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PARA GANAR LA' GUERRA. ES NECESARIA UNA
FUERTE ECONOMIA D~ ARIO DE NUESTRA aUERRA

Vencida parcialmente la sublevación militar fascista, el problema más grave que
se presentó a los trabajadores en la zona
liberada, fué el de la reconstrucción económica. En Catal:liia, los militantes anarc08lndlcalistas, conscIentes de las necesidades del mom'ento, hicieron esfuerzos
sobrehumanos para poner Inmediatamente en marcha la complicada máquina
Industrial. No fué una tarea fácil, ciertamente. La saeudlda insurrecclonal ha.
bla roto el ritmo normal de la producción, y para reemprender la actividad Interrumpida, fué preciso poner a contribución toda la capacidad mental de los
hombres de la C. N. T. Y de la F. A. l., que no es poca.
De ese sobreesfuerzo confederal surgió el Consejo de Economía de CataluM, órpno nacido al calor de las jornadas revolucionarias de julio. A través
de él, el proletariado catalán ha ido creando las nuevas formas de producción
y ha trasformado Industrias superOuas de paz, en verdaderas industrias de
perra. La obra realizada por la C. N. T., con la cooperación de los restantes
sectores antifascistas, por medio de la Consejería de Economía. es inmensa. Con
cierta frecuencia oimos hablar de los males económicos que aquejan a nuestra
reglón. Sin embargo, Justo es reconocer que, sin la Intervención constante de
las organizaciones sindicales en la reconstrucción económica, hubiese sido muy
difícil -por no decir imposible- que las Industrias de Cataluña saliesen de la
situación caótica en que cayeron a consecuencia de la insurrección católicomilitar del 19 de julio.
Los "demócratas" de última hornada, olvidando sus orígenes socialistas,
han calificado, de una manera harto l~era, I~ obra inmensa del proletariado
....in como "ensayos prematuros de socialización". ¿Qué entienden estos ca~as por "ensayos prematuros"?' Tal afirmación es una grave inexactitud
6r-.tflJla de ser pronunciada por labios proletarios. Los obreros catalanes se
hallaron con una Economía rota en sus manos, que tenían que reconstruir
fuese como fuese, ya que las necesidades de la guerra iniciada contra la faccIón eran Imperiosas.
¿Para hacerlo, había que seguir las normas tradicionales de la Economía
burruesa? Cuando la clase trabajadora se hizo cargo de la tarea abrumadora
de poner en marcha el complicado engranaje económico de la región, lo hizo j
sin hipotecar su acción y de acuerdo con ~U8 aspiraciones socializadoras tradicionales. Demasiado parcos fueron los obreros en las realizaciones revolucionarias, pues respetaron una serie de pequeños intereses que agradecen hoy aquel
respeto coligándose en una acción antlproletarla que tiene manifestaciones
virulentas en todos los aspectos de la actividad del país.
Recogiendo las preciosas enseñanzas que se desprenden de la experiencia
de ' L'ataluña, el Comité Nacional de la C. N. T. ha incluído en su programa
DÚDlmo, presentado recientemente, ia creación de un Consejo de Economía.
Nacional que coordine los esfuerzos dIspersos de la retaguardia. Ese Consejo,
compue:¡to por elementos ' eapaces' y conocedores de los problem¡ls, elaboraría
un plan de reconstrucción económica, plan que, una vez elaborado y aceptado
por todos los sectores colaboran tes, sería llevado a la práctica sin dilación de
ningún género.
•
La C. N. T. propugna por una política económica enérgica. Las vacilaciones se traducen indefectiblemente en Incoherencias que dañan de una manera
aguda a la Economía nacional. Existen una serie de problemas ¡llanteados que
exigen 'soluciones urgentes. En este sentido, la CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO, propone: "Organización efectiva del monopolio del co'merclo exterior, ejercido por el Gobierno a través de los órganos productores
ereados con ese exclusivo objeto; revisión de los aranceles librando a las materias y productos precisos para las Industrias de guerra de todo tributo; municipalización de la vivienda, creando, anexionado a los Municipios. el órgano
rerutador de la administración de la propiedad urbana; municipallzació~ de
la tierra, creando, anexionado a los Ayuntamientos, un órgano regulador eons- ,
muido por las representaciones del campo, U. G. T. - C. N. T., el cual garantizará
al campesino la absoluta libertad de laborar la tierra individual o colecth'amente, según sus preferencias; reconocimiento legal de las industrias colecU-, izadás, y creación, por las , d~s cen,t""es s¡Odieales, de un servicio de inspección
del trabajO. cuyo objeto es extraer el mÍiximo r~ndWnlellto \Íe la producción.
La justeza y oportunAdad de estas propoSiciones es e\'idente. En diversas
ocasiones hemos afirmado que una de las condiciones imprescindibles de la
victoria es una economía fuerte, sin la cual se dificulta en proporciones ex~
traordinarías el triunfo en los frentes de combate. Esta afirmación nuestra ha
sido compartida por casi todos los sectores antifasCistas. Para crear csa economia fuerte, consideramos nosotros que es 'impreselndible realizar de inmediato el programa presentado por la CONFEDERACION NACIONAL DEL
TRABAJO.
No hacerlo así, equivale a perder el tiempo, o lo que es peor. a dar facilidades al enemigo en nombre de unos interes mezquinos que laboran sin
drscanso por la restauración de un pasado bochornoso y que financiaron el
erimen inmenso cometido por los generales traidores alzados en armas contra
las Ubertades populares.
•
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LA MUERTE- DE DOS HEROES
DE LA BRIGADA INTERNACIONAL
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Barcelona, miércoles, 16 Junio 1937

Ultimo momento crítico del reparto de la Tierra. - Alemania
pide colonias. - Portugal las tiene y no las dará. - España
tiene perdidas las suyas. - La s de los otros países. - Imposibilidad de quitárselas a Hol anda. - El plan alemán de colonizar a Rusia, desbaratado. - España, invadida. - Los españoles deben optar entre uni rse o perecer
Por Gonzalo de Reparaz
I
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PORTAVOZ DE LA CONHOERA(IOH NA(IONAL DEL TRABAJO DE ESPANA

Valencia. 15. - En las trincher1s
antifascistas de España ha caído gloriosamente, el general Lukasc, miembro del Partido Comunista húnglJ.ro.
Junto a él ha caído también el camarada Regler, comlsalio de Guerra, del
Partido Comunista alemán.
El cadáver de Lukasc estará expuesto maflalla durante todo el día en el
local del Comité provincial de! Partido
Comunista.
El general Paul Lukasc contaba 42
años. y pertenecía al Partl~o Comunista de Hungría desde su fundación.
En la revolución húngara, el general
Lukasc tuvo una destacada participución. Consiguió huir de Hungría. y refugiarse en el extranjero, dond;; viv:ó
la existencia acosada y persegUida de
la emigración política. En el dest:tn':,o
estuvo constantemente ligado a :a :11:tivldad de la lucha. Ilegal, en cont~cto
COIl el proceso revolucionarlo del ~un"
do.
Hombre de actividad incansable. no
podia permanecer ajeno a la luch:l que
empezó a desarrollarse en Espafla el
dio. 18 de julio.
Con vCl:dlldera obsesión vivlo to\1"s
los acontecimientos de nuestra gü('rr-.l
y, al iniciarse en diferentes paises el
voluntariado de las brigadas internacionales. el general Lukasc se of.·{'.;ió
a España para mandar los DlltallOlies
que le fuesen designados. Madrid !e

conoció al frente de la 12 Brigaua ('n
días históricos de noviembre. 8 .1 npacidad técnica. y sus dotes de organización le hicieron uno de los jefes
de más prestigio de las brigadas Internacionales.
Combatió en varios frentes de Madrid y en los sectores de POZUelo, Bcr:dllla del Monte, etc. En Guada laJar;l,
luchó también heroicamente C.I las
derrotas del ejército italiat1o.
Ultimamente, el general Luka.~c había marchado al frente' de H!J,,_~ca para intervenir eti las operaclmles de
aquel sector. AlIi ha muerto, eollllO U!1
héroe. Mientras recorria la linea. la
metralla de U11 obús segó la vida del
camarada Que habla venido !l F.sPIIl'::L
para luchar por la libertad dd PII\!'
blo.-Cosm08.

I

El politico, ignorante de que nos
hallamos e ¡~ un momento critico
del último reparto del Planetel ell
que vivimos matándonos U'I08 11
otros, no sabe nada de SI¿ oficio.
Y SOII infinitos los que esta ignol'Unda padecen. La [/uerra del 14
surgió de la r ivalidad de los impe1'ios i.n glés y alemán sobre qlLién
se quedaría con la mejor tajadtt.
La que ha empezado en nuestro
suelo lle1Ja mlLy dffe1'ente camino, porque la solución v a a resultar ·del acuerdo angloalemfln. Al
menos por ahí se busca. Por eso
la div isión entre potencias fasci.stas y potencias democráticas que

GALERIA DE HOMBRES «ILUSTRES))

anda ell los discursos de los oradores y en los articulos de los ;leriodistas , es como para un público de ?liJieras y militares sin graduación. Un paso pa ra ese acuer do acaba de darse coa el com;enio de las cuat ro enredadora8 pntencias ( dos fascistas 71 dos democrática.'lJ sobre el control . Y, laturalmellte, ha sido a costa. "H i.(.l'JIra, dcjd1'ldon08 mds expuestos
que Ilunca a la illter vención ~x
tralljera.
Alemania pide colonias y las 6SId busca ndo. Por e"l Sur, a costa
?luestra. Por Oriente, a costa de
Rus·ia. Algunos meten a PortlLga,l
en la combinación. Portugal t ¡p.ne v astas y ricas colonias ( müs
de dos mHlones de kilóm etros
cuadrados sólo en Africa ), y se ha
dicho estos dias que andaba en tn ;tos con Alemania para no sé qué
arrendamientos o explotaciones -m
común. Pero no doy gran crédito
a estas noticias, sobre todo porque
los noticieros C!1iaden que todo esto
se hace a espaldas de la Gran Bretaña. Sé muy bien qlle a espaldCtS
de la Gran Bretaña no se trami ta
ne~ocio alguno colon ial en el Mun do, y menos en Portugal . No se me
ha olvidado lo caro que le r:ostó a
Don Ca rlos su intento de co-:nbinación colonial con el K áiser. Pa:¡úto

(Pasa a la página
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I El Gobierno vasco peri manece en su puesto

ODON HURTADO,
hijo de su padre
Republicano .
Munícipe.
Antifascista.
Son su "ejecu.toria".
Antifascista del e~Jterio'(.
Como otros muchos, que
IJar esos mundos andan l/.tchando a brazo partido contra Franco.
Hay quien les defiende d,jc'iendo que son "misiones oficiales" 10 que les retiene allá.
y no es así. Es otra cosa,
que nuestros lectores ya conocen.
Los ca'maradas que desd,e
el extranjero sirven a la Revolución perfectamente "controlados" por el partido a q1¿e
pertenecen, que les designó
para tal desempeño, no tienen
nada que hacer en esta "Galería".
Po'r aquí no desfilan más
que los incontrolados de la
extranjería, que, por añad'id~¿ra. se entretienen en desacred'itarnos.
Pero qué le vamos a hace?';
el miedo es libre...

Barooa. 15. - El heroismo de los vas cos. en derensn. de sus caracteristleas r:lelales. es presld!do por su President e, J ose
Antonio de Agulrre. En erect.o, comUOl ca
el corresponsal de la Agencia Ha \'as en
Bilbao qUe el Gobierno de Euzkad!. reu!'lido en C,1nsejo de mini st ros ext rao rdinario. ha acordado por absoluta unanImidad cont inuar en Ell bao para dirigir
la dermsa de la clUd ~ d ante la ola ¡taJogermanorrifcila.. - Cosmos.

PALITROQUES

EN BOCA
CERRADA •••
E sos

cafés! ...
El espía. que abunda e'l Barcelona. trabaja intensamente. Tra.baja en el café. Con unos ojos muy
abiertos y un oido muy fino.
Cuentan con innumerable:¡ colaboradores. Buen. geote, cuyo defecto principal es no poder tener
la lengua quieta.
Entre esta clase de indiscretos
h ay no pocos militares. lIilital'PS
novatos que ignoran, sin duda.
aquella máxima de que uen boca
cerrada, 00 entran moscas)).
En la suya, sÍ. Entran mQcha.~.
y no deben entrar.
P:lra ql!e no entren, ya. saben lo
que han de hacer: callarse. No necesitan publicar en el café sus a~~
ciones. Si en tal sitio se operó a~í
o de otra man ( ~ l ; si se hizo esto o
10 otro: si se dejó de hacer ]0 de
más alm.; tocIo eso na tienen por
qué pregonarlo en el caté.
Decimos esto, porque hemos tenido ocasión tie escuchar a una
veruadera legión de indiseretos, cuyas ha bladurías ponen en r.eligro
los proyectos militares de .\ragón.
así como sus derivaciones má5 o
menos directas.
y esto no puede ser.
El militar. como el paisano, tienen que \'ivir upunto en boca'•. La.
guerra no se gana, hablando. Si
acaso. callando. Callando y actUando. Pero charla.ndo por los codos.
no se hace mis que f:lcilitar la labor de los bulistas. y servir el manjar en el plato a los espías que por
ahi pululan.
¿ Enterados'.'
Ya sabéis el consejo: (ren boca.
cerrada. no entr:ln moscaSll.

MONSTRUOS 'MARINOS
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He estado setenta y cineo días en el frente y en las
trincheras con los anarquistas catalanes. Les admiro.
Los anarquistas catalanes son simplemente una de las
vanguardias heroicas de la Revolución occidental. Con
ellos, surge un mundo nuevo, al .que es agradable servir.
(De un artículo de Carlos Roselll,
publicado en marzo pasado.)

El pulpo: -¡Diantrel ¡Me han deseuble\1.o!
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lOs TAXISTAS DE LA U. Q. T. Y LAS MANIOBRAS POLITICAS
•

NO HA EXISTIDO BOICOT ALGUNO
CONTRA LOS TAXISTAS DE LA U.G.T.
U n incidente trocado en conflicto
Slg ue !U curso la táctica errónea de convertir en contlicto lo que no debe pasar de incidente. El hecho de .q ue unos
camaradas taxistaa de la U. G. T. -pocos, desgraCla?amente- no puedan, por deficiencias de preparación, salir a la
calle a prestar servicio al público, es otro tanto en contra
que quiere adjudicarse a la C. N. T. Todos los obStá~ulos
que le oponen al logro de los fines de los camaradas taxl>Stas
de 1& Unión General de Trabajadores, podrian obviarse. Bastarla con acudir a las reuniones que para el caso tienen conoertadaa con los compañeros de la C. N. T. Y bastada, en
&Ina. con un sincero deseo de llegar a un acuerdo.
, Pero no es asi. La pasión pollUca está para nuestros caftlaradaa de la U. G. T. por encima de sus propias conveniencias y he aquí por qué de un asunto, que pudiera haber
l1do trivial, se está haciendo un con1l1cto que entra de lleno
• el campo de la politiquena.
En la campaña emprendida contra los taxistas de la
C. N. T. afirman los camaradas "ugetisw" que se les niega
el derecho a prestar servicio con sus coches, que más de cuatrocientos de éstos se encuentran retenidos en el Sindicato
Unlco del Trasporte de Barcelona, que no se les facllita gaIOllna y que para obtener ésta han enviado al Consejero de
Servicios Públic08, camarada Doménech, una carta a la que
' 110 bu obtlZl41O ccmteltaci6n.
I

•

Al formarse, después de la crisis de la Generalidad, la Consejería. de Servicios Públicos, el compafíero Miret y el compañero Comorera hicieron entrega a los taxistas de la U. G. T.
de un crédito de cincuenta mil pesetas para pintar los coches
de color gris y ponerles el emblema de la U. G. T., que fué
sustituido después por el escudo de las cuat,ro barras.
Todo se hizo así, pero estos vehículos tuvieron que ser retlrados de la circulación por los conflictos que motivaron. Sus
ta ·I!'ta .~ ~i(Hliero l1 cobralloo nóminas de la ConseJerla de Servlclos Públicos. 'Estas nóminas fueron suprimidas més tarde por
entenderse que era una inmoralidad pagar servlclos que no se
prestaban. Poco después surgió el con1licto de la escasez de
gasolina que Obligaba a indicar a los taxistas que encerraran
sus vehículos.
Resuelto este conflicto y suprimidas las nóminas que cobraban los choferes de la C. N· T., U. G. T. Y P. O. U. M., al cabo
de ocho dlas se presentaron los taxistas de la U. G. T. pidiendo
que les fuera suministrada cierta cantidad de bencina para
salir a trabajar. El compaiíero Doménech les hizo comprender
la necesidad de celebrar una reunión con los camaradas de
la C. N. T. para llegar a un acuerdo en tal sentido. En esta
y otras reuniones se tomaron determinaciones que pUSieron
de relieve el buen deseo de los camaradas de la C. N. T. por
llegar a un acuerdo con los de la sindical hermana. Se les
convocó a una reunión definitiva a la que no asistieron y aún
se espera su comparecencia para pOder llegar a una conclusión final.

~ cusaciones sin pruebas
Todos estos temas constituirian en efecto, una campaAa
eficaz de propaganda "anticenetista"; pero seria en el caso
de que a laS Imputaciones lanzadas siguieran las pruebas
correspondientes.
Lo que ocurre es que no es asl y ocurre también que, a
falta de demoatraciones de sus asertos, aparecen las nuestras
por las que se pone en e.videnda que tales asertos son los
antipodas de la veracidad.
Véase, si no· A rafz del 19 de jullo, se procedió a colectivizar la Industria del taxi, ya que en aquella época la Sección
de Taxis de la C. N . T. comprendla la casi totalidad de los
taxistas de Barcelona.
Acordada la incautación y, previa la autorización correspondiente, se reunieron todos los taxis en uno de los palacios de
Montjuich. A1l1 se iniciaron las maniobras politlcas. A los camaradas de la C. N. T. se les decía. que si se daban de baja en
su s1ndlcal se les entregarían los coches nuevamente para que
pudieran trabajar como antes del 19 de julio. Esta maniobra.
unida al descontento que prOducía en algunos la obllgación
de Ir al frente. - Guerra pedía todos los choferes a los taxistas - motivó qua un número de indeseables, casi todos ellos
,ex patroDol, abaDdODaran laI mas de 1& O. N. T.

Una carta que no existe
Dicen los camaradas de la U. G. T. que ante la imposlbUldad de avistarse con el consejero Doménech - repetimos que
no asistieron a las reuniones para que fueron convocadosle escriiberon una carta en la que le reitera,ban su petición
de gaSOlina para poder salir a la calle a prestar serviclo. De
esta carta se ha dado cuenta en la Prensa afecta a la U. G. T.
Y hasta se han reprOducido Integros sus párrafos; pero es lo
cierto que el camarada Doménech no ha recibido aun tal misiva. lo que demu86tra o que ésta no se h a escrito, o que. de
haberse escrito, sus remitentes no han tenido la atención de
esperar a que lIepra a manos del destinatario y la han hecho
pública antes de tiempo. Realmente, el procedimiento no constituye un modelo de correcc16n.

Un préstamo'. que no ha sido devuelto
Después que el Comité de Autotrasporte hubo encargado .
los camaradas de la Confederación Nacional del Trabajo la 01'
ganJzación de un servicio de urgenCia de taxis. se procedió ;
sustituir al color amarillo de estos por el rojo - mlIs en conso
nancia con el momento -. La mitad inferior de los coche~
quedó pintada de negro, tal como antea estaba.

CONTINUA CON EXTRAORDINARIA AC.
TIVIDAD LA EVACUACION DE LA POBLACION CIVIL DE BILBAO
Parls. 15. - El corresponsal del «Palis Soln, en Londres, ha trasmitido a
dicho periódico las últimas Informuc1onea recibidas en la capital ori tanica
cerca de la lucha para la PQgeIf.ón de
Bilbao.
Según dichas noticias, durante toda
la pasada noche y el dla de hoy, pros1gu1ó con extraordinaria actividad y
orden la evacuación de la población
c1v11 de la capital de Vlzcay&, trasportándose con preferencia :.ncianos.
mUjeres y niños, que en intermlnaoles
h1leras de cam.1ones y autobuses se di_ n a Santander.
W calles de Bilbao aparecen ¡;'~llÚ
dea1ertas, viéndose solamente t.roi>as y
funcionarios encargados de airigir la
evacuación.
El herúlco Gobierno vasco, r.ue preside José Antonio de Agu.ir.e. se halla
reunido permar.entemente ·Urlgiendo
la evacuación hacia Santander de los
no combatientes y la defensa de BiI-
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COMITE DE ENLACE
A TODOS LOS VENDEDOHES umu·
DE BAltCELONA ¡ SU RADIO

LA~TES

La.a Jun tas dlrectlvaa de nuestos res.
pectlvos Sindicatos C. N. T. Y O. G . T ..
al lanzar el presente manifiesto. sólo
les gula el Interés de Que tod08 108 com-

pa!ler08 vendedores forzosamente desplazados de los centr08 de producción
por falta de trabaJo. puedan continuar
ejerciendo su modesta Industria. siendo
indispensable que urgentemente reol'lanlcemoe. de forma definitiva, la
venta en mercados y puestos de venta en la vta pública. teniendo cn cuenta las clrcunstanclaa por qué a travesamos.

Que se Impone una reorganJzaclón a
tondo. ee Innegable. reorganización Que
1610 puede Uevarse a cabo a base de

una verdadera colaboración de todo.
nuetltr05 compatleroB vendedores Para
que toda nuestra labor resulte efIcaz
hllm08 de saber Imponernos el cum·
pllmlento Inmediato de nuestros pro·
plos acuerdos. (lnlca rorma de demo!'trar a lo~ elementos In ereRRdos en
nuestra desaparicIón que no estamos
carentes de lnlclallvlUl. COn eate t ln.

bao contra las fuerzas intervencIonistas extranjeras.
La aviación facciosa efectúa censtantea incursiones so.bre todo el . ~ rri·
torio leal de Vizcaya, particularmente en torno a la capital. Hoy se reg!Jtró un Intenso raid de la aviación
facciosa sobre Portugalete.
Los cónsules de Francia e Inglaterra salieron anoche con d1recc:ón a
San Juan de Luz.
Los vascos defienden el ter.eno p~l
mo a palmo e incluso están des3.r!'oliándose intensos contraataques en los
montes de Santo Domingo v Archanda. alturas que dominan la ciudad y
que intentan conquistar los re~ l des
a costa de verdaderos rios de sangra
a fin de evitar los combates cte C1Ue.>.
La mformación del corresponsal del
r(París Soir» termina diciendo que lti
resistencia de los vascos se hace mis
enconada a medida que los !ac ~ .osos
se aproximan a la capital de Vizcaya.
--Cosmos.
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nuestros respectivos Sindicatos C. N. T .U. G. T,. velaremos en todo momento
para que no sean mermadas nuestras
libertades. pero teniendo bien en cuenta que no toleramos a los Inconscientes
e Incapaces que no saben anteponer el
general Interés a su eiolamo personnl.
A éstos. un últlmo llamamiento para
que slempr~ obren de conjunto con sus
compa!ler05 y cumplan los acuerd08 de
8W!1 BlDdlcat06. a loa que se deben en
todo momento.
Para asl, todos unidos y !rulados por
un mismo sent1do, llevar a cabo DUe,.
tra labor encaminada al bienestar de
nuestros compatieros ambulantes.
Nota. - Oportunamente se 08 a vl5ar~
para Que paaél~ por vuestro Sindicato
respectivo, para recoger el control de
venta.

Tienen carta en esta Redacción:
Jacinto Borrás; Manuel Slmó; Fer·
nando Pintado: Ignacio. Hospital :
Enrique : 'edrcr,tosa : Arturo Rodr!~uez 9alazar; José Vida!.

Comité de Ayuda
a Euzkadi y Norte
Pablo Iglesias, 21
Esw Comité de Ayuda a Euzliadl, prlmeramcnte constituÍllo,
hacc' saber al pueblo catalán,' que
todos los quc quieran contribuir
voluntariamente con víveres, ropas y medicamentos, pueden rcmltIrlos a la caUe Pablo Iglesias,
número 21, para ser remitidos a
Euzkad1.

Ferrocarriles de Madrid a Zarag.oza
y a Alicante
SERVICIO COI\IERCIAL
Produciéndose frecuentes quejas y
protestas por la escasez de trenes de
Viajeros y su reducida composición,
notificamos al público en general que
ello obedece a causas ajenas a nuestra
voluntad. Rogamos la máxima comprensión, y hacemos patente nuestro
propósito de mejorar los servicios tan
pronto las circunstancias especIales
ver que atravesamos UOI lo permitan.

'.

ConferenciE'. dedicada
a los técnicos y a todos los trabajadores
de la industria fabril
y textil
El próximo viernes, ' a las ocho de la
noche, dará una ""., ferenela ante <:1
micrófono de la C. N. T.-F. A. r. que
será retrasmltida por las emisoras
baree onesas. el compañero Juan P.
Fábregas, vocal consejero de Finanzas
del Consejo de Economía de Catal'Jñn,
versando sotre el tema: «La necesidAd
de la aportación de los técnicos de la
industria. bajo el aspecto constructivo
de la RevO !u Ión».

•

Von Neurat
irá a. Londres

BerUn, 15. - De fuente oficial se
anuncia. que Von Neurath hal'Íl
una vLs1tr. oflct"l a

La razón de no facilitar la gasolina
Toda la campaAa polltica está justificada por parte de la
U. G. T., ya que trata de no mermar su volumen de taziatu
afillados. Pero véase cómo se justifica el que el Connjero
de Servicios Públicos no faclll~ara la gasolina pedlda.
Al Ayuntamiento fué rernLtldo el siguiente oficio:
"Habi~ndose presentado a este Consejo de Trasporte en
demanda de que les sea concedida asignación de guol1na
para poder circular, un grupo de taxistas perteneclent.. a la
U. G. T., rogamos a esa Consejerla Regidora nos comUDlque
si se ha concedido la oportuna autorización para la aaUda de
dichos taxis, a fin de obrar en consecuencia.
'Por el Consejo, firmado, JOSE FILLO. - Al Couejero
Regidor de Servicios Públicos. - Barcelona, 11 de junio
de 1931."
Este oficio fué contestado inmediatamente con el que .:
continuación se copia:
"En contestación a su oficio de feCha de hoy, referente a la
petición de un grupo de taxistas pertenecientes a la U. G. T ..
para poder circular, me veo en el caso de poner en conocimiento vuestro, que esta Consejerfa Regidora no tiene notlcla
de que haya sido pre6entada la correspondiente lnstanc1a al
Ayuntamiento, no habiendo, por tanto, podido ser concecUda
la Ilutorlaclón: por otra parte, el Ayuntamiento, en divenos
acuerdos, prinCipalmente en los del 17 de diciembre y en el
del 14 de enero próx1mo pasado, se sentó el criterio de no reconocer personalidad a ninguna agrupaCión de taxistas que a
la representada por el Comité Técnico-administrativo del Tul
(c. N. T. - A. l. T.), como sucesor de la Confederación de la
Industria del Taxi. Es por esto que entiende el 8UICr1to que
no debe ser concedida la demanda de que habla vuestro oficio, mientras por el Ayuntamlento no se resuelva la petie16n
que, en todo caso, debería. serie presentada por el Grupo de
Taxistas a que hace re!erencla. - Barcelona, 11 de Junio de
1937. - El consejero regidor de Servicios Públicos, Vicente PéreZo firmado. - Ciudadano Presidente del Con!J6jo del Truporte de la Generalidad de Cataluña."

Ni boicot ni malquerencia. Informalidad
He aquí demostrado cómo no ha habido boicot ni malquerencla por parte de los camaradas de la C. N. T. yat una informalidad manifiesta por lo que afecta a los compafte1'Oll
de la U. G. T. La Comisión que habla de representar & 61tos
no ha comparecido a la reunión para la que estaba convOCAda. Esta es una informalidad que, unida a la de hacer pebllca una carta que no ha recibido su destinatario, refteja
la conducta -llamémosle irreftexiva- de los ca.mara.du de
la U.G. T.
.
Esto y el cumpllmlento de otros acuerdos tomada. ante el
"ompaftero Deménech inclina la balanza de la razón del lado
, los camaradas del Sindicato Unico de Trasportt.l. ·
Todo podrá, sin embargo, resolwrse. Bastará. para ello 1&
.lena '\IOluntad, como antes decimos, y un sincero deseo de
:i.venencla por parte de nuestros compaAeros de 1& Sindical
hermana.

En Palma de Mallorca ha tenido lugar una sublevación de grandes proporciones, en la cual
ha habido centenares de muertos
Marsella, 15. - Se ha sabido el Sigui en- ' dia no se consiguió por loe fucSltu dote hecho ocurrido en Palma de MaUorC&:' minar el levanta.mlento.
Al dln siguiente de un bpmbardeo efecDurante el comb&te entre ambla fU«...
zas, los fascistas tuvieron entre mueñol
tu&do por la &vlac10n gubenwnental 50'1 heridos unas ISO bajas.
bre Objetivos mUltares de Manacor, Ge
Los soldados que se entregaron fUeroD
sublevaron 300 soldados, ;y hasta el tercer
pasados por las annu. - Pebul.

CALELLA

Registro
infructuoso
UN REGISTRO EN EL "INDlCATO DE TRABAJADORES DE .
LA C. N. T.

Esta mañana, se ha eJecttI,(U/.o
en el local social del Stndlcato de
Traba1adores de Calellll 71 BUS contornos fC. N. T.), por parte de unos
agentes de policía V de Orden Público, un registro mtnUCÚ)So.
El registro lo ha rnotlvado, al parecer, una denuncia formulada, ~n
la que se ho,(,'Ía constar que en dicho local había armas.
Electuado el registro en todas llzs
depe1UÜncias del local 71 todos los
rincones del mismo, no se ha encontrado arma alguna, 71 así se ha
hecho constar en acta levantada al
electo, en preSf,1!CÍ4 de alguno, testigos.
Nosotros no. sabemos lIa 'i pro.
testar de una denuncia CUila lalsedad ha podido ser comprObada, y
que sólo habrá podtdo motivar el
interés de per1udicar a una arganización; pero nos parece que los
responsables de lal$as denuncias
deberfan incurrir en sanciones leg~
les. por poca 1usticla qtU hubiera.
y no a1l4lftmos ningún come,ntario más, ¿~ara qué? Ha1l co&as qUe
se comentan por si solas, JI la clase
trat>a,aaora 71 la oplmon pualtea
sabrán 1uzgar sobre ciertos acto. JI
sobre ciertas conductas.
Por el Sindicato de Traba1adore.
de CalellG JI l1U contarnOl,

Comité Regional ele Juvenludes Libertarias
de Cataluña
SECRETARIA DE PROPAGANDA
• Ponemos a disposición de todu 1&8
Juventudes Llbertp.rias de 1& región
nuestras Oficinal de Propaganda,
para cuantos actOB tengan neceald&cl
de organizar que est~n -t'elacl.onadoa
con nuestro movimiento juvenil.
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CHAMORRO,' EL HEROE

U

N primo de Francisco Ghamorro, el piloto que conduela el avión
en el que Mola ha sido estrellado, acaba de declarar en Madrid
que Chamorro era anarquista, y que tiene la seguridad de que el
aparato tué lanzado a la catástrofe por voluntad del piloto que no
ha. vacUado en lJar su :vilJft, con tal pe acabar con la. del general
traidor.
'
De ser cierta esta explicación -tiene todos 10B visos de serla-,
DOS hallaremo.a ante uno de esos casos admirables que se producen en
EspaAa. de 'vez en vez y que ponen a prueba. el recio carácter de una
taza. con la que es imposible acabar, mientras produzca ejemplares de
tite temple,
,
'!'oda. la vida de Chamorro está. llena de interés. Es uno de aqueUoe aventureros de la Espafta legendaria. y heroica que parece haber
desap~ido; pero que no desaparece. El individuallsmo tiene perduraciones inmutables en el espafiol. Esperarlo todo de esu individualidades es .iempre la gran esperanza de los que sabemos hasta dónde es
eapaz de llegar en el heroiBmo uno de estos ejemplares Ibér!.cos. Ahi
está. la..fuente de todas las energias del Pueblo. En esos hombres inten.
.amenCe dramá.ticos, que, <:omo un producto lJe la misma naturaleza,
da nuestro suelo.
.
Chamorro era un gran valor humano. Ese es el enorme sentido
del' espafiol Nace a la vida en una familla humUde. Se hace minero
en Rfotinto, bajo el látigo inglés que convierte las plr1tas en oro. A
sU cerebro llega el germen de la rebeldía. Su contacto con la realidad
del trabajo y la. explotación, aviva su personalldad, la perfila, la. forma..
.Así llega a la. edad de las "quintas". La edad que es cuando grana la
~entud y cuando el sletema. la. cercena en los cuarteles. El cuartel
ha sido en Espafta la gran quiebra del fuerte macho ibérico. Alll se
lia. castrado, se ha metodizado, se ha convertido en autómata. A eso
le han llamado disciplina. Pero eso no es disciplina en los hombres con
personalidad. Podrá serlo en las razas que producen hombres "standard", hombres números, hombres de rebaño. Pero en los hombres de
carácter propio la disciplina. cuartelaria. mata al hombre y no hace al
soldado. No hay más que ver nuestros hechos de armas. Jamás responden a un plan de conjunto. Sobresalen siempre los héroes sueltos,
geniales e ialdividuales, como este Chamorro. Chamorro, pues, tuvo
que ser soldado, y cumplidO su cometido volvió & reintegrarse al trabajo manual de que era hijo y siervo. Pero el trabajo, con ser tan
duro, se le negaba como a tantos otros en esta Espafta de trabajado-.
res sin trabajo y vló en el Tercio el modo de salvar su existencia y BU
personalidad convirtiéndose en uno de estos héroes tristes que han
sido muchos de estos soldados, por no hallar en la mediocre España
actual hOMonte bastante & la divina locura. de la. aventura. Pero no
tiene bastante con ser uno de esos soldados sin ley y suefta con hacerse
piloto y vola.r a sus anchas. Es el camino natural de los ideaUstas.
Abarcar el espacio, dominar el aire, como elemento hostil al hombre.
Con toda. clase de esfuerzos -¡el esfuerzo que significaba en un soldado hacerse piloto!- llega a serlo; y, tan experto, al parecer, que
a.ho~a. le hemos visto comandando el aparato del jefe militar que la.
Traición guardaba con más exquisitos cuidados.
Estos hombres suelen tener paralela a su vida aventurera, amores
de tormenta, porque también el amor es una aventura. En la vida de
Chamorro nos hallamos, pues, con un episodio donjuanesco. Chamorro
fué asistente de un teniente coronel en Atrica y enamoró a la hija. del
jefe. Hecho el embrujo del amor, todo lo demás es fácil. La sacó de
casa del teniente coronel cuando éste no tenia. ya mando sobre él y la
hizo su compaftera. Pero su compafiera de verdad, al parecer. La
mujer de Chamorro ha compartido con el marido las vicisitudes de la
lucha, la cárcel, la persecución, conyirtiéndola en una anarquista más.
¡Quién sabe hasta lUinde será participe en la tragedia. del avión esta
mujer!
.
Asi llega. Chamorro a. este hecho culminante y último de BU vida.
Le ha sorprendido la. rebelión en territorio dominado por la Traición y
hay que plegarse a ella. Ya llegará el momento suyo. No solamente
sirve a los traidores, sino que los sirve con esmero inigualadO. Chamorro es uno de los aviadores de más confianza. del Cuartel General.
Mola, que siempre ha usado poco de la aviación, lo tiene a su servicio
para que lo lleve de una parte a otra en los momentos de urgencia,
Hace un viaje, diez, veinte y siempre arriban a su.destino con perfecta
regularidad. Chamorro no falla jamás. Mola se confia a él como a su
mejor hada ...
Sin embargo, en el cerebro del piloto bulle la. idea de la venganza.
siempre. La acarida lentamente, sádicamente, como a una novia nueva. Sabe que su venganza es su muerte también. Que aquella. a.ventura
es 1& última. Procura por eso aplazarla, mimarla, hasta que el dla llegue
solo, por el azar que lo marque en el corazón del héroe, como un
mandato de su voluntad ...
Ese dia. no llevará solo a Mola. en su avión. Es un avión de gran
envergadura, traido de Alemania. Llevará. además de Mola, a todo su
Estado Mayor, a todos sus consejeros y técnicos, a seIs o siete elementos más de la Traición en armas. ¡Hay que acabar! Yen pleno vuelo,
cuando el sol de la mafíana comienza a elevarse sobre los picos de
Pancorbo y las alondras se quedan atónitas ante el pájaro atroz que
interrumpe sus canciones de aire y de luz, Chamorro se siente el héroe
magnifico que estrella el aparato contra las piedras, sucumbiendo con
todos aquellos a quien es necesario eliminar...
El héroe no tenia en su hazafia ni el consuelo de pensar que esto
Be supiera. Una verdadera. casualidad pone al descubierto el tremendo
drama. forjado en el corazón de este idealista. abnegado. Hubiera pasado por un muerto más entre los facciosos para la Hi8toria de este
movimiento, lleno de misterios y de Injusticias que nadie reparará
nunca. Su nombre que darla entre los malditoe por el Puéblo. Sin embargo, está. visto que él nunca pensó en esto y que su sacrl1lc1o era
superior a todo: era el sacrificio de su nombre de anarquista, su más
puro ideal; era el sacrificio de un sentimiento del honor, después de
.la muerte, del que quizá es más dificil desprenderse que de la propia
vida...
Esequlel Endérlll

1 necelidad

elaclonacSo.
uvenll.

Cien aviones y otras tantas bocas de artillería
vomitan fuego contra la heroica ciudad de Bilbao
Bayona, 15. - La. población del pals
VIIIco-franc~s sIgue con la mayor emoción
los eplaodlos de la rudlslma lucha que
estl.n desarrollando en laa puertas de BUbI.O los' heroicos defensores de la capital
de Vizcaya.
Las útIlmas noticias de Bilbao declaran que la ciudad sigue defendléndo.,e
desde Santo Domingo y Archandn, habIendo fracasado hasta ahora todos los
esfuerzos Italogcrmanorrlret\os para apo_
derame de Bilbao. MlIs de 100 aviones y
un centenar de bocas de nrtlllerla voml.
tan sin cesar toneladas y toneladas de
czploslvOl sobre la muralla de clllne vaa·
ca que dellende la entrada de la clucfa4.
La IndIgnación entre los vaaeofranceses
va dirIgida prinCipalmente contra Ingla.
terra que, después de haber hecho vet
que no consentirla la ofensiva Internacional contra Euzkadl, la ha apoyado
prictlcamento defendiendo hechos tan
Inauditos como el bArbaro bombardeo de
Almerfa por la escuadra alemana, que en
&I\IU del CantAbrloo ha venido dedJcAn·
~ atA lDterrupc1ón a proteser 101 con·

f• • ,

I

voyes de barcos alemanes que, abarrotados de hombres y material, no ban cesado de llegar al puerto de PaaaJes. Cosmos.
"
.... .~

•
Colaboración
rumanocheca

Bucarest, 15. - Hodza y Tataresco conferenciaron durante dos horu lobre CUettlones que Interesan directamente a Checoeslovaqula y Rumania. y espeCialmente
lo concerniente al Ilnalll8m1ento de la.
entregas de material de guerra pedido.
Checocslovaqula por Rumania.
Los dos estadIstas procedJeron a un
examen de la altuac1ón poUtlca Internaclonal, quO aer' prOle¡uldo pOr la tarde,
en presencia de Antoneaco.
Hodza fué recibido a cOl1tlnuaelón por
el rey, que lo lDvlt6 a almorzar. La PreI1l&
de Bucarest CODla¡1'llo calUl'OlOll artfcu,lP.l
a la ~tad J la C01!~CIÓD ~110.
checa..""\ "~ra.
1;' ',,' ~
.'1" ~ ..
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«SOLI» EN SUIZA

COLABORACION

A NUESTROS HERMANOS DE LO'S
CUERPOS DE ORDEN

NUEVOS TÓPICOS
Por Pedro Herrera

Por lo que oigo y veo en mi pue~S el t6pico, enorme impedimen to para el desarrollo de la injelig.encia. y 1/1
blo, durante la.s ao&uales sesiones ~ conducta; es anti anarquista, por lo q¡,e tiene de molde li mitador de ini de la Sociedad iIe Naciones, y lo
ciativa.s y de aspiraciones; es embrutecedor, porr/ue en la mayoría de l~
que se desprende de la Prensa ca.sos carece ,de 8entido real y práctico. Contr a los tópicos de importaciótt. noB
reaccionaria glnebrlna, desconcer- pronUnciamos sie~pre, para evitar la8 fatales consecuencias que podrían acatada por la pUblicación acer~\C1a. rrear con el amarenumiento y castraci6n que produjeran 'en las mas/t'! pro.del "Libro Blancon español, pa:ece
pensa.s a Ber revolucionaria.s. Si nuestro i nt erés y esfuerzo por combatir el
como si se pudicse contar con VO!- t6pico importado por elementos ajenos a nuestros cuadros o a nuestrtl díBotros para Ir, cnandO COllvenp, .ciplina, fu~ grande, ha (le serlo mucho más c¡,alldo tengamos que librar ba.contra \'uestros hermanos de tatajla con él, si e8 producido y divulgado en nuestros prop~os medios, 11 viste
Oeres de despacbos y del campo,
el ropaje puritano con que se acostumbra a disfrazar estas cosas que pasan
para. refrcnar la Revoluclón y no
.
libres de toda critica. .
permitir que se consoUde lo caEBe interés que señalamos, nos obliga a formular esta.s aclaraciones, para:
nado a fuerza. de abnegación y
sangre "erUda. Los vigías de los Impedir el progreBo de t6picos malsanos que pretenden cuajar en estos 180mentoll en el seno del movimiento libertario.
potentes hacendistas, propietarios
Cual COMig"!' mOllCovitci, se repite por doquier, si,t tener en cuenta ciry patronos están alerta.. Propug~nstanci~ de tiempo, de '",gar y oilOrtu.nida4. Es el plato i ndis¡Jensa1Jle e
nan la necesidad de 1Ir.¡ar :lo una
"treven, a un armIsticio, parl no '''!I'prescind,ble en el. menú de todos los "di~tantis" . No hay comentario sobTe
/dOBOlia, arte,.l'olít1ca, revolución, unidad, en que no aparezca el tópiao mGdejar caer en el barro al fa.\jclsmo.
c1ttwón y persl8tente que penetra de forma hiriente en lo" oídos y queda ca""
Saben que tienen bomllleli para.
en su hora gritaras: IIPara. salvar tra nuestra voluntad grabado en la memoria. Surte el efecto deseado pOr.
el orden, dJsparen contra las roa,. l~s autores y propa~TU, ya que la constante repeti~i6n hizo entra.,. eft fUf(saSn. Si, se creen todavía. con auto. clón nxelJtra retentIva, y aunque poco di8puesta para esto, archÍ'Ca una tonterfa. más que cuidarán despué.'J los 6rga'ltos mentales de ponC'(j a la ord'/M
ridad para mandaros lo que a euos
del día. Hela aM: REVALORIZAE LAS IDEAS.
•
les convenga.
B,ic pararnos ~ ezaminar las cualidades que adornan a los sedicente~ re.
Aquí, en Ginebra, conocemos ya
esos "amigOS del ~deDJ), que en- valorizado1tes, dedlqU6mos unos momentos al análisis del tópico tomado cOmo
base tle .Da polJición polémica, para demostrar lo artificial y "aZso de 8U CQmcargaron a. nuestros bermanos uni.
. ,
formados disparar CIIntra. nosotros posición.
La Idea, ~s 41go care~t6 de valor extrtnseco, y) por tanto, no es 8UlJeep..
en 1932• . Total: 13 ~uertos y SU
tibie de valonzar, revalorIZar o depreciar. No puede colocarse al tUveZ de.
berid.os. ¡No lo olvldaremca! ¡Eso
nunca!
franco, la libra u otrll d'i visa cualquiera) para que sufra Zas oscilacioDe.t der
Así, en Suiza. nuestros' patriotas merc~o fiduciario. No puede situarse todo .c:uanto constituye 1m cuerpo ele
Jangulstas no admiten que DUeIP doctnna elaborado por la c01l8taate aportaC10n del pensCJmiento libre "raAtros gendarmes o guardianes aro te mios y siglos, al nivel tle unas vulgares tJcciones, cuya cotiz~. 0SCiÍtI
mados, le unan a. los trabajadores.
en el mercado bursátil, de cualquier empresa creada en un momento d6 maTemen que comprendan la signi- pi ración por un vulgo;r capitá'n de industria. Y si no pue<iet' pttbir,1ri bajar de
ficación de ese vecablo magDlinl- valor, las ldeaB) como cualquier título cotizable en bolsa o mercancía Za~ada
me: "Fraternidadll. A los del Or- al mercado, • por qué se habla de revalorizarlas? 6 Pu.eden perder valor por la
den Público los alejan de hs react·i tud o actuact6n desacertada de alguna persona o grupo que dig~ profeuniones de I.eol·iaS ~dlea.les.
sarlas 1 " Pueden recuperar valor par la actitud o proceder acertádos tle otro
Conscientemente pensado, ¿no individuo o grupo que quimmcamente lo pretenda·n? No. Rotundamente, 110_
creéis que seria factible que los
y si formulamoa la pregJ'nta, lo hacemos únicamente porque existe quien .,a
guardias españoles pudiesen inten- lo cree, y algusa forma hemos de emplear para demostrar que elJtd. equ.wo..
sificar la propaganda ,,¡ndicaltsta
cado. Si Zas IdeUB tu1JÍeran que estar a merced de l~ fluctu~ de cas!
entre eUos y hasta procurar, calla. ducta de los hombres, no tendrían nada de tales. Si la.s adjudicáramos como
uno de vosotros, ganar a esa. solimotivo de existencia el proceder de éste o de aquél, seria tQBto como -pofJe!.
daridad de ideologías, a lo menos
Zas én trance de d68aparecer; es más, no existirian, porque 'ea todo tiempo ''11
un compañero de su cuerpo? Ha- l"gar hubo cretia08' qU6 S6 dedicaron a propagarlas y dijeron rrrolesarla3.
.
bra tantos compalieros que qUiLA REVALORIZ40ION. es una fra.se más utilizada por la estultez pdr.a.
sieran oír de un colega, datos soepatar a 108 ingenuos que se dejen prender en frases. Es una fórmula q1m
bre el acercamiento a sus herma- cO'nsiderada diB,tinguida ~o: los que la utiliza,!, sirve a ~os fines de
nos que trabajan. Quisieran tam- mentar determ1nadas p08lC1ones. FundamentaCtÓn que no puede lograrse, pór.
élbn capacitarse Bobre las diveremplear para ello U1Ia base 'COmple tamente falsa, según heme» arcJUdegencias de interés existentes entre mostrado.
los políticOS y los explotados. ConExaminando la causa determinante de tales posici ones, o lo que·no.tptro8
viene conocer mejor las lucl1as habidaa, comparar las teorías de los consideramos como tal, vemos lo iuadecu.ado de elZas, no ' sólo por lo ~e
tienen de falta de sentido común y lógica, sino también por lo desplazadci:.
reaccionarios cuando llamaron a
los moros para someter y asesinar de la realidad que 8e Emcuentran las. posiciones representada.s o interpret(¡..
a los mineros asturianos en 1934. da.s por el tópico en cuestión. La cárencia tle justo seati do en la aprec1aciÓ.·
del 1Jalor de lOIl fenómenos sociales, puede producir ~~ eq1.'ivocación tas
También conviene no Ignorar las
mayúscula. No diferenciar la Idea, la a.spiración noble ~ grandioSa l{fe ~Uq,.
reiVIndicaciones rODcretaa de las
encarna, d~ la tdctica o postura que se adopta cada d~' ~ ~a lucha "frpiJ.·
organizaCiones U. G. T. Y C. N. T.
C01' la realidad que nOIl crean los fe'llÓme110snaturales y la actuación M amipara evitar nuevas amenazas de
gos, adversarios y enemigos, les couduce a tan lmii.entable sitllqcWU, EquivO:escisión.
car lo ideal, lo permanente, lo supremo, el norta qI¿6 guía, cap lo efimf!rf),
Durante esta 97 a sesión de la.
pa.sajero, posición tle un día, de u na hora, de "n segundo, aleja con.silfera8fe.
Sociedad de Naciones se notó que
la gran burguesia internacional mente de la realidad a qu'en sufre el equivoco, Confundir la Obra, con lIS
herramienta o instn¿mento de que se tiene que valer el ar$ista para realjZarla,
tiene un plan para. ccétouttern (soes algo que descalifica y desplaza de entre los centrados a(observador. c apdz
locar) la guerra fascista española.
de tal confusión.
No quieren que Ven7& el Pueblo.
eso es lo que acontece a nuestros camaradas de buena..fe,· que, para. el
Este, según ella, se n1zo detuaslado fuerte, rebelde y bravo. Pan enlu~clamfe"to de los actos de los demds, toman por fin al que uo es más' que
comlenzo, toman por meta lo que tia es má.3 que punto de P!Zrtída o mojón
la gran banca, no debe haber ni
\'encedores ni vencidos.
que ~Y~a a recorrer lo largo del camino. Es forzoso separar el Pri1lCipiq dA.
Atención, cam,'lradas de 1110 fuerla. 3'act,ca. Las cosas son, por ahora, como son y no como•.ql'is.ili74mos ~
za pÚblica: Las tendencias de t.sos fueran. Tenemos que luchar contra muchos y variados enemigos !( 110 ~.
amos del 01'0, IntenstUcaron su!
mo~ encerra:n?~ en tlorma.s . fijas y estr~c":M que momizaráñ ':uestra iüiPi~
ardides separatistas para. no veros
raCión, conV1rt1etldola en fÓS1l que se ezh,biría en un museo al correr de ló.!
unidos a los trabajadores de todas
tiempos, en lugar da traducirla en r ealidad tanuible e inmediata 'que 'tlO~
"1
clases. En Ginebra, se distinguen
procure la enorme cantidad da [J.oces a .que somos acreedor~s,
'
los hilos de las redes de desacregaelón de la. clase asalarlada. Esos
enemigo,
potentlsimos
todavía.
hoy, recurrirán a las upireslI (pea..
res) acciones para deblUtar 'vuestro aeercamiento a nueskos bermanos. No olvidéis que hasta hoy., '
fuisteis \'osotros los guardianes de
sus prerrogativas, sus bienes, sus'!
lineas, sus caja de caudalell... De '
hoy en adelante debéis ser los ruar.
Par1S; 15. - En toda. la. Prensa. fran- ve peligro amenaza. a la dem'oci-9!~
dlanes de las libertades populares. cesa republlcana y liberal, al comen· mundial.
Curtet Jaq':les
tu la lucha en el Pa1s Vasco, se des·
Los diarios de tendencia obrera. llO:taca la nota de slmpatla hacia los he· nen una vez más de relle~ el !r&éásO
Berna, .junio 1931.
roleos defensores de Vizcaya.
de la. no Intervención, puesta. de reLa mayorla de los periódicos de Pa- lieve en Vizcaya, y censuran las exris ha. publicado el llamamiento he· ceslvas tolerancias que se han tenido
cho por Aguirre a la democracia mun· con los paises fascistas después del
dial, Y 10 bacen resaltar poniendo de barbaro bombardeo de Almerra, supli- relieve que el Jefe del Gobierno vasco cándoles que vuelvan al Comité <te
estA en lo cierto al decir que tul gra- 1 "' ....MOI. - Cosmos.

tu.

•
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La opinión pública francesa se vuelca en su
I

mayor parte a favor de los defensorea
de Euzkadi

•

Queélaron vigorizaaas
las relaciones francoturcas

Antara, 15. - Ante la Asamblea nac1onal, Rustu Aras expuso las negociaciones
I8IUldas para llegar a un acuerdo en la
cuestión del "SandJak" de AleJa~dreta . El
mlnbtro de Negocios Extranjeros subrayó
los métodos pnclftcos empleados para I:l
aoluclón del conAleto y la voluntad reciproca de Franela y Turqula de permaJlecer amigas y Ilelea al esplrltu de la
SocJedad de Nac1oDe. •
HIZo un elogio del Comité de peritos
J de laa acefvldades favorables de Eden
y Lltvlnot. Subrayó el apoyo concedido
a Turqula por aus aliados bnlcAntcos y
la almpatla de !talla.
Concluyó dIciendo que. aln exagoraciones. puede decirse que la diferencia del
"8andJak" constituyó un terreno de experimentos que hn vIgorizado la ambt:1d
francoturcll . - Fl\bra.

•
ll6 refugiaClol ,bilbaínos llegan a Francia
La Palllce, Ui. - El torpedero cuberDa~tal espa1l0l "C18car" qU! partió
anoche de Bilbao, ha llegado esta ma68na
a la rada de La Palllce, con 116 retll-
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Van Zeeland cumple una misión del Gobierno
británico respecto al probable éxito de una
Conferencia Interna~ional .
Londres, 15. - El presIdente del ConIeJo. Nevllle Chamberla1n, hablando en
la Cámara de los Comunes acerca de la
convocación de UDa ConferencIa. Intern acional encareada de estudiar los prIncIpales problemas económIcos y el le\'1\ntamlento de las actuales barreras aduaneras que dificultan el comercio mun dial,
manifestó que el Gobierno de la Gran
Bretat\a declinaba el encarc" de convocar
dicha ConferencIa basta tanto no tuviera
&Tandes proballdades de que Iba a tener
pleno éxito. Hizo ver el prImer min Istro
Que la convocacIón de Conferenclll3 Iuternaclonalell Ilamadaa a termlnar con un
fraouo, ademAs de mInAr el prestigio de
la nación que las convoca crean, posteriormente, dJflcultades para Intentar arre"01 ..t~,,~.tOr1oe.

Refiriéndose al viaje que l!Yor e~pren
diO a los Estados Unidos el presidente
del Consejo de Bélgica y reputado economista Van Zeeland. Ne\'ille Chamberlain manife tO que explorarla la d lspó~.
ción del Gvb 'c rll u de Washingt on para al
caso de que se cou,"ocase la Conterescla
Económica Mund lal, exploraciones que
luego proseguirá en dlstintll3 caplt&les
eurO". eas.
El primer min i-tr tcnn lnó dieie,ndo
qua si Van ZcelanJ ud\'i crte que el terreo
DO lliItá bien preparado. Inglatllrra no tendril el menor In con ven Ion te en enC&l1lllI1
d~ la c m'oenclón do la proyectada Confe rencia Económica I nterna¿ion 1 - COI'
mos.
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Comité Regional de Ju- (
ventudes Libertarias
ne Cataluña
JIRA (lE

'ROI'¡\GASOt'

l' RELJ\

J

D~aración política de
Esquerra Republicana
delpues
' die
e ongreso

Un eombat:len teInternaeIon
lid
a e lar evol.uCIU1\ n
espan"" oIa aseSil nado' por e1 fas'CI o It a11 ano tl~::~ ~:lelor~S::eñ:t~~~
1

CION CON EL. FRENTE
El Comité Regional de Jll\'ent udes Lib'3rtllrias de Cataluna. al hacerse ca rgo

~: l ~c!~:r~~I\~;:tey
q~~ne;u!: l;ub:'~taQU:e
d~~
que en
hora hls·
t rl\~ l'~n ¡\ t' n c ia

nll e ~t /'u

.

1

tórlca tien en la~ . J u \' cn lu dp~ Llbe rt arlns
La Re\'o luclón espunola tiene un
en ~l frent e de A '·IIgón. cree que entre
cont enido lI nl\·e rsal. Esta no es una
los co rnpn n ero~ que dan .'us vidas en van·
afl rmnr ió n fÁcil . sino una co mpro ba.
.Yuarrl la y n,'~ot r . que tenemos el deber
ción de un hecho. Uni \'ersal por las
de \'el"'r por la :'Iureza de l ú~ Ideales acra·
fIJ-ur.··.a.. en Ju e"o
tas y por 1115 ronquií' tns de la Revolu·
'" pll r ·u proyecció n
mun dial '''1
ción. debe exis tir una relación cOI'dlal )'
~. el seno del proleta ria do
Illte rn aci,) n l. lo es ta mbién por las
estrecha. ~icmpre co n mirAS al \Il Jor
g. ronde,
' ener¡;ln~ espirituales. imelecaprovechum lPnto y roordl r\ll cló n de nue.~ ·
~
l¡f,lcs
y QmtJllllentcs. de pasió n y de
'
trAS t ue r Z A S . '
fe . de"pe rtada y e neontradas en su
Esta reheló n scr~ tanto mAs efe~tl\'a
CURn to m~ ~ nos co n 01.r,. mC)~ )' \''''umos en.
tor no.
Lo mll ~ alto. más cohere nte y grala res hdad nu est ra" rnO tua ~ rnquletu de ~ :
nado del m vl nl lpn til eUI'Opeo Internapor 1'110 e~t Com it~ Regio nal. nomb rado
clonal l~ta do nó sus hombres.
su caen el último C'ongrl'sn de nueSlra Org<,·
I 111 d I
pa c
l d ~d " ~u "Il llgre a liS as e a
!l iza Ión juv ntl . ha to m ~ 'l o el ac uerd de
Rel'olu,'ló n 11 España. A mll/ Ilres se
d cspIRz!lr~e al fren te y organl1.l\ r es ta pe·
ruentan lU2 ombalient e . los mll itanquei'la j ira de propn ~n t!a \) a r R r og r
l e~ y h,'mbres de fi las l¡Ue han condirec tamen te el es do de opinión de los
fund ido su herolsmo y su sangre con
conlpaileros de las trincheras: a tal efceel hc rnls mo y la sa ngre de los nu eslo nos hemt'" p 10"to dr ar1lpr!lo enn el
tr,'~. :-l uda ha sellado más hondo la
o mi t~ de rel"'ll'n 5 de la;; J ll\ ent lld S
il
I al'
I'ol llnl dd y 1" fe de llternac Oll ' ISdel ~'r"n te rle Ara gOn.
m OlJr'N" y sO('¡all ~ta re\'olucio narl o
l
Pil r" real'2a r e! u la b,¡r _e d ·r a7.8·
d
le"e de
.r¡ ue C ~ ll , " " ic~ I8rgCJ S 'j1lros
n_s
rlÍn In;: C<1 mpail"I" " ,.. lfOI1"" Gunz¡ le~ y
IUI'ha 'Iln lm la bestia fascista.
Amp. dnr Franco. ml e'llb ros de es te Co mi'urlu~ y N~1I0 Roselli . herman os.
té Regi.' na l.
más por ¡deale3 que por la sangre.
E." ' era 1'0~ r¡ up tt\ rl n¡: I1s brigadas nos

eran unos de estos hombres consagrados a la Revolución espanola. AnUfascistas de larga actuación. vol untades dedicadas a la ciencia y al Soclall"nlo. 811 orl"cn y sus laros Ilroo

Informa~.1n

nere~ldades

----

El Secreta rltlCJo

._- _._.

Nota de la Secretat"ía
de Defensa Pasiva del
Comité Pro Ejército
Popular
Itom p~mos boy un silencio Impu esto
por nosotros mismos a causa de las clrcunstanctas actuales y nos ponemos de
nuevo en contacto con la pOblación clVU para hacer las alg'.llentes c1eclaraclones:
No hemos querido aume nta r un s!nfln
c1e notas y artlculo~ que con mottvo de
los últimos crueles bombardeos han apareclc10 por toda la Prensa local y comarcal. creyendo que no es pre.clsa mente coa
artlculos. sIno eon bechos. de la mejor
manera que puede servirse a la c1etensa
de la pOblación ell'll.
Siguiendo esta norma ele conducta . bemos trabajado sin deSClIDSO. no escati mando ningún esfuerzo ni sacrlficto. pam
que fuese bien pronto rea lidad lo que
nosotros. Junto con otros organIsmos. cre!mos que era Indispensa ble realizar para
poder crear. como hace taIta. una "crdadera defensa pash'a de la poblaCión ci vil.
Esto es. encarrilando y uniend o en un
solo organIsmo oficial. toda.s las inlcl tivas. todas las energlaa y tOc1Of1 los es·
t ue rzos que h~ta la techa se venlan realizando de una manera muy dispersa.
En la reu nión del pasado miércoles del
Consejo J::Jecutlvo de la Generalidad. se
aprobó un elccre o crea nelo la Junta de
De!ensa Pasiva de Catalufia.
En ella -que hemos d scado e impulsado- ponemos toda n uestra esperanza y
toda nues ra colaboración. A través de
la misma ~egul r c m os l abaJa nelo COIl mas
InteIlsldad. sI ea necesario, para defender
como merece tod:\ la poblaCión civtl dJ
los sufrimientos de los conti nuos y crim inales bombard os del fascismo nacional
e In tern acional.
Damos cuenta. por tllnto. a t odos 103
rJ:1dadr.n08 y J untas de vecinos que de
una r. mnera contin ua viene n honr(m do120:. con
us consul tas y ped idos. que 5U~
asuntos continuarán estudlándoso y resolviéndose ahora !Dn mús Intensidad. pero hacemos un ruego de carácter ge neral
'1 es : Que esperamos del cIvismo y com_
prensión de todos los ciudadanos. que
de una manera pacifica y ordenada 8abrU ell>DI;mr todas las disposiciones qua
G. boy en adelante. por medto de la citad a J unta. se dicten pora el bien de
toda la poblactón civil.
Por medio c1e la Pren.aa c1iarla. c1ar.mOl
JDU
llltormactones.

ele"". ,

eAY A l UN- A
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fund os ligados al socialismo italiano.
testim onian su conducta firme y clara
d
después de julio. Como centenares e
camRradas extranjeros. las front eras
III
de FranclR. donde sufrlan el ex o
Impnesto por el terror y la muerte
f
I d
del fasc ismo ital iano. ueron sa dva as
por ellos en los instantes inmc latos
al I n de julio. y su alistamiento en los
clladros militares del antifascismo reIó
"oluclonarl
esr afl ol que
1
sobre Ara"óno constituyó
la marc
actitud
do..
mlnant e y el pensamiento cen tral en
ell os.
AIII convivieron largos meses. ocuparon los puestos de ri esgo y dieron
fe dp Sil entrega total a la caUSII obrera espaflola Las diferencias poiltlcas
y sociológicas fueron mlnlmas para
quienes. co mo Carlos Roselll. unla a
su \'oluntad socialista el esplrltu re,·olucionll rio. A~I puedo estar a nues-

J

rte CUA nl."
tengan o du '~n t e ~" t'l jira: y pam deja r bien
mal' ad a la r Cl ~ personali dad de las Ju·
nntudes Ll bert ria~. se darán las 51·
gulent es con f p ren ,~las:
Lu n ~s. dl a 21 . Az ua ra. - Tem:\ ' "Ln~
JIl \·enl ut! p· Libe rt fl ri 'l.~ en el frentp y e!\
18 l'eta¡;\Hlrd la".
Manes. db 22. Léeera. - Tema: "LM
J t.\' entudes en l o~ moment os 8ctullles" .
Mié rcol es. dla 23. Azail . - Tema: "Re·
,"olucl.ln y contra rrevolu ción".
Viernes. dIe 2- . Buj" r, l<w.. - Tema :
"Las J uven tudes Libert arias y las Colec·
tl vld ades dp. ArRgón, garanti D. del porve·
nlr de Espüña".
Sábado. dla 26. P ln?. - Tema : "Las
.Tu\"entudes Libertar ias y su concepto de
la Revolución y de la guer ra".
Domingo, dla Z7. Farlete. - Tema: "1m·
portancla de la lucha actual para la ju·
ven tud española".
Lunes. dla 28. Grañén. - Tema: "La
juventu d y e I Id ~a I anarqu l.~ a " .
Martes. dla 29. Vlclé n. - Temá: "La
juventu d y el avance socia l de E~;:¡ ' iia" .
Miércoles. dla 30. Igrlés. - Los co mo
P afl eros de la 1\!7." brigada mlx a. de In
28 división. del ~cc t or de Igrlt's. procura·
f
I
rAn también organI zar una con erenc a
u acto en Iel lugar y forma que crean
má.; ronven ente.
I d I
J
n
é R I
P or el Comit
1 ...e 85 uve deg ona
e
tude.' Libertari as e ata Uu a.

PollUca económica. - Naclonaaizl\o
ción y municl.pallzaci6n de las ramu
induat1'1alesyeoc:mómicasqueaeaprAc-

1

,

1

1 d h'
I Id d '
t
I
tro 11 o. acer a ,. a e nues ro~ m •
Hclanol. comprendernol a través de
nuestraa reallzaclones 80clalel. y av.lar. con su autorl~ada finna. un vivo
documento demOlltratlvo del esfuerzo
t i C tal ft
con edera en a u a.
Nosotros Insertamos hoy esa pAg!na. aln Animo de partido. rindiendo
con ello un homenaje al camarada
caldo. Carlos Roselll. aaeslnado por el
fascismo Italiano en convivencia con'
el juego fascista Internacional. era
una comprobacl6nde nuestra atlrmaolón. al slgnltlcar la Revolución espa"ola
por su contenIdo universal. Su
..
muerte adquiere hoy. ante la conclencla mundial. la misma expresión que,
aflos atrás. en el periodo Inicial del
tacslo. tuvo la de Matteotl. Una '1
otra, a trece BAoa de distancia. cogen
realidad de almbolo. Ambas testifican
dos periodOS. Ambaa pueden trazar,

en el escenario mundial, la elipse que
podrá cerrar la historia de sangre.
de terror y muerte del faacismo mussollnlano
_

BA LUA RTE DE ES PA NA
Por

Cataluña tiene hall en sus manos el destino de toda la
Espa11a. CUI! esta s palabra" creo poder resll1~lr .. despu~s de
dos me es y mc:i.d' de vida en el fren te. mIs zmpreslOnes
sobre la slt~ación española. El pesimismo que he notado en
ciert os circulas d e izquierda. me parece injustificado O. por
lo menos. exage r ado.
Si bien Mac!r id esta rod eado. si bien el Sur está en buena parte en poder de los r ebeldes. en cam~io todo el litoral
mediterrá~l eo. Cataluii. a entera, son r epubltcanos con entusiasmo.
Cataluña . por sI sola . representa el 24 por 100 de la 1?0blación la mitad de la riqueza y los t r es cuartos de la tn~
dust ria' Ii riel comercio espa7101. (Desgraciadamente no tiene
ind llstri¿ pesada ni usinas de municiones.)
En el f ren te de Aragón. a 350 kilóm etros del mar. está
pronto para la ofensiva un poderoso ejército catalan. que
cada dia mejora su orga nización y su disciplina. Los re~
bcldes pueden co ntar ~Ol! Mola. pero los catalanes pueden
conta r tC!Tllbl' e'n con Garata Ol/·ver.
Cataluña. en el espacio de tres meses solamente. ha sa.. or den por un n ue va orden • reve bido reemplazar e1 vIeJo
landa un sentido admirable de medida, de realismo 11 de
organización. E1 que ¡la conoc¡'do a l a B ar celon a de 1'ILII'O
7'0 uno
y de agosto. ya no po d r 1a reconocer1a 1¡oy. En V a.
buscará a los civiles armados, las barricadas. la circulación
cao' tica. la iuflación de los contralores. La gran ciuda.d preS enta

hoy una fisonomía normal. Todos los serv icios públicos. inc;'luso los taxímetros, funcionan regularmente. Lo
ml' SI/W ocurre con los espectáculos.
' Es cierto que hay más igualdad entre los ciudadanos . No
se ven ni som breros femeninos. ni alhaj as. ni pasean tes elegan tes en los paseos y en las Ramblas. El tono de la vida
es más ser io . y las oficinas públicas tienen un rit mo in tenso de vida. La vida de una ' Revolución efectiva y reconstruct iva.
Cataluña es un '"aís
donde todas las fuerzas revoluc!o~
t'
narias
han r eunido sobre la base de un programa con.
1
tal · . , d 1
d '
cr eta de socialismo sindica: soc IzaClOn e as gran es 111dust r ias y d e los latifundios (con plena indemnización para
los capitales extranjeros) .. r espeta de las pequelias propiedades y de las pequeñas empresas, 11 control obrero.
El programa lleva la firma de la C. N. T ., la poderosa
organización sindicalistaanarquista. y de la U. G. T ., la organ izació n socia lista. /ia sido adoptado por la Esquerra
Catalana Tl' 01¡ es el programa del Gobierno. Porqu e. y éste
es un hecho import.ante, en la dirección de la n~va Cataluña se encuen tran también los anarquistas. El sindical ism o a1!arquista difamado. est á cn tren de dar pruebas ete
notahles capacidades constructivas.
"H oy. 1/n sólo imperativo nos manda -me decía. hace
alg unos dias, uno dI! los representantes más conocidos del
anarq uismo catalán. Santillán--: vencer en la guerra. To ,
do debe ser subordinado a la guerra . hasta algunos desarro/l os de la Revolu ción. sí es neccsario".
Me habló de la creación de una poderosa industria de
guerra. Un técn ico francés ha dicho : " Ustedes, los catalanes. en materia de movilización industrial. han hecho, en
t r es meses . lo que nosotros realizamos en los dos primeros
aiio de la guerra mundial".
Nosot r os. 301dadus del frente, nos hemos dado cuenta de
la gra ndeza de este esfuerzo i ndustrial. Hablamos partido
con una combinación de tela. una camisa 11 un par de zapat ;llas. Estamos en vías de trasformarnos en el ejérCito
mejor equipado del Mundo: uniformes de lana. calzados,
capote . sacos de cuer o. impermeables, botas. nutrición muy
abundante y t:ariada. Es un milagro. lo repito: el milagro
dc una Revoluc:ión CUila secreto se encuentra en la adhesión
del pueblo, en las capacidades de los Sindicatos 11 de los
dirigentes.
No soy anarquista. pero estimo que es un deber de justicia iluminar a la opinión extranjera, sobre las característ!cos del anarquismo catalán. que tantas veces se ha pintado como una fuerza puramente critica 11 destmctiva, si
no criminal . El anarquismo catalán encarna una de las
grandes corTientes del socialismo occidental. Se adhiere a
Bakunin 11 a Proudhon, a la Primera Internacional; sle1/!pre ha proclamuclo la virtud de la organización obrera. Es
precisamen te por su fe enorme en la organización obrera
11 en la acción directa. que ha combatido a los partidos politicos socialistas. en los cuales veia. cuma Sorel. un peligro
burocrático 11 refor mista.
Los comunistas libertarios de Cataluña. son revolucio~
narios voluntarist as. p rLra los cuales el movimiento social
7/0 P.S el r esultado mecanico 'del desarrollo de las fucrzas
nroductivos. sino del esfuer zo creador 11 de la lucha de masas.
El socialismo marxista. toma a la masa. a la colectividaet . como punto d e partida. El Comunismo libertario se
apoya más bien en el individuo. Reclama personalidades
fuertes. con.~clentes, capaces de emanciparse en la esfera
de la vida Interior y exterior . La Revolución debe hacer del
hombre su in.d rumento. " u medida, su fin . Nada de centralismo ni de bu rocratt.,mo. pero sf una libre asociaci6n de
hombres lilm·.s : ferleral1 ~o económico y político; libertad
acttva y po., ittva en todos los aspectos de la vida. Humanismo libertarlo : esto ell el anarquflmo catalán. Su pasión
por la cultura es conocida: su más gra1Ule mártir es un edu-
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cador: Francisco Ferrer. La Cataluña está llena de pequelías re vistas y de cenáculos culturales.
Los anarquistas "expropiadores": Los Durrutf, los Ascaso, los Garcia Olivero los Jover, cuando eran considerados
como bandidos, fundaban en Parfs una casa de ediciones
( y Stalin, acaso. ¿no fué, también, un "expropiGdot"?) E&
t iempo que se destruya esa leyenda sobre los anarquistas
catalanes. y que se reconozca el valor de su esfuerzo 11 la
importancia de su trabajo. Estoy profundamente convencido de que en Cataluña está en tren de nacer una nueva
forma de democracia social, que nos dará una síntesis teór ica 11 práctica de ia 'experiencia rusa 11 de la herencia de
Occidente. El anarquismo es una fuerza ingenua 11 fresca,
es cierto, primitiva en ciertos aspectos; pero justamente por
eso abierta al porvenir. Sus dirigentes no son viejoB personaj,s solemnes, agotados por treinta años de parlamentarismo ; son ióvenes revolucionarios de treinta a treinta 11
cinco alías, que han madurado en la cárcel 11 en el exilio,
Y que están dotados. como todos los catalanes. de una visión
amplia y pl'áctica de la vida. No están embarazados por
una doctrina ll1t?ticulosa y estática. Su soctalismo se nutre
de experiencia; y su personalidad es demasiado fuerte para
no comprender las exigencias imperiosas de la guerra '11 de
la Revolución.
Un episodio entre muchos otros: Un célebre anarquista
septuagenario. estaba enojado en Barcelona, contra la heterodoxia de sus compa7íeros. -¡'Cómo! JAnarquistas en el
~
Gobierno catalán? ¡'Cómo! ¿SOLIDARIDAD OBRERA se
permite reclamar la disciplina 11 14 militarización de las
oo. ¿Una delegación anarquista en Rusia?
milicias? ¡Cómo!
El vieio anarquista fué a protestar ante Garcfa Olivero
secretario general de Guerra. el ídolo de la Barcelona proletaria; pero un Idolo clarividente, dotado de c01ltralor propio. Después de media hora de conversación, el viejo anarquista quedó convencido.
¿Cómo explicar la influencia magnética de Garcia Olíver?
coraje impetuoso; una inteligencia rápida, ayudada
porSuuna
memoria implacable; una excepcional capacidad
organizadora y animadora. En cuanto llega. se siente que
con él llegan' el optimismo y la juventud. Su caminar seguro y altivo, tranquiliza; su sonrisa abierta 11 fresca, en'tusiasma.
Un dia, impasible junto a la mesa. mientras las bomba.,
caian en todo su alrededor, expuso poco después a un mecánico expatriaclo su filosofia de la vida, dinámica 11 combativa, ironizando sobre la regularidad funesta de la vida
burguesa.
Garcia Oriver acaba de ser llamado a formar parte del
Gobiemo de Madrid. como ministro de Justicia. ¡Qué camino ha recorrido! ¡Qué abismo ha franqueado Garcia
Oliver! Después de siete años de prisión, bajo el antiguo
régimen ,había sido perseguido durante la República. Pero
hoy sirve 11 ayuda a otra República.
He estado se'tcmta y cinco dias en el frente 71 en las trincheras con los anarquistas catalanes. Les admiro. Los
anarquistas catalanes son simplemente una de las vanguardias heroicas de la Revolucion occidental. Con ellos, surge
un mundo nuevo, al que es agradable servir.
Recordad los días 19 71 20 de julio en Barcelona. Uno
de los 1'neiores generales de España, Goded, habla preparada científicamente el asesinato de Cataluña. Cuarent/J'
mil hombres de la Revolución ocuparon, por sorpresa, los
puntos estratégicos. Barcelona estaba teóricamente vencida. Pero en Barcelona está la C. N. T.: ha1l millares de
obreros revolucionarios, dirigentes 1óvenes y llenos de voluntad. de los cuales se ha aprendido que la Revolución no
es ni la obra de la Iftstoria, ni de la Economía, ni de un
partido. ni de un Comité. Es la obra del individuo, que lIeva en si todas las responsabilidades 71 toda la respons4bilfdad del porvenir.
De un golpe, esos obreros, esos hombres, Instruidos por
la lección de abril de 1934 (cuando Barcelona fué dominada sin resistencia). se largaron a la calle. Atacaron a las
ametralladoras 11 cañones con miserables revólveres, cuchil/os 11 camiones. En el espacio de algunas horas, al precio
de quinientas vidas, el fascismo feudal quedó barrido; toda
Catalufia es libre. Y después de una Bemana, ltu primeras
columnas de ciudadanos armados, pasaban a la ofensiva de
Aragón.
Se dirfa que es una fábula. Y es una realidad. La 1Iistoria de la trasformación de este pueblo en ejército, contiene el ementos de epopeya. Conclullo como he empezado: Cataluña tiene en su manos el destino de Espaff,a revolucioria. Dentro de un mes podrá armar a trescientos mil hombres 11 vencer. ¿Por qué no lo ha hecho hasta ahora? "Porque ha sido boicoteada, dejada de lacW'. El Bocialismo madrileño. ha continuado soñando con su centralismo unitario, a Barcelona no llegan más que las migajas. El BOCialismo y el comunismo Internacional ",iran con preocupacfón a r~la gran fuerza.
FClizmente, todo esto va a cambiar ahor4. Se pocIrán
perder oataUas aún; pero se vencerá en la guerra. La razón de esta le es mUJl lIimple: en lo. últimos meBes ha nac!do un mundo nuevo, un pueblO entero ha gwtado de 1011
frutos de la libertad, no BOlamente en lOIl mfttne•• lIno tambUn en las ""nas, en el campo, en el Irente. "." pueblo
Jla no podrá OO¡ver a 14 uclCIllUucI".
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Lista de donativos recibidos por el Comité
de Ayuda 'a Euzkadi
Pablo Iglesias, 21
Suma 'anterior: 69.614' 25 pesetas.
Slnllicato de la Ense!l.anza y Profesiones Liberales (O. N. T.), 750;
Trasportes Maritlmoa, Sección NáUticos, 105; Delegación Mar1tima, buques incautados, 182'20; Sindicato
Metalurgia de Tarrasa, 392'70; Sindicato de Trabajadores del Campo,
400; Si.n dicato Fabril y TextU. 200;
U. G. T. de Vallfiorida, 525; Agrupación Vidriera de Sans, 350; Sindicato
Ferroviario (O. N. T.), 500; Sindicato de Gas y Electricidad de Mora la
Nueva, 484'90; Botoneria Barcelonesa (C. N. T.) , 566; Festival orfan!zado por Industrias de Guerra, fábrica número 11. 263'80. Total, 74.333'85
pesetas. El total de lo recaudado
hasta el d1a de hoy asciende a 144.594
pesetas, que iremos detallando.
También hemos recibido 108 siguientes donativos en mercader1as:
cinco toneladas de leche condensada
y diversos del Comité PenInsular de
la F. A. l .; 815 kilogramos de jamón
del alcalde de Olot, en nombre del
pueblo.

•

Una aclaración del
«Comite Catala Pro
Esport Popular))
HabléndOlle vlato sorprendidO el "Comité Cata la Pro Eaport Popular", orianlzador de la Olimpiada Popular de BaJ'celona. por la Información publlcadk por
algunOfl c1larlOfl localea y extranjeros afirmando q4e loa "bOY-RcOUtS" l".Ilragozanoa
que ha. !ido objeto de canje en la frontera de Hendaya hablan venido a nuestro ciudad para asistir a la OlimpIada
Popular. ha de hacer público. para' evitar
e.te confualonlalDo. que carece en abloluto de fundamento CIta versión. puee la
Olimpiada Popular tenia una IIlgnlllcacl6n
antlfaaciata y, por 10 tanrecopr la adheelón de 01'y elementOl que DO tleDIIL
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Con un heroísmo sin precedentes en la Historia, prosiguen
los abnegados defensores de Bilbao teniendo a raya al
enemigo que, a todo trance, intenta acercarse a la capital
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LA REVOLUCION y LA GUERRA, AL DIA

FUE RECHAZADA VIOLENTAMENTE , UNA TENTATIVA FACCIOSA
DE RECUPERAR LAS POSICIONES PERDIDAS EN CARABANCHEL

BILBAO

Los fascistas están evacuando parte del Cementerio de la
Casa de Campo. - En el Tajo, Jarama y Guadalajara, nuestras fuerzas hostilizan constantemente al enemigo
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CIRCULARON EN MADRID FALSOS RUMORES, DIFUNDIDOS POR
LOS FACCIOSOS, ACERCA DE LA SITUACION DE BILBAO
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y norte de Guadalajara. se registraron
activos movimientos de f;terzas. En
estos tres sectores. concretamente.,
nuestras fuerzas no dan punto de reposo a los rebeldes, para evitar que
éstos realicen operación algt.:.na y utilicen los refuerzos que recientemente
han recibido. Nuestros cañones se encargan de inmovilizar y deshacer las
concentraciones en la r etaguardia..
mientras nuestros tanques y carros de
combate, así como los morteros, ametralladoras y fusiles, producen bastantes bajas en las lineas fascistas.
La aviación republicana ha protegido todos los sectores del frente del
Cemro; y n uestros cazas en algunos
sectores descendieron a poca altura,
como ha ocurrido en el J arama y provincia de Alava, ? ametrallaron algunas pequeñas con centraciones que comenza ban a iorm!rse y las disolVieron.
- Febus.

p

tes condiciones
Valencia, 15. - El "Manchester
que las noticias relativas a los niños españoles de Nor·
tl.o Stoneham son excele:1tes. Los niños se han a daptado admuablemente
a la nueva vida. Estin muy a.'limados
y se muestran cOl'diales y esperanzadooS, Tienen un cine, su alegria se
desborda cuando se proyecta la cmta
de su llegada.
P or ahora no se les da clases, excepto la de in lés. que da n las muchachas·guías en su .sección.
Las principale.s diversiones son laa
demostraciones de boxeo y las danGu a rdia~" dic~

g'as de Aravaca, entre ellas la lIaw.,'lda Casa. Roja y el depósito Üil
agua.s . Las pérdidas q Uil ha sufrido
el ent!l1ligo con estos fuer tes bombardeos son de alguna consideración.
Fuera de esta. actividad a r tillera
en el sector de la Casa de Carr.po,
no hay nada más digno de mención
en los fren tes de Madrid. Los tiroteos acostumbrados de a vanzadilla a
avanzadilla , y algún que ot ro cafloneo.
,
Por la Sierra, sig ue tam bién la
calma, si no absoluta, casi absolu ta. zas .
.:rnitándo.s(' la acción bélica 3. fue r·
Es :1ecesario enviarles más juguetes callon cos contra las posicloll ' S
v~s.
del enemigo.
Por el sur del Tajo, los facciosos,
El vier les pasado salieron veinte
muy quebrn.ntados des pués de sus reni ños para W1a cooperatiya de Woolpetidos fracasos contra nuestras po- wicht , y mañana saldrán cineuenta
sic:ones del Cast illo de Zalamca. se
limitan ahora a hostilizar nuestras para un campamento de Ypswcht,
a vam:adillas con fuego de fusil y que espera po lel' adm 'tk a unos ciencalión.
to cincuenta.
Hadla Extre::ladura sigue la acLos mil doscientos niños para los
tividaú, en especial de la aviación
'
rá
s
iendo
un
el
máximo
r
igor
a
los
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de
b
que
está disponiendo habitación la
:Madrid, 15. - Sobre Madrid han que Bil ao es y segul
r umores Y bulos, que no persiguen enemiga, que continúa bomba rde•.'Uldo
......
,' O'Vlado algunos aviones facciosos lan- finne pun tal d e la R epu' blica Espa - otro
Iglesia
católica, permanecerán en el
con
inten.!!idad
los
pueblos
de
la
reobjeto que favo recer al enemi~do unas proclamas en las que ,se
nola.
taguardi a.
ca.mpo
W1 mes todavía, porque
Este t elegrama ha sido dado a co- go ? Porque cuanto mlls pelig roso s ea
contienen toda. clase de estupideces,
En general, la tranq uilidad es casi vez de ir a n uevos hogares, serán
Entre 108 combatientes, estas tonte- nocer a t odos los combatientes.
el mal, más doloroso ha de ser la absoluta en t odos los frentes, en las
rIas de los facciosos no han hecho
Para terminar, recogeremos una Intervención quirúrgica que ha.rá. sa- primeras horas de la mafiana de hoy. dist ribuidos entre las casas que alode
C
J'a.n otros niños. - Febus.
- Cosmos.
otra cosa que causar hilaridad. Pero I pregunta que seé hace el eppueblo
osmos.
ime con nar el cuerpo enfermo. P
en~d_~~~~~~IM~:¿~~
n_o_s_e_r~r__,________________- - - - -_ _ _------------~--==-boscado, y estoa elementos de la quin•
ta columna, durante las últimas horas han venido propalando un~ serie I
de bulos, al cual mb fantAstko.
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do.
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del Cementerio; y han comprobadO que
los rebeldes tratan más bien de buscar
una huida que de resistir.
En los frentes de la Sierra, t enaz
cañoneo y frecuentes vuelos de la
aviación.
Los extranjeros han pr e~end ldo
bomoardear nu~stras posiciones de
Tablada, Revenga., Balsain. La Granja y carretera de este PIL'ltO a Segavia ; y nuestras bate!'las y cazas se han
encargado de frustrar este propósito.
Repetidas veces volaron los aviones
Italianos y alemanes sobre las posiciones citadas ; pero la vigilancia de
nuestros aparatos impidió que se consumara el bomberdeo, poniendo en fuga a los aviones f~cls ta.s.
En algunos puntos, el Ejército popul a: ha rectificado favorablemente
sus posidones, haciendo retroceder al
enemigo.
En 105 sectores sur del Tajo, J arama

NUESTRA ARTILLERIA HA BOMBARDEADO Los niños vascos refu·
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ACONICA y explicita fué la nota que ayer facUltó a primera. hora el lUinlsterlo de Defensa. l\lerced a ella, pudimos comprobar la veracidad de
los rumores que durante el día circularon Insistentemente por la capiMadrid, 15. - Las fuerzas republital. Bilbao estaba en peUrro. No había tiempo que perder. El enemigo, nume- canas que actúan en el sector de Carosislmo y perfectamente armado, presionaba. sobre las mismas puertas de la rabanchel, han tenido que rechazar
ciudad a. la. que el rey Fernando otorrara el titalo de "Noble Villa". Una ver- con violencia y rapidez un ataque, pues
dadera' lluvia de granadas, obuses y bombas había conseguido romper por di- el ejéreito invasor ha pretendido, en
ferentes lugares el cinturón de fortificaciones que defendía la entrada. Sobre vano, recuperar las posiciones que
todo por la margen derecha del Nenión, donde la amenaza era mayor.
tlmamente le fueron arrebatadas. DesÉsto, poco más o menos, venía a decir el comunicado oficial dc ayer. Des- pués, nuestras baterías se encargaron
pués, las noticias. han ido concretándose. Se sabe que en estos ' instantes se de que los fascistas no volvieran a momantiene un enconado combate en las mismas puertas de Bilbao. Los montes verse en toda la mañana.
de Santo Domingo y Archanda constituyen un buen reducto defensivo para
Siguen los reconoclllllientos por la.
los bravos luchadores vascos. Desde allí, como desde los restantes lugares de Casa de Campo, donde los r ebeldes
la parte derecha de la ría, se pelea ardorosamente, pese a los miles dc tonela- tratan de defenderse en el Cementerio
das de explosivos que los cientos de aviones y de cañones facciosos vomitan de dicho lugar. Nuestro Ejército está.
sobre la ciudad. Y es de ver el heroísmo que los nuestros ponen en la contien- tomando medidas para desalojar a los
da Refiere la nota dada por la Oficina de Prensa Vasca, que en el frente se facciosos de dicho sector y, sin duda,
en~uentran luchando "el soldado-niño de diecisiete a dieciocho añ~s, junto los fascistas convencidos de que su
al que peina canas y ha dejado en la ciudad, en la costa o en el caserlO, mujer resistencia. seria inútil, están evacuan• do parte del Cementerio, especialmente
e hljos_."
Con semejante disposición de ánimo, podemos asegurar que Bil~ao no sera por aquellOS sitios donde su reslstenun segundo Málaga. Asi, sin duda alguna, deben entenderlo los facCIOSOs cua n- cla les conduciría a un fracaso.
do han concentrado sobre la villa un verdadero alud de ho,!,bres y arma men~os
Nuestros soldados han realizado alcomo no ro hicieron ni 'siquiera en MadrId. Solamente italIanos, la Pren.sa ID- gunas incursiones en los alrededores
glesa denuncia en sus números de aycr, que en el ataque a BUbao figuran
cincuenta mil, que constituyen las llamadas "Camisas Negras ". . •
,
Pero no debemos de confiarlo todo a. los heroicos combatientes bilbamos. Es
preciso organizar una inmediata ayuda q~e no sea precisamente uno de los
tantos cursis festivales con que se pretendla liberar al pueblo. vasco.. Hay que
pensar en algo más práctico. El pOn'enir de la Revolnei?n aSI lo eXige. I: ombres y armas para Bilbao, No olvidemos que de Euzkadl salieron sus meJores
luchadores para combatir junto a los defensores de Madrid. Y que Euzk~d l
siempre estuvo dispuesto para cualquier acto generoso que reelamasen las circunstancias del momento.
Otra cosa tenemos que tener bien en cuenta, y e~ .que no se def?rmen las
noticias de la situación por que atraviesa Bilbao, qUltandoles e~. caracter gravísimo que por si solas tienen, con el pretexto de qu~ la "op~lOn no se ala~
me". Nada de eso. Más daño origina. un bulo o una Iflformacion sin base O~l 
clal, que la peor de las noticias hecha pública por las autoridades. Aderuas,
que a nuestro juicio, uno de los ~rocedimlcntos de ay~dar a Euzkadi e~, el de
Madrid, 15. - En los sectores inInformar verazmente a los trabaJadores de lo que alh sucede, con .obJeto de
mediatos a Madrid ha continllado,
todos los antifascistas conozcan la dolorosa "erdad de los sufrl.mlentos del uurante la mafiana de hoy, la tranvasco. Sepamos concretamente la situación de Bilbao y ayudcmosle ofre- quilidad ca si a bsoluta. La. a ctividad
ciendo incluso nuestra sangre, si eIJo fuese preciso.
ha corrido a cargo de nuestl'as ba1\las no. Bilbao no caerá en manos de la. facción. La ml~ma Historia Ile la. terías, que durante toda la mañana.
clndad que fundara López de Haro, nos la presen~a como lDe:¡;lIugnablc. Pero
no confiemos demasiado en la Historia. Hechos practlcos son los que defende- de hoy, al igual que 10 hieieron durán Bilbao y no brillantes páginas de papel. Esperamos que esos hechos sean rante el dia de a.ye r, han continuado
bombardeando las posiciones enemipronto realidades efectivas,
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El general Miaja dió a conocer un telegrama dando
cuenta de la firme voluntad de resistencia de la capital
de Euzkadi

en

__
La dif" el·

. Durante todo el dia de ayer y durante toda la mdana de hoy los
elementos de la quinta columna han
venido despachá.ndose a su gusto,
lanzando rumores Y má.s rumores sobre la situación de Bilbao. Los comentarios se haclan, incluso, en medio de la calle.
E l general Miaja se ha creldo en
el deber de dar a conocer al pueblo
de Madrid una infonnaclón exacta
s obre la situación de Bilbao, y solicitó detalles, que rápidamente llegaron a eu poder. En las primeras horas de esta madrugada.. el general
Miaja ha r ecibido un telegrama. en
el que se dice que el Ejército republicano del Norte resiste y resistirá
todo cuanto sea necesario para contencl' al ejéllclto de invasión enviado
a Espafta por Hitler y MussoUnl, y
que Bilbao, a.naloso de emular 18.1
gloriosas gestas de Madrid, realete
impá.vldo la avalancha. criminal de
los fascistas extranjero~.
. Por \1ltlmo, el telegrama atirJIla
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O
ICI sltuaclon .e 1 0 reqwere urgen e a
·
de Ma drid vol
' a repet·Irse en la cleudad mártir del Norte
vera

Madrid, 15. -"Pol1tlca", en su imprr ~iOn diaria, dice:
"Vuelve Bilba.o a cstar en peligro.
El substituto de Mola quiere cosechar
los laureles que no pudo alcanzar el
otro traidor, y después de unos dfas
de calma, en que los facciosos ha n
repuesto sus fuerzas destrozadas por
los últimos combates, se han lanzado
de nuevo sobrc nucstl·s,s lineas, con
una violencia extraordinaria, ayudatllle dos por un intenso fucgo de
na y apoyadOS por un gran numero
de aviones. Pero Bilbao no caera en
manos de los traidores. El que ayer
las fuerzas leales se hayan visto pr ecisadas a replegarse, no quiere decir
que en dias sucesivos ocurra lo mismo, sin contar con que en BUbno ha.
de producirse -ya se ha producidO
en part&- el mismo espirltu heroico
que lI\D'IIó en Madrld el dia 7 de noViembre. La capital de E8pa6a, cuya

ar

Un poco de buena voluntad y Ull
mayor ímpetu en las operaciones. Sólo
eJercel' la necesaria presión para. qua
los traidores se den cuenta de nuestro E caque y tengan que distribuir SllS
mercenario ' por varios fre te , si no
quieren que en todos, Ir. ocastoaen
grandes derrota:;.". - cos~os.

situación era
m ces tan compromet.tda, como puede serlo en la RCtualldad In. de Bilbao, supo rencclonnr y pasó n. ser el simbolo de todos
los antüasclstns. convirtiéndose en
ciudad mnennzndorll" en ciudad que
ocasionó a los facciosos el mayor fracaso de toda In. guerra.

A pesar de t.ener este convencimiento, la situación de Bilbao ha de
preoc uparnos. El invasor ha de poner su mayor empell O en conquistarlo.
\' el deber de todos los frentes de
EsPI1.ÜA. es a.yudar a nuestros herma1:0 S de Euzkndi. No creemos que 1 il l'a.
ello haga falta sacrulclos excesivos.

Donativos para Madrid

BILBAO EMULA AL INVICTO MADRID
Y A SUS HEROICOS . DEFENSORES

Madrid. 15. - Durante la. pasada
semana, en la Com isión de Abast.os,
se han recibido Importantes donativos, procedentes do la Agrupación
Socialista de Ciudad-Roja, y Fondo
de Solidaridad ter naci0l1al Social!ata de la C. 14 E . Jii.
o ~ Gandla,
etcétera. - Febua.

MadrId, 15. - A la.s 3'15 do:: 1::1.
tarde, "Unión Radio". ele Madrhl, ha
radiado la siguient e noti('ia :
"A 18.8 dDce en pu.a to de la noche
se ha recibido en Madrid, de un destacado jete del E jército del Norte,
la noticia a!lnnando que Bilbao continOa reaiIt1endo, y eacr1be, ante 1&

faz del Mundo, una de las págiDaa
más gloriosas de la Repú blica, emulando al invicto Madrid y a BU defen~
sor heroico, el general Miaja."
Los periodistas tuvieron noticia de
la. comun1caclón en 1&
de

m,"'en,
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NACIONAL

Sublevación antifascista en Palma de Mallorca
Trescientos soldados pertenecientes a las fuerzas de
Pa ~ maJ se han sublevado contra el fascismo irhperante
en la isla, sin que hasla transcurridos tres día5-,
.

~::.:...

....;..

.-

pudieran
los facciosos dominar el movimiento
-.;-
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LA AYUDA A EUZCADI

UN MAN iFiESTO DEL COM¡TE NACIONAL DE LA C. N. 1.
«LA

c. N. T. ESTA DISPUESTA A NO REGATEAR SACRIFICIOS, PARA SALVAR A BILBAO»

Valencia, 15.
El Comit6 Nacional de la Confederación Nacional del Trabajo ha hecho pú blico el sigui('nte manifiesto:
"Trazamos esl as líneas ea momentos en que la ofensiva de los rebeldes
contra Vizcaya ha ~lc :m zad o la máxima virulencia. El heroico pueblo \'asco
se bate y resiste dispuesto a hacer de BiliJao una \'C2: m~s otro exponente de
las virtudes civicas de la raza éu:;kara. Pero el resto de Enpai:.a y los trabajadores de todas los paises, no pueden contemplar impasibles la tragedia de esta
región. El martirio di! esta resistencia desesperada, separados de todos, sin
que el mundo de la diplomacia. ¡lel rapitalismo, del liberalismo burgués, se
conmueva y se inmute. Hay que salvar a Bilbao. Para ayudar a Euzkadi, hay
que ponerlo todo a cont:-ibución, para impedir que la bestia fa~cista caiga
sobre esa codiciada presa. Hay que mo\'ilizar todos los recursos, levantar las
conciencias, iniciar cuantas operaciones la necesidacl imponga con tal de salvar a Ewkadi• .
La caída de Bilbao significaru un agravamiento considerable de la situación de Santani!er y de Asturias; sería, además, una espantosa y segunda parte de l\Iálaga, m pueblo español sabe que ese hecho monstruoso no puede consumarse, que exige la inten 'entión del proletariado unh'crsal frente a la mentida no intervención de los Estados burgueses, que asisten al espectáculo de
la lucha de España con la más fría e indignante de las impasibilidades.
La Confederación Nacional del Trabajo afirma de una manera categórIca,
que en estos momentos la unidad oel frente de l\lcha antifascista, la unidad
de todos los que luchan contra les enemigos de la pa2: y de la libertad de
España, ha de ser más estrecha que ntln l~a ; que se Impone el cont~cto de codos
más cerrado, la comunión moral más íntima.
Hay que ga nar la gucrr:!, hay que batir al enemigo que amenaza a la
Independencia de nuestro pueblo y que IlUgna por implantar en España esle
régimen del terror y dI! fuerza que ha convertirlo en un infierno a Italia y
a Alemania; pero de la misma manera que nuestra voz se ele\'e reclamando
la unidad, la energia, aprestándonos para la lucha y para el sacrificio, asimismo nuestra voz debe formular nuestra firme convicción de que tal como están
las oosas, del modo que se a ctúa en la vanguardia y en la retaguardia, v en
(Uf'.rr:- y en poltica, las garantí!1.s precisas para la ,·ictoria . para inicia'r la
ofensn'a, que ~e necesita, para sal n lf a Bilbao y batir con eficacia el ímpetu
del enemigo, 110 las vemos por parte alguna.
.
El pueblo, las masas ubrcras, la f.:spañ:i ql:e ~ufre la lu~ha . que anhela
y ~ue muere, necesit,an . erse interpretados y rtpresellta.rlos plenamente. Ne.
cesltan ten~r. la ~~\I.ridad de (lue nada es descuidado, y de que la línea mi.
Utar y pabtlca lmclada con ventaja después de la tremenda lección de
Málaga, prosigue y hace, im!,osible todo otro descalabro. Necesitan, en una
palabra, controlar por SI mIsmas, todas las actividades, y tener el pueblo
la fiegurldad de que se ~:!.bc coor1inar y uWi:¡;:!r bien todos los esfuerzos.

La C:. N. T. ~stá dispuesta a no regatear sacrificios, a pq,nerlo todo a
contribuclon, la primera, para salvar a Bilbao, para asegurar a Euzkadi, toda
esta extensión de la España leal separada de nosotros, aislada de nosotros,
y que sabe mantenerse de manera tan decidida y tan heroica; pero creyendo
interI,retar el sentir de la gran masa del proletariado eS}lañol, declaramos
una vez más la igualdad de deberes, sí, a todo trance y en todo momento;
}le ro igualdad de derechos también, y en esta hora, derecho elemental de
todos 10G eSlJañoles antifascistas y revolucIonarlo es contribuir a la lucha y
tener la seguridad de que la lucha !!e lleva de forma que todo descalabro sea
evitado, que todos los recursos de que se dispone se ponen en marcha con
capacidad y con eficacia.
Igualdad de derechos y de deberes, sf, que la Confederacl6n Nacional
del Trabajo no regatea ni ha regllteaclo jamás su sUilgre cuando de salvar
la Ubertad y las conquIst.as del l,ucbio se ha tra.tado.
Trabajadores de España y de todo el l\'lundo: Eu.¡kadi ha de ser salvada.
Bilbao no puede caer. El proletariado tIc Eurolla, 108 hombres de conciencIa
liberal del Mundo entero que han visto la destrucción de Guernica y de Durango, los salvajes bombardeos de Bilbao; que han visto hasta qué extremos
de sadismo se r emontaba la violencia y la. barharie del enemigo, no pueclen
presenciar como espectadores ese espantoso drama, y los obreros, 108 antifasclsta,s de España, los hombres de todas las tl'ndenclas que de veras amen
ia Independencia de nucstro suelo y las lihert.ades populares, han de aprestarse como 1111 solo hombre a salvar a Euz!mdl, eom!lrendlendo el duro gol)le
que pa·r a todos r epresentaría la pérdida de la capital (le Vizcaya.
Todos cn pie de lucha, todos dispuestos a colaborar con la máxima efi.
cacia en la ayuda snlvadora a Bililao, atacando en los demás frentes, poniendo
el t'uego del entusiasmo popular al ser"iclo de la defensa colectiva.
y para que eso )lue(la haccrse con todas las garanws, con el máximo de
probabilidades de éxito, p.ecisa que de nucvo todos los partidos y organizaciones dcl bloque antifa scista espafio! Intervengan de manera activa y directa
cn la dirección de la guerra, inspirando confilU:za. y seguridad a todos nosotros para salvar a ElIzkadJ.
¡Hombres, a,rma s! j Cuantas vidas sean precisas! j Acel6n encendida y
enérgica, utilización inte ligonte y efectiva do nuestras fucnas militarrs, cso
exige el }lueblo y eSa es la consigna de la C. N. T.
Los que no se)lan dar satlsfacdón a esos anhelos, los que no scpan est.a r
l\ la altura de las circunstancias, que se a.parten y dejen actuar a los más
diná.mico8 y a los más capaces. - .

El Comité Nacional do la C. N. T.

Salvo la actuación de nuestra altillería sobre J.as
posiciones facciosas de la Casa de Campo, Ilubo
poca actividad en los restantes frente!
Toda la atención está concentrada en las noticias que se reciben de Bilbao
Ma.dr1d, 15. La jornad a ha tras·
currido en los fren te3 cercanos L !via·
c1r1d con la misma tranqUilida d que
se Jlllció. Unicamen te se ha de ':-óistrar en el dla de hoy una mayar actividad de n uestra a rtillería sobbre l.::
posIciones del enemigo, en ('.~ p e c ia l
sobre la Casa de Campo, dor¡cle f.1
fuego de nuestras ba terías ha 'd J:) rui·
do casi por completo la llamad o. Ca·
sa Roja, fuerte reducto de los . aeclO·
sos. Las bajas que se ha n causado al
e:1emigo con este violen to f ~¡ ~ g ;¡ :;o!Jrc
s us posiciones han sido ¡;1'ande'i. Una
vez má.'l la artillería republica na ~a
puesto de relieve su labor efiCIente.
Las baterias de los rebeldes rcsJ)\Jl1'
clieron al fuego de las I uestras, pero
sus tiros, en su mayor parte, fueron
dirigidos contra los centros urbanos
de la cap¡tal. siguiendo su ya c ~rr j p n ·
te táctica de castiga r a la pObiacir>:1
civil en todos los frentt's dO:ldc ac·
t úan.
Por la carretera de La Co.r uña se ha
ganado tallt.o en las últimas operacio·
nes. que el enemigo. muy qu e b rr~THa d o .
apenas .s1 hostiliza, y todos los ervi·
dos se prestan por dicha ia dp. el)·
mW1lcaclón con una regular idad casi
absoluta.
En los demás frentes de M ~ d ri d .
tranquil!dad.
Por la SI rra ha habido U:1il a t.ivIdad de aviación bastante mteJ1';a .
Oomenearon Il aC~l1ar !os ~parat06
rebeldes sobre l1uc:;ra:¡ Ilncns. en 4') :>pec!1l1 sob n~ las úll;1 m' 1\ p:J,;HlOncs
' conqUltadns por n uestraa fu l 'Z% al
enemIgo. Nuestrllll baterías antiaereas
cunenzaron a. dificultar los mov1mlen·

después evolucionaron nuestros ca za.s,
cuya so~ a presencia bastó para que
los aparatos rebeldes se dieran a la
fuga..
Después. en la Sierra. la única act'v:dad se redujo a acción de la arlillelia. bat iendo nuestros piezas de lar·
go alcance ia retaguardia enr.mlga
con mucha intensidad. y contestan·
do las piezas de los facciosos con no
menos intensidad.
Por la parte de Las Navas y San
Bar lomé de Pinares. ligeros movimien tos cie nuestras fuerzas que me·
joraron s us posiciones de vanguard·a.
n" los demá.s frentes alejadOS de
la capit.aJ pocas novedades hay que
reseñar. Fue'T o de artilleria y algunos movimien\.<Js de reconocimiento
en el Tajo, Jarama. y Guadalajara.
Como resumen puede decil's2 que
no se l\loha con Intensida.d . en estos
últimos dlas. en ninguo de los fren·
tes del Cetro. y que la. actividad de
la aviación es escasa.
Toda la atención está. concentrada
n las noticias que se reciben del norte de Bilbao, donde como es sabido
se lucha con feroz intensidad en las
cercanías de la capital de Vizcaya,
cuya situación, es bastante delicada.
sI bien los vascos continúan manteniendo sus posiciones de altura cercanas a Bilbao, Archanda, Begoña y
~anto Domingo.
.
~n los dcmfL1-: frentes de Espalia la
1 " '11" \";,,; i.l'l mhién continúa sien do
abbOluta.. En el Sur. fl'entl! de Córdoba
y fren te de Granada, ni en el Este.
frente de Huesca, ni en Teruel, nada

desplazamientos de fuerzas al enemigo. - Cosmos.

Conferenda del ministro de Estado con nuestros embajadores en el
extranjero
Valencia, 15. - La serie de conferencias que hoy ¡nclará el m1n1stro
de Estado, Giral, con los embajadores y plenipotenciarios espaJ10les
acreditados en el extranjero, parece
ser que consistirán en reuniones aisladas con cada representante, en las
que éstos darán cuenta del estado
de la opinión oficial y particular del
país en que están acreditados con
respecto a la guerra de liberación
que sostiene España. Después se celebrará una reunión plenaria, presídida por Negrín y a la cual asistirá.
el ministro Giral. En esta relUlión
plenaria se marcarán a los representantes diplomáticos espaftoles las
orientactones y tendencias que tanto
en el aspecto politico como en el
económico seguirán en lo sucesivo.
Parece ser que Rulz Fúnez irá a.
la Embajada de España en Bruselas,
y que Pedroso irá a VarsovIa. - Cosmos.

Prohibición de la venta
callejera de licores
en Madrid
Madrid, 15. - La Alcaldia ha dado
instrucciones a los tenientes de alcaide para acabar rápidamente con
la venta callejera de vinos y li-cores.
- Febus.

Ayuda. a Euzkadi
Madrid, 15. - La mayoría de los
periódicos coinciden en apreciar la
gravcdad ele la situación en Euzkadi
y en solicitar que se preste toda la
ayuda posible a los valientes combatientes vascos. - Febus.

Sobre el incidente de
una Bri.2ada Mixta
en -Alcoy

Madrid, 15. - En un lugar desta..cado "C N T" recoge un suelto del
perIódico «LiberacióD)l, de Alicante.
• Dice que un destacamento de la Brigada Mixta, dió lugar, en Alcoy, a un
inc:dente desag:ra.dable, a consecuencia del cual, 'Un Tribuna! Popular ha
a
condenado a la }X'na de muert.e a un
sargento de dicha Brigada.
Valencia. 15. - Repuesto de 511 in·
L a C. N . T. Y la F. A. l . Y las Judisposición, que sufrió dia.s pa.s~dos. se
ventudes Libertarias, juntamente con
ha reintegrado a su puesto, el c!lct'clas demás organizaciones del Frente
Popular de Alcoy, han pedido el intal' general de Seguridad, teniente co·
dulto del condenado a muerte. Terronel Ortega. aH manifestado qJe la
m ;na diciendo que asi obran los anartranquilidad era absoluta en toda Esqluistas y lOs amigos de la paz e:1 la
paña.-CoEmos.
re'tag-uardia. - Febus.

El director general de
Segul"i.d.ad se reintegra
su puesto

Tranquilidad relativa
en 103 frentes de
Madrid
EL

PARTE OFICIAL DE GUERRA
HA DECRECIDO LA ACTIVIDA.D EN
FRENTE DEL ESTE
En Vizcaya continúa la presión enemiga con
iguales características

Madrid. ' 15.
Parte dI.) guerr:l. del
ministerIo de Defensa Nacional de las
ocho de la noche :
EJERCITO DE TIERRA:
CENTRO.-La. artillería rcpublicana
batió eficazmente las posiCiones enc·
migas de la Cuesta de las Perdices,
logrando derribar la llamada Ca~a
Roja.
El enem igo Iimit.ó su actividad a tirOl e,,:; .. c:uioneos en di versos lugares
de este frente. con preferencia contra
la población de Madrid, siendo contrabatido enérgicamente por la artillerla
del pueblo.
Se han pasado a nucstras filas tres
soldados con armamento y municiones desertores del campo rebelde.
ESTE.-En este fren te escasa actividad. limitándose a fuego de fusilerla
y cañón. ~ in importancia.
NOR'I'E.-Vi' caya : Cnntinuó durante In. jornada de hoy la Intensa pre·
slón el1emi ~a con s mismas carne.te·
rls. cas que los últimos días.
Astu;'la:l : La artllleria l'cpubUcanll

cárcel de uviedo que se destinaba a cuartel.
Santander: La artillería fa(:ciosa ha
cailoneado con Intensidad desde Altocasilla nuestras posiciones de Loma del
Arbol y Flgueruelo, siendo replicada
enérgicamente por la artillería republicana.
Se presentaron en nuestras filas siete soldados con armamento y mun!clones.
En los demás frentes, sin novedad.
-Cosmos.
de

<:)

Constitución de escuelas de Náutica
Valencia ,15. - La "Oaceta" publica una orden de Comunicaciones y
Marina Mercante disponiendo se constituyan en las Escuelas de Náutica de
Bilbao y Barcelona, el día primero de
jul10 próximo, los Tribunales para
exámenes de ca.pltanen y pilotos de lB

Madrid, 15.-La noche, en los sectores madrileños, trascurrió con relativa tranquilidad. Unicamente hubo
fuego de mortero en la Casa de Cam_
po, sobre las poSiciones que recientemente le f ueron al'1'ebatadas al enemigo.
Las escaramuzas se repitieron con
frecuencia, sin consecuencias para
nosotros.
También en el Puente de los FranceSE'S hubo actividad fusilera y de ame_
Iralladorns.-Febus.

El general r~iaja agradece las numerosas felicitaciones que ha
recibido
Madrid, 16. - El general Miaja, en
la imposibilidad de contestar a las lIUmerosas felicitaciones que recibe con
motivo de hRberle sido concedida la.
Placa La.ureada de Madrid. lo hace
por medio de la Prensa agradeciendo
todas ellas
lo que valen, y proml....
tiendo se¡¡ulr con más entusla!)ltlo, si
cabe, tr(lbaj:mdo por la causa del pueblo, hasta lograr vencer al enemlr;to, y
COllSegUla', para su pa.trla, dias de tranQuilidad, paz, ale¡ria y 1JI'OIl'1!IO. -
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L soUcltar por primera vez el Gobierno de la RepÚblica la asistencia de la
Sociedad de las Naciones, creyó mucha parte de opinión -desconoce(lora
en absoluto de lo Que la Socicdad Internacional representaba y era- que la
reclamación consistía en pedir a.uxilio para dominar y vencer a los rebeldes. Tal
suposición representaba una Ignorancia singularísima del Pacto, y de los principios vitales de la Sociedad. No se podía invocar ni una guerra civil -que
legalmente no existía-, ni la sublevación contra la autoridad legitima, por la.
aencilla razón de que la guerra civn y la subversión son cuestiones, o pleitos,
de caricter interno, de política Interior de un Estado, en los que 110 deben
jamú mezcla.ne los lstados ajenos. Este es el verdadero sentl,lo de la no Intervención, considerándose que tomar partido, o intervenir, es lo más peligroso
ecmtra la paz.
No: lo que el Gobierno de la República planteaba era precisamente el eumpUmlento eucto, estricto, de esta no intervención. Lo planteaba con pruebas
evidentes. de que babia sido violado el Pacto por parte de tres paises que, f~on
el mayor descaro público posible, intervenían de hecho en la política interior
de España, apoyando una sublevación y constituyéndose en banqueros y aliados
militares de los suble\'ados. Portugal, italia y Alemania, no ocultaron sus sentimientos hostiles a la República espaliola desde la fecha misma del 19 de julio
de 1938; '! cuando vieron comprometida internacionalmente su posición dificil,
de hacer y no poder ocultal' sus acciones, sus envíos de tropas y material,
acordaron en pocas horas declarar oficialmente que reconocían como único
Gobierno legal de España a la. Junta de Burgos. Por este hecho diplomático
lnIólito sentaron un principio que los demás países no se han atrevido a sostener: el de creerse obligados a apoyar al Gobierno legítimo contra unos facciosos Que usurpaban su poder. (Estos facciosos, claro está, según ellos, éramos

el mlnls:on nuesres en el
ro

erie de confeá el ministro
los embajalos espafioles
Llljero, parece
reuniones alsltante, en las
:a del estado
particular del
:edltados con
de liberación
espués se ceen arlo., presicual asistirá.
esta reunión
los represenspa1101es las
las que tanto
como en el
lo sucesivo.
Fúnez irá a
en Bruselas,
lovla. - Cos-

DOIO&ros.)

Alemania, se haDaba Inera de la Sociedad de las Naciones; pero Italia y
Portugal, no. España, antes estas anomalías, no tuvo otro camino quc exigir el
cumplimiento del artículo 10 del Pacto. Este artículo, -quizá el más importante
de todos-, dice así: leLos miembros de la Liga, o Sociedad, SI) comprometen
a respetar '! preservar, contra toda agresión, que provenga del exterior, la
Integridad territorial y la independencia política de todos y cada uno de los
miembros de la Liga. Caso de que surgiese una tal agresión, o en caso l1e
amenaza. o peligro de tal agresión, el Consejo darla su opinión respecto de
1011 medios de asegurar la ejecución de esta obligación". Hemos subrayado
adrede dos trozos del texto. Que provenga del exterior, significa que se excluyen
las agresiones Internas contra el Estado, revoluciones, guerras civiles, sublevaciones, etc. Y «El Consejo dada su opinión, demuestra que es vaga la expresión respecto a las Intervenciones anuadas contra los países agresores. Precisamente este célebre artículo 10, fué el caballo de bataDa de la oposición de
los Estados Unidos, que, en virtud de su letra, temían creerse obligados a intervenir frecuentemente en Europa, para asegurar la integridad territorial y la
Independencia política de todos los miembros europeos de la Sociedad de las
Naciones. Quedó salvado este peligro, y el artículo 10 existe. ¿Por qué, a pesar
de haberlo pedido nosotros, no se cumple en nuestro caso? ¿Por falta de pruebas
de las agresiones? No; puesto que el Libro Blanco repartido por la delegación
de España es incontestable. ¿Por qué, pues? liemos expuesto textualmente
los heehos, las posiciones, cl derecho. Cada lector puede pensar por sí mismo
la contestación Que le dicte su lógica. ¿Habrá sido, quizás, por exceso de razón,
de auuUo, de consideraciones, de amor a nuestra causa y al Pacto, de valentía,
de desinterés? ¿No sl¡nlftcábamos para la Sociedad de Naciones, para el l\lundo,
DIlo qae AbiIiDla?
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La Prensa fascista italiana publica con ostentación cronlcas
.,
de guerra ensalzando las «Flechas Negras».
La lmcua
farsa diplomática

Hendaya, 15, - Las noticias procedentes de Bilbao han causado profunda emeclón,.
La pOblación bllbalna, firmemente decidida a detender palmo a palmo un terreno que significa la base de la libertad
de un pueblo cuya democracia ha sido
durante siglos un ejemplO para todo el
Mundo, resiste el empuje de lo,s bárba1'0S. Los facciosos pretenden hablar de un
"generalislmo" y de unas fuerzas que luchan al mando de los generales de Salamanca. Pero la realidad es muy diferente. El empuje contra Bilbao ha podido h acerse gracias a las legiones hambrientas que un Mussollnl o un Hitler
cualquiera han enviado a luchar contra
una civilización. El espíritu combativo de
estas legiones es nulo, pero el armamento
con que han sido equipadas es modernlslmo. Se trata de un ataque llevado
en conjunto por 105 fanMlcos profesionales de la guerra y por el capitalismo

'.
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no es sino el pelIgro que corre la democracia. Las legiones reaccionarias se encuentran a las puertas de la ciudad vasca, en el Interior de la cual hay unos
hombres dispuestos a defenderse hasta el
l1ltlmo momento, que representan a la
democracia del Mundo que lucha por Impedir el 6xlto de esta reacción, que nos
prIvarla a todos de la libertad, sin la
cual no podrlamos ni respirar."
Otros perIódicos comentan la situación
de Bilbao desde el punto de vista Inter-

Eayona , I5.-En la Oficina de Prensa. Vasca han manifestado a los periodistas:
.. Es tan cómoda como criminal la
posición adoptada por distintos partidos y organizaciones del resto de Es-

nacional y reproducen los comentarlos de
la Prensa fascista Italiana. Según estos
periódicos, entre los elemrntos Que más
se han destacado en el ataque a Bilbao
figuran los 50,000 italianos Que constituyen las llamadas "Flechas negras", a los
cuales se da el titulo, oficialmente, de
"voluntarios". Los fascistas consideran un
honor militar la actuación de estas "Flechas" y hablan de ellas como sI nunca
hubiese existido la no Interver.olón y los
acuerdos de Londres. - Fabra.

EN LONDRES CREEN QUE NO HABRA OBJECIONES AL ACUERDO PIRATA RECIENTEMENTE APROBADO POR LAS CUATRO
POTENCIAS
Londres, 15. - Hoy será cursndo al 00blemo legal de Valencia y a la Juntl\
tacr.loso. de 6alamanc!\ el te¡¡to del acuerdo cuatrlpartlta relativo a la cuestión de
la seguridad de 188 flotas encargadas da
ejercer el control naval en Espat!.a.
De fuente semloftclal se declara que
"no hay motivos fundad08 para. temer
que 108 Gobiernos de Valencia o de Salamanca vayan a contestar negativamente
a la ¡;,ota que se les ha cursndo acompaftando al texto del acuerdo cuatrlpartita". Se agrega que tampoco 50 espem
qua presenten objeción alguna a dicho
aouerdo y acepten. por tanto, conceder
zonas neutrales en todos 8US ruertos y
ordenar a SU8 marinos y aviadores que
extremen IU prudanct& respecto de los

conqUista das por las "Flechas Negras", '1
ello contrasta grotescamente con la palabra dada. por unos diplomátiCOS que de
lejOS saben lo que slgn~ca el honor '1
se atreven a hablar de no Intervenc1ól1.
Pero lo más triste es que unas naciones
que pretenden lla..narse democrit1cas creen
esta palabra dada, a pesar de los hechas
históricos recientemente reg1stradOll, ele
las violaciones en masa y del ataque directo contra aquello que slgnU1eaba. un
prestigio Internacional.
Los Estados capitalistas por eltce1enc1a.,
que quieren disfrazar su falta de energla.
y su Indecisión frente a u:aos Estadas
aventureros, hablan de unas medidas de
humanlzaclón y no se dan cuenta que
no se disputa ahora la libertad de un
pueblo, sino QUe están sobre el tabl81'O
In ternaclonal dos Ideas entre las cuale:s
es Imprescindible escoger: democracia o
barbarie. - Fabra,

No hay que ocultar la verdad al pueblo. Euzkadi está en gra,
vÍsimo peligro y, para conjurarlo, es menester atacar energicamente en otros frentes

«Repudio a los que permiten el asesinato deliberado, la destrucción sistemática de un pueblo milenario y grande por su
temple moral

lIoDdreI. 111. - Las notlelu de Bilbao
...... poderosamente la atención de los
pert6d!CM de esta mallana, que publican
1M blformaclones que se han J'eclbldo 111t1maIDeDte COD visIble Interés. Se destaca
el hecibo de que ha llegado a Bilbao el
jefe de 1& tlot& republicana, Bruno Alon.o, mUltaDte eoelallsta de rara energla y
*lta4, que al lado del Presidente Agul... abrA alentar 7 dIrigir la defensa de
la ciudad Inneta. Igualmente todn la
Prenaa reproduce el dllCUl'8O pronunciado
anoche por el Presidente Agulrre a IIU
pueblo, dlllcu",o que, por su fondo y forma, es un modelo de sobria elocuencIa
patri6tlca.
Huelga decir que el tono de los comentarlos de la Prensa Inglesa el! el ya tradicional. Los periódicos moderados ob1!e"&D mucha prudencIa y se limitan a
"dejar hablar las Informaciones" sIn publicar comentarlos de las operacIones militares. El "Dal1y Hall" bate los "rccords"
de la Indecencia pollUca y del deshonor
brlt!nlco, juzgandO con una lIgere7.a tal
al gloriOSO Ejército vasco, solido, como
lIe sabe, de 10 má.s sano y p.u ro del Imeblo trabajador y democrático, que no dudamos en consIderar al "Daily 1\lal1" y a
los que 10 redactan como unos perfectos
canallas.
"News Cbronlcle" pUblica un articulo
del excelente amigo de la Espatla republicana Phlllp Jordan, en que este 'lbnegado paladln de la libertad hispánica
critica severamente la actitud de aquellos de BUS patriotas que, por voluntacl
o por complicIdad, permiten el ascslnato
c1ellberado, 1/\ destruccl6n sistemática de
un pueblo milenarIo, A'f'Ilnde por su temple moral.
BUbao -dlce-

Internacional que, para repartir un dividendo de las fábricas de armas, ensangrlenta una vez más sus manos 7 pone
a dispOSición de un2.s hordas salvajes los
medios de un ataque contra un pueblo
dlspttesto a perecer en defensa de sus
libertades.
En Roma y en Berlín, donde siempre
con procedimientos cobardes se Intenta
justificar un fracaso, ahora no se ocuita
que los hombres y el a.rmamento que
asedian Bilbao son alemanes e Italianos.
La Prensa fascista de Roma. que en su
debido tiempo recibió Instrucciones de silenciar un fracaso denigrante de las tropas Italianas en liuadalaJua, ahora repw!a
el diccionario buscando adjetiVOS retumbant es y dice que los "Flechas Negras"
"son el principal elemento de ataque contra Bilbao".
Esta Prensa, sometida a las direcciones
del Poder, llega a publicar las posiciones

LA OFICINA DE PRENSA VASCA EN BAYONA HACE UN LLAMAMIENTO PATETICO DE AYUDA INMEDIATA

LAS NOTICIAS DE BILBAO SON RECIBIDAS CON GRAN INTERES
EN LONDRES

lugar dest.a.-

n suelto del
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EL PUEBLO DE EUZCADI SE APRESTA A DEFENDER PALMO A
CRONICA INTERNACIONAL
PALMO EL TERRENO CONTRA LA AVALANCHA INVASORA LANZADA POR EL FASCISMO INTERNACIONAL
EL C~LE8RE ARTICULO 10
, .
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Los más importantes diarios de Inglaterra, al comentar la situación de Bilbao, afirman que en el ataque
a la histórica dudad figuran 50.000 italianos que
constituyen los llamados ((Flechas negras))
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barcos Ingl eses, franceses, Italianos y alemanes encnrgaclos de la ejecución del
control en Espnt'ta. - Cosmos.

paña, tratando de ocultar a la opinión
pública antifascista la cruel realidad
de la situación en Vizcaya. que es grave, gravislma, casi desesperada. Nos
acabaría de indignar que en eotos momentos de vida o muerte para el pueblo de Euzkadi, la democracia más antigua del Globo, se intentara proseguir
la misma línea de conducta. Al pueblo
antifascista, que no regatea sacrüicios
de ninguna clase, hay Que decirle la
verdad cruda. Al heroico soldado del
pueblo. que arma al brazo marcha sin
titubear adonde se le ordene, hay que
hacerle avanzar en tromba hacia las
lineas facciosas del frente catalán de
Aragón, del fren te valenciano de Teruel, de Guadalajara, de la Sierra de
Guadarrama, de los distintos frentes
de Andalucla .. . Este es el único camino para ayudar a la defensa de Euzkadl. Todo lo demé.s son l1r1smos que
son ridículos Y crlmInales.
El noble pueblo vasco, en la lucha
por su libertad, que es la lucha por la
libertad de todos los peninsulares y
de todos los hombres de la Tierra, no
ha escatimado sacrif1cios de ninguna
clase. En el frente de Euzkadi luchan
el soldado-nmo de 17 y 18 años, junto
al que peina canas y ha dejado en la
ciudad, en la costa o en el caserío, mujer e hijos ... Los vascos hemos sufrido
privaciones sin cuento sin pronunciar
una palabra de queja. Los vascos, a
Quienes los acontecimientos sorprendieron fuera de Euzkadl, han ofrecido
heroicamente sus vidas en los frentes
del Centro. En una palabra: Euzkadl
se ha superadO a si misma y ha desbordado todas 11'3 esperanzas.
Nuestros marinos han llenado huecos Importantes en la Armada republicana y aprovislonan todas las costas leales jugándose la vida en lucha
desigual con minas, avioneo. submarinos y barcos de superficie. Y preguntamos sin rencor alguno, pero con
energía: ¿Qué se ha hecho o se hace
para ayudar a Euzkadi, que en suma

Las fuerzas vascas contienen al enemigo desde
Begoña y Santo Domingo
Bayona, 15. - Bilbao está constantomen te ~obrevol a do por la aviación facciosa desde el ama llccrr ele hoy. Las tuerzas
vascas derrochnn hero!smo 1\ lo largo de
toda In rla , defendiendo el terreno palmo
a palmo. La artlllerlll y la aviación tacclosa realizan un derroche da municiones

sin precedentes.
Havas niega que los facciosos hayan
ocupado Bcgotla y ('1 monte de Santo
Domingo. y declara que en el aegundo
de estos reductos las fuer.. vascas contienen la. ola lnte"enctonllta exVan,Jera
con enorme 1mpetu. - ac.mce.

es ayudar a. la libertad de Espafta'
Que la respuesta la den en el fondo
de su conciencia primero, y luego, oon
hechos práctiCOS aquellos que tienen
obligación y medios de organizar la
ayuda a Euzkadi; pero que esta. ayuda sea pronta, urgentísima, porque los
días - quizá. las horas - apremian.
No queremos festivales, muy simpáticos, pero sin trascendencia alguna. No
Queremos dinero. Queremos únicamente que se ataque con energía el¡ los
demás frentes, con furia, con fiereza.
Sólo as! se obligará a los faccioso& a
descongestionar sus frentes de Buzkadi, sacando de ellos los contmgente8
de alemanes, italianos y moros que,
con el material enviado por "IlILZis" "1
fascistas están ahogando a Euzkad1. ,,-

cosmos.

o
La policía tirotea a
obreros huelguistas en
Johnston (Estado.
Unidos)
Johnstown, 15. - Anoche, en la.s inmediaciones de las fábricas "Bethleam steel"
estalló una pelea entre huelguistas y policias, Loa piquet es de huelguistas, armadoa con varas de "base-ball". Que Intentaban oponerse a la entrada 4e lQJ
obreros no huelguistas, fueron dispersados por l a poll oíll. que iba armada con
revólveres, En el curso de 101 d1I!turblOll
resultaron heridas cinco persona", entre
ellas una nlfta y un nlfto. Que se encuentran en grave estado. - Pabra.

Grandioso homenaje
póstumo a la hermana
de Lenin
Moscu, 15, - La Agencia Tasa nOl 00muntca:
La capital de la U. Ro S. S. rlD41ó el
supremo homenaje a Maria Dyinltcha Oullanova, hermana de Lenin. Anteayer, mtllares de obreros y obreras, aoldad08 .,
comandantes del Ejército IOJO, de&11Jaron
a.nte el féretro. Por la noche. el cad6ve:
fué Incinerado y ayer se celebraron la"
exequias en presencia de Stalin y otrcw
dirigentes soviéticos. El vloeprea1dente
del Consejo de Coruisarl08 del Pueblo,
Tchoubar. l'i'.:>nuncló un dlscUl'llo en nombre . del Partido y del Gobierno. Stalin.
MOlotov, Kaganovltch, Vorochllov. MUtoyan, Tchoubar, Ejov y Antlpov. llevarGlI
el féretro a la muralla. del Krem11n, don_ tu6 cllelftclo. _ ..tara.

Página 8

Q... R~, R ,~

DEL MOMENTO
•

La política
y los seguros

id

UN PROGRAMA, UN GOBIERN,O,
UNA CONDUCTA
M

n
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El nuevo trasiego a Que nos referla- '
moa en anterior artfculo. de los 86gUros sociales al Departamento de Trabajo. no es en cuanto a los Intereses
pÚbl100a sino un nuevo y estéril pIUlO.
oIgo asl como de Herodes o P1l0tOB, y
no es en cuanto a la pollUca qtA )<,
ha determinado sino una nuevo y Viciosa maniobra encaminada ll. 1>ol1er
Uy pocos sabrán la·s intenciones Que abrigan los elementoa que se dedl.can
ese serVIcio en de~erm1nadas manoa B
Inslatentemente a enrarecer el ambtente en]a retaguardta. . . cterto Que todo
conveniente arbitrio de parttcular1&toa
designios conocidos.
el mundo ]lredlca la Imllerlosa necesidad de llegar pronto a 1. v1ctorla dedoSI lUal andábamos bajo el orden de
tand o a l enemigo que 110S es común. No h ay ningún s~r. nln¡ún partido, ninguna
cosas que precipitada. e Imllrovlslldapersona honradamen te antUasclsta. que renuncie pllbl1camente al triunfo sobre
mente puso en pr~ctlca la Comisaria.
General de Seguros creada por el Gi).
el fascismo nacional y las fuerzas lu vll80ras extranjeras.
bieniO de la Generalidad en singular
.ejceuclóll~ de las leyes Que más Que
Pero la realidad nos demuestra Que nadie pone OOlPCtl.o en ereal' llU! condiejecutar lo que hi zo 1ué conculcarciones necesarias que nos conduz,can a. la victoria deesada. CoUCiLtamos que &e
11l.8. y Que más tarde cambiaba. hasta
ha deslHado una campafia partidista Que no tiene treno. Los 1lltllAeeea de partido
de nombre lx>r no dejar de variar o
desvariar. para convertirla en un BUlas manIobras po' {tlra._. el a!án de hegernonla. el predominIo sindical y la. ]ucb~
puesto «Sen'lclo Técnico., por lo mepor la conquista absoluta del Poder. han enrarecido de ta.1 torma. ]&$ relaciones
nos y una vez puesta en marcha. hede cordlalldad y de Inteligencia. entre los partidos y llU! or¡an1zac1ones antlfasclsmos de reconooer a fu er de slncerós
tu. que no hay manera de que. entre eIJas. pUedan entenderse, a. pesar de que Que siquiera en ella. o en él al cambiar de sexo. 60 procuraban con buena
todos nos hemos conjura.do para m orir a.ntes que dejarnos vencer por la. !acclón.
voluntad salvar cuantos Incouvenlentes surglan y se daban las po~lllles
Unos se esfuerzan para Que vuelva. un pasn.<!o Que de ninlrUllA de lu fomas
!ac!l\dades a los trabajadores todos
pUede resucitar; ot.ros se dedi can a la debllltaclón de las fuerzas que les aon
para quo se atendiera ré.plda y eneal!amigas, en proveCho particular; los de o.qul 6e agitan para arreba,t ar a los tramente sus demandas ; conclusión muy
distinta de la que hubo de in~plrllr
baJadorC6 lo que l1,m conq uis tado a fuerza. de sacrl~cioa y lllfr1mlentoll; loa de
lo d\le viniera sucedlcndo cuando cualaUA se amparan en unos elementos que, por su slgnltlcacl6n soclll de prlvUeglo
Quier as lOto tenia que pns/lr po r el .
ml\.s rudo tamiz d cl Departamento ~e
económ1co. seria preciso y con venlent~ ne utraUzar; ]os de acu116" .• en 1I.n
Trabajo al Que ahora han vuelto otra
¿para qué seguir?
'
vez esos t l'S8hwrlBntes seguros c!e Indole social, al qtte no tuVIeron nunca.
No hay por Qué acusar a u nos ni a o ros. Lo c1erto. lo Indlacutlble. ea que
otro motivo de adaptación Que el ds
nUeJ!:tra retagunrd.a ofrece un espectáCUlo muy poco agradable, Se Precisa. pues.
jU5t1ficar 51 acaso el mucho ctrab~joD
acabar radicalmente con ast.a situación de vlolenclA moral que noa deb111t~ y
Que en él costaba cualqUier tramitación.
empequeñece an te el enemigo, ante la oPlnlón l11ternaclonsl y -¡esto es ]0 mAs
Como ejemplo de tal rémora. potr1ste l- ant.e los camaradas del frente que se han ap~o en las trlneherns
drlnmos citar cntre otros casos el de
constituyendo un bloQ 'C 11l\'c nclble e indestructible.
una sencilla petición que se presentO
en el mes de enero del corriente afio.
La retaguardi a 110 estará jamás unIda 111 seguImos por el camino de errores
en demanda de tan simple cosa como
en Que nos h emo m t!do . Urge buscar un denominativo común que agrupe a
la de cambiar de nombre a una Mütua
as~uradora y aprobar la modlficaclOn
todo!> los sectores a!ll lf a~ r!s~:ls . absolutament e a todos. sin exc1uslónes partidis<le sus EstatutOB, a lo Que se comenw
t as nl capriChosas. qUll les empuje hacia la COllsccUCl6n de obJet lros también
t)l1~
n:"lc r ';' convl::1ll1ntcs deooe un
comun~.
prIncipio pidiendo de t.alles que se dedan falta~ para estar en regla.. tarEsos obje tll'Os p0c\ ri n:l dC5g10~arse de la slgulent.e forma :
d ando en despacharlo aún una vez aportados los detalles. para finalm ente salir
PrImero, Ven cer defi nit ivamente al fascismo nac~onal y extranjero que ha
con Que el expediente con toda. su dodeclarado l a gue r ra a E!;;)~l'lR .
cumeu¡.aclón se habla utraspapelado,. r
Segundo. Con50!ic!nl' las conqUistas de la Revolución.
~esult ar Que a estas fech os y al cabo
de más de cuatro meses no se sabe toTercero. Crear lns ct;':ld lciones morales, Jur!d lC38 y amblenta.\es Que posIbilidavla el result.a.do y está. el asunto paten nuevas conquistas :evol uclona:ias en un sent1do avanzado y de progrct'Q
ra.J1zado con grave quebranto de IntesocIal.
resC6.
Verdad es que la Mútua en cuestlóll
Cuarto. Neut.ral!zar y anular paulatinamente a las tuerzas ra.cclonarlas
pert,enece a elementos de la C. N. T .•
que se han a dapt r'..do :1: n levo orden revolucionario nac~do de la guerra. con
a la Que siempre ell el Departam!!r.tQ
de Trabajo se la. sometió slstcmétlcael propósito d e fre!13 r la Rcvoluc! ón y provocar la vuelta. al antiguo régimen
mente al trabajo tle sufrir los más rufeudal y capi"alls ta, co!!ua el cual se ha levantado en armas el pueblo espa1\ol
dos desaires. a t.al extremo de que al
antifascista.
celebrarse alguna. Exposición. dar~ e
conferencias y e!Qctullr otros ImporEstoa cuatro obJetll·os. con los cuales no pUede C6tar disconforme ningún
tantes actos publlcos. no ~e iO\'lt6 para
llepubllcano. ningún marxis ta n I ningún anarquista. unlr!an nuestra retaguardia.
nada a. nue8tra Sindica l. como si ~sa
no cont ara en el concepto de tal De, podr1an servir ae base para la ela~racl6n c.e un programa de Gobierno que
partamento o si és te desconocie rl1 In.
~! conducirla rápldamcnte a la victoria. l!.'1 Gobierno que se precisa. debería
significada. poSición Que ocupa al lnestar integrado por todos los partidos po!ltlcos y organismOS sindicales que
tervenir la. casi totalidad de la ~ Cnmpafilas de Seguros en plaza. al cont roatit.D represen ados en los frentes de comba.te.
la r de especia.l modo las de EnfermednElaborado y aprobado el programa. constltutdo y aceptado el Gobierno con
de!, y hasta tener cn mo ti ene y t~nlll.
en tales ocnsionel una prepondera.nte
la conformid ad de todos. exi¡¡;lr lealtad t ambién a todos, llmpleza en las nctuaparticipación
en las responsabilidades
clones. honradez en la conducta, conducta Que debe ser única: acatamiento r
del Gobierno de la Generalidad.
c.1D:pllmlento del programa pre, irunente aceptado, y apoyo entus!asta a.1 GoSI hay. PUp.s. interés o puede hab er
«intereses) en obstaculizar la labor rebierno elegido. mle!ltras éste no s e apartara de la linea. trazada en común por
en que ocupamos ,1pstavolucionaria
todos ]os sectores representados en el mismo.
cado puesto, ha de pensar el De ;>lt~t:l
mento de Trabajo Que con ello se obs- I
Esto serlo más ú til y f:-u ctifero que las campatias de es~dalo. las polémltacullza r.1ás que el n ues tro, si :uvJeC&6 r ld!culas, las z,:mc:¡dl1l ns polítIcas y las maniobraa d1srregadoras que han
raUlOS alguno. el Interés colec::vo. m~.3
con~r tido nuestra retaguardia en u na olla de grillos y en \IDa. tragedia. beque el nnhp.lo de cl l1.~;!. el gC!1eJ'sl a nhelo del blenest :1r prole\arlo. al que :10&
cbornOlla.
d ebemos 11 no! consagrn.mos por encima,
Vale la pena medita: sobre tan 1mportantiltl problema.s.
de todo otro sentir y 1>0r el Que ['stamos n:á..~ Que por nada. al culdo,do y
A. G. Gllabert
celo de In Revolución RO ial y 8\1~ r..nn QulstE..'. C0!!10 t.lene ohl1gac1ó:l de ~s ta ~'lo el citado organismo gul>ernam,~~tal
:;; -2E:: :::=:::::::: :: =:;..;.;;;-;:; :.::::: ::=:::::=: a:;;;;;; ;:¡ : ::; : ; =::::-=:::;;i =::;=..,:::;%
a despecho y por en cima de los co:ores s llldlcales ni políticos del Ulul ar
Que lo desempeñe. Sm Que en esp~'S
conquis tas Y en esas. conslderacl:)n('s
deba olvidarse ni trate de postergarse a
IOR trabajadores dei Seguro, como h umallO!! 'J hermanos Que son desputos de
todo y como justo merecido prem!o a.
lIoecó. 15. - La Agencia Tus nos col () ~ a!a:¡es y sudores que por In R <?voi umunIca,
ci6n ta nto como por la 1Jrevlsl6n so-El Comité Central Ejecutivo de la
c ial han derrochado.
El actual consejero de Sanidad, comMAGIN RODENAS.
U. Ro S. S. publica un decreto nombranpaftero Valerlo Mas. ha in iciado su lado a Rosengoltz para un pUe!to de cará,(:bor en el aspecto farmacéutico. firma:}ter polltlco y aceptando Sil renunclR. codo una orden. por la cual se levanta
mo comisario del Pueblo el1 el ComercIo
la. incautación que pesaba sobre ~l CoExterlor.~ - Fabra.
legiO. y se nombra al compafiero doctor
OUvin. secretario genernl de Servicio!
GR.UPO "LOS ENTUSISTAS"
Farmacéuticos. Es ello demostración palLos
compañeros de este Grupo papable de que al C. N. T .• sólo y únicasarán hoy. día 16 del actual. a 1M seis
mente la C. N. T .• se ha preocupado de
de la tarde. por el sitio de costumbrc.
cbecut1r y defender en el seno de su
¡Urgente! - El Delegado.
Sklc11eato de Sanidad. Asistencia SOcial

Para que se enteren
los farmacéuticos de
Cataluña

Cambio de destino a un
comisario soviético

•

Sindicato Uoico
de Servicios Públicos

•

e H1g1ene. el derecho moral de los farmacéuticos y aUXIliares. Que no sur3I.n. por lo tant o, ot ra vez, esos pescadoree de río revuelto Que, aprovechando
SU ~ del politiq ueo. Quieren sacar
~14a ., se titulan ya partícipes de Ulla
~ lógica, que se debe sólo y
'lmJcamente. y que conste bien. a la
dlscuslOn. defensa y gest ión del S!!!dJcato UnIco de Sanidad, Asistencia Soctal e Higiene de la C. N. T.
El hecho de que el compaftero doctor
Ol1vin invitase a algunos, ajenos a la
C. N. T .• a su toma de posesión como secretario de ServiCios Farmacéuticos, no
reneja otra cosa que caballerosidad ;>ropis. del compaftero 0 1!vAn. pero no
acredi ta a nadie. llor muy del
Q, E, P. C. I. Que sea, para. que se
irrogue y erija en gestor de una solución hecha orden. que se debe 3ólo y
únicamente a la. C. N. T .
Que 6e enteren también todos l~s
farmncéutlcos ele Catalufia. de que en
la discusión d el proyecto de la. concentracIón de fannacias. han In tervenido
los farmacéu ticos de la C. N. T. como es
norma, en nuestros Sindicatos. donde tedos somos iguales. sin preferenclae de
clUe ninguna, y en el Teatro Nuevo.
durante la asamblea general del 6'nc11cato. intervinieron todos. y todos da
acuerdo acordamos retirar el proyecto
de concentración dll la ConseJerla de
Bconom1a. Las norm as confederales no
admiten caCiquismos. y antes de la eletermInación. todos 103 afiliados tIenen
derecho a. discutir, y no son los eJecutlVOII autorltarl08 quienes marcan nuestra ruta. a1no las asambleas de todos lOS
trabajadores, dee<1e el técnico al aprenc11z.

Amenaza otra huelga
1 del automóvil
en LoncÍres

Londres. 15. - Los choferes y recaudadores de garaje amenaran con deelllr&rse en buelga, por entender que se aplican los reglamentos ton mAs rl&1dez que
antes de la huelga declarada el l1lttmo
mes. - Fabril..

•

El Gobierno francés
pedirá autorización para tomar medidas económicas per decreto
Parls. 15. - Los mln!stros se reunieron esta matlana. a las nueve. en el EIIseo. ba,1b la presidencIa l2e Lebrun. El
Consejo de ministros deliberó sobre lo!
proyectos financiero. euza1nadol ayer y
aprobadOS por unanImidad. que fueron 10metido!! a la firma del Pnlsldente de la
Repdbltca. El Gobierno ped!ri. a.utorl~
clón al Par'lamento. durante Ul\ perfodo
muy lImltal2o. para tomar.' por decrete..
deliberados en Consejo de mInIstros. todas JIS medll2as propIas para asegurar
el resorg1m!ento de las finanzas pl1bltcu
y evitar los ataques contra el ahorro. ]/1,
moneda y el cridlto ~bllco. Estos proyectos serán presel1tados esta tarde a la
Mesa de la Cl.mara. El Gobierno pedirá.
la discusión Inmediata. - "abra.

•

Entendimient~ entre
Suecia y los Países

Bálticos
Estocolmo. 15. - A Sil regreso de la!
ca pita.les bálticas, el ministro de Negocios Extranjeros. Sandler. declaró a la
Prensa Que sus entrevIstas con los dirigentes de aquellos pueblos tenlan la tInal!dad de estrechar la colaboración con
ello!. Naturalmente. tratóse extensamente de la situacIón comercial e Invitóse al minIstro de Negocios Extranjeros
de Letonla a que ,lsltase Estocolmo. El
viaje se celebrarA probablemente el 30 de
agosto. - Fabra.

•

Destitución de un Comisario soviético

Miércolea, 16 JlIIlio 1937. _':'1.
(\'lene de la pártna 1)
,con la COTOftG 7/, ffnalnumte, COft la
cabeza. SábelO muy bien OUllelra
Sala2Q,r. Porque ul como se puede
a&egurar "a priori" que un polftlco
e8Pafíol nada entiende de colonf:aclón, a&i &e puede decir que no hall
polftico porttlT/t't3 lego en cuestlone& coloniales. Lo dG la Geograficr.
Los secanos producen pastore&, 8ln
mds horlzo1tte mental que el Umflt
de la estepa. La contemplación del
mar e&tampa en el cerebro la vfBrón del lI!undo. Por eso a portugal le han quedadO 'Castas colonia.!
7/ a España. no. Por eso portugal
vegeta bajo el protectorado ' . .té!
franco (tú me guardcu las colm!ns:
7/0 te guardo el Estrecho y la& puer·
tas dé España), y Espaila dormitd
en paz, intervenida disimuladamente por el mismo podero&o patrono.
Disfmuladomente, antes; sin .dirimulo, ya, desde que ha quedado diVidida en dos pedazo!. Y tampoco :
dormita,' dormitaba. Acaba de des.'
pertarse con la horrible pesadilla de
ver desvanecida la iltUtón de su 1ftdependencia. Porque fortug~ vitIfa resignado a la sertJi~mbre; P/,ro España se ufanaba d.e m libero
tad. Soñaba el ciego que veía ...

.,

n

.

Ahora. apalead,a 11 descuartizadq,
va no sueña. Cu.ando ha intentado
hacer su voluntad, ha sentido sobre
si el peso de la pata británica, de
la que la pata teutónlea no es má.t
que un s~tituto. Y los cerebros motores de esas patu andan en secretos tratos para resolver el asunto
del robo de coloniu a algún débil
que no 1M pueda defender. En ese
caso están Portugal. Be1gica, Holanda y España. S610 que el saqueo
colonial de España no satisface a
los codiciosos. Buenu posiciones. si:
Baleares, Canarias, el Rif, Ifni,
Guinea. Pero poquisimo terreno.
Hay qlLe b~car otra cosa para contentar a Hitler. el cllal pide linCM
para el rebaño ario. que no supo
conquistarlas a tiempo. A Portugal
se le pOdrán saca,r concesiones, hasta donde Inglate7'1'a lo permita.' pero no posesiones. Bélgica posee el
inmen.so 11 rico Congo,' pero no se
la puede tocar sfn trastorno gra1'e
del equilibrio europeo. 4demd."
¿cómo colonizar con alema'ftes U1!1Z
tferra ecuatorial? Repetiríase el caso del in/iemo amaWnico, donde el
teutón, a la segunda o tercera ge- I
1teración, resulta inferwr al tapuya. Vayan y véanlo los que quieran
~aber de e&tas CO$a$. Yo lo 1t,e visto
ya.

?foscO. 15. - Algunos perfódlcos ex:i:::=,::::¡: : SiE: : hU
t ranjeros publicaron la noticia de que Coloded. presidente del Consejo de ComIsarios del Pueblo de la Ru~la Blanca. ha.
bla sIdo destltu!do. Se sabe hoy lJue Coloded. Que ocupaba este puesto de3de hace Quince atlos. no ha sido reelegido, hace 1 Danz!g. 115. - En un bosque cercano
a Dantzng. ha sido encontrado el c~ber
alguna! semanas. - Fabra.
del d1J¡utado eoclallsta Tlcchmann. Que
rué detenll20 por la Pollc!a nazi de Dantzlg. "1 del que no se hula tenido ninruna otra nottola.. -= Fabra.

Los crímenes del
nazismo

•

•

ran&7aDa1 del ~. Reina tr¡nqullldad

abiOlllta .. to4o

el . . -

~ra.

cIa y a la Vicepresldenc!a de la ReP6-

,~~l~ca. -

,..bra.

'nglaa.

Londres. 15. - El llamamiento a Ins
1201 partes espallolu respado a la ueIW'ldad de lu flotas que pracUcA./I el

los freno. que contienen. a los IU·
cf&ttU europeos, 11 les impelen a
bU~car fór'mu14s de orreglo entre sE
11 /% COIto. de los débile.s de C3te dtcadente mundo occidental. Sin e!o,
es muy probdble que ya la. democrática Ing14terra nos hUbiera librado de la. invasión italOalema.na.
'{'ero con e&O le conviene máB evttar el conflicto 11 entenderse con.
nuestros verdugos. Las consideramanes de: orden moral, 110 tiene!~

para ella valOr

Gl(JUI&Ó.

"'

111
Acaba de tUlrlr 1l.na de~6R~
Acaba de !Ufrir una cfuepción. Alema.n fa ha. frtU:tl3ado en. su loca em,.
1Jresa de conquista oriental. El wepósito de Hitler
atacar a Bwm
y, v~fda, quecfarse con Ukrtlnfa,
vasta 71 rica tierra, donde 3e fria
tJertiendo el ucedente de 1/% 2'Ul!i~;
ción germdnfca. Su aoporifero lf'brQ
'Mi Lucha.. Se1!al1l ya uta cllmino el
la. ~ft$t6n dd terCIW Reich. t,ii
la preparac16n fÚ ltl empmrG, ~
hemos tJlsto que ,{guió
míIri(Q
método que en E3fJ<t.ff4: ~
1Jtr' el lo! generalu. Pero en BuIf4,
donde IuzbCa poltticoa (lIIIeI ~
dian de gobierno, no le ~f6 la
cuenta, 1J01' Zo cual InglaterTa, muy
al corriente de lo que 3e trmnabcz,
está afltgtl4. PorQU8 ahora HU~,
en vez de callado 7JOr satisfecho, Vd
a segufr pidiendo colonftJ& con ma.
7Ior f1tri4.
Co1onflu ~ 110 htJ1J, atIlw las
nuestras, qUe ya 110 están en
tras manM. Por tanto, prepamno.
nos a ver cómo caen sobre etltu, 11
sobre nO!otrO! la, ave, de ~
que nos tlCOmeten.
.
Sobre nosotros, porque lG colonl4
en perspect!fJt¡ es toda Espc:J1Ia, SI
luésemos vencfdos, de1arfafJ&Ol de
e:ti.!Ur como nación. Por eso me
son tan repugmznt.e.s Za.s luc1Ull entre espa1ioles de nueBtra retaguardia. Sé que Ii 110 ce&41! nos perderán. Má.t temo a nuestrCl de!U7SIó1&
que a la unión de todo el 1ascf3mo internacional contra nosotros.
y admiro la edupidez de lO! dlscordantes ponzue, vencidos, t/%n mal
negocio luzbremos hechO unos
otro&.

era

I

er

n_

cowo
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En nota rebosando In.dfg7UZcfón,
protesta el Ministerio d~ Defensa
(loe la miserable comedia de 1/& no
intervención. qtuJ per1Jl ite al enemigo recibir por di.L'f-1'SOS co17.!iUCtos
todo gén~o de au.rilio& e1~ material
y en h011tbre.s. Sólo la. avIación ha
podido cuadruplicarla. en lOS ú.lttmos dos 1nescs, acumulando en el
frente de Vizcaya, los el-ementos de
destru.ccüm C[Ue tantos estragO! han
causado en aquel pal.s. No se com"rende qUe a tan. manifiesto propósito de destruirnos totalmen te.
no respondan los españoles COlt 1r!
unión intima para la acción sa!va.
dora. Sf 110 ?tos unimO!. seremos
destruidos. pero lo h4bremos merecido, porqu,e habremos probado
que no servimos para nada.
y las nacíones que no sirven para
nada. 110 t~enen derecho a
No pequeiio golpe le hemos dad.o
al nuestro, con esta c&pecie d.e micidio de que hemos dado el sfngu.la,r especM.culo de mantener 7i alt;;.
mentar a11o.s la insurrección e",~
nue&tro seno, de1dnt!oZa. apoderarae
de todos COI! re&orte& del Mando, JI
aun pOfli~ndo&elos nuestro. mtamof
gobernafttea en laa manos.
De caso parecido _de inmllefeftcCa
vital quizás no se encuentre otro
ejemplo en 111 Historia del Mundo.
Cara nos está costando esta originalidad.
Y §uzkadi está nuevame1&t6 d
peUrl't. Vuelvo a decir lo que df1e
hace do, meses; no blUta la ayude¡
indireeta. Puede llegar tarde.
Muy satlsftlltorfo es que en el
frente de .tragón avancemo3. M4I
&atisjactori.o todatlfa. el gr/%n triunfo de nuestra atñaclón labre 1/% enemiga, que ha perdido OJler lJiete
aviones u ocho. Pero no basta par"
proteger a Bllbezo. Hacen falta aviones. Hacen faltCJ otros elementos.
¿No hay medi.o de enviarlos ,a,
mar?
Con cuatro mfnfBtro$ élt$icaros en
el Gobierno, es seguro que cualquier
ob.9t4ctdo que %!sta será vencido.

Queda Holanda. Plato colonf41
copioso y apetitoso. Má.s de dos mi- ,
lZOfl,C& de kilómetros cuadrados 11
SU& sesenta m illones de Jul;bi tantes.
¡Casi tantos como Aleman!a! Enorme masa humar..{l qlle c:rplotar!
Para colonia de poblamiento tampoco sirve. ¡Pero qu.é almacén, de
prOductos coloni ales y prim.eras materias! ¡Superi.or al COlIgo! Y la
metrópoli está am, al alcance de la
Jjrrea mano germánic/!, que fácilmente la cogería! ¡tan pequeño, es
la pobre! y se la m.eterfa en el bo!sillo. Pero esta es la apariencia. La
r ealidad es otra. Holanda 110 tiena
conflictos coloniales. Gobierna 11
adm.inistra bien. Hace poco má.s
de un siglo (1830-1937) que introdujo en sus islas Orientales U7UJ
3Uerte de comunismo. Los magnates indígenas explotaban al pueblo.
El Gobierno holandés declaró el
suelo propiedad del Estado, y lIe lo
arrendó a los trabajadores mediante un i1ltpuesto (el "ad4t"), consistente en el pago del quinto del producto. Quedaba eliminada la arutocracia parasitaria indfgena. reservándoles el Gobierno a los magnates, para que se reSignaran, un tanto por ciento del f'Todueto de cada.
distrito, 11 un sueldo de cuatro a'
siete mil duros anuales. Y asE, plebe 11 magnates, han vivido contentos en un país próspero.
Hay má.s. A las colonias orienta.~s nOlanaestU, no se laS pueae
tocr sin desencadenar la& !ru del
Japón, atenido a su programa:
"Asia para los asiáticos". Se aca.
OOron los tiempO! en que los europeos mandaban en Oriente. H01J en
Oriente mandan Zos orientales, 11
ya pueden los oocidentales ir haciendo la maleta. El único peligro
del Imperio colonial hDlandú, viene del Japón, 110 de Europa. Y el
mismo viento tempe&tuO!o empf$Z4

Candidatos conservadores a la presidencia
En el Paraguay des ..
argentina
Buenos Airea. 15. - El Partido DemóHa sido enviada la nota
mienten un rumor
crata Nacional ha proclamado a Roberto
del acuerdo de Londres
Aeunclón. 15. - Se desmiente fonnalOrUz y Ramón del CastllJo. actuales mimente el rumor segón el cuat ~ estanistros de Hacienda y del Interior. resa las parles en lucha
llado una revuelta entre las tropas papectivamente. candldate.s a la Presiden-

•

G IOplllr .obre IG Incfoc1WUJ fra11 labre ltl 1nd14
Bl
miedo a uta tormenta ea uno de

cese

mmr.

Gonzalo de Reparaz

I

Clausura de la Conferencia Imperial
británica

Londnlll. 16. - Esta maflana ha tenido
lTJ!8r la sesl6n de clausura de la Conterencla Imperial en el "'laciO de SalntJames.
Los deJep.d~ han envlr.l2o al rey un
mensaje teatlmoJlludO BU lealtad y n "
negacló:J. '
,El rey ha contestado con un mensaje.
d6ndolea la! graclu. - Fabra.

•

eontrol. fué dlrlrfdo anoche a 108 autorld.de/l de Valencia .¡ a lo! faceloeos de
!!~la mnn cD.. - Fabra.

tfl

ca
~

cll
el
El
d~

la

de

ca

ra,
de.

du

pu
j~

mi

rel

bft
la
qtt

be:

att
lUí

TUi

an
pa.

ció

no
ten
COt

gac
7710

ció
leg
ció
vid
al ,
tar
tod
rCl2
va
¿PI

zar

lo .
do
tlf<
pal
cia
ret

me

VE

J

mil
yor
})&J

Val
sldl
cau

era
tlvI

estl
can

non

E
que
cab
perl
Unl
A
mu(
algt
trui

-I

i

e

/

Dio 1937. ,,:.

ERRA!:'

l.a'reo)", 16 Junio 1937

1

••

SOLIDARIDAD OBRERA

PígiDa 9

foclJlM Ira.
41nglaa. El
tG ti uno de
Icn 4 los /(J8-

LII R'VllluciólI

!.s

impelen a
reglo entrc si
~ de e.ste dot:ntal. Sin eSo.
1/a la demos hUbiera ztttalOalem4llQ.
~ne

.. .,

máB evt-

.tenderse con.
:zs considera.

11. no

tien.~lt

l.

~ ...

CONJUREMOS EL PELIGRO

Cooperativa de Abastecimiento de la F ederación Local de Sindicatos de Ramo e Industria de Alcoy

EL DESARME MORAL
Que

las

al'mas
al
frente, es algo que
hemos d-lc1!.o y repetido en estas columnas docenas de veces.
Ollando el enemIgo,
ayudado por el fasc~'
mo extranjero, ataca
con encono, toda la
atención del ataquf?
debe concentrarse en
los frcntes de lucha;
en ellos precisa acumular el mayor oon·
tÜlgetlt~ de e'Zemettfos amtados, para impedir, a todo trance, que la reaccióu
co"'iga sUS objetivos;
Oonvenimos, pues, en qlle el desarme de la retaguardia debe potlerse en
tIfM de ejecución al efecto de tl0 restar fuerza en dotlde con más tesón precisa acumularZa; pero antes. que nada se impone otra especie de desal-me, sin .
el cual poca eficacia habrán de tener las disposiciones en favor del primero.
El otro desarme a que nos referimos, es el desarme moral. Los ellCOIlOS parti·
di8tCJ8, Zas pasi01les inflamadas J . han producido los mayores estragos en
la retaguardia. Y lo lamentq,ble. del caBo . e~ que todavía están sembrando el
desconcierto, . envenenando la bilena armonía q"e debe1ir;z' imponerse como
conducta a seguir por todos los antifascistas.
El afdn de dominio estd produciendo estragos por doquier. Parece que la
raz6n se nuble para dar paso a lo instintivo, a todo lo rep¡ldiable, a lo (lue
degrada a la dignidad humana, que debe ser consustancial con todo individuo consciente. Y bajo ningún concepto es aconsejable semejante proceder,
pue3to qlle con él hemos de salir todos perjudicados. Oonocicla es la máxima
jestdtica del "divide 'JI vencerd.8". Dirlase que el fascismo invasor ha inflamado la discordia con miras a dividirnos 'JI al efecto de que 11uestra ob1'a
ruulte estéril.
Lo que importa de mome'n to, decimos todos, es ganar la guerra. Ahora
bien; si convenimos en esta necesidad, mejor aún 1tabremos de convenir en
la necesidad de ponerla en práctica. Cuando el enemigo cotntín esté ya alliqtdlado, tiempo sobrado tendremos para disct,tir el régimen de 'tIida que de- ,
baremos darle al pa(8; tiempo ha.brá para actuar de una o de otra forma. '
situarnos en uno o en otro plano. Estar debatiéndonos constantemente en
luchas partidistas, es suicida,' no puede por menos que COlld¡lCirnos al más
ruidoso fracaso. De aM la necesidad de proceder al desarme moral; a la
anulaciólI de las pasione.s fratricidas, buscando un nexo que p1leda unirnos,
pasando por encima de las miserias morales qtLe nos. llevan a mal traer.
Para conseguir esta pacificación de los esplrltus, es necesario, como condición previa, obrar en todo momento con la mayor lealtad; de lo contrario,
no ha de ser posible entenderse. Ateniéndonos a la vida social en el campo,
tenemos no pocos ejemplos que evidencian el hecho de que, de haber procedidO
con lealtad. de no haber mediado el afán partidista, fácUmente se hubiese llegado a un acuerdo en lo concerniente a la labor revolucionaria adecuada al
momento. Un caso bien reciente de lo que decimos lo tenemos en la disposición del ministro de AgrIcultura, hecha pública en "La Gaceta" y relativa a la
legalización de las Colectividades agrlcolas. Desde el principio de la Revolución, venfamos nosotros propugnando por la puesta en marcha de las Colectt.
vldades. No se nos quiso atender; es más, se puso toda suerte de obstáculos
al desenvolvimiento de las mismas. Se ensalzó la labor de los pequeños prople·
tarios en contra de los camaradas que, conscIentes de la situación, hicieron
todo cuanto les fué posIble para propagar esta modalidad dc trabajo.
A la postre se ha tenido que convenir en que las Colectividades tenfan 8'U
razón de ser; que las Colectfvf4ades son de un valor fundamental para la nueva Economía. ¿Por qué antes no se reconoció la importancia de las mismas?
¿Por qué cuando nosotros hemos venido propagando la necesidad de colectivizar las tierras no se ha hecho causa común con nuestra obra? Las causas que
lo han Impedido las hemos señalado.
Cbn lealtad debe estudiarse el pro JI el contra de las cuestiones. adoptan.
do aquellas medidas que respondan a las necesidades comunes de 14 caus4 antifascista. Haciéndolo asE, no pueden haber antagonismos; no pueden encrcs- 1
parse las pasiones, alcanzando situaciones de suma tirantez 'Y hasta de vlolen- I
cia. Obrando en tal sentido, es como se ha de producir el desarme moral en la ,
retaguardia; el desarme moral imprescindible para poder llegar al otro desar. '
me con la mayor garantla.
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A TODA LA ORGANIZACION CENETISTA DE ESP,uA. A TODOS LOS
CAMAIIADAS DE LOS COMITES
Compaflero.s: La Federación Local
de Sindicatos de Aleoy. cuidadora de

OrganJza.r la ret.atuardla con realizaciones constantes, que a. la vez que
aseguren la victoria. de la guerra sean
jalones firmes J)8ot'a el triunfo de la
Revolución, ha creado una OOOper:¡.tlva. de - Abastecimientos. Esta. hace ya
unos djas QUe funciona con resultados üunejorables, pudiéndose asegurar
desde ahora, que será un triunfo desde todos los punÜl8 de vista.
Aspiramos, con el tiempo, por medio
de una administraciÓll honrada, y poniendo a su servicio toda nuestra a.etlvldad e JntellgencIa, a abastecer a
todo el pueblo en geMral resolviendo
as! el aspecto más difícil de nuestra
Revolución: el aspecto dietribuitlvo de
los ar.tfcuios allmentlcf06.
Por todo ello, !egul'OS de la simpa.tía de toda la organización confederal, invitamos a todas las cooperativas
similares a entrar en relaciones con
nosotros, para lDs efectos de compras
e Jntercamblos, as! como tambi~.n para
lntercambia.r Ideas y proyectos para
la mejor organización de coooeratlvas de abasteclmiento en toda Espai\a.
Por, el Consejo Adm..lnlstrativo, el
secretario,
R. Sunyer

I

; usa;

Desde Requena
VENTAJAS DF. LA COLECTIVIDAD

A los pocos dias del levantamiento
mi11tarfasclsta el 19 de ju!1o, la ma.yorla de campesinos Que formaban
parte del Sindicato Unico d~ Oficios
Varios de ReQuena, creyeron de nel.esidad que, para cultivar las tierras, in·
cautadas a desaparecidos y dcsafC\~tos,
era conveniente organizarse en colectividad. As! lo hicieron oon tierras de
e&ta jndolc, mas las pocas Que algunos
campesinos poselan formando la denominada «Colectividad C.N.T.-A.I.T.»
He de hacer una advertencia: aun·
que lleva esta denominación, se da
cabida en la misma a los compañeros
pertenecientes a la sindical herma;}!}
UniOn (n!l1cral de Trabajadores.
Al principio de su actuación, fran
muchos los pequeüos propietarios y
algunos campesinOS, QUC Quedan o!:struir la marcha de la. mic;ma, PU€S

No basta Uamarse antlfllsclllta
si no se puede acreditar que se
tiene una limpia conducta. En
muchOl!l pueblOl!l de Cataluña,
abundan los que tendrfan que
ruborizarse si lIfl les invitara a
dar cuenta de 811 pasado
Elto deben tenerlo muy en CUMta la clalle trabajadora y 108 enGRpdoe _ admInlatrar ....
tlcl&.

creían imposible, que entre campesinos rudos y con una cultura algo deficiente, pudiesen salir vlctoriooos en
la empresa que se ha.bían metido.
Pero como tengo el convencimiento
que en esta vida lo Que se necesita es
buena voluntad, honradez y ganllB de
trabajar para salir triWlfante en ]0
que UllO se propone, 106 colectivistas
rudos de Requena, se propusieren estas nonnas, y sigUiendo su ma'!'cha
constructiva, hoy puede decirse qae fn
este pequeño espacio de tiempo, se desenvuelven mucho mejor que todo aquel
trabajador que siempre ha Querido ir
solo sin saber que la unión bace la
fuerza.
Estos buenos campesinos, han admitido en su seno a. refugiados que de
M~laga han llegado a este pueblo.
mantienen a una. gran can,tldad de
viejos que no pueden trabajar, tlclllen
méd~co gratuitO a disposición d~ los
enfermos colectivistas, poseen un formidable horno Que se abastecen ellos
y sus compafieros de organización, como Igualmente una carnlceria en estas mismas condlc1ones!"al mismo tiempo Que suministran carne a hospitales de sangre y residencia de anclan·l.'!.
teniendo en proyecto la instalación de
una escuela racionalista. Además, el
campo estA cultivado como jamAs en
tan buenas condiciones 10 han tenido
los burgueses, con una coseche. pró&pera. CUltivan aproxlmadamente un
millón de vides y doscientas tabullas
de huerta y explotan una mina de creta. MoraImente. lo' mú interesante es
el buen gusto con que trabaja ..1 campesino, pues no tiene al negrero de eatGsafi08paaados.

•

LOS EFECTOS DE UNA ACTUACION EQUIVO.
CADA EN LA OBRA DE TRANSFORMACION
SOCIAL EN EL CAIYrPO
Hemos repetido constantemente Qu e no es posible gobernar de cara a un
sector determinado; se debe gobernr.r por el pueblo y con el pueblo, sin dis.
tinciones de matices ni de ideologías. A todos nos debe interesar que los h.om.bres representati'¡;os se compor-len en estos momentos, bien dif leil es por cierto,
con la alteza de miras y con la nobleza de los que deben encauzar 111 .Revolución.
Pero hay un cierto afán de proselitismo, este afán interesado e impr~.
dente, puedc más en ciertas personalidades que las necesidades de la guerra
'Y de la Revolución. Con este afán se han repart ido tierras a quien lógicamente
no podían entregarse, no porque no les asi stieran los mismos derechos o 17141/0. res, st cabe, quc a los demás, sino por el moti¡;o de que no podían trabajarlas.
pues era tanto como condenarlas a una lastimosa improductividad.
¿Cómo ha podido ocurrir el r epartir ti.erras a quienes no poseian los me·
dtos económicos indispensables para trabajarlas?
No obstante la lógica aplastante de esta consecuencia, esto se ha produ·
cido, amparándolo las organizaciones que tien~ r epresentación en el Poder.
La realtdad es que en Cataluña, y particularmente en las comarcas mci.t pro, ductivas, hay buenas tierras, tierras inmejorables, que se encuentran 1/eT'TIUM,
porque unos hombres parapetados en los lugares responsables 11 determinativos del Poder, ast lo han querido.
Yeso será la vergüenza más grande de la Revolución, una vergüenza que
1
. la Htstorla, que la humanidad futura, condenarán como cor re sponde, puesto
que las necesidades de la guerra, de la Revolución y de la Economia no puedea
estar supeditadas a los afanes de ingresar un determinado número de adherentes en sus respectivas organizaciones.
La solución no era imposible ni di fícil. La dimos nosotros en septicmbr~
último y la repetimos hoy.
.
¿Repartimiento de tierras? Si. A todos los Que, acérrimos partidario. del
cultivo individual, se encuentren en condiciones de trabajarlas.
¿Cómo? De acuerdo a las q!l.e correspondan por familia, en relactón a la
existencias dentro de los términos municipales respectivos, y las demás, colectivizadas bajo el control de las organizaciones sindicales agrarias. de las rapectivas localidades.
Optando por esta fórmula, esta sencüla fórmula, no se darla el espectáculo
lastimoso de ver por todas partes parcelas, buenas y grandes parcelas't completamente abandona.da.s por la falta de medi os económicos c%e sus actuales
poseedores.
No se hizo asf. Las izquierdas, aquellos sectores políticOS que conmnler01l
en dejar inaplicadas resoluciones que podían reivindicar a gran parte de la
Agricultura catalana, pretendieron encauzar la Revolución del campo haclcJ
108 stgniflcados pequeños burgueses de los sectores demócratas. Pero 110 obstante, 11 con todos sus esfuerzos para conseguirlo, no les ha sido posible.
campestno catalán, consciente de los momentos por que atrav!esa, impelido
por unas necesidades que no eran las de aquellos que querian engañarlos nuevamente para poder utilizarlos como m edio para elevarse al Poder, obrar01l
por cuenta propia, 11 fué entonces cuando se produjO la verdadera Revolución.
De un lado tenemos los "rabassaires", que pretenden erigirse en propietG, Tias, los cas~s 'Y los pequeños arrendatarios 11 aparceros en general, que fun·
taron sus pretensiones a las de los "rabassalres" , deseando reivindicarsc ellos
I solos 11 conservar en estado de explotación a los m02OS, iornaler08 11 pastorea.
La RevolUCión 110 podia hacerse parcialmente, 11 los que no tienen tierrcu,
no obstante haberse pasado toda la vida trabajando para los demás, o 108
que las tenfan en arrendamiento, impulsadOS lógicamente por unas necesidadea
a satisfacer 11 unos derechos a vigorizar, hicieron también su Revolución,
creando las Colectividades agrfcolas, que son, en estos momentos, los organismos propulsores · 11 mantenedores de la Revolución campesina y la consecuenci4
genuina de la ReVOluc*, social que estamos realizando conjuntaments con el
proletariado indu&trial.
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Francisco Canol
la conferencia radiada con el tema "La situación del campo antes y
después del movimiento de sedición").
(De
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Hdad a costumbres que luego quedan
que no es posible substraerse a ellas si no es por un esfuerzo supremo de su personalidad, rebelándose contra el hábito adquirido.
Tal ocurre con el café. El uso del
café es exótico. El café era desconocido en Europa. Sin embargo, a par·
tlr del descubrimiento del nue\'o COlltlnente, llamado impropiamentc americano. se Introdujo su uso lo mismo
que el tabaco; no hay hombre que
pueda resistirse a pasar un día sin
tomar café.
y esta costumbre le cuest:l bien ra·
ra al hombre. Su et'ollomia fisiológica
se resiente. La calcina es un enornle
cxcitante del sistcma nenioso; destruye lall resen'as fosfáticas y ataca bs
neuronas que pone en actividad des·
arrollando un trabajo anormal y exccsivo en detrimento del sistema Der·
\'Ioso.
El café no debería tomarse.
Mas hoy, por efecto de su encarecImiento, la gente se \'a adaptando a
tomar infusioncs de polco y (,cbada
tOl!ltada (mUCho mejor que el café) y
le va bien.
Pues todavía hay otro producto des·
r,onocido para la mayoría, que es muo
chfslmo mejor que todo lo Que se
toma por café y en lugar del café:
la soja. El café de soja es sUllerior al
eafl! eon leche, más nutritivo y sano
que todo lo que se toma por café.
Ee&e aall! lo puede obtener todo el
mudo tan sólo con tener soja.
Fónnula: Tostada la soja al horno
o en torradera de r.alé, se muele y se
pone a hervir, lo mismo que el café
olúlco. Después de colado y al ser·
rirlo, se a(l'tIfa miel o a zúca r
........ el calé más

I tan arrai¡adas

dos 1011 conocidos. con una economía
enorme.
A elegir: sanidad, aHmento y econoDÚa con la soja, o degeneración.
desnutrición y sin economía con el
café.
EXRIQI1E LLOBREGAT

•

Actos en la Región
En CaWas de Montbuy, el viernes,
dia 1 . a las nueve de la noche, gran
nJ.i.tin de orientaci n social, a cargo
de los com.'a ú ros Ellriq e Playans,
por el Fabril y T xtil ; Jaime Ttmeu,
por el Comité Regional de Campesinos, y Jaime R. Magriña . por el Comité Regiona l de la C. N . T.

•

,. écnicos avicultores
FEDERAClON REGIONAL

DE DJDU Sl'RIASO A VICOLAS
C. N. T.-A. l. T.
Teniendo que cu brir alguna.s plazas
de técnicoi.< avicultores y de mozos
de grallja. rogamos a todos los que
est én di ' p ni bies y que reúnan las
apti tudes m'cesadas, que pasen por
nuestra Secretaria, de seis a ocho de
la tarde, o que escriban dando a la
vez informes.
Dirigirse a Vía Durruti, 32 y 34,
Barcelona.
Las or&,l\uizacioncs ILIltifasc1a-

tas deben drplll'l\rse de element08 reaccionarios. Es Intolerable que militen en organlzacloncs de IZQuierda y alcancen
cargos de rcsponsabilidad quienes antes del 19 de julio se encontraban,Identlflcad08 ron 101
ell'lllcntos lIIás reaccionarios.

Piriaa 10

SOLIOARIDA'O OBRERA

Miércoles, 16 Junio 19" :

Información local
Manifestaciones
del presidente
Companys
AYCl .1 la una. de la tarde, el PresIdente h a~) !ó breves momentos con los
In!ormadores. Les manifestó Que sentln
no poder relacionarse más a menudo
con ellos, debido a sus muchas ocupaciones, af\ad1endo que habia. recibido
la \1aIt,n del sef\or Casanovas, y Que en
lugar de celebrarse Consejo ayer, éste
tendrln lugar hoy. y sin decir más, se
de6pld ló cord!almente de los Intormadores,

, '.
cultural
Acto .tecnrco

Hoy, a .as diez de la mañana, tendrá.
lugar en el Paraninfo de la Universidad,
un acto técnlcocultural, organizado por
la Escuela de Altos EstudiOS Mercantiles,
con motivo del nn de curso y comienzo
del periodo de éxamenes. tSerán expuestos los trabajos gráficos realizados por
106 alumnos, Y varios estudiantes hablarán sobre temas real1zados en la carrera,
A&atírán las autoridades académicas y
pollt1caa. El director general de Crédl to
y . Tesorerla de 111 Generalidad, selior Pedro Mas Parern, disertará sobre el tema:
"La crisis de Crédito". El acto será radiado , La entrada. es públ1ca.
us NJ1IK) IIERIDO

Explosión
de un cartucho

Actuación
de los Tribunales
Populares
'Trlbunnl número 1. - Fernado Lapplne, que habla est.arado un tra.je. ha sido condenado a pllgar doscientas cincuenta pesetas, que la harA mediante prestación de trabajo personal al Ayuntamleuto durante \'elntlclnco dlu. y a las costas del ,ulclo.
-Ha seldo suspendIdo por enfermedad
del procesado, otro JUicio por estafa que
estaba anunciado contra Agustln Marln,
Tribunal número 2. - Este Tribunal
ha condenado a Manuel López Vela, por
hurto de unq, cartera con ciento cincuenta pesetas, a doscientas clneucnta pesetas
de multa.
Tribunal de urgencia nílmcro ·,l .-5e ha
condenado a Arturo Clos, de Igualadl1, a
quedar a disposición de la. autoridad y a
la pérdIda de loa derechos cl\'llea por un
allo.
Tribunal de urgencia número 2. - El
fiscal ha retirado lo. acusación contra Pedro Andueza Lázaro, acusado de actividades fascistas.

Importante donativo
de los traba,;adores
de la C. N. T. y
U. G. T.

Juguetcando. el nlf\o de tres a1'los Enr:Que Ramos, en la calle de callals. tu·
\'0 la mala suert e de llallarse en ('1
suelo un cartucho de dinamita Que l~
exPlotó en las manos, IlIrléndole de
allruna Importanlca.

Se ha recibido en la Secretaria del
Presidente de la Generalidad, un donativo de 934.326'36 pesetas para la lucha
contra el fascismo y ent.regBAio por la
U. G . T. Y la C. N. T., como cantld~d
recaudada de un dla de Jornal elUde
abril.

Otra explosión

Incenaio en la Torrasa

....yer fué oída una fuert e explosión
en la calle de Lepanto. cerca a la Clinlca. La Alianza. Parece ser que. hechns
1M pertinentes averiguaciones, se tratabs
de la ezploslón de unos barrenos, en
un refugio, que por aquellOS alrededores
están construyendo los vecinos.

I ncátdac'ión 'de tres
autos con algunas
armas
Por la Pol1cla.. han sido detenidos
\'eintlún vecinos de Castell de!els, a lo~
que se les encontraron en los tres autos que ocupaban, algunas armas. POsteriormente hemos sabido Que sólo fe
han mantenido siete detenciones, siendo
lQf restan tes puestos en libertad.

El .fio)" Casanovas
visita al Presidente
A la una menos cuarto de ayer tarde,
visitó al Presidente de la Generalidad el
selior Casanovas, quien Iba. acompaf\ado
de una numerosa escolta.
Parece que el sef\or Serra. Hunter, enterado de su llegada, h.. acudido al Par_
I"mento a darle posesión del cargo que
ha venleo desempe!1ando Interinamente.

Sustracdón
de
un coc.he
Habiendo sido 6ustr::ldo c!el garaje
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CIRCULAR CONVOCATORIA
A TODOS LOS SINDICATOS DE CONST~UCCION )! MADERA l' OFICIOS
\' ARIOS. DE LA REGlON, QUE TENGAN SECCIONES rERTENEClESTE8
A NUESTRA INDUSTRIA Af'ECTOS A LA CONFEDERACION NACION.\L
DEL TRABAJO
Compaftcros: CI)UI'or.am09 a todos 1011 Sindicatos de Construcción, Madera '1
Otlcios Varlos de la ¡'eglon que teJJgan secciones pertenecientes a lo. Industria. de
la Edificación. Madera y Decoración, al

CONGRESO, REGIONAL DE' SINDICATOS

Compañeros de Cataluña: BUbao, asi
como el resto del País Vasco, está siendo constantemente atacado por las
huestes fascistas de Hitler y illussolInl. Nuestros bra\'os luchadorell del
Norte, 5e defienden. Pero no balota
que eUos luchen por la libertad. Es
predso que todos contribuyamos con
la medida de nuestro esfueno a conserulr esa libertad.
El Comité de Ayuda a Euzkadl y
Norte, establecido en Pablo Iglesias,
número 21, en\iará dentro de bre\'es
días, la se.'"11nda expedición de víveres
y ropas para Euzkadi. Aportad \'uestros donativos de toda r135e a este Comité, quien los hace llegar a los ('ompañeros que en el País Vasco luehan
en estos momentos.
Catalanes: Este Comité solicita vuestra ayuda, en bien de la causa alllilasr1sta. Contribuid todos, sin excepción,
a esta magna obra.
Comité de Ayuda ;¡ Euzkadl
y Norte, Pablo Iglesias, 21

que se celebrarA en B:Lrcelona, durante los dlas 26. 27 y 28 de Junio, en la 841a.
OIYlllpo, calle Ouatro de Septiembre. 38 (antes Mercadersl. para discutir el
siguiente orden del ella:
1.0 Nombramiento de Mesa de discusión.
2.0 Lectura y aprobación de las credencla.les de las delegac!onea asistentes
al Conrreso.
3.0 ¿Cómo debe procederse en los casos de votación? ¿Debe lIer proporcional?
¿Debemos sujetarnos " los a{;uerdos de los Congresos nacionales?
4.0 Informe de 1,\ Comisión organizadora del Congreso.
5.° CreacIón de la l"ederaclón RegIonal de Sindicatos de la Industria de 1..
Edlficnclón. Madera II Decomclón, al Nombramiento del secretllrl(l. b) ¿Cómo debe
estar constituido el COmité? ¿De cuántos miembros !:e compar.drA? cl Atribuciones del mismo. d) ¿COn que medios económicos debe contar? el Loca.lIdad
doudo debe reSIdir.
6.0 ¿Municipalización o slndlcal!zaclón de la vivienda?
7.u ¿Colectivización o socialización de la Industria?
8.n RegularizaCIón de salarlos.
9.0 Relaciones COI> la U. G. T.
10. Necesidad \le d-otlOngest1onar los Sindicato. de la. ciudad con vlataa al
canlpo.
11. ¿QUé secciones deben perteneCt:r al B1ndlcato de la Industria. de la EcWlcaclóll Madera y Decoración?
12. ¿Se cree nece~arlo crear Comltéa de ReJlaclones Regtonalea de 1118 dlterentee
ramR8 de la Indust.rla?
.
13. ¿Se cree de necesIdad una Jira de propaganda regional para la. Inmedtata
formación de los Sindicatos de lDelustrla?
14. Asuntoa genflrales.
•
Notas. - Los deleogBAios deben estnr en Barcelona la tarde del dio. 21S, loa cualea
sernll atendidos y orIentados en el local social del Sindicato de la. Industr'.a de
la. Edltlcaélón, Mad~rll y DecoracIón, Ballén, 38, donde la Comisión orrantzadon,
de seis a. nueve de 11\ noclle. empezará la labor de ordenar las credenclalee.
Pl\ra r'(OOnocer a. las delegaciones, es de Imprescindible neceslda.d la. Dreaen~
clóll de las credenclalcs ,convenientemente llenas. con todos los requisitos que 88
I!etlnlan en 188 mlsm'ls.
La primera sesión empezarA el Silbado, dia 26. Q, las diez de la matlana.
Los delegadoe tE'ndrán hospedaje en cuanto lleguen a Barcelona, corriendo,
como ea de suponer, los gastos a. su cargo.

En un cuals de esta barriada, se
declaró ayer un Incendio, sin que se tu·
Vieran Que lamentar desgraclM personales. Las pérdidas se calculan en una,!
cuatro mil pesetas.

Cantidades recibidas en el día de ayer, con
destino a la suscripción abierta por SOLIDA.
•
RIDAD OBRERA, a beneficio de los hospi.
Compañía de los Caminos de Hierro del Nor- tales de Barcelona, y de los camaradas de la
te de España
Cruz Roja heridos en cumplimiento de su deber
Con motivo del cambio de la hora
que ha de tener lugar a las 23 del
día 16 del actual, a partir del sigUiente día 17, quedan suprimidos
entre
Barcelona-Ripoll-Puigcerdá-La
Tour de Carol y viceversa, lo.s alllDa1tes trenes de viajeros:
Tren 204/ 236, que sale de Barcelona
Norte a las 14 h.
Tren 235/ 203, que llega a Barcelona
Norte a las 12 h .
En substitución de éstos, el mlsmo
día 17 del corriente y hasta nuevo
aviso, circularán los siguientes trenes
entre
Barcelona-Rlpoll-Ptúgcerdá-La.
Tour de Carol y viceversa:
Tren 206/!38, que saldrá de Barcelona Norte a , 15 h.
Tren 237/20 que llegará a Barcelona a las 13 .

Pesetas
Suma anterior ..... . ... ............ ...... .. .... oo' .......... oo .......... .. 103.476.65
Varios compaÍleros y compaÍleras de la Casa Construcciones Electromecánicas «Abril» ........ . ............ ' oo ." ....................... .
90.Los compañeros de la Casa Francisco Soriano ... ... ... ... ... ... ... .. .
20.Un grupo de compañeros de Fortificaciones y Obras de Montalbán .. .
401.Los compañeros de los talleres Eduardo Esteves ...................... ..
100.Unos compañeros de la FederaCión de la Industria Ferroviaria de
la Estación de V11afranca del Panadésoo .... ....... " .............. .
94.Sindicoato de Alimentación de Alicante
Sección Gastronomía ...
100.Sección Vaqueros y Lecheros .. .... .... .. ... . : .... ..... . . o'. . . . . ..
25.Secretariado general de JJ. LL. de la 116.' brigada mixta, 25.' división
Luis Juvert ...........................
oo .......... ...... ....
600.El compai'lero Isidro Sabaudo de Letux ........................
30.Los compañeros Donato Gracia y Generoso Rodrfguez, de AzUara .. .
25.oo.

oo .

...................................... .

oo.

'oo

oo

'oo

. . ..

Un ruego de la Comi..
ría de Propaganda par,., poder realizar un
gráfico estadístico
Reiteramos nuevamente nuestra petición dirigida ya en otras ocasiones a todos los Consejos Munici pales de CataluIia, Comités de Ayuda a Madrid, Comités
del S. R. l" Comités sindicales, Y todo!
las organl7Aclones sl mllares rogando qU!l
manden a este Comlsarlado, Avenido. del
14 de Abrtl. 442 bis, \lna relación detallada y urgente de:
Comestibl e enviados f\ Madrid. IndIcando peso Y especIe: ropas y Ca.17.ado~
que se han mondado. dinero re cogido y
número de refugiados procedentes de MadrId y de otras reglones de la Penlnsula,
detallando especlalmen te los nUlos que
1, ban hallado hogar en Cataluila. Rogamos
tambl6n que lIe Indiquen el número de
camIones y vagones de tren que han sido
empleados para el trasporte de las mercanelas,
Ea precIso que demostremos con grllflcos '1 estadfstlcas. la ayuda que Catalufla
ha prestado a Madrid en todos los 88peCt.oI, para mandarlos a la Eltposlelón Internacional de Parls. Conftamos, pues.
en todu lu organIzaciones antes cita-

.. .

..... .

Total pesetas ... ... ... ...... 104.961.65

::":

de
la calle Barbará, el automóvil "Oldsmoblle" número 61094 de esta matrIcula. al
sen1clo de la Consejerla Reg1dor1a de
Servicios Públicos, se Interesa su Inmediata devolucIón, por ser Imprescindible
para el servicio de dicha ConseJerla,
.... ~"'.- ... I.- )

PRIMER CONGRESO DE SINDICATOS DE LA
INDUSTRIA DE LA EDIFICACION, MADERA
y DECORACION DE CATALU8A

Federación Nacional de' la Industria Fabril,
Textil, Vestir y Anexos de España
•

PLENO REGIONAL DE TECNICOS y ELEMENTOS DlftECTIVOS DE CATALUÑA
Se convoca para los dias 19 y %0 de Junio a todos los Sindicatos Fabriles, Secciones '1 Grupos de Técnicos, Teóricos, Profesionales, EspeciaIlzados, y en particular a todos los elementos técnicos de la Industrla
en general, con el Illpiente
ORDEN DEL DlA
1.0 Apertura del Pleno por la Federación Nacional de la Industria.
2.° Nombramiento de Mesa de discusión.
3. 0 Presentación de credenciales.
4.° Informe del Congreso Nacional de Técnicos, celebrado en Valencia en el mes de abril del presente afio.
5.° Conveniencia de constltuir un Comité Regional de Relaciones
Técnicas.
a) Composición.
b) Lugar de residencia.
c) Articulación Regional, Comarcal y Local por Especialidades.
6.° Infonne de la. Federación Nacional de la Industria, sobre la necesidad de clasificar las Secciones por Especlalldades, de la Industria
y de la manera siguiente:
l.~ Sección Hilados: Algodón, Lana, Seda rayón, Fibras fuertes y
Cordelería. - 2.° Sección Tejidos. - 3.°· SeccIón Cintería, Pasamanería
y sus derivados. - 4.* Sección Género de Punto. - 5.· Sección Ramo
de Agua. (Comprendieftdo todas las fibras en rama , madeja y pieza!.

OBSERVACIONES AL ORDEN DEL DIA
El Pleno dará comienzo el sábado, dla 19 de Junio, a las diez en punto
de la. mafiana, en el local de Bellas Artes, Salón de Fermln GaJ{m y Paseo de Pujadas.
Cada Sind1cato, Sección o Grupo, podrá delegal' su representación
en cinco compafieros como máximo, debiendo hacerse constar en las
credenciales los nombres de los asignados y especialidad de la. Industria
en que trabaja. Todos los compafieros asistentes al 'Pleno con carácter
particular, podré.n tomar parte en los debates, pero se reserva el carácter
deliberativo a las delE!gaciones representativas de los Sindicatos, Secciones o Grupos que traigan acuerdos y avalados por los sellos re.c¡pectlvos.
Noto.: A los efectos de preparar la manutención y alojamiento de los
compafieros que se desplacen para a.c;lstlr al Pleno, y que asl lo deseen,
8" les ruega que por todo el dla 17 lo comuniquen a la. Federación Naclonal de la Industria PabrU y Textil, Via Durrutl, 32 Y 34 (Casa C. N. T.P. A. 1), para prepararlos adecuadamente.

Federación Regional
de Escuelas Racionalistas de Cataluña
CONVOCATORIA URGENTE

Para mañana, Jueves, a 1aa se1a ,
y media de la tarde, se con.,oca
a todos los delegados que fol'lDAll
el Secretariado, en el local eJe 1&
Federación, ViII. Durrutl, 32 y M,
segundo, Secretaria n6m. SS. '
Es ab801utameote lmpresc1nd1ble que no falte nin(UD& Delegación.

A V 1S O
La "Comissió Pro Ajut Queviures
Madrid" informa a todos los que han
traído paquetes dirigidos a Madrid,
que es necesario se sirvan escribir al
destinatario para que pasen a rec9ger el paquete en el Depósito de
Abastos del Ayuntamiento de Madrid, situado en el local de la ex
Iglesia de Santa Cruz.

: :: :: :,:8"8=:=, : :::8 f8 : E:::::::::::: : :

Asambleas y Convocatorias
.JUVENTUDES LmERTARIAS
DE DISTRWUCION y ADMINlSTRACION

Estas Juventudes Libertarlas convocan
a todos SUB at1llad08 a la asamblea general que tendrá lugar hoy. miércoles, a las sIete de la noche, en BU local
social, P1 '1 Margall, 20, pral.
SINDICATO UNICO DE LA INDUSTRIA
FABRIL, TEXTIL, VESTIR Y ANEXOS

Seccl61l FabrU '1 Textil

Se convoca a. tod06 los delegados de
Grupo de Propaganda confederal. al Pleno
que se celebrará matiana, jueves. dla 17,
en el local de eate Sindicato (MunicipIo, 12), a las nueve en punto de la.
. noche, en el que se tratarAn asuntos de
máximo interés.
8ece161l del Ramo del Alua
Se convoca a todos 106 delegados <le
Grupo de Propaganda confederal al Pleno
que se celebrará mallana, jueves. en el
local de este Sindicato (MunicipiO, 12), a
1M nueve en punto de la noche, en el que
Be tratarán asunto. del máximo Interés.
FEDERAClON ESTVDlANTIL DE CONCIENCIAS LIBRES

Se convoca a todos loe compaf\eros !in..
l1ad08 a esla Federación para la IIsar.,blea Que se celebrará hoy, miércoles, a
'
las seis de la larde.
ATEXEO

LIBERTARIO DEL DISTRITO IV

Este Ateneo COD\'oca a todos los lIocl'¡3
y IIlmpatlzantes de esta barriada a la
l\~amblea extl'llordlnarla que se eelel)r,,rá matlana, jueve!, 8. las nueve de la
noche.
Por tratarse d .. puntos de ba!llant~ ". 1portancla rop:amo: a todOR !U as isten" ;,.
GRUPO ANARQUISTA "GERMEN"

Se convoca 1\ lO!! cbmponentes de este
Grupo a la reunIón que tendrá lugar hoy,
miércoles, dla 16. a las once de la noche.
en el Sindicato ,:te la GastronómIca. PhlZll. Maclll..

•••

La "Casa del Penedés". de la "Federació

Comarcal de Catalunya", Instltuclón al
servicio del pueblo, domfclllada en la
Rambla. del Centro. mim. 9, pral., celebrarA asamblea general extraordinaria el
próximo vlemes, dla 18 del corriente, a
188 siete y media de la tarde.
SINDICATO 0.: LAS INDUSTRIAS
AGRICOI.AS, PESCA y ALI)IENTACION

CO~IITE

DE DEFENSA CO!lTEDBRAL
DE LA BARRIADA DEL CEN~.O

Se convoca a todos los delegadoll de
Grupo al pleno que se celebrarA ha)'.
miércoles, dla 16, a las nueve de la. nocbe.

SINDICATO VNICO DE D1STBIBUOION
y ADl\IIXISTRACION

Con\'ocamos a todl18 1118 atllladM de 811te Sindicato a la reunión Que 8e eelebrará, en la sala de actos del mismo, mallana, Jueves, dla 17. a las IIlete de la.
tarde,
SINDICATO DE LA INDVSTRIA
SIDEROMETALURGICA
DE BARCELONA

SeccIón de BeloJerr., Metales Predoeol
y SlmllaJe8
Se convoca a todos los delegadO/! de 1&Iler y militantes de esta Sección, a la reunión que se celebrarA ooY. mlércolu, a
las tres y media de 111 tarde. en el locAl
de la MetalurgIa. Anselmo Clavé, 2.
JUVENTUDES J.IBEBTARIAS
nEL SINDICATO mnco DE LA DUITRIBUCION (ANTES Mt:ROANTIJ,)
Para hoy. miércoles, 16 de junio. & laII

siete de la noche, gran asamblea cenetaJ
en 11 uest ro local social, Paseo PI 'T Margall, 20.
JUVI~ NT.UDES

LIBERTARIAS
"LOS INSt;J'.'RABJ.ES"

Se convoca, con caracter extraordinario.
a la asamblea que se celebrará hoy, 1'I\14rcoles, rila 16, a las seis de la tarde, &
todos los compatleros de "Los Inseparables" (Plaza Catalutla, 4, l .• ).
JUvt:NTUDES J.lBt:RTABIAS
"RUTA"

Por la presente nota os COD\'l)camOll "
todos los mlembroR que IntegnUs elw
Juventudes. para que, sin excepción ..1guna, os presentéis mansna, jueves, dlrl
17, n !as ocho de 111 noche, en nuestro
local. a Cln de hablaros respecto a los
ca rn el~.
pues neceRit llmo/\ urgentemente
tener' un co ntrol exuclo de los mismos.
iSIXI>ICA'rO Dt; I.AS AU '/'Io:S GRAFICA$
A 10M eompailcrOIl litógrafo.

Os convocamos a todos loa que tormAl1I
los Comités de control, empreaM y delegados de tall er, a la reunión que celebraremos mallan a, jueves, a 11\.9 seis y m~dlll.
de la larde, para u,untos de mAxlmo ' Interé:!. en nuestro lor.al !\OC Ial, Hospltll.l. 6\1.
Nota, - Los compai'leros de estol! Comités qu e a~lstan rI~hcn Sllr exclu~lvam.n·
le de eate Sindicato.
,
'
.JU\·t:NTIJDY.S UUt:RTARIAII '
"SIN FRONTERA"

I.da,trla HarlDera '1 Artel! RI.Denw

Con arreglo al acuerdo adoplado en la
reunión de mllftantes celebrada el dio.
12, del
• se convoca a )a asamblea
IrlIneral
que tendrá lugar
hoy.
en la 8ala Cap-

Compatlerol!: Se OA convoca a la uamblea que tcnrlrá lugar el próximo úbado,
dla 19, n 1M cUlltro de la tarde en nue.-

tro
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FVNCIONllS PARA nov, IIfARTES,
01/\ 16 DE JUNIO
.,
Tnrde, n la s '; . "" r b.. " In. !l'411
.... OLO. - Compaf'lra de drllmas Boclales,
Tarde '1 noche: "Espall a en Pie".
BAR{:ELONA. - Compftl'ila de comedio.
caste!lIma. - T nrd e y noche: "La Ed ucacIón de los Padres".
.
COMICO. - Compa ll.ta dtt revistas. Tard e: "Las b~a l dlt s" . Noche: " La~ ' nvlolalJl es,
E8PA~OL. Compall.ln de vodevil. Tar·
de: "Amb la cua entre cames". Noche,
"Lee malclslldes".
NOVro ..\DES. - Compafila Itrrca castellana. - Tarde: "La corte de Faraón"
., ''LOII claveles". Noche : "El pufi ao de
rosas" y "La cor te do Fa rnón".
NUEVO. - Complll.la IIrlea ca stellana.Tarde : "El gato montés". Noche : "La
del .oto del Parral".
OLYMPIA. - Compai\ta de ópern. - Ma.
tlana, noche: "Las Golondrinas".
PIlINCIPAL PALACF.. - Compnt'lla de opereta . - Tarde: "La viuda al egre". No·
che : "Syblll".
I'OLIORAMA. - Comp:!.f\la de drnma cntalAn. - Tarde y noche: "El Vell Albrlt" ("El Abuero" ).
ROMEA. - Compaftlu de género clllco.Tarde: "La patrio. chica" y "El cabo
prImero". Noche: "Roso. do EmbaJado.
res" y "La maravilla".
VJCTORIA. - Compn fila !frlcn. castellana.
Tarde '1 noche : "La IJoda del selior BrinPI o si te casas la pringas".

VARIEDADES

•

" 26, loa cualea

CIIlCO BARCELONES. - Hoy, tarde y noch., grandes programas de variedades,
GAVINA BLAVA (Plllau de la Llum). Avenida Mistral, 50. Mañan:\. tard'l,
grandes ballcJ familiares.
NOTAII. - Todos los teatros están con.
troIados por la C. N. 'ro - Queda suprimlda la reventa, la contadurla y la
claque. Todos los teatros funcionan en
rfglmen socializado y por este motivo
DO S8 dan entradas de fn vor.

" Induatr1A de
• organtzadClr&,
.enclalee. ' .
•<1 la Dre&ent&¡ulsltoa Que le
madana.

>n&, corrlenc1o,

CINES

::

SEMANA DEL 14 AL 20 DE JVNIO DE 1937
ABNAU, - Casanova, Dos noches, Sierra
de Rondo..
PUBLI CINEMA. - Ornn semana de dI.
bUjOl. - 4 dibujos color y 4 negros de
¿ a l t Dlsney, Esprl-!II al dla núm. 13.
_CELSIOR. - MI ex muJer y yo, Caadores de estrellas, Bajo ór~es se-

.egional

~aciona.

Cll'etu.

:aluña

MUNDIAL. - No més mujeres, La edad
indiscreta, El vagón de la muerte.
BOIIQUE y PRINCIPAL. - Valses de IIntafia, El pr1nclpe encantador, Los ma"rlnOll de Cronatad.

JBGENTE
lS,

a Iaa ee1s .

WALKIJtIA. - El Infierno negro, El auapo, Hembra.
FOMENTO I'tIt\RTINENSE, ODEON y CINE ALI /\NZA. - La mentira de la gloriu. Co mp (,~ dr- espera, El h.,mbre .10
rostro. Cómica.
MIRIA. - Viviendo de Uuslones, El prln.
clpe encantador. El hombre que .e rela
del amor, L:J. vida de los anImales.
SMAItT. - El aBeslno InvIsible, BajO el
!.error de la pOllcla zarista, Sulcldate
con música, Cómica musical.
CINEMAR. - Abajo los hombres. El tllnel
trnnsatllmtlco. Poema musical.
BOIIEIlIE y TALlA. - El jete. El n egro
que tp.nra el alUla blanca, El pscslno
Invisible.
ACTUALIDADES. - Oolpe por golpe. La
victoria es nuestra, A Federico Garcla
Lorca. Espat'la al dla, Am~ rlca, VisIta
del general POZllS al frente de Amgón.
FANTASIO. - Un marido de alquiler,
Entre el IImor y el deseo, Poema musical. Cómica.
EDEN. - El 96 de cllballerla. Rapto, El
rnyo lento.
CONDAl.. - Viva ZlIpata, El alma del
bandoneón, Untl noche en la ópera.
CAPITOL. - Una chIca Insoportable, Barrios bajos, Fren\e de la Revolución.
nARCELONA. '- AtenOlón, selloras; Una
mujer para dos, El derecho a la tell·
cldad. CómIca.
NEW rt>RK. - AgulllUl heroicas, Matando en la sombra, YII sé tu número.
COI.ISEUIII. - Esos tres, La fortuna es·
condlda, Reportaje en color.
FREGOLl y TRIANON. - El hechizo de
Hungria, La confidente, Hombre , aln
nombre, Cómica.
CATALURA. - La 1'lda futura, Quien
mnl anda ...
TRIUNFO y MARINA. - Casino de Paris, La que apostó su amor. La. victlma
del dragón.
FRANCISCO ASCASO. - A¡ullas heroicas,
Rebelión en China, Entre . el amor y el
deseo.
POlltPEYA. - Mary Buros fugitiva, Nobl,eza. ob}lga, Viene el novl.o.
ATf,ANTIC" Y' SAVOY; ·locales Con pmed.
tOo rot~lgeraclón. - Tembl. Espafta al
dra numo 13, El bombardeo de Aplés,
La' conquIsta del Carrascal de Chlnl.
\las. El cerco de Huesca, Visito. del general Pozas al trente de Aragón .
SELECT. - El agente brltinlco, Su prl.
mer beso, Los dIablos del aire.
ASTORIA y MARILAND. - El sexo débll,
Tenorio en las alturlUl.
IRIS PARK. - La Incomparable Ivonne,
El prlnclpe de Arcadia, Marinos de
Cronst !\d.
RAMBLAS. - El último pa¡ano, Flor de
nrrnbal. Marido y Cia.
SPLENDJO. - El Infierno negro, La novia secreta, La vida es sabrosa, DibuJos.

METROPOL. - La ciudad siniestra. Viva
la Mari na. La vr ctim a del rlragón
PATHE PALAO:. - Una noche en la.
ópera. Viva Zapata. Esto es música.
olMERICA y FOC NOU. - Agullas herol·
caso Viva la Mur lnrt. Varlecl a d muslcn: .
KURSAAL y AVENIDA. - El circo, El
doctor Sócrates. SlInsón, DibuJos.
VICTORIA. - Noches en los bosques de
Viena, El h echIzo de Hungrla. Trensk.
'lETUAN y NUnJA. - Alas rojas sobre
Aragón , Dul ce Indecisión, Se n ecesita
un protector, Cómi ca.
FEMINA. - Suefl.os de Juventud, Dibujo
color. Cóm ica.
ARENAS. - Las tres amigas. La patria
te llama. P or t lerrns de Afrlca.
GOYA. - El circo. Una no ~ he en la ópera, Alas rojas sobre Arngón .
CHIU:. - BaJo cl torror de la pollcla
zarista. El rey de l o~ ~o nd enadoh . l\: nn·
tura hr pica.
MISTRAL. - El prtncl pe de Arcadia, Sue110 de Ju ventud. Es mi hombre.
PARIS y VOLGA. - T iempos mod ernos,
Bajo el terror de 111 pOllcla zarista, Los
celos del recuerdo,
MONVMENTAL. - La Intriga Intame,
Blnsón, Suicídate con música. Cómica.
FRANCIS('O FERR ER (antes Urqulnaona).
- El bosque petrlflcado, Musical, Un
viaje, Dibujo color.
ESPLAI. - Volan do en pos de la dicha,
S. M. MIster Kelll; Gedeón, trampa y
Cia.
En 108 salones Publl Cinema, Atlintlc
'1 Savoy, todos los dr as. sesión continua
de las once de la mañana a las doce y
cuarto de la noche.

VARIOS
FRONTON NOVEDADES
Tarde. a las 4,30 :
ABADJANO - AGUIRRE contra
MUROZ - CAMPOS
Detalles por carteles
FRONTON PRINCIPAL PALA CE
Hoy. tarde:
2.0 Partido:
JOSECHU· URRESTARAZU J contra
BEAIN - CHILENO
ECHAVE - LIZARRALDE JI contra
GOENAGA II - mIZAR
Tarde, a las 4.30 y noche, a las 9.45
KENNEL SARRIA
Todas las t ardes, a las 4.30 grandes
CARRERAS DE GALO OS
L08 sibados y domingos a las cuatro
de la tarde.
CANODROM PARK
TodlUl las tardes, a las 4.30. grandes
CARRERAS DE GALGOS
Los sábados y domingos a las cuatro
de la tarde.
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't( Efectos

de un beso a
la Virgen de Lourdes)),
por José Mavilla

l!ll compatlero Mavllla, s ecretario do
la Federación de Colectlv!dnlles Agríco1.., de Aragón, ha publlcndo una novelita oon el título que ellcnbeza e·;tas
Uneaa. Es una obri ta amenn, Que a. la
amenidad une In scnclllcz, dos cualidades dlgnaa de todo encomio.
Particularmente en los pueblos apartadOl del contacto con las urbes popuJoeu, aun y con todo el encon tra rnos
: en plena Revolución, los dec:épltllS
, .. ideales reaccionarios están un 1 nnto
arralgados en ~n men te d e no poca s
gentes de vida humilde ; efecto ele la
~orancla propagada aftos y ¡dios por
101 enemigos del pueblo. Para t.ransformar este ambiente re t rógrn.do son de
.uma utilidad obras como la elel compatiero Mavl1lp,. <1onde se funde el Interés <1e la narración con el noble contenido 1conoclasta y hum a nitario. Contra el clericalismo, contra. la rutlnl\ relt¡loaa y contra el esplrltu autoritario,
arremete el autor, propugnando a la par
, .-;4.
por el amor, libre de Influenci as I:(;fastaa '7 por la <1lgnltlcaclón del 501' hu-

mano.

:al" Prer.lOIOI

En suma, In obrita rEfectos d'3 un
:beeo a la Virgen de Lourdes», cumple

!legadoa de fa!cclón. a la re" mlércolu, •
de, en el loeál
, Clavé, 2.
¡TABlAS
DE LA DUI-..:BCANTI."
le junio, a laI
.mble. cenetaJ
seo PI '7 Mar-

con creces la tlllalidad que 11.1 escrl \) i rt~
qUiSO darle Mav11la: combatir 1:\ Ignorancia en pos de la supe rac ión moral e
intelectual, particularmente de la muJer.
Está novela, que se vende n 1'50 Jjesetu, puede adqulrrrse por conduc.t o de
]a Imprenta Moderna, Plaza del Mereado, 12. BarblUltro (Huesca) .

nABlAS
ILES"
extraordinario.
'arA hoy, ml4rle la tarde, &
"Los Insepa, l.·).
InABIAS

A las Juventudes
Libertarias de toda
España

con\'ocamoll A
ntegnl.la e.ta&
excepcIón a.\·
a, jueves, dlll.
le. en nuestro
:especto a 1011
urgentemente
los mlsmol!.
r.;s GRAFlCAS
.ógrafol
Ii! que tormAl1I
prcslUl y delen que celebras seis y mildiu.
Je mAxlmo ' In1, Hospltl\l. 6\l.
de estos Caexclu~ivllm.n-

"..tTABIAS ..
\

ca a la . .móxlmo I4bado,
arde en nUIII·

y

Le Interesa a 'a ma yor urgen¡;11l
. 1& ::lección de P rensu y P r opagun1 'I 1"1
Comlte! Penln!l u!a . de ru F . A. L, IlU"
le S611n enviad,).· d os ej~ mp l l\r~s <:,.
cada manlflesto, carl el . acuerdoJ r rcunstanclales con otru s JII\'e n'u ,i~ ~
colerclones d ~ pcr iócllf'os. (OtO¡;"'l ("1
de la act!,'ld"d Juvenil : en los !¡' o,"
tes, en las flíbrl ra : y tn ll ercs. ,1I1 :'Jrales, en los campos. et c.. Que h.ll,·. n
aldo publicador pOI las Juvenl ·I ,I.\,
LIbertarias.
To<lo ~:de mate ri al n ,19 es n eC~ .' I " I
riplrtamente y pOI ell o IlI t l! re~ l'lhl~
di todos los mllannt o~ de lop r·, .. ':1
tudes Llbp.l·lnri:t:. el mUY'Jr curll'h P'JI
lo que pedlm o:1. yh qu e M tfflt n I
lInu lnbor !ll1 pO~ta ll t A do nu · ~ trn 0" "
vi miento, 11 rp.8 l1zlIr (l ~n l rO de J ' · v.'
tiempo.
Todo c'ebu !llll ellvln 10 a la Vla () u
rrutl, J 2 y 84 , 2. ' Comi té Pen ln~ll :'"
de la Ii'. A l .
Por el COlllil
Peni n1ulnl 'le l.
r. A.. T. - El Secreta rIo.

Donativos recibidos
por el Comité de
Ayuda a Euzkadi
Pablo Iglesias, 21.
El Comité Peninsular de la F. A. l,
ha hecho entrega a este Comité de
CinCo toneladas de vlveres para ser enviadas 1\ los companeros del Norte
Igualmente. el alcalde del pueblo d3
Olot, ha remitido ochocientos onc~ }:Ilos de jamón, con el mIsmo I1n.

El concierto de la arpista Rosa Balcells en la Escuela Municipal de Música
El concierto que,.,a carIO de la nrp.\Sta
Rosa Balcells, tuvo que suspende!'!!!! a
cnusa de una repentina IndlspOllclón de
la concertista. ~e celebrará el próxim o
viernes, dla 18, a las cinco y media de
la tarde, sIrviendo las mismas Invlt!clones clreulRdas. En este concierto colaborarán los Insignes profesores Esteve Ora·
t acós, llSUtR, y Mateo Valero, viola.

._-....

-Rasgo digno de imitar
- -----

De los compañeros de la Sección de
Vaqueros del Sindicato Unico, Agrícola. Pesca y Alimentación, el Hospital de Sangre de la C. N. T., de la
calle Salmerón, 236, ha recibido 600 pesetas para atender a las necesidades
de dicho hospital, por lo que la Dirección del mismo, y en especial los
enfermos, les quedan altamente agradecidos.

•

Consejo de Aragón
Delegación en Cataluña
Esta Delegación pone en conocimiento de todos los trabajadorp.s, especialmente aragoneses, que deseen Ir
a trabajar a Aragón, pasen por estas
Oficinas, Pelayo, 9, de diez a una y Q~
cuatro a slet!!, donde se les informara
debidamente.

•

«La Sífilis)), por el
Dr. Nicolás Capo
Hemos rec ibido un !ol1cl.o, ol'¡"lllal del
Dr. Capo, cuya competencia en kl Que
concIerne El los métodos curativos por
medio d el Nnturlslllo es bien c moclda.
En forma si n tétlcu , Y a l al cance <le toda s laH IllLellgenclas, pone de ~ e¡f~ \'e 01
conocido propaga ndis ta del Naturism o,
lo que rund a m entalmente origina esa
terri ble e nrerm edad, de n efastos efec tos
h e rcd ltn rlos para la!:! tam! las , Expllca
lo qll 11ltede hacer el Individ uo para
evitar csta dolencia que tantos estragos
ha hecho entre la especie huma na.
En sum a , un breve opúsculo Ql¡1! deoe
le erse y lIl elll tarsc.
So puede adquirir por con<1l1c~o ee la
revista ePentatta.,

Donativos Pro Hospitales de Sangre
De los compafieros de La Pobla de
Massaluca José Benaiges Barrubés,
9 pesetas; José Gu!u Balaguer, 9;
Francisco Llop Cortés, 9 ; Francisco
Llop Doménec, 9; José Suñé Cabistany, 9; Bautista Agusti Cutrona, 9;
Antonio Gironés Pros, peón caminero, 7; Joaquín Llop Doménec. a!guncil, 7, y Jorge Barrubés. secrctarlo,
11 pesetas; en total, 79 pesetas. De
las Juventudes Libertarias de SabadeB, festival del día 4, 315 pesetas.
Nota. - Estos donativos se admi·
ten en la Federación Local (Comisión
Pro Hospitales de Sangre ), Via Durrutl, 32 y 34, bajos.

•
Sindicato de C.omunicaciones y Transportes
de Barcelona
Este Sinkato pone en conocimi~'1to de la Organización Confederal y
de todo el público en general, que
se ha establecido un servicio de Mudanzas para atender todos los trabajos de esta caracteristlca 10 más
rápidamente y en beneficio de la
Economfa y del pueblo en general.
Todas las personas que deseen utilizar este servicio se pueden dirigir
a los teléfonos números 30181 y
188<19, que se les atenderá inmediatamente para todo cuanto se relacione
con este servicio de Mudanzas.

Escuela de Militantes de Cataluña
C.N.T.-F.A.I.
CURSO DE LECCIONES PARA
LA PRESENTE SEMAN A, A
LAS SIE'fE EN PUNTO DE
LA TARDE
Miércoles : .Evoluclón de laa Ideas
económicas y sociales» . .La S ervl·
dumbre u. Diser tan te: Pérez Hcrvás,
Jueves : ,CÓ1110 se constituye un
Sindicato de Industria», por J esús
Campoy.
Vlerues: "Hls orla de España y las
CulLurul. I bér icas» , 3.> lección , ProCe or: J OlLquin Montaner.
Sábndo. a las cin co d o !a tarde:
Ex¡\m e nes Y controversIas sobre los
temas tratados anter iorme nte .
LoclI l pnra ' 1115 I ~cc lon cs: El sslón
de actos del piso prlnc!lla l de In
Casa C, N T .-F A. 1.. Ave l lda Du·
rrutl, 32.

PágiDa 11
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.¡

ORGANIC~

JVV EN TUDES UB Y.RTAllIAS DE Sol..
FEDERACION NACIONAL DE LA INDVSNIDAD
TRIA FABRD., TEXTIL, VESTIB
y ANEXOS (C. N. 'l.-A. l. T.)
Comisión Pru lIoHp ltnle8 de Supe
Aviso
Se pone en conocim le n.lo del pdbileo
Se pone en conocimiento de los Slndlque en el tra y¡,cto comprendr do entre el
cat08, entlttades, grupos y partlcularell, .,
Arco
del Triunfo a la Sagrera, y por la.
de todo ~ los e l eme nt o ~ técni cos prof" ~ I 'l
carretera de Rlbas. se han extrav!ad~
n a le~ . directivos y especializados de la.
dos talo narios del !orteo Pro Hospital.
Inttustrla FabrIl y Textil en ¡eneral, que
de S&.ngre.
la fecha deftnltlva para la celebraolón
Se ru p. ga a. ia pp. rsona o persona.s que
del Pleno general de t~cnlcos de Oatalulo hallan encon t rado se e!f\'an devolverlo
fla ha sido fijada pars el dla 19 del actual,
& la Com isió n Pro H ,,~pitale~. Casa C.N.T.
a laa diez de la manana, en el Palacio
y F. A. f.. pues esto. Co misió n lo agradede Bellas Artes. Ademé,¡, comunlcam08
cerá
en b ien de la causa. antifa.'!ctsta.
q ue a pa rti r del pasad o lunee. dio. 14.
procede remos al en vio da los Impreso~
JU V"F.N T t; DF. -· UR f. RT .\IUAS
conten ie ndo el orden del dia . que espe"S l ~ FRO _- T EnA"
ramos serll repartido con todo Interés,
Se ru ega a los com plll'leros que a. con·
para .u máxima difusión ,
tlnuaclón se Insertan . que pasen por
AT}:Nt:O t: NCJ( ·I.OPEmCO
toda esta ~ emll.na a recoge r los ca.rne~.
"St:~IJ'''E AVANT"
SI no lo hacen. ~eTán dad os de ba,&.
Seccl6n Cultura PIMíra
Los nom bre son los slgu ient &A :
¿ QUE E NT \!:NDI~MOS POR CU LTURA
An d rps Isido ro. Luis P érez. Maria VaFISrCA ?
ll é!. ~ ar ta E s eban . H enni nia J iménez.
Este es el titulo de la conCerencl~ Q ~e
Ma ria And r"u. !I1:lnuela Galera. Rosa Sel~
desarrollarA el Dr. Soler y Da m!ans co- , va Ga rd a . Bernarrlo Andrés .
m isa r io el~ Edu 'lI r i6 n F'i.~lca rle r: ~ 1 1 : U " J.
-Este Sec r eta riado pone en conocimienhoy, miércoles, d la 16, a 1M ocho de
to. por "lltim \'ez. a todos su afiliados,
la noche. en el Ate neo En ciciopé !ü ,
q ue cumplien d los acue r do de la asam"Sempre Ava nt". ca ll e R iego, 2, 1.·
bl a , se rán dados de baja ndos aquellq.
, SINDICA10 UNICO
co mpañeros qu e en el pla7.o de esta sema~
DE INJ)VS'rRIAS QUlMICAS
na no prese nt en el ca m et.
Estando próxima la apa r ición de la revista portavoz de este Sindicato. " Hor!I ?ontes Nuevos", a,radeceremos a : ~ dl'~
I los compar1e ros que quieran colabor ar erla misma y deseen desa rrollar asun~os
técnI cos, slndlcaleJ. cultural es, etcé te r ....
1 . etcétera, manden sus ori, inalcs a la ~ e 
cretaria de la Comisión de Cultura y .'rupaga n da . Caspe, 52.
A J.' UN ION A~ARCJllSTE DI': FRA:-iCI::
Chers cama rad es: Voulez vous nous ~ n
voyer la Presse s Ulvante: "Le Ll b e ~ 
ta! re". "Le CornIJa l Sindicaliste" ~ t
"L'Hen-Dehors" a \'adrC!!5e sui\'ante ' ¡"~
de ración Regional de Colect i\'i dadC!! de
Ara gón. Mayor. 3. Ca.,pt' (Zaragoza) (Espagne).
.
SINDICATO UNTCC, RF.GJON AL
RAFAELA ORTEG A FERNANDEZ
DE CmlU!'JIC ..\ CIO:'IIES
Nos complacemos en invItaros a la (;'; 0- , con domicilio en Sugrañes . 2:! (Sana),
Interesa averiguar el paradero de Manuel
f erencia qu e sobre e: tema "La Ii b e r'.~ o1 y
Rulz Fernández,
la vida, el conoGl ml ento y la acción" j ',r.í
DESEAS SABER EL PARADERO
nuestro'> compañero A. Sánchez Glm ~ n ~z,
de la Escuela de Mil itantes de la C. N . T .
de sus fami liares :
Francisco González Lozano el de J~,
v F . A, l .. en nuest ·' , local ~ cj q l. ~',, _ ' r
J an y Carmen González Lozano Y F rande PI y Margan. 4. hoy, miércoles. a las
cinco y media de la tarde. - La Comic!sca Palma L021l no .
Mariano Heree! a Campos el de Dolores,
sión de Cultura.
Rvsalia y Dan el Heredla Campos,
SINlJlCA'fO lJE LAS INDUSTRIAS
Sal\'ador Campos Garcia el de Juan AlALlJ)IENTICl,\S
faro Fernández Y Gabriel Heredla Soto •.
Industria Alcobolera, Vinoa
Alejandro Sans ei de Manoata )4art1y Cervezas
nez y s hermana,
Se ruega a todos los Comités de FAbl:'
Esteba n Fernandez Rulz el de su hijo
CIIa controlados por es ta Secció n de I.nd ust r ia para que pasen por es ta S~crc
J uan Ferná::ldez !'Javos,
Antonio Acero Mon tolán el de su tlo
tari a (Paseo de P i y Ma rgall. 96. 1. ' ,\ a
Angel ¡;1onto an Rapú n,
retira r una ci rc ular de máx ima impo . ~ ~,:l'
An tonio Caparrós el de su espoea Ana.
c!a para la organlzac!ón de nuestra !~
Moreno Muñoz y su hiJo, El de Juan G6c1ustrla.
mez Vázquez . Antonio. Ana. J osé. Manuel
JVVEXTUDES Lm}:RTARIAS
y Maria Cardosa Rodrígu ez. Antonio, José,
DEL ENSANCHE
J ua n Gómez Lara. Isabel Morales SinGrnpo "Helios"
Notificamos a todos los compal'lero! corr:chez. Antonio y Mari? Rodr 'guez Campa...
ponentes de estas Juventudes qu e. ; uonna y Antonio Bravo Martln , El de Franpl\endo los acuerd os establt'cldos en a.iiimcisco Navarro GBrc'a y J osé Na.varro GlbIen general . d eberán pasar por este S~ 
ménez.
cretarlado para efectuar la re\'l~i ó n ele
Dolores Rumbado Lebrá n el de sus hi.
carn ets. los cuales deherán ser revl.'!\.:I 'H
Jos F:-ancisco y Maria TruJUlo Rumba<1ol
en el mes en cuno. en tendiendo qu~ -1
Esperanz:. Gonzslea Garci3. el de JOII8
que no lo haya revisado en el tlemp,) es·
Monserrll y su compañera Candelaria Pons.
tablecido será baja de e~ as Juvent u i : ~.
J osé Gállego Rulz el de su hilo AntoSINDICATO mnco
nio Gállego Glménez,
DE INllUSTBTAS QUnlICAS
J osé Rulz Vázquez y Francisco Postlga
.
Sección Curtidores
Moreno. el de 5U 5 fa mlllares.
Este Sindicato pon e en conoclmientJ de
antonia Nieto Arasll, que s e encuentra
todas las organ izaciones politicas y s .n·
en Glbralt3r, el de ! u hiJo Ernesto Omdicales. antlCascistas. que han desapa, r,'
110 Nieto,
cldo dos lndlvlduo:J lo! cuales no mere· el!
DI:lglrse a la Ofi cin a Ad!nlnIstratlva da
nInguna confIanza. P or lo ta nto. roga Ayuda a lo Refugiados. Avenida de Pi
m03 que en dond 1 se encuen tren les ~~ .,
y Margal! . 18. Barcelona.
reti rada la docum entación sind!c.ll. ni : '
JUA_" CARRILLO GONZALEZ
que no puedan hacer uso para fines
desea saber de su compañera Ana Cadesconoci dos. Seil3s :
rrasco Guerrero. An drés Carrasco GuerreJacinto Costa Vilarna u. Dos de Mil,/').
ro. Ana Carrlllo González y su compaIlúmero 150. in terior, P ertenece al Sinflero
Francl5co Serrnno, Dirigirse a la
d icato de la C. N. T , · ingresó el prlmp.~o
calle n úm . 19. Grupo Escoll!.r de Harta
de enero de 1937, con carta co nfedera) 11'1(Bar celonll ),
mero 511.051.
:lURa PEXD ON G,lRClA
Narciso Costa Vila rna u. las mismas ~ ~
desea saber el para dero de S U hermano
flas y carta con federa! mimo 510.741.
Franrlsco Pendón Garcia, Dlrlglrse a la
P.ogamos sea reproducida esta not'l !n
calle n úm, 19, Grupo Escolar de Horta
to<la la Prensa afín
( Barce lona),
SINDICATO DE LA INDt ¡¡¡TRIA SIDI':R(»U:TAL URGICA
J Ufu~ GUERRERO GIL
Los delegados de fábricas )' tall~ ,,' ~ . , desea sa ber el para dero de su hermano
pasRron p(1 r la Secreta ri a número '1;\ ~~
An dré Guerrero G I ¡: parientes, José
PropRganda, par;¡ recoger Y dlst,rlb~lr
Diego Espejo Guerrero, Dir igirse 110 la l"~
e! primer número de nuestro peri ódi CO
deraclón Loes! de Sindlcatos Unleos de
l'uln,'ena l "Mnr liilo",
Elche ( Allcante ),
SINDICATO DE LA INDUSTRIA SJOEROCOSSt.:ELO Ll' IS
• l\IETALURGlCA DE BARCELONA
con dom!liclo en ~laternl dad, 258. desea
La Jun to. de la Sección de Fundidores.
sa ber el pllradero de su hiJ o Joaquln Rblg
de fO"lte Sindicato, comunica a. todos los
Luis. visto en MoUerusa ult1mamente .
compai\eros que E'stán Inscritos r n la
BoIsa de Traba Jo. pasen por esta SecrePlm lFlC.\ ClO ~ ARANDA TORRES
taria (Rambla del Ce ntro. 34). a pa r ti r
desea saber el paradero de sus hiJQlI
dE' hoy. dio. 16. hasta. el 19 del corriente.
Eduardo Gutlérrez ..\randa . de 15 aftos,
para un asunto q ue les es de Interes.
Pura . de H. y C rmen . de 17. Dirigirse
Caso de no presentarse en este lapso de
'" calle Durrutl. !l. C ~ ntel1:l.S (Barcelona).
tiempo, se entiende que renuncian a S I19
SERAF I:'II sors,\ ESTEVE
derechos de Inscripción en nuestra Bolsa.
desea saber el paradero de SU'I'erlo Oon,:
Al mismo tie mpo. también es Impreszlllez, O lrlg~rse I ba tallón Alto AragÓII:
cindible la presentación drl certificado de
2.& compaflla. 3.s sección, en Yesero (Barofic io de la fun dición en que hayan presbustro ).
t ado sus servidos,
ANTO:-l l.\ VALER O BUENO
SINDICATO Dt; INDUSTRIA DE LA
desea saber de - U madre Dolores Buen.,
EDIFICACION, MADERA y DECORACION
Vega. e 11IJos Francisco y J osé Avilés. de
Necesitando para unos tmbajos urgen3 y 1 año. respectl\'amente, Dirigirse. por
tes a 100 compal1eros de los que se haCer vera. .\ rques de Segll:ra. Rubinat,
llan Inscritos en h s listas de parados de
este Sindicato. rogamos a los mismos se
CAR:lIEX t:GEA
personen hoy. de ocho a doce de la ma - , dese.\l saber d
u compnñero Bonitaclo
ñ t\!1.n. para tom ar su fllla ción.
Fernande:il Aye ~erán , Dul lIse a Escuela.
Nota, - Se adv ierte que los que ~e
de Artes ¡: Ofirlos de BI bao,
h allan Incluido.s en la ed¡¡,d d" las QuinA:>i l' O:>ilA GR .-1. :>i .-\ DO JAEN
tas pedidas por el Gobierno. n o podrán
refugia d en ",1 Silldll' t Vnleo de Ol1d Je
, ser alll!tados,
Va r ios '. )< , 'r o. de Hor ta de Terra (TaJ U\'ENTlIDES LlBERTARHS DEL SIN.
I I'aa,mU). de ~a s.: be¡ el para ro de C .l f'o.
DlC.UO USICO DE L¡\ DISTRIBUCION
luto. Dom l'¡lguez 1{llzlId. ) Ianuel, J~
(ANTES MERCANTIL)
An to ni . . } ralld sco. Ant nio e Isabel Grd.Pam un asunto de In terés. estarlln h oy.
Ilado D millguez.
a llls siete y media. en las Juventudes I
Dt:SEA:\" SAB 1::R EL PARAf}Z.a
de Espectáculos Públlcos. los compañeros
UE S\ 'S }' , '\l1LlAR.:~
RE'y. López y Domi ngo.
Bart
ol(1 mé ,a rdo G' rrla. el de ~u s hij Oll
ATENEO LIBERTARIO FAROS
~ran
ci
;;,'
~ J us' G rel Esp inosa: NlcoDEL DISTRITO V
las. 21 anllel y :::,món Gareía Romero; Ma..
Comunicamos a los centenares de comrla r ernan d ~ l; ut'rrer . el de s u co.npa..
pafteros que luchan en los distintos frennero A~u ,ti n ti · rl'l R ,Iguez y sus btt es. pertenecientes a este Ateneo. Que ha
Jos
An:J. y JU J n Garela Fernández ; Carsido nombrada la nueva Junta. la cu;\1
men ¡ .." la ~l:tr:i n. el de su compañ.!l G
os ma nda un saludo fraternal. rogando
Juan R od ' ¡bll~'< Rublo. ; Man uel Gimer.ell
lo hcgáls extensivo a todos los soldados
r; i nll'n~¿. el e1 t' R :J. Cael , i m~nez MO!' lI a :,
Que luchan a vuestro lado.
Snn tla
Má rq uez Revt'!1.t,l\riJ, " de AmpaBRIGAD¡\ -t\ILXTA
ro ~'l "IUl!Z A uda: A onld ~aiu.za r Mar" TIERRA y LIBERTAD "
ti. el el "
'.18 llactr s J osé Salazar Re!na
Todos los soldados pertenecientes a esta
)- A glI~ :l ;\[a rtln Gim nez: Gracia FUI'Qbrigacla nuxta "Tie rra y Libe r tad " debetes Pareja. cl de ('3 me n Pareja BuenGtlo
rán presentaree Inmediatamente en el
C'eledoni Fu ente., F rn nuez y J~ é LuIS
Cuartel Espartaco (antes Dooksl para S3 Salazar ~:!artln: R o~a )!llr o Matute, fA
lIr def\nltlvamente para Blnélar con el
de armen M!\rc(1 y J03 ~ Diaz. el de Fr'\llcomanda nte Ferrándlz. Quien no lo efeccisca F el'llández
s y José León Vln'
tuase. serll castIgado según el caso por
)l aria Guer rero Agu lla r el de Fra.n ClS~
el Código Militar y perderá todos sus halI'! (1 reno Guer¡'er,' y o,; Mo reno Gue'r.-ober('.9 que se le puedlln sdeudar,
Il : D iego Marti- Fcrnllndez el de Mar'
('os
L UQu Gard a yermen S4n hez Rul.
SINDICATO DE LA IND USTRU
c<'n cu u·o hijo. . A n:on io. :\larti n P'e~
SIDEROl\IETALURGICA
Ilánrlez.
LlIi~a GuerrerIJ BOlella y su niSección L:1mpistas
Ja ] nl'1' Mart in L~u(,!re ro: An tonio SoJ ~
Se ruega a todos los delegados de las
Fer nánrlez. ~l ' ~I ' "lu¡>1 oli~ Pozo. Do.
C!lSllS que t raba jan en mt\tcrlal de guelores ¡"er ulÍndez olí. Encllrnacl6n Pallón
rr.\ que estén controladas por esta SecGa rr l C,ln seis hijos. J urtn Raml re~ ti.Hción . pasen por ('sta Secretaria. PasRJ e
tln C\ll1 ~u f milla ~ :úanue l Solfs Fero
de la Metlllurgla. 1. para un asunto da
ná nc1ez.
Interés.
Diri ¡;irs a O!kina I_dm lnistratfva de
28 I)n' ISION AS('¡\SO
Ayuda a los R flla'ind n ~. en Paseo PI .,
A los compnl' e l'os que ha.ota aobra leran
hlargaJl . l . R rcelnna.
agregados al batallón del Abuelo. y que
de ahora en ud ela nte pertene e n al t erJo' RA NC ISC(l e 1'1 ::s EZ R VIZ
desea sab r el pl!.mdi'r\l tl .11111n Glméaea
ce r b1ltall ón. cua rta compali ra de esta 28
Ua m<'S. Manu el Olmén t'z Ru iz Y Lauread iv ls i6 n. ~E' les (" m un lca que deberán pror (1 Ru iz Olla rt
Iri g lrse al tercer bssd nt Rl' e el el ft¡ 18. 8 las tres de la tarde,
tallón de la 61.' brigada \antes PeJ;o
en el Corn!t, R egloltal. Vi a OUl'rutl, paLópez). en Casa F oreslal de Donaque, "ra pa¡r"r IR Sllcunda. (! Ulllce~ ., de abrU y
el frente d ~ Teruel.
,!UedM en la hura pua "ellr al flnte.
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EN DEFENSA DE
LAS AUTONOMIAS
No creemos que sea necesario arguIIlII1tar demasiado para defender las
&QtoDDmlu. Estas han arraigado ya
Ola el pueblo espaflol de forma tal que
.. lIecho eouumado se produce aqul
de ~do con el carácter Ibérico,
tiendo por tanto cunsu~tanclales esas
autonomlas con el mismo pueblo.
SI Eluzkadl pelea valientemente a
estas horas en detensa de la libertad
defensa de su lide Espafta, pero
bertad privativa tamblél1. Catalufla
trabaja por la mlslIla causa y con el
mismo pensamiento autonomista. Asi
. Aragón por medio de su Consejo labora Incesantemente por un maliana
mejor, del mismo modo. Todos los pueIIlos autónomos, en fin. en esta hora
suprema de dolor y de energla hacen
la nueva España que no puede estructurarse ~ que par!lendo del respeto que merecen aquellos órganos "itale.! de su régimen Interior, lo mism o
euando se trata de ~zkadi . de CalJllutla o de Aragón.
Que nadie ose herir a estos Gobiernos
regionales tan compenetrados con los
pueblos respectivos, y que son bas'!
psn un Cuturo Cedera;. Qu ien tal hiciera estaria ciego y sordo. La marcha polltlca de estas regiones no solamente no entorpece, sino Que ayuda
al Gobierno central en su ardua labor.
y sobre todo. los sentimientos auto.nómlcos. quizá por la ira con que se
Jee ha tratado siempre desee el Poder central, son los más sensibles, lO!
que más dolo r producen en el pueblo
donde arraigaron.

.n

Mientras los heroicos defensores de Bilbao contienen al
enemigo, la vida dentro de la
ciudad sigue su curso normal
UN BANDO DEL GENERAL MIAJA PARA RE.
PRIMIR EL ABUSO DE LOS INDUSTRIALES
DESAPRENSIVOS
Madrid. 15. - Al recib:r esta noche
a los periodistas el general Miaja. !~
manifestó que no había novedad alguna de importancia en los 1rentes
de su }urisd:cción.
Al propio tiempo. les ent regó la copia Qe un bando que se f,i jará maña~
na en Madrid. y que dice asl:
«Con fecha 6 dc enero último. se
publicó ¡por el Dmo. Sr. Fiscal de Madrid. la siguiente nota:
«El editorial del periódico «La LIbertad» del jueves 4 de los cor,!en i¿s
y que se refiere a los abusos con q l:~
algunos industriales desaprensivos
elevan de modo inmoderado los precios de los articulos de primer:=¡ necesidad, invita al fiscal de Mad:-id ' a
afirmar que si el espiritu ciu<hd:l1lo
en colaboración con las autol'i(h<lcs

CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE COMPANYS
Por los fueros de la verdad
Gufxols, 12 de jWl10 de 1937.
Cludaddo Luis Company,
Presldente de la Generalidad (!~
Cata'luña
Bargelona .
Ciudadano Presidente:
Con gran estupor leí la gacetilla
de la Prensa del día 9 del corriente,
en la que se me hacia una acusac,ón
relacionado con los sucesos de may,,;
más ,-oncretamente. (cTreball» me señalaba como interventor directo en
Gerona en aquellos disturbios.
La política siempre me pareció ~jla
cosa nefasta e innoble, y. por lo tantA),
rodos los que a ella se dedican estA:!
propensos a maniobras indecorvs1s
y miserab_es. con la finalidad de escalar sitios. a veces arrastrándose CO:tl0
reptiles o apuñalandO traidoramente
a sus a.TJ1igos y adversarios; pero yo,
mgenuo de mí, me creía que con el
movimiento de julio, entre los que <.n
el ardor de la lucha sucumbieron pa.ra no levantarse más y los que ('obátdemente huyeron al extránjero,
me había quedado aquí - excepcIón
que hay en todas las reglas - . Rec.r
liOZCO. empero, que me equivoqué -:0111pletamente. La experiencia de cuatr:>
meses y medio de consejero, me han
ilustrado mucho en este sentido y la
gacet!1la que ha. motivado este esc!'! ~o
acaba de confirmarlo. Aun quedan
muchOs politicos ambiciosos y t;!gols-

tas, enamorados de las maniobras :, 11'_
bu lentas del antlgo régltnen ; manejos
que han sido suficientes para demustrarme por su propia envergadura 'J
extensión, que politiquear es UIla profesión con muchos adeptos.
Después de aquella gacetilla - el
origen de la. cual desconozco. ¡y:ro
que no hay duda proviene de r.lgún
asquerosos reptil que obra de de!1unciante - espero, con la confianza de
venne atendido, que vos, que me hOIlráds con el cargo de consejero de la
• 1' ..1 Jd.w de Cataluña, pondréIS too
ta vuestra. valiosa influencia en comprobar la. v~acldad, sustanciándola,
todo lo pronto" P.()Sible, al objeto de
poder dar, públl~a.p1ente , respu·~5ta
adecuada a tan rePt1llii\'a maniObra.
Dejo a vuestro recto Yclaro criterio
esta necesidad. tanto por lo que s~
refiere a mi personalmente. como al
prestigio de esta pequefia minoria. ('"
hombres integros que siempre !lan
existido en los partidos y organizaciones.
Os saludo atentamente,
F. Is¡lea.s

•

Blum conferencia con
los líderes comunistas

Parls, 15. - Esta matlana se ha celebrado un Consejo de ministros, después
del cual Blum ha conferenciado, en el
Hotel Matlgnon, eon 108 lideres comu·
nlstas Maurice Tborez y Ja.cques Duelos.

I

gubernativas .v municipales de'll.Jcl.lJl
hechos de esta índole que el nJin1s tro
de Just.icia en su decreto de 10 ti·.! (j¡ciembre próximo pasado califico CC!1l0
const itutivos de desafección j' e:lo::ni150S del régimen y del pueb!o, di.' SEr
ciertos. serán castigados con el n:::>:imo rigor y de manera inexorable, paes
no se puede acepta.r que mient.':'Js !lel'mallOS nuestros derraman su ~J.n!re
frente n las trincheras y todos prcstamas el máximo sacrificio a la Cil usa
del pueblo. industriales desap!'e1l5lv\l~
se aorovecllcn de las ci·rcunsta.nclas
ac~uales amenazando incluso oon provocar cri;;is EConómicas que en la presente situación de guerra pod!1:m alcanzar esencial trascendencia, y p0r
ello el fiscal de Madrid excita ~l todos
los buenos ciudadanos a que denunciándole los ht:chos de esta naturaleza. cooperen con él a la per.;~uci611
de los mismos.»
El decreto del 10 de diciembre del
1936. «Gaceta de la. República, número 347. dice en 511 articulo segundO:
«Se reputarán como actos de desafección al régimen :
a) Alterar sin causa debidamente
justificada. y con infracción de bandos,
disposiciones y órdenes dictadas al
efecto por las autoridades gubernativas o municipales los precios calidad,
peso. racionamiento o distribución de
articulos de comer, beber o arder, u
oou1tándolos con ánimo de acaparamiento. cometer cualqUlier otra ilegaI¡dad susceptible de perturbar el normal abastecimiento de los expresados
artículos o intentar con w1guno de los
fines o móviles expresados maquinaciones o fraudes de los que mencionan
los artículos 529 y 530 del Código Penal."
En a tellción a lo expresado y habiendo llegado a mi conocimien'to que
por comerciantes e industriales desapre:lsivos se han elevado los preciOS
de los artlculos en cuantfa inmoderada, advierto que procederé jnexorablemente contra los q-ue tales abusos rometen. - Dado en MWld, eac. Firmado, José Mda.ja».
He de añadir a ustedes ...: agregó
el general - que estoy dispuesto g .
apJ:car sanciones severísimas a. los
comerciantes e ind'l\Strlales desaprens ~vos, y que estas salllciones serán además motivo para que los que inourran en ellas. respondan ante el Tribunal Popular de tal delito.
Seguidamente, el general Miaja se
desp!(ló de los periodistas. - Febus.

En

HA SIDO CAPTURADO EN EL SECTOR
DE ALCUBIERRE EL SECRETARIO POLITICO DEL EX CONDE DE RODEZNO
Quien relata cómo fué asesinado el heroi~o
comandAnte Rodríguez Medel
Madrid, 15. - Refiere un cronista
Que entre los capturadOS en el sector
de Alcubierre, figura Ezequiel Mo.url
Ansó, tradicionalista, secretario polltlco del cabecilla Rodezno y comba·
tiente en las avanzadas hasta el m,smr::
dln. en que pereció el ex geneml Mola .
Mauri ha dicho que la pérdida de
Mola representa la pérdida de la guerra. porque Franco puede ser ,In .néroe en la guerra; pero es un mediano
técnico y un impulsor desdichado. Re!
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FILOLOGOS
E"'STAT Catalá, es un partido
~ de filólogos.
Es decir, de bien hablados. Saben dar a cada palabra su significado preci30 ?J justo. "Justisimo",
como lo 1JTUeba el "comentari nacional" que ayer publicó su periÓdico, en el que ¡:¡losa. el 7nanifiE.sto
hecho público por el Comité Nacional de la C. N. T.; manifiesto
que les ha producido hondo
desagrado.
'1'000 nuestro elogIO se r esume
e. esto: son unos verdaderos maeStros del arate del bien decir. Y si no,
he aqui la muestra :
. "No hacemos más que lanzar la
voz de alerta. Porque la oCens!l·.l
viene de diversos lados pc~de los
sectores social-Imperialistas 1\ los
sectores anarce-fasclstas."

¿Qué les parece a usted.es?
Es el nuevo procedtm.zento de
provo..."(lr.
Nuevo 11 viejo.
"A narco-fascistas".
_....-y luego se ' pL1e la paci/ieación
de la retaguardia.
Es la misión de todos los agentes provocadores.
y €stos amigo la realiza1l perfectamente.
¡l:nl!.ora·ouena" I!.eroes del 6 ae
octubre!
Héroes 11 filólogos, que son dos
méritos.

.
preslon

LOS SINDICATOS, EN PRIMER PLANO

L .. . ".J. 15. Las rad .,'; IHS ~I ';l.ll
han hecho circular algunas 110tlCJ~'
alarmJstas con respecto a Bilbao. cntre ellas que las estaciones bllbaln:14
110 funcionaron en el dla de ayer. Esto
no es cierto. Durante todo el dla de
ayer y durante la noche funclonll.rl)Jl
las estaciones de Bilbao, transmitiendo sus progl'amas como siempre.
En la población la vida sigue su desarrollo normal. Continúan llegando al
puel'to barcos encargados de la Lvacuación. a bordo de los cuales salen
para Franela mujen!8. nl1105 y ancianos.
.
Las fuerzas facciosas continülln
presionando con intensldañ sobre las
defensas de la capital, resist·iendo '''5
fuerzas vascas con extraordina.na
energla.
La aviación enP.lniga continúa !lE'vando a cabo "ralds" sobre nuestras
lineas y sobre los pueblos de la ~t?
j ..... '1 . •
jl' . Inr. últimns horas
('~
a\'iones piratas han bombnrdendo 'R S
Arenas y Portugnlete.
Se encuentra en esta capital el comisario de la flota republlcn.na. Bruno
Alonso. El compafiero Alonso se ha
entrevistado con el je f~ del Gobierno vasco, Aguirre. y amt>os han '.I'atndo de ll! situación mimar de Bilbao.

,

buena 'hora venga ola
de
,
la base, si nos encauza por las vlas
de la unidad proletaria

• A necesidad de hacer que los trabajadores se entiendan directamente desde
IIJ 8U3 respectivos SlndicaCos, a fin de fundar la unidad o la aUa1lZll sobre
bases sólidas, independientemente de las divergeds ideológicas o partidistas, nos ha impulsado a preconiZllr las asambleas ele conjunto 11 aun los pactos
parciales o locale.. entre, organizactonea pertenecientes a ambas centrales.
Hemos filado va repetidas veces nuestra posición ante el problema de la
unidad obrera, que no es para nosotros una cueattón incidental ni puede tener
por Objeto, en este periodo revolucionarlo que vivimos, el de conseguir peque'11M reivindicaciones , de la índole que sean, ni el de cumplir funciones !Ubalterntu dentro de la vida nacional. Entendemos que los Sindicatos obreros deben
actuar en primer término, en los problemaa de la guerra 'ZI de la Revolución
11 ua actuación sería tanto más eficaz cuanto má& efectiva sea la unidad. En~
tendiéndolo asf, no pueden satisfacernos lo. acuerdos parciales 'ZI de ltmlttldo
objetivo.

los tantos que se han producido 11 se prodw:en, e"tre Sindicatos pertenecientes
a una 11 otra central. Luego, ¿a qué viene la alarma, la indignación, el hablar
de maniobras? Nos parece que se trata de algo sencUlo, elemental 11 lo suficientemente claro para que no puedan caber maniobras de ninguna especie.
¿O es que se teme que lQ/l trabaladorel, libremente reunidos 11 deliberando
libremente en asambleas de con1unto, pasen por encima de ciertas "ltneas"?
Por nuestra parte, por parte de la C. N. T., tal temor no existe ni puede
existir. Nuestros Comités responsables no tienen ningún inconveniente e7L afrontar la decisión de los trabajadores, los directamente interesados en que el acuerdo entre ellos se produzca. Y si por causas polfticas, por divergencias fundamentales o por lo que sea, se tarda en C3t4blecer la alianZll sobre un plano nacional, bueno es que asimismo los traba1adores confraternicen 11 se vaya creando esa atmóSfera tan necesaria para vencer los resabfo& 'ZI los resquemores antiguos.

Pero eso no bu/ere l1ecir que tales acuerdo. han de perjudicar el fin eSencial de la unidad o la alían~a obrera, como parece entenderse por quienes se
oponen a 1'4' asambleas de conjunto V se '"Uan enra1lamente contra nuestra
opinión favorable a tales asambleas. Realmente no acertamos a comprender el
por qué de semejante irritación, como no .ea por la intención de torpedear el
propósito unionista. ¿Es que un acuerdo pareüJl, IObre bales concretas, tales
como, por e1emplo, las aceptadas por las Federaclonu de la Indrutrla Qufmimfea, de la U. G. T. 'ZI de la C. N., T., puede impedir que las centrales lleguen a
utGblecer un pacto con fines m48 V48t08 que lo. 8fmplemente corporattvoa?
DeIde luego que no. y. lo 1/I.Umo puede ' -• . ". ~. cuo . CPICIIogo de

Estamos ante una cuestión de cardcter prdctico, 'ZI queremos aprovechar
todos los factores estimulantes hacia el lin perseguido. Lo que nosotros llamamos estimulo, otros camaradas lo denominan "presión" en el mal sentido de
la palabra. Pues si para hacernos entrar en la buena vIo. unionista, hace Jalta
la "presión" de la maso. obrera organizada, en buena hMa venga esa presión.
Es lo sano, lo carr~cto 'ZI lo de1ñocrdtfco. La C. N. T. no 8ólo no la tem.e, sino
que la desea, en bien de todos. Y creemos que 110 .e hará e8PCculaciones labre
el valor de este t&m11lO, pues en definitiva ha de ser la influencia o la prestón de aba10 la que determine las directivas JI no a la inversa.
.
Frente a toda "" m4fttobrll8 " el 84b0tale 'ndlreCto, propfciGmos, con más

cIecfIf6n_CJIII " ..... " ~ ~ ,.".. la' DIle. ' '

cuerda que Mola sublevó a Navarra,
sin más oposición que la del comandante de la Guardia Civil, ~odrlguez
Medel. El gobernador civil se entregó
sin condiciones. Unicamente pidió Que
lo trasladaran a San Sebastián con las
debidas garantias, y así se hizo.
La entrevista Mola y Rodrlguez Medel fué de una gran emoción. Mlla
llamó a su despacho al c~mandal\t~.
Este llegó cuando Mola se encontraba
con sus ayudantes, el conde de Rod~z
no y los diputadOS OreUana y Madrigal. ' Compareció el comandRnte en el
momento en que Mola terminaba de
redactar el bando de declaración de
estado de guerra. Leído el docum~to.
Mola se encaró con Rodríguez Medcl
y le pidió SU opinión, a 10 que el comandante contestó: -Si para eXl 5(l
me requiere, yo lo doy por no escuchado, y procederé en consecuen -In
Contestó Mola Que él era el general en
jefe. que se iba a sublevar y !~ J)i'du.
se sumara a la sublevación, o por lo
menos impidiera que los guardias dispararan contra los soldados.
A estos razonamientos, Rodríguez
Medel, dijo: -Pues sl esto es W1a e::cerrona, no lo tolero. Me debo al Gobierno que me confió W1 mando, y si
usted no me mata en este insta!lte.
yo cumpliré con mi deber. El comandante retrocedió hacia la puerta, bajó
la escalera y corrió hacia el r.1l~rtd.
Mientras tanto funcionó el teléfono, y
cuando Rodrlguez Medel llegó al cuartel de la Guardia Civil, fué asesinado
Por la espalda en el mismo patio, a In
vista de sus propias fuerzas. - Febus.
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acontecimiento dél dfa,
¿saben ustedes cuál es'."
Pues, sencillamente, l'.ontemplar las siluetas de unos cuantos «hombres ilusb'cslI .que bao r&gresado del exterior para lucir su
tipo en la terraza del "Oro del
Rllln".
Si, selior, para lucir su tipo.
y es que hay quien no tiene de
bueno nada. más que eso.
Nosotros les hemos contempladO
sin asombro alguno.
Son los mismos; 108 de siempre.
Huyeron "1 ret.oman, Lo que le dice
una nueva especie de «hijos Pl'ÓdigoslI «muy simpáticos", cuc¡añeros, maniobreros - 110 obreros -,
enClnlgos de pelear con lea.l\ad.
por(IUe ser leal es de t.ontos y ellos
son unos ((vivos" muy listos ...
Ya están en Barcelona. Van regresando poco a poco. Lo exige, no
su pundonor, sino sus tejemanejes.
¿ Tardarán mucho en regresar?
Les eSllCran Vintr6 y Bertrán y
!\Iusitu ...
j Cuánta" C08l1S ha enseñado esta guerra!
j Cuántos trullancs han IJerdldo
la careta en ella!
Claro que es lo único que pueden
perder. La cara . no. Porque de ella
carecen.
Nos congratula 8U estancia entre
nosotros, comu diría un «pollo perall en los «ecos d ~ sociedad., de
un diario cur!li.
Lo que no no.'; cU:lgr.1 ~;.¡ l ~ la ,, [()
1')\ que la cemmI'U n08 impida relatar la vIda y nu kgroll do los "aIJ:l'
rccldo!l", en UCJl1clln que J.ru.u·da re·
laclón estrecha con la guerra antlfascista y con la!! org:mlzuc one,
obreras que hicieron morder t!l
poh'o en Barce;ona a los m!litares
tra.idorC!!, en tantfl ellos IIrepal ab:m la correspondiente ~ 1C'lnL .. •
rllla.
Se ve (IUe ~ on uno;¡ m m ~ ' , ,,; 1\:
la for~unll .
P ero como todo !:le 1l!!lllh ~JI t~la
vida, según díC6 el tungo, !lUpOnemo:; se les acabará a eltos el
mimo &amblén.
J.

AU6 veremoe."

