.. '

I.I'Í'.

•

.

'le
'le

__ o

-

42
.....

.....,.

ARt VIII • EPOCA VI

I

~

•..

-

Núm. 1643'

Bareel...., S6bado, 17 Julio 1937

•

"

tLJZI

}

'ELPROLETARIADO ES EL EJE DE
LA RESISTENCIA ANTIFASCISTA
~

L proletariado espa6el, ellueaelo durante Jar,os

a60s en los principio, '1 táctica, anar,uls",
ba aabldo dar al Han4. un ejemplo de eómO'
.
ea pedble VeDcef al fUIIllmo, aUll~e d 'as.
ct:sm. eucate a .. favor cen teto. los....
. I8odlftl. Ce . . . .e 1 ele defena.
lu
- . . _ .e 1álI. fai la due . .en, la .atta.... rey..
IUlonarIal eJe lea 8lndJcáteS; el eje so"re el nal rtr6

PIM.PAM·PUM

hr_"

te..

l. .....ela &b$1f1lO1sta. ED ....... ,.ua. ..........
qaecJ6 una va ... al deaealll.to el rieJo .Ite deaeerá~.,..

Vea• • él f .....o _ 1M ....... enoeecJ.r de 811
Impeteaeia . .ra .,.~ el r... ,.. meClol le......
...... la lacha YI.leata _ la eale.

·
IZ

....... n....... d...: ....· . . 101 peUrroa ,.e la
tAc&_ .......1 eMierra, se 'D. . eaHffeaN deIJCCtly.mente eJe . . . . . . , Ce ... o~ de la ritleacia III.demAtlca.
&1 ..,.. reeeneeer, lID .........., 'Iae Ir. riMerta ebtenl..
per el ............ el 11 tle j1dIe, es la ri..... lIe I~
. ._ eJe . . . . . . . . . . .ente HI&eIlII. ,.r el anarCHID.... .~ H. 111 . . . - ........ espbateD..,..ele'" eI......es, ni se I1estr..,¡,. la d.miDacl6n IJUl'IDetIa

""aefWo:

pero el Urano llenito
. 0 le deJ6 lIIAi enano,
, .. a-Ite • lÚa' bIDHo
1 acJeaW .. IDÚ tInDe.
Al
te 111 f.......
_vara CIOIDO ODa bo.,.
«el alta mar • la plap,

8&...,.,

Loa puntos de vi.m ni- ,
pone. en las nesocia"ea, .dmjojaponeau
.~,

le. -

_tia.'.

',,-

111-

japeDe'8ea 8Uftcleate ~trol . en el .
para permitlrl. pener

~-Cbakar

ea

vtlOr .Ia coo,encI6n econ6mJca
cblaejaponeu. para la supftIt6D etec.UYa de tolla al. . de.actlvtdldea . .ti-

blponaa. - TelapreIL

va.....

.

&el.,.

eDeaI,.

...

.&0.

1, todo le da l. mIato...
¡A yer ese lGÚl
JI DO I,"e, tue • oral

TleataeD tu necociul..u cIdnojaPID.... ten'lendo' a -.curar a 103

"'0.

pa.".......

eom,..

mUltares. No precisamente por el apene de ena":\! falle
eUos puedan bacer, no; sino por el ahorro comlllera"'e
de faenas que lupon"¡1\ para DttIOtrOl el DO tener 1I11f'
dlstraer la atención de los trabajadores IJeftslilUlelea ..
baJa ,.nUca Clue le slfUe en la Iebpar4ia. La 00 .... ,
pÍl¡Uatos entre le. 8tCterea a:==11 ,rMacea .... .
d . . . . . de faenas , ....... __ ~n ... la luc:ha ....
lDada ea loa ,~ eJe \lem_te.
H...tna ..... ree.dQ iD&err••ente el teatamellte
re..hlelonarl. eJe .III1'UU: ccrtllUJlelamn • todo. n,.,te •
la fIeterIa». Y Del. • ese ~Iente. --'01 eu,..,lldo
c.n DUe.tn de1te....crla........ tan lólo 101 prillel,1OI
-ele 1111 ••Ior 111111 relllUve eD el Uta.,. 1 el esJed...., Idll.
qae b_OI __o e_Molles. clIertaa traed_ pelíu.al
que bu dem~ p.r ID ada&elÓD diaria. DO IOr dlpu
eJe la CleMId.....n '1 el respete COIl que DotOtros tu be·

me.
A nfs del .,.........to de 1& IDllleYaelén 1IlW&ar, ...
tode el ma.o
UD léllce .... UIta .....ces .....
lldo,eeaUar el. lea metao. pnWarlee. T.üa, huta ...
.......eee lIe WnoJes ante 1111& . ......... lueba de e.... __ &Ia.rato.. lit sentía. rev*cl.urloa. Nadie '-la
De le ,."e ea.,...- deatN eJel JIa&re. edreeb. elel Par. a 1& traaloJ'lllaclén "'L Qtüen IDÚ, quien mea.. por
......... lDlImYee"óñ . . . . . es el úalce ,rececUmlen. . . , ....... tue eatllriese, per IU cell4laién, de ........
le . . . . . . . . .tlr el peter 1IIUIfm~ ~ . . clafIfI!J: : . 1 cJe .l" ...&ilDleilM Ce leI tnba-'deres, . .lIIIatA. tu
-tes, le .... eutu .--re. ' .deI e.... MI ,. Ifttea .. el iI!!ijIíitia baII. e" te UD. manen estrlclente. Naelle .e
~ 4e ;de 1 ui i. ~.
eH, .eiiÍOi ~
de la nueya situaclóa 1 todtll se P....
....... Dn'iw. jo ~ .. ¡ir. . . ."., eh . • ·.. tte. c. . . . . . d_....... 'e 1.. IIJreroe.
. . t. la &CeNn re.elael.iIiafIa, de • t~"cá ~
'e"'" ~ • •trevía • ..ur • 1& caDe • ase.,..i,..taü e.JI la reUMad, lIa reoUl. 1.. fra&oi di Ji ...... la tr&llllaWdad el~... l . ..m_tes de la
~ del
las fuenu lDilH&rea n"le~ e. N. T. 1 de la P• .L l. le blrJeroa carro de pardar el
con"a 1118 UIIeI1at..
. . nuevo orden naciente. Y para eritar tue • JINCI~n
No a .. ...-remos de repeUr que el ete de la neis- . . &Ca. de plUaJe laberentes a teda Revoluel.... apelatencla ..uruclsta ftI6 ~y - - el ,p"letalad. rev.lu· na . . . . . . . 10. . . . _lIClo.ea ..nu. . . tJI8 10 .......
el........ La ID. . . . ...,...... de 1.. eo......_. de lIaD al robo 1 al ..,aee.
1................... del Ejército Popular JIrN.lacloaarle
Haee '1& 1111 año .de todo
TaIl'" '1 tantu lIaD .r.
... l. . . .' 1M ¡.npetos Y trlac!h_ .. 1M.......... d 1_- ___ 1 - nIobrl"-- - 1 1 "
1
-- 1_ !la ..a-.._. la claN obrera: Y de la claIe oIIrera, el
o ............'1 ma
...a ~ m., ~ .. e_e
-.....
..... teI .........CleaUsm. ereea ..... ",racJ. 1. . ., •
....leo . . . .cuerda y mú dIaeIpDuao -eGD esa c1ls- ~.... IIQ se
al reaUurIM. NaIIVa .ka, De
.-e .. la, le er.. la ~ctorta.- HD 101 t.b&jIdOrell . . . . . . . . .60. per lidie, es olljeto de . . . . . . aeerllu erf.
• ·a la e. N. !'. "11& P. A. L.
&leal. 81n ....,..,
a 101 ,oe las rSlI&n les ha
. . . . . . . . . . .enI luIiaDtel 11. 1& lacha, llan · ....
...... . .. de ............in 1 Ce pner a ceatrlbal'a
... _ .......... UllertarIM el aIIIIa eJe la perra utl·
_.......
~ ....
u1'.~
'"""......t.. "nte · -.len -8 ...,. 8n cl!Dlba8eDte rep. ID e a _ MUla ,." ni - que _o ...~ .....
....
,.,.. Ce artllllo ,.... eqa6ar .... ¡entes '1 ~e, en rea·
......." """,. . . eelillUallta
balIa támblfD a IU Uc1acl, De ti. . . . . . . . . . DIÚ .t . pua ..... ........
M eer. ~uIa'" Y en t.ocJeIloe 1~ do~de... , enu.. d . las tIftaIiu· ...~...u 'J ,
ie~ le la llIerW,' lIIUertII mucllos 'Uf ft'evu eIl 8U
«. .
~ eas;,
./ .
1oIIui• .el' e.n..t eMfed~ ~blellia de lueha y ~n
' ~.ra ·tGdoI ,re~d~ atrlbtdne la obra desarNiéri~ ....ter . ·:Iu '''raa di IrlDDlo, ,eomo eD ' ...ti,... la e. N. '!. ., la F. 4. L desde 1011 puestos '1 car.... han. ........ de Iu 'repielMles crueatu, de las p i
El an. ~urrld. ha puesto ~ e,ridencia
te .bIÜ J Arle~. de ~"I 7. .adIu ~ ~ ~tertS Jen.ra1, Y eDtre ~ le eJeata, ternas. 'de Iftíl~o y 41leJpe...
: ."
,ea 1& .e.paclW ~~traetlva de ......... oItl'ft'U lile
'SI el eTlie6e que jIonén arpnN elemenU. ,ue le eon· ()a~latla Y te • .or~..... tdItc1IeaIM. a~
licJa'aa, a ..
revolu_narlas, en fálseár el _pIDcado ' nes eJe multitudes flUe hUi demostrado poseer UD scntldct
Mt6.....~ el "pillead. obrero de las jeraadal de jallo, . orcallhaf~ que para si .....~ macbOI de 10!l que d"
l. pullelen ea tareas ar..... relaelftacJaí eGn 1& IDerr.a..· la pollt1ea han hedlo au. ptelell6...
.

aJí_,M'

•robre . . . .ea ItaI!Iano:
El ,. aaeJ6

,re,u_.

=

e-.••

se

.,-eI&Ies.

......._ .1II'1iW_

m._

J

,.-ro..
·11
'

.el

.aceptaría la propuesta britinica co.. Las prOpo~ODes japonesal eqlivalen a una
rendicié¡ por parte de 101 chinol
la previa cODdición· de la evacuación ' tle . loa
3.' Establec1núento dI! una ruar·
Peklft, 18. -- ~ 1ft
«VO)UiltariOI»
~. elInirI, ·1. DrepMfclotlu Jlid6n japonesa en Pekln.
F~cia

I

ClreulN

T-

...

'

ParII, 16. - El GdbIem. ~c61
JJ& examinado cen gran deteillaúen- I
to 11 documento' rett~.. del rorelaC •
QtDce, contenieUe el testo d. las
pnpoe1elones me4laares de IBcIaterra en tomo a 1& cuut16n de 1& DO

r

eD

. br6 UD Con.sejG
lAe GablDete
en .el.

Matlp.u, baels" el leI.r
ua lIllnucltlo eDII_ " liGa.... kit6n1ce. en reIíeYII cee 1&
. . . . . . blt.nacl'o.naL X. ,-eIIa
.ti,t... ¡ter Delltol tu6 apr.. . .

,.,-"'...'....
BIta maftga

H

ha celebralllG un

CouejG de mInlItru en el PaIacIG

¡O
10

le
il-

le

•r.
la

s10

,n

del lDIfIect ,ue ha preJidl.e el ~er
Lebl11n, ultimAn.os. la acUtud a
"'optar per !'rancla aate el refen"
JftltCte Itrltl.alc:e, ..
.,ae ee
harI1 ..~!lble ...y en la reunión 'e1
CornIt' 'e ne lnterv!ncI6n que tiene
lupr en Londres.
Se JUu" la mayer rellerva sobre
1& actttutf ....pta.a p.r el Gobleme
ofraa~lI. Sbl eJlllla~o, 4e aeuerCo
cm las ImpreaIenes rec.,sa. ea IN
clrCulOil reqonaltlee, le cree alter
que P'ráJ,tcla, por boca del seftor Cerbln, aceptarA, en principio el proyec·
to de Inglaterra, pero pre~u lu rea·
puestas faverablee de Italia '1 de Alemania en lo tMal'lte a la esplnesa

ti...

cuestión de la retirada de loa "voluntarlChl" extranjerM que luell~ en
Espala. -

Ceaan.

En f.' ......: JatoralMlNn detallada del .lltlo qe deben ecqt8I' en la
...........611 de -.flana las nutrNu or'......oD. poUtleaa y.

.........

El Gobierno britlnico
·.e nieaa a admitir me- '
diftcaciones .le fondo
IAntres, 18. - En el dIIcune ,ue
ba ,reuaelUo lord Plyaeutll en la
reunÍ6a plenaria .el OIatt6 de llO
..teneia...., ha 111...., ea su . . . .a:
"El Goblem. iB¡t68 cre" ,ue, a

,1.&

,.al' lile ,ue el Coalt6 tea. .
U.... para dllcuttr 1u PltdUlca.-

,rey...

linea e en.lea_ ,.e ae crean CIn...antes al
Itrlt4nlco. las
C1Jereates el'usulu te lJue

~ C:01l1·

,ene tepen'ea estrea".mnte ~I
de etnl. Teta omill'. e mol!lft.·
clón eustanc1al afectarla neceaarlalI1eate a la actitud brlt6nIcL
"lIla esenelal, per o~ra parte. que
la retirada 'e veluat&rl.a y el recenecl.lento te los beligerantes sun
iBtependlent~.' - abra.

~ue

,...;aUla

un las ,l·
.
l.' lI'uIl'ft .el Hepei oriental, el
septflltrloál y la pnwmela d! (.,..
hv· en un ..la entld'.l.:t jurldlca l1!.
dependlente, que tendría la capItalipiIa_: .

el .Japln, -

tI.ale:.para ,el . tttl_dido

.,

..

'.' Que el nuevo Estado lndepen·
dlute mencionado sufrague loa !a!t.s de . movilización que el Japón ha
hecho C!tea dfas.
Ea nec8l8r1o tener en cuenta que
elt& lnformaelón. si ~en ,reeede 'e
bu.na fuente, no ha allllG conftrma_

dad 'en Tientsln.

2.' CMI'n del ptlerto Ce Tanr;ku.
ctrc& de Tient.ln, al Jap6n, para at!r
utilizallo eemG. bue naval.

to4avia. -

LAS COSAS EN SU LUGAR

QUE SE CONME-

MORA EN LAS

DE

JORNADAS

JUUO
.11 t"IO

~ .bItA...

"" .

de .,..erer e.,~
teoilMnto de ,. .,~
hútlncG
de ~, . . . . . .
d.
".eH.r
au ""'~
CeIM attct le .aeM6II • _

.'19

bkru o a ". cosjuato

:

~a
"'" ,u.
. afio el ,..,,.
.tUIMo Mee
ae ,... o ,. cCIIlIe COtItro " «IIGIti

1..mo.o, .. lo lúe ,... 10..... ,
"" 0.,... ., ,.,. att-r ...

Uc..,." -Frene. p.,....

t.,..ililcIG . . . . ,..,.., ...

ae

8' . . . . . ,. . ." .........
'grllllM 11 ~. hPa .,...
dn lela l'NrtGdu .......... í

,.... CMqIHIt&r ".... lo .........
P.rG . . . . . . e¡~"~
jeu...... PaN . . . .
la btlaq .,
tIuet1CI 110 ... ....
le ".~. Lo 'l"e . . . . . . .
bim leJoa el
FO. . . . . cIiI
"Frtt&te 1'epWV'.

trtw.,. ,. u..

,.br,

De.sJIMÚ le Utl do le .......
JudwlI.e ""'cutible cotItmetdo ...
CÍClI 11 proletcsrio, cucaMo . . . . .

"""etilo......, ~ . . . .
c..tiendls, todoa loa aecfortIIJ tu •
elltJ cOtltribuflm, de este aMo di
la. barrica. . se ~ ca ootM
memor"r lo magM lec. ,PaN
lscer ",,,,,l~ le,teJ'" 1(0. ~
COftMemoracic* ,610 ,..,. &111ft
"ti obJetol rea/irfIttJP lo ~
de t""'''/o, e,trechar loa 4UeI ...
tre loa
can"/alcUCGI, ...
4Mt1Cr el ~ de lela ¡or_ _

'.ere.!

M julio.
Se CnIf., PI'U, de UtICI . . . . . , . .
fsof6ta ele ~bctMckd ~
ta, de le tet'oluciottaria. •• dlcI
entratl o ~b"'¡ entrClr todaI 101
!Uf' cOfltr/J el lCJ.!ciamo combate-.
D~ lu,e~,

m primer

t~

UUo CGr4eter 11 delifttci6t1 41 . .
to, loIJ ae*r~ prolettmo&
'1_11 uto lo ""-'mo tl"8 ~
UM 5d1a.ul6n al Gobfertao, Dé

td."'" ~. La COftMell&oraefde

de la j01'1flldas de julio ~
~er ..teré3 ,..ftico partidl!leetM .. 1Ie,"-_Oft loa " . .
piN aeetI~., qtIS C08IM.-

t.,

"

Fabra.

¡LOS QUE PASAN LA CANAL..,!

LA O.BRA CONSTRUCTIVA
DEL CONSEJO DE AIAQON
ID tnate C. AralÓn ha
becla. 1& .a JIÜ,I "cu 11.
tlda' 1& IUUI'a ., .1 Co. .-

Jo d.

!)ef. . . .

ha

he~

1,

Rev.luel": 1, reveluolOD
fOIl.le. la nftlu.... 1tIaI,
,.r ClC1rl. .e uaa . .aera
IIM- ., ee.,reaat.I•.
ADtea d. la .01. .ció.. el1 elt. tre.te deml.
. . . . 1.. ee.tl.leates eo.·
tedenllta. "ra u_la tam·
..... unida.. lllelall.tas,
ualdad. ,..~I"'" u.l.

-.c.

Les
. eo~ités relionalea C. N. T.-F. A. l. Y J.
. L., reeomlendan a totlOB les ....rad.s de Sin"'t~, AteneGI,
Gru'pos, Juventudes. eu., asiatan • la manifestación
de mafiana. llevando banderas y pancartas. Hay que
conmemorar, como 18t¡"ece, aquel 19 de julio inolvi-

t

etro terfa, ciertamente, el estado reneral de la, operaclell_

C.. Partl" .....re:
• C-'I, te l . tl'N IItYlale·
....ue ....... Durru... .
_ . Ortlll ., "NI alM....
, . te la O. • • '1'. T teelu

.u.. la.

rl1al~o __ raYU. ., ID aerl!lcloe. .11 ti'
I6D ., en eftoacla. ¿Por Clu6
•• partlel,l\. ,.,. Ilual de
la censura, de 1" Insidia., ,
de 1. talsa lmpu t.\cI611 d.
IMGIIlt1Cl~ .., . . . ' 12. . ..,

" ·Oeue¡fo.de . . , . . . . .

" lm,w.ado per 1.. la~••
brea .,
1& ClniIalca ., la
ea,.",,!! C. . ._Ier.o Ce la
e•• tederael" -deaal ...
Tra AJ.. pera •• eati fer.
matt. e:roc1U1lftlDeu&e por
elemeDtoI Ce 1& O. !f. T • .,
lIe la P. A. r.
FormaQ
,.rte de ~I •••16. lI.rabres de toMa las teDdellel ..
., celeres JIOlftleea. de la IE.ulerda. de 1s U, O. T .• so.
clal"tu ., re,ubUoanoe. T

,.r

H..

la .bra _I ••era d.

e.

Ar.-

.... la .bta ••e eD alFl.
cultu...
ladUárla. • •
"'e. ,11_11.., _ lUerra;
la ._.. tle eo.II,.. ., Ce
OfIanlat16n. "ml.ble , ••
Ultad , ..olueloDarla. es libra
de ttdcu ... tendenllas uuldas beJo el .plrltu eeutructlvo de 1" C. N. T .
•• Por lIu6 .0 ,.fUel,an t ...
dos 1. . . .ti......... 1u
fl'fcel . . . . · ...... ' l . ...••
~
cea.

;v.. ..

o...r.

,.nlc1pare. del m,.d. la
su tila? ¿06m. ,uede u.
cele.a nll.tre IItC!.lhta
alrlUr .ue ea catastr.rlca
la CODeucta de un CODIIJ.
de -.tema ,ue ..!lUIltllte
al etect. Ce mante.er la
IUlrra ",~Dta ea w re116. UIla ,.rte del PI'Ol"Sma reveluclear!o loo1&1ls·
tat ¿.o llnlbamoa veJnte
atloll predlc&n'dé la fltcelenela de .a eatructurat1.a ,
1& .ecll1l1ad Ce alea ~r
m.. ' ¿!'f. . .blama. 'fA
uper!ellca r ..ll.te Clue Iu
!'eI1onea d.nCe •• " "bla
he ch. 1, ...,olu".a .-e1.1
n. poc11an ,....Ir la ~,a114n ., te terll'aa lndllfenlila ante el empuJI tlcCIIlO ?
lA arcumentaclón • pere¡rlna.
¿etJl6n laa sostenlC. u.
larautal.. .10 11 trute
. .C. ¡...,;, '- ,nolunta-.
T dlcea: La' aIl1cla • •,:\

,ar

deserpat.Ada. BO teIlfa ....
lilas .1 mualel••es. era hI.-

etleu .

- lee

IIISntendrfa,

PIla..

.Ia perder un pelal.. Ce te--

ne.. ,.r la dalmlea ,..
lItloa 41el CtueJ' de Deteasa Clue ha crea4e ua
Jlueblo rev.luclonarto Ilu,
lIe o,.oe al nnce f&cc1..
!o? TaIftJttCo - repUcaB_
La tarea del CoaseJo _ catut:óft...
¡. .teJlcet! ... Ya DOI

tu. tu.

~. cen
cau.. ¡lf.

1M.

~

" zaletert. ar..

la awelaL
el .....,....... 1

;;¡

mtater!.. PlrClue . . 1M ....
t lcul.. ........... ., _
1l1li tl1acu~ lUldl_ ....
zallos ea le ab 14eoatt_
de la retal\lardla. .0 aena.
¡Pero •••• atrevemw a
UllUl'Arlo. ,.r,ue , l. . . .
Jor reeulta .ue al. • .,e l\Ierea_ eU.....
I ao a W . _
_
1

I
I

S~bado,

SOLIDARIDAD O.lIRA

.;

Las alDblelones .nazis en España

11 Julio 1937

e

,

Los "allos ideales" de Alemania se reducen
a apoderarse de .nuestro mineral de hierro
Los aceros suecos c;ausantes.
de un desequilibrio

H

A aido en Paris donde e11nformador ha lo¡rado ponerse
Jl habla con una persona de gran autoridad en materias
clentUlcas, literarias y económicas. Esta persona es Joaqufn H&D101, asiduo colaborador de la revista alemana "Dns
Noue Tage-Buch", que se edita en la Ville Lumiere.
Banlol escribe sus articulos Y mantiene sus conversaclones
con \Dla fina percepción del momento actual, lo que le ha conqulatado un ¡ran pr~io en los medios financieros y literarios.
Al aVistarse con el periodista. que le arranca las interesantes
dtclarac1on~ que a continuación se insertan, le dice. para
oomeDZ&l' la conversación, estas palabras:
~ La llíbOr de Alemania ' en Espalla no obedece, como usted
oomprendern, a ningún idool elevado. Si la guerra contra las
ldea:s liberales se hiciera para oponer a ellas otro ldeal, seria
áblurda '1 criminal, cQmo lo es ahora, pero hasta cierto PWlto
dlacUlpable, ya que la. acción guerrera. podio. basarse en un
error, pero error de buena fe. Lo que verdaderamente pretende
Alemania en E3paña -y esto si que no tiene disculpa- es
atederarse de su producción mineral de hierro, He aqul la
alteza de miras que ha inspirado a. Hitler para venir a matar
Ilfftoa a España con sus aeroplanos.
-Pero ¿hay algún motivo que justifique esa ambición repen·
Uno del "Führer" por nuestros minerales?
- Claro que lo hay, y bien poderoso. Hace siete meses que
empezó a circUlar el rumor de que entre la lnd~tria inglesa
de ·acero y la sociedad minera sueca Graengersberg se había
hecho un convenio por el cual la sociedad sueca, Que es la
productora de hierro más poderosa de Europa, se obligaba a
conceder a Inglaterra una parte de su producción, mayor que
la Que hasta entonces le venia sunÚlllstrando. La consecuencia
de este aumento para los ingleses era una disminución notable
en tos envíos a Alemania..
,
- Pero est~ rumor -que efectivamente es il'ave- ' ¿se ha
IDOmprobado?
-No se 'ha comprObado hasta mucho tiempo después. El
rumor cirooló a fines de 1936, cuando aun no se habían hecho
loI conveIúos.
- ¿Acaso el acontecimiento podio. slgnlflcar un con!l1cto
para la industria minera.?
y ¡rave, porque Graengersberg es, desde hace décadas. el
prJDdpal abastecedor de hierro de Alemania. Así, el 50 por 100
de todas las necesidades alemanas de hierro corre a cargo de
e$ta sociedad. No obstante ello, del asunto no se han dado
noticIas más concretas ni h a sido publicada una soJa palabra
por parte de las industrias comorendidas, Se hicieron Investigaciones; pero el rumor no tuvo confinnación.
-¿Cuándo pudo usted saber algo más concreto?
l'-Durante mi estancia en Inglat.erra, Alli supe lo ocurrido
'1 me enteré de detalles que dieron más preclsic:.n al suceso.

- ¿Qu6 61¡n11lc:aba esto para las industrias de acero

1n¡I~

y alemana?

- Un cambio del 10 Por 100 de su base de materias primas
o 10 que es lo ml!ino, que Inglaterra aumenta en esta. cant1dt.d

sus materias, mientras Que Alemania las dlBmlouye ID la
misma proporción.
- Lo Que proporcionarA 1ndudabl~ ventajas a Inglaterra.
-Tantas, Que en caso de conservar sus demAs sum1n1stros
de hierro y mineral podrá cubrir sus necesklades de materlal
colTllpondientes al nuevo Drorrama de rearme, al menos ID
lo Que se refiere a laa materias primas de h1erro. Alemania,
en cambio, tendrá que restrin.¡ir su produodón de acero, en
el caso de no encontrar nuevos ¡Wastecedores,
- ¿Esto tendrá conser.uenc1as económicas?
- y pallUcaa. El con.c;umo de hierro de la economfa etvll
en Alemania ha disminuido ya de tal manera, por virtud de los
útlmos decretos, que unl\ nueVa restricción causarla ¡rav~a
daflos y ... lo que es peor, que exilÚ'la la limitación de la lndustria de rearme.
•
-¿Se ha manifestado extenonnente en Alemanta este confl1cto?
-Si. Han acusado su ' existencia el, lntem extraordinAriO
con que el Re1ch buscó nuevos suministros de hierro, la tnten8lftcac1ón de las explotac1onea m1Deraa de Yu¡oeslaV1a , Hungria, la nueva. explot8Ct,ón de las minas sWzaa de HelT.laeb.
que desde hace aAo¡s estaban paralizadas, la adquisición de tres
pequeñas minas sueeaa por Hoe.scb, y otras manifestaciones
más que coinciden con las IiDUtaclones, cada vez. mAs inun5l1lcadas, de suministro de víveres y productos de la indust.Ia
textU.

Los grandes abastecedores de mineral de
hierro son España y Francia
-¿Qué naciones son las que mayor cantidad de matertal
de hierro suminlstran a Europa?
-Espafia y Francia están consideradas como las primera."
abastecedoras. Después "1enen los pequeños productores que
aun !lO poseen industria metalÜ!'gica propia. En primera l1ne."
de és!'.os, están Hun¡r{a ~' YugClt's!avia.. y, finalmente, Queda el
trasporte trasatlántico, r('curso que. por su coste, resulta extraord1Darlamente caro.
~Entonces, la com~nsactór¡ 'meJor' para Alema.n1a por .a
pérdida del mineral sueco...
-Indudablemente sefía Esp¡,¡t\a. La producción eapatioIa,
inclulda la de Marrueoos, COn!ititulrla aprox1madamente cua.tro m1llon.ea de toneiadas por ruio. De estos cuatro mWonea,
tan sólo uno Iba a Alemania. La cantidad, aun considerando el
menor contenido de m~.t&l, comparado con Suecia, 1811& 1\1ftciente, '1 a1n duda se la podJfa aumentar 81n grandes •
fuel'ZOll.
-Pero, ¿'1 el ar¡wnento Jurldlco de Que esta producc16n
estl prometidá por muchos afios a otros Estados?
-Ya comprenderi usted, que bajo UD ré¡1men faacllta 880
no es un argumento de peso. La producción del Rif, por eJemplo --&nualm3Dte cerca de 1.2 millones de toneladu-, Jurídlcamente pertenece a In¡laterra 'l las minas son propiedad
de ciudadanos 1n¡leses; .pero ya hoy, en es~ momentos J, no
obstante. todoa loa dercehOl legales de lnilaterra. el 80 por
100 de la producc:1ÓD va a Alemania,
-¿Y ésta cree por ello resuelta su lIltuac16n'
-:-oI~imam8Zlte, no. Alemania sabe ' que el ' factor _afta no
es muy seguro. El fracaso de, Franco 88 . percibe en las altas
esteras alemanas mejor que en ningún' otro sit10, aunque el
silenc10 acerca del asunto trate de sostener la moral. No se
sabe cuándo estas m.1nas volverán a producir normalmente.
-¿Hay alguna prueba de esa confianza. alemana en nuestro
m1neral de hierro?
-¿Qué mejor prueba que sus esfuerzos por contraer nuevos comproDÚSOl y firmar nuevos conventos para adqulr1r hierro en otras naciones?

Una. restricción que acaba con unos sueños
de grandeza
•

- ¿Qué fu~ lo ocurrido?
-Que por disposiciones superiores, desde la primavera del
afto 1937 debia operarse un cambio en las entregas de hierro
sueco. En ese cambio oscila.ba. un volumen de dos millones
ele toneladas por año.
- ¿En qué con.sJstfa el cambio?
-Los suministros de la sociedad Graengersberg a Inglaterra
aumentarlan de un millón a tr~5 y. en cambio, las entregas a
trmania bajarían de 8,5 millones de toneladas anuales a
~ dones.

Las gestiones del doctor Schaht.
Alemania es un país sin garantfa

-Es la segunda del Mundo y es, desde el punto de vista
teórico, capaz de ser aumentada extl'aordinariamente,
-¿Y desde el punto de vista practico?
-se presentan algunas dificultades. Todavla hoy estA produCiendo dieciocho mUlones menos que cn el ailo 1929, o sea
el 35 por 100. Laá dificultades obedecen a que las minas surren la elevación de los jornales, porque de los mineros extranjeros que en 1929 formaban gran parte de los equipos,
han em1«rado muchos a causa del paro, y también porque la
lotroducción de la semana de cuarenta horas ha disminuido
considerablemente el rendimiento de las minas. También hay
otra causa. Minerales franceses como la minette, rica. en fósforo y relativamente pobre en hierro, son de una calidad com. pletamente distinta de los minerales suecos, pobre!! en fósforo, pero extraordinariamente ricos en metal. La mlnette exige otros métodos de elaboración 'l resulta tener otras caUdades de hierro y acero que no sirven para todos los fines.
-¿Yen 10 que respecta al pago de las entregas frariceau
d~ hierro?
-Ea un problema sin resolver. Los suriUnistros suecos le
efectuaron bajO un "clearing JI que, no obstante las d1!icultades circunstanciales, fWlcionaban perfectamente, AdeDlÚ, el
Oobler'no sum1n1strador sueco, acostumbrado desde hace aftOl
a BUS Irregulares cUentes alemanes, no se alteraba por talea dificultades circunstanciales.
-¿Y el "elear1n¡JI con Prancla?
.....JamAs ha funclon~do slo dificultades, 'l los dueftOl de
minas ,ff1Ulcesas no están dispuestos ni pueden aceptar todos
los caprichos del centro de contratación de moneda del doctor
8chabt. Nada puede hacerse a pesar de los buenos precios qua
Alemania es~lp$ en la 1mportllción de materlas primas para
el rearme. líos pequefios y los grandes mineros exigen a Alemania ga~t~ po!itivas,
'
-¿Y Alemt.DJa·... ?
-No put!de· 'darlas, Todo el mWldo lo sabe. ¡No puede dar..
las I Y las ~tadfs para su abastec1miento -no obstante
el reciente coñ't1iío, QUe ha hecho con el Canadi- la llevarAo
forzosamente, co~}én tantas otras cosas, al sustitutivo.
\. :'

,)

<.

.

Alemania dirige sus esfuerzos
'hacia la g'uerra
-¿Y el sustitutivo tendrfa. eficacia?
--seria de un valor muy dudoso en tiempo de guerra, porque, entiéndase bien: todo el ,prOblema que expuesto Queda, es
un aspecto del problema general en tiempo de paz.
-Luego, la solución del problema eh tito de guerra...
-Resulta prácticamente impasible, porq
. Wlque el tráfico alemm con Suecia probablemente no po a ser interceptado, quedarla paralizadO se¡uramente el tráfico con los Balcanea, con Francia, con Espafia y con los paises trasatlmticos.
En este sentido, el tratado sobre el hierro anglosueeo, ea un
factor de paz Importante,
,
-Pero Alemania tratarA d~ . busq,r la solución. Es Induda.ble que está orientada hacia la'·'ruma . .
-¿De qu6 le servir' buscarla.~ ·~ta solución no ea cuestión
de canc1llerfu ni de provocaciones béUcás. Es Wla cuestión
geo¡rAfic& y de Inferioridad de condiciones de ese pafs iUenelO. Todo cuanto se haga ahora en Europa conduc1n\ al mis.
mo fin: d1!lcultar y encarecer el rearme alemán en tiempo de
paZ; debUltar considerablemente la · importación de materias
primu en Alemania para caso de guerra. Todo ello es conse.
cuencla, qmm no intencionada, pero de no poca importancia.,
del rearme logléa.
He aqul claramente expuestas las causas, de la lovaslón teutona en Espafia. He aquf los "altos Ideales" que acompafian
a los alemanes en su desbordaoúento por la España rebelde.
IY pensar que aun hay malos españoles 'que, no sólo consien.
ten, sino que protegen esa invasión ... !

LoIlclrea, 16, - En v!speras !2e la re·
eSel Comité, en la que deDe exa8I'DUM el proyecto de control de la no
IDterftnclón presentado por Inglaterra,
. . per1óc11cos se dec11can a hacer comentarios, no del proyecto, por el cual n o
parecen muy entusla8mados. sIno de la
MIllón de la CAmara de ayer. en la que
AUlee lanzó una vIolenta dIatrIba contra
el Gobierno en general y en partIcular
eonua Eden. Esta malíana. los perlódlcoB
~ lIue AtUee 18 un "hombre pérftdo".
. .e la .ea"n d. ayer "es lamentable" y
• laDle.tall de que la fórmula de "coneor~" del Gobierno Inglés no obtenga
lIIeJorea resultadO!!.
Por lo que Be reftere a Ind Icac iones exW1ora, puede aseguraree lJue I"rancla ha
dado Ordena · de no pasar ni a la dlscuel 0110 de que no

P • ,.,... _
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"la conce-

~Ión del derecho de bell1trucl& ha de
ser posterior a la retirada dectlva de 10'
voluntarlOl y a 1& 'lIQuldacl6D de 1&
tuaclón anormal en el llec11wrdneo".
¿Pueden aer aceptadal
concUclon~!< por las Potencias que, 111 IOCalre Je
la no IntervencIón. practican la Inte"enclón efectiva? Las últimas revelaclonetl
del "Manchester Guardlan" .obre 1& afuda que ee presta a Franco en materl.l
f *6cnlcos, Intormaclonll que obraban,
desde hacl.. al«ún tIempo, en poder d.
los ""lcIOl técnicos del 1I1n1Iter10 de
la Guerra, han provoca4O Yln. rMCd6n
en Paria.
Roma '1 BerUn esta\n IntereaadOl en
"dar buena acogida al plan brltinlco, como tta.se de cUeeualón". Be evidente que
C1Ial~l.r a»tema lIue 1mpu.lera una no
l:ltenlaolóa real "rla a&l l000I1110 por
_ _ . . . . . . . . .-~. . . . . .e
_ _ de ...,"tApo, . . .iMIo • prba-

.1-

111_

clplo laI lU¡erenclu br1UulC88 para, lue10, por mecUo de dlacualonea parcl&le.,
Mear al profecto todo 10 que H coZ1l1dera perJuc11c1al para Franco.
Ademu, tanto Roma como BerUD qul.Ieran que en la cuestión de la retirada
de 101 voluntarios le vOtasl un texto 1\1.11ceptlble de "interpretaciones Jurldlcaa".
Quleleran que lA concesión de la beligerancia fuese declarada al mismo tiempo que "el comienzo" de la' retirada ,;le
voluntarios, con lo aual podrlaee Desoclar
posteriormente UDa lIrle d, acuerdos parciales, etc.
Puede aselUral'M que esta vea Franela.
110 cambiar' de actitud y que han .Ido
clIl'lladas órden" a Corbln en el sentido
de negarae absolutamente a todo acuerdo
.u.eceptlble eSe Interpretaciones posterloqu• •' , . . lUIf1 U&ID¡)o ., 1*.... 1a.•••"
. , ........ - , . . . .
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-¿En otras naciones?
-La primera es Francia, con la que desde hace meseJ se
estA neiO!?iando activamente. El docLor Schabt ha Visitado
Prancia hace poco, y de nuevo volveré. a visitarla en brne.
-¿Pero la producción de hierro francesa tiene capacidad.?

FRANCIA ADOPTA UNA ACTITUD IRREDUCIBLE RESPECTO AL
ItECONOCIftilENTO DE BELIGERANCIA A FRANCO Y A LA RETIRADA DE LOS «VOLUNTARIOS»

.

Ylae.
buI ele

leAl

El pr6z1mo lunes, nuestro colega "Catalunya" llUIIllcará tm ' n(irnero
ex&racJl'dloarlo, con motivo de la conmemoración del ·19 ,de JuUo,
Este n6mero, confeccionado a ba.<¡e de report.aje , será una cvocael6n
de ac¡aeUa (lorlosa Jornnda y WII' sintética cXlJOiSición de los hechos
mú call1JlDantee que 8e han registrado d esde que Sil Inició ei ' molimiento revolucionario.
.
8en\ UD Dimero ameno, y podrl\ ser conservado, por su IÍlto valor
hl8tórico.
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El Gobierno japonés no aceptará ninguna ' mediación en el conflicto con China'

1Da11,
a au J
braltar

Tokio, 18. - 8eCl1n la AgenCia Domei,
en IOI! c1rcuJ08 autorizado. le declara que
ninguna Potencia ha hecho cestlón alguna cerca dll oeblemo nipón ,I!obre los Incidentes di la Cblna del Norte. En el cur80 de .u Int,.,.l8ta con Yoshlda, p.mbajador japon& en Londres, Eden limItóse
a expresar oralmente el deseo de lUl' el
Incidente de Lu-Ku·Chlao Cueso locallzudo.
Se afirma netamente que el Gobierno
japonú no aceptan\ BI mediación ni In1111& tercera ·Potencla. El '

JUJOñI

,....,-.016. ••

portavoz dei MinIste rio de NegOCio. Extranjeros na hecho nptlH que el asunto
Quedarla arreciado al cumpllr <JII •• fielmente el acuerdo del 11 de julio, concluido por los representantes de las autorl~
dades chl nojaponeS1I8,
Al . anunciar anoche el mInistro' de la
Guerra que ·e ha bla deCidido enviar Ir:.pas a China. hi zo rc~!t lta r que era neJ
cesurlo debido' a qu e los efectivos jl\poneses ,no corresponden a la décima pUl,
de las tropas chinas. - Fabra.
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ASPECTOS JURIDICOS D'E LA BELIGERANCIA
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$ibaclo, 17 Jllio 1937
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No /ué precisamente beligeraiCcia
ni derechos do beligerante lo que ~e
concedió a Don Carlos en 18,15, aun
,
CtUlndo no faltó quien diera este cardcter (& la intervención de lord. Elltot;
lUé, ,encillamente, la mediac1ón huma·
nitarla de Inglaterra, que se plcumó
en un Tratado 8uscrito por el caudillo carlista 11 el caud.Ulo liberal pllra
mitigar las crueldades de la guerra,
Zumalacárregui, en primero de noviembre del 34, habf4 publicado el fam080 bando de LeetMberri, en el que
} te:&tualmente deef4: "Todos los rri, Iloner08 que se h.,an al enemigu, "~4"
1 de la clase 71 gradu«d6n que fueren,
ser4,. 7'4Sad.8 por la8 armas". Y Mi.
M, respondiendo al reto, en enero del
JS. hizo fusilar a tortos los fJrisfo~leros
CO/Iidos en el 7'ueblo de Marill. A .
eontinu4Ción, 7'or el Tratado de ¡urd
EUlot, se convino el respeto a las vidai 71 el caft/e de pri3éOfteros.
Pero esta cotlce"i6n hec1&a al má" eletA/lIat., y th,t4d8
derecho de ger&tes, fué interpretada én Mtldritl c.mo un
derecho de beliger_cia imf)uesto por lnfl/Jterr/J y determ'nó la cafda del Mi_terio Martftlez de la Je03a el retiro
de 3U Presideftte a la vldtl privada, UII(J c~iostl 'c.'ecci6n
tUI lHJ8t~n"e8 9fte de ba.ero ti btJCd~ 3e c~billrOtl en el
Estamento, el motin tie ,ue ~ . . . el ......
tl ...
liberal y masón, y la ","erte etI l. úriJdc5 MI Ctl!Ht~
general de Ca.!till. la Ntl/l1J., a.t...c.
No tenemos_ hoy ls se"si~".d tSII S!puM eem/t 'a ten~an los eSf'...0Ie3 de h.~ lUt aégJo, 11 u .,.... ble .w:
SI a Fraftco se le cOK.eti4eraft ,." dereclos de beUUllf'."te, fuera la protesta ",e"os i.teMa; ,ere cofM.lte~ stlber
el lo que e3to tLtltonMS y obU,..
.
Ante.s de lle,a.r a cotaeretcrlo, fIlAer. lICtb!&~ ,. JWegunta .a~etlUa f'le m• ..... el l ..... e1t el ca"" tle te.wme al h.bla: eo" arre"o /JI D ..eelo I.ter".~o ••l Z-úblico, 4,uele 1'r_" .ser •
c• • beJlgera.te'
Del Der~c"'o lltt"""..,.., Z-cUM.e, 3e lICJv<ron flWlI
poctU 7'd~n.s .cu~o la. JU6fN 6UP.e•. N. h.ce falta
una gran Ima!JUUIOIdII ,Ma ver, dej_d. Q,fIaI'te ~l .,;,nen
motIBtrueso e. .eHi. CM Btlfics, c• • ,.s .e".,."tes
hicieron triftcheras y barrica"" con la .bN.! ae <koti.
de ,"lS precursM'es e.d.18~ .",............ SI l!JwIIw:'
, eon la3 del ecléctico Alberieo GmatUe, con las d. Watel,
lI'iore, Hautefeuille, lCUtuer, lo lflBtrueoiotles ,ua el
! Ejtrcito de los JJstsclo! Un'lo" de AMdricCl del Jlcwte •
aontlettei6n de Petersbtwgo 11 otros ","cM.! "'OrtCHfl~to'!
jurld'C08.
S'n embsrgo, c~"'~ la cotlcl'ef6n de bellget"tlftt~ legltfme
"no puede aplic4rse ti briga.tes ai ftlibu8ter08", re8tllt.
i"di8,ett8able btl.!car tll,utl/J ....... L.s (JUt ..es mtM.s
coinoiMan en def'nir Cotll~ le,f_o "e"",.a.te, sOtlle_Io
6n lo favorable !I ea lo aoo«W8«J a las '.es M la
al Estado que e",pre.le 1& luch. .-tIIada cOn l. COtl.
cietac'a de servir a l. buetl. c __ del derecho, y para la
I de!e'MtI y ".otec~. del d«wee1&lt.
Esta fué la ftOt"tK. _tIIIte N8 ie tres 81,los; pero.
. Napoleón, que tampoco fué muy re3p.uOSQ con el DeI recho Interttscional Público, 10gró 'aMf)Uarla, y a ",e4lisI
dos del Biglo XIX, autores de faMtI 11 crédlto -)lo"."',
Amador!l, D."y, lfu.!tamatlte, OUVM- a4MitierolS que
padra lleftlr a cOtlSÍcerarse CNtO beliger..te" le,ftü"es,
no 8610 loa Ouerpos 1'rancos JI los part4do" poJlHcos, si ••
que hata la~ tribus ,,6mtrdas que conozcan y respeten
todos los factores que la idea del Wllta.zo. ",z'n J. eM.bilfdad en el territorio, co" ,. c .....oióta ~ que miJioefts,
fH'rtidos y tribus. observe. eatrlet. .ent. les lef¡es ds le
gUerf'tI.
2'&..,.c~ se h. ne,eao e•••
cZfUtI/J a cltdi!tc/J"
ft' articular 'las ftllM.stu '..,es de l. ,uerr.,· • lit 3um.
se 1uJ 7's/lido est.blecer e. aZI'Úa e... co"",et. Ootmenciolles como ltl ~Ñ'adc por lord ]Jl.ot.
Los torpedo8 11 los lZ ___d.s Oehetes ti la OOfll'1'tNe,
por eJe""lo, fueren dlU"..te Melje BiQk> el t_tI favltrito f'ara 108 ucritores miUtMe" 'JI ,.ra lo" p.mfiBtas ,e.
f'egrie&oa le cOft!eretcci.s SI cotl,re.!Os; pero '.s beU,er.tu, deapuú ele heber o'eo, ",. dul. co" deleite, a '.s
S/llH08, ha" McAo, .0 10 fUe les hlS pMeotcl() mejor, sino
lo que les ha rmreeUe
el fJf'~jMlt.
De la tl..,cuM6n ' ..,oteble, del m ...ead#tlu", ds teorttS.!,
8610 se ""ele dest.cer, tLUllfl4e con clandtld difusa, '.s
ma '1 BerJID para COIICIltar waa acclón
derecHa de lefftimo beZc,ertlflte, IJ ,. 4"'e se l5 lle,.I8
COJllGa eD el ....0 del CoJlllt6 de DO IDpor ezclt",ión, esto es, lijeRel" l. ",e el beli,er.nte M
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Los «Dazis» aceptaD complacidos el plan hritánico
BerUD. 11. -

-

DellpuN de Iu rNernl

apalltU eD el dla ele ayer, la Prensa
altlD&D& cambia uta mallaDa el toDO respecto a lu propo.lcloDU brlt6D1eu , CODo
Ylaa eD ~e oouUtU)'eD UDt. "aCeptable
bale ele elJ8c:utÓD".
le Abe Clue de.ele &)Oer por la maIlea
al DlPUeDe utracho contacto eDtre llo-

ea Hmto.
lfl rec.pU«ür it.JC... Luí" OlwC, "..feser tle Jr6c!o..,
Z. c.....et6 de e/lt• ....ere: 1.' tJe ae"e C4Wcr al ......8r'.
ame el "'Ner cldlt "osé~le; el "... fue re",,'te Ñle!u¡fibleM.te re",erid.
las .,.,...... es ....t".CtU
c.tMIIci.s a tlencer el a·tcfjlte o l. res"('JfI~. del ndver-

terftDcl6L
JD1 -BerllDer Ta"blatt" 4ee1ara que las
propoelcleDM Iql.... UeDeD IIIÚ proba1I4a4u de ..r aceptadu por :rrueo Clue
DO por el Ooblemo d. ValeDcl.. del que
upera una eD6Jylca Opotlle16D. - Colmo!.

sanlt.
\
Los /lut ...es fue 11«. trdca. de det.Uttr cl c'It~,tllf.
de est" prece,t., de"t.elUl 1/1 ,r.Jribiciótt dt! u""lIr {fn.~e"
M%icos, proyectiles e~l'3ivlt" o 'Íllce."'.r'03, JI ele ,oller
en lucha fuerzas ".lvlljes cOtltr/l ,ue~ll8 civiM~ai.".
J.. N. debe e:JJtettlerse el 1.... tiitrecto
a¡rect. ti
incUtlidu03 ,Ccí/i"", fue 3e eIlCllent,..n en el ,tifo! d01lde lIS ",erra 8e dese.t>tlelve.
8e set1cl/J en elfte a.ecto e.lIt. I.fraeci..es las detltUtnciolles del te)·ritorio . la desfrltc .... de ,.., c.,seM4ro!
agr~cola., y de los edilir:i03 , el apropie""e ,.s ."jetos de
prop'edad privada a tltl/lo de presa o b8tfn de gllerrn , ctc.

Gibraltar está rodeado de grandes fortificaciODes
coDItnÚdu eD la ZODa facciosa por técDi~s I l."
alemanes bateria d. caftGn. del
1

. Londre', 1'7. cDall'l BeralclJ

:X.

1to

el·
JI·
rl~

la

El corresponsal del

en Gibraltar

comunl~

a au perlódlco que .actualmente GI·
braltar ..ti. rede~a COD fortUlcacloDeI
CODetruld.. en territorio eapadol por
t6c:DJca. alemanen. AHtUra Que ela
JUJOrSa de ca6oD" proceden de Al..
aula ., Que fueron deaembarcada.
" ' al lOeutecblaDd. el 22 de febrtlO
., . per al eVon Scheert el 20 d. mano.
PJecIA cue ••01 bateriu atAn lzuta..
~ a aedta aIlla ele AIpc:1rU. na
la babia de ' Oetarea. UDa de .tu ....
ten. esti constituida por cdoD" de
18 pw.ad..; otra por ca6onel . d. 16
pulpdaa. 1.- baten. d. 0&60D" de
18 pUlpd.. eeti ID.talada cerca d. aa
Vata de PelaJO, en la coata. a llete
~

...;-:ti/!'

de AlI'NIft,n.

I"l_ a_mM

de..,. . . . . . .

tra la
mIalo
calibre ., ca6one. antlúrea.. Otl'Sl baten.. hall eldo colocadU ... Punta

oamero, detrU de oetaree.
Laa fortl1lcaeloDel .. ..tienden natre PUata oamero , Tarifa, b 8an
aoque. detr6a de Ollnaltar... eDcuentran clDco baterfu d.
Jmpor.
taDola. -. ......

_o.

•
Delbo. ha conferenciado con el coronel Lund

.Parft. 1.. - ID JDlDlItra de NIIOOI08
JllnraDJeroa, De1boe, ha COIlfereDoIaclo
teDId&llllD~ eD el QuaI d'Oll&,. ca el
tIOfODel eullOO LuDd, Jefe del ooDUol ID-

d.-

1, .... ·lIIIJIAofru..
~ .~::;¡¡;:",~ ...'!-:,:-.~ _.~ .. ~

tIrUCloaal . .

e.-

,.1'

ti' ..

3.' Lo que en tlerr(! It en mar re.sulte .~"trario tJ Itz lealttzd o al espfritu .el hOllar meUtar. y evidentemellte re.'"dtIJ el .o!e"'.ar prislc>noro4,
CUllxtO m.d.8 .es y auj.u, 11 arr~lI
ctlr p~r el tcrM .... ".1iciu sobrs les
sHtutmd • • el .6Je.,·lCr'iIJ.
No t ..8Mes "O.90 ....Os o.Ugación le
re"l'etar esto" ,...ec""tos. fU' he'~
respetado e3.,.,.,uZ.".mente, porque
la 8itUa.et6t& jtw ....a (fctft~d tk los %la.
mados ".&Oto•• Jes", mima ....a' el reconeel""-to ti. be"erMcitJ 110 les UIJ!Jue, es ,.
de • •
tk derecho
co",... !Jo. ffUt ..e" de Uft delito de
rebeZi6N tMJItsr, pMUO por nuestras
leyes -d'Úl060 a lo que sobr5 el
"a.."~lar rige M tolfo el Mundoae Ut& mo'o espem(tco, 4"'e n. ezeluy. .1 4Ue 3'P..&dCIMNte 3e ~Ilncio
" .. Jos IZ8eMncto", los robos, la" InC~3, 103 es ....
el uso de armaa
!I el Ce ..,10.08.
,ere ,. di/feult.t "'/lfor ,... el rec,**mlento ~ la
le,.i1fl(! beI,erncl. a los faNlotos.
eoSta en el terren~
4e la étictl, ni en el terrlfto del d.eeho, con .ser c~ in"",,,,..bles la~ que ~ estos ti. . . . . . ., .e o/recen: e8t4
.. l. ~e ptlMamos l1am"r el -p[.no 'e les Tealfdldes po-

_e.

'5

41.",
n.

1m...

QIIÑa .-de • _
lu.lac, l _ _...,~te noble, que
te ..... "''''''., 14 de hllNr1e eOft Tl1I ".opósitIJ legitima
, ..,.....; . ..tl 80
1i.e
"..,mito legitima, de/tItIdo 11 ......Je, se puede I.NCI/úII' el poder de un Estad., .,. __ de, IOfIIO el ,",e.!"o. eeté legalmente com·
tituide, JI fUente ccm el oolintnce tlsen1imiento nacional; se
P"f/fe "....,. . . ,.,...,.,~ per. f_oreeer el pre·
~ . . . . .,.,... . . . ,. "ne etultr.; pero estos lZe·
tos _o tiIn", la c01ltutur. ni la c~eeióA de una gue·
rre . .; 1M meMnu• ..00..... ,r~iento.!, que se
liqui'" een .,.. ~ ".. . .,. 11 emlgrfCCine, voluntaria.!.
L. ....a .. JOI c~Ot, no •
a.w:.tJda ni motín,
riao giIItrPa cül, . " t.nt•• , prqóñto legítimo. clefinido
JI O.!tea.,.z., I.e de/en"" ea.tra la ~b_..m de un ce:,·
tTa....o' de teoriG teul6nM las libeTtades municipales,
taa tlelfcarias 11 ... Lea. guerre...... 'el " ..... 1iQf. e3tooleron perfecta.-te earatt.-tla_ '#O' I.......neiu en la interpretaei<* d.tZ D..eMo ~n**o, ea lu que lo, contendiente!
de/.Man .omo ol>1etic. tl r~.men constituci01l4Z o ..
abAfttto.
Z-... • la .....,... • • ....-, .qrMJ& ",Jede clefinir
crf ".~ •• les laHlorolf Ar1. ae lo han decltlrado.
A .... •• M ~ -.....ado. NIMJú aabe 8f allende 3U ab.-e 1Ñ!pC1UIk. "...,0, hallr'ia de COlUM'Var la Re·
ptlbJloa; .. lit. 1ft IUS "'.,... h4bría ele w te6rica, marcial
o
ti "....... rfJltow.. J& Jlon... . . .!i ésta la quier. COl13t~aZ. ••~t.. borbóftica. hlJb~gu1c1l4, o del
rflll ~. rabió; 3é qui.... eonvertir a ElfJafta en un apéndice
de ltalfa, o en un !aUNte de Alemania.
Lo time. lo irullúett1ible, e" QUe Iu.an .!in bandera,
&in pr~o dejtaltlo 11 otItlfUlble, ... idel/! que pueda
di.!cutlr'!Il "" . . eoc....to de . .IiMU civiliz.da.! 11 política,._te cOOllltluid.s, 71 en uta.! coadCeiones, por m'l1l
alta 11 mtIII !Uta que sea l. 8abldur!a de Mr. Eden, no encontrará medilt 1urtdi~ de concederles legítimamente ~""
dereclto.! de btlig.encés.
lJeltg. . .oi&, ¡Jara. qu~ ,Para JMt41' mujeru 11 f!iiio,,? ,Pera f.z.4/ICtlr billete.! I.el Baco de España? ¿Para
deoolv. ..,...,.....Óft • lo.! t1Ue en el añe 31 la abando~
nar.. collar~_.. al coat.J&plarl. d'8..".ada 11 mor!btIIId.r ~......fa" nue" solltf' 1ft tfllflectorio de ll!&

.e

_e

.1 ....'..

8Uf',••
,oeMl.

mÍ.!erta.ft~

PI.,.. ..... ,.......... el 101feItv 'ellrwanef4 .:.! efni• • ; .1 'OIIHtf.l&.~ ,...,. ",e
e% tlltfmo grito det
Derelho l""'''oa&1 ~.
HtIIfJ ..,.. r . " x. exable.'a por lOl trattldistas; pero
ri iII.m.u.dc euaftde 3e a...U
a la.! tribus nó·
.••das ,.s derec"es de beH,erll1leia: 14 rltÓn de capactdad.
Lu "orde.! de eurfO" . . . .""e" ..vió nue3tro Gobierno a
Loallre8, ,. ,.,.ónica sóld~ .. te dOCU1ll . .tcU, no pueden.
• la vete te mnl., xi ",xte l. .!UIJt)e f1t.!fnu.ción tUplo",tU¡e.. ctJfftbier de ,3éeolOfi& '" /le 1'roeediaiento. Y ya
es ftMlMo cOfC.ec1er. el cOfIefter que l.s ,._do8 pdfera"
aCNted.te, iut.tltnlOlAente• • las normas ;uritticas y a
las norme.! huaa1titfl1'iM.

Iu".

_.der

~I... ,or tlf_lff • . l. rGÓf'& ae 1fIés ~o; la raz6n de
la 1IWdM. ObHQ.t03 l~ f eeWJM!1 a luclt4r con arr~o
el d,n"'. de beligerllfteée re;suaid. en 18S tres preceptos
que Olvi 'OfIeretó, ¿IUÍJlftOS cft4.! podriall sute1lerse?

pu<ftk..:e$ hec.rlst ", . .i. de ,." pree~tos pri~e e.. .-rlfl. '" "eg1MIIo, re!fleten ,a
i _ _. ' i.e lN .;ui.ca.e.! ,a"fiNs, 'e los territorios
,....1IIOf. fI se .... eóa4l ~, ~ A.lId.lucia. en
a.Ji_ SI ..
s «e C"'c y Ar.,ón. queda
reltll-.fe • hITes I!I! ci.l. te !U tMNnc' • .
A'.

aM' V

ter..,...

_MUfle ....

T.Z .te se. el ~""'. 1ft " e vk~, crelÍe1tte cada
dIe; d ~Ji.~ (¡L:t ic rtL""'a .otIt~~ . "tr IJ ~".cria· fUe .en lti
. rlWÓfl y la re,..".. 183 fue ae ,""" tue los faccies.8 no
fuieref¿ 1. be"erflfttic; h _ .,I_ trd . 1« cue.!tión para
gaur ti . . . . y , . . . ML anot~~ti c ux. tre~'t1 ilusor.J;
hllft Jtl.'.h. ~~ el TI' ie 1I'IJU Mtl.', ftLe ,rtWflntacro con
«rr• • c rltt,et ..el !.'r. -'tl I~M~ . ]1111'. :mti• /ecerlo, dijo
que . M.ier ~l ,,*,0, ttl re. dI.' tr-¡Tlt. o más afIes para
lLn hombre ie nue!tra r aN o

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..wI• •
___
. . . .W. . . . . . . . . . . . . . . . .. .

Nuevo ministro belga
de Justicia
Bruaelu. 15. - La cartera de Justlcl/\
tu6 orrecl.a " V1ctor lIIalstrlau. cuyo
aombramiento ha al do rntltlcado por el
rey.
Malstrlau nacl1 en Mnurgae, el di. :1
de octubre de 1870. Es abogado y bure\lmaestre de Mona desde enero de 19:16.
Fu6 mInIstro do Instrucción Pllbllcl en
el OabIDote do Broquevllle hasta el 2 de
Dcm~bnI de 18M. - Pabra.

E. Berlín preven que el debate sobre el proyedo de Eden será dificulto..
Bldf_, 1• .- ....:...ft l. 'e.l'¡!'da.
elle la s.... «e la., del C•• tté 41e ..
interv••••. en 18ll circulo' , oh' le"
de ~r i. se tie('b ra q Ué si t0\1'l:! ~ a1. ••
naci.nes que fora. el Cemit,e es\&n
poseldas d e buenas intenciones, 1/1 pre·
IX'sie1ón britftnica Intetie consLltlllr
W18 bR~e de dl!CllSI6n. De la r<" lInión
de boy no se esperan resultados concl~,

pues son vllrla.s las. na~

. " _ue . . .

]N

ido Icl&JUto_es

t1! ~n '" ~l ¡r . 3 41c!
.t>et'e _ 1 el d~ b a e

n·ul t .~o.

Sobre el

prerNte

so_re

! ncl~.

!!erÁ luso y dí-

p l into ~rtJcular

que trata

dt' la reLlIad:¡ de toS voluntarios de
F.sj)" ¡' 1. l !l Pr(' n.~:\ de Berlln hace. n ·Jt ar que 1,,: neg :aciones sobre este
p~ r ¡;l cula r

dependen de la a.titUd i¡UO
l.~lN~~l~
.,
~

..

-Sil

•
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~uventud f(~v"lue¡(Ynatia

SOLIDARIDAD OBRERA ·
C. N. T.

S'bado, 17 Jl:1lio 1131

F. ·A. 1;'

ILA GRAN MANIFESTACION:,
VALENCIA, CON LOS
LIBERT ARIOS 'DEL DOMINGO ORDEN DE LA
COMITIVA
REPORTAJE

I

EN

J'O\~ ENES

E

~ un Jllt'no nodonal de ReglonaJrs de la Fed~rarlóll Ibérica de las Juventudes Liberta.rills,

leb:ado t'!\ "R ienda 011 los primeros día.s de febrero (lel uño en curso, . se constat.ó " ncceshlad IIl1remlante ' de que
Ins n ~t;lonat.::s juvcniles t!l W estabnn en n1ejcwes cOlluich,Ilt's, l~n\"laran ayuda
a lu Ht g-ional !evantina.. 1\0 cxistía C'lIsl organizaci ón jll\'c~il Ubertarla en
aquclJa rrglón. Dond~ únicament e IUlb:lI alguna actl\'!cao, era en la Provinc1ai de Albaccte. Habí.:t prevuleci<lo h 1sta t'l!tonces, el Cl'it ~cto indh·l(lua.lIsta
en los medios jU\'cnil,'s, .'1 concepto ele los [lOCOS y puros, y Iaa acthidades
brlllablll por 8U ausencia.
El acuerdo del pleuo de:' fellrero, far¡]{, todavfa un mes en hacerse efectivo. A primeros de marLO, las ,Ju\'entud ~ _ Libertarias de la regl60 levantina
contaban escasamente con 10.000 atll1a.dos. Actllulr.lente, Incluyendo !\Iurcia
y Alb:lrcte son más d:! 35.(HJO; y p'JIl¡'1'li1l3 a~egura,' que, de prose«uir en ese
pllln '<1(' ac th'fdadcs Que \'lenl'lI ' dr.sar:-nll:II\1!o, el número de adherentes ha
de aumenta r a Cl'lcr.HhnH·ntl:', ~"ll GUP !ln:!('lllos dedr (Jue las Juveotudes LIbl'.r~lri:ls de Lemll le fiC ncucntrulI actu:~lntente cn pleno desarro·lIo. Han
sido sllfi:-icu!cs cuatro ' meses tle prollllgullda activa., C'ontlnuadn y electiva
actuación, para que se pusieran a la cabeza de los mo\'hlilent.o·s 'JuvenJles de
la n ',;;-i6n vecina: !l1'g'ul(!af; por la J. S, 1 . con Sil problema Interno muy agudI:o::u!a, y ¡1l'spué3 !as JU\'('llt :tlt'!" de lz.qull'rda Republicana con una influencia en la juwn!ud ya mur!l o mi redudch . Existen también en J.entnt~ las
Jll\'elllnclcs de U nUm F...epublic:1. ua ~. Jm' P lltut1I'S Sindicallst.as, cuya existencia (lasa casi complt'/amente :nadvcrtida . En Valenc'ia capital, solamente
hay constitlúdas SR ,JJ. LL. con tul tot.u l de 6.500 afiliados.
Entre las adirid:Hles Que llevan a rabo los compañeros de Valenria, podemos ~s tacar esJlecíalmen~f. su e:.:celente sen 'irío de librería, el cual, en dos
meses que viene funcionand o, ha expendido un total de 60.000 volúmenes. La
mayor p:lr te de "'. 05 libros. al igual que la Prensa de nuestra organización, es
voceada. y vendida por los propios jóvenes Jjllertarios en las calles y actos públicos. Han creado últimamente gl'an número de escuelas raciolÍallstas por toda la región, patrocinadas por las Ju 'rllhldes Libertarias. Se ha iniciado, también la sana ccrriente .de constituir g'iml1asios en todos los locales juveniles; y
5U activa y modernizada I.ropag:lnda quedó bien reflejada en el grandioso mitin del día 11.
Dc 110 er por las enormes dificultal!:!S en hall:lr paprl, las Juventudes Liperiódico mural, que se titulará
bert:ti'ias de J,cv¡lllte hab:ian ya dado \'i:la a
.. Ner:vio ", y que quieren sea el continuador del magnifico .. E~ruen:o ", que durante a.lgunos ml?ses editaron las Juvenludt.'S Libertarias de Catalufla, Poseen
una página diaria en "Nosotros", 7, además, 'iencn una gran acogida los trabajos' Juveniles en "Fragua Social".
Sin deten~mos en relatar el sinnúmero de acti\'idades realizadas por 109
J6venes libertarlos 1~\' a ntil1os, quer mas simplrmente const·ata r su potencialidad vital y la seria promesa que represe ltan para el movimiento anarquista,
esa efervescencia juvenil.
.
Los Sindicatos de nuesfra gloriosa Cunfeder:1.ción han recibido también la
Innll~ncla sana y vigorosa de esa jU\'cntml inquie.ta y rebl'ldl', desbordante de
entusissmo y que representa el esplendoroso futuro de nuestro movlmieoto
(' t

A todos los trabajadores de la región catalana encuadrados y simpatizantes con la
N. T. y la F. A. l.

c.
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Uber~rio.

Federación Re!!· onal
de Juventudes Libertarias de Andalucía
SECRETARIADO DE ' ORGAl'ilZACION
Por la presente, rogamos 'a todos
los jóvenes libertarios o simpatizantes cop .nuestra Organización que se
encu.entren o no organizados en Juventudes en los p~!eblos libera des de
CórdCba, se pongan inm€dia tame:ltc
en comunicación con este Secretariado, para recoger los datos precisos
para la organización de una extensa
campaña en pro de nuestro movimiento juvenil en la citada provincia.
La _importanc:a de la presente nota
aerá. comprendida por los compañeros
a qu~ -aludimos. ya ' que ello servirá
para la Incrementición de nuestra
F. 1: J. L. Creando 'un ' vasto organJsmo · jüvenU -en toda Andalucía Libre y extender nuestra labor anarquista' y revolucionaria entre la juventud de la provincia cordobesa
tan afín con nuestros ideales de 1i~
bertad y justicia 'Social.
Nuestro movimiento juvenil ha de
ser de gran eficacia en riicha pro\"incla, ya que al mismo tIempo \Jll P 1.t.€3tras hermanos como tiemes conQui.~.
tan nu~tras t ierras, hemo~ d .~ ir S., rnbrando en ellas y ~st ru('r ¡r:1.nCl{' 103
cimientos de una 3Jcied.ld lIbre y
feliz.
.
¡Jóvenes cordob~ses! Conte1;t'\d a
nuestro req uerimiento. e~, beneficio de
Anda!ucfa. Direccló'l: C , ;·le del AfIua.
ntimero 6, Baza. (Granada.)
.
Por, ! ' Co mi~é
Regional d~ Andalucía
Secretariado .de Organización

I

~a

SalUd:
Decidida ya en 'f1nne por todas las organizaciones del
bloque antifascista de Cat.aluña, la maMifestación conjunta a celebrar mañana. domingo, cábenos solamente hacer
públicas las instrucciones pertinentes para el mejor éxito
y orden de la misma, por lo que se refiere a nosotros:

La cabeza de las concentraciones. de los organismos de
la C. N. T. Y la F. A, r., se colocará enfrente de la Telefónica. dando cara a las Ramblas, y por el siguiente orden:
1.0 Comité Rerional C. N. T.
2.0 Federación Barcelonesa de SindicatoS Unicos.
1 3.0 Comité Regional de la F. A. l.
I
1
4.0 Comité Regional de Relaciones Campesinas.
5.0 Comité Local de la F. A. r.
6.° Comité Regional de Juveñtudes Libertarias.
7.0 Federación Local de Juventudes Libertarias.
8.0 Federación Local de Ateneos Libertarios.
9.0 Escuela de MilItant.es C. N. T.-F. A, l.
10. Agrupación «Mujeres Libres».
. Estos organismos, por el orden que se Indica, ocupar~n
su pUésto sobre el arroyo de la calle de Fontanella y espaclados debidamente para evitar los abigarramientos.

TIJERETAZosl,
ha ;n:plantado ya
el sistema de Justi cia cató1icphltler iana : han sido fusilados cincuenta
militaates de la C. N. T., acusadOs d~
querer prender füego a la cwpital antes de entregarla a Franco».
(D.: «La Humanitat»)
De seguro que eran incontrolados ...
:,f'

rNues ro enei.\ igo es el hombre sin
convicc!ó.1. s:n CO!Henido, que confunde las ideas. Iv, sen t:mientos v las
doc tr:nas, y no vac!la en tra:ciollarlas, haciendo ver que las sirve".
«{Som»)
¿ Quien va a nega·r que esos muchachos son U:10S verdaderos artistas?
PorGue, la ve:dad es, de que se p:!ltall
solos. Y magistralmente.
.

...

Del "¡Delateu!" de la "Lliga", al
"¡ Denuncieu !" de hoy, media un
abismo.
(<<Trebnll»)
C.aro, ]:ambre. cla ro. ¿ A quién se !e
oculTe cO:lfu ndlr e! ataque sis t e:ná~:
co a las CO.1 q U: ~ tas proletarias, coY!
la contrarrevolución? No. No h ay qUf'
confundir al Q . E P. C. r. con la Lliga . el P. C. con la C. J .. la U. G. T.
ca talana y la salSa rusa.

.

CONFERENCIA
Esta noche. a las nueve y media,
tr.ndrá :ugar una conferencIa ~n la
barriada 19 de J 1I:io, a cargo del
compailel'v Menéndez Caballero. sobre el tAlma: «Lnbor constructiva
de los Ateneos Cul turales», como
Inauguración- del Ateneo Cultural
«19 de J ulio».

COMITE REGIONAL DE JUVENTUDES LIBERTARIAS DE CATALUÑA Y FEDERACION
LOCAL DE JUVENTUDES LIBERTARIAS DE
BARCELONA

PARA LA GRAN MANIFESTACION DE
MAÑANA
Se convoca a tQdas la!! Juvcntuúcs Libertarla" de Uataluña a la
gran manl.festaclón q'ue, en conmemoración del lIerolco HI de ,julio, Sf:
celebrará en Barcelona mañana, domingo, a las dicz de la lOañana. '
¡Jo\'en trabajador! ¡Joven libertario! Acude, como en la8 (Iroplas
Jornadas de Jollo. con Idéntico entusiasmo, a nuestra ' manifestación.
Por la RevelM16n. Por el espiritu revolucionarlo que guiaba aquellas
,- herolca8 gestas.
j Acudid todos!
Dora de eoocentrael6n: a las 9.30, tn la. Pla7.R de Urquinaona.
Por la Federación r.oo.I
de Barcelona
El Secretariado

preclu
drina,
medio
peli¡ro

Instrucciones generales

<CE!1 B!lbao,

Por el Comité RegIonal
El secretario

En

Los Sindicatos de Barcelona
Los Sindicatos de Barcelona se colocar~n por el orden
siguiente y en los lugares ·que se det.enninan.
1.0 Sindicato de los Ramos del Transporte y Comuoicaclones. Este Sindicato. dando frente a la calle de Fontanella, ocupará la calzada correspondiente sobre la Plaza dI'!
Ferrer y Guardia hasta. la esqufna de la Ronda Fermin
Salvochea.
2.0 Sindicato de las Industrial FabrlJ. Textil, Vestir '!
anexos. Se colocará su cabeza. 'detrás de los Transport.es
y se formará sobre la Ronda de Ferm!n Salvochea hasta
ei cruce de la calle del Bruch.
3.0 Construcción, ~I:tdera y Decoración. Cabeza, Bruch
hasta la calle Gerona,
4.0 Sindicato Siderometalúrglco. Desde Gerona a BaUén.
5.0 Sindicato de la Industria del Espectáculo. Desde Hailén hasta el Arco del Triunfo.
6.0 Industrias Agrícola.8. Pesca y Alimentacióo. Desde
rriunfo, por el Paseo de la Republ1ca. hasta Al1-Bey.
7.0 Sindicato de las Industrias Químicas. Desde AH-Bey
hasta Ausias March.
8.0 Sindicato de las Industrias del Gas, Apa, E1ectrl~
cidad y Combustibles. Desde Auslas March hasta Casi>e.
9,0 Sindicato de Sanidad e 'Hlrieoe. Desde Caspe a Cortes Catalanas.
.
10.0 Sindicato de las Industrias del Papel, Cartóo '1
Artes Gráficas. Sobre la PI.aza de Tetuán,
11.0 Sindicato de la Distribución y AdmloJatraclón.
12.0 Sindicato de la EnliCñanza '1 Profesiones Liberales.

la caal
clones,
táneos

Estos dos Sindicatos se colocará.n. por el orden que 11
indica. siguiendo a los Gráficos. desde la Plaza de ·TetuáD.
sobre el Paseo de la Republica, Diputación y Consejo de
Ciento.

en cue
racione
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Las comarcas de Cataluia

que, 1M
caatos

Las comarcas catalanas, &eI'ÓD la estructurad6n CODfederal, se concentrarán por Zon..-obre la Vfa Durrutl. La
cabeza .de la Primera Zona y ~ comarcas, 18 attuari
dando frente a la Plaza de Ferrer y Guardia ., reaUzarAn
el desfile detrás del Ultimo Sindicato de Barcelona.
Primera Zona. Comprende las comarcas del Barcelonés: La Maresma, Vallés Oriental, Val16l Occidental 1.
Bajo Llobregat.
: .
Segunda Zona. Comarcas del Alto Ampurd&D: Bajo
Ampurdán, Gironés, La Selva y La Garroba.
Tercera Zona. Comarcas del Tarrago_: Alto Panadés, Bajo Panadés, Garraf, Alto Campo.
Cuarta Zooa. Conca del Barberá.: Ribera, Priorato 1
Bajo Campo.
Quinta Zona. Bajo Ebro, El Montsl4, Tena Alta.
Sexta Zona. La Cerdeña, El Rlpollés, Auaona.
Séptima Zona. El Bergadá, El Solsonés, - - . Anola.
Octava Zona. La Noguera, segarra, El Urgen, Garrtgués, Segrlá.
Novena Zona. Vall d'Arán, Pallars Soblri, Pallan
Yussá y Alto Urgell.

eontest
. chaa, I

Grupos

algún :

La
UDlUaI
boca. P
par6 DI

prlmldJ
ahOl'a
CIa

dentes
postal •
crlta,1
Mal

que IIOI!
dose la
lUeen

siempre
el madi
causa 11

jerIIes,

contrar.
Poc
tro- te
madrln
rudos 11

Anarqu~stas,

Juventudes, Ateneos
Libertarios, etc.

y

Estos organiSmos
cuantos pertenecientes a nuestras
organizaciones confederal y especfllca, no hayan sido meoCIOllfodoS, se concentrarán siguiendo a la novena. Zona
sobre la Vía Durrutl y desfilarán de igual modo.
.
La manifestación general comenzar~ el desfUe por el
orden que se indicará, partiendo de la Plaza de Cataluña, por las Ramblas, hasta Atarazanas, donde se disolverá,
dislocándose las ·concentraciones hacia el Paralelo y el
Paseo de Colón, esto a voluntad de las organizaciones. se
desea que nadie se estacione en Aratazanas, desde
·donde se pronunciar~n los discursos de homenaje a 101
héroes del 19 de julio.
Dichos d.licursos podrán ser escucbadoa por loa altavoces, que serán colocados en todos los altlos de la dudad.
Todas las organizaciones deben hallarse en el sitio desJ¡nado a las nueve y media en punto de la maftana.
Los comisarios de ruta que serán designados, coadyuvarAn al m.l.yor orden de los desf1les.
Aunque hiciere mal tiempo, al menos por nuestra par_
te, la manifestación se celebraré. igualmente.
¡Loor a las víctimas del fasclsmol
.
Los Comités Rerionales C. N. T.-F. A. L-JJ. LL
Barcelona, 17 de julio de 1937.
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SINDICATO UNlCO DE LA INDUSTRIA FABRIL, TEXTIL, VESTIR Y
ANEXOS DE BARCELONA

Compañeras y compañeros de la Industria
de Camisería y Corbatería
El próxImo domingo. di. 18, Y en conmemoración del 1 Anlverllllrlo del glorioso aplastamiento del fas Ismo por la
fuerza de los trabajadores, a Iniciativa
de nueMra Organ illclón Confederal, se
celebrarfL en Barcelona . una magna manifestación •.
Esper,amoa Que todo! nuestros afiliados
lIab"'n cumplir con IIUS obU,aclones revoluclonarlM y antifascistas y acudl r'n.
~I n faltar uno solo, al local de nuestro
Sind icato, a las nueve de la manana del
dnmlugo, dla 18, para salir de alll organizados a engrosar la manifestación
Que darA prueba patente de la vIrilidad
de nuestros derechos. - La Junta de
Seccl/ln,

« Tierra

y

Libertad))

IDldadOl

Acto de homenaje
a los intelectualea
cubanos

Hoy 8e pondrd a la vet,ta el' nÚMero eztraord~7UJrfo de "Tierra- '11 Libertad", correBportdwnte al 19 de jltUo.
Magníf~ prescntGció1l a dos tintas,
con. gran profU8fón de selectas lotoPara maftana, domingo, y hora de
grafías, _que recuerdan magnificos
11.8 once de su maflana, en· el "Casal
episodios qe ,aquella gesta gloriosa, ~
del MetJe", Via Durrutl, 31.
vida hace un añu por el proletariado
E! club cubano, «Julio Antonio
C4talán.
Mella", en colaboración del "Comla&Arti.!tiC4 prc8f..ntacf6n, con un con·
rlat de Propaganda de la GeneraUtat
tenido literario que no puede ser má.t
de C&talunya", ha 'Organizado un
escogida. El tan agradable $U lectur'l.
'11 tan ~mpresionante, que estamus segran acto de homenaje a loa intelecguros ha de caU4ar magnífica im.pretuales cubanos, Juan Martlne.lo, NIsión a todos los camaradas.
Guillé, Leonardo SAnchez y VI.
colAs
Es un númer? que hace. honor, /JI
'
cente
Sáenz. tSCrltor a.ntfmperlaU1o
historial brillan~ de "Tierra 11 LIbertad".
ta de Costa RiCL

el eneDI

c:oncentl

donde 1
tlqente

IDAsmo

troa

I

(

:

El acto de' mañana no será una manifestación mú.
, Será ,una demostración dC!1 pueblo, en su voluntad inquebrantable de vencer en la guerra y por la Reyoludón social, siguiendo la trayectoria del 19 de joDo
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LA QUE.RRA EN TODOS LOS FRENTES
•

•

ProsiCJue el combate en los frentes del .Centro,
frustrándose todos los ataques del enemig9
»..
'
'.

•

En el sector Sur, nuestras tropas derrotaron• a los facciosos en Puerto de Tresmojales
La Aviación leal'bolDbardeó diversos objetivos

IDtlllares, con absoluta elleacla
......

....... MOVIMIENTO .ENVOLVENTE DE NUESTROS SOLDADOS EN LOS .SEC-

,

LA REVOLUCION y LA GUERRA, AL DIA

TORES NORTE y SUR DE MADRID
En Usera, Carabanchel y carretera de Extremadura el enemigo fué obligado a retroceder después de haber alacado

___
~~ _ _--a

. ~

LAS MADIIIAS DE GUERIA
y EL ESPIONAJE
~..'

.

• •
DUestras poslClODes

o

08 cUtereDtes coDdactos D~ bemOl Informado de que, • pesar del carieMadrid. 16. - Durante toda la mater IOdaI de DUesk'. ,aerra '1 de la dlaclJIÜDA '1 leriellad del EJ~r.&o Podru&,ada 1l1tima, nuestru fuerzas han
pular, emten .ún alruaa. remJailc:encla. de pasada. campail:S1
realizado determinados movimientos
o .votaras coloDlales del eapl'aUlIDo bl.,aDo. Una de atas supernenvolventes sobre algunas posiciones
ftIlelas a la aDtlpa costUlllltre de l. 1Ilillc1a, de no concebir UD IOldado perfecto que DO tuviese su madrlDa de luena, apecle de consuelo espiritual eD situadas en los sectores norte y "ur
... dllral Jornadaa del servielo, '1 lo fue es mejer, remedio de apurillns. más de los frente.! cercanos a Madrid.
materiales que morales. El roIBantl. . .~ del IOldado queda eublerto. eD la ' I Siguen mejorando nuestras llneaa,
mayoria de 1.. eaIOI, COD una buena lata de ehorilOl '1 UDOS paqutfes de . aw!que lentamente. por la gran retabaco. Pero DO es es&o lo peor, lino flue el madrinaz¡o requiere UD cambio I sistencia que presenta el enemigo por
los sectores de los Carabancbeles.
lelDaul' de carta., '1 eD las canas .e escribe, '1 al escribir se describe.,. '1 no
Usera y carretera de Extrtmad~a.
preclsamente lo que convleDe a la dlllCreelón de las operaelona. i' 11 la maLo'l faccios08 han creldo. que por este
driDa, lo es por lDtenelolles polltlcas eeatrariaa al ré¡lmeD, lIempre encueDtra.
medio hábil de informarse de .,uello que e.nyeara a sus plan,s. Be ~ui el frente seria más fácil romper nuespeU¡ro de este, al parecer. inlouo entretelllmlento del seldado.
tras lineas. pero esta madrugada han
poáido convencerse de lo contrario.
1'a en Madrid, bubleron los TribuDales Populares de collden&r • ODa espla.
Los soldados de la República han
la cual. entre los diversos procetllmlea101 flue utilizaba tara .obteDer Informaelo..... figuraba el de le!' madriDa de ",erra de más de una doeeaa de espona~antado primero los ataques del
táneos e inocentes abljados. Mediante una cuanU... correspendeacla. la dam¡,
invasor, y después de un brillante
en CUestlÓD CODOCIa perfectameDte la marcha '1 deearroUo de todas las opr.contraataque a base de movimient08
raciones de los frentes. DO' 'sólo del Centro. .IDO de AlaróD 1 Extremadura.
envolverites. han logrado obligar a
En su caso -verdaflera oflcma de espionaje- le detuvo a varios individues
loa fascistas a retirarse a una disque, I!elÚn propia declaracl6n. 111 dedicaban a estudiar las earUu dr 101 intancia mayor de nuestras posiciones,
eautos milicianos, anotando en clave le que de ellas le estimase iDterP.lante, y
En los sectores del Norte, nuestras
contestáDdoles a su vez de modo c:onnDlente, para flDe. liD despertar Iiospr
tropas han presionado por Las Ro. chas. pudieran recibir nueves datos. C... eon&eetacl6ll, era acompaftada de
U3. en dirección a Majadahonda. El
allÚD obsequiO, de motlo q1l. el Illfp.l1z milicia DO C¡Dedase satlsfecbo.
castigo que ha sufrido el enemigo ha
La espla utUla.,. diferentes D.mltra para 110 des)lertar ",pechas. Sus sido bastante Intenso.
,
auIllares eran pnte lista , .u.... De esta forma &.do les salfa a pedir de
Hasta VilJafranca del Castillo han
boca. Pero un dla I~ fanó el pIaD; . " r . servicio de eontraesplouJe les ,re- . llegado retuerzos procrd~ntes de
par6 una coartada 1 la tra. .
al desear.lerto. A causa de esto lué su- Fresnedilla y NavaJarameDa.
primida, en parle, la. cestaaltre de eatar "en lII&drlDu para batlne. Pero
ahora parece ser que el rielo '1 el perJuIcio resarcen.
Claro es que habrá quien DoS objete ",e para aaprlmlr las cartas bnprudotes está la censura. Vau objeei6D. Con tal de que se eserIba una seDcllla
postal con cualquier Y1II&'ariclad 1 se pea,. en la feeb, el lacar dODde fú escrita, :ya es suficiente para determiDar la st&au16n de las fuenas.
Mala cosa es, pues. esto de las .aclrlDal, cn tet. 1 ser impropio de la perra
qae IOIItenemos. CuaDdo el s.!eIa.o ceIBltalia pe"ue se lo mandaban, jurándose la vida siD fe DI Ideales que alelltaaen el lestO, bueno estaba ",e se peDsase en alplen y se soUcltara .yudas qae el litad., avaro' de sus deilmas, nepse
delDpre; pero ahora, eD plena lucha por ' el triunfo de la Revolución, buel,a
Madrid. 1B.-Parte ofielal de Gue.
el madrlDazgo de perra, :ya que tiene el soldado bastante madrina con la Justa
rra. facUltado por el Ministerio -te
eaasa que . dellende. 1' ,si DO dente esta eaasa "1 prefiere entreteDlmlentos muDefensa Nacional y trasmitido a
jerOes, que deje el fasO '1 se marche, paes a nuestro lado no hace falta. Lo
las 33.30: ,
contrario es .".dar laconselenteJllente a la contrarrevolución.
EJERClTO DE TIERRA
Pocas notletas nueyas -eontlD6aa las buenas con la ofeDIl.. en el Centro- tenemos de los freDtes. Por eso nos "emes oeupatlo bo, del caso de las
OENTRO. - En la ' zona ocupad!).
madrinas de perra, rAen fuente de espionaje '1 estupidez Impropia de bombres por el tercer Cuerpo de Ejército. 'le
radOl . lJa~ se baten por un mejor ririr de la BDlDaDiclad.
han consolidado las posiciones toma-
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bombardeos de anoche y esta madrugada.
Contra
continúan loa ataques de nuestras fuerzas. Los faceto60S se baten en retirada.
'
En el sector sur del Tajo. b: !:ab1do
alguna actividad por parte de loe 101dados de la República.
Hemos atacado a.lguna.s pos1cSanes
enemigas de la l1nea del ferrocan1l.
'1 se han rechazado algunos ataques
contra nuestra" posiciones en la sierra de .Alarcón.
En el sector de El Tiemblo. de la
provincia de AvUa. las fuerzas leales
continúan mejorando sus 11neas en dirección a Cebreroa.
Las baterías republicanas han caftoneado durante la madrugada 1l1tima y matiana de hoy. las posiciones
rebeldes. sin haber hallado respuesta
en las baterlas enemigas. _
La Aviación de la República ha
prestado servicios de reconoc1m.1ento
y observación sobre el campo enemigo
y ha bombardeado diversas pos1c1oaes,
mereciendo destacarse por su precisión, el bombardeQ llevado a cabo sobre el campamento de Carabanchel.-

Las tuerzas republicanas. peae a
la resiatencia desesperada que presenta el enemilo. atacan y presiona."l
con una ener&'fa terrible, sobre VillafrlUlca. La lucha, eD ~gunoa momentos. toma ea.ráeter dt epopeya. porque
si la resistencia que presentan los facciosos es poco menos que deseperada.
el fmpetu con que se lanzan al ataque los soldados repubUcanoa ea Inde8eript1ble.
A la hora tle reclaetar estas lfneas,
primera de la tarde. el combate cont1nda con una Intensidad tremenda.
Nuestras m6qu1na.s de guerra comtenzan a brir brecha en el frente enemigo
y los faccloaos tratan. a toda costa, de
impedir que logren su objetivo.
En V1llaftueva de! Pardillo. cont1nda
la presión del enemlro. aunque con
menor Intensidad. Los rebeldes comienzan a sentir los efectoa de nuestra heroica reslatenc1a.
Los facclO8Ol de este ,sector. esperaban encontrar un eco. UDa ayuda
en algunas tuerzas que actóan en Vlllatranca. Sus esperanzas han mUltad~ fallidas, mú1me despu6s de 101

Ses..

l"ebus.

PARTE FICIAL DE GUERRA
Fueron consolidades lai posiciones tomadas al enemigo en la .región
de Ciempozuelos. - Nuestra aviadón practicó servicios de reconocimiento

EN EL ATAQUE CONTRA VlLLAFRANCA DEL CASTILLO SE HA
COMBINADO ADMIRABLEMENTE LA ACCION DE NUESTROS SOLDADOS CON LA DE LA ARTWRIA y LA GLORIOSA AVIACION
Madrid. 18. - "Pollt1e&", en su impreslón diaria de los frentes. dice:
"Puesto que el parte miclal dlee que
10 combate con intensidad en tomo
• VI11a.franca del CastUlo. no hablA
de parecer Indlllcree1ón el que !e dilr'
que dlcbo pueblo estA menda '/101mtamente atacado por las fuerzas de la
Bepllbl1ca.
Los combates IIOD aIl1 durfsbnos. El
enemigo pone una encarnizada restatancia. se defiende con desesperación
, pone en la defensa sus mayores
esfuerzos para Impedir los PrDll'e6OII
de tu fuerzas republ1eanu; Itero 1011
IOldados leales no se arredran ante
el enemtco. '1 a pesar de que 6ate ba
c:oncentrado en el sector de la flien"
donde le oombate. sus mejores contlDpntes de hombrea y a material
JDiII moderno de que dispone. los nues- .
tras contlnt\an I en su avance lentn,
pero lDexorable. Hora lo hora. :1ueltras poslcionea se mejoran, "1 cada
vez ea mAs cI1IlcU la sltuac1ón de I~
taeci0808 que le defienda en V\Ua·
Sranca del Ca.tt1llo.
Ayer tarde, !luestru báterfAia. que
Yienen actuando con UDa prenWGn
adm1rable, colocaron IWI lJ'I,nadU
IObre el polvoriD en,m11O de d1cbr
pueblo. Los efectos fueron exrelcntea
para nuestra causa. Grbadrll c "Wdades de exploe1yoa debfa.n t4mer 101
tacc10a0s, a JUIIU' por el IlWnere tic
uploaionea babldu. nt.pu6a 0,1" Jl"elUcida la YOladura prlDllpal. le 611CIII1erta lu aplOIlcIDeI duraDte eer
el de lDIdIa aun,. lIldlllo ..1Iudab.e
.. que bao clIbIdo de . . . . . . . lU
....... de IIlUlllolonea que los fac o
_ _ . . . . tID

dIcbo 1uIIr•

•

I

A 1l1tlma hora de la tarde. la mayl,r
parte del pueblo estaba ardiendo. como ccmaecuenc1a de la explosión.
El quebranto del enemi¡o en e:
menotcmado pueblo. se ha completado con el eflcu bombardeo que reaU2I6 nuestra aVlaelón a 'las seta y medIa de la tarde. Todas !as bombas
cayeron, con preclslón matemit1ca.
sobre !as pOIdclones facd~ muchu
de laa cualea fueron desmanteladu.
quedando dentro de ellas gra\ cant1dad de muertoe.
Mediada la tarde, la aviación ene-

miga Intentó un vuelo de reconoclmiento sobre Madrid. Nuestras bat.~
rtans antiaéreas dispararon sobre II)S
aviones facciosos, obligándoles a saUr del casco de la poblltelón r volar
a . gran altura. InmetUatamente se
presentaron nuestros cazas y se entabló un emocionante eomoate a~eo
que fué presenciado dCllde .las calles
por los madrileftoa. Resultaéo dI! Me
combate aéreo es e! que fueran denlbados seta aparatos "Plat". enemtgn.~.
no habiendo sufrido nosotros mAs que
una sola baja. - Pebus.

das al enemjgo. tna duro CODlbate.
hac!a la región de Ole:mpozuelos. aetuando con eH"aeta nut:st.foe tr~e6
bliDd&doe.
En torno a V111afranea del CamplLIo. alrUió eomtatléndoee, fruSt1'lUldo.
se todos los tntent.oe del enemigo.
En los dem4a cuerpos de Ej~rc1to.
cationeo '1 tirOtEos entre nuestras poslciones y las d'::l enemllO.
SUR TAJO.-Ayer el enemigo atacó
las posieionea de Olfas con fuero d.
fusil ametralladora y mortero. s1~d.
recb~ con cOntraataque propIo.
SUR.-El enem1to atacó Puerto de
Tresmojales, tratando de rorar nuestras posiclonea camino de BlnojeSa
del Pueblo siendo rechazado.

en Santa

1

Eulalia.

A 1M 18. un aeródromo cercano a

1Arenas
de San Pedro. donde babia
unos diez aviones muy camuflados.
A la misma. hora. aproximadamente.
Aranda del
Duero. donde fueron vistos ocho aparatos de distintos tipos.
A las 18.15. otro aeródromo enclavado al ruroeste de Sépúlveda. donde
habla un aparato de tipo de reconoJI11ento.
.
A 1M 18.50. un campo de av1acJón
al sur de Av1la. donde se deron diez
avi.lles pintados de blanco.
Todos estos bombardeos resultaron
muy ef1taces. habléndose efectuado sln
novedad por nuestra parte. - Cosmos.

otro aeródromo al sur de

BJERC1TO DBL AmE
R.eaumen de los servicioa preetados
por la Aviación. el dia 16 de julio:
Nuestra aViación se dedicó boy con
absoluta prefencia a sen1cloa de reconoc:1m1entos. muy profundos. en' !a re_
ta¡uard1a enemJga y a bombardeo de
aeródromoe faocioeos.
A las e1ncO y media de la madrugada bu6 bombardeado un aeródromo
situado al norte de Toledo y la esta..
ci6n terroviar1a de Secovia.
A las 10. la estaeión del ferrocarrU

CAUSO MUCHOS DAÑOS A LOS FACCIO.
SOS UNA-MINA QUE
NUESTROS SOLDA.
DOS HICIERON ES·
,
CON .EL IMPORTANTE AVANCE REALIZADO EN LA CARRETERA TALLAR EN LA CIU·
DE LA CORU8A NUESTRAS FUERZAN AMENAZAN EL PUEBLO DE DAD UNIVERSITARIA
.
'
Madrid. 16. - Despu68 de una
LAS ROZAS
magnl1ica preparación artillera. 'tol6
en la Ciudad Universitaria
mina
una

Madrid, 18. - Al mismo tiempo que , la Aviación y de la artUlerfa. se dió dicha carretera y amenazan d1reetadurante el dfa de ayer se combatió I orden de avance a la Infanterfa. que mente e! pueblO de Las Rozas. Adecon Intensldacl en el frente de ViDa- logró apoderarse de los parapetos ene- mis, desde las nuevas posiciones se
nueva del PardWo. se llev6 a cabo un mtcos. a pesar de la resistencia que domina toda la carretera. uf como la
movimlento envolvente eobre el Dan- o!1'ecfan los rebeldes. logrando nuea- de Aravaca y Pozuelo a V1l1amanta.
ca del advenario bac1a VUlamantlUa. tras fuerzas pt,netrar tn el frente ene- - El enem18o. despu6a de '<baber perSe asetUr& que las tropas insUrrectas m1¡o. en una profundidad de ':'00 me- dido estas poalciones en 1. carretera
est6n evacuando dicha población. El tras.
de La Corufta, intentó recuperarlas.
Ej6rc1to popular avanzó también en
Los proyectUes disparados por nues- lanzindose al ataque protegidO por
'¡d1reccI.6n a Villavic10sa de Odón.
tra artlUerfa cayeron matem'ticamen- cuatro tanques; pero todos sus conJ .... e,eración que le Uevó a cabo por te en el interior de los parapetos ene- traata,uea fueron rechazados por
aueetna fuerzas en la carretera de misos. haciendo con el duro castigo nuestras fueras, que actuaron con
La 00rufta. en dIreceIón • Las aozu, que la , resistencia del enemi&o fueae una enersfa sin trual.
menos tenaz.
Las bajas que lIa sufl1Co el enem1¡o
. .de .. lOIr6 bUlUllr el frente del
Lu paslclonea conquistadas por
eaaIp, , . 1ft" lDter.aDte. Del- nuestras fueras. Gl la carretera de en eetas operaelenes son If'&lldes., . . de . . IñIIddD efJcIOfIlnIa de '4
.&6D al ~ado lIquIerdo de COIIIIlOS.

oaraa..

que ocasionó un buen número de bajas al enemi&,o.
En virtud de la emt816n especial
~diada en los distintos trent..",. organizada por e! Comiaariado de Gue.
rra. los soldad.08 rebelde. se encuentran al corriente de cuanto ocurre.
De ahi que aumente dia por d1a el
número de las deserciones en el campo enemis-o.
Durante la , noehe última, por determiDuo sector se haD paaade varios IIOltlados a nuestl"U dlaa. eDtre
ellos un moro. - Febua.
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Sigue celebrándose en Madrid, y ante . una gran
.expectación, el 'Congreso de las J~ventudes libertarias dal ,Centro, al que se han adher"do todas las
orQanlzac,one.s JUV nUes d. España
•

1,

Le

•

v,
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EL CONGRESO DE LAS JUVENTUDES LIBERTARIAS 'DEL CENTRO Manifieito' de la Federación Local de Sindicatos
DISCUTIO EL PROBLEMA DEL FRENTE JUVENIL REVOLUCIONARIO I
. UnIcOS de Madrid .
.
Madrid. 16. - Ayer por la tarde
ProgulQ MlU'tlnez pl~t. el procontinuó sus tareas la AsamLle,. de
blerna de "JlJventud J.¡jbre", y dice
las Juventudes Libertarias.
que ha bia que couverlir:.o en dlano.
Se leyeron varias adhesiones, entre cosa que aUfl no se ha reallzadp, a
IN que dgura una de la li"'ederaci(m pt:sar de flaperle .probado ya ~•.
de 1& Juventud Socialista Uniflcl1.da 1 E l. leida una adheaión del Comit6
y otra del Comité de Madrid de las . pro\"in¡:i~1 de lfaprld,
Juventudes Socialistas Unifica das.
Se· paaa al cuarto punt'o del ordp.n
El delegado de 'Ias Juventudes Sin· , <lel dia, referente al de la Juventud
dicalistas dijo que la an l g ua um6:1 , Reyoluolonlj.ri •.
'&nEJ'COIIlndicallsla volverá a resur-/,
El delegado de Molar pide que la
g1r, '1 que está al lado de las JuvenJuventud e;abllre un programa único,
s in perd.r Ja lr¡dl!pen4encla orgAnlca
tudel' Libertarlas.
p1torma Gallego, del Co¡nité ~gloe hleol6gl aa 111 c~d~ Juventud.
nal, y dice qUj! de.'i pués de cinco meElI de Argamullla 4e AI~torv4 dice
sea de gra.¡ldee trabajoll para la UJliq¡¡e las- J¡¡vintude. $ocl~h.~. Uni~, a pesar de todo& Ips eBtuerz~,
fic¡;,das 50n la única ormanlzación
ao .. ha conseguido. La platatorl)l ~ 111. qije se tenl",n fin ..tudlo unas bJBes
. poli ti ca de alianza nacional de la ju- I dI' alianza.
ytntud y la del Frente JuvenU Revo- I El c!e BOlaftos, cree que la aUlnlucionario era Imposible ponernos de za de la Juventud SÍo'::I ~ hs!a Unificad,.
IWllJerdo, porque seguian cam!nos 11s- se llevaré. a I~ pr6.c~ica e ~Imente
tintoa. Loa únicos que mantcalan una con los republicanos, bajo la consigna
posición propia de alian;a ' eran la.s ! 4e Frente de ~ Juve~tlJd Jl,evoJucloJ"V~~4qes Libertarias y l¡¡.s .luven- • naria,
tu¡Sea So~ialistaB UnlIicadas. Nos- I Los delerados de Here~ela y 'I'arreo~,o, RllWtendremos el Frente Juve- ; laguna, dicen que debe mlnt."ttrli' Jnnl1 Revolucionario mientras no 4cor- tegramenta las buea del Jrr~'" de la
~~io otra ~osa. .
Juventud Revolucionaria.
Explica la situación en el oampo y
El de LaJun1lla expUca qut .. r.U~
la Inqerte
algunos camaradas Iiz6 le, alianA ton lall Juventudee ant!bertarios a manos de elementos In- tascls~¡ pero hubq 44 romperae duqontro1a4os.
pués por utiml.f la .Juv.ntq" SO(I"Ua. =

I
I

00"

ae

fa UlJUicada, que eran Incompatibles
(lon 'os libertarios.
El de la provincia de Toledo, dice
Que nQ se ha llevado a cabo la alial}Ji pprque la JlJv~ntud J)Ollialista Unlticada está int,uida por el Partido
~!mlS~a.

Valencia. 16. - La "G~c,ta" publ1 ..
entre otras, las siguientes disposl-

Cl~:

Defensa Nacional. - Decreto dl601vJendo la antigua Inspección del Ejértito, .'" d1v~ion.. ori~u, l.',
'1 •.•• la división de Caballería, la división territorlal de Albacete, ' las an~ br1¡adas 1.&, 5.', 6.', 7.' Y 8.' de
~terfa, l.' de Montafla '! l.' a.· '1
,.a de ~Ulerfa, La y 2.' de C",~Ue
. , BaiaUón c1c.llsta. las Comalon.
de Mov1llzaei6n de Industrias y la
A¡rupaelón de Ingenieros de la l.· 1)\VlsiOn.
~ Jefes q.e las unldadea '1 fUerIaJ
....ttriD con toda 1.!l'Iencla a la SubIlQetarfa de Tierra relación del perl8DIl sobrante que debe quedar (Ü8po- .

a.-

tallones cuando la ca,lt~ rebllSe ~
cifra de población.
En CataluPa se crll~rúl el nllmero
de l;Iatallopea que eatitA' ~o el
ministro de Defensa Nacional.
~tos b"taUones q, ret~rm. MI
formar6.n CIOD perlOna! de edad IUDllto
rior a 30 ~os, que hayan liido combatiente¡ ttqr.n~
d, _
~

11)"

¡"Clfll\l

publlcudo. con motivo de la m4~rt4
cie lsabelo Romero, un 1Il1l.1l1r.e¡,~1)
ex~tando su personal1$d. En unQ de
5U. p/U'raf04, dl~;
"CPfflO anllrqijtata qUft el., lo m.\!
fundamental en su vida rué la sinceridad y honra4ez. LII~'18t1o, jllt~~i
gable, dinámico 1 q"e:_mái IWlloc,.~Ó

LQval, de Madrid, explica que lu
Juventudes Libertal'l!U1 de Madri¡t:
crearon un Comltt de enlace con laSt
organizaciones antifascistas con unas
pa¡;es; pero St; preselltó un~ ampUa~
cl(ll) ae JaS mismas, que 18.6 Juventudlll 60clalistu Unificada! l5e Ile~aron
~el1nlnantemenU! a discijUr, cop lo
que qued6 rota 11' allaqza.
Propone d08 moditi!)aclonea , dos
PlUltOti· 4e lall ba,a.. del Prente de la.
Juventud Revoluolonarla.
ElI de Ouadalajara dice q\Je 158 Jleró
Va4en9ia, l6· -: ".. ba relUllttp la ~
• \11) !,cuerao oon Ja Jl'ederaclón ProIl).1slóJl lilJ~ijliVq ~ la U (J. 1'.
vlnqlal de las Jqventudlll SoclaJlsta¡¡
Be a~of4ló Il(l~" '.1 in¡retlO 4
Unlflca4as; pero. debido ~ manos extreinta y ou.tro aegmpnlll, Cfln dOI
tral\u, se ·rompierop las relaclonea.
rn" gul~enlo. d1~lochQ IOOlOl.
pide
nombre una Ponenola para
En la I'\DLa fM:I¡.taeta, I~r~p JQ¡I
qu. tloy emita dlotamen IIObre Ol con~lUient_ páIr.tOll ;
tenl¡to de las nuevu bas•.
~u" '" 4111 oultnt. do o~r()!j
VI\laharta de Cervanus pide ~ !leuuZ)~ '" ~lUf ln~r., .. N~ijdlo
IU. a un aeuerdo con . la Juventud
~tal1lta Uplllcada, para que 118 lOo . JI comulliClcllóll IPVlI4a por la
cuUva • la QeI Par~!do tiocla.lI.f.a PIl'
¡Te la al!anz~.
ra q\le é!lW1 lntonnar!, ele ¡a .ILU.aI(lQ
A l~ ocho 'l me"ta se suspende la
IQ c¡ue .. ancuftltra deptro 4aJ PaI·
reunión, pára eontlnuarla hoy, "
th:lo f el J't,rtldo fiOOtloli6ta UOt!It'adu
pueve ......,Pebus.
d,
Catalufta. le conleata por el Pa.r~
&
t.1dO Socll.1l1ta Obrero illl!añol, 0011
~ a.rta que dJec ut: IAl p~uí;lne
la subveralóp mqlt.ar, ~lallatN y 00.
munlltaa cataIlluea le 'Llslon_ron en
eJ Pa!'tldo 8oeial18ta ·Unt!tcac1o ,.. CItf,lut'l., lni'r..~ en la ~rCf»'a In·

el pei1lJ1'o ~ trav6~ de su actullrl1n
dl'sdE' qUf' em~6 11 mlllLIU" en la Orsanllm,cl6n confedera!. Sereno Mnte la
adversidad de la vida,' nOll~vrr.pr.l
metilmos a contlnllar su obra quO r.on
tanto .ent~asm.o y j5árifiQ ha.,ía emprtmd1dQ."
.
Termina invitando a todos 101 tuctladorlls • que asistan a la ;.,D!.IUCeiOn d~ olldáver. - FelJlIs.
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taelóQ hecha POI lOiI SlIldl.. de
¡tranola, a iOl e&m&radu Di... Alor

Alelll&ll
fana 11
c.....clo
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y (f~eeD continuar prestando el serVicio mUitar, :. con personal no aptq
tislcaPiente para servicios de prilQer&
line.. SI Orl~rÚl a b.., di la
planttlla de batallón de Infanteria,
tipo normal , estarán, acseQl6.s, afectO¡ a lps III'ftc!QI "Peai"" qge en
la localidad tuviera en funciones la
~~ eomandanota de M111c1u.

~maelonjl.

PMcLt aquel

IIIOIpeRto ~

J6 de pert.eneoer &1 Partl~o BQc1l11lt&
EspafloJ.
J!lI aee~o RtJIonal de oatalufta,
118 llUn.nf.& de que le ljecutlvJ no .,
bub!.... dl'l8l4o a él dlrectMb!Jlt.e.
para desl¡nU' ta I'IPrtII8ntl4ltón que
ha acudido , PariJ. ID nombN cIt IOJ
e\.n4iClat41, " 1&6 n~ afl 14 de JulID, ~rdándole OOIIlup1elflt¡ !Na la
1!I~l4utlv.... ha limitado a cumplir ea.tnc~tAI kII 'tbminol de l. lQvl-
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Es

gaa.nla

.. bu"

.,......'e,
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,..,ra

la IlJer.utlva ae lU ...t1~
, . que ti tia.·¡ reu I Z4'!o en -la reunt(m de PIAlLldQ!i pol1tlOO1 , onr!Uli Me·on. . .1D,llc~.s , c:onvpcada P.Pl la
O. N. T., 6UtlVlU &ll1'ot)a~ J1II ¡e&-

....

JefMPI
tlh~

IHIU,',' '

de retb

tloAM.

CloDOOln

~

CoQlIIt6n Ejecutiva eu.m1n6 los
problema. de el/'ácl.er JOCtal, IICOIlÓo
mico Y'flOl1tlOO, que' la ¡tlclTla ha pl~
te6.do. ~ OIIIM r..rabaj400ra¡ , ... ti~do que la 150luoloD lÍe IOJ 1lUllD0I
eompete a un congrelO, aoo146 lOme181 dellnu, bCIOIll!6 del ComIté
Nacional de la U. G. T., una lQemeria
detalJaqa. que recoja ealOli problemas
'1 la propuelta de debate, en !Ul con,reso. para que
aeñdJ@ lu dlreetite. a 1.. oIUL!N ha de a,JUlI.ar su
conducta el proletariado eapaf\oI
adherido & n~tra Cell&ral atDCiu:al.

la

..,

DI,Irap"

no. attquea del enemi,o por ettOl
Notorea '1 por la carretera de Jea~dur., pel'() todol lo. ataq"ea de
1p fUel'JU 'JOciolU han sielo "cba,.
zadoa.. En lo!, eontra&taquee ea e\J&lldo llulJt.... fuer.. !wl meJorado
.tUI poIlctOll. en Ulera y carabanchelo
JIln .l ..otor dit .U.anJuez
la
~6rrlC4 prQi6n !fe nue.tra. tuerw
en 41rtCclÓJl • SeleA&. Aqul ,1 avanee Isa ..~ mil Jl()ta}Jle qu, en la.

IP.,..

otroll ""tor...

v.

.

Haci" ,. ,ur del Ta,1o
ren~cl"'40 . . .~Uvida4 4e nuevo, comendo lo• •taqUell ¡p. CIFrO d~ nu.,tra.I

futnu, tIOI atiQu..· JIap sl~o atrtgtdor. ~Ia 1& !ía.. del ferrocarril,
11JJul "dO acoQlpW4Q. por ~ ~to.
B.l enenugo, por ... pUU, ba lDten~

todo ~gun08 ataquea en la sierra de
41aro6n, '"'
oorpe¡qldo ~¡uno de na objetlvOl.
.
JDn la provincia ele ~vtla la lucha
ti menol inUni_ 1JU8 fJurpte el LI~
de aYer. La pr84i6n a~ n"ettras flJer181 en IUre(lC~1l " Ceb"',08 ha cedlllo algo.
Como en
&Jlterloru, ...via-

ha",

&1,,,

al6n ha HOpjtradO de UM manera
"icaol~ • la f,Cct6n de J.., 'uerMI de tierra. ...... COlmo..

------_

... ". ,

Di,pC)lición lobre cen- . Sesión de la mañana
•del Con,re,o Juvenil
sura de cartelel
Valel)cla, 111.-& ha dispuesto P'Jl'

Libertario

.1 minlItrd'. de 1& Gobernación que
~ e~~ loa ~les

<le ...~

landa clf JQI partidos polttloo4 y orga.
nizaclonea lind1ealea. Al objeto de o~
servar una idéJlUca unl~d de CÓt&
rto
lo ret.Qt.e 110 la !nfOrrpact6D
¡riftca y literatura, en lo sucesivo 6n.
tes de proc:ec1erse a la fijacIón de esta
clase eJe CNt,elel, estOll serán someti-

.n

dos a la cenau.ra, par& 10 cual se presentar4n ep el ne¡ociado correspondiente 4C! 1, D.1receJóp General de &.
BUrtd4d, bien e"tepdJdo que no ue
,.u~~ ~ que pueda perturllar eJ MPJrttu popúlar. Lo!¡ cMtelea
&el rt1ntegr&dD/i «:011
~...o a lo "'tabJec1do eD 1& le)' d'll
TlJDbre.-OoemOl.

tendr..,

,lit

Condena de un faecio.o
Valencia. le; - BIta tnabana le ha
vlato !a e: 'a por ~I deUto de 1'e"9lión ~tra Joaé 8&ntia.o MQlinl} habiendo sIdo condenado !lo treltltll I}fi ')5
de ~ntemamJento ep lID ~antpo de . .•
bllJo. .. &C1Ord6, por .1 Tr1bun~l.
tn~tOn del opprtllQq eJ~41en~ cW
lDdulto ante lu atepetonel de la aetensa.---OoImoI.
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Se acuerda suspender
la sesi6n de la tarde
pará .asistir al entierro
d. ¡.abelo Romero
Mtdr14. lf. -
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elontrto,
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ter.
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DI»

~
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El

IJO S.u:
.....k.
!Ol)

pr~

retoluel
plera el

..,JI'ebqI.

~r'~1-'!1

((e N T"

propone t¡ue
le dé el nombro de
I.abelo Romero aupa

tima ~
~o, es I
den re]

calle de Madrid

N4drtd, 111..... ttO N T", pJ'Qpone
9ODlO homenaje , ~belo Iloomero,
que la ~Ue !t1\ que ~len, a" (,lomic1110 el OoJJllt6 ~Ii!lnal, llaJQJda
Ihqra Fel'MPdo eJ lfNltcJ, en
memorla del lIJa re)' de O-..ttUa, que
representaba el espi*u di cr\lU4aa.
lIe U~Ple ID adltlante de Ia..~P Romero, en ouy" vIda de qcrUlc&o ha
encontrado un Ilmbolo heroico la ~causa del proletariado espadol. - Pebus.

dos del
ftalan

An t e e I f a 11eClmlen
• • to
del compañero l.abolo

ElG

PESE A LA DESESP~DA RESISTENCIA DEL ENEMIGO, QUE TE- hu.,.
ME PERDER POSICIONES DE .VlTAL IMPORTANCIA, 'NUESTROS
SOLDADOS CONTINUAN ·su AVANCE EN EL SECTOR DE LA SIERRA

Madrid, 111. - ~ 101 lupra donde
1\ ~ión de la luolla ha etdo . . .
Ill~.
intensa, ~4e que 81 ~cl(l 1& offll...
Les ~eS y organismOs que 1Ub- lilv~ del EJ6roito popular In Jos trenatltan de la antigua organización, po- tes del .Centro, Il¡ue la lucl1a CQII tn.
drt.n &er disueltos cuando lo Juzgue tenaJdad que PO decae. IDtervtenen
.;tunr. ~I minatro de Def~ Na- todas lu armu alp d~ D1 JlQ
... '
momento ., nuestra art11lerfa ., nues..... . ~ .narcac1ón terrttor1al serA la tra Aviación e.&t4n llev~o a cabo
provincla!, cmedando las partes de lu tUl, labor verdaderam~t. demoledopr()v1ncias cuya capital se halle en po- ra de lu Uneaa enemilas.
der del enemigo, afectas a las demarEste sector .. el de la Sj!,"" donde
caciones que se Indican, excepto 1.. se lucna <leede tu Rozu balita mía
de CaWufia, Aragón y Toledo.
alli de Q\úJom.. La actuacllin de
En Cataluña, la región autónoma nuestru tropas ea admirable. ftI preIOJlIItituiri. una sola demarcación.
siona por nueat~ ~~ ~re VIlID Aragón, el territorio leal se dillatranc_ del O..tUlQ, .... ROIU "
vic11ri ~ dos demarcaciones: ~ al MaJ¡¡dahonda. El ~IO ha reclbtdo
Jforte Y otra al Sur d~ Ebro, con lu muchos ref\le~ '1 _ti of~do
cabeceras en Barbastro y Caspe. res- una durfslma ru18tencta al avagoe di
nuestras tropas. A pesar cSe uta reJlCUvamente.
lIb Toledo, babr' una demarcación, Elstencla se avanza, aunque toD lentitud.
00Il la cabecera en Orgaz.
El punto de maJor Prest6D _ IObre
La autoridad m111tar en las de.ueaclonea estar! ejercida por UD VUlatra~ del CutUlo, que el ene'9I!ln4"nte nijUtar, que además de migo no quiere perder, por lo que
... tQJlciones que le corresponde 10- está sac:r1ficando 11''''' PWnwo de
lIre lu tropas que residan en su de- hombres y m.teria1.
tGdf, ..
madrugada se ha combatido con una
~rcacJ6J1, tendrá las de Reclutamiento e instrucción de los contingentes intensidad extraordinaria '1 a primera.c¡ horas de la tarde continuaba 1&
,ue lean llamados a fUas.
Existirán, además. comandancias mi- intensidad de la lucha. Son los comlitar.. de carácter local en Alcalá ~ bates m6.s dlU'Q!I que se l1an re¡lstrado en el Centro, deacte el mes d, poHenares. Alcázar de San Juan, AlJP&Il8&, Cuevas de Almanzora, Lorca. viembre puado. Nueatru f\¡~, .....Ocafta, Manzanares, Puertollano, Ta- c~s a la a0016l) de ia .nm~, la
Avlaeión 1 de 101 tlanq\Ul8, .. '&ll
JUlCÓD y otras.
abriendo . camino hacia el pueblO.
Se crean 1011 centros de reclutamJenEl entmigo, por sq parte ., ha COQt,o, movi1ilación e lnItruccl6n CONItItuidOl • bue de las actu!ll~ caJu ttnqado . su preal6n IGbre VtUaauna
del Pardlllo, pero con menor IIltenele recluta, centr08 de movWzac!6n y
qr¡aniSmoe de las dl.'lueltas comandan. sidad que en diaa anterioJ'el, pues I\JI
Uneu ae encuentran mUJ alaladaa,
e1u de mJliclas.
Se crean los batt.:lonea de reta- como conseeuenc1a de nuestro rialenpardla, cuya misión ser! la pol1c.1a '1 to ataque sobre VU1&tranca del aastOlo.
~pUna de la miama en el aspecto
En el aeelor d. Uara ., Vmavtl'o
IIP,ttar , la instrucelón de loa oontin. . . . . que se redutell O le movUleen. de tambl6ft se lueha (10ft butapta InBe crear' UD batall6n de retatuar- teMldad, habiendo eonaelUldo lluu.
ella ID Clda comarca cuya capital no
tr&.ll fuerzu a1¡unaa ventaju ~.
. . . . di 100.000 habitantes, '1 dos ba- tmporWlc& Se ftIIItado aJp-

OPDI

~nes

Desde que el P. S. U. C. le adhirió a la Tercera
Internacional, dejó de pertenec~r al Partido
Sociali.ta eapañol

s.

DECRETO DEL MINISTERIO DE DEFENSA SOBRE DISOLUCION DE
UNIDADES MILITARES, DEMARCACION DE JURISDICCIONES Y CREA. CION DE «BATALLONES DE' ~TAGUARDIA» .
"
~,

Madri4, lO. - La "I"ltr~olón

de 8Uldlcatos ijlllC08 dI! Madrid hti

'

'l'ekto
~ 1411

~:bJ

eontlnu
~lI~J

Romero

Madrid, 111. - El Comlt6 Nac1~nal
de la O. N. T. i}a remitido uP telegrama que dice . ul:
"l(adl'it1.-Valencla, - Nos sorprende tr.gica noticia fallecilDienf,o .caJP&rada llabelo RQn.erq, 1ItlU4I~1~ "er~ ~e CoDllt6 Relional. M4nttlllfamo. profun~() &entlmlepto .,.~Ida

lrrePWl'bl. 4111

de8~ca4D

lIlU1~te.

Sed capaces 1el e.'ituerzo ., la vQluntad de todos cubrir va~nte que deja.
8eIU1d au vida puesta al ,erviclQ de
11 (lIUlll 4el P\1l!blo. - El Oomitt ~a..
clOlW. "-FeblJl. '

LOI J

i,ual

Actol de homenaje a
Méji~o en .Valencia
Valen"ia, lf. -. • próximo lW\es
¡os .e~. de propaJanda,
or._nludos po~ la orlanl~lón 'fJ..os
Amigos <Je ~éxtCQ", actos que pondrán
de relieve la solidaridad prestada por
el pueblO mejicano en la lucha C9ntra
el fasclamo que tiene en~bl.do el pueblo ~aftol. Se or~o.nll8rAn div.rsos
actos pÚbl\COll, ep 101\ 'que inwrv~p4rán
destaeados elementol! na
orlJanlzación. El' presldepte del OonceJb municipal y representante de la O. N. T.,
intervendrá en un !IoCto. - ~OI.
eemen~in

!(oItl\

cJo

c:IIJndo ;
pr~\o

ep Dotpbre de 1" PlnfDlular,
cUó ~ta de 101 trabJJOI aoero&tde
la aUlII\U con 11\ J. 8. ·U., y ~P"!fto

Valencia, te. - 81 Partido d. ~qll'.rda
Il.publloana, ante el 'DIvInario de la EUbl".ct6n 4a 101 ,enerale. t •• ldoro, ha

1.. rel1lllon- celehrada" dt.. pIUla.dQII eD V.nclr..
~ df ~4IrH alJlPMder la
IICIIÓQ, C14t4 tardtt, P~¡¡ ulttP.' !Io1 enttS'J'O do IpMlo Jl,Ome.ro, te nombrO
la MeA de dlaeu&l6n PI'" ~ana.--
Febua.

orllnl1&4o \In .clo 41 que IDvlta a ~odl)!
101 antlfllotat.. ".I'flel.IIDI.
Aalm1l;mo, ,_ O. N. T., la P. /l. l. ,
,.. Ju,entudel Llb.rtarl.. COQVOCIUI 11\
Jlueblo al1t1rascllta • IIn rranctl'¡III ,.:10
en el aniversario dl\l Inlenll' mUltAr fa~
ehl\a. - Cosmos.
.

I

c:a Inter

tu ¡e1'1

1"

Actos conmemorativos
en Valencia

la I

q~ ~

,.

ClCnflíctc
ellOs na
t.a.r, olv:
aa.be lUI
libertad.
do en
&prendit
¡uerra •
101 ¡enE
pat'la la
Los

n

muy biE
elerOll I
llanos. J
ci8tas B
• bUchevl,
enoubl'h
IIoireai~1'f1

e Inten(
de Ohill

"bado, 17 Julio 11"
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ALEMANIA E ITALIA, CON-

FORMES CON ,M¿STt·il EDE N

Y"

En nombre del GobIerno polaco, el
Londres. le.-La sesIón de esta ma!:ste plan prevé la eolaboraclón de
conde Raczlnskl se ha declarado fa.olia na elel Comité d.e no Inte rvención
l.aI¡ dos parto,6 en confi lcto en Espeña.
ra bie a este procedimiento. reservánha comenzado con la expo!Ic16.n de
De 00 I.DOt e.perar Que e,!ta 'XIp.. radose el derectlo de hacer ul teriormente
lord Plymouth. quien ha lIOm.et!.c1o al
cl.6n existirá La 8.(:tltud d.e 1M dos
ciertas observaciones relat ivas a la reComl ~é el plan británico del que elta·
panes enerulge.a será un factor decltirada de voluntarlO8.
/Jan ya Informados por .s,eparado tQdOl
81vo en nuelitro cometido.'
Sucesivamen te. los delegados de Nolos 'Go biernos firman~ del acuerdo
Aludiendo a lo.s métodos de procede no Intervel,(e:ón.
dlm !ento, von Rlbbelltrop agre¡S8 Q\.Lt.-to rega, GrecIa, Checoeslo\ aq ula. 'rurqula. Suecia. D!n amarca, Yugoeslavla.,
Lo; d Plymouth ha pedido despuél a
seg ún él, la mejor manera de d !scutlr
Finlandia e lrlanda, han aportado la.
los .4 elegnd06 que expusiesen sus cr1t~
los p unl.Oi de deta llo cOfl.state en saineadhesión d8 sus Gobiernos en Cavor de
rl08 con relación al proyecto,
ter la cuesLl.ón al S ul;l ~om 1té, "ten¡en:lo
la toma en consideraclon del plan briEn nomb!'e elel Releh, .von Rlobenen cuenta qU4 está dlí'li ldo por la extán ico
trop ha ap orta do la adhesión en prlnpe rlE.'il!:1a efectIva de ld'rd Plymoulllll .
Algu nas de e.6tas acIheslones pareclan
c!plo de su Lioblerno, en los tél'mlnoe e DC.6puéa: el con.de Grandl na aoep taeUllerar el tono de la Simple aproba.tilgulen t.es:
do el plan Ill6lés eomo ba~e de dlsc ución de procedim iento y equivaler a la
« ~bo conllderar ' Que el proyeeto
~ón, fel !cltQ.ndo!e de que «se llev!lse
aceptación de pr nc lplo.
Ing lés put'de $!lr con~ld er~o camo una
el proble ma de III no In terven"lón ~,,A peti ción de Cor bln. a !in de Que
base de discusión. Las dennlcloncs que
bl,e un' pJan ·ml'ls .mllllo. 'd~ acuerdo
todas las de legaclOneB pud iesen expreen ,el mismo se hacen esttl.n de IICUllrcon las propo!lclones sometldas al. Cosar su crlt rlO con la m Isma preclllón.
do con nUJ!sLrcJ,!; prinCIpios, partlcular1JI1té por el Relch 1 por /lalia."
mel,lte lo que se refterll a la íocma de
. Se ha Q.I'CI~rado d ispuesto a eltllml- de los d elegados que' han hecho uso
de la pala bra esta mnfi ana. el Comité
!lpUcarlo.
.
nar el !lro)'ecto Inglé~ en un esplritu
ha decid ido aplr\zar su ,eeslón hasta.
Durante 1118 dl~cuslones el! ~ur~o.
de cOmpl'Óm lSO y col!lboraclón, Y. ha
Que todos 105 delegados hubIesen pocomun !caré .1 Comité 1118 a,:>reclllelos u~erldo Que el tex to br!ttmleo sea
d 'do consul ta!' con sus respectivos Gones de mi Gob.er·ao y propondré clertN
conJ\urlll.1 I!!tud io del 5 ubre:mlto!. IJajo
biernos . ..:.. ·Fabra.
modificaciones de detalle al plan,
la dirección di lord Plymouth.
__
_ . 4._ _ _ _ _ _ _ _ _ __

ba dado • IIOn~er Inrlaterr. la contraproyecto de no Intervencló~ '1
comienzan a Ile¡arle las respuestas.
La de italia y AJemania son de conformidad con el nucvo sistema
t. 0911'"" Que , mister Edcl) prollOne, lo cUl;'l nada tiene de particulal' por dos
~nes, La prImera, .. orquc en nada per)udlca a . Alema.nia. c I~alla la nueva
QIl. t;deQ .., blt ~acadp 4e
"pan
t,!rmj~ la (verra en
.. ..,.a.... '1 la lIerunda, porque nada 'e puede Importar aceptar lo que sea, a
atuel Que de ante",allo Si" Que no Jo ba !le CI1D1p1ir.
Es curioso que. estu aUIlTU J ooa ... 'rallSfrelilones cometidas por Ale.....1. e Italia, h~ya potencias tan "cin4idaa" como Inglai,:rra q~ se cr.r.an l'
. . bU'Jl& le ,ue ~ratlJn lIon ,eqte hon,.,..
.
'ero, ~se lo creef No. Del mlamo modo que IUMOtrOlJ n.o IIDS creemo!l la
.,..... me41aclón de 'nga."r", Inglaterra no cree ID la p~br. de Italia y
.Iemanla. Pero todo es poslelón eonven'da en la poJitlca lntel'llAcional y la I
farsa Ue,. • extl'emOl verdaderamente ..,o~os. Pprque blleno ea el disimulo
CluaDclo ,"'ve para eng.ñar; pero 111 todo» "'amos ya In el t!éerew, ¿a qlW . ese ,
...,raa eon que llU aadolles lie Y1l~n, .1 DO dlJihnula su ver4a4era. y auténtíra '
J81MPAlldad't
·
. tlb,I'I se trata. de _dorar la .,ndora p,r. rec:oQO!:er por uno' y por olro~ la :
INttJ,,,'anllla de f'r~~o. Ya e~ ~ta Ul)~ cma flue le rllnda a In(l:twrra en su '
......, hace tlePlpo. PropPDe Londres 'Iue este reconocimiento se hAra • lta.se !
de retirar fonnalmente 101 "Yoluntl1r1o~", 'fodoll djriÍn '\Je sí. Y cunllp el re4'oDoclmlento esté hecho, lerulrin los '1IIunf.¡lrl"", '.,que la prim~a fase !le
la
conslJU en llamnr "volunta.rlo." a lOl ejéreftos de ton.dO!! lIue AJeIDanll~ ~ italia han enviado par~ que saqlJen " fraoe, la. ~~",ñl1l1 del fu cg'1). I
• •
Todo ~. men'lra en este nc,oclo In~rJlaClI.n~l. llentlr•• que lo. qlle apil- ,
OfJ.ClafeIl'-n ler aQllg(ls nuestro., 1(1 lean. Mentira, que . 101 e~'r.Jtos en lucha IPIlán
ro,~adol por "volunta~los". Mentira, la neu~l'IllldacJ de 118 nacton~!I. Mentil'a,
JI Q!J iDt~rvenclón ~cch. escluslvllmente PIP'Il Internnlr, Tou ,ira alr!!dl'dnr
d" .... j¡u'ta 4" mentir.. rllbricatiall para de,arrollar sobre nuestro suelo el
eJU&,o más completo de guerra univer••J qp ~ ha plHSJcJ, ba.c~r, a eOlti' de I TokIo, 16. - Los periódicos atirm,n
Espafta ..,
.
que .el ministro de la querra ha advl'rtitl') .
t:, JVlevo anteproyecto Inf~' para la eftcaela del eOntrol en ~I proframa a 1.000 onchollcl! l\e reserva tille Jel:>!dD
IJO .,,&.e¡l'enolonls'ta, IlS ~or ,UI el que re~a J. 1 que ha fracasad. ruld.saestar d i $pu e~tos a unirse 11 su. lIn!darJes ..
..-n&e, ,or ser peor Irae.sará ~.. pronte tOQylt "" ~ anurior. Vno y olro Por otra parte, ha sido acortada la es!On proyectos para reducIr • la Impotencia la hu.lea dd~.. de la España
lanela proUlcolnrla 4e. Inl alumno!! de lila
refoluelonarla, dllPIJest.. pele a todo, a Ile,.r hasta el I/nal. '1 Jncla.terra su- , escuelas mil itares, a fin de poder nomplera en ver~ad con el ' desdén que el , au~ntJc, puebl. ellpallol eontey¡vtía sus
brar 470 subte nientes a /lnes de agosro.
'ra~ertas; le sentlria aboc~omada .nte eJ lIon~pto 'lile 001 ""'1J'eu, Esa úl- Fabra.
tima coincidencia eon AlemanIa e Italia, despu;. de 10 d,l empréstito IL Frlln, ~o. es lo que nos raltab~ para qQe su "altruista" actUud n~s [lroduzc$ verd:\dera repulslóD_
•
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El ministro de Guerra japonés vuelve a insistir
sobre la gravedad .de. la .ituación

COmw1h::an de I·'enP.'llcg:mdo a aQlIt'JI:1 reg~6n , con5idernblel! re[uel';ro.3
m !¡\tllres japonr-se.s, con gran ' aQI¡ndancla de maLerla.l motorizado. Fa:l>fa.
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dIJ, U1nllterlo de

Las conc;liciones d~l Go-

le
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Tokto, 18. -

U'"' alto funclonarl:)
N.,oel~ ~tranje-

. ' QJ declarac;lo a los perlodl,stlllS qUt~

eontlnuaban

las

negoclac!onC!

€!1

1'IftJl~Jl. Sin embar~o. los coml¡plca-

dos del mlnl.lterto eSe la Guerra, ae.
ftll8ll eoJ)l!tailtement& la ICl'e!lh:llte

tal, que

,raved$4 d~ la IltuaciÓn,., dando cu~n-

ta de qUf! contlnÚlln 1.. concentrad,')nes de tropas por ambas partes. ,
En los cfrcul06 e~tranjer~ se cree
/lIJe eef.o I!e ~rAta <fe ¡m, m-.Jllobl'a p:\-.
fa despertar de IU lindo1.enc\a nlltu~ .,l
s la población Japonelu.-Fabra.

A última hora de e6ta
Delbos recibió la vIsita del embajAdor !le China, Welllngton Koo,
al Jnismo tiempo que su colega en 1.0'1-

. . H entrev~tlLba
~-

la

e.
l-

m

Eden

~JJendo de) Qual d'Orsay. Koo
IC)
c;tectarllcloll e.s 8i¡ulenres:

hi·
1M
(lEl
Oollfflmo chIno notificó a laa pot..ncla"
f¡U, RO f8Conooeria ningún arreglo,

igual sorpresa que los italiano.' y alemanes en

l
es

España
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1CGI8ú, 16. -

ca.,.tt,,., ...

~
r.n·
J. I'lerra en bpa.1\a J ·el l1Hho
qijl l. fuenas j~ezlM están ha.c:lendo la ruena a 101 cl1 lnga en &1.\

"o

pr(lplO tel'l'ltorio, ~rlbe .n st¡ crón!·
ea internllclon~l: d..Os Intervenc quls.
tu ¡el'manol ~lI l1llnQ,'l. crel!'.l~ ljue el
acnfl1cto .apañol lll\·br!o. '140 par'],
ellOs nada menos que uro paseo mil itar 0lvlda.1do <[l,e el pueblo e,spai'lol
luchar por su independencia y
libertad. El Ej~rc; to repub!ICSno crea·
do 811 el tU8!JO de las 'bp.tallas. 'la.
aprendido como ndqulrir v icwr~l\.s, L ~
¡uerra cOnLra los iJl~eryeJlclo11l1i"iL6 '1
loe ¡eneral~ fa~C15t M , eIJ· hoy e El&pafia la IUeJ'I'a ~ula.r.
Los mUlI.tar ·sLilli japoneses podrla!1
muy bien equlvooarse. :a.l como I() llleteron Bta am't;lQs 106 alr.ma.nes e ItAllanos. Los IIrILes que II\:lZan loo ruscl8tas reMnllJ1oltlll1anos de .am\),\a~a

sabe

• bUchevlque»,

&~

sólo un prete)(til llAr=,

enoubrlr BU mU.I'"enc!ón Y BUS J,I¡ it\le~
a¡real'I'()I\.' Para dislmulal' sus d"s cO;
e Intenciones. en trasf01mar el Nort .
de China en una colonia. japonesa, p.1

El Consejo francés aprobó las instrucciones al
embajador en Londres.
,

Parle, US.
El Consejo de mlnls-rOI,
reun ido e'llI mallana, ha deliberado ~u
l'ante una bora y media.
Desp ués ha ratifIcado 111 proposlclo!1es
do! jos mIn Istros para laI! alt..,. pronloC'i oDes de la Le~ lón de Honor.
El Consejo hb ~ I do Informado de l. rxpuslclón de Delbos ~obre la actitud Que

.

En Tokio prevén una
((agravación fataln del
conflicto

a.

1.

Franela adop'tArt hoy en Londres. coa rer
laclón al plan britán ico,
El Conl!ejo ha aprobado las Instrucciones cursadas por Delbos & CorblD. Instrucciones que están totalmente de a.cu~r110 con las ya precedentemente envlad3s
por el Qual d·Orsay. - F abra.

referIdo proyecto de Eden . no debe ser
¡n tcrpretada en fOTma 31guna como
una r up t ura. ni siQuJ rn como un en!rlll m!ento de la amistad y solidaridad
franco urlté n icM, nula fu ertes y completns ahora Que n unca lo fueron . Lo
que ocurre es que, precls:uuente por la
nmlstad exlHentE.' antre ! s d08 paIses,
c be discntl r ami 8bl emente es ta cuestión eu 1'1 tono ml!.S conciliador y ser
reno. La nm , ·tad rrau cobrl án lca -se
agrega- o no puede n I d ebe Impedir
que Frnnc a ponga los pUfltos sobre
las ¡es rechA ZAndO los p untos del
llro¡-ecto brlLAnl o Que considere Incon \' nlentes y no perm itiendo Que. la
reallza r lén del mlomo beneficIe sólo a
uno d9 los bond s en lucha .-Cosm :;.

En Londres señalan las dificultades prácticas

1.11\pet'latleta ~Ilitar 1a lM'néll I'Ff!pa!!\
~ f~..s e in!,.mes il)~llluac! ones d1J11~" a h~ V. l:t. S. S. Es tas
Intrlgu no dar01.1 'reaul tado a los jnponeses, ni serán sullo.ent~ para CQnvenur a nadie)!. - TeJeJC¡pr~,

que se oponen al proyecto de Eden

lu

Se espera' uia acción dipJomática conjunta ebltre ~~d~el~~V~~q,~:C~~b:8Iad!~~I~:~dl:S~~;p~~~
ute st no l\Cept.al\
Wa'
sh;ngton
'
respecto
al
con
:
lo,¡ dos bl1 nd08 en IIt l l lo que puede
'
ocurrIr
bl~lI, tanto en
cu
L00dre., Panl y
~ \l S

8 '\1))

i O.

Ii

•

f1icto oriental
'ar/8, 18. - Se ~t~ que existe \In PIIralellamo entre la accIón e/lplom!\Llca q\l"
Cle5arl'01l1l Ec\en en Lonlll'os, en relacIón
COIl el litIgio ch' :lo-J ,ponés, '1 la que
\len a cnbo en Plrla el JI Inldtro f r~llctis
!le Rel.atoll8f Kl\~81' lorN, Del bOl!. ,;:¡~e 8e
hr. entrpvlijtal1:¡. lturl\lI to Inl últlm:\8 H
horn.'! , COJl _, etnbn)lHlor (\e O I!nl!. , w~
JIlngton Koo, Y con el nncnr¡;ndo de NogoCI08 de J ~ J!lmbRJnda j?ponesn . 6uJ I..
hllma.

nes como base de discusión.
Corbl n p1dló Que se le concedIese' más
ti empo pa ra perm!tlrsele que reelblen.
Insl ru ccJo ncs de su l'.oblerno
Mls!;1 no ha hablRdo esta mallan&. La
rt'un lól\ lie reanu~rá boy, a las cuatro.
- Fab ril.

como una «(maniobra para favorecer a Franco»

pacto o compromiso Impuesto por .(lq
jaDOne!tel a lu autoridades locales df..l
norte de China, sin haber recibido la
previa aprobltc16n d~! mÚimo. El :'0blerno chino ~j\tá determinado a TI"
~lj\tlr por tadQII los medios A'" d i::;po6le!óll cualquier nueva U8Urp3.C:(>11
Japonela da ljl soberanía territ?T!¡11
ehina..,....Telexpre.srS.

Los militarei japoneses pueden recibir en China

Londre!!. 111 <Urgente) . - De!p u ~ e de
Ulla reunión Que ha durado una borll, se
1)8 aplaMdo la !ellón del Comité de no
In tervención.
Lord P l~' n1o u t h presentó la pro pos!~! ó :t
bt'ltAnJ ca. Gr~ndl y R!bben!ropJ) pronunciaron i!lscursos aceptando las pro po~lc i ()o

En Francia consideran el proyecto británico

•

,-le

continú~.11

bierno japonés

,todos los medio., la agre.ión jaPonesa
pa,fll, 18. -

16. -

Después de' una hora de reunión, ,el Comité de
«(DO intervención» Im.pendió sus sesiones

Tokl,o, 1". - Un portavoz onclal dp.1
JoflnJattrlp de NegociOS El<tranJerOl! l1a declarado que el Japón exige a China. en tre 1
ct¡-as cosas:
].0 Ls Inmediata liberación de tOd03 1
tos prisioneros mandchukul1nos.
2.0 La lumedllt·a normalizacIón ele I.;s ··
·Parls. 16. - Olee un com~ntarlstt
oficioso quo el proyecto británIco N!servicios ferrovlarlol, '1
3.0 QUjl 01 Gobierno chino de Nankln
latlvo a la no in tervención en Espafta,
se abstcnga, en absoluto de Intervcnlr en
11a ten Ido en ParÚ!, pée!.mll acogida.
el pleito local entre el Jllpón y la/! autoEIl lo que respecta a la cuestión del
lle/ades Butóuomas del Norte de Clllnl\.
reconoclmllmto do la bellgefl\Ocl a se
declara. que el hecho de que Incluso
sea reconocido aquél fuera de las
ngu as jurisdiccionales, o sea en a lta
lIl lll', constltuye el medio (le crellr ulla
fu Ct llte prÓdiga e:l IncldclI Les Que p ueden resultar oe Incalcula bles consecucnc!ns . .
Tokio, 16, - El port!WOZ del Mlnlste:1o
Otros cnU f\ cnn ~l proyecto brltt\n lco
de Nego/!l08 J:xtranJer08 &nuncla que ennde «una clara mrmlobra val'a favore cer
tlm)an en Tlen-tsln 1.11 negocl¡¡ clone, en·
a Franco».
tre represental)tea de laa autorldlldee m l6e pane, d e~de luego. de re lleV1!. que
lltues ohlnu y Japonesaa 11)00188 ,' Asrela
esla d lecre Ilflllcls de Fra ncia an t·e el
que 101 representantes elel 29 .0 cue rpo del
Ejército parecen Ilnceros. pero no M crpe
que puedan conservar el control ete sus :
troplls.
Agregó el portqvo. que le eenserv& la
esperanza de evitar "Ip Irrepllrablo". per'l
que no 'se podrll\ evitar sI con tinuaban
Londres. 18. - AII'tnOS o~rlódleos d ~
lIet:a ndo refuerllos envlndOll por Nllnltln.
r~t !\ mnü~n~ y!\ ~ m p lez"lll il opon~r dly a que ello provocnrla "Ul l'\ :l\(:/l vación
. r ultAllel de reflllzar!ón pn\ctlc,,! ~I pr"·
fatnl". r- Paurn.
y~oto elaborldo por Ilden en rell clóu noll
!n. uo Inter\'en c!óll on EWIltl.s. Se p.Jllt

El Gobierno chino e.tá dispuesto a re.istir, por
,,~e,

_'." -=_"."====-:_""."...." =""===:-:-::="='_=_...

COMO ESTABA PR~VISTO~ LOS DELEGADOS FASCISTAS EN EL ·CO·
MITE DE «NO INTERVENCION» ACEPTAN LA NUEVA PROPOSI.
CION. BRITANICA, QUE FAVORECE A LOS FACCIOSOS

CRONICA / IN.TERNACIONAL
'. l-

....---

.... ....

Los delegados.de tos países fascistas en el Comité de ceno ¡nlervencióru), aceptan ~in reSlrvas la nueva proposición b'rilánica
".
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Se agrega que es muy probl\ble que
esta ncclón dlplonll\tlca eoóclJlndorll de
Lllndrel.·y rlll'll, tel\ encundllda en W (\~ ·
h lngton. aunque SOI're el ('lIrtlcUlar !e
¡::lI~ rct e 111 mayor rcservl\ . •
Se comen t.u In ra ra :\ctltuct ndol,tu Q\
pl'r "'I ~ mnlll:l C( \l r . 11\11 \tenlendo o:-; ci.'len ·
t.,'S r Inl'lones COll Ohlun y con el J t\ ll.in ,
p.t rcal" ¡¡\Ir 01 pall lIlil InC! lc¡¡clo PI' 1
"r!'rccr su medtaclón paelftcndora en ~ I
a ,.\ uI11 conflicto. - Cosmos.

IllU)'

cpu<'l usl lln ~d

11

at1()l\

110 In salldl\ de 10i "voluntll rIOll" extra !! JerOll. COll\O en 11\ Tellltlva • 11 .. utorl ~ 
c16'n (lIIra Que se t,¡tloloueu ob.,,,cvlldnro.•
lIrut rillcs en lo~ puerto/! y aerÓd rnmo$ fa.
L o l\le ~ y tea les.
IgUlhnelltt .. prevé Qur sUfll1t lb t r'to
Cfuve8 c\!!\cu lt.atl!\' de Der cho l nter n~ 
clonll, pJro. dcaeld luelO . • 0 reconoce QI.I ~
hd mr. )'ore. d l !\c u lta d~.'! · c ,ulallr~lI tn
In lIel !t ud que puedan adopt!lr ' Buraoa '1
Vn len ' la.
En lo que concierne 1\ la ret Irada do
to.' \·"llIn tnrt"g. . ~ p nr rlt r~ J¡ o\' c
r l'U nco acn ba de dccln: ~I ¡.le "IlU

IncumbencIa" ordena r & los "vO:U:1tarlos" ext r.lIljero que I\ blln d n 11 el t~
f1 ltNlo de l ~ E p~ fll\ :~ bel d , pero coro.J,
por otra pl\ : t~. tu lla ha declkrado re~
Ild"monte q\l ~ Ir\.' \'oluntarl " de~n d n
dr Frnllc . se d ~ \le ';lIe es muy probable
qUt ,e lIe 'ue 8 un callej ón de dlt l ~ll
s. Ida. n mea s qu~ R :na o Burgos no
r~ un uen I!lb nlltn!l ootacl oll&8 que bao
v ~lll cl
ro:U! ' iando hast ah ora 11 relllcló1\ con e t e pro bIen la. - Co.m .
' 11

Och cientos uvohmta.'
l'iOS l' ita lianos heridos
vuelven a su país
ft oma, H;'- A bordo d 1 buque has(IOr ct: 'ce» !um cegl'eo. do a su
pnlrl ' aJO \ lUl1:ar , !tol\1ll n s herid en 1 ;; \'~ nt e.~ <.>i'poúoles.
p iL:\ ~

\ 1 pUf to de
~C:1

(la l i\

desembarca-

:,'.)0 . :' .. r e.tnntes el1 Napoles.

I
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SOLIDARIDAD OBRERA

, SAado, 17 Jalo 1.37 . ",

POR

LA

MOVILIZACION OBRERA
~N RET AGUARDI~

'La Hispano Suiza no : conii· ,
dera a Dadie insustituible
Reorganizará lo. .ervicio. afectado., utilizando a lo. compañero.
de mayor edad, lo. aprendices
y la. mujeres .

Los trabajadores de las Hilaturas de Fabra y Coata contestan a' una co~tinuada campaña de confusión obrera

EL ESCALADO
' DE SALARIOS
Y LA
.
.
SITUACION REAL'DE LA INDUSTRIA
JI! eemaDaJ q1I1 actua1ID.tI eobralDOI
sube 1.334 peaetaa mu qUI el NJDaIlal
c1e acosto del do 183e. aumento que 11
fuese reparttdo l¡ualatlrlameDtI · entre
'loe 4.000 compaAerOl que trabaJamOl en
nuestra Impreea, oorreaponderla a 35 c6ntlmOl lemanalea a cada uao. ¿Puede al.
SUlen que eat6 e. eu JUlc1. creer que esta
mAma eaatldad ha de IdUlr . . la IUbhta di preelo de aeuatTal artleu101, cu·
ya ftnta melllual CIIC1la . . . Uoo.1IOO pesetu. '1 por 41aha e&Ilttdad baclrnOl reepoDI&bl_ del hambre qUI puedaD JU&r
las 201.110 faalll.. .ue trabaJu en el
Fabril '1 Tnt117 ¿cabe IIl&J8I' alleur4o?
En nU81tra Bmpreea tu6 aumenta4,
el preciO de nuestrQI artleulol di acuerdo con la elrcular del 'oca1-oonaeJero 4e
la Industria TatlJ del c11a 1'1 441 ma,o 4411
corriente. eD ~e ee autorlz6 WI aumlllto
lIe UD 50 POr. lID en nueatroe arttcUlOl lO·
bre loa preclCII de venta uteriore. al.1I
de Julio del aao 1038, 10 cual nOl perm1tIa aumentarnOl e! Joibal, con que, no
blc1mos. pu_ enten41amoe que 4ebl.mOl
peraeverar en nuestro tlfuerllO eD bien
Dueatro '1 441 la looDomla eD IIDem
Ea absurdo creer que loe trabaJadoree
del Fabril se conformen a mortr 4e hambre cuando WI col1MJe~ 441 ·la General!dad cobra un euelc10 mensual de 2.000

"mOl I1do 10rprendldOl 101 oompafte·
que formamOl la ComlslóD ceetora
lit la IICIla 4e aalarloe O. N . T. '1 U. O, T.
por un manifiesto pUblicado eD e! cUarlo
DOCtumo "La Rambla", del dla 7 de! mfS
en CW'IO, el cual es 19a1ac1o por la Jun.
ti Central 4e la U. O. T,
De la lectura c1el mencionado manUleste .. deaprenc1e que la JUDta Central de
la U, O, T, tiene UD criterio completa·
JDIIlte eqUlvocac1o refereDte al escalado 4e
1IIarl0l propuesto por la ComlalÓD c-·
tola O. N, T, '1 O. O. T. a 101 compaAe. . di la meDclonac1a Empresa. loa cuales,
. . . eSe deliberar en aaIImblea R8neral
IOIiItaron Inte¡rameDte la escala de I&latJoI propuesta; ademAs, eD el aludldCl ma~, le pretende tergIversar el problema fabr11, como 1I el bleDeatar c1e lu
201),000 fam!ILM que trabajaD en nueatro
Ramo dependIera del escalado de salarloa
aceptado libremente por los compatlero:¡
di la menclonac1a Empres&.
A rala de la sublevación tasc Ista .....e Ju·
..
c1 1 C N T qUI!
Uo 1
, 01 compauerOl e a . . "
D Ulmpoa c1e 1& Bmpresa prlnc1a éramos
lCII .imtcoa que c1ibamoa la cara ,qul!
4mute la RevoluclóD estuvImos luchan..
1
la b
do ID la calle. vimos I egac1a
ora ... e
~r la Empresa c1e cara a 1& RnoludóD '1 con UDa mayor Justlcla socIal,
laI

PlNtu, '1 e! oareo polfttoo mu lDflZ'tor
raJa a 118 1,000 peeete! '1 tantoe comer.
O1antea rlcoe viven a .XpeDIII de la miItria del Pueblo.
El nldeate que la .ltuaclÓD del Ramo
Plbrll '1 Textll es crItica en extremo,
¿Pero 4ón4e rac1lcan IU caUIU 441 que
ae encuentre en atlaeJante Iltuaclón? No,
, . cierto, en la actuac1ón 4e 101 obre-

J

La a.......o Su.... lad....... OoIeaUYllada, declara ... pea. _
I1III&ltuidOl &01101 101 00....6 - .
. Beeonoce' ,ue la f.lta de la lQJOl'ta de eIIoI tneri collllp _ ••IIble trutorao en la "brlca, pere .tamoe ......._ a reoqnllar
101 1e"1o* afectad.. u&Ulaando 00.,.._ de
edad, aprendices , majerel. ,ae procararemOl lJutraIr dptna del pIuo ..... ......

"'01

IDa,.

poIIble.

lDter6sanOl beer oblel"flU' ,ae. dada la eqteCtaIlW te .... . la te&aliad del penonal moYlUlacle,
una medida de baea JObierno desUnarlo a campos de aviación, parqa. m6Y11. . prajeI. o~
DaI, camJenel, taDer, eic.. ete.. doDcl. ban predado su _molOl , otro.
eoa&mtaD prestADdol. todaria. , ea loa CI1IaIeI DO d a ' " darIaa DD
rendimiento, 11 cabe, ..... eflca. ,
pÚr, .,. lÚa
des la perra.
lA tue • • permt..... aetIlIeJlr teqa ea caen" tia DeIepoI6a •

'aiIú·....

,N••" .....

ra.,.-·

rca,
.
benellolo de la Rep61t11ea.
. La 'I1nlca solucIón prActIca para reaolBarcelona, U de JuDo de USL
nr e! problema de la IIlduatrla Textil _
FIrmaD 101 eoueJerN te la _ . . procurar la prlmfft materia aeCeearla
' ",
para que no paralice au actividad '1. al
\ (
.
mSeme tiempo. fome.ur '1 dar tqcla el..
se de tacllldades para la exportación 441
sus manufactura., Ilnlca vil9Ula deaCQDpetlonadora '1 pruductora de rilluea '1
41VIIl8. ID eatoa m.mentos en .ue bemOl
perdido la mitad del consumo nacional
reprllllentado por la parte 441 la Penlllaula .
en poder de loa faccloaoa.
~JNDICATO UNJCO DE LA INDlJSTBI&
a tu nueve '1 media eD Dato eJe la ~
Y para termInar, emp1aZl:moa a la Jun_
FAIIBIL, TEXTIL, VESTI& y ANUOS
6au del domlqo 811 e! local de! 811lCBcato, Ban.D, 88. Seccl6n Aparejado,...
ta Oentral de la O. O. T. a una asamulea.
DE
"'_....
,.-BABCELONA
Bala. del A_a
SIN.ICATO IINICO DB LA UfDUSTIIIA
,ara que nos demuestre la veracidad 4e
.....,.,.
.La J'unta de Secctón Ramo ele! AlUa
FABaIl•• TEXTIL, VESTla 11 O a .
lAl aftrml\clone. denlll'antes para qUIen
<:env. . a todo. IUS uoeIadoa, mllltaDlea
....... 8u&NrIa
la usa. 4e tratar d~ faaclat.a a todo com'!J elmPlltlzanliel, para maAana. dOZDlnp.
1Ilata Secc16n ooavoea a todOl . . . .
p.tlero que no piensa como ellos '1 eme
a lu diez de la maAana, en e! local 10lIadol, maftan.. dominIO, dIa 11. _ ...
brollar las cesaa a oIblendAl,
c1al. Municipio, 12, para acudir a la ,ran·
nueve de la
eD 111 local 8Qe1al.
dloll manIfestacIón que ee celebrarA para
para acudIr todos a la eraD
La Comblór ';ostlonadom de 8a1arlos
cenmemorar la blstórica .techa 4el 111 de
dÓD
que
en
bonor
de
lu t1ctlmu eaJdu
(C, N. r. - V. G. T.)
Julio. la cual babré de eoaeUtulr UD acto
eD la luehi contra 101 ructatu 0IIt6 .,..
oa
el Que ae afirme de un modo Indutelllendo el pueblo trabajador 4e . .~
I dable la rlrme voluntad re\'oluclonarla .del
SlDpezamOl - trabajar IIltensamente.
Por 10 que lllta J'Ullta apera que ao fallzIterlaaudO - los compatleros para proI p~letarlado.
nlncón compaflero _ ..te acta.
oeder a la ColectlvlzacI6n'c1e IAI c1lterenRopma. a los compaftel'Oll de loa Gruti
SINDICATO DS lA INDtJ8TBlA D.Il
1
E
pn de Propagan4a Confedera!. a 101 mital "brtcaa que cons tuyeD a mpresa.
lltante. '1 Comlt~. que. en la medIda de
SANIDAD, Afll"TRNC!lA 800IAL a
al mIImo tiempo que cODfecclonibamoe
A~O
lo poelble. ee provean de pancartu, aluHlOUlNa
UD eIe&la40 de salarlos c1e acuerc10 con !
,
' d l e n d l l a la guerra '1 a la RevoluclóJ1,
SeeeJ6. TrabaJlclol'et de FaPlllMla , ....
boraterlo ..uo
1M zaecealclac1es ecoDómlcu de la Empre- l'
I
Ante la Importancia de dicha manlteai taelóft,
esta ut
Junta
eapera
que acudlrfla
La .7!IDta T~nlca de esta Becef6. en. , que no cODtaba · COD c1lsp o n l b l l l d a c 1 e a ,
.,
todol. para
poder
patentizar
nuestro
yoca a todo, lUe "'lIadOl. IIlllltantu ,
eSe diIlero en e;ectlvo. si bleD COD una
fervor antlta8clllta '1 revoluet,.,nulo,
slmpatllanlea. para mafteaa, dominIO,
AGRVPACION "MUIE1lES LIBRES"
bUena cantlc1ad de géDcroa eD exIsten·
dla 1& a 181 diez de l. maftana. en nUII!cla, este escalac10 c1e salarloa tu~ &9ala·
.
A toc1aa laa sociAl '1 slmpattzantes: Para
tre loeal I!oelal. Avenldl dOt'tor Pa,loy.
do por lu respectlvaa Centrales 8lndlca·
A:RANA, domingo, 18 de julio, Atarazanas abajo. obreros y campes!- .aatstlr a la gran conceDtraolón proletaria ai1me1"01 8 '1 a. para asllltlr a la IDAnltesQue .e eelebran! pl~ torunemotaclón
nos millares de trabajadores de Barcelona y comarcas a!luirán a
en conmemoraclóD del 19 de Julio. pre·
1. . "·clenc1o remarcar que la escala de
rar la teeha del
de julio.
...
,
,
.
9Intarae en nuestro local. Cortes. 690. prlzl·
aalartOl puesta eD vigor fué una rebaja
las avenidas y desbordarAn por las Ramblas, en una demostracIón
c1pal, Iila~ana, 40mlD&O,' a 118 nueve de
Zata Junta eap"ra ulstlrfle tod08. para
pueral ID loa mismos. que si bleD no
antifaMlsta tal, que es muy poatble lupere todos los cálculos. Como en no.
la maflana,
NflftMllar, ulla vez m"'. con nue~tra preanulaba laII IIlJustaa c1lterenclu de Jorviembre, cuando Ourrutl, 'ex&ltadoa al despedir para siempre al béroe ejemaVIIsBCClON ~AMPIITAI
een.... la ftrme YOlulltad N'foluetollarla
.el pmlelarlldo,
DaJ. que exJstlan e eD el ré¡lmen bur_ piar. pero 8in Iágrtmaa, el verdadero roatro de la Barcelona prole~ Inun11 BLECT& CISTU
JUVENTCP!" J.JRr.RT.\IIIAI DEL
......, entendemea que no deben cODtl·
dará las callea
r.mplataa, E1ectrtclataa, IIlIt&1a40l'U de
\ POIII.ET
.•
Aru.. $JaI '1 E1ectrtclc1ad: Todoe mafiAna,
nUJ' en las Empresas Colectlvlzndaa,
Nosotros queremos advertir de la profundidad y la tuerza que tendr4 la
4ominto, _ laII DU1ge de la mah&D~. pa.
Se COIlYoea a todolP loe r.ftltadoa • lL'l
Be aqu1 la escala c1e salarloa: Salarlo
demostración de maAana, domingo. Una demostración. que, por su 8010 enunsar por la eecretaria. BaU6n. 38, para far- Juventudes LllMIrtllrllll! de a barrila". "el
Poblet. para nllllllna. 40mln,0. • Iu 41"'0
de d1recto: de f6brlcs, de 364'15 pesetas
ciado y !drnlfieado reeolver4, en la calle. a través las grandes masas movimar parte de la mAlna manlf~t.acloa.
'1 1Il1l.1a. pllra aeadlr a l. rran IDAntt~,.,.
•
&SOCl&CION
- 1M (atete dlas); c1e técnIco de secCiOno
tizadas .por el o b jetlvo
revol uei onarI o y an t I'f ascI s t a. e l con t en Ido real 'J viLURES DE DE
LOSMUTILADOS
MUERTOS ,DE LA
taelón eonm~moraUva de lu rlorfolls jr>r~
4e 276'90 a 123 (sIete c1laa); c1e mayordoviente de loe anhelos y loa problemas en pie en el proletariado catal4n. No
GUEIlRA y LA BEVOLUCION
nad.. dI! Julio.
' ,
mo, de 141 a 95 (tres c1las) ; 4e eDcargapor 1&11 pancartas, o los dlseursoa, 8lDo por la tuerza concentrada en la muSe Invita a todoe 10i atll1adol a ..ta
SINDICATO PE fl'lnUSTBIAS
QUlMIf!A8
do, de 115 a '19 (tres c11as); de 4epen.
ehedumbre obrera.. tendremos la eensacl6n de que 1011 trabajadores ratificaAsociaCión. l¡ualmente que a 101 mutlla_
d1eDte, 4e 119'25 a 95 (cinco c1las); de
rM en el recuerd~ de los caldos por la voluntad de emanclpacl6n. tenea dos, beridea '1 familiar.. 4e loa muertos
8eel!l'D Carttdel'H
,
,
de la cuerr& en leneral, a la manlf.taPor la presente nota. ponelllol ea p.omechera eD flIlo e IDtermedla. c1e 55 a
como sus anheloa en alcanzar la ftnal victoria, soa prop6sitos y 1101 problec1ón de maflana. 40mlnco. a Iaa nueve
ftoelmlf!nto de todnl loa traba'a,1 0rel ea!'• (\res 4w); 441 hiladora cuatro lados,
mas. f'n los cuales. el proletariado y la Confed~raclón eetAn siempre presentea. boraa. ID nuestro local eoelal.
tldoree. Que la cnnrentMlcl6n pal'l la made 51"15 a 49 (tres c1las) ; de retorcedora,
Esta af1rmBcfón en la calle. afirmación que vtve en los frentes de ruerra,
&GRVP&CION ANARQl11ITA
I'Ilfelltaet6n de mil llana. dnmlnlfo. qll" en
4e 51"15 a 49 (tres c1las) ; c1e tintorero. de
las fábricas '1 loe campos. colocarA. de por si. los Sindicatosl en un primer pla"LOS DE AYER Y LOS DE HOY.,rlneltllo ae !1I,hle 'I'(Ird,,"(I fuera '"11 la
vta DurMJtI. 23, tf!ftclrd III~ar lIa nuel!ro
78'20 a 64 (tres c1IU) : de devansdora. c1tr
no. Los Sindicatos, los obreros '1 los campesinos. los talleres socializados, los
BIta AIl'UPAclón blce un Uamamllntn
~Indl~t". r...,e. &2. a las ocbo , _la
.
..latan
neral al
a toc1oa
lua aaoclados
para pral
que..
57 7 59 a 49 '1 54 (tres cUas); de pulidoComité! de enlace y de control.
los trabajadores co1ectIvistas d e las comareu.
..
local loclal.
Cortea, 610.
dI! la "",ft"na.
ra, 4e 59 a 54 '(tres dlas): de eDcarreta·
la masa Inmensa del proletariado confederal y ugettsta, en un desfUe lmposa6ana. 40mlDCO, a las 4101 4e la ma.
ESC11EU
MT'.ITANTl'!~ nz OA!'''cIOn. de 55 y 57 a 49 (tres c1las); c1e ennente, dlrAn que ni los proposltos, ni los problemas, han sido postergados. i fiAna. a llJ2 441 formar 11 caravaDa que
LIJ~A e, N. T, • F . A, ••
h
ti
t
SlndJ
tos
I
.
ha
4e
Inte,""
la
malUflllltaclón
en
oonTo!!os In. alumno! y profel!Orel.· 'ebÍtn
tuba40ra, de 55 a 49 (trea c1lu); de ovlEn fraternidad reyolucionarta y eatrec a a anza, nues ros
ca
evan- I lIlem.raclÓD c1el 1D de Julio c1e 1936.
hlnlMle, m.6efta. dominIO. a lu oeho" y
llacSora. de 55 y 57 a 49 (tree dlas); c1e , taran la bandera por la reivindicación de su personalidad social y constructl- ¡ " LOS PUBES DE NIItOS EII.,uOLt:S
mf'dla dI! le m'''''na. ell 1, ('..al" C. N. T,pl.,.4ora c1e madejas, c1e 55 a 49 (trell
en la ecol'l"mla de guerra y l...~ conqul!tas de la Rev<?luclón del 19 de Julio
EN MEJilCO
P', A, 1" PIlI'I del'dl! a111 dlrl~l'!Ie " luclIaa).; 4e tejec10ras c1e redes, de 57 a P
de 1936. Ella seftalari los senUmlentos mis fuertes de los t='abajadores todos.
l5e convoca a todos los psdrea que tle.
4!..tlnado en la manifestacIón lIalttlll'!Mlta,
(trea clIaa); c1e fogonero. c1e IOJ '50 7 92
La conmemoraciÓD del 19 de Julio se bace en plena cuerra. en el curso de
aen nlnos ea Mt!xleo. a llJ2 de que, '1
!1IT"DJf.U'O mnr.o DE r.A nmn.,tiJA
. na Revolucl6n enca....a . -a- d
"
JlÓSlIIIl domID",
dla en18,el delocal
.une
.. ~ '1 69 (tres cUas); de mecinlco. de
por' "... pro1e t a ri a d o d e 1as c i u d ad
es y ios:cam
...e.une,
mec1la esteD
.oclala
FAIIRIL, ,.r.XTn., V1'.""'R T AlII'nOS
98"10 a 69 (tres dlas) : de carpIntero. c1e
sinOS. y una conmemoración tal no puede constituir un act() ritual, sino un
4e "Los AJntloe c1e Ial~xloe". RamoJa de
8efoftóa Rame del Ara_
88"10 a 64 (tres cUu): de electrIcista,' de
acto de guerra. Los Slndleatos, en un primer plano. con toda la fuerza y el vacatalula, 43. prlllllpal, para ~eede _w
La .Tutita de Seeel6n del Ramo c1t!l
18'10 a 69 (tres dlaa) . Y que desde e! prlDlumen que expresan, deben trasladar a la calle todos los lmpostergables pro.
dlrillrae a formar parte de la ..a.41011
A&'\1a, t.ollvoea a todol' eUII unr.ladOoll. m!elplo de la RevoluclóD voluntarl~ment!!
blemas. unidos a la guerra 'i extendidos a la Revolucl6n ml!ma. Su puesto
~:lf~:r!~ga,que tendrl. efecto eae dla. lItent", ., IIlmplltlznntel!, pllra m",tlanl,
.
'11IIa co. "111 l . • 111" nue... de la ",aft,,nos impUsimos, conjuntamente COD las I preponderante '1 decl!lv~ en la vida social de Catalufta indica que la personaATENEO LIBEBTARIO DE FUUTE
M , e. el 10.1 ,0Ilft,l. Munlrlplo. ti. 1!el'S
afmpllflcaclonts y reduccIÓn de e~stoe que I IIdad confederal 'i proletaria. la uni6n y fra~mldad obreras. el sentimlente
1'10
MUdlr a la ,randle•• manlfelltael6n IIlIe
hlclmoe, DOS permitiÓ que nuestra Empresocialista y libertario de millones de trabajadores. haré de la expresión slndl- I CQnvoca a todol sua aftUados para ma.
le eelebl'lri plll'l ~nnmemorar la bllt6ri.
ea ftl'tla d" tll de 'utto.
11 puc1lera tirar ac1elante aborrando ducal y de clue un s6Udo bloque, ya que es la expresión antifascista revoluciona- . llana. domIngo. dla 18. a las nuev(I 4é la
maflanl. en el alocal
soelal.manlfella,len.
par. "latir
Rora"'l.. a Inll ,"m"lIf1e",1 de loa GI'Ilnetor este. lapso de tIempo la respetable
r1a por excelencia,
cellJunlamente
la rr&DI
J'OI!I de Prn""C'IIlId. Conf.d.",!. " 1(\11 mle&Iltldad de un mlllón 200.000 ptaa ¿Qué
Barcelona prepara uno de SU8 grandes dlall de afirmación proletaria en la SIN.ICATO CHICO DE DI8TBllltlVION
m.. te. y Cnm"~, Que, en la ml!df1 • . de
JIIIlpresa del FabrU 7 Textil ba hecbo eepróxima jornada del 18 de Julio. En ella, con toda su fuerza. su volumen '1 vo1{ ADJIIINIST&ACION
le DII.'ble, se IImV8a1l de pIlnrllrt... alud"".,., I la I'Ul!rar ., . a la RfI't'OJucl6n.
mlJante labor?
lunt.ad, la C, N. T. d1rt. una vez mAs lo que representa hoy '1 aqu1, ma6ana '1
8eeel6. Vadereres .mbal ...tea
snr"'f'A'I'O n. J.A f:lIf~"'IUN'" y
.. evidente que dee4e el dI. que los
siempre.
Se avlll a todoe loa vendedore. \mbu.RO"II:.roNf!~ UBJ:RI ...:S
oompaaeroe de nuestra Empresa se Imlanles que mallana. dominiO. tlle 18, "
C.mpsflerol ""."".ta" IllIra e! eertlftfa.
en
el
local
social.
Plaza
d.
·atapresenten
cl6. 12. a lu nueve 'e la ma6anl, para
pualeron este sacrltlclo hasta el momende 'de a"tltad
to preeeDte las sub&lsten clas bao aurnenacudir. la manlteetaclóa.
.
Se .s eonyoCI 0&1'1 mafllln.. dG"'lnlO.
a las nUllve, I!n el IO~lIl del Slnd¡,."to.
taclo UD 200 por 100. y tleneD neceelSINDICATO DE LA INDDI!ITBI& DB LA
PUlO PI ., M,"pll . 35. para ul!tlr tociad no de aumen tl!.rse el &alarlo. sino d e "
.,
'"
IlDIFICACION, IIIAUEBA 1{
d", • l. "1nn\f""lacllln,
.
DECORACJOl'l
aumenkree proporcionalmente aq qello
IZO
5INDJf",4'1'O Or. r.A rNOt'KTkU e n
que antertormente se ha bla rebaj ad". para
8eeel6a AparoJaderel
,
PA"1':L Y &RTIt8 ORAnCAS
ooatr1bU1r al tri unto de la Revolucló"
Esta Sección COIlYOca a todos su • ..alfaSet'elllll de Llto",,"_
...
dos a la mlftllt!lltaelón ~ue mallan a, Cloal.,•• 41a 18 Be celebran _ ...m....ra.
lIa11an. dOMinIO. " celebrari la mn
. . . lt..t-.lóll l'rOltltllrtl .r..III.... por
clóli del l' .e Julio de ltl18.
lllperam.s .e todos lo. compaAerol 181 au"nlltas fu,".I., Ilnllf.....tas , en
oenllllmora..lIlI de 11 epopeYIIIee 11(11111
aeudlrtn _ l. mlema, para l. eual Ntar4n
~YoIucloaarla Que ,tall6 el dla lt de
julio d.1 pasade afto,
Ps~ 11 mejllr .rranlr.llef6ft .u....... Os
ropmol lI1IearMl"lmlnte ':Iue. • fin tIe
eallr tndne 1,.,. IIh\wratol lunlol, .r!.ld4l11
mlfllllla. dla t8. a lu nune '1 me:1I.. lIe
la '!'Iaft.na. a nU8llt'ro local IMlal. 1'I0l'pltaJ, et,
A.RA conmemorar la fecha en que el faselsmo criminal le levant6 para aplastal'lJos y fué aplasI" ••oe _ la JIIenlteatael6D r
'
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LLAMAMIENTO PARA LA MANIFESTACION
DE &1A8ANA DIA 18
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LOS SINDICATOS. EN UN PRIMER PLANO I

A UN
DE LA GESTA DE JULIO NI LOS
PROPOSITOS NI LOS PROBLEMAS HAN I
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Imponente será la manifestación de mafiana. /Eloeuente
conmpmorailOl'o'n de aquellas J'ornadas hl'lttto'rl'cas de' hailOe
'd o h'Ispano patent" su f'Irma
un año, en que el proIetarla
decisión de ser libre

--------------~-~-----------------------------La Federación Regional de Campesinós' de Cataluña en la demostración del domingo próximo

P

tado, ~e está organizando una manifestación para mañana, domingo, en la que tomaJ:á,n parte
todu las organizaciones y partidos antifascistaa,
Nuestros Sindicatos y Colectividades deberé acudir a la misma, siguiendo las indicaciones
dada., para demostrar, con
demás sectores, que el Pueblo condena los criminales' hechos que
~grent1.ron y ensal1;grientan aún Espaiia.
El lugar qUE' nos está reservado a los campetiDos de la e, N, T, está comprendido desde la
Plua de 'Ferrer Guardia (antes Urquinaona), pe!' la Vla Durruti, hasta el Copúté Repnal,
Por el aplastamiento total del tllOlemcJ.
Por el triunfo de la Revolución.
111 Oom'U BegltntaZ de B, de C.
l'odoI a la manifestación.

16a

LOS
VIU,
L

os

Escuela de Militante. de Cataluña

C. N. t.-F. A. l.

CUrso de lecciones para la presente semana, a 181 slete en

pun.

19 DE JULIO

de la tarde.

I!xf.raorI!lnarto de

Slbado:

A 1&11 cfnco ~e la tarde, ex!·
menee y. controverala .obre
loa temu tratados anterior·
mente,

«

M U J ER E S

L lB R E S) .
Ihndes

pAslnu, esp16ndlda.

Lu lecclon.. se dario en el
aal6n de actOl del piso prlnclpa.¡

Z8

de la Cesa C. N, T.· 1', A. l.,
Avenida Durrutt, 32 y 3••

Magnifico contenido. 'l5 c6atlma.
PeC1IIlOl, a P1ua de Oataluaa. ,
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Los campeSinos,
que dan hombres y' pan a 1,0 '5 frentes,
reclaman movilización integral ,d ,e la retaguardia
LOS TRABAJADORES DEL
LOS €AMPESINO'S, LA MO-

VIUZACION y LA GUERRA
• os

clJm.pesinos hacen la ffiLerra, como los obreros. Ellos sobrellevan. sIn
el más mínimo dccail1:ienlo, las penuTÜU, que no son tales, por(!ue
todos, hombres 11 mujeres 'le lQ.3 comarcQ.3 catalanas 11 levantinas, castallrr'tas
11 ar.daluza,~, saben que esta guerra et nuestra 11 proletaria, 11 en ella se j'lega
c.l destino revolucior.arlo 11 emancipador de la vieja tierra española. Tan cierto
CI csto, tanto lo sient.'n, qlle "adle, ni el m4a olvidado de los camaradas de
ios campos, es un dcs'.:,·tor o un aislado voluntario al deber inmenso y comun
r:c ,la ReVOlución obrera 1J campesina en España. Nadie dará jamás un 1:10.30
Cltr4$ hasta el dio. de la cmanclpacf6n definitiva 11 total, que será, para todos,
obrert;ls ~ campesinos, muchos paso. adelante.
•
Con todo clcrecho han conquistado los camaradas campesinos un org:d!o
4 la faz de España, 11 que no le pese 4 nadie, ni a ellos mismos, porque no
es de villorrio, si!,o de hermanos proletario. unidos con un deber, Los campesinos- han sido siempre la vieja faz, la faz latigueada y dolorida de la España
feudal. Cuando se hablaba de ellos, era para pintarlQs doblados sobre la
a,
inmensa,mente esclava, 11 sobrecogido; en los ' viejos po~lados, inmensa1' 'te
tristes. Esto , era el campe;> español. para los gobernantes JI Jos amos. L ,
- "
tez4 campesina era miseria, JI el sobrecogimiento, penurias y , esclavitud. De-'
.1adlos, trabfljar, unidos ,11 fraternos, sobre una tierra liberada, Ji la miseria
cambiará en ,bienesta~; la penuria, en alegria. Ya no ha1l paño de lágrimas.
La siembra revolucionarla, al término de un año, 'ganó Cataluña, Ara!lón,
Ile eztendf6 CI Levante. Los campesino. están para siempre unidos a la tierra,
11 la defienden y la defenderán. Por esq hacen la guerra de los proletarios.
En el campo español, la guerra revoluctonaria adquiere tonos de epopeya,
Los hijos mejores han ido a los frentes, Ni una lágrima empañó los ojos de
las . hembras. En los pueblo. de las retaguardias de guerra, en 'Aragón, en
Levante, nosotros hemo. presenciado con qu~ fraternidad Bin Igual, las mu1eres campesinas acogen CI los .oldado. del Ejército del pueblO soldados de
la reglón catalana o de Guadalajara. S, hay porvenir en Espa1Í4, él viene de
<lOB campos. SI haJl una generación puesta a U7' destino ella es la joven generación campesina. El pasado domingo, en Caspe, centenares de jóvenes, de
los frentes JI la retaguardia, fraternizaron en el mitin de la C. N. T.
La guerra, 11 IQ.3 duras obligaciones que con ella se contraen, no divorcian
al campesino españOl de sus deberes. Nuestros campesi7ios anhelan. tanto
como las organizaciones JI los obreros de lQ.3 ciudades, como los partidos 11
los 4ntifascistal, que la guerra sea' llevada a fondo, 71 la movili;:acwn sea
total, para el opalstamiénto'·final deZ ftUciS7no, que representa, para todos, la
vuelta del amo feudal, miseria aun maJlor 11 esclavitud. Los campesinos, todo
lo hall dado; ,hombres 11 trabajo, hijos JI cosecha, sangre para los frentes 11
pan para las ciudades. Ellos aceptan las más duras cargas, porque saben que
80n necesidades revolucionarias, Lo que reCla1Tw.n es igualdad de condiciones,
IgU4ldad en la movilizacron. Movilización integral de la retaguardia, lIfoviItzGción que no haga posible emboscados ni desertores, Control de esa misma
movili¡acf6n, en acuerdo con sus propias organizactones locales, comarcales 1/
regionales campesinas 11 en aéuerdo comú7l con los Sindicatos obreros de
loa Zon4& Industrtales.
Este reclamo ' es lógico y, profund~mente revolucionario. El hará más
fuerte la moral de guerra 11 dará a los camaradas de los campos la certeza
de que sus hijos, su sangre 11 su pan, no son en vano ofrendados, porque lo
sereln por la Revolución misma,
~
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C'OMARC·AL DE SORBAS

EL LABRIEGO

CAMPO EN EL PROXIMO
18 DE JUUO

Una patrath marxista: la emancipación del pueblO llegará sólo
a través del industrialismo Y cuando, como en Rusia, pals de campesinado, se hace la. Revolución,
otra ratrafia más: para acelerar
el paso por esa etapa fatal, la industria, es necesaria la dictadura
bolchevique, En plata: palo, por.que no te industrializas, y porque
te mdustrlal1zas, palo,-

UNde dio.1936.histórico:

Hará exactamente un afio el. próximo dio. 18 de julio que la sangre
pl'oletaria corria por las calles de
Barcelona; que murieron centenares
d.) obreros, unos dejando hogares Bin
padre; otros, madres sin hijos; que
el pueblo trabajador se encontra.ba
ante una provocación militar-fasciata. Este pueblo, los trabajadores
del cual habiamos sido considerados
siempre por la casta dominante de
E.epa,tla -el clero y el militarlsmosin cultura, sin moral, sin dignidad,
desmerecedores de todo respeto humuno, dan un ejemplo al mundo desafiando la provocación con el pecho
descubierto, sin armas, empujados
por la fuerza dinámica de la vida y
de la Libertad, venciendo aquell3.
traición criminal fascista, dirigida.
absolutamente contra el auténtico
pueblo trabajador.
Aquella sangre que corrla por las
calles, sangre humana, era derrama.da para salvar la civilización. para
que Cataluña y toda Espafta fueran
librea del barbarismo fascista.
Aquella lucha fué el fuego que limpió, que purificó, en la Espafia libre,
aquel sistema inicuo, inhumano, que
lleva ep si el capitalismo.
Los campesinos, en Cataluña han
conocido, gracias al triunfo de la
lucha en Barcelona, consecuencia de
la. Intervención tan directa en ella
de los hombres de la C, N, T,-F. A. l"
la lIber.ación del gran terrateniente.
El aparcero, como el arrendatario.
jamás hubieran sido libres sin el
triunfo de la lucha que se coronó el
19 de julio. Sin los hombres de la
indu tria, sin una Cataluiia confederal. el aparcero, como el arrenda~a
no, t.ubleran continuado siendo el

Campesino, obrero o técnico, : a
capacidad de convivir en un mundo sin tiranos ni parásitos, O estcÍ
en el que padece a éstos, o no es:,á
en ninguna parte. Está, pues ,que
si hay Historia de que pue,la extraer algo ml18"que embustes. es .90
de 8U" Inin~rrumpldo ' esfuc"zo poI'
emanclparse~ Su vida es l:na esiliral que no se cierra nunca, mientras que la de los amos. ha debido cerrarse e ir a otras formas Incontables veces, Son Jos b:stadoli
que se adapt.aron al pueblo, y no
éste a ellos. La decadencia está en
el podef, no en los proletarios. Tan
cierto es esto que, hasta los propos marxistas, para continuar tiranizAndolos, tienen que hgblar e~
su nombre y no en el de los gobernantes. Y a esta anfibologia le
llaman también dialéctica.
La rebelión en los campos .n o
es mé.s dificil ni menos sen!,ü.la que
en las ciudades. Es ' al revés: mAlO
fácil Y menos prorrogable. Y ello
precisamente, porque sus Hombres
no ,estan Industrializados.
La tIerra tiene encantos de SIrena, decia Reclús. Lo qut.! hayesto sólo lo siente el que abre el
surco o cria el {ubol- es que, más
q\le vivir de ella, con ella Ee convive, como con una hemb:'a aris
ca, y ruda que hay que hscp.r hermosa y tierna a fuerza de trabajos
y caricias, Nos da lo que le en
carnamos, y con sus donaciones
~os remece el alma. Y si nos da
poco o malo, no la qup.remos mcnos; De esposa, pasa a ser hija.
• Por ,triste o tea, la queremos máS,

Las elecciones deben
ser aplazadas

Ante 'una neceiidad imperiosa, un llamamiento 1 El terrón no es la máquina; que
~ se da al maquinista: para que lE!
cordial
I
haga producir cosas mecánicas.
necesidades
más'
perentorIas,
SI en nuestros anterlorca llamamientos
BUS

nos'hemo!! dirigido a todos los compaJleros en genernl pidiendo ayuda !!n el terreno eoonómlco para 1118 Colectividades do
la Oomárcal de Sorbas. hoy, lo queremOól
dec11car a 101 compafíeros que son hIjos
de 101 pueblos' que componen cata Federacl611 Comarcal, y que 80n los algulentea:
SorbU, 8enéa, Benltorafe, Chercos, Olella, Ta~, Turrlllas, Lucalnena. Hul'bro, NIJar, Rodalqullar. Fernan-Pérez. PoBo_o.pltl1n, Agua-Marga. Carboneras, Turre, AUaix, LUbrfn, Chive y Polopos. Ea
a eatos compa1ieros a qUienes queremc3
hablarlca hoy. para recordarles algo de
lo que antes han vivido; pero que no recuerclan en estos precisos momentos,
Vosotros. que silbéis cuántas vejaciones
han cometido con ,todos nue.trOl antepasados, que conocéis 109 m6todos ruine. y
sanguinarios que émpleaban toda un"
pléyade de seftorltucos sin clJ8'Dldad ni
.entlc1o común para tener bajo su dominio al, pObre campesino e Ir comiendo a
costa de su honrado y loablo trabaJo.
A mI, que se me encargó en un Pleno
comarcal que hiciera estos trabajos. 90y
el primero en avergonzarme, porque aé,
que loe compafteros que llevl1la mesca Y
meles en 1811 trlncher8ll. que .011 muchos
hermanol aUNtrol los que a dll1rlo lalll
de 109 parapetos para los hospltalel de
sangre, que fuisteis sin que nadie 01 l1nmara; pero no nos queda otro camino.
queridos compafleros. qUIl éste: Que VC'lSrJtros nos ayudéiS, si queremos que EOstos
compnflcros nuestros camlllen de ~Idn )'
~t'an Iltlles a la nueva ioc~:lldll(1.
En bastantes puebleclt,ol hay complllIeros Inactivos, deseando trabajar. Tensmos fincas Incautadaa que también continúan Improductivas., Todo esto va en
perjuicio nuestro. como es natural; pero.
qu6 hacemos. si no tenemos modlod económicos para empezar a cnnstrulr, pllra
p.m:le:u\I' a hacer ohrA pl'l\('t Ica en el terrello revnluclollRI'lo, /'omo ~erlan ' UfMIros dcscu!!, LIi In melisa · mayc,rlll 1e lo~
compalleros no quieren trabajar ,,1 no
11) hacen en "colectivIdad". dnlca m.tnera
de que el10s y los suyos puedan cubrir

I~nlta

mimera también de poner en práctka
nuestras teorlas para que los esclnvos :lel
terrullo despierten de una vez para sl,empre y desechen el concepto erróneo que
de nosotros han tenido. Inculcad;) P,)T
quien tenIa gran Interés de que los ilotas
del campo estu\'leran desligados de nOllotros. Y es para esto. compalleros de, 103
frentes. compalleros de las mlnu y compalieros de las fábricas. para lo q'Je no~
dirigimos ~ 011 declmol: Vosotros, que
gané.la como mlnlmo un jornal de lO pelletas, desprendeos de la una, de laa do"
o de 1811 cinco pesetas mensuales, o d~
lo que creé.ls convenledte, y mandarlas pnrl& ayudar a vuestros hermanos de clase,
que también os ayudAIs a vosotrllS' mismos
a la vez. SI os hacéis eco de nUl'stras \'0ces. si el deseo con que aguardan estos
compalleros campesinos vuestra ayuda no
le ve trunC8tl1o con la callada por re3puesta, con vuestro esfuerzo ,mlnlmo haréis un beneficio máximo. ~n e110 les
podremos ayudar a las' Colectividades qua
tenemos constituIdas y const!tulremoa
muchas mAs. No olvldél!! de qUA en esto!
rincón de Iberia nada se ha r\trho 111'1 Jo
mucho que decir podemos: esta provlnda
lerA cenetlsta, aunque muchos crelln 10
contrario, Para esto precll8mos vuelltm
ayuda. Aqul a nadie se le puede pedir
nada. lólo hay mucha voluntad, mut:ha
predlsposlcl6n al trabajo colectivo. Asl,
pues, VOllotroS, que como yo "ono('~ls esto, que como yo lucháis para engrqn,teccr
nuelltm Organización confedenl y "'speclflca, que por vuestru Ideas 08 hahéis
sacrifIcado miles de veces y que cada dla
ellt"l mAl dispuestos a continUAr' por CI
camino emprendido, el que a vo.otros dlrl«e e te cordIal l1amamlento, ante una
necealdad Imperlol&, espera de ~odoll t~n - I
dréll en cuenta lo que dejo allul apuntóldo y @abn'ls prestRr 81. débil f!1 .pn)/.1
mutuo que hemC'l! predl~llIlC'I lo"" ~ ' ~ I"'T'
todo •.
Por el Comité (: (1m 're,ll '
El '¡I'cre'arlo,
Dom.WIU !I.rtbaez

l

Este tendrá. más talento: pero el
fervor que lrracUa de' lo que nuestras manos siembran y amparan,
está en el otro. Aquél huye, mns
que se va, al finar el dia, del taller o de la fábrica, como de odiosas cárceles; éste hasta quisiera
dormir cobijado por , lns melgas o
sobre fragantes pastos. como las semmas y las bestias. La diferencia
entre ambos e~ más de scnslbllldades que de aptitudes; es la de estar en la vida con pasión o con
de~encanto. Sobre uno , y otro, el
Gobierno ha Impreso deformaciones
terribles; ya lo sabemos. Pero, el
salario entrafiable, por el que el
hombre trabaja, además que por
comer, aún lo, perCibe el gaMn, en
tanto que el obrero ya no lo gana,

~

'

'

'

En plata: si algo pudiera extraerse de las patrañas marxistas.
seria esta sola verdad: la industria
afirma al Estado porque deshumaniza 'a los trabajadores, matAndoles el sentido de lo solidario y cósmico: hacen Igual cañones que cunas. Mientras que en las labore'5
del campo va ImplIclta la alegría
de crear en base al apoyo mutuo
y el Ubre acuerdo, producen sólo
10 bello y lo útil. y esto es historia
viva en la expresión comunista Que
siempre tuvo el cQl}vivir campesino,

¿No lo comprenden as! los bolcheViques? .. Peor para ellos. Frente a su: palo. porque no te industrializas y, porque te lndustrial1zas, palo, se les cuadrará el labrle- .
go boleando su herramienta de
destripal' cascotes o darles formas
de tetas. ¡Hierro, porque no COl~ l
prendes Y. porque comprendcs. hle- ,
rro! Nosotros, los anarqulsta.<;, haremos porque as! sea,
Bodollo GOllzálcz PI\cbeeo

el 18 de julio

EL RECLAMO DE
LAS COMARCAS
CATALANAS
Las elecciones [Jara, la constitución
de los Sindicatos Agrarios deben ser
31111lzadas. El decrcto de renovación
no puede cumlllimentarse, por cuanto
el descontento (':Ullppslno, a. raíl. de " 11
promulgación, está ámpllamente demostra(lo.
Su inoportunidad toma su Incremento en el rechazo de la totalidad dO!
los camaradas de los campos, por estas
razones:
Es necesario, antes de e!lo, el desglose de los Sindica tos .~ ¡; ríco1:ts, !l{l
todo el elemento desafecto al régimen
revolucionario.
Es necesarIo solventar' las anomalías
re(istrada's en los últimos tiempos, en
especial, en la comarca de Tarragona,
donde se amenazan las conquistas de
lae Colecth'ldallcs r e\rolurlonarllls.
E.~ necesario dar amplia satisfacción
a 101 campesinos con la constitución
del Consejo de Agricultura, organismo
reguJador de la política agraria.
Las elecciones que no reneJen la
voluntad clara de los trabajadores de
la tierra, no pueden tener el visto
hueno de los millares de campesinos
que constituyen una de Ia.s fuentes de
la riqueza de CatalulÍa.

Los dclogUt]ol-; CI:'II11 lll.'slnos 1\1
Comlt/o ( 'ili r i a !' " '' ,1e'1 na jo 1.1"
1 ..
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GRAN MITIN
en Arenys de Mar. para hov. sábado,
a las cinco de la tarde, organillado
por la Federación Local de Sindicatos
Unicos y el Comité de Ayuda a Dlzkadi Y Norte, y en el c¡u~ tomarán
parte 103 siguientes oradores:
José A , M llego, por el Comité de
Ayuda a Euzkadi.
Fldel Miró, por las Juventudes Ll~rtarj l\S.

Jaime R. Magrinyá., por la C. N. T.

Federación Regional
de- Campesino.

C. N. T.
!ECCION ECONOMlCA
Esta Sección notlfica por la prt
. l ente nota a todos 108 Sindicatos
y Colectividades Campesiaa8, como a todos aquellos que nos baD
pedido seml1la de soja y no la lIaD
recibido. que ha sido pOl'l)ue al recibir los pedidos ya era demuJado
tarde para la siembra.
Quedan, pue!!, contestadu por
la presente nota todos aquelloe
que nos escriben para ese parUcular.
Por la Secclóa Econ6m1ea,
El Delepdo

CRITICON
el

i\ntlfusclstas. re\'olurlonarl08: leed
Intc rl'sant~ número de

CRITICONn.

Bajo Llobregat
b~R'lIt

esclavo, la vIctlma del propIetario.
Para el jornalero, que fué el primero en secundar la lucha en la campaña, la victoria del tucismo hubiera sido la esclavitud eterna, el . clavo del capricho de su amo, mientra.s que la derrota de éste debe
nificar y ser su completa Hberact6n,
disponiendo, colectiva o indiv1dll&lmente, de aquellas tierru que aultlvaba. necesarias para su desarrollo y
pa.ra tener su vida asegurada dentro
de la colectividad.
Al afio exacto del levantam1eDto
fascista, tendrá lugar en Barcelona, ..
iniciativa de los Comités de la C. lf. T.F , A. l. Y Juventudes Libertar1u, una ' '
manifestación, para celebrar la beroica jornada, para manifestar contra el fascismo de todas partes, por
el respeto de las conqu1staa revolucionarias, pa~ el afianzamiento de la
Revolución y de las COlecttv1~
para crear un espfr1tu de lucha en
la retaguardia hasta el aplastamiento total de los traidores del pueblo.
Los trabajadores del campo. CODIoo
cientes de la responsabilidad '1 de la
contribución que el campo debe aportar en esta lucna antifascista, deb iJ1
todos sumarse a la man1teatacl.óD. 1.01
campesinos de todas parteII de o.taluña, deben acudir, para que el pueblo conozca la voluntad, la opJDJóD
d.. los trabajadores de 'la t1erra, ...
llando 'asi la unidad de acc1ón '1 de
lucha, con sus hermanee los obIwoe
de la capital.
¡Campe$los rabassalrea, eampeatnos arrendatarios, campesinos colectivistas, campesinos de la C. N. T.
dI: todos los pueblos de Catalutla. AIIatid todos a, la manifestación del domingo. detrás de la Federacl6D Regional de Campeatnos!

qll(\ tle publlcal'li hoy, úbado,' dIa
51 cl tiempo y la cenlura lo permlh'D. Selecto J'e(lt>rtorlo de er6" IC'I\!I, rCllortlljt'\8 e Uustraclon6e ..
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HA SIDO NOMBRADO NUEVO ALCALDE DE
BARCELONA, HILARlO SALVADOR
A I~ selJ y media de ayer. quedaron
nUnlLous en el salón del Consistorio. too
du I~ mlnuial! munici pales. con <ll ob·
Jeto de nembrar alcalde de nuestr~ clu·
dad. ell IIIrtud de hl\ber 'sldo eleva,lo a
C41IIIIeJfro de la Generalh1ati el Il'lIer PI
y Sufter. en la I1ltima crlsil de Gebleme.
Presl.16 la sesión el caaara4a rul,
Ellu, U' la C. N. T.
Tras ~mee palabras del ~rell'ente. le
da ledura del aeta allterler Que ea el'l'I)-

nemee tod'l de ulstlr a l. manlfesta·
cl6a del demlnro.
Lell perlodllt., han felicitado al .1·
calde por 8U nombramiento. ., é1te aira·
dacl6 efU/lI'f&lBeBte el .aludo.

DeQu~, el camarada Pul, EII... hlstorta brevemente la laber reallzah por
el AYUlltaalento y senala que ha sl'e
yerdadera.ente !ructltera. setlalan'o el
objete de la reuai'n que no es .tra .... 1·
c&- que el ele~lr nuevo a.lealde de la
clud.d.
!"retelle que el nembramlentt se I'ea·
IIce ,.r meiKe d~ vetaclón secr~t.. ,ara
no ceartaT la liBertad ·Indlvidual. 111 el
penaaIDleato de nadie.
Pide la I'alabra el camarada Vkter Co·
lomé, del P. S. U. C. I'ara manifestar que
teda vez que está en el Animo de te'es
nombrar a! CIftIu da 1-1I1ario Sal v:1(1er.
H
prelllia'lr del re,ulslto d! la
vetMi6n.
El camarada Pul~ Ellas. se reallrllla I'n
8UII &lIterl.res maalfestaliones. dlelelll10
qUI seria raejer !e lI!'1eedler. al nembra·
mleat. ,.r medie, de veta.l'n. r asi loe
aeuerdL
. Se prece4le a la votación Indlvl'ualmen·
te, resultando de ella treinta y un votos
a' faver de HUarlo Salvador. y una IIbs·
teael'n.
' En virtud de este resultado may:¡rlta·
rlo, llue4a IIreclam.de .lealde de Buee·
lona el senar Hilarle Sa.lvder.
La Presidencia prerunta si las mIllO'
rIu dese&ll h _ use de la palabra. y
tras esta I.aslnuacl6n hace U!O de ena el
selhr Beraade3. de E3cuerra ltellubllea·
na; dlelea •• :
Ql1e no lIuede !lIene1sr el retuer" • b
laber raerlteria reallr:ada ,er el ex .1·
ealde sell.r PI y Su~er. ,UIIe peeu yeces
la ciudad se habla visto tan Identlftoada
Clme dur&ftte !!U ~el! t1 '1I raual",al. PIra les ~ombre3 de la ElMIuerr. fte,u~!I·
caaa. Pi y Sufter era un I'Ula I'Ir IIIIS
normas de austeridad y h.nra'ez .erl..la.L Lo!! brabres de la ~uerra -sll\le
dlclend_ se IDIIver~n slera,re aliad. tIIe
tofas 1111 demAs fuerma .IIUf_Ilta 'Y
trabajarán cea3tantemente por la el"n'
deza de Cata.lufla. Dlee !tue el al.llle IIU/!
ae acaba je n.rabrar es un homltre de
IlIIIuJerdas y pu tante los hombrl's de la
Esquerra estarán siempre a !Su lado <'On
el l1n de cooperar a su laber dentro del
Kunlcl,I ••
Serul"mente hace uso de la palabra
el earaara~. Combin •• de la C. N. T.
:Recuerda. en elocuentes fruell. l. IIIbor
meritoria realizada por el ex .leal.e. se·
flor PI y Sutler. y dice que por el e.p.eio
de siete meses que les bem"res de 1"
C. N. T. eopartlclpan en la I.b.r e.ns·
tructlva del Ayuntamiento. dej.nde .,al··
te t.do sectarismo. este .re:\nI~mlJ ha
cambiado com,letamente !us fu.e lones
Ildmlnl!Strativ~. setlalaa.. Que cen tilo
se abre Jlara la \1da munl.iP'! un ,r.n
porvenir en benenclo del pueble. A I!.
mlll.rla de la C. N. T. -'Ite- le produjo dolor la separacl6n de PI y SuGer. ~u
desplazamiento haola etro I.u!;.r: ,.ro ya
oben que los hombrea re».·esentatlvns ~e
deben sie.pre a los uuerlo. de atts or·
ganlzaclones. Nosotres ~ram.s qne Ja
misma labor que rl!a)lzó al frente &e 11\
Alealdla. el setler PI y Sun~r. prose&,ul!'á
el nuevo reprllllentante municipal aqul
nombrado y sabrA Im,ulsar eoa IR'Usl di·
namlsmo la marcha .dlll lnlstratf'l"!I tle ls
ciudad. R<!call8 lIue el Ayuataralenlo ha
eatado a la altur. de las elrOlmstllTlclas.
PUM en todo momento se ha hecho solio
darto del !ufrlmiente d. las 'I!II~S re·
stones de Esp!ltll\. Interpretalld. ~ ~ I el
.IIelltlr y el pensar del pueble de Baree·
l... y de Catalulla.
J'ln~lIza I!U Interesante parlamento dlelend.: Nosetroll e!perlm.s que Hn.~io
Salvador sallFt Interpretar las u,lraClo'
nell d~ la C. N . T. en el !'iunI4hlo. y
desde ahora p;¡ede contar para :/1 hlbor
de engrandecer y R.cr~centl\r pJ prlJgre~o
de la ciudad. con nuestr:l tot.,,1 y le11 co·
la.hnl'tr.l6n.
.Habla a continuación Vlctor Col.mp.r.
del P. S. U. C. Ml1n ltl 't~la Que su rnlnorll1
discrepa de la II.or rI!l Jl ,..ada por el ex
alcalde PI y Euñer. y atlade Qtie de!!e~
que HIIllrlo Sah'l1der dedlqu. t~ sus
muerzos para cooperar al .plllt.1Alcato
del fasclsme.
Le sigue el sellor Andreu CA. C.) Dice
Que cree es . Iflcil. a su ~ntender. h~lIl1r
un hombre para alcalde de la ciudad de
1&8 eond lclones de P! y Sutler. no olls'
tante sabe bien que su !ultstltqto es una
perso!)a Inte li ~ente , catalanIsta y _ l!a·
bnl hllcerse mereeeclor .e la conft.... de
to'as las rJllneM.s.
Bertran' ( U ft.) I!:la,l. l. la~er ~I PI
Y Bufter. y ee cn,utalA 4u. ha~ '11<.'&1·
do el n.m~ramlellht en 1/1 ,f!r:.81. !I.~r.1
y antltaMfsta de Hilarll 8a~. Pllr
esta elrClllIl!tancl. su ml.orla n. )i r~,Il'
tearA su ap.ye.
Tuss6 (P.O.U.M.) Se e~,relll' en t~r
'mlRes pIM!chfo8 a lelO p8T~ a,"~~. r\1' JI!
de ...!! mlnorlas y ell,er.. IIUt la nue\'a
"",,n. no.bTlrla para M ""1"" d~ Al·
calde de II ci udad ! abrt Interpretar la
"olunt.d de IlIs -JU"8 labo"I '~JI! de la
elu.ld e Intenslllcar Ja C&lIIpaDa centr!.
el f8.St'lsm •.
Serufdamente el nue \'O alcalde. Hi:arllJ
• Salvad.,. pronuncia br..... ~1I1Ilbrfti . !!I·
clende :
Del.nte del res '.l!t "do de la vot,,-:, 'l .
por la Ml!ll ata be t.~ ''' r el ~~ I !I. JlJrll lrle
dI! Barcelona. 11' tNt ... ;¡l\l ahr.~ J'lAr't exJlPeI... ml~ , .. nt iml ntM ole 1".tI·u ' (·er·
ca "el r"'!l!ls ' 1'1". Al .-111'1111' Ja re,p.n·
aabllldld de m i nue". ~1lT" . to"e' . 1.
a.lI"l"" w tarin ennmlne"". pnr!. ......
. _ de I'!lrMlnna. ~ nte ~ellt ' ''e n.
rtII8t.rf ., eafuenn RI .,). u teR'I",
dese e. ot"" .. nI ....
y tI ..t6
IU ,.rl.,.."te ,lell .... o 111 r._etotltfl0 ,ue
... ea Iru reno . . .1 . 1.. 1111' .t. t ...... al:!
dlllUael6n ¡J ~ m."~ 111 MI.rf!~ .. tra·
P"'I8. Por Bareel,,"a. pt( C.talufta.
por lI IIltoortl' y J)" ua mOljor blenel!tllr
eoclal. Rd'!'.nle /Ji oom:.r'!. P;~te hl\ ~t""
.Iampre n e~ l rn lema y RI!~t1lr4 !I ' ~b:l ll lo
de boy en adelsn te.
Temtl •••o el o1lsrurso del alr.!I1:1e. la
Ph!Ildenel. ,!!fiJa un recuerdo liara too
dOIl loe cald.! en la lueh. c'ultra el file~o, ., recuerda el deber clYlco que te·

1Ia,.,

.... 'e. palsaJet .e IIHI.., ptTeIlII... .per

IOLm~AD

O _ A '1 el !ldI.te Ualee de

la .....trIa del EI,...eule, en el
tatre l'l.terla y .....e las .nee
y ..e41a •• !lu ' nalana, • hendele de 1011 lIelpl.le.
8allrre,
ulstlendo al flete el ho. . rable ..eler ctasuJ reJleral de Med..,
AleJandro G.mez Ma._ roS,..
dlstlDfUllIaI peno.aU. .del.

.e

Incautación de un mi116n y medio de peseta.

.n

Reunión del Con_jo
de la Generali.:lafl

,..rta

".,I.....

Maflana, dominIO, dia 111, el
IJ'Ulta . mesieano Aalel SeM,
.IMquari 1.1 es,....." ••e ,ID-

relación con el Im,ortante .ervlelG
v"tll.Ce ,cr la Pollefa 'e Port Beu. eerea de la trnter •• ., .el que 4116 cuellt3
ayer • los I'erlodlatas en Valencia el direet.r "aeral de S~rhlad . y del cu,
1Jl.t.r•••• a nueetr. lect,,", ~elll.
• .,....r a ..moa que la I.eaut&el'a del
Ayer, a lu sela ., media de la tarde.
II'lUlóa y raedlo de ,eaetae le ha sld"
qUN6 reualdo el CelleeJo de la QeMr__
hleh. • loa .rentes de Aduana. Castello
l!clad. bajo la prealdencla del le60r
., Oarrl ... est.blecl... en la Ave.lda DuCe2,anya.
rrutl. 13.
,
El o.a"30 terminó a lea dtes ·mea!).
P~rI.IIn'llte la mllma POllcla, eontl·
• cuarto.
a\JIad. el almllo. vla. a lI.reel•••• veAl salir, el 8e60r Cemorera dlJ& a
r!Ccando un rellatro en el domicilio de
los laformadorell, que N . babia aprOo , la ru611 aHlal .atee ez,reada, enconbado un decreto de recoxwtrueelón del
I t .... do elacueata '1 aueve 11111 I'ffttu en
moVImiento eooperatlvlsta. cre.ndo el
ftlet6llee. de tMO le cual H 11& !lecho la
CeMelo Cooperativo y 11.11 J'e4eraelones
epera¡_ eatre.. a la Jefatura l!Iuperlor
cerrespondlen tes.
de Pelleta. la cue ha felleltado al eemlEl doet.or Boech Guimpera dlÓ unas
SIlrle Carr.l1I& '1 a 1M areatea a .us 61'lIeeras Impreatones de su viaje • la 8Jtdlaes p.r. tan exceleate serv1tfe.
poslel6n de Paris. manlfeat.ndo que ja
opinión del pueblo franc6e "t6 plena·
mente al lado de Zlpafta.
lAs 4emu conae~os no hicIeron
nlfeltaelón all'U!la a 1011 Informadore.s .
El Jete de Preua, camarada VIli. bao
bló l!lrevemeBte de las Impresione. reeortCu en su viaje al frente araro.b
aocmJa1iaado al PrMtc1eate• ., elo,ló la
alta .eral de auestra BJ6relto del BIte.
BI1 eate mMlleDto olió el eeftcr o.mpa.ys. maalteatedo ea excelente e Inruperable la moral de nueatro !J6rclto
del Bite. y que, deade aher•• reallzlol6
slem,re ,ue pueda. freeueDtel vllllt~s
al tlente arllOn&; aftadle.'o que hoy.
a! medlodi • . r.eelblri. a loa Intormadores.
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Niños herido.
por la explosión de
una bomba

Catalanes: Los bravos lucbadol'eli
del Norte de España, a pesar de 1O!i
.ontra.em,.s ,.r que van atravesando.
slruen detendieade palmo a palmo el
suelo hellado por los militares tralliore.!. ayudades por las hUe3tcJ de Italia
'1 Alemania.
Nue8t~ cOlllpañeros de GulpW:coa.
y Vizcaya, los que han sabido defenderse huta el último instante y luchan ~aje la bandera de la Llbertacl,
sus compañeras y sua hijos. necesttan
vuestro apoyo.
Estos compafleros nuestros que hoy
luchan en los fren~s montañeaes. se
han visto en la obllraclón de tener
que evacuar a SU! mujeres e hijos. una
¡nn parte de I~ CUides han de ter
cobljftd08 en vuestra tierra, hselendo
gala, una vez mM. del sentir leal y
humanitario que es oarac~r1stlco en
este pueblo de Catalu1iL
A eate efecto, el Coml~ de Ayuda
a Euzlcac1i '1 Norte. cuya oficina se
halla lMtalada en la ulJe Pelaye, nllJIlero 58, 2.·. 1.a• haee un llamamiento
a todos los antirMCistas de Catalutía
para tlue lleven sus donativos al rnl8mo, con· el fin de a~nder a las necesidades más urgentes de estas familias
que vienen a buscar un alMo entre

Por la libertad
de Jaime Balius
Una eomla16n del SindIcato ProretlolIal de Perledla1lu, ee~ pett01laado activamente la llbertad del eompaftero
Jaime Bal1us, detenido bace mU de
un mea.
5eruramente I~ autorldadea .,rdeasrin BU llbertad. en atenelón 1\ que el
camarada ~allW! le encuentra bastante
de l!cndo de salud.

I

¡ Acaparadora de
i

plata,

detenida
Ha sIdo pulllta a 1& dllpoalclón del .fu:ado de UrgencIa. Isabel .oascón. por h:lb6rsele ocupatlo una cantlc1a<1 rqular de
p:ata en su domicilio.

Halla la muérte
r.emoviendo un montón
de bcuurcu

vosotros.

Federación Local de
Sindicatos Unicos

Ayer maflana. en la VIa AUiuata. UD
ladlvldu•• euye nomm 11 deaoolloee, perc 4ue le dedicaba a reeopr PlPlI.., remev1eado un m.atón de balura, le biso
explOllón una boteUa que habla ea 61.
A tlDllCUeaela lIe la e1,11II6a. dicho
l!ldl"'lIuO reeul~ con tan era.... IMr1w
taue falleeló al Inmar en el Boa,ltal
CIlDico. don di fu6 eonductd•.

Por la presen~ nota convocaJDOI a
lOa compafteros Moreno, SAnchlz y
Dlonlalos, para que uistan a una entre'V1!ta que ~ndr' lucar. a las diez
y media de la mafiana, en nUeJ5tro le>
cal soelal.
Por la Federación Local.
El !ecretarlo

Agre,i6n a un 611ardia
Jla la Jefatura Superior de POllcla fu6
fulUtada eate medledla la .Ieulote nota:
"A lu .. 81 di la nlChe de .,er, al entrar ell IU caaa el IUIrdl& Ralllll, 'omlclllad. en la calle PuJÓII. nÚJll'ro 11S. de
H. .ltalet. fu~ IIredldo por trea deecox.ecldOll 4ue Intentaron desarm.rle. SI
B'lardla hIzo UIO de la pistola. conallulendo poaer en tUI. a loa a,rlllOr.., pero
r!sultando con her1du de pronÓlltlco reservado. Ha In.,e$Sdo en el HospJtal MI·
litar.
La POllcla practica averllUlclonea para
procurar la detencl6n de 101 apeaerea."

Suspensión de la causa contra el hijo del
general Goded
Ayer debla verae ante el Tribunal de
tJr¡renela nl1mero 2. la cau.sa contra el
hIJO del eeneral Ooc1ed.
La vlata tUYO que aUlpendel'll por no
haber podJdo Uepr a JlarcelOlla alrunOl
de loe &llU¡oe d. caqo.

•

Confederación Reaional del Trabajo de Ara.
raRón. Rioja y Navarra
Seeelón Información '1 Propapnda
I
CONVOCATORIA
Ante la nece-dad de ir a la Federacl0n Regional de Sindicll.tos 1e la
Enseftanza. se cony.JOl. a los mo.eliLros
de las provincias de Zaragoza y Teruel "ue tenpn camet de la C. ~. r.
y a los sI.m~"'" con esta orpnJzación a una reunión' que se celebJañ ea el Sin41.to de O. V. l2e
Aloaftlz. el dominIO dfa 18 del comente, a laa on.e de la maftana, para ver
de fOl'l'Jl&r les 8tadleates ,ro'ln... ,es
. de estas dos provinc". aralone,a¡¡.
Se rueca a los compa1\er08 E,hnp&t1zantes la mAxlma y puntual a~1.~ten
ela al acto. por ser de mucho 1nter6s
(lara la enseflanza.
,.
La Comld6n de Propapnda
del C. B. de A.... , N.

,
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UNA CAMPAR'A INTOLERA•
BLE OUE DEBE TERMI~AR
En 8U número de ayer publfcsba "La Huma1tltat" el siguiente arttculo editorial, ~ reproducimos COIIG mlleatra' de la armonia re'nantll t'1'tre ZOI pcrtUtea /fue ,,,te,,.n la ca.l4ctón gubena.ment.z en Ccdaht1ÜJ, y
de 1M MfllfHltw que C03eeMn con 6U ClCtIl.clón dÚlrl~ 101 camaracku del
"pertllo efe IIU COfUfVUs".
.1:1 alC411Ca de Madrid en Bareeloaa qradt:ee la ayuda de CataluAa. .Il'ro
con,ldera que ,eGria laeer muelle mist. - !!lIIte 111 el titulo que .Mundo Obrl!to.
,one 1 UOlI\ r.otlela d. la Areacla Pe"u, e'4 11\ cual da cuenta de la estanel. del
alcalde de Ua.rld en Bareelo••. NadIe :11',ar' q:lll el titulo ell de Inmen.. 11mpatla hac!:s Catal~a. Pero no es ni eaa !)ctlcla. nI el titulo, nI tree mU tltuloe.
10 ~ue nos Interesa. Noa Interela la el\r:I~Ca de desprestigio que 111 h.ce oo'1tr.
CAtalUfta. por euestlones puramente polltlcal. en lu eurues, al menos un oebenta
por elento de eatalanea a., entra BI salc. Catalufia DO ea aquello nI 611to. NI 11.
partl/!o pelltleo, ni .cuella erllonlaez!6n slndleal. Que Quede bien ent('ndldo.
Clltal~a ha eabldo rellstlr hatltl\ ahora la mil absurda de las tlrllnlaa utranJeru.
., sI oenvlene eallrl\ l1eehacerse de atrae tlraalu cue quieran Imponerse.
Pero teaemos cue deela",r que esta cua,a6a de los partidos man11tu . .
pafiolea contra CataluCa. seltre,asa todu lu I1mltaelonea • ., ya no el J)OIII~le
&cuant.rla
Reclentemeate, con motIvo de 1. estancia de los Intelectual.
antlfalelet.s. ha sido prulllO deshacer errorel monstruosos. el orleen de 1cI cualiio
Cebe ene.ntrarae en eata nm,aCa leata de dee,restlllo que va Uevbdole . a
eabe. cuando AUoueherle ce.emab. a escribir artlculoll para .L'HumanltA••
t.mbl6n cayÓ eB la tram,a de erltle:u a CatalulIa, y tué necesario Invltarll •
venir ael\ ,.ra que vllle de cerea quo lIe trataba de una calumnia.
Debemos collfeaar ,lle ttdO! IN eatllanes Que sienten el or¡ullo de IU P....
empleun a en.r hartos de eata camJa6a imprudente. ¿De dónde aal. lita
eampafta' ¿QuIen la alimenta? ¿EII que Catal~a ba de parar con au preaUllo
las dlvertenclas ¡)OlItleal que no le Interesan?
PorGue a la hora de puar cuentaa, tambl6n las libremos preaeDW. !radle
como nosotros sabe IIIlcrll1carse en pro de la ll'Uerra , de la unIdad.
,
A eatas horal. hacer una campafta contra Cat&lufta. euando OatalW\a. tItIl.
mu de cincuenta miL hombres en el trente de Madrid; euando OatalUb U• •
283 tibrleas de material de luerra; cUlU1do Catalufla tiene un trente de too ~
metros a defender; euando C.talufta tleBe 2OG.lOO refurlados oficIal. , mM . es.
100.000 que no 10 sen; cuando Catalufta ba tenido que palar la IDU abluriSa
de las utoplu eocla1ea Que ha costado millones ., mUlonea; cuando Oataluaa ba
contribuido con su entusiasmo., su ,enerosldad a la lucha antlfasclata; CU&Ddo
Catalufia el l. de Julio tu6 la vanruardia de la Ret>úbl1ca, ¿qu6 H pretende OOD
esta eampafta de delPrestlgto? ¿Qu6 se Quiere de Catal~a? ¿Para qu6 taDtO
patemallsmo ., tanta critica sin sentido"
.
.
. Somos los primeros en reeOBocer nuestroll deteetos ., erttlcarloa. Lo que DO
timOs, es la erltlea .11lsteml\tlea de 10.11 burócrlltaa de eaf6 con lecl\e. que.
,
traa loa otrQ.II sacan 11.11 easta1ias del tuero. bacen de lubllm. e lDa~
t)
estratelU de eaf6.
.
Mientras le eontlnúe erltlcando por IIlstema, , mIentras de deapreat1lte a
CataluCa. con llnalldad premeditada. nosotros levantaremos nueltra 9'011 es.
,roteata. J a nueatra v~z le sumarin mllea de patriotas catalan...
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AVISO
A LOS DELEGADOS
DE GRUPOS

AProz1ra.ad8DIeate a las elnco de arer
t.Me. en UD local de eeta Perpetua
Ce la Moruda, ocupado por refUelaCoa.
los nl60e Aurora ., Pélls Mu60z ADcIr6II.
de alete ., cinco aCos de edad. rtSJeOtlvameDte. J11Iando eD la bohardilla de
la CUlo, eBcontraron uau bOmbas
LafCtte.
Uaa de lu bcmbaa hlr.o ezplollón. de
la cual reeultaron muertos los do. DIJl08
y la ella easl derrumbada.
ea .16 euellta a la Pollela , .1 Parque de ArtUlerla para proceder a recu¡er loa artefaetol.

,

Sábado, 17 Julio 1937

Ponemos en conoclm1ento de los
delegados de Grupos de la localldad, pasen hoy urgentemente por
Secretarfa, a fID de documentar1M IIObre un asunto de suma importancia para la Orpnlzaclón.
Por la Federación Local.
'
El aeeretarlo

Una declaración
de los escritores
catalanes
Ante la nota publlcada por el compaAero Eduardo Barriobero al pie de
su articulo aparecido en SOLIDARIDAD OBRERA el pasado domingo,
dfa 11, el Comité dlrectwo del Gl'UI»
Sindical de l!lIIc:!to1"eS catalanes de la
C. N. T., cleelara:
. 1.e Que la protesta que dlrtrló al
~ero director de SOLIDA!UDAD OBRDA por el articulo Cl:rmade
por Eduardo BaIrloberO, d.a llber'tad
de habl&D,
exclustwmente un
eari.eter ~i~eeioaaJ, e1!CIlm.\..
nada a velar por el prestillo de nuca.
tra Prensa y, por lo ta.t•. la.rt1cnta
la publlcidad que se le ha dado.
2.· Que sle1!te por el compañero
Barrlobero tOOa la l1'atltud que se
merece; pero este hecho no le impide
el- eeDSl!V ~s err.rea.
3.° Que en 118 ftlu de escritores
catalanes de la C. N. T. no ftlura el
autor de n1ncuna rramát.1ca; pero
aun lIue 1111 fuera. este Grupo SindiCAl
no sentirla mermada su com,etenCl&
para .Judlcar, '1 ,
•.e Que no es de ' su competencia
aclarar el otro .xtremo por el cuaJ
el COIÍll)aftero ~obero se 1n~resa.

tema

Federación Local de
Ateneos Libertarios
de Barcelona
Celebr6.ndo.1e el pÑx!ae l1eml..

10 dfa 111. un. fJ'IJi m&n1feetaeltn
conmemorativa de la techa hl8t4>
rlea del 1. dd Jullc, esta Peder~
e1~ lAIca1 d\t Ateaeos Libertar!.
que se ha aaherlclo .a tal rnalu:.e
seto. invita a tod. loe A~neos tltl
~lofta. ,.1'\\ t(Ue aslaan a esta
gran me.nttelStuión cen baaderas
y lI&I1eartall aJuáVIS a dllho aet.,
pus JÚntG & la tllnle volUntad
revoluc.-.rla del ,ro1.tarl&c1.. ha
de ..., la eu¡nma "..looSM de
l . ~ ~ue ... d-.uler van
1& .wtua ... y . .
ct.Ml , . )& . . .I6a ~ UJl
do mM jWtG '1 mil iI~re.
•
SlIJ,úenC. el itln~nrio marcado
por los Ooml~ lMponsablM. los
Ateneos LIbertarios de Barcelona
se situarán en Vla Durrutl. frente
a la cua O· N. T. - F. A. 1.. si·
lUiendo a la zona novena

..au,,-

"'un-

~

..r.. -

d. lUYenl

'«LOS AMIGOS
DE MEXICO"

cumenta!
\'JCTORlA.
grada. c~
blo nace.

Con motivo de la gran manlt.ta.
clón que se celebrari mdaDa, domingo, para conmemorar la feclía
hislórlca del 19 de Julio. de 1938,
rogamos a tOO08 loe aaoclad08 de ambos lexos concurran al local lOCIal,
Rambla de Catalu6a, f3, princfpil,
de nueve a nueve y media de 1& DÍaf1ana, con el fin de eDIl'OUor la 1DIIl·
. clonada manifestación.
i Que todos los amigos de J(~ao
concurran a la misma! - La Comisión de Agitación y . Propaganda.

IRIS I'ARJ

estrella ,
millos.

ARNAU y I

dorado.

A v'"'.,{I
~,

.fUVl
.So convo
compaÚerB.'!
a!amb!ea ~
• las seis
,oclal. caU,
ATENt:O
Se convoc
blea gencro
do. dla 17.
SINDICA

Asociación ele Muti.
lados y Familiares
dé los Muertos de la
Revolución
La ComIsión organizadora O.N.T.F. A. l. de la manifestaCi6n del

domingo. hace saber que loa aft11a.
dos mutllados y falllillares eSe loe
muertos de 111. Revolución, adheridos a nuestras Centrales confederaj
y especfftca. se colocari.n en 1&
beza de ·la manl!estaclón, en cuarto·
lucar, o sea detrés del Comité ReIlenal de la F. A. ~
lA IlUI hacemos saber para COQO.
cimiento de los in~resadOll.
Los Comités Re!lonalea,
C, N. T,-P. A. L

·

ea:..

VOMITE REGIONAL DE JUVENTUDES LIBERTARIAS DE CATALURA
Secretaria de Propa¡lUlda

ACTOS EN .LA RE·
GION

,

Scccl
So convoc
rlnos a la
boyo sábadc
.de. en el h
caeloBes y
dfscusl6n d.
~terlor.

61NDICJ

Se ós con'
JD1ngo. a 16
eJl nuestro
para dirigir
lI1'andlosa
del , primer
julio.
!i:lNOIC}

r'or la p.
'Yentudes L I
dustrlus Qu
drá lugar
nuevo de ID
SINDICA'Z'(
FABRIL. '1
Sección
Asamblea
COII. Fabril
hoy. sábadc
en el local
Catalufia. 7

/

Dia 17, a las nueve de la nOClbe

En las Juventudes Libertariaa del
distrito V. El compañero 8antu.a Ca1.0, disertará sobre el tala cEl
Kuado aJl~ nuestra reneraclóDl.
.Ia e., a 1.. siete · de la &arde
. . el local de 118 Juventudes LlberWlrias de la Industria Slderometa.lÚJ'lica, el campat'lero R. Liarte, dise~rá sobre el tema «Pueblo y B&.de».
.¡a el, a 1111 dlel de la noehe
En el lccal de las Juventudell Ltber_
tarias de LIS Certs. el cempadero Manuel Buenacaaa dará una conferenCIa.
Tema : «¿Qué es Comunl!mo Liberta.rio?
Para las Juventudes Liberta.....
de Ber,a
El compltiero PeiTllt!l no puede des.
pl.zarse mllt'lana a esa.

•
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8e convo
al!amblca 6'
.Abado. n In
tro loc:.! SI
8INDTC,\TO
MEl'ALt
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8e con VOl
taller de ( '
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entre hoy ~
IiINDICA'l'O
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loelal. CilSp.
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6e comunl
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· Centro. par¡
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JIre. para rl
S~",mCA

Di> L"

Fderación Anarqui.ta
Ibérica

J

ESPLAI. pa, De n

.

A tedes lel Gfu,.a .e lIareeIoDa
Se tlS cemualca flue. JOr caus.. ajenas a nuestra voluntad y I'Or baUane
enfermo el companero secretario. que.
da aplazado el pleno de delesados que
debla celebl'arse hoy. a las nueve de
la n.che. ptlt'a celebrarlo el lUDeS, dIa
l •• a la mlama hora.

Serel.

Se conVOC6
la barrlad.
Slndleato dt
Madera y D
lleroJ que !
Ateneo Pro
mi. 117, h,
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.. convoCl
..,. 4e la

~Ido,

•

17 Julio 1937

lNFORMACION

37 ,

rtlcu'11 t'n-

t714, y
u del

a1m-

.e

»lb1e
ualilo

lit

a

lltt.,
rI, •

fldll

tJeÍl.
ttá.
tIJ6.

• ,es.

uriSa

aba

ando
OCID

ato

l• •

es.

_ta40ecIí&

:838,
amcIIl.

TEATROS

I'VNCIONES PARA noy, SADADO,
DlA 17 DE .IUMO
Tard., a las 5, , no::lle, a las 10
iU'OLO. - Compatlla da C1raml18 1I0clales.
Tard. J no.be : "P'... pa tla en pie",
BAtCaOlfA. - Com padll\ de comedia
cütellana. - Tardo y noche : "La educación da los p ~.drc8 ".
~OMICO. Com pa!\la de revIstas. Tarde y noohe: "Los Invl olnbles".
I!:SPAROL. - Oom patl la de voelevll. Tarde y noche: ·"AI .. . qUin homel"
XOVEDAD&S. - Com pa fi la IIrlca cute, llaÍll\.-Tardo '1 noche: "Romanza h'Ún-

tula.,
o'ltra
beta

.uai.--

J))o~ BAnO "~ J,ONA

;J
l

,lfro

acUdo,
Jer..,

.JUVENTUDES LIBERTABlAI
DEL DISTRITO V
Hoy, sflbado, a 1118 diez de 111 noche, tendrá lupr una conferencia a car,go del compadero J. Santana Calero, sobre el siguiente tema: "El Mundo ante
nuestra generac ión", en nuestro local social. Ronda RIca rdo Mella, 44.
SINDIOATO UNICO DE I,A INDUSTRIA
FAHJUL, TJo:XTIL, VESTIR y ANEXO!!!

tt:

,rllro.
la del

11

lIn~v¿:

-

CompatHa lIrlca ca8tellana. Tarde: "Ln del manojo de rosas". - Noche: "El lego de snn Pablo".
OLYMPIL .:.... Compflfi lll de va rledades.Tarde y noche, sclectos n'Úmeros. PrecIos populares.
I'IUNCIPAL PALACE.-Compafill\ de opereta. - Tarde : "Syblll". - Noche: "SoJ
una mUjer tatnl".
.OCIORAlll4. - CompatHa de drama catalb . .- Tarde: "La ere u de la masla",
Noche: ·Lo terrer de tall".
.OIlEA. - Oompadln c1e comedia casteDana. - Noche: Debut de la Compatlla
,ODn ·Canclonera".
~OaIA. - Oompllf\la lIrlca castellana.
Tarde: "La bo.a del setlor Drlngas".Noche: ~ chica de MarI-Pepa".
~VOLL - Compadla de revistas. Tarde y noche: El super espcctl1culo "Ari

te 1932'\

VARIE"ADES
.BAN I'IUCE. - Tarde y noche, y mafia_
l1a, Wde y noch., y lunes, tarde, grand. !taMes amenizados por la orquesta
Planas.
VlNA IILATA .CPalau c1e la Llum) Ave~ral, 60. ~rde, y ma~ana,
pOr la II1Itlua y tllrde, y lunes, tarde,
If6Ildel ~allee !amlllaces.
JlOTAS, - . Todos les telltros estAn con, trolatln por la O. N. T . - Queda suprlmltla la reventa. la contadurla y la
" C~aqu •. Todos loe telitros tunclonan Pll ,
, 'ric!men lIoclalludo y por este motivo
: 110 se dan entn,das d. Cavor.

.;!'

.,

C'INES

IEMANi\ DEL 12 AL 111 DE JULIO DE 1937

ftMlMA. - La historia de dos cIudades,
'
OlltuJe color.
CHILE. - Alas rojas sobre Aragón, Suero
d. Juventud, El barbero de SevUla, Documental.
VICTORIA. - Te quIero. La llama la, gracia. Caras t a15ns, El eJército del puoblo nace.
IRIS PARK. - Ln pa'trla te llama, 14 /
estrella do med ianoche, Ga.rral y colmillos.
'
ARNAU y BROADWAY. - Bolero, El ' lIr1o
dorado, Alas en la noche.
ESPLAI. - Nocturno. L a 80mb~ 'c1el hampa, De mujer a muj er.

PATIJE PAUCE. - AdlÓ3 Juventucf, Bt1equeme una novlll. Esc6ndalo.
KUR SAAL y AVENIDA. - Sulcldate éon
mús ica, Comp" de espera, La revuelta
de los pescadores.
MUNDIAL '1 BAILEN, - Es el amor, Amor
gitano, Barcarola.
TJUÚNFO y MARINA. - Sansón, El embruJo del Manhat6n, La menUra de la
glorlll. '
FRANCISCO ASCASO. - El negro que
tenia el alma blanca. El guerr1llero roJo, Canción del mariscal.
•
GOYA. - La grlln aventura de 811vya,
Cnnclón de amor, MI ex muJer''I yo.
PUBLI-CINEl\fA. - Costumbres de Atrlca,
El ullclmlento de Ull rlo, Indu8trla bnllenera, Eternos rivales, Pequelleces, Eapada al dla.
'
SELECT. - Venus de oro, Olemencla,
MlIscara de carne,
\VALKIRIA. - Nocturno, El retugl0, Amo_
res ele Hollywood.
ASTORIA y MARYLAND. - MI compa1\ero el rey; Cantad, pocadores: Nueva
ern en el campo.
PARIS y VOLGA. - LII barra mendocIna,
Sierra de Ronda, Dos nochell, CómIca.
SMART.-Dlego Corrientes, Gedeón tramPII y Cia., Contra la corriente.
CAPITOL. - El ballarln pirata, DIbujo
color, Flecbll8 sagradas (serle en cinco
capltulos, 1.& parte).
FANTA&IO. - Vencido por el amor, Hogueral en la noche, Playa y costa brava,
DibuJos.
FREGOLI y TRIANON. - Contra la corriente, La mujer que supo amar, La
tercera alarma.
POMPEY A. - Una dama sIn Igual, PrIncesa por un mes, Los da 14 a4os, EJ~r
cito del pueblo nace.
METROPOL. - Bronca en la radio, El
solitario. Los marinos de Cronuad.
SPJ,ENDlD. - Sansón, 8ulcldate con m'dsi ca. Vidas en peligro, Córntca.
FRANCISCO FERRER. - Los luchadores,
Juventud, Documental.
Al\lEillCA y FOC NOU. - La ciudad siniestra,' Agente especial, La gran Jugael:l.
ATLANTIC y SAVOY. - Siete dIbujos color. Espatla al dla.
CONDAL. - La bien pagada, Pecados de
Juventud. La conquista del Oarrll8cal,
El embruJo ,del Ma~tAn. :: '~:
ACTUlLID'ADES. - Seman'a de' í!lbuJos! '
Cuatro color 'J cuatro negrol, :' Eapatla '
al c11a.
,.,
.
l\IONUl\fENTAL. - 8.., M. mlster !telll,
Paz en la guerra, Ole¡Ó , Oorrlentes.
l\nRIA. - Mónstruo al acecho, Garrl18 y
colmillos, Nido deshecho.
BOHEME y TALlA. - Ayer como hoy, El
desconocido. La tercera alarma.
ARENAS. - El alma del bandoneón" Los
diablos del aire. La vlctlma del dragón.
MISTRAL. - Nobleza de corazón, BaJo
el terror 'de la pOllcla zarista, Verónica.
CINEMAR. - Felipe Oerbla'l, El rey n~
gro. Poema musical.
TETUAN y NURIA. - La patria te llama,
Enamorados, Hogucras en la noche.
RAI\I8LAS. - El circo, Canción do amor,
Vidas en peligro,'
CATALURA. - Un minuto de silencIo,
La mujer manda, Cremallera.

Seccl6n Oficios Varloll
E sta Sección encarece a todos 108 comIXCELSIOR. - La revuelta do los pe~ 
pafteros militantes y s impatiza ntes de e~ ta
oadores. Paralso recobrado. Esta. ~s la.
noche,
Sección, pasen, durante 10$ dlas de e~ ta
semana, de IIlete a ocho de la noche, por
BARCELONA, - La bien pagada, Ool¡:e
por golpe. El amor de Carlos lI, No me
nuestra Secretaria, para Informarlea de un
matell.
asunto de sumo Interés.
BOSQUE y PRINCIPAL. - Trenck, MerATENEO UBERTAJUO "FAROS"
cedes, Oolpe por golpe.
DEL UlSTRITO V
EDEN. - BIIJo el terror ele la pollclfl zaPara
dar lugar a la preparación del
rista. Una morena y una rUblll, A cnCurs
illo
de
Economla que 8e cele brará
ears e. mu cha chas.
en este Ateneo 1.lbe rta r lo "Faros", del
NEW-YORK. - Por el mal ca mIno. Man_
dis tr ito V, e l próx imo mes de a¡¡osto. se
dal a l, La mu jer triun fa, Varledlld muInvita a tod os los a ma ntes de la cultura
slcnl. DIbuJos,
a
la g ran co nferencia que t endrá luga r
COllTES CINEj\IA. - El vengador de la
en nuestro loca l sorlal. Ronda de Ri ca rdo
frontera, Vi cio y virt ud, La efitrella de
M(!Ua; 6S, hoy, sAblldo. Il. las siet e de
medlflnocb e, DibuJos.
la tarde , en la cual el compañero José
COLON. - Trns la mAscara, A bala y
Saleta'
d isertarA so bre el t ema "Eco nomla
cornJe, CI1n11no de la horca, 2 Cómlcu
revol uclonar la".
y DlllUJOS.
COLISEUM. - Los luchaelores. Juventud
COlllITto: UE OT>ONTOJ, OGIA
(revista), Hacia el Polo Norte (docuy }' ltOTF:SIS DI'; CA'l'AJ.URA
mental), Gue rra en el ca mpo (reporta Kxámenes de Odont"l"glu
Je ), y la orquesta Co\lseum, dirigida por
La In scripción l a la F acultad de Med iel maestro Feelerlco Cotó.
cina para los exAmen es de Odont ologla
CAPITOL. - "El ballarln plratn" se proque terminaba el dla 18. ha si do
yectar6 a las 1.30, 4,10, 7,35 Y 11,15,
prOlongado por cuatro clfae mAs. El Comité
Cómica y Ca ballista.
de Odontolo¡fa y Prótesis de Catalufta lo
EN'TEN7.A y ROSO. - Escándnlos romapone en conoclmtento de los Interesados
nos. Dama de boulevar, Que pague el
que tod:lv1a no lo hayan, efectuado para
diablo. DibuJos.
que cumplan este requisito antes no se
LAYETANA. - Fu!!,ltlvos de In Isla del
cierre definitivamente la inscripción.
DIa blo. No Juegues con el amor, El hIjo
SINDICATO UNICO DEL VESTIR
del flnac1o, Cómica.
'
Secci6n Modistas
DJo:LICIAS. - U1tlmos dlas de Pompeyll.
Vola ndo en pos de la dicha, J Inete del
E stl\ Junta de Sección ruega a todos
desierto.
los Com ités de ta ller, de control y ConDIANA. - Tiempos modernos, Sorrel e
sejos de empree&. que con motivo de la
hiJo, Rattles. DibuJo,
m l nlfestaclón Que se celebrllrá matlana,
BOJiEMIA y PADRO. - Quléreme siemdomingo. suspendan por dicho dla todas
pre. Carne de escl1ndalo, Una mUjer
llls asambleas de las casas.
fué la Cl usa. DIbuJo,
SINDICATO DF: I NUUSTRIAS
CORTES CINEMA. - 'Cuando una mUjer
QUUIICAS
quiere. Glorias ' robadas, Sucedió una
SecclóD Aeldoll y Abonos
vez, DibuJos .
Hoy, sábado. dla 17, nuestro compaii~ro Juan Janer y Janer, Ingeniero qulmico de IfI Anónima do Productos Qulmicos, dará su anunclaela conferencia, UmONTON NOVEDADES
tulada "Fabricación del ácido sultúrlco:
HOY. SABADO
Su origen, desarrollo y estado actual".
Tarde, a las 4.30. a cesta
Quedan es pecialmente Invitados a esta
CANTABRIA - NAVARRETE contra
conferencia todos los t~cnlcos de esta SecBILBAO - BLENNER
ción.
Noche, a l a,~ 10.15. n pala
La conferencia tendrá lugar en nuestro
NARRU n- UNAMUNO contra
local, social, calle Caspe, 62, a las cinco
,
SALAMANCA-PEREA ' de la tarde.
Detalles por carteles
"
AGRUPACION A."íABQUlSTA
" "LOS llE AYER Y LOS DE HOY"
PJfONTON PRINCIPAL PALACE
Estll ' Agrupación celebrar!!. ma~ana. do,
SABADO, DIA 17
.r "
mingo, n las cinco d,e la tarde. una confe3er. PartIdo:
rencia por el compatlero Guardlola. que
SAOARRETA - GOENAGA contra
disertarA el teDlfl "Cómo debe entenderse
LARREA II-ENRIQUE
el Naturismo". A continuación tendr6 lu_
4.0 Partido:
gar la charla bajo el tema "Socialismo y
GOENAGA n - ANSOLA contra
Anarquismo". presentada por la. COmisión
GUILLERMIN - mIZAR
de Cultura. Estos actos teodrin lUl!:ar en
el local social c1e.la AgrupaCión, clllle
Cortes, 610.
El Dr. J. Sala ha reanudado su consul"PENTALFA"
Ma~ana, domingo, a las diez de la mata en enfermedades de la Infancia, en las
finna.
en
el
"Castell
de rOren,eta" ("Penmlsmors condiciones que antes del 19 de
ta\!II"), Montevleleo. l. Pedrfllbes, confeJulio, pero en la Imposibilidad de efecprolongada por cuatro di as más. El Comité
tuar visitas fuera de su consultorio. VIrencla, en Italiano. por el compañero Lulsita todos los días, de tres a seis, excepto
gt Carlnl. sobre el tema "La vlta comlncla domanl". Se traducida por el compalos sábados. Cortes, 501 bIs.
fiero X&vler Vlura.
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•

JUVENTUDES LIRERTARIAS
" ,\NTORCllA"
,So convoca n t odos los compafieros y
campaneras de est!ls J uven tudes a la
lI!a mblclI que se celebrar!\ hoy, sflbado,
a las sois de \:l, t arde, en nuestro local
,oclal, calle Pedro IV, 344.
ATENt:O LIn EltTARIO DE VERDUN
Se convoca a todos 103 socIos a la asamblea general que 6e celebrarl1 hoy, sábado. dla 17.
SIÑDICATO n E CO~f1i N I C .~0I0NES
y 'rnM¡ SJ'oltTt;S
Sección TranHllortc ~ laritlmo
So convoca a todos los compañeros marinos a la asamblea que se celebrar6
hoy, s6blldo, dla 17. a l:ls tres de lB tar.de, en el local del SIndi cato de Comunlcaclolles y T ransportcs, pllra segu Ir la.
dJscuslón del orden del dla de la reunión
-"terlor.
, 6INDICATO DE LAS INDUSTRIAS
ALIMENTICIAS
Se ós convoca a todos pa ra mallana. doD1ngo. a las ocho y media de la ml\fiana,
, eIl nuestro local soclll, PI y Margall. 06,
para dirigIrnos en !Ilasa orgall lzadll a la
lI'andlosa manifestación con memora tiva
del , primer ani versarIo del glori oso 19 de
julio.
SINIllCATO UF. I, A8 I~DUSTRlAS
QUIM ICAS
roor la prese nte se co nvoca a las Ju.entudes Llbertal'ia~ del Si ndi ca to de Industria s Qulmlcas n la reun ión que tendrá luga r hoy. sllba elo. día 17, a b5
nueve de 111 mañana.
SINDICATO UNI(;O 1m T,A DlJJ l1S'l'R1A
FABRIJ" T EXT il., VI': S'l'IU y ANE XOS
Sección Técni cos, l,' ubrll y 'l'cxlll
Asamblea g eneral de In Sección Técnicos, Fabril y Tcxtil. qu e se ce lebrará
hoy. elibado. a l.IS dIez de In mañana,
en el local de la Junta Ccntra l, Plaza de
Catalulia. 7. pi'lllC!llUI,
JJ. LI,. DEI, CENT RO
Se con voca :l estas J uvcntndcs n la
asamblea gencral que se celebra rt\ hoy,
.Abado, o las 11 11 c,' . c1~ In I o ~ he, en nu es tro loca l soc ial. l'nbl 1 " I ~ las. 50,
IIlNDIC,\T O DE J.,A INDU'iTRI " SID P. ROI\oIE'l'i\ LUltGlCA D E BA RCELONA
leccl6n de Rel j eria. Me! alcs Preciosos
:; Slm llaTl's
Se convoca a tnrlo'! lo~ delrgndos d e
taller de rsta Ser rl ón ll n rn que Ilasen
por la mis ma para un , u n to de Interés,
entro boy y m ~ ií a l a.
,
IUNDICA'l'O DE I 11 -;Tn l"S QUl lIUCAS
Secrión CUl'l ill ol'l's
Por la prpseLne se os con voca a tn reunIón 1:10 mlll tant~s ¡'¡lira h.y. dl a 17. 1\
1M cuatro do la tarde, 'cn nuestro local
loclal, C:u;pe, 52.
,
COlll'l' ,'; m~ ll t:F¡; :-¡S¡\.
DE I,A BAitUI ,\UA lH~ I, ~ TitO
Se comunica a todos 103 comp ufl ,'I'O~ d elega dos de Grupos, eh! la ba rr lud a d I
Centro, pa ra qll '~ pase n h Y. ,le ~I le a
llueve, si n rall , por '1 s itio de C,B lllnl,breo para rCcvg\! l' un as COllvoca tor i:.t, .
S~'íIH () ATO D F. I,A I NUUSTItIA
D", LA ¡~J)IF I Af' lO N. JIAU.J;RA
l'

l' ~(' () itACI ON

Screlb Al hd I h!. Y 1'00ne8
Se convoca 11 tod os los t mbajado res do
la barriada de Sa rrh' , pertene '¡.. ntea a l
81ndleato dt Industr ia d~ la Edificación.
Madera y Decornc i6n, a 'l a oRalll ltlea ge.eral que se celelv'n rá en ·1 10l'al del
Ateneo Pro Cu ltura "!'.\·,l ntl". calle Sa rrli, 117, hoy, sáIJudo. 11 lus se is de la
~arde.

lit

'a

convoca a todos los delegados de
mlsmll Secalón y delegado!

..,. d.

NOTAS MUSICALES

CARMEN' BRACONS
, y ANA REULL

de control, a la reunión que se celebran!.
hoy, sá bado, a las diez de la maflana,
en nuestro local socllll. Ballón, 38.
Secciones Socializadas de la lIIadera
Se con voca a tod08 los trabajadores de
la Sección Forestal que perteneclan al
Sindicato del Transporte, a la asamblea
qu e tendrá lugar hoy, sá bado, a las cuatro de la tarde, en el local de la calle
Cabafies, 33.
SI NUlCATO D}~ C03IUNICAClONES
y TRANSPOBTJo;S
Secelón TraD8¡lortell Terrestre.
Todos los choferes pertenecientes a l'sta
Secc ión deber¡\n pasar por la Secret¡,.ia
<Rambla del 19 do Julfo, 27), por todo el
dla de hoy.
Aviso a los marinos
Se convoca a todos los compatleros marinos a la asamblea que se celebrará hoy,
sábado. a las tres de 'la tarde, en el local
de Transportes y Comunicaciones (para
contlnuar la dIscusión del orden del dla '
anterior).
'
, . , : ,
SINUICATO UNICO DE LA INDUSTRIA
FABRIL, TI'; X'fIL, VESTIR Y ANEXQS
DJo~ RARCELONA
Sección de Zapateros
E s ta Junta convoca 'a todos 103 trabajadores zapateros a la asamblea, general
que se celebrarA hoy. sábado. dl/\ 17.
a las tres y medIa de la tnrde. en el local
Juventudes Libertarias, c¡~le ~abafies, 33
(Pueblo Seco).
'
CmnSION PRO·SOUDARIDAD
CONJo' IWEUAUOS DJo: MALAGA,
SU PROVINCIA Y RADIO
l\1F.L1L1,A
Por le presente convocatoria le cita
a to ri os los companeros confederados de
M:\l lIga. su provin Cia y radio Melllla, militan tes o no, a la reunión que se celebra rá en nuestro domi cil io social, Plaza
d e Ca talufla , 4, a las cuatro de la tarde
de hoy. sá bado.
Siendo 109 asuntos a tratar de la ml\xlmn responsabilidad para todos, e~pe
ramos vu estrll concurrencia.
Ten'lén dose (fue tratar en esta reunión
Ins r:~st loncs hech ns por esh Comisión
con relación 1\1 Comité Pro-AYUda Andalucia. esporamos In nslstonltll de un delegad o rl o esto ComIté.
STNDfr,o\TO DJo: I.A INDUSTRIA
DE S.o\N.JJ>An. ASJ~Tf]NCIA SOCIAL
Jo: HIOJt;NE
SeccIón de TécnlcoM FarmacéDtlcos
ERln Sección celebrnrt\ asamblea gener al ex trno rrllnarla e. ta tarde, a las cuatro.
en el locnl del Sindicato, Avenida del
doctor P:wlov. 3 y 5.
"UUJERES LIBRES"
Las eomparleras perteneCientes a la Sección Barriada de Sans pasmn bOY, l:ábad o. de selJ! a ocho, por el local del
At enco y Juventudes LIbertarias, Torra
Oamlnns, para comunlcarlell un asunto de
Interés.
SINmOATO 1)l'; J,¡\ INmTSTR-U

, En el último de los conciertos celebr.ados ell las Galerfas Layetanas,
la contralto Ana Reull y la pianista
Carmen Braco1tl$, nos ofrecieron ttn
programa interesante en el que figltraban dos audiciones de pl'imiti'vos
sistemas musicales.
Esta músicaJ predominantemente
hom6fona, es emotiva 'JI de una gracia toda espiritual.
Al excelente music6logo chileno
Se avIsa a todos los compatleros y miCarZos Lavin, que en 8U~ importanlitantes que. hoy, .6ba<lo. dla 17, &
tes investigaciones lKl estudiado mi- , las d iez de la noche. tandrt\ lUCllr la re,nuoiosamente el carácter 'JI ZfuJ, tradiunión de Junta. en Renda Ricardo Mella,
n(¡mer. 68.
ciones d8 la música de ,dife7!entes paiCONFEBENClA
ses, debpmos agradecerle cl que tlOs
En la barriada ~19 de Julio· se Inauhayan' da40 a cOllocer "Tate Yamagurará. hoy. st.bado, el Ateneo Cultural de la mis ma con una conferencia. en
bushi" y "Wu Bhin Fo". , Carlos Lala que el comparlero Menéndez Caba ll ero
1]ln ha sabido guardar limpio el con\'e rsam sollTe "Labor constructiva de los
torno de estas estrofas musicales con
At eneos Culturales".
El acto comenzará a las nueve y media,
una trascripción pfatlfstica. muy acery a él se Invita a todos los trabajadores.
tada y que so adapta admirablemente
GRAN FESTIVAJ, ARTISTICO •
a la melod'ía budista.
orgnnlzado por el GruTlo Artf stl co "EsAn~ Reull catlt6 estas canciones
pl rtaco". para hoy. st\bll do. dla 17. a
las nueve y media de la n orh~. en el lorlll
ell el idioma nativo, interpl'etando en
del Centro Obrero Arngon¡\s (naja de
le primcra y !íltima part e obras de
Sn n P ed ro. 55) . n benefic io del Hospit al
CuIdara, Bchttbert, Borodine, P cride Sa n~re C. N. T - F . A. J, de la barrla·
da ele Pueblo Nuevo. en el que toma rán
lhon, Rosini y Falla. En todas las
parte la banda de mt'lslca compuesta por
composiciones fué objeto de cariño- compañeros
d el cUllrt el "Espa r ta(,l1s", y
BOS aplauso~ por Slt v oz 'JI talento y
se pondrá en escena el dram a en t res acpor el esmero que puso en interpre- tos, dlvld!do en d ie7. cua d r(l~. del autor
E . Borros. "El proceso de F errer",
tarlas.
¡ Compañeros : Los hospital"s necesi tan
Carmen Bracotls ejecut6 al plallo
vuestra ayuda pal'a los enma ra das h eridos en el frenle!
de manera cO''Tecl-lsima páginas de
S,\:\'ATOII.J() 010: J,A RO:-J AXO\'.\
Ciryl, Scott, Scribialla, Pahissa, BlanF. A. l. - C. N. T .
cafort y Falla, 'JI acompUl1alldo perFeRtlv,aJ a boneflclo lIt' 108 Sanatorlol
fectamente a las CallciOIlCS a la conAntlhlberc l1ll1 s o~ ,le J,II Bonano\'a
y Pabell6n Idrlll
tralto Ana Rettll.
Para hoy. sAb9do. dla 17, a bene~ c lo
Las dos concertistas, Cm'los Ltw in
de estos sa nntorlos. t endrA lu gar W1 tesy el pttblicista Rafael Moragas, que
tlval de tút bol, contend iendo
A las cuatro:
disertó brevemente sobre la música
S el ecc l~n de P eñas de Gracia contra
china y j alJonesa, tueroll oua cioll/ldos
P fla P ell icer.
CO'll illsistellcia por el numeroso (mdiA las seis:
Gracia ' DtJlortlvo Cult u ral contra
torio que llenaba las Gale/'í as LuyeS~lecc l6n Cat.,lana Grupo B.
tatlas.
I Contribuid por nues tros hospitales !

CArie!!

ATENEC Y JUVENTUDES UDERTARt,o\S
DE COI\lUNlC,\CIONES y TRANSI'ORTF.S
Se Invita a todos lo~ compa1\eros a tp y Juventud es Liberta rias de Cote la necesllad' de arti cul ar nuestra In- , nelstas
nmnlcaclon e9 y Tra nsportes. como t am duntrla en el P leno Regi onal y co n obbién " los afillnd os del Sindi cat o. a QiI
jeto de amplia r 111 F ed nrllción. pOl'a (fUO
mañanfl. domingo, dla 18 . !\ In3 ocho 'Y
éstll pueda ll ena r 8U cO lll et hln. os CO ll\'l'ca
media de la m nfl ou lI, plise n \lor \' te Ate n todos los Si llll lcu (ns de las Indu s:l'illí!
nco y JJ , LL, pam poder asisti r en llIasa
Qulmlcas y Ofle ios Va ri os de la Reg lón
a
la ffillgna ma n l!estnclón qn c se celebra,
que tenga n Seccion es pertenecient es ,\
PRO EUZKADI
nuestra Industria qU lmlca, a l Pleno ReElposlclón de fotogrnflas de la Comarca
gional de las Inllustrllls Qulmlcaa, que
de Osona
ae celebrará en Barcelona durante 109
Con motivo de la Inau guracl6n de IfI
dlas 24. 25 Y 26 de Julio. en el 10cIII del
I.'xp08lclón de fotogrflflas do la Comarca
SIndicato de' las Industrias Qulmlcas.
Caspe, 52.
de Osona. a beneficio de "Ajllt a E uscadi". Que ten drá luga r 11ll1l1nna. d(\)nin SINDl OATO DE I,A F.N S E~AN1. t\ l'
go. ')rgn nlzada por el "Casal de la Plnna
PROFESIONt:S 1,1Ilt:ItI'. J.t:S
Se convoca 11 todos los alumn os :re úlde Vl c" de la F edera 16n omnr nI de C ,timamente In g rcsa ron en 1:. Es('ucla N ll' t alUlh. III'!!tlt ucll\u ni s!'r\'lclo del pueblo,
e ll s 1 local 50cll\l. Rnmbla d!'1 C ntro, 9.
mal Ilel E sllldo, 11 una asn mblea. 'Iue Icndrá lugar h oy , sAbR do. a las cln ro \Ir' 1;1
prlll r lpa l, ~e dnrá ll l1a (,(l trel'en cla ~o
tarde, en el salón de actos ele la "~ ~,,: uc 
bre el tema: "OSOIl:\ I el moment actual'·.
la, y en la cual se darA cuenta do la 80a carao del d ls t lngll ldo Pll bllcista Agust iu
Versés. El acto será público.
JuaI6a dada al problema del horario.

•

SII>Jo; nOl\fl~ TAL1lRGICA

nF. nARCF.U)N.o\ •
Secrl ón lit CrrrnJ,!rnN de Obras
y I'ncrf,aR Onduladas
Se convo"l\ a los r.omponentes de es ta
Sección a la asnmblea g eneral que celebrará hoy. dla 17. a las tres en punto
de 111 tarde. en el local del Automóvil,
clllle do Olegarlo. 10.
l'I.F.NO REGIONAl,
DE LAS INIIlJSTRIAS qUIMICA8
J)J,~

A t od09 l o~
trl R ~ Q lI l ml ca ~

OATALU~A

Sl nrll cntos de las [ndus-

y 0l1Cl09 Vari os de la Re-

gi ón (fue tengan Scc(' l o n e~ Jll'rtenecle n'6s
a nu e. trll Indust rln. arectos a la Confederación Nacional del Trabajo.
j
Com~l!.eros: Ln Federación RfIlonal d.
I~ In~trlaa QutmlCIII de eautuaa.. u-

Acaba de apllrecer el InteresanUslmo
n(lmero extraordinario de verano de "Pentalfa", dedicado al 19 de julio.
.JUVENTUDES LmEBTARIAS
DEL ENSANOHE
La ComIsión de Cultura y Propaganda
de estas Juventudes ha organIzado u na
conterencla para hoy, s6bado, dla 17,
a las seis y media de la tarde. a cargo
del compañero, profesor del Instituto LIbre. Ramon E sclllsans. que disertarA sobre el sugestivo e Interesante tema "Cultura".
ATENEO UBF.RT,\RIO "FAROS"
DEL DISTRITO Y
Este Ateneo Im'lta a t odos sus socIos
y Simpatizantes a la confer encia que celebrará hoy. s6bado, dla 17. 11 las siete de 111 tarde. en el local de la calle Nueva de la R ambla. 16. sobre el t ema ~Eco
nomla Revolucionaria", por el companero
José Salete.

I
I

ORGANICA

SINDICATO DE J,AS INItUSTRIAI
ALIMENTICIAS
Sección de la DIstl'Ibucl6n
La Junta de esta Sección encarece .Il
' rran manera a todos sus arulados que
ma riana. domingo, a laa ocho '1 media
de la mananll, hagan acto de concentración en el local del Sin dicato, Paleo 11.
PI Y Mar¡all, 96, a tln de Ir conjunta.
mente a la manifestacIón del anlver.arl~
del 19 de 1ullo.
ATENE O LmEftTAftIO FAROS
DEL DI STRITO V
Se con voca a t odos 10& afili ados a este
Ateneo Libertario ~'a ros para' Que pasen
hoy, sábado. por nuest ro loca l SOCial.
Ron da ele Ricardo Mella, 68, c1e cuatro '1
media a seis y media, para comunicarle.
un asunt o de sumo Interés relacionad!)
con la manifestación de maflana.
AGR UPACION ANARQUISTA
"LOS DE AYER Y LOS DE HOY"
Esta Ju ventud Anarquist a Invita a ted o~ sus 50clos y simpa tizan t es a la m.an lfestaclón que tendni lu p;ar mafiana , domingo. para conmemorar la heroica luch a Que sostenemos con tra el fascismo.
P unto de reunIón: en n uestro local 80clal. Cortes, 010, pral.
AT);NEO LJ8 f:Wl'AJUO DEI, CLOT
Grandioso l estil'&! artivtlcoteatrul
H oy, eábado. a las 9.45 de la noche.
argonazldo po r el Ateneo Rac lo n all:5t~
"Acrac a" (an tes Sagrera) . y a beneficio
ue su escuela, tend rá luga r un !estl\'al
con un selectl si mo progra ma.
Para entradas dlr gil'3e al Ateneo
"Acracia" (antes Sa¡:rera) , y a la taquill a el el teatro.
ATEN Jm LIBERTARIO DEL CLOT
Com unicamos a los compañeros aocios
Que, estanuo en nuestro poder los n uevos carnets de la .Fedp.raclón Local de
Ateneos Li bel'tarl03, pued en pasar 'a ro.·
cogerlos todos los dlas.
lt EDt;k AClO N LOCAL DE ATENEOS
LI8ERTARIOS UE BARCELONA
E s ta .Federació n Local de Ateneos LIberta rios de Earcelona. desea se le rem ita una suscripción de t oda la Prensa confederal y ana rq ulata , a Via Durrutl, 32 y
34, 2,' piso, Sec retaria núm. 3G.
También deseamos nos manden suscripción "T iempos Nuevon" y "E!ludlos-.
SINDICATO DE LA I NDUSTRIA DE LA
F:DIFICACJO!\, ~IAOERA Y
DECOBACION
Grnpo de FortlllcacioDetI de l\lolltalbln
Todos los compelieros del grupo de Fortificacion es y Ob ras del sector de Montalbán. que están con permiso, tendrán
que presentarse en el cuart el Durrutl. el
lunes. dla 19. a las nueve de la mariana.
SINI>ICA'fO UNICO DE LA INDUSTRJA
FABlln" TEXTIL. VESTIR Y ANEXOS
Se pone en co noci miento de todas las ,
Secciones de este Sindicato. que no tengan constitu ido el grupo de propagan1a.
con!ederal, q ue Ind iquen a los respecti vos
Comit és de su Sección. para Que traigan
la lista de los componentes del Grupo de
Propaganda, lo m~ pronto posible. por
recla marlo asf la buena marcha del Sindicato.
Las listas pueden ser \1 evadas. al Secretaria do de Propagan da; P laza de Catalufia 7, o n la misma Junta del Sindicato.
SISDlCATO nE LA INDUSTRIA DE
SANIDAD, ASISTENCIA SOCI4L E
HIGIENE
Sec~lón Prot6Rlcos, DeDtales y Odollt610roe
Esta Sección conovoca a todos 109 c?mpaneros para Que asistan a la confer!ncla t6enlca que el compañero FrancIsco
E strada dará hoy, sA!Jado, a las cuatro y
media.
!II.~RJANO CEROS :W:ONTORO
te rogamos pases por el Comité Pro Heridos C. N. T. - F. A. 1.. Vla Durrutl.
núm. 32 y 34. bajo. al obje to de recoger
una cartera con documentos a tu nombre.
Que otro compatl ero ha encontrado pn las
cercanla de la Plaza de Franclsce MaciA.
y que nos entre¡:a para que te la devolvamos.
OBDE,.'" DE PRESEXTACION
Rrlrada 127 (antes Roja y Negra)
LII cuarta compañia del primer bat:\lIón. la cuarta compa ñia del segundo batall ón. la cua r ta cOl:1 parlla del t p.rcer b'l'tall ón y la cua rta compa ftla del cuarto
bat allón. deberán presentarse a sus puestos de part ida. a parlir de la public.¡ción
de esta nota.
El jefe de lB 127 brlll's dn.
Xi.xlmo Frallro
AVISO URGESTE
Nlv
El c~ m nra d a Nlv se entrevIstará. a la
mayor urgencia. con el Secretllrlado de
Prensa. Cultura y PublicacIones. del Comité Regional d e J U\'entudes L ibertarias
da Cataluña, para un asun to de máximo
Interés,
SINDICATO nE COllltlNlCACIONES
y TRASPORTES
Seccli.n Trasporte :IIarltlmo
Habléndosele extm vlado al compatiero
Amador González el earnet confederal,
Junto con ot ros documentos a nombre
del mIsmo compadero, ayer. viemes. es
enCSl'ece a quien los encu entre que haga
catrel!:1I del mismo !n el local l1el SindIcato Ma rltlmo, Paseo de Colón, ' 23.
FEDERACION REGIONAL DE LA
IND USTRIA DE SASlDAD. ASISTENCIA
SOCI,\L E UIGlENE
Se pone en conocImIento de tod('.s los
Sindicatos de nu est ra Organi zación ronfe derul qu e el que ha bln sido compatlero
de la J u nt a Admln lstrlltl\'a del Manicomio de Vllflbol (Sant BOl) . C:\rlos Aloll.8o
'A1varez le ha s ido retira do el camet confederal' por e.<tlra de 825 pesetas. reallz,, d~. prec ls n m ~ntc. du r:lIIt e su l!:estlón admln!stratlva,
Como. segú n se nos hn Informado, e'lte
Ind!\'lduo IlB sido adm itido en la U. G, 'r .•
ponemos ésto en conocimiento de la SIndica l hermann pum que tomen la debld30
Ilota. Igu almcnte Que todos aquellot S!ndlcatos n Quien es nos dIrigimos,
Jo'O'i' ER DEL FRANCES "'-'íTIFASCISTA
P a ra conme morar 1 jorna da del 19 de
Julio. el Foyer del Pr:\ncés Antifascista
crl ¡obrar6 una reunión el próximo lun !!~.
R las cuatro de la tarde. a la que MIst lrt\n dlferrntes personalidades polit lcas y
militares. ndemlls de los elementos ¡Je lu
Brlgudas Internl\clonales actualmentl' con
pHmlso o cOIlvall'sclentes,
El conc u~s o que aportarán a estA ,'1'u nión much os de los f ranreses venldf'oll
para In Olympla d:\, y que luego se InCOI po~aroll a nu st~as milicias, hará reviv r. 1'11 cst oc ~ slón. el ~ecuerdo Que en
1'1105 dejaron 1. s J rIl das gloriosas I\e
Julio,

Ponemos en conocimiento de todos los ref ugiados vascos que se
encuentr '1 actualmente en Cataluña y pert enezca n a la C. N. T. ,
que ha si lo constit uido el Secretaria lo Vas o de la C. N. T. en
Ca ~liufia. cuyas oficinas están
instal, as n la calle de P elayo,
núm. 56, 2.·, 1.'
A l ' l1is!110 ti empo rogamo8 a todos estos refugladoo que mafiana. domingo, dla 18. a las nueve
y medh de la mañana, se reúnan
rn la Plaza ele Cataluf1a (trente
al Banco de Vizcaya) . c on el fi n
I a uelil' a la lnan m9.nifestlici n que se cel l'al'ú. a las diez
el la mau na , para conmemorar
la g loriosa feC' ha del 19 de julio.
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Barcelona, Sáb¡do, 17 Julio 1937

TAnger. 18. - El ganaterismo , ...
ti al orden del dla en esta ciudad.
En la ultima quincena han atdo
raptados el Jefe del personal de TeléfonOll. el espaf'lol Méndcz. ., UD
Individuo muy relacionado con loa
Indlgenaa. AmboJ fueron lnvltadOl
para aslstlr a la fiesta con que
anunlnlente se conmemora el nacimiento del Profeta, y no han vuIIto a ser visto!.
Se dice que tueron UevadOl • la
zona rc",lde espfo!ilola.
La colonia espaf\ola reclama el
clerre de las fronteras de TeWAD
y Larache. la diwluci6n de 101 organismos talanglstaa. la expulatÓll
de los terroristas .1 servicio de 101
rebeldes ., el castl¡o de 101 autores
del último atl'(.flello.
La neutralidad de TAn,er • una
Ilur~ón. y algunoa periódicos amenazan con apllcar la Ley de Llnab
a los cu!pabl4lil a quien la JUliIdo1,
se nlegB a perseguir.
La campafta antiseml'- proeIl\Il
sin interrupción y da lupr . • namerO¡;03 incidentes. - ~_

Núm. 1643

,

Jángor, bajo 01 ganstorismo oficial ao los fascistas
Vu'nerando solapadamente los tratados internac·ionales, continúan los secuestros .y desaperi'ciones de
'c uantos simpatizan con la caula popular española
LA BARBARA GUERRA
IUODERNA

LOS SABIOS SE HACEN VERDUGOS
Un db Y otro llia bablamos de
las delen5a8 ~érea, . de 101 relarios contra bombardeo!! que n18&en y hay que cuidar en naesu.
dadad. Insistimos calla día en que
le atienda a los cuidados del ant.(pa, para repartir instrucciones y
material a los rinebdanos. Puesto
,ae le dispone de él en abundllnc1s,
easayemos su emPleo y probemos
la eficacia y udaad.
Bay que estar prevenidos, porque
la bestia lacciosa es la más cruel
y eangulnaria de cuantas be5t1aa
hay en el munllo.
La laña de los que ban lerltlmaclo la perra científica, 1:\ barbarie de los que creen que la fin,Ildad de las ciencias física, es la
cJes&rucción del SeK bumano, no tiene límite.
Ahora, los ~blos criminales ~
neldo y servicio de la brut&lidad
prmánlca se disponen a ensayar.
la bomba térmica. Consiste esta
DDéva forma de 1:\ ruerra lnltamana en lanzar proyectiles carpdOl
ele ciertos pses que, al estaUar, bacen IOblr l.".. temperatura del aire
a más de mU rrados en muchOl
metros alred~or de la bomba.
Por Lucho qae se exarere en la
nDeva, siempre quedará una enor·
mldad. Los paises que ()lltin a la
cabeza del derrumbamiento de '"
civilización. pretenden probar en
Espafia la 1t..\rbarie de sus Ideas po.
Utlcas junta con k Inconceillble In
h1DDanidad de IUS métodos de combate. No sabemos cuál de los dOl
es más bárbaro.
NI tampoco cuál nos repele con
mayor repugnancia.

A J)eelll horaa de la preante el elmlt6 de no Inter\"enclón del proyecto mediador cuya cenfección tu6 cOllftada • In¡laterra por
aquel orgalllllml, ae puede decir que I~
comentarlo. trance.e! .on cl,~cnte desfavorables. ee llega a decir que aparece
como CIIea .v1dellte faue. al redaetar esto
p~oyecto. In,laterra le ha a,artado senb blemento de la pol!t!ca que ha venido
~ ~guleol2o haeta ahlra en relación con la
t'llcrra elvll d. Eapalia. Se pone de re·
1',,", Ilue. 110 hace muches di a!!. el proJ)lo

l'arlt. 18. -

! ~ ntacI6n

Todos los verdaderos antifascistas, los revolucionarios,
asistirán a la manüestación, sellando con su presencia
rl anhelo pepular de llevar hasta el fin la obra iniciada

Palabru de Cipriano Mera ante el Congreso de
. las Juventudes Libertarias, en Madrid
MadrId, 18. - En el Oon!l'eso que
fstAn celebranll'o 188 Juvenlludes L1bertariaa en MaVid. pronunció un
breve d1setJr!O el comandante Cipriano ).lera. de la 14.' Dlvl~. Mera
dlJo que en el frente de combate s610
se encuentran combatIentes que lu-

El Sindicato de la Construcción de Madrid vela
por el cumplimiento de la obligaéión militar
Madrtd, le. - El Sindicato de la
Construcción de MadrId. se ha dirigido
a 8US armados en loa Siguientes tér-

mtnos:

"Halll~clO!!

seftalado el dla 1.0 de

lngtC!o en Caja por los mor.ea del
reemplazo de 1937. este Sindicato recuerda a todos sus afiliados. comprendidos en la disposición. la obUp.6n
que tienen de incorporarse al EJército. "-Febus.

de coatr"

WáMinston. 16. - En 1M circules
que manbienel'. e3trech~ cmlacto con
la Oasa. Blanca.. se deelara Clue el Geb!erno de los F.l5tados Unidos se mut!!o
tra crecientemente prNCU'J)ado an~
el ~1ro que toman los acenteeimient~
del l!IXtremo Orieft'te, lA Prensa de
esta mañana, ccncede enorme imp«tancia a la decisión del pres!dent~
~ t. suspe:xUendo el crueero dIO!
tecreo que de\)í!l eml'render precIsamente hoy. - Oesnos,

deliberaciones del Oomité de no !n~enctón. Jü k ::'lllnar la reutU6n de
la maña.na. todos 101; dtlerados han
observado c1er,t,a reserva sobre sus JOIIdon~ respectivas. Sin embargo, en
loa centros cC.plcmáticos ingleses. :10
I!e vacilaba en oonsiderar canuy 5a.tisrial la. sesión. Se c·.mst&teJ::¡a: que
número de delegaciones han
ptado el proyecto brk.árúco si mé.s
!Í.o como base de discusión». sin con·
_ con q'1le otras delegaciones han
~ al proyecto su adhes:ón de prln.

E

*0.
El a.plazam.1ento de la dlscus!ón, ha

sido concedido J. instanc ias de cier-.as
delegac1ones, las cuales han ale;ado
la necesidad de cODlooicar con ¡;us
Gobiernos, sobre el et;ta.do de las deliberaciones.
Be considera f.n los cen tros diplomáticos br1táni~05 . que ctl!-~uéG de cs'te a.pl a.zam i~ t o otras del~cjone!
acep tarán el pr(Yj'ecto <Xlmo base d~
d1scusión. y qU'i! el Com:té plenari.l
encargará la tarco. de proseguir la discusión pel'6<X1allnen' e 0.1 ,r.. ide n~c.
lord PJymout. () a.l S ubc om i ~.
Indudablemente. todos creen Que al
interven ir el de:"rjado de la. U. R. 3. S
formula rá severíS'das ni ieas contr:l
el proyecto, pe"~ n s ~n pocos lol
que creen Que ine uso r:i del egado !lOvlétlco no de}\ár de pI' c:am¿ r la

•

Gran ,(raid )) de una
aviadora francesa

Le Bou rge . 16. -

La

\'i~lto ra (ra ll ~ IJ!'

lIaryse Basli~. q ue acnba de elt1prenllier
en cate nernpu,;rt. un il1 , ert anle "mi el"
Par1!1-1 rkust-Parl~ .
('; cluarA un clrr 11.
co n 15 l derab l ~. yn QU~ en ~ I vu - Io r! ,. ¡lh.
IJUC esl' r~a l ¡¡:.n tj r,. p;¡.", rf, pr , I(t) ~ n , ~ .
b¡,r g y 1I1 ',lICú . y en el d· r' ~ r~ !t) ' lv a : ;\
en L" nlnKr¡ltl" Y n ,11\ ,' rso' pa lp,, ~ <l ~ 1
Centro d e ¡,; r" I' . U. e.,.,' 1(· \ 'a .. r 'l m·

paliada de otra reputada aviadora fran Cl8Ia. -

;

chan por la .d efensa del pueblo ., el
aplastamiento del fascismo. Al trente
de la División -dijo el herolee jefe
contederal- no soy más qu" un 3ddado que está. a las órdenes del Alto
Mando. y po represento a ningún part1do. - Cesmos.

Preocupa en Washington la situación del
Extremo Oriente

16. - Nada en concreto ltO-

CO!lmo!.

El telérralo trasmitió ayer. laeó. . . y breve 1& n.lcia: /lID CestagJIIo militante de la C. \N. T .. I~
belo "mero, ha muertell.
Para quienes n8 le conoeian. su
muerte es nna de las tantas ocurridas al servicio de la fte,.luclón;
los que le tratamos y aun trabaJábamos a su lado en Dlomeatos di·
tíeUes para la causa po,ular. sabem., ~rtectame,"* lo Que representa su desaparición.
Isabelo Renlero ba muerto en
,rella Jannta4. ~ tendría treinta
aftos. Sus mndes dotes de luebadar, tan repetidaacnte probadas.
sAt eraD eenocl4as por lo. Que le
rodeaban. GOItaba del an6almo;
del trabajo en lIi~o: de orunlar acUvamente IIn ,~e nadie lJ1Ipiera 4Iuién era el orpnlzüor.
Desee antes de la Implantacl6n de
la BepCabllea. ya mtataba en laa
filaa een~4erales. Fundador de las
Juventudes LibertarIAs. em,leó buena parle .. 101 lIlerrias en dotar
de eellSÍstenola el movimiento ja"enll de la rerlón Centro. Después,
absorbl40 por la tarea en los Sin-

Eden deolnró eolemnemente. ., COD carácter oOclal, que no .. podla IIQulera
pe.nsllr en la concesión del dereebo de
bell g~r 1 ncla sin una previa retirada de
los contlnsentes extranjero. qUI luchan
en Espe.t\a.
De fuente semlol1clal autorizada ... deC::lrB que In proposición brltinlea puede
ser callnc:lda "como un II1mple ., PUl'\)
apoyo a la vlllencla practicada '1 preconaada por Italia y Alemania". - Coamoa.

Se espera en Londres que el delegado de . la
U. R. S. S. criticará acerbamente el proyecto
~dres,

.

¿Cambió de frente o eliminación de la máscara?

agosto, como fecha indicada para el

cUl decirse a media 'tarde, sobre lu

Ante la muerte de Isabelo Romero

LA ACTITUD BRITANICA

' .dMaIón de prmcipio de su país. o
q.ue por lo menos aceptará el proyect~ CGmO un punte de ~da pal'a
!ut~ disOOIslenes más ampI1a5.
Si. como es proballle. el Comité decide confIar el ex.len y aa ulUrnación del proyecto al8tJboomklé o al pre.
sldezú <tel m~mo. el St~bcomtté sera
convocado entoncc-s para el martes
pr6lIImo. - Pam...

,

dlcatos, hubo eJe dedlcarle por IDteru a la

pro~da

COIII......

Más tarde, las ... , . • n~. la clan.
destlnldad. Lu ",anll.. bueII... 1
mol"imlentos a ••rcoaIndle....... del
a60 33. ' o.tubre del Sf, Pk.
Abora, eon ocaslén eJe la .....,..
clón ,.,..... IaabeJn Rollle~ . .
leoretarlo del Ot~ RecIo.... de¡
Centro. En los .1: . crlUooe der' bl-.
tórico 19 de juUo, d buen 1.....
trabajé tIIn _cn..... PrImero la
luclla en la calle,
tu . . . .
contra 1011 traidores; deIIplJe. la
fmPJO~a tarea de orranlzar el na.
vo eano de
,,,e las ~.
tanclas de.......... :
cl6n de coluaDal, I.sambleu. ...
tlnes. orfentación dIarlal4e ... .....
. .1 trtaal.... ea la eGa.....a..,¡
y alli hasta ahora; easI un alo . .
lebril y continuo trabaJo .... ...
0 . .110 )ter com)lleto 111 810c1, le Iut

'uD

vi_

ClOIIItI"

JleVlMlo a la tam~..
Recu. . . "~ero 1 . . . .

berenda[r;.....

plo de Ylda es ta
lera 1_ _ BeDIero. e....
dimos de IcDltarle, bolll'&D
me.orla.

__

... _

TODOS VAMOS A LO MISMO

EL QUE UNA VEZ FRATERNIZA, SIEMPRE
ES CAMARADA
Precisamente matlana se
cemmemora UD aconteclmiento que 0011 euorgu·
llece.
y nOl enorcullece porque en aquellas JoroadM
~rlu.rales Ce 1& ., 20 de
JuUo. ru6 la (miel. vez que
be compalieroll de la P. A. l,
'1 de la C. N. T. pelearon
en
caUe. .llUlendo IIU
llenda revolucionaria de
siempre. al lado de laI
fueltlU amaadlUl.
Lea elU!llar8Alas de la
Guardia Civil y de la OuarlIa de AIIalto. atacaron juntos a la tacelóo. dieron IU
aaDlte a la tierra en las
canell de Barcelooa. estredlameate unlelo8. ligallos
en Ull& suerte eom1ln. hacleado fue,o en la misma
barrlcaCa.
Muchoa camaradas 18'
llamo. aquel compatierls.
mo de un modo Inborrable.
De!PU61, cada cual ba
lquldo los altibnjoll de IU

1.

I

camino. lef'dD le correspondla por la actlvhll1d Que
cult1vaba., Que le babb
cabido en lutrte.
Pero IIluello 00 18 ha
perdido en nuestro recuerda.
Olerto que en el Evan,eilo se eaUDcí. el ator1amo aque de que lel Que ne
est~ conmlro eetá contra
mil. Pere esto está temo.
trado que pertaece • la
moral ap6erl!a; no tu6 Di
al4lulera uno ela loa err~
res que se les escaparon.
Orllto ea la serunCa mitael de sus IIr61Ueaa ., parábelas. en Que empezabA
a estar .ustado por la
preximlCac1 ele la lIall1óD.
cemo esta. ahora mucboa
de loa que escuchaa !al
radios faoclosas y leen loa
telegramas de lAneres. No.
Este atorlsmo tan ant1p,,"
tico del cristianismo de lacr!atla )tertumaCa. fu6 una
de tanias lnterpelaclonell
como le hicieron los amanuenses ele los papas eue

I

eran algo asl oomo lea taqulrrafo. del OoJllHlC) ,
e.taban curtid... en&oDW~ltI. , de tanto escuchar ,a.cledades ., palabraa abluf.
du. Eran verclactel'Ol srr.ponsablea que le ftabaa 4.,
primero que lletaba.
Se puede estar leJOI ~
aer sol1darlo 4el bombre
remoto. Se pue4e .~
a(m al enem1¡o porque ID
nueltra moral eati el 0C)0
1110 uioma fundamental
el aaerl11do por 1& oolectl~
vldad.
y a pesar de 1& obra lile
eidlosa de loa maloe. q
loa audaces. de 101
eiosos mnqUlav61lCOl que
quieren ldivldir para . . .
cer...I, 1& rrata "'DOCkd
de aquel d1l. nOl ~
lleca cerno entoncee. , paf
encima de todu lu ~
lias mlserlaa eatamoI cler,
tos ele que caminamOl I
un destino oomdD POI;;
Ilue unOI '1 otro. lOCDdi
trab&jaCores •••

am..,

El "freme popular" es la reducción
del "frente antifascista"
2'.,

Entre las much4S y grandes leclfOftes que se han deriva~ de la lueM que
luIee un a1le estamos 30stenienÑ, está la fue sefl4la la iMUffdftefa Ü
esa jor1n4tión 1J(Ilítica que se llama el "Frente Popular" , c.rno j.eter de resistencia J/ de triu1Ifo contra el j.scismo.
TlItnme3 la experiencia ne,ativa. anterior al levantamiento faccioso, con 14
incapacfd4d del GebiM'1tO de "Frente ~ollular" . ü evitar el e3tallid•• etUlft~
~3 te se ~eP4r.&a visiblemlmte. al amp ...o ~e las j.eUiiades fue el m1mo CHbierno -quien tenl.4 el comprO'/ftiso de (fejenl.er el régflften democrdtle~ - 7Jermitía a lot coalP*''''''es.
y tlUtmnts le UJltrftaei. positiva de la formidable reacción paplllar. def
conjunto 'e las mua.! tlntilasclstas qlU: se encargaron de liquidar. en luche
dírect., los ,la.es laecioso3. hjli,iendo un rudo golpe a la coalición reacei.dts(fe

naria Intern~ncl.
Lo Ifue 110 f'fldt hacer el "Trente Popular", de limitados alc.Mes, dettlro
de UIl 71I4reo d~ rutina legalitaria. lo

consiguió el bloque cerrado (fe las orgar.izaci.nes .brertU:. eon;unt. 7Ilcnle Ion los partidas antifa3clsttls. coloeadoa en
un fr.ttc. terre1to 'e lueha, en el CJl.al. como no "odia ser Iften.". J)revalec;' el
empu;e y la c..mb.tlvúfad de l o" organismo: proletaries.
.
1!.! e " / rente &"tifasci"ta". Cjue se formó p.r imperio de las eireunst.nci..,
tenia ,,"re el "'reate ,..,ul.r". no súlo la ve"taja de un ,ro,ra".. ,.., alll,lio 11 mis eotaeret. fue ese pobre pre,rrun(J eleclorol, elaborado .tte8 del 11
le !elMer•• ritlo so.re tel.. el hecho de la l'artitépcción ea el pri3llero 'e emJU
Ce"tr~tI 8fnticale., le que eftliv~ a l~ represelttacíóll más ~enlli7l& dd ",..letaritttfo; e. ~., I.e la f uerza rea lT'l ente deci$&va en l/J enOP'ltl l ucha q.e e3t rtmos $ostenleal.. Y si ~e puede alerlar. con olg ,m a apariencia ele razón. I/lle
10.' trl1bajtl!f()res efe la U. G . T . está7! indirecta men te represen ta:t .!.~ flor efpterminadCJ$ 1J(lrtidos políticos l o que ItO p!1.sa de ser una verdad parcial-., está
I I.era de t orlo. /fue!. f ue los de la C. N. T. 110 tienen represent ación alguna de,,tro d~ "Frente ~e,ulcr". En ca:n blo. dentro del verdlldcro "frente «nUja,cúta", tal o.mo le COMtituJ/ó, sin "aetos ,remos bote z.J fmJ*'.~Í1N le flJ ·fu-

,714, 11lt4!rtlfepren e.n 1'1e1ttl e.1ICfenc," JI ,t8,.n.t~UWad, tanto la U. G.
llJ C. N. T. como '.s "artldos mcrzistas JI 1'fJ7JUblic_os que Ilabian celebr"
el la7'M8o ,aeto ante una eventualidad "" Tte"te ' electeral.
. Asi, c~sidtralldo tan s610 la relación cuantitativa de las fuerzas, ku t·~
ta,a. del frente antifascista" sobre el "Frate P.pular" resaltan elar411le11Ú
ante euclquier observador sincero. Pero aún queda lo más Im,orttlnte. Qu.IfI
tedo ef conteni40 revolucioxarfo ~e la lucha que estamos sosteniendo. Q'lt(!aa
las c.nquistas miftimtu, '.,radas por el proletariado, t ••itamente acepta4a,
Inclu.to por los sectores más moderados d~l frente tlntifascista. Queda" le.
comprOMists sell~s cen sangre de mill/Jres (fe c.tnbcUentes 7/ que. "., derto, n. 8011 lt8 7INMnOS fue centra;eroll, e1l un momento 7/a leian. los partfdol
f'Oliticos .,ue jirmartm un pacl. dectoral.
'
,..,. tedas estas ra zones, er/J elemental esperar que en tanto durara 14 lueha contra cl el1emi.9o C011t IÍIl. ne se h.aria ningún intento por romper el tcz"
"ecea.rio Irente .,!ttjascj3ta para volver al restrinulCo y superado "'rente 1'..0pular", puesto en rece30 el 19 de julio de H36..., '"
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