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STE es un momento de lucha decisiva, de mixima
Barcelona, _me., 18 de mirlO eJe -'938 "
responsabilidad y de sereno cumplimiento del deber. No hay ni puede haber para ningún militante antifascista otra preocupación .que la de cumREN(;I~
plir intensa y escrupulosamente con la parte que
le corresponde en la lucha y en el trabajo. Y, con más razón que los individuos, han de estar todas las organizaciones y partidos dignos de llamarse antifascistas, con todos
sus efectivos y resortes de acción, al servicio exclusivo de
ese sagrado deber de resistencia y ataque contra las hor.
.
•
das criminals de la reacción mundial.
.
Las organizaciones sindicales -genuina y directa representación del proletariado- lo han comprendido así y han
.
sellado el pacto de unidad de acción encaminado a res.olver · . .
.
"
los \'itales problemas que interesan a la J;Ilasa productora,
movilizando a la misma con· rapid'e z y eficacia contra el
D
.
I
enemigo común. La C, N, T. Y la ,U. G. T .• unidas' para la
w
lucha y para la reconstrucción de España, representan. en
J
conjunto, el más sólido bloque y la fuente inagotable de
, (.
energías que habrán de oponerse al avance ,del fascismo y _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.....;._ _ _ _.....;......._ _.•' '_ _ _- : .
~
desbaratar sus planes crimimiles. En la .retagu~rdia , y en
los frentes', en todas partes donde se trabaja y se co~bate
en defensa de la Libertad, este trascendentaJ acuerdo- obrero será un formidable incitante a la superación en el , esfu erzo. al más alto sacrificio, a la fe en el triunfo final. '
He ahí un motivo más que tenemos todos para ",igori, zar la confianza en nuestras propias fuerzas y ·para: afirmar
ante el Mundo entero, cOn mayor seguridad y aplomo, que
Las bombas, fueron de enorme ,, potencia;
EL FASCISMO NO TRIUNFARA EN ESP.AF1A. No triunHa sido la jornada en ' que 'la -aviación
~ fará. porque hay millones de trabajadores unidos en la -defacciosa
. ha causado maY9r ,, tDottalidad,
cisión inquebrantable de luchar hasta el último extremo,
desde que se inició la guerra. - ,Una de
' de sacrificarlo todo, antes de permitir esa tremenda catáslas bOmbas, mató a casi todas ,a~ persotrofe para nuestro país y para todo el mundo ci"i1izado.
nas que formaban cola en una, parada del
y es precisp que nadie, absolutamente nadie, se substraiga el deber de la hora. Quienes presenten problemas artranvía. - Otra, incendió ,,~ aumbús, peretificiales, quienes intenten desviar la atención del pueblo
ciendo carbonizados todos I08-pasajeros.
hacia cuestiones que no se han planteado ni pueden planTodos los vuelos se eféetuaron a 5.200 metros
t eal'Se sin incurrir en traición, cometen un verdadero
crimen contra el pueblo. contraen una, tremenda r~8ponsa
bil idad frente a la masa que lucha y se sacrifica sin reservas y sin cálculos mezquinos, La idea de un pacto con los
traidores y los asesinos, la idea del abandono de la lucha,
es tan absurda. que ni a título de ' h:r>óteo~s puede admitirse, ~::::::;~_"'"~~;;:::::~~~===::;::::;;:~~====~=e;;:::;;~========::;
Por tanto, hay Que elimim~rb PYI ? h!'foJuto de 'la ,d~s~usión,
.N ingún organismo respons ~ hl e . ha insinu.ado sjquiera, y
,si hay indi~uos que sub.rel:Jticiamente especuláñ ~on ella,
haciéndola cÍi'cular. es preciSO' tratarlos . ,sencillam~nt~ co-'
m o traidlJres. como a.gentes calificados del enemigp.
La labor inmediata que nos corresponde a· todos. es .
inte-nsificar el trabajo en la produeCión de guena; dotar
~ nuestro E ,ié!"cito de todos los elementos que necesita para
Ejemplo de gue1'1 " lcha : exteT1der e intensificar la construcción de fortifi- . .
rrilletO, que SQ(' '' '':ones, transmitir a todos 10s,co.m batientes la seguridad
b1á Y ¡¡odia cOnrl' cue cuer~ ~ I"on todo el pueblo. férreamente unido, para
trolar a sus
:o b" t.:-lr .." r esn'lldar su .acción: obligar a todos los rrmisos a
'Iuerrlllas, PrestigiO de , gene("'!""1nli r ('on ~11 deb"'r en el lugar que les COlTesoonda; comral, en UD alms
h ~, +;r y sllDrmir implacablemente a los elementos 'e mbos-sencilla de ' pro(' do ~ v agpnt.~s de la Quint? co'umna oue ;lrtúan en nuesletario.
capaz
~ ;";) rf't;¡ guaJVJia, En una palabra, ponemos todos verdade. 'de 'todos los 's acriflcios -lnc1ur ;- :"1 p.ntp en n;e de ~lprra. sin gesticuhH~jones, sin alarrnis'so el de su 91' - /' <";n retñrica vacfa,
'da- por Salvar
Eso y no otra cosa es la obligación de tod08 los antia la Human!' dad del estigf :' !':'c!st.as en este momento. Luchar contra el enemigo, emma tradicional
r ' f' ''l.ndo toclas las armas, todos los medios. todas las enerdel servUlsmo,
,::'; " -' col ectivps. Quien asi no lo haga. es un traidor. y como
En e6toilr mob I d ehe spr tr~t;¡do, Pero los traidores y los pusilánimes,
mentos convIene recordar a
~ ,' '' ., (lUi e nPR ~p~n. no impedirán que lO!!! trabajndores y annuestro querido
t''' ~ ~'' : c;t 1'l g rle Esnaña aplastemos a la bestia reaccion,arla. '
héroe, Imp~
T.JOy H"~ QUE NÜNCA. ES ESTA NUESTRA CONInicial de una
obra de ,reconf'f;NA '
quista del ATa, m v o'T'''P .\L FASCISMO!
Ión.
hollado
por el fascismo
, VIVA EL FRENTE POPULAR AJ\."TIFASCIST A!
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LA .IGVRA DI!L DIA

UN ANIVERSARIO

los bom b'ardeos de KAUTlKY
ayer sobre barce'lona ª~§í~
Ha
o~as I o:ila'd-o '4G.O
muertos
G.no. beti'd os
MIENTRAS, LAS DEMOCRAClAS PRESENCIAN EL CRIMEN'COMO,SI'FuERA
UN ESPECTACULO. ,DIVEltTInO

DOS AVIONES FUERÓN 'ABATIDOS

N
A

.i) ,

~ ~T r'E

DE GUERRPl

,LA ACTITUD D~ l.OS:,ESTADOS
UNIDOS ANTE Lf OCUPACION
,
' DE AUSTRIA

e ha tenido que
,

,

\er evicuado
1/0."

sólo

En la carretera de' A·I-

cañ z a More'l .a, ' ·uerOd rechazados los
Intentos

lite~losos

SO~~~~OO~X~I~~~Ff:A)
~ec;o ~~~u~ ~~!CI~r~:ai.~, fuerNuev~ York; 17. - Comentan- ' .- Por Bu parte, el "Herald 'Tribudo loa sucesos ' de Austria, el ne" eatudia laa repercusiones po"New York Times" dice:
siblea por ef golpe de fuerza de
"El hecho que mia preocupa a ' A:Jenamla, y dice:
Europa. no es el "Anscbluas" , "Ha eonado la bora de la resmismo, cuya reaUzaaón hub!~,r& Iidad ' brutal para lea democrasido probableme~te Inevitable en au: o lit! bateq por lo que quieel porvenir. De haberse r ~41\zal10 ran detend.e r, o tleDen que abanhace algunoe aftos, cuan<.Jo toda- _donar aquello que no. deseen devla el Reicb y Austria et"an na- tender. Por un acuerdo común
c10nel democrAtlcaa. hublérue de~rlaD decidir IOlire una ·Ilnea
podido conseguIr una Inftuencla de condUcta. De hacerlo 'asl" aeeRtablUzadora. El hecbo lDquie- !'fa posible Teconstruir una Eurotante en esto. m0l!'entoa, ea que pa nueva ba~ una bue mia 16·
el "Anlchluas" ' 118 ha llevado a .. licia '1 real. - Telexpreea. '
"

Bol'

Karl KautUy ha podido enellr-

~EE!~ea~08~~~~$~
Y 8uprlmir una
lae figuras más
~:~~!'j~vas

CIe

del eoclalLBmo In-

Toda la vida de Kar! Kautzky
ha sido dedicada o la orpnlzaclón

de la socialdemocracia J a la 411fusión del marx18mo, Haeta 1914
era conceptuado como el · InUrprete !IÚI6 fiel y mis profundo de
Marx. ' y luego, de la muerte de
Bngels y LassaUe. su con~lnu$d.or,
Mas el conflicto europeo lo contó
entre la mayorla
los Jefes ' 'l!o-:.
clal<Semócrataa que no Bupleron lIer
coherentes con sus Ideas: y con
el advenimiento ele la Revolución
ru8S IlUrgió, para combatirlo Impla~lemente, y al mIsmo tIempo p ara dar a la doctrina mlU'Xleta otra Interpretaclóli. Lenln',
La polémica Lenln- Kautzky lué
de una violencia Inllsltada. Par"
el llder de la 'Revoluelón 'rusa ,' el

justamehte

UIl

, peligro, ' nuestr08 bomltres...,.
orgullo del ' magnifico Ejé~to
del pueblo, que ahora, eom41
luu!e UD afto en BribtJe3a. se'
d1spoOO a derrotar a las' buell-'

de

't.es ' mereenarla!J de FraIleo ya'
108 modernos ejtrdto5 de tlitler y de MussoJlnL
Al ev_r la Jornada ,Iorío8a de Brlhuega, renclimoll un'
emoelonado recuerdo a ' ~

.m cayeron en df'fen-'
de nuestros Ideales . y ~
MOH segul'Olt de qne. eÍl ~ dia8
que tran!IC~n, 105 comlia.-'
1; , ! .. ~ de la Espafta leai IInbri.n vengllr a lOs ' muertes j 1Íal..:
var, con nuevas heroicidAdes, todo lo que tenemos ~n pe1011 ' que

viejo maestro IndIscutIdo del mar,
x lsmo no era mM que el -renegado" Ka utzky. Tal vez en el ardor de la lucha, Lenln ' pusiera
demasiado dureza en ' 8US adJetivos, Pero 10 cierto ee, que Kaut,, ·
ky puso su vida '¡abOrloslsima. su
Inmensa cultura. al semelo de un
8ochllemo oportunIsta, alej:wlo de!
lila normns ele 1."\ lucha de Clase.
cuyoe frut"" ban sidO la "debacle" CIe' la8 masas proletarias en
Italia. en Auetría 'Y en Alemt.llla.
Ka rl Kllutzky vive IIbora en carDe propia las coneecuenclaa CIe 8U!

hau

afto de lloIJuella épica leBt.a •
Bribuega, en el frente de 6a:ldalajara, que eubri6 . . ,;10na a las Dlvislone8 eonrederaJes, acaudiHadaa por Cipria.no Mera,
De entonCeB ada, el a.rckt,
combativo de lo!! hombres eoII• rederales no ba cesad. un memento, y 8U espirito lIeroieo
no 8Bbe desfallecer. FlnDes ea
' IIU!! puestos y serenos an" el

que no se babría arreCIJ-&do frente
escapar una vlctlma CQCIlclllda. ya

88

ligro. ,

CHAM~ERLAI~ ,EN

EL PODEJt,
ES U N PEL 1GRO' PAR A
IN,GLATERRA'
re-I'

en,o ree ~rlcos. SI 111 edad D!> M'
lo ImpIdIera, ,tal "el! )o q)le ha

.

..

. .

pree8nellldo y eetU4lado en loe últll'JKlS ollne, lo IDduClJ1a 11 unn
vl810n co,npleta CIe eu CIoetrlnSL,
Be 'la revla\(ln que le lIiÍpane y . ~
QUI ti proleteJ1lldo ~be \)umpllr
•• paro empezar "llJl!I n~ er•., '

~.=~=~=~=~~~~~:~~~;~:=~:=~:~=~:~:~~~~~~~:;~:~:~~~~:~=:~=:~=~:~:~:=~;:~:=~:~:~=~::~~~~~.~
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LA GESTA DE BRIHUEGA

A,ten

0,5

a, ~a discEp ina ou~ánica!

fab'a iad'o res confe~Qrc
r~o de~e'n h ~c :~r el' j~ 9 : J
a e ;e ne.n t,o s pr·o yoc dore'J ,'
•
Ni participar en nlngun-J

l'

.n.: n¡fest te,ón ajena él ~a \...

'-'.

i.

1\..: INGUN

Sindicato: ningún Comité. ningún militante, ningún obrero confl(;,: ! rado, debe desobedcce~ ni dejarse arrastrar por órdenes, sllgerencias o I.: , > :] ,:~ ,
, nas que no emanen directamentc de los órganos superiores de )a C. K .:,-~
Esto dijimos ayer y repetimos hoy, 'p ues nos consta la existcncla dE' t: :' H en- ,
tos provocadores, interesados en crear situaciones delicadas en nuestra r : . ,11 rdia, gente a laa que interesa sobre todo aprovechar las coyunturas que h ):l ü ' ;} '
leza de la lucha que sostenemos y las circunstancias actuales presentan.
!tr, \.le
utilizarlas en su propio y exclus~vo medro.
Los trabajadores confederados deben rechazar toda consigna 110 C r f ¡:' ;;1 1,
negándose a hacer el juego a los que con tal de impedir contratiempos
' lit l eO:;
particulares. no tienen inconveniente en provocar actos y manifestaciolll' en las
que nuestros compañeros no deben intervenir bajo ningún concepto.
,
y ,a propósito de manifestaciones. tel'lemos que desrn ntir rotunda y C' t 'góricamente las infonnaciones inexactas que diferentes periódicos pub} : , 1 , » ) ::,:': 1
con respecto a una manifestación
que anteayer tllVO IU:,~S T .' (~¡' 1::1
que en nuestra edición más reciente nos ocupamos ya. Hemos d n>it rar h. ;l llS ncia de trabajadores confederados en esos actos espectaculares que se sl",,',h.! ta)
como la manifestació'n aludida. La C. N, T. Y la F. A, 1, no ti pllen en elh.)_ l'
.lS
mínima participaci6n;-ni -la-desean.
.. ' , Protestamos .. dé que se confundan , los hechos voluntarianl<'nte a fl ~ l (It' d \!Sorientar a los trabaja'dores" Y hay' que ,hacer resaltar que la Comisión Q\l, 'l 'i í,tI a.l '
presidente,del Consej0¡ lo 'hiZo en.. virtud · de . acuerdos que con la Dlanife s :...)'¡) de
ma,rr~s .n ada tenían , que . ver.

Otra vez se ha ensañado'- 'a beStia con la población de Barcelona. Otra. I1~Z laa destrozadó la metralla' fasasta vidas inocentes de homl"res de
niños, Je majere•. -Lo. sicario' dI Mussolini - insfrllm~tos desÍaumanizados - han sembrado la muerle al azar, cumpliendo el mandato de caosar estragos, Je sembrar el ferror por foda. parfe•. Eí así CÓIIID Ia.ce la ,.erra el lascismo. Hoy, contra nosotros: mañana" €ootra otrés
paeblos (elosos de s. libertad. Prelende, infimidarno.~ sometemos (on el horror de crimenes ~orribles, saperiores -a toJa ~ompreRsl¿'" humana,
S. ,qaivota. Esos crímenes, ademá, de horribles, 80n esfápidos ., IUIJlOS~ Slpan'o bi~nlo; criminal,s: Barcelona, como foJa- Cafo'aña y lod.
, España, no, " ritul" ";"a/'O.jll Gilfe
liarNrie. 14. '"'".,. i • ..".,, '.tlacre8I's -laasf. Jinal, lauta la vid.ria Je _'a Libertad!
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PROGRAMA DEUN10ADD-E ACCIÓN
ENTRE LA-U. G. T. Y LAC. N. T.
.' La e, N, T. Y 1& U. G. T.,

COD la preocupaci6n perma;
neo
~ dll ar la guerra '1 de asegurar laa conqulstaa
pollticas y económicas. hechaa por el proletarta40 durante
la Revolución. y aspirando a superarlas en todo tiempo
7 lugar. ratifican la existencia del Comit6 Nacional de
~ace. revalorizando su personalidad gestora con las 81guien l.,,~ bases:

DEFENSA NACIONAL
1..& ti . G . T . Y la C. N. T. reconocen los grande" progresos pn"se!!'uidos en la formación del Ejército po~ular,
en s u combatividad y en el perfeccicnauuento técUlcv de
s us m a ndos. y es tán d ecididas a fortalecer tod<ll9 los rC.:'or·

tes que faciliten la crea ción de un Ejército regnla.r. eficien·
t e, qu e s ea garan tia de triunfo en la guerra y en todas la s
con: -.
h
bélicas e., le nores aue lludlernn derivarse
de ese t ri unfo. Ha brá de ser preocupación permanente
~e la e N 'r. Y de la U . G . T., mantener y robustecer los
!azos r' f' confr ate rnidad entre los componentes del Ejér·
~i+ ""

I

' -

,", - .., ...:I.a _~

, , -

Q "" ": ~q~f";c:n10

":¡ o'

l .o- T" .. S'noicatos ayudarnn intensamente a 1& crea~jón OE' fll erlps re~ervas que permUan ampliar los efectiv o!" -, - ''< - '' :+0 P nul!l r v ll"'e!!'11T8r a éstt' la continuidad
en los av'm ces y una politica regular de relevos.
P a ra ello los Sin dicatos procurarán que todos sus afiliacos (' ,,~ ~l <tn con en tll~RRmo In", órdene!'l .cle movilizaci6n
Inter,, ~ ~..J;n la Instrucción mll;tnr v el aoreno1za le oe la!!
arm po D~' ..... Ino nh .. "....,~ : co' .. hr-""rnn .. n E'1 ñ e ~aM'0110 de
la inot-" l<-rlón p remilttar : evitarán al desartl cu 1ac1t'ln qu P
en " ,, ' ~ ¡" "''' '' ~ria p!'O<luce la !l1H'e",,¡q ñ .. lo!' trahA5Acln1't'8
Uan"' '' ~ ~ n "'q~ " .. "" In (',,"" tn>hq;lln\n pOr consel!'uir
la' c,, "' .. "lt .. ,.¡ ....n nrn1'l'!'Oin",,1 ~ .. la mu'ler y de los h01l1 b res
e,'Cc<'''' '" - - " " ' " .."'''ti ",'lit"r.
. 2 '· T.q .. OM O~n'''A''''nn"o nronllcrt11U1 pOr el mante.niT"" "-·" v \nCl'orlZ'\ "lón M'" r."",;""rI .. ",,, o.. r.1lt'rrq y
pomm' ..... "' • ..,. M" él lA ~ f"" ........ ant¡'.. ""lot........... én illllta.
rnent " ""''''''''''' .. ntqñ!l.' '. La U . G . T . Y la C. N . T v elarán
por O" " " rl n ,.,." ....",," t RcI6n eoultativa !lea obse!'\"ada en

toñ"
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MUNICIPALIZACION

....

INDUSTRIA
La C. N . T . Y la U . G. T . comprueba n l a n ecl:\Siuad ti c
~'11P Tl T:'
mayor Impulso a la producción industrial en
nuestro ·la lg. muy espeC'ialmente en las in dus trias de guena. coorrli nan do e incr em entando los esfu erzos de los Sin·
ilicato~ t> n es e sE'ntioo Ambas Org anizaciones se esfor Zarán por mant Del' un a r etaguardia firme 'Y disciplinada
y por inflln rli r a too os 101' obreros. !tin distin cIón de categoriM . el e ~ nhitu de nbnee;aclón y de sacrificio que la
llora a ct1Jl:ll exIge. a fi n d e que no regateen nIngún esfu PI't o I'n ~ ,. '"', h~io rel:1rlonR do ron ¡as necesidades mllltares.
D en tro de este espírit u. la U . G . T . Y la C. N . T . def enderá n la s slgu i~n tes medirlas:
I~U U STRlA

,DE

DE SERVICIOS

" qJO ,::,

QP

... a ' a. .... O

c l'\ .i~ I.tt: n(.es ,

El

~ enta

lwa de las conquistas de los trabajad ores de más al to
alor y conten ido. Estima que una ley de cont rol obrero es
necesaria en estos momen tos en n UE:Stro pais, a fin de seü.alar los der echos y los deberes de los tra bajadores. P or ello
acuerda :
1.° El Gobierno debe promulga r una ley de control obrero
donde se fij en las a tribuciones de los obreros en orden a l
control de la producción y a la vigilancia de su rendimien to ;
intervención en la administración y ben eficios : condiciones
de trabl\jo de los obreros y defensa de la legislaCión :social.
2,° Los org:mlsmos de control serán elegidos democrátIca_
mente por SUfragio directo entre todos . los trabaj adore., de
una misma fábrica o tall er. estableciendo con ello una verdadera democracia obrera y asegura ndo la defensa de los
in t.erese. de lo..~ traba jadores.

1. La U . G. T. Y la C. N . T . esti man precisa la legalización juridica de las Colectividades y por ello collslde:rBn
necesa ria una legislación sobre Colectivida des que determl·
00 cuáles de éstas deben C'ontinuor eKlsticlldo. normas para sU constitución y funcionamiento e intervención del Estado en las mismlls Las Colectl vid ades que no se sujeten
a esta legislación deben desaparecer.
2. El Estado ayuda rá a las Colectividades que se ajusten a dicha legislación y cuya utilidad económica sea reconocida.
3 La leglsl!l{!ión sobre Colecth1dades deberá seT estudiada y propuesta al Gobierno por el Consejo N-.cional de
Economla.

Gm~URA

l O.-

CONTROL OBRERO

COLECTIVIZACIONES

1 ."- LR Subsecretaria de Armament o a.swnlrá. la. direc--

J U

El Comité de Enlace entiende que el control obrero I'6pre-

se lleve a cabo una ordenación o reOl'ganización de servicios ur ban os, a base de la municipalización dc aquell os q14e
por su importancia y caracteristica." 10 r equieran.
Consid erando la prop iedad in mobilia ria como pClteneciente al Estado, las fi ncas urba nas, ex~p tu a das las de peyueila renta, pasarán a ser u.su fl\Jctuad as por 108 .Municl,- '- " {:~le r especto promu.gué el Gohlcrno.
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COMERCIO

La C. N . T. Y la U . G. T . r econocen la necesidad de que

IT ....

ell

LaH dos Organizaciones concu~rdan en la necesidad de implantar el control severo del Comercio exterior. tanto en la
importación como en la exportacJón. en lo que hace rcferencla a mat.erlas primas y a ..los prinCipales a rticulos productores de dlvislLS Las condiciones en que se verifican!. la
organización del c.omeTclo cxterfor. serán:
1.& Los traba jadores estarnn debidamente representados
en La¡¡ centrales comerciales que pam estos efecto.> se crearán bajo la dirección del Conseja Superior de Economla.
2.A Los beneficios ¡;e someterán a la legislación gen ral.

/
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Gobierno debe también intervenir la producción y regular
e1 consumo interior de todos aquellos productos que Sltvan
de base a nuestra po;ltica de exportación.
3." La U. G. T. Y la C. N . T. estiman que de be estableCCrse el salario minimo. en relación con el coste de la vida.
y LemE'llO U ~ . , cuell .. a . de una pane. la;:, <.: a Leg Ol'l:lS profesionales, y de otra. el rendimiento de cada uno. En este sentido defenderán en 18.8 industrias el principio de "a mlÍ.S y
mejor producción. mayor relribuclón". como plus o premio
sin distinción de sexo. ni de edad. en tanto duran ias cir~
ClÚl8tanCiaa provOcadas por necesidades de reconst rucción
nacional.
A eate fin. debera constltul\'8e la Comü:·ión Nacion al de
Salarlos y Precios. con representación de las Centrales SindlcaJee.
4.° A los técnicos, tanto de las Colectividades como del
Estado. se les facUltarán todos los elementos de estudio y de
movilidad que contribuYSD a despertar un mayor ren di miento de cantidad y cal1dad en su.s operaciones clentUlCt'-s .

8." AdemAs de las medidas del Gobierno que eA orden a
la preparación pl'Ofesional tiene establec lda.~ y establezca.
los Sindicatos ayudarán a. la elevaciÓn del mvel cultural y
técnico profesional de los obrel'08 m ediante la organizaci:ón
de cursos y escuelas especiales en prof us ión notab:e y con
la subvención del Estado.
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ABASTECIMIENTO
. . .ejoramiento del nivel de vida de loa trabajadore. y
la lucha contra la actual caresUa de los alimentos y su dlficil adquiSICIón son de una necesidad evidente. Por ello. la
C. N. T. Y la U. G. T. estiman neceaarisa Isa siguientes mediruw:
.
t." Los ~indlcat09 deben intensificar BU actividad de vi.
gilancia y lucha contra 108 especuladores. A las Organizaciones de Hoslelena, Artes Blancas y demás Sind.calos de
la alimentación y comercio el; a quien corresponde en primer lugar este trabajo.
:¡.~ Leoe IO.HI::11 ..... .,c la constitución de f uer tes CooperaLiV1!.S d e coru;umo al por menor y el establecimiento de Coop erativas de producción, aplicando a estas úl ti mas una leg.slación muy restrictiva y el establecimiento de gr'andes
centrales de venta al por mayor de exportación b ajo el
control r'iguroso del· Es~do y de acuerdo con laa disposicio!le, úe, Consejo de Economia.
.
Igualmente debe es tablecer se un plan de importancia de
a.q", ~ •• "" .... v .. u ... "", ¡.'''!o>vc.U''ilules que COIll>LI. uyen la base
de alunemaclón de 10$ t.rabaja dores. con Objeto de asegurar
a. éstos la. ración necesaria para su familia a prcclo con-

CAPAClTACION PROFESIONAL
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SALARIOS, PRECIOS Y

cl6n tlnlca en ... tndUltrlu de perra, de acuerdo con el
CoruIejo Nacional de IndllStriaa de Guerra, que se creari
con intervención de la C. N. T. '7 la U. G. T.
2."-AdaptaciÓD a la. necesidades de las IndUltrlaa de
guerra de toO. . lu f'brlcaa o talleres que lo permlta.D
IUS condiciones.
3."--CentraUz&clórCíe todas las materala prtmaa, principalmente de aquellaa que abastecen la industria eJe
guerra.
4."-El transporte que por sus caracteristlcas se precise
para los fint'8 de la guerra. será puesto a disposición del
Gobierno. centralizado y militarizado. respetando a aquel
que sea de Ineludible necf!8ldad para que no sufra . extor·
slones la producción y el comercio en la ~taguardla,
. 15 ."-Las Organizaciones sindicales U . G. T . Y C. N. T
cooperarán en la constitución rápida de una pot ente industria de guerra Los Sindicatos deberán p 'antearse, co·
mo tarea urgente e Imprescindible. crear entre los obreros un severo eSlliritu de vigilancia contra todo génerc,> de
sabotaje y pasividad en el trabajo y de superación en el
mismo. a fin de aumentar y mejorar la producción.
NACIONALlZACION
6." Debe procederse con toda urgencia a la nacionalización de las minas. ferrocarriles. industria pesada. navegación de altura, Banca y dE' aquellas otras indu.:;trias que se
consideren de necesidad para la reconstrucción nacional.
después de comprobada aquélla por los organismos compe·
tentes del Estado. Lea industrias nacionaliZadas deben ser
. centralizadas y coordinado BU desarrollo.
CONSEJOS NACIONALES DE INDUSTRIA Y CONSEJO
SUPERIOR DE ECONOMIA
7." Para la puesta en marcha de este plan de nacionaU·
zación indust.ria.l. as! como para la .organización y pl~ifi
cación general de la producción. la U G. T . Y la C. N. T.
propugnan la formación inmediata de un Consejo Superior
de ~nom1a, dentro del Estado y con participación de las
dos Organizaciones Sindicales.
.
.
El Consejo Superior de }o;conomia preparará el plan econOllllCO naCIOnal. y por medIo <le los Con.:, eJo..~ Nacional es de
Industria, en 108 cuales participarán también los Sindicatos. regularé., especialmente. en las Industl'las nadonalizada.>. la produccit.n. la disLribuclOn. el credito, precios y utilidades, la importación y exportación de pl'oductos. las formas de retrlOuc.on. el comercIO, util~ando todos los servicios que precise instalar para el buen tl'llJ1scurso de sus
funciones.
El Gobierno legislara en materta económica de acuerdo
con el Consejo Nacional de Economia.
El Consejo NacIonal de Economla establecerá un s ervicio
de inspección del trabajo en todas las manifestaciones pI'Oductivas.

preferencia. la U. O. T. y O. N. T . ya las que eonst1tl1Yen
voluntariamente. de acuerdo con la ley. los trabajado rllj¡ sin.
dicados del campo.
Al cultivador directo le sert respetada la pequeña propiedad de la tierrs que se demuestre como legalmente adquirtda Y siempre que las disposiciones legales sean acatadas.
Ambas Centrales sindicales. defend erán todas las conQu\Jtu alcanzadaa por llLl masas del campo 1 se esforzarán por
intensificar la .producclón agraria. Para ello ea preciso :
a) Reglamentación del cultivo de la tierra. con el f in de
Que la explotacIón individual no entorpezc:1 la colectiva.
b) Mejorar el nivel de vida de los trabajadores agrfcolu
a base de valorizar los productos agrlcolas. a f in de que 103
campesinos obten gan precios remuneI"J.dores en relación con
el coste de los productos industriales que .ellos consumen 'J
. pa ra los cuales debe est ablecerse una tasa .
c) El Gobierno facUl taré. a los campesin os y preferentemente a las Colectividades y Cooperativas (U . G . T . 'J
C. N. TJ la adquisicIón d e maquinaria. sem illas, abonos, etc~
y créd itos a través del Banco Nacional de Créd ito Agricol
cuyo funcionamIento es n ecesario.
d) Se fomentaré. la creación de gran jas experimentales
(escuelas agrícolas) . de las cuales d eberá h:l.ber por lo menna
una en cada comarca . con el fin de prt'para r técnicos. me.
cánlcos, organizadores y a dministradores de Colectividades y
Cooperat ivas.
e) Ind ustria lIzacIón progresiva de la AgricUltura y r&Cio.
naUzación de los cUl t ivos.

ACCION SOCIAL
La U. G. T . Y la C. N. T. estiman Que ha de irse a una
revisLón en la legislación del país que sea un reconocimiento
de los avances realizados por el proletariado y la anulación
de los preceptos que estén en pugna con ellos.
l . Legislación sobre el seguro de accldente6 y prevl!rlón
social Que permita al tT':l.ba jador no padecer ninguna privación . nI sufrtmlen to por causas de !l{!cldent.e. enfermedad o
vejez.
2. Emprender por parte d el Gobierno el estudio ds f Órmulas de compensación fa miliar por medio de leyes.
3. Re\1sl.6n de toda la legislación ch,'U. ¡>erial. comercIal,.
etcét.era.
" . Las dos Centrales anhelan el rescate de la riqueza naciom.l. organizando ·la Economía y formalizándola Juríd.lcamente para que se asegure con toda am plttud la inde¡>endencia del pai6.
La C. N. T . Y la U. G . T . se dl~pone n a realizar una poUUca de ayuda en todos los senlldos, polltlcos. sjndlcales. comerciales. en el trabajo. Comentando todos aquellos proce.
dimlentos y medios que se consideren a ptos para ganar la
guerra rnpldamt'nte.
Todo..'I los organIsmos de caracter rep-resentati\'o de indole sindical como oficial, que se creen pasa los distintos fines que se han mencionado. con la conformid3d de ambaa
Organizaciones, estarán constituidos por la in tervención de
la U. G . T. Y la C. N , T ., con a rrt'glo a la proporcioo:llldad
de las fUeTZaS Que cada Organización posea, según el o " •
nlsmo y lugar en que h an dt' In terven ir.
Las dos Organizaciones ~ comprometen a que al fm al 8
la contienda contra el fascismo se garantice el derecho
del pue blo español y es pecialmente el de la c.ase tI ajadora pa ra que se dé aquella (Ol'ma de Gobierno 'lue n'í!ponda al sacl'lficio que ahora s e realiza y manten:{a !in&
verdadera democracia en nuestro país.
El Comit é Nacional de Enlace analizará en todo mom,~'l
lo y en cada caso conc"cto los probl mas l'efe ntes
IPo
libre ex pre sión cel pensaminto y a la aplica Ión ccu nl!. &
de la justicia.

AGRICULTURA
La U. G . T. Y la C. N . T. se pronuncia n por la nacionalización rápida de la tierra Que deberá entregarse en usuf ructo
preferentemente a las Colectividades y Cooperativas a grtco1(18 y de éstas. especlslmente. a las constituidas por la U. G. T.
Y la C. ' N. T .• respetándose la voluntad de los campesinos
que preflemn el cultivo individual y realizándose por el Estado una polftiea de apoyo a las Colectividades existentes. con

A DICIO NA L
14 u , G. 'ro y C. N . '1'. han examinado In p ropu" : l e
es ta últ ima Organización ('eferente ¡l i a in CO! poraclÓp. e
las Organizaciones indicale.s a la¡¡ fun ciones del Goei rno,
Después de di.scutlda esta cue tión se con'nene:
l. La U . G. T . que se ba considerado s iempre r epr , nt:uia en el Gobierno por el P artido SOCialista y actualm nta
por el Partido Socialista y el P a rtido Comunista estima.
que corre5pQnde a las autoridades constitucionales del pa ~
y a los partidos pclíticos que forman el Fren te P opula r determinar def initivamente esta cuestión
2. La U, G. T . declara. por l'econocer que la sltuaeión
de la C. N . T. es diferente a la suya. que no será obstáculo
a la Incorporación de la C. N T. a funciones de Go bierno.
Las dos Organizaciones estudi8J"án a la mayor b.~v¡yja4
la cuestión de su incorporación al Frente Popular.
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DE LA Sl nSCRIPCION PRO «SOLIDARIDAD OBRERA»

HOY

LO ·ESPERAMOS TODO DE NUESTROS CAMARADAS, LOS TRABAJADORES
Dl estos momento¡, en Que tantos sacrificios se

su COnfecciÓD. es Wl& prueba del espíritu de fraLernldad Imperante en nuestra Organización.
A los Sindicatos todos. a las Secc10Ill!jJ de 10&
::lindicatoa, a laa entidades en 'general de la CONfi'EDERACION NACIONAL DEL TRABAJO J a los
militantes en partlculv. se d.IrI¡e una vea mAs el
vocero confederal para reclamar su aUX1lio en este
trance dlflcU por que atraviesa. TOdo lo eaperalJlOll
de loa trabajadores, )'a que ea de ellos de quieo
únicamente vI~1Ínos , sólo para ellos alentamos.

p ide a lOS t rabajadores. tiene mayor ImpÓrtancta
6ste que LOdos se imponen en favor de SOLIDARIDAD OBRERA, el periódico defensor de sus asptraciones v pOrtavoz del prOletariado. La generosl,
clad con Que nuestros camaradas est!n respondlen.
d~' a n ll'~tro lI:1.mamiento para que podamos como
pensa . en oarte. las cU9lltlosaa pérdidas que esta
publi::aclón experimenta con motivo de la deaproporcionarle subida de los materiales que entran en
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11.- B.

A las siete de lá tarde,
tendrá lugar en el salón
de actos del Ateneo Bare e Ion é 8, la deudécima
conferenc i a organ i zada
'lOr el Ateneo Profesional
de Periodistas, a cargo
del ex ministro de la
Gobernación,

1.000.-

''R~ON

Ante las repetldaa consultas Que
all nos dlr~en. preguntando cuál ea
el crIterio del Sindicato respecto del
decreto publicado en la uGaceta Oflc!a!» que ea~ablece la Jornada de
trabajo do fa hol'M; para el máII
amplIo C<\noclUlIonto de wdoa nacemoa PÚblICO: l1ue la O. N. T .. Virtualmente. no aceptó. despu6B dol
ID de Julio. la reducción de la JOI\Dada de trabajo: , al, Interpreto
Que 6Bta debla sor aquella que las
necesldadC4 de la guerra reclamasen.
Pues. 11 bien los trabajadores con·

«s.
" TOD"8

LAS

l. A.»

todecaoOb al Igual Que 10 8 nema.,.
trab&.lan solamente 40 1l0l'88 serna'
nales. s1n Que la Organización 8 0
ha}'a opuesto a ello. es en atenCIón
de Que las l'mprceas estU 1nteg",
das. en .BU mayorta. pOr traba;adorea de ambas Slndlcalea; '1 no seria
factible establecer Jornada dlst lnt·n
para los de la O, N T.. o en otro
caso. OP:lDOrsa o las c1Isp08J clon e...notales
...... pues. el criterIo del Slnolcato
de tila Industrias Allmentlclas es:
Que todas las lndustrlas deben eetablecer romo !Dinlmo. la Jornada
de 48 haras ,. IoQUilUU cuyaa clr'cunatanelas f'8peCtale8 no le permi~ l'
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CALES DE LAS COMARCAS OS

DE VOCABLOS Y CONCEPTOS"
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El Consejo Administrativo de las Industrias INFORMACION
Alimenticias (C. N. T.) a tódos los Consejos
ORGANICA
de Empresa y Comités de Control
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mentlclns. Sección O!s'rlbucl.ón . n ¡)o
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cientes .. esta Industr ia . que !te ha
p rorrogado el plu,o a cordado en U IUI
l\Sl mblea. pa ra 1& d evolución d e loe
depósl tos esta h lecldos en ('Sta Se Ió n

b asta el d la S del pl'Óltl mo mes

de

cretari:l.. p lUa IndIca rles lug&!' del

COo

a bril Pnsadn esta techa Y. b .. blénd().
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-La Secretaria de I nformacIón M I.
lita r d el S lnd l""t o dc 1... I o dus trla de
ha Ed ifi cacIón. Madl'ra y [)(>CO CIÓII
com u n ica " todos 1<r.I compa ñ e:-os que
perten eeh n a l 20 Ba tallÓn de O b ru
y I"ortlHeaclones r a los ena le.. ..
se les ad eud a ba Alguna ca n t Idad. ps.
/len con toda u rgencl. por esta S&-
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Cursillo de enfe'rmeras
La SeccIón de &stu dl08 Un l"~~lta

rlOC! d el Ate neo Rnc lcle>pé(1lco Popula r.

Consejo Técnico. bBclendo expo- e>rganiza UD enraUlo de cnrc rtn~ m&,
8101611 de las ca..... para. al proce- que empezarA el próxlmo el la :11 11.
lÜ

de. ¡reetlonar de 101i organ!llm08 orta esta Realonal, el próximo domIngo. claJes la facultad de Que puedan
Clla 20, loe delegadOS de Propaganda 80gUlr 000 la establecida en la a&, ....llItencla SocIal para watlr a tualldlul.
una reunl6n.
.
Se avISa se desplacen

tltlca • todo slas detaU Istrul pe rten e-

~pldamente

mArzo.

Par:!. InscrIpcio nes r detalles. tOO oe
loe 41aa ~borables de la. siete , meI1la a lu nue..e di! la noche. oMl la
Secret l\ria de 1& 6ccclón. Carm~n 30~2 . nrlm er p lao.
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Picara vida la del periOdista a quien
la premura del tiempo -y la picara
A
A D A
prisa le quita la posibiHdad de decir
todo lo que se propone.
U1"10 EN SU
Algunas veces es la falta de espaL.K~GUAJ~
cio lo que nos obliga a suprimir la
mitad de La.s "coaaa" para que quey CON SUS
pan. Y otras la prudencia o la suspil'ALAHKAS
cacia; el temor de que un hilo tenue
que se interponga entre el lector y el
que escribe le tire a tierra el castillo
de naipes de toda argumentación periodlstica. Un hombl'e concienzudo y sereno examina la situación actual de España. J!¡n seguida, ' con brillante eaWo y buena retórica se dinge al pueblo y comienza a aconsejarle.
Bien que le dlga: Forzoso es resistu'¡ nuestra papeleta es
resistir. Kesistir es, además, la característica del espai\ol.
Nuestro pueblo ha demostrado que posee por uno de -dinámica cien de beroismo pasivc:f. La leyenda y la anécdota españolas cantas al qUe muere pegado al trrón que defiende o
al barco que tripula o al . cañón que dispara, bajo la sombra
ri~ unos cendales de bandera hechos jirones.
A ese registro responderá siempre con el brillante compAs
con que lo bace en este momento, en ,Madrid, en Aragón, en
Sierra M.orena y dondequiera que combate. Esta. es una virtud que tiene poco que estimular; hay que proclamarla y soflamarla ligeramente para producir resu1tados verdaderamente &s:>mbrosos.
Para estimular la virtuQ del a,taque, la violencia y el lmpetu que se mueve caminando también, hacen falta pocas palabras. Pero en ellas el concepto del deber es distinto, es el
anverso del otro; no hay más que decir justamente entero todo
lo que hace falta decir. Todo razones, porque el convencimien-'
to inicial de que es forzoso atacaI: para llegar al' triunfo final
en ésta y en todas las guerras, ya lo tiene. Sabe que ~y que
a tacar y quiere atacar. J!:stamos seguros de ello.
No falta más que una brizna para decirlo todo. Atacamos
como corresponde a nuestra nlisión en el momento de -hoy
para "guardarse el lar y el cementerio, la mUjer y los hijos
el ser libre y el honor de Humanidad". Bien. Ya falta poco.
Eso, que es muchisimo, no es todo; le falta una brizna para
estar completo. Además_'<le todo eso, tenemos que defender y
ba.cer intangibles ese poco de HevolucióD privativamente española que hemos hecho ya. Ese palmo que le hemos añadido
al hilo de oro del progreso humano; tenemos que guardar la
responsabilidad del escarmiento que de jos maleantes de la
política y de la burguesia recibió en Jos primeros tiempos de
la revuelta; hemos de defender, sobre todo lo demás, una bandera que simboliza que nuestras conquistas. no serán jamás
~smentidas y de ninguna manera, y por consideración de ninguna especie. se podrá volver a nada que se parezca a lo an-

e

tiguo.
España, más tarde, ~ dará

segunda a mi señora ·Inglaterr.a
Por FEDERICO URALES

Por: Mauro Bajatierra'

Senora, lo. espaftoles hemOI conllderado ~camtnoaa.
lea Ideu liberales. LoI espallole. hemOl creldo que eGo.
I8Ilgre .ntraba toda .uerte de letra. BemOl ..timado (aun'
ha1 qUlea lo ..Uma) que la hl,lene era enemll'a de Dios. --f--."...-t'"'
Bemol! quemado mUjerq por el ·dellto de bailar... Be'
mol creldo que el ..ber era un mal (tambIén aun bay
quien lo cree) porque meUa en 1.. cabelu humanu -la
manla de pen..r~ • Iba contra una. supuest.. leyes dlvloae IObre la redondez 'f la Inmovllldad de la Tierra,
deducción de lo. I'randes ..blol que .. vieron peraecU1dOI por la Inquisición,
¡.a enHftanza, en nuestro pall. _tlora, Ilempre estuvo en. man ()~ de 1. .
comunidades rellglo.... Lo. gobemant.. upatlolee llallan call tod~
aquellal comunldade.. que hablan acaparado la ,enlellanza luperlOr 1 la
primaria; 'f .1 nueltros polltlCOI 1 nuestroll -AbIOl" quer1an adelantar ~
.u carTára, hablan de acogene al frall., que mandaba mAl que el gobernante.
Por .er amantell de la evolucl6n etlplrltual y de la ~1I)utad del pe. .
samlento. 101 catedrátlco• .IllÚ eminentes de Espafla, Ieft~.etOn upuJ..
11"11011 de IIUII e4tedras. Aal, Salmerón, Glner de 1011 R10"tt
rate, Morayt&. ..
Para que uno fuese ~ablo. en nuelltro pall. habla de admirar a Icnorancl.
de loa fr.llea.
~

N"e,,'ra arttllmiG ~"J¡fH¡ lG8 'Wrra.t a la rCJta. ATBABAJlOB 80bre la tHev6 pCIJ'a. hacer e.
gl«l"ci6o de loa "maCa.rron'a"; loa tanques a."auaH
trar (1ft , cal.or n"estroa piea., q"e 8e helaf?an.
máa cie pnaa.; "lea fiara" imdGtt ·el JlGBo d6 ataq"
' Tenemoa que C6Ge1' JlGBo CI ~.. gnlpO de muchaJI tIOItotroa, flor no percler ~ linea JI la dcJeft8G a
cho. qM6 traen én,re ...., lin.Iao. a dos "aüentea
Heceatr03 Ca.r&qUea, emprendemos ,,,, trote perruno
QUe én luc~ co" . el Jrto hGn atdo wncidos.
e,. atICIllCe. De prOnto, loa l ,mcaoaJTOftÚJ" ceden 11
CUCllldo loa dcjall "eri 10 -cuneta de la cal,?'eterd"
cmapretlde" la Juga; ",,"tros ms.whachoa, ezponWl ....
para. que CUf:lruW la ambMlatICtG Uegu~ IOB re~(}ja, _ dose" a morir a.plastClCloa, atIltGn sob"e las ' pUJto.for"oa· latlZafJW8 CI tdcntijicarlOa; l/o no hab~ ViBto ' m4R de nuestros tatlqKe8 pClra perseguír más ele
n"nCCl "n mt&6Tto Jlor el/no y ·me T68iato. a deacri~II al ,,,tJCI3or.
-- '
_
'1
biT n aembla..te 11 el retorcimiento 4B ltI&8 cuerJM)lt . "íCa.mal'adi, camaradi!", se éaoacha por todaS
en po8f!'raB que tampoco hGbia viBto· "Wlca.
parte. y "",m61'oaoa nmacarronÚJ" t¡'-ando 108 /w.ailes
Otroa bra.V08 de "' Col"mna tnternaciottal t,'oen
levaatan los l1I'~, entregdndoae.
tan¡bién "na vtctima elel lrio qll6 ~. encont,·odo
N"ea'roa m"c1Klchoa eIe¿ llanca ~",ierdo se ha.n
bajo "n sudario blanco que le rirow de 'IlOrt~ja
detemdo ' lI .n n"tncio tiroteo nena en el mOmeo
""Tante la noche.
·
.
80ft I,"TIla.1 "macarron""" qsre oC1&pan el palacio
ele 'lbarra, otra /inca mOl,,,mentaJ cotno el palacio
Lo8 "macarronia" noa salM4an la Uegacia cie' día
de Do" Lu'- que puede vtUeT d6 l,"rCe al fmem1go.
con "" --.JpeJl.ini" que utaUa en el mant'!. pasa.tido
DuTa poco; nuuera artillerla los desaloja y Bigve
BU ' metrtdla ' sobre "MeltU:CIB ca.bfl~aB. Noa re¡"giala carrera Jaca en la ,,"~ treJa 1oS' .....macarroni8".
tn08 6ft kia tmlcherG3 dc alivio que no taOS CIIQrell
y CI no SKeJlCltl loa "pepiuiB"; sólo el . martillear
ni la8
cOII8tatlt6 ele loa ciiltpa.r08 ele .nll63trol tanques 11
El cielo amanece del color dc la e8peran.;a. rOBa.
loa zambombGWa
nMestroa "tomatea" que titUla"ivo; por la carretera van llf:llando lÍue8troa tantras cUnamueros envían como nadie, ea lo-que BOSques que S6 refugiluI trCIB loa ",urOB del palacio ele
tjefIB el atxJfW6.
llora L,,1.s. Frente " n08otros, a cien 'lletrOlj, está
De pronto, a la ·vi;wta. de Bril!ueya, olmos un clala pJ'imerll linea CKlite,.ta por "'ell ga.J'~' de la Inmo'/" inmen80 que sube del pueblo hacia"w. cerr08.
terllacional.
Por ell08, como
dc lanyoata, bajan lo. caraCon tl08otros, de enlace, hay !in capitdn qKe u
bi,6eroa dc .l/ll.era, la ¡af"oaa 70 bngada 11 tOooll las
"na mujer que lucha pOI' utas tierra8 desae el p';'"
luerzas de uta colU1Jlna.' Lo. "macarron""" que ya
mer dia y aande ha tl."eno como "n vuuelite Bu
estaba" recogle1ldo todo píll'a I«rga.l·se, lo dc,an y
compañero;
.
' . f6 ese m.i~hIW perhv.yen a UJ destxmdada.,
teneC1Gn UHOS centenares de ' cat,,'anu que ,¡,a,~ ido
LG3 lueJ'zas CjI'«J 11ta11/m lI"estJ'o compañero Mecayend8 en. combates sucesioo.1 durante 'val"loll meJ'a, JIO JNu'an ante el elle,,'me batin qK6 se lu prfl4158 por tierraa awtu're¡¡iM. ~l pnlller ,"tique 01'169a
~", 81g16611 pfnaiguiendo saJiudamente al enedel '1ue nte fton'Ol'a¡'oll ,eje ati' yru.po de protec(''1un,
tmgo.
Cañones, camwnes, ",,"ensa 'riqueza era aJ~ JI
.4/101·a toaos los lcmllues /tun UIIIJOI'flW~ 11 perpen/'ecilo8 que UJI ene1tUgo alocado por el pánico
teJltcen al JJ.jerC1.to 1'QP1"al'. L;os "ma(;Ul"/'oll.:f ' ,nae,\l. en mUllos del vencl5uor, ell su luga.
tetlS'}Ican el C:U-VlQ de - pep/JItlr) a tI,"SU'O (;(llIIpO;
tenernos ' ql"~ t14moarnos tin tU8 trinclle1'a-8 pUl'lJue
~dl, J l'i'opagad
&U satoar eS tan cerca que pal'e(;e ql&e OlU/call ""toaS
O
L 1· lf A 1( 1 U A O
De 'tJlUe8trG/j .iJWCA8 no sale "" 801.0 tiro; a tre8ciet.t08 metru8 de nOBotros, entt'e el monte, en p~
rape.os malti_aaua¿es y cíe ametraltaaora, hec,ws
. TI'otatldo ce}'ros, hasta cerca de la. cal'retera di
con pIedra al aire, e.nan las IIWa801'es; JIO se ven
A,TagutI, Ve lJlL,Sellj klLolt,etros, han sido empujados
otl·(Uj aeJe~. L;a c",'1'etel"a de '.I.'oITlja o. B,-¿/melos 11lvasores.
ga, se la ve ne¿a/lt 6 por la Ilumeaaa, si1l ulJ~htCK
Cualldo ya llu p.tedo mÚIJ y 1Jn cO"azón late colo dc ",Jlyuna clalle. Alyu/wa ramas cie fillci11U .ca1J1O el de -1m caballO, bw apeo· del tal/que, cuya zamuflan ¿os a-n tituf.que/t e1tlp.azados ce,'ca ae .". caua lile valló de can·o.;a pal'a el avance; sucto agua
f'Teu,,·a. Un " pepml" ene1Jugo "'ace saltar pú"/"fe
. 'If:;~da.
.tejaao de la ca8a ca7JU"/lera 11 otro, la tUlqaHt el
,n'uTo, 8atttmdo pur una ventalla; -vemos ir a ws
l'ur' el mOlltf¡, 108 1Iluchachps, in'ca1wables desele la lnleJ"Jla('·W1lul e" busca de aiojamiel.tQ, hu·
pué6 deL "crOljs" 1 OltScu-n a los "maca1Tonis" perdiciétloonos reir sU cachaza.
atJ8 e1ll"e 108 CU1·raacos.
llena nao BUS macut08 ele latas de sar- '
Otl'OS
Un motor suena por el monte a lIuestl'a l'Ctaaínas que se e'lcontraban a mUlares; otros se ·de- .
!llta,.diu, es 1411 tU'n lllle nuest!·o¡ c.ma-tlZa a la calJe~a.
d1caoa'n a la busca ele oombaa, que en su luya hade ulta VelnHma de Cilios y lleva po,' guia 1M banbia:¡¡ tirado- 8in hacérla$ e:rplotar el enemigo.
den" rojo eta BU testa.
~'enemo8 UJI hambre tlfigra; empezamOB a elevoTolÜJS sabem.OS lO '1ue q'tiE¡I"e dee't· ua pequeña
J'fu' 3ardlJla3 JI cuando sin pan, "ntados de aceite
bt.mdel'a.
dcdo8J labios JI cara elft4bamOB"1:" la fuel'za del
b.1I la ~ílal de atúc¡ue.
~
"ataque tuJ·d.nere:". un· capitán me dice iCJtiialLos tallc¡ueli _I'!l1l aeJado la corti'JltJ de m·unte que
mente: . •
.& oc,utaoa a la Iii~ta 611emtga JI 86 llwten por .
-.QJ4é te parece ellto, viejo!
• las tierras BemoraáUll, e;¡;,t!,ia..tit.d08e eA fUI'ma ae
.- ' EJ qIU!, las 8Ilrdi"Cf8 f, SOIl zcelentes; adeC1&ila.. E& cmem1yo wS--!'eC1be con UtUl toimetlt-a , de
má8, 80" espaJiolas; mit·a.' la procedente en la lameh'alla; los " pep,,,i8" ya. no 'lleyan a.jslado8, l08
ta - le cantuta.
envían en "sen&"; buenan los pitos; a.litJtI.ta [ti
-No - me l'epite - te-diyo esto, el combate de
infantería de lo.s iJlterna.motwles por el centro;
hoy.
'
.
.
.
ft080tJ·OB, sigltte1ldo la CKña. tJ'azada por 108 tatl-Eso no ha 8ido -combare - le replico - 1 e8U
ques, cubrimos 108 flatlc08; aún no hemos d~ pa
,,-IeIO '~ma.cCt1·ru'ti" con "tomate".
radÓ ~n solo tiro, cucnldo la pl'mle)'a línea de deV na· carcajada de toaoa ea el epitafio que henl.Os
leíllta ita.-¡a.'la es nuestr a.
puesto a la m1tel·te m 'u itar del general Beryonzoll

P

roa.uas,

Je

""be

t>"OKKKA

ese

Entre 1011 ellpanole.. la pobre educac1ó~ oRcla! se vd. .bIIorbida. po&tergada y huta menospreciada por la educación particular .n _nos 4e
quienes deseuldaba~ 10 esplrltÍJal por lo material. Rellclón. en II8JItldo crletl-ano, nunl¡& la hubo eD Espafta, aeflora. PollUca rell&'lou. la .,Imos eie...
pre. Los clérigos persegulan tanto o mAl que la GUllrdla Clvn • ., l. Guardia
Civil. si querla vivir en paz con lu autoridadea locales. habla de "tar bid
con el director del c"Dvento o con el cura del lugar.
frailell. en Eepafta, tenlan carta blanca para meterse ea 1011 h<l....
res. para perturbar la buena armonla
ias familias y para empobrecer~
qut.clándoee con IU!! bienes por medio del confesoDarlo 1 del terror. ~
terror dlco, seftorá. porque ante. les hablan atontado con laa penaa ete .....
del lnllemo y las periódicas del purgatorio. de que 118 podI. u.l lr JIM!I
diR.Dte donativos. cuanto mú cuantiosos. m4s eftcacei. L& religión, en nue8p
tro patll. jamál fu~ humana. ni moral. nI clentlftcá. J'u~, si, enemiga d~
pobre y amiga del rico. mlentru lo era,
Esta dependeDcla de lu familias a 108 frailea y del aaber admlnl~
por ellos. venia de 1011 tlempol en que la Inqullllclón ejercla el rec1ora\ljj
en toda su.- de actlvldadel, ma'formente en ] u morales y mentales.
Lo" frailes e;'palioles. mi lIellora IDglaterra, en lugar de oponerae • 1. .
guerral cIviles, con la cruz en la mano. Invoeando lu ideu de el'lato!
han IIldo lo!! fomeDtadores de 1.. luchas entre espaftolea que ha
nuestra desgraciada nación. Y si UD bueD cura. Invocando la 8cura
.Jesós. ee oponla a la materialidad de nuestro aacerdoclo, era peTSeCUi .
despiadadamente.

Lo.

el,
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• • •

Pero. a pesar de Felipe U y de la InquISIción, 1.2 Ide&5 de la Befo..,..
y del Libre Exámen penetraron en Espafta y _ganaron coneienclaZ!. Lo¡ I~
cha entre la luz qu.e querla act~de8Cubrlr y lo. que prcteDdlan 11"
lu conciencias continuaran ' en las tlnleblu, fué dw-a, larga y cruenta ....
guerra civil se estableció, al principio, entre el saber 'f la hogue:-a :
pués. entre la CODstltuclón y el absolutismo. Ea decir, entre unos hombres que quedaD ser libres, que querlan ter dlgnoa, y olros hombre! qu'
los ~o'meUan a esclavitud y a Ignorancia. Al remate, todu lae cuerJ'' '
civiles eapailolas se han reducido a una lucha dtre fuerzaa que querlaD
nacer :1 otras que querlan matar.
Asl como 'en otros palieS, en el suyo. seAol'a. el EjércIto ha sido creado
para defender la patria y no le ocupa de otra cosa, en EspafIa el Ejfl'.
cito hace pollUca. y pollUca reaccionaria. antea que patria, mucho antes.
SI alglln militar habla, en el EjércIto espaftol, de Ideas liberales. ~e le
postergaba ea la carrera ~ 'se te echaba del Ejército.
• '
En nue~tro pais. Clero y Ejército ban pretendido. conaiguiéndolo ,,&ti
siempre. dominar ai pueblo Y. cuando no lo con.í!egwan, se rebeh.ban. Bl
'Clero 'i el EjércIto han sido· ~emp~e, en España-. las fueptes de nU('3traa
guerras ' clvllea y también de nueslraa desdich.... Cuando se 'le!!! mennab6
la paga o la InRuencla pollUca, por consp iraJlores. o nI) lIe lea dedlraba
casi todo el Presupuesto del Estado espaflol. tenlamos guerra elvU el .. menaZ811 de pronuDclamlento, y con un crecidisimo Presupuesto, que se niEnrique Lópel Allu-cón
. partla en~re el Ejército y el Clero. nunca tuvimos Ejército ni R~ltSi6n. Obl ..
pos. muchos. Generales. muchos. que se com1an toda la rIqueza ellpailula y
ponlan trabas a la evolución del penaamlento. a las libertad ea públlcu .,
a laa aapjraciones de los productores. ¡Que no 118 buscara DI amor a la piI/o
tria. ni amor al prójimo, ni siqUiera a Dioa! El Evangelio estaba ausente
ml-un(ad y de la IDtellgencla. Aquei de nuestros sacerdotes, y el b ien del pals de nuestros mUltares.
La Monarqula dló al pueblo espaAoJ el lIulragio universal. pero la mIsma
eJerc.clO. que en loa úitimos dlas de
JulIO de 111:16 hacia preve~ una quie- Monarqula lo bQ!laba siempre. ¿Por qué? Porque más que un. 1l0Darqula.
o de ' plcarOL
bra e"onómica Por Insu1lclenc'l a de nu' era una~merienda de negros
.
... ,
mérarlo. debido a la evidente anory cuando un generol mon4rqulco, de buena fe. tan de buena fe' que
malidad del I8r\'lclo. producida por ~Plllaba Que toda Espalla era mon4rqülca, quilo respetar el voto del mayor
.
.
tan excepclonalell circunstancia". se
número. mató & la Alonarqúla 'f fué proclaaada la República. Sin embs ,..o,
babia resuelto eln la mAs PtlQueAa desde aquel dia, la teocracia CODllplró COJItra la m: Bma.
ayuda oficial, a sat!l'facclón de todos:
En las próllimu elecciones, aefIora, puaron loa mon4rqllit:M. y loe
. del público. que vela uecurada la republlcanol eaperaron otraJI nue... para aalIr de ell.. victorio80L.. Se ~
ros tranViarios al servicio de la cawa. de 108 obreros. aln tutelas exó.. ca~.
SIne n de conllrmacl6n a eat.. &fI1'. oontlnuldad de la. clr_uIaclón tranviadicho que 101 suceSOI que Be desarrollaron (octubre de 1934) en A~ul1M
y segundo: estaba demostrada._ con con evidente lreneRclo de la naCleute mac.lol1es. 1011 Ilgulcntea dato. .,IIl":. ria 'y otroa transport88 urbanoa, tan
y en 'Catalu!la¡ fué UD movimiento republlcaDo CÓDtra la mayona de 1011 nt.,.
eVIdencia. la ca»acidad éon"tr.uctiva I Col~ctlñdad.
rtI stlcos:eseuci.. les para l. vida de la ciudad. monArqulcoa. S~ ha dicho, qUeriendo all1llftcar que 101 republlC&DOl! Iniciadebido a la capacidad creaet.ra ., de rol' las cuerraJI ctyUea contra la "luntad de lu mayortu.
BECAIJDACION
orpnlzación de 1011 proploa- obreros :
No lo crea mI lIellora. Loa eucesoa ele octubre .. pro\'ocaroll. no cou'ra
Afio 1931)
y de ~tQtl. al · comprobar que eu ... la clrcunlltanclal 'mayorla ~n,rqulca, 1I1D0 contra la cobernacl6D de un.,.
Afto 1936
Diferencia en 11Il:i~
Ptas. 2.277.774.8C
fue~ habla -tildo compensado por tin borubl'U que. liablendo eldo monArqulc:o. y elegidos como talea, quer1. .
Septiembre ...
Ptu. 2.600.2:16.86
~ta.a. 322.4.5?22
2.0U5. 272. 19
excelente l'8JIultado y COD la natural gobernar la República, Respetable hubiera IIldo IIU empelio de baba... p ...
2.700.68U6
275.U6,28
.Octubre ... .. .
2.311.7}105.18
IIBtlsfllcclón del deber cumplido.
231.919;94
2.M3.8Ill>.12
Noviembre ...
Mntado. ante el lulraglo del pala, como repu~lIcanOl!; pero. laabIendo ..
Diciembre ...
2.356.670.eo
. .. ·297:200.:.;5
1l:8te favorable 'balance del ClLlrto elegldol eD IU condición -de monl.rqul-. era ' Inmoral que pbamaeeo
2.863.930,86
trimestre de ' l8S6 dIce. - en f.vor de r'gimen republicano. SI compontan una mQOrla montlrqulca: hab~an de proVJA.IEaOS TRANSPOIlTAUO!!
loa obrero. de Tranvlú de Barcelona. 'clamar la ' Monarqula. como hicieron 1011 republicanos con la B8JI'\bl ICL •
máa qu~ C!1llntoi' dltlramboa escap,""n repubUcunoa, como tal .. . hablan de prelenlarse ante lu JD&IIU q ul' loe
L. enero a! 19 julio 1936: 97.931:7-18
de 1000pun!.os. de l. pluma. Slü em- ellperaD.
3t Julio al 31 dlcbre. 11136.: - &.6Ob.ó16
Tota!: 183.6t<I.264
Afto 1937; 28S.567.50S
l.:t.ierellcla In ma.: 5tI.OH.2+t bargo, no lea bastaba ellta eepléndida
situacl6D • loa o!lrerotl que dJr'glJUl ~ Se convocaron ·otras elecciones y 4e ellas salieron. de nU8\'O. trlunr.nl ..
JULOK~·.rBUS BtlCOBB1DOIS
. lo. trañvlu bareelon.... Y.
efecto. 'Os partidal'loa de . la RepdbUc&. ¿Por qué. entonces. .. .ublnaron loe
.
'.
Lo enero a! 1& julio 1936: 11.991.~
extendleroD su meritoria labor, en mnn'rqulcOll contra la RepdbllcaT .Por qué no esperaron' otras eIftc)one•. lit julio al 31 dlcbre. 1936: 9.\158.309
contlnuadol actol de 101Idarldad ba- mo h9blan esperado la primera vea que fueron derrotados' Pnftrleron niTotal: 2L1H9.469
illl 1937: 23.289.781
Diferencia en inÁaI; 1.840.322'_
. . . -.l~.
"ela lltrol trabaj.do.... que elltaban en belarae. .éllóra. contra la voluntad del pueblo espal\ol. '1 de I14Ufllla ~be
Aaálbl•••da... - ....aJ. de '1011 fuertea clmleDtoa ,de la ColectIvi- tldad de 2.0.;6,206,01 . peset.... ; 8""rI4- IIltuaalÓn. ditlcU 8 e&uaa dl'l eatallldo !JÓD salieron todo. 101 malea (uated debe haberlo compre~dldo) que eat.dad, naclaa entre el fragor de la ronae 865.21.2 peeataa a lo~ óompaA,,- de la ..;ier,ra, con 10 cual demolltra- mos padeciendo. Satl6 la guerra civil 'f luego de la guerra .:1,,11 la ~uerra
tarU.. e. 181 Un.... 31 ~ 811.
lucha -!nlclada en la madnJ&'~a del 1'011- de Au~bUllell (G); 4OO.IMlO .a 108" ron lá opinión pdbllca que tIII habla de Invulón Y de conquISta.
8uple.lóa .el bWe&e aod.nau.
del -Gran Metro"; 'l5,OOO peatU&1I a operado un cambio fundamental en la
19 de julio de 1938.
y 6IIta el la ver'hd" ' ~1 aellora Inglaterra, bta ea la verdAd. En el
Ea convriente delltacar, de 101 pre• Funlculare. del Tlbldllbó )' de . 1l,)nF -ví dll de la IImpreía: la· euprelllón ' de f do luchan la ..tlranla y la lIberta4. El escll\\"o que. por _J1éal_ .....
cedente. dato. eetll~8t1cos de recau8Itu.e.16. ee..6m1ea. - J.>erel- Julch: y 100.000. pesetas a loa trabll- todo ..nUdo negoclan~e, en el upacto I:~en;' emanciparse del yul'0 Infamallte de un sellor déspota; el hamb • .ea'.
dación, que el aumento se ha prouubeía ... e"raro,. ... J'!paaleta " jaclorea del Puerto (Bordo), abonAn~ ' eapeculador de la palabra, y la apa- de pan, de ,derechol Y de cultura...
ciclo • peaar .de la rebaja de I~ ta
veaeld", _ Se a.naaUua 101 ~.. 66.m•• ~ta,a al Servicio M~· T1clób de un eon~pto genel'OllO .,
ice, seftora, el nueetro. un pueblo que está
rilu eltablecldaa en I1 Uneu 37 J 38,
-80UcIaridad rol
- dlco de la' Colectividad y por. Acclprudente. la vez. con I1 a)'Uda mil- rancla y en la Hn-Idumbre.
Y de haberse luprlmldo el billete noc·
Con ~:'":;,..ve Probléma'
d . dente. • ~teroeroa; .. d.volvleron terla! y moral de otl'U Coleétlvl~ad..turno que crav.bá todoll Joi trayectol
I~
- •• e . 1118 224 28 peleW por , ftanau d I
obreraJI en precarl. Iltuaellln' econóti ±
luchar
el
entUIIlumo
de
loa
obreros
"
.
.
.'
e pe.... mk:a, para, COIl ello. contrlbu'r. 10en cinco c6nUmOIl.
...
En 1.. refendaa IIneu S7 ., 88 ea de tranvlu al lillola,r I~ '''Uón · al IOnal. Intereso. ~ tu 1Jll8maa; Dé • doa, en aPretado abruo. a dirigir ' y
frente de la Empreaa: 11 económico. pacaron. , ~nductol'H 1 cobradorel encauzar el elstema "reador del Dueestablecieron Iaa- .Igulente. tarifall¿.
Veamol cómo :1e pucl1eron vencer ta- , ~188,,o1 P.8BetlUl, por ,primu dé ~ YO orden 1001&1' hacia derroteros eñ
De la PUerta del Angel (Dr: Pavlov)
1.. dlftc)lltadle:: caudaclón••veriaa F· ~omla ,de OC!" que 1. esPiritualidad 'l . la 'lOmpranJI Ita.ya aq-aeUoa aacrifiC'joa
• Provena, 16 c6ntlmo..; huta l.
El 30 de liiuo 'era el d,aUlladO a
rrlente; 19úa!mente .... aatldlio a ,.ta-. 116n .. .obrepUIIleran' a t od., e,olamo; '
QI&e a la Li~rtCld coswetIylllt.
Plaza Rovlra, m; y de la Plaza Urpaca.. el tioporte de la ..gunda de- Compaftla aae~ora del peraonal la' norma 'f conduéta del_ble de u.a
(SU aarceiona '1 en' la
-¡Tcu,toa hacetllÓe IIONtroS
Ilutnaoua ("errer J _Guardia) a Plaza
cua de la "SOLI". & tu
_cena deven,~ por 108 obrerOll de . prlma de dicho .jerclclo,_ ",ue:~rtó Sociedad bailada ea prlvllé.lo~ QIM,
p6 ya se jriertle .. Cllellta.!
Rovtra. 16 eéntllílOL
doce de la Docbe 4el 18
traDvlu. J. ' a puar de la tJ'6cjca -II!.U6.80 peeetal; le tuaron papdu. por la loJ~lcla
' ea comp:la,~16n.
Y !Juárdell8e laI ~,
de mano del.).
Desde el prfDler mOmento
116- anormalidad d. aquellOl cUa.. ,.... lo· al Ayunt.mlento 48,08l.4S-P'"_taa <por habla ,ro1'lOJaDlente. " dMapareeer.
ta. SOtlOr/JS co_ .......~
Jffewh'as laa h&«lo se opea!}."
1m obreroe de tranvlaa le cum· rr6 au pa¡o, que uoendla _.136,16 .e" tercer tr1metltre de lo.' arbl~rlo. i.
"astil qt&e CKm"" qeee4e:
peaetraban eOr4lalDaente. Ba~ d ..- ~..
11 se e~e"'" las st~1ICIB
d_boll6 el ComUi!, ~-.. QU!, .. ..tlllacen.& la' ~ ..._ ,
Q
"PriMero ga_ Ia..-'"
11 Zos reflectorea pon6ft
. • parecldo tOdo proPólltO de ltJ<To J . a pear dé" tener que .,.ce~ freaté a POracl6n ~l.1nlclpal.
. ~
• .
¡Baat,. fle palabnla~ "-te;
cercOB ti la 11&"11 Uetla;
el propiO vIajero
coparUclpe, J
11 ~tCl 1JG de ......."..1
pqol PeNJ1tort"l!II. erítre
.
.'
MteIItrac loa Clvtoteea bNcG"
por lo uto benétlClario: 4l8l n·u.vo .ó(1'o.
por 8\IJI11Dlltro D ' IUhrlalie ".la ex. FI.a...... , eb~. . . ~
Bacer, ea la
~
IaaCHIDu~
...
o.rden econolpiCO creadO 'POI! voltiDtad
Obrar, ea la COIItNMk
eu10 tJDpo!Íe
.de
...
te ....... 4ÜÍ " . ... ":. ' .)
.:
,
BOINI eteMpo QM8 cl6ct1a"
d. l,ÓI lfabÍlJalOfM.
PorqMfl sin obraa .. r..ioe
1..272.-.18- ~tu. ". •
...... -ea CaJa, ~ ......... te• _
""
...... ~ el",,'.,
tod.aa la3 paJab... ....,...
) Oo. tan ~I. . . . . . . .lY... ~
A :coÍlÍ/n~ .; hbi; ,,",~ a tOo '
r -'. _.........~ ... alleVII r
pcarcr. ....".r ....h'OB allBiClB
JP..etaea loa
48Iarro1l6 .1 upectO ,d.
c!u .... GOIIÚnjUclu:' 1i .90~H!1t.a
. . ........M. _ l . ~
. . ~ COlftpletGB,
ZcIs "Mf'VioaGa ......a...' ....
tre et pQbUClio r loe ObNrOII de . - de .aperar lO. -obMWIos 4,ue, " la·
' . •
-;¡~
.
CoII aoeartaaa cllIlMIrn)l'Cls:
11 ü ..... ,.. ...,.....cIM
YIu de llueilU'a aludad; la _Ión d.1
iaor-.",anz
· ~ ',oe
Al ~. el tfeaylclo, 'en 11 de
, " ............ /7fIIIfH' la gMeTTC&".
qtlc a .. L.UICr." . . . ._
..... 8Itd. ,.... lo. fIIIerott,
~1t6 da CIIIIItrol.
r ·ata:. ..~~ .. ~P~~F, l"I!f. ~~ . .....b... . d. ~ WI!aa ·ea~Ja
¡Taldoe 1I~ _1IIft0l
de
elútIc&lllénte _nda4a 'POr todos na proP'OI, adm~ ~ lIiIIlat& le . la COleoUv .... ~ exIa
CJOMO lo 4IIijmHI ....
QMe ". . . -. . . . .
Jtero ligua,.,. . . . , . ,
la
ef~\'O•.,
COIDPaaea.. dllllt loa ..... J1'Qblda4, . .
nual.. ·-Jruta 108 t6enlcoe .ndnaaba exvlo'taoi6a,·ape ~ • 'la
la ~b,. ~!CIIIrt¡IIIl. el triunfa . . la
CIOIIIO . ............._ ~

el

ordenamientO jurldico y politico que le oonvenga, el que quiera. Pero, mientras, no podr4
abrirse zanja ni barranco entre la legalidad y lo que se ha
conseguido de avance, aun con más o menos violencia.
Esto es más alto que la -bandera más Doble. EstO es el dogma. y el dogma - segÚD los teólogos - está por encima de
la moral y por encima de la disciplina. El dogma es intangible, inmutable e inmarcesible.
La mOI'al depende de las épocaa en que se vive; la disciplina es Wl~ calidad voluntaria, un pacto entre el que manda
y el que debe obedecer.
¿No se fundamenta todo raciocinlo ·en -el valor del factor
hombre? Pues hombre significa cónciencia en ejercicio, cerebro que piensa y corazón que siente.
Para mover estos factores bumanos no bast,con proferir
trenos ni oon ensartar amenazas. El espaflol es ~o, Uene
i·a mente pronta y la compreWlión viva. Y plensa: se me di~
que el enemigo si vellce y me esclaviza, me hará tal y cual cosa. no.
.
Si se habfa a hombres es mejor 'hablarle como a hombres.
y si a rev:>lucionarios, como a revolucionarios. ---.:
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de juli .. de. Wab.
- r..Ju .re ~l fralCul' tle la lut;hil.
lil! r ccUDbl rU)'e el ser"iciu. '1 .. 41"0 p .. r la C"I~,.\"¡d.o
Z~

uur\!ra..

A ral" 'lel IQ\JVllme nto POPU¡¡U pr,,·
d UCldO el 19 de Julio de 11.1:l6. qUI'OÓ
el

servicio

tranvi a rio

interruml,J!d ....

el .H del m il,mo mes. L.ut eo·
li~ IOJl e,; e ro la calle protiuJeron el allll ·
g¡;1.l0 .!I):.. nd uuo de muchos coche•. l,.oo
t riL.l~ !U l'nlac i(,ri SO
.Clal que el propiO
Dlu' Illl le n to desarrollO produjo. L'Om').
con~e" ueJlcia natural. el colapllU abo
súl LIto de tod a.s las articulacione. de
lli * Empresa "l 'ranvias de Barcelona, s. A."
Los ob reros. percatado. del CJ'IlVf
problema que tal situación habla cread o. aceptaron ellfrentaree con el mla·
mo y procurar IIU solución. Cuando
a ún las desearg.. sonaban en la calle.
venciendo loa último. reductOI de 1..
facción. aallan 1011 trabajadora de
tra n\'ias a recorrer lu linea. -eael
todrus averl .. ..,.. por el Impetu de la
Iucha- Y. con upoalción """"'tan te
de SUII vldall. procedIeron al arreglo
de cables. postea. viu. etc., quitando
de ellaa 101 ob8ticuloll, bal'rlcadu y
parapetos que iDlerce»tabaD la "ireulación; asl como también fueroD retirados 101 cochea que bablau quedado abandonadoll en dlvel'BOll lugares de la ciudad al producIrse los
lIucesos.
Resultado de ellta labor fué que el
d.la 24 de Julio é:J ' reemprendló. COD
las limitaciones que Impo!1lan Iaa ('Ir·
cuns tancias. el servicio ele ttanvl ....
controíado ya por 1011 proplOl obrerol
de todas las !!Ccclonell:' tallerea, movimiento, explotación. admlnlltraclón.
téc!llc03. etc. Con eUo .. ponl. de
manifiesto la realluclón de un ....n
esfuerzo 1 la Iniciación de una Dlleva
era. en la que, anlqulladol lllatem..
pasado! y cadUCOI, /18 ofrecla al· proleta riado la OportUIIldacJ de ~Ol
trar su capacidad conatructlva. f'JOmo
evidentemente babia demotrtrado, iD
la lucha sangrienta de la calle" ea
capacidad personal.
•
ll:i~ la

/

do

Saeta .. aoraalbad6a. -

.a......... ··

ladele·_alu.e. -

na-

Date. ea-

.

. . di.. a~o. . . ftlt'"· normaJlAndo el aervlelo de traÍavlae 7. al ....
nallzar el .Jerclclo. de 1'" '108- obrero. desll1ladol para formar parte ~
Comlü de Control, podJan o.frecer· ...
IIUII .....tan. . aompafteroe UII bála_
lo reaultádo. PrImero: .. .lIa1Jle .ereuntado la reea.Ild8eIÓD, "IDO w1d.n. te del entuala8mo de todol
, . to. obre-
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LOS OBREROS
.
' TRANV1AHIOS PONEN EN ~ l\tAR·
-ChA TAN lMPOR~fANTE ShltVICiO URiSANo
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PARTE

DE .ANOC"E

AYER

El ·0 ..... Gablaele IraD~és se presea'.
a ,o le la a.ara

•
LA LU.CHA. HA DE S'EGU'tl'
,•
HASTA LOGRAR LA VICTORIA. Leon BlulD I• S •slee
MEDIDAS CONTRA EL TERRO'
-d d
s
RISMO DE LOS BOMBARDEOS necesl a

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO DE TIERRA .
EJERCITO DEL ESTE. - La intensidad de
los ataques ~~mig08. oblbró a nuestras fuerzas
a e,-acuar Caspe y Alcorisa.
A la altura flt>l kqqmetro 253 de la carretera
de Alc~ñiz a Morella se combatió duramente,
hahienrlo sido rechazados todos los intentos
faedosos.
nEMAS EJERCITOS. -

SE REUNto ·NUEVAMENTE . EL
CONSEJO. DE MlNIS'fROS
'~
. ,

l.'

A'!e, a
4oce, 101 mInistros resolvteron reunirse en CoDaejo, bajO la
presidencia de Negrfn. La reuD1ón erA
complementaz1a dei OoIl8ejo de afer.
, determtnarda en eran parte por 1&6
c1ecl&racloDell eKp.-cu. _
W dlllcurso dUNllte aquBla por el Jete del

Sin novedad.
=

UNA LLAMADA APREMIANTE
Y NECESARIA

en 0I'de1 a temu pnenade ia sltuacl6n.

Estado.
les

'nespuél

de las d08 de la tarde ter-

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
ANTIFASCISTA (S. 1. A.) REFUERZA SU CAMPAÑA PARA U ~~~~,.~.~ _:~
-é -~~~~~~~
PROTECCION CONtRA LOS ~~~:~ELALA~r:":~O;' ~ NFORMACION
SE ACUERDA REA- P O LIT I e A
BOl\1BARDEOS
LIZAR ACTOS DE
.:l
poblaciones en que no estén constituilias, y la.s propaguen e increaU..'11ten donde funcionen. colaborando igualmente con los ol'ganismos oficiales que actúen en estE;
3entido Recomienda, por último a
sus Agrupaciones locales que cou
el máXimo interés humanitario
protejan a los damnificados por
los bombardeos y les propOl'CiODf:11
alm-rgue. ropas y cuantos auxilios
les sea posible prestar.
Antifascista. contribuye a la
suscril?ción ~e S. 1. A.~ ayudar a lbs perjudicados de los bomba,·deoa. RealiZarás una obra de
apoyo mutuo.-La Sección Espa!loJa de S. l . A.

dores.

Q'.tit- re

•

~

1. A.. dar la ml1X.lma
afec t :vldad a sus m.icia~i~-as y a

su ialJur y

-

p&rll
acO",n aacla lOS
gu.il'UUlS :

ello encauza su
U'es puntos si-

1,' K.eahZ8.l una a.mpll& campaña plU'8 la construCClón de refugios.
2.· UrganJZa.clon <.le ongadas
de s¡.!vamenlo O coop'l:!rac..on a
aquellos .:>el'V1 ClOS onClaJes que
presten dlCb& laDOr.
l ,' Ayuaa ••os dlunnlf.clidoB.
Estas tre8 cuesUonca nan de ser
desan vUauaa y re&le.ta8 r3pld"mente. y CQIl- alcance naCional.
S. 1. A., COQ toda la w 'geacul que
impone el caao, ceqwel'e a los organismos OLJCi&.iea,

para que se

propOl ¡;.unlllll • lOS c.uu.4danua

~

lugioe adecuados. con la necesaria garanua de loa LecDJcua, y en
i.mplitud y nÚDleru sllficie.nte8.
Ll&. m am os, aSimismo, a todos SUB

aiUl..,Jus para que oegauicen bri~ ele jj&lvamento en aquellas

( Viene" la paglJUl ')

!le p r
quier e

v_,.... "
ve " ...

u n ] U"",,, que no lie

al" ue .-u 1f<lj.1er cun

:

PROPAGANDA CO1'·
JUNTAMENTE CON
LA e N T

1-

=::

acuerda organizar actos conjuntamente C. N. T.-U. G. T., en Valencia, Madrid, Barcelona. Ubeda.
Almerta, Castellón y Alicante.
La posición de la U. G. r .. ~n
estos actos, ser! de exaltaci6n del
contenido de las bases de unidad
de acción entre ambas Central!?:!
E.'n el local dei "Foyer cb li'ran- 8indicales, como una de las condiciones má.s preciadas y de cola~lS Antit'asciste" (Avenida Pi y
Margall. número 18) el periodista boración que la clase trabajadora,
luan Arnaud disertará sobre el segura de SUS destinos y firme en
tema más arriba Indicado. el cual su voluntad de victoria, puede
ofrecer, en estos momentos, .. ,:a
dadas las presentes c:ircu!lstancias
reviste el máximo interés.
' causa antifascista.
La Comisión acordó reiterar al
El citado panamento tendrá luGol;liel"!lo el apoyo de la U. G. T.
~ hoy, viernes. l.8, a las siete dI:!
la tarde.
para mantener firme la bandera
de nuestra lucha y recomenrtar a
<:-:;:;:;;
: ti
todas sus Federaciones y SindicatoS colabol'en con todo ahinco
en el estrechamiento de la unidad.
porque ese es el camino de la vicPO: la guerra . y vean lo que se ar- toria. .Finalmente, se acordó enmo ClULT/OO los aiemanes pisaron el viar un saludo emocionado 8 los
,erritono Delga. Aquello era el 1/Uis combatientes.

q t!.te7l ".ve: JeLIz aCliae lu..ce ;1ICZ escauClaluso at ropello que januis se
a.fv:J" ::. .. u.a....u t:S e S. cü c..wo.o cun IWOUl. cometido, En 1~J6-J8 Espaii."
fC;1#a: I I.-t. " .. ..n·u ~ raza a.na.
~Ut:~ puede lJeT invadida 11 /tevastaáa por
bien. '_4.: .. 1.1 1 {l 114.¿SjU. /w 'Wj ,,, ¡ U U()i) I'otencms europeas. una de ellas
~ n lh _'"
~ ",¡¡" ,u:..¿(l IUUertu714 es _u
Ale1rl4nw prccuameme, 11 ñi' la
j U lt d.UC." 1;; "
La !jJ1W' U/jCta CleULi- l'relUill vomita
ra1l0~ 11 cC9!tella.>;
¡ ka . " .. e/tU m.ue:¡c, u ,,¡,e ;sa acCLrI- antes, p07 el contrario parte IV e! la
!I.a J)aJ a It i ncr u.:. 11 mÚt.ur~~ SI7I pel'maneee inal¡ erenLe, o aprueba .
qraalH" JI'., ,,~ el ll or o de /. ¡Uer . y los Gobiernos ingiés 11 /ra7tcé. in_
'li1l J.. ..... wJ.. evunye,1.t. J.et r u.':il;- ventan la polittca de " No i7ltervenmo. • ... Ti ..... I.V(;U , .." " tu u{)(;~rma cwn" para pro.eger disimulada1nennn pen.. ,,<- ..a ael Llu ce" te aIre Ilkt. .oeros animales ,
la la.,. u .a ae A lIyu.sto estaDa ~
Sean arrasa n,,:> pueblos 11 ciUCÚl!tridu , 1/"" U el .. e u.eCl.~o ,u. mue/
de~, ¡perezcan ancian08, mu.jeres 1J
te el ..... u aaataluTa lJermantc'( eu mños alie.si1¡.ados por tos invasores !
ILe
\ ú-I (; per aw
SU
,egw',~¿, Se 7¿ecesHa 11ui¡¡ de un año de desrZ7JJv(¡ l/L u,erW~ i ti " ..e Gl lll! .. erio LTuccwn y matanza para que la
;;mpezuoa a p.uiTlTSe ¡xJr 14 cu.CJ~ gente emprece a conmoverse. íLos
ete furibundos ete antaño son tranqui ta~ m ouv que pa r a que el Sentut" lOS eS1Jcctadores hogafw! Tal C071l0
iuroC1 "'''', u n u b ~ que cia 7 m..L/lOT ~i los belgas fu esen personas y los
partt ·i:~ _t.-wn en eL c ll-da aja u r e- tber os an17nales...
'
¡1T'ese" l~lI.~eb de h11l "«l~ p,~bt¡j (IS,
Fina lmente, Alemania opera despu ~ tt. ,
...... r lCla s. e a Vl<I<- a e ~l: ca r adam ente, Se anexiona el territinclúll. no LOS da/}an ASI. en 10 tono austriaco entero. Suprime la
¡FUi, I 'u l uw /te ,a ClJOCu .mp,eal la na<''1Ón. ¿Se enJurece7L 11 ae. úan las
c01npu _" ,.. ae¿ '!'t: ,..acw eTa ~~u . grandes PotenCia s d eliberantes? No .
pat ru. k.o" ~ IJ, pll:bell~ . 2U . Lo. mis- Sacan los papeles mojad03 de l!ls
rn.a r~' /r~, (1 ~ 'Q O'p crandO la l l! eT- protestas enérgicas 11 colectivas. y
~ de~ . ;¡JCtOTa de la pureza étnica sólo amenazan con el otro papel si
~ l u ul'lstucra Cia inglesa. En un Alemalu a repite el golpe en Cltecorlg lo I J /6/J -l/15 /1 1 los lOres han /N- eslovaquUt . Pero. eOlito dije aucr,
fad,o uC' J94 (l 272, 1/ en dos 11611- Alemania no lo repetirá hasta C01l! 819) l (;s 'barOTle's t:r eado$ u" r la sumar la conquista de España..
Corona hasta U/ cifra de 1517, que·

wru :/ reducidos a 30.
POT 1"'8" para el que esta enterado " 1!u ai1imo" ~ imperialismo s:m
CÚM f a ntasmas vtsibl /!.\ Pero los coríocedores de la p sicoíOgía co :ectiv lL
/01 uP /ovech.a" paTa engañar al
1UMdo humalW.

Edil ate. amigo proletario,
'lUe er es hombre , no oveja ,

tú

JI
Pe"~ 10$

pueblos

opeTan : e~

nenelt

olne l os t1eliber_te. la tlentqja de
7~, ic¡ p arse

en la acción. Rec1be71

" OTrien /te ir a la mtI.eTte 11 van.
t..o, deliberante. qule:ren aaber por
qtd y p ara qué. Hall que esperar
a que se fOTme opinión_ La opinión
la crea la Praua, la Prema la 71UI'
f1.eja el capitGl . , el capital la dirige 1wCÚI la paz o 1uJcíG la gueITC. segúll te COIltneRe. De aqut que
decr eto de ~ 'I&A , en
I114fWs tUl /tuCio, "" uplodoo. 11
en las de Col GQbfenw lCle Io.i pat. , del/bertnlÚ.. erp[odoo o paj:Je1
rrlfIIado. ~f!91ÍII '" capital te JJIZ"ezca

a

rMlor,

V C(l11WS

UII ftjefnplo:

. " 1f1el ,. wverra )OfIWftUJ a los
I-","tcanta r bGnqueroa mgluu
'''''0 fin buft. fIelIoclo, pva el Im.1Jerfo logrGrlc bIImOI ruulttuIfM con '
/JOCO esJuerrld' (cUQ el J14M11e de
IIfMIIfIT'ÚlJ, como tUfo arCJI ea lo

• ~a de Iot C~ ea 4 de
lIfPI&o .. 1111. COfttIeIIIa 4 la mi- - ,.eaccf0n4rf4 · frtl.1JUN r al clenJ, n 1t.enn4IIIo. Le PrftICI utaba

LOS BOMBARDEOS
DE AYER SOBRE
BARCELONA
Sin que pueda justificarse como
respuesta a actos nuestros de la
misma naturaleza, pues la avia-

ción leal, embebida totalme.n te en
los teatros de operaciones, incluso se ha abstenido de contestar a
las constantes agresiones aéreas
qUe vienen sufriendo a diario casi
toda!! las poblaCiones del litoral;
sin pel'llegulr objetivos militares,
que no pueden obtenerse en los
puntos céntricos de la ciudad, donde DO hay enclavadas industrias
de guerra ni de ninguna clase, y
sólo por afán de sembrar la muerte entre personas no combatientes,
la aviación facciosa que, formada
por aparatos italianos y alemanes
y scn-ida por aviadores militares
de las mismas naclonalida.des, ti~ne
sus bases en la isla de Mallorea,
realizó anoche y hoy sobre Barcelona furiOllOS bombardeos que oeasionaron liD millar de víctima!; y
.d~st.ruyeroD gran número dc edificios. EL todos eliLos bombardeos
lie buscó tJmo blancO la parte más
densamente poblada de la capital
y sobre ella fueron arrojadas bomde enorme potencia.
«Solidaridad Obrera») 'es basEsta
jornada es ,l a en q\le la aviael periódico de los ción facciosa ha causado mayor
mortandad desde que, a poco de
trabajadores
Iniciarse la guerra, comenzó su....
criminales agresiones contra ciu111
dades abiertas.
Esta es la respueat" de los dictrL- .. Una de las bombas, tue estaUó
dores lascistas a nuestra8 tric.o- en medio de la calle, mató a easl
rias de Teruel 11 Cabo Palo., prf-S- todas las personas que formaban
tigiosas para no.otror; bochornosas cola en una parada del tranvía;
para ellos. Ademas, nuestras victo- otra, aleanzó, incendiándolo, a un
autobús Deno de viaJeros, pererilu tes contrari4ban en '"' propósitos meb hondos, que son IICU- ciendo despedazadOS o carbonbaA mediodía habían Ingresado en
bGr con 101 Imperios Occidef¡toll~.:I,
acometiendo prtmeTl:~ a BU pttr(e 00- los diversos depósitos y hospitales
ntal JI G lcu metrópolis de8pUé,v. La 252 muertos 7 525 heridos; pero
m«7tiobra de HiUer ea la Buropa coino eonlleC1lencla del último bomCentral no es más que Una llamada bardeo nrifteado a primera hora
a la Cltencf6n de lo. gObernantes y de la tarde, la. cifrall aumentaron
necaDdo
al
de lo. pueblM amenazados. El gOlpe censlderablemenle,
prtnclpal 11 decfsúHJ tia contra Ms- cerrane este parte (nJl"e de la
otro., qa¿e ocuJJa71lQl.-la potición fleCl- noche), la de m.ertos a Me ., la
de heridos a 600. en nÚIDel'Oll regráltca eltratigfct¡. prútcípal.
' ~
De lUJut ha de parUr el atcquf! dondOl,
Las acrestoaes. . . eomeauren
a la, gran4ea vi4a de oomunlcadón
11 contra el Norte.de A/rlca: del- EB- anoche & las 11. turarOll en ese su
trecl,O d8 Glbrtllttu a 8U81l 11 de primer JMriotIo máa de vs ...... _
las euIea el "'bal'c1~ fa6'
M arrullCos " Egipto,
Parece que V4mOB a repetir tu Ialn.t.ernaaplde. y ' .le ~.. eslas 11.u.
guerras pánfca. E~onc" /ldf1&Ol ta ma6ana a 1..
de los vencltltM. Los ~ ea.» ., ata ..... a Iaa . . ."T,edu......
a que Uam«n 1UioI. De eizo, hemoI ae efee~ dmde ana ..tara ....dependido; ante ellol hemot .",,'- nIma ..... ...... . . . . .
do en servidumbre polltfccl,
Las
_U.......~
mental, veintidós sfglol.
, . . . !1l0Ul,l0 - . .~ ~.........
Me ,onrfe la apeTCUWl de , qlUl ~ lID80he aWIr . . ,
ahora venceremOl 7 7101 redfmire- ella . .
ea el l1l&I'.

.,1

,.tI ".&

,ocial.
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COMIENZA LA ' SES ION
Paris. n .-La presen..acIÓll de:
nuevo Goblerno ante e Parlamento Ila a.traído a 1& camara de 1&
D iputados a nun:eroso público, periodistas. cuerpo diplomático. v a
caSI . odos los diputados.
El señor Herrlot conceae seguidamente la plabra al presidente del
EL DOCTOR NEGRIN EN LOS LU- Consejo. quien, aCOgido con ap:auGARES DAMNIFICADOS POli LOS sos unánimes. se le vanta para leer
la declaración ministerial,
Bl iete ~?=~!'o~o:octor Ncgrln

recorrió b.Of por la t.:Ir~e 108 lugare. BLUM TOCA DIVERSOS TEl\IAS
damnlficadOll por los ül~lmOB bamNumer~ párrafos de la deciJI.·
bar<1e01i. comprobando los tremendos ración son acogidos con grandes
•
••
destro_ cauaed06 por la criminal aplausos en los más diferentes secav\aclón "xtl'anjera e lntere8b.ndose
Se ha ¡eUniUO la COm,.-:ilÓn Ej~ por la organlzación de los tcabaJos tores de la Cámara. Al t.erm.¡J:ar,
el señor B!um es objeto de WUl
'
''a
de
la
U
.
G.
T.,
trataud
...
cutl •
de descombro de 108 edlftclos 1 8111- prolongada OVaclÓU.
entre otros asuntos, del Siguient e . vlUIlen'o de 1118 víctimas.
Vuelve a hacer uso de a PalaDespués de haber ' conocido .a
FIlé aoompafuldo en este reCGrrldu ora el seflor Blum.
Comisión Ejecutiva la autoriza- por el aubsecretarlo de la Preslaencla
Hace hist.orla de la tramltacioU
ción del ministro de la Goberna- f sus aecretarlos partlCUlaree.
al' la crlsl últ Una y de la (ormación para la celebración rtl' una EL GOBIERNO RATIFICA QUa. "A ción del nuc 10 QQbierno. y expreVNICA MONEDA LEGITIMA ES LA
serie de act05 de carácter sindical. DUBIlNCO DE ESPA~A, O LA DE s el convenclIDiento de que la úlque habrán de celebrarse conjunLAS EMISIONES DEL TESOIlO
~tma crisis ha precipitado la caEl
6\Ibaecretarlo de BacleJ1d.a, Ita tástrofe austriaca per cuanto el
lamente entre la U. G. T. Y la
C. N. T., _teniendo por base el becho publica la sIguiente nota :
acont.eclmiento austriaco fué deter
"No obstante las dlaposlcloAes dlc - minado el di en que Schischmgg
programa de unidad de acción <,te
ambas Centrales sindicall'.l! se tadu recientemente por el GobIer- dec:d1ó la celebraci6n del pleb iS-

Una conferencia sobre
«La política francesa»
ante el conflicto de
España»

...re-

6_ . . .

Aa_ ...,....

no para

la recogida. de toda clAae de

cito,

monec1&a. bWete8. banca i vales Que
han venIdo emltlendo divereaa Corporaciones J Bn~ldadea. continúan en
circulación divet1lBl; mooeclaa. vales.
bonos J billetes de esa clue, .tD duda
porque el" alcan08 de aquellaa dlepo81c1~ del Gobierno DO b&1l .Ido
debI<1amente In\erpretadu por el pú-

r.."ECESIDAD DE UN GOBIERNO NACIONAL

A-grega:
"Si. por ejemplo. Cbecoe.slovaquia estuviese amenazada. si
Francia se preparara para ba::er
bonor a 8WI comprom.lsoa, como
digo en al declaración ministerial.
seda necesario un G<lbterno que.

bUco.
eüo .. advierte

para oon.ocIQue. a p&l1U del 1.0
del prmenl;e marzo, la ~ mODOOI\
leiPtltna Que puede circular ea la qu.procede de emlelones realiudae por el
Tesoro PUb.Ic:u o por el Banco el<!
t.spalia. TOO&a lu demu 11011 de cur'
..., lIefIal y GeDeD , por colllllll\llen!;e.
!;er rechazad.... INe& no CleneD nl~
alguno. que<laDdo. a.dem"': 1J1~ _
grave. respon.sabllIU1\~ loe que ~,
obedeciendo lAs mcnclcnwcu. dlaposic10nea del ailDlerno 110 J)tOOedAD a
POr

miemo de

¡odoa

6~ O

mI
paii a e
CREDITOS

necllBldades de la ",rcuta clón monetar1a por las emlillonea O!d ena<Lu! por el lioblerno. n o "ene n
) UlIt lf1cacloD de nlngun gon ero,"

lJ.l'

e' Alta
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uk,; uJ:'OSiLiON
.,.1'1 SuS a ·.. .... Q v ~

Lonure::i. l '"
La Pre./Sa 1011t.linens e ae lZljulera a . se mU t!Slra
unámme en Ii ..a..:ar la poliuca que
vien e l'ea lizan do e 1 Gabinete
'Cha mberlaln .
El "Dal ly h era.d " , E:S ll rclll. que
es peligroso para Inglaterra el
manten er a Cham berlain en el
Pode r . Cree que debe ayudarse
al legitimo Goblerno español para que pueda defenderse de ¡;US .1, 1
enemigos, y considera que la paz I
podría s a lvarse todavía. si el Go ,
biel'no británico se decidiera a 1
actuar junto con Francia y Ru~L

1

El "N ew Chronicl e" , ironizan- ¡
do, pregun ta si Chamberlaln se 'l
determi n ará a creer en la lnter- ,
vención de Italia y Alemánia en
Espafia. cuando Mussolini y Hitlel se • lo Wl hU1lqU<:llJ pe r SdUÜmente por escrito. Exige un
cam bio radi cal en la politica exterior, y dice _que si Chamberlam
no es capa z de hacerlo, que ceda
el Poder a quien de veras quier..
salvar la paz y no dude en poner
en ejecuci6n los medios para ello ,
- ' FaLra.
'
I
SE INSISTE EN AFlItMAR LA
CP.ISIS MniI'lSTERIAL
Londres. 17. - Aumentan las
informaciones ~egurando que en
el aeno del actual G<lbierno mgl~s han surgido ' profundas discrepancias al apreciar loa dlstin·
t o8
problemu tntemactonalea
planteados en el -momento actual,
partlculannente los del centro de
Europa, EapaAa y China. AlguDOS llegan a considerar 1& crl- '
sllI comO -m!1Y próxima. - , Cos-

I

~OII.

8UB8J8T11l EJ . N",~vOS18MO
EN LOl\TJlRE8
. Londres. 11:- ,- De, la lectura
de 108 comentarlos de la PrenE'a
de etrta mafl.ana a las decl1lraclones hechas a~ por C!1aJTIberlaln
y lord Hal1t~ ante J,?s Comunes
y 108 Lores, re~ctivatnente. se
comprent'le Que no ban co~A"p;ul·
-do, 'ni mucho 'menoe. aDactpuar ..1
ne,!"OBlamo ~c1"" por 1M (¡1tlmGII ~ eeimt.....
eu~ y
la actitud Ildtmtll(la ,,"tI'! 1M m'8mos pOr el fI(lh'''l GobIerno bri-
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ESPECIALES
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con BUS palsbras, fuese capaz. de 'Y de la minoría.. ~ declar-d..r q ue
comprometer al pais."
si se le n egara-.la confianza p ePLANTEAMIENTO DE LA CUES- diria al pais qu e r eforzase s u
autorid.a d. no q wso a ludi r a ni nTION DE CONFIANZA
guna (~n8ulta a l sufragio unI.
"Se puede formar un Ovmernoagrega el sefiorBlum- Wl comu- versal, que las circun stancias no
nistas; lo que DO se pue·le hhcer imponen, y que no podlia llevar·
sin ellos es la unidad fr.mcesa. S i se a cabo sino después de la dillegase el momento de tener que solución de la Cámara a cluaL
hacer un Gobierno de Guerra . ¿se Pensaba únicam ente en dirig ' rse
pudrla constitUir sin ellos? Dicen a todas las fuerzas moral es del
algunos que lOS comunistas obede- pala pa ra que ayudase a la ac cen al extranjero ; no lo 1uit'ro dis- ción gubernamental y para rea·
cutir; pero incluso ac eptand'J que lizar, en el t erreno n a cional. u. a
sea va'dad, es a un GobielT'o a mi- unanim idad -que n o podría obte.
go
ner en el terreno p ar~amentario .
Al plantear la cuestión de conSE KE .""~ tJ DA LA S ESIU. ·
f ianza, el señor Blum dice .
A las cinco y treinta y cinco 3e
"Si se nos niega esta confianza . r eanudó la sesión. haciendo uso
pediremos al país que refue rce de la palabra Fland in para i!spenuestra autoridad.
Una negntiva cificar, en nombbre de los g u pos
no haria sino hacer redoblar nues- de la m in oria. su postu ra. d H.I..;Dtra voluntad de traba jar para eledo. en-' resumen, q Ue se ha. ían
var hasta el máximum la fuerza
defensiva de! país, salvar la paz, negado a formar parte de l Godevolver la con!lanza a ~1(tos los bierno porque no se les o!'rece
pueblos que DO quieren sufrtr la ley otro progra ma q ~O! el d el Frente
de la violencla. defender a la Re- Popular. pero qq ue en toco mopública y a su Ubertad, (Gran ova- mento están dispuesloa a discu tir
c16n de la mayoña, que dura largo UD programa. comÚD. Ataca d urato
Los diputados SOcialistas, ramente a los coml1Di3t&s. Termipuestos e nple, aclaman al Pre- na diciendo que gus tosamente se
prestarán B toda cola boración.
sidente del COnsejo.)
Paul SImsOn, d emócrata popuNECESARIA ExPLlCACION
lai, pide un Gobierno de Unión
DE UNAS PALABRAS
Durante la suspensi6n de la Nacional.
L& VOTACION FAVORA&.!:
.sesión de la Cámara.. León Blum
Después de otras lntervencion es
dió en los paallloa explicaciones
sobre un pirrato de su discurso se vota la cues~ón de conf IanZa.
que habIa llamado la atención de 1& votación ~ u lta fsvorable al
algunos miembros de la mayorfa Gob1erno por S69 votos cont.-a l,9(S

L

e

la

PARA para la ejecuc10n del programa ex~
cepcional de defensa nacioll:l.l .
E l Consejo autorizó asimismo al
t>ans, 17. - Los miltistros se h:ln
reunido a las diez de la mafiana . ministro de Colonias a realizar
El <...onsejo aprobó los ténninot; de ciertos gastos para restablecer 1::1
la declaración lI"'.1nistetial, que fUé situación de 105 efectivos militaleida en la Cámara por Blum v res en lndochina,
Fina lmente. a d em a nda del mien el Senado por Daladier ,
nistro
de Correos y Telégrafos . auBoncour ha hecho una exposiclón de la situación internacional. or ización los crédi tos necesarios
para la construccion de una estaA propuesta de Oaladler y de ción emisora de l"9.dio en Túurz.
acuerdo con el artículo 9 de la le, - Fabra.
del 10 de a gosto de 1922. el Consejo autorizó una transferencia ¿lJO.l:HERNO DE "SALUD PUBLIpor tres mU cuatrocientos sespnta CA' CON PETAIN A ,..A, CABE ZA')
y cinco núllones para ' gastos del
ParlS. 17. - Provoca<1cs 4 UtM~
Ministerio del Ar.e, cuatrocientos por el nervioslsmo que han creado
millones pa ra e! Ministerio de Ma- los úl'imos acont.ecuntcnt< ~ mtenlll_
rina y. s eiscientos millones paTa cionales. clrcuiap numerosos
uel Mi nisterio de la Guerra.
mores que cabe acoge. con las maA petición de Splnasse. m1n1stro yores reservas. y COm\U1 IC:lÚIO!' ú n id el P re upuesto, e~ Consejo acor- camente a titulo Info:'m ativo . S ("
dó present ar a la Comisión de la 113 bla. princ ipa lmellte de la pro bu·
Cá m ara un proyecto de ley. t en- bili d~ ct de que se pr,1dhzca u!:!\ nne·
dente a In a pertura de crédit os va crisis que servirla para abrir t ·.

billetes Que en awmen\.Oll de AP..,ml"
emlUerOlL pero QUe h oy, cublel~ ya

e .H

la~ IJI~r

, ".,l:lu do

Reun ón

la recogIda de los val"'. 0011011 o

t.oda.s

n o por

PlA '1TEAOA lA (U : ~TION D: {O FI , ·za. LA
VOTA.ltN IS F ~ VJRA ' LE P~ R 369 V ~ T J ~
tUJtll(A 196

puelJlO -espa&)l. AJ tratu 4e 1011
bOm~ .abre ciudades abiertas
J, especialmente de loa que ha aufrldo Baroelolla, . . . adoptaron prevlalonee contra ata acción tiplca de terror, cura brutalldsd y cobardla esti
el

minó el Cou8eJo. La nota oficiosa reIatlva a los asuntos tratados dice 'o ~ el Gobierno de que sólo puede
slguiente:
determinar en las clu~ ~zaNBI Ooblerno na .eguldo estud1&ndo la IIltuac1ÓD lntertor ., exter1Dr J daa UD CIeIIlgnlo firme de resistencia
ha tomado Impoctantea acuerd08 de

La conCienzuda e mca.nsable labor r \' aJizada por S . 1, A. para aro
bit rar medws que protejan a la
pobo cion Civil contra los bombardt::OS f a scu.ta.s ;)' pl'eslen socorro a
loa damnulcad05, se refUerza pre.
oisam t:n te eII estas hora:;; de pl'O'
fun do duelo que vive Barcelona.
tan int ensamente daftada por los
bárbllros atentados de la aviación
e..w ~1 J e r8 aJ servicio de lvs trai-

•
a 10

un Gobierno

orcStD mUltar ,. polltloo. 'lIo401 los
mln1atToa expresaron unb1memente
SU 1'01unt&4 ele .egulr 1& lUCha baata
OOIl8e8Utr 1& "otorla, seguros de que
en este empe60 les aslaté pleAamente

canuno d el Podtr a un nuevo Gobierno de SalUQ P:iblica Que \Jr;:,conlZa una .. ra 1 ¡;Jl ... de la o· :n i,m
france '
¡

uevo
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L, :' o:

a el

i--- "_ ,¡C 13 Jl

i:l

I"";,e

¡;
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[NF"'RMACION DE LA ' REU~,nON CELE.b i~ADA
AYER POR EL COMITE NACIONAL DE LA C. N. T.
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F U E R O N DESIGNADOS LOS CU!,Ip _' ¡ -EROS
- PARA EL COMJTE DE i'NLAl,.G U. G. T. - C. N .. T.

BALM ES, 11 Y 19
Pone en c_onvci m ~ento ..!e L k
sus asoci ad~s. así COlllO de ~ cs
compañ eros obre ros a c identad
que. a parti r d hoy, dja 18. la
asist en cia facuitat.i \'a _ 'rá pre. ·
t a da en la Clin i a de doc or
t Ó:l . Calle Munlancr 47
d~ nue·
ve a u na de la m ?fi'l

AYER SE REUNtO EL \ " Il '1 ¿ :-¡ACIONAL DE LA
OONFl:. UEK:\CJ N
'El secretario Informa de la acep t.aCion ue,
~ :~ que \orman e! programa de la UDlda d dI! aC(,~ l41 C. N . T . - U. G , T~
hab,éndose dec1dido hacer.a.s IlU!",1 . ,
•
Da cuenta, al propiO tien po, ..k . v ,u ón de pI c. ¡,o"'&lLuda conJunta a realizar para glosar la,;¡ n lll.l,a.>.
Se da lectura a COmUl1lcaaos y
I1ma.; rCl,;u ..düu G.. d Iversos lugares, en ,los QUe se manll ~t.a ia ,,:l.. ~ auol n o~n'a
da en el frente y 1& cetaguanüa po: el pl'oleL&n a a O, al babel"
llegado a la anhelada unicnd de II.CCI:""'¡ con ia u:- G . T . Y en los
Que se hacen propá&t.oa firmes de lo,:rar pronto la apllcacion
de las bases.
Se da lectura del informe que p resenta el camarada Manuel
López, Que en representación de est e Comité Nacional, asistió al
Plena Nac10nal de Regtonales de la Industrta de la EdificaciÓll.
Madera y Decoración, celebrado el dia 12 de los corrientes en
Valencia, aprobéndose.
Se da lectura del 1n1orme presentado por los camaradas M!I nue! López )' Antnnio VidaÍ. de su asistencia al Pleno Nacional
de ftuhsecciones de 1& FederaclÓD de la Industria Ferroviaria.
celebrado en Valencia el 10 Y sucesivos del actual, aprol)indose.
Se designa al compaAero Manuel Báe& P\"' que DOS repre.
, sente en el Pleno Nacional del Sindicato NaCional de OOmuni.
caclones.
Se des1lns a los camaradas Horac1o AL Prieto, Roberto Alfonso J MarIano R. VUquez, para formar. Junto con los camaradu de 1& U. O. T .• el COmit6 Nacional de Enlace U. G . T . _
e, N. 'ro
El Comité Nacional
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El de".te ,_ lIa teRldo 1. . ." en
la Cámara de los Comunu nO puede,
tal ,.U, ser Jllz«ado a tra,.és de las
demasiado esquemUleaa ,
81empre
lnt'ompletas lnformaeton .. teleg"''''''',
París. 17. - La declaración mi"Sólo agregaremos, pues. breves fuerzas pacificas del Mundo pnm
Añ-.'dam . ., tamblful, que es DUI)' dinisterial. qUe ha leIdo a las tres y declaraciones por cuanto 1011 mo- la seguridad colecUva 'no ha deja ficil pAna nusol ..... Interpretar la po- media. de esta tarde el sefior Blum mentos presentes no son para fór- do de l!er nuestra fin:illdad.
IiUca Ingles a tOlllando como único ele- en la Cámara y el sefior Daladier mulas, J los debates ulteriores nos
"Los problemas financieros deben
mento tle Julelo un d cbate parlalllen- en el Senado, dice :
permitinn dar al Parlamento sobre ser estudiados hoy desde el m ismo
lariu. SI el estilo parlamentario brl"Ca61 no tenemos 'necesidad de cada categor1a de problemas, las punto que los problemas diplomá.·
tlÍnico no o.tenta la frondosIdad )' recordar en qué circwlsanclas se expUcacione6 complementarias a las ticos y militares.
el oropel oratorio del de otroll pal.es. formó el Gobierno que se presenta que lll3 C6maraa tienen derecho.
"Desde el punto ae vista de la
no
es mi. eluu. Los personaje. d~ la Cámara la,letIII pareeea hoy ante ustedes.
"Tomamos el Poder al dla si- fuerza de Francia, la moned!i, el
hablar • ",I"aa-lAd.leulea • • teai éDdo~e e~tr¡ c "'D,eDte a Wl formularlo .e("o y
A fines de la semana úlUma, en guiente de un acontecimiento sor- crédito y el encaje metálico 60n
,· ~1a. 1I40 SU" upiniout!!!t en un Dlisterio sibiliao.
una jornada histórica y dramátl- prendente, que emocion6 a Europa tres elementos esencu..les. ninguno
t ;n la úlUmjO ",,"lOa de la \:ámsra do IUI Comulleo;. aln embarco, ... ha ca, la situación europea estalló entera, y que podrfa ehgendrar o de los cuales debe ser sacrl!icado a
otro.
t r m.ln cido aleo impurlante. A fuena de ln slsteJ.tes prel'1lntaa, el , •
tailo bruscamente ante la opinión En- anunciar temibles evoluciones.
"No pensamos complOmeter p,I es"An~o, debemos hacer frenp " rlarnealar;o del ... ·o rd~lI Ofllee" admitió que Italia .... entrepdo a Franeo tonces estaba abierta la crisis mia ~pe11gros de la situación ex- fuerzo encaminado Il un sallea" a"iu ' dMlruelol'M. Ibj u la mslstend .. del labor;.ta ....yor AUlee; CJaa.. ber- nisterial. El interés del pais habrla
h i n ba a se"uradu: " L ." r ecientes ope ... cion .... ea .t:sp.ña Ium &Ido U.."adas exigido que se resolViera con la terior. Francia qulere, unánime y miento presupuestarlo a Que h elUQ.5
11 ... 1", por medi., de bumbre,;. armar; y material, que ya estaban slli". Lo constitución de un Gobierno poten- apasionadamente, la paz. SI se tra- cooperado la mayor parte de nos(J1I (, llnede p-recer u n.a bumuradlS '·a)po1issiana" y ea. si. embarco. el reC"o- te, que concentrara todas las fuer- ta de la paz de Europa. no existe otros. Incluso llegaremos a propo.",r; mie nto de que la a,' l U Il I ofensiva de -AmelÍu 110 ba sido preparao" ni zas republicanas de la nación al;- ninguna inic1aUva que no esté re- ner a las Cámaras. medidas des"t""~li'Za.d~ po!" las e ul cuU~l.o.~ ·"tropas D.cion.lista..·•• siJlo por hord . . el:.... rededor de la mayorla investida ))OC suelta a aceptar el tomar en con- tinadas a proseguir este saneanllenella. Se intentó un esfuerm para sideración. Francia quiere también too La salud de la &onomia frantr .. nieras, por elem""I,,_ )' bombre8 en"ladoa por Italia y AlelilaDla.
salvaguardar su plena independen- cesa exige una rela{:wn suficientelograrlo; pero no se tuvo é.J(ito.
l'iMturalme nle. 1... r"p ..,~e utllut e. del pueblo in"t... teni ... que ",,¡,Ir del
c1a, SUs intereses Vitales, conservar mente estable no solamente ·l.fit re
"A
pesar
de
la
iniciativa
tomaC"bj¡,rno de Cban.be r~ tul, cuyas m," reciente§ lineas poJíllraJI han sufrido
fronteras y de los ingresos y los gastos perma.1cn_
da por una. parte de la mayoría, a la seguridad de
tan I; ra\'" que bran\o, I" furme. ~obre la actitud que el Gobierno y el "Forel«n
pesar de la generosa adhesión dada sus comunicaciones, y hacer honor tes. sino incluso entre la prod ucOffl c,," !le proponen "b"'l'\·.r para n c utrnli •."r 105 últimos éxlto8 de IIIU,'r
por otros. a pesar de presIones más a los compromisos qUe ha avalado ción y el conswno. entre los sala" Musi-OUni, paJ'lS e"iuu e a I!:spaiia un de", enlace que afectaría hODdllment.e
rios y los precios. las importaclJinsistentes y más directas, el lla - con su firma.

Inglater ., con.
la vist h fija
sobre Es an-a
1"" .,..'0
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d e h q;l ' te rr'a.

lu~mbe rla.n

rei l.c" una p reeedente der.lar.ción, en e l sentido de que
' fluJ a u penacióa. nlll H ~ 1 que modifiCllra la ",ituaciúa en t:sP:liia • • rec tada a
l !l~ ne-gQCiaduD& lLlll o oril!inicas". Se le hubier. podido hseer observar Que
".1 " d~ bll amcn8U UII j> uede influir deridid"lIIl'nte s nbre Italia. IIlu.solini
n lO p,,~de arredra.."., a .. te la pers p eeth'a de la rUI,tur. de ne«ociaclones ; .. n
p rl tll t"r lu g llr. p o . que .· S hlS mi s l11u~ han sid o l).:IIrll él un m ed io de ~ D gaña r
lO 1. 0 "<I,.,,s. 3 '¡ ".<>1110 1.. ""gaiió JUbbe ntrop en los d;"'s de la m\'a s lón d c
Au ... cria.. ~ D segund,' lnr.-.¡:-. porqu e s i !'Iuss olini pudler.u JOJ;'rar s u s proJlót-Jt o!" d e completa do m . . nadó n e D "';spaña; si E~p.ñ. ~ tran5fdhnan eD lUla
1l\l\· Y:¡ Abi!tinia, lali uct; ucu.ciones italoiugt c.iH1..ii 8e i.niciarían otra
l" eD ~
Inglat e rra .. eud lría a ROlDa humillada y ,·cn cida.

,-ea.

lo,,, "'.

I' ero ..... impus tblr . upone r que el Gobie rno Inglés permanezca Indlfen ·nl,' anl e h s Uuar ióo actual. Chamberlain h ll d collndu que lnglulerra se
Jau" . ti e n e en es1 r echz:t t ... laci ó n con ¡.... ralnciu. . } : tj que ha lJf'pdo para FraoC'ja
U'H bora ""Iigrooa. p Inglaterra DO puede abandonar a s u aliada, pOfflue
('stto abandOlnu seria falal 'Para e l puc lllu in"I'. s.
,\ ( ¡b&lnbe rlain s e le impone una rC"I¡;ión completa ' de 8 0 polítlCII Inaur: \lr3 d • •.uD la dlmi ' ;',n de Eden. Uesde aqu el dia han oucedldo aconlecimiRlIlos que Mn d a do completamente la U7.(,n B los tl'moJ'C8 y las pred icri"nea de }: den. Tam poco Inlrlaterra pucde ya cuntempurizar, oo • .el ene• ,i¡¡~ 11 las poe rta8.
... Se,"ulrá Cham ber)ain en fUI Huefin d e ·'a cer ca mie nttl" a Roma y BerlíD":'
Su. declaradone. deJao traslucir nna bonds p",ocupaclón, lal ~H un cambio 4e frente que el " Premler" no quiere conresu abiertamente.
1':1 pueblo Ingl";. DO puede deja.. de mirar a t::.psña COD la misma 1I0.. da
aprPMIIi.. de l"n ....la. a"..,.. ded"o e ot' f.lalmeale rlneulado.
::
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mamiento fué rechazado, con Ull" :
sola excepción, por los grupos de
oposicIón.
'"Entonces fué cuando se constituyó el Gobierno actual, cuarto de
una legislatura Que no ha lll!g3.do
/todavia a la mitad de su duracIón.
"Está compuesto por los misinos
elementos políticos que el primero.
Se proclama., con él, emr.nar.te de
la Concentración Popular, a la que
la mayorla del pais dió. y contlnüa
dando. su confianza.
"Sin embargo. el Gobierno está
resuelto a. no dejar perder ninguna
ocasIón para suscitar alrededor de
la mayoría la concentración necesaria de la unidad francesa. E3taré. en todo momento dispue.~t.o a
renovar la tentativa que fracasó
desgraciadamente. y se Inspirará en
el espiritu qUe la dictó .
"Los' primeros actos Que ha realizado demuestran ya cuáles son las
tareas que le parecen más u rgentes, y con qué preocupación para
el bien público piensa llevarlas a
buen fin.
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"Pero no admiUremos jamás, por
nue.>tra parte, que estos deseos sean
incompatibles. y para concUis.rl os
llegaremos hasta el limite extremo
del esfuerzo humano.
"Puesto que las circunstancltLs
han obligado a nuestro país. pensamos aumentar todavia más a;l1I.
su fuerza militar. Los programas
complementarlos de anna.mentos serAn· puestos en pn\ctica sin dilación
alguna. No ahorraremos nada para
desan:ollar los medios materlale'3 el!
producción, para ordenarlos racionalmente, para elevar todavía m¿.>
la utilización de la mano de obra ..
"Nos esforzaremos en consenrar
O intenstIlcar las alianzas. amistades y s1mpa1(as, ·en las Que F rancla Ve slmultáueamellte un motivo de confianza para ella y una. garantia de la paz para el Mundo.
"La paz dentro del honor y de
la Ubertad ha sido siempre nuestra norma La moralidad y so! !d9.ridad internacionales no han dejado de ser nuestro principio
"La aproxtmactón de toda!> las
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NUEVO INCIDENTE UTUANOPOLACO

Las relaciones entre Polonia y Li·
nl8

tienden a

!lA consecuencia del mcidente
POSU fronterizo provoCado por los lituanos, el Gobierno polaco ha realizaCO~IPAÑEJlO
do las gestiones necesarias. En el
K a unas (L1~u..ru.\l. / . 11.-Por t.er- curso de la seSión del senado, Beck
cera vez en ClDCO meses se ha re- presentará una exposición global
€Il st.rado un nuevo mClaente en la de la situaci6n.»-Fabra.
frontera polacollLUa la . "ue Slll duda agravará la tensIón ya existen- SE INSISTE EN QUE POLO~IA
te entre Ka'lnas y V arsov~a.
DIRIGIRA UN "ULTIMATUM A
LITUANIA
Segú n las primeras relerencias
6 bre lo ocurr.do. parece que un
Paris, 17.-Las últimas notlcl~
grupo de guardatronteras polacos. que e reciben de Var sovia indican
q uer ieno.o veI1gIY la muene . de !iU que ha vuelto a agravarse el concompañero. contra el que dispara- flicto entre Polonia y Lituan a. No
¡ron los gua:dafronteras Lt u8.nos obstante el mentis oficial polaco.
e a ndo aquél se encomraba en te- sigue insistiéndose en a egurar que
f n',orlo de LJtuarua. rrrumpieron el GobIerno de Varsovia prepara
en t d e d e noche. por so:-p:esa Y un ul ti matum que será dirigido al
capruraron a un grardafronteras lL Gobierno de Kaunas, exigiendo a
t uanQ nternándose con él en P o- éste el reconocimiento de la SODelon ia.
rania polaca sobre Wilna, Que fué
ocupada por los POlacOs hace veinLa situación de l as capi- te años. Al propio tiempO se exigirá a Lituania la Inmediata nortales en litigio
malización de sus relaciones politicas y comerciales con Polonia.
En el seno del Gobierno polaco
EL PARTIVO N¡\(;IONALlSTA parecen existir dos tendencias:
E NTREGA UN PE'fITORIO DE UDa de ellas moderadora. y la otra
v arsovia, 17.-Olga .l za<is por los de vehemencia nacionalista. temiéndose Que se imponga eta últiANEXION
ma.--Gomos.
elementos naC,u: .. I;,tas I1I1OCne se
celebraron numerosas manúesta- UN PAl8 BALTICO HA OFICIADO DE MEDIADOR
ciones publicas contra Lituama.
El Partido de li n.ón NaCllJnal h a
Varsovia, 17.-En los medios pe_
aprobadQ una moción por L1.nan1- riodísticos se supone que las gesnud.ad. Qtle ha SIdo c!nt.reoada in- tlones polacas realizadas con reS-:
mc<iiatamente al gene ra' lslmo po- pecto al incidente fronterizo con
laco. m ar iscal R ldsm .gly. picilendo : Lituania, no presentan, por el mo«que se a umente '.r r.en 'c mente la me~to, ninguna. precisión, pero se
potencia )' U. urudad de Polonia• . estima que la demanda de reanu11) que s upone. ¡..egún el punto de dar relaciones dip~omá.ticas normavista de los naclOna li Las polacos, les. se ha hecho por mediación de
la aneld.ónde Lltllanlll por Polo- un estado báltico que se supone
llia .-Gosmos
sean Letonia o Estonla.-Fabra.
((LA
ANEKIOl\
ELl iHlNAIUA
KAUNAS
U!':A CAUSA DE CONFLICTOS
CON t\LEMAN1A..
Frente a las provocacioVarsovia, U -Los periódlCOti na- nes f
o t
o
clonalistas desarrollan una Violenasels
as, L°tu
'1 · anla
ta campaña comra L1Luan!a. lle- conserva la serenidad
¡ILUdo a pedir. pura y slmp:emen- El, GOBIERNO HA DADO PRUE.
te. Que se anexione d¡c¡' pa1s a DAS DE SU BUENA VOLUNTAD
Polonia.
Kaunas. 1T.-La opinión Jltuana.
Alegan que ¡¡ ¡"ne¡'; 1lI1¡ (. Lituanla daría a PawDJa una amplia
sal1da al mar Ba ,t!co , con o que se
8O!ucJonaría auwm ' !.¡ca.tnent.e el
problema del corredo r 1)01a.co de
D atzig. que siempre h.. 5.do moUvod.\! d ' scordia,·. "n r(' Varsovia y
Berlín.
OréesE: saber ue el; e l caso tte
q ue Polonia decICllera la anexión
de Lltua.nJ.a. Aleman 's nú opondria
el menor reparo a la relS liza.clón de
tal prayecto.--<::Mm06.

LOS

GUAltV.tili.(u~'I ERAS

LACOS

• i.

"VENGARONtl

POLONIA

:

J(',

1 ".
'1

('

.

~

15'

A

...

•

LOS NACIONALIST AS POLACOS PIDEN

LA ·ANEXION

se muestra sorprendida por la Import.ancia que en el extranjero se
está concediendo al Incidente con
Polonia.
Se consideraba que lo ocurrido
no tenla importancia capital alguna. dada la buena voluntad que el
Gobierno li.tuano -puso inmedia tamente en esc:arecer los hechos.
pero ha em~onado hondamente el
cQ!1oclmiento de las infonnaciones
sa s que se han puesto en circulatendenciosas y evidentemente falción. de origen alemán, con respecto a UIl pretendido ultimat·wn.
A pesar del carácter Que Alemania y Polonia Quieren dar al
incidente, en los medios oficiales se
guarda penecra ca lma. Las fantásticas informaciones de pretendida concentración de tropas lituanas en la frontera, carece en absoluto de fundamento. En los circulas
oficiales se stima que. al ofrecer el
Gobierno lituano la constitución de
una Com ;si6n mixta de encuesta,
h ablan dado patente muestra d e su
buena fe y de respeto al derecho
Internaeional.-Fabra.

DE

no desmiente las ilúormac1ones pu_
Ka unas. n .-EI Gobierno lituablicadas en el extran jero sobre
supuestos incidentes ocurridos en
Mamel, declarando. por el contrario. que en todo el telTltorlo autónomo reina la calma . más absoluta.
-Cosmos.
LA FALSEDAD DEL SUPUESTO
ENVIO ' DE TROPAS A LA FRONKaunas, 17.-El Gobierno ha puTERA
blicado esta maf¡ana un, comunicado oficial desmintiendo rotundamen te los rumores alarmistas publicados por la Prensa internacional. que tanto daño pueden causar
en las · presentes c1rcunsta.llcla8,
dada la tensión existente entre Po- .
lonla y Lltuanla.
El comunicado oficial dec!ara"-que
el Gobierno de Lituania ha suge-

LlTUANIA

r ído la idea de que se proceda por
las dos parteS interesada.5 R la designación de sendas comisiones de
plenipotenciarios Que t.endrian la
misión de examinar cu1dadosame11te e intentar soluciOnAr 105 problemas pendientes en tre Lituan1a y
Polonia.

''Tra.bajaremos en todos 103 terrenos para el restablecimIen to d e
este equilibriO. P ensamos que para
producir una plenitud en sus ~fec 
.tos. estos esfuer.zos verdaderam ente
nacionales deben combinarse con
una obra de justicia. de pro;;: :eSQ
y de !'Olidarldad socia! . a la q'.Ic el
pals continÍla per !l1al ~ecl~ndo :lfl3.'
sion adamente fiel.
"Continuaremos am,r. I.\S C~t"l a
ras la discusión de los text{)S Que
componen el Código moderno del
Trabajo. Presentaremos. ad",n'is.
un proyect{) sobre las conces;oneJ

fll br·~<·~ fro nceM S de produMos qnlmlco. o t ra haJando por 1.. defen"" n ,,~ i on 8 1. El
t e nIente Meyer era sólo u.n mensa jero especial entre Por a g o y o a
8e r" lel08 d e es p ionaje del emb aja d or sl emán en Sa!am an cll. 170 11
Stohrer.
P Qde mos e~ a r clL~ 1 ~eguro " q
l . Pollcí" fran ceM ~o n ()(' p h oy 1011
hilos que un en a los eS l'ia~ d e R lmmler. j efe d e la -Ges ])<l- y 101
qlle ()pe mn p a ra F ranco. El Ca qlll o de Blarrit7.. s in d ud .... ~ j n' i <\
ra

ca . el co mandante P IIR. 183 vIsI tas de espIonaje a va r Ias

'0

Inro rm a r se d e mucht:l t""¡.::i ta~ . t a l ('q t'Qmo q ue P ort " g o n f\ (' T a cú. ~(\· U1l
borra cho. un c"~ ,, l n /'mn n o . ~l no u n JU ¡!3 do r 10 .-0
que p er d ía a!" m re.

G in ebra. m a rl.o de 1938.
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de pensiones a los trabaj ador es an - 1un llamamiento a todos. n o -é!o
cianos. Estudiaremos f~ n dllaclóll la par a Que observen la m M d.lJ ld a
organ1.7.ación de la ampliación <le clisciplina. sino incl uso para 'l Uf' se
los subsidios familiares
som ::tan voluntariamen te
!a : 07
"Haremos todo lo pos:ble para común. con un mis mJ esp irI r u de
obtener la votación cleflnitiv.. de sacriilcio y abnegacit
las leyes que interesan a los p:-i:'"Estamos seguros dr' que eol p.;e·pietarios y obreros agrícolRS. as i blo troba jador nos t.ene .·é por
como a los pequeños c om e: ciau te.~ cuanto se obtiene t<Y.Io rl
:J,.t:;¡lo
''La unidad francesa es una fltcr- c a nd o :;e le da el E·:.1 1. 1Jl1e~. ,) é e
za que es preciso intentar poni'r r:n que ~e rabaja con él v ¡¡~a:·. ¡-•• ra
movimiento La concentración :)0- un íc.!'al que es el su .'.''' dc~ :l .. ~ '·.ice
pula.r es una fnerEa que es pret:i <;Q m i <i " o y medio
uF. pera mas fervie temen '" '1 le
n o dejar diluir ni eniriar. por ::uanto el en tusiasmo de las masas po- Ilue" ra voz enct1entre e ro '(,C
pularp.s, su am or a la libert .. d. y Sil :>artes el mismo eco En I'j t~a : .s 
vollmtad de ju ticia es. qulz~5. e l curro de su larga hiel,):-:!> P- ~. '·C I 8
más precioso pat riml)nio de l a n a - h a sabido ~ i emore eng'1lu1cc p • • a.
ción.
~::;ll r de d ific ultad es )o pe l!~:>~ n "Esta es la razón prufund<l de rá. una vez más. el t S9E'Ct " l J de
nuestra presencia aqu!. Repn~~J:!- l.n a na rión fuerte. v8Iit.:m .e . WI?l! tRntes de la mayoría del pais. nos llosa c e si m isma , dc at; tl~do on
creemos teller el der.:'cho de h ac p, su Historia y con su D ~.j ;1 ¡¡ "
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LAS INTERNACIONALES OBRERAS, 1. O. S. y F. S. !.
PIOEN A SUS AFILIADOS UN sUprtErv~o ESF~ .~:_ ~2~
PARA SALVAR A EStAÑA
CONTRA LA NO INTERVENCION, POR LA AYUDA
La reunión del día 15
Paria. l5.-Durante Lodo el día
d ! hoy se ha celebrado .a reUflió~
de las dos lnternac.onales F. S . l.
e L O . S .. ' corivocada a in:.taIlcla
de las organizaciones espallolas y
dl P arudo Soc1&iIsta. checoes.ovaco. para exammar !a!i medidas de:
urgencia Que reclaman las grave,;
{:ircunst.ancias actuales, debidas a
las agresiones fascistas.
Ha sido la asamblea más <trama..
t.ica y concurrida de las celebradas
conjuntamente por la:; d05 Internacionales desde que el fascismo
Intemacional inició su intento d e
conqu .star a Españ a.
En las ses,ones de la maúana y
de la tarde se acordó trata.r de la
agresión fa.sc isl,a en Es.,alla y Gentro de Europa. d ejando c.e momen·
to lo referellte al Extremo Oriente.

Sigue d !ciendo el comunicado Que
en toda LltulUlla se mant Iene la
calma máa absoluta, siendo completamente fa:SO que se ha)'s de- JOUHAUX SE PRONUNCIA EN
FORMA EN~ltGICA
cretado la movilización ni Que se
hayan enviado contingentes rnJ!JtaJouha ux, secretario genel al de la
res a la frontera con Po:onia.C. G . T . francésa, interv.no en una
CosmOS.
forma concisa y enérgica que causo
DECLARACION AL ORGANISl\iO hond!!. sensaciólL
. _Ya no puede haber neutralidad
DE GINEIlRA
frente a Hitler ni a Mussoli ni. Ha
Glnebra. 1'l.-El ministro de Li- de exigirse a los Gobiernos demotuania ·ha inf~rmado ti¡ subsecre- cráticos que actúen urgentem me.
tario de la Soc~ad de Naciones. Si los acontecimientos siguen su
que Lltuanla habia hecho una pro- desarrollo. FrlU1cia tendré. Que 111 ·
posiCión al Gobierno polaco para tervenir. e Inglaterr a. cualesquiera
seluclonar las cuestiones en litig,o. Que sean sus esfuerzos , intervend!'á
pero que consideraba que no tenia detrás de F rancia . Lo que debe e.viImportáncla el incidente para ser tarse es que su<:ed.lera como en
llevado, por el momento. al orga- 1914 : que se produzca d emasiado
nismo ginebrino.-Fa.bra.
tarde.»
; =:

DESMENTIDO DE LOS "INCIDENTES"

invl sibles~

organ izó. p o r reco m e ndflci6n del Ilg r egado m il ita r alemán e n SIll;t ma n!.

ABiE~- '

TA A ESPAÑA, POR LA DEFENSA DE CHECOESLOVAQ J1A
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•

nes y las exportaciones. visibles e

El marquéa de Portago no era sólo un vil Individuo que buscaba
organ l7Ar atentados. sin o UD tjpo en cone¡;lón con la "Ges po'.
Notamos cada dl a m(is que e l pan de Fra nco. Musso ID I y H itl er
es el de f8 ~lidi ar a l<~ran cla, y pa ra ello emplean todaa las artim.u u
crlmlnules o. BU alcance.
El Bervlclo del coronel alemAn N lcolal. establecido en la T erce ra
Ofi cina de :Be r l! n. es el que m ~ l1e''' 'a to dos los t raidures y espla.. e mp leud os en la Va5con ia Francesa . p ues N icolal . e ncon t ró q u e s us ó rdcn cs se c umplían más prv nLo v lllle lHlo d e 8 e r h n que di! B urg os.
- Adenlás. e l m a rqués d e P oTtago era s u h om b r e. por con" r a a
p erfecc ión. ad emás. el Inglés y el fra n cés. y esta r ne~1 ad de din er o y mlis expedito q ue el duqu e <te Al ba. q ue pe rma nece tem po~a.
das d ~m W!l& do largas en Londre .
L os ho mbres CO II qu ien más s e e ncont raba e n el No rte de E~:>·. III..
además d e P orlngo, era el r o rone! F' llJch er. quien d Ir Ige e l cont.."e p io n" , .
n la retaguard ia franqu Ista. y e l cap ltflO Goet7.. que h ace e j uta r 1....
sentencias c n todo el IlIo ra.! norteño. Al parecar, e s Por 1;0 <.!" iell
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A. t.erllli.[\;;ü la reu ntón ce eS.a
tarde el d e.e;..ado de Ci1eco~ S o . aQ¡jia . MartineJ.l.A . an nc ó ~ d te: 1111. aci';¡!l de su pueb:o--que ., ~'e
medios matel"l a .es ,para d e enc!e r_e,
y que confía en sus a!la das ~ rancia y la U. R. S. S --de s. e ! ~. Ir
hasta el . úlUmo hombre pa' a segllrar su 'Ibertad \' u ,ndee .. ~.:n.
c ia.-A ..

HABLAN OTROS DELEuAOOS
En nombre del Part.do Laoor,:.,a,

Gillies comentó las úlúmas declaraciones tie Chamber Ul. Luegú
expusieron la Sltuac .ón de sus :lac¡ones lo¿; delegadOS de Holanda.
Suiza )' '¡OS Paises Esco.nw .. a vos. Y
prometieron' apoyar CualqU ier ac·
ción concreta de .as grandes .:>oler.ClaS en defensa de la democracia
y de la paz.
Reunión del l ti
LA DEFENSA DE SJ>AAK, pun'
\I.'\RT ENS, ES ACOGLDA COl' •... ..:. OiDAS CON CR~ .
· .,
HOSTILIDAD
lA :',;
E '\tPL E O Ü ~
Manen~ . que trató de JustlUcal
la po itica de Spaa k. retrend3da l'u~D;5 LV':'
i ¿ iJ 1U '
por el partido obrero oeloa . : \le
. •
A1UlJ AR A
acogido con maniñes~ nos:L1d "a Ir A t\.1\
al inte:l t:lr de fender una. conc.:s ·v·
E~PAÑA
nes basadas en la falsa teona de
la paz (IR cua .quier precio».
1:... 1 J:: .tV.:...'. ·..;lv . 1)[. LU S U J_LEZIR.}l\I SK);' DUUlIE U~ O : S·
AOJ S E:,.' .\Sv..hS
CURSO \' lliRAN f E A LOS úEL .
e <1rls. ..6.-A :as dez Qt! . u GADOS
!h.l ~ c...un l1ZO ", _c.>.\.n La ..:-'>En co!!traste ell~l'e t!sa a ¡;Ll. lIU j L,'c_Úll, m uy I1l'j p . 11. "., tl o . . ó
la vibra nte :n te rvenc:ón d e Loir_ms- ll ~ 4 t.", ú u rQ U vanzaaa oe .i:, L U4..--~ •.
.11. ndo Roarl6uez "e . .1 .
ky·. se acentuo aun u.á 3 por .a ol'_n . tI
emoción que éste comWHCO a la. H l ,J . .. .... '""~ ú ·o nza:ez reila . ~ ~ ~
a.>amtJ.ea. a apoyar el llamamielll.v ~vl'Utl O
de Jouhau.x ., recalcando qlle la <lA lI lJuA .", ,\1 ~ ul . . l 1 ·' l~ .-1o. .~J
úOlca manera d e sa. val a Ch ecoo;:,;La lc"O.UC,Otl uIUi IUt:n ."
_( v ~
lovaquia y a Europa entera erti tao .. por las d os a.l" , . 11.-\ ' . " .
ayudando a fon do a '" Repu b ca (;~.JJne la t : a o h .o1 SllU e 0 ._ a" ",Jespai1ola. «Ya n o basta s iqwera e: lO,Ja , dmeUIk.1Ua IN ' lo" e.<. ; ~ . '
restaole clmiento p:e:1o de la tiber- ·~, ~ ta,,} üa.Jll.l ! -.0 a .a a'o. . 1 a
tad de comércio--dljo-. H.ay ue ¡;S ú!'oa.ü<.a ·.o.,e" uñ. ~a".
ir todavia más allá.» De pues ré,lLes PlQ"n >tue m ¡l . (!~ n wo
rió que en la reunion de: Gran \,;on- mcc¡"s a su "IC.u1 . " . -u :w.o
sejo faSCIsta se p:a n ó la o en$J>'a ,,,u.:. eu ~ r6 I cos . pala ¡¡ue e·es-.. ,ti ¡.~
ita;iana en el frer.te de Aragóll.
.1,..:a de no ill Lerve:1CI ' n. liLe
LA INTEUVENClO N DE ..... TRI- ha s do apLcada lllll_ .¡ue tn 11: a
NE, POR LAS. "TRADE UN10N., .. d el DerecHO , ll\.e rlla ~ lV na. ~
Las declaraciones de Cltrme. en C¡¡w,ecuenclas ~ra 3 k~ son pvr
nombre de la de ega ción britaruca de.;gracla. e \' ijpnt(·~ . ,-Iden
e:l p:ello, fueron escuchadas con •.,; secCiOnes que act en p..ra
honda atención y sigrutican un oS a as ' u e dil a la Es¡)1l 18 r
cambio considerable en la actitud ca .. a. que res.s.e lle u ...a.Llll
a
del presidel'.te de las «Trade hl ag rc~lón fascb tu. una II)'U
1:1UniOllsll.
m _u U . b y efie.: z. Las .,e.cior(s u&Demostró la mamdnd de la fJu li- b 'r:" ~ Ulr aispue .,a.:. a . . <:n~
tica de a islamiento para lllg:a ;erra a.os Gob.ernQS dances y or LoUÚ ..o
y h asta para los Estados Unidos. n el .velas II\S
ed.da, mora' s. ~
las condiciones actual s.
...1. :lo> .
D UIlC . .. ,.. <.. ecOlhhl . a
'1
, Advirtió que tal vez Hitler no m 'hares Que I'ue:.en
a taque directamente a Checoes:o- para 'poner 11:1 a 1 .\ gt 10 11 a &vaQuia. sino Que invada primero a mana e ita.:tan a . med idas a la:. " ue
Hungría y Rumania, para adueünr. t .. dos:os paises. grarCoes o p quese de sus m ater ias primas. a islan- ños. debena n co'aOOrar . ~ü n - ua
do a la vez a aquéllas.
posi bill<iaaes
L

I

"CHECOESWVAQUIA. DECIDIDA A DEFE NDERSEll
Debrouckeére, Fimmen y Vander _
velde pidieron que al d la slgulE'nLe
se adopten medidas concretas en
favor de Espalla . a la que será dedicada la sesión.
n. .Üu~o~c
Interve:1dráll. en prImer lugar.
HUler .......... el l1Iebl8clto en Austria.. ,
los delegados (je la U . G . T. V del
(De "L'Humanité") Partido Socialista esPlUlot
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ITALOG I:.RMAN u íinvitar a todas s us se'. C ¡vll ~ a
re:o:zar la acciÓn de so .. d r . td
ob!era en lavar de los caIIUira a,;
de Espsua . oi lin d ponerla a. nivel Que le." circullstauclas eXIgen.
y de rec:ama.r el e mbargu gutx-r: a.
memal y el boicot PJr os conSI nu..!ores. de todos los p¡oduCl.OS
des.inados a. o p~O('Pdente6 del t6rritor.o rebelde
LA lNDEJ> t. NlJt~(,L-\ U~ CH&- '
COESWVAQlJIA
~ UlLerna\!lonales y Ia.:i orgamzaclOnes a eUas afiliadas, llBl'áu 1Ilmediata mente todo cuanto dependa de ellas a Hn de que la í n~el'ell.
dencia económica y polttlca de Checoeslovaquia sea eficazmente garantiZada por compromisos preciSOl,
y positivos. en primer t ermino. por
11 '
105 de la Oran Bretaña y Franca
BECK BARA UNA EXPOSICION
Las Inter:lacionalea llaman la
GENERAL DF.
OS ACO~ TF.C~
ff"lIJI
_
'aterclón de los trabajadores sob1't
M'E. 1' 0
la extraordinaria graYe<iad de 1..
VarsoVia 17 ":"Aci1.ha de ser publ!.
clrcunstanclaa y les pIden ~ .~
c Qdo el i1g.uiente com 1 JC9do ofi,..
Ucen un supremo e.sfuerao en
cl~ ;
~------------------------~--------~~~____________.~~__~~____~________~______~>~~~________~------------------~. de la pu.-A. &.

La C. N. T., Ja F. A. l. J las laven,fades Liberfarias~ ~"án en·.. puesto de lacha· Como ~n vísperas del
levantamiento fascista, como e.n las jornadas glorio . . de' J.lio, como en' todos los momentos de gravedad 'y de peligro para la vida y la lib.r.ta4 _de' pueblo. Ahora el enemigo es ano solo: el fascismo l'
sus aliados. Contra ese enemigo está en pie, con fo~as IU~ faerzas, el mOl1imre;.to libert~rio. · En la retagaardia y en los frentes, ilecidido . lfIaifialr'ó fo~o, fIIIra salvar .al pueblo eSJ)añttl
del peligro . qae 10' amenaza. El _
IJUDitl",. de Durr"'; és nuestra consigna acfual.
¡ADELANTt HASlA . - ~'. fICr9~IA, CAMARADAS!
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TE PROF~~~:ONAL

nlK'he, empezaron los "Seis Días" de
t'
Parfs, en lo. que concuneD muchos
U- UI\
lAlI!
t!(luh)os 'ranc~seM · y uun.,; .·uu"II.,;, e~.
mnJe.... Esta es la 21,· edlcllín d,e ,
----" ". - .. ' -- , ~.
esln carrel,.! C .. ",o IIIIlIncln"'''8 en
" s lll ~ ml s mns colulIIuas , 81 bien par,
tlel!)" I'ell"uaers . no c.llIe urre IIU
" .. ",pnfte ro de eqllhlO 1 complllrlota, Slaats. ex 'lrecord ~n" de la ho.a:
tallll,oeo mlllet se \'~ a.· ...llpaflnd.. de
Sil
cCJlupolrlota y cumpol\ero 111'
equipo, Bnysse, Por ello el equipo
frlllwés Ignot-OIot. ha l,al!Ddo a ser
u,no de 109 fl11'orll f)S de ha .earrem. chambaud-Gulmbretlére. A dos vuel(.1\ ~lÍ lllla se dló- o los 811:1I11"IItl'S I~ s. 8er,·~-Ross l . .:gll-80Il c herull y
Ualll z- Wl'n¡:l er. " t r es "lIellas, Ooue'lnlno~ ('on la numcraclón dI' I.dur,
sal" que Indicamos: 1. Magne- Spel- (·'llInl-"·ollrlller . Glrard-Oonllloll y
cher: 2, Archamband-Gnlmllreti4ire : Mllgn t.~SJ,e lelie r. A c inco \·ll c ll ils.
3. Ignat: Dlot; f. ' PIJnemtiurg-Wals ; Pt~t·llllellx-lA!s~lI e llr. 1\ ~e ll¡ .,' n e lha~.
5, Kaers-BlUie.; 6, Van KempeD-Pe - ·I'lIllnl' lIIer-Ma¡:cle IOlllle. Y 11 s iete "lIe llus. 8 th!le r solo.
lIenaers.
7,
Pecqueul[-I,.e.~s uer;
"
-lIólJtlo' ias de PIII' is urlrllllln ollle'
Eg-Ii-Boll cheroD : 9, Glrard-BollllloD :
10. ChrbtlensenJStleler; 11. Baulz- nll"c r 1.11 lIe ble. ,'en cl'dor de la ú 1lIWengler: 12. ·Ch. PeU/sler- De Ku)'s- lIIil "liC UO a l' ral ... ba no I",drá IJarceh: 13, Artar Seres-Rossl; 14. , Ton- tl"',lar en \o prúx lma Milá n-SIlII ICcmu ul en 111 I'uris-;\h:n 11 elJnseClle nnelller-Ma¡:delelne;
15,
Bouehard
"'"uruler , Parcce scr IllIe lu~ prlJÍle- Olla lit, la s l e,.ion t!~ s llrrld:ls I'n la cairo~ 1I101l1e llt08 lI e earn'ra han sldll da en 105 "Seis Dias" de Ambere s.
RUGBY. -- Para el encuentro Intermm·IIlo s. "~ I prlmcr ahl"'dono y único ho~ta ahora ha s ido e l d e l tlanfos nacional de "Rugby a XIII" que han
de jU::;llr el dOlllinr;o pr(.xlmo lo s re~
C hrl ~ lIl'nstm por ~lIí(la . sl"lIlendo f'6Ilfe selllntl\'1) ~ de lllltla t erra Y t 'nlnlo 1'11 1,Isla ~1I compatriota SUe le r
,\,-I·r. por la 1:"111', la 1'la ~ lrl "",,,,,,'11I .·Ia. han lI e.:ado 11 I'a ris los Jugadoera la s iguiente: 1,_ Kaers-Bllliet. con r,'s qu e hatl'J:'ran 111 re prt'sen t a c lúll
36 puntos; 2, Pellisler-De Kuyscher, rm ... ·•• sa. hahle ndo tlllcllnllo conc l'ncon 28 punlos ; 3, Ignat-Dlot, con 11 tra,I",. a la ~ Ílnl .. n Ols dl'1 ~e l e l·(~I .. naIHlnlus , " o' IIn:1 \'n"lIa ":1n Kem· dor Jean Gallla. debiéndose efectuar
pen , Penenaers, Pijnembutr-Wals, Ar- o n e ntre llo IIdi .. 1t 1\'0. es la tarde .

Han empezado los «Seis
Días» de París. - El domingo Inglaterra-I¡'rancia de Rugby. - El domingo empezó. la Liga
Catalana de' Fútbol

FACETAS DEL ESPECTACULO DEl'ORTIVú

DIAS » EN P'· ARIS

« SEIS

La.s g ra nde.s ciu dc/(t es que tilmen v elódromo.s cubter tos 6 11 sus salas de espectlÍclllo depor tiv o C(lpaces pltl'a milia res de espectadores, inventa1'01l
.'" sis t ema pa r a qUt: no escap<lra a sus at r activ os
de t <lqtiilla lIi una rata ; Buscal 'on la manera de
que ac/( d·i era al s elillelc lk sus p r ugram as, lo 'In'Smo Ulglíll deport ista " Iteg r o 11 de buella fe que
- tras ae la " n'nada de cwltu1'a y de b 'abajo bu,sea
hOIl (' stO solaz en la admirac·ión de los " ases" de
la ttcfl.ica depor ti va qu·c cree qllE .Ue/KlII de buena
le l'tele ndo lo mej or de Sil e.stilo y de su eficiencia fi~lIca, que el pa,J'(isito floclú.ml,tdo 'lue a las
tan tas de la madrugad... p6Tsigu", el enen Ja'lniellto
espectacular en U,11ft l uch.a r eal o fin.y ida, con )'efJecto rcs, /Ilesa s con copas d ~ champá,n, m u jeres
con ., koo l " y ot r as artifi ,;iosi dccdes 111U'lI dallas,
A sí fl ncieron los " Seis Dias" cicli"! tus. Los " Seis
Días" son, s e!}I'" lo" r e!}lalllentos, lUla ca,.,.e'r a en
la qu.e :Je be lu cha rs/3 "deport w amellte" por espacio de 144 hor a.s pOI eqrnpos " a la amtn;catla", es
deC1r, dos humbres rel evándose, par a dar el tri
Jo al eq' Ltpo qtte en e.ste espacio semaual. de " tmbaJo" co nsIga recor rer 'Myor númel'o de v uelta:.:
G la pi.sta traduc idos ell kilómetros ... Pe¡'o, e'l I'ealidad, los " S eis D ía"" SOIl u na suces i~n de l a /lces
depoTt jv ociclis t as dosific ados seglín la ca7ltielad de
pu-OltCO 1ue se CO llgrega ell el local a det en ,.üladas
1wras, CO',I u nas " prim as" cedida.s por casas que
weces lt an propaganda o i ndividuos qu·e se hac eu
propuyUllda pe,.son al t irallcro el di,.ero y ylte, ca.si
triempr e, 103 que están e n el aj o, s abe" q'U"'1 11It"de o debe galla¡'I08,
P or esto los btll g as, que en cu estjoH es ciclistus
aon l os que m ejor saben dónde pisa n, se_ quejaua.,.
recie!l te1l1eltt e de lu. " insinceridad" de I<>s " Seis
DWs " , V ecian t r ancaf1umte que 110 había de,.echo
G q ue los equipos olldlwieran combinados sabienfio como, cuándo y dÓllde ten ían qll·e luchar COII
fIla,yo /' o m enor energía 11 dando .sensaCió!1 de que
cla.sif icaciolle.s estaban hechas ante.s de el/' pe.H r la can'era, p01·tJ te/'minar r ecomendaJl(lo ~ue
u ta l.mt ideportivtdad no prosperara clta'lIdo m ettOS por el egoi811~o de 110 matar la galli'/I(' de los
Au er.;os de oro...

ti"

"n-

m

E Stl t: l. " cm os tellldo notici a
.rlJ(·.." .. nte d e Praga de que en el
&n.n11)(JIi Il o rie ial de la t'edel".lClún
de \ ' u gu", la \'la el sallador aU ~ lrial'"
"di, que ya era "recordmaD" mundial tle sa llo con esllu l COIl 101 lileIros. fla ba tido su propio «rec ord ..
"ble n d o sa ltallo 107 metros. &unQue los saltos s uperiores a 100 DIenos e5tAn problbldos por la .'edeación In ternacional de EsquíCl, este
.. lto Qu edará p robabl"1lll'utt' bomolo¡¡:ado IlIe ra d e conc u rso o compe-·
tlcl"'n ofic ia l como ou e"o "record" VIS. elel 1\Iundo ab solu l o,

•

De que los "Seis Dia&" además de haberse i».'1'

titttido para "papadi'nero" de públicos d epo r tiv os
engatiados 11 de WS abiyQ1'r acros d el vicio, 1Ia/l degenerado en un espect ó.é uio acomodatici o y COII
" apuntador es" que se/iala n a cada equipo su m isión 8e 1tallem palpable~ demos l1'aciones en los lilti1l1¿8 "acolltecimie'l to~" i llv e/'nales de esta esp'"
cialidaa.
Tenemos que Bltla t s-Pellellae/'s .son dos hol ewdeses que 110 t ie llen 1 i'l.'al e ll Em'opa n i p r obablemente ell el Mundo. A pesar de esto, en lo~ "Seis
Dlas" de A m bel'es t ¡·ú /.tlfm·on Bltysse-Billiet •.. l,arque 80n be/y as . Y t elle'l/íos C011l0 dato mt¡'~ elucuente, q"e los franceses, viendo q"e sin la pa'd icjpaci611 de Slaats-Pellella61's y si!l la de B"ysseHilliet, que les sigu.(;;" ell m éritos y en lIombrad'i a,
no tenían mallef'a de 7IlOnt at' el "espectác ltlo" diVo
tlamellte y 'lIle COlltratcillcrolos ·'1e e8tablecí" el dilema de 110 palier da ,. posibilidad ulVIIlla de tl'i'rmfo a los ""dnettos" jranceses, han co ns evu i do qll.e
P ellellaers ,pa1·ti cipura y 'que también lo hiciem
Billiet, pe,.o si a aCO'lnpmiarse de 8UIj "coelluilJlCrS"
respectiv os Slacd s y Buy::. se, con lo clu¡.l la eficacia de los equ ipus e'r a eliormem en te ,.eallc ida y
asf, los eqltipos tOl'mados por fra,nce:>es, i1¡
110 llegan a r.;ellcer , 111/.e c,.eemos q ne llevarán a algu,1O a l p r imer Ilujú", pod¡'áu ll/ char en i !Jltalllad
de C011di ciolles o 1)111 hacer el ri d ículo cu.u-lld.o
m enos.
Bi est a.s combú w c lOHes amaliad as del d epo,·te
espectáculo 110 llwi'ulf. tun clctl'Cls, estos h echos si!}"i/icati'vos y eloGltent es la.s pOlld1'julI de l1lCL llifi csto.

•

AVIACIUN
UN MOTOR
y VUELO
A VELA

En realidad no creemos que estos especUl.dore.s
que Misten a las cuatro de la madl'ltgada al "Pal,,cio de los Depor t es" ( !) de Par is , difiel'/f'tI yrarldement e de los qu,e en ot r a s noch es y en es te mis mo

; OEPORTE ~MATEUJ

..:J I,
i V l(l t,.," H.JI
" l • •tJ v l.tJ
"
J."' t l ', J' "
IU.' clo. ..:':les de t; u,eJo : el 11(,mllClo pla'lIeado .lJ el q"e constitu ye el l>tIclu a 'llela, p ro piamell te d~ho.
Lo., c llelo.s planeados consisten en lanzar el npllwt o d esde lUla cIert a a lt"ra para acercarse al 8/telo 811u-vemente , pudiendo el piloto m ani ob r ar (J su v ol¡Ultad, mietltras 110 d eje de descender un solo j llst U1lt e. Como es de Slt pOner , esta clase de Vi i elo "O e.s de g mn in terés a c all.sa de su. limitado r adio de acc ión ; p ero, a pesar de esto, es
u t ilizado por los pilotos d e a viación COI/ motoT cuando éste l es ¡(Illa
y PU l'U etlsel1ar el pilotaje de a v ion es sin motor. El verdadel'o v ll elo
a v ela, cOllsitlte tammén en un v itelo pla,ueado, que se apoya sob ¡'e
m la columna' de e,ire asc61ldellte y con UtI a v i6n de v elocid(l(l d e.sbaja m ás l ellcendell t e muy redltcida, de tal forma qu·e el av ió
t n men te de lo qu.e sube al ·ai re y , por lo tenl t o, éste se 1<> llet' a 1wci ct
Cl.n- iba. E s etlta clase de Vil elo la q u e pe1'mi te e.st08 v uelos sin moto r
sen sa cio ll a ls, qrte dut'au v ar ios d l us y -cub/'e'u distancias de 300 1Gi16mett·os y film mCÚI

'lIetnia de r l"J,;,°t!!oOu de una .,rulonguda

1

107 metros es el nuevo
«record» de salto con esquío - Sin t;ramm, encarcelado, Alemania no
participa en la Copa DaL OS J uegos de 1940
· bre
a ti nes de sept lem

~x~ urs lólI

JIIJI' "'II·t"ilm i·rh'lI y I\U~
Iralill. In t 'ellerao'iún ,\I"malla de Te1115 ha c ursod" I1I1UI1I'1" lI e ~ u r .. lim.la ole la 11I·...:..;ma ( :"11" "",·Is. Co1110 ClmSI'('u t' lIt'!a d e c>; l e "f"rfnitll,
los americanos han d e lermlna du
anular el sorteo efec tuado para I:a
ZIIO" .: lIrlll."a y pru{·... le r a un .1I1l~
\ '0 s orte o (lile ~erú lIemd .. a ,·ah ..
~11 bre\'e,

JUEGOS OLlI\IPICOS.

l'

_: Notic ias

conrusos Ilrocede nl Ols de El Calro.
afirman que a pet lel,," del d e ll'ga" ..

=
I,ÍI'O!!; en el JalH) n )' qu e des,JII ('~ ,1..

•1I"· l1~l"'n IInllll:lIlisllll:1 s e ddó e l
TE~I S.-~otlcl a s de l'\uel'a York detenc ión del tenista ul enu\n Got t- de C llinn se e:.:amlnó la c u estl,," lit· n,nlllll 'll'II.lh' nle dI' r .. ~ ..lu " I"'"' lit!
re¡¡:l sI mil Qu e, a ' (·.o n secuencla de la frted Yon Cranmm a su oelada a Ale- la organización de los Juegos OUm- lodas maneras se acordlí que , 51 se

.-".,,1\,

rrlllo modlflco"I'.n al"lIl111. deSlmés
de la r" "I1I..... 1i lllll1l'Imla ¡mra 3)'Cr
n oche '1'11 la Fe d e ral·I',n . I'or lo tallfO. la prl"' .. ra Jnrlllltln t e ntla'ii lur;ar
el pr(,x l11l0 (l",nlll go <,on los parlhlos
de qll"
bahles.

"¡J

.lImos " u('ula

1'01110 111'0-

== ;

LA C.ON F EDERACION NACIONAL
DEL TRABAJO
m ' su Congreso EconómIco N ~
!io na l se h a enfren t ado con u n
problema de gran envergad ura : el
:lel res urglm ien to d e las Ind liStrias: d el lncremen to d e la IJI'od ucclón en todos los áItlen es,

¿Un instrumento
a tal fin?
LA CREACION DEL
BANCO SINDICA L
ara "" rn HII' ('" u l'l~ lH'ia 50h rr l a 11
·1Il1.01·I ;llOl e Ilfoh l"ma, artllulri,'

PERDIDAS
S e ruega a las personas Que pued a n d ar noticIas d el p arad ero de
UII OS eq ul p!lJes co rrespon d ien tes
a
cinco com!)nficro s ev.ocuad os d e un
pueblo, m inero d e T eruel, lo com uniquen a es ta R edncc:ó¡¡ o b Ien 'a L uIs
Sancho. cpn residen cia en la ca lle
Carranz a . l/. bajos. en Sarrlá íBar('Clona l .

• • •
- El S :nd icato Unlco d e Cons tructores d e ca lz!ldo d e Si tges . rue ga a
aquella p e rSOll fl q ue hayll encontrado un z a p ato d e ¡'orma irregular y
q ue correspou d e a una v erso na d e
pie d efcct uoso y q ue se e xtravió e!
d la 14 en el c am Ión de Vtll a n ueva
y G eltrú a esta locall d ~ d .
Su d evol ución en S itges a l Bar
D iego . de la carre t.era .

Acuerdos del Pleno
Económico Nacional Ampliado
P recio : Unn p ese ta.
'EDrnos :

D. 1. P.
(D is tribuid ora I bérica de
P ubllca cionesl
~

mb la del Centro. 37. pr lnc i,,~:
Teléfono 15639
BA R C E L O N A

f: PDERACION REGIONAL DE L .~S
- -, 'NDUSTRIAS SIDEROMfT AIl]RG1C ,~'. S

Lo sellsible"e8 qlte l os pú blicos t 'i ell en mny poco
de depor ti vos y , arL1! explicá"dose~.!, tolem'/6 l(uj
a r timaiiQs de los cmpl'e8ari os y d e tos co,·r edores.
P ero, • qlté públicos .SOIl '1

local o en otro, asist iráll a ver WIQ de t allt os " CampeO/ratos de bai le" o za l'alldlljus d e /lmi/oya ca tc!lu" ja. y moralidad.

J·T'fnOI..-.:~tll htrde ha de Ju"arse 1''' J'a;;,; . '1 I.arl hl .. " ...... peih-I/; u
,1 .. t ltar lo tll' n/lal IIII e rerlnln'" ('11
<!"'I'lIle pltlre 1'1 OI)' lIIpllllle tle I.Il1e
y el
I,urll lle l e l'lI\lllllr e l o;t'lIllflulIlI "lll (I"e hÍl d e J" ..nr contra e l
1\II'Iz ell 111 l.ro'lxl"," J.. rlllldn de Cupa ,
-.:1 ealemlarlo c uurecc l.maoJo pam J"gn r~e ('1 l o rnl'o tle la I'rlllll'ro
Oh'ls l,m tl e l.I¡;a Co t alana 110 h a ~ U-

m a ntlt' ne la on:aul:t~,c lón en 'l'oklo,
la ,," f.-c ha ... d e lus Ju~~o ~ han .le ~ r
",,1 :.! I oI c s" ,.1 "'111111''' al B d e ocI n 11 ..1' ,

COL I.< }

uO
MAS
E l pro.",,,

CONVOCATORIA
oe con v"<:a a todos los SindieatOB de la Regló n, al p leno t{I' b .'ua l
ae Sindicatos de la Industria que se celebra ré los d i a ~ 19 j
leI
actual en el locaJ social caJlt> de Anselmo Clavé n'-'m l·r o ·! -'''-reelona.
Orden (lel <tia ;
1.· PresentacióD eJe CredenClale6
'l.. Nombram iento de Mesa -:.le discusión
3,' Nombramiento del delegado a djunto al C. ~ . de la l n tlu ' lI l a..
4,' Lnforme de) C. R. sobre la estruct uración de la o'Jc va H :>;; la
·1~ salarios.
5.· Neceslaaa de tr a una nivelación de p rec jo~ '1 obre ~
:' laI manufacturado.
6.· Creación del Comite H.eg lOnal E conómico de d.Cuer do e ' Hl el
Pleno Nacional ampliado, celebrado en Valencia en .mero últil :IO
7.· Se cree conveniente ir a la imp iantación d,e primas SO l .'· 'a
:.rroducción.
8.' lntorme del SindIcato , de lal! Ln dustna., S iderometall1l , •• a,s
,1< Barcelona sobre :a reducción de la cuota
9.· Asuntoe generales.
Por la presente convocatoria se eotien<1e que los Sindicatos It- la
Industria que 00 hayan recibido la cir cular convocatoria qUe <este
Comité ha cursado. se darAD por invitados. es perando que d -.? b (~ ,) a
108 asuntos a tratar. 00 faltará ningún Sindicato o Secdón de la in·
dustt1 a

ses.
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Casa Central: Vía Durruti, 49-51. Sucursales:

<Los obreros de la Empresa Colectivizada

Hospital, 36 y 38; FontaneRa, 17; Salmerón, 17;

CASA VILARDELL, trabajan única y exclusi-

Carmen, 73, y Riera .Baja, 26

vamente por la causa del pueb!o español
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- Junio al
intensivo, la activa V gl ~
UNO DE LOS TANTOS PROBLEMAS DELA ECO NOMlA ESPAÑOLA contra los Ir linores Y embosc ~ d~s. Que n:d·e
escape a cop r'; I de lot
en el
•

COLA BORACI ON

por J. NEBOT

El p rou_Lula do la EconoITÚa &
!u t al; a _, . .,nado· on 1 s burg ue-cs. re,!,•.. C' L11. G ,cructo y ml1lu ·
.!Íoso e".L.uW; c_aLO 4ue e as ...ec.,-,
' lel C II v o.j le n ana un b u rgue.:.
~o, _ e,,¡
u" .•ucnu ca pI tu o. d .~ .a e.
';ien poi 0; .,, 11 en cuanto a 10uo,o.
~a q ~le t1q u ",-, ~c t ra t.a oe -:a .cu.a.
ou \'a 0 1 .. ti oro. SUlÓ s u \'a lor ~
,Ini Cl eC L \V por el que va mos II
,) rincip.ar.
DcS;...I~ "e est:tclisticas 11 c-chas ti
;>11
u Cla. se saca la con clusión
QUé. la ~ pe. nc!e ét grarí a e--. pano.a
ta n 5Ó:O "'.. lI. va k a 42 por 100 QeJ
e r n ono _u-l ndo por sus cOlld .c l~
tic.; dc C.. II. " y a a a ptac.oll., podl'lti
lea el prul.er pals del orbe.
V a mo" <I _.or a.g !las eSla<Ust.l·
.' . e~Lr I'JCUlS pa ra ponerl!u; cn
celac' on C v ll el s ue.o esp!l.IIO•. Hetllos a lcll" lj e en LSpaña 5Olamen.
'o c SC Cul~l ..... a el 1:J por 100 oe su
: TrlLO r.ú . _ .el; \"a F .m o:; d ireclQS
~ la re'a c.O. lj ue cXlSte cu tre lo.s
:temas pa L>es
En &'p.1 .. a se c,¡'twa e. 42 por
100 de ., ,: t"r rllOI'lO: en Ingla erra ,
. 1 72 . en 0 01<111 a. el 77 ; e n I ta·
!ia e 81, pn Aleman.ia., el 00: en
~a: \cJa . el di . y en Dinamarca

, o.I.i

el

' 11 3..
~1 ! a

d t ~ ...

.,
a
" ..~S

, ,a

_.: 6j'.
V (' :J.mú~

a mOlen la r elaCión de
ros cuaruad JS
terreno decllc ~, c. \· o -en dichos pa.lSes

:lab l.-'1.nLes j <i:lcme
'11 In p 'o>,u,cJVn de

;. do a
0 :1

el

n14C~ .. l

o.

)o.. ~ : . . . ..... '. perfclal del s ' .,.
.. -" ,_a:lu l ~ " ue -i91.9J6 ki:ome cl'o"
uadr ti · . .\ 0(: ~J mlllonC" d e h a·

L.

)-u tulhe,::,
o,... f u.,. .lllaaanlenLe, a lo::;
1'(; 'on "tJ ... d ~;¡ ~ 6 11ll.b.UllIlcs po)

-Uóm t. v cuaa. ado
Com PI ú u~llIu~IO.
EoPl1il:'

~ 1~1II:!

491.936 k.Uómetro:,

{; t.ladl'ad o_. " :J .vuu.()uO

\ 45 L a .:
lraelo;

.~

I,
1,

1,
1 1,
,
I

"

,

dc h a bll ames.

POI ki.óme Lro clla ·

·.llda. :J4.223 kilómetr.,s
l.o¿6.000 habItantes y
' 23 habita JlO:", por Kilómetro cua·
di' do; A:em h.ll!a. 470.628 kilómejo:; cuad rad.Js, 63 181 .000 habitanre y 134 _a tas les por k1l6met ru
cuadrado : Dma.marca . 42.92'1 Itilóme ros cuaa.adoti. 3.475.000 bal)l~ an PS y 8IJ h aJi:ante por kilómetro
ellild ado; Francia. 551.000 kilómeí.: os cua drado . 40.744.000 habitaD·
!:.es . 74 ha bl .a lh es por kilómetro
!iuadrado ; l ng latl.!rra, 316.000 k1l6ro t r
cuad rados. 47.500.000 habi~.{lmes y 149· nabitantes por kiló~
:;ro cuadrado; Italia. 310.139 k1ló,;netros cua ' rad.Js. 40.790.000 habl;·!l.n!es y 129 ha.biLantes por ki16"netra cua drado.
T e rreno . cu ltivado en Eapafta,
1 4.2 por 100
E n Dinamarca, el 67 por 100.
E n Inglaterra, el 72 por 100.
.I!~n Holanda, el n por 100.
En !taHa el 81 por 100.
En Alemania. el 90 por 100.
En Francia. el 91 por 100.
Nadie se ha negado 11 ma'lt testar que la guerra ctvil espaaoJa y la guerra de invaaión,
4espués, por parte de Italia y
A:iemUlia, ha sido para adueftar~ de la riqueza de nueátro subauelo, de nuestras mlna.s.. ¿ Cómo
Re expli ca, pues, que AIeman1a, a
t rueque de otras mercanciaa noa
e od08ara carbón o hulla, te~en
!lo en España unas reservas por
explotar que abarcan una superfiCie de 10.664 Km.:J, calculAndo• sus reservas en unas 9.000 miIlone.g de toneladas? Aún hay
más; la producción del tl1go en
.España, es de 4.500 hectáreaa,
upando más extensión cate ce1 eal, o su cultivo, que el reato de
\ 0008 los demás juntos; y, no
o bs tante, compramos al extranJero la cantidad media de 831.000
quintales metricos; si esto 'JCU('re con el trigo. podremos hacer!\OS una idea de lo que ocurrirt
<}on otr os productoa.
_ ~Españ a dlslJone de 12 pl1ntan...s y
:1.,) canales para el riego; 1& extensión de estos (¡ltimos, esto es.
de sus brazos priDcipalee. ce ~
P.80 kilómet rJs. Siendo la superUl ic fa vorecida por el rlego de
1.250.000 hectáreaa (o sea el
3 por 100 de la superficie total
destinada al cultivo en España) .
":spafia, aunque lo contradigan
. ntes Interesadas en afiramar lo
¡'ontra rlo, por al so1a podrla bast arsc, allnque es cierto que act ua lmente, por altos intereses
(~spaJI ole8 y extranjeroe) no se
N:plotan los riqu1s1m06 fUones
.::le metal en abundancia que, por
excelencia. en el. M1JDdo entero.
po.eee el 81J " "licio espaftol. De la8

i."uadJ a uu_.

I

:l .

entrañas de la tierra, extraemos
hierro, cobre, plomo, mangane.;o.

ZInc,
aguasen mediei
~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~~~~~~~~~=S~=S~=S~~~~~~~~E:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
na,.les. hulla:
etc., sMes,
todo ello
abun-· -ti ti = : : ti: = : ti = == :=:: =
:= : e .ti : : = =: : =: ti: ti ti : : : ":: e
t i : = : ti
::::
... - - dancia. DC' au superficie. fruta.'l .
VIDA CAMPESINA
CRONICAS MURCIANAS
~ites, legumbres. -'cereales, hortallzas, cáñamo. algodón, .si, ,¡J
godón!; es preciso remarcar que
en España, en la cuenca del Guadalqwvir y litoral Mediterráneo,
Í'j~yl"I nut:-Str~ tWI\f'1U8, ~ tla d e Ia.~ Ires Swd u .el< CtUflpelllllU, de
se ha cosechado algodón de la
Ca.tn.llula., ha invitado a /.as o orus do.~ pura ta elabon! i6 n de U JI plan
mejor calidad mundial, y siendo
co?mín en 10M 00 que hace r eferencia a la l.'ida poiitica , II OCIal 'JI coeste cultivo industr ial adaptable
nónnca del c(m~po.
Su
organización.
Secciones.
.
V
olu
men
de
afnarlos.
El
nuevo
trabajo~
a varias de las r egion es españv·
N08 sall.8!ace kJ 'nicta tilJa y , 8111Ce-tu11ltmte, de.'IeI~lIwlI que tan belas, y con tollo, lIólo se cultiva La municipalizaci';n. Derecho de herencia y propiedad, amortizado.-Rum- /los propóllltos,
no nal'jrague7t en el m.ar de UI., disco 1 diwl , q l~e s : 3'.etn.en una exten.~ión de 15 .000 becprc /Jon p e'igr08a8 para todOB, mu.cM mú8 puCde7t /Jerio en e.! to s mobos
a
seguir
tarea:" OCUI'nenao1e lo propio al
mentos.
tabaco, lino, cáñamo, etc.
las necesidades de una verdadera
Hemos \islt ado a los compa'leINDUSTRIAS O RAMOS
'J. UM CItan/u twnae a umfrca.,. ~juer2lR1, aeue ¿t'r U_L •• "". • "-lO
El pescado quizás sea uno de ros de este S indicato. Sabiamos
Destaquemos. no obstante. e] vo- arquitect ura que pudiéramos lla- pOI' tudas lU/J tl'a.ba]ad.ore.!, huya part.d~ d e qUI ti I<",a. ,a I ", Ckl t . ,'<Lo
108 productos que más beneflci08 que era nuevo y que están en fra n- lumen de sus industrl3.S. tal como mar biológica.
Vebe 8'-7' Ole-O' T(lCUnaa, Y. con la mayor pr",~ Jl~.C,O¡1 1K,ra ¿U:!ll.,. u
reporta a la Econom.a espaflola, cn reorganización. y Queríamos n os lo van. diciendo nuestros cn JHI a~ lwrdlJ, y a q1UJ es de I</Lpon er ,a ",axu,Ul 81,/ce • •áo.. d en 1011 /1 )""1'0GRt\VES IN SUFICIENCIAS?
pues en todo el litoral de la par- destacar sus perfiles para los lec- maradas y Que se resumen en q~n
Ile"c ~, pJ4<:8l0 q,w sena Ot!lu Incuh/'cUo,c qu t:, a /.aS u . u . U.'i <; I.t: e" , u~La.s materias. ¿no os faltan?
te Norte. nun1erosas fábri cas se tores de SOLIDARIDAD OBRERA. ce ramos : construcción, con.se::-va.,, ~() (), {[ . ytl~ c 1i.J t. ..f.. j),ulll,'itdo Ut l1uper,(Rja 71.t::Ct:.'!t,c:u.ta u e un 'l",,-r_ 1,"! ,. #- 11. 0-Desde
luego.
Escasea
mucho
el
dedican a la tarea de lo se deEstamos ante un pufiado de ca- clón y a dmi nistración de fin cas :
M s lOS e,,}ue,-zU<l. pH: umdwru I eaJ.:nlr ' 1"UCO JlU O t ~ ", tu . "'.
dicaLan) envasar el pescado pa- maradas administrativos, tOma- Idem. de obras públicas. caminos y trabajo por la falta de las mlsNo 10 C, eelt.o8, l1U8 ~el<l.YtillI-U8 a c,-ee ,~, a pé.>liI tk .u .. u '
."
ra luego ser reIJanldo El las Cllo- O1OS Asiento y nos dlcen:
carretenrs; piedra artificial y na- Illas. T en emos una d em an da que he m.os VJS.O an r an1 e ios ve .lIte 1"ll.eSelJ eh: mClla COl/·ira t' i~¡ . "" ..., . . 'V.
excede
d
e
lo
normal.
p
ero
no
poco partes del Mundo.
NUESTRO SINDICATO
tUI::\I: la drilleria: materiales de
demos cumplimen ta rb por In ca- allOra sena l"'YUT con ,'<eyo, y 1t!1' Y ard.. li te, e ll 1 t. ••"": ,,,_ CIJIl , . __ _
¿ Qué no se podna hacer de Es- Nuestro Sindicato está forma- construcción. cemento y ami anto: rencia de materias primas. En el ()(1/r'f.81,,,tl8 p, lJ:it; . , &.SU.&6 . (':" f;tH'''O~.J y I'tU:J ~/ur:;; U /# Lv.(J ¡ e, tá.. ¡,.t" 'i , .. .... ., a
paña de triunfar la Revolución?
do fI " "\Se de dos: Ma dera y Cons- cemen tos artificiales: cay. yeso y mueble trabajamos regulannente. 1n v .tac.on, <i"e UI/{)S ca7llpe8l1tos hwI¡ hecho a 8'<8 Cv,,,pú.¡(;, t) ~e 1..8
P ero la R evolución verdadera. la tru
ciem.{L8 o. gan,zucu.IH6.S, v a ¡ evclltlda de looa tu ¡¡" ule~:... _ ¡, ', .: ' .. , , '':;_
'l . con algunas otras secclo- ' cer:lento na t ural; cerámi ca y maRevolución Que diera la dirección n es ~ _,t:'a!d3S del Transporte y de tertalcs refractarios: Lndustrla.s de Claro que ralta n tableros. chapa.~. '08 C/1.30B.
de la Economía y de todos sus dRS- la Metalurgia.
carpIn tería y ebanl<;teria: pint ura h errajes y barnices . Vienen. d e.~ 
bU lu(l t~ ptl,rtes 1"-<J.Cf; ¡alta la ~l rtJ..(;l&. u t,{¡..u, VVI L. t.-.úl .. t.,ü n .. (I..;J.J. l S
tinos a los auténticos trabajadores.
- ¿El nombre .. . ?
y decoración: Ins ~l a clon!,.q de d es- gracia dam ente, d el ex tranj ero .. .
t(1,8 JI1A:rzu.::; '}JI UU.UClUl·U.)", JI::I (J, f:t¡ el CtLn .. }JU, la un.a.uu fr;)' n . 14·ClkJ 'U (A.~
La
madera
que
n
ecesItamos
¡El pflís de m ejores condiciones
. -Sindicato de la Industria de la infeccl6n. depul'!\cirin y ventllar.lón:
Up,.t! U.tUILU:;, yu tJu·Co, lJ ur 7", U-1.'t. as ta",Q. I ~iS ~ ~ ~(.;I K1 'U I y u t;)h,i·", e, ;J/, I. ~ :S
clima toagricolas compa rado con Construcción, Madera y D(!corado. 1dem. de calefacción de agllO. y -a gl'egan- p rocede prlncl palm cll- CUU,J ' w(;Lv~ .Y U ..IA~ , ytu W<:,{~. 'Ul"an ctl ru.c,(:;It:~ lltU ~ Ü!Juu..lJ ~ '1"" t,.: ('/' lu8
España. seria un montón de basu- Tenemos en él m ás de sesenta sec- aire compr.iml do; 1dem . de a~a . te de Holanda., Suiza y Suecia. ¡JuO"-IC.v,,,-,,, UJ.(HI~.na~.
Noso lros éramos un mercado gra nra al lado de un jardÚl!
ciones. con un volumen de cua t ro gas y electricidad: Id!:'m, de ma terOT utra JX'" L~J ~, ca.""J!"V t:u,l'¡¿'U /' n-u ~ltlAJ ".CL., ,.u. u-e ¡J •..., L ...... t..l. , .......,s
Nuestros rlos vierten al mar sIn mil conCederados qu e celosamente rlales contra Incendios y, fina l- demente consumidor Mur ia gas- ¡'lUYtlh\)·· Y I;;;¡U t:d !J Ut: kA. u 'uu u... &.U , UJ.í. l1 v_tt ccu u e t 'Cü ) ú.(., dU ~ L Ji t:, . ("u, ¿
dar prOducto ni beneficio. 1:1. enor- cumplen sus derechos y deberes m ente. las Insta laciones de :lScen - taba enormes cantidades de a ya. de l.Jtl. k&. ~u r ~ .:HU CA) ll"JJl t:: e ¡." " .v tlJ"" "()ii U tHl.,tl.t\.. (....., Llt. v .J~~ ·" l. ..,-tlt t
pino. chopo. n cgal y robl e. Mas
me suma de cincuenta mil millo- sindicales, prOfesionales y sociales: sores y montacargas.
a hora h em os ce consum ir la Pf() - campv , c·mur¡c-.p...lkWl>t: de u¡.lly u (l1:j lUlI..'(L8 y c(t.(;k,¡,.",." o,), " e ~'v .. yu. .• de
nes de m etros cúbicos de agua. SóEstos compañeros me \'!l.n con.R EFUNDICIONES
duccl6n n a clon:I.l. res ultando muy l.L(¡u t.. , d u L it LvUU .,.'f t~ I t-c:;.JW,) "~"th v .:t yt«;; , pUl ' ~ () I' t uUv .s (., C.': Vi.LI I U...u f' " H ;:)
lo con el aprovechamIento de tal
a por ly uu.., y , p , C ~UII Ktil ~t. }J •.n " e.'l. t.L r U t. l tLlauu u e l/h.t., t .., ' ,puetando
las
clases
y calidad de sec-Aún
hay
más
acoplam
ientos
ca
ro el roble y muy d efi cientes el ~lt:c"
cantidad de agua vertida en el
u t: ~¡ y u eUC ,t tc c:; yu. r u un u r;I(.C¡;' uu.
clones
Que
integra
n
los
millares
de
-<licen
nuestros
aml
g05-,
tales
pino
y
el
chOpo
del
país.
mar t.an estúpidamente como en un
.i!tn tv.:t CU""P
.".()~ n u p"'t::w. . . ,. t:•.n ..)("
U. 1~":ft. I'U ,t(.; .u..,." t..tJ.d c. o.. t".. ,t.. (.' 1-Junto a esto - s iguen dlclenpozo muerto. podriam08 intensifi- obreros y que son la bas e de la como el ornato y la higiene. Todo
t.'1,s : U<í t: l"U.tI.U ........,.,., d t::.'<,u ",l ' 1LV m e ntu 'll.e cudu U "Q Lle lle y (LI U ¡U .:..rL<.ta
nueva
estructura
del
Sindicato.
lo
que
sea
fomento
de
la
vivienda.
do-hemos
de
añadír
que
en
obras
car una tupida red de com unica,a LWt;rLuu de puu.",,- .,·uvu}ar fm W <I CQ ..<t;C",,,CII 'l,¡tl 111...,,- le úCu ,..",l:1.
ciones electrificadas que. lo que pero nosotTos hacemos obvio de re- de las urbanizaciones en general y y const.rucciones apenas si se traJJu,s Ú"'''I "'1'.. '1 ' IU.'>, nu e.~ t .. 1I e,IL1·tl IV" <jue LrUvU}U I¡ " ' ¡ ~lTU , M ,>O
señarlas,
porque
en
todas
partes
tenga
la
m
enor
realización
con
el
baja, pues nadie edifica. urba nihoy págase por un viaje en tren,
con I~" t¡ ue "'t: " . preIJ{l'll '!.'tv u.W d el l,-uutljo ae 'vii d.t" t.a8, Y }i<'ru c" . os,
serán
iguales.
acomodamIento,
ordenación
o
p
erza,
ni
siquiera
restaura
o
repo
..
r!\.
supongámosle por el trayecto cin(,(18 c.;O' ~':,. u.uuu" " r e pl eliclI.un Wll4 p~ , d.,ua d.6 plo 'lt ~ y e . pe/,y 1 Q d e
cuenta pesetas, se podria obteneor
Basta decir que todo cuant.o se feccionami ento de las edificacio- lo viejo.
pedc, .011 'od~.
por unas diez pesetas como tope. relaciona con la vivienda, obras n es. las calles. los grandes centros,
-Es una consecuencia ~icen
./51 call1P.n,IU , traoo)f: lIIa"Vlal«U o en CO/.ecll'l)·...t...d, u t:lJ<> ul.rul" de
Continuando con el favor que nos . pÚblicas y urbanización de las ciu- depende de nosot:-os.
para conten tarse- del espanto o
tOOl)IJ >0:/ l'Uil~ 't08 JI zu",y allus (Jue , U'/IO Ir~ a 'olO, /ie u.i"~t:ll "u/)arl y el!-Vamos
-agreganQ una nw.eofrece las ventajas del liquldo agua. dades, está catalogado por sus secespasmo gencral de la guerra .. .
9o,(~autLn ... COll la d.6 su 'rabu]O .
difemes que: 19. prodUCCión del tri- ciones correspoudien1.e.<; y dentro va técnica que modele nuestras
¿SOLUCIONES ACERTAD.-\S'
J:i:/Le es IUIu ae /.o/j pun.oli /{I/8 supot¡e'/íWS q Ub /.o.I¡ "qll' ~"nlaII LCs
industrias
y
ramos
con
arreglo
a
go en secano es de 8.41 qu intales del novel Sindicato.
de tUI< ou." .p&>'"Q8 caLa/u_s no d eJu,.ua ae eIi.u4.a.r JI r 6.s".¡;e.-, yu. q •• e,
-¿No
tenéis
solucloncs?
métricos por hectárea, llÚentras
-¡Claro que 511 La municipali- a ·nu.eS'J o }".c<Q, e.! eJ pUllto oap,uu JI de kJ 11&u.,¡;m¡a actlu u .d.tUi e,l el
que en regad10 es de 17.15 qulntaoamJlO cu ~aWn.
zación
...
DlVULGACION
TECNICA
lcs métricos por hectárea. Para beN o 'l!Uj1 "'1.08 tnII1<Ihr nw..s BOIJI'B e.sLe part
bl>pCI ... "'''"' t< nCT
-¿F.ru\1s
se¡ur06?
?
neflclarnOll de las dotes naturales
-En Murcia. sI. No genernllza- nueva.", nl/orn¡ac.o'n es, con kJ esperanza de que w& call1p~'Í ¡ . 08 lCSque en este aspecto nos prop<r.clomos. Allá cada localidad con sus pmuwrU'n , C01110 lloan rtJlipoll<ÚdQ SI(:1IIJ11e, a lo que .a.s c •. c"t~t 1I1Ct.aa
na la Naturaleza, ¿qué convendrn
problemas y solucione". Para nos- 6;l;oy e 11.
hacer? Pues sencillamente, cons!
otros.
la tullca es que el Consejo
truir potentes diques y muros de
Ea preciso que el !<grJcultor se p"rcale de la n eC<l6 ltlall (le otrec"r u ll
contención no menos potentes; as1 producto completamente sano y excolentemente presentado. o)nica DlWl era dI' Municipal -pese a Que en él no
como saltos de agua para benefi- Que loII tubérculoe seall admitldoll IIln el menor inconvemente por l(l~ oo mjJl a- están representadas nuest ras or- l<'ederacion de Sindicatos FEDERACION REGIOQores extranjeros. alClinzando el precio remunerador a que tiene derecho pur
ciarnos de 106 5.000.000 de caballos el trablojo y los cuantiosos gutos QUII realIza. que no corrB8¡>ondeD a !lU ganizacIones locales C. N. T. - de 1~ lndúslria Fabrii, NAL DE CA IPE- :L_ • OS
F. A. l . - JJ. LL.- se haga dueflo
de vapor en potencia hidráulica, de potencialidad eConÓmica, en eata primera coll8Cha anual de 108 campos.
La plaga de la que vamoe a oCuparnoa figura entre 1&11 dJIlclllIII de com- de toda la construcción, con las TextIJ, Vestir y Anexo:s
DE CATALU Ñt\.
los que sólo actualmente se utibatir y contra la cual no le ba encontrado todavla un pl"Ooeclimleato verda- Industrias y ramos correspondienlizan una quinta parte, y al mla- deramente
del Bajo Llobregat
ellcllZ de lucha. Pero !le dispone de medidas para.,.nduclr al mi· tes.
mo tiempo extender el área de re- nlmo sus daJI08 7. aob", todo. es posible. por medio de la elecCÍ16it y de la
Sección Económ -ca
-¿Razones
...
?
gadío que siempre ha tenido que co~rvaclón en lu debidas condlclonea. presentar' en e1 · merci4ó .t\ibércul08
ZON,l 4.' (llOSI'ITALt.:T,
-Buscamos e] patrimonio colecen perfecto estado.
_. I
desear.
Se
convoca a t.od08 108 S .ucUcatod
Adem6.a, la cIrcunstancia de que al agricultor le Inte.- ' ~bt\tt1er una tivo mediante el Municipio. que ha
SI del hierro -'1 vamos tan só- cosecha
lo mAs temprana posible. para darle inmediata BaJlda. Umlta bas- de ser Ubre muy pronto. Conslde- de la lnduslrla Fabril y Teu,l de
lo a tocar este problema-solament~ tante el desarrollo de la "Polllla". debido a que, CÚo.ri'do la8 condiciones
cs.a. Zoua. n!eCtOil a la. C. N . T. a
Después Qe la.. d, Ig' " ' .
. ~. JI.
de nuestras minu (cuando la Re- clhnatolOglcaa le IOn mAs favorabl8l, ya casi no -enc;uentra 1&, plailta en el Tamos caduco todo régimen priva- la reun ión Que tendrá lugar el prózadaa por la Sección E ~ Il.Ó .l
do
de
propiedad.
Queremos,
pues.
terreno
ni
el
tubérculo
en
loe
&Imacene8.
.
'
.;.,
'.
del
Comlte
Reglon,.l
de
ClI:nl>
volución triunfe) construyéramos
lÚmo dominiO. d ia 20, a In8 nueve
Siempre 811 conveniente que toda la exposlcl6n' de · lóe· medlo. oara oombatlr
nOll, para obtener semllla de "".
tractores de todILS medidas y tama- determinada plaga vaya precedida de una bre\!e ' ~oilcl~ ~rca de la vida que desaparezca., ya que sua fór- de la mat'lana y ea la residencIa de
nOll ha transferIdo e. MI:tlste,lo .
muls.s
a nada conducen y sólo beAgrIcultura UDa CJ ntldlld qu .. : ,
lios, méQutnas necesarias para las del 1I18IICto que la origina, pero en este callO lb cona¡8enunl,)s IndlspeoJJabl ~ . nefician a unos cuant.os. AsI, el 11\ P'ederaclóo Locnl. 81ta en la R.'lmpermItir' dnr satIsfaccIón a too "
ya
que
actualmente
lu
I1nlcaa
medl4&s
eflcace.
de
lucba
eean
bNadu
en
labores del campo, se humanizarla
bla
de
Francl.sco
AlIcaao,
32-340
.
aquello. que Geseen sembrar dI.
p~rcaa cul- AyUntamiento, pasaria a ser el code tal manera la Vida del campe- el conocimiento de IIUS costumbre., que, relacionadas con
propietario común de la viviendacha leguminosa. a peflSr de sel
El Secretario acc!dental.
8inO, que la repUlalón que el tra-.
dudad, oon la administración somuchos los defteOl!l doe- .stembt"!\. eleNarciso M.ucó
bajador de la ciudad siente por el
lJdaria y cooperadora de los Sinbldo a Ul9 óptimo;¡ resul~oo ob.
campo. se trocarfa a la inversa,
tenIdo;¡ coa la slembn <I~ n,' o
dicatos afectados.
-~
precl!amente por haberle sacado
p6an<lo.
-¿Y 108 propietarios ... ?
ese tulUlo de esclavos de la gleComo 8"" que de;¡eamus ,,')) r
-Puede
amortlzarse
la
casaba. El trabajador de la gleba no
un contrOl eXIl te de la s~rnb :a .
propiedad, respetandO el derecho
hulrla de 'ella, antes al contrario,
para poder lnspeccIoUM et cultIvo
. de herencia -tan absurdo-- para
la amarla con todo el carifio de
d e 11\ SO)I\ y los resultl\dt>S de la
CRONICA
favorecer
humanitariamente.
laS
que ea capaz la nobleza de] cammIsma. al mismo tiempo que paEste pueblo pequetllto. sltuMO a
VUldas, a' los tnútlles para trabapesino por su sobriedad y resisra evitar que 116 de Une dlch!\ seJar y • los ancianos, sin otros re- la faJda de oM.ntseny. tiene 300 habltencia.
mlll.. pa"" otros Qnes. t-Odos 1011
tant.lll,
IU
rIqueza
ea
completamente
.cursos
pars
la
vida.
AdemAs de todo lo exptIeato, ea
campcsll\OII , ColectivIdades debea~I()()I4. 81en40 mM abull.dante la
-¿No tenéis otro camino?
indudable que ~porta.r1a benenn.n hacer el pedIdo a tnv&'¡ <l,,1
-Po ra.hora, no. as bastante 10 producol6n CO...tal No obstante ha·
dO! económicOe que en general to8 1 <liento de CampesInos O S . c bor
pasado
UD
18
de
Juuo,
slaUe
imque
dectm08
'1
no
creemos
que
sea
dos saidr1amol beoeflciadoe en ex- (.1'o1lIlall de la pat:ita, con las aIaI
clón Campeeln08 del SIn.;!: ' \t.~
un .imposible. Desde luego, que la perando el caclqUlamo, JI' qUII elttate
tremo.
local y óste deber' hace, I ~ . :' .
~n npotO 1 erteDdld_ (lJa8t&at~ HueveellloJ deposItad. por 1& beIDla
explotacIón
cM
lbombre
por
el
IlOmcapital ea muy remolona a toda
Hemos v1&to ya, aUDQUe con poelón colectiva al dt- ! t'" r.lct
. n ~~
anDleDta4a)
bra MItre una yema de ~
innOvaclÓD ." ¡naturalmente!, Mur- breo a pesar de haberac COI1l\I~uldo
ca luz, algo de la Boonomfa .
cal de su
respe-\''''~' 1"\
,.! '11"1
... , panldOl
polltlOOll
,
8lndlcata.
Obre.
flola, y lo más prActico aerfa que turales equldaa ea la 7.ona ptatatera. ha de permltirn08 deducir -1~.; medlO8, cia ha de esforzarse por avanzar
c:ón. el cual DI 1;' ~,
h evo
ra..
Antes
el
'i\n1co
partido
Que
exlano todo se quedara en el papel.
de librarnos de un enemi,o que, por su ~o. pM& lnadYertl40 lIIuchu Do mAs sea un poquito mM...
t le:n po reclblrl uu.... h OJa . pll ....
tia er.. 01 elortcal-fuclata. mlentru
di"- que el veces para el acrIcultor.
. .
.
-¿Oficialmente?
Los america.....
CIld.. SIndIcato. qu~ esú CODIec......
....~
El parilllto 'W
elde \'Ital. - La ~poll\la· de la patata oouIoña- tazitoa
que,ahOra bar u. O. T ., O. N. T .•
-¿Por qu6 no? Otlcialmente, P. 8. U. O., s. a. o. , U. de B., pero
eloMndo la 86celón twnónllca
.. tiempo es oro", y por una parte dll.i\os en los tubérculol como ea lo. bl"Otea: lIe llama. clentit}_"nte,
no eatán faltos de lógica; claro UPbthorlmaca opercurella zeU". ,. ataca no solameate a esta l!lan6t.. 'sllÍo a' .t amblén. Cabe que sea lo princidel Comlt" RegIonal d~ C. mpesl_
todo
sigue
Igun\.
que Amér1ca ea un pais emlnente- otras eepecle8 4e la m1ama familia, culUyadu (pimiento, tomate, ber~ena pal, Perv al las Corporaciones ofinos de Catalurla.
La O. N. T . etcue lo m1amo de elemmente capitalista, ., alU todo se y tabaco) Y silvestres (hlllrba mora, cambronera, OOlotlo. etc.). aunque ' 'pIl- ciales no avanzan -lo que es Igual
En est 8 ho)s debe
,
rece demostrar preferencia por laa pr1meras.
pra. lucbl\ndo por un porvenIr mejor.
Sludlru to 1M IndIcado,,,. ".
mide por la cantidad de oro que
Elte Insooto puede eYOluclonar y dellllrrollarse durante tDdo el afto en a petrUlcarse, estsnclU'6e. corrom- pero 80n pocos. y loe mis neceslt d<u
pld!\n para cad . cu !lIva '.
uno posee; pero de ellos. hemos de 101 tubérculo! consen'ados en 108 almacenes no- refrigerados. En pleno perse y transCormarse en blU'TO o
lit qUIeran vivir tienen que buscar
aprender el saber economizar, y campo Inverna en estado de ninfa o crlsAllda. 'W en la .prlmayera F ..-erano clen~, avanzaremos nosotros ...
\lldu I O CoIecLlvld d.
QuIenes les alqulle 8118 b rallOil parn
como que si renegamos de] oro, no aparecen 108 ad'!1t08. efectulUldo las puestu aobre el eny', de lalLhotaa. en
S"-rlt. Impre.scludlb e I\tt'l. .
-¿Cómo... ?
101 tallos o sobre 1113 patata. dellCUblertaa. NPechllmente. Junto lu yemaa.
trabaJnr. como antatlo.
que d J m "" a l
.:....eon la colectivización sindical, Bab es la \'tlrdadera sItuacIón de lela.. IndicacIones
podemos usar la mlama medida,
En nuestras oXp8r1enelaa acerca de la blologla de uta palma hemol
n. . pmQue 81D eU S n p .'
ésta hemos de transformarla en ob8ervndo que In hembra mueatra predHeccl6n por d080Yar IObre 108 tu- ppnlendo nuestra industria y ra- Camplna, quO a pesar de estar enclam lM gn. r dn tlz ar el p l'o J>orC10 o la" ." •
tiempo; asl, pues, dJremoa que Mreu108. En las depreslonea ,. yemaa es donde hemos "eacublerto PU08tu mos bajo el poder terminante y
vado 110 Catalutla, parece que estemos
mAs abundantes (hasta 82 bUeY08 en una yema): en cambio, "uando dlllOYa
J ~ I'a !'a 11\
lembra.
perder tiempo, es perder trabajo aobre la cara Inferior de la boja 101 deja generalmente -a. lo la\"lO 4& las categórico del Sindicato de la In- on medio de Afrlca Central, , a nOiI \1'3 cono.¡!JUlento de los t UI'" e·
litU, malbaratar riqueza, ., al para nll"lacIOllea. (ll!leml~adOll o ruenldOll en grullOS 4e "08 a epAtro. . . mAtI. dustria de la Construcción. MadeIIDO spat"eOO IniP.O&lb\e que al.f 'Dsadoli, &d
Que la ¡Iemto a
~ ~eri~06 ca oro, para 106 118rec8 le molesta depo.ltar 108 bU8T08 sobre eI ' llmbo A~ l. bO~ ,.. que ra ., Decorado.
I
.
do un pueblo tan pequello 88 cobljeD
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.fectu!lr&e
enu.
de
trabajadores no 88 otraQUe - b\1 eondlolollea--4e nuelltraa 6Jr1)erlencllll. en las bembraa colocadas con broNo creemos conveniente. decir on &1 1M baJaa p&8lcmes de 1M &raDel 11
, el u 4e 1DA)'0,
........- ...... 1 ...._ tea 7 tub~rc:ulol.. haolan la puesta IObre útoll. ., cuandó •• 1M ponla con DlÚ, ., firmamos ...
b1enestar com...
dea ca pltalee..
"",no.,! • ....... boJas solamente, lo. l1ejaban ea la DlUBellna que cubrla el \*lUello MOlueloE "'mIca.
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LOS OBRER:OS· ESPANOLESNO RENUNCIARAN
JAMAS ALA
VICTORIA
s.
y
o. s.
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LOS PUEBLOS UBRES DEBEN AYUDARNOS Prfix.naanaente apa.r .. c:erd:
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A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES EN TORNO A LOS
Y DE SOCORRO
ACUERDOS TOMADOS POR LA F. 1.
U l.

BIOSlrlbaildorl1

Otra vez )0lIl It..vion~ malditos enlutan Barcelona con metralla
asesina.
Intentan aterrorizar, de.tmlOrallzar, quebrar el nervio combativo
gloriosamente maDlJlesto en mil batallaa.
No lo han conseguido antes. NO LO CONSEGUIRAN ABOR.'.
Barcelona, la obrera, la mArtir, Be sobrepone al dolor y reafirma la voluntad de seguir resistiendo al enemigo BIn entratias.
Pero es preciso organizar la resistencia. Movilizar los elementos
iDdispeDSables para los tlnea apremiantes.
Le. brutal agresión de las illtimas horas, cruelmente repetIda,
nOll BefUUa, como obligación más apremiante. 1& de facilitar los mediOll para que loa heridos reciban eficaz y adecuada asistencia. Hay
qut' dotar a los hospitales y puestos de socorro de todos los elemt'ntos sanitarios preclBOB en cantidad adecuada: Blgodone.tl, gasas.
vendas, etc. Aún privúdonoa de Jo que diBpgDgamos para los WIOS
familiares. es preciso entregar todo CU8Jlto de esta clase poseamos.
. ES ,ºN DEBER INELUDmUl. QUIEN NO LO CUMPL.o\. . ...8

Luchamos por la líberhó y la independenc' a
de todos bOS paises.democrál (OS del Mundo

..
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REO DE UN VERDADERO CRIMEN.

ACCION DIRECTA D E LAS 11\
TEBNAClONALJ;S
Favorablemente al pacto U . G . T
C. N. T., se ha producido otro hech.
en los medios proletarias marc.}.
damente favorable 8 nuestra 11: chs.
Reunidas en París, la F . 6 . J . '
la l . O . S ., han tomado acue¡d .
concretos y positivos para neutra lizar la intervención abIerta d ·'
fasc ismo.
POI" fin , ambas Or¡;alUZ3ciol1t'<
se deciden a recurrir a la ruüc.. al'
ma ·eficaz del pr oletariado : la a .
clón directa. Comprobamos con ..-r.
tlli!acclón Que se toma el ca.'llln ·
del verdadero apoyo.
Lastima, _en verdad. que ha yal
sido l1ecesa~OS veinte m e..~ par ....
apartar a 1M SIndicales de la, r, .
nesta pol1tiC9. oficial.
No obstante. lo tardío de Ja orcisión, puede ser compt:osado pó

;
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bao demostrado y. -ahí atin las Ñiau .sáB 110riosas de nuestra perra- que la Espaiia libre sabe oponer • la
ad\'ersiclad UD \e5Oro inacotable de enerriaa; . . sabe IIObrepolIerse en sepida a tedas las eooirariedades. POI' . . bastaD&e. las
tolumnas moteriaadas del fascismo in1ernac:lo..... Iaa INuMladall de
a viones superiores en .úmero • los o_v.. el eahae.... ~mo de
un ejérdlo ele mercenarios e lnyasora ._ preeisa
la espada
dI" BN'nno sobre la balanza de la diplomaeia earopea, pude IÍaaber. dela pues t~ en pnKtica jnmedl a~
bilitado la dkiencia de ouestros combaUentes.. Fa6 la Ylclerla le l.
y amplia de los acuerd~ .
lI1áquina sobre el Hembre. ¡Mas por . . 1Dsia1l&e aóIe! Ya la. inyasión
. Esperamos que Bill ~ea, P!il<.
Ila eneontraclo SIl lIk¡ue. ~. DUeskos IIOldaclos esU.D raeYUdo el pndicio, bOJ baee .D aiio, de Gaadaleja'la.
nuestro bién y del ¡yrolelariad' ,
Podemos baIIIar COD orcuJlo a 101 demia paeb.... 1 lIIeGirIa '!pe
Ilmndial.
aomos un pueble indomable. Espaiia ¡EspaDa _ rué -.... Á..trIa o
::=:=e=: =: =e : e :
="7 =- e :=:: = :: t
Abisinia., y De lIuien serlo! ¡No lo será!
1'enemos 0 _ conducta, 1111 ponenir distlnCe al de les • •blos .ue
el ~ascismo ba aplastado, porque &ene_ UD . . . . .0 "'blén disUD&o.
vo~
Ha:< que desecba,r la creencia de . . el r&Seismo a InYencilJle. .Q ,¡uc.-ismo ha sido hasla abora UD sepulturero .sáB ~ieD . . . . yeneedor.
Los trabajadores de la Construcción, deben, en' primer de 'ayudar a la victoria. poniendo BU esfuerzo al servicio
F.I !ascismo ,1HIo ~ene~r y encumbrarse IIÓIO allí, donde la eJase '~ba- término, dedicarse a construir refugios en la ciudad y a
de esta empresa urgentísima.
j:\dora ya babia sido en"nada. .aebran&ada. 11_.......... pmaaatiuwJ. fortificar en los frentes'. Porque 'es en' estas fortificacion~
Ningún trabajo debe tener prioridad sobre las fora la derrota. En &ecIas partes, el triunfo de la clictad. . rudsta.1e ha d
d d h
de
hall ' . l más fonnidable e1emen
tificaciones de
, campaña y ·los 'refUC'Í08
para la población cirealizado en dos dapas; primero, un Gobierno ~aiyoeo desarma fisi- e guerra on e emos
ar e - .
DI!a y moralmente 'a la "tu. trabajadora; dapuá, 1M .. hIenas aro, to contra las acometidas dese8perada~de las tropas' inva- · vil. Lo que no -sea esto, es secundario. Esperamos que así
marla s del fasc:islDG conquistaD el Poder. Aá filé ea Italia. en donde soras e insurrectas; y porque es, en lós refugios de la ciu10 comprendan y 'que, en consecuencia, acudirán como un ·
llI1 pueblo ya desanCrado por trn años de raerra;ha. . . . . . redaeldo dad, donde hemos de reducir al ininimo el sacrificio de los · solo hombre a alista~ en. 108 batallones de Fortificación,
( Servicio e..cc1U!11)(1 de
a !a impotencia por los errores de los partidos obreros '1 ..... la pene- inocentes que los asesinos de -alas .negras ametrallan cada presentándose para ello en SUB Sindicatos respectivos.
SOLIDARIDAD OBRE1U . ¡
clll~ión de los lal_ demócratas, como Bunoml, GioII&&i ., Y.• la. Asi
f
Est
I
1 h
1m
1
d be h
Londres, 17. - Hore B elisbll
rué f'n -'Iemania, en donde Noske y SeherdmanD precedieren a Blt1er, d a.
.
.
.
'
O es o que a . ora
pone y o que e
acerse,
rn dnnde von Papen y Brueninc incuba .,0 la dJetadara e hicieron .
Piensen los trabajadores de la ConstrucCión ' en sus sin ' necesidad de medidas coercitivas que enturbiarfan la ministro de la Guerra, ha de ';,J ·
'posible el triunfo electoral de Hitler. Así acaba de su en Austria. en hermanos de las trincheras, . que ~stán dando el pecho a . limpieza del gesto espontáneo.
rada esta tarde, en la Cámara u ~
d.G.nde el prolebrla.do rué aplastado por ao. eatólic_ en ~ebrero de todas horas y regando-·con sangre las tierras de la España :
los
Comunes, que el rec.lutalmen ·
l.J:l4. encadenade por DoUfuss. y entreJado por 8ebuse hnlll·
_
1 al Piensen asimismo en las victimas ciudadanas .de la
Por el triunfo final, fortifiquemos. Por la salvación de
to
para
el Ejército regular. pal ~
Pero E~-pafia lHJ ha conOCIdo estas etapas. El proletarluo "panOI e.. .•
i ' . '
'd l i d ' la ciudad, constmyam09 refugios. Y todo ello, sobre la
II~ vitilado J ~iCilará, por qur bajo eualqaler bandera RI eampla la aVlaClon faCCIOsa, y estamos seguros' que en la hl a gu a e
el mes de febrero, a cusab" 1n::
r l:ttla de SU mediatización. y eonllUYa fren&e al ruca.- prepo&en&e sus pechos generosos no podrá alberganse otro deseo que el marcha.
aumento del « por 100 Bobl G _
· Ims 'Uf!\"ZaS intlUltAs, sobre todo !lU fuena moral. 11_ le o:pr_ en
$!:5!::á7¡;::e:s:;
!5!;::::::!:5!===2:;;¡:;;======$¡;:'¡;¡:
'====S¡¡:¡¡¡:;;¡:;;i.5'¡;¡S;¡¡;:¡;¡¡=;¡;¡=:;:S5=:¡¡¡:;¡::e::S=¡¡¡¡¡;¡;¡¡j;¡¡¡¡¡¡S
¡;¡s5;¡¡¡¡¡¡¡;¡;¡¡¡¡¡;2:¡:¡=:ae¡¡¡aIii!!!aSSi!7C=-=55¡;¡¡¡¡¡a;¡¡¡aS¡;¡¡¡====R¡;'5'
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miaclo
mes d~l afio úl timo.
una ,"" aDutad firme de luchar y Yencet".
El aumento medio. después d;:..
Esta voluntad se at:'iganta en esta bora. pe~ue la .,afia libre
aabe que DO se bate sólo para si misma. lino ,ae tambJéD para todos
ESTE NUMERO HA SIDO VI· 1.~ de marzo de 1938, u .le lit. pueblol9 amenazados. DebeD eolllprenderlo ... 11. ._ 1111- ( ,
' Ios demas
por 100, en comparación con . '
SADO POR LA PREVIA
nos. de luclalerra. de CheeoeslovallUia '1 de ~Ia: es&es i1ttmos nm!Bfll() pe.-louo de 1936·37. - T~
))ff.lalmente. Pedrmos afirmar lI1le en estos .IM I0Il PirI_ DO lep aran más al alma de dos pueblos. Entre la Espa6a .ntlr_.... '1 l.
lexpreS.!l.
CENSURA
l 'u ncia democ:rá&lea, se ba ntablec:ldo una _rfenle espIri.... !pe 1. .
funde en ana sola realIdad. ya que las a _ u el ...... pelIaTo '1 las
ur>e la misma det-isión heroica de
l. UbeI1ad. EIpa6a ,lene .
1l1la frontera en Jop¡ Alpes Y en el Rbln, asi eome la tiene Franela en
. .
RUSIA, BALUARTE ANTIFASCISTA
I"s campos de A~ón .
servtelo de, l. securldad, de la dJ&"DJdacI de
Durante
uno
de
108
crimlnalee
Ic;s ideales de la masa popular del .. ís herma_. es" nuestro llraso
~ nllt'.stros t"oraumes. así como Jo estin al servlelo de n_ira tierra atentados que realizó ayer la aviay de noestr .. porvellir. f. O!; acontecimientos. el raba desarrollo hlllw- ción alemana sobre B,a rcelona UD
proyectil de gran potencia cayó'
, rÍCCI. han rf'.albado este heeho, que 00 es po.tble lenerar ya.
I~n esta llora suprema. no tenem~ más Objetivo ,ue salvar lo que Bobre el local donde se halla insrppr"senta tri Europa la herencia de ilirios de procre80. la flor ' de lUla talada la"redacción de nuestro coI:i"i!ización ~Uf: las hordas feroces y ranátlcas del "Llelorlo" 'J dI! la lega "La Publicitat", · causando
" C.-uz Gamada". fantasmas de la FAtad Media, armada el" horca. y I!DOrmea daflOB.
f'n~u t'.lta en ti!1it'blas. quisieran sumergir en 1"1 lodo IlInlrlento de una
Lamentamos profundamente el
d j~ta dura 011" IM.o!! y de bestias.
trágico hecho, cuyo aleance en
I!.,·nrml'iamos a lodo. Pero a l. vleteria, oo. España, Franela, los cuanto a daftoB pel'liOJlalell aun no
pUl!blo' i'r:t nd e~ ,11 honrados. deben Yencer. ¡Y "feneerán!
está determinado.
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LA PUBLICITAT )~t

'VIC'TIMA DE LOS
'BARBAROS BOMBARDEOS DE AYER

TRIN CHERA

A'

La U. R. S. S. ~ n y 1- ,á f1
las grandes POlen(1aS a
di cuJr una acción con unia
(onlra el lascism

DIARIO

DE

,AUN SE PUEDE EVITAR LA GUERRA»)

NUESTRA GUERRA

Moscü, 17. - El comisario soviético de Relaciones Exlt~ n res, lJtvlnov, ha convocado a los peliodistas e:«~ranj e ro8 y
Jes ha declarado que la Unión Soviética se halla f. ' :p ~e.sla ,
procede!', con las demás Potencia.'l, a un exam en .Ir la ¡oH"J clón internacional del que pudiera surgir la adopC ión de .a.a
medidas y acuerdos pertinentes a .fin de e\"itar la repe l; ' ~i ón
de agrulones como la que a caba de sufrir la naciÓn au.slri3 C4l.
Considera el Gob1erDO de Moscú que todavia es U('mpo de
Intentar UD esfuerzo pac11Ico, -mien tras mañana quizá sea ¡jemu1ado tarde, por lo que procede emprender iDm"diatamt!1lt e
la adecuada labor para confeccionar un Es~atutc e1ecuvo ~
la Paz. - Cosmos.

MAS PODEROSAS NACIONES
DE EUROPA FRENTE A FRENTE

~_~A. S

Por Gonzalo de Reparaz
I

rru.' 11 .,e T"ilteft elUJRtO f'Ueden

Ya están Jreute a ITelLte, en Eu- a iT a dlGI. pue. . .ben que el IU
opa. la mano en la f11Lpuiladura 'Gngre la que IHI a eurrer .,. los
le la espada. ,,,., flUía poder!nCll no- campo, fU bat.ua; JI 101 (lUe las
eione.. EIJ la otra mano guGrd4n dlJ'igea
"'JJW rePllll1lGf'Ida
no le BOlle si uno. JHlpeJe. moll1- a IlftlGTIIJI, porou- ti cUnet'O. 14
dDI o . " e:rploritlo: el , 'decreto de lCHIgTe tU dios, el QUe .. H a .tIemovUlZIlCÍÓH. Dt: fJ1le IR W 11M o rra"..,...
.
~
.
lo otro de"eJaIle la I1lnte de la HuLot pueblo, tU 141. tIGCIonet, 0Pfl~
manidod 11, ut, 'odo, lo ,aue.tro.
(lGI 11JICfIfGI) _obeckceII. Son
Lo6 f'Ul!bl0' de la. ucfone. tU- rebato. A (lIdefte, ucUe COIUUlt4.
IlbeFaftfe, (llamo ... • ,., que ;e lY "'" QtU! 110 obeMce7 ¡PIra vi"Icen de1nocrclticlU) . temen los (/lle- W eó1no triW1I 110 .~4 1Ujo. mo-

"14m

Temu,

TI,? ". Sus tiranos, "":"0 darle, t.l.
pn alle1l ~ o. lo, engdn con flu-

mme.. como se engaq. o lo. ,.I,los
con fuguete.. Lo "~ ,.eJiglol4

JIfJ no· uIIte, pero ahl

.ltón a mono efe lo, emblicJf(UIore. tU muclJed"mbre.. lea ftGCforÍoIlltA, QUe oi- '
tmtG BIUeT, " lea Te."rreccf6ra ImperiGl remUUla, Que adm",IItra
Jfullolfnf. Leo qUe eJl BerUn han
condenado a no ,~ cu,doa anos
(.... a la ,qiaa t)~

,
Los b~yott-COID"'lenu.. dE A~~D, se aprestan· 3 . ~OJ!tUleaJo ~ • •
petllel6a .ClOIIq1IIttt.....·, Nueetr_ ...~ ~ . E~rel~. P_p'~, ; a~
eD eñe ~" en éODdJcJ6n eaelhllal de trabajado,.. La trIDcIaera
"
.
ata,. eestnd41a. por ~nlClO8 y responde... & . . .. 1lM81~ ~ 1&
de(clD". BoIc1adu8-tralJA,Jadoree, o . . . bien tralJa.....ree-lOlda....

PROTESTA POR UN ATROPELLO DEL "APON
Moaet1, 17. - De la Agenda Ta.ss:
Comunican de Vladivostok que la tripulaclóD y p3S&Jer08
del barco IIOviético "Kuznetkstroi". clLpturado por los japoDe8e.I, estAD reteDldos todavia eD el puerto de H akodata. na·
b1eDdo aldO sometidos • numerosos Inter rogato:i o9 y malo!!
tratos. AJgunos de ellos, entre los que ~e cuenta el capit:\.n,
ban aldo eDC/U'Celadoa.
La Em"ajada de la U. R. S. S. en Tokio ha elevado d.iverBU protestas contra este m clde.nte, pero basta el momento
810 resultado II.IK'lDO. - Fabra.
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