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Ayer, a las seis de la tarde, fué detenido por la
policía nuestro entrañable
camarada el anciano es. critor Gonzalo de Reparaz.
La detención ha obedecido a una orden del ministro de la Gobernación,

DE MANDO Y-DE RESPONSABILIDAD

@

VE la guerra no le gana tan aolo en el
fren~

de batalla, ea algo en to....o a lo
a lo que no cabe la más Ugera di8cuslón.
'
()
Que uno de los factores de todo punto necesarios para ganarla, está en po!leer una rétaguardia digna de nuestra. lucha, equivale a una verdad de' análogo valor a la primera.
l' que de nInguna de las dps se bán percatado
quienes a eUo están más obUgados que nadie; .qUle• nes por funciones del cargo que con más o meno!!
aptitud desempeflan, habrian de recibir las vibraciones populares tal y como son; quienes tienen el
deber de saber auscultar a las masas para mejor
cumplir la misión que el pals les ha encomendado
o que se han encomendado eUos a si m18m08, es evidente a todas luces.
hes estamos presenciando -¡precisamente en
estos dramáticos momentos!- un recrudecimiento
absurdo e inconcebible de iaa puIoIIlea ea áüeltra reta¡uardla; pasiones qne no 1610 no respGlllleD a las
~perlosas necesidades de 1a perra, BIno que hasta
colocan en grave peUgro las garantlas del triunfo
antlf.ascIsta.
Mil veces ha dicho SOLInABIDAD

OBRERA
que para vencer al enemigo precISamos una retaguardia sana. Y 8e n08 ha escucbado como quien
oye Uover. La pasividad suicida en que nos desenvolvemos ha ImpermeabWzado la 8eDslbWdad de
quienes deberian poner el mayor esmero del mundo
en sanear la retaguardia, no contribuyendo con
desmanes, desaciertos y persecuciones l\ hacer Olayor el cáncer que la co~; cáncer que, si en breve
no !Se cura extirpándolo radicalmente, tod08 tendremOR mucho que lamentar.
, ¿A qué esperan los partidos, las or~lones '7
el Gobierno" para edifiCar el, ariete IIIdestrucUble' de
la UNIDAD DE ACCION, DE MANDO Y DE RESPONSABILIDAD, que nunca se debió romper?
.A qué esperan unos 1 otros? ¿Es que no son

elocuentes las lecciones que el enemigo brinda? ¡Ahi
está Euzkadi que puede abriros los ojos y la senstbUidad! ¿Es que acaso existe algún otro mecllo de
ganar la guerra que no sea el de la UNIDAD de los
trabajadores y de todos cuantos elementos IOn declaradamente enemigos del ,fascismo? ¿El que por
ventura los acontecimIentos no demandan con imperiosa urgencia la. reconstitución del bloque antl:
fascista, si es que de verdad se quiere vencer al
adversario?
Conviene la presión de los trabajadores, la presión de los trabajadores de "la base)), ya que no
es la diligencia la característica primordial de los
que debieran darle a sus Iniciativas presteza de
corcel. Conviene que el proletariado exija esa
UNIDAD DE ACCION, DE MANDO Y DE RESPONSABILIDAD, que hizo variar un día en favor nuestro
el giro de la guerra y acontecimlentos con ella relacfonados, y que. deshecba, acrecienta la . gravedad
de lOS, momentos, porque toda disociación es pelirrosa '1 negativa. .
.
ANTES DE UN MES, venimos diciendo, eatalaña
ba de convertirse en una po,tencia béUca Interior de
primer orden. SI esa potencia ha de ser UD hecho
-y. de todos depende que lo sea 5111 tardanza-, ha de
comenzarse HOY MISMO por sanear la reta&'uardia,
creando IaZC?8 de unión entre todos noaotro8, eUmlnando agresiones recíprocas y POnlendó el Gobierno
de su parte cuanto humanamente le sea posible porajustar su conducta a una tónica de absoluta equld~ y, sobre todo, haci~ndo que la reSponsabilidad
. de la presente bora blstorica caiga, no sólo sobre los
que ~gen, sino también labre los que obedecen,
brindandoles a éstos la participación que les corresponde por derecbo propio en la dirección de la ruerra, de la Economía y de todos los problemas 9,1Ie de
a.boa factores se derfven. .
.
Que lo ~PIUl todos.
¡ ¡TAN SOLO ASI PUEDE GANARSE LA
GUERRA!!
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Chautemps ha salido
d'Orssy a l~ ~Is y c~to
d{l 4' tarde, h.aJñ~'ls:lose trasl~o dI* .tam:éhte a 1« 'CAináta cíe' I~ (DiputadOs.
'
Al salir ha sIdo Interogado por los
per1odJstas, a quienes ha hecho las siguientes declaracIones:
"Voy a la C~a 'y al Senado para
dar cuenta a mIs amigos poutiC05 de
las conversacIones y consultas politicas que he celebrado durante la tarde.
"Después estaré en la Presidencia
de la RepúbUca, a fin de poner al se1ior Lebrún al corrIente del estado dc
mis negociacIones". - Fabra.

I

El futuro jefe del Gobierno, en la Presiden.,
cia de la República
París, 21. - A las siete de la tarde, Chautemps ha llegado a la PresidencIa 'de la RepúbUca.-Fabra.

Al parecer el Partido
Socialista, no apoyará
a Chautemps
l,

Parls, 21. - El señor Febrler ha deo,
clarado que seria d1fjcU que el Partldo
Soc:iaUsta C'llaborase con Chautemps,
ya que el pasado año el Partido diJo
que era autorizable una partlclpa¡;lóu
en un Gobierno _del Frente ')pulas
presidido por un mlembro socisllsta,
pero no en un Gobierno de ,la fllism:\
conflguraclón, pero presidido por un
elemento de otro Partido.-Fabra,

Los radicale',ssocialistas'
se reunen
Paris, 21. - El grupo parlamentario radicalsociallsta y la Mesa del
Comité Ejecutivo, han celebrado esta tarde, en la Cimara, una reunión
para tomar conocimiento de la exposición de Chautemps.
Deladler presidia la reunión. ChauteJnp. -declara que Intenta formar un
ec¡ulpo 'JD1DIater1al con' el mllIIlO ab-

tlmiento y con el mismo programa.
que ~ G¡Lblnete anterior.
~~4 aql;l;'ias por no ser más
exi>rémvo, y ffice que úJlcamente Be
hao efectuado hasta ahora consultas
preliminares.
En cuanto a la cuestión financiera,
Chautemps se muestra partidario de
buscar una solucióij liberal y obedecer los deseos de la Cámara de perseguir a los especuladores.
Ha dicho que Intentaba formar un
Gobierno de "pausa y orden", de
trabajo y disciplina, dentro de los
lImites de la mayorla del Frente Popular.
Los reunidos han decidido celebrar
mañana otra sesión para estar al corriente de las negociaciones que Chau-
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CHAUTEMPS PROSIGUE SUS GESTIONES
ParJs, 21. ,-
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Madrid. 21.-Según un periódico de los pabellones del Clinico se vinieron
esta. tárde la operación de anoche en a bajo con gran estrépito. Pasado alel clinico. se desarrolló de la manera gún tiempo. la atmósfera fué despejándose y pudieron verse las ruinas
siguiente:
de lo que desde hace ocho me5i!S haA las 12.05 de la. noche. las bateIias
bía constituido una fortaleza. inexpugrepublicanas comenzaron a. lanzar
nable en Et sitio de la capltal de la
granadas sobre el monte d~ Pi~OS,
situado a la espalda del Clinico y de República.
los quirófanos. Esto hizo creer al p~.e \ Los muchachos de nuestro ejército
migo que se trataba de una operaclon I glorioso volvieron otli} vez a sus poartmera. para- efectuar despué,S un siciones primitivas sm disparar un
avance por tierra y desde el asilo ~e solo tiro. No disparaban porque el
Santa Cristina empezaron a sa.llr enemigo. después de efectuadas las
hombres que iban a. reforzar la guaJ;- I voladuras no dió señales de vida. cenición de la fortaleza que estaba cons- plegándose aquellOS que consiguieron
salvarse a 'su retaguardia. situada en
tituida por 750 hombres.
el Asilo 'de sinta Cristina. Lo que fué
Mientras. los cañones seguían sem·
Hospital Clínico apareció completa.brando de metralla aquellOS campos.
Las tropas del ejército popular de mente derruido. Cuatro de sus pabeprimera línea, se rep:egahan de ma- llones forman en tierra enormes monnera ordenada y silenciosa. Tenruna- tones de escombros y los pisos altos
tampoco han podido resistir la ~ón
da que fué esta operación, transcurrieron unos momentos en extremo de la dinamita y se han verudo a
bajo.
emocionantes. Todas las miradas a
~ la actualidad. del enorme edifitravés de la claridad de la luna esta.
ban' fijas en la mole del Hospital Clí- cio sólo quedan tres cuerpos &islanico. El enemigo hacia tabletear fu- dos unos de otros por una impot:tante
extensión de terreno, pero en -ellos jra.
riosament~ sus ametralladoras Y la
fusUería lanzaba al edificio numer~ nada pueden hacer los rebeldes. toda
sos proyectiles exp!OSiV05.
vez que se encuentran materialmente
deshechos hasta el punto de que de
Entonces se oyó una terrible e~p¡o.
la parte derecha solo quedan en pie
sión en las proximidades del ~C!o
el annazón de hierro Y de las otras
y los rebeldes arreciaron en el tiroteo
al mismo tiempo que los morter~ de. dos partes apenas si tiener: tabiques.
jaban oír su voz detonante. Por f~ .el También ha sufrido el ant¡guo edifisuelo sufrió una tremenda convulslOn cio del Instituto Rubio. situado a la.
y casi acto seguido se pl'oduj~ otra
izquierda del Clinico y una casita que
trepidación semejante. pero mas po- se encontraba a unos 300 metros de
tente , que la anterior. Una e~onne distancia. también ha sido derrumcortina de humo y polvo ocultq una.
bada.-Febus.
gran extensión de terreno. CUatro de
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y re·constituir la UNIDAD DE ACCION,

temps llevará a cabo esta noche. Fabra.

y los socialistas también
París, 21. - Ha vuelto a reunirse
el gl1lpo parlamentario socialista, ante el ' cual Vincent Auriol ha expuesto los detalles de su entrevista con
Chautemps.
No se sabe aún si el Partido Socialista d¡!cidirá participar en el nuevo Gablerno, ya que esta contingencia será decidida mañana en la reunión del Comité Nacional.
Se prevé que mallana Blum deberá. efectuar grandes esfuerzos para
convencer al Comité Nacional a que
decida la participación del partido
en un Gobierno presidido por un radi cal socialista. - Fabra.

Goebbels propone la Lebrún aceptó en segui.
intervención de la flo- da la dimisión de Blum
ta inglesa contra nues- La Presa liberal protros buques
, testa contra la actitud
¡Etizkadi es el espejo que nos presenta la fatalidad en
Berlln. 21. - prosiguiendo la ca.mdel Senado
estos momentos supremos para la causa antifascista! Mi- pa1'!.a de propaganda Que viene reali-

zándose por todo el Relch. el doctor
París. 21. - Se inIorma que el . seQoebbela pronunció ayer domingo. un
úor I.,ebrún aceptó en seguida la ~uni
discurso en el sur de Alemania. en el
slón total del Gabinete. Los nUDlstros
Que haciendo referencia al supuesto in. salieron del Palacio del E1isec? a las
tento de torpedeamiento del crucero tres y cuarto de la madrugada, qu~
alemá.n «Leipzig». declaró Que si el dando con el Presidente de la Rep\~
Reich se ha 11mltado por ahora a planblica el señor Chautemps, quien mes
tear el asunto ante la Conferencia de
tarde recibió al encargado de formar
1118 cuatro potencias de Londres, «e~
nuevo Gabinete.
en la firme creencia de Que toda. ~
Los periódicos consideran que la cripotencia.s se pondrán al lado de Alesis aunque grave, parece de fácil so~
, lu¿ión. Se reconoce al señor Blum la
mania» .
Siguiendo eetas norm~ marca~ por
habilidad de haberse hecho derribar
el m inistro de Prensa Y propaganda, 105
"
por el Senado.
periódiCOS .nazis» de esta. ma~ana, Ile·
Los periódicos democrátiCOS Y l1\)erales protestan de la aotltud del Segan a pedir a Inglaterra Que haga
nado colocándose al lado del capitaIntervenir su flota contra la marina <le
lism~ frente a los proyt!Ctos económ;,Ouerra gubernamental espat'lola.-C08- cos y financieros del Gabinete Bltun.
Ponen ele relieve que la derrota ae
mos.

,rémonos en él y aprestémonos a la lucha, borrando antes
diferencias internas
OBRERA nada tiene que ver con
"Nuevo Aragón", órgano del comejero regional de Defensa aragonés.
que no es una entidad confederal,
sino simplemente gubernamental y
gubernativa. No obstante lo cual.
no tenéis incotlveniente en hacernos resp.sables a este periódico
y a la C. N. T. de los conceptos
vertidos en aquel diario.
• Aclarado, especulador colega t
¡ Hay que hacerlo mejor, amigos, hay que hacerlo mejor.'

Dos puntos sobre la i
PARA ceLA RUlUANITATII,
ORGANO DE LA ceESQUERRA"
Podrfamos, con el asuntito que

nos brindáis en vuestra "Antf'na"
del domingo, hilvanar en vuestro
honor un ''palitroque'' que, lo afirmamos, os harta un poquito de sangre, pues que de sobra sabemos
dónde os muerde el zapato. '
Pero las cfrcumtancfas nos lo impfden. Las circunstancias de la
guerra en primer lugar, que in"itan a eliminar pol~micas JI agrr.tones recfprocal, aunque. como en
este CQ6O, se trate de un hecho ds
legitima defema.
No nos interesa mcls que deciros
doI CQIIU:
PrimerG: Que SOLIDABlDAD
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Doriot' en las elecciones municipales
celebradas ayer en Saint-Denis. hnr.
puesto de relieve, una vez más, la potencia de la coalición obrera con los
partidos izquierdistas.
A última hora se ha sabido que Dorlot ha renunciado su acta de diputado y ha dirigido un mensaje a sus correligionarios. tostándoles a que se h,,llen preparadOS y dispuestos a todo
evento que puede producirse en el momento menos pensado. - Cosmos.
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.LO UE SERA LA 'Z'O NA
FRANCA DE BARCELONA
La labor positiva que hacen ,los hombres de la
j

Con la responsabUidad que nOll deparan los momentos por
quo atravesamos. vamos a exponer lo que entendemos que debe
realiZarse en la Zona Franca de Barcelona.
La Confederación Nacional del Trabajo, aaum1endo tod& 1..
responsabilldad del nuevo orden que se crea al paao que I!C!I
realiza la guerra y la R~voluclón, no puede demorar cuanto
se relaciona con el plan constructivo para la tnnovacSón de todos los métodos nuevos que puedan surgir al calor de ese glorioso movimiento. en el cual la Confederación Naclonal del
Trabajo colabora como organizac.1ón revolucionaria '1 como or¡an1smo de intercambio de los productos para que no vuelva
al estado en que se hallaba la producción '1 el consumo. mtes
del 19 de julio.
Hemos de confesar que esperamos de todos 106 trabajadores de Cataluña y de España, su apoyo moral para que em
obra -no nuestra obra-, la obra de la orp.n1zaclón confede-

ral, sea un hecho, '1 puedan todos los trabajadores beneficiarse
en breve plazo de las grandes ventaJaa que puede ocasionar la
Econonúa, dirigida y adm1n1strada por los propioa trabaJ3dores.
Como decimos, en la Zona Franca,' puede real1zane el auefto
ideal de los )productores conscientes, que siempre ha sido 1.
6Upres1ón de los intermedJar10a y la exterminación de 1011 agiotIstas, para que los productos puedan llegar, sin grandes gravámenes, del productor al consumidor.

Algunos antecedentes
Desde muchos años se ha venido hablando como manifestación poUt1ca, y en todos los sectores, de los beneficios y \'entajas del Puerto y Zona Franca de Barcelona, Cada vez que
se aproximaban elecciones políticas, siempre salla • relucir la
Zona Franca, pero hl Zona Franca segu1a siendo un 6Uefio de
llusiones para todos aquello~ que creían de buena fe con las
prédicas de los polfticos. Y esto, 10 mismo ocurrfa durante 1&
Monarquía que con la República.
Por el Consejo del Consorcio del Puerto Franco de Barcelona, han pasado hombres de 'todos los partidos pollticos. A
ninguno de ellos les 1nteresaba 1& real1zaclón de 1& obras de la
ZOna Franca.
Pero no solamente no les interesaba la. ejecuc1ón del Puerto Franco, si no que, todas aquellas prerrogativas que lea concedian los decretos sobre la Zona Franca, para poderlas explotar por su cuenta, las arrendaban a empr~sas particulares
y tenian todo o casi todo el personal empleado en el Consorcio, años y más años, esperando 5610 Quedar cesantes el dia
menos pensado.
El delegado actual del Goblerno en el Conaorcio de 1&
Zona Franca de Barcelona, el demócrata don J0a6 M." Quimet, deseoso de cumplir con los deberes que el cargo le 1mpone, ee sumó a los esfuerzos y a la. voluntad decidida del
Consejo o Comité nombrado en el nuevo rlgimen. El delegado
del Ayuntamiento en el CoIlBorclo, compallero de la organización confederal desde el d1a en que tomó poseaión de n
cargo, siendo un ferviente defensor del Puerto Franco, empezó
a estudiar el problema, junto con los obrero. del Comi~ del
Consorcio, Desde el primer momento estaban convencidoa de
que babla las su1icientes posibilidades y la dispooibWdad d.
medica necesaria para emprender las obru, y llevar la obra
a término feliz de realización.
Era llegada la hora de que la Zona Franca fuera un
hecho pos1tivo, El trabajo dió su fruto y hoy podemol aefl&lar que dentro de pocos dias van a empezar las grande.
obran que representan la Zona y Puerto Franco de Barcelpna.

La burguesía siempre es proteccionista

, .;.

Lo que 108 políticoa no hicieron con veinte a1io8, m&ngQneando a su gusto y antojo todo lo concerniente Ñ ' Conaorcio, lo hemos logrado nosotros, los hombrea de la C. N. T.
bacienáo que sea una realidad la Zona Franca. que en 8U dla
será 13. obra cumbre de Barcelona y la admiración de loa
paises extranjE:roa,
Ahora bien; como trabajadores y debiéndonos a la callA
revoluclOnana hemos de exponer clara y eacuetamente 10 que
Ion las ZOnu Francas para que la clase trabajadora tenga
un Juicio sobre las mismas y pueda apreclV loa grandes beneficIos que resultan de laa miIma&
Tienen las Zonas Francas grandel! enemf¡g08, ¿ pero, por
qu6 los tiene? Por conservar el prtvUegio, porque los Intereses de unOs pocos pasarian a mejorar la situación de loa
más, Así, los que no ven la utilidad de esta reforma el que
son profanos en esta materia,
Klentras el proteccionismo sea la doctrina bajo la cual
eengam08 necesariamente que desarrollar nuestru actividadel! comercl&.1ea en relación con loa dern4a pai8ea, tendremos
que apelar, para hacer obra constructiva, a lu llamadas ZOn...
Francas, Expondremoa la IlÜ1Ilón que 6st&a cumplen, para
que los mM reacios comprendan cuál es su misión; a la vez
demostraremos que su explotación permiu, dar ocupación •
m!Jltlples brazoe ociosos, que bien pudieran reportar un J{ran
beneficio a la colectividad.
Seria poslhle la exportación de la mano de obra que iria •
acoJ'lllHia sobre 108 prodL·..~tos elaoora.:h3, y 109 trabujnüores
no tfndrlan necesidad de pensar en la t!migraclón. Por otro
lado, t.ermiUbJ iamos con muchoa pMd',cto. manufacturado.

que I!C!I importan. Asf, trabajarfan también muchos obreros alu
neculd&c1 de .a11r de nueatraa fronteras.

¿Cómo funciona la Zona Franca?
L Qu6 ea Zona Franca? Hemoa de recurrir, para r~sponder
adecuadamente, a la de1lniclón ollcial:
"E~ ZONA FRANCA UNA ¡'"RANJA O EXTENSION
DE TERRENO, SITUADA EN EL LITORAL, AISLADA
FLENAMENTE DE TODO NUCLEO URBANO, CON PUER·
TO PROPIO O POR LO MENOS ADYACENTE, y EN F-L
TERJ.fiNO JURISDICCIONAL DE UNA ADUANA MARITIMA DE PRIMERA CLASE, EN CUYO RECINTO ENTRARAN LA.S MERCANCIAS CON EXENCION DE DERECHOS ARANCELARIOS Y DE LOS DEMAS, QUE EN
CADA CASO SE DETERMINEN Y EN LA QUE, ADEMAS
DE LAS OPERACIONES QUE ESTE REGLAMENTO AU, TORIZA PARA LOS DEPOSITOS FRANCOS, PODRAN
L~ST ALARSE TODA CLASE DE INDUSTRIAS, SIN MAS
RESTRICCIONES QUE LAS QUE ACONSEJEN LA NATURAL DEFENSA DE LA ECONOMIA NACIONAL.
EN LAS ZONAS FRANCAS QUE TENGAN P.UERTO
PROPIO, SERA COMPLETAMENTE LIBRE DE INTERVENCION ADUANERA EL TRAFICO DE BUQUES Y
MERCANCIAS DE TODAS LAS NACIONES. SALVO LOS
CASOS QUE EN ESTE REGLAMENTO SE SERALAN,'"
Es prl!ciso que completemos esta definición con la enumeración de las operaciones que se autorizan en los depósitos y
en las industrias, cuya instalación estA permitida, hasta hoy,
en la" Zonas Francas,
Son laa primer~:
"EL CAMBIO DE ENVASES DE LAS MERCANCIAS;
<LA DIVISION DE LAS MISMAS PARA PREPARAR CLASES COMERCIALES; LAS MEZCLAS DE UNAS CON
OTRAS CON IDENTICO FIN; EL DESCASCARADO Y TOSTADURA DE CAFE y CACAO; EL TUNDIDO DE PIELES;
LA TRITURACION DE LAS MADERAS; EL UVADO DE
LANA; LA EXTRACCION DEL ACEITE DE LA COPRA
y DE LAS SEMILLAS OLEAGINOSAS Y SOLIDIFICACION
E HIDROGENIZACION DE LOS MISMOS; LA INUTILIZACION y CORTE DE HIERRO VIEJO; LA INUTILIZACION Y CORTE DE BANDAJES, CUBIERTAS, CAMARAS
DE AIRE Y TODA CLASE DE DESPERDICIOS DE GOM.A
y TODAS LAS OPERACIONES QUE AUMENTEN EL
VALOR DE LOS GENEROS DEPOSITADOS SIN VARIAR
ESENCIALMENTE LA NATURALEZA DE LOS MISMOS,"
Y las iDdustrias autorizadas:
"LAS DE PASTAS ALIMENTICIAS Y GALLETAS DE
TODAS CLASES, CONSERVAS DE CARNE, CHOCOLATE, MALTA Y PRODUCTOS MALTEADOS Y , CERVEZA,
BASTONES, PARAGUAS Y SOMBRILLAS, FABRICACION
Y MONTAJE DE AUTOMOVILES, ELABORACION DE ES-'
PONJAS EN BRUTO, PARA SU PRESENTACION EN
FORMAS COMERCIALES, ENVASES DE TODAS CLASES,
RE~ERIA DE AZUCAR, MERMELADAS, CONSERVAS
EN ALMIBAR Y EN DULCE Y DESTILACION DE LAS
MELAZAS RESULTANTES DE LA REFINACION DEL
AZUCAR EN LA ZONA."
Para que pueda el lector lljarse concretamente sobre esta
detl.nición de carácter ollcial, demasiado extensa para que
pueda fácilmente lljarse la atención en los puntos fundamentales de la miDma, extraeremos y pondremos en primero y
único plano, los conceptos básicos de la misma que nos serán
provechosoa para ulteriores razonamientos:
"ZONA FRANCA ES UNA EXTENSION DE TERRENO
DEL UTORAL, COMPLETAMENTE AISLADA, EN DONDE PUEDEN ENTRAR LAS MERCANCIAS EXTRANJERAS SIN PAGO ALGUNO DE DERECHOS,' PARA SOMETERSE A TODA CLASE DE MANIPULACIONES COMER.
,CIALES, Y EN DONDE PUEDEN INSTALARSE TODA
CLASE DE INDUSTRIAS PARA SU TRASFORMACION.
SI DICHA ZONA POSEE PUERTO EN SU INTERIOR,
QUEDA ADEMA S COMPLETAMENTE LIBRE DE INTERVENCION EL TRAFICO DE BUQUES Y MERCANCIAS."

La atracción del tráfico desarrolla
la manufactura
En el comercio tnternacional, la exención de derechos
arancelarios para las mercancías y la lIt)ertad de tráfico constituye la base fundamental para la atracción de éste y de mercanclas, que afiuyen hacia los puntos de tienen franquicia, que
Be convierten en centros de distribución de las mismas,
No creem06 necesario enaltecer en sumo grado Jos beneftd08 que pueden derivars.e en todo tiempo de la proxl.m1dad
de uno de estos oentros en pleno funcionamiento, Los granos,
1011 productos del suelo y la ganaderla, los combustibles, el
caf6 '1 mil artículos almacenados por cientos de mUes de quint61ea, significan la posibilidad de un a.pr~y)s1onam1ento fáell
'1 económico.
Además de la parte comercial, plt'semos a tratar de las Indu.st.t1aa, pues siendo 'E'spafla un pals de riqueza agrícola incomparable, lo mejor de nuestra industria, debe ser encaminad.. a va1or1za.r loa proc,1uctos a¡rlcolas, 111 queremos que Elpd.. lea verdaderamente digna de la posición privilegiada en

c. N. T.

que la sitl1e la propia naturaleza. Pero los productDI de la
tierra no pueden esperar como los productos manufacturadol,
las oportunidades del mercado, Las traMaCclonel que CQD
los mismos debieran hacerse, fácilmente estt\n ezpueatu •
ser ruinDsas para los propios 1nteresados '1 los tnteree. . .
nerales del pais.
Los frutos ' de la tierra. con un simple rett'UO de UDCII
días perdidos desde el punto de embarque al del deeemba!Que,
pueden frustrar las esperanzas de una buena temporada: por
haber llegado en malas condiciones, sufren los propios PIO"
duetos la. desva.lorización del esfuerzo de su trabajo.
'
Siendo los frutos espailoles de un sabor riqu1s1mo '1 m1I1
apreciados, en todos los mercadoo europeos, debe lr8e al
. desarrollo en nuestro país. de la industria conservera. de 1u
industrias de destilación, de concentración y extraoclón de
esencias de jugo, pulpa, corteza, ete., y de tDdaa laa qUe lQo

•

"

~t ~
• •

:~.'
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pongan la tra.sfonnaclón de los productos, a 1m de poder otrecer en los mercados, según nos convenga, los productos dIrectos
de nuestra agrioultura o los ya elaborados,
Para que los productos vayan directos del productor al
consumidor. no disponemos dentro de nuestras fronteras de
tod<A5 los elementos indispensables, Fijémoa05 en una lndw¡..
tria cualquiera, por ejemplo: la cOnservera..
No disponemos, en condiciones de precios eoonómlOOll, ni
de azúcar, ni de hojalata para la fabricación de loa envases, elementos ést06 que son fáciles de obtener eh el comercio
internaclortal.
¿Por qué ·n o elaborar en sistema de Zona franca esaa
mermeladas, esas conservas en almíbar o simplemente laa
ordinarias, llevando desde nuestros campos los trutos, y del
exterior los elementos de que no disponemos? Lograremos
ocupación para Iio pocos brazos, y tendremos a nuestro favor
I,a valorización de todos aquellos productos y el aproveaba,.
miento de subproductos Que ahora dejamos de ut1llzar. Act.ba.ré. el régimen de las admisiones temporales.
Anualmente se intervienen en nuestras Aduanas mAl de
18,000 toneladaa de ~ojadelata, con áestino al envlUle de conservas 'Y de aceite par,¡t.' la exportación: En los depó~ francos del ext.ranjero, quadaba contLnuamente un stock de
más de 30.000 toneladas, cuyo afianzamiento o pagoa de derechos de arancel constitula una carga poco ventajoa p&I'&
las industrias que ten1an necesidad de utilizar dicha merc&Jl.
cancia.

Las manufacturas para exportar
Aparte dt: le que a industrias de eXPQrtación 8e refiere, de
origen netamente nacional, queda no poco sitio en las Zonu
para. aquellas otras que tienen relación con los productoa manufacturados q~e tenemos precisión de importar y en lcMI que
aun es posible mtentar su reexportación. ¿Por qu6 no exigir,
por qué no procurar al menos, que en el acabado de cierta
clase de productos -máquinas, elementos para induatrtu,
etcétera;- cuando no en la completa ejecución de 108' mlBmoe
se tengllJl un", cierta proporción de mano de obra o elemen~
nacionales?
Sirva para nuestro ejemplo la de montaje de autom6v11ea.
Nuestras c<!ndiclones eeonólt\icas actuales no dan margen
para la producción completa de automóvides dentro' de nu...
tro paiB. ¿ Por qu6 no montarlos, incluso para su reexportación a paises que ni aun esto les sea pennitido, proporcion~.
doles en este montaje todos aquellos elementos, como radiadores, acumuladores, vIdrios, neumáticos, telas, etc., que nuestra Industria puede· producir y quizás en mejores condicion
a.
que la extranjera?
Importaremos productos elaboradOll con · nuestra mano da
obra o reexportaremos estos mismos prOductos con una cierta
cantidad de elementos prOducidos en nuestro pafa '1 un por_
centaJe de mano de obra nuestra, cuya uWlzaciÓD no cabe d
preciar..
'
eAparte de estos dOI grupos, cabe considerar lnftnidad de
manipulaciones y trasfonnaciones capaces de ser deaarroHa'das en régimen franco, que omlttmos en servicio de la brevedad.
'
y aparte de esto.s actividades queda un llltimo &'1'I1PO a CCIIlIlldera~: 18.8 Industrias maritimas, como astUleros y dique d.
carena, las industrias que proporCionan elementos para 1& navegacJón y laa aUXUiares de todas laa anteriorea como talleres de construcción y reparación, etc., etc., iUl ~ntar 000 la
posibUidad del estableclm1ento en la nuestra d , una rran refinerla de petróleos,
Esto es la Zona Franca: centro ed atracción y dlatribucl6n
de mercancias, medio adecuado para el fácU creclm1ento de 1&1
Industriu ma. variadas y, IIobre todo como coñacuencia de ello, lugar de empleo de mano de obra y dem&Dda
continua de obreros, .. tavor de cuya densidad b& de _ PIrmltlda la obtención de UD Dl'el de Jlda. mur ~ ..
actualmellte dJlfruta la clue obNra.
' ! . " . . " , " ,~
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Loa,JIresidentes de tri. ,
buntles deberán hacer ¡
una relació~ de 19s de- 1
Valencia, 21.tenidos
- La "Gaceta" publi-

MASCARA YELROSTRO

COLABORACION

/

,,

EN EUZKADI SE BATE
-,HIERRO!

ca una dJsposlclón de Justicia. ordenandO que los preSIdentes ae las
Audiencias o de los Tribunales Populares,' recabarán de los directores
de prtslón relación de todas las perw.IRIA W , 8chmldt : "En la realidad 8e observa que Zos pai8ea md8 abunsonas detenidas que no se hallen a . . . dantes en carbón 80n Il la 'Vez md8 ricoa en industriaa del h.iM'To, pordJBpOSlc1ón de los Tribunales.
que III mtlterill de mM 'Valor ~l mineral Ik hierro-.. em~g1'G. JOf' reglll gese hará constar, respecto a cada neral, hasta unir.!" con Za meno.! ool(o.!a -el carbón--!'
uno de los presos que no se encuenLos hierro.! de BuzkcuH no 80n una erlcepción de la ~la. TamlMn am
tre cumpliendo condena o & dlspos1aquellll materill prlma emigrll haata unir.!e a los carbonea de otroa pvebJoa
ct6n del Tribunal, la fecha en que e:etranjer08. Lo8 púertos britdnfc08 de Oardilf, Ik Glaag01D, Ik NfMf'Orl JI
fueron detenidos y las causas que moN&Wcaat~, son testigo.! c:IB ello.
tivaron su encarcelamIento. SI apaB8t08 dos "nunc(adoa emdendcn que 4e MC1I.o .c~ aten40 el 1HIf)Or el
reciese que existen personas cuya de- factor mM importante de Za 'Vid¡¡ moderna, 11, 1'01' t/lflto, el carb6tl cotItin"
tenc10n se ha prolongado durante más aún atendo un factor ",.eponderante de Za induatrill, eapecfal1Mnttt Ik la ~
de treinta d1as, se remitirá al juez
rtlrgfca, ya que es ute mineral el que constituye el eZemetlto bdaCco JH.I7'a la
~tente un otlcio para que se in!- . fabricación del hierro.
truya el co~Dd1mte suma.r1o o
Es 1'osible que en un d~ no muy ~Jc."<) Za 1I.uZZa bZatlca ,ea un rIocII teexpediente.
mib~ para III huZZa negra. Mientras tanto, III hegemotlill cotltCndCJ todavfcl
Se exceptlla a los detenidos guberen manoa de carbón, y los métodos en
para la ",."duccidtJ Ik hterToe ~
nativos o espIas y a los prlsioneros acero.! electrolíticos, no aon todavfa fact01'ett determinativ03.
de guerrp Que se hallen a dlspos1clón
En estos momento.!, en que la mM horrenda de Zaa tragedIM potIe ca
de los Ministerios de la Gobernación pnLeba el temple éuskaro y pone también en e'Videncill el grado 4e ......
o de Defensa Naeion~. - Febus.
bUidacl Y de embrutecimiento a que 1w. llegado ut" pobre EurOfHJ ~
'JI corrupta, u ;nteruante estudiar algunott de loa factores ttCOtJ6m4c08 qt&6

Por Juan P. Fábregeu
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'Un an.o de

rue-

rra tranc:6a encupdo de 1& vl¡tIanda
para 1& ejecución del 'c ontrol naval en 111pala ha detenido ., apreaado una embU'OIC1ón en la que .. 41r1¡1an a CatalufIa 11 voluntario. Internacional el. El avl10 ha conducido el barCO apreaado al

pQerto de Port-Vendru, haciendo. entreca de 101 detenldol a 101 gendarmee, qulela hall coDducldo a 1& cArcel. Los
:rolUlltarlOI IIOn de dlvel'8&l naclonallcta, . . - CoIlDOL
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-'Derrota electoral .élel
. partido de Doriot
SalIlt-D&LI. 2l. - En las elecciones
mUDlclpala parciales el Frente Popular
obtu'ro 10.580 votoa, coatra 8.966 que alc:au6 1& llata del Partido Popular francés,
de DorloL - l'abra.

•

18 de-

Id de
TOHa'. bre-

Gibraltar. 20. - El buque hospital Italiano "Helouan" ha llegado esta maftan&
a Gibraltar.
Aparejará, esta tarde, coa 41reccl6ll a
VIlO. - Fabra.
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En e8tos mometltoa las h01'daa 'd e los nuevos bdrbaro.! (JIoZan este magnifico rincón de Iberia que ae Uamtl Euzkadi. MfllarfJB de ~fton88 11 dHJers08
centenare. de tanquu y a'Vione.!, .ri8mbraD la de.!olCJcidQ " la tnIW1rl~, Y deetrozan sin 'piedad Zaa ca7'Ma doloridCJa Ik loa 'Viej08, cM Zas m_jerea 11 de loa .
tliftoB indefenso. de III retaguardia.
.
ItaZia y AZemanill, repreaentant8f ~tttlUltIO, 4e Za l>cr~ mocIert.IG,.
Parle, 21. - Le. Comisión senatorial de
Foducen Zaa ·hazafkl.t de det1aatCJ<.i6s 11 de rapiftCJ de """
_tcc~.
Hacienda ha adoptado, por 12 votos conLo8 tlfetos de 'Zo3 patrici08 romatlOB recuerdas Zaa ~uaa ~ . . CI~'
tra 5, y a1gunss abstenclonea, el tuto
El Imperio ~tM aiemprtt del tra'bQjo ~ ZoB pala.,. lOfMttdoa lxJ10 .. fIt'f1.o .. ' .
propuellto por Abel Gardey, '1 en el que
brUtal.
~
fi¡ruran las disposiciones de la enmienda
La AJemantCJ 4e lfÜmMlI!, /le Nf«1ICAe JI efe J'ecIerCco,.e1 GnItIde, que el
preeentada ayer por Hymans y Camplnespfritu mClZIgno Ik tntJmo M ntronwCldo 4e tSt&eVO, recanu4CI fCIm~ lGB
chL Se adjunta a este texto las medida!
corrmtJs de aus antepCl8Cldos. l7fIG .,68 md.!, Za.s ~ aCJloajel eJe la a~
restr1cUvas votadu ayer por el Senado.
'germdnica caen en alud sobre la" «mTaa aotlriBntea 11 ~ fiel meatocl~ . ,
ul como la eaduclda<\ de 1011 decretos
FM" ••
de lo, ....01.. d• ............ ,
ppoIItooproces.
.dentro de un plazo de dos meses.
G1J.elfo8 11 gibelin08 .e han da40 uta t1U lG mGJZq
, ~~ al'Lu anteriores declaraciones hacen te1etfvo común. La ItalÚJ emln'utectda f1(1r el ~
~ ~. ~l¡arot
mer que este texto no podrá ser acepdel Norte, en actOtt de crueldtJ4 11 ele terrorfBmo. A d7Plbot el emf$1tJ un mfltado por el Gobierno. - Fabra..
mo afán insano de posesfonmu de lo a1eno.
•
Los 679 mfllones de tonelada.!, a que ~ la.t ~. ~ ~ 1J.a.
ltahferro que tiene España, 11 cuya, casi totaZfda4 se·· ~
en Euzkadi, representan el batfn codfdado por lm ,~ q4 .~ 40,,,~Un. Ya en tiempos de Plinfo .. MblabtJ ds l4a grrmdút'f(Jfitldd
má
hferro de Iberia.
Decía al principio
crtfculo, qu en ~ le bGte el,,;, 1&WrTo"" '~
V&J'IIOYta, ZI.. - Ayer y hoy le produdecir, se bate por el hierro. Alemanu e italianos se denten ~1Ifaoi ~ l4I íjUf- .
jeron Incidentes antl8&mltu en CWntotdentaa miZ toneladaa de fundici6tl 11 por laa aeincientaa cfacuentd
~
cho_ Jl'ueron envladol tres peloton. de
das de aC61'o, que produjeTOft el allo puado loa oentro" p1Oduct0re41i4' ~
pollda upeclal al lurar de los Incldente..
Alemania necesita hfm'O 11 md.Y hÚIrTo para fUe.{/fJJ'f1T el ~ó Ik
De fuente privada 88 abe que fueron
SU8 industrias mecánica.!. SU rearmamento e%fgs cnafitlGtlq ~ ele erte
deetruldu muchu tlendu judlas. Incluao
mineral preciado. He ald III guerra: la gran mdustria: eZ rnbaeNZ
1I:ferrQ. ....."
algunaa fueron Incendiadas. También hay
Hitler soñó. 11 continúa 8Oflando, en apoderarse cl4 Zo$ ~ ele lIien:o
heridos. - Fabra.
de Kriooy-Rog, en Ucrania; pero la frutrJ so eatcl f~O
~
. -::"'L baátante madura, 11 por esto busca una compensactón en el
40 ¡u:rra 4e
Euzkadi. Para alcanzar IU objetivo, no regateará sacrljlclot
. fcot Vd hu.
manos.
Este mmeral, qus1&oy sfgue el camfft() 4e IngZat~=, ~~
la.9 actividades de grandes centros fndustriales de III
. e&'t.~~7
8i6n de loa d;"cipuZo, de Bismark. 8i Zaa fueTZaa de
beSa a ~
11 3Í loa faccí~oa a.!eguraban hegemonill en EspaiG, Za.s ~ etI ~ ~, 86- ~"
jama de lado. Za8 costas inglesas para buscar la de8emboca4árc¡ del Eln.
~
Al III prima'Vera del año 192~, con motivo de un ~ de ~IO~ ec0n6~ARECE que el c61e1ne Comlt6 de DO IntenenclÓD, movido por &1&isimos C08 que realicé. por Alemania, pude constatar la t7tJgedW¡ ~o"a de aqUel
IeDUmlentos de piedad, va a ·pecUr con urgencia "a las dos partes com-. pueblo, qulJ me recordaba la Alemania de Goethe, de 8cm1Ler,,4' ~CMpeaha'f1V .
batlenta en Espala., lJ1I8 h~ la guerra. Cwmdo las luchas cl- tü Beethoven 11 de Wagner. Entonces tut7tt piedad de aquel ~to Mmbrie1t- '~
..
riles de 1833 • 1140 -las primeras earUstu-, Inglaterra y otros paises hicieron to 11 compungido.
Pero Alemania es un paú uenci4Zmente mflitarlsta por ect",acicm. Des- .,
UD pacto entre los "be1I¡erutes". para que fuesen' respetadas las vidas de los
heridos "1 de los prldonerGe, '1 DO se cometieran represalias contra las fami- pu~s del Tratado de VersalZes, tué la melancolía 11 el valor e~1i4l de, lIJ Ale:-,- :
. ~~ ~
lJas de los que combatiaD. Estu lD&ervencione5 humanitarias fueron Ilempre manfq admirable, la que afirmabtJ SU8 posiciones. Era, ~ 1in, la AZem
digna 11 humana. Pero aquel esplendor fortuito tué rá~4
UD Utulo de hODor. UD plardón piara los pueblos que las realJaabam. Y la opl7 GltOh4áq, fJ!1!
Alem.anfa. trágica 11 salfxHh¡ !le BfsmarYc .",
DlÓD Deu&ral uiraDJera ... apJaadla, "1 las aplaude "1 estima todavía, como los instintos malsaft08 de aqueUa
•
'r."'''''
una de las aecloDes más precIadu de la civilización. '
Nietzehe
Los bárbarOtt germánfcos hundieron la civilización l~ 11 mlnieTOff ~
el cabecilla carUsta, el fasDamiento de
C1I6DWe que al conocer
Mundo de hace diez 11 sei3 BiglOtt en las tinieblas y en e ~~Son
la( ht1r;. , l.
la madre, por orden del ¡eneral Noperu, exclam6 epUépticamente: "Esta
, , Pa
aau¡re Inocente coñari riol de laD¡re llberal". El dolor hilo al tIgre. Y como da.t salvajes de la Alemania moderna, las que nos lZev~n.
lo promeU6, lo campUó. Lle¡ó, IDclUIO, serán se dice, a fusUar .. una mujer ¡ nueva destruccfón de una ciVilizacfón maldfta, que se s1ZStenttl fié tez. in¡ fcf4. ~
en la que babia deposl&aclo lo úDIco tue le quedaba de afecto en IU coruón de " de la fmpiedad 11 de la cobtJrdfa.
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MadrId, 21. - En el distrito de la
Latina, se ha habilitado un local para
cantina escolar, donde se dará ense11anza y comIda a 300 nifias.
El alcalde, Rafael Henche, que fué
teniente de alcalde del distrito, ha
v1s1tado hoy, particularmente, el 10eal '1 com1ó con las n11ias a1l1 acogldU.-Pebus.

'1 mG1
lr8eal
, de 1u
c1ón de
qUe . .

~.

intervienen en la gutaci6n del drama espanto.!o de Euzkadt
Parll formarnos UtIG Mea de la importancia de Zaa rUeT'Vaa efe "ferro qH
cotltlene Enzkadi, ttercl conveniente cotl8i4erar y estudillr leJa ,nnmpalea .onae
~ e=sten en el Mundo. De lott dat08 que eu:potlgo a conti~ ae (fu.
",.ende que laa reSeTVaa de hierro de que d"'pone Alemania. dadtJ . . ~
posici6n territorial d6 hoy, no responden, ni en mucho, a laa twgeat• •
Bidadett de 8U potente industria aiderometalúrgtca.
•
y con 6110 8e evidencia que Za A~manfa faacC8ta apetece ~fe
aquellaa reseroaa de hierro que contieM el territorio eapaftol. ItCJltG, 101" '"
parte, que no pOllee, ",.opiamente 1w.blllndo, producción aZguna de miMt"Gl de
hierro, ni que tampoco p08ee carbón mineral -11 ambo. elementOl oo"'"~
yen III ba.!1J Y el ftmdamento ele UtIG potente ftldu.nreq aider~~r""
corre alocada a la CCJpturQ Ik fuest& Foduct01'CJa 4e. , ~ ~ Plitren:llea;:.~
para ella tan predoBoe.'
' -,

Inauguración. de una
cantina escolar.
en Madrid

Loa aviadores soviéti.
cos han aterrizado en
Nancouver.
W"'~on. 2l. - Al aterrizar en VancoUftr 101 avladoru lOyl6Ucol, han cubierto, dude IU partida de 1I0scou, una
dLltaDcla de unOI 8.700 kUómetroa, contra 9.600 que le proponlan realizar al IDtentar aterrlar ell San Francisco.
AaI. puu, no ha Ildo superado el -recor4- IDWl41al de dlltancla en IIDea nota
que delatan 101 francqea Code. ., ROlal. qulena reoomeJ'OIl la distancia de
kUóllletrot. - J'abra.

'.1M

':c(HUMANIZAR» LA LUCHA-

LAGRIMAS
INTERNACIONALES

P

tie

Ca"'"

piedra. El problema de las represallaa, de los rehenes, fué más dificD de ser
cumpUdo por 61 "1 por 101 I1l1Ol. que por las partidas más disciplinadas de
Zumalz¡cá\'rtraL SID embarro, 1D¡Iaterra, ante el Mundo, calz6 botas de charol
"1 vlstl6 traje de eUqueta. El OOI'UÓJI lIaado de Francisco de AsIs, se habia trasladado • LoDdreI. Ahora .. 1D&eDta, también, humanizar esta lucha. Y el ComU6 de' DO IDterYeDclóa, GOIDO hace cien dos, pretende volver por los mismos
fueros de haqaanldad "1 del derecho de rentes. Se DOS antoja, sin embargo, que
se entemece m ""O tarde. ¿EraD pree"'" los hechos de Guernlca, de Amorebleta .'1 de Dan DIO para . . le derramasen sobre los "'peles timbrados lu
li¡rImu InterDaelODalesf DeIde el ZO de jallo de 1936, debieron las potencias
-clemocritfcu o DO- ...ür ....ofriOl, conmoverse y obligar .. que los seres
humanos fuesen tratadOl como tal... Los términos del llamamiento y los ex~OI que .barea, Ueaea II'Uldlslmo interés. Se refieren a los prisioneros y
rehenel, '1 • la Uberiad de 101 encarcelados Que no hayan tomado parte activa
en el conflicto. Se lIep a pedir que estoa pi 4ciplos sean aplicados Irualmente
• 101 palIaD.. que _pa&lDroD .,. 101 adversarios dentro de los limites de
los &enttorl. con~ re. -.UYUDen&e, par cada UDa de las partes combatiente.. PIde, el " " t6, .....'DDOj "1 .,oa toda urgencia, "le 1&." dos partes
combatientes le .o..prometan • abl&enene de destruir !lin(UDa ciudad abler, " D1n¡áD paelllo, DI DIDc6P otro objeUvo que carezca de carácter mUltar, "ya
por medio de bombardeos a6reos, .,. loOr tierra o por mar, ya por minas lubéerriD, .,' ele.·~
,
lporalDOl d _
apelaaloDa &1 8eDt1mIento tndIcloDal del honor en Espala - . . 1DYOC8D- dañD o DO resaltado positivo. Lo que nos deIConclerla
UD poco • tIe. __ .... el reMn, • prodUIC. el llanto IObre el difunto; "1
pe, GOIIIO afirma el dicho. balan el hospital loa mIIíDOI ,ue hicieron 101

~~

El Comité Nacional de la F. E. T. T. aprueba
¡
la actuación de IU delegado ante el Pleno Na,clonal de la U. G. T.
Valencia, 21. - Se 'ha reunido, con
I carácter
extraordinario, el Comité
II Nac1onal- de 1& Federación E!!pa1l01a
I

II
I

'

:
.

•
I

I

de Trabajadorea de la TIerra, afecta
a la U. G. T.
•
Deapu6a de tratarle de algunas
cuestiones de carácter interno, se
exarntnó la gestión del delegado ante
el· ComIté Nacional de la U. G. T.,
Quien subscribió la posición de la. ComlslÓD Ejecutiva. Dicha gestión que.d6 aprobada por veIDte votos contra
401 1. tres abatenc1onel.

1

Se aprobaron, por unanlmidaa,
unas conclusiones que concretan la
posición de.,la Federación en los problemas !lue interesan a los campesinos, las cuales han de servir de base
de estudio al' próximo Congreso Nacional que convocará 111. U. G. T, a
fin de articular el programa general
de los obreros adscr itos a la Central
sindical.

Por último se acordó ver con satisfacción la marcha de las tareas de
la Conferencia agríCOla. - 008Dl0IL

.....
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. [Juventud flev~luc¡()natia'

I Un ruego a la. ellpreaas aocializada. f 'público en general

EN TORNO A LAS MANIFESTACIONES

!lODO POR NUESTROS
HOSPITALES
Una vlllta hecha a nUeltro. estableel- .
JIllentOl benéfIcos nos pone de rnanICleeto
lIuestro deber y necealdad imperIosa de
acudIr en auxilio de esOI hermanos que,
eumldOl en el Jecho del dolor, pacIentemente esperan poder restablecerae de
• 111 dolenolu '1 acudir lIuevamente a sus
puestos en el trente, para combatir al ene·mllrO comlln
Todo sacrltlclo ha de parecernos poco,
'1 en Dada hemos de reparar para que,
en todo momento, estén lutlclentemente
cubiertas las necesidades di nuestros hospitalizados. No debemol regatear saorllIclo a1&'Uno en beneficIo de caos herma1101, que no repararon en ofrecer eu IlAnrre en 101 campos de batalla para el
aplutamlento del fuclsmo y liberar a
nuestro Buelo del enemigo que nos acecha con el beneplácito de las Potenclu
que pretenden llamane democráticas y
que consIenten, con una pasividad Iln limites, en que Potenclu InternacIonales
presten toda claSe de apoyo a nuestros
encarnIzados enemigos.
Ea en nosotros una .Dbllgacl6n carre.ponder al comportamIento heroico de
nuestr08 milicianos que, herld08 por balas enemlgu, observan esa IndiferencIa
de la retaguardIa, dando lugar a que pue- '
da llegar un momento en que pueda faltarles aquello más Indispensable.
Esoa companeros demandan de nosotros
que acudamos en su ayuda, haciendo
entrega a los hospitales de un articulo
tan necesarIo como el jabón. que tan Impre.!lclndlble se hace en elOs establecimIentos.
Diversas emprés8s : Almacenes Jorba,
Unlted Shoemachlnery y otras varIas,
aparte de sus entregaa metálIcas y artlculos, como zotal. pata tu. etc., etc.• no.
brIndan su ejemplo.
Hagamos una visita a los hospItales de
los Plns. Florida. ideal. Bonanova. etcétera. etc.. '1 los cuadros que en ellos veremos habrán de InfluIr en nosotros tan
poderosamente. que tendremos que acudir
espontáneamente en ayuda de nuestros
hermanos. que todo 10 han dado en beneftclo de la causa y confIando en ' que lo!
compalleros de la retaguardia sabrán hacerse acreedores a la misión que todo. venImos obligados a cumplir si queremos
conseguIr el triunfo. salvando los Innumerables obstáculos que nos oponen los
emboscados, que ven con suma complacencia los efectos de BU labor netuta.
oponiendo toda clase de obstáculos para
que nuestro Ideal no llegue a cumpllnle.

A la Cataluña proletaria, no ·puede
con fundírsela con manadas de borregos
y abusado. en grado superlativo, de un tiempo a esta parte,
de las manifestacioncs.
,
Cua lquier moti vo, cualquier fútil pretexto era suficiente para con\'ocar a las masas a que ac udiesen en ma.nifestaclón, la cual era aprovechada,
casi siempre, para satisfacer intereses partidistas. El pueblo era enpñado una
:vez, dos, tres veces.
E.l día de tal, el día de cual. La semana de tal y la cual. Manifestaciones 1
más manifestaciones. Y lo peor del caso, es que la manifestación en conmemoracion del día tal. no respondía al día mencionado, en lo más mú¡lmo, sino
a los intercst's del partido organ,iuulor. )! así, sucesivamente. Pero, "gracias
a Dios" -que diría " El Noticlero"-, las masas barcelonesas no se amoldan
tan fa cllmente. Al principio se obtenían trlw1fos resonantes. Se conseguúua los
Objetivos señalados pór los organizadores. Al pueblo se le hacian vibrar 1.. fibras sensitivas, en pro de sus libertades amenazadas por el fascismo, y acudia
l'ibrante, en masa, a las manifestaciones que eran preparadas previamente poi'
Ciertos "expertos " .
Invocando la libertad, se reforzaba la autoridad. ¡Incluso a la infancia se
la hacia. manifestar con vistosos uniformes! La Inocencia de los niños era explotada politicamente, inicuamente. Por aquel entonces, nosotros, los jóvenes
libertarios, hicimos una campaña moralizadora en favor de la infancia. "No
envenenéis a. la infancia ", era D:Jestra humana consigna, '1 las madres '1 el
'Sentimiento popular se la hi.¡o suya.
Sc marcaba el. pas u, se formaba militarmente. Las mujeres daban UD
grotesco aire marcial, del cual s e han avergonzado.
Uitlm.'\mente. roon moth'o de unas conmemoraciones, hemos \'Isto fraca8&1' rotundamente unos prctwdid08 movlmlentos de ' masas. Un viernes, no
muy lejano, se efectuó una manifestación juvenil, donde habla más organiza..
dores que manifestantes. ¡ y los organizadores, eran bien pocos! Este becho
les ha desanimado sobremanera. Otro domingo, menos toda\'Ía, ciertas bandas de música, s e hall hinchado de tocar por las Ramblas -etI un decir, porque natlie S í} hincha soplando- sin conseguir reunir mAs manifestantes que
número de músicos.
.. ¡ Ah!, pero. ¡, qué 0& hal1ials creído, am!gos'" El pueblo barcelonés no es
tan borrego como os imag·im:'bais. ¡Se acabó la farsa! ¡Basta ya de charan~s callejeras!
El pueblo catalán es de espíritu Ubre. Tiene inquietudes e Ideas propias.
No es rebafto. l 'a no acude a ellas, Es enemigo de la marcialidad callejera.
El pueblo solamente acudirá a aquellas manifestaciones realmente espontáneas y sentidas.
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LA 'IDlTfl>AD JUVENIL

El Frente de la Juventud de Santiago Carrillo, se resquebraja
Cuando en la famosa conferencia
de Valencia el no menos famoso Santiago Carrillo pronunció su más famoso discurso, en el que se marcaban las directrices g enerales de la
"nueva linea politica" de la J. S. U.,
vaticinamos nosotros, desde estas
misffiWl columnas, el fin que habria
de tener la híbrida Alianza Nacional
de la Juventud, proyecta:da por los
jóvenes "unificados".
Pero lo qué no crefmos nunca fué
que la «débá ole» se produjese tan
pronto. Los' jóvenes socialistas -galvanizados por la Revolución de octubre- han reaccionado enérgkamente contra la nueva linea propugnada por los lideres de la J. S. U.
Ah! están, como prueba terminante,
los artIculos publicados por Tundidor, Leoncio Pérez, Cerezo, Dasl, etc.,
etcétera. La manera enérgica con
que se expresan estos camaradas demuestra que la lección de Asturias
no ha sido olvidada, y que se ha producido una reacción saludable y oportuna en el seno del movimiento juvenil marxista, que hace a.fticos aquello de que "las J . S. U. no son socialistas, ni comunistas, nL marxistas".
Cuando Carrlllo hizo esta afirmación, nosotros preguntamos que si las
juventudes socialistas no son ni comunistas, ni socialistas, ni marxistas,
¿qué 5ón? El tiem po, gra n maest ro.
se ha. encargado de damos la respuesta. La t áctica neutra, inconsistente y antirrevolucionaria, preconizada por los dir igentes juveniles moscovi tas, no 'podía t ener otro que el
qu e presenciamos en la actualidad.
Aparte de los problemas internos
de las J. S. U., ya se han producido
ciertos choques entre los <lirlgentes
carrillistas y las juvent udes r epublica na.9. En un discu rso pronunciado
recientem ente en Madr id, por el secretario de las juventudes azaftistas,
éste hizo una serie de consid eracion es que dejan en mel:; mal luga r a Jos
"campeon es de la un idad juvenil".
Después de observar el proceso de
la política de defección segu ida por
las J uventúdes Socialistas Unificadas, bajo la inspi ración directa de
cie r to ~ proh om br es del P arUd o Comunista , se n os ocurre preguntar,
como r emate a este ligero comentar io: Si los jóvenes marx is~ auténticos di.!,c repan de la "linea" de Valencia, y los jóvenes r epublicanos no
están de a cuerd o con la conducta observada por los di r igentes "unifica.dos", ¿ quién c.~ tá al Jado de Santiago
Carrillo y compa.!:iia? La respuesta la
damos nosotros mis mos, pensa ndo en
un entremete reciente pUblicado por

PARA EL DIARIO
«LA HORA))'
Hace unos dlas Indicábamos que no
estamos dispuestos a seguir la polémica de alianza a través de artlculos
en la Prensa, Hoy 08 manltestamo.
que nos extratla bastante el enmudecimiento de la Ejecutiva NacIonal de
la J. S. U,. Ante la proposlcl6n nuestra de la celebración de un Congreso
de vuestra organizacIón y otro de la
nuestra. y que sean ellos, recogien:1o
el sentir un~nlme de toda la juventud, quien elabore lu bal8l de nuestra l1nldad.
Sin embargo, 90ls vosOtrol 101 que
aceptáis nuestra InIciativa de una forma totalmen te dudosa y desorientada
al plantear y tratar el aludido problema sobre las bues de alianza.
Deseamos que se nos conteste oftclalmente por el Comité de Organiza·
clón .que le est~ encomendada esta
función, y no por el diario "La Hora". lanzando de cualquier torma fra·
ses sIn fundamente alguno.
No podemos hacer cuo a artlculos
que no representan, en est\! caso, nada más que el criterio de unos cuantos redactores del diario.
NOBOtws, los Jó\'enes IIbertarlOl,
siempre estamos en nuestro puesto.
para cuando se diga j adelante!, conteata r ¡presente!
Nada más.
Por la F. r. J. L.
El ComlU PenlD.alar

•
Presos sociales
de Portugal

Con el fin de atender a las necea1dades de los mUes de camaradas
que la dictadura de Salazar tiene
p.resos o deportados, la Sección Portuguesa C. N. T. - F. A. l .. con la
colaboración del Sindicato UDico de
Espectáculos Públicos de Barcelona,
organiza, para el dla 27 del corriente, por la maftana, un grandios.o espectáCUlo en el Teatro Nuevo de
cata ciudad, cuyo programa daremos
a conocer oportunamente. Podemos
anticipar que se trata de algo muy
importante y valioso, y en el que tomarán parte los prLncipales artistaa
de Espafía.
Los billetes se encuentran a la venta en la Sección Portuguesa C. N. T.F. A. l., Vla Durruti, 34, Departa~ento 84, 4. 0 piso.

Londre., 21 . - En la. cIrcula. of1clalea
se confirma que el SubcomIté de no lnte r v~n(: Ir', n se reu nlrñ a lus cuatro y mo.dla de ea~a tarde y que figuran en el
orden del dla dOll cuestIones, a IlAber: la
retirada de los "voluntarios" y la IUCestlón de colocar observadores neutrales a
bordo de loa buques encarcada. del control en las coetu eepaflolu. - J'&br&.
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Dos notas del Ministerio
de Defensa

La regularización de
las unidades. armadas

Todos los Jefes
oficiales están obligados
a prestar sus servicios
en los frentes por un
tiempo mínimo de tres
meses

Eden reconoce que I~s
aviones de los rebeldes
son alemanes e italianos

Londres, 21. - En la eea16n celebrada esta. tarde Por ' la Ctmara de
los Comunes, Anthony Eden ha. declarado que todos loe aviones de que
disponen los rebeldes esQ>al'lolell e~
Vizcaya son de fabricación alemana
e !taiana. - Fabra.

Leed
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Diario de la Reyolución
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No riman BI~~on los acontecimientos las alegrias de la
retaguardia. Pongámonos a tono con la actualidad, movilizando a nuestros hombres. El fusil y el pico deben sustituit a la p'lUlllf de la burocracia 1. al lápiz de la
J
especulaci6n

DubIIn, 21. - Hoy han llegado, vla
Llaboa, lIelselentos fasclstaa del general O'Dufty, que .han combatido
con loa rebeldes eapaAolea. - Fabra. ,

I
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Dara los tamieeros

Una muestra

--

Sigue la no intervención

fÁ Aloc!aclón de Carniceros de Barcelona, pone e4 conocimiento de sus aso-

•
.

ClUllpo.

11. ¿QUé !leCCIones deben pertenecw al Sindicato d. la Industria de 1& ........ \
caclon. Madera y DecoracIón?
........
12. ¿Se cree nece~arlo crllar Oomltéa de RelactoDee Regional .. de 1.. dJteren.ramM de la InduaLrla?
la. ¿Se cree de n~cesldad una 'Ira de propaganda regional para la Inm...... ...
'9rmClclón de los Sindicatos de Industria?
.....14. Asuntos genllralee,
Notas. - Loa delpgados deben estar en Barcelona la tarde' del dia 25, loe oualee
serán atendidos y ,mentados en el local social del Sindicato de la Induatr16 de
la EdificacIón • .Mad~ra y Decoración. Ballén, 38. donde 1& COmisIón organizadora.
de seis a nueve de la nocbe, empezarA la labor de ordenar laa credenciales.
PUB reconocer a laa delegacIones, el de Impresclnd1ble necesidad la Dreaenta.clón de laa credenCiales convenientemente Uenaa, oon todos loe reqU1ll1toe qUI
@cfi¡11sn en las m!smlls.
~
La primera sesión empezari el eAbado, dla 28, a las dIez de 1& ma1iana.
Los delegados tendrtm hospedaje elJ ,cuanto lleluen • Barcelona. corriendo.
como es de suponer. los IIMtos a su cargo.
.

•

•
De ·i nterés

Aún hablan de la retirada c;le -los «voluntarlos»

CONGRESO REGIONAL DE SINDICATOS
que se celebrarA en Barcelona, durante loe dias 26, 27 Y 28 de Junio. en 1& Sal.
Olympo, calle Cuatro de Septiembre, 38 (antes Mercaders). para cUst1tlr ti
.Igulente ardeD del dla:
1.0 No:nbramlento de Meaa d. d18cuat6n.
2 ,0 Lectura y aprObacIón d. la8 credenclal_ d. las delegaclonea ul..--.....
al Con creso.
....,..3.0 ¿Cómo debe procederae en los C&IIOI d. YOtaolón? ¿Debe ser proporcionan
¿Debemos sujetarnos ~ los acuerdoe de 101 OonarelOl nacIonales?
4.0 Intorme de l., COm1s1ón omnladora del COngreso
5.0 CreacIón de la FederaclÓll Regional de SIndicatos' de la IndustrIa d. la
EdIficación. Madera y Decoración. a) NombramIento del secretarIo b) ¿Cómo aebe
estar cons~tuldo el COmIté? ¿De cuintoe mlembroa le compon'drA? c) Atrlbu
clones del mismo. tU ¿Con que medio. ICOnóm1OO1 debe contar? e) Loca"".':
doude debe "resldlr.
6.0 ¿MunIcIpalizacIón o I1ndleallzaclÓll de la fifienda?
• 7.0 ¿COlectIvizacIón o 80Clallzaclón d. 1& lDduatrla?
8 .0 Re¡ularlzaclóll de salarlos.
9.0 RelacIones COD la O. G. T.
. •
10. NecesllMld \Je descon,eltlonu loe SID41catol de la CiUdad con yt--- ..

é:le Doumergue

Organizado por la Comisión de Propaganda dei Fomento de los Sindica,. tes Unicos de Armonia de Palomar,
tendrá lugar el próximo miéreoles,
día 23. a las nueve y media de la no.
che. en el Teatro Odeón, la presentación de la notable compañia socializada del Sindicato Unico de Espectáculos Públicos de Barcelona, y a beneficio de los Hospitales de Sangre
no subvencionados. el formidable estreno de la obra de gran actualidad,
el suceso de ia temporada en el Tea,tro Apolo, de Barcelona, «España
en pie».
Nota: Para la venta. de localidades.
a la Comisión de Fomento, y a la taquilla del Odeón, cada dia a la hora
de las sesiones de cine, y el dla de' la
fu.nción, una hora antes de empezar.

cIados que tengan dependencIa, que hahiendo sido publicado el decreto de creación del certificado de trabaJo. que habrá de poseer todos 1011 asalarladoll de
Catalufla. pueden puar por el local socIal
dbrante los dial 22 al 25. toda vez que la
entidad le encargal't de su trámite '1 libramiento a la Consejerla de Trabajo de
la Generalidad.

A TODOS LOS SINDICATOS DE CONSTRUCCION y MADERA Y OFICIOS
VARIOS, DE LA REGlON, QUE TENGAN SECCIONES PERTENECIENTES
A NUESTRA INDUSTRIA AFECTOS A LA CONFEDERACION NACIONa
.
DEL TRABAJO .
COmpafteros: COnvor.amos a todos 1011 Slndlcat08 de COnstruccIón, Madera,
Otlclos VarIos de la reglon Que tengan secciones Pérteneclentes 8 la Induatrla de
la Edl1lcaclón. Madera ., DecoraclOn, al

El entierro

•

Con fecha 20 del corriente, el Sindicato de las Industrias del Paoel y
Artes Gráficas de Barcelona y el cam!té Or&anizador de la Federación
Regional de Ind ustr:as han curs~o
una circular solicitando que enviásels
urgentemente los domicili06 de los Sin.
d!cat08 o Secciones gráficas que pertenecen a cada una de ellas.
Como pudiera darse el caso de que
alguna Local o Comarcal no la hubiese rec!bido, debido a no conocer su
d irección, rogamos a tI.xlos los Camités Locales y Comarcales que se
den por enterados de la circular y se
apresuren a enviarnos estos datos al
Sin<licato de las Industrias del Papel
y Artes Gráficas a nombre del Comité Organizador de la Federación
Regional de las Industrias del Papel
y Artes Gráficas. Hospital, 69, Bar.celona .

. ' CIRCULAR CONVOCATORIA

•

Festival Pro Hospitales no subvencionados

•

PRIMER CONGRESO DE SINDICATOS DE, LA
INDUSTRIA DE LA EDIFICACION, MADERA
y DECORACION DE CATALURA

otra orden del M1nJsterto ti, Defen..
sa; dice asf:
y
Para regularizar la organ1zaci6a de
las unidades annadas, procede reconocer todos los cuadros de mando pro..
. puestos por loe jefes de Ejército e 1n&pectores de los servicios, pero siendo
evidente que la Obligada 1mprovls~a1ón
de dichos cuadros puede dar jugar a
Interffoclones y abusos que se deoon
corregir paulatinamente. he resualto: . .
Primero. - Serán reconocidos en
Valencia, 21.-El "Diario Ofic1al d~ SUB empleos todos loo jefes y oficiales
~nisterio de Defensa Nacional", pupropuestos por los jefes de Ejército y
blica hoy la. siguiente orden:
constarán lo servicios de estos jefes y
Todo jefe u oficial, desde teniente o!1cJales, como en campaña. Los -o.
a coronel, deberá demostrar su ca- mandantes de grandes unidades lcmltirán urgentemente a la Subsecretarle.
pacidad y amor a la causa que sirve,
prestando servicio en los frentes en de Ejército de iTerra, relación nominal
cualqUier empl~ durante un tiempo de tales jefes y oficiales.
Segundo. - Todo jefe u oficial que
minimo que permita acredltar aquede una manera notoria manUleste Sil
llas condiciones. Por ello he resuelto:
Incapacidad para el mando de su
1.0 Los jefes y oficiales de cualunidad, será propuesto por SUB jetea
quier graduación, desde tenier+,e a.
coronel, están obligados a prestf r SUII inmediatos para reducción de lerarservicios en el frente, en cua.quier' quia, lo que se efectuará s1empre que,
cometido, por un tiempo minimo de como consecuencia de la Informaclón
que en cada caso quedará instruida,
tres meses.
2.° Los que no hubieran cumplido por el comandante de la gran unidad
hasta la feOOa este requisito, solici- correspondiente, resulte probad" tal
tarán de la Subsecretaria del Ejército incapacidad.-Febu.s.
de Tierra, sus destinos en las unidades
y ~rvicios de los frentes, en un plazo
improrrogable de quince dfaa y las
que ' no lo h icieren serán sancionados
con la pérdida de su empleo y la devolución de los sueldos que hubieran'
Nwes, 21. - Mañana martes.· se
dJsfrutado, si no les cupiese mayor
efectuará en Nime8 el entierro del
nl5ponsabilida4 Esta obligación. se ex Presidente de a Repúbll~ aa.
hace extensiva a todos los jefes. y ofi- tón Doumergue, que tendrá ca.ráetm
ciales, tanto profesionales como de
nacional. En representac.1ón del Precualquier procedencia.
sidente de la República, asistirán al
0
3. Con los solicitantes, se formará
entierro los ministros de Justicia, Caun escalaJón para destinar a los frenlonlas y Marina de Guerra, aeftorea
tes, a. medida que puedan ser oub1er- Rucart, Moutet y Oasnier du Paro.
taa las vacantes, 108 que ocupan desUn alto jefe militar ostentará la retinos de retaguardia.
presentación del señor Lebrun, que
4.° Para fonnallzar la situación y
a caUSa de la cr1sIa no podrá de&empleo, todos 106 jefes y oficiales del
Ejército Popular ·r emitirán CIl el plazo plazarse a N1m~, como era 111 pro.
pósito. - Cosmos.
1mprorrog-.ble áe qu1nc6 d1aa a la SUbsecretaria del Ejército de Tierra, papeletas individuales en las que consten tod06 los datos propiOS de una.
ficha mUltar y una. sIntesls de loa servicios m1lltares prestados. - Febus.
Londres, 21. - A 1&.11 cuatro '1
media de la tard~ ha quedado reunido en el Foretng Offiee el Subcomité de no intervención.
Las deliberaciones de esta tarde
han sido sobre la Internaclonallda1
del control y la retirada de voluntariOIl extranjeros. - Fabra.

NJeto

A las Federaciones
Locales y Comarcales
de Cataluña

Martes, 22 Junio l1S7
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EL MOMENTO ES CRITICO

En el sector sur del Tajo fué rechazado un violento ataque

B

ILBAO ha caldo, La sltuaclóD es ,rave. Y hay que hablar uf: alto y
claro. El pueblo debe cODocer los peligros que le a.ceehan. Lo contrario
ea la tralclóD. No caben, pues, ocultaciones ni falsos y peUgros08 optimismos. Divulgada la verdad "1 enterados todos los que componemos el frente de
lucha antlfasci!ta, bUllCluemos UD remedio al problema, SI ui lo hacemos, si
todos unidos en apretado haz, trazamOll UD piaD de victoria, y nos disponemos
a cumplirlo por eDcima de 101 Intereses mezquinOS "1 de las bajezas que han
Imperado en nuestra reta¡uaJ'dJa, el triunfo lIen\ nuestro. SI no...
BUbao ha caldo. ... ImposlbUidad porrillo a de ayudar a sus abnegados
defensortl ha contribuido a ello. Ya puede el Estado Mayor alemáD apuntarse
UD &anto más en el haber de 805 crímenes_ Porque ha sido personalmente el
Alto Mando aleman quien ha dirigido las operaciones, No han sido Franco, ni
eabaneHas, ni Dávila, DI ninguno de los papanatas que componen la Junta
'acelosa quienes ban tomado a Bilbao, como tampoco tomaron a Málaga. Los que
frlamente han destrozado la heroica vIlla, ametTaHando a lI1IS habitantes, vamndose de la IndefenslóD en que se encontrabaD, no SOD otros sino los gerifaltes del Imperlali!mo teutóDlco. De aqul el l1'an error de cuantos creyeron
que la muerte de Mola, presunto estratep de los traidores, había de contribuir
a ,arlar el resultado de las operaclooa. en el Norte. No AblaD, quienes tal Inaenaatel penAban, que detráa de la fl¡ura, c6mlca, 51 DO fuera por lo trállca,
del lri!temente Cltlebre es director de Serartdacl, se alzaba la facha IIlniestra
de Von ¡'·aupel.
Dura durislma es la lección, Critico el momento. Grave lo. situación; pero
no tanto' como para que buelJUe el remedio. En Duestra mano está. Cada contratiempo debe lIer para nosotros nuevo acicate que DOS anime a. poner mayor
brío en la lucha. Y. sobre todo, basta de desuniones y de renclHas que sólo
pueden favorecer al enemigo. SI realmente queremos trlunlar, es pretlso una
rectificacIon Inmedlo.ta de conduc&a. Es de esperar que a todos afecten un tanto
las amargas enseñanzas que nos brinda el presente de nuestra guerra. El tiempo dlra la última palabra.
Naturalmente, estas r~pUcas van dlrl,idas a la retapardla. y a los partidos
que la parten y dividen con IIUS ambiciones y luchas. Los que, en los campos
de bataUa ofrecen cada dla al plomo eneml,o l1lS pechos renerosos, ya conocen su misión: ya saben qué poco significa que el enemlro tome ~a plaza,
si ellos pueden resco.tarla de IJUal modo que el eontrario la cons~guio. Por eso
no se desaniman, sino que atacan con mis denuedo que antes. Vease 51 no los
partes de guerra. En el Jarama., en Edremadura, en el Centro, ~n el Sur ~ en
Guadalajara, como contraste con la mala nueva de B~bao, esta la magníflca
ofensiva que, por Iniciativa de nuestras tropas, se llevo a efecto. Nada puede
desmoralizar a los que lucban en los frentes. Nada, tompoeo, tienen que aprender. Eso lIe queda para nosotros. Aprendamos, pues, Y aetuemos. Unidos todos.
Sólo as1 conjuraremos lo critico del momento.

•
• •
contra nuestras poSICIones
enemigo

Madrid, 21,-En los distintos frentes del Centro transcurrió el ella del
domingo con una tranqullldad cMi
absoluta. Los facciosos sólo hostilizaron débilmente y nuestras fuerzas pudieron dedicarse, casi sin lucha, a consolJdar y mejorar las posiciones conquistadas al enemigo en la Jornada
del sábado en la carretera de Extremaduro y en los Carabancheles,
Se ha perfilado, a medida que pasan las horas, la importancia de la.
operación llevada a cabo por nuestras
fuerzas en la carretera de Extrema·
dura, al volar la llamada Casa Blan·
ca y apoderarse del terreno que circundaba dicha posiciÓn. Se pueden
calcular, sin temor a exageraciones,
en W1a5 quinientas las bajas que tuvo
el enemigo con la voladura de la
Ca..~ Blanca. Fué mucho también el
material de guerra que perdió el
enemigo, pues la Casa Blanca estaba
convertida en una verdadera forta·
leza, y en el interior de la misma
habla gran cantidad de armas mecá·
nlcaa y municiones.
Nuestras fuerzas dedicaron cui
toda la manana del domingo a forti·
ficar el terreno conquistado al enemigo en la carretera de Extremadura, y al mismo tiempo llevaron a
cabo un avance de cerca de dos kilómetros, lIin encontrar apenas resistencia por parte de los facciosos. El
terreno conquistado por la matlana
fué tortJ!icado por la tarde. sin que
en nialgún momento las tuerzu re-beldea llevaran a cabo ningún intento para tratar de recuperar el terreno perdido. Esto, más que nada, dará
idea del CMtigo que ha sufrido el
enemigo.
.
Por el trente de Carabanchel .!le
llevaron a ca.bo, por nuestras fuerzas, algunas pequei'las operaciones de
reconocimiento, que dieron por re·
sultado el mejoramiento de nuestras
posiciones y la ocupac.ión de algunas
casM y trincher as a vanguardia de
nuestras ¡¡neas, sin que el l'nemigo
hostllizase en ningún momento. Una
de las cas!U ocupadas por nuestras
fuerza.;¡ en Carabanchel es !le Importancia estratégica., pues desele la
misma se ocupa. una gran extensión
de terreno,
Por la zona. de El Pardo el enemigo
Intentó un pequei'lo ataque, que eué
fácllmenle rechazado por nuestras
tropas. Los facciosos no 1n:;lstleron
en el ataque, y se reUraron a BW5
posi ciones.
En los deml1s sectores de Madrld,
sin novedad.
Nuestra artiUerla, durante todo el
di ... del domIngo, estuvo batiendo oon
bastante intensidad las posicione&

EN LOS FRENTES DEL JARAMA Y EN LA
PROVINCIA DE AVlLA, NUESTRAS FUERZAS
ATACAN EFICAZMENTE A LOS FACCIOSOS
En el sector de Valfermoso (Guadalajara)
las fuerzas populares desalojaron al enemigo de importantes posiciones, causándole
numerosas bajas
Madrid, 21. - Esta tarde no b&
habido ninguna novedad en los diversos sectores cercanos, 1.os rebeldes
han caf'loneado alguna de nue.stras
posiciones, y nuestras .bateriaa han
respondido eficazmente. De trillchera
a tr~nchera se registró fuego de ametralladora y mortero, pero no hubo
movimiento de fuerzas.
En el norte de Guadalajara se han
rectificado favorablemente posicIones
en el sector de \'aUermoso de las
Monjas. Nuealras baterlas canonea.ron las lineas rebeldes y obligaron a
los faccIosos a replegarse, En esta
acción IntervIno la int'anterla, apoyada por tanques. Al Intentar los rebeldes atacar para recuperar la., posiciones perdidas, no lograron otra cosa que dejar algunas bajaa en el
campo.
.
En el sector sur del Tajo, 1011 invasores atacaron nuestra.s poslcionea
de la sierra de Argallan~, el!lpeclalmente las últimaa que les arrebató el
Ejército popular. Este ataque duró
alrededor de \lna hora. Nuestr8.8 fuerzas contraatacaron enérgIcamente,
haciendo retroceder a 10.9 fRJIclstas a
sus !lncas de part ida, Dejaron md.a
de veinte bajas en el campo. asl como
algún materIal de guerra.
Por el subsector de Extremadura,
nUl'.8traa fue mas han conUnuado realizando reconocimientos en el campo
faccioso. con provechoftos resultados.
En el l!Iector de la Sierra, tranqul·

llda.d. Nuestras fuerzas han seguido
presión sobre el enemigo en el

I su

puerto de NnvBcerrnda, donde los re·
beldell se encuentran en apurada si·
tuaclón, y nuestras baterias han cas·
tlgado duramente al enemigo por la
carretera de Rascafria. Por Puerto
Boquerón, los soldados republicanos I
han presionado tam bién al enemigo, y
se han mejorado ligeramente nuestras poaiclonea en algunos p\mtos.
Sigue 1& actividad de nUe'.I!tras tuer- '
?.a8 en los frentes del Jarama y provincia de AvUa. En ambOB puntos,
nuestras bater1as catlonean con insistencia las lineas rebeldea, y la. Iniantma ha realizado re conocLm Ien tos en
el campo fa.cclol!lo. llegando, en varias
OCD,slones, muy cerca de la, posicioMadrid, !n. - 'P art,!} de guem\ del
nes enemigas. Nue,o¡tra avlacl6n ha , Mlnisteno de Dcfensa NSCllonal de
bombardeado la.s posiciones enemiga.q las 20 homs del cliR 20, Y radiado por
del sur del Tajo, Jarama y provincia Union Radio a las 22'30.
de Avtla, y ha. practlcado vuelos de
Celltro.-Fuego de c:a1\6n, mortero y
re<'onoclmlento en los disUntos sec- fusil en los distintos fl ~ntes de este
tores del trente del Centro. - Fe bus, EJército, sin .:onsecuenclM para 110.'ot.ros.
L1c&'S.ron a nucstrl1.8 fUas seis solI dados evadidos del campo rebelde.
Norte. - Vi zc n y~ : Nuest,rns t,ropa '
estt\n verlftc!Uldo, con todo o.rden, el
repllegtle n las posiciones que les han
sido señaladA/: al oeste de Bilbao.
Sanl.Bllder: El enemigo hostilizó,
con fuego de CusU y caflón, nuestras
pos1c:lones de Collado Perea y QuinEl dft la nocbe (ZO.30)
tanilla de las Torres, sin consecuenSin novedad huta la bors dI! tacl.
elM.
Utar el preaente comunJca4o.

enemigas cercanas & Madrid, sin que
las baterlas de los tacct080s respon-,
dieran apenas a nuestro tuego.
De los aectores lejanos de la capital, pocas novedades hay que registrar. Unlcamente cabe sef!.a.lar, en el
sector sur del Tajo, un ataque violento de los facciosos a nuestras posiciones de la sierra de Argatl&da. El
ataque del enemigo tué fádlmente
rechazado por nuestraa tuefZ8.!l, que
causaron much8IJ bajas a 1005 face1oS08, quienea, al fracasar su intento,

Comunicado del jefe
del Ejército del Este
al Presidente de
Cataluña

I

se retiraron, abandonando parte t1.
las bajas y alglln armamento.
ConUnuan pasándose a Duestru Uncas eVadid06 del campo faecioao. ED.
el día de ayer lo hicieron vanea soldados con armamento.
La actividad de la. aviación tu6
escasa. durante toda la jornada del
domingo, no dando l!IelaJea de vida.
los aparatos facciosoa, y 1Jm1tá.ndoM
108 nuestros a vuelo.! de recoaoctmiento eobre las posiciones ;e~'

-Cosmoa.

'.'

Una contramina CODstruída por nuestros solda·
dos estalló en las posiciones enemigas del HOh
pital Clínico, causándoles muchas bajas
Mad:'!d, 21, - A med1od1a, el genBral MiBja. recibió a los periodistas y
les dijo que en el frente del Centro
no ocuma novedad alguna digna de
e~peclal manclón.
Un lntormador le preguntó a qué
ol.. ~dec1a Wla explosión que, mediada.
la noche Olt.lm&, se f11Ó en tOOo Madrid; Y el general contestó:
Los !a.cciosoa que a.ctuan en el Hospital Cl1.'11co, hablan colocado una.
mína en di.recc16n a nuestra! trir.chera.s, con la sana Intención de volarla.s
7 causamos un nllmero 80nsible de
bajas en nuestras roas y destro~ en

nuestras fart1!1eaclones. Pero n1lfJltrQ
ejérc1to no le daJerme. "1 pere&tado
de la maruObra fa.sclBt&, constN16
inmedIatamente una contramina 1
anoche la voló.. Les hemos proclucido
bsstantes baJII3.
-¿Se ha derrumbado alguD& pute
del Hospital CI!n1oo? - preguntó otro
1n!tlrma.dor,
-No lo 5~n~. Aun no teDao
notlc.ias concretas.
i
-¿ Y en los demáa frentes, .
-Sin novedad.
A cont1nuac2ón. el general ~ 10
despidió de loa per1od1.&ta&.....N:lQI.

Nuestras fuerzas fortifican las posiciones últimamente conquistadas en el frente de Aragón
Sarlilena, 21, (De nuestro envis.do
especial). - Continúa la tranquilidad
en todos los sectores de l\'!Ite fren te.
Las fuerzas republlca.na.s pro.siguen
los trabajos de Cortlficaci6n en las
poslcione8 conqul3tada.s últimam~nte,
sin ser hostilizadas por el enemigo,
Esta madrugada, una e.scuadril a.
de vemtJciru:o a.para.tos facc:osos h..'1.
vo:s.do sobre eol campo de a.vi.a.clón de
!)Sta población, pl'ocooen~e de la Sl ~
rrs. de Alc\~b !erre. Dichos ap.'l.ratos
han d~jado caer a.Igunas bombas sobre el campo de 4\'iac:6n, sin causar

da!1o materlal alguno. Hay que lamentar do.s heridos.
Ante lo 1n!ruct.uoso de cate &taque
aéreo, los aparato8 en~ ~
abandona.do el campo y han deu.pa.reci do en dirección a la. sierra de Alcubierre.
Por lo demás, el enemIgo no da se1l.ale5 de vida.
Las fuerzas leales, una. \'ez realizad QS los objetivos propuestos por el
Mand , ::.e mantienen firmes en sus
po3ielones de todo el fren te, dispue6ta,;! a. suce.,ivas operac1ones.-Febus.

Fuerzas italianas y moras fueron derrotadas
por nuestras' tropas en la sierra de Argallanes
(Extremadura)
Cabe.za de Buey, 21. (Del env:ado
especial de F~bus en el frente de E ~: 
_remadura) . - Ampliando detalles
de las operaciones últimamente efec-

El parte oficial del Ministerio de Defensa señala
operaciones de escasa importancia en los
diversos frentes

i

c........

LA VOLADURA DE LA CASA BLANCA Y LA FORTIFICACION DE
LAS POSICIONES TOMADAS EN LA CARRETERA DE EXTREMADU·
RA CONSTITUYEN UN GRAN TRIUNFO PARA LAS FUERZAS POPULARES

LA U,.:VOLl1CION \' LA GUERRA. AL IHA

~
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Pese a todos los contratiempos, los soldados del
Pueblo mantienen su firme decisión de vencer
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Asturias: Sin nO\'cdnd , salvo llGc ros tiroteos.
SlU' TaJo. - Se recha2'il fl!¡,cillllcnte
' un 8t9.que enemigo a nuestro..;; POSlclones de la sierra d Argandes, ocaslOIlt\ndose a losfacd' ~s bujas \15tila.

Nuestras tropas recogieron siet·e tusUe!! y un !usU amet.ralladom, que

abaoctonnron los rebeldes en S" huida.
Sur. - l ,igera. prestóll dt'l ent~,111 g0
sobre Il\\Jstrll.S pOslclones de la C¡L:rE'tera de Vlllnhart.a, c:om.rBrrcsta.i a con
. iTan valenUa por In ~ trop¡\s repl:bli··
' canas, Q.ue conservan todas sus posi, clones. Los faccl0e0e fueron cast.1gll(!o....
c.uramente.
So los demia trente& sin no\'edad.-·
OOCDoe.

tuadas

~Il

la sierra de Argallanes,

podem s d~cir que el sá.bado, sobre

las cinco de la :11aJ'ia.na, partió una
columna w dirección a CampUlo de
Llerena, ellcon trándo.se &hora B. mellO
dI! mus S kilóme tros de 1&
po blación.
A la misma hora, otro Importan:e
núclt' o de f ~ r UUl rep ublicl\nM sn.l.Ió
e:: ll:ret'ci ' 11 rJ. castillo de Argallanes.
·onslf; ui.endo tOl11ar e ·tu pOSición a.
1305 d:~! z de la r..1!lña.na.
El E!l1ernlgo ln:c'ó un ataque. provi sto de gran cantidad de mater:eJ
bélico y fuene.s clm t111gelltes total:nente italin n0.3 y caba.llerla mor&,
pero e.\lte ataq ue fu é ro tundrunen l:e
rechaz' do. habiendo mfligido un duro
cas ti go al ene mig o y uedando dle21triados j O? eoSCll" .:' Iml"S T:lmhi'~n h.l.ei t\1uS I:Ias l ante~ nri:io"cros
La art!lll?na '001.1\':'(1 br i!l' en IImt e a a al~c i l~r.. l'~~\.:: ig u ie n do ql.ll! el
en el~l ¡ g l' r~ t: . 3 n ;: s bat r 1105 , 1 norte de Pedreg'o c.
Nuell ,ras fue rz
:s~ 1:<:1 ~1: Llado
frente a IR si erra de ~'ila ~yer. la.!
fu na lit' r,=, ificaci nI" St IIml!.a·
r n a la ron lruccJóo e trinche:-as y
par :"to::.. - F ebus.

SOLIDARIDAD OBRERA
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Con motivo de la evacuación .de Bilbao, el Gobierno ha hacho p6blica una
nota en la que se afirma una vez más la inquebrantab 'e decisión de vencer
.'

NOTA DEL aOBIERNO

PARTE OFICIAL
DE GUERRA

LA EVACUACION DE BILBAO

En el repliegue efectuado en Bilbao, se
han conseguido poner
a salvo, además de
todo el material de
guerra, gran cantidad
de elemental industriales. - En los demás
frentes la iniciativa
corresJ)onde a nuestras
tropas

El Ejército y el Pueblo de la ciudad mártir la evacuaron en
masa para «reconstruir la línea y segUir luchando, renovando el sacrificio». Ese Pueblo «no puede ser vencido. ¡No será
vencido jamás!»
•
¡Fuera el derrotismo y la cobardía! Luchar hasla aplastar al enelDlgo
Clento cinCuenta mil almas que aloValencia. 21. - A las once de la
Jaba Bilbao, integramente, en bloque
mañana quedaron reunidos los mini.;troI ea Coru;eJo extraordinario, Que de odio irreconciliable al fascismo,
han preferido abandonar sus tierras.
tenn1nó a la una y media de la tarde.
A la sa.lida, el ministro de Instruc' sus hogares, sus rincones entrañables,
alón Públlca, dijo a los periodistas a vivir bajo la espuela de los invasoque marchaban a celebrar una breve res.
coDferendA con el Presidente de la
De la admIración y la solidaridad
de todos 106 combatientes de la ReRepúbUca '1 que más tarde se entrep.r1a una nota. a la Prel1,¡8.
pública. para con sus henna.nos de
Euzkadl. son test·imomos los campos
X. reunión con el jefe del Estado
term1nó a las 3'30 de la tarde, y 8(' , de Guad!ilajara, Las Garabitas. Poz.()enu-egó a loe 1n!ormadore:; la sigu¡en- blanco. La Granja, Huesca y otros.
Nuestros soldados se baten en Castilla,
te nota:
Andalucla y Aragón, por defender a
elA todo el Pueblo español! Ochenta
c1!u '1 oChenta noches de inagotable Euzkadl, en la Imposibilidad física de
c!a.var alU mismo las bayonetas poberofamo, en loe que el Pueblo de
Bust"" '1 IU Ejército glorioso han pulares.
El pueblo de España se siente orwaJdo lu.cbando t.ltánlcamente contra
Iaa oleadaa humanas de ejércitos ale- gulloso de Euzkadi, y nuestras armas
manea, it.a.11anos y marroqules. ¡Ochen- se han cubieno de gloria en las mata d1u en que el Pueblo de Euzkadi. nos de nuestros hermanos bascoso y
siguen empuñadas con más vigor y
~ invicto, vió sus tierras
arrojo que nunca. Y el Gobierno de la
quer1daa. devastadas par la aviaclón
atnnJera. '1 su pueblo pisoteado por República se siente más firme, más
Jaa leg10nea de ocupacIón! ¡Ochenta seguro y re~t1elt;Q, !l impulsar la luc1!u que la. IOldados éuskaros de- cha implacable hacia la victori::..
Las alternativas de la lucha no nos
Jead1eroo la cuna de sus libertades
deprimen ro nos amilanan, y adverJI.lmO a palmo, piedra a piedra!
timos que seremos 1nexora.bles ¡ .
MMU de av1adón extranjera incenlos cobardes y derrotistas. con los que
dJaJ)an 101 campee de trabajo, aseno se sienten capaces de compartir
efnabM a lu mujeres y despedaza.bul a 101 n1t'l0l. Pero no debilitaron
el An1mo de 1011 hombru que hablan
daftdo 8U dignidad al compromiso
de derramar hasta la Illtima gota de
1&DIf'e. Al contrario. cuanto más fu~ era el ataque del enemigo, cua.!1.to mM besti&l la tempestad desellS8rdslada par IIUJ aviones. más heroIca.
mja únduet1ble la volutad de nues&nII IOldadol, que han preferido mil
, . . morIJ' en lu trincheras que ceder!u al ued10 enemigo.
0U&nd0 el Mundo entero pueda ~
DOOer taleI reataa. sin precedentes en
todu lu luMas de la Historia. se
If!ltlri estremecido ante el valor ejemplar de UD pueblo pac1!1co y labori05O,
Madrid, 21. Las baterias del
QUe • be.~ por su voluntad, que no
Ejército popular han disparado ducauSen 8Ucumblr a la fuelU y a la
rante toda la noche última sobre las
brut&Udad de los invasores.
posicIones enemigas de los diversos
UDa av1at'..1Ó1l cobarde. Que había sisectores cercanos. Este caftoneo se
do t.t1d& por lu alas de la Repúfué espaciando a partLr de las primeblIo& bajo el delo de Madrid Y de
raa horas de la madrugada, y cuan·
ADd&lucia, de CatAl.ufta y d~ Arag6n,
do clareaba el dla, los cañonazos fueal amparo de dificultades geográficas
ron cada vez más intermitentes, hasque faciUtaban SU impunidad, .se enta. cesar por completo,
atIó con Euzkad.1, e intentó reducir
Este bombardeo tué realizado !:laJI. lucba a tma matanza en la que los
bre
las lineas de los invasores, en
lII6ndb a.pena8 tenian contacto.
Carabanchel.. hacia Vllla.yerde, cerro
RUbIo ha sido evacuado; pero Euzde Las Garabit8s puente d~ los F'ranlIadl DO ba sido vencida..
UD pueb10 que sabe luchar hasta ceses y carretera de La Coruña.
Mediada la noche, cesaron de dis.. alttmo a11ento, un Ejercito que sabe
parar n uestros cañOlles sobre el ce. , . . una plaza salvando con su
rro del Aguila y puente de los Fran~ todo el ma.teria.! bélico. protIIMDdo tIOD SUB bayonetas la evacua. ce.ses, porque iba a llegar a 8U punto
cI6D de 1& población civil, que se re- culminante una operación que el
Ejército popular preparaba ~lace unos
pUlla en las cercanlas de Bllbao. para
dlas.
recon.stru1r la Unes. y seguir luchando,
Los rebeldes hablan preparado varenovando el heroismo. no puede ser
riBB minas en' dirección a nuestras
vencido. INo será vencido jamás!
trincheras y parapetos colocadOlS
Ante la defensa ép:ca de Euzkadl.
frente al Hospital Cllnico. Durante vaante la prueba viva y glorIosa del
teeoro e<mb&tlvo de nuest.ro Pueblo, rios dlas y noches, los rebeldes trabajaron afanosamente para tratar d&
ante el ejemplo de civismo Y capa.llegar, por caminos subterrá.neos, a
cidad dAI lI&Cr1!ic1o que acaba de daree en lu montañas del País vasco. Jos cimientos de nuestras tr1nchera.e.
La finaUdad que perseguian era
en 1&8 barricadas de Bllbao, todos los
deshacer
nuestras
forti:ficaclones
antuasdstaa de España. todos los comy alejar d.e esta forma nuesbatientes de la Libertad, rlnden emodonados sus banderas para levantartras posiciones de las inmediaciones
las tprudas eJ'l la sa~re de los hédel Hospital C1inico. Nuestros soldaroes y de los m!1rtires qtle nuestro puedos se aieron cuenta de la manlobra
blo Jura vengar.
del enemigo, e Inmediatamente pre·
Z1 alma combativa de Euzkadl es
pararon varias contramina.s en dlrec·
DUelltro orgullo. Sus héroes son los
ción vertical a las del invW!lor. Ea
~fON queridoa de toda la E,maña;
decir, q'Je las n'.le1!tras formaban á.nla aac;re blzatTa Que B.!lf se derrama
gulo recto con las de los facciosos.
• la ..a.ngre preclara de todo nuestro
Los rebeldes daban anoche sus 61pueblo.
timol' toques a la labor, y al fUo de
¡Nadie intente especular con el marlas doce de la noche, nuestros soldattr10 ejemplar del puebla Vasco!
dos, por medIo tie un aparato eléc·
Eu2.kadi - ¡escríbase bien esta ob·
trico, hicieron estaJlar la contramina,
. .Ión en la frente de todos los esque prodUjO los efecto.!! deseadoe.
~olellll no ha sido venrido. Las
El eploslvo era de enorme potenbordas de Franco y ~o ~o ld ados e:<·
cia, y la explosión se oyó en todo
Vanjero!l sólo podrán IJ.H I' los mon~..{adrid .
teI de eacombros que calMaron con su
Dos lineas de trinchel'lUll y parape·
p-opla bel!tJalldad ; ún icamente el frio
tos
saltaron reducIdos casi a polvo.
'1 la IIOledad de los mu erto~ sa~d rá
Los túneles que el enemigo pensaba
• redbl!1Oll. porque ni un solo V8'5CO,
utUlur para volar nuestru poaicloId una 101& peraona, quedaron en S118
n~ quct'1.ron deshechoe.
-.na

el hcrolsmo sublime del pueblo vasco.

¡Las negligencIas, las deslealtades
y el impunlsmo en tod06 sus aspectos
se han terminado ya I Donde retollen, se aplastarán con mano de hierro. Bilbao es una. razón más que
nuestro pUeblo siente en sus entrañas
para intens1Hcar el trabajo en la re.taguardia, para estimular su combatividad en los frentes y para darlo
todo por la guerra, y para ganar la
guerra. El esfuerzo supremo y victorioso salvará nuestra patrJa de la acción de las fuerzas bárbaras, de 106
enemigos de la paz. No retrocederemos
nI aún comprobada la cobardla de algunas democracias que contemplan
impasib:es la dest.rucción salvaje de
un pals soberano, y consienten esa
aduana sarcástica del IlcontroJJ que
sólo ha servido y sirve para asegurar al fascIsmo extranjero la impunidad en el tráfico de sus ejércitos
de rapilla, invasión y de su materla.l
de guerra.
Nuestras armas han diezmado y derrotado a !as dlviSlonelO italianas en
Guadalajara. en Pozoblnnco, y a las
alemanas en el Jarama. y todas ellas
unidas siguen clavadas sin entrar en
Madrld, y nuestras fuerzas las rechazan tenazmente. Nuestros soldados

.

atacan en la sierra y avanz&D en el
Sur. Las fuerzas de Aragón aprietan
la garganta. de Huesca. Nest.ro EJérClto demuestra su potencia y su voluntad implacable de vencer en el CenLro. en el Este, en el NOM y en el
Sur. Nadie, ante cualquier alternativa
de la. guerra., tIene motIvo para entregarse al pesimIsmo, pues en el propio
curso de la guerra nuestro pueb:o
ha sido ('apz dea forjar un poderoso
Ejérc!to, de dominar la técn.lca m!lltar y de crear los medios d~ combl1.te más mode.rn06 y eficaces.
¡Sepamos ser dignos de los que
cayeron en Bilbao, y de los qUé lucharon y siguen combatIendo con mM
Urmeza, con m~ ahinco que nunca.
pon!éndonos a trabajar y a luchar
sin descanso, prepamndonoa para el
primer llamamiento de la Rept1bllca
a combatir con más vigor que nunca.
hasta que sea vencido el último enemigo Ind1gena. y arrojadas de nuest·ro pueblo o sepultadas en él las fuerzas del invasor!
¡Viva la independencia de !'Apaña! ¡Viva la libertad de nuestro pueb:o! ¡Por Euz!tadl mil veces glorioso!
¡Ade!ante hasta la victoria deflnJtlva!
FIrmado. - El Gobierno de la RepúblIca.)! - Cosmos.

NUESTRAS BATERIAS BOMBARDEARON INTENSAMENTE LAS LINEAS ENEMIGAS EN CARABANCHEL, CERRO DE LAS GARABITAS,
PUENTE DE LOS FRANCESES Y CARRETERA DE LA CORU~A
Los facciosos sufrieron muchas bajas y destrozos a CODsecuenda de la contramina que, con gran habilidad, hicieron
estallar nuestros soldados cerca del Hospital Clínico

I

1

La explosión de nuestras contraminas y de las minas del enemigo produjo unos setenta muertos y heridos,
según ca.lculos.
Uno de los grandes paredones del
HospItal ClInico se derrumbó con estrépLto, dejando al descubierto una
buena parte de dIcho centro, y cauaó
otras treinta víctimas de los rebeldes.
Seguidamente, nuestros morteros,
tUlllles y ametralladoras comenzaron
a funcionar, al tiempo que se arrojaban bombas de mano contra las
poSiciones enemlga.s.
Mientras tanto, nuestra artllleria

bombardeó con extraordinaria intensidad diversOB sectorea cercanos a
aquel donde se habla llevado a cabo
la operación.
En los demás trentes, intenso cationeo, principalmente en el de la
SLerra, norte de Guadalajara, sur del
T&.jo y Jarama.
Nuestras fuerzas han continuado
sus Incursiones en el campo rebelde.
Nuestra avlaci6n ha bombardeado
algunas posiciones enemiga.. en el
sur del Tajo y Jarama, y ha prestado
servicios de reconocimiento sobre los
restantes frentes del Centro,

Valenc1a, 21. - Parte de Guerra f&cll1tado por el m!n1sterlo de Defensa
Nacional:
EJERCITO DE TIERRA.
Centro. - En la maiiana de bOJ.
nuestras tropos han hecho volar una
contramina practicada debajo delllospital Cl1nico, para as! contrarre3tar
los efectos de una mIna que los (aociosos habl9.n construido con direCCión a
nuestras lineas.
A consecuencia de dicha voladura,
se derrIbaron cuatro pisos de la oU+...e
central del citado edificIo, qued:md()
destruidos Vari05 rodee de ametralladora que tenlan lnstaladoa loa rebeldes.
El número de vlctlmas ocasIonado &
los facciosos ha. sido considerable, pereciendo éstos entre las ruinas del e<1i!1cio.
La artUleria enemiga eaftone6 el
casco urbano de Madrid en lal primeras horas de la jornada de boyo
En los dem1\8 frentes, fuego de tusil y callón, sin cOn&eCuencial Pfir&
nosotros.
Norte (Vizcaya) . - Ocupadas por
el enemigo las montaflss que Rl sur
dominan todo Bilbao. pero mM ~Ingu
larmante la parte de la. villa comprendida en la margen Izquierd" del NI rvlón, nuestras tropas han evacu'1do
por completo la capital, a fin de ImpedIr un posIble copo, puesto que de
dichas alturas 8e baten lu comunlc!lciones de~ oeste, que constltufan la
únIca salida.
El rep.1egue se ha hecho con orden.
retirándose todo el material de gu~
rra y gran cantidad de elementos Jo.
dustriales.
Nuestras tropas ocupan ahora una
Unea marcada por la orilla izquierda
del lio cadagua, estando, por consiguiente en nuestro poder la zona ~a
bril e Industrlal a partir del b-Vrlo
de Lucena.
Santander. - Cafioneo en todos los
frentes. sin bajas en nut}St.ras f1!aa.
Sur del Tajo. - Fuego de cal16n .,
fusil por los distintos sectores de e, te
frente, sin consecuencias para Jl.estras tropas.
En los demAs frentes, sin DO\'edad.
-Febus.
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Benlliure modela un
busto de Miaja

J

Valencia, 21. - El escultor Mariano
Benlllure, en su estudio de la calle
de Abascal, está modelando un busto
del general Mlaja ..- Febus.

Nuestra aviación desplegó gran actividad en el frente de
Aragón, bombardeando los objetivos leñalados en, Zaruoza,
Monte Picaldo, carretera de HUelca a Jaca y Carrascal
de AIerre
atacó, arrojando bombaa en aran cantidad, muchas de 75 tilos, sobre el
Monte Picaldo, carretera de HUe6Ca a
Jaca y Carrascal de Alerre. La cantidad de proyectiles lanzados fu6 enorme, y fác!lmente se apreciaron los
destrozos causados en lu trincheras
enemiltu y el número de baJaa que
se produjeron.
Por su parte, 108 rebeldes hicieron
apllrlc.ón sobre Loma Verde y el Man.comio de rluesca; pero pronto tuvIeron que ver¡;elas con nuest.roa cazas, . sin que hubiera lugar a combate
aéreo, pues · los aviones alemanes e
Italianos emprendieron la fuga en
Cuo.nto vieron que la labor destructora que pensaban realizar, no era pos' .... e llevarla a csl60 1>10 contar con
los pilotos de la Espafta republlcana.
Por se(;UDda vez, lu fuerzas rebeldes atacaron DUestr&a poatclones de
Loma Verde, empleudo para ello

e•

O

UN NUEVO ATAQUE FACCIOSO CONTRA LOMA VERDE FUE RECHAZADO POR LOS SOLDADOS DEL PUEBLO

8arltlena, 21. (De nuestro enviado
especial l. - Lo más saliente de la jornada de hoy ha sIdo la actividad
aérea de ambos bandos. No es que
haya sido muy Intensa, pero sIlo suficIentemente activa para que constituya su labor lo mM remarcable de
la desarrollada en este frente de
guerra.
Doce aparatos leales despegaroll de
sus bases para dirigirse a bombardear
diversos objetivos de Zaragoza. A su
paso por Quinto las baterlas antiaéreas enemigas Instaladas en este lugar, Intentaron obstaculizarles la
marcha. Pero nuestros aviadores salvaron el Inconveniente y cumplieron
1.118 propósitos a la perfección. Los
puntos seflalados por el Mando como
objeto de la incursión aérea, fueron
bombardeados con eficacia, sin que
ninguno de loa anonee sufriera el menor dafio, Otra gruesa escuadrUla leal

I

.fuerzas de intanterfa y tres tanques.
Los guardia,¡¡ de Asalto y soldados que
guarnecen esta posición, se aprestaron
rAplda.mente a su defensa y abrieron
nut.rldo fuego de fusil y ametralladora. No tuvieron . que emplearse a
l'ondo ya que los atacantes des15t1eron
de su intento al ver que el resultad.o
de su ataque no iba a tener el fruto
ar~tecldo, En el campo .se dejaron algunas bajas y una pequefta cantidad
de material.
Durante toda la maflana se han visto pasar climlonc~ con tropas de HUetIca y Tcrrasecas. Al regreso, los coches también v2nfan cargados, lo que
hace suponer que se trata de un relevo. Sin emba.r to, estos viaje& de ida.
y vuelta. duraron mucho tiempo, y no
seria de extraflar que fuesen loa preparativos de una cont.raotemlva a UD
reforamlento de 1... lIn. . defenal\'u
de la capltal.-Pebu ..
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Con la dimisión del Oobierno B~ um, se ha creado en
Francia una difícil situación que ha de repercutir
hondamente en e~ orden internacional
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Blum ha dimitido a las
tres de la madrugada

RON/CA INTERNACIONAl.

La crisis francesa y su posible
solución

L obstlculo que ha producido la crlsll del G~blnete Blum, parece su'rAidO
del aeno del HCllado. La alta cámara no allanó el terreno a Blum sobre
.u proyecto de plenos poderes eD la cutllltlón financiera y lleró a DIOStnrM el deliacuerdo de ambas cámaras dc modo palpable. La crlsia hubo de
producJne, pueJ, irreml.iblemente para .. tlafaceión del Senado que trIunfaba
eD la Dl&Dlobra.
No le puede ocultar que elta crlals tiene vivos ca.racteres de gravedad poUu.. El .'rente Popular francés pasa por momentos difíciles. Sólo
"unIón
_¡rada- de lal derechas hace que Mte Frente Popular no se haya roto hace
, . Uempo. POrque en la lucha intenn entre capitaUsmo '1 obrerÍllmo, aquél
Iaaoe eafuenOl inauditos por dar fin a una política que le tiene 6ObrClialtado.
El presIdente Lebrun acepó la dlmlai6n del Gabinete Blum '1 encl1¡'gó de
formar GobIerno a Chautemps, quIen trabaja, a la hora en que escribimos estal Uneaa pda formar UD Gabinete de Frente Popular, ' pues Chautemps, aun,De radIcal, pertenece al Frente.
Eb 101 medIos de la poliUca obrera, la crisIs ha producido bondo malestar.
Loa elementos comunistas '1 de la C. G. T. sobre todo, se ban dado ou e nt~
del movimIento envolvente de las derechas '1 .e disponen a defenderse. Pero
CbautelUpI aftnnó, a última hora, que lbnaría algunas actitudes y podría fermar el Gablnete apetecido.
SI Mi es. supone este GobIerno, desde luego, UD retroceso en la política del
I'rente Popular. Por lo tanto, un trIunfo de las derechas tnote.scistas. Porque
aUD cuando Chautemps, como decimos, pertenece al Frente, es el alma más'
templada del mismo. Es como sI en España, por ejemplo, se formara un Gobierno "'rente Popular, presidido por Martín~ Barrio. Sería, en efecto, de
Frente Popular, pero dentro de éste eon un matiz menos izquierdista, sin duda
a1runa, que UD GobIerno presIdido por Largo Caballero. Ese es el matiz de
dUerenela que anotamos para que nuest.r08 lectores se den cuenta aproxima-d~
4. 10 que slgulflca esta crisIs. '
Las clases tra.blljadoras francesas que intervienen en política, temen que
lIIte ..a UD pa.so de tanteo para producir, a su debIdo tiempo, un golpe más
fileN ., desbaratar el Frente Popular. Por eso, mientras l~ crisIs se tramita.
'1 Renelv&, ti proletarIado ba lanzado una consigna: "Ni un paso atrás en el
pro¡rama del Frente Popular". idas, ¿será est~ posible con un Gobiemo ChautempsT Nosotros creemos sinceramente que no; y, que si lo fuera, pronto se
prepararán lu derechas a UD nuevo abque de naneo, ya que de momento les
.. imposible darlo ele fl'ent.e-
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Parla, :n.-A 1M tre. de la madrugada.
León Blum ha Dresen tado la cUmlel6n
del GobIerno. Ilune<1latamente el pre111.dllnte Lebrun ha procedIdo a loe prImeras OOIll!Ulte.R. Jeanney, Herrlot. J fine.lmente OhautC11lps visItaron a Lebrun.
A la8 6.15 Lehrun ee reUraba a descansar. - Fabril..

E

Parls. 21. - El ComIté NacIonal PrIJ
Concentración Popular se ha reunido esta
mallana a \aa once. bajo la prea1Cencla
de Rocalnond. secretar10 adjunto de 1&
Contederar.!ó n Geo'lral dal 'l.' rebajo.
Despuü de UIaI eSe11baneton.. qllll haD
durado haata la una y cuarto, el Oomlt6
ha pubUcaeSo una reaoluelóo 18mentando
que el Gobl.rno ha,a clIoc.,do con lA bOllt1l1d9.d elel Senado. !lD I11chs reeoIuelón
se saluda a los hombrea del Gobierno
pr86ldldo por Blum "por la aran obra
efec,uada <1ur&Dte un allo con el apoyo
de las masas popularea. que únicamente
quIeren pan. P:l.Z y libertad".

Chautemps, encargado
de formar Gobierno
Parla, 21. - A las 8,30 el PresleSente
de la República llamó al ex mInistro
Chautemps. al cual encarll:ó 11, formaC iÓn
de nuevo GobIerno.
Chsutemps, dcspué8 eSe las visItas protocola.rtaa a Jeanney, Herrlot y Blum. visItará a D.\l adler en calidad de presIdente
del Partido Rad ical-soclallata y luego
as1.stirl, a las once. a la reunión del grupa parlamentarIo radlcal-soclal!3ta.
Chautemps, que ha aceptado en principio el encargo de formar nuevo Gobierno. dará más t~r de al Presidente de la
Rcpúbllca una respu!lSta dotlnltl\·a. -Fabra.
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Chautemps prosigue
las consultas
Puls. 21. - A las doce y media, Chnutemps rcc;resa al Qual d'Orsay y declara
que se ha entre\'L,tado CO:l Catllaux. pero
que aun no ba podido conferenciar eon
Gardcy. ponente del Senado.
Esta tarde. Chautemps se entrevistará
con los represenhnt66 de varloo grupos
de la Cl!.mara y del Senado.
"Después de estlLS entrevlstM -dloe
Cll~.utemps- adoptaré mi decisión definitIva.. Por ahora no puedo decir Il"da
máe." - Fabra.

¡

Chauternps recibe visi- Según parece, Chau..
tas "olíticas
I temps formará GobierP arls . 21. - A 1" una llegall al Mlnlatarto de Negocios Eltiranjeros Sarraut, : no a base del Frente
dtl
Paul Boncour y Camplnchl,
Popular
grupo parlamentario rad ir.aI30cialista.
pr~jdellte

oe~es.

die oumplldo con mi deber - dice
Aurtol-. ..vle he e6fo!'ZIldo en hacer
UD 1Iamam1ento a la colaboración internac1onal. ¡"¡"""ó el acuerdo tripartita, hoy lnvocado por todoa y que lleva en al el germen de una pol1tlca
nueva. Me he esforzado en hacer un
plan trente a la gravedad futura, y
llv puedo aceptar ni la descont1anza
restrictiva. Estos Q1timos dlas he sido
.bandonado en circunstancIas peno8alI que quizás no hablan podido durar. No puedO traiCIonar a las Ideas
P' las cuaJes .,e luchado y combatido
toda m1 vida. (Aplausos ID la extrema iZqUierda.)
1:.1 preSItlCll ,e T'mnneney lee el proyecto de la Comisión, que es defendido por Pel'rle~, Sender y Israel. Se
trata de una enmienda al texto de
la ComislOn. A continuación habla
León Blmn, quien recuerda que la Cámara ratlf1c6 anoche su texto, &in
cambiar la mayorla que votó el proyecto. La delegaCIón de Izquierdas elabor" otro texto que el Senado podla
a .. ' r. "O~ , .J O -Ilfiade- que lo
VIJ.ds . •,0 voy a ha l)laros como un
hombre poJlt;ico que habla a una
Asamblea polltlca. No he tratado de
disimular los sentlmler.t08 del Senado
para con nuestro Gobierno. Somos,
Quiérase o no, un Gobierno de Frente
• _ . .. 1', Y la m ::¡yo
.<! l ::)el1nuo 110
es popul nl'. 1 • ll e ~ ,In maY'lrla del
Senado no se .•a. adherido nunca, ~in
re:-l!rvns, a la dlrecc1ón que ImprfmilJ1.,s al Gobierno. Esperó oasf mem.,re

I·
l

sejo, donde empezó la reunión del Gobierno a la una de la madrugada.
A la un!! y media, los ministros
com! :lU!'.ban reunidos en el Hot~l
Mntlgnon, bajo la. presidencia de ·
Blwn.
La. sesión de anoche en el Senado I
tuvo lugar segun se habia previsto,
aunqt: ~ notOse cierta merma en el I
bloque formado el sé" llodo contra el ¡
texto ,tel uoblerno. Ahora , el papel del
Senado en la gran batalla. politlca pare ' t : rmin8"Q. Es en le. Cán::ll'B. donde debe producirse el dc: enlace patético del conflicto que opuso al Senaüa y a la Cámara, al Senado y al
Gobierno.
De! pués de la sesión del Senado,
reunlOse la Coml~ión de Hacienda de
la Cámara y aprobó por 26 vot~ contra 16 y 2 abstenciones, un texto elaborado al fmal de la maclrugada por
la Dele~, ' : 6n de izquierdas. Parece
que la CamA ~ no será lla mada a
pr _'I1'.illctarse sobre este texto, puesto
que la decisión sobre ello seré tomada en el Consejo del Gablnete.-Fabra.

Personalidades que poLa falta de a.cuerdo en- siblemente integrarán
tre las Cámaras ha proel nuevo Gobierno
vocado la dimi.ión
Parls. 21. - Se cree que entre la
personalidades ql:e integraran .:1 n , *
de Blum
vo Gobierno hay, ademas de Chau.
Parfs, 21. -

A la salida de la reuniÓn

celebrada esta m!.drugacla. ·el Gobl~rno
I facUltó
Ulla nota eSlclenc!o que ante lila
dltIcult!eSN enoontraeSae para poner dll
acuerdo a las eSOI CAmaras sobre el proyecto de concesIón de plenO!! poderes. los
ministros hablan decIdido presentar \s
dlmls!ón al Preeldente de la República.
- Fabra.

La C. G. T. considera la
.ituación política

pan.. 21. - Cbautemp. .. ba entrevIstado con Camaux. pffilfdente de la ComIsión do Hacienda del Senado, '1 h&
anunciado que r~~IMá a IIU de!!paoho
para trabajar en dlfereatee uuato•.
La onclna confedera! de la C. G. T. !e
reunlrA lista noch ~ o mallana pan. examinar la situacIón poUtlca ere&da por la
dlml.1 6n de Blum. ~n Jouhaux s&ldr~
de Ginebra hoy, p&l'& lI~pr a Parls eata
noche. - )'abra.

Lamentan en Londres la dimisión de Blum a Chautemps cuenta con
causa de la situación internacional
la ayuda de Blum
Inglés en llreeenela de loe

Loudrea, 21. - La dlmlelón del Go.blorno Blum ha au.scltndo en Londres
protunda emocIón.
Be lamenta Que estalle en FrancIa
una cr18la en el momento en Que la s\"
tuaclón internacIonal requIere un corutt&llte contacto eutre 101 Gobierno. relponeablee del mantenimIento de la paZ.
En Londres .. pone de manl.neato Que
la pollUca extertor ..~Ida por el GobIerno tranc~ dlmJslonarl0 ea la ünlca
auaoeDtlbl. de prevenIr un confilcto
e'lropeo. medIante la constante anrmaclón de la B"'fdarldad de los Gobiernos

traDc~

11

pellgros de guerra.
Todos los partIdos polltloo IIl¡;tleees
estlmall Que ja.mli.s la colaOOraclÓIl entre FrancIa e Inglaterra rué mb firme
Que duran te el Qoblerno l>l'~l dldo por
Blum.
Esta mismo slmplltla se expreea con
re lación a In obra socle.l realizada en
Fmncla desdo el ad\"enlmlento al Poder
del GobIerno del Frente Popular.
De todos manerll8, ell la Olty no se
npr ueba In POll UCA flnallclera seguIda
estos últimos IIlcses por el Gobierno
francés c1lm15lonnr!o. - Fllbrn.

- ------No está definida aún la situación política francesa

Parls, 21. - La impresión eJ(1 últIma
hora de ""ta mllllnna es que el mismo
ChautempI uo sabe aún qué clase de Goblorno deb .. forma rse. Nllturnhnente. Intentarlo el polltlco radI cal, formar un GobIerno que dé "t(arantlas" w Senlldo, panl
que 80 voten los pleno. porleros deslldu!.
Pero eate Gobierno. ¿con qué elcment.1l8
cstarA formado? La mayorlo eJel Frente
Popular ~tl1 Intacta. El grupo rle mdlcalelsoclallst.. , IIOclallst88 y comun istas
adlctol al Gobierno Blum, coutlnOa fOn
pIe. 111 Gobierno Blum DO ha dlm'tldo
a coDHOuencla Je 1111 \"Oto contrario de

la mayorla del Pndnmento. lIno a COIIse uencla ele unu decisión deliberada.
P or est s motivos. I:u hlp6tesls Mlbre
las cOllstlt uci n del nU6\'0 Gobierno ~o n
) uy fr:\ gll ~ . :. ~l lnl s terlo radlenl homogéneo. lll i !1 ¡ ~f 'I' \(' rarllral soclallsta-comunlstll'! N II lo , ~ ~ ntrevlo Ji h8<:er pronós\leos ostl\ n i ,,11mn.
Lo: p N . ",. It .·,, ~ hnn conocIdo la noti cia
.7 I n" '~ i\ (l tll rdc pnrn pronunc'larse ~o lJre
h cr l ~I H. "L'T1 ullln n lt~" escr Ibe. en una
manchcto, <'011 letras enormes : "mI psi!
1)\I1ere un Gohler no do F rente Popular y
no otra combinación cualquiera". - Fabra.

I

La crisis francesa en la
Conferencia de Gine- :
bra
¡
!
!
,
1

discursos patéticos defendiendo la política del Frente Popular '
de nosotros, no el abandono ni la r etractación, sino una especie de sUilvlznclón por la experiencia, que modificase profundamente la estructura de
nuestra ncclOn en el pais. E.:ta oposlc!un se t-...dujo por una serie de restrICC¡unes, en el momento r:} que la
ac".IJn úel .... _.>Ierno moo de manifestarse en todll su amplitud y eficacia.
I ,A ruayorla repub¡,cllI1B. de la Cámnra, COlll1l'DlÓse ayer: ni una deserción
en la mayorla. Uamo la atención so-·
bre ello al Senado."
A contlnuaclón, León ~.um se renere de nuevo al proyecto y enumera los
casos en que se ha aceptado una transacción.
Después de la. intervenolón de Oai llaux, se paaa a votación, y el Senado
recuaza, por 163 votos contra 96, la
enmJenda J e Perder. La sesión se suspende a medianoche hasta la una y
media.
León Blum saltó del Senado dC:Jpués
de haberse entrevistado con los diputado" comunistas Duclos y Glttoll, Y
se trasladó a la Presidencia del Con-

P a.r1s, 21. - E i señor Chautemlll
realiza actlvM gestiones para 1& for.
mación de l nuevo Ga binete. En pnnter
lugar, apen as h ubo recibido y aceptaI do el encargo del Presidente de la República . Chautemps visitó a los presidentes de .a Cámara y del Senado, al
jefe de l ~b lerno dim1B.lonario. Lean
Ginebra, 21. - Los acontecimientos Blum. al minlstro de la Guerra. Eduardo DI!.!adier. en su ca!!da.d de }'re.'¡'de FrancIa son seguidos con gran
dem e del Pa rtido Radical y radical
atención por los elementos que integran la Conferencla internacional del socil!.lIsta, al gn:po raCical socialista
d~ la Cámara y al m!!llstro de Nc¡o·.. rabajo.
Jou.i1aux y sus amigos obreros que CiOi Ext ra njeros, señor Deibos.
A medida que nvanza .a tarde. 3e Ya
se encuentran en
inebrl!., creen que
a.Iianzando
a creenci~ de que Chau.
FrancIa no podrá presdndir de la
temps Inten tará y logrará. formar UD
apl!caclón del programa del Frente
! Gobierno del Frente Popular domin..
Popular. Creen que es Imprescindibi~
do por 101 raa lcaJes socialistas, ea deque todos los parUdos que Integran
cir. algo más moderado que el antoel l"rente Popul::-.r. y en particular el
rior. que presIdir. el aoo1allsta Lecm
partido comunista. se decidan a altllBlwn.~mc:! •
mir todas las resp !"~.,I~ Uidades en el
ejerclc10 del Poder.-Fabra.
Estas tres personas se dll'igen a visitar
a Chautemps. - Fabra.

León Blum y su ministro de Hacienda, Auriol, hicieron en el Senado
Parts, 21. - La sesión de anoche
del Senado, abrl0se con la particlpaclOn de muchos senadores. En el banco del Ooblerno estaban León Blum,
V1nCel1t Aurlol y otros ministros.
Abel Qardey habla de su lnforme
I!obre el nuevo texto propuesto par la
CODl1s16n Senatorial de Hacienda. ''La
\....a1aJ'8 . -dice- ha vuelto a presentar Intqnunente '"11 texto. La Comll10n de Baclen', considero que era
IU deber pcdll' al Gobl.rno que le
sometiera un texto susceptIble de lograr ~ acuerdo entre las dos Asambl.... La Co 11IslOn cree que en alguDOI upectos el texto da l!atlsfacclón,
pr-o '10 en otros."
Interviene el m1n1stro de Hacienda,
que no puede adherirse al texto de la
00m1S1On. Recuerda que CaUlaux diJo
Al. que la ¡arantfa del Banco de
Francla era de 8.00,) m .
's de franOOI-Potncaré. Aurlol dice que el Gobierno estA a111 para defender el tnter'M pQbl1co, y rechaza las objeciones
,ue fueron plantead&!! por Call1aux y
Qu;t que la pOlluca flnn ~~ lera del 00b1emo ea la claridad misma, pero supooe la colaboración de todos loa tran-

En dicho do<:umento 18 eSa lu ¡r&Glaa
a Blum por haber devuelto a la elemoenea tu prlltlalo. su empUje 7 fU tu. .
za cread Ota.
Kl Oomlté Naclollal Pro OonoenWscIóD
Populu e.!Jtlma que no hAy mayorla n1
Gobierno pOlllblea sxcepto la voluntad tirmemente expreall.dlI. por la ma,orta cie la
nadón. 1 que no Sft puede tolerar una
merma del programa del !"rellte Popular.
El Comité termina pll11sDdo a 101 trabaJadores y a los r.publ1canOl que permanezcan unidos para 10!l'ar la rotunda
victorIa del pro¡;.n m :¡ de la Concentraclóli
Popular. - Fabra.

Si no hay novedad,
antes de media noche,
habré presentado la
lista del nuevo
Gobierno
Parls,

:U. -

El encargo presldenclal
sido aoogido gen"ralmente con slmpntia. Se cree que Is
crisis quedará solucionada muy pronto. ¡xJsiblemente hoy mismo.
P!lrecc que el nuevo Ga binete telldra características parecida¡ al (lnt~
rior. y se puntualiza. que este ha sido
e! deseo ell.-prt'So del Jefe del Estaoo
al hacer el enClU'go a Chautemps.
Ch a ll t~U1 ps ha solicitado de Blll m la
ayuda del Partido Socialista S.F.I.O.,
a lo que ha accedido el jefe:' del Gobicmo d iulisionario; también cOlaoorarán los radicaJea sor'al lstas.
Es de notar. sIn embargo. qu~ la :le'.
he~ tón de Blum ~ so amente per50rl~ l .
ya 'lue la adhesión del P arUdo la h a n
d e pl'OllUllci •• r los Orl¡;anOS competentes d e éste.
Esta tu rde, ChautempG se habrá entrevIstado COn los comunistas.
Cllall temps ha declarado que si n'l
sale nf1~a nuevo. podria preeentar la
ltata del nueyo Oobierno anw de n:edla nocbe.-h1n.

a ChautemPl

na

temps. Albert Sarraut. Pl!.uI Boncour,
Yvon Delb08 y Campinch1. - Fe.bra.

Reunión del Comité
del Frente Popular
Parla. 21. - A 1M once se ha reunido
el Oom!U eS.l !"r.nte Popular. - .... bra.,

El jefe de la Iglesia
copta detenido
en Italia
El calro. 21 . - Los c1rculOl faUstOlo.
coptO!! de EgIpto reol!len no'lo1.. eSe lnlana tuen te seKUn las cuale3 el Abuna ctrUo. Jete de la Iglesh\ OOptl!. de Ablelnta.
se encuentra e:1 Venecia en Oftlldal1 di
prlslon.ro de 101 ItaUanos. Se han mIctado actlY.. IN'lonea a ~ de Que lu cancUl&rlal oonalpn que el Abuna Cirllo _
autonado por I~. pAra Que te traalade a Eppto, TI' quo no quiero yO¡.,.
a Abisinia. MllI'!ftlda al 7ugtl tru!cista. 00sm0l.

O

.

Represalias
contra
.
mlSloneros
Londrv. 21. - 1." Prelllll\ c110e que al
Oobl.rno brlu.nlco. a guisa de repr_lIa
por l. actuucl d, Itll.lla expUlsandO de
Btiopfa a todOl los mloilone.rOl ex'ranJerOl de laa d l!eren~ conteslonN. ann
eIlOl 101 1n4I1..,.. ha decidido. a su n~
npulsar de las colonlas brltánlO6l a loe
mlaIonerOl ltallAnOl. - C06moa.

O

El embajador francés
en el Foreign Office
Londres, 2 L - Una media hora antes de la reunlOn núnlsterlal, el embaJador de !"l'llucla en Londres. Corbln, ha estado en el "Forelgn Offioe".

O

Manifestación de juventud e~ canlpeiinas
en Polonia
VarsovIa. 21. - 30.000 "epresentsntee ISa
II'e JuventudM poli, as campesina¿¡ ee reunIeron en Varsovia. desruaudo ante al
martacl\l Smlgly.
Laa re.oluclones toma,das con e.sta 00II.Ión t.raduoen un cierto radlcallemo 10cia!. sobre tod9 1.. co n.I~: -La tllln'&
par. _ ... .. ftIlU..--r.n". - Pabra.
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¿LA CONSEJERIA DE ABASTOS, AL SERVICIO
DEL PUEBLO, O TRASFORMADA EN COMER.
CIANTE MAYOR?

Con.seJerf.a ele AIJMtOS, ropo=taj~
y a rtlcu l06 d e su di rector IlI'!nem l, et c., e tc .. ba.clenclo pÚb lica 1& n ue"
estruc turació n Que ha de sufnr la oll9tUa. en el .entldo que hilo de ser
ella lla Con s eJcrís 't la única q ue ha d e Interven!!" r rtcib!r todo CUl!.llt.o
se refi ere a aba.51eC lnlCn¡.Q6 en Ol\ talull :¡,.
Todas !as Orgnn !zaclo nes a ntl! :I ~c l s: &s . e:l a)"t i': \ll o~ d E" :;>rcll.<;n y p llbll ""me ll te,
bem08 diCho Que eS l·am os de ac ue rdo e:l la n c (:e:; lda d lmJXlr iosa de que loo a.b n ~tecl.
mlentoa se ceu trallcen , Sil coo rdlllen ell ' n n sola luano, nO!ll'Mln y 1l~ U tl"31. a fin
de acabar con los mu ltlple ~ CO ll1 j)r Mlorea OtJ cl'.lles ~. PIlTt!cul3.rea que habi3., con el
bien ent en dId o q ue es~a !llanO después. In eSP f c u lnc lóll, repart iese pr()¡>orc ~o :¡al1Il8ll ~e a toós.s las in dusLr:a.s '1' cent ros !u dil¡l.r ib\lc.Óu . 13.6 ma.terlas y s.rt ículO$
loUmenticlos pa:a su tr!l.S for m n·(\ ~ ón l' VQ[l ¡a nl tl1ilJlIco.
Nada de (;Odo es t o se h a Ilecho hatrt :l l¡, (c ela . digO mnl , algo se hR hec.l!.o ,.
le cont inua ha ci endo. pero ~ pa ra agr nva.r el m al Que roe la t an d1l!1Cutlda y
carcomida COllStjJerla d e Abas to<S.
BI\3I m uchos comerciantes pa.r t:eulares que . provlst06 de \ln perm l.so de im pOl"
teelóo oñe.al. \"1<,nen l' hacen ¡;; r:'.:ldes n llgo.:Jos pura su bo lsillo. a.rnpnr3.doo por
dlello perm Jso. Olr \.5 \'eces E'8 la ClJn~eJ er l q ue cODl¡J:'a )' f.I u!ere erill:me en comer.
clan te maj·or. Ciugun<;!o :;obre el p:ucio c! ~ coste u n bcc.ol'¡el0 demac lado c reclGo y
exagerado Que d espt; es rep erClILe sJc lnpre e:1 e, pueblO COIISu olldo r.
Ej emp lo: La In u,;:nll de l Az úcar. ¡ie . e or<? r t rv~ en tl.:mt! de Ctlcao PUe:lto sobre
va¡ón trOl\l.era [rancc$:\ a be iS P(l8CLllS f:Uo. No loJ . lan compr a.do, no o lJa ttlllte tener
1M fá.b r lcas ce cho colate t'n al"O [o '010:30 lJ a.c:.-e tl U'=ll',;. dlns por ialto d e e!lB mnterla.
porQ u~ dlsclpll nacl,l a to~ acuerdos d e o ,cho () rg .1 11 ISJ u~' o:lclal (.0\ 1)8.';1;08 , ho. de
ser ella qu ie n lo 11 n po:le, pu o e50 no l.\Ij cuestión pa m q UtI ó~p ués lo rep lLrtn eu
Intima Cal1t !d lld y
prec!o de 10'50 pe.sut.ll s 01 lu lo por mecl ln.cl óllde 10:1 m~or~I:aa.
El Carn oso ('a.~ l: on de les :5.000 ;: 1]';)11 ele m!é , que fué :.'1 pa rar o m an o s de ls
~t , ¿ por Qué l o se r~J.1 rL o a l!\ ¡¡ d u o ¡¡r l0 IIJ'CC .\.dn, n ect)l.l!án Qo lo ?
Los a rt lcutos nlll:le u I!.' los b~$ l cvs 00 n o wn : arroz, Judlua. nzúcar, leche. etc .
¿por q ue 0 0 se n ¡rella:l el~ su tol.l!.!ictll d al OOm lté D1.!1 t ~1b llJd o : recién for::nado
U. G. r .·c. N T .. pa ra ~ e ~ ¡il lo c!I.s . l'l Ura eqlllt.gt l'l:lJlleo t e 11 t.)dM la,~ ti endas
de Barcelona 5:_ dist !n cl on de carn clS ?
¿Pa ra q ué en um erar más y resta r espacio o. SOLIDARIDAD OBRERA? De
acuerdo .en ce:Hr ~l!z 3 todo uanto cie r e~ e ::l. fI a b:J3t-;JC lollen tos en manos de
Conee¡ena . de Abasto-: pero Clst.a h a de procoo er C;J1l too a impar (!ir.lIducl y en
benefic ~o ~e todas las 11 ti u trlll~ aiec;:t:ld&E l' d e t odos los d. ~t;r lbUl c o :es; JamlÍs que
ella ~" la p rimera q ue q ll ern o:1'I¡:-:: 50 eo comerciante ml\YOr quecHudose con UD
ma:g<l!1 <lE: . ~ellef1c ~ _excesl\'os :: que 00:1 fU C !l~ Q.u ieran ¡!lgUllOS c o mcr c!~.nt.e8 .
prev in.s alg .1,las ¡;::lt:ncac:one¡; pa ra h a ocrse ca :=¡ d ichos perm luo3 do lmpo rtu.c:ón
real izar n~g oci os d e g ue rr a .
•
Ahora m~ Que n unca, con la cen tr&l !2lI\ci6n en StlS DIana;, es c uan<1o h a de
dar i la. sensa.c. óo al pUt'blo y a las 11Id ust rl &S. Que procede con imparc¡",lIc1ad . a b(\!!teciendo a todos por !l q;ual, y es cu an do también m e r ooJl:mo r:1 ~ q UO Ilunca
ele acuerd o a un pl:ln y c uac'.~~ s nóp t 00 Que hic e a:parecer en ~t a~ mismas
columnas . en la . nece3!d ~ d Ufgoe n ¡e q u e !la :.. de CrE!~r en cJ seno (le d:cha. Cor:.sc Jeria
U? ooc.:seJ.o d~ Abast05. s: lt~ 1 ar ni cre:¡do en l:lS C0::s"J{)ri,'I.~ ¡Jo Econ olll la, Berl"lclos
Pübl1cos . ..g rlcultura, eLe., eLe., a fiu de \'e!ar por que n.:J s e COm<:l tall - odas "" ' 00

D
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OBRERA

Entierro del compañero Ramón Carceller
Abella
Ayer, a las cua tro de la. tarde,

118

el entierro del oompl\lie-ro Ra..
nlÓn ca.rceller Albella.. El fóreiro rué

efect,llÓ

l1('/Vado a hombr06 PO'r compañeros
que 6e dispuw.txm taJ honor . pues e-ra.
el ú ltl ma gesto de amistad que podlan
:rend ir le.
E n la. coma·t.Lva., figuraba a su frente el conumdp.nte ge:nt'ml dc l11geniel'CS dt'l Ejerciw del Este. sus ¡~yu
dlO::tes y dt.'íll"lás perso nal m :ll tnr de
JlQn if:caclones y O"btas. Y en el pó&tUx!lO sa.ludo desfilaron ante 105 far
mL:tl~rcs , los com,p'l.ñeros ele oflc:.I1M.
t.a\leres, Parque Móvil. ete. Comisione6 de los dlsL:n tos ~t ores de FI:>l'l~
ficIlC:O:1CS y Obras, m ucllisltnos coropllíi.erClS del R..~mo de la Consw'ucci6n y de la Or¡;-a.niZU<lión en gener oJ.
y sol dados del CUar tel Durru t~, a que
pertcne-:.ia el ma.!or,rado compai'lero
OWrccller, do::de inleló él la arganime 6n Q\!e ha cuidado de las fortlt1cac:o.nes en cost.as de CIL aluil a. p3r-:e
de ¡:¡r.i.mern lill(-a y total retaguardia.
dd " te de Arag6n.

•
AVISO URGENTE
I n teresa q:le CUa.l1tQS personas puedan ciar conocim ·.cmo de 1.1 S:tua.ct.6n
del campat'iero Ra.fael Montserrat. SI.
racll . pertelltoclcn1e al gt"Upo «Bat.is¡a ». de la D1"15:OO J uve.rt. rué trasl !!.<lac a de Puebla. de Hijar, se supone
a E$la población , cin el fI.n de hoo~~
tab .arlo.
Dt.' talles, a la Rcdlloc~ón de este pe.

:-Iód:oo.
!\Ianlll.'l G Inés
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..n. . . .Di"qU•• :.llUZ
. .~m••~...........I. ..a. . . . . . . . . . . . . . . .MW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

DIARI O DE NUESTRA aU ERRA
(Viene de la pági na 12)

de La A lcarr ia, el papel consi de'1.
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rabl e de pal.d ¿::cs u(;!
i ~1 !Z •
dón r omana . C i erto 1/ opor tu no.
E st e trágico cap it ulo de H Istoria
que estamos vivl'énd o ( au nque no
sé si est o es viuir ), es le lucha de
la civilización r o mana, podrid a y
a.goniz a n te, con otr a c i v ilizació 71
que nac e trayendo ¡¡uevas formu la.! de vida social. Col ocán donos en
este punto de ¡;i.sta, nos da mos
exacta cue nta, de l o que SI (/1/. "/ic a
nuestra guer r a. De U7I la (i o la:: ¡I 'Iciones de civilización r omana. que
®n todas las graJllteo [J o!.!.,., Ii .
conquistadas por la c ultura grccolati na ( cultura r omana pu r a ¡lUn ea hubo ), incl uso Ale;l!(¿1ua . a;: : , ( r
de su pretensión de au to nomí a eS·
p i r itual. De ai r o, las que ha l! C07l seguido salvar su genio 1l!"01iiO. ;:. ;; ' _
3ar de tDdos los cont act os, como
R usia ZI Checoeslovaqu i a. 11 como
nosot ros que, tiestidos de ro::w n Ot,
venimos cam inando largos sigLos de
H istorm, se nos cae a p e da~os eL
disf r<1Z, r aído 11 sll.Cio, y nos m ostramos en cueros ant e l a aC /lacosa
Europa escanda lizad.a. No no~ IUl '
bia v isto nunca t a l cual somos, lim o
pIos de la ' roña direc tora, est o es ,
del tra;e de europ eo ( que por cu:r·
to, llevábamos muy mal) , 11 la 111·
d ign a el chasco.
A la idea de que l os rus os n o era l!
eurcpeos, a p esar d e l os i r..tellLos
europeizantes de P Ed r o el GTarde y
Cat alina, ya esta ba acos'1 umbralÜ¡
Lo3 moscov i tas era n más de .4 SlCl
que de Europa. E llos y a lo sa t·ia.·¡ .
11 en su liter atu r a " r rilC j f/ l a (,O "·
ciencia que de si m ismos ten ian.
En este ai1.o d e 19J7. < 1:." pl .~ ·...1
siglo d e la m r~ c ele r'l.:.' k :·; .
quiell habien do bebido á¡;idam ent::
la lech.e Ltter arUl f ra ncesa e t a·
lzana, en su 1u¡;e .Wd, se no;, mu /;·,
tra au t énticam ente r uso en '1:.',
1JTisioner o del Cá"c ':sn".. en ~ ',1 ch.as ot ras obras. abrie do al alnut
TUS a su ca mino prOj. ,o, [JM; Lr,!3 I:.L
enJanchar o71 Alcsákoj L' los íU:rnz,o ·
no.! K trezevsky , enemlQOs ael Ve:·
cide n te d ecrépi o, y cnaltecea or cs
del mundo esla¡;o, a qu ie.ll la Pr ovid encia t i ene sin duda r c.u · 'crIn
la h erenc i(l de l pobre enj cr ,'ll.l') /a u n o. Cantaro n las gr a ndezas de l com.un!sTnO, vini.f. ndo CI ser , con !r ~s
cuar os de sigl o de a n tfcipacio>1.
l03 precur sores de L entn.

11
La R evoluc ión " 3patíola nació eu _
rop ei::aca y ellfli pe i?a nte y lo I/.Q
ttdtJ mienf rrJ

nc ha in tcr "//e /ll c.o (."1
obr ero. el hom br e d el (Jueow. 0 1
ciaim~ 'tte r!nafa IJp to. Los se7;'or ito:1
cultos f uer on S¡C7n pre }lIjos de R o7T'.a . rl<; su er t e (/u no !¡ac:1PI 171 á.l
Qu e d!!r 1 '1 as a la naria de trt
cultlLra gr ecu/!! i n . sor·an.do IlC~.Q
par a si. pero si1l ac/elan/ ar U71 pa.
so e n el ca m i n(J de la R.~1!()lu.c!0 7I .
la cual . o cmpeZa l)fl pnr desentr:.
rrar a l a vie ia I berio. dOTmi á(l 9 · 10
ro. capa r onum a , o no I'rrz nada . ni
p lY.lfa. pr odt~"'Ír sin o t r emenrIos tra&.
tor LOS i nf e une os.
F ué lo que S1tCl' u/ó 1 69-7.3. Y LO

E n I.,o ndres se vió claro (porqUI!

t enían en M aa r :d qu ien i r...for1ll.asc
desde Pal acio, de la marcha de ic
lItall.a rquía al a.b ismo) , que el r ey
desencad en ase con sus c esatll:os
la vcrdaderc re ¡;olució /I: 1(1 de las
masas asqueadas 11 deN1lCade ll aCÜls.

¿No seria mej or antk'iparse, quitar
del Trono aqlJ.eZ 1let.arclo peligroso,
cerTcr el R eal Palacio (ya qu e no
lI abla heredero posible) , 11 f.n tregar
el !lobierno d.e la nación a Intelcct/Ulles juiciosos , polít icos discretos
y r evolucionailos em bolado! (/1 embobados), que orra niza.sen une R ept~ blica muy m odrua, m uy a la E'UTopca, qu e ,fuese, senci/l(Lmente,
lLna Mo narqula sin r ey?

In
,: Podla. 1.a ber sid" otra co.,a!
C on U71 Estado Ma'l /or de [1011t e capaz, sí. Pero tIO lo tuvo.

He aqui mi pe71.9amien.to de larlJos años atrd~, ex p resad" de pal al)ra y por escrito:

"~-o podemos hacer la .~evolu'-I

ció l1 ibérlcCt, pOrljUe scr1 (mz.o.~ ~'1 te¡-tlcnidoB par las p otencias cw'o-

d!6 hech a Alfn

r epublicanos: se la
r)

X Tll . y aun se·

e1l paz."
E n ve.z d,';J mi R ep!l !J lica, vino la
ai r a: la hfp6crita con secreto p ensam iento reaccionario, al servido
riel ea¡:·ita1ismo ett rop eo.
PO I' ciert o que elst e a t ral' iesa
Clt

estos m oment os gl"l/.l!e

aisla

(S171 cont,'lr la cri.si,~ alem.a.na, itetl iana. y otras ) . El franco h uye, la
dolen cia f inan ciera se agrava por
mom.ent03. Blu m y su Frente Popl/,lar 1)aci.lan so bre su.s fr dgiles
cimientos. 6 Va a t r iunfar en el
país vecino la re acc:1ón capl t al i.~ 
ta, f!tWmi.g a m ortal nuestra .. . y do
los Bo v it;Jts f Tal vez.
S erá un mal. P ero recortf.emo,~
" qu e no ha.y m al q!Le por bie ll
110 ve nga" .

Gonzalo de ReparolZ

dos Extran jeros , von Neure.th. Re pre.sen ta
ahora mucho mlis ln tcr M:m t e qu o I IO lo

como

parcd l\ h n.ce algunos dl3S. por haberso
; egistrado ú lLlmam etn e algunOll ac-:>ntc-

i ot ~ rprete

del pC::SIIDllfll to polltlca

Ce Eden. pUblica un a rt iculo edlt or:"l en

el que declara que ItI l:ul'.1oen te v18ltn
!I. Lond res del m lnt!tro a:emAn de Nego-

d:nl~ n l o 9

de I" er d:ulera
lítica Int crn aclonl\l. f

'
_
....
El asesinato del director
11_

lra.~ce Il d en c l a

po ·

M'LLW

de las minas de Almadén

I MAÑANA SERAN EJECUTADOS SUS AU-

TORES

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

Dimisión del presidente
de la Internacional Socialista Obrera
Gin ebra, 21. -

De Brouckcre, presi-

dente de la I nternacional Socialista

• •
Causas del encareCimIento
del pescado
rnl:!: de lncldElnU'.s ocurrld08 en dJlerentM mercados de BarC'.clona, por
J o.~ <)xorbltantes pr ool08 ,. que se rendia. el pescado, y an te la just.o re·
c l3JIlllclón del pueblo, al que Invocamos b01 pa.ra Que Juzgue, se convino, ,por Parte de lo. deto.lUst/l.S O. N. T ., loe de la U. O. T., 1011 p ellC'~l d ores l' los compa~erotl del Mercado Central de Pescado, junto coo
una re'pr~e n t·tlcI6n dCl compaftel'llo9 do los Que hicIeron CO::l.6tar 8U protosta.
durante IOI.~ Incid entes, Que se habia de poner un precio tope en cato art.lculo.
Mi so. h1Zo, pero al mismo tiempo q UI!I se tomahB este acu&rdo, empeznrou
1011 detall1etB.!l del O. E. P . O. l . 188 mnnlobma mILI! suelas lIa ra. que no su rtIera eteoto, mo.nlobr3.11 que procuraron o.tajar los compafteros del Mercn.d.o
Centrn.l de Pescado, f Qu e 'on parte 10 conslAuleron, puesto Que el Ayunt nm :ento y In Oonlleje ría do Abn.at.oe de la Oeneralldad, regentada enton c..'S
por Dvml?:lnch. compren d iendo la r nZón que nc>.; as1Bt(a, dieta.ron \UlR./1 dl ~.
p08lclonffi encnmlnadn.s a d efender 1011 Intereses del oonóumldor, y a impe<!.tr
Que los d !'~.l\lI ! etélF.o h !cierrul lo QUO les diera la lfIlna..
Pero bien ; tonll\ ,POses l6n de l:\ Oonsejeria d-e AbastOll, Oomorera, ,. l\.Qui
empleu, PUt' bJ o. \ u calvario . y el nUC6tro, pueosto Que de un plumazo acon troló. ti. IOH d eta lll.!tns pnra Q,ue. con todII. impu nidad. pUdlero.n sogUir IIU
labor revoluc tonarla (? I Qu itando has ta la p! el al consumidor.
No es ps to lo més grava, ótno que ante Duestra IJlslstencla cerca del
Ayuntnmlen to para. que arreglara elIt.e asunt.o, éste, d6.n~ cuenta de la
eltuBC1ón, puesl.o Qu e es él Quien tiene In l'88J)(J1lSabll1dacl en la ciudad,
dicta IR8 órdeot'-s PIU'a que este cstado de co.s/l.S tenia fin . pero que se ve
Imposlbll!t.a<!o d o hacer ctL-npllr, puesto Que lO<!! detl\.ll1stn.s del O. E. P. C. t.,
ení!'9fill:tdo (efl tn. ea la. pnla.bra, al nctual dIrector <le la ConseJeria de
Aba..qto" de la Genoml.ldlld, <x>mpaO«'o Bertrán, conSiguen entrentar lu dCle
aurorldadCl8 y 5e1l1Jlr Iln.clendo ellos su «Umplo n egocio» .
Recurr im os en1.onces a la ~nseJ c rÍll de Abn.sto!. Quien comprende que
nos Miste la razón, y deseoso el coDlptU'iero Bertrlln de arreglarlo (al menos
MI nos lo manifest ó', h ace IntervenIr 6 lo. Federación Local de 1& U. G . T ..
que tambllm convle\le que es asunto Que Int.cr88& Bn"1.'g'lar.
Tle:lc l\l gar uno. serie d e ent,revlstas p resididas por el compa~ero Olm6n ez, d" la FederacIón locn.1 de la U. O. T ., en IIIS que nosotros, deeeol108 de
llegar ::. 1101\. solu ción, damos toda clase de (aclll~ades, y en 1M que caaf se
llegó n un arreglo, pero como quo n ingún aneglo convenía a 1011 detaUistal
d el O. E. P . C. I.. puesto que represe n to.bn. el fln de sus abuSO/!, a la tercera
entrevIs t a.. a la Que no as isten. mn.ndnn una C1\rts en la Que detlaut.orizan a
su comisión, a la Fed er ación Loc&l de IR U. O. T., e tncluso & 1& ConseJeri&.
As! lss cosp..!'. al voll'c r nosotros a la ConseJer!a i\ do.r cuenta al director
general. co n:p añe-ro Bcrt.rn.n , de lo que ha PMado. 6Rte \lOS dice: IMaftana,
lunes llama ré 1\ 109 dct-nllLst.BS <1e G. E. P. C. t. dllndoles cuarenta y .ocbo horas de pln.lo para. que aoepten lo que ent.re todos ha bíaIs acordado: V050tr08
esperad; d e lo cont rnri o. s i no lo acept an, yo dictaré las órdenes P&1'& qua
este est ado de CO.5118 t.imnln e, pu~to Que estas 8011 l3.~ órdenes Que tengo
por parte d el Com ité RegIonal y IJOCa.l c;\e la U. O . T .lI. Palabras textuales.
Esperamc9. como hemos esperado ocho mesea, confiados en que la palabra
de los hombree dp rcspons llblllde.d d e lo. Oonsejer[a. y de la. U. G . T. podria
ser creldn: pero en la últim a. enu ev1Bta. al tr a reelblr la. contestación, nos
d imos cuen tilde q ue era. inút il seguIr 8scrifte4.ndonos en beneOdo del pueblo. al a guan t or el p recio tope e n el Mercado Central de Pcsca.do, puesto que
los detallistas elel a .E. P . C. l . tienen. por lo que se ve. el poder ponerse por
mon tera. :¡, la Consejería de AbILSt06, al Ayullta.-nte-nto. a. la Federación Local
d e la U. G. T .. a l pueblo y a nosotros, aunque como tl81'tenecemOl!l & la
C . N. T .• esta por csc{)n t e.do , puesto c¡ue la conte!ltaclón del compaflero BeTtrán rué Que. a 1-:>5 d et a.ll1s t/1.6 del G .E. P . O. l . r.o 1e6 Interesaba n ln!flln
arreglo, y Que ellos (la Consejerla.l se vef.an en el trance de tener que 1nblblrse
<l e este asunto.
De fo rmo. Puebl" , que si nlrrulen te dice que In. CUlPR de que el peseado
es csro la tl ent:n los per('.ac!oras o los d el Mercado Oentral. podrAa t~, 0011
conocimiento d e causa, juz¡rar QUién la ttene.
SindicAto de Ia..~ Indost.f138 Allmentlcw
Se«lón IndustrIa Pesc¡uera

A

Palacio de Bellas
Artes
~ o h~y

'ca

q ue la Bnnc!u Mu :liclpa t
do Bs rcclona. es nu e~tra \·enia derll. orquC! ta, ya que BU exlmto dIrector s abe
tl

e:ttra cr de e lla ef/~,: to~ de In~o.sp ccb abl o
colorido, y por cuyo n!ot!\·o el gran \;0'
loncp.lista Ca ~ 111 3 se expresa e n e 3t o~ térmlno~ : "En el arte de la mÍlsica, e:!lle
cC'!\junto In!lrumental es algo dennitlvo".
La esmeradl\ eompo:!.lclón de 103 programas, y selección de las obra!, lIOn la
base pri!!lorrt lo.l de la larca de mil! de
\'~ Inte 01108 que en pro de la cultura realiza el maestro Lamote.
Seguramen t e el alto prestigio alc:I!IZU do hasta la fe cha por cst:1 o n¡u6al.n In~ uperable. no Ilollunen te en nuelltro pals,
SiDO a tra\'és de 1.13 front c rn~. habrla Yacitado. e Irrcml~lbl e me nte se derrumbll'
ría, 81 e~te hombre culHslmo y m úsicu
admirable qu o es ! .amote de Grignon , hu·
blese dad', o id o a es tas camp:;.has pC C.lmlnosa.~ lIeval!as 11 ('abo contra la Banda.
Naturamente Que estM bllb!adur!as no
p'Jeden en lo mlls m!n lmo hacer deeaer
la sólida reputar.l6n de esta orquesta de
" lent o, Jll: ~! t orno decla Vo!talre: ~Un!1.3
picad uras de moscn IlO pueden retener o.
un caballo en su Impetuosa r.:..rrel'llo".
Con aquel dominio !!el ge"to y autorl·
dlld en él p e cu llnr~~ . d ir Igió L amote el
concier to del r.omlngo últlmo. P l ern~ .
Schubart. Lamoto )' Turlna. iue roft ex·
Il n! sn.dos r,')r 11\. En.nda con h . variedad de
ra at l r. ~s que la obra de cada Rutar re·

Catalanes: Atended a l llama.m n!o
que o:; haee el C l ité de Ayuna &
Euzkad l y Aon e.
R em it id vues t.ros donl," ..~: ,

té de Ayuda
Iglesias, 21.
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Escuela de Militantes de Cataluña

C. N. T.-F. A. l.

CURSO

DE

LECCIONES

PARA

LA

PRESENTt; SEMANA, A LAS SIETE
:EN PliN,[O DE LA TARDE

rtlartes: Sobre organlzacl6n. Temn. :
Cómo funclon& un Blnc1lcato de Ramo. Por J. Oe.at.eUote.
Miércoles: Evolución de lila Ide&8
oconóm1C!18 y !ool!.!e& Tema : El Feudnllsm o. Por Félix Msrtl lbtItiez.
"aevea: Sobre organ1zn.c16n. Temo. :
¿Qué es un SIndicato de Indmtr1a?
Por Jacinto BorrAs.
Viernes : Hlstorla de EspaOa y la s
culturea Ibéricas. Pro!611or : Joaqu ln
Montanor.
&Abado, a la.s cinco de la ta.rde : Extl
menes 1 controversln.s sobre loe temaa
tratad os anterIormente.
Locn.l para. lna lecCione.: Bal6n de
nctoe del piso prlnclptl de la C&.da
C. N. T .-P. A. l ., Avenida DWTutl, 3l.
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LA AYUDA AMADRID
La "Comls!!ló Pro-AJut Quc'Ilures KadrW', (autorizada por la Generalidad ds
C%lt!llu!ln) , ba rec1bldo la caDtldad de
pesetas 1.500 dd fes tival celebrsdo el pa.sado donúr,lgo, (lia. 13, en &:VUc1a a )4s.dri r.l . organizado por el Slnc1lcato de la

quen a.
Wagner. sin embargo, lo tué de una

Industnn. de Bspect!cuJOI! Pllbllc08, conjutamente con la SClCclón de Picadores y
Banderrllleros. Reciban e.~tO!l cOIllp&t¡eros
en nomb:e del MadrId orgullo de los pueblO/! ibéricos, nuestras mlls expresIvas
grao::lu po: su donativo,

manera Iln ica.
El prodigIoso DlnnanUn.1 de amplias
mell dlas, revr.la() ortUI unas ,'eees de 111m-

•

%Ig, Y c¡ue el Xllneetro Lamote, COD sabia
Intencl6n pelt:oI6g1ca. sabe arrancar de
1"1 diferentes In!trulllentoll, hacIendo de
MOl! grande!! poemas wagnerlanOl, una
creadOn 8ubl1me.
t
El p\lbl!co de nenas Artes 10 reconoció
aI!i JI preml6 con nutridos aplll.1I809 1& <lCtllaclón de III Bllnda y al Kran mae~ lro
I¡Ue la dirige.

lJ
RI

feet

I\lUSIC.\LES

manera palpable el !I1ma de loe perRonajea crf::8dClS por el gran genio de Lclp-

H oy, m i~ que nunca . d r,bemos UYlldlU a. nu e5tr:)5 hennnnos, los bl':ll'oS
luch u.clor c¿; \'a.sco~, q u e buscan sus libertad es contra las huestes fa&<:lstnl
de H itler y M:ulIOOlini.

•

EL G. E. P. C.I. CONTRA LA CONSEJERIA
DE ABASTOS

Jlles ftcntlm lE' ntol!, y tumultuosas exaltll.clones p~!oIl !lle$ otras, no! mue~t ran' de

Valencia , 21. - Mañana serán ejecutad s, al a m anecer, Manuel FernáneleO! Mart1n, Jaime Albor y Argente
CILGuci (a) "El Marsellt-s", condenadoll
El muerte I;omo autores del asesir.ni;o
elel ingenlero dl.rectar de la.s minas de
Almadén. sefior Pércz Petía.
L a. sentencia fué tlm,lI.ela por el Tribtm al Popular el viernes pa:;ado. F ebu.1.

Fabra.

los

Iluestro modo, e'l cuant o e:; ~ a 
lle la, gur-;rra ellropea, qu ~ nc; P¡I.Cde taraOT . Entonces, O Cl~p., d(ls lor.
c il.'ili zCI-IloS en. dl'st Tlll,'se. nos deiorán a nosotl os r 6const7'lw '1l0S
1

WndrC3. 21. - E l pil: 16cll co "Dally Tel egrll ph". que gcnp.ral men e s e comldern

r ía mó.s exacto declf (Jue la hIzo I r¡,

La r evol u.c iÓn de alJril del .3j , 710
1/% hiciero n

d e,~ t (l1l(t r 'l úS

Eden encuentra que la visita de Neurath es
ahora «muy interesante»

glaterra.

s /J c~der ahora .

l o bi c,: oc ulto : el d e

y hacer l a R e¡;oluc ión nurst r!! , y

1Jeas, las qll,e nos c mpltja ...l~m m lt-

O or!!ra., y qu e actualmente se encuentra en Glnebra como delegado n la
Confer encIa. Intern ac · ~m a.l d el Trabajo, ha enviado al Comité Ejecutivo de
la In <erna.clr.ono.J Soclnl.st.e. Obrera la
dImisión de su cargo de presideJlte. -

qu~ aca ba d

eho m ás a.trci., de lo qu e estamos.
P rocla.m emos U·MIl R epli,i:;lir,!), hipóc l' ita , COII U 7¡ seg ull.do w op 6~ i

Mlrte., 22 Junio 1937

Sindicato de la8 Industrias Agrícolas, Pesea
y Alimentación
E~t ll:. JWllt.

de la Sección de Dlstrlbucl6n, del Sindicato de lu Indu str1as AHmentle!o!, ruega a todos sus afllfado/!,
Q.ue t!!ng~!I a bIen aB I~t1r al entierro del
malogrado (:ompaflero Antonio Rulz Gl\.llego, el cual parUI'Il del Hos pital MUltar,
en la calle da Tallers. hoy. martes, a lu
cUlllro de la tuele.
EspeTllmos la a~! 3 l':nclll de todos lo.
com pll fl roS.
La JUDie

COMITE REGIONAL
COM1SION ASESORA POLlTICA

Se convocll a todo" los compallcros que hao sido nombrlld08 pllra
lntegnar e-l "(', A. P., & la reunIón que tendrB augar, hoy, mar tea,
día 22, a las nueve y media de la noche, en nuestra. Casa C. N, T.F, A. L
Por el Comitl1 Regional, el lIOOI'etar!o Interino,
D, Elote.
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'" 1011 pesJunto eOIl
11 protesta.
9 art.lcuJo,
tmpezaron
le no sur1 Mereltdo
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Wlas dl~ .
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IRRESPONSABILIDAD

Necesidad que urge
remediar

LA NECESARIA UNIFICACION DEL PROLETARIADO NO PUEDE HACERSE SEMBRANDO
EL. ODIO
En las comarcas

DEORECE LA EXISTENCIA
DE GANADO

,. 8.Qul

~a,

acon!SogUir su

lU)

cerca del
,ta de La
,

cluc1a.d.

ue ee ve

P. C . t,.

9Jor1& de
~

laa dos

!nde qua
al menos
O. G. T.,

ro GIm65eol108 da
e c&sJ se
letaUl8tat
a tercera.
tortzan &
:eJeria.
director
I Ma1!.ana.
ocho ha.
voaotrOll
p&r& qua
llO tenso
uales.
I palabra
r, podrla
:10n, nos
del pueeeto qua
lerse pOr
ón Local

lOS a la
lero SernlngüD
inhibirse

pescado
tl1, COIl

nentJela.!

.tanla
l.
:lA lA
SIETE

)E
Temll.:
de BaIdeaa
P'eu-

I

¡J

~ez.

Tema:
Imtria?
y las
'oaquln

e: Exa ·
temas

IOn de
• CUa
uti. 32.

)RJD
Ires Ka.lIdad c1a

tlc1ad de
el pa.• a M.s.;o de la
:01, coz:¡udoree y
np&1ieroa
los puexpreelvas

.0

Idus-esc&
1
Dlstrlbu·
rias AH.
lfllfadoE,

lerro .jc1
Iz Galle·
MUltar.
es. a (al
)dos lo.
JUD.

pn.ra
rte.t,

• T.-

•

~

~"""

catalanas se ha envenado 'el ambiente por
no haber en ba..'Itan1'" /""'
\~ )
tés Individuos un criterio firme al respec~
(~
.~
to de la situación y
de los deberes que 6s_,I~1...,.~_
'1
ta Impone. El parU,
dIsmo más obcecado
ha .becho que en lugar de razonar y de
buscar los puntos de
coincidencia se baya
éfectuado todo lo contrario, abondando las
llferencIas Jiasta el extremo de crear una eIlconada animadversión.
. Particularmente en 105 actos de propagaacla se han vertido los concepto.
dorol, ·.e ha dado rlendá .ue\t& al Qd10, a la bUls, usando las frases
mis hirtentes en contra, no' del advenaJ;lo com6n, sino de quienes se sabe
qUb, en todo moment.o, ban sabido enfrentarse contra .las buestes del f~cls
IDO eÓ loa campo. de batalla· y en la retaguardia y que desde los prlme~os
dfas del le\'a&f.amiento militar han dado cuno a la acción revolucionaria.
Recientemente, en 'l.'oreUó se celebró un mitin , a cargo del P. S. U. C.
!la 11. 16. T. Hemos leido la reseila del mismo, ~echa por un miembro de
la U. G. T. de Vleb y pfbllcacla en "L'Hora Nova", de la misma población.
.(\, Juzgar por la reseña en cuestión, el acto fué Wl modelo de traseologia blJlosa, que pone de relle\'e la mentalidad de qlÚencs en tal sentido se manifestaron. Cuando se IIUbe a una tribuna seria menester que los individuos tuvieran el suficiente erado de Inteligencia para comprender cl alcance de sus
palabraa. Cuando un pobre diablo, con inteligencia rudimentaria, envenenado de sectarismo, sube a una tribuna, como ese José LIad6, de Manlleu, o
como esa Gavina Viana que habló en nombre del P. S. U. C., no se puede
. esperar que digan otra cosa que sandeces de calibre, como supone el decir,
como lo hace el primero (copiamos del periódico de refernecla): Comparó a
los anUgu08 matones de barrio, de 108 cuales babia la blstorla, con los roatones que ban actuado hasta ahora, dándoles cierta organización una acogida y Wl c&ntrol Iln que éste tuera visto." Explicó ,aquel gran grito de la
F. A. L (lile) que dice: "j\'h'a la libertad, pero pena de muerte merece qlÚen
a nosotros no nos slpe !'"
•
"No comprendo -tle reftere al orador- cómo bay bombres que políticamente están con la "E8querra" y sindicalmente se encuentran ~ la O. N. T.,
ya que esto equivale a decir que se tiene una familia constituida, un bogar
arreglado, y se dispone uno a pecar fuego en 8U propia casa."
En cuanto a la "oradora" Gavina Viana, be abf una "rueba de so
"eeUlo": "En los bechol de mayo se pudo comprobar que los auneta rojos
el'lUl pisoteados, pero hizo falta que el pueblo reaccionase para que fuesen
rtlSpei4doll 1011 carnets nuestros, que tienen una historia, no como 108 carnets
roJlnerros que tlénen una carrera de robo, de infamia y de asetllnatos."
Renunciamos a traacribir otros pArraroll del mitin celebrado en Torell6.
Con lo expuesto ya puede el lector comprender el estado de ánhno, el valor
moral de qlÚenes semejantes estupideces atrevt6ron8e a decir en una tribWl&.
Verdaderamente no Ion ell08 loS clÚpables, como no, es culpable el pobre
mentecato, Inculto y fanAtlco, de expresar borrores; I~ culpables Ion aquelloll que de uno o de otro lector, tienen UD crlterio de responsablUdad y pE'l'mlten q~e vayan nor abf, atizando el odio, elementos de tan pobre mentalidad
eomo demuestran tener los citados.
Cuando el vcrdadl'ro, el auténtico enemigo, trata de avasallamos es
allO Inconcebible "Jue anden por abf elementos UIIaIIdo 1m' lélxco adecuado
para leerlo en el "Diario de Burgos", o en cualqlÚera de 1011 periodicuchos
que se editan en el campe) faccioso.
EIt necesario terminar de una vez con este ambiente de lrreapenllabllldad
que tanto mal nos hace a todos. Lo exigen lalI clrcDJl8tancla8, y el -mAs elemental ¡,entldo común ha de dictarnos a todos dar fin a 108 .odios para vigorizar nUP.lItroll esfuerzos tendld08 contra el enemigo de todos los tralraJado1'flII. contra el fas clamo aaee1no.
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QU~ PASA
EN~ RO SELL

LO

VOY a nlrrar un poco de 10 que pasa 'en Rosell. ¿Qué tal de las juventu..
des? ¿se deben de delcar a leer mucho,
no? Es 0.1 contrario; los jóvenes de
este pueblo hoy van por el peor ca,.
rolno que puede ir una juventud; so.
lamente se dedican al baile, a beber.
Jugar y nada leen, excepto alguno.
Tienen tanta afición al !>&i~e, que lo
olvidan todo; no sienten que hay un
centenar de compañeros que luchan
en Jos frentes. Para ellos no hay guerra. Viene el domingo: teniendo baile,
luciendo trajes y bebiendo, ya está.n
. contentos.
Los únloos que van bien, son los de
laa Juventudes L1ibertartas. Aquellos.
tanto los domingos como los demés
cUas, siempre hacen 10 Jnismo: leer
e ir todas las noches a 8U Sindicato.
para llegar a ser revoluc1onarioe. Tienen un entmlaamo enorme. ~ otros
se burlan dic1éndoles que &e van · a
volver locos de tanto leer. 81 viene
bien, • también se divierten, pero no
haciendo bmta a la guerra y bebiendo,
y ¿qué de los Ylejoe? Pues poco se
lÍevRb de los jóvenes. Solamente se
dedican & beber vasos de vino; su SIndicato es la taberna.. AlIf oYM de todo:
leen algún pert6d!co dando los poll, ttcos gran atracos a la O. N. T. Lue¡o
pasan el tiempo discutiendo en cosas
que no entienden ni comprenden; dicen
que la F. A. l. tIene la culpa de todo,
que IOn unos 1enorantes. y que. d. no
.er ellos, le habrfa lanado 1& . ¡na&rra. eW.
0reJan que deIIarIDmIo la
~

o. •

'1 deshaciendo 1& Oolect1~dad, 1rfan
mejor y tendrían más Jornal. No. no
• SIl Reaulta que antes Iba mucho
mejor que ahora. Todoe los donungos,
1 algún d1a de trabajo, se ven hombres
borrachos '1 hay algunos Q'Ue riñen. La
quinta columna celebra jtunl¡ae clande6t1nas y ha levantado la cabeza.
CUando Iban los de la e, N. T. patrullando por las cal1.elS, ni se vefan borracl108 ni habla riñas ni Juntas clandestinas. o si lea halhfa, no se conoc1a
rastro de ello.
LfL única soluc1ón eJ8 como he dicho:
leyendo mucho. como los Libertar1os:
esos, a pesar de ser pocos y muy jóvenes, cuando tengan veinte años te~
drán una cultura supetior a todos los
del pueblo, porque siendo jóvenes. ya
dan luz a los demlls y les enseñan el
camJno a segruJr. Como comprenden
más, ddscuten con los Viejos o con
cualquiera. Los vJejos les dicen que
8610 se necesita trabajar; leer no lmporta.
Asf ea que el RoseIl hacen falta 11broa anarquistas 1 revolucionarios
que sean buenos para ver si despIertan
de 8U Ignoranda.
Un Ubertario

•

Comité Comarcal de
Juventudes Libertarias
de La Noguera
Se pone en ocmodmleuto de todos
los pupas JuVftlU611 de la ccmwca.
afecte. • n.ueatn. Orpn1aacldo, que
deIeen oarnetl de la mlIma, que ·este
OOm1té puede tac1Utar lcII QUI DIC.

liten.

• '.121' ; l

Ant4ila. carencia de piensos 1 :rano paá los animales, los campesinos
se deshacen de ellos antes que se les
mueran de hambre. Prefieren venderlos antes que contlaua.r teniéndolos
en los establos•
No escribimos para alarmar y si
porque le ponra remedio por quien
pueda remediarlo, El ga.nado de cerda,
va dlea&pareclendo de 1.. coanarcas
de Cataluña, que con antelación a la
guerra. eran exportadoras de tocino,
jamones 1 longanizas. Si pas:mlos al
p.nado bovino, sucédele lo propio. Carécese de forrajes, de algarrobas y el
grano adecuado, y 'Ios corderos, terneras y POI" lo tanfA) los bueyes, van
dismJnuyendo de Wl modo alarmante.
.Han pensado bien los gobernantes
lo qutl cuesta reconstruir Iaa cuadras
con 106 animales de crla que hoy se
venden por no poder mantenerlOS?
De seguir ~i, pronto empezarán a
venderll6 106 caballos, asnos y mulos,
pues carecen del alimento nece&llio
para IIU alimentaclón.
,
ljDenunciam08 con estas lineas lo qUe
drece ser tomado en consideración
al objefA) de evitar los múltiples inconvenientes que habrá de originarnos
ese alannante decrecimienfA) de la riqueza ganadera. Conjuremos el peligro
antes que sea demasiado tarde.
César Florel

•

Eu Fraga precisan
de un contable
Contable, que acredltanto aptitudes, se
necesIta para el Consejo Local do Fraga
(Huesc'a).
Dlrl,lrse, con Intormes y preten.lonee,
al menetonadG CODsejo de J'rap.

A V 1S O
Debido a 1.. aetualet etreuD'tuclu.
ropDlotl a todotl 1" 8huIJeatotl 7 layeo*aclee LlbertarlM de la ~6a, te

abatearan de mIUlUtner eCJrretlpoDdeaela ., euJar propapnda al Sladleato
., luventudee Llbertartae de Blaaura
del Ter.

¿DONDE ESTAN LOS ALIMENTOS ENERGETICOS?
¿SOLO HAY EN EL PAN?
• 1 problema 11 •

loe allmentoa en. .
gét1cOll, _ 1IDO de
108 problemM mM
obaoUrol dntlo ~
la Dlet6tlc& moder-

na, por cuanto .'dA
no b~ v'1IIto . .
puesto de UDa f(ll\o
ma caterórlca. cla.o
ra. c:lent112ea. po.
pular (decuno. po.
pular,

PBOVOOACIONES CONTRA LA. Os,.
GANIZACION
OONFEDERAL
l'
ANARQUISTA

mito es lo que está sucediendo en
Le. Escala. desde que las M1Hcias de
la Oosta están en Aragón, y es que
algunos se han. c:reido que son ca.paoes

de !nsUlltar y persegUir-cuando creen
llegado el momento y esconderse debajo los colchones cuando se ven en
peligro.

na.

ntedr •
que bSo lo l¡1Ie
muchos médicos extertorlzan referente a. alimentación, 10 hacen de una tcnDa
CAÓt1ca., contUia. demu1ado teórica. 'lncomprena1va para loe trabajac1~ J. par

lo tanto, Impopular).
y el secreto eat! en que et tema de la Dlet6tlc& DO _ ... ttucte., OOIDO
vulgarmente N d1ce. lino el de 1& alntomatolocl& 4e ],u entermec1a4. . ~
ra.Pia· y farmaoopea. La allmentac1ón, para elioa. estlo fIIl ae&'Ulldo o tercer t6nD1Do.
y los otros, los especl.al1stu <1e la al1mentac16n, loe que eetud1an quimica blOo
l6i'lca, no aciertan a ciar con el estudio aereno e 1mparclal, porque fa «1 rrua
comienzos parten de un pr1nc1plo faJao J • el de creer que el bombre. el l8l'
humano, fu¡lol~lcamente hablando. ea un ser omnlvoro (1). J creyendo qQ8 el
hombre ha de comer de todo lJ8¡Z'& cnutrirse bism adm14le lu carnes. Mm1tlcla
6etaB, despué. ea el P61adar quien domina y .. comet. el laP80 de dejar ~
por muy energética a la came, IOlamentll porque ~ ., udta el ~
¡Pero todo ellO es talaol
Ve&lIl(lII • oontlnuac1ón ., fI1amc1tl1. liD ~ato ~ . . . .
parte bay, Qu1m1ca.ment. hablando, m6a aUmento ~. sI en 1M oan.. •
bien en.. loe ftlet&1ea, Veamos, con &1 apoyo de 1& Qu.!mJ.ca .Allrnentcia. o . . ele
la c1enc1& dletéttoa. 1<» análtsla y porcentajea que ~:
ALIMENTOS QUE DAN FUERZA.
OALOR Y ENEBGIA
PRUTAS DtJLOJa
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El caso que ocurre e. de suma ¡ra.- . Barlna ~ de ~._.. 'lO I
Rabanito. ~ .....................__
:1
vedad Y ¡p'aclaa a la serenidad de la
B~ola de irigo ........... _._
65 I
Organización confedera! no ha ocuSémola de &lT0IIl...... _ _ ...... es I
OAR.N!B
rrldo una catástrofe, como los pertur_ Harina de arroz.. ..... ........... 65 I
(contl&nen de alimento ener¡6t1oo)
badores persigouen, y es que el aAcalde
A.rros tntegral ..... ........... _. 60
»
Carne
de buey (lomo)......... \13 por 100
es hombre siniestro vengativo y otras
Harina ds tr180 tnt9ll'8l...... tll I
Carne de vaca (lomo ).........:n »
00S8.'I que no digo por no dar mal gusMa12I (Polenta) .................. tI9 ,
Tocino maaro ....... .•• .......... 35 »
to a los lectores, aunque todo el pu&00110 de tl1go..................... 71
J
Tocino ¡rI8O .... _............... 80 I
blo lo conoce.
00110 de maiz .......... -....... . 72 ,
Cabra ".............................. ~ »
En este articulo voy a avisar a los COpo. de trl¡o.. ..... ......... ..... 60 I
Cordero .................. _ ...... _ 21 J
compañeros carabineros que han li&- 00P0e de uros..................... 69 J
Carnero _........................... 24 J
gadoúlUmamente: que tengancwdado Harina de .vena..... ........ .•••. 62 »
LIebre .............. ... ............. 19 J
con ciertos individuos. que sólo bus- Harina de cen~no .......... _ .. 60 J
Pescados ,............ .... " ........ 14 J
can tenernos enemistados, cosa que, Copos de avena"................. 69 J
CarllCOlea ....... . ........ ...... .... 115 ,
por nuestra parte, no loerarán, pues Pan Dextrin blanco.... ........ 73 . ,
Embutkloe ....... ......... ........ ~ •
consideramos a dichos compalleros Pan Dextrin Integral............ 67 J
Bacalao "......... ........ .......... lt2
I
hermanos nu~tros y ru:eemos que ellas PIltatae blancas .. .. .......... .... 39 ,
. asi lo coIIq)l'tllderán.
Ma.nteca de leche de Vac6... SS
I
El a.lcalde. que es enemigo de la Patatas amarillas . .......... .... 44 J
C. N. T., dijo en cierta ocasión que él
Como podrA aprecIar el lector. en lo que N refiere a .umento renerl6t1oo••
haria fracasar la Colectividad del siempre tenem0.9 máa ventaja en 108 allmentoa vegetales. y muy OIi.pec!alment.
Trasporte, porque dicho individuo en
en las frutas dulces. en las semillas oleaglnos!\.'!. aceites. mieL far lnáceoe 'S' lela administración de antes hac1a Jo
gumbres. Y no dlga.mos nada del precio, Los vegetales son siempre mAs baratea
que le daba la gana hecho por el cual
que los alimentos de orIgen anImal.
se le ve demasiado el plumero. Por su
No debemos temer a desnutrlrnoe o carecer de las fuerzas suficientes para
sed de venganza. hl\ intentado últlmael trabajo y para. la vida. si en el aUmen to dlllJ'!o nos faltan la., tajadas de carne,
mente incautarse de la. Biblioteca dí':
de tocino, los embutidos (por otra pa.rte. generadore6 de Acldo úrloo y del HumaPueblo, fomlada últimamente, porque
tlsmol, ni aunque nos falte el pan en eltos diae de R.evoluclón social. Tenemo.
el consejero de !Cultura es dI!]¡a
muchislmoe y V&r1t1doe allmeutoe energéticos que suplen con gran V'ent~a en
C. N. T , En dicho edificio hay obl"as
baratura y en rendimiento energético y nutritivo. como los cereales. fecu1entoa,
'de Arte 6aIvadas ¡por nosotros, la sémolas, oleaginosas, legumbr~ secas. ralees. etc,. existiendo, además. la ventaja
.,C. N. T., Y al servicio del porvenir de que estos últimos son para la economía fisIológica humana. mucho mAs aa.lm1cultural de lluestra población, deblda- 1> lablea y digestivos desp ués de ler productoree de snngre, tuerza y resistencia
mente l~allzado todo. También se
flsloa para el trabajo más pesado. especialmente cuando uno eatA ya de cierto
han hecho registros en las casas de
tlempo tldaptado al rég!men puramente vegetariano. como ocurre oon el Que
muchos camaradas de la Organización
esto escribe, Que bace mAs de dleclocho aftoe Que lo !Jl'6Ctlca. con suma ventaja,
confedera!., con una llsta negra que ni
placer., recto convencimiento.
Qlmbó lo bublera heoho mejor. tra·
N. Capo
tAndosenos de 8SeIllnOS y otras cosas.
¿Nos veremoa oblllad08 a Uevar al
(1) En cambio. el aer humano 011 frugivoro : CUvler, Lamark. Darwln, Kell~.
Tribunal Popular al Jndlvlmlo o IndilAhmann, Reclus, Tolstoy, TIssler, Mareel Labbé, Carton. etc.
vid1 lS que han hecho dicha lista? ,
Por hoy nada más. otro d1a iré deseIU1l&llC&!ando a otros personajes que
COQ el nombre de antIfaac1ataa son los
d!aclpul08 méa aVe!l", de IIDMIo
de LoJola.
.

..

,.. ,..

El aprovechamiento del tiempo es más útil que todos
108 discurs08. Pongámonos ANTES DE UN MES en concUciOllel de nsiatir la dura Drueba
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SOLIDARIDAD OBRERA
Disposiciones
del «Diari Olicial
de la Generalitat))

Información local

LA RET AGUARDIA BLINDADA

O

Reclbl6ndose continuamente cODlUltas en esta Conaejerla de Trabajo 110bre la creae16n del Cert11lcado de Tza.bajo acordado por el Gobierno de la
Generalidad, por medio de uta nota ie hacen pllbJlco todos los detalles que
han de constar, neeeaar1amente, en dicho Certlftcado, los cuales son los 8\gulentes y por el ordeD que se Indlc&1l:

a.
J

.to!'
IDa
:fe

011
mil

r.~

-

,

L

r

Jnltruccionel sobre el certificado de '. trabajo

Presidencia. -:- Decreto que habilita un
crédito extraordinario de 100.000 pesetal,
a disposición del Departamento de AcrlI
I cultura, destinado a la compra de trl¡ro
de simiente.
Decreto por el cual la Tesoreria de la
CUTIPIOA'l' DE TRBBALL
Generalidad entregan!. a la persona qu't
el Departamento de Hacienda designarA.
A retaguardia siente también, como la primera linea, la necesidad de haun mJ\Jón de pesetas en oro. con el obj~
cene invulnerable ante la acción del enemigo. Lo que ocurre es que la
to de Iltuarlo en el extranjero. para la
invulnerabilidad -1/ ustedes perdonen la palabre1a- del frente se refiere al
adqUisición de prImeras materias ., arcuerpo. a la vil materia de que hablan nuestros flamantes camaradll3, los frai~ I cGItIOIIII ~ ...-.u.ac. ................................_... _...................
tlculos alimenticios.
lu emboscados, en tanto que la de retaguardia afecta únicamente a lo esplDecreto
por
el
cual
la
Granja
ExperiNataIaJ -4 ..••.•.••..•.••.• _••••••• _••• _•••• ~__ .......'...._••••••• _ ••••• _ ••.••.
ntual.
A.rl ocurre que los heroicos defensores de nuestra Libertad se parapetan mental de 101 ServlclOI técnicos de Arrt~ O CCI'IIIIIL .••••••••••••••• _ ..... _ ••• _._._ •• _._ •••••_._ ............... .
detrds de los elementos que les proporciona el ar·te de la guerra para hurtar cultura. establecida en Caldu de 1\(ontbuyo
le
traspasa
al
Departamento
de
CUl$!U cuerpos a las balas homicidas, mientras que los no menos heroicos ~ean
A~ ac:t'DIl ......... _.............____ ••• _................. _ .........................
tura.
t u de la retaguardi a se escudan con la algazara de la orgia, a fin de que no
Justicia. - Decreto nombrando magislleguen hasta ellos las malas noticias.
.
···············~·······I
trado del Tribunal de Casación de Cay hacen bien. Nunca nos cansaremos de r epetir que en la entereza de cini_ ................... " ••••• J.... ............................................................. .
al
ciudadano
Angel
·Samblancat
talufta.
mo de la retaguardia reside el optimismo de los frentes, 1/ es indudable que
",,: ,. ~
'¡",,',I' :4.f!.)Ín,w." z" ,,\J' " ... ~ . ~j ' l
• . , ,:tI
la entereza se quebranta con las noticias desagradables. De ahí el "Llibre", Salano\'a.
Seze ............................. _............ _ ................ ,............. _.................. .
Decreto
nombrando
maKWrado
del
101 ' " . ,1'1 '.
~ • ' rl'" ....
..,.,. ,,:
de ahí "Baviera" . de ahí los numerosos "danzings" que amenizan nuestra capiTribunal de Casación. al clu4fdano Juan
o prof_11S ..... _._ ............. _ ... __ ...................................... _•.•••
tal 1/ las numero as "camaradas" de conducta equívoca que mariposean por toTauler Palomerae.
"
..
'1'
•·•· .. r· , II~tW"'. "1'
dos los lugares de diversión. para hacer más llevadera la vida de los "retaguarEepeclallta~ ...........~ ....... ;.......... __ ...... _............... _ .................;._ .... .
Orden destinando a la Audiencia "e
dianas" --1J perdonen ustedes también esta palabrota-o Toda.s estas manifes...
taciones orgiásticas Ob¡'alt como estupefacientes sobre los ciudadanos. Son su Barcelona. a los magistrados Apolinar de
Salati ..........................:............ _............... :....................................... /
coraza; el blindaje inexpugnable contra el que se estrellan los comunicados CAceres Gordo y Jaime PamlAs Ollver.
Hacienda. - Dos decretos habilitando
trágicos.
.
Empresa 011 trebaDa. ................. _... _.............. _................................ .
un crédito extraordinario de 200.000 pe''l • • .wtt" St:."f1
· .ki.. ~: ·1.1I'. ..c,!:l"'I.,,, "_
.. .H\· ";\· • "'of\. ..
y mientras. la noticia terrible revolotea cargada de angustia sin saber dónA~ ................... _ •....•••••••••• _ ...................._ ..............................
de posarse, después del largo viaje emprendido desde otros mares. Va de un lletas. y otro de 300.000 pesetal, a dlspo•
··'I·.JoI
.·'·"':,:""".'¡MtfW,H·,
... l.............~
lado a otro buscando el albergue entre seres comprensivos 1/ humanos. Todo Alción ambos de la Presidencia, con el
TrebaDa CO'IItlDumeDt o 110' ........................... " .............................. .
Objeto
de
atender
gastOI
motivado.
por
inúta. Nadie la rec ibe. Nadie la acoge. Los ciudadanos. conscientes de su mi',* . . • .'.'"!:..... . . .\
'~:
... ,
sión optimista. se han atrincherado en sus lugares de diversión, han antepues- fll funcionamiento de la Dirección rened .............. __ ... del 193.. -- '.
,
,
,
to a su mundo el blindaje del mejor de 10B mundos, y la noticia. dándose por ral de Radiodifusión y de las Emisoras
da Radio Barcelona y Radio Asociación.
vencida ante la indiferencia pública, abate SU.! alas 11 cae deshecha entre una
l' de la Comisaria de Propaganda, reséarcajada 1/ .un taponazo de champán.
y como el eco débil del taponazo, salva de la orgía, se oyen. allá lejoB ..., pectlvam8nte.
Dos decretos habilitando otros tantos
mU1/ lejos, el estampido del postrer cañonazo de unos héroes que se inclinan
ante lo irremediable, y l os ayes de dolor de un pueblo, que son la réplica a las créditos extraordinarios a disposición del
Como dice el correspondleate decreto creando este importante documID·
carcajadas de nuestra retaguardia blindada.
Comité Catali!.n para la Exposición lnter-\
to de identidad antltasclsta, las casu y organismos deberá p~tar 1IIl
naclonnl de Parl8. y del Departamento de
ejemplar del Certiftcado, completamente requ18ltado, en eate Departl.lDeDeo
Sanidad y A.!Ilstencla social. respectivamente.
de Trabajo. Las empresaa n.dIcadaa en algunas de las trea ex provtDcta. . .
Decreto otorgando 11 la viuda del funtalanas ·que no sean la de Barcelona, deberán preaeatar el ejemplar a ]u ~
cionario de la Sección de Contrlbuclonee
pectlvas Delegaciones de Trabajo. Las correspondiente. a Barcelona, teDdIú
e Impuestos. José Serra Tabau. muer~o
Varloe a¡entea de la plantilla de BarDEPOSITADOS EN LA !I.UORDO)lIA
que hacerlo a la Consejerta de Trab~jo, VIa Durrutl, 16, praL, letra L.
en acto de servicio. una pensión 'equlvacelona se personaron en Calonge (GeroMUNICIPAL, A DI SI'OSICION DE LAS
lente 111 sueldo que tenia su esposo.,
na). mcaut6ndOle de varlaa bombas de
PERSmi.~S Q~ ACREDITEX SU
Orden que dicta normas pllra falllltar
mano y aliUnas armaa.
PERTEl'I'EXCIA
que los fondos procedentes ae sanciones
económicas Impuestas con motivo de heUn billete del Banco de Espaf'la; otro
billete del Banco de Espalla; documentos
I chos l!ubversl\'os. sean centralizados a la
Caja de Reparaciones y Auxilios. '
de Facunda Baeta; un documento firmaI
Cultura. - Decreto Incorporando a esdo por José Ma.rla G loba rt; una placa
te De)J~ rtamento el Club Marltlmo y el
matri cula automóvil. nl1mero 52502; una
Ayer manana. visitó al delep40 del
Tribunal Popular nllmero 11. - A puerClub Nal1t1co de Barcelona.
Estado en C&taluñ, el conocido abclp40
maleta conteniendo ropa y un monedero
Por orden del Ministerio de InstrucGobernación . ._ Decreto que autoriza
ta cerrada se ha visto la causa por abufederal. Eduardo Barriobero, celebraDdo
con metálico ; una rueda pa ra automóv il;
la asociación de los Ayuntamientos de 111
ción Pdblica y Bellas Ar Ies. del dla 15
soe deshoneatos contra Maxlmlllano Blaauna cadena con tres llaves y un pi to; un
una larga conferencia COD el le60r 061D81
de los corientes. y accediendo a la petlRoca di Vall és y Vllanova del Vallés.
co.
Sitz.
llavero con ocho llaves; documentos de
clón formulada por la Secretaria Unlca
a los efectos de sostener un secretario
El veredicto del Jurado lla sido de CUl:A la mentada conferencia. se 1. CODteJuan Soteras y fotogra!las; una' placa
de Segunda Ensei'lanza de Barcelona. ha
r.oml1n.
pabllldad. y el procesado ha sido condede luma Importancia.
matricula automóvil. número 5850; una
sld~ autor Izad paraa abrir matricula 11En el "DIari o Oficial" del ) Ia de hoy.
nado a tres afi08 seis meses y veIntIún
cazadoar piel. con un llavero con dos
?)JJ\recen las siguientes dl ~p051,¡:I ones :
bre de los estudios de Bachillerato. con
dlas de cIl.rcel.
llaves y metáliCO ; documentos de J osé
cari!.cter excepcional. por esta sóla y I1nlPresidencia. _ Orden nombrando subAnte el mismo Tribunal se ha vlato la
Mateo Palomares; XX; un bolso piel paca convocatoria. seg(Jn las normas si- ' cabo de segunda (sargento). de las Escausa co~tra Juan Moya. el cual, en rlra se1l0ra, conteniendo un llavero con
1Ia con su suegro. Faustlno Rerranz. le
glentes:
, cuadrllS de Cataluna. al mozo de primera
Han sido detenidos en el trtD 4e Kanuna llave. un espejo y un retrato; docul .' Se autoriza a la Secretaria Unl ca
(cabo). Fernando Blldal Beltri!.n.
causó lesiones que tardaron setenta '1
rela. Eduardo Rul:. ., Rosario ColJn :aaz..
mentos de Joaquln J lmeno; una cartera
Orden ascend iendo a mozo de primera
cinco dlaa en curar.
de Segunda Ensei'lanza de Barcelona. pa-'
beñ. ocupAndoseles uno. u.coe GOD 297
con documentos de José Maria Castalia.
Ante lo favorable de la prueba testll1ra abrir matricula libre durante la se(cabo). de las Escuadras de Cataluna. al
paquetlllaa de tabaco de me4la libra cafotogratlas y una moneda; un llavero ;
cal. el fiscal retIró la acusación. absolmozo de segunda. Francisco F arrés Prat.
g unda quincena del mes de · junlo.
da una. Dicho tabaco era procedente dll
un documen to de Salvador Fernández; un
2.~ P odrán matri cularse como alumno! muerto a consecuencia de las heridas re- vIéndose libremente al procesado.
Andclrra. Los detenidos han Ildo pueltoll
documento de Enrique Puigmartl; un llaTribunal Popular nlimero 2. - El Julibres todos aquellos que tengan aprobaclbldas el dla 4 de mayo de este allo. lo'
a dIsposición del delegadO de Hacienda.
vero con diez llaves; documen tos de Rorado ha dictado veredicto de InculpQbldo el examen de Ingreso aunque no se
que dispone la concesión de una pensión
III Ramos; documentos de J osé CarIes.
lIdad para el procesado Martln Trlnxant.
encuentren comprendidos en cualqUier de
extraordinaria a su viuda.
el cuBl. conduciendo un auto atropell6 a
los apartados del articulo l .· de la orden
Orden aceptando la renuncia . que del
una mujer.
ministerial del 29 de abril.
cargo de jefe Interino de los Servlclol!
El Tribunal abeolYló al procesado.
3.' Será preciso acompanar a la sollde Mayordomla y Ceremonial de la Gilnecltud de matricula certlftcaclón librada
rallded. ha presentlldo Dalmau Costa. con
Ayer. al medlodl.. le persoDal'OD eD la
motivo tie haberse reintegrado a sus funpor las organizaciones polltlcas o sindica~neral1dad :ma compacta Com1816D 4e
CIOMB de mayorclomo del Parlamento de
les. que acrediten que sus padres o faLos . alumnos de quinto curso (Sección
artistas de varleté!, las cuales ~l'On rem i1 iare~ son leales al r égimen.
Catal una. lo' nomhrando para el cargo que
catalana) del Instituto Ea.mes. han reacibidas por el subsecretario ll!Áor ~a
4.' Durante el periOdO de matricula es"'!ja vacante al fun cionari o Juan Balatia
lizado una vlsltll al Dispensarlo Antitureto quien , se hizo cargo de la peUcl6D de
t ahlecido por esta orden. actuará la CoFouces.
.
a.
berculoso de la calle Torres Amat. acom las mismas que al parecer est4 relactbDa4a
misión
seleccionadora
de
tipo
polltico.
Cultura.
_
Decreto
por
el
cual
la
Cepaliados de sus prOfesores Agulló y Grlcon los rumores de clausura de esto. loq ue se constituirá de acuerdo con la orneralldad ac.epta el trllspaso que le ha
foil. En el Dispensario fueron recibidos
calcs.
den del 24 de mayo de 1937.
ofrecido el Ayuntami ento de Geronl!. do
por el doctor Tomás Selx. el cual acom5.' Los adm itIdos !ormallzari!.n I!U mala Blhlloteca municipal.
pafió a los visitantes y les hizo una bretrlcula dfl!!de el dla t al 5 del próximo
Por radiograma del subsecretario del
ve explicación de lo que es la tisis y de
MInisterio de Defenea N.clonal se ordemes de julio.
O
los medios para combatirla..
6.' Para la concesión de matriculas
. OS
S
Da la Inmediata incorporación a la TerDespués de recorrer los dl!erentes decera Reglón Aérea (Barcelona) de los solgrawitas
se
tendrá
en
cuenta
lo
dlspuesI
partam~tos de vacunación . rayos X. ardados de AviacIón perteneCientes a IN
to en el apartado d) del Rrtlculo 2.° de
chivo. laborator io biológico. radl o ~'l'atl as.
la orllen ti el 29 de abrl). debiendo sollcl- '
reemplazos de 1931. 1932 Y 1933. que IIlrconferencias. etc .• los alu mnos vis ita ntes
El Conaelo General de la Induatrta QulvIeron en dicha Arma.
tarpe aQuell as en los términos fijados en I
El consejero delegado del Distrito l. codieron por term inada ~u visita. saliendo
mlCII. pone en conocimIento de tocle. le.
esta
orclen
para
las
matrlculaa
ordinarias.
'
munlca
a
lOs
Industriales
del
cItado
dlsmuy eatlsfechos de la misma y muy recolaboratorloe farmac6utlcol. de proctilétc»
7.' Siguen en vigor t odas las dlsposltrlto. que tienen exposIción de muestl1\6
JlocJdol de las anten cio nes recibidas del
qulmlcoe y similares. que para retirar el
clones
referentes
a
matri
culas
y
~Iumnos
1
ocupan
la
vla
pública
IIID
perm1&o
del
<lector SeIs.
azúcar neceaarlo a IU produccJóD .. lb
AyuntamIento de Barcelona. qué hUta el
q ue no hayan sido rectlftcadas por esta
d~
extenderi la correspondiente autorlac16n
dlll 30 del corriente, tienen tIempo pa:a.
orden.
todoe loe viernes, de cl1ez a dooe, en lu
Por
orden
del
ministro
de
la
GobernaEn las oftcl nas de la Secretarlll Unlca
cursar sus sollcltudea en la C;>llclDlI Muol1clnas de dIcho Co~elo,:peDeral (AYtción. fu6 detenido arer. el conocido e8~
de Segunda Ensellanza (plaza de la UnlnlclplIl del Distrito l. CIIlle Ancha. 25.
nlda del 14 de Abr1l, 467, c:\larto, 1tIW1crltor y colabor.a dor de SOLIDARIDAD
versidad. esquina a Arlbau) se admltlri!.n
Después de la. citada fecha se Imponda). Se avisa. ademfla, que para 1& enu,OBRERA. Gonzalo de Reparaz.
las sol!cltudesde matricula que se sjusten
drin a. los Infractores laa aanclonea que
ga de esta autor.1zaclón .e ex1Sir' la prea las normas precedentes. desde las nueprevén las Ordenanzas Munlclpalea.
sentación de lreclbo de contrlbuclÓD' del
\'e y media hasta 1&11 doce y medIa de la
último trimestre.
mallana.
Bl dom1n¡o. a lu ODce de la noche, tu6
Lo que lIe hace pObllco para conoclcomunicado a la Pollcla, que Maria VImiento de los Int'!resadol!.
dal Muntaner. recluIda en el malllcomlo
En la Jefatura Superior de Pollcla se
CONSEJO DE LA ESCUELA NUEVA
de Vllabol. se habla fupdo del mencIonos facilitó la siguiente nota :
UNIFICADA
nado establecImiento.
:.
"El set10r Jefe SuperIor de Pollcla ha
recibIdo una atenta cartll de la FederaPonemoa en éonocimlento de 1.0ción Local de Slndle.-.tos Unlc08 de ' CerEn la calle Mallorca. 204. delante del
daa laa delegaclonea de Zona. que.
vera. rogando sean dcsmen t ldas las depara maftanll. miércoles. a laa seis de
(}araje Azul . ha sido hallada una bomt,~.
claraciones atrIbuidas al sell or Jefe Sula tarde. te pel'!lOnen 11m falta en
sIn seguro y al parecer en IIltuaclón de
nuestra Secretaria. Que ninsuna de
per10r aparecIdas en el periódico "TreDe acuerdo con el plan trazado por el
explotar. El artefacto ha IIldo reco,ldo por
est&ll dele¡¡aclonea se inhiba de ..te
ball". del 13 del . corriente. referente &
el carro blindado.
ConaeJo de la Escuela Nueva Unlftcada, el
llamamlAlnto. y eapeclalmente lu
de Reu. y Seo. de Ur¡el. ya que ho.y
que la r adio em isora in cau tada ~r er. dipr6x1mo mañee. dla 29. empezarin a darasuntos Interell&lltel a comunlcnrlee.
cho pueblo por la P ollcla. cr clúIld estl'la
lIe unoe cursWoe Ite dlVUlgao1óD cultur&J
El! sumamente necesario que las
y ~ stabll al servic io de la "Q\': r. la Columen el Ateneo Polytechnlcum. con el .tmenclonadaa delegaciones vengan
con laa sugerencIas que paro. lo. conna".
culente programa 1 horario;
,
fección
del
orden
del
dia
del
próximo
El sefior J efe SuperIor !lO tIene InconLA EVOLUCION JWONOMIOA '!' SOpleno hayan hecho 108 grupos de s,
La c·¡rrldt.. de to ros 9ue debla cel ~br8r
venlent 1 en ha cer consta r. porc" . ello el!
CIAL DE LA ESPARA MODERNA. - Por
demarcación. SI aCllllO no e6t uv!cran
se el domingo. por la tarde. fu~ Auspel.Para evItar lorpreeu 1 mal entenc1ldo...
en IIU poder estu lIugcrenclas, deben
la verda d. que en ningún I o"¡cnto ha heel
proteaor J. Berra Rátola. Loe martea,
dlt'a poco después de comen:tado . po. ense recuerda que a ftnes de este mes. ~~_
apresurarse a recogerlas para que.
cho seme;a n es ded araci'J nes .. nl r.lrI1 n pede alete a ooho de la noche.
al venir a Barcelona nos laa puedan
tender las autoridades que la fUT.c ón nn
ducan
todas
lea
autorizaciones
y
licenriodista. ha biéndose li mitado a dar la ncLA Pn.oSOPIA MODERNA. - Por el proentregar. Conste que, en caao que
3e aj ustaba al reglamento.
cIas referentes a barracas. ,tanda desmontlcla escueta do h ~be rse hecho 1.. Incauno lleguen a nuestro poder en la
fesor
Joaquln Xlrau. Los mlér~olea, de
Tgualmente fueron suspendidas lall ca·
tables. monumental alegóricos. diarios
fecha setlalada. procederemos en
t l C ~n de la em '.'1 ora . cum pl!cndo órde.Iete a oebo de la noche.
H
nünsecuencla
con
laa
Inlclatlvaa
que
rreras
en
el
Kennel
de
Sarrlll.
debl!'o
8
murales.
cartelea
tlJos
de
propaganda.
etc
.•
Jl1l8. como slcmp r t ,. oe la Sup!' r inridar! . :¡aDUlCRO INTBlWACIONAL PUBLICO.
a nVliOtros hayan llegado. .
las ¡jlacuslo nell de los espec:tadores.
cuyas
lnatalao1onll
teDdrin
que
lIer
delNo se olvld ... que en po<ler de loa
clendo consta r C;l>e del fun c'?nc.mlen to Cle
-Por el profesor J. Quera Moral.. Le.
montadas por 1.. entidades sindicales o
grupOll hay una cIrcular del Comlt6
aquéll3 tonlan conoclm len ta los organisJueves, de alete a ·ocho de la noche.
Pe:llr.sular. ""lD uno. orden del dla
grupos polltlcoe IDteresados. A partir del
mos ~ncla lc8 correspor. dl e!l t~s. rogandO
FISIOLOGIA DI: LA NUTRICION. _ Por
para un P!"~ln dl1 Reslonales que
dla
l.·
de
julio.
)'
Iv
ml8mo
que
10 ha
una vez más 11 los pe r l (¡d l ~ t88 restrinjan
tondrá lupr el C; a 4 del próximo
el profesor R. Carrasco. Viernes, d••lét.
hecho
con
los
cartelee
de
tela.
el
A1\IJlmes de jullo. y COII coa o tres di as
.wo com e z.~ .. rlos en ·,,·QO aq u ello que pupCast~llote
a ocho de la noche.
'
do antell'Clón ha dc celebrar"e el de
tamlento. por medio de las brtpdu. prodit. p'od uclr rozamlcn tos con orcanlzacluAyer tarde. :nlentras efectualla el ~~.
Para .alBUr a elltos cul'lfllol. que .erAn
:a Re lonal C.. talallH . Ellperando se
cede'" , desmonar toda. ... 1!IIt.lacto_
nes antlfMcl stas. ya que todos a' s e.sruer,arto de corre.spondencl .. el compallern
tome eIIta Indlcac!ón con el calor
¡nlbl1OO1 1 ll'&tu1ta1. preclla ante. 1;11nee que quedeD, PreactDdlendo en abaon3c .."arlo. 01 saluda oor el Comlt6
sos ·,e han encaminado siempre a stlavlTomú CalJtcli .. ~~. fué d'ltcnldo ¡;or la
crlblrae a la Secretarfa del O. •• ft'. \7.,
P.ea¡qnal; 1'.1 Secretario.
luto de - los perJUlo1e. que eeta · medida
zarloe sI exlaten. nur !:a 11 provocarloe".
PollcJa cubematlva.
Pdeo de PI , 1IarpU, 12, todOI ICII dfU
PUeda 0CMI0Dar.
laboralllee, de tItte a
de la . . . .
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Detención
de Gonzalo Reparaz

InFormación tendenciosa aparecid a en
.(( Treball », desmentida por el senor
Burillo, jefe superior de Policía
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Cursos de divulgación
El día . 30 deben des- cultural en el Ateneo
Polytechnicum
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ASAMBLEAS Y
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INFORMACION
ORGANICA

trabajo
Trabajo 80.

blemo de

OONFEBENCIA DE ORAN INTEBj"
:ro Juan Doménech, bajo 01 tema: "1
.torta!. Lda quién 1", darA una confflrenc '"
matlana. miércoles. dla 2.q. a las nue~e y media do la noche, en el teatro
Olimpo (calle Mercaders, detrl1s del 'Comlt, Re,lonal), primera del ciclo ~rganl
pdo pOI el Grupo Cultural del Vidrio
Plano. cotecto al Sindicato de Industrlu
Qutmlca.. (C. N. 'r. - A. l . T.). l.a p'erso- ': Ir
Dl\lldad destacada del conferenciante. pe",
gneclentl1 a la misma Sección. y lIer el
I'VNCIONJ'!!J PARA BOY, lURTE.
tema de palpitante Inter~s en estos moDll!Jntol dlflcllo." hu ce que se conllden
DIA 22 DE IUNIO
el acto de grnndlslma Importancia.
Tarde.
a
lu 15 7 aoche a laI '.411
Quedan Invitados a a.slstlr todoe 101
.\POLO. - Oompalila de dramu lOClales,
compalleros confederados.
'
Tarde y nachl: "Eapalia eD Pla".
callo Pablo Igles lall. 52, pral.. el prOxim,o
BARCELONA. _ Compalila de oomldla
IINDIOATO DE I.AS INDUSTRIAl
castellana. - Tarele y noobe: "La Edu·
AJ.I~I EN1'ICIA8
caclón de 101 Plelree".
Oorrelpondoncla dcten1cla
cOlmco. - , Oompalila d8 're.,..tu. Klrta Villa: Jaime Nnbau: Franclsoo
Tarde: "Lea PtJdU". - Noche: "Lea
MarsA: Angel Escalona: Manuel Pan
Ilulolables".
Bantana: Emilio Maslp.
BSPAROL. - Oompalila de 'fol1ml. Tal.
oJUVENTUm:S UmmTARIAI!I
de:
"Tot per un Mal·rec". - Noche: "La
DE SANJUAO
Meuca del Qulnt Pis".
le pona en conocimiento de todos los
NOVEDADES. - Compadla Ifrlca caste·
mllltantell y slmputlzantes de estas Jullana. - 'l'arde:"La Corte ele Faraón". ,
ventudes. lo mismo que de todas las Juel estreno del sainete. "La Madre ele
nD!lJdes y Ateneos de Barcelona y comarVallecas". - Noche: "81 Alombro el.
cu que dichas Juventudes se han trasDamasco".
ladado a 'la Plaza de Cataluila, 4. segunNUEVO. - Oompalila llrtca eaatellaIlII.do. donde ha quedado constituido el AteTarde: "El Romeral". - Noche: "El Oa'
nlO Juvenil de la segunda zona.
Montés".
18." DlVISION - "ASCASO"
PRINCIPAL PALACE.-Compa1Ua ele opeTodOI 1011 compnlleros que eran agrega·
retas. - Tarde: "SyblU". - Noche: "La
4101 al batallón "El Abuelo" y que ahora
Princesa del Dóllar".
pertenecen al tercer batallón, cuarta comPOLIO RAMA. - Compatila de c1ramA, caJ)aftla, deberAn presentarse hoy. martes,
tal!n. - Taarele y nOChe: "La Dlele....
ata 22 a las ocho de la mallana. en la Es- ROI\IEA. - Compa!lle. de género cnlco:taclOn' del Norte, para marchar al frente.
Tarde: "La Patria Chica" y "El 000 de
le. Africana... - Noche: "La Alell'la de
IINDICATO DE .PROFESIONBI
la Huerta" y "La MaravUla".
L18ERALES
leed6n de AbogadOS
• VICTORIA. - Oompadle. IIrlca oastellanL
Tarde , noche: "La Boda elel Selior
. . . Seecl6n de Abog1dos del Slndlcato
Brlngas, o al te cas.. la pringas".
d: Profesiones Llbéral e9 de la O. N. ~ .•
TIVOLl. - Jueves, dla 24. estreno de 1&
plrtlclpa a todos los Sindicatos Y al purevIsta • Arte 1937",
bUoo en seneral,' que sigue abierto el
OoDSUltorlo Jurldlco Gratuito, e.n el local
da la caUe Mallorca. 263, de seis a ocho da
1& tardl, donde ser~n atendld.. debidamente tod&I las coosult.. que •• precmco BARCELONES. - Ho'l. tarde '1 no·
IIDtID.
che, ¡randes programas de varledadee.
ClON
GAVINA BLAVA (Palau de la L1um).
IINDIOATO UNlCO DE DISTRIBU
AvenIda Mistral. SO. _ Maliana. tarde.
y ADMINISTRACION
gran baile familiar. .
1Jeccl61l Vendedorel Ambulante.
NOTAS. _ Todos los teatros estAn con.
. . conyoca a todos los vendedorell apo
trolados por la C. N. T. - Queela auto. pUl el trabajo, que se presenten urprlmlda la reventa. la contadur!a y la
autemente en nuestro local socIal. Plaza
claque. Todos los teatros funcionan .en
MacIA, 12, pral., para uuntos de trab!l,Jo.
régimen 8oclallzaelo y por este motivo
. . , IINDIOATO OJo} IN.OVSTRl&- .'.
D9 40 dan entradas de favor.
' . DBLA EDlFiCACJON. ~ADE1U. ' "
,
.
..' y DECORACION: ,:- " ,: ".;, - ... ' ., . . ",
Be lnnta 11 los companeros delegado,
~. lo. tallaru controlaelos. para que 'paSEMANA DEL Z1 AL 27 DE JUNIO DE 1937
. .n por elta Secretaria. Sección Madera,
ACTUALIDADES. - Los habItantes elel
lit la barriada de Gracia.
Artlc0'l Fauna africana. En el pals de
IIlfJ)ICATO DE LA INDUSTRIA
los bretones. Maravillas de la India.
~
8IDERO)IETALURGlCA
Actividades mundiales, Clmlno del mal.
• '
DE BARCELONA
Espatl.a al dio. núm. 13.
l'
1eee16n de lleloJerla. Metalee
AMERICA y FOC NOU. - Intriga Infaml.
precioso, )' SlmlLllretl
El predilecto. El desperte.r del payaso.
, JtopmOI a todos los delegados de taller
ARENAS. - La llave de crIstal. ImpetUl
IIUID por esta Sección para recoger las
de Juventud. La senal de fuego. DoCIOIl'focatorlas para la asamblea general
cumental. Dibujo.
Que .. celebrarA el lI!bado dla 26 del coARNAU y BROADWAY. - Bronca en la
rriente. También aprovechamos ésta para
radio, El prlnclpe de medianoche. La
ordarles que traigan los datos que 88
dama de las camell...
1C1IeltO en la asamblea del martes paASTORU y MARYLAND. - El barbero
O.
de Sevilla, El guerrUlero roJo.
ATLANTIC y SAVOY. - El ael10r de l.
telva. Eapafia al dla núm. 4. La .1Ua
;, ,'
~cla.
reportaj, el. Madrid.
•
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, lOSE VICENTE GONZ&LEZ
del 6,0 batallón de la 77. a brigada mixta.

1.& compañia, 3.& sección. prImer escua.

drón. frente del Jarama (MadrId), desea
,
' eaber el' paradero de su madre '1 hermano
[., ~ J'ilttta ae' &:~l.6n .se dirIge a ' todos; . ,~Dleio;. p'~vón Domlnguea y MarIa Pavón
10* -'lIiftlti.lÍteii· 'de ' lal bllmaélas ·elCtremu Dcixbfilfo~ SEGADO TORRECILLA .
-J)ala ' que 'eD ' ylrtuct- de la nueva estruc. b
d
f lit· 1 b I Torre
tUraA 16 'del Slndlcafo de las Indu,S trl89
desea ea er e su am a. ea e
'lQra.c ~I I
a
ralz
de
IR
disolución
do
cUl:!. Pastor. Manuel Segado Martln. Juan
Al 1men c u Y
.
d I nan
Scgac1D Torrecilla Oarmen Segado Torres.. anttgu.. Comisiones, vayan es g - cilla VIctorIa Mónte Francisca Porra y
«10 el compaftero de barriada que. en fl
Vlctbrla Luplafte Mon'te. DirigIrse al cam.ano de la mlema, ha lde representar da
pnmento de Aplés grupo de fortlftcacloIStocIJónd d~rtDlst~~lIc~~rIC~~ s¿~~~ca¿~1 I~
Iles, avanzadillas de Utr1lla (Hueaca).
... n ue as
m
•
d B
VICENTE DE LA FUENTE
formando lal nuevas Comlslonell e aelesea saber el paradero de su madre Car.nada.
men Torres Oaleote · y iu paelre , Antonio
de la Fuente Zurita. Dlrt¡1rse al SlndlClAMARAn"S PERTENECIENT~S A LA
OMANlZACION CONFEDERAL
cato de la Metalurgla••7 (portarla). en
DE I\ULAGA
Valencltl.
Be pona en conocimiento de todos 10.
JUAN CERRILLO GONZALEZ
desea saber el paradero de Ana Carr&lCO
comp&11eros y campaneras actualmente en
Barcelona. que eleber{m presentarse con
Guerrero. Ana Cerrillo Oonzf.lez,.José RoJa W'PDeIa necesaria en la Cnsa C. N. T._
drlgucz Cerrillo, Juan Serrano Cerrillo y
1'. A. L. pbo tercero. departamento 59. Andrés Carrasco Guerrero. DirIgirse a cade ..11 " media 'o. ocho de la tarde. para
lle n'CIm. 19. Grupo Escolar (Horta). Bar" oomull1carles un asunto de la mayor 'ucelona.
~cta.
INTERESA S,lBO
TaDtenelo que comunicar asuntos de suel paraelero de Andrés RodrIgues Urda.
mo mteré!, confiamos en que no faltar'
que 110 encontraba en el Cuartel ele la
lllnPD camarada 1\ esta convocatoria. Montafta. en Madrid. DIrIgirse a su herla Oom1a16n, El Secretario Oeneral.
mano en Cuartel Espartaco (antea Docb).
1.& compat\la. Barcelona.
nDnAClON ANARQUISTA mERICA
LAUREANO RUIZ CASTRO
Notifica a todos los Comlt é.~ Comarcaen el frente del Jaramll, 77.a brIgada mixlee de la Especltlca de la l .a Zona. asl
ta. 16.& dIvIsión, 2.- batllllón Aseaso. seccomo también a la Federación Local de
ción tren de combate, desel\ saber el pa1'1' de Bes~, II necesidad que tlencn de
radero de Catalina Rulz Castro y BUS
"coser el Informe quc prcsenta pam ~u
hIjos Francisco y Oertrudls Glménez Rulz.
dlIoualOIl a tOelOll los Grupos de la reglón,
el' Comlt6 Reglboal de Grupos AnarqulsDOLORES MARTIN CUESTA
tu de Catalulia.·
Interesa saber !tI paradero de su hiJo Ma_
, No eluelanelo me ver6 atendido debidanuel L6pez Martln., DirigIrse a casa d,II
lDente. quoela vuestro y de la causa. - El
los refuglad08 de SalltJa (Oerona) •
Delegado , de la 1.& Zona.
RAFAEL RODRIGUEZ RUEDA
INDUSTRIA SlDEROMETALURGICA
con domlcllto en la calle Sagasta, 1, en
Seccl6n de CerraJeria en Obras
, Murcia. desea saber el paradero de Isabel
y Puerbs Onduladas
Rodrlguez Rueda:
Be pone en conocimiento de todos los
AURELIO VICENTE PALERO
Sindicatos de esta reglón y 'en particuele la División Durrutl. tanqu!l núm. 6.
lar de 1011 ele Darcelona. que el sello de la
en Farlete, desea ~aber el paradero de su
SeccIón l1e Cerrajeros que In misma tetia Leonor Vicente Blasco. que reside en
Dla en uso ha Ildo .ustltuldo por este
Barcelona .
otro que ellce:
, PEDRO MIR BENIMELIS
"Blnellcato de la Inelustrla Sldero-Metaeeeción de ametralladoras reglmental. ellIÓl'Ilea - Sección de Cerrajeros y Puervlalón 27.-. 124.& brigada mixta, en Tartu Ondulaelas - Barcelona". De forml\
dlenta (Huellca), Interosa noticIas ele Jairedonda y con el dibujo de unl\ puerta
me Mlr Denlmells. qu e pertenece a la
Ondullela en el centro. - La Junta.
columna Ortlz, en Azunra. y que conIINDlCATO DE LAS ARTES GRAFICAS
ducla el tanque núm . l .
"Boletln del SIndicato de Artes
R/\FAF:I. SOTO
GrAneRs C. N. T."
del primer re¡¡lmlonto Infanterla. 3.& ellle DOtl1lcl1 11 todos 108 Comités de Emvisión, 2.° batllllóll, 1." oompal1la. 1.& lIecpresa. Oomlt6!l de Control y Delegadas de
elón. on El Pajazo, desen saber el paraTaller que pueden paslr a recoger el "Bodero de SUB familiares Maria Dlaz MAr".In" número 12, por su respectiva SecQuez y Rafael Soto IiIlall y familia.
elOn. a pArtir de hoy.
J~SE J1Mtz.a JURADO
IINDICATO DE LAS INDUS'rRIAS AGRIrefugIado en Serós (L.lrldl\) . Interesa saCOLAII. ~ESCA y ALlMENTACION
ber el parad ero de Luis P érez GOll}tUez,
FI'un c l~c o Glm énez Blnllco. Rafael Orlega
lleeel6n MetaI6r/:lco~ de Alimentación
Carruco. Josefa Sl\nchez Blanco y RoBe ruega a todos 10H Delegf\Clos que telldrigo Rulz Perelra.
pn .Illo~ ele la Sección Metnlúrglcoe de
JUlmentaclón. se Hlrvn n pasar pOI' la' leJU.'N LEQN ' OBDOREZ
eretArb de esta SeccIón para ha~r en.
Interesa aaber el paradero di Rafael 1.6.
tnp ele los mismos. en 01 trascu!'!Jo de
pez Rusll1o. Dirigirse al Hospital Geneloe dl.. que faltan para aCl\bl\r esta seral de Catalulln. pabell6n 9, planta, ca. .ua. da "11 • ocho de la tard••
ma 11, Barcelona.
-_.' - ..
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SINDlOATO 'DE LAS nmUSTBlAS
AGBICOLAS, PESCA y AJ.nl~:NTACION
8eeel61l de D1strlbuclon
. .ta Junta de Sección, de acuerdo con
la Junta del Slndlcnto de 1l1s Indust1'lu
AlImenticIas y cumpliendo los acuerdos
tomado. por la Federación Local. v.one en
4IOaoclmlento de todos ~us afiliados. que,
CIODforme al pacto O. N. T . - U. O. T.,
en lo que lIe retlers a vacaciones de ve:rano. quedan anuladas. no teniendo, bajo
Dln¡Gn pretexto. derecho a disfrutar de
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SINDlOATO UNJCO DE DlSTRIBvClnj
y ADMINJSTBACION'
8ubsecclóIl de Cuadros y AmplladoMe
Se con voca a tod os los compa11ero'
cuadros y amp llac l(¡nes. a la &ll8mb!:que 1141 celebrar' hoy. martes. c1l.\ _
a las seis ele la tard e, en &l .alÓ~r!f'
actos de este .;. d lcato , Paseo PI y ""a-gall. 15.
D- [.a
SINDICATO DE INnUSTBIA
~
~
't:DlFICACION, ~rADERA l' DBCOU4.'
ClON
Seeclón P ler!ra. Artlllelal
Asam blea ge ne ral. de es a SecciÓn. plI·
ra maGana . miércoles. a las sela y medIa de la ta rde. e n n uestro local 8oc¡lIl.
call e Ballén, 38 .
SINDICATO DE L,\ INDUSTRIA DE, r,:\
EDIFICACION, MADERA y DECoa&qO.~
A todos los trabajadores
Continuando la asamhlea cele~ el
dJa 15 del actual y para dlacutlr 10' In tormes que sobra los d1!erentel puM",
a tratar en el prÓximo Con¡reao ~4
de Sin dicat os de nuestra IndUltrt.a ~.
h echo la Ponen cia nombraela, se 01 CGhIl
.oca a la asamblea ,gen eral extraorc1lnlUfa
que tendrll. lu gar hoy. martes, c1la 2al
a las nueve Y m edia de 1& noebe. en el
local del Gran Prlce.
SI~¡ DI C ATO D E
LA INDU8TBU U .
S.L.... 1DAD. AS I S TE~ClA SOCIAL Ir':"

!!

uaCELONA. - La conl1dente. lIerced...
JIl nelro que tenIa el lima blanca.
IIOUDlE y TALlA. - El barón d. Villamientes. CrIsis mundial. Lto pIcara mdliCio.
I
BOHEMIA Y PADltÓ.-Huérfanoe elel elestino. DamUll de la Prensa y TlnleblM.
Del 23 ;'1 27: El amor gitano. El testigo.
Tltanel del Pol o y DibuJos.
BOSQUE y PltINCIPAL. - El prlnclptt
de Arcaella, Ea m1 hombre. S. M. Mr.
ltellY·
CAPITOL. - La revuelta de 101 pescadores. Dalles y cancIones. DeportIva. DI.
buJos.
CATAJ.tJRA. - La viela futura. Quien mal
anda .. .
CINEMAR. - Es mi hombre El negro
que tenIa ti alma blanca. Poema muIllcal.
COLISEUM. - La fortuna IIcondlela, ReportaJe en color, Esos tr •• y la orqueata Collseum. dlrl¡lda por el m&eatro
Fed~rlco Cotó.
CONDAL. - Ojos que matan. Diego Corrientes. El mi hombre, La división heroica.
CHILE. - Por tlerr .. elo .\frica, Coruón
bandolero. BUlcldate con mtUlca.
DELICIAS. - Es el amor, Sola contra el
munelo y Venganza TeJllona. - Del 24
al 27: La cludael siniestra, El gran hombreclto. El hombro ele 1.. dos cuu y
Colón.
DIANA. - Del 21 al 23: La tracedla;de
una madre, LdS mil y dos noches y El
huérfano del pueblo. - Del 24 al 27: La
cIudad eln ley, El crucero Potemkln, El
número 17. Cómica y DibuJos. ,
DEN. - TarzAn de ' las l1er... Felipe Derblay. Valses de Viena.
BNTENZA y ROSó. - Ultlmos c1las ele
Pompeya. LaI mil y el08 nochea y El 06
de caballerla. - Del 201 al 27. - La batalla. Valse. c10 VIena. 7 El valor le
tmpone.
ESPLAI. - OjOll que matan. Trea muJeres. Vuelb atrA" al reloj.
EXCELSIOR. - La mentira ele Glorlto,
La barra ~{endoclna. La bIen pagaela,
Túnel de Gibraltar.
FANTASIO. ~ Tarde de lluvia. AdlÓIf Juventud. Musical color. Cómica.
rEMUIA. - Candida ta a millonaria, DibuJos. VarIedad deportiva.
FRANCISCO ASCASO. - El boeque petrlflcado. Bajo el terror de la pollcla.
zarista. Sucedió sin querer.
FRANCISCO FERRER. - MI compal1ero
el rey. Cremallera. Bolero.
FREGOLI y TRIANON. - Suero ele Juventud. El prlnclpe encantador, Compás de espera, Cómica.
GOYA. - El asesIno Inv1tlble, Nocturno,
Paz en la guerra.
mIS PARK. - Valses ela antafto, La gran
aventura de Sl1vya, La viuda negra.
KURSAAL y AVENIDA. - VIva Zapata.
Luz a OrIente, El pequeil.o vagamunelo.
LAYETi\.1I/A y NUEVO. - Una dama sin
Igual, El cantor del rlo. MI vida entera
y, DibuJos. - Del 24 al 27: La ,VIlo Láctea, HonrarAa a tu padre y El rey ele
los frescos.
METROPOL. - El agente brltAnlco, El
gran hombreclto. Una. muJer de IU ca11. Musical. DIbuJos.

ANA CONTRERAS FERNANDEZ
desea. slIber el paradero de Antonio Oonza\lez Cruz. DIrigirse a Paco Aquino. 2,
en Almerla.
JUAN mANCO RAI\IIREZ
. Interesa saber el para dero de Ana Ramlrez Naranjo y ramilla. Dirigirse al batallón de ametralladoras núm. 25. 1.0 compatila. en Alfambra (Teruel).
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SOLIDARIDAD OBRERA

Marte., 22 Jonio 1937

ANTONIO RUIZ LOZANO
elel regimiento Andalucla -Extremaelura.
sector de Pozo blanco. Interosa saber notIcias suyas su compail.era Pilar Barrera
Oontador, reSidente en Barcelona. cal1B
CrIstóbal ele Maure. letra J. M.
I\mRCEDES LOPEZ CASTELLANOS
desea saber su domIcilio su sobrIno Antonio López Miura. teniente mec!nlco de
aviación. InspeCCión de combustibles. Ministerio Marina y AIre. en Valencia.

P. A. l.

P. A. l.

Comité Regional de'
Grupos Anarquistas
de Cataluña
Clreular DWn. 11
A TODOS LOS GRUPOS
Camaradas: Ante los múltiple¡¡ problemas Que sobre nosotros pesan, por
ler acuerdo de alguna Comarcal y por
haberse concretnc1o en la última reunión con los delegadOS de zona. requerimos a todos los Grupos de la
Reglonnl catalana Que nos mandéis
lIugerenclas para la confecc ión del orden del dla de un pleno que vamos
a celebrar en fecha próxima. Tan pronto como, por mediación de SOLIDARIDAD OBRJoJRA, r eciban los Grupos el
presente' comunicado. debemn reunirle y tratar lo que se les lllantea. para
que antes del miércoles de la semana
próxima lo tengan 109 delegados de
zona y e ~ t os nos lo entreguen.
Pre isamos ob l' r ráp idos }' c~ pcra
O1OS qu e los Orupos lo comprendan.
Por lo tun to. crecmos que el eSludlo
y lIuge rt~n c l a s do los Grupos deben ser
de amplios horIzontes. para solllclonar
conjuntamente los probl~mas de canlcter económIco y polltlco que la
R e\'olución pln,nt ea.
SI en el pl a z,' ele ticmpo' que dejamos sefl!ll ado no ho y las sugerencias
necesarias el Com it é R cglonlll. juntamen te enn lo s dl'legadllS de zona, ordenaremos el orden del clla y lo remlto rem o~ Inmed iu tumente a los GruJlos
para q}le el Pleno se cqlebre a la nlayor brevedad.
Esperando se temlrl1 en cuenta cuanto plnnteamos: y por se'r <1 e gl'fl n trn ~
candencia on estos momentoa. no dudRinOS lIe res pondcm con la puntua !Idad que el caso requlcre.
Por el Comité Regional .
El Secretarto

MIRIA. - La múcara c10 carne. San86D.
Embrujo del Manhatin. DibuJos.
MISTRAL. - Kermesae heroica, La bien
pagada. La~ mujeres del rey 801. MONlmIENTAL. - Alas roJ" sobre Aragón, Celos del recuerdo. La novIa que
vuelve, Cómica, DibuJos.
MUNDIAL. - Noche en el Calro. 1'0 Tlvo
mi vida, Justlclto dIvIna.
NEW YORK. - El In flema neero, La herencla , Marinero en tierra.
PARIS y VOLGA. - El lima del bandoneÓn. Volanelo en pos ele la ellcha.
La rOll1l elel rancho. DlbuJOII.
PATHE PALACE. - Mi ex mujer ,
r, Paloma de mil amores. BajO el terror
de la poUcla zarista.
POMPEYA. - Valses de antalio, Coutrabando, Ahora 1 IIlempre .
PUOLl CINEMA. - La enfermedAeI del
6ueflo. Deportes ele '!'erano. RoequUlu
mllagrosaa. Marcha húnsara, Eapaft& al
dla núm. 14.
RAMBI,AS. - RebeliÓn en China., Adh
sin Eva, A caza de accIdentes.
SELECT. - La cluelad ,Inlestra. In hom.bre ele lu dOl caru. La mujer trlun!a.
Dibujos.
8}IART. - Un par de citanos. t. men.
tira ele 11 glorIa. Eato es música.
IPLENDID. - La cludllel ,Inlestra, Barreras Infranqueables, El eaao del perro
aullador.
TE'rUAN y NURIA. - La exe6ntrlca. !!aplgas de oro, El club de meellanoche.
CÓmica.
TRIUNFO y MARIN,\. - il doctor !ócra tes. Viva la Marina. sil pri mer beso.
VICTORIA.-!jl crimen del "Vanltles", Sinfonlas del corazón, Donde menos se
pIensa. Cómica.
WALKIRIA. - El eloctor Sócrates. Luz
a Oriente, carIta l1e ingel.

'o.

VARIOS
FRONTON NOVEDADES
MARTES
Tarde. a lall ".30:
BILBAO - LIZARRIBAR contra
AZCUE - NAVARRlrI'Z
• Noche. a. la.s 10.15 :
AZURMENDI - PEREA contra
QUINTANA IV _ vn.LABO
Detalll!l por cartel.
FRONTON PRINCIPAL P4LAa
Hcy. tarde:
2.· Partido:
AOUINAGA m - LECUE contra
ARltATB'- ERJoCD'A
8.er PartIdo:
QtlRUCEAOA m - RAMOS II
, contra AZUMENDI - IRIZAB
KENNEL SARRIA
Todas las tardes, a 1aa ".30 ¡randes
CARRERAS DI!l OALGOS
Loe s'bados y 110mlngoa a las cuatro
de la tarde.
CANODROI\I PARE
Too.. las tardes. a 1aa 4.30, grandes
CARRERAS DE OALaos
Los sábados 7 domin¡oa • las CNatro
l1e 1& tarde•

ANTONIO TRINIDAD PERO
de la 52.& brigada mixta. 4.& compa.1ifa.
4.0 batallón. en VUlanueva del Duque
(Córdoba) . desea saber el paraelero de
Maria Pére21 GonzAlez y MarIa. GerOnlmo
y Rosa Trinidad Perea .
JUSTO ALV.~Z
,
desea aa.bI!r noticias de su hermano
dro Alvarez, qua supone se encuentra en
la 77.& brigada mixta. 4.0 batallón cuarta compail.la. en Madrid. DirIgirse' al regimiento Rojo y Negro. leccIón de zapadores-mlnadOre!!. dI"lslón Aseaso, en
BanastAs (Huesca ).
l\1ANt,;EL BARCA TORRES
sargento del 4.0 batallón. 2," compaAia
51.& brIgada mIxta. hospItalizado en ei ¡
hospItal militar de Alclra (Valencia). desea saber el paradero de 8US famtllarea
NatIvidad S!nchez Mollna. Pastora Barca
Sánchez. Ratael Barca Orozco y Pastora
Torres Ordóil.ez.
SALV.WOR i'ERNANDEZ BIPOLL
desea saber el paradero de su hermano
Antonio FlIl'nández R ipoll y cullada MarIa Mira Ortlz. DIrigirse al Primer Reg lDli ellt o de Ca tal uña. segunda compan la. del segun do batallón. en Parras de
Mart lll (Teruel).
FRANCISCO FORTES DORADO
desea saber el paradero ele Gabriel Fortes y José P érez Rodrfguez. Su familIa
reside en Valencia. calle Largo Caballero
ntlmero 151, primera puerta.
•
TERESA BAMIREZ MAOHUCA
desea saber de su familia. evacuada de
Mál aga.. Dlrlg lrso a Doctor, Cort"'. 826.
tercero. Barcelona.
JOAQUIN RA~IREZ GARCIA
residen te eu Ba rcelona. Doctor Cortee
nó n~e ro 826. ter ero. desea saber de su
famili a. evacuada de MáJ aga.
CONC};PCIO~ B,\RDE G.uTAN
desea saber de su madre Maria Galttin
Cabellero. l!ermano9 FrancIsco. Juan ,.
Maria, sobrrnas Maria, Pilar Victoria y
Paco. y cuñad a Vi ctoria Martln Martln.
J08 F~ ORTIZ DQ:\UNGUEZ
desea saber de s u compaflera Ant onia Al.
bo Uceda. su suegro AntonIo Albo Delgado y hermano Francllco Ortlz Do:nlnguez. y sus padres. .
ANTOSIO CORTES SANCHEZ
desea saber de sus hermanos Ana Joed
Lo la y Antonia Cortés Sánchez. Dirlglrsé
a Ronda Torrll8Sa. 43, primero. segunda,
en HospItal et (Barcelona).
ANTONIO 1\l'\RTI~Y.Z
Int c re ~a saber el pllru dero de Rafael Mal'tln ez Rodrlguez. DIrigirse a calle CortInas. 19. segundo. tercera, escalera !nterlo: . Barcelona.
"RASCISCO CAPILLA SERBA~O
en el HOSl?ltal "Loa Topos". en Si6tamo
(Huesca) , mteresa saber noUclu de Rafael Mollna J lménez.
J U,\N }'ADII.LA HERRERA
desea 8lt ber el paradero de Juan Padilla
H errera. hermanos André! y C<, ncepoión
Pad illa Herrera y cuilad os Fran cisco
Al <'Ilso y Catalina Cailameru ROYAn, y Si:
món G!\rseso Guzmán . D l rig i r~t\ a Serós I
(Lé r lda), calle La Palma. 2.
J UAN ARMALl.ONt:S MARTISF:Z
desea saber el pa radero de su hcrmllno
Fran cisco Armallones Martlllez, compal\era babel Cuevas H idalgo y demás familia res, Dirig irse a SerOs (Lérlda) . CasaH osp ital.
"' J.OlU~ NTJNO LOPJo:Z
de P ortugal ete. y con residen cia en Un dera (Allcunte). I'uega y encarece a I Ul;
companeros de Sl'stao y Portugalete, y a l
Com ité Retrlonal , le comunlqueQ 111 !U famil ia, que "Ivla en Portuplete, calle El
Pr('greso, 28. ha sido evacuada y en qu'
IIIUo se encuentra. DI.·lglrse al Slndlcuto l'
UDlco de Oficios Vario. de Ondera (AlIO&IIta).
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Seecl611 dlt T écnicos Farmad"""
Allmblea general extraordinaria, pen.
hoy. martes. dla 22, a las cuatro di la
tarde.
...ft_
SINDICATO DE LA INDUSTBI", IDD _ _
METALURGICA DE B,..CBLOM'"
Sección D1!itdbuclón
Se convoca Q todos 101 mUltan_ ateotos a esta SeccIón para la reUJ11óD qua
tendrá lugar hoy, ma.rtes. dla
la ¡ala de actos de dicho SlncUcato, ', '
saje Metalurgia. 1. pra.l. , 110 lu 11
media en pu nto de la tarde.
SINDICATO DE LAS INDUSTBlAl
ALIl\1ENTICIAS
g Se convoca a t odos los mllltantell ~
este Sindicato a la reunión que ~
r(¡,
l ugar hoy, martes . dio. 22. a. 181 lIe de
la tarde. en n uestro local
PI Y Margall . 96 .
JUVENTUDES Lm~,..uuu
DE ESPECTACULOS PUBLJCOI
Por la presente se con vaca 30 todQl ~O!t
aftliados a est:l.S Juventudes para !& ~.
blea e:ttraordlnarla que se celebrart ~_,
martes, dia 22. a las d.l'ez de la ma~
en nue3tro local 50ch!.
CASAL BARCELONISTA DE LA 'TKDJI.
RACIO COMARCAL DE CAT.U.UNY.....
Esta. Institución a.1 servicio del pueblo.
domlc!l!ada en la Rambla del Centro. O,
principal . celebrará asa.mblea. general e.'ttraord!narl'a el próximo Jueves. d1& 24. a
las alete y medla de la tarde. para trR.t;,.r
dIversos asuntos de Interés 1 di la I'fIlavaciÓn de su Junt a directIva. Se m~,,(
a 105 soclQ¡l la asist encia 1 puntuaJ.a,lt(l, ~,
SI!mICA'l'O DE U. INDUSTIUA 8JI)JBOMETAl.URGICA DE BA.BCQ.OÑÁ
Se con VOCDo a todOll loa delltCll4Q1 de 1..
Ubrlcas '1 tal¡eres del sln4Ieató ele l~
Industria Slderometalúrg1ca de la ~
da de Gracia. a la reUJ11ón que .. Gele·
brari hoy. martes, a lu sell d. ~ _di,
con carácter urgente. para un uWlto ¡nl.
portantlslmo. en nuestro local (calle Sal- '
merón, 75. 2;0 ) .
SINDICATO DE LA ~'DUSTRU. D. L.\ .
EDIFICACION, M.mERA y DECO....aON
Barriada de Gracia
Se convoca a ,todos los com~ ~8
la. barrIAda, pertenecientes 31 eeta 1D4W.
tria. a la ....mblea que tendrf. lUla{ d
Jueves. dla 24 elel corriente. a lU ~ dIt
la tarele. en el local d. 1& call.
número 14SINDICATO DE INDUSUW QtlIIIlCAS
Se convoca a los compaCIIfQI 411aPdne
de Intormaclón y Propacll1c1to. • 1& ~
unión que SI! celebrarA el cUa 23 del oo~
rrlente. a. las siete de la tarele, en DUU.
tro local social. Caspe. 52.
INDUSTRIA SIDmOMBTALtJBGlC&
Sección Mecánicos
Se convoca a los compa1!.eroe eSe la .Jun.
ta saliente '1 entrante Y 1.. Juntaa 41 bolrrlada . a la reunión qua se celebruA
maftana. martes. a las diez ele la nocb..
SDo'DICATO DE LAS L"IDUSTIUAa
ALlMIDlTICIAS
Reunión de Militante.
Se convoca a todos los mlUtantll de
este SindIcato. & la reunión que .. ,llevar! a cabo hoy. martes. & lU sell de h
tarde. en nuestro local 1001&1. Puoo de
PI y MargaU. 96.
FUNCIONARIOS DEL &YUNT.umarro
DE B.o\RCELONA
Subsección Jardinee
Bata Comisión. p one en conOClmlcnto
de todos los com pañeros de la misma qU9
ostentan cargos da' delegados. o bien a las
br\gRda.s que no est án representadae por
los delegados. se s Irvan pasar por ~
local m alla na . dla 23. a las seis 11. 1&
tarde. para la reun ión de delegadOl Q\i lo
le cele brar' y a<1Junto renovar llIII ~
denclales, como asimismo eztendeir!M a
quien no 1.. POle&.

22tz1.

.octal.

aaev..-

•

FEDERACION REGIONAL DE ES.
ClíELAS RACION.\LIST.o\S DE CATALU~A
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El se¡;undo ho¡ar de la 1n!ancl& es
la escuela.
De la infancia que no tiene la callo
como único 'hogar , Por eso. durdte
las años, de format:lón que compre:l~ e
el ciclo escolar, la Escu& forja él
cincuenta por ciento de .a menL:llida.;1
del niIl o.
Y, cuando a Escuela sabe serlo, 111.
f luye casi de form a t.o talitaria en l!lo
psico.ogíl\ infamil,
De ahi que la Escuela h aya. de ser
como «un h " ar upel'adOl).
Ya. no d E'be ser la Escuela el lrio
oentro de secos estudios : es el lu[ l.r
do se forma. Il\ persona.lidad intl¡",'
de ~ humanidad nueva, que debe ser
la Escuela .
En la Escuela se han modelado lu
conciencias.
E.~ porque estuvo Sle'll1pre al servl.:!..,
de los amo".
En la Escuela h a de respetarse la
for ma ción de as personalidades.
Es porque la Escuela ha de eetar
a l xc1usi\0 st' rvicio de nlilo.
Por eso, el Racionalismo ded.lca todas sus n e rg í a..~ a la creación ce un
movimiento pedagógico que tenga como encat¡ce el mi s veh9mente reap.:lo n la !J ber t d
de la l !lf ncia.
De a hí que en las Escuelas RaCIOnalistas no se moldee al n iño en anal'qulsta.
Porque las Escuelas Racionalistas
procuran ser hogares do el niño le for.
me a si Vropio.

.
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Bilbao ha caldo, pero ·no importa. la decisión inquebrantable de vencer debe estar en nosotros más firine que
nunca. Ahora y siempre: ~AI ataque! iViva la ·Revolución!
DIARIO DE' NUES.TRA GUERRA

:ASUNTO DE SAINETE

La vendetta' de Mussolini. - Los' paladines de la civilización
romana, en la Alcarria. - La lucha entre las dos civilizaciones. - ' Algunos precursorea de Lenin. - Cómo y p~ra qué vino al 'Mundo nuestra República. - , Cómo quería yo que viniese. - La batalla por el franco en Francia
Por Gonzalo de Reparaz

El «huésped de honor» .••
a quien hay que dejar
cesante

I
Mussolini ha levantado la voz,
amargado 11 furioso, para glorificar
a los voluntarios caidos f: n Espa·
ña defendiendo la civilización romana. Ha prpmettcto vengarlOS.
EstcL arremetida de las "Flechas

Negras" a Bilbao, me suena a "vendetta", ~ro dice un viejo rejráln
castellano: "Hasta el fin, nadi~ es
dichoso". Que tengan allí a tiempO
los héroes bUbafnos los aviones 11
demás socorros que necesitan (sobre todo los aviones) 11 la "vendet• ta" del Duce podrá ser Como la del

bufón de la ópera de Verdi, "RIgoletto", que' acabó en que le mata:ron la hí;a.
Quizá a ' él le maren la SU1la : la
ambición .imperial.
Asoma al ' atribuir a los vencldo&

L
,.

. Nunca a iDOportUDo recordar aqueUo que no debe olvldarae.
El Col1lleJo de AralÓn conaUtu,ye,
uno de 10. orBaulamo. mejor trua.
40. y de m4a poIIUvo. reaultadOl de
CuaDtol han nacIdo en el calor de la

ruena.
La prudencia de IUB acuerdos va
Ilempre unIda a IU energia.
A81 11 d. el cuo que en IIUII dllatedol mellll de actuacIón no haya ha.
liado tropleZOl ..riOI ID
labor 7
Alta ten,a absolutamente latllfecha a
toda la IOn. de .u Inftuencla.
El ConleJo de AralÓn, por Hr un
orpni.mo de creacIón revolucIonarIa.
merece para todOl 10. verdadero. an·
tltuol.tu BU mAl alta estima. VIve
rodeado de un pre.tlBlo ,rande. Al::anzado en su propia obra. Supone el
auténtico Gobierno del Pueblo por el
Pueblo. Ha aldo huta hoy el fell3 In.
térprete de lu uplraclone. y necell.
liada de 1. ragión ararone.. donde
lIomiDa.
Con ato .. demuestra una y .. mAs
las dot.. de creacIón exp?nt4nea que
el Pueblo espallol tiene. NacIdo el
Consejo de Aragón en hOral d'lftclles
y con UDa necesIdad apremIante. tuvo
que Improvisarlo todo. al margen del
Gobierno de la Repdbllca. Peto lie·
cho el eDsayo con éxito, 81 GobIerno
de la RepdbUca .e dló cuenta ' de 10
que lIuponla lite organIsmo ,. le eGncedIó la otlclalldad en tierras araronesas, mostrá.Ddose IIlempre dIgno '1
leal de la con danza que la Repdbllca
le otorgara en 10. dlu mAl azarolOlI
de la contienda.
Con gusto consIgnamos este elollo
II Consejo de Aragón. Instrumento
popular admIrable. r or popular precl·
samente, de una legitimidad Indlleu·
tibIe.
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(Pasa a la. página. "8)
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LA VIVIENDA '
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'La rétaguardia inaetiva ,es.Jmpropia de estos ' mQmentos
de peIigr~. .Hom~res, armas y'di~~ro de~n ponerse al ,ervicio de la causa de la Liber..tad ANTES ' DE UN~ MES

DU

Ohl
, ~e

,. J

El político don Marcelino Domingo
,.......cel que se fué más lejos de todos»después de viajar varios m~s por el
Mundo a costa del Estado espaiiol, que
le pagaba en oro, se encontró un día
muy sorprendido con la noticia de que
se le cortaban las remesas de fondos,
por estimar ¡al cabo! el Gobierno Que
«SU gestión no resultaba de utUidlld».
La impresión de ,don Marcel1no fu~
indescriptible. Le dió fiebre y se metió en cama.. Hubo que llamar un
médico y un intérprete. Pasó tres cUas
malisimo. Pero pensando. pensando
-¡todo. menos volver a España. IUlturalmente !-al cabo creyó haber halla·
do remedio para su situación.
Se levantó. Escribió varias cartaS
para Méjico, y las mandó al correo.
En seguida acudió a cobrar el dmerp
que el Gobierno espaflol le remesaba.
para el regreso, y tomó dos pasajes
--el suyo y el de su esposa .. .- para.
Méjico.
En la capital mejicana. donde sus
cartas le habían precedido. el Gobierno del país. tan atento a las cosas de
España, tan fraternal para nosotr~.
en est a hora histórica. creyendo a.l pO.
lítico viajero de paso, le declaró «huésped de honor», instalándole en el mejor hotel de la. ciudad. a todo tren.
Luego .. .
Como en las novelas, ha pasado el
tiempO: días, semanas. meses ... Cinco
-cinco meses-lleva ya en Méjico don
Marcelino Domingo representa:ldo el
papel de «huésped de honon. «re·
corch sin precedente histórico. que.
por las trazas, sólo será interrumpido
cuando el Gobierno mejicano comprenda, al fin, que su «huésped de honon
no es Espa.ña. ni casi tiene que ver con
España, por lo que huyó de ella. y se
dedda. a dejarle cesante.
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El «Partido Libre Alemán» denuncia
la situa·
,
/ ción catastrófica de la econolDla alem~a a
•
del rearme
consecuencia
.
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de Alemania es catastrófIca. En los clrca·
Berlln. 21. - Se ha publicado un nuevo
los fin ancieros. tras meticulosos cAleu·
periódico del Partido LIbre Alemán: y el
!os. se ha llegado a la conclusión de que
ndmero ha sido enviado a las , oficinas de
el coste del rearme en Alemania. hasta
cierto", número de corresponsales llxtrancomienzos del presente allo. alcanzaba
jeros por correo y con el matasellos de
linos 2.000.000.000 de libras esterlinas, esBerlln.
tlmándose en 35.000.000.000 el déficIt.·
En 108 clrculos alemanes se desmiente
Este resultado de cuatro afios de domila existencia de tAl Partido. afirmándose'
nio Nnazl" no se ha publicado en ningún
que 108 dIferentes manifiestos recIbidos
periódIco alemán. La revista financiera Inpor los corresponsales extranjeros fueron
glesa "Tlle Bunker", que ha calculado y
depositados en ofIcinas de correos extranestimado casI las mismas cifras. ha sido
jeru o entraron de contrabando , en AleIncluIda en la lista de Prensa cuya enmania.
Este tolleto atrlbu)'e al Dr. Schacht el , trada está prohibida en Alemania. - tebus.
IIlgulente juIcIo : NLa situación económica
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LOS '«HOM'BRES ILUSTRES»
I
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UNA . CAMPAÑA OE DESPRESTIGIO CONTRA
-~ EL pREsIl)ÉNTE~' DE; LA,GENiRALIDAD

El "camarada" propietario: -¡Bendito sea e1...1 ¡Esto no va co_o!

El domiDgo publicó nuestro colega
"La Humanltat" un editorial eon mueha "miga". La "miga" consiste en
protestar muy SUAvemente contra la
~mpaña de desprestigio que ciertos
fugitivos resucitados vienen realizando intensamente contra el presidente
Luis Compa"lI, con lo que se prueba
que los extremos de la dlrnidad se
han invertido.
Nosotros, en pleitos Intemos, no entramOl ni salimos. Allá cada eual 'con
los IUyOl.

pro

"N:I

me!
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Pero hiere nuestra sensibilidad, '1 tal
herida es la que nos háce hablar, en
este momento, el hecho de que DOS
cuantos aprovechados, que con toda
bizarría eseaparon en dirección a Pa-

ro.

NTE el abandono, ante la fndffertftCftJ 71 111 trafcf6n t!e
paúu democr4ticos; /rente a la descarada arremetida del ftÚciBmo fnurnacional en
nuestro pais; en la certidumbre de que e8tamos solo. 11 que solos debemos re6iltir 11 vencer, es más necesaria que nunca la formac1lm de un sólido bloque
combatiente. la unión inquebrantable de todos los sectores populares contra el
enemigo común.
Repetidas veces insistimos en la vital necesidad de unll retaguardia .ana y
unida, como garantia esencial de la vfetoria. Ahora más que nunca, pese a las
di/lcultades cieadas, pese a actitudes eqtÚvocad43 que hlln contribuido más 11
,eparar que a unir, es necesario. absolutamente necesario, crear 111 unión 11 la
confianza en la retaguardia, llevar hasta el parorl8mo la ezaltacwn combatiente, galvanizar todas las energlas y todo el fervor del 1'U8blo hcia un solo
ob;etfvo: ¡RESISTIR, V~NCERl
Todos debemos cCA!trlbuir a lograr ese objetivo. El Gobferno, las orgllnill(JCiones, los partidos. Hay que purlffear la atmósfera' ~ retaguardia ha1l que
ce.ar en la deletérea acción de las luchas intellinas,' hall que aupero.r los odios
11 las rivalidades de toda especie.
El pueblo -nuestro pueblo-, es ca'PIIZ de todoa 101 heroflmoB, de todol loa
IGCrllfeios. podrá, como otras veces, hacer mUagroa, cuomMllr al Mundo enUro con sus proezas y acabar con todos lo. bandUfo. 11 tuelfnoa que pretenden
' lOIuzgarlo. Sólo es nece.,ario excitar SUI fibras mál senaible., dar el ejemplo, en
todo. lo••ectores" de una firme voluntad t!e luchll, Ifn eapeculadones partfdis,..,. 11" c41culo. per'01Iales o de cItue•

•

... elemplo debemol d4r1o todoI. Comprendomal,."..- de la 1Ittl1J-

cIóta 71 obremo. a la altura t!e la cfmcnmmetcu. Tocfot contra el eMmfgo común. Basta de polhdctu IntUilu, pasta de perucucf0ne8, basta de polUfcll de
venganzas en nuutra retaguardia. No podemoa, no debenwa duperdfcfar un
solo factor de la lucha. SI eso e.' sacrificio, hagamo. el sacrijtcio del interéa
partidista. Es lo meno, que puede pedirse. PUnse.e en los enormes lacrfffelos
que habrá que COnBU7nar, If no let1Clntamo, 11 tfempo la lxUTera inexpugnable
de una fueru populllr unida, sólida, dfs111'6ata .ólo 11 luchar contra el enemigo
fascista. '
Ha1l que hacerlo mlentrtU e.umoBlI tiempo. Y el ejemplo debe venir de
arriba. El Gobierno, que ha djirmado .u clecisfón de proseguir 111 lucha h4sta
el final, debe, en pr11MT término, hacer efectivas las gllrantfaa indispensables
para todo. los partido. 11 todas las organtzactonu IInttf/JICfstas. Lo peor, lo
mál funesto seria ,hacer una politfcll de repreBione. en un momento como el
pruenu. B'PeTamoa que loa hombre. del Gobferno lII~án e.tar a la altura
de las cfrcunstancfaa. Y que igualmente cumplirán c~ deber los mUltantes responaablu de todol lo, partido.. Nad4 de luchal inte.tfnas. ¡TODAS
LAS FUERZAS CONTRA BL BNBMIGO COMUNI
E.ta
la horll de 141 grande. clecfsfonu. la hora de 111 mdzf7na responsabUIdad. De nueltrll actUII4, de nuutrCl COftducta, ~, en lU7na, la eztBtenela ,o el aplastamteftto del pueblo fbh'tco. De carll ,jz Mundo, de cara 11 la
Historlll, elev617.'0' nuestra voluntad a la alturll del aupremo sacri/ici~. Seamo.
digno. ca7naradtu de todoI loa Mr~. que 1I4n caldo en tocios lo. frentu para
"
. '
detener al '1'f1/JIOr'I

e.

¡UN 80LO BLOQUE, CON'l'ICA .L 'ABCII,' "
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¡Hoy más que nunca, sólida unión
de todos los sectores para aplastar
el fascismo!
A

'

de :

ris ~aando más necesarios eran IUI
servicio. a la causa antifascista en
Catahúia--, se dediquen a minar el
terreno a personas que, aun no com- '
partieDdo nuestros puntos de vista, DO
teDemos inconvenieDte en proelamar
como elementos d.eeentes y leales a la
causa común del antifascismo ibérico.
El rapeto que nos merece el Pre.idente de la Generalidad '1 el JaJclo
muy dJJtinto a que son acreedores 101
"elemen&qll" de la campafia, nos obllpD a haeer público nuestro cri&erlo
con respecto' a esa elase de manlob....
.ucla. e Indecorosas con que preteaden" Justificar" su cobardia los "Dombrs Uutres" que han desfilado por
auestr& acreditada "Oalerfa", ......

raldlWrb.

l o

