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POR ENCIMA DE LAS DIFERENCIAS DOCTRINARIAS.
lOS TRABAJADORES DEL MUNDO DEBEN AYUDAR
URGENTEMENTE AL PROLETARIADO ESPAÑOL
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ONSTATAMOS este hecho doloroso: mientras los Gobiernos fascistas han ' inter-venido e intervienen descaradamente contra el pueblo de España, mientras las democra~cias sancionan con su complicidad 'este crimen,· los tra.
bajadores del m~los más obligados a correr en nuestra ayuda
están lejos de actuar con la decisión y la eficacia que las circuns-

daridad hacia el proletariado español. Esta es la tragedia nuestra
Y la tragedia de todo el proletariado internacional. Se diría que el
virus, la descomposición "democrática" ha contagiado también a
los trabajadores y les hace víctimas del mismo sistema de dilaciones Ydisputas que esteriliza la acción parlamentaria. ¿No será éste
el efecto de una vieja educación legalista y colaboradora?
Sin éinbargo, esperamos aún que el proletariado reaccione. Er
tanelas ~uieren.
enemigo que arrasa nuestro suelo, que asesina nuestros mejores
SI; sabemos que en muchos países el peso de una dictadura hombres, es el enemigo de la librtad y el bienes~r de todos los
brutal. les impide toda acción. Sabemos también que muchos nú- pueblos. Su trIUnfO en España sería al mismo tiempo el aplastadeos proletarios hacen lo que ,está a su alcance- para cooperar en ~iento en breve plazo de los movimientos popwares en toáo ei
nuestra. lucha. 'Pero no es menos cierto que grandes contingentes mundo. Por consiguiente, un imperativo, no sólo de solidaridad,
Obreros, grandes organizaciones que tienen, aún fuerza y libertad sino también de legítima defensa, obliga a todos los trabajadores
· ~e movimiento, no han hecho ninguna ten~tiva seria por ayudar ~ acudir rápida y eficazmente 'en nuestra ayuda.
· • nuestro pueblo, sacriticaq,o por la p.tería capitalista internaEsperamos, exigimos esa rápida ayuda. Sin condiciones, sin
clODal. Pues no es ayuda hacer declarac'iones, pronunciar discur- regateos, sin cuestiones partidistas o doctrinarias. Antes y por
· SOS o reunir un poco de dinero. Se requiere algo más que todo eso,
sobre todo eso, está la necesidad y el deber de salvar a un pueblo,
algo 'que esté en consonancia con los grandes sacrificios que está de salvar elementales principios de civilización y de cultura. Y
~ndo el proletariado ibérico. Se requiere una acción intensa puesto que los diplomáticos, los estadistas, los portaestandartes
qUe"presione sobre los Gobiernos y les haga abandonar el juego de una democracia claudicante han demostrado su inepcia o su
ecin'pll~e. Una afirmación práctica y efectiva de solidaridad prole- complicidad con los asesinos, queda sólo a los trabajádores de
taiü. y ' aun como agitación, COMO-: propaganda que contrarreste todos los p~ises. la misión de cooperar a la salvación tie España
la lDfame que realizan nuestros enemigos; temamos derecho a es.- y al aplastamiento del fascismo.
'perár mucho más de lo que se ~izo.
Por encima de las tendencias, de los partidos, de las nacionaliEn momE'!ntos en que es preciso actuar rápida y $iecididamente'l dades: ¡TRABf\JADORES DEL MUNDO, ESPERAMOS VUESa:W1 se discute, se delibera, se regatea internacionalmente la ~li- TRA AYUDA!
_
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a ",PERIODICO «NOSOTROS» ,COMENTA LA NOTA DEL GOBIERNO
AC~~A DE LA EVACUACION DE BILBAO

El nuevo Gobierno
francés

"Nadie ~tente especular con el mar- "Nosotros" está de acuerdo y dispuesValencla, 22. - El d~IUio "Nosotros"
to a terminar con estos cánccrés revotirio ejemplar del pueblo vasco" dice
publica boy 10 siguiente:
la nota. De acuerdo, y a señalar la es- lucionarios.
"La nota d1r1gida por el Gobierno
La nota del Gobierno ha aludido a
peculación. se presente de una u otra
de la Repllbllca al pueblO espafiol, ha
, la cobardía de ciertas democracias que
forma, estamos' dispuestos nosotros.
producido sensación en el amblent!!, \ "Las negligencias, las deslealtades y contemplan impasibles y cobardes el
"NoeotrOl5" ha de comentarla breve- los impunismos en todos sus aspectos crimen que se realiza contra España.»
mente por un doble deber perlodlstico se han terminado ya", dice la nota . -Cosmos.
., revolucionario. De acuerdo con el
(IOblerno en la condenación del dClfIottamo. Nosotros tenemos una gran
(1 lit la revolución social. El proletaltIdo eapafiol. a quien nos dirigimos
~mente, sabe a qué atenerse;
.....,. "" contenido Y por razones essírttualel e históricas y profundas,
lIDIDpl'eDde cu61 es su deber y 10 cwnel trente de guerra con abnelIIl6n ejemplar.
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LA REVOLUCION Y LA GUERRA LE
IMPORTA A LOS TRAB~.JADORES
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bY 1Ul tipo de revoluCllonarlo mesihlco, apara&010 Y vociferante que llena
el escenario de la poUtlca
espalota. No la llena por su
a6mero ni por la densidad
Y e"cacla de su acción peellHar; la llena Y la aturde
por lo qlle se agita, por lo
que se mueve, por lo qUIl
"ocea Y bulle de un ladu
para otro.
Ya el excesivo afán de bablar ., escribIr es sospecholO de que el que lo derroella tenp poco que pensar
en cosa de mis Interil. El
que mucho habla, ya Re sabe ..
,erra lo 5UYO Y lo
de 101 demh. y de ~stll~,
si se les escucha. halO que
cr",r que ellos lo hal¡en tudo: dlrl,en la ,uerra. encall1An· la reYoluel6n, ,uar-

ue

dan el orden pibUco, dlrl,en la lucha anUfuelsta y
responden de ' la accl6n e~
el exterJor. Todo esto, ,In
que nadie le le 'haya encargado, sin que los dellÚl sectores de la revolución eslin
anuentes al encargo o al
reconocimiento de tal misl6n. Al contrario ello; deciden del contrc:1 de 105 demás; y todo eUo por un desUno providencial, por una
superioridad n:\t1va, In,éniti' y por que tiene que ser aSI
En los Interrnedlol de lafunciones de dreo, cuan
do se marchan lo~ burrlt¡.
tR!l y va a salir la ((ecIlY~-.
ren, aparece un personaJe
que. «enerahnent.e, tiene el
llllslllll tmtnllllcnto que III~
reye--'lUIrUst()-. Este slmllátlco perllOnaJe. bu 118. se

.

dlmlr de la8 manOl del
a,Ua, eorre, le envuelve
Incontrolable.
en la alfombra llevado de
Pero da la picara euoaexceso de celo dlreettvo;
IIdad de que, fuera ' de ellcon este tipo rlen 101 pe..
t08 aspectos -el eaPl!etacuqueftOl y le alarea el Inlur Y el nutrltlv()-, a ellos
termedio. Por fin, dlrl,e la
.,Ieza de la m urca. saltl. les IlIIportall nada la luerra
)' la rC,·uluclón. A Quleda y hace mutis trope7.annes 111m )' otra les Impordo con el caballo que sale
piafando. ,\demás, 1Iuran- I lan lIIucho, 1'1 a IU8 trahuJ¡ulures; a los Que, sin apate el Importante desemperolo, ni ('on8l,nas, ni bomno de su funell\n, le atizan
110 ni platlJlo, van a pelear
hnsta m,edla docena de boheroicamente, en, 101 frenretadas.
t.es de combate, J dan la
ToA\ esCa tarea tiene
norma para la réeonatrurunR ftnalldad Inmediata:
clón económica del pall!,
nutrir los censos de 10&
I ruba,Jando y orglllllzarulo
ur,anlzaelolle8, ~ \lmar adep.
el trabaJo en la fábrica )'
tos, para en segUida dile '
llll ~I taller y en la olll'll1n.
mlRlarlos por la "Ida 011r. estos -1011 verdaderos
elal como nudos de la red
I,rutagolll!itas- ni se ell·
lIonde creen que Itall pelvuelven en la alfombra 111
eado R ESPllna. y com Ion
siquiera la pIsaD.
.
el l\1r.11.., la quieren re-

D1LACION

JUSTIFICADA

La C. N. T. ha contestado a la U. G. T.,
después de consultar
a sus afiliados
El Comité Regional de la C. N. T.
ha remitido ya al Comité de Cataluña de la U. G . T. su respuesta a
las proposiciones presentadas por
esta organización.
Los camaradas del P. S. U. C. estarán satisfechos - tal suponemos- a la vista de la contestación;
pero es de suponer que no se hayan
explicado todavía la tardanza en la
respuesta. El deseo de explicárselo
origina estas líneas.
La dilación es la consecuencia de
unos tramites dictados por el .!entido exacto de la democracia obrera. Má.! claro, que no se ha contl:stado a los camaradas efe la
U. G. T. lo que alegr~te 11.4 dietado el capricho de lo~ que dirigen,
Bino. lo que han acordado las asambleas, para cuya reunión y celebración ha sido preciso algún tiempo.
Esta vez, como siempre, para tomar una determinación se ha consultado a la base, con lo que queda
demostrado, una vez más, que nuestra organización es democrática por
excelencia, democrática en el verdadero sentido de la palabra, parque sus decisiones son el reflejo del
sentir de la masa obrera revolucionaria.
Quizá la consulta previa el loa
afiliados origine alguna lentitud en
los procedi mientos; pero el reflejo
del senti r de la clase en las actuaciones es prefer ible, según nuestra
opinión, a esas determinaciones tomadas por los dirigen tes de otrolJ
sectores a espaldas de la masa obrera, o lo que es lo mismo, por una
exigua minorfa en contra del p~
recer del pueblo trabajador.
Estas razon es son las que iustilincan la dilación y las que, une
vez más. demuestran que la C. N T.
defiende los puntos de vista de los
trabajadores.

En Londres se desconfía
Al fin ha logrado formar Gobierno

AUN NO HA ' VENIDO EL MESIAS

UNA

Camilo Chautepms tras labori06a
crisis.
El nuevo Gobierno continúa tenlen.
do carácter de .Frente Popular y, por
tanto, es una continuación del anter ior, pues en él figuran muchos nombres de éste y el propio Blum ocupará la vicepresidencia.
.
Nada se sabe todavfa del programa
a realizar por cuanto aún falta a la
lista facilitada por Ohautemps la aprobación del presidente de la República,

de Alemania
Londres, 22. - Los circulos poUtlcos
internacionales de Berlín se pregun ,
tan. con indignación. cuál es la «labon) que (>11 realidad retiene a Von
;Neurath en Berlín, ya que se considera unánimemente que algo grave prepara ei Reic!;. cuando se ha decidido
a cOIllE'ter la grosería de suspender el
Viaje de Von Neurath a Londres, 1\
cuya capital ~e dil1gla en aeeptación
de una afect.uosa invitación del Qo.
bie.rno británico.-Cosmos.

La unidad de la retaguardia antifcscista - espe-

I

cialmente de la

c. N. T. y la u. G. T. - ha dejado

de ser una consigna sentimental para convertine
en una necesidad imperiosa que las circunstancias
reclaman lea satisfecha sin dilación
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Hablan Pavón y
Antona, García
Oliver y Federica
Monlseny. - Dicen
los excursionistas
de la Confedera,
Clon Nacional del
Trabajo

1
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El dla 18 de junio. en el Velódromo de Invierno se ha celebrado el mitin en que la C. N. t. h a hecho constar ante el
Mundo su actitud en la política española.
Ante un publico entusiasta que llenaba el amplio local, hablaron Benito Pavón. David Antona. Juan Garcla Oliver y
Federlc& Montseny.
El discurso del ilustre jurlconsulto. Benito Pavón. dIputado
)lOr Zaragoza y asesor en muchas ocasiones y defensor siempre de los hombres de la C. N. T .. QUE' tan ruda y gloriosa lucha han sostenido en Aragón cOl~tra los facciosos de 'siempre,
fué muy elocuente y de un gran Interés político de actualidad.
Asi como el de David Antón, consejero de Propaganda en el
Cmnfté Nacional de la C. N. Too e.~p ecialmente comisionado
pOI' el Comité Nacional para Que hablara en su nombre y fijara su actitua.
Por la premura de tiempo y por la escasez de espacio de
que disponemos, requE·ridos por los mil asuntos de actualidad
que ocupan el diarIo, no nos a tenemos más que al resumen de
los discursos de Federica Montseny y Garcia Oliver, que por
motivo de su represen tación y por su calidad de ex ministros,
dieron carácter decidido al ac to celebrado en el Velódromo de
IÍlviemo.

Dice Juan García Olivcr
El ex ministro de Justicia se levanta y dice :

Para que se pueda comprender el papel jugadO por la Confederación Nacional del Trabajo desde el mo·,.imiento fascista, es· preciso conocerlo y estudiarlo detenidamente. La Confederaelón es, ciertamente. la fuerza más considerable de Es"afla. En tomo a ella giran todos los problemas de orden polltn:o, S!K:lal y económico. Por ello fué la Confederación Nacional del Trabajo la que, con la inmensa lueaa que tenía or«atllzada y con el inmenso prestigio de que gozaba en nuestro
pais, la tlue primero hizo frente a la arremetida de los generales facciosos y de las huestes fascistas que les seguian.
Pero. la O. N. T . no nació debido a este movimiento. La
C. R. T ., euando el movimiento fascista se produjo, dió pruebas ele una gran madurez revolucionaria, porque habia pasado
por etapa15 larguisimas de lucha y de preparación. Es preciso,
pue6, aun cuando lo hagamos muy brevemente,. que expliquemos el origen y el desenvolvimiento de la C. N. T .
En España. antes de 1911 -en que fué fundada la C. N. T.existia un pobre movlmlénto obrero, reJ¡resen tado por la
U . G. T. El anarqui.smo también impulSaba unas asociado.es sindicales de resistencia. Estas organizaciones anarquistas, federadas en 1911 , formaron la Confederación Nacional
del Trabajo.
En 191 i , el movimiento anarquista despll.e~a una gran
act iviEd. En aquélla existia una gran cantidad de grupos republicanos revolucionarios, la C. N. T . Y los anarquistas y la
U. G. T . Y el Partido SocialIsta, sin relación con los partidos de
tumo en el Poder .
El movimiento revolucionarlo fué meticulosamente preparado por los dirigentes de los partidOS políticos burgueses, en
eolaboraci6n con los dirigen tes del Partido Socialista.
La C. N. T . Y el anarquismo cspafiol prestaron su apoyo y
colaboración a aquel movimiento revolucionario.
Pero cuando ya los hombres esta ban en la calle" 109 dlrlgentIIs de los partidos politicos abandonaron a los trabaJadores.
Pe!' eso la C. N. T ., al producirse el movimiento fascista actual y 1& Revolución proletaria. pasó a ser el eje de la vida pollt.1l1!l\ y social de España.
El fenóm eno que se produ jo consistió en que las masas
obJ'eras , decepcionadas por los partidos politicos y por la
traición que cometieron durante esta Revolución. se colocaron en masa dentro de los Sindicatos de la. Confederación
Nacional del Trabajo. I ban a nuestros Sin dIcatos no solamente porque esperaba n de ellos las conquÍt::ltas morales y
materiales a que tenian derecho, sino también porque velan
et'l el movimiento a na r quista y en la Confederacl6n Nacional
del Trabajo la esperanza de que un dla servi ria para acabar
eon el régimen capl tall lita.
Luchamos y conseguimos. en lucha cruenta, ' dolorosa y
largulsima. imponer el respeto a la dignidad del proletariado.
Be consiguieron tam bién una !.nfinldad de mejora. en el orden económico, que nunca ee hablan podido obtener hasta
~ tonces en nu es~ ro pa!.'!.
Pero esa vlcloria la pagamos muy cara. El capitalismo
., la Monarqula, viendo que eatábamoa· 1010e, organizaron lua
bandas de plstole ros que uno a uno tueron segando lo mejor
de nu estros mllltantes.
Pero, asi y todo, r~l stimos hasta el último mo¡neÍtto. Y
el último momento fué cuando la Monal'qula espafl'ola, para
aalvanJe de las consecuencias político jurldlcas , del des&8tre
COl ')nlal ~e Marruecos, preparó, con su camarilla, 1& dictadura. la Um a oabo
lmplantó.
lIOIotroe DO podfamOl luchar contra la dictadura. porque

.,la

'J

En la parte alta. La presidencia del mitin celebrado el 18 de junio en el Velódromo de ,In"iemo, patroclnaclQ por
los Amigos de la ES)lalla Libre, en el momento en que hablaba junt~ al micrófono el ex ministro de JusUcIa,
Garcla Ol!ver, ele la C. N. T.
.
En la parte baja. La presidencia del ml"n en que habla ron D. Afil onn, Benito Pavón, Juan Garcla Ollver ., . . . .
rica lUontseny, en el momento .en que ésta se a cerca al micrófono.

estábamos diezmados. porque nadie estaba con nosotros y porque la C. N. 'l'.: nacida el 1917. no tomó la mad urez revolucionaria ~ u flc ic n te para lanza rse a esta lucha cotl alguna posi bllidnd de éxito.
Ocho años duró la. dictadura española. Nuestros Sindicatos
fueron totalmen te de truidos; nu estro movimiento aniquilado.
Las cárceles y prisiones de Espafia estuvieron, duran te este
. perfodo, conti nuamen te llenas de mllitan tes del movimiento
confederal y a narq:.Iista. No obstante esto, por dura que fuese
la prueba, nuest ro movimlmto iba a la cabeza de la resistencia y de la lu cha comra la dict¡¡.dura de Primo de Rivera. Desaparecidos los Sindicatos. los núcleos anarquistas, diseminados
por toda Espnña, empequeñecidos, si, pero concentrados, continuaron man teniendo la esperanza , la fe y el deseo de lucha
y de victoria.
El afio 1931, en una elecciones generales, obtuvieron 108
partidos de oposición a la dlctudura y a la Monarquía una
gran mayoria, la cual determinó la caída del rey y el advenimien to de la República.
P ero. ¡qué República! ¡Qué República nos vino : La inmensa facilida.d con que se hizo el cambio se debía. precisam ente, a que todos los prohom bres de los partidos contral'l'evoluclonarios se di sfrazaron de perfeotos republ!canos, y con
ello, no se camhiaban en nacla en absoluto las insittuciones
ni el régimen del pals. En pie quedaba el ~jército español. con
todos sus cuadros de 'mando, los mismos que hablan sostenido
al rey y que habían creado e Impuesto la dictadura; en pie
quedaha el poder del clericalismo. siempre tan poderoso y
tan brav ucón en E s pa ña ; en quie quedaban las instituciones de
orden público. la famosa Guardia civil , sin limpiarla y sin
sanearla ; en pie queda han todas las Iniquidades del mundo
del trabajo.
Lógicamente. los anarquistas nos pusimos al frente, no de
la Repúbl!ca. sino de los Gobiernos contral'1'evolucionai'los de
la República. Y luchamos para el engrandecimiento de nuestro pals ; luchamos para engrandecer el contenido -espiritual
de nuestro pueblo.
Los Gobiernos de la República se tmsañaron con los anarquistas, se ensafiaron con la C. N. T.; mientras, al calor de
esa persecución que se hacia contra nosotros, crecía y aumentaba el poder desesperado del fascismo que entonces amenazaba destruirnos. Y bastaron dos afios. dos afias de República,
para que en unas elec ~ il)ne!' 1"8 derechas espailolas, el fascismo espaftol , incipiente entonces, triunfase y arrebaatse el Gobierno a las fuerzas de izquierda.
Pero. ¿se reaccionó en Espaiia frente a este triunfo de las
derechas? Efectivamen te, pero una- vez más h\ C. N. T. se quedó sola. Inmediatamente después del triunfo de las derechas,
la C. N. T . se lanzó a un movimiento revolucionario. Nadie la
siguió ni nadie la secundó. Ocho dlas después el movimiento
estaba perdido.
Más tarde se produjo otro movimiento. preparado esta
vez por los camaradas comunistas. socialistas y algunos representantes de los partidos politicos de Izquierda; éste fu6
el movimiento del 6 de octubre, el famoso movimiento de Asturias. A la C. N . T. no se la quiso en la preparación de
este movimiento. Ello no obstante, a11l donde la lucha existió,
la C. N. T. Y los anarquistas la secundaron y tomaron parte
en la misma . Mad rid y Asturias, donde precisamente la lucha
dló origen a la asociación de los hermanos proletarios, conocida por U. H. P ., son la prueba de ello.
.
Este movimiento proletario se perdió. Pero sirvió para que
se crease un estado de opinión que en unas nuevas elecciones
dieron forzo samente la victoria otra vez al Frente Popular.
No se olvide que el movim iento anarquista de nueatro pals
no es movim iento de pequeños grupos. no es un movimiento
minoritarIo : el movimient o anarquista y la Confederación, repre!!entan las tres cuartas partes de la opinión dentro de la
masa obrera. (Aplausos.) SI nosotros, en aquel momento culminante. hubi ésemos dicho' a los obreros que no votasen, los
obreros no hubiesen votado. y , por consig uiente, el fascismo
babrla triunfado en las elecciones. Los obreroeeno tenlan. en
ningún caso. más sallda que luchar con las armas en la mano.
AsI lanzamos nuestras consignas.
NI al fascismo, ni tampoco a la democracia.
Nosotros, pues, no aconsejnmos que se votase ni que no se
votase. Por encima de . laa elecciones y de la democracia, ndAotros velamos aproximarse los acontecimientos. Y declamos a
los unos, a lo., que f\lostraban deseos de votar: "Oumpl!d con
vuestras ftm cl one~ democTlUlcas, pero preparaos para la luot'a
armada". y decíamos a los otros, a 108 que no tenlan Uu~onel
democráticas: "Cumplid con vuestra conciencia, lit no queréis votar, pero preparaos para la lucha armada".
Nue.,tra actitud dió el triunfo al Frente Popular. Y pocos
meses después, como hablamos 6Ostenldo y como hablamos predicho, Be prOdujo precisamente e! movimiento m1Utar fucil>ta contra el Gobierno dél Fren te POQular.
ID oOblerno podla haber de¡,he~ho (. movlm.ento di .. ,lvlendo(fl EJ 61\:!L:J, f. .. _~,... 41~" Ü lo;, ·b~ .I' . ;'::~ j l:.:~.lC:. : . .1.;
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los soldados. El fascismo no habría tenido fuerza; pero el
blerno no lo h izo. Siempre el Gobierno democrático perece lo
manos de .1lit dl:1da.
No quedaba en aQuel momento otra posibilidad de ha.cet
frente, que la posib1l1dad de las propias masas .ttRba,ladoraa
sin armas. Y el 17, el 18 y el 19 de julio. todos los Gobiernos
ch'Ue:: de Espafia fu eron testigos de que las masas obreras acudlan a los Gobiernos civiles pidiendo armas para. salir a luchar
contra los militares. No hubo ninguno de los gobernadores de
Espafia ni de CataIut'la que entregase ni una triste pistola lo
las masas obreras pata lucha r contra el fascismo. (Aplau8Ol).
La mayor par le de los gobel'l1adores civiles se pusieron vergonzosamente del lado del fascismo. explleando esto el por qu6 la
mayor parte de las J>l'ovincias españolas e6tán actualmente en
manos del fascismo.
.,
La resistencia más importante se Inició en Cat¡\lutia.
Relata el movimiento de Barcelona. triunfante, y que después se a podera de toda Catalufla, vencido el fascismo. Los
. Sindicatos reconstruyen la vida de la producción y luego se
ianzan a la conquista de Aragón.
y asl seguimos luchando por espacio de dos meses en 108
fr entes. Al propio t iempo. los anarquitstas. a la manera antigua, dlflglamcs la guerra y dlrlglam08 la Revolución Iln
formar parte ni del Gobierno de Cataluña ni del Gobierno de
Espafla. Es ma.s: pudimos haber continuado dirigiendo la
guerra y la Revolución sin necesidad de formar par~ del
Gob:,erno de Cataluña ni del de España, siempre y cuando. el
proletariado Internacional no nQ,B hubiese ahando?ado como
nos tenia abandonados. Porque, realmente, ha SIdo trágico
el abandono en que hemos estado sumidos; los que hemos
Vivido aquellas horas de a ngustia. bien lo sabemos. TodU
nuestras r ~se , va s en fusiles· y en cartuchos; en poco más de
dos meses se perdieron en los bampos de batalla. Y lleg6 el
¡'10mento trá gico en que ya no se podía absolutamente eontinua r la lu cha.
Yo. que e ntonces cstablt encargado de la preparación de la
guerra. cuando se Lerntinó la pólvora sin humo, única que
sirve para cargar 105 cltrtucll0S. mandé que éstos se car¡aran
con pólvora negra y dI' humo, esa pólvora que no llega a quema rse del todo, y que puede originar una explosión -dentro
del fusi l, que puede producIr a la vez la muerte del propio
. coinpaflero que la emplea. Y a mi me vinieron a ver represen·
tan tes de los camaradRs del frente de Aragón, y me d1J~:
'-SI nos manda otrn vez cartuchos con pólvora n('gra. bljaremos y te mataremos-:.... Y yo les di je: -Pues no hitY 'm u que
. pOlvora n egra y ha béis de Urnr con pólvora negra.. Y cuando
la pólvora nf'g ra se term ine. hltbréis de tirar con 'pledru. porq¡¡e esLa mos luchando contra el fascismo y halbréis de luchar
hasta morir. (Ar>] au~cs)
Sin embargo, la Jlólvora blanca sin humo estaba .en Francia. estaba en Bé g(ca, estaba en Inglatcm: en todaa .J aa naciones hay fabricas de pólvora blanca, como lñs habla en nuea
tro pals. pero que estaban' en poder de los fascistas. Y no pu
dimos adquirirla.
E ntonces nos qu edaba el dil em a de afrontar deftinitlvament e el problema polí tico dc España. ya sea imp'antando
el Comunismo l!bel tnl'io o bien aceptando la colaboración
gubernamental.
y entra mos a fo 'm a r pal·te del Gobierno de Catalufta y
del Gobierno de Madrid. Ya cra hora que lo hiciéramos, porque durante es te lielnpo habi umo lucha do contra los faselBt r:s en los f ren tes de batall a, con organlzaciones militares
detlch.>nUbl mfls; collimnns sin mand os militares. sin -técnica
militar, tenlon que nf;'eut 91" 'C con ve rdaderos ejércitos dirigidos por técn ! co.~ eY-lra njeTofl.
Y as1 entramo!! n g obel'l1f\ l' . por algo éramoll la organlzaelón
mayori taria del pals . Poco tiempo después. el ejérCito estaba
creado, ejérci to revolucionarlo. con mandos de los propios ele'mentos trabajadores.
Esto es t.odo cuanto rep resent.a nuestra aportación en' la obra
del Gob!.erno: conso ~ :dfl c lón :L la lucha a rmada; restabl'!:clmiento, en el resto de J],o;pai'ia , de un ore'on so,lal. de Ulla justlclll
revoluclona rln.. qlle n1,,0 Be ha h echo en .; ce ~ ~ n t l rl o d!' ,. porLantlslmo al1l. ar ~ p tnnd o la C. ¡': . T. :. . .' ¡. ' r.t (:. '
Nosot ros llO hemos olvid:tdo que el J' . 10 no es p: ~ .
local ni regional.
Para hacer íl'ente al faBclsmo hay que apelar a las tuerza. de la Revolución. Pero hasla el momento preseñte, tod83
las revoluciones hablan terminado con la dictadura de un
partido, que después de la victoria deca pi taba a tOdOB los demás partidos que ha jan luch ado jun tos con él.
ElI terror de Europa es Rolo él! e, tE'frfl l' que Idembra ele
InrJlllcu t.d y rle roc " o
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LA IG'LESIA. ALIAD l D,EL FASCISM,O
'
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~ la correspondencia que rooJbllnos a diario y en la que abun-

d~n, ll!oS cartas sin firma. . ~eflejo fiel del anonimato paterno
... 4~ .sus autores-, son much'oe los ,curaa que nos escriben. Su

.

eatllo

REFLEXIONES

•

es

inconfundible. No hace falta que firmen para que se

per~tba el olor a cera. Sin embargo, si el anónimo responde a

·
~ cura, lo acogemos con benevolp.ncla, porque nos hacemos
. b&r¡1) de ,lo' peligroso .q ue pa~ ellos · ea firmar, en estas circunstancias.
N~ aal a lós que tienen por autores a personas seglares, cuya moral se
~~~e .J~zg:l.r , con el hecho de e8Cribl~ I!onónlmamente a quien a diario
Inna sus 'escritos, arrostrando la responsabUldad de sus opiniones ...
uno de estos anónlmolJ de cura, se nos qUiere hacer ver la contra,.. d~9Clón que e"J,ste entre nUeS~l'&8 aflrmacloJte8 de que, el catolicismo es
(~~ ., la~ constantes m~estras qUil . el catolicismo da al Mundo de
toao, lo co~~r!,rlo. En . '~llJica" por ' ejemplo, afirma nuestro comunicante,
~.a" .al,.cal,,,mal de ~aUnas tué derrotado el fascista Degrelle por el
~~móo,ra~ Van, Zelan~, hace muy p~. En Holanda, son los cat6Ucos los
que , han' dec\d~do la última contlenc1á electoral en contra 'del fascismo
L~ cató~lcos :de ' Polonla ' y los Estados Unidos son los que muestran slm~
~t~. en e~os . pa!¡¡es por la causa popular espa.fiola. Y, por último, el
c~denal Verdier, arzobispo de ' Par18, ; ha hecho p(¡blico un enérgico
~nlfl~:~~ co,n denando las salvajadas ' de los, mllltares españoles en reI)éU~~ éóntra el Gobierno. Clérto. .COtl)~ cierto también que los católicos
\'~COB ' ~an derramado su sangre valiente y generosamente por la causa
Ult1fasc1sta. Pero...
" .
. , Ile~o . cuando . nosotros · hablamos del catolicismo como fuer?.a politlca
~paUzantes con el fascismo, no nos rete~imos a esos casos aislados que
. . .producen .e,n ,d1stintos paises como, consecuencia de la poUtlca nacional.
.P.r,ec1same~~ ,e l catoli~o v~co pos ,puede servir de ejemplo para ana~r la posición catól1ca de algunos' de estos grupos frente al fascismo.
~ , cj~U~ismo .vasco es nacionalista,. del mismo modo que el catollcismo
, . q",va",o ,~ antlnaclonalista. De ahl nace la discrepancia entre dos catolicismos yecfuos, bien clara y significada. Los vizcalnos catól1cos defen~'~.a : ~I, al margen del ca~llcismo. Los navarros combatían a
t ~.d¡t ~,~de .. el mismo ~argen. En :los dos ' bandos, el catolicismo no
.
. ac.tu.ba 'lOmo Ideal sustantivo. "
'.: Del 'mismo ' modo 'es explicable lo ocurrido en Holanda y Bélgica. En
ambQ$•. pa:f,s~) . el Estado es ~tólico. Tiene, pues, ,ese Estado, pára el catolicismo, todos los prlvlleglos. Los fa.~ismos incrustados en esas dos naélónes como .,s ucursales de .BerUn', mAs que como productos propios, en
caso de apoderarse del Estado, ¿serían Igualmente complacientes con el
catoU~!>, ~mo ahora lo son? Es de suponer "que no, dada la tendencia
f~1sta ~.emana, antlcat6ilca por nacionalista, por aria y germana,
porque la ' tradición alemana nunca fué catól1ca, al revés de lo que suen Italia.
".
.
,
ÉIl cuanto a .Polonla y los Estados Unidos, sabido es que el catol1cismo :es rnmoritario, y las mlnorfu siempre mantienen la pureza de los
pr~.ah,ias cOn mayor empeño, siqUiera sea por el proselitismo. El pro~t~qto es inofensivo en España, porque es muy pequeño. SI tuviera
ia fu!)rZa del catol1cismo, ¿no sería 1¡ual de absorbente, avasallador e Intt'&nslBente que el catolicismo? Puestos a prueba; sinceramente creemos
que no hallarlamos diferencia entre unos y otros. Y que nos perdonen
I~ Protestantes.
La posición católica con referencia a ese fenPmeno político que se
llama fascismo, hay que buscarla en los centros ,neurálgicos de la Iglesia, en su eje, en el V'atlcano y su gran' cOrte; más aún, en el jesuitismo.
Oreeín08 que nadie dudará de esa posición. Es absolutamente clara desde
~l advenimiento de Mussollni al Poder 'e n Italia', Está con él. Con él
pac~ en Letrin. Con él ha asistido a la conquista de Etlopia, expul8&1ldo de sus tierras sagradas a los residuos del cristianismo del Antiguo
+~tam~to. El acompafta a Franco ' y sus aliados a la conquista de Espafia, porque la consideraba perdida para la ·Iglesla. En sus pleitos con
Alémania, la Iglesia no ha agredidO a Hitler. Es Hitler quien ha agredido a la Iglesia. SI Hitier hubiera tolerado en Alemania las maniobras
del catolloismo~ el Vaticano se hubiera mostrado rendido a los pies del
"FUhrer". como lo ha hecho en tiempo más paclflco que los presentes.
En realidad, esos núcleos locales del · catoUcismo que se muestran rebeldes al fascismo, están en d~acuerdo con el Papa que, para. ellos,
debe SM' Infalible. Lo que ocurre es que 'el Papa comprende la necesidad
de ciertas actitudes, haciéndose cargo de la situación especial de cada
puebla, y de ah! que no le alcance su excomunión.
Vólvlendo a lo de ~adi, hay algo más. Su actitud en el movimiento de eatas tristes horas de Espafia, ya será estudiada más adelante, cuando las circunstancias lo aconsejen. Porq\lf no hay que perder
de vista el hecho probado, aunque 81 olv1dado, ante lo insólito .de toda
Nta guerra,' que Euzkadi es una Invención jesuitica, naclda en los claustros de Deusto ...
Todo ello demuestra -o qUiere demostrar, por lo menos- a los sacerdotes " que escri~n contradiciéndonos, que, el catolicl$mo es fascista,
porque asl ~o dispone quien puede hacerlo en la tierra, como repre.i en~te de Cristo. Esto no quiere decir, claro está, que no hayan católicos
alsÍados que no participen del fascismo, por considerarlo reñido con las
esencias cristianas. As! es, en efecto: y los catól1cos que piensan de este
modo, estA~ mAs cerca de Cristo, sin duda alguna, que del Papa. Sobre
todo, sl· la d~trina tiene algo que ver con la conducta ...
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EVOLUCION .EQUIVALE
A PROGRESO

D

E una pretendida carencia de prejuiCiOS, resulta, a veces, un prejuicio
mayor, y una hipocresía.
1
Por un exceso de falso puritanismo ideológico, pasan a ser dogmáticos hombres que se titulan anarquist8Jj y que se creen ser los guardadores de
la pureza del Ideal.
El tradicionalismo puede cultivarse en todos los terrenos, menos en el anarquista. N~ es admisible. No obstante, debemos confesar que existen entre nosotros hortelanos de la tradición. j Cuántos se consideran anarquistas por haber
leido "La conquista del pan", o "Entre campesinos".
Bakunln, Kropotkln, Reclús, Malatesta, etc., fueron maestros de nuestraa
doctrinas, grandes figuras de nuestro movimiento: pero no podemos convertirlos en santos los apóstoles, sin ofender su memoria y hacer un escarnio a las
Ideas que sustentaron. Un anarquista no puede ser idólatra. Ellos son ya, dolorosamente, astros mue~s, cuyo valor es insuficiente para darnos vida. Sua
opiniones e Ideas, no pueden ser eternas e Inmutables. Para nosotros, no existe lo sagradO. El tiempo no pasa en balde. Cada generación tiene sus problemas, ~sus verdades, su época. Vivamos plenamente nuestra época. Seamos más
real!stas que sofíadore.s. Tratemos de ser auténticos precursores y no rezagados
Uusos.
La nueva generación, la Juventud de hoy. no podemos conformarnos a una.
vida lánguida, al calor de los últim03 destellos, que van poco a poco extinguiéndose, de soles que fueron. Queramos vivir una vida, intensa, plenamente, sin renunciar a saborear el afíejo licor espiritual de las fuentes de antafio;
pero buscando otras nuevas y caudalosas, donde saciar nuestra sed de saber y
de vivir.
•
Para subsistir, preciso es que tengamos en cuenta. la evolución de los tiempos, el medio . que nos circunda y los problemas de nuestra hora. El tiempo no
se detiene, y quien no marcha a su paso, perece fatalmente arrollado. Ninguna
diferencia existe entre el pensador "filósofo" que se encierra. en su torre de
marfU, y el místico soñador que busca la soledad en un monasterio. Es el mismo
tipo, con la única diferencia que corresponden a épocas distintas.
Debemos evitar, por lo peligrosas, las indigestiones cerebrales. Una indigestión de principios es fatal, porque degenera en agudo dogmatismo. parg evitar que nuestras teorlas se conviertan en secta, hay que aprender de propios
y extraños, reflexionar sobre las enseñanzas vivas que la sociedad nos ofrece...
Comparar, deducir y asimilar. No hacerlo así, es cerrarnos el camino, autocondenarnos. Ni tradición, ni normas pre-fstablecidas. Nuestros conceptos y principiOS
no pueden ser sagrados. NI eternos e indiscutibles. El anarquismo no admite
cotos cerrados. Es la antitesls del dogma.
Detenerse es perecer. Evolución es vida.
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Intensidad de ~a lucha j cla entre los miembros del Comltó Fede·
ral de Arbitraje y los presidentes de 1:\
obrera en los Estados -Republlc Steel". "Inaland Steel", "Young. ·
town Steel", y. "Bethleem Steel" para ell'
Ullidos
contrar una solución a la huelga del ace·
C1eveland, 22. -

"'t"

, '-touú.etoWn, 22. - La eocledad "Tu be
ha anuncl&llo que no piensa abrir
1lÓ; eua ,fÁ.,Í1cu.
. lA parella' nacional del Eetado de Pen'_nD1a ha presentado &1 loberoador
I un, 'Informe en el que se dice que Jollo
o.el1. jefe del Comité de la organización
tadWltrlal... ba ordenado la retirada .de to.
4ii ' Ial! ' fllerzu ,colocadas ante las fábríelll .. ..: Fabra.
l.

las tuero
le, todas
!l de liD
s los de-
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.w"hll\~toni 22. - El Presidente Rooseb'a é'avlado un telegrama a loe pre..Clentel ae la "Republlc Steel" ., "Youn,.town Bteel" pidiéndoles que DO abran 1&8
"brlcai uta mallanL Jill Comité de al'bltraje ya habla hecho la misma petlCtÓD' ''' 1.. ' dos Oompatllu. B1 te1e.ralllA
de' 'Rn~lIt'v e\t agrega :
"i; flll·'de m:lntcner el orden p~bllco '!
tll Intb:-& "slbli6mo de una ,IOluclóD
i-!-:b ltf:hIJo . y ,'udflcIO que puede ....oblener·
",: me a¡¡hlero a la petlclon formula111
pOi el CoÍnIt' de arbitraje.
J'abra.
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La primero conferen·

ro fué aplazada a consecuencia de la neo
gatlva categórica del presidente de l!ld
f6brlcu "de acero a negociar un contrato
escrito u orol con Jolln Lewls. presidente del Comité para la organizaCión Indu ~
trlal. El portavoz de dichos setaores hit
declarado que "sus últimas Intencion es
no eran continuar las negociaciones," ¡"abra.

•••

YOullgstown, 22. - Los dlr!gente~ rI :l1
Comité para la ol'ganlz!\clón Ind 11 5 Ll'utl
han dirigido un t,legrlUJla al Pl'psldell ltl
Roosevelt pidiéndole len Ilom bre de
Dios" qeu paralice la reaperturu de las
cuatro fAbricas de acero que deben rea.nudar el. trabajo esta ma(¡ona.
El telegrama agrega : Toda tentatIva
de reapertura de II!.8 fAbrlra!' provocará
áutomátlcamente terrIble!! actos de viOlencia ~ derramamiento de 8angre. Fabra.

•

Manifestaciones de imperialiamo (( nazi»

•... N.ueva York, ~2. - ~ autorIdades babllJl llflVado a cabo actlvaa prellonea cerDantzl" 22. ....; El doctor Ley, Jefe del
cá .de· 1.. '. randel empresas metalOrglcu J'rente del Trabajo. en un dlacurso pro~rá Que '6átai abrIesen en la maftana de
nimclado ' en Marlenburg ' (PrUllla OrlenJiOY laa " i'andea factorl.. en huelga. Se lal) con ocasión del Congreso de 'la VIeja
irlror'ínu que una 801a de lu tAbrlcu tIII Guardia Naclonal·Soclallsta. subrayó "la
.¿oedldo a aquella pretensión, contlnuan·
nostalgia del pueblo germano. que lo II c·
do r~rnll li ~ t" ':08 los gr!1ndes estabh..
ya hacia el !Tate".
, . . . !I r h. ,nduatrlH del IO~ero.
Por IU parte. ForMer, Jefe "nazi" de lA
L:h el ll:stndo de Ohlo la ft ltU8cIt'!Il 1, .
l~ ludad Libre de Olll1tzlg, con ocasión 1~1
deth"o ~gtllvH~e, pue~lo Que el gObernU' I' Con grelo dol Partido. declaró que ' un
'or de quel Estado ha pedIdo urgente'
dla no lejano el estandarte naclonal,stI·
clalllta ae convertlr6 legalmente en el el*,!late 4.000 eoldadoe, a ftn de uegurar
,,\ _tea1IDJento del onl.... - CoIIDP., . ·ttAdarte ck· DaD~. - )'abra.
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ki:ómetro de recorrido 1 toDelada. d.t
cargamento, nuestras tarifas no llegan
a un promedio de 0'15 pesetas.
¿CUM es la industria que actuMo
me:nte conserva los mismos precios que
antes del 19 de julio, como hace ferrocarriles a pesar de que a éstos lea
han sido aumentados los precios de lo
Si tenemos cuenta que normalmenLa enemiga que siempre ,ha existido
que deben adquirir, mayormente al
te por su importancia agríCOla y cacontra el 1'erro~arril. principa!mente
extranjero, más de un 30 por lOO?
mercial la zona leal necesitaba un
por aquellos que más utilizaban 5 '15
Ninguna.
': .cio de material superior al 60 por 100
serVIcios. ha sido motivada en pal ¡,e
Además, nadie debe olvidar que de
de la totalidad, y actualmente sólo .
por ese espil'itu de animadversión selos ingresos que tiene el ferrocarril,
contamos escasamente con un '¡O por
cular que sient~n los modestos coml'a
un 20 o 22 por 100 ~esponde al. BiIo
100. y como contrapartida ha aumenlas grandes empresas. que han sido
tado por los im.Puestos que gra.van laI
siempre grandes mónstruos. y también
tado intensamente el tráfico, nos datarifas. tanto de viajeros como de merpor el trato no muy grato que a4una
remos cuenta de la dl1lcultad existente
cancías.
y el esfuerzo que hemos realizado para
vez rec~bían de quienes más bien que
Y si bien de estas cantidades no se
cuidarse del bien común lo haCIan
llenar nuestro cometido.
hace un ingreso en metálico diario,
Por otra pa.'1:e. las locomotoras estade sus Il1tereses paxt.culares.
va a cuenta de lo que el Estado debe
ban en condicitlnes deplorables, y no
Creiamos nosotros, pero, que después
abonamos por los múltiples servicial
hemos podido pl'oceder a una. repara.del 19 de Julio, al pasar la direcc:ón
ción total por carencia de materias que diariamente realizamos por su
y aómimstracion de manos de los burcuenta.
primas, de las que somos importadogueses a las de los obreros se imponC.Qmo dato ilustrativo. señalaremOll
res. pero aunque escasas y a f,u erza de
dl'la el ' raciocinio y la sensate¿ po:
la situación de M. Z. A. " lRed CataIe.
parte del pÚblICO en genera.! y encon- sacrificio llenariamos un buen servicio,
na) en 31 de marzo de 1931.
traríamos el apoyo moral que S~ nece- si causas ajenas a nuestra voluntad,
y que nos reservamos, por que bay sisita para encauzar una obra de tanta
Débitos
lencios barto elocuenla. no nos 10 imenvergadura en momentos tan di1'lclles, cuya trascendencia ignoran todos
pidieran.
Por servicios varios al
los que nos criL.call.
~
Estado. . . . • . 5.025.994 PIM.
Nosotros, que hemos realizado, que
SITUACION ECONOMICA
Por servicios varios a.
rea iizarn05, una ardua labor callada y
la. Genera.idad
1.600..562.
mcdesla. cu ya ¡mpOl'Lf\IlC,a no aescoC(lntrariamente a lo que opinan mu1Vice qliiE'll r ige !JS destinos de palS.
chos. la. caja del ferrocarril est.aba
6.654.992 •
Total . • • • •
exhauta; la caja del ferrocarril estaba
l.cniar..o .. el j.lrcp¿'s.to de !lO deCIr una
pala ::'la porr¡ue ¡lúS basta la satisfac· ' para pagar lo. nómina del mes dto agosCréditos
ción del d ~ l)(:'1' cumplido, cosa no muy
to. No obstante, • a base de un sacrificio que bien poco saben agradecer.
corriente t'ntre jos que más critican.
Por impUe6tos y timpero ante tanta incomprensión y mal- o hemos podido sortear toda clase de
, .. 3.654,992 PtM.
bres. · . ,
dad por ciertas campaiias soia.padas
dificultades, atender absolutamente a
todas las necesidades de guerra. que
que vienen d.esal'l'ollándose, romperelo consideramos como cosa principamos brevemente nuestro silencio.
Saldo a favor
¡
.
2.971-* J
lísima y sagrada, sin auxilio, hasta
NUESTRO ESFUERZO POR 14
SITUACION DEL FERROCARRIL EL .ahora; y por lo que respecta a M. Z. A.
(Rl'<! Catalana), de ningun ',)I'gamsmo
CAUSA Y COMO SOMOS COR.RJ!S.
111 DE JULIO
PONDIDOS
oficial.
¿Cómo todo esto? Sacrificándonos,
Al ser abandonada la dirección de
trabajando jomadas supériores a las
Mientras se nos difama y se DOI
la Em;)r: sa p.il' aquellos 4ue antes la.
normales, haciendo escasamente dos
hace una competenc:a. descarada. dl5ostem aban y ante la impel'losa necefiest.as mensuales y ganando, hasta
putándonos en alguna parte el traao
Sidad de los momentos, de que el fehace poco, jornales oscilantes entre
l'l'ocarl'll Cune OlUlra plU a la:; lHcucioporte de mercancías remuneradonurcinco ~ diez pesetas. y actualmen~
nosot ros. Silenciosamente, realizamol
nes de guerra del fl'ente de Aragón
la mayoria de d .ez pesetas solamente.
todos cuantos trasportes oficiales noe
y las del pueblo en general, fuimos
son encomendados y exigen las cnlos obreros quienes con más voluntad
cunstancias de guerra, abandonandD
que preparación, valiéndonos de nuescuando es preciso los particulares, sin
tros escasos Y exclusivos medios, lo
Seguramente por el volumen de la
preocuparnos 51 en ello perdemos o no
pusimos en marcha, defendiendo la
empresa. COllStantCmente se produc en
dinero y si con la ~o! a obsesión de ser
guerra. dando vitalidad a la ecO:loquejas de que el f ~rrocan'il es ex gw e
úU es a la causa. cll'cunstanc'a que no
¡; 1IU y :a st'llsación de ca.pelC dad eOlUly caro. y lo que ocurre, es que son
la t 'enen en cuenta aq uellos que a
, llct.iva que siempre se nos habia nemuchos los que pretenden co:regir la..más de d ifa.mamos nos insultan y des.
, :!c!o.
cOlltrariedades de sus negocios a costa
trozan el material como si fueran inte.- De las 75.000 unidades de trasport.e,
ajena y siempre hallan motivo para
reses bastamos. por el solo hecho que
que tendrian aproximadamente los
recurrir contra el ferrocarril.
no puedan disfrutar de ciertas comoierrocal'l'iles espailoles de anebo norLas tarifas ferroviarias no son caras,
didades que nosotros somos los prime.
mad·, quednron eu la zona leal escasa..
es el trasporte m'\s bar~to y mas se- ros en lamentamos no poderles con.
mente la m itad muchas de las cuaceder. ,pero que las exigencias de gue.
guros mientras otras modalidades coles tuvieron que retirarse en seguida
bran a base de una ~seta o más por
rra. no nos lo permite. Entendedlo
de la circulación por inutilidad total
bien. y no 10 olv:de n a die, con tanta
frecuenc ia. que estamos en guerra..

HABLAN LOS OBREROS

EL FERROCARRIL Y LA GUERRA
Por Sylvio

Chautemps cuenta con la colaboración de
hombrel de IU lector
:11"

Parls, 22. - Chautempa ha reci- ·
bldo, este mediod1a, al mInIItro de
Comercio del Gabinete dlmJalpnario,
después se ha entrevistado con el
radicalsoclallsta Chappedelaine, quien
ha hecho las siguientes declaraciones
a la Prensa:
"El pl'e¡¡ictente Chautemps ha de·
c1arado que tenia Intención de formar
un Gabinete dll acuerdo con las di·
rectrices del Frente Popular. Nos- '
otros no haremos nada que pueda
dificultar la labor de Chautempa",

r

A

ccm~nuac1ón,

ObultI{DPI ha N-

101

clbido al radical Independiente Baretr, quien ha declarado a loa perio-

dietas:
"Es necesario que el Gobierno que
se forme tenga la intención de llevar
a cabo una política financiera más
liberal. Creo que Chautemps esta
tarde formurá. Gabinete".
Chautemps ha interrwllpido les
COIlSUltas a la una de esta tarde. y
ha comido en el Qua! d'Orsay, en
compaft1a de Delboa, Baladler, Jean
Z&Y. 1. camp1nclal.. - ~

EXIGIMOS RESPE:I'O
Los ferroviarios ' e..q>ailoles, que en
todo momento est·amos en nuestro
puesto con una vida ejemp¡ar de ss,.
crlficio, que mudlos podrian Imitar,
exigimos ~to a nuestros derechos
mo;ales y materiales, y si bien estamos
d ispuestos a 5e&'lir cumpliendo con
l1uesu'o deber de ciudadanos no lo esta mos a permitir más abusos tanto si
son de e:emeoto... esc1,ldados en organismos firia les CORIO particulares.
Respetl1mos a los eI ~m ás y querem-',)
;' c~ petJ para nosotros,

•

Federación Nacional de Indust: .
Ferroviarias,
Sección Barcelona

- P'rial ¡

,

SOLIDARIDAD OBRE-RA
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Juventud fl~v"luc¡()n(lt¡a

A

1-+-1

1

1

PRQXIMA APARICION DE «UMBRAL»
Vencldu al ftd todas las dificultada de orden Ucnlco creadall por
la defloencla ., lICuez actual de los materiales, la revista "Umbral" se
Incorporar' a la palestra del perlodllmo en fecha muy próxima.
.. Umbral" IOn. lIDa rran revilta popular de deoilélll .,.,Inu en hUI!co,..abado, superior en au "nero a todo lo edltaclo hasta la leoha ea
Espafia.
•
Reportajes rraflcos, Información directa de los frentes, upectos
conlltructlvol de nuestra RevoluelóD. Todo lo que el Yida y latido de la
bora, apareoeri nelmente reneJado en ... p6ainu de "Umbral".
Dentro de breve t.lempo, "Umbral"
la revista más popular de
toda la Espala antifascista.

Recuerdos 'de actualidad REVALORIZANDO EL
DEPORTE

Cuando 8e quIere. todo es facll . y nadIe mejor Que la Juventud para realizar
10 Que se pretende. En el sector del
Hospital Oeucrlll. dCIIPuéA de una etapa de poca activ idad. hoy se mueve
Al ¡,. cabo de cllah'o meses, despu és de aquel mltitl imponente , no" 1 emos
el dinamismo propIo del ser joven.
ra .orpre'/ldidos pOl' una serie de medidas oficiales, encaminadas a sanear l.'OU
Dcsp\lés de la reorgan l7..llciól1 operAda
lo reta guardia JI crear el! ella una mentalidad y una moral acorde con la lltcha
recoge con satisfaccIón la Comisión de I
q..- 00"'6n6mos contra el fascismo. ¡ Cucinta falta hace!
Propaganda. el llJubleutc rrallcamente
Ni'lgún partido deZ bloque alltillUcista, oculta ya la 'Vergi~nza e ¡nfavorable y el entusiM11l0 de tod06 :08
dignación que prodlwe .ta retagu.ardia de jt¿ el'ga y de derroche, mientras
compallel'Ol. y lo hace público para conueatros henncmos dan su vida en los frefltes de 11lcha en aras de la libertad.
nocImIento de las Juventudl6 y ju venLos cafés mM c ntricos de Ba1'C.'elo·na, dan la sellsación de 'Vivir en el m ejor
tud en general.
de los mUlIdos. Tan protlto han creldo husmcar que la llama rev oluClonarl(l
Una de las nctlv idadea que hito 00E: compañero 0111011 Rlvoluzio. hese extingue, los t'iejos 'JI tmevos ricOB los b,¿róeralas y los encfI,u.flstas, han
g!do con verdadero carlllo. es IR secr ido el 16 del corrient een El Oarrasin1Jftdido las principales art eri as ele fIIlestra ciudad. Una oleada inmensa de
ción de deportos. Con esta sección. no
cal. ha fallecido en la noche del 2fJ
niño.! bien y pollo peras, de "girls standard" y de " dandlls bOl/S", lo inunnos cabe la menor duda de Que estas
en el Hospital General de CataluOa.
clan t odo. En un tiempo , nos quejába mos del derroche de lo.! milicianos que
Juventudea VRn a dem06trar la ImparEste Jovell compai\ero nuestl'O;
tlenfan del trcllte COII permiso; pero el espectáculo de hoyes mil veces mds
tlUlcla que el deporte tiene. como mevino. como tantos otros. a Espafia emtriBte e illjllsti/icuble,
dio de captacIón de la Juventud. mupUjado por su ardiente fe en el ideal
¡ Desde ClHtndo que ,enlmos propJ¿gnatt.do por el sanea.mlento de la recho mAos cuando en la mayorla de los
q. : desde muy Joven habia abrazado,
taguardia,1 El pueblo lo sabe. Elltunces, si hu biesen estado de acuerdo en
jóvenee exIsta la creencIA, de que al pery por el deseo de aportar el caudal
ello todas las t endencias antifascistas, habría sido C08a fácil. Pero recordatenece r a las Ju ve ntudes. tenlau Que
de sus conocimientos técnicos a la
m 08 con dolor la. polvareda que e ll su día let:alltaroll las recogidas de pollos
hacer dejaCión de su calidad de JOvell'cha que ei heroico pueblo eapat\.ol
pera.! por bailes taÑ_y cabarets; el cien'e d"e casas de vicio y otras divernes, para oonvertlrse en t-errlb!es revosostiene contra el bnndldlstno fascista
8tOIIB.! por las Jlwentude.s Libe1·ta.rias : el qlle éstrt8 hicieran imposible la práclucloIlarlos. Esta sección. por tanto
español e internacional.
tIca del boxeo: el odio a la Columlla de Hierro por parte de la población na,_
quIere rev~rlAr el dapOrk propllLlllenEjemplo de rectitud primero )' de
vert ida" de l'aletlcia ...
te d! c)lO.
térreo valor en la lucha deapués, su
Ahora, el Goble'rno de Valencia ha decretado el citm'e IÜ "muslc-hall"'.
El depo~ no tiene nada pernlclOllo.
pérdida crea un nuevo vacio en las
cabOl'ets y otro" centros an (;'¡og o.~ de In ca.pital levantina, y la obligación de
muy al contrarIo; pero. como todae
filas del anarquIsmo que 1I01amcnte po.
qu e ell. todo el territorio leal, rod~ c.iudad(lno lun posea lo carta de trabajo.
1M 008M. tiene 6U medida. Por lo talllo,
drá ser colmado con la lntenaiflcaEnhorabu ena. Oja lá el Gobiel't\o de Catal'll11a adopte an(JJogas medidas. Y
como el campesino Que cuIda lJ arranca
ción de la actividad de todos.
t enemos con ocimiento de que el Oomité Pro Ejército Poptdar va a tomar
la hI erba mala para que sea sana la
Los funerales tendrán lugar hoy,
ttlmediatnmellte enérgicas r esoluciones l¡a,ra el saneamiento de nuestra retaplanta, debemos hocer nosotros otro
miércoles,
a las 15. partiendo del hosguardirt.
pital antes mencionad:>.
tanto con el cleporte: arrallcar cuanto
¡Cuánto ti empo se ha perdido! No hemos sabido p"ever, para tener ltlego
La Sección ItaUana
tiene malo. y practIcar 10 que es bue·
qu.e corregir. Y ya "ere mos S1 llegamos a tlfmpo.
Quizá result e de actual idad y de provecho para la cama antlla.!Ctsta. que
no. y como hem06 d Icho al prIncIpIo
r ecordemos algunas de las conclusiones de aquel formidable mitin, que podeque todo es filcll cuando se quIere, le
mos denominar histórico, celebrado por la juventud revolucionarla de Cataluestá
trabajando en la constItución de
ña. el 14 de febrero, en la Plaza de Cataluña.
... A. l.
F. A. l.
un gImnasIo. la formación de equIpos
En aquella ocasIón dijimos: "La !]ravedad de la situación. tanto en el tede basquet-ball. tennl! 'g atletismo.
rreno económico como en el flsp ecto bélico, obligan a tomar firmes resoluciones que sean el remedio heroico, n.ecesario para ataiar que lar male.! sigan adeTodo esto no hal'a má8 Que redundar
lante, poniendo cada vez en mayor peligro. no tan §ólo las pOSibilidades revoen benetlclo de estas Juventudes, Que
luci.onarias. sí que también las posibilidades d.e ;;ictoria sobre el fascismo".
ul demostrnrán. 1\,mp1!ando 8U base de
y entre otras conclusiones. se tomaban las siguientes: MovUización general y efectiva. Verdadera unidad antifascista. Carta de productor. Todos lo.! accIón proeelltlSta. que 101 libertarIos.
Circular D6m. 8
b; azos ocupados en producciones útiles. Austeridad gubernamental 11 desapa'lejos de ser todo 10 Que se les atrlbu
rición de lo superfluo de nuestra retaguardia. Responsabilidad en los mando~
"
TODOS
LOS OBUPOI
ye. no son son má8 nI menos Que Jóve
del Ejército y en la dirección del país. Arma.! para el frente de .tragón. Tonca
COIlllClentell.
llenos
de
JovIalIdad
Camaradu:
Ante
101 ~últ1plea prodas las arm as la r gas al frente, etc.
blemaa que lobre no.otrQI pesan, por
que les iusta como a todOl. la expanPor una s er .~· de razones diliciles de enumerar. nuestras decisiones. tan bien
ser &CIUerdo de aliunt. Comarcal J por
acogidas por el pueblo productor 11 revolucionarlo. no tuvierQn la suerte de verlItón fisIológIca propIa de sua aftOl.
haberle ooncretado eD la (¡JUma re6e convertidas en rer.1fdad patente. Esperamos que ahora, elas medida.! de saAdelante oompaftcl'06. 'g a la vez que
unlóD con los dele¡adoll de .oDa, reneamiento dictadas 11 otras que, al parecer. van a dictaTle, tengan mejor suerseamos
sanOll 'g ruertes del corazón '!
querimos a tod08 108 GruPOI de la
te 11 8ean efectivas.
RegloDaI catalana que DCH! IIIIDd.11
Ninguna nación capitalfsta e1l guerra, permitirla la vergüenza ele rlue.tra InteligencIa. rebuatezclUlloa nuestros
sugerenclae para la confección dal orj cuerpos con el delX)lte noble.
r etaguardia, de diversión 'V de derroche.M
deD del dta de UD PleDO Que ftÍIIoI
• n
a celebrar en fecha proÚJllL TaD pronto como, por medIación de SOLIDARICO:O;SF..JO DE T,A E SCUELA NUEVA
DAD OBRERA. reciban 101 GruPOI el
U~II'ICA UA
pr.eente comunicado, deberAn reunirO
se '1 tratar lo que se les plantea. para
,
que antea del mlércol.. de la lemana
próxima lo tengan los delegadOll da
zona '1 estoe DOI lo entrelUen
Precisamos obrar rápidos y e.wperamOl que 101 Grupoa lo OomPftndaD,
La ellporlencla YiYicla en Ih diez punto. de Yiata propiOll paca PAl &IdPor lo tanto. crtemoi que el utudlo
meses de guerra 1 de reconltrucción
par en 108 órr~nol del Poder, a los
re\'olucionaria, Incluyendo la que le
'1 surerenelu de 101 GruPOI deben IOr
qu. fué, no porque des,le 'lo. !le habia
de amplios horllOnt... para .olueloDar
De acuerdo co n el plan trazado por el
desprende de los últimos cambios po.
de realizar la gran trufofrnael';n paconjuntamente loe problemu de ea·
)íticos producidos. eYidentemente dirl·
Consejo de la Egcuela Nueva Unificada, el
ra establecer UD orden de JU'lti('ia ':omcter económico '1 pollUco que la
gidos en sentido opuesto a las conquispróximo martes, clla 29. empezarán a dar·
elal, lino tan f-ólo para cohborar .n
R'!voluc\ón
plantea,
tu del proletariado, revalorlu uno de
se un os cuts ll los d p. divulgación cultural
la8 tareas que la I'Ilenl& impon'a. para
81 en el plazo de tiempo que eJeJalos alllomal mil firmes del MOclaliamo
en el Ateneo Popular de GracIa, con el
contribuir a la movill~3ción de toda!
mOl !eflalado no hay lu lIugerellclu '
libertario y de aéClón directa.
gUle nte programa y hor' rlo :
lal fuenal, de todas 1;11 ~nergia. O'ln
neceearlu el ComIté Regional, JUIIBASES GEOLOOICAB DE L." HISTOelta única finalidad: lograr la v,,",orla.
Es el que postula la Incapaeldad
tamente con loe delegado. de lOna. o,,"
Entretan&o, la verdade.... obra revocreadora de los órgAnos del P04er, del
RlA. - Por el profesor A. " ~ , l. Martes.
denaremos el orden del dla '1 lo reml·
lucionaria, la nueva creación IUClal la
punto de vista de la emancipación del
de Ilete V media a ocho }' media de la.
tiremos Inmediatamente a 1011 Grupoe
ban reaUudo f1ueatroe or,anflDlOll de
proletariado y. en cambio. ('Oloea en
para que el Pleno se celebre a la ID&Doche.
la baH obrera. 101 Slncilca.&oIl. las Inl'el seno de la masa obrera orpl'llsada
yor brevedad.
LA ORI8U! DE LAS IDEAS ECONOMItUUCIOhet formada,
adaptadas por
el centro de gravedad de toda obra de
Esperando lIe tendn\ en cuenta cuanla
mua
ante
las
exl",,,elaa
de
la
nuereal
pro,..eso.
CASo - Por el profesor M, B. Sarto. Mlérto planteamol, ., por ler di gran tralva situación. Están ahí la. cnlectlvldaEn nuestro pafll, a traT~S t1e la comCOlea, de sIete a ocbo de la noche.
cendencla en eetoe momlllltOl¡ DO dU.
dee arrarlaa, lu forlDac'o.~t" lod....
pleJa ¡liuación que atraveS'UDOII desPROFILAXIA ANTIVENEREA. - Por el
damol II re.ponderá con la puntuatrlales
!!OCiall.dal,
la
nrranitaclón
de
de el )9 de julio. ese postula;fo le ha
lidad que el CASO requiera.
p r n fp.~or A. Peyrl. Jueves. de sIete a ocho
Industrial de ruerrJ q1le ri'ld1eron s~r·
visto refonado con el acopio de múlylclos inapreciables a la causa del anPor el Comlt6 Regional.
d e 111 noche.
tiples becbOl'l concretOll. Cuando el
tlfalClllmo.
El 8eeretuto
asalto criminal desarticuló todOI lOS
Para asIstir a estoe cu rs!llos. que semn
l' el abora caanao retlpondleneJo a
resortes oficiala, cuando quedaba papQbllc08 y gratuitos, precIsa antes Ins·
prlliones Internu 1 exterual bien vi·
tente el fracaso de los or,anltm1~ de50
IIbl_, se eatá urp!'1lsa:tdo lio of~nllfva
crlbirse en la Secretaria del C. E. N. U.:
tinados a mantener el or4en republl·
ree&auradora, teaClCllonarla CiOntl'a &odo
p~ !OO de PI y Margall. 82. todos 108 dlaa
cano, se produjo. de becbo, .:unque no
eIO, creado por 1I .fuerw proletario
formalmente. la abdlcaci6n de He en·
l~botables . de siete a ocbo de la noche.
'1 qUI se Intenta YOIftr al d'lmlnlo del
deble poder del Estado republicano 1
privilegio prlYado o del prlyilerlo e.,
toda s las funciones Importah~ de la
y
ta&6I, con 101 mlllll," rauhados prac. vida colectiva. las diversa. y delleada.e
tillOll
para
los
trl\bIlJadorell.
Viene
ahoactividades que le requerían para mao·
ra la obra ne,atlva, el freno al :avance
tener el aparato necesario para la rueOon fecha 20 del corriente, el SinreYolucionarlo, la pell,r.,... vuelta a un
rra '1 para el trabajo Interior. todo
dicato
de las Industrias del Papel Y
estado
de
COlaS
1olOponable.
Tal
es,
eso quedó a carro de las II15Utu('lones
Artes Orificas de Barcelona y el Coal menos, la Intención que mUl!\'tI a los
populares, de 1011 Sindicatos, de 1011 c~
mité Or¡anlzador de la Pederación
Inlplradorea ele la campaña rea('clonamUéll de emergencia, (~nulnamente rl'Jo
Regional de Jndustrlas han cursado
rla,
coblJadOl,
no
n&f'.
bajo
coll)voluelooarlotl, capac:es. como lo dem05Ponemos e n conocImIento de too
una circular solicitando que enviaseis
te!! 1 membrettl. popularea 1 proleta.
• .lR la" d e l e !! ~ l on~ dI! Zona. que.
traron. de hacer obra pr'dica, ron",
urgentemente 108 domlcUlos de los Sin;>~ r8 bo)'. ffi l::rcoll:!!. n l aN seIs ;:le
rloa. Se quiere destruJr lo que peaosatruoth-a, 00 obstante babene Improl'l.
la tarele. ae persul1 en sI n taIta en
dicatos o Secciones grl\flcáá que permente 101'1 prodl1o&orea ban ido edlCisado algunOl de eUos , eJe baber teIluestrn Secretaria. Que nInguna de
tenecen a cada una de ellas.
cando
"
tra...
lit.
tull
Sindicatos.
Y
nld .. que cambiar IUI funcione!! ot,OI.
el!~M delegaclone6 ee \n.h !ba de eate
Como pudiera darS4! el caso de QUE.
para IUO .. ettt. por f)ODf!1 en Jae~o
llamamiento. y especialmente las
Piénsese qué hubiera sucedido sI 110
cV :O".ms y Seo de Urgel. ya Que hay
al¡runa Local o Comarcal no la hubie101 órranOll del Pode .., quhados cn virhubieran
exlstldf)
tale¡
In.tIt
...
I.".,
asuntos I n ~eresan tell a comunIcarles.
se recibido, debido a no conocer su ·
tud de manlobl'86 turl;I:lI. al rontrol de
si no .e hubiera creado en ~I pueDlo
El! sumamon~e necesario Que las
dirección rogamos a todos 108 ComimencIonadas d elegac ¡ on~ vengan
-fruto de medio 11,10 de edur,aclóa u- ~ la masa trabajatlora.
con la,¡¡ sur.ercnclas Que para la contés Locales '1 Comarcales qUe se den
El un ,luqo "ieJo 1 81U'Iamente lebertarla-esa capacidad de artuadón
fección dcl ord en del día del próximo
, por enterados de la circular y se
lI,rOllO.
La
elaa.e
obrel"
ni.
puede
ni
directo"
y
revolucionaria.
¿Quién
huPleno haYAn fl ech o lo~ gr',pos de <u
apresuren a enviarnos estos datos al
debe I1Ihunclar a !lU~ r'IDqllistas. Sería
demarca ·Ión . 6 1 RCn'lO no estuvIeran
hiera organiZlLdo el tra bajo. el ""titO.
en su poder esta suge reu(·las. de'Jeu
una artltud I1Ilclda IHle l·" trabajado8indleato de 1611 Induatrlu del Papel
el a provisionamiento! SI" d\Jda, que
apresurarse a recogerlas para que.
res de Ellpafta, a,rllpudos en I,,!! dfJS
y Artel Gráficas a nombre del Code
depender
todo
eso
de
Isa
100n
9I!al ~nlr a B!i¡'celona nOIl lae plledan
rranclo cen'...... IlndlcaJe., no &dop- • rruté Organizador de la Federaci6n
clón del Góblerno, de 101'1 ,.rlfanlll"nOl
entre.ar. COllste Que. en CQIIO que
~ nunca. Reflexionen lobre ellO
Regional de 1811 Industr19J1 del Papel
no lleguen A nue8 tro poder en la
oficlalell desarticulados. el tesultlodo
techa sef'lalada. procederemos en
101 qlle IDIellU&amente preten.... pro_ , Artes OrA!lcu, HOSPital, (,9, Barcehubiera
IIlcIo
el
C!ela~r.
la
eaUstro'e.
ooneecUflncla con las In l cla~l,u C¡ue
y... _ ooo8Icto laIolabl..
lona.
el 'In de toda reIIII&encla autlfalleflJfa
a nOllOtroa hayan llegado.
140 1M! olvIde Que en poder de 101
No
estAn
tan
lejos
1M
acolltet.lmlen·
grupo! hay una r!rcular del ComIté
tOll como para no recordarlo El pi 01.,.
Penins ular. con una orden del dla
PRrA u n pleno de Regionales q ue
tarlado ha hecho el estueno Klranté'ttf I •01J...
~.
~~
tendrá ¡ultar el el la 4 del próximo
,'~ -1t •
co de salvar el país y hA urrUlcaclo
mes de J'.1110. Y COD dos o trll6 óla&
.UII ln&er!!sel de ~Jale en bIen fte la
de anl,elaclón ha El elp.brA rsn el de
•• f
Jl _
la RCIli 10Tla I Catalana . Etlp Tando e. I eallM eomim del anUflUCllmao. Ante ...
tome eeta IndIcacIón con el calor
nccesldadu de 111 Juerr" qu'! , ien. !I1I1
nece5tl.flo, O" enlu cla por el Com ltf
Imper:1UYOI de hierro, nUestra propia
Retlonal : El Secretllrlo.
bde al _Iu.f . .

El mitin de la Juventud Revolucionaria, celebrado el 14
, de febrero en la Plaza de Cataluña

Confederación Nacional del Trabajo y Federación 'A narquista
Ibérica

•

Comité Regional de
Grupos Anarquista.
de Cataluña

le'"

Sección . Portuguesa
de Propaganda'
C. N. T.-F. A. l.

L

..ta seccIón ha relu:llto orga~.IzR r .".
ra el dla :l7 del corrIente. y dI! acuerdc'
con el Slndl¡,ato Unlco de EspecticulOl
de Barcelona, un gran feltlval en el
Teatro Nuevo de esta cIudad. y euyo
pro¡rama !e destinará Inteiro a los pre.
lOS soclalee de Portugal.
Dada la dnalldad del acto. el da esp..
rar que todM 1118 organIzacIones a la.i
cual.. ee va a dirIgIr la Oomlslón organizadora. presten a la mlema el mUimo
auxilio.
Oportunamente pubUcaremOl el pro.
IJI'I'ma. W entradllo8 pueden ler adli <llrtdu en el domicilio de la 8eoC1Óll POl\.
turuNa. Vi. Durrutl. St.,
Departamento 84.
Aalmismo, , eon destino a 101 preeoe
revoluclonarlOl de Portuial. hemOl reclbido en eata Seccón PortUiueea, eovlado por loe compatleros de Balearen"
la cantidad de 214 peaetu. Lo Que h ..
cemOl p\\bllco para ejemplo 1 estimulo.

L
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[

•

La. rénuncial de Adler
y de Brukere
Ginebra, 23.-L&. dimisión de De B~
kere. preeldente de la Secunda lotern..
clonal. y 1.. de Adler. aecretarlo del mi..
mo organllmo, no .erán .fecUn. huta
dupu" di la reunión que !le estA eel..
brando oon 101 repreaentantel de la Te,..
cara InternacIonal para tratar de la fo,..
IDa mú aflcal de ~u4ar a la lllpalla republlcaa. - 001llll0l.
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LOS SINDICATOS, ORGAMOS
REALIZADORES DE LA REVOLUCION

Cursillos de divulgación cultural en el Ateneo Popular de Gracia
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A la. Federaciones
Locales
Comarcales
de Cataluña
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F ederacÍón Regional
de GruP08 Anarquistas de Cataluña '
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BOJ, mAs que nunea, debemOl ayudar a nuestros hermanos, los bravo.
luchadol'8l 'ucos, que bUSCAD luII 11blrtadea contra las hueste& faeclSt&a
de mtler ., Mu8801lnl.
Catalanes: Atended al llamam nto

&Id
,si
tnI

dan

que os hace el Comité de Ayuda a
Euzkadi '1 Norte.
Remitid WMtroI dOllat1voe a· Oomlté de Ayuda a Euzkadl y Norte, Pabto
Iglesias, 21.

FJ

•

«LOS AMIGOS .DE
MEXICO.
JIl próllmo pasado domInIO. .. _
lebrO tin pllno de 118 dlvel'll8 CJc)~
Ilonea que lntegran esta IntldaCl. en
el que .. aprobó celebrnr una expoel- .
cl6n de OIlI'lUl plotorlcaa Ae ar'lItaa de
1& reglOn. se acord~ ulmllmo celebrar
un ce~amen de canelCII alWllvoa a
México 'g a la entidad por todos In.
JOvlnCII cartellstlll que deseen tomar
parte. Al bal del pleno, el conjunto
musIcal que dIrIge el Joven oOD@oclo
l . Oliva dló. In honor de 1M cltad!ll
ComlllonCII '1 componentes del Ooml&t Nacional, una audlolón privada de
mllelca '1 prllentaclón de la orqu..t.
de "Loa AmIgos de México", en 1& que
ejecutaron oompoalclone. de "pIco eabor mllloano que mereclO la aprobaolón unánime de los presentes, tanto
por el arte exqlllslto que demostraron
sUs componentes en la ejecución como por la lelecclon de 1M CODl¡lwlclonN.
1(0 dudamOl que la orque.t' de "Los
AJolIO' di ..blco" IIri un lacCor 1mpor1antlalmo .n la gran preponderanuta qUI IItá adquirIendo eata entldlld
antre 101 muchos amlgOl de M611co '1
Ilmpatlzantel, por 10 cual al lellcltar
a eue directIvos todos. hRcemo.~ extenalvlIo8 1.. f.lIcltaclones n lo. l ' " ,_
pallerO!! ullva y F·erIlIl llclez. '1''1 I I .:3dol'8l de tan notable conJun . o 11 notablll anlatas que tendremOlt oClUllón
de admirar .n acto PÚbllcc qU( s.
~lebrar6 próllnlamente.
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SOLIDARIDAD OBRERA

Mlbcolel, 23 JtlDio 1137

LA aUERRA EN TODOS LOS FRENTES
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En el frente de Vizcaya prosigue la reorganizac:ón
de nuestras tropas en sus puntos de repLegue

...

----------------------- .-----------------------

LOS SOLDADOS DEL PUEBLO HAN OCUPADO EN EL SECTOR DELTAJO
LA IMPORTANTE POSICION ESTRATEclCA DEL CERROMADRONO
•

Mediante un go'pe de mano en la carretera de Motril
a Ciranada, se han capturado numerosos pr ~ sioneros
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LA DEPURACION DE LA RETAGUARDIA

Paso imprescindible en el
•
camino
de la victoria
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BefAMOS en nuestra crónlea de ayer, que la sUUUlón c."'''c' que atra1eIIUnOI en eata etapa definitiva de la ruerra, aun euando ¡táye, &enla

aD remeclfo; 1 IIue Mte realllla precisamente en la retaruardla, 1 aWi
OODcrewmen", en los pal1ldos que la componen, parte 1 dl1lden. Y etto U.ne
lID faDClamento "ell de explloar. La re&aroardJa, aparte de Iel' 4a a11lcla 1
.....0 lbaterlal de 1011 frente., ea, asimismo, espeJo moral, euY08 reneJos M&hú
de IIWltéDedores de la vanpard.la. De la puresa de 8101 reneJoa dependen en
¡raclo I1IJDO los aciertos o quebtant08 que nos depare la contienda. TenelllOl,
pues, que limpiar un tanto ese espejo de la retaruardla, allD cuando dlobo . .
peje, para mucbos es espeJuelo de ambiciones. La empresa parece difícD
No obStante, hay que Intentarlo 51 queremos ranar.
y ooDlte que al bablar de limpl.,.. en la retapardla no lo hacelll.. con
1D&eIle1_ parUdJa&al de Dlnr6n "nlrO. N.. lIlueve, al plUltear .... &eIDa,
el alto mbvll de la ineludible necesidad de triunfar sobre el enemlro. sabe....
que cada cual tenemos al,o que limpiar en nuestra casa. Y que a la bora de
... _
.... udI. puede lanar la primera piedra, Lo eorWI no
to
....ente; '1 a pIa debe tenerse el confesar y reparal' Iu prGplu faltas antea
de lnmJlIeaIrse en las del yecino. 'Claro fJII, que ..... se CODseguiria 51 noso&r08
10101 nOl comportUelllOl ele eRa lIWIen, mlent.... los demis ptnDanecen inalterables. Es preciso que todos pongamos la mejer 10luntacl en la empresa. Si asi
lo laacelD08, pronto se babrá disipado esta nerra tormenta toe boy .. cierne
IOIn DOlO""" .,..,.. de eeto, y. ya'" mú &arde la labor ..e beDloa de
realizar en coma Y mientras anlquDamos al enemiro en los campos de batana,
1reID. depurandO los mand.. dudoso., estructurando la nueva EeonolDÍa 1
......., ea no, f . . . eonenta • la 8eYoIuclón buta allora emllrloDarla.
Llevado &ocio esto que reseflamos a efecto, no cabe duda que si huta el
IIIGIIIflDto la moral de loa frentes no ba decaldo, • peIU' de 101 eonWaUempoa
1IfrId0l, CIODItpllla .... ntaruardla ..... '1 bien dlapuelta, 11 aamen&ari en
un 100 por 1'" la po&enela comb.ü~ del Ejército de!
~ . . . . ala....· de 101 frentee. In e! de V....", despah del oonoeldo
rtJIItpe de ..~ faenu que motivó la evacaacl6D de
le aaan&lene
la laeba . . . ... &enDino municipal de Baraealdo. toe tacclOlO8 10Il'U0Il aira.. . . , el Cadapa. IDtemáDdou en Ial lo.... de LacbaDa, Repto 1 Reiuerto.
Na.1nI f1I8nu mantienen ... poIiclones preriatal pe!' e! Mando. In el leCtor
del Tajo, del fren.. del 8ar. le ha locrado conQalstar una .scdente poaIc1ón
ennt6lka que litta .. 101 1". en faYorables condlclonCl para tu&1I1'OI ata..... ID ... ~ trente le han efectuado, taIIIbNn, Importantes operaolo...., ....10 ea el HCI&or de la carretera .de Motril • Gi'anada, como en la apetecida I0Il& mIDen de PolOblanCO. In 101 delDÚ frentes ba7 pocu noYedadee,
, si le reptraD aItDDU. oorreaponden Iotallllente a la Inlc~UYa de 1_ na.
troI. Bealmen&e. pese .. esa .......table escepcl6n dI1 Norte, no JOd..- taeIlarDOS. y eso que no bemOl depurado la reta¡uarcUa. ~tlo lo bIpm....
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UNA POBLACION EN RUINAS, SIN NINGUN HABITANTE, ES LA
QUE HAN TOMADO LOS FACCIOSOS AL RETIRARSE NUESTRAS
TROPAS DISCIPLINADAMENTE DE BILBAO

l

Madrid, 22. - "Politica.", en su
1mprllión de loe frentes, dice:
"Nuestras fuerzas han establec!do
,\18 nuevas posiciones al oeste de Bil·
bao. petrda de eUu e.tJ.h todu lu
factorias industriales de Euzkadl,
que SOft 10 que
apetecian loa
traldores.
De3pu6a de 1& retirada de 'BUbao,
perfecta, dlaclplinada y lógica, ya
que permanecer con t ••ón en la ciudad hublera lido correr el lnminente
peli¡ro de verle cercadOl, nu..tru
t~paa, COA todo .u materlal de guerra integro, y luego de baber protegido la evacuacIón de 1& totalidad de
la población civil, trazan la nueva
linea, en la que podrán combatir en
mejo.... cond1clon~ que 10 venfan
hadendo.

m'"

MEJORAN NUESTRAS POSICIONES EN LA
SIERRA DE ARGAYANES y EN EL SECTOR
DE ,GUADALAJARA
La.s baterías antiaéreas ahuyentan a los aviones
extranjeros que practican vuelos' de reconociritiento sobre Madrid
Fueron eficazmente bombardeadas las posiciones enemigu de Cuabanchel, Usera, Casa de Campo y
Puente de 101 Franceses
Madrid, 22. - Durante Cal! t4)da 1&
DlIuana de bOYo la c:1mln'aj aYiaciÓD
facciosa. ha estado reaUzando vuelos

FJ Ejército del Pueblo, después de haber opuesto una extraordinaria
resistencia a lu tropas invasoru, provistas de 1IIl fantáltico material
de pena, se ha replegado al oeste de Bilbao, dispuesto a continuar
la lucha
MadrId, 22. - d!:l Soh relata la luID
ID la &i¡uientAt fonn&:
cLoI avances efectuados por las
fueru.a del enem1&O buta Deusto, fueZOU proeeru1doa por la m&l'Ben derech.. del Nervión. .. pesar de la tenaz
res1ateDc1a ofrec1da por los soldados
VaICOI. El número crecJdfsimo de plezaa de art4llerfa puestos en juego en
eata ocasión por los rebeldes y el
de sus aviones que pasaban del centeD&r, barrfan las filas de nuestros

am.o

dia

IOldados.

As1, el ejéTclto fascista que, dejill~ a centenares 101 muertAla en Jaa
mirgenes del do. habla podido 1'8-'
montar su ourao de8de Lea Arenaa a
Erandio, y desde lllraDd10 a DeuIto,
COl1S1gU1ó llegar basta el Ayuntamiento de BUbao Y tomarlo. l'WIada esta
entrada a la ciudad, 101 f8lCi8taa
le corrieron por el Arenal Y dom1n1!r'
roo el casco Vl$ de la ciudad. las
b&rr1os de 1&1 Siete oa1lel ., Achurl
La s1tuaci~n de Isa fuerua leales,
que
manel.'& ejemplar bablan d&tendido durante dos d1as de acotO
a Bilbao por el ejército mercenario
de Franco las altW1Ul Que dominan
esta zona de la ciudad, pudo haber
Ildo verdaderamente Irremediable al
el ~ando no hubiera atendido a su
repliegue con rapidez y serenidad extrema. Ya que Archanda. SaDto ~
mingo y Begoñll eran posIciones que.
dellraciadamente. DO pcxUan defen·
der. Y ya que los fasolstas Iban ocupmclo 101 barrloI · de BIlbao IIN..

d,

doI ~ pie de _toe montea, le procedió al repliegue de n_tras soldados para unirlos al resto de 1& fuerza leal concentrada al oee18 de BUbao,
Al tiempo que las tropas fasclataa
penet.raban en BilbaO por el Arenal,
su aviación intenaiflcaba el atáque
a nuestraa poaiolonell al sudeste y
sur de la ciudad y se iniciaba el ataque más intenso que nunca a las
posI.clones de este sector, ha~ el que .
se ba.bfan corrido parte de las fuer111 del enemJgo que atacaban Be80ft.. aumstadaa con las que venian
de Arrigorrtaga.
Es indudable que con eat& amenaza los fuclstaa pretendfan el copo
de tu fuel'lU defensoras del este de
la ci udad; pero no 10 consiguieron.
como tampoco pudieron aislar del
resto de 101 IOldadOl leales a los dofensores de lu ribrlcas y factorias
de la Izquierda del - Nervlón.
OrdeudameDte se efectuó el repUegue de QUIItroa soldados y su conoentraolda baela el oeste de la ciudad en 101 montea del lado de
tan~. Ni uno solo de 108 bravos
defenaorea de Bllbao h a caldo oon
vida en manos de los que la han invadido. En estos montes que dominan el oeste de la ciudad, se ha·ll
fortificado los soldados de Euzkadl,
que han mantenido la defensa de la
ciudad con un herolsmo y un valor
lnIuperables.
• eum1¡O ba UCealtedo para que-

s.n-

La entrada de los traidores en Bil- desde donde loe traidores hostilla.ban
cons tan temente nuestras poslciones.
bao ha sido una lección más para los
F ueron muchas las baju que quefudltu . Una población en ruinas,
sin un solo hab.ltante, en cuyas ca- dar on entre 108 esc0m br08, y la mayor
prueba de la deemorallzación del
lles desiertas resonarian a muerte
enemigo es qu€: SI el Mando lo hulas pl8ada.a del invasor.
biera ordenado, el Hospital CUnico
Ay.¡r, en el frente del Centro. nues- hubiera caído en nuestras m&n0l, ya
tru tropa! dieron un afortunado gollos rebeldes. de.!pués de la volape de mano, Los traidores del H08pl- que
du ra. no tuvieron ánimos ni para
tal Clfnieo iniciaron una linea hacia
disparar un solo tiro.
nue.t.raa trincbeaa, pero en esto
En el res to de los frentes la jornueltros zapadores son mautros, y
nada transcurrió con tranqu11k1a.d.
lee ganaron la partida.
.
I
Merece destacarse únicamente la
La voladura hecha ayer en el Hos- acción llevada a cabo el día anterior
por nuest ros aviones, que. en ntlmero
pital Cl1n1co ha Sido la más Imporque pasaban del medio centenar, reata.'lte de cuantas 8e han hecho hasta
Uaaron un bombardeo intensísimo soahora. Toda la parte central del edibre loa objetivos militares de Huuc:a.
ficio se vino abajo, y con ella los
nidoa de ametralladoru, 108 puestos -Febus.

brant&r esta defeaa heroica, hacer
ac<;plo de un fantUUco material
de perra que JamAa le ha empleado
en acción militar &lIUna. El nWn&ro de sus muertol, el precio a Que
ha podido fO+ 1aa ent.rldu de BUbao, ea InC&lcflable. - Pebu&
<:)

El emisario de Hitler
inapecciona Bilbao

e.

BtrIID, 22.--I.a ApDola D. N. B. anUDqUl ti embajador alemAD ceroa d.

J'ranco, YOD hupe], Y!l1tó qer la 8OIl&
dI Bilbao ocupada POI' 101 r.beldes "para
CODlJ)tobar que 1.. pl'Ople4adea alemaou
no hablan .utrldo daIlo alguno-,

de observación en los frentes c~rc!lnos
a Madrid. los aViones tascisUlS han
real1udo nueve vuelos a lo largo de la
maftana. nueve vuelos rapldkim08. fu,aces. Ademé.s los aviones extranjeros
ban tenido Q'Ue nacer et!t as Incursiones
.. una altura enorme, pues nuestras
c!efensM antiaéreas. expertamente manejadas por los soldados del Ejército
popular, obl!¡aron a los aviones faeclOfIOS a volar a una a.ltura supcr.or
a dos mil metros y paa&r rápidamente
lOMe nuestras lineas. En cuanto IDteDtabaD desoender sobre nuestras posic1ones. los disparos de las baterias
antiaéreas del Ejército popular obligaban. a los aparatos fa ,~c : sta~ !I e cvarae mi.S alln y a alejarse rápidamente. En dos ocasiones ba."'\ volado
sobre el cuco de la capital de la R~·
púbUca los avionea de la traición. Han
pasado velozmente sobre nuestra herolea villa sin duda para realizar algunas obiervaciones ; pero tampoco
b.aD podido. Los antJaéreos republ1ca·
nOl lea ban obll,ado a volar a enorme
altura '1 alejane con rapidez. Desde
poco dapu~ de 1aa once de la ma·
ftaQa. ia ~ aviación facciosa, no
volVió a hacer acto de presencia. ni en
101 frentes cercanoa a Madrid n1 SObre
la capital de la República.

DUELOS DE ARTlLLERIA EN VARIOS PUNTOS
DEL FRENTE DE ARAGON
Sarilena, 22. (De nuutro eaviado especial).-Poea actividad en Metores de lite frente. ID entmiIo DO
• decJde a atacar 111 poeIClones que
le fueron arreba~ durante las Jornadu de la seznana última.
NU68tras fuel"lU aoecban 101 movimlenoos del enemigo y permanecen
en IUI po3iclones en espera de las
órdenea del Mando.
En al¡unOl puntos se reclstraron
pequedos duelos de artlller1a sin consecuencia por DUCItA paRe.
EIl UD PID&o oaaooIdo po&' Ir. Fa-

lidera del LlaDo', en la PfU"OO de la
~tera de Jaca, se obsenaron al¡unaa concentraciones enemigas.
nueatla artJllerl& hizo algunos disparos que deetruyeron dicha paridera.
y en la f1la& enemigas C8.usa.ron va·
rl&3 bajas,
Nuestro batallón de fortif icaciones
continua trabajando con intensidad
a fin de dejar conlp.etap1ente inex·
pugnable nlll!JStrRs posleiones.
Los últimos partes oficlale5 no &eUaan novedad ea todo el trente. -

Peb-.

I

I

En los trentes próximos no bubo
movimIento alguno de fuerzas. Lo intentaron los rebeldes en la Oludad
UniversItaria y fracasaron.
Los soldados de la RepllbUca ban
realizado frecuentes incursiones en el
campo rebelde y 11an podido comprobar que la inmensa mayoria de extranjeros de la Ciudad Universitaria. se
ha.n refugiado en el ed.üicio del A.:Jlo
de Santa Cristina. Entre los restos del
Hospital Cllnloo, apenas si quedan algunos moro". escasos requetés y falangistas y varios italianos. Esto:! grupos
de mercenarIos casi no ronteetan a
los disparos que desde nuestrM trincheras se les hace.
Nuestras baterías han bombardeado
con eficacia los sectores enemigos de
Carubanchel. Usera, Caso de Campo
y Puente de los Franceses. En la carretera genera; e L5 (jol'uÍla . nue;,.tr>l.>
fuerzas han hostilizado dura,n te toda
la maüana a los fa cciosos más próximos a la carretera. p u~ parece intentaban 11e\'a; a cabo al¡ÚD movimiento,
cosa que 110 llegaron a realiza:.
El Ejercito popull!J" que actúa en el
sector sur del Tajo, ha mejorado sUS
po3iclones en la sierra de Argayanes.
Ha quedado limpia de facciosos una.
gran extensón de terreno y por tanto
las tnncJ1eros rebeldl s .1 ;) a l .J d . s
de nuestros prapeto.;;. después de unas
operaciones llevada.s a cabo pol' nuestras soldados.
También ha habido una rectl1!caclón de line8& favora.ble a. nuesw'8&
fuerzas en e sector nor te de la provincia de Ouadalaj arl!.. Los soldados
repllbll anos, medlante un al'W golpe de mano. han logrado apoderarse
de una linea de trin cheras en dirección a Abánades, sin encontrar enemigo.

AI¡rúl1 movi miento de fUCl"!!:8S en el
J ara.ma., sin consecuencia a:guna,
En el resto de los frentes. a,parte de
nu tros servicios de aviaolón y de los
diarios bombardeos. nada bubo digno
ele ~ -~buI.
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LA ALTA MO'RAL DE NUESTRAS TROPAS

Los soldados' del frente de Guadalajara se
ofrecen a luchar contra los invasores -del Norte
TEXTO DEL DECRETO PARA SANCIONAR
EL ESPIONAJE

favorables a la marcha de las opera- La guerra hay ' que ganarciones de guerra o al crédito y autoridad de la. República. en el interior
la cueste lo que cueste.
y en el exterior; difundir las noticias del enemigo o favorecer sus de.
signios, tal como emitir juicios favorables a. la rendición de una plaza. o A la victoria no podemos
a la conveniencia de pactar con loo
rebeldes; la destrucción o estra~o en
toda clase de establecimiento núlitar regatearle sacrificios de
o naval o en sus medios defensivos
y el apoderamiento indeb ido, con maningún género
nifiesto dalio para el interés público,
de bienes, riquezas, útiles o instrumentos necesarios para la defensa
nacional; los acto< o manifestaciones que tiendan a debilitar la moral
pública, desmoralizar al Ejército o
disminuir la disciplina colectiva.
Los oelitos de que trata este decrew será.n castigados con la pena
de seis años y un <lia de internamiento en lID campo de trabajo, a
Madnd, 22. - Todos los perió lcos
muerte. Cuando los deitos de referen- destaca:1 las condiciones en que el
cia produzca.n graves consecuencias enemigo ha encontrado Bilbao. cuyo
para Ir. República o se realicen por
vecindario en pltno abandonó la villa
funcionarios pú~icos o personas mi- al evacuarla sus defensores.
litarizadas con infracción de los deCie:lto cincuenta mil españoles abanberes de su cargo, el Tribunal imponrisimo.
donaron la capital. prefiriendo los sudrá
la
pena.
de
muerte.
En
los
demás
Se reptlitan delitoo de espionaje :
!rimient<ls de un éxodo en masa que
E mantenimiento, s!A causa justifi- casos se aplicará la pena al prudente
caer en manos de italianos y alemaarbitrio
del
Tribunal.
,
ca. 8, de relaciones directas o indirecnes.-Febus.
La tenta.tiva y el delito frustrado.
tas con un Estado extranjero que se
halle en guerra COn 11'. República: fa- la conspiración y la proposición, así
cilitar, sin motivo legitimo. datos de como la complicidad y el encub~.mien
to, podrán ser sancionados con iguales
c:aráct~r miUtar, politico. sanitario,
económico, !ndustrial o comercial, a penas que las fij a as para el delit<l
consumado,
1m Estado extranjero. a organizacioMadrid, 22. - Ante el Tribun.ail Pones armadas. a o:-ganismos contrarios
pular, se vió aS. causa conta'a Isabel
Cuando los delitos se cometieran en
al régimen o a particulares ; real1zsr
Sánchez y su esposo Miguel Goitla
tiempo de paz, se impondrán penas inactos hostiles a la República, deniro feriores en uno o dos grados a las se- Ma.cb1mbarrena, de la anoUgua aristo.
o fuera del territorio nacional; pres- ilaladas.
cracia. Mdgue1, pertenec1ó a Acción
tar, con el mismo fin, auxilio a orgaPopular, y tanto él como su esposa.
QUedarán exentos de penas, los que.
nizaciones sometidas a la influenci3. de comprometidos para realizar alguno de
habían sido ya sancionados con un
~os extranjeros que, directa. o inestos delitos, 10 denunciaran a. las au- afio de sepa.ra.ción de la convivencia.
d1rectamente, favorezcan la guerra
social, por desafectos al régimen. La
toridades antes de consumarse.
contra. el Gobierno legítimo ; realizar
Cuando la pena propuesta por el causa ha quedado pendiente de vereactos susceptibles de aminorar la acTribunal fuera. la de muerte, no será dicto y senteneia.
ción defensiva de la misma., tales co- firme ni ejecutada hasta recibir el enTambién ha comenzado la Vista conmo sabOtajes en fábricas o indust rias
terado del Gobierno, al que se le cotra. Neófito Sáncbez N·leto, vec1IlO de
de guerra, destrucción de puentes u
municará previamente la sentencia.
Ugena (Toledo). Era. directivo de Al;.
otros anáiogos; introducirse subrepti- En estos casos, podrá ser revalidada
clán Popular. Oonsiderado peligroso al
ciamente o con disfraz en las plazas
aquélla, cuando a jtúcio del Gobierno
iniciarse la rebelión, fué detenido, peo puestos militares. entre las tropas
y previo informe de la Sala de Goro más taroe lo pusieron en libeltad.
que operan en campai1a o en lugares
bierno del Tribunal Supremo, existan
Entonces se enroló en una. columna
militares, con el propósito de adquirir
razones de equidad que asi lo aconse- de mUlclas. Tal fué su conducta, q·ue
datos para. facilitarlos al enemigo ; conjen. Contra los demás fallos del Tri- lo descubrieron y lo declararon facducir partes o comunicaciones del enebunal no procede recurso alguno.
cioso, expulsándolo de la brigada, pamigo, o no entregarlos a las autorida·
El decreto entrará en vigor e misra entregarUo al jefe de la Coma.ndandes legitimas cuando se encontrara ...
el&. de Mdlleias. - Febus.
en la posibilidad de hacerlo; levantar mo <lia de su publicación en la «Gaplanos, cartas o fotograflas de objetl- ceta» de la República.
Hay una disposición tra·nsltoria que
vos y lugares militares, de organizaCiones de camcter sanitario o de in- dice:
1.00 jueces especla:les adscriu.; a
cfustria.s de guerra.; instalar aparatos
a
de correspondencia o de trasmisión; . los Tribunales POpulares y t!stos e
lanzar señales acústicas, ópticas o de 19ua:lmente las jueces miUtares y los
cualquier clase ; usar nombre supuesTribunaJes e;peciales de O\lerra o
Andújar, 22. (De nuestro enviado
to o documentación falsa.
Miuina y las 8iu'tor1.dades judiciales
Corresponderán también a la com- de estos ramos, que estuvieran tramáL
especial). - Por la parte de Pozopetencia del Trlbunal a que se refiere
blanco se ha. registrado eaftoneo sotando sumarlOfl por delitos compreneste decreto. los sigulentes delitos :
bre el pueblo de Arjonilla., sin ddos.
didos en este decreto o tuvieran penToda acción u omisión que por su dientes de vista y !a~10 causas por taTambién desde Villaharta, los fac~ia ' índole o por las circunstanles delitos, se inhtblrán en f8lvor de
ciosos han caftoneado nuestras posicias del lugar y momento puedan ser
las jueces o 'n"ibunal especdaJ, creaciones, y desde PorcUDa fué bombarreputados como constitutivos de alta
do por este decreto, oyendo previadeada nuestra posición de La Camutra1d6n. por tender a perjudicar gra- mente al fiscal, y dando cuenta. de la
fta.na. La artUler1a repubUcana convemente a la República; defender o jnhiblción al Tr!buna~ Supremo. testó adecuadamente, hasta hacer
propalar noticias o emitir juicioo des- F'ebus.
callar al enemigo.
Por el frente granadino, y espedalmente por Motril y Los 'Pablones,
continOa el éxodo de fanilllas que
marchan de los pueblos que dominan
los facciOllOs. Hoy han llegado cuatro niftos de doce y catorce dos, que
han tenido que atravesar la sierra de
U1jal'. - FebuB.
GuadalaJara, 22. - La tranquili- en Bilbao de las tropas italianas y
dad en todo el frente de Guadalajara
alemanas, se ha producido una reacha sido casi absoluta durante las ción en sentido favorable, a tal extre:veinticuatro horas (¡ltimas. Uruca- mo, que son muchos los soldados que
mente se han registrado, de vez en se han acercado a sus jefes pidiéndo~eco·
cuando, pequefios duelos de cafión, les que les trasladen Inmediatamente
tiro de fusllerla y fuego de ametra- al frente de Vizcaya. La moral de estas
lladora.
t ropas es extraordinaria y si por ellas
Se han pasado a nuestras m as por
fuere. todos marcharían inmediatala parte de Yela. cinco evadidos del mente a. defender el Norte.
Madrid, 22. - El coronel Moriones,
campo faccioso. Se trata de tmos muEn vista de la actitud decidida de en ausencia del general Miaja, recichachos pertenecientes al Regimiento los soldados en tal sentido, ha Ido 8
~e Canarias, que, por BUS ideales deMadrid una co!Ilislón de jefes a ex- bió a los periodistas, y les dijo que
en ninguno de 108 sectores del frente
mocrá.ticos, estuvieron en un campo poner este deseo.
del Centro ocurria novedad alguna, y
de concentración en las islas del misPor la parte de Sacacorbo y Canreque, por lo tanto, la tranquilidad
mo nombre.
dondo, frente de Clfuentes, se ha hecompleta.
Afirman que la moral de las tropas
cho una pequeña rectificación de nuesLos periodistas le hicieron algunas
en el camPO faccioso, por lo que se t ras lineas favorable a nuestras armas.
preguntas sobre la incursión que la
refiere a los soldados, es muy baja, y
La cosecha. de trigo y cebada en toaviación extranjera ha realizado soque todos desean aprovcchal el mela parte de GuadalaJara dominanor resquicio pnra pasa r. e n. nucstr;¡s da
bre Madrid, y el t oronel Morlones
líneas; p ro lo ir.1piélc 1:\ ~· i g il ft r.t a l"S- t ¡l por lar, tropas leales h t sido recorespondió que la criminal aviación
gI da. hl' bienclo pres r.:do l¡na aYlida de
trechisim a que jerccn los jefer. refnscisla intenta ba. sin duda. realizar
bel:les, los cu' le.; dispara n sobrc los gran importancia los bravos soldados
aigunol! vuelos de observación sobre
101dados a la menor oospecha que tle- republicanos. que han efectuado dicha
la capital de la República. Como usDeD de que van a evadirse.
laber, en viata de la falta de brazos
tedes habrAn viato -agreg6-, nuesI'.D todo el frente de Ouadalajara, de 101 profeD~ toc101 Jos cuaIeI
~ ~ anUdreu 1Qe _~ '.
al CObOCel'Ie la DOtlc1a de 1& entmcSa le eDCaeI1traD eD el treDte, :.. Pebaí. . ta4C~ '~ - ~baIPf~ ""-:"""
Valenoia, 22. - Esta noche. na sido
facUi'tooo a la Prensa el texto del decreto por el que se crea un Tribunal
especial con jurisdicción en todo el
terri,torio nacional. paro. conocer y
5ancionar los delitos definidos y penadOS en el decreto de refel'e:1cia.
El Tribunal aceptará en la oc.a.idad
donde resida. el Gobierno, y está constituido por tres jueces o magistrados
de la jurisdicción ordinaria, y dos militares o marinos. letrados. Dos de
ellas 106 nombrará el Millisteli o de
Justicia, y uno a propuesta del de la
Gobernación. Los dos úl timos los nombrará el minist.ro de Justicia, a propuesta del de la Gobernación. Los doo
últimos. 106 nombrará el m inistro de
Justicia, a propuesta del de Defensa
Nacional
Presidirá el juez o magistrado civH
que designe el Ministerio de Justicia.
La. acusación será ejercida ¡por el
fiscal general de la R.€p ública o persona en quien delegi\.le.
Todas las causas que incoe por los
dell!t05 que compre->.de el decret<l. se
traznj¡tarán por procedimiento sum a-

La evaciación de Bilbao fué completa

Actuación del Tribunal Popular de Madrid

Nuestra artillería ha
(lominado la ·faccioaa
en Porcuna

LOS SOLDADOS DEL FRENTE DE GUADALAJARA PIDEN QUE SE LES TRASLADE
A VIZCAYA

ORDEN CIRCULAR DEL SUBSECRE.
T AR·IADO DEL EJERCITO DE TIERRA
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SERAN CONSIDERADOS COMO DESERTORES
TODOS LOS QUE NO SE HAYAN PRESENTADO A LA MOVILIZACION DECRETADA
Valencia, 22. - Eu subsecretario
del Ejército de tierra ha dirigido a
los jefes de las Cajas ele reclutas la
siguiente orden circular :
El número de individuos qu e se han
pre.'3entado como resultado de concentraciones ordenadas hasta la fecha, pone de manifiesto que ha habido muchos hombres que dejaron de
cumplir la ineludible obligación de
defender la independencia de nuestra patria. Es preciso que por todos
los medios se haga llegar a los presidentes de los Consejos municipales
la noticia de que todos aquellos que
no hayan cumplido con la obligación
de presentarse a la movilización decretada, serán considerados con arreglo al decreto de 18 del actual, como
desertores frente al enemigo, y será.n
castigados con pena de seis a veinte
~os de internamiento en campo de
trabajo, sin perjuiCio del servicio mi-

I

litar que cumpllra.n en batallones disciplinarios.
Es preciso que en el plazo de treinta Y seis horas se presenten todos
estos individuos a que nos referimos.
a fin de que no se junten con el personal de la concentración ordenada
para los servicios auxiliares, que
tendrá lugar el próxbno dta 25. S!!!
hace presente que todos aquellQs que
favorezcan u oculten a los malos espaftoles que pretenden eludir la citada obligación, incurrirán en IBa
penas que se graduará.n en cada
caso.
Dé cuenta de haber cumplido la
presente orden, soUci~do de los gobernadores civiles el auxilio que CODsidere necesario. Aslmismo dan1
cuenta diaria del ntlmero de individuos que se presenten, a 1ln de evitar la aglomeración en esa plaza. FebuB.
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PARTE OFICIAL DE GUERRA
'LAS TROPAS LEALES SE REORGANIZAN EN
EL FRENTE DE VIZCAYA
En el frente Sur-Tajo se ha conquistado la

.. ,

pOSICIOO

•
enelDlga
del cerro del Madroño

Madrid, 22. - Parte de guerra del
Ministerio Nacional, con noticias recibidas hasta. las veinte lloras del día
de hoy y trasmitido por el micrófono
de Unión Radio, a las 22.35:
EJERCITO DE TIERRA :
Centro. - Sin novedad importaute
que consignar en todos los frentes de
este Ejército.
Se han presentado varios soldados
COn armamento. evadidos del campo
fa.ccioso.
Norte (Vizcaya). - El enemigo, vadeando el Cadagua, ha coru¡eguido situar algunas de sus fuerzaa en las lomas de Luchana, Regato y Retuerto.
todas ellas enclavadas dentro del término municipal de Baracaldo.
Nuestras tropas siguen reorganizándose en sus puntos de repliegue.
Santander, - Nuestra. artlUerla batió COn eficacia una concentración de
fuerzas rebeldes observada en Rivero.
Asturias. - Intenso fuego de fusilería y artillería en Puerto Pino y Las
Caldetas.
En los demáa sectores, tiroteos sin
ImportaneJa.
Sur-Tajo. - Un ataque enemigo en
la sierra de Aleore6n, rué fAcilmel1te
recbazado.
En la mañana de hoy, nuestrM tropas ocuparon el cerro del Madrofío.
de importancia estratégica.

Sur. - En la jornada de ayer, se
efectuó por nuestras tropas un golpe
de mano en la carretera de Motril a.
Granada, que dló por resultado la cap..
tura de varios prisionC1'O!l. ent~ los
cuales se encuentra un oficial de Artillería y un sargento de RA:!gularet!.
Se ocasionó a los rebeldes más de
veinte muertos y se les destrozaron
varios vehiculos.
En la zona de Pozoblanco, la aViación bombardeó, la pasada noébe, 81gunos pueb10s alejados de la ~ 4e
combate, ocasionando victlmas en la
poblacIón civil.
En los demás f'rentes, a1n . nowdad.
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Ejecución de 101 asesinos del director de
las minas de Almadén
Valencia, 22. - &ta ma.d.ru¡ada
han sido ejecutados en el campameri:to de Paterna., Manuel Fernández
Martín, de 26 años, (a) el Sevilla,
Argente Caduocl, súbdito 1ta.UaDo,
apodado El Marsellés: y Jun Albó6,
de 21 años. que fueroitl condenados a
muerte como autores del ases1na.tn
del Ingeniero director de las minas
de Almadén, Pérez Pefía. Fébwl.

La avjaciónfacciola ha
hecho vuelo. (le
nocimiento som-e
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Según todas las probabilidades, Chautemps constituirá el Gabinete con la colaboración de los partidos del Frente Popular
C::::===== --,._=

81um considera que el Partido Socialista debe
apoyar cualquier Gobierno del Frente Popular

~.

Después de haber examinado la situación actual, ha declarado:
"No podemos negarnos a participar
en un Gobierno del Frente Popular,
presidido por un radlealsociallsta. Debemos proteger la rnayorla del Frente Popular, la obra social lograda,
preservar su pasado y preparar su
futuro.
El Consejo Nacional Socialista ha
aplazado su reunión hasta las elos de
esta tarde. - Fabra.

Paris, 22. - DUl'antc la sesión celebrada es ta marmna por el Consejo
Nacional Sociali.:;ta, B Jum ha hecho
una detallada e 'posición de la situación fi n an cie ra duran~ c su Go·
bierno, y ha habl a do, con gran
sinceridad , de las crisis llnancicras y
monetarias que h¡¡, t!ebido s olucion:O. r .
Finalmente , 1m explicado los últimos
acontecimientos de estos dias. Se ha
esforzado en ju:;t ifie9.T la a ctitud
adopta :.o. " " " ' J l:;ierno.

CHAUTEMPS FORMARA GOBIERNO CON EL
APOYO DEL FRENTE POPULAR
Parls. 2l. - lmpret lón <Ir la cl'lslM !ran·
cosa facilitad a por nuestrn enviado especla.l. a medlod!a :
"Antes de terminar la Jornacla seguramente 08 podré facilitar la lista del liue• vo Gobierno", ha decl~ rado Chautemps
• esta mañana, a las nue,'e y media. a su
llegada nI Qual d·Ors:.ty. T. 1I~ go . dirigiéndose a los periodistas en tono amistoso.
les diJo: "Claro que podr!~ satisfacer
vuClltra. curIosidad cuanto antes. pero como el tiempo no Rpremla. lo Hpru"echo
para habla r con mIs am igos. Creo. de
todos modos. que mafiana no tendré is
necCIIldad de venir".
Poco después de su llegúda al Qual
d'Orsay. Chautemps recIbIó la vl~ !ta d ~ 1
radlca.I-80clal L~ta W. Bertrand, ex minIstro do Marina, y de Marz Dormoy. ex
minIstro del Interior. Dormoy salló del
domIcilio de Chautemps a !as once, y
declaró a los periOdistas: Nos l1~ mos entre"lstado con Chautemps. Ahora voy a
la reu!1lón del Consejo del Partido Socialista. Estoy cOnl'encl!lo de que Chau tcmps logrartl. constituir nuevo Ooblerno.
Visitó t ambién a Chautemps una delegación de la Confederación ele ex com.
batientes.
A su regreso de Ginebra, Léon Jouhaux
rué Interrogado por los periodistas. Jouhaux Indicó que no harIa declaración alguna antCII de la reunión de la ComisIón
admInistrativa de la C. G. T .. que se
celebrar'" esta tarde. a las tres.
Esta maflana se ha reunido e! Consejo
Nacional del Partldo S . F. l. O. Según
notlclas que recibimos en estos momentos. Léon Blum, en su discurso. se ha
declarado partidario de la Intervención
soclal!sta en un Gobierno de Frente Popula.r dirigido por radlcales-soclal!stflS.
El Partido Comunista ha pUbllcndo m.
r.omunlcado diciendo que no rs pos !IJ I ~
prever otro Gobierno que uno de F renr ~ I
Popular. Proclama. además. el Partlclo qu e
tI programa debe ser la expresión de in
voluntad nacional. El Partido Com uni~ t:l
recuerda que, con vistas 11 asegurar la;;

I apl!caclón
decla onc.,

del su !r 1&10 un '·,·cr.nl con la
elel pro¡;ram a del l"cellte Popular. está dispuesto a to:nar tOd3S 1M
respoasabllldndes en un Gobl~rno que 3e
const!tuya a Im:tgen del Frente Popular.
A las cinco de In tarde. el grupo pa 1'lamentarl o comunista se reuni rá en In
Cámara.
La Impresión que hay en los ci rclJlo, politicos es qu e las negociaciones
de Chautemps están tan avanzadas, que
, ólo IR au torlzaclón que debe concede,'
el Consej o Nacional del S. F . l. O. para
la jJu tlclpaclón de mln;.;t! os .oclal!.st3ó
Impide ciar la l!sta. Todos 103 p;'OlllÍstlcos
colnc!den en que Delbos contl:¡uará en
Negoc!os Extra njeros: Daladler en Guerra; Cot en e! Aire. y Rucart en J ustlcl!l.
Pnra Hacienda se dan nrios :lo mor ~~ :
Palma de. Pletr!, G:wd e:: . ~ t c . En cuar.:o
:t la participación de 11'5 s()c ¡ l\ il s ta~, parcce Que muchos ml!ltantes creen que en
el ca~o de qu e os sllclahslc¿ "Jlal¡I):·21\ .
deben hacerlo con \o)s cOl!lun !stns. - Fo.
brn .

Según parece, el
Consejo Nacional
del Partido Socialista se opone a la
formación de un g~
bierno Chautemps

Lpameri!.
rnández
Sevilla,

París, 22. - El grupo radical soclalista de la Cámara, se ha reun.do a
las seis de !a a rde. La reunión ha
sido ml ly brcl"e. ra que Daladier se ha
limitado a Jnro ~mar a. los reunidos.
q ue Cha.utemps tenía el conve;lclm ' ~nto de que podría presentar la
¡'s ta defin itiva del QQbierno, entre
ocho r nueve de esta noche.-Fa,bra.

El Partido Socialista
también apoyará
el futuro Gobierno
París, 22. - A última hora de la
tarde, el Partido Socialista S. F. l. O.,
se ha pronunciado favorable a una
participación en un Gabinete de
Frente Popul a r. con dirección radical sociaiista, a pesar de la firme opo ·
sición que hubifln manifestado mucho ~ delegados .
Parece que el Partido Socialista
solamente impone como condición
que no pe.rtic ipen en el nuevo Gobierno ninguno de los elemento., que
promoviel'On la caida elel Gobierno
Blum . - Fabra.

.

Ge.o rges Bonnet, POS)ble ministro de Hacienda del futuro Gabinete Chautemps
Wáshi ngt on . 22. - ~'l alia:1 a €'mbarcará hacia FT!lI1c i¡¡. e! 5el101' Georges
Bonnc-'. de quien se d ice que ha s:do
nombrado lJ1. i:1is tro d.e Hacie:~da en el
Gob i~ : no
C!1a lll,:,mp:;. Ten !edo en
cLlen :n que efectua el I'i~je e l1 el
«Queen Ma rv ». s~ calcu-I a que e:; ta:-a
e.1 ? ari.s e 28 de es te mes. - F¡¡ bra.

La Prensa de Lond~es
comenta la crisis
francesa
Lond res.
C ~~ ~
-: J ~

22 . -
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Todos los p e :· i ó u ¡"o~. ind us,) l o ~ de

REARME INGLES

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

.ta.Uario.
. Albófí,

lados&.
;ee1na.W

minas
ibwI.

-

- -_....

- Chautemps

===~

IEl conflicto entre Hitler y el Vaticano es atemI
I ao
, l°tal·lana
perad
o por
preslon
Roma, 22. - La ln!011llaclón según la
,a San ta Sede y que se propone publicual el Papa se dlsponia a excomulgar
car sobre las violacIones alemanas al
a Hltlcr es desmen tida en los CírC Ul05 , t:oncordato. De todos modos El d lscu: ~ -::
:\0 ha prod uci do ninguna : eacclón parcompeten tes y se afirma que ~egu:'a
tlcul", pn el ¿ :' g ~ 110 oOclose, de 1:\ Sant a
mente d icha noticia ha s ido dada po r
Sede . (cO.í¡;e: vatore Romano» .
pcrsonas Incompetentes. Lo. situación
Los periódiCOS reli giOSOS italianos lo
actual en tre el Relch y la Santa Sede
pre 5~nt3n como un discurso conclllac\or
entra d!:ntro del plan d¡plomát!co. Se
y ct ¿stacan el pán-a!o en el que el mlconfirma. por otra parte. la \'01 un ,.id .. '
la Santa Sede de no tomar la Inlclllt.lva , 1\1511'0 3ubra:¡a ~u voluntad de llegar a
un ac uerdo con la Iglesia c:l óllca. Est a
que podria ser erplo tada como ju~t j fi 
cante de la denu ncia del Con ,:orda to "
aC1lLud ele .a Prensa. Inspirada por el
ruptura de relaciones dlplomá.tlcas.
~ mbuJ aoo !'
ta lano eu la Santa Sede,
El dlscur ~o pronunclac\o po r el mid ·m1\le.~ tr a los esfuerzos Italla!1os a fan lst;·o del In tenor y de Cultos de Ba\'0 1' de la In 1elge ncla entre el Relch r
viera, Wagne: sobre el c ler ~ e ele lo, co·
r.1 Vatl r.ano y l o~ esf uerzos d e~p l egac\o::;
leglos COnf€5:onales ha s!dn agregae:f) ,
n íl n de QUr. ~e el'l e el conft!cto a bierto
los (loc umen to ó qu e ob nu "n poc!~ :
en trc las dOS po tenCIas. - Pabra.

Representantes de la Segunda y la Tercera Intern~donal tratan sobre ayuda al puebló español
P.' : ¡s,
da
t al"

- El presidente de la Segun':; u :t . De Bru ck e:e, y el s ec!t!d e la ln!sma. AJlc r, al cc;'mina l l.~
2~ .

~.-)fUC:·2 n

('5 ffitlS

llcc('s a r~ o

que llUnC 'l 3..ho *

:ru. organlzaclone!l

:'a a la \ or de

r H~~r:1 _ C

obre ra~

s qu e. CO!l magnlftco arrojo. '.1 chan cOll tra el fasci ~ mo i:ltcrnaclonal. drre un ión cC!:Jrilda COIl los reprC3cn tfl.nte:;
fen . ,el o su ~ je~ech os de hO::lb~es 'I b r ~ 
de la Tercera Internaclo!1n. man rest.. y ,( p ,; ~ de E ~ l ;' p . r del M ' udo.
Ion que se habia llegado :! un acue:'d'l
de prlnclp!o con los mismos. F:lé t.\cIIl - , En la rell:lIÓn se acordó exigir e. le tado un comunicado en el que se dIce
r~ ntallllenLO del bloqueo a la España reque en la r~ un!ón se efectuó un cr.::lb.J
pllbl ! ~a n a.
:'estal1lcc!mlento de! Derecho
de impresiones acerca de l o~ medloo ma6
rnrrwnnr:!on.ll : cumplimiento exac to de
prnct!cos para prosegUir una .l cc:ón cnl:··
glca n !a\"or de la C.i usa de Esp :ñ:: . Est ~ I ID. rma c l pi o~ de a S. D. N. - CosmoJ.
lJ

¡¡~p aÍl o 1.

H:'i terminado
la Conferencia de
Embajadores

Proyectos apr·obados
en la Conferencia
Interr í:\cionai
del Trabajo

Lon .b :..· . 22 . ( Ul"gen~e l. - La confe renc ia de embajadores ha termina.lo a ¡ lS neis de la tarde.
::-ro se ha publicado ninguna nota
o:~c.i osa. pero se indica que se ha He~a d o a un 3('ucrrio sobre todos los
¡l".ll1tO:i I! .i;:-;oso::. c}:" r p to
no ql.e no
oC C 0 !1 ·~ rc Ll.
F abra.

Gine bra. 2'2 . - L~ Confcrnn r :a rULe:'
nacional de l TrabajO !l a ap r ~b ::do defi·
n ltl vamen te todo/, o" tex LU, que le 11 :1'
hi¡Ul sido r>re~en t" cl os cn 1:1 at· ,::11 'o C·
, in

EI .. re otro~. :lan ,i c![) .1\J rob.tdo, l'lS
Siguirn t ('~ pro)'\:c,os :

._.-...- - - -- --
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P.l"l<

In! , la ¡)t ac lon d.e 1.j

:;: 1~fl lU:l .

de

~2 . !':a su local soc!:tl de la
lel 'r "C"I'1 ió e t~ ma1'ia:¡a . 1 Con sejo N ~ cl n !,p ! del ?R~tl do Soclal!st:1 p a r ~
estudi a r l:\ ,\c tltud a adoptar ante la ac-
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Reunión de los radi.
cales socialistas
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París. 22. - La r¿uniÓ!l dc! CO:1.'.td~
jo Nacional de! Pnrt :(~ o Soc :1I'EI:1
r~ 'I w, CXv l'¡\ ;,' JI : ': U s im:'atia po r F :-:l n CI1
S. F. l. O., ha a .lraclo Illenos d ~ lo
y I;o n t i;.. su d e~ " o y la r ., !", n llt;· \ " ,
qlle so esperab a.
• (IU ': surja dc nue\'o el franc·..·.; l:: I(;li¡; en:·.
s: bien 1:0 se C(,!lO '.: ~ il t:l ü\':a ~cs j ' pa t:- iot:l ca pe 7. oc ,:.;acar HI pa l ~ dC' ~ : t.:
resultados roncreto:; d e c:;:a rcur. :én
'"
I o:! ~ .; :r¡ 11 : 1. ti C"; er,onlillli c:l Z y t in -: 'l l'ic r:' .. ,
parece que la m .lyori a d E lOE d ~,:: : lta
dos, ,~~ han pro nu:.c:ado con:ra:'ios a
L p s J,1l' d,," J: ' t ;., ,~ 1 lIJor !..:!)!;; Ji ber1' ' ,! ! • .
I:J. pa rticipa ción en ¡:n Gob~ :::' no pI'.)'
:lHlon t'l n ia r í r! ~ de' (j."i !) in'! ~ e }J!\t,ll
" ,•.
sidido por Ch?lI temps, y m :lcho 111<:!g ia n la lab"" f" llenH! 1 ,l r.alJo por t,':: te,
nos si e¡l este Gobiemo h ay per~ona
b,. . tudo e.n 10f r rub lema s sOl·ial,'.' .
li dad~s que contribuyeron a hac~ r
COl mo~.
caer al Gabinete Blum - F~bm .
..
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~ lt n l

forma Gobie'l"nü I

SOtO FALTA A LA LISTA DE ~1~NJSTR es
HECHA PllBLICA,. LA APROBACION DEL
PRESIDENTE D.~ LA RfPl¡~~J(A.
Par i~, ~3

\12.45 h . Urgente). - S .. • ra , Paul Faure. Albert Sa!TRu: y V:o acaba de conocer In lista del llüevo
let: Defellsa nacional, Ed l!a rd.> Da.::1 Gobierno francés formado POI' el ra dier : Aeronáutica. Pierre Cot : Justielical socialist.a Camilo Chautemp ~ .
cia. Vicente Auriol : Negocios ext ran Para que sea oficia!. tan sólo le fa lt·a • jeros, Yvon Delbos ; Colonias. Ma : iow;
a la lista l'ecibir la aprobación del
Mout et : Finanzas, Georges l30¡;ZlC::
presidente de la República.
Pensiones, Riviere; Trabajos pÚbl ico_.
Prl'.sidencla : Camilo Chautemps. viQu ?uill e; Comercio. Jaht ( ? ) : Agricepresidencia. León B!um : Subsecrecultura, l'vlollllet; TrabajO. Pl' lm'!' e
tario de 1(1. Pres!d:mc!a . William Bertrand; mini.stros tie Estado sin carteHigiene. Ruca rt. - Cosmos.

(' ; !-.:;; .

El p:." cle nte d ~ 1 Gobierno d !m :~ i o!l3 nt'. L ~o n Blu1l1 . ha pronunciado un am plio OI5CUr¡;0 t": polllendo 135 clrcunstanclns en o lla se ;¡l"oduJo la ri.< s. Bium
n do ró
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dólares

para construcciones
navales
\\,á.s hingtt'n. 22. - La C o n ,j~i"' 1\ :\a\'(I
de la Cám Rr~ ha aprobado créditos por
I:n lota l ti e 6u. OO' 1J1i c!e dÓ.a re. . '1 :;' ; ~
il' \~ r t: :ci :l
(:\I ~)S

en la

c0 n ~ t i' u {-d(\ n

de t:-c :. hu "
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La suspenlión del viaje de von Neurath, ordenada por Hitler, ha producido desconcierto en los círculos oficiales británicos. Se teme un
golpe de efecto alemán

"

.
~.
\

-John-Bull. -

¡POr si las moscas! ...

Londres. :':2. - Una "el mlÍs, la situación dlpl omlÍ llra ha hecho uno de aquellos ramb ios ~ü bito!' que dejan perplejos
a los obscl'\"arlores, por bien enterados
que estén de l:ts In terioridades ele la poll tlca inlernacional. No más lejos que
ayer por la maflana, en los cíl'culos del
"Forelgn Ofrtce", habla un optimismo desbordante sobre las posibilidades que o!recla a la diplomacia europea el viaje de
von Neurath a Londres. En Londres, en
los pastll09 de la Cámara de los Comune!,
en las I't'elaccln nes y en los salone! más
o ml'l1 (1.' .Ie m Olla. se hablaba eOIl profu~ió l1 el,: d c t !1 l1e ~ ele los leUlas Que tratarlan Fltfen ~. \,on Ncurath. Se haelan prePIHlllh·os. y al gl"¡n 8 r ! ~tócrata ya tenIa
!~ S Inl'ltac1!lncs cnrrall as ...
Pel'O la "oluntad del "FUhrer" ea omnipotente. y I'on Neurath no
a LoDdl'tl.

1'"

Mcjur dic ho. nu ,'a a Loudres de 01,1mento, porque nadie sabe si. l:t próxlm:L
semana. o el Pl'óximo mes. o qu lz¡is clentro de dos dias, von Neurath irú a Londres. y asunto concluido.
Los periódiCOS de esta maña na se lim itan algunos a deplorar, otros a criticar
esta decisión del Relcll de suspender el
viaje de \'on Neurath a Londres. Algunos
periódicos creen que el viaje no 'stá suspendido dellnltivamente y q\le sólo se tra ta de \lna diversIón estratégica eI . l " ~~Uh
rc r". Otros. en cambio, creen que la rol tuaclón europea está ele$tinuc1a a e\'obclonar en un senlldo critico, dent ro de
pocos diRS. ya que la c1iplomacia alemana
ha redbldo Ól' lencs co ncretas d ,~ agud l'
Zlir lo! asuntos exte r;orc~ a fin .10 taclll tal' la gran mllniobra ,llem" n" d~ I1I Un11 '

dadó:t so brc In gl1jJ,erra, all te ~ d':1 , 'Jmi enzo le las l1Gl>ocln r iq ne~ en ~. ' oel r".-.
CunlqulCl"I\ que sea la s!tuaclón. podemo.-; a~e¡;ur!lr que esta lnaflana se recogl a, en lo ~ cí rculos on hlle¡. tU) se nt ido descon ciert o. de duda. de temo r, ante
lo que pUcliera acaecer. Inglaterra. en la
cuestión espaflola. está cada vez más decidida a t\! rminar con tantos elemc nto
de desorden internacional que ac tllan eh
la Penlnsula '! que amenazan SU!! lineas
imperi ales y sus posi bili dndc ~ de ;n!o¡¡genci;¡ Intel"llliclonal. Es Cur io u Q ae la
Prcnsa Je e~ 1 1I mn h nn ~ :np~ ", lln :l ! . unh!nt o lluevu.

j
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En París, en el Velódromo de Invierno
(VIene de la página 2)
Mclava. vivió una etapa muy feU .. Yo, como anarquista, y
los demá.s anarquistas de Espafta aaluda,mol con gozo .1
triunfo de la R evolución rusa. Todo el profetnrlll.do del Mundo tuvo una inmensa alegria.
" Después bemos caldo en una gran tri5Wtza, por que hemQ8
V1..:.to que cae en la dlctadura Qe un parUdo. de una 101& tenCienCia.
.
Noeotros hemos saenftcado la po&1bllidad d E' nuestra dicta·
dura. As! lo demos! ramos en 106 IUOO!105 de mayo en Barcelona.
Porque. ¿de qué n03 hubIera sen1do 'l . Veinticuatro horas.
veln tlculltro dl~ en el Poder los anarqU1stM solos, oprimiendo
y ap !astando a los demas sectores antif a~l st as . negándose a
e1lOl mismos. mas que negarse a ello6 mismOl, matando h.
unlca posIbilidad Que aparece ahora de crear en pi Mundo 111
esper allza de tma fratern idad entre todaa las tendencias obreras. para. al nn y al ca.bo. hllber pereCido en mllnoe del J)rop1Q
capitalismo. que no hubiese tenido ni tan siquiera neoesldl'
de Intervenir armadamen te cont ra nosotros.
Así, despu6s de estas explicaciones. los camarad&ll anarqwstas (Interesa que nOIl comprendan; por eso ven1mOll a habl&l'
aquf); los camaradas comunistas. que tambi6n n04 intereM que
nos comprendan. y los socialistas. si QUieren comprendemos,
han de convenir con nosotros en que, .i eatamOI en el momento de la destrucción de una era Vieja. algn1t1cada. y car&<.'terizada por In destrucción de los pal'Udos políticos y por la
implantación de la dictadura de un solo partido pol1Uoo; 111 en
realidad 6ste es un ciclo histórico Que se esté. realiZando, deben comprender unos y otros que la entrada :l esa nueva era
de democracia, de convivencia obrel'a, de solidaridad proletarIa.
significa que todos debe nadherirse a ellt.'l. etapa. yendo adelante. llevando de la mano a los más fervientes amllOs de 1&
libertad. de la paz y del derecho entre 105 hombres. que 68t0s
son 1ndiscutiblemente los hombres del anarquismo internacional. Nada más. (Aplausos.)

Discurso de Federica l\fontseny
C&mara.das y amigos: He venido a Par18 con ilusión. Esperaba hallar congregada en este acto. toda la conciencia li_
beral de Francla, todo el espiritu anti!ascUsta de lu masaa
france.sa!!, toda la slmpatia que merece y necesita la tragedia
espafiola.
El proletariado internacional , las democraciu de Europa
no han querido comprender esta verdad tan elemental y tan
&imple : Que en Espatla se Mtá jugando la suerte del mundo. Han fracasado las democracias, como tuerzas e.!Itatalea.
y ha fracuado el proletariado como fUerza revolucionaria y
antlfaacllta.. Las Internacionales, las trea, la. sl.ndlcal. la seJ'UDda y la tercera, Incluso la nuestra, han fracaaado, al no
aaber organizar la protesta mundial del proletariado, obligando a los Gobiernos a situarse en lo que a la l.nvasión de
Espafta por Italia y Alemania se re feria. Cuando nosotros
pedfamos armas con desesperación, toda la sol1daridad internacional se ha limitado a darnos chocolate y leche condensada para nuestros hijos. No se ha sabido ni aun organizar el
sabotaje, el boicot, para conseguir que, ya que noeotros no
podlamos recibir armas, tampoco las recibieran los rebeldes.

j Terrible

respoDl&bü1dad pru'a loa prolotarlacbl ele Franc1&,

de Inrl.terra, de JWI¡tca. de Suiza' En cuanto & la democracia, ha dado el ejemplo má.l veraonaoeo de cobaróSa aIlte la
brlovucOIlerta tucata que puode darl', ooDlInUenclo ea f&rl&
de la no !Dtervenclón, dt'l Control ojereldo por loe mlr.n0l
Estados beligerantes, puestos en peligro por la Revolución
'lue habla estallado en F.spafta.
Ha I1do la. C. N. T. la Que ha l5ometldo n. oonstante gimnasia revoluo!onarta al proletl\rlado espatiol, J)reparln40le pan
..a resat·encSa -al fe.aci.mo, que es p1 ojem plo ~' la lecel6n dadOl
por el puclllo eepatlol al Mundo.
.
.
Porque. en realidad, es esto lo más importante, lo más
fundamental, según nosotros. ele lo que la C. N. T. Y el lll'oleta:-indo espai\ol han sabido haeer : D~mo.strar n. todos lo.~
tra bajadOres del orbe. que IR resistencl n contra el fasclsUlo
es poalble, que a la viol e'llcia orpniz,,'lda del fasollmo, 1lJtlma
carta del capitalismo mundial para sost ener sus privilegios 'f
defender sus InterNes hay que opoMr h\ violencia ol'lamucla
de la. clue obrera. La unidad de clase de los oprtmldOB, de
101 despojadOl, de loa explotados, contra. 101 opretOnII. 101
explotadores y 101 priv1legtad08.
Sl a nuestra lUlldad para la lucha. hubiera oontestado la
acción deo.ldida de 101 trabajadores de todOll 1011 pallee, el f..cismo estar1& ya nncldo en Espa6a y habria recibido un golpe
de muene en ItaUa y en Alemania.
81 )a personalidad humana 110 el! una entelequia, si la dI¡nidad humana no es un mlto. todos los enemigos del fuo.l~mo,
que destruye todo .esto, Que somete al hombre y lo reduce a
la condición c1e mAqUina obediente, Que a.nula todas 1&11 oonqutstu del cerebro humano. hemos de encontramos reunldul
alrededor de UD objeUvo comlln: impedir que los Estados
totalitarios se consoliden y Que la bestia negra. de la autoridad exacerbada y tren~tlen se haga duefia del Mundo.
La O. N. T. ha sabido realizar ea:. m1s1ón alta y ütll en
Espa(¡a. Por- eso se n05 acUoSa.. Por eso hay camaradas que
estiman Que nosotros hemos remmolado a nuestros Ideales,
hemos lnio.lado un camIno de rectificaciones pellgrOSII.'l. No.
Nosotros nos hemos encontrado ante problemas vitales, palpitantes, ante 101 Que no se ¡lOcHe. esconder la cabeza. bajo el
ala, ante loa Que debla bUl;carse una soluo1ÓD inmediata, ya
que de ella dependía el t.riunfo o el fracaso.
Por ejemplo, en lo que 110 refiere a la guerra·. fué Dum.atl el
primero - no sospechoso precisamente de falta de contenido
anarqu1sta - el Que comprendió que la ruena debiamos hacerla tal como la hacia el enemlgo. Que era preciso oonvertlr
en un ejércJto con ~nJca mllltar, con mando eficaz y dalen.
que pUdlera luchar con ventaja y ahorrando el mayor nllmero posible de vidas. nuestra.~ mJllclns desordenadas. heroteas. pero ineficaces. Y el mando militar se organizó y se
Impro\1saron los jefes Que no toníamos y se ha h~ho el
Ejército Que no exlatla. Un eJ~rcito con Jefes como Mera,
albat\ll de la O. N. T., Que ha declarado públicamente: "Cuando la guerra termine, Mera. albarul. volveri a coger el palustre de su oficio y enterrarA al Mera general de hoy.
La C. N. T. hl\ comf)rendido que. en lo que respecta a todos
los problemaa hab1a de tener un punto de vista, un plan concreto. Hoy 10 tiene. Lo tiene en EconomJa. lanzando las grandtl
llneaa para todo un proyecto de reconstrucclón de Espada, de
realizaciones revolucionariaa por etapas, que comienzan por la
municipalización de la vivienda y de la tierra y que exigen la
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legallzaclón Imncdiata de todas las colectivizaciones, conae¡ulde.
en lo que al campo se reílere. Lo tiene en Jw;Ucia. en Ensefilln1&, en Obr.. pl1bl108il, Seguridad interior, e.n política citerior,
en Defensa. Con criteriO COllítl'Uotlvo. encnMlldOle con las reaUdades. no IOs1ayándOla8. refugIándose en la Intnnglbllldad de
principios, Que son letra muerta. cuando no pUeden so!uclonar
los conflictos planteados por el curso de los acontccimlentos y
por el encadenamlento de hechos suce3ivos. que constituye la
vida de loa hombrea y de loe pueblos.
lIlaa es, según 'parece, nuestro. gran falta, nuestro gran
mmen, del que nOl t.Cusan no poco.'l a.narquistas que no hon
sabido ni podido superarse a si mismos. ¡Errores! Sin duda.
101 habremos cometido. ¿ QUién no los comete? Sólo no se
equivocan los que no ha.cen nada.
l.Ah, camal·a.das, obreros frallcesesl ¡Qué diferenola hay
entre la vtda que llev'ls. despreooupada, tranquila, apartando
con obstinación las preocupacloDClS. para extraer de la ex1~
tencla la mayor oantldad posible de ¡oct, '1 la que llevarnol nosotlos en Ii:sp¡¡,ñal Hemos aprendido a no esUma.r la vida, viendo de qué manera mueren los. hombres. Y hemos aprendldo a
despreciarla, cuando, para. conservarla, deberíamos Imponemos
una existencia de mIserIa. espiritual y de vergüenza intima.
Todo esto lo siente y 10 piensa todo nuestro pueblo. Lo sienton y lo piensan los hombres que mueren en los frentes y las
multitudes que perecen bajo los bombardeos en las poblaciones de la l'tItaguardla..
Desde octubre. toda Espatia vive en tensión heroIca, en una
h.'llllión que ha ido en crescendo, aumentando el dlapasón, hasta llevamos al heroísmo del pueblo de Mac1rld, que desatia.
c"da dla a la muerte. convertido. en obuses, y de ese pueblo
de Bilbao, que se defiende CRsa por casa, que se bate como
puede oontra el faaclsmo de tuera y de dentro. Vosotros, obreros franoesee, que vlv1s vuestra v1da tranQu11a, que sabéis que
el Metro os espera al salir de est~ acto, y vuestra casa. apnc1ble, sin peli¡ro de bombardeo alguno, no podéis saber 10 qu6
es eso. Pero si podéis, debéis saberlo, por cuanto habéis vivido
la guerra eureopea, habéis sentido grufUr sobre Paria los mismos obuses qUe destruyen hoya Madrid, que aaellnan a SUbao,
que han sembrado la muerte el1 Málaga. '1 Almerfa.
Pues bien: es precil!O que os hibituéls a penar una COla!
Las mismas bombas, tiradas por las m1smaa manos, que .....
ainan a nueetru mUjere3, a nuestrOll vleJoa y & nuutrol milos, que les persiguen por la carretera. de Mitaca y Almerfa, Y
de Bilbao lo Santander, caerán eobre vuestros vleJ08, vueetros
nifiOl y vuestras mujeres. El CB8C1amo el eso. Es la ruerra. ti
el lmperi&1isino amenazante, es la destrucción de todoa loa valorea de nuestra clv1llr.aclón.
Termino, camarada!!. repitiéndoos esa f~ tel'l'1ble, que
quiSiera que os aprenclle8eis de memoria, para que, a su influjo, ae galvanizaran vuestros cuerpos y vuestras conelenc1u
y oomprecdiérais todos cuál es vuestra tremenda responsabilidad y vuestro tremendo peligro: SI el fasc1smo triunfa en Espada, wndrá fatal e inevitablemente la guerra, que & costa
de tantos saeriflo1os y de tantaS cobardías queréis evitar. SI el
faacJamo es ba.t!do en Espafia. el fa.sc1amo se hunde en Italia
y en Alemania. y el Mundo podrá respirar. alejadOS, por mucho tiempo. los fantasmaa sinlest.roa de la ruerr& 1 de 1&
elClavitud.
Nada mAs.
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UNA AnJtMACION DE JUSTICIA

PRIMER CONGRESO DE SINDICATOS DE LA
NO TRATAMOS DE INDUSTRIA DE LA EDIFlCACION, MADERA
PERSONALIZAR
Y DECORACION DE CATALU8A
O

CHA~PS

EXPUCA LAS REFOR~
LLEVADAS A CABO EN EL NUEVO GOBIERNO
Y LA LABOR QUE REALIZARA
Parf8.
- Después de haber comu~2.

nicado a la Prensa la lista de sus ca-

l&boradore&, Chautemps ba declarado :
cOa babréis dado cuenta de que he
auprimido el Ministerio de Econom1a.
De ahora en adelante. el ministro dI!
Hacienda presidirá tI Comité de Economía Nacion&l
He enado la lubeecretaria de NeBocJol Eztranaer08, y he aportado a\¡u
nas mod1ftcadollea en la repartición
de las demás subsecretarias.
Debo dar 1aa lUa.c1as a ml eminente amilo León Blum. que se ha dllnado coocederme su preciosa colaboración. y a Del&d1er. que ha renlUlciado e&pontáne&aente a la vicepresidencia.
El Gabinete permanecerá fiel a la
voluntad del sufragio universal y continuaré. el programa de la concentración popular en la. paz civil y en
el trabajo.
La labor urgente consiste en el re-

Hace a.lrunOl dlas, 1 motivado por

surgimiento financiero. Por ello no
he dudado ni un momento en llamar
lo mi colaborador, cuando fui pre.
sidente del Consejo, Georpe Bonnet,
cuyas cualidades técDlca.s no pueden
ser puestas en duda.
Oon el a.poyo de as dos asambleas.
creo poder llevar a cabo la pesada. labor que me ha confiado el Presidente
de 1& República .•
Ha terminado diciendo que el nuevo
Gobierno se presentará a la CAmara
el próximo martes. Este di.a habrA llegado a Franeia Georves Bonnet, mInistro de HacIenda, cuya presencia
es Indispensable.
Loa ministros han llegado al EHseo a las once y media de esta noche.
El dlputado socialista Brunet será
nombrado subsecretario de Estado en
Hacienda, ya que el soclaUsta Serol no
ha podido ser habido por Obautempa.
- Pabra.

un lamentable deacUldo. sa.l16 a la
publ1c1dad en ala'unOll eJemplaree
d~ la tirada de nu..tro cl1a11o. lUla
nota referente a determinado. se~
vIcios poliCiacos que pudiera parecer 1J1splrada por una IntenclóD Que,
en realidad, no ea:lstla.
Para satlsfacelón del Jefe superior
de Pollc!a. sefior Durillo. hacemol
eonstar -yen hacerlo n08 eomplacemOl sinceramente- que SOLIDARIDAD OBJUIRA no ba pretencUclo
aludirle en ningUna ocasión. y mu.cho menOll en la not& a que no. referimos. ya. que durante el tiempo
que dicho funcionarIo del Estado le
encuentra entre noaotr08, no ha ex1Itldo oaUN. que JUlt11lcara tal aluslÓft.
Bacemoe la aArmaelón preoec1ente J)Or ser de Justicia '1 para dH'f1rtuar con eUa &180 Que pucUua babtrM lDt.rpretado eqUiyOCldam.nH

Dilturbiol en Dublin Continúan loa disturDubUn, 22. - El señor Cos¡rave ha
biol anti.emitaa en
pronUDc1ado un JJllportante dlsc:urro
criticando vivamente en Cork a nueen Polonia
va Constitución del Est.P.do Libre de
Irlanda. El público se dlvldlÓ, agrediéndose los oyentes entre si y resultando varios heridos. Intervino la PoIiefa , que tras grandes esfuerzos. con·
siguió desalojar el 'ocal. pero la lucha
entre partidarios y t:nemigos de Ces¡rave pl'Olli¡uió en la vía pllbllca. resultando otros heridos más.-COSmos.

••

Palabr.s
Darrllli: ccRe•
aa.c....
os a
lod. excap '~ o
ala Viclo..¡••,

•

Varsovia, 22. - La 11tuaci6n conUnl1a
tlrante en CZentocho.... en donde .. produJeron el "bado dIsturbio. antl.amltaa.
Anoche lo. manlfestant.. ncorrtaron :le
nue,o lBS cal1.... Invadiendo das slnal'ops, donde echaron a la calle los libros
di rocaU,... d.rrlbaron el matadero JudIo 1 PIraron tuero • do. e4lflcl08.
El .enador juc1lo SeboIT ñlltó anoche
el mlnlltro del Interior palio habllrt. de
estos Incidente.. - Fabra.

El Vaticano intercedió
en favor de 101 religio101 valco,
01uc1A4 dtl Vatleano. 22.-h los elrou101 rell¡1011011 118 pone en ruardla respecto a 1M 1ntormao1ol* publ1cadu por
la Prensa Internacional referente\! a la
dec15lón de la Comlalón de Conll'lIPclones. en el sentido de que se hubiera adoptado un aeuerlfo pBra dlrlctra. a Pranco
In fa,or de 101 rel1l101OS YUOOI. lit de.
clara que nadie puede hablar di 101 &eN.rdOl adoptadOl por dicha OOm1l16n, porque
.. mantienen secretOl , no le da lobre
101 m18mOl la menor IDformaolóD oAclal
u oftctCll&. - COImOl.

•

Sepelio de Gutón
Doumergue
!tIma, 22. - r.ta maaasaa, blJo la pnI1dencla del m1DIatro 41 oJUlttela, Mu
aueart. que otttntabl la npreetlltacl6n
dtl presIdenta del Oob1tnlo CUmlllonario,
Blwn. J di un aUo Jef. mUltar que nprllent&ba al P*dlnte de la aep-Qbllaa,
han tenido lu,ar 101 fuuralll 1 .ntlerro
nacional. elel ex Pnl1d.nte de la JlIpQbUoa, 0ad6n Dowurtu.. aucut hlIo
ti alorto tllJllbtl Ce. 8udo. - 00Im0l.
•

com

COmpa.6tro1: CoU'OIl&D1c. • todos 1011 61ndlcatoe de COnltrUoo161l, Madera ,
OfiCIa. VariOS de Ja re,lon Que wupn secciones Perteneolencel a la Induatrla di
la Id1AcaclÓll, lladera N Decoracl6D. al

CONGRESO REGIONAL DE SINDICATOS
Que le celebra.r6 ID B:lrcelona, durante los cUas !IS. 2'1 '1 28 de Junio. en la Bala
Ol:rmpo. calle OUatrc. de Septiembre. 38 (antes Mercadem, para cUacutlr el
el¡Ulente ordln del dla:
1.0 Noo¡brlm1eD~lJ de MUa d. cI1IcUllÓI1.
2.0 Lectura '1 aprobación de laa credencial.. de !al deltlacloD. ulltentes
al Ooolreeo.
3.0 ¿COmo deoe proee<1erse en lo. 0&101 de votaCión? ¿Debe ser proPOrclonal?
¿DebernOl ,uJetarDOI ~. lo. acuerdos de 101 OoDlrC801 nacional.. ,
t.O lDrorm. ele ... Com1.llón or,aDlzadora del Conlreeo.
5.0 Creac1ÓD 4e la Federaclon Realonal d. Slndlca~ d. la Induatr1& de la
Ecl1tlcaolón. Madera , Dtcorac1ón. a) Nombramiento del lecretarlo. bl ¿06m0 debe
..tar cODltltu1do el ComJt6? ¿De OtWltoe miembros le oompondr6p el AtrIbuciones del m&lmo d) ¿Con qU6 mecUOII tOO%I6m1coe debe contar? e) LocalJda4
donde debe rllllldlr.
6.0 ¿MUlúClpaJIMoJóD o Ilndlca1l1JaclCD de la YlYIeDda'
7.0 =lliltlVlaaottm o IOCJaUzaclón d. la Induatr1t.?
B.O
arlzacl6,¡ de salarlos.
S."
Iclonea 0011 la O. G. T.
10. Necet1dlod de delltonleetlonar 108 Sindicatos de la ciudad COla ".... al
campo.
11. ¿Qut eecCJon. deben pertenlC4:r al Sindicato de la lDdultrla de la BellacaclOll Madera J Deooraclón'
12. ¿Se cree necelarlo crear Oomlt6a de Relaciones Rea'!onalea de 1u dlterentea
ramas de la IndUltrla'
la. ¿Se cree de DllCelldad una Jira de propapnda rertona1 para la IDlDldiata
formBCIOn de loe Sindicatos de IDdUltrla?
U . Munt.ol ¡enl!rales.
Not... - Loe del"ado6 deben estar lIlJ Barcelona la tarde del ella . , loa euales
&erWl atendIdo. , IltIentadOll en el lOCal IOClaI del Sindicato d. la industria de
la BdUlcac16a. at.d",. , Decoraclón. Balltn 38. donde la Comisión Ol'Iranlzaclora,
de tel5 a nu... de ID DOCbe. empezara 111 labor de ordenar las cre¡lonelalea.
Para reooDooer a 1&1 delesacloD... ea de lmpl'68ClncUble necesidad la Dreaentaclón át 1M crtdlllotales connnlentement, llenas. con tod08 101 reqUlsltoe que le
~ef¡al.n .11 111 mlaDau.
La Primera IISlón empeal'i 11 abado dla 26. a las dlez de la matiana.
LoI delellClos tf.ináráD bOlpedaJe en ouanto Uquen a Barcelona. corriendo,
como " de luponer, loa IUtoe a IU carIO.
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Dublln. 22. - 11 Prllldentt De Vallra
un Importante dllouno
deapu_ de 1.. 8leeclonll. trlanda le propon. unlftcar.e unlen,
L'tu'
" do la Irlanda del Norte a la del Sur. rety I
tablecer la soberana l1e 101 puertOl elel
BerUo. 22. - J!a 81do prorrOlado por
-..ado LIIIN , .....bllolr n1actOD. 16un do el Y\fInH acuerdo CCIIIMIdal .n-¡1lOII 1 raamablla CIOD la aran Bntda ...
tre AlemanIa 1 Ll1uKla. - QaaaoI.
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A TODOS LOS 8INDICATOS DE CONSTRUCCION r MADEB.A r OnOl08
VARIOS. DE LA KEmON, QUE TENGAN SECCIONES PERTENECIENTES
.\ NUESmA INDV8TRJA AJ:'EOTOS A LA CONnDEJMClON N.\CIONAL
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penetración de los trabajadores y la decisión firme de obJigar a trabajar a todos los vagos
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Realizaciones APUCACIONES DE LA SOJA

I

un pueblo vive un momento culminante de SIL vida, como actualC UANDO
mente el pueblo espa1101, no es extraño qlLC
extravfe en esta selva
!C

fJfrgen de las pastones, de los anhelos, de las esperanzas 11 de los dolores,
que todo esto, y mucho más, es una Revolución. A veces, nuestras propias aspiraetones, este pequeño árbol nuestro que nos cob i ja, que nos da calor y no.
cf4 vldG, hace que no nos demos cuenta de las aspiraciones colectivas, que no
veamos el bosque frondoso , con árboles útiles y estériles y pomoñosos que es
la 11fcf4 multiforme de todo un pueblo.
y decimal todo esto por cuanto, en nuestros medios, en un sector reducúIo '" nuestros medios, hall una cierta propensión a ver las cosas en pequeño,
G rt4ucfr el horizonte de nuestra vidll social, que es tanto como esterilizar
ftuesfrG obra, que 1lO. de ser una obra vasta, de 1lorizontes amplios, de esperaniU ilimitadas, de aspiraciones totalItarias .
.n utOB mo71~ntos de creación revolucionaria, en que posiblemente se
loriando un nuevo orden social, los hombres que aspiramos a dirigir las
tncNG.f popular" hacia este nuevo orden, debemos darnos por completo a esta
arel,", labor entregándonos plenamente, sin temor a contaminaciones; entre,ctncfono. con fe de iluminados, con renuncios personales, con misticismo enctndido. Porque si no lo hacemos así, ¿qué podremos pedir al pueblo que sufre,
dl JI1Ublo que desea mejorar su suerte, si a la hora de la verdad no n08 cuidomos más que de nosotros?
'orque el criterio de algunos compafieros, de pretender hacer de las Colectividades agríCOlas UII coto cerrado a los demás campaneros campesinos que
. aun trabajan a jornalo en régimen familiar, nos llevaría a este apartamiento
estéril que la Confederación no puede tolerar en sus hombres ni en sus organlzaci01lel.
'. Hu.V qufenes, pretextando 'que las Colectivldqdes se bastan a si mismas,
",etende1l crear para su uso únicamente, servicios de cooperación , del uso del
maquinISmo, inclmo de signos monetarios propios, que haría que en el seno
de 14 Socflfdad, 11 aun en el seno confederal, se crear a una sociedad nueva, con
medios de relacCón y econ6micos propios que llevaria a un divorcio absoluto
eon el ruto d~ plLeblo, cOn el resto de la Confederación mismo, cosa élta que
etntllevarfa la destruccf6n de la Confederación en el campo. Esto, naturalmente,
puede que sea U1Ul ,Incltnaclón congénita con la raza, puesto que parecen reminiscencias de espíritu de clan, de cabila, como el funesto cantonalismo de la
primera Repúbltca,' pero nosotros hemos de reacctonar contra ute ascentralismo ¡ruoclal 11 estéril.
•
Ád ha sucedido en el último Pleno de campesinos, al enfocarse esta. cuestiones y acordarse que, en los -pueblos que aun no existe Cooperativa de consumo, se crean las Cooperattv(J.s confeaerales, ba10 el control de la C. N . T.
local, para el suministro a todos sus afiliados, sean o no colectivistas, y ademM, que la venta se haga extensiva a todo el plLeblo, sin distingos de ningund
clase, puesto que nuestros ideales' benefician, sin sectarismos improcedentes,
a la sociedad con la cual convivimos. Este y no otro es el buen camino, ""esto
que, Sin ningún móvil interesado, hacemos copartfctpes a todos los trabajadores de las nuevas normas de convivencia económica y social que preconizamos.
Serúz un error máximo, por nuestra parte, el aislamiento en nuestros f)equeflos clanes cOlectivl8ta., desentendiéndose de 108 problemas de nuestros
compañe1'03 que dun traba1an en régimen individual,. 11 desatendiendo sus
cuitas de orden económico 11 de asistencia social. Si tal falta cometférafhos,
tUfecto del egomno 71 de la insociabilidad, nos serfa pagado con el desprecio
11 el abandono 11 aun el odio del pueblo que nos creerla una casta usur1Xl4ora
tan vil 11 tan injusta como lo fueron los antiguos oligarcas caldos al empuje
~eneroso 11 heroico del 19· de julio.
•
y nosotros no podemos prtwocar el repudiO y el odio jmto o fnjlUto ~sto
" materia opi1Ulble- del pueblo productor del campo español.
De todo cuanto hagamos en nuestro avance hacia un nuevo orden socfa1Utcz, debfmos hacer coparetcfpe a todo un pueblo, esté o no esté de momento
11 nuestro lado. pensad que, siempre, el amor con amor se paga.
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Ponemos en conocimiento de la
Organización, para los efectos consiguientes, que en esta localidad acaba
de constituirse el Sindicato de las
Industrias de la Pesca, Agrlcola y
de Alimentación, afecto a nuestra
C.N·. T.-Por el Sindicato. El Secretario• .
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El Consejo MunIcipal de esta localidad
poDe de manIfiesto a todos 108 ciudadanos
que se propongan fJjar IlU residencia en
•• ta población. que actualmente no existen vivienda. para alquilar, y son muohos
101 Inconvenientes pana abastecerse de artleulos de primera necesidad .

•

Juventude. Libertarias
en el E~nte de Aragón
Han quedado constituidas las Juventudea Libertarias del cuarto batallón, de la
119.' brigada, de la División Durrutl, ",-u)'0 Secretariado residirá en Agullar (Zaragoza),
Rogamos a tlldos 108 companeros y orpnlsmos aftnes, nos bagan envio de toda
clllee de lIbr08. follet08 r propagandA,
con el fin de poder desarrollar estas Juventlldes la mlelón a que vienen ~1I
,adu en las actuales circunstancial, en
bien de la Idea y para la consolidación
del triunfo revolucionario. - El secretario, Clprlano Llofll'U.

•
Con.ejo Local C. N. T.

.

de Sangarrén
(Hu~sc·a)

Habl6ndoae extraviado el día 1/1 del actual una mula de 'pp.lo oustano. al;lBdB
"lUlar, con una malla blanca en la frenta. le ru... a qllllD pUlda dar delalles
'e la misma lo manlfltltl al CoD"JO
lDGal de di4lbO pueblo,

1
OllSIDERADO de.,de el punto de vista cultural, Ca lógica más elemenf.al
establece el punto de parttda en el conocimiento de [r¡s apl icaciones que
a su producción se le puede dar. Sin embarao, hemos expuesto, en pri mer lugar, los detalles de su cult ivo para la ilustración de los que se dedican
a culti114rla, porque, con frecuenc:ta , abundan más los conslLmidores de los productos alimenticios CJue los pr oductores, 11 a aquéllos no les importa el culti00, mas sE les interesa el producto.
Impuestos de los conocimientos tndispensables para clLltivar la soia , estudiemos ahora las aplicaciones alimenticias e indust r iales que se le pueden dar,
constando algunos de sus valores nutritivos superior es, nó ya a cuantas leguminosas se están ct/ltivando, sino también de 108 mejores cereales, incluso la
carne, los huevos 11 la leche animal.
A través de los años que venimos propagando la soja en España, observamos que todavfa ha1l mucha gente que queda sorprendida al oír hablar por
primera vez de esta leguminosa tan importante.
Algunos agregan : ¿Siendo asi que reúne tan buenas condiciones, cómo es
tan desconocida?
.
Es desconocida aán por la generalidad, porque tal vez los españoles seamos
demasiado despreOC1tpados, 11 sólo ponemos atención a las cosas, cuando por
virtud de las circunstancias, se nos vienen encima o bien nos venws oliligados
a recurrir a ellas a falta de otras conocidas y consagradas.
Por eso precisamente, hoy que nos lI.allamos ante el grave problema de
atender a las subsistencias de los trentes de vanguardia y al resto de los que
quedan en retaguardia, nos vemos obligados a recurrir a todos los medios de
producción intensificándola hasta donde sea posible ; es el momento de apreciar lo que hasta la fecha no se le ha hecho caso. Así ocurre qlLe la soja, cuyas
virtudes eran desconocidas por la mayor párte de los españoles, al escasear
otras leguminosas, se ha recurrido a su consumo, y al probarla, han qlLedado
admirados de sus buenas 11 e%celentes cualidades de paladar y nutrición.
¿Qué es la soja?, se preguntan muchos.
La soja es una leguminosG de verano, de origen oriental, que se viene
cultifJando hace mües de años y cuyo producto constituye la base alimenticia,
después del arroz, de la mayor parte de los habitantes del Asia.
Dice el Dr. Horvath, del Instituto Rockefeller, al estudiar la vida de aquello! pueblO' celutes 11 apreciar lo. efectos de la alimentación de la soja, que
"la nación China existe aún por haber empleado la soja. como alimento".
La mayor parte de los pobladores de aquellos paises, no son comedores de
carne, porque, alimentlindo&e con la soja y sus derivados, están lo suficientemente alimentadOs r Tedltn trabajos penosos sin fatigarse, que es lo que 114
llamodO la Cltenció1l ele lo. puebloa occidentales que se dedican al estudio de
lea alimentaci611.
ga Manch1&rl4, Japóft If Islas Neerlandesas, empiezan a alfmentar a le¡¡
niños, desde el dende, COft 14che 11 papillas de soja, criándose vigorosos '!I
presentando gran Tailte7ICiG CJ las enjeT1'Md4des, 11 esta alfment4ción que
empwa ~ '" pr111U1Ta ÚlfClnciCJ, Ague después sieftdo la base de su nutrición,
sin menoscabo de su duGrrollo /frico, qr&If se tl6Ti/fca enteramente normal , sin
haber probado la carne.
Por via;flTOS que han estado en Oriente. sabemos que los budistas nunca
comen cfIrM, porq1le .tU reltgión lo prelCrlbe. En !lea de
se alimentan
con "tofu", leche cua;ada de so;a y otros produetoa derivados de la misma.
Sin embargo, su poder ' físico y mental es admirable, y mven muchas a1los en
plena aditrldczd, sin 1U{rfr artrittmz.o, diablfU.! 1Ii otras dolencitu tan generalizadas entre los occidentales. ,
Manclturfa es el pafs que, desde muy antiguo, mene cultivando la soja en
mayor e%temión Ife todol los del Mundo, ~ por el dominio de esta parte oriental, luc1taft COftStantemnte c1tffto. 'JI japonue., por ser el pais de la soja por
ezcelmcfa. lIIuchCJ3 de los COfIfHttos armados qt&e allf se dirimen, tfeMII por
bcue la produccfdft de la
El tldlor ftutrttiVO 11 bfOlógfco de lo lO;a u tan grande, que lo. Gobiernos Y cfe7&tfjfcos de los pueblOs más culto. vienen desarrollando una activa
campc¡1i4 ' " propagaftd4 pera generaliur '" cultivo , empleo en la alimentGcfón hvmono. D88PfjÚ (le concienzudos andlisis 11 e.t:periment03 todos afirflUJn qKe lo 8014 es el alfmento del porvenir, superior a todos los otros vegetGlu, fncltUO la CClMU, tan abt&n&Jnte en substancias azoadas.
La soja de8empe1l6
pc¡pd muy importante en la alimentación. de los
e1érc:itos de los aliado. durante la Guerra Europea.
El tal lo imp0rtGnci4 qa¡e titne uta planta, que se han creMo Institutos
Cfentfjfcos para dedlcarae ezclfUivamente a '" estudio, premiando los me;ores
trdbaloa lOMe eM incomparable Iflgt¿minosG.
Dice el Dr. T. R. PaTsons, de la Universidad ele Copenhague : "La laja .~e
propotN NIIOiKCion4r n""lras costumbres alimenticias, como ha hecho la
patata."
M4.f lacónicamente, pero con gNm tver:ra de elocuencia, afirman W. R .
AJ)Olpb. 11 Shen-CluIO-Chen, de la. Universidad de Jenchin, su poder nutritivo
con .sta frGU ~ "La aoia. CAma am ~ueso".

Hay que solventar los C
problemas del campo

Como Introducción al dec:reto del
consejero de Agricultura, creando el
Consejo de Agricultura y la.8 Juntas
Munlc!p&lea Agraria.&, leemos lo 81gulente: "La nece8ldad de aaegurar,
en todae 1u circunstanc!aa, a la8 nece.1dadell del Gobierno de la Genera.HcIad en materia poUtlca. agraria, una
apUcaclón ~eneral ,. uniforme, obUga
a la creación de un órgano ejecutor
en el cual se encuentren directamente repreaentadoll los dlve1'1lO8 lectOres IIlndlcale. en que le encuentra
dividida hoy día la malla rural catalana y que, por razón de este becho,
estA eft condición de Interpretar y
aplicar aquellas dl8poslclones e Intervenir en los conflictos que puedan derivar de 8U apUcaclón con una autoridad y una comp~tencla fuera de
toda. discusión.
"La importancia y la e.peclal condición que se le ha de confiar aconseja que este órgano ejecutor esté
Integrado, dentro ere 8U nec:eaarla
simplicidad, por UD or~anlsmo central, con funciones a la par de ejecucón y aseaora,miento, al cual corresponda el estableclmlento de las
normas generales de apUcación de
las disposiciones del Goblemo de la
Generalidad en materia de polltlca
agraria, y unos órganos locales de
ba8e, a los coalee corresponda la efectividad de eeta dl.poslcl6n al cuadro
local, teniendo en euenta 108 condiciones y exlgenclaa, que nadte podm
apreclar mejor que 68toa, qUe naeerán y estarán en contacto Intlmo con
la. realidad viva del problema agrario
catalin",
Como se puede constatar por lo
traacrito, se nota el buen deRo de
llevar a "feHz término una. labor enca.minada. a reguJariza.l', de lID modo
eficaz, la vida de relacfón. en el
aspooto moral y económico, en el
campo de Catahdla. Aquf cabe decir aqueUo de que bOBca . . tarde
cuando Dega. Lo lamentable l'8 que
sota.
no se haya hecho antes lo pertinente
para crear este orranillDO. Mu de
once meses han trascurrido en cuyo
periodo de tlempo han auoodldo en
el c!Wpo conflictos de toda Indole,
que, como declamas en nuestro Vabajo anterior abordando esta mate.n
ria, hubieran encontrado tAcD solución de haber condenlado ea eUoe la
debida. atención.
\ Ahora mAs que naca hac!e ralta
abordar los problemas con &oda le.
renldad '1 en un plano de 1pa14ad
por parte de cuantos en el eampo
catalán ejercen influencia en el 6rea
del trabajo. No pUeden coneederse
yen tajas • de cancter particular en
Enrique Llobrept
menOlClabo de la obra coman; DO puede tampoco darse facUldades & an
sector determinado, perJadlc:aado a
dlslmo '1 provechoso. La disertació n priotro, Des¡rac:iadamente esto _ ha bemera ba corrido a cargo del distingu ido
cho en el campo"por no haber un orgeólogo Alberto enrel. la cual versó lotepDlsmo re¡ulador COD cañcter ofilIaentemente 80bre el origen y la vida de
cial, encarpdo de dfrIJDlr todu eslllTIN PARA EL IUEVES
nuestro planeta. La segunda conferencul.
ta. cuestiones. Huta la feella, haeta
COn la preoeupaelón de Banear el amdel curso correrá a cargo del camarada
falta en el campo el que lo. dIIUD&08 bumte '1 dejar la yerdad convenientemenManuel Pérez. Quien se ocupar3 de dI! •
sectores ,ue conkolaD la labor arrí- te 1'tstableclda. la OrpnllJ&oCl6n local preentrailar el tema "Nuest ra Revolución
cola tuviesen todos por lrual plena
en la Historia".
responsabilidad en las funclonis di- para, para manana, un grandioso acto.
a celebrar en el COliseo Mundial Cine. en
recUvas.
.
Seguidamente pasarán por la tribuna de
el cual nuestros delegadoll en el Ayunta"Mujeres Libres" los compañeros José
Actualmen~, DO eabe duela que ~
miento. companeros JOl6 MUIIÓ, José
Xena. Dr. MarU Ibáñez y una compañera
.... efectuarse labor fructífera, Id coMarUnez. Gaspar Mensa, Isidro Torner,
cuyo nombre lIan no es del domin io nuesmo es de esperar, le 'fa COn lealtad. Salvador Ramón y Juan P'eM'er, exponLa lealtad es lo fundamental ,.ra lIue drán al pueblo la obra llevada a cabo tro.
MANIFIESTOS COMENTADOS
le pueda actuar en lID plano de 1UIl1sIXIr la C. N . T. en el citado organismo
MIQ' tllvorllblemente lo ha , ido el Que
tad, de franca camaraderia.
oficial, de acuerdo siempre con los 4emBS
Ahora ea menlllter no ntruar la leCtores verdaderamente' revolucionarios. b" pUbileado nuestm Local de Slnrllcat os.
poniendo en evidencia a l o~ enemigos d~
puesta en vt,Ol' del dt!creto a que
A¡)erte de los citados elementos. tomartD
aludimos. Cuanto más pronto lea un lfual"mente parte en el mitin loe compa- . la Revol ución. y el Que ha hecho ircula r
el compañero consejero de Abastos de
hecho, mis pronto dejaremoa de la.
fieros Palmlra Rublo, responsable del
nuelltro Ayuntamiento. señalando al púmentar todo cuanto aIlora sucede ed Hospital Comarcal, '1 Manuel Pérez. por
blico la actuación parcial de los que esel campo en perjuicio manifiesto de la C. N. T.
peculan on el ali m nto del pueblo pll:a
la perra '1 de la lWyolacl6n.
• acto principiará a lu DUeft '1 media

earne,

NOTICIAS
DE IGUALADA

•

'1 '" al

la BelUl-

o

•

•

de la noche Y. a juzpr por el entusiasmo que se nota. promete verse extraordInariamente conourrldo.

Juventudes Libertarias
Nota de la. Juventudel
en Abréra
Libertarias de Sallent
Se han constituido en esta localidad la:!
lunntud81 Libertarias y, al enviar un
861udo libertario a todol 101 GruPOI lftnes, encarecemos vivamente, dada la precaria ¡Itu'aclón en que nos encootramol,
el envio de libros. Prensa y de cuantol
folletos puedan desprenderse. para ayudarnos en In taTeIl que no~ bemos Impuesto y pllra en todo momento respon·
der R lo que CA tamos lIam8(10s en lal!
orltlcu olrouDltanclaa aetualea.

ID 8eoN........

Habiendo cle8apal'ec1do d. elta localidad los compaAeros Salvador
Méndez, de 16 aftas; Antonio Galera,
de 1ti af'tos, y Juan Mellado, también
de 15 afias, los cuales se marcharon
sin autolización de 8US familiares, se
ruega a quien pueda dar noticias del
paradero de 108 mismos, que lo comunique a ia IÜrecclón alculente:
JUvlJltud.. Libertari.. de Sallent.
c::&rrt\era 4tll' lit Abril, número 8.

FUi DE TEMPORADA
El Cinema C. N. T .• F. A. l.

el~ra

hacer obra de partido.

K.

•

DESDE AZANUY

temporalmente su. puerta:!. a caU86 del
lntllDao calor relaant.. Cabe felicitar, con
dicho motivo, al Comité ECODÓJIlICO de
Afortunadanlente. Amgón despierta del
Espectáculos Públicos por los Interesan- , letargo en que estaba sumido y se d l~po
he 11 ocupar el pue~to a Que estaba llatlslmos "films" que ha becho desfilar por
mado en h acttlll le:l circ unstancias.
nuestra cenetista pantalla.
Las Ju ventu"e~ Ll b ' r tlll'(II:i ull~lI 'U ¡·
CICLO DE CONFER1;:NCI!S
dR~ en est o 10r ,lIld/lO. ¡1I1im ¡\(I Il~ ,1p,1 m~
Jor desco. R IIc ltall J e r uu 1I,)s ccmp :'!".Las animosas compan eras Que con8tlros y organl slJ1ol' pu e<l~ n del'prendf' rr, de
tuyen la Dele,aclón local de "Mujerej! LI·
folletos. lit>J'os
toda tlas de pI' pi g 1\'
brea" vienen celebrando t1D ciclo d.\con·
dll. n n~ )'a¡;nn J'''' " "~ pu ~u p ml'e ~ur " '1 a
I °11\ e 'n \ .oH·"!'" '''l l u !",nl~ t oda. la reglón.
fllN!nelu en el 1 ('~ h'\) ('. N. T . . P'. A. 1
'. ', tu l" ,l ' ,s
, :t ~ ':; cil'~ uns tan.
Q\I~ re! ult ~ .. 1'0 1 ") 1
• hl¡,,, · tL

'(Huesca)

i

Cantidades recibidas c':ln 'destino a ,la suscripción abierta. por ,SOLIDARIDÁD OBRERA, a
l HGcia el plantea: beneficio de los hospitales de Barcelona, y de
miento del problema . los camaradas de la Cruz Roja heridos en
político?
., .. < cumplimiento de su deber 'Pe.etM
A la una de ayer tarde, 108 Informa..
dores se cllrl¡leron' como de COSllltllbre,
RtPRESENTACIONES SINDICALES Y

;n]ormación local

a la Secretaria de la Presldencm, pura
saber 1I habla al¡¡una cosa 1I0tlcla uh!.
A 1011 pocos momentos, fucron recl !>¡dOll 101 reporteros, por el secretariO del
sef'¡or Companya, Quien les llljO, Qu e 111
aiqUlera habian oomenzado las visitas,
y ante ello, les seria más tarcle lacUItada una nota de todas ellas. Mien tras
1181 se expreaaba el camarada Plquet,
vlmOll ClUe se dlrlgla hacia el salón de
la Presidencia al sc¡'\or ComorcrIl , quIen
no hizo manifestación ul¡¡uua 11. los 111foncadores, alno concretarse a dcclr
Que habla veuldo o saluclar al señor
Companys. Pocos momentos desp ués,
l\llia!>a el camarada Vid leila, de la
U. G. T., que tampoco. como el n.nterlor, hizo manlfestaclón alguna a los
reporteros.
A la una y media, ascendlan por la '
eecalera central de la Generalidad. los
compafterOl de la C. N. T .. Valerlo MIIS.
Dlonlslo Eroles, Chena, y la ex min Istro de Sanidad. camarada Fedetlca.
Montseny. Como los anteriores visitant ea, tampoco hicieron nuestros compa(¡eros, manifestación alguna a la. Prensa.
También vimos en la Generalidad, al
tenlente ooronel Reyes, al seftor Serra
Hunter. Una Comisión del Cuerpo de
Aviación. Owa de SanJdad de Guerra., al
camarada doctor Tu8só. 'i por último.
a la compatiera de Andrés Nln.
Por 10 Que antecede, Iban a. visitar
al Presidente, del P. S. U. O., U. G. T.

UE en aquellos días felices en que los pecho& se agitaban ca impúllol de
la pasión revolucionaria. Aquellos días en que la llama de la antw'Ch4
de la Libertad ponla toda la gradación de tonalúlades rO;M (1 lo largo de lca
zona antifascista. I Dlas de aurora de redención! ¡ Dilu de rosicler de Uf'eranzas a la luz de los cuales nació aquel letrero que fTd como el simbolo
emocional del despertar de una clase!
¡ Era rojo ! I De un ro jo inte7¡so y encendido! Nunca utUtlO el prfmero de
10& colores del espectro solar mejor representado que en aquel rectángulo
sangrante que. como exponente del sentir de una colectividad, le lucia orgulloso en la fachada de uno de los edilicios de la plaza de Urquinaona (hoV
plaza Francisco Ferrer 71 Guardia).
Y, ¡qué belleza en el contraste entre las letras JI aquel fondo de brasal
La G, de blancura Inmaculada, destacaba como una gota de rQCfo .obre una
amapola. La seguía la E, blanca también como una estepa siberíana. A continuación la P ponla fulgores de alabastro en campo de mfnfo. ,Y qué no
diremos de la e? Era como una paloma nítida, resplandeciente JI wra, sobre
un mar de lue(}o . . . Y en cuanto a la 1 -- ¡oh la 11 _o, su albura de bismuto
era el remate claro 1/ luminoso de aquel anagrama que campeaba triunfador
sobre la superficie fgnea igual que nuevo Don Quijote en defensa de improvisados ideales.
Pero intervino la acción del tiempo, y.. . ¡1/a se sabe! En la lucha de la
lona contra la intemperie, pierde siempre la lona, JI uno. sietu hummantes
fueron la man ifestación de la victoria de los elementos .obre la obra del
hombre. Hubo necesidad de sustituir por otro nuevo aquel letrero que Jla
había r endido su t ributo a la ley de mutabilidad de las cosas. NadG el eterno;
pero nada muere. Todo se trasfor11U1., 11 el letrero empezó por trasfOT'11l4r1e
en U" montón d, astillas 11 pingajOS
Varios días ha estado aquella fachada de la plaza Urquinaona huirfana
de cartel. Pero por fin . .. ¡Ah! Por Jin ha aparecido otro JI ahora la plaM
se of rece conqueta al transeúnte con sus nuevas galas.
Lo curioso es que, por causas que no nos atrevemos a relacionar con
~ingún -:2lfuminudo de orden politico, el letrero nuevo Jla no O&tenta aquel
'1 C. N. T .
color ro1o de aurora de redención, sino un color naranja más discreto.. . me¿ Iba a plantearse la euest!.6n po1ltlfiOS detonante.
ca? 8egula en aumento el Interé¡¡ de
';~lJ.¿ pasará cuando el tiempo, siguiendo su obra de ezterminio, obligue
los Informadorea, Y mucho mM. ante la
(1 la confección de otro cartel? ¿Se irá debilitando el naranja luuta quedar
reserva en Que ~ most raban todos los
convertido en un suave amarillo? Y cuando triunfe por completo el a11U1.rtllo,
vIII tantea 'POr 10 Que 1011 ~nforDladores
¿qué ocurrirá? ¿Acaso un noble deseo de recordar los orfgenes revoluct0n4- · eaperaron que terminaran laa' consulnos po7Idrá una o dos fran j as roj as sobre el oro desmallado del tercer cole»- tas para Interrogarles
del espectro solar? ¡Ah! ¡Quién sabe! Todo puede ocurrir cuando en el mundo
Loe primeros en salir, fueron 101 repolicromo de las pancartas aparece un letrero camaleón.
presentantes del P. S. U. C.. manlfesÚ\ndo Oomorera, Que habla Ido simplemente a visitar al seMr Companys,
para cambiar impresiones.
Pero, ¿han hablado U8tedes del prablema polltlco?-preguntó un reportero.
A propuest a de la Consejerla Regido.
-Nada de eso. Sólo cambiar Imprerla de Abastos. la Alcaldla de Barcelona
siones.
ha dispuesto Que 101 precios del café
Ayer por la mallana, haela 1.. di. i
Vldlella, oonseJero de Just icia, diJO
Queden mod iftcadOl por el Impueato
en uq depósito de basura de HOIpltalet, ' Que hablan hablado de la situaciÓn de
munlclpa.l últimamente eatablecldo, vensituado en el Pase,. ele San Praneta:- ' Vizcaya.
c1léndose aquel articulo a lpúbMfo de l:¡,
ca, 18. barriada de Can PI. hizo exploMAa tarde, salieron 108 compañeros
manera sIguien te :
sl6n un artefacto Que se ~a . me:. ! de la C. N. T., 108 cualea se concretaCafé natural corriente. a 21'156 peeecIado entre loa c1etrltua. .
ron a decir Que se hablan ocupado de
tu el k,1l0: calé natural enra, 'a 23'tO
A consecuencia de la explollón. resuJ.
problemas de organización. siendo capeseta~ el kilo: café torrefacto corrIent aron herldaa de pronósticO reeervado,
IUa! lu colncldencl!18 con las visitas
t e, a 19'45 pesetas el 1t1l0; café torre.
de otras organizaciones.
tres persona&.
fact<l extra. a 21'05 pesetas el kUo.

F

Tasa de precios
Explosión de una bompara la venta de café ba en un depó.ito de
basura

m alcalde, don CarlOl PI

ha sido cumplimentado por el doctor
Sena Hunter y por la Comlalón or¡ant·
zadara del n Congreso Internacional de
la Alianza de loa Intelectuales, loa que
le han solicitado el patronato del Ayuntamiento a los actos que se celebrarAn
con motivo del referido Congreso, a prtmeros de jullo. en la ciudad de Barcelona.

El general Pozas está
satisfecho del espíritu Un manifiesto del Comité Pro Ejército Pode las fuerzas de
pular Regular
Aragón

Hemos recibido un exteDSo manUleno
de este Comité del cual, por falta ea espacio, extractamOl lo mu Intereaan~:
"Con motivo de la calda de MAlaga' le
COllJltltuyó' este Comité \lAjo la presidencia del Presidente de la General1dad ha. I
cien do acto dse propaganda y ereando I
campos de Instrucelón premiUtar. BI 00blerno movUIz6 dOl quintal, le crelU'on
las Brigadas mlJttal '1 la militarización de
todae las tuerzae de Araión.
La dea¡ra.cla de BUbao no puede d,,trulr la moral de CatalutLa. Tenemos con_
clenela de lo que repreaenta la pérc1lCU
de Bilbao. Por eso seguimos propugDan¡!o
por la estructuración de ' un poderoso
Ejército bien dlsclpllnado.
Catalufta QUlere hacer la guerra ,'1 qUl!!re ganarla".
.
Flrman el Interesante manldlllto toda.
las representaciones PoUtlcae J IlD4lcales
antifascistas de Catalub.
.

Ayer a.l medlodla, el general pozas
con versó con los pertodlstas, dindolea
cuenta del parte oficial. y se congratuló
del esplrltu com bativo del Ejército del
Est e, y mucho más, al cont rastar Que
la gente responde a los deseos del Mando con obedien cia y disciplina.

Se ha ausentado por
:mas díaS el camarada
regidor de Servicios
Públicos, Vicente . Pérez Combina
Sl:STlT Ul RA
I N'rt:RI X Al'\n :NT t:,
PIl N(;iI\ SO AJ, ONSO

,

Se pone en conocimiento del pÚblico
en gen eraJ Que. debiendo ausentaree
por unos dlaa de nuestra ciudad el conseJero reg Idor de Servicios PÚbllcos, VIcente Pérez Combina, quedarA interina.
ment e encargado de dicha CoIUleJeria el
consejero Ponclano Alonso.

1

REVOLUCíÓN ESPAI'JOLA

e n un regIs tro practIcado en una
t'.J. re situada en la barrIada de GracIa,
j:,',n sIdo b ailadas varias ametralladoras.
1, )0. has de mano y bastantes mun lclo.
r u; de fusU. Todo ello ha sido traala.
d ado a la J efaturn SuPerior de Pollela

Preclo~ ~

!t I .r. o ;;r ~

.r:- ~mry. !J"y8

1
I

r por In mr.f.Rnn es tuvo en la 0 80 1

,

1 .'
¡JlJ

, tl d l~cJ Id : lIT,palle r a "el!.' A n d rc~ /IIln

peOlrle al "reslde nte 8e Interese
la libertad de su compallero.

T~ib

Se vende en Valencia
"

en

La ComisIón Municipal de Haelenda ha
examinado el proyecto de OrdenaclOn de
oaatoa para el ejerelclo de 1937. Su presidente, el compaftero Vicente Bernadea,
ha manIfestado Que teniendo en ouenta
el carActer de pequetl.o ahorro Que tiene
el papel municipal, se ha propuesto al
Ayuntamiento que, a partir del tercer trimestre se reanude el pago de cupón al
tipo de 3 por 100 de Interés eon impuestos. Toda la Deuda estar' bajo el control
del Municipio, abriéndose a este efecto
una cuenta de cada titular; ee fija en
quinientas pesetas trimestrales la cifra
"tope", y del excedente de dicha cantIdad
se aplaza el pago.
En cuanto a personal, le mantiene el
criterIo de I\uerta cerrada para nuevOll
lrigresos y amortización absoluta de vacantes.
Se Introducen mejoras en Cultura, AlIIItcncla y Sl\nldad, y, 8e consignan nuevae
p artIdas para obras públlcas, Independientemente de las que S8 efectúen con
cargo al presupuesto extraordlnarto.·
El total de gastos prevllltos es de unOl
ciento cincuenta y siete mlllones de pesetas. Corresponde ahora al ComIté Permanente decidir respecto a la apl1caclón
de la nueva ordenaelón de gastoli.

•

QUE CUNDA
EL EJEMPLO

Nota del Cuartel General del Ej~rcito del
Este

peset.s
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Federación Local
Clausura de la Emisora del Partido Fe- de Sindicatos Unicos
A las viudas y farnWarea··de 101
deral Ibérico
compaderoe que, prestan servicio -

•
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Los espalloles antifascistas de América
del Norte, y muy particularmente los de
la región de Cantón (Ohlo), saben conduci rse con arreglo a las necesidades de la
Revolución espaftola.
A tal efecto, han dado una demostración elocuentlslma de su interés hacia
nuestra causa, remitiendo a la delegacIón
permllllente de la C. N. T., en Parls, la
can ti dad de 43.000 franco., que slgnlftca
el esfuerzo acumulado de todos 108 antifasc istAS espanoJes de Amértca del Norte, reglón de Cant6n (Ohlo) . Por 108 donantes. el camarada A. Fern4ndez, en
nombre del Comité de Defensa de la Revol ución Espanola (P. O. Box 21), de Cantón (Ohlo).
, Para satisfacción de todoa, haeem<;l8 pllbllca la presente .nota, en nombre de la
C. N. T. Y de la F. A. l., Y agradeoemos a todos 108 camaradas de allende 1011
mares, su sacrlftclo en todo cuanto vale
en pro de la Revolución espaftola, rogando al mismo tiempo a todoll cuantoll ca, maradal!l antifascistas el!lpanoles se encuentran esparcidOS por el mundo entero
a que sIgan el ejemplo de esto!! bravos
camarR<!a8
Por la DelegacIón Permanen te de la
C. N. T., en París.
Neme.lo O'lvea

Vn volumen de liGO pdg'na&

·' ,
A n rll"' ?~ Nin viSIta
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Reanudación del pago
del cupón municipal

Con motivo de la deten cIón de nuest ro
colaborador, GonzalO' de Reparaz, y relaclonado con ello, 1I0S ha sido facilitada
la siguiente nota por el delegado general
de 'Orden Público :
•
"Acabo de celebrar una reunIón con los
dIrectores de 108 periódicos de Ba rcelona a los Cuales convoqué esta mai'uma,
para darles personalenmte cuenta' de mI
crlterto respecto a cuAl debe ser la función de la Prensa en las horas de guerra
Que se vIven y con el fin de que no ~ e
repitan hechos como el ocurrl<lo hece do ~
dla8, que ha moti \'ado la detención t!e
don Gonzalo de Reparaz, por haber publlcado éste un articulo en SOLIDARI DAD
OBRERA a todas luces Imp rocedente. y la
de la plantilla de fun cionarIos del serv1elo nocturno del Gabinete de Censura, errcargados de rea1l7.ar tal misión en el a ro
tlculo a que hago referencia,
Estimando que la Pren~a puede ser uno
de 108 Instrumentos mAs eficaces pa ra
acelerar la victoria sobre el fasclmo y para contribuir al efectivo orden público
en la retaguardia, es preciso que aguélla
acu8e en todo momcnto una eOeencla y
una garantla de éxito Indiscutible.
Respecto a pasaportes ha sido preciso
tambMn rect Iflca r el ampllo crltcrio que
basta ahora ha oxl! tido en I() que se reftere a i a concesIón oe tales dcoum cntos.
En momentos de guerra. como son los
que en la ar.tualld ud padecemos. se hacc
preciso aplicar un criterio restrlctlvo que i
Implique la estancIa en el territorio leal.
a la República de todos los varones (¡t!les para el 8ervlclo de la8 armas en edad ,
comprendida entre los diecIocho y los
cuarenta ., cInco aft08, euyo viaje al extranjero no obedezca a comisiones de servicio de carActer oficiala a una necesIdad
comercIal eAcnlpulosa ., fehacientemen te
demostrada. Estas restriccIones no han de
refertrse a la flxpendlcl fl n de pasaportes n
mujeres, ancIanos y nlftos. sin perjuicIo,
naturalmente. de Que e qu~llos cumplan '
todo!! los requl s lto~ prev l ~ t o s en IR II!Y Y
Justifiquen .su vlaJp por el hecbo de n"
tener medIos de lIubslstenela en Espafta
y si en el e:o.: tranjero : todo ell o supedit a·
do a la elrcunstancla de Que esta Delp.g<l·
elón estime que su viaje no ha de red un·
dar en perjU icio dj! la causa antifascIsta.
Respecto al orden p6bllco, éste es como
pleto en toda eataluna".

PROCESO HISTÓRICO DE LA

Hallazr{o
. . de armas
mU r? cTones en una
tor-rf' el":? Gracia

.Y

Total pesetas ..• .•• ••• ... •••

Mientras viajaba en un tranvla de 11>
lIotW de Oracla, Miguel Magas, le robaron el conteniendo un talón contra un
banco de la plaza '1 8eteclentas ochenta
pesetas en billetes.
En el tranvla de la linea 24, también
le escamotearon la cartera a Ramón VUadecans. Y en la estación de Oracla, de
los Ferrocarriles Catalanes, le ocurrió lo
propIo a Ramón Enrique, hurtflndole cuatroclcn tas pesetas.

Una nota del delellado
general de Orden
Público

Tribunal PopUlar nwnero 1.
Son
1011 procesados Juan Salvan&. Ramón
Pulgferrat y José Soler. a loe Que lÍe
acusaba de deUto oontra la aa!ud públ1ca por haber vendido una vaca Que •
suponia en malaa ooadlclones.
El fiscal retlr6 la acuNClón ,abllolV16ndose libremente a IQS tr. proceea4oI.
La vista que tenia eetLalada. el mlamo
Tribunal contra Francisco Sena por
estafa, se sU8pendló por enfermedad del ,
abogado defensor.

'1 Sun'ler,

111

""-

earteras que vuelan

I

Actuación
de los Tribunales
Populare3

111.648'55
Suma anterior ...
2'Uno que va de paso ... .. ' .. . .. . .. . '.. ... .. . ... ... .. . .. . •..
26'&0
Los compRf\eros de la casa MaqUinarias Davernls .. , .. .
Los compafleros y comPltleras de la casa 011 (C. N. T .)
0.,,0
Los trabajadores de la . a Mlante .. , .. , .. . ... ... ... ... •..
110'Los compañeros AureUo Outlérrez y Ramón Tomú ... ...
Los compaf\eros del Sindicato Unleo de Oficios Varios, de
M'Mllhora (Albacete) ... ... .•. ... .. , ... .•. .•. ... ... .. .
10'Oregorlo OUva, de Robres .. , ... ... :.. .. . .. . ... ... .., ... .. . .. .
Los compafieros de las Juventudes Libertarias de la 116
481'10
Brigada Mixta, 25 División Luis Juvert, de AzaUa ...
Los compaf\eros de las Juventudes Libertarias, de Llevantl
52'60
de Mar ... .. ... . ... ...... .. , .. . ...... '" .. , ..... , ... ... .. ,
50'El co~pafiero Alberto GaUndo, de Tarancón ... ...... ..... .
Los compañeros de las Juventudes Libertarias "Acracia",
de ' la 25 División, 116 Brigada, 5.0 Batallón, Compa383'80
fila Ametralladoras Herrera ... ... .. . ... ... ... .., ... ...
Los compafieros de la Federación Nacional de la Industria
Ferroviaria, Sección de Alcantarilla a Lorca (C. N, T.100'A 1 T.) ........... . ....... : .... ... .. , ... ... ...... ... .. .
25'Slndl~a~ Unlco <O. N. T,), de Bacarés (provincia Almerla)
25'A la Dlemorla de Pllarclta. Carsl Blasco IblLflez ... ... ... ...
Los compañeros de la ambulancia sanitaria de la Cruz Roja,
1110
de Gulxols .. . .... .. .. , .. ....... ... .. , ... .. . .... " ... ..... .
El Sindicato de Luz y Fuerza (C. N. T.>, construcción Fllx,
2.000'procedente de los Ingresos de dicho Sindicato ... ... ...

Ayer, cumpliendo órdenes luperlore&. fué clausurada por la pollcla la
emisora del Partido Federal Ibértco.

..

Una comisión de la
Alianza de los Intelectuales, visita al
alcalde

e

'.
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Seguridad Interior (DepartameDto
de Patrullaa de Control), haYan fallecido en actos de lIerviclo le 'l . IDteresa, para que .In falta, le perlOnen, hoy, miércoles, dla 23 Y bonI
de once a una. en la Secretaria de,esta
Federación Local, a fln de concretar
su situación como tales ante 1&1 ...
toridades que correspondan. ' ,
Esta Federación Local invita a
todos los camaradu que deseen ulaUr al entierro d~l destacado mllitulte italiano, Revoluzio Glgllo11, muerto heroicamente en lucha contra el
fascismo, para que se presenten ea
el Hospital General de Catalub, hoy,
a las tres de la tarde, delde donde
partirá la oom1tiya..
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Industria Colectivizada
l.()6 Jefes y oficiales que han soUoU.a~
do tomar parte sobre la convocatoria , Cervelló. • • • , • .
226'93
Compafteros de la Asociaa nunciada por O. C. de 29 de mayo
ción Obrera C. N. T.,
último <D. O. núm. 129) para cubrIr
de Vlch, ejemplo digno .
plazas en la Escue:a Populal de Oue·
d'e ser Imj,tlldo. . , . 10.000'00
era, de Estado Mayor C: c bcrá n pre~n.
Larse el próximo di ~ 25 del actual.
a las once. al segundo Jefe de Estado
Nota. - Estos donativos le admiMayor de este Cuartel General del , ten en la Federación Local (ComlEjército del Este (Antl¡rua Coa8eJer1a.
slón Pro H08plta1M de ~, VIa
Durratt, 33 l U, .....
de Defensa). '
.:
:J

de

Se

· .. tu

a

Donativos pro Hospitales, de Sangre

De los compa1leroa de 1&

pr6

..fr..\

bar!
·rtUl

.,

De 108 obrer08 de la Fundición Colectivizada de
la Comunal n'llm. 115. •
Del Sindicato Unlco de 011cios Varios, C.N.T.-A.I.T.,
de Vilada, talones y sellos vendidos en conmemoración de la Fiesta
del Trabajo, festival dedlc8do a los niAos de 1aa
escuelos. • . • • • •
De loa fotógrafos de la vfJL
pública. . ' . • _ • _
Giro postal de S. Amig6,
de Reus• • • • • • •
De Claudio S6.nchez S4nchez, sargento de la 59."
Brigada Mixta, 1.er. batallón, 3_' columna _ •
Del Sindicato Metalúrgico
de Sal~ent. • • • • •
De los compafteros de 1&
Divisi6n Luis Jubert, 25."
división, 118.' Brigada
Mixta, 3.er batallón, 1."
compadla.. • • • • •
Del Centro de Gallcla, Angele.s, 1, resultado de un
fesUval• • • • • • •
De 1011 obreroa de la Cona.
tructora Material Pro- '
tecclón, Pedro IV, f23, :
resultado del festival c~
lebrado el dla 13, • •
Del Sindicato del Cartón,
C. N. T ., de Mataró• •
Sindicato Unlco C. N. T.,
de CuteUvell y Villar.
De la Ba\1a Municipal de
. Barcelona. • • • • _
Del SlIldlcato de , 01101011
Vanos, Sección Fabril,
de Vallbona de Noylif •
Del Sindicato Unlco de
Trabajadores, de Pona,
giro postal .' . . , .
Del Ra~IO de la Madera,
C. N, T. - A. '1. T.. de
' Sarda1lo1a-Ripollet. , •
Compa1ler08 del .Regimiento de . ArtlUeria, de Ha-
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IINJJJtlA'I'O' DE INDUSTRIA DE LA
ItDIFIVAVION, IIJAmo:JlA y DECOBA·CION
leecl6a PIedra Artlflc141
AlIamblea ,aneral, de esta Sección. para hoy, miércoles. a lna seis y media de
la tarde, en m:eatro 10CI\I social, callo
BaU/m, 38.
c..AL BARCELONISTA DE LA ''VEDE.'OJO COMARCAL DE CATALUNYA"
·, . t a laltltuclón al ' lIervlolo del pueblO,
CIOInlclllllla en la Rambla del Oentro. 9,
DrUlclpal, oelebrará I\sl1m~lea 11m eral exWórdlnarla mallana, Jueves, dla 24, a
1.. Ilete , media de la tarde, para tratar
dlvenoe alluntc8 de Interél y ele la renovactón de IIU Junta directiva. Se ruega
a loe locloe la asistencia Y puntualidad.
SINDICATO DE LA INPUSTRIA DE L'\
IDIJ'ICACION, MADERA y DECORACION
Barriada 4e Oracla
Se convOca a todos los compal\eros de
la barriada, pertenecientes a eRta Indus. trla, a la asamblea que tendrll lugar el
Jueves, dla 24 del corriente, a 1M sleto de
la tarde, en el local de la calle Rebeldes,
nllmero 14,
SItiDICATO DE INDUSTRIAS QUIMICAS
Se convoca a 1011 compafleros delegados
ele Inlormaalón , Propaganda, 6 la reUDlóD que le celebr6rl\ hoy, dla 23, a
1... siete de la tarde, en nuestro local
lIOCIal, Caspe, 52.
FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO
DE BARCELON"
Sub lección Jardines
_
,' " Comlalón, ponl en conoplmlento
de \OdCII los compal\eros de la misma que
OIItentan cargos ele delegados, o bien a lna
brlpdae que no estlln representadas por
loe -delegados, se sirvan pasar por es ~ e
local hoy, dla 23, a las seis de la
tarde. para la reunión de delegados que
18 celebrará y adjunto renovar las credenciales, como asimismo extenderlas a
quien no las p09~a . . •
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• -Centre de la Segarra" ele la "Federacló Comarcal de Cat alun ya", Instl' tucl6n al servicio del pueblo, domiciliada
en la Rambla del Centro, 9, pral., cele· bl'lr6 aaamblea ¡eneral extraordinaria el
· próximo viernes, dla 25 de los corrlente3,
.• 1M Ilete ., media de la tarde , par"
m~; ele diversos l18untos de Interés y
de la renovación de la Junta Directiva.
Be rueca a loe locloe la aelstencla y pun· .. t1&altdad.
. ' 815"ICATO, UHlCO Ov. J,A INDUSTRIA
· FABBIL, TEXTIL, VF:STJR Y ANEXOS
DE BAROELONA
Secelón Zapate r08

rvNCIONES PARA BO~L!d'ERCOLII,
PIA 23 DE IUNIO
Tarde, la laR 6 y aoche ,. las 9.¡jI
"POLO, - Oompall.la ele elramae loolal. .
Tard e y noche : "Espal\a en Pie".
BARCELONA. _ Compal\la de eomedla
castella na. - Tarde 'Y noche: "La Educación de los paelres".
COMICO. - Oompaftla d. rtYlataa. T arde: "Las Faldas". - Noche : "Las
Inviolables".
ESPAflOL, - CompatUl de Y04..,U . Tarde : "La sota d'orós". Noehe,-"L6 meuca
del qulnt pis".
NOVEDADES. - Compal\la IIrlca castell ana . - Tarde: "La Oran Vla" y "La
madre de Vallecas". Noche: "La Oran
Vla " y "La corte de Faraón",
NUEVO. - Compaftla IIrlca oeltellana.T arde : " El ca ntar del arrIero". - Noche: "El gato montés".
PRINCIPAL PALAC(o;.-Compal\la de operct.ls. - Tarde: "La prIncesa del 06llar". - Noche : "Eva".
POLlORAMA. - Compaftla de drama CAtal'n .-Tarele y noche : "El vell Albrlt".
ROME". - Compatlla de genero cnICO.T a rde: "El &anto de la Isidra" y "Bohemios". - Noche : "Mollnoe de viento"
y "La Maravilla".
VICTORI". - Compaftla IIrlca castellana.
T arde : estreno del sainete en elos actos.
dividido en sela cu adros, "La chIca de
Mari-Pepa". - ~uche : "La Revoltoea"
y "La verbena de la Paloma oo.
TI VOLl. - Jueves, dl a 24. estreno de la
revista MArte 193r.

CINES

' SEMANA DEL 21 AL 27 DE IUNtO DE 1937
ACTUALIDADES , - Los habitantes del
ArUco, Fauna africana, En el pals de
los bretones , Maravll1l18 de la India,
Actividades mundiales, Camino del mal .
Espatía al dla núm. 13.
AMERICA y FOC NOU. - Intriga Infame,
El predilecto. El desperta r del pay!so.
ARENAS. - La llave de cristal, Impetu.
de Juventud , La setíal de tuego, Documental, DIbu jo.
." Be convoCA & todos los mil itante! de
ARNAU Y BROADWAY. - Br onca en la
esta· 'Beeef6n a la reunión que tendrá luradio, El príncipe de media noche, La
pr boy, miércol es , en nuestro local 50ela ma de lna camellae.
ela), PlalA de Cataluf\a, 7 "1 8, a las s iete
ASTORIA y M,\RVLAND. - El barbero
de la tarde.
de Sevl11l, El guerrillero rojo.
IINDlCATO DE LA INDUSTRIA
ATLANTIC y 8.\VOY. - El aell.or de la
SIDEBOM t~ TAI.U BOlCA
sel va , Espada al día núm . 4, La 111110
D'; B'\UCY.LON.o\
vacla. 4.0 reportaje de Madrid.
8eceI6a de Cerraje roll de ObRII
BARC.: LONA. - La confidente, "ercedes.
., Pnertatl onduhdall
El negro que tenia el alma blanca.
le convoca a todos los compai'le ros de
BOIIE1\I(O; y TALlA. - El barón de Villa.. . . Secelón a la asambl ea gen eral que
mientes, Crisis mundIal, La picara múle celebrará hoy, miércol es, a las. sel3
s ica.
, media de la tarde, en el Local del AuBOHEMIA ., P"DRÓ,-Buértanoe del destom6Y1l, Ol.egarlo, O.
tino, Damas de la Prensa y Tinieblas.
Del 23 al 27 : El amor gItano, El testigo,
Sección 1I1ecánlcos
Titanes del Polo y Dibujos.
Se convoca a todos los compa \\eros de
BOSQUE y PRINCIPAL. - El prlnclpe
tu :runtu entrante y !!allente, Junt8.!l de
de Arcadia, Ea mi hombre, S. M . MI.
baJ'rlada y militante! de la Sección. a la .
Kelly.
' nlJDl6n que se celebrará hoy, mié rcoles,
CAPITOL. - La revuelta de los pescaelo• lu diez de la noehe.
.
rea, BaUes 'Y canclonea, Depontva, DI.. r
ORUPO ORTO
bujos'.
' . Bl Grupo Orto se reunlri hoy, mlércoCATALURA. - La vida futura, Quien mal
lea, ID el litio "'1 hora de costumbre.
a nda ...
t:OMlTE DE D.EFENSA DE LA BARRIAD.'
CINEMAR. - Es mi . hombre, El negro
DE PUEBLO NUEVO
Que t enia el alma blanca, Poema muBe CODVoca con urgencia. a tOOOll los
llIca!.
1l'UP<- contederalee y especlflcos de la
COLlSEUI\I. - La fortuna escondida,
barriada de Pueblo Nuevo, a la reunión
portaje en color. Esos tres. y la orquesque tenelri lugar ,mallana , dla 24, a lall
ta Collaeum. dlrl¡lda por el maestro
... - aune ., media de la noche, en el luga r
Federico Cotó.
de coetumbre.
COND AL. - ·Ojos Que IIlt\tan, Diego CoSINDICATO UNlCO DE PROFESIONES
rrientes, Es mi hombre. La división heLIBERALES
roica.
8ecdón. Mae5tro~
~
CHILE. - Por tierras de Afrlca. CoraEón
La 8eoolón de MaestrOll del" Sindicato
bandolero, Sulclda te con mdslca.
Unlco de la Bnseftanz1 y Profesiones LIDELICIAS. - Es el amor, Sola contra el
berales C!O.nvoea para mal\ana, dla 24. a
mundo y Venganza Tejana. - Del 24
tu .... '1 m.eSla ele la tarde. a todos los
al 27 : La ciudad slnlelltra. El gran homcIelepdCII. de loe Grupos Escolare/! del
breclto, El hombre de 1M dos caras y
e, So N.·"11" para un asunto que l~s InteColón.
filia, ad'llrtlenc;lo que los que no se preDIAN." . - Del 21 ' al 23: La tra¡edla de
. .tea --'n convenientemente sanclouna madre, Las mil y dos noches y El
nadOll.
h~ér!ano del pueblo. - Del 24 al 27 : La
Al adamo tlempc> advierte a 109 como'
clutlnd sin ley\ El crucero Potemkin, El
:taI1J'OI de lo. ,rupos QUe aun no han
mlmero 17, Comlca y DibUjos.
' - " IIOD1brac1o delegado, que 10 tengan nomEDEN. - Ta rzAn de las fieras, Felipe Der.rado para el dla citado, puesto que no
blay, Valses de Viena.
lIseerlo les podrla Irrogar perJuicios.
ENTENZ" "'1 ROSÓ. - tntlmoe dlas de
.. PompeY3. LaS mil y dos noches y El 98
de cllballerla. - Del 24 al 27. - La batalla. Va wes de Viena y El valor SIl
Impone.
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,u.crlp:RA, a

MABIA ALONSO
H&.ahl el futuro,
con realdencla en TArrega (Lérlda) . calle
Carnler, 20 bis, desea saber notlcls~ de
La Humanidad Nueva aer4 la reaIU compaftero Joaquln Ronda Balbuenll.
perteneciente a la columna Roja y Negro.
lizadora de las "qulmeru" del prelecundq batallón, tercera compaf\ia.
.lOSE GARCIA LMIAS
sente .
de la TI.· brigada mixta, te rcer blltallón
y el nlfio es esa Nueva Humanid&d
-Espartaco", Santa Engracla mlm. 18, Interesa saber el paradero de s u fa milia:
que emerge de entre los escombros de
· Ana, Antonia, Paca "1 Merced es MII"1:>r
este edificio social que se nos viene
Upez (Frente del Jarama) .
ANTONIO COICRAI,F;S ~IORF: NO
enclma.
•
·.n el frente del Jarams, 77.• brigada mixta. sexto batallón • Aseaso", tren regi- I Los forjadores de las ttnuevu eras"
mental, ·'desea saber el pa radero rte Anprestaron la máxima atención a la
tonia Corrales Moreno, Murl nna Ver dugo
Lara y s u . hijo Fran clRco Soto Verdugo.
orlentElclón de la Pedagogla.
JOSt; GARelA ( ,,\ 1I11\ S
l' OI'que Pedagogía hubo siempre, y
de la TI.· brigada mix ta , tercer ba ta ll ón
"Espartaco", Sa n t.~ IIlngrac ia , núm. 1 ~ ,
siempre
en consonancia con las menfrente del Ja rama. d esoa laber el ph rudr ro de J ... sf!fa L UDIas Femández, I\[llr hl
~l\lIdRdes de la época.
G:t rcla LII llla s y Ru fael Garcla La mas.
y el objet.o de la Pedagogia t!5 el
FRANCISCO NOOAL.KS
que reslde ' en Utrlll as (Te ruel), desea sanlfio.
""" el paradero de sus fa miliares Matllde
"1 Francisca y . Ma nuel a Nogales Laso.
~or eso, el nii\o merece nuestras
INTER¡':SAN NOTI()JAS
mas
caras atenciones.
de Altonso Domlngu e~ Scrra no. Antonio
Verduro Gue rrero. Sn lvndor Carre ras Mary debemos respetar l. personalidad
tlneJ, Gre«orlo Vert ercss lnu, SalvII,10r
del mño.
Cordón Ramh:ez, José Gil Chllcón y A fItonlo Ml,uel Montero. D irigirse Il :::lecEse es fWldamellto básico del Racldn de Información de Mll ldas, call e dol
'temple, 9, Valencia.
cionalismo.
ANA .JIMJ;NJ;Z AlOn¡': NO
Ya que, 6610 considerando al uiúo
4..... IIber el paradero de SIlS tras hiJo!!:
Juu, J'rancl.co y Salvador Vall ejo .TIcomo un ente libre, se irA gestando la

...n...

•• USTIAN UOMINOm:Z lIU;NA
. . . . Mber el paradero de Juan Guldlva
. et..ljo y Antonio Galdlva Clavlj o., Dl rirl8 al batallón "Vicente BlIlI eRler". rren• d. Terue1. ~ ec lor Gp8 ,le Al b" rrH cln .
11.· brigada ml'l:Iu . tl! re~,. 1.111 '"lIo\n. prl ·
IDII'" ,'ompaf\ la , !egu n d" · ccr l~ n .
.JVAN I'AUII.I. /\ f'AIHI . LA
lut.,..1a conocer el paradero de .u hel'""0, o de quien IItpa de 61, llamado
~ Padilla Lozano. Dlrl¡l"e a Car. . . eall. Arrabal, 81.

r.

•

Humanidad libre del porvenir Inmedlato.
Y el Racionalismo, uno · d. 101 11.5I~ectos del AnarqUismo. tiene eeo oomo
sUbllme anhelo :
"La gestación d. una HWIWl1dad
Nueva, realizadora de los mis ampllOl
CIGIlO8Ptoa de la Ubertad."

18PLAI. - OjO!! qu e matan, Tres muJeres , Vuelta at rl\s al reloJ.
EXCEI. SIOR. - La mentir. de O1orla,
La barra Mendoci na. La bien pagada ,
Túnel de Gibraltar.
rANTASJO. - Ta rde de nUYla{ Adiós Juvent ud , MURlcal color, C6m ca.
FEMINA. - Can didata a millonaria , DIbu j OS, Va ried ad deportiva.
FRANCISCO AS CASO. - El b06que petrlflcado, Bajo el terror ele la pollcla
zarista, Suced ió sin querer.
FRANCISCO FERRER. - MI compaftero
el rey, Oremallerll , Bolero.
FREOOLl y TRIANON, - Suero di Juventud, El prlnclpe encantador, Compás de espera, Oómlca.
GOY". - Bl aSe8lno Invlalble, NOO\urno,
Paz en la guerra.
IRIS PARK. - Valse. de antall.o, La gran
aventura de Sllvya. La vIuda ne¡ra.
KURSAAL y AVENID". - VIva Zapllta,
Luz a Oriente, El pequefto vagamundo.
LAYETANA 'Y NUEVO. - Una dama sIn
Igual, El cantor del rlo, MI vida entera
y DIbuJos. - Del 24 al 27: La Vla Láctea, Honrarás a tu paeSre y El rey de
108 Creac08.
METROPOL. - El agente brltl\nlco, El
gra n hombreclto. Una mujer de BU caAa. Musical, DibuJos.
MIRIA. - , La mt\scara ele carne, Sansón,
EmbrujO del Manhaté.n, DibuJos.
MISTRAL. - Kermesse heroica. Le. bIen
pagada. LaR m ujeres del rey 801.
MONU1\IENTAL. - Alas rojas sobre Aragón. Celos del recu erdo, La novia que
vuelve. Cómica, Dibujos.
MUNDI"L. - Noche en el Calro, Yo viYO
mi vld!l. Justicia d ivina.
NEW YORK. - El Infierno negro, La herencia, Ma rinero en tierra.
PARIS y VOLGA. - El alma elel bandoneón, Vola ndo en POlI de la dicha.
La rosa del rancho, DibuJos.
PATHE PALACE. - MI ex mujer y yo,
Paloma de mis amorea , Bajo el terror
de la pOllcla zarist a.
P01\IPEYA, - Valses de a ntall.o, Contrahando. Ahora y siempre.
PURLI CINEMA. - La enfermedad del
suell.o, Deportes de verano. R06qulllas
milagrosas , Marcha húnsara, España al
d la núm. 14 .
RAMBLAS, - Rebelión en China, Adl\n
sin Eva, A caza de acclelente..
SELECT, - La ciudad siniestra, El hom_
bre de lu dos caras, La mujer triunfa,
Dibujos.
S1\I"RT. - Un par de gltan06, La mentira de la gloria , Esto es música.
SPLENDID. - La ciuda d siniestra, Barreras Infranqueables, El caso del perro
aullador.
TETUAN y NURIA. - La excéntrIca, Espigas de oro, El club de medianoche.
Cómica.
TRIUNFO y MARINA. - El doctor Sócrates. Viva la Ma rina, Su prlm"r beso.
VICTORI.\.-EI crImen del "Vanitles", Slnfonlas elel corazón, Donde menoe se
piensa, Cómica.
WALKIRIA. - El doctor SócratBII, Luz
a Oriente, Carita de 'n8el.

VARIEDADES
CIRCO BARCELONlS. - Hoy, tarde., noche, ¡randee programl8 de vartedl1e1es.
GAVINA BLAV" (Palau de la Llum). Avenida Mistral, 50. - Tarde, gran baile
!Bmlllar.
NOTAS. - Todoe loe teatroe esté.n controla dO!! por la C. N. T. - Qu"da suprimida la reventa, la contadur!a y la
claque. Todoe loe tel\tros funcionaD en
régimen socializado y por este motivo
no 8e dan entradu de favor,

VARIOS
FRONTON NOVEDADES
HOY, MIERCOLES

Tarde, a IR! 4,30, a pala
AZPIOLEA - JAUREOUI contra
NARRU n-QUINTANA II
Detalles por cartel..
FRONTON PRINCIPM. PALACE
Hoy, tarde :
2.e Partido:
AGUINAOA II - MOTRICO contra
CESAR - LBCUB
3.er Partido:
GOENAOA II - ANOOLA contra
EOBAVB - OARA,.. II

•

Festival Pro' Hospitales no subvencionados

Organizado por la Comisión de Propag nnda del Fomento de los Sindicates Unicos de Armonia de Palomar,
tendrá lugar hoy, miércoles, dfa 23,
a las nueve y media de la noche, en el Teatro Odeón, la presentaoión de la notable compaiUa socializada del Sindicato Unico de Espectáculoa Públicoa de Barcelona. ya benenolo de los Hospitales de Sangre
no subvencionados, el formidable estreno de la obra de gran 1l0tuaUdad,
el suceso de la temporada en el Teatro Apolo, de Barcelona. cE5paña
en pie».
Nota : Pa..-a la venta de localidades,
a la Comisión de Fomento, y a la taqullla del Odeón. cada dla, a la hora
de las sesiones de cine, y el dia de la
función . una hora antes de empezar.

Escuela de Militantes de Cataluña
C. N. T.-F. A. l.
CURSO DE LECCIONlI PARA LA
J'Ht:SExn; S¡';i\I ,\NA, A LAS SIET I'.
t:N l'U N1'O DI) LA TARUE
Miércoles: ! voluclón de las Ideas
económicas y socIales. Tema : El Feudalismo. Por l'éllll Martl IbáOez.
lunes : Sobre organlaaclón. Temu :
¿Qué .. un Sindicato de Industria ?
Por Jaolnto Borr".
Vlem,.: Historia de Eapal\a "'1 las
oultul'lUl Ibérlc!\l. ProfllSor : J oaquln
Montaner.
Sil badu. a la ,' Inco de la ta rde . Exll
Hlene,; y "on troverslas sobre lo., ~ll nHl~
l' lt.u ctn..
,nt.nriornlen te .
Local para 1118 lecclonte : tlalon de
"ctCII elel piso prlnol.,.1 de la CUa
O. N. T.-P. A. L, Annlda DurruU. S2..

KENN EL SARRIA
Todaa Iaa ta rdes , a Iaa 4.30 ¡randel
OARRERAS DE OALOOS
Loa s'badoa 'i domlnlOll a lae cuatro
ele la tarde.
CANODROM PARK
ToClu las ta r d ~s, a las 4.30. grandea
CARRERAS DE GALG03
Los sábadoe y domlngOll a lae cuatro
de la tardl.

•

Nolu breves de teatro
es el título
de la revi8ta que Joaquin Montero
estrenar~ en
breve en el Teatro
Romea de esta cIudad.
Reportajes en accúln

•••

El viernes, dia 25. por la noche, se
estrena en el Teatro Tivoli el magnifico espectáculo ARTE 1937. presen-
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Seoclón Vended ores Ambulantes
Se convoca a todos los vendedores apt08 para el rabajo, que se presenten urgentemente en nuest ro local social, P laza
MacHi, 12. pral. , pa ra alIu ntos de trabaj o.
S I ~DI(':\TO J)E IXI) V S~ nlA
DE I.A EOI i'.lC'ACJOl\ , )1 '\J)t~ R"
y Dt;COR,\CION

Se Invita a los ompa ñeros del egarlos
de los tallp.re ~ ro n rolad os, para qu Pillen por esta Secreta r la, Secció n Madera.
de la barriada de Gracia.
SI N IlIC!\ 'f 0 rn~ J,A INOUS TRIA
SIDlm OJ\I ETA I.U R GICA
DE

BA RO~ J.O N A

Seceión de Relojcr la. MetalM
preciosos y Slmll.ares
Roga mos a rod OA 108 delegadoi'l rle tall er
pasen por esta Sección pElra recoger las
convocato rias para la asa mblea general
Sigue con éxito creciente en el car- q ue se celebrará el sAbado dla :16 del cotel del Teatro. Apolo, la obra de Al- r r iente. Tamblf.n aprovechllm08 ~8ta para '
recor darles Que t ra iga n los datos que !e
varo de Orrtols. "Es~ en pie", ma- les
eollcltó en la a..'!amblea del m arte~ pagistralmente tnterpr.tada por la com- sado.
pañia que dirige el popular primer acFEDftACTON ANARQUISTA mERICA
Not ifica a todos los Comités Comarcator Salv¡:.dor S_ ·:-1=a.
les de la Especifica de la 1.80 Zona, si
como también a la Federación Local de
"Glgolo" se estrena el sábado dia 26, Plt\ de Besós. la necesi dad que tien en de
recoger el I n!o ~me que presenta para su
por la noche, en ~l Teatro Español, , dl1lcusión
a todos los Grupos de la reglón,
por la compafúa' del aplaudido José
el Comité Reglonai de Gru pos AnarquisSan tpere.
tas de Catalulla.
No dudan do me veré atendido debidamente, queda vuestro y de la causa . - El
Delegado de la 1." Zona.
Carlos Garrlga, el grandioso actor
SIl\"J)ICATO DF. LAS IND USTRIAS AGRIcómico, debutará en breve en un teaCOLAS. PESCA Y ALll\IENTACION
tro de esta ciudad.
Sección Metal úrgicos de Alimentación
Se ru ega a todos los DelegadOS que tenSe encuentra el Barcelona el cele- gan sellos de a Sección Metalúrgicos de
Alimentación,
se sirvan pasar por la sebrado escritor Énrique Jal'diel Ponce- cretarf3 de esta
S~cclón para h acer enla, el cual asistirá al reestreno de su I trega de los m l ~mos. en el transcul'8O de
los dias que fal tan para acabar esta 58obra «AngeJina. o el honor de un brimana , de els a ocho de la tarde.
gadier", que el Comité Economico del
ATENEO LIBERTARIO DEL POBLBT
Teatro C. N . T. presentará, con hoSe comun ica a todos los Ateneos y Ornores de estreno. en el Teatro Barganización en gen eral. que el 80clo de
celona, por la compañia que dirige , este At eneo J osé Arellano ha sido dado
de
bRja por negarse a acudir a la conel aplaudido primer actor Juan Bovocatoria que por tercer~ vez ee le ennafé.
vi!! ba para respon der d ~ Inos conceptos
Inj uriosos que hace a es Ateneo en una
I carta que envió al mis' . con relación
a un asun to parti cular.
Se ruega a toda la P reUSII &fin tome
buenll nota.
P..osa Balcells. la con ocida y a pr eciad a arp ista. fué la Intérp re t e d el último
Habiendo recib ido de la }J. Lo A. L. ele
de los conciertos celebrados en la GaleBa rcelona los carnets de socios de Ateneos
ria de Aud iciones de la Escuela Munlci!eder:tdos a 13 misma. a d\'crtlm09 a todos
los ocios de este Ateneo que pUeden paVIll de Mústca. .
sar a retira r su cor respondiente carD"t
P r esidIó el acto el director J~ e
todos los d ias la bora bies. de slete a ocho
Pah Issa , y d istinto prOfes orado de Il1
y media de la tarde. y los domlDgOll de
diez
a una de a ma ñana.
mIsma Escuela , entre ell08 los maestros
ATENEO LmERT.UUO
FederIco Alfo nso. Balc eUs. Orfila . .Sá nDEL DISTRITO IV
c hez. Gratacós . e t c., etc.
Aviso
Rosa Balcella in terpretó un escogido
I!:i'lte Ateneo notltl ca a todos sus asociados que pasen por el mismo para haprogra m a de obras de Scarlatt!. RRme~u.
cer el ca mbio del carnet por el de la 1"eFauré, Tournle r. Deb usey y Alfonso.
demclón Local de Aten eos Libertarios.
En t odas las obras mostró esta Jo ven
SI NDI CATO U t: L A INDUS TRIA
a r t 1Bta un gran temperamento y un gran
SAlIi W AD. AS IlS TEXCI A SOCIAL
E HI GIE:SJo;
dominio técnico . Su interpret alcón de
" las F ede"",iulles LOrlll('S y Comarealea
lu va r Iaciones de Tournler , fué !nsutle Ca ....luñllo
per a ble en todos aspectos.
Con fecha 26 de ab r il. ae cursó una ctr-cular a todos los Sind íCRtos local es y coRoea Be.lcells ae supera de dla en día
marca les de San Idad. Asistenci a Soclal e
a grandes puoe. .
Hlgl l'ne rle la reg ión ~o n el fi n de que,
r.on toda urgenci a. nos remitieran la lll1ta
Con la arpIsta cOl aboraron. muy digtle atUlados, con sus nombres y apellld08.
name n t e. el excelent e nautlsta E6teban
Secci ón y p rofesi ón de los mismos, ul
Oracac ós y el vIola Mateos, cont ribucomo domi cilio de los Sindicato!! e Ind iyendo al éxito.
cación de si é5tO~ son locales. omareales
y número de pueblos q ue a barcan.
No p()(\emOl Informar muy detallaComo a pe~ar del tiempo trascurrido,
damente a nuellt roe lectores sobre todas
!1l10 o ho Sind ica tos de l o ~ treinta y ocho
con que co n tamos en la reg ión, 'um conlas obras ejecu tadas, por la ca ren cia de
testado. es por lo que nos d ir igimos a 1..
programas en este concierto.
Locales y Comarl:l.l les. para que éstas precarle~
, slo nen a las Juntas de los Sindicatos de
Sa nidad, Asi stencia Social e H igiene, para
Que cu mpli menl n las circulares. ya que
~ólo un Slndlclll o Que deje de hacerlo dIficulta y entorpeoe to talmente nuest ra labor L .~ dalo deben remlt irloe a esta
F ederac iÓn Reg ional de Sindicatos de la
rndu~ l ri a de San idad, Asistencia Social e
Higiene de Catalufl a. Avenida Dr. PauEl Comité LoGIl de .h LL. de Altalov. 3 y 5.
ñiz pone en conocimiento de todos sus
BBIGADA MIXTA
aflliadOB y detnis Juventudes Liberta"TIl;RRA Y LlBE R'UD"
Se p o n ~ e n co noci m iento de todce 108
rias, que el contpa1ie ro Angel Gonzáde los . ol rla u s pe rteneci entes
lez ha sido rehabilitado en estas Ju- afamiliares
esta bTlgada, Que lIe admiten paquetes
ventudes Libertarias, y, Por lo tanto, y carta! en esta represen tación (calle
Mercé. 26, pral.) de Barcelona, para los
devolviéndole toda la confianza que se
mismos. co n s rv lcio de en lace dia rio
merece y pud iendo ooupa.r cargos en
para el fren te.
esta or¡8ltizacióIL
l~n U~TlU" GA TRO NOXICA
.
CO:llIT t : UE t: :S J.:\n~ (C. lIi. T.-U. G. T .)
Se pone e n conucl lll ie nto de todos los
SINIIIC,\TO DE U S IND US'f RU S
dele ¡ado~ Il n<ll ca le. del S. U. I. G. (ConAGRI C UU ~, P¡';SCA, .o\LI~IENT :\CIO N
federación Naciona l del Tra bajo) y
S. 1. G. - ¡.~. O. S. 1. G. (U. G. T . ) de
casas qua no están Inscritas en la Mutu a
A. H . C. R. 1. S., q ue plisen por las Ofici nas (Paseo de P I y :\1 u rgal I, S, primero.
~ egunda ) , de d icz a doce de la matla na o
de t"e~ 11 cua l re) de In ta rde. para proceEn el nÚlll ero d, «La Rambla. correader a la liqu idad in del ¡; por lOO co rre~
pondlen te al lunes día 14 del actu al. y
pond ion l ti nlll l uuli darl.
con el titu lo d e ,NI ¡ asollna n i lec h e. ,
n .\ .LJ. ,\Z( i ll In; U O ('nl ~; :STOi'
se d ice lo I I¡¡ u.lellte : «Que pOr In iciativa
Se ~ n r u ell trall ti d ls p o~, r l !I el '1Ulen
c e un m iembro del Comité de ulla casn
"rell ite 'a r ~u du ¡'lIJ. unn t'ur tel'1l .. unledlstrl iJuldora de nat l\ y leche . acordó no
niend o di \" erSI)8 rl ' I("U JII n 108 . entrtl ell s.
cntregar dicho artículo a nin guna CllSII
C
llrnel
cOllfeueml . el e. Dil'i jl irse a ralle
Qu e 110 fuese coleotlv lzada-. .
Doc!.Qr Tbtlil el., ~ hi . pl'll\ I ~I'O . ll r im "a
Sin inlmo de en tl\bla r polémIca y con
(Las C'o rl' ). Hal'll . . d'! ,,1 te ,1 nllrve.
c l mejor de:;eo de Que la verdad sea la
SINDlC',\ TO DE LA I NDUSTRI.'
norma de n uestros actos. cosa Que no
Sm .:JWMETALU lt G'CA .
tienen m uy en CUQu t., al¡lll101! «coleglls )) ,
Se('~ ión I'ropRG"lI nda
h e d e man ifest ar :
Los
compa
oro~ rlel"::l\cto., de Grupo de
1.0 Que en n u estro Comité no ex iste
proP!lglln dn p,,~orlln por su ~ resp!'rtlvaa
n lngun ex bur~u é:; . n i I RIl1 P0CO en
b ~ rr IR dn . o IJor In S" l"ptllrln
"'''Q ~S
n u e~t ro Comlt 6 de rlll~usLri a .
11 ., t- ,- 1 r:' ¡. l1r~·,
PHI'" \ 1\1 '\!'I It' i t , ,{.h
...
2.n Que el Ilc u erdo l ile lOrn ado deIlI t l't C." l boy, mlérc le,;. de seis a ocho
'b lrlo ,1 la tlIj(. ;u ez de product' loll ~. s in
tie la t ar de .
n lnitwlI\ Illtenc!ón de perj ud icar R nlnA 1..US t)fl;] ,IWAlJO!'i l ' CO.\II'l'EIt 1,.;
gun sec t,or determIn ado. puesto Que
BAKR1 Al>A IIJ'; L." S .t;;('C IO ~ UE DI S
pa ra nosot roa u os merecen tod as las
cOlIs id eraolonea y respetos por trntarse
T IUU U('l O ~ DJ\ L S I~ IJJ( ' A TO D.E LAS
de brer<)& como n OllOt r06, debiendo PODmUSTR U S ALDlt>:N TJCIAS
n«:r a la consledarolón d e nutlÍtro b u en
Dnda la eSI rucl ilaci ón de 108 Slndl ca«MllgO» Que los tra baJadorea de la Intoe de ramo q ue ha n plisado a se r Slndldusl rla Le heril, hil O 1r1l""'!HI. . ,.. Il, .... ~
eRlos de Industria , lo p nemos en oonocn b ien del pueblo y de la Re'oluc lón.
oi mlonto de los tA nt s mencio nados Comiro mo fá c !lmen te pueden demostrar con
tés , para qu e on lo s ucesivo le a h.lend tos co nc re tos Que l os \>onemos R d lse:an :
posir,¡.l n
ti'
'1 '111 ~ 1 '
\' . De l' I :w r !I 1'.3 , 1'1 c'!cr,. ' , qu ~ Ilahl ~" (1'11' [(1 1
~\, l '
~
'1\1I n dr ha l' ~ rlo -n ' 1\ "" AI'eN IVI S",'.·lón
toe d e gl\.ler la pA r ~ d llr satisfacción a
' ~ !;lrl ,ISI "lu
Jos 'lU<' h'. r nd f'U :
l' . ,'
2." Que !!e " '1)" >1 11 1'" 'IJUl"Im do pan. la
nq ser la. clrc unltll_n clu presen tes. las
celebra ción de Il.o<llmbleR8 de la barrIada,
m as adecuad .. pn.ra bu ecar la verdadera
de 1.. cual es han de sali r loe Comités
u nión en beneftqJo de la oauaa.
I'llpecllvol menolonado. en el c1lalalnen
lo.~ CaacIfti.
De' . . 10 di JDd~ ~ =t~dO en la aaamblM l'IIMftI d.a Blaoo

. ..

tado por el ComIté Económico del
Teatro C. N. T.
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Rehabilitación
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Contestando a un suelto aparecido en ((La
Rambla))
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Barcelona, miércole., 23 Jumo 1937
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ADMINIS1IAC.ON , . fAU.'.h

s
Ahora mismo, sin dejar de pasar un solo minuto, inmediatamente, deben loS trabajadores de
la C. N. T. y de la U. G. T. establecer una estrecha unidad de a«:ción.
Las lecciones del enemigo son lo suficienteluente valiosas para ,no s'e r aprovechadas con
urgente premura. ILa guerra, camaradas!... llara ganar la guerra es necesaria, imprescindible la
unidad del proletariado.
para
C. N. T. - U. (i. T., unidad sincera, leal, franca. Unidad para sa'n ear la retaguardia,
,
reconstruir la Economía, para .vencer al enelnigo en ~os fren~es de lucha.
lA ganar
la guerra, trabajadores!
..
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SALVO UN GOLPE DE MANO LLEVADO A
CABO POR NUESTRAS FUERZAS, EN LA
.~ .; CASA DE CAMPO, HUBO POCA ACTIVIDAD
I,: }
EN LOS FRENTES DEL CENTRO
1
f En el sur del Tajo, se han causado al enemigo
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con . ~a m~ma tra~quilid~d con que ~

miclo. Canoneos lDtemutentes en diversos sectores y fuego de fusil, sin
que se llevaran a cabo operaciones de
envergagura. Cabe señalar, sin embargo, un golpe de mano llevado a
cabO, con todo éxito, por nuestras
fuerzas en la Casa de Campo, ocupando al enemigo una linea de fortificaciones cerca de la llamada Casa
Rola. El enemigo fué sorprendido por
.. rapidez con que nuestras fuerzas
. ~'!qaron a cabo el ataque y no tuvo ni
r ' ¡u:era tiempo para defenderse. Ello
; . ,,) obligó a abandonar e~ ?laterlal bé..
.=ico que tenia en la poslc!ón que ocuparon nuestras fuerzas.
En los otros sectores próximos aMadrldo como decimos, pocas novedades
se han registrado y 10 ocurrido, en
realidad, no merece especial menc;ón.
Siguen pasándose a nuestras lineas
evadidos del campo faccioso con armamento, y en el <lia de hoy 10 han
hecho varios con armas y dotación
completa.
En el frente del sur del Tajo signen
las operaciones afortunadas de las tropas republicanas. En el <lia de hoy,
continuando las o~aciones ya Iniciadas hace <lias, y que marchan con absoluto éxito, se ha conqUistado por
completo el cerro del Madroño, causándose al enemigo muchas baj~ y
obligándole a huir, dejando sobre el
I terreno bastante material.
.
Como los facciosos no se resignan a
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bajas con la conquista . ael cerro
del Madroño

',' . .;.l' nado
Madrid, 22.-La jornada ha tennlen los frentes cercanos a Madrid

.h
1
~'1.';.~ ~;~

..

las continuas derroias que sufren en
este frente. en el día de hoy han atacado por la sierra de Alcorcón. Su
ataque no ha sido muy enérgico, y ha
podido ser rechazado con bastante facilidad por nuestras fuerzas.
Nuestras fuerzas, C011 estas operaciones van abriendo brecha hacIa la
Extremadurn. ocupada por los facciosos, colocando a importantes nücleos
dI'! tuerzas enemigas en sitUación dificil.
•
En el norte de la proVincia de GuadalaJara, nuestras fuerZas han 'reallzado en él dia de hoy, algunas operaciones que han terminado con completo éxito. En las cercanfal de Abánedes, nuestl'as fuerzas han mejorado
sus posiciones merced a un audaz y
afortunado golpe de mano. Se cogió
algún armamento al enemigo.
Por. la sierra. ha seguido el cafioneo
intermi~nte sin que se haya registrado ninguna operación, y en el Jat'ama
la jomada ha transcurrido con absoluta tranquilidad. - Cosmos.

f

Novela de Upton Sibclair lobre la lucha
española
Madrid, 22.-La. famosa novela de
Upton Sinclalr "¡No pasad.n!" ha
sido traducida al espaAol, al alemiD,
al noruego, al sueco, al danÑ, al
húngaro, al checo y al franc:é8.
.
.
Fernando de 108 Rlos, embajador
de Espafta en WAshington, ha dirtildo a Upton Sinclalr' la sigulente
carta:
"
,.
"Mi profunda gratitud por we.tro
libro "¡No pasamn!", en nombre de
mi Gobierno y de mi pueblo; de Iua
mujeres y de sus nUi08, que pref~e
ren la muerte a la indignidad." Febus.
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Condenas por el delito
de sedición

Madrid, 22. - Ha terminado 'la
vista de la cauSll por loa suceaoa
ocurridos en un pueblo de Toledo durante la concentración de los reclutas. Se ha condenado a' Saturnino LOgrosAn, Pedro Moreno y lo. berJM~
nos Pablo y Pedro Ramlrez, éom~
autores de lID delito de sedlcl.6n;·'&
la pena de nueve a110s de separaciOñ
de la convivencia social, con 184 accesorias corl'espondlentes. A ~te~
Gregorio, Eustaquio Gutlérrez y Pe;;
dro Chico, se les absuelve, .pero~
como desafectos al régimen, quedan &
disposición del Tri bunal competenteJ
-Cosmos.
. .
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Esr AMPA . DE ANTAÑO
~

•

El periódico cele Temps)) denuncia que el

supuesto incidente del ccleipzig), es una. invención para justificar nuevas agresiones
"registrara" el primer intento de torpedeamiento del "Leipz1¡" Y pasadas
otras cuarenta y ocho horas el segundo intento del submarino tantl\8ma
español.
Declara asimismo que en Il.giatl'!"l'!\
nadie comprende por qué ~$pem Alemania más .:le cuarenta. y ocho bo~,iJ
para denunciar un hecho que, de ha.berse producido en realidad. revestirla

ParlI. 22. - «Le Temp¡<;JI publlca
una importante crónica de su r eputado corr.!Sponsal en Londrp..;;. el que
dice que tan to el Gobiem'l como la
opinión pública de la Gran ~:." " I1a.
ni .IQuiera dudan en torno a :as denuncias alemanas sobre el sU¡JUel:to in·
cldente del «Leipzig», por la sencilla
razón de que se hallan plenamente
convencidos de que se trata de una
pura invención que trata de Cocultar
alguna intención agresiva.

extraorc1inaria importancia, p ¡estoque
la acción la situaron los alem¡lUcS nada menos que frente a las cost:lS de
Argelia.
Por último. no se compré'lId'! ('óo1o
el supuesto submarino, que por su
calidad del tal podIa obrar· con absoluta Impunidad. llegó a dlsp'uar nada menos que cuatro torpedos sin alcanzar al «Leipzlp.

.. ,\

r1~,,~rr;::;S!,1 J~~~~~e~~ 1:\:~~: I LA DEPURA~ION ,DE LA RET AGUARDIA
tac1ón alemana de als hojas del "h¡~

re&i~trador

I

CONVENDRIA HABLAR MENOS' Y. HACER
ALGO MAS PRACTICO

drófono"
o aparato no constituye.
de sonIdos submarinos,
ni .
mucho menos, una prueba decisiva capaz de desha.cer el sereno mentls del
Qoblern de Valencia.
Sigue diciendo el referido corr!'.sTodo! hablan de la depupoua1, que dos o tres dias ai1ws de ración de la retaguardia
que .. registrara el prim .r Si..)·tleSLO Nosotros también hemos
intento de torpedeamiento del' cruce · hablado en repetldall oca!Ionell; pero no no~ hemos
ro cLelpzip. circuló prof ll.~'1m~.üi' pl,r limitado a hacer uso de II
toda Alemania la nol,lci a :te q:le el el·
palabra, IIlno que. sin alharacas ni bombos ellvepltotado buque habla Sido torn ~ de a do y
aoa. hemoll h~o algo máII:
hundido por un subm arln,' ~t ID 2."1a.bemos depurado; hemos
mental espat\oL La difusión alcanzada convertido'· en rnlldad lo
por el rumor fUlé talldconBeSiael;>l OI~ . q.ul ~ 1 ~~I~oe~elo~Dd~,::~ dOe.~~.pa
el propio Oob erno e
r.~ sr. \ o
Etectlvaml\llte. la reta.
La depuraCión debe realiobligadO a desmentir la n.>t!cla por I gURrdla estlf llena de PI- zarse con la máxima hODmedio de la Prensa y de la rauio. Por 1I0s. gundules. fascllltu dlll' radez
u t frazados y cortesan!S que
t
e11o, resu Ita en ex remo !IOrpren en .e ejercen el espionaje I fá,or
pe cuarenta 'locho, hors después se de Frauco,

Lo mú len sato lIerla
que cada iector antifascista efectuara' su autodepuración. SI elltoll lIectores
ofrecen garantlas de enemigos de la reacción, bien
puedp.n exUrpar~e IIUS proploe ,Iementos Indéseableil.
o simplemente dudosos.

1

,

'\

. . .

¡SALUD, MAESTRO¡

•

