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EDITORIAL

LA SOlUC!ON DEL PROBLEMA POllTICO
y
EL
NUEVO
PERIODO
INICIADO
L"
.

crisis, que desde hacia tres semanas maDtenla en vilo a la opinión pública de Cataluña, ha quedado resuelta en el día de ayer. Tras innúmeras
eDtrevlstas y largas deliberaciones, los sectores antifascistas de la región han
fijado la linea política, el programa del Gobierno, que ha de marcar la orlentaclóD del nuevo Consejo de la Generalidad. Ya eD otra ocasión, SOLIDARIDAD OBRERA dló a sus lectores la noticia de la solución del problema político. En aquella ocasión, 108 representantes del bloque gubernamental estableoleroD las bases sobre las cuales debia constituirse el nuevo Gobierno. Pero
después de publicada la noticia, los camaradas del P. S. U. C. rompieron el compromiso contraido con el PrcsldeDte, aduciendo razoncs infantiles para justificar la actitud Incorrecta e intransigente por ellos observada.
Todo hace pensar que la solución actual es definitiva y que DO habrA sorpresas como aquella. Según declaraciones hechas por Companys a los infor.
madores, hoy celebrará CODsejo el nuevo Gobierno de Cataluña.
En el trascurso de la tramitación de la crisis, hemos fijado claramente nuestra posición -la posición de la CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO- respecto a la enojosa situación política resuelta. Nos hartamos de repetir que para la organización confederal no tiene un interés primordial el problema de la dlstribuclóD de carteras. Los mllitantes anarcosindicalistas no sufren afaDes desmesurados de ocapar cargos. La preocupación máxima, la qUa!
absorbe totalmente la atención de Duestra central sindical, es la orientación general del nuevo Gobierno. Estamos convencidos de que el arduo problema de la
lucha cODtra el fascismo DO se resuelve con que este o aquel sector disfruten
de mayor o menor número de puestos. Ese problema se resolverá de una manera tajante, cuando la orientación general de todos los antifascistas tenga
por norte 111 solución y se adopten medidas radicales para . resolverlo. CODsecuente COD este pensamiento, la C. N. T. acepta la salida dada al connicto, en
el bien entendido de que la trayectoria seguida por el anterior Consejo ha sido
cortada eD seco y COD la convicción, tambléD, de que esa trayectoria será sustituida por una política recta que respete y consolide las posiciones revolucionarias cODqulstadas por el proletariado. Hacer lo contrario, equivaldría a perpetuar lu causas que haD determinado el p1aDteamiento de la crisis resuelta
ayer.
.
.
TleDe raz6n el Presidente en la DOta eDtrepda a la Prensa, cuaDdo maDIfiesta que todos hemos salido aleccionados de esta prneba.. Nosotros, quo por
no haber militado nunca eD política tenemos más que apreDdcr en este orden
de cosas, hemos extraido de la experiencia sufrida enseñaDzas que eD el futuro
nos serán de gran provecho.
IndlscutlblemeDte, esta crisis brinda lecciones IDJestivU y provechosas.
Entre ellas, se destaca singularmente una, la más Importante quizás: la excesiva duración del conntcto político ha evidenciado la auseDcla absoluta de amor
a la unidad en la retaguardia antifascista. Después de ocho meses de guerra
contra un enemigo luerte y poderoso, las aspiraciones unitarias de que hacen
gala continua todos los sectores aDtlrreaccionarios, no haD cuajado en algo
sólido y tangible.
La táctica IICplda hasta ahora ce demencial. Despub de Invocar constantemeDte a la unidad, nos hallamos más desunidos que el primer día. Embarcados eD polémicas absurdas, perdemos lastlmosamcnte el tiempo; ese tiempo que taD bleD saben aprovechar -aunque sin resultados positivos- los enemigos del proletariado y de la libertad.
Observando con serenidad y sin apaslonamleDto el ' panorama que ofrece
la retaguardia antifascista, causa dolor '1 pena. ¿Cómo .expllcar la cODdueta
de todos 101 sectores politicos y sindicales, quienes despues ~e tanto dlsc.urseo
mltinesco en pro de la unidad, después de haber dedicado cientos de artlculos
perlodlAticos a caDtar a la alianza de todos los enemigos de la reacción y de
haber prometido lucha¡' lIin tregua ni descanso hasta haber derrotado al I~_ I
cllmo, no ban sido capaces de crear relaciones cordiales y fraternas entre SI?
La COla está clara y no admite dlscusioDes. Sin duda alguna, en la reta¡aardla antifascista le IUfre una carencia casi absoluta de inteligencia y sen_tes. Y, por otra parte, le padece UDa supera~undancla mayúscula de sc;ctarlsmo y mala inteDci6n. Llegar a esta concJusion, causa peDa. Pero es aSl, en
efecto, '1 nuestro am...or a la verdad nos lleva a no ocultarlo.
•
Con la loluclón de la crisis se abre una nueva etapa en la vida polltlca de
Vatalufta. Queremos recordar una vez más, aUD a trueque de. pecar de macha!DCJIle8, que 101 problemaa que " veDtilaD, hoy, en ~uestro pall. no son probleSiE5:g;; 52:¡;:::8:;;:::¡;:;~ :;
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DE CARA ALA GUERRA

LAS BRIGADAS DE RESERVA
Vuelve a ponerse sobre el tapete de la actua11dad bélica '1 polftloa, 1& cuestt6n de las brigadas de reserva.
DecimOl vuelve, porque hace ya alglln tiempo que nosotros nos ocupamos
de este tema. Por 10 tanto, nOl congratulamos de que nuestra idea haya sldo
admitida. Realmente, es un factor de Importancia. De tanta importancia es,
que de su organización puede depender el éxito o el fracaso en un momento
dado. Se hace, pues, preclao que, con 1& mayor rapidez, pasemOl de 1&1 Ideas
a los hechOl.
,
Pero anallcemOl la cuestión. Las brigadas de reserva hali de quedar constituidas, en primer lugar, por las cinco qulntas movilizadas. Estas reservas
deben estar especializadas en la defensa de las costas, antiaérea, antiquimlca
y en los trabajos de fortlficaclón y atrincheramiento. Deben de constituir,
como su mismo nombre indica, una continua reserva para reemplazar, en los
diversos frentes, a las fuerzas cuya repetida actuación lo exija. Esto hace suponer que dichas brigadas estarM lo suficientemente preparadaa para entrar
en acción ell CUalquier momento. De este m?do, n() sólo pueden reforzar aquellos puntos que el mando consJdere endebles, sino contrarrestar cuaiql\ler 1IOl'presa que pudiera originarse.
Ahora bien, para el sotsenlmiento de esta.I brigadas, loa correspondientel
órganos del Gobierno deberán conceder cuantos créditos sean necesarios. Las
necesidades de la guerra y de la Revolución, exigen su constitución y mantenimiento. Ningún sincero antifascista pondra\ trabas a la consejerfa de Defensa. para lpgrar esto. Y al le carece de fondos, deben adquirirse, &ea como
_A
fuere.
.
He aqui otra importante brlgáda de reserva: el cUnero. Sin e, no pu....en
hacerse movU1zaclones, ni Ildquirlr armas, ni mantener hombres. La guerra
es un enorme horno, cuyo fuego H alimenta con billetes. Y esto es preciso
que se comprenda. A cualquier consejerfa se le puede restringir o dIscutir su
presupuesto. A la de Defensa, de ninguna manera.
Organlcense. pues, las brigadas de reserva. Constituyamos. de este modo,
unas poLentes divisiones, entrenadas y preparadas para cualquier eventualidad. No olvidamos que toda. la costa podemos considerarla como un frente
lmprev1sto. L6a brigadas de reserva deben constituir 1& ¡arantia del tr.l.unfo
r. 1& kanquWdad de 1& reta¡uardII,.

,

mas parciales, que afectan exclusivamente a este o aquel sector, sino que son
generales y afectan a todos los antifascistas y que, por tanto, deben ser resueltos mediante la colaboración leal y desinteresada de todos.
El problema político 110 se resolverá definIt ivamente en tanto 108 trabajadores afiliados a la C. N. T. Y a la U. G. T. no se una n pasando por
enclma de los Intereses "políticos" Interpuestos entre ambas sindicales. Los
partidos de clase, ya. lo hemos dicho en otras ocasiones, tienen una función
útil es!,ecífica a desarrollar: orleutar a los trabajadores llaela la emancipación de su ~lase. SI, lejos de cumplir con su misión, se dedican a entorpe~r
la unidad de los proletarios, com·jértense de hecho en Instrumentos desorientadores al servicio de las clase!! privilegiadas. Planteado el problema
en estos t.érmInos, no queda más que una solución que se presenta clara y
nitlda: arrojar por la borda a todo el que conscIente o inconscientemente
haga obstrucción a. la unidad de los trabajadores.

--.,.;;:::-=-'FLECHA DE PARIS PROXIfllA BATALLA
NAVAL EN EL CANEL DESAFIO
TABRICO
Bayona, IB.-Por no ticias que se reDE LA ROCQUE ciben
en este puerto
espera que
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se

se

libre una imPQrtante batalla naval en
aguas del Cantábrico. entle las escuadras rebelde y republicana, pnra romper
definItivamente el 1ntento de bloqueo
de BUbao.-Co.smos.
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PARA CUMPLIMENTAR UN ACUERDO
SINDICAL

La Rocque, el coronel escandalo-

so ha retado públicamente a Blum.
y~ emplazo al Presidente del Gobierno-ha dicho-a que disuelva
mi part.ido. sea o no continuación
de las Cruces de Fuego. El reto 10
ha lanzado por medio de un periodista que ' ha ido a iuterviuvarle a
la prisión.
El público de Pnrls se ha encogido de hombros. Quizá algUien ha
dicho: «¡Bah, un escándalo más!»
Yeso es todo. SI a Blum le interesa polltlcamente disolver el Paltido
soclal!rancés, lo disolverá. Lo natural es que no le interese porque
la libertad en Francia quiere seguir su trayectoria tradicional.
Además, ¿qué supondria la disolución de este partido? La creación
de otro semejante en la clandestinidad. Se disolvió "Las Cruces de
Fuego" y se creó a los dos dias el
Partido Social Francés. Se disolverla éste y oomenzaria a actuar una
organización secreta semejante.
Los comunistas. sin embargo, Insisten en pedir en todos los mitines.
en todos 108 artículos de su Prensa, en todas las conferencias, la
disolución de éste y otros partidos.
Un error. Al fascismo no se le disuelve desde el rDlarlo Oficial»; se
le disuelve corno al dia siguiente de
los sucesos de Clichy. Puesto que
los comunistas est~\n decididos a
que la libertad no rija para l~ fascistas. ¿qué mejor procedimIento
que dedicarse a su propia caza?
De todos modos, la fina actitud
del coronel La Rocque, es una actitud muy teatral. No podla adoptar otra después de su prisión. Estos jefes del fascismo tienen un
pe.trón cortado ya para aplicarlo a
todOfl los Incidentes de su lucha. Lo
malo es que sus trucos van siendo
ya muy conocidos y cada vez producen menos efecto. Sólo esos centenares de tontos que por lo visto
existen en todos los paises !IOn c~
paces de !eguir el calvario de estos
maniAtlcos de la tlranla que desde
que Mussolllli apareció en escena
han brotado en todas las naciones
del mismo modo que brotal'On «FréiollslO, cuando estuvo en moda aquella modalldnd escénica que Ino'elltó el famoso Don Leopoldo ...
Da IIlcl 80rlleaux
Pam, 111, ablrl. 1937.

Va.lenoia, 16. - La Federación local
de Sindicatos Unicos de Valencia, ha
acordado que todos los compal''teros que
hayan trabajado el día 14, corunemoración de la proclamaCión de la República, entreguen el importe del jornal
a los delegados de tal eres, para que.
reunidas las cantidades por el Comité
Nacional, se destinen a las necesidades
que estimen más pertinentes. - Cosmos.
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MAREAR
SOLIDARIDAD
SOLIDA
..Espafta es un país em1nentemente ayricola''' ...
Así comienzan 8U8 perorat/J8 '!J
BUS articulas, de r elamida "erudición" los "pol íticos", cuando ds
ent erados de los pr oblemas agrarios quieren dárselas.
Pe'r o, ¿ quién 8S interesa por el
campo aqu!l ¿Se interesan los
"politicos" .' 6 E l Gobie1'no 7 6 Los
t e-lIderos ? ¿ El Estado '!
Individualm/mt e, hacia los difíciles y capitales problemas campesin08 ha sent ido afició1¡ una selecla minoría de personas. Colectivamente, nadie. Ni el Estado, ni
los tenderos, ni el Gobierno, ni los
intelectuales, ni los " políticos".
N adie, salvando una sola excepció'n : nuestros Sindicatos.
50.000 pesetas ha donado el de
Artes Gráficas de Barcelona a las
colectividades agrícolas, tan detmctadas por la burguesía y 3US
defensores.
100.000 el Si'n dicato de la Industria de la Edificación, Madera 11
Decoración de Barcelona, en magnífi co gesto de solidaridad práctica.
1.000 la Asociación de Obreroa
de Vich ( C. N. T .J.
60 .000 pdset as el8in<!icClto de la
M etalurgia barcelonés.
42.100 peseats, 108 Sindicato. de
Industria" Químicas y Distribución.
100.000 pesetas la Em'Presa 00lectivizada Damm.
13. 000 la Colec tividad Obrera de
Hltevos ( C. N. T. - U. G. T.J.
1.000 pesetas el Sindicato Unico
de Acido Carbó"ico de Gerona.
1.500.000 pesetas el 6 i ndicato de
Comunicacianes y Trasporte.
10.000 el Sindicato Unico de
B lanes.
10.000 pesetas el de Espectdculos P!í blicos de Barcelona.
Esto en pocos dias, sin ruido,
sin "bluf " .
La solida1·idad, para que .!ea tal,
ha de ir de.!provista de charanga
y ntido. Est o no ha sabido hacer- •
lo nunca el Es tado; ni los " pol\tiaos". Pero lo hacen los tmbajadores desde sus Sindicatos.
Esta compenetración y apoyo
mu,tlto del proleta.r iado ü¡dl¿stria,l
para los campesinos, es la garantía del triunfo rev olltcionario.
Garantía qtte hace sufrir inti. nito a lo.! burgueses y a 8U8
nuev o.! defe1lsores, C1tya abogacla.-han de C01l1.lImCerSe-, no les
va muy bien.

.,V
AURELIO FERNANDEZ
Nuevo Consejero de &anIdad
Soclal

J .&sJJtenda

Bravo, camaradas. Fomentad la
solidaridad sólida. Ella ha sido aZ
motor principal de tluestra lucha;
por ella hemos peleado 'JI por ella
110 hemos perecido.
Fomentad la solidaridad efectiva, camal·a.das, y t ened la seguridad: ¡¡venceremos! !
Th.

COMPOSICION DEL NUEVO
CONSEJO DE LA GENERALIDAD
Hacienda: José Terradellas, E. R. C.
Defensa: Francisco Isgleas, C. N. T.
Economía: Andrés Capdevila, C. N. T.
Servicios Públicos: Juan J. Doménech, C. N. T.
Sanidad y Asistencia Social: Aurelio Fernández,
C. N. T.
Abastos: José Miret, U. G. T.
Trabajo y Obras Ptíblicas: Rafael Vidiella, U. G. T.
Justicia: Juan Comorera, U. G. T.
'Seguridad Interior: Artemio Aguadé, E. R. C.
Cultura: Antonio M. Sbert, E. R. C.
Agricultura: José Calvet, Unión de Rabassaires•
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Sabado, 11 Abril 1937
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EL ESPIRITU

CONSTRUCTIVO·~·DE

LA C. N. T.
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LA OBRA SOCIAL EMPREN'DID A
EN LOS MANICOMIOS DE VILABOI
A partir del movimiento revolucionario, por imperativo de un deber
lOCial, los trabajadores del Hospital
Psiquiátrico de Vilaboi se pusieron
al frente del establecimiento manicomial, asumiendo la responsabilidad
de la asistencia sobre cerca de 3.000
entennos mentalea albergados en los
departamentos de hombres y muje-

res.

.

Animados de un propósito tan humanitario como honrado, han venido
sorteando situaciones difíciles, obstáculos casi infranqueables, que acicateaban su espíritu revolucionario;
pero la fe en SlUl aJSpiraciones dI! superación y la esperanza de obtener
aquellos objetivos que anhela.ban, na
hecho que los sanitarios de 'vilaboi
puedan sentir orgullosos de la labor
realizada en los aspectos técnico, social y admini8trativo.
Ha correspondido a la 'Secclón Enfermeros, particularmente, la iniciativa de la acción revolucionarla !levada a cabo en aqu~l hospital, y son
aquellos trabajadores los :¡Uí: ma.yor
responsabilidad tienen I!n la obra
emprendida -y :le la que no se tncuentran totalmente satisfechos.

de 108 articulas de primera necesidad y el volumen de gastos c¡ue implica el mantenimiento de 16s diversos capltulos de un presupuesto general, se comprenderá fácilmente que la
población manicomial de 3.000 almas
de Vilaboi, no puede estar desatendida sin grave riesgo del orden y la
tranquilidad. · Es oportuno hacer notar, que el enfermo mental, por las
cal'acteristlcas especiales de su psiquis alterada, es mucho mAs dificll
de adaptarse a la realidad y sus reacciones mucho mAs peligrosa. que
las del enfermo somálteo. Por ello
losasanatorios de ViUabol tienen una
m a y o l' responsabilidad contralcSa
con el gobierno del establecJ.m1ento,
pero también una mayor campenaación satisfactoria del deber cumplido.
LA IMPORTANCIA DEL NEGOCIO
Afortunadamente para elloa, DO obaPara dar idea de la importancia
tante las múltiples di1lcultades de toque como negocio tenia para la conda clase-incluso durante una temporada de sabotaje "oficial" para el 00dores del mismo, los cuales han de- gregación religiosa la administración
signado un Consejo Administrativo de aquellos manicomios, baste decir . bro de nóminas-, han mantenido el
espiritu de disciplina y 1& armoJÚ&
que tiene facultades amplias, com- que, todavia hoy, la asistencia de endentro del hospital, y el ritmo de la
pleta libertad de acción para llevar fermos, pago de personal y mantenivida manicomial no ha sufrido altea cabo la mejor ordenación de los miento de la institución, se hace con
la misma asignación que la Generaración sensible. La sU8perWón de
servicios.
lidad tenia concertada con los frailes;
pagos por parte de muchas corporaLa realidad positiva del sentido soseAalar
el
hecho
de
que
ciones
complica, indudablemente, el
y
debemos
cial de los sanitarios de Vilaboi, ha
quedado expresada objetivamente en los 2.733 enfermos recluidos, no re- funcionamiento del manicomio; pero
los trabajadores del mismo, dAndOll
la brevedad de un reglamento inte- presentan en las actuales circunstanun
total
de
estancias
retribuicuenta
de la realidad del momento,
cias
rior del hospital, que los frailes nunca tuvieron porque no convenía a sus das, puesto que la Generalidad paga continúan su labor revolucionarla
confiando en el éxito definitivo de
fines e intereses especulativos. Asi ea exclusivamente por los enfermos de
ella,
mucho mAs seguro ahora meLérida,
pero
las
corporaBarcelona
y
como los trabajadores de Vllaboi han
ciones
p(¡blicaa
de
Huesca,
Sorla,
Zadiante
la socialización l1bertar1a de
dado carácter de derecho revolucio- ragoza, Madrid, Zamora, etc.-inclu- la sanidad.
.
nario al hecho de incautación consu- ao el Ayuntamiento de Barcelon&-,
Vllaboi se ha convertido en 1& camado en los primeros dias de la con- han suspendido sUB pagos a VUaboi.
pital sindical de la comarca del Bajo
tienda de julio.
Llobregat, y hasta alll ha llegado ya
Las fuentes de ingreso con que conPor virtud del plan económico que taba el establecimiento antes del 19 la iniciativa confederal para la orgacon .vistas a una explotación comerde julio, eran tan saneadas, que la nización de los Sindicatos de induscial tenian los religiosos, el capitulo marcha económica del mismo ha ' potria de la sanidad, asistencia lIOOial
de personal apto para la asistencia dido sostenerse ~ta el momento por.. e higiene. La constitución del nuevo
de enfermos mentales representaba el amplio margen de uWidades que
organismo ha sido acogida por loa
un ~ gasto minimo, ya que entonces
representaba para los religiosos el trabajadores del Hospital Psiqulttrino existía propiamente el enfennero negocio manicomial; pero subsanadas ca con indudable entusia.amo, porque
presumen que la C. N. T. está a punpsiquiatra, sino ·un número reducidl- las deficiencia. de la asistencia y teto de llevar a cabo la obra social de
sima de "criados", que desempe1iaban
niendo en cuenta el considerable aumayor envergadura que la Revoluservicios domésticos exclusivamente mento que han autrido loa precios
ción ha planteado a nuestra sindical;
crear la Federación Naciona¡ de industria Sanitaria, y, también, implanFEDERACION LOCAL DE SINDICATOS UNlCOS
tar la socialización de los servicios
que defienden los derecha. a la aalud
del Individuo.
bajo el mandato de los frailes, que
tampoco tenian nociones de pslquiatria, aunque si el hábito rutinario de
1& asistencia hospitalaria con vistas
al lucro y a la propaganda sectaria.
Hoy prestan sus servicios trescientos enfermeros en los dos departamentos de hombres y mujeres, y si
bien la asistencia no es aún la que
corresponde a una población m.anicomial de la importancia de la de Vilaboi, se está en visperas de lograr una
plantilla de personal auxiliar suficiente y capaz para las necesidades del
establecimiento, El personal técnico
está formado por treinta y tres médicos, psiquilitras y especialistas,
que tampoco es, numéricamente, el
que precisa el hospital.

I

EL CLERO HIZO IMPOSIBLE SU
TRANS¡"OB~lACI0N

desesperaci6n, a quienes se echaba
una bazofia por comida, y si su protesta exasperaba al fraile que le vigilaba, éste le clavaba una "banderilla" .-inyección de trementina- que
destruia en los Infelices toda noción
de vida, sumiéndolos durante quince
dias en un estado de postración inconcebible.
Tal fué el panorama que los sanitarios de Vilaboi encontraron en
aquellos manicomiDs al hacerse cargo
de los mismos. Pero a partir de esa
fecha la asistencia a los enfermos
mentales ha sufrido trasformaciones etlenciales.

La congregación religio.:;a que explotaba los manicomios de Vilaboi,
efectuando un comercio indigno con
la caridad, la de,¡gracia humana y la
miaeria orgánica del individuo, obtenfa pingües beneficios crematisticos
INS'lITUCION lUODELO
de 1& asistencia a los enfermos menActualmente, el Hospital Psiquiátales, pero a costa del sacrificio obligado de aquéllos. Pese a los buenos
trico de Vilaboi es una Institución
cteseos y a la continua eXlgencia de del pueblo, dedicada a la asistencia
a1gunos técni9Qs, el espíritu retardaespecializada de todas las anormalitario y usurero de 108 religiosos hadades pslquicas, y su finalidad esenda imposible la trasformación del 1 cial consiste en el tratamiento de los
régimen manicomial. Sobre 108 asi- enfermos mentales, cuyo sostenllos mentales de Vilaboi -antell San f miento corre a car~o, por ahora, de
Baudilio de Llobregat- ha pesado
las corporaciones públicas. Está regibasta el 19 de julio el estigma de cado y administrado por los trabajalJ&8-cárceles, de lugares de tortura,
donde los reclulos no tenían categor1a de entennos, sino de posesOB del
demonio, aeres inferiorea, a los que
Be concedia el trato cruel, inhumano,
del clásico loco de atar. Los medios
de contencíón mecánicos se empleaEL ESTADO HA DE SER EL SERVIban diariamente, burlando la vigiDOR DEL CIUDADANO Y NO SU
Ante
la
escasez
de
moneda
fraccionaria,
Infinldad
C\e
empresas
y
compafielancia médica; 1011 enfermos estaban
Organizado por el Sindicato de
VERDUGO
ros vienen a esta Contadurla en bWlC& de cambio para poder arreglar 8U8 sesometidos al si.stema dilciplinario de
la Industria de Sanidad y Asistenmanales.
Al
objeto
de
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tiempo,
adVertim08
a
UIlO8
y
a
otr08
se
una prisión cuartelaria, en la cual
cia Social e Higiene (Sección BarEs decir, la C, N. T. trata en eatoa
abstengan de venir, pues carecemos de moneda fracc10Daria para poderles aten- momentos decisivos para el preatlgto
predominaba el sentido comercial de
beros) , se celebrará un mitin mónsder.
\
loa frailes y monjas. Los manicomioll
trua el domingo, a las diez de
constructivo del proletariado, de
Al mismo tiempo, ante el bulo que 108 desaprenalvos han lanzado, diciendo
eran negocios lucrativos que permila mañana. en :1 salón Gran Pricrear el órgano que regularice las
qu~ cobrábamos el diez por ciento por el cambio, advertimos que, como anarce, donde tomarán parte los catian ahorrar mensualmente quince o
funciones especi1lcas de la Sanidad,
qUlStaS que somos, nos repugna el chantaje, '1 que al hemos facUltado cambio y que al mismo tiempo aporte los remaradas
.
veinte mil durOll, escatimando a. los
. mientras hemos tenido, no hemos COBRADO mú Inter6s que nuestra satisfac- cursos económicos indispensables paenfennos la ración de comida, el esJUAN PAPIOL
ción de un deber cumplido.
ra el sostenimiento de las mlam&8.
peclfieo caro y hasta la taza de leJOAQUlN CORTES
NOTA. - Encarecemos a 106 camaradas, que dondequiera que encuentren , Como en todos los aspecto. de la"
che.
MIGUEL '!'ERREN
algún desaprensj.vo de los que en la sombra pululan lanzando bulos con 108 Revolución, corresponde, una vez
ENFERMOS DE TERCERA
que quieren desprestigiar a nuestra organ1zacl6n, le den su merecido.
más, a CatalUfia:- a Barcelona, a la
El acto será presidido por el caC. N. T., la Iniciativa para la sociaFederación Local de Sindicatos UnIcos. Contaduria.
CArEGORIA
marada
Uzaclón de la Sanidad, hecho que •
El cajero,
SeJÚll términos de un contrato fiENRIQUE APARICIO
ha puesto de mani1lesto en Valencia
nanciero, la congregación religiosa oe
Bernardo G'Ue¡o
durante la celebración del I Congreso
loa Hennan08 de San Juan de Dios,
• Nacional de Sanidad. Próximo a celeconstituida hábilmente en varias sograrse lI.hora el Congreso Regional
ciedades anónimas, recibia una asi,"del Sindicatos de Sanidad, del cual
nación diaria por enfermo, previo exdependerá el rumbo a seguir en la
pediente de pobreza, sin el cual los
nueva estructuración sanitaria de
Poderes PClblicos no autorizaban la
Catalufta, los trabajadores de Vllabol
recllUliÓll, ni loa frailes aceptaban su
esperan conocer las resoluciones de
Ingreso. Esta cate¡oria de enfennos
aquel certamen para proseguir COA
-<le tercera clase-- reclbia el trato
todo entusiasmo la obra soclalizante
Tenemos conocImIenNoUII avona apprla qu~
blferior de entes irresponsables, en
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ros galeotos que trazaron sobre el
de la Revolución Eapac6e Hl8torlque de la ~
loe chamarileros del agua bendita,
terreno abonado de las buenos idea.
~ola" .
volutton Ellparnole".
surco para la siembra de la geneJos a~entes comerciales del cielo.
Como lita obra 11 de
rosa semilla sOOial~ta.
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El deber revoluc.onario tiene, pate CBUvr8 appartlcnt ex19 de julio subsistió incluso en los
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• char¡6 de lee ~dltlone
del pueblo espatlol, y no podla ser
Ilombres, pudieron presenciar cualas edlclonlll francesa e.
fraR9alle et an,lalae du otro el del personal del Hospital PsIdros dantescos que los llenaron de in- l1lIleea de "Proceeo Bla-Proe6a Hlatorlque de la qulátricu de VlJn!JOI, pues no Ir,notórlco de la Revoluolón
dignación: enfermos agitados tirados
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lA REVOLUCION y lA QUERf2A

EL SABOTAJE A EL 'PODER ECONOMICO
EL SUICIDIO DE LA
Por A. Souchy .
"SOLIDARIDADj
REPUBLICA ESPAÑOlA OBRí.RA" EN LOS I
FREhTES
1

El Slndlcallsmo pedla, en contrllposlclón a la Socialdemocracia, la conquista
del poder económico. Sin pan, no hay libertad. Los sindicalistas y anarquistas se
negaron a formar partidos políticos electorales. Organizaban !lo los trabajadores
según oficios e Industrias. Para lograr mé.s jornal. menos horM de trabajo, mejore.
condiciones de vida social, organizaban huelgas y man ifestaciones callejeras, realizaban actos de sabotaje y resistencia pasiva. Para preparar al advenimIento d'"
Clrden socialista, trabajaban en' la perfeCCión de sus Sindicatos. A éstos les deb!...
Incumbir la tnrea de dirigir la producción, en lugar de los magnates de la Indus·
tria, de regular la distribución, en vez de los grandes negociantes.
Acuerdos parlamentarios y decretos gubernamentales 110 pueden suprimIr el el,tema de explotación privada, no pu~den Introducir la Justicia social. La sociedad
debe cambiar a tondo. Para eso era preciso la disolución de 1M vIejas unidades milita res y policIacas, 'la abollclón de los derechos de propiedad en la agricultura, en
la Industria y en el comercio. Y como continuación. la creación de nuevas organizaciones de producción y dist rIbucIón por los obreros y campesInos. por los productores y consumidores , Las formas antiguas de In sociedad han de ser substltruidas pOI' nuevas. Los socialdemócratas hablaban de nuestro atraso p:>lItlco. Declan: "No puede conqUistarse el poder económico, sI antes no se conquista el poder
politlco". SI 'una huelga no se ganaba, tenia la culpa la doctrina anarcoslndlcallsta.
Demagogia. Nosotros, los anarcoslndlcallstas no éramos nunca adversarios a la
intervención directa de los trabajadores en la vida pública. Pred lcAbamos y luchAbamos contra la opresión y la explotación. De la h uelga al levantamiento armado,
desde la huelga general' hasta la Insurrección total . usábamos todos los medios para
debilitar el poder de los capitalistas y del Estado. Consideramos mé.8 eticaz y mM
conveniente la destrucción del poder polltlco de lorden social de la burguesla, que S'J
conquista.
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Ya ha reaccionado Lerroux.
Su jefe, Franco, le ha dado, sin
duda, autorización para hablar, y
el viejo histrión ha comenzado a
publlcar una serie de artículos en
Recibimos una "carta abieruno de esos diarlos bonaerenses
ta" desde Almonacid de Za Cuque se llaman grandes por la cantidad de papel que expenden y el
ba) del Batallón Malatesta) provolumen de sus mentiras.
testando de qMe el paquete de
La literatura del falso republiSOLIDARIDAD
OBRERA) que
cano no ha cambiado. Es tan huese hace para dicho batallón,
ca y engolada como en el ailo
1909. Ya estamos de acuerdo con
por ser todos ellos suscriptores,
que el estilo hace al hombre. Pe.
no
llega a su destino) y cuando
se a su situación lastimosa de exillega) es con unas irregularidaliado -ni puede vivir en la zona
roja, ni en la zona fascista- no
des que .significan un sabotaje
ha perdido su tonalidad jupiterina
completo
para nuestro diario.
y fulmina rayos centelleantes a
Podríq, disculparse todo esto
través de su prosa pintoresca.
si a los demás diarios de BarEs delicioso ver a este vieJo
chocho, al borde de la tumba -lo
celona les ocurriera igual. Pero
único que puede redimirle ya-, enno j Zas malas comunicaciones,
carándose con una Espafia Joven,
los deficientes servicios no lo
llena de herol5mo y de vida que
surje de la tragedia, y llenándol&.
son para los demás periódicos j
n
de Improperloe. Esa Espafia juvenU y valiente que nace tras el parto
lo
son
sólo
para
SOLIDARIEl
19
de
Julio
y
lO!!
dlas
siguientes.
pusIeron de manifiesto la exactitud
sangriento de la guerra, podrla replicarle simplemente: "Tú a morirte
del
concepto
anarqUista.
El
poder
parlamentarlopolftlco
demostró ser un paDAD
OBRERA)
que
llega
siemque es tu obligación". Porque Lerroux, no solamente no cabe' ya en est~
pre tarde) mal o nunca.
. ravento; capital y ejército, propiedad y espada. eran los verdaderos poderes. DesEllpafta por su IncompatlbUldad ética y moral con ella, sino por un dipués de las eelcclones de tebrero de 1936. la trinidad: clero. capital y ejérCito. se sinvOl'C1o temperamental y de edad. Lerroux es, desde luego, un ladrón.
Compañeros: Vamos a tener ! tieron amenazados en su poderlo; para fortalecerlo, la camarllla militar elevó 1&.5
~ lo ha sido siempre. Pero, además de un ladrón, es un carcamal y.
un poco de dignidad personal, armas contra el pueblo. Este se resiStió. «Para defender nuestras IIbertadesl>, no paesto, en polftlca, es menos disculpable que aquello. Prueba de ello es
que es tolerancia y respeto a i ra conquistar el poder polltlco. co~lmos nosotros. los anarquIstas. las armas. La
que la casta de ladrones no se extingUirá, mientras que las viejas menpartlcipaclón en las elecciones parlamentarias tenia un valor relativo: esperar la
las .ideas de los demás) y no salvación
tal1dadelJ, quedan abolidas sin forma alguna de reivind1carse.
de ellas nos parecía IngenUidad: Identificar la lucha por las libertades
¿Cómo procede Leroux al verse libre y con la lengua suelta?
convertir el servicio de Correos polltlcas con la batalla de papeletas electorales, siniestro.
PuelJ pr~de con la arguCia mendaz de un politico que fué. "Lo que
Con la sorpresa de todo el mundo, logramos rechazar la primera agresión de los
-¡también!- en instrumento
Iba a ocurrir en Espafia lo prevelamos todos -dice-o O los comunistas,
de un partido o de un grupo de- generales. Quedó quebrantado el poder polltlco del Estado. La huelga general de
O lU8 consortes, o las fuerzas conservadoras del pal5, tenlan que lanzartrabajadores, junto con la lucha armada en las calles, hizo árbitros de la situarse muy pronto a una iniciativa." ¿Por qué los comunistas o sus consorterminado. De este modo no va- los
clón a las organizaciones proletarias. El Comité de Mlllclaa Antltasclstas. en Catates? 'l'~ el Poder en la mano alcanzado en las urnas, y, aun cuando
mos a ninguna parte y con todo lutia, era un órgano revolucionario. una especie de Gobierno de comisarios del pUI!tuera ama6ado", como Lerroux afirma sin ningún resto de pudor, era
y también con to- blo. Participar en él era el mandamiento de la hora. N06Otros, los anarqu1ataa 'J'
comedimiento
el Poder; y, el Poder, siempre es la fuerza. Bien sabe de esto LerroulC
sindicalistas, no cometlmos con esto ninguna traición a nuestros prinCIpios. SeguIda Za razón nos hacemos eco de mos
despuéa de 10 de octubre. Si el Frente Popular hubiera tenido designios
fieles a las tradiciones que nos transmitió Ba.kunln Desde hace más de ocho
revolucionarios que cumpllr, no hubiera permitido que en los mandos
las quejas de nuestros compa- meses participamos "en el Poder". Suprlmlmos la supremac[a del parlamento burde su ejérCito Siguieran los jefes facciosos de hoy. Esto lo ve un niño.
ñeros del Batallón Malatesta, gués. Los Gobiernos en Barcelona y Valencia, 80n representaciones regionales y naPrecisamente, los revolucionarlos acusan al Frente Popular de todo lo
esperando ver corregidas estas ' cionales de las organizaciones antl!asclstas. Su tarea es orga.nlzar la lucha contrA.
contrario de lo que Lerroux le acusa ...
el fascismo. Nosotros no podemos quedar al margen de esta organización. Toledo,
Luego cuenta "Don Ale" cómo le avisaron amigos leales de lo que
muestras que' tan poco dicen de : Irún.
S)n Sebastlán, Málaga.
La situación nos obliga a colaborar estrechamen:e
'Iba a ocurrir '1 cómo se puso a salvo del incendio, para el cual, "un
I la cordialidad del antifascismo.
con todas las fuerzas antifascistas de nuestro pueblo. Fidelidad al compromiso inamigo inexperto" le tenia preparado un traje de eclesiástico que, natu¿ Verdad) que nos enmenda- quebrantable hasta la victoria definitiva.
ralmente, no usó. Pero no cuenta que al llegar a la frontera de Portugal
remos)
compañeros afectados'
fué detenido por un teniente de la Guardia CivU y que, al consultar a '
m
Madrid si le dejaban pasar, el Gobierno telegrafió afirmativamente.
Pero no debemos contentamos con la partlclpaci6n en el Poder poUtlco. El pro¿Ese era el Gobierno que tenia que "lanzarse"? Dice Lerroux, eso sí,
letariado espera más de nosotros. Quiere el mejoramiento de su situación. Dlstrutaque llevaba en regla su pasaporte diplomá.tlco. ¿Pasaporte dlplomá.tico?
mos eu confianza, hemos de Justificar esta con1ianza. La declaración de ser partida¿Por qué? ¿Qué misión diplomática le habla encargado el ministro dp.
I ri~ de la socialización no ha de quedar sobre nuestros labios. El 19 de Julio de 1938
Estado para facllltarle un pasaporte de esta Indole? ¿En qué nube vivía
SECClON DE SASTRERIA.
obtuvlmos una gran Victoria aobre el faaclllmo, un nuevo 1Q de Julio na. ha de traer
el amigo Barcia? Menos mal que luego afina la punterla y se confiesa:
la victorIa definitiva sobre el capitalismo.
"Iniciativas revolucionarias del Frente Popular no se anunció ninguna.
A toda la industria de sastrería
Pesa lobre nuestros hombros una gran reeponaabllldad. La confulll6n de la eéose trataba, pues, de un movimiento puramente mUltar, y ya era hora."
C. N. T. Y U. G. T.
nomia privada y colectiva conduce a taita de claridad, 1118 responaabllldadea se oscuEse "ya era hora" le ha salido a Lerroux del corazón.
rece~. Nuestra moneda ea desvalorizada por nuestra. adversarios en el extranjero.
La Revolución -mov1miento de respuesta a la rebellón m1litar-,
Siendo necesario tener prepaLos precIos de los aUmentos suben, se extienden 1& especulaCión y el agiot1amo, empieza
"non Ale", la ve como un burgués vulgar. Nos cuenta cómo "aquella
rados un número determinado de
a despertar el descontento.
gente honrada" se entretiene "en deshonrar a la gente, al pueblo, a la
uniIormes pedidos por los deparEl Gobierno de Valencia dispone de oro, tiene la poslbUldad de actuar. P.-o debe
patria, a la Repúbllca y a la. humanidad", y especialmente en desvalitamentos de Detensa y Guerra se
decidirse aprisa; el pueblo qUiere ver hechos. Nuestra lucha antltasclsta ha de ser lil
jar "SUB cuatro casas", ganadas con .el sudor de su frente. Una. rá.faga
notiIica a todos los Comités' de
mismo tiempo una lucha antlcapltallsta. Hemos de elevar la situación económica d"l
lfrlca lerroux~ta: "De mis pájaros canoros, de mis pintadas fiores perempresa o control que deben papala. De otro modo pierde nuestra luch" su razón de ser. Esttl es dlt1cll, en medio de
fumadas, de nüs retratos, de mis libros, de mis chucherias, no me dejasar por la Vía Durruti, 32, 2 .•,
una guerra; pero hay que poner todo el empedo en ello. Demostremos la exactitud
ni los clavos aquella "gente honrada" que se entretiene en deshonrar
de nuestros conceptos y la legitimidad de nuestra causa, no 1I0lamente con el 1110
antes del lunes, día 19.
la especie humana." ¡Pobres pájaros canoros de Lerroux, pobres fiores
de nuestra espada. sino con nuestra capacidad de crear justicia soclal y llberta4 en
Pasado este dIa recorrerá los
pintadas I IInfellces chucherlasl ¿Cómo, tú, monstruo de la Revolución,
las relaciones loclales de nuestro pueblo.
talleres una delegación de estos
hidra feroz, no supiste respetar esas exquisitas delicadezas de este RiTenemos hoy una poslbllldad única en la ~tor1a, para conservarnos la8 simpatlaa
Sindicatos,
debidamente
avalada
chelleu de vla estrecha? "Tenia un buen garaje, formado en veintiséis
de la poblaclón trabajadora para siempre. Nuestro Gobierno no se compone de parpor el departamento de Detensa
afios de automovUlsta -exclama-, f se. 10 han llevado todo." Y no nos
tidos pol1tlcos y grupos parlamentarios aolamente: están representadas todas la8 orgay se aplicarán sanciones a aque~
hace Lerroux la cuenta de la lavandera, por no decir que gasta calzonnizaciones económicas del proletariado. Esto es, el progreso. Tenemos la posibilidad
110s
talleres
que,
de
una
forma
u
cWos largos.
de evitar 1aa faltas y los errores que han precipitado a Alemania al abismo del fasotra,
saboteen
la
producción
de
Después, después vienen los aguafuertes de rigor, plagio vil de los
cismo. La salida: el Gobierno deo los partidos pol1tlcos ha de dejar el sitio a una
guerra.
gacetilleros a sueldo de las empresas periodl5tlcas. "En los campos y en
representaCión naclonlll del pueblo espadol, que se base únicamente en la8 dos o _
Es
nec.esario
9ue
durante
quince
las pequefias poblaciones, la crueldad ha llegado a inconcebibles refinanlzacloues sindicales del pala.
I'gII
cUas
la
llldustna
de
sastterla
inmientos. Como si la muerte por sí sola no bastase a saciar el odio besEstimamos
en
mucho
las
"libertades
pol1tlcas".
luchamos
por
ellas
exponiendO
tensifique la producción de vestIal de los verdugos, sentlan la necesidad fl5ica y moral de ultrajar, vionuestra vida. Y esto no es poco. Peroel "poder politlco", 11010, no traerá a nuestro
tuario de guerra, por ser de todo
lar, atormentar, despedazar, crucificar y empapar de gasOlina a sus vlcpueblo la liberación lIoclal.
punto
necesaria.
timas, todavla medio muertas, para quemarlas en el estertor de su agoDel poder económico sólo hemos conquistado la mltad. La colectivización no
n1a '1 encontrarse así en la satisfecha plenitud de su venganza." Malas
ebarca a toda la vida económica. Una gran parte de nuestra econom1a sigue aún en
dotes tiene .. Don Ale" para el género dramático. Esto ya 10 ha leido
el capitalismo prlvado. Soluciones medias, no son osluclones. Desde hace algunos
antes en la Prensa fascista. Esto es digno de la firma de Mariano Da~eses marchamos sin movemos del sitio. Toda la vida se resiente a causa de esto
ranas. Pero el párrafO merece ser reproducido lntegramente, para que
liamos de ir adelante. No podemos retroceder. Colectivización es el lema del dla
se vea la vUeza de este hombre que, desde Portugal, se dedica a contar
QUfl 1115 rebajen los granC1es sueldos; que bajen los precios.
.
Infamias contra Espafia. Infamias de segunda mano. Infamias que no ha
Estamos en el terreno de nuestra propIa 1I0beranla. Pollcja y mUlclas nos son
La organización de salida. pa.ra nue&podido presenciar, porque ha estado ausente de entre nosotros. Y porl:a'a eXlpedición, ha 't omado un gesto
adictos. Obreros y campesinos qulerl!n Justicia 8oclal. Somos loa dueños de nuestros
que no han sucedido. "Quiero ser absolutamente franco y verídico" cooo;n sdmpáitico, que cuando se haga
propios destinos, nada puede oponerse a la realización de nuestros anhelos
mienza diciendo el tragedlante de octubre, y, puesto en ' el dlspar~dero
¡pub! co ha. de caUSM' sensación en el
La libertad polltlca ha de ser completada por la Igualdad económica. E~ nuestras
¡pueblo obrero es¡xUiol. Quda!ámm06
del rencor, acaba describiendo estos cuadros truculentos 'con los que, por
manos están la destruccIón y la creación Podemos ciar al mundo
lanz!ll1' a los cuatro vientos la. notilo visto, suefta en la pesadUla del remordimiento.
al movimiento Internacional proletario. u~a gran enseñanza. ponle:o ne:ev;~:I=I~~
cia, pero no debemos hacea-Io, ya se
Estos tiranos fracasados son más inmundos que los tiranos que puque la Primera Internacional nos ha dejado como patrlmonl,o: la liberación econósabrá más tarde: en el campo, en la
dieron ejercer IIU tlranla. Se van de esta vida sin haber podido saciar
mica de la clase trabajadora es el gran fin al que se ha de subordinar todo
I
, ciIlldad, en las minas y sobre todo
miento polltlco.
mov con holgura SUB instintos de hiena. Por eso, Lerroux, dice en un irreen las w incheras. donde se juegan ~
frenable impulso senU:
"Es necesario castigar con energía sobrehumana y que los jueces y
i::i : : ; ; ; ::So;;; ;o:;;;::: :
i :2:: : es:
101 f1scalea desaparezcamos en segUida para no incurrir en la debilldarl
de un perdón anticipado, esperanza que es un obstt\culo a la regeneración. SI ea preciso, perezcamos todos, reos, Jueces y fiscales, pero antes
dejemoa liquidada esta cuenta terrible, extirpada esta plaga, alejado
para siempre el temor de que se reproduzca el peligro, limpio el solar
de la patria, libres sus gobernantes nuevos de pesadumbres y preocupaciones."
I
Asi habla aquel "redentor del Pueblo" de principios de siglo, ante
les. a las fábricas colectd'v as y esferas
la Revolución en marcha. Los gobernantes nuevos comenzarán la etapa
oftoiala5 del Gobierno del pam., de
hacer llegar a. manos de qUolen dede su rectorla, libres de preocupaciones y pesadumbres. Ya se han qulsee, cartes de atectuoso saludo o fra.Hospital del Pueblo, C. N. T. Protado un buen estorbo: Lerroux, con -SUB pájaros canores y con sus noSanatorio de la Florida, C. N. T. - F.
ternos obsequios, Que sea.n ~iclón
reéltu pintadas y hasta con el hábito aquel que u:l "amigo inexperto"
clara.JI precisa del ca.rlño que sen- V8l11&, 388. Barcelona. - El dla 21 de A. l .. Comité de Defensa. - Entregados
le ofreciera para disfrazarse de eclesiástico en las últimas horas de su
tJimos -por el pafs hennano de MéJIoo.
enero de 1937, 1 sarria de brecoleras
el cUa 6 de ma.rzo de 1937. 1 caja de
permanencia en la Espafia digna ... ¡Lé.stlma que Lerroux no aprov\lContinuamos ftchllE<lo ndfios re1\ug!B1 de ensala.da, 17 bultos de comestibles
potes de toma tes, 1 bidón de aceite de
dos e hijos de vLudas de esta guerra., A varios y 3 paquetes de carbón.
chara aquella sotanal
60 litros, 10 paquetes de harina y 1
EleQuleI End6r1s
todos 106 días. de ocho de la mañaHospital del Pueblo, C. N. T. Pro. ' bolsa gr~nd e .
na. a OOho de la noche. en 'l a Rambla
venza, 388. Barcelona. - Entregados
Sa n :~ t or ¡o 1,\ Flori!a tTibida bo). _
de las F1lores. 6. ,p ero advertimos que
el día 15 de enero de 1937 4
1
la orden de salida ha. de recibirse en
Vi.os
' pa omos
Entregados el día 5 de marzo de 1937
el momen to menos esperado, así Que
.
37 bult~ de diferentes clases, 1 jaul~
rogamos no se demore nadie de aqueHospital del Pueblo, C. N. T. ~
d~ coneJos, 1 de gallinas, 1 saco de juIaOS caniPañeros a quienes &fecte. la
w«!nza, 388. Barcelona. - El dla 17 de
días. 1 de patatas, 30 kilos de came y
llUIlclla de esta expe<!dclón. - El OJo
enero de 1937, 15 conejos.
verduras con otros géneros.
mité Jbero,Amerlcano.
Sanatorio de la Bonanova, F. A. l.
HOtIpital de los Sindlca~ UDlco.
r : :i :; :::=:: 5555:
C. N. T. Barcelona. - Entregado el
C. N. T. Provenza. Barcelona. - En.
dla 5 de febrero de 1937, 75 cabezaa de
Va4encla. 18. - lA!. Oom,18i6n pa.r- sección de comedores de la. estación
tregados el cUa 5 de marzo de 1937,
Los estudiantes de la C. N. T. aflr- aves de corral y 50 docenas de huevos
lamenta.rla inIlesa que se encuentra
y ]08 oentr06 dependientes de Asis3 sacos de pa.n, 1 cesta con cinco po..
~amos que es necesaria una depumHospital
del
Pueblo.
C.
N.
T.
Pro'
en Valencia ha visitado algunos de
tencia Soola.J. Los re:>resell tantes in·
110s Y carne, :! con ejos. 2 cajas de hueció" en todos 108 Centros de Segunda
venza, 388. Barcelona. - En tn" ado
los servicios que tiene montados
gleses saLieron muy comp': ncidos de
: 0 : , 1 S9,.('O d ~ e (¡' lao, ::1 O,l ,i . S de viveEn8eftanzn,
Bunque
108
conseJero8
de
el cUa 6 de fel" r el'o de 1937. 30 doce:la
el Mln:f6tedo de San~dad y AsistenleIs vls',tas efectuadas y t uvieron pala, varios y 1 e sto de huevos.
Cultura no lo crean asl... "por dICia Social, en favor de los refugiados.
bl'86 de elogdo para la labor renllde huevos, 20 gallinas, 5 palOlll<'S y 25
B&n vJaltado el refueIo número 1, la zade, po¡" el Minlstorio de Sanddad.
versas razoDes".
conejos.
(Se~

~

COMITE DE ENLACE

n.

La expedición de niños ;
españoles a Méjico
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La Comisión parlamentaria inglela elogia la '
labor del Ministerio de Sanidad

SEGUNDA LISTA DE GENEROS DECOMISA.
DOS A LOS ACAPARADORES POR LA SEC.
CIONENT
V DE PATRULLAS DE CONTROL Y
REGADOS A LOS HOSPITALES

soL I'D AR IDA O

"gina ,

PARA LOS E PECULADORES SOBRE

O8 R ER A

S6bado, 17 Abril 1837

LA MUERI'E DEL TRANVIARIO jaSE GONZALVO

I DU R.AS DE GUERRA·

LO) 08 EROS DE LA C. N. T. la dase obrera puso ayer de mani·

_!. m~~. IO~':'b'J~O:" !:" ~"~Ol!"'~~"~"_ .' fiesto sue Icordura
y su disciplina ante
companero muerto

la construcción de material bélico, dese ~lball tener ocasión de contes tar como

#IW

•

es ' debido a las campaJias insidiosas lIe ciertos elementos que creen que, desde
lJ1II despachos, tienen derecho
in. ulta y a d ifamar a los que en despach..

'1 talleres, realizamos alfO más que h a blar y d b(:ursea r, tI'abajando con toda
nuestra voluntad pa ra ayurlar a nu e tros h erma nos del frente.
Sin embal'l;'o, se rí:. preriso, sin q u ~ tenC'nm o~ la pretensión de alarpr .emaslado este trabajo, hlll t:r un puc'o e historia de la rreación en esta colectlvidad de los tallrres de guerra. U n Jd ()~ es trcchamrnte los t.rabajadores de las
dos centrales sind i ales, crcimo. , d c~d e un pl'in,' i io, que nos debiamos a los
camaradas que, Iuc!l!lndo e n eL I'rt"lIt1' t'ontru e l fas cIs mo, h BC f an pos Ibl e, con
su esfuerzo, la con 'lI H·t lOn rc \ oluciollal'ia n la :·eta .uardia. A este fin, soUcitamos del Consejo de ECll l10mia la a utol'Í ació n para colectivizar nuestra industria para poder ag:'up:u 11 ti s talle:'es la maquinaria, por cierto muy poc.';&
'1 bastante po bre, de Ill cstm in :ll, tri:1, pue"to que eo n~¡dl'r:\mos que bás?ulas,
balanzas, arr¡~s de ('uu,hd cs y l\ uC:' llles no e ['~l.I:, en estos momentos, artlculos
• en mas p r o ,,u(' t·1\'0 : que eI d eI mate r lal be' lico .
tan necesarios, aunC¡ .l~ !\\{'.
Creerán tod os qur e~ta I'ole:> til·' l. ad : ué IIc \'ada, a efecto en seguida, ya que
ello redwlda ba en lJea cfi cio de (Ido ' y de la nc!'ra ; pero no fué así, fuimos
saboteados y se p usj ~l' n UU:! st'r il' dt' incon 'r lli emes por par t e, prec Isamen te,
de los que hoy man ifi{'sbnl ·u :!i '('(ln:'or lI i:lad con las tareas de los que trabaJamos para la g'u ·r ra . :::.iil el,lb:trgo, r a m,a dos y a squrados, fuimos a la coler.üvización, y de ello sacr.mos en con (,('UCI1I:13 el a copIamiento de maqulllaria
'1 bombres, gracias a la ini ' :~ Lj ':a clr uno ()ual\tos obr~ros.
Hará de e ·to unos t('e~ nI(,~ ~ S y el rc:>ultado ha SIdo tan formhlable, que
los trabajan ores h:m lo¡;ra do cOIH'ct'tll' la ma qu inaria pobre y defectuosa e'l
máquinas lo bs" t.ant pcrfcl'l:l. pal'a producir día y noche lo que los demás,
oon la lengua, inlt'n ,:llI cS(l' uir.
No estilmmlOS op '1'iuno rl d :dlar lo que fal;l'i ('II.m os, pero ya que se ha dIcho, y por parte de q ..! l l' !1 t: S esta;):!n obligados hac~rlo: _callar_ no se ha heeho,
hemos de afirmar rotundJmen te que. cn la fa brICaclOn de espoletas, n~ hu
sólo no hemos percIbido un ~u l o cént ;mo de beneficio, sino que la mayona de
kabajadores p 'rcíbl.'lI la t'an lic!:HI de S )'15 pesetas, menos el 5 por 100 para
las víctimas del f:J.. cism¡¡. tru!>a ,ia nd o sid e di¡¡ a la semana. y en cuanto a la
venta directa d e eSIlol t n~ . ahi es ili n nncstros al bn ran e~ de entr~ga al Departamento de lnc1u tria d(! ,-; ua ra a la d isposi ión de cualquier len¡;ua larga,
quer eóna bastan tt's a tr ibut os y t:\I:lllda des de antifas cista, I'ar~ examinarlos.
Estimamos, s in 41le eH u 4l1 i'>r:.1 uedr ~uc ~ ca nu es~ra máxuna pr~ocupa
ción, que debe term inarse de clecil' t 'Jn tei ¡as Sin ton DI son, o plrardl8.s con
miras de partido, ya que es tamos di -pUl tos, lo ' trabajadores, a lograr que sea
imitaw.., nuestra cunducta, o. de io . ::un1ra:'io, ::u :~ba: con "tontos y vivos"
que, especulando ro n nu c:~ra [;(.\,olü(':on . r tan h a~ l enQO su agosto.
Podríamos a ña d ir m u e ti :mo m á';, pero cU ll sl d ramos ya bastante, y tan
.610 nos Intt-r esa in\'Hnr a lo ' cOl\lpa ñe ro!> de otros talleres a que sIgan
por el camino empl en .c' o. para dest uro ::lSl-;tl'ar a los .. fantasmas " , que ya ·l ebiéramos eonocer d so br·a .
Por el (;omi té üe Bu ~ ulas, A rca s, :\'Iuebles y Ba lanzas, Industria Coleetivizada,
U . G. T .
~. N. T. .
Fr:tn C l ~'('() Verdlell
Juan 'án h ez
.. Hav UII s ello Il ue lii('e : "Indus tria Coledi\'lzada BAl'rlB. - C•.• N. T.V. G. T: - Comité Coord·uadur.
..:. ~ ~-=::::::;~~E::;:::::::::::. ·.... .._

Al hacerse cargo este Comité Obrero
de Control de a línea de tranvías de
La R bassada . ha procurado. con
lo< o Interés. siguie ndo el pla n de refor las q 'e tiene trazado, poner!a en
se!'\icio n evamen te con el fin de facilLar las com unicaciones de aquellos
m agnífiCOS a lrededores con la parte
céntr ica de la ciudad, y a este objeto.
se comp'ace en partiCipar al pueblo
e n general Que. a partir del próximo
dom ingo. dia 1S, Quedará establecida
la expri:se da línea con el recorrido y
tarifa sig ientes :
LlJ'\EA NUME RO 28. - PLAZA CATALU:,;<A - SA Li\lERON - CASA GO:\II~ - P EN ITE~TE S - RABASSADA
P laza Cata luña a Ra.bassada (ida y
vue _ta J, 1'75 ptas.
P la za Cata ' uiia a Rabassada o viceversa, 1 pta.
P !aza Catal uña a Vista Rica o viceversa . 0'80 ptas.
Plaza C:3.taluña a Fonda Jerónimo
o vlceversa. 0'60 ptas.
P !aza Cata luña a Font del Bacallá
o ',1 ' ceversa. 0'50 ,ptas . .
P ;aza Ca taluiia a Casa Gomis o viceversa, 0'30 ptas.
P :aza Cata lui1a a Plaza Lesseps o
vice versa, 0'25 ptas.
P la za Lesseps a Raba.o;s3da o viceversa. O'SO ptas.
P iaza Le. seps a Vista Rica o viceversa, 0'60 ptas.
P laza Lesse ps a Fonda Jerónimo o
viceversa, 0'40 ptas.
Plaza Lesscps a !o'ont del Bacallá o
viceversa, 0'30 ptas.
Paza Lesseps a Gasa Gomls o viceversa, 0'15 ptas.
Casa Gomis a &abusada o vjoeversa, 0'75 ptas.
Casa Gom is a Vista Rica o vicever!>~. 0'55 ptas.
Casa Gom is a Fonda Jerónimo
vicpversa, 0'35 ptas.
Casa Gomis .a Font del Bacallá o viceversa. 0'25 pta.s.
Ponl de l Bacallá a Raba&c;ada O vicever a , 0'55 ptas.
Font de ' Baca llá a Vista Rica o viceversa. 0'35 ptas.
Font de! Bacallá a Fonda Jerónimo o vi ceversa, 0' 25 ptas.
Fonda J eróni mo a Rabassada O vi-

COMlTE REGJ OSAL DE RELACIONES DE C ATALU~A
j

¡Traba.ja dores!!

Mafiana, domin go, t endrá lugar
en el Teatro Vic toria de esta 10ealidad, a las n ueve y medi:t de In
mafiana, un m itin fer ro viario ne
orientación Sindical re\'ol uc' ona r1a, en el Que in ervendrr.n los , igu1entes compañeros:
Manuel Tabuenca, por la Sección
de Barcelona.
Juan Ripoll, por la región de Levante.
Pedro Falomlr, por el Comité R egional de R elaciones.
.
José González, por el Comite N acional de la F ederación.
FéUx Martí Ibáñez, por la Federación Local.
Jaime Escalé, Que pr esidirá.

Este acto será rctransm itido por
nueatra emisora radio C. N. T.

Servicio especi n } de trenef
para los próximos sábado
'1 domingo, días 17 y 18,
de 108 Ferrocarriles M. Z, A.

_eral

OcIa el ftn de dar taclltd~ dM a 1011 comque C80l1 dls. se de. plazan rUCf'It
de Barcelona, lO!! Ferroca rr l ls dI' M Z. A
apec1l.rin ademis de 10f; circulan ord! IlArlamente, los trenes e peclales qt.e a
contInuación !e expresan :
SABADO, OlA 17:
Salidas Estación Francia
A tu 14.00. destino Gerona.

J

Llegadas Es tación Fr,l ncia
A 181 19.37, procedente Gerona.

DOMINGO. OlA 18 :

Salidas Estacl6n Franela

A 181 7.10, destino Gerona.
A tu 7.40, destino Rcus (dtrecto desde

Sans

Sltges) .
A 1aa 7.51). deatlno Aren y! .
Llegadas Est:tt:lón Fra.nc ia
A 181 19.37. procI ' len t" G cr~ ,a.
A las 20.27. procedente Are ys.
A las 22.25. proceden e Reus.
Para más detalles, c006últense la s estac:lol1•.
11

AVISO URGENTE
Se pone en conocimiento de todo
aque que desee ingre1la.r en UII bata·
llón de forti ticacion .q oróan!zad o ¡JO
1M Juventudes L ih(· J' t¡¡ria~ . el cua
aldd para el t rr.n te de A ragón hoy
lábado pl ox lmo, dia 1'1 , a la,; oche
de la f'I'l8.~ana , qUt! puede pa t!ur a e-Iistarae en la CM\:! C. N . T . - F . A. l .,
Vla Durrutl . 32 y 3".. pIllO t ercero. de
partamento 59. blempre 'jtle tenga
IDÚ de veinte años de edad.

Ce -¡t fSa.. O '~5

1

'Ptas.

F'ondp. Jerónimo a Viata RIca o ftceversa, 0'25 ptu.
Vista R ica a R&Msaada o Yloeversao 0'25 ptas.
E l horar io de este servicio empezar'
11 a.s ~ei5 horas desde la Plaza Cata: UI!
y o~sd\:! la:i s iete desde l::'abassada, y las ú t imas sa! id as serán a las
dl cciocho horas de Plaza CatalWia y
a las diecinueve horas de la Ra.b888a..
dr Las 5a loas de amboe puntea se
verlficl1rá cada hora, aumentándose
e.s..e se:,vicio a med!da que 1aa clrclUlaot t.flC¡8S lo r.:quieran.

AMIGOS DE MEXICOl)
Para el domingo proxuno, -lia :.R, y
• 1u doce de la mañana, ~e con voca
• la Jun. del ComJt6 NaciOnal de la

de 1..., Juventudes Libertarias: una d~
Comité Peninsu I ar de I Ii 1" ederac ió n Aa .
arquistll Ibérica; una de la Federad ón
Los trabajadores. en masa, acudieron
Local de Grupos ; una de Patrul!1l11 de
ayer, ,or la mallana, al acto de la cenControl : varill8 de todo. loa servicios lÍe
ducclón ' h-uta su u'ltlma morada 'tranvla~,
del cametroll y dem á s d epar tamen t O!
dáver del camarlldll truII\'iarlo, Jose Gondel ramo de Trasportell; Comité de De.
zalvo. Su presencia lué la más tlel exprl"fensa de Val!cllrca, y como decimo~, mualón lIe dolor de la clase tra bajadora de
cllas más que sentimos no recordar aheBarcelona por la p~rdldll de uno de lo~
ra.
compalleroll mAs querldo~ y puao IIs'mlsmo de man ifiesto la disci p1tna y la corU..;SFlLE DE OBREROS ANTE EL CAdura de esta clase, en rudo contraste con
U,o\\·¡';U. - LA (;03111'I\'A E~ MAU(;U.\
otras normaa de conducta.
El desfile de tranviarios y demAs obro!A primera hora de la matlana empezaros del trasporte ante el clldá ver de1 in.
ron a acudir obreros a los alrededores
fortullado Gonz.alvo duró largo rato.
del Hospital Cllnlco, lugsr seflalado para
Pocos minutos después de las diez, pj
organizarse la fOnebre comitiva. Confor ·
féretro. de caoba, envuelto en la bandera
me Iba avanzando la mananll, 1811 calle3
del Trasporte MecAnlco, fué sacado dtll
próximas al Hospital resultaban InsufiHospital a hombros de vllrlos compatleclentes para contener la Imponente maros. Seguidamente se formó la comitiva
nlfe! taclón obrera.
que estaba compuesto de la manera .1_
Deade las nueve de la manana, y en
gulente:
LOS TIlABAJADOIlF.S P.:N MASA ASIS.
TEN AL t;NTU;UUO

.·P

d

" eón ee
con au banderll ; un relJr~ ee1nllic
la tercera ce nturia "Las Agul as ; reprlIentantea del bindicllto Unleo de Sabadel! . sigu ie ndo después unll liran multltud, impe'sible de cal cular en cifrll8 mili
o menos llproxirnlldllnte. cuyo de~nle ba
durado más de una hora.
Cerraba el cortejo ~I cor.he mortuorio
y detrás gran número de cochel!, que
eran portadores de lall coronall:
MANIFESTAf.NES DE PURLO EN
LAS CA
S DEL TRANSITO
,
La comitlva/' Iguló el Itinerario marcado con anterioridad. Comprendlan éste
las calles de ProvenUl, Paseo de PI y
Margall y Rllmblas.
Frente a Canaletaa y ambot! ladoll d"
la Rambla se fonnaron dos barreras de
pObltco al paliO del cortejo Lo! trasedntes haclan, con ' el pullo en alto, el postre
saludo a nuestro camarada muerto.

Tranvías de Barcelona

Federacr0n N~do!1al
de la. Industria
Ferroviaria
: ¡FerroviariOS!!

..

clólI "el Cue-. lIe 'Boll111eros, tamblb

CII Lidad. en nuestro local :;oclal, Rambla. de Catalutm, 43, principal, primera.

11 8MretMo

cumplim Ien to de las consiguas dlctad'I3
por los organIsmos confcderaleij I1fec t03
a los servicios de . trasport es, la cIrculación de \'eh1culo! quedó parali:lada por
completo. El aspecto de la ciudad era III
protesta muda de la 6usticla ante la pérdida del camarada Gonzalvo, y el home·
naJe de sllencio ren dido por los compalIeroa ante su cadáver.
BANDERAS Y CORONAS. - EL GENTIO A U ~lt;NTA
El patio del Hospital estaba, pocos mo·
mentol! antes de organiza rse la comltlva,
completamente llenOs de trabaJad or!!s, ia
mllyorla de ellos tra n\'lari o~ companeros
del tInado. Tambl~n en las calles cercanas aum entó el gentlo de mallera que
hacia imposi ble dar en ell as un ~6 1 ()
paso. Numero!as banderas ro jlncgras ondeaban sobre la multitud que a dura3
penas pOdla abrir paso a los automóviles
portadores de coronas y ramos de llores.
En el patio del Hos pital fueron depos itadae infinIdad de eo ronl\.~ . I!ntre lu que
de~tacRban lae de la Federació n Regio nal
de Slndlcatoa: de la Federación Local:

Dos números de la Guardia Urbana,
abrían la comI ti \'0 : a contmuacl6n, seis
motoristas de la Secclóu de Guerra precedlan a uno sección de Patrullas de
Control, alineados en tres hileras : a continuación, Iba el féretro que, como decimos, Iba conducido a hombros. sIguiendo después la bandera del Sindicato Unlco del Trllsporte. detrA!! de la cual iba
una sección de tranviarios. Venia a con·
tinuación la presidencia, que estaba formada por los militantes de la C. N . T.,
camaradas Dom ~ n e'ch , Aurello Fp.rnl'indcz, Girau, Ausejo, Gllabert. Legula y
Asens : una representación del Comité
RegIO nal de la C. N. '1'.: otra de la Fed e raci l~ n Local de Sindicatos: una repre$entac lón del Comit é Pe nInsula r oe
la Junta Central dc Comunicaciones ' y
Trasportes ; representantes de los CornitM de ccntrol y de SeccIón de 105 Tran·
vlas : representantes de IlIs Juventudes
Libertarlas y los familiares del finado.
Segulan a e~ ta presidenCia multitud d~
representaCiones de fAbricas y talleres.
con sU! respectivas banderall: una lIee-

CONSIGNA POR PARTIDA DOBLE

"Las Nolicias" y la unidad obrera
Recientemente, hubimos de ocuparnos de " Lm/ Noticia8", ,eri6dioo que se está espccializatldo e1! una es peCie . ~e gl-oseria b'aternal. Como el objetivo base lo conl1ht"ye desprestIgiar a la C. N. T.
Y al P. O. U. M., simultáneamente- primero, fué sólo al
P. O. U. M.-, creimos necesario hacerle una advertencia. Advertencia que, por si no ha llegado a .m conor.imie'!'to, repetimos, pues
nunca eatd demás aquello de dar blten conseJo al que lo htJ de
menester
y tJqU~, quien le ha de .menester, es "Las Noticias".
Cada periódico tiene en la vida una misión. Y una eJecutoria. Hay
quien se ha distlñruido por defender los Intereses de la gran burguesía
~si todos--, '1 hay, también, qUien vino al Mundo para Dagelar a los
capitalistas e impulsar las ansias emancipadoras del proletariado. A esta
clue de diarios pertenece SOLIDARIDAD OBRERA. ¿Podría decir otro
tanto ...... Noticias", t1amanifsimo órrano de la U. G. T. '1 del Partido
Comunista de CataluñaT
Vuelve este periódico por !lU!! buenos tiempos de diario burrués. Y
es curioso, porque representando a una sindical obrera, es lógico que dl!Itlera servir a los trabajadores en lo .. mil aspectos en que se pr.eclsase su
función. Por ejemplo: procurando que la tan deseada unidad proletaria
cuaje en airo sólido, porque sin ella es Imposible el triunfo.
Pero no; a "Las Noticias" le importa poco la unidad. ¡La cabra slenlpre tira al monte'MI A "Las Noticias " le importa más ballar motivos,
mil o menOl fútiles, no para polemizar sobre puntos de vista equis, linO
para arremeter contra las orfanlzaclones obreras, menester al cual ded _
ca leCciones especiales en SUll columnas.
y no es lo más curioso que arremeta contra nosotros --(losa que viene baclendo con excesiva mala punterfa '1 peor gusto--. Lo más curioso
ea que IUTemete contra nosotros y eontra el P. O. U. M. ¿Por 'lué COIltra la C. N. T, Y contra el P. O. V. ~1., simultáneamente?
¿Ha sido ampliada la consigna de última hora? 1t
Tan claro Be ve la oreja a "Las Noticias", que dffs exime de hacer
lIlis comentarlos.

.'

Al llegar a las Rabias de lu nOrell,
todas las lIorlst!s depositaron ramos sobre el ataud. La cantidad de llores fu6
tal que se tuvIeron que hacer cargo tle
ellas algunas campaneras que tlluraban
en la comitiva, porque el coche fddnebre
rcsultaba Insullciente para contenerlaa.
SiguIó la comitiva su marcha y al 1Ie~a r frente al SindIcato de Comunlcaclon'es y Trasportes. Que ocupa el anticuo
edificio del Banco d~ E ~ pl1l1a, MI pU'lO
el fér!!tro frente al citado edIlicio, destilando linte él todo el público que aslstla
nI entierro y deposltnntlo junto al atClud
todas las bandera~ y panca rta!) de qUII
eran portadore!! los diferentes "rupo.
sindIcales.
Treij cuartos de hora duró el destile
de la mulltlud a nte los restos del camarada Gonzalvo. Terminado el destile, el
féretro fué depositado en el coche, detI'Ú
del que marchaban seis coches cargados
con coronas Y otros con lo! famlllarea .,
amigos dl'l IInado.
El cadáver recIbió sepultura 811 el Cementerio Nueve.

Juventudes Libertarias
de Cataluña
Aprovecharse de 1:, guerra para' aumentar al pueblO los precios de 101
víveres con el !l.n de llenar las caj81
de los propietarios, es hacer obra contrarrevoluciOllaria en colaboración con
el fascismo.
iHar que acabar con 106 especuladores!
¡Hay que hacer la Revolución I
¡Trabajadores!
¡No n01l dejemos
arreba tar las conquistas revolucionar1as por los nuevos r1cos!
¡Atrás 106 espcc.,!.oladf)ft:sl
¡Atrás la ontrarrevolución!
Ju,,'entudes L¡bertarlas
de Cataluña
Secrc.~.rí, . (; Proparanda

•

Sindicato de la Madera
LA COMISION DE APRENDICES,
A TODOS LOS APRENDICES
EN GENERAL
Compaficl'ol!l apre:ldices, salud.
Habiendo sido vosotrol! 108 creadores de esta Comisión , para admini8traros y guiaros hacia una nueva
cultura revolucionaria, os llamamoe
por primera vez hoy, .;, la reunión
que tendrA lugar en el local de la
calle Cabaftea, 33, a las tres de 1.
tarde.
La Comisión ti.ene grandes planea
de combate que dp!I-!l ponerlos en
práctica para combp.tlr el analfabetismo y el vicio, y vORotros, 1011 inlcladorea, debéis continuar el camino
emprendido no ab.&ndonando la ruta
poi'
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SiQue siendo muy crítica la, situación de las fuerzas fascistas
encerradas en los cerros
Las Ciarabitas y del AQuila

de

-=~==========================================

Avión faccioso puesto
en fuga

LA REVOLUCION y LA GUERRA, AL DIA

Ciudad Real, 16. - Ayer por la tarde voló sobre Pluertollano un avió:!
facCÍ06O. Sin duda pretendia reali-

CONTRA LOS DESPILFARROS DEL ESTADO
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~ un servilclo de recono~lmi.ensto.
Las bateríw; anti.a.éreas funcionaron
~ápid'<lJlleIlte y el aparato fué alcanzado, huyendo ;x>co d~és a toda. ve-

Desde un 'iempo a esta parte, el
minJstro de Justicia, compañero Garcia
Ollver, vieQC desarrollan~o 'desde IiU departamento una obra meritoria, revolucionaria y francamente moralizadora.
Conocidos son de la opinión pública todos los bnportantes decretos promulgados por nuestro compañero de
cara a la guerra, indultando a los soldados del pueblo, caídos prisioneros y
e¡¡rolados por la fuerza en el ejército
facc¡os.o, decreto que ha ' producido, a
estas horas, .inmejorables resultados.
Desde e.qtonces acá, se han pasado a
auestras filas centenares de soldados
que luchaban desde el principio de la
guerra en el ejército del "traidorisbno"
Franco. Solamente ayer,
la zona de
la Ermita de Santa Quiterla, desertaron ciento veinte soldados de las filas
fascistas.
'
.
Se han reconocido también, y por
decreto, los mismos derechos civiles y
politlcos a la mujer que al hom.,re Y.
por último, la le,alización de los matrlmoDios anarqulstas. dlsposiciÓD que pasará a la Historia de los anales de la
Revolución española.
.
El Estado espafiol, como todos los Estados capitalistas, han venido considu'aDde • IUS funcionarios como una ca.sta privilegiada del resto del pueblo.
8GelcIos elevados, retiros, pluses y dietas. Hay funciona.rio del Estado español
ac&aal, que percibe por cada minuto, 2'80 pesetas. Cada hora, 229. Cada día,
5.500. Cada mes, 165.000, y 2.000.000 de pesetas al año. Este funcionario es el
Jefe del Estado. Le liguen, después, todos los demás en diferentes escalas y
cateprias. mientras 1111 mUletano, el ftrdadero defensor de la República, cobra
al dia 8'50, ., • la temana sesenta pesetas.
Por eso, aq1Ú, medraa tanto los políticos, arrogándose 1II1a ru~ artificial
ele qae careceD. De&rá& de cada política, corren siempre como ,al'os buen número ele aspiraDtes a las empleomanfas del Estado, de la Diputación y del
Municipio. La CUestiÓD ea pescar UD enchufe pa.ra no preocupkrse Jamás de las
desigualdades econ6mlcas planteadas en el lleno de las minas, fibricas ., talleres. Con este calor estomacal y de pesebre, se han nutrido de partidarios
todos los políticos hasta el 19 de jlll.lo.
En la "Gaceta" de ayer, aparece otro decreto del ministro de Justicia,
compañero Garcia Ollver, de UD fondo francamente reformador y moralizador,
que cllee: "Orden suprimiendo el derecho al percibo de cUetas a todo el personal depeDdlente de la admInIstrac16n de Justicia que pereiba sueldos señalados
en el presupuesto, sea cualquler el trabajo o comisión que realice." Este decreto
hacia muchos años que debla haberse promulgado en todos los departamentos
ministeriales del Estado, pues con el traco escandaloso de dietas y pluses, se
paran anualmente una porrada de mmones, sin ninruna causa Justificada, ni
16¡ica posible. ¿No tienen tocios los funcionarios del Estado, sean civiles o mimares, señaladQ, su sueldo en el presupues&o'.' Pues, ¿por qué ha.n de percibir
por caalquJer desplazamiento o estado de perra, sendos momios, que represent.n siempre casi otro sueldo doble? Mientras no se morallcen radicalmente
las costumbres despUfarradoras del Estado y se coloque a todos los funcionarios, desde el presidente de la. Repúbllca, huia el más modesto de los empleados en la misma situación de los demú trabajadores, nadie se podrá queJar de que los anarquistas tengamos como programa la abolición del Estado, por
encendrar en su leDO la Incubacl6D de las clases ., la desigualdad económiCa./
Constatamoa, DO. obstaDte, el decrete aeblado moralizador, como el 'lJrimer
acto qae reaI1Ia de oaricter austero el Estado español.
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locidad.
Se ignpra. s1 ha tenido que aterrizar a causa. de los imaJaotos o si ha
podido ganar las Uneas enemigas.
Cosmos.

EN EL SECTOR DE EL PARDO HUBO UNA
TREGUA PARA ENTERRAR A LOS MUERTOS
Madrid, 16. - El general Miaja, como de costumbre, recibió al mediodía
a los periodistas. y les dijo que no tenia noticias que comunicar a la Prensa.
Contestando a preguntas de un perlodlsta, ?Ijo que en todos los frentes
1 habla tranqu1lidad, y que en la Casa

SIGUE EL CERCO AL SANTUARIO DE LA
VIRGEN DE LA CABEZA
Madrid, 16. - El cronista de "Cla- , Se ha encontrado también el diario
ridad" en Andújar, dice que se sigue de uno de los facciosos, en el que conrecogiendo material en Lugar Nuevo. fiesa que es imposible aguantar, porAdemés del material ya consignado, que sólo tienen agua para diez cUas.
se han encontrado doscientos fusU('s Se consignan otros pormenores intereestropeadOS. cien escopetas, ci~cuenta santes de orden mJlltar.
sables, doscientas pistolas, muchas de
Se mantiene el cerco del Santuario
ellas estropeadas, ocho mil cartuchos de la Virgen de la Cabeza. Durante
y cincuenta gre-nadas de mano. Va- todo el día y la noche, han seguido los
rias máqUinas de coser, dos máquinas altavoces hal;>lando a los facciosos, que
de escribir y enorme cantidad de ves- han escuchado en silencio impresiotuario.
nante nuestras palabras. - Febus.

Aviones facciosos obligados a huir ante nuestros
cazas en Bilbao
BUbao. 16 (Servicio exclusivo de Febus).
- A la una y media de la tarde Bonaron
la!! sirenas de alarma. acudiendo 'rápldamente la población a los refugios se1l.nlados para estos casos.
Poco después, aparecieron 'i91ando a
gran altura sobre Bilbao y pOblaciones
de la rfa. alguncia aviones rebeldes. A IIU
paso dejaron caer varlas bombaa en las
mirgenel de la rfa.
Rápidamente es elevaron nuestros cazas. obligando a 108 aparatos facclosOl a
emprender la fuga. También funcionaron

las baterfas antla6reas. Durante la persecución de que pueetl'Oll cazas hicieron
Objeto a 101 aparatos enemfgoa, uno ele
éstos, sin duda, fu6 tocado por una rAraga de ametralladoras. puee le le v1ó
cabecear y alejarse con grandes d1ficultndes.
Durante el bombardeo. hubo que lamentar la muerte ele un obrero en Sestao.
Loe dal101 CAuaadOl por la aviación facciosa. han sido ' 8JIC8IQe. Loe av1cnea rebaldee rehuyeron el combate OOD nUMtl'Oll cazaa. - PebUI.

El· comunicado oficial
del frente de Aragón
. 'En los sectores de Buesca)
Robres, Tardienta y Alcubie1Te)
intensa acción de fusilería y Grtilleria. Nuestras pieza8 han
contrabatido el luego de la8
contrarias y han batido unas
concentraciones enemigas) a la8
cualeB han dispersado.
8e ha pasado a nU68tras 1íla8
un BOldado con armamento.

Ila4rtd. 18. - "PoIfttca", eIl BU lmprealón de 101 frente.. c11ce ..1:
Ayer fu6 un dfa de tranquWdad. no
1610 en lo. frente. del centro. atno en
casi todOl 101 de Eepa11a. Ayer dnlcamente le c11ó la nota dolorosa de las cr1núnalee venga!lllll que 80n caracterflltteaa
d. 101 facclOlOl cuando IUS planee no
l61en oomo .. proponen. AlIf, tu. cat!oa_do nuevamente el cuco de Madrid J
la anaelón enemiga bombardeó 101 alre-

EL FUERTE CASTIGO SUFRIDO POR LOS REBELDES HA DEBILITADO COMPLETAMENTE
SU. DEFENSA.
LAS TRINCHERAS ABANDONADAS POR ELLOS HAN SIDO OCUPADAS
POR NUESTRAS TROP AS

bl'e-,

res, de los que cayeron durante los
últ1mos combates allf registrados,
Por 108 Carabancheles sigUe la presión enérgica de nuestras fuerzas.
Aqu1 se siguen mejorando cada dia
las poslcionél y no pAla uno 81n que
un grupo de casas caiga en poder
de nuestru fuerzas. Los rebeldes no
ofrecen mucha resistencia en este
sector, donde no tienen posIciones en
que apoyarllS para oponerse al avance de las fuerzas de la Repl1bllca.
Por el sect9r del Jarama, ha habido bastan'te actividad. Nuestrea
l'uerzas, despué8 del duro castigo qUé
ayer inftgieI'On al lnvaaoi', han

ocupado las posiciones que ayer abandonaron los rebeldes y que habÚl.Il
quedado sin ser ocupadas por nadie.
El enemigo, apenas si hostillz6, al
avanzar nuestras fuenu. La situación, en este frente, ea inmejorable.
Por el norte de la provinCia de Guadalajara, sólo cabe seftalar que por
la parte iZqulerda de la oamtRra
continuO la ofenslvD. de nuestras fUer188, apo)'adas por tanques, y el ato.que de nueatrns fuerzas tuvo como
consecuencia la ocupación de Y81'lu
posiciones enemigas. En los demés
!lectores de este frente, ninlUD& no"
vedad digna de menclÓDt en 1M prt..
7

o

LAS FANT ASIAS
DE QUIEPO
Andújar, 16. - La desmoralización
entre los refugiados en el Santuario
de la Virgen de la Cabeza ha motivado el abandono del reducto llamado
Lugar Nuevo.
Entre los restos hallad08 en esta
posición, figura una carta que dice
as!: "Héroes de la Virgen de la cabeza, que estáis animados del máa
alto esplrltu para seguir resistiendo
por bien de la Patria: nuestras fuerzas se precisan en otros puntos, más
pronto seréis libertados. Ya se combate en las calles de Madrid, y dentro
de breves horas caerá en nuestro poder totalmente, asestándose un golpe
deflntlvo al marxismo.
¡Arriba España!"-Firma el autógrafo, Gonzalo Queipo de Llano, y lleva fecha 3 de noviembre de 1936, en
SevUla.-Febua.

CON LA TOMA DE UNA POSICION
ELEVADA SE COMPLETO EL CERCO DE
FUENTEOVEJUNA

Crítica situación de los sitiados en la Ciudad Universitaria

Madrld, 16. - La jornada dé hoy
estA transcurriendo con bástanM! tranqullldad en los sectores próxlínOs a
Madrid. Be contlDlla luchando en el
sector de la Casa de QlWlPO, por iniciativa de nuestras t!'Dpas, pe1'O no
con la Intensidad de dfas antetiores.
La situación de las fuerzas rebeldes
encerradas en los cerros ~Garábi
ta& J del Águila, sigue ~Iéttdó critica.
Sobre dich08 cerr08, nuestras Iláterfas han la.tt.zado metralla, sin que los
rebeldes respondieran ápenáB. Y también la aviación continuó la obra destruétora de estas posiciones enemigas.
La actividad, en este sector de la Casa
de Campo, se ha reducido, pues, al
Intenso fuego de nuestra artllleria y
el duro castigo de la aviación.
Por el sector del puente de loe
Franceses, ho se ha registrado ningún
encuentro. Nuestras fuerzas llevaron
a cabo una descubierta por este sector, sin encontrar enemigos, y esto
les permitió mejorar slis pOSiciones
en forma bastante acentuada. Esto
puede dar una idea del duro castigo
que ha sufrido el enemigo en estos
últtmos dJlUi.
En la Ciudad Universitaria Sigue la
sltuáción cada dJa más dlflcu de las
fuerzas facciosas all1 sitiadas. De lo
difICU que es esta situación, da idee.
el hecho de que hoy algunos soldados
fascistas Intentaron cruza~ el rlo
Manzanares a nado, a fin de fr a
reclamar auxUlo rebelde. Bu lritento
quedó frustrado Inmediatamente, pues
descubierta su presencia, se abrió
fuego IjObre ellos.
Por el sector de El Pardo, una
ve treaua que ha IIldo motivada pot
la neoeeIdld de enterrar 101 ~ge"

de Campo continuaba la lucha, por
iniciativa nuestra.
A otra pregunta, dijo que las noticias que se tienen del sector del Jarama eran buenas.
otro Informador le preguntó de si
era cierta la noticia de que 1M hom·
bres del campo enemigo se hablan
pasado a nuestras !IIas, y el general
Miaja respondió que lo que habla ocurrido era que los rebeldes del sector
de El Pardo habian solicitado una tregua, para proceder al enterramiento
de varios cadáveres que hablan entre nuestras trincheras y las suyas.
Nuestros soldados accedieron. y entre
unos y otros dieron tierra a los caídos en la lucha. Esto no es nuevo,
porque ya ocurrió con anterioridad en
el sector de Vaciamadrid.-CoSlDOI.

meras horas del dia de hoy.

Por la provincia de Avila, tranqullldad, y por El Escorial, Intensa acción de nuestras fuerzas, que van meJorando 8U8 posiciones sobre Las Na-

vu.

La al1ac1ón ha continuado actuando con BU aoostumbrada Intensidad,
y ha bombardeado, ademú de las po"Cianea enemigas de los cerro8 Las
Garabltu y del Aguila, laa posicio-

nes enemigas del Jarama, GUadalajaAvlla y Carabanchel. y sigue la
aviaolón facciosa sin ganas de oponerse a la lnteua acción de nuestros
"Alu Rojaa". - Cosm08¡
fa,

<1edoree de BUbao. aunque. afortunadamente, lIU8 da1l.OI en ambas ciudadel
fueron escasos.
Sólo en el frente del sur se combat16
con alguna intensidad. Las tropas de la
Repllbllca sIguen su penetración en el
campo rebelde; no con la celeridad del
prinCipiO de la ofensIva. porque Berla Ingenuo creer que 1011 facciosos, percatadOl
de la importancia de nueetrOl avan08ll,
no Iban a acumular all! cuanto material
puec1en d18poner para oponeree a él. pero
si con la se¡ur1dad necesar1a para que
nuestrOl pasOl sean t1rmes J seguroe.
Ayer, después de un duro combate que
culminó con la. toma por nuestras fuerzas de una Importante posición elevada.
se completó ei cerco de FuenteoveJuna.
no quedi\udoles a 108 facciosos allf encerradOll, otra solución que rendirse o intentar una sal1da desesperada, en la que
no creemOl les acompalle el éxito.
En estos dlas en que momentáneamente
se han interrumpido las operaciones en
la Casa de Campo, operaciones que ~
pueden rennudar en el moment o mlWi iu!osper.hado. conviene ponor de relieve
nuevamente la actitud y el comportamiento admirable de Madrid. No sólo
paró rotundamente los avnnces fasclstaa
'haclendo caer todos sus propÓSltoa y deseos cuando se acercaron a Madrid. sino
que en una situación dlflcll como la que
atraviesa aún, inicia operaciones. realiZa
ataques y obliga a los facclosOll a interrumpir su ofensiva en Vizcaya y dA al
traste con las pretensiones del grupo de
traidores. ante el cual Madrid se levanta
Ite nuevo como el más firme puntal d.
toda Espall" contra la lnvasIón extranJera. - Febus.

_
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Fué evacuada por 101 facciosos la importante poaiciób de Lugar Nuevo, agravándose la
tuación de 101 sitiados en el Santllario de la Virgen de la Cabeza
Andújar, 16. - Se conocen detalles de la. ocupación por ,nuestros soídados de la posición Lugar Nuevo,
próximo al Santuario de la Virgen
de la Cabeza.
De8de hace unas 8emanas, todas
las noéhes, por medio de un potente
altavoz, se venia haciendo propaganda dirigida a I~s que reaistlan en dicha posición para que depusieran sú
actitud. Elita propaganda era, a1
principio, acogida con nutrido tlroteo, que suce81vamente fué amalrtando, hasta. ser escuchado lo que se
dacia por nuestro altav.oz, 81n que se
hiciera descarga al~na por los rebeldes.
La. pasada madrugada, los soldado8 que ejercen vigilancia frente al
NCIucllO tMólOllo, bbNmuon ... el

lugar habl", sido evacuado. COn las
debidas precauciones se comenzó a
investigar el punto por donde ha"
blan huido 108 rebeldes¡ t 8B sacó la
consecuencia de que se hil.bllln trasladado al edificio del SIl'ttUario, t
través de la sierra.
En él monte fueron encontradas
gran cantidad de ropas destrozadas
y electos que los rebeldes Intentaron
trasportar en su fuga, pero que, por
estorbarles. hubieron de abandonar.
Antes de su huIda quemaron gran
cantidad de rifles y escopetas, e InutlUzaron cerca de cien pistolas,
cuyos restos han sido hallados.
!.os rebeldes debert haber sufritlo
bastantes heridos. a juzgar por las
!leftalu .y rastros que 8e observan.
íún wIllIU IMt.bitaclOn que uWl&&-

ban como enfermerla, fué encontrada
una camilla con manchas recientes
de sangre.
Ei hacinatrtlento en que se han
Visto obllgac108 a v1vh' ha originado
eht1le elloS muchas enfermedades,
prlliclpabnertte llarasitarlas.
La declsl6n adoptada de abandonar
el lugar agrava cohslderablemente
las condiciones defensivas de los refugiados en el Santuario, ya que éSte
estaba totalmente abarl'Otadb. con
cerca de mil personas, y ahora verá
aumentado su número de hombres y
mujete8 en utlos cuaU'ocicntos más.
que son 108 que se supone han huído
del lligar.
Corre la vet'slón de que el Cabe-¡
cilla del Santuario ex capl~An Santl8P dort"• .wt6, pocoe !1iiáa &Ji-

•
SI-

tes, a los refugiados en el lugar, y
encontran lo predispuestos a no pocos hom bres y a la casi totalidad
de mujeres a rendirse, decidió aban~
donar 111. posición, disponiendo que
todos pasaran al Santuario, para as!
tenerlos bajo su vigilancia directa.
-Febus.
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El gobernados de Asturias vi&ita a Bilbao
Olj ún (Sel~io exolusi\'o de Feb,llS). 16. - Ha marchad.o con <ÜI'eC-

clón e. BlJboo el gobernador genel'al
de. Asburolas, Belatmlno To~

jeto de V'is~ ~ ~ ~a....(
qu~an ~ ~ ............, ' - - - '
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NACIONAL

INFORMACION

Los fascistas del sector de El 'P ardo han soli·citado
una treQu·a para poder enterrar los cadáveres

INFOR ~ACION ARAGONESA
Servicio exclusivo de SOLI DARI DAD OBRERA
(Por teléfono)

Parte de Guerra de la
Comandancia General
de la División Luis
Jubert

Hfjar, 16. Sector Lécera. - Sobre
las diez y media de hoy, nuestras batutas de Mont.e Lobo, hicit:ron fuego
sobre aglomeraciones enemigas que estaban emplazando tma nueva pieza.
Nuestras baterias hicieron veinticuatro dlspar05. que fueron contestados
por las enemigas del ·7'S y 10'5, que hi·
cieron un total aproximadamente de
cincuenta disparos. La nuestra de. 10'5.
contestó a la de 19ua. cali bre de Belchite con ochent a y dos disparos. No
hemos tenido que lamentar baja alguna.
El comandante militar de Letux comunica que sobre as once y media, la
aviación en€'miga ha bombardeado las
afueras de aquella pObla.ción, dejando
caer tres bombas, que no ocasionaron
dailo alguno.
Sector Azuara.-La aviación enemi·
ga ha vo~do, arrojando unas cuantas
bombas. - (Servicio especial de SO·
LID.-'\RIDAD OBRERA.).

Crónica de nuestro redactor destacado en el
,f rente de Huesca

Caspe, 16. - Desde las torres del
O~rvatorio de Thierz y con ayuda de
tm05 prismáticos, dominamos Huesca.
pudiendo distinguir a la. perfección.
incluso las concentraciones de tropas.
En los edilicios que se agrupan en toro
no a la capital. se observan los boqueo
tes producidos por el fuego de n uestra
artillerla. A la derecha de Huesca. m
el manicomio, casi tOdo destruido. fuerzas de falangis tas, guardias cJvi.es y
carabineros. atacan inÚti.mente nucf;.
tros parapetos de Casetas. junto a la
carretera de Huesca. E comisario Ai·
merich y el compañero Camps. me informan que días atrás, requerida 13.
División para ca abarar en el ataque
general que por todos los sectores se
dirigió contra Huesca, sus hombres
consiguieron rectificar la línea de trino
cheras, adelantando unos mil metros
por la 'parte de Apiés. También asaltaron con bombas de mano y como
operación de castigo. dos posiciones
enemigas en las cercanias de la fábrica de mosaicos de Huesca. El ataque por este sector, duró hasta las
cuatro y media de la mañana, logrando los objetivos propuestos, que eran
los de distraer ! u.erzas de otros sectores, con objeto de facilitar el avance a los nuestros, que operan en Igrlés
y Tardienta.
Las fuerzas de la División Lenin
consolidan las pos1ciones últimamente
conquistadas y repelen. por la parte
de la Granja, las agresiones fascistas.
Siguen pasándose a nuestras filas,
por todos los sectores. muchos solda.
dos incorporados recientemente al ejér.
cito rebelde. Entre la documentación
que ha caído en nuestro poder, flgu.
ran varias notas de comandante ma.
yor de los facciosos, destacado en la
parte de Huesca, cuyas r.olas son de
un gran interés para nosotros.- (Servicio especial de SOLIDARIDAD
OBRERA. )

El comisario inspector
de Guerra visitará los
frentes de Aragón

Caspe, 16. - Ha llegado a Caspe,
procedente de Valencia y enviado por
el coln1sario genera.l de Guerra, e comisario inSpector, camarada José Laln.
Mañana, en visita de inspección. sal.
drá acompañado del comisario de es·
te sector, camarada Garcla Melero, p ara los diverS05 sectores del frente ara.
gonés.- (Servicio especial de SOLIDARIDAD OBRERA.)

Plazas de secrc:tarios
(le Consejos municipales, vacantes

Caspe, 16. - En Jos pue blos de Sao
món. Dlou, Hijar y Fabara. se encuentra!} vacantes las pazas de secre·
t&r108 de sus Consejos municipales, pu.
diendo, desde ahora, presentar sollcl.
tudes, Quienes aspiren a ocupar los car108.-CServicio 'especlal de SOLIDARI.
DAD OBRERA.)

Una nota del departamento de Agricultura

Caspe, 16.
El depar t,a mento dI!
Agricultura solici ta de todas las Ca.
marcales aragonesas, relación de las
eaDtldades que necesiten <le sulfat.o
amónico. Se trata de repartir tina tm·

portante partida de este fertilizante,
que con destino o. nuestra región, ha
conseguido la Delegación del Instituto de la Reforma Agraria.- (Servicio
especial de SOLIDARIDAD OBRERA'>

Se van a unificar los
sueldos de los cultivadores de la remolacha

pueblo de Igriés, sin consecuencias
por nuestra parte.
Se han pasado a nuestras filas
cuatro soldados por la posición de
Arguls, y UD cabo, por la de Huerlos,
los cuales nos han dado interesantes
noticias sobre la actividad del enemigo. De dla en dla la moral de
nuestros mildanos aumenta y la presión enemiga que trata de recuperar las posiciones importantlsimas
que le hemos arrebatado, no sirven
más que para que nuestros heroicos
muchachos se enardezcan, causé.ndoles diariamente numerosas bajas. Servicio especial d SOLIDARIDAD
OBRERA.

Valencia. 16. - En el Ministerio de
la Guel"l'a se ha faciJllado en la mallana de hoy la siguiente nota :
«La Prensa ha publicado tm3 nota
de la Delegación de Orden Público
de Madrid, referente a. los servicios
de la policía, relacionados con activjdades clandéstinas de la quinta cahunna Se aseguraba en ella que algunos . de los detenidos poseiam d~
cumentaci6n que les a.cre<ii,t aban 00-

afectas a la frontera y las costas

Albero Bajo, 16. - (Por teléfono,
a las doce de la noche). - Durante
todo el dia de hoy se han regi.!trado
intensos tiroteos en todos los frentes
presionado sobre nuestras posiciones
de la división Ascaso. El enemigo ha
presionado sobre nuestras posiciones
de la Torrasa y el Carrascal, con
fuego de mortero y caftones. También la artillerla facciosa bombardeó
nuestras posiciones de Banastar y
el Carrascal. Por la tarde, nuevamente volvió a bombardear sobre el

(4 compafllas); y Almerla (5 compafllas).
Las Comandancias móviles constarán

cnda una de dos batallones y su Plana
Mayor residIrá donde el MinisterIo lo disponga. La plantilla de una Comanclanc;la
fija constar6. de un cnpltAn. cuatro tenientes, ocho sargentos, dieciséis caboll,
cua tro cornetas y 177 carabIneros.
Las diez Comandancias expresadas y
las del resto de la Espafla leal, se agruparAn en zonas en la forma siguIente:
l .• Comandancia de Ftgueras, Rlpoll, Lé·
rlda, parte leal de Huesca y prImera móvil; 2.• Comandancia de Barcelona y Tarragona y segunda móvil; 3.· ComandancIa de Valencia y Castellón y tercera . '1
cuarta móvil; 4.• Comandancia de Allcante, Murcia y Mahón; 5.- Comandancia
de Almerla, Granada y quinta móvU; 6.Comandancia de Madrid y provincias Interiores; 7.- ComandBncla de Santander,
Bilbao y parte leal de Asturias y Gulptlzcoa. - Febus.

Tema para un sainete

LA DIPUTACION PERMANENTE DE LAS
CORTES HA TOMADO EL ACUERDO DE
PRORROGAR EL ESTADO DE ALARMA
Valencia, 16. - A la reunión de la
Diputación permanente de las Cortes
asistieron los diputados González SicUia, Arias, Corominas, Valentin, De
Francisco y Femández Clérigo.
•

Se acordó prorrogar por un mes el
estado de alarma y se felicitó al pre·
sidente Martfnez Barrio, por el satisfactorio resultado de su viaje a Parls.
-Cosmos.

...

LA GUERRA
EN LOS FRENTES DEL CENTRO
Servl~to e.:rc4usivo del

SOL! DAR IDA D

Por
OBRERA teléfono

Frente de Somosierra

Pocas novedades en este subsector, a no ser el escaso tiroteo habido durante toda la jornada. La moral de nues.
tros müicianos es buena.

Frente de Guadalcijara

Ligeros duelos de artillería, sin consecuencias para nosotros. Durante el curso de la última jO'l'1Ulda, ligeros tiroteos intermitentes en la parte de Tablada.

Frente de El Escorial

Nuestras fuerzas se han dedicado a trabajos de fortificaci6n en las posiCiones recientemente conquistadas al enemigo.
En la zona de Robledo de Chavela 71 Zarzale;o, fuertes
tiroteos por ambas partes.

Frente 'de Carabanchel Bajo.

Nuestras fuerzas han atacado, con gran impetuoStdad,
los parapetos enemigos, con fuego de fusil 11 ametrallador~,
habiendo respondido los rebeldes con las mismas armas, Slft
que por nuestra parte tuviésemos ' bajas que lamentar.

Barrio de Usera

Durante eZ curso de la última. 1ornada, hubo ligero duelo de cañón, sin que nos causara ba1a alguna. También
hubo algunos tiroteos de fusil.

Frente de la carretera
de Extremadura

Nuestros bravos milicianos atacaron, con bastante intensidad, las pOsiciones facciosas, sin que . el enemigo se atreviera a salir de sus guaridas.

Frente de la orovincia de Avila Frente del Puente de los Franceses
La arlülería leal hostilizó las posiciones de San Bartolomé 71 Navalperal de Pinares, sin recibir contestación por
parte de la aTtülerfa facciosa. Nuestros mUicíanos siguen
realizando incursiones en territorio enemigo, sin encontrar
resistencia, lo que demuestra que los fascistas tienen abandonado este sector de su retaguardia.

Frente de la provincia
de Guadalajara

El enemigo bombardeó nuestras lineas de la carretera
de Arag6n, para contrarrestar el avance de nuestras tropas. Los obuses facciosos no ocasionaron ninguna ba1a en ·
nuestras filas. La artUlerfa leal respondió, disparando sus
cañones, teniendo que enmudecer los facciosos al poco rato.
Los aviones leales volaron sobre concentraciones enerrtfgas
del sector de la Alcarria, las cuales fueron deshechas por
el intenso bombardeo de nuestros aparatos. En la estación
de Jadraque fueron bombardeados dos trenes de treinta
unidades cada uno, pudiendo verse cómo algunos de los vagones de los mismos saltaban hechos astillas.
Por la parte de Madallona 71 Almadrones, también se
castigó duramente al enemigo, ocasionándole muchas bajas. En la carretera de Soria fueron disueltas unas concentraciones de camiones. El enemigo atacó a nuestra
aviación con baterías antiaéreas; pero todos los aparatos
leales regresaron Banos a BUS bases.

Frente del río Jarama

Los fascistas han atacado nuestras poricfones con ImpetUOsidad, en este subsector. Las fuer248 leales reS71ondieron con una contraofensiva muy dura, la cual duró varias horas, atacando con gran fmpetu, ante la cual los facciosos no sólo perdieron su acometividad, sino que tuvieron
que replegarse a sus antiguas posiciones.

Frente de las Carolinas
y Villaverde

Pocas novedades en este Bubsector. Unlcamente hubo
tiroteos Intermitentes durante toda la jorna44.

-

Han sido detenidos individuos de la quinta columna que actuaban dentro de la zona militar
de Madrid

Se reorganizan las fuerzas de Carabineros

Caspe, 16. - En Puebla de Hijar
han celebrado reun ión las ponencias
designadas -t'n la última asamblea. remolachera, para buscar una fonna que
Valencia. 16. - La Gaceta publica un
equipare la remtmeración de los culdecreto de la Presidencia cO:lcedlcndo p.I
tivadores de remolacha, con la que
perciben los obreros industriales azu- Indulto de la pena de muerte y conmu·
tlmdola por la de Internamiento perpetuo.
careros.
nI guardia de Seguridad Juan Plasencla
Se llegó a la. conclusión de enviar
Martlnez, condeando por el delito de reel cuestionario de pueblos afectados,
a fin de saber con exact"tud los gas- . belión por el Tribunal Populllr de Albllcete.
tos que tiene el cultivo de W1a tonela·
Orden de Hacienda reorganIzandO las
da de remolacha. Con ésto, teniendo
fuerzas de CarabIneros afectas a la frona la vista los gastos de fabricación que
tera francesa y costas del MedlterrAneo,
corresponden a dicha cantidad. se lleque se agruparAn en dIez Comandancias
gará fácil ment~ a W1a nivelación de
fijas y cinco móvUes.
salarios.
Las fijas lIer'n las siguientes: Lénda
En esta misma reunión, se trató de
(4 compa1Uas); Rlpoll (4 compadias); FIla fonna en que se han de repartir
gueras (5 compatllas); Barcelona (6 comdiez mil ki logramos de nitrato de Chipatllas) ; Tarragona (4 compatllas); Casle, llegados últimamente a los almatellón
(4 compafllas); Valencia (5 comcenes de la azucarera.- (Servic!o espepatllas); Alicante (5 compatllas); Murcl"
cial de SOLIDARIDAb OBRERA.)

Parte oficial
de la División Ascaso

-

Las fuerzas rebeldes han presionado durante la madrugada última, para. reconquistar las posiciones perdidas en
días pasados 11 reconstruir el puente que tenfan sobre eZ río
Manzanares; pero nuestros müicianos contraatacaron con
grandes brios, logrando que los facciosos se replegaran a
sus posiciones de la retaguardia.

Frente de la Ciudad Univel'sitaria

Nuestras tropas siguen hostilizando las posiciones enemigas de este subsector. Nuestras baterías abrieron intenso
fuego sobre los edificios que ocupan los facciosos en el antiguo parque de la Moncloa. La situación de los fascistas
es bastante delicada. No obstante, como dijimos días pasados, los rebeldes resistirán hasta el último momento, pues
la oficialidad ejerce un régimen de terror sobre ellos.

Frente de la Casa de Campo

Se ha seguido combatiendo con gran energía en este
subsector. En el monte Las Garabitas ha habido duro
cañoneo por ambas partes. Las baterías facciosas intentaron batir nuestras posiciones; pero los cañones de los obreros abrieron un fuerte fuego, hasta conseguir hacer en·
mudecer a las piezas fascistas. Ante su impotencia, los rebeldes lanzaron su metralla sobre la población civil madrileña, sin objetivo militar alguno, que ocasionó desperfecto. 11 víctimas.

Frente del monte de El Pardo

En la parte de la carretera dc La Coruffa. hubo duelo
de cañón. En otras posiciones de este subsector, fuego de
fusileria, ametralladora y mortero. También se combatió
en el alto de la Cuesta de las Perdices, presionando nuestros soldados las posiciones enemigas con bombas de mano,
11 ocasionando a los rebeldes grandes ba1as.
La aviación leal ha realizado, durante el día, vuelos de
reconocimiento, bombardeando ef icazmente las posicion.es
del monte Las Garabitas 71 Cerro del Agutla. Este último
'mil batido por nuestras tropas por tres flancos, lo que hace
que ltz IftlUlCfdn de los fascf8tas sea sumamente angurtlosa.

mo mIembros de lOs servicios secretos de guelTa y que uno de aquellos
gozaba de la oon1lanza. del jefe de
este servicio.
Para que la opinión no se desoriente y . en todo caso sea debldamente
informada.. es importante harer DÚblico que el Serviolo de InfonnacIón
Especia,l de la Secc!ón de Informa.ción del E9tado Mayor del Mlnlsterío de la Guena, no ha. sido aludido en el documento en cuestión.
Se habla únicamente en la. nota de
dndlviduos que actua.ban en la 2'lOIl&
m:J,ital' de Me.drid con entera. y abISOluta confianza y que nada tienen
que ver con los servicios menciona.dos del Ministerio de la Guerra,
Quede as! bien claro. por e6te. n~
ta. que ningún servicio del &;tedo
Máyor del MinIsterio de la. Guerra
está ni ddrecto. ni lnMrectemente relac:onado con el deeoubrlm,i ento pe>lIcia.co hecho en Madrid. - Cosm<lS.

O

El Consejo (le Aral.ón
envía un mentaje al Gobierno de EUzkadi

BUbao, 16. (Servicio ' exclusivo de
Febua). - En la. 'Prea1dencia, 118 han
recibido numerosos telegramas de
adhesión al Gobierno, con motivo del
VI aniversario de la proclamación de
la. RepÚbUca.
Entre ellos tlgura uno enilado desde Caspe por el Consejo de Arag6n,
que dice: "Recientes victorias tUtlmos
dlas obtenidas distintos frentes aragoneses son anticipo victoria def1n1tiva y tengo el honor de incorporarlas a. este mensaje telegrAtlco de lealtad Y fraternidad vascoaragones& que
en este d1a conmemorativo elevo a.
V. E. en nombre Consejo Aragón propio. Combatientes y población civil
aragonesa liberada lucharl\n hasta el
fin por Espafia. SalUd y victoria."
Ta.mblén se ha recibido en la. Presidencia un telegrama de Bayon&, en
nombre de los 400 nifios alU refugiados. También destacan otros telegramas de Osorlo y Gallardo, Jlménez de Asúa, etc., etc.
Por su parte, el seftor Agulrre ha.
enviado despachos de adhesión y saludo al Presidente de la República, al
Jefe del Gobierno Central y al Presidente de la Generalidad. - Febus.

Un avión faccioso voló
sobre Valencia
Valencia, 16. - Aproximadamente a las
dos de la tarde, 1011 habitantes de esta
capital se vieron sorprendidos por el paso
de un aparato que se desconocla si era
leal o faccioso, hasta que empezaron "
funcionar las baterlas antIaéreas, que actuaron con gran Intensidad, obllgAndo!e
a huir.
Hasta el momento se desconoce si en
su camino ha arrojado alguna bomba.
sobre alguno de los pueblos próximos a
esta capital. - Febus.

Actitud solidaria de los
obreros mineros
Ciudad Real, 16, - Cuando efectuaba
sus trabajos , como vagoncro de la mina
San Esteban, de Puertollano, fué cogido
entre los topes de dos vagones el obrero
Tomás Mufloz. mu ri endo en el acto.
A pesar de esta desgracia los trabajadores no suspendieron la jornada. atendiendo al perjuiCio que ocasiona la paralización de una explotaCión tan Importante
para las necesld.ades de la guerra. Decidieron también entregar a la viuda del
desgraciado compaflero la mitad de su
jornal correspondiente al dla. - FebuI.

Los Sindicatos de Valencia toman idéntico
acuerdo que los de Barcelona

I

e
J

Valencia, 16. - La Federación Local de Slnd·icatos Unicos de Va~en
cia.. ha. acordado que todos los compañeros que hayan tmbajado el dia
14. commcmoración de la proclam~
ción de la RepÚblica, entreguen el
impo,r te . del jornal a los delegados
le taJJeres para que re\ln~ das las cantidades por el Comité Nac1onaJ, se
destif'. en a las necesidades que estime
más perentorias. -Fe bus.

1

Actividad de nuestra
artillería en Asturiss

3

Gij6n (Servjr.io exclusivo de Febus) ,
16. - Durante la jornElda. de hoy las
baterfo¡; leaJes dlspa.rail'on con alMina lnten.<;ldad sobre objetivos mf.Q1ta·res dcl inter ior ce Oviedo.
También fueron eaftoneadas las posiciones enemi g8f; de El &camplero.
AdemlÍS hUb" fuego de f us!J y omet.ralladora.
Se ha.n pasado a !lJUcstras fl·las un
SaT~I"1lto y cinco soldad06 con armamento, municiones y bombas de mano. - Febus.
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EL MINISTRO EDEN NO TIENE NADA QUE CONTESTAR A LAS
DEMANDAS DE LA OPOSICION SOBRE LA ACTITUD BRITANICA DE
COOPERACION INDIRECTA CON LOS FACCIOSOS

C{iON/CA INTERNACIONAL

EL .ANZUElO DEL PlEBISCI'TO

Londres, 16. - La. fIrme actItud de
la oposición parlamentarIa con rélaclón al supuesto bloqueo de Bilbao
dará mucho que hacer al Gobierno conservador británico.
Esta. mafiana, en la Cámara de los
Comunes, la oposIción, hacIendo uso
del derecho que le asiste y desarrollando aún más los a-rgumentos manifes tados en la sesIón del pasado miércoles, ha hecho varias preguntas a
Eden, quIen con su caracteristica Indecisión y su fa.lta de doctrIna. enérgica en relación a la. cuestión Internacional, ha. declarado única.mente que
no tenia nada que declara.r Y que la.
posición del Gobierno quedaba f!jada

¡Qué extrañas maniobras están
ocurriendo en el mundo internacional!
Ahora es Italia, por medio de su
Prensa -Prensa dirigida por el ' "Duce", como todos sabemos-, quien insinúa, con rara coincidencia, la necesidad de que en España. se provoque un
plebiscito que sea nuncio de la paz,
.. tan deseada por todos".
¿Ha podido nacer esto en italia?
Recordemos que el primero que dió
alguna llamada en este sentido fué el
presidente de los Estados Unidos. Roo'sevelt mostró públicamente sus deseos
de Intervenir en la contienda, eJE mediador. Pero Inmediatamente
etiró
de la palestra, sin duda porq
dvlr~Ió algo que no Iba por el camino que
el deseaba. Después, México, lanzó
aque~la nota ~guda en favor de las InstltuclOnes legItimas de España. Cuba •
la recogió, adhiriéndose; pero con una
coJetiRa d~ ."medlación" que, en cierto
modo, legltlDlaba la aetuación de la
Buenos Aires, 16. - En el pueblo de
Junta de Burgos. Entonccs, creímos que se trataba simplemente de mixtificar
Ballesteros. fla sido muerto a tiros un
la nota del presidente Cárdenas, nuestro gallardo amigo. Hoy, es ya Italia, prialemán, llamado Josef Riedel. Los
mera enredadora de nuestro pleito, quien sale en coro de periódicos dejando
agresores eran dos · compatriotas suentrever la necesidad de un plcbiscito en España.
'
yos, militantes en el partido nacional¿Acabarán las maniobras de una vez?
Obsérvese que todo esto coincide con una actitud muy original del llamado socialista.-Fa.bra.
•••
-reneralíslmo" de Burgos, Franco va a dejar de actuar en los mandos mUitarcs
Buenos Aires. 16. - A pesar de la
para actuar solamente como político. La noticia venía por conducto de Alemania,
que es tanto como ser lanzada por conducto del propio Burgos, En el mismo ca'lo reserva r.a tural de la Policía, se conoestá, ~sta posición de Italia, que es de italia por traspaso ,también, de Burgos. cen algunos detalles del atentado del
DIgámOSlo de una vez. Burgos -a nuestro entender- pretende comenzar alemán en el pueblo de Ballesteros,
el diálogo con Valencia. Esos son todos los síntomas. Esos son, además, todos por parte de unos nazis.
Según las primeras informaciones,
los recursos que le pueden quedar al fascismo derrotado en el campo de baRiedel se dirigía a su domicilio, sltua·
talla. Fracaso ante Madrid, Fracaso ante Andalucía. Fracaso en la intervenel6n de Jos países que se le han aliado. Frac~so en Bilbo. Fracaso, eterno y do en el pueblo de San Martín, cuaneontlnuado fracaso. Toda la España que tiene Franco no le sirve de nada, si no do le salieron al paso dos compatriotas suyos y después de una breve dispuede Ir apoderándose de más terrenos de España. Toda la España agarrotada
cusión, Riedel fué agredido a tiros de
bajo sus espuelas, no es nada, mientras no consiga objetivos esenciales como
MadrId. Su plazo está contado. El oro que ha conseguido arrancar en su 70na revólver.
Un tiro le perforó el vientre, y cayó
de las requisas particulares, no llega a los doscientos millones de pesetas. Una
&emana de guerra en total. Sus valores bajan en los mercados que creía habl'r pesadamente a tierra.
Seguidamente ha sido trasladado al
eonqulstado e~ el extranjero. Alemania se escama, e Italia está, como el perro
hospital. donde se le ha practicado
que sale a grItos de donde le han escaldado. Hay que ponerse a bien con el
una delicada intervención quirúrgica.
diablo, en vista de que Dios no le asiste... _
pero ha sido en vano, ya que después
Falta, ahora, conocer lo que el Gobierno de Valencia opine de todo esto.
de hacer unas breves declaraciones, ha
Nuestra opln16n ya es bien sabida: a los traidores, ni plaza, .ni cuartel.
muerto.
Las aut.oridades judiciales guardan
gran reserva sobre las declaraciones
del moribundo.-Fabra.
Par1s, 16. - A título meramente in- de Renovación Española, monárquiCOS
•••
formativo, reproducimos la informa- liberales, estilo Romanones, monárquiBuenos
Aires,
16.-Josef Riedel, que
ción que con la flnna de Paú! Rlstel- cos vergonzantes, partidarios de la Achueber, publica "Le Petlt Joumal", con ción Popular, estilo Gil Robles, agra-. ha sido agredido por unos compatrio·
el titulo de "¿Abandonará Franco la rios, falangistas de Antonio Primo de tas suyos. militaba en el partido naRivera, radicales de derechas de Le- clonalsoc!alista alemán. Parece que sus
dirección de las tropas rebeldes?"
"Según ciertas Informaciones de Ber- rroux ... Si a todo lo expuesto se aña- agresores también pertenecían, y que
lfn, el general Franco abandonaría la de que Mola, en el Norte, y Queipo de la discusión que Riedel tuvo antes ú
ser agredido. era por cuestiones int~ r
dirección de los asuntos militares, para Llano, en el Sur, se han asegurado, de
nas del partido nazI.
epnsagrarse exclusivamente a las cues- hecho, una autonomía, se conciben fti,En los círculos periodistas ' se puno
tiones interiores y diplomáticas de su cilmente las inquietudes de Franco
para BU Estado recién nacido y ya extualiza que los agresores de Riedel le
Gobierno".
traordinariamente dislocado.
acusaban de haberse llevado dinero
SI la noticia es exacta, proceden 16El cuidado de poner orden en su que pertenecía' al partido.-Fabra.
gicamente ciertas deducciones que son
casa y darle realce mediante el mandel más vivo interés.
¿Por qué abandonaría Franco su tenimiento de relaciones diplomáticas
efectivas con las potencias comanditapuesto de mando? Hay que elegir dos
rias, podría ser causa de que FrancÓ
hipótesis. Prúpero: Italia, desde la deBerIln, 16. - El Diario Oficial. putrocara su espada por los faccios conrrota de sus tropas en el frente de
sulares de un poder politico cuyo ejer- blica. una lista dc treinta. y ocho perGuadalajara, no ha quedado precisamente satisfecha de la forma en que cicio exclusivo tendría para él un sa- sonas. a las que se priva de ahora en
bor agradable. Esta segunda hipótesis adelante la. n ncionnlielad alemana. Se
Franco dirige las operaciones. Roma
se nos antoja como una grieta muy trata. de parientes de personalidades a
se acuerda de que el general Mola era
grave, porque un general en jefe de las que en 1933 se habla. aplicado ya.
contrario a dicha ofensiva.
Una d1ctadura no puede sobrevivir un Estado cuya existencia depende es- una medIda Idéntica. - Fabra..
trechamente de la suerte de las .armas
a muchos fracasos. ¿Cabe pensar que
no abandona habitualmente la direc~
no sIenta rencor hacia el hombre cuya
ción de las tropas para dedicarse (m!opinión le condujo a una derrota que
camente a la de los negOCios políticos,
le ha sido tanto más sensible cuanto
y el buen arquitecto no consagra sus
que sólo combatían tropas itallanas?
cuidados a la instalación interior de un
, segundo: El general Franco podria
edificio cuyos muros amenazan agrieadoptar la decisión de abandonar la
dirección de las ,t ropas rebeldes por su tarse y aún derrumbarse.
Parls, 16. - Los periódicos franceses
Por todo lo expuesto, creemos que
propio deseo. Cabe recordar, a este
acogen con grandes reservas las declaraexisten muchas. probalidades de que
~, las disensiones internas que
el trueque no 10 haga Franco entre lo ciones hechas por el doctor Schacht anre1naD en el campo insurgente, en el
militar y la política, sino que lo efec- , tes de salir de Bruselas. "Le Pet1t Parlque se debaten. sin entenderse, carJlstaa y. tradicionalistas, monil'quicos túe Italla entre Franco y Mola". •• sien" escribe que de las palabras del
ministro ~é.n, parece desprenderse qUII
el Relch, de acuerdo con los rumores
que circulaban durante estos dlas, se propone estudIar la poslbllldad de cambiar
su pollUca exterior y suprimir o reformar,
Berlin, 16. - Según indicaciones
Finalmente, declara la nota que el
por lo menos, la actual autarqula ecorecogidas en los circulos autorizados
Reich desea la evolución paclfica de
nómIca.
berlineses, la nota alemana al Vatisus relaciones con la Iglesia católica
Comenta el periódIco estas declaracIocano protestando contra la reciente
y el Vaticano, pero que esta evolunes esperanzadoras de Schacht y manlencíclica pontificia con~ra el nacio:,
ción no puede realizarse más que si
tiesta que se trata únicamente de bellas
nalsocialismo, expresa, en primer luel Vaticano y la Iglesia dan pruebas
palabras, cuando lo que hace falta son
gar, la sorpresa del Gobierno nazi
de un sincero esplritu de adaptación
hechos concretos.
por el hecho de que el Papa, no solaa la situación existente, y 10 demuesLos demlls periódicos parisienses se
mente haya criticado los asuntos Intra mediante su futura actitud.
muestran aún mlls reservados al comenteriores del Relch, sino que haya diResulta que la nota alemana no
tar las declaraciones ele Schacht. - Cosrigido un llamamiento a la opinión
supone
la denuncia formal del tram08.
mundial a fin de formar un frente
(~ .
tado concertado en 1933 entre el
g8J2eral contra Alemania.
l1C1emás, la nota 8.lemana acusa
Reich y el Vaticano. - Cosmos.
al Papa de expresar sobre los asun( ')
tos del Reich un juicio que se inspira en el punto pe vista democrático
y parlamentario, y hace resaltar,
uimismo, que sólo un tercio de la poParla, 16. - HI\ regresado a eata cablación alemana es católica.
pital el presidente del Consejo Blum, ceEl documento diplomático alemán
lebrAndose seguidamente una. reunión con
San Pedro de Callrornla, 16.-Bajo
el . Comité princIpal de 11\ ConfederacIón
rechaza seguidamente el alegato conel mando del almirante Arthur HepGeneral del Traba jo. con 11\ que tr.\tó
tenido en la enciclica, según el cual
Imm, 139 unidades de la flota de los
acercl\ de las relvindicnclones de los oloreel actual Gobierno del Reich c¡uerria
Estados UnIdos, Que llevan a bordo
ros de dichl\ slndlcnl.
destruir la Iglesia católica alemana.
40.000 hombres, han aparejado, esta
Poco después de 111 IIcgadl\ de Blum
Aftade la: nota que el Gobierno alemaftana, para emprender unas mase ha I\llunclndo que el próximo martes
mán no puede aceptar que la Iglesia
niobras en el Océano Pacifico, maniose celebrará un Importante COllseJo de
forme un Estado dentro del Estado,
y que el clero constituya una casta bras que durarán seis semanas.
ministros en el palaCiO del Ellseo, Que
Partlclparé.n, en las mismas, 470 avlopresldlrA Lebrun, prcsldente de 111 Repúeap.e clal fuera de la comunidad nal1ee. - Fabra.
blica. ,.... Coemoe.
ciODal,
1
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por las declaracIones hechas por él y
por sir John Slmon en el gran deba te
de hace dos dlas.
El mayor Atlee en el dIscurso, que es
una pIeza parlamentarIa, en nombre
de la oposIción laborista ha pedidO
al minIstro de Negocios Exrtanjeros
sIno tenia nada a declarar a ralz de
un mensaje cursado por el consul b:ltánlco en Bilbao, anunciando que la
entrada. al puerto no estaba mInada
y que las baterlas de la costa vasca,
asl como la. flota gubernamental vasca, protegen la navegación de los buQues mercantes.
Después, Lloyd George ha Intervenido pidiendO al ministro si el Gob!er-

Los «(rexistasn estudian Las operaciones militalas causas de su derrota res contra los hindúes
Bruselas, 16.-Se ha reunIdo la mIrebeldes
noria parlamentarIa. del Partido ue-

CONTRASENTIDOS DE LA REVOLUCION

Sigue en la cárcel nuestro compañero Marolo, uno de los mejores militantes del antifascismo
Sería curioso, para cualquiera de los que ¡;wzmos el momento espa7iol, observar de cerca el efecto que cn nuestros camaradas de lejanas'
tierras, ajeno:; al navaieo político que preside la r etaguardia, n.a de producir la reclusión interminable del compa/rero Francisco Maroto.
Conocido como es el valor de Maroto en el cc:.mpo antifascista. $U
detención ha de dar a esos camar adas de otras iatitudes la sensación exacta de un contrasentido del movimiento proletario o de un secreto deseo
en los perseguidores de Maroto, de dar satisfacción a los vasallos de Hitler y Mussolini.
Pero si se les explicara la verdadera causa de la persecución, a buen
seguro que su asombro no tendría limites, porque no se puede aprender sin
pasar por un caos cerebral que en la España antifascista hay en estos
momentos un sector perfectamente acoplado en el núcleo de los defensores de la Libertad, que se dedica a perseguir a los más bravos paladines
de la causa del pueblo.
He aquí el monstruoso contrasent ido de esta R evolución oue, lejOS de
irse esfumando en los hechos cotidianos y en el racioci nio, va tomando
más cuerpo cada vez y robusteciéndosc a costa de jirones del alma de la
clase trabajadora.
y es en vano que ésta proteste. Diariamente recibimos cart as y t elegramas de obreros y de combatientes . Unos desde sus lugares de trabajo y otros desde los parapetos en los qu.e luchan por la dignidad de sus
propios persiguidores, nos preguntan con ansia por la suerte que ha corrido nuestro camarada Francisco Maroto, y solicitan su libert ad.
Pero a todos ellos -tan asombrados seguramente como esos camaradas .de lejanas t ierras- no se les puede contestar mas qu e una cosa, y
es la siguiente:
¡Co1nZJatieros que dais 'Vuestra sangre en los campos de batalla!
¡Camaradas que sacrificá'i s v uestras energ ías en los talleTes y en el
campo para Z09mr la v icto ria final ! F'rancisco Maroto, el militante de
conducta intachable y el guerrero i nvencible, sigue en la cárcel. Mientras él, símbolo de la indomable fiereza hispana. se revuelve entre los
barrotes de su pris'i ón, cientos y cielitos de fascist as, unos con intervención en los centros oficiales y otros simplemente 1'elacionados con
q¡tienes mejor pz¿eden facilitm'les los m edios de torpedear la causa proletaria, se pasean tranquila,mente p01' la Tetaguardia sin que nadie les
inquiete 1Ii les moleste.
No preg'z¿ntéis por laS cansas de la prisión de nuestr o camarada.
Obedece ptl,ra y simplemente a 1'encores personales con el Morón ése,
que es gobernador de Almería para 1'c7'güenza de la ca,usa qne defendemos.
Eso habrá que contestar a los que ¡zos escriben. y en cuanto a los
que consienten que Maroto continúe detetlidc, hay que decirles que ni
U1I dia más puede continuar esta det ención arbitraria y absurda, y que
hacemos 1m 'llamamiento a la Just i cia y al buen sentido para que nitostro camarada sea puesto inmediatam ente en libe1'tad.

Sanciones fascistas

La Prensa francesa
acoge con descónfianza las declaraciones
de Schacht

pol~mica

entre el Reich y el Vaticano

Blum trata con la C. G.
T. sobre conflictos
Grandes maniobras miobreros
litares en los Estados
Unidos

Londres. 16.-Los per!ódicos de esta.
mañana anuncian qu.. la expedición
militar contra los rebeldes del Wazirlstan, al NO. de la Ind ia, se 1Il1ciará en
os primeros dlas de la semana próxima.
Se agrega que todo permIte esperar que
la rebel1ón sera «completamente aniquilada, capt urandose vivo o muerto al
faquIr IpL» - Cos:nos.

xlsta)) para estudIar la sItuacIón crliada por la derrota de su jefe en !<l3
elecciones celebradas el pasado dom!ngo en la circunscripcIón de Bruselas.
Se dice, atmque sin confirmación, que
siete dIputados «rexlstasll han acordado presentar la renuncIa de sus r!',,pcctlvas actas.-Cosmos.

Franco, ¿desplazado del campo de oper~ciones?

La

no británico habla recibIdo una confirmación de las Indicaciones facl11tBdas ·
por el Gobierno vasco. d Iciendo :
«Estamos constantemente Informados por las autoridades navales británicas que se hallan en los lugares mtlB
oportunos para la observacIón.»
Eden ha dado una. contestación muy
Imprecisa. como sIempre acostumbra,
y ha I:egado a poner en duda laa ruentes de Info r:n aclón uS3e1aa por el Gobierno vasco.
Las declaraciones de Eden han acusado gran decepCión no solamente en
los circulos de la oposición sIno hasta
en los escai"os conservadores. - Fa.bra.

Sindicato de la Distribución y Administración
SECCION DE OBREROS Y EMPLEADOS DE LA GENERALIDAD
Compañeros:
De acuerdo con las resoluciones de
le. organización confederal, ha quedado constituido el Sindicato de la
Distribución, en el cual queda estructurada la beccióll de Obreros y Emp.::ados de la Generalidad, cxceptl::.ndo las subsecciones de las Consejerias de Asistencia Social, Obras
PUblicas y Cultura.
Para tratar de los problemas que
esto plantea, se os convoca a la asamb.ea general que tendrá. lugar mañana, domingo, dia 18, a las diez de la
.maflana, en la sala de actos del Sina .. ato, Paseo de ~-i y Margall, 15.
para tratar del siguiente orden del

mR :
Lectura y aprobación del acta
rell'l.vll al1 tenor .
2.° NombrRlllif"
de la M sn de
dIscusión.
3.° Dimisión de la Junta.
4.° Nombramiento de presidente,
secret: :-io, vicepresidente, vicesecretario, tesorero 1 contador.
D.o · Asun~_ ~gOf.
l .·
·t

I

Asamblea de vecinos de
la barriada (PenitentsTaxonera-S. Genís)
Se convoca a todos los vecinos de la
mencionada barriada. a la asamblea
general que tendrá lugar maliar.a,
domingo, dia 18, a las diez de la ma.liana. en el salón de actos de la Institución, hasta ahora conocida con el
nombre de "Orfeli nat Ribas", a fin de
tratar cuestiones de interés para la
buena organización de todos los servicios internos y estudiar la inmediata
solución del problema escolar de la
misma.

•

CONFEDERACION
RE~ION AL DEL TRABAJO DE CATALUÑA
COl'IITE DE EST.'\DISTIC.-\
l:' CON'l'UOL

Hoy, a las nueve y media de la mafiana, saldrá de la casa C. N. T.-F. A. In
la comtiva del ent,ieno del compañero Antonio Ceri. Por lo tanto, se aVisa a los compañeros 'lu~ ¡¡u,ieran acompafiarl~ ~ 8Q Jl1~ n~'

.

Sábado, 11' Abdllt,3 7
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a uerra en 's'an.a a raYés e un o
Ante las malas noticias que recihe Mussotini el &alllfl' rebelde, iDsin~a
Lo.
' UN ECLESIASTICO INGLES CRITI:CA AL GOBJERtro DE lOIDRES Ila c( convenienPOR IMPEDIR EL ENVIO DE PROVISIONES A, BILBAO
cia de organi··
lar en España
un ple'biscito»
Las divergencias entre requeté., falugistas y

demócratas meJIcanol han demostrado
nuevan1ente su simpatía a España

París, 16, - Luis Araqulstaln Y SI\ espOSll han ofrecIdo un banquete, seguido
ete rt'ct'pcióll en honor del deán de Canterbury . doctor J Oh nsop. que acaba dI!
reg 'esar de España después de realIzar
\1n encuesta sobre la s1tunclón relll!tlosf\
l' ll la
reglones len11.'5,
A la recepción ofrecida por el embajndor de Espafla asistieron bastantes p~"
rlodist:¡s, a los que hizo Importantes de

Méjico. 16. - Con motivo de l:\ p roclamación de la R epú blica e, pañola
más de 50,000 ciudadanos de los Es·
tados mejicanos h a n cxter'ori :ldo "u
simpatía hacia el pueble her mano, en viando adhesiones a la Embajada d:J
España.
El embaj ador, Gordón Ordás. 1 a pu·
bl1cado una nota cn los periódico ,
agradeciendo en nomb re del G obierno
español estas clemo- tra ciones de r on fra t ernidad . y afirmal ldo que ('1 pueblo españOl no ol vidará nunca lo qU2
debe a Méjico.-Agcllcia Americana.

monárquicos dividen a los facciosos en
campos irreducibles

Llega a Gibra l tar uno
de los jefes del ((controL '

Hcndaya, 16. - Se conocen nuevos
det, lles ele In divergencia en tre Falange y reqUeLeS que ha provocado la
declaraCIón de Man uel Hedilla.
Como se sabe . éste es el substituto
de José Antonio Primo de Ri vera. Se
h abia intert'sado muchas veces que
cliera su opinión y la de su Partid9
sobre el problema de la restauración
monárquica , Después de consultar con
el Com ité ejecutivo de Falange, ha dado una respuest a categóri ca, declarando q ue la resta uración seria considerada por Falange como un delito de lesa Pat ria . Rechazó, Igualmente, toda
ingerencia de la Iglesia en los problemas del Esta do, En cua nto al Gobierno que pretende formar en substituCIón ele la hasta ahora llamada Jun ta
(le Burgos, Fala nge exige que en este
Gobierno haya un a representación de
la juventud que lucha en las trincheras, Pide que la j uve ntud de Falange
que lucha ahora, consti tuya, después,

Gibraltar , 16. - E l capitán del EJé rcito t urco Safied DiI g~ ~ a el a , jefe de os
observa.dores de p s n ele control ~' marina, llegó anoche a esta ciuelad , - Fabra.

Las falseda.des de los
fascistas
Buenos Aires, 16. - Por la Emba ja·
da de España y por la D elegación ,le
Euzkacti, ha sido desmen tida rot undamente la not icia, publicada por a lgunos periÓdicos fasc.istas. de que el
Gobierno del País Vasco h a aco rdado
parlamentar con el gen era l Mola , pa r:l
tratar de la posibilidad de la rendición de Bilbao.
En la nota facili tada a la Prensa .
por la Delegación Vasca . se a firm a que
el pueblo vasco seguirá luch and o por
su libertad hasta vencer o morir. pu~s
ésta es la inquebrant able dec isión de
todos los ciudadanos, d~de el presi·
dente Agulrre hasta el último comba ·
tiente, y que nunca a ceptará un a rreglo con los falsos "nacionalist as " que
se proponen entregar Españ a a las
potencias fascist as extran jeras.-Age ncla Americana.

San tiago de Chile, 16. - Un grupo
n umeroso de españoles residentes en
est~ capi ta l ha n enviado a Franco el
siguiente t elegrama:
" Al principio de la guerra creimos
ce buena fe que la Junta de Burgos
r epresentaba un sentimiento patrió·
tico en caminado a conseguir \,lIla España grande y próspera, pero la invasión de nuestra patria nos ha dI?'
mostra do que nuestro territorio seria

Guatemala, 16. - E. un ac to cclebrada por la ca on ia eSopaf¡o~ a p, ra
commemorar el sexto a.niversa rio de
la proclamación de la Repú bl: ca, se
verificó una colecta.. reclludá.lo 06e
veinte mil pesetas para los heroicos
soldadOs que lruchan por la CMls a de
la Libertad. - Agencia Am eric ana .

Roma, 16. - El· deseo tle reconciliación con Inglaterra manifestado por
Italia se trad uce bajo múltiples formas. apaciguamento en lb Prense.; ho·
no res a los ex combat ientes británicos ; próx i mo~ encuentros deportivos
entre Italia e Inglat erra. Los acuerdos
del Com ité de no In t ervención sobre
la entrada en vi gor del control y la
reti rada de voluntarios, de Espaf\a, se
presenta n como resultado de esta meJora de relaciones. Esta pausa empezO
con la aud iencia concedida el sábado
por Ciano al embajador Sir Erlc Drummondo a unque el tema esencial de la

Bayqna, 16. - Comun ican de San SebastlAn que el Gobierno mil itar insurrecto de la provincia de Gui pÚzcoa. obliga
• la población a bablar castellano y se
prohibe terminantemente hacer uso del
Idioma vasco. - Fabra,

El Gobierno vasco garantiza la libertad de
navegación dentro de las aguas jurisdiccionales
El Gobierno brltlmlco,
de su cónsul en Blltao,
ha recibido una nueva comun icación del
Gobierno de Euzkadl afirmando que el
cltac!o puerto mcalno se halla comple-

El comandante
del «(Hood» se entrevista con el embajador
británico

objeto de una venta infamante si el
pueblo no se opusiera a la realización
de aquel turbio propósito. Por esto
rectificamos nuestro error 'i estamos
seguros de que todbs los bUenos éspdfioles residentes en Ainérica harán 10
mismo al darse cuenta de los móvües
que inspiran esa guerr~ fratricida
provocada por usted J sus secuaces.;'
-Agencia Americana.

Italia y la Gran Bretaña y su
nuestra guer.ra

Los facciosos prohiben
el uso del idioma
vascuence

~clón

J

tamente libre de minas. y que las baterfas de la costa garantizan perfectamente la libertad de la navegación marcante dent ro de las aguas territoriales
1 espafiolas , - Cosmos.

I

reperCUSU1Jl

en

.

entrevista rué la e1ttmlslón tlE! súlxUtos
británicos de Etlo• .
La actitud del Goblemo Inglés en lo
concerniente al blciqtieo dé Bilbao acentuO la mejora. Teniendo en cuenta que
la actitud de Italia, aceptando estu·
dlar la retirada de fuerzas estranJeras
que combaten en ESpatia, est! prOAlma
a este cambió Que se fiota en las rela~
clonea Italobrlté.nlw, es de creer Que
Italia desea iluavlzar tárhblén 8U actitud en lo concerniente al conflicto espafio!.
Sin embargo. iae proposlc10:VS de
mP.dlac16n Que eomentlhi boy los periódicos extranjeros no han encontrado eco alguno en 11\ opinión fascista,
Que cree aún en la vllltorlá de Franco ,
De todos mOdos, 108 8b8ervádorell están segur06 de que el retárnó a una
acciÓn inés íntlina en tila relaclobes
angloltallanas teMrA una Ihf'iuencla
decisiva en los asuñtos de EB¡;atia, ..;o:
Fabra.

EL CRITICO O'BRIEN DICE QUE LOS FAS·
CISTAS YA HAN PERDIDO LA GUERRA
Méjico, 16, - El crItico mUltar,
O'Brien, dice que el fracaso de la
ofensiva contra Bilbao, después de los
d escal abros de Ouadalajara y de Pozoblanco, ha colocado al ejército de
Franco en una situación de franca
derrota. que ya no puede ser puesta
en dud a por nadie.
Opina el famoso critico que el conglomerad o fascista italo-germano-español tiene completamente perdida 19
guerra . pues aunque intent e sostener

sus posiciones actuales¡ a fin de cuentas tendrá que abandonar la partida;
pues no lntet'esa al faaclsmo Interna.
cional la posesión de unas provincia&¡
si no ha de dominar toda la nación,-Agencia Americana.

Sólo queda al pueblo español organizar él mismo
IU resistencia, afirma un órgano soviético

Hendaya, 16 (Urgente). - Manuel
Hed 111 a , - Jete lie Natlje Espafiola-

Bayona, 1/\. - El almirante Bla ke,
comandaJl4t del acorazado br itán Ico
cHoad., ;::egó aYqT noche a Hendaya
'1 se entrevist ó extensamente con el
embajador bri t lmlco en Espafia, q ue
actualment e se encue nt ra en Henda·
ya.
Fué h uésped de Sir H enry Chil to n.
El almira n e ha parti do. es a lU nfiana, de Henda ya, on dirccc!6n a La
Roche11e. - Fabra.

Moecú, 16, - El órr¡ano I)fl cl o~'" " Jzvestla", comentando la sesIón el ' In Cá-

que Rólo le queda 1\1 pueblo espaftol oró
gan !zar él mIsmo su reslstencln.-Cosmos.

m.ara de los Comunes, en la q I rué
rechazada lo. :nocl6n ti e nsura al G :•.b1ne~ Baldwln por bU n I ud 111 npl"'lr
la pt otecclón de ia 11 1) a de gil n a brl-

Se desmiente una ver-

Unlea a los barC06 10 reo n ' 5 111glr~f B
dentro de las aguas Jurlsdlc lonn1 ~ p.spaftolBs, la critica valientemente y dIce

tes· cte' la rebelión fllllClsta.
En lo que concll!rne' al resto de· 1,.· Espafia republicana, manttestó que reina la
mayor dllclpllna, permanéoen· cerradas. la
mayor parte de las Igleslae· oatóllau· y
abierto. vanoa' temploe· prolíelltantes, en
los que no se praotlca el culto.
Siguió diCiendO el deAll de canterl)ut'~
que la m,yorla de las Iglesll\s que constltulan tes01'Oll artl~tlOOI, han escapado a
la destruccIón.
Hablando sobre el 0Ul'80 ele' la guerra,
expr~ el dein BU absoluto convencl·
m1~ que lDs republicana.· obtendráu
el\ tc~o en toda- la 1I0ea.
Criticó oon gran vt~, la actitud dt!l\
Gobierno' de Londres' al negane· a BIlrovts10nu Bilbao, y afiadló~ "ElI problema
aOlrUÍtlOIO de Bilbao es el· de la allmentaelón' de la población. Deecle hace tres
eemanas elOasea lar carne, el' pan. el a~
car y la leche. y debe tenerse eli cuenta
que' SUbao sólo puode aprovlston_ por
mar. P'01l lo demAs, es oompletament.e
falso que ~Ibao esté bloqueadO, ni qua
10 esté tampoeo el ~esto de la COIta vli!caina. Salimos de Bermeo con dirección,
a San Juan de Luz a bordo del bnrco
de guerra franc~ "Alsne", que efectuó
la travesla a toda velocidad de IUII mAquinas, cosa que hubiera resultado 8ufclda til' la zona' hubiera estado llena de
minas, como pretenden los rebeldes, '11
peM!I'o de chocar con' minas no existe.
El único' peligro es el d8' tropezar con
afgún buque al sen1c1o de Pranco. En
San Juan de LWJ tuve ocasfón de hablar
con ?arios rnarlnOB brlt6.nl'cos, que están
dispuestos a llevar vlveres a Bilbao
een !f¡ sOta condición de que los buques
\le guena británicos aseguren- ro prateccl6n en alta mar.
Como un perlcidJeta preguntara al doctor Johnson si se proponla sostener en
Inglaterra la necesidad de aprovisionar
Bilbao, el deAn contestó:
"1 Qué duda cabe I TeDeIDCll 108 Ingleses
una deuda pendiente dQ gratitud con los
vascos, pues muchos de ellos murlenm
aurante la guerra mundial 1\ bordo de
los truques inercantes que aprovisionaban
a Praacla e Inllaterra." ~ Coemoe.

Parta, 16, - Loe periódicos publican
una Información 1JlHl!tada en Italia por
el periódico "Corriero Faduano" que, como.
todos' 101 luclstas 68 baila InspIrado clI..
rectamente por el Gobierno. de -~".
E: ·Corrlere Paduano" escribe que dadas las dlflcutades surgidas para bacer.
¡ efecU.a la no Intet'VenC\ÓD utroJt;lera 8Q
, la guerra clvtl espat!ola, ·convencfria e..
I
, tudJar la convenienCia de organf2v la ce..
: lebRclón de un plebls.:lto en lIIspaAa para
que el, pueblo pueda e:!:poner claramente
Sil voluntad respecte> al futuro pr,lIt1co do
1 111 pala, -CosmOIl.

O

loa

e

laboristas 'por el bloqueo de la costa vasca

"¡,

Interpeladón

(le

Londres, 16. - El Partido LaborIsta

decidió anoche encargar a su jefe
AUee plantear de nuevo ~ta roaliana en la Cámara de los Comunes
la cuestión del blCX\ueo virtual de BUbao,
Esta decisión ha sido tomada a consecuencia de la publicación de un nuevo comunicado del Gobierno vasco al
Gobierno británico, entregado por el
cónsul de Inglaterra en la capital vasca. declarando que Bilbao tiene libre

acceso.-Pabra,

.

C. ,

sión sobre el bombardeo del Hood)l
f(

l,ondrcs, 16. - El Almirant a<!.go desm i('ll e el (:rgIcamente q ue el crucero
,Hood» h aya sido bombardeado trehte a las costas espatiolae. - Fabril.,

1<;._"

L·a s falangistas 'no quieren .aber ,nada 80n' 101

.

monarqwcdl

ha anunciado que IU Partido

conslde~

rarla la restauraclóo monArqulca romo un crimen de lesa patria.
Toda tentativa de hacer regre!lsr al
rey - ha continuado diciendo Hedllla
- eerá cOl1ll1derBda IlOr Falange como
un delito, Agregó Que ejlta declaración
In firmaban més de un millón de Ca:
langist Ds,
Se considera que esta declaración
rompe definitivamente la p06ibllldad
de crear un movImiento único. con
requetés y Renovación Bapaftola. ~
Pabra,
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La .imulada aceptación italiana del «retiro de
voluntarios» tlO es más que un truco pan
Posible acercamiento entre los Gobiernos
ganar tiempo
., de

españoles de Guatemala recaudan veinte mil pesetas para el
Ejército Popular

Londres, 16. -

¡fuardla naelonai c:testlnada a vl¡tlar el cumplimiento de lo que los falangistas llamaa .rewluclón naclonalslndlcalJsta" .
Aunque 108 puntos sobre el .naelonal--s1ndicalismoll no oonstltuyeD' IlDa
novedad, puesto que están incluidos, en,
el programa. la decl1U'aclón sobre la
resta·uraclón monárQul~ constituye un
hecho nuevo, de una 1mPQrtaocltP. extraordinaria en la pol1tlca de la Espafia rebelde. Hasta ahora, 106 monár(Juloos crelan (¡ue la restauración seria un
hecho. Las declaraciones de Hedllla
agravan extraordinariamente el problema. y dividen a los rebeldes en tres
campos casi Irreducibles : Falan«e, requetés y monárquloos. La lucha que ve
nlan sosteniendo falanglstae y requetés se ha agudizado hasta tal punto,
que generalmente se considera Ilue ha
sido una de las razones preponderantes de la declaración de Manuel Redl11a. - Fabra.
UDa

UNOS PARTIDARIOS DE FRANCO QUE YA
NO CREEN EN EL

LOI

por

claraciones el deán de Canterbul'Y, ·relatando 106 episodios más Importtlntell de
su viaje a EIIpa1\a, que dividió en dos
partes : visita a Euzltadl y visita a las
zonas depend1entes cte loa Gobiernos de
Valencia y Ontalutia.
En lo que concierne al' Pals Vasco, ma~
nUestó qúe el culto católico, profeMIdo
por casi la' t'otallifad de la poblaclón\ !le
practica con toda regularidad, como an'- ,

Paria, 16, - En los clrcul!1s polltlcoa
se recibió oon gran alegria la noticia
de que finalmente el próximo lunea
Iba a ponerse en prictlca el oontrol
de la no Intervención. Se oonaldera QUe
esta fase de ' la DO Inte"eDClón lerá
la mAil Interesante, teniendo en cuen·
ta Que precede a luturae neaoelaclones
diplomáticas de gran alcance.
La aceptaolón de Italia de dlacutlr
la rel1rada de los voluntarios. de Esp8tia, es otra Indicación que ee recoge
con alegria, Los comentarlos IIOn, em"
pero, divergentes. Para alguD08 la aoep.
tación de MUIJIiollnl no es -oomo pudiera creerse'- un slmo de que efectivamente qUiere retirarse de 101 alun"
toe de Espada, sloo más bien un modo
de pnar tiempo. El Comlt6 de no In'
tervenolóh. después de 188 últlml8 de·
liberaciones, descaneárá una temporada
y su presidente, lord Plrmoutb, ha

anunciado ya que sale· ele vacaclon.,
Los periódicos comentan 101 rumorel
que han circulado sobre la medlaclÓD.
deapu6s de las declaraclop88 de Wlneton Churchlll y la Información del
lDal11 Heraldt, Clllll todoe le muee. tran pes1mJat8l en cuanto a aeta (¡JUma fase. cLe ¡Jour. pUbllC?& la opinión
de algunas personalidades fa&c1ataa ...
pafiolas. Que declara.n que la mediación ea Irrealizable, Dicen que Madarlaga y 011 Robles no representan a
nadie y Que todo lo que se viene dI·
clendo sobre el particular ea pura faDo
tasia,
Los observadores I1Olftlcoa alruen de
cerca la situación, porque oonalderan
que la no Intervenolón, con todoe 108
problemae que derivan de p.lla, 118 ha.
11a en una etapa de gran Importancia
para el logro de futuras negoclaololIPS. -- Fal'J'B.
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Las relacionés entre Espala y Checoeslovaquia
serán eada di. mi. estrechas, manifestó
Jiménez de Asúa
Praga, 18, - jlfnénell di! ma,
enviado extraordinario, ministro &;leni potenciarlo de Espafta, ha pl'e.een~o SUB cartee ctedencilLlea al pl'e-'
átdente de la República CheMeslo'
vaca, Eduardo Benes,
El ministro eepaftol y BU lI~ulto
fueron aéOmpdadOl por e~ . ~t!fe de
protocolos de~ :Mlnllltel'lb d4t NéA'ócloB
Extranjel'tJ8. Les tiñc:Uó hiJlibfei hUlitares una compaftla de la Guardia
Presidencial. Al llegar a Palacio, el
mihlstro fué reclbldó por el jefe del
Gabinete dipltlfnAtlco y del11l\s fllhcionafló8 tIe la CllfiClUerla presldeftcial. El ministro adjunto de Negocios Extranjeros de Checoeslovaguia
présetitó i!l ttUfU8tfó élpiftoi al Pfesidente de la República,
.tlm~~ de AMia dijó en ifu dlk~
curso, entre otru ca.al:
"La feliz circunstancia, en estos
tiempos desgriclados, de haber pasadÍ> seis meseS en C!hecoeslovaquia
en caildad de encargado de negocios,
me ha permitido conocer vuestro
pais. Admiro &1 prosperidad y sus
esfuerzos consbantes en favor de la
paz. Este estado resucitado apenu
hace u.rt0l cuantos aftOl M r& \Ifl
modelo de democracias, IIItttly poI'
convencido de que las relaciones

,1»

entre Checoeslovaquia y Espafia ser4n catl& dia mA.s estrechas, y fue
petlmi to la esperanza, bien fundada,
qUI! para lh!gar a este fin encontraré en V, É. Y en todo el Gobiemo
cbei!oeslovaco la colaboración mAs
decidida y eficaz,"
El Presidente de la RepUbUea
cheboestbvaca, en su contestaci6n
manifestd!
"Nosotros, profundamehte sensibles
a .a idea de paz, ho podemos hacer
sitio desea.r a.rdientemente que Espafia salga lo antes pOSible de las difit!ltlUI,deli y vuelva a ocupar en la
corilUlUdád de las naclonea el lugar
que ti! oto.rga BU glorioso p.a sado, En
el climplinuento de 8U misión para
el mantenimiento y desarrollo de las
relacion'e s amistosas que han existido sle!11pre entre ~uestro8 dos paises, V, E. podr4 contar con el apoyo
y la ayuda que el Gbblerno checoes"
lovllco y yo miemo le facllita r emoll
con mucho gusto," - Febus.

<:.:>

Bombardeo de Culera
Cei'b6re, 16. - EiIIta maftana ukilMl
a,ltm. ribe1dM hü volado IIObre Cu.
lera, lanzando una docena de
- Fabra,
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DE RE CAMPESINA

Al fin se impone el buen sentido

"u

NUEVO GOBIERNO

La soja es el sustituto de la carne

¿Se enmendarán os d. ·..•
ac ellos h.b .do , .n lo.

Las variedades de la soja ec Illinin y (cmanchúll,
producen semilla seca a los cien días, má! agradable nutritiva que las alubias los garbanzos

La . actitud de ayuda a las colecttvidadelJ campelJlnllS adoptada por
I
Industrias colect' viz(lclas de Barcelona, elJ digna de elogio 1J est4 produciendo
prob
.• m ó l dEl campo?
y
y
efectos muy sal udables. Los donativos que han hecho diversos SindicatolJ 11
ciertas empresas cOicclivizauas, además de probar de una manera que no deja
A los veintiún dia ha sido resuelta,
Al publicar elJte doctunentado trabaja del camarada
lugar a dlUias que 1/0 existe el espíritu mezquino entre los trabajadores. que
al fin, la crisis del Gobierno de la GeLlobregat en torno ji la soja, hemos de manifestar lo si·
algunos les atr ibullen, prucba más ql¿C nada que el problema del campo, en
neralidad. Aunque con la misma proguien'te a cuantos nos han escrito a raiz de otros articulolJ
lo que a la Revol uc ión se refiere, ha sido comprendido en toda su magnitud.
porcionalidad de antes, e incluso ~n
acerca de lo mismo. aparecidos en esta sección del perl.óEn honor a la verdad hemos de decir que hasta ahora, las colectividades
trando a desempeñar algunO!! las CGndico: Por parte del Comité Regional d.e Campe.n nos, se
cam¡¡esinas habían estado casi completamente abanctonadas a Sltl propias
sejerías que antes de producirse la criha dicho que se hacían gestiones al objeto de poder proporfuerzas, sin tener en cuenta que éstas son mU1l débiles y, asediadas, además,
sis desempeñaban, cabe esperar que la I
donar simiente a quienes consideraran opor tuno el cultivo
por la perfidi a política, cuya labor ha pugnado siempre por destruir la trayecexperiencia de la anterior etapa de
toria verdurleramente revolucionaria del campo.
de la saja.
roblem. no habrá pasado en vano;
Son muchas las veces que se ha hablado de una máIJ estrecha colaboracabe suponer que se habrán podido
A travM de la tragedia que lO!! crlmlnaleR fasc ista.! ha.n de!!eneadenado ell
ción entre los obreros del campo y de la ciudad, pero la realidad nos ha J~
sacar deducciones de la Última actua~pafta contra la República y los derechos obreros. permanecimos en silencio
mostrado, infinidad de veces, que entre las palabras 11 103 hechos ha mediado
ción.
sin ocuparnos de la soja: bastante habla q u~ hacer para Im peri lr el avance del
un gran trecho. Hasta ahora la ayuda que máIJ se ha prodigado al campo
. y en lo que concierne al departa.fascismo . Mas desde rebrero. fecha en que romp mos ese silencio con un artleulo
ha sido en forma de discursos que han tratado de Historia, de FiloBOffa, de
fhento de Arricultura, el que particupublicado en eFragua Social». se ' ha promOVido un a dec isión y un entusiasmo
Política 11 de otras ciencias que nada tienen que ver con las necesidades de larmente nos interesa en esta sección
tan grandes por conocer y cultivar esta leguminosa. que nos vemos abrumadOl!
los obreros del agro.
del periódico, es de esperar que, con
con la multitud de pedidos que constantemente y con Inesperada prodlgalldBd
El apoyo al campo, por parte de la clase trabajadora que riente el impemiras a crear en el campo de Catanos vienen haciendo desde d1!erentes partes de la reglón. d Espafta y del exrativo de la Revolución, pue~e conseguir el verdadero equilibrio de la Econoluña la armonía de que aetualmente
trBnJero.
mía nacional, puede alcanzar lo que jamás ha podido ni pOdrá lograr ningún
está huérfano, se procure rectificar la
Muchos artlculos llevamos pUbl!cados en diferen tes re Istas y periódicos,
Estado, llámese como se quiera.
ruta que hasta ahora se ha seguido
conferencias de salón y radiadas en 105 afios que con perseverancia y sin InteLa ayuda monetaria iniciada por los Sindicatos de la dudad a favor de ' por parte de quienes han representarrupCión venimos dedicando a estimular este cultivo. y entre todo ese trabajo
las colectividades campesinas, se traducirá, en muy poco tiempo en obras
do la agricultura en la Generalidad.
acumulado. no ha prodUCido tanta dec lsl6:l como los pocos artículos pUblicadOS
hidráulicas, tl'actores y otras máquinas adecuadas que aumentardn de una
Lo CSlleramos por e-I motivo de quc nos
ahora. Claro que para const ruir un ed ific io se necesl a antes hacer clmlcntos.
manera fabulosa la producción agrícola.
duele, como al que mác, observar la
y estos trabajos son los qu~ formaron la base de! favorable am biente que ahora.
Lo .que Joaquin Costa pidió al Es tado, durante toda su vida, con remltirallte~, el encono, la situa ~i ón de ... JOImpregna la mente de arrlcul tores, campesinos y consumidores.
tados mfructuosos, puede obtenerse ahora mediante un esjuerzo reciproco
lencia creada entre los camJe8inOl. Y
Pero ahora result a que después de proyect ar y planear la obra, preparar los
entre los obreros de la ciudad y el campo, completamente al margen de toda
menos que nunca estamos ahora en
operarlos y el terreno. nos encontramos sIn ma: erla es de cons rucclón: esto ea.
tutela autoritaria o política.
situación adecuada para que la hiel
la soja que se obtuvo en la cosecha de 1936 casi se ha consumido en la alimenta.Durante mi estancia en el Secretariado de la Federación Comarcal de de las mas exacerbadas pasiones se
ción de la lente y es bien reducida la cantidad de semilla que rest a para la reproTierra Alta, heme percatado, hasta la saciedad, de la lánguida vida de mu- produzca en las concienciaa.
ducción en el cultivo del presente ~o : máxime si tenemos en cuenta la mulchas colectividades campesinas, por falta de ayuda efectiva, no verbal, de
Es sumamente hacedero conserulr
titud de demandas que se noe están haciendo . Estamos en las mejores c1rcunslos obreros industriales. Los compañeros campesinos, a pesar de sus inicíatívaIJ el aquietamiento de las pasiones, l.
tanclae para fomentar el cultivo de t an Importan t e leg mlnosa de verano. &; la
- que no son pocas - , a pesar de su tenaz voluntad y sentido de Economía, grar la pacificación en el campo. Es
época de la siembra de las variedades tardias Pero si el Gobierno tomara ~n
han tenido que ver truncados sus proyectos de perspectivas insospechadaIJ por posible 10(l'arlo partiendo del princicarlfío y se Importasen variedades precoces como hasta Junio ea época para
Jalta de unos miles de pesetas.
'
, pio de la equidad, de la rectitud; consembrarlas con positivo rendimiento de producto, aun se harla un gran beneficio
Decía,nme un día los compa1ieros de Arnes (provincia de Tarraggona), pue- firiendo personalidad a quienes tienen
a la economía nutritiva de la retaguardia y tropas de vanguardia. Piense la. ¡ente
blo que landa con la de Teruel, que por falta de BOíOOO pesetas no podían canaun Indiscutible va.;or representativo;
y sepan los ministros de Agricultura y ComerclO. que la soja innuyó mucho en
lizar el agua de un manantial, con la· cual se podría convertir una extensa
desechando el e dio s o parcialismo,
la alimentación de las tropas de los aliados en la guerra europea, por CUyo
zona de secano en zona de regadío.
obrando, en suma, con miras al momotivo ha tomado gran Incremento en Europa y eA los Estados Unidos el cultivo
Aseó, otro pueblo de la misma provincia, viene luchando, mde IOIJ ",.í- ' mento revolucienario que estamos vide la soja durante los últimos atíoa. c.mo consecuencia de la ensefíanza que
meros dias de la Revolución, para llegllr a la conclUlJión de una obra hidrlÍuviend..
o.tuvleron los paises bellgerantee sobre el valor de esta semilla como aUmento
lica de gran envergadura, consistente en la instalación de. una bomba 11 una
SI se tiene el "raae pnpéslte de hatubería de un metro de. diámetro para elevar el «gua del Ebro a una altura cer obra eficiente, forzosamente ha· ' humano. como rorraJe para los animales y como primera materIa pe.ra muchas
Industrias. mientras Espafta. a pesar de ser UI' pals culto. se halla aUn al margoen
superior a 50 metros. Esta obra de tanta magnitud, deseada por todo el pueblu
brá de tenerse en cuenta le que apunde aprovechar su pOSición geográfica y cllmatologica su perior a! resto de Europa,
desde hace . muchos años, fué iniciada por la Colectividad Campesina; pero, tamos; lo que tantas veces hemos reexplotandO tan Importante cultivo, de positivo porvenir.
por desgraCIa de todos. sigue un paso muy lento, 11 a veces sujre largos interpetido",con toda suerte de detalles. De
valos, por falta de 200.000 pelJetas.
En los Estados Unidos se cultl~aban en 1918 menos de 200.000 llectáreaa de
no ser así, nada se conseguirá, volvesoja. mlentrM en 1924 ya se cultivaban más ae 1.500.000 hectáreas. que pruduEn La Portella, pueblO de la prOvincia de Lérida, tiene la Colectividad remos a lo de antes, cOn :a agravante
Jeron, en dicho afto. más de 3.637.000 quin tales métricos de semilla de IIOja. CO!l
Campesina una inmc!nsa extensión de terreno secano, mientras ven deslizaproducida por la indignación ante la
un valor de 27 millones de dólares: más 1.360.000 toneladas de torraje seco.
se las aguas de un prÓdigo manantial hacia el rio. Los compañeros de este reiterada continuidad de 101 desaclerSei'Úll el eYearbook of Agrlculturel> de 1931. la cosecha. de 1930 produJO 20 mipueblo me aseguraron que con sólo 150.'00 pesetas podían aprovechar dichas
toa.
IJones 539.000 busels (el busel tiene 36'37 litros ) . con lo cual puede apreclaI'8e el
aguas, que hoy siguen su curso hacia el mar, sin apenas rendir provecho. Y,
Se hace preciso el sereno razonar
como éste, muchos otros pueblos.
aumento de prodUCCión que ha conseguido un país práctico. adaptando a sus
en t.orno a la situación social del camcultivos la semilla de la IIOJa.
Hasta ahora lJe ha hablado mucho, aunque en realidad se ha h1chO po en nuestra región. Quicnes asumen
En las fábricas de autos de Enrique Ford. muchos de sus operarloe consumen
muy poco, para facilitar maquinaria ag,!cola a los campesinos; pero no
en la Generalidad la representación
soja en su alimentación. Ford es el mejor propaJador de la soja que hay en los
se ha pensado gran cosa en la realización de obras hidráulicas más esenciales del agro catalán, tienen el deber de
E'5tados Unldoe. Loe que compran un auto a Ford t ienen que experimentar una.
que lo primero, para convertir la campiña española en un v;dadero emporio estudiar. con toda impar cialidad y con
sorpresa: al abrir la caja de las herramlen t a.s se encuen tran con un paquete de
de riqueza. Y es esto lo que más. falta nos hace.
la mayor amplitud. la misión que les
semllla de soja y una cartllla donde se dan Instr ucciones para guisarla y culti"¿~e qué servirá - decía Costa - que remováis la tierra con mliquinas
está confiada.
varla. Seluramente muchos de ellos quedan propagadores. a su vet:, de tan ~
perfecctonadalJ 11 la saturéis de lJales 11 la pongáis en manos de un sabio1
mease aaí '1
en consecuenvlllosa semll1a. en cuya celulosa ha encontrado Ford el mejor materia! ¡)lora
Con ha:in~ sola, máquinas y ciencia, ¿hará el sabio pan, si carece de agua?"
cia, que si los resultados son plausi.
moldear las más delicadas piezas de sus excelentes motores.
Serta ¡nfanta pensar que los donativos, máIJ o menolJ e:JpaciacJ)lJ, pueden
bIes. con toda sinceridad habremos de
Resulta contrastable que mientras la mayor parte de loe paises de Europa. en
resolver ~otalmente y de jorma inmediata el problema campesino; pero se
manifestarlo, ya ,ue siempre procedecondiciones Inrerlores a España. están mult:p!lcando su área de cultivo y aumtlnpuede aflT7nar que con la ayuda monetaria se puede resolver el problema de
mos con lealtad: puesto Que en nues·
tan do su consumo. los españoles no se hayan tlecho cargo del valor nutritivo
las colectividades, que son la expresión revolucionaria en el campo, 11 que
tra conducta Jamás se han entremeze industrial de esta sem!lla. Bélgica fi gura entre los paises que envian aceite de
como tal, debe ser mirada con la mayor simpatía por los obreros revolucionaclado
los
cabildeOl
de
la
política,
que
soja a Francia: y Suiza entre los que mandan semilla. Alemania absorbe la
rlos de la ciudad. Los obreros de la ciudad no deben olvidar que las colectivi- I todo lo permiu.
mitad de 1.., Importaciones, siendo tlUIlbién muy Importante los aumentoS de 1M
dades campesinas son sañudamente combatidas por 10lJ pOliticos que a pesar
importaciones en Dinamarca. Suecia. Inglaterra y Ho landa.
de IU etiqueta revolucionaria, no vacilan en favorecer a pequeños ÍI grandes
Espafla está reaccionando y ha puesto la vista sobre este nuevo cultivo. 1500
propietarios cuya mentalidad elJ incapaz de llegar • 1/1 altur/l del momento 1
que vivimos.
.
muchas las entldadee eampeslnas, industriales y particulares que noe estan 11011citando Instrucciones y semilla También los médicos se nos acercan en SOliC!t'ld
Favorecer a las Colectividades Campesinas, es favorecer la Revolución del 1
de datos y l1teratura, por estar convencidos de l valor nut ritivo de la soja. Entre
campo 11, por ende, asegurar la victoria del proletariado sobre todas la fOry
mulas capitalistas de nuevo cuffo.
la multitud de cartas que recibimos, destaca un a que por lo significativa. bajo
su doble punto de vista. merece dest acarse. y extractamos. omitiendo su oroApoyar a las Colectividades Campesinas elJ desbar/ltar los planes tenebrocedencla y tlrma. por no tletar autorizados a hacerlo.
Este Comité pone en conocimienIJOI de los polfticos que, alimentando el espíritu gregario de la pequeña pro«Muy setíor mio :
to de todas las Colectividades campepiedad, buscan en el campo el más sólido baluarte para sus concupiscencias.
Soy In¡lés particular, viviendo actualmente en I!lspaña para ayudar a los
N080trOl! hemos de salvar a las Colectividades del f)eliwo que las acecha, sinas, Sindicatos de campesinos y Sinn1ftos refulladoe.
pensando en aquel rejrán que dice: "Al peligro, con tiento 11 al remedio a
dicatos que tengan sección campesina
Uempo."
•
,
He IlItado bastante tiempo visitando las oolomas para descubrir 10 que les
de esta comarca, que deben mandar
faltaba a loa nlftoe 7 eecrlblendo a mis am lgoe y a la Prensa tn¡lesa pWa contarles
Cábenos la lJatisjacción ele ver que los SindicatOlJ la/lR empezado s darle
su dirección, numero de afil1ados '1
mis lnvestl,aclonee.
ClUftt4 de 81Jt4 gran verdad.
el número de los que estin ya colecbtre loe Que han oontestado a ml llamamiento hay un director de una C8SG
tivizados, a la Federación Local de
K. Boa Canalda
conocida de comerciantes londinenses. «Pannet y Neden>), Este me escribe Que
esta ciudad. Plaza de Fius y Palio
me ha mandado casi treinta kll08 de semilla que el habla ped ido. después de
Confiando en Que os daréis cuenta
consultar con los responsables de las COlonias, y Que incl\lSllS son «8OJaa" 1M
de la necesidad de los datos Que pecualee estima sumamente. como nosotroe.
dimos, para llevar a cabo la labor
Ahora he leido con muchísimo Interés loe articulos de U~ed tocante a la
que nos encomendó el último Pleno I
Hemos recibido de las comarcales
Oomarcal. 01 saluda tr&temalment.e.- . IIOJa. en «Fracua Soclalt, ¡,ero he perdido lo Que trata del cultivo de la aemWa
Los compafteroe de la Oolumna de
(si ya ha aparecido). Quedarla a usted muy agradeCido si me nlclera el favor
de Barbastro, Angtiés y Ainsa unll ' Detensa de la c08ta, destacados en El Secretario. Vicente BaauUu.
de mandarme 1D.IItrucclonea oon relación al cultivo. o bien si pidiera a cFraaua
detallada relación de los donativos R~pita de 101'1 Alfaques, y todos ellos
Socia» Que me envlen la edición conten iendo el articulo pertinen te.
hechos con destino a los valientes luafiliados de la C. N. T., protestamos
Espero Que no me encuentre usted demaslado eX lp;en te.»
chadOl'es de Madrid.
'
enérgicamente contra la injusta de- I
y oon esto hacemos punto tina! hoy. no sin an tes llamar de nuevo la atención
Dada la extensic:ín del trabajo en
tención del compaliero Maroto, y ex!- I
o
cuestión sentimos no poderlo publicar. gimos su inmediata libertad.
J ~t"t~. t"la!l:,
e . erl a » del Gobierno para Que acuerde la Importadon de «un mlllón )1 de kilos de soja
y fomente el cultivo en Eapafta. oon la segurldaa de babel' con tribuido al meJoBaste decir, para dar una idea de lo
E . . . . . lmpNll6a el lolle.. tI&aladu:
recogido, que se cargaron un total de
.
I "lNTJlJBPBICTACION ANARQUISTA DE ramiento de la -.rJ,cultura y a la alimentación de los espalloles.
35 vagones.
LA REVOLUVION" tuto
la CIOafereaEnrique Llobrecu
El ejemplo de estos pueblOS debe ser
o
f'
eIa qae el ella
del p........ dl6 espejo para los demi\s, ya que es asi
I el elae Victoria de eeta 100000ldad el . . .::
cómo los compafieros que luchan popaJlero JOSE ALBEROLA.
drán avun;,:ar Incesantemente hasta el
Se comunica a todos los Coml~s de
r.r .elÚl ellt' ea .iladlr ,ae el
logro de la victoria.
la comarca que, si lo desean, pueden
lIeto en Cluelltl6a vleao a llenar Da .. dCl
envIar hombres y mujeres para co¡er
en ellt08 momeato. ea qae pareC'e twlr
Tivisa. Sindica:o Unico: Vuestro
olivas en la localidad.
qae la. Id.. aaarqullt.. ao italia. maSe notltica a los compat\eros de AlSería lamentable que, por falta de
aera de 'roea,.. ea roalldade. tuelbl...
cafUz, que le encuentrw en lo. frentrabajo no puede pubUcarse, ya .ue
elementos, se perdiesen loe productos
Ua folle&o lIae debed leer ,... ...el tes, Que a la mayor brllved.&d. manden
directamente con los or,anismos afeede la tierra, mixime en 1&.8 clrcuns, .., ..,Irall'o a ana .Ida IIltre , .1. la dirección de un conlpaliero re&'lOntados debéis tratarlo.
tanclas que estamos atravesando,
aat.rldad, de_ enclu&ar l•• prellleml" sable de cada sector ... (sta Federación
.. 11 adaal ae ...lnri6n por eamla." lIall Local.
Rog:\mos a todas las Colectividades, cuando tanto hace falta producir.
Este pueblo carece del número de "ell. an eondalella.
Para estar en un plano de rela•
Sind icatos y Obntros de produccIón,
brazos Que harlan falta para trabajar
Sa precio de ,rntA led de 0'15, .In ' clones constantes, entre los compafie1105 llagan ofe: tu de I.odo.. aquellos
Gerona. - Camaradas dI' Hospital
la tierra. De ahl que nos veamos pre.
dellellento,,.. qae oon tal prerlo . 86ln as- ros del trente y los de la ret~gUardia.
articulo y produc tos que tengan disctsados a dar esta nota a la publlci.
¡,Iramns n rubrlr I.'H ~a.tn~ .11' edlclón'j' esperamos mandéis las dlrlX.vlones Que
ponibles paro. su ven ta o Il1ter ~ a mblo,
l\lilitar: . uestro eSf'rito . o puede ser
d d
Para pedldol: al Serret.rladll Loeal dI' más arriba os pedimos.
Indica ndo precios y, encaso de Interpublicado. Haced lo pertinente por mea
.
El
delepdo,
Javeatade.
Llberterlaa
ele
Urld.,
Plúa
Por
la
Federación
Local.
cambio, los articulos que interesen.
&. 8aIIU
X ......1a, .. ........
• _ .....
La Comisión
d1ac16n de la ()rpJlluctbn loceL
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EL PLAN DE LA VICTORIA
es
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DlchOl artefactos fueron tl'lUlladadol
a tierra con las debidas precauciones,
quedando a dlsp08lclón de las autorld~
des competentes.

DIARIO D5 NUESTRA aU:RRA

Detención de un cazador de incautos
AYer fué detenido un Individuo en la

En todoe 101 trentee de la ¡ue·
na oontlnúa la victoriosa ofensiva
del Ejército republicano.
Lo mu Interesante, es el ataque
a las poslclonel de los facciosos en
la Casa de Campo. El cerro de Laa
Oara.bltas y el del Agulla, SOI1 vle·
joe a.mlgos ml08. Fui, el aOo 1897, el
primer Inquilino de la primera casa,
contrulda en el Paseo de Rosales.
Eran mis vecinos de enfrente, nada
molestos entonces. No levantan mucho sobre la meseta. pnaando poco
de la oota de setecientos metros,
pero desde ellos se puede muy blcn
bombardear la caplttll y para eso
101 emplean los miserablcs Invasores extranjeros y los traldol'C8 Que
han desencadenado la Invasión. No
hay que extraflarse de que 11 ucstrll8
tropas tarden en tomarlo.s, porque
están muy fortl!lcadol. Pero tcngo
confianza en que sucumbirán.
Cunvendrlr que :'Sto suc..¡,dlese
antes de que lleguen los ref·.. Jrzo~
que parece han enviado del Norte,
Mola y Franco, suspendiendo las
operaciones contra Bllbao, pero no
dudo que aunque lleguen antes de
la calda no podrAn Impedlri'1.
Madrid saldrá ganando mucho con
. ello, porque cesar~n loe bombardeos.
La Ciudad Universitaria oorrerá
la misma suerte poco antes, probablemente. Lo propio suceder~ de
Carabanchel a Aravaca, '1 Mi Madrid podrá respirar libremente. Eatará casi levantado el cerco.
y el Goble'rno de la Repdbllca "'01verá s Instalarse en Madrid, con
aran desconsuelo de los que, por
esos mundoe, gustaban de lla.marle
Gobierno de Valencia.
En el frente de AragÓIl le ha PI~o a nuestras mas, un destaca.mento de ciento veinte hombres,
con sus cabos y sargentos. Gtros le
seguirán.
En el frente de Bilbao. se ha '9"
lado a los facciosos el GobllJtno
británico, adhiriéndose al bloqueo
de Bllba.o, decretado por Franco.
De alguna manera hablan de echar
una mano los Ingleses a sus a.mlgos los fascistas, en grave apuro
nuevamente, después de su tremendo fracaso en Vizcaya.
y desengafiado.s ya de poder darles
ayuda con el control, cuando vencedores, para asegurar '1 rematar· ' la
victoria, se deciden. según parece,
a aacarlo a luz ahora, con Objeto
de que al meno.s sUva para atenuar
la derrota.
Estemos alerta Inglaterra cambia
de método, pero no de propósito.
Cuidado con el control y con la
crisis catalana. Todo ello es control.

III

(Viene de la 1llt.1ma p6¡1na)

calle de Verdl, que 8e dedicaba a recaudar dinero en una oola de muJerel alegando que el prodUCto de BU recauda- '
clón estaba destlnndo a Hospitales.
Exlgla veinticinco céntlmo.s como cuota única para dar más verosimilitud a
su cuestación.
Algunll8 de 1118 mUjeres denuncIaron i
al desaprenSivo.

en la Penlnau1a de UD Gobierno IIlIpirado por Moacl1".
Por uo en Londru creyeron qua
la conqulllta de MAla,a por lo. Italia·
n08, a la que no podla meno. de ...
gulr la del Gobierno revolucionario
de Valencia, era un mal menor. Porque a los Itallanol '1a 101 expulsarla,
si era necelarlo recurrir a la fuerza,
la escuadra Inr\esa, pero a la Repl1blica marxistas protegida por los So·
vlets, ¿quién lIe atrevena a atacarla 7
Porque en Londres estAll oonvencldos
de que los rojol de Espafta somos
unos moscovltBl mal disfrazado.. I Y
vaya nadie a lacarle de la cabeza "
un Inglés una Idea en ella Incrustada
por la rutina mental I
Pero MAlaga no hubiera caldo .1 a
la agresión italiana no hubiera venido a sumarlle a la nltlna Inglesa otl'!l.
rutina: la de los Gobiernos espaftoles •
que, con Monarqula o Repllblica, sienten una propensión Invencible a nombrar para 101 Importantes cargos a
las mAs completas incapacldade.. Parece que amenazada MAJaga, 'Y dependiendo quizá de su IIuerte la de
palla, el \:obleT!l() b$ucaria para la
plaza a un hombre lo mAs par'!'cldo
posible al defencor de Gorona. Alva·
rez de Ca,tro. Pero 11;:lIlon(\0 con
catastróftca fidelidad la le'1 vigente
(y que segulri sl~ndolo mientras la
verdadera Revolución no rompa l.
tradición) de la .eleccclón Invertida.
entregó el goble,'no de la "laza al GOronel VilIalba, en quien oonr.urrtan
estas dos clrcunst.ln·:laa pnnr.lpales:
a) Ser de una Incapacidad de todos conocida, habiendo cultivado largos allos sus virtudes militares en
Ronda. como Jefe de la Caja de Reclutas número 31.
b) Pertenecer a una familia Infestada de fascismo, al extremo de que
su hermano, capltAn, fué de los sublevados contra la Repdbllca, junt'mente con su jefe, ~I teniente coronel
Ollvet, arrastrando en el alzamlen~o
a los soldados que tenlan a sus órnes, por lo que teniente coronel y capitán fueron fusilados.
Este fué el Jefe escogido para defender a MAlaga. No pudo hacer la de·
fensa mAs a gusto del Gobierno Italiano ... y del GobIerno Inglés. ¿Lo hizo solamente por vengar la muerle ,se
su hermano? No se sabe de cierto. Lo
que si s6 el que 'YG no lo hubiera
nombrado.
Notemos ahora estos dos hechos Interesan tes :
1.0 Las divisiones conquistadoras
de M~laga, eran las mlm1as que
luego probaron en la Alcarria su
taita de empuje '1 &obra de a¡1lIEscrlta.s estas IInell8. llega a mi
dad en las retlradll.8.
retiro la noticia de la solución de
2.0 Que la Inmensa comitiva mo,
la crisis.
torlzada. (gran parte de la cual viTenemos en buenas manos la Conno luego a nuestras manos), estuseJerla de Defensa. Tenemos, adevo arremolinada en '1'orremollnos,
más. la dirección de la guerra en
a veinticinco o treinta kilómetros
manos de una Junta presidida por
de Málaga del sábado al lunea por
el camarada Companys. i Magnl!lla mafiana. De haber IIldo bombarco I Sólo lo siento por lord Plydeada por la aviación (o deac1e el
mouth y SU8 amigos de aquende y
mar) habrla quedado destrozada.
de allende el mar. '
Pero nadie Be metió oon ella.
Gonzalo de Repaarz
Ahora tllen, ¿ va a quedar toc1o
esto Impune?
¿No servirá 81qulera de escarmiento para limpiar de ImWcllea los
puestos Importantes?
¿seguirán ocupándoloe los que
Todos 1011 delegados de Grupos pano sirven, y los que sirven permasarán 8 recoger una circular, orden
necerAn eternamente arrinconados.
del dia, para un pleno de delegados.
despreciadOS, In aprovechados ?
Es de suma importancia para nuestro
Mlentrll8 esto siga sucediendo, la
der.:envolvimlento, y deben pasar con
Revolución Ibérica, no pasará de
ser un vano nombre.
puntualidad.

-Usted se reirá, amigo mw; pero lo que le digo
tan cterto
que
utamos en un café 11 acabamos de tnjurgltar dos porciones de liquido negnuco 71 maloliente. El plan de la victoria empieza a ponerse en práctica. Tens:mos catorce mil aviones de bombardeo con cuarto de baño.
-¡Ja,1al
-¡Nada de 1a, 1a! Tenemos treinta mil cafl.ones de esos que disparan, da
el prOVectil la vuelta al mundo 11 mata por la espalda a los mismos artilleros
que lo lanzaron.
-¡Ja,1a¡
El teniente coroner Escobar, de la
-¡Ni 1a, 1a, ni 10, 1o! Tenemos ochenta mil tanques ...
Guardia Nacional R~publlcana. ha de-¡Ja, 1al ... ¡Ja, ja! ... ¡Ja, 1al .•.
nunciado en la Comisaria General de
-¿Es que pone usted en duda lo que le digo?
Orden Público que a las cinco de la
-Lo que pongo en duda es la ejlcacia de tOdo eso que usted dice que te- I tarde de anteayer, unos Individuos SI!
nemos.
habían presentado en el domicilio del
-Pues mire U3ted, que si eso nos falla ...
teniente de la G. N. n.. José Mor Ege!\.
-No habria que apurarse. Tene7MS lo otro ...
que vive en la calle Cortes. número 818,
-¿Lo otro? ¿Qué es lo otro?
prIncipal. lIevAndose a éste detenido.
-Es un secreto del Estado Mayor ... Pero se lo diré. Seamos precavidos
asl como también a un cutlado euyo,
antes ... Miremos en derredor ... ¿Nos observa alguien? ... ¿Nadie? Pues allá va.
I
m llchacho de diecisiete aflos.
Lo "otro" ... son los comerciantes de artlculos alimenticios.
-¡Hombre. no gaste bromas!
-Le hablo en serio. El Alto Mando tiene un proyecto de ataque a base
de la G. E. P. C. 1.
Ayer por la mafiA na rué hallAdo detr~!
-¡No me diga!
del Mercado de Sa.ns, el cadáver de un
-Sí. le digo. Se basa el proyecto en las cualidades extraordinarias de los
hombre, que no ha podido ser Identi"gepcianos" para mantener sus conquistas. Usted habrá otdo 11 hasta leido
ficado.
que hay ejércitos que retroceden. La Historia Universal es un hormiguero de
Avisado el Juzgarlo de guardia. se pro- ,
retiradas gloriosas, de retrocesos prudentes y de flexiones a retaguardia de las
cedió a su recogida y traslado al depóhuestes más aguerridas 11 más temibles. La misma "espantá" de los italianos
sito.
en Guadalajara, no ha sido otra cosa que un deseo legítimo de quedar bien
con la Historia 11 la tradición. Pero los que jamás han retrocedido, después de
una conquista, son los tenderos de comestibles. Precio que fijan, precio quc
mantienen, pase lo que pase y en contra de quien sea. ¿Usted cree de buena
je que ahora bajarán las subsistencias?
Durante las veinticuatro horas que ha
-¡Hombre ... !
-No dude. ¡No bajarán! Es su grito de guerra. Pregunte, indague, estu- permanecido de guardia el Ju zgado nildie, 11 si encuentra usted en la Historia del Mundo, un solo caso de rectificación mero 14. ha Instruido ocho dlllgenclas. ingresando en los calabozos diede tarifas elevadas, le pago a usted el liquido negruzco 11 maloliente.
ciocho detenidos. que son :
-Eso es verdad... No hay ninguno.
Antonio Escandell Marln. por acttvl·
-¿Lo ve usted? Pues fiado en eso el Estado Mayor va a formar las milicias "gepcianas".¡Y a ver quién les hace retroceder, después de conquistada dades fascist as. 'i Manuel Sainz y otros
trece detenidOS, romo complicados en
una posición!
)os manejos de la Quinta columna, y en
-Hombre, si el enemigo se acerca mucho.~
-Le quitarán el dinero que lleva, a cambio de unas sardinas podrid4.!. oomblnaclón con los cuales flgura encartado Manuel Aparicio Pérez del PulCréame usted a mi. ¿No es eso más eficaz que los aeroplanos y los tanques?
gar, condenado a muerte anteayer por
-Sin duda, sin duda ...
el Tribunal Popular número 4, Junto
con otros once procesados.
rio general de Orden Público o por el
Ampliando la anterior Información
na
jefe de los Servicios de la Comisaria, con
que hace referencia a los catorce deteexclusión de toda autoridad subalterna".
nidos de la Quinta columna, los que
hasta ahora han quedado detenidos,
son: José Torras TaJlarn, Eduardo IzqUierdo Rodrlguez, José Faulone Roca,
José Ferrer Recaséns. Manuel Salz EsAyer, a primera hora de la tarde, recamilla, Maria Rosa.les Vlllarreal, José
cibió
a
los
periodistas
el
Consejero
1e
.A. primera hora de la tarde de ayer reAngulo Lafuente, Jlñln Roset AbeJló,
Seguridad Interior y les manifestó que
clblo a. los peflodLstaa el camarada DloBienvenido Sobrado Marqués, Jaime
desde
hace
dlas
tenia
el
propósito
de
ornIa10 Eroles, Jefe superior de SerVicios
Sastre Terrades, José González Juan,
denar el traslado de los detenidos de
de la Comisaria Genertil de Orden PúbliMercedes Padilla Borrell, Antonio y TeMontjulch a la Cárcel Modelo. Esta oro
oo. Loa Informadores le hicieron ' algunas
resa Llobet Llauradó.
den
ha
sido
ya
cumplimentada
pre~ntaa rela.clonadas con las denunCias
Después añadió:
que han presentadO varios perjudicad,,!
-De acuerdo con el comisario general
por reclentel registros en sus domicilios.
de Orden PObllco y la Junta de SegurIEn eltoa registros han sido recogidas
TrIbunal número 2. - Son los acudad Interior hemos realizado una reviarmas cortas controladas por entldade:!
sados Tomás Embuena Pulg y Maria
de
los
expedientes
de
los
detenido:!,
sión
.Indlcales '1 poli tlcas.
Farrlols Catalán.
lo que me ha permitido poner en liEl camarada Eroles ha resumido su
Se les acusa de estar aflliados a cenbertad a un gran número de ellos, sobl'e
contestación en la siguiente nota que ha
tros de derechas, y son padres de un
los cuales no pesaba culpabilidad.
facUltado a la Prensa:
tal Embuena, que el dla 19 de julio, toHe conferenciado con el consejero de
"Desconozco Que existan disposiciones
mó parte en la revuel ta al lado de los
Justicia y el preSidente de la Audienque ordenen a las fuerzas de Orden PÚsublevados. La mujer es hermana de un
cia, llegando a la coincidencia de proceblico llevar a cabo registros y recogida,
tal Farrlols, elemento dcstacado del Sinder a la revisión de los expedientes de
de armas de fuego, a pesar de que SU!
dicato Libre.
los que aun quedan d('tenldos al objeto
El tiscal pide para ambos procesados.
portadores sean autorizados por las resde que rápidamente vaya a la sustanciala pena de un afio de trabajos en favor
pectivas .Indlcales o partidOS polltlcos
ción del procedimiento a seguir contn
de la colectividad, a la pérdida de sus
que forman el bloque gubernamental Los
los que estA n sujetos a sumarlo.
derechos polltlcos y soclaels. por espaposeedores de estas armas lo son por seMe complace dar estas noticias porque
ció de diez aflos y al pago de una mul~rldad personal do!l militante, que no
ellas son la demostración de que se VII.
ta de cinco mil pesetas.
deja de ser un movilizado en la retaguara la mAs absoluta normalidad.
El Tribunal les condena, de de acuer·
dia. Puedo asegurar-ha añadido el com... do con la petición !lscal, eximiéndoles
p~ero Erolea--que esta orden sobre la
a
de la multa.
recogida de armas no la he dispuesto yo,
., a la vez he de deciros que considero
inoportuno el desarme del pueblo en lo~
momentoll actual el creo que es "
falta.
;.;- ....
Ayer, de madrugada. llegaron a Ba:ode tAcUca de Gobierno y de Inhabllldnd
celona 157 soldados que figuraban en ('1
de quien lo ha'1a dispuesto
ejérCito fascista y que fueron hechos pri- I
También ha manlfestado-el compallesioneros en los recientes staques realiHoy, s!bado, dla 17:
JO Erol~ue por terminar de una vez
zados por nuestras fuerzas contra las poTEATRO COMICO
en ...arIu interpretaciones '1 confusion'!3 siciones enemigas de Santa Qulterla, en
Gran mitin. organizadO por las Juventudes Libertarias del Sindicato de Especque solamente perjudlClln la organización
el frente aragonés.
t{¡,culos Públicos. a las diez de la madel Ordeu Pdbllco de nuestra tierra, tenLos prisioneros procedlan de Lérlda,
flana. a cargo de los compafieros: Anlta
go que recordar a todos ols ciudadanos
Nahuel. Pedro Abril y José Con esa.
donde fueron llevados al ser detenidos
.JUVENTUDES LIBERTARIAS
'F tambl6D 10 haré presente a los Jefes
por las milicias del pueblo.
"MAS L&JOS"
ruponsabl88 del Cuerpo de Investigación
Según nuestros Informes, los primeros
Habiéndose enterado la Federación de Cooperativas de Catalufia que ee
Valse ca, 2, Can Dar6
., Vigilancia de la Generalidad los acuer~
Conferencia.
a las nueve de la noche. I comentaba en la Prensa de Barcelona lo que sucedla en Fígols relacionado con
mostrábanse encantad '~ de la forma en
a cargo del compatlero Arturo Mestre~, las Cooperativas y el comercio privado de aquella localldaci. esta Federación,
doe recaldoe en la Junta de Seguridad
que han sido tratados por los soldados
atenta siempre a velar por el buen nombre de sus afiliados, nombró una Comisión
sobre el tema: "Misión de la Juventud
Interior ., que fueron aprobadOS por el
leales y han mostrado reiteradamente su~
para que se trllBladara a la zona minera de Flgols y comprobar por si misma si
en los momentos actuales".
Conujo de la Generalidad los cuales
alll sucedía alguna allomalla o si se ha.bia alterado el ritmo colectivista que' de
Domingo, dla 18:
deseos de unirse al Ejército Popular para
tantos afios viene practicando la organizaCión cooperatlsta.
ULLDECONA
traacrlblmoe integl'os para conocimiento
luchar contra los facciosos.
Por 10 que nuestros oJos han visto, podemos contestar al suelto de rLas NoGran mitin. a las diez de la ma1\ana,
de todo.
tomando parte los compatleros Carmen ticias» del dla 6, que en FIgols no pasa nada, tal como afirmaba SOLIDARIDAD
8eg(ln la orden pUblicada en el "DIaOBRERA del dla 10. Y decimos Que no pasa nada. porq~e, ateniéndonos al credo
Q\1lntana, Jaime RUlo y Jesús Campoy.
de la Cooperación de Consumo. el cual consiste en anular todo comercio por
GRAN PRICE
rio Oftclal de le Generalidad" del dla 25
medio
de la nsoclaclón de los consumidores, encontramos muy bien Que las
Gran mitin organizado por la SeccIón
a
de octubre del afto 1936 dice lo IIlgulente;
Cooperativas de aquel ~rmlno municipal hayan aceptado el encargo del COIlSCJo
de Barberos del Sindicato de Sanidad. a
De
1M
últlm&8
aportaciones
hechM
a
,Primero. A partir de la publicación de
MuniCipal que, en una. Asamblea a la que asistieron delegados autorizados de la.
1&8 diez de la maflana. a cargo de los
la Generalidad destlnadM a la ayuda a
U. G. T., C. N. T., rEsquerra Catalana». crabaesnlreslI del Sind icato .Francesc
compaOeros Juan Paplol. Miguel Terren
la prellente ordeD, las autorlzaclonell paMadrtd.
el
PresIdente
de
1& Generalidad
Macláll,
algunllB secciones autónomas de obreros broductores y las Cooperatlvr,s
y Joaquln Cortés.
ra practicar regllltro! domiciliarios h'lde San Cornello. Consolación, Serchs y San Salvador, acol'dó Ir a la coopera t i vi·
COMITE DE DEFENSA Y ATENEO
ha entregado al Alcalde de la capital de
brán de emanar dal comisario general de
zaclón de la dlatrlbuclón en aquel MunicipiO.
LIBERTARIO DEL POBLET
la República, aprovechando la oportunIEste acuerdo. tomado tan magna '1 democráticamente, tiene una orIentación
Sicilla, 249
Orden P6blico, Jefe de los fservlclos de
dad de encontral'!le en ésta, 1& cantidad
revolucionaria tan apropIada al actual momento q"e nos cxtrat'la que nadie
Gran
mitin
pro
refugios,
a
las
dIez
de
la Comisaria o de las autor idades en que
pueda alarmarse, ya que entendemos que para logrlfr una buena Economia es
1& matlana, a cargo de los compafteros
de veinte mil pesetas para aquel AyunpreCiso suprimir el comercio privado, 'Y mucho m~s si le tiene en cuenta que las
ellOl deleguen exprellamente, '1 las haGlnés Garcln y J. Rlquer Palau.
tamiento '1 para 11n.. de asl.tencla, '1 la
Cooperativas de aquel lugar contaban con un nUmero de asociados que repre.JUVENTUD LIBERTARIA
brin de llenar por escrito y autorizarlas
cantidad de aetenta mll pesetas mu pasentaba el 911 por 100 df la población; hecho que por si solo demuestra el buen
DE
PUEBLO
SECO
oon BU ftrma '1 sello.
sentido colectivista de aquellos compafteros y la poca estima que les merecen los
ra que sean entregadas a la Junta de
Cabañes, 33
tenderoe. todos ellOll prote¡ldos de la antl¡ua empresa y que obraban como canSerundo. Al pie de la autorización
Gran mitin cultural. a las diez de la
Defensa de MadrId.
tineros.
ya que contaban con la exclusIva de venta dentro de aquella zona. cos~
ma1\ana, a cargo de los compatleros Franmencionada o en volante aparte, el jefe
que les permltia especular Impunemente con 108 exiguos salarlos l1e 105 triV
cisco Ibars. Arturo Mestres y Glnés Alonso.
de 1011 Servicios hari la designación exbaJadores.
ATENEO LIBERTARIO
y si consideramos que el cierre de dichos establecimientos no se ha efectuarlo
presa de 1011 funclonulos que nan de UADEI, DISTRITO IV
por Incautación, sino ql;le se hace con Indemnización. previo Inventario de los
Pablo
Iglesias.
50
var a término el registro ordenado por
El Presidente de Generalidad recibió
géneros-procedlmlento unlco que acepta y propaga la organizaCión cooperatlsta
Conferencia. a las cinco de la tarde. a
el comisario general, autorizándola IguO\len catalufla y en todas parte8-se comprenderá fácilmente que nosotros aprobeayer ta: de 1118 visitas siguIentes: miniscargo del compat\ero Arturo Mestres. somos
el proceder de nuestros compafteros de Berchs y zona minera de Flgols
mente, con IIU ftrma '1 sello. Las deslgbre el tema: "El problema pedagógIco
tro IruJo; consejero de Defensa IIIgleas.
presentando a la faz pÚbllca un ejemplo de buena orientación reVOlUCionaria'
actual".
Daclones lIerAn hech&8 especialmente pa'1 la del mIembro de la embajada de Bedigno de ser ImItado en otrol puebloe y prOPBa'a\ndolo entre el elemento revolu~
ATENEO LmERTARIO
ra cada registro '1 1I0lamente podrir¡ Inclonarlo. el cual ya seria hora que se hubiera dado cuenta de que es una gnrantla
pafia en Berna, 8uaraft...
DEL TRANSPORTE
de socialización encargar a las CooperatlvaJ la distribución toda de los pueblos
tenenlr lo. designados, con exclusión de
Rambla 19 de .Julio, 27
'Y ciudades, anulando de esta forma el comercio Individual Siempre encarecetlor
Conferencia, a las cInco de la tarde,
todo otro funcionario, aunque tenga el
de la vida. aun admitiendo que ·se ejerza con buena Intención cosa que
a cargo del compallero José Vludlu, 110raras veces sucede entre los comerciantes.
,muy
earácter de agente de la autoridad. si no
bre el tema: "El mundo que muere y el
Asl. pues. con lo que queda reseftado y que ha sido visto con nuestros propios
ea expresamente requerido.·
que nace",
Frente a las cost~ ampurdanesas y
ojos. la Federa.clón de Cooperativas de Catalutla afirma que en Flgols no asa
TEATRO ESPAROL
8eg(Jn la ord en publicada en el "Diafuera de las aguas Jurisdiccionales. fup.nada. como no pMa nada en otras poblaciones que se está haciendo cosa I p I
Organizada por la Escuela de Militanni pasará nada donde quieran Imitarles. y qlll' al hacer una obl'a tan com cn1u~.
rio Oficial de la G e n ~ I'>Jlldad". del dla 7
ron recogidas por una de las embarcates C. N. T.-F. A 1.. tend rá lugar unn
como la de Flgols, es hacer obra puramente revolucIonaria y antifascista l'S a ~
de enero de este afio, dice :
conferencia. a las diez de la mnñana, a
ciones que prestan servicio de vigilanquedar~ completada con la fUlllón de I~ cuatro COoperatlvall en una 'de c~u
cargo del compatlero Juan GuUlamón, 10·
.Prlmero. Lo!! regla 'ros y detenciones
cIa, otras dos mln&8 submarInas de lal
fusIÓn que ha sido recomendada por lita ~eraclóD cumpliendo acuerdoe d80 laa.
bre el tema: "Manera de precaver.. CODmtama
y Que no tardari .. J M l I . . . . '
e
babrtD de ..r ordeudol por el comlaaooloCIIdae po¡: lDI bUQueI PUatu.
a 101 ..... 1IdmaD_",
y Dada mM.

Dos detenciones
que inspiran sospechas

I

Hallazgo del cadáver I
de un hombre

Detención de otros catorce de la quinta
columna

U
nota sobre los
registros domiciliarios
del jefe superior de
servicios, camarada
Eroles

Libertad de presos
gubernativos

E.-

•••

Los Tribunales
Populares actúan

•

Federación Local
de Grupos A.narauistas

Llegan
Barcelona
muchos prisioneros
fascistas

•

Mítines y Conferencias
en la re11:ión catalana

EN FIGOLS NO PASA NADA
INTERVENCION DE LA FEDERACION
DE COOPERATIVAS DE CAT ALUfiíA

Las aportaciones de
auxilio
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10.

INFORMACION
IUVENTUDIS LIBERTARIAS
SIN!HCATO DE E8PECTACULOI
,
PUBLlCOS
Oran mitin pllra hoy, a 1118 dlu '1
media de la maftana, en el Teatro VIDtorla, en el que tomarán parte Berta L,
Actrlll"",Nlta Nahuel. de "Mujeres Libres",
Pedro'ftbrU, J. L, E , P. Y J . Ooneea, de
P. L. J. L. Preeldl ré. J . MerOll.
PENTALFA
Ilatlana. domingo. n. las IIIls '1 m edia.
en elloesl de "Pontalta". Pelayo, 12, Adolto Lalna, de las JJ. LL " hablará sobre
"El Naturismo y el problema social". Entrada libre.

ret'~Jrzo~

108

J del Nor te ,
ndlendo las
RO, pero no
en antes de
Impedlril!.
muello con
bombardeos.
Lrla correra
antes, prosucederá de
y Mi Ma·emente. Earoo.
epdbllca yol4adrld: con
's que, por
de llamarle
11 le

ha pr..
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un
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le
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delegados.
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~DA
lON
~A
, que ee
mado con
ederaclón,
Comisión
m isma. si
;a que de
.Las NoDARIDAD
; al credo
tercio por
Que las
!I Consejo
.dos de la
IrFrancesc
opera tlv!is
loperatlvl'Ientaclón
lue nadie
'nomla cs
.a que Ins
.ue repre, el buen
~ recen los
~ omo canOn a, cosa
lOS trilr
efectuarlo
lo de los
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s propIos
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l . la cual
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SOLIDARIDAD OBRERA

ORGANICA

IINDICA'l'O DE PROFESIONEI
LmnALEI
Sección Maestro.
Se pone en conocimiento de loe compafieros Maestros. que 1118 reuniones de distrito que deblan celebrarse el próximo
lunes, dla 19, a las clnoo y media de la
tarde. para proceder a la elección de 101
habilitados, queda aplau.da hasta nueva
orden . por cuestlone8 que no 80n del CIlllO
menolonar.

~...

ea el ataque
!acclosoll en
cerro de Las
lila, son vlea1\o 1897, el
primera cnsa,
do Hosales .
l!rente, nada
evanta n mu'Mando poco
a tos metros,
:le muy bien
y para eso
Lbles Invaso·
mldorC8 que
Invasi ón . No
:¡ue nuest ras
.r'1os, porque
P e ro t engo
.mblrán.
o su~dlese

.D

; S6bado, 17 Abril 1937

Loe compatlerOll del Sindicato do Surla
han hallado una documentación a nombre de Pascual Cayenar, de Prap. Dlcba
documentación leré entregada al Sindicato de Frap,

O

• domlnlO, dio. 25, a la una. en el
"Castoll de l'Oreneta", de Pedralbell,
Montevideo, 1, gran arroz veget"rlano.
Tlokets : Pelo.yo, 12.
SINDICATO DE LAS INDUSTRIAS
AGRICqLAS, P ESCA 'y ALJMENTACION
Seccl6n Hielos, Vinos L1corlll 1 Bebida.
Carbónicas
Los compafieros del Consorcio de
Por la presente comunlcamoe a todu
la Zona ' Franca de Barcelona Sindicala. fábrIcas y almacenes de vlnoe pertenecIentes a est a sección que , para co· I to de la Distribución (C. N. T.), han
munlcarles u n l!.Bu n to de urgencln. mano
recaudado la cantidad de 1.103'55 peden un delegado, bOY, sábado. a las
setas, para aliviar el dolor de los que
cuatro de la tarde, a esta .ecclón. PI y
sufren las consecuencias de la lucha
Margall, 96.
antifascista.
ATRNJI!O UBERTARIO
.. -.-~..
DEL DISTRITO IV
!latlann, domingo, a l ~ cinco de la
tarde. en nue.tro loesl social. cnlle Pabi(l
Iglesias. 50. pral.. se celebrará un acto
"1.A FAVORITA" EN EL OLYMPIA
públiCO a esrgo de los ·compatleros : Nlta
Nahuel, que dlserto.rá eobre el tema "La.
El próximo domingo. por la tardc. el
función de los partidos pollttcoa en el
famoso y popular tenor Hlpóllto Lá.zaro.
progreso de la Humanldo.d", y el compacuya labor artlsttca constituye un verdalIero Art uro MestreR, bajo el tema " El
dero alarde de poten Cialidad y buen gu~
problema pedag6gl co actual".
too cantará la partlcella de " Fernando"
ESCVELA DE MILITANTES
de "La Favorita", en el col"eo de 111.0
La guerra y los ga ~es tóxicos
Rondas.
Se Invita al pueblo de Barcelona a una
secun dan dignamente a Lázaro en la
conferencia pública que ' tendrá lugar m.t.Interpretación de la ópcra de Donlzettl ,
tlana, domingo. a las dle;¿ y medl" de
la excelente tiple Conchlta Callao, el ba la maftana, en el Oran Tea t ro &pafiol.
rltono . Juan Gayolá y el bajo Oanuto
En dlc~ acto, el camRradR Juan OulSabat.
llamón, efel Sindicato de Industrias QulTodoe loa demáll elementos. bajo la parmtC88 de Barcelona . desarrolla rá el Intetitura del maestro Antonio Capdevllll.
resante tema de actulllldad : "Manera de
ayuda n eftcazmente al buen conjunto de
precaverse contra los ¡¡IIHell asfixIantes".
la obra, destacéndose , Sin gularmente, la
La Escuela de Militantes de Catahlfta,
primera bailarina Maria de Avlla,
O. N. T .-F, A. l . Y la Federnclón RegIonal de Grupoe Ano.rqulst as, organizadores
de esta conferencia. csperan la asistencia
a la misma del pueblo en general.
SINDICATO UNICO DEL RAMO
DE LA ALlII1ENTACION
Sección de Harinas y Mollno~
Se comunica a todos los Comités de
control, conscjos de empreRa y Bo.nco!
que, habléndO!!e extraviado el timbre del
Oomlté de control de la fábrica de al·
mldón José CUnt recasns, el nuevo ti mhre
IIIrá redondo Y. por consIgui ente, sÓlo ('St o
seré el válido.
IUVENTUDES LmERTARlA8 DEL NORTE
DE BARCELONA
Sedor Armonio. dc Palomar
Crpnlzado por estlls Juventudee LIbertarlall, maflana, domingo, dia 18. se
celebrará un gran festlvnl en el Cine
FUNCIONES PARA HOY, SABADO
Recreo. a las diez 'e la mañana. " beneftclo del heroico y abnegado pueblo
DIA 17 DE ABRIL
de Madrid.
Tarde a las 5 l ' noche a 1111 9,45
ATENEO LmERTARIO DEL GVINARDO
APOLO. - Oompaflfa de dramas socia·
(Antes Cultura)
les. Tarde y noch ~ " Espafia en pié".
Con motivo de la despcd!dn. de nuestrn.
BARCELONA. - CompalUa de comedb
compaflera Lola Fernéndez. la Comisión
castellana . - Tarde y noche : "El Poeta
de fiestas de este At eneo. junto con .,1
de los Números".
cuadro escénico "Oultura", organiza para
COl\-IICO. - CompatUII de revletas. Ttu'.
maftana, domll1go, a 1M cuatro y media
• de y noche: "Las Faldas".
de la tarde, un festlvol a beneftclo de
ESPAIQ'OL. - Oompa tl!a de 'ledevtl. Tarloe hoepltales de sangre. en n uestro l(leal,
de y noche: "La Senyora vol un Nen".
Renacimiento. esqUina Oulnt,rdó. Se ponNOVEDADES. - Compatlla lIr1ca casto·
drá en escena la preciosa (lbra en treN
llana. - Tarde : "RomaDZa Hungarn"
actos y un JuiciO oral : "Morena Clala".
Noche: "La del Manojo de Rosas" .
Entrada ÚDlca: una peseta veinticinco
NVEVO. - Compnfl ia llrlca ca~t. e llllna . 
céntll;lloe.
Tarde : "La Ta bernera del Puerto". Nocbe : " Los Oavllan es".
SINDICATO DE LA INDUSTRIA
Maftllna domingo. tarde.
OLYl\INIA. DEL ESPEC'f ACULO
Grandloeo festival. en el t eatro Nuevo,
Extro.ordlnarla función de ópera. "La.
para mañana. domingo, orga nizado por la
Favorita". por Hlpóllto Lá.zaro, Concha
Segunda Sección de Patrullas de Con- ,
Callao, Juan Oa~olá y Canuto Sabat.
PRINCIPAL PALACE. ....(',ompatlla de 6P8trol. en colaboración con el Sindicato de
reta. - Tarde : "La Casta Susana". Nola IndustrIa del Espectéculo. a beneficio
de loe Hospltalee de Sangre (no subvenche : "Eva".
cIonados ) C. N. T .
POl.IORAMA. - Compatl!a de drama catalán . Tarde y noche : "IH\ Dlda".
JUVENTUDES LIBERTARIAS
ROi\n:A. - Com patl ln de gén ero ch lco.DE SANIr.AD
Tarde y noche : " El Pobre Valbucua" y
Se pone en conocImiento dI' todoe los
"i iMadrldll"
compnfteroe y compatleras pertenecientes
TIVOU.
- Compatllll de ópera. - Tarde:
a estas Juventudes, pueden Inscribirse a
"Ln6
Golondrlnns".
loe "Ourslllos generales" que tendrán luVI CTORIA. - Compaf\la IIrlca C8stellan!l.
gar a partir del dla 19. de siete a nueve
Tarde : "Luisa Fernanda". Noche : "La
de 111 noche.
Corte de Faraón" y "La Revoltoea" .
Para que esta ense1\anza y prepllraclón
sea completa, en dichos cursl110s estarán
representadas todas las especi alidades y
ramall Que componen la Sa nidad.
TIVOLI. ~ HO'l. noche, grandes progrllLa tranaformaclón social llevada a cabo.
mas de variedades 1 la orquesta Planus,
exige de todoe los t rabajadores. sean digCIRCO BARCELONES. - '-Iude y noche '
nos y consecuentes, técnicos l' responsaGran programa de varIedades y la oro
bles con IIU trabajo.
questa Crazy Boy's.
Para tal ftn. esperamos el concurso ,
GRAN PRICE. - Hoy. lábado y domingo.
la colaboración de todoe en estos curtarde y nocbe. Orandes bailes amenlzasillos.
.
doe ' por la orquestlna "Prlce Band"
Precios y horas. los de costumbre.
NOTA. - Para Informes, dirigirse a la
GAVINA
BLAVA (Palau de la Llnm).Secretaria de esta Juventud.
Avenida Mistral. 50.-Hoy, sáblldo. tarA LA BRIGADA MIXTA EX COLUMNA
de y noche y domingo, maflana y tarde.
TIERRA Y LIBERTAD '
ó
Grande" baile!! fnml11ares ,
Todoe loe m1llclanos pertenecientes a
S - TodOll loe tea tr08 están con·
.NOT"
la brigada mixta ex columna "Tierra y
trolados por la O. N. T .-Quedll supriLibertad" deberén presentarse en el plamIda 111 reventa . la contadurla y la cIa·
zo de veinticuatro horas en el cuartel
Que. Todos los teIItroe funolonan en ré·
Eapartaco (antes DOCksJ. pllra salir ' Inmediatamente para el frent e. En caso de
no preeentarse lIerén sanclonadoe en SU8
ha.....
SEMANA DEI, 12 AL 11 DE ABRIL
IDfDICATO DE TRASPORTE
DE 1937
MARI TIMO
ACTUALIDADES. - Dibujo en negro, FI ADtoD1o santiago Moreno, escribirá a
nlsterre. Cómica. Limonada fresquita.
su compafiera. a lall seftas sIguientes: FeBelleza rural de Méjico.
deración Local de Slndlcatoe Unlcos. AliALIANZA, - Las tres IImlgas. AraKÓn tracante, Avenida Zorr1l1a, 12.
baJa y lucha, Caballero Improvisado ,
Incertldum bre,
AMERICA y FOC NOV. - TlempOl mo·
dernoe,
El beso de la muerte. Cómica.
Loe compatleros del 'vapor "MonchÚ".
Documental.
que se encuentran en ésta. pasarán por
ARENAS. - El deber, Carnade de tIbu. el 81ndlcato para un asunto de lumo Inrón. El destino vengador. Golpe por
teJW .
golpe.
.
GRUPO " DAS"
ARNAU. FLORIDA y BROADWAY.-ComANARCOSINDICALISTAS ALEMANES
páll de espera. Recordemoe aquelllll hola domingo. 18 de abril . a las once de
rll8. Cómica. El vengador.
la maflana, se celebrará en el cine Ma·
ASTORIA y MARYL.4.ND. - La mentIra
ryland. Plaza Ferrer y Ounrdla (antes
de IR gloria. Oolpe pOr golpe
UrQulnaon a), el scgundo a cto cult ural
ATLANTfC y S,\VOY . - Sp.re~ de seb
del Orupo "D8Jj" (annrcoslndlcallstas al e·
dedos. A Fedenco Oarcla Lorell. Docu·
manes) .
mento~ Italblnos cogldoe en Brlhucga .
Se proyectará, entre otras, la pellcula
Madrid sufrido Y heroico.
"Tierra de Nadie".
AVENIDA. - La novia que vuelve. Noc ·
Entrada única. 75 c6ntlmas, Entradas:
turno y SI deber.
en el Orupo "DII8", Pueo PI y Margall,
BARCELONA. - Muchacha. de boyo Hom·
número 132; en el Comlt6 Local de 1118
bre de oro. 1I ra'lo de acero. Oómlca.
Juventudes Libertarias; en el Instituto
BOHEME y TALlA. - Una noche en la
Libre, Cortes, 491. y en la taquilla.
ópera. Una mujer en pellcro. mn una
¡Antifascistas toáoe. asistid I
hora.
Sonntag dE:n lB. aprll 11 Uhr VermltBOSQUE y PItINCIPAL. - Z1 terror dI!
tags tlndet 1m Klnr. Maryland. Plaza FeChlcago, 11:1 19 dt' Julio, El amor QUI'
rrer Ouardla (fruehar Urqulnllona ). die 2.
necp.:.1I an las mll je re~
Ku ltu rk lln dgG ~u n ¡:
der Oruppe " O a s "
CArl'l'{II .
() tl~ I:S111RP a 7 P.D la I(u .. •
(delltsclle ADl1l'chosY!1d lkallste!l l statt.
rrl\ 01 bujos
Zur Auffuehrung ¡;elan r;t u n ter a nderem
CAT"LVIQ'A, - ti. lu 3.30, a las e '1 a lu
die deutsche OrlglnaltnSBUng des Fllml
9.45 de la noche : ¡Viva Zapata 1, La
"Nlcmandsland".
.
princesa encantadorn, Cómlr.a .
• Elntrlttskarten zum Prelse ven 75 cte.
CINEMAR. - Nueetl'Oll amores. r.canda1m Buero der Oruppo "Das". Paseo de PI
lo estudiantil. Dibujo color. Musical.
y Margall, 132; 1m Lokalkomlte del' PrelCOLISEUM. - Sesión continua, de cuaheltllchen Jugend. 1m Instltute Libre,
tro a ocbo. Noche. a las dlel!: DibuJos,
Cortee, 491, und an der Kasee. Antlfll8Hollywood mlllllfOlO, Canción de amor.
ch,!aten IIlIer Rlchtungen. - kommt ¡ro
por Llly Ponl!. , la orquesta "Collseum"
dleser Veranstnltun g.
CONOAI .. - Shang.hal . ti. 1M nr.ho en PUIl '
to t,lI huella del pll8ado. DlbuJOII.
AGRVPACION MVTUA 0.: F.NFERM.:rOR ' r E ~ . • J\l~tl cIA dt vln:l Rndendo d~
OADES
i
In ~ ' \l VnF Rebe ll ~f' B 'lordo ,. Dibujos
El f; OIlRI'.ln d ' ¡\ ; \ m lll l ~ t ; ucl :i ~r' ' L
Agrt t!luct6n t.~ ut " h (:~, l' ~ f f\r l.l e· · 1'· .~ , ,I ',;~
n J !!. !·:
'l'l em ot" ","d r '1)".. ~I "'Iurnn
Al 1\1) dt' SAntA FP Documental
KIL 8 tlU! amel ados. qUCl I\a acordado üplnDIANA. - Val~~~ de Vlf'na , El túnel tra8'
. r la reunión gllneral ordinaria que teatll.ntlco '1 Laa aventuru del re'l Pan·
Dla que celebrarse ma6ana. dominIO. dla
101. (eD eapa401).
11 CSel corriente, hUta DUevo avllo.

•

Pro Hospitales de Sangre C. N. T.-F. A. l.

NOTAS BREVES DE TEATRO

TEATROS

VARIEDADES

CINES

j

E'Dectáculo. infantiles

A neneflclo de 108 nlfl08 y convalecientes de guerra asilados en el Hospital Proletario (antes Asilo de San
Juan de Dios), Avenida 14 de Abril,
núm, 835, mafiana, domingo, día 18,
a las tres en punto de la tarde, organizado por la Comisión de «Ayuda
Pennanente a los frentes de Andalucla1, -:onjuntamentc con la «Agrupa·
clón Artística y Cultura' Marcos Redondo» y con la cooperación de la
«Ayuda Infant~' de la Retaguardia».
y en el que tomarán parte, entre otros
eminentes artistas. el gran cantan te
MARCOS REDONDO Y la gentil ti_
ple MARIA TERESA PLANAS.

• • •

Bajo la organización de la Conse·
jer1a de Sanidad y Asistencia Social,
mañ-ana. domingo, dia 18, a las cin·
co de la tarde, actuarán los c10w,1s,
parodistas y musicales Tonl, P anc nito
y Canuto y un escogidO programa de
"Tltelles", en el local del Sindica to
Unlco de la Enseñanza ~y Profesiones
Liberales (Sala Baby), Paseo de Pi y
Mart;all, 5.
Todos los nlfios ser!n obseqUiadOS.
"Saldos y Ocasiones" cede también
algunos regalos para Que sean sorteados entre los espectadores,
En preparación , un festival extraordinario.

•

COMITE REGIONAL
DEL TRABAJO
DE CATALUÑA
Se ruega a toda la Prensa confederal y anarquista envíe un ejemplar
de so8 publicaciones al Comité
Regional
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ASAMBLEAS y CONVOCATORIAS
SINDICATO VNTCO DE nmUSTRIAI
MONTEPIO DE OFICIALE8 PF.LVQUEROS
QUlMICAS
y BARBER08 DE BARCEI.ONA
Se convoca por la presente a todOll 101
Convoca asamblea general ext raorcHna ·
compaflel'llB de las Juventu des Llhertarla para maliana, d la 18. a las di ez do.
rlns del Sind icato de las lndustrlaa Qulla maftana de pr imera convocatorIa, y
m
icas, prln clplllm ente a loe compatlerCl
a las di ez y m edIa de Regu ndo..
del Vidrio y a 1011 del ramo de la Piel,
JUVENT UDES LIBERTARIAS
a la reunión Que se celebrará hoy,
DE PVE81.0 NVEVO
sftba do , a lal'l siete de la t arde. en el
Se convoca a tOdO!! los delegad O!! de lO!'
local socIal de las J uventudes , calle del
gru pOfl de de fen~a Ju ven!! a la reu n Ión
Bl'll ch , 47, pl'lr.ci p al.
q ue tendrá lu gar el lu nes, d la 19. en el
Sección de Maquinistas , FocollllrOl
lit io y hora de costumbre.
Se con voca a 105 com patierG& de esta
IVVENT UnES L!BERTARIAS
seccIón
para la asambl ea que se celebra" SAL UD y LlBEI1.TAD"
rá hoy , súhado, a las cinco 4e la
Se convoca a loe com patlerOll de estas
tard e, en n U ~8tro IOC31 social. Caspe, 52 ,
J uventudes a la asa mblea q lJe ten d rá lu para u
u nto de In terés.
ga r mafia na , domI ngo . a las d iez de la
S I. ' m eA 'I'O DE PROf' ESIONE8
ma f.a na, en nu estro local social, T onente
I.I R EHAL F.,
de 1M Flores . 145.
Spcl'l ün de Dl hujante!!
A'f E NEO U 8 ERTAP.IO D ~~ I. POBLET
La
se
cción
de Dib u jantes del SIDAUSe con vocn 11 todos lo~ a f. liados y slm ·
cato d ~ la Ensf!ñ:lDZn y Proteslones LIpatlzantes de estp ALcneo a 1:1. asamblea
genera l ex t raorC:l nar la que celellra rácn ¡- b~ l ' al es C. N T ., celebra rá asamblea genera l ho'!. .é.hal1o. a las seis de la
su local Aocl:ü , Proven za. 339, m .. ñ a!la ,
t ard e , en el salón de a ctos, Paseo de P1
domingo . a lna cu a t ro de la arde.
y \'(~r¡¡ ~ il. :305. e n t r esuelo.
SI NDI CATO DP. LA INIJt)S R JA
rND U T ~<l ¡\ SlD Eí!.OMETAL VRGICA
DE SA NIDAD. ,~S l . TE'II CJA SOCIAL
Sección Elect r icistas
E HI GfF.:'¡ E
Se
r lega encare cldamente. a todos loa
Sección de Mater!a! :'la n ¡ta rlo
dplean 08. Com ités de contr ol y OonsejOl
Se convoca a t od:u< las com¡)2.ñpras r
d empr%R qu e tengan en su poder lu
com pañeros n la , a mblea ~:trar' t d lnarla
ho Jc ~ de estn d l ~ lea y con t r ol de esta
q ue se celebr ará mo -lfi n~ , domi ngo. ell
Sr.ccl ón, I n~ llenen Lo a n tes poslhle y lu
el local socia l cllll Cpl'tr:> O bl'~r :> Ara·
trR ll\'a " a ~ r po Ible, en el término de
gon"5, calle R:lmón Acl n . 55 (ante~ Sa n
eRt? ~ p m (~nn . por se r de suma n ecesIdad
Pedrr¡ l, a Ins n ur. '¡e ll e la mn - nna .
OAra los tr:1.ha jos que hemos de rea lizar.
SINDICt\TO UN ICO DE LA IND UST RIA
l.o m ismo q \le todc~ aq u ellos q ue n.
FABRIL, TEXT IL, VE,';'fIR y ANEXOS
las tenga n , pueden pasar a buscarl a.s toDE 8 ARCEI. ONA
dos los {Jlas. de cua ro a ocho de la tarSe convoca a tod o~ los afilia dos " este
de, en ia Ci', jJp de An selmo Clavé, 2. '1
Sind Ica to pa ra la Ilsa mblea gen eml e};·
drhen entregarlas en el m ismo lugar ,
t raordl n arla qu e se celebrará mañ a na , , h n-~ < Indicadas.
do mingo. a las nueve y med ia de In ma·
SI?'DlCATO {IJ1i'ICO DEI. RAMO D.
n a na, en el Tea t ro Novedades.
CO NS'r Rl' CClON DE BARCELONA
Secr ión Por ter os
Y SU RADIO
Convocamos a ie. asnmblea ge!leral ex·
Sección La drilleros
traor dlna rla de la Sección de Porteroll ,
Se con voca a todcs los Sindicatos _
que t en drá luga r ~ Rñ a n a . dOnll:lgo. 3
Lnt:~ll leros de Catalml a al ? Ien o que ..
lna n ueve /ln punto de la mañana , en ~I
ce le ' -ará en Bare lona mafia na , dominloeal del Teatro · clrco Ba rcelonés (callp.
go. día !P. , en la Vfa Durrutl. 30, 2.°, B .
Mon tserrat ¡.
SIl'\D IC,\ TO t'="I CO DE INDUSTRIAS
AGRUPA CIOI" DE MUJEREfi U BRES
QUlMI CAS
Se convoca p ~ ra la asamblea gencml
Sección de La:lora lOrios y Perfumerfu
que se ctllebrará Illa fmna . domIngo, a
Se con voca a t odos 106 aftlladoe de
las d iez de la maña na .
esta seccIón para la asamblea general
Ol'dlnar a en el Teatro Romel\ (Hospital. 51 ). ma ñana, domingo, a 1aa diez de
la mal1a n a.

1

S. l . D. E.

EDEN. - Loe eeclavos de la tierra . Rey
del Broadway. El terror de Chlcago.
ESPLAI. - Los héroes del barrio. La chl·
ca del coro. Carnaval de la vida.
EXCELSIOR. - El prisionero 13. Las tres
amigas, Complls de f!spera.
FANTASIO. - MI e:ot muj er Y yo. Musl·
cal, DibuJo, La patr ia t e llama.
FE.\II :, ,\. - El pequeño lord. por Fred
Bartbolomew. Los matasa noa, Dibujo en
eolor.
I"OMENTO MARTINENSE. - Lee siete
pecador!!!, Es d amor. Monte criollo.
FRANCISCO ASCASO, calle López Ro l·
mundo (antes Vergara) . 14. - El últi·
mo pagano. ¿Recuerdas lo de a o nche ?,
Mad rid. tumba del fa~ clsmo . El (¡ Itlmo
minut o, La ba talla de Farlete. Bajo p.I
sign o libertario.
FRANCISCO FERRER (ant cs IJrqulnao·
na ). - Una tarde de lluvia . Documen·
tal , Dibujo negro,
FREGOLl y TRTANON. - En persona,
S:mgre de fuego. La rosa del rancho,
Cómica.
GOY A. - Noches bla nC88 de Petrograd o.
El hombre sin rostro. Impetus ·de JU·
velltud .
m IS PARK. - Viviendo de ilusión, Ven·
ganza gitana, Chu·Chln · Chaw.
KURSA,\I. Y AVENIDA , - La novia que
vuelve , Nocturno. El deber.
i\IETROPOJ,. - La fugl tlva . P(¡nlco en el
aire, Compafleroe de viaJe.
MIRI.4.. - LicencIados del nmor. Cogido
en la trampa , ' Agullas heroicas. Dlbu ·
joa.
MISTRAL. - ftebellón a bordo. Rhodes
el conquistador. Cómica.
MONUMENTAL - Rose Marle, Sangre de
fueKo. No Juegues con el nmor.
MUNDIAL. - La gran a vent ura de Silvia ,
La viuda negra . Tiempos modernO!!.
NEW YORK. - Todo corazón, En perso·
na , El vidente.
ODEON. - Las tres amIgas , Arngóu tm·
bllJa y lucha. Soldadito del amor, Oj os
que matan.
PARIS Y VOLGA. - Compáll de espem,
Cazadores de estrellas, Hecho y dere.
cho, DibuJos.
PATHE P.~LACE. - NuevO!! IdeAI ~II . Tooo
un hombre. Oolpe por golpe. Krakatoa.
Alformbra mágica .

POMPEYA. - Amor de ; .~ a dre , La oahla
de los tlgt'es , Catnllna . DI bu Jos.
Pl'8L1-CIN E~'I A . Los m isterios de la
IncHa , Por tie rras de Iber\¡l, La lle h~e
y la tortuga , El para iso de los fl? óns .
truOll, La ci u dad sepultada . El pl\l 5 de
los m ongole ~ .
RAMBL..\ S , - Los bu it res del prE'c.ldl o,
Madrid t u mba del raSCiRfnO. El ú ltI mo
min uto, Un par de gitanos . In certl ·
dumbre.
SET.Ef T . - El pri n cl , (> ~ n (.'a ntad or . T rI!!
lan cero~ ben !"a lies. E n u n ra nch o de
Santa Fe.
SMA RT. - La excéntrica . Dulce Indecl slón . Ca rns ralsas.
SPLENDID. - Lo q ue a postó su IImor.
El ret:>rIl o dp RaIn es. Sucedió un a ve?:.
TET 0 AN V Nm llA. - Cachorros ti ... ma r
Vi das en pellgro , Nob!czf\ obJ\ga.
TIUUNF O y ~!.\ RIN '\ . - 2.0 rep rtaJe
del rrente de Madri d , Fu gltlv os en IR
Isla del diablo. Rebelión a bnrdr . CÓ·
m len.
VICTORl.4.. - El crImen del caslno. Au·
da:l, P IJ;tas ~ e c~et M .
WALKmIA. - A: ,tgón tra baja y lu cha.
Columna de HIerro hncla Terne!. Los
dla h!oJ; del agua. Po- tlerr:\s eJe Alr ien.
IncertIdum bre. Man itesta ción pro ejér··
cito popu lar .

I

VARIOS
FRONTO:'ll SOVED.\DES
Tp.rde. a I:\s 4.30. a Cesto. :
ECENARRO· BLEi'{lIiER contra
. !RUN - NAVARRETE
Ncch e. a las 10.15. a Pnla:
SOLOZABAL • UN ANUN O COll t rn
QUr:01T ANA IV - URZ."Y
De talle por carteles
KENN EL S.-\RRIA
TodnoS 1M tar des. :\ las 4 en punto
.iRANDES CARRERAS DE GALG OS
Domi ngos mal1ana a las lO. tarde a las 4
C.o\NODRO:\1 PARK ( Sol de Bal:ot )
Todas las ta rdes . a las 4 en pun t o
ex cept n I n~ \ ' Ie rn c~
ORANDF.S C:\F.lRERAS DE GALOO::;
Domln¡;:(ls mafi a na. ~ las l!l. tarde EL lA~ 4

c. N.

) • RADIO . C. N. T. - F. A. 1.
BARCEl,ONA
'l-,da normal 222'5~ m. frecuencia 1148 Kcs
'l'nda extracorta 42'88 m. frecuenda

6995'] Kcs

PROGRAMA PARA BOY, SABIDO, DIA 17 DE ABRIL DE 193'7
A las 1'7.oo.-Los himnos .. Hijos del Pueblo" '1 .. A las Barrica das " .
.\ las n .IO.-Edición hablada dt SOLIDARIDAD OBR ER ..\ . Info rmación
de los Crentes y extranjero.
..\ las l'1.45.--M úsica variada.
A las 18.00.-- lnCormación del pais 1 extranjero. En cl'.talá n.
:\ las 18.30. -Buzón del Mllicia.no. Información con federal. AvlSOII '1 eomunicados. Actos de propaganda y mítines en la reglón ca.

t.-dana.
" las 1'.CS.-R.ra de ... JuYentud. Emisión diaria reservada al ComiU
Regional de JJ. LL. de Cataluña.
A las le.ot.-El compaftero FIDEL MIRó, diser&ar' sobre el tema: "LA
REVOLUCIóN ESPA~OLA y EL PRIl\lEr.O DE MAYO " .
A las 19.30.-Pérdldas '1 hal1a~gos . I nforrna rión orgá nica.
i\ las 1!I.4ñ.-Músic..t variada.
,\ las ~tI.OO.- - Notlelarlo de última hora. Infor m a ción tele(ritlca '1 telf'fónic.a .de los frentes y ntra njer o. En cata lán y casteUano.
A las 20.30.-Part·es oficiales de ,uerra. en dis tintos idiomas.
A las ZI.OO.- Servlclu especial de Radio C. N. T.-F. A. l . Informaclún telefónica dlrec:ta de Madrid sobre 1& marcha de Iaa operaciones en 101 frentes del Centro.
A las Z1.15.-Portl1lués.
A las Zl.30.-It¡lIiano.
A las ~.OO.-Francés.
\ las 22.30.- l n r1és.
" las 23.00.- Es pa fiol.
¡\ las 23.30. -F..spel·anto.
.
\ las 24.()O.- fin d e IR e misibll.
OF,lCINAS DE PROPAG¡\NDA

C. N. T.-F. A. L
. . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - -__ •______...._____..J ,;

Sección de Artis t as Cl " n atocráflcOl,
Extras y Fi¡;uración
Esta seccIón convo'Ca a asamblea pn era l A~<tra o rd inari a par!> matiana , dotnl:l;¡O, d ia 18, a las once de la ma~11 • en nur' st:o IOc:l1 de la calle CInematogtar ín. ~ 13!\t . Bajnda de San Miguel).
INDt:S'i.'!UA DE LA PIEL DE LA
BARR ADA DE ;; A ~S y HOST.-\FRANCal
Sec ción Zapateros Reparadores
Por la pr sente se os con voca a la
asa ml;l ~ a que tendrá lugar el próximo
lunes , dia 19, en n uestro local. Ouad1&na , 13· 15. a' las tres de la t llr de.
STXD 1CATO DE LA INDUSTRIA DE LA
ED 1FICACION, MADERA y DECORACION
Secci ones Socializadas de la Madera
Mafano. dom!' go, a las diez de la mañana, en el local de la calle Cabaftes. 33.
ten drá lugar u na reunión de m Ultant N,
comisiones técnicas y de barrIada , de 1. .
secciones cíe la r.t'\dera . para trotar 38untos Interesant es.
J UVEXT UDES LmERT.UIAS
DE ESPECTACULOS PUBLICO S
Ca mnradas: Est s J uven t u des oe lls.maa
para HlrIr.ar el orden soLIdario ante loa
mom en tos actua:es, a todos 101 soclOl .,
u lm pat ¡z~u tes , con vocen d oos a la acamblea quc tendrá lu gar en el cine Maryland el d ia 20. a las diez de la rnal1ana.
Se p .. mos ser h ombres y ocupemos nueet ro SItio en la van gua rdia reVOlucionaria;
11cudlr , ~s tc es v-üestro deber de Idea.llstus pa!·? t: c. t al' n uestra base de hombres c nsclcntes y discutir el sl¡u1ente
orden del aia :
1.0 r.Es conveniente un secretarlad.
pel' .1an me ;lam encauzar la base de
nuestra o Gnn lzaclón dentro de las Juventudes Libertarlas de Espect&culoe Públlcos ?
2.0 - ¿Debemos formar cuadroe de tat ros música , lo m ismo qu e bi blioteca '1
ateneo !
3.0 - Nom bramiento de delegados a la
Escuela de ."rte y F. L. J . L.
4.° - Ro legos y propo lciones.
FEDERACION LOCAL 01:: GRUPOS
.\ N R f( L l TAS DE BARCELONA
Tcmenclo el propósl to fir me de celebrar un pleno de delegadOS el pr6:wno
lIn ~s , a I:¡s nueve de la noche . en la.
('[\S" C. N. T .· P, A. 1.. se ru ega a 101
a ~:c gados pasen por esta Secretar ia para
reco!;_r la ctrcu ln:·orden del d la .
AL m ismo tiemp . recordamos a todue
qUe sobre o~ unto!; q ue sometemos a
estltd lO. se temarin acuerdos de tln lt l\'oe.
COIl el numero de delegados q ue baya.
Por esta razón , recomenda mos Insistentemente a todos s e t omen el Interés de
Tll5<1r a sus de1cgad:>s q ue pasen a recoger la susodicha circular y. a l mismo
t em po , se les recom:ende la asistencia.
AGR UPAClO:-; X.\ TU RO ACRATA
Lauria . 42
Se convoca o. todos 5 1;5 miembros a la
asa:nblea genE 'al extraordinaria que se
ce:ebr:tr!l h oy, sabado, a las siete de la
.11 de.
PRESTE DE LA J VVES TVD
REVO L UC lOlIiARIA
.0\ todos les batallones
"J uven t ud Revolucionaria"
Para efeCt ll r la acostumbrada ul1da
dom l.uguera al ca m po, a fin de realizar
las prácticas mlllwres sobre el terreno.
se convoca a toJos 108 jóven es re voluclomtr l o~ que cteseen asistir y t omar part e
en e tas maniobras. para ma ñana, dla 111.
a las sie te de In maüana , en la Pla¡ll
de a talt..li . sobre el ~'erroea rr i1 de San ta , y a Ins siet e y cu ar to al pie del
Fu n lculkr de Vnllvi drera .
t'LAUST RO DE lUAESTROS LAICOI
HtSTORlC OS DE CAT.o\LVIQ'A
Se ruega a todos los socios de .te
cla ustro, acudan a la reunión ceDer&l
de manana. dom ingo. en su domlcW.
social. Rond Un iversidad, 1, 1.0. l. • • •
la,; n ce d~ la mat1,,'l".
S¡ l\'l)I('.\ TO UNI CO DEL RA.'IO
DI:: CONSTR UCCJOJIO
Se con\'y ' a I .::eutu;t :l. a - .. .:le 8ep:1~Dl!)r e ". n ia re 'Ion ..le ho". 8 ¡as dles
de 1s mI ,-.:1 ~ . e el local social de la
Con t nlcc! n . calle Bailen . Ja (entre CUpe Y Cor tes l.
SIN DICATO DE PROFESIONBI
LIBERALES
La Sección de Di bu jan tes del I!Illlclleato de la En ~cI'¡ a nza y Proteslonee Liberales C. N. T .. celebrará asamblea cenera!.
h oy. ·a bado . n las seis ele la tarde. en la
salll de 'iC tO del local social. P aseo de
PI y MlllBRl . 35, :lLre ·uelo.
~

Comité de Defensa
Barriada Centro
Bate Comité convoca 11 loe lrupoa ..,
delega doe a bajo Indlca dos, para que acuda n a n uestro local el lunes. dla 111. a
las d iez de la noche. para ponerlee 111
corriente de U I1 a unto qu e les &feota
directamente.
Los gl'U I OS que d e ber{m presentarse Ion
loe slgulcl" .r', : ", n' .. OJlnn Consciente".
HLoa M is .~ ',' ... ·.I . 'udad" . " [be r la". " PII_
rrovlar los .\ Li ~ ln !l t e". "Emnn Iplldor" . "111
de J ullo " " Hlltl1ll n ldnd ", . Cult u ra y .\cclón". "Con vicclón y F irmeza " . "Slnceroa ". "Ju ventud Libre", 1 loa delllllCl_
del gr u po "Eltseo ReclQl" '1 "Vida
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LA PERSECUCION CONTRA LA C. . N. T.J SE AGUDiZA

SE ASESINA A NUESTROS ·MILITANTES
y SE SUSPENDE aUBERNATIVAMENTE
NUESTRA PRENSA
Es indudable que de un tiempo a esta parte se ha agudizado la persecución de que son objeto la C. N. T. Y sus órganos más queridos. No nos explicamos
la insensata razón de esta política absurda más que de un modo. Y la verdad,
esperábamos que la reflexión se impusiera en la mente de nuestros persecutores,
pensando que si contra la C. N. T. no ha potlido jamás política alguna, menos
ha de poder ahora, en el caso de aceptar la lucha a la que se nos quiere llevar,
quien debiera saber por anticipado que ésta no puede tener efecto más que en el
terreno de la r. volución y de cara a la Historia de la misma.
La C. N. T. sabe perfectamente su camino y la responsabilidad de esta
hora. Por eso ha aparecido en muchos momentos condescendiente y flexible
hasta el colmo. Pero i cuidado con equi vacar los términos y pensar que los
anarquistas españoles se pu den dejar atropellar impunemente por sus llamados camaradas! A eso no está dispuesta esta vieja organización, orgullo y ga-.
raDtía de la F.e\ olución proleta ria, saña da por muchos miles de revolucionarios.
Comprendemos que nuestros enem igo!'. observen con alarma nuestra cada
vez más el' · dente influencia entre los tra b:J. ladores. Así es en efecto. Las masas
se suman a nuestros Sindicatos y a nues trus organismos específicos con empuje
enorme. Otros partidos que pretenden influir en la vida de los obreros, no salen,
en cambio de su raquítico censo, ni a tres tirones; y, ante tal hecho comprobado y comprobable, ¿qué quieren nuestros enemigos que hagamos? ¿Decir a
nuestros convencidos que se dividan, pa ra que aquellos en quienes no hemos creído nunca engrosen el número de sus allliados, y, por tanto, se muestren más
contentos y satisfechos?
Lo lógico sería que los que preten den perseguir y acabar con la C. N. T.
-vano propósito tan viejo como la C. N. T. misma- estudiaran el porqué de
nu~stro crecimiento y procuraran imitarnos, para ser en verdad unos legítimos
competidores. Si tal hicieran, verían que es la sencillez de nuestra doctrina, su

_- - -
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HA TERMINADO EL
ESTUDIO JURIDICO
DE LA MUNICIPALI·
ZACION DE LA VIVIENDA
Vaiencia. 16. - El mlnlst,ro de J usticia, con la colaboración de la Subsecretaría y de la ComisIón J uridica ase·
sora. ha term inado el estudio del problema de l a mun icipa ización de la vivienda.
Dicho proyecto, de gran envergara, significa una de las obras más sa.lientes que pueda hacer la revolución.
pues robustece la hacienda local. colocando al Municipio en condicione3
económicas que le permitan desenvol·
verse y realizar los planes de ensanche e higienización de as ciudades. Se
establece que el treinta y tres por cien·
to de los 1r.gre os obtenidos por los
Consejos m unicipales en concepto de
alquileres, se destmen a mejoras. em·
bellecimiento e higiene de la vivienda,
con lo c al vendrá a terminarse para
siempre, no só:o con e. hecho de que
las clases humildes t"ivan en condiciones de incomodida-d, sino también de
tooo lo que pue<la s'gulficar pequeñas
necesidades higiénIcas.
En el proyecto se establecen dos bases de municipahzación. una si!l indemnización. quc corresponde a las
f inc:lS a ba ndonadas, y de aq uellas otras
que. sin haber sido abandonadas, son
propiedad de elementos facciosos condenados por :os Tribunales Populares ;
y la o ra par te comprende la pequefla
propiedad a base de que sea adicta
al rég·men. La ind mnización la podrán abonar los Municipios en papel
que devengará un peq ueflO interés, facultando a los Consejos munici pales
para establecer convenios de cesión o
usufructo, entre los Comités de partidos pollticos ti organlzacione8 que tenga fincas Incau a-das. siempre que se
las des¡,ine a Iil C5 sociales, culturales
y artlEticos.
El ministro ~e halla muy complacido
de dicho proyecto que fué presentado
al Consejo de ministros de ayer tarde.

claridad y su compenetración con el pen samiento ibérico, lo que hace la suma de
voluntades que se ponen a nuestro lado. La C. N. T. no usa ft~ consignas extrañas venidas de otros países. Habla a los obreros en su lenguaJe natural. Se comporta con ellos con toda la honradez que P.s base de sus postulados: No tiene ambiciones políticas. No encumbra hombres holgazanes para que vIvan a cuenta
de la redención del obrero... Yeso es todo. ¿ Ven nuestros enemigos qué sencillo?
Pues no lo ven, no. Y todo lo que se leCJ ocurre frente a este hecho !1atural,
producto de una vocación obrera que nosotros hemos plasmado y dado forma en
el molde de su misma especie, es perseguirnos, molestarnos, sabotear nuestra
Prensa, llenarnos de improperios e injurias, atribuirnos culpas y desastres en
los que no hemos participado. ¡Mal camino, camaradas!
Recientemente se ha celebrado en Castilla un Congreso de Campesinos de
la C. N. T., en el que han estado representados de setenta a ochenta mil hombres
de la tierra. Este es un dato exacto, en el que si hay algo hiperbólico será por
contar de menos, en vez de por contar de Setenta u ochenta mil campesinos
de Castilla, en estos momentos en que gran parte de la gran región agrícola
está dominada por el fascismo, no es grano de anís. Pues esto es lo que principalmente ha enojado a esos partidos políticosociales que nos combaten y nos persiguen y que en su persecución han llegado -¡conducta imperdonable!- a usar
de las armas contra nuestros hermanos, pensando quizá que este procedimiento
de t6rror podía atemorizar a los trabajadores de la gleba que afanosamente han
bUdCado en nuestras filas y en nuestros compromisos el camino de su liberació~
como esclavos.
Sin embargo, nada podrán contra la C. N. T. sus perseguidores. Ni los partid~s ni los hombres del Gobierno que re pre'ocntan a esos partidos, tienen suficiente coraje para interrumpir nuestra marcha. Cada cual cumplirá con su
deber. Y el nuestro que es dirigir y sacar a flote ]a RevolucilSn, no será interrumpido, ni por la suspensiún de periódicos, ni por las campañas injuriosas, ni por
los as/',sinatos alevo!iu:;. Acostumbrados a la lucha, nos haremos cuenta de que seguimos bajo la égida. de Alfonso XIII; y, a linal de cuentas, el que más '!billa.
capador...
.
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DIARIO DE NUESTRA GUERRA
La crisis catalana, reflejo de la crisis total española. - La sal.
vación ha de venir del pueblo. - Explicación de la caída de
Málaga. - ¿Quién era el coronel Villalba? - ¿Por qué le nombrarían? - La selección invertida ley de política española.Madrid, capital nuevamente. - Inglaterra protege a Franco.
Ultima hora: la crisis resuelta
Por Gonzalo de Reparaz
1

Sigue. a la hora en que empIezo
mi "Diario". la crisis del Gobierno de
Catalufia. Como etl el rerlejo de
nuestra. crisis total. nadIe puede calcular lo Que durará. Espafia está entre la vIda y la muerte. DefuncIón o
resurreccIón : tal es su problema. Y
en este trance fiero, Catalulla es la
cabeza. Nadie se maravllle de que al
pobre enfermo se l. enturbie el cerebro y le ' duela.
Lo Que me pasma. a!llge e tndlgna. es la cantidad de gusanoll que
pul ulan sobre el cuerpo doliente,
anuncIando la descomp06lclón total.
Son loa precursores del trIunfo de
la defunción sobre la resurrección.
Para que ésta venza, hay que estirparl06. SI no Ilmplam06 de ellos a
la t rIste Espada, se la comen. Y entregan lo Que IIObre al extranjero cadlclO6O Que acecha Impaciente.
Urge, pues. constituir un GobIerno Inteligente '1 enérgiCO capaz de
la asepsIa salvadora, o sea de la aoclón
revolucIonaria. Intellgencla.,
energía ., ntnguna contaminacIón
con los que. por no haber lIabldo
gobernar para evitar la crllllll Que
nos tiene en trance de muerte. ya
8libem08 Que. en vez de sacarnos con
bien de éste. consumarán su obra
nefasta. matando la Revolución.
Salvar a ésta ea salvar a Eapafi~.
No defiendo a una parte del prole-

No hace falta que se plantee el problema de la Revolución con independencia de la cuestión de la guerra ..~
dos conceptos Si! complementan, se funden y son SIDOnimos uno de otro. Guerra y Revolución en la actmd lucha española 60n una misma cosa, puesto que aql~élla nació de ésta, y ésta toma sus características y su suerte
en el éxito de la guerra, que con la victoria nuestra señalará el futuro esplendoroso de las realizaciones
revolucionarias
A í se explíca " I nformacíoncs". Es el pri mer diario marxista
que ha /LabIado claro .,oOre el particular. 'Claro 11 BÍn lesionar

k1t údereHI de ka B,oolucfóa.
/

tarlado contra la otra. QuIero yer
juntas en una sola y llbres de tnfluenclu no proletarias. Para estila
Influenclu, lo prmplpal ea la desunión. Para mi 1& unión. Y con la
unIón la seleccIón. A lu dos condlclones arriba dlchu, tntellgencla y
energla. hay Que afiadlr una tercem:
la eltmlnaclón de los nulol ., 'U
8ustltuclón par 101 capacell; ell decir. conocimiento de loa problema.

PIM·PAM-PUM

Que acaba· mal quien mal anda
dice un refrán sin Igual,
y como anda mal Lalanda,
Lalanda acabarA mal.
En cualquiera coeblpanda
toreraza y "nacional"
que a.1Ií orranlza quien manda...
i sale al ruedo un general!
1. y qué hace con "eso" el randa
hipócrita de IUarclal 'f
i Por1llle, vamos, 81 el! Aranda

el lidiado, va. al corral!

a reeolver. La pugna por 101 puelltoll
es, 81 8Ólo 118 consIdera el tnterél de
partido, una miseria. Pero 81 le atIende a la lIeleeclón. y 1011 puestoll de mayor rellponaabllldad 8e conltan a los
de mayor capacidad, entonces éstos
podrán decIr a 106 demás lo que
aquel hIdalgo de Que habla Cervantea en el Quijote, a cIerto labrIego
Que se hacia rogar para ocupar eJ.
principal puesto en 1& mela: -cSentAos, majagranzu, que donde QUiera
Que yo eaté, eatllrá la cabecera".

n
Cierto que lo. majagranzas de la
.,leJa pallUca que aun coletean por
ahl, no rehusan 1011 prImeros puesto.
IIlno que acuden a ellos como moscas
a la mIel, 7 que .1 s. les deja la aeclón Ubre " apOderarán de 1011 mandOI y consumarán nuestra ruina. Pero en un régImen popular el puebl3
decIde. Ya ha decIdido do. veces: el
19 de julio y luego formando el ejérolto IIllvador: dOIl mllagroa. P1dd.moale un tercero, que lerla el decllllvo y
tUtlmo: que InspIre en lu alturaa la
dMIgnael6n del un GobIerno catalAn
que DOII deav1e del '\:amlno desutrolO
par .1 que hay quien nos quIere llevar: el de la RepllbUca a guato de
Inglaterra, como la de Marallón. Ro·
manonell y AlcalA Zamora. Eden '1
lord Plymouth estarlan encantados, y
nuelltra RevolucIón, de cuerpo presente. Recuerda, compaAero lector, ellta
reciente frue de lord Rothemare. el
fabricante de opInión más Importante que hay en Inglaterra (lnlltrumen·
to de publiCidad de Eduardo VII "n
la preparacIón de la guerra del .14) y
que resume la de los reacclonarloa In·
slesea. hoy duelloll del Poder: ULa
mayor dellgracla que le padla ocurrir
a la Gran Bretafta, .. la constitucIón
(Paa& a la pAgina

diez)
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EL DEAN DE CANTERBURY CONDENA LA
OBSTRUCCION AL ENVIO DE VIVERES ALA
POBLACION DE BILBAO
Valencia, 16. - Sobre la decisión
del Gobierno inglés, en relación a la
actuación de los barcos piratas en el
Oant~brlco, el deán de Oanterbury ha.
cUcho:
-Hemos sabido con gran tristeza 8
indignación que nuestro primer ministro ha disuadido a los barcos Ingleses de que lleven vfveres a un pueblo católico, lleno de valor y que muere de hambre. Esperamos que las informaciones de Prensa, al respecto, no
serán ciertas. y que nada tan antibritánico como aconsejar a los marinos ingleses que eviten los riesgos,
cuando est~n deseando llevar vfveres
a nifios hambrientos.
Hemos visto con nuestros propios
ojos lo que el hambre significa y todos
los inglese,s tenemos fama de sentir
un hondo respeto por las naciones que
luchan por su libertad. El pueblo vasco, aparte ya de la lucha heroica que
est~ sosteniendo, tiene titulos particu.
lares para merecer nuestra consideración. No nos queda sino esperar que
Holanda y los Paises Escandinavos
den muestras de un más alto sentido
de humanidad y de valor.-Oosmos.

.
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SALUDOS AL HEROICO PUEBLO DE MADRID
MadrId, 16. - El alcalde accIdental de
Madrid ha recibido de nuestro emblljador
en Méjico. sellor Gordón Ordás. un despacho que dIce asl: "En éste dla de recuerdo Imborrable envio por conducto de
V. E. un saludo de cariño y respeto a
ese maravilloso pueblo de Madrid que escribe en eS8S horns Inmortales la p{¡glna
mll.s gloriosa de su historia".
Tambléen del cónsul de Nueva York. ~e·
1I0r Careaga. ha rec ibido p.1 al calde de la
capital de la República, otro telegrutn!l.
saludando al heroico pueblo de M9drld,
en IIU nombre y en de La colonia e8p ~ noIB.
El alcalde ha eontellt!ldo a Rmbos usradecléndoles BU ateft'lttm. - Fcbus.

Mañana publicaremos, en seg:unda página, un interesantísimo trabajo de nuestro compañero D. A. de
SANTILLAN, titulado: «Fundamentos de la RevoluciÓD ALREDEDOR DEL PROBLEMA AGRARIO.
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