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LAS ORGANIZACIONES OBRERAS NO HAN• DE PERM1Tjft
OUE SEAN RE. LEGADAS A SEGUNDO TER MIN9

I

, INC4BO

AMAS lás cla se8 dominant es han dejado dc cllbrir SU8 ambici o ll c.~ ele d ominio mat erial co n ropajc ideoló.r¡i co, in vocando lUta8 v ece8 1~o t i v os r cHfli0808, otl'ns 1Jat r iótí cos o séntimen t ales o aún ?·e volllcionuri08. Se p odría )l
Ilenal' [ll'I( e80S t omos ellmne)'(l1Ido l os pret extos m Ú8 div er 808 empleados por 108
uocero.s de la. Imr{m esfn, 7Jara jltst i/icar su predominio politica y económico,
sus e1ltll l'esas eJ:}llota dorrts y a,ntisociales. El orde/l, la pat ria, let d cnwc r acia,
el hicn 111~bli (: 0, /Io n 1(( i nv ocacioll es r:o rri cllte1!tenl,e emplecu!as '}Ja ra ,rl.i .~i llt lll (lr
u ltlg arc.~ erilc/l¡os d e l u c ro o de nW llelo. A ellas plt ede ag r cg arse, desgraciada m en t e, ciert o t ipo (l e " ml t ifasc ismo".
Ahora, 110/' ej e m/Jlo, se ha !trdido ?tlla cOll/a bttlac i6n - de esas f/u e se
ha cen n la 1 i .~ l n - e/l cmnin adn a d esalojar a l11rol eta riado d e t ocla flm ci6 n dir ecliva. en l ct v ida l11iblica , E .scII,et am ellt e, e t rata el c r cl c!Jar (1 los tra baja rlor cs y a .~ a .'l or !la ll ¡¡:a ri Oll es r¿ nlt se!J llIulo t érm ino , a IlIl n sitlUl ción e lll i'CI»I Cll t e
sHIJoll el' na , a f i n. dr: a ITu /ro' t oda s las CO¡lrl !d.~t (l .s )'e UOlII C iollar ¡fl ~, tan d'tr rllnell t e
10ljradas , Este c.~, al m ellus, el lJrOPQsit o ele In bl~I'[; I~es ia , pef/lI,elia, f;ramZe y
m edialla, secundad a pOI' alg1t!!08 secto r es selulo obreristas.
E llo cs tan ev id en t e, qu e n o )'el/ni er c mayo r cs demos t ra ciones. L o .saben !J
lo sn frn di rcctam elll e l ei dos los tra ba.iado r cs {Jit e v i ve n el r i tmo m ás viv o
de In flll elTrt y In R e ·ol ució!l.
P ero, d esde 111 C[IO, 11 0 .se dice q ue 10 8 t rabajadores debeIT conjo r m arse a
ese pnpol scc nnda ri o q u e l n bu r !JlI es ill quieTe IIs i:l l)(/,r/e8, No se (( f a CCL a hi er ta.ntel'l te a Iri S 0')'.'10111.: « im les 1Jrolet fLri a8, n i se I s discld.cn expr esam ent e los
del'echos adqll'i r ic1os. E so serin demfLs i(ulo brll t al, y p ro voca r ;r¡ r eacr ioll es ilt m edia t a.s. En cmn bio . sc r ecurre al m 'todo de s iemp r e: el a l aqu e disfra zad o
,con m otivos docl ri1w ri os . COII f Olld o all t i/ r(scista .
•
Se emp icz(( 1101' t cor iza r so bre In misió n d e los Si nd ica l os !I se desrn /)re
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(l 'l e éstos t iert eit só lo 1tlza m isión cconómica , de índole mejoro t h ' i .~ta. L os , 1Il d ica,tos a brigan )f, 8 1t seno n h o m b r e.~ de di 'er.sa ideología . Sus f u nc7 0nes ItO
pued en p(LSar del r.tspecto co r pom l i l' o. Carecen de ca pacidad pn!ít iea . POI' tall to )
no d eben pa r t ic ipar n. el Gobierno ll i con 1r olrt'1' :1Í 1I!jlt na tllsl ; Itejón ol ir:ial. D e
est o deben oCI¿p e rse sólo ¡o., parti dos po lit iro .~ . L o.~ I'H¡ dical o", que oYe cn i den
de Z08 i l'll er eSe8 7l r ojesionales y a ce¡Jt en la8 ley cs y decr et os qu,e fa bríq'l " n lo ·~
polít i cos,
Tal es, en si l1 t csi..s, l a " brilla ,,' " t coría de·sar rolZn.da lil ima m en te, con
.~osp ec ltoS(L i'/ls isl encia" por los v occro., de In bl¿ r gtt esía . C OIltO si no h it hiera
oC llrrido liada en e8t o.~ últ i mos on ce rneses~ Como s i po/i tica , econom ia, .'Ju erray (un¡ Cllltl¿l'Ct) no fo rma ran en est a.s' ci r CII,llstancias excepcionales lin t od o
¡IIdi visible, y como si l as or ganümciolles obrera8 -l o ,~ S i nd i cn to.~- '/lO hlt bi cm n dem ost ra elo, cie n v('ce.~ , 8 1¿ .sIlIJel'Íorid r(d práct ica en todrl8 esa.s GII l3s f ion es,
8obl'e l odos los po/i( i('os ri e jo .~ y 11IIC I'OS.
R econo cemos, s il! ill COn l:c?l icll t s, qt¿e llIl bo .11 hClY def icic ll cia, la'lil,ell tables
en l C{vy e.sti6 n si ndica l , ell di uer s(/"s act i lJi dad 8. D ej icie nc:a.3 que es pr eciso co'~!J i r, apl'o lJechw ldo In exper ien cia adqu iri da !J lct may or capacit ación qlle
t r a e U, práct icct. ¡, P er o, sc piimsa sc r ia m en te Q U E LAS COSAS IR A N MEJOR DEJA N DO QUE SOL A MENTE LO.'J POLITICOS LO DIRIJA N T OD O !
E s IJrcciso ha blar cla r o. D igf6.S o q ll e so quier e t l? rm ina?- COI! la8 COllf/ tti.s ta ,s
,~ n ci a l es del 111'0letariado !J fili e el p r im e r prl o est á en la el im ina ci ón de lo s
S ind icnt os de l as j ¡tIldO II 3 políti co , d ircct i ¡; c¿,~. No se II 0S rC II !J(t co n t co1'ia s
exh urnaclCL8 d e v¡cjos ex t os, ql/ e chocan CO?1 la exper ie nc ia per sonal, di r ect a
d ' m illare de trabajador es.
Sca como fztCre, co n o si n l eoria s, 1 p ro /et C/rindo IZ O per m itirá ql¿e se l e
a r r c b(( t cn SItS CO ¡¡ (/lú sfa s. · E l "ccu n oll fl (l!Jc" idelóf; ico, so bra por com pl eto ,

eAMIL o eHAH,TE~'Ml,'S

El n Ue1 o presiden.t~ del Conse.io de mi'tistros de Francia)
continua1'á el programa de
León Blum. Esa es la opintó'tt
general de lo.'J enterados de lo,
polÜica franc esa. Pero sospecham os que si León Blum,) socialista ha tenido con respecto
a la cuestión eS1Jañola en'ores
ta,n manifiestos como el del ComUé de no intervención} Chautemps) radical socialista} aun
acentuará más esa política que
tan to nos ha perjudicado.
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ITALIA Y ALEMANIA SE RETIRAN DEL CONTROL, PERO NO RETIRAN SUS BARCOS DEL MEDITERRANEO

Han desembarcado ~e
cientemente en Málaga
15.000 italianos

Esta actitud responde a una provocación encaminada a producir conflictos más graves

Lon dre.'. 24 . - La not icia segú n la cual
ha n desembarc:ldo nue\'os con ti ngentes
ita ianoE. esta misma semana , en Mál aga .
es comen tada por el co r responsal dei "The
T imes" en Gibra lta r. que dice tene rla de
f uente digna de fe.
El corresponsal del " Dall y Herald" en
G:bralt .. r a !innll ~a be r. de f uente segura.
que el nú mero de italia nos desembarcados es de 15.000. - Fyra.

,\ .

Londres. 24. - Los observadores <'ti- mania sobre la situación en la Repúplomátieo5 !CCOnoct'll q e la sil.uación
blica Soviética, El caso del «Leipzig»
es grave: pero ql:e e.3 preciso no deses- ha "sido - este cs ' el sentimiento géperar de los remedios que intentan neral de los diplomáticos - , invenapl1eal' los Gobiernos de París ~' Lontado de anipa abajo por la propatlres, El hecho en sí de la permaganda de Goebbe~ s. que <I1ó órdenes
lencia d e los barcos a lemanes e ita- de da:' el máximo relieve a «la agreianos en aguas espnilOlas no es lo siónl). Parece que ~ :1. situación en la
más inquieta nLe. Claro cs(~ que con
U. -R. S. S: Inci t.. a ciertos elemen·
esto!: barcos pu~ d e n producirse. a ca- tos extremistas del partido nacional·
da n:omento. dificlIlt ades difíciles d :! socialista a hacer presión sobre Hitsuperar, pem se (;Q nfi ~. <I UC la pruden- ler para que nUeVal'lente Alemania
eh de Francia e I nglate rra evit ará
reanude su lenguaje provocativo con·
mtJes m a ~·o !'es .
t ra la {j, R. S. S. e incluya n Espaiia
Lo Que I'calmr nt e preocupa a Lonen el círculo de naciones que deben
dres y PIU1S son . •s in tenciones po- «purificarse». Reviv'?, pues, la antigua
ULicas de Roma :; Berlín. GenE'ral- ,
pclémica entre los dirigentes <<nazis»
men te se cree que esta habilidad de
y los dirigentes de :a Reichswehr. conr et.lrarse del "control", pero no retitrarios a la av.entura española. en con·
la /' 10 ' barcos ha sido sugerida al
tra d ~ .los fanátices ' del partido que
"Fi.ihrer '· por Mussollni. ¿Pero cuálcs son las intencion es de la diploma- vr en esta !\ventUl'!\ un medio para
cia del ej e Roma-Berlín ? .;Se quiere ir resueltamente t\ la agresión contra
1:1'3 pó ~encias democráticas.
deliberadamente que fracase el «con·
trol» de la «no ¡'lterv: l1cióm¡ para paEn los circulas cel Foreign Officc
sar a la accIón 11':ccl'a '!
se cst udja detenld~mente el número
En este cnso el peligro evidentísimo
ele barcos de guerra que actualmenen que se ' h fl llarían las com unicaclote ha y. concentrados en el Mediterránes imperi:11cs fr:111cesai e inglesas
neo a consecuencias de los ú!t.lmos suobligl\rla a laR <los Gobiernos R tomar
cesos españoles. Es difícil establecer
medidas para dcsa lfJ.! , 1' del Mediteel balance por cuanto la prOXiMidad
rráneo a los barcos ltadoa!emanes. Y de. las bases italianas permite a los
es: .\ pc!'spectiva Re considera con cierbarcos italianos aprovisi.... rse direct. tem'1 r por parte de los hombres restaonenle y relevarse COD'h\liament~,
ponsables.
Las noticias que se reciben de Ber- Pero desde luego la cifra ~e ¡barces
de guerra es excesivo y peligroso, dada
l! Indican que uno de los factores que
mas han Influido en la situación cs·
la situación de til'Rl1tez lI,.Ctual. ~ j!t\.
paflola. en estos últimos dlas. ),:1. sido 51 seguro que en el nuevo plan que
los Infurmes que se reci ben ·en Aleelaboren Frane:a ' Inglaterra se exi-

girá la retirada de aguas del Mediterráneo de estos barcos italoalemanes
y- la garantia de que 110 se i¡brarñ n a
ac tos que puedan calificarse de pira tería. - Fabra.
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A consecuencia de la prolongada alarma de anoche, nes
hemos visto obl!~ados a reducir e; número d. páCJinas de

SOLIDARIDAD O B R E RA

Debate sobre política
exterior en los Comunes

A Blu.m se le llamaba el socialis ta mi.llonario) y SU8 millo nes , en efecto .. eran un lastre
para el socialismo: pero Chat¿temps es) en cambio) uno de los
di1'Í.gentes de .la fi?'ma Sch'tileider) lo cual au,m enta el la8t rp
en un cien por cien.
EspereTIWs la labor para juz·
ga1"la.

«HUMANIZADORES DE LA GUERRA»

Londres. 24 . - Sir Archlbald SJn cla lr
el prlnclpl\l ora dor en el debate sobre pol!tlca ext erior brit ánica previsto
en la. ~dmara. de los Comunes para ml< llana. Lo.s llberalea tienen la Intenclóa
de extender el debate n o sólo a la sit uación en Espail.a . sino a la situación
europea ,general . la S. de N. y la situa ción en Extremo Oriente,
Se tiene previsto que Eden t omará ta
pala bra después de sir Archlbald.- Fabra.
s er ~
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TEORIA y PRACTICA DEL
COMPAÑERISMO EN LA PRENSA
Los m:is e t e lll cn ta l c.~ (IcbCl'es de compañeri smo obli gan a ncud lr en nyurla del
cn nl[l!'llcla h er ido. prrso. o
s lmpl emcllt dCl<val1do; nll ll que 8U desen volvi miento Bún
tra nsitori o. a unqu o SU h er lrln sen ICI'e e, 5\1 prisIón
e:<té rea lm en te tan I\ tcnu ado. que c:lsl n o pnrezca cn \) t lvcrl o. Esto no es .cu r n tn
del que Ilcude :\ cump li r s u
de ber. La en ti dad dl' ! c!nlin
quc s ufra el amigo es s uerte o desgracta, pero C\IClHn
suya.
Este uso que se viene
praetloendo. nun en t re los
pueblos canlbates depende
del con cepto qu e UIl O t ell gil do la. condlctón rntl ctnd
que le sen propln.
El compntleri slll o como In
gl'atltud, oomo el respeto n
la muJer. como el alfl'l\elo
para el nltlo. como In 5 011oorldad en 01 IJl'llgr,J. se
sienten o no se sienten . Pr ro cuando n o. ~o l1r1'('u rnl\

•

n ]l ~ r e l1 tn r .

La CIClll e!l chl. In
IIl lserlcord ln y otros cu,llI dades qur ncl orn \n 11 Vl'ces
n los hOlllbn',,; - cn t!' lu;;
qu e t·. til 11\ bu ell a Cl'l il n ~J -son el cOIll]lI Cl1I rllt o h\yl_o
de ola ju tl clll. Y. et e 1110IllCOLG. In rca ll zn elón dI' 1>1
Justl cl:l es to q \l n~ ((s 111'1'0 nos corre.
Blc.n ('s ve rdad que. de..;de lbs nlbores el el mOl Imi ento popular. se le h u
desarroll ado a la moyor
pa r te de los espa ilolcs ti n
cs pir ltu rencoroso. unos ap titudes para el "esb! rrls mo" , ull n 5111111 de unos 111dtl'lduos contra ot ros. qu e
si 110 tuera t on e llgol ~ d n lel
\Jnlnbro. y rn n gran de le !t 'Imarhlmos t rntrfeldn, Cree1111)9 o Rlls rpntnmU" crl'cr
qu e nuestra Revoluctón n o'
es más que la vIsta de llIl
illlllr.nso juJc! (l oral . en el
qu e t odos ! I O~ adjudl '; il Ill05
,'1 p ~ \J c l del n cnl Im\Jl ncn-

blo. I'erda elert\ ht ella del ch' 9lcl'to.
'l',tll bonit a como es "n In
aud iencia pübll ca 111 parte'
del rhitensor, la dl'1 tes t Igo
de d e~ cnrgo, o nI menos. 1,1
del p ú bli co qu e SI' \JOll ll e;('
11>11'(" d!'1 deli ncuen te.
La psl'C ol ogln e pntlolr\ es
slCllIlll'e orlgl nnt . sor!Jr!',, elelltl' ('n s u;; Insospechn blt's
Il\ n ll l res t ll c l o ll C~ - Ol'll S ~¡ n
de crlsle, om sea n er. :Ió!l\I(' \ 5 - . Con
In Rel'0:ucI6rl
se nOil ha exacel'blulo el
. en tl do del on! ~ n. el II ll1 0r
,1 la disciplin a ,' la nparloncta h umilde, (la ole nt~ . circunspecta , Espn l1.l. IIm lgo
mto. rs ndmlrable : cuun:t o
rné gl'n nd e o . I no Irande.
exteusn In ven tó el t ipo el el
p icaro ; hoy. s in nbnn :lmIR rlo del todo. cuando pl :t. ntcII
la Revolu ción • . lllvellt>l el
"melódico". Rntes d ~ I!I\lcnlnr el método, I"! lIlOS
Irlmdesl
No ot l'O~
t nrn ln~
ot 1'.1

1 le>l elel compui1 er lslllo. ot o
c nccll to d~ !tues l l'a~ pel' sonlls )' ele nI! ., 11'0' 01l elo. )'
ulllt ndo sol1Rll\os 1\ SQ!.' ~ eOIl
nlH'st ra I'R n ldael, con ll U C,Ira nlll bl cloncl!t n. CU ,I !l !!,'
con d \lOC!" lJ\ u rllt l\ r.l\ \,"
lI n

tH l' cl l l> ~. fllcl\ tc\ c1 o " ."l· t\ (I ~

111 os. nl m , s011r mos " cl ,p\I S dl' ~1~ n8:t l't o \1' . ..
u u.'; Uf' 'lt n os :
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LA JUVENTUD EN
LOS SINDICATOS

Seamos' verdadero. jóvene. revolucionario.
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LA MUJER
Y LA LIBERTAD

.
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j6veD.: oapaeltaol.

.
lIImoraIda4 DO eatI. en el HXO
ti dDnOC1mtento de los proble-

ral . . . . .ar lo que el crear la vida.
CuaIldo 1& mUjer lepa aer madre. el
¿,-UDdo aeri CCIIIICIa)te.
. cuando la majer sepa lo que es ella
'1 se llberte de su eaclantud que le
sujeta a la del hombre. 1& Humanl·
dad estad. preparada para los mis
trascendentaletl progresos. .
¡Sed mujeres libres!
¡lRgresad en laa Juventudes Libertarias!

DE LECCJOHEII PAU J.A
PBE~r.NTr: St;MANA. A LAS IOn
El! PUNTO DE LA TODZ
CAllO

•

VI...... : HIatorIa
culturM _1b6r1cu.

~ Iapa1la 1 1M
PI'ofI8Ol': losqa1a

IIoDtaner.

...., •• a las cinco de la tarde: .....
.meD. , COI1tl'OYenl.. .obre 1011 temas
'tratados aDterlormente.
Local ¡MIra las leccIones : Salón df'
actoa !lel pIso prlOClp1I de la C"'I\
O. N. T.-l'. A. l .• Annlda DurruU. 32.

.
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.

,
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La fierA flUCidA no. lo 1&4 Arr,·
batAdo. Ha 'Ue,Ado 11 nlCl'tro · ClO-

""eva ·cUn·

ft~ieftto, 14 trilee

do. ,. •

inWlilfl'iJi.1Ibd por JI
tGrtlculiCI ell recQHr 11&• .pmódiocl.
~"

C.,.~ !leila, di ~"ti.
miento, UefUU de ocwaie. lleft4' de
Imxw anarqld,ta. in el .tJor,o de

'''' C41'UII, para que todos ,udie.e"
~""O, poMCl
tall .e""aa"
comO " ésta,' '"DCldno. ' fitirle.. r. 03
"remo. Z41'agol4". Era '14 ob.e.i6n. Queric:t e"trar eft 14 ciu.cta4
,""",gd4. Pero ha queda40 en el
camilla. .Dando "n paao IIC1CÜl ade·
. 14nte, mirando. 4 14 ciu4ad teCar·
neddcI. a la CU4l queria lillrclr.

".a,e.

Recordamos

.It e7lwel4, fU bra-

vu,. ~uta a ",..,eba eft B'Arceío"a dlU'~nte la. gloriol4l ;orltadas
fU iulio. · Pertenecía 11. la • .Juventudes , Libertarias de Poblet. Aunque mUIf 1oven. era pOle~ ' (le
una . lérr~a personalidad.

DelfHlé. de apla.tar a la be',ti(¡
e" Barcel01l4. l/a 110 pudo pernl4?leeer mela tiemPo aquf. /ftQ1ltEto.

como

revolucionario.
ser útil 4 la

todo· joven

4J~iOJO de Irreh4r

If

Revolución. partió para el trente
de Aragón. donde k h~ pero
dido.

E1a 1ft; milÍva •• se qUf..1A/)a por
la ¡alta de aetivid4d. Y. -'. ahora.
lon la primera ()portunií1ad. a" a

prt..

mera orden de aV4n.'lar, h~ ·tCMao
'a correr iytbilOl.o hacia adelan'
te. dando el pEcho . gen eroeamen te
por la' Revolución.
Camarnda Germá!t,' Sirvan e.tas
linetu de homena/s a tu br a llUr.1,
a tu humano espíritu de sacriji-

cio. La, ' Jitventude, Lioertarler".
han perdido en ti a un militante

ro .he perdido

a uno de
mi, me;ore. am./go,. Q~ la ldgri':
mil .'salida de 'mi, pdrpcado,' r . que

fltt'! gro, r

balta , e.ta. cuartaltu, . '64 el horne1I41e pá!tumo III amigo IIncero. al
queraao CIl1II4raaa. pt4JClo mQ, ~ "
rl4lme,"e para .lempre,
(JIf
.
\ '

no

elfJ'ri~alfneftte.

Ja. rl&Del~o As6
Barcelona, ' ;ultio ·de 1937.

••

J»ol". que ~ epmpreodejo' ,nU~05
lde&lee., ~ ¡,toda c)~ ~ medios a ·nueMro alcance. y tocIavia· no

hemOl 'heChO un· mal enaaYD .cIel teatro 'de inolú. Pl.icator'. ni UUa ~cu.
la q~ paamee prob!emu .n~ , .
. Rfi~IOOéiuO. 1.. cOnciencia. ,101
~leIit.o.. 181 .COIwm~
.
. ,
. " ........0 ,d .. !.iI....1

L1~w.a

De . lu 'Juventudu

. .del.· Dlstrito, 11.
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,Mateo lin$Ol.
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¡'Oua4er,1101 da IIcluCMIR loIW"
Ju e4lclOllIl -Tierra ., Llbell'tad" 11_
publicadO elta folleto. ea
1lat1O
BaatOl. uII,o. de loa preoureol'N d.l · c1 - .
ne revolucIonario en ~Ipafta. rIIIIa
coa aooplo 4. dato. ,., documeatol lu
relaclonll entre elte podero.. lDedlo
de propqanda ., cultura popular. que
ea 11 arte de la p"ntalla. y loa lat.tea.. de 101 Eetadol burrueau .,'\ 11
capital Ilmo. .
,
Loa ml.s per.plcacea hombrea de ~- "
hlerno. empezando por" ~ooMr. "W.
R. 'JlaJDI. Lenln. etc.,. hablan notaclo
duele tiempo la poderoaa inftulDcla
que ejerce el cine sobrt la ,moral ., la
Mentalidad da liu muaa. y no vseUaron en apoderarae de e!l. Se8a1adamente en Alllllanla. la Induatrta llleemato~ca fue! rll.pldament. monopoJlada por la. castas plutocl'tttct.. Y
l'Uerreru. La UFA. c....ela por
KruPP'1 comprada 111 1_ por Hupnbtrl. tom6 Junto OOD otru: emPres" la d.termlnacl6n de dedicar el
cine a la propapnda patrl6&lca 1 la
exaltación perrera. TrllUllado el faa, clamo. el mlDlltro parclo ele propafanda. y acltaclón. Goebbelea. &Armó:
El cine. a caUla de 8IIa electos en
1.. mua•.• el mú Importante medio de _propapnda al ""lelo de la
nacIón... Huta ahora. bajo el absurdo ,pretexto ele la libertad del arte.
ee tia envenenaelo al pueblo moral y
p"bllcamenteoo." , :Il cine puó a a.r
un In.trumento m" en manoi del .atado fucllta, un arma de lueha contra, 1.. Idllll de justicia y de paz. Lo
nllsmo debla ocurrir naturalmente en
Italia. Idonde se )'rodUCIII ftlml enmo "Camlcli Nera • en que el propio
'YUAIOlInl 11 traaforma en astro ·eI ..
la pantalla. en una producción partidaria que eoneUtti)'e todo un Insulto.
no 1610 al arte. a~no que a la cultur"
y la verdad hIstórica. Zn Norteam~
rica. el r.ala de la democracia. el ¡:Ine
no retle a en absoluto los eentlmllfttOI 1 Iu CÓltumbr.. del jlueblo ~ lu
trac!lclones nacional... Se produCen .
allf. Incluso, trabajOl de acltack5n fu- ~
cl"ta mlentral que I .. ,laterra .. pre- '.
hlbe la circulacIón de obra. que pintan 1011 horror. de la 1U1I'r&.
•
CUanto a Espalla. Mateos 8antot a'oll
recuerda que en 1931. ba10 eJ Gobierno provisional de la República. ..
Inauguró un COllIfeeo Hlapanoamerl.
Cl\no de Clnemato¡ratla. en ei que
rifarc6 la pauta y dió orlentaclon'.. un
Idu.trlal Italllno. fascl.ta y amllO. de
. Alfonao xm Y toda la actual corte d.
,enerales facciosos ...
Brota de tod.OII lllltoa datos una 1611ca ~I!tluclón. y el que 101 revolutlo!l.riC'lÍ deben preocuparse hondemente
del arte clnematogrAftco. por lo Que
I'~t·) slmlllca como medio de e;)",upclón '1 op/'C!slón. y puede 11~18",rl0
cnmn medio de elevacl6n y IIbf1rac16n
loclal Este "CUaderno". de 11. l!IIataa.
qui "T!errll y Libertad" IClba de edItar. ~el'"1I10 y perauu!v:l. contribuye
\·lIl'''H~,.,~nte en tal aentldo. l7D ti se
l1~l)1,\ dlrecfamente a la mua Ob"r~ . IR que en tete perIodo .de NON'
r',ín dlsponll de los medlot auftcJeat..
pAra purlftcar , el arte eo ~ .,
/1"" Tlda a un cine nuMO. !lb.. .,-...
reflejO de au aeDtlr )' eapera....' ti
cine renovado al se"lclo de la. belftel.a, la cultura y la juatlcla eoee.J.
-El cine baJo la nútlca" ~~,.,.
PUts. aténtamente leIdo 1 dlftlDdl40.

"a.

&. &.
':LA BpRÓOUIA y BL PROLBTAIIIA-

. DO". por l. Prat.

,

.

pq¡n...

. Un volumen de 201
cIoDd.
ae plantean 1011 anta,onlamoa , 1Iatema. polltlCOll de la bUl'IUllfa por !la.
cer : del proletartado InatrwneD., ....
'o de" aua Interlles creadOll como eap~~lI~mo.
'
~n,'J1bro ,leJo que puede .oonaldervse nuevo por la actuellelad de los ar. IUlDlIltoa .que .. pOnen d. NIIRI. el
cual no debe faltar en blItH. . . .
a~nlOll , alndlcatOll.
Prpclo de venta 2'50 J)MItaa eotl ' ti
25 por 100 !le deecuento a paqueteros
'J . revendedoraa. - Editorial .''TIerra 1
L/t)ert&d".
'.
.
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Se Invita a tocloI lQfl a1Uladol' de este
acompañlll' 101 l'eIItoI mor_
i Sindicato,á
tale!l del niño Felipe MuAos ~ledo.

_

C1fnlco.
Se mera a t«IoIlos oompafteros aft·
lIaclo1 a este 8!ndlcato que tengan ni.
I

Rli:CAUDAOION DEL DIA 23 Y ::{ D:-: ntNTO DI! 113'l
Pe;~ttu

Suma anterior

\

115,0'1J'15

Loa compatierOll de la. cua MoIx LlambN, taller eolecUviIado
Loa compatieroe de la COlectividad Portabell~ ..... , ....... ,.

•
E.cuela de Militan11,
tes de Cataluña
C. N. T.-F. A. l.•

•

..

C~IN·

'-

~~ Madrid. Y que le ha1l&b&
Cantidades r.e cib'du :con clé'tmo ,a ' lá .'usCrip- ¡ aleyacuac$o
:c!U'lo de es~ ,S !Ddl.cato, siendo ;PDI'
tan~ un d~J)er moral. aparte del aenti·
ción
abierta por SOLIDARÍDAJ) · · OBR~RA~ a 1 m;~t'o
que 1ll8P.ira la tráilca . . . . .
.
rlclÓll de una crlaturá en edad' no.
beneficio de lo• .~o.pital~ . 'delarceloiul, y de . reelente y que 111 Inexorable Parca no
ha querido ree6etar.
los .camarada. de l. · Cruz Roja 'heridos . en El 8epeJio le efectuar' bOJ. vlernel.
dla 25. a lal cuat¡o de la tarde. pÚcumpli...¡enlo de .ú ~ d~ber.
tiendo la carrora deade el HÓ8pJta1

ma ........ Lo inmoral Y antinatu-

y

.LOI 'QUI

LA
'JUV'
E
NIUD
ANIE·
'
l
A
REVOlU'ION
p

"Oompa1lero director de "Velll\1ardia
Katlmado camarada': lb1 el número de
ayer de "Vancuardia" aparece un ·a rtlcu.
lo "reclamando respeto ,al fuero munIcIRECI8ANDO el ftlor poeItIvo de . . . . . . . . . 110 .. . . ~ 1M
pal". en el que se habla de mi. Como la I
·Informaclón no IIIItá bien reflejada 1 ee.
tuenaa defealOfU de un puado Clruel, '1 aaaII....do DUeltro IDO'"
por tanto. errónea en alrunos puntos.
miento precunor de UD maftana mejor. aparece" la Juv..&ud t!OIIlO
teDIO que bacer constar. Rara que las
cosa. en au l,.pr queden. Jo al¡ulente :
la que mayor papel ~ga en la ClOntleada y la que oon lllaJor .. ........
Que al acud'r a la llamada quP me hizo
la Revolucl6n.
.
\
el delegado general de Orot!n Público.
Ea preeilamente la Juvetntud la ,ae, Impal..da por ... in,ale&udes ret,lacompatlero Poyoa. no me preaent6 como
preeldente del Consejo MunicIpal. alno
dicadoras. la que el 18 de Julio ae &dud6, a pecho deeeublerto, de Catalufta
COIJID miembro de la Junta Callftcadora
y deetruy6 todo lo que. llpUlcalla prlvtlello y reaccl6n. Lo dee~6 con
de Incautatlonllll. constituida al amparo
una ClOncepcl6n creadora, esaeta de 1M neceeldádel fuIldameeWel de todo
del Decreto de Acrlcultura del 7 de octubre. Lt. cuestión que ae ventUába no
movtmleato revolucionarlo, puro, In~ y lID perJulcl. de lntereue ajecompetla al fuero municipal Y. por tanto.
nOl a la milma que puedan baceJ' variar .u cauce triunfaL ~ la venladen
no hubo Irrespetuosidad para 6ste.
aIlaDza JuveDll que IIn prevlol paetGa ae vl6 ... la calle eatnlclbamente ualda,
.. erróneo asimismo. que el compatlpro FoyOS me dijese que no hll'bla mis deformando entonClM un Frente luvenll Bevolualoaarlo. El Freate de la Va.
cretOll ni mll.~ Ayuntamiento que 61.
torla RevolDCional'la.
_
.
.'
.
Bllpero Que pUbliques eata rectlftcaclón
N o ea neceearlo recordar lu ,Iorloaal Jornadu de juUo para valorizar
al articulo publl.cado. dicho eea de paso.
el movimlenio javeJlü en nuestra Revolución, la innqable IDn_1a ..sin pedirme parecer ni autorización.
siempre ba ejercido .obre la Yida pábUea, es la raraDtia ... v1talldad; ,., lo
Tuyo Y de la causa antifascista.
t~nto. DO puede puar Inavenido eD estoe momen~ de. truceDdencla
(Firmado) Benito Ro.....
para el pueblo trabajador y -.!llpeclalmente para la Juveo~, el movtml_to
"Compa!'\ero dIrector de "Va'n¡uardla"
de la ·masa juvenil, el deaarroUo de loa concepdonea y de .... actIvtdadea '
Ltrlda.
conjun.... y eD particular la labor de eobeel~ y de tna_ ClOmpeMtra·
"Acogl~ndome a la LPy de Imprent~. I cl6n que las juveDtudetl revoluclonariaa han de llevar a cabo - - ale .... ,
Y,a que no me es posIble Invocar razones
..-,..
!le delicadeza y corrección. ante quien no
todOl aquellOl Innumerablee peD.,..,1 ClOntrarrevolucionarloe que acecba,.
ha sabIdo oomportarse profeelonalment~.
nuetltra obn, y e1lminindolo aerem08 dJpOll de 101 que cayeron por ella.
y ha utilizado las págInas de un perlóSeria un error de "rave ..blUdad el querer aIalar en. _ _ DIOdlco para combatirme con falsedades no•
'--rtorlas. exiJo. que en el mismo periódico
mentos la ~entud, que unida deade 1M barricadas. buta loa puoapetoII, la"VanguardIa" y en Id6ntlco lugar al en
cban coa trenesl y entll8JlI8mo para ItIr ejemplo de ,eneraclloaea tataru.
que me ha agraviado. publlquea 10 al- •
Especialmente laa luventudea L1bertarlal. van"uardla del anWMClIImo.
gulente:
La carta que el miembro de la Junta
IOn las que deben abrir sus brazos para acoger en aU stlIlO a toda Iá jaYtIItM
CalUIC!1dora de Incautaclonee de Ca&pe.
trabajadora procurando no cerl'al'lle en un Umltado campo de aClIlI. pan
compaftero BenIto Roca. ha enviado a la
.coeeebar un mallana de Umltado truto tamblMl. de ' puUdaa ClOII8ClIendas
Dirección de "VanguardIa" proteataado . Acra'"
. .
~~~J!~ l~u:C;I:U~ea~~;I~~~~n:: ~l;'.¡::
Ea eminentemente peliKJ'080 dlvorclarse. no lÓIo de 1.,. . Jóvenes ,.a er(ll'
con mi entrevista con el cItad. cea,anlzados con difereDtes matices Ideol6rtcoI, pero con principio revolucionario,
1Ier.o. ea lo bastante elocuente. para Juzsino que al meD(1I&r la personalidad ' de a.s jó"enea libertarlOl. aleJ'ndolos
: : hct;Jal~e~~~~~~~~.de quIenes redactan
de la orientación 1 fisealilaclón de la obra revolucioDarla, disipan la limDebo. sin embargo. aclarar quP 51 algu· 1 patia y la propenal6n al inrrellO ~n IUS ftlas de cuanta Ju'·eatud ajena a
na extrallmltaclón de funcIones ha habl.nuestru teorías velan en 1.. Juventudea Ubertarlal una or.....lzael6a Juvedo eO la Incautación de que se trata no
I1 I ~
te ft l
h 1
Ubert d
d ftnid
la mla. alnb la de quienes se olvidaron
n""rprc . e de 1118
e 01 de
a. poco e _ OS.
de que el Decreto del MinisterIo dé Acrl- '
Que la labor de las Juventudea Ubertartu lea de éapaclItad6n •. estudio
cultura de fecha 7 de octubre próximo
'1 superación. Que de ella salpD dimos propulsora de lu teorfas de laS
plsado en la "Gaceta de la RepúblIca"
t
be'
la
t
del 8 del mismo mes. deftne claramen;e
maes ros. pero DO olviden 101 J6venea U rtarlos que de
Juven ud depende
su articulo 2.0. que lll. Junta Callftcadora
la Revolucl6n que estamOl viviendo.
sólo tlpne ·facultades para formar las IIs.
Mar I Mon
~.. y para proponer. siendo la Junta
Provincial la que ha de Informar favorablemente las propuestaa. y el mInistro
el que resuelva en definItiva.
La extralimitación partió de quienes
pretendieron abrogane funciones eJecutIvas. que no eran de au competencIa. y
yo me lImlt6 a evItar que se vulnenran
las dWpOslclones oftclales sobre la matePoco habla sido mi contacto con la
Medjternocs. pero que esta medlt.aria.
Drganlzaclón confederal catalana. IVleción dé su fruto que sea el fiel expo·
y para tern\.tnar dlri que no aoy ,'1_
ne uno a la vorágine cosmopollta .y
nente de nuestra capacidad. cOllvert;d:A
rrel. ni pretendo serlo; tal altura en el
empieza a andar .... Y le cuesta llf'¡¡ar.
orden de Jerarqulas IlÓlo le llep a adI!la tan diferente conocer una organl·
e.l palanca comba'tiva y COl18trucU·~.
QuirIr cuando. la IrreflexIón conduce por
¿ación de veinte y cincuenta mil. coPreciaa edit:car la nueva socledad .1Ocaminos extJaviados a quienes pretenrno aquella de tres y rclnco mil. que
bre ~ de . pureza y altru18mo. que
diendo desaereeUtar. vlrtuallzan cIertas
no puede hacerse con ella en UD dla.
en una semana. Alli . propulsamos la
mlaIODIIII. que cual la mia. 10 el Impar·
sólo son posibles de lograr. si cada jo"
acción de la Juventud en los Sl(j~!!r,,
clal a todu luces.
ven revotucionano lo es de v~rdad y
tos. R1C1mos con el eJemPlo de nuesNada
tra propia joventud. nuevos jóvenes
no por "snQbismo". Preci!!& qu~ seasalud '1 Repl1bllca.
luchadores y hemos llegado aqul y
mos la v~!'(llldera eeperanza . ce1 .
B1 Delepdo General de Orden - . mcontram08 los mIsmos vicios. las
ña.na. y por eso debemos actuar hoy
misma voluntad en unos Jóvenes '1 la
P11bllco.
' mlsma pulón Incomprenslva en los
CO:l d'gnldad, con .e ouao:m!dad y con
Francisco FOJo.
v.lejos. en los viejos en all08 y en .esfinneza.
plrltu. No Ion ·todos los Itue 10 I', rp·
CUpe. 21 de Junio de 1937.
~ en ni vIceversa . .
Nunca nUMl'06 hor.izontea fU«Olll
Hemos oldo la expresIón de un jOde una claridad tan diáfana en ~l
ven. Medina. todo voluJftad y como
aspecto 'S rea.l\zac!ones. Dtapo:lemO&
prenslón. Hemos escuchado el mismo
de muchos e1emenOOl. a poner en jue:. .
dia.la voz de un vieJo. BuenacRsa.
loven en todo. tesón de sus primeros
go, y los debemos pOner con espíritu
sftos. p8.lllón justlllcada. critica de los
renovador. con ' ese 'e spiritu tan nUfEjóvenes ultramoderoos, que sI IlIchan
lo hacen por lucir. por seguir la co"
tro. y que hoy parece dormido por.'la
,
rrlente, lo nuevo.
lucha diaria. pero que debe despertar,
Hemos
sacado
una
consecuencia.
la
lA mujer DO b& Ildo reipetada ni
porque de . elio depende n¡¡estro pOrque venimos reaftrmando cada dla :
lit ha sabido ella baeer respetar. Ha
los Jóvenes son necesarios, Impresclnven:r. el de la humana eepec!e .y del
11bles en los Sindicatos. Su voluntad.
sido la eaclaYa de .. m1Bm& '1 de su
ideal anarqUista. .
IU te~n. no puede nadIe Igualarlo.
~. la mArttr de la familia Y de la
Pero hay . que darl.. ejemplos a seEl ' cine. 'el teatro y la música. ~
1IOCJedad.
mir: Educarlos. no lanzarlos sIn bahoy
a nuestro' a~cance; y ~~ __
gaje. sin ruta. sin pla.
lA cap¡c1tacióD de la lJlujer ea. pues.
car de ello un jugo sust.anc~O&O para
Lea eatrldenCliu deben desterrarse.
te.D DeCe8&ria, que es imprescindib!e
Los Jóvenes. a producIr. a crea:-. a
compenetrar el pueblo con na..otrOl;
educarse. a saber cumplir con venta"
realbarl&.
lo que, no .haremoS con el c:ine 'á ic.
Ja la falta de los vieJos.
SI JMIll&ft\aB fJIl lu modemu estlco de las p-aodes estftUas. ni con
Tesón. voluntad. austeridad y re!:clavas de la moda. si e&1cu1aJD01 el
tltud. Ejemplos que deben recoger de
el
teatro tiotio. falto de sentido. ,ni
psto anual de la mujer f!!l pintura y
los deIDÚ y aplicarlos en provecho de
con la música. Q'U~ no hibla al .eepfr'todos. y. muy particularmente de esta
arttftckII, podremos damos cuenta da
'Revolución que debe ser netamente
tu. Es preciao renovarlo todo•. 11e . alú
lo -.nada q_ . . . SIl feminidad.
proleta.rla.
nuestra Iebor ."e julvéntucí. ~ar. Y
• femInIsmo DO debe oonfund1ne
lIIartlaea M01a
elevar nuestra cu1'tAlt'a y la det pueblo.
OCID la esclavitud.
Jjj)I proIIIeNaa lOC1alee avanan BeIOD la capKldad del hombre y de la
miIjer~ par lo tanto, capaclt&rae ea,•
D&zá ....... un deber para con ella
'1 CCIIl ¡a' eaajtmio humano.
• ~ • la mujer. eeclsYO el
.
el . . . . . . de ella se.
N

j

El Comité de Ayuda a Euzkadl y
Norte. ayudado por el ¡1Ueb:o antifasclJta catalán. ha enviadO la eegunda
expedición de víveres y ropas (\ los ·luchadores del Norte de Espafta. Catai~
nea; Los compañer08 que reciben es, tos donatlv08 estAn atra.vesando por
los mo~tos mú graves que huta el
momento lit! han presentado. Es un
de~r nuetro. el ¡;egulr apoyando a tatos hombres que· luchan y mueren defendiendo la libertad y la RevolUCIón'
Ibérica. Cont.lnuad enviando YUeS.t:-us
c:looatlvoa a Com1~ ed Ayuda a EuzUcl1 '1 Norte, Pablo I¡lea1aI. 21.
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Ramón AltOlllO.. .. '" ... .. _ ......... '" oo .. :. oo .... ,'.... .. .... : • .
Loa compderoe '1 compaftes:aa -de la cua Rtfi: C. N. ;T... .
RecauclaclóD efectuada en ' UD festival GqUlliado ~ la ·Pe-·
deracl6D 'Local de Btndlgatoa de IndU*.fu de 'oironeila.
C. N. T.-A. l. T ...................... :... ; ......... , : .... .
Julia Caballero ..... , ..... , .. , ... oo' . . . . . . . . . . . . . . , .. . .. . . . . . . .
Loa compafterQl de lu Juventud. LIbertu1u de lUl AnMM (Verd(,m). prodúe~ lle Una
Un ¡ruPD de' compatieraa de la Pibrtca Textil L10vet ... ... .'
Loa compatieroa. de la 'ibdca CarboneU SUbn ... ... ..': ...
Los empleados de 1& DeIepci6n ele 101 ~aB iI1ctt6ulJeOl,
Pirineo Oriental ... ... '.... ... ... ... '" ... ... ... ;:. ... ... ...
Loa compafterOl de la TrefUer1a Barcelon_ (antel RM're). perteDecleotell a la C. N. T .• de -C. . ~ (1Ui~
crlpcl6n que etectÚll lemanalmeate).:.... .... ' oo : . . . . . , '" .
Producto de un partido de ·ffltbal •. ......".. .~ la Pda
Deportiva Pont. de la biIrr1ad. Armonfa MI PalO1q&Í .. .

'.'CO~

.._.- . .

Jira ..... : ....:, .....:.... .

:a'5J'21'..:.,
,

31&'131'~·

MIx Navarro. ele ftr..... ...: .. , .. , ... ....... .
El compaftero JoM Reyea DIal, de VlUar de loII NavarTOl .. :
El

10'-

compafteJ'o

lo·.....:

El compatiero Pacundo MateOl l16nda. de ~ ... ...

.'

~

............. , .,'.

tiOl evacuadOl por este Sindicato. se
sirvan ulatlr.
Esperando cooperar~18 con vuesl.ro
óbolo.·. OI saluda fraternalmente.
El Com:té
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'A ,iso 'de.. interés
T~OII

lO.' compde~ mecAnl·
c~ 'que deN.n lngreaar como la1.. en ~ Aviación y cuenta mil
de 18 doa y meJlOll de 2', pueden
puar' por e.ta Secretaria, VIa
'DUrrutl. 32. 3.·. 8~retarl&
DI,
tooa. 101 dlas laborablea, . m,nOl
101 úbadoll. ,de cuatro & atete d.
la tarde. ,
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Constituci6n ': de la ..(iFedet.ci6D ' NáciODaI ',~~iD,esjDa» ,(C~ " N. ·T.). - Fomento de la Colectivización

ayuda··a·lu ·:Colec:tividadea rC~ : N~ T; .' lJ. G.. .r~ · ~nstitiúda..
Admisión de pequeños propietarios y
c.ultivadoril.· 'iDdivjduaJea~ " ~ " Amplia protección ·'al· campe.iDadó en- ,eneral.
Eatruclurac:ién de la
·Ec080IÍÚa. ~rí~ola ·NaCionil .,101.re la base: :~e...,mej~rar e,1 ~vel de ·vida del ' campesino, suprimir inler..ecliarioí' que' encatec.eff ·~t IIréC'jo:'. ·d~ . '10. pr.Gciuctol apíCcdu ,y ',aranú&r el abutecimiento de los
., . altícUlo~~· tódo, Qrftn, C¡~~: ,'necuite ·el :. c• •iiir.do
a 101 pre~s 'de colte. - Difusión de
la .cUltur~ ~,ucá eti ,.er·agto~· . a~ticioD .~e~,·arial~~beti.Dlo . e ~d1tltri~1izació~ de 'la Agricultura.
Se'
erienl.n: . : ProtJ~(~,ó;~ :. y. ·:~~~~.~~ióD ~~~ '~." a , ·gar~~ · 'UD igual cler~o de CODlumo a todos
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tii. .-..;.,,' fU tÍtwtÍde.ntetittdo fi ·at'crti1Í/ONftacfd7f;

'tbrtirlii " libremente en la fenaa ·que ha,...· ~rdac1o , o acuerden.
: en ·P.bo o dontneo Rérl~' .JI.tIO Jltcel&~e habmn ~· ..._ .'b la; exlatencl.a de SlncUcatOl de ca~~ o Stcc;t_on~.. M.
cam~lnOl ' de' lI&n~tDI cle. ~rt. .4e~~6D, . lfectOl . " la . C; N. T .•
· ya íet n dlobOl SlndlcatOl, o 8ecü:IOI1IS, de tlpo local o com~cal" y.
Ha .
r.eNfttlJefa cUi;Maméate la. Federacionea
habrAn de IldiDltlr l.• . .tecteraoto:n. en lIIOJlII o eomarca19 de 101 Sln~
."...,., fIe CGmpufno., a~· (f1. la C•.. Ii.. T.-r de .Lml"le,
• dlr.atOl! ,o Secciones local~.
a..,"" ltnIfÚ¡ .~urw, AftCI8lucú& :, t;jItaZu1lG. ' . .
Árt.. '1.0 - - 1iD.~ ru Stcotozl.. o 1l1l41aatal de caD1PellnCIÍ ·loca·
Se hen tr4tGdo todo, 101 tema! vitales ' ilel"·motnetltt1, t;m'
1~"O c6inarcalu. coll!1o laI PlOraclOA" Qoma:ca1.. '1 Bqton&l.. .4e
r.-:f6II • ,.. IWClIIidaa ' " f:4mpo.
lM'*rll .' d, ' toe\·fn/er·
· c.mpeetnoe, ..ubl'~ ~.. o ~amentOll por ,epe.
.... "........ _ la SdeglJCforte" hG Ifde- 'rateremntiftmc,
clallda411 o Ul4u.nrlu acrtcolu o eult1f01, pero I1l111pre aub41Vi41fn, . . CId.... aomprobclr fU, en tan poc:ot mua, ~l 2IIOVfmiento
c10ie en 1. forma · __Jaita . PArto.: diaanollar ClGIl autol1qm1a 1. cObro
. colee..... , ,...,. aN'aigado tez" Pro/Uftdd~t.e '", el ánimo ·
dlDattalJiente .loe dos aspectoa .l1ldle&! '1 .~co. motivo ele tu
ele
~mpufnos de toda lfU regfoM8,r liendo prcfétfcamente
abttma"" de ' " PEDU.Acmlf NACIONAn ó6:i1PEsmA. ; . ,
1'111, . . . . . tllllChU COfJI4IrCGI. A'r~ marchO. 8fn d~1I CIlgtr.. .I\rt. 8. 0 - o&caa Pec1eracl.cm BeatOUl di 9ampeslnOll deatanar'
.... -• . la ·c.MII/del fIIOIIfmfetlto COl~tflñltg ..,. eLcampo, ,pero
libremente " ·dOl 'd e l1JI '&AÍlado8. 1t&Il ' o llO' mi.mbrOl de .11 Cor ...... RO t'UNa rawpclal, 1'1181 tocr4l el"" 0Uft- .
· mlt6' RiI1onal, pam ; f~ ~ 4,l' Stomar1ackI Nac1OD&l cla la
,. PI:DDA'CION NAmONAL ' ~A, _ _do ' 1oI cSeilsnadoa 1&
fG". pór ~u 11 millares ltU colecti11fdadft '6, N, T. eó1JI.-J
~.·.la~. O .. 'J'.-a.JI. J'. :creicra dí cimhitl' CIOIIenfo ·fttr. , .. , " 'óbutácl6n de' Iljat- .u rea1dtllcl.a 'D' la' 0Qltal ~ radlqUe el d~
loe
1dfIl campe> a/fHlJdot a ambót· :c'htrale.,'4jndf-¡··· "mlclllo' oaclal' dé 111' !'IcIeracI'6D:~ ' ~, .
"~,,
1
.
c.ta.
:#kIoI1oI 6nJenaf de Z41/idG hacfOMl le ti¡ htlCfe1l.- .
'. ·Ate. 9.0 - L. representac14n o~c1al da la 'P DD:AOIOk 1(AOlP·
do. ~ ,. oportuftfdG4 U em gran lema de lG .ünf(1Q4 .
· NAL cAMPISIN.t ~ ,1...Jecucl4n de eus acuer401 D1Iclozaalea , apude amkl Centrales Ifndicale" que venf1nOl conltCl1iteiMnte
· ~clón 'de loa pñienfá IIrtattítos, coneaponde .... Secretariado 1fa~
projIígnID fffIde 'tlo,,", Pmua, esto adqu" ' eanrcteret" íf~
. Citinai de la mIIma, Que tiene 111 func1on. propIU d. todo Oomit6
.''0 ~eJo Nacional de una. Federación Naclqzial de Induatrla.
~ '" el campo, dorIde 1Ia el '8f",.",o: ~OIi"" tIlA
~. fU, G' tlO dfUf4rlo, HPt7'1ÍmOl·· tue . COIICIUIc4I ' a
AIt. 10. - Kl Sicretarl&40 NacloD&l ele la ~OION 1(.&010NAII CAMPBSINA eitari compueato. pOr UD eecretarlo , tantOl ?ti.
e : fatm."'" ', 1HIdoI eratre lO! dQI ",.fa1lfMol del
~• . C;ómo rellftllll" el .duplo de _
11!111~ c1e
ca~ efe la C. N. T. 11 de la U. G. T., :t:~t~.u,
la , !'~tI/IeftIt:f6rI N4CiOfUll tcIm"mna" , la "FedenzlmSri BItJG,; ·- ·
oamP'esrnOll collltltUtw' ~ cada momanto, ~ It.ÓI . va·
.. ,istea .. ' cacSa Pederac1ón , .ReIl~"aA'trlcSa. .
_
tola • rrllb/lfadoru " la Tlerr.a". Est", 'unidcul...·-.mtfda '11 "
· , ,Art.. ,11. - :11.,. ~lado. · ~acl.o~ ~dD· en. lIII6Jl pIeD&rlA,
..... ' '''' el ttnO de tlltmeTOICI Col.ctiftdcJd." puede; , debe,
con u1ltlno~ de ~ú de. lu ' w..euartu P&rtII. de IGI OOII1póiuih.,
etIIfmc1ta"e en 'un' ,,'ano na~onal, ' en bien. de la masa campe..... ~ de la .Icnomia ~, llI&e vale talatq C())n(f 'dtcfr; 'en
Incluh10 .el lecretatl~~ deter~ .... .~cmea a d. .mpdar por
8UI' oomponentea .1 1& perlodlo14ad obllptor1a de Iu rtWl1Ó11.. ple" . • la IQUrIád efel triunlo en la gumu 11 del IZftg. ·d~ .~
RftGI_ _ SocIcl
I
~
IWIII onUuhat. Tanto de _ _~ como d, 1.. utrsordllw1u, le·
VÚltart acta, ~ que ~f.n el aecre1arto '1 d08 vocal&
. .H.-~ 'fltmlúftabl. af4 meta, d · 1í,,"~
Art. 11: -- á ' ~ Id él.., ._ PIDo o. OOqreao Ra,,*,trefr el contenido de "" lUfoftu efell Plerao NClCfOftGl Ca",- .
, cteDal. ,A ,t, oompet. el UIO de. la 1InI:aa IOCSal en tOda clan d' do".",."•. Ilan. Iido: toda.deftiaI 11 t1alfoaal; >pepo la 8INItI:,tcm
,_eatoa.41 ,mtltUa ó'bUiacl6n , _ la CiOlléa¡;ond~aia ~er&1, pu..,."",. de apccfo '" nntro periódico 1HU'G-.cIcIJ: . ~bfélcll' a:
dlenc19 dell!iar la 'ftrma G8 ..a tn \IDo o varloa voca1et por acuerdo
orfIInal' como la' «taHltIC! refUfer., fM)I "'J)fde,,:bfen
· del ,eicntaltado' 'N i'ctóhíJ ' reca!db en ' reuDl6il :PIe. . del mtamo.
ca fJUClr tlaeatro, ofrecer a tI."trot lectof'ef· l"tICI ffttomaaéliSn
1$. ....: ti,· mandato a.l .eretarto .. cóDilhm6 termm.do
má am,,'fa.
.
.
'..
t l·
.. .
" .:
__ vea q 'e .e :~,bh uIl Pleno: o ~ fteloü1 de la nn..
DeltflcGrtmtot sólo a{lUlIOI ato! com"'emetltarlOl 0 ;..··101
aiÓION NACIoNAL 'C AMPismA, JI . . ·:ordmarlo o estraor41D&rio,
MIlIlCfadol pe lifttetizatl la labor de estl( .Plet!b, ,~(.t.~t4, .
•.' detilenlicf el PIlilO o ' OoIlllWO"rttPeet1lO' rat11lcar o lU'-tINir ID au
cardcter Af8t6rlco por la tra.cmderacla de !tis cictItrifOi.
'i
.,
''',
.
.
, cátiO"al' iecretarlo cm eJera!c1O.· Be entIDdtrt t6c1tamnte ·eon4imaclo
HG afIffcfo il ·t odal ns 'ésfMkes, qomo re~re.'eatttmte dV-igto
en IU ca1'lO al no ~ 10 ' co$'arlo. , '
del Comité Nacional de la C. N. T., el secretario generáJ'".,e·
. Loe vocalea dee1l!1adoa . por 111 ~cScm.. BIIlOllalel termIA&_
compifWo MaH4no 'R. ' Vdzque,. La poñen~¡¡ ' dt'-Es'lfifurAn su mandato CU&Ddo 10 acuerd.n '1.. ~c1on_ que reprelmtOl , B,trucCurClclón Económica' quedó (ntegrczd4 pdr
tan; Vintendo &tu o'ÍlUpdU • déltlDllr ea lñcI CIIOI lllUic1ammw
~ ~rrCItIOl C4rd~ Rbselt, en' re2?res~n~cI!Úl . ~J'g~b~'. •
. 'j"~utfi11lt 'delim'·'IIlI!ItftúIr., . .
la C. :N . T I,' 11 'por un «legado de clldil unel' de'Yas' Regróftciln
~ ~' al ' lector pcra 'qq ' compreJNlc¡, la: Jn4gnftud. ·,Y . .
~ . del lfleflO, NJICiofIGl ,de R~, Camru:lffJll" .
.,.... . . VIlencáI, eft< el' dcm&icUfo del C" N:., de.lG CM#./e""",,' NCIIIfoftal ·del· Trsbajo, " oa 1Ifa 12, 13 ~ ' I~ 'Gel tzCtU4l.
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· .An.c14. - ·111 Pl.no o COnar-o ·Nt.ctollal de la PmlBACION NA.
0I0N.u. ' CAMPDINA, reunido 'oon 'caricWr ordlJW'lo o enraordlna·
. , rlo. repreaenta la voluntad de l. PmDAQIQN NACIOKAL CAKPB·
: ~ . '1 ,\111 acuerdOl son obllptorlos

,:1

·ESTATUTOS . DJJ .LA FEDERACION .
NACIONAL CAMPESINA (~~ N. T.)" ..

p.ra:

todos sus compon.ntes

'1 adberldos •
. , ~. ~L ...., El .1,'leno. o Conl1'ND quect~ cODltI~o por \Iel....
clones Ubremente deslgnadu eIÍ ..mbl... 'Por ' loa Sindicatos Cam.

~oa o ~cctonea _d,e Q~II1nOl d. 8Ul41cat08 de otru denolll1D1IofOlles,' afecte). a.la ' C, Ñ; T., convocattu ezpreiamente para tratar
del Pleno o CODJl'lSO NacloDal oomwpondlÍllte,
COn camcter Il1form!\tlvo concul'l'l.rtn a 101 Plenos o C0l111'9OS,
'OONSTlTUOION; OBlE'ro y DOMlVllJIO"
""
. ",:
' .
.
obllptorlamente, 1&1 PederaclOAea RttIOIlalÚ ele CampesInos adhe·
. Art. 1.0 - ODn el titulo de P1D?DAOION NAOIONAL CAMPESINA
rldae a la PEODACION N~CIONAL CAMPESINA. )' voluntarfamente
.. cODltltu)'. en Eapafta \lDa aso.cla(llón Q,ue tiene por objeto agru.
las colectlvldadu o agrupaclonu campqlnas, cOIlltltuldas total o
par en loa or"IlWllOl que la eom.,..ea • todOl 101: eamPe8lnOl lts.
parcIalmente por trabajaelarea.. ad1ladOl a la C. N. T .
'baJadorea d. la tierra eflUadOl a S1ncUcatos afectOl a" la d .' N. T.
.~4t:t.
Los Plenos . o Congreso. ordlD.rloa serán convocados
Art. 2,0 - El dOmloUlo Ibclil de la nDBMOION. N~'oiONAL'¡ÓA1í_ .. , - ar,a ,'v.el :eada 'ailo po¡' e( Secretariado Nacional de la FEDERACrON
mIHA aem el que lIbremeate designe . el Secretariado Naclonal de
N'ACIONAL CAMPESI NA. y 101 extr¡aordlnarlol oada vez Que dicho
la misma, en la capital resldenola del ComIté Naclonal 'de la C. N: T ..
Secretar~do lo .estl~f IItcenrlo o lo, loIlclte.., al ml.mo '!to.' Fedemlenira; -un Oon'Nlo no detenDi~e 10 oOntrarl~. . " . .
.
racIones Regionales o el Comité N,aclonal dt la C, N. T.
o
Art.l. - La FEOt::RACION NACIONAL' CAMPESINA queda adhe'··Ar't." 17; - Interln no .... acuerde lo contNrlo en un Plano o Conrlda a la Central Sl~dl cal "Contederllclóll NacIonal del . TrabajÓ"; 'd~c.
• ~o Ná~ion,l. Quedan fac\Jltadas Ji. FederacIones Regi onales ptlrll
la que ea el 6rpno Ilndlcal y económico' del camPesinado ' aftllado
determInar libremente la extensIón o jurfsdlcclón tprrltorlal de sus
a 1. mllÓi. '1, por 10 tanto. viene obligada a' cUIl!1PHr 101 acUerdD!B
zona. l) coma reales.
d. 1& O. N. '1'.
,) .)
Art. 4.0 - "ConatltuJl . objeto pt-nordla~ de la PE9~OION NA:
OBO~NOS ASESo"UIlS, OONSULTlVOS, TEONlOOS
OJONAL CAllPIIJNA articular en plano ~alonal la economl~ agra.
y CULTURALES ~E ...,. FEDERACION
rIa de ... ~ al1'loolu, terrenos. etc.. poupl1dOl pQr trabajadores
•
Art'.
,18.
'- . La FEDERACJON NA.CIONAL CAMPESINA (' I'ea l'á
de 1. tierra o collCtlYldad811 o agrupaOI!ln~ de latos, aftÍlados a 11\,
'c uantos organismos. a luanera de comisiones anelell! a s u Secrel"O. 11. T., u o....nlamos mIXtos O. N. T.·U" O. T, en los que. hablen.
"lado NacIonal. esti mo necesarias para Impulsar. t"l11entlll'. co ntrodo tr.~Jacfo~1 de ambu Centrelea slndlclell, se acuerde por ma.'
lar:.> y. ',!>rlentllr .Ias acth'idades agrlcolal o acropecuarlas de todo or,orla a4acr1blrae • la PBOBRAarON NACIONAL CAMPBeIÑA a los
llen' del campeslnadQ Interesado en la F ederación. tllnto eu orden '
ADu d, eu. d...nY01Y1mJeato económico , alrlcoll\.
"
de lo. cultivos; Inllus trlal auxlllarea del C&IOPO, ,rUljas y labora.' . tQI:101lJ de" expel'ftli,ntact6n, ,'&IIaderla, etc., etc.. como en cual el. . ..
,
.
QlJle~. otro. a,,,ntoa qUO, el Secretariado Nacional de la FJjlOERA, Art.
La nDDACION NAOlON6l, OAMP~ utar' com.· '.
Cn.~ l'¡AOION-\L. CAMP~NA ool1lld,,.. conVlnlentes II los flnea
pUeata por lu P,deraolon. Re,lonatea de pampealnOl , de 181 dlve""
~" ~ta 41OeIaolón.\, "
,.
.
_onal. Oontideral.. ta J"rlidlccl6n t¡errltorlal "". cnda· Pedera.
" ".~rt. ,).9....1' ~s ' OOID~\On .. eepraaada. en el 'artlcul~ anterIor !le
. ol6n . . . . .al " " la mlama , d* la reapectlva Rellonal Confederal.
entenderá 80n órgan08 merament~ as';'o.:es. onslIlt 1\'09, técni COs· f
" por Jo tanto, .utrlrA Ju alteraclone. de aumento o dl8mlnuclón
"\llturales al servicio de la ¡"EOERACION NACIONAL CAM.PESIN \
11\1. a\a tlIperlmente.
la cual 'íl!i~rd eaco,er libremente el personal técn ico. lIdmlnI3trn:I:'l~
~ . lA t,- - "1M Pedmc~QD'" Re¡t'61iflr.. de Campeall108 .. lItruop'rofeelonal necesario para el funcionamiento de los mismos.
,

"

~

l'. - .

~.8 O~ANDDI08 ~~. 4- FlIDru~ON ." .

'.0 ..

"t_

+.

.

.

BIIOtiTB808 lIOONOIIW08 DI: LA FEDERAOION
Art. 31. - Loe' reeGIWÓI econ6mlCOl de la FEl>ERA€ION NA·
'CIONAL CAlIPlDSINA. al!'lÚl da' loa dos sIguientes drdenes:
a>: .Pi-oCldént. di la partfctpacl6li 4, la Federaclón en laa
~_ 'l1l41ca1u cobradas a lo. atUJa40s por los SIndicato. tue componju lu J'tderactonlll Regionales.
b)
4, la tcOnom1a aerarla vinculada a 108 01'PIllamos alDcrllo. a la J'!IDIIIRl.CION NACIONAL CAM-- '
PJlBINA, a teIIoi' d. lo pNrilto en el articul o 4••
Art. 33. - La partlcipaC16n de· la nrDE.R.A.CION NACIONAL
CAJDI'IIBlN'.a. & ta. .. retIeN el 1IIG'ta40 a) di! arflculo anterlor
aeri determinada' llbremnte por el SeeretariaO.o Nacional de la FEI:III!llU.eION NACIONAL CA.KRSi'NA, a pt'opuesta de las Federactonea RetlODalee qU8 éalDpcIHD la..,J'tdtrac:lón NacIonal, pero nunca
poll.rb 8Cehr .. la t.rcera partá. 481 Importl de lu cuotas pagad• .~por 1. aIIlldOl a IUI Stn_t~ l'tIpeetlvol.
.A'rto lA. - Lo. NOa1'IOI prooedmtee de bl¡reaós obtenidos por la
~eroR NACl0N.&L ~A, en "lrtud de lo estable.
c1~0 por la letra b) del arto 21. .em de la cuanUa y forma Que
J'III:Il.te de lo que le detlÍ'lDina 111 los articulas que tratan de la coordlllacl6ll eODn6lÍllea.
"
Arto Z. - r.a J'IIDRACroN NAerONAL CAMPESINA podré.
. taI!lbi~ obtener recurtoi 1C!OIi6mlcoa 'por donatl\·os, s ubven ciones o
aportllClonel qUI le' M&D hlChu por otros o~an lsmos confederales
o de otro ordeh. siempre que. en este último c~so. sa n aceptad03,
o so,lIe1tadoe. por el Seeretarl.do Na~lon~, o con la e:o¡pre$ll a'utorl~lón de fete.
·.
-

PtoctcI__

OOODINl'\.ClON lD09NOMIC.'\ DE ws" OAMPESINOS,
y OOJ:.llV'l'lVJDADES DE .l!$TOS,
_ roN 1.."'\ FEDEB."'CION

•

riel '!,ltno V eztiresar r ~l p~oJuhdo I~ent~ , re~lu~i9lultfo pe.
comj)bfte el P.ian tU actuación .de la FederaCión' -NaolotáGl Cómpt~Ma: .lbs -repr~uclmos fnfeWame"te :acontinuacfón.
El Pleno ha notñbrqdo iecretaTio" del nueoo or,anfatllO> fRJ"" .
efotlcil' al campe;'1I" JI conocfcip fi¡~litG1Ite' Jruin Aimela.
.
,

.' .Art. 2). - Todo órlano dI 'la naturaleza expuesta en 1011 dos al't1cuigs ,.~térlorel, tendrt necu.rlamente su e~rrespondlente ramlIlcacldll ' en cada. una de lu lrid'erablon.s Rertoul es qUe componpn l"l!'D~éION NA'CIONAL ~A. pudiendo extendme tambl6D, ~r Iniciativa de la respec!va Fedérac1ón Regional,
o del SeúetArle:do Nacional,' a lu comarcaleS y a la.! loealldades que
éatu comj)mdan. SI la utenal6n de 1U comarcales o localidades
le hace .obénte por acuerdo del !ecretar!adb Nacional. seré.. de
cuenta de
proveer l~ ei.mento. necesarto. y subvenir a' los
lUtos convlAJentu en aquella. cantidad Jl.eCQarla que no pueda 8aUlfacerae 'COQ 101 proplol %'eeU1'IOI' (1a la Feáeraclón' Reg.¡onal Intel'eI&aá.
, 4J:t. i1~ '7' lo. _~Jn•• de la dlfuat(\n de la cultura técnlea y de
la ~dUltrlál1ZáC16~ .(te )a Arrtculfura, como ~mll1mo para la a bo·
I1cl6n d~l aDAlfabetl.lJ;o en 'l c&IlIpo. la ~DER.ACION NACIONAL
CA1IPlI:SINA elÜblecerf. lu necesarias relaciones y acuerdos con
fa •.uoeiacl6n Náéfóníl da '1'Aent&aw (C. N. T;) Y la "Federación
NadoD&!. .d e 5plcUcatos di la Jln~D"': (C. l<!. T:) '1 ~os organ.lssiIOII rertonal. 4a __ 4011 . IDtrat.dee. .
•

~

.

Art, 38. - Loe campesino. alt'Upado! en colectiv idad "que "(t'n
'adherfd.. a 1st. Ñeraclón. a loe fine! prevIsto en el art. .J. O. y
los campesinos que no constituyan cole~tlvi da des . pero que stén
encu~drado8 en' SI~lcato. cBmpeelnos afectos a la . :"<. T .. qu edam coordlnJúios e«lnómleamente con la FED~RACION NA lONAL
c.ulPli:StNA. ·'del all\llente modo:
a) Tallto la colectivIdad camp'eslna conlo el pequefl o propietario
eampealno, o' eultlYlldor Indlvl\:lual. Integrante de la lI~ED ERA CrO_
N""CI~AL CAMPESINA. tendré.n plena libertad de iniciati"'l
ejecucIón •. .a los tlnes del desarroll o agrl cola de los el'!' n s que
~; ~~ estarin subordInados a 108 acuerdos na 'ionul es de la
F.E!DERACION NACIONAL CAMPESIMA y de 1I ::¡e~ re ariado _'aclonal en cuanto se refIera 11 obteneu un D1eju!' l'E ndlm l ' IIlO de los
culttvos. e\1tar la propagación y apariCión de pl:igas del campo_
y la transtormaclón o substit ución de aq uellos CUllÍ\ O' qll' re nÓ.
mlcame!lte no convenea cQntlnuar. po r I'e,ultar e vslor:ll'ió n d (j_
elente. a los fines de garanti zar a. l09 tl'lIbaj ll '¡ I'es éu mpe lJ1c'~ II n
Il!ejor medIo de vIda.
.
1:)
Tanto las colectividades. co.mo los pequei,\1S prllpie,arin' b
cultIvadores Individuales. anl e~ "ludidos. v IIdl'911 obliga dos :1 fat'i litar a la FEDE:t;tACION :"<i\.CrONAL CA :-'IPh:~1 1'\.\ c ual1 t ,,~ da l" ';
e.!tt«diallces solicite respe lo a la pro dl1ccl o}n e.' ! l ~n e o pI' " I'¡ble.
y también los de todo otro orde n Que t uesPtl ne"" . "l'ir," ~ dh"!t
FederacIón. relat ivos a la rntl rch de llls exploutr'l"l1l': itl'liI idulIJc..;
y colectivas.
.
c) . Las e~t\dadeB colecttvas
Indl\' ldl1:1le fintr." ('Itac\;¡~ I'f'~,, noceré.n como único organ!'!!mo di sll'!buldor le la ¡'I·c.,llll·{·"ín l' l(portación de la misma. en r l1111lios CU _ ~ ~st l\ <'o p\l I·t'lC'i,\n _" U ' ne' _
sarla. a la F EDERACION 'A ION'AL ('AM P~:S I ¡. A.
d I Para cuulpll mentar 10 Ind le do en la Il'lr.1 m e!'!»r C~t n 
blecer1\lt 11\ d bld\l relac ión cut.l·e .~i t oda 111 '.
)¡<I!LII'l d~t1c - v
explotaciones Incllvldu ales exlgtentes en lila 11 l. DI lo ollclrld ~
COUlI\!'\!,'\. m ad lan te la eren ión del CO ITI'SI>Ont! !cn t l' CCI~lI P eje
enlllce: Que 11Ioveerá .1\ todos los !lnes /le (' ' (\1'101> pnra el C ~:l('tO
cumph~l1el\to do su misIón y los Que con este mI ni" ,)t ' ''10 ' 1
seau stlnall\d08 por Ja. FEDERACION N.\CION.'\.l . . A~IP' IN ;>.e l :\UllQUe Inicialmen te e COuslI.lerarnn fac ul taoAA I " coiec! IV
¡lades ~ eX»lpt acloues lndl\'luu ules para 1J0u er se' I1'Jl' de -u p1' '!Jla
productlén la. cnutldad que (,sU\I1e n lleC'Cgll l"·' 1)'1' 1".. '11 1'1' p.o
, ('01 SlImo, se entIende. sin emlJnl'¡lo. qUe t, I1l0 tilla,. l' H! ,)1' . ' : 1
:ao aS¡;It',ll' a ' u~lI\ equ lt IUva d lsL l'lhu ión dc 10~ ..Jv 1;' • ~b l ~l ¡ ~
por 11\ ccollomm agraria de (0 1'Q11\ ~1\l..Q\.Ie as \lfe Llll JI!t: (' ~ :'~!: (l
(OOI , l1l1Ua:u)

•
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Al l eer algunos periódicos barcelonl.'ses, me parl.'ce entrevt'r como
si sopla se, por desgracia, IlII eva ment e /1'/ viento traidor n engaliador pam llegar a un politiqueo
enc//u l ista.
. Quiero decir , conto si se (Iuisiese ,
COII buenas palabras y artimañ.as,
arrebatar °a los ma,nuales e intel ect ual es que las organ izaron, l!l.'
" Colectividades de explotaciones iltd/lstriales o campesinas .... pC\ra lItt ter todo ello en el embudo municipa l.
i St'ria Ult· grave error! ¡Seria ir
al fraca.so! I Seria hacer marcha
alrás, contrarrevolucionaria,mente, a
l avor de los mercantUes de la' sangre vertida! ¡No la de ellos. naturalmente!
Esos nuevos fulani tos qut' espera n. la pesca en la Lonja del mercado o la perdía en el restaurante,.
son de · cuidado, igual que hs del
r égimen anterior.
. I Si os dejáis quitar las L:olectlvida des que habéis modificac!c " I]U,
perfeccionáis, ya que os deben con- .
ducir a la nacionalización de la,
grandes y medianas emprl.'Bas, lo
perderéiS todo! ¡Y la derrota no
la pueden permitir vuestros valient es Sindicatos!
En t odo el Mundo, salvo raras
excepciones, las municipalfulciones
han sido de/iclentes, Hasta la U. R.
S. S. las abandonó, en gran parte.
con la creación acertada de lo~
sovjoses y coljoses, que son comunidades JI colectividades qUe! traba·
jan en común, con vasta independencia.
Fomentando vosotros las Colect ividades, iréis a la victoria, 71 si
admitts las municipalizaciones, o J
crearéis nuevos amos inútues qUIJ
buscarán una poltrona, como antes corrian detrás de un enchufe.
I Para cambiar de manos los mandos 11 los privilegioS, en contra de
vosotros que lo producis todo, n)
hagáis la guerra!
En Suiza seguimos con ftrtJOr
vuestras e::oluciones y vuestra tlfctorias en las col.ectivizaclone8, 11 só·
lo deseamos que no tengáil que sufrir de los vivos o /andtfcos de la
municipalización costosa. enrccfo1l4
JI burocrática.

Curtet JII4__
Ginebra, Junio de 1937.

•

1.500 niños vascos desembarcan en Leningrado
24. - El vapor espadol
·Sa.ntal" ha desembarcado 1.500 nIdos
"'-SCOll. Fa bra.
~nlngrado.

•

Renace la tranquilidad
en las esferas c;liplomáticas de Londres
Londres, 24. - Le. jornada de &yer
resultó verdaderamente emocionante
en los circulor oficiales, principa.lm~
te en el Poreign Oftice. cuyo titular,
Eden. tuvo que dea.rrollar una. áctividad ex!.raordinariL
Eden. con carácter verdaderamente
excepcional. estuvo en el Palacio Real
de Buckingham. &1endo recibido inmediatamente por Jorg~ VI. al que
informó ampliamente sobre la gravedad de la situación 1ntemaclon&l.
A media tarde ya se generalizó la.
impresión de que nada de 10 temido
6e produciria y la tranquilidad renació en todas parte6. - C<>smos.

•

Un diputado laborista
c·o nsidera favorable la
retirada alemana e italiana del control

i

En París se ha celebrado un festival a beneficio
de los niños refugiados españoles

¡¡ ~ n era l

& :·:in. 24. - Acerca del Consejo de
ros l'clebra<.lo ayer en cs l). capIta l. bajo la presidenci a de Ado:fo
H ..:cl'. !a agencia oficiosa. D. N. B.
publica un escueto com un ica.do en el
que ~ e d ice tan sólo Que. «el C<>nsejo
de minJstros éscuchó una amplia er.pos'ción del minist.ro de Negocios Ex ·
ranjeros. von Neura th. sobre la ac·
tual situación general europea. En el
Consejo habló también extensamente
·el mIn istro <.Ir Marina almIra nte Rtledel'. qu:clI . <' :'ef' :'ió nI incidente del
«Le pzig». - Cosmos.

M ta J~

Al fln RI. n e¡,tro locutor ha pronunclR clo unas h Ilos pal ~ bra5 agrad~ c lentJ ()
91 pueblO f r!l ll c' ~ el acto.
Un niño spañot ha pron uncIado tlmblén una ardorosa Y bravlslmll alocucIón
l\ 1011 combatientes espafioles.
El acto ha sido radia do por todas las
emisoras leJles espalio 3'. r"" retran m.~1 6n ha sIdo perfe La j O esta bao organIzada
, por el Departamen o de RadIo de la SP........ ele Propaaanelo. del MlntlSterlo el !
E ado de la Rer'w..
La mnS8 coral que tome ,... _ el

_ _ __ _ o· _

_

oJIl.~

. .

I
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MESES DE GUERRA

LA NAClONAtIZACIÓN

los representantes diplomáticos hablan dado al .. derecho dp
asido" era tan peregl'ina que. de haberse aceptado. se podia
haber dado el caso de que una ciudad entera se convirtiera
en terreno de asilados. Asl era en efect o. Las Legaciones y
Embajadas Que se dedicaron en los primeros mesrs de la revuelta a proteger enemigos de la República. casi siempre no se limita ron a convertir sus domlclllos en terreno inviolable solamente. sino que
tomaron las casas cercanas y aun otras que no 10 l'.staban. y por este
procedimiento iban extendiendo la impunidad ha sta un limite que. romo
decia ese comentarl!ta. cuyo nombre no recordamos. toda una ciudad
podla haber sido. territorio extrajurisdicional para el Gobierno de Espal'\a. Hubo Lepclones en Madrid como la de Finlandia . por pjemplo.
que llegó a tener siete u ocho domiclllos simultáneamen ~e . Al final. se
pudO ver que el móvil del encargado de Finlandia era hacer un buen npgocio de hotelero. con garantla de que los huéspedes no serían molestados por la Revolución.
El Gobierno fué transigente en la mayorla de los casos para la salida de España de los !ilibusteros refugiados en Embajadas y Consulados, y ahora van viniendo noticias de cómo han pagado aquellos fascistas la benevolencia de la República . dejándolos salir al extranjero bajo
la bandera de otros paises.
Solamente de Bélgica acaban de escaparse a Alemania. para vol,u a la zona fascista española, más de cuarenta de estos náufrgos de la
revuelta. Desde Polonia y Holanda también se fugaron el otro dla varios fascistas españoles, refugiados alll con la promesa de no desarrollar
activIdad polít ica alguna. Un tal Diaz Flores que salló de Madrid a
condición de trasladarse a América, se ha quedado en Ginebra y 8111
~s tá actuando en los medios diplomáticos. de agente de Franco. De los
tres o cuatro mil Que han logrado pasar la frontera al amparo de los
pabellones extranjeros. contadisimos son los que han sido leales a SlL~.
promesas. Los que no se han pasado a Fascislandla. están en Europa
revolviendo la cuestión espaflola. y los que no están ni en las tierras de
Franco ni en Europa , están en América , haciendo propaganda contra la
España agredida .
A los que defendian esto de que los refugiados en las Embajadas y
Consulados eran hombres temerosos nada más. y que el dejarlos Ubres
no constltula ningún peligro, habría que preguntarles ahora qué opinaban sobre estos casos que se han venido comprobando y que demuestran todo 10 contrarto a lo que ellos afirmaban.
La maniobra era clarf!lma. Las puertas de muchos Consulados y
Embajadas se abrieron a derta clase de gentes, no por humanidad . sino
porque simpatizaban con los rebeldes I.os Gobiernos cuyas representaciones hadan esto. En esta guerra no ha habido neutrales. Hasta el mismo cuerpo diplomático ha actuado en muchos casos 8 impulsos de la
política, y daba la casualidad que casi siempre en favor del fascismo.
Los países antifascistas eran más serios en su representación en España
y cumplieron estrictamente sus deberes. En la zona sometida a Franco.
no creemos que las auboridades consulares de Francia. Inglaterra y México hayan hecho ninguna de las guarrerías que aquí hio1eron los consulitos de c!ert<lS paises, especialmente americanos. que luego han Ido
poco' a poco enseriando la oreja. hasta mostrarla con toda su expresión
fascista.
Nunca debe pesar el ejercicio de una buena obra. Si aquello constitula la salvación de seres indefenSO!> e inocentes. bien hecha estaoa .
Pero ya. se ha visto que no era asi; y, esto, más que nada molesta por
la primada. que significaba estar actuando constantemente de buenos
para recibir como respuesta el trato más vn que se ha conocido en ningún tiempo.
Porque muchas de esu naciones que han intervenido de e6e modo
en nuest ra contienda , eM benevolencia de E5pafía para con ellas, la paga
ahora haciendo imposible la vida de los e6pañoles no franquistas en su
territorio. Se estila por algunos paises una ley declarando ilegal el comunismo. La tal leyes una brutalidad en si. Pero es más brutal tod.avia
cuando no sabe distinguir al comunista del republicano. por ejemplo. y
le aplica a éste la ley de represión del comunismo. -siendo posible que el
buen republicano, represallado, sea un enemigo del comunismo en el orden de las ideas. Buena prueba. de ello es que esa ley de represión oomunista rige en algunas ltepúbl1caa y tl6, por tanto, hija de legisladores
republicanos que, al hacerla, debieron considerar al comunismo como
algo que no era compatible con su republie&nismo. Es gracioso asl ver
cómo se llama rojos a muchOll españoles de los que ahora viven en esos
paises y que no pasan de ser simples liberale!5, enemigos nada más de q~e
en E~pafia se establezca una tiranía negra, hechura de clérigos y milltare:;... i Pero de eso a ser rojo ... !
Si la inteligencia de etI05 pueblos es tan corta que divide el mundo
español en dos clases de ciudadanos nada. mAs, en "blancos" y en "rojos" lo único que lograr' es aumentar el número de los "rojos " , pues
un ~iudadano Justo, con que sea Simplemente consciente, puest.o en el
trance de ser "blanco" o "rojo". optará por ser "rojo", ya que el ser
"blanco". en España, signlfica, en el orden ético e histórico. la aberración más grande que puede tener un hombre que haya nacido en este
país. Es demasiado simplista la fórmula de convertir 8 un pueblo como
el nuestro en "rojos" y "blancos". Afortunadamente, de uno a otro extremo existe Jma gama extensa de colores, y la inmensa mayoria de los
españoles se quedarían en azules. en verdes o oen amarillos. si de verdad
se pudiese retratar su pensamiento por medio del Iris .. .
Sin duda . ¡os (1)biernos esos de la "ley contra el comunismo". recogieron en sus representacione6 diplomé.ticas una totalidad de fascistas
y juzgan por ello a los que no se refugiaron en ninguna parte, como comunIstas, por el hecho de no ser fascistas .. .
.
Esta gran equivocación Ilberticlda se suele pagar Vlendo crecer aqu.e 110 que se pretende an ular. Esto lo sabemos ~050tros por experie~cI~.
Comenzamos a señalar un fascismo que no eXlStia y acabó por eXistir
y por darnos el serio dIsgusto que estamos pasando y del que nos sacudiremos cuando podamos, sin mirar demasiado al calendario .. .
Elequiel Endérlz

festIval Interpretó "Els Sega dors", "Guernlkako Arbola", el '''Hlmno Na cional EsparlOl " y "La Internacional".
Las emlsora8 espafl olllS ha n corrpspondldo 'Interpreta ndo luego "La Marsellesa".
- Febus.

e o L A B o R A e ION

LA~OLE~TIVIZACIÓNO EL BALANCE DE ONCE

L otro día decla. no recordamos Quien. Que la inte rpl't't ación que

Pari5. 24. - Anoche. e~ la 681a "Muallté". de Parls. se celebró un ¡¡ra!l fes¡val en honor Y beneficIo de 108 nlOos
spatloles refugiados en el extranjero.
El acto rué organIzado por la "Matson
de 13 Culture fran,aI3e ". con la colabora c!ón de la FederacIón Mu¿lcal de
Fra.ncla.
El acto ha r sulta do magnifiCO y em.,·
clonan te. Ha reInado duran te él gran
entusiasmo Y ~e han dado repeti dOS vi Vd .'
~ I pueblo e pañol , a la RepÚblica y JI

Viemes, 2S Junio 1937
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LA «80Lh EN ·SUIZA

~~~ .A MASCARA Y EL ROSTRC ~~~

rn

R 1 1"

Londres. 24 . - En un" alocucIón pronuncIada anoche por el diputado laborIsta
sir Straf(ord Crlpp!. dIJo que "saludaba
la retirada de Alemania del control con
satisfacción. Estoy muy contento de que
Hltlt r haya actuado de este modo. Francia e Ingla.terra. por prImera Tez. demostraron firmeza".
"Creo Que st Hitler -termInó dIciendoSt hubiese retlrado la prOxlm:\ semana.
nOll habrla. lanzado a. una guerra." l"a bra .

__-_--

•

El Consejo «oazin trata la situación europea

Comentarios rusos
acerca del control

1l1 1111'

I

Moscú, 24. - La retirada de Italia y
" ,emanla !lel 81.~ tema del control ha prov oc~ d o viva ~e n &nclón en Moscú. "E.!te
acontecimIento -se declara en alto .IuI!U- Jus tIfica 108 temores' que se bablan
tenido a conseouencla del IncId ente del
"r"elpzlg ".
Se subraya que Franela e Inglaterra
están más cjlrectamente Intel'e~a Glt8 qua
1& U. R. 8. S. en este asun to y que, por
:0 tanto. les conviene defin Ir muy pronto
¡,u actitud. - Pabra..

Por Juan P. Fábregaa
CABAMOS de entrar en el duodeclnio mea de la suulevaclón militar etlP~·
de .~
~focado el movImIento Insurrecclonal. l!4l conl'Iola A los POC08 dl oa
ta
vlrtl6 en una ruerra civil. Pocoe meses después. la lucha. trfl¡lca. Que el ·
ensangrentando el terrItorIo Ibero. lle trasformó en una guerra Internacional
' Itlmos meeea alema.nes e Italianos procuraron ocultar ante
Durante lO! U .
fI l
Pero 1111
el Mundo 11\ verdad de IIU Intervención directa en la ¡¡uerra espa o a.
reclentel! declaracIones de un preetlglo m!1ltar teutón, con motIvo del entIerro
de las vlctlmu del «Deut6chlandlt. Y el articulo pUblicadO reclentemen~ ~r ..1
representan una declaracIón ollclal dt' &:_bos
O de ROma
«Duce,. en un per lódlc
,
t d
1 ' '''g
GobIernos. que confirma la intervención directa de aQuell03 ell a os en 1\ .. ~ na espaflola.
.
d d
t
l
Hace ya muchos meses que el GobIerno de la ~publlca pu o emos rar a
Mundo la violación de 8U terrItorIo por parte de 103 eJ6rcltos regulares de AlAItAlia Por datol recogld03 al enemigo. !le ha venido en conocImIento
man Ia y d e
.
. • 1
b Id
descompode qU~ 18.11 fuerzas mercenarlaa Que militan en lae ft 111 re e el, se
nen de la sIguiente forma:

A

SOldados ItallaDOI
SOldados alemanes
Soldado! rlfet'l08 ...

... ... ......
.. , ... .. . ...
... . 0.' ••• • • •

I

10e·000
87.000

I

[

eo.ooo

SOldados afrleanoa.blalnlOl y de otros lugaree del oontlnente n4llro ............ ..... ... .. .. .. ............ . 29.000
Soldados Irlandeaee, polaco. '1 otras naelona~ldad.. .., .. . 31.000
La. vldu humanu lacr1ftcadU en eeta lucha lal.,.Je '1 ap-.!onada, no
pueden lIer calculadu oon exactitud ea. estol momentos: al bIen teniendo en
cuenta los datos oficiales de ambos contendientes, loe caldc:w en las retlluar·
dlll4 y 101 Informee que nOl proporcionan lu m.lones de la Crws Roja InternacIonal. 88 calcula Que aqllellu ~rdldu aobrepaaan ya la cUra de 300,000 peraonas.
. Es ' curlÓllo constatar que 101 olublevádOll 'Impueleron r'pldamente au he,emonla én lu zonas a¡rarlu mu aometldu a la tlrania local, es decir .en aque1101 lugares en que la población obedecla lu dlrectrlcee da 108 Caciquil. T en
lu zonaa IndUltr1a1ea -VucÓllla. Valencia. Oatalufta, AncSalucla orleDtrJ, Altu·
rlas, etc.-, el movimiento mUltlll' fu6 ahOllado ripldamente.
El hecho econ6mlco 1c1temene de una forma preponderante en el NWltadG
primitivo de la contienda. zon.. lntelrllmenta -.ru lu, eomettttu • JamlZN
de hambre, Iln unIdad IlncUCIl '1 con lICUa poteDclaJ14ad eooaómlca. ct.Jel'On
r'pidamente bajo la f6ru1a dt loe facelOtoll. ZOnu 1ndu.tr1alN o de fuerte butl
econ6mlca, eon ' potente oraan1zlCIÓD I1ndlc&1, ., en dOnde la PTOPiec1od ..ti
bien repartIda, '1 eltlate una 1ndepea.denc1a econ6mloa qUt permite actuar lIbr..
mente en la vida públ1ca. a .facelO8Ol IOn deltroadoe '1 IIOmettdol ~Clte.
¿Cu'l ee el balanoe oicon6m1c:o de estol onee m.... de ruern' ¡A OII6Dto
88C1~nden, traducId.. en dJIMrO, lae. p6rdldu cuantloau de l.' n1le1ÓD tIl w
upeCto a,rloola. m1Dero, e lDdultr1&l? ¿J11e poa1ble tn.chlclr en cttru cu.m.o 101
pueblOl hlapAnlcoe hlLll peMic10 hUta boy, en lo que .. rdere • n patrtmaaio
a.rtistioo. Intelectual '1 clentl1lco'
bte balance eII, realmente, !mpreIIODlDte. A peI&r de ru compleJldOd. 11Mcurar6 condensarlo en UIlOl cuantoa enuncladoe. ., p~ ret10Jar el - cuanta. cifras .u volumen 1nPDte. Ta.1 vez obeerrilidolo ., DMCUtIado lOlIIe
IUO. la conciencia de muchOl .. IUbIne ., reaccione ante el cuadro que la dellealtad de unoe hombrea ha producido en nu..tro pata.
CUando 'la Invulón de AblatDta por ltaJ~ IRA n'6mlro dt J)ÜIeI
entre ellOl el nuutro... ~ de la 6UMDcla momentlD_ de _
no. en d.termlDldoa ~ para 0CIUD&r J)OItclODel ., allnl'&1'le ,...
para IUB articulol de ellponac!óD.
•
y hor, que Dpda le encuctra In el 'm!KIlo -.~ que debidO a la . . . .
ecODÓlntooftnaDclara que el capltal1!lno 1nteruclooll~ d"eQeodCIDado 00Dtra
nueat1'O pala, '1 . debido. tunb16n al rllUlOlo bloqueo que lutrtmOl de nu.....
coataa y de nueetru front.!rM, nuestro eomerelo- de Importación ., do ~
c16n. ha quedado pr6etlcamlllllte nuJo.
Tampoco pueden determlnaree. en clfru eu.etae. lu D6rdldM que b& ntftdo Espafi,a,oon la deeartlculacl60 de au comercIo eaterlor. NI nOl _ poelbIé ~
• clencla cierta, . el volumCID exaoto d. todOl aQuelloa articuloa que an_ ~
19 de Julio sallan de la nae16n con rumbo A det.!rmlnldol me~ fttet1ara
de COlllumO. y que ahora no poclemOl exportar.
.
AmpllOl leCtores de nuestra Induetrla, ban viatÍ caer de UJl& m&DIIf& TVtlcal IUS operaclo~1 mercantil'l. En allrUDas de .Uu. la J)6rdlcla alolaa .,
80 por 100, en cu~to a su elPOrtación .. mere. ., en otr.... la ~
es total.
Debido al r'r!men de llUblldio. In que TlftIl 1.. tree cuartas PM'W de
101 trabajadores de la' Industria, M ha podido conJura.r un eontllcto de eorme
envergadura, pueeto que la ptrdlda ·momentanea de 1.. trel qulntu pa.rMe del
mercado de COI11UD10 Interior, debido a que M encuentran bajo la f6rula de
101 facclosol, plantea a la !lepada proletaria otl'o problema.
y 1& misma producción oereal1ata de loe pueblOl bisp'l1lC01 118 halla u
,rave aprieto. Sabido es que lao ,rUldes 2IOnu produétoru de trl,o .-..n en
m,anOl de 101 faccl~, '1 lu continaenc1u de ola IUerTa han heeho que aQUella
cosecha trllrUera le haya. lalvado lÓlo en alcUnM proVincIas eutel1anu no mcluldas propiamente en el eeetor de lueru.
FAI, pues, indudAble que sl.ate Afto ha., relativamente pan en el paii., 8e deber'
A las elllatenclaa acumulad u en Jo. ¡ranerol opor couchas anterior., u dectr. el
. p!ln que le coma en Elpalia• ." .obtendri de 101 ltocu cumtt<I.'IM que ut.Uan
ya . .otee de que el .19 de 'jullo 1011 mllltarel 88 levantar.o en armas oontra la
l~alldld repUblicana.
1.6 renta nacional ha dllClDdldo en ' ~oporc1ones aterrador... Ceroa de Uft
mlllon de homtires han sido Incorporados. entre ambc18 beligerantes. en 1.. formaclonN mUlta.l'8I. UnOl CUADtos mUlonu mu. dedican 8llclualvamente lua
actividades a la obteDclón de material de lrUerra, aID contar, ademu, eon
otros grandel oonttnteDtes de ctudadanoa dedlcadOl a fortl!\eaclonee.
Puede decirse que en eltoa momentos Iberia · N un verdadero cuartel. En
lUlJar de 101 14.000 mlllonee de pesetas Que el tra.baJo nacional proporcionaba
todOl 101 dOll. '001 habremoe vtato obllradoa, con motivo de la' lucha MpantAlsa
que estamOI solltenlendo. a dejar de prodUCir aquella rIqueza, y a consumIr,
en cambio, varios otros ml1ee de mIllones de una forma Improductiva.
La amplitUd de loe problemoa a tratar en elite balance de once m... de
guerra., nos o Obliga a dejar para otro artloulo la terminación del estudio que
est~OI realizando. De todae formu. este breve exordIo nOl permite ya obtener
una VisIón sobre la malDltud de este cuadro c!ltastrólico de la. subleva.clón militar huta este momento.
'
.
Como dije en otra ~Ión. al termll\ar la. guerra EApafla ser, un montón de
ruInas, y quedar' con IU economla exhausta. Elta catutrofe ¡mpllca la suerte
de algunu generacIones, el aniquilamiento de una nacl6n, la destruccIón de una
economfa. y aun tal vez la p6rdlcla de mucha.s poslbUldadel de una futura eJecucIón histórica.
.
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Se ere. ·una ·situación complicada con la retirada

vo
ha
tri
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de las 'Potencias fascistas del «control» y IU
permanencia en el Comité de «DO inte~vención)
Londres, 24. - El periódico "Yorkshire Post", órgano personal de Eden,
escribe: "Las s~guri~adel por el gabinde de Berlín y el de Roma de que ,
sus acto:! se limitarian a retirar sus
navíoll del sistema de control. habían causado, en los primeros momentos. una cierta sal isfacci6n de
IlUvlo. Pero la situación ol:scura actual continúa justificando la inquietud que se siente en Londres. Se espera c.lJle Jos intercambios' de puntos
de "!sta diplom!ticos proseguirán entre Londres y Berlln, y que aportarin, en el curso de la jornada, esclarecImientos sobre clertos planes.
La retirada l!e Alemania e Italia
del "istema de control podrla 0011-

gar a Francia e Inglaterra a substltulr a las patrullas alémanas e Italianas. no sólo en las costas ocupadas por Franela. sino frente a Valencia. Esta extensión debería lier
aprQbada por el Comité de no intervencIón . en el cual Alemania e Italia continúan manteniendo sus pucsw". Las dos Potencias podrfan rehusar su consentimiento.
Debe declararse que el sIstema de
la no IntervencIón no ha dado Jos
'resultados apetecidos ; pero si desapareciera . es que un cierto .número
de Potencias firmantes habrlan decidido rechazarlo abandonando la mO.
deraclón. Inclu~ a riesgos de la sue'.
na europ«:a. - Fabra.
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En la zona minera d~ Vizcaya se libran
en estos mom'entos ..sangrientos combates
---------------------- ------------------------

tod~s los frentes del Centro hubo bastante actividad,
•
siendo rechazados todos los ataques enemlQos

()
()

<>

' .. A REVOLUCION y LA

o

GU~RRA. A.L OlA

O
l1ada,

LOS FRENTES DEL CENTRO.
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EN LA CUENCA MINERA DE VIZCA YA
SE LIBRAN INTENSOS COMBA TES
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ECORDAMOS en estos momentol!l ~ueUos dias trágibol!l del Madrid
heroico, en 'q ue, rota8 nuestras Uneaa, allá por loa primerol!l dias de
un trio de noviembre, se cemia tan desolador como el propio Inviemo,
el espectral tniglco del Invasor. Y foé entonces cuando el pueblo ejemplar,
falto de municiones y de armamento, ante la inminencia del peligro proclam6 con resolución 8U consigna triunfal: "~Iadrid seni la tumba del fascismo."
Hombres y mujeres, grandes y chicos dieron realidad a la idea. El MacJi1d de la Malasafta y de los Ilenzqs goyescos del , Dos de l\layo, resurgió en
viva remembranza. Como leones, pelearon 108 madrlleilos en Rosales, en 108
Carabancbeles o en los puentes que a lo largo del Manzanares son vigía del
.abarblo ciudadano. Y el enemigo no pasó. Se estrelló contra la viva muraDa
heroica del l\lad.rld Invicto. Y las trlncherae que tr8.1doramente socavó frente
• la vlUa se trocaron en su pr'll)!a tumb&. La cOl18lgna estaba realizada.
.Despuél!l con el transcurrir de Jos días el enemigo se ba visto obligado a
aleJane derrotado, .y pa80 _a paso, de la capital. Por otra parte, la combatividad de los defen80res de Madrid 8e contagió a todos 108 luchadores de la
J'8II6n. de tal modo, que toda ella ha quedado convertida en un baluarte Inexpugnable del antifascismo. I,¡ol más grandel!l fracasos de los traidores tuvI&onla por escenario. La8 acciones del Parque del Oeste, del Jarama y de
Guadaiajara, yJlnaimente de los Carabancheles han coronado de gloria lluJ
~ del Ejército del pueblo. Y raro M ya el día que pasa, sin que los facclOIJOII no Ueven upna nueva y crueata leoolón. De ah! su cotidiana venganza
bombardeando criminalmente a la población civil.
UIUmamente, el eaemilo, y obedeciendo lI1n duda .. un plan de tanteo para
ealcalar Duestra resistencia, comenzó a atacar casi simultáneamente en todos
... frentes del Centro. l\[anifestó sus propósitos presionando fuertemente en
"sectores de la provincia de AvUa. Oran lujo de armamento, tanques y ame&nUa4oral desplegó para eUo. En San Bartolomé' de Pinades trabóse un fuerte combate. Los rebeldes avanzaban impetuosamente precedidos por los tanquea. Pronto funcionaron nuestras baterías, obli,ando al enemiro a detenerse.
tJaa hora duró la lucba. Después, la aviación leal y los ligeros cazas volaron
IObre las posiciones enemigas ametrallándolas con eficacia. Total, que el ataque faccioso en este sector, no sólo fué rechaZado, SblO que constitúyó un serio
qaebranto parlt los atacantes.
Al lrual que de este sector, podemos decir de los restantes de la región que
Do. ocupa. Todos ellos se han acreditado como baluartes ';nexpurnables y no
vaeUamos en afirmar que a la larga, de ellos ha de depender la victoria anUrucllta. Madrid no es Málaga ni Bilbao. Eso ya lo sabe Franco. Y Hitler y Mus1101101 también.
De los otros frentes de España, escasas novedailes podemos registrar. En
:Vlseaya sigue favoreciéndonos poco la suerte. El enemigo, mereelt a "determinadas defecciones" -dice el parle-, ha logrado dominar la zona industrial bi~aína, que hasta ayer se conservó en 'poder nuestro. Ahora se lucha con
iIltensldad en la cuenea minera. Ya veremos con qué resultados_ En ,'sturias
'1 ~antander la situación no varia, fuego de cañón, voladura de un polvorín
eneml,o, etc. Y en los demás frentes, "sin novedad·' .
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La a·r tillerfa facciosa cai'loneó, en ia
tarde de hoy, el CIISCO urbano de Madrid.
.
Se pasaron a nuestras filas seis >'01dados con armame\1to.
Norte (Vizcaya). - El enemigo. Cavorecido por dete rminadas defecc iolles,
ha podido avanzar por la zona industrial de la margen izquierda del Nervión. dominándola.
En la zona minera se han librado
algunos sangrientos combates.
La aviación facciosa sigue bombardeando furiosamente todfls las vhls de
acceso hacia el 01.'. te. clHlsando lIaa
cOllsiderable mortandad en la poulación civil que sale de Vizcaya por e ;i(if;
caminos,
Durante la pasac1:1 110(·he. atacó el
enemigo la pOSición de ldll alza. <lil e 10·
gró ocupar. siendo rrcll ppnHla po,~o
después por nuestrns fllerzas.
Por la carretera de Sodllpe h llCI !\l·O)l
los fnccio os un ataque con tllnq:les.
aiendo l'<'Chazado,
Santander. - In Lenso fllego de 'artlllerla y fusil . sin consrcllrl1C'i n:; lla ¡·:1
nosotros.
Asturias. - Nuestros 1Il0r ter '5 lograron volar un polvorín enemigo en

Pico del Paisano y disolvieron en el
Escamplcro una concentración de fuerzas, a ia que se causó bajas vistas.
En los dl'mÍls frentes, sin novedad.

o

Tranquilidad en los
frentes de la Sie¡'ra
Madrid, 24. - A lo largo del frente de la Sierra, reína tranquilidad
casi completa.
Desde Navacenada a Guadarrama,
el 'e nemigo no da señales de vida.
Unicamente hace algunos disparos de
cañón contra nuestras lineas, que
son contestados adecuadamente.
También se ha registrado algún tiroleo de fusil y ráCagas ele ametralladora, sin consecuencias.
La temperatura en el puerto de
Navacerrada ha descendido notablemente. En la maiiana de hoy ha hccho un frio intensísimo.
Durante la noche pasalla se abser\·aron algunos movlmhmtos y con centraciones en el cam po faccioso: En
prcvisión de que el enemigo se (lispusiera a atacar, se adoptaron las
precauciones pertinentes. pero el ataque , enemigo que se , p:-m·e!a no se
registró,
La s: tuación el· la s fl: ' l'zas re p ~l·
ulicanas es la misma ql:e hace varios
lilas. - Febus.

PROSIGUE LA PRESION DE NUESTRAS
FUERZAS EN EL SECTOR DEL TAJO
El 'enemigo ha realizado diversas operaciones
de· tanteo en los ,sectores del Centro, que le COltaron muy caras
En el sector de San Bartolomé de Pinares, nuestra artillería antitanque destruyó las máquinas enemigas obligando
a los facciosos a una retirada que la aviación leal convirtió en precipitada fuga
Madrid, 24. - El enemigo va tanteando la resistencia de nuestras fuerzas por diversos sectores de los frentes del Centro. En el día de ayer. llevó
a cabo un tanteo de bastante intensidad sobre nuestras posiciones del Jarama. Recibió la debida réplica, y, ,1
pesar del gran material bélico Que acumuló, hubo de retirarse a sus posiciones, sin haber logrado avanzar un solo
paso y sufriendo muchas pérdidas, al
mismo tiempo que bajas ' en su material motorizado. Después de este fracaso, en el dia de hoy no ha dado
apena.s señales de vida por este sector.
linütándose a hostilizar de vez en
cuando nuestras avanzadillas, sin consecuencias por nuestra parte.
Hoy, siguiendo el tanteo. el a taque
se ha registrado por el sector de Avtla, Ni que decir tiene que el ataque ha
sido rechazado igualmente por nuestras fuerzas. y si bien el enemigo ha
puesto de relieve una gran movilidad
en sus fuerzas. las nuestras, por su
parte, han mostrado la . misma movilidad al parar el golpe donde el enemigo se crela que nos iba a sorprender.
Desde primeras horas de la madrubada se advirt1eron concentraciones de
tropas por el sector de San Bartolomé
de Pinares.
Nuestras bRterias, tan pronto se advirtió la presencia de grupos rebelde>,.
comenzaron a disparar. con mucho
aCierto, sobre las concentraciones enemigas, que quedaron disueltas en diferentes ocasiones. A pesar del castigo recibido por el fuego de nuestra
artillerla, los enemigos per~istleron ell
la preparación de su ataque. pero ya
convencidos de que la sorpresa le"s
habla fallado,
Con gran aparato de máquinas de
guerra, como siempre que se lanzan
a un ataque, las fuerzas facciosas iniciaron el movimiento de avance hacia
nuestras posiciones. De nada les sir\'Ió la protección de sus tanques. Nt\estros antitanques comenzaron a dispa-

rar con gran rapidez sobre las máquinas enemigas, que hubieron de quedar inmovilizadas. No desistió por ello
el invasor de su ataque, y tras el parapeto de sus máquinas de guerra, disparó sus armas mecanicas contra nuestras posiciones. Se entabló duro tiJ:otea, en el que las ametralladoras funcionaron sin interrupción. El ataque
del enemigo ya quedaba, desde este
momento, roto, al no contar los invasores, para su avance, con la protección de los tanques, Tras de una
llora de lucha. comenzó la retirada.
Fué éste el momento propicio en Que
aparecieron nuestros bimotores y cazas, Los primeros ,descargaron sus
bombas contra las concentraclunes
l'nemigas. y los segundos, bajando a
poca altura. ametrallaron a las filas
de los soldados facciosos. que hubieron de batirse en retirada a toda prisa, convirtiendo lo que fué en un principio ordenada retirada, en una precipitada fuga.
Nuestra artilleriR batió entonces.
con gran ericacia, a los grupos de enemigos que huían. También nuestras
baterias del sector de Robledo de Chavela . para desconge 'tiona't el 'ector
ete Sa n Bartolorne de Pinares, abrieron l'uego sobre las pOSiciones enemigas e iniciaron un amago de ataque
que desconcertó a l enl'migo. Que a
toda pri. a hu bo de concentrar Cuerzas en Robledo de ChaVela.
Tras este fraca sado ataque. el enl'migo no dió señal l's de vida. Hubo af'
convencerse de que todos los frentes del
Centro le son ll1abordables. Esto no
quiere decir que maliana no intellLe
otro alaque por cualquier sector. al
menos que no se encuentre con otra
sorpresa como la que ayer le dieron
nuestras fuerzas en el sector de Carabanc hel. al arreba tarle una gran
zona de terre no edificado.
F uera de esta lucha dura en la provincia de Avila, no se han registrado
hechos de importancia en los otros
frentl's elel Cen t ro. En los cercanos a

Madrid, tranquilidad casi absoluta. &
pesar de que ha mejorado el tiempo.
Hay que registrar, únicamente, un
ligero ataque del enemigo, en la madrugada última, en Carabanchel, sobre las posiciones que nuestras fuarzas le arrebataron, ataque que t&6
fá.cilmente rechazado.
Por el Guadarrama y Navacerrada, tranquilidad. Unicamente se han
observado algunas concentl'aciones de
fuerzas enemigas, que más bien parecia que se dirigían a otros frentes.
En la Sierra, el tiempo ha me:;cnrado.
pero el frlo h(!. 'uelto a ser imensi sima, debido a as últimas lluviu
ea ídas. Toda la a ctividad se ha Umita do a fuego e cañón.
Por el su r del Tajo sigue la presi ón de nuestras fuerzas sobre las
lin~as enemigas, en especial hacia
Ex tremadura, donde el enemigo. de
prisa y coniendo. está concentrando
fuerzas para contener nuestros ataques.
Por el norte de la provincia de
Guada laja ra. mucha actividad artillera. en especial po r par te de nuest ras bate rias. que han cañoneado con
mucha in tensidad las posiciones enemigas, Los fa cci osos parece como si
quisieran dar muest ras de ma y'Or acth'id. el en es te seClor, Asi. en el día
de hoy. se han oosen'a do algunos mo\·imH::ntos en sus fue rzas, sin que se
h:tyan <leci ido. en ningún momen to,
a l ataq ue. Parece como si hubieran
recibido refue rzos en los últimos dias .
Por ello no t endria nada de pa rticular que iniciaran algún movimien to
de ataque como los llevados a cabo
en el Jarama y en Avila.
:'\uestra avia ción ha act a do. dura nte el dia e hoy , en todos los secor s del Centro . Ya hemos explica do su labor en A\·ila , Por el est:lo
ha si o e n los emAs f r ntes . sin que
la avia ción faC CIOsa haya ado se ñales de vida . OSIllO,!:,

EN UN ATAQUE A FONDO EN FL SECTOR DE CARABANCHEL,
NUESTROS SOLDADOS ARREBATARON AL ENEMIGO LAS CASAS
CORRESPONDIENTES A CINCO MANZANAS
Una tentativa de ataque faccioso en el Jarama fué vigorosamente repelida por los soldados del Pueblo
Madrid, 24. - "Pol1t1ca", en su impresion de los frentes. dice asi:
"Igual que anteayer. nuestras tropas del sector de Carabanchel atacaron algunas posiciones enemill'us de
nicho srctor.
Ya se l'abe que en dicho sitio, las
posleiones enl'1l1igas. Igual que In
nuestras. el.'tán c'ta bleclda:; rll c:\sa~,
ASL pues. desulojar a los enenllgos ell'
po, lclones. cs arrebntarlc- cdillCios,
Fueron lllll ho los quc ayer c:lycron
en nuestro poder.
Los facciosos. una vez provocada!>
la s \'oladurns por nuestra ·part.e, no
IlUdieron re istir el ímpCtu de los soldacios del oueblo. que se lanza ron ~o
u¡:e las I' u·'nas de los pl'imel"o · edifi·
CIOS. Pero lal cm el coraje ele lo~
leales y tal el pánico de los traidores,

que aquéllos siguieron adelante. y elc
ca a l'n casa. siguieron avanzando
ocupando totalmente varias manzana,s
~' logrando adelantar nuestras l.nca
c1I1eo ca lles más allá de donde esta ·
ban anteayer.
También se luchó el día an terior en
r t :),'ctor del Jarama, L. fa. l ~ t:1
trataron. sin duda. de tan tear ll ue. , ., tuerzas de d lcllO fre11lc, Su il1 l('~1(·lOl\eS - repetimo eran sabrr 01110 rospolldlamos. y la re ~ plle la I1U
les h. dejado la nll,' 1"I0r duda , DeMie
nues\'ras trinch eras se ab!'ió 1111 fu ego
nUll'lCO que causo a los rebelde ' ¡;rall
lIümrro de baj.lS, Sobre rl terreno qUl"
daron n u m cl'O~OS cadávcrc. y JGero n
t:an bldl Illucho, los herido que tun eron que retiro l' a 'us linea ~ . a lati
que retornaron seriamente quebran-
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OOMENTARIOS MINIMOS

;58 acall.l'on los indocumenlados!
UESTROS amigos inol vidables, Juallito . Pepi to y Salustianito, están qu c
revientan de satisfacción - ellos dicen "sa8tifación"- . /Ahí e8 nada! ¡Por
fin, nuestras paternales autoridades se han decidido a realizar esa depuración
ele la retagttardial ¡Ya era hora! ¡La vida, tal como nO$ la habíamos organizado en la capital, resultaba imposible! No se podia sentar uno en la " Matson
Doré" o en 'Baviera", sin que le importunaran esos t ipos de aspecto misero que
hacían peticiones o que transitaban sin pedir nada , pero rompiendo. co n la t'xhibición de su miseria" la estética ci udadana.
• P uell, ¿y el cuadro que a los ojos de J uanito, Pepito y Salus t ianito. ofrecian
algunas barriadas? Cientos de ¡ndillid,uos, cariaco ntecidos y mal trajeados,
marchaban por ellas. Er an la 1I ota pat ética de estCt retaguardia tranquila ?J
confortable; la mancllita de tinta en tm pa n taló blaco ; el lunar que le lIabía
salido a nuestra f elicidad. Por eso era necesario que alguien, con autoridad suficiente, entrara en ellas y acabara con ese espectáculo de hombres alejados de
la e1Lforia, de la documentación oficial y del sastre.
Juall.fto, Pepito y Salus tianito están. en cambio , provisfos de todo eso. Su s
rostros irradian el optimismo de las bu enas digestiones; sus ca zadora s de cuero
son ahora .de arpillera fina y a Sil copiosa documentación lIa71 a7iadido unos ,flamante¡ certificados de traba jO qu e exlli ben en " Euzkadi" por la maña/la. en
" El Oro del Rin" por la t ar de y _en " Llibre" por la noche. Por eso nadie l es
molesta ni nada l es inquieta . y por eso entonan sus cánticos de alabanza a los
buenos elementos. rectores que hucen limpie¡:a de paseantes incontrolados _
¡ Y a fe que de éstos hay muchos! El coment arista les /la v ist o desde le:
cito de MontjuicJ/ , cuan do l/a d i rigido sus mi radas a la inmensi dad dcl " Mar"
Nostrum". Son lo! pasea ntes silenciosos e indocumentados que se deslizan sigilOStlmente y al margen de todo control. Marchan inflados de bravuconerfa
y proa al crimen. Pa sean sin autorización 11 sin carnet sindical y recreándose
a la vista de la presa codiciada. ¿Quién les pedirá la documentación? ¿Quién
tratará de controlar sus actividades? Juani to, Pepit o y Salustianito, no lo
3aben.
Unicamente saben una cosa : que ellos no serán los elegidos para misión t an
delicada. Tien en muchas cosas que hacer, 7J ahora. a lo que parece, se les V~
a enviar al extranjero para -que cumplan su cometido de importancia suma para
la República.
A lo mejor es a los indocumentado. de ZIU barriadas antiest'éticas a los que
toca la tarea de hacer retroceder a los paseantes del " Mare Nostrum" .
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El Comité Reg-ional de
la U. G. T. ha visitado
al senor C ompanys

Ayer. al med iodla. los informad ores saludaron al Pre!ldente. en el P atio de los
NaranjO!.
Dijo el seflor Companys. Que todos los
aJuntO! Iban de!pachándose con toda
normalidad; pero Que si habla algu na
cosa de interés les seria en su momento
facllltada la co rrespond iente referenc ia.
A continuación y eln decir mA.s. S6 d lrigi6 haofa 811 deepacho recibiendo la \'1atta de una Comisión del Comité Regional dt la U. G. T. Otra Comisión del Comtt~ Pro Ejército Popular para Ins istir
en la necealdad de Que ee promulgue una
dlaposlei6n estableciendo. con carácter
obltlátorto, la instrucción militar a todos
lo!! j6Venu comprendidos entre los dlee\Ocho a los velntl6n afiO!.

Entierro ael conse-

cuente camaraaa itaBatistelli
lianoa lasL.bero
cuatro y med ia de la t arde.
Ay~,

se efeetu6 el entierro del camarada Libemuerto en el frente de
Huesea; el dla 18 del corlente.
:p!eron escolta al coche mortuorio. varloa herldOl de la Brigada Internacional.
8á 1. p!'Mldencla figuraba la "luda del
tlhado, el ~ante del general POTAS. el
oOlIWIdante del batallón de la Muerte y
nuestTo camarada Santlllá.n. Segulln de3'
pa&r repreaentaelonea de to/laa 1M fuerZh antl!ytlstaB.
El c:adA'Yer fué trasladado al Cementer io N'ut90. '

r re spond len tes a las ex empresas Compafil a Barcelonesa de Electri cidad y Energla EI~ct r!ca de Cataluña" . se realizaran
en la Plaza de Catalufla. 2, entresuelo.
Sección de Caja General. y las corres pondien tes a la ex empre~a Cooperatl\-a
de Fluido Eléc trico. en la calle An cha.
, núme ro 10. pl anta baja. Sección de Rec1 a~ciones y Abonados.
2." Todos los abonad o! Que hubieren
ext rav iad o el resgua rdo. para percibir su
importe t end r~n que el'pera r al total reIn tegro de tod os los depósitos.
4.' La de\'olucló n de los depósitos sólo afecta en este primer turno a los abonados particulares.
5.' La devolución de los depósitos corresponderá a los hechos por los abonados hasta el ano 1936. IneJ usi"e. de Energia Eléctrica de catalu ña. CompañIa
Barcelonesa de Electicldad y Cooperativa
de Fluido Eléctrico.
7.' Por med io de la Prensa y de la
Rad io se anunciarán los siguientes rein t egros.
7.' El horario de ofi cina para los reIntegros será : mafiana. de 8.45 a 12.45 ;
tarde. de 15.46 a 17.30 ; 8á~do!, de 8.45
a 13.

ro BatiBte1l1.

Un rcugo ae honradez
'ele 108 compañeros
empleaaos en los
'tranvías

111 lw1eI, se le ex tra\'ló a J osé Ser ra.
encárÍa~ de un eatablecimlento comer¿al de nueetra clu/lad, un maletln conteñ1e!l4o 1.0«0 pesetas.
Do8 dlaa mú tarde. tuvo la alegria de
que ~ maeIla le fuera devuelta. ya
qÍie habta. sido recogida por unos emplea·
dós de los tran'V1M, en un o de lo! coches
de la linea n11mero 4.

Coclies 'desapareddos

Ha s ido denun ciado a la P olicla la desaparición de lO!! siguie ntes automóviles.
pertenecien tes a "Servels de Gas Un ifi·
cats de catalunya": coche Opel. 51.818.
colo r gris. dos plazas; Stu debaker. mat ri cula 36.033. kaqu I. cinco pla7As; Crysle r. 53 ,185. cinco pl azas. colo r blan co. y
Ford 54.459. color marrón o;curo. cln::o
plazas.

Cap'itán que pasa al
Juzgado
de guardia
Ay., enfrente del n' mero 1 !le la e3 lle MllAva de la Rambla . un c~ p i án r!~1
Ejército. llamado Francisco Benl ll'l re,
Inte rpel6 al docto r Ora . pn el momen o
Que ?R Q decenrlla de s I coc he.
El capitán Ben Jllure rué puesto a disp os i ~ ló n del J uzgado de guardia,

Devolución de los depósitos
de electricidaé
Se pone en conoci mie nto de
abonalo~

do! de las ex Empresas Compafll a Barcelonesa de El ect ricidad. Energla EI?ct rlCIl de Catalutla y Cooperativa de Fl ú ido
}jjll'ctrl r (hoy "8 r vp iR F.ler· rir'R Un lrl rnt~ iI
e talunya") r¡ ue. ti parti r ,1
hny. d Í'< 2'; tl~ Ju 1; . pnl'O r·1 r ~lnf ~~r r,
d~ lO/< cicpó~1 os d e fl úi do s e ho.bra:1 el
¡¡ ~ cn r
I fI~ nnrm a. ~Ig u i en es:
J.- Las devoluciones de depósi tos co-

OONSEJERIA DE TRABAJO

Importante nota de la
Comli(aría :de Seguros
Sociales
Habiéndose presen tado en esta Co misarla diferentes reclamaciones de obreros
lesionados por accidentes del trabajo. los
cuales trabajan en colectividad es Que, por
diversas razones no se han hecho cargo
del sin iest ro. esta Comisaria previe ne a
to das las empresa! col ectiVizadas. Sind icato!. col ectl\·ldades. etc.. la com-enl encia
inelud ible de que aseguren el r iesgo de
ac clde n te.~ del trabajo a aqu ellos obrero. Que trabajen en cualquier labor a
cargo de las men cionadas corporaciones.
La ComisarIa cree tamll én necesario
adver Ir a. to dos los Ayuntam ientos y CorporaCiones oficiales, que, 111 en c.'1 rga r
t rabajos a efe ctuar por cualq uier empresa o col ecllvida d. exij an primeramente
Que los obreros estén garan ti zadO!! 1e los
acc iden te! de traba jo. por med io de una
póliza de seguros.
El incumpli miento de estas di spOSiciones comportada las sancio nes Que ]a ley
setlala. las cuales serian aplicadas rigurosamente.
ANUJ.ACION DY. I' ASF.S

De interés para las_
delegaciones del Ejérdto del Este

Sub uta 'd. paatos d.
sandítU y melones en
la vía ' pública
BU Ayuntamiento de Barcelona. acord'ó
sacar a subasta el al_quUer /le los pueetoe de melonl!l y sandlu en la 'Vla PIlbllea" por lo que .recuerda a lu penonu
a las que puedan 'Interela!', QIIIl aleJaa IUbalita teDdrt efecto el JlllfNolee, ma 80
del corriente, a la. dll!7. di la maft6Da. 11'1
el Salón Nue\'o del Consistorio. Se ad "Ierte a los 801lcltantes que. para tomar
pa rte en dicha sub88tll. deb erán constituir pre,'lamente en 111 Caja Hunlclpal el
correspondiente depósit o. ha.ta el dla lI8
del corriente. a lu doce del me4lodla.
Las demát condiciones eatin de manlftesto en el Negociado Administrativo de
Aha~tos , todos los dlas laborllbles. desde
las 9 a las 14 horM.

U n niño cae en un
pozo y muere ahogado
ACC IDENTE MORTAL

Esta madrugada, cerca 'd e la una. el
Id ,) " F {'!! :': Muf\pz. ha tenid o In desgoraci !\ de cae rse en un pozo de una Cl\S8 d,
la calle de Bél gi ca, 125.
A" isndos los bomberos. "-stos acudieron
inm edia tamente y procedieron a la extracción del infortunado nlflo. pero éete
era ya cadáver.

La venta 'de sellos de
carácter benéfico realizada por 108 niños
en lIF.DIDA
los tranvícu
JUSTA •
~ (l ~olamente

porque resulta peUrroso.
para acaba r con un espectáculo poco edifi cante. 1& Consejerla Municipal ha
dlgpuesto Que a partir de la publicación
de esta nota, 108 nlnos dejen de subIr a
los tranvlM y autobus". para efectuar
la \"enta de sellos u otra clase de recolecta para fines benétlcos.
Loe organismos Intereudo! tleen otros
med ios Que no lo ~ de exponer la "Ida de
tie rnas criaturas. para aumentar !U5 CIIj as de benetlclclencla o socorro; a mAs
de ~ sto hllY el peligro moral Que repre~ e nta para un nlno. el co nstatar con
cuan ta fa cilidad se puede d i~ frutar de
unos ingresos especulandO con un público Impre~lonable.
No ol\'ldemos que si bien es deber de
todo! atender a la. necesidades derivadas
de la lucha contra el fasci smo. el rebajllr
la moral de los nUlos pod rl a llevarnos. el
dla de man ana, a resultados funestos.
La Pollcla Urbana recibirá órdenes de
recoger todos los lIell08 /le carácter benéfi co que se encuentren en poder de menores de edad. Que IntrIgan la dispOSición
Que ahora se pone en vigor.
Ciudad. 24 de junio de 1937.
~illo
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Actuación
lós Tribunale3
Populare3

Tribun al númer(l 1. - Cannen de Peón
ha sido co ndenada a una multa de 25Q
pesetas, por un delito de Infanticidio.
El m i~ mo Tribunal ha absuelto a Francisco Pujol .Ponce Ponces, al que se acu!aba de hurto.
Tribunal n6mero 2. - El flecal ha retirado la acusación contra Eduardo Garcia. al que !e aeusaba de atentado a la
autoridad.
Jurad o de Urgencia número 2. - Eran
los procesados 8ebastlán Grau. J osé
Aranda Grlllet. Luis Barbi~, Manuel Caserras Junoy y José Flgols.
Se les acusa de sabotear la nueva econo mia. porque estaban tratando de la posibilidad de real i7.ar un negocio con SOSl.
El fl~ cal ha pedido para 1011 dos \lit 1mos la pena de un ano de tl'llbajos. retirando 111 acusación contra 101! tres restantes.
La causa Quedó pendiente para ~enten
cia.

Niña atroDellada

Un automóvil atropelTó. en el pueo de
~'I a rg ll ll. a la Dina Magdalena Fuente.
causá ndoles heridas gra\'es.
El co nductor del coche fué detentdo.

Requ'isito3 necesar'ioB
para fundar un
Derlódico
En la De1egación Genhal de Orden
P úbiico se nos ha facili tado la siguiente
nota:
"Teniend o conocimiento por la Prensa
de l aparición en techa prólma de un
nue\'o periódico. se recuerda a todo~ . Que
a estos efectos se han de cumplir los requisitos Que se pre\'lenen en l o~ artlculos 8, 9. 10 y 11 de la ley de Imprenta.
Que ent re otras dete nnlnaclones exige de
IIq uell as sociedad.. o pe.rttcularee que
pretenda n fundar un periódico. que lo
po ngan en conocim ie nto de la pri mera
ku toriilad guberna tl\'ll. cuatro dla~ an tes
de com enzar su publicación.

Esta .J efát ura del Sen-ielo del TrenAutomóvil d l Ejército de l Este. pone en
conoci mie nt o de todas l B! DelegaCiones
del Ej rcito, cuarteles y demá s Dependen cia~ en ge neral qu e tenga n sus ,'ehl cul o. ron rolados por e,-; ta .Jefatura. que
desde e l di a 1. 0 de julio. que darán anulados forl os lo_ pases de libre ci rculación.
:\l! n trn~ \' Iaaba en lIn tran\'la de la 11debie nrlo pasar por estas ofl cinlls para !!I
, nea 3~. le sust rajeron la cnrtera a Aleco n rol de Jos nu e,·os pases ..
ja ndro Oll\·er.
- En ot ra tra nvla de la IIn cn 60. le C~ 
camotea ron la ca rt ero . co n 1.600 pe~ct~ s .
11 Eul ngl fl Gon7.lIl e7..
'- En I r,~ n nr.l ~ n r . de la E~ l:i ' j,ln ,1
F' rnn,'ia . ramhi/, rll) (Iueno la 'a rtera 'lile,
co n 60 pe.~et a ~ . fu" de JUlln Cerra n t e ~
La nnsejerla ReglcJ orla de Clllt ura. 1'1'
Cnrrirlo.
ne en rn nocl mle nto del pú blico que In C".
m i ~ l /," ~!unl c lpal de Cllltllrll. ~n scsiun
,le !! de los "rrientes Ilr rm.l6 'lile. en
'f ral,ajlt nl n pn 1'1 pu ert... pi /lhrer ..
k pn r'i6n
a InR nrlualps rirrun .4tant'la ' .
'.:"1 11 1'1 HI' I'II:\ n,l e. 111 ,' 0 la r.. tal rl e~¡n ':t 
qllrden s ll ~ p Pll dl d : , ~ 11' .1 '.:",ari',n· ·o do "~ ' o
.·i:, dI' pr(¡<llI c lr~1' IlI tI ser ia. hcridas que
ra.ll fl "11 la. 1':'TlInl:r~ ./I IJl tid W¡) ,. R. I~SI-II" 
fru~ln r l a rl o a la ( :a~1\ el e So 'O!'ro !Iel
la .. ,lpl Pnlmn nlo y en In ~ In " rvr ll i",,'
P uerto Ingre.ó ya cadáver.
por el Ayunt amiento de Barcelona.

El rclraba'jo» diario
de los carteristas

Quedan suspendidas
las vacaciones en las
escuelas municipales

Las víctimas del deber

I

Deliberan la , Intemlciohal Socialista y la Sin·
.
dical dé Amlterdam
.Parl., 34. - La Conférencla co nu)1I de
la Internacional 81ndlcal '1 la 80clallata ha
Ilterrumpldo IUI dellberaclonN a la una
di ..ta tarde, para reanuda".. a lae
t .....

LA Fed ....clón Sladioal Internaolonal est' , NpNltntada per IU Meea; '" eaber :
W"Jter Cltrlne. Schevnels y Jouhllux.
LII IntemllcloDl\I Obrera Socialista está
también representada por 1011 miembros
de IIU lfella, a saber: Adler y De Brouck,re, asl como por diferentes repreeenta~-

tes de urllll! seccion es de la Internacional : Van der Velde, represe ntante btl .. :
LI ndsU'om, representantes sueco; NllJlnl,
repre.entante Italiano; Brack., repreeen·
unte trancés; Edjotlbensen. reprel8Jltante dlnalmlrqu"; Albada, reprealntante
holandes, y OIllIM, representante In"...
ASI ~ten 1\ I~ deliberaciones cinco delegadol espllnoles. entre los Que deetacan Palcual TomAs. Co rdero y Azorf...-
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en 101 círculos pelíticos france...
«renace el optimismo»

Pasada la Impres ión ptslmista Que en tomo a la .It\laclón Interm.Clonal perdur .~ 1I'¡rante todo el dla
de a1,r, ae ha podlllo llber que el Qual
d 'Orsay permanec16 en constante alel'ta
trabnjamlo afanosamen te. El minis tro
de Negocios. Extranjeros. DelbOll. desarrolló ,ran actlvtdad, conferenciando
¡~lterDatlvamente con 101 presidentea de
las c:omlshnes de NegoclOll FlKtranjerol
tle la Cámul\ y del senlldo y con otras
¡l e ~~on'll!dRd cs que no lIe c! tan. A prlIl~e!' as horas de 11\ noche renació la
tran.jullidad . al anunciarse oflclalment.: 1.0, que Alemania le Dl05trabl decidida a continuar colaborando en el seno
H ris. 24 . -

COMJ

Tarl
1Ja\'1
EBrio!

del Comité d e no Intervención, 10 mil·
mo que Italia ; Y. 2." Que el Relch l1li_
contentaba, al menCl por ahorR, con ret1ral"l!e del control naval en· Espafia y IMI
ab8tendrla de llevar - a cabo la IdemOlot raclón naval para .1 Cffiblerno de ~
Icnclall. cuyo anuncio hllbla sido ¡¡rec!s&ml'n te el Que puso en conmoción a las
canclllerlas.
.
En la mafian&. de hoy, el optlmlQo
ha renacido por completo en 101 efrott,,*
polí ticos oficiales y particulares en 101
que
declara qué, por el momento, no
hay Que temer ningún f¡olpe de tuerza
de AlemlUlla en relación con la ~erra
clvll de D3pafia. - OOIsmoe.

se

En Londres se c~mplacen una vez más en ader..·
mecer a la opinión con un optimillDO Itl~
Londree, 24. - En loa clrculo. londlnenee. bien informado!! y en contacto con las eaferae oficiales brltá.nicu, se considera que la situación
internacional ha mejorado considerablemente las últimu veinticuat.ro
horas. Se considera en estos círculos
que el Relch ha hecho marcha atrás
ante la actitud decidida en que se
colocaban Francia e Inglatcrra, apresurándose el Gobierno de Berlin a
declarar oficialmente que no piensa
llevar a cabo ninguna acción de represalia en Valencia, y que su retirada del Control naval da por terminada
su acción.
Por otra parte, ha causado buen
efecto el anuncio of'i cial hecho por
Alemania e Italia de que su abandono del. sistema del control naV&l en

Espalla no implica, en ~~
partamiento del Comit6 de no
venclón de Londres, en el SellO e
cuyo organismo conUnuarin tra.,.,.
jando con 108 dem6.a miembrO!! L~l
mismo, para organizar la no lnteryenclón efcUva en Espafía.
Algunos periódicos de eet.a maftana
expresan su convencimiento de qúe
el peligro de una acción violenta ~
Reich en España subsiste todavia.
mientra.s otros persi!!ten en 8u optimismo eterno, que le!! hace olvidar
las derivaciones que en el~rden
egolsta deben temer 1011 ingl_ de
la ofensiva italogennana, poslolón
esa que se critica abiertamente en
Londres, considerándola 8U1et!SaCosmos.

"

.{'-

La Prensa británica Lloyd George cenlura
enjuicia la actitud de la complicidad de 101
Gobiernos demoe,atiAlemania
Londres. 24. - Lo!! periódicO!! ingleses de esta maiiana se refieren al mejoramiento de la tensión inten1acional
registrado durante las últimas horas
del día de ayer. Todos consideran que
se ha reg~trado ,un cambio favorable
en la actitud de Alemania. motivado.
sin duda. por la enérgica posición
adoptada por Francia e Ingla terra.
Se const ata con satisfacción por todos lo.s periódicos la importante aclaración de Italia y Ale~alÚa en el sentido de que su abandono del sistema
del control naval en España no llevaba aparejada su retirada del Comi té
de no intervención.
Sin embargo, otros periódicos mantienen su posición de alerta, a fianzada después de las úl timas informaeiolles .aclaratorias recibidas de Berlín,
en las que se declara categóricamen t~
la decisión de Alemania de «asegurar
por ella misma la protección de SitS
buques. en forma adecuada». Estos
mismos periódicos acogen también t'n
sus columnas los nm10res circulad,)s
intensamente en los circulo infornMUvos londinenses durante las últimas
veinticuatro horas .asegurando que en
Má laga hablan tenido lugar nuevos e
importan t.es desembarcos de hombres
y material de guerra', que se suponen
de procedencia Italiana. Por úl ti mo.
expresan también sus temores sobre
los propósitos que abriga el Reich :or-.;pecto a Checoeslovaqui a .
El «Times» Be congratula d e quc :10
lleve a cabo Alemania su a men"za.
pero iIl8Crta una 1nformaclóu q ue le
trasmite su corresponsal cn Ber!ín
dándole cuenta de que la frase ofk::I
alemana de que «el Reich asegurará
la protección de sus barcos por me(l ~· )s
propiosJI.
En ' defin itiva. puede resumirse la
opinión de lo.s distintos periódicos ingleses de esta mañana de la slguic:lte
forma:
Primero. - .Alemania se ha COllVI'Ilcido. por fin . de que la moderación da
mejores resultados que -la vlolt'ncia
S egundo. - Alemania parece o'sp uesta a intensificar aun m Íls su a yu da a los rebeldes espailolcs.
Tercero. - El Reich adoptarA 'n €,~ j
das encaminadas a 11' mInando. ha .~! a
\Il'gar a su total de~tI1 1Cclól1 . el sis >elila d e no In lerven ción e n EspalÍa ,
CUArLo . - El Reich d ará lIIuestras
('xt.c riore¡; dc Sll modcración e n ES::!:l1' 11 . para em plears e a fondo I'n otra
part~: por ejcmplo, en Checoeslor:.qu ia .-Cosmos.

A V IS O
6(' nece ila 1111 rad iotelegrafistll m u~'
pnirlir.o en .1'('cepc ión . Pllrde paslll·. de
sieLe a IllleVe <le la noche. por In Redacción de SOLIDARIDAD OBRERA.
1 OonteJo de Ciento,

:m.

COI
Valencia, 24 . - Lloyd George . be.
enviado un telegrama al Presidente
del Gobierno Vasco, en contestacíl)n
a otro despacho que habla recibido
del PreSidente Agulrre.
El telegrama de Lloyd George di·
ce asi :
"Del mismo modo que a uated me
extralla la manera cómo lu nacionee
democráticas del Mundo permiten que
lu dictaduras europeas aplasten 1M
libertadea de un antiguo y venerable
pueblo sin un gesto o una palabra de
protesta. Es una página negra en la
historia de las naciones poderosas ' y
Iibre.'i el mirar en- cobarde silencl()
el espectáculo de nil'los asesinadOll
sus casas por la lealtad de S\18 pa:dres a la libertad. ¡Ojalá ' florezca el
valor de los bravos defensores de 18.8
liberta des vascas!". - Febus.

én

•

(c Castilla Libre)) considera la gravedad del
momento internacional
Madrid, 24 . - "Castilla Ubre" exc ita al pueblo espal'lol para que est6
alerla, pues Alemania e Italia preparan nueva s agresiones contra nuestra nación .
Abriga - el gesto de anteayer resucita en nosotros parte de una confianza que ya teníamos t otalmente
perdiLla- la esperanza de que las naciones democráticas no consentirán
sumisamente, como hasta aqul lo hi\ cie ran , la agresíón descarada de Roma y Berlin . Pero aun con esta csperanza
ice- 'no queremos ni podemos ocultar nuestro pensamiento de
que se avecinan horas dramáticas, ea
las qu e res ulta imprescindible que todo e l pueblo eslé presto para llevar
al limite máximo e l heroísmo derrocharlo hasta hoy.

•

Conltitución del Tribunal Especial
Valen cia, 24 . - Se ha constituido
el Tribunal e!'lpecíal que ha de juzgar los delilos de cl'l plonaj e, én virtud
de r eciente decreto . - Febus.
I
---~

Lo que dice el cor01lel
Mariones
Ma dr id . 2-1. -

1';1 ('o;, )\(> 1 MorlOllM

ha I'(>ci )):do I'sl ( ' /TI diod ia fI' los per iodistas y les hll ma ni restado que

no ocurría llovedlld alguna dlRna de
espeCial mC1;lc.1Ó11. - FebUl.
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jlOHF.MJA y P .o\DRÓ,-Hu~r1anos del destino, DamM de 11\ Prensa y Tiniebl as.
Del 23 al 27 : El I\mor gitano . El testigo,
T Ita nes del Polo y Dlbuj08.
BO SQUF. V PRIN CIPAl.. - El prl nc lpe
de Arcnn l:i, Es 011 hombre, 8 . l\¡[. Mr.

rUNCIONF:S PARA HOY , VIERNES,
OlA 25 DE JUNIO
Tarde, a lu 1) 11 norhf! a la. 9,4~
APOLO, - Compaftla de dramae socIal es ,
Tarde y noche: "Espatla en PIe".
8ARCEI. ONA. · _ CompafUa de comedia
castellana. - Tarde y noche: "La Educación de los Padres",
COMICO. - Oompa1Ua de revistas
Tarde : "Llls hldas", Noche :, "Las
lavlolables",
ESP,",OL, - COmpa1\la de vodevll. Tarde : 'es mal ca.,l\des", - Noche : "G Igoló".
NOVEDADES, Compatlla IIrlca castellana, - Tarde : "La del manojo de rosas", - Noche: "La Gran Vla " y "La
corte "e Faraón".
NUEVO. - COPlpaftla IIr!ca ca ~ tellana . 
Tarde : "LA. del manojo de rosas" . Noche: "La tabernera del puerto".
OI.VMPIA, - Compatlll\ de ópera. - SAba,do, noche : "Boheme",
PRINCIPAL PALACf:,-Compaft!a de opereta. - Tarde : "La leyenda del beso".
- Noche : "Syblll",
POLIORAMA. - CompatUa de drama CIItRI"D, - Tarde y noche: "El vell 'Albrlt",
ROMEA. - Compa1l.la de género cnICO.Tarde: "Ro&a de embl\jadores" y " MoHnos de viento". - Noche : "El cabo
primero" y "LA. Maravilla " ,
VICTORIA. - Compadla IIrlca castellana.
Tarde: "LII chica de Ma.rl-Pepa", - Noeh!.' : "La boda del sefior Brlnltls o .1
. te CBStl8 la pringas",

blljo~.
C..\TALU~A,

- La vl dl\ ruturl\, Quien ma l
andl\ ...
CINf: MAR, - Ea mi hombre, El negro
que tenia el alma bla n ca, Poeml\ m u sIcal.
COl ,rSEUM, - La rortuna escond ida . Rep ortaJe en color, Esos tl'es, y la orque~ 
tl\ Cnllseum, dirigi da por el maes tro
Federico Cot ó.
CI/:'oID AL, - Ojos que matan , Diego Corrientes, E8 mi hombre, La d i visión heroIca.
CORTF.S CI!'IEMA. - Un marido en apuro, Un secue~tro sensacional, Se n ece sita un protector, Dibujos.
CHILE, - Por tierras de Arrlca , Corazón
bandol ero, Su lcí d l\te con m úsica.
MI,ICIAS, - Es el amor, Sola cODtra el
mundo y Venganza Tejanll. - Del 201
1\1 27: La ciudad sinies tra, El gran hombreclto, El hombre de las dos caras y
Colón,
DIANA, - Del 21 al 23: La traged Ia . de
IIna mad re, Las mil v daR noche~ y El
hUt>rtano del puehlo. :... Del 24 al 2; : La
cl~dad s in ley , El crucero Potemk n , El
numero 17, Cómlcl\ y Dibujos.
EDf:N, - Tarzán de las tleras, Felipe Derblay, Val~es de Vlenl\, '
ENTENZ.-\ y ROSÓ, - Ultlmos dlas de
Pompeya, Ll\s mil ' y dos noche.~ y El 96
de cabllllerrl\. - Del 24 al 27. - La bl\talla, Valses de Viena y El valor s e
Impon!!,
ESPI,AJ, - Ojos que matan, Tres mujeres , Vu elta a t ré.s al relOJ .
EXCEl.SIOR. La men tl rl\ de Olorla ,
L,: barra Mendoclnl\ , La bien paganl\,
Tunel de GIbra lt ar,
.
F,\NTASIO, - Ta rde de ll uvia, Ad l ó~ juventud, Mu~lcal color , Cóm ica .
FEMINA, - Candidata a mlllonarll\, 0 1bUjOl , Variedad deporti va .
FR,tSCISCO .00SCAS O, - El bORque petrincado, BRjO el terror de la pollci"
zarista, Suced Ió si n querer.
FRANCISCO FERRER, - MI compatlero
el rey, Crem!\lIel'a, Bolero,
FRF.GOLl y TRIANON, - Suero de Ju\'entud, El pr!nclpe encant!\dor, Compás d e espera, Cómica,
GOY A. - El asesino Invt.lble, Nocturno,
Paz en 11\ guerra,
IRIS PAR K , - Valses de antatlo, La gran
aventura de 81lvya, La viuda negra.
KURSAAL y AVENIDA. - Viva Zapata,
- Luz a Crlente, El pequefto vagamundo,
L.-\YETANA y NUEVO, - Una dama sin
Igual, El cantor del rlo , MI vi da entera
y DlbujOll. - Del 24 al 27: La Vla Láctea, Honraria a tu padre y El rey de
loa frescos,

VARIEDADES

CINES
IEMANA DEL 21 AL Z1 DS JUNIO DE 1937
ACTUALIDADES, LOI habitantes del
Artl<;o, Fauna arrlcana, En el pala de
la. bretones, Marav1l\u de la India,
Aot:t1'tdadee mundlalea , Camino del mal,
:llpa1!a al dla núm, 13,
AMlaUCA y roc NOU, - IntrIga Infame,
El predilecto, El deepertar del payuo.
.ARENAS, - La ~I~ve de cristal, Impetus
de Juventud, .L.& ledal de ruego, 00cwneok!, DibuJo,
.&.RNAU y BROADWAY, - Bronca en 111
radio, El príncIpe de medianoche, La
dama de 11\9 camellas.
ASTORIA y I\(ARYLAMO, - El barbero
de Sevllla, El guerr1llero rojo.
ATLANTIC y SAVOY, - El aeflor de la
selva, Espatla 111 dIa núm , 4, La silla
1'IIcfa,
reportaje de Madrid,
BARCELONA. - La conftdente, Mercede.,
E! negro que tenia el alma blanca.
BOHEME l' TALlA. - El barón de VillamIentes, Crisis mundial, La pIcara muelea.
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JUVENTUDES LIBERTARIAS
DE LAS CORTS
COnvoca a loe componentes de 11\11 mismaa & la asamblea ordinaria que se celebrari hoy, viernes, dla 2~ , a 11\9 nueve
r medIa de la noche,
SINDICATO UNICO DE INDUSTRIAS
qUIMICA8
Se OGnYOC& por la presente nota a todos
108 Oomlt6s de control, Comlt~a de empr_, Oomtslonea Técnicas y militantes
en pnera!, & la reunión que tendrá lurar hoy, vlernea, dia 2~, a las nueve y
media. de la noche, en nuestro local soctal, Cupe, :12,
JUVENTUDES LIBERTARIAS
D8 ESPECTACULOS PUBLICO S
Se DODvoca a todos los aftlla dos a estas
Juventude. para la asamblea ordinaria
q.e .. oalebrari hoy, viernes, a 111.11 nueve
d'e ta · ma6ana, en nuestro local aoclal.
IIINDICATO UNICO DE DISTRIBUCION
y ADMINISTRACION
Convoca a todos los militantes a la
reunión que se celebraré. hoy, viernes ,
dla 25, a 1118 diez de la noeJle,
ATINEO IdDERTARIO DEL CARMELO
Se' OOD'fOC& a todos los componentes
del madre arttstlco "Llbertl\d", de este
AtenlO. a 1& reunión que tendré. lugK:
hoy, viernes, dla 25, a Il\s nueve de la
noche.
IUVENTUDr;S LIBERT.-\RIU
DE SANIDAD
Se oonvoca a reunión de militantes
perteneclentea a estas Juventudes , hoy,
viernes, dla 25, y se bace bien patente que
por tratarse de asuntos que atailen a C,\na uno de los m111tantea muy Intimamente
deben acudir todoe. La hora
exacta' en que darA comienzo,' seré. lI\s
sie te. por lo que es prpclso 11\ mé.xlma
l:UnLuRlIdn d ,
SINDICATO UI\ICO DI': DlSTIUB UCION
y AOMINIS'fRACION
Secrlón de Obrcrus 11 f: ml.leadoi
oe la G cneraltdad
Se convoca 1\ todo el pers onal afecto a
'C.ttl SeccIón, 1\ la rpunlón gen .. rul "xtraordlnnrla que tcndrn lugar I",u'nnl\ ,
,¡\hado, dla 26, iI llls cinco de la tanle .
fn nlle~tro locnl SOCIIlI, PI Y Margal! , 15.
SISDlC ,\'l'O DE lA S ISOU S'f RIAS
'\/,Ii\1F.NTU'IM¡
Sccción Jardlnl's
Se o~ con voca pnra una magnll n~al11hl ea <¡ue tenelrá IU Kur el próximo nUIIl \¡l ¡':U . nll\ 27 el r l eOlTlputc. n I:I~ d Iez dl' l:l
IIll\tlana, en nuest ro loca l. PRseo de P! y
Margall, 95 y 1'1I5a je Con ce pción. 2, entrcs uelo,
SINDIC,\TO UNICO DI': IND USTRIAS
, QUlMI CAS
Comisión de Cultur3 y Propa¡;anda
Los campaneros que forman P:II't" :le
esta COI11I~lón c1d beI'An · n;,lstlr 11. 1>1 reunión qu e t en drt\ lugar hoy , \' lcI'Il I'",
d ril. 25, 1\ Ins s 'Is , en pun to d ~ I~ t a l·d,'.
SINDICATO DF. 1.,\ I N I){J~'I' R"\
SJDf:nOl\ml'!\I.URGH'¡\
Sl' c~)ún IIlstl'lIl11 clón
Por la pres ~ to' sc convo ~1\ 1\ todos I n~
campaneros nrC(' tM n "s tn Srccl ón a !>I
IIsl\mbleR que se eel l' lll"l rn h oy, vl,'r lles ,
a laa &Iete y m~dln ele \tI t a rde. rn .e l
local del SIndicato del Automóvil , clI l1e
. . Oleprlo, lO,

~N~C!~U~C~ D!~. ~sIE~N~

C

1!"Fe_
derac1ó Comarcat de Catalunya", Inst!tuclÓll &1 aervlcl0 del pueblo, domlc111adl\
en 1& Rambla del Centro, 9, pral., celebrará asamblea generel extraordinaria hoy,
"lel1lN, dla 25, a las sle\e y med ia de
la ~rde, PIIra tratar de d iversos asuntos
de Interés y de la renovación de la Junta
DIrectiva Se ruega a loe soclol la. as ls -

- El a~ l'n t e hr ltl\n lco , El
gran hombreC'l1.o. na mu jer de , u ~
. a . MlIRlcAl, Dlb\ljos .
MIRIA. - La m(l<rll l'l\ dp ~RI· "e . SR I1 ~ci n,
Emh rujo d~ 1 Man h ,llltn . D ll l u l o~ .
MISTrI .o\l .. - K ~ t'ln~ ,,~ ~ herOiCA LII h l ~11
pagada . LK ~ IlI I IJpr"~ dp l r ~ y sol.
l\IONUMF.N"AI. . - A l a~ rOj ns ~obl·p. Aragó n . C .lo~ d ~l rec\l " rcl o, La n ovia qlle
yue lve. Cóm ica , DlbllJos .
MUSOI.\I" - Noche en fl Clllro , Yo vivo
mi vida . J nsticia d ivi na .
Nf;W YORK, - El innern o negl'O. La her n cla , Mal'lnern el! Llp rra .
PAItHI y VOLC.A . - El al ma d pl han doneón . Volan do en pos ne la d ich a,
r,a r0611 del rancho . DI bUjos.
P.\"Ht: P.\I. Ar'F:. - MI ex m llj er y yo,
P110ma df m is amores . 8 1\) 0 el terror
d p la pO llci~ za"i' 11 .
PO ~IPEYA . Valses de Anta ño. Con tra I,a nclo . Ahora y sl p. mp re .
PUHI ,I CINF.M .\. - La elllfer medad del
slle l'lo , OPpOl· es de ve ran o. Rosqll lll!\~
m ilagrosas . Ma rcha hú ngara, Espatl a ni
d la n ú m . 14.
RAMB1..o\ S. - Re !)ell ón en Ch ina Adán
si n Eva, A caz., de accidentes. '
S f:r.F.C'l'. - La cl lldRd ~ln l estrR , El hombre de las dos car,I.~. La m u jer triunfa
Dibuj os.
'
S;\U RT. - Un par ele g ita nos . La mentl rll de la gloria. Esto e~ música,
SPr.EN OID , - La r ludn d s in iestra, BIIneras Inrn\n quel, b le~ , El caso del perro
alllla dor.
TF.TUAN y NURIA. - La excént rica , E.~
plg3R de oro, El clu b de medlanoch~,
Cóm ica .
TRIUNFO y M ,\R\~ ,\. - El doctor SÓc r~t~~ . Viva la Ma rina , Su primer beso.
VIC'l'ORI I\. - EI crimen de l "Yn nlt le.'''. S info n ia~ dp.l corazón, Donne menOM .'e
p len sl\ . Cómica.
W,U ,K IRIA, - El doctor Só cra tes. Luz
a Ori ent e, CIlI'lta de ángel.

(',\PITO) .. - La revuelta de los pesca dor e~, Ba iles y ca nclone~ , Deportiva, DI-

101

!

:,ati-

M~:TROPOI..

K ~ l\y .

CIRCO BARCELONES, - Boy, tarde y noche, ¡randee programas de varledadea,
NOTAII, - TodoI loe teatrOl estin controladoe por la O, N, T, - Queda suprimIda. 1& reftnta, la contadur!a l la
claque, Todos 108 tel\troa tuncloIlan en
r~en lIOClaliJlado y por este motivo
no lIe dan entradas de f avor,

1

.0

N F O R ~1 A e ION

I

Y PROFESIONES LlBER,UES
Se con vaca a todos los at1l1ados de ute
Sindicato a la asamblea general que se
celebraré. hoy, viernes, dla 25, a las cinco
y medll\ de la tarde , en nuestro loca l
social, Paseo de PI y Margall, 3~.
_. '
,. ,
. , .
:-1:-iIllC.\TO n •• SA~ID.-\I), .\ S r ~ T.,~CJ.\

P o r la. p~!!~~:eLc~n!~~~~~~ f~ todos los
trabajadores atiliados a este Sind icato a
la asamblea gene t al que se celebrará el
próx im') d omingo, dia Ti de l co rriente , fn
el Teatro R omea, a las nue" e y med ia d~
la rnallant~.
GRUPO ANARQUJST.4.
" LOS LIBERTARIOS"
Se convoca a este GrllPo , con carácter
urgen t e, a la reunión que .se celebn ra
mañl\na . d la 26, a 11\9 seis de la tarde.
"GRUPO Z "
8e convoca para hoya t odO!! los componentes de este Grupo , en el sit io de
costumbre, a las once de la Illada na .
SINDIC ,\TO USICO DE DISTRIB UCIO~
y ..\DMINISTRACION
Sección Funcionarios dl'l Ayuntamiento
de 8arl'elona
Hoy, dla 2~ , a las cllatro y media de
la tarde , es ta Secc ión celebraré. reunión
de militantes en sU local social. R>lmbl:t
dI' Catalutl a , 10, 1.0, co ntlnuándO!!e mañ:lna 1\ la m isma hora.

lIe rh· .d,, ~

S I~UlCAl'O

Dil(:O Uf: IHS1' RIB UCI OX
\' AllmXI!iiTR,o\{' \()~
!iiect!ón de IIbreru, r t: Ulpll'&.lus
de 1.. GeaeralidlllJ
Se l'O I1VOCa u Illdo el per 80 llltl a fecto a
e.~ l u Se('c ló n a la re llnión genera l que lfll '
tlrt\ hlgar lIIHñllI1U, ~lÍllado. dia 26, a las
('iU l'u de la ta l'de, en nu~.t l'lI 100·,,1 -'!oti:.ll,
Pll ~~" Pi Y ~ Ial' g· all , 15.
,J\ ' \' f: ~T"'"': :-o

1,IBt: KTARU:-o
.,.: ¡; R.-\( 'IA
(', ,n \'or>lm o~ a t u d ll ~ ¡.'. Ilfilladu~ 11
lu ~ .I 11 \· ~III\ld~~ >1 la lI~a lu lllell gen~l'al qll e

p,-

h ' 11 d 'K 111g~ l' h lly . ,' ¡P I'flt l :: , tila 25. li la !'"
'IlI to \',· tltl I~ tl llt' f¡f& , t u nllc~t"tI II H'HI lit'
1,1 "/lll " R ~ lJ t'I (l e • . l~ r 1·1.

:-o1:-iUlL\TU .,t: J..o\~ IS""~TRUS
.\ 1 , 1.\11 ': :-iT/( · l.o\~
St't'(' ¡úll "'id,·.'ru,,
~(' n~ " 0 11 \1\11' :-\ a la a .~Hm b l t'a
q UOl tc udní ,\! !:Hr

Kt' II f'l'ItI ti
h .. y . \, 1.,1':\la rg!dl. !H;,

dia :!r•. t'n P a..:eCl P I y
~Ip t , .lt' la ta rd <' . 1':1 1':1 la d i_"u <i ,',,,
y HI""ll.u-lI 'i ,~ 1I !l rl cl ll' la mf' n d t' la 1'1111 1"11 . }t' ,': .
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A los camaradas
pertenecientes a la
organización confederal de Málaga
A\'IsO DIPORT,\Xn:

T odos los COIll pañeros V cOlllpaiieras pertenecient es a la organización confe deral de Málaga, co mparecerán a entre vistarse , para
asuntos e/e importan cia , co n la
Com is ió n (/esign a(/u en la u/ll/lta
asamblea celebrada, e/e seis y media a ocllo de la 1lOvhe.
Accid entalmente. nuest ra Secret(/ria e~tá est ablecícIa e11 la Casa
C . N , T . - F. A. l " piso tercero , cIepart amento 59 .
N i u 1/ solo com pañero debe de1M (/e ca 111 pa r ecer .

Sección Portuguesa
de Propaganda
E.~La

Se co nv oca a t oll(l! los co mpañeros de
JIIlIla, Comi s ión 1.... n icR y militante~ , a
la I'ellnl ó n que, CUII c/l l'ácter ul'gente, celebrllre1l1 0~ hoy. vlernl'~ . en n u ~ ~tl'll lllcal,
Pasaje tle la Meta lúrg ill> 1.

11\ SelTi ó u.

FRONTON NOVF.DAOES
HOY. VIERNES
T arde . a las 4.30 . a pala
MU ÑOZ - VILLARO con t ra
S .'\LAMANCA - CAMPOS
Oet3l1f~ pnr cartel!:s
FRONTON PRINCIP.U PALi\ CE
VIERNES , DIA 25
2.° pl\rtl do :
CURUCEAGA nr - ELOLA TI con t ra
CESAR - URRE.s.T ."RAZU
3er. p nrtl do :
BEAIN - SAR:\SOLA contnl
JOSECHU _ ANSOLA
KF.SNEL SARRIA .
Tnda~ l:1s tudes. a Ia.~ 4.30 grandes
CARRERAS DE GALGOS
Los sábad os y domingos a 1113 cu atro
de la tarde
CANODROM PARK
Todas las ta rdes. a las 4.30. grand es
CARRERAS DE GALGOS
Los sé.hl\dos y domingos a las cURtro
de la tarde,

C. N. T.-F. A. I.

!!iIXDICATfI 11.: I,A IXUn;TRIA
:-01 Df: ltn~1 t :'\'AI.U RGJ(;A
Sel"ciún de ( ' .. Idertoria en ,t'nl'r.1
y

VARIOS

st'cclón ba resuelto organ izar p~
r a e l d la 27 del corriente, y de I\cuerdo
con el SlndictlLO Un!co de Espectác ulos
de Bftr celoua , uu gl'all re 'ti val en el
T eat ro Nue vo lle esta ciudad, y cuyo
progru,lla se des tl nan\ in legro a 108 presos soc Iales de Por tugal.
Ducta la fi n alidad del acto, es de esperar QUIl toct as las organizaC iones a las
cual es ~e VII a d iri¡¡lr la Comis ión orillUI Z:Hlura, prt's tt! n a 11\ ml s mR el máximo
lIu;(ll io.
Oportunamen t e llubl!care lllQII el prog rall1n . La s enlr>lcl"s ¡J ut'nell se r II dq UI r l ll >l ~ ~II t'1 <l m lcll io d e la Sección Portll!!II~-:t. Vla DlI ITU ' I, 3 ~ , 4." D ep~rt l\·
IIIr ll tu IH.
:\~ IIIII .'II I<), Y CO II tl t'stl llo 1\ lo! prl'~8
rt! , ollll'lO I1 RI'I,l~ lk Pon u gal. hem os recibi do e'll ~ _t:! ::ie('do n Por tug u~s". ~n
\' 1:1da IHlI' le>, ('IJII1 ¡J:tñe rl" cI~ S ~I'l\ ren~'.
1:1 l'~ III id :1CI ele :.! 14 pese as Lo Qu e h 'lr elllO ¡JIIIJI.('O para eje mp lO y estimulo

SI:-iIlJCo\l'U lit: I ,A~ ISII"~T"I ,\S
AC;ItIf'UI ...\ S, I'''::-O( 'A \ .001. DI t ::>T,\( ' !CI:-i
El 1 'lInlt" d e I nd ll _tt'i a,; lI ar ill(' ra y "1't C:1 Blu l1 l"\:\ ('ll n\'I 'f' : ~ H t utl l' ': In~ mil itul1t e ~ llu na tl~l'n~ y (\uui! ¡" t' r'p n l\ 1IÍ4'II, l.' l a
" f' utll,'ltI q ll.a l Pti!l !·t\ IlIg:n' n \;lila lla . s aha ·
(1... a 11l ~ I'I11 "l' <l e lu 1,, " 11' . l' lI el I 'a ~ " p
Pi y :'lu r g .. 11. :1(;.
1~" l:s'J' ru .\ s mJ-:{tn:\lr-:T .~ 1. \ ' i: (; : (' .\
S~c~lóll l\Iel':inio'n,
:" ~
onvo!:n 1\ t n ~ JUllt,, ~ . el'l,r ' nlr y
s.. II~llt('. Jun tl\~ de bRITI Iln u y mlllt.II11 ··"
ue 11\ SecciÓn , a In !'t!llnlón que ~e cclr·
bran\ hoy, vlprnr~, d ln 2~ : a las dIez de
la noche. Se ruella puntul\l asbt~n '111 .
1
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Sindicato de Comunicaciones y Transportes
de Barcelona
1.:1 J un ta de Sttbst' ' ci ÓIl d~ arteI'OS UrbantlS d el :' ¡mll cat o <l e COtltUnical'i(l l\('s y Tr.ll's port t's h a l Ol1lad o
('1 acuerdo lit' t'x pulsar del St' no d I'
la org all z;l( 'ió n II Ull sujel o qu e I't'S 1'01' , ;(' !' l' J U:1 11 1':lIrj adlg L1 l'lxá , (ltH'
s .. lullor d lsol\'t~ lltc y p er turbadora
en pt'rju il'io ele la l'Iase trabajadora
y le la unil:ad antifasci sta,

de la n o r!1p.. t. pnd !·
dd l.~.; pd Ci Jl a,li
ro

•

di. 1 2. ;

p ar:J r f'i 'o r't!i1I'I t" l" q u t' tntl ~ ;Jll

!r:ot l'4 111j.'¡t ,'J t'n la
!, a:-t;ld tJ .

ti ... 1

i" t. U~; IU (' /I):-.'
Kt:I; IIISAJ, Ut: t: ~/Tt;'
I..-\~ KA/ · \II :-'A I . I" T .\~ lit: ( · ATAI.r.~A
J ll \' lt ~ I:l 11 111) "n mp:1 n e rrJ)'! y ~ J nlrJi1 l1. li ll -

t ..-s de la --u l tlJl'fi Í'I v Lo; itu l' l a ft~:q) ": l l 'llI lI
lt:!'lI',¡la r que Se in UllKUl'ani d p,.óx im'l rl lJnl lll ~ II , d í a ~7, ti h~ Un¡'e d'" la ma ña na .
1" 1<!." · I! ~ la ,lo! 1.. tmr n arj¡¡ d e t '~n
"11

J: .. l"'"
La i n\'i t:&(:h'j l1 'e ha r' e ~ x eu ,.: Í\' 'l
l';.:c t: ln e!-( K" '·II ... ht., R.~ f ' ln u;t1 i ~t a;( ,
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V"rUÚ tl.
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... 1 A ~ll~f..¡ L j h~l'tar ¡ 11
111·' ll an a . ~Iít,a¡j ". u ia
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co n el p~ f llr"z o de l orlos los ra I)a ado re ~
de 10ij slleres cOl1 f ,'rl' rh lf~ de d ich o
rrl:l da . 11111 logl'ldo e'l) ,tfuir pa ra ll egar
~ CO ll fl',lLe rlll ,,;,r en lo I1 U ""
rd de r:d a
~n el depor • .
Que dan 111 \': odO!! od a ' lo, ra ba jador~H pa ra el UI~ de s
11I,1 lIguNlclón . ~n
~I cu r.~o de
a c ual alg no, com pa de roA
11" án al guna exh lb l 10neA d p. n t a cló n .
L " Ga.~tro n óml('~ cOJllfpdpr al cui daré. del
.i er \"i c;10 de re! r s co.~

d l ' ¡ 1 · 'l l' l' l efl l ~ . 'I' 1I"li,j/' lI (.I ¡, 1' 1 1\' ~ d I 8t ll ' . tI ~ ,J l a
.'i ~

ORGANICA

SINJ)IC' ,ITO /l E I.A D/lJ STI:IA
S /I)lmOME '/' .oU.V ltG ICA
Se com un :ca a o do~ lo~ co mpal\er o~
(¡ Ue . foJ'lnltl1 par p de Con.,e jn de e mp r ~ 
X:tM
y Comltrs d r co n 1'0 1 q u P
n no
pusea n lo~ er' l' I flr.ad n ~ dr ra hRjo según
c1ecre o d ~ IR Genpra l: ci_d. q ue p lle d ~n
pa~ar a recoger d ld106 Ill1pr ... )~ por I ~
Secre Mln de ep e I nd lc~to .
/'1) Q!'F: Pt 'f' DI, " L O.., T't-\B.\ ,IADORF..
L Il~ Ft:Dt:nAU:S
Aconte l'imi PIII ' , d CIlorti \'O en f l Tall~r
Confedera l nlllll . :13, (;a lilro . 55 ( S~n )
La C a m : ~ló n de Cul'u ra cn m ll n l , ~
toda ,~
a M J Ull l, '
d. los S ln n l<' 0< .<1
CO III O ~ o 'J o. I , i COIll ~ le, co nfp:le ra lr , .
(¡ U" mal'l nnH . ' 1\ 1 " lo d la 2fi. a las u !P1:

reco\(er la ,

(· l l n qJl.tll c:l'tJ

,1. \ 'a z'III t" tl e.a rrnlla ni el le ma " La bo r
,le artllali dnd ell In ~ AI ~neo ~ Liherta r IJ ~" .
e .'! t~

A

ar

ft

('o nr tu T i rú

tl n

e

mp 'l ñ~ rll

el e la Fedemcl ón Loca l de ."teneos L Id e Barr- elona .
S I:-i\lJ('.o\T O r:-irCf) RE GJ()~AJ.
In: ('O\lrsJ( ·.o\j' /ClSt;S
~ (,."'i rO lJlp!:H 'em n F pon i n\' ith l'c) fi a la ('Ci nfere nci " 'l ile . ." ,bre el lp.llln " Lo~ :;ilJ d jC;¡UJ" t1 P lnd ll ~t r i ;¡ y el futuro d p. la J ( ' . , \¡ ~ rt~r i r,~

lll ilnÍt·it c·j(, llt! S".

da I':'l

n l1 ~J4l rrl

('ompa ñ ~r, ' .

.1 1.:'-10 ROURJ(; cn:
m ilil'i a no que \' inn de ¡rún. q e e~rr l ,1,.,
mandaI UI(, ' 11 par .. c!pn ,. al :- 111 'ca <1 t:!1i e', p. B~a' ('IO-V ¡', a r ra n c a , Gran Vla , 11.
;;.gundo PI." J. Bll han.
Ll'l~ (j IU CIA
de la rli,'I¡ li, n L 1.< Ju bp.r. er er re rim l ~ nt ". pl'lll1PC ha :"Ión : ;;efl'unda co mpañ i a . (' U;u· :t ./lt! ,'r' 16fl. spg u n rl lJ p,p Il tS n , @n
)., r \Jy elu. t Za !'a guzaJ. ¡j ':o'~a ~Abp r e
panvlerrl ¡fe Ang I L" lIpra de T o x ,,~ .
.o\:-'TOS 11) KR,\ nI!" ,\ ' ·II.A
ddea ,J;¡ber el par a rl ~ rt) e P ~ drn Rul7. T
A nclr~ _ B r a'· u~. DlI'I g l!'<;e a R ( !pad ~ en
Camp ro rtón IG" n, nu'
I'K.-\:-'II:o.( '1) Z!'I, ,\ !'TI f'.\~TI I.LO
¡jede" ~aber ~ I parade !'o de )l ari l\ R lIi s
B:dben . .l uan RIU" BR lb ~ 1'I ~ hIj a s . Dnores y Fern ando Zu gnst l Ru:z. Dlr!g!rse
a R p! g:rldos en Camprodón , Gerona l .
.1I .-\ TIl, ln: I{JO UlAZ
l't· r u~ i Hda t"fl C'IISi'lS Ba r:1 a~. (' a~a. A n ~
n~l. ('>1 11 " 9. !l · II1 . 121. il1lerei'a "aber el
1"lrafl,,1'Il de ;11.<; hiju; .I"F~ . Ant u n io. MaIl l¡·1 y ~\:.¡"¡a Gardu Riu )' F ra nCI Sco F erw ·I IHle1. Ca rda.

prp, idpnte rie l ,i nd ic, lll . :.ranin SOl I?j'
Par:Ut rll!-', en ntl~:ltrl) Iq('a l ~ori>.t1. P ;J.': ;¡"
¡J" P i Y :\I ;¡rga ll. ~ . h'J Y, v i erne~ . a !a .•
ci nco y med ia de l ~ tarde .
An: ~EII J.IIU: RTARJO
IIt:I , fT E HT 1': ·/'111
Se r ll Pga a t l] d ,, ~ 11>. afil i ad o ~ a p. e
Ál eJl PII p H~pn pnr e ~ta Sec r eta ri a, tlJd .. :;
I r, ~ dius l:tbora ¡' le ~ . de . iete a n ueve rl~
la n ,c· he . pa ra ,'" cll ll l1 icá "¡ e. u n ai! unt') de
int e ré8 para 1'1 b u" na marcha de est e Ate nen .
SIS DIC.\TO nF. (,O:\fl': S'C.\CJO~ES
y

TK .o\S~I'()HTt:

Sección Teléronos
Es necesa rio y de su ma urgenc ia . q ue
t od os 10M delegad os de las Br lgl\das de
C 06 truc ClO ne~ del DIstrIto n. h~n de ~ .l 
\'¡a r rá pldam en e a est e Slnd lcat.., el nombre de los delegad os y el uúmero de IJ
brigad>t a la q ue perten ecen .
Tamb ié n h~n de envllr los n o mb r e ~ 'j
d ir eccI ón de todos los delegado. s inct :ca le de l o.~ pue bl O. de la provincia de
Barce lo na .
AS )CL\CJON DE I\ltiTlLAOOS y F ..\..\IILIARES DE I.O S MUERTOS DE L.\
REVOL UC JON
Se r \lega a tod os IOH an Uados pl\sen por
el loclI I social. Pela yo. 50. t ercero. con j "
mayor u rge nci a posible. p .1ra entera rl.;
de asuntos de 5111n n In ter';s.
,Jl'n: ~TnH: ~

.\:>iTO~IO

.\I.\RI~

)JOST~t: RRAT

<Id reg inue n tc, de I nfllnteria nú m . :1. ~

bo corn etas . en cRlle Tarra gona .

I nte r e~ a

,<l tth ,. r d chlln ieillft Je sus he rmC1n l) ~ Ant ,,,¡ju y Gaul'lel .\1 onlserrat :~ e g nll ". que

\'I\'en

~n

. an Ma r In de P ro\·en.a l•.
,JOS.: .U lt: r.l.
,·" n rp _idt'n el a en l'alle 1'arI'6 • . n 'u n . 111.
I , . ... ~r" . ,e!w ntla. de ~e!l . abe r ",1 pa rade",

UBf: KT,!KI" ~

.. .. t:~t:R .t C WS ('lIlSSnt:STE"
A T O DOS 1.0S ('o :\rPA~ER O'
P ERTENECIE: NTE S A ESTA ::;
J UVENTl' DES
e le. not ifi ca q ue, en >I~amb l ea geneI'a l, ~e ha aco r Jatln q ue las J u \'ent IHh~R
"Gen eraci.'m CO n ~clI!l1te " y J lI \'en lu d ~.
"Lu' In ~ppHrab l t'. " fo rlll en el Ale neu J uven il Libertarin ele I:t Segunda Zonll . q ue
está s ituad" e n la P IUla ai¡¡lu lla. 1 . 1."
Pasad , duran te e ~ le lI1e~ . po r ~ sle loe:al.
R f in de infnt·rnll ros . TfJ d o ~ los q ue nn
, hayan pa.- u l" durant e la (ech .. indit-ada
s~r:'Ín dadu~ de billa de e.ta; .J u\en lude.<.
Xu ~ ip. n dú d. 1idu ~I l',. 1'II ~1.
S ISllI c..lTO IIE LA I:-iU USTIU ,\
~IIH: RO .'I t:·I' ,H . I· IWI CA
lit: H.\KI ' t : I.IIS .\
Secdion d" 1(.I"j~riJl , .\ Ielale.
Itret'imuu, .r :'irui lare .
Se C,)11 \' O"" " t" J ,J" ", ~ :tfil iados de P. a
St!,,"¡ 0 n " la ... aH lblea ¡:pne ral eXlra,>!·d i·

de Gump.r..;illu " Pa.,::c·\1(tl, qu P

e5 a ba. C'um·

p lten ¡Jo I·" nd na en la P:·I.ló n ce n rRl de
C.t rl agenu.
)l:\IU ' O~ ,1\:\If::>i EZ 1'.4~TF. RO
del 3(J." ba ta lló n de Ca rabinero., en c-.
r 'nja \ Va ,fn ('l a l. de~ea sab p !' pJ pRradl!?o
de IS!lb~ l' Rafael R ul z .\1.l\rqu ez.
JO~E

8':~I 'I' EZ

interesa sa be r pI pa radp !,u de Franci~
Ca \' n Laca!. h iJa Rusarlu BenHez . C&l"'I
y Remediu: Benltpz Cal\'n . . Dl rlglr!e a
('a lle La :\a\'e. 11I'u1l. ~5. refuglado i' e n E~
tepO n!l I \ ·ali'IH'IA).
FRASe l '('O PEREZ Dt:.o\RTF.
de ea s " ber ~I paradero de su h erman
~ I! onso Pe rez DI al' e. Lorenzo \ Rzque!:
Gl!llén ez. Ma rl /l Perez Y Jual a \' ázquetl
Pérez. Dlrl gir.e a l h ospital n 1m. 2 ele
A coy,
.-\:-;TO~IO ~IORO:\
EG t: RA
nr la 3 ~ . ' bng,1da . 2." b:llallon . 4." com P"
ñ
:
..
de
·ta
c.,clo
e
n
El
E.ocorla
I Ma dr id 1.
f HU' l a
¡ lit! :o'~ (' ~ Iebl'al':l t ll:'tñana , :oea ha d,' ,
d " -e ; , :1ber el lJa r., c! ro de .~ nton l o Lódh 26. e n el I,"'a l d~ b c'" lI e An, elmp
pe;,; Am arco. J u an RIU Pad lllR y Ant onlo
la \' '' . nú m. 2. 1\ la . lre, y rtl"d ia de 111
G arel " GÓme~ .
t a r d ....
.JO SE REY "ARCIA
.\ TODOS LOS .\FILlADOS , ('OMlTES .DE
de In 34." bri gada de l 2." ba tall ón. 4." comCOSTRO/. y l'OSSf:JOS DE "l\IPR.: SA
p:lñHI. estR C:ldo e n El Escor! , 1 , Mad r id ),
In:L SI~D)r.\TO DE I.AS INDUSTRI.\S
I de~e " ':!bt'r .1 p unde ro de .\1. a~l9. Garr ido
.\I. DlESTI CI.\ S, L. S . 1',
Manllel R u lz GRre l" r J osé
Rod:lgllez.
COl11 u n !cnmós :l t od o.. 10 d al1l1~d os. Codel f' 1I1
m ité. de con trol y Co n~ejOtl de emp r",.\
AS'fú~IO UE l.\ CRl:Z
q ue t odad l no . e haya n prov iSlo u,'1
ca oo de la 52· COlllpa ñ : :n!xta. 4.° bKCen ltlC'ado de T r,l ba jo. pll~ t' U por es .\
l:IlJó
n
.
de!
ta cndo el
Pozoblanco. desea
Secreta ri a . P"seo PI y Ma qp 1, 95. 1\ t\ n
... ber el pu radero de J " n
e la C:uz,
de recoge r nichos Impresos .
enlcllado de Ma lugll el I de f b rero.
CO:\lITE REGIO~ .U Ut: REL.-\(,\ O~ES
R.u-.\ EL T,.\It TAJ O OCH.-\"DO
UE L.\ J~D t:ST RI.\ UE PI EDitA y
d 1 pr:m er ba tallón ele ¡, ~o R br!gada
l\UR:\IOL
m lx t :l calle Grnn"d., . :l:l . en Madri d . de .\\'i.o
seO\ s .; be r e pliranr !'o de.
compl\fterl\
8~ pone en con oci m ien t o d~
odas !08
Josera Serrall o Trena 'o y <us t re~ h l O~.
tra buj!ldore. d t' la Piedra y Mlirm ol d o
qu
e
sa
lieron
ne
V:1I8
\'
:CI
~H
y
que
'u pone
Cnt al u ll .\ y publi co en gell era l, qu ~ el
:,e e!lC\l~n ntll e n Alll'an t e o prO\'l J1C IR ,
Comité Reg lo n,, 1 d t' Rplll cl ones de e~ ; a
I~ t: son: v .\ ~l'StlZ (~L'lRO!'
Illd ustr la e ha Lr :t sl nd~do ~ l>l m is llI;¡ ,
re! g lada en T I\'e ny~ por 1'01' O.~, 1, pro A\'elllela Du/'!' Il! . :lO , piso 4.0 , le tm. e
vlnc l., u ~ T:lI'nlgo na . ca le Carnó. 4, In \' D . e l,:' fll) }I' :!f) :.!ti7.
l ::, r e~ .1 'iabt' 1' el p:l l':Hlt'l'o d e- .'\~ unCl0 n M u . F.JER(T\'O un t:sn:, 26." DIVISIOS
li o:< QUlró., . M:\ n uP I O, UIIII S , t'll . Fran :;;., cOlll un lctl MI c " l11pañ~ro Ra f ~ e l V l d~l
('
1!t- ('(.1 ~. PIl.,!
~ 111l:1. M u fl OZ y
-e Bla nco
B llssob Se:' t ll CO I' P O)"t" Inme l:1t!lme ll e (\
B, lI"al~l'lJ .
fr en le De 111) hacerlo. 'e e 'o ll sld~r. 1'1\ C'JJO:"t: 8l'R GOS PIZARRO
mo ct~ s t: 1' al' . l'un Ix r~ ... p{111:o':ib lll dnct ('0 .. ' a ~~ . bn g:\d ll m X'. • ~"
IItRllón .
rr e s p olldl ~ u t .
_ . t"' I Pue bll\
J t , \· t:~ ' ITUt: S L I8t:Rl' ,\tU ,\ S DI': ARTt-:~
l; R.\t' \( '.t s
de Va l\'f rde IT eru el'. e, t'tl ~"ber el pR _
St' pO lle en CO Il OCIU ,le nl O de tOd1S I.' ~
ra t':'U de .>' lI to ll IO GOll za :l'z E~ ublO 't A
,/ OSf; C .-\RUE~ . \ : ' ·.\ I.U _Itlt:\.
A
\
COUl 1J:U t' r:\ :c y cun: pauel'os Que . pa ra

de 1:. j7 " t) r1g¡\ d u m : \.:l . 2 (~ b u allon As -

h :l -

: er un~ r ~v ,IÓll ue C!lrnt'ts . ha ga n pi
f"" or de p"sa l' por e.- .\ S~ cr e ta ria . c\t~lq Ul er dta de 1:1 seIl HlI'ft. dI! s eis a odw
de 1>1 110 ·he. Di' lI O h .«'erlo en tod o lo
(¡lIe qued a de Illes . ~ .I· li ll cll\do~ de bllj l .
('Oll .. t' rd ld :l de tod o, lllb derech os.

CH,ú. fr en le d ~ l Jarama ( ;o,'l~ d rld l. nesN~
' .' el' pi p ra e :'O uo ~ u , ra nlll:ar ~, J ~e
Ca rden" R.tlIllOS . :'.1 :11'1 \' a lnerr .un n Agllpito y J o,e Ro cl l'l gllt'¿ Cl\rrl\~(,o.
:\1 \Sl El. K ESCa ; L LOI'EZ
I

t-'

L1d

cu ad ru

~

cl l\' b. 1U! 1l\ f IO

..:~d),llle rlR

.' s-

(TRSIU.O ut: UIV UI.C. .\ CIUN C l ll.'ITR .\1. , C",O. Ha II\'I - Ioll . en j !ren ~ de Gua t::-i 1':" SISUI L \TO Ut: I..-\S INJ)l' STRI,,~
ul.ljll''' . d""'1I _.' ,'r e: p. "·.ld ero el e Se\1.I:\It:STU ' I ..\S
, b.bt lll ll S r~\' o Lu l' ¿ . l' 1'I - tob:ll lnr:.lI'e
De :1 'lI ~ r d u c,m ~ I COll,. jo de 1:\ E.'('IIi' i\oh'rPIIIl. DIt'Il' Ren);e l \' al"n"u ela. JU.'1l
la

311 .

B u:-q \l~~'

HUlI ler IlIpeu rá " el .,r
dl\'1I 1¡::!l'lon l'1I 1Lunll ~n ~ ;

\11'. "1 \,

UllI n ('.I lb . 1" 1 lll'Ux. t nl u

N u C" \'a
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ra vie oria (fe unes ra viación
.E5la mai'iana , a las 11.15, apareció

un 3Jp8l'ato faccioso sobre 0ande6a
(T8JU1lgona) , con r umbo a TortOBa.
ImnediR amente sali<>r0l1 en su persecuc:ón, dos de n uestr<l5 ca.z~ . El apar ato reb lde se vió obligado a aterri. zar en la.s cerC.1nias de G andesa . rom!piéndooele IIn lÚ mo. Se tra ta de un
apal'a'to alemán ma.rca <<Heil1keb. El
piloto q le lo conducía quedó prisionerO. - COSIllOS. .

UN APARAJO ALEM ~N AL SERVíCIO Di: LOS FACCIO·
SOS QUE VOLABA CON RUMBO ATORTOSA, ES OBLIG"D.OAATfRR·ZAR ~rt GI\NDESA (i'iRRAGO A~ A), $IEN·
DO HECHO PRISIONERO' El PfLOTO OUi LO (O~DUC A
---- 5--
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Ha quedado sin efecto el procesamiento
contra el camarada
Luis Cano

"

Como recordará el lector, con
motil'O dal a.s rsinato del serrd:uio
de la U. G. T .. Rold5n Cortada.
fu é detenido el ramar:ada Luis
Cano Pérez, acusado de lI!>urparión
de cargo.
Contra el inroado l<uma:'lo, el eltado camarada intet'lluso recurso
de reformll. ,'isto lo cual ha dado
romo resultado la re\'oración de la
resolución, d'e jando sin efecto el
procesamiento.
CelebramOli esta re\'ocaclón por
ser de justicia. esperando que el camarada Cano s~ ~Int~gre a !!iUS hllbituales ocupaciones.
l.illII¡¡¡.li.¡¡¡¡¡¡'i'h'¡¡¡'i¡' , ¡¡ .~ •• ::im',j.¡ ¡¡ahlU¡¡¡i'iiII.i¡IilIli.¡¡¡¡¡¡I l lhi,l"an
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Solidaridad de
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ANTES DE UN
MES •.. ¿QUE?
. parf:!-, nuestros colegas
" Las Noticúu" y otros
periódicos "que quieren ganar la guerra" .

Pur.s, 'tintes de un mea" .. . ¡nada!, dilectos aml,os. Cuando se
juega con dos barajas: las de la
"fra ternidadJl literaria y la explotación del odio, no es posihle hacer
nada "antes de un. mes".
y esto es lo que 011 ocurre a "osotros: queréis la «unidad", decís
luchar por la 'IUnldad". os deshacéi~, cuando Jo impone la consl¡na
de turno, en cumpUmiento haria
Jos anarquistas, y halta. se pre.entan pUqtos de posible coine\dencia
para realizar una Jabor .de CODJunto en tomo a los que pluma n un
programa de aeeionel! coneretas e
inmediata!.
Pero por otro lado se centinóa
Ja labor de acrecentar las disensiones e;>';stentes, se proslpe en el
nefasto empeño de querer la «unidadJl injuriando al prójimo, poniendo en práctica el «delateD" y
e$merándose en el arte de envenenar la retaguardia , no sólo desde
el Comité, sino tamhiéft desde el
periódico, como si ·por "entura buhiera. de na~er de ahí la. eon(laua
mu tua imprescindible si se quiere
moralizar a. Jos soldados y sanear
la rrtaguardia, es decir, si se quiere ganar la. (uerra .
No basta decir que se quiere "sanar la guerra». Hay que demostrarlo. El periódico puede hacerlo C4ftvirtie ndose en al,o mál que en
u n a redoma de ácido sulfúrico mer1iallil mente disimulado. El perlódi('O f!' el l)rillf'ipa l constructor de
UII.\ mora l tle guerra ; debe serlo.
Esta es la misión primordial que
[ 1 U ll O~ y a otros 1101 incumbe. Dejémonos d e polémicas y agresiones
(¡Uc no liencn otra finalidad que
prell"rar lo preliminares del fra(·asu. Hi. eut amos menos o nada y
11rO[longá mo nos inocular a nuel!t ro ' lee lorl's un f'spirltu de saerlfl/·io. de a ll ~ l e ridad de confianza, de
un idad. y no ce!!emos hasta conseguirlo.
Uis('utir en un Comité muy relpt' luosa mente para después, ' desde
el periódif'o deshacer de un plumazo hl lahor verificada, o que, puede
verificarse . no acredita un temperamento revolucionario. Un temperamento esencialmente «políttcOII
en el más mezquino lil,nlficado de
la frasc, si. Un temperamento Intrigante, cínico, indiferente, allsur...
do, negath'o, .. quien ganar 1) pero
d er la gll('rra le importe un hIedo.
1 mbi ·n.
¿I'ara cJue decir más?

Gonzalo de Reparaz

00:

poUcfa ha descublelto un nuevo
tesoro de Lerroux en Ma.drid.
El nuevo tesoro lerrouxlstlt aSCiende
a 850.000 fr:mcos en b!l1etes, dándose
11\. ra.r.a particularidad de que todos
ell06 5011 completamente nuevos, con
numeración correlativa. como salidos
d~1 Banco de Francle. al ser puestos
en circulacIón.
i,eua l ser! In procedenCia de eete
dinero?
Este es el misterio Que falta desentraÍ1ar. pero tratándose del viejo esimperlista, no hay que decir que de
nade. limpio.
QulzA ese dinero responde a aJgUn
serv cio de eS06 que 6e llaman «secre.
to de Estado») y que encIerra. &1empre
una. traición o una vlllanfa; quIzá SOn
lo. comisión de algo por etmprar o
vender. relacionado con material de
guerra: quizá. el pago de alguna. felonla del mIserable poUtico que todtR1a
e~tá por descubrir.
El caso es que el dinero ha aperecldo y que si se averiguase su p~
cia es pi)&ible que el unon posaumun
que Franco le ha puesto se h1clera
más visible y decretara. en su «DIar1o
Oficial» el carácter indeseable de 1.rroux en la España naclonal1!ta «V1J.
to que pretende ser méa ladrón ~e
nosotros mismos ... '

obreros checoeslovacol coa
el pueblo español
101

Praga, 24. -- Después ele la manifestación unánime de todas las organizaciones sindicales de Eladno, 8e
ha dirigido un llamamiento común
para llevar a cabo cuestaciones pro
Espafía .
La acción de colecta se desarrolla
principalmen te. de una !ll anera maglúfica , crt la región de NachrischOstrau.
- Los obreros de la fábrica de yagones de Eotenwal flcorrlaron unánImement.e entregar parte de SU!! ~u'?Jrlo~
para la compra de viveres destinados
a los rt'fugiados espafiole!!. Lo mismo
acord aron los obreros de la flib rica
ele alambres de Caon Oderderg. Los
obreros de esta fábrica envian un vagón de azúcar a Espafía.
Los obreros de mucha fábricas de
la región industrial de Ostrau acor-

<laron, por unanimidad, llevar a cabo.
en común, colectas.
En Praga. una. sub&crlpe1óu ent~
ios tranviarios dió un producto
más de 5.000 ooronas.
En Presburg 8e ha inaugurado un&
gran exposición sobre asuntol españoles, bajo la protección de lal autorirlades científicas y destacadaa fISUras del mundo cultural. - P'ebus.
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Nacionalización de 101
ferrocarriles mej ¡canol
~féjic o , 24. El PreEidcnte de la Repúb ii ca ha firmad o un decreto naelonaIl l and o ltl~ ferrocarril es mejicano., ha~
a hora @n poder de Compafilu mlxtu, e01a
pa r ticipa Ción de capitales extranjero., ::.
F a llra.

UN .FUERTE ATAQUE FACCIOSO, PRECEDIDO DE TANQUES FUE
VIOLENTAMENTE RECHAZADO POR NUESTROS SOLDADOS EN LA
PROVINCIA DE AVILA

"

En el sector de Robledo de ·Chavela fueron deshechas conctn•
que preparaban un ataque
traciones enemigas
energia y rapide?, y las baterias an,
Madrid, 24. - El ejército invasor
ha atacado nuestras lineas en el sec- • ti tanques funcionaron con precisión,
y contuvieron el avance de las mátor de la provincia de A vlla.
quinas de guerra enemigas.
Durante toda la madrugada se obParapetado tras los tanques. el
servaron movimientos en el campo
enemigo empezó a disparar con gran
fascista, que fueron contenidos en
intensidad. Los lIo1dado, republicanos
varias ocasiones por los disparos de
aguanta ron el ataque, y al cabo ele
nuestra artillerla.
una hora se !'cchazaba de plano.
No obstante DO habcr podi do r eaPoco después, nuestra aviación volizar las concen t raciones que tenia
la ba sobre el campo faccioso. y nuesproyectadas, en Invasor In ció el atatros c aza.~ d es c~n d ían a esea..sa allu ra
que en el sector d e San Bal'tolom6 de
y a metrallaban y dlsolvian las conPinares. Las fu erzas extranjeras iban
centraci ones rebeldes.
pre cedidas de algunas mlíquinas de
guerra.
El Ejército popular que actúa en
Nuestra.'l fu erzas actuaron con
Ro bledo de Chavela di6 una batida
pOI' aquellos alrededores, para perturbar ia cxcesiva concentración de
fu erzas qu e los fa~c iosos ha bl an hecho alii, sin tl ud a con áni mo de atacar. An tes . de que se produjera el
at aq~e fa ccioso. nu estras patrullas
ll evaron a cabo una in cursión de casClan unas recientes de&racione~ c!e tigo en el campo rebelde, y causarO!1
bastantes bajas al ejérci to invasor.
Eden. poniendo de relieve que el COIlMomentos más tarde. nuestras batrol funcionaba mal.
terlas bombardea,han eficazmente alEn la expectativa para ver qué pagunos parajes y el enemigo no pudo
sará, es Interesan e poner de reli Ve:!
realizar movimiento de ningún g~
~ue después d o JO!;
"on teclmlentos de
!,ero.
ayer. bien pudiera lier Que la SitUIlEn los s ectores de la Sierra, tranclón pOI.Llc!!. de Europa, con re~pec to
quilid ad. Un icamente nue!tra s bntcr. Espafla, !\ufrlera un profundo cam- rlas y aviación bomba rdea ron t'f ;C ~ ·:'
bio. - Fabra.
mente a1iUnas posiciolles reQc:des, co ·

Francia e Inglaterra deberán tomar una de'eisición sobre la cuestión del «control»
Londres, 24. - En 105 circulos diplomAtIcos londinenses, se resume la situación en la IIlgulente alternativa: o
Franela e In¡laterra se decIden a confiar a otras escuadras el servicio d e
control, o bien se renuncia definl ~iv n '
mente a éste.
De todas maneras. hasta e te mo·
mento no puede precisarse por qllé
sentido I!fl decldlr'n los dirigentes
franceses y brlttnlcol, pero se recuero

mo las cercanllU! de Bal8aln, San Benito y carretera de La. Granja a Segavia.
También hubo tra.nqullldad en 1011
frentes cercanos.
SOlamente esta madrugada, en el
sector de CsrBbanohel, el enemigo
atacó con bombas de mano la., poIIiciones que ayer les arrebatamos; pero el ataque fué rechazado sin más
(·onsecuencias.
Por el Purnle de los Frll.nceses, cafloneo y captura de prisioneros en
el sector de Aravaca.
Nuestras baterlas han bombardeado
con Intensldad las posiciones enemIgas del norte de Guadalajara.
Por medio de movimien tos envolvellLes, 1011 facciosos quisiel'On apoderarse de nuestras posiciones. El ata,..
que fué brevísimo y de poco. consist.cncia. Las armas mecánicRs de nu~
lro Ejérci lo se hastaron para alejar
n los rebeldes. y obligarles a. replegarse inmediatamente a. 'sus pr1rnitlva s posiciones.
En el Jarama y sur del '!'ajo, tr~
qui!idad. En el pr1mero de estos 8éC~
tores, el enemigo hostiliza. con frecuencia. n ueetra~ ))OIIiciolles, aunque
no se decide R. lanzarse lo un a.taque
!ntcnso. Algunas veces. por con·lmlen·
' '11 ' de fuerzas tratA. de envolver al·
" !'1n de nUHtrM avanzadillu, pero
~ IMtl\, ahora no lo ha COI\IeIUtCIO.
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