JOOI4
...... H2tJ

.•.••. au,.

Núm. 1618

Bsoa

AftO VIII - EPOCA VI

lros por este
!l.. El sábado
aratoria. quo
Imente, de la
erla. ExistiR.
por eu valor
ber sido con.
tortfn: Chi.L:nporta!lcla,
sido convern un verda¡tes nidos de
nientos artique pueden
lenor escala,
iJl hecho 10ll
lnte Garabin evacuar la.
• no era d'!!\eal, y el sá~ana realizó.
ltiVO y logró
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I
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a 8U8

CIU'O

1011-

eata,

~er m~rlto!l

íbora de la
81 de· esta.

bres de los

1l0da. Todól
uDela1eu:,.
deCir, . todll

es mñ8 que
lo jamás a

de la polfttca Hpur~', pcrtl Q'U '"rreL tiempo es, en una guerra tan dura, cruel y decisiva como la presente, factor precioball" hable comó habla?
sisimo, cuyo valor y mérito no se ha sabido apreciar por el antifascismo combatiente.
o.,
¿Qué maniobrcu 11 quléfta .cm ro.
de ~ loa anarqui3t/J3, contrG.!tHemos perdido todos muchas horas, semanas, meses, disputándonos lo que aun no. es de
maniobrero. tU tan alto ~.
. ~e o sh. contradecir, ,~
nadie. Hemos invertido lo má! fiorido de casi un año en peleas de poca. monta, en puericontra loa que el c~ le alM
re""absn de '"tervmdr en la ,,!da
fr4C1l1l4o, usando tU ~ ladil5cwsiones
de
ap2!,Sionamiento
nocivo,
en
agrel5iones
incompatibles
con
la
hora
intenles
lÚbrica dellJtJ loa lugares TC"POiIgua.je 11 de. nuestros ccmceptoa, eoiM
samente dramática que España vive, sin saber dar a nuestra actitud un tono elevado,
~!
que 1uuta la lecha 11 sobre el CalO
¡Y qué Cmltmto se habrfa de
sereno, fraternal, justo. N~die debe sentirse excluido; todos heDlO8 errado, y ninguno hasta ahora.
ccncreto que noa OCUJ'G. 110 hGbf4JJOMT el P.. B., q. O., i.M¡rirtUlor.pe
mas tenido 0CCZ3i6n de ucucJuu1
ha pol54tdo la virtud de darle &1 tiempó 10 que es del tiempo.
.
"(lrGCfae a DIot" (l6tMe "m }i o·
¿Se puede continuar por el mismo camino? De ninguna manera. No reconocemos derecho
tiéiero" )!
l)QI central.. ~nd1cal.. W •
~ero no, los anarquiat1J8 r.o sO
Catalufta, .lu dO,l UD14aa coa _él
alguno
al
suicidio
colectivo,
y
lanzamos
la
consi~na de una rectificación radical y común de nuestra
rMirtln. No e8t. por compZtlote r
proletariado 48. ÍCI atz:oa ~
r~ardia, pues que comunes son lo~ defectos.
al ecJeaWstico colega "aracic8 a
hJ8p4.aJcOlo ·pero maa~ . ,
.lHG8". y conti1ltlma apecltulllndO,
B~ia este argumento sencillo y potieroso para. impregnarnos de un amor al tiempo, que
dos eD CataJuh su po8lCI6B de ....
atlts ti trueque de tmerBe lile lee'"
gantzacloDes de la elue obrera. de
hasta la fecha. nadie ha. sentido; bastaría, decimos, si la trágica lección de Euzkadi no nos sefia.
loa co~ej08 que con ITecuetS~1J
Catalu!&.
lase
la
ruta
a
seguir
con
gesto
'imperativo
e
indiscutible.
Jea .nlldcl en 8U nlntci«¡" el 6r!Jt1y ... 4eaeo dt la clue obre:a '7
tIO .q,qer.:HM del P. S. U. O.
Euzkadi nos eIlMña el caJhlno. Si ~amos nuestros ojos y nuestro cerebro a sus dolorosas
do lu dOl orpa1zac1OJl&1 toJ1u 1&
-con e, cu~, "Gracia8 a
unidad de ace16n a&lda 7 ~
enseña.DU8, coneremos suerte más adversa., puesto que mayor será el número de enemigos con
bNada en el mOtuo respeto 7. _
Dio."..
quienes
pelear.
Le
ha
llegado
el
instante
decisivo
a
Cataluña,
que
no
debe
esperar
a
la.
hora
gravfPero "Gracias a DloB" no solala 1'ee1proc:a COIIlp1"IIl8t6
sima para actuar. Permanecer mano sobre mano para luego tener que recurrir a improvisaciones
mente quiere &0. Quiere, ademd~ .
que lo" Btndtclltoa "ean !tddllhroa
ineficaces. es ridiculo y suicida. E improvisar cuando se puede prever y trabajar siguiendo una plaLo 1UICribtmoa. C41fI4f'tuItu; lo,.,..
deZ pa.rtfdo pom.¡co en tUTIl). -t U
crlbimoa. Pero permftidMS que Ro.
nificación de labores bélicas, acredita. de insensatos !r holgazanes a quienes así obran.
fI3 lo que les sucede a los de la
CJIOmMemo& & la J)rimera tleZ ~
y bien; la suerte está echada, y pronto le tocará jugar a Cataluña. Si 8&be~aprovecha.r la
U. G. T. catalatICJ COK ru,ecto al
01 oimoI e:plfctv efe ea& maner;a.
lección
de
Euzkadi,
ganará,
Si
se
entretiene
en
imitar
tan
sólo
sus
defectos,
perderá
irremisibl~
P. S. U. O. Oomo ti opHtll tambi~n
11 bf4i la3 eoacr. CIUIJIdo Itm 1I.eMi,cs"'tUee; que ""!lOa 114 mUitado
mente. Y si 'pierde Cataluña, se pierde con ella la Revolud?1l,
cW por primenz !7ea, eztnI1IGn.
etI ,,,. Bi~O, ~"1Ique ,e !lOS
No m4 uo mtIl. YCI em 1&oN . .
¿Qué hacer, pues?
ret1eZe alaorG como pro/e'or de
que f1Wa.l8 emrlJftdo fIt1" el . , .
Rendir
ho.no.r
al
tiempo
que
trascurre
pasivamente,
utilizándolo
con
avaricia
sin
limites.
El
"."ttulic&H8mo".
camino. PtlTO, IJ lo mejor. por. M
. Le, SIndicato" M debe" ez68tfr
tiempo vale más que tod~ los discursos, que toda. maniobra, que todas las "poses" del mundo. El
d4T el brazo a torcer. o. cfeIcIm&t,. tIO es par(J hacerle el caldo !J9rfIdlI de "ue!70. Lo que tIO _ _ ~
tiempo, en una palabra, es la clave del triunfo. Y el tiempo se aprovecha mostrando. verdaderos
•
ti un.., cua"to" "dirigmtea>'. d,
mol.
deseos -con obra8, que son amores-- de llegar a una coincidencia esencial y sincera entre todos
deultl6. La COBa pública no d~lj" ser
Ari. aai: do3 cmtrtla ~
-lo.s partidos y organizaciones antifascistas, coincidencia de la que habrá de nacer un programa. conittteMIe'\fdG por l(J1S obreroa orga~ a aupeTCS1' todu I/JI
~!. ,,1M por l(J' "poZlticos",
.. caltade. habida 11 por hIIber. Y
creto de realizaciones inmediatas, que convertirá a Cataluña. ANTES DE UN MES en jorla'leZ4 inlos z4pcter08, es sus mpcltoa".
de cuv'" memorÍtl tiene el pa''''
abord4bZe y de po.tente cClP,!JCidad ofensiva.
¡De CICUDdo, Amigo.; tJri &e-heztrta,.í/ico8 recuerdo, dtJ3tJ8trolSOs.
Que tengamos que hlblar así después de once meees de guerra sin cuartel, es algo que debiera
bla!
AaI 3e ~~plfca el Jrio coIIJ!J tJ •
¡ ~~o. qu6 bjen "trabaja" "Graabocho.rnarnos a todos. Mas fo.rmémonos públicamente el propósito de rectificar y poner TODOS
CÜJ8
Dio," el tem4!
de nuestra parte cuanto sea posible para hacer carne la co.nsigna.: ANTES DE UN MES. Va. en
¡OO" decir ~ ca"., cm no" JtfJ
ello
el éxito de la guerra, la victoria del proletariado, el porvenir de España y Cataluña, Y el porco,we?lCido!
venir del Mundo.
.
/No etI balde 38 al'elJfda. "Graot4s .CJ Dio&"! ...
~ CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO Y 1& FEDERACION ANARQUISTA
mEijJ<;:\ 'r eiteran .este n&TQJ-'"j~to a ~
lQs partidqs y <?lpnjzaeiones antifucistu de Catal
luña.
No
~
~utir
lá
o.pOrtunidad
Y
la
justeza
de la iniciativa, como dioe un colega. ConvirtáUn marino holandés mosla, pues, 'en .algo. sólido., canalizándola y dándole
forma y figura.. Sin retórica, sin literatura.,
CoRdenado a muerte sin charlatanería; vayamos al grano. Con el más diáfano·
propósito de cumplir cada uno. con su
Valencia. 18. - Parte de avi&e16llde
en Salamanca
deber. Pues de este cumplimiento o. incumplimiento, de esa inteligencia común necesaria, depende lu diez de la noche:
Parfs, 18. - Comunican de Amster·
A primeras horas de esta tarde.
dam que un marinero holand~ que se el giro decisivo de los acontecimientos: ganar o. perder.
nuestra aViael6n bombardeó con eftcu
econtraba a bordo de uno de los barSi ANTES DE UN MES Cataluña no se ha trasformado en un pueblo o.bsesio.nado por la raultado el aeródromo enem1¡o de
cos comerciales secuestrados por P'ran· victoria;' si ANTES DE UN MES Cataluña no se ha co.nvertido. en una fortaleza ina.bordable y de Zaraaoza, en cuyo ea.mpo babia q\lÜlco cerca de Bilbao, fu6 hecho prisiOce aparatos enem1(os de bombardeo
nero y condenado a muerte en Sala- potente capacidad ofensiva., con fuerza suficiente para derrotar al·fascisnlo. en todos 10.15 frentes; si y caa. Nuestros apantos resresarm
. ANTES DE UN MES Cataluña no. ha cambiado la faz mo.ral de su retaguardia por otra más ,. su bMe sin novedad.
manca.
La famfl1a ha reclamado al GobierEn los demú sectores se efectuaron
firme, más combativa, más tenaz, no. dude nadie que sucesos trágicos cQn visos de derrota, recorno· holandb que proteste cerea del caservicios de reconoe1m1ento. - 005darán
a
unos
y
o.tros
esta
consigna
ajena
a
todo.
partidismo,
a
todo
mezquino
interés,
e
inspirada.
bee111a rebelde Franco por esta con·
mos.
solamente en un profundo anhelo de ganar la guerra.
dena. - Pebus.
Gobierno de la República:
PARADOJA
Gobierno. de la Generalidad:
Centrales sindicales y partidos poUticos:
Trabajadores de todas las
tendenciu:
He ahí la . consigna: i i ANIu!!a y qul7A de toda la zoNuestro alle1eo ele hombrea
Barcelona el. desde poLo mi.! lamentable del
TES
DE UN MES CATALU.ptOl para la arrtcultura •
na antltuolBta.
co. DlUes aespu~. de ha:&110 e. que t.Cell l.! In.lla.petu..
para
la
caJltal
t:lA
HA
DE ESTAR CONVERbel'lll predueSdo a IUbleYArlduolI eue, blea juaUftcanEn 101 campee catallllea
·elt. alUt.r, UJl& ..,aele do 5. e ~Iea Iln jultlftear IU y arqoaeaea lt.acea falta .e ve IDII"Cllado a diario por
TIDA EN UN PUEBLO GUE.........1.. ae vap.. Lea
Itulllr e.u. a.ett,.., haa bruoe, porque 101 que h.- loe oent1npatea que
tln
aleunas
rel101lea
de
EsRItE1to,
INABORDABLE y
I.bre
lIareelena,
le
bla, 18011 brazos rabUltos tia
hay ele te••a 101 m.tJcet.
na hecho eel.el.lcato con loa campeelllos hoaradOl que plfta '1 en ocu.Ionet huta
desde el 8eJtllfteDtal al IDCAPAZ DE HUNDIR PARA
UJl )&re t.rzoet ,ue con IU
II&ben eump11r COJa .u deParls. tnt1almente " hin
dlpaat.. Al " rllfteN peneSIEMPRE
AL FASCISMO!!
"producidO"
en
Barcelona
.eee una eran ,Irte d. ,rettacla qn.ftII. Y blea ber, hla lido recll...tlOI,
- Oye, Col asa : ¿ E.!tá.s segura de
ladlYlduOl del hlterlor '1
_11 relurladoll
h ••
lltarfa Que todOll a •• I&Crlpor 11. lUerra. Nuetnet
¡jANTES DE UN MES!!
que eetam08 & mll.yo de 1137! ...
del exterIor que, empleadoe
H
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NUESTRA AVIACION
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.EN EL CAMPO FALTAN HOMBRES Y EN
LA CIUDAD SOBRAN VAGOS
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VES

lo preeo-

nU1 octm'e, se7loru?
~ lQul trtzstornoa ri3mkoa se
után 1"'oduciendo en %os ~

brÚl de dar nue.!tro colega
" aciGa a Dio8", 6rgano tlea'"ertino elel P. B. U.
si sc enter l' a

se operaba
desde donde
general de
, punto hay
:> de la' Ime. Antes de
:a, nuestras
aviación se
ar 108 pun.. La.s fuer!izaron esta
I Carrascal
ayer actuó
:a aviación,
mes enemlrambién ha
LCión de los
lldo uno de
!Ste triunfo.
'es ente con
:08 aspectos
ron. Su Ina.rtillerla y
d, bombarl8 reclenteerre, cercade La To.ron 108 mo)an heridcs
naterlal de
ado cuando
sUr el, em· - Febus.
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ccCATALUÑA HA DE CONVERTIRSE
EN UNA FORTALEZA INABOR- ¡De acuerdo!
DABLE, POTENTE Y OFENSIVA"

«GRACIAS A
DIOS», OPINA

,ra la toma
las cuales
de nuestras
Ltac6 Loma
combate de
, de mucha
) llegar al
las bayone·
:omaron Lor6 una8 do.'!
luedaron un
einta solda.
'.
lerla siguen
lreparatoria
en que ac-
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LA SUERTE ESTA ECHADA YPRONTO LE TOCARA JUGAR ACATALUÑA
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a¡rlcultoree JÓv.ne& estAn
luchando por librar a Bapala de la p.rra faacll1la '1
101 campOl que culUftbaD
Ha queetado .. .1 mlJOr
.baado•••

tarflll UD Indudlble
efo a la OIU1a.

¿Per ,ut .e acudir .a
auxlll. •• _
..mpol que
YU l.arul..... IUI IIGMdIu por f.la el. uaa lUaO)
aalp? N. IObraa ID la

,.,.. de IUI eaqlla ele

tqulrclla, ,ara oblllar •
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EL CARDENAL VERDIDl CONDENA LOS CRIMENES DE LOS FACCIOSOS
Parls, 18.-l!I e&rdeD&1 Ven:I.1«, al'tIOb1&po de Parls, h .. bedlo l"lbllco \11\
enérgiCO mani0e6to, en el Que ro1iclta
la ayuda del pueblo franoés para los
Diño6 Que han sido trasportados ..
l'raDc1&. lo c0aae01eDC1A de los l\Onoo

de 1.. ruerra ciVil '1 de loe ~tockw
.upleadOll por los f~l~
El cardenal. en su manJaetlto pide
que se.'l todo el pueblo trancés el que

la

responda a «est~ noble labor. que pide
el auxillo de ~.-Pabra .

PígiBa Z

SOLIDARfnlO OBRERA

Sábado, 11 Jaaio 1837

•

LA VERDA.D FRENTE A LA DEMAGOGIA
•

LOS CAMPESINOS ,DE LA U. G. T. EMITEN SU OPINION SOBRE LAS COLECTIVIDADES AGRICOLAS
~.II...

Como 710

era de

IUpo-

uro el eeftor m1n1Itro di

A¡rlcultura. "el primer
campesino de Esp&t¡a".
eelÚIl se lee en "Mundo
Obrero" del puado lunea,
se despachó a IU rulto eD
el mitin de Madrid. Coa
su l'erbo de Jllplter tonanUl. quedó hecha atUcos la reputación, el valor moral que alruien podIa adjudicar a ob'08 eeetores, aparte del P&rt1de
Comunista.
Por 11 DO lo abfaa. ya
pueden ir percatándOlt 101
eampes1noe de que lID el
Partido Comuniata, 7 .,..
bre iOdo, l1n lu actJ11<1ades mini:ñerlale. de dOft
Vicente Oribe. Dad&, abIIOlutamente nada de revolucionario se hubiera hecho en el campo. A lo menoe, elite
pudo deducirse de su "ma¡nitica" peroración.
LM c1rcunstanclaa no son proplefa8 para podernot Mpresar en tono mI v dl~tln t.Q Al q tlf' hemos uM do ' 1 !"m~""r ,:;(.~ as

Unea!.
..

'-J¡J

cl .. ~l ,,",-;

~ :'

i111 w ~ ....,¡.~'!. ,

concel
.Jo
.1 palabras lJ'oseras. sin vert« la hld
de la avi~ intención. como se hilJo en el mitin en cuestión.
le dJrfamos a 'Uri~ y a cuantos como 61 proceden, 10 que han
hecho y lo que hacen los auténticos revolUCIonarios del eampo. Expl1cariamos al propio tiempo lo que han venido realizando ante! y lo que realizan ahora unos cuantos redentore.
de 1llt1ma hornada.
Afortunadamente, en el campo es bien conocida la '\ actuación de unos y de otrO!. La mayor parte de los campestnOl
revolucionarioa no le han pedido COIllleJO a don Vicente ni a
IU partido. para emanciparse y ~ un nuevo ~en de
vida. Esto es lo que explica el tono del dl8curllO promIDciado
en Madrid por quien en el seno del Gobierno ostenta la cartera de A¡ricuitura.
y como botón de muestra que t'fldencta lo que tienen Que
agradecerle los campemos al Partido Oomunista. ofrecemOl
al lector. trascritas del diario "Adel&nte". de Valencia. unas
contestaciones hechas al periódico por unos cuantos delepdos
de varias organizaciones provinclales de la Federación Nacional de Trabajadores de la 'nena.
Dado que de por si eon 10 bastante elocuente. para que
quien lea sepa. a qué atenerse. consideramoa ocioso el comentario en tomo a 188 misllWl.

Contestaciones de Benigno Cardeñoso, secretario del Secretariado Provincial
de Ciudad Libre
-¿Cuál ea el ambiente que has recoctdo en tu prov!ae1a
respecto a las Colectividades?
-Eminentemente colectivista entre la rran mua de braoeroa que fueron los eternamente condenados a tu torturas del
~bre '1 de la miseria Y. a.almJsmo, entre aquellOl pequeftos
propietarios que tenían adquIrida ya una eoncienclft de cla~.
por pertenecer a nuestru organ1zac1ones. del afto 1931 por
lo menos.
. -¿Quiénes se oponen. sistemáticamente mú. obedeclendo
una orden que acatando la realidad, a este mov1m1ento colectivista?
-El Partido Comunlata., pues lo hace seuando una amblelón de proselitismo que ridiculizan extraordlnartamente IIW
&Upuestos anhel~ de unidad.
-:-¿Qu~ opinas tll, camarada. de la ayuda Que se presta. por
108 orgaru!l1lOs oficiales. a loa que ayer eran aYUdados por los
caciques. siempre -entonct'A y abora- para aeclanzar mAl
al bracero?
-Que resulta eminentemente catutrónoo, aJ menos para
esta provincia., la que se les presta. amparadOl en el decreto
del 7 de octubre de 1938. eobre todo en cuanto roapecta a loa
pequetloe propietarios que explotan obreros y que deearraDaron una labor eminentemente reaccionl\ria.
-La labor agrarta que realiza el Partido Comun1st&, ¿ha
venido a desunir. o a apretar má& lu tllu de la O. O. T.'
-La l .. bor realizada por este partido el c11v1a1onaria en 1P'ado sumo; pues. al meno~ en nUelltra prov1noia. apensa captan
para su partido un afUlado de la O. O. T.. le aoonaeJan que
deje de cotiar a éata.
-¿Crees. entonces. que leña un bien para ese ParUdo -ti
otro que no fuera orpnJamo s1ru11cal- cesara _ lU8 oaapa.fiaa?

-Cree esta representación que le le debe lnl'ltc a que lmJte la conducta que observa el Partido SoclaUata ea loa problelilas de la tierra. pUe8to que para el desarrollo de eatu actividades profesionales. disponen de 101 or¡an1amOl de la O. O. T .•
1!1 es Que. en realidad. rinden honor a la unidad IdDdleal.

Conte8taciones de Franisco Varo Pérez, secretario del Secretariado Provincial de TerueI

•

-¿Ouil ea el ambiente que hu recot1do _ tIu pnm.cIa
respecto a las Coloctlvidadel?
-De deaoon1iana J Ulmor ante 1011 eIla)'Ot dllll'&Ctadoa
de los p.\mel'os momentol... Hoy al ambiente Ya cambiando, 7
1011 eampea1noe van formando otro concepto de l . OOlectlY1dades, esperando que en plallO bren y &nte los eJemplos de las
que tenemol ya forruadu por noeotroa, el ambiente . . de
car11'Io hacIa elJu.
.
-¿Qultlle. se oponen. mtem'tloamente. IÚII obedeciendo
una orden que acatando la retJ1dad. a lite mOY1mJento eolectlvJlIta?

-Para eontest&r a esa pregunts 1610 dos palabras tICD suficientes: los comunlstall.
-¿Qu~ opi",,!! t ú '-m nada. de In ",;n.l/in ~';e roe prontll . por
los organleln08 oficIales a los que ayer e1'on I\yudlldos por Jos
cacique., Ilempl'e -ctoneea y ahora- para eac' \v1r.r mAl al

-Que 11 por loa orpnJamOl oflolales no .. lIl1ra por el 1IlteI'ée nacional d. todOl los prodWltoree y sólo et trata de haJaPI' J defender a lUl sector detenninado. . . ayuda o!le1al servida únicamente para fomentar el odio.
-La labo!' al1'aria que rea1lza el Partido Oomunll!ta. ¿ha
• venido a desunir o a apretar mAl las mu d. la U. G. T.?
-M!entraa slp actuando como hasta hoy. IIU labor 11610
Ilrve para dll!1lllir. HablamOl aS, concretamentf!. con la amceridad de nuestro temperamento aragoné!, porque no !le puede ocultar la realidad y porque tenemoa pruebas de ouanto
dlCimOl.
-¿Orees, entonces. que serta lUl bien que elle partidO -u
oVo que no fuera or¡anl8mo sindical- ceeara en :rua campa6u?
-Esa eampafta debe cesar; los Partid08 Comuru.t.a, l5oclalte.. Y U. O. T. deben procurar evitar esa eampatia que lit l8ti
haciendo en el Mnlpo. pues. de DO evitarlo a tJlempo, 108 l'eI'JUltadOl pua ~ lItrán catastróficos.

Contestacionea de Antonio Valdevia, seeretario de Propaganda Provincial de Cuenca
-¿Cuil es el ambIente que hile recocido en tu ,rcmn.Ja
I'IIIII*to a las Colectividadea'
-BD lUla minorla de au~ntlcoe trabaJadOHl bu_o. y ea
la mayor1&, por aer pequeftos arrendat&rioa y propietariOl. incluslv. nueetru Directivaa, malo. puesto que el ataque ea 1&8temitico '1 d1ri¡ido.
-¿Qul~nea !le oponen. slstenl~t!eamente. mil obedeciendo
una orden ,ue 'acatando la realidad. i elite' móY1Jh1ento colectivista,
Por rq1a pneral. los pequetiOl propletar101 y arrtndata.
rios. que eran. antes del 18 de Julio. aliadOl de OU Roblee y
Panjul '1 hoy de los llamados comunlstaa.
-¿Qu~ opin&8 tll. camll.rada, d1! la ayuda que !le presta. a
los que a,ver aran ayudadoa por 101'1 caciques, siempre -«Itoneee '1 ahora- para esclavizar mú al bracero?
-Que acaharin desplazando a estos orp.nlsmQs de la repreeentaclón obrera. teniendo. por tanto. las m18mas con8&euenclas que 101 radlcall!8. por haber Ildo abeorbidos por la
tnfluene1a en el inttrlor de la reacción.
-lA labor a¡rarla que realiza el Partido ComunIsta. ¿ha
nnldo a desunir. o a apretar mu laa 1Uas de la U. O. T.'
-A apretar1.... puesto· Que, si huye allUlen, !IOn 101 que aunea fueron luchadores en el campo revolucionario.
-¿Crees. entonces, que eerfa un bien que ese partido -u
otro que no tuera organismo sindical- eeara 111 aUl cam-

'paftu'

.... ,.

-Mientras mM pronto mejor; harAn un bien para tod.OI
'1 para ellOl'l, dejando a los campe!'lL'1os que por SUS orp.nizaclones sindlcalM. si,lÜl !US propios destinos.

Contestacionefll de Raltasar Vargas, secretario Provincial de Albacete
Conteata !!altaear Va.reas.
Provincia, Albe.cete.
Ouro · Secretaria del I!!ecretaria,do.
-¿Cuál ee ti ambiente que hu reco¡1do en tu prov1Dc:1a
:e:5ptcto a l&s Colectividades?
~atl\'&lllenté p6!!imo, dado el desconoctm1ento de este
l1II&ema en una Inmensa mayoría de los campeIIlnos de esta
provincia; sin embugo, se e!pera que en la mayoría 'de los
puebloa hll.ya, ;>or lo meU06, doa o t~ rrtlpos de colectlviatu.
y eSpecialmente en los que exlstlan organizaciones veteranaa
antes· del movtmient~ de octubre '1 'tenfan alg1in ·aml.ilo. el' se- .
curo que opten por el 81stema colectivista, como lo .demuMtra
el becho de que hay pueblos como Tara.zana. VUlarrobledo.
Almana. lAs Roda. Tobarra y algunos mú que todo lo llevan
ID Col ectlvld ad. lIualmente el pueblo de Madrirueras.
-lQul~nes se oponen s1stem'tlcamente. mAl obedeelertdo
U1'1a orden que acatando la rl!ll11dad. a este mov1m1ento ooleetll'lsta ?
-Por re,la ,eneral. los pequetios arrendatariOl. que oc11aD.
.te als~ma. de una forma velada varios elemental del Par*ido Comunista. Que. con el fin de hacer ,rande SU Parttdo,
RO reparan .n mediOl para crear adeptos.
Que, dt una torma no muy clara,. hay elemento. ea 101 0:ranlamos del !'.atado que tratan de favorecer a los lndJ'ldualu. en perjUiCiO de los que nunca poseyeron nada, '! creo. IIIn
temor a equJvocarme. que 1!8 obedeciendo a unas eoDSllnu del
PartIdo Comunista; se pUeden citar casos: LI.tor, pon¡o por
ejemplO.
-¿Qué oplDaa tú. camarada. d. la &7Uda que lit pr....
por los or,anl3moa oflolalea. a los que ayer .an ayudadOl por
101 eaciques. siempre -entorloel '1 ahora- para I8C1avilu' mú
al bracero?
-Que eft este sentido lit s1¡ue una pol1t1ca 1nt.ana 7 mpe.
rusada 1lnlcamente por un afú de prOlelltlarno. el CUal traer&
por lIOD.'Iecuencla funestos resultados para la tan eacareada
unSdad proletaria Y. por collll1¡uJent.e, para 101 interMel de ...
a a ,eneral. as! como para la iermJJladÓD de la ruma CUt
padece nuestro • •
-La' labor a,rarla que ree,l1za el Partido Comunista. ¿ha
'eaido a desunir. o a apretar mú las filu de la O. O. 'r. ,
-Yo ereo que lo que ha hecho es crear un mal de fonde
a ,rande en el leDO de nu.tra central sindical. que, a1 bt_

pUede haber .61 Iltbnero.
~bi6a han aumentado 1M
c11acord1u. de forma tal. que
no tardaremos 1ft ".. sus
peli¡rOlU coneecuenctu pera nueetra Ilorloaa orpnJación. ai no se pone remedio eficaz an.... de que ocurra.
-¿Creee. altonces. que
lerla un blea que ese Partido -u otro que no fuera
organlamo sfndlcal- debe
eesar en sus et.1l1paftas?
-Indl!cutlblemente. debe
ct8&r en .u actitud, .1 no
9ueremoa ver comprometida
la paz de 101 pueblpe en ,e.e~ 7 1Il\l1 principalmente
la del ,lorllllO mov1m1eñto
re,oluclonarlo que nu~tro
pals lleva a cabo actualmente a costa de dos de sanrre proletaria.

I

Conteataeiones de Ramón Arcos Arnaa, lecretario provincial de Madrid
~¡ Cutl el el ambiente que has reco~ido en tu provIDela
respecto a 1M Colectividade.t? .
-Como trota nueva tralda al oa,mpo
~ . IU labor,
eomo nUlltra Federación Eepaftola de Trabajadorel d. la
'1'1erra tiene para loe campesinos. temo que 6atoe se den taa
(1'an a.tracón de colectlviftmo. que. a resultal de ello. lea proporcione maleetar. Y. aun peor. al. donde eato oourra, 108 di).
lores del paciente lIon atenc11dOl por ~os miJIterlOlC)l "curanderos" que aprovechan la candidez de 101 ~
para su. brebajes anticolectivl.tu.
Como1ene racionar lot'l apetlt08 indlvidualea en el úimo
de nuutroe eamaradu. para no Incurrir en tal ~.
-¿ Quiénes se oponen. si8temá.ticamente, mAs obedtclendo una orden que aeatando la realidad a este mov1m1ento
colectiv1M.a T
-En "e euo hay dOI! factores: uno. el que Ilempre tu6
el prot...ldo por loe Mlftoritoe de la ciudad; otró. el que nada.
tuvo. El primero, porque trata y tratari de mantener IU 01ciqulsmo. al mar~en de 1& guerra. El segundo. por IU d..conocimlento con el deber que tiene para combatir el fucWmo,
cree que
Revolución le autoriza para conv~r". de la
noche a 1& ••maftana. en el aeftorlto que ante. repulllab&.
-¿ Qué opina! tu. camarada. de 111. ayuda que se preata.
PO! 1011 organismos oftclales. a 1011 que ayer eran ayudado.
por los caciquea. siempre --entonces y ahora-- para eaclavi·
zar mú al bracero!
-!lato. aunque doloro!!o. tf!ngo que reconocer, Iln que por
ello lea un ataque contra el Gobiemo de la Repllbllca- muy
lej08 de mi ánimo eati el hacerlo--. por virtud del decreto
del 7 de octubre. protegiendo aquellos que fueron loe eaclaviAdores de 101 campestnol!, ya que deja en inferioridad a los
brac.ros del eampo., ya que 6stOl no 'tenlan tierraa en arriendo.
-La labor a¡'rarla que realiza el Partido Comunllta, ¿ha
wnldo a desunir o a apretar mAs lu ft1as de 1& U. G. T.'
-Franea.mente, a desl11ili' a la U. G. 'f.. en el PartIdo o,lIlurusta, no por culpa de este pllrtido poHttco, que nos mereee los miximos respetos. alno por loe elementol que han
Invadido nuestro campo. con un desconocimiento tal ckl probJem~, de! ,q f o, que deja n:ucho que desear.
" .
-~Crees. entQrloes. que sería un bien que ese partido -a
,.0 ' que ne tuera orpnlsmo sindical- cesara en SUI campaftae.
-!lteetll'&mente; t.nfo que manifestar nuevamente,
eomo ya lo hice por mediación de nuestro órgano "El Obre.
ro de la 'nerra". que 108 polltilcoe. en su polfUca; 1&11 linc11ealee, a su misión ll&ero.anta de la obra constructiva. Oeuptndoee OIda uno de 10 que SUIJ directrices marcan.
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Contesta Ignacio Murcia
Promwta.

lturda.,

carro:

aeeretarle elel 800retn1lldo ProvincIal.
-¿CuAl e3 el amttenti' Que hu recocJdo en tu provfDda
reep.octo a las Co.ectlvid/l<lel!?
-Las Oú!ocLlvidBda5. en e3ta provincIa. no tienen el axlto
que no!OtNI de!Jt' am08, por estar lu tlerras divtadu ID
pequt'fta. pa!velaa. por lo meno. en el término municipal. Jin
la provincia tenemOl unas doce, 'que funcionan muy bien. t.enlendo en cuenta que al¡1oIIlot son pobres por Itl' del campo.
-¿Quén.. _ oponen. 8letemAticamente. más obedeciendo
uaa ordeD toe ...tando la realidad, a tite mov1m1eoto ...

'

*t1vteta?
-liemos podido .prtclar que quien 1M! oPOtle a nuestra
Coleotividad, ton 10J peqcenOl propletarlOl '1 arrenda.tartot.
que propacan lndh1dualmente, al amparo de determlll_ PUO
ttdOl poUtIoot.
.
I
-¿Qu' opinas t11, umarada. de la ayUda que lit P!'eIta. por
ka O1'Il11l1mOl oftelal., a loe que ay. eran aJ,Udadol par,
loe nclqu.. .iempre .....Dton08l '1 abor..... para tIClaYillr
.,.. al bNOtrOP
-Yo proM*' e~r¡1carnente, de que le )ea lI,a ~
ayUda a 108 nuel'OI burrueeee creadOl dentro de la Rnolucic1a
7 .. amparo de un decreto del T de octubre, cuando no lO1l
~ de tal. pri'flle¡IOI. por conalderiJ'lel. dellatectol..
-¿lA labor a¡n.rSa que reaUza el Partido Oomunl8ta, ba
naldo a desunir, o a apretar más les tila. de la U. O .T.
- ü labor dt determlnMlo pa.rtl~ ~ desnorallundo a
nutttru orranJzaoionerJ dt la U. O. :¡.. hacIendo propa¡anda
en contra de nuettra Pederaclón y de 1.. pro,lnc!&1eI de una
DW'Iera deacarada. Pu. lo que g;t~to de dicho ~do. ..
que .. lea prob1ba en ~ aotatld dentro de 1& Orran1lsacióa

Ifndleal.

-¿ Oree!!. entoncee que lerla UD bien que ese P&rttdo -U
De fuera Ol'pnillno afndlca1- ceaara en IUI . _

pan.,

otro que

-Los partldoe polltlcos sólo deben propqar la pollUca ele
.IU propio partido Y nada tienen que oooparee de la C1Ut1&16I1::
l1nd1cal puesto que no eati dentro de 8US obl1¡aclonee. btrt'
todOl 101 partldOl poUtlcoe h. de bar... r.onstar
el
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~==LA MASCARA Y EL ROSTROt=!!~

EL FAl .sO DICTADOR y
LOS MALOS PASTORES

tPJ¡·

lAS

_

. p O R qué no quiere Ber Franco dictador?
,
La. informaciones que n08 lacl11ta Francia de la Espala. ,fascista o enfasclstada nos parecen un poco incongruentes.
,
Segiln e.sa.s informaciones, Franco le nos aparece ahora
1
f;JC)mo un e8crupuloso legallsta, como un perfecto COl1.ltitu.
eIonal, ya que pretende que 101 Goblern08 de BUrg08 sean
Gobiernos cont odos los atributos del mando, girando alrededor
. '8U pereon&, que no pasa de ser la de un aut6nUco jefe de Estado,
,
era nO haya lido elegidó en 1Dl Palacio de Crlstal.
Nos parece que esa.!! informaclones nos toman el ~lo.
Entre otras razones, porque al mismo tiempo que nos comunican
litas not1cJas poUtlcas de Fasclslandla, nos dicen que Manuel Hedllla.
... Ifdo nuevamente juz~o por otro Consejo ~e guma, quien, le ha
iIa<lenado a dos penas de muerte.
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"L'Munatta del Retratarl", de Nueva
York. publica la elgulente carta:
-Querido IInlgo: Tu padre, aqul pre.ente. me ru~ra te ucrlba alro referente
,'. a lIuelltra .ltuael6n pollUca '1 econóíIMea.
~, ·~,e.
hu
B runo. ellCr lb Irte todo 1o que lIuestro .p~blo ba lurndo y lufro no es coea
que 'Yo pueda hacer; pua ello se neee.Ita IMIr un bombre docto.
PoIIUcamente. te puedo decir que lOmos un rebatio condenado a serulr el CJ.Imino de 1011 que buscan nuestra mlllerla;,
porque 1610 con la mlaeria un pueblo .!le
humilla y lIe envilece. buta el punto de
reducJrnol a una rrey famélica para tl
Jorro de sus fInes.
De lo que lucede en Espada. cul estamOl a OIIcuras. Lo m1!mo en loa luprea
pObllcol que en los privados. elltd. prohibido eecuchar laI! noticias que da la radIo
extranjera a este respecto. La pena del
que 10 atrapan eacucbando la radio de
BarceloDa es de destierro
En lo que concierne a nuestra polltlea
Interna, no podemos movernol: todo depende del giro que tome la cuestl6n oxtranjera en relación con la ruerra eapafiola.
La situación económica. por reflejo dt

I

...

De la .ituación interior
de Italia

~ No comprendemos bien qué es lo que qUiere ser Franco, si no
éUIere ser dictador y qué hace al frente de su seudogoblemo entonces. d1rlgiendo una guerra y una revolución & su manera. Del mismo
modo no aabemos qué quiere ser ese Gobierno que se titula liberal e
lnstaura la censura. más negra que hemos conocido en nuestros treinta
aA08 de periodismo, para poder proclamar ante el Mundo, con ella a
la vista sin 4uda, que la causa que defendemos por acá es la causa de
la Libertad.
Como el terrible teorema no nos 10 aclare, por ejemplo, Angel
G&os, rector de no sabemos qué Universidad y maravilloso técnico del
incensario poliUco, vamos a acabar por volvemos locos, 81 es que no
10 estamos ya.
Lu gentes se preguntan ahora con gran frecuencia en la calle,
en el talLfé, en las Redacciones:
-Pero esto... , ¿ qUé es?
.¿ Ad6nde van? ...
¿ (; . S l , t 1 ~ V , :':: ( ...
y nosotros, que no sabem08 nada. porque nada. queremos saber,
vamos a remitir a los preguntones a ese Angel, con alma de papel secante que le ha salido a 1& República, a cambio de un rectoradQ, para
que lo conduzca por uno de SUB .itinerarios y. en la marcha justi1ique
ante el espectador 1& razón de Jas curvas.
Porque un intelectual de este tipo es capaz de explicar todo. Todo
menos 1& clase, si es catedrático. Lo que quiere decir que lo mismo
que ahora explica en "La hora de Espafta"- un poco atr8.8ada la hora,
con respecto al verano- los movimient08 de las crlsis, por el sistema
que se podrían explicar los movimientos de las mareas, malana explill&l'1a. el "!ranqu1smo" con el mismo fervor dialéctico. Después y todo,
el movimiento de un ministro a quien se debe, sin haberla ganado,
una rectoria, es un movlml.ento muy similar al de Franco, que hace
& 8U hermano NIcolás, por ser hermano simplemente, personaje de la
altuaci6n. Todo es mov1m1ento de caderas, al 1ln.
Haye ya Qastantes afias tentamos un compaAero de Redaccl6n en
" ''El Liberal", de ' Madrid, que cultivaba el despropósito del siguiente
modo. Cuando los liberales subIan al Poder decia: "Prepararse, aefiores, que viene la tlrania." Cuando los que sublan al Poder eran los
conservadores, exclamaba: "Menos mal que ahora nos darán un poquito de llbertad". La cosa parecla graciosa nada mAs. Pero era cierta. Lo probaba con la. celección del periódico a 1& Vista. Loe conservaliores eran los que ,hacfan las leyes más represivas. Cierto. Pero los
liberales eran 108 que las apUeaban. Asi sucedió, por no buscar otra
ley más miserable, con aquella ley llamada de Jur1sd1cc1ones, la que
nos fu6 aplicada a los repUbUcan08 que ahora no nos conocen en loa
)finlsteri08, y si nos conocen, lo dlstmulan con gran arte.
,
ras dos Espaftas pueden llegar a. parecerse a esas dos situaciones
polfticas que hace veinticinco afios eran lo que se decla "el tumo pacifico de los partidos. .. Que Franco se niegue a. hacer de dictador en
Sa1amanca y Burgos. Pero que los demócratas de Valencia se nieguen
. uiml8l1lo a crear un ré~imen liberal. Con 10 cual el espect4culo que
dariamos ant, Europa no podría ser más ediJlClUlte. Ni mAs elegante
tampoco. Si la elegancia -según de Walefe- nace de 10 arbitrarlo.
La verdad es ~ue los que tienen las palabras no tiene .los hechos y que ,
no es 10 mismo hablar de la Libertad que dejar su libre ejercicio, como
podrá. verse dentro de una.!! horas nada md.s ante el l4pta rojo del
censor...
Lamentarlamos mucho que esas noticias ven1du del campo faccioao por vIa Francla se confirmasen, y, en efecto, Franco no qulslera
ser un dictador. Perderá caricter su figurilla. Un dictador con aires
de marica es 10 que la Iglesia católica apost6lica romana se merece,
después de la. santificación de Luis Gonzaga, para su programa pollUco. Seria. un timo eso de que ahora Franco nos S8iUera liberal. El
grito de que "cada cual cumpl& con su deber", estarla burlado por las
dos partes. Y está bien que por acá los nuestros hayan olvidado el
suyo; pero que Franco nQS mate la esperanza también, ya ea demaalado para que el espafíol no pierda la. SUltentaclón...
.
Tenemos ganas de que el oro sea oro; la. plata, plata, y el cobre, cobre.
un siglo de "doublé" es demasiado "doublé". La blsuterfa acabó con las
joyas de verdad y el politiqueo con los principIos. Un vino con agua
es una sustancia noclva que estropea 10 bueno del agua y lo mejor
del vino. Si ahora se noa dem08traba que Franco no tenta alma y
reaAos de dictador, y que por afiadldura. 10 de su marlconerla era una
Injuria, n08 suicidábamos.
"En el nombre del Padre, del Hijo y ílel ,EspMtu Santo"... Que
los rlos vuelvan a su cauce, aun cuando ese Gaos de las alabanzas sea.
'el enca.rgádo sIe la explicación meteorol6g1ca del fenómeno. Amú.
Ezequiel EncJ6rb¡

la mentada pollUea, es desaatrosa.
Loa Yiveres ha~ aumentado en poco
tlempo en. mú de un 60 por 100. Ademil, nos atornaIa el Gobierno con nuevoi lmpueatos y cOntribucIones que no
pod!'JlloS soportar.
NOI anuncIa que ahora el que tellp.
menol de tres hIjos serA rravado con
una nueva contribucIón.
~mo puedes ver, los que tienen Juicio
para no meter tanta mIseria en el Mundo
lIon atacados por ellos vampiros para sacarles dinero."
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En un mitin celebrado
en los Angeles se recogen 4.000 dólares para
España
El "Daily Worker" de Nueva York.
correspondiente al 31 de mayo, comunica. que en tomo al consulado Italiano de Los Angeles ae co~e,6
numeroso pllblico, hombres y mujeres, de todas las &!lades, con banderas en que se lefa. "No Pasarán". La
marutestaclón fué dlsuelta.
En un acto celebrado posteriormente hablaron el embajador de Espa1ia,
Fernando de los Rlos, y el sacerdote
católico inglés P. !trique! O'Flanll,l'an.
etectu4ndose una colecta que logró
reunir la cifra de 4.000 dólares, que
aerán enviados a la Espa11a popular.

•

Oficiales del , ejército
regular italiano muertos en la gúerra por la
conquista (:le España
RQma. - La "stampa" recibe una
Iloticia de Udine según ,l a cual el
c6naul g~eral de la milicia f&sclsta.
Alberto Lulzzi. de 40 a1l.os, ha. en~tra.~o la muerte en Espafta. Tom6
parte en 1& Gran Guerra y en la mardba sobre Roma. Desde 19M mandaba,' el ' grupo de la legión en 1& mUicla de Udine. Babfa. creado una. escu.e la de ruerra de moritafia para l .
millctas de la frontera.
Este mismo periódico dA, igualmente, loe nombres de varios ofic1ales del ejército que han encontrado
1& muerte en 108 ' campos de batalla
de Espafta.
'

•

Siguen l(/funcionanClo)~
los Comités (le LonClres
Londre., 18. - En los cll'Culos oftclal.

se precIsa hoy que el ComIté de no Inter.
1'8Jlclón, ademd.a de estudiar el llamamIento en favor de la lUetra cJvll espallola.
aamlnarA, ellta tarde, oJertas modificaciones a aportar a\ funcionamiento del
colltrol maritlmo. Se trata, lIobre todo. de
detalles secundarlos, que se refIeren al
Ilstema de puertos de escala donde los
buquea mercante. embarcarán obllel'ftdo-

res.
Se confirma. adpli!. que el Subeomlt6
pr6~lmo lunes ., que flrurarAn en el orden del dla las dos ~Irulen
tes cueatlones: ,
Primera. - La cuestión de la retirada
de los "voluntarIos".
Sepnda - Lu medIdas a adoptar para dar a In flotas de control un cardeter
mi! Internacional. - lI'abra.

se reunirá el

FJ viaje del general Beck a Parí. tiene relación
con la. ge.tione. de von Neurath en Londres

reetandlt

VOluelda

no 8GIl
.fectal. ·
lata, b&
.T.

lindo •

;lqanda

de una
'Udo...
I1.Iaac:ic1ll

Ido~
11 caa-

IUca de

JUlltt6D..::

.BDtre

Parfs, 18. - Maftana. sAbado. el embajador de AlemanIa, conde Welczek, darf. un tercer banquete de gala. al cual
asllltlnin numerosos jefes y oficiales, asl
como altos funcIonarIos del MinisterIo
francÑ de la Guerra.
Se espera que al fInal de eate banquete
el embajador rermaDO har' declaraciones
oftclales .. los periodIstas acerca de los
JIIOtlYOI ., los resultados clel :vIaje del
,"eral .on lSeck a Parls.
JII dlarlo "J!lxcellllor" relacloDA el .1aje
481 reneral .on Beck a Parla con la InmIIIente visita onclal a Londres del mililitro alemán de Ne«l)cloll Extranjeros,
'rOn Neurath. y conllldera que ambos viaJe. parecen IIlrnltlcar "una trerua anclofranco&1emana" •
Rupecto a la visita 4e .,OD ~eurau. &
~, "E&ceJllor" eecrIb, !aU' "el P'1'j!pa- .

ma de las entrevIatu Ne~ - IIlden Cbamberlaln aparece muy nato ' y complejO y permltlrf. discutir, .In duda, la
crisis espaftolL La colaboracl6n &Dilotrancoltalorermana tacUltarf. mu~o el
estudIo de este problema '7 la reanuSac1ón de las converaacloaee 'ocarnlallu,-Ccmnol.
)

•

Franco solicita élereclio
de beligerancia
Londru, 18. - El -lI'orelp Olflca- ha
recIbIdo, por medlacJ6n del embajador en
Espafta, COII re.ldencla tD Hendaya, Ja
peticIón de Jl'anco para que ... le conceda el derecho dt bellprancla. Elite documento lerA en brwe "mildo. por lo.

*tr¡,.~"' ~tai""'.:.
.,...~.~,,; .:.D.P-•

•

La agencia checa desmiente una versión
alemana
Pr!\ga. 18. - La Arencla C. T. K. desmiente categóricamente todos los detalle.
publlcad"'s por la Arenela alemana Do
N. B. sobre los pretendIdos tormento. InfligIdos 11 -Jlul" checo-alemin Bruno
Welgel.
La Arenela C. T. K. califIca eltos detalles de absolutamente f&Dtl.atlcotl. como
lo domueetru 101 resultadOI de la ell-
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,'0.

ooA';

"

~ ' .'~~_ :"j ~ .. /...

.

PágiDa 3

LA CREACION DEL FRENTE
ECONOMICO
Por Juan P. Fábregas
no olvidar ni un 8010 momento que es precfso ganar la u,ueT1'a;
C ONVIENE
pero e8
tambtén gaMr la paz. Pero par4 ganar la guerra y para
Ind~mable

ganar la paz, es imprescindible que pongamo/J 4 contribución toda nue"tra
inteligencia, toda nuestra energÚl 'JI todo ,,'¿estro eap!'ritu ,on"trt,tctivo, por'1f¿~,
como afirmaba en mi articulo anterior, la glterra. hay que ganarla. en la retaguardta.
He ahí, pues, el por qu~ hemo., venido pidiendo, desde el mes de nomembr~ tUtimo, la movilización de esta retagua,rdÚl incon.~cte nte y Irfvola., porque
para elJtructurar el frente económico, que /Jea la .' larantfa da nue8tra mcton;¡
ma los frentes de bf&taUa, u indis]ttm8abZe poner a eata retaguardia. en condicloMs para que pue<!a cumpZir la alta mi8i6n. que le estd en comend4d4.
y el frente económico, balJe 'JI motivo k esta. movilizaci6n general k la.
retaguardia, COMtituird, como el ejemplo de la Alemania, de la gran guerra
11 lo acaecido en la última guerra entre el Paraguay 11 Bolivia, la plataformG
de nUe.!tros trentes de combate, es decir, el in.!trwmento eficaz y decfsttJO
para ganar la guerrtJ 11 lts .Revolución, primero, y para ganar la paz, despu~s.
y es que no podemos olvidor Za realidad Ijtt ~ vi ve la Esparta proletaria.
y e8ta. realidad u que 108 IJUfrimient08 'JI la., angU8ti1l3 de cate per'ÍMO de
IUCM, econt)mttJ de guerra, Be 'lJerdn aumentados una 'Vez ÍMtaurtl~ la paz,
porque al a«lir Zo8 pueblos hispánico" 'de esta harreada. catd8trofe~ eatsrd.
cOft1JeTtidos en un. montón le ruÍ'ItM.
.,
La Iberia espiritualmente redimida y moralmente revtgoriza4tJ ,que 1Ja¡"
cfr4 de uta. lucha 8angrienta, 8erá una Iberia materialmente destrozada 'JI
aun tal "e~ dumembrada. Al día 8iguiente de ce8a!' el !ragor de 108 cañones
11 el t)lqr de la J'Ólvora. en 108 campos tú batana, habrá que proceder a. r~ta
fielr lM Mridaa y Mbrd que 1J1'oceder a. Tecon.!truir el edi/iCfo ~ la pa.trta,
procurando reCUpeTa.r lo perdido.
.
Programa de recotI8truccl6n moral "JI ecmsdm(ctJ, que ezige un alto BeKtilo 611 cqmpremri61l '!I tk rIMpoMabUúlad. Programa d~ reconatruccMtt tl(l la
patria. en ""M.!, que ezige 'lJayamo", ya. preptlr47&cW los instrumetttoa (J7flQ,dore. que han de fa.cíZitar la. realiza.ci6n de tlqttel F0gT4ma recoKSt'l"Uóftt)O.
'La complejida4 de la 1Jido molensa. ~ "M C08Q, realm.em~ impre8~te.
En. B8palla. todo se MUa, t0d4tM por hacer, tllnto en el orden moral como en
61 orden material. Los pueblos hi8pd"ico" fueron, ha.5ta el 19 de J.rlZio, Ü ~~
bolo de la tmprevi8i6n, de la. inestabilidad y de la. irr681'ossabiUddd jndf~
1J cole~v(J.
~ complejf4Gd, puea, de los problemas que al Revolución 008 pla.ntec hoy,
11 que la, reC0ft8t",cci6n nos plantearli mañana, son también. impre8tonaute8.
Es conveniente tener una amplia 'lJÍlJiÓn de la compiefiMd' 'JI TM.g"'t,,", de
aqt¿elZos problmnt18, para sentir la sensación. del 'Vacio, cutlxdo se observan,
.serena. 'JI frwmente, lOlJ estragos que puede ~oduci: . en uue8tro P4ÍIJ 111 per""rCJCt6n de GqUeU4 imF.~n, de ~ella 1n6"tabiZidad "JI de lJ9'UefZtflrre8·ponsabilidad. '
Eagrlm4et&do t61Kc~ sj" fundamento cientl!ico;empleantlo procedimientos
dema.gógicos, y poniendo en prdctica U1fa. tdctica poco en COMO~ ca,. la.
nitidez, la lealtad 'JI la. elegaucia, e82Kritual t¡ue deoo s~ vat~moufd lIe la. Re'IJOlución hi.!¡lánlca, 8e ha iutentado empujar la opinfó" pública por un settdero .;~
que podr.!a Condudrla. al error.
Pero es couvemente recordar que no S8 pueden const'l'1'ir objetO/J de oro
con instrumentos 411 plomo. 81 el estilo e:J el reflejo del tlhna, es conveniente
que el estilo de nue8tro mevimiento refleje eZ alma de la España proletcña,
IJUblimizada por ~8 horrore" de la lucha san!Jri~nta que eatá sostenieftdo, .q ue
eztge un e8tilo depurado y que refleje e:cactamemte su sentido ético.
Como dice GOf&Z{Jlo de &paraz, gttnar la paz quiC)·e decir sacar de la
sepultura a u?,<, pobre nación a la que 8e dió por muerla" y a la que hay que
volver a. la vida. Y ello implica, camarada.! tOGOIJ, la ejecuci6n de JfM labeP.
de reconstrucción inu.~te, flU~ consumirá la., ener!lfa.s y la, ífJte¡~etlCÍ5 de
"arias generacione/J.
La movilización de la retaguardia y la estructura.cf6n deZ trente ~c01J6mt
COI es el primer ptUo para. negar a comtituir, tras la.! líneas de fue!!", aque~
todo compacto y 1Jemogmo, inteligememcnte coord.inado, lJJM(' ~tamoa
para crear Jos ele1!lento8 que permitCUt 4!8~rCJr la, ,,;ctorill, que e:ri~C1I la.
gverra y la Revoluci6n.
El mundo capitalista 1I.a de8611C/Jde1f4do una o!eft.8iva feroz contra la España proletaria. Los e.jércitos mercenarios de Zo8 EstruJ.oll f(UJcistaIJ han invadido el territorio MCiQnaZ, ,sembrando de &olor y de m~eria ~ zonas sometidas bajo 8U yugo, '!I ametrtrnandG a fl,,~stros 'viejos, a ftftestras muiere" y
a nuestros hijos. '
La reacción confabulada deZ MU:'l40 entero estrecM el cerco y nos mediatiza con su bloqueo eC01Jómicofinattciero, que es miZ 'Vece.' pecn: qt¿e el
bloqueo de nuestra8 costll3 y de nuestr4IJ fronterll3. Se intent~ asfixiar nuestro mO'vimiento en un círculo de hierr«t. La insuficiencia. mmter, nqc¡al y
aérea que nos legó el régimen capitalistaJ KOS obliges a ~ er cauto8, pero fambi~n pnwisores. .
Hay que despertar en el pueblo eZ ideal ibero, a fb de estructurar, en
este p,xtremo occidental de la Europa podrida 'JI decadente, "na nact6n t!u}rte
y poderosa, que sea la patria de lo.9 hombres libres deL Mundo entero. El taeIJl
ibero nos permitird, a ba.se de la, mI}!J'ilización de la "etaguardill y de la, cr~
ci6n ~ un potente frente económico, cOMtituiI' UXQ. &paña proletaria fUertemente armada, y gracia", a cuyo poderlo pueda, tUe~rar su .i ndependencta
política.
No existe Indepet&dencia politica sin independencia económica. N o fl08
será posible e"tablecer en Iberia el régimen social que "esponda te l08 anhelos de la mayoría de IJUS pobladores, si tlO te1Cemo8 preMmente Q$egurada.
nuestra independencia política y económica. G-:-a,cfa..! ti la mO'Vil~ ~ lB
r~agu4rdia, qu~ propugno, podrem08 COlllJtítuir el tre_te eooaótrztdé ~ue !1M
permitirá bslr14r el bloqueo a qlte estamo8 someti d08, d<I.wlo lugar ~ conlJtituir una base económica de primer orden, que haga invencible nuestro frctlte
de batalla.
Como decfa Sorel: "]Jajo ltU apariencia" de una, cle~~ ref4nqda, e'
hombre de nuestros tiempos e8 tan brutal y tan vioZ~to como el hemwe ~
1M épocas mds remotas de la Historia.. Toao el mundo empleB la ,alabra hu- ~" .
maNdad, pero nadÚl la siente. Ella no es máIJ que una expresión de pura. __
moda." 8i e8 M(, st para defemler el derecho hay que apoyarse ittdefectiblemente en la fuerza, hemos de procurar ser fuertes para d.efeuder nuestra Jibertad '!I nuestro libre al?>edrio. Es necelJllrio que 1108 pongcz.mca ~ co"'i~o..
1I6S para poder darnos un régimen 80cial que no obede;;;ctl a los imperativo.!
ni a la.s directrices do cualquier Estado exterior má8 potC1tte, y que sea mM
o menos amigo, o mea que sea un enemigo declarado.
Para aZca~ar este objeti1,lo, para asegltrar nu,estra indepe1.aencia político• eoonómico-social, necesitamo.s ser fu,ertes, camarcLda". E m pecemos, pues, a.
preparanaos parB ser fuertes. Para olla necesitamos proceder a la mOtJiZiza,..
ción de la retaguarlia, paTa cOlIIJtituir el f,·efl,t~ ecotlómico, qu.e sea el ,unto,
de partida de la. ~tura potencialidad 9ue asegure el lJiaecd ibérico n •
1··

SIGUEN FRACASANDO LOS REBELDES
EN SUS ATAQUES A BILBAO
Bayona. II.-Las últimas noticias
recib1das de BUbao son a.l¡o más 01>t.tmLstas. ha.clendo resaltad que d('sde
ha ce 48 horas los CacciOlSOS se hallan
parados ante las puertas de la capital
waina.
El Alto Mando faccioso ha dado
ln.struccionea en el sentido de que se
avance hacia el surocst~ de Bilbao COl ~
la intenCión de cortar o por lo menos
mole6tar el ferrocarril ~ la. carretera.
de Bilbao .. Santander. pero, hasta
ahora, todos los esfuerzos de los rebeldas en dicho sentido se han v1sto
~08 del más rotundo fra-

caso.

S6bJdo es que 108 faooiosos poseen
en 1o8 frentes de Euzkadi un COlltingente de hombres muy inferior a, loe
QUe generalmente se cree y que sus
av.ancea 80n obra. exclusivamente de
la. acción preparatoria de su artWer1a,
J, ~ ~ aviadón; ~ COtDO entreJ.,.

",

!

Mendi y Jos mismos muros de B11bao
carecen de espacio para. moverse. tie-.
nen que d ir igir t.odos sus esfuerzCl.'l a.
p~f.r al stU" de la. ~deT' '\ de mOlltañas antes ci~ ...on la consiguiente
pérdida de tiempO que supone Ulla
considerable ventaja para las tropas
vascas que de {'~ta forma. podrán re-agI'u parse. r.onst.rull' fortificaciones y
organizar. en ~Ull1a , una. resistencia
eficiente.
•
Por otra paree debe tenerse en buen:1. cuenta que al a Vl\oIlZar en cuña
hacia Bilbao. Jos facciosos tienen al
descubierto su flanco izquierdo. con el
constante peligro de verse atacados
por el llilSnlO.
Por todo lo que antecede se consJde.
ra que m ientras no puedan actU8l' ni
la aviación ni la artillería. facciosas,
como sucede actualmente. la dudad
de Bilbao no c.orre ningún Pl'!igro ln-
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Asambleas

Juventud Revo-[uc¿()naz¿a
.

•
y Convocatorl~1
•

,

lA
ESOUELA DEL TaABAlO
81NDlCATO DB LA INDfJS Ta AL
Be convoea a todOllloll compafleroa perIIAJ1IDAD, Ül8TII:NCIA SOOl
t.neclent.. 'a eltu Juventud.s. a la r.I 81011..
unión que tendr~ lupr hoy. .bado.
S...... T,.~d..... •• rar.ada
.n IIU. .tro local 100111. IJnrlquo '1ranaEII esu eec(' lón llldlarán cabida too
r L1... ,.&.rlo a...o
d
87
d:¡~ la! o plnlo!le~ j UI·enlle!. autént Ica·
Maaana do~IIlIO. dla 20 de ,unlo.
oe'GRm R~~ALlSTA ACaATA
mente 1·E!\·ol uc lonarla!.
a 1.. dlli do 11 maJIIna, Y In oUlltro
"PO
O GENO"
loeal loclal, .nnlda del D1'. Payloy, 11
H01 .~bado a lu slet. do la nooh.
'1 fi (uta Aua Sta. Aaa). ool.braramol
.n punto, reunIón ele llllte Orupo na la.
una . uambl .. Ilneral estraordlnarlL
Re<\acolón de "Catalun)'ft". Que no falte. '
•
C. N. T. - r. A. l.
nll1&'Uno de los comp6n.ntea dll ml.mo.
El activo de las Juventudes Libertarias
SUJlCOIUTE DII Dr.r1C~'A .
pues ha1 qUI tratar uuntol de ,lmpar-·
DJ:L CENTRO
tanola. .
(Caell aatl'lIl)
SINDICATO DE LA INDUSTRIA
!o conyoca • todoll 101 slmpatll&llt.. '1
SllJEROMnALURGICA
mUltante. de uta b.rrl.da • 1& a!amblea '
Sección ele DIaU'lbuclóa
que tendri lupr en nUelltro loeal loclal,
A todOl loe delepdoe slodlc.l. afootol
calle Pablo 1,1..1&1. li2¡ pral.. el ·próxlmo
a lllta Sección lIe rueaa encarecldam.ntl
lunes. di. :n del corr .nte, a 1.. nueve
que paaen durante ·1. prea~nte IIm.na
u punto do l. nocho.
.
por la Secretaria núm. 10. dI! onc,! a una
SINDICATO DE LA INDUSTalA
de la maftana '1 do cInco a c1cho de la
8IDr.aOIlBTALUBOIOA
tard •.
DE aABCEI.ONA
SINDICATO DE LA INDUSTRIA DE L&
La Juota de Seeclón de lI'undldoroe '1
EDlnCACION, MADERA y DECOBACION
I"u'mlstu conyor,a a todOI RUS a1Illadoll a
La OOmlalón T~cnlOl de AlbaftH.. y
la ...mblu 'en .....1 elltMlordlnarlll que
PIOnes convoca a todOll loe del"adoe :lo
l . oel.br.r~ maflana, dominiO, ,dla 20.
control y dele¡¡adoa de obra a la reunIón
que tendñ lugar .1 lunlll. a 1. . . ." Y
a 1.. nu... de la maflana, en .1 local
Te.tro Apolo. AvenId. Francl,co !Alrel
medla de la tarde, en la calle BaU6n, 38.
(.ntll Paraleta) . pira trltar Il!untos de
Se ruep la aalatencla de todos.
má:r.lmo Intr.rY.
SINDICATO DE ESPECTACULOI
SINDICATO DII INDUITltla DE LA
PUBI.ICOS. C. N. T.
L1 eg3mo~ llast:\ el Instituto Lib rr ell entrar en lo dinámico de loe j6ft• •
EDlnCACION,
MADERA
y
DECOltACI01'l
Sección
Coristas y Conjuntos Lúlcol
libertarios. La comprobación es inmediata. El locjll de la calle de Cortes está
El Comité de Ayuda a l!:uzkadl, Pe.Beeelón Obras P-6bllc&8 de 11 Gelleralldad
Esta Junta convoca a todOl 8111 atUla.
nutrido de jó\'C n~. Una actil'idad \"i\"a fluye por todás parte5. El ritme del tra- . blo 1¡I(lSlu. 21. de 'acuerdo con el Oo·
]!alf eecclón convoca a loe delepdoe . dos a 11\ Bl!an!blea que se celebrara!. h01,
dI :u IX pro~lnclM de T.rralona. OelIibado.. la;¡ diez de la mana na. en el
bajo y de la acció n. VII modo de la acoion que el joven libertarlo completa en
m lte Pro I n fan cia Proletaria. ha acor·
ronll
y L6rld'a. 1,1 mlamo tiempo que loa
Teatro Apolo.
su "ida múltiple de activL~ t~ pro!·~r i o. nos da la sensación de la ,eneracló..
dado cObijár bajo su ~no un cente·
de lu Comarc~lel de la de B.roelona. .
JUVENTUDES LWERTARIAS DEL
que en los cuadros juveniles a dquiere ya una per!lonalldad y una 'Validez en el
nar de nil~os evacuados del Pais Vas· Tambl6n
convoca • leI! de Recelanes de
E DISTRIDUCION
total del mOl'imlento conft>deral y fai.~ta. C.a mbi:u saludo con nuetltrOl eaestl
localidad.
junto
oon
101
de
t4&qulnaSINDICAT~
~~~~Ift'RACION
coo
rla.
Choferee.
T.ller!'!.
Empedrador
..
,
ISrlTodoe
los
compatleros
que perten.cen a
marada~ es enU'ar l' instalarsE' en su tarea. Y, para dar valor a nuestre aser te,
·O atalane.: Por los niñ~ evacul\rt03
pd", de Consernclón. 1 a todos loe
esta Juventud acudirán el lunlll. a 1..
transcurre la instancia de ·nuestro reportaje. como ' una suma a la actividad
de las re,lon~ devastadas por el' fasmilitantes a la reunl6n que unciri lualete de la tarde, a la asamblea treneral
por ellos d esar rol1.da.
.
,ar mlliana. dom Ingo. dla 20. a loe
que ae efectuari en nuestro local. - ' B1
cJ"mo; por estO-' nUlO-', ayudad a esI te ~mlt •. aportando toda cláse de vi.fect<>. de trat.r r dIscutir uuntoa del
eecretarlo.
•
Estos jóvenes que aquf vem05 son los mismos del 1! de Julio; Los mima.. 1
011.1:1010 Inter6a p .... todoe 101 compafle- ,
por su fenor y pnr S"U ~ p~n ~ámient os . ?oíada ha cambiado de IIU . . . . . teU truaver~. ropas y medicamentos.
~oe d. obral pl1bllcu. ee recuerda .1a ne. ATENEO DE CULTURA LmEBTABlO
ler. en el dinamismo y la á u'd1lcia. Muchos de ellos. a milLues. está. en los
DS LA BARCELONBTA
celldnd de que los delepdOl hapD COD.lNo lo' dudeis un momento. Tenemos
tar el nOmero do compafleroe que repr.Se convoca a todOl aua 1001oe a 1& 1I&Dltrrntes. Otros, eai do~ ho:roicos. en el recuerdo de todos. Los que vinn la reia-. ¡
en proyecto irandes obr!\! en benefi·
eenten. Ile'f&ndo el. mUlmp de orlenttblea ,eneral extraordinaria que 18 cele.
,uardia rc,·olucion"ria. pOI" una u otra rafón, per funci6n de locha. 101 nmes
clón al mlaD\o tiempo.
br.r~ el próximo lunes, d1a 21, a lu nueve
cio de 10.5 evacuados de Vizcaya, sin
boyen cien tare:lS di st inttl~. Vna de ellas. anuente de las demás '! 'fia'eresa
,Para
todOIl
en
ceneral:
et
recomleDda
en
punto de la noche. en el ~ b¡'
dejar de la mano el apoyo a ¡os que
puntu.lldad (dio .n punto Ce la lIlA·
blloteca de la casa. C. N. T.-l'. A. L ~
expre Íllll de In ' cul ura j'.l\"(·nil libertaria, 'radica en la labor reconstructiva '1
'uchnn en lO! fr~n tes vascos en de~n~
fl.na)
.
esta
barriada. Paseo d. Juan YIllÜIII. 50
de capacitación del Institwto Librt. Cambiaron unas armas por otras. en la
' lIa de la Revoluc ión.
• AL MAGlSTF.JlIO PAftTI(JULAB
y 51, pral.
'
seguridad de !'omplcmelltar la tarea profunda. diversa '1 toalitarla de la !te"JOVENTUT D'ARTS GBAl'IqUZI D.
• _ Unión de Prl)fesorea Particulares
....
L'SSCOLA PROFSS8IONAL"
.
Comité de Ayuda a ,F."zka8i.
"olución en t odo 108 órdenes.
.
•
de Barcelona. convoca .l mll,llIterlo Jlar·
Esta entldal1 pone en conoclm1eniO ' de
Local amplio. requisado al dlll sil\'Ulente de la sublevación nerra del ruel.. ' rabio 1,leslas. 21
tlcullr. perteneaca o no a esta uoolaol6n, . tcdOl 1111 'uoclldoi que para ho,. dla ID,
mo. alberga diariamente quinientos cuarenta alumnos obreros que cursan el Itaa l. aaamblea qu. .. celebntri hOJ,
a \ae o1nco de la tarde. tlln. 6onvoeadá
eibldo. dla 19. a lal cinco J medlll d.
bl
1 rdl
la
dlchmerato. Hay atan dt' .studio. dispos ición de trabajo, "oluntad de aprender,
aa.m ea genera o nar para ..cutlr
la t.rde. en IIU local social. BcapU.I. núuuntOll de Importano1a y hacer l. elecconciencia de ~cr·.. ¡~ io a 1:. Rno lación en todos los semblante.. Cuatre profemero D5. pral.
clón di 'la media Junta Dlreotlva que
sor~ d~iCl\n dm'llnte el dia SU! m ejores esfoenOl a la preparaei6n de les
t'r.:Dr.:RA CIO~ NACIONAL DE LA INceaa I~ .111 funciones. tal como 00lr1llcamaradu alumnos, unidO!! e identificados por i(uales lazos e lrual conelen- '
05 .
DUSTRIA DEL PJnROJ.EO
ponl1e' a eete leaundo semestre.
.
¡
Cumlté
Be,loaal
de
o.taIaa.
.
'
,
.
,.
El acto tOIltri lupr ea el local 10e1&1.
da. Es una ('omunidad dé estudio. Por la noche, doce profesores más en- ,
I
A!amblell de car6Gter reclonal. a la que
calle Cort.. Catalanaa. 579. 7 .e empetran en contacto con jóvenes trabajadores. que vienen de la fábric.a '1 el ialln.
: .por la presente Qued.l. convocarlo~ to:1o
zari con puntualidad.
con la misn:u!. disciplina ron que se cstuer-zll.n durante el día por la produeelÓD
: el proletariado del petróleo que est61& ,nSIND1CATQ DE LA INDUSTRIA DE LA
Habiendo
acordado
el
Oobl~rno
de
1
..
!
cuadrarloe
d~ntro
de
nUMllra
Fedfora·
.1
6n.
BDIFICACION. 'MADERA y DECORACION
colectivizada y re,ida por los product{)res mismos. para adquirir lod.. les eol. cual tenc1r~ lupr . maflana. domingo.
A todol los trabajadora
nocimient03 necesarios a una clase que tiene conclencía de ,ue en SUI maaH
Generalidad establecer .1 hor.rlo dl' ~Il·
a laa dlllll de 11 m.nana, en nueatro local
Continuando la asamblea éelebrada el
está la construcción dé una vida nueva. feliz y humana.
.
rlno. el ComIté de Enlace U. G. T.-C. N . T ..
dla 15 del actual y para ~cutlr 1011 Ineoclal. calle Calabrla. 12.
81XIllCATO J)~ lX1HJSTmA DEL
formee que ¡obre 108 d1!erentes puntee
1Uc0rremos lall allhu!. cOllverlllamos ron los camaradu. preeeneialJlOl laII
despuéf; de un cambio de IllIllreelones. ha
.
ESPF.CTACUW
a t.ratt r en el próximo Conlreao Re¡lonal
clase, y de todo obt.enemos 12. vjva sensación de entrar MI el ritmo de al&'o reo. .cord.dó 'establecer para l. dependf!ocla
Se convoca a .todoe 101 empleadol de
de BlilcUcatos de nuestra Induatrla hl
Dondo y fuerte, ~e~o de .. us destinos. El lnslituto Libre. ' ~n la calle Corte¡;,
mercantil. SeccIón de Detall . el 11¡¡Ulente I IIIS IlIUU de toros. porlerol! y acomoda·
hecho la. Ponencia nombrada. le 011 concreacian y fanclón de las Juventudes Libertarlas, e5 ona verdac1era
de . horarIo a p.rtlr del dla 1. de este mes :
dore,. j\ la ~amblea eztraordlnana que
voca a la &ll8mblea ¡reneral extraordlnar,ta
se cehlbrart\ maflana, domIngo, di. 20.
que tendt6 luau el martes. dla 22 del
cultura para 101 trabajadnee. CuItar" para trabajadore.s. que e!I reDo"aclón '1
De ml~rcoles a sib¡do InclO8lye. de
a lu nueve y media en punto. en el lo.
actual. a las nueve y media do 1& nOChe
dinamismo, modo nuevo' en el pensar y el sentir, conorimientos y 'examen al , nue~e a un. d. la mltlana y d. cuatro
cal "Gavina Blava". Ayenlda Mistral. 50.
011 el local del Oran Prlce.
'
servi~io de la Rnoloci.ón. Esl os f.o n los pilares de al 'o maiDítleo que todOl
Nota.
Para
tener
entrada
en
el
local
ISINOllJA1'O
UNICO 1.1,,_ LA INDUiTRIA
I sl ~ te ' de l. tarde. Lunes. de cuatro de
es
necell.rla
l.
preeentaclón
del
camet
lfABBIL.
TEXTV,.
VÉSTIB
y ANEXOS
entrevemo!l.
l. tarde 1& ocho noche.
.• ,
,
lIuplem"ntarlo C. N. T
Sección Zapaterol
SOLIDARIDAD OBRER.'" juvenil. trae el rUf:~O de estudio. de confianza.
Se conyoea a todos los compaftero. de
Ette
horarIo
DO
hace
r.terencla
al RImo
JUVBNTUDES LIDERTAJUAS
la Elaboración y DistrIbución de la Inde pasión por servir y luehl\r, que alienta en la ' calle de Cortes. Y ~Iene el I
di Allmelltaclón, por ten.rlo Nte'. 'estaDE PUEBLO NUEVO
.
dustrla del Calzado. a la uambJea leneorgullo de qu'e ese fuego e!iÜ alimentado par camaradas libertarios, por nUe!!Por l. preaente le conVOCAn too", los . raJo continuación d. la anterior, que ae
blecido ya.
tros jÓTencs lIbcrtaI'io....
comp~t1ero" y compafleraa pe llltu Jucelebrará aII
d i A l ""
ventudea a la aaambl. -neral extraor- • nueve en m
&na.de om
n&,o, u a en
-. ela 1111
Aalmlamo ee acuerda que mientraa dure
punto
la malIana.
lo¡¡Ue
11.
cel.brari
hoy,
tábidO.
cal
del
cine
Amau.
Franclllco Layret. 10.
dlnarla
l. ruerra no .aa permItirá. bajO nlnrWl
dla 19, • boll ocho J media d. la noehe,
EX SECTION FRAN a S
eonccpto. celebrar ~acaclonlll.
en nuestro local loclal. -Ue Wad-~-.,
(;",1 E - TBh'S
~
Ull'OBTANT
Dado el éxi to y la extraord1na:-1a
Se ru~ga a to:1~ los Comité., de connúmero 223. 4°.
Les camaradoa ex adherlota A la IIUldl- ,
SINIllCATO UNICO in: LA INDUSTBIA
te .ecUon 80nt IDAlammeDt prlji d'etre'
acogida qUi! nuestra páe'1na «Ju·
t rcl. Con!ejO!l de empre!a '! Com b lone3
DE SASIDAD
pr'aellta a la reunion décldée pa la comve ntud Revoluc:onaria» ha tentdo , slndlC:l\les. el eetrl~to cumpllmlneq de .
Sección Trabajadores de Farmaela
mlelon de IIquldatlon pour rendre compte
en
loe
mediO!
juvooiles
rf;vo!uc:o, todo lo .cordldo 1. eapedllmente. lo que
'1 Laboratorio uuo ¡
de son Illtlndat.
«L'InrurgenLlI. ~anarl n ae lo·
Maflana. domingo, dll 20. a lu diez
narlos. hemos decid:do que IIdemás
La dlt. réunlon aura lIeu A I'Atén~
hace referenCIa a laa nCllclDnes. ~taudo
na ista. apareixerá molt prompi,c.l)
de
la
mllflana
y
en
nuestro
local
loclal.
Llbert.lre, 32 ca11e Clarl8, aJuJourd'hul
de! jueves. apa~ezc a diariamente
disptleeto 01 ComIté de ' Enlace a .pUcar
Ma.l V3 todo esto. Los nac o nal :s·
Avenida del Doctor Pulov. 3 y & (antee
19 courant " 4 heuree de l'apr6s mldl.
un a secc ón con el m ismo tltu:o.
aano1ones .Indlcale" a todo aquel que no
Plaza Santa Ana), oelebraremOll una aaamJUVENTUDES UBERTABIAS DJIJ SA.."lS
tas en nues ~ra relagusrrua. Han
Po~
el
m
ucho
mMeríal
que
nos
bllll
,en!!ral
txtl·aordlnarla.
Se convoca a todas 1_ Juventudes de
cumpla lo .cordado.
entrado por Francia. cápltanc aC:/X
IIINDICATO DE LA INDUSTIl". D! LA
C!ta b.rrlada, a la L!amblea' que telldri
llega. prec:sam os advertir que los
por d on Juan.
Loa delelados slnd!cales de cada C&8lo.
EDIFlCACION, !\UDI.A y DICORACION
lu,ar hoy. sábado, .n IIU"tro local __ '
tra bajos. ó: qu ieren verse publica·
Prepárate, am igo. a leer parrafiylenea ebllpdOl a dar cuenta de I.s In8ecelóD de L1drtU.rh
elal. ~a11e Torre Damlans. 8 y 8, HOIÍ&os,
han
de
tener
la
doble
virtud
d
Se convoca a todOll loe ladrUlerOll l1e
franehl .
to¡; como este. Que copiamos de
tracelone5 QUo observen • este Comité de
~aroelona a 11 reunIón ¡en.ral que tenSINDICATO D1: LA INDUSTBIA DIl
d e ser 'rortos y decir cosas nuevas.
«Soml» :
EnlaOl, PI y Marpll, 15. y PI Y M:up\t.
dr~ lu,ar hoy. "bado. dla 19. a laa nueve
SANIDAD, ASISTENCIA SOpUL E
a11l11. 3, 2.°, 2.'.
de la ma1ia.na, en el local do la Bala
,
BlGIENE
Par'lem ciar. Totes les Haltes
Olimpo, calle 4 de Septiembre.
Seee16D ' d. T6<:Dloo. Fannac6uUooe
U. G. T.-C. N. T., P. S. (j. C.AlambIca ceneral extraordInaria, para
SINDICATO DE LA INDUSTRIA 81DEROMETALUBGIOA
.1 martes, dla ~, • laa CWltro de 1&
F. A. l .. són d'un proV1 ncia n l! me
SeeelÓ.
EleetrlaAt..
tarde.
Lu
batet1as
!loe
disparaban
contra
el
P.
O.
U.
M.,
'd~paran
ahora,
por
tan eixorc com le! c¡ut' en t,e lTljl6
Se convoca a todol 101 comftaaeroa ~"
Seool6. de trabaJadoree de rarmaela, ....
passats &ostenien els ('liberal!') I
bOllltorlo '1 aaexol
• elevación. contra la C. N. T. Y contra la misma Unión General de Tra-.
compatlera! pertenecientes a la Sf.('CI n
Mll.lilna, domlnco. dla 20. a lu diez de
els «cOll!erTzli10rBll. Tote!! aquesbaladores. Los ataqJies reaccionarios, ' no sólo se dirilen contra nosde Acumuladores. a la reunión q .18!1O la maflana. en nueetro local social, Av~
celebrari hoy. .~b.do, a lu cuatro '1
dI"'"
te!! UultA!!8. en detinltl,.~. tenen
"tros. be alaca a Largo Caballero. a Pascual TomAs, a Carlos de
medl.' de la t.rde. en .1 loc.l di Id. ca.
nlda e doctor Paulov. 3 y 5· (antlll Plauna miMió: dlstreure I'opinió
lIe Anselmo Clav~. 2.
za Santa Ana), celebraremos una aaamHaráibar, a ' Rubiera, a Hernández Zancajo. a Isidro Escandell, a Tunblea general extraordlnarlL
catalana del seu problema na·
La enver¡adura de los ¡lroblemu 11. tra• SecelóD Propala.da
dopa\.
didor. a Leoneio Pérez. a Martinez Duí, a Gregorl, a Femández, a
8e convoca a lo. compafteros d.1 ~~etaro Que aon .umento de salarlo y nOIlleretarlado
de
grupoa
de
propa¡anda.
Jlabrall'llento
de, parte de la Junta, te oblltti
cardo
Za'balzl\,
a
Romer6
Solano,
a
Ferrindiz
AIbóI
1
a
otros
muchos
y cre.\,,¡ pertenecer a la nu.va
ra hoy, eábado. a lu cuatro '1 méd1a
", compallero. a cudlr: No taltes.
generación. i Pobrec i ~ ! .su.g tiemsocialistas. Cu.7311 luchas en pro de loo trabajadores no pued~n ser olde la tarde. en la Secretaria de la mls:na.
Secclóa de Praetle&JIte.
pOs pasaron ya. Pe~n~1 a la
FEDF.BACION ESTUDIANTIL DE CON.
Se conVOC:l a todos loe compallero.L_a .
vidadas. i:n " lUundo Obrero" son Uam8d~ .. ~D(elea¡ ,andules"
1. asamblea ,eneral Que tendri luPl' .
(JIENCIAS LlBaBS
é~a de Marco Polo.
Ellta
Federación
conyoea
a
1111 ..tIllamllftana,
domlnro, a lu diez '7 media 4e
Pillabras
del
excelentlstmo
señor
ministro
de
A(ricnltura.los
reM~nos mal que CaLaluflll. no ha
dOIl en ¡enera1 a la -.amblea extraor~
la muftana.; en nue,tra Sección.
!)resentantes de los eam)leSlnOl de la U. G. T. en la Conferentlla ' Na~do aúh el julcio 'y dara a
dlnarla que le celebrari el próximo · Iu"ASSOC1ACfO DE IIlESTRES IIIUNICI.
nM, dla 21. a las Ilet. d. la tanle. en
PAL8 DE JJABCELO~"
fl.'Insu:rcenb>' Idént l c~ acogiera que
cional de la FedeneIón ESpañela de Traba,Jlederea c10 la Tierra
,
..
IIU local social, Enrl4Ue Granadol. 67, »4Se convoca a todo. 108 ma..troe munlha tenJao «(Som!». Pobre. pOr e erto.
r. tratar asuntol de .uma Importsllt:11l.
clpales del Ayuntamiento de Barcelona,
'De .. C N T'" del dla 16 de Jimio de 1937).
JUVENTUDES LIJJUl'ABLlS I DE LA .a una reunión que tendrá l"-ar hoy. __
bado. a las se l. de la tard.. ea ..1 -Cual
del Metae", Taplnerl••, 10. tercero. na.en., para proceder a la ,collllltucl6n 4e
una enUdad cultural.
JUVENTUDF.8 LlBERT·ABIA8 DE AJ&I.
. TES GBAI1CAI,
•
Se conyoea a todu las oomPaA.ru ,
compaflerol. a la reunión que lIe cel..
brari el pr6xlmo lunell, dla 21. a 1M
media do la tarde, 011 nUHtro looal de
a calle HOlpltal, 119. •
La tntdlc!6n de los t1emPfls ¡¡.ale·
naci6n ha llLIlZado un decreto oraanlt,uenu, con 'otra coaa muy mala: el peU¡roa1slmo dejarlo n1 s1qulera que
SINDICATO
DE LA INDUSTBIA IIDIIriore!! !lo O!I t1em¡x;. n ueTOS q12. ~mpe·
z¡¡,pclo los. resortea poUCÚlOOS contra el
reverdecimiento de la pplimta teoriA
habte de estas partlcularldadee.
1l01'IETALURGICA •
za.mOS A vi , ir ·ahora. era la si-¡uleme :
~aje y el fllAiCismG. 1(0 hay qu!' . de Ja¡ partidos 1JCialeS. Con motlvo
8eoelóD d. Eledrlellta.
El antifascismo eS patrimonio de
cuando 1 G obierno queria dar ún a
So convoca a todo. 101 mllltantol. a la
dec ir que a nosotros nas hubiera rusde la des.lin&c:i6n de miembros de Tri.
todos, Y. más Que de ' nlWÜe, de 1011 reunión
do
Junta que 18 cel.brarl. hoy;
ba tida l\ I\.lguna O l' ian~l\,CÍón, a un
ta<1o m.ás que las iarantll\.S para los l bun.a.les Populares. se ha quertdo lantrabajadores. En ,1& defensa de él estaIIAbado .• las cuatro 'de la tarde. en nUIIIgrupo. fI una en !dad revolucloMria
noml)!'amjen tos y para la ' función po- : zar esta acusaci6n revoluclonarlll.
mos 1ntereeados todos por 1¡ual, y as- tro local 1I0cial. Puaje de la lI.talur&,ia.
o s1m p>eTOen te mole.'lta DarA el 00- llclaca hubiera recafdo en UDa Junta
nmero 1 (antee Bacardl).
•
Con motivo del antilli8C.Wlmo, Be &CUpirar al campeoo&to de la fiebre ' antt·
GBUPO ANAHqUIST", "AN8J:LHO LOblemo. se dl\.ba. ·.a no ti cia con ' ~ran
en vez de depender de la voluotad de
$a a. un partido cuya actuacl.ón podrt
fMCista puede ser IIOIIpeol10s0 de que
aENZO"
a.parato de p b:1<: (l¡¡,(} de que se vre·.
una 101a ' persona. Cuando se depo51ta
moteJarse de toqo lo que qUieraD, . me~
Conlene qU8 no falte nln&,dn IODlP6ee intenten ot.rotI manejos; no 1lÓ19
pa mba u comp ,o repulíl cal O 11 te·
fiero a la reunión Que. con carActer de
unll &T!I1a de tal naturaleza en un
nos de poco revolucionarias.
puede 6er ~, lo es desde
urpnela.
eonyocamos hoto tába4o. cUa
rrolista o socia l. y el , 0bemaAQr elvil
llunclonarlo. mIentras más gente de-Jh . un momento revolucionario no
lueco.
011 el lu&,ar d. costumbre.
Que m~ cer a e~ ta.ba d el foéo de inpure la at r ibución del cll.rco y la perh~, no ~ede haber partldOll il~
fecc ión . t ra maba. un l\. 6O rp~esa a un
: tE 9
SGlla. mejor.
'les; nadie tiene el principio de la
loca.: . r ~! ros. de rn cione
condac·
Porq ue. es tan vidriosa la o·pecie del
verdad para declarac la lLcltud o !ler:one l! por carre rrll.. .. ·e!::ún la Im.porantMascismó ... . la hemo., estudiado tan
r ¡'¡¡'.mld&d de lo 'que se piensa, de lo '
ancla di lo que ha,bfa qu e justi t'icar.
poco ... . ~ taln fic ll «considerar como que r.e r~opone. ni siquiera de lo que
Lu go el ¡o l~rn!l<1ol : c:1ba un p co
fa "cio'i:o a cualquier·a». y se le sue:el1 . ha~ clVia eUaJ en la polftlca. Nadie
de po tin, y a.lg nM VN:es e; Gobiorno
e,¡lglr tan poolS fianzas al qu~ aC·ISfi ... ¡. l.iene derefllo al contraste de 1118 idea!;
le dft,ba \lila cln ita par~ el oj : . y o'ros
LoQdroe. 11. - La Conferencia Impepaz. a fin' de atraer a Glneb,a lo. lDIE:¡ tan cllfcLl. por otra porte. senarnr
y de las cond1.lCta.'1. y menos que
lo trns.e.daba 11 un p
t.o mejor oue y d isr,ernl r lo que es error volunt'\rio nad ie. el GoblWilO. OUa.ndo ~ !le PI)..
rial cl.u.uró su.. 88l11on.1I oIlmlr.ando 111
tadoe que se hallan aOn tuera «e la Lira.
dltlmu IlIcartldumbre. en cuanto a la
el que <leeempc¡'J a ba .
Finalmente, tOI E.tado. del ·OommIlQY lo que puede ser UlI excelO de celo.
drá }U7Jlfat' de 1841 I~ Y lu cond1lcE'ItM rost,umbre>s. claro t~. eran
aplicaCión d.l Eltatuto de Wllt.mlnster.
lrea1th" latán de acuerdo para orculaar
Coincide ('1 decretD de Oobernact.b
t·as, en la cont4'ovcnla o en la camp&El Informl. todo ., reconociendo la IlIdeanberiore'! al 111 de j 1110 Y !tI 18 de
IU ra.rm.. a bu. de una completa colAcon el I\.nu r'1clo de un gran servicIo poña de . Pren~a. oporJendq Ideas a heboracIón.
pendencia abioluta d. loa IIII.mbl'Ol del
fe brero y tal vez al 14 de a,brll. Oe~e
Hclar!) de I!q ueLla es!)eC11l1ldad del
cttOll Y 1I~In.t tones a conductas.
·Oommonwealtb", preclaa la comunld.d
el 14 de abrtl lea eOYt excedldh por su
Muchol probllmu ecoll6mlcoI
Cl.>T\traesv.onaje: realment~ no hay
Nll''¡-Un partido. por cerrado que elite
t,ama1\o y empsc¡~ de 1& In ('h iva
d. flnallda488 e Int.r.... 'Y p,...,' con.
deliberadamente. dejado. apart'., para a
m!\s Que l"!lPf!rar 11 ver el fruto -de am· , rn !!UlI pr!nclp:os puede aspIrar a
ó~ 1'M aut<X1<k1.des provin c.¡ II~!!s.
ha... O!; O~ .
I controlar una materia que 'es de f.o- .ultu 1Gb" 101 cQoI de dee.cuerdo. Pre· examen ult.rlQr, poro lO ..tudlaroD 'D
coniza la 4110ClaelÓII dol Pacto 4e la So·
l1etal1e 1.. eomnnlclclon.. a6reu '1 ...JJ'l ora nI) oourrf!. no p}led~ QYJrnr
Pero ~I n perdl!r dt viste Que ta.mdos. Y si elle pn.rt!<io o partidos tienen
na.tla de e30. 1!:l mJrl"et'a de lá Oober- blén coinciden eM.aa dos oosaa tan J un matiZ ultramohtano, entohcee ea ole4a4 de NacIOQ.., d, 101 Trata4o• .de t1t1mu, - "'''ra.
DI:

EL iNSTITUTO' LIBRE, UNA DEMOSTRACION
CULTURAL y CONSTRUCTIVA DE LOS JOVENES ANARQUISTAS .DE BARCELONA

·1

Un reportaje relámpago,
de Solidaridad Obrera juvenil
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MUCllO CUIDADO CON PASARSE

lOS PARTIDOS ILEGALES Y LA DEFENSA DEL ANT·IFASC·ISMO
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Los dominiol de la Comunidad Británica coctrjbuirán al rearme de .Ia metrópoli
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Los rebeldes sitiados en Huesca se hallan en una difIcil situación
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LOS FACCIOSOS INTENTARON UN AVANCE EN EL SECTOR DE LA
SIERRA, PERO TUVIERON QUE DESISTIR ANTE LA ENERGICA RE.
SISTENCIA DE NUESTRAS FUmZAS
Nuestras baterías en el sector de Aravaca continuaron bombar·
deando los red
enemigol

E

L castizo retro castellano que afirma. aquello' de que, donde menos se
espera salta 1& liebre. ha tenklo aDa ni lÚa conftnnacl6n para alrunos
elementos, aun cuando no para nOlO&roI. El caso en cuestión es verdade~tOI
ramente espllcable, En 1& re¡l6a mis caraoterIIada por la escasa actividad
WUea, es ahora donde mil Iallftles cosecbaa nuestras tropas (sqún .Irunos) ,
Madrid, 18. - Las baterIas del han dlsuelto pequefiM concentracio- fué rechazado con energia por nuesal parecer UD dia apitlcas y hoy muestra ejemplar de método '1 voluntad
Ejército popular han bombardeado nes f&!Cistas en los alrededores del
tros soldados. '
intenMmente todos los sectores de palacio de La Granja y en 1& carreLas baterias del sector de Aravaca.
combativa.
.
Nos referimos al frente de Arar6D. especie de Cenicienta de los demú secla Sierra y especialmente el Alto del tera. de este punto a Se"ovia. En este han continuado cafioneando los retores, blanco de manejos políUcOl '1 de &cec""'" malévolas de personajes '1 León y sector de El Espinar. Los fac- sector sólo hubo ligeros tiroteos y, en ductos enemigos. Los cañonea del
peI'IOuaJlUos nuevo es&Uo. Durante melleS ., meleS, 1 en tanto nosottos clamáciosos preparaban un avance sobre alguna ocaaión, duelo de morteroe.
ejérclto inva80r han ca11onea<io inbamos de continuo por una bunecllata cllfensl... en dicho frente, aI&'Unas rentes
nuestr~ lineas, pero tuvieron que
En los sectores cercanos a Ma- tensamente nuestras posiciones que
-las mismas que ahora se asombran de 1& marnffic.. actuaelón de las tuerzasdesistir ante la rapidez con que nues- drid, · apenaa hubo nada saliente. En rodean La Mara.1!.osa. En este frente,
proearaban por todos los medios .. 10 a1caDee sacar punta política al asunto,
tras trop~ contutaron a su intento,
el seetor de El Pardo,y Usera, en la aviación facciosa L'ltentó bombarmientras lmpedJan que tal ofeDllYa !le Uevara a efecto, acusando después de . destrozando algunos parapetos y trinlas cercanJaa de la carretera de Vi- dear nuestras lineas, pero las batetal IIlactlvJcIacL a quJen precisamente mis empelo teDfa en el ataque. Natucheras de las fuerzas rebeldes. En llaverde, nuestros IIOldados efectua- nas antiaéreas del Ejérc~to popular
ralmente, la maniobra no prosperó. Pese a todo, los trabajadores sabían perlos demás frentes de la Sierra, tamron algunas lncu:'SÍones de reconoci· impidieron que los aviones extranjefec&amente el fondo del problema, mientras d_ban Impacientemente su sobién hubo cafíoneo, aunque con me- miento, que caWl/l.ron algunas bajas ros consu.masen sus propósitos, polucl6n. Esta solaelón no tardó en Ueear. El frente de AnIón entró en funcionos intensidad que en el citado sec- entre los facciosos" quienes apenas niéndolos en fuga.
nes. Los bravos luchadores que se encontraban en las trincheras ara,;onesas
tor. Las baterias del ejército invasor hostllJzaron a nuestras patrullas.
En la provincia de AvUa y .sur del
tenfan de nuevo ocasión de poner a prueba ID beroismo. La probada InteUgendescargaron sus proyectHes durante
Esta madrugada hubo algfut cafioTajo, toda la áCtividad ha quedado
~Ia '1 tacto &'Uerrero d~l l,eDeral pozas eran :ra de por sí aapr:lo de éxito.
más de dos horas sobre nuestras po- neo en el Puente de los Franceses y
reducida a ligeros reconocimientos
. y de todo el frente de .Aragón, aUi donde en ~ Instantes se concentra
carretera de La. Corufia, donde los
de nuestra tropa por el campo enesiciones
de
Bals/l.Úl,
sin
que
produjee! Interil, es en Baesca. Las últimas operacleaes reaUzadaiJ hacen suponer que
migo y a algunos duelos de artillerebeldes, en lu primeras horas de la
ran efecto.
mU1 pronto calp, en poder naestto la capital. Con la brillante acclón llevada
ria, que mediada la. maflana cesaron.
Nuestra aviaci'ón ha volado por m~ana , realizaron un pequefio ataa efecto en Aterre, se ha cerrado más aún el cerco de hierro puesto a la ciueste
sector,
y
los
cazas
republicanos
que
sobre
nuestras
posiciones,
que
Febus.
dad. Nuestra sltuacl6n es, pues, Inmejorable, Cortada la carretera de comoniación con Jaca, sitio desde el cual esperaltau los facciosos la llegada de refuerzos que les sacasen de lID comprometida situacl6n, puede decirse que el,
enemlco se halla en un dllfcD trance. As{ lo uc&'Ura, '1 no sin fundILmento, la
octavUla lanada por la aviación leal sobre las posiciones facciosas '1 que firma
;.,
el propio ceneral Pozas. "No lo dudéis. Buesea será. pronto nuestra".
Falta bace ,-a, per otta parte, que se avance por tierras aragonesas, 1a.
que es una de las más eficaces ayudas que a Emkadl, y más concretamente a
B11bao, pueden presC.lrsele. Además de esto, la toma de Buesca vendría a
POR TELEFOflO
: XCLUSIVO DE ~SOLlDARIDAD OBRERA»
•
alentar los I\Dimos de todos en estos instantes en que contemp!amos cómo el
.,....1... ... . '!!..2 ,. · ._... J .. ._~
P .. ...
fascismo crim1na1 amenaza a nuestrot bermanos del Norte. Que la suerte les
sea, pues, proplola a los compafieros que se hallan trente a Buesca. Tengan 1&
no, se apoderaron nt.:.estras tropas dt'
FRENTE DE SOMOSIERRA. - La
FRENTE DE GUADARRAMA. 8e~dad de que la Revolución sabd agradecerles su esfuerzo.
artillería· facciosa ha seguido caño- Nuestros caii.ones batieron las posielo- abundante mar.eria! de guerra.
Nuestras bat erias cañonearon l.s.s
neando nuestras posiciones de Buitn .- nes facciosa;; del Alto del León. Dugo, respondiendo nuestras bateri:1s, rante 11\ jornada. hubo bastant es ti- posiciones facciosas de este subseetl.lr,
ocasionando a los rebeldes abundantes
que h icieron cail31 a Las enemi¡as. roteos ~n las e.vanzadlllas de Tablada
bajas. Se han pasado a nuestras fil as
Hubo ligeros duelosr:de ' artleria en ,as y L.oma dei ,~gua.
varlOS evadidos del e.ampo e:lemigo.
a vanzadillas de L<lzoyuela, VillavieJa
FRENTE DE EL ESCORIA L. - En
v Casa CobOs. La aviación lea. rea.lIZó los subsectores de Robledo de Cha1le\'W'~los de reconocimiento sobre !as f<'- 111., Zarzalejo y Maria. de l3. Alameda .
siciones enemigas.
el enemigo L'1tent6 atacar nues~,ra.s pJFRENTE DE NAVACERRADA. siciones, siendo re<:hazado por nueslL'
Los cañones facCiosos bombardear,)D tras tropas.
nuestras r.1IJ6!ciones de Balsain y La.
FRENTE
DE
LA
PROVINCIA
DE
CIenCIa
Granja. Nuestras piezas, en 'lfrvir:o
AVILA. - Sin novedad.
Madrid, 18.-En el frent e de HuesValencia, 18. - El MJ.n1ster1o de do grano.das de mano, han hecho re- de contrabatería, hicieron enmudecer
FRENTE DE 1..... PROVINCIA DE
ca ha caído el doctor Werner HeU. Defensa. Nacional ha faciHta.do a las troceder al enemigo varias ~'eces has- a las facciosas. Tlw.'1lbién la .8.viaci6n
vrun, ilustre médico psiquiatra., cuyos
leal realizó vuelos de reconocimiento, GUADALAJARA.-Durante la última
cuatro menos cuarto de la tarde, el ta. sus posiciones pr1miUvas.
jornada hubo in t.enso fuego de cañón
trabajus en ..Uemania., su país na.tal.
Se han registrado casos extraordi- bombardeando algunas pequeñas ca"
sIguiente parte:
Nuestra artilletiB. con sus certeros dis·
celltraciones el1elIUgas. Por .a tarde.
fueron interru..'llpidos por la lrrup.. El jete del Ejército del Pafs Vasco nariamente heroicos en batallones e
pa.ros. hizo bla.nco sobre 13s poSiciones eón del " nazismo" en el Gobierno.
los facdosos iniciaron un pequeño ata ·
comunica al ml.n1stro de Defensa Na- individuos.
Nuestras t.ropas hicieton vaene:nlg:\!S.
que,
que
f
ue
rechazado
po!'
nue.;trtlS
E migrado a Francia. pas6 de.!pu6s
En
el
frente
de
Ceberio,
se
han
fruscional que las tropas a sus órdenes
a. Espafia, y al estallar el movimiento
que dc1'lcnden Bilbao. no obstante el trado al enemigo dos tremendos ata- tropas, ocasionándoles abundantes ba- rias incursiones en cs.mpo enemi\r(\
En lu carretera genera. de Aragóll.
·jas.
fascista se L'1.corporo inmediat amente
desgaste y fatiga que sufren y la. enor- ques."-Febus.
]jgero~ t·lroteos.
a la columna Mangada. Al formarse
me S1lperioridad que · representa para
FRENTE DEL RIO JARAUA.-L<ls · la l,S brigada, le fué confiada la.
las tuerza.s atacantes los grandes efecfac elo.."()~ caoonea:,on nue~tras ¡:osiclodirección sanitaria. de la misma. tivos de a.viacl6n y artillena de que
nes de La Marañosn. También hIcieron
dt!ponen, se comportan con bravura
Febus.
funCiona·r las ametl':llladoI'3.-'. pero
excepcional, que estAn causando la ado
nu.".strs3 máquinas de iUerra .-espollmiración de técnicos m.Jlltares e:>.'tra.nMadrid, 18. - En el frente de Ca- ros a·t.ravesaron las primeras líneas. y dIeron enér¡icamente. En el puente de
jeros presentes como observadores de
las operaciones ' que alU se desenvuel- rabanchel se produjo un incendio de sin inmhtarse ante los numerosos dis- Arganda, ligeros ' tirotffiS.
FRE!-."TE SUR DEL RIO TAJ O. ven. Oerea de un centenar de aparatos unas cha\'elas enclavadas en la pri- paros de las fuerzas fascistas, procealemanes e italianos se mantienen casi mera linea de nuestras trinchera§. El dleron a la extinción del fuego. A los Sin no\'~ ad .
FRENTE DE LAS CAROLINAS Y
sa
cnnstantemente sobre nuestras posicio- resplandor del tuego entorpecla. los pocos momentos, éste estaba domIna mOVUnlentos de nuestros combatlen- do y los bomberos regresaron 8 nues- VILLAVERDE. - Sin novedad.
Madrid . 18. - Se reciben noticias
aeti, alrededor de la Invicta. v1lla, sin
FRENTE DE CARABANCHEL B_o\de que han llegadO a Gibraltar, hasdar tresua al bombardeo. A pesar de tes, y con objeto de evitar que nues- tras posiciones.
JO. - Durante la última Jornada. hu.
ta la fecha. má.s de 10.000 espafioles
acción bltenalva, a la que siguen tros 1lO1dados fuesen blanco del eneFueron felieltadisimos por el Men· bo coruta.ntes tiroteos. Se pasaron a de las provincias andaluzas, eepec1al.
ataques, nuestras herolca.s tra- m.tgo. se avisó al serv1c1o de Incendios,
nuestl'8.5 filas tres soldados con aTm.'1acudlendo un autobomba. Los bombeFebus.
mente Cád1z, que han huido do las
eD lucha cuerpo a CUerpo.1 usan·
mento.
Uneas facciosas. - Febus.
BARRIO DE USERA.. - Nnestro«
O
.soldados dieron un audaz golpe de
mano, apoderándose de tmas trlnche. '1':'"
.• !..•.
' /, "
ras ene:nlgas. Nuestros dinamiteros,
,.
,
con bombas de mano, hicieron I\:;'andonar Las posleiones a los !accio..cos,
ocasionándoles bastantes bajas Nu~s·
tras ~jclones han mejorado consiMadrid, 18. - " La Libertad " publJ·
derablemente.
ca la noticia de que el famoso torero
FRENTE DE LA oARÁ-rERA DE
Juan Belmonte. Que había sido obliEX'TREMADURA. - Sin nC7Vedad.
gado por Quelpo de LJano a IAterveFRENTE DEL PUENTE DE LOS
n1r en tilla corrida f&..."Clsta, bajo pena
FRANCESES.-Nue"tru ba~rfas bomde !usllQI!'jento y posteriormente le
bardearon las po6iciones faecl~ tie .rué registrada su casa en Utrera y •
eD
este subsector. Nuestras &lMtrallst:lo- le impuso por fin una multa de 50.000
ras funcionaron varias ve~. cuando
peseta". por h.abérsele hallado una
tos ataques ha sido frustrado por
Madrid, 18. - La tranquttldad sl¡Ue parte de nuestras tropas y de nuestra
los faoc10&0S intentaron vadear el ril).
carta en verso del poeta Luis ele TaSiendo . la nota méa destacada de la art11lerfa.·NUeatras baterfa.s actúan con nuestras tropas en las últimas horas.
ocasionándoles numerosas bajas.
pia, ha 10l1'8do escapar de la. zona
Se observaron concentrae.lones en&lucha en todos los frentes del Cen- lP'8Il eficacia sobre las posleiones eneFRENTE DE LA MONCLOA.-Pofacciosa y se encuentra actualmente
migas
en
las
cercanías
de
La
Orantro. LIgeras accllmes que se llevan milaa de este sector, que los faceloCM novedades en es~ sub6ector. Li·
en Suiza. -l"ebus.
Ja, Balsahi y en la carretera de Sea cabo P.T'I dlvel'SQll sectores no des- lOS van abandonando una tras otra,
seros tiroteos de !usUerfax mortt:ro.
govia. Intervino con efkacla nuestra
mienten esta t6n1ca de tranquilidad '1 que lueao pasan .. aer ocupad&\ por
O
PRENTE DE LA CASA DE 'CAM,
casi absoluta.
nuestras fuerr.aa. De ~ta forma, con artWerla y .secundó su acclón la a\1a- PO. - Han mejorado nutStras pos!.
Detención
En 106 sectores pr6x1mOl a Madrid ruertee eaati¡tle de artlJIerfa sobre las clón, Esto bastó para que las conclone3 del Cerro de la EnJUta., y t.>1
centr.clones ellCml¡aa se fundieran y
nada d1JDO de menota AJ(UDO que lfneu elUlID pa, le ha conseruido de
enemilO no da señales dt vida. El
en
otro eaAoneo en d.lterentte lupt'el, UD tiempo a tAIta parte en este seo- para IIlle el ataque, apenas in1c1ado, monte Las Oarabitaa y el Oerro 1el
Val4ncia, 18. - El director ¡qe.
tracuue. De.spu«¡, cont1Du6 la ac- A¡ulla. han sido Catl.Onea<i08 por nuesCuesta de lu Perdices, Puente de 101 tor UD aftDCe de l' ,po.Ptanc1a.
ral de Se«Urldad ha. maniteata.do . .
clón de nuest.r a artlllerfa '1 de nues- tras baterias. Los cafiones facciosos
FranCA!IM!6, CIudad Unlvenltar1a, AraEn too. .eetorea mAs alejados de la
ta maflana. a. los periodistas que . .
vaca, Usera, etc., y. bostl11nc1onl!ll de capital t.. act.vidsd bO ha sido muo
tra aviación sobre las lineas eneml· dispararon sobre las alturll3 do! Cl.1·1·
tos últimos dill.S se han practicado
gas, castlgandolas con dureza, y cau·
trInchera a trinchera.
tro Caminos y la Dehesa de la Villa.
cho mayor que en las cercanlas de
varias
redadas en 1M playas y Iunbajas
en
las
!!las
sándose
muchas
FR.
E
NTE
DEL
MON'l'E
DE
El,
PAR·
Madrid. Dnnde quizé.s ha habido un
En la madru¡ada últlma se regisres de diveraión, proce416ndOM a 1&
DO. - Cada dia van mejorando n t:e3·
de acelón, no mucha, ha enemigas.
tró un cafloneo méa Inteuo que 101 poco
detención de gran n1lmero de maleaD.
In 108 demAs sectores, nada. En el tras poslcJones de la Cuesta de l':&.,
corrientes en el .c>ctor del Puen~ de eldo eD la Sierra. Los f&colosos si·
tea y~, que .. "in d~ •
Perdices.
Lentamente
van
apoderán·
los Franeeees, Sin que la COla pasa- lQeJl J)l'4IJI&raDIIo ataques para lnten· Tajo, tampoco, y en el Jarama '1 eD
trabajoa de f.rtlli.cacYn Y •
~.,
dalle nuestros soldados de 1M J)OS1c~"
fa a mayore&.
Por el _ _ de
Hade . tu rea.llQiltlr lo pezwUda en la oteD- el norte de la provincia de Guadal... De faccIosU de AraTli=l' y Pozuelo. La obras iel t)ncoaaJrd de . . . . •
Jan, traDquWdad. - C08mOI.
otra DOCbt. en un AUdII J01pe de m.· t.ute.- .....
18 NIIIW& ... -.or ~,e 1 pot 11ft, dtl
~ 1n» de ..

la guerra en los frentes del Centro

-,-------

Los defensores de Bilbao, dando prueba de ex·
traordinaria bravura, rechazan al enemigo, a
pesar de la intensa actividad de la aviación y
la artillería facciosa

.,

En el frente de Huesca
ha caído
hombre de

. .

Heroica actuación de los bomberos en la extinción de un incendio en Carabanchel

10.000 españoles han
huido de la zona facciohacia Gibraltar

·
S

'

~

IdO. -

· UGEROS CMONEOS EN LOS SECTORES PROXIMOS
A MADRID

Juan Belmonte, obligado a servir a los facciosos, ha huido a Suiza

.La intervención combinada de nuestra artillería y nuestra aviación, deshizo CODC8ntraciones enemigas eD lal,cercanías de Balsaín, La Granja
y

la. carretera de Segovia

de malean-

tes

'.Llp.
IDIIUIIIlD-

IoDlMr

00111'u&."O. •
ra ua

..-

111 In

,

..!J.=>o!.=''' ' ' ' '===-===-

mu

Ara: •

.-no

Valencia

•

SOLIDARIDAD OBRERA

Página 6

..

SAbado, 19 JUDio 1937

NACIONAL

'I NFOIJMACION

La participación alemana en la intervención de nuestro país queda se- Bilbao resiste con tal coraje que los ataques
•

ñalada con la existencia de 30.000 soldados, 150 tanques, .350 aviones, facciosos se van estrellando uno tras otro contra
550 baterías y una cantidad de técnicos militares al servicio de los
sus líneas
Madrid, 18. - "Poutica", en su im- facc1osos se van estrellando, uno tras
facciosos
otro, contra sus linesa. son ya varios
presión diaria de los frentes, dice:
Valencia, 18. - "La Pravda" da un Bilbao. Un Importante contingente de
resumen de la intervención alemana tropas alemanas, con material bélico
en España, y escribe acerca de ello lo alemán, se encuentra también en el
siguiente:
frente del Sur, en el sector de Cór"El principal papel de intervención doba, donde hace , poco han tomado
militar en España lo tiene, sin duda, parte en la ofensiva contra Pozoblanco
el fascismo alemán. Ya en los prime- y Almadén, distrito riquísimo en merros días de la rebelión en España, la curio, y que .Franco ha concedido 'al
nota de guerra alemana ayudó acti- capital alemán para noventa y nueve
vamente a Franco en el transporte de años.
marroquies y legionarios desde MarrueTambién hay fuerzas considerables
cos a la Penlnsula.
,ante Madrid, donde, sobre todo, se ha
Last ropas alemanas en territorio
destacado el Regimiento aéreo de Goeespañol es un término medio de 25.000
¡ing. así como la artlllería pesada ale30.000 hombres.
mana que, continuamente, bombardea
Se han trasladado de Alemania al tela población qe Madrid.
rritorio ocupado por los fascistas e inMuchos especialistas. m1l1tares e intervencionistas, por lo menos 150 tanqUetl, 350 aviones y cerca de 550 bate- genieros, están ocupadOS en la indusr1as; entre ellas, por lo menos, 150 ca- tria de guerra de los rebeldes, transftones antiaéreos y aproximadamente formando las viejas fábricas, construyendo nuevos talleres de guerra y tra250 cafiones antitanques.
No hay duda que la mayoria. de los bajandO en los astilleros de Cádiz y El
medios técnicos de guerra alemanes y Ferrol.
de las tropas especiallzadas, sobre toUn papel especial desempeñan las
do pUotos, se encuentran actualmente tropas alemanas en el servicio interior
en el frente del Norte, en el sect<>r de del territorio español ocupado por los

rebeldes. En Sevilla actúa oficialmente
una policía alemana.
Todc.s las manifestaciones de descontento de lbs rebeldes intervencionistas son acalladas por las secciones
de at,aque alemanas.
En el Estado Mayor dl'1 general
Franco, trabajan activamente el espionaje alemán y el contraespionaje.
El puerto de Mel1lla queda transformado de hecho en una base naval
alemana. Las provocaCiones de:¡caradas
de los fascistas alemanes en el Mediterráneo descubren las intenciones verdaderas del Intervencionismo alemán
e italiano. '
El bombardeo de Almerfa y el hundimiento de dos barcos de comercio del
Gobierno republicano, por la Marina
alemana, significan el coníienzo de
una nueva fase de intervención. Alemania e Italia, no se 11rn.ltan ya , al
mero apoyo prestado al general Franco y a la participación mal disimulada, sino que procederán inmediatamente a act<>s de guerra contra el
pueblo españOl. "-Febus.
.

La policía de Valencia realiza una activa cam-

El sQmario por la explosión del Jaime 1

a

paña contra los señoritos y emboscados de la
reta'guardia
Valencia, 18. - Siguiendo las órdenea del director general de Seguridad,
ten1ente coronel Ortega, encaminadas
a moralizar la retaguardla y darle una
,v ida más en harmonia. con las necesidades de la guerra, evitando que emboscados y señoritos de nuevo y viejo
cuflo Be dediquen a una vida de placeres, en contraposición con la vida
de sacrificios de los que luchan en las
trincheras y de los que trabajan en
fábricas y talleres, ayer noche, fuerzas de Seguridad ocuparan toda la
mna comprendida entre las playas de
Isa Arenas y Malvarrosa, y procedieron & pedir la documentación a todos los que se encontraban en el citado radio. Fueron practicadas unas
200 detenciones, todas ellas de individuos sin documentación de trabajo
y emboscados.
Esta labor de la policía continuará

con toda intensidad en Valencia, para
eVitar espectáculos que resultan desmoralizadores para los que Vienen de
los frentes a la retaguardia. - Cosmos.

NOMBRAMIENTO DE JUEZ
ESPEOIAL '
Valencia, 18. - El Tribunal Supremo ha designado al magistrado de la
Sala sexta del mismo, don Rlc:udo
calderón, para que, como jUl'Z especial,
instruya el sumario por la explosIón
ocurrida a bordo del «Jaime b.
Ea citado juez especial se ha tra:>ladado ya a Cartagena.-Febus.

o
Misión sanitaria escan'==>
dinava a España
Negrín sigue conferenEstocolmo, 18.-Reunidps 108 miembros suecos y noruegos del Comité de ciando con los embajaAyuda a España, para tratar de la
dores
ampliación del hospital patrocinado
por dicho pueblo, debido a la ampliación del hospital, se autorizó mandar
un grupo de médicos y enfermeras a
España, que saldrim en breve.
Tamb1én se acordó que el secretano del Comité de Ayuda Noruego
vaya a Espafia para cuidar de los
intereses del Comité. - Pebua.

E

Valencia, 18. - Continúan las conversaciones diplomáticas del Jefe del
Gobierno con nuestro8 rep'resentantes
en el extranjero.
Esta m~ el doctor Negrln se
reWtió con el ministro de Estado y
los embajadores de EspaJia en Londres, Wáshington y Moscú. - Febus.

& ._la desagradable noticia de la exploBión ocurrida a bordo del "Jaime 1" en Cartagena. ¡Adió8 mi
proyeoto de Bocorro marftimo! El
enemigo Be nos ha anticipado inutilizando por bastante tiempo a
nue8tro único acorClZado, ya vle,;o,
pero todavía valioso. Y más valioso por 8er único.
A un observador del Comitó de
"110 intervención" 8e le han cogido
unas fotografía8 que desde la cubierta de un barco extranjero estaba 8acando de la cubier ta del
"Jaime 1" en el momento mismo
de la explosión, con otras de la
posicfón de los demás barcl) 1 de
nue8tra flota. Era, Bin duda, un
espía de los marsupiale8. Con
arreglo a todo8 los Códigos de
guerra, debe ser f!t8ilado.
Imposible el env~o de la ¡lota
marítima, hay que recurrir a la
aérea. Vll~lvo a pedir cincuenta
at!Wne8 f'ara Euzkadt. Sf no 8e
Mandan hoy mUmo, habrd que
atenerse a las tremendas conaecuencías probables.
¡ Aquí del MtniBte1io de los cuatro éuskaras! ¡Tendrfa que ver
que dej ase1l sucltmbir a Bilbao!

n

Dos peligroll me inquieta1l: el
frente i nternacional y la trasera
nacional.
El frente internacional no nos
conoce, ni nOIl comprende, ni nOIl
utfma. Consecuencia: nO.9 es hostiZ. España, pa,fs pintoresco, ¡nte·
ruaba a IO/J intelectuales, gen't e
¡...,era, inconsciente, Buperficial.
Para clla éramos cl e8cenario de
"Carmen", la ópe,'u espaltola de
Btzet, /Ii" mú.,ica ' españOla, Per o
Eapaña, país colonial, t,rindaba
Mgoetas eBpléndfdos : mi""", fe rrocarriles, empréstttoll y po~U_ 008 que era" otras tanta8 mb,as;
todo ello uplotado por capftaliBextra_Jerfls codiciosos. El du,·
d. TON" cleciame en el Ce-

'CM

L

"En el dia. de ayer, como en todos
los anteriores, los fascistas pusieron
sus mayores empeños en el frente de
Bilbao. Por tres o cuatro puntos atacaron con violencia extraordinaria y
con un atán de forzar nuestras lineas.
Pero los soldados de Euzkadi, saben
que de su esfuerzo depende la salvación de Bilbao, y no se amedrenta.ron
por la espectacularidad del ataque,
realizado con 108 más variados y moderno.'! medios de combate.
, En Azua y Santo Domin¡o, a la de,l recha de la rla, fueron varias las veces
al cabo del día, que 108 traidores hubieron de volver atrás en sus intentos. Cada uno de 6stos les costaba un
, número incalculable de bajas. Los inI vasores, poco a poco, iban quedando
, sobre el terreno y se hacía muy d1tícU
para ellos recoger a los heridos.
Vuelven a repetne ante Bilbao laa
jornadas heroicas de Madrid. Bilbao
resiste con 1!l1 coraje, que los ataques

I

,
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PARTE OFICIAL DE GUERRA
PROSIGUE LA PRESION FASCISTA EN ViZCAYA, SIENDO RECHAZADA EFICAZMENTE
POR NUESTRAS TROPAS
Han sido mejoradas nuestras bases
del sur del Tajo
Valencia, 18. - Parte oficial de Gue- da de hoy continuó la presión' de los
rra, facUltado por el Ministerio de De- facciosos en el frente de la Tercera.
Div1oión, donde realizaron un fuerte
fensa Nacional a las 22.30:
ataque, apoyado intelll!amente coq arEJERCITO DE TIERRA
CENTRO. - En los distintos frentes tillería y aviación.
Las tropas de la República contude este Ejército fuego de cafíón, mortero y fusil, sin consecuencias para vieron y rechazaron brillantemente la
acometida facciosa, obll¡ándoles, con
nuestras tropas.
bombas de mano, a volver a sus poslSUR TAJO. - Las tropas republicanas han efectuado, con éxito, una , ciones de partida.
ASTURIAS. - l"uego de ca1ión y
operación de castigo por la sierra de
Argallade, alcanzando nuevas postclo- fusil, sin Importancia.
SUR. - Ligeros ataques enemigos
nes, con las cuales se mejoran nuespor la carretera de Villaharta siendo
tras lineas.
En este ataque nuestras tropas han fácilmente rechazados por nuestras
causado a las facciosas bastantes ba- tropas.
En los demás frentes, sin novedad.
Jas.
'
NORTE. VIZCAYA. - En la joma- --- ~bus.
E _, _
ESE _

DIARIO DE NUESTRA aUERRA
(Viene de la piaina doce)
Gil de Tánger, ~s de almorzar, Ulltl tarde de 1nar.o de 1908:
"En uto de Marruecos, DO p?dam08 perder. Mi hermano (Romanones) está con 1011 francese.; yo,
con los Mannesma",,; de modo que
venza quieta venza, nos llevaremo8 una f'4rte de la gaflGncia!'
y como do" Alfonso eBtaba Cotl
los dos, g4f1Gba Biempre. Hasta
que en este jv,ego per!U6 la corona.
Para la gente de Europa, en
España no habia md8 que manolas, torer08, trapiBofIGistaa, mina&,
negocio8, chanchulloB. ¿ Oómo se
puede toZerar que un pueblo as'
se permita el atrmmiento de hacer r6tlolucKmea IIfn atenerlle a la8
normaa europeCJB, JI ollan40 fra.ear
normaa nu6tlas lJfl cadCIB de Btf cabe~a'

¿ Qué diablo de ~ f'oZiticaB
pueden brotar en cerebros contrabandista4, toreroB, picaros y pellcadores en aguas turbtaIJ financieras 7 i Y salirse ahorCJ, m/JMo
toda. la civilización evolawiona haci/J el fascismo, lO mismo la3 naetanes coloniale8, domflllJdora4 de
otros pueblos, que la3 que se colonfozcm a a' miBmas, explotando al
pueblo "na casta 8uperior, CUGl
sucede e. Italia 11 AlemtJtllc! 3l
fasciBmo es la chJ1lteación. RU3ia
pudo revolvers6 contra él tr'unfalmente, gracia,l a Btf extensión
inmenaa 11 a a" aituación entre
un mar helado y montaíias 11 de.riertos inacceaibles. Pero, ~ permftirle a E8f'G1I4 repetir el golpe,
ll.o, JRmdB. ¡JlMercm hombrell,
muera" mvjeru, mueran
mwera toda la rlJCtJ, pero Rellol,,·
ción eapaAoJa tIO Ilabrd!

,"IIoS:

La vertladara cabe~a del fasciamo europeo es Inglaterra, no Alemania ni Italia. Por e40 ha ayudado a Hitler. Le conviene una
Alemania r ::constituida que ptteda
s~ir de valladar a RuBia. Es
más: bastante fuerte para destruirla y volverla a los buenos
tiempOJ lIamtas. A los nobles
gleses les 80nreia la f'er8pectfva
de ulla Rusia desmembrada, en
parte en poder de Alemania. Por
eso la dieron a ésta la mano para
levantarse despttés de haberla
hundido. Por eso se entiedell ahora CO :I ella para hundirnos a nosotros.

"1-

111
Es interesante seguir la corrien-

te de la civilización en dirección
contraria a la que nuestra Revolución quiero 8eguir.
Del Melliterráneo al Báltico, una
zona fascista no interrumpida.:
Italia, Suiza, Austria, Alemania.
Para tlO qltebrantarla se abstuvo
In"laterra de atacar a Muasolini
11 'derribarle cuando la conquista
de Abisinia. Tal derribo hubiar/J
Pl'oduoido la revolución en Italia,
de donde se habr(a derramado por
Europa. llr/J preferiIJle aacrificdr
/JI NegtUl. Entre otras razonea,
tlUJO data:
Al occidente de la ~ona, vi· e
Francia, a4"stada y oscilante.
Nación rutinaria y autoritaria,
amantisima de los bienes materialea, va siendo invadida po, el microbio del fascio, q1L6 halla en ella
terreno faoor/Jble 11 que penetra
a trlWH de los Alpes; JI 1Ia 8i"
fuerzas para la fundón directora
que ejerció en Bu,,,pa, i"ll'dcta

dfa.cl en que se repite lo mismo; y ya,
como a 108 pocos días de su llegada
a las puertas de Madrid, las radios
faccioslls empiezan a decir que BUbao
no ea un objetivo cardinal para ellos
y que primero hall de proceder a otras
operaciones en sus alrededores. I~
el mejor sin toma de la heroica y victoriosa resistencia del Ejército del
Norte!
Tambl~n en el frente de Aralón
atacaron los facciosos. Bus esfuerzos se
dir1¡1an primordialmente a anular en
parte la derrota que han sufrido en'
los últimos dlas. Las tropas republicanas se mantuvieron en sus posiciones;
y aunque el contraataque fué muJ'
duro, no se requirió un esfuerzo decisivo para rechazarles.
En el trente de MadrId, 1& Jomada
trarucurrió con tranquilidad, re¡1strilldose sólo las incidencias naturales en
todo frente de combate."-Febua.

por el fatCtasma de la ruina financiera, marcha a remOlque del
Impe1io brUánico; 11 allf como le
obedeció cuando Hitler, rompiendo
el tratado de Versalles, se rearmó,
ast también lIe ruiOllG 'CJ ver a
los italianos dueños de 1113 Balearea 11 a n.estra zona marrc.qul
invadllia por ellos y los 4ZemG-

'les.

/

La reacción clerical 11 milit4rista amenaza 40minarla como la dominó en 1911, para llevaria a la
glterra, saltando sobre el cadú,'er
de Jauréa. De aM nacen sus desgracias actuales. Sirvió al Imperio
británico. Está condenada a 8eguir
Birviéndole. Y si la reacción triunfa, como triunfó entonces con
Clemenceau 11 Poincaré,
"e!á
compelida, no aólo a romper C~tI
Rusia, bino a formar e:J la li~m
antiaovMtica que utá traman io
todo el fasolo europeo.
He aquí la guerra que viene, ,1
antes no viene otra en la que la
Revolución se anticipe 11 la reacción. Esto, de la Unión Soviética
depende. Lo que en los actualeB
momentos trama la diplomacia
fascista, e8 la nuova Bantll Alianza, no ya de las monarqttías, pel'l)
de "all plutocracias, contra los p!'~
bias que intentan redimirse. Nrulotros, 8egún el plan, hemoa Je 8"cllmbir 101l primeros. Luego le ¡ OclI"1 el ttlmo a Checoeslovaquill.
Fi¡;almente, c odo.~ jttn,tos, c(lcmín
.'lobre Rusia,
En Moscú, donde hay gellEe COP!
bltena 1.lfata, la estclta al tanto 4~
la maniobra 11 deben saber que 1:1
mejor, la "ntca manera de hace"la fracasar es impedh' nlLesl, 1
delltrucci6n

.,e

IV
De ""estra retaguardftJ o tTllsera, o como quiera llamarse, sólo
diré que Bi persiste en no formar
un solo bloque, habrá aJludado eficazmente al fascismo facUitándole
la ejeCUCión de su plan, sobre todo
si Laval viene con su tropa conservadora 11 BU8titulr al pobre Blum en
el Gobierno. Si para entonces nuestra Revolución no ha triunfado, ya
sabemos que Franco será reconocido
JI apoyado por Francm.
Los franceses sumarán un franco
a los que les quedan fo que les servirá de compensacfón de la salida
de otros.
Pero esto no me importa. Lo que
me importc!' y mucho, es ver unidos
a los proletarios españoles, socialistas, comunistas, anarquistas y los
demás que halla para la realización
de un programa ele .guerra 11 de un
programa. político.
El de guerra sea este:
U Socorrer inmediata 11 suficientemente a Bilbao.
2.0 Romper el cinturón de Madrid 11 reinstalar allí el Gobierno
de la nación.
3." Reeonquistar el Norte de España, atacando por Aragón hacia
la Rtoja, hasta cortar el ferrocarr il
por Miranda, al mismo. ttelnpo que
por Segovia 11 Avlla 4e avan.zc hacia IIfedina del Campo o Venta de
Baños. Cortada& al enemigo 141 eonlunicaciones, tendrá que abandonar el terrfforio, relugidndose en
Extremadura, pasado el Tajo. Entonces estará ganada la guerra estratégica JI d plomát:camente.
Autes, no.
El programa está en vflJS de ejecrteló". (;e"cada Huesca, no ta oda·
rá e7l caer, 11 el frente ,aragonés
quedará rotn por uno de sus punto. prillcipales.
¡Pero que no se olvide el inmediato envio ele los cincuenta avlo-.
nes a Euz1radt!
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BAJO EL SIONO DE LA .FARSA.
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INTERNACIONilL

N loe .culos dJplomáUcos no se niega la existencia de una nota, comu-nJca4a por las autoridades facciosos de Salamanca al embajador britániCO ft'JSldente en Uendayll, en la que Intentan demostrar los derechos y
, flue tienen para que se les reconozca la "beU,erancla..
"Los puntos
pdvtlecloll
DeUI'ál&iCOl en que apoyan su petición son tres, se¡1Ín se desprende de las
DOtal oflclol&s: a) La existencia de un loblerno constituido. b) La ocupación
de UD extenso territorio nacional. e) El ejercicio narmal de la autoridad de
eate roblemo en dicha territorio. Añaden las Informaciones extranjeras que el
ledo 1el'I\, también, trasmitido a Paris, y aseguran que Londres no adoptará
nlDruna decisión sobre el particular Bin haberse pueito de acuerdo con el Goblemo francés,
No es ficU, por ahora, que estas conversaciones ele las "autoridades faccio.... de Salamanca puedan moclificar la posición de Francia y de Inglaterra
respecto a la RepúbUca española y a los rebeldes que luchan contra la legalidad. Por todos los medios politlcos '1 teológicos intentarán modificar ,las clrc1UlIItanclas internacionales deficientes en que les coloca su bastardla, y se
arrIesrarán Incluso a recibir desaires '1 IIUencios humillantes para. conseg~ir
~f1ID& ventaja. Pero 1011 hechos licuen creando ,,1 Ilerecho, y lo que tendran
qae demostrar, para reivlndlcarse, es la Umpleza r:. ', igen de su poder. Porque
de CIta reaUdad nace el absurdo de SUII preteDlliol1(,
.
La existencia de un gobierno constituida, no 1> 1~ lIjfica de nlngun modo derecho de beligerancia, por cuanto lo que interesa no es la constitución de un
roblemo sino la "legitimidad" de ese gobierno, la le,alidad precisamente de
su consÍltuclón. SI se aceptase como buena tal teoría, cualquier disidente, o
Cualquier grupo de ambiciosos, podrfa dirigirse a Londres desde ~ t~gurlo
reclamando los propios beneficios. La ocupación de un "extenso territorio na.dona!", no desvirtúa en absoluto la teoría jurídIca de l~ leritimlda:d de la ocu
paclón. El l\lundo no ignora que esa ocupacioJl se realizo en rebeldla, contra los
Poderes constituidos, contra la soberania de un Estado, que se reKla por una
C.nstltuelón '1 unos plebiscitos refrendados por el pueblo y por sus represeutantes legales. Se trata pues, no de una ocupación, sino de un despojo, llevado
a cabo por la coacolón' y por la fuerza. Nin¡úri país democrático puede apoyar
semejante circunstancia de apropiación territorial.
La suposición de que cse gobierno constituido ejerza "normalmente" su
autoridad sobre dicho territorio violentamente arrebatado, no puede ~legarse
ni en broma, como motivo de reconocimiento de beUgerandla. La autoridad no
es un hecho brutal de fuerza, sIno un principio moral de derecho. Este derecho
moral es el único que puede crear una fuerza que lo apoye y lo mante~ga. La
"normalidad". pues, con que dicen que ejercen su autoridad los facciosos, no
existe. ¿Cómo demostrarán que gobiernan normalmente? ¿Qué plebiscito legal
han realizado? ¿Cómo podrian realizarlo ba,jo la amenaza de las bayonetas, I.as
pistolas y los cañones? Hemos de creer, mientras no demuestren lo contrariO,
que esa' "autoridad normal" es un terror Impuesto por la fuerza, al q~e se
'-n
la fuerza tambUlO la mayoría de los ciudadanos. Por lo demas, el
some.., • a
,
,
. t
t
d d'
plebiscito está abierto. Y el pueblO, donde auténticamente eXIs e, vo a c~? a la
arma al brazo, en contra de esas autoridades de Sala.ma~ca. ¿No es aSI.
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Londres, 18. - En relación con la re- '
unión que hoy debe celebrar el Comité
de no Intervención, se ha podido saber
que en el orden ·del dla ele la ml!ma figuran los mismos problemlll! que quedaron en luspenso ' deapuél! do la reunión
del ~ de mayo, última de 1l1li celebradu
por el Comité antEl8 de producirse el Incidente hlapauOilermano.
J'lgura prlnclpnlmente en el orden del
dta el llamamiento a las dos partes que
luchan en EspaJIa, para la humanlzaclón
de la guerra ; la cuestión de los aviones
eapa1Inl"" 'lctenldos en Francia y los ble·
._, .< IIUt'loles trasladados al extrnnjero.
__ intención del Comité para ellta re·
unIón es llquldar estos puntos. AsI quedarla en llbertad para emprender el camino de la discusión general del problema de la retirada de los voluntarios extranjeros y del relativo a la Intemllclonallzac!ón de laa !Iotu de control
Sea como fuere. lo.' dos prOblemas citados ya constan en el (jrden del dla de
la próxima reunión del Subcomité de no
Intervención. que debe reunirse el próximo lunes. En e.sta reunión se examinarAn
las contestaciones que se han recibido de
los dl!erentes Goblemos Interesados, al
Informe preparado por los técnicos, acerca de la cuestl6n de la retirada de los
wluhtarlos extranjeros de Espafla.
Como ea sabido. el Informe de reterencilio provocó alrunllll crttlcas, aleg4ndoee
que era un .Iatema demulado complejo
y muy dificil. por tant!>. do ejecucl6n
pr6ctlca..
IA\ tntemaclonallzaclón de las aota. del
control tu6 recomendaela por Franela en
8U nota del 7 del corriente, cUlAndo reopendl6 • la proposiCión brlt'nlca para
.-&tonar la vuelta de Italia y Alemania
al IODO del Comité y a la ejecución del
oontrol naval .D Espa~.
CO'l el proyecto franc6s de InternacloDallaclóD c1e 111 flotas del control .e
pera\rUe el obJet'vo de reforzar la Depr1dac1. que ya eati aeesuardA en parte
por el procedimiento c1e la consulta entre
las cuatro Potencias que ejercen el con~ol naval.
Ilate proyecto franc6s cuenta c1e antemano . . el deoldldo apoJo c1e In¡lateJr& , CIt ,auara. &Se conslelera CQIIJO mur
probable que Man 101 ltallaJaOl '1 los a1eIDUII 1111 que formulen 'obJeclonel a e.&e
proJICto, llpectalmente en la parte del
mIImo . ' que .. preoont. 1a pnHDCIIa

Jera a bordo c1e los barcos c1e guerra
encargac108 del control. De todas tormas,
existe la creencia de que Italia y Alemania a.cePtartan. ·por lIn, dicho punto. al
los barcos que recibieran los observadores
neutralea tueran unlc1&dea peque1iaa, pero
en torma alguna al M trata c1e barcO!!
prototipos. por collllderar que el pracedlmie,to podrfa utUtaarlle para .1 eeplonaJe, por 10 m.nos para el industrial.
Be anticipa que 81 8e reciben en Londres las respuestu de Valencta '1 c1e SalamanOl\ dando laa pranttas de segurldac1 pedlA1n8 por las cuatro Potencias. ea
Besuro que le reunir' un Comité Intel1'ado por Bden. el IIdlbajador de Alemo.>nla von Rlbbentrop, el de Italia Dlno
Grandl y el c1e Franela Oorbln. Se crt'e
lIaber que si ltUI autoridades legttlmaa de
Espa11a o lU tacelosu se negaran a conceder las prantlas que se les han pe.
dldo, o bien .. opusieran almPlell;1ente a
la mu~tlplloact6n c1e 1.. zonu Ite aegurldac1, laa cuatro Potenclaa podr1an aplicar otro Il8tema, que ya est' en cureo
de eetuc110 y en: el que 8e prevé la concesión del derecho a tondear los buques
. del control en territorios cercanos a Espa1ia. - COIIIlOI.

Las palahras de Mussolini y las del almirante alemán Raeder complican grandemente la siwación, demostrando a la vez que el Gobierno
de · España tiene razón
"-

Londres, 18. (Del .enviado especial de
la Agencia Fabra. ) - Precisamente en el
momento en que Italia y Alemania anuncian su relnte¡¡raclón al Comité ¡le D O
Intervención, los diplomáticos Juzgan que
la situación es más complicada que nunca. En primer lugar. la Prensa de esta
mafiana se muestra visiblemente preocupada por este famoso articulo del "Ducc"
en el ''Popolo d'ltallll" tmtando de Justificar la derrota de Guadalajara y callticando en forma muy dura a los periódicos Ingleses por haber comprometido
"el honor nacional de Italia... ¿So llevar:'.
a cabo la amenaza da Mussollnl de "vengar la muerte de los fascistas en Guadalajara"? ¿Qué significa esta nmenaza?
POI' esto el bombardeo del "Madda" ha
causado alguna Inquietud en Londres:
dadas las disposiCiones que se observan
cn &oma de querer evitar toda poslbl3
solucl~n amllltosa del conflicto espatiol y
el deseo, clarlslmo.- de torpedear 1:Jll ell'trevlstas von ~eurath-Eden,

Podemos lI.segurar. sin embargo, que al
menos con Igual sorprel!a ha sido conocida en Londres la noticia de las declaraciones hcchlll! por el almirante Rae<!er
en el ncto del enterramiento de los marineros del "Oeutllchlanel", .n laa Que declaró textualmente que 106 cationes del
barco "estaban a punto" de defenderse
al ocurrtr la agresión. CIII!I todos los periódicos se preguntan si realménte es verdad la versión elel Gobierno de la RepÚblica espatiola, que desde el primer
momento se11aló como el causante de lo
ocurrido a la audacia del barco "nazi".
Tanto el articulo de MU880llnl en el
"Popolo c1'It1IlIa" como el c11scurso del
almirante Raeder han aumentado considerablemente el confuslon1!mo, porque los
dirigentes Ingleses cada dla tienen menos
argumentos que oponer a los de le. oposición laborista, que exigen una polltlca
más claro '1 más concreta con relación
al con!llcto espallol. Como se observa
cada vez que loe Intereses brltlonlcos estl\n
comprometidos en Espa1ia. ahora la Pren-

. Los Estados de la Pequeña Entente seguirán

sa Inglesa -aJlte la Incalificable a,gresló!l
de Blllno- se muestra muy exigente y
conmina al Gobierno a tomar dlsposlclonea qUe redunden en benenclo de Euzkadl.
En Londres se espera con gran Interés
el resu ltado de la visita del general Beclc
a Paris. De todos es conocido el pap ~l
de prtmer plano que desempefia Beck e:J.
el Ejél'clto alemán, del cual es jete de!
EatAldo Mayor. 8u visita a Parls tiene un
alcance puramente mUltar, pero e. ev.1dente que su misión consiste espec1&lmente en Intentar cambiar las d1spoalelonea del Estac!o Mayor trancés ante un
posIble acuerdo trancoalemán '1 ante determinados BSpectos del pacto francosoviético. En cambio. la visita de von
Neurath a Londres es esenclalIriente una
visita de catacter dlplomáttco y nac1& tendrta de elCtratlo que _n relac1ón con
laa propoelclonEl8 de Beck a Part.- el
jefll de 1& WUhelmst rasse presentase a.
Eden un verdadero plan concreto de r~
organización europea. - Fabra.

I

fieles a la politica común y a la de la Sociedad Los tesoros artísticos de
Alemania son vendidos
de Naciones
Bclgrado, 18. - Stoyadlnovltcb. despu~s
de las conversaciones sostenldllS con Hodza. '1 Tatarescu. ha regresado a Belgrado.
El presidente del Consejo yugoeslavo ha
hecho declaraciones en las que completa
los datos facllltados por el comunicado
oficial de las conversaciones.
Dlchl\S declaraclone" pueden resumirse
en loa tres siguientes puntos:
Primero. - Se ha reafirmado una vez
más la unidad de la Pequei\a Entente,
basada en la fidelidad a la politlca común de los tres Estados y en la adhes16n
a 1118 decisiones de la Socledac1 de Naciones.
A continuación desmiente los rumo~e¡¡
circulados sObre los reaultados de la visita a Belgrado del ministro de Negocios
Extranjeros del Relch. Agrega que S8 discutió a tondo la p06lble repercU!llón en

la pol1tloa interior de los tres Estados de
los redentes aconteclmlentoe reg1etrados
en la U. R. S. 8 .
Segundo. - Yugoeslavla ve en estoe
acontecimientos la Just11lcaclón de su polItlca de reserva en relación a la Unl6n
Soviética.
Tercero. - 00n1lrma que " ha examinado con gran atllnclón la poUtlca de
la Europa Central y espedalmente la cues. tlón del rearme de Hungría. Se con!1nna
que la Pequetia. Entente et61\ dispuesta
a negociar con Hungrta sobre el asunto,
y que en principio se acepta la Igualdad.
pero con ciertas prantlaa sobre la legurldad.
No se acepta, de todas maner&l, la do_
nuncla unilateral de 1&1 clAusulaa m1l1tares c1el Tratac10 del 'l'rlanÓll. - Pabra.

por Hitler en beneficio
del rearme
Berlln. - Para ¡:'rocura.rse las divisas que necesita para su rearme,
Hitler ha comenzado a vender los tesoros artisticos de Alemania. En Munich ha tenido lugar una subasta con
ese objeto. Entl'e los objetos dispuestos para la venta se encontraban
obras m aestras de Frny Angélico,
Boticelll. Tintoretto, Brueghel y Van
Dyck. Los compradores ingleses y
americanos que pagan en divisas de
sus paises respectivos se benefician
de un descuento de 33 por 100.
El pueblo alemán es a.si despojado
de 10 que constituye BU verdadero esptritu. El inceRdiario del Relchstag,
el enemigo de la cultura que desterró
o encarceló a los hombres . de ciencias y de letras, y arrojó a la hoguera los mejores libros del idioma a emin, pone ese corolario a su obra
destructora.

Schacht cumple en Aus- El Gobierno francés no
tria una misión política puede preleindir de 101
Viena, 18. - El ministro alemán de
plenos . poderes finanEconomla, doctor SChacht, está realizano
•
do en Viena acUvldaües de Indudable caCleros
Ayuda
a
la
expedición
rácter polltlCO que se relacIonan unániParls. 18. - El ministro de Hacienda, '
memente con el deseo de Adolfo Hitler
polar
Vlncent Aurlol, ha enviado esta mallana
de llegar a un acercamiento práctico au!troa.lemtl.n.
El doctor Schacht, cuyo viaje a Viena
se anunció como motivado por ·negoclllclones con su colega el ministro nustrlaco
de Hacienda. aOn no ha visitado a éste Y.
en cambio, ha sido recibIdo sucesivamente pt:l el Pres~nte de 1.. Repdblk do,,"
tor Mlklas. el ministro de Negocios Extranjeros. doctor Schmldt. y el canclller
Schuschnlgg.
A las pocas horas de lIerar el ministro
alemán a 'VleDl\ ha sido luspendldo por
las autoridades alemanas 01 periódico
"Neuse Zelt". editado por los "nazis· aulttrlacos refugiados en el Relch.
Cabe remarcar la presencia en Alemania .de un numeroso grupo de primates
de la Industria austriaca que han sido recibidos en audiencia especial por Adolfo
lItUer. - Cosmos.

una carta a CaWaux. pr8llldente de la Comlsl6n de Haelenda del Senado. dlcl~n·
dolo que el Gobierno no pod1a prescindir
de los plenos poderes en materia fina nciera otor¡adol por la Cámara. - Fa·
bra.

1I01!lOO, 18. _ . La AgencIA Tallll nO!! eomunlca:
A pesar de l a~ d!!lclles Ircun.tanclas.
el rompe-hielos "Sadko" llegó a Anderka con ruedas para la expedición Schmidt.
- Fabra.

Ha fallecido Gallón Doumergue, ex Presidente
4&
de la República francesa
Parte, 18. - Gaston Doumergue habla
llegado a Alguesvlves hacia dos dlas. co·
mo todos los aflos, para pasar una 1Iemana en su propledl\d. Esta maftana,
cuando se dlsponla a hacer su paseo habitual. ha fallecido subltamente de un
ataque al corazón.

En la reunión del ' Comité de «no inte"ención» no ie discutirá el acuerdo cuatripartita sobre control naval

Habtll nacld en Aigue!vives (Gard) en
agosto de 1863. Fué elegid diputado 'radical·soclalista de , !m 3 en 1893, y mi nistro. por primera v z, en el Gobierno
Combes. en 1902 ; ncep residente de la Cámara en 1906 y min istro en vari s Gobiernos de 1900 a 1 1 .
En ~ de diciem bre de 1913 rué encargado or Pojcaré de formar Gobierno.
on la presi denc ia, encargóse del Minlster! de Negocios Ex tranje ros. En jun io
de 1914, a consecuencia de la ,' icto rla de
los t!QClallstas. presentaba la dimIsión.
¡"ué ministro en In¡'¡·15. en el G blerno
"

Londres, 18. - Reintegradas Italia
y Alemania al seno del Comité de no
Intervención, del que se separaron a
ra1z de loo incidentes 'del «Barletto»
y del cDeutAcbla.nd., ayer debió reunirse aquel or¡anismo en sesión plenaria, pero, a última bora, y sin ninguna explicación oficial. se allW1Ci6
que la reunión del Comité plenario
quedaba aplazada para boy, viernes.
Asi. pues, hoy se celebrará la. referida reunión, a menos de que surja
de improviso un nuevo aplazamiento.
A esta reunlón del Comité se le
concede rran tmportanc1a, porque se
espera que en la misma. se marque
cla.ramentAt el rumbo que seru1n\ en
ell futuro, 1)') e6lo en lo tocante a
las DUeVU modaJidac'N del CODtrol

LOS MAESTROS
DE FRANCO

naval en España. sino también respecto a otros problemLAs tan importantes,
por ejemplo. como el de la organiza'
clón de la retirada de los comba Wcntes clI.l,ranjeros que luchan en Espalia,
Por informaciones recogidas en los
circulos responsables, se puede anticipar que en esta reunión del Comi·
té no [lgurI\ en el orden del día la
discusión sobre el acuerdo cuatr lpartita. relativo al control nava.l en Espal1a. A este respecto se pone de relieve que el texto de dicho acuerdo
fu6 enviado ya a cnda \IDO de los 00bte11lOll represente.d.oe fin el 00m1té. los cuales son precisamente «los
que comideran que no debe figurar
en el orden del dfa de 1& reunlÓllJ.

Se reconoce igualmente que, de todas formas. cabe la posibilidad de que
el rep\'esen tante de la U. Ro. S. S. en el
seno del Comité de no interven ción.
plantee boy mismo el debate sobre el
RcveNto cuatripartita, exponiendo la
conocida tesis soviética., según la cua l
el referido acuerdo es ilegal, porque
se ha conoertado a espl1.ld as de la mayoria de los miembros de l Ulm·té
de Londres. De t Odas for mas. no e. 'iste
hasta el momento de comunicar, n in ·
151m Indicio de que la embajada So\1étlca en Londres haya recibido de
Mosoú indicaciones en dicho sent ido.
por lo que, generWllente, se cree qut!
la IICslón de hoy t ra.nscurrlrá. con \.ranqull1dad e incluso podrla oonvertlrse
en tm. reunión de mera rúbrica. Cosmos.

' .J lll.

En 1 2!J tué elegido presidente del enll.do y en 13 de jun lf\ d 1924 rué elegido
P regl den te ele la ep 'lb ic . En 193 r t irMe :\ TourneCeuille. que ab nd onó después del 6 de febr r'1, r ara ~ n~ t\tulr un
G<> blerno de tre¡;ua.
Del!pués d su di 1lsjón, regresó nueVilmen te :lo Tou 11 r~un1e , 'onde ,'ida habitualmente. - F ora.

Blum prese .ta el nésame a la viu a de
Doumerg-ue
Parl!, 19. - Bl llm ha encargad o al pre. fect.1 del Gllrd que pres lite ",S 1\ p ~ a m .
y el del G biel'no I~ \'luda DoulOergue.
F-.bTa.
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A LOS OBREROS YTECNICOS
DE LAS FABRICAS DE MATERIAL DE GUERRA
Por B. Vallejo

L

La meza de la campafta que UevamOll ea contra del ta8cllmo erImInal
w,e de todos la COOrdlnaclÓD de 101 estoerzoe para veaeel' ea la luella.
No p!ledo rerate&r el dorio al e!Ifaene e..,.eado por olnrGl '1 UenIeoa

ea la adaptacl6n de la IndUAtrla de Oatahdla a 1M MCJ E '1 . . de la perra.
CataJafta, vanguardia Industrial de Espala, ha d~o plenamente la
eapaddad y potenclaUdad en la fabrlcaci6n de material NUco. MDea de
tGneladaa de material terminado han sIdo maadadaa a 1011 trentee de IDalia:
"aleada, el frente de Madrid ha recibido la ayuda de l . bermaaos catalanee. Las fibrt~ catalanas dondo radica la pl'Oduclcll6n de la primera materla han visto varias \ 'ece8 hundlne sus hOl'll08 8OmettdOll al trabajo de las
veinticuatro horas. La maquin!ula d~ Cllentoe de fAbricas de Caf4llufta no
ha dejado de funcionar desde el mes de Jullo, a pesar de nevar cuarenta o

\
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OBRERA

1'. As l.

1'. A. l.

En unas declaraciones a an periodista fran"
el camarada Ne,ria, jefe del GObierno, reconoce
la bU.- laltor heclta ~por nOlotros en Comercio

Comité ·Regional del
.Grupos ~uiatu
(le Cataluña
CJJnJar . . . . .

LA C. N. T. EN EL MINISTERIO DE' COMERCIO

Ji TODOS LOS GRUPOS
Camaradas: Anta 101 mdltlpl811 pro-

blemaa Que ICbre noeotrcs pell&ll, por
Ber acuerdo de alrmsa' Oomareal y por '
haberse concretado en la dltlma reunión CaD 101 delerados de zona, requerlmoll a todoe 101 Grupos de la
Rer10nal catalana que nOl mand6la
surerenctas para la coatecclón t1el oro
den t1e] dla de un Pleno que vamos
a eelebrar en fecha próximL Tan prono
to como, por medIacIón de la SOLI
to como, por medl&cl6n de SOLmARIDAD OBRERA reetban loe OruPOS el
presente comunicado, deberin reunirle '1 tratar 10 que le les plantea, para
QUe antee del ml6reolea t1e la semana
próxima lo tenpn JOI delepdOl de
lona y estos noe 10 entreguen.
Preeifamos obrar ráplt109 'Y e.~pera·
mal Que los Grupos lo comprent1a.n.
Por lo tanto, creemol que el elltudlo
. y su,",renelu de los Gr'U])Os deben ser
de ampllol hOrlzontell, para soluelonar
contundentNlente los problemas de
ca.rácter ecoMmlco y polltlco que la
Re\"oluelón plantea.
SI en el plazo de tiempo que t1ejam o ~ I!el!alado no hay laa lIugerenclaa
necesarIas. el Com!t~ Rerlonal, Juntamente con los delecados de zona, ordenaremos el orden del dla y 10 remItiremos InmodlatBmente a los Grupo.
para que el Pleno ee celebre a la ma)'O~ brevedacL
Esp~rando Sé tendrA en cuenta cuan·
'.0 pl:lnteamos, y por ~er de gran transo
cendenc!a en eslos momentos. no dudamos so re~ponderd .con la puntua-.
IIdad que el caso requIere,
Por "11 Comité Regional,
El secretario

L Dr. N88f1D, entre otraa COIU, bi. ~atll.ta4o 'a 1112 periodista fraoc61,
& prop6elto de Ull& pre¡unta IObre cuAl . l a baee econÓllllca del 00blerno para COIltener la Wcha d. liberación nacional, lo 'elrrulellte:
cElta be.ee es, ante todo, el desarrono ele una poUtlca ele aWlteridad extraorcUnlr1a en los patoJ; deapuél. en perteocloDam1entA:I del alltemB
prewpu8llt6r1o; '1 ftb.!!.'!l~n un control rl¡uroec;J del comerclo e~rlor,

E

QUE YA NO!! HA Pl5tWUu.uu ADQtTIB.IB. UNA MASA DE DIVISAS QUE,
D1IImB . . PUNTO m; VISl'A !XX)!fOMlOO NOS PJlRMlT!I E8PZRAR
OON TRANQUlLIDAD EL FIN DE LA GUBR.B.At. Lo subrayado ea 10 mis
InteresantJe de estas declaraclonea. Va en eU&e el reconoc1m1ento ImpUclto

de Que en el Ministerio de COmercio, ellri¡rld.o por un compa.tlrO nuestro,
se ha rca.llzado una labor posltlYa , fecunda. No clertemente la que pedla.
elncaenta aftos funcIonando. AJganns veces estas miqulJlaa permanecen Inhabene llevado a. cabo, el a nueetro camarada no se le hubleseD puesto
actlVIII Junto con los hombres que las manejan. No es cansanclo, no es el
dltlouttadee, a veces insuperablea, para reallza.r el m" absoluto· conttol
del comercio a baae de normaa monopol18taa. que IOn 1Il0l que aconsejan
haber perdido el entusiasmo por el trabajo. Es algo que en manera alguna.
1.. circunstancias Que vive Dpa1ia. 81 en la actualidad. lIq\lD el Dr. NepDede sustituirse. Es un !lecreto a voces qae pretenden Iporar 1011 que del
8rln. que por ser mlnlatro de Hacienda es qu1en meJor puede estar en lo
.faeno de los obrer08 de industria de guerra baeen una plataforma poncierto, se han podIdo adquirir 118 dl't'\na que desde el p.uto de vista
económico nos permIten esperar con tranquUldad el AI1 de la ¡uerra, ello
tIca. Es algo que no ignoran desde el PrMidente del Gobleruo, y .ésUl Uene
es debido a que dme el inatante q~ 1.. C. N, T. entró en el Gobierno
moUvos sobrados para no ignorarlo, por el C&J'IG que cIeaempeftaba en el
de Larra Oaballero, con la reeponaabUlc1a.d de dlril1r la pOl1tlca cameretal
Goblemo anterior, pasando por tooos los ministros y C01l8eJerot del Gobiemo
de 1& RepúbUca. ae emplea. a fondo en la OrdeDAC1óa de 10 que era..:.un
vercl.adero ceos económico deacie todOl los puntoe de v1ata, pero ....Uf
de Valencla y la Generalidad de Catalafta, mapecUftDl8Ilte.
especialmente dme el in¡u1o de 1u IIICtlYldlklea del comercio.
Lo que se puede afirmar rotundamente es que Catalufta puede producir
En el mes da nov1embr~~ la altu&C1ón comercial ele JlJpa1la 61'10 enramucho más de lo que produce. No solamente esto DO se lpora, ya que
ordinariamente I!.llrrultloea. tlO emtla omen~16n de nlDlUlla. clJ.se que
P61'1IIltlera p:Cer un Jlque a las eZJ)Cllotaciones de caplt101es, En él omen
debidamente lué lnform1tdo el Gobierno hace seis m~es. Penonaa destacaexterior, exlatla un bloqueo abeoluto, por parte de los pa1see extranJeroe,
das del sector político que levanta. de vez en cuaDdo la buulera de la criQuienes. medIante la promulpelóD del cclea.rtnIJ, teDlaD cortada toda
tica contra la orranlzaclón de la lndn.<rtria de Guerra de Cataluña tienen
pOlllbUIt1ad de práctIca de nuestro comercio exterior a base de obtener
del mismo 1M dlvllIas correspondientes. Tras de no pocaa dlftcultad.. en
datos concretos sobre el por qué no se prodoce mAs material de guerra en
la contecclón de un decreto re&'Ulador ele la exPOrtación, con fecha 2 de
Catalufta. No solamente datos, sino peticiones que DO bao podido campUdicIembre. aparece en la cGaceta. un t1ecreto de Pr'eIldencla, OODtecclonado
mentar, debido, sin thulá, a· diflcuJtades Insuperables. No creo que. a ~
por quien tenia la respoD5&blI1dad de dlrillr la poUt1ca comercial, o l18a
por el cama.radl\ Juan López. El alcance de eltle decreto, consiste en eade su ideología. a suman la responsabIlidad de un sabotaje a condencla. SI
tablect!r
las normas que hablan de reil:' para la ezportaelón y operacIones
hay responsablli<lad, será, !!1m duda alguna, la de DO Informar privadamente
de compensacl6n que en aquellos momentos era obIJllf&do recccooer.
Desde aquel momento, !le comenzó a aplicar desde el M1ntaterio de en.
a los que critican sbl saber lo qne crttIean.
mereto, a trav6s de la Dirección General de Comerclo ~Ior, una polftlca
Son momentos \'erdaderamente trá(loos por los que pasa la Espala anU- ,
rI~rosa.ment~ Intlexlble que habla t1e Impedir, al JDlsmo tiempo Que la
fasclsta. Es la hora. definitiva de aonar el esfuerzo: Hora de trabajar Inteneveslón de ca.pltales, el que las divisas prodUcto de la exportación e8Capasamente, 81n decaimiento. Por csto mismo ea hora de no hacer demagogia. .
ran al control del Estado. Scftalamos la PUbllceclón de este decreto r la
gestión de amteridad y severidad que se ha ~do en 1& aplicación del
Los discursos, la'!! campañ.'ls de Prensa que produzcan un decaimiento en
ml.mo, porque ha sIdo gracias a esto que pUeda ho, dec1a:ar el actual
ODO a otro aspecto, son contraproducentes, No !le salvará Euzkadi -como
jete del Gollleroo. que se haya podIdo adquirir la masa de dJvtsu que ' tAn
fecundos resultados ha de proporcionar con vistas a nueetra victoria.
DO se salv6 Málaga- con toques de trompeta ni manllestadones callejeras.
También desde el primer momento. el esfuerzo del entonces mlnlltro
LB guerra se ganará tra.baja.ndo mocho, produciendo mucho, aportando todos
de Comercio. se orientó hacIa una polltlcn que determinase el romp1m!entA:I
-asolotamente t.odos- aquello que esté a nuestro alcance. Sin recelos, sin
del blo<¡ueo InternacIonal de Que ernmos objeto. para propicIar los e&oU, . . , . de palabras. La inactividad que la industria de perra padeee alguces y lae poslb\J1dades para nue8tro comercIo con vJ.sta.a al objetivo supremo en que se 'llUplra toda. nuestra ¡estlón: Ganar la guerra, estrucUM veces es necesario que se termme. Se prevIDo a Uempo, y ahora se
turar la Revolución . SeOl\la:emos, . como un jalón de esta pollt1<l&, 18.
vuelve a prevenir.
"
firma del cconvenlo t1e palros, ' :V ' el ca\'etlllntll, es decir, el arrea'lo eoIDeJI:
elal !ra.ncoespatol. Hemos de reivindIcar. para el oo~ero ~ la'
. Todo se debe mo,illzar. Entiéndalo bien el Goblemo. La reconstruccl6n
C. N. T, que dln¡16 el MinisterIo de Co:nerclo, el éxito en la erma de
íft, ia ~8pa1!a destrozada por el fascismo crlmI.nal se ham después con )os
este arrealo con el Gobierno trancés, ¡rac1as al cua.l se rompió el cerco
medios de que dispongamos, aunque se tenga que redoblar el esfuerzo. Ahora
Que oprImía nuestra economla, obtilDlendo vent.ajos!l!lmaa oondlC1onea de
tipo comercIal. AsimIsmo, se 101lTó, en 19 de diciembre del S6, que InglaDO hay que pensar en la reconstrucción con rnlms a la confianza qoe 108
terra derogMe lo aplicación del cclearlng. . abriendo laa rutas de nuestro
ClIerros extranjeros que nos abordarán en la postg'llerra puedan tener en las
ORDEN DE PRESE1\"TACION
comercIo con la Oran Bretat!.a, uno de los más IJDportanteB mercados de
reservas de la nación. Hay que ganar la guerra y derrotar el fasctsmo, sea
las zonM productorlls de Levante. Como nosotros somos sIempre amantea
Todos ]os oficiales de complemende
hacer JustIcIa , ht'mos de reconocer que el 6x1to de las ne¡oclaolones
eomo sea. Trabajemos sin descanso, y la PreMa de todos los matlces suprima to de las diferentes annas y cuerpos
con
In¡lat.erra han de compa.nlrae entre el mlnlst.ro de HacleDda '1 00de !!lOS pli¡lnas las campañas Insidiosas más o menos velada.s, que sólo ser- resident.es en esta plaza, comprendimercto, de entonces.
~ para que nos cojan dlscutlendo al son galgos o podencos,
Pero a est.e prImer paao en firme en Ja lestl6n directora de la
dos en los reemplazos del 1931 al 1936
pollUca comercial de la R.epübllca. hablan de seguir otros de mayOl 1mjncluslvc, efectuarán su presentación
portancla, tal como la. regula.c\6n de las importaciones. la. le¡al1zaolón de
en el plazo improrrogable de c'.larenta
loe organl8Dlos de elll'OrtlloCión de tipo s!n<1k.al, la un1ftcaclóD de los servicios del abMteclmlento· na.clonal, la pró.ct~ca de una poHtlca de n:!0'
y ocho horas, en el Cuartel General
00])0110
cid comercio eetablee!c.1..:l ¡radualmente con nrreelo a las ])0181del Ejército del Este, Sección de Perblltda.c:es de oroen el:tertor•. y por últImo, la re!lOluclón del problema
sonal, tercer piso, despacho núm. 6,
mt.s Importante QUe a.tec-ta. a la unlda.t1 económIca de Espafia. cual es
la I!Olucl6n coord!oadara C<ln la economía de 111& reglones aut ónomas, y
ACTOS EN LA REGlON
Los residentes fuera de esta plaza.
d~ ellas, la mili!! Importante : Catahlfta. N1Dguno de estos puntos setíala]0 harán en las Comandancias MiliMañana, domingo, dja 20, a las ondos pudieron verse coronados por el éxito, Q'ro.clas a 1.ma slst~mtltlca OPOce de la mañana, tendrá lugar en Ta- tares respectivas.
sIcIón de tipo polítIco que h:tbía de impedIr 11!. real1zl!.ción de una obra.
de ¡rl!.!l alclln ce e Interé:; p r,ra le. economln esp8tíola, 11 por tanto para
rrasa, un gran mit in, orge.nlzado por
Euzkadl necesita nuestra a ruda..
las poslblllda.des di! t.rlull!o de nuel!trlLll armu. Rechazndo rué un d'ecreto
la
FEderación
Local,
de
acuerdo
con
La canalla fascista ataca con desesq'1le venia a rt';rular las ImpOrtaciones con el que, al Igual que se habia
el Comlté de Ayuda a. Euzkadi, Pablo COLECTIVIDAD DE TlNTORERIAS '
hech~ paT'3 la e;.:portoaclón, habrla. determln&c1o In ordenación del coperación, pretendiendo envolver a Bil bao
merc¡o Illt<lrlor, Se ha brin controlado rlgurosa:ni!nte la pOlít lcs de IniIglesias, 21, y en el que intervendrán
en un cln~urOn que haga ImpoSible la
ponaclón,
danc10 un.ldad o la mlllma, y reduclmldo al limIte de las conDE
ROPAS
USADAS
los siguientes oradores:
entrada en la capital de comestibles,
\'en!encla.s de orden ~nernl . las autorlza.clon8S para. Importar. Tnmblén
ENRIQUE
CABEZON,
por
el
Comi.
rué
rechll.Zado,
t:!'3.S de mucho tiempo de pelea. polémica, un decreto por
con el tin de rendir por hambre al noté de Ayuda,
el Que se dn.ba la.' debIda legal1do.d al Ó. L, U. E. A.. órgano de exportable '1 weroso pueblo éuskaro. Pero !lO se
ció::! de la rc¡r16n le vl1ntt::ra, Que tsnt.os ben~clos habla. de aportar a. la
ea.ldr~ oon la suya, sI todos los ant1·
GlNES GARCIA
I
economlll del }l9.ís. órtrnno Que era. obl!¡ado legalizar, al erecto de poder
ejercer !obre el una ma.yor tutela, y correQ:ir los detectas de su orgnni:r.atuc18taa aftaden un sacrlflclo má.s a
JAIME R. MAGRmA
c16n parn. que r¡ndlera más. Rechazado !ué el decreto por el aue "e
101 que ya se llevan efectuados.
est ablecln. la un~de.d en Is. or~anlzac!~ del abastecimIento n nCI()n:;I,
••
Loe obreros pa.na.deros de Barcelona.,
La Colectividad de Ttr.torerlas de Roanulando ll!.! Interterenclas antiecon6clc!18 de 108 PropIos ó~gnnos (l ~.t [\.
El mismo día, a las Cinco de la tarteJes,
y creando 105 sen1clos efielentes PII(3 l'Icrtecclonar y re:l11zar el
a pesar del Inmenso sacrillclo que reptl9 Usado.s sale al paso de una campaf\\
de, tendrá lugar en Vich, un gran miQ.basteclrelen to de Espafla. Rech!l~ados !uer.:m todos los proyj)c to.~ y la5
preeenta en estos momentOs en que no
que
determinada
Prensa
eE1li
llevando
a
P l'Co~10!!lclone! hechl\S con \'1!lUlII a Ir creando el monopOlio del comercIo
tin, organizado por la Asociación Obre.
hace muello se ha llevado a cabo la re·
cabo contra la misma SO, en consecueocla,
de I~ RepÚblica. bMe :para. una orden,llclón revoluelonarla d e n.rest.ra ecora, de aCI'''''do con el C-omité d e Ayu·
l1omi
;, hecha ('1m vIstas a potenclnllzar nuestras f l~rZ3.3 combat ll's.s Que
baja .del 20 por 100 en .el preCio dd
da a Euzksdt Pa blo Iglesia.s. 21 , y en contra los com;¡afteros que en la m:!m!L
han de dom!nar m ilitar ~' pol!tlca.mente a los tl"olldores da nuestra patrlp,
pan. como en el asedio de Madrid, enpreetan
sus
se
rvIdos
el que tomarán par...e los slgtuentes
l' a. los que p:oetenden !ometerla. Y tamblén ha sIdo Impo,slble dar 'olu.
tretran a EuZadl, por medio de su Ce- oradores :
Debem ~ ! a!irmn r que son !all!-lls la!
C~Ó:l nI prOblema olllnte:\do por Cataltlfta. Que, de.!de el punt.o de vIsta
económIco
y poUt.ico. presenta, en los actuales momeni.QS, mayor. lITa.
znlt6. la can~láad de cien m!l 11.1108 de
nt\rmaclone~ que bace esa Prensa, poco
PEDRO HERR..~NZ , por el Comité
ved ad . Todos 105 esfuerZOtl con Catalufta hablan fra.::as..'Ido y habIda
h&r1na, para que no les falte el pan
e5rrupulosa
.
por
cuar,to
dicha
campana
,
cuent·a de la '!mportancll\ que ])11.1'6 la guerra y para In. económla no.clode Ayuda a Euzkadi.
todOl loe d1aa a aquellos bravos lucha.no es Henda a cabo por los Interme·
nal t Iene el comercIo de C&talutío., ba de reconocerse como un verdadero
JAIME R. MAG~A
éxIto
PUI\ b C N . '1'. el lorrar una 1I01uc!ó:1 que no había sIdo posible
!\\Oree Que de!lenden nuestra lndt'pen'
diarios, como en ella I!e c!lce, !lIno por
a na.dJe, InCluyendo en estos ca nadie]) 11. la propIa representacIón colecGONZALO DE REP
denela de 188 garra8 del fascismo in·
aquel1l!.s pers1lnU que 'siempre han vIvIdo
tiva del Gobierno. Pues blén, gt'flcl811 a.l proh1ema poJltlco planteado y
temac1otl.8l1.
11 o:>sta del eut1()r ajeno y no puet1en aln01•
al sectartsmo de alaunos elementos. In Boluclón lograda por la. C. N. T.
pBrll. coordlnl'.!' coo resulUl.do!l ta'O'ornbles a la. unIdad económica de E&Lo cual comunicamos al puebla de
dBt1!e a In8TeMl' en una Colectlvldad en
pafia el comercio de Call1.1ut!.a. se ha. "etlldo a.bajO, quedando las OOS&4
BarceloIlll., para que en caso de que sea
donde llan entrado los 12X1 patronos que
en la m1.sma slt ua..c16u de ant.es.
y
prec:1aO tener que suprimIr parte de las
ten!an la tot3lidad de los talleres del RaTras lo dIcho en las 1!n~a.s que preceden, se v1s1umbra. con claridad
merldln.nll que sI lo!! 1Dti!reses polltlcos no se hubiesen lot.erpuf!5to a. tina
raciOnes actuales en un momento demo de Tlntoreros .'I que. en !ranr.a caabril. co!ll!ltructlvl\ q.ue se ha querIdo realizar desde el MInIsterIo de (Jo.
terminado, esté enterado que dicho pan
maraderla eon los trabajadores, contribume rclo. 1!'oS decliloraclones del Dr. Negrm, Que hemos comem.ado, tendrlan
A la larga lista de los cafdos en es_ ha mandado en Bl' ba.o.l
yen con Sil esfuerzo a. sacar a. t}ote nuesu n ~e n1: ldo de mayor optlm!5I!l0, puel; lO!! frutos do dIcha. obra serian IDta ~erra cruenta., hay que añadir la
nn ltamente mn.yore..~ que los lIefialaodOll como una conquista que cnos per!:IJpera.mos de la comprensión y el
tra ·lnduetr1a, salvando laI!! milI tiples con.
del compañero Antonio Arriaza G6mlt.o esperar con tranqutlldr,d el fin de la. ruerra»,
t8Pfr1tu de 1501Idnrldad de todos. una
tlngenclas que la Revolución ha planteado
mez, viejo militante de nuestra orgabaena &OOi1da a la determinación de
y
q\le
unos
emboscados
tratan
de
sabo·
¡
nlzaelón, cafdo en el cu.rnpUaUento del
b obreros de la Industria del Pan
tear en todo momento,
deber el ella 11 del actual.
001ect1v1zada.
.
• GEPCr,
La ~encla nos ha puesto de
~lona, 17 de Junio de 1937.
en defensa t1e lUlO! Intereses partldllltas
manifiesto
cuálel!
60n las amargas con·
Por el COml~.
secuencias de esta guerra., pero entre que murlercn el 19 de Julio por la obra
El Seeretarlo
105 que hemos compartido la vida de depuradora de los trabaJaclores, debIendo
Entre nuestro v1ctorloao EjErcito 'J 1&
hacerle!! preaente no ler el camino m!. a
campafia con el compafiero que se rué,
retaguardla tiene que exletlr un continuo
propósIto
el
de
la
dIfamación
y
antes,
Intercambio de IdeM y r.mblente, Este
no se nos puede pasar por alto la
~ de la noche (!e'SO)
el tln que alcanza la Re\'tatllo "Ej~rclto
muerte de este abnegado luchador, con por el contrario, aponar todo!, aln dis- ea
del
Pueblo", que et1lta el Comité Pro
tinción
de
matices,
nueetra
voluntad
al
Fuego
de fusil y ametralladora en.
10 Que ha perdido la RevolucIón uno
lJérclto popular Regular, bajo 101 8U8pltotal aplaatamlento de nuestro enemigo
de sos mejores hombres.
vv.i(ls sectores, sin consecuencia. por
etOl! tSel Alto Mando mUltar.
coml1n y el esta~leelmlento de una vIda
nuestra. parte.
Los camarada.<; Que componemos la
Para propagar este lI.n, la revista del
Comlt.6 ee ha. puesto a la. venta. al pl'eClo
m4l! en armonla que la QUII 108 eneJnlgos
tercera Oompa.ñ!s de Gasea, rendi·
popular de 30 céntlmOl, y se espera aumos el último tributo al héroe caído, arIl.Z&pac!o. '1 muy amlrol de manejos mentar
su tlratSa ele semana. en semana.
CURSO DE LECCIOl\¡"ES PARA LA
haciendo fervientes votoo por qUE' su I raatre108 tratan de llevar A cabo,
oonftant1o en lIepr a 1I.nes de julio ' a la
PROXDlA SEI\IANA, A LAS SIETE EN
lUma de 125.000 ejemplares. Tocloe 101
ejemplo sea el faro que lIumi~ el caaQtltaeellltu tleaen que coa~v1r OOn el
PUNTO DE LA TAJtDE
mino de esta CompafiJa para vengar
~egión
elJ)lrttu mecnlll.oo del frente tomalulo basu muerte y ver. en rea!idad. converJo su tutela este portavoz t1e 11.1 fuerzaa
Lunes: Hlatorla de la CIvilIzacIón.
Hoy,
lábado,
dla 19. conterentidos SIUI dorados sueños. a los que 'por
que combaten por la Libertad.
(Hecb06 de la Historia Universal.)
ela en Manresa, a 186 nueve de la noentero se consagró toda su vida. llena
B1 próximo numero 4 teDdri una InteProfesor : Menéndez Caballer/).
che, a cargo del compaflero Vwcnte
resa.nte Informacl4n grAftca Inedltada \In
de sacrificios
.
Nartes: 80bre organIzacIón. Tema :
toda Eapafta.: Ofensiva en AragOn. lA lu.
Nebot, que dlaertarA 50bre el tema:
Compañeros de la tercera
OrganJzado
por
la
Comisión
de
ptocha
en
el
Norte.
La
bravura
de
Bilbao.
.....uto tunclona ut: Slnetlcato de RaeLabor de la juVentud en la retagul\rCompañía de Ga~
paganda del Fomento de los SIndicatos
d~~
.
mo. Por J . Oastellote.
Unicos
de
Armonia
de
Palomar,
tenMI~rcoles :
Evol ucIón ete las Ideas
CoDterencla en Canet de Mar, a las
dri lugar el próximo miércoles, dia 23.
económIcas y 80clalea Tema : El Feuocho y media de la tarde, a cargo del
a las Dueve y media de la noche, en
cl&l18mo. Por P'él1~ Martl (béOez.
Sindi~to
compaftero Manuel Buenacasa. que diel
Teatro
Odeón.
la
presentación
de
la
¡ueyes: Sobre orgll.nlzaclón. Temll :
sertará SObre el tema c06mo se fornotable compatifa 60claIlzada del SInma UD In1l1tanta.
¿Qu6 ea un SindIcato ele (ndu.atrla?
•
dicato Unico de Espectf.cul08 PdbliglC&
Por JacInto Borréoa.
DomtDao, dfa ,20, l1'aD mitin en
C08 de Barcelona, y a beDefJcio de loe
EL HORAItIO DE LOS TRABAJA·
VlerDes: Hl.!torla de Eapafta J las
Montpt, a las diez de la ma1iana, cn
Los camaradas de la SlderometaIúr- Hospitales de Sangre no subvencionacultul'68 IbérIca, . Profesor : .Joaquln
que toIIlarAn parte 108 compaderos
DORES MERCANTILES
¡PC& han comenzado la publicación de
dos, el fonnJdable estreno de la obra
Oannen Quintana, Aanando del MoMontaDer.
un periódico quIncenal que titulan de gran actualidad, el suceso de la
ReunIdas la Federación de SIndicatos
ral y RamOD Liarte,
BAbado, a las cInco de la tarde : Ed·
"MartIDo". Bien presentado y mejor
temporada en el Teatro Apolo, de
Mercantlles U. G. T. 'Y el SindIcato Unlco
Martes, d1a 22, pUl mmn en MeQY5
menes 7 controversIas 80bre los temas
esc"Íto, "Martlllo" estA lIa.mado a reBarcelona., "E8pa1ia en pie".
de Dlstrlbuetón Y Admlnlstracl6n C. N. T ..
de Mar. a las ocho y medla de Ja ~a:-dc,
t1'lltados anteTlormen te.
partir muchos 101pes entre los eneNota: Para la venta de localidades, en el local del Comité de Enlace Hercau·
en el que tmnar6D parte 108 comLocal para las lecciones : Salón de
m1¡o& . de la UDSdad Obrera y de la a la ComlllÓD de Fomento, y a la tatll U, G. T .• C. N. T,. acuerdan estapafteros Pedro AbrU, Jo' Pehtl '1 Kaac:toe del plaO princIpal d. la 0_
Revolución.
qUilla del Odeón, cada d1a. a la hora
blecer el trabajo Intenalvo ID el oomerm6n Liarte.
.
O. N. T .·Y. A. l ., AvenldR Ourrutl, 32.
Au¡ur&IMI al colep una. vida próI- de las sea10nes de eme, '1 ~ dfa de la elo al por maJ.r, (lUJO btrartc.
de
..._________........ ....
i f1IDG161I, ... lUn antes ele é1D~. 1M ocIIo J: .1IMdJ& & ... ., :

Cuartel General
del Ejército del Este

El C. E. I. P. "hace en·l rega de cien mil kilos
de harina para la ayuda a Euzkadi

AYUDA A EUZKADI

•

Poniendo las cosas en
su punto

•

..

AR,;.,

Un muerto más
un
revolucionario menos

I El Ejército

I

y la reta"

guardia

Comunicado del iefe
del EJército del Este
al · Presidente de
Cataluña

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

Actos a

•

•
celebrar en. la

Festival Pro Hospitales no subvencionados

•

(( MartiJloll, portavoz
de la Siderometalúr-

I

-

S6bado, 11 Jalo 1937 '.

•

Unico de la
Distribución
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cutTIVO. DE LA TIERRA
'

La aleccionadora experiencia de la
francesa es lo que n06 sir.
ve para aflmarnoll mM en !.a opInión
"
mis concreta y favorable a que la ex.,10tr.e16n de la tierra se haga por las
Colectividades y que su trabajo· sea heého en común. Pero al miSmo tiempo
pretendomds que estae tierras pertenez:an todas a los OoMejos munlelpales o
~Uftlclplos, porque dé eata forma en Es>afta, donde extste Una difereneia enorme , dentro de la' produceión agrlcola,
entre unas re¡1onea y otra8, 'sl se parcelase / la tlerra Ind1vldualmente, estos
ind1viduos t) peqU~fi06 ¡ropos Que les
tocas.: tierra mgrata, que no produce
• ·para sostener al c:ue la trabaja, y al
mllllI1o"Uempo, no teh1endo medica ecn';
nómicos para poder mejora!la, indudablemente temirfa que abarldoflarla, mientras . ltue aquellos que al hacer la parceledón 'fueaen rnjs afortunados, por
.
,
et¡contrarse en una reglón más produe'.
'.
tiva, vivirían, eon mM holgura,. y harien
suya. las tierras qU~ otros campesinos tuvieron que' abandonar, paeando despu~!!
éstA)s a &el' los eternos 'P!torl~ del sal~o de 101 nuevos burguesea nacidos del
esf,ue~",1, .del ~rU~iO jie};c:)j:lo~' ,al, Qi¡:eIi' la 'Rev'olu'ción ,i la expropiación de'
la tierra. La produCCión colectiva, basada en el lttma "cada uno se¡ún sus
tuen:u.y a cada UÍlo según Sus necesidades", es la base ·func!amental, lo más
&óUdo'1 lo que econólJÚcamenw dari vida fructUera a las colectividades. Hacen falta rrande.! v&.s de comunJeacrón para el trasporte, presas de agua,
para lograr poner en, moviltf1ento f'brl~ de ell!ctricidad que produzcan y
lleven la luza al campo y quO al mtsmo tiempo den, con su fuerm, movimiento
1 desarrollo a la industrla y lÍlaquinarla ~icola, paJa la elevación de aguas
subterrán~ para riegos donde sea necesario, para que ebparza por el campo
todos los atractivos modernos que sirvan para. despertar el estimulo de todos
los campesinos hacia él, haeléndole la vida agradable, y de esta fonna poder
apartar esa corriente emi¡p-atoria del campesino haoia la capital.
El trabaJ9 eu común o colectivo ofrece al campesino más medios para poder
proporcionarse las modernas mAquinas a¡rícolas, las 'Cuales, poméndolas al
servicio de estas Colectividades, podré.n, coa menos estuerzo, desenvolverse en
¡randes extensiones de terreno, las cuales, parceladas en pequetias porciones,
divld1das por lineas, los, que las trabajaran serian. siempre esclavos de la
tierra. Visto, pues, un sist~ma y.otto de explotaci9~ agrícola, sacamos la conClusión de que 1" mer~nlca, puesta al servicio de la Colectividad, evitará una
parte muy importante del esfuerzo personal, ,a la par que se aumentari la
producción, dp tal fonna, que 1M Colectividades se verán Obligadas " reducir
el trabajo de una manera que, en lugar de ser una cosa agotadora y fnti¡oea,
será agradable, servirá como lenitivo para el desarrollo muscular, y entonces,
todos, ::.bsolutamente todOIl lo efectuarán con alegria, a la par que sentlrin
el estimulo de poder hacer alco útU, beneficioso y que sirva para el mejor
IAcnestar de la: ColectiVidad. Pero para esto se precisa que todos tengamos
alteza de miras y nos desposeyam~ de toda clase de egolsmos.
Otro' dia hablaremos de la distribución e intercambio de productos entre
Qolectividades, sesún el criterio partibular de un CCXlfederado.
'
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La socialización de los trasportes y la explotación rural
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La Jira Juvenil en Ba· Hacia la unificación
.indical en Gerona
dalona

IllItltuelonll que 10 . Inteil'aball, DO ...
cOmo el móvil del dinero ha ~ldO el
contramOll otro que el que 61 mlamo ha
.ball0. de batalla que ·han . • ¡rlmldo los
.~do repettcSaa ' veC81: no' por r.mparar
....01 'prQtea1onalea '1 enchuflst.. de 'Aldea
el fraude, alno por Impedir que 'a IU al·'
éontra ni,utro camarada Sorl!, . a cont1DuaelOn tralerlblmos la copla ·eucta · rededor nadl. ae llenara 1011 bolalllos a
.. la carta que dicho camarada d1r1i1ó COIIta del pueblo. JDllte elt el motivo. JDs
deelr, el hecho de 'haber 'combatido al
" su oompafl.era al lerundo 91& de' BU
parulttsmo , llevado a cabo 1& muerte
aUl8nola de ~ta, para que' toda pwaona
d.l pol1tlqulamo pemlolo.o, Lo 0U&l amdeoente pueda tormarae Juicio acerca ~
bl'll aab1& 61 que no 10 poella hacer dlld"
101 propóaltOl que le antmarlan al m1I~
el Mn'IIIlO de 1& polftlca, por cuya cauu,
mo IObre el particular.
en lu lIuc8Ilvu uambleu pllblleu. a
Olee ..1:
~ue llamaba al pueblo P'ra dule cuenta
"Querida e.poaa: QUI Be entrlllate QODde 1&1 . .tlonll reallzacSaa en n.mbre del
_o Vicente Bat,e1l6, o
el aecretarto
Munlolplo, ya bacIlo ' all'1n tiempo que
.. la Delepolón da TrabaJo, '1 predi
veni': poDlendo .u careo a dlaPQl10lón
an bafanC8 con.ultando nómina ., lIbrol
Municipio, le entrelM el dinero CJUI lea- . .del· pueblo, ao aoeptedosele Il~oa 1&
dlmialón.·
Clal pueblo; el reetante ee de la orpnt¿Por qu6 ee 'marchó, IntoDt_, oon·
ación, por lo que debes ruardar,t0 t11.
tando con la oontlaJl2a unintme d. la
Del dinero del pueblo, bl' que eaear
poblao16n de Aldea? Porque Sorl1...be
!.4M ptu., que Ion 4e la mujer de Paco,
perfectamente que la 8Obe1'loJl1a popular
, el de 1& "brlca, 1.. cUalll d.ba AlUDO repreeen'ta abeolutamente nr.cla anrarlas en libro Mayor. En 1& nómina, 101
te no Importa qu6 hecho de ruerza del
ftrmadoll eatl.n paradoll, excepto el ·m...•
Eltac1o. .
.
' tro Orlfl.ó, que tl.ne 2.0 ptu. a .uenta.
¿ T~drla, ac:uo, alruna ouenta pell·
La mt.Qulna de uorlblr "Royal" es mil,
dIente con la Juetle1&? No aabem~ qu.
'1 .. otra,. "MonarOO", qua blof el!' el
Munlolplo, también; en eambtd', la "Mo· 'la tuviera Jam6a. 'Al contrario: en tenarch" • que hay en oua et del Munl-. dOll loe CUOI hizo por la Juetlo1a, tanto como el primero.
clPlo.
"
• ¿Entoncea? Entonces, loa ~m1t6e
Por mi, ' no te preoouptll.. Por el dador,
reaponaablea de la C. N. T . .decldlreon
mÚld..me a decir al,o de vOlOtrOl '1 d~
eobre el ciuo partlcullr de 'l'ertosa y
'por ahJ.
Oon ' bea't~ "'ra . 101 nlAol, te abrua . BU comarca,
'1:1 dfa 5 de mayo, techa de loe su, &e qU1er~ - Sorll.
ceeoa de Tortola, Sorll ee 8l1contraba
•. D. - l'lOlOUDrt todOl bleD."
6Bati ~I'D claro que 61 no pudo peDMr en Buoelona - coincidiendo 10m con
el maestro o'rldó-. Al cUlo s1i'Ulente,
de la ~\\b1lca, del que la C. N. T.
en timarla un 06Jltlmo al pUlblo,
se trulr.cló a Tortoe&, a fin de recupeformaba parte? ¿Se lee hacia frente o
.. a nadl.?
. ',
rar.lu diez mil y piCO de peaetu que
M 1111 deJlLba puar? Repetimos que lo
Ahora bien, en todo .0 .. lIIlolll'l1l
decidieron los Oomltéa reeponaables de
una ~rama de perllpeot,Y8I mOllltruoau,\ los, ÁtlPnos del antlruo Sindicato de
Rlesos del Ebro, le han uaurplldo a
~ oraan1zaclón contaderaJ, manUllltan•
lIue DOI Intereaa dUuc1dar, ,
Aldea, autorizados J?Or el .Morullo.
do que elloa le hielan resPQr.l&bles de
Ese comunicado, 101 Indeseables' 4e esta
IPerr6), encontrindose al11 con el tula entrada di lu fu.rzaa de Asalto en
localidad '10 Intervinieron antll de 11epr
ladO.
Catalub. Pero, dtllCOnoclendo lua Ina su desUno, ' reten'~ndolo ed IIU poder
¿. Qu6 Ylea8l1 10. de AIIlto a Cat&tene1onlll, nu.trolJ cmua<1M no Iban :\
hasta que'.. 1. antoJ6. ¿OOD qu' lDahl1ll' - le pretrl1ntó la orl&ll1zacl6n.
deJaree ouar como coneJiUoe. y con
lIdadt Oon 1& manlfletada por . . pal
en Tot't.ol&-. I!Iorll 00Zl0Cfa el pro,ecelloe le fué 80rll , al.~ otro. comel. .1'fOr&e en forma de ~ujerell, eoliotIdo pllll de loe traldoree oon
~eroe de .\ldea. tltMloe en que poolcSaa por "Morulra" 1 .HTrtltana", J al
que 6l pretencUa ent1'elar Oataludrlan rtIfIII&f al dla *ulente. Que de
marIdo d¡ -c.. UIIIlrando que "a bU
6& a loe utra~. ¿Iban pa.
habw conooldo 1M oo.a como ahora.
le barAn matar o le ma\al'iD. el1oI".
ra 8IOUIldar la tuna de loe ual· I DO ee habrta marabado nadie. Y con
¿Motl'OI?
ello • habrlall evitado loe ortmenu
151 dee4e el primer ' mOllllllto le ellata. · taftteI de la Teletónloe en Bar·
ron p1'lltdente del orpDtamo del pueblo oe1onat '¿Iban en crumpllmlento de una ,que loé cobardes ha.n perpetrado en IU
Baimundo Glner
.tre 1M repr~~ de 1M CNaIro .mJa16n encomendada . por el Gobierno ·,aueencla.
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Iadtll es que os perdAts en .verl·
(UaCiooea, no encontrarét. otro partido poUtteo que reM" JDa10rea coodldones para la demaco,la que el
Muchos II
Partido ComUJÜsta. Cada .u.eunG th
ro,!os son loa lactfJeus UdereI!I repreeentattvos tlI lD1 mores que h41I bl/ZuUo
delo de oratorta chiUona, •• frailee
elt la mar CM ~C8ft
chabacanas, de conceptos ,ue rezu·
dente que M ezp"n..
man bWI, de ridicula e,elatria.
mentado f'l% ca"~po,
Ea el acto de clAu.ura de la Conpero U1I 0 de loa 1"'(,...
feroncla Provincial "ATarla del P ..rci pale., 104 3ido la.
Udo Comunista, celebrado recienteer,Ligmc lón que se ha
mente ea Madrid. habló ViGente Ur!deja.do senUr en el
be, 1, por. lupUtllto, lo hizo vertiende
camp'> de una. alloa
toda euerte de luJurias eontra nueepara tlCd.
na OrláDlraclón. De ..tenem" a lo
OGtUCJ ~ e 8 t cz.
d1eho por el llder comun1l!lta, ha Ilde
emigració" ha. ritlo lo
eu Partido 10Uto el que ha cbdo a
falta de los medios etS
los eampeelnoa la Ubertad. EUoe fueqIIe se deMrrollc Jtoy Z4 \/ida de la ciudad, Y la falta ~ comod~ que 16
ron los que, ant~ que nadie, llevaron vtd4 Y el progreso fmpo1len. Estos espectol y comodidades necesanos horI a
a efecto 1&s expropiaciones de tie- la VÚia tUl hombre, son p!1rte prtnciptIlf.rlma 103 medios de trasporte. Zxf8ten
rras. Ell08, eo luma, 800 el alfa. y tlldetu clande todam. S1I Ii3tema de trasporte 11 trabajo, como únIca trCJCci6tI
omep do la. Revoluel6a en el cammeodft4ca, 80,. rae lentas 11 pe"ada, carretas Uraoias por bueyes y vaCM: .,troa
Po, y 101 demú somol bandido!, emplea" lo" asnos 11 mulo., a lo, cuales emplean como único medio de viaJtt,
:arulul~. lo peor de la peor.
t:-n.bajo 11 trMporte.
Cuanda un lector IOclaI tiMe tlue
Entre estos medios antlc-'.Lados, forl-osa.1itente se ha de CTear un ambteftte
apelar a ellt(lS l't'lCuno!l para buaear
d8 rutina 11 de miseria. i Sentida contradict orio el de estos pueblo&, en esta
ImpllRene, cabe dudar, no lIolamente riglo efe la velocúf4dl Zl único m.eeffo de redimir a estos pueblos, y colocarlo4
de IU contedbra maral, IIlno del , , 7IIds en relacfón con el siglo en que vivimos, es la. e::plotación rural con lUI4
, ' @X{to que pueda caberlo en la emnutrida red de tr4lportu de tuerZtl motriz con reservas nacionales. 8s Meepre8A. Ls falta do IIlncerldad, la .arto, urgentemente necesario. que 8e trasladen al campo los brazOl ~
ausencia eJe nobleza, Ueca dfa que le de l4 ciudad; es ¡"verosímil este concepto que hall, de que l4 emigracfóñ tií
para con el fracaso mAs estrepitoso. campo menguará el trab4fo de los agrtcultores efe oficio. Cuanto más le upZote la Agricultura, más puede dar de si; pero debe ser un trabajo noble 11
Dlri cuanto quiera el Parltdo Coco1lScl8nte; nada de rutt7ta8 11 medfos antfcuadOl; cada. agrtcultor debe conmun1l1tn, aprovechándose de una. 11vertirse en su propio defensor. Hall que exPlotar el campo, y la Agrlcultura,
tuaclón de privUe¡fo, pero a nOlotros
nos cabe decir aquello de: "Calumnia, y esto .e conligue adoptando los medfos que la técnica aconseja para, COII
que algo queda ... " Queda la Umpia me1lCl esfuerzo de brazo., recibir un mayor rendimiento.
La .oci4llzaci6n tú los trasportu, en la prdctfca, nos solucionará al problenlG
ejecutoria de toda una actuacl6n en·
vitGl de 14 rec01lItruccíón del campo:
focada de cara a la Revolución, queda
a) Conm allOT comodidad de tr(UJiOrles aunarl1,. mdI l& relaciona efttre
todo lo reailzado a partir del 19 do
JuBo al margen de los que tienen la. los central de producción y de consumo.
b) Con mGlIOT facilidad de trasportes 11 la regularización de los producta.,
mentecatez de Querer hipotecar CIJaDto de interesante se ha beclao 011 el no ocurrirá que mientras hall regiones que tieMn. una ucmva ca,.~ M
¡mfs con mlraI!I a la tranlllormaclÓR un producto otrCl, en cambio, carecen de él.
e) A mallar facilidad de trasportes terrestre~ y maritimos, 11 mM redu¡¡oclaL
Difícilmente puede conae¡ulrae que cido cOIte tú lo. 17ÚSmOI, ma1lar beneffclo en el intercambio 11 venta tú la.
productOl del campo upañol.
el engafto, el oropel revolucionario
a) Ccm l5 mdnma comodidad del fJiaje, con reducido coaU del múmo ,
pase como oro de ley. !!s bien co- con facilidad. de trlUpOTtes, 10graremOl:
nocldft, por lo reciente, -la aetuaclóo
1.° lncreme1ltación da la 7'ique1l4 rural, al incrementar el comercio e fftt.Uevada a efecto por el Partido Co- cambio,
munista en el campo. Tanto 108 cam2.° Desapartclón del centralfnno de la vivienda.
peelnos de la U. G. T. como 101 de
3.° Coordtn4clón 11 estrecha relaci6n entre el campo 11 l4 ciudad, con 1U"e1.. C, N. T. saben la o"trucclón Ueración del primero 11 elevación del nivel cultural del mismo, con r~n al
vada a efecto por estos IUpUestos
Seg1lMO.
redt'lltores del campo en le que conLtI socializCJCión ~ los trasportes es, en rinte!ts, la lleve para redtmir el
cierne a. Iu ColectivldadM, Han
C4Jn.p) ""al d.e la BIJl(IM leal,
apoyado a la pequefta burluada. afn
parar mientes ea la. obra declant.da; ñ :;
;:: :
I S+S;,=:::;:=::,8:=:;::;=
mente contr&rrevoluclourta Que 110
pOl!lldl6a lmpUcaba.
CIertamente a auspicios del Partido Comunista se ha procedido, por
parte del mlnJltrO de A&Tfcultura, a
lelaUzar Jaa ColectivldadM, pero M
Loa obreros de la Construcción de
COMO estaba anunelada, .1 dOllllnro 01IDOIlMter pener do reUev. que han
1& C. N. T. Y de la U. G. T., reunida.
eldo los propios oampt!l!llDoe, con IU timo l. verificó la jira Ju.enll a 1101 plaen asamblea general de conjunto"
yu di Badalona. orranlzada por lu Juactitud ftrme, tenaz, quhmM ba.n
acordaron por unanimidad dir1¡1rae
ventudee
Llbertarlae
del
Norte
y
Bad:¡obUpdp al mlnJlltrO del Ram. a tea.1 Comité Regional, expresándOle el.
deseo unánime de la. asamblea qua
mar tal determlnael6n. Lu Colecti- lona.
La jira reeultó ua utto InaOlpee!\adJ,
N vaya rápidamente a la unillc.o
vidades campesl.... eran UD heche,
e!ón de las dos centrales sindlea.lelt
qullléraJo o no el Partido Connmlat&. taJato por 1& ellormo oonculTWleia, eomo
que eeri el punto de partida para
Huelga, pOM, 4ue se adJudique m6- ,er el 8Ontellldo .., resul~da. di 1& lilallesar a la tota.! emancipación del obre.
ritos que DO
col'nlOpondou. 81 le ma.
ro organizado.
han decIdido .. lepUzar Iu ColeetiPor la maftana. el camarada F1del MIPor el Sindicato de la C. N. T .. el
vldades, ya aabelllell qu. h.. sido por ró, en eharla fraternal, disertó sobre el
aecret&r1.o, M1iUe1 Mooleón. Por el
no correr el rle!lJro de ..pechu..... COD lIulestlvo tell\& ~oslbtlldad~ revolucloS1n<llcato de la. U. G. T ., el S8Cl'Mla adversl6n de tedos los ca.mptlllnos narlu en el plano Int.rnaclonal-. T,ldo,
rl0. Mlcuel Ferrer.
conscientes.
los camaradas eecucharon la dllertacl4n
Más lealtad Y men" demaco~: con ¡tencló. ,rotunda.
eRo M Jo ,ue hace falta. FAto M Jo
Por 1& tarde, cuando ya al 1101 le Inque los trabajadores nooesltan, por. clinaba IObre IU ocuo, el camarada dceque en eUo va el ~x1to de la &vo- tor 1'611:1: KarU Ibifl.. . .os daltltó (,'011
lución em&llclpadora.
su peroración florida. prafl.ada de beHas
1.'leals y de profundo lIentldo hunuDlllta, .loaando el teaa ·Conceptoa reyoConsecuente con $U! propó,uOl
luelo.arloll di la junatud".
de divulgar, con l a mli."Cim.s ene71Cen el ma)-or entuslMmo se efectuó el
$Ión 11 eficacia, todas :as cuast~1
re,re_, heJIehld.. de satisfacción por haque a.fectan al agro catalc:i71, 14 DISe pone en conoc1ltllento de toda
ber ,asado un dll felh: y aprovechado.
reeci6n General de Agricultura ere
la Or¡anizaclón confedera! Que, por
l4 Ge7Uralfdad, ll~va 1Ia publfcadas
habel'lle extraviado el sello de esta
un C(l~able n úmero de ObrlU,
Intercomarcal del Alto Llebre¡at y
e,. Z4S que son tratados los probleCardoner, qu~a anulado, siendo el
mas de nuestra agricultura. en -'fU
nuevo de forma cuadrada. Esperan.
d./versos aspectos : legal, económiCQ,
do se tome buena nota de la preeen.
técnico, social, etc.
te, os saluda,
La 8en~ana última, (JJllare~."
El Secretarto
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Publicaciones de la
Dirección General de
Agricultura

•

Nota del Comité de la
Intercomarcal del Alto
Llobre¡at

•

,..U

J

•

A todos los Comités
comarcales de la ex
provincia de Tarragona

Se reouerda a todos loa compañeros
interesados, la oblilacióll que tienen
de tomarse el máximo interés en que
la reunión que se ha de celebrar en
Reus. mañana., domingo, sea. por la
asiStencia y compenetracIón de todos,
el 'más fiel exponente de <,spacldad
constructiva de nuestra militancia
Aalm1amo ~ reoonúenda a todos los
que previamente eean convocados. q~
no dejen de uiatlr a Mta reuniÓll bit.Jo nln¡ún pretexto.
Por los Comités Comarcao!e" del Bajo campo, del Tarra¡onés ,de la Ribera. de la Cuenoa de Barberá y dt'
Montblancb.
El Th\le,ado confederal ae la :lua~
lona.

los folletos :
"El deeret de sindicaci6 ubllga·
toria deIs conread·ors de lCJ terra i
l 'experiencia cooperatIva" y n AlJUma
d '~conomia agrícola".
La presente semana aparecerd"
los publicaciones sigu:entes:
"Pla tU cUIJenrotl/ament de 14
produccló av fcola de Catalu1I¡¡a",
" L'aliment-"ci1 dc l' avtram en temJ)6
de guerra" !J "AlZó que tot pagú 114
de saber sobre l'explotación lamiItar ¡sobre l'e.rplotació collectfva
de la terra".
81 Servicio de Publicacfonea tú
la Dirsccló1& General de A.gricultura. fc&cUitará. ejemplares de e.tQl
obras IZ toda.! las orgtlnizacfone.
que lo soliciten .

~
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Información 10cll·

S'bado, 19 JaDio 1137

En el decreto promulDeclaracionu
gado
por el eon,.jo
del alcalde Pi y Suñer
d. la Generalidad, ,.
A.rer, a la una de la tarde, fueron .....
clbldo. loa perlodlltll por 61 alcalde PI
puntualiza que serán ',
'7 Suller. Hilo conatar prlmel'&Dltnt. que.
municipalizadas toclM
IU aUlencla, el - Jlualciplo .lrul6 !tu
rlu.o de vida nOnal, reeolvleldo (1011 ¡ las fincas que en el
aCJerte cuanloa uunt. fueron de IU
pehmela. Loa treinta y tres eonaej!roa I me. de junio de 1936
munlc;lplUeI han actuado co" ,ran
rentaban en Barcelona
cla. POI lo tanto, no solamente 88tOY ordesde c i en pe,etas
rulll'lO de ello. lino que me liento pllrBOllalmeDte 101ldarll&do en abeoluto con
men8uales en adelante
tol1a IU obra. Y acto "rUido. el lIellor 1'1
e/I

COMENTARIOS MINIMOS

COI.II-

eft~

¡TODO PARA GANAR LA GUER'RAI "

.7

UBSTRO amigo, el eacrltor utrttnfero, ae deja condudr d6cilfMfIttl a lo
largo ~ laa viaa de la capft4l. Sua ptoa ~an, i~cscioblu, utGm;,a.
ciud.ad4f1aa; todo lo curiosea con avidez de niño ~ percibe ltu l'riTMl'IU 'en·
81JCÚ)ne& /Ü la vida. De improvt&o pregunta fngenua7Mftte:
-Para qué e.s e.se dt&curao que escuchamos ayer, rebosante IU imulto! con·
tr. determinado lector?
-¡Para (lanar la guerra!
-¿Y el que hemo! eacuchado ho7J, plet6rfco IU terocfdGdu comrtJ tll bczndo
del orador de ayer?
-¡Para ganar la guerra!
-¿Yesos carteles ducomunales MPendldol sobre 1tu ca~2IU ele loa t.,..,n-

~•

L08 Talleres Reverter
han ofrecido una placa de ' mármol escul.
turaJa por Enrique 80leda, para perpetuar
la memoria del héroe
del pueblo, Buenaventura Durruti

Para 101 eteetOl de este decreto. 1..
nneaa !le clultlean en:
Baoer coDlltar que, enterado el AJ\IZltave,... e I7ltel'88&lltel ctJeltlonee mUllu'\UtUltar1u: Aque1lu que 8Ian utUlm1ezato de Barceloll& de que en la Juca
palee, preftjado el ~uerzo realizado
r.ad... directamente por lU8 propIOs
de DeteDIII 1'111\'1, creada por la OeJlera.
pOr el JluDlclplo en 1.. cuestl6n de loa
propletarlOl.
Hdad
de Catalulla en IIU decreto 4a 8 .d'll
"rfItUrlOl, quien ha preatado '1 lime J)retLucrativas:' Aquellu que produclan
corriente, no hay repre!lentaeldD de la Cortando IU colaboracl6n y UllOramlentl)
ren~a & au propietario, con &nterlorldacl
poracldn municipal, espera que " ~I
t~. nleo a loa aI7 eonatruJdoa huta el
al 19 de Julio de 1986.
fique dindole la representacldn que de
prelente en lIueetra ·cludad. p., IU par'PllantróplC&ll: Aquellas que IOn utlderecho le perteneca por la labOr
te Una deeembol ..du el Municipio
llzadu por otras · pel"llOJlM que no . a
m2mu?
da haata el momento presente, lIerindo1.584.COO pe!letu en . obraa teDdentes al
el propletaalo, pero sin devenp.r renta
-¡ Para ganar la guerra!
se ~ UrInlDO 1&11 geatlOllell opor.tunu paJIIIIm.> IIDUdct", apro.,eebando el alCo\ntaalruna de alquUer.
-¿Y e80! hombrea de ob.e&ión deteetivesctl que ven Uf'Ú'I en todol 101 rlllada. y JaÚ de &00.0(1) ptu. Invertida
ra dar a conocer a la CJeneralldad de ca·
Toda la rl,queaa urbana de 1.. pot)l..
talufta el punto de Ylata que .. deja In3ftfo& 11 1I4sta para echar UfUI carta al Correo marchan de punt1Utu 11 lGnmndo el material.. Se ha collltruldo talllbl6ft
c~nea de CataluQa, pasa . a lIIl' propl..
17Wtlncf(u recelosaa?
CUcado.
_llUld dllemdo el aleald&- muliol de
dad de 101 AyuntamlontOl, cada uno
-¡Para ganar la guerra!
Auto:tar 81 consejero reatclor de- A_tlJO crude o coleot.lvo, ao ·"Ieedo proCe 101 cuales, le apropiará ele lu fintoa para dlIIponer del Pal&e1o DCmaro 1
-Entonces .. ¿todo lo que hacen uatedes en uta retagtu17'di4 VIJ t1lCIJmi.
d-nte adalar IIU empluamlente por ClUCM ~clavadaa en IIU Unnlno munIde la Exposlci6n al objeto da. utlllarlD
@ tú mi.mw fin?
•• colllprftllblu de IIUeIlclar, pero en 101'
Cipal.
como atmae6n de comestlbl. dlltludal
-¡Todo! ¡Absolutamente todo! Lo& earulu, loa dQeurlO$, 14I pequda'
que 111 llevaa lavertldo. UlIOI eualro miSer6n exeeptuadaa de la mtm1clp..U· • a lu I.natltudOllell mUl1lclpalea.
f1JJerencúI.s, 10$ precios de laa CO$tu, la IUpre&f6n de laa t'CICacfones ...
110ftes de puMu. Jln celljunto el A.yua- .
zacl6n. 118 tincas ultll1tar1aa, y tamAprobar propueatu retmntaa a 0GIlttt.-Contorme. ¡Es admirable! Pero._ se me ocurre U1&4 CNI1.
taIIIlento 110 ha re"teado Ntuel'2lO almbUClonell, de meJoru, IOlarea ., pI,.•.,..
-¡Dfgal4!
bl6n lu utllltarlMolucratlvu, que r.n.JlO para aalvacuardar en lo pofible la vilfa, de caricter reaIamentarto.
taban en el mea de Junio de 1938, ~
-Son la& cuatro de la tarde, hOra de laa incluf4M n 14 fOt'Mdtl " Ir.da de 101 eludldanel baroeloneael, ,. la
Incorporar al Ayuntamiento eS. Bar.t& velntlelnco peaetaa menaualee en 101
rNlfo. ¡Vamos, má& claro! Que todo el que tenga túgufUI ocupcseión, u impopl'tleba ..~ en que 118 llevan Invertldol
sible que pueda estar libre a esta hor4.
KuntclplOl de menos de 15.000 b!bl- 1 lona la Guarderla de Nlftoe de la oaIle
ocho ml110nes de peaatu. Bll Ayununos
-¡Exaoto!
tantea,
huta
cincuenta
peaetaa
ií:oncada, 18. llamada AIIIlo-CUDa 411 NItamiento. el el upecto de la detezaA patlo Jel4s,· adaptindola a IUI IerVfcloa de
menaualell, en 101 Munlclplot de
-Bien; pues tienda lt1 vt&ta en derredor. E3tamos en la R4mblG. 1.0& 00IIlva antUrea. me parece que le ha eatú 11 Zo! "bares" se suceden como totogramtu en ctnt4 cinem4togrdtic5; la" lClC&do
mM de 15.000 habltantea. ezcep.
Aslatencia Soclll.
en
el
lu,ar
que
le
correlponde.
me&a& 11 laa silla.s han salido a la calle, h4rtaa IU la., reclu.rl6n ¡"ventcl. Ante
tuando el de , Baroelona, y huta
Nombrar dlYer'l!ol ma6ltrol mUIIlclpaJ..
El compallero Kulloz _lIadl6- les
cien peseta. mewrualee, en el Mupara cubrir las elncuenta plaaa que delaa primera.s y sobre la& segundaa a1'M"eeen en proJuaú5n c~czble los
ofrtcel"t a u,tedel un InteNlll&llte librito
nicipio de nuestra eludad.
blln .er adJuCUcadaa por eonClUlO, ., 111
Uoa pera.s". Los haya ciento!, a mUZaru 11 " todtu l~ clase! JI ctJIttU. Los de
la anteguerra, los de la postguerra... Son un muestrario de Ztlpatos ltutraos 11 Que spllala Iu Dormas para la conltrueméritos del mlllmo, aeJrlln acuerdo del
.~u
tincas utUltar1aa-lucratlvae
el6n
de
refurlo"
muy
Intereaante,
del
corb4taa poltcroma.!... Son la atraecf6n IU laa dtl7n.tis equfoocaa que alrelUdor
que rendllh a sus ffilpeCtlVOll propietaAyuntamiento de 21 de enero dltlmo.
de ellos mariposean... ¿Para qué están ahí e.sos "pollo"". en f)ez de estar e. el cual el Ayuntamiento procur",n\ su mA. Aceptar la placa artlatlca de mArDÍol,
rios cantldadea superlorea a lu refeslina dllu!16D.
traba10 o en el trente?
repro4uc:lendo el bUllto del luchador eU.
ridas. será municipalizadas, pero la
El compatlero Kulloz. dI! la C. N. Too
-¡Para ganar la guerra!
tasclat4 Buenaventura Punutl, obra ele1
parte utlllzadll por el propietario. Nte
apro\~bando un pequedo ,11enclo del
-¿ ... ?
escultor Enr1~ue BOleda y ejecutada eJl
podrá ae¡ulr usutructuándola. sin Paio
-¡Sf, hombre, sU ¿U!ted concibe una colecUvidad en lucha C01I V1&4 re- alcalde. corrobora 1011 datos de PI y SI/los Talleres Reverter, oferta di ambOl
de alquiler, y en caso de muerte, trastagfU:rdiq. trf&te? La retaguardf4 ha IU ser la ea,ntera de 14 alegria qt¡.e h4 de fter, y all.de que no jIIlamenle el Ayuncon el Objeto de eNe lIea eo1oeada eJl la
mitir sus dereehOl a sUS hilos, padres
réflefarse en el trente. ¿Cómo 3e con&fgue . ~to? Mimando a nuutros ."gfgoloU", tamiento ha hecho ..,..n~es dl!pendlos
o fIIIJ)011a.
Vfa Purrutl, y hacer constar el a¡radeclf1iItUndolo8 con arreglo a $U mlafán, montando la I!4Ce1Ia, en U1&4 palabra, JIGra para la construcción de retuglN, lino' que
miento a 105 donantes.
.
. Se creará para la ejecución djl este
que ño se nos mtutEen loa ciudadanO& ni 10& combatteflte.s. Todo esto corre eL a la elocuentes ctfra8 sellaladas por el
Nombrar al consejero ).{alfn cabruJa,
trupaao a 1011 Ayuntamientos, una enalcalde. hay que alladlr el valor de lo~
cargo de tm4 Comisión e&pI!Cüzl de tl!8~1os, creadiS para el C(I.$O.
para el cariO de conseJero delerado dI1
tidad aut6noma, denominada OaJa In-¡Ah!
materllllea de las i~lesla!! derribada!. ap:lDistrito I municipal.
mOblllarl&: t"eclda por re¡lrt8l!'Dtantes
cado! al mismo nn. valor que contlbllt·
Nuestro amigo, el escritM' extranjero, no ha podido contestar nld.«.
Tener por designado a .rifan lIecaDÜll
munlclpal .., y dOl tercer.., partes por
A1IeT se ha. marchado a su paú._
zldo a nluy ba~ precio, hay que remonTur, consejero del Ayuntamiento de Bar118 orcanlzaclone. a1ndlcalea : Oontedp·
tarlo I otroa do!! mll10nel de pelll!ta.....
celonl. en sustltucl6n de Vlcezate Baoración Nacional del Trabajo y Unlóll
tanta ha sido la cantidad que hemOfl
rrlendos. que ha cesado en su ear¡o ea
Geenral de Trabajadores. dlstrlbuldM
aprove<'.hado de hlerroll, pledru y ladri\'Ista del comunJcado remitido por Já Feproporcionalmente al número de arllla·
llos de lO! mentados edlftclos ea rulDu.
deración Local de Sindicatos UnSCo. de
doe a cada .Indlcal en la localidad resy leto seguido. el eompallero )(u!lor:. enBareelozall.
pectlva. En Sarcelona-cludad, campon·
BaJo la presidencia del setior Companra,
t~r6 a los perlodll!tu el Intei-.sante fo·
Cambiar la denom1naclóza del lfllOCladrin elite ornnl8lno Quince ~lembr01l
(1
ayer. a las seta de la tarde, quedO reunil1eto t~cnleoin!ltrv('tivo pllTa la eonstrucdo de Polltlca Social, que en adeluta toA los propletarlOll' de 1M f!nCM múnl·
do el OcmaeJo. terminando a lu Jlueve
d6n de re!urlo!.
mari el 1I0mbre de Neroclado de l!lItudlo,
elpallzadu. lile lee librarán una CédUIII
de la noclle. A la lIalida. nincún con!!&Sociales. dindose al mismo la orpnl~
con una rent.ahUldad amortizable del
.El alcalde sllUIO hablando del aspect.)
Jero hizo manllestaci6n alguna. El lIe1ior
, por 100 anual. btM CMulM quedn'
dOn corzespondlente a la orientación que
!lanltarlo de la ciudad. de lo! lIIenlel08
CODIpan", CUJo a los periodistas, que los
Z1 . eeuerdo de la Com1al6n municIpal
rán extl~uldaa a 1011 veinticinco afiO!!.
8e fije eza la propuesta.
monta~oll para cuos de bombardeo de
ree1b1rfa ho1, para hacerl.. al¡unu denombrada al efecto, JIre'" . como
lAr. percepción de cuotM de lUllortlZllclaraclon.. Loe reporteros, 11 lntereaa\lnlca de propaPllda, la calle Oortea Ca- pae!I, todo tan Interuante "1 acomp&flaclón, no podrán exceder ee Barcelona.
do de dato!, qu~ senUmoll. por talta "e
ron cerea del Prealdetlte por la llberta~
talanu entre Urlel Y Arlb&u "1 ena máa de IlOO peeetaa mensuales. En las
espaclo. no pod~r tr&l!crlblrlo!. Puntualide alrunos compaderOll detenld.08, manlt~ Pueo de PI y Karwall (ante. Paseo
demcb poblllclonM de Catalulla. ae nt:l
zó la obra de cultura rNl!zadli por el
feÁ&Jldo el aetior Companya que ya se
de Gracia) y Ba11~n. Los Interellai2cie que
::.funlclplo.. y setlaló Iban faltado. dle7. I ulmlsmo la correspondiente eeeala
habla ut1ctpado a SUII deseos y lo habla
deseen aco¡erse a esta c1taJlOlllcI6n. · ten~fIIones de peseta., en la creacl6n de I reembolsatlva.. aei\ÍZl la densidad de
hecho.
dri.n que presentar a la ConaeJerla-Rer:Ha sido presentada una denuncia a
«rVPO!l ' el!colare~ . .~hora funclolan cien i habltantts.
KU'!;RBNCU. onclAL DEL CONSEJO
doria de VlCUanela Municipal (Parqu. d~
la autor!dlKl, por SuUla Inchauste, DÍ~
-dl}o-y
e~tán
en
conlltruecl611
otros
cinJusticia. - Nombraedo ma¡btradOll del
)lontJulch), una Il1I!tanola acómpaalc1a
nltestan<lo que se presentaron en IIU
cuenta. ad~mcb dt las ,rRncles vlas de
TrIbunal de Casacl6n de Catalufta, a los
del croquta y con el texto exacto del
Cala varlOll IndlvlduOl, los Que le deenlacell. óbru de ~..n In¡pr,rtnncla 'lue
ciudadanos Angel Samblancat y Juan Taua¡¡unclo o pr¿,p.lIln«2a: esta · IDlltancl~
clan autoridades, llevindoae dlver80ll
8~ . reallzartn de acuerdo con la Juntll
lér Palomares.
tendrf. que lIer ftrma!!a · por . el· 'r8!JIOnSli" bJeto!! y ,éneros valorizados en trelnl"lnanzu. - Vulae transferencl~ y
Nilotoiul
eontra
el
Paro
y
el
Ayuotamlenble de 11 Igrupación. IIledlcal o partido
tp. mil pesetllS.
cr6CUtocs extraordinarios que afectan a nte;. a meillu. Sellald ' tampl~n la Iran
pollUco que holp la demanda y no lerá
:101 Departamentos.
obra d'" hir:lIme efectuada en 111 rélaguarcursada. nle,una que no r.rona eate reCUltura. - Trupuando la Granja Esdla y Rftrm6. 9uII el ~!lllIdo sanltaÍ10 de
quisitO. A la drma de putlo y letra ~a.
per1mental de los Servicica T6c:nlcOll dI!
IdJu.taree el 'lIeUo de la .entlc1ad,· pero al I la eludad no puede !!er mAl! excelente.
Por unOll !.lentes de la Oo~Jerta d~
ayuda
Agricultura al Departamento de Cult11r3.
aello solo no ae I~ recoeocerá nlniÜn VI_
Gobernación. deede a.yer tarde . se estt\
tltoto es ~f. Que tn el &flo 1936 el Indlce
Inco:por&l1do al Departamento de CUllor etecth·o. .
procediendo a la realización de un In, de - "ebre tltoideR tu~ de 0.13. y en e!tl'
tura al Club NAutlco y el Club Maritlmo.
ventarlo en el ex convento de San
II'IIÓ, pOr '1&'\111.1 tl~mpo. Incluso ha descenLa "ComiMió Pro AJut Quevlurea MaGobernación. - Varios decretos de triElfu. que, como recordarán nUl!lItro.'
drid" está. ultimando la ordenaci6n del
dido . del Upo setlaladú En con!unto cr:eo
AC~lJacipn
mita.
tercer
convoy de vlverel! pera ~drld, que
fué
cuartel
de
1M
Pat.rullu
lectores,
~Iruló dfel~ndo- que el Ayuntamiento.
se compone de loa Ilgulentell arttou101:
El Presidente ha conaultado a los conde Oontrol.
IIln' bombos ni platillos, desarrolla una
1
~oeelada de prban.zoe; 1 tonelada da
uJerOll reterente a cuestiones de GobierJabor merlt~r1a que bien vale : Ia péna.
Judlh; diversos lIacos de café y az(¡car;
no, y en la apreclaci6n de los upecto&
1.500 kili. de bacalao; 10 toneladu de
DECLARACIONE8 DEL JEPE SUPEaunque lI~a por un mqmento. eu dlvul,llpatatas y varlu caJu de huevos.
planteados ha coincidido ILbaolutamen~e
'rrlbunll n~mero 2.. - Ha sido lIusperacl6n popular. por eso es jUllto que el lióBIOBDE POLICIA
Teniendo en cuenta que un convoy de
dlda la vlllt-a aeO ..lada contra Jullb Góahora. como desde el primer dla, la oplnielpl/) tenga represelltaeldn en la .Junta
eata naturaleza IIlempre tardarA dtea o
mez oarcla ' (Gorkin') por h.lla~ ~1 pronl6n de todos los componentes del mlamo.
doce dial antes no est6 prtparado "1 orde ' Defensa Puln, creada por la Gene.
canlzado IU trall!!porte, avisamos a . ,
cesado ausente de B&rcelona.
El consejero de Sanidad y Asitencijl
ralidad. rectlftcando. como e~ de juetlela.
que
deseen enviar. paquetell a Madrid _
Jurac10 de Ur¡encta número. l. 7" Era
Social ha Informado de la situación y ei
IIU acuerdo d'!l 11 det corriente.
pueden ya entregarlOll en nueatraa oftclel procesado Ibrtln Pfcola Carreter, .al I
mejoramiento de los sen'lcios del Ho~l
nu, IIlempre que su contenido no se PUI!Con 'elltas palabras. ftnallz6 la Intereque se acula de actlvldadu táaclst&ll
tal Clínico y General de Catah1Aa y otr..,
d. corromper. Loa que tenl/LD que enviar
I,.ante
eon';el'!&e16n
del
alcalde
de
Barcevlveres que tiendan a estropearae, aer6Il
en Valencia.
dependenciu. a\'an zando lu lineas ,eJJI!ormados por 1& PreDIII de 1& aaUda
lona.
Bl 1lIea1 plefe ·para 'el del M!lq1JUlo la
Ayer al medlod!a, el jefe superior de
neral. del proyecto de estructuraci6n y
de la expeCUcl6n, para que puedan hacer
pena de CUeclocho m.ee:
Pollcla, recibió a 101 informadores, madepuración que lIerá presentado.
lO!! JlBquetes hasta el (¡ltlmo momento.
Pa"" mM detalles. dlrlllm a IIUestru
lllleatándoles que la tranquUldad era
Tamb16n u ha estudiado el procediQued6 pezaCUeJIte de lentezicia.
otlcleh,
Rozada Uzalversldad, 35, p¡a1., ..abeo.!uta.
miento con el objeto de que el CertltlcaJuraCo de Urpecia número 2.
cunda, tel6fono 21391.
A
la
prertmta
de
un
rep6rter,
111
era
do de Trabajo aprobado po~ el COD&eJo
&cal retiró la &CUII&Cl6n de eSeaateCto al
cierta la noticia que pUblica SOLIDAcelebrado Ultlmamente. se Implute lo
ri¡1meD que .-aba contra el proeeaa40
RIDAD OBRERA, IIObre el funcionamM pronto posible, cuya cosa permitirá,
Pedro aurtlr Bltrada Gtrbau.
ademAa d. obtener una est&c1fatiCl de tramiento de lu emJaoraa del' P. 8. U. e ..
FEDEltACION LOCAL DE
baJo. averlcuar los medios de vida., actlU. O. T. '1 Partido Federal Ib6r1co, deaSINDI~ATOS UNlOOS
vldadea de elementoa eoJl!UllOII de la repUM de la prohlblelón, dUo, que al tunta¡u«rCUa.
clonan lo harán clanda,tJnamente, por
lo Que tomar6 1.. medldu para que el
El consejero de AlTicultura ha inforAyer maftana, frente al lIelato de Vtlta
IQI
mado respecto a lu CUrectlvu de este
Wlecho no auceda. Deede este carto no
RICI. en la carretera c1e la Rabaaada .,01Departamento ., de los de P'lnanzu y
!le bacen dllerenclaa ni se permiten
eó un. calnlon!!O.a en la que Iban "rlaI
prtvl1et101.
Abastos sobre reculación del mercado de
11 conaeJero c1elepdo de SanlC!ad Y AlIJaptl"!lonu. A cauaa del accidente fallecld
trl,o y del racionamiento del eonaumo
tenela 5OeIa1. Aurello Pern'ndell, acomDe acue,do con las CODIIJ'DaS diel cbófer de la misma. Salndor Roble
*1 pan en todo el terr:torlo de Catapaliado del c1lrector ,eneral del Depsrtavulradas por bl orl'aalzacloaea
P'rtll.
luda.
meato. doctor Martl !b6fter;, vlaltaron el
obreras respecto a las horal de traciona
SaJlltorlo mental de la 8onanova, el cual
bajo )' &alarlos de cara a la perra
DENTao DE CUARENTA Y OCHO
ha ' Ildo otrecl«2o ,a la ' Generalidad por el
'1 a la nueva eeenom., este .el'aM
HOIlAS
"-7llntamlento de la citada población.
no se pondri en vi,or la ley Qae
Un carro que puaba por la calle de
repla lu vacactooea.
.
Ba el eeableclmlento, nu~t.ru prlme.allorca. chatlán a ia de Nav.., de ToloLa elaee trabajadora. adherida a
ru autoridades ..nltarlu tueron rtclbl8&. atropell6 al nlllo de trece atlllll, Jor.I u tlGII centralea alndlcales C.N.T.c1aa 'por el doctor Jllnlllo ' Mira '1 dem'"
.. Marlmó". producl6ndole tan ,raye!
Del 24 al 27 del 'corrleote mell. en l.
V. G. T., eon""lente de 101 momeam~lC08 del Sanatorio, que les tUMm Inherldll!! que le ocas Ionaron 1.... muerte.
. . eeln • . RepObllca francMa. ae celebrará
tos &ra"ea lIue YI"imOtl. se abslen.
dlC.tnd9 lu ventaJae que la aceptael{tll
el' 'XXV Conr:re~o Nacional !le la Mutua..... de hacer vacaciones, ya que eftpQr la Generalldld de elite estableclmlen ·
lidad y de la CooperAción Acrlcolas, el
trende QI!' no puede haber descanto rapanarlan .. la caUll& aanltarta ., dO!
cual tendrt lurar en la clud3d de Valll10 para los trabajadores mientras
...lItenela 1Oe111 m6alme e1 le amplia '1
lell-Balnll, departamento de Anlkbe.
DO pUedan deacansar a IU ¡ad. herPara aminorar la tortura Que repre8enreforma. 10 que pInZlItlrfa .tableeer UD
TodOl 1011 otlclalee de complemlato de
i:n .1 pro~a de eate ConcrellO ftrumanol que luchan al trente.
ta para el ~ • .ldarlo el UIlO exeell\YO d.
PllbtP6n .pecJal para entennoe paleoneulae diferentes armu ., euerpoe IWldeJltel
ra~ •. aparte 'de otros acto. complementa¡No hay vacact.nea este verano!
a1ta.ocell en la yl. pllblica. 8erá re,la·
~CCIB.
en esta pl_. compreDdI". era ICe rltmrio!!. cuatro Importante. setJlonetl de raEata ea la eealipaa Que han de
..entado. Por tanto. .. lea di oeho dlae
pluOl del 1131 al 1131 1¡¡c1U1lft, .tec:Aure110 PI~cSea '1 .1 doctor MInI
portll tlcnlcolI '1 de ellpeclalldade., en ,1
cumplir los &rabaJadores de Barce-de tiempo a todO!! l()~ InttreNdos. aean
\unn IU p,...II1&I:IOn la. el plUo ' 1!íI(~ que4aron mu, bleza tmprlllone·
':urllO d. 1.. cu'lell le esttldlanln dl.'r.
lona.
r'" .."I .n~ . enlldluJes pollticu 11 . ¡nd '
prorrocable de CUlrezaa ., ocho bOlla¡ en
1101 ". la .ula reallada ., hila promett
·", ' cut!.t1onu do actualidad eatrechamelÍ'
wee. pa,. solicitudes que han de presero
ti CUlrt.e1 IInetal c1el Z~rclto del ' IIiW
FedenaelDn Local de
~ • .rmpesar Inm.dlet.am.ntt! el f'tI\ud"
• relaélonadu ~on el erl'!dlto. la mutua ·
taree I la Cnn!!f!Jeria Tlf!lidI'T8 dr VI,
Hr,.rt ó" ,.",. nlll!. ~err.·· ,I~". de~ 'll
Sindicato. Volcos IC. N . .T.,
'ápldo del CIlIO. para ur Cle l1ep., eul" '
·"áü
y
la t:OOpIlrar.16n acrlcolu.
tanela Mun i"l pnl. Parq Uf! de lIon tJu\ ~: , . número C!elll ~ re.!lClt!nt~ fuera de estn
to all\ea . I la aoepLlei6n ele M~ senerOllO
La ' ConaeJerta ae Acrlc~l~úra de 11 G~
Federación LoCa. de
'rrucurrldo el plB1.o ,eflaledo ~e apllc.. ·
pina. lo barAn en l •., Comandancll. miofrecimiento del Ayuntamiento de la 80'1IIralldad .n.lari un reprllentante 1I .-JSlaciJM!oa (U. G. T,)
r6n I!&nclonu.
lIt.erea reepeetl....
naJlOft..
lado COnlJ"tlO.
.
'Y Suller habl6. a lee perlodlltall de di-
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Reunión del Consejo
de la Generalidad
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ACUEaoos MAl IMPORTANTES TOMA.
DOS POR EL COMITa 'BRMANDTI
MUNICIPAL

La8 solicituda pidiendo autorizaci6n para
in&talar "ropaganda
In zona habilitada tendrán que . ir firmadeu
..m.
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Sustracción éle obJetos
valorados en &eis mil
duros

I

I En

el ex convento de
, S. Elias, que fué cuarte' de las Patrullas, se
está efectuando un inventario
La
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de Cataluña
a Madrid

.
.
. de los . Tribunales
'Populares '

Serán tomadas medidas contra 'as:emisorcu "qe funcionen
clande&tinamente

.1

Grave accidente
de automóvil·.

Atropello mortal

Deben presentar,e tod08 108 óliciales de
complemento de lo,
El Municipio regulari- reemplaz08 del 1931
al 1931 inclu.ive
zará el uso de altavoce8

j

Aurelio F ernández,
acom"añado del director 8eneral de
Sanidad, Dr.. Marti Ibáñez, ha ve,ita(Jo 'el Sanatorio M ental de la Bonanova
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El XXV C¡'ngreso Nade la Mutualidacl. y de. la Cooperación AVícolas, en '
en Francia

trabajadorél '
de Barcelona
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VARIEDADES

eaco

BARCBLONEI. - ROJ. prde y notbe; crandee proltramu de variedad...
GBAN paleE. - Hoy. tarde y noche y
~.. tarde 'f noche. gr:md6ll ballea
~I_dol por la orquoata Jaime Pla-

I\UIO• .,

O&bl'Uj..
,lepdo dIJ

_\11 "

MriIt& ·Artl 1937".

DUIllclpalM
.. qul de-

1

rOMENTO MAltTININIE, ODION Y elNS ALIANZA. - La mlDUra di la ,sorla. ColllpA • • • " " " " • "oallrl 'Ia
roe"'.. 0óIa1-.
!'tIlIlIA. - f1vrlndo" nuilODll. _ prba111" '.tIGu.dOl' 11 IIombrl
rea.
del aMor. Li n'dI Ce 101 ulmal...
IIMAnT. - BI .... Ino 'Dvlllbw. .ajo .1
\Orrcxo de la polleta .rll.. luloldace
oon mú.I., 06mlca aualOll .
CJNBMAIt. - Abajo loa IIOmbr... 11 l16ael
tranlltltlnilClt. ¡'eea& aualOt.l.
aoliliMK y TALlA. - SI Jlle• • aesro
que '.afa 11 alma blJ,nO&, • _inO
Invlalbl ••
ACTU.umADn. - (tolpe per IOIIM •. Le
victoria es IlUeetra. ·A r.dlrloo Oll'eta
Lorca. "peAa al di.. Aa'rl~. Vlatta
del renlral POBII al 'untl de Arac6L
rANTAIIO. - Oa lIIar'do de alQull..,
Snirl II amor "el dlllO. Poema lIN11001. C~mloa . .
HDIo:N. - m tI8 di caballerfa. RaptO. 11
rayo Ilnt • .
CONDAL. - V1va Zapata. JIl &lIIIa del
bandoneón. Ona Boche ID 1& ópera.
PATHI PALAe&. - Un& noche ea 1_
ópera. .1,.. Zapata. AIldrajol 8D la
opulellcla.
.
CAPITOL. - Ona chica IllIoportable. Barrios baJoa. Prentl di 11 ftevoluel61a.
BARCEI.ONA. - AtencIón. leAoraa: Una
mujer para 4oa. ID "'aeho a 11 fel!cldad. Cómica.
m:W YORIt. - ASUl1u berolcas. MataDdo tfI 1& .ombra. YI .. w número.
COLlSEU... - . . . tres, La fortuna ...
condlda. RoeportaJ. ID eolor.
FRIWOLJ y TRIANON. - _ heehl!lo de
Hunrrla. La eollAtlmw. Hombre etD
110mbre. OóJBJoa.
CATALUttA. - La vida fUwra. Qulell
mal anda ...
TRIUNFO ,. MARINA. - Oulno de Parll. La qUI aPOlCó IU . .or. La vl~&
del dracÓll.
rRANCllICO AICA.O. - AlUU.. itere(. . .
Rebell611 lJl Olllna. btrt 11 UDOr , .1

~

• a oaratat.-

eD
Nerdo Ifll
IUtlmo.
le znirDÍo¡.
&ador uÍf• obra elel
ICUtada lJl
de ambol
::ada lJl 1&
1 aara~-

TEATROS

!'UNCIONES PAilA noY. 8ABADO
DU l. 1)8 JUJ(IO
....... I 1.1 I ., .. eb" a 1.. D.45
A,OLO. - Oompatlla d, dramu loolalee.
Tard. , noobl: "I'-pltla lA PlI"
UIICIII..ONA. .,_ Compatlla di comedia
. . . .llIft&. - Tllrde '1 noolal : "La lIdu• cló. di loa Padres".
eoMICO. - Oompal'úa de revlltu. Tar~e '1 llOehe: HLas Inv!o!ab!81".
.IPA"OL. - Oompatl!a de vodevil. TarC. , noche: LA Meuea de! Qulnt pi. ...
JtoV"'ADE8. - Compatll. ltrloa castenaDL - Tarde : "La del mano.lo de ro...... Nochl: HRomanza HOúngara".
IftIEYO - Oompatl!a ltrlca oaatellllna.Tlnle: "La tabernerll del PUlrto". No.1: "J!ll Gato M o nt~8" •
OI.YJlPIA. - Colllpatlla d"ópera, - No_ : "Carmen".
.IlIJIICIPAL PALACE.·-oompa(lla de opereta. - Tarde: "La casta Su.ana". Noelle: . '1IIva·.
POLlORAMA. - Oompntlla de drama ca&al6ft. - Tarde '1 noobe : "El Vell Albrtt" ("El Abu elo").
BOMB,\, - Compatlla de género e:1Ioo.rde: "La, nllltll de San Ant6n " y "Lit
ulvllla". Noche: "El cabo primero" y
maravilla" .
.
'ftCTOIlIA. - Oomp!\tlla IIr!ca eutell!\!la.
Tarde : "La del manojo de r08na". Nooh.: "La boda de l lIellor Brtn,.. o si
te can. la prlnraa·,
,",VOLI. - Jueves . dla U. estreno de 1&

1& C!eJ1er&to di 8 .d41
n dll&Corle .. ~I
ón qUI di

ntunu

8eeot'" cmw.
al..,......
PÚ."••

~i¡:

ti
el AJW1ta,n 1& .JUt&

~

A

Bl.AVA (pala~ de la Llum). Mlltral. 60 - Hoy. tarde. mnna. mariana 'f tarde y lunel. tarde.
.. J!&Ild. bailes famll!arel.
III01'AS: - Todoe loe teatros eatin con~I", ·)I por 11 C. N. T . - Queda sujlrtmlf':'\ ..1A reTl ·lta. la contadurja 'f 11
1 ellr¡Ut· - 'rodóe' 1...., telltro!!, runclonan en
1ocI11~do , ¡POr' ~~ mátlvo
~a

.\
;

.:f1 ·i iIbiMiD

1. 1,'

d ..lO.

rOMPEY A. - KarJ Burtll tullttva. 110blea obUp. Vllnl .1 10'1'10.
ATL~NTJe '1' U'O'l'. leeales oon perfec_
k rtlfrlpracl6!t. - Temb!. B!Jpafta at
dla, ,ÚDl. ,: 13. ~.. bombardeO di ' APIM;
La eonqulat& del CalT&lleal d.;,.~hllt.
lIas. B1 cerco de I!ueeea. Vlalta d.1
neral roas al frenta · de ArtlÓD.
SEUCT. - m .,ente brtt1nloo. Bu prt.
mer beeo. Loe dlabloe dll 11re.
ASTORU y MARILAND. - mi elZO d.bll.
Tenorio en lu altu!'a.IJ.
IRIS PAftK. ~ La Incomparable lTOnue.
BI prlnclpe di Arcacl1l. Martl¡oe 41
Cron.tacl.
RAMBLAS. - El t1ltlmo paPIIO. PIar d.
arrabal. Marido '1 Cia.
SPLENDID. - • Inllemo aearo. La -ovla secuta. La nda .. IIbroaa. DlbuJoa.
MBTROPOL. - La ciudad tdnllltra. Viva
la Marina. lA Y1~tl"" del drac6J1
AMBRICA '1' roc NOV. - "",11u bl!'Olcaso VI", le MAr' na Varledae! lDuahc~
KUJlSAAL '1' AVPlDA. - m circo, l!:l
doctoI' S6cr&tce, SlJIIÓn. DlbUjOl.

,1-

e JN ES

,

.....NA DEL 1t AL 20 DE 'UNIO DE 1937
AJUlAV. - Ouanovllo, Da. nocbee. Sierra
. • . 4NDda.
IPUllLf ·CINEMA. - Oran lemana de dI. . .. - 4 41bulOll color y 4 negros de
DlIDe" llapafta al dla núm. 13.
DCELIIOR. - MI ex JTlujer '1 yo. Ca.dOl'll de eetrellt.!<. 9e.jo órdenSl le-

_.

"1M

IlUNDIAL. - Mo mM mujerea. La edad
1D4Itcrfta. El vag6n de la muerte.
BOSQUE y PRINCIPAL. - Vllllee ' de anUlAo. 111 prlnclpe encantador. Loe martnoe de Cronatad.
WALK.JIUA. - El ln1!emo ntlll'o. El i\la... Hembra.

orpnl~

taclón qul

AVISO URGENTE
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;'jeto.
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le le dediver80ll
en treln-

aluña
'Iures Kalación del
~drld, que
arttClUloe :
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y az(¡car;
,elad.. de

Federación _ Nacional
de la Indültria Fabril,
Textil, Vestir y Anexos

Para el. compañero

mI

InUDCIa a

Horac!o M. Prieto
El compaflero J. A. Lorenzo Benito Interesa de) compañero Horaclo
M. Pr1~ue actualmente se eneuentra en Buoolona-le envfe su
d1reoclón para comunIcarle a.sunto de
8l'&n Interés. Puede escribirle al Hos,ltal ProvIncIal. donde se halla he. tsdo Y hoepitallzado, cuyas seÍlas ya
tDnoCe.

Hoy. sábado, le pondrá a la venta
nuestro órgano en J,j Prenaa.. cOrientación Soclah. AlU verú reflejados
tus problemas '1 tus lnquJet.udea con
el cariño de todas nueatrae obru.
j Adqulérelo en tu Sindicato todOl
los sábados I

•
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.'. l'éd'eta-dOíl;' Nacio:nal :de''Ia:"Indu.tria:·· Fabril;~'

1101 &

•

ladr1d lII!Iit
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DOMento.
~ nulllUU
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;nas di-

aClloDeI
de tra-
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l1Il Oom1W

&lli0D&l de . .' .......
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Composición.
Lugar de rlsldencla.
Articulación Regional. Comarcal 1 Local por IIsptolaUdade.
8.· Informe de la Pede¡:aclón Nacionai di la Induawla. lObre la ...
&:uldad de clastrlcar lu Secciones por .ptC1aUdadee. de la InduAr1a
1 de la manera siguiente:

raerra

1•• Seeel6n HlladOll: Alrod........, I!l..a raJ6., Plku ,..... J
Oord.leria. - l.· SecclÓD TeJIdo•. - l.·· l!lelelÓII Cbate...........

ley Qae

, . . derl,ad... - t.' 8~""6a (Uaer. •• hato. - l.' 811C.........
•• Apa. (Comprendiendo todu lu fibras ,1ft rama. madeja '1 pieaL

veraM
erlda a

C.N.T.-

nomeDabstt!nque enlIesranJeatrall

de ber'erano!
lan de
Barce-

11 de
f. T.)

"
.
L a

t.el'lt&rla. ee el_ • una , .. ......,

.\
mUGADA MTXTA. .ITlIIOlC ....

T"~ ,~ -'""'"~ _~-;¡

.... !>rl."aa. M la. 1.& cam~1.& .11
'
mlr b&tall~. 4eberin ~.\atM
DI. do.ln. .. dla ~ . eft 11 -..el
:
Jrone. para IIUr pe.ra 11 t,..tI. &
Ilete' m.dla de la ma.ftana.
AOIl11P.lm mr A1U1lQUlIITA "LOS . .
A Y:IlB y LOS D lI BOY"
'
~lebrar' mallan&. dom !n&o. a
co di la ta rda • • n !IU local . • ocle,
tOl. 110. 1"'&1.. una eenf.~ola a
.
de Jlullltro ,0Mpaftero lluuel Buu
60brl el tema: "La Tirtud di loa
aavqulttu-.

1111

JUVUTUD. LIlIr:&'.f&'M

Vl1'UO·.

51llDIc:.&TO 11N100 Dr:L JUJ[O Dn
"$ur rJWl!fT1UlA
n...
TaAaPOH1I
Orralllll'o por utu Ju.,.nm~
....
Lu o8cIRu del Slndleatl ~I eo_lDIlel teat ro BOll'l ue. tendrá. lu. .r
,
oaclon. '1 Truport .. ('-16ft PII'l'W) .
domlllCO. dlll ~. a 1M di.. d. la
.
C,raetenlt!a •• a ~rl1o . lIe ha t r:ulaWl Irrlll\d lCllO t"tlnl. a blNftcto..
.
CIclo de la AvlllJda M lMutre Uartsfamilla res d81 eompo.Aero .l!tOl
j
M.nl al ....,. di 11 Pas. 11. pral.. tllMor ~l . IIlU8rto en el tTantl. baJe Wl
:.
110 11457. Lo que b _ _ )6111101 Dan
U"lmo p rof1"UD& ., al PHclo 1It.a
I
lo. erecto. CIJIortunos.
lIetL
'
8Df8ICA'rO .S U. Aa.,.. ..llAnCAS
OONFJ!!IU':NOIA D~ 6BAZf
.1
A 1.. ,.,10401ta1 de '" C. N. T.
J . J uan Doméneell . ba'o el l4IIl&
T040e lea perlodlIiIa de 11 O. X. T.
torta !•• dl qu i ~ ?". dará una co'nfI.....
debeft p_r cen la 1II&10r tupftcl& JOr
el ml éllColu. lila X el el actual, a Iu
¡
Oía.
la I!ecctÓll Pr.naa del IIJ,dleaio d. 1u
Vi Y med ia de 1& noche. en el
J
lID loa ..IOMI Publl Cinema. Atlintte
I.rt. Griftcu. H06pltal. 8f. p ilO 4.0. para
Olimpo (calle Mercaders. detria dll
1
., eam,. &odas loe dlaa. 8eelón contInua
Gotl-.r '1 t ..lMr loa carn.ta contld.nJaa.
1II1t6 R c::tonnl) . llrimera d81 tllelo:2llllll .\
de 11. O1l<lll de la mada!J1 & lu doce '1
Se
advie",
que
..
rizl
da4011
di
baJa
loe
udo
por
el
Grupo
Cul
turlll
del
Vldr
'
euam .dl la nochl.
qUt no cumparllOt.!1 Ult. al c11a lt eLel
P lano. a!ecto' al Sl ndlt:'ato de raltallt
(
COaTM CIN¡r,IU . - Barrio chino. Yo
próximo
JllltO.
Qulmlcu
(C.
N.
T.
A.. r. T. ). La pe
.
fuI Jaek Kartlmer. La bltft parada, DI.
81~DICAl'O Dl! LA m1lU8TBLA
nalldrt de.tuada del cont.I'tI!lllfeat..
"
bujos.
IIDDOI!(J;TALUJldlCA
tellte.ent,· a la 1II1sI1la. Sección. ' 1 "
'.
ETJ:NSA y aOllo. - El t11nll truatl'nt.ma de pal pitante Interáe en _toa ~
.
tlco. Bntre dOI cora1.ones. loco aviador."'·
8eedóa p,..a,.aÜ
!tiento. dl!lcUa8 hace que 18 co
LAYETANA. - La ciudad Iln le;Y. Hacta
LoI cOIllp&1!erol dl1epdM H U~rtcu
el acto de grllndlwlma !mportallM.
•.
la lu.. Damas de la pren ...
'1 taUerea puarán por la Secrttarl& d,
Quedan InTltado. a aai.t1r te4at
.
BOlIE.,IA y PADRO. - La kaM1l8111e
Prollacanda n6m. III para recocer nu..CO_ lletler o.1 COnfad
. eradoe.
Ia.ro iea. La. IIlU '1 dOl lIoch.. LUI & l~JJ:t:2:" 1It1l1lero 411 QUiltro p.rt6dlc:.
IINDlC.\TO DI!: COMUN"lO.lOIOlfU
.
OneBte.
.
leec16 IAm lriat
TlSASPO&TES DE BAKCELOlrA
DUMA. - i:l e81l8ejero del rey. Conaa
p .
Aviso nrClIIlte
,
no. La ,tller1lllta.
e. rueca &. todOl loe delepdoe de lu tuLoI
eom,alleros que fueron II~
' ,,'
DELICIAS ,. aOVIJl&. - !!II yo fuu/&
GUaS que trabajan .aterlal de su..-ra
la 01 lml1 asambl ea )lara euldane
'(
amo. La Vlllua di oro. In perro .e
QUI ..tén controladu por Mta 8ecc11D.
u tableeblento d. una Clllllca PIU'I
rJllldea.
puln por uta IlC:r.tarta a la maror breSiDd lcato. ~L~iIorá.n
siD talta. di e
tm a c h ICO di la tarde. por la
vedad poe1ble, para \ID U1lDto 4.e later'~brlll 11ft nuestro poder loe ,,",tú a . 4t1 1JlI1II!().
raONTOM NOVEDAD'.
nombre de 101 .Irul.ntea eompaleTOl :
Tard.... a la. 4.30:
Eusebio Garete, lIlarllDo VrullToya. BriIRON -lUSURCO contra
r lda Gómel. ¡uato Hurtado '1 JoW ToBILBAO - L~
rrea. qUI Bem entrlp40a a 10:.1 .C<IDlpa'l',· , . Noche . ... las 10.15-:' , .
, ¡ fterM
' qUI _aorlditn ., JlIItItIqU.,.: pme~~. 11- UNAMUNO cqntra
...
neCITIes.
,..' " ,. . . ." .. . .:
AZURMENDI-AGUJRRB
lIanta4.a
.. an.la
O.talle. por cartete.
Se ruega a todOl loe MetalOr¡!eoe d. la
raONTON PRINCIPAL PALACS
barriada di Gracia qlll pue. por el local
Hoy tarde:
411 SiIldleato. lalmer6a, 7i, 3,•
S.er Parlldo:
J08!lCHU - TRIZAR cont~
III1dÁ HeeúJeol
AZUMENDI !II - URRESTARAZO n
Se oonvoca a todo. loa dalepdOl de la
4.· Partido
l!eeelón Hectnlcoa. de la barriAcI& -de Gra!.ARRE,'. II - ANS0LA contra
tia. .11 JIU local lloolal. Salmerón. 75. 2.• •
GUILLERMIN - LIZARRALDE n
para recorlr lu convoe,tonu "ara la reDNNEL SARIl14
unió. que ha di oelebrane bo' • • ibado.
ANTO!l' U BOS.U>O GOJmZ
Todu 118 hrdea. a 1&1 4.30 lrIadll
.L o.uro AM.\&QUl8T.l "aJ.:NAClIS"
delea s:Lber noticias di Carmllll L~
CARRmtAS DI GALOOS
.. entr.vlsta" PápldamMlte 001\ al Gru,o
Roaal
y Enrique geró. Ofta. encuadJJ
Loe "badOll , domlncoa & 1&1 cuatlra
anarqulllta "DIVIDIr". en el ComIU KedI Málaga. D l rfJlrse a az Ue ~ ~
d. 11 ilrde.
rtOllal d. Juventudes L~artu de Ca.&1111 (Bi.rcelona ).
.
CANODltoM PAltlt
v.lulia. CaS& C. N. T. A. 1.. DeparTodu lu '.rdee. a 118 4.30. rrandee
JO S ~ JALKE PO~
tam!nto. lit.
OARRERAS DE GALOOS
ra.pltin de ~r. '1 mpa1lla de Am~.
DIVI8ION 11. BBIGADA KIXT.' 125.
Los aibadoe y domlnioa a 115 cuatro
del prImer ba tall ón d. la 21.' Brt,.a:
palIES BATALLO~ YlVL~CO~
di 11 tarde.
Mix ta . en Mr' rl d. ' deeea SAber el ~
.
Se eonvoea a todos 101 compallero. prrdero de IIUS tn.mlllare.. Jo.efa K
.
teneclent81 a ..te batallón. a la Nlu!l'ón
Sedello e hijos J uan. Maria y JOMfa
.
Que .. eeleb~ hOJ. ,iba do. dla 1•• a las
mi Horeno.
diez d. la maAa.na. Dlatrlto LIbre. calle
lOSE RrCO VILLJ:NA
Cortes. 4il.
de la 34.' Brlgad3. M l ~ta . t e :'1"l~ bataI16tIa
8INnICATO DE IlfDtnJnJA D. LA
eegun da compaflí a. ell El E~onal cftI ~..
EDInCACION, IIAO".BA y DECOaASier ra (Mad rid ). Interesa _ber el !»~
•
CION
l'iero de ~u, fam l!ill l'9lo Do10ret San ~
Aviso Import&ute ,ara 101 ela trabaJo
Para ma!lana, domingo, día 20, a
to lom ~ Montoro. Josefs Mon t~ ~ va"tl:1
'
Han Ildo eolleltad()f para !Ol trabftjoa
Josefa Rico Vlll ena. Migue l l"lco V'l11.
las diez de la ma1lana. nuestro comde la retaguardia de los pUlblos d. AnK a nuel Ton'es R \l td~ y Joeita . . Ba
pa!l.ero Gaatón Leva! pronunciaré. cón. cuatroclefttOl compatlaroL
tolom6 K on " ro.
. lUl& conferencia ante el micrófono de
Eaplramoa Q:le todOl aqllfJllo, QIM M
A..lIJ TO~lO BABeOS FRIAS
encuen
tran
en
las
IIst&a
de
llar:'c!<>1
se
1& emisora 1 D. D., en el frente de
desea !ab~r " i nAra d~ro de Angel "1 J'oat
prNentarán en esta Secretaria d. "'Ib,,BArC06
l"r!u.. Dlrlctrse & OM (frente lfI
Ar~ón, tratando sobre el tema.:.. "El
tilles 7 Poon... clel SindIcato di la IldlT.aruel). SO. ' Bri&,ada Mixta, tercer b&ta~
rumbo de Espafia.".
'
Ocaclón. Mlld.re y DMoraclón. - La CalIón. cuarta compallla.
lOSE M,¡lltU MENAClIO
Esta. conferencia. está. organizada. 1111516. T6cnlca.
:perten~i .n ta a.l bata llón Pedro LóDecl . .
ATEnO
WlfCfOJ.oPEDICO
por el "Grupo de Propag'anda Du.
" rl mera eompiloflla. te rcer batall6tl, .111.~' .
AHUQUtST.l
rruU" , y es complemento de la que
Brigad a Mixta. en el frente de Terull
Ro,. libado. a 1M lila d. la tarde.
teren aver l¡:uar 1 para del'O de lIIl cut&.
el compafíero LevaJ pronunció el pa- eonferencla carro del compal\ero M,nénJo~é Nieto B eníte ~ y Francisco NI,.
:
d .. Caballero. 1Obr't el telll&: "CO_C~ll)
sado domiilgo. día 13, ante el micró- il la libertad·.
.!tu v Antonio Serena.
.
fono de la citada emisora.
lO!!;!: vrLl.A::-'-":V.\ TODA'!'
'
I
DEL R8TIVAL 11M aL PALAU D. lA
perifO neelente at batallón Ped~ L6,el.
Por tratarse del camarada Leva! y
HUSICA OATALAJIIA
«(rente
de
Teroel).
p
rimera
comp&1lla.
~
Llst& de loa nllmel'oa premladoa, y ot.del interesante tema qua ha de dea- '
cer bat:l116n. &1.' bril ada mixta, Inte~.
jet '3 Que le. corresponden. dll IIOrtoiO a
urollar. adverUmOB' a todos 108 com- la
av!!rl guu el ll~n\(l e ro de Soled&cl ~
vllta del pdbllco. que le tfe~'Jó 1'1
lllnt.ro D!!1-'l 'f primoa Ma rta V... '1 _~
I pderOlt · -sin
distinci6ir ' de 1deblo- puado domin.o .. el Palaeto d. la ltútOlllo Orl·I R.
llea CatallDa. De loa premlOl II})tO:I.lu.
. gla- sintonicen, m&dana. domingo,
AN TOSlO L OPEZ RUY
.e hlD vendido tu lu tOmbal., ql1e
4euA 1111 ber el paradtlJ"O de IU eobrlllf;
a 18.11 diez de la nuu1ana, la mencio- Que
a bel!encto de !luzlrsdl or(fanlr.6 el Slnd lIBabel
Du
nin L6pe~. D lrI&1ne al
nada Estación 1 D. D. en el frente ..to de la !ln.etlana '! Prof...loDes I.Ide Teru el. Casa del F nl'Utal.
de Aragón, que transmite en onda beralea (C. N. T.). eft 11 Paseo PI , ~.r- lada mixta, teNer bau.lloll. primwa
ll. 15 y PI ... di CIotalula, frut. al
patl!a.
eorta de 42164 metros; frecuencb
ana. efe !!lIbao.
LlWVl GILDO (1AI'I'A~O BTD.~
7'115 kilociclos.
•
1 .•. plano. 5.028 ; ' .•.• e....,.. 4.411' : •.••
4e la _olumna Pedro Lópes. prllllll'&~
'
eandelalno. 8.!IIG: 4.·. lIsura art.la"c!...
)ldl&. tercer bo tall ón. 81.' brlJ&C!a
.
El Grupo de
1.672 : 5.· . lampartte, 3.fI07 ; 8.·. rruro ...
ti, frente de Teruel. iAterwll Mblr
.
cultórlco. 0.ts4 : 7.·. ' r bol di Guernlc..
Pl'opapnda Durrutt 8.213
p"ra
dero
de
EusebIo
Caatafto
y
.
: S.'. fstuel\e de Pil lnllll. 1.M : ' .•.
:rranci.eo " ¡rollar .
cochecito. 4.S13: 10.' . mnfi cca . •.MS : U.·.
MAN I ll:L CUAL"
lamparlh. de noehe. ' .011 ; U.·. aul\"uJlntereaa saber el paradero d. . . MftBIIlIlt.
ta. 3.878.
V lguel Canalu Dlr lc! r ll8 al "rllJI" ......
SECCIO!f DE PIIDAOOGIA MUSICAL
~ m l'l\to de Infanter!.. tercera dlvlBl61o.
U. O. T. - C. H. T.
tercera eompa1Ua del aeCUlldo batall6ll. _
IA Junts e1ecut !n di 1111 ~01l0l de
UrldL
PtdAJOJla 14\111081 :l. 11 P. S. T. K. (U.
.JOS!: xa,\]l(Bnr.
O) T.) , del elndlOl\to Unloo de la hresl!!!!nte en MOl't' 1'. A. l . (ltueeca'. COoC
IInan .. '! !"rOteslon'le LIberales (O. N. T.)
lllmOft Vlllltla Orl(mtal. primera Cq!!IPl'
lavltan a tocIoe .u~ aftlladoe , profllOres
COMISIOS DE PROPAGANDA DE
lila. tlrcera 81CC1ón. deaee. .ber .. Ma 11 charla QU' el eompaftero Pranelaoo
!'ft.der. y lIotlclu de BU et)lllpaft_ JlIIta
LAS INDUSTRIAS AL,UIENTlCIAS
A. OaU. IODN111f'O di Bellas ArtII. del
Copero.
O. • . X. O.. 4ará bOJ. eib41do. tHa 11.
OARMEN llAYT1tlHl GnllfN1l1
A 101 oompaJielOll de todu 1..
a 1Ia Illte .. punto 41 la ilrde. ID 11
4eHA 81b.ir el para.dlr(\ ., IU ~",
.u,n.: Salud.
.alón de actol dll Grupo .colar AIIlIod",
lIero l(lll'uel l!urguatlo. Dlrlciree al ~
Vlvee. Pallle A. Ylv... 6 , a.
dlcato Un 11'0 de T h·I!UI&.
ell1ndo muy neceearl& • lmprtlCUlnt ANCISCO V1:N TVa", u~
Il1bl. 1m 101 actual_ 1Il0m.nioa bllC6d.... IIbe r el llllra"lIro de JoNIa .
rlec» d. derrumbamlentoe del lIIt.ma
110. Conc!!n Ión y Mula Vln tura
y ! b f, pla 'T'('r res .~ ~·1Ii111T. Oiri ,lree
""..
capltIJlata bW'iu68 , de OOlatrueelóll
eOll'm.flla del ~1''''l n d o batallón. _ ~
tllI auevo t6rlmen oollctlvllta ea 1&
4, )darl'n ('l'er lel\ .
produeclÓll la !ol'macI6n en todos los
G~ R ARTlO RUIZ AT1.TDo\Xft
In tereN averJll'uar el l>U&d_ . . •
luprM di mPobaJo de rrullOl de campa.
IOlllool1era
ti h ljl\8. A n ~I~. V a, .
Aeroa en relacl6n d !recta '1' oontlnua
y Gerardo 'f J 09é R u": l(oya.
,...
~ _ta Oom!alóll d. Propa,anda del
eonmnica a WdQl 101 Cona&a !lt\r gen to de Rl\nldad lillltar. ~.
..
,_,la
m')(
t,
(colum
na
llaroto).
_
A
I!UJUtlcaio para 1& 81aror enclenela ID
jos de ampre.a, COlllitt. de lontrol,
Ima
(Jaton)
.
~ cuanto JO renere a la curuató.
[)e'eeadOl alndl"ales J a todOl
DOJ.mUM r.MUIlLTA ODJ1l:Jf1III
ti. la prop"lnda Nertt&. trunUalóll
aflllados de DI3(.r1bueló¡\, C. N T ..
~II!'III& . . ¡'p.r el Daradt ro de Kanuel Gut l ~rre! ('-bello. Dirigirse a re!u¡1&4oa en
'de IODllrnu. canvocatorl... lte .• 10
que bajo n1n!ún C:Olloep~ 4eben
C!unllrod611.
hacer otro horarIo que no e-ta el
1Ilvlta & loa campaderoe conaclentea
O.&)I IIN GtT""Y:lIltM CAIlP.t..LO
, \loluutarl~ de todu &Qu.lI .. I.'UU
&Cordado por .1 Oooolt6 de enlace
1 _ eah" r I I parad ero di J 0e6 PII"ru
U. G. T.·C. N. T., e .ea:
... tlUI aun DO ut6ft formadOl .toa
(l.lm"o ea. D irigi rse a r.r II IadOl _ CaIIlprodl'n.
Irupol IIDdloa181. para qUI puen por
DETALL
D ,)I .mn~8 (:,1 TII:'RllJ:tl CA.t:J,LO
.na eeoretarla d. Prop&nl&nda ele
d._ lIñar , 1 p" rader'l d<I I U eoMpatl,""
De mar* 'a _bado. ambol mIl\\eetro Slndloato. haeo pt MarcaU.
AYl t Clnlo llart'n R ul · . Dl rl ¡:l rse a l'Il\iIII&elual 'e : de nue.e a una '1 efe .u.... e. , '. "'''ro~~n.
M. donde recl blrin lnat ruoclon .. para
M ARIA C.1M~NKZ ~~
'ro & alete.
la formación de .toe IrupOl. ou,a al....... bllr ~l pJr_t1ero d. eu. hlJoe tute.
~ lunet : do cuatro a ocho.
Ilión no h. de ter otra que 11 di .a.
Corch~ y J ull. Sol6rR no GlmMl6&. DlrI,
,Irte 11 r~!'l f( I "c' , ~11 Cll nl.Jro<1~n .
IIlltlr Icnerdoa , distrIbuir • • ntre todoa
MAYOIt
JUL'" I'I 0 1,ORZANO G IMWf2
la. d"tlllia cr 'llPI,tleros da trabajo. !le>Jornada IlltanalVa, lit - . y 1l1~
cleee. \ her 1I o.rad~ ro di I U IOmpafttlO
Jaa d. propa¡lnd&. manIfiestos de la
OIIt
Itomero ih .mJrC'lI. Dlrl l lt18 a rtIuJ
dI" a ) 00\.
,íadOl ~n O\ml'rodón .
or,anlUClón. eartelea. foUero.. · IIbl'Ol
Lo que 88 ad,¡.ne para Que naftO~AN BOlnUntO lUCIAS
etcttera. todo .110 mu'1 Importan te pr..
dIe !le deje !Orprender ... IU buedel b. ~IJón .11"
Areu S.I eoml'lftla.
ra el fomen~ de la cul tura y benet!·
1I,! _ clrla en CMtIIl JOII-!.lat 01 ( J a6n)
n a fe. Ilnte 11. profUAlón de notu
.I !e~a ea ber el pl\TIldero de I'U co",paftera
elMO "lB la orp!Ül!"c1ón rOllera! del
,¡¡ue 8e han publicado f'tos dias.
)(el'cedl'S Maldou:\Qo Leal y Manuel DoJm)lotar1acSo.
lraro Kac.. ..

r.

h"".

VARIOS

•

r.

CONFERENCIA
IMPORTANTE

¡.

a·

.0-

en el mes de abrU del pruente a!lo.

O.· Conveniencia de conatltu1r
l'éentoas.

,.rtldo . t i ,.trMba4o }IIr la
AIIlAHU f. I'taoz. que enenearA
tIBe le1* al . . . . . .
rDTALrA
Matiana. dCl'll1ufO. e!\ .1 101&1 "0UWll
di I·Amen_". Mont8ndlO. t. Pdralbel.
~c16D "¡ten"lt." a lit 41ft lit la alAlal1&. Xavll1' Ylura . ' " 11&110 eOD'lrlllOla
..bre
traacMldRcll oaturl/4elallClls.. di la a.t& 44 101 _ ti ..Iad. di
~a

121.·

Sindicato de las Indu••
trias Agrícolas, Pesca
y Alimentación

1.0 Apertura del Pleno por la FederáelÓD Nactoasl tIe la Indunrta.
2.° Nombramiento de Mesa de discusión.
3.e Presentación de credenclalea.
4,0 Informe dei Congreso Nacional de T6cn1cos, celebrado ea V..
lacia

.,..~

.."

• llete. para "'rlte h18truectOll..

•

~ eonvoca para boy y mafia na, dfa 2••• junio. a tocl. 1.. SIIICU....
Fabriles, Secciones y Grupos de Técnicos, TeórlcOll. Profesional ... EapeCllaUDcI-. y en partlcuJar a todo. 1011 elementoa téooicOI de la IDdufria
ea ¡eneral, con el sl,ulente

ORDEN

.t.

tN

r.

PLENO REGIONAL DE TECNICOS y ELE·
MENTOS DIRECTIVOS DE CATALU8A

p¡aJ....-

VICTORIA. - Ncch81 en loe boaqu. 4e
VIIIle, mi hlCh17,o de Bunlrla. Trteet.
tTrUAN y NUaIA. - Alu roJ ..· IObre
AraI6a. Dulce IAdoc1alóll. Se I1lGeelba
ua prcñlo.or. Oóllllna.
PEMIN • . - entl.oe di JUv. .1t>Ud, DIbujo
col or. Cólllloa.
ARENAII. - LII h'. amllM. La patrl.&
k llama. Por tIerra. di Alrt • .
80YA. - • clroo. Una noohe 1ft 11 ópera . Alu roJ .. labre Aralón.
CHILE. - Bajo el tarror di. la pollcfa
urlllta. mi rty de lo, cODd •• adoh. ~ "0tura hlploa.
MIITItAL. - 111 prhlct,. di Areadla. Iu.tlo d. Juvln t ud. lEa mi hombre.
P.UtlS y VOLGA. - Tleu.pOl modern~
"Jo ti "m:t' «1. la pollotA aarllta, Lat
..1011 dll rlC:uerdo.
IIONUIIENTAL. - lA iD"'''' Iftfame,
I5anaón. Sulcldatti COl) mdBle• . C6mlca.
...ANCIII('O nnJtp.R (antee OrqulnaoD&).
- 111 boeque petrlllcadO. YUllca1. Ua
vlaJI. Dlbu.l0 eolor.
!l8PLAl. - Volando el! POlI de la dlctta.
8 . Y. MIIter S:111I: O.dlÓn, trampa ,

."M,

.

l ..eI6. l ecar..
PIra ua a.aunto de .umo . . . . . . . . .~
la l50Ietlóft lIe lhIuros .. ru ... a 101-.
lItan~ee d. 11 IIlIaIWl '" . Irva. JU&l' ' "

'1

Textil, Vestir y Anexos de España

'01.

convoy de
ri d1eII o
ado '1 or-

, . . , . de IJ U • PMItIo..... _ ..,...
tern.o fe tdt ~. '~I"" ~r 1&1 Juvlatud .. L!b.n.nu ....... rUou..
Mlldtdo 41 ••tI
JI! pt'O..... 1IlA " " al
A la. cmatN : O. !l.
f!eeI eo.tn
O. D. CaI",e,..
A "'"
e.. ». ........ r. e.
"'r~Io.I"
Al...... 'aMl&: ~ . .tre ... b

Comité de Relaciones de Distribución,
C. N. T.
ee

erea

rOl

OBSJl:IlVACIONU AL OIlDIN DWL DU
El Pleno dar' eom1en2lO hoy. libado. 19 de Junio. a tal dJn ea puato
de la maflana. .n el local d. Bellas ArteI. !alón de Permln GalÚl 1 rallO de Pujadas.
.
Oada Sindicato. Sección o Grupo. podri dele,ar su rlpreeentac:U.
ea c1nco compa1ierOl como lIlulmo. debiendo haccl'lltl conatar ea 1&1'
oredendalll 101 nombres de 101 asilnadOl y espeelaUdad de la t'.dUltña I
. . qUI trabaja. Todos lo¡ compaflerOl aliltent. al PlenO con oaricteI :
particular. podran tomar pL.rte en 101 debatte. pero se rllerva el C&l'ktel !
deliberativo 1. las dele¡lI.c lon~ reprellelltatlvall de 101 Wndlclltol. eecclo·
n. o Grupoe que tral,an ar.uercloe y avalados por 101 111105 f8lpectl,0I
Nota: A 101 efectea de preparar la manutención J al Jamlento d, 106
compaflerOl que SI deaplacen para ulatlr al Pleno, '1 que asl lo d..een.
.. 1.. rueea que poI' todo el d1& 17 lo oomunlqu( • a la PederacllXl Naelonal de la Indústrta P'abrlJ J Textil. Vla Ourrutt. D 1 a. (Oua O. N, T.P. A. n. para prepararlOS adecuadamente.
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Las fuerzas facciosas que atacan Bilbao
se hallan batid'as entre d,os fuegosPALITROQUER

Admisáble,
,
SI,

-

DIARIO DE NUESTIlA aUERRA

El socorro directo a Bilbao. - ' La explosión a bordo del Jaime l. - Los dos peli¡ros ' que me inquietan. -:- Lo que es España para los civilizados de Europa. - Aprovechada combinación de T ovar, Romanonea y D. Alfonso. - E1II'opa marcha
hacia el fascismo. - Plan fascista para 'a cabar con nosotros
y con Rusia. - Unión de 'los revolucionario. 'españoles. - El
programa de nuestra perra,
Por Gor,zalo Je Ifeparaz

sener

Hu~an!tat)) ('o,n sidera !nadIbJIIibJes unas notas puestas
por nosotros b~jo la ca.rieatura de
cierto perIID&je, hace die o tres
dias.
Pues bien i el co!efa tiene ahl
lUla magnífica. ocasión para rebabrutal a uno de ((los resucitados)),
en defensa de 105 cuales viene romo
plendo lanI;aS tan rmtil como in!ítllmente.
~uc3tre " L:;. Huma,nit;,.t ll que
el personaje t:S tan probo que ti!)
merece nlJllWlo de a~uellos comentarios.

L

A

'"/1 d~

No vtlldrirJ la

eate
M

11

DIcTio" 3i etl

!US

e3cribi,r

l'dgixa3

frentes efUft>C,~ ,.& i~~~m mt
todM lo! fretlfes. ~ pttrlÍ-'¡ orett.!iV(l fJ, fondo 1} /kc i3lva ~ Utl
frc"te, e! tarde. «filMo 14 .!itU4·

e"

.-: Demuestre que la huida del re-aPu"eetdD no obedeció :l que, contra
:'sÍl voluntad, u !1us1eron en claro
determiJladas actividadee Clreñldaa
ClOn lo oue las drtUn5ta.n c~a.s tenlan
derechó a exiPrlell.
Demuestre todo eso.
O contenga el sol, COIDO diceD
que hizo Josué.

".rll

ft03otroll.
Be .,uf el b&leee dtl wt~. 1Ite?
lr3tIJ e.! 111 rMZ!4IId. C&llarZ4
3erO.a U" crimen. Impedir .m circu.lccilt", otro.

383; !~ por 1~

tipo-

t."t",

Jo mM ur!lettte ell
eviter Z& etJllla de lJilbM. Y lo md.!

1'0'

Lo esperamos.

err6taeo querer aa,"'fJ,rla con o

(I:H\:

De \ .

tcn~r lIobre el ene,,"~o "M ;,aperioriddd de que OGrecemoll. N o teniéndol., ofe~fva eH todoll '1M

11 ti~ro.

~" "'41}o, ftUe!tra guerrts ¡bll
bien. ~21're3t1fl/J
cífrM ItI ! !lWI.ción, era eats: 30 por 100 de probsblUdMea de victori" nuestrM;
10 del enemigo. Jfed4Mo junio,
,uloe"trM JtTobll~Kd/ldea ha" bajado, 1} .. , lJflHe C4yeT&, el cdlctllo
tlfJ ,ro~baiúcfM quedarf/l invertUo : .~ por 100 ,ar.a lo" face!o-

iltdi,eetllm~te.

qu e fU~1l eIfctu: necelI'tarlamo.!

rc"pZandocie!e la verdcuf, y fJ,

lUlfUe

"!,

ofeMiva ell \tocf.o& lo! tret'rte!, ,,~
" ,ay que httblttr IIlquierlJ. Ya lije I
14 razón, pero la re,et',~. l'a,&

ticml'o de 3er út il. Ah! v a,. Ojalá

Demuestre que lo de los jesuitas
.: "colombianos;) es inc!erto.
. Demue5tre que lo de Sedó no es
.¡verdad. '

La.s dos man iiestac¡ o~ de
tf,nCiall. SOD una misma cosa.

~; e.!~

1

,

ció" de lJilbao, Jo que ea M1I, ~
ltJ.cci&301l no retf,.rdn un a.Jo ••l·
lidde de l~ Zh,e!!3 .cZb«4ftU J#W

, ':-:"',

IIU_ _
,_1F7 ;

~~:'-·~.ua
,

Mad!id, 18. - En los seetAJ~ eerI!. Madrld, apenas hubo méll 1",,.

crito, nos hizo reflex ionar profunda-

meñt.e. En algunos momentos llecamos
a, .creer que tenia raz6n y que lOS eamaradas de la C. N. T. eran unos mi..
llerablcs empei'lado.¡ en dar la pulíalada trapera a la central llindlcal hermana. HICImos un alto en el camino
con el fin de comprobar 151 en realidad era. cierto lo nl&nife9tado por el
!lamo.nte secretario de le. U , O. T. y sI
naiQtros nos hablamos apartado de la
ruta recta señalada por la tradición
gloriosa de esta veterana publ1C!lclón
revolucionana. Todo fué inutil. ~
pués de hondas meditacIones compro-

bamos lo erróneo de los &r¡uDlentol
empleados contra noeotros. La eOLIDARIDAD OBamA no se, ha apartado ni un ápice de la nínea de cond~cta cordial y sincera trazada por
el auténtico proletariado de la re¡1ón.
¿Pueden decir lo l1Ú!mo al rellpecto
106 camaradas «~uq ueroell? HMta
nosotros lIecan Infonn~ qué corroboran lo dicho desde nueetru colum1lM. Qulene.'l et.ballan - eual Del BIrrIo-& lomos de la U. G. T , catalana,
no cesan de maru.brar en contra de
la unidad de 1M IDMas obretall. Loa
t>r!anil5mos superiores do la central
Uget1st a no solamente prohiben a sus
BincUcatos fil1l1ar pactos y celebrar
actos de conjtmto con 105 de la
e, N. T., sIno que llegan a mis: tene-

mos conocimiento

~ ~ue

c1ert.oe Sin-

dicatos que actlian conjuntamente
con los nueetros y t Ienen func!onando
OomItés de enlace, han recibldt> órdene&-«corull'J'Wl» en su jel'l~ el
sentido de que se entorpezcan por todos los medIos 1M relaetones cordiales
806tenldas hL!lta el Pf'esente e Incluso
sI pueden que rompan los pactos pa.rdales establecidot.
¿Qué motivOl lícitos, confeaab:cs,
tienen los cll marad .. de~ 8ecr.tarl~
do Rellonal de la U, G. T, pt.r~ li:m-

p1ear procedinú.ntol tan ant1democrli.tiCOfl

y

perj udIciales p.lra la clu¡:

obrera? Nln¡uno. Lo que IlUcede u,
como IOn maestros en el dif.r:I'
arte de «presionar por la basell, .1~1;
confeccionado un plan. cuyo Objeto e,¡

C¡l.Ie,

provocar q ue los Sindicatos e•.m fed~
rales rec:arr pI1 a l Comité Regio nal C'
la e, N, 'r. IIna contestRr:lón rápltia
• 118 proposjclonPl de UD1dI4 tonDa-

MAS SOBlE'El
PIO COLEGIA
saber si una estación rAdIoemisora funciona o no, DO
necesita uno el .aoplo de nJnrun:l
clase de delatores. c.a un 1n:U
receptor, hay sullciente.
Esto 10 sabe todo el mundo. ~d/)
~ ,mtlDde -CODo es.oepdón de naestre. 'celerá rllGraofa.t'a Dloait ' (Uue
«El Npticlero,,)~rgano vespertino
del P. S. U. C., aunque se apelllde
de la U. G. T...-per,ae· él, sIIl dO:d:l,
lino es de este mundo".
Que la Pollda barcelonesa esbba }lt!rfeelame.te eatuada de ~ulé
¡jea babian cumplido lal Irdeues
de clausura dietadas para la8 ~ta
.:.iones de radio ,Artlcularea, df'Sde
aateayer :a 1aa ocho ea JlUII. de
la maftaft~ en Que UDa Mtaelón 4.e
los ((controlados" más que n&me.
comentó a "pilar", está al'(\hlt:om~

$:;;::; =-:;- ;¡:;:E:= =¿=j = R ;;í;~:~

.,e,'

~1. . .~' "
B el Meter 'e
.,......, .,n'e 1.. trot)1lI re;:mb'!euW oellparon vlnls eL.'!!S de 1I 'ltl inter~5 estraté¡ie4l. !ltuadas a C'lt l :C"
elentos metros del pueblo do! Aravt',('e
En esta acción. lle distingui ó l'l !:o:dado Yak Siria, de nacionalidad j.l po.
ne!!., Este muehacho ha tomad!) I':\rte en la guerra de Manehurla y ahora
se eneuentra eMeltuo en nUe.'ltras fi·
las eo:tlo volul1ta.rl'.-Febu:l,

lea ell'1d1e&~! de 11 C. N. T .• JMra ~l\é

ésto.!!. a su vez. presionen al Conútó
fteglona:, a fin de que eOftte!ten I\l
f~o ~eto propUe.'lto por el Sel rf!-

ro todo ~ per la «Unidad».
• tarlado Rer!onal de la u.. a .. T El
,rocedimi.nto es de allvio, Y !\Obra!
En una reunión «lebrada ayer ¡Y.)r
todo, hay que reeonocer· que les eama.
el Comité ' de Enlace y 1M Secc1o'les
de eMtreria de la O. N. T. r la U.G,T ., rad~ «f)Suqueros»-Del 'B arrlo a la e,·
beza~on los cllm.,eones de 13 unl\lad
en la cual se tr&~ de un acuerdo tP telal, arbitrario y perturbador, tom::tde ,r81etaria.
por la Sección perte1'\eeiente a la or- , ~ _ __
uf
,' Y ' ,~', d " r , ",' "
- _ .
, .
l&nluc16n ucetlsta. uno de SUll rel'r.: . '. l";. -e¡:¿q;.~ "J"
if.,+ F::.as: "Q "
.....:z::;:¡
lIentantee cenfe!Ó. en un raJ)1Je de S111La inlelaeló.. del fracaae ele 1.. feeel.... ea 2ukadl no 11:nlfle. que
«riaa'. que el móvU de llU aeel6!l hll'
se puede aballcleur a éste. Ahsra úa que .oea nCC4llitaft de nuestra
bfa :sIdo la Meeei.ad de cUl'lI,llr U !lM
cens1rnu intemu rernlt14as ~r sus
ayuda 101 heroicos va.'le0l . . luehan per la libertad de toda Espafí:l.
orcallÍ-'mo" !uperi~, que eonsl.5ter. e::l
¡~eud:\.mOll en IIOCtrt. de EOIItadIl ¡Anau, h ... bres, "Teres! jTo~e elI
perturbar las relaciones normales ecn
JIOco para nuestres lIenDaft- ....eaaaclt. ,.r la be8tla ele la reaCetÓ1l:
f

:;:'::!!5S':¡¡¡:'¡:;¡'$.:S=:¡:¡=E;¡¡:;a?S3¡¡¡;:¡:=::¡;::::=;¡:¡;¡;:::!!!;;:::!_!a.l!I!!!• •C-t
·~i!~!!!!!!:!!!±ª!!!!5!!!5!l!=!!::!!!!:!!!!:!I'!!I=.!!Ir•••¡;a¡;a~_IiI
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L.A LEALTAD NO SE PREDICA: SE PRA,CTICA .,....
el eual nos pedía que obrisemos má8
lealmeme con la organización de la
cual el (.:; ei secretario. El tono conmovedor empleado en tan lUio es-

•

PALITROQUES ,

la ÑiU seta)

v.b4 4\ue tlrcteos entre l.a3 aVar6!l·
d!llas.
Anoche, nuestra artillería c!\f\CJncó
cen al&'una vlo1ene1a los reductos e 'le·
l!\Jr;oa.
. . al !eetAJr 'e El Panlo. nuestro!"
"-11M "u".NJi aaMhe tt.mIliI::, a iIU-" "mclos. !e trate. de u.'1 ( ruJo
te ~ eerel de 11 Oesa 'e la !I'lr.-

canos

LA «PRESION» POR LA BASE

ladas bace all'lln tlellS)te l*' los dlrllentea del P. e. U. C, La maniobra
no puede ser méll burda ni mt.5 d3ñ;
na par. la causa del prOletarIado re-

tentdb que efectuar sus tuerzas mUI.
tares I'Or la retaguardia.
Lo elerto es que ho,v, el el6re1to fM.
clsta qUe opera trénte a BIlba(Í, tle.
ne a su retaguardia otro frente. La
contraofensiva y las batallas nevndl\s
a cabo por nuestra inJc1attv~ en el
sector de Plencta para lmpedlJ: que
el enemJgo se acerque a la rla de Bilbao, ha dado ' este at&4ue de los 601daios leales contra Bermeo.
'
, En la cesta de Pleftda y :Bermea,
es dOJule 'Cln may.r efieaeta se, está.
minando en su base 1& of~s1va rebelde
contra IR ctudad de 108 slt1Ol'J. Ouando el derrumbamiento de la Ofen!lva
se verifique, este ' ataque por la costa
ser~ 10 que mé.s haya contribuido a
ello." - Febus.

","uohG pre!lón que hagClfM! en
el Irente flrtJgo~, ni en el de ltl
.!ierrCl, ni en el de 14 Alcarria.
. • ~e uta mell, ZOo! electo! 3e hubieT/StI !etttfdo en ~¡;,t:kdl. Ahora,
perdlq tt.!e mea, M. A1'0r qué 3e
11& ,erdUo 1 No lJufero detcnerme
Mte el proble,"&. lf!t~ C&Il ,M3&.
.. 1.a.Hf , .úi":4. le_.J3i ~'.Dtcrie" ea de ,
.t>l.!o, "..0 tic C1'ft~tt.
Mi tetft4 ~e 1wJy M el 30eorro
iflm~8 y direete a lJfl"ao. Y
eu.,,~ Iba 11 elttrar en ll, "ecib8

(PUl: a

1",

atdo ViCtDlM .e UD eahseada ea
ett!iIW valle. Les faeclOl'Jll, entre UBa.
serle de ambt¡ttedadea e inConcruenelas, han deJado' de oltar, en 8U8 informacf0118!, el nombre de Bemleo,
al hablar de un repllllflte que hall

•
.
EN EL SECTOR DE ARAVACA, DEL FRENTE
CENTRO, SON OCUPADAS NUEVAS POSICIONES POR 'LOS LEALES

<~-*'!'"~~~=1\_ ¡=SS'! =:: ;; ; ;

Hace :x>COS días, el camarac\a Del
Barrio, nos concedió el a.1to honor de
dedicarnos un arti91110 kilométrico. en

MadrId, la. - ... Sol" PUbUa. la
qulente información sobre 1. -tttua.;
o1On de Bilbao:
"Laa 'uotlctu que se pueden tener
del estado ,de 10l'J frentes VaacOI'J, confirman el de.stre IUfrl•• por lu taso1staa en IIU la_te de aVUl&l' d~e
Plenela hacia las AreuI ., en el va.lle de ASum.
,Las propias radlea faecleeaa COnftesan que los 8Olda4u t.tstaa h8ft

prehade.
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N"sotTOS pnbHcamos a~. la no-

ticia en nuestra Información Local,
para ad,'crtir a quien era de su
ineumbencla que 110 se hubleee tolerado nln~n tlistinro, !lIDO p¡:ra
,ue, ceneet6adole nuestrol l.,...tore~,
Juzrasen ~neS cumplen ,honesta.~nte 1.. iadicaelene!l recJbldu, y
lIuieM!!•• ean fiados en 11M l'entajl\' ,ue la aitlJllclón pelfUea ' íes
Maeede, le las saltau • la torera.
Pero DUestrO colera IIGraeia~ a
Dios", de5)tués de cuarenta y einclI
lineas de fUlrraDa5 y rMees, QI1I~
re sacarle pu.ta eODfundléndolo
eon el "Delaten, de)&teul" cambanf:no, pUe5to en práetlea por ' el
P. S. U. C. a flD de eliminar, circunstancIAlmente por lo menos, de
los pueblos de Catalafia a le,. tra,hajadores lJue le! impldeD Jlropar:u lo de lila Repúbltea demoerátl~an y lo de ((la petJuetia· burraes;an.
.. EI'.(Mte,..... coléla 'ÍlOPitcü', a
Di..", .nda mal' chll ealetre,"
Ya aClvertl!llOll Ilesetres ese malestar iesde Itls cUas sl{tllentea :l Jo·
1111, en llUe, falto de prietiea, ..e«a
el euezo religioso tlue era Ull 'IIrlmor. El CUMe reUgi050 y el anUne·
,'elucJeJlarlo, Que IOn una misma
ctlsa.
DO
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LOS SINDiCATOS, EN.PR_MEI P1A,NO'

P
;D

SOLO ATRAYES DE LAORGANIZACION S'ND CAL TIENE
EL PROLETARIADO
LA
LEGITllA
EXPRESIQft
DE
CLASE
"'' ' elI8,

N

ADA Mil tn4.t
efcl, que

".,..ae •

eI& JII.OII&e?lte8

de c"'~ 11 truf......"" . -

t.9fUt!lm1t! ~octrincrlo8, Mc!eMO , cae

-.o • le

realtd«4 • ",etead~ fue Mie 8e smolde 4 lo! t.9quem., 11 teerfa, etI vee
de II~' ~st'8 • ls rellZid/ld. ~l 1'cligro consi8te etI delormer. 10I heeM,. lo!
Últ!cos que cuenta C7I tedc retrltucl6n ' electiva, obtf!ftfllndo, delde luqt, re8Ulttldos opuuto. 11 Z.S ,erlegu~':J. A menudo --4emAiado a ~ flN cItlormcct61l !e ~"ú., ''''encfencl1lte;'t" ,.'4 prl)t)OC~ ~ 11 iar
efU~voc.r el e~"" • IN ~...
'
!'~ " ca. ,. out"r. rMUdd letal. 1f~, .~ tal .... pe
los ~eblem.. U •
gtmr. 11 .ueltr. ~vol~, •• ,...... , . .....
~n40 ..Itr.cd6n le lo. l~e:J t"meftte 1tecle" ".eId......... Ja.s
c07I4Ickmu ,ealu le 1. .-czlfct6tI rev.luefon/lria ",opfc le "ue"r. ......".
Y. e8llw.
la ~s ebstraetu, del Mfgel& fue
MftIeI , . . telUlo riea",e nuatr.. lOludoftu sobre el terre710 de ,. rellZ.,.., 811
Ulltl /f1ltllf4c' rwedM: 1oJr.,. le vlctonc 71 IIfl4nur l4 .ltef)Olucf6ll.
D,ade tez puflto ~ ofsta, Aemos slirmado Iluestro leJIa.: LOS, &IND1C"TOS, ~N
"LANO. No J*'",e leS el "UMtro "!I m~$O e"""',..,.u .....,." .. . por pr.eo.p.cklll811 'oetriMrlcu. 7. MmoI . . . . . . .
.bullCfcn~. ... aceptomo. todu "" rectlficeo6cmu te«iea fIUI • ....-

.,..r.

t""

'"ti.

""fa •

"111,,.11

'ro ;tIIdo ~e la lJÍcha ,r4ctlca. Si f","'Umo. COK /W"fMII4 .obre Mch Jt7u,
" JlOTque lo verno. con/fTmQl.o pOT 1(J r~, porqwe no ",.....77MII UM ,,lución e/leal 11 d,cOTOIa a lo. problemclI GCtuale., IIn tl4r a 10I Stnclfc4¡to,
ro. la luncf6n IIrectfva 11 C01I8truoUVQ que le, eorreaponde.
Eltamo. ante un mcnn1J'fento profundament, reGCckmarfo, dfrlglcfQ oontrlJ
le clase trabajlJdC'1'a en pifner término, aunque afecte t"mllUn " otro. .ecto-

cWr'-

r" de la po~lczclón. Bl IfUcUtnO, inltrU1nento de Uranla de clCIN, IraIG ". e.ti"","" de tul maclo ab.ol,do al P1'olet aliado ele la cIuIfIJd 11 del c~ • CItfte/lcfo del gr/lft ea,nti%l 71 de Uf&4 cla3e bf!rocr4tiea tan tIOTCII 11 abaorbéM. fwe
incfde ,obre lo. Interues tú uft4 ~a" pe", de le¡ blp'guufcI. ~tJro tt.. ~",.
IIO"P. el ItUC4IfM .. PI'OJIO'IC ~~ , fl!! .....' ti· "ot~. COftIO

gl
al

elae fJ ce.. .,.~n. ~3t. 110 es te.,-tc, sine reelid4tl trd,fca, que sufren
f.teftHmettte ,.. treHf.'tre3 de mucT¡,es ".fse3. 1'&1' ensi!Julente, ,30n los trak~u le! "'"" ¡t"ecte 11 vitalmente ne.teruldos e1l de,truf, el m~ruo
lut:Ut.. C~ 7I&&yor ~ su cmleie!&cie de clae 11 más combeztfvlU sus or'u""""', . . .
aer;4. su ccefdn e"~1I el e~f!1o.'
,¿fUI, ea .tI.... , ••, It.· ~rrilo &So ,reeflame1Cte. Les trabaf"'tres, tIIlu. . . . . . la "............ ...c6ft s~ fffreetc -la ~.,. eacuelc de lu.ha ,. tIuu- _
,.•••'tIIh etII ti . . . . . 11 ,. Mttr,1& fUe 1I.Iefa lalta,
,.,. . . . . 11 ,.... .,.,.... l., tr...... .-rer.. IÜ , . . ... 11 ,ÑerMlltu,
. .. , UD ~ ejn}JII. le
lue,....,.. 11 Hl&StruetM, 11 en los
lue .... e. .
.,titun el JeIO ." le Juehe entre un enemigo forl""',~, fU"r,~, el leree1t8 IÜ fnterve71'r "en pri... " ....... la . . . . . ~ . . lve1t.c1 N ......., eree",,, fue no. y ni
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..,MIt.
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VE
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...-oar. .......tt"'e:;te
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.er.," e ~er .~tc,..etlte
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ll'ls

trlJbaja.derclJ

vi

tit
De

vi,

(Ü

as

e~

cfm'ult• .
y m.... .Cudl " el ,••"-0 • tr,",~s MI eual IN tf't:.b&led.&reIJ 7'uetfen
'¡.o.r lIfUC"..,..te MI . .~,,' ¿,¿ t,~s ~ u. ",.-tu. le cltt!e"? Co~ la r""', ~e ............. 0. . .' ~z. en . . . . . ¿fJJfl~

,...., " ~ ,. era.. ......., ... fWtiIJtIa,

' 'fHmIfUlItOI

a

.,..,... ,. r........" ltl

ve

1M. , . wrúsI Ir.... ,.. , . . . .
le cite.
prol.t"rlu, ll,guen IJ IJUjQfl4rll. lA'.... ..rian ~ ~.".tf IegCCfu U 'Felet"rfGdo org4nfacdo? lPodrúm pretIna.,. ,"plamar a la U. O. T . ... ,. C.". 1'.,
Clomo Óf'gan,o , elPtcflú:o, de lo. trabalacfw., ~ganfllaaQa'
,
De.efe luego que no. D, ah( que, ,""MOl' '0/)" .. Urruao. " tMIUtra realúl4cl ol/rera, si " quiere, realmente, dar al proletClrft;.do lo /UAddfI ~
le eOTT41l1J01'cle en e.ta. lucha, es tmpoBible a.tfgnGl' liada p"~ , .r
a'cU4lqúfer 'partido, que 4 los Sindfcnt os, 'Fue 11 ltu eRtrlfles slndfcale3. Por
lo jfmnth, 11 elfO no eIJ culpCJ nue" tra, todo lo que loa StncUcato. Obrero, tienen

prel.,arla4o?

tit

,.rtJde,

m .'P'k ,.. trcuUcf6n combatIva, 10114"" 71 recte. lt&
pOZUlcOI ,. "'uW'dGd. ~ " , . . tMMw.

tfefterJ
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