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LA MORAL DE LA ViCTORIA 

He aquí la consigna, catalanes: ANTES DE UN MES 
LA amenaza que pesa sobre EUIkadI debe se"1r de alerta a todos los 

anUlasclstas. Seria un crimen ineaHllcable reaccionar contra la situa
ción arobladora l(1le nos crea la presión fascista sobre BUbao, cuando 
ya no sea posible aplicar el remedio. La eaida de Mála"a -cuyas cau

su .deben ser aclaradas en bien de to4os- no puede repetirse en BUbao. Dado 
el estado de inImo en que se halla nuestra retaruarcUa, los efectos podrían 
tomar caracteres qUe harían cambiar radicalmente el panorama de nuestra 
perra y la situación politlea internacional, bastante favorable boy a nosotros. 

La repón catalana es la única rert6n que, si qbe desprenderse de ciertos 
impedimentos, más puede hacer en pro de Euzbdi; parte por su situación "eo
¡riflea y parte por su potencia económlca. Pero para eUo es necesario que la 
retarnardla se haUe en eoncllclones de eampUr con su deber en esta hora hls
C6r1ea que vivimos. Cataluda ha de cOlDJftDder que IIU destino, como pueblo, se 
decide hoy en las lejanas montaftas de Vasconla. y la ayuda que ofrezca al 
pueblo hermano ha de rebasar el nlyel de la oratoria mltinesca que tanto se 
ha prodlpdo y se prodi,a. 

ViYlmos una situación verd&cleramente dramAtlea. Los fértiles campo. éus
Uros sufren una guerra que adquiere hoy tonalidades de traredla. Y de esa 
Ii&uaclón trártea, nosotros hemos de enrau enseiíanzas preciosas, que colo
quen al antifascismo catalán en el camino IlÓUdo y recto de la victoria detini
Iba. La eran lección que se desprende de la ezperleneia vasca, debe ser apro
vechada por tod." los antifascistas. Es neoel8rio comprender que no es por 
el eamlno de la dlseorcUa como se Uep a la derrota del fascismo, y que si que
remos Vencer no se deben provocar situaciones de violencia interna que sólo 
pueden beneficiar al enemigo que se halla más allá de los parapetos defendi
dos por los bravos soldadM del Ejército Popular Revolucionario. 

,Para ayudar a Euzkadi, ea neceurlo emprender una ofensiva poderosa 
ea Angón. Y para que la Recién de IlU~ trop8t ep .I~Il_ f~entes ara¡oneses. 
!lea ~ h~~ ~. -crelM' ~ r~. iuaIda; que sepa íeallzar saérifleloa 
builensos para sostener la moral de los combatientes. Estamos acostumbrados 
desde iarlo tiempo a oír cantar loas a la unidad anUlaselsta. En realidad, 
la consigna unitaria se ha ~onvertldo en una especie de cortina de humo que 
lanzan los estrategas politlc08 para ocultar prop6s1tos inconfesables. Pero no 
Importa. Aun es tiempo' de re\u1orlzarla eon hechos demostrando práctica
mente que se desea y sacrlftcando a su reaUzaclón pruritos sectarios incom
paUblea con la grandeza de la causa que alienta en el pecho de los millares 
de comatlentes proletarios que derraman estoicamente su san,re en los 
campos de batalla. 

La guerra ha entrado en su fase decIalva. Y es prec1llo no hacerse ~u
slones. SI los Invasores logran rebuer la moral de su tropas -destrozada 
por los conUnuos fracasos (¡btenldos en los varios intentos reallzados-. la 
derrota se haria Inminente. Y para "vltarlo hemos de realizar tod08 los es
fuerzos reullzables. Catalufta ha de oonvertir&e inmediatamente en una In
mensa colmena I en la cual tocios 108 hombres y mujeres Atues, lIin excepción, 
laboren por la \ofct~rla de las armas popular... Catalufta ha de convertirse 
ANTE DE UN MES en una fortaleza' Inexpu¡nable. Inabordable, de fuerte 
capacidad ofensiva, declamos en nuestro n6mero de ayer. Y hoy lo reafirma-

-. iIióe''ftdaS''''Jas flIel"lA8 que~emptabDV8 en- ftm'lpldaa puPas de tracción, 
deben. ser sumadas' al sobreesfuerEó del pueblo catalú que quiere verse Ubre 
de la pesadlUa. fascista para dedleane fntegramente a la reconstrucción eco
nómica, empleando métodos mAs. Justos y humanos que los que empleaba la 
anUgua clase dominante. . 

Hemos de crear en nuestra reta¡uardla la moral del sacrlftclo, que es 
la moral de la victoria. Y para eUo aeeeeltamos obrar con la máxima ur
lenela. Demasiado tiempo hemos penllclo en polémicas absurdas y estérUes 
euyas consecuencias inmediatas han sido la desmorallzacl6n de las grandes 
masas, en las cuales 1m prendido la planta daftIna. del esccptlclllmo. 

SI DO logramos movilizar inte¡ramente la reiaruardla haciendo que se 
viYa una atmósfera de perra, no haremol otra cOP que dar tiempo al ene
milO a que se prepare para arredimos, haciéndonos objeto de los ataques ale
vosos de que hoy es vfcUma Euzkadl. 

HIJOS «PRODIGOS» •.• 

-5i. Venimos de Parls, para "luchar ..... en la retaguardia. 

¡ EUZKADI! ¡ EUZKADI! ¡EUZKADI 

PALIT -. UES 

LO QUE NOSO
TROS SABEMOS 

L US 1'nOUMles l'optlt4re •..• 
¿Ustedes creen que los Tri

brmales popularu dan resultado? 

En el acorazado leal Jaime 1, surto en Carta
gena, una explosión producida al parecer por 
una mano criminal, ocasionó diéz y och·o muer-

Nosotro., con todos los respeto" 
nos permitimos dud4r. 

y dudamos. 
Dudamos desde que sabemos 

que. cuando 103 Tribunales Popu
Zares JalZan en sentido que a ciertos 
",eflores" de por acá no les agra.
da, el Jallo no tiene valor. 

Son vario, los casos en que elOS 
meJlCionados Tribunales se han 
pronunciado por la condenll a pe-
1l(U graves de ciertos IlUCÚtas, 
aorprendido, "inlraganti". Y 110 
.on pOO4S Zas veces que tales de
terminaciones, plen4mente ;urietl
C48, han sido concienzudamente 
I4bote4dtu por quien parece tie
nen a (lala protejer enemigo,. 

Ah. e..!tá en último término el 
ecuo de los l48cistas de . la caZZe de 
San taló. 

¿QUién se interesa porque la de_ 
cflfón judicial no se lleve a electo? 

¿No lo I4be "Treball"? 
Pues nosotrOl st. Y Comore1'a., 

,.mbién. 
¡Oh. los TribuMks Popularul.,. 
¡Con cuantos enemigo, cuen

tanl 
¡Y qué contento, deben de estar 

zo, Ja.&Cistas, esos lascistas que ss 
pcztCIn el día en la Modelo entonan. 
do 4 1102 en grito, lo de "Cara al 
.01.4", como ,i .e 1I41lalen en el 
fnelor de" lo, ' mUndi»1 

tos y más de un centenar de heridos 

El accidente motivó un incendio que produjo en el barco 
importantes averíal 

Valencia, 17. - Nota fae1litada por el trabajos de la total extinción del tn-, veclndario carta,enero Que habia da-
. cendlo, ya dominado. do. con ocasión del siniestro. magnf-

Ministerio de Defensa Nacional: En uno dc los salones de la Jefatura fica.s pruebas de solidaridad. 
de la base naval. el ministro habló Por último. el minist.ro dió instl'uc-«En el acorazado «Jalme 1», surto en 

Cartagena, ·en el cual hablan comellZa
do al¡unoe trabajos de reparación, 
ocun1ó esta tarde, a la.s 3.25. una ex
plosión lntema, cuyaa causas no se 
han podido establecer todavía. La ex
plosión originó un incendio y produjo 
averiu de lmportanda y ocasionó UD 
número considerable de vctlmas en la 
dotación. 

ante las autoridades marítimas y ci- clones para el entierro de las víctimas, 
viles y representaciones de los parti- cuyos familiares, aseguró. no Queda-
dos polftlcos y orgallJzaclones sindica- rin desamparados, porque se les con-
lea del Frente Popular. Se condolió sideran\ a todos como muertos en 
de la catástrofe, por la que dló el pé- campaña, Y ordenó al juez de la. nota 
sa.me al jefe de la base naval. dO? las prirnel'88 dUleenc!as sumariales. 
Valentfn Fuentes, al detla nota, Mi- Sin perjuicio de nombrar, como se hará 
guel Bulra. a:1 oomlaario leneral de la inmediatamente. un juez especial, en-
m1sma, Bruno Alonso y al del «Jal- cargado de averiguar la.s ca.usas de la 
me 1», Gabriel Pradal, todos los cua- explosión, para exigir las responsabi-

Al recibir la noticia se trasladó en les se hallaban presentes. Dedicó un ltdades por si a ello hubiera lugar. . 
avión a cartagena el mln1stro de De- recuerdo piadoso a las victimas y ex- • tag 
fensa Nacional, quien luego de haber presó la profunda Iratltud a la trlpu- El jefe de ~arabineros de Car ena 
ClOIltemplado el barco siniestrado, lación de los demáa buques de la es- mostró al nurustro de Defensa Naclo. 
marchó al hnanital, donde conversó cuadra qu'tl acudieron precipitadamen- naI, una pelfcula fotorráffca. que &ea-

~.. te en socorro de SUB compafleros lle- baba de ser l'eOOIida a un obeervador 
con a!¡unos ""arineros heridos, visitan- vando a cabo loo trabajos de s~lva- del Ooollté de no intervención, quien 
do, mú talde, 108 cadáveres que ha- mento con verdadero entualumo. Hi- desde la cubierta de un barco extran
vlan sido trasladados al depósito. zo constar 111 satlsfaecl6n que le ha- jero, desde la cual ejercfa su ~unc~ón 

La cifra de heridos que habla en el bla producido la colaboración y es- de controlador. obtuvo varias lDStan-
h06pital, ca8i todos ellos con qUl!ma- tuerzos conjuntos de los médlOO6 ci· tánee.s del «Jaime b en el momento 
duras. pasa del centenar. y la de ca- viles y de la Armada, merced a los preciso de ocurrir la explosión y de 
dáveres recogidos. a la hora de la vi· cuales, todos los lesionados hablan 106 primeros trabaJoo. as! como de 1& 
sita ministerial, asciende y dieciocho, sido atendidos Con perfección y rapi- situación que ooupa.ban en el puerto 
debiendo haber. al10 butaJÍtes mú. J dez extraordinarias. Mostró tambl~n otros ba.rcaa do la flota rep¡blcanu 

A bordo del cJalme b continúan 1011 ·'u IP'8titud por el comportamientAH:lel 00IK00a. 

PALITROQUES 

Aunque la mona se 
v i s t a d e s e da ... 

L A "Esquerra" y el P. S. U. q. 
--con c, camarada linotlpli

ta, 11 aunque suene mal-, le pe-
lean. ' 

'Hasta hace poco, el P. S. U. C. 
se ha servido, fácil 11 gratuttame1ltc. 
de aquel partido republicano. C~
to cocainómano y licorizante le ea
peñó en hacer de la "Esquerrtt' UII 
apéndice psuqutsta. Y lo C07IIÍfIdÓ, 

Desde aquel entonces, ute ~
do se trocó en "botonelJ", en hU7IIiZ
dísimo aliado de aquél, s1ertIO i~
condicional y transigente. ¡Cma tal 
de " meter mano" a la C. N. T., ctIGl
quier casal El cocainómano UcoIi
zante y otras hierbas, se SGlid C(m 

la suya ... 
Pero la "Esquerra" ha r~ 

do. Y se halla dispuesta a dfiái
tarle al P. S. U. C. la clienteltÍ. • 
no alardee éste de partido revoli 
donario -dice-, pues no u ' ma 
que un partido burgués. Y "le lo 
llama" ; lo que, en efecto, es un pJ
ropo no muy grato: 

Toda la actuación del P:S.tT.C. 
en Cataluña -y se puede ccaa
tatar conociendo los eJemento. 
que componen aquello que _ dfL
nomina "cuadros"- tiene ,un 
carácter poUtiC8.IMDte pequeA~ 
burgués, porque la mayor1a .de 
sus hombres han salido de esta 
clase y en la esfera. privada cOa
tlnúan siéndolo. 

Esto es el principio. 
¡ Ya verán, ya verán tuüJdu- la 

de cosas que se 1I4n ' de decir I 
¡Cuando el señor Esteve d'" 

ta, disputa por algo! . 
i Y si en vez del señor Esteve, ·_ 

los señores Esteves, para qué M-
blar! . 

Pero, francamente. e!O de "peque
ñoburgués" , no puede ser más cier
to. 

No hay m4s que . ver lo que ·de
fiende 11 por lo que se enladG. 

Y es que, a pesar de que M le 
quiera, se suele enseñar el: JJIu~ 

Pues, aunque la mona se i>QfiI:a 
Seda'k "r .J 

• 
OTRO RESUCrr~ 

DON JUAN 
Ha reg resado de Paris. 
De Paris, donde se hallan enclGlllcl

dos el Hotel Celtic. 11 el resttluraf&te 
BOlTás. 

L"gar68 muy frecuentados 1Jor: 
cie'rtos "se1iores') que quieren " le¡ 
aalvació ll de C(Jtalt'~'" "por enci7nG 
de todo". 

Luego de venir} ha tMitado tU pre
sidente Compan~s, lo que nos pe
reciti. illcreil2Ze. 

y no ha hec1eo declaraclone3 IJ lo.t 
periodistas. 

Sin, duda} porque BarC"ll:mo fIO 81 
F rancia. ¡ La bella Franci.:a d5 Jo 
buena vida! 

D e quien no tenem08 noooas, 81 
de Margari ta Carvajal. 

De la Carvajal, al. Aquella setori
ta, cuyas protu~ancicJs ",bu,' " 
pera" algIUIOlJ señores volwr . ' ....... 
rar en 61 ~. PcalcIof. 
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La franca intervención de Italia y de Alemania en. Elpaña 
• • 

UNA INFORMACION QUE PONE AL DESCUBIERTO .. 

EL M~STERIO DE LAS CANCILLERIAS 
::5:::--_ 
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" - ~ 
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La agresión a Almería y el envío de buques 
alemanes al Mediterráneo 

La bárbara agresión de la !lota alemana al puer~o de Al
meria ha conmovido las esferas oficiales del Mundo. más de 
kl que a primera v;~t !.l parece. La diplomacia, hostigada por 
el hecho brutal, ha inlpreso un ritmo más vivo a la lentitud 
de sus movimientos y, al acelerarse la marcha de los cabil
deoa de cancillería, no se ha conseguido para Espafta un re
IlUltado muy práctico que digamos; pero, en cambio, se ha 
logrado algo import811te: la expresión de disgusto con que 
1,., diplomacia internacional ha visto esa agresión sin ejemplo 
en la Historia. Del mal el menos. 

El enrarecimiento del ambiente diplomático ha traldo 
como consecuencia la intensificación de la labor periodística. 
En esta manifestación de activiodad va envuelto el repórter, 
a. cuyo carnet afiuyen las notas interesantes que fiorecen en 
lo mAs recóndito de las cancillerias. 

Las notas d~1 periodista entresacadas de diálogos en los 
centros oficialc:s y de declaraciones de personas autorizadas 
al periodista, son el eco de la inqUietud mundial que se tra
duce en este reportaje sobre el hecho vandAlico que vive en 
1M conciencias conmoci~madas por el caso sin precedentes. 

Las opiniones de personalidades 
norteamericanas 

El Informador ha logrado hablar con diversas personall
C!ades norteamericanas que sostenian una conversación entre 
al con motivo del ataque del "Deutschland" a la salida de 
una de las reuniones en la que se tratadq últimamente de 10'3 
lieatinos de Eapaf1a. 

-¡El ataque del "Ddeutschland" es un trágico error! 
--&ftrmaba uno de los del grupo, hombre conocidlsimo en los 
medios diplomá.ticQS. 

-¿Qué efecto cree usted que ha producido en el Mun
. i;!Or? - pregunta el periodista. 

-Seria dificil -responde el interpelado- exage1'8.r la 
crisis provocada por el bombardeo de Almerla. 

-Esta represalia -añadió otro de los reunidos- no tiene 
antecedente ni justi!icación en el Decreto in~rnacional. 

-Ocurre -afirma un tercero- que Alemania no hizo es
tuerzo ninguno a su tiempo por obtener una satisfacción de 
:n&nera pacifica y, tomando la justicia por su mano, provo
<:6 el riesgo de que la guerra espaftola sallelle fuera de la 
Peninsula. 

A continuación se habló de lo ociuT1do en Ibiza y de los 
bombardeos de la aviación rebelde en las ciudades abiertas. 
UQO de ~os reunidos, haciendo alusión a los comentarlos pu
bUcado.s sobre el asunto por el "New York Herald Tribune" 
expuso su opinión: ' 

-Después de jugar con fuego, la Indlgnaci6n moral y la 
manera salvaje de reaccionar de Alemania son un poco in
sinceras. La razón o la culpa del episodio debe recaer sobre 
el ~os general a que han quedado reducidos los viejo's prin
cipiOS por la farsa trágica de la diplomacia dictatorial y por 
la "no intervención". . 

-Pero, ¿ qué queda por hacer a los dlplomliticos en este 
Yunto? - pregunta el informador. 

-Lo menos que podemoe pedirles -se le contesta- es 
una inteUgencla serena. Su tarea es la de evitar una guerra 
111ft declarar y sin reconocer y evitar asimismo que la "pe
que1ia guerra internacional" de Espafta se convierta en una 
suena de Europa de primera magnitud. 

-y cómo justifica Alemania su actitud? 
. -'fra.ta de justificarla impulsada por la creciente hostill
é:2ad de la opinión unl'Versal, manifestando que, como Alema
Dia no habla reconocido al Gobierno de Valencia, no tenia 
otra mane~ de obtener satisfaccl6n que la de bombardear 
con el "Deutschland". 

Las Baleares, base importante. - Hay que
hacer a Francia invulnerable 

En otro grupo, compuesto por personalidades francesas. 

d!2 

que también han asistido a la sesión donde 108 destino.! de 
Espafla han sido puestos en el tapete, se habla también del 
bárbaro bombardeo dPo Almeria y se afiad en datos interesan
tes sobre el envio de nuevos buques de guerra alemanes al 
Meda errAneo. 

--Esto --dice una. de las personalidades francesas-, no 
es un dntoma tranqumzador. 

-¡. Por qué lo cree usted? - pregunta el repórter. 
-Porque me es fácil probar con textos alemanes que 

Hitler busca desde hace &lgún tiempo la manera de acapara.r 
las Balpares. 

-Quien pOlea éstas -dice otro de los reunidos- dontina 
'las comunicaciones de la Francia continental con el A!rlca del 
Norte. Basta leer el relato de loe acontecimientos que se han 
desarrollado desde julio del 36, para encontrar el hilo con
duct'lr de todas las actividades extranjeras que han prolon
gado y amplificado la. rebelión espaftola. Este Mio conductor 
es la voluntad hltleriana de Instalar la potencia nazi en el 
Mediterráneo occidental. 

-Observe - dice· otro- que la joven flota del Relch no 
se ha instalado por casualidad en esta zona donde nadie le 
ha llamado, .}' que desde hace meses Alemania ha multiplica
do 10'~ pretextos para lanzar sus cruceros a 10 largo de las 
costas espaflOlas y africanas. 

- ¿ Qué preter.den con eso? 
-El retorno a la vida llolitica de 19015. El sueno Imperial 

se ha convertido en sueno fascista. Pero ayer entre ese suefto 
y su realización se alzaba la voluntad de una Europa cohe
rente y decidida. Hoy se encuentran naciones que piensan 
más en arregll'.!: convenientes que en una solución vigorosa. 

-Pero, después dt· estudiar los origen es de este mal, es 
lógico pensar que los franceses tratarán de contar con sua 
propias fuerzas. 

-No estamc,s seguros -responde .8no- de poder ceder 
continuamente y l!in peligro a toda las exigencias de los ea
tados totalitarios. Nada nos garantiza el que cualquier locura 
no nos lleve a cnn0cer 10 que están conociendo ahorá loa re
publlcanos españoles. Hay que reclamar un esfuerzo que haga ' 
a Francia invulnerable, porque no se doma a una fuerza 
t!bria de si misma por medio de la debilidad. La vida de los 
hombres no puede e~tar protegida con palabras mientras el 
adversarIo utiliza caflOnes. 

y finalmente otro de los reunidos. persona de gran pres
tigio en los medios oficiales. lanza las siguientes palabras: 

-Forjaremos la coraza de Francia para que no se re
produ7,I'P. ~.., ~ : , ~ ~ I ~ :,"n "'1' ... '·"~r!!t . 

-.... -... ~-

La p¡'ob&u/~ U.¡,.;,{ v d.dón oficial de Boina 
y Berlín en España 

Otro diplomático francés, al que han sido encomendadu 
Importanteu miSiones relaclonada.s con el Comité de "no in
tervención", ha hecho al Informador unas declaraclonea res
pecto al incidente que tan trá.gico final ha tenido para 
Almerla. 

-El buque alemAn -dIce- a pesar de pertenecer a 1& 
flota afecta al control, no sólo 1'10 se encontraba en el ejer· 
ciclo de sus funciones, sino que estaba anclado en el puerto 
de lblu. donde no tenia nada que hacer. pueato que el con
trol de aquella zona ha sido atribuido a la marina franceIL 
A la flota alemllna 10 ha sido fijado el puerto de Oré como 
puerto de fondeo. Sin embargo, hay razonea para ello. Loa 
buque.! alemanea prelleren anclar en los puertol rebeld •• 
Una vez producido el incidente, Alemania debió d1r1glr1e al 
Comité de Londres. para obtener las reparacionel necuarSu, 
ea el caso de que tuviese derecho a ellas." 

-¿ Queda claro. por conSiguiente, que la actitud alema
na es inadmisible? 

-Desde luego porque ha obrado por su cuenta, c:Urecta
mentf! y sin dar lllg&r a ninguna encuesta lmparo1al '1 colo
cando a LondrM. uns vez más, ante el hecho conaumado. 
¡Y qut§ hecho! Es un acto de guerra, encaminado a d8ltrulr 
las fortificaciones de guerra de Almerla, disparando durante 
ml1s de seis hora" sobre las casas de la ciudad. Basta con
frontar esta actitud con la de Inglaterra, cuando un du
troyer -el "Hunter"- fué alcanzado cerca de Almerfa por 
una mina, o un torpedo, rebelde. A pesar de que entoncea 
también hubo muchoe muertos y heridos, Inglaterra no ha 

. ejercido ninguna represalia; Franela tampoco se ~ tomado 
la justicia por BU mano, cuando los aviones rebeldes le han 
ametrallado Cerb~re y le han derribado un avión ·de 1& lIDea 
Bayona-Bllbao." 

¿ Qué slg:nlfica el hecho de que se retiren "proW.foDal
mente" los barcos Italianos y alemanes del control, al mJamo 
tiempo que Roma y Berlln anuncian que retuerzan 8US uni
dades navales en aguas de Espafia? 

--Tiene el hecho un sigfinlficado inquietante. La nota ale
mana al Comité de Londres declaraba, ademAs, que se hablan 
dado instruCCiol1l'is a los buques de guerra alemanes para 
que, mientras dure este estado de cosas, ' repelan con las 
armas tod'l avión o buque espaftol que se les ' acerque. Esto 
puede significar que la flota alemana emprende una guerra 
abierta contra las ft:erzas navales y aéreas de la RepllbUca 
espaf1ola. 

-¿ La situacl6n, entonces ... ? I 

-E. t'xtremadamente grave. Es evidente que 1& declsi6n 
germanoitaliana tiende a Imposibilitar el control y a crear 
nuevos incldentu que den pretexto a una nueva &¡TU1ón 
conha los republicanos eapaftoles. 

En ja~ canc!llerias europeas continúa reinando una gran 
actividad diplomática .. Parls y Londres despliegan eatuel'ZOl 
meritorios para tapar la brecha abierta en el Comit6 de "no 
intervt'nc!ór:" y en el sistema de control. 

Este sistema, por 10 de mAs, deja mucho que desear '1 le 
ha mostrado parCialmente Ineficaz. Para que se le pueda. res
talecer, es preciso que al mismo tiempo, se retiren de Jeepa
fta las tropas e.leman81· e italianas. Y aQn es probable que el 
gesto de BerUn y Roma haya sido realizado para evitar uta 
)'1" . r _ _ · ~ Lo ~u!ll "E'r.ir. una razón más para exigirla. 

CONFERENCIA 
IMPORTANTE 

Para el próximo domingo, dla 20, a 
las diez de la mañana, nuestro com- . 
pañero Gastón Leval, pronlUlclará una 
conferencia an~ el micrófono de In. 
emisora 1 D. D .. en el frente de Ara-
8ón, tratando sobre el tema: cEl rll'll
bo de Espafiu. 

Al Comité Regional de 
Juventudes Libertarias 

de Andalucía 

tos antes de empezar. 106 compañeros 
oradores estaban responsa.b!lIzados en 
las posiciones a lndic&r. 

Este Comité Regional aclara. pues, 
la actitud det camarada J. Santana 
calero y patentiza que no exls~ in
moralidad alguna orgánica en la orgn
nlzaci6n del acto de Utlel, ya que asl 
10 demosKará directamente a la Re
gional an&.1uza. 

Mañana 18 pondrá a la venta el 
quinto nÚlDero de 

Sindicato de la.lndu.
trias Alimenticia. 

o 

Esta conferencia el!tA organizada por 
el cOrupo de Propa.¡anda Durrutb, y 
es complemento de la que el compa
ñero Leval pronunciÓ el pasado domin
go, dia 13. ante el micrófono de la ci
tada emisora. 

Por tratarse del camarada Leval y 
del Interesan~ tema qUI ha de dm;
arrollar, advertimos a todos los com
pañer06--6in distinción de Ideol')gfa
I51ntonlcen el próximo domingo. ~ las 
diez de la mañana. la mencionllda Es
taclón 1 D. D. en el frente de Arilgón. 
que trasmite en onda corta d .. 42164 
metros, frecuencia: 7'115 kilOCIclos. 

F.J Grupo de 
Propa.ganda Duiruti 

Como replica a la nota pUblicada 
el dia 16 del actual. en SOLIDARI
DAD OBRERA, referente a nuestro 
compaftero J. Santana Oalero, es~ 
ConUté Regional de Juventudes Liber
tarias de Ce.t61uña.. manifiesta: 

1.0 Que el Comité Peninsular de la 
F. l. J . L. aela.ran\ oportunamen~ ~ 
fundamentos exls~ntA!a para. que nues
tro compañero fuese anunciado como 
represent!Lnte de la regl6n andaluza, 
en el acto de Utlel, advIrt1endo que 
no partl6 del mísmo tal !nlciativa. 

2.0 Que la posic 6n actual del ca
marada aantana Calero es la misma 
que la indicada en el último Congreso 
Regional de Juventudes LIbertarlas 
de Catalufia. no existiendo, PUlSo .:on
tradlcciones en el movimiento juvenil 
l;bertarlo de esta regl6n con la trayce. 
u. rla que nuestro compañ:!ro scfialll.. 

3.0 Que ell cl Citado acto, rnomen-

y para que conste nuestra conflanza 
al compañero referido, extendemos la 
presente nota. por integrar el mismo 
estl Comité Regional de Juventudes 
Lloortarlas de Cataluña. 

Por el Com1té Regional de Juventu
des Libertarlas de Catalúfia. 

El Secretartado General 

CRITICON 
con una esco&1da colaboración ar
tística 1 Il&erarla. 

CRITICO N 
Cada nÚlDero es superior. Cómo 

pralo, ciudadano. Pídelo en todos 
101 quloseos. Veinte céntimos. 

«LOS AMIGOS DE MÉXICO» 
Se cita, por este medio, a los integrantes todos de las diversas Comisio

nes últimamente nombradas. al Pleno que teDdrl. lupr el próximo domtn¡o, 
dfa 20, a laa once de la m.aftana. - l't Secretarlo. 

ACClON SOUDABIA 

He aqul uno de 101 Upectol de la 
acción lIolldarla de loa Sindicatos de 
la C. N. T .• que ea un ejemplo dlmo 
de ser ImLtado por lps demú secto
rell antifascistas en la retaguardia: 

DONATIVOS ENTREGADOS POR 

LA SECCloON DE VAQUEROS 

Al Hospital de Pueblo Nuevo. 
Pueo Triunfo, 78, ' 800 pesetas; al 
Hospital de Sangre de la calle de Sal
merón, 600 pesetas; al Hospital de 
loa Sindicatos UnlCoa,. calle de Pro
venza, 338, 600 pesetas; al HoapttaJ 
Proletario, Avenida del 14 de Abril, 
nOmero 625. 600 pesetas; al Refu&io 
de Madrid (SarrI4), 800 peeetu. To
tal, 3.000 peseta. 
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=====III.A MASCARA Y EL ROSTRO 1_ !!!!!!!!!!= 
• 

CAMINO DEL CALVARIO 
E hace ascender a cincuenta mU el ntlmero de soldadOll Ita

lianos que atacan a BUbao. A cien el nÍlmero de aparatos 
alemanes que arrojan metralla sobre la vUla inVicta. Todo 
ello a ojos vistos, pues como no es posible camutlnr este 
enorme tren de guerra, cualquier espectador 1n¡lés; fran
cés o chino, tiene al alcatice de su curiosidad la comproba-
ción de estos datos. . 

Mientras tanto, Alemania e ltalla, complacidas ante las 
satisfacciones que Inglaterra les ha dado después del cri

men de Almería, lIe reintegran al Comité de no bltervencl6n, dJapuestas, 
como se ve, a no intervenir. 

La farsa ha llegado a tal extremo que asquea, y lo que 8e produce ante 
el vergonzoso espectáculo, es el deseo de que acabe pronto. Tal ea la si
tuación de nl\useu que causa la situación politlca Internaclonal. 

Un periódico aleml\n decía el otro día que, en el caso de tomarse 
BDbao por los rebeldes, la polftica inglesa cambiar' de rumbo y recono
cer' el Gobierno de Franco. Esa noticia, en otros mommtos, hubiera 
sido espantable. Hoy nos da igual. Preferimos la actitud clara de un re
conocimiento explícito, que este martirio de aparentar una actitud justa 
que resulta la más Injusta de todas las actitudes, Sl Inglaterra sabe 
donde va, mejor para ella. Lo lamentable es no saber dónde vamos 
nosotros. 

En la \Utlma sesi6n de la Sociedad de Naolones -la noventa y Sle
te, no debemos olvidar el número-, ya nos dimos cuenta perfecta de 
c6mo se trataban nuestros intereses en esta pintoresca reunión de pI
caros Dustres. Nuestro magnfflco "Libro Blanco" no fué para los comi
sionados mucho más que una "Novela Rosa". El camarada Alvarez del 
Vayo, acababa de perder la l1amante edición. Una vez que habla lo
grado publicar un Ubro de resonancia. Internacional, cafa en el gran 
abJsmo de la ind1!erencla. Los lectores del llbro 10 ojearon con displi
cencia y se sintieron analfabetos. La verdad era que no les podía inte
resar mucho un asunto del que ya estaban en el secreto. Que el "Libro 
manco" nada nuevo podía decirles a los que tanto saben ... 

Nuestra guerra es una guerra de estúpidas apelaciones. Cada sec
tor tiene 'su clamor, y ese clamor no llega nunca a ablandar a quien va 
d1r1g1dos. Los clericales vascos claman al Papa, y el Papa no les hace 
caso. El Gobierno apela a los Gobiernos democrl\t1cos, y los Gobiernos 
democr't1cos no le atienden. Nosotros reclamamos el auxillo de las in
ternacionales obreras, del prOletariado universal, y el proletariado uni
versal, con sus grande/: organismos, no oye nuestras voces: 

A veces dudamos hasta ,de si nuestra causa ser' la causa de unos po
brea locos que no merece ser atendida por nadie. Si no estaremos ha
ciendo una segunda edición Ide las aventuras de "Don Quijote". Como 
nadie se ve a 51 mismo, es posible que no pasemos de ser una deforma
ción ante los ojos de los demás. Sobre todo, alguna expllcaci6n hemos 
de dar a esta situación en que Espafía se ve colocada en el Mundo. Si 
éste contempla nuestro sacrfflcio Impasible, ser' por algo, cUya razón 
le escapa a nosotros, que tenemos motlvos sobrados para haber perdido 
la razón. 

Mas esta conjuraCión europea contra Ec;pafía, eJi cuya conjuracl6n 
entran hasta nuestros mismos amigos, va adquiriendO las proporciones 
de una gran catástrofe histórica. Una de aquellas catástrofes que aca
baban con los pueblos en la Edad Antigua. Tan lejana nos sonaba la des
trucción de Bizanc1o, de Egipto, de Roma, que todo ello tenía el eco 
de las leyendas. Hoy -decíamos al ,estudiar aquellos casos- no podría 
ocurrir esto. Pero nos engañl\bamos. Hoy podría ocurrir, también, que las 
razas fueran extinguidas por la coalición de otras, al servicio de una trai
ción, sin que el Mundo frenara el ímpetu de los devastadores. Los tiem
pos bl\rbaros ya no son tiempos de ayer. Unos nuevos bflrbaros han saU
do de sus tumbas y se puede llegar a extremos como el que estamos pre
senciando, presididos, además, por un alto tribunal que se llama SO
ciedad de Naciones. Nuestra sentencia de muerte, pues, tiene todos los 
requisitos jurídicos precisos para que nunca sea un crimen. En la des
aparición de un gran Pueblo independiente, para trasformarse en un 
nido q>lonial, hay tmos jueces que compulsan los considerandos con 
maestría y que, después de sentenciados, nos llevan al patfbulo, con to
ttIIs las fórmulas legales cumplldas. 

Hay algo fatal en nuestros designios. El el ejércIto que tenia Espa- ' 
fía. Poco a poco fué perdiendo las perlas de su imperio. Como una co
rona a quien se le arrancan las gemas, España se quedó sin mM tesoro 
que el armazón de aquella corona. El ejército tenia que cumplir su co
metido histórico hasta el final, destruyendo también el armazón. El mal, 
pues, lo llevábamos dentro ... 

Se habla mucho de ganar la guerra y de perder la guerra. MM la 
guerra nuestra es de las que nunca se pueden ganar. No la ganara\ 
Franco ni la ganaremos nosotros. La perderemos nosotros y la perdera\ 
Franco. Mientras todo fué una revuelta de espafioles contra espaftoles, 
la victoria tenía Wla luz de aurora. Desde el momento que los espafto
les hemos traspasado la guerra a los extranjeros, la victoria tiene todo 
el , sombrío luminar de una puesta de sol en dla de otodo. Ya no somos 
nosotros los que nos debatimos sobre el solar hispl\n1co. Nosotros hemos 
pasadO a la categoría de mercadería. Las potencias cotizan el ala Y 
baja de las batallas, como las de los valores en Bolsa. BUbao hoy, como 
Málaga y Madrid ayer, l1uctúan en los grandes centros de especulaolón 
de naciones -Londres con su sucursal de Ginebra; Roma o Berlín con 
o sin eje-, como unas acciones sometidas al rigor de los que en su mano 
tienen le, fuerza. 

Los cincuenta mU itallanos que presionan sobre BUbao a estas ho
ras, los cañones y los aviones alemanes, la escuadra inglesa y francesa _ 
en el goIto de Vizcaya, los estrategas que discuten los plenos de Von 
Faupel, no son más que elementos puestos en juego para convertir el 
valor humano que significan un Pueblo y una raza en algo mater1al1za
do, industrializado, en la más grosera de las mercanclas. El comercio 
de negros y la "trata de blancas" es Wl motivo lucrativo mucho mAs 
noble que éste. Hacer de Espafía un negociO de esta calJdad, 81gn1ftca 
tanto como desear para Europa el castigo del fuego y la sal que Eze
quiel pedfa con voces estentóreas a la puerta de Babilonia, mientras ape
dreaba con sus propios escrementos a los que trataban de reducirle ... 

Ezequiel End6rls 

También la Iglesia Evangélica es perseguida en 
Alemania 

Parla, 17. - Comunican de Berlln que 
tu autoridades naclonalsoclallstas, des
pUta de la represión llevada. a. cabo -qUtl 
todavfa proelgu&- contra los dIrIgentes 
cat6l1cos que se resisten a acatar las 
declalones antlrrellglosll8 del GobIerno 
hlt1erlano, ha Iniciado una activa perse
CUCIÓD contra la Iglesl~ Evangélica. 

m famoeo pastor Martín Nlemeley ha 
licio detenido e Interrogado varias veces 
por 101 agentes de la. Gestapo, que le In
quIrieron sobre dIversas cuestIones des
cOIIocldas por aquél. 

Delaparición del diree~ 
tor de una Compañía 

, . 
naviera 

Caaablanca, 17. - LuIs Felipe, dlrect(\r 
de Ja "Bland Llne GIbraltar" y dIrector 
In Casablanca del puesto Inglés, ha des
aparecido desde el sAbado. Un técnico 
CIOIlt.flle del "General Post Ofllce" ha 11e 
pdo para comprobar la caja '1 la con· 
Ial!QI4a4. - bbra. 

Han sido detenidos otrOl paatOtel pro. 
teatautes, cuyo paradero lit Ignora, IUpo
nléndoee que han qUl!dadO recluido. q 
algl1n campo le concentracl6n di 'prt
sloneroe. 

Finalmente, se comUDlcá. que por orden 
del Gobierno del Relch han aldo retira
dos loa pasaportes que JI' hablan Ildo 
concedIdos a varios pastores protestantes 
alemanes que ae proponlan asistir prósl. 
mamente al Consreso Bvanl6l1co Interna
cIonal que le va a celebrar en Oxtord 
(Inglatena). - Cosmo.. 

582 :S:s:::.:: 

V ·' él r.J! • . . erllon , e un ~ano 
t«naz~») 

Munlch, 17. - El órpno "nazi" local 
"Munchener Zeltung" pronostica que .1 
Franco consigue apoderarae de Bilbao, 
Francia e Inglaterra har6n una declara
ción eqUivalente al rtCOnoclmlento de la 
Junta faceloA de SaI&lll&DC&. 111 perl64J-
00 no dlce q qu' bII& tul alllUrda IU-

~l~1Qf. - . ~ , 

SOLIDARIDAD OBRERA Pigiaa 3 
PALITROQUES 

#"tU ANTA razón tenia aquel con
""" ler1e de "Nuutru. Natachu.'" 
Cuando u. uno lo meten en un uni
forme, "se slent.: otro". 

E8t¡) es lo que le debe ocurrir a 
cferto camarada, que suele emplear 
.!U autoridad -que no es .!Uva, nno 
del pueblo- en Obligar a vocear los 
periódicos u. los vendedores como a 
él le dé lu. real gana. 

y como su real gana es la de que 
no se vocee el nuestro, coge por BU 
cuentu. al vendedor que tiene más 
cerca JI le endllgu. "el 8erm6n". Lo 
mfamito, lo mtsmito que hacían 108 
servidores de Anguera ele Sojo du
ru.nte .!U paso por el Gobierno cf
vil de Barcelona. Lo mfsmito que 
h4cfan los falderill08 de Arlegui, el 
criminal. . 

Nosotros ignorábamos que en 148 
facultades de suboficial de nuestro 
E1ércfto Popular -nuestro E1ércf
to-, entrase esa de obligar a tlO
cear los periódic08 que a uno le son 
m4.f afectos. 

y lo seguimos ignorando, porque 
no querem08 dar crédito que para 
tan ridículo menester esté /aculta
do nadie, hasta la fecho.. 

Lo que acaso 8uceda es que ~ 
amigo 8e habrá sentido molestado 
por el "palitroque" del otro dÚl; 
aquel de "En boca cerrada.H.". A 
lo mejor 8e hu. dado por aludidO.H 

y se ha querido desquitar cuf. 
Ya lo dijo el conserje: ¡Qué gran

de se siente uno ba10 un unifor
me/" 

Y lo que hay que sentir8e es hom
bre. Hombre, camarada, hermano. 

Que Jla es bastante. . 

• 
TEemcos y MANUALES 

POR UNA BUENA 
CONCORDIA ENTRE 

ELLOS 
La. tria tóruca del técnico, se estA 

divorciando, aunque pase ina<lver
tldo para muchos, cada dl& mu 
de los Intereses colectivos. 

Los conocimientos cexactoo que 
PDBee el técnico, lo alejan de las 
grandes Inquietudes que animan B 
las masas, estén o ¡lO organizadas. 
con el consiguIente perjUicio que, 
si ahora no se hace sentir, pe8aI'A 
en tiempo no lejano con las pérdi
das de rendimientos en los trabajos. 

Loa obre1'08 manuales ooIllunden 
muy a menudo la fuerza con la 10-
tellgencla, y se encuentran en si
tuaciones de Interioridad, POr no 
atender 10 Que dicta una lógica de
term1nlsta, l{¡¡lea de guerra y revo
lución. 

SI pUdiéramos conseguir que el 
técnico fuese más Idealista y el ma
nual mAs cerebral. consegu1r1amos 
un ~ trlUn!o para restablecer la 
economla que 1& guerra lleva a un 
desastre. y consegulrfamos tambl"n 
establecer una basé de concorcUa 
para el futuro. 

La cues~lón salarlce. eres entre 
el técnico yel manual, una tirantez 
de relaciones. en donde cada uno 
de ellos se cree lesionado rn lU8 in
tereses. El t6cnlco coIl!lldera que de
be ganar mu que aquél. y ~ en
tiende que la Imercancla. le resul
ta cara; regatea, niega algunas ve
ces, yel técruco acaba por marehar
se, ocupando un lugar donde le pa
gan según 10 que pide, o cuando 
menos coIl81gue lanar muo 

Esto no soluciona el pleito: 10 
Bil1'va. Quedarla esto resuelto si 
las nuevas formas de trabaJo colec
tivo tuvieran carActer tot8ll1tar1o Y 
forzoaamente obligatorio para todos. 
Al no ser asf, el técnico tiene una 
puerta siempre abierta para I&U: 
de la. situación comprometida en 
Que algunas COlectividades le colocan. 
EBto crea una tirantez ele relac1on,ea 
en loa mismos técn100e, ya Que unos 
80n cprlve1lglados, '1 otros no. 

Los cprlvlle¡r1ados, renIegan de la. 
Oolectlvldades, porque 6staa inten
taban arrebarle buenas con4lc1onea 
materlalea, Y loa Que no 80n cprlvi
leglados, reniegan con mucho mM 
motivo, porque Ilufren Ja merma de 
una manera fulm1nante. Actuando 
aal. los manuales se Crean doa ene
milOS; el de C8I& y el que no utA 
en ella. 

En tiempos de ¡ruerra y Revolu
ción. pasan muchas c:oaas por alto. 
pero mAs tarde vienen los efectos 
de estas causas, perjUdicando sran
demente el desarrollo de 188 lD4us
trias. que al no sufren un sabotaje 
conclente, pUeden sufrirlo por des
pna o falta de estimulo. Se ar¡ül
rA, y con razón. que el estimUlo de
be nacer del sentido de austerIdad "1 
deberes hacia la colectividad: »ero 
esta clase de estimulo. hem08 de 
reconocer que sólo lo poseen loa 
hombres de virtudes algO excepciO
nales, y escasean tanto, que con
flar en ellos es perder el tiempo 
y la economia.. 

¿QuIere decir esto Que a. 108 té<:
nloos debe dArseles todo lo Que pi
dan? En manera alguna. ¿Deben 
los manuales regatear y negar sin 
conocimiento de causa? Tampoco. 
En el primer aspecto. los técnicos 
deben hacerse cargo de las clrcull&
tanelas. y debelt procurar mÍlS en lo,'} 
beneficIos de la. colectividad que no 
en los propios, siempre Que estos elJo 
tIln cubIertos de las necesidades. No 
deben coIl!llderarae cmercancla ca
ra.. OoIl81derarse asl. es aceptar 
Que le les compre como COla sin es
pfrltu y 110 corazón. No deben con-
81derarse cmAqulnas penaantes •. De
ben sentir ..,¡ -porvenir de la. so
cledad, tantc'f en el aspecto técnico 
como económico. Deben hundirse en 
el mar 1nmenao y profundo de 110 
convulsión humana, escrutar sus 
misterios, sentir en cuerpo y alma 
Ja aenaaclón de la nueva vida Que 
va naciendo y aportar IU eatuerzo , 
collOClmlento para que la nueva 
1OCiedac! mejore rApldamente. 
~ obreroe manuales no deben 

BILBAO Y RIOTINTO 
EN EL , MARCO DE EUROP~ 

REGIONAL 
Por Salomón Málaga 

P OR 82 millones de pesetas, en el '1:J, vendimos n080tro~ las minas a los in
gleses. La lucha en el Norte, es por el hierro, En el Bur, por el azufre. 

La preparación económica y financiera de nuest ros político~, se juzga por 
aquella serie de operaciones de3a.atrosas. Una especie de Gibraltar minero, 
cuya géneBi8 tiene que ser intpresante explicar algún dÚl. En España no te
nemos hi8torla. Se entiende, ciencia de lo secreto y dij-lcil, no empirismo de 
frases y de faciloxerías. 

La primera República, pone con.tfderables problemas, actuales aun ahora. 
Hoy, al'realidad es la triple ofensiva fastMta contra el fósforo de Norted./rica, 
el hierro de la primera capital financiera entre todas Za3 que entre n080tros 
fuer.on aapirando a serlo, y Zas piritas andaluzaa. 

Sólo la Toscaoo (acaso) compite en ese orden COfl Andalucia. 

l .-MODERADO INSTINTO MINERO 

Los qufmicos han mutuado, en utos últimos tiempos, conceptos y giros 
de frases que, en lo anterior, parecieron propiedad de naturali8taa y metafiBt
COB. Por la.IJ 11.000 publicaciones de qu{mica que dan hoy la vuelta al globo. 
y a través de las 365.000 memorias, re/erate, análisis que aapiran a la noto
riedad, se abre paso e80 del instinto minero. Lo tuvimos. También un instinto 
expl08ivo, como que Sc1vwartz, el Iraile a.zu/rado, u discípulo ele nuestr08 
sabios del Sur. . " 

Nuestro Instinto minero es bien moderado. Justamente !omos acusados 
de haber acabado con la minería de lo! Incas. Acaba de presentarse una 
tesis de doctor, 871 la Facultad de Farmacia de la capital de la República 
imperial francesa. en ese sentido. A. Maldonado, el autor. 

Por cierto que Mak!onado tiene un juicio bie1s expresada: "ea tMudable 
que el primer laboratorio 871 que empiricamente se asiló lG 'cOCafM, ~ lG 
boca del indio del Perú (1.). ' . 

Nuestro Pizarra, de todas ltUIlrtes, e.!td acusado ante la lli.!torfG ---g lG 
descendencia de Pizarro va hasta 1813 y actúa en lucro cesantey dafio emer· 
gente-: por un puñado de ochavos (para lo que uoo pirita en si es), soltamos 
eí a.zufre de AMalucia. Vamos" lG cabeza de esa prodUCción. 

'¿Y para quién' La guerra de Alemania contra España, lG de los Ital" 
tI08, mira a nuestTo hierro, ea el Norte. Y el Commonwealth estd. ametlUado. 
408 vece.! indlrectame1lte, eu las Indias neerlandesas, y aquf. 

El hierro bilbalno 11a, todos los saben, a Carai!!, Newport. SZa8gOfl. 
Newcastle. Exactamente como el cáñamo, tras de bien elabQrado en la Alta 
Italia, y a punto de ser tejido, pasaba, para eso, cd arJ.eute comercial alemdL 
Que lo reexpedia a la Infeliz PenftlSUla. 
, '¿Qué es una industria textil' ~UM Industria, pesada o ligera,' Un con
cepto de ella, es la Sociedad de Naciones. Otro, en. Inglaterra. Otro. en loa 
Estados Unidos. N080tToa tenemos un mínimum de irutinto de minería. Nues • 
traa altas clases RO Uegaroa a mM. Las otraa, ¡qué podian! Buena parte de 
laa insurreccione.! del Norte, se uplicariau acaso; por uu irutinto minero que 
quiere negar a conciencia, aqut. 

Pero e! preferible atenerse a la gt&fmICG. 

Il.":"UN PUERTO QUB NUTRB A UNA POBLACION 

Iíll crecimieBto u Bilbao 3e 8Ígus de3de los 130.000 ho.bitantes del 60 (J 

los 85.000 del primer afto del siglo, hasta que, uniéndose a los cercal108 Mu
nicipios 'de Ba,raceddo, Deusta, Bestao, Portugalete, 3e llega a la notalUB 
aglomeracfd1s urbaaa ~rimer. cestro bancario y. 86Y)'udo puerto 'ele la Be
pública. 

El puerto u /Vad6n de lG población. BUbao !e alargó hacia NO., para 
rebaBar la df8ta,tICiG que lo tenia "eparado del mar: U!lOS doce kil~metro&. 
Ea puerto que " hace COtICUmmM a si mbmo. E:cporta hierro, e Importll 
earbón. ' 

Claro u qvtS es lG ley porhAcrid, Fa so pocM citXlizacionea -ley (acaso). 
sdlo 'Violada por el lapón: tlO 'hAy peUgro, aZZd, de concummcia. t0d4 ~B* qua 
el uúcleo Osaka-Kob6 da etttrada a lo gt&e 8B UbrG, deade Yo1cohama-To~ 
tila Pacifico. , 

Nuestro .M«"to m.aero u mediocre. NUeatrtJ,IJ altas clasea !JO ""Fa n 
hacer polftica portuaria mejor. , 

En diciembre del 73 los carUstG8 aaedfaa por la cuarta, ,11e.8 a Bilbao. A 
loa ciento 11maticuatTo dlM, éste estd gaMdo para la República, tIue a poco 
se convertfa es Monarqu(a. Grau Bretaña se aserJ.uraba dos cosaa, en la em67'
gencia' hierro, al' Norte; piritaa, al Sur. 
. ~ población bUbalna (se dan casos: como el del Bocialf8mo realizador 

de Nueva Zelanda), era una especie de calZado Dominion. 
'. Cómo lG CUy tolera el ataque a un puerto 1 ~ibraZtflr~ Rlotint,o, Bi,lbao: 

unid los tres puntos. y quered IMcribtr, en ese trián~ulo, lG tTá!l'ca /Igura. 
de JelZicoe, cuando reconocf6 ~1,,-'18J. que el Impeno no puede 3alvar!e (J 

sí mismo. 
El 11'1 el Káiser hubt67'a (mpuesto BU ablturda ley. 
Con I~ eliminación de los herm4t1OS MauneMnann" la .t~ de ua Ma

rruecos alemán queda eludtda. "Apl~ada", objeta el na.z1onaz.,oC1ali8m~S. 
América impidió el de3fJ8tre de Eu.ropa. En mano.! de la A",'&~a del 

Norte -vuelven (1 utar, a todo el parecer. de 103 36usatos, la humillaCión de 
103 buscadores de piritas. 

Hay que re1JÍ8ar tluestra ~onomfa. '0 /Undarlct por mejor ~rlQ. 
(1) cOontrtbutlÓD ~ l'étu<10 40 l'h1st~lre 40 la. c:hlm1e 'au Pérop.', por 

A. Maldollado. ,(ParfI, 1936),. 

El retorno éle las ~o .. 
tencias falcistas al Co
mité de no intervención 

BerUn, 17. - Una infomación otl
ciosa declara que con el acuerdo tri
partita y ~ vuelta de Italia y Alema

'n1a al seno del Comité de no inter
vención y a las albores del control na
val en las costas de España, «.Se ha ce
nado la brecha abierta en el control 
naval y en la no intervención por los 
Incidentes de Palma y de IbiZalt. 

Termina la información haciendo 
resaltar que los incidentes del cDeuts. 
cliIand» y del lBarletto. han puesto 
de relieve, más intensamente que nun
ca, el perfetto funcionamiento del eje 
Roma-Berlín.-cosmos. 

• 
La nueva Conlt'ituc'ión 

irlandesa 
Dublin, 17. - Hablando ante el Par

lamento de Irlanda. el presidente del 
Estado Libre, Edmundo De Valera, ha. 
declarado que 16 nueva Constitución 
irlandesa ese hallará toda ea impreg
nada del más puro espíritu democráti
CO,.-C06mos.. 

• 
encerrarae en un sectarlamo suicida. 
tampoco en una lntr&D8lgenel!\ Que 
le lntenta oonvertlr en un prestl~lo. 
jamu en una negación de la realI
dad. Tambl6n ellos deben procurar 
que el porvenir de las Colectividades. 
sea óptimo. Para ello balitará que 
refuerzen ,\18 ideas de emancipa
ción. las cuales nOl afirman Que los 
hombres 80n atraldos lo 1118 buenas 
oauaaa con aJ'IWDentoll IÓl1dos, no 
con ne¡ratlvaa abaurd ... 

M. MIRALLLES 

t: U 

El entierro Cle 101 muer. .. 
tos del ~«Deutschland»: 
dió lugar a un violento 

aiscurlo '«nazi»~ 
WilheImshaven, 17. - Ha t~do 

lugar la ceremonia del entierro de las 
victimas registradas a bordo del 
"Deutschland" a consecuencia de la. 
contestación de la aviaci~n guberna. 
mental española a la agresión per
petrada pOl' las baterias de dicho 
buque. 

El almirante Raeder, comandante 
en jefe de la Marina alemana. ha. 
pronunciado un discurso, en el que, 
después de rendir homenaje a la me
moria de las víctimas, ha explicado 
el "incident~ de Ibiza", según la ver
sión "nazi". 

Ha terminado con el consabido la.
tiguillo de que es necesario luchar 
contra el "bolchevismo", que "signi
fica la destrucción de la cultura, etc .... 
-Fabl'a. 

• 
Triunfo de la huelga te
lefónica en Ohío, ,Nor

te-América 
J ohnsto'\\'n. 17, - Ayer se produjeroll 

nuevos actos de violencia con motivo de 
la huelga de la "Betblehem Steel". Do.~ 

personas Que rormaban parte de 108 pi
Quetes de huelga tueron heridas a P.JM
ladas. 

En Warren (Ohlo) la huelga de telé
fonos terminó con el aumento de los sa
larlos. de acuerdo con la.s petiCiones de 
1011 O~f1)So - Fa~.L 
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PRIMER CONGRESO DE SINDICATOS DE LA 
INDUSTRIA DE LA EDlflCACION, MADERA 

y DECORACION DE CATALU~A 
CIRCULAR CONVOCA TORIA 

A TODOS LOS S[NDlC,\TOS DE CON STn UCCION y l\IADERA Y OFICIOS 

VAHIO ' . DE. LA RECllON . QUE TE~G:\N SECCIONES l'ERTENECIENTES 
A NüESTRA INDU Sl'RU Al-'ECTO A LA CONFEDERACION NACIONAL 

Dl~L nV.BAJO 
Cam paneros : (',t)lIl'orJ:nos a todo \M Sindicatos' de Construcción, Madera ., 

Oficio" Var'o' ,1e n reg:on que te I~ n n secclolles pt.'rteuec!cntes a la Induatrla de 
la F.d :nc~rl on . ~la <!t' l't1 y Dc(·,¡rac!on . al 

CONGRESO REGIONAL DE SINDICATOS 

MIUTARES 

URGENTE 
Se comunica a 108 1udlvlduCl& que 1\ 

continuación se oxpreu., pertenecien
tes al 2.0 Bon de la 120 Brllada Mista 
(8Jltes 2.0 Rellmiento), que en el pla
zo máximo de cuarenta '1 ocho boras, 
deben presental'8O en el Cuartel do dI
cha Brllt\da (Monegrlll), ya que de no 
hacerlo. se tomarán las deurm1naClo
nes pertlnentea o se entr~ar'n a 106 
Tribunales lilllltares. • 

PRIMER TURlfO. - Luis Pulgrau
lena Maanou, Jaime Tomaá Santacreu, 

I Pedro Soler Roc:Ir1~uez, Dlmaa Sndurnl 
BoCier. José Boada. DlU'lés, Joeé Serra
no Ma.nchón. J ua n OplA Todo, Conta
do Q<¡nzález Raga. 

SEGUNDO TURNO. - FrancisCO Ro
, drí~ez Merina, Sebastlán Hans S~ 

lleut, Gabriel Sancho A;nar. Juan No-
que se relcbrarll en B::t:·celonR. duran e los días 26. '}:7 Y 28 de iuulo. en la. Sala gués Pulg. ' 
Olympo. calle Cua u'- (1" Septiembre. 38 (alltL'S Mercaders) . para discutir el ' TERCER TURNO. - Antonio Burgos 
ei¡;u:CtlLt: ordl'n -:1<.>1 dl!\ : t Marln, Nlno Plzzano Benoll. AntoniO 

Sental'lés Paula, Lsirro Patlcual Prats, 
Ramón Marzo Ayatls. (Todos primera. 
Compafúa). 

1.0 Nu:nbraw lt' Il V, tle Me~:\ el e c. I~ cu516n. 
2.0 l ectU l' 1I y ,1 l'obae\OIl de las cred ,mcla¡es de las delegaciones asistentes 

al C OI ¡;t't:so. 
3. ~ Como deoe procederse en los caw s de I'OLu CIOII '1 .DelJe ser proporcional? 

¿Debe1 llús sUJ.·ta: no¡,· i06 acuenios ct. (j~ Congresos nacionales? 
4.0 InlOrUlc e l . • C,)'¡l iSl .)1l orga' i ~3d ' Jrfl del Congreso. 
5.0 CrC8ClOTl ,1e la P. d t' r~ (:1 0n [h"{,"nr.1 ele Sltldlc..'1tos de la Industr ia de la 

RdlhcflCIOII. Madera \ U~co:- ;,\clOn .11 /tlonrh ra tt llelJ : o d ~1 scC'rewno. b l ¿Cómo d ebe 
es.ar COIIsLH IUl! el ':;')lTI t c! ') ¿D~ ClIal:LO, t1 Icmbros se componelrá? el A r bu
clone. del m :HllO .:JI ¿COII Que rnetl l o~ econ omlcos debe contar? el Localidad 
0 0111'1,' j ebe reSi dIr 

6.u ¿ M lIUI(,lpa ll za ~lon o glnd lcnll?IIc'ló de In vl l' lenda? 
7.0 ¿COleCL!\'!Z, C!Ó;) o socl,. IZ:lción de la Industria? 
8.0 Regula"7 fl" ., de ~a l n : l r) ' 
9.0 ite\ac oes C(I' lu U G. T . .' 
10. Neccslctua oJe dc~<':,, 1 g cb~" . :ar I , SI!:dlr:I!.Qt>¡ de 111 ciudad con vistas al 

C:lrupo 
11 . 1. Qué serc llll"~' dE'I),!1 pl'r EOP. ' · r al Sin dIcato de la Industria de la Edlft

C3l!IÓI' Madera y Dec" r:\CIOIJ? 
12. ¿Se cree lleL'C>"l::O en.: ' r Cul11ite ' de Rd aclones Re¡¡:onaJe. de la.s diferentes 

ra:11:1~ oe I lIlel 1': n :. ? 
I :J. ¿Se cree ce rlt:Cf!' It1:W un~ JII':1 d e propaga;J da regional para la Inmediata 

tormRClon oe lo" ::;1' \~ !{' [ .)$ d ~ l n ( us trl:\? 
14. Asun LOS gen,...ft 1':;:' 

No tus. - Los l·~ I · '. ,r.!0' debeu estlll' en Barcelona la tarde del dla 25, los cuales 
serán a:":! nCl ldos J u f t ntacos en el local social del S!ndlcato de la Industrle. de 
la Edlhcaclon. M ;¡d '!f9 y Dcc·)ract.l:l. B.lil én 38. donde la Com lsloll organizadora. 
c e .e1s 8 nueve de la Il OC!IC. cUl pezará Ih I:l OOr de orcteuar las credenciales. 

Pl\m reCOD ocer a la á .le;: c~ nes. ~!; de ImpreSCi ndIble necesltlnd la presenta
ción de In.s crede ncln1c con l' ~ lli e nte .1(;IILP llenas. COIl todos los requlsltoe que se 
lfe:i.ain n en las mlsrn 'ls 

La p;'lmcra ses ión el:']) e7ará el r l1!'Rrlo d.1a 26 a las diez de la mafiana. 
Los .e!eg·trl os '''' .! 'an ! lO,; re'a ¡c' " . C' 1I.I :ltO Ilc¡¡ut:n a Barcelona. corriendo, 

CO:ll0 es de suponer, :os ga,,[os a su cargo 

Maóana se pondrá a la venta el 
quinlo número de 

CRITICON 
con una escogida cola borarión ar
tística y IItcr:1 rÍa. 

CRITICON 
Cada número es superior. Cúm

pralo. ciudadano. Pidelo en ,ouos 
los quioscos. Veinte cér.timos. 

• 
Hospital ' de Sangre 

SOLID"n,lDAD 

De los compañeros de la Indu,tria 
Colectivizada "Farrero" l'. c:nos reci 
bido la cantida" de 222 pesetas. So
lidaridad bIen interpretada y por 1:1 
cU:ll ia L "-::c i6n de este Hospital de 
Sangre de la C. N , T ., Salme:ón. 2Ju. 
en nombre ce sus enfermos les qucc!a 
[;1 a tamente re~~"n-: ·" . . :r:'.!1:lo que 
otros sabr \n Imitar su gesto solidario. 

, : =:= ===:r -=-_ 

CONFERENCIA 
Juan P. Fábregas disertará sobre 

el tema: 
"LA MOVILIZACION DE LA RE
T AGUARDIA GARA:NTLA DE LA 

VICTORIA" 

Siguiendo el curso del ciclo de con
ferencias organizado por el Sindicato 
de Industria de la Edificación, Ma
dera y Decoración . Sección Madera 
Socializada, se invita a 109 trabaja
dores y al pueblo en general para que 
asista al tercer acto de este cursillo, 
hoy, viernes. a las nueve y me
dia de la noche, en el salón Teatro 
de la calle de Cabafies, 33 (Pueblo 
Seco). 

Esperamos la asistencia de todos 
aquellos que deseen elevarse en el as
pecto cultural y social. 

• 
AVISO 

Las Juventudes' Libertarias, Divi
sión L . Ju\'ert, al compeftero Jesús 
D. Ruiz. Los libros que encargaste 
para la Ju\"entud Libertaria, los 
corr.paf.Jeros del Comité Regional los 
llevarán a Azuara cuando vayan a 
celebrar el acto anunciado. . 

E:::-,.:;::::::::= := = : :=:: !:=:= = := ::: :::=:~::::: : := ; : =-:= : :: - ~. 

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

PLENO REGIONAL DE TECNICOS y ELE
I MENTOS DIRECTIVOS DE CATALUÑA 
l. Se convoca para los días 19 y 20 de junio a todos los Sindicatos Fa-I briles, S,:cciones y Grupos d e Técnicos, Teóricos. Profesionales, Espeeia-

(izados, y en particular a todos los elementos técnicos de la Industria 
en general, con el siguiente 

ORDEN DEL DIA 

1.0 Apertura del Pleno por la Federación Nacional de la Industria. 
2.° Nombramiento de Mesa de discusión. 
3.° Presen tación ti':! credenciales. 
4.° Informe d el Congreso Nacional de Técnicos. cclebrado en Va

lencia en el mes de abrll del presente " ño. 
5.° Convenienci a de constituir un Comité Regional de Relaciones 

Técnicas. 
a) Composición . 
b) Lugar de residencfa. 
c) Articulación Reg ional. Comarcal y Local por Especlall~dPJ5. 
6.° Informe de la F'edt:rac1ón Nacional de la Industria, sobre la 'ne

cl3sidad de clasl fl car las Secciones por Especialidades, de la Industria 
y de la manera slg úlente: 

J.~ ';ección fIlIados: Algodón. Lana, Seda rayón. Fibras fuerte. '1 
Cnrddería.. - 2.0 Spcción Tejidos. - 3.u, Sección Cinteria, Pasamanería 
y sus derivados. - 4.° Sección Género de Punto. - 5." Sección Ramo 
de Agua. (CtJmpr end!endo todas las fibras en rama, madeja y pieza>. 

OCSERVACIONES AL ORDEN DEL DIA 
El Pleno dará cOl.le zo mañana sábado, 10 de junio. a las diez en punto 

de la mañana. en el local de Bellas Artes, Salón de Fermin Galán y Pa
seo de Pujadas. 

. Cada SinQ!(;a O. Sección o Grupo, podr/). delegar su representación 
en cinc:) compañeros como máxi mo. debiendo hacer8e constar en ias 
credenCiales los nombres de los asignados y especialidad de la Industria 
en que trabaja. T odos los compañeros asistentes al Pleno con t:aré.cter 
particular, podrán tom ar parte en los debates, pero se reserva el cará.cter 
deliberativo a las J'er~aciones representativas de 1011 Sindicatos, Seccio
n es o Grupos que t raigan . acuerdos y avalados por los sellos respectivos. 

Nota : A los efectos de preparar la ma n utención 'J aloj~mlento de los 
compañeros que se desplaren para asistir ni Pleno, y que 8.';1 lo deseen, 
se les ruega que por todo el dla 17 lo comuniquen a la Federación Na
cional de la Industria Pabril y Textil, Vla Durrutl. 32 y 34 (Casa C. N. T.
F. A. n, para prepararlos adecuadamente. 

2.& COMPARtA 
PRIMER TURNO. - Miguel Mllr

quez. AJlIjQnio Méndez, Gupar Mnrtl
nez. 

SEGUNDO TURNO. - Bernardo Ma
I drid . Daniel Lacruz. Pascual EspUlg. 

TERCER TURNO. - José Ruedl\, 
Antonio Gil. Vicente Llona. Juan Bue
no, Javier Pérez. Fr:mclsco casln. Lau
ro 0111va, Manuel Comin Bias Sambu
dio. 

3.& COMPARIA 
PRIMER TURNO - Ramón Rlque 

Pln Pcdro González Fuentee. Juan ",o
ler Baaomba. José Targíl Abrll. Raman 
Armengol Tremul. Vlctór Se¡aa. Oul
merá Pedro Blazco Izquierdo. 

SEGUNDO TUfu'lO.-Constanclo cur
topyniols Antonio Cuello Curto. José 
Espunl FIgueras. Vicente Garcla Palia
res. OJegarlo VUá Blanch. AntoniO 
Manza nares Lirón. Benito Areny Borda, 
Rrun ón Genero Madriguera. 

TErreE RTURNO. - Jaime Garrlga 
Cojón. José Sellba Mllntadas. SaJvador 
Vendrell Capel1ade.~. Pedro Rlua Ala
vedra, Tomás Jornaier Aragonés. Vicen
te Em edes Navarl'o y Gregorio Egea 
Manincz. 

El comisario de Guerra, 

Punta Mlltlas 9 clp junio de 1937.
Firmado: J. Salmerón. 

J. Salmerón 

• 
Los niñ·os españoles no 

irán con Trujillos a 
Santo Domingo 

La slmpatla y fraternal ayuda de Mé
Jico, que tanto y tan gallardamente ha 

. aportado a Espaf'la desde el primer dio. 
de la sublevacl6n militar. preocupa, ob
sesiona. a los Gobiernos americanos. 

Las tlranlas en que 6e apoyan 1011 pre
sidentes de la mayor parte de esas re
publlqultas. son el exponente exacto de 
la brutalidad polltlca. Contaminados por 
el vIrus del fascismo de tipo jCflultlco, 
son Idénticas en su Idearlo y en SUS 

procedimientos a la facción espal'lola, 
qul~n. como hija de la. sacrlstla y el 
cuarto de banderas, tiene el "record" de 
la barbarie en todo el Mundo que to
davla nos obstinamos en llamar clvlll
z.1do. 

El que más dstenslb1emente ha querido 
contrarrestar el gallardo gesto mejicano 
ha sido TruJllIos. el presidente de la Re
pllbllca DominIcana. 

Este ciudadano, al que podrlamos de
nominar se~n el abominable novelista 
que mayor número de posturas ha co_ 
lecc!onado en una sola novela -lo cual 
es otro "record"-. pOdrlamos denominar 
"el negro que tenia el alma blanca". se 
ha ofr~cldo a. amparar en aquella Repú
blica a los nltlos espatloles que ee le 
contlen. . 

Los periódicos mordieron el anzuelo del 
otreclmlento de Trujlllos. Pero el Go
bierno no debe dejarse engntlar por el 
capclono ofrecimiento de este fascista. 
¿Vamos a consentir que nuestros nlllas 
vayan a ser exhibidos y paseados por las 
calles de Santo Domingo, como débiles 
seres desvalidos procedentes de la Espada 
roja? ¿ Vamos a darles ejemplos prActlcos 
de rh'imen politlco a los gObernantes fas
cistas que recuerdan a cada paao, con su 
polltlca, que viven entre las aguas del 
Mar Caribe? 

La Unión Le.tlnoRmerlcana de Estudian
tes da la voz de alarma. El Comité Ibero 
Americano de la U. L. A. E. lanza la 
consigna. Y nosotroB la recOiemOl: Del 
fasclo. mil! o menoa disfrazado. nada. 
NI el pan ni la Bal, ni el agua ni la 
1J0mbra, porque hasta eu palabra enve
nena. 

• 
Federación Local de 
Ateneos Libertarios 

de 'Barcelona 
La Federacl6n Local de Atene08 

Llbertari08 Invita a todos los Ate
neos de ~arcelona, compafieros y 
simpatizantes, a. la Jira colectiva 
que se efectuará el domingo, ella 
20 del cor,tonte, a Sardaftola. La 
COlIlÚllón de Cultura y Propa,an
da de esta. Federacl6n tiene el 
máximo Interés etI que esia Jira 
sea el gul6n de otJ'88 futuras. 

Presupuesto, 1'80 pesetas. 
Salidas df' la EstacIón del Nor

te: A las 7, a lal! 10, a laa 8'SO y 
a 1M 9' JO boras. 

Habrán compafleros guI .. , 

'JUYEITUD BEYOLUGlOXDqlD 
EN P~ilS, LOS JOVENES LIBERTARIOS 

POLARlZACION JUVENIL REVOLUCIONARIA 
BAJO LA INFLUENCIA DE LAS J. A. C. 

DE.FRANCIA 
HACIA UNA CONFERENCIA INTERNAC 'ONAL 

JUVENIL ANARQU :STA 
QuIero destacar ID em. trab&jo, la 

excelente Impresión que me han pro
ducido las Juventudes Anarco Cmou
nlstas de Francla. en mi reciente viaje 
'1 10 que l&a mt.mu repr_ntaD pa.. 
ra nuestro JlU)vlmiento, en la. nación 
vecina. 

Durante los tUtlmos meses, '1 espe
cialmente en la rf'l'lón parialDa, l&a 
J. A. C. han v~cado un Importante 
desarrollo. Al calor de nuestra Revo
lución y tomando como ejemplo la 
actuación de la JuvenNd revohlclo
narta de nuestro pueblo. la. Juven\ud 
proletaria francesa va. poco a poco 
reaccionando contra la anftbletfad '1 
tibieza de los pa.rtldos polltlcos, sedl
centes revolucionarios. que hall tro
cado la luclla de ~es por la eola
boraclón de clases y que. uncidos al 
carro cuberoamental. se ban eon'Ver
tldo en aut6ntlcoe defensores da la. 
locledad capitaliata COA careta demo
critica. 

En tal sentido, podemOl aeJ\!llar, 
ademú del répldo desarrollo efectua
do por las Juventudes Anarco Comunls
t ... la lran corriente de CÜlcontOl'mI
dad que enste en el seno d. las Ju
ventudes Soclallstu. '1 cuya prImera 
manifestación externa ha &Ido la rup
tura de 1 .. Juventudes SoclaUatu del 
Sena con el Partido Socialista '1 las 
Juventudes otlclales de.! mismo. No ha
blemos de 1aa Juventudes Comunistas 
que en Francia. de revolucionarias, 
conservan solamente el adjetivo. las 
que han pasado a ser 1.. mis numé
ricas a baae de convertirse en un or
ganismo hlbrldo, de "toda" la Juven
tud. 61n contenido ni Objetivo revo
lucionarlo. Todo un organismo d. dls
traclón de la juventud y de propagan-
da del partido. . 

Las Juventude3 Ana.rco Comunlsfl\S 
representan el resurgir vigoroso del mo 
vlmlento aliarqu!sta en Franela. Os 
continuar. sin desmayo el plan de 1\(:
tlvldades que vienen desarrollando, 
las J . A. C. pueden. dentro de muy 
pocos ailos. reunir en su 6eno el sec
tor más Importante de la auténtica 
Juventud revolucionaria francesa. 

Podemos constatar. que casi toda la. 
Juventud revolucionaria .de Fmncla y 
otros paises. que discrepa de IIIS t'c
tlcas de lucha y actuación polltlca d. 
los partidos demócratas. loclallstas y 
comunistas. esté en absoluta Identifi
cada con nuestros puntos de vista · 
respecto a los prOblemas que el mun
do capitalista nos plantea y con nues
tras tácticas de lucha, el bIen no esté 
de acuerdo ron lo que podrlamos lla
mar nuestros obJetlv06 Inmedbtos 
postrrevoluclonarios. Ello no ha de 
extrallarnos: má!! de acuerdo con ' la 
sucesión vertlglnoea de los aconteci
mientos y con la réplda variación de 
mil clrcunatanclas diversas a que noa 

somete el r'stmen burC\lÑ en 8U tasI 
de descomposición. considero que. de 
no eDce1T3rse en contraproducentes 
dosmatlsmOll, ha de operarse cada dla 
que pase un batoyar acercaml.nto en
.re nosotros '1 la nueva pneraclón 
revolucionaria. 

En las J. A. C. h. hallado vlgoros" 
'1 10lll8D& la entereza revolucionaria Y 
la integridad anarqula&a. .a1eJactoe en 
absoluto de do¡matlamos Y catoe ce
rrados. Tienen una amplla VIalóD de 
los problemas de la hora y espe
cialmente de los que afectan al mun
do juvenil. Su entereza Ideoló¡tca no 
los aleja de la realidad. Conocedores 
de la pslcologla, de las Inclinaciones 
'1 neces1d!ldea de la Juventud. emplean 
para atraerla. y orlentarla loe métodos 
mis poeltlvos. de acuerdo con 1aa po
'slbUlclades clrcuD8tanctalee. CoDoc.
dore. también de los graves proble
mae a resolver, se preocupaD plena
mente de éstos. eTltando uf, caer ea 
el tunesUslmo error de 1ae capW .. 
J tertu11u ftlosóftcu, totalJnente eat6-
rllea. 

Una de 1.. aspiraelones mú plaUlt. 
bIes de loa camaradas de ·1M J. A. O .. 
es la de IUperar y zanjar cuaD'o an
tes las peque1ias dlterenclae que esls
ten entre la vieja militancia anarqul ... 
ta de Francia, y que ha sido uno de 
los factores prlnclpalee que han con· 
tribuido a que los anatqulstaa per
dieran en !"rancla su ln11uencla lobre 
las grand.. masas proletarlae. 

Los camaradas de la J. A. o. eetb 
ftrmemeJ;l.te dispuestos a Ir rt.plda. 
mente a la celebración de un congreso 
Internacional juvenil anarquJata. O 
en su lugar, de una conferencia eu. 
ropea, en 1& que los Jóvenes anarquis
tas de todas las latitudes hicieran una 
revisión de procedimientos '1 tActlcq 
Y un serlo y minucioso estudio eSe te. 
dOll los problemaa 8oclales. De es~ 
con1\trencla habrla de salir el Ól'lanO 
de coordinación de nuestras ac"vlda
des en el plano Internacional, que hI. 
clera más coheslonada y efectiva DU'" 
tra actuación. 

Serlo. muy conveniente que nuestra 
Federación Ibérica de Juventudes LI
bertarias. estableciera un mú estro
cho contacto con los organismos aft
nes y slmpatlznntes del exterior y que 
loS jóvenes libertarios nos conociéra
mos más y tuviéramos una mayor 
compenetracl6n a través de las fron
teras. El hecho de que leamos el ma
tia na del movimiento anarqUista. de
be hacernos reflexionar mucho sobre 
la respcnsabUldad de nuestra actua
ción, modernizarnos constantemente 
en nuestras tácticas y concepciones '1 
pOlleer de los prOblemas soclale.~ una 
amplia visión. geogránca o Ideológi
camente hablando. 

Mirlo 
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Sindicato Unico de la 
Distribución 

SECCION BAZARES 
La sección Bazares recuerda a to

dos sus afiliados que, en todos los 
acuerdos que repercuten por igual a 
compafter08 de la C. N. T. Y de la 
U. G. T., se atengan a los acuerdos 
dé! Comité de Enlace Mercantil 
C. N. T.-U. O. T. 

No os dejt§iB sorprender con estos 
horarios de 24 y 36 horas semana
les, pues esto es una inmoralidad 
que en tiempo de Revolución y de 
Guerra es intolerable. 

No admitáis el criterio de vagan
cia que se puede ap'reci~ cualq!l~er 
tarde haciendo una visita · a los cen
tros de diversión o de vicio, cafés, etc. 

• 
MUSICALES -

Escuela Municipal 
de Música 

El dia 15, por la tarde, en el chall» 
de la Escuela Municipal, ·repleto oe un 
público en su mayoría estudian tU, se 
veriflcó la presentación del aventaJ!!.
do alumno de la misma, viol1nlsta Al
fonso Gardés. 

En el,programa, integrado por obras 
de Bach, Viotti, Salvat y palússa; de
mOstró el joven Oardé$ poseer Ulla se
rla preparación, que con la mo.dur~ 
del estudio puede dar excelentes fru
tos. 

Destacan en este violinista dO!! fac
tores de importancia: musicah'Íad y 
arte l1n rebU8Camient.O!: . 

Excepto en el magtúfico adagIo de 
Bach, interpretado co~ poca fIrmeza 
de arco, se impuso el concertist'l en el 
resto del programa, especialmente en 
la Interpretación del conciert() de Violo 
ti. 

La sonata del maestro Pahissa es 
una obra de un clasicismo modo 1), 

escrita en Corma ternaria y con COl'to 
d~:lrrollo cuaternario. Su exposIcIón 
es de bellos efectos, merced a la espe
cial sonoridad vlol1nlstlca, asi como a 
su variedad armónIca. Sus melvdias 
resaltan Siempre sobre el acompaña
miento. y este se verifica por meuio 
de varilY.los y originales ritmos. 

La «Oriental., de Salvat. es sabrosa 
.v muy agradab!e de ofr. 

Este concierto fué preoodldo <le IIn 
parlamen,to del director de la e!<'uela, 
mae~tro Pahill8a y radiado por 16 emI
sora de la Generallda.d. 

Teresa Maria Flaquer BcomptlM de 
manera inteUgente al vlollniBbl y tité 
obseQuiada con un ma¡nWco ramo de 
florea. . CuIeI 

Cuartel General 
del Ejército del Es\e 
Se interesa la urgente presentación 

en la Sección de Personal del Cuart~l 
General del Ejército del Este (antel 
Consejería. de Defensa), situada en el 
tercer piso del mismo, despacho mí
mero 3, del capitán de 1nianteria Gu1~ 
llermo Chacón Rodriguez. 

• 
Consejería de Sanidad 

y Asistenéia Social 
-OFICINA ADi\IINISTRATIVA IlE 

AYUDA A LOS REFUGIADOS 
Un donativo de los vaqueros C. N. T. 

Por mediación del compe.ñero Fe
l1clano Barroso. ' se ha recibido en 
esta Oficina Administrativa de AyU
da a los ReCugiados. la cantidad de 
600 pesetas, donativo a favor de loa 
evacuados de la~ zonas de guerra 
acogidos al Refugio Madrid, hecho 
por los compañeros del Sindicato de 
Alimentación C. N. T. (Sección de Va
queros). 

• 
HAY QUE TRABAJAR MUCHO 

ESTE AÑO NO HA· 
BRA VACACIONES 

Algunos trabajadores empiezan a 
preocuparse de las vacaciones de este 
verano. No se bbe si serA que les pe8a 
el trnbajo o que tienen el propósito 
de c~npllcar las coaaa m4a de 10 que 

. e8tin todavla. 
La O. N. T. ha opinado ya sobre li_ 

to en las consignas que reiterada_ 
mente ha lanzado la Federación Local 
de Barcelona, acerca de la Jornada, 
de las horas y de los jornales. Ade
más, estA promUlgado un decreto ae 
movilización general de todos los 
hombres hasta cuarenta y cinco aft.OI. 

Todo esto ea un poco incompatible 
con el tema de las vacaclonee, lobre 
todo si como parece hay guerra, notl
c.la que parece Ignorar la torpe y re
galona retaguardIa barcelonesa. 

De cualquier modo ea tema este de 
1118 vacaciones que deben tratar a t~ 
do e Ipmedlatamenle las Ilndlca ... 
obrer .. que ea a qUienes lee Intereea 
y quiEnes DClI Interesa que trab .• Jen 
o no. 

Porque 8e vayan o no le vayan 
a donde Qul t .an los funcionarial. 
los c9JDercllntes, y los ballarlnee d. 
los danzlnp.. . no croemOl que im
POrto eran COla. lUa bien liria mlllor. · 
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lAO'UERRA EN . TODOS lOS FRENTES 
• 

Los defensores de Bilbao siguen rechazando heroicamente 
, cuantos ataques intenta el enem:go 

........ ------.... --.... ---, ......... -------------
Se intensifica la • l' 

preslon leal en el sector extremeno 

I EJEC1.!TANDO UN AUDAZ GOLPE DE MANO, NUESTRAS FUERZAS 
QUE LUCHAN EN EL SECTOR DE USERA SE APODERARON DE 

'--------.~--:::=-'....-------' VARIAS LINEAS DE TRINCHERAS, CAUSANDO MUCHAS BAJAS 
OTRfll 'VE'Z BII .. _BAO AL EN.EMIGO 

I.A RJ<;VOLUCION, \' ·LA nUERRA, AL OlA 

E S costumbre nuestra comenta.r en C8f1ll. cr6nica las distintas noticias de 
la contienda, proe'urlloclo dar alguna variedad a la glosa; pero la cruda. 
realldad del momento que atravesa.mos nos Impide la variación del 

tema. Mientras no se (lcspt.'Jc lOI tanto la. Inquietud que sobre nosotros pesa, 
latalJllente. nuestra ¡1111ma ¡Ilamearl'i. la misma cuest:lón: Bilbao. Y en \'ano 
será que hablemos de otros frentes o saquemos a colación otros a&pectos de 
la actualidad bélica o revolucionarla: siempre acabaremoll desembocando en 
la preocupación que IJOy dla. n08 atenaza. a todos por JguaJ: la ayuda a los 
valientes defensores de la capital de Euzkadi. Bien que nuestras tropas 
luchen ya en los alrededores d~ HueHC8.; loo que se rootUlqucn tl\.Vorable
mente las Hncas del Sur o que en ]08 trent~ madrlleilos Imfmn los "nacio
nales" I1n nuc\'o Irnca.!m, pero por encima de todo esto geu en pOCQ ha de 
variar el resultado final de ]a. lucha se encuentra. en primerislmo plano el 

En Extremadura 105 facciosos 
el terreno 

tratan en 
perdido 

vano de recuperar 

candente problema planteado en Bilbao. . • 

Madrid. 17. - Durante la pasa.da 
noche las t,ropas republlcanas que 
guarnecen el sector de U:;cra lleva
ron a cabo 1m at'o!'tunado golpe de 
manp. que les dió la posesión de va
rias lineas de trincheras. Nuestras 
fuerzas. tras rá.pida prepa.ración, se 
lanzaron a la conquista de varias po
siciones de este sector, ocupadas por 
el enemigo. En algunos momentos se 
llegó a luchar cuerpo a cuerpo. A 
consecuencia de est.e afortunado gol. 
pe de mano. nuestras posiciones que
daron muy )llcjorada~ y el Imemlgo 
sufrió rudo quebranto. 

En 1!Io mañana de hoy no se ha re
gistrado ninguna opcl'Bción en los 
frentes inmediatos a Madrid. La tran
qu!lldad ha sido ah~oluta. in~rrumpida 
solamente por alguno que otro tiroteo 
sin importancia. Unicamente ca.be re-

salt,ar que sigue la acción de nuestras 
fuerzas por la Ouesta de 1M Perdices. 
mejorá.ndose de hora. en hora. nues

. tras posiciones en aquel sectcr . 
Por el sector del Tajo se ha notado 

basto.nte más acthida.d que en dias 
anteriores. Nuestra3 fuerzas slguen en 
su intensa presión sobre las lineas ene
migas, y nuestras bater1a.s han des
hecho al!Wl90S concentraciones que se 
hab!a.n observado en el interior de la 
capital. 

Por e elcstor de Extremadura. la ac
tividad fascista. sigue en aumento, 
Quieren las fuerzas in''8.Soras. a toda 
costa. reconquj,star las posiciones que 
nuestras t.ropas les arrebataron en los 
últimos días de la semana pasada; 
pero. hasta ~ momento. no ban co
sechado más que fracasos en sus in· 
tentos. 

En la Sierra sigue la. tranqu:UdIl.d 
cas i absoluta, Esta tranquilidad es tUr
bada únicament.e por algún que otro 
duelo de caiíóD. sin gran Intensidad . 

Guadalajara también sigue en cal
ma. Ligeras operaciones de nuestras 
fuerzas que lea permiten mejorar sus 
posiciones a va.n~a:'dia y castiga.r a.l 
mismo tiempo a los núcleos rebeldes 
que intentan resis~lr a nuestros sol
dados. 

En la provincia de Avila han m ejo
rado notablemente nuestras f ucno.s 
sus posiciones en dia'ección a San Bar
tolomé de Pinares. castiga.ndo con efi. 
cacia al enemigo, 

Nuestra aviac1ón ha actuado duran
te todo el día prestando servicios d.e 
protección y vigllancia en los distin. 
ros frentes del Centro. - Cosmos. 

y es que realme.lt.e la slttu14:1ón es grave pese a que 108 defen1>Ores de 
la Noble Villa se esfuerzan por detener la avalancha enemiga con todos Jos 
m,edlOll que tienen a su alcance. lA ealela Ile BUbao serlo. lDla lección Ilema
slado dura que supomlrfa no sólo 1mB derrota material. sino gran descala
bro moral que habia de repercutir hondament~ en todo el pals. Lo de l\lála
ga tué una experiencia aleccionadora qno al fin y al cnbo contribuyó cxtra· 
ordinariamente a que se trasformasen ]0..8 anUguas miUclás indisciplinadas 
en IDI Ejército coherente, y capaz dI:' emprender tan brilla.nte ofensiva como 
la D6\'8da a cabo en Aragón. Pero el hec·ho d~ una toma de la hJsttirlca. ciu
dad p~r las tuerzlUl mercenarias de la. facción, constltuIria algo demasiado 
doloroso para que nuestro Animo no se afllglese. No queremos ni pensar eu 
ello. MAs vale que conociendo de antemano el peUgro nos dIspongamos a 
conjurarlo. SI sabemos actuar con dlligencla. aun n08 l!Iobra tiempo. Lo que 
DO se puede, es dejar correr vananwnte las horas en lamentaciones In~ttles. 
NI tampoco engn.iio.mos con falsos optimismos extemporá.nees como buen 
ciertas genta 8 las que no qur.remos seftalar por no vulnerar las nol'llUUl de 
ceR!!ura. 

Asf, pON. sobra las palabras y urgen los heehos. !'tlenos M.blar del he
rolsmo con que combat.en los lochadores bUbaínos y mú colaboración prác
tica que a buen seguro nuestros hermanos de EuzkadJ han de agradecerla 
mAs que tOOM Io.s loas que en estos IDstant.es deelalvos !le entonen a su 
gesta. No se olvide que en las grandes contiendas, 00 vence quien tiene mi" 
valor o InAlI razones. sino quilla cuenta con mayores medlos ofen!!lvos y es
tratégicos. El conquistador de 1a.s {'.a1las temblaba de miedo cada \'eZ gue 
entraba en liza, y Wélllngton, el vencedor de Napoleón se ensnclaba al ofr 
el fraror del combate. No ·obtltante. los dos han pasMO a la Blstorla como 
dos cclebrldades mUltares. 

TRAS UNA SERIE DE PEQUEÑAS Y AFORTUNADAS ACCIONES, HA 
MEJORADO CONSIDERABLEMENTE LA POSICION DE LAS FUERZAS 

DEL PUEBLO EN LA PROVINCIA DE JAEN 
Foenteovejuna, casi enteramente cercada. - La aviación ene· 
miga causa. también aDí víctimas inocentes en las poblaciones 

Cieno que para' a11\iar a Bilbao de la presión enemiga se prcsentan nu
merosa'} difkultooes entre las qua destaca la IncomlDllcaclóD con la5 otras 
regiones del territorio leal. Pero, a pesar de esto. debe hacerse un estuerw o 
enviando a EDitad! por .el proeccJJ.mJento mAs factible tGdo aqueDo que ne
cesita: armas; hombrell y vive~. Resistido el primer ataque un largo ase
dio espera a I(\s trabajadores del Norte. De nuestro sacrificio depende 8U des
tino. No anclp.mos, pues. con dlJMllones. Entre tooO!l debemos haCer de BUbao 
lDl nuevo Madrid; es decir. una nnc" tamba del fascismo. 

AndúJar, 17. (De nuestro enviado 
(¡special). - Estamos recorriendo di
versos sectores del frente del Octavo 
Cuerpo del Ejército, con objeto ' de ha· 
cernos una idea exacta de la situación 
actual de I ':I.S fuerzas contendientes. 
despues de los últimos movimientos 
realizados por la zona de El Vacar. 'J 
de Pozoblanco 

EN F! SECTOR DE ARAVACA, NUESTRAS FUERZAS HICIERON IN
CURSIONES EN EL CAMPO ENEMIGO, EL CUAL SUFRIO GRANDES 

,QUEBRANTOS 
Continúa nuestra presión en el frente del Tajo. La adivi
dad de nuestra artillería impidió a los facciosos salir de Toledo 

Madrid, 17. - Las fuerzas repu
blieanas que actúan en los sectores 
próximos a Madrid, situados en el 
norte de la capital de la Repúbllca, 
.han realizado algunas operacionea de 
eutie-o sobre el enemigo. 

l!.in wversos puntos de la carretera 
de La Corui'la nuestra a.rWlerla ha 
continuado batiendo Implacablemente 
los reductos faccios08 de Iu inmedia
ciones de Aravaca, y los edificios 
eercanos a la derruida Casa Roja se 
cuartean visiblemente por efecto de 
nuestros disparos. 

Cuando el caAoneo cesó, las fuer· 
zas de la República se internaron 
en el campo rebeld~. sm aer hOlt1Ii
zOOas por el enemigo. y pudieron 
comprobar que el invasor se hallaba 
bastante quebrantado por efecto de 
nuestros repetidos bombardeoe. 

Las patrullas republicanas regreaa· 
ron a BUS lineas sin novedad alguna. 

En las cercanlas ele Las Rozas. 
nuestras Uneas han sido rectificadas 
favorablemente en a1gunOll puntoa. 

En este sector, las baterla.a rabel· 
des han bombardeado nuestras posi
ciones. pero ante el lMistente fuego 
de nuestros cationea, se vieron obll
gadas a enmudeli:er. 

Ha contirluado nuestra presión lO· 
bre determinados puntos enemigos 
en el frente del sJlr del Tajo. En el 
interior de la capital se notó alB6ft 
movimiento, como si tratara de hacer 
una salida sobre nuestroe ')arapetos. 
El Ej~rclto popular, lIlempre v\gUan
te, comenzó a dieparar inten.samente 
sobre detenninadoe' sectorea, Impl
¡<llendo que loa tacclO808 salieran de 
Toledo. 

Nuestras baterlas han disparado 
solare los reductoa· milltaree que los 
faeetOl108 tlenon eil el interior 4e 1& 
capital. 

lAs ~ tucUtu IIlteatll'on 
~abat1r nuestrol tue¡w, perO hu-

b!eron de enmudecer. 
En el sector de Extremadura, los 

rebeldes han Intentado atacar, sin 
consegulr]o, nuestras posiciones. Rea
lizaron una desafortunada salida de 
BUS parapetos. y a elloe hubieron de 
regresar precipitadamente. dejando 
bastantes bajas en el campo. 

En el norte de Guadalajara y en 
la provincia de AvUa, nuestras fuer
zaa han realizado determinadas in
cursiones, que han tra1do como con
secuencia una ll'gera rectificación fa
vorable de lineas en algunos puntos 
de ambos sectores. El primero de 
ellos. el sector de la derecha de la 
carretera general de Aragón. y el 
segundo en Iu cercanlas de San Bar
tolom6 de Pinares, donde las posicio
nes enemigas han sido intensamente 
bombardeadas. 

Frecuentes Incursiones en ~l cam· 
po enemigo por diversos puntos del 

Jarama. con objeto de conocer posi
ciones del invasor. El Ejército popu
lar, a tiempo que realiza operaciones 
de castigo sobre ]os parapetos y trin
cheras facciosas, debilitando al ejér
cito rebelde, toma datos para conocer 
con la mayor exactitud posible BUS 

poolciones, y de esta fonna no de
jarse sorprender 'J atacar rápida. 
mente cuando lo disponga el Alt<> 
Mando. 

En el sector de la Sierra, tranqui
Udad. Desde el Alto del León hasta 
Somo.!ierra, la calma l!Iólo se ha vis· 
to turbada por frecuentes caAoneo:5. 
iniciados por nuestras bateria.s, que 
han causado gran quebranto en las 
tilas enemiga.9, especialmente en So
mosierra. 

Nuestra aviación ha prestado ser
vicio de vigilancia sobre los aectoree 
de la Sierra, Guadalajara, provincia 
de AvUa. Jarama y sur del Tajo. -

Bilbao resiste heroicamente la acometida fac
ciosa. - La aviación enemiga bombardea el 

camino de Santander 
Madrid, 17. :- "El Sol" publica la 

siguiente Impresión de última hora: 
"A la hom. de cerrar esta edición, 

laa noticias reelbldaa por distintos 
conductos anuncian que la lucha c;on
tin11a con gran intensidad en laa 
cerc&lllu de BUbao, y, que 1011 defen
llOres de la heroica ciudad resisten 
las brutalel acC'11etldas enemigas. 

Las bAterlaa fascistas disparan sin 
cesar, 8iendo reapondidas por nues
trae calones. 

La. aViación enemiga ha bombar
deado nuevamente, en las d1tirnaa 
hol'U. 1u eomunlcactonea con san
tander. 

De Parll no. comUldcan que. en 

general, la impresión es optimista, 
a\m cuando la capital de Vizcaya con. 
tintla en gravislmo peligro. En los 
clrculos oficiales de Valencia se Su.!
tentaba un criterio anlUogo. 

Por SU Wte, las radios tacciosaa 
dicen que contimla el combate, pero 
que la conquista de Bilbao tendrá lu
gar cuando lo ordene el Mando. 

Todas las noticias coinciden en se
ftalar la grandlo.!a resistencia del 
pueblo bLlbalno, que, sea cual fuere 
el resultado de la lucha. est~ demo.s· 
trando una capa.eidad de berojsmo 
80lamente comparable con la de Ma
drid en el mes de noviembre. - 1' .. 
buI. 

de retaguardia 
En realidad. las pequeñas acciones 

de estos uUlmos cUas han servido pwa 
meJOrar la posición de las fuerzas lea
les por la parte de Sierra de Greda, 
proxlm1dades de ObeJo. Puerto C&Ia
travefio. Cabeza Mesada, proldmid&des 
de Peñar-:>ya y Fuenteovejuna, pue
blo éste que queda. casi completamente 
C('-cad.J, pues Unlcamente le resta un 
pequet'lo resquiclo por donde respirar 
del a.sed10 de nuestros soldados. 

Hemos poáJdo confirmar que la ac
dón realizada sobre El Vacar costó 
a las fuerzas facciosas UD: gran que
branto Pue una acción mplda y enér. 
Blca que aorprendio a Isa tuerzas ene
nugas. que no pudieron reaccionar 
con la deb,da rapidez ante la dureza de 
nuestro a .lO"!. 

la&S posiciones de uno y otro bando 
estAn Iort1f1cadsa, 'J cada d1a se apre
Clr~ , por esta razón. lo necesario que 
ha de ser el luchar con energia y de
CISlIJ.l para avanzar. 

L<>s facciosos. ~ costumbre, con
tinuan en su aceión artuLen y a vio.. 
torta sobre las poblaciones republi
canas lIe retaguardia. Ayer noche de-

Jaron caer numerosas bombas so. 
las poblaciones civiles de Torredonj1~ 
rne::o, Á81'toS y La Española. 

Resu,¡ c!',ron nueve muertos, seis be
r,,,,os graves y once leves. casi todo. 
pa1sanos 'J la. mayoría mujeres, lo qa.e 
demuestra la talta de Objetivos m1Il-

~ , de estos bombardees. 
. La casi tota.ii.1ad de las victtmal 

eran n acuados de pueblos en poder 
de los fa.cciuSOs. 

lI.r :ultaron nueve casas destruldaa. 
todas ellas hogares de famUlas mo
af'Stas. 

También sobre Andújar ''Oló UD 
aparato. pero no arrojÓ ningún arte
facto, porque se encontT'ó ante tm& 
enérgica acción antiaérea. que le oblto 
g6 a alejarse mpidam.ente. 

Hemos rebasado las posiciones que 
últ1mf.l D_ente han sido conquista,da.R ea. 
La Coronada. cen-aoas a FUenteovejU
na.. y que ha dado !ugar a que la si .. 
tuaclón de este publo sea más oritica.. 

_,,- yer y llOy. la artu • .erln y la aVia
ción han operado diriciendo sus ob:
Je .~vos sobre las avanzadillas de ~ 
cuna y Lopera. -.&: ebus, 

BILBAO REPRODUCE LA SITUACION 
DE MADRID 

Nuestras fuerzas continúan el avance impetuoso 
en Aragón. Fué cortada la carretera de 
Huesca a Ayerbe. - El pueblo de Chimilla., 
. rebasado 
Madrid, 11. - .. Politics,... en su 

impreaión de los frente.s, dice asi : 
El frente de Aragón ha sacudido 

la modorra en que estaba sumido 
desde hace algún tiempo. y ha con
tinuado enérgicamente la ofelUllv& 
que inició hace dOo9 dias. 

Nuestros soJd9.do~ han atacado 
heroicamente. consiguiendo notables 
avances, cortando la carrete:a de 
Hue.sca a Ayerbe y rebasando el pue
blo de ChimUlas. 

Fué inútil la resistencia que in
tentó oponer el enemigo. y má.s lo· 
útU aún unos pequefios contraataques 
que trató de realizar para recuperar 
algunas de Iu poaicionea que habia 
perdido. Nuestros aoldados 1M recha
zaron enérgicamente. y siguen di,!
puestos a continuar su avance en 
dlas sucealvos. 

No sólo se trata de conquistar 
terreno para la Repúbltca, Bino de 
ayudar a DU8Itroe hemUUloe de Euz
kad!. 

N'ueItroI bePmanoI .se lI:u&kadi 81-
ruen dettDdlfIldOl8 con teedn y he-

¡'oiSnlo. Al abunóan-t eo l'!'.aIlt!4!mr.¿ "'"' 

guerra que el fascismo intemaci~naÍ 
ha acumulado lIobre Bilbao, oponen 
su fe inquebraJltable de no retroce
der un solo paso. 

Bilbao atraviesa hoy la. ml3lll.8 si
tuación que Madrid el d1a 1 de no. 
v 'oem br.::, Gravlsima era e:n tance.s la 
situación para Madrid. y gra\'is!ma 
es hoy para Bilbao, Pero M~drid se 
salvó. y no hay motivos parll. SupCCIla!ll' 
que Bilbao no pueda hacer Iv mIsmo. 

A últimas hor8;ll de la Iloche se re. 
ciben noticias asegurando que dentro 
de lo critico de 13. situación. i! _jer
ci t.o del Norto sigue comba~nd() 
con brlo. y no hay moti\'os p.'Lra des
esperar. 

Los invasores han ll.::gado a laa 
puertas de la. ciudad. tJero no ba.n 
pasado de las. y habrá de .!Icrlea 
harto difIcil IOS'ra rlo, 
Nu~tra aviación actuó tambl_ 

ayer briUantemente. dem'lla.ndo. en 
el frente de Hu('sca, cinco aparatOl 
enemigos, - FebW!. 

;!I: 
',,1. 
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INFORM'ACION NACIONAl 
Los últimos restos de la quinta columna 
In Madrid ha sielo elescubieda ana á.isora . 

claneleslina, al ser"icio ele la facción 
ORTEGA Y GASSET ENJUICIA EL ~CRIMINAL ASALTO CONTRA EL 
PUEBLO . VASCO, EN MEDIO DE LA INDIFERENCIA COMPLICE DE 

LOS GOBIERNOS DEMOCRA TICOS 
Valencia. 17. - El fiscal general de la 

República. Ortega y Gasset , diJo esta ma
ñana a los periodistas que ante el es
pecticulo terrible del asesinato de BUbao 
y del gran Pals Vasco, que con violencia 
SAngrante se desarrolla ante la vista de 
101 altos tribunales Internacionales del 
Mundo y de la opinión, 101 hombres que 
tenemOl el deber de procurar el amparo 
en JUltlcla y el cumplimiento de las le
yes, nos dirigimos a la conciencia uni
versal en protesta del at ropello que se 
realiza, a través de una. actuación que, 
contrariamente a su realidad, se llama 
de "no intervención" de los elementales 
derechOl que nOl asisten a los espafloles. 

Bajo el disfraz Internacional de un:! 
concordia civil . qua ya se ha despresti
giado, como lo acredita la salvaje agre-

slón de que fué vlctlma la Indefensa po
blación de Almerla, se consiente el que 
nuestro pala sea Invadido por los eJ6r
cltOl de Alemania I Italia, convirtiendo 
el Pacto dé la SOciedad de Naclon. en 
un "chiton de papler" y te nOl niega a 
los elpa1i.oles, con hipócritas formas, que 
agra van 1& negativa, el derecho de obte
ner Justicia y aun a ser oldos en Justicia, 

LOI! altos trlbunalee que en la ocasión 
. ml\s solemne de la vida de Europa se 
erigieron en Ginebra, faltan a 15U1 mis 
elementales formas procesnlel5 y substan
tivas al denegarnos esa Justicia, y BU inac
tividad da ocasión a que 1011 actOl! de los 
malhechores terminen su obra de crimen 
con el mayor abandono, con un pueblo 
entero que no ha cometido otra falta que 
la de querer .er due1i.o de .1 mllmo. 

Dice a contlnuaclón que tenemos el 
deber de elevarnos desde nucstro propio 
dolor ~. que los gobernantcs de 1011 gran
des palsea democráticos de Europa deben 
ver cómo en eata guerra, tanto Italia 
como AlemanIa no buscan ml\s que posi
cIones estrat6glcas y primeras materias 
para lanzarse a una lucha feroz con la 
Que lue1i.an para Imponer la ley de su 

Imperialismo a Europa. Frente 11 101 mal
hechores que Incuban una catástrofe, sólo 

la efectivIdad del Pacto de Glnebrn y la 

solidaridad de las demll& naciones demo
critIcas puede evitarlo. 

La "00 del Presidente Agulrre ya dice 
la tragedia ' que est6. viviendo Bilbao. -

FebUl. 

----- - ----------- -._--
Comisión Mixta en la 

industria del plomo 

===.-

El alcalde de Madrid pone a disposiCión del mi- '
nistro de Obras Públicas - todos los camiones 

del Ayuntamiento 
Madrid, 17, - Al recibir el alcalde 

a los periodistas, les manifestó que 
de las entrevis~as que ha celebrado 
eOIl el ministro de Obras Publicas, 
vmer de los Rios, rela~ivas con el 
propósito de centralizar en la Sub
secretaria. de transportes todos los 
servicios de gue"ra de .l!:spa6a, habia 
dado al ministro toda clase de faci
! . ... 'aes en lo . que afecta al Munici
¡:·io, ofreciéndole entregar todos los 
camiones de. Ayuntamiento cuando 
eSll'\ neutralización se lleve a cabo. 

El ministro, a su vez, ofreció al 'al
calde los vehiculos necesarios para. los 

. S<'rvic os '''unlcipples de orden inte
rior. 

Acerca del servicio de incendios, el 
alcalde hizo constar que el material 
de incendios que se emplea en Ma
drid estaba fabricado en los ' talleres 
madrUefios. \ 

Al parecer, este propósito de centra
lizar toaos los servicios, lo con. parte 
el GO I,;.erno. 

'l'amb.t!n se habia tratado, en su! 
reuniones con Giner de los Rios, del 
problema de desescombro de Madrid, 
y parece que se creará un Comité 
para. atender a esta finalidad.-Febus. 

UNA OPORTUNA ACTUAtION 
DE LA BRIGADA ANTI-GAS 

Valencia, 17. - Ha llegado a nues
tro conocimiento la labor realizada 
hace unos dias por la brigada AnU
Gas, que pone una vez mM de mani-

Los dirigentes reformistas del socia_o están 
por un enlace con el partido comunista 

Valencia, 17. - Se ha reunido Iill 
su secretaría general de Valencia., lil 
Comisión Ejecutiva NaCional del Pdr· 
i ldo Social ' sta, bajo la presidencia 
oel camarada Giménez de Asúa., asis
tiendo los compañeros Fernando d e 
los Ríos, Vidarte, BUjeda., Cordero, De 
Gracia y La.moneda. Excusaron 51l 

~sistenc1a 105 camaradas Alvar. q u~ 
está en Madrid, Prieto, por estar re
presentando al Gobierno en un acb 
oficial. r Ramón González Peña y 
Cruz Salido. que solicitaron quedar· 
!'le en Bilbao para colaborar en la dé 
fensa de la capital vasca, y a los que 
se envió tUl fervoroso saludo de ad
miración y simpatía para los valero
sos luchadores vascos, montañeses y 
asturianos. 

dó ratificar sus acuerdos de mantener 
dichas relaciones a través de tales 
organismos. A este efecto, se llev;!.rán 
a cabo immedlatamente gestiones por 
la Ejecutiva, en evitación de motivos o 

I 
flesto la eficacia de esta humanitaria 
institución. 

l
· La tripulación de un buque surto en 
. nuestro puerto, al intentar proceder a 

Valenci~ 17. - La "Gaceta" publ!
'ca una orden disponiendo que en cada 
fundlClon de plomo de Linares y Car
tagena, se constituya una Com1s1ón 
inspectora compuesta por un delegado 
de todos los trabajadores empleados 
en ellas, otro de la empresa y un téc
n.~", de minas, cuya función seri\ la 
inspecclon y vigUancla dilecta de to
das las operaciones de fundición de 
plOmo que se llevan a cabo en la ti
brica, con' el fin de aumentar su ren
dimiento y elev:::r la producción a un 
limite mi\x1mo exigido por el consumo 
de las necesidades nacionales.-P'ebus, I 

Pefialver, se personó en el barco, em
prencUendo inmediatamente los tra
bajos necesariO/!. Uno de los técrúcos 
de la brigada, provisto de careta con
tra los gases, descendió a la bodega 
y comprobó que una parte de1 carga
mento se encontraba en completo es
tado de descomposición. Después de 
algún tiempo de improbos trabajOS, 
pudo ponerse la. bodega en condicio
nes para que los obreros de descarga 
pudiesen realizar su cometido, a loa 
que se proveyó de caretas antJ-gas, 
los cuales fueron aYUdados en su la
bor lx>r los mlemb1'06 de la brillada. 
-Cosmoa. 

Entre otros asuntos de menos Im
portancia .la Ejecutiva examinó el 
problema de las relaciones entabla
das con el Partido Comunista, a tra.
\'és de los organismos de enlace que 
han sustituido a 105 contactos L'lor
.. ánlcos que con carácter personal, lo
éal o provincial habían venido e~s
tiendo desde hace tiempo, y se acor-

pretextos para que sea perturbada la 
lUlldad, que es cada dia más necesaria 
y más deseada por la clase obrera, y 
se someterán tales orientaciones ¡)8.:'a 
robust~erlas con su autoridad al ór
gano superior del partido, el Comlt·~ 
Nacional que se reunirá en breve. 

Se felicitó la Ejecutiva. de que el 
Pleno de la U. G. T. se haya adhe
rido explícitamente al Gobierno de! 
Frente Popular que preside el ~am .'
rada N egrin. 

UI. Secretaria quedó facultada pa
ra la Intenslficaclón de 1& propagan
da y en breve se celebrará en Madrid 
un acto que se ra.<J!am a todo E!
pa.ña., en el que tomam parte Fer
nando de los Rlos. 

Se hizo constar en acta el senti
miento por la muerte p.el general Lu
ltaa, del coma.ndante B1brtl '1 de 
Saomil. - Febua. 

PARTE OFICIAL DE GUERRA 
En los frentes del ~entro bubo poca actividad 
En Bilbao son rechazados los ataques facciolOs, 
habiendo sido derribado un aparato eDemig~ 

Madrid. 17.-Part.e oficial fadlitado 
por el Ministerio de Defensa, a las 
20 horas, y tra.smiltido por el m1cró
fono de UIÚón Radio. Madrid, a las 
22 horas 30 minutos: 

CENTRO.-Escasa actividad en to
dos los frentes de cste ejército, regis
t rándose úIÚcamente ligeros duelos de 
a.rtJllerla y fuego de mortero y fus!
lería. 

Se presentaron en nue!tras filM va
Tios evadidos, con armamento. 

ESTE.-Las tropas republicanas se 
mantienen en las posiciones conquista.. 
das en las jornadas anteriores, recha-
7.a.do con energía un fuerte contraata.
que del enemigo contra las mismas. 

Parte de Aviación 
Valencia, 17. - Parte de Aviación 

del M!nlsterio de Detenaa. Nacional, 
de las nueve de la noche. 

Ejército del 'Aire: 
Ayer, miérooles. numra aviación 

efectuó un bombardeo IlDCturno sobre 
las f$os1ciones facc10saa de E'erdiguora.. 

Hoy, dos de nuestros bimotores han 
bombardeado eftcazmente, en dicho 
puelllo, una concentración ele c:amlo
nes. 

Los partes rec1bidoe de loe deméa 
secwres, acusan sola.mente, por ló que 
respecta a la jornada de hoy, vuelos 
de reconocimiento efectuados sin nove
dad. - Pebua. 

o 
En Madrid ha sido des" 
cubierta 'Una emisora 

,·facciosa 
Madrid, 11_ - La Pollcla, que de ma

nera Incansable estA destruyendo 1011 ma
neJOI de 101 enemigos del réclmen, tuvo 
conocimiento di que en el domlclllo de 
Mlruel Gallero Calvo, calle de Don I'ell
pe, ndm. lO, le ola a a1tu horas de la 
noche una potente radio tacetos&. Se mon
tó un le"lclo eapeclal y se comprobé, 
por agentes afecto. a la Comisaria del 
Hospicio, la veracidad de la denuncia, por 
lo que .. procedió a hacer un mlnuclOlO 
rertstro, que dló por rtllultado el hallaz
go de 8.735 pesetu en bl1let .. '11 728 pe. 
s.tu en mODedu di plata, que suman 
un total di 4.R peaetu; nrlu alhajas 
de oro, brlll&nt .. y platino; ftrlae mo
nedas de oro de 35 peleta.; nlores eD 
depóllto del Banco de Eepafia por un to
tal de 211.000 peseta.; da. resguarda. del 
Monte di Piedad ., rran cantld&4 de \'1-
".rtIII. '1'040 110, ., adem" la receptora di 
radio, ha 81do pueato a dl8pOtllolón del 
comlearlo general. Mlauel Gallego Calvo 
'11 IU esposa fueron detenIdo., - J'ebUl. 

o 
Proceso por la muerte 

de un jefe de minas 
Valenola, 11. - lleta mallana continuó 

la \'1.ta 41 la causa por el .... Inato del 
Inceulero-jete de 1u mlnu di Almadén, 
Pérez Pella. 

Durante la mallana
1 

preltaron declara
ción UrlOI testlgol, resultando la prueba 
dlltuorable para 10. proceudoll. - Fe
bUl. NORTE : Vlzcaya.-En el frente de 

la. Quinta División que se extiende a 
lo largo de la orilla derecha de la ria, 
el enemIgo realizó \ln ataque con tan
ques, siendo rechazado y destrozán
doles dos de dichos tanques. 

• 
La Conferencia de los embajadores en Valen-

Después de una preparación a.rt1lIe
ra reallza4a con gran mtensldad &O

bre Archanda y las proximidades de 
Santo Domingo, el enemigo lnicl6 un 
ataque de infanLerla. que fué recha
zado. 

Las Divisiones tercera y cuarta 
ron sin novedad las líneas de replie
gue que les fueron seflaladas a las 
cuales bomarde6 la avlacl6n ene
mIga. 

En este bom:bardeo nuestra artUle
ria antiaérea abnó fuego contra los 
aparato:! facciosos. derribando uno que 
('.ayó en nuestras lineas. El pUoto pe
rec1ó y es de nacionaJldad alemana. 

Nuestras tropas han recuperado las 
cota,s 214 y 217. 

SANTANDER Y ASTURIAS.-Ca--
6cneoe y tiroteos sin COll&ecuenclas. 

En Jos demás t~n*. liC nove
cIIId.~ 

cia tiene por objeto coordinar la. tareas diplo
máticas en el exterior 

Valencia, 17. - En la Presidencia. del 
Consejo han facnttado a la Prensa. una 
nota que dice asf: 

.. El Gobierno, como se aabe, ha re
unido en Valencia a los embajadores, 
ministros y encargados de Ne¡oclOl 
acreditados en el extranjero. El obje
to de esta reunión es cemblar impre
siones y de viva vos dictar nonnaa y 
recibir opiniones d1rectas con rela
ción a los problemas del exterior. 

Tanto el presidente del Oonsejo, 
doctor Negrfn, como el m1niatro de 
EstAdo, Olral, han oe1ebrado frecuen
tes conferencw; y hoy, jueves, .. ha 
celebrado una reun16D a modo de re
IWDm de eatos trabajOl, a 1& cual 
hall u1Itldo todos 101 representantea 

diplomAticoe llamados por el Gobier
no, y a los que el presidente del 
Consejo ha dirigidO la palabra, mar
cando orientaciones, concretando los 
términos de 10 que ha de ser la pol1-
tlca exterior de la República. 

Esta Oonferencia de embajadores que 
se celebra por primera vu en la Re
públlca a instancia del Gobierno, ten
dr' resultados saludables, porque ha 
permitltlo establecer de una manera 
preclsa 'lu condiciones de una poUti-' 
ca exterior eflcal, previO conocimiento 
directo, detallado , meticuloso de lo 
que .. piensa en 101 pafIeI con 101 cua-

. 1M mantiene la Rep1lbllca cordiales 
nPclones", - Pebul. 

la descarga de su cargamento, que 
se componia de barricas de bacalao, 
obliervó que de las bodegaa 8e des
prendia fuerte hedor, que imposibUi
taba el acceso a lu m18mas. Reque
rida la intervención de la brigada sa
nitaria Anti.Qas, la secclón ciclista 
c.te la ml&na, SIl mando del capitl,n 

REUNION DE LA FJECUTIVA DE LA U. G. T. 
Valenc1&, 17.-1& EjecutlJva de la 

U. G. T., en su reunión semanal onU
naria acordó conceder el Ingreso a 
cuarenta. y ocho Sindicatos con 3.230 
BOCios. 

También se f.<lmaron, entre <*'08, 
los siguientES acuerdos: 

A una oomun.1cae1ón que envfa la 
C. N. T. invitando a. continuar el exa
me~ y discusión de 105 problemas fun.. 
dament&les de la economia y de la 
recon.&t.ruoo1ón, se acuerda indicar que, 
sin pel"ju1clo de celebrar unas conver
saclones previas cuando regresen los 
compMetos de la EJeout1lva que se 
encuentren aueen~, és~ es asunto 
a resolver en el próximo Comité Na
cional. 

A otra cormm1caclón de la O, N. T. 

por la que se invita a la Ejecutiva de 
la U. G . T. a la elaboración conjunta. 
de tUl ma.n11lesto de prote6ta relacio
nado con las 'propagandas e infiltra.
ciones que se vienen realizando por 
una induatria determinada, se acuer
da dar cuenta del MUtlto a la Federa
ción de Induatria correspondiente, por 
ser ella a quien compete la cuestión. 

En vista del requerimiento que se 
haee a la Comisión Ejecutiva por la. 
Federación Nacional de Cataluña, se 
acuerda recomendar a la Federación 
Nacional de Industrla que antes de 
dar ingreso a las Secciones que 10 so
!1ci·ten desde Cataluña, se pidan ante
cedentes al Secretariado Regional de 
d1cha reglón.-Febus. 

«FRAGUA SOCIAL» COMENTA UNA ' EDITO
RIAL DE «CLARIDAD» 

Veolenc1a, 17. - cFra,eua SocialJ, en 
un entrefilete de IU número de hoy, 
dice ~o &lgu1ente: \ 

IClar·ldadJ a 08CUraa: cOlarldad» t~-

tu1a a.sl IU e41torlal: «Los enemigos 
de los partidos de c.lase van descu-

del Frente Popular, en la calle, en los 
trentea y en todas partes». 

«Nosotros, que nos perdone «Clui
dad», defendemos en el frente, en la 
calle y en todas partes, la Revolucl6n 
española a triunfar con la guerra, y 
vemos en «Claridad» al enemigo de las 
centrales sindicales y, por ende, de los 
trabajaiClores.. - Cosmos. I br1éndoee.. eLla centrales sindical!'s 

t.4enen el deber de &IIOYII' al Gobierno 

I Seg~ ·«Claridad .... .,-,-I~--M-ia-j-a recorre el frente 
• • • t" d 1 1 h Madrid, 17, - -Hoy el general Miaja Inicia Iva e a uc a no recibió a los perlodlstaa, porque, en 

en Bilbao corresponde unión de IIUS ayudantes y de I!U Estado 
Mayor, 118 hallaba recorriendo diversos 

-a loa lealel sectores del trente del Centro. - Febus. 

Madrid, 20. - El cUo.rio "Clari- - O 
dad", reftriéndoae a la situación de Se da el nombre de Mé. 
Bilbao, dice que por el sector de la J'I'CO a una avenl"d-
costa, parece que se lucha muy fuer- a 
temente, a iniciativa de loa leales; e de Madrid 
inclU!o se afirma que, a consecuencl.a Madrid, 17. _ La Asociación Es-
de un golpe táctico de cierta impor- pafiola de A .... ' .. os de Méjloco anuncia 
tancia dado por el mar, loa rebeldes v ... 
tienen un doble frente: uno en la. a sus aftlladoa y simpaUzantes que, 
vanguardia y otro en la retaguradla. habiendo sido aceptado por el Ayun-

Esta útllma noticia no ha sido tamlento de Madrid el ofrecimiento 
continnada .todavia. _ FebulI. hecho por esta Asociaci6n de costear 

la placa que da el nombre de MéjIco 
Q a la antigua Avenida de E. Dato, se 

Claulura de la Exposi. abre una suscripción para ello. 
· , d Ob - P 'bl' También publica una nota seme-clon e ras u Icas jan te para costear la placa que darA 
Valencia, 17. - La Exposición de el nombre de Frollán Carbajal a la 

Obras pl1blicas, que tan br1llante aco- calle del General Arrando. - Febus. 
gida se le ha diapenaado, ha aldo 
claulurada con fecha de ayer, 16 del 
actual, tanto por haber quedado sa
tisfechos con creces loa propósl tos 
que guiaron la orllanlzaclón del ex
prelado certamen, como por la nece
.idad de uUllzar el local en que se 
halla instaolada la Ex )O -\ ~ ' ~n para 
otroa fine" ele Ir .. . . / .. ' " .11. 
- Fehu09. • 

------,--- --- .-.-
Quien en estll hora de pe
ligro no labore por la 
compenetración entre to
dos los seator.es antifascis
tRS, es un traidor a la 

causa popular 

• 
I 
~ 
I 
t 

a 
i 
E 
t 
I 
a 
¿ 
q 
r 
I 
( 

1 
t 

r 
e 
r: 
~ 
( 

p 
e 
r 

e 

e 
11 
J. 
¡: 
r 

I 
r 

p: 
h, 
pe 
bl 
PI 
m 
G 

-!tE 
el 
81 

l"l 
C(] 
h\ 
hi 
BI 
el 
at 
ch 
de 

1 
101 
rl( 
ha 
tul 
a 
te 
mI 
da 
m4 -co: 

1 



lio 1937 -

na 
~ra , 
Dft 

~el mi-
• .mlonel 

Irden Inte-

Icendios, el 
el materlal 
~a en Ma
los . talleres 

de centra
) con. parte 

:lo, en SWl 

s Rios, del 
de Madrid, 
un Comité 
ad.-Febus. 

)N 
~S 
barco, em
~ los tra
lB técnicos 
:areta con
la bodega 
del carga
mpleto es
tespuéa de 

trabajos, 
, condiclo
~ descarga. 
ido, a loa 
; anU-gas, 
en su la-

a brliada. 

G. T. 
ecUt!va de 
. conjunta. 
:a relaclo
e inflltra
sando por 
se acuer

la Federa.. 
:lente, por 

cuestión. 
:o que se 
va por la. 
¡aJuña, se 
'ederaci<m 
antes de 
¡ue lo sa
jan ante
glonal de 

)ITO-

le, en los 

e eClui
te. en la. 
evolución 
¡ruerra, y 
go de las 
le. de los 

rente 
:'&l Miaja 
Jrque, en 
IU E!tado 

diversos 
- Febus. 

!Mé. 
da 
clón Es
anunci,a 

Ites que, 
~l Ayun
cimiento 
! costear 
~ Méjico 
Dato, se 
110. 
a seme
lue dará 
jal a la 
. Febus. 

le pe
>r la 
e to
Paseis-
a la 

VierDfl, 18 Junio 1937 SOLIDARIDAD OBRERA Pi'- 7 

,INF'ORMACIO·N DEL ,EXTERIOR 
/. 

Según u,n ,artículo pub,licado en .1 cePopoJo d'ltalia".los fas-
cistas reconocen su ' gran derrota en . OuadalaJara, asegu
ra'ndo descarad~m.nte que sus muertol serán vengados 

============:====-~===-=====-~==~====~==--==-==-~~====~=====-_' =----

(' R o N I e A INTERNACIONAL 

LOS ENEMIGOS NEUTRALES 
No es el Utulo de una de las dOll mil comedias de Lope de Vera; es el titulo 

de un drama Internacional que lIe está reprellentando en ~I teatro de 
España, IIln haber Ildo ellcrlto. El argumento es tan senclUo que nadie lo 

Irnora. Uno de 1011 cuadro. del acto segundo rcpresenta el acuerdo firmado en 
Londres el lIábado último, y aprobado por el Comité de no Intervención; que 
ya, según se sirvió declarar mister Eden, "por fortuna volverá a funcionar nor
malmente". Y con el Comité, el control. 

Un magnífico comentarista de lIucesÓl Internac~nales, Gabriel Perl, pub~I~~ 
en uL'Humanité" cuatro observaciones muy agudas y atinadas, que le suglflo 
el pacto firmado por 101 señorea Eden, Corbin, Rlbbentrop y Gramil. La primera 
le lleva a afirmar que el "lItatu quo" que hizo posible el bombardeo de Almería, 
slpe mantenido; en la lIegunda, dice que el acuerdo lorrado Indica, en términos 
·preclsOll, que a toda acción represiva deberá preceder una consulta entre los 
mandOll de las flota·s de control. PeJ'8 el mismo día en que el embajador de Ale
mania, von Rlbbentrop, firmaba este acuerdo, la agencia D. N. B. anunciaba 
que todo ataque contra un buque alemin, aunque prestara auxilio o ayuda a 
Ita rebeldes, seria calltlgado con la rapidez de un relámparo. ¿A quien hay quc 
creer -pregunta Perl-? J,A la D. N. B. o a von Rlbbentrop? Porque la "Corres
pondencia Política y Diplomática Alemana" explica que Alemania ha demostrado 
que no le halla dispuesta a castigar con notas diplomáticas, y ,que el acuerdo 
firmado "no tiene más que una significación: arravar el pellrrO',7 las sanciones 
contra la República". 

La ' tercera uobservaclón" es lrave para Francia. Eslas negociaciones lall 
dirigió Inrlaterra con un mandato de Francia. Bastó que las proposiciones f~n
cesas desarradaran al Terccr Reich para que fuesen descartadas por el Forelgn 
atOce •• Por qué? El cuarto comentarlo se deduce del anterior: Fra!lcia pierde 
su iniciativa en la política exterior; no se mueve, no respira, casi, mientras que 
Blomberr, Hitler y Neurath lIe .dedican, y no con mala fortuna, a dislocar el 
slltema francés de seguridad. El tiempo ganado por Alemania e Italia, les ha 
permitido retardar quince d!as las negociaciones para cl. rctiro. de 1011 comba
tientes no españoles de Espana. Nuevos refue~s le han Sido enViados ~ Franco, 
permlti~ndole precipitar su ofensiva en el pals vasco. Son aviones Heanckel los 
que bombllrdcan Bilbao. 

IIGuernloa -concluye Pcrl- no hubiera IIldo pOSible Bln la trampa del con
trol del 10 de abril ... Bilbao no lIerá posible sin la convenaclón de 108 Cuatro ... " 

Nos parecen atlnadíslmos estos alfilerazos de Gabriél Perl, sugeridos por el 
;reelente acuerdo de Londres. Pero creemos, sinceramente, que todos los críticos 
de los problemall internacionales han olvidado hacer una pregunta, que no figura 
enunciada ni contestada en el texto del compromiso, y que tiene una impor
tanela extraordinaria. Es esta: "¿Qué garant(a.s tiene la Repúbllca espafiola 
para evitar que alguno de los buques que ejerce el control pueda agredir a sus 
aviones o barcos de guerra? SI esta agresión se realiza -caso no imposlble-. 
¿se le c~ncede a la República el mismo y elemental derecho de legitima defensa 
que a la flota internacional que ejerce el control? ¿A qUién hemos de consultar 
nosotros para que estas agresiones no queden impunes?». Es de tal necesidad 
resolvcr cste caso, que nos atrevemoll a ascgurar la ineficacia del Pacto de los 
Cuatro si no se aclara debidamente. ¿No volverá a repetine lo del uDeutschland,,? 
El Gobierno de la República debe de haber recibido la comunicación en que se 
transcribe el acuerdo de Londres y, quizás a estall horall, la ha contestado ya. 
Suponemos con cierta lógica, gue uno de los extremoll determinantes de la 
réplica ser~, más o menos, esta pregun~. El Gobierno de la R~públlca ya hizo 
constar en notas anteriores, que no le Interellaba un control ejercido por ene
migos ~ue Intentaban disimular sus agresiones con una careill de neutralidad. 
Si ahora no se concretan estrechamente nuestros derechOll, ese Pacto de 105 
Cuatro sefá un pacto unilateral y nulo a todos los efectos Internacionales; 
porque undri todo el peso de una coacción contra la República española, sin 
conceder a ésta ni el más elemental de los principio. del derecho de gentes: el 
respeto de reciprocidad '1 el de igualdad de trato. 

Gran cantidad de material bélico expedido para 
Franco, desde Alemania 

Ginebra, 17. - Se ha sabido qull en 
estos 'I11tlmos dlas se ha observado en 
1811 principales estaciones ferroviarias de 
AUltrla un gran movImiento ' en el trans
porte. posteriormente 8e ha pocUdo ave
r1lrUsr que se tr .. tab.. dil tralllporte de 

enormes cantidades cSe m .. terlal de l\1e
rra procedente de AlemanIa que se dl
rlsla a Italia para ser reexpedido p!tra 

, la &pa1!.a de Franco. Se tr .. ta, en la ma
yor parte, de tanques '1 aeroplanos. -
OoImOll, • 

El 'Gobierno de Blum, . atacado por la coalición 
• • reaCClOnana, debe hacer frente a numerolas 

especialmente opuestal por los 
círculol financierol 

dificultadel, 

Parla, 17. - NI los más tervlenV-..8 
partidarios del Gobierno Blum dudan 
hoy que la situación politlca creada 
por los proyectos financieros del Go
bierno y la concesión de los plenos 
poderes económicos es una de las 
más criticas que ha podido vencer el 
Gabinete. A las tres de la madruga-

del Par:amento ha tranq~o R '0')8 

partld&r1oa del Gobierno. Saben muy 
bien que la maniobra. 1nloiada en la 
Bolsa. que pasó por el Parlamento y 
que continuarA en el BenadO, volverá 
otra vez a la Bolsa. desde donde se 
hará continua presión sobre la po
lítica del Gobierno. El Frente Popu
lar debe hacer cuestión de vida o 
muerte su lucha contra los especula
dores y los aliados, dJrectoI o encu
biertos de éstos. 

Las andanzas 
de Schacht en Viena 
Viena, 17. - Después de entrevistarse 

con el Presidente del Estado federal aus· 
trIaco, el Dr. Schac)¡t, ministro de Eco· 
nomla "nazi" y presidente del Reich¡¡· 
bank. ha visilado al canciller Schuschnlg 
y a Guido Schmldt, secretario de E.~ tado 

en Negocios Extranjeros. 

Se concede importancia a la entrevilta diplomá
tica celebrada a orillas del Danubio 

Bucareat, 17. - Acompa6ado del presl. 
dente del Consejo, Tataresco, '1 del mi
nIBtro rumano de NesoclOl Extranjeros, 
Antcneaeo, el primer m1nletro de Che
coeslovaqula, W\Ifon BDdza. fu6 anoobe a 
la. frontera rumanorulOelllan. a liD d, 

entrev18tarae. en presencia de a.qu6U_, 
con el presidente del Consejo '1 mlnlltro 
de NegociO! Extranjeros de Yugoes1M1a. 
Stoyadlnovlch. . 

Esta reunión de lO! hombres de ZetlK10 
de RumanIa, Checoealovaqula '1 Yusoea
lavla. tuvo lugar en la orma yu¡oealava 
del Danubio. 

Las cuestiones que se han de tratar en la en
trevista de von Neurath con Iden señalan un 

acentuado acercamiento anglo-alemán 

TodO! los periódiCOS de esta maAana 
comentan la ent.evIBta del DanubIo "J 
coinciden al resaltar su enorme Impor
tancia, pnrque en ella se selló indeleble
mente la lntlma am18tad entre 101 tres 
alladOl de la Peque!\3. Entente. - COImOZ. 

O 
Londres, 17. - De fuente bien Infor

mada se declara que, aparte de las cues
tiones relacionadas con la guerra civil es
pal\ola y con el Tratado del Oeste, duo 
rante la próxima visita a Londres del 

I ministro alemán de Negocios Extranjeros, 
barón von Neurath, se examinaron otros 
tIluchos problemas, hasta el punto de que 
no se cree quede sin consulta nln¡una 
de las cuestiones planteadas actualmente 
en el panorama polltlco internacional. Sin 
embargo, se antiCipa que &lgunoa de es
tos problemas semn objeto de especial 
estudio, figurando entre ellos el de la, 
eventual vuelta de Alemania a Ginebra. 

Respecto a la Sociedad de Naciones, se 
declara, de la misma fuente. que existen 
indIcios de que el Relch consentln\ en 
estudiar la cuestión de !u eventual re
Ingleso en la Sociedad de Naciones. s'em
pre que el org~nlsmo Internacional "deje 

de hacer !uyo el Tratado de Versallea". 
Se agrega que los &lemanes expreaal'áA 

su repugnancIa a volver a Ginebra si es 
que en el seno del or;anlsmo ginebrino 
han de colaborar con la U. R. S. R. Pre· 
clsamente en esta dificultad radican los 
grandes Inconvenientes que se oponen al 
relncreso del Relch en Ginebra. - Cos
mos. 

Beck ha visitado 
a Gamelin 

Parla, 17. - El general Beck, jefe de 
Estado Mayor alemán. ha hecho _ta ... 
nana una visita de cortesla al ,..-al 
Gamelln, Jefe del Estado Mayor general 
del Ej6rclto francc!s - Fabra. 

En Italia temen por la firmeza del eje 
Roma-Berlín 

Roma. 17. - La Prensa italiana si
gue comentando, con gran prudencla 
y un mal oculto temor, todo 10 rela
tivo a la próxima vts1ta a Londres ' 
del ministro alemán del Exterior, van 
Neurath. 

Ha llamado vivamente la atención 
un editorial del órgano o!lcloso "Oior
nale d'Ital1a". en el que se dice que 
"es de creer que van Nearath hará 

El pacto occidental y la situación de EspaDa 
son los temas centrales de la entrevista 

Eden-voD Neurath 

en Londres una enérgica defensa del 
eje Roma-Berlín, presentándolo como 
un instrumento importante de equi
llbrlo y de pac1!1cación europea". 

otros periódicos se expresan en f.ér.. 
minos parecidos. aunque no tan cate
góricos. y todos abrigan la esperanza 
de que el eventual acereamiento anglo
germano, que pUeda derivane de las 
entrevistas de van Neurath con los 
hombres de Estado británicos. no de
bilitarán lo más mtnlmo el eje Roma. 
Berlfn.-Cosmos_ 

Berlln, 17. - El "Frankfurter Zeltung" 
publica un articulo de Rudolf Klreher 
sobre la próxima visita a Londres del ml
nIBtro alemt\n de NegoclOll E.ttranjerOl • 
von Neurath. 

En este artIculo se estima qUII el en
viado alemán dlscutlrt\ dos cuestiones de 
gran Interés : El Pacto del Oe8t~ '1 Ba
pal'la. Estos dos problemas. dice el pe· 
rlódlco, tienen un punto comlln, '! es 
que IIn ellos están IntereaadM las mbmas 

,cuatro pqtenclas que pueden resolver es
toa problemas. 

BI perIÓdico estima que el SÓlo m~odo 
p~lble el tener en cuenta 101 hecho., '1 
cree aaber que el Gobierno de Paria ha 
reconocido 10 bien fundado de Isa teorlas 
alemanaa sobre este punto. 

En este CiIIIO, sólo faltarIa un 1I16toc1o 
para Impedir que la paz del Oe!te le 
viera perturbada por "un caso" debido a 
cualquier alianza. Seg(Jn Klrchsr, la 110-

lución podrla proponer1a Alemanla. con 
dos po_nelaa garantel. lagIaterra e Ita
lia. - Pabra. 

La Prenla falcilta italiana reconoce la derrota 
de Guadalajara y anuncia cínicamente el 

desquite 
MUán, n. - Para dar Idea huta 

qué . punto puede llepr el c1n1smo 
fasclsta '1 - también - ló que ha 
doUdo en ltaUa la derrota de Gua
dalajara, vamos a copiar un artículo 
del "Popolo d'ItaUa", en el que da 
cuenta de la bataDa de Guadalajara: 

"Habfa muchas cUf1cultades, sobre 
todo el cUma. A pesar de todo se 
avanzó te) tilómetl'Oll ID los primeros 

dlas Y logró llegarse hasta las 111-
mediaciones de Ouadalajara. El ge
neral Miaja concentró entonee8 de 
15.000 a 20.000 hombres, que eontra
atacaron. un batallón de camisas 
nesras que estaba aislado vió caer a 
todos sus o!iciales. En el bosque de 
Ibarra Incluso llegóse a luchar con 
arma blanca. Se dió orden de retro
ceder. y la falta fué terrible, con la 
comlguiente derrota. 

Las columnal facciosal que atacan Bilbao han 
hecho un alto forzoso 

Ahora, en el frente de V1Icaya -
conttDlla dilcendo el pert6d1co - los 
fascistas han ejecutadO gestas dig
nas de la HIstoria. En la batana de 
Ouadalajara. los muertos fascistas 
fueron centenares y centenaTes y más 
dt 2.000 heridos. ¿Dónde, cuándo, 
cómo? No es posible decirlo todavla. 
Pero los muertos de Guadalajara se
rán vengad06."-Fabra, 

Bayona, 17. - Se ha podido saber 
que las tropas facciosas que se han 
aproldDlado mAs a Bilbao, por los sec
tores de Archanda y Santo Domingo, 
las manda el jefe faccioso Solchaga, 
que, para vergüenza de . Euzkadi, es 
también vizcnlno. 

Por el alto forzoso que han tenido 
que efectuar ante Bilbao, las informa
ciones del campo rebelde alegan que 
"las fuerzas de vanguardia tienen que 
esperar el grueso de las tropas que se 
han rezagado en el avance hacia la ca
pital de Vizcaya": 

Frente a las costas vlzcalnas ha apa
recido un crucero rebelde que algunoa 
han identificado como el "Almirante 
Cervera" y gran ' nllmero de "bous" 
armados que no pierden de vista al 
crucero. 

En el aire, la aviación facciosa etee
tú oonstantes vuelos en grandes ea
cuadr11las convoyadas por numerolOS 
cazas. 

AlguIlOS aparátos de bombardeo han 
lanzado nume!'08&8 bombas contra la 
carretera y el terrocarr1l de BUbao a 
Santander, no hacieS1do ni un solo 
blanco Interesante.--cosmos. 

EL COLMO DE LA HIPOCRESIA 
Desde Londres Pedirán que se «humanice» 

la guerra 
LondrN, 17. - Maft&na. a lu Juatro 

de la tarde, tendrA lugar la reunIón del 
ComltlJ d, no Intervención. 

Flrura como tema principal en el or
den del dla el l1&111amlento enviado a las 
dos partes contendientes espaftolas. a nn 
de pedirles que humanIcen cUlUltO pue· 
dan la ruerra ch·U. 

El estudio de elite proyecto de l1&111a
mIento fué Interrumpido por 1" retirada 

de Itlllla y AlemlUlla del Comité el •• 0 

!nlenenclón. 
AsI, pues, los delegado! de 27 ro

ciaa van a continuar la interrumpida dis
cusión sobre un &5unto que parece pre
ocupar mucho a ciertas potencias, pero 
cuyo valor no paM de ser un accidente 
Que afecta débilmente al fondo de la 

cuestión total. - Fáun.. 

Ja de ayer, León Blum pudo salvar 
el Gobierno de una votación contrarIo.. 
,racias a. la dlscip:lna del Partido Co
rnuni&ta, quc anudló en socorro del 
l"rente Popular. Sin 1'08 votos de los 
comunistas en el caso de que éstos 
hubiesen desoído Las súplicas que les 
hizo de un modo apremiante León 
Blum, a las tres de la madrugada. 
el Gobierno no hubiese sobreviVido al 
ataque combinado de los partidos re",.~
cionarlos y a la colt8lón con el ala 
derecha del partido rndlcal-soclallstl. 

Con extraordinaria violencia atacaron nueltral fuerzal las policionel enemigas de Hue5ca, Chi

Pero han trac!\sado W!t vez . mAs 
106 pianes de los partido!! reacclona
rloll. Una vez más el Frente Popu!p.x 
ha podido medir cuiles son loa fac
tores cl\~ac~s de permitir un éxito 
Po la unión del Pueblo.Pero es eviden
te tamb14n Que el Frente Popular acUr 
mula experiencias que le permiten ca
da vez mú deearrollar una pallUca 
mis de acuerdo con lo que deberla 
... una pbllt.lca 1OC1aI Y eoonómlca 
constructiva. 

No se crea que el éxito effmero 

mi3a1 y Ial' del sector de Tardienta. - La aviación 
. DÜgOI desde Jaca 

impidió la llegada de refuerzol ene-

Parls, 17. - El corresponsal de la 
Agencia Havu en el trente de Ara
gón comunica Interesantes detalles 
de 181 operaciones en curao. D1ee que 
en clert08 momentoe 108 combates 
que se registraron ayer tuvieron una 
violencia extraordinaria, por el ar
dor pueeto en ellos. El combate em
pezó a 181 2'20 de 1& madrupda, en 
todo el trente. Xl_bu aaa pute 

del Ejército atacaba las colinas del 
norte de Huasca. otro grupo, prece
dido de tanques, ejercla fuerte pre
sión sobre las posiciones de Chlmi
Hu, Alerre y la reglón de Hue"ca a 
Jac,.. La acción fué fuertemente 
apoyada por la artlllerla. La ciudad 
de Huesea tu' voluntariamente de
Jada de lado, tanto por la aviación 
como poi' 1M .. t.rlu, J 

A lu clnoo y cuarto, 60 aparatos 
de la aviación gubernamental entra
ron en acción, obteniendo resultados 
muy Importan tM. Despu6a de esta 
preparao1ón, la infantería apoder6&e 
de una parte de lu posiciones de 
Chlmillu, A lu U. de 1& tarde, la 
avtaet6n repubUeana, . reforsada con 
8 .~ de bombardeo, Impidió la 

llegada de retuerzos de Jaca, y bom

bardeó toda la parte norte de Hues
ca. La rellistencia de los rebeldes Je
bll1tó8e extraordinariamente al cuar-

to bombardeo de la aviación. 

~ repub11canoe atacaron también 

con gran Impetu por el Hetor d~ 

Tardlenta.-Fabra. 



'OLIDARIDAD OBRERA 

El momento requiere claridad y HlUlLtez por 
part~ de todos los sectores antifasci.tu 

LA · «UNIDAD DE WS NACIONALES. PALITBOQUII , 

El l/QUERIDO FJ. JF1E DE FALANGE ISPdoU HA SIDO 

e O lEC A" I C~~~AI! ~S .r!~ .!!. ~~~ MENOS POLITICA y MA·S 
OBRA SOCIAL 

H AmA hO)' se viene haciendo po1!ttca por parte de cieno. aeetoree, para 
captar el aeotor pash'o Que cuenta 'toda 6OC1eda.d. r 1111 c.rea:ae un:a or
ganlzaoa6» num6rlca Que 11\UU1a tuvteron. lA O. N. T. :co tiC' pa: c¡u6 
:reowrtr a taloa Pl'OCIedlm!tmtol. OoDtJnue su trsrec:torta trueda • tram 

de tu lllBtOrtal Ftvoluolot\llI'l.o Que la bl2,o acreecSora de la rran 1'ImS*oá. con que 
CUlftta. , aumea t I! 00 dla en dla en tore la ¡ran fllJll»!.& prole.11&, J)CI&'qtle nunca 
DueRI'a OI'l84IBM1ÓQ se dedl.c6 e h acer demacOC1a entN 1.. muu. n1 muobo 
In-* a b.cer ~iUea. porque el medro personal no .el Idm1te eJ:\ 1\1.11 mod.to.. 
~ lo "'OI1VVIo de lo que ocurro eD loa parttd06. lA medesllta de IUS h('ll!l.ore., 
* mAe deatAcadoe como loe mAs hum.1\dea, los Inhibe de toda el:bJblc1611 pedante 
QUe uto se usa en otros Ors&IllSlftoa. t.un loe que Be U&m1Zl obrerl.ltlo8. 

Para sentl\!' catedra de rcvoluc lonarlm:l.o, 10& IlenoNl de la lIOlft1c& oantan 
OCGO a1renu, enfeudo conseaulr el dominio de 181 me.tae popUlarea Que vl'I1 e
IOD ,. viven d lvorcJadOtl d e ellos. ¿Que h ubiera. \SIdo d1! lIazoe'1oD1. 11 el 19 de 
tJlkl la O. N. T .. en luga.r de re3lJOnder t.l tlamaml4!'llto de 16 rEequer:a, de 
Oablu4a QUe por boca de su pl"t'tl.lc1ente le hizo. ae hUlllera cl'UJll4o dt brazos' 
lA respuesta. mAs que yo mIsmo. la puedon h~r todOl cuan\oa cluda4anol 
'r1Yleoron 8.Quellos d llUi que fu eron el lDlelo de la ¡p-an ttlic'e<lJ& Que 81! triKUa~a 
IObr, el p ueblo lbórlco Y. que h o}' tooos \'I\'lmo~ y IU'l'CIetramoe fUi eon.secuellCl~. 

Qwnce dlas en que a c~.Ue c!tl\ba. en mlUlOl de la O. N. T .. !!loto UDS ex
I)NlI= notaba en 105 le.b las de CUlin tos ciudadanos clrculo.br.n por la ~a· p\)
bl101 durante IR n oche : «e. N. T .. .. C. N. T .... C . N . T .. .. '. ~t. era. La expresIón 
de todo el m undo. s in amenll2A4S. 61n coacclones ni Impos1o~onea. pOrq'Ce recon o
clan Que sin la gran eutra ; elnd ~cnl. el ! lUlets::lO se hublll'8 ell.trOnt.sal!o en 
Catalutla. ~ boy seria el I\.!IlO de E!Ip:Lfia. Por l a comb8.'ton>~dad de la O. N. T., 
eD aquellos dial.', ~ pudo dornlna.r rápidame:lte 111. a1tuflOI6n, 1 B&ro::e.lona cele
braba, lleno de júbIlO . .erse lIbre de ls bestIa fa&el!t·a, y rlodl6 bomenaJe a 

. &. lee héroes d e aq uellas Jornadas. 
No admItImos qut' los que nada hlcteron, Qul!ran convertlrle hoy en ]~ 

a1r1m1l! redentorltS y n o repflre!J en lanzar cIeno IIObre la Orranlzac26n. La 
Obra de la O. N. T .. en el ordl'n combatlvo, n8d1t ba. Ildc e&I'U, huta hO'!', de 
laperarla, ni en Catal\l j'¡ a n i en E)!patla. 

IAnnI\.5 a l t ren tel . gri ta:l unO!! . ¡Guerra a los Oomltfe: de OontTol!, ¡rrlt.sn 
otrol ¿QUién no estará d e acuerdo en Que las arma.s <1eban tostar en el !rente? 
La C. N. T. rué 13 primera en llevar 11\.5 armas al trento. DlM despnes de babe~ 
c1om\nado la sltuac:6n en Barcelona. las prlme!1l.'l columDU que marcbarou al 
treat.e de Arag6n. fue ron orgnn!zada.s por nuest.To ml\logrl\.élO ocmJnj!,ero, héroe 
popular, Que aun lloran las masas p roletarlll8, Buen8l'entura Durrutl., muerto 
e:D el fren te de Mt.drld . • 

M1entrae Que los demás sectores. que ¡rrlta.n que 1M armu deben estll! al 
tHnte. son los que se arman . porq ue los buenos pollt lcoe dicen sIempre lo con
ttvto de lo Que pIensan. ¿Qu é se busca oon todo l'Sto? ¿aeprodue~r Q,ulz!s la 
trated1a últ ima en Barcelona ? No Y no. BP.lita. de pollt lca. ., claridad en ]:1.1 

actuac.1ones. Esto n o se coru; iS'Ue comba tiendo nI a loe Comlt6/! de Cont rol. y 
DIC06 ,.. !.al! Patrullas de Cont.rol. nI t iran do cieno 80bre de ellas. LM PlIotruUl1.'I 
01 Oon~J deben merecernos el máximo de r~eto. porque u.cleron el 19 de 
jbll0. cuando se d estruyó el viejo régu:neo. Laa Patruna. debe.r1an lIer, bo,., lal 
Que a&ei\lraran el orden en la retaguard ll!.. y 1011 demu CU'JI'PC)II t.rtnadoe depu
rarloe. Siguiendo est a norma. tengo la segurld~d de Que con la mttad de 1M 
f1Hrz&.6 armadas de 18.5 Que hoy c irculan exhlbléndose por 1118 callee con a.nnaa 
1arpa. Q,ut !!OD innecesarIas en la cIudad para Il'UlIJ'dar el Orden; est.aa armM po
cI.riazI ser Utll1zadM para a ta.ca.r en los frentes, J term1car el, una "'" con el 
tllCl.amo. 

Otro tanto podrlam~ decir de 10 que denomInan Illcontrolad.OI o de los 
Oomltée de Control. combatldos safl uda.mente por cienes eeet.oNa pol1tloos lla
madOl obrer1!ta.s. pero Que en el fond o no 80D nada m'" que PI!<l1le~OI partido. 
bW'i\le&ea Q,ue siempre detest aron , la clast productora. elCepto eJ:\ 4!poeaa 
de ellCC1ones. 

_ _ __ _ lo • .... .~.. .. .. . ~_ .. _ ... . .. N~. 

_ . - - . _. - • _ _ A _ . ... o" _ • 

----- ~----

L 08 elogio, 80n siempre C03CJ 
de Ggradec~, .4U"'J1UI .e 

prNVmG 4e modMtia. -"'djme de 
lo q1M'I presumes, te diré de lo (Jue 
care~"-. 

Un co~g/J tkM elogió ayer; me
Jor clCcM, d03j mfJJer dicho, tC'Jd,(» 
108 del P. B. U. a. -con e, camtl-
1'aM linoHptsta, 1.1 aunque 'UfJf16 
maJ..-, y les a~am~ recibo co
mo ~801/.M bien edl~ad(l,!l . 

. E80 dsl "cinismo", del "plum4-
ro", dsl "ql¿erido 001(.9(1", son V.
ropo8 qu8 li'8tlmamoa cm todo BU 
rolar, PcdalJra. 

N080troa no podeMos clccirlfJ8 a 
ello otro tanto. IQ~ le t lamoa ti 
haoerl 

Sj 8071 ~n'cosJ no lo pareceft. 
(¡Q'II<J te ere!.'8 t,i e80! ) 

Si eMeMn el pl'umero, HO 8e 

distin[lue jctc;I'lf'IClzte. (Amos, an-
tUL} ) • 

y 811 cuanto a lo de "querido" ... 
J Para quó tl a 'l1l o.:l a engaftar n.os' 

}ti IMa pal.abra mas. El "queri
a~o colega" le8 agradece de cora· 
ZÓ1l 811 s ju~cio., '''objett'L'os'', "ser,,-
110&", "erento8 de pCZ8ión" , "1)<.->ri-
djooS" ' . • 

y no protesta .. 
Porql~" coi)lcidiJtn08. 
COilwidim08 "gTl1cias a Dios", 

que diría 'El Nottciero'" en .m re
saña de proo"81011"8 y adm'!n!8tta
ción de 8cwramcnto8. 

DONATIVOS 
El Comité de Ayuda a EuzKa.dJ. Po.· 

blo Iglesias, 21. ha «!n~cg'd.do al Hos
pita:! Proletario de la C. N. T.. la 
ca.ntl<iE.d de 30 kLloo de embutldoo. 
Est.a merca.nc.ia es parte de un don¡¡,. 
tlvo de 811 Iillos d«!stimdo a Bi"lbao. 
y q\l(l se ha e-ntre-gado a dJc.l)o hospi-
181 por no reun1r condlclont5 pa.ra re
sistir el Viaje. 

LISTA DE DONATIVOS RECIBIDOS 
POR EL OOi\UTE DE A YUD.\ A 

EUZKADI, P.WLO IGLESIAS, 21 
Suma. anterior:. 74.333'85 pesetas. 

I MI de tueD~ f~losa, Manuel Be.. ternado en territorio extranjero. 
dUla ha sido ~o • doe peDal El comanl2&11.te do 1& Guardia. CMI, 

. de muerte. Esta. aentenc1a. para ser Doval, co:nocldo por .u trágica ac-
vAlida, debe aprobarla Planco.' tuaci6n durante 1& huelga revolue1o· 

Ta.mb1én se sabe que, a con.secuen- narla de octubre de 1934:, ..... el ""-
da de la persecuc16n que eatAn su- earga.do . de Devar & cabo 1& pert!le-
frlendo los dlrl¡rentes de Faiange Ea-
pa.OOla por parte de los elementoe car- . cuet6n poUeIaca y la 1natru~16J1. de 
Ustas, \VICIa de I~ jet.. de dicha ' or- loa proceaoa contra Falange. - ~ 
l'&Dlzadón fase1!!ta bAn tenido 'que bra. 

- . . . '" ,' ... · ~~~~·;r.:'·':!'~I¡;;.¡;¡¡~.:;;,¡¡;¡" ¡¡;tVIjj¡IIlfI¡ ••• IIII ••• "_.1!!Ile! !!II!!I!i!li!E!iIlS¡;S¡1 !!1C!ilI;;,;¡'~}!i:ii ::i!;;e:s:e.L.::=:;E..!!;SL.i.:!9I:S;6~'i!!iiíi2F.i!!F._ 

Escuela de Militan
tes de Cataluña 
C.N.T.-F.A.I. 

CURSO DE LEOOIONES PABA 
LA PRESENTE SEMANA. A 
LAS SIETE EN PUNTO DE 

LA TARDE 

VIernes: .Hl.!ltorla de EstIa6a. y lae 
Culturas Iber lca,s •• 3." lección . I?rOo 
rlll>O!: JOl!lqwn Montaner. 

SÁbado, a las cinco de 18 tarda: ' 
ElÚlmenes ,. controverslll6 ¡¡obre 1011 

temas -trat~o5 anteriormente. 
Local pan las IlIccl~t;les : El ealOn 

de actos del pl&O prIncipal de 11\ 
Casa C. N. T.-F. A. l., AvenIda Du
rrutl, 82. 

Actos a celebrar en la 
Región 

Hoy, viernes, día 18. conferencia en 
Mongat . a lB.'! ocho de la tarde por el 
comp:l.ñero Amado: Franco. que di
Sertará sobre el tema «MlsiÓtl y per
sonalidad de las Juventudes Liberta-
rlM». • 

ConferencIa en Premiá de Mar. a . 
las ocho y media de le. tarde. oor el 
compañero J. Pelratos. que dL~ertará 
!Obre el tema : <tE 1 idea.l ácrata. y la 
juventud». 

Mañana. sá.bado. día 19, conferen
cia eo Mannsa, a 18.6 nueve de !a no
che. a cargo del coxhpañel'o V1cente 
Nebot, que disertará. sobre el t.ema: 
«Labor de la Juventud en la reta¡u~\f'
dja». 

Conferencia en Canet de Mar, 8 las 
ocho y med1a de la tarde. a car~(I del 
compafiero Manuel Buenacaso., que di
sertaré sobre el tema .Cómo se for
ma un mUltant.el. 

Domingo, día 20, gran mltln en 
Mont¡at, a las diez de la m&ñana. en 
que tomarán parte los compafieros 
Carmen Quintana, Armando del Mo-
ral y Ramon LiArte. I 

Martes, dhl 22, aran mitin en Arenys 
de Mar, a las ocho y media de la. tarde. 
en el que tomarán parte los como 
pañeros Pedro Abril. J . Peirats y Roa-

Sindi~ato de las Indus
trias qe la Edificación, 
Madera y Decoración 
8EOCION ALJlAlULE8 y PEONES 

lA 00m1II1ón TécP1"a de A:1baMes 
., Peones elel S1ndJoato do la. EdUJca.
clOn, Madera '1 Decorae1ón sol1c1ta de 
todos 1011 com~eros que .. encuen
tran en paro torlJJSO, que se per:;: .. uen 
en esta. 5ec:retnr1a, tDdOll loa que quie
ran part1r para 105 trabajos de rete.
guardia. de 106 pe ' los de Aragón, 

En !!Ilpera de Que todos los compa
Oeros sabrá.1. responder a este llam&
n ...... nto con la mayor urgencia, '1 de 
mQnera particular a. todas aqueUaa 
ezrpresas que en la actualldad se 80S
tierlen de forma prec·"''l" 

Por la Com1s1ón Técnica.-El eecre
t&r10. 

• 
La . Federación Regio
nal de Escuelas Racio-. 

nalistas de Cataluña 
Hace púbUoo su agradecimiento ha

cla los com~eros de las Juventud. 
Libertarias de la Columna Juvert, ba
tallón 118, por el donatlvo de 287"1& pe
aetas, hecho a favor de la ~ 
Raclooal1sta, por conducto del Oomitj 
Regional de la O. N. T. 

Deseamos que este acto tan altrufs
ta tenga. 1ID1tadores. 

.. _- --- ..... _ .. ~ .. ~------
Mítines y Conferendal 
en la región catalána 

Vlernu, rila 11 
OALDAS DE MONTBUY. - Gran ml

Un de orientación 8OCia~ a laa nue
ve de la noche, a ear¡o de los com
pa.'-eros Enrlque PlIloYan&, por el co
mUé N aclonal de Relac1oDe8 del Pa
bril Y ~xtU; Jaime Tuneu. por el 
Comité Reglonal de C&mpe.'l1noe. '1 
Jalme R. Magrhiá, por el Corn1~ Reo 
gional de la C. N. T. 

Sábado, día 19 
ATENEO ENCICLQPEDlCO ANAR

QUISTA. Mallorca, 267. - Confe
rencia, a las seis de la tarde, a car
go del compañero Menéndez Oa.ba
llero, bajo el tema : «Concepto de la 
Ubertad •. 

Qu.1en.es hablan de revoluclonarl!mo y ataC'.an de forma 4eepl1l.C1ac1a a unos 
'1 a otros, no son más Que cont rarrevoluclonarlos y enemlros de toc1o proet'C80 
lIOdal. Netiar la obra que. desde el punto de l'tlSta constructlYo 8fl h .. reallzado 
por loa Oomltés de Control y la clase trab&,Jedora que tomaron la dirección 
de 118 em,prcs8.5 aband onadas por cUrect<Wes y ¡erentOl oomp:ometldoe en el 
mov1m.lento fascIs ta r colcc t.! \·lzaron la producc1óll, es n~al'll!l toda la capacI
dad que poseen 1M masas tra.baJBdoraa para edlftcar un nueYO mundo IL ba8e 
6!1 trabeJo y del e.sfuerzo del nombre. Qwzáe alrunu colectiVIdades no carez
caD de c1dectoa; mas nunca lIe lee puede atrlbul: a la 1nCaJ)le1d&d de quienes 
]u cUJ1gen. s1no a 18.5 dlficu1te.dee !1na.nc~erae en Q,ue ee encontmron loa obrerOl 
a;¡ Ilacerse cargo de ellas. SlD embargo, hay QUe reCODocer que en otrae lndus.. 
tz1Ae colectIvizadas. como Traspofeee Orbanoll E)spect6.culoe P11bllooe, etc., etc .. ae 
ha hecho una obra m agn111ca QUi! Jamas la burgue&ia col1ll'18'U1ó a tnvés de SUlJ 
doe de domlnlo económICO 'J ftn!,uclero. LoI trabajadores, en dIez mnes, han 
GCmaeIUldo un pro~rellO tal en el orden tecnlco e mdu.tr1&1, que J)Of JlO h&ce:'llOl 
peeadoe loe pondremos en otro articulo. 

AU.n.eo San tJ ustenc. de San Just Des
vern, pt'oducto de un !eatJval. 753'55 
pesets.s; Compañeros de la casa. Este
vez, O. N. T., 100; Juan BeltJa, 100; 
Ayunt.lrnlento de ~pollá.. 237'40 ; A. 
Oliva. coledlv1za.da. C. N. T., 205'30; 
LitógrafOS Artes Grá!lcas C. N. T., 
245'15 ; 25 División. Brigada Mixta, 116, 
antes Luis Juvert, lU7~'85; Compafte
ros casa SantJberl. 6(10; Compañeros 
casa J. Vil asec.a , 133'15; Compañeros 
obras Cementerio Nuevo, 127'85; Unión 
Sportiva Pascual, de un testl val, 137'85; 
Coml~é Eeonóm1co de Csn6cl:omos, de 
un festival, 1.200; Obreros de la. Colo· 
nla. de Borg<?ña, 1.000; ~imlento de 
Art.iJleria de Costa. núm. 3, Cartage
na, 4.419'35, detallado como sll,Z'lAe: 

, món Liarte. OALDAS DE ESTRAC. - Oonferen
cia, a lws nueve 4e la noche, a car
go del compañero Juan Paplol, bajo 
el interesante tema: «La C. N. T . Y 
los momentos actuales •. 

Hasta bOY, l.as Oolecttvtda.des vienen dando UD ·rend.lm1f1nto lUper10r al del 
abaJo individual. E6ta experienCIa rué la Que le lI¡utó tn EWaIa, ,. la que 
hblo prosperar su economla. No deben combatlrnOl por I1IItema loa partldllrlOl 
de Que los instrumentos ae trabajo vuelve.n a .us antll'UOI propIeta.r1os: IIIDO 
dar tocas las rftc1Jldll.de para Que los obrerOl qu. trabajan en ellu, COD calOl' 
1 entus.ll6tno. P U ed "l y,.;,. : l' l ', 1 ' fI. ~!' : ~ l l\~ !1'I~.i:l ¡~C&IIIenlle 1::ÚC1aro::1. En 
1M Oolect1V1dlklee está la garant!a de nuestra Revoluci6n ., la. Prosperldac1 de 
Ilutstra econom1a.. VIOlente I'érez ComblDa 

Bateria 4. Farajola, 408'aO; Batería 5, 
Defensivo, 300; Batena 6, POdade!"dS, 
483'05; Baterfa 7, Complementarla. 261; 
Ba~ria 8, Acasamatada, 2&8'50; Bate
ría 11, A¡ullones, 4A'30; Baterta 12, 
Chapa, 830; Baterís. 13, OenJ211L5, 1.320; 
Desc&rta material Batería 7 y 8. 125; 
Descarga material Brlteria 9, 40; Do.s 
artillero.<; de Nerrete, 20. Total pese
tas: 95.128'30. El tota.l de 10 l"ecaudado 
hasta el dia de hoy. asclende a pese
tas 145.630, que Iremos detallando. 

LAS MILICIAS CONFEDERALES EN EL FRENTE DE ARAGON 

AHORA S'E HA VISTO LA VERDAD 
El! el . tren te de AraJón I EJ~rclto . Que reunla todas qu.\nes :p1c1Jendo "A1'IIWI pa- bies de811PlIOS del Mando. , 

ee combate enérgicamen te. tu po$lblltd&4e.ll militares ra Ara¡óD". tu co.nsl¡nu Ahora aa ve y ee demueI- . 
nJeroea.mente. por ¡¡arte . y que J,'Uardaba en IIU ha- de lu lUYentudel L1beÑ- tra baste. qu6 punto eran 
de 101 leaJea. Se aVI\JlZ41 con ber loa docuzai!ntop 1m- rtu "c.dn0l armu 101 da- 1I1!ldloe08 eeoa ataquea ., 
lmpetu que justl tlca en la cu:sablel de la vlctona de rtrmOl Zaracoza~, "Todaa lu talau ~uel1aa Imputaclo-
NIl1dAd militar ta esperan· io. primeros dJu, ha 1Ufr1- lnDM larSU al trentA~, n ... tu mlliclaa confe4e-
- que !le habla deposlta.do do on IUenclo la amarpra oUCII que ht.1l. tapltaclo 101 reJ .. que forman la 25, la 
ea 181 tuerzas del llamado de loe desdenea, lu dllllCOa- ZIIUI'OI de B&rce10D& eecrl- 38' 27 c1Jvlalonee h&D l'eI-

BlJtrelto del Este. tlanzu de todo. 10. que 1la- 'Cf por qUien eoDocfa a 1aa pr.Jncl1do como .. debla .. -
Este Ejército al que ahora g1a.n eN!er qUI!l era una 1U\rae de Aracón, tenia- pera.r de ell ... 

.ee le reconocen mereclda- fuerza dllle2tl\a.ble porque mOl 101 bombrea dÍ! la Con- Han rupondldo con he_ 
men te SWl vlrtude8. su en. tenlaD mIedo. Miedo -le tld~n qua esc:uchar 1aa rolemo, con el lmpetu ., el 
eaeta y su valor mll! tar. es· aquella mil icIa '7 de ru ti! dlatlll3aa, loe ",t.menes Que entuaWlmo con c¡ue Ilem-
ti confeccIonado sobre Ja revo uclonarla. m\.edo de contra ... m1l1atu .e d(l- pre reeponde la C. N. T. al 
bue de las mll!cllU' conteo 5 U.9 UltencJonllll demoledo- c1&n: .... un frente remo- lllLD1AD\ll!nto revolucIonarlo. 
derales que tueron COII TU, miedo en d'!lftnltlva dll ldD" "ea un trente pasivo", A nosotros n.o nOl IOr-
nuestros caudlUos. con los las Ql',utT.eclon.ee qUII lo 1 1 .. Jl:l&70r. IDIId1aI 'i loa preade que se lancen est.\ 
c&ud1tloa de la Conteliern- nutr!an y QUO 4eblan Inte- ataqu .... 1OIIC88. tAcItas, clue de ataques 1nJuatOl, 
clón, a llevar la frontera t;rari.,. ~ orar., eeetlt.oe 1, lmport\l.llOl 1 c1t mala f., a 
mUltar lejos de Catalulla. a Claro estA (lile esto ,IIDI- lGbJ'II MMIe, lmp1l<dtc:ll. con- aab'end.u de que - mIlD-
Iu mismas puerta/! de ílea pO<'..o en re.lI4a.d, po(_ AblclOl que fa 18 hablt.n Ura. ' No nos lorpren.de · na-
Huascn, de T eruel . y ni ca- Que 'JI m Iedo 'IS la capa hecho prcyerblalea haa~ de.; por que oonocemoe & 

mino y llave de Za ragoza. Que en~elve a tlItI.!r act!- concretarle en aquella com- quIen los lanza y la Inten-
Aun hoy. el setenta o el vidadea de estu gentes tan poatcl6a II'I1lca plallfetarl.. clón con que 101 láru:a. Lo 

ochenta por clcn o de BU! contTlll .. du· mIedo de la en que le repretrellte.,* a un que al nOl sorprende, un 
decllvos en homt,res. ban Revelucl6l1. miedo c:!r. 11ft mSll<dUo d. ~n tencl1- poquito n&c1.& mil. ea que JL 

tenl~o llt1 origen en B'J re. h 1 __ \ lA _, 410 ea una Jlama.ca roclllldo la hera de 1 .. nrc1a4 no ten-
leer \ ....... u UCI vII, .... 6<!0 de bO':eDaI .. de "'.RAU·. ..0 d d 

cJutaml cnto o en su enC1lJ~- dI! ¡¡erder la ruc:rra. miedo CII.-o""& ..::.. "'1 nac1J_buJ" o pn la lealt.... a eamen-
dnuluento mil ita r en lo~ ~ e Pinar 11\ .... ~rn. Ir -'o ••• __ ;'-, ::-....... __ t_._ tlrloe, ae delv1rtuarlOl. 
Slndlcatoe de la Con ~d8ra· de t .. do, 1 ~bre «o 4. lu ;;;;-::'t, ~.= ;-=-mpo Porque al mala fe noe 
clóa Nacional del Tr .. baj.- &.nn.sI r;Qe .. le t1&D ~ '0. ar.-':-" ..• aue- .-:".J .... - tleae ya &e06tumbrados lo 

-.- _ '1'" Ola ~ conVi >Ir con ella: pero la 
Pero en ept os once mÜIY-lJ rJem' , rllvolúclonarllMl. cito, tI meSor armado, tll d.eaIealtad, la 1nalDoendad, 

Se vacllllcloT P..· r vol uclo· Ha sufndo to!! ... lu ft· IlUlJOr aba'lteOlUtI, el dnlco LOS subleva un poco toda-
n .. rla de IOctuac lór I IJ~: - Ja.elonea., 'lO /la levantado bl, I &tendldo y que bacIlo, Vii, pero nar1& mAl que un 
Q)ltente y 1 .. (l o~ll . r 'I1r ' • .:I' 'l- U.la rOl! en "ereaaa pro¡¡t.. claro 1IIt6., 10 mlsmo que poqUit.>, porque no merece 
J& 1 remoJon" d- la I t. _1I 0\11.1.4. YIfaInOI en lu hsctan 101 demAe que era mM el l"dnl1o que le lan-
Dlllltar dl)l GobIern o. ~ !l e callee de 8&rcaleQa 101 paI- c u IlII) 11 r 1011 lnesorut!l- ZI\ contra la luna. . 

._---- . ~--- , 

EJ Secretariado de 
Propapnda 

----------~~~~-------------
Comunicado del jefe 
del Ejército del Esle 
al Presidente de la 

Generalidad 
8.20 TARDE 

Nuestras fuerzas han continuado la 
ofensiva sobre 1M posicione, enemfgas. 

En 14 tarde de hoTI, pretio un bom
bardeo aéreo contra las poricWnu re
cientemente ocupadas por nuestras 
/uerz(l,!l en la loma de L08 Milagr08. 
la.nzó unos a.Ülques que fueron. brfllan
temente rechazados por las tropas re
publicanas. 

En aquel momnto lleg6 nueatra 
aviación, que puso en !uva t.Il enemi
go, haciéndose dueiia del cUre. 

• 
Entierro del compa
ñero Emilio MartÍnez 

Se pone en eonoc1mlento de todas 
las Juventudes y Ateneos Lloerta.MOS, 
que hoy, a. las tres de la. tarde, se 
etectullrá el entierro del compafiero 
Emlllo Mart!nez. . 
~ aamaradas que estén Ubrea de 

trabajo y quieran acudir, deberán pre
sentarse a la hora convenida. en el 
local de la.s Juventtldes Llberta.ria.s 
de Coll, PCaza de Flandes, número 1 
(Vu'ucarca> , de donde Partirá la. co
mltlva. 

• 
A los camaradas per
tenecientes a .Ia or¡ra
nización con federal de 

Málaljfa 
CONVOCATORIA URGENTE 

Los camaraclM " comp&deroe perte
necientes a la or~an1zaclón confedera! 
de MAlara. deben aalatlr a la asamblea 
Que se celebr&r' maCana úbado, dla 19 
del actual, a 1M eels de la te.rde, en 
la caaa C. N. T. - F. A. l., psao pr1Jl. 
clpa.) . 

l!'.8 t&1 la importancIa de la. proble
maa a tratar en esta aaambla. que 
ellta Comllllón conna: en que 101 hom· 
brea Que conatantemente en el marco 
de la ciudad de Mila¡a ban pat..li~lza. 
do su amor a la Ol'lanlZ&C!ón. no falo 
tarán en bien de nuestra labor a ' de&
arrollar dentro de un plano lI011darl0 
hllela nUMtra Retr16n. 

NI un 11010 cama.rada de la C. N. T 
de Málaga, debe talter. 

Por la Comla!ón, 
" 8u'~ Calero 

Oflclnas de ¡"',.,ara.bCla 
C. N. T.-F. A. L 

• 
C. N. T.-U. G. T_ 

Mercantiles 
Habiendo acordado el GobIerno de 1" 

Generalidad establecer el horario 4e ve· 
r&llo y con el fin de regule.r é8te en lo 
Que respecta a la dependencia mercan
til. !ecclón de detall, el Comité de Enlace 
C. N. T. - U. G. T., de8puéa de un cam
bio de Imprelllones. ha a.corc1ado errtable. 
cer, a ptLrtlr del dla 16 del corriente, el 
siguiente horar1o : 

De manee a sábado, amboe Inclusi.,e. 
se abrirá a las nueve de la mafiana haa
ta la unt. de la tarde; yolviendo e. abrir 
a laa cuatro de la tarde, huta lu alete. 
El lunes. por ser considerado el dia de 
mú veotll y para dar facilidades al con-
8Umldor, I!e abnr! a las cuatro c!e 1 .. tar
de )' se cerrará a las ocho • 

Este horano no hace rererencla al ra
mo de 1.. Allmenlaelón, por tenerlo ya 
establecido. 

Asimismo le acuerda Que. mlentru du
re lt. guerra, no sé permltlrf., bajo nlqdn 
concepto. celebrar vacaciones. 

So mc!a a todoa loa eomlléll de Oon
trol. ConeeJoa de Empresa y Comllllonee 
II1ndlcale8, el estncto cumplimIento de to
do lo acordado Y. especialmente, lo que 
!le rerleN! a vacaciones, eltando dls))ueHto 
este ComIté de Enlace a aplicar anclonOlJ 
sindIcales a todo aquel que 110 cumpla 
10 acordado. . 

Los dele«ados lIindlcalel de cada casa 
vienen obll«ados .. dar cuenta de lu in
rr!lCt:lones q ne obeerven a este Comlt' 
de Enlace, Pi y Margall, 16, y a Pi y 
Karrall, a, 2. e, 2.. 

Sindicato Fabril, 
Textil, Vestir y Ane

xos de Barcelona 
C. N. T. 

(Seedón Técnleel del Ramo 
del Ap&) 

Esta Junta 'de 8eoct6n hace sa
ber & 5WI a.1lllad06 que el Pleno Re
gIona1 de Técnico. de O&taJuAa 
eonv0e&4o por 1& l'ederaclón Nacto
na.l de JI. JnctuatrJa., empezari el 
próximo al.bado, dfa 19, a las diez 
de la matllLDá, en el salón de Beliaa 
Artes, &\lón de Perm1n Galán ., 
Paseo • Pujadas. 

Debido· a la lmportanc1a de di· 
cho acto, ~ep. enea.recldamente la 
prese4lCla de todos 4~ oompaAeroe. 

Por la Junta. el ~ 
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Problema • . de retaguardia 

EL CONFUSIONISMO 
EN EL CAMPO 

E'N el campo existe un grave problema de retaguardia que debe resolverse 
~ cuanto antes si quiere ganarse la guerra y preparar la vuelta de los bravos 
luch4dores que están batiéndose en todos lo. 'frentes para' reducir el fascismo. 

El confusionismo que en el campo Impera, debido a la táctica seguida de 
'tU consignas emanadas por las Sindicales y partidOS polftlcos, respecto a SltS 
adherentes o afiliados campesinos, tropiezan con una diversidad de criterios, 
muchtU de las veces en contradicolón con sus doctrinas po!!ticoorgánicas, ha
ciendo entre todos una labor di/fcll para encauzar la Bévol71.ción. . 

"A rlo revuelto, ganancia de pescadores", dice un refrán muy acertada
mente, toda vez que en esta convulsión I/ocial 11 politica a que estamos dando 
curso. no han faltaflo estos pescadores ¡portunistas para establecerse a sus 
anchtU en el campo. 

·Mlentras los unos ofrecen sus pec~""s ár embate enemigo, para defender 
nueltra Independencia y reivindicaciones, los aprovechados van tomando 1'0-
stelones amañadas en su egoismo personal, ignorando todavfa la trasforma
ción que se está operando. 

Esta actitud, creada en vfrtud de unas disposiciones oficiales impregnadas 
de confusionfsmo, contrarias al momento 11 dictadas con el solo fin de atraer 
prosélitos, aprovechando la oportunidad del cargo para dictarlas, son la causa 
aez malestar reinante· y de los odios engendrados en las 'inteligencias de nuestras 
campesinos, buena parte de ellos faltos de todo sentido común. 

Muchos son los campesinos, antes arrendatarios, aparceros o medianeros 
que, de acuerdo con los decretos vigente~, sin otro esfuerzo que' la adquisición 
de un carnet stndical o polftico, se creen propietarios de la tierra que cultivan. 

• l . ,· ¡'Pobres ingenuósl ' ,', .. ., .. - ' . ; . '!,'... .' ,; . 

Un error social ele envergadura, como supondrfa una solución de este es
tao, desentona con toda democracia, y la fInalidad con que lucha,n nuestros 
compañeros en el frente para aniquilar el enemigo invasor, con pretensiones de 
.ometernos. • . 

Si triunfan en la posterrevolución, este error social pOdrfa considerarse como 
un fenómeno histórico, con tema de estudio para muchas generaciones. 

No cabe duda de ·10 que podrfa ocurrir, si al regresar nuestros bravos mi
licianos campesinos del frente se encontraran con la tierra que han defendido 
a muerte, repartida entre cuatro aprovechados que, en vez de ganar su posición 
en el frente, la han mejorado especulando en la retaguardia, mientras los 
combatientes al volver a sus higores, por todo botín, trajeran su salud. 
atrofiada, miembros mutilados 71 la esperanza de encontrar trabajo en tanto 
fueran jóvenes y no les dejara, la sociedad defendida con tanta sangre, otra 
suerte que el asilo cuando viejos. Es decir: meses de lucha. sangrienta, miles 
de vicla.s perdidas, la Economta arruinada, para continuar con la misma injus
ticia social -el predominio de castas-, 71 el proletariado sujeto a la voluntad 
de unos cuantos. 

Esto no puede quedar así. El campo necesita una reforma a fondo, neta
mente revolucionaria. El campo debe sufrir una trasformación de arriba abajo, 
de acuerdo con las necesidades 11 capacidad de cada uno. 

El proletariado del . campo, puramente dicho, la mayorfa yo. agrupados en 
Colectivfdades, debe desaparecer por completo. En el campo no precisan gran
des empresas ni grandes capitales para poner en marcha sus explotaciones. 
Cada campesino puede ser un .empresario, 'V muchos campesinos pueden for
mar una empresa: la colectividad. Por esta razón no puede subsistir el obre
ro del campo . . 

Solamente la idea de que pueden persfstir las disposiciones vigentes dicta
das por el anterior consejero de Agricultura, puede tener cabida en mentali
dades de la misma incapacidad del creador de los mismos. 

En períodos de trasformación social como el nuestro, debemos considerar 
que todas las disposiciones no pueden tener otro carácter que el de transitorias, 
71 7Ia seria hora de que el actual consejero aclarara en qué situación quedan 
las · Colectividades. los antiguos braceros que no formen parte de éstas, y aque
llos aparceros, medIaneros o arrendatarios que explotan el doble o el triple de 
tferrtU de la que su capacidad 71 necesidad es capaz 11 precisan. 

Todavfa existe, en muchos pueblos, la servidumbre en el campo, 11 estos 
. campesinos. desaprensiva. se consia,ran ya .. P1;opfet~~s de. esttU t~erras y se ' 
erigen en burgue.es del oampo, con . peores sentimientos que los extinguidos. 

Elta situación no puede tolérarse en nuestra retaguardia. Debe ponerse 
lin a esta campaña en contra de las COlecti!1idacüs, 'Iniciada por estos nuevos 
burgueses, temerosos 4e perder la; posiciones usurpadal, defendidas por el 
proletariado. 

Debe prepararse la vuelta de 'estos 1miles de campesinos que luchan el muer
te por una sociedad mejor, asaltada 1J Prostituida ya por Zos aprovechados de 
la retaguardia. 

Esta precaria situación es la causa del confusionismo reinante, que a dia
rio enrarece la situación del campo, creando odios. africano. entre compañeros, 
11 que el día de mañana puede acarrear funestas consecuencias. 

B. Juscafreas." 

: : :=;:: 

BALSARENY 

COMO VAMOS 'HACIENDO NUESTRA 
REVOLUCION 

l!lI curioso observar el abne¡a4o ea
pirltu Que anlnla a los hombres Que 
con tanto acierto Interpretan el ~erda

clero sentir de 108 principios creadores 
'1 libertarios de la C. N. T. 

Nos causa v.erdaderamcnte pena, que 
nuestro gesto no Bea Imitado por otros 
bombres Que, dlclén40se antlfallclstu, 
no hacen absolutamente naeta en favor 
de la caüsa ete la guerra y la Revolu
ción. 

Con los hombres auU~tlcos <1e la 
O. N. T oo no hay nada Imposible de 
llevar a cabo. nuestra voluntad no tie
ne ilmlt~,. Entre .nosotros Ilemos dicho 
alguna vez, que si nuestra hermana 
U. O. T., comprendiera la grandeza 
hlatórlca de nuestro movlmlento, no 
cabe duda Que harfamos COIl6!I grandlo. 
11\.8 en favor del pueblo. Pero, cuando 
llegamos 0.111 , ' nos !',I;trellam08 ante la 
fatal1dQd de no ser comprendidos, f es 
porque los compal'leros de la U. O. Too 
le encuentran mediatizados por 108 

partletos politlcoa que no cesan un 1ns
tante en usurparles la heII'emonfa de 
la Central obrera, para arrastrarla a l. 
S!OUUc:a de Upo yieJo "1 raleo, para as1 

poder vivir a expensas del audor ajeno. 
E] pueblo que nos ocupa, está bas

tante ataca40 de esta enfermedad; hay 
hombres como en todas partes, Que, al 
catio de diez meses de ImuertoSl, quie
ren volver a resucitar. No le reSignan 
a comprender Que 108 trabajadores se 
sienten fuertes y capaces para dirigir 
SU8 destinos. Pero tambIén hay trabr¡
Ja<10res, ¡Que 'dn!antUee e Intellces son I 
que llevan d08 o tres carneta en el 
bolsillo. 

Los compalieros que tal hacen. no se 
dan cuenta de que al llevar un carnllt po
lftlco en el OOls1110, nlesan la pel'llona
I1dact del trabajo. de la producción. 
que es lo má., honrado de la existenCIa 
del hombre. Se da a este bec/lo \:;nl\ 
demostración de lru:apac1da4 en etefon
ea de 101 derechos del hombre, para 
otor¡Araela a unos hombree polltlcos. 
Que muChas veces no les conocemoe y 
Que IIU mlalón ha aleto siempre engaliar 
al pueblo para de eeta' forma poder vi
vir a expensas lUYas. 

Se da el caso de que ~OI hombree Que 
mM le han c1Wtlnl'UJdo a favor de 1& 
causa lII1t1tuc:2ata" .cm lOa ~ue hall ... 

nido de afuera; los hi jos del pueblo 
que por Instinto de coIUlervaclón ten
drían que ser 106 que deberlan Ir a la 
clIbezlP. de todo el movimiento antifas
cista, son al revés, quienes 10 contem
plan con mé¡¡ paaivida4 e Indeclaión. 

Ha teIÚeto que ser el eaplrltu creador 
de la C. N. T .• quien ha tenldc qUfl 
obrar en todas partes COI1 el mismo 
objet ivo: el de vealr por 10.'3 In tcrCtCII 
del pueblo; pero no ha faltaco quien 
de forma cobarde, faltado de aquella 
gallardia que anima a los hombres sin
ceros, no ha parado de sembrar el con
fusionismo Y ha. orientado mal a la 
gente, para que nos tomara odio a nos
otros. Hay wgün personaje que algún 
dio. aparecerá en la famosa galería \.le 
«Hombree Ilustres», que dice disfrutar 
de cIerta cultura; pero que piensa en 
todo menos en practicar esta cultura; 
que no para en maniobrar a la som
bra para perJud!car la unión de los 
trabajadores, tan conveniente en estas 
horas graves. 

Echad una mirada a esta obra cumbre 
que está llevando a cabo la C. N. T ., en 
la cual va a resolverse el prOblema. dc 
la comida. que después de abastecerse 
el pueblo, pucde sobrar para exportar
lo cn otros pueblos. ¿Cómo sería esto 
realizable. si no contara. con un gruRO 
de hombres concientes de su deber, 
capaces de hacer de \lna cosa muert!,!. . 
una superficie fecunda donde encuen
tren de comer todos los seres numa
nos? 

Esto!! son los ejemplos de In. C. N. T.: 
disponerse a llevar a cabo un regad lo 
denominado Pulgdorca, cuyO presupues
to asciende a 100.000 pesetll8. y que, 
desde algunas semanas venimos pagan
do diez pesetas cada uno. recogl~nr!o 

más dc mI! peset ll8 semanales, danc!o. 
a4emás. trabajo a unos cuantos com
palieros. Esta el la revolución que he
mos hecho en el campo. y no nos hemos 
visto ayudados por quienes les Incum
bln hacerlo. por ser una obra generosa 
y económica. 

En el Municipio también pretendemos 
hacer la RevolucIón. si se llega a Impo
ner el buen sentlr de loe demás compa
fieros del ConseJo. 

Hasta ahora no nos ha sido poslhle 
realizar ninguna obra positiva en tavor 
del pueblo, y hay Que hacerlo ; quIen 
se opon¡a a esto no es antlfa.<;clsta. Con
viene, oon ur¡encla. hacer un depósi
to grande ete uua para abastecer a to
do el pueblo, cosa que hoy carece. 

Además. hay que edificar con toda 
urgencia un mata4ero, pues no se PUl!
de permitIr que se McrlfiQuen más re
ses en el que hoy exlate. Todo 8.1to y 
más se puede hacer 61 hay buena con
vlvcncla primero en el Municipio. <londe 
acudan a11l hombres que tengan buenl\ 
visión del momento que vlvlmoe. y Que 
pongan por encima de los Intereses par
t1culares y de partido. los del pu~blo 
trabajador. La O. N. T. está dlapuest!\ a . 
todos los sacrlHclOS; pedlmoa a loa de
más otro tanto. y nos haremos dimos 
de la hora que vlv1m08. 

P. Blendlcbo 

• 
Cambio de sello en el 

Sindicato de Tona 
La Colectiva Confederal de esta lo
cal!dad ha anulado el sello, que era 
redondo. 

El sello que utllizarA e nlo suce
sivo será de fonna cuadrada, lo cual 
ponemos en conocimiento de QUieones 
pueda Interesar para los efectos CC:l:
siguientes. 

• 

LAS JJ. LL. DE LA DIVISION DURRUTI, POR 
LAS COLECTIVIDADES CAMPESINAS 

La iniciativa lanzo.da para ayudar a las Colectividades, ha tenido una 
entusiasta acogida en les frentes y vemos como en nuestra División, toda.9., 
10.3 Juventudes Libertarias se han preocupado constantemente de organtzar 
subscripciones en SlLS respect ivas unidades y eL la hora en que escribimos esttU 
lineas ya van recogidas V enviadas a dist intos lugares, pero con un mismo fin :. 
ayudar a la Píoducción agrícola, las siguientes cantidades : 

pesetal 

J. J. L. L. (Secciones de Bu jaraloz) ... .. . 
J.4 Compañia, J.r Batallón, 2.° Regimiento 
J.r Batallón, 119.4 Bri(Jada ... .. . .. . . .. 
1.4 Compañía, 1.r Batallón, 120." Brigada .. , 

1.87r-
795'-

10.140.-
450'-

1.060'-
2J08'-

530'-
415'

Z2.603'50 

Grupo "Acracia" Farlete '" ... .. . ... .. . 
Legión NeíJTa .. . ....... .. .. ...... . 
5.4 Compañía, 2.° Batallón (Ametralladoras) .. . 
J.a Batería de Montaña 'Oo Oo . Oo, Oo . Oo , .. . 

J.a Compa11fa, 2.0 Batallón, 2.° Regimiento Oo , . .. • .. 

2.a Sección, 1.a Compañía, 1.r Ba tallón, 1.21.a Brigada Oo. 201'-

Total 20.279'50 
. Todavfa no hemos terminado. La constancia es norma en nosotros, 11 se

gUlTemos aport~ndo a las Colectividades todo cluanto nos sea posible, para que 
vean que no SO!O somos luchadores, sino que también comprendemos laa ne
cestdades de nuestros hermanos del campo, ya que quien debe no lo hace, sino 
que se dedica a hacer pol'itica, nosotros nos desprendemos de una parte del 
pan de nuestros hijos y lo entregamos para quien lo dió todo, sin mirar qué 
ideal tenta el que lo recibia. 

Por lo tanto, compañeros,' 
ii ¡Ayudemos a los campesinos!!! 

Por ltU J. J. L. 'L. de la 26./1 Divfsión Durruti 
El Secretariado 

= : = : : : : : : : : 

Cornellá de Llobregat 

ACLARANDO 
CONCEPTOS 

Habiendo aparecido en «Treball» 
unas notitas a. título de información. 
fa lseando varios trabajos hechos por 
esta organización. nos vemo.s prccl.sa
dos a aclarar las cosas. 

Se lamenta en el trabajo de refe
rencia. de la actuación que dentro dcl 
Ramo de Vaqueroo ha desarrollado el 
compañero Heredla, el cual ni es di) 
La Torrll8a ni ha coaccionado a nadie 
para formar la. Colectividad d~ Va
quer06; lo único que ha hecho este 
compañero ha sido dar la leche a más 
bajo precio, en beneficio de los tra
bajadores. Y claro ~tá, esto perJUcUca 
mucho a los «p<>brecitOSll burgueses. a 
qUienes con tanto cariño defienden 
los «controlados» de Cornellá. En cuan
to a coacciones, si que las ha nabido. 
y no pequeñas. Uno de los vaqueros 
que voluntariamente Ingresó en la Co. 
lectividad, tuvo el capricbo de salirse 
de ella con el «angelical» propósito de 
s.ubir la leche cuar~nta céntimos por 
li tro, y como la razón no le asistiJ. so
licitó la ayuda de las primeras lutori
dades del pueblo. 

En cuanto a la depuración de las 
sindicales, estamos dispuestos, por 
lluestra parte, a llevarla a cabo. ya. 
que los únicos perjudicados serían los 
que han osado decir que en nuestr~s 
filas están todos los fascistas y us tra
perlista.5». 

No negamos que en esta sindical t: ~
'ya al¡:unos obreroo que en otros tiem. 
pos pertenecieron al Partido Radica , 
pero nadie puede decir que os t.enten 
cargos de ninguna clase ni que inter
vengan. tan sólo. en nuestras reun!o
nes. Son sImplemente afiliados. eje los 
que no pesan en la marcha de la or
ganización. 

Lo que sí sabemos. es que la U. G. T. 
de esta localidad recibió de la E:.je
cuUva Nacional de la U. G. T. una cIr
cular en la que se les recomendl\ba 
encarecidamen te que procediesen a la 
depuración he sus filas y de todo~ 
aquellos que t.uviesen cargos y que 
por ac tuacionC6 pasadas. fuesen ·.n-.·rt!
cedores de ser expulsados. Esto no lo 
han hecho ni lo harán. pue, de ha
cerlo. resultaría la mar de gra ':ioso. 
teniendo en cuen ta : 1.° Que eSrR1I11,)S 
seguros que ni ellos mismOS';8 '1 a 
qué U. G. T. pertenecen. pues ~l I' ue 
esto escribe estuvo en una :-e l11 iÓl1 c.:>n 
ellos. don de h icieron estas llHllU fps ta
ciones. «No podemos opinar porque no 
sa,bemos tooavía de d6nde somos». y 
2.° Que la mitad son. unos de :.\ all
tigua, Unión Patriótica, y otros d!' los 
Sind icatos Libres; de la otra ll l't !".d, 
\ll1a parte son todos os bu rgueses y 
comerciantes de la localidad, q le han 
acud ido all í para tener q ~¡'ell ve e por 
sus intereses. lo Que hacen a las m:l 
ma1'llvillas, y a parte restante S01\ au
ténticos trabajadores que. por ct, D.:i
dad o Inconsciencia, no tienen el v:l ior 
de pensar en rev lucionario y S.g elC!1 
pcrmitiendo que los di rijan qu ie'1e ' no 
tienen derecho .l11 a ser diri idos. 

En resumen, que de He al' a 13 d" 
puraclón, no quedarian de la U. G. T " 
en esta localidad. más quc las p!'Il'~d (' s 
y el nombre; de modo que ya lo saben 
nuestros detra tares. mando qll :er¡'ll , 
con mucho gu, to no- q "r ("' ~ " '1' ' f " , . 

y ahora pel'gunla l~1 0 . e I!:.¡ I\h: \,üe-

:: : :: = :::::~ -.. _--- -
damo.s? ¿es que acaso hay que ser de 
la «Eo¡querra» p del P. S. U. e para 
poder incautarse de un local? N06O~l'IlS 
obram05 con toda moralidad en 
este caso. y hemo.s obrado dentro de 
la legalidad. según la Comleión de 
R.esponsab·lidades. El fa.llo determina
rá. y si no es facciosa la C. N. T. pe.. 
gará el alqsiier de dichos pisos. Nos
otros en tendemos que estaban des
alquilados y antes Que la C. lt. T. no 
hay nadie. 

A más. suponemos que los cama::\
das de la «Esquerra» tampoco han de
terminado si los propietarios de la. 
Unión son o no fa.cci0506. porque en 
todo caso, seria el proplO alcalde, como 
presIdente que era de dicha sor.iellnd 
y la mayor parte de trabajadores de 
esta oca lidad. 

y para terminar . diremos también 
Que el camarada Torreblanca, r~pre
sentante de la C. N. T. en la CollÚSlón 
de la Vivienda, no ha sido mm~a radl
cal ni se ha situado, como dicen en 
«Treball». Nosotros sí que podemos de
cir de algunos que se han «Situac!cJ, 
como, por ejemp.o, el se<:retarlo del 
Ayuntamiento, el cual cobra un 51.eldo 
aquí y otro en Bareelol a. pero eso Ino 
tiene importanc a». Si fuese de la Ccn
federación Nacional del Trabajo, seria 
otm cosa. 

y si a lguna vez se le ocurr .. ese al 
Infonnador en cue~tión mete~~ de 
nuevo con nosotros. que no lo haga es
cudándose tras un seudónimo para que 
no le puedan deeir en su mismisima 
cara lo bien que sabe mentir. 

J. Jaried 

• 
Nota de la Escuela 
Industrial y de Inge
nieros de Industrias 
Textiles de 'Tarrasa 

Por orden de delegado de la G<lne
ralidad de Cataluña en esta escaela, 
y de acuerdo con el director de la 
misma. quedan fij adas las sig'lÍe:ltes 
fechas : 

F in de clases y calific aciones de I~ 
alunmos ofic ia es. el dia 15 de junl!). 

Inscripción para reválidas de los 
alumnos oficiales. del 15 al 19 de jun io. 

Ejerc:c:os d reválida de los alum
nos oficia;es. Empezarán el dla 21 de 
junio. . 

Exámenes de los alull1l1os libres. Em
¡"'ez rán e " 3,:; de ju io. 

I nseri¡X':ón a ~ :'evá: ida de los 
a:llmnos :ibre . . 15 a . 31 de ~lJJlo. 

Ejt':' :C: 1S de r~ v¿ i la de os alum
nos Eb!' . E:n~z:1l'á:\ e 2 de agos~o. 

NOTA IMPORTANTE 

,\ LOS CAMAIUDAS CORRES
I'ON :,ALES QUE NOS EN VIAN 

l NFOlDIAC10N 

Como sea que se nos envían tra 
ba jos que. contra. nue~tra ,'oluntad. 
11 0 h:Ul de apareccr en el periódico, 
!ldvel'timos a todos que se tengan 
Cll cuenta las circunstancias espe. 
r ia lc'i por que esto lIIes atravesa ndo. 
Nos hallamos ~n periodo de cen~u· 
ra, y 11 0 todo lo quc se e~crlbe pue· 
de ser publicado. T 'n¡ra nlo tMOS 
en ouenta. ~' [osí no podrá oau311 rle 
a nadie exh'añez:I que no aparezC'¡t 
., ! uno de sus artículos informa
·;yos. 

~~~.~--~--------------~ 
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Información local 
COMENTARIOS MINIMOS 

. Sinvergoensas que te son, o asl 
~ UZKADl, la región heroica que mire los coletazos postreros del lascismo 
~ agonizante, tiene también 6US equivalentes de Juanito, Pepjk> 11 Salus
ti4nito. No sabemos cómo se llaman. Quizás se llamen Juantzo, Josecho JI 
Tzomin; quizá se apelliden Gorranechea. Chorruarrena e lrutamendi. Pero 
los nombres son lo de menos. Lo interesante es que emten 11 que -¡natural
mente/- no están en Euzkadi. Están en Barcelona; pero no ostentando el 1)(1-

lor de m "prudencia" ante el enemigo, sino amparados en el pretuto de milfo. 
nes artlsticas, políticas o comerciales. 

Estos camaradas vascos. de esplritus paralelos a los de nuestros dilecto, 
amigos, son los que con más entusiasmo ayudan a "Euzkadi". 

¿Cómo realizan m obra? Muy sencUlamente. Juantzo, Josecho 11 Tzomin 
se Zevantan tarde. se desperezan, se bañan, se visten 11 con Zos ojos irritados 11 
la voz bronca -reminiscencias de la cogorza de la noche anterior- se entre
gan a " Euzkadi" en cuerpo 11 alma. Su. actividad es enorme. Cuando no es el 
cótel, es el Picón; cuando no es el vermut, es la caña de cerveza, JI todo ello 
amenizado con "tapas" variadas de una cocina selecta. El caso es aJlud4l' a 
"Euzkadf'. Hay alli unos camareros, un encargado del mostrador JI otros ca
maradas, en lin, a los que es necesario prestar aJlUda. Si no luera por Juantzo, 
Josecho 11 Txomin, ¿qué seria de "Euzkadi"? 

Hay algunos entrometidos que no conceden Importancia a esta a1/Ud4, por
que dicen que "Euzkadi" es un establecimiento comercial donde se erpenden 
artlculos de comer, beber 11 arder; pero, ¿es o no es "Euzkadi"? ¿Son o no son 
dignos de ayuda los compañeros que allt prestan sus servicios? Más dignos de 
ayuda que otros. porque cualquier luchador en estos tiempos batalla sin la 
tentación al lado, en tanto que estos camaradas conservan m Integridad mo
ral a prueba de damiselas pintarrajeadas JI de ejemplos que ablandan a una 
piedra. 

Por eso Ju.antxo, Josecho 11 Tzomfn, los simpáticos vascos que coinciden en 
todos los sitios con nuestros Juanito, Pepjto y Salustlanlto, hacen caso omiso 
de la maledicencia 11 continúan m protecdón a "Euzkadt" con todas 6US ener
gfas y entusiasmos. 

y para dar una lección a los maledfcientes. hacen algo más: algunos dlas 
t.rtIenden su protección ha,sta "Baviera". 

¡Sinvergüenzas que te son, o asi!_ 

'Deben someterse a la 
censura los pasquines, 
carteles y manifiestos 

Ha sIdo facilitada la nota sIguIente: 
"Se recuerda a todas las colectIvidades. 

p&rtIdos. organIzacIones. etc.. etc.. que 
precIsen colocar en las paredes de Bar· 
celona pasquInes. carteles. man11leatos o 
cualquier clase de hojas. o la repartIcIón 
de éstas. que sin perjuicIo de lo que es
tablece el arUculo 11 de la ley de Im
prenta, la o bllgacl6n de presentar 108 
ejemplares al GabInete de Censura. Ins
talado en la ComIsaria General de Orden 
PI1bllco. para su correspondiente vIsado. 

En el bIen entendIdo que los que no 
hayan sido visados por -el GabInete de 
Censura, seM recogIdos y sujetos a las 
AllCI8nell correspondlentes-. 

Detenido por pegar en 
'loa paredes pasquin2s 
ain pie de 'imprenta 

Ha sIdo detenIdo. por pegar pasquInes 
IIn pIe de imprenta por las paredes. MI
pel Saura. 

El timo del Jabón 
En el Juzgado ha sIdo presentada uns 

denuncia por MIg-Jel Guerrero. a quien 
o IUjeto desconocIdo le ofrecIó venderle 
oa parUda de jabón. contra entrega de 
Jloventa pesetas anticIpadas. hallándose 
al Ir a retirar la mercanc\a en el local 
eeftalado Que no III1blan de qué les ha
blaba. 

VELANDO poa LA SALUD PUBLICA 

Servicios prestados por 
el personal veterinario 

municipal 
Servtclo del Matadero. - En esta de

penllencla fueron decomlsallos : vacas. 11; 
terneras. 1; ovejas, 6; machos cabrios. 1; 
cabras, 28; cabritos. 3; cerdos, 1; 8011pc
dCIII. 4; fetos ganado vacuno. 4; espurgos 
'3 despoJCIII d. ganado vacuno. 69 tllolJl'll-
21101; fdero. hiem de ganallo lanar '1 ca
blfo, 122 kIloe; IlIem. Idem de cerda. :1 
111101; ldem, fdem de lIolfpedoe. S.MO kl
loIramoe. 

Jbl loe Mercados Públicos lIe Abaatos 
fueron decomlsados: pescado. 3.310 kl101; 
frutal '1 verduras. 4.151 kilos; carne 5 
lI11oe: despojos. 10 kilos; embUtldOl: 9 
kIlOl; caracoles. 53 tilos; huevos, 50 unI
dades; aves '1 conejos. 10 unIdades. 

Control ele leches. - En el Mercado 
Oentral de Lechea fueron recogidas para 
su anIJlslII: 240 muestras. resultt.ndo an
'Irreglamentarlas 18. 

Zn las lecherla.e lueron recogidas 310 
muestras. resultanllo antirreglamentarIas 
3'7 muestras. 

Por el servIcIo extraordInarIo han slllo 
recoglll&ll: 75 muestras. resultando antI
rreglamentarIas 9. 

ServicIo de D15trltOl 'Y DepósItos de 
Abutoe. - Por este servIcIo se han efec
tuado 101 sIguIentes sew1clos : carne. 80 
kilos; pescado. 17 kilos; frutas y verllu
ru. 106 tilos; cerdo en salazón. 5 k\los; 
embutIdos. 5 kllos; huevos. 424 unidades: 
latas de conserva. 68 unIdades. 

Beg\stro necrográfico, - Acusa las sl
aulentea baJ&II : 101 caballos; 4 asnos ; 10 
cabezas de ga,nado vacur,o; 56 de ganado 
cabrio '1 342 de ganado lanar. 

Visitas al Pre9idente 

,--
4 ~,or_,: _l, ' ::~ \ . ~ . ,. 

.".;: . '-~ ' ';-; ", : . 

Los cacos en acción 
José Campo. con domlclllo en la Ave

nIda de Icaria, ha presentado una denun
cia, dando cueW de haberle sIdo I!US

traldoe de su casa dlversos objetos y una 
cartera con mil cIen pesetas. 

Disposiciones 
del «Diario Oficial 
de la Generalidad») 
Presldenc1a. - Orden Que da publlcl

I!ad. a los efectos lIel decre~o del 28 de 
apto de! 1938. al 1Ie! Ministerio de .Ha
cIenda '1 EconoDÚa de la Repllbllca. del 
6 del mea corriente, que Aja normas re
btlvas a las liqUidacIones por la Ilrlf~ 

segunda y tercera. eplgrafe segundo, apar
tado c) lIe la Contribucl6n sobre las uti
lidades de la rIqueza mobUlarla. 

ServIcIos públicos. - Orden por la cUIl 
et declarado cesante en el cargo de de
legado-Interventor de este Departamento 
a las compafúa.e navales Trasm,edlterránea 
y Trasatlt.ntlca. el cluc1adano José Rosa. 
TrUles. 

Orden que declara cesante por abando
no del servicio. al funcIonarIo de este 
Departamento. Fennln Legula Marltorena. 

DE GRAN INTERES PARA LOS 
COSUMJDORES 

Tasaa 'de precios 
para diversos artículos 

Lo. ConaeJerla Regillorfa de AbastOl. del 
AyuntamIento de Barcelona. con el obJe
to de facilitar al pÚblico la comprobacIón 
de los precIos. allvlerte que. en loa ar
tfculos que a contlnuacl6n se detallan. 
en ningún momento podrt.n ser lobrepa
salios los muimos sIguIentes : 

Arroz. 1'25 ptas. kilo; S'arbanzos. 22'51); 
lentejas. l'SO; Jullfas. 2'25; abalte. 3'7:1; 
cat~. 22'90; Jabón, 2'60; azúcar. 2; ... 1, 
0'35 lIos tUos; leche a IJI'IInel. 1'10 peae
tas el litro; pan. 0'2:1 loe trescIentos ¡ra
mos; huevos del pall!, 6'60 docena; huevos 
de Vlllafranca. 7'20 docena; carbón ve
getal. 5 pesetas 101 dIez k110l; bolas de 
carbón vegetal. 3 pesetu loe diez kUos; 
carbón de coque picado. 3'50 pesetas 1011 
diez kilos. 

Oportunamente se daré. publicIdad a 101 
precIos de loe demu artlculos. 

La ConseJerla Reg1dorta de Abastos In
.Iste en que nadie debe papr precto. .u
perlores & los precedeDtes. y en que hay 
Que denunciar laa In!racc1ontl a 101 mII
moe. 

La Consejería Regido
ra ele Gobernación rec
tilica el auelto de un 

periódico 
SIn ánImo IIG polémIcas. esta ConaeJe

da Regldorla de Gobernacl6n del AJ\ln
tnmlento !le Barcelona debe rectlftcar el 
suelto apnrecldo en un dIarIo catal'n de 
la noche. por el que se Impone Que bay 
empleadOS del Ayuntamiento de Barce
lona que liguen cobranllo. a paar de 
resllllr en el extranjero. Precisamente. di
cha ConaeJerla ha tenIdo especIal Inte_ 
r~. InmedIatamente deapués de que uno 
de dichos lndlvlduos hl abandonallo tU 
puesto de trabajo. en lIecretar IIU ripl~ 
cesan t Ia como funclonulo, con p6rdld" 

Ayer. vtsltaron al u !lor Compllnys. f.l 
mallstrado de la Audl en~ta . camaradtl 
Anlel Bamblancat y el a lcalde dp. Barce
lona PI 'Y Bulier. I de todos s u~ derochos, m.,tn melllda. ra . 

m Preslllente salló n In una de la tarde 
hacia la CHnlca del Rame. para vIsItar al 
lIflor Bacobar. que resultó herIdo en los 
IUC8IOI de mayo (¡ltlmo. 

ClOcada por el ComIté Permanente. hJ 
sido apllcac1A, sIn db~l . clón. a Jefea. e8-
crlblenles y per~ln.il lIuu"ltel'no. 7 fU M · 
mero ea muy ~recl\Jo. 

SOLIDARIDAD OBRERA 

Precios para loa car
nea congeladoa 

Atendlda la buena dllpoelclón que pre. 
' 1111'" el mercado de carntl conpladOl 

de Ilutltra ciudad. debIdo a 1& abundan
cia del artIculo. la Alcaldia de Barcelona, 
a propueala de la Conlejerla Regldorla 
d. AbUtoe. ha ftJado 101 alsulentea pre
clOl para 1& venta al detall del novUlo 
conplado: hutlOl y 1l'UII. a 0'80 peeetaa 
tilo: e6rpora (pecho. tallla. púntt. de cos
tilla. cuello y cola). a 5'75 pesetaa tilo; 
magraa (medIana. fUete, tapa plana. tall 
rodó, IIrret. espallla, lonzas. revée, cone
Jo. cap lIe mort. culatt.. pelxet '1 tall 
que ea pela). a 11'50 peeetas t110. 

• 
sud ... ' .J. .:.. 11 ... ~ 

Incendio 
en C astellJefels 

DebIdo a los fuertes calores o bien por 
ImprudencIa de ciertas personas. 18 ha 
comunicado a la Jefatura Superlcr de Po
licIa que eataban ardiendo alguna. boe
QUes de la cItada población. La Jefatura 
do Pollcla or~en6 el env10 le fuerzas. 

¿FAVORITISMOS POLITICOII! 

t: Siguen funcionando 
las emisoras de la 
U. G. T., P. S. u. c. y 
la del Partido F ede- . 

ral Ibérico? 
Cumpliendo órdenes de la superIorIdad. 

fueron clausuradas anteayer todas las 
emisoras de radio perteneclentes a los 
partidOS polltlcos y SIndIcales; pero lIe
pn hasta nosotros notIcIas. que desde 
ayer. sIguen funcIonando las de la U.G.T. 
y P. S. U. C.. asl como la del PartIdo 
Federal IbérIcO. Esperamos que el seAor 
Burlllo nos aclare. al 8ólo ea IlIclto el 
funcionamIento de radIo C. N. T.-P. A. l. 

Jefatura Superior 
de Policía 

Ayer al medladla. visItaron al selior 
Burlllo, los camaradas lIe lo. C. N. T .• 
Juan ' P. Doménech y J. R. Magrlfté. Y. 
ademM. el delegado de Orden Público de 
Reus. 

Nuevo secretario par
ticular de la Comisa
ría General de Orden 

Público 
Ha sido nombrado secretarIo del comI

sarIo general de Orden Público. Félix Ca
rreras. el agente de Investlgacl6n y VI
¡\lancla. AntonIo Pasagall. el cual se ha 
ofreclllo cordIalmente a los Informadores. 

Hallazgo de armas 
Practicado un regIstro por la Pollcla en 

el garage Abadal. de la calle de Al'3gón. 
fueron Incautados seis fusiles. 

Actuación 
de los Tribunales 

Populares 
TrIbunal Popular número 1. - VIOse la 

causa por asesInato seguIda contra Da
nIel Castillo Ramos. autor de la muerte 
de José Garc\a Marln. 

El hecho ocurrl6 el 23 de febrero pr6-
xlmo pasado. yendO a buscar el agresor 
a la vlcUma al bar ·Carburo·. por supo
ner que aquella tenIa relacIones con la 
compallera del hoy procesado, que ataba 
en el frente. . 

DIcha compaliera. llamada Encarnacl6n 
Zaragoza. y au madre Flora Noguera. 
preataron declaración a puerta cerrada 'Y 
parece que la prImera depuso en contra 
del procesado. 

El veredIcto del Jurado fué de culpa
bilidad aprecIando la atenuante de ha
berse presentado el procesado a la jus- . 
tlCIL 

El TrIbunal de derecho conden6 a Da
nIel C~t\1I0 Ramos. a once alios y un 
dla de InternamIento en una colonIa de 
trabajo ., 5.000 pesetas de IndemnIzación. 

TrIbunal POJlular ndmero 3. - Ocup6 
el banqUillo Manuel Su.,rez. acu!ado de 
dos delitos de atentado. El veredIcto fué 
de culpabilidad y la Sala lo condenó Il 

dos penas de un allo 'Y lIela mesea de In
ternado en campos de trabajo y a dIez 
dlas de arresto por cada una de dos fal
ta! IncIdentales de lesIones. 

Tribunal de UrgencIa número 1. - Al
fredo Jlm~nez. acusado de actos contra
rrevoluclonarlos. tul ablluelto. 

Tribunal de Urgtnc\a nilmero 2. - El 
,1ulclo de la causa seguida contra Ram6n 
Romero. por sabotaje a la nueva econo
mlt. fu~ lUl!J)endldo. 

• 
Aviso urgente 

a Mariano Viñuales 
Es de :J'Jmll: necesidad que Rnte :; 

del sabBdo Sl' ponra en relación con 
el compañero J . R.1quer Palau. D1rl· 
gete a la Redacción del dlario cCa· 
talunya. por la mañana o indica por 
escrito dónde poc1éJB encontraros. 

• 'Viene., 18 JllDÍo 1837 

EN TORNO A LOS SUPUESTOS ACONTECI. 
MIENTOS, ACAECIDOS EN CASTELLDEFELS 
I UANDÓ ealste un marcado Interés en dellfl¡urar las COlas. es de luma e ImportancIa puntualizar las cuestiones. restableciendo 1011 hechos al 

l\l1ar que les corr_ponde. 
OOn :el deliberado propósIto de atncar a nuestra OrganIzacIón. 

cJertoa perIódicos han dejado volar la tantasla. se ha hablado de 101 
lIJ).controlado81 --el adjetIvo hoy en boga. apllcado o. todOl los que no co
muI¡an con lu ruedaa de molino que se quIeren 8ámlnltsrar por parte de 
un determ1nado sector-o se ba becbo mencIón de un supuesto Com!t6 • 
amo y seftor de loe destinos del pueblo. 10 cual es un abaurdo. FInalmente 
se ha querIdo dar a entenller que. en C8.IItelldefelll. se agredIó a tIros a la 
tuerza pública, cuando ésta 811 presentó eb el pueblo para efectuar ur.os 
re¡lIItroa. 
, ConvIene. ante que nada., poner de relieve laa caracterllltlcas del ambIente 
polltlco de la loca.lldad. Ea Cutelldeela. uno de estoa pueblOll en los cuales 
convenc1rla efectuar una depuracIón en el aeno de allrUnos de sus or¡anla
moa antlfa.eellltas. Ea una de esta.e localidades en- 18.11 cuales actúan. en 
aectoree de IzquIerda. elementos que ban sido monárquIcos con la DIctadura. 
y Que perteneclan a 'la Lllp antes del 19 de julio. Gentes que. o. tono con 
laa clreunatanclaa. ban cambiado de 1deolo¡ia. COD la misma taclltdac1 que 
bubleran cambIado de camisa. 

Naturalmente, tales elementos, ni podlan DI pueden merecer eonftllllza. 
mixime habléndoeelee conflado cartOll de responsab11ldad. Podrlamoa dar 
nombres y seftalar hechoe CODcretos. todo lo cual es del dominio p\lbllco dol 
pueblo trabajador de Ca.etelldefela. Lo baremos. no obstante. sI allrUlen per
alatlera, con mlru partldllltae. a tratar de hacer ver blanco lo que ea negro . 

Naturalmente. en un ambiente de deaoonflanza; tenIendo Que tratar 
con gentes de conducta ambIgua. temiendo el que. qUienes a partir del 19 de 
Julio hicIeron una traafonnnclón repentina en sentido IzqUierdIsta. volvIe
ran a ser lo que antes fueron. entre los trabajadores se tomaron determl
nadaa prevenciones. Yo. hemos dicho. en más de una oc88lón, que tanto 
como el desarme. próplamente dIcho, convIene desarmar 101 odIos y depurar 
cumplidamente loe orpnlsmos antifascistas. Solamente hacIéndolo aal. se 
evitarán lamentables Incidentes. 

Lo que antecede, eapllca el hecho de que allrUnOll de 1011 trabajadores del 
pueblo tuvIesen armaa en su poder; con lo. po.rtlculardad de que muchaa de 
Il8taa armaa hablan pertenecIdo a los cac1ques de la local1dad y a aua lealel 
servIdores. obreros Inconaelentea que en su tIempo hicIeron de esquIrOles 
en la casa Rocalla. Cua.ndo estalló In. RevolucIón fueron desarmados. Y. poste
rIormente. en el mes de febrero. bubo necesIdad de qutta.rles las armas 
otra vez. asl como actualmente. en los re¡lstros e!ctuados por '1& tuerza 
pública. se comprobó que aún les quedaban. 

Abora Interesa remarcar que en Castelldetela no lIe blzo fuelo contra 
la tuerza pública; no encontraron la menor resIstencIa los guardlaa de AMIto 
Que entraron en la localidad. de lo cual pueden dar fe 108 aludldOll. 

En suma, consIderamos ocIoso extendemos. por el momento. en mis 
detalles 'Y consideracIones en tomo a lo que. como de costumbre en eatol 
casos. 'ban puesto algunos Interés en desfigUrar. quIzás con el propósito de 
buscar una combInacIón en el MunIcIpIo. al Objeto de desplazar en lo poatble 
del seno del m1amo. a los eamaradaa de la C, N. T. 
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DIARIO DE NUESTRA GUERRA 
(Viene de 13 página doce) 

poblada, pretende meter en ella 
millones de germanos. ~ Qué hará 
con los indfgenas rusos' ~ Exter
minarlos para que dejen hueco a 
los invG8ores' Capaz es de pen
sarlo. 

Ucrania es una inmensa este
pa donde abunda el chernoziom, 
la tierra negra de gran fertili
dad. Magnifico campo para la sa
bia agronomfa alemana. En trigo 
y en remolacha seria la primera 
potencia ~ Mundo. Ucrania pro
duce hoy el sesenta por ciento dfJ 
la remolacha TUsa. 

Pero el tesoro de Ucrania, por 
Hitler más particularmente cod'j
ciado, es 811. riqueza minera. Los 
yacimiento" carboníferos del Do
netz producen 26 millones de to
neladas anualmente. Los minera
les de hierro de Krivay-Rog, en
cierran 25.000 milloncs de totle
ladG8 de excelente mineral. Pero 
hay, además, el mangatleso, rique
za inagotable, que el chernoziom 
guarda en SU8 entrañG8, y de fa
cilísima explotación. 

En suma: habcr perdido aque
llo (fusilados 8U8 amigos los ge
nerales rU80s, ninguna esperanza 
le queda de conquistarlo), ,ha de 
resignarse tambié1l a la pérdida 
de lG8 minas vizcalnas t No. No se 
resignará fdcilmente. y ayudado 
por su amigo Mussolini, volverá a 
la carga mientras le qlteden 801da
dos, o mientrG8 no JuBilemos 
también a nuestros generales. 

Ya lo sabes, compañero lector: 
hay que acudir en auxilio de Euz
ka~i, porque el enemigo no de
s8itirá mientras no se vea comple
tamente r~ducido a la impotencia; 
esto es, mlentr48 no se le derrote 
completamente. 

ID 
El 15 del pasado debfan pagar a 

los Estados Unidos BU plazo de "' 
deuda de guerra todas las potencias 
de Europa que entraron en aque
lla contienda estúpida y bárba¡·a. 
No ha pagado ninguna, apr:.rte la 
humilde Finlandia. Las demd.! se 
glUlrdan lo que les queda para la 
guerra que están preparando: es 
decir, lo necesitan para gastarlo 
en lo" propios funerales, y quizá 
para un monumento que se levan
tará al estúpido desconocido que 
ensetió a los hombres a vivir ma
tándose. 

Particularmente me ha llama
do la atención ' laIJ eXCU8as de Ita
lia a "" acreedor trG8oceánico. ,La 
pobre está &enza una lira por ha
ber invertido la8 que tenia en 
aquel negocio de Abisinia, que re
sldtó malo, y ahora en este de Es
paña, que está resultando peor. 

Pero si no manda la8 lirG8 de
bldG8 a Roosevelt, en cambio per
,iste en mandar soldados, tanques, 
.tUbmarinos y avione8 a los faccio-' 
sos, esperando que útos le paguen 
algún dla. " ¡Esperando un buen 
alio murió mi abuela!" O "si tan 
largo me lo fÚ1.8, échame "ti ClWr
Ullo". 

A Bden no le choca que 108 
IIvlone" regalado" nos maten mu
jeres y niños. Cuando, días pasa
doa, le preguntaron en la Cámara 
por q~ lIe permUta a la aviació/I 
e:rtranjera actuar en España, con
t68fó muy fr83co: JI-Desgracia
clamente, en los dos bandos hay 
GVÍO?kls eretranJeros." De modo 
que, una vez más, habló dI' los dos 
bandos, poniendo al mismo nivel 
al Gobierno legitimo de E8paña 
71 a los facetosos. N o cabe mayor 
{lroserla. 

y yo me pregunto: '1 Cómo (': 
polJÍble que un mar8!tplal 8e ,! ~ 

jante haya llegado a miniatro 4e 
Estado del mayor imperio del 
Mundo' Hecha la pregunta, me 
entristezco pensando en la t""'te 
suerte de los 500 mUlonea de stn'8lI 
humanos a quienes gobiertl(J, ", 
sobre todo, en la de lo" 860 mUlo
nes de infelices G8idtico" que gi
men bajo el yugo ingUa. Al me
nos los marsupiales de la3 eatepaa 
y desiertos australianos, tlO hacetI 
daño a nadie. Pero sin duda estos 
animale8 se han cansado de .tU 
humilde condición, y se han ded'
cado a encaramarse en la3 alturaa 
sociales de la patria ingles(l. 

As' me explico a Eden, a Ply
mouth y a todos los lores del Co
mité de no intervención. 

Gonzalo de Reparal 

EN DEFENSA 
DE LA LIBERTAD 

RAZONANDO 
UNA ACTITUD 

S iempre creímos nosotros que, 
manifestada en todo su horror la. 
traición militar. al brotar la Revo
lución de la entraña del Pueblo, 
como lógica respuesta a los rebel
des. la España que nacia de tanto 
daño. abria un amplio cauce de ll. 
bcrtad a todas las propagandas. 

La guerra en los frentes; pero en 
la retaguardia laboriosa y entu
siasta. el combate de las ideaa. res
petuoso y respetado. pa.ra dotar al 
Pueblo nuevo que iba a surgir de la 
gran epopeya de todos los conoci
mientos politicos y sociales c&P&0e8 
de hacerle dJscernir y elegir en 
plena libertad. 

Los anarcosindJcaUstas, en aque
llas zonas españolas donde su in
fluencia rué absoluta, como en Ca
talua. así lo hicieron. No solamen
te se concedió con toda generosidad 
en los puestos de mando. sitio a 
aquellos grupos antifascistas mino
ritarios. sino que sus propagandaa 
de Prensa. de mitlnes, de radio, 
fueron siempre respetadas. con lo 
cual dimos prueba sobrada de que 
lo que predicam05 no es en balde. 

Mas a esto, ¿han respondido los 
demás sectores antifascista del DUa. 
mo modo? Oon gran dolor tenemos 
que decir que no. Aquella libertad 
amplísima con que ha.blamos sofía.. 
do el 19 de jullo, ha. ido mennándo
se a medida que el tJempo ha traa
currtdo. y los anarcosindJcaUatas, 
por lo men05, hemos llegado & una 
situación de inferioridad tal en el 
trato que se da por los administra.
dores áe esa libertad. que cada vez 
~ n05 hace más ilTespirable la at. 
mósfera que respiramos. 

No vale engañarse. Somos victi
mas de una perseouc1ón tan Injusta 
como infame. Nuestra Jael"tad la 
vemos coartada constantemente. La 
cesura se ejerce contra IlO6O_ 
cruelmente. hasta el extremo de 
creer que no ha nacido más que 
contra nosotros. La Prensa confe
deral, lo mismo que las propagan
das orales y OOR objeto de 
una 

'.Qué fines se con 
recrudecimiento de las normas que 
ya pensábam05 d esterradas del Es
tado españOl? .¡Ahl Eso lo sabrán 
los que las aplican. Nosotros, cada 
vez más confWldldos con lo que le 
hAce. no nos les explicamos ... 

I . . .... _ ... ~ ....... ~. _______ ... 
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TEATROS 
FlINOIONES PAnA nov, VIY.RNES 

DlA 18 UI') J UN IO 
Tarde, \ 1.. n .. dl ~ , In. ~'4:; 

-'POLO. - Oompatllft d, dramllS sociales, 
Tarde J noche : "EI;plllI" en Pie" 

BARCELONA. - CClm pall la da comedia 
castellana - Tarde y noche: "La Edu
caelón de 108 Padres" 

COMICO. - Oompanla do revlstllS. -
Tarde: "Lall ¡¡'al das" . Noche: "Las In
"Iolables" • 

"PUOL. - Compl\rlla de ,odevll. Tar--
4e: "Le. malca!lados", Noche: '''fot per 
un marree". 

IfOVEDADES. - Oomp:l.f1la IIrlca caste
llan',. - Tarde : "La del manojo de ro

ua", fI, ... c.he: "El cnntar del arricro". 
NVEVO - Compfl flla tl r tr.a cfl~ tellana.

Tarde: "El romeral" Nacho: "La rORa 
4el azafrin". 

nlNCIPAL PALACE.- Compal'tw de ope
reta. - Tarde : "L:1 pr incesa del d6!lar", 
Noche: "El primo ¡je 1M Ind ias". 

I'OLIORAMA. - Compaf\ la de d rama cn
taI~, - Tarde y noc lle : "El Vcll Al
brlt" ("El Abuelo") . 

.OMEA. - Compl\nla do g6nero chlco.
Tarde: "Rosa de Embajad/) res" y "La 
JDaravllla", Noche : " I~ I amigo Melqulll.
des" y "El pobre Vnluuena" . 

Y¡CTORIA. - Compl\ Ol1\ IIr lca castellana. 
Tarde: "La revoltosa" y "La verbena 
4e la Paloma", Noche : "lA boda del se
Ilor Brincas o sl te clISns la pringas". 

VARIEOADES 
CIRCO BARCELONES. - Hoy, tnrde 1 no

che, grandea programas de variedades. 
NOTAS. - Todos 108 tcutroo est.an con

trolados por la C. N. T. - Queda su
prlmleSa la re~entn, la cont.l\duria y la 
claque. Todos 105 tent ros !un clonnl1 en 
",Imen socializado y por este motivo 
DO .. dan entradllll de {nvor. 

CINES 
'DIANA DEL 14 AL ~O DE JUNIO DE 1937 
ABNAU, - Casanova. Dos noches, SIerra. 

de Ronda. 
.vBLI C1NEII1A. - Gran semaM de dI

buJos, - 4 dibujos color y 4 negros de 
Wut Dlsney, Espana al dla núm . 13. 

DClloSIOR. - MI ex muJer y yo, Ca.... 'UI'" ele eatrellas, Bajo órdenee 8e
&~. 

_VNDIAL. - No mM mujeres, La edad 
lndl!lcreta. El vagón da la muerte. 

IIOSQUE y PRINCIPAL. - Valses de an
tAtlo, El prlnclpe encanl~dor, Los ma
rinos de Cronstlld. 

WALKIRIA. - El Infierno negro, El gua
po, Hembra, 

WOMEN'rO IIIARTISENSE, ODEON y CI
NE ALIANZA. - La mentira de la glo
rIa, Com(lll.~ d~ esp~ ra , El n,Jlllbre <' o 
I'III'ro. Oómlca. 

IlIRIA. - VI"lendo de ilusiones, El prln
cJpe encantador, El hombre que se rela 
dttl amor, La vida do loa animales . 

IMART. - El asesino Invis ible, BnJo el 
$error de la pol lcla 7,u rlRtn, Sulcldat./! 
con mtUlca , Cómica mu~lca1. 

CINEMAR. - Ab!\Jo 105 hombres. El tunel 
transatl'ntlco, Poema musical. 

BODEME y TAllA. - El Jefe, El ne~o 
que tenia el alma blanca, El &ses lno 
lnvl!llble. 

,ACTVAI,IDADES. - Oolpe por golpe, La 
"Ietorla ea nuestra , A Feder ico Garcla 
Lorca, EspRlla al dla . América. VISIta 
del general Pozas al rrente de Aragón. 

rANTASIO. - Uu marido de alquiler, 
Entre el amor 'Y el delleo, Poema mu-
sIcal, Cómlcn. . 

DEN. - El 96 de caballerla, Rapto, El 
rayo lento. 

¡:ONDAL. - Viva Znpllta, El alma del 
bandoneón, Una noche en la ópera. 

PATIfE PALACE. - Una noche In la 
ópera. Viva Zapata, AndraJOII en la 
opulencia. 

CAI'ITOL. - Una ohlca lnaOJ)Ortable, Ba
. rrlo~ h&JO!I , Frente de la ne,olucIÓn. 

BAJl l:ELONA. - Att!l\ClÓU, lenoma, Una 
mujer para da.: Z1 derlollo a la feU
cldad, Cómica. 

HE"' YOItK. - Ar;ullas hll1'olCII.I, Matan
do en la lombra. Ya •• tu númflro. 

COl.lSEUM. - J!lI¡oe tree. La fortu[.~ el
condlda, Reportaje en color. 

FR EGOLI V TRIAN OS, - El hechizo eSe 
liungr la . La c:onndente, Hombre .In 
nombre, Cómica. 

CA'I'III.URA. - La ~leSa tutura, QuIen 
m al anda .. . 

TRIUNFO y MARINA. - Oaslno eSe Pa
r!! , La r~ue IIpOltÓ su amor, La notlma 
del dragón. 

FRA~C'SC() ASCASO. - Arullllll heroIcas, 
Re belión en ChIna, Entre el amor ., el 
dClleo. 

POl\tPEY A. - Mal'}' BUI1ll fualtlva, No
bleza obll!:lI, Vi ene el novio. 

ATLANTIC V SAVOY, loosle3 con perfee
ia refrigeración. - Tembl, Espa.fia U 
dla núm. 13, El bomb:udeo de Aplés, 
Lo. conquista del Oarr:l4cal de Ohlnl
llas, El cerco do Huelea, VisIta del Je
nenl Pozas al trente de Aragón. 

SELECT, - El agente brlt'nlco, Su pri
mer beso, Loe diablos del o.lrl . 

ASTOnIA y rttAR1LAND. - Z1 SilO d6bll, 
Ten orio en las alturu. 

DUS PJ\RI{. - La Incomparable honne, 
El prlnclpe de ArcaeSla. Marinos eSe 
Cronst!\d. 

RAl\18LAS. - El (¡ltlmo papno. Flor de 
arrabl\l, Mnrldo 'Y Cla, 

SPLENDID. - El Innerno negro, La no
vll\ secreta, La vida e~ sabrosa, DibuJos. 

rtlETROPOL. - La cIudad siniestra, Viva 
la ~I arl n a . La "Ict lma del rlrn¡;ón 

AMF.IUC,\ y FOC NOV. - Agul1n! herol
(AlS , VlvlI la M' I" I,1l Varlerll'J musi ' :~: 

KURSAAI, y AVENIDA. - El elrco, El 
doctor Sócra tes, Sansón, DibuJos. 

VICTORIA. - Noches en los bosques eSe 
VIl'na, El hcchlzo de Hu ngrfa. TrensI:. 

TETUAN y NURIA. - Alas roJ!13 ~obre 
Aragón, Dulce IndecIsión, Se necesita 
un protector, Cómica. 

5'EMINA. - Suefioa de Juventud, D'buJo 
color, Cómica. . 

ARENAS. - Lns treS amlg&!!, La Datrla 
tO" lIama, 'Po\' t1errás de ' Afrlca. -1 ' 

GOY,\. - El circo, Una noche en la ópe
r~ , Alns roJas s obre Aragón. 

CHILE. - Bajo el terror de la J)OlIcla 
zar l,ta. El rt!y de lo~ condenadoh, 0\ 1\11 , 

t u ra htplca. 
I\nS'l'RAL. - El prlnclpe de Arcndla, Sue

tlo de Juventud, Es mi hombre. 
PAnlS y VOLGA. - Tiempos modernos, 

Bajo el terror de la pollcla zarista, Loi 
celos del recuerdo. 

I\IONUI\IENTAL. - La Intrlp Infame, 
Sl nsón, 5ulcldate con múslCIL, CómIca. 

FRA..'\'CISC'O FERRER (ant~s Urql1lnaona), 
- El bosqu e pctrUlcado, MusIcal, Un 
vl:lJe, Dibujo color. 

ESPLAI. - Volando en pos de la dicha, 
S. M. Mlster Kelll; Gede6n, trampa 'Y 
Ci¡¡. 
En los salones Pub!! Olnema, Atlf&ntle 

'Y Savoy, todos los dlu, sesión continua 
de las on..:e de la matiana a las doce ., 
cuar to de la noche. 
CORTES (:JNf;llA. - Barrio chIno Yo 

fuI Jnck Marthñer, La bien pa¡:ada: Di
bujos. 

ETEl\SA y ROSO. - El tOnel trasatlán
tico. Entre dos corazones, loco aviador. 

LAYETANA, - La ciudad sin le)', Hacia 
la luz, Damlls de la prensa. 

nOIl~:~IJA y PADRO. - LI\ karmesse 
heroica, Las mil y dos noches. Luz a 
Oriente, 

'Asambleas y Convocatorias 
La -Casa del Penedés", de la "Federacló 

Comarcal de Catalunya" , Insl lt ución n.I 
""lelo del puebl o. domiciliada en la 
Rambla del Centro. núm. 9, pral. , cele
braril. uamblea g enera l ext rao rcllnnria 
bo)', viernes, dla 18 del corriente, a 
Jaa alete y media de la ta rrle . 

SINDICATO Dl~ LA INUUSl'RJ'\ 
.n' DE 8ANID.lD" ASISTJl:NClA • SOCIAL 

. E nWIENJ:: 
8ec:d6D TraloaJnclnrl'B de Farmarla 

'1 Laboratorio I\nexo 
D próximo domingo, dla 20 de junio, 

• las dIez de la maflana , y on nuestro 
local aoelal, Aven ida del Dr. Pnvlov, 3 
'7 6 (antes Plaza SIII. Ana) , celebraremos 
UDa aaamblea general ex t raordinaria. 

(l. N. T. - F. A. l. 
8UBCOMln~ DI'; Uf:FENSA 

ImL C}':NTRO 
(Ca8co IIntlgllo) 

Se convoca a todos los s impatizantes y 
.Ultantes de esta parrladu a la as ambl ea 
4uI tendrA lugl\r en nu p.~tro local soc io.l, 
Calle Pablo Igleel!ts . 5:!, pral., el pró:timo 
.lunos. dla 21 del corrlcnte, a las nueve 
el punto de la noche. 

SINDICATO UJ': LA INDUSTRIA 
8IDEROM t: TAI,U IW ICA 

DI!: BAHCt:'LON ,\ 
La Junta de Sección de ¡'~undldorell y 

I'wnlatas convoca a todos SUl! e. tIIlados a 
la a.samblea feneral extroordlna rlll que 
.. celebrarl1 e próx imo do mingo, dILI 20, 
• las nueve de la mllnnntl, en el local 
oreatro Apolo, Avenldll Frnnclsco LlIlret 
(antel Paralolo). para trolar asun tos de 
mAxlmn Interés. 

SINDICATO DE INDUSl'RTA n I': t ,A 
a»lFlCACION, MAln:ltA y DECOn AC'ON 
lección Obras PÚbU C3S de la Genl'mlldad 

Esta Sección con voca a los del~gat1('1s 
de !M ex pI·ovlnr.las de Tarrngo ll l\ , Ge
ronli y Lérlda, al ml!mo ti empo que los 
de las Comarca les de la de Barcelona. 
También conVOCB 1\ los de secciones de 
ata localldl\d, Junto con 105 d e.. f>1:1quln o.
rta, Ohoferes, Tallcres , Empedradores. Brl
pdas de Conservnclón, y a t odos los 
znlllhntcs, a la reunión Que tenar! lugl\r 
el domln¡o, dla 20 del corrlen te . a los 
efectos de tratar Y discutir asuntos del 
znixlmo In ter6/; parn t odos los compalle
ras eSe obras públicas. Se recuerda la ne
ceeld&d de que los delegados h ll .... lIn cons
tar el número de comp.lfle,·os que repre
senten. llevando el mAxlmo de orlentl\
c16n 1I mismo tIempo. 

Para todos en generlll: So recomienda 
puntualidad (diez en punto dtl la ma -
6ana) . 

.JUVENTUDES LIB~It1'ARIAS 
"SAI,UD y 1.J8En TAD" 

Se convoca a la reual, n genernl que 
.1 celebraré. hoy, vl ~rnr.' . rl ln 18, 1\ 
las nueve en punto de ni noche, en nues
tro local loola l. Salud . ~2 . 

SINJ)J OA'I'O II E I' ! Ill"r':~ \()NES 
1,' UEltA 1.1':51 

La Sercl .... n d" Ah ' I;Md"" dI' ('s te SIII 11 
eato, ccleb rnró IIPIlntlllrn I: ~ tlr nI. h,' y. 
"lernea, a 1M 5el~ y In d la de In ta r de, 
en su local social del Paseo PI y Ma rgal!, 
IIdmero 85. ' 

I 
Al, !lIAGISTlmIO PARTICUI.AR 

1..'1 Unión de Profesorea Partlculal'es 
de Ba r 'elona, coO\'oca al ma~i~terlo ¡'lar
t lculllr, pertenezca o no a eeta asociacIón, 
a la asamblea que se celebrart malla-
1UI, !Il.bado, dla 19, a lall cinco y med ia 
de la tarde, en su local social, Hospital, 
número 95, prol. 
SINDICATO UNICO DE"L ',\',DI8TRI8U-

CION y ADm~lSTRACION ' 
Seccló" Bazares 

Se con,-0C4 a todos los trabajadores de 
esta Sección, a la asamblea «enera] ex
ex t raordlnarln que se celebrará hoy, 
vie rnes , a Ins siete y cuarto de la tarde. 
en 'cl salón rle acto!! de nuelltro Slndlcalo. 

JUVENTUDES LIBERTARIAS 
DE LAS CORTS 

Se convocn 1\ todos lo~ rompalleros y 
compañeras a 111 II samblea general que se 
eclrbrará hoy, dla 18, a las nue"o de 
11\ noche, en nucstro local aoclal. Proven
za, 106. 

FJmlmACION NACIONAL D.E LA IN
DUSTUJ¡\ Ut:l. PETROU;O 
Comlhi Regional de Oataloila 

Asamblell de cnrácler regional, a la qua 
por la presente Q uedals con,ocado~ to:lo 
el proletllrlado del petróleo qua estáis en
cuad rados dentro de nucstra Flderlld l¡n, 
la cual tendrá lugl\r I!I oró"I01o domingo. 
n las diez de 11\ mofiana, en nuestro local 
social . calle Calabr la . 12. 
A TOUOS LOS SINIIICATOS DE LA FE
DF.RACION Rr.0I0NAL O! TRAMONTA_ 
NA DE LA INDUSTRIA PESQUERA Y 

SUS OElUVADOS 
Convocatoria al Plenn R~l(tonal QU" ae 

celobrllr:l en Barcelona mallana, sibado, 
dln 18. a las nueve de la mariana, en el 
10cI\I del Sindicato do laft tnttu~trlll' AlI
men ttclas. situado en el Paseo de PI ., 
M~rRnll. 0lI. prlnclpnl. 

Orden del dla : 
1.0 - R~yl8lón de credencll\le3. 
2.0 - Nombramiento de M8SU de dis

cusión. 
:.1.0 - Informe del Comtte. 
4.0 - Lectura y IIprobaclón del est:ldo 

de ~ lI c ntl\ll y nombramiento de unn Co
millÓn revl8adorl\ de las mlsmM. 

5.° - Nombramiento dI! lecretarlo. 
a) Punto de roeldencla 
0.° - OI~cu8 lón del 2.° punto del dic

tamen em lttdo por 1" Pononcla nombrada 
al Pleno Nnclol1 l1 l de nuestra Industria 
cclehrRdo en Vnlencla . 

7. o - ASllnto~ generales. 
ATENlm JII\ · t :NII 1,J8ERTARIO 

Por la pre~~nte !e convoca a todo~ !03 
anllllrl nM a e~tn Atr.n~n . 11 la lIR3mblea w(\· 
n eral extraordlnar!a que lIe celebrarA hoy, 
vlrrnns , dia 18 11 l;t~ Mlete do 111 1 l' ,Ih . 
Jlara tra tar de uuntn· de Interós oal"l !
~ntt tll ' rl . 

SINDICATO UF. ISUUST&JA DEL 
1':RI't;OT M :t LO 

Se convorn u todos lo! empleados de 
1ft . plazoe d ~ lo ro". porteros y aromoda
(l nr '·~ . :! l., n ~ lI m hl 'R c:; ll'nl'"I!nnri/l qne 
80 h: brn rA el prnx lmo rlom!nso, dla 20, 
a IIIS nue\'e y media en punto, en el 10-
eaI "GavIna Blava-, Áftnl4a Mistral, OO. 
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INFORMACION ORGANIC~ 

DIANA, - f~1 consejero del rey, Cona-

1 

rlo, La general l!a . 
DI')UClAS \' UOVmA, - SI yo tUGr" 

amo, La venus de oro, El perro do 
Flandls • 

VARIOS 
mONTON NOVEDADES 

Tarde. a lu 4,30: 
AZPIOLEA - CAMP0 A contra 

ROBERTO · QUINTANA n 
Il el all es por cartelee 

FRONTON PRINCU' Al. PAL.tCE 
Hoy tarde: 
2.0 Parllldo: 
GURVCEAGA fU - TOTtRENTS contrI!. 

AGUINANA II-ECHABURU 
3.er Partido: 
GOENAGA II· ENRIQUE contra 

ECI:LA. V¡¡ - CHILENO ' 
JtENNEL SARRIA 

Todas las ta rdes, a laa 4.30 granc1es 
OARRE&AS OH GALGOS 

Loe sf&bl!.dos y dornlnaoa a las cuatro 
de la tarde. l' 

CANODROM Pt\RK 
Todu la! tard es, a las 4.30, il'&ndee 

OARRERAS DE GALGOS 
Los sf&bRd06 y domln¡¡os a las ouatro " 
de la tarde, 

• 
Notas breves de teatro I 

roV1:NTUD8I LIBftaTAm.l8 
"SIN rBONTIC ..... 

Se ruera a 1011 cornp&l\ero. que a áln
tlnuaclón sa Inllertan . qu. pUlln por 
toda eata .emana a recOller 101 eamltll, 
SI no lo hacen, 11"'-" dados de baja. 
Lo. nombree IOn 1011 llrulent .. : 

Andr6a r.ldClro Lull Pérez, lIIar1a Va.
ll é.¡, Mar\<.¡ Jl'Atlban, lIermlnla J lm6ae~ 
UaMa Andnlu. Jbnuela Galera, Roaa Sel
ya Garola, liornardo AndrÓ4. 

-!lste SecI·etArlado poDI en conoolmlll1-
to, por t'tltlma VIZ, a todo. IU aftlla4oa, 
que c\lmpl~do 101 &01MrdoM di la aaam
hlea, terán dadoa de baja todOl aquello! 
eompaAlme que en el pino 1M uta ,,111&
na O'l pr~ ,All len el rtlrnltt . 

SINDICATO UE INDU8TIUA DE LA 
EDIl"ICACION, .UDfJlA y DItCOltAClON 

Nlcealtando par,. WlOl trabaJO' Urlell
te~ a l OO comDaf¡e ro~ rll) Ir), lj ue . e ha
llan l!l.Icr ltOl e1:l la8 lL~taI ~ pllradOl! de 
estl elndlcato. rOlamoa a loe ml.mOl! te 
peraontn hoy, de 1ICh0 a eSooe di la ma.
fia na, para t oma.r su fil IacIón. 

Nota.. - ISa ~dvlerte Que 101 que ~e 
hallan Inclu ldoe 80 la ed!ld eSe lu quin
tal pedida. por el Goblanao, &0 podr~n 
ser allaU dOJ . 

28.· DIV18IOS ASCUO 
A los compa!1eroa que hasta ahora erlln 

agregado! al blllallón del .\buelo, y que 
de aho ra en adelan tt p~ rtpn "':(ln al ter 
cer b:\tnllón, euarta compllf\16 de estl\ 
dh·ll l{on. M le, r CJlnun1c¡; Q II ~ rl~ber(. !l flm · 
sent al'8e hoy. d la 18. a 1M tres de 1:1. 
ta rde . tn el Com ité Re¡lonal. Vla Ourru
ti, para P'I!U' la ao¡¡uoda. qulnoolll1 d~ 
abril '1 quedll en la hoI'a para .allr 111 
frente. 

AGRUl'ACION ANARQU1STA 
"LO S DE Ayen y LOS DE HOY" 

Gflln "Picnic" QUI a benefic io de lA Casa. 
Alborguo "Anstlmo Lorenzo" tien e en pre-

Z.ta .lICUp¡¡clón rue¡a a todos los com
patlerOll que quler~n tomar psrte en el 
pnr~clón, con su reclt :!.1 d. PDeJl!M Y 
concurso de C!l.nc!one. rnoluclonar!aB, p&
sen por Ilu.tro local locta l. Cortet, 610, 
principal. a \J. mayor breved&d poalble, 
p:\r,. el m'Jo~ orden en IU or¡an l:\a.cI6n. 
ESCUElA PRIWARhTOr.1.1 DE GUDItA 

C. N. T.-F. A. L 
!e encarece U oompaf1ero ~uardo Jut

zaustleta Allende (brl¡ada de artUler!a.) 
que, con fecha 18 de re ~rero , mandó " 
este Secrotarbdo unas totCllra!IM . • crlba 
de nue\'o manda.ndo dlrecctón a calle Bt!
cuelas Plaa, 13e, parn u n uunto qu e le 
Inter~a . - 2:1 &cret arl:!.do. 

1'.'\lt 'IIUOS. D': F UTDOL 
El pró:. lmo dom lnRo se celebrará. en el 

ca mpo de la U. S. P ueblo Seco. un 1fT&ll 

En el Teatro Victoria, la compañia 
que dirige el ¡¡raclosislmo primer aotor 
Pedro Segura, está ensayando con 
gran cariño el prÓximo estreno de la. 
obra en dos nct05 de Sevilla y Carre
ño (autores de «Los Claveles») , COll 
mt\.sioa del maestro FrancIsco Palos, 
t itILada «La. chIca de Mari Pepa.¡I, 
cuya. presentación en los oo.rteles del 
POPular teatro del Paralelo será muy 
en breve. 

, to rneo de fút bol, org!lniBdo por 1113 Ju.
ventudes Libertarl1l5 de A rte~ G~:l. ikai. a 
btnenclo de !U S&Ccl6n Cultu?11l. El pro
,rama ~er6 el 8lgulflnte: 

A 1118 cuatro: U. S. Pueblo Seco contra 
C. D. CUIl"erlto5 Sigue llenando el Teatro Barcelona, 

la chistoBa comedia «La eón.cación 
de loB "' padri!SII, mteiprctada 'magls
tmlmente por la compañia de Juan 
Bonafé. . 

Ha constlttlÍdo un franco éxito, el 
estreno en el Teatro Romea, por la 
compañia que ctir:¡e Paco Vida!, de 
la obra ele Arias y Casa.demont «La 
Mar¡wille.I). Es una obra que todoe los 
amantes de la zarzuela deberán ver. 

El Comité El::onámico del Teatro 
(O. N. 'I .), presenta la próxLm8 sema
na, en el Teatro Tivol!, el estn>no del 
magnffico espectácu:o «Arte 1937», en 
el cual toman parte, entre otros des" 
tacados artistas, Rosita Cadcna.s, Ma
ría Teresa Klein , Dora Libert, Rosita 
&govia, G.'l,rmen NavaITO. Brazalema 
Libertad, Rosita Nnya Joaquín Valle, 
!'roro Terol, "Ra1ael L<>pez Somoza. 
Enlique Romero, etc., et.c. 

La compañía infantil «Escuela de 
Actores», que dirige Pérez de León, 
en breve hará su presenta.ción ell tUl 
teatro de esta ciudad. 

Nota. - Para tener !!ntrada en el local 
es necesarIa la presontaclón del carnet 
suplement.arlo C. N. T 

JUVENTUDES I .IBERT.-\RUS 
DI;L SISJ)J ('.~T() In: LA INDUSTRIA 

DEL t;SI'ECTACU LO 
Se convoca 11 todos los afili ados a estas 

JUI'enludos p ll r:\ In IU!s mbtea ordina rio. 
Que se celebram hoy, vicrnes. d la 18. a , 
las diez de la m&1lana, en nuestro lo~ 
8ocllll. 
SI:\'IHC,lTO 1 NICO UF. T.A JNDUSTRlA 
FABRIL. TEXTIL, VESTIR Y" ANEXOS 

Se convoc.'\ a t oda~ la! oompatlerd" de 
este Sindicato pur a un asunto quo es de 
!!umo interés. A Ii\s s ie te rle la ta rde. en 
nuestro local: PlaZl\ Catalutía, 7, prln
elpnl. 
JUVENTUDES LIBERT !\RlAS DE GR¡\CIA 

Convocl\Jn08 a todos los compat!.era. a 
'11\ reunión general que tendrl\ lugnr hos, 
viernes, dla 18, a las nueve de la noche, 
en 11\ c:llle Rebeldes , 12 Y 14. 

SINDICATO DE LA EDIFICACION, 
1I1J\Dl>RA y DECORACION 

A las cinco : C. D. Parls contra F . C. 
Barcoloneta. 

A la.; 5e~ 1 medIo. : Fln~l entre los dos 
vencedores. 

Esle partido IetA patrocinado por la 
Liga Amateur da Fútbol, qUI entregar1 
una copa al vencedor. 
SJSDICATO U:-;¡CO Dl': LA ISDUST !U .\ 
FABBIL, TF.XT1L. YE~T1R y ANEXOS 

DE BARCltLO!liA 
El compll t';e l'O Ayal a. secretario de ac

tas de la últl'ma i lYl mbloo de est e S!ndl
c~to , ce nh rada el a la 13 c1 ~ lo~ eo r rlt!"1 -
tes, •• presentará hoy, vIernes, a 1119 
cuat ro de la la rd e. en le. Ser re xl'la rl ~ l ' 
Junta Central, p:¡ra entrevistarse con el 
compa!Lero Dotour. 

PEl\TALFA 
El domingo. en el local "Ca!tell dI! \" Au

renela", Mont'Tideo, 1. P edralbes . Aso
ciaci6n "Pentalfa", a las d lea de la ma 
ñana. Xavler Vlurn eSllrt una ron!erenr.l" 
80bre "Le trascen dancia naturodellnudls
ts de la nuta del sol en el solsticio de 
,·erano". 
SISDIOATO TTNlr.o DIEI, RAMO DEL 

T1USP0l1T'E 
Las ofIcin!\.! del Sindicato de Comuni

ca. Iones y Tra3p('l rte~ (8ecclón Pu!'r ol. 
Cnr' l:t~ rI!tlca de !\ SoMo. !le h" traa'''
dado de la Avenida de Eduardo Mi~-,
tany &1 Pasaje de b PIUI. lO, pml., ~hi!o
no 1Ha7. Lo QU'! uacemos ptlblico l>4ra 
los -f'!<'tn", oport In OS. 

BlUGADA OVRR1JTt <DIVISJON 
DUlm UTJl 

Todos los compafleroe que ban portene
cid /) a la Dr l,lVldR Durull Que o?er~.b !\ t'n 
.el rr~n l e de ;'loMld. y se d ieron eSe baja . 
~i qui eren Incorp<'lnlrfle nuevamente l\ l!l 
Dh'i"ló;¡ Durnlt l (trente de Ars;;<'n) . Que 
pa~en flOr el Ateneo Cul tural d~ P oh:et. 
para ellt~vistRrea con el compAfi!!rt' J l i
nle SlItorr~ . del .. ado de la cuarta cent u· 
rla el!! lfltrlrl d. 

STNTl~C,'TO OE l'.'Dll!'TltI,\ DE l.A 
EDIFIC.'CION. MADJI;!lA \" DECOR.o\CION 

S comll-'llca a todos los cO!llp:\tlero~ 
del~dos de los t&lleres controladoA de 
estt! Ra mo. Sección W3dera . de 1:\ bl\rrla 
da de Gr!lCIB. pn.oen por esta. Secret:ul:l. 
call!! F.o Ime!'Ón. 75. prA 1. 

!U:-mTCATO DF. LAS r..'Dt:~TRIAS 
AGJUCOL.'S, PESCA y ALnIENT."CION 
L~ co:npR~eros Lu!.' Mrnen HO~:lo y 

Julio Bnchero Pell\rd~. pasarán lo antM 
PQIR lb1e por esta S~cretsr:1. Paseo de PI 
y MlrP.l\ll. 95. a tln de reco¡or el camet 
y dncum ~n ta clón . 
SIl\DTC';\TO Di: LAS ,1.RTES GRAFlC.'S 

,\ lo, PNi o¿¡s t~,s de 13 C. N. T . 
Torios 1 s perIod istas do la C. N. T . 

debl'n p~~n ~ con 11\ maS' r IIr¡¡~ncla por 
la Sección Prenso. del St'1d\rnto de l~ 
Artes Gr!Ult'as. HO!'pltal. 69. piso 4.0. p~rs 
cotIzar y revisar los cnrne ts confed ~rf\l"s . 
Se advierta que 8srá:l da dOll de ba ja lo~ 

La Comisión T écnica de Albnn tles y 
Peones convoca para hoy, vIernes. a las 
dl ~z Ce la manana, a todos los delegadOS 
de Comités de control en Blltlén. 38. 

JUVENTUDES LIBERTARIAS 
DE PUEBLO NUEVO 

¡ que no oomparezcan au tes del dla 10 del 
. pró:dmo Julio. 

Por la preseute se con VOCI\U todos 108 
complfleros 'Y compatieras de estas Ju
ventudea a la uamblea general extraor
dlnllru\ Que se celebrar' maflana, s!bado, 
dla 19, a las ocho 'Y medIa da la noche, 
en nuostro local aoclal, calle Wad-RalI, 
número 223, 1.0, 

JUVENTUDES LIBERTARIAS 
DEL AUTOIlIOVIL 

Se os convoclI a todos los compllñeroa 
da eslas Juvent udes a Ir¡ asamblea ¡;enerl\! 
que !;endr'" lugar hoy, ,Iernes, a Ins lIels 
., media de la ta rde. 

JUVENTUDES LIBERTARIAS 
DE SANID,\D 

Se pone en conocimiento de tocios loo 
compa!'l ~ros mlll ta n tll6 y sl mpatlzl\n tM do 
estas Juventudes que hoy, dill 18, se ce
Icbl'lrt't una I'eunlón geneml ext mordl
narls, a la seis y medil\ de la In rde en 
nue6t,ro nuevo local social. sIto en la Pla
za de Cl\ta lufla . 4, esquina Vergarl\ . 
8I!'iIllCA'l'O U~"CO U.~ 1, '\ INVlisTRI .\ 

DE SA:\'1I1AU 
Seccl6n Trabajadorel de f'armacla 

y Laborlltorlo anexo 
El próximo dom Ingo, dla 20. a 1M diez 

do In Il1llfi!l na y en nll ~stro 10c:\1 social. 
Aven ida del Doctor Pal'lov, 3 'Y 5 (antes 
P lazl\ S,l nL~ Ana) , ce ebmrem08 una asam
bl~a gdneral ex tmord tl1R rll\ . 
SINLHCt\TO DF. L.~ INDUSTRIA DE LA 
EDU'lCAClON, M.~DErtA y DECOR.tCION 

SecclÓl de Ladrilleros 
Se conl'oca 11 tod.- los ladrillero! de 

Barcelona 1\ 1:\ reu n ión ¡ftner:\1 Que ten
dr! lll en r Olllfl llna. c1 1 ~ 19 .• Ill s nuevo 
de la m!\ f\l\ nl\ . en ~t locl\ l tic 11\ Silla 
Olimpo, 1'111' 4 d R~ptl mbre. 

!> ¡OICATO NtCO 
D.: IND US1'R IAS QUIIIIIC,\S 

Comlsl6n d" Cnltu r:1 ~' PrOI'.1G'al1da 
L~s c(\mp~11r os c¡u fo rm 11 pllrtu 11o 

tIIl ta Com l, lón deber!u ulstlr a la re
unión qua tendrá lucar hoy, vIernes. a 
las eet. en punto de la tUde. 

USIOX G),;l'H~nAL DE OF:PF:NntES 'l'J,'S 
DE ""iSTA y OlS'fRIB11ClON U, G. T . 
comunlcs a tod l! sus a1l llado~. print' lpal. 
mente a los resr nsabloo de C"onsejos d 
empresas o Comlth do control. que 01 
horl\rlo de verano en el COmercio al (le
ta ll d~berá hacerRe el que pUblicó ~ I Co
m ité de E nlnce U. G. T . - C. N. T. por 
med io de nuestra FederacIón Mereantll, 
en n tra de todas 1&11 notas dada. i\ la 
p ubllrlclad ¡x>r otro~ Slnd l ~ntos que Sil 
IIllD1an de la U. G. T . sIn serlo. 

.UE!\'EO .JUVENIl. LTBERT .. \R10 
Por la pr~nte Sft COll\'oca 1\ t odoe los 

aft ll adOll a ~ste Atr neo 9. la asanlblen ge
neral ex t raord!narla que se celebra rá h ov. 
viernes. d ll\ 18, a la~ sIete ds 11\ t&rde, 
en nuestro lor.al socl :\1. 
SINDICATO Ov. L .\ TND(tSTRIA SIUE

ROllP:TAL(TRG1O.\ 
SeNlóa Electrlcl.taa 

Se ('onvocs a todos loa companc l'Os v 
compl\tlcras pertanecle:lt!'!I a la S: (' I(,¡ 
de Acumuladores, 1\ In reunión q ,l ' . ~ 
celebrnn\ ml\l'!ana. dla 19, a 18s CH:! t r(l " 
media de la t/l rde. en el local de Id ca
lle Anselmo Clavé, 2. 

Sección Propa&anl!a 
S~ com'o'lI a l('ls e mpa tl ero/l drl ::;e. 

cret arlado de grUl'106 de pr pagalldn, pn
m mlltlan:\, 8áb&do. a las cuat ro y m ,!CIt~ 
de la tarde. en III Secretari a rl e la mlsm:l . 

SINDICATO DF. I .:\ S ISnl' TRUS 
Al.IMJ.: ~ TI(,IAS 

St" CO Dl'oca & todoe 108 e .. g:1 do 1 j o 
11\' S\1 clones de l ndu. trlll de ule g 'n d l' 
ca lo. a la reu nIón que l e (,l'! oburd h.1Y, 
\'Ie rnos, !l I R~ ~ej s y media dll In t'l r ,j,: , 
en nlle t ro I cal social, Paseo PI v M'ir· 
~all. nG. . 
cO~lln: Uf: 1I F.lrp;N!'I:\ COX¡"ED,atAl. 

LAS roRTS 
Se eoDYDOa a todo. lo~ com l'all ero~ ti ' 

Ghpo anar<¡uls*a Adell, a la r ;unIOI' 

SINDICATO OJo: LA lNDUSTBJA 
8IDEROU f:'rALURGICA 

!!erlelón P ropa,aDda 
Los com.,&fteroll delegadoa de tábrle.u 

'1 tallere. puarán por la Secnltarla 4. 
PropM¡anda nOmo 25 para reeo,lr nuo" 
tro prImer nOrnero de nue.tro perl64lee 
"lúrtlll o" . 

Beecl6n I.&mpilltaa 
Se ruega. a !.Ciclos 101 dele¡ adOl de laa 

easu CJ ue rab.,la.n materla.l. di rual't'a 
que I.tén controladaa por aeta SIcoIón, 
paaen po r esta Secretaria a la mayor b~ 
vedad poe181e, para un asunto de us1&-· 
rés. 

Obrlin en nU elltro poder 108 carnet. a 
nom bre de 103 !I¡uientes compa1lel"08: 
Elu.aeltlo Carcla, Mariano Vlllarroya, ~rf· 
r lda Góme: , Jito Hurtado y . JOIIé TOo 
rr u , que sertn IIntr gad08 a 1011 eom,.. 
/leroll que acr.d lten y Justifiquen pert&
Docarles. 

B¡:,rrlada de Gracia 
Se ruera a todos 108 rnetal Or¡:1cOll eSe lli 

barrlada de Gracia que puen por el l~ 
del Slnd.lcato , Sl.lmel'6n, 75, 2.· 

SeeelcSD Kednlooe 
Se convoca a todos los el ¡ados 4e IIi 

Sección MecánicO!! . de la harrlal1a de Gra .. 
cla , en BU local social, Sa lmerón, 76, 2.-, 
para rec ger as convocato rllto5 pa.ra la re:
un iÓn que ha de cellbrarse maftana, 54 .. 
ba d.CI. 
EL GRt;l'O A.~ .WQUJ8TA "RENAca.
le ent re\'lst rá ráp idamente con el Gns.¡¡a 
anarq ulna "Deven r". en el Comlt6 lUto 
glono.l de J U"en!udee L ibertarias de ~ 
tal ufla. CA~ C. N. T. - F . A. r., De,ar"04 
taD\enlo. 59. 

RoED VE F ERROCARRILES DEL 
NO RTE 

lA Red de F er loca rnle.t del Norte. ~ 
ne en e nor.lm ienlO del pObllco. que el 
tren ~l>eci lLl e viajeros que todos loa 
!~badoe talla de a P laza da CataluAa. a 
In.! B .ro con de. ino a V c. a partir ~ 
dla. 19 del cor r Iente et BCtullá su I&U_ 
de dicha esto.cl6n de a P laza de Cat&:
lu!\a, a las 14.30. clre la ndo, como en la 
actualidad. solamente los sAbados. huta 
nuevo a,-jso. 
J UVENTUD!'.:, UBEE TAnIAS "NI me: 

P .~ O .\TRAS" 
P onemos en conoc imiento de todas laa 

J uven ud~s Liberarias de la. nI~I6n, qua 
el aval de las mismM queda IIln efecto. 
por haberse Incautado del mlsm<t lo. p~. 
l¡clL 
AGn(jpaC!O~ .. [nERES LIJmES"' 

Sector Ca,;. " erdIJr3 
Comunica:n03 a lO a5 1 s compa1\eraa 

q ' e ei se lo I! e;!ta Agrupación q ueda StD 
ef~cto . po r lt o a!'Se inca tado del mismo 
la P olicía. 
J t:: Vl:~"l'(j D U RER TARIA "ACBACIA" 

En el Ateneo Rllcional ísta. Y Juventu'l 
des "Acr ' cia" prvnunci.an!. una. eomeren .. 
cia. sobre el tema: "La cultura en l.,. 
j uegos in fa nt iles . preparscl6n de 1" nue
va h umanlda - , el compal\ero R. ~tno
! a. de la .'.gr::pación .Ansrqu1A!ta. "Los de 
Ayer v 101 de Hoy". 
DIVISJON %8 , BRIGADA lIIlXTA W. 

1'1U KF.R BAT ALLON nVANaQe 
Se con'loes a todos 108 compa1\~ pH'1 

tenecient&9 a e3te bat!lllón, a la 1'e1Di6I1 
Que se celebran!. manSlla. dla 19, a l&S 
diez de la maflana , Dis t r ito Llbnl, carr. 
Cortea, ~Ql . 

SnWIC.o\TO DF. COm :mCAOIONJ'.8 X 
TB,\ PORTl';S 

SeCciÓll '1'~1l8[>o r te llaritlmo 
AVISO Ofl'ORTiL"1 T B A LOS DC.4.1OfI .. 

COS NAV A..LES 
Se pone en conocimiento de todo. los 

m '¡lnicos ng.,·aJes y aspirantes. que el 
próximo dlll 2 del mes de julio, habrtD 
t! :t:imenes . en !l Escuela Náutica, ,ara. 
primeros y serundos mtcánicoa. Aai .... 
mo se hace a:. be r !I 10l! Que t.~a nClll1· 
bramien to de ae~ndo mewlco de UI1 só
lo grupo tiene neces idad da examlnars)' 
de los t~s c rupos. ¡mea eatando eD es
tud io la reforma del prognuna. les pueda 
ser perjudlebl para lo t uturo s i asi no 
lo hacen. 

GRUPO UZ" (F. A. l.) / 
T odos los comt>oneDte~ Jel GruPo pa .. 

sarán hoy , a las s ie te de la noche. sll1 
taita. por el lu&a r de reunión. 

Los clI ma ra !\.! Ala . ón . R algaI, ÁZtlU 
(de la F . E. C. L.), P e' Ita I : lesias, Jo
sé F l'rrer, Carlos y lAdml ro.l, 1l&~ 
hny o maña"",. de ~e ls a siete, por la ~ 
cre u!a del Comlt.! Penln~ular de la F"" 
derac lón Anarq uista Ib~rica. 
Sl:-;OI C.\TO DE I:-1 UL" TRIA DE LA: 
EDrFIC.lCIO~, llAnERA y DECORA~ 

CIO~ 
"" lH a inlportnnt.. I' !l ra los s ltt trüaJo 
Han si o !o. ! i a d para. los trabajo. 

de la ret:lguardia de os pueblo'!! de Ara
gón, cuatrocientos compafleros. 

B:sperlUllos que todol aquellos que S8 
encuentran en . • li ~tas de parada. !. 
preeenta~n en esta Secretarl' de Alba
fUle5 y Peones. del S!n<flcato de la l!'4i
ti acióu, ' }ladera y Decorac ión. - La ~ 
mis Ión T é 'niea. 

ATE:\,],;O ESCICLOPEDlCO 
AN .WQt.ilSTA 

Mañana. !libado. a las seis de la tarde. 
conferencia car~o del compaftero K.,n~" 
dez Caballero. sobre ~I tema : "Con~epto 
de la libertad' , 
DEL FESTIY.~L 'EN Jo~ J. PAI,AU DE LA ' 

}I '!' l CA C • .\1'AL.\NA 
L ista de los números premia dos, y ob

j r ~ r¡ le les CQrres nel n, del sort~o a 
la ,' is ta del p\)bll o, q e ee efectuó ~l 
pa~acl ... \ domi nI:O en el Pa aclo de la Mú
s ica Catalana. ~ los p remios espec ial e" 
que se han "en dldo en las tómbola;; qua 
a beu n i de EUlkadi rlran l7.6 el Sin di
Cl\ t de !l F.n~ 11 za y P ro feslone:J LI
bHales ( .. ' T .l . (' n el Pa.:> P I y Mar
gall. 35 y P' ~.'~{ dI! Can.lu lla, trcnta al 
Banco de Bil bao. 

l .". pllm o. -... i : :l . . nevera. 4.447 : S.-, 
carde IIbr . 3.31;[; : 4.". ng1lra artlsl lca. 
1.573 : 5.·. lam a r ita. 3.507: 6.". grupo es
cu tó r i o, 0.9,;'1: 7.· . árbol de Guernlea. 
3,21 5 : .•. ~ lC e de ¡:>elnee. 1.686 : ~.o. 
coc.heclt,). 4.313 : O.' . mulleca. ~ .M3 :' U .•• 
lam T.la rita de noche, 3.081 : 12.", lDl.\l!ecul
tn, 3.0:3. 

que so el,}brará hoy, a 1M diez !le b 
noche, ,' :1 In a le de .\gutluchos, SS, B. 
FED~RAC1tl:-i Jo;, T\:UI. ~'f ll. Df: CON-

I " =,, ,-' IAS U BRES 
Esta F l?cera I n rOn\'ocn !l sus aJlll3.

dQ8 en &"enoral f\ la asamblen extraor
d murill que se t' 1 bra. el próxlmp lu
nos. d a :ll. las s iete de I turte, en 
I!U loca l ~o ' 111 1, E nrique Granados, 57, ~
ra lratar !\Suntos de suma Importlulóla. 
J t7 \'E=" Tt'UE , L1U ER'J' RI,\¡;¡ DE LA 

ES('UELA UEL TUABA.JO 
S convo l\ a t lO 1 s compafteros per

t eneclcntt'e a p. °tru J u,·cnludes. a :80 re
unión Que tenll r3 lu¡:sr l11añc.na, sáb,¡4o, 
en nue, tro 10cI I socl:ll. Enriqutl G1&I\a
do~ , 87. 

• 
A V 1 S O 

Ha !én dome Impu te \ taren de ca
lect'lonar sel! nntlfasclslitls edltlldoe por 
Ins celltr:1I~, Indl l ~s y par t idos poll
t1cos de Loda Espluh. Igrndecer6 vlva
m e!lte 11 cuanto~ c,' mpal\eros pueda'l pro
porclon!rmelos lo hllp n a las ~Isulentea 
prtl : V .. len tln Pl flol , A\I3IM J4arcll. 46, 
piso 3.°, 1 a. BaJ'odona. 

/ 
\ 



lo del conlrol 
del éler 
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H AY que controlar a 101.1 ucon
trulados". 

IDdI 
~POCA VI .reelcmn, vienes, 18 Junio 1937 
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IIl'FONOIt ............. H2t) , ............. ~u,' 
Núm. 1618 

Especialmente a. los ucontrulados" 
que solamente acatan y cmnplen 
aquellas órdenes que son de su 
a¡raclo. 

y & propósito de agrado. No sa
bemos si arradó mucho o poco a 
.. eamaradas de ciertos part.ldOS 
1& determinación gubernamental de 
clausurar las emisoras de raC1Io, 

Ha qundado nortada la olrrntnra d8 Jaca a HU88CB 
basta nuevo aviso. . 

Lo que si sabemos es que bemos 
slclo n~troe, quienes han cumpU
do la orden con lealtad. 
A~nos otros. precisamente los 

más ucontrolados)) que nadie. ban 
hecho lo que les ha parecido con
\'eDiente. Y en tanto nuestra esta
dón ha permanecido en silencio, 
las suyas han continuado normal
mente, como si la orden ,eneral 
no les afectase. 

Después de una violenta acción preparato
ria de la artillería y aviación, n~estros he
roicos soldados tomaron las ' ~iciones de 
Loma Verde y La 'r orrasa, que dominan 

la ciudad de Huesca 

¡Vaya, vaya, y qué m:ll anda es
to del ucontrol». 

Barbastro, 17. (De nuestro enviado 
especial). - Debido a la intensidad 
y continuación de la operación rea
lizada en lO! frentes cercanos a 

Huellca, no ha sido fiell coordinar 
todos los hcchos que se han produ
cido hasta que la lucha se dió p"r 
terminada en la jornada de ayer. 

.. 

La.! operaciones, en su totalidad, 
son de &,ran importancia. Consistlan 
en atacar las posiciones facciosas si
tuadas al norte de Huesca, con objc-

LA SOLIDEZ DEL BLOQUE ANTIF AS
CISTA EXIGE NORMAS LEALES 

• DE CONVIVENCIA 
E L carácter I!e la lucha contra el fascismo invasor, obliga a todos los sec

tores antifascistas a colaborar estrechamente, en vi3ta a crear un sólido 
~oque frente al enemigo, única garantía de la victoria. La férrea imposlció7t 
de lae circunstancias tiene, desde luego, mú eficacia unionista que todas las 
prédicas en abstracto y supera, necesar14mente, cualquIer sectarismo en con
trarío. 

Pero, si las circunstancias exigen la intima colaboración de sectores dls
fXlres, éomo lo son los 7TU1.rxistas, los republicanoa y los libtTtarios, necesaria
mente deben establecerse normas de contrlrJencÚl entre ellos, a efecto de que 
ninguno se sienta lesionado, de que no se prOltUZCts un desequalbrlo de fuerzas 
JI la colaboración no sea un modo de provocar ls abtorcfón de unos par otros, 
ni sea posible esa pUja al Poder, que tanto Ita desllcretfitado a los 1J(1rttdos po
liticos. 

Debemos reconocer que para llegar a ese resultado; elJ decfr, a establecer , 
normas dignas de convivencia entre los sectores, hay que contar más con el 
ientido de responsabilidad y el esplritu leal de cadts uno, que con los pllctOS 
11 convenciones, sean cuales fueran. EstolJ valen cuando exilJte aquello; es de
cfr, lealtad JI responsabtlidad. Y lJon letra muerta, trsmpa pellgross, cuando 
f':olta. 

La experiencia de estos once me&es de lucha lo confirma plenamente. A 
través de las múltiples incidencfas de la accfólt conjunte, se hll puesto bien de 
relieve quiénes procedtan lealmente 11 quiénes espeCUlaban sobre la sitU4ción 
con procedimientos indignos, atentos má.! a sacllr capital 1'0lltlco de la misma 
que a solidificar el bloque antifascflta. 

De nuestra parte podemos ofrecer acmudes clara,. La C. N. T. 11 1« F. A.I., 
comprendiendo la gravedad del moment., no intmtaron, en ninuÚn caso, va
ltrse de su indiscutible superioridad como fuerza. 11 t'Olumen de opinión en los 
primeros mamen tes de la lucha. Antes bien, prefirieron c07llJ)Clrtir con otros 
sectores de mucho menos importancia y en un pie de igualt%ad, la responsabi
lidad directiva, sin regatear, por eso, los aportes eft trabllfo 11 sacrificio de todo 

género. Más aún: tuvieron el valor de dejar de lQdo princiipos y retvindica
clones caras a nuestro movimiento, entendiendo ~e en primer término estaba 
la necesidad de aplastar al fasctsmo. La misma lmea de conducta inspiró tan
to a nuestros representantes en l.s puesto, oficiales como a los militantes de la 
base, en cualquier función · que deaempdGrin. Y . 1&O,es que lo digtl!1!.~ ytosotros. 
Lo han confirmado hombres Ilinceroll del lociaJi3mo 11 'el republicantsmo, li
bres de la presión de conveniendas ",olUfcas". 

Es que ssí debe procederse, IJt se quler. ,er consecuente con el objetivo fun
damental de la convivencia. Des".~e, no pien.san asi otros integran
tes del bloque antifascista. Zs decfr, ."'.n en sentido opuesto. Y entre los 
que obran contra la lolidez cU cUcho bloqu, está, en primer término, un par
tido que se ha caracteril:ado par sus coMan tes 11 elJtereotipadas campa1ias de 
unidad. Un partido que lJiendo só,o parte del sector marxista, Iftn ningún arrai
go en la mll.!a popular, ha manfobrdo de tal modo, aprovechándose de cir
cunstancias especi&les impuestas por la guerrll, que ha logrado "copar" una 
serie de puestos directivos, y desde ellos IIe ha dedicado exclusivamente a ga
n{Ir posteiones, a hacer IJU propia "poUtica", a provocar resquebrajamientos en 
el bloque antifasci3ta. En lo más álgfdo de 14 lucha, no ha vacUado en pro_o 
vacar disensiones y graves co.mctOIJ, come 110 vacUaron sus lideres en lanzar 
el I!esprestigto contra grandes jfrurllB del anttjascismo, capaces de galvanizar 
las energías de grandes ntlcleolJ proletarios. 

No es ese método el que asegura 14 convivenc14 entre los sectores. La 
táctica de la absorción y de la zancadUla, es una tdcttea desleal y peligrosa quc, 
además de perjudlcar la causa común, suele volverse contra quienes la prac
tican. El Partido Comunista, que parece haberla . adoptado contra todos los 
que no quieren someterse a su tutelll, tuUme una aetitud que ningún antifas
cista sincero puede aprobar Y por mucho éxito momentóneo que tengan al
gunas combinaciones, jamá.! h4 de conqui3tar así la adhesión de las masas la
boriosas. En cambio, puede causar c!a1ios irreparables a la causa antifascista. 

PALITROQUES 

BHIDIDISMO 
DIAI.IO D·E NUESTRA aU·ERRA 

y GORT8DBRIDlSMn 
----~ 

V UELTA con los ((fllóloros!)) 
«Filólogos)) que hoy se nos 

muestran como excelentes profeso
res de «especifismOSll, de ccsereJU
dad», de «la más estricta sinceri
dad" y de «objetividad)) a toda 
prueba. 

No está mal. ¡Con lo n~esltado 
gue anda. uno de maestros! ... 

De lo que no ponen cátedra es 
de facilitar pasaporte a los «co
lombianos)), a Sedó, Cros y otros 
marnates y manrantes del capita
lismo catalán. 

No ponen cátedra y podrían po
nula. Porque con «especialistas» 
cuentan de sobra. 

Esa enseñanza es más beneficio
la. y más lucrativa. Y si no, ahl 
está Juan March, ((as)) del contra
bandlsmo y del bandidismo. El 
contrabando es lo que más Clrln
de". El millonario Uros podrla tes
timoniarlo con aquellos oeho mi
Doncejos de pesetas entrerados a 
un ((catedrático», aml,o de los ufl
lóloros)), por determinado ((servi
cIo)). 

Nosotros, con los vividores, na-
da queremos tener de común. 

NI con irresponsables. 
Ni con los cclncontrolados)). 
NI con los escesivamente ClCOO

troladOS». 
NI con los terroristas. 
Ni con los que se dedicaron a 

fl&l!lIitar pasaportes a los elemen
~ lasclslas. y a los capitalistas 
eorno !'5eGó, Cros y los jeSUItas ((00-

Jomblanos)). 
Son ~ hez. 
y CGD la hez, ni el saludo. 

Bilbao sigue resistiendo. - Urgencia del socorro directo.
El enemigo puede recibi]" refu erzos. - Nuestra ofensiva en 
Aragón, no basta para ayudar a Bilbao. - La derrota de Hit
ler. en Rusia le empeña más en el ataque '·a · Bilhao. -- ,Ucra~ . . , 
nia y sus riquezas. - Las minas de carbón~ hierro y manga
neso ucranianas. - Europa no paga sus deudas de guerra.-

Las marsupiales, en el Gobier~o inglés 

1 

Euzkadi relJiste heroicamente. 
Los bdrbarolJ elJtán a sus puertas, 
pero detenidos por 101J bravolJ 
camp6one8 de una de la8 pocalJ 
democracias auténticas que hay 
en el Mu"do. Por elJo inIJpir4n 
tanto reJaCor a laIJ dembcraciM 
!aZ8i/icada8 y a los !rI8cMtalJ, o 
autóm-stss lJin disfraz. 

Pero atl" "O lJabem08 que los 
~lJkllrolJ haYlln recibido socorro 
algutto. Y no me digan que no hay 
tiempo. Para la llegada de una 
escullllrilZa de avioMs nuestros, 
81; aUKqUe para que lo lJepam08, 
quizáa 110. EB¡Jerem08 "'las horalJ. 
Pero en dOIJ WJ.otiv08 fundo m4 u
perallZa en el triunfo de lOIJ que 
delielCden 8Ol1re 101J que atacall. 
UflO, el dIJ la ¡nquel1rsntabu, bra
vura u squél103. Otro, el de la 
!lfJje~ le útos. La3 tropaIJ ita
líana8, por 3U mela calidad, esta
r/111 3eguramente a esta, horas 
8ill re3Uello. Y 3i como rl8cguran 
rectelltes ¡JI/ormes, Itan recibido a 
úZtifftG ,",ra una buenlJ kcción, 
no' ",befI MZJ.r8e e" con,uci0lle8 
de repetw el tstaque. Pero todo de
pende ü lIJa rUer"vas .• 1 primero 
que reciba refuerzolJ e3tard má.t 
pró:rimo G cOMeg,,'r eu o.jeto. 
Par t"nt., ai lo, it,dianos tienen 
re3erva. " corta llistoocia, Bilbao 
volver/1 a e3tar en· l'eUgro. No lo 
olvide el Gobierno. 

La o!eMiva ell laIJ linea8 ara
!/,0Maa. por muy rdpWGmtnte que 

Por Gonzalo de Reparaz 
se lleve (y hasta ahora va muy 
bien) , no ¡nflttirá ell la batana 
bilbaína. Ni siquiera la toma de 
Bucsca. La pérdida de esta pla
za estarm mucho md8 que com
pensada para Hitler y Com,aftia, 
110r 111 conquilJta de Bilbao. Y 110 

moverdn un soldado hacfa Aragón 
para deteaernD8, por tan poca 
cosa. 

n 
Para Hitler, no apoderar8e de 

Euzkadi de8pués de haber fraca
sado en la empresa rusa, elJ la de
rrota de su plan politlco princi
pal. Ucrania era IJU Vizcaya Orie,,-

tal en lo tocante a las mina,,; pe
ro 8igmficaba mucho más de8de 
su punto de vista de expansión 
COlOlI.(41. Según él, allí, en aquellalJ 
tierra8 orfentale8, está el porve
,lir de la raza germdnica. Pero 
como carece de cultura, su pro
yecto e3 disparatado, cual de hom
bre lego en materia de coloniza-
ción. . • 

U cranía contiene en BU vasto 
territorio, tan grallde como Espa
ña (medio mflldn de kilómetros 
cu/ldradolJ), 30.000,000 de habitan
te8; e8 decir, que está ya bastan
te poblada. Y estando bastante 

(Pasa a la pá&ina diez) 

LLAMAMIENT·O 

HA Y QUE VOL VER A LA SENSA TEZ 
En homenaje a esta cau

sa Que nos es comlln. espe
ramos que lIe rectlftquen 
los métodos ab.orclonl.tu 
y se dejen a un lado 1 .. 
manlobr&!!. La C. N. T. Y 
la 1'. A. l ., eetar6n .I.mpre 
en IIU linea de leal y con
secuente colaboracl6n uU
taacl.ta. 

So b. .nrarecldo el am
biente y .e sllue enrare
cIendo con Inr.ltaclona. ~ru
tales contra cIertos aec:tore. 
antlfaHclst&!!. Parece que Be 
Quiere evItar que la paz In
ternli reine en nuestra re
taguardia, eaconando los 
Animo., aembraDdo 1& In-

quietud y la desconfianza. 

He ahl al,. Inadmisible 
en lite rneHllanto de lucha, 
cuan de .1 111l1li11.0 Invuor 
lanza toda. 8\18 tuerzu al 
ataque. cuando InternacIo
nalmente 1&11 luan&ll neera/! 
se coneentr/ul en u. ataque 
a Con do contra nuelltra in
dependencia. No e. )0 m4ft, 
oportuDo bacar ' campaftu 

represlvu, InJulltu desde 
lue,o, atacando a hombrea 
y partidOS que luchan en 
los frentes de batalla con
tra el en.mlco comón. 

Hay cue volver a la 8en
Atez, al buen sentido de 
defenaa antlfucl.ta. Nada 
de campanas ven.nOIAS, na
da de perseeucionee. SI hay 
facclo.o. en n ue.tra rita
I'\l&rdla, J6zcueselea com. 
a talla, pru~b.se .u culpa
bilidad ante lo. Trlbullalea 
Populares. Pero que cese de 
una vez eaa persecución 
Que deshonra al anUfascls
mo, 

to de acercar nuestros Uros por este 
punto a escasa distancio.. El aá.ba.do 
se reall~ó la acción preparatoria, que 
estuvo a cargo, principalmente, de 111. 
aviación y de la artllleria. ExistiR. 
un obstáculo grande, no por 8U valor 
como pueblo, sino por haber sido con
vertido en un verdadero fortln: Chi
onlUas. :oJo t1enfl gran J.:nporta:cla, 
pero en realidad habla sido conVer
tido por los facciosos en un verda
dero fortin, con abundantes nidos de 
ametralladoras, emplazamientos arti
lleros y otras defensas que pueden 
compararse, aunque en menor escala, 
con la fortaleza que han hecho los 
faschstas del famoso monte Garabi
taso Los facciosos hicieron evacuar la 
población civil. Todo esto no era dp.Il
conocido por el Mando leal, y el sá
bado la aviación republicana realizó • 
con pleno acierto, el objetivo y logró 
dejar Chimlllas reducido a BU minl
ma expresión. 

Sin embargo, no se crey6 conve
niente entrar en el pueblo, y se re
basó, quedando el peligro cas~ anu
lado. 

El objetivo principal era la toma 
de unas alturas desde las cuales 
Hu~ca quedaba a tiro de nuestras 
annas mecánicas. Se atac6 Loma 
Verde; y se entabló un combate de 
gran dureza, aunque no de mucha 
duración, siendo preciso llegar al 
cuerpo a cuerpo. Al fin, las bayone· 
tas de nuestros soldados tomaron Lo
ma Verde, y la lucha duró unas da." 
horas. En nuestro poder quedaron un 
teniente, un alférez y treinta solda-
dos . .' .".~.. ". J ,'..:q ... ~ __ o. - , ' . : j ' , 

La aviación y la art\11erla siguen 
IIU labor destructora y preparatoria 
en los restantes puntos . en que ac
túan. 

Casi al mismo tiempo se operaba 
sobre' La Torrasa, altura desde donde 
se domina la carretera general de 
Huesca. También en este punto hay 
fortificaciones, aunque no de la' im
portanCia de Loma Verde. Antes de 
llegar a la acción directa, nuestras 
fuerzas, la artlllerla y la aviación se 
han encargado de debilitar los pun
tos de mayor resistencia. Laa fuer
zas de infanterla que realizaron esta 
operación partieron de El Carrascal 

Durante la jornada de ayer actuó 
en grandes masas nuestra aviación, 
bombardeando las poslcIoncs enemi
gas 'con gTan exactitud. También ha 
sido elogiad!sima la actuación de los 
artlUeros, que ha constituido uno de 
los factores decisivos de este tr·lunfo. 

El enemigo estuvo presente con 
todos sus medios en cuantos aspectos 
de la lucha se desarrollaron. Su in
fanterla resistió, y la artillerla y 
aviación, en gran cantidad, bombar
dearon nuestras posiciones reciente
mente conqUistadas ' de Alerre, cerca
nlas de ChimlUas y loma de La To
rrasa. Para ello aprovecharon los mo
mentos en que se -evacuaban heridcs 
rebeldM y se recogia el material dc 
guerra que hablan aandonado cuando 
ya les fu~ imposible rMlst1r el, em
puje de nuestros soldados. - Febus. 

~ .. -, 

PALITROQUES 

---- - ., 

QUE ofielo máa denigrante . el 
de delator! ... 

Sin embarro, hay quien lo preco
niza. Y quien 10 practica. 

Estamos asIstiendo a la resurrec
ción dE'l ccDelateu, delateu!" eam
boniano. Es uno de los procecU
mlentos para lI,rar a ((la uni
dad". Conslrna que ha partido del 
P. S. U. C.-dcl ccpsúc" con o
amante como ningún otro pañldo 
de la pacificación de la re~ 
guardia. 

ccDelateu!", recomienda a sus att
liados. 

Y esfAl&-lIO 10008. Claro eata, 
BIno los que quieren hacer m~rltos 
y los mordidos por la víbora de la 
mvidla--delatan, a ver si de· esta. 
manera PUedCD verse libres de los 
que valen ldás que ellos. 

El uDelateu!" está de moda. Toda 
Cal.aluña es un vulgar ccDela1eu!u 
sucio y aaqur;,rO¡o. Es decir, . toda 
Cataluña, n,.. e'ataluó'a es mlÍs que 
ellO, y no se ha rebajac10 jamás a 
tal función, a pesar de que 'se lo 
hayan aconsejado 108 personajes Y 
pañldos mAs variados, desde Uam
bó a 105 actuales. 

¡Qué olido más denigrante eA ese 
de delator!. .. 

Sin embarro, hay quien lo preca
nlu. Y quien lo pract..ea. 

Que 'lo clip el P. s. .V. C. 
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