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NI DUDAS, NI
ACILACI·O NES
¡RESISTENC·IA· A,' TODO TRANCE',
FRENTE A LA REALIDAD DE ·LA GUERRA

En Ausbia se levant6 UD poderoso
movimiento de opinión contra
la dominación alemana

Unidad de palabra'J d~
conducta y de acción
Jamás hemos olvidado que una colaboración de fuerzas dispares con principios y
programas propios impone renuncias y dejaciones momentáneas de objetivos exclusivistas en beneficio de soluciones prácticas, de conveniencias generales, de realizaciones conjuntas.
A tal fin, las directivas que ha dado el
Movimiento Libertario han sido siempre
las de a..tenerse al cumplimiento más estricto de los acuerdos tomados en el conjunto de organismos que forman el Frente
Popular. Este mismo principio ha seguido
en todos los órdenes, desde las funciones
de Gobierno, pasando por los Comités de
Enlace. hasta llegar a cualquier trato o
convenio con elementos afines.
Nuestras centrales C. N. T.-F. A. l. han
rehuído sistemáticamente todo escarceo
convencional y partidista, han desestimado
por contraproducentes y negativas las
prácticas maquiavélicas y de argucia aplicadas a la trag~ia que vive nuestro Pueblo. El asunto que se debate, la epopeya que
vive España, no merece otro trato. Hay que
decir con claridad que lo peor que puede
ocurrirnos es que se señalen directivas, que
se.. t.omen acuerdos, para vulnerarlos a renglón seguido, con miras al - reclamo,
busc ndo salidas artificiosas en provecho exclusivo y desestimando las graves
exigell cias que cada- Partido o Central
sindi al tiene el alto deber de cumplir y
ofrecer el ejemplo de su ejecutoria.
Por seguir esta línea de conducta se
ha ll egado a decir que carecíamos de duct ibilid ad política, que no teníamos un sent ido práctico de la lucha. Pero a los guías
del Movi miento Libertario les ha parecido
un ca mino negativo y peligroso. Desde el
primer momento de la contienda preconizar on que la práctica de la unidad ha de
ser al go más que un motivo verboso y con
mi ras al exterior; que su virtualidad y efi-.
ca ia r spondía más a una cuestión de conducta q u ~ de pal:;¡bras, que su utilidad rad ica ba en la ordenación de esfuerzos y
ener~ía dirigidas al objetivo apremiante

de propiciar toda clase de elementos a los.
frentes y a la retaguardia.
Es decir, han venido sosteniendo y practicando que la poUtica al uso, .que' las viejas normas convencionales, IOn altamente
perjudiciales ante la amarga realidad que
vivimos. Y con ello estamos. A la altura
que han llegado 108 acontecimientos 'Seria
una indignidad alimentar ficciones, nutrirnos de falsas quimeras. Lo pertinente es
marchar velozmente a fundir todos 108 esfue'rzos, a mancomunar todas las reservas
para hacer frente a la ola invasOra, para
combatir a quienes pretenden ahogar con
sangre las ansias de redención del Pueblo
español.
Son demasiadas las adversidades sufridas para no ir de manera ret¡uelta a vencer toda clase de inconvenientes, de dualidades y de reservas. Preconizamos la voluntad de unidad entre los Gobiernos, enlos -Partidos y las Sindicales. Voluntad
de unidad entre Pueblo y dirigentes, entre
la retaguardia y ' la línea de fuego. Sobre
la marcha, dentro de la más estricta colaboración, debemos tener el talento suficiente y la aud3.cia necesaria para extirpar todo antagonismo, toda diferencia, para ordenar y convertir en eficiente para el ataque y la defensa 'cuanto nOBoUrfa y pueda
convertirse en un peligro ante el enemigo.
La tragedia que vivimos no exige nada
más ni menos que eso. Por la salvación de
nuestro Pueblo, por la .independencia de
España, por las reivindicaciones proletari~s , por los caídos en la lucha, por la digmdad dEl todos los antifascistas, estrechemos la unidad hasta convertirla en un bloque granítico de resistencia y de eficacia
frente a los fascistas internos y externos.
Frente a toda la chusma invasora, hay que
bu.scar hasta el último medio para salvar a
España. hasta encontrar la posibilidad de
redención de este Pueblo que todo lo merece por 10 que tiene de sufrido y heroico.
y estas reservas y posibilidades radican
E"n nosotros mismos. en la unidad y coordinación de todos los esfuerzos aplicados
al único objetivo de ganar la guerra.
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TODA LA ESPAÑ o. LE~L, UNA FORTALEZA
INEXPUGNABLE
'

es

y el que el famOIO «Auddu» DO trajo
más que calamidades IOhre el país

LA CONSIGNA DE LA
RE SISTENCIA NOS
OBLIGA ' A TODOS
Ante los ataques deses perados del
enemigo, el deber de tOdos los antifascistas debe ser resistir moral y
mateTlalmente. Levantar nuestra
lortaleza de ánimo, ya que los pusllAnimes y los pesimistas no nos
sirven para estas circunstancias
graves. Resistir mora! y materialmente, hemos dicho. Pero, llara ello,
t.. jJ. eciso que nuestra resistencia en1 '·e en
un plano de realidades. No
" asta decir resistencia. Precisa algo
1S. Y ese algo más ha de ser la.
" ~<; I" de todos nuestros medios.
para que la resistencia ponga en
tensión de ánimo a todos los combatientes y a tOdos los antifascistas
de la retaguardia. Lo mi.<;mo el GobleTno, qUe los Partidos polltlCOll,
que las Organiznclone.<; slndlcales
deben realizar/ una labor defen:
s~va, llena de medios constructivos. Recursos tenemos más que sur!clen les. y ante los medios de destrucción que emplea el enemigo, todos
debemos apresurarnos a poner en acción rápida y ctirecta cuanto se
halla a nuest,o alcance. La guerra nos exige a todos ese sacrificio de
actividad y de dlnamlsmo. Hemos de hacer inexpugnables nuestros
fre ntes. La guerra, en su etapa defensiva, tiene.muchas veces más eficacia que el a taque. Se destroza más fácil al enemigo resistiendo sus
s~ c u d i das, por violentas que éstas sean, que en ataques sistemáticos. El
eJemplo nos lo da la Gran Guerra. Los eJércitos allados vencleron después de resistir todos los ataques del enemigo, eq que éste quedó casi
deshecho, en particular con la resistenola de Verdún. Madrid ha sido
¡Jara nosotros el Verdún de esta segunda. guerra de la. Independencia,
Rasamos que todos los tl'entes de combate sean fortificaciones, como
~adrlc!, que ha resistido todos . los embates del enemigo, dU1'8nte más
ue afio y medio. De esta manera, el enemigo se estrellará en cuantos
puntos l7l'etenda avanzar. y sus eJércitos, los ejél'citos Invasores, serán
derrOtadO..
.
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¡ES inútil; no pagará!
Par1s, 11. -

Se cree que las
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aubeoritu poi Francia o ' gafan'"
con• SI
"oya~ por el Gobierno francés,
.. •
durarin muchos días, al igual

d, n O VI Ch que
lo ~ue pasa con las negociaciones angloalemanas para el

Venecia. 1'1. - El conde Ciano
dió un almuerzo en honor del Presidente del Consejo yugoeslavo señor Stoladlnovitch.
El viaje del primer minIStro yugoeslavo se presenta en Roma como una visita particular motivada
por el deseo del Presidente de elescansa.r un06 dlas. Sin embargo, en
los CÚ'culos pol1~os romanos .se
arlbuye a esta visita lllla importancia muy particular.
En dichos circulas se hace observar que Ciano rué a Venecia
especialmente para encontrarse
alll con Stoiadlnovitch ~. ponen de
relieve que el subsecretario de Estado, sefior Bastlanil1i, así como ios
·mlnlstros de Yugoesla\'hl enRoma
y el de Italia en BeJgmdo. se hallan Igualmente en aquella ciudad.
Se admite general mente, que en
el transcurso de sus cOllversadone.>
que Soiadlnovitch tendrá mailnna
por la mañana con Ciano, se procederl\ a un cambio de orientación poUtlca, acordándose poner a
la prActica la pollUca de colaboración na'\::lda de los acuerdos de
Belgrado en marzo del pasado afio.
-Fabra.
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mi&!no objeto.
1.& ma\a fe y el recurso a toda
clase de expedientes de loa negociadores alemanes, alarga Indefinidamente la cuestión. - Fabra.
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clea, se hace eoo de 1& acravaclÓll
de la ctendenda antlpr\lllaDa lID
Austriu, que b& motivado el \I1&j_
de H1tler a Viena. 11:1 articulo preciaa que cexlate en AU8tda 1Dl sen.tiJni.ento nacional mucho mú aoen..
~ q~ en D tlempc» de Bcbu.
nlgg y de DoUfua mUer quedarla
prob4Wlemenw acirpreDdldo 11 UePRo a conocer el IWmero de J6.
venee auatriacoe que, lIevaIb de _
admiración por AJemanta, De¡abm
a torzar su prootmdacl6D" adoptan·
do una expres1c1a prua1aDa. J que
bo1, poi' el COlltrar10. . . esfuerzan
en manife6ta.r 811 caUdad éSe aus..
trtaoos.
Loe principales motive» de d1sguato radlcan en el hecho . . que 1&
mayor parte de los defJt.1na. han
sido otorgadQIJ a aIe~ o bien
a austriacos, que hablan .ldo anteriormente expulsadOS del territorio
nacional.
Por otra parte, el dlscurao de Goering dicien<lo que loe alemanes hablan ido a Austria a enaefIar a t1't.bajar a los auatrlacoa, b& produc1do un efecto pésimo, levantando
gran indignación.
En .e1 <~ son m1.l.1 J)OC:O{ lilII
oftc1ales que ba,y8.D lilao Iboorpors:.
dos a la "Reichswer" " rtnalmente,
el coste de la vida ha aumentado,
mientras el cambio del "chUllng"
ha disminuido con relacl6n al marco. 10 que ha ocasionado la reducción de salarios.
Sería absurdo creer que estas de-

dirigente¡ dIIl D&C1ona1!JOO1s.HlIDO •
hallan mUl ~ por el •
obo de ~ AlJoIt,rla ~ •
oenfil'O 48 opoalcl.im liberaL - . .
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DE LA INSOLVENCJA «NAZI.,

VI al ter Funk, call1peón de la teoría
y práctica del ~traco
.¡Las deudas de Austrla~ ¡Las
deudus de Austria! Este e8 el gri·
t.o que conmueve los despachos de
la Clty. El coro de a<-reedores se
mueve y protest a. Hasta ahora
los "honorablu" financieros lngl~, los \"ora-ees capitalistas y
100t caballeros de la industria. que
flIl el barrio del oro de Londres
lUDaSlln sus fortunas con sangre
y \'ergüclIZM cstlmulllbau el crecimiento de la best,la "nazi" con
toda suerte de cuIdados y a.tenclones. Ln sub\'enclón periódica a
la8 hordU8 uniformadU8 de Alemanla no ha dejado de Iflr el
instrumento y lit prenda de las
buenas relacloll68 de 1.. Cit)' con
el "/U&zi!!lllo" totalitario y Sil!!

"kolosules" empresas. Todo es de
"a.saJto", en la teroz Nacllandia
de Hitler y de Goerlng. Mas del
. asalto se ba pasado, al parecer, al
asalto a mano armada, c1rcun8tancla que definen casi todos los
Códigos penales del Mundo, como
Ull ,'ulgar atraco. El fascismo alemán, el fa.sclsmo itallaDo, como
t-Odos los IascIllmoll, DO 80n más
que un sistema de atraco en gran
t'8C&la. Digalo !Il no Abl81n1a, España y Austria. No ea UD sistema
palttico. Ninguna persona medianamente clvlUzada puede dillcernlrle tal categoria. Sistema de
atraco o un atraco 81stematlzado
y permanente, primero contra 1011
blene8 y personas de) interior de
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CAMPAÑAS DE LA C. N. T.

Se viene hablaudo de la neoesldad de suprimir todas las i~dustrias que no tengan relaolón con
la guerra y necesarias a ese suMéjico, 17.-La Oficina de Pren- premo InterM.
Bace ya bastante tiempo que
sa de la Presldenola del Consejo
noaotr08
nos ooupamos del asundesmiente a.lgunas informaciones
de la Prensa Internacional a pro· to; pldiend~ I'elteradamente 10
pósito de la sltuo:ol6n en Méjico mlamo que ahora se pide. A meLa Oficina. de Prensa destacó ya dlda que el tiempo pua, esa neanteriormente que algunos perió' cesidad crece de punto. Todas 188
dlco;¡ extranjeros,. entre ellos nor· energlas del pueblo productor han
teamerlcanos, publican sobre Mé- de concentrarse en beneficio de la
jIco noticIas completamente ta.\sas, guena,
111 IIO,IItenimiento de muohas de
cuando los corresponsales extranjeros p ueden obtener en Méjico la. industrias que en la a ctualinoticias exactas examinando la sl- dad permanecén tl'llbajando, bien
que preCjlrlameote, representa un
tuae.iÓIl. - Agencia JIlana.ña.

lec'
Tallinn, 11, - Antes de tomar •
avión para Varsovia. el seftar ~
ha declarado a la Prensa:
"Polonfa • . ha aproximado di
nuevo al Biltico, al cual eati •
efecto unida. Nos hemos ~
do qué. forma podrft. rweat1r ....
nuestra acttVldad y estimamos qIII
el Báltico babia sido teatro eS. •
mesiedce ~ ..... VI
•
ya mAs -rivaUdades, pero Id _
franca colaboración, 1 bajo eite ~
pacto hemos encontrado 811. Ta11IIIa
uns. total compenetración que apre.
c1amos, ya que la cootianZa . .
parece 1Dl ta.ctor altamente 1mPGl'tanteo tanto como los documental
escritos. Es el fundamento mJsmO
de la vida internacional. -Palxa.
it

Deben supri:mir~e todas las industrias que no sean necesarias .a
Algunas noticias que
-los fines' de la guerra
se publican respecto
a Méjico, son falsas

•

«Tallüua ,
VarlOl1ia
están co..
penetrado», dite
el corOllcl

e

LA SENTENCIA YA ES FmME

Bucarest, 17, - El TÍ'ibunal MIutar Supremo ha confirmado, en
última lnsttancla, la sentencia dictada contra ComeUus COdreanu,
condenándole a diez años de trabajos forzados.
La sentencia se convierte en
efectiva, sin que sea ya posible
ningún nuevo recurso. - Fabril.

..1lUdst&". PIlO ti ouo • que . .

entretenimiento de brazoa que
conviene a.pllcar a. otroa esfuerzoa y es. además, un despilfarro
que los tiempos que corren no
consienten,
Para llevar a buen fin el propósito de suprimir las- industl'ias
innece al'ias y gravosas, ningún
. elemento inás autol'izado y solven·
t e que los Sindicatos. EUos, por
sus a ctividades peculial'es y por
el conh'ol de producción que "ieDen ejerciendo, 80n 1011 que deben
tener a su cargo I realizaciÓtl de
este proyeoto.
La C. N . T . Y SOLIDARIDAD
OBRER~ que ia Interpreta, han
sos tenido, como declamo.. ese

principio de buena y aana e onomla. Y lo han sostenido con empef'lo, siendo abora cuando otros
sectores y órganos de opinión, se
dec1ileo a pedir lo ml.smo.
. Actualmente, C. N. T. Y U. G. T .
trabajan, con entusiasmo, pa.ra
oll'ecer las ade uadas solu c ioue.~
y una ponencia d¡e~aminará qué
industria cabe s uprimir y la forma de acoplamiento a otros trabajos, del personal que reSUlte parado por afectarl s la supresión.
Por la lndole del . c~o, es incuestionable que son las Organizaeiones obreras las verdadera°meñte capácitadas para resolver
problema de tanta importan ia.

los paises que caen bajo el ~
del blUl(li~ fascista, y cIesI"*
para. los veclnos de estos pabee.
El doct-O.r Walter Funk. c.ampeda
de la teorla y práctica. del at....
organizado, y flamante mlnJsSle
de Economía. del Relch. acaba . .
pronnnciar un discurso en B~
Los aplaU!lOS de sus oyentes b.a
r ....solUldo en la City y hao seato
brudo el estupor ent re los
tados del barrio y. después del . .
&upor, la Indignación.
mtler y 81B cómplices, y
ellos el preopinante Funk ea el
último atraco, en toda regla, ...
,'ado a cabo ·oc)Dtra Austria, •
han apoderado de todos los ere.
th'os que babia en los Bancoe ...
excluir, como es de supoaer, . .
del Banco Nacional Austriaco. . .
ban apoderado del "activo". •
upash'o" no ha suscitado
los atracadores mAs que ~
Al parecer Ifl trata de una , . .
da considerable 'lile loa ~
dan como no enaootrada: 1aa . . . .
das de Austria a Inglaterra. . . .

PO'"

ea_

ea'"

lotI banquuoe de la elt>'

pro'"

tan. Qulereo CObrar las cteudu ti
Austda y anuncIaD ~re PUne
contra 1011 audaces ...~
"SI el Tercer Relch no pep •
1011 bawqueroa Ingle8es slgoatarlla
del flmp.tiao a AWltria. le ...
tlraráu todo crédito comerdaP.
AllÍ se expre8lln.
Oazadores cazados !le raacu
las ,·estlduras al " er que el ...
swtado de SO.8 etltimulOll al ,... •
cismo !Je vuelve contra lo . . .
ellos no dejan d conslderar _
sagrados Intereses.
Es nn fenomeno más de '-'
contradicciones 1'11 Que Inciden ...
illtrr e capltall tao y el de _
.,.nrldoros. Los criados de ~
natan d e COm"NUrse en .....
F.sta.. a la 'loe nos referimos. •
ulla buena prut>ba. que I'l$ ele . .
§ear " r multiplicada ha."ta el ...
ftRlto para que el que erie cuenel
*cm~a el premio que el rehAa •
promrte ...

CoordinaG:ión nacional
de la Eco.
;nonlía para llenar-las n~cesidades
de la guer.r~· antifascista
,

~t.re lal preocu¡»cJonett de la
nadas, 6, baloe, siendo _ta reunlóo Confederación Nacional del Traba
. . _ _ a loe mJembrW de ea- conLlo uaclón de la ,a tenIda el dO- jo, nin¡una tall. relt.enMlamenre
puesta a contribucióD como la d e
.. Ap'upacl6n a 1& 8.8&IIIbl_ que .. mInIO próxllDO p""SO.
lIIIbIVi matllma. d1& 11, a la
dotarla de, una es&ructura económl'
. . de la maftaDa, en w domlc1l10
ca acorde con lo que sus miUtan·
fIIClal lInlvllllonal, au.rtlNI de Jaca. ¡"EDEltACION REGIONAL DE ESCtlE - ... y prinCipios juzgaban consubs.
.. DriIMnl,
LAS RACIONALISTAS DE CATALtmA
tanclal a su constitución orgán ica
Dada la importancia de loe uun SecretarIado de esta JPederaclón, y a ·su misión especifica de orgarú
•
a tocar. . . encarece la ulasen- Semreunlri
, I
el
lunesproxllÍlO.
ella
20.
a
tia ~ pun'uaUdad a áldoe lOe 001II - lea ..le de la tarde. debIe ndo acudIr zacl6n de masas productoraa,
lUlema,
'
QUienes pertenecemOl a ella des,
D MCnItarlo, DraDo Maello. todu lU delegaclon_
-lA asociacIón de CarnJceroa de de la constitución de la Confedera.. L &.. DI T&UASA
Barcelona, celebrar' reunIón general ción Regional del Trabajo de Ca~, dbll4o, ~ ea el Teatro del dkaordlnarla de soclee. el lunes, dla
~lo,
tenclrf. lugar un plldlOl!O 20. a la.tI cinco de la tarde en el Tea- Laluña. despuéS del Congreso de
(.
Sana, aabemoe de 1011 Improboa l'
a.un.J a C8J'KO de loe mil 8@leCt()@ &ro .cuela. OomeJo de Oienw. 3M.
sucesivos esfuerzos realiZados con E'l
eñUtaa de variedades. a beneficio
. . las victlmaa del fue1amo J guarIln de darles una forma a dich~
terfu de nJ1lee, serml.nando el acto
deseos.
Compafteroa Ubertarlos: Vueaun concIerto Interpretado por
A 106 Sindlca~ protesionales QUé
tro órgano, flII RUTA. 8e pu~ eeJec\O 4» Ice &rt1a\U del arte
la integraron en un prtnclpiO. si
blica tod4» loe ..
Leed
guieron los Sindicatos Uoicos. con que hablan de I\dopt ar Jos Sind ica
,. propagad RUTA. ya que de
el fin de facilitar la concentración toa comQ ordenadores de la Ecol1 '¡·
esta manera ayudáis a engranIndustria! de los trabajadores. cal mia nacional, de las profesiones d e
decer el MovImIeato ~UYea1I
cAndola
sobre la carncterlstica que ,a producción en geoeral Y su puesUbertarlo
los centros de producción ofreclan '-8 al consumo.
en aquel entonces. El móvil real
El PleDo· N8.ciona1 de c:aracler
que determinó aquel formidable moBcoIióDllCO celébrUao por nuestra
vimiento era el de organizar por raOrgáDización en Valencia. reafirm ó
mOl a los trabajadores. con el fin rotundamente la flDalídad que 10_
de
contar
con
una
OrganiZación
de
La Pederacl6n Anarquista del Pals
S1nd.l~toI5 peiíeguiaD_J la meues
V_, celellraÑ reunIón eSe &odoe Q trabajo con la cual supllr a la bur- . ionable 'madurez en orde'IJ a la ca
CJrupoe cont.roladoe por eñe Pedera- auesl&. en un momento dado. Las
,.
ctón ~ que ., hallen encua4radoe en premisas rnolucionarias del Sindi ,' pacitación téChlca J ordenadóra d lsus component(S para sub6titUir II n
la local de Orupoe de llarce1ona.
CONVOOATOBlA
maGaDa, d1& lit, a las n _ , me- callamo reovoluclona.rlo eran. ante régimen caduco y generado~ de lu
. . JIODII en ~Ien~ 4. ~ dia de la mallaDa., en el dOInlclUo todo. de cadcter eeonómJco.
_ OomJ&6t de
Oontrol 6brero de la BeclODal del Noñe. ClUa O. N. T.l41entras todo el mundo Ir ded1., 'has Que nunca habla cumplido una
OOUeJoe de Kmpresa. qu. mB- P. &.. l.. entr.uela.
caba a la lucha enecd6Uca de ID&- ·misión ~l con el ejen:lc1o d e
d1a 111. a ... di... de la IDAt1z político, la C , N. T, forjaba en su pod~r Uimltado.
.
.. oaIebru6 _1611 eD nue8loea1 -saJo mUe Prl_ro de Ma el eeno de loa Smdicatos la garantia
Loe , ~OO8 ensay06 . ~r1oS de 01" '
ta. _7. -para cIIMIBIr el .s.usente ordf' pueata en marcha de una Eco- denaClou. de pr!'paraclon para subs
e- del d1a.
L· Nombramlen~ de mesa de ·dIA· n:STIY AL &BTl8TICO A __ oomIa que 1rremIa8Ilemente babia tltuir un régimen económico en
de pasar a manos de los trabajado decadencia. los ha rea Izado. basl a
..son.
la sublevación fascista, la Con fe
So· Pórmula de eoiuct6D • . la erI- ND'IClO DE LAS GU&BDEIlIAS ~
• es.. ~ lDcluatrta.
1N1'41'fTILES DB S. L 4.
MU tarde. v1Ita la fonna que deración Nac lona del Trabajo, a
........ombiamteatl> de una ComIsIón
Maflsna. dOurlngo, a laa cinco afectaba la 1Ddustrla nacional , dI' pesar de la :-el1.eTada persecución
I::..n~ a Mnnlno 1011 trabajos
de la tarde, _ celebrad UD feet1- carla induetrtal, 106 sucesivos Con, de que se hizo objeto a todos sus
... Bueaoe , preguntu.
greaoe tomaron el acuerdo de SUbs ¡:lementos y verse Obligada a vivl!
. . .. CoaItt • BIlla.ee C. !l. T.- ftI artistSco eD el lOc&l de lu tituir los SiDdlcatoa Un1C011 por lo~ casi exclusl'·amente en la clandes ·
33. LL. del elot, tOlluu1l1o parte
a .. r.
........... Pe*- ata..h el cuadro YC6DIco de la casa de Industria. dando aa1 una formo ti nldad.
Hoy. desp~s de la seria experte n ·
IlUsalde L c., ,. la Orque8tlna del' m6a concreta a la organlzación dE'
101
trabajadores
y
la
estructura
'u\
vivida con motÍ" o de teners.batallÓD de Ingenieros, pon16D.
Be eD eacena la divertida come"'.ATIV& OBRERA D. CON- ella en tre8 actoa, "El OI'gIlllo
de Albacete", COD 1111 eeeogido
IUIIO "1.& IOLIDARIA"
. . pone en _oclmlell~ de todos reparto.
. . . eoctoe. que a partIr de llor. dCompletarA el programa cooaeeo. , por loe nllmeroa que correa- elerto
a eanto ,. eanto flamenco.
~ a..tw dla. ee empezañ el r&ilDnalnlen~ de azúcar y vino.
-I.a AgrupacIón Anarquista MLos
&7er , loe de Bo,", han mpnlzapara mallana, domingo, d'. 19, a
cdneo de la tarde, en aU Jocal aoQue se celebrarA hoy, d1a 18 del actual. a las cuatro de la tardf',
tIIal, PlaII& eSe Catalulia, .. primero, COLECTIVIDAD CAMPESINA DB MU- en la Casa C . N . T .-P. A. I~ Via Durrutl. 32 Y 34. prlDclpal, bajo el
NlBSA
(TBIlDEL)
eon1erencla a callO del eoll)pa0raeIaD1. que dl8ertar6 .abre el
. . pone en CODoclmlen~ de áldne aI8U1ente
\
- Antologta es., anéocSMu e)em- loe compafteros de dlcba colectividad,
ORDEN DJI:L DlA
,
con eomentarlee",
que mll1ia.na. dom1ngo. c11a 18. .. ce~ Acrupaclón ColecUft. de la lebrari una Importante Nun1ón eIl
1.· Nombram!ento de Meaa de discusión.
cc:S6n de BarceloDa, 8ecdón Vfa Durrutl. 30, quln~. a lu cI1ez de
2.· RevlsiÓD de credenciales.
de • Zona 10.-, ba arp- la madana, para iratar de un .-unto
a benetJdo de las famlllaa d~ de \IrIU1 ln teréa para la mlama..
... Informe de Iaa Localee J Comarcales aobre la sltuaelOn
_~ de fortlflcaclona,
Qn
en que le encuentran actualmente.
COUC'1'lVlDAD CAMPESINA
f.t1nl benMtco que &eDdrt InOH CA8P. (ZARAGOZA)
ma1laDa. cUa 111. a las euall'o
~. Informe del Com1~ RegiOnal de Catalufla.
la \arde. en • Tea.tro del Cual
. . con~oca a &odoe loa compa!ier08
B.. RectlftcaclÓD , nombramiento de cargoa del Cornil"
Seae.
de cI1cha oolectlvidad a la reunión que
8.· AsuntOll general. .
!le celebrara el dia 26 del praente
AVISO
~ , para tratar uuntoll de lfIUl ImEn este Pleno, eoOlO lugerenela de la Comarcal del Balo LloraetrB a todoe loe COD1p(r.)entes porV,ncla. en V1& DurruU. 30. quln~. bregat '1 puesto a la aprobacl6n de Iaa demAa comarcaa de la reOrupo "Loa IcaDoclastu-. .. per- 11 las dlu de la mal1ana.
~i ón catalana. se cllscuUrán 1<>1' siguiente. aputados:
m1flana, cUa 18. a las dI..
la maAana. en .1 IItLlo eSe COIIt1lm- COLECTlVIAD OBRERA DB ALeOa) Necesidad de eonfecclonar UII orden del d.Ia que IIIrva d l'
LEA DE CINCA (HUEIICA)
para comunlcarles un &lUDto de
bUe
a la dlllcWllón para un próximo Congrello. _
lnaÑa.
Todoe loe compal1eroa colecttvlat.~
b) Agregar &1 Comité Regional algunos compafleroa que PUl!'
de Alcolea de Olnca (Buesca). acudl·
&GROPAC10N &NARQUllra
!'in, aln falta alguna . a la reunlo.o tan ayudar en el trabajo a los a.ctualee componentes del mismo.
"BTICA"
que madana. dJa 19, celebrari esta
e) Orden del dia y fecha del Congreso de las Juventudes (J-.u Agrupación ha organ1llado' pa- Colec:ttvldad en SabaClell. calle de la "'ertarlas, mirando las posibilidades actu&les.
lnduatrta, t, a las da. de 1& tarde
~D"
. . .social,
. ~~Roo
..NOTA. - rodas 188 delegaclone8 deben comunicar el nClmero d e
ma1lana J en laD .
local
. J'ermln 8alvoecbea, 23, prlIlclpal,
(que no debe ser IUperto r
los compafieros que se trasladen a
conferencia a cargo del conocidO
a tres). para efecto.i de alojamiento y comida, No ~nderá e8t~
te. Manuel Pérez, que desarro·
ComIt4! ~ eaao de no enviar el susodicho documen~ 111 algu ·
el ama "KI proletariado lnterante la \ra1ed1a fIII~Dla"
noe compafleroa se quedara1l sin ser a.tendldos,
IDIDICATO OE L&S lNDUSTRUS
El OOmlté Re~ona.1 ele JuveDtudee

AORUPACION DE CENTELLAS

PARA EL LUNES

f!!D_.

..

"'daII.

Comité Rel(ional de
Enlace C. N. T.V. G. T. de Industria de Pastas para
Sopa de Cataluña

'a

F. A. l..

~

s~

1. A.

SINDICALE'S

Dice QIIe _ _ tonto Depr la pa.eda4 de la pru ..ba QU.
ha tiulrldu el EJército republlcanu espaftol COI! el e:¡Cu
de eslas última¡¡ IleUlaDWi realizado (101' ltaUa , Akmanla &cumuland u ...
lO!! 'r.. ntes rebeldes lran caatldad de ma&.erlal de luena eon la COluul,.
cldad de las mayor.... de ... Potenclaa re~nta.tlali en el ComIté
Londres. lo que ha hecho qDe ... 'Dena. fUdaCaa ba)'aD avalUado Il P d
de la b .. rol.:a rrslslellrla de 101 republicanos, Que ban def"ndldo el terrt L ,
palmo a palmo, ca.;a pur casa. DIce que el extraordinariO esfuerzo b ü
PCI'. lo§ fllliCutaa lIe ~pUCl por IU _ _ la de obtener ua hito eslrdlt:¡:ic,
CD I\lUllleQlu~ cuaodu laII I1i1enslolle8 t:n t:l campo rt:bdde se aUrOl aL1 •
COD \lTulellCla,
SllCue dI 'Iendo Que kHi sueesos recientes debell ser uU.c leotea p&r'd \l .
1011 bUUlbres do: E..Lado rron.,~s se d"n cDwta del pel ero qne u"r."... , ,
para la ti"gurldad fraucesa una "Ictorla de Franco y ,;U5 8ID05. , qu" • r,1'
cla tlent: "n ade lante !.lU" ddc:nder ulla tere .. ", rrontera. Su territori o 1 I
1&110 YIl vlr,ladu y sus ciudades Ue&arán • eon~ la desdlcbada so ' 1
de GranoU..,." " d... Barcelona_ &"t, que el 6nlro medio de evitar viOlen, .
, 1)lralcrlllli l'S Indl(.'8 r a IUUer J Hu sollol que su .CCllaOla&ell DO ti
efeclu .,n .,1 Ou bl..n\CI fraocés. )' para pOl~tlo a prueba.. le.lotl de con eut •
el conlrol Internaelunal en la froDlera de loa Pirineos, Fraocla debe d .• ,
a conocer su luteoclón de reatltntr a ~-paAa loe drt'edloa de que se .e
prl,oad..
aLa Que DO se puede consentir ea que 58 crea ¡amá.s que Fra oe '.
algue a remolque ele la poUtlca lngleu.. En \CX1o caso. los Pan <!.
d el Frente Popular no pueden segulr ya máa t iempo des polan a
de sus responsab!lIdades, Que 00 se diga que la maJorla dern o( - .
Ur..8 de la C!lmara francesa se va de vacaclonea consagrando. '
su silenc1o . el monopolio ele 1nl.erVencÓn tuci5ta en Espafl a ()..,.
PUeJI de 101 incidentes y bombar deos recien tes, es lmposlble Q
_, l
comunIStas V 105 soclal!stas franceses no bagaD oir al Gobiern o .
\'ox del Pueblo francés Nuestro silencio slgnl1lcarla una mao1:· <,
tac :on de compl :cldad.lt

uL·UVMANIT&..

'L.
.l.

que hacer caJ'IO de múltiples empresas, fábricas, talleres y campos
abandooados con evidente deseo de
sabotaje al régunen, en el Pleno
Bconómico de Valencia reafirma sus
propó6ltos de ordenación ·industr ial
y económica, como consecuenda de
un pasado de luchas tendentes al
propio fin.
Ven turosamente lograda la unidad' mediante el ·Pacto firmado por
loa representalltes de ambas Centrales Sindicales. continentes ÚDÍtraJes sindicales. y éstos a su vez
organización de productores en orC:en a su presenc ia y permanencia
en loa lugares de traba)o. vuelve a
~ ob l'ar actualidad la obsesión que
siempre guió a nuestra Central
Siendo esta vez ambas O rganizaIones - y no se olvide que entre
las dos totalizan a todos los trabtljadores de España - la8 que se cr Lt: POI'VL.l IR ElJ. En 5U8 comentariO!!, Aad~ Leroua Inlllea que )'a pr'·
deda la aclllud que adoptarla CballlbuIaln cou n·
tlaD puesto de acuerdo para COIl5lal'lón a la .ltllaclón ~n Espalla. ChamMrtalD . dl~ . ha e90C8do en 1,,titui r un organismo nacional de las C"lIIun".
el "",pcdro de la ~1I~rra y ha CtIlocado ·el problema corno - 1 é'.l
l aracterlsticas mencionadas.
fuese la Ilnlca alleroalh'u Imra Impedir la plrater1a aérea ml,,"lra~ lo ··
Actualmente. el Comité Nacional todos sall.. m05 que no e§ má.8 que un ellpedlenl .. polémico.
aAdmltamoa por un momentoQ - dice - Que una prot<:CC1C.,
de Enlace C_ N . T .-U. G. T~ esencon trase d ifi cultades de orden ~cnlco; pero Londres n o t:el_'.
Ludia la creación de un Consejo
nlnguna necesidad . para defender IUS barCOl!l. de en'&blar uo d u"
)o/acional Económico que, sobre C()en tre su Hota y los barcos de guerra rebeldes. puesto Que t.:ene .1
su dlsllos clón mti.ltlples medios para poder imponer IIU volun ta d ü
ordinar la Economia toda de nues
Pranco Lo Que se desprende de las c1eclara.clones de Chambe r:~ .
tro pa1s. sirva para aqlÚlatar la
ea Que 00 son medios los que faltan. sino la voluntad de em p íl!<. .
nadurex técnica y rectora de los
los. y obedecer a conslderaclooeo; política& consecuenc1a del traz.a, .•)
leneraJ Que tla emprendldo_
- rabaJadores .españoles y permita
Los actos Que se tlan cometido se nan elecu'&do por • ¡or;, a plicar las exuberantes energías
que ita lia y Alemarua \:laD facilitado • Franco, violando 106 'c
de nuestro Pueblo a la reconstrucdos de no Intervenclón. No se trata de UD inCidente Invol u.J t.ar ..)
'i ón de una Economia que el fas
, el IWsmo Chamberlaln ha reconOC1do que I0Il a taques &pll ~ ec ".r,
ser deUoeradoa Elay. por 10 tanto, dos Y101ac loneo; al Derecll
nLt ~
ci smo nos ha legado en rulnas.
nacional en la deliberación de ataque a I0Il ba.r<:aa f en 10- "p.,Ea esperanzador coafprobar Que
mtoe agresores
argos años de sinsabores y consy 51 de esto p~amos al proolema general de i . peUgro de g c~~l'.:
. an~ lucha, de persecUCiones sin
no es su perfluo Citar las cecleot.ell declaraclODell de Eaen al e ! ';'.
de Que se puede obtener un apaCJguamlp.Dto temporal por un ~ po ,_
~Ie nto. de saCriftCI06 dolorOS05. van
tlca de conce6lón a, la violencta_ pero ron esto 00 se puede uO pn. ,
i culminar en la puesta en marcha
una paz de duruc:ón. y emprendiendo una retirada no es ¡,arr,11' una finalidad largamente aca
poco el camino de la pnz, puesto que cuanto mis 1M! genera I e .i>
talta de respeto a los acuerdos InUmaclooales. en ma.a t>eIlC_ o
'·\ciada.
se Incurre ,.
El Comité de Enlace. O. O , r...) N. T ., sera el vehlclÚo que po- .. U Tt:.\U'S... \ lIel\ .. ;A ocupar un editorial 5Ubre lO!! aaunlotl de p - ..... ;1
. IlId~C2ru1o. por empezar, que abora m4§ que nunC"3 .10 01.,ibilite esta aspirnción de los tra
naD toda la s ltuarlOn IDtet'oaclonal. l)k% qlle las declaraclooa dO' l na llloaJadores de nuestra tierra y ¡¡ri
berlalo haD pru)'ertado al":llna clarlr'ad 80bre la acUtud de Loll.l""S l
~ l era meta de una ruta de borizon
que. contnulalllcnu a lO que se es~raba. Ionl Plynaoutb, que peol·...,¡: lI~
es Ilimitados.
':00 Int-¡¡osabl .. ""delicia 111>0 "ntre,'iJ.tlb para lkaar a una nnaui",¡" .l.!
!iGbrr el plan de ,...Urada de VoIuutarlo" y reataDl",dm,O'olo dd I'"nl ml
Internarlonal. nu ha I"Hlldo tudllm ruar la fftha en qu .. le podra r~ lln lr
~ Comité para aclupt:u deHnllh'amcnte el proyecto. Com o dden.". ,h' I
(;apll .. lI",mo Y. ..n con$t!Cu,,-ocb.. profr.a.oqulSta. plI: ue el[JlRSaod"
",
periódico su~ dt!~..os y vath'inlos que LodO\! C " Dtk."f!IIIOCi bace ya lOO ""loo
Clf'mpo : ~o .,11(' les ha fraeasado.
Trota de.;pué" dI!' las colllpllca"lones d .. ord.. n nt ..rnadollll1 qu~ ,,~t1e
pru"ocar el ,-olllllc'lo .,.,paflol 7 se explica ul:
lLos oombardeos aéreos ele barcos neutrale.; Que ee encu"o tr2..'1
en puer tos elIpañoles son lnadm:.slbles desde el punto de ~ ¡, a <!tl
Derecbo Internac.onal S i es , verdad que los barcoa lIlercan t e- l .'
entran en 188 a¡ruas terrItoriales del pa.1S en guerra lo 1l.. Ct:I" _"n
.u rIesgo y pellgro. y se exponen a los acc1dentes de una 1," ".,&a.clón en la zona de operaciones c!l! t a re5, no es menOll verdad Qt.:e
nú nay derecho a atacarles y dest:-u.lrles sIn previo a .. lso cau<!o
Los eompafteros que a contlnoouf es
facil Idades para Que la trlpulac.l.6n se p.,nga a ,¡alvo. lo
que ;a práctica actuaJ d~ la guerra aérea hace d¡!lCU respe:" , -:g' 1_
clón se expresan, deberiln pasar.
ro.<;amente
toda..
las
PrescrIpc100es
del
Derecho
InternacJo
n
al
les.O
hoy mJsmo, por la Casa C. N, r .que se trllta de métodos absolutamente nu~ v~ 7 no h ay x""ce.
F . A. l .• Vla DurruU. 32 y 34. entredentes de las actuaciones que estiln provocandose a.ctuaJm en ' 0 0
el litoral del MecUterráneo doode la aylaclón al aervlcio .. ÍÓs
suelo, para entrevistarse con el comnBclonallstas se esfuerze en d ificultar todo sumloLstro a l~ -eg _
paliero Montser.at. que les inforbl!canos El prOblema Que bay Que resolver conSUlte en pod~! I,.r~
maré. de un B.l5unto de importancia
te~r a la marina me rcante Inglesa SIl renuncIar por eso a la po litlCO ¡je no t1ltervenclón Que debe mantenerse en el Interés . u oer! ¡'
psra los m1sm0ll.
de la \)&Z europea a
Narciso Jadraque Castell, Antonio Vere LardID, Pascual Aisa .. ~t:\\'S <:UHIl:-"lCLEn La 4CttllHJ de t.·ha",lIt-rlillu - d.n:: - Do "",l ., " ad"
bien , Estos alropcll<l,; e1Jnlra oare' OS I ncl "~.,,. ',.. n"n
Elrlo. Isidro Barber Ayudant. MaQue c~ar )' ('ullc"""rl(",,, una proteccloln ~hca z. L.., \),,~IC'lón Que 11" ,,101'nuel Hurtado Mas, Rafael Segura lado el Goblrrno .. s run.o una COIwe»I ' 1Il Il'Ir~ial d" '~UlI:cran c:ia , o n
Oltra, Ambrosio Marro Itúrbidc. rebelde cuya >uhlel'lH'IÓll s.. \'endrla al -u .. lo si no ,,, ..,..1 sostrn loS.. l'Ur
José Vélez Ros, Ms.nuel Caroz Lá- <U·\lcI.. ",' ran.Jera.
El ubstArulo I' n la ",e nt .. d~ ChaDlllerl:tln " S el "acto de no in l t ' f\~n
zaro, José Alós Pastor, José Casti- clón; peoro Qu er!'r prI'Sl'r\'ar un arre&,lo 'In" IUI_raIJI .. ",enle ha fr:lO'a - a ,1
llo Garcia. Joaquln Cabrerizo Ale- IOn !OU Inte nto de no Interl'enrll\n. no "S 1I11l;:ilO 'ul!utnellto para . , illllr
faltas a las rrJ:la~ de J:uerra , de l,um"nl ..\a'l.
'P'e. Antonio Castejón Melet. R....Ba s hlnt.f! rt'tra~ado ~ Shl va la t,estr .. ··,·li\n rifo ~. pa. -IO. La nrnl ra.t ll lH"
món Foroles Urgelés. Juan Punter lit: eJerrló en Syon c,,"ndo Ch...-oeslu,·aqul:l ","taha .. n pelig ro -p ha
Pérez, Francisco Alonso Garcia. Vi- borrado cum pletamenle d el mapa. SI esa lirm~z.a S" II tllizara ~on l' ''re l)-.
OIra cosa seria.
cente Bernal Rodrigo. Félix MoUne:- Andreu. Prancisco González
: == : :
Garcla, Esteban 0asaIs Simón, FerCOLECTIVIDAD
DE FA.8ARA
mío Montoll'u Adelantado. JulilJ
Se
convoca
a
tod06
los co u:xtlQuereda Gmer, Angel Fuente EneISLas de la m i !Da, a la re unión
bro, Alfonso Ruiz Guerrero. Vicenque t.endrá It gar mañana. dilO
te Juan Botella, Ramón Bardagi
19 a las diez oe La mañana. en
Estartús. Jost Belmonte Tovu,
el donucillo de este Com ' te V/a
Eloy ROig Benedi. Salvador Avellán
Ourrutl. 30, 5." PlSO.
Morata, Juan Huch Vallespl, José
COMlTE Rt;GlONAL
Grao SOUva, José VWader Aguüar.
DE &RAGON
Juan Vern Femández, Andrés VelSECCIO_ o ~ EVACUACION
P ara enterar:e¡, uc un asUnto de
nato Guillermo Fabregat Porcar,
Be ruega a los colectivistas de ·aracler orcanico de ma:um a ImFrancisco Pelró Cal pe, Juan Luque Alcañ1z. qUe no hayan recibido so- ,Jurtancia., se C
oca a todos los
Jiménez, Francisco Romero Roblecorro de la Colectividad del cita- prlSdenta , secretarios de Sindica.
do, Isidoro Reginas 09.sas, Jesús do pueblo, lo soliciten a este Co- l(,~ y eecretarios y tesoreros lI ¡, los
Mul!Io Pizarro, Pablo Serram1a mité. V/a Durrutl. 30, 5.· piso.
voml&és Comarcales de Amgón,
Blasco, Rafael Tous Aloja, Conrado
,ruatmcnte que a los compañeros
Val Salvador, Jost Barona\ MaSe ruega a las directivas de lue a .:onLmuacióD ' l" mencionan, a
e
resma.
Colectlvld9.dea de Arag ·.1, que pu- 'Ira en&re~ con este Comil
bllquen una nota en .sOLb con- .. ncuá lup r en "uestra SM'r'" na
0
meando a sus afiliados a una re- (Via. DUftlU, 30. 5. ) , ma iaa na,
dla
a9
de
Juio.
a
las
ere"
de la
'.
on1ón en el día, hora y lugar que
C-pai_ .. _ le mencion:&Dt
tengan por conven1ente. De no puRaIIIOD AIIdréa, Hi&lnlo Lopea,
bllc!U'lo en el citado dlarlo, se manJose .... AsiD, FraDcisco ZapueJ',
darA una carta al Comité RegiOnal,
Secc16n Evacuación para que aalsta JoM &aluJ. ViCWl' Amar. AnMD.lo
tsermú&, J _sé (;alvo. Manuel i\111igó,
a las citadas reuniones una dele
l'elecriD Romeo. MariaDo Lalana.
gactón. ya que ~m06 que ca~lanuel CasCaocra, Pednt MoliDa,
munlcaros asunoAl8 de interés..
En uso de las facultades que
fe. DaIMIo lÁpea, "nceI EReba n. Jome confiere el articulo 16 del (;OLE('''l'IVIDAD DE BELVER DI:: se M .... llaDael Sccva. Mallad LóCINCA :HUESCAl
Decreto de 10 de junio corriente
pes.
GoDDlw.. Pa cual
Se convoca a una reunión que UeosiD. FnncDeo Fo,.. 1 "n gel
para dictar laa órdenes necesarias para ponerlo en cumpllrnlen- tendré. lugar, mañana.. dla 19. SeDed6.
En e!IPU& de ftIeSVa pu " I u:\ I
to,- y de laa que conceden el ar- a las dt'!z de la mafiana en el do1&11MIa (rall'rnal.
ticulo 17 en su apartado 2.·, le- micUlo del COmité, Via DurruU. SO, .~.&eDda,
pillo :;.0. rogan JO la 'LSlstenc1a de mente.
tra a), y el 28 en los apartados todos loe colectivtstaa.
5.° y 6.° de la Ley de Orden Público de 28 de jullo de 1933, a
fin de asegurar el normal abas·
tecimlento de la población y de
los servicios públicos al mismo
tiempo que la organización del
Parque Móvil previsto en el reA V 1 S O
ferido Decreto de 10 de junio y
la Orden de la Presidencia de l
Se previene a los poseedores de V ALES DE CA1.mrO em itidos po: esta Industria que, por orden de la llp~rloridad. de Consejo de Ministros de la Reb erán canjearlos lrremlsj blemente antes del dla 20 del copObllca d e l 8 de1 mismo mes,
rriente mes. por moneda de clrcu]aclón legal del Estado, en
He resuelto:
las oft.!i nR.S del BANCO HISPANO COLONLAL. Rambla de
Que por la Dirección General
loa EstudlOll, núm. 1, todoa los dias laborables, de nueve 8
doce.
del Transporte se proceda a la
Transcurrida la mencionada fecha, se cons iderarán nu l
lnmedla.ta incautación de todos
y sin valor algUno, y el Importe de los no canjeados PRES1011 garajes de Catalufta Y tamCRIBIRA A FAVOR DEL ESTADO, de acuerdo cou las dutbl6n de 1011 depósttoa y diatrlblÚpoalcionee vigentes.
11:] Comité de Control de esta Industria baoe pdbllco que
doréll que no utando ln.stalados
no
.
. barf. responsable de loe perjuiclos que puedan IrTOgarse
en ~j~ no ~gan ~~r
a todu aqueDu pel'8Onaa que no presenten al canje
VALES
oacl&1.
que poeep. en el pluo eetlalacto
Barcelona, 15 eJe junlo ~ 1838.
Baroelona, 11 Janlo
lt88.

El

pLENo DE LOCALES Y COMARCALES. CONFEDERACION

De las

E

AMPLIADO, DE LAS JUVENTUDES REGIONAL DEL
T R A B A J.O DE
LIBERTARIAS DE CATALU~A
comarcas
CATALUÑA

E.:
§

~

fs

.ta

""

Si ayudas a S. l. A.,
ayudas a la causa

antifascista

ALIMENTICIAS

AY1Jo
-La Junta de barriada del Pueblo
afecta al 8lncl1caw de 1M In~"'iu 8lderometatw-gtcaa, ha orgapara maAaDa domingo. dia 19. a
4te. de 1& ma1lana. en al local
Wad-Bu. 2011-2011. una confea C8J'KO del compa1Mro dOC",f
que delarrollarA el tema
Pro IIoepltalee de Ban¡re

LlbertarlaII

Reunión del Comité
Nacional del Frente
Popular
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F. 1. J. L
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Que DOa Imiten loe que puedaD

Jara. -

CON LA BlSTOBlA .&. LA VISTA
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ASAM·8LEAS

DE1I'EN8A ~ 8tJP1lSAClON
Puntos del programa C. N. T. - U. G. T.

PARA HOY
loa lIeoc1ón de B.ortlcm1tura del Blnde 1M lDcluatrta. AlImenticias.
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:toea a ~ l\Ia mllltlu\e8 a la
que .. oalebrañ a ... c1nco
la tarde, en • loc:aI lOc1&1. EnrlOranadoe. G.
loa oIunta Central del Slndica~ de
u.trllU QuJmlcaa, celebraré
ele &odoe loe compaderoe mI,
. . a LU cuauo J medIa de la
, en el local .ocIal. &ape. ~
-m 8lndlca~ de lu lndu8\rllU de
ltIcaclón , Madera 7 Decoraclóo .
brar6 reunIón de todoe Ice mili·
. . de la.tI Secclonea de OonatructI6D, a ... diez de la maliana, en el
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LO QUE INTEBE8A A L08 TRABAJADORES

EL ElEMPLO DE VOLUNTARIOS
LA HORA DEL 8INDlCA.LI8MO REVOLUCIONARIO
EN LA AC<JlON INTERNACIONAL
¡POR qVE RESI8TIM08? ¡POR QUE VENC,'EREMOSf
¡Por la fuerza de la RevOlucl.ónl

APOLOGlA DE LA MARCHA ATRA.8
NUESTROS HOIIBRES EN LOS FRENTE8 DE MADRID

LIBB08 VENENOS08

-

_Ial . Balléu, 38.

SIndicato de la. Induatrlas del
J Oombw. . . . de Oataluda O. N. T~ celebra.lA &Amblea general ordlnarla, a las
. .tro ~ medIa de la tarde 811 el
local ,Gel 81ndlcato de la
oclón. calle • de Septiembre
. . llercadera. ~,.
~

. , . . , Gas, Electricidad
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MA~ANA

la IIeoc1c)n de TretUBdorea , Derldel 8lndloe~ de las Induatrlaa
wwtai6qlcu, oal. brm reunl6n
. . todo. loe compafleroa, a las nueve
• la maIJana, _ el looal . . &DMII-
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lOMOS UN PUEBLO QUE LUCHA POR LA LIBERTAD
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PARA TI. COMPARERO:·, .
¡KucJla. ateDC16nl

NUESTRO ANARQUISMO 8E REAFIRMA. A TRAVE8
DE NUEVOS BECHOS BlSTOBlC08

a.

INSTITUTO DE MATEBNOLOOIA jo PUERlOIJLTUBA
....UlSA IDCIIE....
Una gran obra de la C. N, T.
DibuJa- de Gumay. fotomOlltajllll de Boma, protuaSóD
de fot.ografla.a ., J1"&lI&da..

»B VlXNTA mi TODOS LOa QmosOOI
Pe6b &1

,.'

D. l. P.

.........

. . el Jooal lOIIaI" brlcIaI CIJa.-.'
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Sobre la 80llclud de Ingreso del
Partido de .. Esquerra Valenclana "
de ca.atellOn en el Prente Popular.
se acordó pedir Informe8 al Camlt6 de esta provincia,
Se aprobaron las bases del Frente PopUlar de TAnger,
En relación con una comunicación del lI'rente Popular de Granada, se acordó atenerse _ las normaa ya acordadaa y comunicadas
sobre le. organización de los Frentes PopUlares provinciales.
Be acordó agradecer UD entusiasta telegrama de adhesión al Camit6 nacional, del Ferote Popular
de PuertoUano.
Al final de ti sesión se examinó
la situación general. Por unanimidad se acordó recomendar a todos
loa Comités del Frene PoplÚar,.
manrengan con firmeza la unidad
de tod03 los antifascistas. Hay que
sostener en tensión e !sentimiento
poPlÚar '1 vivo el opUmlsmo para
trabajar con eficacia y ayudar al
EJército republicano a vencer al
flollC1amo Internaeloual. Invasor de
nueatro Pueblo. La victoria ha de
ser obra de nueaua propia voIUD\ad.
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AJer se reuntO el Comité Nadonal del ~te Popular.
~tre otros · alUDa de menor
ImportaDc1a le enm1nó y resolvió
sobre el re¡lamenw del PreDte- Popular de Albacete. .
Se acordó remitir al Prente PopuJar de Almer1a la&. normaa de acwactOn que 1011eUa.
Se tomó DOta de la conaUtuclón
del PreDte Pop,ular 4e Guadala-

Confederación Regional del Trabajo de
Aragón, Rioja y Navarra

ORDEN DEL
DEP ART AMENTO
DE ECONOMIA

150.000 afiliados tiene S. l. A. Pronto I
llegará a loa 200.000. .
¿Lo erea ya tú 7 '
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Ferrocarriles de Cataluña y Ferrocarriles de Sarriá a Barcelona
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LA INFOBMACION PO.L ITICA AL DIA

I EXTRIEMO ORIENTE'

f:1 Senado aprobó el proyecto de Se ha faBado, a favor del Gobiem? de la República Sigue el imponente desbordamiento
organización de la nación en tiempo UD recurso entablado por los facCIOSOs en Amberes,
del Río Amarillo
Protesta de la U. R. R. S. por los bombardéO.
de guerra
., ..!!»!:eCom~~~_~~
b~=!~:!~t~~o
•
Japoneses
sr.
'.

ISIEMPRE LOS MODELOS
EXTBA...~JER08!

.' París, 17. _ La Agencia Rap!o comunica de Burgoe que, con
ocasión de un concierto, el UDia_
~ de Burgos" expone las con~Pciones arU&t1caa tranquiataB,
diciendo que "el a.rbe espaftol debe tomar como modelo el arte
¡rupremo y totalUarlo de Wager".
Por otra parte. el "Correo Belpa.!'lol", de BUbao, publi~ un ar-tieulo ~onóm1co. diciendo que la
EspeJia franquista debe toma.r
como modelo la autarqufa alema[l1a e itallana. - Ag. Espafia..

mos parecen aquletadOll, as1 ID 1u
derechaS como en las izqulerdaa.
El diputado derecb1sta Taler
V1gnancour, retira BU demllruSa. da
YOtacl6n lIObre la proposición comunista, relativa a la poUt1ca de
no intervenc16n, ya que dJcha proposición fu6 enviada. a la Com1a16n
de NegocIos Extranjeros, que DO
puede dar su tnfonne basta- la tu-

munieado que el Tribunal de 00mercio ae Amberea ha tallado a
favor dtJ. Gobierno de le. Repdbllca la petición heoba por arma.dores tacc1osoa, de embargo de
. MOLES V1SI'I'A~ A VEL&O
cuatro barcoa mercante. espdoD
d Ob
Públ'lu. El m1niatro mostraba. 8U 1&_
......... NV
e
1'B8
",as
fué vi&1tado por el ex mln!str()
tWacc:J6n poi' este tallo, que ba Juan Moles. con ' el cual conf.n-endei& CAmara vota en aegulda por I'fIC(¡nocido elleg1t1mo derecho del c16.
Gobierno de ~
,
553 votos contra c1nco la propoIdc16n del comun1sta T1l1ao, InvitanEL' PltESmENTB DE lA BEPUdo al Gobierno' a- ajustar las pen_. JIIL OOIOTE NAVlONAL DEL BLICA &EClBE AL LlDER INDIO
FRENTE POPULAR PBOPUG:n~~=~=lu~
NA U 'UNIDAD INQUEBRANNEllBU
,
'sIón para nl8Iludarla a las once. TAN.1Il D& TOD08 LOa AN'QA laa c!ncO Y meclla de Q'eZ'
bra.
F ASC~TAS
tarde fué recibJdo e!1 audiencia
-Pa
De la reuuiÓD del ' Comlt6 Na- por el Pre61deDf.e de la RepÚblica.
PREOCUPACIOJl¡E8
donal del Frente Popular, 8e b& Sr. Aza1ia, el presidente deC ParDlPLOMATICAS
LA 8EGUNDA SESION
1acilltado la siguiente referencia: tldo ~~llIta 1nd1o, Sr., Nehru.
( Parts, 17.-El seiior Daladler conParf.s, 17.-1.& 8elUDda eesJ6n de
"Entre otroe asuntos de meno.
¡yersó con el sefiOE' Henry BerenC4mara. de esta mallana, fui¡ importancia, Be eumlnó y nwol- 11CUB81LL08 P.\BA lA ENSBser, presidente de la Comiaión de la
¡Negocios Extranjeros, el cual ex- dedicada a cuestiones que in~ vió aoOre el Reglamento <lel Fren- . BANú . DE CoNDtJCClON DE
)luso al sefior D¡lladier sus preocu- I!&D a loe marinos pesqueros, Y la te Popular de Albacete.
'l'&&C'l'O&U.
paciones sobre la puesta en prác- 6e51ón que se celebnri. ea. tarde
Se
&COrdO
remiUr
al
Frente
~
se
han
terminado loe Cundllae
een\ empleada en 1& dl3cus16D de
~ea de la no Intervenclón en la
pular de Almerla lu uorm&a de 'que para enseñanza de CODduccl6n
las
interpel.aclones
agricoI&s.-Paperra espaflala, '1 sobre 1& sltuaactuación que solicita.
de' traetorfa le han dado en 1M
l:1ón en Siria, el .. sandjak" de Ale- bra.
Se tolDÓ Dota de la conaUtucl6n GranJaa-l!:Icueláa de AIbacet8 '1
'~dretta y el Líbano.-Fabra.
jltGANIZAClON DE LA NAClOl'l del FreDte Popular de Guadal... Levante, habIéldOlle eotrfCado a
EN T~PO DE GUERRA
jara.
lae alumnos Jos certificados corresI
CONSEJO DE MINISTROS
Sobre la solicitud de blgreao pondienta..
Parfs, 17.-E1. Senado adoptó ea! Parls, 1'l.-El Consejo de MInia- ta mañana un proyecto de ley ao- del Partido de "E8querra Valen- El acto · dé clausura de Mtea
tras de esta mañana adoptó el bre la organización de la nadOn claD&" de Castelión. en el Frente Cunllloa ha aIdo muy eeDcllIo,
conjunto de medidas destinadas a en tiempo de guerra, por la una- Popular. H acordó pecllr 1Dformee habiendo d1r1gklo la palabra a 10e
k:ompletar la obra de resurgimien- nimidad de los votantes, o sean Al Comité de esta provincia.
a1UDll1011 el jete del 8err1clo de
to económico y financiero. Tienen 217.
Se aprobaron las basea del ErwtIanza '1 D1vu1gacl6n del IDIespecialmente por Objeto asegurar
Por la tarde he. de celebrar una Frente PopUlar de Tánger.
tltuto de Re!orma A8raria en nomla estabilidad de los preciOs. sin la nueva sesión.-Fabra.
Con
relación
a
una
comunicabre
del dlrector dé este Inatltuto,
cual la actividad económica s e
c16n del Frente Popular de Gra- exhortaodo a los vactor1atas a
\'erian gravemente comprometidas,
: : :
Dada, Be acord6 atenerse a las trabajar con todo entuaiaamo para
aumentar la. producción y los innormaa ya acordadaa y comUD1- incrementar nuestra producclOD
tercambios necesarios para mejocadas, 80bre la Organización de agncol&.
~ la renta nacional.
los Frentes PopUlar.. provlnDentro ~ unas d1aa 1M! empeza.ri
El Consejo no se ocupó lo más
ininimo de la situación exterior.ciales.
un nuevo CUrsillo eSe estas en.seSe acordó agradecer un entu- fianzas en la Granja de Levante.
f'a bra.
Berlin, 17. - Como prevé el
-\-'18IE~TE DE TREGUA
programa de construcciones na- muta telegrama de a.dbesi6n al con obreros de Isa provincias cen1 Paris. 17.-La Cámara ha reanu- vales, en el presente ejercicio 8e- Comlté Naclonal, del Frente Po- trales de Madrid, Toledo, CUenca
pular de Puertollano.
"1 Guadalajara.
~ado sus sesiones esta. mañana a ñ.n construidas tres nuevas !lolas n ueve y medro., en memo de tillas de submarinos para los cuaAl final de la sesión se exami-'
_.
U :1? atmósfera de tregua, Los é.n1- dros del Relch. Fabra.
nó 1& situación general. Por unanlmidad se acordó recomendar a
todos 108 Comités del Frente PopuJar, que mantengan con firmeza la unidad de todos los antifascistas. Hay que sostener en tensi6n el sentimiento popular y vi-
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"1 Transportes al rec1blr este mecllodia a loa periodültu le8 ha co-

la
alta del diputado
Gómez HJdal¡o. MStablecldo ya de 8U dolencI& Y del vloepreaktente de Isa
Cortes, sr. PernADdez ClérIgO, '1
del Subiecretarlo de Armam~to.
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El «Reich» construye
submarinos

OFICIAL DEL MINISTERIO..pE
DEFENSA NACIONAL»
CJrcular auunclando una. CODVocatoria para la Escuela Popular de
Guerra coy objeto de cubrir por
cada unidad y Comaodancta el
nÚDlero de asp!raDtes que ae tetialan:
, Para la$ sltuadas al norte de
Lérida. 'JI por Dlv1s16n. 10 por
CUerpo de Ejérc1to, 5 por EjérC1to
o AgrupaCión Autónoma.. .o' por
1 Co-ft_"
......
a
..........anda ¿lIULItar de Bareelona, 10 ~ eada una de las de
Tarracona '1 Gerona y 2 por cada
una de Jaa nstantes: y para las
attuadaa en 1& Beg1{m centr0-8ur:
25 por DlvI8I6n, 6 por Cuerpo de
~ 6 por Ejército. 20 por
cada una de IN, ComandaDclaa ele
lIadrkl '1 Valencia y 2 por cada
UDa de laa deInéa. Pebua.
LO QUE DICE lA «GA~.&..
EL PASO DE VLUUOS POR
LAS ADUANas FRONTEBIZ&S.
- LOS nECIOS DE LOS ESPEClFlOOS
En la IGacetu de ayer le Jnaertan, entre otras. lu dIspos1ekmes
aigu1entea:
Badal" '1 EeonomIa. - Orden
cUsponlendo que 10 Aduanas f1'O'lter1zaa no permitan la entrRda ru
aallda de viajeros desde las ocbt;
de la noche hasta la$ ~ de .a
mañana con las excepciones que
le 1DdIcan.

1DdnIeci6D Páblfca '1 8al!1d:ul.Orden dictando normas al efecto
de un1ftcar U' todo el ~... nttono de
la República los orec~ de venta.
de especlaudadéa ., pI'Ixh:t,,- farmacéuticos.
- Orden dando d1spotdclones l!Obre 1011 productos qUÚlllcofarmacéuticos tanto los de fabrlcaciOn
nacional como loa importados.
;;;;;
: = :=

RECONQUISTA DE CBIEN
cÍlANG KOW

EL

GOB~NO

CHINO ORDENA
KEPARAB LOS DIQUES

Hanlteu, 17. - La Agencia Central Ne_ p8l1.iciP6 que el GobJerné)
chino, ante la Importancia de laá
Chien Chang Kow, informa. que inundaciones en el sect<lr de: fUO
1<l8 japoneses con1.inúan bombar- Amarillo. ha circulado órdenes a. ~
deando loe diques del Rio Amari- autoridades rompeten.telt para ~
sean realizadas las reparaci0nel
llO. , - Agencia España.
pert.i.nentes en 106 diques de :ma
manera lDmediata. - Fabra.
lA REGION TRIGUERA
INUNDADA
PKOTESTA DE LA U. IL 8. lit
Pekín, 17. - El desbordamiento
TolDo. 17. - La U. R. 8. S. ~
del RIo Amarillo sl.gue Imponen.te.
lAIa aguas han llegado a 80 lólÓIDe- hecho, por mediac1óD de su encdO
tzoB al sur de Kal-Feng, inundando pdo de ~ocios en Tokio, unat
la llanura de Honan. que ea la re- p!'Ote6ta ante el Ooblerno ja~
glÓll tnguera de CllIna-. Las breehaa contra el bombardeo de las ci~
en las márgenes del r10 se ensan- des abiertaa de Chtna, por la ana.
chan "1 todos los diques y obra¡ de cI6n japonesa.'
Según una nota fac1l1tada por el
defensa resultan 1ne1ieaees. Por otra
parte, tropas c:hInas. armadas v1ceJD 1n l stlQ de ~ Extn.nJer
de ametralladoras, Impiden los tra- rOB, Sr. Horincuch1. el Gobierno nQ
bajos, habiendo matado ya a eeia JMleptó la protesta Y llamó de
bl atención del 00tDem0 de
1ngenieros mllitans Japoneses. &obre la ayuda aportada a CbiDa
Pabra.
por la Unión SoViéUca. - Pabra.
Hankeu, 17. -

Un comunicado

oflc1al chino a¡ anunciar que las
tropas chinas han reconq ul8tado

=:3

Los de la «no intervención» se reunirán
el martes
Londres, 17. - Se ecn1irma oficialmente que el SUbcomit6
de no intervención ha !!ido convocado para ~l próximo n;¡artes, previéndose que la dlscUBión 8e Ileval'l especialmente 110bre .1 plan de observación marlUma. - Fabra.

I CHECOESLOVAQUIA

~

NO HAN DESAPARECIDO LAS
DIFICULTADES

¡-------------. Muerte de un valiente Está descartada la implantación del servicie
EL CAPITAN DEL
«STANCROFf» HA
SIDO ABSUELTO

El ¡tema de los bombardeos sigue en pié

(Daily Herald» comenta que
Alemania está ensayando en
España nuevos procedimientos
guerreros
Londres. 17. - El "Daily He·
ra Id ". en un articu lo publicado
esta , laiiana , examina el bombardeo de los barcos ingl eses en 108
pu rto~ españoles, y dice que se
trata de un experim ento realizapor el E s tado Mayor alemán
pa ra s tudi ar los medios de blo·
quear un país en el curso de una
'guerra even t ual. El Estado MaIyor a lemán estudia la posibilidad
'd e pa ra.lizar las comunicaciones
de otro pais europeo con los bomtlardeos aéreos. El experimento
ee ha hecho. aunque en medida
7edu ci da, en Espafta. El Estado
Ma yor inglés, muy preocupado,
~ studia la situación de los puer5 e.~p añoles, porque la amenaza
'Va di rigida cont ra Inglaterra en
de una guerra europea.
El "Daily Expre88" publica una
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información de Valencia, en la
cual un corresponsal dice que el
barco inglés "Marcon!" ha servido de experim~nto a la aviación
'italogermana. El "Marcan!" es un
buque de 7.402 tonela.dacB. que
transportaba a Valencia un cargamento de carne para la población civil y ha sido objeto de ataques sistemáticos. Ag. Eapafta.
Z50.000 LIBRAS LES PIDE EL
LLOYD A LOS FAOOIOSOS
Londres, 17. -

1& Compa6ja

inglesa de Seguros, Lloyd, ha pedido A Franco la cantidad de

250.000 libras de lndemnlzaclón
por los deJios causados a loe barcos Ingleses en los puertos republicanos espafioles por los avlone.
franquistas. - Ag. EspeJia.

~-.~=~~~~~~==~~~~
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¡Un gran acontecimiento deportivo
\para el próximo domingo, organiIzado por el Consejo Regional de
Cataluña de S. 1. A.
Maña na, domingo, dia 19, tendrá lugar en el campo del Tarraaa F. C., un a tractivo acontecim iento deportivo. Se efectuarán
d08 formidables partidos entre
una selección compuesta de la
Colonia Escolar Campesina de
Refug iados en Sabadell y Escuela Ferrer y Guardia, de Tarr/Úla,
contra el primer equ ipo infantil
del Tarrasa F. C., disputándose
una magnifica .copa, regalo del
poeta del antifascismo y rapaoda del Pueblo, Luis Castellanos.
I Arbi t rará este encuentro el delegado de festivales del. Consejo
Regional de S. l. A.. de CataJufta.
I A continuación tendrá electo
GIl ft'l'locionante encuentro entre
el potente eqUipo de 1& Guardia
rresidenClal y el primer equipo

vo el optimismo para trabajltr
con eficacia y ayudar al Ejército
Republicano a vencer al fascismo
Internacional. lnV880r de nuest:·o
Pueblo. La victoria ha de ser obra
de nuestra propia voluntad."
DESPACHO DEL MINISTRO
DE HACIENDA
El ministro de Hacienda ha despachado con los subsecretarios de

PARTE

DE

Glbx:altar, 17. - El proceso
del capitán Scott, comandante del buque inglés MStaDcroft"
aCU88.do de haber transportado municiones destinadas a
Espafla, ha terminado con 1&
absolución del caplt4D. - Fabra.

GUERRA

En Levante se combate con

compañ~ro
~

Valencia . 17. - Ha muerto el capitán de Intendencia de la 16.a Brlgada MIxta. Ramón Olivares Matas, de la C. N. T. Se ha verificado
el entierro en el pueblo de Cheste
-Febus.
-========:::~::::::;¡5~===5:::::::===:z~
""';: ; =
::
: : = : : : = =: I

A VI S O

La P'ederael6n Local de Sindicatos Unicos C. N. T., Vía Durrutl
32 y 34, pral.. puerta 23, ruega a
los compañeros cuyos nombres insertamos, que pasen por estas OCicinas para un asunto de interés.
Mariano Ros Garcfa, Eugenio
Barrio Galileo, Manuel Lamarea
SebasUán. Pompeyo Rosquillas Terrons, Salvador Sebastián Marco
Alejandro Salomé Villafranca, All~
ton!o Francisco Santiago, José 011vares Montesinos. José HerreTo Miralles, Joaquín A600la Pons, Angel
García Roeamora, Juan Codina Vi6als, Félix MárqUf!4 Rebo1&t, Ram6n G~ VallespJ, RamÓll Agua_
ti Oalba.

extraordinaria violencia, habiendo
reconquistado, nuestras fuerzas,
Federación Nacional
Villarreal y varias cotas
de Ia. 1ndastrias

La aviación facciosa actuó sobre Nules, Siderometahírgicas
1letrIeu1
Catalda
Valencia, Tarragona y Barcelona, habiendo c.mtUCONVOCATORIA
Por la presente se
a te4e

sido derribado un «Junker» por IOlutiaéreos
•
Minuterio de De/en.o Nacional

EJEROITO DE TIEBJlA
FRENTE DEL ESTE. - En la ..na eJe Son, 1M totalmente reeha.
ac10 IU) ataQue enemlco con'ra nllNUaa postc1ooea de Pledru de Aolo.
FRENTE DE LEVANTE. - Se combate con extraordinaria riolencIa en el leC&or de CaateUón, donde nuestra. 'uersaa, dea,uéa de tes.
truir el pueote sobre el Mljarell, atacaron VUlarreal, Que oonqlÜllbJ'on
~a~=ie::=ví: cementerio 1 al,oo 'oco a1slado, donde loe rebelTambién !MI lucha con dureza en Jaa cercaniu de Alcora, conteDlen.
do las tropall leales, con energía, la presión 'a"elMa.
En el sector de La Puebla de Valverde, fueron ftCOoqul.tadal en
brioso ataque la!! cota. 1.638, 1.627. 1.647 Y 1.103 del ' &lto elel Bultre, y
1.1n, 1.75% 11.706. de Loma Pelamozos.
En eAtaa operaclonrs, los rebeldea aufrleron (nn número ele ~jas,
capturando nuestras fuenas mucholl prlslonerOll 1 material.
FRENTE DE EXTREl\IADURA. - Después de cuatro dariIlmOll
ques, el enemlro consl,uló ocupar el vértice Patuda.
ApoyadOll por tanques J aviación, 1011 faccl_ a&aclaron varias vecea por la pllta de Loa Blázquell, en dlrecclón a Mirmol. tiendo &otal.
mente reehazadOll. También le rechazaron rotundameote "ve~ ataqlleA a Quejl,o "1 l\'1ojón Blanco.
En el Kc&or de Puente del Anoblllpo. la lacba ea 4arillma. ne..
pues de nueve ataques, apoyadOll por la .cdiln lneeunte . . 111 arU.
Ueria, el eoeml¡o eoDllpió ocupar Jaa cotaa ... J . 1111. Nae.tna be.....
ree1Iperaron .ta, en enércleo co~ue.
8e capturaron muchoa prlltouerOll '1 material.
DEMAS I'BENTES. - Sin noUcIa. de 1ntcrM.

deJ Sabadel1 F. C., integrados por
los mejores elementos de que disponen los mismos, habiéndose
ofrecido espontáneamente amboB
equipos a actuar a beneficio de
las vlctimas del fascismo y guarderla de niftos.
Se disputará una hermosa copa, regalo del gran tenor mejicano Angel Soto, quien hará entrega de la mlsma al vencedor.
Tirará el ''kId-off'' la bella seliorlta Maria LulBa Tejeda, qulen
obsequiará a 10B Jugadores con
unas Inslgniu, recuerdo de su vis1tll a este simpAtico fle.stlval.
La citada .eftorita _ hija del
AVIACION
ft'l'lbajador de Kéjlco en JIlBpafta,
La avlad6n rebelcle ae&86 eGntra NahII, v......., T ......... ''1 ......
don .AA:la1berto de Tejed&, quien
eeloua. . . . . .40 ....... ricU... 7 .......
también honrarA con n presen"" anUa6reee de Valeacla 1~ dlrrillu .Jer .. .,....". ....
..,6 lDeeadI.... en el ....
ela el espectAcu1o.

.&la-

CODv~

dos 1011 Sindicatos de las Industrtaa SSderometaldrgicas melaftdOll en la Zona 1.a "1 que componen
lea Comareaa del Barcelonés. Va11éa OrIental, Vallé! OccIdentai,
Mare.vna y Bajo Llobregat, al Pleno de Zona que se oeleb~ en el
Local del Sindicato de las Industrias Slderometal6rgtcas, de Tanasa, calle Joaqufn Maurfn, número 76, mafiana, domingo. <lB 19,
a las diez de la mat\ana.

Ate neo ProfeUlOn
• al
de Periodistas
CONFERENCIA
DEL
PADRE
SALVADOR DE WJAR, PARA EL
PROXlMO DOMINGO
Jm interesante delo de conterancias que organiZa el Ateneo
Profea1onaJ de Perlodlatas. va a
tener maiüma, domingo, d1a 19
del actual. 1& valloaa lntervenclÓll
del célebre rel1gtOlO. padre Sal.-dar de BlJ&r, qul_ cIlErt&rA
IO~ el tema de palpitante actuaUdad:
"DESCOJ4POSlClON
1m LA ZONA RIlBE)
.. acto. que . . p6b11co, ..
0Ik"'" - el BalaD de "'-Ctoe

.rua-.

dIl At.leo ...

~ prIaaI~

~ Oanllda,

, dar6 ........ a
1M . . 1 . . . . de la mel~_

militar de tres años
Praga, 17. - Parece han surgido algunas dlfieUltadea en 188
gestiones que se llevan a cabo
entre los Gobiernos de Checoeslovaquia y Alemania. con referencia al a.sunto de los sudet&s. El
Gobierno checo a~pta como punto de partida para las negocia'Ciones, 1& base del Estatuto nacionalitario juntamente con el
programa de los sudetas. El Goblerno de Praga parece decidido
a hacer respetar las medidas de
-orden mllitar decidid as en 22 de
mayo último y contra las cuales
'los sudetas han protestado desde
el primer momento.
Hay que hacer constar que los
ataques que las estaciones radiodifusorss del " Relch " lanzaban contra Checoeslovaquia han cesado,
debido al hecho de innumerablee
cartas de protesta, emanadas no
precisamente de nacionales checos, sino de los mismos alemanes
sudetas, ante la indignación que
les producla la manera de interpretarse en Berlin , los incidentes
de Checoeslovaquia que las esta-

::esad: n::~Oj~~l

nes de violencia, ello no qui ~
decir. de ningún modO, que la.I
dificultades de mayor Importan..
cia hayan desaparecido.-Fabra.
EL SEB\'1C10 DE '1'BES AROS
Praga, 17. - Según el "Pta.
ger Mittag", la cuestión de la im.
plantación del se.r vicIo militar de
tres aftas discutido en los últi m a.
ti empos, está ahora descartada.
"Cbecoeslol1aquia, decidida eá
todo momento a aportar su con..
tribución a 1& paz, se pronuncl4
provisionalmente en favor de l.
realización de esta medida," Fabra.
ALEMANIA SIEMPRE
AL ACECHO

Berlln, 17. - Con motivo del
Congreso del german1smo extranjero en Stutt.gart, el dJerliDer Ta.ge blatt» pone de reUe:ve la voJunt ad de la Alemania naclonalsocialista de no desin teres.u3e de SUI
«hermanos del e."ttranjenD.
Escribe además d lcb;) periódJco:
«La unión ae Austria al «Rf)lcba
es un mot1l'O imperlO8o de -P1'OEe"
gulr por est.e camino• •
Ins~ a continuación sobre «la
lucha de los alemanes sudetas» 7proclama que ela antigua COOC~
ción que limitaba a las fronte.rae
pol1t1c:aa 1& uistenc:la Y eYcXuci6n
del germaniamo ha variado PGI'
compleoo".-Fabra.

"Reich" cUunu
Hay que hacer notar que loe
nombres de personas tenidas por
extremistas no figuran entre los
componentes de la delegación de
los sudetas que actualmente DegocllUl con el se1ior Hodm.
De tOdas maneras. no hay que
atribuIr una mayor importancia
que la que requIere, al actual es- UN OBSERVADOR BlUTANICO
tado de cosaa, y podria resultar
EN PRAGA
peligroso interpretar la situación
Praga, 17. - El vicecónsul de
aotual d!ndole un mayor alcance la Gran BretaAa en lruKIruck, b&
del que en reaUdad merece. Si sido nombrado observador de la
una relativa moderación ha suba- LegaeiÓll de 1& Gran Bz<eta1Ia eD
tltuIdo a determlna.das situaclo- Prag
Fa
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HOMENAJE A LA MEMORIA DEL POETA
DEL PUEBLO, FEDERICO GARCIA LORCA

ctón del maestro Fernando J. Obra..
dors, y Wl recitl\l de danzas POlP
lOS magniUcos ar tistas Rosita se.
govia y Juan Magrinyá.
En esta función se ofrecerá al
público la primera audición del
"LorquiQIlas" (3 romancea de Federlco Oarela Lorca) . de los Que
el poeta es al propio tiempo autor
de las melodías, inspiradas en el
folklore andaluz. El maestro Obr adors, como homenaje póstumo al
que rué au gran amigo, ha . glosa.
do, en la gran guitarra de la o...
QUesta, estas canciones, para convertirlas en el eXponete del mI}.
sico que era nuestro Pederlco I
qUe el gran públiCO ~.
Loa fondos que se recauden _
este aconteelm1ento artfatioo. ....
rin dMtlnad08 a la compra di
SaQInI". Oompleta~ el programa equlpos para loa oo~ moa
un aran acto de OODcler&o por una vWIados del B1D&Uoak» • la ~
Orqueata 81nf6Dica, bajo la 41rec:- dultr1& del ~Q,
Organizada por el S indicato
de la Industria del Espectáculo
(O.
N. T.). tendrá lugar el
domingo. día 26, a las once de la
mañaña, en el Teatro Tivoll. la.
gran " Fiesta de la Danza, de la
Música y de la P oesta".
Dicha fiesta adquiere carActer d.e
solemnidad ..rtlstlca por haber sido organizada como homenaje a
la. memoria del malogrado poeta
Federico Garcla Lorca, y ser 1&
prlmera vez, deSpués del 19 de
julio. que se podrA admirar en un
escenario da Barcelona, algo de
la magistral produce16n teatral del
¡tan poeta ¡rranadlno.
Se representará, por un escogido
conJunto de actores '1 actrlCN de
los teatros de Barcel~ el acto aeI'IlJldo de la \ra¡edIa "Bodas de

la,

(~nO

,

Barcelona. sáJJado, 18 de junio de· 1938

EL BETIBf, D. LOS VOLUNTA- Ahora Ja.a gadltanaa tendrin que
. BIOS DE troSSOLINl
refugiarse &
la
IIOmbra
de
~ casitas blancas. llorando de n,..

Nueva U...
la de '801dadoe
ltalianoa muert.oa en la invasión espaflola.
Duran te d
mee de febrero la luma
alcanza a dos
mU cincuenta
y -cinco. Noe.
un gráno de
anll. Loa 1101dado. italiano.

au a

a,.
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LLEGAR'ON A GERO:N·A LOS
De cara: al Pueblo y con ~l Pueblo VAIJENTES ~E ' LA 43 DIVISION zar
hay. que afrontarlo todo: 1·0
«Vuestro ardor combatihalagüeño y lo 'a dverso
v~, .~eltra .noble impaEN LAS JORNADAS QUE VIVIMOS

Clenaa por mcorporarol
a las trincheras, el la
negativa rotunda a loa
d........ 1IM10" i-r- rUDlores deleznables de mediación»,
ae . .
eIem....
.
. dijo Alvarez del Yayo
....w..

Permanente reciprocidad en el sacrificio entre la
masa antifascista y sus dirigentes
. ¡Cómo reaClCliooa el Pueblo español ante las persfeOtl ..s IIue los aoonteeimlen&os en c:_ abrea a 511
MllSlderac:ión preocupada! Con la entereza de slemtn: eomo aoa lIoIa voluntad lanada hacia _ lID
~. Del tnarotable dep6s11o de su eneqía para el
JaCrificlo, ednae el arma InvulDeralll. de ·sa valiente
,eclalón. EspaAa DO ... DI sen. Aldstn1a. EIpa_
la no es. Di &erá, Austria. La lDelInaei6n al sui..... DO es pIap d. DUestra . .tole¡ria moral y ti. . . Nuestro Paelllo saIHJ morir con hODra. '1 si ...
IelUmciado • la pena, en BU constituel4Sn poUtlca.
ea .u constilaclóo moral,. descar1a el sometimiento
• la eseIaylhl'. Es ésta, una upresIón de BU natu. . . . . his&6ric:a, ~nstantemmte reiterada a trari- de los tiempos. y a lo Iaqo de los más diversos
uares de IU (loriosa eDltencla. Sabeo las masas que
8Idren 7 que lucban, . ...e el no haeerlo, sería como
,atrerane al YaCio moral del suicidio ,..,ücalal' '1'
ce1eetivo. Esti de sobra persuadido de C¡1Ie eo sus
reacciones '1 en sus determinaciones. no puede ha. . mar¡-en para el desánimo, DI para la fiaqueza.
c..ple IU d~r, sin reparo en amarraras y en CODtratiempos. Uo quebranto en la SODa de SUS sentiIDieotos más eotrañables -'1 nada tan profundamente entrañable como la lucha IIue sostenemOll,
nada tan hondo y directo-- por encima de pasajeros abatimientos embravece BU coraje '1 su Instinto
.te defensa. El pao, la Libertad, la casa '1 la tierra.
el bopr 1 la dahur. de sus Intimidades tranquilas
,. pacíficas, los hijos '1 las mujeres... ; todo esto es
lo ...e defiende en la lucha. Todo esto, repelo de
uocre '1 de Járrimas. malbaratado o destruido por la
lencidad de los Invasores, en-más de media EspaAa, le empuja a crisJI!lr las manos sobre las armas
, • peprse a la tierra 'IHrida ...e los extranjeros
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nos qDieren arre..... Todo eslo . . . . . . al almal
·j~r ¡ResMtir, eómo sea ., ............1 ..

Todo eRo, 7 la "" UIIIp de ........ ., mUIarea de
... meJona espa611es ealdCIII
Daclu de ..... en ... _ .... le .. tille......,..
D&Cle~ elalun maa ortea
el posIIIIe cIoctrlaua el

1610

., ......... 00Il

dll" M
Pueblo Ubre '1 .I _martirlo de ... eaId.. _ a..
frentes, y de 1011 que en el nepoo ., saapleDt. pnlidio de la ~ ~, .prbaIda . . . la pen8a fu..
ellta 1 1* la aIt,.ecel6D tlránlea . . '.~nes desertaron ele . . eondlelcm de espa601-. ..... el .....mo ele ... IDIriDtlentot. tleoen . . . . . lIlIÍah de
esperalllil y de nÜDlaloa, del brIiié .. Daeatru ..,onetas y~ru. ' l . DO se . . . . . . . . ' l . cea
la muerte. Es&o sleate el Patlllo,
Tales IenUmlentoa hacen vibrar ... ftbru 111&1mas en estas jornadas ' de (Iorla , . .. .oIor, eQ1t
limo adYeno. 861. & faena de ftIIr ., de "'ple
IIOStenido, paeen T delMtn ....., ..... poi' W_
El Pueblo, una VeI IIIÚ. aporta _ _1II6n lat¡aebrantable & prueba de bombas '1' le del&raeclolles.
~

"aerona. 1'. eran

Be ha trtbutado mejor y lo etemo de la nación u-

~l6n

101 padola. lo que Tibra en VOllOtroa,
herolool combU1entes de la ti DI:' oombatlenoo. de la 4a Dlvlsl6n;
vlstÓll, ~ lleIaron procedentes de lo que 08 ha soeten1do huta el moPrancl&. 'Para < rec1blTlos vino tam- mento en que una continuación de
bND ae -Baroeloaa el mlnJstro de la reststencla 1610 hubiera tenido
lIlNdo, Al. . . . 'del Vayo. comlslo- por resultado privar a la patrta
n .... d1~ ~ ~taoioD...
de vuestro sueno. OruáJI la
IrA la .,.. ct. la IDclepeadencla frontera y no en calldad de venci88 ~ UD lfUl acto, y el mtn1s- dos sino en calidad de soldados actro de EIMeIo pronuncl6 la lIaulen- Uvos de la lucha por la indepente alocucl&l:
denc:1a de Espada.
UDa

popular

&

. "TeDlente coronel. oflotalN. co-

miaarioe y 101cladOl de la ' ti DlVlalÓD:
Yo me honro _ traer & 108 heLa IDWJceaeia colectiva de todo un Pueblo, en mtl"pleo 00II- rolcoe combatientes de la a DlvlIllooes daru, se ha hYela40 como la mejor y, & 6160, el saludo emoclonado .,
Yeces, la única f _ _ reetora , creadora. . . BIs- ataata del Oobiemo ., del Pueblo

_tu-

torla nos Uastn. COD m61"pl.. "ech... huta d6Dde
puede llepr un PaeItIe dlllpuestó • De lejana Yencero Nuestra lucha a6ade a la BII&orIa nanoo 1
porlOSOll ejemplos.
El 811 el eran actor de esta dflleOlDanal epopeya que vivbnos, '1 él lucha sin trepa DI Y1lcllaclón
por dsrle un final dime, flue no paede ser otro mis
que el de la victoria, de la libertad de España.
; : : =:
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Así anda la retaguardia facciosa

EN MARRUECOS MENUDEAN
LOS ACTOS CONTRA EL
REGIMEN FRANQUISTA
los periódicos de 105 traidores proponen
que se imite a Italia y a Alemania
en todo
T et uá n. 17. (De un correspon- hasta el punto de tener que S1:53al especi al ) .-Menudean los ac- penderse la circulación por dicba
tos de sabotaje contl'a el régimen carretera . Se han consumido 250
faccioso de Franco. Acaba de de- mil litros de bencIna. llegadoll a
clararse un incendio en los depó· R io Martín desde Lisboa. hace dos
sitos de gasolina que la Compa- d!as. LII.'I autoridades facciosas
ñia A tlle tiene establecidos en la
()arretera de circunvalación. El aseguran que el siniestro ha sido
incendio. desde el primer momen- provocado "por una mano crimito. adquirió gran importancia. nal" .-Fabra.

UNA POLITICA DE GUERRA

En el pensamiento y en la
acción del Pueblo antifascista
no puede haber otra cosa. que
el afán de yictoria
U na vez más hemos de evocar la frase de nues-

tro gran hermano, el glorioso Durruti: UNosotros
renunciamos a todo, menos a la victoria". Y la evocamos, porque 'Ia trayectoria del movimiento libertario ha seguido el camino señalado en aquellas palabras y ha renunciado y sigu~ renunciando. con un
. espíritu de sacrificio y abnegación que no todos comprenden.
No importa. Asi somos y así seremos siempre.
Nuestra vida actual, como toda la vida política española, no puede responder sino a una consigna: ganar l.a gueJ:ta.
...En estos momentos, más que ' nunca si cabe, hay
que resistir. Resistir y contraatacar. No puede ni
debe haber otro empeño ni otra preocupacion. Seguir inflexiblemente una política ' de gue~a, y no
pla ntear en la retaguardia cuestiones y problemas
q~e distraigan nuestra actividad, nuestros pensamIentos y nuestras energías, de esa capitalisima
cuestión.
.
.
Quien se aparte de ese camino, no cumple su de~
ber. ~~ C. N. T. lo cumplió siempre y permanecerá
cumphendolo, con plena conciencia de su conducta.

::~
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Los bárbaros de Berlín se ceban en los
jodíos
BerUn. 17. - ~ han producido
hoy grandes manifestaciones contra
1010 e:ementos judlos.
Circuló el rumor de que hablan
sido rotos los eocaparates de diver·
sos almacenes israelitas. especial.
mente en la avenida de Franckfurt.
en el barrio nordeste de la capital.
Seis ju<ilos han renido que ser
trasladados al hospital.
En I,?s circulos ponciacos no llan
qt.;erido dar detalles sobre la natu·
I raleza e import.ancia de estas manifestaciones. - Fabra.
::: 2 : = : == : : J-

~ como raclmOl.
la 6nlca forma de realila extradición de los mal Uamad08 "voluntarios". y decimOs extradición. ya que se trata de vulgaree dellncu~tea del Derecho
internacional. NOllOtrol nOl condolemos de la muerte de estos
soldadol italiano.. Pero vemol
que no hay mú remedio que hacerlo aal. Son tan pesados. que
para terminar con ellOl no podemos men08 que darles caza como
si fueran avee de rapifl&. Avea de
.rapiiia, que asaltan 101 hogarel
de los egpafiolea y violan a nuestras braviaa y beUaa mujerea.
AsI se hizo con 108 mamelucos de
Napoleón. A81 18 ' hizo COD 101 piratas bereberea. Loa aic~ cantos de tenor_o plumaa de papagallos en el ohambel'go-- no
merecen otro trato. Ya que MUIsollnl se empeña en que invadan
nuestro suelo. posotroll no poJemas menDe que devolv6raeloa con
una esquela de defunción. para
que se lo comw:úquen & 8Wt famillare... Los soldadoll e.pafioles
defienden lo que ea suyo. Ellos
han querido invadirla sin permlso de la Sociedad de 111.1 Naciones
-repitiendo la barbarie de Ablsin1&--, pero se han encontrado
que nosotros, claro estA, no somo.
abIstnJos. Loa abistnios -¡perdón
pedimos al Negua y a 108 etiopes!- resultaD que son elloa. que
un.. vecee correo como liebres en
la Alcarria y otrae qued&D como
abono en los vallea y en Isa huertas de Levante.
Al Comité de no intervenci6n le
mandarnos la estadiBtioa. Pero
ea tan 8Oporlfero que negari que
llea verdad. porque el peor ciego
ea el que no quiere ver.

caeD. _
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espafiol. Durante tres

lDeHI

largos.

Bapda ha 88IU1do con admlracl6n
'1 gratitud el alarde m .... Wco de
arrojo y tenacidad con que una

un1da4 española, exPuesta por su
emplazamJento especial a una lucha particularmente deslcual con el
enemJao. cumpUa día tru día la
consigna de cerra,í' el paso al invasor. La 43 Divi.s1ón, en momentos
de ex~~ma gravedad ~vó con su
concurso una situación cqfOS nes.gos. no por haber sido superados,
han desaparecido de nuestro recuerdo.
En esa corriente de universal simpatía que despertó en todas partes
la conducta mUltarmente ejemplar
de la 43 División, y que no ae circutiscribía ciertamente al imbito
espafiol. yo estoy seguro. de que la
acompañaba también la envidia adm1rativa de tantos miles de españolea que en territorio rebelde. 11e\'an ya hoy su uniforme de Jefes,
oficiales y soldadOS, con la desesperación y la vetiJüenza intima de
estsr deshonrán4010 a diario, al
verse convertidos. en slmples inst ntmentos de la · agresión extranjera contra su propia nación. Es lo
::;:; 2:::: : ti : ti : ti:;:=;::?: ?i2:=:= a¿:

IINGLA TE,RRA .j
EN OTRA ELECCION PARCIAL
TRIUNFARON LOS LABORISTAS
Se acentúa la campaña anti&,cista
Londres, 1'7.-E! Partido Laborista ha obtenido un gran éxito en
la elección parcial de BarnsJey El
resultado • ~e",lUestra. una vez m..s.
que la opinión ~glesa se opone a
la pollUca de Chamberlain respecto a Espafia.
.
La ~1Ul ca extranjera de Chamberlain y la cuestión espatiola. han
sido la base qe la propaganda en
esta elección. El candidato laborista. Frank COlllndrldge, ha obtenido 26.566 'Votos contra 16.052 del
candidato del Gobierno. Ha obtenido. pues. una mnyorla de 10.514
votos; en la eleccl6n de 1935, la
mayorla fué sólo de '1.000 votos.
E! candidato ele¡ldo ha pronunciado un discurso después de la
elección, en el que ha destacado
que el Pueblo inglés se pronuncia
constantemente contra la palltlca
de Obamberlain. - Agencla España.
SIGUE LÁ CAMPABA CONTRA
EL J&PON

manifestarla su déseo de unirse al
Gobierno norteamhicano para formular proposiciones de!lnltlvas encaminadas a deteller la carrera de
los armamentos, Í!l señor Chamberlain contestó: q'No tengo noticia
de que los Estados Unidos hayan
hecho ningll1l& sUgestión en este
sentido,.. - Fabrá.,
.

Vue!tro ardor combativo. vuestra
Doble impaciencia por retnoorport.rOI a lu trlncheraa en que se decide el porvenir de Espafia como
Pueblo libre, es la negativa rotunda a loa rumor.. deleznablea de
mediaciÓD contra los cuales el Gobierno de Unión Nacional. fiel a su
compromiso de honor con el Pueblo español y con los combatientes.
apenaa 51 cree que merece la pena
de pronunciarse otra vez.
E! t:-ente os aguarda. Llew.d a él
vuestro tesón; el ejemplo de cómo
se debe resistir ; la sensación alentadora de que apenas habéis salido
de una batalla. para querer entrar
en otra.
SI la exploración que contra todo derecho se acaba de hacer de
\'1.1estra voluntad en territorio francés. y que me ha obligado como
mlnlst'ro de Estado. a fo rmular ante
el Gobierno de la gran ilación vecina y amiga la consiguiente enérgica protesta , es francamente Inadmisible, ella h9 tenido para nosotros el de:senlace. no por' descontado menos feliz, de mostrar al
Mundo cómo reaccionan los soldados de EsI)aña que luchan bajo la
bandera de la Repúbllca.
y esa tr.mdera, que significa independencia y libert!!d, democracia
y convivencia con todos los espa ñoles que se unan a nosotros en
defensa de la patria; esa bande>a,
bordada hoy con los tTece puntos
con que el Gobierno abre las puertas de la España nueva a todos los
espaüoles que sientan la nación ,
incluidos los de la zona rebeldtl,
vosotros 110 la traéis de los Pirineos envilecida, sino aureolada por
vuestra resistencla y vuestro fervor,
para ser clavada en otros posiciones que hoy están en manos extranje.·as, pero que han de volver
al señorío del indomable Pueblo espaüol. ¡Combatientes de la 48 Di"isión, otra "ez en marcha hacia la
\'ictoril¡. .•,
Grupos de muchachas cubrieron
materialmente de flores a los heroes de ia 43 División. a los cuales
se les c011cedieron tres dlas de 11cencla.

.

PARA QVE . NO 1;E "ENDA PETROLEO ". J&PON
Londres, 17.-:-Ntuperosos diputados laboristas 1f liberales. estin
recogiendo firmas : para presentar
al Gobierno una ~tlc16n para declarar el embalJO Sobre ~s export.aclonea de petról!ib con destino al
.7ap6n.-Agenéla . ~afiil . .
= =;
j
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En el Seriddo
. . nortea~~ric(Jnó ¡se . pidió

hasta 'la r..~t:ara .~on.
- . .el J~ÍI '

Londres. 17. - Los representantes del Comité d!, la Campaña en
:.
faVOr de China recorrieron ayer
WAshin~n, i7.~¡¡ Sep.ado amelO!! pasmos de la ~mara , preconizando especialmente 'el embargo rlcano, a Pésár de tos esfuerzos de
sobre ias exportaclones de petró- ~gunos
se!!a!1qr~ -hl.oo~ados. - ,
aprobó la rf:l.SOll,1clOn del seQlldor
t O al Japón, - "abra..
Pittman, pre~den,te, de la .com1slón
EL SEROR CHAMBERLAIN NO senatorilÜ de Negocios ExtranjeDIJO AQUELLO, SINO ESTO . ros, en que Be condena "el bombardeo Inhumano de - las poblacioLondres. 17. "" La Agencia Reu- nes civiles en tiezppo de guerra".
ter comunlca la sisulente rectifi. E! senado'r Wllllarn King,' -durancac~ón oflc!Ql de unas pa18Qras del te la di8cqsiÓn,' 118lÓ ·a pedir la
señor Chamberlaln. Dice uf: "Ha~ nlptura de las relaciones dlplomipiendo preguntado el sefior Hen~ t1CB8. con el Japón.-AlIencla Esderson si el Gobierno britl.nlco pada.

CADIZ, COLONL\ DE LOS A.LEMANES ... HASTA QUE LOS
ECHEMOS
En Cádiz simpre suceden CO::1lS
graciosas. CAd1z -¡Cád13 habla
de ser!- ha servido de puerto inttoductor para lu tropu italia.nas. AlU se unieron en homosexual
maridaje, moros. italianos '1 alemanes. y ahora nos llega la not1cia de qUe el arsenal de la Carraca
ha sido intervenido- ¡valga la palabra !- por unos jefes itallanos. El
jefe españOl que dirige dicbo arsenal. se negó a cumplir la orden.
Pero como en la España facciosa
-ya no diremos facciosa, sinoitalogermé.nicamarroquí-no mandan los
español~ , éstos han tenido que
ahuecar el ala e irse con la protesta a otra parte. Lo:! 'al~malle:3
-cabezas cuadradas y faz rubicunda , y que nos perdone Cer\'autes. que lo digamos en castellano- se han ' quedado dueños
de aquellas dependencias. Ahora
el arsenal de la ciudad gaditana
- j oh, tiempo de las Cortes de Cádiz y del famoso ".i\'a la P epa" :
- se hallará bajo el dominio de
1011 nacionalsocialistas. Los españoles serán unos simples pat'ias,
porque los alemanes saben mandar muy bien. Tanto sa ben mandar que, todo lo que se constrUlrá será para la Alemania 'nazi".
porque 1011 alemanes, sin der judlos -<lue por eso los dtlian- so n
los que mejores saben aprovecharse de cuanto caen en sus manos,
que se convierten en gal'r as o en
garfios. P ero en Cádiz - ¿qué pasará en CácUz?- n ueyos alemanes
podrán -G,..ecir que son dueños de
la ciudad, porque. las gaditanas de
ahora no pueden hacerse tirabuzones como se lo hacian en ISH.

NUESfROS HEROES..

JOAQUIN BLASI
Un héroe más de la gran serie de los caldos. Un compaIlero que cuando llegó la hora de ir voluntario al frente, pidió
un !puesto de honor: E'ertenecla al Sindicato de AUmenlación
de Barcelona. Viejo militante de este Sindicato, habia traba jado con entusiasmo pGr la defensa de SUII ideales y por 1&
Organización sindical. Los compafieroll le querian por Su bondad y por su !iimpatla:. Fuá abnegado en todOEi los momentos
diflcilc¡; de la ~ucha de clases.
.
P ero la gUl"!'ra ie llevó al frente a pe.tear. Sabia que haclan falta hombre.!! en los lugares donde se bate al fascismo
internacional. Y al1i S6 fué. IngreIIÓ en el grupo de voluntarios q·...e organizó la Industria Maltera y Ce~era, a pesar
de la., observacio\1!!l! que se le hicieron, porque hacia. falta en
otros luga.res d",~ Sindicato. Pero su é.nimo y su voluntad eran
'ir .& luchar. Ir al frente a pelear. porque lo exlgla la libertad de un. Pueblo que no quiere ser oprimido.
Nuestro compafiero Joaquin BI&8I, que as! lIe llama elite
nuevo héroe anónimo, murió el dia 23 de mayo, a las diez de
la maf¡ana. frente al enemigo. en las altas cumbre.. de la zona
\:le Tremp. Murió, como mueren los auténticos confederadOS,
tlando la cara al e.nemigo. Como buen anarquista, sabia que
la. vida. no vale nada si a ésta se le priva de liber tad. Por
eso, Sl\ vida es una ofrenda a la Libertad misma. Su sangre
generosa no es más que una aportación a sus propios com'enelm ll"ntol:! anarquistas.
Nosotros man damos al compaftero Joaquin Blasl, un re·
cuerdo lleno de em oción. y le ofrecemos vengarle en el transcurso d.) nuestra lucha contra todos los enemigos de la Li·
bertad, porque ~u ejemplo no puede 116r estéril en el curso de
la ,Ida de los pueblos.

bla. Tiendo qUe los majos de
IIOQ Ull<» eunucos de loa teutoaiI •
que van tru ds los morama.
ellU, laa llndaa gadltanaa, ~
que ir pensando que hay que ema-lar el herolsmo de Mar1&na PIneda.
También esta noticia puede ..
lacrada a mf.ster Plymouth. PerO
este honorable miembro de la _
intervención. se dir' : "¿A mi coa
ch1n1tas? ¡Vamos, anda!" al !ua.e
caatlm.

r.

LA "PU" Da. N.tCIONALISMO
ABIG&BBADO

Hasta los moros tienen envidlti

de los Íllemanea e italianos. La no-o

tlcla no!! llega vla Tánger. pel'6
procede de Tetuán. AW tocio •
hablar de MuaeoUnl 1 de m..
ler. A loa moroa que los partoa
_ rayo. P~o lpe moroe tIlDa
bim tienen 8U corazonz1to. 7 De
se creen menoa que los teutones I
loe hijos del "Duce". El otro d
hubo una mAD1festaclón -todGI
10. dfaa son buenos para mana.
restarse. segCm los fasdBt:Jr;- ,
en dicha mani!estación todos 1.
v1vaa y todos lO!! hIBTu fueroe
para 108 dictadores de Eur~
Los moros se Indignaron. Los DlGe
rOl -'/vanidad de van1dadelJ
todo vanIdad"- querian que
dieran vivas a la morlsna. Y 0Q00
mo loe alemanes y loe italianQl
se opusieron. por algo IIOQ 1.
amos- se armó la de San QuID.
tino .Hubo palos, estacazos. chicbOoo
n.. 7 nO pocas detenciones. aau.-

roa. como

El
.a
LO

La
re
en

&Sempre, peor pat'BdGI

que nadie, loa ' lIljoa Ml Prof.
Una ves mia fUeron carne de ceMn. Aho~ cu:ne de befa 7 de . .
cando. Un moro, indignado. aaa6
una plstgla • b1m fuego contra _
comandante Italiano. otrOl morCll
secwlClarÓn la actIWd del prlmere,
De la reb1ega resaltaron muertal
tl'8I oficiales alemanes. cuatro
llanoe Y un sargento po~
Paro para que nada faltase en le
amalgama de 1& Dpa6a nacioae-

1'"

uaa.

hicierOll

aparlc1ón 108 ~

-r.rolo. para apaciguar los Mlm.
Albl hubo otro!! tiros. Un sargentll
dl8paró contra un comandante CI1II
babia abofeteado al sargento mora.
Darfa gusto ver esta ~
de ruaa y de tiparracoe. Parecerfaa
UDOI cuadre» coreográ!lcos de la
peor especie. Coroo coreogri.t~
que habian do haber presene1adO
todo el Comit6 de no 1nt.ervenci6Q
a ver si llegaba a converceree di
que en la Espa1ia facciosa. no s6lo hay españoles, como alll se diote. A no ser que la m10pla de 101
que gastan gatas ahumadas, no lel
deja.se ver claro, y lo que eran rooros, Italianos y alemanes, creyeraD
que eran castellanos, andaluces 1.
extremeños, disfrazados para representar tal pantomima.
:
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¡Si me sacas del pozo,
te perdono la vidal
Berlín. 17. - La Prensa al..
mana manifi esta cierta aprensióa
con r especto a la amenaza formu.lada por Ing1aterra de in t rodllcir el "clearing" por la fu erza ea
IIWI interca.mbios con Alemani-..
después de la repudiación oficial
hecha por Ale mania de las deu.Olla del ex Estado austríaco.
Los periódicos S6 esfuerzan 8Q
demostrar que e6te "clearing" no
·h aría más que perjudica r a l.
Economia inglesa. - Fabra.

;; ;;0;;:; ;; o : :::0:::: =:

;;:=S~

Tatarescu
va a Londres a negoclar
Londres, ll.- La llegada ID ñ~
na a Londrell del ex primer mio
nistr·o rumano sertor Tala rescl.lt
re tiene la atención de la P reIlA
de esta tarde . estimándose que ...
ta \'Ísita tiene una s ign ti aciÓll
polltica y económica .
TatlU'escu per manecen\ en IDglaterra unos ocho dlas y serA
huésped de 10:-.] Halifax..
El hecho de que sir Reginal4
Hoare, ministro de la Grac B~
taña en Bucares t haya saU&O
igualmente para Londres ha aftatliao intl'rés a esta visita.
Tatarescu no C$ actualmente
miembro del Gabinete. sino que f~
ma parte dc! Consejo dei ReJ't
siendo uno de los qUe g!'7. /l. 1M
mayor confianza con el s (\ be~
no. -Fabra.

El timo alemán de lo.
cristales de la Caledral de La Piafa
Buenos Aires, 17. - El ministró
de Trabajos Público ha dl"Cldido
pedir al canónigo Delaparle. de la
Catedral de Char tre se traslade
a La Plata en calidad d técnico
con objet() de examinar los cristales de la Catedral. fabricados en
Munlch -Orand-Prb.:- y de loo
que exiete la so pecha Que SOQ
vIdrios con'ient . pintados par.
cialmente. - Fabn\.
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