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LB HA L'LI?GIIDO Lt4 HORA JI CIITALlJÑfI 

EUZKADI ENSEÑA. LA LINEA DE ARAQON YEL MAR 

•• II 
SI QUEREMOS QUE LA· OUERRA SE OANEII 
@ 

UE en CataIuiía no se mide con exactitud la gravedad de la situación pre
, () sente; que no se presta gran atención al problema sustancial planteado: el de 

vencer o ser vencidos; que se conffa con increíble candidez en hipótesis y fan
tasias democráticas 4e indole internacional, como si la lección recibida du
rante once meses no fuera suficiente para no confiar sino en nosotros mis

mos exclusivamente; que, en una palabra, no se le da a la guerra lo que es de la gue
ITa, lo prueba el que ante lá tragedia ~ukara que tiene lugar, no se haya desbordado el 
anhelo común de hacer ~e Cataluña una potencia bélica interior de primer orden. 

Contémplase el drama de Euzkadi en medio de una pasividad increíble, por lo sui
cida. Un pueblo que lucha heroicamente por su libertad y por la de todos los pueblos de 
Iberia, criminalmente arrasado por la aviación teutona y las divisiones italianas. Es
tampa desoladora, horrenda, de sangre, destrucción y muerte, que solamente produce 
entre nosotros una reacción: la reacción literaria de ritual, la reacción mitinesca acos-

. tumbrada y un sentimiento compasivo que nos mueve a la generosidad de unas monedas 
para ayuda de los damnificadO$ por la barbarie fascista. 

¿ Es este el papel que cuadra a Catalu ña ? . 
A Cataluña le cuadra, por obligación y por derecho, no el papel de la contempla

ción, sino el de la acción. El de la acción inmediata, firme, segura y bien dirigida. 
Acción que puede sintetizarse asf: 
MOVILIZACION INTEGRAL y RAPIDA DE LA RETAGUARDIA, CON VISTA 

A LA PUESTA EN VIGOR DE UN PLAN GENERAL DE ACCIONES CONCRETAS E 
INMEI;>IATAS, DE QFENSWA-Y DEFENSA. .. · . 

Cataluña tiene una 14Iea de combate de más de 400 ki~ómetros en tierras de Aragón. 
y un mar que Jame mansamente los lugares más estratégicos de su territorio. 
Aquella linea y este mar han de constituir nuestra obsesión. La primera merece y 

necesita atenciones sin cuento. Pues representa la victoria, si conseguimos, como es 
nuestro deber, avanzar con ella sobre el enemigo. El segundo encarna un peligro -y una 
ventaja- del que SOLIDARIDAD OBRERA se ha ocupado no poco, hasta lograr desper
tar el dormido interés 'colectivo con respecto a él. Cataluña ha de vital izar su línea de 
combate interesándose 'extraordinariamente por la constitución orgánica y moral de sus 
Divisiones; al Gobierno corresponde después y exclusivamente la nutriéión de aquéllas, 
por lo que respecta a material y dirección técnica capacitada. Es esta una medida urgente 
en torno a la cual no cabe la más ligera discusión. 

. La obra de Cataluña en la guerra an,tifascista alcanza proporciones considerables, 
que sólo el sectarismo partidista, ~iope como siempre, ha intentado empequeñecer. El 
esfuerzo de los trabajadores y técnicos catalanes ha logrado el establecimiento de una 
industria de guerra eficaz , sin apenas elementos ni medios, y, desde luego, sin el appyo 
oficial obligado y casi imprescindible. Pero no quiere esto decir que Cataluña haya dado 
~ al todo cuanto puede -y debe- dar, no . . Ha dado algo. Y ha llegado el momento pre
c1so en .que ha de disponerse a dar mucho más. Por propio instinto de conservación, y 
por instinto de solidaridad, sentimiento que con tan profundas raíces cuenta entre el 
proletariado catalán. 

Ah{ está Enzkadi. Es decir, ahí está la demostración 'matemática de que la guerra 
~ 18 gana con literatura y sentimentalismo democrático. La guerra se gana cuando se 
4lapone de un Ejército perfectamente organizado y con medios y elementos eficientes, y 
cuando tras ese Ejército queda una retaguardia unida, que. trabaja con el mayor ardor 
cW mundo para que a aquél nada le falte. Al enemigo se le dérrota con un Ejército disci
plinado y con una Economia austera, que se desenwelva sometida a una disciplina no me
.. rigida que la de aquél. Sólo asi se gana la guerra. . 

Cataluña lucha por ganarla. Mas las preocupaciones polfticas de retaguardia vie
JIeIl consumiendo su fe y energías y dosmoralizando a ,sus combatientes. Y ha sonado 
la hora de variar de ruta. 'Variar de ruta mirando cara a cara a la .guerra. Mirando cara 
a cara a la guerra, pero sin . olvidar las conquistas de. la: Revolución, sino defeBdiéndolas 
eontra toda inspiración reaccionaria . 

. La linea de Aragón· y el mar. He ahi ' la perspectiva de una labor inmensa. Pón-
g8Jlle de acuerdo los partidos y las sindicales de una vez; dépóngase por parte de todos 
algunas dosis de amor propio particular; ' búsque~ la fónnula y procédase inmediata
mente a reconstruir la UNIDAD DE ACCION que en los primeros días nos dió el triun
fo, hoy rota porque la inconsciencia ha· logra do poder más que el amor a la causa común. 
Restablézcase la Unidad, y j a atacar a fon do! ANTES DE UN MES tiene que cambiar 
en favor nuestro el panorama militar. ANTES DE UN MES, Cataluña ha de con
vertirse en algo nuevo: una colmena enfebrecida laborando con todos los sentidos POX: la 
victoria. ANTES DE UN MES, la linea de Aragón ha de sufrir modificaciones en sen-
tido progresivo. ANTES DE UN MES, Ca t8.I.uña ha de prestar al mar la atención que 
no le ha prestado hasta aquf. Intensifiquese la obra de fonificaciones. Intensifiquese la 
vigilancia de la costa. Brindense a la pobla ción civil garantfas de seguridad 'contra el 
asesinato infamante de los bombardeos. Y dispongámonos todos a luchar sin descanso, 
a producir con intensidad, a vencer pelean do con coraje. • 

Le ha llegado la hora a Cataluña. 
Adelantémonos a ella, y sepamos hacer honor a la causa que defendemos y a la 

tierra en defensa de la que luchamos. 
j~ DE UN MES, compañeros! 
¡ j ANTES DE UN MES, si queremos de veras que la guerra se gane!! 

) ' 
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COMO FUE VOLADA EN EL SECTOR EXTRE
MEÑO LA L~DA CASA BLANCA 

Madrid. 19. - La operación más im· 
portante llevada a cabo en el día de 
hoy en los frentes cercanos de Ma
drid, es la que ya hemos darlo cuenta, 
la destrucción de la llamada Casa 
Blanca y en la carretera de E;<ttn:lIlí\
dura y la ocupación por nut!stras fU€r

zas de las ruinas de dicha casa. 
En diversas ocasiones durante el dia 

de hoy y primeras horas de la "arde. 
intentaron los facciosos recuperar la 
posición perdída. para lo que se lan
zaron a fuer tes contraataques contra 
nuestras líneas. Todos los intentos de 
los invasores resul taron fallidos, y 
nuestras fuerzas. no sólo mantuvieron 
la posiCión conquistada. sino que !!de
lantaron más sus lineas cuando el ene-

migo ya estaba quebrantado y oc:upa. 
ron la llamada Casa del Cura. 

La voladura de la Casa Blanca '1 la 
ocupación por nuestras fuerzas de ~ 
ruinas. tiene una importancia grande 
con relación al sectór de la carre"..era 
de E.'C tremadura. Este edi!1cio volado. 
habia sido convertido por las fac:cl~ 
sos en una verdadera fortaleza, CaD 
gran número de ametralladoras. o.
de esta posición se hostilizaba mU)' • 
menudo a nuestras fuerzas. AdemU. 
servía de ata. aya a los facciosos, pueI 
siendo un edificio de mucha &liura. 
les pelmitía observar nuestras 1fneaa 
en una gran extensión y darse CUE.nta 
de los movimientos de nuestras tu ... 
zas. 

El Presidente 'del Tribunal Supremo ' expresó 
su homenaje al popular «Tribunal de las AguU» 

Valencia, 19. - Ayer correspondía 
reWlirse al TribWlal de las Aguas. Esta 
circunstancia fué aprovechada por el 
TribWlal Supremo para conocer tan 
histórica e interesante institución. 

Al mediodia, el presidente del Tri
bunal Supremo, Mariano Gómez. acom
pañado del fiscal de la República. Oro 
tega y Gasset. y del preSidente de Sala. 

. Demófilo ~e Buen, asistió a la Llon
cheta de la catedral, para presenciar 
el funcionamiento del Tribunal. 

Se tramitaron ante su presencia va
rias denuncias que fueron juzgadas 
j nmediatamen t e. 

Al tenninarse los juicios, los visi
tantes saludaron al presidente y sin-

~J(L..!.-_ 

dicos del Tribunal de las Aguas, ... 
presando Maria,no Gómez la satiafaoo 
ción que sentía al ofrecer sus raspe. 
tos y homenaje de admiración al po. 
pular organismo judicial, histórico , 
típico, expresión de la verdadera Jua
ticia del pueblo, en esta ocasión ea 
que coincidían por primera vez en Va
lencia los dos Tribunales, ambos su
premos en su funcionamiento. 

Guillem. sindico de Favara y ~ 
sidente del TribWlal, a¡radeció la cUs
tinción y honor que para ellos repte
senaba la visita del Supremo, hecho 
del que se guardará mención en lotl 
anales del TribWlal de las Aguaa 
corno el de un momento histórico. -

-1.Ck:ei P eIto ya babia aoüaol. 
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El TEATRO DE A YER ES EL CINE DE MAÑANA 

UN POEMA ANARCOSINDI. 
«FU ENTEOVE,J'U NA" CALIST A • • 

COMEDIA FAMOSA DE LOPE DE VEaA QUE PODRIA 
SER LA aRAN PELlCULA DE LA REVOLUCION ESPAÑOLA 
En busa de un 

buen asunto 
Necesitamos un poe

ma que pueda ser base 
de un espectáculo de 
hoy y que sea represen
table, peliculable y mu
II1cable. ¿ Ballet? ¿ Tea
tro! ¿ Cine? Para des
pachar lindamente el ar
duo a.sunto, ateniendo a 
todo y sin ahondar en 
cosa ninguna, recurra
mos al venero de Espa
fta, cantera inago table, 
fuente inextinguida, luz 
del genio espafiol que no 
lIe apaga jamá.s por co
bertores que se pongan 
encima ni por mái que 
lo rieguen con jarros de 
agua fria. 

Escena. escenarios fino diá logo, movimiento de masas. pa
norama interior. fuerza patética de la acción. interés de la 
traza. dramática. significación castellana y a la vez unÍ\'er
Al, color del ambiente y acento humano del personaje ... 
¡Dónde hallarlos mejor que en Lope, an ton 11a ia genial del 
teatro, poeta. maestro de la fa rsa y el r eta blo. F éni:-: de loS 
Ingenios a quien sus discípulos llaman "monstruo de Natu
raleza", para expresar de modo gráfi o y fanliliar la fertili
dad de su mente, la elocuencia de su númen. 13 alteza de su 
estro y la influencia tersa y airosa de ti \'erbo poético. 

y de Lope de Vega. entre todo Lope. su obra más típíca: 
"Fuenteovejuna". El bucólico apel.ativo del ueblecito serrano 
ha pasado por el refranero castizo donde el pueblo ent~rra 
la.s consignas de su experi encia . Fuenteovejuna significa en 
len¡"Ua vulgar la decisión unánime, el conato d solidaridad 
moral al arrostrar los reveses que pudieran oponerse a una 
determinación tomada a rajatabla, sostenida cueste lo que 
cueste. "Todos a una.... ¿ quién mató al Comendador? 
-¡Fuenteovejuna. seftor! ¿ Y quién es Fuenteo\'ejuna? .. . " 

El nombre del pueblo de Sierra Morena, archivo de la bi
za.nia, anda ahora en los pa rtes de guerra, ya que las tro
pas libertadoras de Andalucía andan operando triunfadoras 
por las vertientes de Pozobla.nco y P eñarroya , camino de do
minar la cuenca minera y la vía férrea. En Fuenteovejuna se 
conserva como reliquia de la leyenda de su nombre, la casa 
(londe v:ivió Fernán Gómez, el Comendador. que la escarneció 
y la dejó, y en cuya persona pecadora, el pueblo fu entcove
jdn.1co realizó su justicia ejemplar. Era F ernán Gómcz sobri 
no del maestro de Cala t rava. del tronco de los Girones. du
ques de Medina Sidonia. marqueses de Cádiz y que hahía as
pirado nada menos que a la blanca mano de Doña Isabel I 
antes aun de que fuera católica y reina de Castilla. ' 

Tiene Galdós un personaje que circula por varias novelas 
de BU magna obra y por los Episodios. llamados "ConfusjQ", 
cediendo a la afición . que el maes ro tenía a los símbolos de 
ritmo casero y fa miliar y a las similicadencias y cábalas de 
frase, jugando la palabra según herencia del discreto clásico. 
La manía dominante de este personaje consiste en escribir la 
Historia y hablarla según debió ser ella. lógicamente si los 
acontecimientos se hubieran desarollado como debicron ser y no 
como fueron. Tal personaje admirable, hijo del genio galdosiano, 
pensaria de seguro que Doña Isabel 1 -que no fué tan cató
lica, según parece. como su nombre indica- deberla haberse 
casado con el maestre de Calatrava y 105 nobles castellanos 
debieron a.sesinar a Don Fernando de Aragón, al Que llama 
r .nnp .. el mejor mozo de España" ; así parece Que lo era, aun
l/ti t: 110 lo ejercía ni se aprovechaba de tal beneficio. Frustrada 
la boda de los príncipes. algo mejor nos hubiera ido a los fe
derales espai'ioles y mejor a los artistas y a los sabios . Casti
lla. prensada entre el fado y la jota. cau tiva entre pirata., y 
almogávares. hubiera dado el más lindo zumo espiritual . una 
vez que se hubiera desengañado de la mL, tica, y hubiera vivi
do sabia y ascética, vestida de paño pardo, con pan blanco y 
Vino tinto. recitando en el Idioma más sonoro y expresivo el 
más poético teatro del Mundo. representado en los atrios de 
las catedrales más bellas del planeta. 

Pero no fué as!; no QUiso AlM que BoabdU ganara la gue
rra de Granada, aunque mejor hubiera sido. Al maestre de 
Calatrava le dieron el pa.,eo unos Incontrolables prematuros y 
la reina casó con el rey; menos mal Que ella montaba tanto 
como él. 

Pero dejemos esta digreSión de carácter erud ito que puede 
conducimos muy lejos d~ donde Quisiéramos ir .v volvamos a 
Pemán Gómez, comendador de Calatrava y sei10r de Fuente
ovejuna. VOlvamos a UJpe y. sobre todo, volvamos a Sierra 
Morena, de donde nunca debimos salir. Además. no está bien 
hacer burla de la cul tura, ahora que la cu ltura tiene casa pro
pia en Valencia: no es administratIvo. 

El señor de vidas y haciendas 
De Fuenteovejuna ostentaba el señorío, el caballero Fernán 

Gómez, deudo cercano del ma "tre de la poderosa orden mi
litar a Que .pertenecló don Gonzalo d Ulloa; era un mozo li
viano y depredador, cacique y ladrón de dineros y de mujeres, 
y <fo malo era que lo. dineros se los llevaba del todo y las mu
jeres, después ... . la~ ti jaba alli donde las había tornado. La 
crónica de la Orden de Calatrava se ocupa de tal personaje, 
Impresionado el hi.,toriador por el gran castigo que- le Impuso 
el pueble, a su señor. En la crónica de la Orden, parece Que 
ae dJce que el tal Fernán Gómez había usado de todas las mu
jeres de FuenteoveJuna::' así casadas como doncellas. Lope, en 
la comedJa famosa, no Jleia a tanto, porque la obra del Fénix 
no es una revista de Castillo y Román; pero a las tres mujeres 
-.ue aparecen en el reparto, a las tres las conduce Femán a 
IU "I~onnlere" en el cuerpo de guardia de su castillo. donde 
los rufianes le ayudan en la faena. Dos de ella.<¡ devoran, en 
aecreto, su tramojo. Unicamente se estre lla con La urencla, hi
ja del alcalde Esteban, moza de rompe y rasga, que ya dice 
JID la primera escena de la obra, que ella prefiere unas migas 

Por Enrique López Alarcón 
con torreznos. comidas en amor y compafla con su Frondoso, 
que no unas sallas de brocado en el palaCiO del Comendador. 
Se conoce que Pascu:¡la y Laurencla, desde el principio, se 
ven venir el nublado con pedriSCO y todo. 

A pesar ele t:sta suspicaciu. el Comel dador, que vuelve triun
fante a Fuenteovejuna, apenas terminado el des!1le, olorosas 
todBvla las juncias y las flores del triunfo, carga con Lauren
cia y, a. empujones, se la lleva consigo ante el puebla estupe
faclo de t?nta miseria y tiranía . 

Laurencia re.s iste la forzosa que le tiende el bueno de Fer
nán Gómez, y tra ~ U!la lucha desesperada huye de casa del 
comendador y comparece ante el cabildo concejll, desmelena
da, h erida. desllecha en improperios y en coraje .. . , en tal es
tado, en fin, Que su propio padre, que es, por cie~to, alcalde, 
no la reconoce, al presentársele su hija pidiendo JustiCia. En 
este punto del drama, dice Laurencia a los regidores del pue
blo de Fuenteovejuna. uno de los mejores romances que se han 
escrito en lengua castella;¡a. i y ya es decir! En este romance, 
Lope, que no se cogía la pluma con un papel, utUlza y emplea 
la palabra .. maricones". puesta en boca de la dama de la co
media . Hoy. a pesar de la Revolución Que dicen que estamos 
haciendo . el nombre (le esta profesión y la profesión misma, 
han pa ado al terreno de la vida privada; pertenece a aque
llas discretas fWlciones Que se hacen algunas veces, pero que 
nunca se habla de ellas. A pesar de que en esta materia, las 
anteúl timas reformas de nuestro Código Penal, .contenÍlU1 unas 
curiosas doctrinas acerca de tales particulares. ¡Y tan parti
cu1ares! Ya sabemos que los leguleyos son el mismo demonio. 

La arenga de Laurencia levanta el ánimo del cabildo con
cejil que a .u vez levanta al pueblo entero. Se lanza sobre 
la casa fuerte de la Encomienda "¡ Hunde, quema, abrasa!", 
dicen los serranos blandiendo hoces, tremolando bieldos, y 
sop!ando la llama de las teas de esparto empecinad~. Los 
tagarotes y trucl1imanes del Comendador mueren suplIcando 
a manos de la~ mozas armadas de asadores, agujas y leznas. 
Los hombres asaltan el palacio y cruje su feroz ensafiamien
to sobre Fernán Gómez con tal ahinco -como dice Lope-
"que los mayores pedazos las orejas a ser vienen, y pasean 
el cráneo de la víc tima de la justicia popular, enhebrado en 
una rama de oliva. . , 

;.Está bien, verdad? Magnífico ejemplo y muy e.~paf101. 
Así era el pueblo de España, cuando no estaba enervado por 
la Ilbsc,rción de la unidad nacional. Por eso querelll03 ahora 
alg-unos la Revolución a, la espaftola, porque Espafia ha sido 
pi;jnera y precursora en todo lo que se refiere a sentido po
lítico y a derecho público: He aquí, cómo linos villanos, anal
fabetos e incontrolables, aplican la ultramoderna. ley de 
Lynch, cuatrocientos años antes de Que la inventara el ex
peditivo ciudadano norteamericano. 

y no esto sólo: la autoridad regia vería algo en las aus
teras palabras de quienes le daban de Sil crimen "por abono, 
la inocencia", que le hace exclamar el poeta: -"Pues no 
puede averiguarse el suceso por escrito, aunque fué grave el 
deJi,to, por fuerza ha de perdonarse." Y luego se ufana el 
rey de ser él quien deba pechar con el ejercicio del honroso 
seftorío sobre tan heroica villa ... Y duda de que pueda dis
putárselo ningún otro comendador de Calatrava en lo futuro. 
El pueblo en Fuenteovejuna ha conquistado su libertad m6.
xima en la época; ha heclfo la verdadera Revolución del de
recho penal y de la pollUca. 

No se olvide que los lugares de realengo eran entonces 
los más poderosos y los más libres. La Monarqu!a -prisio
nera de las Cortes - era naturalmente mlÍs democr6.t1ca y 
más justa <¿ue los señores, que senUan un feudallsmo tragi
cómico imposl,ble de soportar. Entenderse con los reyes era 
difícil; con los sellores era imposible, a pesar de la franqueza 

que se estilaba en el elemento popular. Recuédese la. anécdota 
de aquel procurador zamorano que en las Cortes de Vallado
lid, negaba dinero para guerras al Emperador. Carlos V, le 
dijo: - ¿ Cómo siendo tan pequefto armAls vos tanto ruido? 
A lo que contestó el zamorano: -Pequefto y todo como soy, 
aun tendria arrestos para coger a V. A. por la entrepierna 
y arrojarlo por la ventana. Al d!a siguiente no hubo sesión 
y salló Carlos V para La Coruña, donde volvieron a verse re
unido.q y consultados. Pocos meses después de este dÍl;ho, los 
campesinos, los menestrales y muchos hidalgos de Toledo a 
Burgos, empuftaban las armas en defensa de la.s Comunida
des... i Estas mismas Comunidades espaftolas, que ahora quie
re establecer en los Municlp.ios la C. N. T! ¡Mira si llevamos 
tiempo luchando por 10 mismo! ¡Y 10 que te rondaré, morena! 

El teatro debe ser 
social 

Se habla mucho en es
tos afias de la necesidad 
de Que el teatro se haga 
politico. Claro está que no 
se trata de poblar las 
comedias de tipos o el 
di~ogo de soflamas para 
propaganda electoral o 
recomendar los batíos de 
sol como principio higié
nico para fortalecer la 
raza. No. Po!ft!ca no es 
un especiIico Que cure el 
raquitL~mo de una pro
ducción teatral, como se 
ha intentado en vano, en 
estos úl timos afias, en di
ver!)os meteoros de gran 
_spectáculo tan extraños 
~omo fu gaces. 

Hacer polltlco un drama o una comedia es hacerlo mo
derno. Porque se hace eterno si se acierta a poner a cada 
personaje en escena, colocado de tal modo que siempre pre
sente a la acción dramática su faceta social. As! la voluntad 
de su figura teatral corresponderá exactamente a la repre
sentación polltlca del personaje. Y si el tema o tesis del drama 
está sentido por el autor, según el sentimiento colectivo de 
ahora, "1 expresado con palabras y con arrebatos de hoy, la 
obra serA una gran obra, porque tendri el carActer necua
rio pan. ter la expr8llOn ae aquel momento, y. 1& exp~rI. 

cA",,~ JMm Ptl~ ,r'Mmf" Srilr¡¡bruJ ", 
bDrros, 

fr"l'illltlJ p"gt't'JI"s oJo" 7(0[11. 

ya para siempre. Supre
. mo galardón para una 
comedia, porque el tea
tro es el archivo vivien
te de los documentos de 
1 a obra pallUca del 
Mundo. 

ConocIdo el asunto ye. 
relatado- lo que vulgar
mente se llama el argu
mento de la obra- de 
"Fuenteovejuna", se "c 
de plano cae dentro del 
campo de la obra politi
ca y social, la fanlOBa co
media del fénix con per
sonajes de la crónica y de 

• la vida, revoluciona , la 
expresión del derecho, 
emanando su concepto de 
la propia acción dramá
tica, porque cada perlo
naje, en SUB querellas, 
en sus desgracias, pre
senta al público o al lec
tor la faceta caracterfs
tlea de su representa-
ción 80clal. 

¿ Qué es una comedia «a la española»? 
Ya se ha vIsto Que la solución de Lope al connicto político 

de su comedIa "Fuenteovejuna ", es de la más clara y noble 
flllaci6n anarquista. 

Dice don Marcelino Menéndez y Pe1ayo, en una de las obser
vaciones que le arranca su detenido estudio y profundo cono
cimiento del Teatro clásico español, que los autores del Siglo 
de Oro, inventaron bajo el nombre genérico de comedia, lo 
Que él llamó "comedia a la espafiola". El distintivo princi
pal de la preceptiva dramática aplicable a este género de tea
tro, de .. comedia espat\ola"~ consistía en que un villano, un 
pobre, un desvalido, se enfrentaba con una alta autoridad so
cial y, firme en su derecho y dando una Interpretación huma
na, exclusivamente humana, a sus palabras, mantenía una si
tuación dramlitlca -que era base de la comedIa-; mostraba 
un temperamento, un "modo de ser nacional'.., que no tenia. 
más solución patética y emocionante, sino que era la de des
aguar en la catástrofe dramática. El villano, el hombre, contra
ponla su alma a la del representante de la soci~dad, sin más 
apoyo Que el razonamiento y la gallardía de una expresión 
natural. 

As!, dieron obras según este modelo Calderón, en el .. Al
calde de Zalamea"; Lope, en el "Perlb'áfiez y el Comendador 
de Ocafta"; Rojas, en el "Oarcla del Castañar", y de esta ma
nera, todos fueron creando sus "héroes a. la española" y nu
triendo este género tan original de teatro esencialmente po
Htlco. Lo demás de la critica espafiola, hasta hoy mismo, no ha. 
seguido a don MarcelIno en este sendero; ha desoído su punto 
de clasüicaclón. Y aun, los que han juzgado y catalogado co
medias en el siglo XL~ -después Que inventaron los enciclo
pedistas franceses "el drama de condición", y aun después de 
baber estado en boga las comedias de tesis y de propaganda, 
muchas de las cuales coinciden con las características de las 
"comedIas a le. espafiola"-, cuando algún autor ha seguidO o 
Intentado esta receta, no ha pasado el hecho a ojos del pú
blico de parecer una' denominación arbitraria.· De estas "come
dias a la espafiola", ninguna, como habrá vIsto el lector que 
haya tenido le. paciencia de llegar hasta aquí, como la que el 
F6nix dió con el titulo inmortal de FUENTEOVEJUNA, por las 
condiciones dramáticas del Lope, por la. caUdad, color y poe
aia. meranlente popular del asunto de la obra, Fuenteovejuna 
ea arquetipo de esta claSIficación. Con razón se encabeza con 
el titulo de "comedia famosa". 

La obra suena a son de soleares 
La músIca, por el relato del asunto, se ve, se siente, que 

la comedia suena, que se enredan entre las frases del di~ogo 
los motivos de la estupenda música popular andaluza, Dicen 
los eruditos, a cuyo núiñero, claro está que no pertenecemos, 
Que en la misma Córdoba, que anida al pJe de la Sierra que 
eleva como una. flor al pueblo de Fuenteovejuna, ocurrió la. 
eclosIón, el cruce del flamenco con la lIturgia. An'tes, en tiem
po de los califas magnificentes, unos cantores venidos de Da.:. 
masco, arrastraron hasta los jardines de Medlna Azahara, las 
modulacIones faraónicas del canto popular; aquellos cantores 
fueron validos de los emires, árbitros de la corte. 

Este sedimento musIcal germina en la raíz de la obra de 
Lope, quien, con la genial intuición de siempre, suscita. en sus 
palabras dranlátlcas todas· las poslbllldades estéticas. Parece 
como que los perlsonajes bucólicos hablan a ritmo de fandan
guillo y que la pena se expresa en el· momento trágiCO a son 
de "slgulrlyas" y "martinetes". 

Fuenteovejuna, la película de hoy 
Fuenteovejuna, seria la mejor peUcula del posible cine etI

paflol.. . tan lejano todavía de nosotros. Escenas m1I1tares, es
cenas de corte, escenas camperas, Interiores rústicos y ptnf.,,
rescos, las cuadras de un Municipio castellano funcionando 
en pleno siglo XV; el palacio del Comendador ... de otra par
te el pueblo desatado en su venganza, el incendio, la destruc
ción, la lucha en los alrededores de un pueblo, la befa públ1ca 
de la cabeza del Comendador, todo el aparato de la fiera ven
ganza popular. Es Imposible encontrar unidos en una ley es
t6t1ca con graduación, con ritmo, una multipllcidad tal de 
ambIentes y aspectos dramé.t!cos, y no hay Que decir que el 
dl~og esencialmente poético es Insuperable, dado el Idioma 
en Que todavía tenemos la fortuna de expresamos. Es insupe
rable y, además, es cinematográfico. 

Teatro ... , cine ... , ballet, de todo hay en esta comedia fa
mosa del "Monstruo de la Naturaleza", que, presintió no ya 
el telégrafo, como dicen sus admiradores, sino la multiplici
dad en lucha y contraste de luz y 30mb/'a del cinematógrafo, 
lino lo que el, mil moderno que el cine y que la radio: el 
anarcoa1nd1callJmo. Mupho mál moderno e lnflnltamente má.l¡ 
necesario para el pueblo. 
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==~ I.A MASCARA Y EL ROSTRO~== 

BELMONTE EN LA ARENA 

OFENSIVA BANCARIA DE VASTAS PRO
PORCIONES, EN RELACION CON LA 

GUERRA ESP AA OLA 

~ 
O te atraAes, amigo Cayetano, pese a tu "abono al doa" 
en la vieja Plaza de Toroe de Madrid, que Juan Belmon· 
te, el lidiador de mú tronlo de la Eospa6a castiza , con
temportnea, esté en Suiza. Belmonte ha sll10 siempre 
UD hombre eSe una uJud precaria. Ahora, con loa dls
I'5toa y loa aftos, se han agravado BUS alifafes y des

puM de muchas weltaa '1 recomendaciones, y, deapuée de muchos 
oert.iAcados médicoa, a Belmonte le han permitido los faccol8OB salir 
di 1& Bl8pa11a de pandereta. Han pérdido, pues, uno de los mejore.a 
&c1ornoe del naclonal1amo franqutata con it&l1anOl y alemanes en 1011 
tendidos, luciendo el "sombrero cordobés" ... 

Se le han quedado con sua ftncas y su ganaderla, eso si, para que 
.. vea que el respeto a la propiedad ea tal en Fasclslandla que los 
noo.. en de8n1ttva, han hecho un pan como. unas hostias. 

Juan Belmonte ha eulrldo persecuciones del bistrlón de Sevilla, 
Que1po de Llano. Ya en el mes de agosto del afto pasado le llamó UD 
dla a su despacho y le dijo que por cuánto torearla una corrida de be
ne1lcencla. Belmonte le contestó que por nada, porque no pensaba to
rear quizá ya nunca mla. Pero el sacamantecas de Andalucla le con_tó muy cumplidamente que para todos habla llegado la hora del 
aacr11icio y él también debla sacrltftcarse, toreando unas corrldttas para 
la oauaa nac1onal. No habla salida. Belmonte toreó en Sevilla con La
landa '1 con Bienvenida y no cobró nada, naturalmente, por su tra.
b&jo. Mas quedó mal. O porque no le saliera el toro que el maestro ne
oee1taba o porque lo hiciera de mala gana. Entonces Quelpo de Llano 
le anunci6 en una corrida en Cá.diz, sin contar Biqulera con él. Bel
monte .. hizo el sueco y no compareció el dla de la corrida. Su dls
tracci6n le proporcionó ya francamente la ojeriza de Queipo de Llano, 
'1 un mal dio. le envió la PoHcla a casa, para hacerle un registro. Todos 
sabemos que Belmonte cultivaba amistades literarias. La Policla, asl, 
halló en casa de Belmonte libros de Luis de Tapia, de Pérez de Ayala 
.y una carta de Antonio de la Villa. Aquello fué la. "prueba" de la cul
pabWaad de Belmonte, de que Belmonte tenia sua ribetes de "rojo" y 
.. le bnpuso una multa de 60.000 pesetas, que hubo de pagar en un 
plazo de unas horas o Ingresar en la cárcel ... 

No hay que decir que a partir de aqul, las relaciones entre el fas
dmno triunfante en Sevilla y el diestro, no fueron muy cordiales y 
Belmonte ha Ido poco a ~co preparándose la "juida", aun a trueque' 
de perderlo todo y enconttllrse a los cuarenta y tantos aftos teniendo 
que empezar IL" torear por Amérlca, si quiere comer. 

Esa es la tragedia de Beimonte, monda y lIronda, y hoy está en 
Suiza reponiendo su salud para ver sL este invierno puede embarcar 
con rumbo a Lima y torear allrUnas corridas. En México, no cabe 
tampoco porque los toreros espaftoles, dos o tres meses antes de la 
rebelión, expulsaron de España a los lidiadores mexicanos, y, éstos es 
lógico que hoy no pennitan torear en sus plazas a los toreros espafto
leos, mucho más después de su actuación en esta contienda, franca
mente favorable al fascismo en el noventa y nueve por ciento de los 
cuoe. 

Otro torero con el que el fascismo de Franco se ha tndlspuesto es 
con Manolo BIenvenIda. De éste no se sabe por qué. Pero lo cierto es 
que el dla de la llamada Pascua de Resurrrección, en que debía torear en 
Zaragoza, mandó una carta a la Empresa diciendo que no toreaba 
eete afto y tuvo que ser sustituido por "El Estudiante". Tampoco co
nocemos si el caso fué sancionado como el de Belmonte. 

De 10 que no cabe duda es que la Espafla pintoresca que defienden 
101 nacionalistas y en la que el toreo tiene su función por derecho pro~ 
pio, tampoco en esto atina completamente, y, se pone a mal con las 
prtncipale.s figuras del toreo que son, a fin de cuentas, lo más vistoso 
de la pajolera gracia espaftola con que quieren dotar a ese Imperio 
azul que se han sacado de la cabeza... de Mussolini. QuLtad a la Es
pa6a de Franco la bandera bicolor -tópico de san¡re y oro- los 
frailes inmiscuidos en todo" los aristócratas cretinos, el ejército en 
función burocrática, 108 toros y la juerga regada con manzanilla 
--donde el "sefioritlsmo" se manifiesta con toda la fiamenqueria do 
que ea capaz- y esa decantada Espafta inmortal habrá desaparecido. 
SI; todavla les quedarán un08 ml1lares de mendi,gos y otros ml1lares 
de analfabetos para decorarla. Pero el sol de España, especialmente el 
de Andalucla, luce demasiado para <rue a través de su luz, toda esta 
m1aerla pueda mostrarse como una ¡ala. El torero, como la mantilla, 
la.e castafiuelas y el vino de Jerez, son elementos decorativos de primer 
orden para una Espafta que se precie de castiza en la acepción mili
tar y verbenera del fiamenquismo fascista. Llevan dentro de su alma 
la Espafta de Zuloaga. De ahí que cada baja de un torero en sus filas 
8e& un motivo de ,dolor y de llanto. Los hijos de aquella España. de 
Fernando VII que establecla la escuela. de Tauromaquia en Ronda, es 
la. Espa11a de sus latldo.s y sus congojas. En el refinamiento cruel de 
8WI horrores, llegaron a utilizar esas plazaS de toros para "lidiar hom
bres", prisioneros "rojos", como en el caso del diputado Manso, en 
Salamanca. Belmonte, en SuiZa, es para ellos un gran fracaso ... 

Por 10 que a n08otro.s respecta, nos hace gracia esa media verónica 
de Belmonte al marrajo de Queipo de Llano. El pobre habrá tenido 
que rematar en las tablas, corneando sobre la barrera. Pero como es 
castizo, puede que se sienta or~lloso de que la faena de muleta se la 
haya hecho un torero de la alta categoría de Belmonte. Acostumbrado 
a ser toreado por modestos novllleros, cuando no era personaje, este 
"pase de pecho" del fenómeno de Triana, le ha. debido saber a ros
qulllaa o a vino y hasta habrlt exclamado ante la burla del capotazo: 

-¡Olé tu madre! 

N OSOTROS lo, esp/l1lolu, con e:ecepcfont, rarLsfmas, no 
hemo, fijado la atencfón, como contlenf4, en esta gue

rra que ha sorprendido a ctUt todo8, S, hace t1tu labor, en
tonce" dándose prisa /1 C07nf)1'ender 714 lo vasto de un con
flicto. Lucha que es mundial, 11 loclllmenu ,espa1101a. Ha
cem08 mal en reducir ZlU proporcfona ele este clrama. 

l. LA OLA QUE LLE"ó HASTA NOSOTROS, HA 
RECORRIDO TODA LA TIZRRA 

No es verdad -no lo el en Unea de ~1M-, que la 
l1U81Ta empezada el 19 ele julfo " 1&4ya lfmltlldo 4 este pai.!. 
Por el examen objetivo del estado lf1U%nciero de la nacf6n 
71 Gobferno de Italia; por el fmparcftJl estudio (71 lo merece 
71 .e debe) sobre la Haclend4 de Alemania, Induce cualquier 
entendimiento educado en la experiencia, no la fatalidad,' 
pero ctUt la neces1dad de una OFENSIVA que "llegó" hasta 
Espa1ítJ. Pero que, desde luego, no se para en Espa1ítJ. 

,. El 1efe italiano CZC4btJ de conceder una interviú, 71 
IU confe!fón 7Ia circula por tO/JtJ América. MU880Uni no pue
d6 .ostener BU armamento, 80bre todo en el pie de igualdad 
con la Gran Breta1ítJ, ri ést4 Inviert, cuanto ha anuncl4do 
para ,er en el cielo lo que 4mblonó .er en el mar. QUIEN 
TIENE LA ~!AR, TIENE LA TIERRA., Y QUIEN TIENE 
EL CIELO, TIENE EL MAR. 

Toda la Hacienda fta.lla1lG ' ea U1IG Inmensa operacf6n 
matemática falsificada. . 

11. El ' Reich va a la cabeza afempre, de la exportacf6n 
qufmica; pero ha desaparecido el comercio de capl(ales en 
esotra patria. 

111. y un último dato: el f)1'esldente Roosevelt, por me
dfo de su representante en Ginebra, vuelve a "la sentencia 
contra la AUTARQUtA. Roosevelt rigue, como en Buenos 
Aires, drásticamente, diagnosticando de delirantes a 10$ di
rectores de la economf4 estatal del Refch Y de Italia. 

Desde los principios de la guerra en Africa Oriental, el 
fascismo no publica estodisticas. Y la costumbre del Reich 
consiste en sorprender a los viajeros IlUBtres: casi la impo
sición de guerra con que Btsmarck castigó a los franceses, 
entra en el Reich por la exportación de productos de su 
qufmica adelantada. Cualquiera "Revue de Chimie Indus
trielle" os edifica, en ese terreno. 

Es la guerra. Toda guerra (excusad el pleonasmo) mili
tar, va precedida -como la pe8te- de una declaración de 
guerra económica. 

Guerra que, a pesar de toda la buena voluntad de Fran
klin Roosevelt, es americana. Ya está, en esa repuública 
también, funcionando el partido del "Made in America", y 
proteccionismo a toda propaganda radiada. 

La guerra que "llegó" a España ha sido guerra, en ver
dad, de autarqufas, mercancías y divisas. Ha sido y está 
siendo OFENSIVA BANCARIA. 

El llamado fascismo sería bien poco temible en sus as
piraciones si se redujelte al sector de la 'riqueza de España. 

Ha sido una ofensiva amplia, intercontinental, de enver
gadura. Una ofensiva lfIUJ (la verdad se debe a los lucha
dores) ha estremecido en sus cimientos, no sólo el imperia
lismo victoriano, lo que de él quede, sino también todo el 
organismo bancario de América del Norte. La elección de 
Roosevelt detuvo la ola. 

Pero, ¿yen Francia? 
¿Yen Mitteleurope? 

HOLANDA ES EL PORTUGAL DEL NORTE. cabeza 
imperial desproporcionada respecto al cuerpo de las Indias 
neerlandesas, y el pacto Berlín-Rama-Tokio hiere al 171.e
río británico, hiriendo a Holanda. Directamente a ésta. 11 

Y llay una ESPAiVA DEL NORTE, que es Checoeslova
quia. Todo el dinero fascista está hoy empleado en CER
CAR A PRAGA. Napoleón 1 dejÓ dictado : "El amo de :a 
Bohemia, será el amo de Europa". 

Desde la cintura de fuego del Pacífico, hasta el Palacio 
de Oriente, de Madrid, una autarqufa que Roosevelt diag
nosticó delirante, es ola que ha cubierto todas las capita
les de la Tierra. 

Lo que queda de esa ola enorme, se llama hoy, todavía 
"Guerra por la Secesión de España" . ' 

No ha ydinero: para la guerra, si. El nivel medio d~ la 
cultura pública, baja: la técnica de muerte nunca conoció 
días más espléndidos. Y esta atr02 manera de abstrae:, 
para atacar donde se es menos visible, LA BANCA. 

Por Salomón M álagCJ 
11. GINEBRA CONTRA FRANCIA 

En nuestro temperamento no está el dictar frfJ3u con
tra un organismo que nació bajo la cenaura czmmcanca. 
Contra una función ya casi inútil, despué, del tnfcfo ele ~ 
rra iberodravidiana, cuando el Mikado desafió (193!), 4 
Europa. Pero es de obligación frfamente registrar el Me1&o 
de la OFENSIVA BANCARIA DE GINEGRA CONTlU 
FRANCIA. 

Mientras se escriben e8tas lfneaa, IfmpllJ Inspeecf6tI ct. 
cifras que a nadie interesan, hace deltcubrir un fe1l6meao 
preocupador: es el pánico en el mercado del oro. E. "fUI 
Zucha entre Gran Bretaña (o mejor, la City) 71 Wall 
Strm, uno de los episodios de la lucha, en apariencftJ te"Ja
cida por la primera de esas potencialt, cuando Wall Str_ 
8e mostró Inhábil para el manejo de la clelicada mdqv.lft4 
de la ACEPTACION EN BANCA. 

Es fenómeno anglosajón: ése, no desaprovec1&4ndo ni .... 
chisimo menos por los que "nos hacen la guerru/' ¿Y quIbI 
podria, concretamente, precisar quién es? Pero u ciar" 
que el fascismo se bate hoy contra Francia desde GiMbra. 

Suiza instituye un régimen de favor para una C~T •• 
GORtA ESPECIAL DE EXTRANJEROS. Para lo, que, taO 
suizolt, no ejercen profesión alguna lucrativa alld. 

Son los que viven de fortuna.. Es el capital que 110 u.... 
patria. El asunto se refiere especialmente al cantón de GI~ 
nebra. 

Desde el 1.0 de enero del al10 en curso, lO$ ([fU ~ ct. 
una fortuna personal, en esas condiciones, elttdn uentor 
del pago de derechos de sucesión. Es una llamada al cap'
tal extranjero. El más cercano y el que muestra caer mcb 
en tentaciones. 

Un francés, naturalizado suizo, es el padre de la re,. 
Es una ' invitación a qUe se expatrien los capitales de 'rrnl
CÍ4 • . 

Es un acto de guerra bancaria. Y a quién be1lejfcfc, 
vuestro buen sentido os lo dirá en seguida: el fcucl8mo 
no se bate, por su triunfo, de una sola manera. 

111. EL ENEMIGO, EN LA PROPIA CASA 

Lo que se ha dicho no es sino una muelttra del modo 
insinuante de proceder la ola. Nosotros, españoles, tenemo. 
la guerra adentro. ¿ Y Francia? 

También, la República imperial de Francia. Hay qu 
insistir sobre ese caso, porque es el que nos coge más cerca. 
Pero, si interrogáis a esos admirables estudiante, sud, Ibero 
o indoamericanos, como yo prefiero llamarlelt, de los Il'" 
estos días vienen a nosotros, y os dejáis e718eñar lo que tJlU 
financieramente ocurre, veréis que PASA UNA ONDA NAZI
BANCARIA por AMERICA latina toda. 

El escándalo de la banca de París y de los Paú" Bafoa 
es lo que nos toca de más cerca. Cuenta, esa banca, con 
unos depósitos del orden de los dos mil malones dIJ fran
cos. LM participaciones y t ítulos en cartera van mcil alZd 
de los quinientos millones. 

BANCA DEMASIADO FUERTE EN ESTADO QU. S~ 
DEBILITA POR ELLA .. 

.Esos "E~tados en el Estado" son de un peligro que cual. 
qUIera ~dvlerte. M éxico mismo, t iene que soportar al g,.",.. 
ral C,ed,lllo, 1efe, de la guardia blanca, a bien que ha1lan rido 
suprtmldas, alll, las "camisas doradas". 

Ese jele mexicano cuenta con aviones. Con cuarenta 1IIQ 
fanáticos. Pero eso es lo que aparece. ¿Y LO SUTIL, re
presentado por aq'uella banca, cuyas participacione. vcm 
desde Suez al "Air France", desde el " Standard Oü" hasta 
el "Nitrógen?", de Noruega? Potencia enorme, que eztten,. 
de sus tentaculos s~br~ autos y ferrocarriles, sobre aguGf 
1! ga~, pr.oductos qUlllUCOS, Prensa (L ibrería Hachette, rin 
" mas le10s) , T. S. H. ; banca activa en la América del SIU' 
en los puertos de Pará, Río Grande, Janeiro, en la BANCÁ 
FRANCESA e ITALIANA. de América meriodional. En Ma
rruecos, todo él. En 1l1idland Bank. 

, Es u~ ser y, sin embargo, e una abstracción. El crtl
d~to, el ruego de bolsa. B ien: pues esa abstracción, fué za
"sta con Raffalovi tch. 

~ hoy ha expulsado a F inalty por amigo de la de7nO-
cra~. • 

• • • 
El ,tas<:i,smo es un episodio de la historia del provecho, 

en emtac!on de su CAlDA TENDENCIAL ricardiana. Con 
frases, no se analiza. Y , para vencer le, es preciso esgrimir 
TOD.4S las armas. Todas. ¡Ojalá que en este pais se com
prenda que la honrada pluma es ta mbién un arma! 

PALITROQUES 
Yeso que Belmonte toda.vIa no se ha destapado y ha hecho decla

aciones. Cuando las haga habrá para relrse un rato, porque el famo-
10 torero' puede que no sea rojo; pero lo que es fascista, tampoco lo 
es. Anlmate, pues, amigo Cayetano, que todavia puede que nos di
vierta el "idolo"; sL no toreando a los toros, toreando a los generales 
de.IJde un sanatorio de Suiza. Para ese festejo no hay que sacar loca
lic1ad Di abonarse «al dos», como en los buenos tiempos de la dicta· 
dura de Primo de Rivera. .. 

La obsesión del momento debe ser acabar de una H~Z 

con el fasCismo. Ahora, menos que nunca, estamos en 

situación de usar del zancadilleo de la política con 

SE LE VE 
LA ANTENA 

No se puede vencer al 
enemigo común si no hay 
fuerza moral suficiente pa- ' 

ra frenar las pasiones 
malsanas 

En Italia se celebra
rán veladas necrológi
cas en memoria de 8US 

eev.oluntarios» muertos 
en Guadalajara 

Roma, 19. - Las estacIones Itallanus 
de radio han dUundldo esta manana 
una nota o1lolal disponiendo 'u. boy, 
aAbado, le eelebrea en tlNlOl 101 oeDVCII 
luclltae de ItaUa ...... l&elu .... Io,soaa 
ooa_oraUvu. .lI&ltaDclo el .-1IIctO 
beroLce de 1011 lerlODAl'I- ItallaDOI Muer· 
tOl en GuadaJajarll lIetendlendo la el
'flllzacl6n romana". La nota agrega que 
en dIchos nctos deber' darse lectura a 

Ezequiel Endérlz miras a una situación de privilegio 

UN NUEVO ABSURDO RELACIONADO CON 
LOS HECHOS DE CASTELLDEFELS 

L
A Rambla», no quIere soltar presa. A toda costa pretende dar a enten
der que los dncontrolados» de Cllstclldefels hIcIeron Icorrer la pólvora\), 

En su edIción de anteayer, quIso desvir tuar lo dIcho por nosotros 
1\1 Ol.&n lCestnr que no fucron agredIdos los elementos de 11\ fuerztl pú

blica. Y II.firmllball que a ésta se la atacó con bombas de mano, 
Es poSible que quIenes hll)'an 1n!ormado a «La Rambla» sean elementos 

de los que antes pertenecleroll a la cLlllra )), Quienes. el tener la conciencia 
poco llmpa. lea prodUce tal 'fez 80breexctaclón cerenral; por lo Que aumentan 
las C08U de un modo inusitado. A este paso, mafiana a1\rmart\n Que los cnm
pes1JJ.OI ele Oaat.UdeCeIa atacaron con ca!lones y tanques ... 

La realld&ct, repetImos, el que nadIe !le dló cuenta de la 8UPUestq, agre
sl6n . Hay rumores Va¡08 de que ",!culen, Que huyó del pueblo, a través de 
los Caml)OS, disparó n.\¡~ún tiro con tra la fuerza pública. Esto es todo, sIn 
Que pueda pl'eol!<arse mÍls. 

Hemos estado recien temente en la locallclad. en la que por cIer to se 
hacia vIda normal, y ningún tl'9b!\jador nos ha hablado de t ales a¡res lones. 
demostrándon08 todos aquellos COD quicnea heruoe hablado lo absurdo de 
cIertos rUDlores Q UII ¡ l,unos t1e1ll111 tu terés en proparar. 

Para BalAl'M punta a un U\lIJto. ea precIso Que haya materia, de la 
cual poder .Colar mano. En 111 caN que nO!! ocup&. «La Rambla, tiene un 
O,ón mUJ I\.qultlc.. pues no pUede demostrar lo Que le ban hecho creer. 
por la sencilla raMn de Que no ell clel·to. 

Tres barcos con víve
res para Santander 

PauUlac. 19. - Ayer noche, los cargaR 
tranceses "Ploubazlauec". "Perros Gulrec" 
y "Tregastel". con cargamentos de vlve
res. acompai\ados cada uno de un Ol lem
bro de la Comlsltln de' 110 IntervencIón. 
salieron de Verdon con dIrección a San
tander. 

Fueron seguidos a corta distancIa por 
el aviso de prImera clase francés "Eplnal". 
que les sirve de escolta. - Fabra. 

• 
Entre Rusia y Letonia 

no hay litigios 

una proclllOla de agradecImIento a 101 ¡ E U Z K A D 1 r E U Z K A DI! ¡ E U Z K A DI! 

lL L"antenis/a" del periódicO 
Aj que dlnglO Masslp, el Juga
do a F ilipinas la ha tomado con 
el man 'fiesto hecho público por el 
Comité Nacional de la C. N. T. 

Fra ¡cnmenta, loe' 'prodUjo su lec
tura hO;ldo 7lesar, y ha querida 
desquita,. e con ullas pretcndidcu 
fraCCIOnes capilares, que no hacen 
reir l~i al colega "Gracias a Dios", 
e ¡em /go df' que los Sind icatos sir
van para algo bueno. 

1\'0 o/ros hemos leido l as conclu
siol/es recaidas en el segundo Pleno 
de la " Esquer ra" . No nos mm con
vel/cido. porQ'ue a nosotros nos con
ve zce, 110 la twr ia, sino la práctica, 
la conducta. Y en eso de conducta. .• 
¡para qué hablar, si nadie ignoro 
lo que hQbri(unos de decir' 

Pero 1/.0 hemos intentado tomarle 
el pelo al documento, senciUa1/ttnte 
porque la "Esque77a" aun nos me
rece respe/ o 

Pero al "a ¡¡tenista" no se lo me
r~ la C. l\.~, acm lo que sale ra
na IIdo. Y es que a lo mejor te tr. 
ta de un "dencasista" IIrrepentillo. 
pero que ,xmserva el "gew,o JI I'Jlu,. 
ra" de "jefal!.o" "as" d-e. aquel14 fa,. 
masa huelga del Trasporte del J3 • 

¡Qué tio m.ús grande debe de ser 
ese amigo! 

H ace hollor a su especialidad: se 
le ve la antena· 

caldOl y de "tormal promesa de que le- • ~ __ ~.a ____ ~~ ____ ~ ____ ~ __ L-__________________________________ ___ 

Moscü. 19. - Se ha publlcado un co
munIcado otlclal relatIvo a lBS entrevis
tas celebradl\8 en eata capItal por el mI
nistro de Neloclos Extranjeros de Leto
nla, !4unater. con los hombrea de Estado 
soviéticos. en el que se declara que las 
conversaciones sIrvieron para comprobar 
la InexIstencia de cuestlonefl litigiosas de 
ninguna clase entre Letonla y la Unión 
Sov16Uca. Agl'ega el comunicado que los 
401 palsea han convenIdo en la necesidad 
de 411111\rrollar IU ambtad mutua en ta- La antena 11 algo meII. l. cIeIIIi 



,LAS COLECTIVIDADES 
A G R I e o LAS. o E ARAGON 
Por MdRY }'IMENE~). 

OUete es un pueblecito de la pro
vincia de Teruel, que cuenta con 2.000 
habi tantes. Bmiado por el riachuelo 
Martín, posee una hermosa huerta que 
produce sobradamente para el abas
tecimient<l del pueblo. Cosecha, Ilsi
mismo, aceite, :1zafl'án y carbón. pro
ductos estos que exporta al resto de 
la P cníruula. 
Exist~ en el pueblo. como única or

ganización sindical. la C. N. T .. te
niendo adheridas a ella las JJ. LL .• 
que ya cuentan con cerca de 200 afi
liados. 

Al\mIENTE 

Nos d irigimos a la huerta. Tienen 
interés en que veamos la cosecha de 
este ailo. Cavando en un campo de 
patatas se encuent.ra un viejo de edad 
'ndefinible. Nos extrañamos que a su 
edad realice un trabajo tan peoad . 

bajo ba jo las inclemencias del tiempo 
indiferente. Y murmura meneando la 
la cabeza: -Es un poco duro... Pero 
nací trabajando y quiero morir traba
jando-. Mentalidad de hombre del 
pasado siglo. Mentalidad de esclavo. 

••• 

PROYECTOS 

-¿Tenék; algunos proyectos? 
-Ya 10 creo. En primer lugar pen-

La C. N. T. p rocedió a crear la Co
leotividad en el mes de agosto, funcio
nando desde entonces con toda nor
malidad. Los cmnraÍleros de la Jun- • 
ta administ rat'va. nos ilÚonnan de
talladamente de IR estructuración de 
la Colec ividao. 

iOh! Nos dicen n uest ros aro:! J.1-
ñantes. prcgunt.adle po: qu ' trabo ja 
a su edad y os responderá como a 
nosotros. que él ha nacido en el cam
po y que quiere morir en Cl. Varias 
veces le hemos instado para que deje 
de t rabajar. llegando hasta a obligar
le. pero ha sido todo inúti l. Ha cogido 
su azada y ha vuelto a trabajar ltl 
tierra. ¿Verdad tío X .? El viejeclt,() 
levanta un poco el c .lcrpo terriblemen
te encorvado y nos muestra sus mn
nos. Manos. más que cmtidas aper
gaminadas. lo mismo qt:e su rostro. 
Todo él dcnota una vida de duro t:-::-

V:uins mujeres t rabajan alegremen
te. rccog~endo a lfalfa. Les pregunta
mos si e~tán contentas con su nueva 
vida. Todas Quieren hablar a la vez. 
Por fin una se impone y nos dice rien
do que l1unca hablan comido tan bien 
como ahora que están en Colectivi
dad. -Hoy mismo nos han dado un 
kilo de miel pára cada individuo. Es 
claro que nosotras tenemos que traba
jur tam bién en el campo. Pero ade
más ti que hacemos los trabajos más 
fác:! (;.;. los hacemos a gusto. pues sa
bemo:; que faltan brazos y la tierra 
no ~c pt:ede dejnr sin trabajar. 

samos reconstruir todo el pueblo. Es 
tan Viejo que cualqUier dla se va :\ 
derrumbar. Pensnmos también apllcar 
medidas de higiene. cosa hasta la fe
cha completamente olvidada y am
pliar la Central Eléctrica a fin de que 
pueda suministrar energía a toda la. 
comarca. Y a propósito. Para renl!zar 
esta abril hemos recibido ya de los 
milicianos que tenemos en el frente, 
más de cinco mil pesetas. 

Pensamos también canalizar un t~o
zo de no de cuatro kilómetr.os, porque 
cuando hay crecida se nos lleva las 
tierras de labor. En tln. tenemos tan
t.os proyectos... Y que. desde luego, 
pensamos relizar-. aseguran con un 
gesto enérgico. al mismo tiempo que 
nos estrechan la mano. despidiéndose. COMO SE DESE~VUELVE LA 

COLECTIVIDAD 

Est:l. se desenvuelve. como es natu
r al. federativamen te. Así, los camp~
sillaS fue ron libres de agrup rse en 
grupos y de eseo ·er libremente la tie
rra que h abian de trnbnjar. procuran
do, al h acerlo. que no saliera nadie 
perjudica o. f cili ando. a l mismo 
tiempo, el cul tivo de la tierra. Cuan
do se trata de cuJt 'rar algunas tierras 
que se encuentran más lejos y que 
wn malas de trabajar. enWllces .los 
campesinos se turnan. Esto lo hacen 
con toda naturalidad. sin que entre 
ellos haya la menor discordia. 

¿Cómo se lleva a cabo el a baste
cimienro? 

Por medio de la carta fa miliar. Es
táa todo los productos rc.cionados, 
aunque. en re !idad. nadie se ha ex
tralimitado aím en el consumo. PO!' 
el contrario. nadie gasta lo asignado. 

En reali dad. fué un poco difícil la 
creación de la Colectividad en este 
pueblo. dado que existían muchos pe
queños propietarios; pero poco a ;x>c·v. 
no obstante y h aberles ¡;iejado en la 
mayor libertad para ingresar o per
m anecer al margen, fueron asociándo
se todos. has a el punto de que. ac
tualmen e. está todo el pueblo colec
tivizado. 

LA POTE~CIALIDAD CREADORA 

DE LOS CAi\IPESIXOS 

Cediendo a las instancias de los 
compañeros que r.omponen la Junta 
administrativa. que insisten en que 
debemos visitar una mina descubierta 
por ellos después del movimiento. nos 
dirigimos hacia ella seguros de que 
se trataba de alguna obra digna de 
encomio. 

Y en realidad. la labor alli reali
zada era merecedora de todo elogio. 
Descubrir una mina ce carbón. hacer 
las primeras excavaciones hasta en
contrar el mineral y construir luego 
las galerías. es algo de gran importall
cia.. Y más i oda esto es obra de 
rudos e ignorantes campesinos sin la 
más leve noción de ingeniería ni cosa 
qu~ se le parezca. 

Nos enseñan con orgullo láS gaJe
tlas. todas ellas construídas con ce
Illento am1ado. Los que hayan visi
tado galerías su bterráneas de alguna 
rr.ina española. comprenderán la im
portancia de lo realizado por los cam
pesinos. 

A pr incipio -nos dicen- solamen
te he biamos profundizado 0'95 cm., 
pe:-o ahora ya llevamos 1'15. sacando 
una catltidad de 10.000 kg. diarios de 
combustible. 

- ¿Adónde exportáis es e carbón? 
-Está destinado exclusivamente para 

Guerra. Lo exportamos a Barcelona. 
-iEsto es magnificol - no pudimos 

por menos que exclamar. 
Sonrieron satisf echos. Los campesi

nos se parecen algo a los niños y les 
gusta in~enuamente que les alaben 
sus obras. -Para que veáis de lo que 
somos capaces los campesinos. Y todo 
esto 10 hemos hecho con nuestros pu
ños y las pocas luces que tenemos. Sin 
ingenieros. ni ca patace$, n i técnicos 
de ninguna clase. Y sit, haber en todo 
el pueblo un minero de profesión. 

CONCEPTO PRACTICO 

DE LA RELIGION 

Sentimos curiosidad por ver qué 
han hecho con la an Igua iglesia. Bien 
pronto pudimos satisfacerla. Los com
pañeros n os muestran muy ufanos las 
renovaciones llevadas a cabo en el 
antiguo «lugar sagrado». 

-Nosotros tenemos un sentido prác
tico de la religión. Al pueble ahora le 
h acia fal a un buen 10caJ para Coope
ra ivn. Pues bi ' no ¡.qué mejor edificio 
que la a 1 igua igl sia. Desde luego. lo 
pri m~ro '1 e hiCImos fué a brir venta
nas. No nos gus a la oscurIdad. 

CAPTACION y REEDUCACION JUVENIL 

LAS JUVENTUDES LIBERTARIAS Y SU EX
TENSION A LAS UNiVERSIDADES POPULARES 

S
I comparamos 10 que pesaban en l:\. opinión pública los orga.nismos ju

veniles, y 10 qu!' pesa n hoy, nos daremo pcrferla cuenta. de la gran ac
tividad que han tenido que desplegar para eJuc en t anta estima se les 
tengn .. ~unca nlngún partido presto su apoyo a. la juventud como ahora. 

Las organizaciones jU\'cniles están rep!cscntadas en muchos órganos dirigen
tes de la ,ida del p ;::. ís, incluso. En el Ejército tiene una nutrida representa
ción, en Industri~s de Guerra constituye, en algunas reglones como la. del 
Centro, el nervio de las mismas, creadas por ellos por su propio impulso, y 
sin ningún apoyo oficial. Pero con todo :: ser mu cha la actividad desplegada, 
ella rtspondia a los momentos por que se atravesaba . Ella imjlro\i só, suplió, 
crró con su dinam ismo en el frrntc y Trtaguardia, los órganos que ningún 
organismo oficial pudo crrar, debido a lo anormal de 1:>. situación. 

Nada. de extraii.ar tiene, que en tanto aprecio se tenga un sector de posi
tivo \'alor demostrado como el sector jU\'enil en España. Nuevos horizontes se 
perfilan que piden de es(r se ~ lor el esfuerzo m::'ximo. Amplias llerspectivas 
de renovación social, que neeesit an de la coollerac:án de las Juventudes como 
su más firme sostén. l' no es sólo. adiestrálldo~.e en las armas, como en algunas 
Juventudes de partido parece ser su único y cxdusivo arán: no es creando 
copionersn. con " istoso unifo rme y bélico ademán ; no es sólo recluyéndolas en 
campos de instrucción milit, r, n i ha ciélluofas servir de i!lstrllmento de par
tido. para que ensJ.lcen 1:\ fiu gura de fubno o d(! meuguano ; no. Las Juven
tudes, que pOI' propio impulso. sin obedcccr a cOllsignas de partido se h an 
ganado a pulso la estimación del pueblo e ¡¡añol, por su espíritu COllstructÍ\'o 
y práctico de la Revoluc! ón. enrauzan sus !lrti,'; d:ldes de cara a la. etap;::. in
mediata de !a guerra·. Ellas saben (Jl.:e cier~as funciones cn la fenecida socie
dad burguesa, eran exrlusivas de una clase. La clase llrolctaria 110 podí:\ 
salir del circulo de proaucclón manual a que se la, tenía, smnetlda, saivo escasas 
excepciones. 

y así hoy, después de la wblHación imperialista, nos encontr::mos faltos 
de elementos que sientan la Revolllción ¡;ar:J ocupar los luga res técnicos en 
las indust-rias, en manos a burgues.1das en su bmcns:l mayoría, antes del 
19 de julio. Sabe esto la Juventud Revoluciona ria. y se dispone a responder 
en las Unil'ersidades populares con las arl;las del intelecto, como respondió, 
como responde en las lineas de fuego con -armas imprescindibles para defen
der la integridad de las otras. 

Las Juvcntudes "ibertarids ha·n sido, hasta la fecha. la vanguardia de 
toda lucha por I~emancipación pr:llebria y la lib~rtad soch:!. En las escue
las, en os talleres, en la" artes, en Jos de¡lortes, si alguicn se destaca por pro
fundo amor al estudio. por su destreza. en el trabajo, llor su sentido ¡¡rUstico, 
por su cultura. física, debe ser, tiene 'lU!! ser, un militante de las Ju\'cntudcs 
Li bertarl:ls. 

He aquí una lucha dificil, tIon de I:t const.ancia se pone a prueba, en la 
que la juventUd ~a ltIrá victoriosa. Hay IjUe ir a l asallo ce las Escuela!> de Artes 
y Oficios. h a.y que superarse, prepararse para ayudar a los hermanos pro
ductores .a consolidar los cimientos de la llueva sod dad que se está estructu
ra~~o. Abranse las Universidades, :ullplicnsc las Escuelas de Artes y Oficios, 
cxtlendanse él todas las barrbd.1S. quc las Juventudes Libertarias quieren 
d~mostrar. una vez más, hasta dónde SJ II callaces de llegar, hasta dónde s?n 
dignas del pueblo ibero en la lucha an tifascista obrera y revolucionaria. 

-------------------------~~u __________ .am. ____ _ 

Si nos consideramos enemigos del fascismo, ' hemos de 
procurar no hacer uso de aquellos métodos peculiares 
en los fascistas. Sólo un fascista como Cambó 'podía 

lanzar como una consigna el «Delateu, delateu!» 

Federación Local de 
Ateneos Libertarios 

de Barcelona 
La Federación Local de Ateneos' 

Libertarios lm·lta a todos los Ate
neos de' Barcelona, compaileros y 
simpatizantes, a la jira colectiva 
que se efectuará hoy, domingo, 
día 20 del corriente, a Sarlla
ñola.. I.a Comi!1lón do CUltura y 
Propaganda do esta Federación 
tiene el máximo Interés en que 
est.a jira sea el guión de ot.ras 
tuturas. 

Presupuesto, 1'80 peseta!!. 
Salidas de la Estación del Nor

te: A las 7, 8 las 10, a las S'SO y 
a las 9'10 horas. 

Habrán compañeros gulas. 

Federación 
de Sindicatos 

Local 
Unicos 

A las viudas y familiares de los com
pai1eros que. prestando servicio ~n Se
gurk!ad Interior (Departamento de 
Patr,;llas de ControJ). hayan fallecido 
en actos de servIcio. se les interesa, 
para que sin falta. se personen maúa
na. lunes. día 21 . de tres a seis de la 
tarde. por la Secretaria de esta Fedf.
ración Local. a fin de concretar su si
tuación como tales ante las autorida
des que correspondan. 

_o. _____ - - ~----

Los conciertos sinfóni. 
cos populares de la 
Banda Municipal 

Hoy. a las 11.15 de la. mañana. con
cIerto por la Banda Municipal en el 
Palacio de Bellas Artes con el siguien
te programa : 

Primera parte. - aRamuntxo •. cber
tura vasca. de Pieme. «Sinfonía in
acabada)) (en Si menor). de Schubert. 
«Schel'zo)). sobre un tema popular ca ta
lá.n, de J. Lamote de Gl'ignOIl. 

Segunda. parte. - «Tristán e Js~O». 
preludio del acto tercero. de Wagner. 
«Orgía», danza fantástica, de Turina. 
«Tannhauser». obertura. de Wagner. 

La entrada será gratuita. Tickets de 
asiento a una peseta. a beneficio de 
los Hospitales de Sa.m;re y de los de 
la Cruz RoJa. 

==~=. :'=====2=_====================== 
EL EJE DE ESPAÑA 

AYUDEMOS A EUZKADI 
BASTA DE PALABRAS Y VAMOS AL HECHO CON ARMAS EN LA MANO 

Trazando por el centro 
de la PenlMuln Ibérica, 
un eje Id al que pase por 
Madrid. sus polos. sobre 
los que en un giro Ideal 
- que no se promover&. 
nunca. claro cS--Que nos 
haga dar la voltereta, ~e 
vuelva dc' bubor a estl'l bor 
a plcl de oro, serhm Má

laga y ellbno. 
El valor 'J la 6ustanclll 

estratégica de P.8toB trcs 
puntos - Málaga. Madrid 
y Bllb30-. no hay que 
decantarlos, son la flor 
de Ec¡pafla. 

quiere sIgnificar con el 
vocablo «Aman ecer de ma
Oana», dinámica del tiem
po y antIcIpo de In etcr
nldad deflnlt lva. hoy el 
eje que marca la dlrE:cclOn j 
y el sentido de lo. aorta 
;>olItlc<I espnfioll1 , vertIcal 
y rlglda. es el eje de ace
ro. Bllhn0. Mndrld \. MálaKl1. 

Madrid Inlmlta.ble . re
ful ge nte espejo de cl uda
darua, garIo y desdén pa
ra el peligro, p dernal de 
la defensa tesonera. son
riso. permanente. IngenIo 
d imanado en manantial 
I nagota ble Ij UI! resbalo. a 
todo el largo d') In vida. 
desde In cuna has lo la fo· 
so. riel seplll ro o del cJ e
póSlvl\, j\lclle al, ti lle mas 
cta. ambas ROn losas y son 
Iguales. 

riento, antes que Ilcoptar 
el yugo vergonzoso <le la. 
bescla fascista. 

Málaga. se perdió por
Que se vló desvalIda y ao
la. porque era anarqUista 
'J revolucIonaria : ácrata 
Irreductible. porque la ha.
blan dIcho Que e la era 
«la primera en el pellgro 
de la libertad». 

y BIl bao, soclallsta revo
lucionaria. anticlerical -
pese a los pooare& - y JI
brepensadora por encima 
de Loyola funesto, cos
mopolita y poliglota y 
vIajera; Y mientras métl 
rIca más revol uclonarla, 
'j mlentra¡¡ más universal 
mó.¡¡ cspntíola. 

esos cursIs de la faccfón
nacIonal como lo es la 
Confederación del Traba
jo, sumo alcaloide de la 
raza bravla de Iberia 
Inmortal. radica Y se 

I Y. ergue sobre el eje de 
acero Bilbao. Madrid Y 
Málaga 

y tenemoll que devorar 
el dolor amargulslmo y 
tambIén la vergüenza. caus
tlea en la faz de todos, de 
que toda nues~ra Jlteratu
nl mora.! oral ,,sentimen
tal .... no &ea mM que 111 . 
mlBma cantllena enerva
dora y llorona. AuxilIo a 
Madrid; Madrid en pcll~ro. 
LUego Málaga en peligro; 
MlLlaga se pIerde, y sllora 
BllbllO en pellgro; ayuda a 
VI?c:J:¡r.. auxU! n Euzkadl. 

NOSOTROS, LOS JO
VENES REVOLUCIO

.NARIOS 
S61e- e.sta eecalón a recoler Duestroe 

anhelo~ , nuestras IIsplraclones de jó
venea revolucIonarios. E a oportuna. y 
necesaria. Por eso nos IIsomamos 1'11-
pldos a su \'entanal de horlwntes am
pliOS y eficaces propósitos. Le presta
remos a esta sección tado nuestro 
ardor Juvenli revol uclonarlo. 

"La. Juventud. es la esperanzL\ del 
futuro, 111 Juventud e!'l la van&,uardln. 
de todos los movimIentos. y somos los 
jóvenes, los actores má s dlrccto.~ en 
todos los h ccl1 0~ revolucionarIos. 

Esta! nflrlTlJIC ionc!'l no ~allm de n.s
otros. LIUI hemos oldo en todas par
tes. Nos Jo han IDuultestac10 hombres 
Dladuros y cxpertos. Las hemos cons
tatado. pues aunque jóve~9 ImberDes. 
hemos pasado tambléll po.r el tamiz 
de la experiencIa. 

Ser j6ven o Idenllsta es aer dlnd.ml
ca, hombre de acción. ardl~nt.e elen
sor de la libertad. Ved sino JllI
les de jLl\'cnes libertarios que co . ~~
ten en los fren tes de Aragón. los -
venes que lucllan a brazo parUdo COIl
tra el fascismo en los frentcs del Cen
tro. los QUO regaron con su san~re 
las cnllos de las ciudades y pUllblos 
en las jornadas gloriosas de juliO .... Y 
en Asturias. ved a los jóvenes Dllnj!. . 
ros. etc. . 

Ser a utén tlco joven es ser revolu
ciona rlo. Por eso. nosotros. los jóve
nes. por nsturaleza propia, por Incli
nacIón intuItIva. somos fervIentes de
tengüres de la Revolución. 
Con~rnrlnn las nsplraciones juvenl

le~ . contrarlan lo. naturaleza Y la n10-' 
ro.l de In Joventud Y son. por afiadl. 
dura. rctrógado,. quIenes intenten 
amold r a la JU\'entud a una sImple 
sltullción plntolnira, a una sImple ac
tuarl6n ras tradnra de I mpetu~. de fo
go~ldades . de dl nR nl~mo.' .111\'cnjJ e ~. 

No puede lo. Juventud someterse a. 
ello. Su propIa naturalez:l se lo impI
de. SI se hiciera . 109 j()venes Integros 
Sil apartarlan : q lledarlan tan sólo 109 
"Iejos de esplrltu, los CJ ue s610 tie
nen la prete::lslón de ser jóvenes y 
que no caben en part al~unI\. porque 
c~ ellos se \'n nI aislamiento, al 08-
cl!!>t Iclsmo y 111 frncaso. 

A la Juventll <\ no se In puede nmol
dar y encarrllnr por derroteros rlgl
d09 " se(· t a r lr¡~. 1,11 Juv~ntud es todo 
nC'rvlo. Aborrece el platonismo y la 
ino tlvidR( . GU5:a d abonlnr y ven
cer r lln ntos 0b~tñ"tllr¡s Fe Ii' oponcn. 

i No~otros . los jóvC'nes rcvoluciona
rlos. quer m0S vi\'ir y actuar ell nues
tra Rc\' lurlón! Ent i'~lld :! sf1 bien: es 
ll ll¡>st ra 'R ,,\·n'u clj~n . Y nuprern". vi
vIrla y forjarla . No nos contentamos 
con propagarla solamente. Que se li
miten a 11'0p8g:l~l:l 1"'8 incapaces para 
actua r. los no J 6\- ~11C R. 

Nosotros. los jóvenes re\'oluclona
rlos. fl ueremos ~gu i r adelante, i se
gui remos adelant :. snlvnndo obstácu
In! . 'l e~p,en d! énd oDCl~ 'dc trabas y 11-
gDr1l1ru~ ... 

Nosotros. 1 0~ j{¡\'enes revolucIona
rios. ql1~rtmos pmpng:¡r la Re\'olu
~ 16n . p c~o t a:n!' I~ n hal'prla. forjarla. 
rnn In pluma. el martillo. In fragua. 
el al''\ <1 o. el '-8:1'1\1C. el Cusll.... ¡con 
!11I')stro sudnr! i r n npestra M.nl,!'re!. .. 

.J1I3n l 'rnllclsco Asó 
Barcelona. junio. 1937. 

-------~--.-----------

del Sindic~to Unico 
Ramo de Construcción 

Todos los compui'teros alistados pa
ra trabajos. que lo h an efectuado. en 
el SInd icato del Ramo de la Construc
ción , se personarán en la Estoclóll c:e 
Franela. marl:1I1a. lunes. a las siete y 
media de la maana . 

En caso tle que al ún compañero 
tuviese que hacer a lguna consulta re>:
pecto al presente ll amamiento. que se 
sirva posar por todo el dla de hoy por 
el Sindicato, que se !e informará. 

AVISO URGENTE 
Se convoca a los alumnos de la Fs

cuela Oficial de Náutica de Barcelona, 
a la asamblea general extraordinarIa. 
que se celebrnní en el local de la Es.
cuela. maúana. lunes. dla 21. a las nue
ve de la mai'tana . 

Dada la iml)ortancia de esta !\:l!Im
blea, se ruega' a los compaeros no d~
jen de asistir a ella. rogándol~s al 
mismo tiempo la puntual asistencIa. 

- -_._~ 

Un festival de la Aso
ciación de Dependien
tes Peluqueros para 

Señoras, U. G. T. 
Hoy domIngo. dla 20, a las diez y me

dIo. de la mallana. en el local "Ocell de 
Foo". calle de Consej., d~ CIento. 228, gran 
festival pro-Hospitales de Sangre, orga
ni7.ado por el Sindicato de P~luqueros 
para Seftorns U. G. T. de acuerdo con el 
SIndIcato Espectáculos Públ icos C. N. T .• 
en el que tomarán parte los mejores ar
tlstus de Barcelona, adomás do un gran 
balle y la presentacl6n . )lor 10. Comisión 
técnIca de este Sindicato. del Peinado de 
la Revolución; con la más grande sor
presa del afto: "Cathastroflcs Boys". 

• 
Se .desmiente una 

sión facciosa 
ver-

Bayona, 19. - La Oficina de Prensa 
del Gobierno vasco desmiente la Infor
macIón que han publ!co.do IOB periódicos 
reaCClonulOB sobre la muerte del Presl. 
dente Agulrre. 

Esta mafianD., Agu lrre ha hecho llegar 
1\ su esposa, que se encuentra con una 
nlfia do pocos meses en Dlarrl t.z, una 
carta tranquilizadora y desmIntiendo 101 
absurdos rumorea. - Fabra. 

• 
Disturbios en Túnez 

En efecto. La Iglesia está totalmente 
trasformada. Pinta4a de blanco. con 
l!II'andes ventanas a los lados. por las 
que en t ra el 5fJl a raudal¡!s. tiene aho
ra un aspecto más bien alegre. Mucha.
chitas con uniforme negro y cuello 
blan que Iban de un lado a otro 
rier. b 'deo pn ente. comple a ban aquel 
co junt r, ¡; n 'm agrada ble. 

Por otra parte. la dIstribución era 
perfecta. Cada antigua nave. una seo-

Con esto no ofend crno!i 
:a soherbla de Barcelona 
y de Vn,lencla; Val encIa y 
Barcelonn. COIU d da el 
bardo Inagotable... «Bar
cclona y Valencia son dos 
hennanM. como dOS gar
zas blanca¡¡ del mar a orl-
11M ... ». etc .• que no estll 
el tIempo para llrlsmos 
nI para garzotas cortcSIJ ' 
nll.8 en el cubrecabeza.s. 
Barcelona y ValencIa fu~· 
ron la.'J precursoras : m:les 
~rM de un dla. flor tlp 
~lI S rnnl'íao!\ll ,1IBl'ol~'!. pPl'
filme de sus noC'l:rs O'· 
."yenrln volH h.:I P ~(, : . 0;'
el hoy vlbrnnt ti · una 
actua.lldad polltlca Que 

Má.laga. blasfemia vIva 
tle nuestra lucha. afrentll 
que no se borrará nuncn 
de la. ¡estlón de quienes 
sean los que hayan de 
responder por ella; exodo 
Abllco de los que no qUI· 
,: ('ron nI el nan ni la sal. 
nI la confN,lóll s lqul n , 
ac 16~ I>a m¡l1 Illtl' ios vence· 
aO l'llS r.ohn:·r1('R. y prefe· 
rlan 1I1 rlr extenu os nI 
bordo del camino polvo-

Andalucía del Cn,lLAbn
co, Hungrla de la VlIIICo
n:l1. BUbao productora Qe 
toreros Y ganaderos bra
vos. de cspafiolel cien por 
cien-no 01 vldemoa Que la 
primera ballaora flamen
ca es la Bllbalnlta. y el 
mayor ballerln «calé. Que 
ha conocido en sl1l esear
/. os Indllleclo. rué el ve· 
:II~ 'alJle mncstro Antonio 
.• de Bilbao. 

E I"l" ~ . v rdadera y 
ea. tIza Et;pll rl ll. nacional 
- no naclonal18ta como 

El auxilio a los floro
nea precladOl de nuestro. 
tierra en pellaro. DO se ha 
de prestar corno henna
nas mocltal Que lloran 
convulllOS 1011 peligros. al
no como hombree Que 
Queremos aperentar Que 
1I0mos. Cuando no 101 po
dClmos llbertar. pOdemOl 
ijober 111 debemos caer con 
,.!los. porQ ue su sangre ell 
la sangre de nuestro oora.-

• zón. 

Tunez, 19. - Se ha producido un cho
que entre la pOllda y los huel((11\aW 
con lnterbenclón do algunos contln"o
tea del eJército. Han resultado heridos 
23 101clados 
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LA aUERRA EN TODOS LOS FRENTES 
• 

los grandes contingentes facciosos que asedian a Bilbao, 
se estrellan contra la bravura de los luchadores vascos 

" 
Continúa el avance de nuestras Iropas en el sector extremeño 

• 

Por iniciaUva de nuestras fuerzas hubo gran actividad en los frentes del Centro 
~e======ca====a:~~.a-===~=-.... a..u~mc .. aa .............. m. .... ~ .... ' --~"~C~'~l""""~=====~2Z$~'~"""""""""""""""""" ___ '-~· ~ __ EmCCm.~ .... == .... . 

LA HE"OLUCJON y LA GUEI{RA. AL UIA 

ANTES DE UN M·ES 
L' organiz¡¡ción con federal , con esa fina percepcién que la earac~rlza '1 

dando una vez mb prueba Inequívoca de la Justa visión con que al plan
tear los problemas se acredita ante las masas, ha lanzado su consl¡na 

Inapelable: ANTES 1>E UN i\IES, CATA LUNA HA DE CONVERTIRSE EN 
UNA FORTALEZA POTENTE l' OFENSIVA. 
• , l' ciertamente que más a punto no se ha podida lanzar la idea en la ,ue 
podemos asegurar se hallan cristalizadas todas las aspiraciones del pueblo ca· 
talán sin di:.tinción al¡una de matices. El momento, a todas luces ¡rave, im
pele a ello. Se percibe ya en el ambiente ese instante de las resoluciones beroi
cas que, engarzadas en la te de las multitudes, pueden variar el destino de ua 
pueblo. Nos hallamos en la etapa decisiva. de la ¡uerra. El enemi¡o, merced a 
la descarada ayuda del fascismo internacional y al favor indirect., ,ero pesi
Uva, de los países llamados democráticos, ha podido ir acumulando en los dis· 
tintos frentes enormes con ti gentes de hombres y armas capaces de constituir, 
como sucede en Bilbao. una serie amenaza para la causa popular. Esto indica 
que las buestes de Franco se hallan dispuestas pal"a la última batalla. Lo cual 
quiere decir que por nuestra parte no debemos dormirnos en les laureles. l' tle 
toda la España antifa~eis ta es. precisamente, Cataluila, la que debe estar 
más alerta. De aquí el acierto de la consigna confederal. Antes de que el estío 
concluya, ha de deddirse el resultado de esta gra·n contienda que ensanrrlenta 
los campos de España.. Precisa, pues, que nos preparemos, si es que no quere
mos pasar a la Historia como derrotados. (IVae Victis!" 

La mejor prueba sobre esto que decimos acerca del carácter definitivo de 
la etapa actual, nos la muestran los partes de ¡uerra últimamente recibidos '1 
que ponen a las claras el coraje y la decisión con que se lucha. Todos los fren
tes están en activo. En los del Centro. se han realizado operaciones en todo 
11m; sectores, y siempre por iniciati\'a de nuestras fuerzllll. El enemico ha su
frido cuantiosas pérdidas. sobre todo en la zona de la carretera de La Coruña, 
donde se efectuó la explosión de unas minas que derrumbaron estrepitosamente 
unos cuantos edificios ocupados por los rebeldes. El quebranto que .te ,rodujo 
a los facciosos rué considerable. La explosión tuvo tal magnitud, que fué oída 
por todo el vecindario madrileño. Naturalmente, más tardfl desaboraro. su 
rabia los rebeldes, bombardeando intensamente la pohlació:, civil de la invicta 
villa. En los demás frentes esta misma actividad ha sido la tónica que les ha 
Informado. El sector extremeño del frente del Tajo sigue ,;lendo ca up" a.pro· 
piado para cosechar victorias. Ayer llevó el enemigo en dicha zona una dura 
lección. Iniciada una operación por la carretera de E"tremadura. lorróse un 
avance importante, conquistándose alguna. excelentes posiciones estratégicas 
que ponen en grave ap~ieto a los traidores. Del trente ara¡onés podemos decir 
que prosiguen los éxitos de estos días. 

Hablemos, por últ imo, d... Bilbao. Durante todo el dla circularon por nues
tra wuriada retaguardia insistentes rumores de todos los tonos e in~ncioncs. 
Para los bu listas tué un buen dia y, sin embarro, en honor de la verdad. hemos 
de decir que aun cuando persiste la ¡rnedad. por el momento. los sold:ulos del 

Pueblo. se mantienen firmes en sus posiciones, rechazando cuantos ataques 
Intenta el enemigo. Por ahora, Bilbao es y será nuestro. No obstante, debemos 
I'emedlar su situación en tant.o nos disponemos p:ua la ofensiva definitiva y 
1lDal. Si, "1 todo ANTES DE UN MES. 

GRAN ACTIVIDAD, CON INICIATIVA DE 
LAS FUERZAS DEL PUEBLO, EN LOS 

SECTORES DE MADRID 
Con la destrucción de grandes edificios ocupa
dos por los facciosos y la conquista de las posi
ciones consiguientes, nuestras líneas ganan en 

profundidad y solidez 
Las incurs~ones realizadas en campo enemigo 

miten apreciar cuánto ha sufrido aquél 
per-

Madrid lt. - Durante las tlltlnlas 
horas de la paMda noche y primora, 
aa ia madruiada, w¡, .;añon: 1 fa~ls· 
v .. .., han . . 5p8.1·ado criminalmente so· 
br - Madrid. Una vez más, el sufrido 
pueblo madria:llo v ..... 4l1,c¡-rumpido su 

. dl •...• .>V ,, ~ . . ._ ._~aros d~ 1&11 lila-
terias ex~anjeras. AfortunadamentAl, 
Ic prc~ ,'\ .¡¡$S que lanzaban los in· 
vasores produJeroll pocas victimas y 
escasos da~ ;. 
Nues~ra ' bater1as respondieron ade· 

Ct oll.lllente a las de los extranjeros 
y el du'" de ca>.on duró casi dos ho· 
ra:- l1!!sta que las baterías faccloss.'! 
hubiero. áe er · ~udecer. 

.. or lor sectores del norte eorean::-, 
a Madrid •. ubo esta madru¡ada una 
i ..... ¡¡ordinaria actividad. 

Desde nr"l\eras horas de la n~he. 
las fuerzas repu¡Jl1canas ~ dedicaf¡l!l 
a cumpHr Cialcrm1nadas órdenes del 

.. cio. Cuanl ésta8 estuv!=:-on cum· 'l .... II.S los eoldados do la Repuoliea 
ocuparon las posiciones que se les en
comendo , espr. : nuevas órdenes 
de la superioridad. 

' EIl el sector de la earroter& de La 

\. 'a ~ ¡lrodujer explosiones de 
unas m !" - (' derru.;:1baron ccn es
tr(;p'to vari' - ec.ll.C,Ub '~ue ha~a aque-
110s instantN habian ocupado· los re· 

En alcu.ncs inmue.Jles euando la. ex· 
¡.:'osión de aue¡,tras lI1inM se produj', 

" d""tl\H,eS ta.ci06Os. En ot" os, 
ne. En suma; lss víctimas fueron 
cunntlOSalS pues las explosiones oldas 
por el vecindario m!l. c1rlleúo. eeta m il.· 
drugada, fueron ·tres. seCUidas de 
o,ras variu de menor importancia. 

Los edl!iclos y posiCiones voladas en 
e~te sc~to:.-. son vanos. 

_len _ .'ieternllnado sector 1.e 
la oarretera de El Pardo, se han rea· 
liZAdo ope.aclon~ de ests na.tur¡y .... ! 
con los eonsl¡tutntes daf' ..... y ~rdi· 
das para los rebeldN. 

i.uestras fuerzas, cI.spu6s de reall· 
ar estas operaciones, efectuaron 111· 
curs_. ' 5 e!l el eampo · ebelde y se 
apoderaroa de 1... O!iclo 1e1 que que· 
daron derruidlW5 '! que los escasos su· 
1>< I'ivlente8 [accleros abandonaron, 
De esta tonua, nuestrO freDte le ha 
ensanchado noflo,t:1e-nente y ha ¡Ana· 
do .ucho ea profundldnd y solide:;. 

intervalos prefi jados. los caftones de 
la Repuollca. dispararon sobre las pu
siciones ct to! innlsor Be 'la podido com
probar los estra¡¡os causados por 
lluestros proyec . .les. 

Acto seguido. nuestras tuerzas han 
ree lIzado determinadas or>eraciones de 
l&stigo en algunos pun'os de los fren
'VeS c~ - -anos a Madnd, con preteren
cia en lOS ' . , norte. 

Tamble! .. ~ las cercanías del Cerro 
ltojo - uestras Íuerzas han p!"esionado 
sobre el ~nem!go. Hasta _ -jJ)ués do 
p'edloltia, nuestra!: fuerzas han estado 
c-!l.sL.gar.do - 1 cn~mi,o con energía y 
sfveridad. I'espués, nuestras baterías 
que c :ít . ~ :_an " retat;Uardi.l de la 
facción. han cn!:oneado con Intens1-
usd las posiciones rel.eldes, para im
pEdir al enemi¡¡o nlcwlmiento alguno. 

En los dlverscs ~ectorcs del frente 
del Centro. la aviación facciosa ha 
realizado, en la m~ dr..¡gad<t de hoy, 
Qlversos vuelos tie reconocimiento. 
Unu yeC\)i, nuestras ba.terlas antiaé. 
real y otras nuestros aparatos de ca-
2lM . impidieron a. los a\i oncs extranje
r('ls tOffiJ.!' d:.t05 sobre nuestras posi
ciones y bombardearlas. 

LOS FACCIOSOS TRATAN DE JUSTIFICAR SU DETENCION ANTE 
LA HEROICA DEFENSA DE BILBAO 

Se hu establecido determinado!! 
ccntaetoe Ptt'e uerzas que a.ctuaban 
f varios !lectores 1e oete frente. con 
10 que nuestra lin .. es mu.:ho mie 
&o,lda. 

Las -"eraci0::~s realizadas en diver
sos sect{)l'e¡¡ del frente del Cen tro, cer
canos a Ma.drid. . 'nen importancia y 
toda. v:a no han terminado a la hora 
en ':; de trazamos estas lineas. Las ba
t&\as de la .. epu.v .... a y la aviación 
continúan prote¡-iendo la acción de 
l!Uestros soldadoli. Nuestras fuerzas de Aragón ayudan a Euzkadi intensificando 

el ataque contra Huesea, casi completamente cercada 

DeSde nI' ,ru ftt:I\'U posie1one~ , 
ya fon ... leada8 seruld'-m~"\te. han sao 
IlUV nu ..... ras !,ainliias a reconoeer el 
ean\po .emJco. P.Al1"l6&ron cuando 
(,lareaba )1 ala, !rayendo al:im m3.· 
t~rtal ~o ruerra y la comprobacIón del 
Qliollra.to sufrido JIOr el eneml¡o du· 
rante la .- --, c,un ele anoche. 

Madrid, 18. - "Polltica" , en BU I 
Impresión dIaria. de los frentes, dice : 

"Euzkadi sigue r esistiendo he ro!· 
~ente. 

En Bilbao se estrellaron también 
ayer 108 esfuerzos de los facciosos, 
que intentaron con todas sus fuer
zas acercarse a la ciudad. Nuestros 
soldados no retrocedi·eron un solo 
puo. Aguantaron las acome tidas de 
108 facciosos y se mantuvieron fir· 
mes en sus posiciones, haciendo re· 
troceder, con bombas de mano, a los 
traidores que trataban de ocuparlas. 

Por otra parte, 108 fascistas, en 
BUS comunicados no se muestran de
masiado optimistas. Ya no habla.n 
con aquel énfasis de hace dlas. Todo 
80n excusas para justificar que no 
hayan podido entra.r en Bilbao. 

El frente de Aragón sigue ayudan
do a Euzkad1. El Ejército popular de 
aquel frente ha emprendido ya una 
acción firme contra Huesca, que se 
encuentra en situación bastante com
prometida, pUM el cerco ca casi como 
pleto. 

Ayer nuestraa tropas ocuparon una 
posición importantlsiml1 en tre, el Ce· 
menterlo y las primcras callas de la 
cIudad, que los facciosos han conver
tido en lugares de resistencia. Sobre 
ellas ha operado nuestra aviación y 
nuestra a rtiUerle., sin atacar para 
nada a la población civil. 

Nuestro Ejército tambIén se ha 
apuntado un tanto victorIoso en el 
Bur del Tajo. Los soldados de la Re· 
pública se lanzaron de improviso con· 
tra una posición rebelde, y era tan 
decisiva su acción, que los traidores, 
~pu" ~e una. breve I'8Ilstencla, hu-

bleron de abandonarla, dejando en 
ella algún materIal de ¡nerra, que 
fué botín ele los lealell. 

En el fren te de Córdoba , por la 
carretera de Vl!1aharta, 10.'1 facciollos 
han Intentado un pequet10 ataque. 
Los nUe.oltros les dejaron acercarse, y 
luego abrieron un fuego Intenslslmo. 
que causó gran cantidad de baju al 
enemIgo, que hubo de volver, mal· 
trecho, a sus puntos de partida. 

Por último, en el frente tlel Cfn· 
tro, el diu. tramcurrió con tranqui. 
lidad. 

Unica.mente en lu últ1m1Ul hOrM 
de la. noche la artillerl. facciosa, pa· 
ra corresponder como es habitual en 
los flLl'lclstas a 1& correcci6n de )\Ues
tros artilleros, cé.ftoneó brutalmente 
el centro de Madrid, ocasionando 1M 
vlctlmas y los destrozos de siempre". 
-Febu8. . 

Despu"', Ilue*u _terias eomM' 
zaron a ac tuar en intensid&4 sobre 
1811 J)OSlelonr - r .eldes, no 11610 las del 
norte do Madrid, sino las de todos los 
tl ntM oer"'anos a 1" capital de la 
~""'1l1l1l ... 

El CI1 f10ReG ft:e lIe UI'I& intensidad y 
• e Ul1a eficacia eaSi sin precedent.es. 
\ ~ll! s fu ... Jl las hora~ -1'1 que CJD 

LOS FACCIOSOS HAN QUEDADO INMOVILIZADOS EN LOS SECTO-
J} RES QUE OCUPAN ANTE BILBAO 

Las tropas vascas se defienden con extraordinario heroísmo, 
pero la situación sigue siendo (rave a causa de la 
potencia en aviación y artillería de que dispone el 

enorme 
• enemllo 

Madrid, 19. - Las noticias que se 
reciben do Bilbao son de que la si
tuación . ue estacIonaria o casi es· 
tacionaria. A pesar de los enormes 
elementos 4~e n.~.\ lcumulac!os 'os 
facciosos tre:1te Il •• \ invié" " , ,, ~ no 
pueden avanz:tr n i por el . ·etor ~ 
la costa ' n dirección a Bilbao, por la 
r1a, n1 .:~,or d ~ '· d : 'uiR. ¡.nra 
Intentar atacar Bilbao viejo, ni por el 
sector del sur, con dirección a la '(l. 

netera é' S .. ntlUl __ . e"'- .. rtar lu 
comunlcr -Iones entre BJ¡oao "1 la ':\
pltal montaftesa. 

L atI .,;fru...:l V!\SCIUI redsten con ' '1 

coraje extraordinario todasl as em
bes.tldae de las fuenu fac:dOllM '1. las 

contienen en los iurares desirnallos 
por el Mando para la defensa de 
.libao. 

La aviac1ón faccIosa !licue actuando 
con una intensidad extraordinaria 
sobre }¡llbao y sobre " carretera de 
Santandf'l·. l¡ji ¡¡Ilando a los eva. 
C\¡~. _os. '1 ambién la avil\Ción facciosa 
actuó sobre Deusto, lam~ando sobre 
dicho barrIo gran cantidad de bom
bu incendiarias, provocando varios 
lI1n1estros en diversos edlflc1011 de la 
p. _181. • .,n, c· .. .. l'e cuos la Universidad 
de Deusto, que luó fundada por los 
Jesuitas. 

Los e!ecUvos de los rebeldes por 
uno de loa 5eOtOrC3, le calculm 111 

unos 30.000 hombres y el número de 
aviones que ,rote¡en sus ataques, son 
más de 150 apar.t~, Además, cuentan 
con pIezas de artillería d. (I'an ca· 
Illlre eo. las .ue bombardean Bilbao 
y las )tO!iclones defen~h'lls del ojér
CIto v~I!CO sobre cuyo hero~mo, cuan. 
to se diga ser' poco. 

La situac1ón en ¡enel'al. ha. mejo. 
rado ligeramente, pe':o sigue siendo 
d: una ¡;r:m ¡ravr ' - i. pues el peli. 
gro no está 8610 en q1' pueda caer 
BUn·" "03& •• 1Uto dlflc1.l , sino -n un 
acorralamiento de toda la zona de la 
ria, que • a lo que, lIIf\dl parece, 
se c11r1sen llls fqel'R8 facclosu. _ 
WDulOe. 

,--_1 el ~.,U' dei TaJO, los soleados de 
la Rept. .... llca han realizado diversas 
L" clll'sionea roore la sierra de Arraya
nfS. comprobando que el ensmigo 58 
ha reti~ aclo bastante. lo que ha mo
tiv~do tUl/!. li:era rectificación de .1-
m ~ !¡t,yorablr al Ejérclt.o popular. 

POl' al norte de !'ste frente, tam
bién se realI za tma operación, todav1a 
sin termmar. 

En los demás s~"tores . la av1ac1ón 
y la art lllena !'ept.blic~..na. han lleva
do el peso de la jornada . 

Nuestras ,,_ .IS han bombardeado 
ias posiciones rebeldes y la aviación 
ha re:a,llzado vuelos de observación 
sebre el campo faccioso. 

Las . uerzss rl'p" ,_ .• can as que RCtüan 
tn el sector de El Tiemblo. han ade
lanta do !!tIS poslclones en el d1a d~ 
noy, - Febus. 

O 

Nuestro embajador en 
Méjico visita Madrid 

Valencia 119. - El emba jador de Es. 
pa t'la cn Méjico, GOrClun Ordás, nos 
ha mam.est.ado que se propone mar
char a Mnd.rld, con objeto de pasar 
1m par de cti.1>S en la. cllpital de la 
Republlca, par- conocer de cerca la 
.popeya de los df'If'J1..'Ores de Madrid 
r después 1\II1ctrá con ... .rección a Bar
celona. para restituirse a su puesto 
tllplemático. 

No ar ... ~ a asta" decla.raclones ma
llu est:lL."ll alguno. rdnciL'l1ada con .. u 
viaJe, y ..nIcament e confirmó lo ya 
sa. ",. ~ .... sobre I cambio de impresio
lles de los diplomáticos con el Jef. 
del Gobiel'Oo y el m.inJ.sU'0 de Jils. 
t ~.cto . 

Estima qua la labor . IA lo!! embl.',
Jl._ores \. r Espa!¡a en los divcrs~s pun
'-os del extranjero, debe limitarse • 
ver, 011', callar 1. hacer.-Pebua. 

\ 
( 

, , 
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INFORMACION NACIONAL 
8u fian ttBcralado por 81 Minist8rio du D8f8nsa Naoional 
importantes mcffidas a fin dH aS8~urar la disoiplina militar 
EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DECRETO GRAVES ME. 
DIDAS PUNITIVAS CONTRA DIVERSAS INFRACCIONES A LA DlS. 

LOS DE LA QUINTA COLUMNA 

Serán considerados 
de 

CIPLINA MILITAR 
desertores 

haber sido 
quienes no se presenten después 
llamados a filas 

SE HAN EFECTUADO IMPORTANTES DE· 
TENCIONES DE ELEMENTOS DESAFECTOS 

AL REGIMEN 

Valencia, 19. - La "Gace a " 1)ubli
ca un Decreto de Defensa 3a c!on·~1. en 
cuyo preámbulo se dice que la necesi
dad de asegurar la dl ciplina a todo 
trance lograda en las filas de los de- I 

f~nsor~s de la . !te'p~b :ca, de la orga- i 
nlZaclon del EJerclto popular. exige su I 
afianzamien to, med:rrntel:ls n ()rn~as 
penales de orden militar necesarias. ¡ 
para que en todo mom nto tengan u i 
adecuada sanclón las inirRcciones de I 
la disciplina que se cometan. 

El procedimiento sumarísimo no po
dr{¡, exceder desde su iniciación hasta 
1:1 fecha de ejccutoriedad de la sen
t encia de cuarenta y ocho horas. 
-Decr~to de Hacienda y Econom!a 

concedicr do un suplemento de crédito 
de 1.000 .000 de pesetas para gastos re
serrados. 

-Orden de Defensa Nacional nom
br fl nd comisario político, con la ca
t l"gur 'a ie teniente, p3l'a lo~ servicIos 
qUe ti ·penden de la Subsecretaría de 
A\'iación, a C?l'los Sacanel!. Julio Cano 

Gutiérrez, Francisco Vega y Agapito 
Alberto. 

-Orden fijando las condiciones a 
que habrá de ajustarse todo suminis
tro de material de guerra, con des
t ino a las fuerzas armaclas de tierra, 
mar y aire, y fijando igualmente la or
ganización de la Subsecreta ria de Ar
mamento. 

-Orden convocando tul concurso 
para mecánicos de Aviación. entre es
pafloles mayores de 18 ailos y me
nores de 24.-Febus. 

Madrid, 19. - En la Dirección Ge
neral de Seguridad se ha facilitado 
una nota que dice: 

«Hace algún tiempo, y cuando in
tentaban pasar a las filas enemigas 
por el sector sur del Tao, fueron dete
n idos José Martín Carreras, bijo del 
que desempeñó el cargo de jefe supe
rior de POlicía durante el bienio ne
gro, Santiago Martín Báguenas, y 
Juan Amo Garcia, agente de investi
gación y Vigllancia, que había per~
necido anteriormente a la Guardia CI
vil de Quero (Toledo). 

Como consecuencia de tales dt!ten
ciones, la Pollcla madrileña averiguó E! Decreto dispone que serán con

sideradas deserciones frente al €'! E:!!i 
go, la falta de presen tación al ser lla 
mado a filas, de cuajquier rec_uta de
jadas transcurrir las t res i!> tas COl1se
cutiva.s de ordenanza; la ausencia de 
su cuartel o residencia durant.e tres 
listas por parte de cu::.lquier soldado 
o clase del Ejército, y la aus n :n de 
filas, no hallándose en acro~ de ser
vicio, también durante tres listas. 

EN EL FRENTE DE EXTREMADURA NUESTRAS FUERZAS REALI. 
ZARON UN AVANCE, APODERANDOSE DE IMPORTANTES POSI· 

ClONES ESTRATEGICAS 
Los' reos de deserción serán cns i

gados con la pena de seis a. veinte 
años de internamiento en campos de 
trabajo o de docc ailos a muene, se
gún los casos. 

E! militar que mandando o forman
do pa.rte de una guardia. pa tr tlla. 
avanzada o cualquier fuerza en ::Cl'\'i
cio de armas o quien pre (ase s:? ~r i
cio en un aparato telegráfico o tele 
fónico, militar o civil de seña. es, o 
cualquier clase de comunica:::ién al 
frente del enemigo, y sin orden expre
sa abandonara su pUe!:óto, incurrirá. en 
la pena .de veinte años de interna
miento a muerte. 

El oficial que abandonara su des
tino o residencia o no se presentara 
en los mismos una vez cum)) ida la 
licencia y dentro del plazo de tn:s días, 
será castigado con la pena de veinte 
afios de internamiento a muerte. 

El milltar que se inut ilizara I'olun
tariamente para' eximirse del servicio 
militar o que con males supuestos o 
cualquier otro pretexto se excusara de 
cumplir sus deberes o no fe confor
mara con el puesto o servicio a que 
fuere destinado, se le castiga rá con 
la pena de veinte años de internamien
to a muerte. 

El facultativo que I1brare certifica
do falso de enfermedad, lesión e in
utDidad, con el fin de eximir a tma 
persona del servicio militar, será cas
tigado con las penas de dos a seis años 
de separación de la convivencia so
cial y multa de 1.000 a 10.000 ptsetas. 

E! que encontrándose en acción de 
guerra o dispuest.o para entrar en ella, 
fuere el primero tn volver la espalda 
al enemigo, Incurrir~ en la pena de 
muerte, y pOdrá en el mismo acto ser 
muerto, para castigo y ejemplo de los 
demás. 

E! militar que en act.o de servicio 
o con ocasIón de él maltrat.1re de obra 
o de .fIalabra a un superior, será cas 
tigado con la pena de doce años de 
internamiento a muerte. 

El militar que frente al enemigo, 
rebelde o sedicioso, o en cualquier acto 
de servIcio, sea o no.de armas, tiesob -
dezca las órdenes de sus superiores o 
deje de observar las que se le den, su
friré. la pena de veinte afios de Inter 
namiento a muerte. 

Destrucción del edificio 
los facciosos en uno 

llamado 
de los 

Casa Blanca, ocupado 
sectores de Madrid 

por 

Madrid, 19. - En el frente del Tajo, 
h2.ci:J. el sector de R-:tremadurn, han 
comi.l1undo las operaciones de nues
i!'2.~ trop.1s. El Ejérci to popular, des
pués de una brillante operación, ha 
consegll:do apoderarse de una posiCión 
enemiga de indudable Importa ncia es
tra tégica. Se recogió mucho material 
de guerra que no pudieron retirar los 
facciosos en su huida.. 

En la sierra de Argallanes se han 
recogido al enemigo más de 200 reses, 
siendo el quebranto sufrido por los 
facc:o:;os enorme. 

.!:.Sta máJ1ana, en el sector de la ca
rre era de Extremadura, las fu erzas 
del Ejército republ icano iniciaron un 
im ponente avallce con objeto de apo
de !'~rse de determinados objetiVOS. 
Nuest ros soldados volaron el edificio 
conocido por Casa Blancl1, situado en 
un lu;:al' desde el que se domina todo 
aq uel frente. Poco después, nuestros 
soldados se lanzaron al ataque y ocu
paron las ruinas de dicha casa, a pe
sar de la fuerte resistencia ofrecida 
por el enemigo. Se luchó con mucha 
dureza y con gran energía por parte 
de nuestras t ropas. Los facciosos han 

I 
ten ido gran can tidad de bajas. 

En las primeras horas de la tarde 
a tacaron las fuerzas facciosas con el 
propósito de recuperar el ierrtno per-
dido. A las dos de la larde se conti
nuaba combatiendo en este sector con 
ex traordinaria dureza, siendo la ven
taja, muy notable, para las fuerzas re
publicanas. 

Durante la noche de ayer, y en las 
primeras horas de la maliana de hoy, 
el enemigo ha bombardeado con bas
tan e In tensidad el casco de la pObla
ción civil, siendo contestada adecuada
mente la atiresión de las baterlas !ac-
ciosas. 

En la maflana de hoy volaron sobre 
el fren te de Madrid y sobre la capital 
v¡¡,rios aviones facciosos, que no arro-

jaron proyectiles. limitándose a. un tensldad artillera de días anteriores. 
vuelo de rC"vOnoclmiento. Nuestras ba.- Por el Jarama y la Alcarria, tran-
terias antiaéreas entraron en funcio- quilidad. 
nes inmediatamente. poniendo en fuga Al mediodía, al recibir a los perio-
a los aparo.t~s rebeldes. distas el general Miaja fué interroga-

En los demás sectores del frente de do acerca del cañoneo de la noche pa
la capital fuertes cañoneos y tiroteos sada, y el jefe del Ejército del Cen
sin consecuencias por nuestra parte, tro contestó que se trataba de uno de 
sin que haya habido modificaciones en ¡lOS duelos nocturnos que con frecuen-
las lineas. cla se vienen desarrollando. 

En el frente de la Sierra va trans- Dijo por último el general Miaja que 
curriendo el dla con tranquilidad casi la aviación facciosa había reáIlzado 
absoluta. habiendo disminuido la in- vuelos de reconocimlento.-Cosmos. 

En el frente de Andújar nuestras líneas van 
de mejorando paulatinamente, a consecuencia 

pequenos avances y golpes de mano rea· 
lizados por los soldados del pueblo 

los 

Andújar, 19. (De nuestro enviado 
cspecial). - Continúa la actividad I 
por este frente. No se llevan a cabo 
uperaciones de gran envergadura, 
pero continuamente están en acción . 
los soldados republicanos, bien para 
realizar pequeños avances o para 
contener al enemigo, que continua
mente hosti:iza nuestras posiciones, 
con el fin de que se haga dificil la 
fortificación de los lugares en que los 
soldados de la República se han asen
tado después del terreno ganado. En 
muchas ocasiones estas pequef1as ac
ciones se llevan con brlo tal que los 
fascistas, no viéndose muy seguros, 
abandonan sus puestos de modo des
ordenado y dejan gran cantidad de 
material, el propio que los individuos 
tienen como dotación. 

No es escaso el número de bajas 
que se les causa. Por todo esto, las 
lineas del Ejército popular van sIendo 

mejoradas, y se ha logrado el acer
car algo l8B tuerzas situadas en di
versos sectores, con lo que la forta
leza de nuestro frente se hace mayor. 
La moral es elevada, y el .piritu 
de nuestros soldados, mé.s declctido 
que nunca, pues desean continua
mente autorización de los jefes para 
llevar a cabo golpes de mano. 

En las primeras horas de anoche, 
se presentaron, por el destacamento 
de Los Bélmez, seis mujeres y nueve 
nifios, procedentes del campo faccio
so, y por el de Motril, cinco soldados 
con armamento, Todos ellos, asl como 
los prisioneros, hacen notar en sus 
declaraciones que el estado de los 
combatientes y pOblaciones de los 
pueblos de este frente está. falto de 
todo deseo de lucha, y en cuanto se 
presenta ocasión, hacen lo posible 
para. desertar de las filas facciosas. 

La voladura de la «Casa Blanca» fué una de 
las más perfectas de cuantas se han realizado. 
Se calculan en 400 los muertos que tuvo allí 

La. artilleria rebelde ha dejado de 
caf1onear, después de mantener un 
duro duelo COn la nuestra, los pueblos 
de Arjo~a y Arjonllla, renaciendo en 
estos sufridos pueblos la tranquilidad. 

En los frentes de Porcuna, Lopera 
y Villa del Rlo, la situación del Ejér
cito popuiar es ma¡nifica, y el me
joramiento en todos los aspectos en 
el cuerpo de ejército que opera en 
este sector es perfectamente aprecia
ble. - FebulS. el enemigo 

que ambos estaban en relación OOD 
elementos desafectos al régimen. Prac
ticadas diversas pesquisas, 105 agentes 
que las realizaban pudieron efectuar 
hasta trece detenclone:l, aparte (le laa 
ya mencionadas. 

Los detenidos con motivo de este 
tnteresanteservicio, son los atgu!clntea: 

José Martin Carreras, que durante 
los primeros días estuvo escondido en 
un hotel que en Cbamartin de l~ ~ 
sa }NSeia el abogado Lu1s Fernando 
Saavedra, donde ambos se dedicaban 
a quemar numerosos document<le com
prometedores, y en cuyo local 1M! han 
hallado annas de fuego ocultaa en cA
maras de automóvil, ocultaa a su ~ 
en sacos de cemento. Con nombre su
puest.o Ingresó en determinadas m1ll
cias y pUesLo en contacto con el agen
te Juan del Amo, intento, como ya 
queda dicho, pasarse al enemigo por 
el sector sur del Tajo. 

Juan del Amo, agente de Vl¡1lanc1l. 
aiiliado a Falange Española. y que :!oC
tuaba como Individuo de la Guardia 
Civil en Ohamartin de la Rosa al ea
tallar el movimlento. Había proporcio
nado armas y documentos faLsoa a 
Martin Carreras y otros sujetos que. 
como él proyectaban desertar de lu 
!!las leales e incorporarse a las re
beldes. 

Luis Fernández Saavedra, abogadO 
y agente ejecutivo de Tetuán de las 
Victorias. En un piso de su domIcilio 
había escondidas diversas armas, y, a. 
pesar de sus campañas periodíticas du
rante el mes de octubre de 1934. se ha
cia pasar con gran cinismo como per
sona de la intimidad de varios miem
bros del anterior Gobierno. 

Juan AgudO Moreno, agente de Po
I,iefa, dele~ado en el Negociado de ar
mas de la Dirección General de se
gurldad. Desempeñó el cargo de secre
tario del jefe superior de Pol1cfa, Mar
Un Báguenas. 

Victoriano Egido, falangista. Perma.
neció tres meses detenido en la cárcel 
de San Antón, y posteriormente logró 
ingresar en determinadas milicias. 

Víctor Arribas (a) el «Carnicero,. 
Francisco Escalonilla, dueño ce 1 n 

cuarto donde celebraban reuniones va
rios de los detenidos. 

Elena Cabe~as Barba, mae6tra na
cional y afiliada a Acción Popular. 

Manuel Sáenz Rodríguez y Ernesto 
Ramos, ambos chóferes. 

Alejandro Cabeza Barba, que apa
rece como o.n tiguo albiñanlsta. y qne 
posteriormente fué fundador de Ac-
ción Popular. . 

Félix Ozanate AguiJar. hombre oe 
negocios y due:l o de un cabaret. 

Rafael Majada de la Plata, ' J?edro 
Túnez Ballestero, Modesto Sánch¿z 
Tembleque y Luis Túnez Donaire. Es
te logró Infiltrarse en determinacio or
ganismo sindical del pueblo de Boges 
(Toledo) JI--Cosmos. 

o 
Es pedida la solidari
dad internacional a la8 
organizaciones obreras 

Madrid, 19. - Se ha cursado un te
legrama que dice así: "París. - Asam
blea Internacionales obreras. - Pedi
mos unidad ayuda acción de todOll los 
pueblos del Mundo de ayuda más efi
caz a España, Imadida por fascismo 
internacional. para su derrota defini
tiva asamblea Internacionales obre
ras reunida en Par1s~ identificada con 
sus partidos. - Socialistas, comunistas 
madrilefíos, sector sur, son los que fir
man , "-Febus. 

-Por otro DecreLo de Defensa se 
dispone que los reo de flagrante de
Uto militar que tengan sefialadas pe
nas de muerte o de trein ta nños de 
dur&ción o de aquellos dellt.os que a 
juicio del jefe del Ejército o Cuerpo 
de Ejército requieran una sanción in
mediata, por atecto.r a la moral y dis
ciplina de las tropo.s o a la seguridad 
de las plazas, de la:> cosas o persona~, 
serA juzgado por el I)fOC~( imiento óu
mar1s1mo. 

En posteriores nrtfcl os :;e es tablece 
el procedimiento ráplr o a :eg'l r y la. 
consti tución de lo. Tri!) nal es. 

Madrid, 19.-En la mañana de hoy, 
y termi,nando la operación cerca de 
las d05 de la tarde, ha tenido lugar 
n el sector de la carretera de Extre-

In ur o., una o.adtora, (J ue 0.1 deci r 
de os Mandos ha . Ido la más Impor
tante y perfecta de cuan tas se han 
ll evado a cabo en es te sector. 

tabiques. Inmediatamente de sonar 
la explosión, los soldados de la Re
pública empezaron a hostilizar al 
enemigo con fuego de mortero, ame
tralladora, fusil y bombas de mano, 
para evitar que los reheldes at.aca
sen aquel punto e Impidieran que el 
lugar donde estuvo la Casa Blanca 
quedase en nuestro poder. También 
la artilleria atacó las pOsiciones de 
retaguarC:ia, y asl, llevá.ndose todo 
con perfecta normalidad, el objetivo 
fué cubierto admirablemente. 

Continúan 
• • pOSICIones 

en poder de las fuerzas 
de Archanda y Santo 

vascas las 
Domingo 

En Ia.~ sentencias de penas de muer
te que su inmedla o Curr.pllll1lento lo 
ac;onseJen las clrcuns ane'as, a juicIo 
del Jefe militar o del comisario de 
Guerra, sin esperar el conoclmlenLo de I 
la mIsma por el Gobierno, serán eje
LUtad',S inrnedlatamcn e por los pro- I 
cedlmientos sumnrfs lmos. 

E! Juez instructor no está obl igado 
• someterse en relación con las d1l1-
genclas a las iuerzas 1 ablluales del 
d~cho común, bastando que elqJonga 
c:cm clarIdad y precisión las dcclara 
dOnes que recoja, los créd'·os que 
~ , 101 aouerdoI que n dicten. 

E l objetivo ha sido realizado con
tra la denominada Casa Blanca, que 
son dos cuerpos de edificio de una 
a ltura (: e seis pisos, que era uno de 
los punlos de observlI.ción, quizá el 
n ás irnpo:'lant de los facc iosos, que 
éstos t r. nían en los sectores cerca 'lOS 

a Madrid, y dCJlde cI cual se domi
naban numerosa.q vías el comunica
ci<.n de nuestras fuerzas. 

La mina fué coloca.da tan háhil
mente y su explosión fué tan perfec
ta que no qvedó en pie ni uno de 101 

Aunque totiavla no han podido com
pro barse c'.e modo exacto las bajas 
causadas, se calcula que el nQmero 
dc muertos que se ha. oca.slonado en
tre 10R guarnecedores del mencionado 

lugar uciende a unos 4OO.-Pebua. 
-1'" 

Madrid, 19.-"El Sol" publica hoy 
la siguiente información de la lucha 
en los frentes vascos: 

"Se confinna. que los soldados de 
Euzkadt mantienen en su poder el 
monte Archanda y Santo Domingo. 
A pesar de loa repetidos y forlisimos 
ataquea del ejército fascista para 
arrebatarlas, nuestras posiciones en 
este sector continúan siendo las mis
mas. 

En una contraofensiva a la efec
tuada dlas pasados por nuestras fuer
zas contra las trincheras fascistas de 
Plencia, 101 rebeldea han conaeguido 
una ~trac16D bacl& Gtlecbo, Lot 

solda.dos vascos, después de disputar 
al enemigo estas 1 osiciones de ma-
nera admirable, han tenido que reple
garse a lineas de mayor l'esistencla, 
desde donde ahora combaten. 

NuestrM fuerzas, atrincheradas en 
Portugalete, comprometen la situa
ción de las fuerzas rebeldes aposta
das en la margen dl?recha de la ria. 

El enemigo se ve atacado recir 
mente por 71uestl'OIi combatiente!!, sin 

que, por otra parte, pu'eda avanzar 
hacia Bilbao por este sector. 

En GaldAcano se mantienen las 
mlarnu poaic1on., 
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INFORMACION DEL EXTERI'OR 
Se ha complicado la situación política en Francia debido 
a la resistencia de fuertes sectores del Senado a apro
bar el proyecto de poderes financieros al Qobierno 

. _- ~ :.=--= .. ==--==: ... ~ - . 

{ RONICA IN1~ERNACIONAL 

PALABRAS y HECHOS 
COINOIDEN en las páginas (le los diarios extranjeros el artículo de l\lusso

IInl !lobre la derrota de Brlhuega, el I1ISCur80 de Roedes en los funerales 
de las víctlmaM del "Dcutcbsland", el dictamen de la ComisIón Inglesa. 

de investigadores téonlcos sobre las violaciones de la. no Intervención de Euz
kad1 y los coment,trlol 80bre los viajes de von Neurath a Londres, y del gene
ral Beck, jeCe del Estado l\layor alemlÍn a Paris. Aunque en cierto mOllo, 1'5pe
clalmente los viajes, tengan objetivos pUl'amente privados y ajenos a Illle3-
tros problcmas, todo es uno ~" lo mismo. l' la cm'razón diplomática sigue 
espesándose" cada vez C(!!1 mellos probabilidades <lo claridad definitiva. 

El o.rticulo de Mus8011ni es una nbra torpe do lógica,' y arbitrarla. La 
primera condición de UIl "Duce", de un conductor, de un guía de puell!o!l, 
ha de ser el equilibrio, la pom1eración, la ecuanlnúdad. La tensión de h~' 
amenaza vocingl .... , el ária do la venganza, y, cn general, el tono patrio
tero Irrcdeuto do esta solla.ma l)crIOllistlca, son una demostración evidente 
de que la derrota do Guadalajara abrió hondos surcos en el orgullo del dic
tador Italiano. 1:' demuestra, también, ql\e el dictador ha perdido su primi
tivo temple clásico, y ha sustituido aquella seriedad por una lústérica jac
tancia de jaque slcUluno, supersticiosa y poco digna de un bombre respon
sable. Querer destruir con una ofensiva ooxta sobre Bilbao el desastre de 
los camisas negms en Brihueg:l, y reivlnilicar el "honor nacional" COIl him
nos y alharacas, señala WI!\ debilldad de decadencia, una. menopausia espi
ritual y racial evidentes. La gloria dei verdadero Imperio romano se le\'antó 
sobre los Gracos, sobre los Esclplones, sobre César, sobre Octavio, e incluso 
Bobre los desastres de los Pompeyos. No sobre la retórica de Qnlntillano. 
.Se acuerda el "Duce" del famoso parto de los montes? No vaya a nacerle 
el rid!culos mus (el ridículo ratón) de que habla Horaclo. 

..... '1ue "oflcialmantc" resulta que los técnicos ingleses que han regre
sado hace pocos dias de Euzlmdl hacen afirmaciones gruvisimas, que en 
na.da favorecen ese "hollor nacional", ni esos desplantes fantasma¡;íll'ieos y 
mediterráneos. Según el dictamen, en la IIhuza¡iu)) de la ofcnsi\'ll. contra 
Bilbao -que nosotros ya conocíamos y apreciábamos en toda su inmora
lidad---. "la intervención alemana e Italiana es mucho más importante aun 
de lo que los periódIcas mejor informa(los han podido suponer y descubrir. 
El pueblo vasco --dicen textualmente- combate contra los Gobiernos ale
mán e Italiano, y mientl'as nosotros hemos conseguido pruebas abundantes e 
Inequívocas del auxilio ell material de guerra, que, procedente de sus países, 
han recibido los ejércitos alemanes e italianos, verdaderos responsables tota
les de la crueldad de est.a lucha, que sacrifica a las mujeres y a los niños, 
precisa decir que el pact.o de no Intenenclón l)rl\'3 a los vascos de todo 
esfuerzo de hombres y de armas". 

Por muchos esfUer7.08 l1e fant·asia que uno haga, no llega a. IIll.'lgimu en 
qué, ni cómo, pucele satisfacerse el honor de un pueblo COIl hechos scme
Jantes. No. La Imcundia, el arrebato, las pasiones violentas, son malos con-1 
5ejeros. Es de esperar que \'on Neurath ell Londres, y el general Becl( en 
PlU'is. hablen con más serenidad y con mús sentido práctico. 

La calnpaña antichecoeslovaca 

SE COr~BATE ENCARNIZADAIVIENTE AL SUR DE LA CIUDAD MARTIR 
DE BILBAO 

Londre!! , 1 ~ . - La.' úl l, . ~ :i nu~ jc", .. " :' " 
cibldas en Londres sobre el cllrso (la 1'1 
lucha para la posesión de Bil hao decla.
rM que lo~ comba Les se suced<:1I m uy en
carnizados a lo largo del r ío Nen'ión y 
en las prOXimidades de la capital. 

Se advierten grandes preparati\"os Ml i
cos de lo!! facciosos pura Intentar cruzar 
en la embocadura de la rla. de la m:\ ~

gen derecha a la l7.qulerd fl . propósilO <Iue 
se frustará porque ya es taba prevIsto nor 
el &lto Mando leal. que ha a d o lll~ rl o lag 
necesarias precauciones \'olando el fa mJ 
so puente de Vizcaya y estableciendo cer
ca de Portu&,alete formidables bater!as. 

En c'in tra (ip lo '1' 1> com °1 men ~ 5~ c!"efa, 
la flo tr, tlP. m~r r~bel de no pres a c'isl 
nin gún apoyo a la accl ~n d ~sarrol! 'id a 

por laa fUe rZi!3 de ,erra , no án dose la 
fa lla del acorl\7.ado "Españ'l". "-on sus r ;; " 

fl ones de la rgo alcance. 
Según referencias d lgna~ de crédito. la 

!lota rebel tl e del este del Cantábrico se 
ha lla integrada ún lr3 rn:e por el cruce
ro "Almirante "( prvera" . el des r cto r 
"Vela'ro". el p rt3 m i na~ "J (¡p i t~~" y lo! 
consahidos " bo ll ~ " a rmarlos en rorr.o. 

La artill erla de la rgo alcance pu~dc de
cIrse que e3 i n ex l~' :e n e f? n eBta es uadra 
y, en cuan to a sus defen ¿.a3 e ! ¡aéreas. 

La Gran a Egipto 
necesite 

Bretaña suministrará 
las armas que 

todas 

comprará a fábricas no Inglesas mater ial 
de ¡;uerra y equipes mil it ares. que no 
entran de p eno de ro de la definIción 
cle armamento est,ablecida en el Tratad:) 
de amistad anglo-egipcio, - Fabra. 

"(d~ n e : r1'a ~" p. de ~:." I nlll ¡¡ ~ . Por tr¡· 
dI') ella . los ba rcos rebeldes no se arries
ga n por t~mo r a la avIación leal. 

La3 fu~ rza3 rebeldes han sido derrota
das cllan ~ d vece~ han Intentado acercar-
e a Luchan y :41 Desierto. pud iéndose 

decir que ~n este sector se hallan donde 
se encontraban cuando aparecieron en es
ta pa r e de In n a , 

Al ... ur d Bil bao ~e combat e con en or
me In ens idad, pOl'flue 103 facciosos tratan 
a toda os a <l e correr!'e har la Besallr1 
y Do Cami;¡os. ¡¡ara amenazar 1&1 co
munlca ~io n es ferro'darlas y por carretera. 
en re Bil bao y San andero - Coem03. 

A viadores soviéticos 
sobre el Polo Norte 
W~,;hl :J.gton, 19 (urgente ), - LR Agen-

cia Re' te: anuncIa que, según radlotele
gra mas recibidos por el coru.ulado sovié
ti co en esta capIta l. los avIa dores sovIé
tIcos sooro" oiaron el Polo Norte a. las 
6,10. hora brltán:ca, y que las notlclas 
e:lterlores eran p:ema t uraa. - ~bra. 

El Cal l'o, 19. - El em:,aJn dor ele Eglp",o 
en Londres anuncia qu~ el mInistro d ~ 

NegOCIOS E,tranjcros egi pcio "ha recibido 
un docunlento en el que el Gob!erno 
brltdnlco le Informa que la Industria In
glesa estf,. en condiciones de satisfacer 
les pedidos de armos para '.l l t'jérclto eg!p
clo, eln retraso alguno", 

Por lo tanto, el Gobierno rglpclo esti
ma Illútll, por lo menos en la actual!dad, 
aceptar los ofreclñllentos recIbidos últi
mamente de ciertas f!!.b:lcfls de flrmlS 
francesas y checoeslovacas. 

En Francia están satisfechos con los resu~,dos 
de la Conferencia del Danubio 

De todas maneras. se prevé que Egipto 

Pan~. 19. - - En los clrculos pollticos 
de esta capital no se oculta la satLfac
<:ión por los resultados de la ConferencIa 

El sepelio de Roselli fué una demostración 
solidaridad antifascista 

de 

Parí,,;, 19. - Esta rnañana se h a cele
brado el entierro del des tacado anti fas 
cista italiano Rosel!!. asesinado en Fmn
cla por los agentes de la O. V. R. A. La 
fúnebre ceremonia ha sido organizada 
por la Liga de los Derechos del Hombre. 
el Frente popular francés, el Frente Po-

• de los «naZIS» 

pula r de la Paz. la organización en favor 
de Espafia. etc. 

El cadáver de Roselll fué Inhumado ell 
el cementerio del P~re Lacllais~ pronun
ciándose vsrlos discursos. 

El entierro fué popular, asistiendo al 
m ismo enorme gentlo. - Cosmoa. 

es 

del D" nub:o entre loa presidentes de Con
sejo de los tres paises de la P equeña 
Entente : Rumania. Checoeslovaquia y Yu
goeslavia. Puede decirse que los ~sulta
<los de es ta Conferencia han quitado un 
fuerte peso d~ encima del Qual d'Ol'la,.. 
el cual Interpreta los felices re!ultadol 
de la. reunión como una prueba palpable 
de lo infundado de los temores ~obre la 
infidelidad de Yugoe3lavla hacia la Pe
queña Entente y Francia, y la supueeta 
fr ialdad de Ruman ia. Se ha comprobado. 
por el con trario. con la consiguiente sa
tisfacción. que la Pequeda Entente se ba
lla más sólida y vigorosa <¡la nunca. 
Cosmos. 

o 
Riña entre fascistas 

austríacos y alemanes 

como preludio de un ataque 
plan de • expanSlon 

consideráda I 
d~ntro del mucho más gr8.ve, 

imperialista de Hitler 

Viena, 19. - Comunican de Linz 
que las juventudes austriacas y va
rias formacioneB del Frente Patrió
tico se personaron en un café donde 
acostumbran reunirH destacados agi
tadores "nazis". 

Praca. 19, - Ha causado gran sorpresa 
, a1¡Nna alarma la Insóli ta campaña an
t1checoeslovaca emprendida por la Pren.5l\ 
a.lemanl\ en relación con algunos Inclden
~ aln IIIUlortancla regL~trados con motivo 
ese la detención en terrl torio checoelllo
nco ae un espla alem!!.u y la detención 
eo Alemania de un propagandista che
~ovaco en cuyo poder fué encontrado 
IIQfterlal de propaganda antlnazl . 

l.os clrculos pOlltlcos do esta capital 
\'tn uni\nlmemente en la. actitud de la 
Prensa IIlemalla 105 Indicios claros de una 
ofensiva dlplomútlca del .Relch contra. 
Ohecoeslovoli}ula que. por extraí'la colncl
doncla, so produce precisamente en vls
pW88 del viaje de von Neurath a Londres. 
D~do lo absurdo y lo Infundado de los 

C1QI1 hechos en que se basa. fundamental
mente la. camplu~a nntlchecoeslova03o de 
la. Prensa del RClch, ' 108 clrculos respen
tables de Prn.ga se pregunta.n cuAles son 
la. verdade:Qj objetiVOS de tal campafla. 

A este rcspecto circulan dos hipótesis , 
Mientras uno~ afirman que el ministro 
de Negocios Extranjeros del Relch plan
teará durante su viaje a Londres la al
ternativa de manos 1!bres para. Alemania 
"en laa colonlaa de la Eu¡,op!1o Central" o 
concesiones coloniales en Ultramar. otros 
van mó.s lejos y llegan hasta a aftrmar 
que mañana, s(lbado, Adol!o Hitler dar(l 
uno de sus ¡olpes efectistas. pero de una 
torma 'más grave y pel1grosa para Europa. 
que en ocasiones precedentes. 

Los prlnleros, al hacer sus afirmaciones. 
alegan que, como sea que Inglaterra. no 
se muestra dispuesta a ceder en la cues
tión de las colonlaa, los periódicos ale
manes preparan el ambiente entre la opi
nión brltllnlca prC$entando a Checoeslo
\'aqula como un pala dominado por la 
barbarie, cuya existencia política. sólo 
puede a11rmarae mediante el terror. 

Ea general el convenolm1ento de que 
Alemania estA preparandO un amplia ma-

LA. DIFICIL CUESTION POLITICA PLANTEADA 
EN FRANCIA 

FaJ'lo!!, 1tl. - La situación pollUca es 
rrave. y desde ahora puede declrce Que 
aiste contllcto abierto entre la Cámara 
., el Senado. Esta tarde -en el curso de 
la lIesl6n pQbllca. que se abrIrá. a las tres. 
en el Luxemburgo- se planteará clara
mente el eontllcto. 
"",~ente, el confl!cto provIene de 

la concesIón de plenos poderes económi
cos. El Senado. bll jo la dirección de unos 
cuantos t~cnlcos del Pa rtido Itlldical-so
elallsta -que són; mlls bIen. de tenden
cias moderadas- y de ulguJloS modera
dos -que Dl:b bien 8ón reaccIonarIos
.e dispone 11. torpedear la obra del ~
blerno. 'Y para ello presentaron un con
traproyecto al proyecto del ~blerno. ya 
.probado por el ParllUllento. 

"La verdad -dIce boy el órgano del 
ParUdo Socialista, "Le Populalre"- el 
que el Senado busca la batalla pollUca, 
pero se ba de eaber que la Cámara no 
la rechazarA. Desde ahora la cuestión ell
U tnncemente planteada. Loa elegidos 
por el .ufra,lo unlveraal no pueden ad
.IUr que 101 elegidos por el .utraglo 
I.tItrbaI1clo. ¡- lJD.P.oDPIl Ja Jt)'." 

A medlodla la Comisión de HacIenda 
del Senado presentarA, seKUramente, el 
texto que el ~blerno declarar' no po
der aceptar. No bay duda alguna de que 
el Senado -II!gu1endo a su Comisión de 
Hacienda- votarA el texto que deberá 

pr6l8ntarse entollC8l, a lu nune de la 
nocl .. t, a la Cámara. donde el presidente 
del Consejo, 13lum pedirá a loa diputa
dos que discutan otra vez el texto pri
mitivo de jos plenos podere •• 

El debate deberá trasladarse de nuevo 
al Senado. donde Blum plantearA la cues
tión de confianza sobre el texto de la CA
mara en 11 caeo de que el 'Senado Inten
tara rechazar t010 posible arreglo. 

Por lo que 18 retlere a lo. comunlsta.s, 
aunque reconocen que la I1ltuaclón ftnan
clera del pale el grave, renuevan 8U oter
ta de entrar en un Ministerio retorzado. 
Como conclusión de un articulo que pu
blica esta mallana "L'Humanlté", lolarcel 
Cacbln dlc31 

"Lo. comunl.tu .. tamo. dil¡)uestOl a 
tomar lu I'8lpoDaablllda411 que se con~t
dertll DeCtlart ... ~ - J'abra. 

nlobra contra Checoeslovaqula en el sen
tido de preparar el terreno para In ten tsr 
correrse hacia el cste de Europa en el 
cnso de que fmcase von Neurath en sus 
tentativas para arrancar concesiones co
loniales a la Gran Bretaña. - Cosmos. 

, 
Los 
de 

violentos ataques 
la Prensa alema

Checoeslo-na contra 
vaquia revelan un de. . 

slgnlo 
de 

internacional 
peligrosas 

• consecuencIas 
Berlln, 19. - La. Prensa alemana ha 

Iniciado una. vlolentlslma campa.f!.a contra. 
Ohecoe&lovaqula. LlalIlA la atención que 
esta eampatla -de una Prensa que .Iem
pro obedece altu indicaciones- le haya 
In1c1ado, preclanmente. en vlaperu de la 
march!lo !lo Londres del ministro de Ne
gociOS Extranjero!, barón von Neurath. 

Los periódicos alemanes explotan parll 
su campaña antlchecoeslovaca dos Inci
dentes sin Importancia que agrandan es
trepitosamente. Es uno de ellos el llnma
do "a!talre" Bruno Welgel, Individuo de 
naclonalldati alemana detenIdo en Che
coeslovaqu!a por espla, del que dicen los 
periódicos del Relch que ha sido Objeto 
tie brutalidades por la. pOllcla. checoeslo
"aea para obligarle a hacer determlnatill8 
manltestaclonea. 

El otro Incidente se relaciona con la 
detención en una ciudad alemana fron
terlz:¡, del ciudadano checoeslovaco Johau 
Ocor"e Start" en cuyo pOder halló In po-
110la "nul" gran cantidad do material 
de propllpnda contra el régimen naclo
lIailoclallJlta '1 contra la pel'lona do Adol
fo Wtler. 

De dOl incidente. tan tJ'lv\ales trata de 
JI.oer la Prensa alemana dos cuestiones 
lnternaclonalea. con el Animo, sin dudll. 
de especular con ellas en las próximas 
converaaclonea que celebrará von Neurlloth 
con 101 hombree de Estado brltAnleos. 

La "O_ta Oeneral de Alemania" dice 
qu. Bruno Welpl fU6 torturado por In 
pollela cbeOOlllovaea, "lo que supone una 
actitud provocativa Intolerable. halJld 1 

1 

cuenta de que Aleman!a no abandona a 
sus súbditos". 

El per iÓdiCO se refiere a las a!1rmaclo
nes oficIales del Gobierno de Praga ne
gando vcmcldad a las 1A!0rmaclones 80-
bre loa supuestos malos tratos al espla. 
alemAn, y se niega a concederles crédito 
nlguno pam afirmar. en cambto. Que Che
coeslovaqula estn Inspirada por loa Sovleh 
y trabaja CJntra la. paz europea. por lo 
que - agrcgn- este pals debe proceder 
l\ una re\'lslón de su polí t ica Interior y 
exterior. - Cosmos. 

Inglaterra procura de
tener la campaña ale
mana contra Checoes-

lovaquia 
Parl!!. 19, - Informaciones de buen:! 

fuente dejan entrever que Inglaterra. a 
fin de cort:u paclllcamente la maniobra 
dlplomAtlca que prepara Alemania. contra 
OhecCX'310\'llqula. t ratarll de convencer a 
este pnls para que haga algunas conc~

slones a I s mlnorlas étn icas y llngUls
tlcas del pals. principalmente a las mI
norias slcmnllas. In¡;la teflll espera q u~ 

de rsta forma se da ré. el Relcl1 por sat :5-
fecho y abandonar9. 111 pel!gr sa campalia 
emprendida contra Pm gn, que se desarro
lla en términos de una \"Iolencla Inusl
roda. - Cosmos. 

Hubo una riña considerable, hasta 
el punto de que lo policia re vió obliga
da a intervenir, practicando unas 
treinta detenciones de elementos na
cionalsocialistas. - Fabra. 

¡ O 

¡ No fué torturado el es
i pía alemán detenido 

en Praga 
Praga, 19. - El Gobierno de Prr-«a 4_ 

miente catec6r ic:1mente las Informaciones 
de la Prensa. alemana sobre el caso del 
espla Bruno Wei~el. súbdito alemán Que 
fué det enido por la Pollcia checot'slovaca 
por pesar sobre él la acu~ac ló n de haber 
tomado pa rte en n C0 mp ot contra la se
guridad del Estado, 

Las au to ridades checoesl "acas a.brieron 
una mpleta Inves tigaci6n para aycriguar 
lo que bubiera de cier o en la" afirma
ciones sobre los malos t ratos al detenido. 
comprobando la pleM tal!l~dad de tales 
asertos. Cosmos. 

O 

Ha muerto el autor de 
\, Peter Pan» 

Lon dres. 19, - Ha fa lleCIdO en Londres, 
a 13 cdsel de 77 a - • el conocido escritor 
Ingles James Barrle. autor de la tamoaa. 
C'bra "Peter Pan". - Fabra. 

La proxima visita de von Neurath a Londres 
plantea la discusión sobre un probable pacto de 

cuatro t'otenc:as 
Londres, 19, - Tod la Prensa de esta 

cnpltal sigue comentand esta munana 1:1. 
próxima. llc,\,ada a. L ndres del minIst ro 
aleman de Relaciones Exterloru. von Neu
rath, y las conversaclonoa otlclnles que 
celebrará con los hombrea d Esta do br i
tánicos. Se destaca un edltOl ln l del dl.lrlo 
conservador " l\Iol'.11 lng Po 1, oo. Cll el que 
se eml t8n Julclo~ orlg lll II!'S obre el p. r
tlcu lt.r , 

EmpIeza dicIen do el citado órganC' que 
no es de crccr qu se In tente re ti ' Itu 
el proyecto aloman do Pacto a Cuatro. 
rn trc Alemania , Frnncl1 . Tt:ll !a e Iugl -

t el .1. t ende t.e a a l s;~ a la Un 6n 50-
,'I~ t ! cJ. po~que l ngl. te:ra, lo m 010 qae 
Francia , I oe ¡;rna Int rés . aun que no 
tanto mo F:\r l~ . (' :1 a tluh r estos deseos 
del R~lc . 

P ue de rcllc"e el " 10mlng Post " que 
el Par . e mtro dn ri:l a Alemania la 
hupre,, : n <'(' q': ~ r,ft,\~7..l dll su s. ur! nd 
el) el o~ t d~ Su ropn. poal dedicarse a 

su .IU oJo !l 111 llcobrar c:¡ el Este, Centro 

y Sudo~te , lo qu en 1110 o alguno puede 

':Ol15Pn:tr y m en o,:, a \'n : ~ r i~ UraA ara-

C~~m , 
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Rectifiquemos pasados errores poniéndonos ANTES DIARIO DE NUESTRA 
GUERRA 

¡ Menos retórica! ¡ Menos literatura! ¡ Menos charlatane
rfa! Cumplamos cada uno con nuestro deber y estemos 
ANTES DE UN MES en condiciones de hacer frente a 

DE UN MES en el camino de obtener la victoria so
bre la reacción por medio de determinaciones enérgicas '('f1eIIe de la )I6.ctBa dOO8): 

y eficaces 

POR LOS FUEROS DE LA VERDAD 

CONTESTANDO A UNAS CALUMNIAS 
CONTRA EL SINDICATO UNICO DEL 

TRASPORTE 

S f: Ita de!lencadeDado UDa eampafia ab!IUrda CMtfttra lloeotroS. ro
deada de tan mal .. intenciones como ruindades en el proceder, 
que. hemos de poner la debida screnida.d para no caer en un de
pósito de inmundicias, \'ertidas por 106 hombres de un sector que 

se denomina antifaacista, aunque de eso no tiene nada. puesto que la 
táctica que emvlea., no N la mlÍ6 a.cJ.ouada a 101 momentos hIstóricos 
que está viviendo Eapaña. 

A ciertos partidos lea causa repucnancla ser eUos 1011 acusados, y 
proeuran acusar sin pruebas, sin justificante a!¡uno a los hombres y 
oreanlzaciones que tienen liD bisc.orw limpio. 

Si anallzaramos 1116 causas que ban determinado esta campaña de 
Intri¡as y calumnias, veríamos que la base fundamlntal de8Cansa sobre 
!a apetencia dcsmcsurada de GOger el Podt'r. para implantar una dicta. 
dura irual a la del fscilómo que abara estamos combatiendo. Son tácticas 
empleadali con éxito en oltos países. pero en Cata.luña no pueden cuajar 
tl peAr de lo que bapn los seilores del P. S. U. C., que son los que no 
pueden vcr ni en piD'ura a la Confederación NadoDal del Trabajo. 
Son 108 de Dencas. 

"emos por las calh .. de Ba.rceloDa unOI carteles dlCamlllorios, sin 
que ain&'Una or,anbación si.dical o política se haKa resplnsable de 
lo que allí se expone. E¡ laA de 1105 &antas maniobl'CS que el P. S. U. C. 
reallr.a.. 

No nJdrá la pena de rectlftcar 1M e!lpecles que aUi se aco~en, si no 
ilClIMran de la manera más Infame al Sindicato del Trasporte y a la 
C. N. T. Pero, por mucho lodo qu. a.rrojen contra el OI',aniaruo confederal 
no podrán ma ncharle nunca. ' 

Dlc!'n 105 del P. S. U. C. en loa referidos carteles que, el Sindicato 
del Trasporte. d(''!Illidió a 1~2 compañeros de Tram·ias. C05a que no es 
verdad, ¡mesto que 10!l tajes se dieron '"Olulllal'lalut:nt.e de b~ja, a pro
puesta d-e aquellos. Lo núsmo sucede con lo. dlll Gran l\letro, que aun 
aceptando ellos mismos lo que deepués no aceptaron, q¡úsleron portur. 
bar 1& marcha de la produc.c1Ón, y al no conso¡-ulrlo. y prúvia consulta 
a. los dirl¡ent.ee del P. S. U. e., determinaron marcharse de la co
lecthidad. 

No son 8.000 pllees de libre clrcuJación y ,rat.tút~!I, sino M.OOfl, 
camarlldas "re\'oJuclollarlo!l", y nunca tan ~ran cantidad ('oncf'dló el 
Ayuntamiento para los e!colares; no sólo se han concedido estos pases 
• las el!ICuelas .. ue sostiene el Municipio, sino tamhién a las del e.E.N.U. 

Los 250 paM'S dado!l al l\lunlclplo, mediante la cantidad anual de 
60.000 pesetas. re!lponden a 1A~ necesidades del mJ!lmo, no a capricho, 
como ant.ee lo hacían las r:rnJlrC~8 para favorecer sus intereses y 
mant~aer en pie las inmoralidades. • 

No queremos contl'~t3r puato por puato. 
El Sindicato del Trasporte está ya uostUIIII¡rr.dO • uta. NlUlpa.i'!a.H 

y la8 toma serún la procedencia; pero lo .. ue sí hll de remarcar el Sin. 
dicato del Trasporte, es 'Iue nunca ha mado de procedimientos coerci. 
tivOll, ni ha deepcdido a ningún trabajador. No es cierto 10 de setecient.os 
obreros sin ocupación de Taxis, puesto que lo! obreros todos que tenía 
esta industria, están encuadrados ea el Sindicat~. SI verdaderamente 
existe ese porcentaje, al P. S. U. C. le cabe la responsabilidad por su 
nefasta propa&,anda cerc:!. de esas seteclentas víctimas del partido, ad
virtiendo que hubo algwlO:§ que, mientras pel'cibieron la semanada de 
la C. N. T., sin ba~er ninguna producción, esta han tan contentos; pero 
coando hubo necesidad de mandar per50nal al frente de Al'arún, se ne
,aran rotundamente a partir, y fué entonce~ cuando el P. S. U. C., con 
el engaño de que !lC les devolvería el coche a cada uno si se afilia,ban a 
la U. G. T .. se los lIe\'ó, para luere explotarlos como bandera política. 

Otro tanto ocurre con esos doscientos obreros del Puerto que, nos
otros, no sabemos de dónde 108 habrán sacado. Quizá del momento fe
bril que lea produjo el pasquín mura.l que el Sindicato distribuyó per 
Barcelona. 

Lo más infame, es la acusación !lue hacen lIobre el asesinato de dos
cientos trabajadores. Esto es indignante, una provocación a nuestra sc
renidad y reeponsabilidad colectiva. Son enemigos de la Re\'olución so
elal. Gente al servicio de la contrarre\·olución. Hombres que jamás han 
trabajado y que siempre han viyido a costa del que trabaja. La ,uerra 
demanda unión y ayuda en 11. retquardia. Hay que trabajar activamen
te para que lo!! soldados del Pueble DO carezcan de nada, y, a esta con
sJcna nos acoremos y laboramos c.n ese pea. miento. 

La e. N. T. sale siempre incólume. No la mancha nadie por muchas 
ealumnias y difamacioDel que levanten SUII adversarl08. 

Comunicado del 
del Ejército del 

al Presidente 
Cataluña 
El de la noche 

jefe 
Este 
de 

• 1& ma6al2a de hoy y a ptimerAll 
boru de esta tarde. el enemigo. previo 
un bomt.ardeo de aviación y pr~Da'·!l. 
dón artillera. protei'ido por tres c .. -
nos de asalto. ha la nzado su in f anre
na cont: a las posiciones de la loma 

ele kls Milagros. recien ('mente l{'upa
da por nuestras fuerzas. las cuales la.~ 
elefendieron con toda energía ln l ll.i.i. 

zando un carro enemigo y obliga.ndo 
asl a regresar a SU!! posiciones a la !n'
f&1ltel1a enemiga,. 

Nueetn. aviación ha ree.Umdo vu&o 
los de protección por el sector de 
HUMca. 

Sindicato de la Indus .. 
tria de la edificación, 
Madera y Decoración 
AVISO L"PORTtL"I'TE PARA LOS 

SIN TRABAJO 

Ha qu.eclQ,do cons~ituida en la ee· 
cr.taria de Albaúües y Peones lUlA 
com '~ ; 6n. que, de ~cuerdo con el Con· 
leja de Ara¡¡ón. se enrn r1a de acoplar 
a, LOdos los que en la. aotuaEdad s~ 
encuentren en paro forzoso. para Ir 
.. :J'a baju.r en el campo y pueb:os de 
Arsgón. y para d.tenninar el día de 
saUda y orientar a todos los ::ompa· 
ñeros que quieran desplazarse. 

Esta Com ~si6n convoca a todos los 
comJ'V' 4'\ ~ -os de todos los Sindicatos 
que et encuentren parados. a la r .. 
umón que se r.elebnuá hoy, domin
go. a las d ~ez de la maña.r.a. en BaI· 
lén. núm. 3/). 

La Comlllló. orranlzadora 

«LOS AMIGOS DE MÉXICOn 
Se alta, por este medIo, a 108 Intecrantes todos de las diversas Comlsio

IlU tlltlmamente nombradM, al Pleno que tendri lugar hoy, domingo, 
dJ.a 20, a l&ll once de la mallan.. - El &o.cretarlo. 

• 
El triunfo sobre el fascismo y la victoria del proleta

riado estriban en hacer de Cataluña ANTES DE UN 

MES el baluarte de la libertad 

JJlum-Delb08 11 el Irente linanct.'o
militar Laval-Tarc:Ueu o oU4llllder 
otra com.binación COn8Qvadora, mo
vida por el capitalismo. Ent01!C68 
lt1 "ere"~OIJ romper el pacto con Ru
,,14 y 10rlnar con toda. la Europa 
Occidental y gran parte de la Cen
tral, el ¡rente único defen .mr de la 
civiUzación contra. el comu.nisllw, 
como ellos dicen. 

LtI co:b,,~ occúk1ttal del oomu
.ismo 30mo3 *>sotrOB, 4unqlU! nues
tro Gobierno esté muy df3tante de 
ser ccnnuntstc. Pero el aplastam~,,
ro de 1a hidr4 revolucionario: por 
n.osotros ha de empezar, 11 el pri
mer IICtO de la tragedia ha d~ ser 
la toma de Bilbao. Si Blum cay~a 
antes que la capital de Euzkadi, 1'0-
drla suceder que saliéramos de Má
llIgo: para entrar en Malagón. Aun-I 
que no fuera más que por evltcu
nos ese nuevo peligro debem.os lim.
pÚl.r o: Euzkadi de enemigos Q.nte .. 
d.e que Francia dé l/l caida haci4 
la reacción, repitiendo el error de 
1914. Porque m tal sucede, no ha
brlÍ ya posibilidad de tal limpieza. 

Como no cr80 a la auténticCl de
mocracia franceso: con fuerzas pa
ra escalar el Poder ( desd.e el cual 
pienso que n·o. ayudaría), conside
ro o: ~Ium un mal menor, CI pesar 
de qu.e cola.bor/l con It/llia y Ale
mania contra nosotros. 

Pero lo dicho; apresuremos 11 rf.
solver t-l problema militar de Euz
J.:~di antes de que los alemanes re
ciban nuevos refuerzos. 

Los están esperando y los reci
birán sin obstáculos. Para algo 
existe el Control. 

o o • 

Parece que el acuerdo de 1«$ "U4-
tro pote7~cia, sobre la dichA tram
pa diplomát ica, tropieza con l4 opo
sición ~ov¡étlca, Debe trop~.Ar tam
bién con la nlle,~tra . De n.ada 1I.OS 
servirli humUZo;rn.os reconociendo CI 

los marsupiales d.e Londres el de
recho de meterse en lo nuest ro SI1I I 

la ola reaccionaria que nos amenaza 

Cantidades recibidas con destino a la suscrip
ción abierta por SOLIDARIDAD OBRERA, a 
beneficio de los hospitales de Barcelona, y d~ 
los camaradas de la Cruz Roja heridos en 

cumplimiento de su deber 

RECAUDACION DE LOS DlAS 1'1, lB Y 19 DE JUNIO DE 193T 

PaetlJl 

Suma anterior ... ... ... ... ... ... ... ... ... 107.686'05 

c.Jnp.A~r08 del Sindicato Unlco de Trab&jadores de la In-
dustria Azucarera de Menarruens (importe de los jor-
nales del 14 de al'>riD ...... oo, .......................... . 

Loa compafieros de las Juventudes Libertarias de "Acracia", 
del 5.- batallón, División Luis Juvert. (Dos giros, me-
nos los castos de envio, importan> oo. ' ................. . 

Los eompafleros de la casa Rifá, C. N. T .................. . 
}.{arIIU1O COI'ella MartInez... ... oo. ,.. ... '" ... ... ... ... ... .. . 

Los compai'leros de la Colectividad Porta bella ... .,. ... ... . .. 
Comisión Técnica de Carpinteros de la Sección Madera 

SOCializada ... ... .. . oo. ... ... ... ... .. . ............... : .• 
Producto del te.~tlval deportivo celebrado en el campo del 

Club Sans, el día 13-6-37 ...... ....................... . 
Julio Cor ............... ......... ............................. . 
Sindicato Unlco Ramo de Alimentación Sección PanaderOll 
Compai'leros de la bóvUa "Libertad", N.- lO, (segunda) ...... 
Las compañeras de la fábrica de toallas Luna, de la Ga-

rrl~a '" ...... ... '" ...... , .... ... . ........ , ., ............ . 
Compafieros y compat\eras de la casa Roca.mora ... •.. ... .. . 
Del tesorero del Comité de Enlace de la 116 Brigada Mixta, 

Juventudes Libertarias, 4.- ComprrJa, '2.0 Batallón ...... 
Los compafieros, Sección de Azucareroc;, C. N. T., de la Pue-

bla de Hijar ... '" ... '" ........ ' ....... " ._ ........... . 
Los compañeros de Correas Tacos y Cueros Md1deados, de 

La Garrl¡a oo .... '" . .. '" ............................. , .. . 
Sindicato de Industrias QuímJcaa C8ección Colorantes '1 Ex-

plosivo:!) ... ... oo .... ... oo ....... ........ . ........ , ....... .. 

Los compañeros del SIn"icatv Pabril y Vestir, Sección DiJ. 
tribución, Tejidos y ~im1larlS (segunda lista) ... ... _ 

Total .....••••••••••••••••••• 

190'-

1.851'05 
'15'-
10'-

163'75 

98.10 

'10'-
5'-

44'25 
62'50 

l02'SO 
402'-

130'40 

200'-

125'-

280'-

36'-95 

111.M8'55 

nlle.~tro permiso, ¿Somo~ unQ tribu . ,:::::zz:=~=::_==~r:e!:!:!!m~==~:iI!!!:===~-=~=====~==~=!!!!!!~ 
someticU! al protectorado britátticI) 
o somos une nación 11I.derendienw ? 
Tal es nuestro prohlema i fl.tl!rnaclo
nal en el momento presente. Per'l 
como nllest r /l protesta 1«) t/exe más 
fnerza en su favor que l/l mor~. 
14 aue ,oco o nada vale en l-ondres. 

Las discu!!iiones en la retaguardia son el suici~io co
lectivo. Acabemo~ con ella~ y convirtamos a Cataluña 

ANTES DE UN MES en fortaleza inexpugnable 

Sindicato de Comuni. 
ln:.éno es que 1!u.sta, fuerte moral y 
materialmente. inter venga para tor
pedear 1 .. salvaialk Ilu.e se preparCl 
en. Londres. 

y nosotros, por nuestra l'arte, ha
gamos estas tres cosas oportunas y 
esenciales ,' 

I caciones y Trasportes 

1

, de Barcelona 

Actos a celebrar en la 
Región 

SP.:CCION 
TRASPOKTES TERRESTRES l .' Rechazar ~ Conbrol por in

decente. 
2.' (Con.juntam.ente con la pri

mera) mandar Il Ew:kadi sus cm
cuen.ta aviones y todo lo aemás que 
se puedll. 

, Part clpamos a todos los compafi~ 

DominiO, dia 20, gran mitin en 
Montgat, a las diez de la m~ana, cn 
que tomarán parte los compafier08 
Cannen Quintana, Armando del Mo
ral y Ramon Liarte. 

3.a Tomar e Huesca, y m.eter- . 
nos por el camino más corto en Nu- j 
varra. cabeza del fucisnw español, i 
tierra: sin hombres, por haberlos 
mandado tod03 A la gu.erra. Y de allí 
el reconquistar la frontera, cerr/t7!.
doles a las bestias inva.,oras de lm-
Zer el puerto de Pasajes, que e3 su 
puerta. 
De~de e&e momento ~üba:o estará : 

ll1 abrigo de todo atlUJu. , 

GOllzalo de 'fteparaz 

roD de esta Sección que hoy. a las 
diez de la maiiana. se efectuará el 
entierro del cama.rada. Salvador Rob!a 
Pérez. que falleció en accidente de 
trabajo. 

As'.m:smo quedan invitados toclos 
euantos compañer06 Quieran tributar 
este último acto. 

S/Lilids. del Hospital Olinico. 

Martes. dÚl 22. gran mitin en Arenya 
de Mar. a las ocho y merua de la ~a:'dc, 
en el que tomarán parte los com
pal1cros Pedr::> Abril, J. Peirats y Ra
m6n Liarte. 

El ~eeretarlade de 
PropapDda 

Si ANTES DE UN MES no ha trocado nuestra retaguar
dia su faz moral por un firme deseo de victoria, caerán 

sobre nosotros la humillación y el exterminio 

'La guerra en los fre'Dtes del Centro 
OBRERA» • POR T!LIFOIO 

!"R1mTE DE eOM<>eIERn.A. - Po- rel!, sin recibir respuesta por parte &! l"RENT!: DE LA MONOLOA. - Po. 
C8.'l novedades en e5te subsector. a no 10ll fllsci~. CM novedades en este subSt-etOr. Nuea-
ser el e!caso tiroteo en las aV'J.nzaru- FRENTE DE GUADALAJARA. -. tras baterías han cañoneado los re-
llas de Lozoyuela y Casa Cobos. Se pa.- Nuestros solda.d~ rea.Iiza.rOD varios ductos faccloeoa de la Ciudad C'nlver-
saron a nuestra.! m8.'l varios soldados movi·mientos ofensiv~, mejorando IIItarla. I!e pasaron a nuestru filaa 
del campo faccioso, con armam.nto y .ue'.;tras posIciones eJl allllnOS punt06. varias soldados evadidos del campo 
municione!!. n .EN'!'!: DEL RIO JARAMA. - En facc1o&o, algunos ~ ... ~am8nto '1 

m ·ENTE DE NAVAOE!tRADA. - el subsector de la Marañosa se regls- n1Unlciones. 
Nuestra artillería I!i~ue cañoneando tró un intenso cañoneo por parte de FRENTE DE LA CASA DE CAMPO. 
las posiciones enemigall de Bai8&in y las batería.'! rebeldes sobre nuestras - Durante todo el día se entablaron 
La Granja. También batió eflcazmen· posiciones. duelOl de artllleria, pero nuestros sol-
te la carretera de e.govla y III.! altu- FRENTE SUlt Dm.. TAJO. _ Loa • dados hicieron enmudecer a las piezas 
ras de R~venga. Nuestra.-; fuerzas hl- soldadoa del Ejército Popula.r Kevolu- faoclo.sas con su certe:,a punterfa. Loa 
cle~·On una Incursión en campo anemi· can-ones ... ·'-"Id.... b'···bardearOD M"-... clonario, actuaron contra las posicione., .... " ~ "".. .... 
CO. apoderándose de eran cantidad de rtlbeldes, slllldo nui6tra acción tan de- drid durante varIas horea se¡uida.s, 
material de ¡u erra. d1Bparando contra la población civil, 

!'RENTE DE OUADARRAM..~ . _ ~ cl.d1da, qu. d~pués de UDa lUOO&, tu· Iln objetivo militar alluno y lIÓlo con 
. ló 1 Al vi«an que aba.ndonar Ml6 posicton. -1 prOpó·l·to de c·u·"r v1ctim"· entre eneml~o iDIC un ataque en e lO 1 bel ... a- v " .. .,.. _ 

T ~ f I t I os re ...... 1-· mujer"· y nlft ... •. del Leóll. uv;) asc m,~ qu 5 eran .!IIJr- - ..... ..... 
preuder nUe!tral! avanzadillas. pero P'RENTB DE LAS OAROLINAI Y La aviación facciosa intentó acercaroo 
los soldados del Ejército Popular Re- VILLA var,DB. - eln novedad. se a primera hora ce la mat\ana, pero 
volucionario. siempre vl,llantes. hicic- FRENTE DE OARABANCHEL BA- ante los cer~ros di8paros de nllestl'Ol 
ron de!istir de su prop6ello a los fue- JO. - NUMtr&6 fueras hao M¡uldo cationes ant1a~reos, tuvo que huir. 
closos. ocasionándol e~ numerOSR lJ¡;,jas. d~ruyendo el Hos-pita.J MJUtar. y poco FRENTE DEL MONTE DE ELPAlto 

Nuestra aviación efectuó vuelos de a poco van .¡>oderindoJe de toda. esta IDO. - Nuestras fuerzas real1Mron du-
bombardeo sobre las lineas de .a re- pol7l~lar barriada.. rante la últ!m.a Jornada una br11lallte 
taguardia enemiga. BARRIO DE USBltA. - Ea este 8U~ operación en el subsector de 1& rarre-

FRENTE DE EL ESOORIAL. - El sector, se lucha encartúzadamente. ha- tera de La Cornña, que d1ó como No 
enemigo. por medio de rranadas In· blenda efectuado nUe5tra.~ troPal!. all11- 1: aultado la conquista de alruna! pO&!
cendlariatl, hizo arder unos pino:, que nosllvanoell de ImportanclL clon~ que detentaban 101 facciosos. El 
estab8.n !ituados en nueetrall postclo- FltENTE DE LA CAPJ!tETEKA DE enemilfo iIil opuso resl5tencla 'ante el 
nes ava.nzadas de la Atalaya Baja. Eh"I'REMADURA. _ Nu~tros solda. I avaDee dé nue"tros soldados, vi~lIdOlle 
pero el Incendio se prop8.lró a 113 po- do& volaron la llamada Casa Blanca, obllga<1o a repltS8rse. Nuestras tropllll 
slclone.s facciosas. ocasionando bastan'- i de.o;de !a cual se domIna todo es ~n freno ' atacar('(l la Casa del Prontón y el sa
tes de.sperfector. en laa poslcione.'1 ene- ¡ te. Con tal motivo. se entabló un duro I natol1o establecIdo en las cercaníaa ds 
migas, Hubo ligeros tiroteos en Zarza.- j combate que dló como resultndo Que dicha Oasa. 
lejo y Robledo de Chavela. En Maria nue!!tros soldados castigaran duram~n- j Despué6 de esoo avance, 101 IOl«helol 
de la Alameda. ligeros cañoneos. te a los fMclst811. Lol\ rebeldes tuv1e- del Ejército Popular Revoluclonmo, 

!"RENTE DE AVILA. - Nuestraa ron que replegarse de una manera ('El!- han colocado sus avanzadlllaa s me
pter.ae han cañoneado las poslelol'leJ de ordenada, deJando en el ca.po IIe b~ DO. de treec:saatoe metIQs del ~ 
San Bartolcm6 '1 N6VaJpera.l de PIna.- talla, ""m. ~..... de ~Vaca. . , 
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1./1 R'Vllluci611 

NUEVA ERA 

URGE PONER EN VIGOR EL 
CONSEJO DE AGRICULTURA 

El movimiento re
volucionario iniciado el 
19 de julio, tuvo la vir
tud de abrir nuevas 
perspectivas en el orden 
social, pero no podía, 
así, de 'golpe, cambiar 
toda una modalidad po
lítica enraizada en la 

, conciencia de qwienes de 
aftas venían propiciando normas de convivencia, que si en el régi
men burgués y monárquico pudieron parecer un tanto avanzadas, 
hecha la Revolución, o, mejor dicho, inici(tda ésta, no podían por 
menos que resultar de tipo anticuado. Y nos referirnos aquí a qwie
nes de buena fe -que los hay- actuaban en sentido equidi.stante 
al espíritu revolucionario propiciado por los hombres de la C. N. T. 
No queremos referir1ws, por S¡¿puesto, a los caciques o caciqllillos 
embutidos en los moldes más anticuados de la reacción. 

De primer momento, los que en el campo catalán, aparte de 
nosotros, preciábanse de más avanzados, chocaron con nuestras 
concepciones -y seguimos refü'indonos a los que de buena fe ac
tuaban-, y el amor propio puesto de por medio agravó las cues
tiones. Posteriormente, la política partidista) de una parte, y de 
otra el egoísmo de los lu~queños ¡J?'Opietaríos, amalgamaron las 
cosas, de tal manera, que en el campo se han venido fomentando 
toda suerte de enconos, de lJasiones desorbitadas. En el campo se 
han sucedido hechos de violencia que nadie puede abonar, ya que 
no es la violenc'ia el vehículo adecuado para que en la retaguardia 
puedan coordinarse las cosas en la forma que es menester. El , 
estado de apasionamiento ha venido engendrando la v'iolencia que, 1 
por diversos motivos, una vez ha sido empleada por unos y otras 
1Jeces por otros. N o vamos ahora --y ya lo hemos dicho en dis
tintas ocasiones- a estudia?' las causas de esta tirantez) que ha 
1Jenido ocasionan(lo sensibles incidentes. 

Lo cierto es que a todos debe interesa?'uos qtte las ouestio
nes vayan por un cauce de norm.alidad. Quienes de buena fe hicie
ron obstrucc'ión a la labor renovadora que en el carnpo ha tenido 
su mejor realizac'ión por conducto de las Colectividades, ptteden 
entresacar dedufQiones de cuanto ha venido acaeciendo en once 
meses de lucha; pueden cotejar con toda amplitud ellJanorama so
cíal de antes y de ahora, y las deducciones) si obran con lealtad, 
serán favorables) aconsejarán adoptar las normas de convivencia 
que sean susceptibles de apaciguar los od'ios) creando ttn ambiente 
'de armonía en las comarcas. • 

Con miras a subsanar todas las anormalidades surgidas en el 
campo ha sido ,puesto en estudio y aprobado en la. Generalidad el 
decret~ oreando el Consejo de Ag1'i{!ultttra. La pttesta en práctica 
de este decretg, cuyo articulado daremos a conocer apuntando el 
oportuna oom6'rttaiio, evitará ya de, una vez el que se suoedan los 
confliotos en el cam1JO, promoviendo el consiguiente trastorno. Es 
hora de obrar con lealtad, dejando las apetencias políticas) el de
seo de hegernonía, que tanto mal han produc'ido. Y esto S6 podrá 
conseguir de una manem efectiva por medio del Consejo de Agri
cultura. 

Es lIecesario ponerlo en práctica sin demora; demorar la en
trada en funciones del m.entado organismo) equi'vale a dar motivos 
para que se originen nuevos conflictos, oomo los qtte ya hay pla.n
teado8 en diversas comarcas. Eqttivale el retraso de este oometido 
a que se agudicen problemas qtte deben soluc'ionars sin d'ilación. 
De todos e$ conocida la s'ituación en que se hallan buen número de 
trabajadores en algunas comaroas de la provincia de Tarragona y 
en distintos pueblos de las provinoias de Lérida y Gerona. Convie
ne, pues, hallar la solución a oonflictos que, de haber existido el 
organismo de referencía, no se hubiera dado lugar a que se or'i
ginaran. 

Es una inveterada costunibre en los organismos oficiales dar 
largas q los asuntos, dejando que el tiernpo trascurra sin efect'll41' 
lo que debe hacerse. El rUmo de la hora aconseja obra)' con ra
pidez sin dilac'ión, máxime tratándose de aq¡¿ello que se ha con-
1Jenido, 'por las l1artes interesadas o por la representación de las 
mismas, que' es de ut'il'idad bás'ica. Es de esperar qu.e sea un hecho 
'JI entre en seguida M !t'nciones d Consejo de Agricultura. Lo exi
yrm las necesidades del oampo de Cataltt1ia) que no pueden 1'e1e
garse a segundo término, si en verdad se desea hacer trabajo so-
bre Ull oauoe serio. ' 

Es de esperar que el oonsejero de Agr'icultu1'a conozca bien las 
razones que nos inducen a pedir con a2)1'cmio'la lnlesta en marcha, 
de inmerliato, del organismo de referenc'ia. Y siendo así, ni que 
decir tiene que considerará como un deber obrar en consecltenc1a, 
a tono con las tleoesi.d4des. 

Para secretario AVISO 

APUNTES 
o 

La Sociedad humana y 
sus rentas 

Toda colectividad incluw la fami· 
lia.; así como también el indh'iduo, 
necesita para poder vivir y desen vol
verse, coutar con un:L determln3da. 
cantidad en concepto de ingresos, o 
sea" ha de gozar de lo que en térmi· 
nos económicos se llama la ren t;l. Es
ta renta es lo Que sirve (le base para 
regu'l.'u los gastos que nos está per
mitido Imcer en nuestras relaciones 
(le CQnsumo con las dem¡j s colectil'i
dades o indiliduos. A nadie se Ic ocu
rrirá gastar más de lo qua le dcn de 
sí sus ingresos, pues, el flue tal ha¡p, 
ya sea colectividad o indi viduo es se
guro que un dia u ot.ro se v~rá con 
graves lificultaies¡ para seguir ,; 
viendo. ' , 

Pues bien ; la únIca colectividad que, 
desde un punto de vista económico 

, se desenvuelve de una manera. caótica , 
desordenada y gasta sIn tener en 
cuenta los ingresos, es la. soc1ed..1.d 
humana. En ésta, el capitalismo hace 
producir cuanto y como quiere, sin 
sujeta,rse a normas de bienestar ro
mún, sin tener en cuenta el interés 
de los consumidores, sin preocun:ll'se 
de satisfacer las necesidades sociales, 
cuando esto último debería ser '!I ob
jetivo de la producción. La preocupa
ción máxima de I'a produrción capi
talista es el beneficio. la ganancia, el 
lucro, y ello da por resultado el caos 
en la misma como ya queda dicho. 

y no es esto solamente, sino que el 
capit.1lismo, por su misma naturale
za. por imperativo ineludible de su 
propia. existencia, fomen a las nece
sdades supérfluas perniciosas y anU
económicas. pues. a base de elhs ell
cuentra un medio seguro de 10&T.~r 
pin¡ües beneficios. 

Ahora bien; ¿A qué podemos llamar 
rent.a de la sociedad? Pues la rent.a. 
de la sociedad la constituye la pro
ducción agrícola e Inri uso la. de los 
artículos ¡tlimenticios. La tierra, ('on
siderada. en esta.do primitivo. hacien
do caso omiso de la acción del trabajo 
del hombre sobre la misma, es lo que 
podriamos denominar rl (',apltal, y lo 
que aquélla produce. en colaboración 
('on el trabajo huma.no, es lo que P<r 
demos lliun.v la rent." social\ Así. 
pues, t()(la la producción i:1dustrW 
debe ser considerad.'\ como un fasto 
social, y como tal regulado a base 
de la rent.a, o sea que L" producción 
industrial ha de existir en !>roporclón 
de la agrícola.. Al no hacerlo a í, t:!ol 
como ahora ocurre, en que la indus
tria aMixia y esclaviza. a la agricul
tura, sucede lo que estamos presen
ciando, que los puebl;QS se debaten 
en medio de un sinnúmero de con
flictos, cuyo origen no es otro que 
la miseria 1 el hambre de los traba
jaiores, cansllda a su vez por el ab
surdo sistema de producción capita
lista. 

SI nos paseamos mentalmente por 
a,lgunas Ila.ckmes de las que puebla n 
el globo terráqueo, podemos tener el 
convencimiento de que est,,! afirma
ciones quedarán plenamente cO¡'I'Obo
radas llor ('1 hecho cierto de que aqué
llas que son eminentemente Industria
les son las Que tienen más obl'el'l" 
¡Iarados, y en cambio, aquellas /Itras 
en que predomina la arricultura, es!¡t 
p!ara social es menoll intenso.. Claro 
que en los países industriales, el ni
vel medio de vid.'\ de los obreros que 
trabajan es superior al de los paises 
de carácter agrícola, pero se put'dc 
aflnnar que aquéllos vh'en bien a cos
t,a de los hermanos de clase que 110 
tl·abajan. 

De lo dirho se dedure que la so
dedad c~lt>it.ali ta, a eonse('uellría. 
I>rinl'il>almente, de la pretc!ri('ilÍn d t· 
que se hace objet~ a la agrlcultum, 
lleva en su seno el gérmen del ham
bre y de la miseria , y que cuanto más 
proC'rtSl\ Y se desarrolla 1I1llltí lla, más 
Intensamente se dejan sentir aquellos 
males. los cuales Únir.amente tendrá n 
remedio <'11 una sol'iedad de ba se ('ro
nómlra sooia liz:t.da, en la cual la ngri 
cul~ura ocupe el lugar que por su \'i
t:tlísbna Importancia le corresponcle. 

DanIel Yuste 

------........ --- --, -

REDACCION 
Vlllarranca del Pan dé s, - J Il (' l ' 

Hallánt10se va,,~nte el carro de r.e
ctewJo d el Ooncejo Municipal dI:! 
Oervera del MaesLre (CasLellónl, COI¡ 
el Bueldo anual de 4.000 pesetas, se 
admiten solicltudes pa l - este car¡o 

Debido a las actuales circunstancias 
rogamos a todos los Sindicatos y Ju
velltudes Llbel't,arias de la R41ón, se 
abstengan de manten~r corresponden
cia y enviar propaganda al SIndicato tudes Libertarias : Hab(t!l' 

El bloque antifascista, para ganar la guerra, hemos de 
crearlo a base de lealtad. Cuando no se obra con leal· 
tad, aunque sea inconscientemente, se hace el juego 

al enemigo 

uDELATEU!)) 

UNA LECCION 
APROVJtCHABLE 

El ciudadano Joaquín Fon tanet To
más, presidente del Sindicato Unico 
de Va llcarca, en 1931, en cuya fecha 
tra icionó la h uelga de los obreros de 
la fábrica de cemento Fradera, a cam
bio dp. unos miles de pesetas que le 
regaló el burgués, hoy milltante de la 
U. G. T, por la comarca de Tierra 
Al ta. es q ien en Gandes2 señalaba a 
la fuerza pública las casas de los com
pañeros donde decía. había armas. 

Como quiera que los registros resul
taron totalmente infructuosos, el jefe 
que comandaba las fuerzas le quitó su 
pistola después de apostrofar le con el 
vocablo de «vulgar y falso delaton>. 

i Esos «cont rolados» son de pro~s
ticol 

• 
Nota de avicultura 

EL SOPLETE CONTRA LS PARA
SITOS DEL GALLINERO 

Este instrumento, vomitando fuoego 
vivo es una magnífica ametraHadora 
contra los parásitoo del corral. 

Sus penetrantes llamas pasan !lo tra
vés de las rendijas y junturas, des
t ruyendO los microbios eficazmente. 

Hay que tener precaución de no 
prender fuego a los u tensilios o pa

I redes a los cuales se aplique este 

l
' microbicida. 

• 
Nota de Llinars 

del Vallés 
El Concejo Municipal y , 9. Comisión 

de la Vivienda, de Llinars del Vallés, 
de común acuerdo, a lquilaron todas 
las casas que habla d isponibles y el\

mo sea que continúan las solicitudes 
y las visitas con el m1smo tln, h/l.Ce
mos público que en la. lmposibllldad 
de com p acer:es !lO serán contestadas 
ni at.endidas las personas que en lo 
sucesivo, y con este solo objeto. se 
di:-ijan a cualq 'era. de los dos orga
nismos arriba mencionados. 

Juventudes Libertarias 
de Sallent 

Estas J 'vent des 'ponen en conod
mlen o de toda la organlZaclón juve
n'; de ,as J vent des Libertarias q'je, 
ha hiendo sido expendida una c :eden
cial ce es~a.<; J uvent des Llbertarl'lS a 
favor de Antonio MartL'1ez Cruz. q'jh 
da ésta desa torizatia, e igual el car
ne t q 'e e acompa -a. hasta tanto sea 

I ac:arada su personalidad, ' 
Por la J unta, 

El Secretario 

Gramenet del Besós 
Todos los que deseen acudir a las 

clases Que en breve .se daran en nues
tro loca,¡ secial por los compañeros y 
profesores de la Escuela de Milita~ 
tes C, N, T ,-F, f._ L de Barcdlona, pue
den inscribirse en la matricula. que se 
ha abierto hasta el dia 23 del corrien
te, debiendo presentarse dimo dia, So 
las nueve de la noche, a la reunión 
que se celebrará para concretar este 
asunto, 

El Comité Local 

• 
Dos notas de las 

Juventudes Libertarias 
del Alto Ampurdán 
Por haberse ausentado el compa

ñero secretario se ruega a todas las 
Juventudes de la Comarca del Alto 
Ampurdán que a fin de dar 188 faci
l1dades necesarias a este Secretariado, 
envien sus direcciones y si tienen ma
terial pedido que hagan nuevos pedi
dos que se les serviráil 10 más rápido 
posible. 

O 
Se pone en conocimiento de compa

ñeros y entidades que adquirieron nú
meros del sorteo de la obra «El Hom
bre y la Tierra» que ha sido premiado 
el número 930 y que si dentro del 
plazo de veinte dias de la presente 
publicación no ha sido retirada pasa
rá de nuevo a dispoSición de las Ju
venrudes.--5ecretarlo interino, 

J. S&(OIa 

PRIMER CONGRESO DE SINDICATOS DE LA 
iNDUSTRIA DE LA EDIFICACION, MADERA 

y DECORACION DE CATALUÑA 
CIRCULAR CONVOCA TORI.~ 

i\ TODOS LOS SINDICATOS DE CONSTRt CCION y MADERA Y OFICIOS 
VAHIOS, DE LA REGION, QUE TENGAN SECCIOlIiES PERTENECIENTES 
A NUESTRA lNDUSTRL! Al'ECTOS A LA CONFEDER..\CION N,\CION.U. 

DEL TRABAJO 
Compa!\eros : CI) Ivocamos a todos los S!ndlcatos de COn5trucclón, Madera y 

0!1CI08 VI\r los de la reglon que tengan secciones pertenecien tes 11 la IndustrIa de 
la Ed llteacl n, Madera y Decoración. a.l 

CONGRESO REGIONAL DE SINDICATOS 
que se cel ebrnrñ en B:l~celonn. duran te los días 26. 27 lo' 28 de Junio. en la Sala 
Olympo, calle Cuatro d~ SeptIembre. 38 (antes Mercaders). para discutir el 
5 gu elite orden dtl día : 

1.0 NO;Jlbra.mlent') de Mesa de discusión. 
2,0 Lt'cturs y a.probaclón de li.S credenciales de la delega !ones I\SIStent.e. 

al oo!;reso. 
3,0 ¿Como de oe pro ederse en los C.'1 , 08 de \·Ot3.CIÓ1 '! ¿Debe el' pro\>OrclOn3.11 

¿D b lUOS sujet:J.ru s • los !Icuerd<J ele 1 '5 Oll , re 'os uael nnl~s ? 
4 ,0 In forme ele 1,1 C Illlsion organ iza( o:'a d ~ 1 COUl;re ' o, 
5. Crel,elón de ia l"thleracion Re¡; ¡OJl;l1 de SlIldlC. tos de la lndusl,rla de la. 

Ec!i ltcncl 11, !\ladera)' ecoruclón. a l Nombrnmlenr.o d~1 s cretarlo. bl ¿Cómo debe 
estar constituido el '~omltt: ? ¿Do cuan t s mIembros e COUl¡lOlldrá1 el Atribu
ciones d i lll lsmo. d) ¿Con que Oled os eeon mle s debe contl\l' ? e) Lo alidnd 
donde debe residIr. 

U.O ¿ ~ unlcJ.,allZllclón o sindlcallzacl6n de la vivienda 1 
7,0 ¿Coltctlv izaclóu o socla llz.'1 I n d la 1ndustrln1 
8.0 ReiZularlz~r l ó'1 de .'1 1.'11'10' , 
9,0 Relacion es e f1 la O. Q , T , 
10 Necesidad ue <l 1l~collgest I Oll ar los Slndl tos de la cludnd con vistas al 

C.'1 UlpO, 
11 , ¡, Q Ué ecclont'~ cte' en pertenecer al Sindi rnt de 1:1 Industria de la E<llft

nel l 11 ~l!l ctérn y Decor:.cl n 1 
12. ¿::le cree ne ÚNI\'IO cre r ComiTés oe Relnciont's Reglollales de Isa dlferentel 

r lllUS de la 1Il(l usLl'lU'¡ 
la. ¿Se creo de ot:ceshiad una ,Un d3 propaC:lI1dn regional para la Inmediata 

!onnrlcloll de lo¡¡ :3lnUlCtltlls de l1J dus~rla? 
14, Asun to genrrales, 
NotllS, - Los del r~f\dos deben es ar en B!lrcelona la tarde del dla 211. 101 cualca 

sertln a tendidos y orien~adoa en el local 8Ocll\l del Sindicato de la Industria de 
la Ectltlcacl6n, Mad~r3 y Decoración. Ballén, a8. c..mde la Comisión orgaulzadora, 
de seis a nueve de 111 Il l' ehe, erupezará 111 labor de ord nar 1M credenciales. 

Pnrn reCOll ocer a la d~lci::lc! ,mes . es de Impl sc lndlble n cesicl f\d la orllSenta.
cl6n a e .Ia.s crecteoclll lcs cOlll'cnl l tlUlentp lleuas. coo todos 108 requisitos Que le 

·,~ :1 a ¡ 1l 11 en lu,s m!s 1\1'1 

La .,rlmen 5\'sl 11 CI1111e.:an\ el sabado, dlA 26. t\ las d iez de la maflana. 



,~ 

l P6giua 10 

Información local 
COMENTARIOS MINIMOS 

l 

¿Dan ustedes su permiso? 
N OSOTROS, los que estos "Comentarios" zurcimos, no estamos conformes 

con los camaradas de la C. N. T. que se quejan de que en la actualidad 
hay que pedir permiso para todo: para celebrar reuniones de fábrica, para ha
blar por "radio", para organizar jiras campestres, para realquilar una Ilabita. 
áción, para publicar un periódico ..• Y no estamos conformes por la sellcUla ra· 
2Ón de que estos compañeros "cenet istas" se atreven a decir -¡los hay osa· 
do3!- que este flamante deber de pedir permiso para todo que como un di· 
vfe30 primaveral les ha salido a los cil/dadanos, es un atentado contra la Li. 
bertad. 

¡Grave error! ¡Profundo error el de nuestros camaradas! Porque .•. va· 
mos a ver. ¿Qué entienden éstos por Libertad? A lo mejor entienden que es 
la facultad inherente al hombre de obrar como mejor le parezca 11 por la cual 
es dueño y responsable de sus actos. ¡otro error de a folio! La libertad bue. 
na, la auténtica, la "chipén", es lIacer cada uno lo que le venga en ga11a y Que 
salga responsable de los actos otro. Es la libertad del hijo de familia que tie· 
ne un papá que le respalda las calaveradas. ' 

A este concepto de libertad responden hoy nuestros señoritos de la reta. 
guardia cuyas hazañas contemplan con gusto seráfico las autoridades pa. 
ternales. Ellos gozan de una liberta,d ebsoluta. ¿Por qué? Porque un permiso 
previo fomen ta su despreocupación y hace que cargue otro con la responsabi. 
lidad de los deslices. 

Bueno, pues los camaradas de la C. N. T. -discolos siempre- se niegan 
ti acogerse a este man to protector, o lo que es lo mismo renuncian a la ver. 
dadera libertad, negándose a obtener autorizaciones p;tvias hasta para los 
Iletos más sencillos de la vida. 
, Si nosotros lográramos sacarles de su error, ¡con qué profunda emoción 
democrática contemplariamos la siguiente hermosa escena!: 

Un ciudadano, retorc í 'ndose y haciendo mil contorsiones, comparece ante 
el comisario de¡ distrito. L a autoridad desde su sUZón, pregunta : 

-¿Qué desea? 
El ciudadano no re pon de . ¡No puede! Sigue doblándose hacia adelante en 

4ngulo agudo y haciendo los más variados gestos. 
-¡Le repi to que me diga lo qué deseal 
Al ciudadano le es imposible articular una sílaba. Al fin acordándose de 

IU lejana ni7íez y de su estancia en un colegio de párvulos, levanta la mana 

SOLIDARIDAD OBRERA . 

Actuación 
'de los Tribunales 

Populares 
Por Incomparl'cencla de los letrados 

j 
defensores. h:ln sido lIuspendldns IR8 vis· 
taa seftaladns en el Tribunal Popul{lr nú_ 
mero 1. contra Oabrlel 06mez. por te
nencia 1II0ltR de armM, y en el número 
2. contra Emlllo Serrano, por estafa. 

Jurado de Ur"encla número 3, - Era. 
el procesado Antonio Thnoner. al Que so! 
acusaba de des!lfecto al réglml'n, pero 
despu~s de la prueba testltlcal que fuó 
muy fnbornble al procesado. el fi scal re· 
t.!ró la acusacl6n y el Tribunal de De. 
recho le absolvIó libremente. 

Recogida de carteles 
de la corrida benéfica 

de hoy 
Parn hoy. a la tllrde. a Ins cInco y me

dia. hay anunciado un festival taurino 
de ayudll a Aslstenclll Soclol. 

Por causus agenas a los confeccionado
res del ca rtel . la pollcla se ha visto pre· 
clsada a retirarlos de la viII públlclI por 
figurar en su ornamentación de colorIdo 
la bandera monárqUica, Seguramente se 
trata de un error de la Imprenta nI dls. 
tribuir los col eres 

Los bomberos de Bar
celona ofrecen su san
gre para los heridos 

de guerra 
AcudIendo al llamamiento becho a los 

funcionarios municIpales para Que se ins. 
crlblesen en las listas de donadores Ite 
sangre para los heridos en campafill 105 

compafieros del Cuerpo de Bomberos: han 
mandado unn primera Ilsta de cincuenta 
y cuatro Indl"lduos del dicha Insti tución. 
dispuestos a realizar esto acto altamento 
humanitario. 

El pagp de haberea 
a los maestros 

El lunes. tila 21, por medio de la Caja 
do Pensiones para la Vejez y de Ahorros, 
serAn satlsfochos, de doce a una de la 
mana na. los haberes de los lIUlestro. de 
la Generalldad, de acuerdo con el al· 
gulente orden: 

Central Vla Durrutl, 66. - Grupos, Lau
rla, 58; Campos ElIseos, 8: Amadeo VI
\'es, 6 y 8; Tratalgar, 60 y 62, Y Cla
rls, 90. 

Azenc1a 1lI1mero 2 (Consejo de Ciento 
m·lIll. 6). - Grupos. Aragón, 121: Avenida 
Generalldud. 21; 26 de Enero, 25: Vltar
dell. 35, y Valencia. 21. 

Ageneta número 4 (S:ln Andrés, 201).
Grupos. Tarroja. 1 y Campoamor, 49: 

Agencia número 5 (Clot, 46). - Gru· 
pos. Valencln. 643 y Junn de Pegnera. 

Ageneta núm. 6 (Ronda· San Pablo, 71). 
- Grupos. Seplllvcdn. 65; Vlla VItI1, 16: 
Xuclá, 19 : Guardln, 12; Ronda San An· 
ton lo. Salvador Segul. 21, y ElIsabets. 

Agencln número 7 (Sa,lmerón. 116.-Gnl· 
pos. Santaló. 33: Remedio, 16 (Lae Corte): 
Bnlmes. 292. y Lnforja, 41. 

Agencia nmero 8 (SarriA, 119). - Gru
pos. Paseo de la Bonanova, 7: Avenida 
Vall\'ldrlera. 55: Bernat de SarriA, 3: Pa· 
seo de la Bonanova, 68, y Vives y Tuló. 

Disposiciones 
del «Diari Oficial 
de la Generalitat» 

Presidencia. - Orden que nombra lIe
cretarlo del Comité de la Radiodifusión, 
al ciudadano Juan Sauret Garcla. 

Justicia. - Orden que dispone que se 
r ein tegren a sus car¡:os respectivo! en 
los Juzgados Populares locales número 
11 y 12, de Bnrcelona, los auxiliares Re
nato Vidal Rodrlguez y Ramón Mayoral 
:!llanero. 

Domlngo,/ZO Junio 1937 • 
Itdad. de OC'da momento- podrfa all* 
oSar con ma)'or precisión Iu ooncUoIor 
D. )' 1113 oxlgenqlaa que, en el upeoto 
local, preeenta la agricultura. 

Ea por esto, que la ConaeJerla de Aarl
cultura DO duda quo la creacl6n d, 81-

te organismo serA bien recibida por todoe 
., de una mo.nera muy espeolal por el 
campesinadO catalAn, el oual, oon 1& re
presentacl6n d, todOl IUI aector. .lndl_ 
calea en el ConseJc, participarA d. UM 
manera muy directa en lpa trabaJOI c2e 
orlentacl6n d. la polltlca asrarta de 
nuestra tierra. 

Le golpean la cabeza 
y 'e "ustraen doscien

tas pesetas 
EmilIo Candet ~artlnez, al pasar por la 

calle de llUl Tapias, cuatro desconocido. 
le golpearon la cabeza con sus pistola., ., 
le lIulltrnjeron la cartera conteniendo cua· 
renta duros La "Icllma tuvo que lIer au· 
xlllada en el dispensario del distrito. 

Arde 
de 

un poste 
benci~a 

En la ealle de Balmes, esquina Avenl· 
da del 4 de Abrll. 110 produjo un Incendio 
en un poste de bencina. La Intervencl6n 
do los bomberos O'\' ltó tomara ma.,or in· 
tensldad. 

El lío de las herencias 

con el dedo índice extendido. El comisario comprende y autoriza benévolo. '1 
-¡Bien! ¡Vaya! 

Es de espernr que el gesto magnífico de 
los bomberos. será Imitado por los demll.~ 
funcl.onarlos municipales. 

Orden Que deja sin efecto. por el mo· 
Uvo que se menclpna, el nombramiento 
del ciudadano Juan Blanch Sorrlbes, pa· 
ra el cargo de secretario del Juzgado de 
Primera Instancia y de Instrucción, de 
Olot. 

Miguel Rey Llop. domlclllado en la ca· 
l1e de Enrique Granados, 108, tuvo la de. 
~acla de que falleciera ~u mujer, en el 
Hospital Cllnlco. Conocida la noticia, un 
grupo de parientes de su mujer, lIe pre
sentaron, como un huracán, en BU casa 'T 
se l1evaran muebles. joyas ., todo lo que 
Iulbla. En el momento de realizarse el 
"reparto" de la herencia, lleg6 el donan
te, al que sin mediar palabra lIe abalan
zaron sobre él como panteras, y lo ence
rraron en un cuarto, dejándolo IIIn ropa 
ni capa pera conclllu.r el suefto. .. 

Deben satisfacerse 
los alquileres 

El ciudadano sale por la puerta de la Comisaria como un obús. Ya en la 
calle, es lo mismo. ¡Dónde sea! I Para eso ha obtenido un permiso! 

y mientras hace uso de su autorización, pone los ojos en blanco y dedica 
los más bellos pensamielttos a las autoridades paternales. 

¿Quién disjTllta de la verdadera l iPJertad? ¡El ciudadano! ¿Quién es el 
uclavo? El funcionario responsable. • 

¡Y aun se niegan a aceptar tan bella perspectiva los camaradas de la 
C.N. T./ 

¿No eS pa' matarlos? 

Declaraciones 
de Companys 

NO HACE }'ALTA, PV J::S . QtE LOS DI
PACIENTES LLAMEN A LA PUERTA 
Como habla anuncIado el seftor Com. 

pan". a la salida del último Consejo. 
ayer, a la una de la tarde. recibió a los 
intorinadores, a los cuales hIZO las 01-
¡ru1entes manifestacIones: 

Ayer les diJe que hoy recibiría . Cerra· 
mOl la Bemana habiendo aprobado el 
Gobierno algunos proyectos de importan· 
cla, lo cual demuestra que no se pierde 
el tiempo. 

No qUiero decir con eso Que olvide las 
d1!lcultades de un ConseJo en el cual el 
nmero de Consejeros es excesivamen te 
reducido por las necesIdades del trabajO, 
ni tampoco el carácter con que nació el 
actual Ooblerno. 

En su dla ya diJe que yo no pondría 
d1!icultades a qUienes planteasen el pro· 
b1ema )' en cuanto a m i Iniciativa he 
querido, en atención a las clrcunstan· 
c1&8, consultar y asesorarme expresamen· 
te cerea de 1113 fuerzas gubernamentales. 
Conste asl. porque ya son demasiados los 
equlvocos que se ponen en circulación. 

Por Impresiones que hasta mi han lle
gado, parece que se han Iniciado ya al
¡unos trabajos o contactos. y por mi pa:· 
te, no veo lejano, sino bien cerca. el mo· 
mento en que se acuse la con veniencia 
de robuatecer aún mAs la posición poll
tlea con una amplltud y vl¡or que pero 
mitan enfrentar lo que pOdrlamos llamar 
MI'W1da época de realidades constructl· 
VAL '1 de pensamiento riJo en la guerra 
a la que hemos de someter nuestros afa· 
na ., ha de hacer vibrar nuest ra5 vo
luntades en un levantamiento unánIme. 
Para eata segunda etapa he de recordar 
lu palabraa que pronuncié hace pocos 
dJu. Me he impuesto muchos sUenclos, 
pero estoy presto y percibo los I:ltldos de 
1& opln1ón '1 aun los matices y los 81n
tomu. No hace falta, pues. Que los im
pacientes llamen a la puerta. porque 
quedarA abIerta de par en par para que 
se enfrente desde arri ba a bajo todos 
1011 problemaa y sobre eso pueda n mon· 
tarlle el poder efectIvo y respet ado que la 
Repübllea y Catalufia necesitan. . 

y nada mlia, am igos. Ahora voy a visi
tar al alcalde ,etiar PI y Su.fíer. y el Pre· 
IIldente partió halla el Ayuntamiento. 

UNAS PALABRAS DEL COMISARIO 
GENERAL 

Contra los vagos 
de retalluardia 

El secretario del Jete de Pollcia. cama
rada Blanc, diJo ayer a los Informadores 
que no habla ninguna notIcia. 

No obstanta, los pe:-Iodlstaa hablaron 
con el comisario ' genP. rn l. señor F él1x 
Carreraa, el cual se mostraba satisfecho 
de la , disposición del GobIe rno crea nuo 
el Certltlcado de Trabajo. pues-dIJo-e. 
bochornOlo e irri tante quo mlentraa 
unOl dan IIU sanfCl"e gegerosamente en el 
frente, otroll no rInden naoo. y para bo
oIIomo, ademlia, ha~an descarada osten
tación de IU ociosidad. 

Contra los tralicanfes 
clandestinos 

La ConeeJerla de AbastoI del A)'UJlta· 
__ te» de Barcelona, estlmaJ:l( que JU1A 

de las causas del aumento sufrido en 
Barcelona en el precio de la carne es el 
traerla de fuera sin pasar por el Matade
ro Munici pal. advierte que castigará seve
ramente la compra o la tenencia de carne 
clandestina. por no haber pasado por aque
lla dependencia del Ayuntamiento. 

El personal de la Inspección Munlcl. 
pal de Abastos, eJecutando Ins órdenes 
Que a tal efecto le han sido dadas. ha 
denunciado ya diversos tenderos .. restau. 
r:lntes y fondas, que compraban carne 
directamente a los pueblos, y su labor 
en tal sentido se IntenslClcar' tanto co. 
mo convenga, extendiéndola a las Coo. 
peratlms, Economatos y Juntas de ve. 
clnos Que obren en la misma forma, No 
hay que decir que todos ellos seran mul. 
tados en la forma debida y que se les 
obligara 0. . que el producto sea vendido 
y dist ribuido al Matadero, o bIen daco. 
misado para los Asl10s MunIcipales, se
gún la gravedad del QIIso. 

Ni registro ni hallazgo 
de armas 

Nos comunican los compafleros del ga
raje ··Abadal"· que no se ha efectuado 
ningún regIstro ni hallazgo de armas en 
dicho local. 

Seguramente. ailaden. el servicIo de la 
P olicla fué realizado en algún otro gara
je de la calle de Aragón. 

Declaraciones de An
drés Capdevila, dele
gado del consejero Va
lerio M as, en el De-

partamento de 
Economía 

Después de saludar a los representan
te,s de la Prensa. les ha hablado del de
creto de Municipallzaclón de las IIncas 
urbanas que acaba de publicar el Diario 
Oficial de la Generalldad de Cataluña. 
Ha manIfes tado el compaflero Capdevlla 
que el decreto aprobado por el Gobierno 
se ajusta expresamente al proyecto que 
elaborará el Consejo de Economla de Ca
taluña. Es te organismo en el cual están 
representados todos los pJlrtldos pOlltlcos 
y s lncll <:ales . trabajó intensamente en la 
co nfeccl6n de dicho proyecto. la ~e8taclón 
del ·lI a l resultó en extremo laboriosa. 
Fueron var ios los anteproyectos; contra
proyectos y modillcaclones que fueron 
fu eron presentados por las diferentes re
presentaciones. hasta que todos llegaron 
a un punto de coincidencia Que el! el que 
rige el proyecto que se ha hecho público. 

E3 de esperar -aflade el comptft~ 

Capdevlla- qll la nueva ordenación de 
la prop Ieda d urbana que llene como ba
se el Mun icipio. será enciente y estable
cerá un (Hden eficaz para la admIn istra
cl6n y aprovechamiento de la Important.e 
fu ente de empresas que representan lUl 
rentas urbanas. 

Termino. el compallero Capdevlla ha· 
clendo constar el &Clrto del proyecto por 
la ponderaCión Que representa la nueva 
estructuración orgánica que se establece, 
y '1ue aprovecha la ocasl6n pRra fellcltor 
pO bllca men1e al CO/lJ!ejo de Economla de 
Calalufta, de la Importante labor que .1.,. 
ne rallzando. _ 

Manifestaciones 
del señor Martí Feced 

Orden por la cual es nombrado oficial 
I de lo civil del Juz¡;ado de Primera Ins· 

tancia y de 1 ns trucclón. de Olot, el ciu
dadano Juan Blanch Sorribes. sOlln.~ LA U~U'ICACION VE LA l'OLI- '1 

'fICA FIl'iANCIERA, CO~ ¡'; L OBJE TO 
VE OltiEN'l'AIt Y AYUnAn A LOS . 

Orden que nombra juez del Juzgado 
P opular Local número 2, de Barcelona, 
al ciudadano Miguel Barberl1 Baldr'ich. 

La ComIsión Mixta de Admlnlstraof6n 
y Contral de la Propiedad Urbana, ad
víerte a los ciudadanos de Barcelona que 
no han satisfecho todavia el Importe de 
los respectivos alquileres correspondlen. 
tes a los meses de febrero y marzo, que 
están en la obllracl6n de efectuarlo en 
el plazo de ocho dlas. Esta Comlsl6n to
marA las medidas pertinentes contra 10. 
que transcurrido dicho pInzo contlntlen 
en descubierto en el pago de los refer!· 
dos alqulleres. 

AYUl'iTiBIJENTOS n I': C¡\TALUSA 
El consejero de Finanzas de la Genera

l idad les hIzo ayer, al medlodla, ' las s i
guientes declaraciones a los periOdistas : 

Como es sabido, los decretos de unill
cación de la polltica fin anciera del S y 9 
de enero corriente. entre otras material! 
que en éstos se ordenaban. se estable
clan nuevas modalidades en la organiza
ci611 de las IInan zas municIpales. 

Estos tIenden, no solamente a regular 
la situación de las IInanzal! locales. sino 
también a dar toda clase de facili dades 
con el objeto de poder rehaccl·se del tras
torno económico sufrido. deb ido a la R e· 
volución y a las derivadas de la ¡¡,uerra. 

Con el objeto de orientar y ayudar a 
los Ayuntamientos de Cataluña -con ti-

, nuó diciendo el señor !I1art! ¡'~eced- el 
Departamento de Finanzas de 111 Gene
ralidad publ icó ' hace unos dias diferen
tes órdenes en las cuales se daban in s
trucciones precisas pnra la tramitación 
de presuP WICstos mun icipales. norm as pll_ 
ra formar la ca rta IInanciera de los Ayun
tamientos. otras para Ilc,'ar a la prácti ca 
el cob o de Impuestos municipales. ele, 
E .'! decir. estas órdenes eran un comple
mento de los decretos de que les he ha. 
blado. 

Ahora, con el objeto de que estas Ins
trucciones tengan una completa difusión, 
he hecho publicar. en una disposiCión es
pecial, el folleto que les en trego. 

Son de especial interés estas disposlclo. 
nes. y. epecialmente. In que me permito 
subrayar, que hacen referencia a la for
mulación de la carta tlnanciera de los 
Ayuntamientos. con la cual. éstos podráll 
disponer transitoriamente y hasta conse
guir el restablecimiento do 8U normalidad 
econ6mica. de los recursos que crean 
más apropiados a sus proins caracterís
Ü".IlS. 

P ero hace ralla' que los Ayuntamientos 
lIe Cataluña correspondan al Interés Que 
Jia Inspirado este aspecto legislativo, con 
tI objeto de Ir ráp idamente al total res
tablecimiento del crédIto y In normalidad 
administrativa del Municipio. 

En el cumplimiento de los decretos de 
S·Agaró. me place man ifestar que en 
cuanto se renere a los Ayuntamientos. 
han coordinado de tal manera la vIda de 
nuestros Municipios, Que tengo la con
fianza compl ota que. si estas Inst ruccio
nes y órdenes a que ahorA ha~o referen
cia, son llevadas a t~rmlno. dentro de 
poco tiempo la vllia económIca catalana 
se desenvolverá con bastante normalidad. 

Finalmente. el senor Martl Feced. ha 
dicho: Espero que todos I s Ayuntamien
tos de Cataluna querrán cooperar a esta 
obra rle restableci miento de ' su vIda eco
nómica, ya que haciéndolo as l también 
ayudaremos la Generalldad de Catalufla a 
poder coordinar su vIda tllnanciera. 

Sobre los vehículos 
requisados por Guerra 

El Consejo del Trasporte de la COllse
jerla de Servicios públlcos. comunica a 
todos a los que les hayan sido requisa
dos vehlculos -coches. cam iones, ómni
bus, etc.- por Guerra. se sirvan pasar a 
comunicarlo al mencionado Consejo, Ave. 
nlda !lel 14 de Al/rll, 403, todos lo. ellae 
laborables, de nueve a una yd e cuatro 
·a siete. 

En su despacho de la Consejerla de Ec.,. 
nomía. ha recIbido a lo~ porlodlstas el 
delegado cs¡eclal del cOllsejero ValerJo 
Ma., ooJDP.8lJer~ Mc1rél , CapclnU .. 

Abastos. - Orden que acepta la re· 
nuncia que del car¡:o de dele~ado de 
Operaciones Comerciales ha presentado el 
ciudadano Juan Garcla Gutlérrez. 

Orden que deroga la del 25 de febrero 
de este ailo que nombraba dele~ado co
mercial a Caspe para que sirviese de en· 
lace entre el Consejo de Defensa de Ara· 
gón y este Departamento. 

Orden que crea las subdelegacIones In· 
terlocales de Abastos, que constituyen 
las de Badalona y Hospitalet , de Llolt¡-e. 
gat y Que nombra los dos Bubdele~ados 
correspondientes. 
Sen' lclo~ Públicos. - Orden por la cual 

e3 nombrado Miguel Suau CalMs, dele· 
gado Inten·entor de este Deprtamento a 
las compafllas navieras Transmedlternl.· 
nea y Trans:ltll1ntlca. 

Tmbajo y Obras Públicas. - Decreto 
que suprime este afio las vacaciones r~ 
muneradas de los trabajadores. . 

A;;rlcultura. - Decreto que disuelve los 
Consejos directivos o lns Juntas de todos 
los Sindica to!! Agricolas de Catalul\a y 
que dicta normas para su renovación. 

Creación del C"nsejo 
de Agricultura 

ESTARA FORMADO POR TRES REPRE
SENTANTES lJE LA "UNIO DE 'RABAS
SAIRES", TRES DE LA C. N. T. Y TRES 

DE LA U. G. T. 
Por decreto de fecha 16 del corriente 

!T.es (D. o. del dla 18), ho. sido creado, 
adscrito al Departamento de Agricultu· 
ra de la Generalidad y baJo la depen· 
dencla directa del consejero del ramo, 
un or¡:anlsmo asesor y ejecutor en mate· 
rla pollUca agraria que se denomlnar~ 

Consej o de A¡¡rlcultura. 
La JurisdIcción de este ·nuevo orgn· 

nlsmo, que viene a cubrir la necesidad 
de asegurar la apllcacl6n general y uni
forme de las disposiciones que sobre po. 
lítica agrarIa dicte el GobIerno de la Oe
neralldad, queda fIJada en los seis apar
tados que constItuyen el artículo se¡un
do t2el Decreto de re!erencla. 

Por el artículo tercero se establece la. 
composición del Consejo en la cual hay 
comprendidos tres representantes de la. 
"Un16 ele Rcbassa lres", tres de la C. N. T. 
y tres de la U. O. T.; de manera que en 
el mismo se encontrarán directamente 
representados los diversos sectores 1I1n
dlcales de la masa rural de Catalulia y, 
por esta razón, el organismo que lcaba 
de crearse poseen\ una autoridad y una 
competencIa Indiscutibles para llevar a 
término la misión que tiene sefialada. 

Ademll.s. el mIsmo Decreto dispone la 
constitución de unas Juntaa Munlclpa. 
les Agrarias que vendré.n a lIer un COlll. 

plemento del OonseJo y lIobr, 181 cualea 
recaerA la responsabllldad efectiva de la 
aplicación de laa dleposlclonN del 00. 
blcrno en cada localidad. 

Estas Juntas Bon 1M que, en el terre. 

La tormenta de ayer 
La formIdable tempestad de agua y pe

drisco desencadenada en la madrugada 
de ayer, parece que ha producido daftos 
materiales. Intlnldad de cristales fueron 
rotos por el "lento y la 11 uvl4 huracana
da, prose¡:uldo de tronchamlento de Ar
boles e ínundación de numerosos huer
tos. 

El rlo Bes6s aument6 rápidamente su 
caudal de agua, Inundando dlversoB cam
pos cercanos. 

Se-nanarios 
y perió~cos recog'idos 

Parece que por no haber cumplimentad/) 
las 6rdenes de censura, ha sldo ordena· 
da la recogIda de los semanarios "Muj.,. 
res Libres'· , "Ideas" y "Tierra y Liber
tad", y la del diario "El Dla GrAftco·. 

Orden de presentaci6n 
para los ciudadanos 

I de los reemplazos de 
1932 a · l~6 del Gru
po de Trasmisiones y 

Señales 
El próximo lune1l, dla 21, todOl 101 alu

dallallOs comprendidOS en· los reempluOl 
de 1932 a 1936. ambos Inclualve, pertene
cientes a los cupos de filas, Instruccl6n ., 
prórroga. de todas clases que Be htJlen 
provistos de certltlcadbs expedldOl por la 
IV Unidad del Grupo de Truml:!lon. 
y Seliales, o del disuelto Cuerpo Blectzoo. 
técnico de Comunicaciones, efeotuarAn 
directamente y sin excusa alguna, duran
te todo el dla 21 del actual, BU InCOl'JlO
ro.cl6n al citado Orupo (calle Angll, 'l. 
de esta plaza. 

Los que presenten certlftcadOl de 101 
Comités de f().brlca, empresa o taller, etc .. 
en el que se concrete debidamente la Im
prescIndIble necesidad de los miemos, que
darAn exceptuadoa de verl1lcar IIU Incor
poracl6n, bien entendido que la cenl1l. 
cacl6n Bobre tal excepcl6n de.IOI que afeo
ta esta orden, deben expresar baja la roe
ponsabllldal1 del que , lo expida, la nece
sidad Imprescindible de aquelloa ciuda
danos Que, por su misión, fueran eape· 
elallzadOl y de difícil situación, sin per
Juicio, por otra parte, de lIer objeto de 

• InvestigaCión en cada caao. 
El Teniente Coronal, 

2.0 Jefe de B. JL 

Clausura de emisoras 
no de l a prActica, podrAn realizar UM en Badalona 
labor mt'ls fructlfera, puesto que nadie Cumpliendo, ilIodenC3 superiores, la Po-
como e11as -que serán una representa. licia ha clawsurlldo las emisoras del 
clón genuina del campo catalAn '1 man· P. O. U. M. '1 C. N. T. - P. A. l. de Ba-
lendrAn un Intimo contacto COD lu rea- dllona. 

• 
~ortaleza para del'Memos y reducto para atacar al 
enemigo. Esta debe 'ser Cataluña ANTES , DE UN 
MES. Cataluña tiene tiempo y elementos para alejar 
de DlIlrcea.ona el 
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TEATROS 
FUNCION t;S PARA nov, DOMINGO 

})JA %0 D~ J UNIO 
T.rde, a la. 1\ 'Y noche • IAfI 9.45 

AaoLO. - Compatlla de dramaa aoclales. 
'tar!!e ~ noche : "Espana en Pie". 

BARCELONA. _ Companla de comedl ll 
castellana . - Tarde y noche: "La Edu
oaClón do 1011 Padres". 

COMICO. - Oompatlla de revlatas. -
Tarde: "El miliciano" y "Las Inviola 
bles" . N oche: "Las Inviolables". 

ESPAROL. - Compat\la de vodevl1. Tar
do, y noche : LA Meucll del qu lnt pis". 

NO' (DADES. - Comp"t\la IIrlca casto
llana. - Tarde: "Loa clavel es" y "Ka
t1uska", Noche : "Azabache". 

NUEVO. - Compat\la IIrloa castellana.
Tarde : "Loa clave les" y "El romeral", 
Noche : "La tarbenera del. puerto". 

OLYllfl'lA, - Compall la de ópera. - No
ohe: "Faust", por Aolta Ramallo y H I
póllto L f1za ro 

PRINCIPAL Pi\LACE.-Cotnpalila do ope
retas. - Tarde : "Cuando te manda ll n 
queré ... " y "La casta Su.aDa". Noche : 
"Eva". 

POLIO RAMA. - Oompaflla de drama ca
talAn. - Tarde '1 noche: "El Vell Al
brlt" (" El Abuelo") . 

ROMEA. - Compatlla !!8 género ohlco.
Tarde : "El cabo p rimero" , "La fi esta de 
Sa n An tón" y "La maravllla". Noche : 

"El cabo primero" y "La maravilla". 
VICTORIA. - CompatUa lIrlca castellana. 

Tarde: "La verbena de la P aloma" y 
"La boda del sellor Brjngas". Noche: 
"La Doda del senor Brlngas o si te ca
SI\! la pringas". 

TIVOLI. - Jueves. dla 24, estreno de la 
revista HArte 1937". 

VAR,IEDADES 
cmco DARCELONES. - Hoy, tarde y no

che, gra ndes programll8 de variedades. 
GRA~ PRICE. - Tarde y noChe y maila

na t a rde, g randes bailes amen izados 
p or la orq ueRta J aime Planas. 

GAVINA BLAVA (PalBu de la Llum). -
AvenIda MIstral , 50. - Mallana y ta r
de y lunes tarde, grandes bailes fam i
liares. 

ilOTAS. Todos los tea tros estAn oon-
trOIBc1os por la O. N. T . - Queda su
primida la reventa, la contadurla '1 l~ 
claque. TOI1o.~ los teatrOll funolonan en 
riglmen socializado y por este motivo 
110 le dWl entradas de favor. 

CINES 
SEMANA DEL 14 AL 20 DE JUNIO DE 1937 
ARNAU. - Casanova, Dos noches, Sierra 

de Ronda. 
PUBLI CINEMA. - Gran semana de di

buJos. - 4 dibujos color y 4 n egros de • 
Walt Dlaney, Espat\a al d la núm. 13. 

EXCELSIOR. - MI ex mujer y yo. Ca 
zadoree de estrellaa, Bajo órdenes ee
cretas. 

MUNDIAL. - No mAs mujeres. La eda!! 
Indlaereta. El vagón d. la m.erte. 

BOSQUE y PRINCIPAL. - Va.lsos de an
tano, El prlnclpe encantador, Los ma
rlnOll de Cronstad. 

XETROPOL. - Mat inal : a las 10.30, La 
vlctlma del d ragón , La ciudad sln if!s
&no - Taroe: ('..oIlUDWl a la. 3.15. La 

ciudad siniest ra. Viva la marina , ' DI
bujos. 

WALKIRIA. - El Infierno negro. El gua
po. Hem bra. 

FOMENTO MAr~TINENSE, ODEON y CJ
NE ALIANZA. ,- La ment ira de la glo
ria. ComfJlI ~ d, eAp~ ra. El IIvmb,e " ., 
rostro. Oómlca . 

MIR'A. - Viviendo de ilusiones. El prl n
clpe encanta c1or. El hombre que se rela 
del nmor, La vida de los an imales. 

SI\IART. - El l\8eslno Invisible. Bajo el 
terror de la pOllcla. zarIsta, Sulcldate 
con música , CómJca musica l. 

CJNEMAR . . - Abajo los hombres. El túnel 
t rnnsa tl{mtlco. Poema musical. 

BOHEME y TALlA. - El Jere. El negro 
que t en lll el alma blanca, El asesino 
In vIsIble. 

ACTUAIJJDADES. - Golpe por golpe, La 
victoria es nuestra , A Federico Oarcfa 
Lorca, Espana. al dla. América. Visita 
del gen eral POZJlS al t rente de Aragón. 

FANTASJO, - Un marido de alquil er, 
Entre el amor y el deseo, Poer.1a mu
sical, CómIca. 

EDF.N. - El 96 de caballerla. Rapto. ti 
ra yo lento. 

CONDAL. - Vlvll Zapata. El alma del 
bandoneón . Una noche en la Ópera. 

PATUE PALACF.. - Una noche en la 
ópera, VI va Zapata, AndrajOS en la 
opulencla. 

CAPITOL. - Una chIca Insoportable. Ba
rrios be.Jos. Prente de la RevoluciÓn. 

BARCELONA. - AtencIón . aeflOras: Una 
mujer para n 05. El derecho a la fell
cldnd, Cómica. 

NF.W YORK. - Agullr.s heroicas. Matan
do en la sombra. Ya sé t u número. 

COLI SEUM. - &os t res. La fortuna es
condida. R-e port nJ e en Color. 

FUEGOLI 11' TRJANON. - El hechIzo de 
Hungrla , La conftclente, Hombre sin 
nom bre. Cómica. 

CATALURA. - LIl vida futu ra. Quien 
mal anda, .. 

TIU UNFO Y MARINA. - CasIno de Pa
rls, La que apostó' su amor. La vlctlma 
del dragón . 

FRANCI ~CO ASCASO. - AguIJas heroicas . 
Rebelión en China, Entre el a mor y el 
deseo. 

POl\IPEY,\. - Mary Burns fugitiva. No
bleza obllgll , Viene el n ovio. 

ATL.>\NTIC y SAVOY, localcs con perfec
ta refrl gernción . - Tembl Es p:1I1a al 
dla nu m o 13, El bom bardeo de Aplés. 
LII conqu Ista del Car rascnl de Ch!nl 
IIRS. El cerco de Huesca. Vlslta del ge
neral Pozas al frente de Aragón. 

SELECT. - El agen te británico. Su prI
mer beso, Los d iablos del aire. 

ASTORJA y I\URILAND. - El sexo débil. 
Tenorio en las alturas. 

IRIS PARK. - La Incomparable Ivonne, 
El prlnclpe de Arcadia. Marinos de 
Cronstad. f 

RAMBLA S. - El último pagano. Flor de 
arrabal. Marido y Cia. 

SPLENDID. - El Infierno negro. La no
vIa s ecreta. La vida es sabrosa, D!buJos . 

AIUERICA y FOC NOU. - Agu llas heroi
cas. Vh's la Ma r' no. Var iedad musl ' , : 

KURS.>\AJ. V AVENIDA. - El cIrco. El 
doctor Sócra tes. Sansón . DibuJ os. 

VICTORIA. - Noch es en lOS' bosques de 
Viena, El hechIzo de Hungrla . Trensk. 

TETUAN Y NURIA. - Alas rojas sobre 

('t 

Aragón. Dulce Indecisión. Se necesita 
un protec tor. Cómica. 

FEM INA. - Suenos de Juventud, DibuJ O 
color , Cómica. 

AllENM;. - Las tres a mlglls, LIl pa.trl& 
te lla ma , Por tierras de Atrlca. 

GOY,\ . - El ci rco. Una noch e en la ópe
r3. Ala~ roJnq sobre Arngón. 

CUILE. - Bajo el terror c1e 1:1 pollcla 
z:!r i,' ta. F:I r y de I?~ condeuadoh. , "' (' 
UrA hlplr', . 

M1 STRAL. - El pr!nclpe de Arcadia, Sue
no de Juven ucJ, Es mI hombre. 

PAR'S V VOLGA. - TIempos modernos, 
BnJo el terror de la ool!cla zllrlata , Los 
cel o~ del r"cucrdo. . 

l\I ONU:\1ENTA l.. - La Intriga Infame , 
Sansón. Su lc1clate con música. CómIca . 

FRANC ISCO FERIU:n (antes Urqu lnaona). 
- El bosque petri fica do. Musical. Un 
vI aJe. Dlbll io color . 

ESPLi\l. - Volando en pos de la dIcha . 
S. M. Mls ter Kclll: Gedeón . t ram pa y 
Cia . 
En los sR lones Pub!! CInema. Atlt.ntlo 

y Sa voy. todos los dlas. sesión continua 
de las on~e de 13. mañana a las doce y 
cuarto de la noche. 
CO R'rF:S CI N.; ~"' . - Barrio chino, Yo 

fuI Jack Ma rti :ncr. La bien pagada. DI
bujos. 

ET F.NSA y noso. - El t(mel t rasat lán
t lr.o. En re dos CO r17.0neS, locl) av iador. 

J. ,\ YF.T ANA. - La r.iurlad sin ley, HacIa 
la luz. Damas de la prensa. 

BOHE)IIA YP . .\nJW. - La karmes3e 
h erolrl!. LSd mil y dos noches. Luz a 
Orip.nte. 

DJ.>\JliA . - El ronsejam del rey. Corsa
"'0. La ge nera lita. 

llI : f. ICI ,\ S y HOnRA. - SI yo tuorll. 
amo, La ven us de oro, El perro ,fe 
Flandes. 

VARIOS 
rnO~TON SOVEn,\oES 

Tll rde. 1\ las 4.~i) . a pala 
SALA:-rAXCA - QUl:\'TANA Ir cljn tra 

AZPTOIJEA - JAUREGUI 
Noche. o. las Hl.15. a pala 

ZAF..P',\GA ' t .';A.'.!UXO cont ra 
IZA.G '[RRE r - VILLARO 

L unc.s tal'de. a las 4.30. a pa la 
RO BERTO - CRQ'CIDI cont ra 

MU~OZ - CA~:POS 
Detalles por cartele,; 

FRONTON PRfSCII'AL PALACE 
~I oy tu r el e: 
~.c r P a rtido: 
BEAIN - GOENAGA r cont ra 

SAGARRETA - CHILENO 
4." P artido 
LA RREA II - ALm: RDJ contra 

GUILLERMI:-T - TRIZAR 
Lune~ , dIo. 21 : 
~ .• Pa l'tido: 
CESAR - TORRENTS contra 

GURUC&.\ GA ITI - EGUIAZU 
3.er P:! ~tido: 
BEAIN - ELOLA TI rontra 

JOSSCHU - SARASOTJA 
KF.NNEt SARRIA 

T odas las t9 rdes. a las 4.30 gran des 
CARRERAS DE GALGOS 

Los sábados '!I domingos a las cuatro 
de la torde 

C'\NODI! O:'vl P.>\RK 
Todas ln..~ tardes. a las 4.30. grandes 

CARRERAS DE GALGOS 
Los sábados y domingos a las cuatro 
ele la tarde . 

INFORMACJON ORGANICA sorteo a beneficio de los H ospitales de 
Sang re no SUbVll ::cionad lls oflcialmcnte . 
que se ha de cele bra r en nues tra ci udad 
el pr'óximo d[a primero de sept lemhr·: . 
la Com isi n hace públic.o lJor med io del 
pre!'ente comun icado, que, 51 por todo el 
mes de junio' en cur~o no le han s ido de
vueltos por lns personas que los ha yan 
podido recoger. los dos ta lonarios en cup.~
t ión al domic i i de la ComisiÓn. Vi;¡ Du
r ru tl . 32 y 34 . baJo~. q1ledarán a utomáti 
camente a nulados los ta lones corespon
dien tes a los número~ comprendidos en, 
t re el !l4.:!O1 y el !H.400. IUIlbos inclusi\'t!, 
de la sexta serie del expresado sorteo be
nHlco. 

PARTIDOS n E F UTBOL 
Hoy, domingo. se celebrarA. en el 

campo de la U. S. Pueblo Seco, un gran 
torneo d e fútbol , organIza do por las J u
ventudes LIbertarias de Artes Gráficas, u 
benencto de !lU Sección Cultural. El pro
"rama será el siguiente: 

A 1118 cUlltro: U. S. Pueblo Seco contra 
C. D . Calaveras 

A las cinco: C. D. Parls contra F. C. 
Blroeloneta. 

A las seis '1 medlll: Final entre los dos 
venoedores. 

Este pai:f!do estA patrocinadO por In 
Liga Amateur de Fútbol, que entregará 
una copa al vencedor. 

PENTALFA 
Hoy, domingo. en el local HCastelI 

de l'Aureneta " , Montevideo, 1, Pedralbes, 
AsociacIón "Pentalfe.", a las diez de la mil
flana, Xa vklr Vlu ra dará una conferen (~¡'l 
lobre "La trascendencia naturodf!snudt!
ta de la tiesta del sol en el solsticio de 
verano". 

llT,- BRIGADA MIXTA, DlVlSION 28.a 

Todos los compatleros pertenecientes a es. brl¡ac1a, de la 1.a compafUe. del prI
mer batall6n. debtr:l.n presentarse hoy. 
domIngo, dla 20, en la Estación del 
Norte. para salir para el frente, a laa 
Ilete y media de la rnaliana. 

AGBUPACION ANARQUISTA "LOS DE 
AYER Y LOS DE IlOY" 

Celebrará hoy, domingo, a las cinco 
co de la tarde, en IU local social, Cor
tes, 610, pral., una conferencia a cargo 
de nuestro compallero Manuel Buenacasa, 
lIobre el tema : "La virtud de 109 viejos 
anarquistas", 

.JUVENTUDES LIBERTARIAS 
"SIN FBONTERA" 

Organizado por estae Juventudes, y en 
el Teatro Bosque, tQlJdrá lugar hoy, 
domingo, dla 20, a las diez de la mal\ana, 
un grandioso festival, a beneftclo de 108 
famllllll'l!8> " el cotlpanero Santos Alva
rez, muert~\ el fr"nte, bajo un selee
tlslmo programa y al precio de una pe
lleta. 

CONFEltENCIA wr: GRAN INTERES 
J. Juan Doménech, !lajo el tema : "¡Vic

toria!, ¿de quién '!" , u. :-t\ una conferencia 
el miércoles, d la 23 del ' ctual , a las nue
ve y media de la nocl. ·. en el teatro 
Olimpo (calle Mercaders, 'etrAs del Co
mité Reglon!ll), primera del clolo )rganl
zado por el Grupo Cultural del Vidrio 
Plano, afecto al Sindicato de Industrias 
Qulmlcas (C. N. T . - A. l . T .) . La perso
n a lidad des tacada del conferencl:mte, per
t eneclellt. a la misma Sección. y se r el 
t ema da pa lpi tante Interés on estQ.~ mo· 
mentos dlfl d les, hace que se cons ld-?re 
el acto de grnndlslma Importa ncia. 

Quedan Invitados a aslaUr todos los 
oompafteros contederadoll. 
eaUe Psblo Iglesias, 62. pral.. el próximo 

SINDlOATO UNICO DE DlSTRIBUCION 
. y ADMINIST~OION 

8eccl6o Flloclnnarlo8 del AYllotamleoo 
de o.rcellllUl 

Obra en nuestro poder un earnet de In 
Sindical U. G T . a numbre de Juan Quin· 
t a na Vlftets , mudallznH. P uede pasa r por 
esta Subsecclón J a rd ines C. N. '1', (Fun
olonarios Munlclpalee), Rambla de Cata
luna, 10. 

SlxnrCATO HE I,AS I:\' DUSTUJ AS 
ALlm~NTI CJ.>\ S 

Correspondencia detenida 
Maria Vil la: J a Ime Nabau: Francisco 

Ma rsá: Angel E scnlona: Manue l Pan 
Santa na: Emilio Mas ip. 

JU\'ENTUDES J.J8F.RTAUJAS 
DE SANID,\D 

Se pone en conocimiento de todos los 
militantes y slmpaUzantes de estas Ju
veutudes. lo mIsmo que de todas la~ J lI' 
ventudes y Ateneos de Barcelona y comar
caR, que dichas Juventudes se ha n t ras· 
ladado a la Plaza de Cataluña. 4. segun
do,. donde ha quedado constituido el Ate
neo Juvenil de la segunda zona. 
127.' BRIGADA MIXTA - 28.' DI\'ISIO:S' 

Todos lo!! compañeros pertenecientes a 
csta brigada, de la tercera compañia, del 
s egun dO " ata l1 ón. que se encuentren dis
frutan do de permiso. deberún preseutar~e 
hoy, domingo, d[a 20. en la Estación del 
Norte. a las ocho de la mañann, para salir 
para el frente. . 

Se comunica a todos los lIoldad09 y ofi
ciales de la tercera compan[a del segun
do bata llón,. Que manana, lun es, dhl 21. 
s e presenten, a las ocho de la manan a, 
dispuestos para sa li r hacirt el fren te. 

• • • 
HabIéndose ext rav iado dos talonar ios del 

• 
Escuela de Militan

tes de Cataluña 
C. N. T.-F. A. I. 

CURSO DE LECCIONES PARA LJ\ 
PROXIIlIA SEMANA, 1\ L.>\S SIETE EN 

PUNTO DE LA TARDE 

Lunes: Historia de 111 Civilización, 
(Hecllos de la H1storlll ·Unlversal.) 
Profesor ; Menénc1ez CBballero. 

Martes: Sobre OrpnlZi\c'lón. Tema: 
Cómo funciona un Sindicato de Ra
mo, Por J . Cl18t ellote. 

Miércoles : Evolución de la8 Ideas 
económicas y 90cl&los. Tema : El Feu
dnllsmo. Por FóJlx Mar t l Ibtu1oz. 

Jueves: Sobre ol'gnnlznclón. Toma : 
¿Quó es un SIndicato de Industria? 
Por J acinto BorrAs. 

Vlomee : Historia de Espada y 1119 
cultul'8s Ibéricas. Profesor : Joaquln 
Montaner. . 

8Abac'lo, a las olnc o c1e la tarde : Ed· 
menee y controversIas sobro 109 t emas 
tratados anteriormente. 

Local para Inl leccIones : Salón de 
act os del piso prlnc!po I de la Cadll 
C. N. T .-F. A. l ., Avenido Durrutl, 32. 

SIn ningún otro reQue r !m lento. la Co
misIón P m H03pitales de Sang re. cree 
cumplir con un deber comun ica ndo lo que 
antecede. 

28.' IJInSION - "AS CASO" 
Tor1o~ los compuñeros que eran agrega

dos al ba tallón "El Abuel o~ y que ahora 
pertenecen al tercer bata llón. cua rta com
pa ¡¡la. deberún presentarse el ma r tes. dla 
~2 . a las ocho de la maria na. en la Esta
ción del Nor te. para marchar a l tren te. 
EST UDIO J.lBUE DE BELLAS ARn:S 

Innuguraclón de las clases gratu lt3s de 
solfeo, p la no y canto. que empezamn a 
part ir de mañana, lunes. dla 21 del r or
r ien te. 

P a m mntr!culas dirigirse al Estud io, 
Pose de Pi y Margall . 71 , pral. , todos 
lo~ d ia ~. de dkz a doce )' de cinco a ~ iet ~ . 
La~ errio nes serán o cargo de a rt Istas 

del Si rli rp tl' de Industrias del Espec
táculo C. N.' T. 
} :L ,,1 S nr\'.\ 1'0 U:S'JCO DE m STRJBU

CIO~ \ . A mnNISTJL\(JIOX 
C mun lcn a todos s us a fi liados que a 

pnrtlr de mniia na. d[a 21. todas 188 opt'
rac i on ~s de cIIJa ~e dectllará n en el local 
de la Plaza !>Incit.. 12. 
}.,'CUELA 111: I:SGt::S'u:nOS I :S UUS

TmALES 1m IURCJo: LO!\A 
:llatrlrulll li b re 

Dura nte los dias lubol'ablall. compre n
didos del 20 a l 30 del co r r iente mes. 3e 
ha la!'á abi ' I't:\ ell lu SecretarIa ele dicha 
Escuela. de one!! :1 una. la In~c r i Jlc lón 
previa de nmtrlcula libre de estudIos de 
car rera. para aq uellos a lumnos Que 1'8-
lBla n las cll' :mstanclas q ue Ee Indican 
n el anuncio expucslo a l público en el 

tI blón ti· edie tlls .le di cho e~tabledmie n
too 
A. LOS IIt:J,M .• AI)OS l' COMJTE~ I).t; 
1\AU11I ,\ 1),\ 1).: LA S};CCION D E DIS 
'I' UIBUC IOS II EL SI:-illl CATO D.E LAS 

1:S IlVSl'UJ AS AU~mNTICJAS 
Duda la estructuración de 103 Sindica

tos de rumo q ue han pasudo a ser Sindi· 
catos de llIltustr ltl , lo ponemos en cono· 
clm!ento de Il\S II nte~ monclonados CClml
t '·~ . pUl' que en Iv sucesi,'o se IIbe ten· 
ga n : 

.l. " D (' tI ~ l' !l lu$ indlcat s. que h a· 
bl'l\n de harer o en ~u rcspect 1\'8 Secc ión 
II~ lmlll ·trin . 

~." QlIe s.' "a y.ln pl'epal'a ndo pa ra la 
cel ebradón (le asambleas de la ba r ri ada. 
do llls uul s han ele sali r loo Comit és 
l'eRpcc t!vOs mencionados en el dlclamen 
apl'obado on In a. amble:! genoral del Sin
dica to. 
~ 1 r.; Ul CATO 111': 1 .• \ S INDUS'rJUAS AL! 

~lt::-I TJCUS 
El Comlttl de la l nduslrl fl Gtls t l'onómlcl. 

I(h' lo rt n 1\ 1Ll(l o~ l ,,~ IndlNl to~ quo prt' 

1 

!UI' 'n !lr' tln r hajn. I'II I'Il In (;n~ t ron(\ml 
ra C,ln ~ II 'm I. lJor lell!!r !>t'r,(ollal s" bl'lln· 
to e n s u !3colsilR de "rabajo. CUllndo !lea 
preciso. serA comunicado pór la P rensa .. ___________ ""!'~--.. para cubrir esta necesidad. 

'. 

Asambleas y Convocatorias 
S' :>; JHCA TO DI'.: I. A INDUSTRIA 

DE SASIDA D, ASIST Jl:NC rA SOCI AL 
E HIOU:N F. 

Sección TrBbaJatl n re~ de Farmacia 
., J,a boratnrlo Anexo 

Hoy, domIngo, dla 20, a las d Iez de la 
matiana, y en nuestro local social . Ave
nida del Dr. Pavlov, 3 y 5 (an tes Pla za 
santa. Ana ), celebraremos una asamblea 
general extraordinarIa . 

C. r.; . T. - F . A. 1, 
SUBCO~ 'T~ D E n EFEYSA 

Ut:l. C.:YTJtO 
!Casco an tlg u') 

Se convoca a todos 109 sl mpatlzanteR y 
mllltan te3 de esta ba. r r iada a la aIIamblea 
q ue ten drá lu/( ... r en nlleR ro local ,~ ~ i RI , 
calle Pa blo IglesIas . 52. pral. . manana, 
lunea, di/l 21 del corr iente. a las nueve 
en pun to el¡! la noche. 

SI r.; Dl eA TO IH: J,A L"J)L'STr, IA 
SI/I ~: IW)I F:TA 1.(; RGICA 

lU: nARCLLO~A 
La J unta de Sección de F'undldores 1 

Fumistas convoca a todos sus afiliados a 
la asa mblea g~n p!al ex r o r i nll r l~ que 
se celebrará hoy. domingo. dla 20. a 
las nueve de la manana. en el local 
Teat ro ApCJlo, Aven!da F rancl co Lalret 
(antes P aralelo). para trI! ar asun os de 
máximo Inte rés. 

SISDJCATO DE ISDUSTRU DE L." 
EDlFICACION, MADERA y DF.CORACION 
Sección Obras Públicas de la Generalidad 

Esta SeccIón convoca a los delegados 
de !M ex provincIas de TarragonB. Ge
ron.. y Lérlda. a 1 mismo tiempo que los 
de las Comarcales de la de Barcelon a, 
También convoca a 108 de secciones de 
esta 10caUdad, Junto con los de MaquI na 
rla.-Choferes. Talleres. Empedradores . Bri 
gadas de ConservacIón. y a rodos los 
ml.lta ntes a la reunión que tendrá lu 
gar hoy. domingo, día 20. a los efec
tos de tratar y dlacu t! r aIIuntos del má
xImo Interés pH a todos los compañe
ros de obras pú bl!cas. Se recuerda la ne
cesidad de que los delegados hagan cons
tar el número de comp~ neros que repre
senten. llevando el máxImo de ori enta
cIón al mismo tiem po. 

Para t odos en general: Se recomienda 
puntualidad (d iez en punto de la ma
nana) . 

AL i\UG'ST f; R10 P ARTICl: LAR 
La Un ión de Profeso res Pa r IcuJares 

de Barcelona. convor.:l a l magis prio par
tIcular. pertenezca o no a esta asocIación, 
n. la asa mblea q'Je se celebra rá hoy, 
sábado. dla 19. a las cinco y medIa de 
la t arde. en su local socia l, Hospital. nú
mero 95, pral. 
F EVEn.>\C IOS N ACIO:-;,\L DF. LA IX

DUS'l'F.! ,\ Il EI. P ETROI. EO 
Co mité Regi .. nnl de Gl1talUli a 

Asam blea de ca rácter regIonal. a la que 
por la presente queda!. onvocados lo:lo 
el proletariado del petróleo que .st áls en
cuadrados de n ro de nuestra FedpnI' 11!1. 
la cual tendrá lugar h oy, domingo, a 
las dIez de la mafia na. en nuestro loca l 
social. ca lle Cala br ia. 12. 

SI:S'DICATO m: IN n u s'rRIA DEL 
ESP ECT ACULO 

Se convoca a todos los empleados de 
I ,, ~ p laza.~ de toros. porteros y "comoc!a
dores. a la asamblea ext raordinnr:~ que 
se celebrará hoy. domingo. d ia 20. a 
las n ueve y media en pu nto, en el lo
cal "Gavina BIs.\·a". A\'en!da ~l istral. 50. 

Nota. - Para tener entrada en el local 
es necesaria la prt;!sentacl6n del carnet 
suplementario C. :-i. T 
SINDICATO UNI CO DE L,\ I:S'Vt:STRI J\ 

DE SA~IDAD 
Sección Trabajadores de Farmacia 

y Laboratorio anexo 
Hoy. domIngo. dla 20. a las dIez de 

la maflana y en n uestro local socia l. 
AvenIda del Doctor P:lvlov. 3 y 5 (antes 
PInza SlInta Ana) . celebrnremos un a asam
blea general extraordinarIa. 
FED F.RACIO~ ESTt; DlAN!fIL DE CO:\' -

CJ F.NCI,\ -· LIBRES 
Esta F ederac ión convoca a sus aft ""!

dos en general a la nsamules ex rau r
dinar!a que se celebrará mañana. lu 
nes. dia ~1. a las siete de la tar ,I,¡. ~,I 
su local social. Enrl'lue Granado.3. 7. pa 
ra t rata r asuntos de suma impor t:iw·' ·l. 
81NUl CATO t:~I CO m: DJ:.Tlt l BliCIO::i 

\' A Inl DIlSTHACIO:S' 
Sab8eccióa de CUlldros y Am pli3('ione:, 
Se convoca a todos los c(Impaneros de 

cuarlros y amplia iones. a la asamblea 
que se celebra rá el dia 22 del co r riente. 
a las seis de la tarde. en el salón de 
actos de este Sind icato. P a8eo Pi y ) Iar
gall , 15. 
SI.SDI CATO DE DiDC TlU A D.E LA 
}.;DIFl CACIOS. )UDF.RA y DECO RA-

CWX 
Serción l' iedra ArtUi ci<\1 

A"amblea general. de esta Sección. pa
ra el m!ércoles. día 2~ . a las seis y me
elia de la tarde. en nue~tro local social , 
calle Bailén. ~. 

Glt t'l'O ,l :\' . Hllt:l8TA 
"LO" A:\O:\ Dro!''' 

Lo~ componente~ de este Grupo se re
uninill . para un asun to lle suma impor
tancia, h Y. a 11I~ diez, en lB Secreta r ia 
ele la F'pLleración Loen!. 

JUVE:\T~DES LIBERTARIAS DEL 
SI~DICATO UNICO DE DISTRIBVCION 

y AD"Jl~ISTRACION 
Todos los companeros que perteneaen a 

esta J uven tu d Ilcudlrán maüana. lun es. !\ 
las siete de la tarde. a la asamblea general 
que se efectuará cn nuestro local. - ,,1 
secre tario. 

ATE:S'EO DE CULTURI\ LIBERT.-\RJO 
DE LA B.>\RCELONET.>\ 

Se COI1 \'oca a todos sus SOClllS a la L<an,
bies ~neral extraordinarIa que se cele
brará maftl1na. lunes. dta :!l. a las nu eve 
en punto de la noche. en el salón bI
blioteca de la casa C. N. T .-F. A. l . de 
('sta barrIada. Paseo de J uan Yoglles, 50 
y 51. pra .. 
SINDJ CA'l'O DE LA INDUSTRU DE LA 
EDU' IC.\CIOS. MADERA y DECORACION 

A todos los trabajadores 
Con t inua ndo la asamblea celebrada el 

d lll 15 del actu!!l y para d iscutir los In 
formes que sobre los dife rentes pu ntoa 
a tratar en el próxlmo Congreso RegIona l 
de Slndlcatos de nuestra Industria h~ 
hecho la Ponen cia nombrada , se 0.; con 
voca a la asamblea general extraordlnar!a 
que tendrá luga r el martes, dlll 22 del 
actual. a Ins nueve y medln de la 110cbl). 
en el local del Gran Prlce. 
SI :S IllCA TO UN l eO (n; L<\ 1:\'!) U~l' .Rl r\ 
E·ABHIL. 'l' ¡':XTIL, " .ES'I'l H \: AN I!:XOS 

Secclúu Z.pateros 
Se convoca a todos los compal'leros de 

la E laboración y Distribución de la In
dus tria del Calzado. a la BSlllu blea gene
ra l. contluuucl0n de la antc l·ior. Que ~e 
celebrara h oy. domIngo. d i3 20. a la3 
nueve en punto de !u \l1aJ1ona. en el 1,,
ca l de me Amau. ~~I't\nc lsco LIIYl'et. tiJ . 
SI:S DIlAl'O Df: LA l:SDVSl'ILU DJo.: 

8 .\ :SIl)A I) . AS ISl'E:\nA SOClr\ L E 
ItHa E:>;t: 

Se,rciú n de 1'1;~II¡CO~ ,,'~rmacéutlro8 
Asamblea general extraol'dUluria , par., 

el martes, dla 22. a la~ cuat l'o de la 
tarde, 
~100cIGU 110 tr.b~ldol'('" ele FarJllacia, La

'o.l'&torio y a nexos 
Hoy domingo. dla 20, a las diez de 

1\ mllhan:\, en nuestro local 30 ial . Ave. 
,Iida del do lOr Pou lov. 3 y ~ (an tes Pill
a Snntn Anlll . ce ~ t> rl\relll o> un aSIIIIl 
\Ieu g 'r ~ 1', Ll PX r or di narl,\. 

La clI\'t1 l'guduru d 108 pl','bl 'mlls a trH
IlIr. q ue son aumento de sala rlo y noOl
bnunlento de parte de la Jwlta, te obl1-
1'&, compaftero, • oudlr, No tait ... 

Seecl6n de Prartlcan tes 
Se convoca a todos los rompaneros, a 

la asamblea g enera q uP enr:! rA lu¡n r 
h oy. domingo. a las t1!ez ., media de la 
maflana. en nuestra SeccIón . 
J Uvt::>I 'r UUF:r.; URF.Ul'ARIA · DE AR -

T ES GRAFlCAS 
Se convoca 11 toda ~ la~ companeras 1 

companeros, a la reunión que se cele
brará matianR, tunes. dla. 21. a las sele 
y m ri la rle la ta rlje. en nu s ro lo al de 
la callp Hospital. 69. 

,\ TEl'mO LIBERTARlO FAROS 
DEI. DISTRITO V 

S~ convoc9. a 108 compaflero5 de la J u n 
ta ;ntrante y sa liente. Y demás mUltantes, 
, la reunión que se celebra rá mafla nn; 
lunes. ciJ a 21. a las seis de a tara e, en 
n ues ro local soclR L 

SU'DICATO D r~ 1.,\ J1I/DUSTItlA 
DE SANIDAO, J\ ·Y.'TENCIA SOC1JlL 

E HIGI ENE 
SeccIón Traha,iadores de Farmacia 

y Laboratorio anexo 
Hoy. c1omlngo. dla 20. a las diez de la 

mariana en nuestro local social. AvenId 
de! Dr. 'Pavlov, 3 Y 5 (antes Plaza Santa. 
Ana ). celebr remos una asamblea general 
extraordInaria. La envergadura de los 
problemas a t l"J,tar. que son aumento de 
salarlos y nombramiento de parte de la 
JU!1 , t e obltg:l. compe.F-e~OL a asistir . 

¡\ \'ISO URGEST~ 
Los compañeros que en la últ lml!. asam

blea celebrada por el Slnd!cato de ia In
dustrI a de la Ed!ficaclón , Madera y De
coración. en el Gra n Prlce. quedarOn nom
bra dos de Comisión re 'Isora e cuenlA'! 
y los que !ormnn pa e c1e la Ponenclll 
pa ra redactar el :eglamento del SindI
cato. pasa rán mañana, a las seIs y media 
de la tarde. sin ! Ita . !lor el ocal 60clal, 
Ballén. 38. 
SI:SDICATO DE LA INDUSTRIA SJDERO

:\IET.-\LURGIC.>\ DE BARCELONA 
Sección DIstribucIón 

Se convoca a todo.~ los mllltantes afec
tos a e.'1te Sección pam a reunIón qu e 
tendrá iugar el próximo mar es. día 22. en 
la sala de a ctos de dicho SIndIcato. Pa 
sale ~etalurgla , 1, pra l. . a las siete y 
media en punto de la tarde. 

íllNDICATO DE LAS I:>lDUSTRI AS 
!\LI!l1ES 'l'!ClAS 

g Se convoc:l a odos ios militantes de 
este Sindicato a la reunión que tendrá 
lugar el m.artes . dla 22 del corrIente, a 
las seis de la ta rde. en nuestro local so
cia l. Paseo PI y Mnrgall. 96. 

Sección Armonía de Palomar 
Este Sindicato COD\'oca a todos los com

paneros de lall diferentes secciones e In 
dustrias comprendidas dentro del m ismo, 
a. la asamblea general que se celebrará. 
h oy. domingo. d[a 20. !l las nueve de J ~ 
mafiana. en el dom icilio social de los 
Sindica tos d!! 111 barrlada. calle E. Para
reda . 146. pral. 

,JUVENTUDES Lm ERTARlAS 
DE ESPECTACULOS PUBLJCOS 

Por la presente se con\'oca a t odos 105 
afiliados a estas Juventudes para la asam 
blea extraordinaria que se celebra rá pi 
martes pró:t!mo. dJa 22. a la8 diez de I~ 
mañanl\ . en nuestro loca l social. 
SL'l:DICATO DE LAS L"'DUSTRJAS DE L,.\ 
EDIFIC.'\CION, MADERA y DECORACIOS 

erción de Al hañlles y P l'onc-
Esta Comisión Técnica de Albstlllea 7 

Peones con V'Oca. para un asunt o de suma. 
ImportancIa. todos los Comités de con
trol y compañeros delegados de obra. pa
ra manana , lunes. dla 21. a las sela y me
dia de la taroe. Rogamos 11 t odos 10. 
compañeros nfectados bllgan t odea los 
pos ibles por acudI r punt ualmentl!. 

• 

.lOSE !lnLJ,Al!f 
desea saber el pa rade ro de su herman o 
Pablo M!l\án. de Tauste. que se enc\len
tra en 1·,\ Coluffi:la Durl'Utl. DlrlglrN al 
Cuartel Espartaco. Bart-elona . 

FAVSTI:S'O HEREDa 
desea saber el paradero de u cutlado Fe
I1pe Lambea . de Taus te, evad!no del ca.m
po faccioso. DirIgirse al Slnd!cato Unlco 
(C. ~. T .) de Corneila ( B~rcel c:.na ) . 

C:\RMES PALA ZOS 
refugiada en :aa~celon a. calle "orte!! Ca 
tal:mas. 826, entresuelo. <La, desea saber 
el parade ro de su hiJ o M!guel Raldó Po
!;,zón. 

JVAS :-'fUS'OZ CAREfW 
sargcnto dI' a 52.a brlg a mLv.ta . l ." ;om
plliiia, 4.0 bu tallóll . ector de PozobliIlco. 
desea saber el p!l~a derO de Llna Mutlo'z. 
Fran cIsca del P illO Mont!el. FrnnClSca. 
Plaza Morales y Juan Plaza Morsles. 

R AFAEL GARCIA JL'IAYA 
desea saber el paradero de su hiJo Cris 
tóbal Q:¡ rcia Vera. Dirigirse a la ~2.a cr!_ 
gadB mixta . en Vlllonueva del Duqu e 
(Córdoba ). 

R.oL" ON CRUZ SAVEZ 
que presta sus sen'lcl en el semáforo 
de Cabo San an tonIo. en Alican te. desel\ 
saber el paradero de sus familia res Ma
nuel Pérez. Ros.l lÍl\ Muñoz Torres. Mana. 
Pérez Mudoz. Manuel ?érez :I·fuiloz y Con
cha Pérez l\Iufioz. 

J UAN CIIM IORRO MOYANO 
desea tener noticias de su tam!l1llres. 
DIrigIrse al Batallón I llano. 2.a compa 
fi la "Lealtad " , . estacadn en Casa Blanca , 
fren te de Huesca. 

SE RUEGA 
a quien sepl\ ei paradero de R..'\món 
Blanch PI ta, que se supone en el t rente. 
lo comunique a sus padres eu Doct or 
Snmpons, 99. 1.0. en San ."lldrés (Barce-
10M ). 

FRA-"CJSCO RIVERO GARCL\ 
que se encue.nHa en el Ho p!tal Mllltar 
de BarcelonA, Inte resa saber el paradero 
de J asera Bustn mante Ber nad y SU! t res 
h Ijo". M:I ~i a, An on lo y Jos . fa Rlvero 
Bustll ln(!.ll te. . 

AU' ONSO GOl'hALEZ \'AZQt:EZ 
de 'en ;¡br r el pamdero de Sil !am illll : 
Mercedes Vázquez Sego"ia. Remedlo~ Gou 
záll'z Vlizquez. Adrua Sego\'!a Dlaz y Al
fonso GonzAlez Berrem. Dir!glrse a Cam
pamen to en Ap!és (Huesca ). 

JOAQVJN J URADO DIAZ 
desea SIl ber el pnradero de sus ra m!l!ar s 
Modesta Dlaz Fern llDd~z. An tonIo Jurad 
Cruz y José Ju do D,az. Di.lglr& (\ cam 
pamento en Aplés (HII~.;~,II. 

JOSE FERS:\ SDF.Z FLOKE' 
desea sab r not lcla_ de " monl Grima 
Fl()re~. Dlrl.&!r : 1\ División Durrut!. pr i
mer batallon . 2 n compañ a. tercer regi 
mIento. a \·nn.zad.ill ns de Farlete (Buja
ra loz). 

JSUlRO GUILLEN ELENA 
desea saber 01 paradero de MAnuel Bos
qu e. residen~ eu Barcelona. Dirigirse a 
82." brlgadR. mlxtll. prlml'r bata llón. ter
cera compaMu. en Puer o '" condóu (Te
mal >' 

"UGU~:L OH1'.\ 
d~:, :l ~n l.·r e °1 (\"; 1';1:1 ('nCl. .vll lo~ e m ... 
p fiero \ ale n III Plnós y Jes ' Bo rl" 
Dirigirse 1\ Div isión DUITU tl. 2.0 I'eglmlen~ 
to, 2.° b3taUón, l ." compa1Ua 4,& sección 
" ctW' de o.er.. ' • 

/ 



• 

• , D A e e • o 11. 
ADMINIS1RACION y TAllERES: 
(.11. Con'.jo d. Ci ...... 202 

, 

t
lH.Ccló. • • • • •• JOOM 

mbOHOS. Atllftl.IaIrMl'll... )02tJ 
'.11., .......... J21" 

A~( VHl EPUCA VI 

SOLIDARIDADOBRERl 
Barcdonil ,>mi':': ',o, 20 Junio 1937 Núm, 1620 

• 

COMPLOTS DE OPERET4 

LA MEJOR MANE· 
RA DE JUSTIFICAR 
ACTIVIDADES Y 

DIETAS 
I 

¡Bilbao! ¡Bilbaol ¡Bilbao! 
No es nuevo el procedimllmto. 

Está en todo el repertorio -'le ope
retaa de finales del pasado sl¡io y 
en todas las novelas hl~tórlcal! y 
seudo h istóricas en las que etapa
rece un jete de poacla que quiere 
ganar la confianza del rey al pRSO 
que Justifica algunos plquillos. El 
procedlnliento consiste en la In
vención de un complot-b'lsta para. 
ello un poco de imaglnaclón-y ~n 
la organización de un cQmplicadí
slmo servicio policial para «O..sCll
brtr» el complot inventado. 

los heroicos 
urgentemente 

combatientes 
de la ayuda 

de 
de 

EUlk~di 
'toda 

• precisan VIZCAYA: El enemigo 111teslftca 
su pres:ón sobre Blllbao, ouyos defen
sores continúan bn.tlénoose con in
creíble valen tia. 

antifascista. i Ni un solo 
perder! ¡Pronto: Aviones y 

la España 
momento podemos 

armas para Euzk.adi! 

Los facciosos. que han logrado des
lizar algunas fuerzas por la margen 
izquierda del Nervión, concentra su 
afán en Impedir la evacuación de la 
población civH. 

Se libran combates muy sangrientos. 

Lo malo es que estos Juegos pue
den encontrar ambiente-todas las 
novelas' policíacas 10 encuentran
en épocas en que los espfritus no 
tienen emociones más fuertes E11 
qué emplearse; pero en 101 momen
tos actuales quedan tan desplaza
dos del medio, que a la 1e&ua se no
ta su origen polftlco y su finalidad 
de represión contra determlnadOl 
sectorea. ESto último no es prActi
co, ni est' en conaonanc1a con la 

DIARiO NUéSTItA QUERRA actualidad. --. 

LOS ESPECULADO
RES TAMBIEN SON 

FACCiOSOS 
En todos los lugares de Barce

lona a propósito para el caso,lla.sido 
fijado el «affiche» de cuenta de la 
Federación Local de Sindica,tos 
Unicos, en el que aparece un ga
napán tumbado a la bartola y so
bre esta leyenda : «Un vago es un 
faccioso». 

Los cincuenta aviones para Euzkadi. - El enemigo espera re
fuerzos para el ataque decisivo. - Entran por Pasajes. - La 
nación culpable de la tragedia éuscara. - Francia oscila en
tre la democracia atenuada y el fascismo. - Urge salvar a 
Bilbao antes de su p·osible ca ida. - Debemos recha~ar el in-

Es fácil que en estos momentos 
haya espfaa 1ncrustadoa en 118 or
gan1zaclenea obreru. Tampoco ca 
nuevo este asunto. COnocea101 el 
célebre caso de aq'uel jefe lOO1a11aa 
de Ru.s1a que era espia del Zar J 
que al ser descubierto, dijo que, tD 
efecto, BU actuación habla IIdo de
gradante y repugnante; pero que 
la Revolución tr1unfarfa, • peear de 
todo. 

decente Control. - Y apod~rar nos del puerto de Pasajes QuedamOl en que puede haber 
espf~ casi aeguro que 101 • 
ye.-; pero de eso a 1nven~,r UDa 
tupida red de espionaje que Justi
fique el que se atribuyan a deter
minados núcleos actitudea poUtJ.cu 
que no existen, hay una gran dlte
rencia que 106 responsables del or
den deben salvar poniendo 1m tre
no a su tmaginacl~n. 

Este «affiche" podrla ser muy 
bien el comienzo de una serie en 
la que q eda,all incluidos otros ti
pos que, sin ser vagos, también son 
facciosos. Los especuladores, por 
ejemplo. 

Así se imprimirfan carteles en los 
que serían reproducidoo los t.ende
ros sin conciencia que encarecen 
los artículos, los intermediarios 
que explotan a los campeSinos, los 
fabricantes que con los más fútiles 
pretextos suben el precio de SUS 
productos y toda la fauna. en fin, 
entre cuyas garras sigue estando el 
pueblo t rabajador. 

¡Si. camaradas! Los especu1ado
res tamb'én son facciosos, y como 
aquí no tenemos un caudillo que les 
salga al paso, como ha. ocurrido en 
Madrid,. véase por dónde el Pueb!o 
tiene Que convertirse en su propio 
guía. y-dar al traste con los que le 
explotan . 

¡Animo y a los «aIfiches»! 

¿Han salido :a para Euz/cad,i , 
los cincuenta aviones que alli ha
cen falta? 

Porque no hay que liarse de la 
inact ividad del enemigo. Dnrará 
poco. Lo que tardt, en recibir por 
Pasajes los re!l¿erzos matel'jales y 
humanos que está preparalldo 
Alemania. ¡jI/bao está muclUSlmo 
más cerca de Bremen, de Hal1~blt7:
go o d'e Kiel Que de ValenCia o de 
Madrid. Cientos de cañones (mu
chos de ello$ de treinta centime
tros, destructores de todos los cm
turones de cemento 1/ de M~rro po
sibles), aviones, tanques, etc., etc_, 
seguirán llegando, y cuando los brU
tos septentrionales crean que los 
tfE!nen en suficiente número, volve
rán al ataque. Y si las fuerzas ac
tualmente atacantes no han sido 
derrotadas Tor COlnpleto, ese ata
que será el último y definitivo. An-

La suerte de la Revolución está echada. Cataluña ten
drá que actuar ANTES DE UN MES en el primer 
plano de la guerra. Si no empezamos a trabajar hoy 
mismo, la ocasión nos sorprenderá con las manos va
cías y sin saber manejar las armas ofensivas ni las 

defensivas: el fusil y la pala y el pico 

UNA NOTA DEL COMITE NACIONAL 
DE LA· C. N. T. 

. LA ORGANlZACION CONFEDERAL NO ESTA 
REPRESENTADA POR NADIE EN EL GOBIERNO 

va encia, 19. - El Comité Nacional 
de la C. N. T. ha hecho púb!!ca la 
siguiente nota : 

preci060 que 10 necesitamos para C0~f1S 
más útiles que la guerra y la trasfor
mación requiere.»--Febus. 

Por Gonzalo de Reparaz 
te él Bilbao, a pesar del herofsmo 
d~ sus llej(!1I SOl''-;3, ¡;oc!ria cae'r. 

La gu.erra de máquinas de la ci
vilización rnecánica sin alma, ha
brá trizmfado de los valientes que 
tuvieron alma, pero 110 armas su
Jicientes. 

La materia habrá vencido al es
piritu, V a civilización fascista po
drá seguir su estúpida marcha 
triunfa!, pasando sobre el cadáver 
d'a ;a m.ás antigua y más pura demo_ 
cracia de Europa; de esa Europa 
idiot izada que se ha constituid<> en 
espectadora inconmovible del tre
mendo crimen. 

Si éste se consumase, no tardarta 
en llegarle a ella la hora del cas
tigo. 

11 

La posibilidad de que se consu
me, debémosla a Francia. Perdi11w;s 
la frontera dcl BidasoCl por c7.ll p" 
suya. Tenían nuestros defensC1res 
de [rún a tcL Vi S¿U, '; /1 .. "" "''';1'' , 
muy cerca, dos vagones de mum
ciones, cuando tuvieron que aball
donar, por carenci:¡ completa de 
ellas, las trincheras_ El Gobterno 
francés, E:n nomure !Le la no inter
vención, prohibió que se entreg4ran 
al Gobierno legítimo de España. 
Con esto armó a los facciosos, en
tregándoles el puerto de Pasajes, 
por el cual, gracias a los bandolt,ros 
del Comité respectivo, entra la co
rriente invasora alemana. 

Ya lo sabes, proletario espanol 
que me lees; la destrucción de Euz
/cadí, pues aunque la salVEtmos IJI 
espero que hemos de salvarla), que
dará caSi destruida, .e lo ~emos 
al Gobierno del Frente popular 
francés. Obra al servicio de Hitler, 
porque asi se lo manda Inglaterra. 
su dueña JI señora, desde ~ Del
cassé la puso a las órdenes de 
Eduardo VIl. Y tan fielmente cum. 
ple su obligación, que ha entrega-

do a Alemania su fronte1'a, del PI
rineo al 71Ulr, amén de fa comunica-. 
ción marítima con sus colonia& del 
norte de Ajrica. Porque, ¿de qué le 
valdrán Argel 11 Btzerta, contra las 
bases navales de Italia en Balea
T'OJ, Cerdeña J/ Stcili4? 

Esos 80ll procedimientos pollttC08 
que n06Otros, en nuestra buena fe. 
ba.bfamOl dado por desaparecidOl. 
¡Ya vemos que por desgracia subo 
slstenl 

La pobre Francia se tambalea, os
cilando entre el Frente Popular 

(Pala a la página ocho) 

LA LINEA MACIA.DURRUTI 
La camp.afia Iniciada por 

SOLIDARIDAD OBRERA en 
pro de la movilización in
tegral de la retagUardia, 
para convertir en el plazo 
m¡l.xlmo de un mes a cata
lufia en una fortaleza in
abordable, . potente , ofen
siva, ha sido acogida favo
rablemente por todos los 
sectores antifascistas de la 
reglón. A juzgar por los 
slntoDlaS, en las maaas ea
talanaa se estA operando 
" ~- ~ ~ -. .' ~, . " (' 

Idea lanzada por nosotros I 10. nombres de loa do. ~6a 
, propone que la ofensiva , grandes caudlllOl de lu ma
de Catalu1la • llame "Ii- ; su popularel de Catalula. 
nea MacIA". No .. ti mal la I NoaotrOl aceptamo. la 
proposición. Pero mejor adn i propOSición " desde esto 
estA la de 101 compafieroe I momento lanzamo. la con
di la Radio C.N.T.-r.A .. I - signa que le debe convertir 
Badalona. . en el "mot d'ordre" de to-

Durante sua emlllones re- i dos loa antllasclstas: AN
mentes hemOl tenido oca- Tl!lS DE UN ms BSTAR 
slón de olr uno. comenta- CONSTITUIDA LA LINEA 
rlo. favorable a nuestra OFENSIVA-DEFENSIVA MA
campafta pro movlll2l&clón CIA-DURRUTL Los d o I 
de la retaguardia, en 10. caudillo. deaaparecldOl de
cualea 18 recosla la Idea ben convertlrae en el Dezo 

que, de responder a un ver- ampIlAnc1ola. NuestrOl ca- que una en un oom\\n an
dadero estado de conclenclG : maradaa proponen que en helo de Victoria, en un .
colectivo convertlri .. la , veII de "linea MacillO se lla- fuerzo sobrehumano a las 
poblaCión de nuestras clu- me "Unea II&cIA-Durrutl". ' muu popUlares de la re
dades , comarcas en un La Inlclatlva nos parece In~ ¡Ión, Impulandolaa a la 

aludalud arrollador que mejorable. Y creemos que realización de la obra gl
abatirlo fulm1nantemente ls 10)1 c8mpa1ieroe que tedac- gante que ea necesario lle
resistencia militar enemiga. tan el órpno de la "Es_ var a cabo para luperar la 

"La Humanltat" acoge en I querra" no tendrln nada situación dltlbU que atan
IU número de anteayer la I que Objetar a esta unión de samos. 

Una coincidencia sincera e íntima entre todas las or

ganizaciones antifascistas convertirá a Cataluña, AN

TES DE UN MES, en fortaleza inexpugnable y ~eroica 

j 

LA SOLIDARIDAD INTERNACiONAL NO DEBE SGNlf CA'R 
«Lamentamos profundamente q\.le se 

nos haga. perder el tiempo al rectifi
car lo que los otros dicen, pero es , 
obligado puntualizar para evitar que 

se fomenten los equívocos entre los que 
no es tán al corriente de la marcha de 
los acon tecimientos, ya que a qt: ienes 
se preocupan de las cosas no se les 
engaña con maquinaciones habUldc.5r..5. · LA HIPOTECA DE DIRIGIR lA REVOLUCIQN IBERICA Es el C8.50, que nos sorprenue la 
Prensa con unas declaraciones del doc
tor Negrin, jefe del actual Gobierno, 
en las que se d ice : «Pero ante la lalta 
de representación de estas dos gran
des organ izaciones sindicales-se refie
re a la C. N. T, Y a la U, G. l'-tc
TIV os en e! Gobierno la de sus ten
dencias polí ti cas». 

I ~'N ningún momento hemos dejado de conff4r en la solidaridad internacio- pfa de acuerdo con llJ8 modalidades, las aspiraciones, la tradiclón re~o-

P ues bien. por el calibre de la in
exactitud. nos vemos obligados a re
pet ir, una vez más. que la C. N. T. no 
la representa nadie más que' sus de
legados. En e actual Gobierno no hay 
ninguna tendencia polftica que n .)8 re
presen te .Y !lo los obreros enrolado~ ton 
la C. N. T.-esos dos mlllonf!s y me
dio que tienen que soñar los Part:dos-
Il lo:r milicianos de la C. N. T., .Y son 
más de un cen tenar de millares que 
dan su vida en los frentes, no 101 r~
presenta. ninguno de 108 partidOl que 

forman el moderado Gobierno :J : tual. 
A tsoS combatientes del frente, a ellOS 
obreros de la retaguardia, sólo los re
presentarán sus delegados directoa. 

En re.3umen : rogamos a todos, &bo 
80Iu ame e a Loqos. que al hablar de 
la C. N. T. se limiten a ser vences. 
Ser' la única manera de evitar con
fu.aonea y hacemoI perder UD ttearpo 

~ nal del proletariado, aun cuando esa solidaridad no se haya manffesta- lucfonaria, ri se qWe1'e, de nuestro pueblo. Ningún cambio, 1Ilnguna revolu-
do hasta ahora con el vigor y la fntensidad que la bárbara agresión interna- cfón se produce ri no es sobre la base de las circunstancias reales, compren di-
cional del fascismo hace necesario. da la ldiostncra.sf4¡ de la masa que debe realizar esa revolución. Los prlncl-

Sabemos que nuestra lucha tiene repercusiones sobre un plano mundial J/ ptos, la& fde/l3, l4i aspiraciones de ~usticia, no tienen frmtteras, son comunes a 
que tenemos amigos apasionados y enemigos acérrimos en todos los países del diversos pueblos. Pero los modos de realización difieren, no sólo en cada "afs, 
Mundo. Y, desde luego, sabemos apreciar la ayuda que en maJlor o menor ea- sino inclusive en la& distinta& regiones de paises que como el nurtro ofrece 
cala llega al pueblo de España, en su implacable guerra contra un enemigo que diver8fdades étnica& 11 geográficlJ8 de consideración. ' , 

es enemigo de la HU71Ulnldad toda. E. por eso por lo que reivindicamos el derecho a' ordenar nuestra trasfo,ma-
Justamente se ha reconocido que nuestro país es campo de batalla donde cfón social de acuerdo con IIJ8 condiciones de la Península Ibérica 11 rechazamos 

se fuega el porvenir de todos los pueblos del Mundo Jla que de nuestro triunfo mitodos exóticos que como el sistema de absorción totalitaria, de predominio 
depende que l¡l libertad 11 la 1usttcfa se afirmen contra los sangrientos regime- dictatorial, repugnan profundamente a la idiosincrasia de nuestro pueblo. Por 
nes dictatoriales, como del triunfo de nuestro enemigo, el fascismo invasor, lo demtU, cualquier sistema, por perfectamente ideado ql1e esté, ha de fraca-
puede reBUltar la tmposición universal de ese bárbaro sistema imperante ya en sar Irremisiblemente si choca con el ambiente, las condiciones matertales, la 
t'arios pafses_ pSfcologfa popular. 

Cuando pedimos, pues, el apollo, la solidaridad internacional, pedimo. algo En tal sentido, recl/.4Z4mo. la intromfBf6n extra1la, 11 no porque "aJ/an;.os 
a que tenemos perlecto derecho JI que, además, es de estricta convenfencf4 olrJfdculo 101 prlncipfOl del internacfonallsmo obrero. como estúptdamente Iz.an 
PARA TODOS LOS QUE TIENEN AL FASCISMO COMO ENEMIGO. AlIU- a!fr7TUJdo cierto. rfdfculcs pontfffce, de un revoZuctonGrtsmo embotellado. Somos 
darnos, aJlUdar a la ES1Ja1la prOletaria JI antifascista, e8 defenderse contra el revoltlCionariOl en EspG1Ia. actuamos en la realidad Ispallola 11 hemos de am-
temible flagelo, tJe&arroUado precisamente por la debilidad JI la indecfri6n da plear los medio. que la rulfefatl exilie. Eso e. todo. , 
101 que fueron l1U tñctfmas o de los que lo .erán ma1lana, ri no se le aniquila. Venga en buena hortJ la solidarfdad internacional. Pero que no se preten-

Partfen40 de e.ta contñccfón, que nad~e podrá contrad~cfr, sentimos pro- 'da que hipotequemos nue.tro derecho a reconstruir el pafs con métodos pro-
fundo reconocimiento por toda ayuda efectiva, venga de donde venga; pero al piOl. 
mismo tiempo entendemos que no por eso hemos de hipotecar nuestra fnde
pendencf4 como pueblo, como masa proletaria consciente que tenemos nuestros 
JITOIIfo. Ob1et.f1OI, nueltrOl mMocfoI 11 IfImIIU de or~. LucI&GmoI coa-
era " /tIIfMMO " por lea ~ """11" "'lIr •• ~ - "" ..... lIf"Oio 
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