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La heroica resistenci~ 'd el Pueblo español
se convertirá en la ,",·v ictoria de mañana
LA ÚNICA LÍNEA
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Nuestra salvación está en la
resistencia

Acción directa por
la España antifascista

Actitad de 5.000
mineros ingleses
Constantemente hemos dicho
que la ayuda del proletariado
internacional es la ayuda más
eficaz. que puede hacerse a
nuestra causa. Sobre todo la
ayuda directa que haga comprender a los Gobiernos, ques se
llaman democráticos, que lo que
ellos hacen respecto a la guerra
que sostiene el Pueblo español,
es un crimen de lesa humanidad. y por creerlo así hemos
propugnado siempre por que las
Internacionales obreras se uniesen para que las masas de obreros y campesinos se pusieran al
lado de nuestra causa de una
manera decidida y tenaz, ya que
las palabras y los halagos de
7UJda nos han de servir. Por eso
hemos de destacar en esta glosa el hecho, lleno de emoción
para nosotros, de que 5,000
mineros de las minas de Gales
solicitaran a través de sus delegados la acción directa, mediante la huelga, al enterarse
que el carbón que extrafan de
la mina era para los rebeldes
españoles. Pero los dirigentes
del Sindicato se opusieron rotundamente, entre ellos el conocido comuniata Arthur ' Bornes,
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Eliminemos las trabas para la unidad obrera

~uestru: tropas combaten con gran Los conflictos que hu~eroís~';.fD el sector de Castellón biere.debenplantearse
. ., ' de la Plana
en el Comité de Enlace
La aVlaaOD .leal derribó cuatro aparatos
Crelamos haber superado para
siempre-por lo menos en tanto duraran las actuales circunstancias,
qoe nos obligaD a ODa e!ltrechílllIDa colaboración entre los secb~
res antHaecl8tas--el periodo de
las polémicas enojosas y los ataques Injustificados entre organizaciones obreras. Un sentido elemental de responsablJidad y de
consecuencla obligaba a que así
foera. . . .~ .. , ' ._
Nos 8ugiera estas reflexiones
ona publicación hecha ayer en el
órgano de la U. G. T. de CataluI\a, atacando duramente y con
acusaciones sin fundamento, desmentidas inmediatamente por los
afectados, al Sindicato del Transporte de la C. N. T., con motivo
de una situación que exJstiria en
el trabajo del Puerto de Barcelona., según el firmante de dicha. publIcación, que el referido órgano
glosa edltoriaJmente. Tal como
aparece en el desmentido hecho
por el Sindicato del Transporte,
aquellas acosaciOfte8, lanzadas in-

enemigos, perdiendo dos cazas

explicablemente a la pubHcldad,
carecen de toda ba8e sólida. Pero.
DO nos interesa ventilar ahora el
hecho en si, quP ha dado logar a
este desagradable incidente. 1mporta destacar otra cosa: lo toera d e lugar y de oportunidad con
que la cuestión foé planteada.
Puesto que existen Comités de
Enlace C . N. T.-U. G. T. en el
orden local, regional y nacional;
puest~ qoe hay organis mos expre&amente creados para venWar
tales conruct~s, es allí y sólo alll
donde esto debía plantearse.. Pretender hacer agitación callejera
en torno a un problema que puede
resolverse amigableJDeDte,
aclarando las situaciones que
existlf"ran, eqtúvale a desconocer
el cometido de dichos Comités,

En aquellos días amargos de marzo en que el Frente del
, J
Es te pasaba trances difíciles, cuando la invasión italoEl vapor fr~cés «( Prisvane», fué agredido
t eutónica se adentraba por tierras levantinas, en el moe incendiado por un hidro faccioso
mento en que las mesnadas del fascismo pisaron por primera vez tierra catalana, la consigna "resistir hoy, para
Miniaterio de Defensa Nacional
atacar mañana", hizo renacer el entusiasmo colectlvo, fué
. EJEBclITO DE TIERRA
la piedra de toque que tuvo la virtud de enardecer de
1.
entusiasmo y. abnegación a todos los elementos antifasEJERCITO D~ ESTE. - El enemigo atacó con .extraordinaria intensidad todas nueatraa posiciones del Pirineo aragonéS, siencistas.
do rotundamente reBm.zado después de sufrir duro castigo. '
De allí deriva la heroica resistencia que oponen nuesEn 1M demt:s tÍectores, sin novedad.
t ros combatientes. Aquel fué el toque de clarín que leFRENTE DE t.EVANTE. _ En el sector de La ~uebla de
vantó en vilo a las clases populares disponiéndolas a la
Valverde, dO!!l ba~es f8OOlo"os, apoyados por doce trimotores y
def ensa tenaz y porfi ada de su tierra y de sus h ogares.
treinta cazas e ID~ fuego de artWeria, atacaron Loma Pela Mozos, .sIendo recbazadOiI. Fracasados dos ataques a la. citada po!llciÓll,
Esta consigna tuvo la virtud de fundir en las mismas anlOS rebeldes modlflqaron la dirección de Su Intento, logrando ocusias de legítima defensa y liberación las personas autoriparla a eosta ele 1IIia enanne cantidad de bajas.
zadas del Gobierno, Partidos y Sindicales, con los anhelos
..~
.-; ¡
y
El enemigo P""ODa fuertemente en el sector de Castellón de
que siente todo el Pueblo español para defender la inte1& Plana, donde 1M! tombate eon berolsmo.
'
esto no puede admitirse. Los ea.maradas del Secretariado reglogridad de su suelo y la libertad y la vida de sus
FRENTE DE A,NnALUCIA. - Fué rechazado Ibl intentO d~
nal de la U. G. T. deben commoradores.
golpe de mano faooloso • ouestras posiciones de 1& cota 420, situada
prenderlo, procurando evfta.r qae
en elllector de Poreuna.
Esta experiencia muestra que las raíces de nuestras
so órgano oficial sirva de vebicalo
EN LOS BEMAS FRENTES. - Sin ooticlaa de Ülteréa.
clases populares son de pura raigambre antüascista. Los
a la discordia.
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t rabajadores y campesinos no Ignoran que a cau;;a
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República, que la lucha que sostenemos en las l~eas e
Noeatro. ·..tCllMlll ~ eenrIcl08 ele bombardeo y 1IOletra~-ib..,...1M#Ms,
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fuego, representa su futuro de promesas y 'reivindicttcia-- ' 'lo cUizl- aetiatidó .4It~~;
.>
•
tablaroo combate eoo loe aparatOs eaemtgos, lograodo derribar UD
nes económicas, mientras que el fascismo encarna la. en.- nera rotunda a los minerbs.
bimotor "lIe1nkel-lll" y tres uMel.ssencbmldt". NosotrO!!l perdimos
vil
Nosotros destacamos este het ronización del viejo caciquismo, de las castas en ecl- cho, en primer lugar, parIÍ se- dos cazas, Cuy08 pilotos Be arrojaron en ,p aracafdas, resultando Je.
das y opresoras que durante siglos les han sumido en la
ñalar que éste es el camino
vemente heridos.
A 1&8 11'25 horas de ayer, SS aparatos de bombardeo y 14 eamás vil y abyecta expoliación. El Pueblo sabe, por deter- que se ha de seguir .si se quiere
'bert
d
1
de verdad defender a la demozas, procedeotes del mar, arrojaron nms de 850 bombas 80bre S ....
L
d
d
minantes ineludibles, que sus eseos e 1
'a, que a m-acia española y a los obre- gonto Y 808 alrededores. .La agresión no produjo víctimas ni daftos
única ruta que tiene para lograr el triunfo de sus aspira- ros hispanos. Pero al mismo de consideración. .
ciones, radica en la resistencia, en la franca y abierta gue- tiempo para condolernos de que
A las 2S'SO horas" un hidro faccioso voló sobre Denla, agredIenrra contra los invasores, en la actitud heroica frente a ciertos dirigentes, como este la- do al mercante traDcés uPrisvane", al qoe alcanzaron dos bombas
moso Arlhur Hornes, sean los
que le Incendiaron.
'
los mercenarios de la violencia y del crimen.
que se 'opongan al medio más
Varlo8 aparatos enemIgo8 bombardearon la zona portuaria eJe
. Qué beneficios hemos obtenido en la práctica de la práctico para la delensa 11 la Valencia. CasI tocios los explosivos cayeron en el mar, sin causar
si~tenc
ia? En primer lugar conceptuamos que por dig- ayuda de nuestra causa de u- los restantes victlm.as ni dallos de conSideración.
re
d b
bertad 11 de independencia,
A la. 1'45 hol'88 de hoy, mr aparato rebelde Intentó volar sobre
nidad r acial, por un alto concepto histórico, por un e. ;r que tanta sangre ha costado 114 Barcelona.
El fuego de nuestros antiaéreos le obligó a cambiar de
ineludible, era una determinante inexcusable la adopclon al heroico Pueblo español.
rombo, arrojando en su huida varias bombas que no causaron daftos,
de tal medida. Un Pueblo como el nuestro, que ha sostecerca de Moncada.
nido y sostiene una guerra contra el fascismo interna~i?
: : : : : : ::: ::;::
nal ; que ha logrado con su conducta ejemplar un prest~glO
int ernacional; un Pueblo altivo y orgulloso d~ su destmo,
que está seguro de ofrecer al Mundo el alto eJemplo .de su
sacrificio y de su h eroísmo en defensa de la Democra~la, ?el
Der echo, de la Justicia y de la Libertad, tiene la obhgaclOn
imperiosa de no desfallecer, de continuar la lucha hasta
el final de triunfar o sucumbir con las armas en la mano,
en def~nsa de su tierra hollada y de la vida de sus hijos.
P ero, es que, además de esta actitud digna q~~ corresponde y complementa nuestra g~sta, ~iene tamblen su
aspecto práctico. El uso de la ~eslste~cla, en. estos dos
meses ha tenido hondas repercuslOnes mternaclOnales. En
[l rime~ t érmino, r epresenta un rudo golpe para los invaLa cultura "nazi" quiere reall- ena como producto de sus inquietu- rra totalitaria eomo ellos dicen.
~o res. Italia y Alemania van desangrándose en nuestra
zar cada día nuevos experimentos. des perturbada.s. De ah( que el pro- que es tanto como decir, la guerra
guerra. La cantidad de elementos bélicos y material hu- Ahoro. nos sa le con la monserga de ducto de la ~emania imperialista de la destrucción toto.l y de la· ba:'mano que han venido suministrando es pa:a ellos una unos Institutos de Psicologf~. Con y "nazi" sea el producto de un ml- barie.
'
pérdida vital düícil d e reponer, es una sangrla que fatal- ello nos da a entender que se quie- lltarlsmo desbordBdo, en que toda y esta es ia guerra que están emmente ha de r epercutir en su economía interior y en sus re estudiar el espíritu de las gentes ilusión de una vanidad sea el ves- plea.ndo en España. La guerra de la
para controlarlas a su modo y ma- tlr un unl!orme más o menos 1111.- cultura "njLZi", que es la destruc- ¡Y peru!8r que los .... oJos" et'Itán celebrando la Fiesta del Ubro!. ..
propósitos guerreros.
Asimismo ha venido a alterar el ritmo de la política nera. Cree la cUltUTa de los naclo- matlvO. Es decir, la guerra. La gue- ción total de un pueblo. Ellos erenalsoclalistas que con 1m estudio :;:ee::!:;¡;¡¡:¡;e:e:;¡;¡¡:¡;=====$O yeron que poniéndola en práctica- S:?~¡::Sz=:::SZ:;¡::::==;:::'::;¡;¡¡:¡;;i : =: :=: :;: :,=: ¡:¡¡:Zi : ;Z:=;Z: =: Z: :Z: S': S: : : : ==:: ::::::;::,::::::::::=::$=::::::=:::'::"::="===
democrática europea, "-"'" _ "'- .
". - __
experimental de los e~píritus en- :=
= y como experimento en este caso,
- _..
- Ahora las veleidades contrará. nuevos herejes para lleya que después si triunfa.sen en EsLA FIGURA DEL DI&
-'" Ia apli car fan a todo e1 Mune incertidumbres de los gobernantes franceses e in- varios a ]06 campos de 'concentra.-._a
,~ ~~
do - se dominaba de una manera
gleses van sembrando un descontento formidáble e~ las clón. Pero es que la cultura de los
rápida e inmediata a un Pueblo.
capas populares, que cada día se suman a nuestra causa, "nazis" es más que cultura a1emana, un producto de mentes pertur:todpo~
el~ej~~!:e eAhfmplearestánlOS
que impulsan a la gran masa de opinión en favor de los badas que al calor de un pintor de
~..,.,...,.
com batientes antifasistas.
broch~ garda, como es Hitler, sólo
ElI esa lueha nuestras ciudades destrozadas, nues
~
eonstante que tras mujeres y nifios descuartizaPor ello creemos, que hoy más que nunca, cuanto más han producido engendros llenos de
~:~t8~~~;; dos. Pero, no obstante, el Pueblo
adversa sea la realidad, más debemos afirmar nuestra re- afanes equtvocos. Porque la verda.dera cultura alemana se ha aparpolttleo y 1011 In- espaílol sigue defendiéndose, y, casistencia y nuestro afán de lucha hasta la victaria.
tado de la Alemania de lDtler y ha
~~o ~~~ da dfa, con mayor tesón. No le in;
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Seudo ciencia al servicio de la barbarie real

La guerra totalitaria ha
fracasado en España

--.
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En Cartagena fueron detenidos unos cuancien kilos en diversas vasl:jas: tres
tos acaparadores ldlos
y medio de café y una
ba de aceite. También fué hallado
atTO-

Cartagena, 14. - Las autorida- un billete de 50 pelletas y otro de
des tu vieron conocimie nto de que -25, de los emitidos por el Gobierde te rmirladas p e rsonru! se dedica- no de Burgos.
ban a la ocultación de géneros y
A consecuencia de este servicio
venta de aquellos a precios abu- se llevó a efecto otro que motivó
la detención de Francisco Coneja
s ivos.
Montada la vigilancia oportu- Pedrefia; y en la carpltenrla de
na dió por resultado la detención su propiedad, tras unos muebles,
del cabo de Artllleria de Costa, se encontró una caja qUe contenla
Antonio Martlllez Pérez, que ha- 1.072 peaetas en plata y 9.800 en
bla s ido en cargado de la sección billetes de banco. También Be ende compras d e su unidad; y prac- contrarón grandes cantidades de
ticado un registro en su domicilio judiaa ,aceite, huevos, un saco de
se e.D contraron 25 cajas de bote- arroz y un revólver.
llas de champán, con diez botellas
Los dos detenldos..Jian quedada
ca da caja; cinco sacos de azQ~r a dlllpoBciiónde un .Tuzgado espee cien kUos cada uno, y otroe cial. - FebU&

emlgra,do a otros litorales donde se
respira más libertad. Ahi el caso de
Remarque, de Mann, del mJsmo
'Einstein y de otros profesores germánlcos. Todo 10 mAs competente
y lumJnoso de AlemanJa se ha apartado del poder tlrinlco del Tercer
Relch. La Álemarua de Goethe, de
Kant, de Belne y de otros fU6s0fos
y poetaS se halla muy lejos de lo.
Alemania hltlerlana.
No podfa I18r de otra manera. La.
tlranfa sólo puede engendrar ceguera y negación mental. Lo. cultura sólo florece en los pueblos cuando en éstos eXIste la lJbértad. Sin
libertad no hay cúltura posible. Los
espíritus cuando no pleMBn por 8U
Ubre albedr10 no pUeden producir
obras geniales. A 10 mÁs s610 sirven
para qtle los crimenes de 108 dictadores sean ca a rila mÍl hu:'rendOll.
De ahi Que el af&.n de todo dictador
' ..,.,
sea el d e la CUerra. .....o creen eD

., que son, en
buena
parte,
oonsubstanclales
eon
la v14& de
la nación que
~Ide, lo bue~: ~ ~u~:fo~
Ahora _ba de proh1blr la venta de avlonea a loe pal&ell que 1011
utilizan para bombardear poblaclon... clv1lea Indetena&8, oomo el
Japón, Italia Y AlemanlL AdemM, Be ha entrevletaclo con el
embajador en W6ahlncthon de Inel.terra, mostTando un empeAo eIpeClal en adentral'8e en la vida
de Europa. Tambl6n, I18S\\n Be ba
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01_ ·que 8UbetltU,. a la eaQue16=~ntldacl In$emaclonal ~ 01Todo lIItO es, ciertamente, muy

~

tlJ¡tldan las barbarJdades (\) los
nuevos birbaros teutónicos. El Pueblo "")'Q"6~Aol saca de cada descalabro nuevos esfuerzos y medios de
defensa y de ataque. No le lntJmJdan los más duros quebrantos. Sabe
resistir y resiste. La guen-a totalitaria - producto cae la cultura
"nazi" - ha fracasado en Espaíla.
y es que un Pueblo como el espaílol que 118 haDa decidido a defendeI'lle _ porque defiende la Llbe!'tad y la DemocracJa del Mundo
entero - convierte a sus hombres
en héroes '1 titanes.
de ahi el
asombro del Mundo entero de ver
al Pueblo espa60l que sJgue en pie
después de tanta.a eacudidas por
los pafaea totalltarlos qua bao vold
b
el
el 6~"'ol tod
ca o 60 re
su
os
los contingentes . de materlal y de
hombrea para hacemqe la guerrolo
de 1. maaera IDÚ cruel '1 d ......

coneola4or. 81 en Rooee,.,lt lo bueno B\BUe triunfando Bobre lo V'AJo ., BU ~.,o" cu .... en el blanoo 'q'1e
&,pUnta, • mUY probable que en li
Europa .temorlsda ., medro... entrara un optllll1amo oontortador,
cuy. fuera empellara .. ..armar i..o-..
al
~
'J)a" , ~, ......a.
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Bonnet se ve obligado a
desarrollar gran actividad
porque el Comité de no in·
tenención está en un bache

París, H.-El ministro de N~cios Extranjeros. Bonnet, s e ha
entrevistado con el embajador de
Francae. en ~paña. Labonne~ con
el minlsU'o de Checooeslovaquia en
París, OSU8ty, de retorno de Praga, y oon el embajador de Polonia.
El ~J d'Or8ay se preocupa, no
sólo del problema general. de España Y Cheooeslovaqula. sino también del problemo partioular del
Comité ele no intervención, cuya
retm1ón no ha podido tener lugar
a causa de la lntranaigenc18. del
delegado ltallano.
El seAor Bonnet se ha entre.lstado a este propósito con el encargado de Negocios ruso y con el .embajador inglés en París, mlentra.s
en Londres lord Plymouth se ent revistaba con el embajador de Mussolinl para examinar la poslbUJdad
de una reunJón de dicho Comité y
de un acuerdo en~ la intranstgen~ ~ ~ 1iMIIIII¡ 1M ~-

dicJones de RusIB para acept,u •
plan in glés.
Las dificultades que se ))l'ws'"
para la reunión del Comité de ~
intervención preocupan en ~
y en Paris. Londres se ~
porque Chamberlatn quiere hacer
triunfar, por 10 menos aparente.mente, su pol1tica. y Paris se preocupa porque las declaraciones die
lIIussoUlll y lAIS representantes •
opollen a cualquier olución que DO
sea el trWnIo de Franco.
Las diftoultades a umentan también en la poUüca in terior de 108
dos paises, poi'q ue un a parte de ..
mayorfa del 'P arlamento francés "
una parte de los con servadores t .
glesés hacen presiones SOb~ _
dos G obiernos para Que se opon~
a la intransigencia de MussoUnl JI
enouentren lID medio de soluc"
que no represente una nueYa ocacesión al fascismo - Aceocia . .
~
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SOLIDARIDAD OBRERA

LA CRISIS DEL EJERCITO ALEMAN

Miércoles. 15 junIo 1938

El disimulo bélico de . las, colonias

El Estado Mayor' alemán ha Hitle~.las reclama como medio .de
,
.
preSlon sobre las Dem.ocraclas
f racasa d O en 1' a ocupacIón
Finalidad' La próxima guerra
militar de Austria
I
A

EXPENSAS

DE

ESPARA

colonw a qu~ la3 tfene Sf 114reo. J)O!ee de Invadir ChecoelloUCJq1da, 110 por uo deja en olllido 8US pretensfurres de UneT colontas. El pensamiento e3 síempre
el mtmto. La denndad de pobl4cfón de Alemmaja. Pero MsOtrOlt
preganta77l()s: ¿No :le hallan poblad41 COft mallor densld4t1 114ciones como Bélgica 11 Holanda,
que poseen determian.das pase3ÍOIle$
colO1llOles ti que Alemania
pretende apoderarse de ella8? Sf
u asto el argumento el lal:ro La
71U8ma Bélgica. que tan tas tleCe3
ha sido vtcttma de la ambid6,.
d.e.nneaura4a /!el ~blo alemán,
necesita el Congo Belga para 8U
prop ia delema . Tanto e3 así , QUe
l o QUe este territorio alriea no prortuce "O es m.lu:ienLe para atender tas neceSIdades ete consumo
del Pu eblo belga Quedan const antemente en tU/lc;t !1LS 'Ieee idade
primarios de alimen tación. La polaclón relatIVO de Ale mania es Ife
139 habit antes y en cam bio. la d e
JélgICa es d e 274. Asl vemos que
'le la
135 .000 toneladas de OZIÍar que necesita . solo 9000 Importa del Co nQO. y lo mismo podemos deCir del mat.z etel cale. del
hierr o del cinc ti de otro.< m zner ale . que BélCliea tiene que comprar a o t ras naciones.

Dude la gran gUerTa AIemanÚl
ha pelffdo conJta"tmtftte eoIo-

Este lué el grito de H/tleT
mallCIT Atracción tuvo en su
, ~nda para .-:alar el pot1et
1 8l Pu.eblo alem4n es u,. Pueblo
l'CltrloteTO ~ l11.IC pc¡trWta. D~
ah! el t.r/to del "".tl&ter". Toda ..
ürapaganda de lO/! "7Iazis" "
bamba en el re8Ultado tUl f'Yatadc
de VeTUlle,. De ah' la m-.n6n
1e La C'Ue1ICa carlxmlieTa del Rhln
,Le ANtría 11 ahora de Cl&ecoQlovaquta. Pero ,.0 le conlorme tólo
con esto Quiere colonia8 que lwJ¡
tervenclón alemana en la guerra civil espa- dia se hallan en manos de 10& "enñola y, últimamente, ante8 de la .anexió n r edores de la guerra europea. Par
de Austria. Al hacer 13 predicclón exclamo eso muchas IHlce6 hemo. creid.o
tex tual mente :
que la invasión de los teuttmes en
- ¡Alemania no seria capaz de llevar 1I nue8tro
no u m4s que liriO
cabo una verdadera guerral
transacción de la no iJlteTvenHitle;- desestimó esas palsbras dlclend (' oon de Inglaterra que no (1UieT t
Que las Potencias occidentales ser ian collar- .oe rder na un palrn.o de terren o codes y aduciendo otras "razones" por el 611- 'on/al, aun(1Ue otros pueblos --el
tilo. Frltscb Insistió apoyado por von BlolD- españOl enf re eUo$- sea víctima
berg. von Beck. Leeb. Kre...<;I enstein. KleL<;l de la 'U¡JlTIl/. cwrmánlca.
Llese y otros peritos mUltares, con muchof ' . A ora lo IJCImOS bIen claro. El
atlos de experiencia y algunos de ellos cur o dló prinCIpio a sus ~:-aba10s de "ro ·
lldos en la Grsn Guerra; pero Hitler man - Colon.lal A.le~ana , de BremeTl
t uvo SUS punt..'lS de vista.
vaganda. preStd ta el geneTal 0011
El articUlista de la .. Sozlalls tlsche War. PQIJan(ÍQ PreSIdia el general V01l
te" descrIbe en S!l trabajo las Intrigw; v Epp. Que . como se recardara . tu~ el
luchas entre los diferentes grupos del Cue ro ~ hi::o célebre su pla71 de inoopo de Is oficialidad superior. Las te nd encl; .
deA.:rancfa tea tra~~~ de Hode von H:l.Inmersteln _ tam'blén clestatulCl n
.
ora es
gene a , por 8U
7lja8.
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Las operaciones de invasión de Austria constituyeron un fias90 de o·rganización.
Un avance paralizado.-Von Beck desenreda el embrollo,-EI verdadero moiivo
de la salida de Hitler de Viena. - «Alemania no sería capaz de llevar a cabo una
verdadera guerra)) - Intrigas y luchas en el Ejército. - ¡Si hubier~ volado
.
I
aVIones
enemIgos:
...

l JNA INFORMACION DE LA
-::;OCJALlSTlS(;UE WARTE"
La revista .. Socla.ll.~tlsche Warte" CAtalaya SOCJa llstai , Óf"W-l IIO del ·-lntematlonaler Su7JILIIsLII;chcr Kampebund" (AsoclaclÓD lnt.e';Tla.-.Jonal de Lucha Socialista), ha
publicadO Ull lOLt!Tesante trabajo debido a
• 1& pluma oe H . Jaeger. En .él se demuestra
el traca.~o ciCJ &.. tado Mayor a1emá.n en las
ope:-Bclones de InvlUllón de Austrls y se expone la reCIente crisis del E'érclto alemé.n
He aQul un reportaje del que son base los
datos más sali entes de dicho trabajo a los
Que se añaden otros de diversas procedencias autorizndas.
El coronel von Frltsch ha tomado a ~r
elememo prE'ponderante en el tinglado miljtar de AlemanIa. Son pocos los Que se explican la vuelta de este mUltar, caldo en
desgrac1a. s la ln!luencla de los medJos
oficiales.
Du.-ante mucho tiempo. tué von P'r1t.Bch
uno de los personajes más preeminentes dentro del ejércIto alemán. Era uno de 108 defensores del ~ Ostkurs" lorientaclón al Qee_
te>, Que precOnizaba el mantenimiento de
las buenas relaciones con la Unión SoViética.. En es!.a situación !le hallaba cuando
sobrevino la cr\..~1s a la Que siguieron lu
d1acn!panclu entre él y sus partldarlO& y la
aceutuaclÓD en Alemanla de la tendencia
anttsovlética. P'inalmente, estalló el conlllcto mJllLar en Alemania a comienzos de febrero del p~te atlo y van l"rltscb rué
c1stltWdo en untÓll de 108 demás deteD80re.s
del - Osü,\IJ1I" . I.A ~ obedece el Que ahoI'IL haya 'Vuelto a lIeT persona grata a las
altas es1era.&? SencWamente al fracaso catastrófico del Estado Mayor alemAn en Austria.
Este fracaso, vergonzoso para una organ1zac.1ón Que ¡r.esume de perfecta, ha tenido lugar en 18.11 opera.clonea "m1lltarea" del
"An.schluss". Los d1r1gentes alemanes han
tratado de disimularlo por medio de las
pomposll8 "fiestas de 1& netorta"; pero ba
sido en vano que 1.. tales fiestas hayan
pre~dido" 'COIDO los bJst6r1cos tambores de
Banterre, .ahogar la voz de la realidad. QOrque ésta se ha lmpuesto dejando al deecu. biertq la desdicbsda organlzacl6n de las operaciones de aneXión de Austria.
TODA UNA COMITIVA BELlCA
PARALIZADA
Una vez rea11zada 1& IDvas1ón, que pudié·ramos llamar ~ esplrUual" , de AUlItr1a, ae
decid16 la invasión material, desde hacia
tiempo preparad&. Al electo, las fuerzas alemanas. revestidas de todo IIU atuendo bélico y especLaeUl&r se adentraron por el territorio auat.riaco. Apretadas filas de infantes con pomposos a!.av1os gue;-reros, . nutridas secc10nes mol.Drtza.das poblando el aire
de explosiones, Imponen\es manadaB de carros de asalto, pesados tanques. artillerls
gruesa .... todo se puso en movimiento para
hacer una entrada ostentosa, plena de suntuosidad mJ.lJtar y magnificencis bélica, que
SObrecOgiera a los desdlchaijos austriacos 'J
les dejara paralizados por el estupor.
Pero lo que se parnJizó no fué el .mimo
austriaco, sino h propia comitiva guerrera.
Total un error de organización de ué.ns1to
Que en cualquier aspecto de la vida puede
carecer de Importancia ; pero Que en el aspecto militar es gravlslmo. no s6lo porque
acusa Imptmch en los jetes, sino porque,
en caso de gutm'a, puede ser determinante
de una hecatombe - y tratándose de alemanes nada más apropiado que este término de
becatombe - originaria de la guerra.
Ocurrió que poco después de Llnz Ccercs
de ciento cincuenta kJlómetros de Viena),
;"

:

se paralizó el avance, Gran parte de la
2.- DiVISión de fuerzaa blindadas se· detuvo l·
con ella toda la artlllerla pesada. Las calle'!
quedaron taponadas. se hizo ImpOSible segull
la marcha. Se trataba de hacer llegar gasolina D los carros !nInóviles; pero no podía
realizarse el Propósito. porque nad ie estaba
en condiciones de moverse en las carreteras.
-Entonces, ¿Qué es lo Que pudo Uegar a
tiempo a Viena? - preguntaba un periOdIst .. checoeslovaco dlas después a un aust.íaca evadido.
-Unlcamente los coches rápidos. Lo restante quedó como Informe mpn tón de hierro
paralizado en las carreteras entre Viena y
LInz.
LA DERROTA EN T~ DE
PAZ, INDIGNA A HITLER
El mando superior de las opersclones estaba confiado a van Relchenau, comandante supremo del Grupo IV; pero ante el
tracaao terrible Que Significaba el "ata.sco"
se llamó teJegrátlcamellte al coronel von
Beck desde Dresen. Este logró deshacer parte del embrollo y envió por ferrocarril 3
Viena parte de las fuerzas blindadas y de la
artillería. Esta última entró en la capital
por una estación de los suburbios.
Cuando HlUer tuvo la noticia del ridlcUlo
dem.st;oe de organ17.ación Que en tan ma!
lugar dejaba a su ejército al Que ha confiado
el testamento de Federtco el Grande, palI_
deció de rabia; su rostro pasó por todos l~~
ton06 del verde y exclamó:
-¡Esto es una derrota en plena paz!
Después SOStuvo una violenta escena con
el general GuderJAn, Jefe de las fuerzas blindadas, y se marchó precl{lltadamente de
Viena.
Se atribuyó la csusa principal del traca.so a la actuación de los gene:-a.les Brauchitsch y Reichenau. a los que se presentó
como-. cUlpable8; pero también contribuyó "
la "plancha" Keltel. otro de los actuales
Jefes del EjércJto alemAn.
Pero n~ fué aquel el , único acceso de
furor de qüe habla de ser vlct1ma HItler.
porque pocas horas después sufrió otro, al
recjbir la noticia del enorme rodeo Que habla tenldo que hacer \Y.I..a llegar a Viena
la 10,- DIvSs16n de lnCanterla, a causa de
haUanse las carreteras blOQueadas. Con todo
ello se demostró que la motorización es h
parte mAs débU del ejércIto alemé.n
He aqut el verdadero motivo de l~ salida
precipitada de Hitler de Viena, hecho que
tantos entgmas presentó al Mundo.
-¿Y no recayó sanción alguna contra
von Relchenau. comandante superior del
Grupo IV? - pregunta el periodista al ciudadano austriaco.
-Ninguna. Este es el único .. nazI" del
que se dispone en la oficialIdad superior,
dentro del Ejército. Donde más fuertemente
descargó la tormenta fué sobre las cabezas
de Keltel y Braucht6ch. Hitler les .eprochó
acremelne haberle hecho objeto de la burla del extranjero en presenCia de los gene.ales austrlacM.
ALEMANIA INCAPACITADA PARA
UNA GUERRA DE IMPORTANCIA
Lo mismo Keltel que el jefe del Estado
Mayor, von Beclt, hicieron entonces la tiIdicaclón de que tal fracaso ers la consecuencia de no haber seguido los consejos de VOD
Fritsch y ·sus sabias advertencias por las Que
fué destituido. Von Frltsch se refirió a tales posibles tropleZ06 cuando expre6Ó a Hitler lo peligroso de meterse en aventuras guerreTM. Los predijo con motivo de la ocupac¡ón "militar " del territorIo del RhID y
luego, repetidas veces con motivo de la In~

I

pa'"

::':ta

con P'ritsch en la cr1sls de febrero - repre.
sentan hoy. aun después de la desti t ución '
a la mayorla del Cuerpo de dicha oficialidad que, por ;a.zones de Indole tradicIOnal
y politlca, es enemigo del nacional ismo. 3
mismo tiempo que moné.rqulco. Frente a est~
grupo está van Blombcrg, sometido al n a.
clonalsoclallsmo. Otros grupos. formados po
Hammersteln . P'rl tsc h. Beek. Rundstedt ,.
otros son partldArtos del "Ostkur .. «(hlen·laclón hacia el OesteJ. En suma Que la di.
Visión en el Ejército alemá.n es absoluta.
LA ~NAZIFICACION" DEL
EJERCITO H.A FRACASAJ>O
El grupo del Que el general von F:itsch
era elemento destacado. conocla los grand ,,~
defectos del Ejército alemán. En cierta oca sión exclamó von Frltsch, a ralz de una.maniobras:
-En los lugares decisivos. sin oftcial ~
de Estl.l.do Mayor, sin experiencias en las aro
mas motorizadas y con generales de caba.
llena a la cabeza de 11\5 secciones tanque->
¿cómo ternúnará todo esto?
Hitler se indignó contra Frltsch Y Dlomoerg. que le habis dIcho la verdad y en los
primeros dlaa de Cebref'O' se Inventó ~I
.. complot" cuya organización se atribuyo
a Frl~h y al prlnclpe heredero .
Cuando ambos, con los generales sImpa.
tlzantes iban a ser detenidos. Kettel (el que
ahora ha fracasado en las operaciones de
Austria) se ofreció como IntermediarIo v
propuso Is formación de un Tribunal dI'
honor que ha absuelto -a P'rl~h , precIsamente a T'alz Oel fracaso de circUlación y
cuando Hitler ha reconOCido la razón que
dicho general tenia al poner de manl1lesto
la,s hUas del Ejército alemán
He aqul el motivo del teleg~ma de Hltlp.;
felicitando a Frltsch por su convalecencia
(Pr1t.sch ha estado sano y bueno tOdo esL<'
tiempo.) Además, se le piens a nombrar ma.-1scal y vIcepresidente del Consejo Superior
de Guerra. En suma. que con la vuelta de
e:ste general se anUlan todas las concluslo.
nes Q~e se hablan hecho en tomo a 13 restrlcclon del Poder Ejecutivo del Ejército
Los generales vacilantes se suman al Qua
vuelve a ser faVOrito y, al subir otra vez I~
Influencia de estos generales. la .. naziCicación" del Ejército alemán ha fracasado.
SI los dlas 13 y 14 de marzo hubieran
volado aviones enemigos entre Viena y Linz.
a buen seguro que no hubiera Quedado mucho de la 2.' División blindada, puesto Que
en caso de guerra , ya es sabido que no S~
desplaza a las fuerzas por ferrocarril a 19
caPItal enemiga.
Esto en lo Que afecta a la DiVisión bUndad3, porque en lo Que se reflere a los soldados de Infanterla de la División ID, ~
probable que guarden recuerdo impereeede.
ro de su marcha sobre Viena.
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Se

avanzada edad, no se preocupa de
C1lestiones militares Sus activlda·
des se desarrollan en la preparac ión de prol/ectos coloniales , p or
medio de una pr ofusa prOf)aga n da. Antes de la inaltgurac16n d~
l a Con ferf?ncla colonial. toda A lema nia /1d Invadida por millone.<
ete proclarnas-/olletos ![tle decton
tllemanes. tus colonia~ ¡P ro nto será corregida la m4s grande In1u.s·
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EL SOFISMA.
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SIDAD DE POBLACION
TOdo ello nos da a entend !.'T que
HiUeT no pierde ocasion de J)edir

Madrid en el segundo año de gu~rr8

La suplicante :mano
del pequeñajo
por el arquitecto Teodoro Anasagasti
Muchas. las peores . Agobantes. demasiadas estampas de pe_
queños muertos Nos han perseguido. sin llegar a habitua rnos
en diarios, en folletos, hasta por las esquinas de los cantones.
Niños ajusticiados. órbitas blSOjas. rostros de sangraza. Numerados por el ordinal cartelón de los depóSitos de cadáveres.
¿Se ha dicho todo lo que cabe escribir y perorar en el de sierto? Hasta el Parte Oficial, dtas pasados. entre unos penantes " sin novedad" (cuando cree Impertinente hablar de bajas
propias), relató cómo, en un bombardeo, se segaron. con una
mad;e. unas horas de vIda. que Queriall prolongar la suya.
¿Es Que hay algo más conmovedor. grandIoso y bello que
un riente pequeñajo? ¿En crueldad. hay tragedia de jadeo. que
muerda. barrene, torture con fuego de entrafia.s, nada comparable al airado expirar -de las nacIentes vidas?
No habrá tuerza humana que al relator de la Brigada de
Socorro de Bombardeo, le obllgue a actuar en slnlestro donde
sepa Que puede aguardar sepultadO un nene. POdré.n mostré.rsele . con desgana, otros horrores y cadl\veres. Jamás, cuanto le
recuerde el del suyo; el que de casa salló para no presenciar
'iU tiempo.
De las turbias Impresiones en el escarbar. bajo la metralla.
entre pilas de escombros caser~, pocas halT.l\ parangonables :1 la
que a un camarada le tocO en suerte. Inspecclonando ruinas.
antes de meterlas el diente profeslonal , ,rió, debajo de unos tém panos de ladrillo -eomo sl le hiciese, llamándole. señas--. la
msneclta de una crIatura sepUltada.
Instintivamente. el técnico. pulsándole. tendlóle la suya Mas.
al asirle por un dedo -¡espanto!- se quedó sólo con la palma
del pequeñln.
Horrorizado, violentamente, arrojó de sl. con fuerza. el sangriento despojo. Al desgarrado grito acudieron todas las herramientas del equipo ... que no encontraron nada. Absolutamente
nada.
N! sangre, siquiera.

Cuando uno se haya desplazado del ambiente que le era pecullar, medita y observa lo que
halla a BU p8.S0. El estudio de
hombres y cosas otrece un atractivo irresistible. y más cuando la
vista y la sensibilidad recogen

.
novedades

Asl estaba de melido conmigo
empinada
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trIa del petróleo y el 86 por 100 · lo
escalé.de las minas, estaban en manos df bamos. era profundo y de una reextranjeros quienes se llevaban . sonancla escandalosa. t.a.nto. Que
otros pa~ 106 enormes proveCho: loe arquitectos deberlan venir
sin dejar nada a MéJico, en cam : aqul a estudiar acústica, La Nabio
turaleza ea maestra en todo. y
.
sua lecciones deben ser aprove·
chadas. El hombre -eata vez con
~~==~~~==~===::=~~~~ aviesas Intencionea- ha prObad!
la sonoridad de este colosal esCf
narlo con unas tonelada.e de ma S U
terlal detonador,
lo particula r
del caso es que la procesión de
hormigas humanas apena. si 81'
ha detenido por ea te slmp.1e aCCI
deDte. Ello parece a11rmar. un B
vez méa, que el hombre es un
y
animal que se acostumbra ato·
do, hasta a la reslatencla al pe
l!gro ...
Hemoll seguido nue.tra mar
~ cha con buen hwnor, aID cansan
clo, Loa ÑCoa dlrlaae que eran
ca.
nuestra diversión y lo. grajo~
..
nueatroa amigos. Luego, apare·
ció la casucha buscada al doblal
un recodo. Y la consiguiente es
.-l. '
tampa d~ guerra. A vecel, la bl'
tan ~~~IlJ'SI~V:~~_. conalgue hacerl

E t d·lan t e: F . 1. E . R .

l' h

1

uc a para que as
puertas de los Inl'titutos
demás centras docentes se abran

d
e par en par a aqu¡'110. que, tenl"endo
'Jacidad

para estu1
d_
<:llar, no o po
hacer por \ falta de
-,

.

. Iel
r,ecwaol mate"a

a tiempo . antes de que mUer, el
Atila moderno, invada a sangre ,
a fuego 10$ pueblos democrá t leru
de Europa. con el alán 11 la mentira de SU3 neceidades de expansión colonial.

una pronta Y satisfactoria solución.
El caftón sIgue retumbando y
183 mAquinas prosiguen BU ca.ntar, lo mismo de noche que de
dia. Ni una v oz humana, ni el
graznido del ave mayor. El OdIo
está atento y el ojo cuida. celoso.
de la punterla. Es de la maneI'IL
que aqul se luegl! a la gue.rra..
Es de este crisol que 8&ld~ la
libertad que solmará. de satl.s!acción a los espal'loles._
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En campatla., 10 junio 1938.

aquello era maravilloso; pero el
interés por, la Naturaleza no era

fantll de ITarrasa F . C~ disputándose UD!, magnifica copa, rega jo
del poeta del antifascismo y rapsosa del pueblo. Luis Ca.stelIanos.
AArbltrari este encuentro el delegado de feat1vale8 del Consejo Regional de S. l. A., de Catalulla.
A continuación tendré. efecto un
emocionante encuentro entre el potente equipo de la Guardia Pre8Idenclal y el primer eqUipo del
Sabadell p, O.. Integrados por los
meJorea elementos de que dlaponen loa miamos, habiéndose ofrecido ·espontáneamente ambo &eQuipas a actuar a J>enellclo de las vlctimas del tuc1amo y guarder1as de
nlti08. se d1sputati una hermOlla
copa, recalo del gran tenor mexicano Angel Boto, quien har • entre¡a de la mJama al vencedor.
Tlrari el .. ktd-off" la beUa le1'I0rita Marfa Luisa TeJeda, qUien
obsl:¡Ulerá a los Jueadvres con
unaa Insignias, recuerdo de su VIsita a este slmpAtico festival,
La citada se1'lorita es hija del
embaJador de ~Jlco en EipaA¡. ,
don 4d6lberlo de Tejed&, quien huta que el O()blerno de Ctide- ..
tambWD hOlú'ari coil a1i ¡ireáeilcJn DU no Ilev6 a cabo la expn)pla- .
~~o.
lllóD. el I'J por 100 de la 1Ddus-

I

COMO SE FORJA LA VICTORIA

la

El domingo 19 tendré lugar en
el · campo del Tarrasa P . C. un
atract.lvo acontecimiento deportivo
Se efeetUArán ·dOs formidables partidos entre una selección compuesta de la Colonia Escolar Campe&tna de Refugiados en Sabadell l'
&cuela ~rre ry Guardia de Tanasa contra el primer equipo In-
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PARA

UN P AC FISTA EN LA GUERRA

'·UN GRAN ACONTECIMIENTO EL PROFESOR NORTEAMERICANO :!:m~Ir!~~~~al~~le =~dc:
DEPORTIVO PARA EL PROXI. w. J. HAMMON, ·DEFIENDE LA EXPRO- ~~n~~ci~~I~ ::p:~~~~~ :emr::~
DE PETROLEO !::~ In:~.t'!Ulgo~o ele:::~~~u~~
MO .DOMINGO, ORGANIZADO PIACION DE LDOSE POZOS
MEJICO
POR S. l. A.
I
i~ev::;~ :~~:n;=;
1 ElUprotesor W. J. Hammond. de
a
plversldad Cristiana de Texa.s, ha defendido vl¡orosamente
la expropiacIón de las empresas
extranjeras, llevada a cabo por
MéJico.
Bammond, sostiene Que
las inversiones norteamertcanas en
Méjico, en 1926, eran de 1.250 mlHones de dólares, en tanto que le
Invemlón mejicana, rep:esentaba
solamente 76 millones de dólares.
Agrega el ~te80r Hammond.
Que los franccse8, son los due1'los
de la IndustrIa ligera; 108 aJemanes, de la Industria gastronómica
y Jos Ingleses
norteamerlcanOf,.
de todo lo dem6.s; en tanto Que
108 mejicanos estlin desplazados de
la Industria y tenIendo ante8 del
gesto de Clirdenas. como únlco reCIll'lIO poder gritar: "IVlva MéJlco 1'"
El doctor SUya Herzog, tknlco ·
consultor de la Teeorerfa meJlesna 808tlene. por otT'a parte, Que la
explotaCión llevada a cabo por las
CCompa!llas extranjeras son la
causa Prlnc11)3l de Ja ~breza ::le
MéJico. El doctor Tel'ZOl, dijo. qut'

POSICIONES

PROXIMA GUERRA
....0 es por o/U por t10nt1e sienÚ!
e l " F'llhrer" el /!eseo de e.rparulOn
colonIal. {Qué le Importa a HIUe~
Que el Pueblo alenuin no comal LA
que le interesa e~ la guerra Ife inv asión 11 de pU/a1e Su enemiga.
FranCIa , no "ue<ie ser ve7lCfda tan
lucilmente Pero todo su perua'men.to capital lTTaetia d el aes~
de invasión de la vecina R~b/¡a francesa. PeTo. para eUo. va tomando cada dia n.uevas posiciones ,
lo mismo en 1a8 ru :as marttfmas.
que en las tronteTas don<ie se hallan cerca los fnteTese.! de FranCÚ1.
De ahl la invasión del territorio
c$J)(Jñnl para poder at acar a Francia por la espalda. Por esO l a primeTa preocupación ha sido colocar
en lo! Pirineos SfL3 cañones para
a menazar al Pu eblo f rancés en 14
primeTa ocasión. Lo mismo ha he,c ho en las ceTcantas del Peñón
de Gibraltar para amenazar a 14
Gran Bretaña -que hemos de decir. de pasada. Que cada dio e.$ meno,$ grande- 11 asegurar en conJabullldóft con M\i.S.$olinl. I€U ru as
del Medi terT~o . Por eso nos e%tra1Ül la pasividad de Francú1 11
de I nglaterra. que muchas !1eces
nos hace creer que los OobteT'l\o.
de dichos paises ~ecialmente el
:te Chamberlaln-- van contra 10.$ intereses de los propios pueblos que
representan.
PeTO 1/11 e.s hora de que la realidad tangible los haga Uaga viva
en el cu erpo de la democracia Inglesa ti francesa para reaccionar

; ;

_ndgrient~

e1l8!l como el alma di
los generalea vendido-. Alguler.
- d icen ellas- ha sido vencido
• .. .,...... ¿ Qué pa.sará ?
Pues nada, es decir, mucho. LoF
prisioneros conocen cómo le asesina a loa nueatros en el campr
faccIoso y saben, ahora, cómo el
nuestro campo se reapeta la vldl
humana. Jo Cómo exigirles respon
a bllidad a los desdlchadol?
Sin embargo, la lucha proa! ·
gue, . , . • . . .
.l • •
El mal es muy hondo y habr'
que trabajar de Arme para deaenralzarle de nueatro .uelo. Y loe
muchacho.. come lo aa.ben, com
conocen toda la "erdad, cumplen
buen os,
como
héroes
como
aguantando todo, resistiendo lo·
o, .lemp", con la sonrisa en 18
faz y el chiste a flor de lablol
EU08 no geaticulan ni gritan por
Am, echados en el.uelo, ala nin la talta o po"-la labra de 68te o
cuna clue de miramiento, yaceJ' de aquél elem :!nto, porque aa.ben
loa sucloe emblemas de la taco
c1M. Son Qoa btID<lwu blcololea, que extste un problema superior
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El traidor meJIcano
Espejel, lué muerto
cuando frataba de
huir
Méjico. H .-El ex ¡:eneral Dpelel, cómplice del Ileneral CediDo,
rué muerto en el momento de su
detención.
Cuando la pollcja se presentó en
su caaa de campo del Estado de La
Puebla, el ex gener&1 Espe~l 1 algunos compafleroe suyos abrieron
ruego contra 105 agentes. El genera) aprovechó el momento de conrualóo para intentar huir a caballo,
pero rué muerto a !.iros de ametralladora.
Como se sabe, el dia 10 de JunIo.
el presidente Cárdenas babia ordenado que el llenera! Ii:&peje1 fuese
borrado de laS l1stas del ejercIto 1
que tueae pasado por el. OoIJ8ejO
Qe O~
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UN YALOR QUE DESAPARECE

HORIZONTES

•
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La acción directa.del proletariado Agustín Solá Descamps
Tierras de Levante puede salvar a la España invadida Comisario 'élel 2. Batallón éle la 119.11 Brigada Mixta
-el Levante felizPor Emma Goldman
con vertidas en solar
de epopeya
0

. , Era un lUchador de temple Y 1m
gran ca..marada. Por eso .su mue!'-

'; I I
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Nuestros soldados del Ejército 'de Levante se defienden
cada dia con mayor tesón. El
enemigo ha puesto los ojos hacia los litorales levantlnos. En
aqÚellas tierras saturadas de
sol se lucha Y se combate COD
frenesL Loo invasores quieren
un pedazo más de nuestro suelo patrio. Tomaron Vascoma,
Santander, Asturias... Ahora
es Levante. Las tierras de
CBSteUón son v1ct1mas de la
\, barbarie fasc1sta. Sobre ellas
descargan a diario millares de
toneladas de metralla. La artilleria, la aviación, los tanques y muchas veces, los buques piratas, hunden y destrozan los vergeles de 1& Plana
y las alquerias ayer nunOl"068S
y encaladas. Nada perdona el
fatoc:kno lDternaelonal con tal de COJ:l5eg1.Ú7' su triunfo. La guerra
tota.Utaris QUe ellos, los fascistas, emplean. ha caldo sobre las
bellas tierras de Levante.
De sqael Levante feliz, que ha dejado de serlo para convertirse
en solar de epopeya. Ahora aquella felicidad, bajo el sol mediterráneo y UD cielo puro y sin mancilla, se ba trocado en lugar
t10Dde el dolor se ha becho heroismo. Loo mismos campesinos
que tanto aman la tierra, porque la riegan además que con el
aeua del Mijares Y del Tnria., con el sudor de su frente, se han
canettldo en héroes de la libertad de un pueblo. De lID pueblo
qae es el. sayo. Porque el pueblo que defienden de la invasión
b6zt:Iara del fascismo internacional es el mismo que V1eroD al
0M:er. El pueblo lleno de trabajo, como una. colmena. urba.Da.,
con )os menestrales y los campesinos, con los huertos siempre
verdes, por la feracidsd de la tierra y el esfuerzo de los campers1no& Son ~..os pueblos los que se defienden con tanto tesón,
Ellas, 108 campesinos levantinos, saben QUe si aq1lellas' tierras
c:aen en poder de los moros, de los italianos y de 106 alemaDe6,
DO sólo serán violados sus hogares "1 sus mujeres espo9BI5 e
hJjas - sino que aquellas tierras Y aquellos Iru*os. sabrosos la5 naranjas doradas de la Plana, las uvas ubérrimas de Ben1caEim - serán arrancadas de sos !D9D(J6 para que sean expoñadaIs
a los puertos alemanes e italianos, sin tener ell06 ntnguna compensaciá1, porque de hombres libres de ahora se conYeithéu en
escIa9'06 de Hitler Y de Masso!in t , "1 trabajarán de sol a sol, . .
bieDdo que nada de todo aqIleIlo será SIJl'Q. PoI' eso se han convertido en defensores de las alquerias Y de las huertas. de los
pueblecitos Y ele las montañas, de aquells.s montafias donde
crece el pino frente al azul del mar, entre romero, espliego f
tomillo.
y CasteDón, la P!aoa klda n!Siste. BesJste con la bravma de
los hombres levantinos, que tienen hecho un culto a la Ltbe=t&d.
As! rué en todas las guerras carlistas. Lo nWimo cabrera que
Cucala no pudieron entrar nunca en la ciudad de Castellón. Los
h.Ijos de Castellón aman la Libertad. Odian, por lo tanto, la tiraDia. Por eso en ese bello paseo dedicado al pinW Wba.lta, hijo
de castellóD.. se yergue UD soberbio obelisco que dice como hito
de 1& h1storia 1ocal. que las 1mbas de 1& canalla csrUsta DO podieron entrar ntmea. en las calles de la ciudad mediten'6De:a. '
Y todos )os afíos, como evoeaclón 8. aquel recuerdo llberiarlo. se
celebra en los d.fas 7 Y 8 de julio una manifestación c1v1ca, d~e
todos Jos c:astenoDenses amames de la Libertad y de la DemocmcIa, rinden pIeftes1a a los máI."tires de aquellas jornadas ~

Con 8eglLrldad emte u,. íJ'Tt1ft peJlgro en d wt4Hgno crecimiento de las guerras paTa 14 C01Jq1data y el pillaje que les citó vfda.
Pero su vroclamación para la paz nos tme cada
vez más cerCa el negro espectro de la guerra que,
otra vez, sumirá al Mundo en un nuevo mar de
sangre 11 lágrtmas.
Una de estas Ueas carentes "de sentido que mGftttenen muchOs en su deseo de conse>rvar Za f'CJZ,
omitv.mdo a los charlatane8 que llevan el ' timón
del Estado. es la no intervención en España. H01/.
hasta aquellos de mentalidad más leve, se esMn
dando cuenta del hecho de que la no fntertHmOOn en la España antifasci8ta ha sfdo la maIfor
trucdón, están
contribución para con los facciosos y que con ello
otra. vez en
se han preparado Jos elementos de la nueva confra1l.Ca
compeflagración que viene. -'" - " ' " .~.
tencia JUlOS con
Puede decirse de lo8 megalómanos Hitler y MIUotrOl. LatI ca3OJitd, que ellos haa aZardeado abiertamente y 00,.
rreras de reaTcierto orgullo de BU alianza COft Franco. Ni siquieme de más
ra han ocultado el apoyo que le han dado, taftto
máquinas moren material como en. hombres, para hacerle más
UfeTas, más exfácil el aplastamiento del Pueblo espafiDl.
ploslros deoo8Sin embargo, el final de España 1&0 se mslumI bra todavía. Aquellos que ligeramente tnsisten en que
tador"e$ " mo1JOTe3
/U6za8
la8 fuerzaB antifa.!1cistB8 C8tán completamente permarlt.mas 71 tedidas, no conocen al Pueblo español. BUos no tierrestTes, lle1tan
nen Za menor idea. de su fortaleZD., de su coraje y
de 8" gallarda temeridad ante la muerte. Más to" o r completo
.
~
"""0
..
-:.
__
otnJ vez el ambiente,
-,, ~davía, desconocen a los mUitantes de la ConfederaNoaolrolJ, qae "SC1Iamos contra la guerra, IlUftC(I
ci6tl Nacional del Trabajo y la Federación Anarquista lOérica. 8u,¡¡ hombres y mvjeTesno 80laeaga;;.ad06, '" momentdneameftte, por el
t.rbto oropel con
proclamaban a ooz en caello
meNte fueron 108 primeros en levantarse contra la
conspiración mUitar-Jasctsta 8119 de julio de 19936, sino
loo 8ed11ceore.! _ ·t i'vos de lo guerra. Nosotros SGque han sido los primeros de cualquier periO'to
bIamo8 ~ I biea que los frutos de la guerra
revolucioMrio que han empezado un magnífico tTaserfml 1nUC1Io m4s horrorosos que la guerra misbajo constnu:tmo. En defensa de esta grandiosa
1114; 11 COtl todo 11 e.!O nunca negamos a imaginar
ejecutoria y porque la libertad es para eZlo8 la
las morbosidades qK6 se producirla" después de
fuerza propulsora dommante, la a. N. T.-F. A. l.
los caatro aiios de horrore8.
nunca hará la pa.z con el fasci8mo. Bu encendida
Y.
embargo, estammos 1JTesenciando los dolofe, su ardiente f:ntusiasmo y BU determinación férea del parto del fa3Cismo 11 del nacionalsocíalismo.
rrea hasta cZ último hombre, resalta de cada carLa más h.orribk amexaza para el Mundo entero
ta que recibimos de Espaiia. Un Pueblo así, nunca
~ dema8iado pronto después de la guerra. A mepuede ser conquistado. No importa cuál sea el fifWJ.Z<Idom !J 1wrTWle, Ml infectado una gran parte
nal de la desigual bataJla qtte atraviesa ahora por
de E1Q'optJ, detlastando todos los valores humanos
el pe7iodo más critico; las masas españolas nunca
11 8OCiaIe8 11 e~7Ido 3fÜvajemente a cuantos
serán aplastadas.
se Je ~ cruaado ma BU camtftO,
¡Si los traba1adores del MU1ldo demostrasen
Bl ftaei8mo, el nactOtIalsocialismo 11 todas las
su poder, acudiendo a rescatar a sus hermanos esdesgracias qu6 Ue1xJn coa.sigo, son la herenc~ dipañoles, no 8ólo con palabrería vana o con pequerecf(l de la "J&hnG gverra.. Bu sed de 8allgre, n8
ñas contribuet.Jnes! ... Bolamente la acción directa
instintos asesill08 11 8U.8 sddicas inclinacione8 para
puede contrarrestar los avances de Franco. La accometer los más t1ile8 hechos, han encontrado su
ción directa manifestada en una huelga gerwral, etI
coseclaG en la C/InliceTia mundial. Lo mismo ha
1m boycut de todas las materia.s mandada8 a Fmnco podrían salvGr a la España antifascista. As;,
81&CI6dido coa lrU8 -aecuaces engañados, a quient8
dando un apoyo verdadero a los gallal'dos trabala.s triBchera.s !I los campos de ~atalla han de/ormado _ semblatlZa humana. BtflftüWados y dejadores y campe~inos espa;ioles, el proletariado internacional podría con sólo quererlo, matar dos
gradado8 ha. 8ido absorbidOs por la borrachera
fflemstTtl.08 de un solo golpe: detener la amena~a
de 8QlAgre de la orgia obscena del fascismo y del
del fascismo 'Y aplastar los intentos del sÍ8tem!1
nacimltUsoctalismo. 11:n BUS filas 8O!lifuente han 6ttcapitaJ.i.st a qUe e,~tán detrás de cada guerra y nos
cOfltnldo millolle8 de "eres, oomfltafwmente aban~ercan cada día más el negro espectro de la pródoMdoa, la al di paro el 00.0 y la OOtIganza acu~mo••
tnIWados par 14 ~ fKenatJ que 188 hata empt&Jado al
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Ahora eastenÓll es ft:tima tm8 vez m. de la t.II'aIlI!L de la
Zle8Cción espatiola. E;ta reacci6n ha. COIlYertfdo 1& gueaa ci11l en
una gueaa de invasión. Por ello, los hijos de la prorincIa de
Castenón, luchan por defender la independencia de sos h~
de sos pueblos y de ro propia vida. Y como un recuealo del passdO, se han Ido todos los hombres aptos paTa la guerra a luchar
y a fortificar. hasta dar la Vida por esta l1bertad Y esta independencia de que antes hablábamos. Porque cerea del cauce del
do Mljares, frente a Alm9.zora, entre los perfumes de 106 naraojIIIes. de Jos tapiales de los cipreses y del. agua rmnorosa de las
..,.qnIas, se levanta, como lID dedo de la mdepecdenda" 1IIl
mojón que conmemora la batslla. librada en tiempos de la ID9IEIón IJBpCJleémca. en la cual los lIf:Ios de la P!ana demJtaroo
a. lD6 tu wores.
y ahora. ame nuevos Jn~, !os htJos de la Piana, ~
tBeDies directos de aqueDos abuet06 que derrotaron a las tropas
de lftqdet'ic Y a las trlbus de Qabrera y de Ctleala, se defienden
en aquellas tadems Y en aqneDos campos perfumad08, para que
la tiea:a amada, la tierra que les vió nacer, no sea. presa por
. . hordas de Jos bárbaros del fascismo intHrw:iODal Y como
1IIl JDIIlO de pech06 hercúleos desaflsn a la metraUa ItaklgermáDIca. porque prefieren morl:r ron veces antes que ver sus hogares
lD8DdDados por 1& mocraUa rifeña, y sus huertos y sus alquerías
~rwtas por 106 merceDal'iQ5 7. .. condOttter1" de HItler y de
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Comité Nacional de Federación Regional
ñdace de las Indos- de Comunicaciones
loIÍ 8tndIeatrias Texb1, Piel y tosBe )lI'Ovi:Ddalesa todos
de CatalD1ía al
oorNOC&

P1eno Regional que t.endrá lugar
en Barcelona, matiana, d1a 16, a
las cinco de ia. tarde, en el domlSe tia reunido el C<Jm.i té Na- cWo soctal. Paseo ele PI Margan, 4,
amal de Enlace O. N. T .-U. G . T. pTtmero, para bstltulr la Fedede las Industrtas TextU, de la Piel, ración Reg10nal de la m.Jsma..
Vestir y Ramos Anexos, con asisORDEN DEL OlA
tencia de Piris, Juvé, Ltu Garcia,
1.° Nombramiento de Mesa de
SáncheZ I..laDes, Celdrán Y Vldal
discusión.
RoselL
2.° p ·r esentactón de creclenc1aSe tiene CODoclmiento de haberse resuelto debido a la intenen- 1€6.
cloo del Comité de Enlace las difi- 3.° In10rme del Comité.
cultades existentes entre Jos E!5tere_
4.° D1cte.men sobre cuota slnros de la C. N. T. ele Barcelona y dical.
108 esparteros de la U. G. T, de
5.° Idem sobre reglameuto ~
CrevUlente.
glonal.
Es conocida la constitución y
6.0 Elección de cargos para la
composición del Comité de Enlace
Federación Régional y delegaclode la Industria en Catalufia.
\
nes.
Se conoeen las contestaelones del
7.° Asontos generales.
Comité Nacional de Enlace U. G. T.
- C. N. T ., a las consultas que se
:=
elevaron en relaci6n a los ex~ran
U.
G.
T.
Que
estudie
y
nOll
prolerOll que trabajan en la IndUBtria
'1 al ConseJo Nacional de indUB- ponga rápldam~te la nueva estructuraclón de 106 Comité8 1Jp
rlas de guerra.
dustrlales algodonero, lanero, sedeDe acuerdo con las indlcacio- ro, 'del yute, del ~parto y del cá'¡es del Comité de Eniace Central fiamo, para poder gestionar que
,e acuerda dirigirse, por medio de ta conclusl6n de conjunto a que
,a Prensa, a los Comités de En- se llegue sea aceptada por el mitace local.es, InterpPevtnclales y nistro de Hacienda y EconomJa.
regionales para Que nos informen
TambléD se acueraa noDibrar
.. ápidamente de su constlLuclón y otra Cornlsión que ~die un plan
mposici6n.
general de trabajo en eataa iDSe acuerda nomb r una Comi- dustrlaa, amoldado a laa CU-CUDIlón de elementoe de O. N, T. Y L:mcia&
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Londres, junio.
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Comisión popular de ayuda a todos los frentes

te nos ha IIOrpre.ndido_
Como se ha dicho ya en ~
páglnaB, Solá abandonó la imprenta de SOLIDARIDAD OBP..ERA
para integrarse al campo de batalla.. Es de los que escogió, de..de el primer momento, la ruta de
Aragón. ¿ Quién no recuerda con
emoción aquella célebre expedición de Quijanos, presidida por
Durruti, el Quijote máximo?
Sol! no desertó ni un momento
de la lucha. Llevaba en las venas
sangre del Pueblo y a la tranquilidad del Pueblo se debla. Dos
afl06 ha llevado midiendo sus armas con las del enemigo sin manifestar ni un adarme de cansancio. Siendo ello ast, se compr enPor bIen que nadie ignora que derá que el compañero caldo ha
todos hemos de desaparecer, cues- vivido la epopeya durrutiana y
ta adaptarse a la idea de la todo lo qUe ha seguido después.
muerte. i Ea tan hermoso tener De una manera singular , demosconciencia de ia. hennosura del tró su bravura y su sentido d'e erMundo! ¡Es tan interesante vivir ! ganizaci6n en el combate qUe dePero ocurre una cosa: 106 hom- termin6 la toma de Farlete por
bree no se entienden, y tal pare- nuestras fue rzas. Anteriormente
ce que gozan amargruldose 1& a esta acci6n. ha bia osten tad o el
existencia. los unos a los otros. cargo de delegado de la CentuSerá por lncompreDJIi6n o por los ria 47, y al refundirse las Centudefectos hereditarios; el caso es na.'! en batallones. pasó a ocupar.
que aquellos que han tomado el por razón de sus méritos. el carpartido de la soberbia., hacen los go de suboficial secretario de 1&
posibles para torturar el género segunda Compañia del 474 Bataal que pertenecen. en tanto que llón. tomando part e desde entonlos otros, los humildes, han com- ces en lOS combate:: del Carr ascal
prendido que es un absurdo de- de Ygriés (HuescaL en el cual se
jarse supliciar y qUe lo más 16gi- distinguió notablemente. A conco y bumano consiste en rebelar- tinuaci 6n participó en las acciones
se a tiempo limpiando el suelo de los Agudillos. la Portillada y
de vfboras para que el hombre el Primora! y en las ofensivas proobtenga luenga y llevadera vida... pias del Barranco de Villafranca
A esta especie de sujetos nobi- del Ebro, Ermita del Calvario,
lisimos pertenec[a SolA, el héroe Ermita de San ta Cruz y el Petrorecientemente caldo. El. como so de Suelta Al ta. En es ta ültima
tantos otros. era del partido de acci6n recibió una herida que lo
109 justos. de los que quieren re- mantuvo cuatro meses hospitaHpartir la felicidad entre todos los zado. Siguien do el ritmo de 106
humanos. Y he te aqul que la ma· acontecimientos. le cupo la suer1& suerte lo ha escogido como vic- te de actuar briosamente en las
tima por ser su impulso noble y a cciones defensivas de Alcubierre,
fecundador. No será. desgracia- Esplús. A lfarrás . Almenar, Bala- •
damente. el último en caer, como guer y en ¡as a cometidas propias
tampoco ha sido el primero. Pero en la cabeza del puente de Bael ejemplo servirá. de estimulo a laguer.
106 que quedamos en pie y a las
Tal es el compafi ero que hemos
generaciones que van subiendo. ~rdido a raíz de la victoriosa
La siembra de buenas acciones ofensiva del s ec tor de Tremp, en
dará su espléndido fruto a no la cual , dicho sea de paso, se
tardar.
portó como lo que era: como un
Agustin Sol! era amad[simo de bravo. Ahora. desaparecido para
todos los compafleros que con él siempre el amigo. a sus compañehan compartido las alegrías y las ros de la 119 Brigada Mixta no
penalidades de la lucha. Era bue- nos queda otro recurso "que venno en el trato particular, y gallar- garlo cum p :dam ente en la carne
do en el terreno de las armas. del enemigo.
Era tan cordial para el amigo,
como temible para el adversario.
En campaña, junio de 1933.

,

¡Solidaridad con los 'Ñ'oTicIAS"DE 'v'.Ú~'Eri'(iA
bravos combatientes! TODAS LAS DIFICULTADES SERAN

·.
1 e
- d V
» SUPERADAS . y EL PUEBLO ALCANZARA
Tod os d e b en contrI·bUIr
para a (( ampana e erano SU TRIUNFO, DICEN LOS COMPAÑEROS
en favor de nuestros soldados
GALO DIEZ. Y AVELINO ENTRIALGO
A principios de noviembre del tes? ¿Reconoces que por

año pcóIdmo pe.s&do y a 1Wciaüvn
del Oomaauiado del Pa:erJte del &.
te, <:Mó priocipio la Campaf\a de
lDwiemo PIlO ~ de ~o
para el CombaUeDte en el :Frente
del Este.
Es&a c:&rn1l8ña. lleV'ada a cabo
por una <Jomj¡¡¡ón integrada. ¡XIr
representantes de f.odos 106 sectcr~ poIltJro6, slDdicales y especUi006, aJc~n7/> un éxito insospec..nl\.do; tanto fué asl, que 106 medius
le penn1t1eron salirse del maroo IV'_
dnddo de on trent.e, y acudir oon
sus !!WtlIM!s, abrigos, impermea.bks
y caIIIado a t.odo8 n1..llf6iro6 her·
manos qae ~ en las trlncbe.
ra6. De alú poes, que una OomislÓIl que D8ció para Mender un
frenie. los hechos la convi.rticrOIl
en O=wn\eiOO de Ayuda a todo.s
los Frentes.
Al dar por flnaJ1zada la Campaña de Invierno y proceder a la liquídaclón de la m1mla, se peru.ó,
COIllO ea lógico, en disolver la (;O.
misión; pero ante los reiterados ¡e.
querimientoa de multitud de como
bati en t es, que h an '''-to
vu>
y comprobado el resu"ltado práctico que ha
dado la Onrn>sión Y a rueg06 t.ltn.
bién de gran número de mudada·
n06 que se Interesan por el mejor
bienestar posibJ.e de nnes', roo va.
lienteS que luchan en los cam¡x¡¡;
de batalla, por nuestra libertad e

Independencia, 1& Oomisión ha creldo su deber ponerlo en conoclmicilto de lal! Organizaciones y Partidoo
que integran la Comisión Pop·.J.!ar.
Jos cuales, unánúñemente, han con_
venido en la neoesklad de que la
Comisión dé principio a la Campa.ña de Verano, con el apoyo dffl:lrl l.
do y entusiasta de los orgaIÚSmos
respectIV06.
La primera in1cltlva que 11a. to-

gl'alld~

talufla, como asimismo a todas la..s
Colectividades obreras y Consejos
de Empresa, a fin de invitarles a
que hagan su aportación, no por
modesta menos valiosa.
No hemos de olvidar un 0010 ran.
mento lo que representa para el
combatiente verse recordado y
asistido por su Pue~lo. Esto, le proporciona nuevo caudal de pnergías
y optimismo, que nunca. ~torb'\..'l
a la misión heroica que la Liberr.ad
le ha con1iado.
La Oomisión Popular de Ayuda
a todos los Frentes, se propone, f'.!".
su ntJe9a Campaña, mandar !l. lt>S
trentes de lucha, entre :noo~l.lS
otras cosas necesarias y de utilidad para el soldado, much!sl¡nos
millares de prendas de roP6, propilas de la estación, com~ caroisetas. camisas, pantalones y calza..
do, a fin de queó causen ia ~nvi 1i.1\
y la desesperac1 n a 106 meroonn·
rios que luchan al lado del traidor
Franco, llenos de harapos y miserla, cuyo mal podria hacer .,
"'resa
en nue~tros
soldados,
51 llleg86t'.n
h'l
je
de
tr
'd
ser ob to
nnes o o Vl O.
En el campo enemigo es naL"..:!:"sl
que ocurrll esto; porque 106 saldados no son otra cosa. que merOli
instrumentos que las castas prlvi .
legladas utilizan para la defl~u__"<a
de sus intereses; pero en el campo
de lucha por la Libertad. que '!S
el nuestro, hemos de demostrar COI\
hechos que el más apreciado PJr
el Pueblo es el que se bate en las
trincheras poniendo a contrib' ¡clÓn
la propia vida contra el fasCismo.
¡Helmanos de 1& retaguardh!
Se os invita a contribuir en 'cuanto podáis. a fin de que n'I()5t!O J
soldados puedan tener la Indumt! 1
d 1
tarta propia e a estación. Pw:.sad que. por mucho valor qtle tt:.;ga nuestro donativo, es inca!ú!l!ablemente mña apreciada una goLd.

mado la Com1t5i.6n Popular 101 cmprender la nueva Campaña. na $,1 do invitar a todos' loa SOCOIT>1S y
ayudas a loe CombatleDtes de ca- de sangre de laa que ellos ofr~u·
dan a cada momento a la. Cs.un
rácter popular existentes en Cata- del Pueblo que es nuestra Oaúsa.
lu1ia, a ql1e se aglutinen en la CoAnte la lnclemeneia de i06 cs·.o.
misión, a tln de dar a 106 comba.- res estivlÜea, es forzoso I\ctl'lolr la
tientes un trato de Igualdad )l 1"'- Campaña Pro Equipos de Verano
chazar los favorltl5mos que pudle· para nuestros brav06 combcltl':mtes.
ran existir, con el perJuicio q'JC a la
¡Hombre o mujer de ia. I-etAlg-.a:mora) reportarla al verse unos fa- dial No es la merced de una 1~1os
vorecldos y otros olvidadoa por la na 10 que se te ·pldc. Es el CllliJplJ..
retaguardia.
miento de un deber. ¿Verdad qUt~
Al 1n1dar la Comiaión ,,,-00" lo ejereltal'Ú de buen grado r CGn
pafta de Verano, le dirige 8 todos toda diligencia?
101 Qnd~MOJ 1IAtii.(~1~ de" ~
l,Ad&WraI de YercIad a
bl..,Ool

a

que se juegan la vida en los fi.;!l·
que sean 106 sacrificios de 1.\1 !"e......
guardia son mayores los de eli0l>7
Pues demuestra tu senti:Dlento
de una manera tangible; despréndate de algo para que el solu~ú
pueda precaverse contra. lo.s rigeres de la estación.
Los lugares de suscripción son
los siguientes:
Periódicos SOLIDARIDAD ORl:.E.
RA y «Treball». Radio AsociJción
de Catalufia y Radio Barc"tC'r-...-:., y
en las Oficinas de la Comisión,
Rambla de los Estudios, 8, 2.°.
Es acuerdo de la ComisiÓll
constituir Comisiones PooullU'e<i
COIfIpuestas por los orgarusmOb antifa.scistas en los pueblos cabeza
de comarca. a los cuales, opottunamente se mandarán 'as orie¡l!.$ciones correspondientes.
1 e N T J .. _
__
Por a
. . ., . .rual'..1. cur
G
T
P
G
P
1
00
.
la U . . ., . ras. oc ~
nu·
té Regional de Catalufia (P. A . 1.).
M • Ibánez.
Por e
1 P. S . TJ • C ., J .
Pu~a1i. Poc la "Esqael'Jl8. RepubUcana de Catal.nya", D . .A!JeU6.
- . . Por
Por la U. R. c., P . =<jO
el S . R. l., FoD.aeea. ~ la Sección C. S . Unico de l!lIpectáctdoB
Catalá", E. Cortina..
Cuando de ejereer la soIId.arldl\d
se trata, nadie debe de~ !U' l1e !,portar &a óbolo, ~me caaodo el
objeto de nuestra aportaclón ea
para los heroicos delensol'fto de
nuestra tierra y las Uberiadea de
que nos ufaDalDOL
Desde aquí m.tamos a tod_
nuestr08 compañer. para tJbe
dignos de los ideales gue DOI! ~
comunes, iniolando - como en la
Campaña de Invierno !le hizo 8Ul!ICrlpclone8 y aportaclo_ ele
todo ,énero.
Como principio,
Mim.1a.r
a &ados, 108 <JomItÑ del MoYindento Libertario lIaD booIM» ...
prlmeraa aportado_ & Mt:a _&va modalidad eJe la anterior c.o.pafia Pro <JombaUente:

-o

y,.".

......

Comité Re,lonal" C. N. T. Z....
ComiLe Repona! F. A. 1, •. , J.oto
Comité RepooaJ JJ. LL. ...
stO
t'ederaclón Local C. N. T, 1,(1.0
Fecleraelón J.oeal F, A. L...
6tO
Feder~ÓD LoeaI ..... LL....
MI

T-.a .... _

....

DECLARACIONES DE LOS COMAl P ueblo español vuelven a miPAlft:ROS GALO DIEZ
rarlo en estas horas solemnes todos
los ojo sdel Mundo. Las amblciOl1e5
y ENTRlALGO
de dominación extranjera Que ID&Valencia, H.-Los miembros del tarian para siempre nuestra sobeComité Nacional de la C. N. T .. ranls nacional. se juegan en el
Galo Diez y Avelino G. En~rlalgo . fren te valenciano una car~ decisien una charla con los periodistas va. A los valencianos. pues. les cohan dicho que la resistencia ejem- rresponde seguir demostrando que
plar de los combatientes de Le- somos dignos de la confianza que
vante, Inyecta ardor a los de la en nosotros tiene depositada el Gozona catalana. El momento pare- blerno y las demás regiones de la
cerá a alguno.s dliicil y a muchos Españ3 leal. Sepamos estar a la
angustioso; pero a pesar de ello al tura de las circunstancias. Se~
el bloque homogéneo que ante el nidad, disciplina, atención a la veJa
peligro van formando todos los d e mando de la autoridad regitima.
sectores poIlticos y sociales, pri- y prestos todos a cerrar el psso &
mero del Gobierno y después en el los invasores. cueste lo que cueste.
Frente Popular, y sobre todo en i Por la Repúblic.a, por España. pCII'
los Comités de Enlace de las S in- la Libertad y por la Independeodlcale8, conseguIrá formar un bloque tat'\ fuerte Y potente que, supe- cía 1
UN DONATIVO
rando las diflcult&ds, liberará al
puel:lo antlfasclsa.
Valencia. 14. - Los obreros cW.
Ramo Fabril Y Textil, han entrePAIlA LOS EVACUADOS
gado al alcalde de Valencia 20.001
VaJencla, 14. - En klS perlódicos peseta..s, con destino a la Junta de
Defensa Pasiva. - Febus.
.!le ha publicado una nota pidiendo
a los vecltMx¡ una realción de las
babit:aclones dispoDlbles para al_ HOSPITAL DE URGENCIA Su.bergar a 1011 evaeuados de casteTEB.BANEO
llón. Se advierte que quien falsee
Valenc:la 14. - Se ha ina~
108 elatos será considerado como
desafecto al régimen, por dlfucUl- do oficialmente un. hospital de ,..
genc1a., instalado en unos sótaDoa
tar los servicios de evacUll.c1ón.
por la Junta de Defensa P..a.a
'"HAY QUE ctJMPLIB EL DDER de ValencIa. La instalación - IDmejorab)e. Se dispone de 16 ceA TODA COSTA
maa para hospital1zar a bertdae
Valencia, 1'- - cEl Mercantil graftJIS. - Pebus.
Valenciano» publ1ea en la primefa plana el entremete siguIente: ti S :7
cTras la crisis natural producida
por nuestra opo&loión a loe avances del invasor, é5te vuel1'e a la
carga con nUEWrO fm.petu y abuDEste Camejo ~ de B. LA.
dantes eM!mentos. El momento. ha ~ daa hJ4Ali........
como el 18 de Jubo. como el. 'l de
no.iem_ aao ~ 18 de abril, nati\llOB para la ~ lo . . ~
es g~ y tII&á Pftlñedo de re&- tuglados: el uno, de )a a ......
poneabllidadell pMa todoa. Oomo y el oVo, del Grupo . . . . . .
en aq~llaa Jecba& IJklriolu, ea
lAJnpUa.meDt.e ~ . .
precl&o que el deber se cumpla a
todos
1011 detalles ~ . .
toda C06ta, Itp vacUaClones, aIll
desmayos y .IIn cobarc1hw. Es elle&- fereote a estos dODaÜ~ , .
tl6n de voluntad, y nadie que no el motRo de DO bIIaerIo • . .
aea un traidOr a la PIl~ puede qutlftll'1e da.r la .mpl.... . .
t.ener mú voluntad liMe luchar
a1n tfelcamo, Iin aboiTv aacz:ltl- qIdefeIl Jos ~ tII1IID . .

Donativos

mos, aln que le .IIJmQrM . . oca
q\ID
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Mienl·rasP·aris J Lo.ndre·s va·cilan •.los ilaloalemanes
actúa·n. Ayer lué incendia~ ,q o~~.~g:t buque Irancés
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FACCI~SoS

Los facciosos ya no aguantan a los
•
Invasores

HtChos PRI.
~!:ri:%I~e~:~=~=:oa:~ ~rta~~~ a: ~~~: SIONEROS DESDE EL COMIENZO DE LA GUERRA, ESTADO DE GUERRA EN
CADIZ E INCIDENTES EN
=:4so::~o::&5al!U~::n:~: :~~~lne:::a: ~~a~~d:~
60 SON ITALIANOS Y SO ALEMANES
TODA ANDALUCIA
w..e"

·CoStilla

aesuros.

m" DE 154 AVIADOin:S

•.

dand. . . hombres de bJstortal antJ- alerta, y no ha deJado de fJlrtGrse
ella

d1ciones indispensables, el dafto que nosotros nos parece, y mú de una
nes f&rdfaa y todos los llantos Je.
remfacos. - Pebus.
·Polftlca" alude a las nueva! entrevlsta8 diplom4tJC&S que se Vle: nen celebrando, y dice: El peligro
de guerra general no se conjura, en
ftn de cuentas, con esas id&5 y ventds cuyo ajetreo Infruotuoso se es• ,t_
_ .... tr
d
- - --.., an o en Europa. AleDhnJa se lanzaTA a la batalla si
entra en sus cálculos desencadenar
la tragedia, tan pronto haya aleanzado 1&5 poelcione:s que le permitan
ganar su tortuosa tActJea terrorufIs. En e ICMO de que quiera de ver&S la guerra, no habré precio razonable para compra: la paz. Todos los plazos y todas 1811 dádivas
pretéritas habr!n sido un Imperio
baldio. Vs siendo hora de deshacer
la amenaza de guerra que no tiene
otro alcance Que el de un ard1c1
cbantanglsta. Ya que no se evite
la guerra. al menos conviene poner
coto a 1015 msleantes Interna clonales.
.
.. A B C" comenta as! el panorama de Europa: En resUdad, cuando en DoWIúng St'eet y en el Forelgn Offiu acusan signos de mejoramlento, están pensando en una
fecha muy señalad9.: el 22 de mayo, en la eficacia de la advertencia
inglesa lanzada e nBerlln cuando
todo parecía perdido para 19. paz.
Se está viviendo del recuerdo de
una fecha y de un gasto con todos
lo slnconvenientes qu etlene el \1Vir de ipasado, Acaso sea en París,

aparenta en loe cln:UIos oficiales
Ingleses. El ambiente de la calle
no prmlte actltude 6emejantes. Y
el cc.:Jr del horizonte de Europa,
mucho menos. ..
'"La Libertad • enjuiciando la sItuaclón internacional, dice que sin
la ftnne resolución de Checoeslovaqula en apoyo de su independencia
y la re6lstencla del Ejército espafíol que ha frustrado los maquia'
vellsmos de los aventureros la guerra habrla contado con otras po_
slbUldades: y hoy estas posibUldades se esfuman en ' als violentas
campaJias del imperio nazi contra
los checos y' el 68lvajlsmo f&l!Clsta desatado sobre la población c1vil espaJiola. Las grandes potencias
-termina diciendo- pueden dormIr tranquilas.
"El 601" dice que las embestidas
del fascismo en Levante han de
servir de acicate a las masas herólcas de la Espa1i& antifascista,
que ante la presencia del serio peUgro en que nos coloca la seria ·
ofensiva ltalo-germana han de centupl1car 6US esfuerzos Y energías
en el trabajo y han de cerrar mis
Y mAs l~ 111&5 de su unidad Inquebrantable, haciéndose dignos en
la retaguardia del ritmo acelerado
Que se imprima a todas las actlvidade!! de Victoria con el valor y
coraje y tesón conque se llevan los
contraataques o aftrman nuestra re ..
s1stencla los soldados del Ilorloso
ejército popular,

Seg6n élato. t&enttadOI poI' el
Mlniaterio de Defensa Nacional,
loe aviadore. hecholl prisioneros
por el E)6rclto Popular desde el
comienzo de la guerra, son los
siguientes'
.Afto 1936: Italianos, Sj espatiolee, 11, Total: U,
.Afio 1937: ltalian08, 2.; alemanM 86' .. _Dllol.... 27. To"
- - - -.
tal: 87.
.
Aafto 193~: Enero y ~ebrero:

ltallanos, 2, alemanes, 1, espa-

flolea, ., -

Marzo Y mayo: Ita-

llanos. 31: alemanes, 13; espa-

flolea, 2. Totalee: ltallanoll, 60;
alemanes, 50: espaftoles, u.
En estas cJfr&l! no se Incluyen
1011 tres ltallanoa y un alemu
capturados dUr8Dte la primera
lIemana de junio de 1938,
LO QUE DICE LA "GACETA"
La "Gaceta" publica, ent.re
otr8.ll, las 81gu1entea dlllpoalclonell:
PRESIDENCIA DEL OONSE.
JO. - Ordenando ~ ampliado
hasta el próximo viernes 17 de
los corrientes, el plazo concedido
para regularizar el uso del vehlcu10 automóvll con cará.cter 11jo, asl como las persona.!! que tienen derecho a utilizarlo.
JUSTICIA. _ Orden nombrando abogado fiacal de entrada interina, a don Teóftlo Navarro
.. ,~-t·--Z, u1
asa'" a pre .~..-. 1m:: q en p . . .
S ......
SUS lIervicloa a la Fl8CIllla de la
¡¡a¿~~2::::::::a:====::::=::::~:::::::::=a::::::::::;:::~==::::::::::::=:=:==::::::::::::~::::'::::::'z::::=:::::::;::::=z'::;:::::::::::=:::;;::::::::;':::;:::3:::;=::::=;: Audiencia
de Urida con residencia en SoLsona..

F. A. 1. de Asturias EN LA CASA DE
ARAGON
León y Palencia
FElSTI'VAL PRO EVACUADOS

A LOS !\nLITA!\"TES

Todos los compafleros m1l1tantes que no tengan en regla la documentación ~ la Organización
especifica, deben pasar ,cr ('sta
Secretaria de dos a tres de la
tarde, pudiendo hacerlo, también,
de ocho n ocho horas y media de
la misma. d urante los miércoles,
jueves y viernes.
El compañero tesorero despa·
cr.ará los miércoles y viernes, de
dIez a una de la ma!1ana. , .
LOS COI\IPAREROS DE AVlLES
Al objeto de ventilar definitivamente el asunto pendient~, recordamoe a 103 compafteros de Avilés la necesidad de que pasen por
esta Seeretaria, mafiana. jueves,
oe dos a tres de la tarde.
FAMILIAS DI: . ~nLIT ANTES
Reiteramos, una vez mlis, la
neceeidad de que todu lu famlllas refugiada.'! de 101 milltantel
de eata Organización, que aün no
noe hayan remitido IIU dirección.
DCunero de personas que eompo!len la famUla, edad y profellión
~ las mismas, y 111 IIOn o no penlIonllltaB, lo hagan dentro de la
mayor brevedad, dirlgiéndolle,
por escrito, a nuestra Se..:retarla,
"Calla C, N. T.-F. A. l.", Vla Du-

EN LA CASA DE ARAOON
En el Teatro Goya celebr6se el
p&5ado domlllgo el anunc1ado festival organizado por esta Entidad
en obsequIo de los evacuados ara·
goneses, cuyo simpático acto tuvo
ei resonante éxito que era de esperar, dados los elementos que
tomaron parte en él.. como también por el motivo qUe habla
guiada a los organizadores que rué
únicamente el de proporcionar
unos momentos de a legria a sus
sufrld06 paisanos que por motivOll
de la actual guerra se encuentran
ausentes de SU3 hogar88.
Con calurosas ovaéiones fueron
premiadas lu actuacIones de cuantoa tomaron parte en este festival.
que, como decimos anterlorment~,
fué un verdadero éltlto, debiendo
remarcarse como nota destacada
de eSta fieSta el rasgo de 108 como
pañeros Inocenc.io Forcen y Alejandro López. ambos del Reglmlen·
to de Caballería núm. '1 , que desde
el frente enviaron un donativo de
100 pesetas cada uno. Felicitamos
cordialmente a los organizadores
por tan merecido triunfo.

DISPOSIOIONES DEL MINlSTEmO DE DEFENSA NACIONAL
El "Diario 011cial del Ministerio de De:rensa.... lnaerta las siguientes circulares:
Confinnando en el cargo de
ayudante de órdenes de S. E. el
Presidente de la República, al coronel de ArtUleria, ucendido, don
Fernando Casado Veiga, que continuará sin perjuicio del indicado
destino, en el cargo de comandante ~neral de Art1lleria del
Ejército del Centro.
-Nombrando comandante militar de Manresa, al capitán de
lnfanterla de milicias, don Daniel
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Ateneo Professionc. ,
de Periodistas
CONFERENCIA
DEL PAORt:
SALVADOR DE HIJAR, PARA EL
PROXIMO DOMINGO
El Interellante ciclo d~ conIerenclaa que orga.niza el Atenco
Profesional de Periodistas, V3 a
tener el ¡lróxlmo ~omlngo. dla 19
del actual, la vallolla Intervención
del célebre religioso, padre Salvador de HIJar, quien dlll~ rtaré.
aobre el tema de palpitante actualldad:
"DESCOMPOSICION
DE LA ZONA REBELDEn.
El acto, que seri ptibllco, se
celebrarA en el Salón de .\.ctol
de1 Ateneo de Barcelona, Canuda,
6, principal. y dar! comIenzo a
I&a once J mecDa (Je la maflana.
PETIClON AL AYUNTAMIENTO
CALLE DEDICADA A IDGVEL
VTRILLO
Como eonclull6D de t.. eonteJleDCiU IlltJmamezate oelebradu a
~ del CI'1tlco de arte dt~ctol'
de MOeD& 7 dl.unCU1do compalle1'0 . . la PreDa, Ratael Mor.,...
.el .,..date del Ateneo Profulo.
• .... de Perlocn.taa. l'emane!o Pln~ tado. le ha dlrtPdo al alC'.a.!de,
den Hl1ario Balvadó, ropndole
~ lae. -.eltDdoee InUrprete de 101
. . . . . de . . pertodl.tu U'Cel0., ...~ .Ie ~ .. DOJDre del lDIlpe
~'
,lII¡utll UtrIlIO, • IID& 01
<

_ ClIP.

~e

. . . __

CENTRO RECLUTAMIENTO
.STRUCCION Y MOVILIZA
CION NUM. 111
Se avisa a todo ,el personal c¡ue
perteneció al citado disuelto Re..
glmiento y Unlclades afect&5 al
mismo, que no hubiese percibido
sus haberes correspondientes a alguno de los meses de Abril a DIclembre de lafio 1937, ambos Incluslve, pasen por hs Oficinas de
esta Comls16n Liquidadora (Cuartel .. Pi Me.rgall"), Rambla Cataluna, 11Ií, doncle ee 188 harl\n
e!ectlvos, mediante la presentacl6n de loa comprobantes corre!!'
pondlentM.
Barcelona, 12 de Junio de 1038
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€onfederación Regio
tal del Trabajo d:
Aragón
Be pone en conocimi ento

Ol'lls Gracia, procedente de la 72
División.
-Disponiendo que el te~nte
coronel de Artilleria don Marcoe
Navarro Moreno, del regimiento
de costa número 3, pase a la situación de disponible gubernativo en Carta.gen,a.
-Disponiendd que el teniente
coronel de artillería don José G6mez García, del Ejército de Extremadura, pase a la situación de
disponible gubernativo.
-Como ampliación a la O. C.
ae fecha 15 de noviembre de 1937.
en la que le dispone el U80 para
los jefes y oficial~ de Sanidad
Militar de una placa distintivo
de la' rama del Cuerpo a que
pertenezcan. Be dispone que su
m-tpleo 8e haga extensivo en la
~a fonoa para aquellos soldados de SanIdad Militar que por
eetar provilltoa del correspondiente titulo desempeften en el Ejército funciones de médico o practicantes de medicina..

~

loa
cvrnpafter~ Teodoro Gracia Gracia, Justo Ramlrez Conell", An·
tonlo Andréa UbecS& y Manuel
Nuarre CuteJón, que deberin presentene con toda urgencia en la
Becretarfa de eete Comlt6 Reglonal, V1a DurrutJ, 10, &.0, para un
uunto llue 1.. lntere.. . .j
AVISO
Be ruep al compaftero Lamberta Ollvin, evacuado de la ColeCtiYldad de Alool.. de CInca
(Huesca), J nele!ente ID Tan&. . qua bap lOe trabajoe aeceartot de todol lo. col ('('t1vl.t.. gue

sano PedrO Femández han redactado una proclama felicitando a
las fuerzas a sus órdenes, por 1m
admirable comportamiento. Por mi
parte el general en jefe del EJército de operaciones en Levant.e,
Hernández Sarabl3" al dar cuenta
a la DIvisión de la honrosa mero
ced conferida. d ice: «El ejemplo 'lIt
vo de estos soldados ha tenido el
premio ganado día a dla. Para los
jefes. ofic iales y COmiSArios. el h~
Ilor de haber sido ,los forjadores
de estas victorias. ,Para las demas
unidades de nuestro Ejército. el ES·
tlmulo de esforzarse en mejorar la
ejemplar conducto. de estos combatientes en noble y leal competición
para su ¡>f'rarse en el t.rabajo cotldia.no. En esa emulación noble . de
cada dia y de cada. horn, los hombres de la C. N. T. ocuparán siempre un prtmer plano. »

CONTINUOS INCIDENTE8
cierto nWnero de oficiales alemaGIbraltar, 14 . - Continúan en nes que se encontraban en un cala EspafUl facciosa las manifesta- baret se burlaron de 106 e!!pañoles.
ciones de hostUldad contra la in- se produjo un cOnfilcto, teniendo
que Intervenir la pollc!a . que hubo
tervención ltalo-alemana .
se sabe ahora que el estado de de acompañar a lo salemanes h ~
guerra en Cádlz se declaró después ta su dom1cU1o.-Agenc1a España
de la ocupacl6n de todas los cuarteles por parte de las tropas es- EN ORAN PROTESTAN CONTR.'\
patlolas, adversarias de lO! Italia- LOS RECLUTAMIESTOS POR
l\tEDlO DE ENGA...... OS
nos, que por espacio de treinta
OrAn .. 14. - El Congre30 musuly seis horas dominaron la situamán celebrado en esta ciud ad
c16n.
En MontUa , cerca de Córdoba, acordó. por aclamación. saludar al
dos oficiales alemanes resultaron Gobierno de la Repúúbllca E6paheridos en un conflicto con e&- ñ01a y al Ejército leal, protesta n ..
)Jañoles, produciéndose Incidentes do enérgicamente al mismo tiem po
anélogos en Antequera, Ut.rera, La cont ra el recl utamiento con enga Linea y Estepona.
ños. por parte de los fatXlO&05 de
El 5 de junio, tres oficiales re~ árabes rlfefios para luchar por
pUbllcanos prisioneros lograron fuCONDENAS DEL TRmUNAL DE garse de un campo de concentra- una calL58 antl-tslámlca ! antURGENCIA
cl6n cercano B SevUlB. La noticia 'rabeo - Agencia España.
El TrIbunal Especial de GUllrdlL'. de esta evasión negó a SevWa, 1.
ntunero 2, ha condenado a la úl·
_ .
tima pena a Salvador Roca To~n. :;::;:S!!:!!!!:!$!===::::;e::e:5i:!l5===:::;:::::;:a::$::::::~:::':::;':a:':::=:==::::=::::=~e:::=:=:a:::i=i====::::::::z:::::;::'""
LOS REPRESENTANTES DE y a 30 años de internamiento en
l\lE.JICO Y LA U. R. S. S., VI- campo de- trabajo a Pedro Roca
SITAN A ALVAREZ 'DEL YAYO Torren y Pedro Musterfn Farré.
El ministro de Estado recibió EL DOMINGO SE INAUGURARA
ayer ma1iana las visitas de 108 EL PRIMER COI\IEDOR INFANembajadors d la U. R. S. S. y TIl. CREADO EN BARCELONA
Méjico y de su compaftero el miEl domingo 5e Inauguraré. 01\nistro IIn cartera seftor Gira!.
Berlln. 14. - La compañia. de . 3
Londres, 14. - Ademú de la sicia !mcnt.e el primer comedor Invegac1ón «Nord LJoyd». va a ~ .
tuación
europea
sobre
la
cual
se
REUNION DE LA lULVORIA fantil que se crea en Barcelona
mentar sus servicios de vapores c¡;n
por la General idad. Con este m~ cree que ha de documentar a Roo- el Extremo OrIente.
DE UNION REPUBLICANA
sevelt,
el
embajador
en
Londres,
En el despacho del ministro de tlvo el consejero de Economla /.le- señor Kennedy, trató también hoy
A partir del 1. 0 de j ulio, en ra
Comunicaciones se reunió aycr ñor Comorcra ha. reunido este me· con el señor Chamberlaln de la r{\n en seni clo cuat ro nuevos bu·
mafiana la mlnorla de Unión Re- diodia en sU .departamento al pri- cuestión del pago de las deudas de ques mercan es rápidos con prop-.I·.
sión a motor.
publlca.na, tratando asuntos de mer equipo del personal que ha guerra.
de atender al funcjonam1ento de
régimen Interior.
Actua m ente hay en serv1c\o t;-{' ;
Parece
ser
que
la
entrevista
del
dicho comedor: y anU! el personal
buques expresos para Viajeros v
LA CONCESION DE LA l\fEDA- femenino. todo él un1formado, dl- embajador de los Estados Unidos carga,
LLA DEL VALoa A LA Dnn- rigló unas . palabr&5 para explicar- con John Slmon tuvo también por
En 10 suoeelvo. las ~a UdM pa r
SION 28, ~..
. IOetll. les el Significado de la obra enca- objeto trstar de la citada cuestión
el
Extremo Oriente /le efectuar' •.'
y
discutir
las
modalidades
técnlcu
minnda
a
liberar
a
nuestros
niflos
~. . . EL GENERAL
de
p~dlmlento para la reanuda- cada qu1nce días. AdemAa. tres Oll'
en
todo
lo
poalble
de
las
conseSARABIA FELICITA A LOS LtJcuencias de la guerra que venimos c1ó1l de las negoc1ac.lonea sobre el ques coriren tes de ~a citada Com
CHADORES DE LA C. N. T.
pafúa Megurarán el seme o con los
particular.
sootenlendo contra el fascismo.
puert~s que no oon servidos por \)1.,
A lu honrOS'.\ll recompensas que
La
deuda
britAn1ea
11.
Norte!lméAsiSUó al acto una delega<:lón
ques rápidos.
a lo largo de la campafla se han
rica
vence
el
dla
15
de
junio.
otorgado a mandos y unidades belga de ayuda infantil que habla Fabra.
Oon estos servicio!. Alemania _1:
~,\\\I""
b ay que sumar ahora visitado al consejero para interegurart. las expe<i icion de pn '<l
.. : ..
la Medalla del Valor, concedida a sarse de la organización de los ~ :::=::::;:¡¡;¡;¡;z'==¡¡;¡;¡;55ii:=:!z:::::::~$====a tos alemo s con d l orte e eh :
la Divisi ón 28. que manda Grega- medores popul:l rt's p ~ rn nlfios y
rio Jover, por el acierto de sus ac- conocer de esta manera las neceFabra.
tuaciones en Levante y por su call- sidades más apreminntes y poder
~~~~~~::::::
dal de heroísmo. Jover y el conl..Í- org~nizar mejor su a.yuda.

Wáshington y Lon- Alemania incremente
dres tratan de las su navegación al Exdeudas de guerra
tremo Oriente

Conferencia Interna- ·:-_________..0..-_. Estonia y Polonia se
mútuamente
cional del Trabajo Documentos vivien- halagan
H.- Durante la tormtes de la «no inter- daTallinn,
ofrecida en honor del señor
Ginebra, 14. - La. ConferenB eck, por e ; ministro de N egocios
cia Internac ional del Trabajo ha
Extranjeros
Estonia, seftor
terminado la dlacuslón general
vención
de
los
tota!Obre el "rapport." del dlreetor
Selter, éste puso de relieve que
Estonia está orgullOl!!a de
dedel citado organismo,
litarios
seos de neutralidad y tiene la
El soeftor Harold Butler, direc·

Las deudas de Aus- : tria que Alemania no ESTUDIANTE:
•
qUiere
pagar
Si tus horizontes C8.ecell

de

IIUS

tor del BIT, ha contelltado a 1011
57 delegados que han Intervenido en la discusión general.
Declar6 que subsisten las cauaaa en fa.vor de la reducción de
las horlUl de trabajo a pesar de
las aparlenclu provlnentes del
rearme ca..s1 general. Todos lOA
testimonios adUCidOS demuestraII
que la re<r'ucclón constituye un
remedio contra el paro torzosO.
El orador enUende, Iln embargo, que otrae factores han do ser
tomadoll en consideración. Según
BU opinión, aumentar loa ea1arlos
bruscamente, por ejemplo, entre
.la población de Oriente, podr1a
acarrear grave.. dificultades si no
se aumenta ba al mi!!mo tiempo la
producción 1.n.dustrlal y agricola.
Para terminar Butler lIe teUcitó de los rellu'ltadOIl obtenidos
por este organismo cons1derado
por numerosos EIlta'dOS como un
faotor de civilización y que contribuye en gran manera a la paz.
~a rr()lIando la justicia social.
Fabra.
1
I , _.LI ~.
BANQUETE EN OBSEQUIO
DEL PUESlUENTE
Ginebra, U. - El delegado de
Venezuela en la ConCerencia In·
ternaclonal del TrILbajo. aef'lor
Alano lbarra. ha obllequlado con
un banquete al prealdente de la
ml,ma, sef10r Falcao, mlnlalro
del Trabajo del Brallll.
Be uegura que el seftor Sle·
wers, funcionario a.rgentloo ae la
SeccIón de inmIgración, lrl. pr6ximamente a Venezuela en comlmISa, para eat&blecer Un plan de
Inmlgra.c1óD. - I'abra.
I I
- : -- -

-: ----"-- .:=:.; - --

Be encuentren en eea cIudad, pan contestar al cueltlonarlo que
el Comlt. Regt.onal de Aragón,
Rloja y Naval'1'& b1zo pllbl1co 101
dlQ 10 J 11 del actual, y lO remita al comptJlero J'rlf.ncleoo .
Tomer, oaUe BoneU. 61, &aba-

delL

p

Londres. H. - El corresponsal del «New8 Ch.ronlcle» en
Valencia . Forrest, Informa B su
periódico que «un jovcn aviador alemé.n, berlln~, prisionero
de los republlcanos, decla ró Que
habla llegado a. España para
luchar contra Francia».
El corresponsal afinde que
dos aviadores italianos. también
prisioneros. uno se declar6 fMclsta y quiso justificar los bom·
bardeos de Barcelona. Alicante
y ot ras ciudades diciendo que
«no se puede humanizar la
guerra». El ot.ro declaró que no
le era agmdllble la idea de
bombnrdenr mujeres Y niiJ(ls.
pero que «habla de e.t<:nerse a
IIU! órdenes recibidas».
IIEste último - añade el pe.
rlod lsta - manifestó haber lle·
gado a España después do le.
firma del pacto anglolta1lano.
Se llama Ol uscppe Bordignon
y tlone 22 años. - AgenCia
I!:spafia.

Llegó a Londres el
presidente de la eraz
Roja norteamericana
Londres, a . - Ha llegado 9. estll
capital el aei\or Norma.nd Dnvls.
presidente de la Cruz Roj'l norte.
americana, que viene Ilarl\ presl
dlr e' Congreso de C6ta Instlt I.:cl6n .
NOl'mand Davie !le consl.tera co·
mo un hombre de oonI1'\n.za t!el
Presidente Rooaevelt y .se supone
que, aunque con carácter privado.
cflebrar' entrevistas con p81'11011QI~dades Importantes del m mdo poJ1Uco, No seria extrafio ¡ue alguna de estas entrevistas ~ ¡viese por
objeto la attuaclón ~spe.:lal del
Mundo con relacl6n a laa continuas
acrellODII de 101 EltadOl totaUt.ar10I contra la ROlftlea 4t'1noeriüea

Berlin, l'.-Re!erente a la CUe!!ti6n de las deudas exterlorea austriacas, en los circuloe competentea
alemanes se declara que el s4bado
fué enviada una comunicación por
el Partido alemán a alr Federlck
Lelt Ro&s, Jefe de la delegación 10glesa.
Se supone aquf que esta comunlcaclón estA encaminada a facllltar
las negociaciones ulteriores. - ;Fa-

de fronteras y de temores tu corazón - si tu amor
a la Cultura se une 8 tus
aspiraciones revolucionarias' no dudes:
INGRESA EN LA
F. 1. E. R.

ti/-me convicción de que la amia- bra,
Ao _ •
tad polncoe,c¡tonlana ha de contribuir a la organización y a la consolidsción de la paz en la Europa
ACABA DE APARECER UN VALIOSO
Oriental.
VOLUMEN
El señor Beck, cont~tando Il
estlUl palabras, declaró, entre
«(
olras cosas, que la colaboración
entre los dos paises es un precio.
so factor para la Mtabilldad alre(SU TE ORlA y PRACTICA)
dedor del Báltico. "Tenemaa muchas aspiraciones eomunM y depor RUDOLF ROKER
seos comunes-dljo--y segulmOll
Traducido direetnmente del inglés. con prólo,o de
reclprocamente la evolución de
nu estros paises con un Interés lnD. A. de Santillán
variablemente benévolo."-Fabra
CltlmA pT'Oducción de este com po fI ero, a parecida en Inglés, de-LIcia a la profunda pluma de uno de :05 h istorl dores e más
sta cultura del proletariado Internac.lonnl.
REsumen y c.xposlción de las ideas Iibcrtn rl lls en los dlfe·
renU!s pa1scs y su relaclón con el movlmic n~o de prolel "Uido
cspafioL

A N A R e o s 1N Die A LIS M O))

~iguen los desórdenes

en Antioquía

Antloqula 14. - La. almÓ6fcra
sigue sien do tirante debido a nuevos dCl36rdcnes que !!e han regtstrado hoy.
En un ataque de 108 turcos
nontra uno de los bar rios árabes,
resultaron muertoo dos hombrcs
y una mueJr y quince árabes he
l'idos.
Las tropaa tuvieron que Inter·
venir dlllparando oontra la multitud de mimlfestantes.
Ha sido detenido un jefe Ara·
oe.- Fahra.
.... _
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Generalotes alemants
en Hungría
Budape!t, H.-El general Kellel, jete del Mando Supremo del
Ejército alemA.n, lleg6 a las once
a bordo de un avión partlcula.r,
acompafiado de trOll ¡enGrales alemanes,
Fu6 recibido oficialmente en el
aeród '·omo y esta tarde ler' reoibido por el almirante Horthy .
JIl e Quai al J"QrI&fA.-- ~4\bra.
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la opinión pública. contrariamente,.a los 6obier•
nos, reacclo:na (a da, vez más vig'orosamenle

I los

SIGUE EN PIE EL PROBLEMA DE LAS PIRATERIAS AfREAS

LA ACTUALIDAD EN FRANCIA

Chamberlain expuso ayer en la Cámara
de los Comunes que aún no se adoptó
ninguna decisión

es alemll -

en un caespañole.<.
teniendo
que hubo
ha sEspañ a

Personalidades de todos los .sectores piden se vendan a España cuantos elementos de defensa contra aviones necesite
; '1

no del Partido Conservador, en el

L<>ndres, 14. - Chamberlain .\' cual el ala Izquierda adquiere más
Hal1fax han examinado las memo- influencia, indignándose porque

v

r ias preparadas por el Forelgn 01rice sobre las medidas Que se podran toma.r con tra los oomba.rdeos
doe los barcos Ingleses. El primer
Po" r. :SLro
as ha rech~ado toda.s.
El h echo de Que despuel. de la ú!tllna protesta del Gobi",rno inglés
en Burgos los bomba rdeos hayan
SIdo suspendidos, parece a Chamberlain una r azón suflclente pan
dec ararse satlSfecho.
No es poSl ble. por lo tanto, que
a decla ra CIón q t.., hará hoy el prime r m inu;¡;ro en la Camara de 106
Comunes pueda. ser aprObada por
105 di pu¡;ad05, que pediran una se·
s!ón especial. Entre los descontentos h a y un a pa rte de conservado:,,< q 'e sIgue a Eden.
El desarrollo de la situación pot ca inglesa es comentado por los

Ch!l.mberlaln no qUiere tener en
cuenta estas manifestaciones del
Partido. Los propios conservadores
reconocen la Importancia de este:
movimiento de opinión Que se 01»ne a Chamberlain y a su polltica,
la cual, según ha dicho Eden, hace
concesiones que aumentan los pellgr06.
El primer m1nistro, según lat! inform aciones oficiosas, hará hoy declaracione3 muy vagas sobre la6
oombardeos de los barcos Ingleses,
opinando que el esfuerzo actual
de su poUtica consiste en alejar
todas las difIcultades para asegurar el éXIto del nuevo emprést.Uo
inglés d e 80.000.000 de llbras para
la. defensa .nacional.- Agencia Espa11a.

Regresa a su país la delegación belga

e en
temoam or
a tu !"'
ona·
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LA UNIDAD U. G. T.-C. N. T:, ES
UNA DE LAS MAS SEGURAS
PRENDAS DE VICTORIA, DICEN
LOS DELEGADOS
La Delegación belga que por
espacio de algunos diaa ha sido
b é sped de la España r epublica·la. integrada por René Del brouck
y Eugenio Beaufo rt. diputados, y
los camaradas Paul Laflume. Anlonio Salnte, Eugenio Dehadrlha'e y Eugen io Lkoets, al regresar
) lfU pala. han hecho la 31guienté
' .. cla rac ión:
" Desde nuestra entrada en Estlai'la , cn el curso de todas nuea.ras visitas y con 'crsaclones,
.l parte otras cosas importantes ,
nemoa observado un hecho quc
0 8 ba sorprendi rl') : la voluntad
:le unidad qUe a. L' n a a todas las
J :-g aniZaciones y a todos Ion mili tantes que las dirigen.
Saludamos particularmente, la
unidad de acción sind ical , realiz&.da entre la U. G, T. Y la e, N .
T, que cristaliza a su alrededor
!:: conjunto de toda la c1a sp. obrea, y cuya r eal ización es una. de
Ia.s mejores pren das de vh:toria,
La unidad sin dical , adem é,s de
;;. unidad polí tica, ea la ún Ica poslilidad que permite la m ovilización rápi da de todas 1a.a fuerzas
obreras, con objeto de aumentar
la p roducción ~ll las t á.b rlcaa, la
const rucci ón de fortl!!caclonefl, la
r 'L'it ncia en tod OIl los 3.8pectos
y, sobre t odo, el Impulso que da la
confianza en la dlflcll lucha quc
so&J;iene la República española.
Por otra parte, loa trabajadore.
pueden m edIr laa ouev8.'l poslbll1dades que se les dan, graclaa a
la un liicaclón de BUB Organizaciones. La lJeguridad de la v lctOoo
rl a contra el adverllario común,
~.. ba reforzado, especl.almente,
Gel.. 't: r¡ue el pacto une la U. G. T ,
;vll la C. N . T.
ICúaoto no podrlamos conseguir
nosotros todos, en nuestra lucba
COntra laa t uerzas del f8.8Cillmo y
de la gllcrra, si, e n la escaltl mUIldial, lti mi sma I nt ernaci onal I:3ln«:!Ical reunleae lod8.8 las Organizaciones, desunidas todavla en este mom ento!
La DelegacIón belga está convencida de que la división de laa
tUt! rzlUl proletarlus, 8610 pUllde
servir la ca usa del adver -al·lo.
j Luchar por la unidad! f1.eall ZUda ell, sin duda alguna, prepar&l UD resu rgi mIento de nuestra
com baUvldad , es dar confianzQ a
): tra baJadol'es, es torjar el aro ,' vIctoriosa de laa bata.lJ&I deC!

al

A pe8&I' de la criminal palitiea
de no intervención, contra la cual
batallam08 con toda. nuastraa
fuerzas, en nuestro paúÍ no hemos dudado nunca de 1a victoria
de la República espafiola. Nuestra convicción Be ha afirmado
ma.!I aún, viviendo estos pocOlS
dias en medio de los obreros, de
los campesinos y de los soldados.
Por otra parte, 106 trece pun~
del programa que el doctor Negrln somete al juicio de la poblaciÓn española, s<>n p ara aumentar,
considerablemente, la cohesión
en 1& lucha..
La plataIorma Negrin, Planten
problema.s de actualidad que, una
vez más, unirán a. todoe los demócratas espafioles en un esfuerzo de
liberación cootra loe Inyuoree exLranjeros.
La delegación Uene oonftanza en
el valor y la capacidad de la admirable pobla ción espailola. y de 8US
dirIgentes.
IViva la unidad Bfndlcal U. G. T .O. N. T .I ¡Viva el pueblo espaftol
agrupado unánimemente alrededor

de au Gobierno Popular!",
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Flandin quiere expla
nar una interpelación
sobre la cuestión de
España

ATAQUE DEL 'LABORlSTA

GBEENWOOD
Londral, 1'- - El diputado laborista Greenwood, pronunció B.n000
che, en Bamaley. un d1acurso, en
el que cr1tlcó la polltlca ele OhlUllberlain, quien "ha rechazado comprender que la paz puede aer obrenlda reconociendo la ley moral".
Los dictadores han violado tod05
sus compromisos, y Chamberlaln
cree poder comprar la paz permitiendo estas violaciones.
COMENTARIOS DE LA PRENSA
INGLESA

Londres, 101. - El 6rgano liberal
"News Chronlcle", ellCribe que todav[a no !le puede saber ex8Ctamente lo que dirá Chamberlaln hoy
en la Cámara de lO!! Oomunea En
algunos clrculos politicos -afiade
el "News Cbronicle"- se dice que
Ohamberlain Insistirá ~ la retirada de 1011 llamados "'voluntarios"
de Espafia y en el cierre de la frontera, medidas que lmped1rAn el
bombardeo de 105 barcos 1Dg1eaes,
porque el comercio sera. oontrolado."
El periódico liberal afiada que en
caso de retirada de los llamados
"voluntarios", muy probable, harán
falta dos o tres meses para realizar la labor del Comité de no intervención. '1 durante ese tiempo
los !acc1o!lOl!l podrán continuar sus
bombardeos.
El "'DaUy Hemld" anuncia que
ChlUllberlain adoptará. en la Oámara de loa Comunes una l\Ctltud
completamente negativa, El jefe de
la oposición. AtUee, preguntaré. al
Gobierno /!Obre laa medldaa que
piensa tomar, y Ohamberlaln 000t..estará. que el Gobierno no hatA
nada, - Agencia Espafia.
LOS

LlBBRALES

CONTRA

EL

GOBIERNO

Loru1rell, 14. - El Consejo del
Partido Liberal ha votado en la última reunión una resolución expreADdo IIQ horror !rente al bombardeo de laa poblao1one!! civ1lea y de
los bat'C08 Ingleses en 1011 puertos
de la Eapa1ia republicana, lamentan
do ' que ante 81108 ataqu81 premeditados y a1n precedentes, el Goblerqo' ingléll no ba¡a nada paTa sa.I var
el preat1¡lo de Inglaterra '1 el Derecbo. - Agencia Espafia.
PIDIENDO EL ENVIO A ESPAIlil\
DE DEFENSAS ANTIAEREt\S .
Londrea, 14.~iento quince personaUdades britán.lcas, entre clla.s
0\ arzobispo de York, la duq:.¡e;;a
Atholl, lord Straboljl, alr Walter
La.lton. el arzobispo de Douvres, etcétera, han dir1g1do una carta al
señor Chamberla1n, can la slgtneote augeeUón: «El Comité de no tuten'enclón. ¿no podrla l1m1tar dll
cierta med1da 106 cr1mln&les bol4~
aéreO!! oontra c1Uc1a.des
abiertas, permitiendo el envio u
España de armas antlaéreaab.
El documento hace resaltar que
la mayoria de las vfcttJnaa en los
bombardeos está oonstitlúda por per5OrI.I\S no combatientes, por lo cual
propone Que el OomIW de Londr81
deckia que el envio de U"l'DU d(¡.
fenatvu contra 1& aV1ac.lón no déóo

OODI1derarae como una .oontraven.
Parls, 14. - El ex prea1dente del clilrl a loa e.cuerd.oe internac.1ona-

Coru;eJo, aeflor Flandin, ha dirigidO
al ~f'¡ or Daladler una carta, en ht.
cual le entera de que hll. presentado
a la CiI.mBra de. lOS Diputados una
petición de interpelación acerca de
la pollUca exterior del Gobierno.
.. La gravedad de la sltuac1ón exterior - dice lUcha cárta - que el
Oobierno de IIU presidencia no disimula en algún modO, eXige, a mi
parecer, que se dlB1pe todo equivoco y Que ia opinión pÚblica lea
exacta y perfectamente 1nlormada.
Espero, pues, que serA tenido como
perfectamente normal, en la vllpefl!. de la cllll.lllura de la 1Ie61ón par..\mentarla, que la posición del 00,Ierno se preclBe en lo referente ..
os problemll8 lnt8rnaclonalea aoualmente planteadoa, , eapeclal.lIente en lo que le refiere a la
uU8lli1OD eIIpltloJa. "-J'abra.

lee.-Abr&.

SIGUE LA PRENSA OCUPANDO.
SE DE LOS BOMBARDEOS
Londt'ell, 14. - La Prensa de es..

ta matíana continúa manlfe&tando
alarma por 1011 bombard_ de buqUe6 brttánlcoe '1 pr~unta 81 el
Oobierno acabari de tomar una.de..
tertn.lnac1ón ael1a con rfll!peCto 8.
e.te asunto.
La Prensa do izquierda, deeoonfiando de 1& poUtica de Ohamberl&!n, lo pone en duda. El .oal1)'
Herald., labort.ta, Cr$8 que el presldente conLeIlLarA negatlvamellte a
111.8 ~reguntas que esta tarde ham
al Gobierno el mayor At1ee. IIObre
esta cuestión.
".
El cNew. Cbroniclft eecribe 'lIJe
00 parece que Ohamberlató re&ftrme M1 NGlente cSeclaraclOn, &eI1ln

1& cual babia qua declr a )01 fto

belde!! españoles que cuando el Gob1erDo británico protesta, sus paJa..
b'.tis no deben considerarse como
vacw de sentido.
Par otra parte, el redactar diplomático del «Times», dice que
el Gobierno está detenninu.do 1\ ~
gura!' la navegación británica., llegando a afirmar que 106 ba¡.;os d~
guerra responderán con sus annas
a cualqUier ataque contra un !)uql1e
brltán.lco mercante en alta 'TIM. ::..o
único que haré.n las autoTldades es
asegurarse de la clase de mercan'
cla que transporten los barcos oritánicos.
Cohcluye el «TImeo Insinuando
que Chamberlaln tratará de Imponer una poUtica severa de prorec·
dón a. la marina mercante or:L:\n.lca, dejando entender, no obstan·
te, que no parece drspuesto a hact:r
188 cosaa sin haber tomado nntP.'l
toda claae de precaudones. - Fabra.

EL ASUNZO EN

EL

SEN/\DO

NORTEAMERICANO

Wáshington.)4. - 1!!l. senad'))"
Plttman, de la Oomislón tie Negogoc.los E.xtranjeros, present,ó a la
presidencia del ~nado, una reso.
lución en la que plde que :a Ourru
slón parlamentaria de NegOCIOS atrnnJeros realice una encu~ sobre 105 bombardeos d e pobloclones
civiles. El Sr. Pittman p!:Uó tambk'n el estudio de med.Jdas ;:la", IfIl'·
m.lnnr con una «táctica tan bárba .
ra,. - Agencia España,
EL

CONVE.JO MUNICIPAl,
BRUSELAS, FROTESTA

Ayer se celebró Consejo de Ministros, aprobándose el plan aéreo
DALADIER TUVO PREPARADA por el Cooaejo de Mlnistroe.~
LA ORDEN DE MOVILIZACION bnr.,

EL GOBIERNO TIENE EN ESTUDIO CIERTAS PROPUESTAS
DE LOS TECNICOS y UNA PROPOSICION DE LOS ,FACCIOSOS

, P .-\RECE QUE C H¡\MBERLAIN circulos dlplomáticoa. que obserVan
una Interesante evolución en el seYA ESTA SATISFECHO

DALADIER TUVO FIRMADO,. EL 22 DE
MAYO, EL DECRETO DE MOVilIZA.
CION, ANTE LA AMENAZA DE ALEMANIA A CHECOESLOVAQUIA

Of:

Bruselas, 14. - Marleau.t, ólputado comunal d e Bruselag, h;J.oló de
106 ataques aéreos contra IIoS cladadea abiertas de E".apaiia y Chinl\,
y el OonoeJo Muntcipal. después de
escuchar 5UII palabl"M. votó, por
unan.lm1dad, 1& sigulentó resolll-

Clón:

«El Concejo MuniclD6) de B ...n·
!!elat!, dolorosa.mente tlnpreslonlldo

por 108 bombardOOll Béreo.l de chl dade!! ab1ertas, Que han callsado la.
muerre a millares de mujf're& y 111ñOll, vlctimos inocentes de esos atnques injustificados, expresa el dese<J
Y la esperanza de que los (JQ~lerDl>S
de tocios los oals~.,; y e~;peci.,llmente
los de las grandes naciones, intervengan .u nldos paro tcrm..ln41r con
estas matanzas inútlles.» - Agen.
cla España.

Parts, 14. - La Prensa comenta
p.1 d~~ pronunctndo el domingo último por el señor Flandln y
especIalmente el pasaje en que
aconsejaba a Prancia no dejarse alTMtrar a la guerra si no era
agred.lda. En el dlario COIl!lerVador
«L'Epoque_, el eecr1tor De K.er!llJs,
dice: 51 el 22 de mayo el Gobierno Daladler tenia preparada la
orden de movlllzac16n, es por la
simple razón que Alemania concentraba diez divisiones en Oreaden y se disponfa a atacar Cbecoeslovo.qula", con la cual Francia
está Ugada por tratad08. ¿Qué habria hecho Flandin 51 se hubiese
encontrado al frente del Gobierno?
¿Habría adoptado otro método y
puede asegurar haber llegado a un
resultado tan decisivo? - F'abra.

'::8o S', e,e;S : E =: 2 s:::;:::::;

El Japón faforece el
tráfico de estupefacientes
Ginebra, 14, - La controven;lo.
entre 1011 representantes c.h4l0 y
norteamericano de uIla parte y los
japonfllN de ob'a, IObre el tráftco
llIcito de estupefae1entea en el Estremo Oriente, ha proeeguJdo esta
ma.1'lana ante la Oomialón Consul'In del traUlco del opio y otras
dl'Olall perJudicial-.
El
JiIoPOIlM Sr. Amau
re6pond1ó a las crtUoaa del nor~·
americano l"Uller, diciendo tan sólo
q~ era. ab801utamente falso que I:\s
Ilutorldlldee slvilea y militares del
Jap6n .favorezcan.el contrabando "1)
eatupefaclentos.
El delellado chino Hoo y el belga
oarmo)', declal'aroo que la respue ...
ta no ..tllfada a 1& Comia16n.
Amau se comprometl6 a que ..
Wdera ijDA 1DO\aelt.. - I'&bra.

de.,..

Parls, M.-A las c1Iez de 1& maBe na reunido el Con.sejo de
Miniatroa en el EHseo bajo la presidenciA del s.eftor Inbrun.
En la reunión ft a.OOptó el conjunto de los deeretaa ley relaUvo. a la DefeDA. N&clODal. aneamiento ftnAnciero y protecciÓll del
ahol'TO 7 cte.arrol1o de la acUviñana.

=;

·la minoría polaca

a.eegurada&

!le t etlet en eapecialmente al retuerz.o 7 aument o de los cuadI'Oll de efectivos del
Ejército de Uerra y del aire, ~
acuerdo con ~ necesidades del
plan de modernización ., aumento
de material, y deaarrollo de la
flota petroU!era traneeea..
El seflor Bonnet hizo una. exposición de la situación exterior.
Guy 1& CJ:Jambre,. m.In1.stro del
Alre, dló al Consejo indicaciones
prec1sas sobre la situación 6e las
!abTl~aclones aerODáut1cu, indicando especialmen te que la. salida
en .serie de los prlmeroe aparatos,
como eata.ba. y& prenato, habla

:s:;

Alemania no contesta a las peticiones de

El ffeflor La Chambre pueo ele

relieve que todo permitta dar pclI!
deacOlltado que las previalone.a da
reaJizac1ón del nuevo plan serfaq

dad econÓDlIca.
Los decretos ley

Parl!, 14. - El "Dht1o OfIcial"
publicará mafiana un Decreto relativo a la implantación de un impuesto especial que se haDa previsto dentro del maTeO de 1011 de-cretos-Iey aprobados esta mafisDa

j'¿
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puertos

aparatos que cubrirá pJ...,.meatJi
la.!! necesidades del plan.
El Consejo se fecilltó de Ja8
1IDportantee resultados obtenidoe
y dió iIU plena. aproba.clÓD a la
cootiDuaclón del programa. en cal'-

de realización.
El Consejo no tom6 n1Dguaa
nueva decÚlión respecto a 101 ti&bajos parlamentariO!!.
El próximo jueves la Cámara .
discutirá el proyecto ratificauda
los acuerdas da MontreaU1.-Fa-

80

bra.

.
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AJ)arte de e8taa pr'OpOBId:m'!S es..
pacifica.!!. un examen mas detaJ1ad;)
de la cuestión demuestra que una
proteooión ef1cu de los buque8
merc:a.ntes es muy diflcU de ser ga_

rantizada en los

La Inatalacl6u de la. nueTll Da.
quinari& se smie. cuya eonaL ~
clón rA.pida se ha vi&to facllltadlt.
en gran manera por la. ap1icaddQ
de 1u f,5 horas, permitirA. ~
tar 1& cifra mensual de sertea da

situados

en 1& zona de perra y en lu a¡uas

POLONIA

Varsovia, 14 .~OClO oon.secmencill del Memorándum envl&<!o por
la rn1noria polaca a Prlck, min.lstro del lnrerior dpl «I\.ClC.!ls y
al cual no se ha dado ningUna

respuesta satisfactoria M,ta el pre_

sente, en 1011 c1reu1oe parlamf'.ntnnOll de VlU'SOvia se a.3(lg,1l'a que
en In. sesión plena.ri", 00 la Dieta,
que se reunir' la semana próxima, vartOll diputadOll 1nerpelarán
al Gobierno para pedirle 1& promulgación de leyell limitando los
derechOA de las minoriae alem&nllB en Polonla en la misma proporción que los de 1& m1nona polaca en AlemanJa, de 8CueMo ron ,pl
princlp10 de trato reciproco de las
minorías enunciado por la declaración polacoa1emana del dbi 5 de
noviembre de 1838. - lI'abra..
LOS

JAPONESES

DETENIDOS

POR LAS DrUNDACIONES

Pekln, 1'- - Por DOtIcIu de
fuenre japonesa se sabe que 1M
inundaclonea eIl. el &10 Amanllo
han d.nhJo la pI'Ogl"eSI6n d. loe
Ejércitos nipones en CbeIJCOOow.
-Pabra.

Honc-Konc, 14.-Segtm loe dlados cbizw&, 5.000 ~ne.9M han
resultado ahogados en las {¡Jtimaa
velntlcuaro .homI en el sector do
1& provinc.18. de Honan, poi' babor
destruido loa In¡enieftm cblnoti un
d.!qne del Rfo Amadllo, Be RIWIlC1a
también que 7.000 aoldadoe japonesea le encuent.ran osrcadee por
las t.ropu chSnu en la . prOMcla
de KaIaeI1l. - Agencia Espatla
EN LA. VAllABA DE LOS
COMUNES

te en cierta clase de hostllldades.
Oiertos mftodoe el Gobierno no loa
encuentra JastU1cadoe. mienwas
tema que puedan propapr el OODnieto mM aUA de 8U!I llmltea actuales, El Oobierno britAnlco. pu@S,
debe repetir la adyertencJa hecha
a la marina mercante que. oontlnuando la protección como huta
ahora de los nanos en alta mar y
en los PUertos, no obstante, deben
reallmr ciertas operaciones dentro
de tales puertos, eableDdo 1111 nea~05 que corren,
A.! mlsmo ~empo que digo esto,
~ado que es lmpol5ible que tales
ataques, Seguidos de pérdidas de
v1das, 7 al¡unaa yeoes "aparentemente dellberad05" centra Danos
británicoa, no Pueden ser repetidos, sin perJadIear seriamente 1M
relaciones que las autoridades de
Bur¡oe dicen querer manten.. con

París,

Desde el 11 de abrfl. 12 DaYios
brlVmJcclB hen !lldo &lT8dtdos, de
101 oualm 11 han l6do buDdidoe o
aer1amente a.madoa, a)lU'eClaDdo
lO!! ataqaes deUberada! _ mucbOl
C8IJ08. -.to ea Jo que el Oobtemo

no Quiere que

~ repetici6n.
Para Pl'OteIrW • la. baI'ODI !DIIl'cantea inalfl!ell - afiade el 8eftCl'
Ohamberlaln - el 00bHm0 ha ...
tudiaclo algunoa tdstemaa de represaltM, pero no quiere decidirse sod9.vla por nln¡uDo de eUOI; ya que,
aparte .ua desYell'-"as, no aeria

Mu ssollni •
cuatro batallones de "'caDsas
negras".
"Paris - smrdice:

'"No qoe.

remos
0C\.tIl8I'nos de incideo.
tes sin importancia;
pero
--.:
¿qué s1gn!tlaa:l
'
las palabras de
MUSIJOl1nt., La ceremonia pUede a.
una farsa, y entonces pue<1e ~
Pero ¿y si responde Il un plan?".
Ea 6abido que Mu.saol1n1 preg¡m.
t6 a los "camisas negras": .~
algo imposible para vosotros en ca80 de guerra?" Naturalmente. c:c:otestaron que on. Entonces Ku..,.
l1n1 declaró: "Uno de C6tos dfas ~
recordaré esta conteataclóu.'! _
Agencia Espafi&.

Como Alemania 110
quiere pagar, Inglaterra se enlada
Londres, 14. -

La

declaracBI

lIObre la ctleIItJón de la Deuda __
teJor aurtrlaca, h~a en los ~
munes por John Slmon ha ca~
do gran im~ÓD. En ella ha dh
cha. después de recordar los
m1nns de lcomun1cado pubU~
fAcU llegar al lWJuU.do penecu1- recientemente a la sal1a de la
reunJón de los Dtadee ~
dG.-Fabra.
que la otllt!lt16n da 1U medidas dile.
'.Ea¡¡¡I!Ii!~_ _iiiil_8ii!lI5iE!i!!!I!_ tJnadM a proteR'el los intereses
pa1s, depende l1e 101 telutlados
l . O1scusloDe!l que 8It llevaD
cabo entl'e 1011 repreaenau&es
,leeu y allllDaDeS. Que 1&
cmó eetA leJee de Mr~. :=::-~
ya le previó en el ~

Goebbeh irá a Danf·

ng... a preparar tI'-

gún golpe, segara-

mente

.uzo

Propósi t.o
el e
185 palabras _

n05Otroe..

Londre&, 14.-Contestando el sefior Cbamberlaln a 1& wecunta
formulada por el Jefe de la oposición, mayor AtUee, sobre la actitad del Gobierno, con relación a
VIU'IIOVta, 14. - Be 00Dftnna afiloa bombardeOl 4e bUqU. lnIl--. oIalmente que CIoebeIa Depri a
dUO:
DantBig &lNded~ del • de Jun!o
-Han stdo heebu al Oobierno para partJcl.par en lu oaremonlu
dO!! propoalo1Qnes, 1 ..te las .U de la ..mana Jo ~a culestudiando, SI IOn practicables, wral. - Pabra.

pueden cootr1buJr, en ~ med.Ida, a la cesaci6n de las agrl!lllonell aéreaa, como el Gobierno desea.
La primen proposición tiende a
la creación de zonM de aelurtdad
para 101 ,lUI,Jos mercantes en determlnadOll puertos, 7. aunque aeta
proposioión presenta dlflcultad81
conalden.blea, el! .tudJada con la
mayo&' atención 1 OOD el deseo de
ponerla. en prlwtlca rApidamente.
La aepMa propolllolÓn emana
de 11.8 autoridadeA de BuqOl. 1
lué hoCha ' el sábado \l1Umo, 7 en
ella H pide que lea dea1gnado un
puerto en el territorio eomeUdo Al
GObiernO ~paí\ol. alejado de lá
lOna de operaclon. m11ltarea. en el
cual 10t uYiol brtWDlool podrfan
ctzv J
lID JaltIZQ,

= : :E:!

¿Fanfarronada o
plan?

rOR LO CUAL SE PIDE QUE terr1toriales de ésto.s, al menos
SEA ORJETO DE IGUAL TRA- mJentrsa la Oran Bretafta &I¡a firTO LA MINORIA ALEMANA EN memente decidida a no tomar par-

INGLATERltA DUPLICO LOS
OINOO "DL JAPONESES PIaEEFECTIVOS DE DEFENSA MlTIOEN AIIOG&DOS
AREA

LondreJI, 14, - El Sr. Horo Ren.ha res,pondló I\ftIrlJ18tivamente
en la Cámara de los Comunes a
un diputado que le pretfUIlt6 81
se darla prefenlnola a la industria
de los pedidos de cnfiones antiaéreos ulramodernos sobre 10 apedldoa de cationes de otros tipos.
Adem6&, el ministro señaló los
progresos realizados en el campo
de 1& defensa antlárea; la primera
d1vislón anthuea ha visto aumentados sus e1ectiV05 de diez mll
hombres ,bace un año, a 20.000 actualmente. La segunda dlvis16n de
9,943 hombres ha pasado a cerca
de 19.000. - Fabra.

OONsw.ro DE MINlSTBOS

EL IMPUESTO ESPECIAL

= =::: =:=: : : :=jí2it 9:=:=::=

empezado el pasado mes de ~
y que las eecuadrillas de tnJe pia..
zaa de caza. ( fOO kilómetros por
hora), participarán en el graa
deII!ftle a.éreo que se ha orgaDi.ado en honor del rey de Inglaterra.
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Se refuerza la gllarnición de Jamaica
Kln¡stoo (Jamaica>, 11. - A con.
aecuenc.la ele Q recJentM desórdeIl8II re¡1atradOI! en eat.a 1Ila ban

&Id9 eoY1a4M wpu

de ' retuerm.
El crucero eYorb Üllui el cl.ia
30 prooedente de 1M BennudM 1
coneluolÑ un centenar ele hombrea

para retoraar loe efoot.1vos de eew.

¡uarnlción.
Ayer te rerlátraron otros dos
movlmlentaa bue1¡ulAlcoa. No ..
produjeron desórdeDeI. pero la po.
licia ha pnoUcado
eIe__

uu.

0. . . . -

.....

lu

últimaa

nll!l:OClIlClonee

Hn , anunciindose que si
lucionaba de un modo al¡mfIlcdDlll
rio, el OOOlerno británico
denunciar, si Dprevio aviso,
de junio, e lacuerdo angl!"l'o~:::
sobre P880e y aerla, en 01
c1a. libre de empemder 1&
mM oonven1ente a 8U4 1DtereaeIra,
partir de dicha fecha. - FaIQ.

j'
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MiérCÓles, 15 junio 1938

SOLIDARIDAD OBRERA
"

SINDICALES
La SeccIón Gastronc¡nlea del Sindicato de las Industrias AlLmentlclaa.
ha organizado para mafia na Jueves .
a las tres de la tarde y en el salón de Juntas de la Industria Gastronómica. Plaza de Maclli. 17. una conferencia a cargo de la Joven escritora
Lu!:1a ,5ánchez que desarrollará el te- ¿Qué son Mujeres Libres?"
- Con motivo de la Fiesta del LIbro la Asociación d e Mutilados y FamilIares de los muertos de la Guerra
y 1& Revolución Instalará en la Ra.mhl& de Barcelona y en sitio céntrico
un puesto de venta de libros. en el
cual 106 editores de las obr:lS má.
Importan tes h an destinado SU venta
a beneficio de la. Asociación de MutIlados.
En este mismo sitio. la Asociación
de Mutilados recibirá parR la blblloteca de la Asoclndón. donatl\'os de
I1bros, '!I no dud a mos qUe el pueblo de
Barcelona no regateará en pro de
1& cultura de los ca ldos po r la Ca\U'a.
_
El Sindicato de la Industria de la
Ed111caclón . Madera y DecoracIón ruega a los campa fieros Patrlclo Maragin Cuesta. José GuHlén Abadla. Angel Mu!l.oz. Diego Parra Caste1lón.
Juan Cortés Clofen. Juan Flares
Garela. Pedro Flores Castro. Gonzs10 J lménez Masslp. Pedro Solano
CasteJón. para qu e p sen por este
Sindicato de Construcció n. EdificacIón .
Madera '!I Decoración (Sección AlbafiUes y Peones). cal4. Ballén. 38. pa~a.
recoger ,..,rlos doeument06 que
les pertenecen.
- El Sindicato de la Industria
Fabril, Textil. Vestir y Anexos. ruega
encarecIdamente a lOS compafieros
porteros. vigilantes y serenos de las
barriadas de Sans. Clot y Gracia. pasen a la mayor brevedad por sus respectl V06 locales.

ma:

A V 1 S O
La Cooperativa "La Solidaria" pone

en conocimIento de sus socios que a
los que les toca los miércoles. Jueves
• y viernes pasen lo antes posible a
feCQger su ración de carne.
De ~ no hacerlo se les considerará
como sIlo hubieran erectuado.
La .Jnnta

Al margen de la Copa del Mundo,
Inglaterra, en su torre de marfil, p~o·
sigue cuid~do el honor de su fútbol

cal socIal, Torre Damlt.ns, ti, para efectu ..r el control y revisión de carnets de
106 meaes de Junio y Julio. Los compafleros que durante este tiempo no lo
hagan. ser'n dad06 de baja.
. Los compafieros que se encuentran
Mientras se juega la Copa del
ne el frente. lo har'n por escrIto.
enviando los d .. t08 necesarloe parol Mundo en Franela, en la que no
toma parte Inglaterra, los alblofacUltar el mtsmo.
Las Juventudes Llbertarlll8 de nes se preocupan del prestigio de
Sanidad. ruegan B todas las compañeras que quieran participar en las su fútbol. Sabido es que en su regiras de ventas de libros, por loa dis- ciente excursión por el ContiDentintos hospitales, que estas Juventudes orgnnlzari para la Fiesta del Libro, te jugaron tres partidos, vencienllSi como aquellas que ya lo hicieron. do a Alemania en Berlin, y a
se pasen por el local que estas J\lven'- Francia. en PaTis, y sucumbiendo
tudes tienen en la calle del Dma. Pavlov núms 3 y 5. hoy mIércoles día 15 ante Suiza en Zurich.
a las tres de la tarde. pa.ra dar coLos ingleses, culdando siempre
mienzo a. la. conmemoración de dicha el gesto, no se han referido para
fiesta.
_ Las Juventudes Libertarias de la nada a sus das triunfos, y en
barr iada del Poblet. celebrar'n asam - cambio han tenido la frase justa
. blea f;e neral extmordlnarla. IlEfiana. Jue\·es. en el local social, calle para sú derrota en terreno belvético_
Valencia, 387.
.
Mr. C. Wreford-Brown, delegado de la e~pedición iDternacional
inglesa y antiguo internacional.
ha dicho, a su llegada a Inglaterra: "Suiza jugó bien, y en un
La Sección Alcoholera. Vinos '1 Cer- buen dia tenia que vencer. Nosveza del Sindicato de las Industrias
!\llmentlclas. convoca a sUS militantes '!I otras, a pesar de la derrota, deJu nta de Sección a la reun ión que se mostramos que sablamos perder".
celebrar' a las cinco y media de la y Hapgood, el gran defen.sa, cata rde en Enrique Granados, 6.
- La Sección Gastronómica del Sin- pitán del equipo y también cabadicato de las Industrias Allmentlclas. lleroso deportiBta inglés, ha dicelebrará reunión de los mllltan- cho: "Perdimos ante un buen
tes pertenecientes a la misma, a las
diez de la noche. en el local soelal. equipo en un dla que tuvimas
Plaza Maclá . 17.
nosotros malo". Y ai'ladió, refiriénEl Sindica te Fabril Textil Veo; tlr y Anexos. Sección Sastrerla .ce- dose a las das compensaciones exlebraré reunión de Junta .mllltantes celentes de Berlin y Paris: MCreo
y C. E. S.. a las ocho de la tarde.
que con lo que hemos hecho venen la Secretaria de la Sección.
_ La Federación Nacional de la ciendo a Alemania y Franela, heIndustria FerrovIaria. celebrará Pleno mos quedado bien."
de ml\ltantes. a las seis y media de
la tarde. en el local social, Roger de
Flor, 98•

~SAMBLEAS
PARA HOY

PARA

MA:Ñ'A~A

ba de ganar, venciendo al checo

Menzel en la final por 8-3, 8-2,
6-4>, ha dicho: "Con la retirada

de Perry y la ausencia de Cramm,
considero que na tengo rival y que
este afto he de ganar los cuatro
torneos más 1mportantes de la temporada: el Campeonato de Francla,
tI de Wlmbledon, el de los Estados Unidos y el de Australia".
Por 01 que se refiere al primero,
Budge ha tenido razón Y es muy
probable que la tenga en todo, porque su caso no es ya de petulancia,
sino de convicción en una val1a y
en una categaria que nadie ha
AYER, EN BURDEOS, BRASIL de osar discutirle.
VENCIO A CRECOESLOVAQUlA .
POR Z A 1, EN DES.EMPATE
Burdeos, H .-Esta tarde Be ba
jugado el encuentro . de desempatE' entre los equipos nacionales
del Brasil y Checoe.slovaquil.l.,
que el dómlngo pasado empataron
a un goal, en CUarto de tlnal de
AVISO
la Copa del Mundo. Este desempate ha sido tavorable a los braSe pone en conocimiento de los
silefl.os por 2 a 1, con el cual que- famUlares de los compañeros que
dan clasificados para la semifinal componen e! Batallón núm . 22 de
que han de jugar el jueves contra Obras y Fortificaciones, que pueden
Italia.
pasar por el Economato, 61to en
En la primera parte, los bra- Avenida 14 de Abril, 231, donde se
sUchos no ban podido marcar nin- les entregará un pan por cada fagún tanto, Y los checos bao mar- m1lla, debido al rasgo que han tecado el suyo, terminando con 1 a nido los compañeros de dicho BataO a favor de los jugadores- dE: llón de dejar el pan de un dia en
Checoeslovaquia, marcado e! tan- beneficio de la retaguardia.
to por Kopecki. En la segunda
•
parte, los brasUeftoe han marcado sus dos goales por mediación
Esta. Cokisión ha visto con gran
de Leonidas y Roberto. Este últi- slmpat1a e$te acto de soUdarldad,
mo jugador marcó otro goal, que que para con la retaguardia han
t'tlé anulado por fuera de juego. tenido los compañeros que compoLos checoeslovB.COS, que han si- nen el susodicho Batallón, que no
do eliminados de la m Copa del olvida que unos y otros han de
Mundo, fueron finalistas de la n march!l.r al unisono conservando el
esplritu de fraternidad y la ayuda
Copa jugada en 1934 en Italia.
mutua. tan necesaria en estos momentos, para que nuestra lucha
contra e! lnvasor nos conduzca po:el cam1no más corto h!l.c1a la victoria.

La Copa del Mundo
de Fútbol

Batallones de - Obras
y Fortificaciones

• •

LO QUE SERA LA SEGUNDA
VUELTACICLISTA ALA U. R. S. S.

El Sindica to de las Industrias
Químicas. Sección Distri bución. celebrará asamblea de todos los mlllkntes y afiliados de esta Sección, a las
La salida para la n Vuelta a la equipo de sociedad ciclista O de
seis de la tarde, en el local soclR!.
- Se Invita a todos los compafie- U . R. S. S. será dada en Moscou ci udad estará tDtegrado por se!6
El Ateneo y Juventudes Libertarios ros pertenecientes a la Secclón de el dWi. 6 de agosto próXimo.
corredores. Se clasiflcarán los tres
"Faros". celebrarán reunión de tod os Técnicos y Delineantes. del Sindicato
mejores de cada equipo.
Lo.;;
participantes
en
esta
larga
de
las
Industrias
de
la
Edlficaclón.
sus afiliados. mañana Jueves a las
Aparte su carácter deportivo inseis '!I media de la tarde, en el local Madera y DecoracIón . a la asamblea carrera por carret.€ra no tendrá n
gene ral cxtraordln arla que se cele- que recorrer 2.500 kilómetros como dividual. esta vuelta a la U.R.R.S.
social. Nueva de la Rambla. 16.
_ Las Juve ntudes Ltbertarlas de brará mallan a Jueves. dla 16. a las
Sans. ponen en conoclmlento de todo, cinco de la tarde en el local social, el año pasado. sino que. ampliando prosigue su carácter de ensayo del
su decllrso. como es proyecto e!l~ material soviético. Las ruedas y
sus afil iados. que pasen por nuestro 10- BaUén, 38.
las sucesivas ediciones. se extie:l - los tubulares han de ser exclusl: =
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de este ailo a 3 .200 1ti16metr06. lo va mente de fabricación soviética y
que si es minucia comparado oon las bicicletas extranjeras no soo
la extensiÓn territorial de la Uruón admitidas en la carrera. En cada
Soviética, es d igno de ser tel1ldo etapa habrá premios especlalea.
en
cuenta si se considera que el
en la calle de Manzanares y hallarUNA VIL CALUMNIA
se imposibilitada de realizar la ven- deporte ciclista por carretera h8~ EN EL MUNDILLO DEI,¡ TENIS".
Madrid, 14. - Se ha facilitado.
sus debuts ahora en las Repúblicas
ta al público,
para su publicación, la siguiente
soviéticas.
El dependiente de la carbonería,
nota:
La distancia se divide en veinte
Que
había
subarrendado
dicho
lo"Al paso de un bulo - La Delegación de Propaganda y Prensa, po- cal en ausencia del dueño, ha sido etapas con finales en las sigu.ienne en conocimiento de todo el pue- condenado también a dos meses de tes poblaciones:
Moscú, TOllla. Orel. Sevsk, Kroblo madrileño, que h a biendo circu- privación de libertad; y otro cómlado con insistencia. que indica 'plice, José Barrero Lozano, a un levetsk, Negine. Kiev, Tcbemigov ,
•
•
aviesa intención en quien la pro- año de internamiento en campo de Gomel. Bobruisk. Mlnsk. Moguilov.
pala, el rumor de que el popular trabajo y 25.000 pesetas de multa. Vietebsk. Opotchka, Pskov. Louga.
comandante Carlos Contreras había trabaja y 25.000 peset6.s de multa.- Leningrado, Novgorod, Volotchek.
Kalinine, Moscú.
dejado incumplidos sus deberes con Febus.
la España republicana, ésto carece
Veinticuatro días integran el ItiRetirado del Mamateurtsmo" el
en absoluto de fundamento, ya que
nerario y la participación comtan pundonoroso m111t ar e infatiprende cien ciclistas. En Kroie- inglés Fred Perry, para iDgresar
gable luchador antifascista se balla
vetsk. Kiev, Minsk y Lenlngrado en las filas del profesionalismo, encomo siempre en' su puesto cumcarcelado el alemán van Cramm,
habrá descanso de un día. La sapliendo el honroso deber de salvar
por los Tribunales "nazis", resullida será dada el 6 de agosto ~n
a la Repúública de la invasión exta que el americano Donald Budge,
0- Moscú, en el Estadio Dynamo y tiéne una lndiscutlble superioridad
tarnjera. -,,,, ~ - - - - JIIIIIllCO
la llegada tendrá lugar en la mi&- sobre todos los demás tenistas del
Lo que hacemos público en serma ca.pltal el 29 de agosto.
vicio de la verdad y para orgullo
Mundo. Y cuando estaba jugando
Habrá una clasificación IndiVI- los Campeonatos Internacionales
de quien ~on lealtad defiende a la
dual y otra por equipos. Cada de Francia. (que por cierto acaRepúblics y a España.-Febus.'
Oslo, 14. - La Cámara de DipuACTUACION DE LOS TRIBU- tados "Odelstlng", votó ayer lunes, por 60 votoo contra 48, UDa ley
NALES
autorizando al Gobierno a nombrar
Madrid, 14. - Por desafección al a las mujeres con el mismo trato
régimen ha sido condenado Lorenzo
de iguald!ld que los hombres, para
Vázquez a la pena de cuatro año.:! todos los cargos de funcionarios púde lnternamiento en campo de tra- blicos. La ley es aplicable también
bajo y a diez años de suspensión
para diferentes cargos de la iglede derechos políticos.
sia de. Estado noruego.
Se previene a 1011 poseedores de VALES DE CAMBIO emiti·
Por desafección al régimen ha
SI la Cámara alta - "L9.agting "
dos por e!lta Cdleotividad que, por orden de la Superioridad, dt-.
sido condenado Lorenzo Vázquez a
beráo canjearlos irremisiblemente antes del día 30 del corri"ltlte
la !pena de cuatro años de lnterna- -adopta la ley, se podrán ver en
mes, por moneda de circulación legal del Estado, en las OficiDas
miento en campo de trabajo y a Noruega mujeres-pastores.
de esta Colectividad, calle Luchana, 99, todos los días laborables,
diez años de suspensión de dereEsta perspectiva ha levantado
desde las seis de la mañana a las dos de la tarde.
- cos politlcos.
una
violenta oposición en dlve:'sos
Transcurrida la menéionada recba, se cOl11liderarán nulos y &in
El Tribunal Especial de guarvalor alguno, y el importe de los no canjeados PRESCRIBIR,o\
dia, actuando en materia de sub- cfrculos religiosos.
A FAVOR DEL ESTADO,
sistencias, ha condenado a dos meSin tener en cuenta I!lS protestas.
Este Comité Obrero de Control hace público que no !le huá
ses de arresto y 150.000 pesetas de
la Cámara rechazó por 55 votos
responsable de los perjuicios que !le puedan i~r a aqueDu
multa, a Sabina Fernández, por
personas que no presenten al canje los VALES que poseaD, en
ocultación de existencias de articu- contra 53 una enmienda invitando
el plazo que !le fija.
los de uso en cantidades que re- al Gobierno a no nombrar mujeEL COMITE OBRERO DE CONT!WL
presentan un verdadero almacén, res como pastores o vicarios, en las
en un local de carboneria, bajo el
Barcelona, 15 de Junio de 1938.
pretexto de que se le obligaba a parrcquias hOStJtes en principio 1\
evacuar o desalojar su tienda, sita dichos nombmmlentos.-Fabra.

F. 1. J. L.

NOTICIAS DE MADRID

•••

Esta Comisión pone en conocimiento de todos los familiares que
tengan compañeros en los Batallones de Obras y Forti11cacionas
del Ejército del Este, que en breve
plazo quedará montado un servicio
de paqueter1a, que en sU dla se
hará saber por la Prensa.
La Comisión C. N. T.-U. G. T.
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Ecos tarraqonenses

H o m b r e s de la
El americano Donald C. N. T. al frente

Rudge, petulante o
SinCerO, se cree Im-

batible

Las mujeres podrán
ser párrocos en N
ruega

c.

N. T.

A. l. T.

AUTOBUSES G.
A V IS O

el N E S
COIIISJON

INTERVENTORA DE ES~ECTACULOS PUBLICOS
SEMANA DEL 13 AL 19 DE JUNIO
DE 1938

ACTUALIDADES. - !:apefta al dla,
Cómica. Cameraman. Alfombra., DIbuJo y Documental.
ATLANTlC y SAVOY. - Espada al
d1a., Cómica, Cameraman, Documen·
tal '1 DI bujo.
.
PUBLI CINEMA. - Espafta al da. Batallones de Montat'la. La prueba cinematográfica, Aatucla animal y Un
pilo peleador.
ASeASe. El diputado del Biltlco,
JlarlneJa ~ La mujer desnuda.
\.8TORIA , M.\RILAND. - El ballarln y el trabaJa.dor, a Illtlma noch~.
G~eo de la Juventud.
'1.VENIDA J KURBA.AL. - Bl crimen
lDlaterlOllO. TrIpulantes del cielo, La
verdadera felicidad y Cómica.
ABRAO J BROADWAY. - Dofta Pran ·
elaqUlta, La Batalla , Noche cele.'!al.

ALANZA. - .. ballarln pirata, 8ueao. de JU1Nlntud ~ Llcenclada. dei
amor.
ABaA8. - BIItrIctamente con1ldenGIal, BanQr en el cuar&a ~. La
IIÜIIIM lIIIm&ra.

BARCELONA. - UnIdos en la venganza, La Isla de la.a almas perdldll8. Soltero Inocente. Marido mona.
truo. Un p"seo por Boulogne, Bombero de ocasión.
BOSQUE. - La escuadrilla Infernal, La
Patria te llama. Juventud. Refuglad06 a Cata,lufta y Cómica.
BOSQUE. - a escuadrllla Inrernal. la
condena redentora, Cómica, Instan~nea de Hollywood.
BOHEME. - Ruta Imperial. Muchachas de hoy y Cómica.
CAPITOL. - Amanecer IIObNl Bapada.
Ultimo I!xperlmento del doctor Brln_
ken, Documental, Cómica , DIbuJo.
CATALURA. - Bajo dOS banderll4l, ID
primer hiJo, FUmando lo fan tliatlco
CINEKAR. - El nuevo Oulllver, GIDetea del Desierto. CómIca y Documental.
CONDAL. - La piedra maldita. No .
ches de Montecarlo. Nobleza de corazón, Cóm1ca, Documental , DI ·
buJo.
OHILE. - SI dIctador, Campeones
olfmplcoe. Basta de mujeres. Oarrotazo y ten\e tIeso , Campeonea del
trampolfn.
OURRUTI. - Amor , ocllo. BI carDet
del Partido orüoo ele _ ¡Úftn tuclel.

Según tenemos entendido, desaparece la Delegación de Intervención de Metales de la Generalidad que desde los prim~
mesee de la insurrección fa.cClOsa
ha venido funcionan<io en Tarragona, cuyo cargo desempefiaba
con acierto el compañero Toral,
siendo el hombre de confianza de
Eugenio Vallejo, uno de los creadores e impulsores de las lndustrias de guerra de Catalufta.
Julián Toral, perteneciente a la
C. N. T., se incorpora al Ejército
Popular para CUIllPlir su deber
en el trente como lo ha cumplido
en la retaguardia, trabajando
cuanto ha podido para que a la
industria guerrera no le faltase
el preciSo alimento de los metales de la provincia.
Los hombres de la C. N. T. también dej8.I1 los cargos de retaguardia cuando el deber lea llama a primera tila.
LAstima que esta Delegación
de Metales desaparezca de Tarragana, después del rendimiento
prestado a las industrillB de guerra, pues desde su funcionamiento son miles y miles de kilos de
metales aportados por Tarragona
8. loa expresados establecimientos
que con tanto ahinco trabajan por
la Uberación de Espafta..
Corresponsal
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DIORAMA Y ROYAL. - Suena el elarln. El lirio dorado, Capullos de
azahar. El Marhatton del baUe, Betty !le vuelve alrena.
ESPLAI. - Loe marlnoe del Oronstadt, La!! trea amlpa, Golpe por
IJOII!" '1 1& lnduatrla del corcho en
CataluftA.
EXC&LSIOR. - Vapbundo a la fuer r.a, Nada sl¡nlftca el dinero, ElpoaBa de ayer. CómIca. Documental
J Dibujo.
WZN. - Los luchadores, Rebelión .n
China, El rayo mortUero. lnatantá
nea de HolIJwood y DibuJo.
PANTA8IO. - A tra". de la tormen
~. La canción delatora. Documeo
tal , DibujO.
f'l:'.WlNA. - Bn bu_ de una canciÓn, Inllnltoe, SollClarldacl Interna clonal J DibuJo.
Jo'RANOJ800
PBRRBR. - ""tapll o.
AlmadryolMl, DlbuJo. MM. amoc y
.~
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NOU. - La IDena, Vla LActes.
Alba a medIanoche.
P'REOOLJ y TRIANON. - Habla una
ves dos h'roea, OomPlldera. y Las
trea alDlpa.
OOYA. - BI alSUacll de la frOntera .
Noche de tormenta, Cómica. Documental , DIbujo.
IRIS PARlt. - 8ucecU6 ,In querer, Loe
hiJa. de 101 plllltera, La madonna
c1e 1& calle, lnatantiDeaa HoUJWood .
DlbuJOI.
.
INTIM. - Prtatonero del odIo, Oatallna de Ruala, Incertldumhre.
LAYBTANA. - BapleDdor, On loco ele
WIl'ano. Oran atracciÓn , DibuJo.
.\tETROPOL. - I'rlaloDero del odIO .
Nuestro culpable, Lu.clIa de nnaan
za, Meloclta tropIcal.
MONUlU.NTAL. - Yo . " S_a. Valor - J l""'d, 8c1rp1wa. cIel · ooobe-
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RlA. - •AlDUl~

~fOI,
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n .. illra ~1I~ prln c lpal e~ rompntarlns a la cuestl611 CIe
Checoeslo\'a'lula y rllct' lo sl"ulente :
IEl 21 de mayo úl Imo la Rc t lt·.Id de la U. R. S . S .. d<" Pa&ncta.
y las ad verte n c:as d e la Gran Bretafia han hecho retroceder a Hitler.
¿S ubs iste n toda vi a es to factores?
La act itud de la Unión So\' l é ~l ca no ha varla do. Todos !!aben
en Europa que la U. R . S. S . está resuel n a respetar y apl Icar las
dlsposlc!ones del pacto con Ch ecoeslovaqula. cuyO runclo na mlento
está subOrd inado a la pu estl:> en "I¡¡o r del pac to rrancOS<'vlétlco.
¿ Pero. cuides son Ia.~ dlsposlclo nes h oy en día de lnglaterra y
de Franela? ¿Está la Gran Bretafia d Ispues ta a oponerse al plan
de expansión y dom in ac ión de Al em an ia ba o cualq u ier rOrIna que
se real Ice. o su opOs!Clón no e ntra mlis QlI¡> en caso de violencia?
A esta cuestión Importan e no ha cant e ado la d iplomaCia de
Chamberlaln El silencio br itán Ico en Ju n io de 1938 puede tener
las mismas consecuencias que ",1 s11en lo crlt ánlco de Julio de 191 • .
¿De Qué misión está encargado Mr. St rang. el negOCiador del
I Forelgn Offtce.? ¿Qué consejos ha dado a Praga? MAs InterI'Olr&clones sin respuesta.
En fin . y a pro pósIto de los problemas de la Europa Centra.!. ¿hAy
una linea de resistencia francobr ltánlca trazada exactamente? No
hay duda que la defensa de la paz ex Ige m an ten er la al1&nza
francobrltánlca. pero sobre las posiciones del :!l de mayo. el el
Los t emores que exprlmlmos . hace falta Que lo sepan en Praga.
son los de les amigos de Checoeslovaqu :a y amigos de la paz. Para
hacer retroced er a la guerra y respe tar la Integridad de su nacIón.
ya se ha pues to en práctica un método. el del 21 de mayo. Que
se s Iga practicando.»

,1. ·U l: 'l ,\SlTf!Il.

TRANVIAS DE BARCELONA
COLECTIVIZADOS
A VISO
Se previene a los poseedores de BILLETES DE CAMBIO emitidos por esta Empresa, que por orden de la Superioridad, deberán canjearlos irremisiblemente, antes del día 30 del corriente
mes, por moneda de circulación legal del Estado, en la Caja de
la Colectlvidad¡ Ronda de Ricardo l\leUa, 43, todos los diaa laborables, de nueve a una y de cuatro a siete de la tarde.
Transcurrida la mencionada recha, se considerarán dJcbCIII
biDetes nulos y sin valor alguno, y el importe de los DO can~
dos PRESCRIBIRA A FAVOR DEL ESTADO.
El Consejo de Empresa hace público que no !le hará resDOD.
sable de los perjuicios que se puedan irrogar a aquellas pers')oas
que no presenten al canje los BILLETES que posean, en el p1uo
que se fija.
Barcelona, 15 de junio de 1938.
EL CONSEJO DE EMPRESA

PLENO DE LOCALES Y COMARCALES,
AMPLIADO, DE LAS JUVENTUDES
LIBERTARIAS DE CATALUÑA
Que se celebrará el día 18 del 3.ctual. a las cuatro de la ta.-de. eD
la Casa C. N. T .-F. A. l., Via Durruti, 32 y 34. pral ., bajo el siguIente

l."
2."

3.·

ORDEN DEL DIA
Nombramiento de M esa de discusión.
Revisión de credenciales.
Infonne de las Locales y Comarcales sobre la sltuaci6D

En tranvía
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lean Rollln dice en este perllMlIM dnebrt. .
cuando se habla de la luerra de Ellpafta.
se oJe d~lr Que la JIOloclhn militar es Imposible. Pero 5e deja de ~
que es Impo81hle para el Iteneral Franco. La Improbabllldad de la .,locl6n
militar se fundo .. n la Imposibilidad de la conquista total del terrttoño
o de la extermlna<'lón del ad ~.,.~arlo.
_El ~nera1 Franco -dIce- gana terreno con el UIlPleO In~
slvo d .. av laclón y formacIones motorIzad aa de procedencia extraD)era. En su prisa de pro voca r un desqulclamlento poHUco . con un
aVance Impresionante. no destruye el eJérclto repUblicano. le ~
organiza.
Esto explica Que . cuando la d eSOrganlza.clón parece oompleta. . .
rorman en terr itorio teóricamente conq uIstado unos nudoe de resistencia tal como la división 43. Se puede afirmar Que sI a favor de
un a Eorpresa o de un d esas t re hubiese conseg1.l1do Franco en abril
amenaza r dlrec t ament~ a Barcelona. no hub ieran sido doce mU
hombres sIno más de cincuen t a mil los Que hubIeran muerto. ~
qu ién 1;abe los Que hubieran podido quedarse en el terr1torlo conQulatado.
Las guerrillas IIOn una amenaza Que surge cada vez que 1M
troPAS nacionAlistas. al 1\ va nzat'. pone a 105 rep ubllcanos en el trance
de ofrecer res IstencIa o morir Es ~os hechos son consecuencia de
la guerra pol1tlca Que se desl\rrolla en Espa!\a. guerra donde el
ven ce dor debe. sobre todo. dar pruebas de su capacidad palltlca y
no lan za r ataques y golpes militares sin sentido ulterlor. ya que.
en d efin iti va. se Juega la suerte de Espa!\a .
La solución m1\ltar del prOblema polit lco espat'lol Que 1M! pro&&Cnta como lmpo Ible para Fran o - puesto Que no puede ob~
nerlo mlis Que con el apoyo de Aleman!a e H alla y no padrla conse rv ar la posIción 51 se le qu ita d icha ayuda . - es mucho menoe
para los repub llcanos Que no t!enen que reconQu Istar el territorio
perdido. pero que deben solamente empre nd er golpes mili tares SU8ceptibl es de provocar un desmorona miento poli tlco que puede
ac aecer con más facilIdad Que lo que se cree .•
QU~

en que se encuentran actua.!men te.
4.' Inlonne del Ccmité R egional de Catalufla.
5.' Rectitlcat:ión y nombramiento de cargos del Comité.
6." Asun tos g e ne"'8lps.
En este Pleno, como suge rencia de la Coma.rcal de! Bajo IJo..
bregat y puesto a la aprobac ión de las d em As comarcas de la región catalana, se discutirán lO/' siguientes apa rtados:
a) Necesidad de confeccionar un orden del día qUe sirva de
base a la discusió n para un próximo Congreso .
b) Agregar al Comité Regional algunos compafleros que pUedan ayudar en el trabajo a los actuales com ponen t es del m ismo,
c) Orden del dia y fecha del Congreso de las Juventudes LIbertarias, mirando la..~ posibilidades actuales_
Tarragona, 11 junio 1938,
NOTA. - rodas las delegaciones deben comunicar el ndmero de
los compafteros que se trasladen a ésta (que no debe ser superior
a tres), para efectos de alojamiento y comida. No responden1 ...te
Comité -en caso de no enviar el 8Ul!odicho documento- sl &lguextraviada documentación a !'lOm- nos compafteros se quedaran sin ser atendidos.
bre de Jaime Lloveras l"ra.n(l'l~t.
El Comité Regional de Juventodt18
Se ruega devolución a Cruz Cubierta, 37, principal.
Llbertariaa
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RAMBLAS. - La ml1lona, Fuglttvoe de
la lIIla del Diablo. Caball l.!ta. CómIca. ItJ.stnntllnea HollyWOOd. DibuJo.
SPLENDID. - Semana de fellc.ldad .
Catallna de Rusia, Tres rubias.
SELECT. - La llama eterna. Cuando
bace taIta un amigo, Can el frac de
otro.
SMART. - Amanecer 80bre Espada.
Una noche de \mor, K1 abo&ado defenaOl'. Caballista.
~RINO . La chica del coro. El NI torno de Harnee, Una mujer rut! la
causa . CómIca, Instantánea Holl~',
wood. DibuJo.
rALlA. - Ruta imperial. Muchachas
de boy, Se acabó la erlI!lI!, CómIca.
rETUAN y NURIA. En derecho
propio. Angellna o el bonor de UD
brigadier. K1 dlablo se divierte. Có mica. DibuJo.
TRIUNPO. - Mercsderea de la muerte,
Templo de ·Ias bermoeaa. Melodla en
primavera. Atracción del asua, I:n el
pala de los tontoe.
VOLGA. - Espigas de oro. No soy nlD ¡Un iD&'f!l. Basta de mujeera. Betty
\7a a la guerra.
.'lCTORlA. - La ...nenaza publlea .
Carne de eaCÁDdalo, La flecha del
terror, Cómica. InstantAnea Holly

MISTRAL. - Noche tras noche. Tuya
para siempre. Oran duqueaa y cama rero, Basta de rulda., Placerea del
. agua. Deportiva.
MUNDIAL. - Prisionero del odio, 81nfonja del COr&llÓD. Caaa internaciona l
.'<EW YOJUt.. - La cancIón del dolor .
Pinleo en el aIre, X- hUoe del chisme, Cómica, [nstan~ HoUywoocI .
Dlbujoa,
ODEON. - La cond<!na redentora. VIvamos esta noche, Ouando una muJer
quiere. CómIca, InstantAnea HOll,Wood. Dibujo.
PATHB PALAClB. - La Jaula de oro.
La .-tatua ven..ctora. l!lI lUJo del rel1II1Iento. Cómica, Dibujo.
?OIlPJ:YA. - Club 441 me4laDOche
Viaje dé pll\cer, Amo a .te bombre.
Automóvil de OtarIo. Bl bOUlbl'e del
trapecio.
,;
wood.
PRINCIPAL. - LA .au&4r11la IDfernal. \9 ALKYBIA. - Monte criollo, La le,
La condena redentora. oaballlH il
cIel IIIÚ fuerte. Ded6. Q6m1c&, Do06mkla, IllatAll*- HpUJWOO4.

CWD4lJlal.

TEATROS
- Tarde , nOChe :

B .~R CELON"-

escla_ de au plán"_
CATALA DE LA COMEDIA.
no ha,. tunclón. Nocbe:

-

.,.

Tarde
~o

del ~ en tres actoe "Le fam " .
COMlCO. - Tarde : -Las tenaolones". Noche: ''La.. TocasN.
ESPAjijOL. - Tarde y nOChe : -!fo te
ve n da.s. mujer".
PRINCIPAL PALA CE. -

Tarde: -eoI-

tero y aolo e n la vlda- . Noche : -ITa·
t.achln 1"
(OM EA. - Tarde y noChe : ~X- biJOlo
artificiales" .
f1VOLl. - Tarde : " La tabernera del
puerto". Noche : "Ka tl U8ka-.
VICTOIlIA. - Tarde : " El CODde CI~
Luxemburgo". Noche : "Oliana CO
mo mi madre".
Il ¡\VJNA

BAILES
BLAVA. (Palau

de

la

Uum ). Avenida M1s\raJ. :MI. TUOe
gran alle ramlUar.

VARIAS

I' ONTON NOVEDADES
M1.E.RCOl.BS OlA 15 DB

nno

Tarde .8 1.. 3,45 a hla:
• ARRU n-cAMPO

........ ........
conua

RUBIO - 1J1IAJIa.D

lIQgID !fO HAY

ruftUiQi!!t

:le

ot

);.

OBR'B1t~

Mié, cole!'l. 15 junio 1938
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-
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(ompañer,o: Procur.apo.lr lu superación¡ adquier~
¡bro's y piensa en manda.r 'a lus herma·nos del frenle
. ¡¡estros ti '>ros

Ateneo , Javentades
de que DO teDe- Libertarias de Los
Corts

Una labor
mos que arrepentirnos
Icc)m.))etll. ..
ele resls-

favor de
en abrll
doce mil
muerto, y
OK"T11corlO con-

La Obra CUltural que tIIl tiña

Semana del Libro ha tnau¡arado
en su local 9OClal. ProWletlZ8., 106.
una exposición y venta de libros
en los cualea podrán enoontrar 106
Que los adq uleran laa exigencias
Qu'e su máa re1'lnado guata desee,
lo mismo en Soclologia, Historia.
Sexualismo y Literatura. Aa! también establecerán una.
de
venta en la calle de CasanOftS,
cruce con Provenza., en la cual el
surtido de libros set:t\ tambien g teIUlO Y depurado.

DE LA VIEJA ESPANA

MAREMAGNUM

DE UN GALDOS APE~COS'AS QU'E DICEN
'NAS LEIDO
LOS LIBROS

Fuimoe eSe lo. prtme~ en Inlal trtstlelmo pI'peI de __ 80lDbn
en la mayor eeoala poelbl\'
........ elo otra ~ que la de
eatar piafada _ .... teeIIoa del
la publJcaclón directa de nutll!ltr08
libroe ea lugar de buscar la
Aa-. 1 de ... Aea4emiaL
aquieacenc:la de 1&4 editoriales dt"
'"l. paz, blJo mio, ea doa del
1& burguM1a. que 11610 con la
alelo, como Un cIIebe muy bien
pel'8peCtiva de g&nanciaa extra·
poetu Y oradorea, eaMdo .&pIJI_ el repoao de _ P8ebIo qordinartaa coneenUe.n en difundir
Ilueatras obru
báalcaa. Joeé
ItIpO rellaRteeer y aftanZ&r tI1I
Pral, Anaelmo Lorenzo y algueutencla ftslol6g1ca y moral.
aoe otroe a quienea tanto deben
colllpleÜDdola 000 todos loe
nuutru Idesa en los paiaee de
vtoealoa y reladoaea del vivir cohabla española., trabajaron CUI
aeeuYO. Pflro la .... ea DD mal si
generalmente para eeos editore8 :;=2 ;;:;;:;
repret'IeIlta la pereza de una raza.
.y aa IneapMic1a4 pan dar pr6ctla quIenes el Interélll material roo\' 111. mucho mAs que el interés
ea aohlal6n • loa ~caIea
;teológico, cultural y revoluclonaempe60e del eomer y del penaar.
Del,. . . ,
tISte __ Loa "Uempos boboe" qae ce anan·
rto. La tentatlva de Francisco
En el St.Dd 00DStruId0 J)Or ble eecon-o. eDam~ ... cI6 bu de verloe deaan'ollaree ea
Ferrer fUé fn.wtrada en gennen
y nO fué continuada de UD modo .. M1.llclu de la Cultura" en la Pla- pri'--- y ....... c.- .... . . . y l_&roa de atoa. . de Jenta
:llrecto. Nosotros hemoa hecho u. de Catalufi& !le ha instalada UD yo de aulrir si lile 00. . . . . . . . . lit- par6U..... que 011 lIev"" • la CCIIl",anto noa fué posible. en condIciones diflciles, tanto de orden po. deapacho donde se reciben dona- oornap&lble '7 pvO ea medio del lUlftel6tt ., • la maerte.
.t.ico como de orden material y E!i:onómico. No obstante. no esta- ciones de libros con destino a hos- ¡ene.... pcNIIth1amo. la MacIre ex"Los poUtlOOIJ M OOllStltaIñD
n08 enteramente insatisfechos de lo logrado en una veintena de pitales y frentes. que lIerAn enna- ponJa au .............to ~ del en ...ta. dJvtdl6adOlle Jdp6crttaa
dos por medio de "Milicias de la pon8dr de ....... _ la forma . . dos baDdoa IruaJmeIlte 4ID6acJ.!¡OA. Poclla haber sido m"', lo reconocemos, pero si en algunos Instante.a de meditación podemos dudar de la eficiencia y de la bondau Cultura", Que cumple aa1 uno de eIocaeate y pro...... qae~- tIcoa e lpalmeftte elltértJea, ....n
do . . . . . . . . . leatorear
de algunOl!l esfuerZOll, jamAs noe hemos &I'repentido de las energías sus principales t'IntlI.
otro móvil que ceJe!' y deatejer la
Se enca.reoe a 101 donaD_ ea"DIJo DIlo: ~ a na. cIIII . . . . de ... proneboa puilcllla~astad~ en la fundación y desarroUo de nuestraa empresas edito.
"
te
an_ié
en
__
breve
cana
~lil1ee, más de una vez destruidas bestialmente por 'la barbarie de tampen su ftrma en oIIS u~ que
re. ea el \eIAI' ......0cr6Uco. No
envten..
el a1lCMO de
antlelp6 la bar6n OlIda tecando; no crearAa
la rea.cciÓll.
El entusiasmo ea · tan ll'&Dde que Idea de la ..... araeiéll lDaa- nna Nacl6D; no ~ la eaTenemos los anarquIsta.. una riqueza Ideológica inagotable, pero
loe ..~ ......., . . IIlrWdacI de ... eatepM cuteDaesa riqueza es como una min,a que nO se explota. Poner en circula- ya "Wllclu d ola Cultura" ha guraa,.
tI~
de mi _ _ciad '7 de
reclbldo
varala
donae1oDea
de
Un.. '1 extreme6aa: DO ......sañn
ción esas ideas, en todos 108 idiomas, al alcance de todos 108 lote·
broa.
vuestra
laJtliud eIIfermI-. La el maleabar de ... e1uea prole"resados. es acrecentár nuestro caudal en lugar de disminuirlo. Si
un tesoro se reparte, acaba por agotarse; en cambiO. si repartimos , No dudalD08 que esa eatuslas- sentencia de mi . . . . amJco Mon- riu. Fomen~ al vUUeria
nuestro tesoro de Ideas. Jo acrecentamOll. Jo multipl1c&moe sin cesar. 'mo seguiri en awnenw. PIIe& el tesquie.. Mdiehoeo el PllebAo ouya a.te. ca- tal --au; ... pemobjeto Que tiene ea lInar a nuea- matorta 88 r.&lcIJOea". I'e8Ulw. pes re.... antes qM 1M ñu 00P odemos sembrar generosamente. segur08 de la coaech&.
Uno de los jetes de Pollcia más agrios de Barcelona, nos Invi- mé8 bello recuerdo de eata P1eata profunda a.bIduria o DeCIlMIad de mel'd&lee, y Jos menetl~ de la
ma.rca ~or. IeI'ÍlD el Pueblo 1 ,",rule '1 peque6a lnc1uaú'ia. l'
.a ba una vez a salir de la. ciudad, al menos por un tiempo pruden- del Libro '1 de la Cultura..
iaJ , porque el Gobierno, nos decia, estaba. dispuesto a illStaurar & . ::::=::.::=::=::::::::::::::::::=:::;=ES¡:¡=::::::========¡:¡¡:¡;$:::::::::::'::~: - ' 6 0 • que . . ~. . . Beco- por iltbno, Illjo .... ftI'áI. si n::od
ao.co que ea loa paieea detbdU- .... c6mo acabarán por' poDer la
l
o precio el oroen público, a lmpedlr el incendio de los tranvla.a,
a evitar las hu elgas. loe sabotajes, la rebeldía del proletariado de UNA MUESTRA DE SELECClON ~te ooaatltuJeloa, la P " - ' ellMl6aa-. la rlquea., el poder el\11. Y buta la IDclependellcia naCataluña. Y para lograr todo eso se nos quena hacer IaUr de Bar- DE LffiROS LIMPIA Di: ~ECTA.. cla mIa 88 caal Da estorbo .,
me eatreco muy tnD4uUa al eJea- ctonat, en manos de Jo qlle !la.
RISMOS
celona a. nosot ros. Ante nuestro asombro, replicó: "Sabemoe · perfecctIDIO que me Imponea mIa fatl- mIJa . - a h 8aata Madre igletamente cuál es su modo de vida ; no se nos eeca.pa un solo PlU'0.
<rae eecnlaree. Pero flft . . . tierra sia..
Los «Stand&» de
' uyo y elltamos persuadidos de que usted no interviene ni en ' la
tuya, donc1e buta el reaplrar ea
"Alannan~ eII la .,.._.,.. . Requema de tranvías, ni en laa huelgas y sabotajes, ni en 108 aten~-' '.\odaria
UD
esoabroeo
JIrOW-:
voIaclÓII.
Pero al 110 tnventáls
LIBRES~
Jos a los patronos mli3 rE!i:alcitrantes, pero los libros que edita, las '
en elite aoJar deacraelado ea que owa meDOS a&enaclora. DO &en- vi stas en que escribe, los periódicos que dirige, son el verdadero
Gorles, rreDk al FroDtóo No~eda. a60 DO hab6ta podido Una!' • Jaa c1réis mM l'eIIMdio 41_ auna los
'Ieit-motlv " de todo cuanto ocurre en Catalufta..
'
des. y Plaza de Cataluña, cbaOrl:J Le7ea al siquiera la Ubertad del que 00 qftnlols morir de la bonda
El buen hombre exageraba. pero no estaba del todo desorienVerpra
peaaar '7 del oreer, 110 me realpo Cl~aex.la que tn'lade el cansado
_ado. No se explicarla. el vivo movimiento social de CatalUfia. stn
cuerpo de *- nadóD. J)ec1araoo¡
;
=;
lues tros libros. folletOl!l. revistas y perlódlcos que han Ido formando
=:
: :
ES revokJclo-arlOll, dlltceloe al oa (18,na conciencia, esclarecIendo lu causas del malestar proletario, su~ mejor eata · ¡.labra. contu.¡·Ie ndo las solucfones MecuadM.
~ ea la rebeidía.. Ea la 1Aa-El mismo 19 de julio de 1936, no se expHcaria 81. quitam08 a
0160 • que lleca"". anclando loa
s héroes de esas jornadsa la 1nf1uencia ejercida en enos por nue&a6oa, el Ideal revolwclooarlo. la
r M publicacIones. Los sufrimientos y martlrl08 del proletariado
o
en la clásiea
actitud Indómita si q. . . . . coaase conCiben sin la clara conc:iencla de SOS derechos, de SUS asplratltulr6n el (¡nJco IlD&oma de vida..
::!ones. de la ra.zón que lee asiste.
FIESTA DEL LIBRO
Sira el len~ de loe bobo. llaEl llbro hace lI8.ber al obrero cómo trafm.ja y cómo podria tramando paz a lo que en ~Idad
bajar; cómo sufre y cómo podria deja.r de sufrir; hace saber al solJas clá~icas EDICIONES anarquistas
es ooQ8UJlel6n y acabamlento._
dado, por Qué lucha y por qué muere; ayuda a la inteligencia en
Sed cOIUltaDles ea la pro&es\a: ae4
embrión a e xpandirse y a florecer; sirve de acicate a la formación
\1rUes. romé.ntl"nq. v ralenRas no
de la personalidad humana; ensefta a oonocerse a si mismo y a
vena6l. a la muer&e, no 08 ocuconocer la vida, de la que es sintesis valiosa..
p6I8 de "Marlclio"_. Yo, que y,
Lo repetlm08: Si de alguna COsa tenemos motivos para arreU Dión, 7 •
me . .lo demndado clúlca. me
pentirnos o para deplorar el tiempo, las enecgías y )os medloe emaIMwro... me duermo..."
plead os. no es ciertamente del tiempo, las energías y los mediOS
consagrad os a nuestros libros, a la di!u.siólt de nuestro tesoro.
=
La prodUCCIón literaria del movimiento libertarto en 108 dos
«EL NACIONALISMO,.
afio/! a proximadamente que va durando la guerra al fuc1Bmo, con
ser considerable, no eatA en relación ni con la magnitud del mOVl·
R. Roeker
mi ento n i con BUS posi bilidades. La "Editorial Tierra y Libertad"
intenta llenar ese vaclo. Ha dado ya, en 108 dos meses escaaoe de (El N&wdto lÚa proIanc1e de 1M _ . , . . . . _111.11,1 1 " - - . . 0
!unC:onaminto, algunas muestras de lo que puede Uegar a &er. Con- tiempo. debido a la phuna de la ....-..'- fIpra eoD....~
del ADIorq .......1
ti núa la tradición de otras empresas anteriores, por ejemplo, la
"Guilda de Amigos del Libro". la editorial "La Protesta", de Buenos Tres tomos de 250 páginas
3'50 ptas.
Aires, etc.
Hemos llegado a conocer un poco de llteratur& del mO\'imlento
SOBRE EL ANARQUISMO.
social moderno, y cuanto mAs la hemos conocido, mAa enamorados
nos hemos sentido de nueatro Ideario. de la riqueza de nuestras
obras, de la variedad y de la unidad del pensamiento anarqulata.
(ti. . de las me~ . . . del el.u'" . . ._)
:>Ilngíln partido, ninguna tendencia tienen libros de tanto vigor. tan
~ rsuaalvo8, tan sugelJt.lvOA, tan belloe como n08Ot.roe. Y como no
páginas
ptas.
queremos privar a nadie de! placer, de la utilidad. de la enseflanza
qll'l! esos libros han tenido para nosotros, n08 esforzamoe por que «El., A. B. C. DEL COMUNISMO I.JBERTA&IO»
lleguen a todas las manOIl. para ser ca.da dla mejores, en las fábrlOoft motl90 de 1& lI'IMta del
A. BerIlman
CM o en los cam.pos, en las mmas o en las trincheras. en la vida
Libro, la F.ederscl6n IMrica de
pú bllca y en la prlvMa.
(Oa . . . . npeslel6a de la re=M=1'ÜII DdeIIea del
2
•• - . Eetudlantea ~oI .., hace PQEl! una riqueza que, al revM de Isa otru. no dt8mbu.,.., afno
bllca, entre otraa, 1.. lliCUientes
~&a, debada • la pi. . . del lII&IIcrMe l . . . . . . )
maWteRadoDea:
que crece con el reparto.
240 páginas
La Semaaa del lAbro. . . tenkio
4
D. A. eJe s-tIMD
,
para esta Federaclt10 UDa boDda
oeceaidad eIIpirltual. Ha pu.to
«E~ ORGANISMO ECONOMICO DE LA
:n su desarrollo y d~.oIvi
REVOLUCION:.
miento. todo. 1.. lIIeseas de éxito
11 DE JONIO 1.18
y de prosperidad. Hemoe fomen250 páginas
3'50
tado, dentro de nuestros medios.
DIA DEL LIBRO
CD abro de mia actaallclad '1M _ lIeIIe • 1It. ...... de
que se Ineremente 1& adquisición
del Ubro. En todos los momentos
Se ha Pllesto a la .eota la _ _ _ edWóa de
D. A. de Santillán
de loe eu1'8Ol1 eeoolarea, pM'O _de
una manera particular, lIentro de
«MUSSOLINI A LA CONQUISTA DE
111 Semana del Libro.
. BALEARES,.
No.otroe, como Mtdante. reNOVELA
roluclonarioa.
bema. stdo enemiLa élUma ....... " . , _
gos del estudiante qUe ha aenUpor Federiea Montseny
CUIDo Belaaeri
do tácU avenlón por loe HbI'oe.
ha v1ato en ello. un medto
p~8.
200 páginas
4 ptüs. Que
de vida holpda y placenUl'a, pe_
EDICIONES ..LA REVISTA BLANCAIt
no una neceadad eeplritual. No
«CRONICAS DEL FRENft
MADRIDlt alro estudiante
Eacoroalboa, S7 - Barcelona
que oompra y "nde loa Ubroe. como una baratija
De venta en todoe 1011 QUlOllCOll Y IIbrerlal! y en loe .standa. Ins
M.
cualqu", de feria. l!lae eatudlant.a10006 por la ca.sa edItora en las Ramblaa y en la Plaza de F.spa.í1a
(Cuadros nvoa de los berolcoa epieodlee de neestra ......... tIa,m te ~o cabe en nueatrae medio.. Y
PAGINAS LLENAS DE SENCILLEZ Y DE EMOCION, l!N f ...~S
de la phUDa iciI del _eeido CI'OIÜstal
meDoa aquel que blpo\eca loe liQUE SE NARRA UNA VIDA LIBRE. lA NOVELA QUE HA~
bros por "correne una jueÍ-p",
220
páginas
4
ptas.
DE LEER TODOS r TODAS
00 vulgarmente se cUoe.
Loa eatudiantea l'WOluclona1'tN
«COLECTIVI~ACIONES:.
80n aqueUoa que sienten Uta protundo cartfto por 1011 ItbrOll, caA. Souehy y P. Polgare
menando por 1011 l1broe d4t texto
~Iar

• • •

mesa

La Feria del Libro

ro

«MUJERES

HOY

plazo

• • •

Uno Iff' P.IIt<WI enlpM e. __
y o 8AJudo hAy algo de lMuia '7 - .
le vilov.a le dice • VUllen . .
L'I!!le- Adam:
-Rola. u ated ~pre_
y traro coo la mano a . . _
piml ascenden&.! que -aa..
una im a.-lnaciÓ n que te .......
en las nu bes como lUla ......

"tifiar

s.cuaao,

TIERRA y LIBERTAD
BarceIoDa

OFRECEN:

de humo.
Villien; le mini deIIIIt!ii.- , la
conte-stó 8"mbrlo :
- y ust-ed demprey con el ¡ndice de _
biso el m ismo g-esle

pero hacia aba ' 0 . señala .... 'M
cloacu o 1'.\ polEO de la ~ra.

• • •
8er'Ga

Stendbal: '"La novela es como On :\tco de vtO«n para . . .
el alma del lector sea como la caja Que devuelve 10& sonidos."

• • •
Alruleo dijo:
.
"La primera copa e!J para la !Ied. la ~e!rlnda para la al~ la
tercera para la voluptuosidad y la cuarta para la dClDtlncb."

• • •
Una &r1tsta americana notable por u belle7.a escribió a lknant
~haw la siguiente eplstola:
"Usted es actualmente el primer cer ebro del )tundo. Yo pMO par'
ser una de las mujeres más bel1~ de nuestro!! di . ~ giln los prta:-lplO!! del doctor WIgpm. con,' le ne que a.mbo c olabGremoe p&nIIroduelr el 0160 mAs perfecto qu e pueda n ~er en el Mundo de Iltt,"
Esta lisonja f~ cont~ts.da por el lncls lyo y cáustico lftDDoñata
\ n~lé!I en Jos térmln~ Qu e se expresan:
"De &cuerdo en lo referente a Que yo po!leo el prtmer cerebro del
l\lundo; tampoco pongo en duda que u ted s~u la muje r más bella ck
estos tlemp08; sin embargo , ha de declina r SU propo lclón porque podiera darse el C380 de qu e nuestro hijo hered ase mi cuerpo y el ~
r«Jro de usted."

• • •
ReeI6s opinaba que el ofendido Que no ~I te, entrega eJe an.
maDO loa bumlJde& y loe laboriosos a los opresOI'e8 Y a los riCO&.

• • •

~

Al criticar a ~rsrdo de Jli erval pOr su falta de ~ igtÓD. ~. .;
-¡Que yo ca.re-zco de religión ? c. Yo? ". ¡Cuamlo teago ...~
siete por lo menos!

• • •

Vlctor Rugo actuó de JuO%. como árbitro p.ua otorgar WI premio al mejor dnuna. y optó IJOr repartirlo entr e tres.
VUliers reprochÓ su Ind~islón a 1m amig-o.
-La probidad no ti e ne edad, s fior - l cont.e3tó el adm1radot_
-Ni la imbecilidad tampoco - rNu t6 Villiers.

• • •
BelDe dijo: "Aquel que ama sln esperanza por !!eguada
es UD 1000; yo soy tl8e loco".

DEL LIBRO

«PRECISIONES

G. Leval

té.

382

7

iMs.

rrt-.

((LA INDOMABLE»

LAS

Precio: 5

s

Bajatierra

DIA DEL

LIBRO

LAS NOVEDADES MAS EMOCIONANTES Y DE PALPITAN1'E
lNTERES DE NUESTRA LUCHA. LAS ENOONTBABEI8
EN LOS

Ouioscos d'e la Estrella
P. A. C. O. D. ..Distribuidora de Publlcaclool ADtI'ebllte. eJe
Ca&alunya (P. A. C.I C. O.
&&mbla del Ceal.ro, nÚlllel'o 1'2 - Teléfono 1B9S'r - BARCEIAlNA

200 páginas

(Un eJo¡tádico e.tudlo de eate ~.e~

«ESPA&A, TUMBA

'. . . . .

3pta&

de orraalaelón • 1.1.'111)

DEL FASCISMo,.

B. Btjaruo
.6 ptas.

CUADERNOS DE 'EDUCACION SOCIAL
TEAT~O

DEL PUEBLO

y terminando por aquello.q otros
que 98 adquieren para mera distracción.
Somos partidarios de que el estudiante se haga su pequeña biUloteca. Que los cuide y bs guar-
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de como se conservan objetoe
a mado que se cuidan y _ miraR
con verdad ro cari.OO.
De esta ma ne ra. el El8tUdiaDW
~ un trabaja dor más. que Ve lo.
li bros como Instrument08 de trabajo. Y asl como el trabajador
manual conserva las herramlen.
t&lI de su oficio con verdadero ca-riño. el estudiante debe hacer lo
propio con 1011 libros.
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Paradoja

China-J apón-España
Aviones, un artículo de
El secretario del

Departam~n to

de Eataclo norteamericano. ha te-

nido que evldencJ&r, anl e 108 tabricantee de aviones de los Esta ·
dos Unidos "el digus to del Gobierno por la venta de avion es de
bombardeo al Japón ".
La repulsa general de las multitudea, ~cto de 1011 bombardeoe aéreoe contra ciudad es in eteoaa.s, no Influye en 1&8 cjeelsiGnea oficiaJea y capitalistas.
las
cuales Lntenea. en primer lugar.
1&4 relactODU cometclale.s con el
Japón, ., la consiguiente SOIldarl·
dad de lntereaes que de ellas resulta.
La 187 de Ne utraHdad. con el
conalgulente embargo de arma.!,
no ha podido ser aplicada porque.
entre China y Japón, ¡no se ha
deClarado la guerra!
ID8taI eeatlonetl eY1denclan h/WIta Qué p\ll\to las naciones delDodUcaa tienen en 1011 Intereses
capltallataa el mU dee1slvo la.&-

MAX RIEGER:

tre contra la puesta ea pr6cticla
supu est 3 postulados tJwnaDI..
tarios. Cuando asi conviene a loe
a rmamen tistas, se facilitan loe
medios al agresor para que CQDooo
tintl.e h, acción guerrera, al
te.n.ido la 8ut!l lsima
de no declarar la guerra, ~
oel "disg\lsto oficial.
En cambio - y dado el un_...

ae

M

oee a ambaa partea, por "DO
en estado depuéQe6e obsecvar La
paradoja de que el C&8O <le
fli\. donde ninguna 1'\*1'& •
declarado, pero qUe tambMA
St:Dta las taoetu
de la invasión tuoiata, DO !la
recido de los capita.l18tM. da
Uarse

Gobiernoa d~t100., lo ~
el CAllO ctel Japón ., de ~
balla pllW8ilble y merece . .
noroe de la d.1.eo'l..tóa ~
oOoial..

"ESPIONAJE· EN ESPAÑA»

(UD libro de aben)

200 páginas
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el otro ba ola hecho hac.la anüIa.

LA F. 1. E. R. ANTE LA FIESTA

ta:-de. en
sigu1ente
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Le Esfinge tiene
'le eII
su rrente.. " . dilo na o te de\>oro.-

8ECII08 y ' DOOCMENT08. 1. Ul!ll8MJCCIONES POTO.
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Precio: 10 ptas.
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su

¿No se respeta la libertad de
dicación?

.D ESTINO

La tranquilidad con que transcurrió el tercer turno de 'las elt·,~
4llooes checoeslovacas. cuyo resultado ha sido francameute contrll -

La navegación aérea fransoceánica

=

ÚNICO

a consigna que debe ajustarse'
las necesidades de la guerra

lIucho antes de que apareciera en algunos sec. . . . aatifasc1sta6 la consigna del frente único y
del mando único, ya SOLIDARIDAD OBRERA halila hablado de ello con reiteración. Lo mismo que
. . el mando muco, nos ha ocurrido con otras mu1r..lI:-"'" cosas que pareclan caer en el desierto, hasta
lID buen dfa. lográbamos, con nuestm perseve·. \fI'~ 'IlI_ _ _ el necesa.r!o eco. Y se haela lo que nosotros
pedido, aunque se hiciera demasiado tarpor eJemplo, la constitución del Frente PoantlfascIata, de cuya actuación tanto DOS
del mando Gnico, no es, como decimos, nuevo
nosotros. Lo hemos aceptado por estimarlo
:'·tm~pellMble para la victoria. y hemos hecho algo
aceptarlo; lo hemos acatado y lo hemos
iI1IIII!l'9lldo J 6irv1éndolo estamos en esta hora. TOdo. fl
ele pugnar con nuestros postulados especlfl~
aras del triunfo del Pueblo, J todo con una
acriSOlada, dentro de UD paralelismo pornuestras palabras y nuestras obras.
los dem{u¡ sectores polfticos decir otro
seguros de que 8U conducta ha eatado
ea relaciÓD directa con lo que pregonaban
1IIII"1Ul a los cuatro vientos? ¿Se haa cwnpl1do
todaa las c:oosJgnas? ¿Han sido 1a 1alDoe., la lealtad con el allado normas 1nflez1blea
108 aectores?

. . . . que, e1n ellcepcl6D, dIrID qae If , ....

u ú •• lero de ayer

su punto de eficaciil máxima

Con emocl6n creciente y hondo tos, emerge siempre la inquebran
interés viene acogiendo la optnJón a ble voluntad de llegar hasta el
pública antifascista las notas ofi- fin sin que el presente le abata
ciales sobre la marcha de las ope- con la intimidación de sus somraciones en el sector de Levante. brios matices.
dond.e el Ejército del Pueblo se bate
Se sabe delimitar perfectamente
heroicamente por la independencia qué factores propician la victoria
nacional y por la liberación de y cuáles contribuyen o pueden
nuestros destinos.
contribuir ji la esterilización y a
En las plurales reacciones que la Ineficacia de los sacrificios unilos acontecimientos suscitan en el nimes del pals. En la proporción
ánimo de la nación. empeñada en en que los primeros sean sometila empresa de rescatar a España dos a los hondos y permanentes
para los españoles. una tónica do- intereses de nuestra patria invaminante campea: resistencia a cos- dida e ir.undada de sangre. se
ta de todos los sacrificios. i Resis- acrecentarán nuestras posibilidades
t-encla!, que todo lo demás se n05 de resistencia, primero, y de ofendará por afladidura. Ni los que- siva victoriosa, después. Las acciobrantos que llenan con su realidad nes y los pensamientos de los homnuestras más diflciles horas, ni las bres están sujetos a una revisión
llamadas de la flaqueza pueden te- . constante; porque humano es el
ner eco en las preocupaciones yerro y hasta se puede errar con
dramáticas de los es-pañoles dignos la mejor buena volunt ad. Lo imde este nombre. En las primeras portante es que sea aventada una
jornadas gloriosas de nuestra lu- vez comprobada reit.eradamente
cha, rué precisamente la C. N. T. la reincidencia en el error. Los
qtúen, por sus supremos órgano5 hombres y sus horas. pasan. Los
represen t ativos, supo interpretar pueblos insobomablemente fieles a
el formidab le sentimiento heroico su historia y a sus destinos, perde nuestro Pueblo al afirmar, que manecen. Por esto siempre nosen aras de su llberaclón habla de otros formulamos nuestras suprellegar, si fuese necesario, hasta el mas apelaciones en los momentos
sacrificio sumo del últJmo hombre más graves y di!{clles a 106 proy del último cartucho. La conti- nunclamientos del Pueblo. Desde
nuidad de la determinación pro- los tiempos del Cid, la voz popular
clamada a los cuatro vientos, una apaga los clamores de las campa·
vez más ha de ser reafirmada en nas de nuestro heroico romancero
la práctica. Es nuestra bandera y transido de las más dilatadas amo
nuestro honor; la bandera y el biciones de libertad Intimidadas
honor de todos los combatientes por los ecos de los clarines con
de las trincheraS y de las filas del paramentos de divisas reales o cetrabajo. La guerra suma al trágico sáreas. Lo que en el medioevo condesarrollo de sus avatares los más sideraban simbolos de potestadf~
varios acontecimlentos. Unos, 11son- índiscut ibles, en España estaba
jeros, y otros, de signo adverso para sujeto a revisión popular e Incluso
el interés general de la lucha que sometIdo. en última instancia. all
sostenemos. En pr6spera y adversa puño de la justicia del Pueblo. En
fortuna lo importante es que per- este sentido somo.s delenoores de
manezcan los ánimos serenos y nues tra mejor tradición, que es la
ternes en su ambición de sacrillcio tradición del Pueblo indomeñable
que ha. hecho y hace en todo tiemy de triunfo.
Cada suceso tanto ' afortunado, po razón de su ser, de su vida y
como contrario a la ambiciÓn ce- su Libertad que ni ext.ranjeros ni
mún, debe ser, en lil0 y otro caso, intrigantes autócWnos han podido
no un motivo de insensato júbilO jamás a niquila. por ser el sentio de depresión aguda. sino una mi ento de la n ación espaliola.
experimentación de con tras tes para
•
A las jornadas duras que viviejercitar seria y responsablemente
la discreta comprobación sobre mos sucedHán otras quizás aún de
cuanto contribuya y cuanto pueda mayor dureza; dias anegados en la
restar efectividad y estímulos, au- sevicia de unos desalmados que
e.perar.
ténticamente actlvos y fec undos han venido a hacer granjerla de
:: :: o::: : : =s s:s::2:S:2:::S;:: :::'a =:'2=:=::2' =:=~
para Jos procedimientos y los fines nuestra sangre Y de nuestro doinmediatos y ulteriores de la em- lor. Del fondo eterno de nuestra
presa que el Pueblo español per- raza, la gran voz de la Historia
nos ordena seguir adelante. ¡Adesigue;
Stuttgart, H. - En el Con.greso perior a los 1.000 caballos, ya que .
lante en la victoria y en la derro• • I!
de E6tudlantes de Stuttgart, el dijo, es imposible armonizar las
En este aspecto la opinión pú- ta! Esta. es su voz heroica que
doctor Ernst Heinkel, conocldo ventajas del aumento de veloci.
blica
no pierde su sentldo de orlen- conmueve las fibras todas del aleoastructor de aviones. ha decla-:-a· áad con el problema de la estabi·
tación
certera. En la comproba- ma ibérica. No somos, sin embargo,
do que el problema de los transo lidad.
ción
de
la marcha de los acont~· ajenos, no podemos serio, a las UaEl aumento del rendimiento C:el
portes transoceánicos se ha resL\clmadas del sentido práctico. Los
lo )'a en favor de los aViones te· motor de LOOO a L500 caballos !lO cimientos templa su juicio Inape- altos destinos que una fatalidad
lable.
Jornada
tras
jornada,
mes
.~ de varlos motores, ya ql.€ proporcionarla más que un aumen
gloriosa Y dolorosa. a un tiempo,
lJUedeD partir de cualquier aeró- to de velocidad del 15 por 100, pero ' tras mes, su estimulo viene nu- se nos ha encomendado llevar a
d!omo sin verse obligados a det~ .e ste aumento de velocldad podr ia triéndose de experiencias y de con- buen puerto, nos obligan a conjuDel1Ie después de haber dejado la ser obtenido también diSminuyendo trastes. Su jtúcio está madurado a gar en funciones de suprema eflla resistencia del aire por medio de golpes de sacrificios sin cuento y cada, cuantos elementos práctiCOS
tAIQ8ta.
Se pronunci6 contra la Idea de una construcción apropiada. - F'\- de amargas 'reflexiones. Mas del tengamos a la mano o podamos
emplear motores de potencia su- bra.
sacrificio y de la amargmoa de és- crear con nuestro sacrificio y nuestra inteligencia. Ninguno puede ser
: ;
desperdiciado en esta hora histó: : : : : 5 25 2== 2 =2 ¡::=Z=: =
: : • '$;;; : ; ;;a
ricamente crucial. Aprovechémoslos
todos. Situémoslos en formación de
combate. La unidad de sacrificio
y de brio del Pueblo espatiol, interpretados y tTatados a la espafiola,
guardan aún insospechados rend1~
mientos .para la calJS!l. Dejemos

MANDO

Sln-

El colega portavoz de la U. G. T., "Las Notlcla.'l", publicaba en e.
un articulo firmado por "J\lolinero", en el t ual e e tablecJaa aseveraciones que hao motivado una réplica del SI.n dica t o
de Transportes de Barcelona, afecto a la C. N. T.
No ea la primera vez que estas afirmaciones aparecen en el me ncionado diario, y la presente motiva la respuesta que el Sindicat o
del Transporte nos ruega publiquemos.
Afirma la Junta Central del Trans porte C. N . T .• que. después d el
19 de Julio (antes, la mayoria de los obreros portuarios no perteneclan a central alguna), reunidos en asamblca general, sin c03a:íón d
ninguna especie, acordaron Ingresar en bloque en la Confederación
Nacional del Trabajo, de la cual se habían separado por las conti. t;
nnas coacciones y amenazas qu.e contra ellos se ejer cia por la Patronal del Puerto, favorecida por los Jurados ~Uxtos bajo la directa
tnsplrael6n de Anguera de Sojo.
Después de vencida la militarada, y dada la penuria de trabajo del
Puerto de Barcelona, es el Sindicato del Transporte -C. N. T.- el
que acopla a los trabajadores sin ocupación en otras Ind ustrias d el
propio ramo. y les aoxIlla mediante aport!U!lones n m etálico. sin que
por cualquier concepto nlngl1n otro sector que hOy f'Pivindi ca s upuestos
derechos, haya hecho nada por alildar la situación económica de
"«luellos trabajadores.
correr los cauces de la orlglnalldaü
Aflade la Junta Central del Transporte. que. con motivo del Inerecreadora de nuestro Pueblo y es- mento de movimiento de carga y descarga en el Puerto, los trabatimulemos la acción de sus fuerzas jadores del mIsmo que fueron acoplados en distintas Indus trIas a fin
eternas proyectándolas avasalladoramente en impetu tenaz de nues- de garantizarles el debido sustento. son los que se han r eintegrado
tras armas, de nuestras directri- a IIU!! antiguas tareas, dando así margen a que pueda argumentarse
ces pollticas y sociales en las ex- sin base para ello, que no se quiere dar lngre30 a los ohrer os de dispresiones todas de nuestra vida
tinta Central. Se trata de un reintegro a sus tarea características
mártir. No se han agotado el pode
quienes en ellas cesaron por caren cia de trabajo.
tencial de nuestra fuerza para la
resistencia y para el ataque, nI las
Termina el extenso y documentado Informe da.ndo detalles de cierenergias y la clarividencia para t() elemento que Ingresó en los Autobuses por recom endación directa
situar las cosas en su punto de del obispo de Barcelona y el sanguinario :\Iartínez Anido, y que hoy,
eficacia máxima. Cada dfa nos trae
una nueva experiencia alecciona- según parece, es elemento que desea sembra r Ci7.a ñ.'l. en la bue nas
dora. Tropezar por sistema en la relaciones que han de reinar entre traba.jador es a uté nticos.
misma piedra por deliberada obsOtros extremos contiene el documento avalado por la Junta Centinación a nsdie conviene. Lo que
tral del Sindicato de Transportes de Barcelona. pero con los expuesImporta es quitar las piedras del
camino y avanzar con paso seguro tos quedan ampUamente r efutadas las afirma·ciones del firmante del
y sin vacilación en ruta libre de articulo que motiva estas líneas, quedando amlllíslmo margen de da obstáculos. hacia la victoria. que tos para sa.tlsfacer la curiosidad del más exigente. la.m ent.ando sola.si el presente nos disputa cica.teramente, el futuro, si sabemos ha- mente, por nuestra parte, que se Intente volver a la afieja. siembra
cemos dignos de ella, nos la otor- de Insidias y rencores, que en estO!! momento!! -má s que en ningún
otro-- son Inoportunos y contraproducent~s.
gará con generosidad..
=;
; ; ; : = ; = =:

Derrotado aquí el fas- No se ha agotado el potencial
c;ismo, vendr.ía su nuestra fuerza para la resistencia y
~q en
e r r todas
u In b a In
1
e
n
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el
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J-~que
DI· las enQr '
1,
partes l
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.
glas y ~
(larividencia para ~ituar las COS2~ .::¡

r\o- a los partidos reaccionarios, ha inspirado algunas manlfestacioDes de optimismo a los comentarl~t3S de la política internacional,
particularmente en Francia. Desde IUf'go, nadie se atreve a 6Otu·
~marse con ese hecho. Se sabe perfectamente que la normalidad
y apaciguamiento que parecen reinar en la República centroeuropea,
sor más aparentes que reales. Se ha producido, slml,lemente, un
podo de tregua, motivado por las negociaciones que se están efec::_~do '-entr.e el Gobierno de Praga y los representantes de Henleln,
fl8 decir, del nazismo alemán. Como se sabe, se ha adnútldo Como
~ de las mismas el Memorándum pre,,;~utado por el partido alem.n de los sudetas, lo que significa la admisión previa de ampllas
concesiones a la minoría alemana. El Gobierno checoeslovaco, "aconaejado" por las democraelas occidentales. está decidido a ir todo lo
lejos que le sea posible en ese sentido. Pero aun así, no hay nln¡una seguridad de que se llegue realmente a un acuerdo que ellmlne la posibilidad de un conflicto vtolento. Mejor dicho, esta po. IIIbUldad es más que problemática. No es eso lo que lnt.eresa a Hit, !er, slno desmembrar a Checoeslovaqula o someterla a Sus deslgDios de rapliia. Y como el pueblo y. el Gobierno checoeslovaco no
es~ dispuestos, al parecer, a someterse pasivamente, subsiste
8lempre el peligro de un estallido vtolento en Europa centraL Los
comentarlos de la Prensa nazi, nenos de veneno!188 provocaciones,
aatee y después del IWt() electoral, no dejan al respecto lugar 11
dadas. De ahí que sea tan flojo y vacilante el optiml8mo de 108
eomeotarlstas Interna·c lonaJes refereute a los resultados inmediatos
de aquella jornada.
De tod08 modos. se reconoce unánimemente que, por ahora, se
produce una ~usa en el conflicto de los sudetas. Igualmente SI"
J'eeOnoce que el punto neurálgico de la política europea vuelve a
estar en Espaiia. Verdad es qUe no ha dejado de estarlo nunca,
por mAs que se pretendiera negarlo, soslayanlo Inclusive toda conIdderación en torno a nuestra lucha. Vano y absurdo em,peio. Es
aquf. ~ nuestros campos de bataUa, en nuestras ciudades y pue.... bombardeados al amparo de la "no intervención", donde se
lIaa de 4-esolver virtualmente todos los problemll8 de Europa, los
problemas que se refieren a la guerra o a la paz, a la esclavitud
o • la liberación de los pueblos.
.
Porque es aquf doude se está dando la bata1la de fondo al
faaclsmo, donde se desgastan 8US fuerzas y se estrella su agreslYidad. Infligirle una derrota decisIva en Espaila, lIigniflca no s610
mrtar en 86CO sus Impulsos imperialistas, sino, además, provocar sU
derrumbamiento en un plazo no muy largo, en los mismos países
fJ1II!I soportan su yugo.
QuizAa - Y sin quizás- sea por esto que las potencias demoClrAtlcas, regidas por grupos de grandes financieros e Industriales,
.. coDtrarlando el sentir de sus respectivos pueblos, hayan ¡Mlesto tra... a la solidaridad que éstos sienten hacia nuestra causa. Pero,
ada vez ec ve más claramente hasta qué situaciones de gravedad,
precunoras de catástrofes próximas, ha lIe,rado a toda Europa esa
aIJsarda polltica de compUctdad con el fascismo. Quizás haya quleD. le arrepientan de su propia pasividad, sin acertar a tomar una
actitad digna. Pero el problema está planteado y debe re80lverse.
O tIC permite al pueblo espaDol librarse de los criminales Invasores,
• loa demás pueblo!l, Incluso las clases medianamente privilegiadas.
papn\D earo so pasividad.
81; Espafta es boy el ponto neorálglco por excelencia, de Europa. Pese a la descabellada tentatiVa de rodearla. de una especie
de bloqoeo de sUenclo, la evidencia se impone necesariamente. La
reacci6n popular provocada en todas pa.rte!l por el recrndeclmlento
del vandalismo fascista, ba puesto elocuentemente de manifiesto esa
eoavlcol60 ~era.l. Falta saber sI esa reacción cuajará en hechos.
_ actitudes prácticas que Impongan a los Gobiernos llamados dea.crMlco,. una rectificación en su conducta ante nuestra lucha. Y
taita saber si eso ha de· producirse a tiempo para evitar inútiles
muma.s, aqui Y. en todas partes... Por nuestra parte. sabemo!l

E;nel Púerto
de Barcelona

rAn protesta de su buena fe. Pero nos vamos cansando un poco de las palabras que se escriben en
los periódicos y se pronuncian en actos púbilcos.
porque estamos convencidos de que, al menos en
lo pasado, ha habido mucho que se quedó en palabras.
No se pueden InVOcaT grandes principios para
coaccionar a los demé.s, c~ando el que los Invoca
es el primero que 10& burla. No . se pUede establecer
como norma la. famosa ley del embudo, "lo ancho
para mi, y lo estrecho pa.ra los otros".
Mando único, parece ahora para algunos una
nueva consigna. En nosotros esa COIlSigna es yv. costumbre practicada sin condic1ones. Pero no confundamos el mando único, nece&tl.rio para admln1st:&r
con eficacia los elementos de la lucha que ~te
nemos, con la anulación de todas las libertades ni
con la ellm1naoiÓll de los procedimientos democri.tlCOS. El mando único en las Democracias' no -ea como
el mando único en los pa18es totalitarios. Ni siquiera
- en tiempos de guerra.
Lo que hace tanta falta como el maado 11n1co, es
que ía lealtad entre los sectores antifascIataS del
PTente Popular, sea auténtica. Lo que urge es que
la lealtad deje de ser sólo consigna para traducirse
en COllducta. Esa - ea la mejor manera de faolli~r
el trabajo que ha de desarrollar el Gobierno, en el
cual radican bOJ tod"oiI loí ' poderes de direcciÓD r
·cootrol de la pena, 1DG1\llO, D&~uralmeDte, el man
do 0Dic0.

EL

PROBLEMA CHECO'ESLOVACO

La intentona de Cedillo fué preparada
por un alemán

NEGOCIACIONES ENTRE
HODZA y

HENLEIN

,

Toda la Prensa coincide en que seran
muy sabrosas

DE les y no se excluye la posibilidad
de que no terminen has ta el próximo otofio."
El periódico "Az", escribe:
Praga. H. El Consejo de
"El acuerdo es necesario, perO
ministros politicos reunido ayer
examinó el plan de negociaciones las probabilidades de llegar a él
son muy pocas. Las d ivergencias
con el partido de He.nleln.
Las negOCiaciones nan empe- entre lo que quier e Henl cin y lo
que el Esta.do puede con ce erle
zado hoy.
El Consejo se reunirá de nuevo sin perjundicarse. son muy grande.s. Podemos entendernos con los
pasadO maftana.
sudetas si ellos lo quieren, pero,
COMENTARIOS A LAS NEGO- ¿ lo quieren ellos?
"El Gobierno hará todos los poelACIONES CON LOS SUDETAS
sibles, pero si no se llega a un
Praga, 14. - Con referencia a acuerdo obrará. por su propia inilas negociaciones que ha de em- ciativa, vigilando al propio tiempezar hoy entre Hodza '! los ple- para para que la segurida d del
nipotenciarlos de Henlem, el pe- Estado y las libertades ce sUS
r!60ico "Narodny Listy", escribe: ciuda.danos no se v ean com pro"El Comité restringido de mi- metid83." - Fabra.
nietros poIltic08 examir.,Ó la situaclón internacional b88á.ndose SE REANUDAN J. AS CONVERsobre las indicaciones dadas p<w
SACIONES CO~IERClALES
el sefior Hodza por los ministros
GE~OCHECOESLOVA
Osusky y Mastny.
CAS
"El Comité restringido discutió
Praga, 14. - lA!. delegación coigualmente la actitud que ha de
tomar el Gobierno con respecto mercial checoeslovaca aband ona'al Memorándum presentado por d esta capital hOy por la noche
can dirección a Berlín, bajo la
el diputado Kundt.
"A pesar de la buena voluntad presidencia de Brabec, consejero
del Gobierno, se prevé que 188 n' del Ministerio de N egocIOS Exgociaclones se harán muy dlfici- tranjeros.
Va a -reanudar las negociaciones comenzada.s hace algn tiem,p o con vistas a una ampliación
tiel Tratado de Comercio entre
Alemania y Checoealovaquia, y
cuyas negociaciones fueron Interrumpidas hace tres semanas por
Orán. 14. _ Ochenta y tres nUiOS españoles procedentes d.
cuestiones téenic83. - Fabra.
Baroolqna han .desembarea.do esta mañana del buque cElnu.n
HODZA RECmE A LOS ''PLE5O~n sido distribuidos entre diversas !amlllas españolas 1c 11<
NIPOTEN ClARIOS"
::ludad. - Fabra.
.
Praga. 14. - Las negociaciones entre los plenipotenciarios de
omn, 14. - Már de 8.000 personas acudieron a recibir 18 ~x·
Henlein y el presidente del Conuedición de 82 niños españoles que vienen refugiadOS a. Ora"
eejo, seftor M!lán Hodza. sobre la
Numerosas embarC8¡Clones. engalanadas con las banderas es
base del Memorándum de los supañola y francesa, rodearon el vapor correo que cond~c1a a loó
detas y del Estatuto naclonalitaniños españoles. Frente al oonsulado españOl. la C. G. T. dE'
no del Gobierno, empezarán a las
Orn y la Casa de ~paña, la muchedumbre vitoreó entuslást.·
cinCO de la tarde.
camente a la República española.
El seftor Hodza ha recibido en
La expedlcl6n 1nfB?til ha llegado afn novedad. - Agenc!l'
el palacio Kolovrat al sefior SeE5pa1ía.
ba.kovsky, director politico del
'
partido de loa Budet83; a Kundt.
<>n1n U. - Los 82 nlt\06 espafioles procedentes de Barce
presidente del Club parlamenta
lona llegaron acomPBÍlados .de una delegación de la Oonfede
rio, y a Shicketanz. conseje~o juración General del 'l'PobaJÓ. Las s1reriaa del puerto saludaron
rtdlco del partido y espeCIalista
la entrada del barco en El M~ur. lD8. niños fueron recibidos
en Derecho constitucional. - Fa
por el cónsul de Espafia en Oré.n. Qomárlz Latorre; IX!r el vice·
bra.
cónsul. Allenclo. y por el secretario de la Unión de 1011 S1nd1ca
REUNI0N

••

DEL CONSEJO
MINISTROS

-.

Llegó a Or~n 1(J expedic~6n de nlnos

españoles

. ..

tos. Bertrand..

..
Después. de la v1a!tjl . médIca, 1011 nlftOll fueron acompatiados
a la Casa de Eepafia/ ;EI Comité ha ent.re¡¡;adO"los nif'los españoles a las fam1lit'.a
se encartar6D de ellos. - Agencia J!'.I¡.
,afia.
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Nueva Yor k. 14. - La revista
«New Republic» de esta ca pital exa mi na la reQelión militar
en Méjico y ctiee que la intentona ée Ced Ulo fué preparad a
por el agente a le man von Merk.
El jefe faccioso mej lcano tenia
establecida ufla dlctadura <:n el
Estado de San Luis de PotosI.
h aclendo ca.."O omiso ele las órdenes del GQ bierno. «Cedillo
- dice la revista - er a el representan te no sólo de Aleman ia, sino de las COmpañias pel roliferas.D
La revista subraya que ahora
h asta jos sacerdotes católicos
aprueban la política del Presiden te Cardenas y deja n de hahacer el juego a las COmpañlas
ex tranjeras. - Agencia España.
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Suecia tiene a Alemanfa bien cogida
Estocol mo, 14. - El peri6dico
" Dagens Nyheter", de tendencia
liberal. declara que Suecia dispone
de u o"a situación particularmente
fav07able para obrar sobre Alemania ¡Y.lra obt en er el respeto a sus
compromisos financieros de Austria.
El Reich tiene un espec.ial interés en conserva r su " Clearing "
('on S uecia, con mo i\'o de s us
compras de mineral de hierro y
productos agrícolas a b ~l~ Il OS precios, gracias a la pollllca ru.--al
sueca.-Fabra .
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Se han modificado las
fronteras germanoholandesas
B erliu , 14.-E1 tt:atado ge!1ll ano
holandés firmado en B 'rl ln modifi ca en a1gUDOS puntos las front eras en t re los dos pa ises con vist as a una mejor d IlmitacióD. En
su consecu encia han tenido que
hacer se cesión mutu ament e am o
bos países de par celas de t erritorios.-Fabra.
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rán en los festivales de gimn~s ·
tica de Bre.slau. el próximo m e.
de julio.
El R eich asu mi r á los gastos d
desplaza.m len t o que se elevan a
364 .000 marcos.
El "Pra.ger Mittag " publica
una cart a revelando estas oot!Ci83 cuya au tenticidad garantiza
y la.s comen t a asi:
"Berlln hace esl propa ganda
en el momento en que el " Führer "
de los de portes alemanes proh ib
los atl t'tas del Reich participa.!
en las r e un iones depo:- ivas dI'
VEINTISIETE MIL GIMN A
Ch ecoeslovaqu ia. ':;;st o constitu (
TAS SUDET AS lRA..~ A A1.l':
una prueba f t'h aciente de la de
MANlA
pendenCia ma terial del movimien
Praga. 14. -- Veintisiete m i lo henleinista ,,; s a v is de las au
torldades del Reich. - Fabr&.
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