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No es la prtmera ya ..e tratamos,
íleacJe estU ,coI1IJIUIU" e! problema de la
ea 'la rdáraardla. En' varfas
..
_ OOUIones bemos ldalado la necesidad
'.
.
.
lIe establecer an, sl4tema de vida sobrio,
toe · permitiese .baateeer eon normalidad ' w neeealdacles arren&el de las fuer1&11 proletarias que luchan en lO. ·frentes. SOLIDARIDAD OBRER& le ha dlstlapldo en 'toda 'ocasión'
la campd. IIstemitlc.a que reaúsa en cóntra de
&040 aq,eUo' Ilue IiI'llUic.· remlnlsceaclas. !le prlYile¡IOII de la
anterior
·La bencina
, } hemos , dicho.' at. levapptento mUltar fascista. CoDsarndo lleacJe hace mucbos .doS a la
defeDl& lIe. los IDtereaes m~ '1 materiales lIe las clalies oprlDildas,- nuestro
en reiteradas ooasiones} es .diarl9 no ba, cesado de condenar con la enuria caracterfstica en él, todos los
:01'0 que puede 'deCidir el giro '.bllllOl '1 ~ las arbltnrleclacles ll1UI le han cometido desde las esferas p_
de UtUl '
Los luchado- ~mentales. Podemos decir --con I&tlsfacclón que no disimulamos- que el
7_
f t
b
lo ' 6rrano ·confeder&1, a pesar de su condición de 6reaDo Rerlodístlco !le una orptea de wS ren es sa en
niacl6n que colaJM)ra en el Gobierno, no ha perdido el . ..í.cter combativo que
tHI~ ~ rapidez de moví- fui su .cuaUdad esencial en todas ... circunstancias por cUfícUes que fuesen 1
¡ mientoa" la agilidad,,' la mo- • trav6s de las ipocaa más nell'U de ·1á bIStoria de las represloiles antlprole.': . torWGcl61t le Zas fuerzas. tarIaa efectuadU por los Podereí ccmdltafclOl en estO¡ ú1tlmps treinta afios.
I
• Sin embarro, nuesfnl Jiutú 1 razonadas campañas' no fueron tomadas .
~ i ' Porqú/J iBa rapidez" (esa ag" en cOllBlderación a ID debido tiempo. '1' 'cuando los que monopoUzaban la di; 'Uda4, e8G motorización ~ reec16, de la cosa p~bUca le ~mp'ba~ a una politica caciquil de favorltlpno
..J~tJt) convertido
vic ' DiIlJ seme.te, en la forma 1 en oel foado, a la que bizo impopular al rértmen
,.~fft... _
'
.
~ ante'ílor,1a vos protestarl& de nuestro diario ., perdía en e! vacío más desolador.
toriti.
"
' . . :&bora parece Ilue la Pre.·, bareelonesa le ha en~o -¡por fin!- de
11" la retagtUJrdi(¡ .......esta la ¡ravedad de! frolilema ., úaiQa tfm\d.mente la atención al Gobierno COII!IrettJgUardia 'Viotima de con- . ü&uido hace pocos cUas. para que 1.. ftS1Ielva. "Más vale tarde que nanca".
cupWcencia8 as/i:tiantes- taO ,dice la mosoffa· "puJar condenl&da en b1lelltro refranero. Pero- se nos ocurre,
.
1_ b
..
1IIIa pec¡nefia obJecl6n.· No '~ que tea an DtodO eficaz el llamar al
.ae le M otorgado a Kt enct: orden a los vén"JJstas ele la sltlaaeÍ6n ~te artfcul08 pritodísticos. Tam;'
f.ItJ 61 honor que mereoe. N t · poco creemos 'que di resultados fayorallJ. ' al . pueblo, el baeer ·petlciones al
ae 1uJ restringido mi empleo! Gobierno de la Generalidad, ~ . . ~. ~ ~ · por si e! problema que nOl
eéonomizándola oon avaricia 'preocupa. NI los ~ulos perlodfst~:.~ lo· ~o. por ~ropia experiencia-,
.
,'.
.ni las medidas mis O' menos .ll'dfcaIeI .del Gobierno, pueden liquidar esa men.ben~ta~ . E~p.e~do .por , taUdad arribista, de que baerIJ pI& ~~ inflDldad de militantes del antilo, centt'Ol o/unales) cuyo laICismo IDdJrena que ocupan ClaI'P.II relevantes de la ,obemación de la región
ejemplo "fuera bueno, de- au&6noma.E1 evi~. qáetle . ~1DC&D MOl . beebos deleznables es función que
-:....:;. !.a_7_ 7 ____ .J t
compete por entero a '" sectoreS anUfascLrial que internan e! bloque ruberb~u. _ aV1~Ktr Kt tiVlMAlUC a a namentaL La respoJÍsabUldad 'dé la con_ta que slpn Iü personas nombra- ,
Beguir.
'.
das para e! desempdo de eUros ,pibPeos, cc;lrre8ponde es:cl~ivame'nte ál 1W'Be 1uJ nzolonado ZtJ bencitUl. tido poUtlco u orpQlsaclóp mullcal que efecflie el nombramiento. Si an re-
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presentante Ilaestre en un orpnlsmo oftclal oeapa al mismo UlIIlpo YIII'I.puestos ., cob"" IHldos por várlos conceptos, es un manlftesto euo de.........
raUdad qDe no debe ser reprochado al individuo, sino a la orr.nblaelón qDe
le nombra a sabiendas de los efectos contraproducentes que tal becho prodaee
entre ' las masas populares.
El problema de! acAparamiento de caqOl púbUcos es un probJema. • retelver por las orpnlzaelones representadas en el Gobierno. Es Uda ft~
. que cae sobre &ocios nOllOtros, el tolerar que en tanto existen trabajaclotw ...
no pUeden comer, los "nuevos ricos", los buitres de la victoria, Ueven una villa
de piincipes clesbonrando con su conducta an régimen que ' el1os' no contribuJeron a instaurar con ID esfuerzo~
e
"
El tema no es nuevo; pero tenemos que bablar de él balta que los . . . .
de conveniencia DOS. olran 1 los interesados imiten la conducta recta 1 . . .
tera de los hombres tue representan a la CONFEDERACION NACIONAL DBL
TRABAJO en los orpnismos dependientes de la Generalidad de Catala6a.
Cabe señalar aquí, que la posIción asumida por nOlO~ no le reduce a UD shn';'
pie fioreo retÓrico. Ella nace de una conducta revolucionaria sostenida 'urante años 'e lacha contra la bur¡uesfa 1 e! Estado, que !lO ha Idde truncada
por la cota~raefón 'pbcrnamental que nos ban impU;esto las oircunstanclu.
Además, el asnnto tiMe otro a-pecto de interés capital. ExIste airo dentro de' nosotros; que doS impide beneficiarnos penonalmente' del ~o
.berolco de los caDiaradas que lueban y mueren en los frentes pdr la C8ua
del proletariado, N os repugna en grado II11II10 y vemos con profundo dlIJpato
--que no ócaltamos- la conducta desbonesta y fJIeaIldaloaa que a COII1a del
erario p6bUco o~an .personalldadt'!ff. destacadas de la sltuaclón pollUca
actual. Consideramos que es Inftnltamente peor que el ~ta JDÚ fasclIata,
r.1 ledl(''ente revolucionarlo lJUe al calor de ODa situación eomo la actual eaquea al pueblo, esquilmándole empleando la "ganz6a" polltlca. No podemoII
admitir esa acamalaci6n eXAgerada de· lueldos en las persolllllJ de anos eaantos sefiores que no se han enterado' -o que no les cQ~viene enterarse:-, de que
el 19 deJJnllo los trabsjadores iniciaron una Bevolucl6n cuya 8naUdad es IDprimlr radicalmente todo!! 101 prIvilegios polltleos y 'económicos exlüentes en
~ . fenecido régimen burrués. .

;¿E:

En. cua~ p6gina: HABLA lA GUARDIA NACIONAL REPUBLICANA.
EN PRO 'DE LA DEPURACION DE
LOS CUERPOS ARMADOS. Para
Consejero ~ Seprldad Iíiterior.
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"EL RECmlMlENTo AUN TRAIDOR EN AMERlCA

AMOS , SALVADOR,
O LA SENSmDJDAD
rañón:
Ante • llegada al
del .
CARDIACA
doctor G1'egorlo Marañón, I ti
A. 1. A. P. B., Agn¡pació" de ¡,,Es Mgico; ' Amó.! Salvador
teJectualea, ArtiatCl3, Prolesionade16fI8(J de • cUlturo, 'Mee . . . .

.'Quien primero
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. Lo,.,tDJw;: IlS",'t¡f18 tnerUr ·
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cialistas, naturalmente.
Prealdi6 Vicente Aunol 1
propuso que en fórmulas breve'l se minlfeitara el modo
. mUndo.
de Ir trabajanCiO por 1& paz del
•

guietste ac.r~ ptiblicCl,
motivo del ambo del doctor
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ptIfa,

lea, PeriociistC13 'JI' Bacritor68 pOr

JIJ D616tIMJ de • OUltt&rCl, dec.rCl:
Que loa wrclad6roa '"teJectuaJea
tlruguClf/o.t 110 pu6deta recilHr COtS

o qM., ~ Clpo'JIClT • . .
t6tltOtlG ret1oluciotlaria de loa .".iR- ,
MT68 eapafioJea 3Ublevadoa, trCliciotIG a. la ve;, loa ,,,tereaea de
'" patria 11 loa de 'ICI CtÍltt&ra.
Sita ntrcN: CI cfiacKflr 1óI .".....
:t03 .cteM"f'co.t del doctor MaraCI!fI'tJdo

MtI,

Jc¡

A. 1. A. P. B. etltieftde

cult"ro 36 bG8G _ Jc¡ cieIIcia, ,ero • _perCl r6ClliHtIdo .,.
.. ICI 1it&te3Ü de loa Mela alto.t wqMe Jc¡

que

bOi', ,.,. oro. '
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GALERIA DE HOMBRES «ILUSTRES'»
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Federación. de Sindieatos Mercantne$ (lJ. G. .,
. ,,"' de h~y: ell adelanté·no' reconOced itiniúDeárnet d~ 14M! ex: "pedidos·gor el C. A.. DJ C. l. C4)lÍ1o de la U. G. T.». Asl rezaba él apartado tercero 'de la desautorizaeiód del
C.
" A. D. C. l. hecha ¡'úblia por el seCretario general de
la U....G. T. en la «Hoja Oficlab del lunes. .
,SOC
, IALIS
.· M
. O . SOLIDARIDAD OBRERA Jo reprodujo ayer. "
SOLIDARIDAD OBR~RA no .n~esita pescar en río
····ES LA' P~! ' revuelt~.
, ..
.
• d d
Esa fu~ la conclusión a~. Tal función es propia de quienes, eareclen o e orgadada en el acto verificado en
nización, precisan recpger 'en su seno a 'Ia burguesía dis':;e~~~~~O:
frazada, para disponer de, nÚlDerp y poder present~rse.

tom6 la. palabra
tué el ministro de FinanZaS,' quien
dijo que loa "am1goa" del . SociaHmlo en el mundo, habrfan de dea-'
em~, en el cteaorrllo d.e la paz,
un papal superior al de loa pro. pioa muttalites 1IOC1a11At&I..
Pero qulea ajustó la nota, ·. . la hacerla clara '1 vibrante como .
la de una 'troril'peta de "jazz-b{Ul",
'I(!Jota'.qv,ltae come eao de·ltJ. toé mduardo Deprewt el CODeje. ~,
•
ro municipal de Scea~ quien
S""
de
COfI"enoer,e
loa
propUlO
la conclUII6D de que el.
I
"Socialllmo el la Pu".
'
, "';1'CIdtJa, que el eJemplo : de
Huta aqul todo tu6 blen. LaI
~" •
vtdcI .austertJ ' teorfal, cUando no re.baIan el té....1...~.J_ 7_ , , - - - 11
• rreno teórico, IOn tOdl,a igualmenUVfl'Cl' fHlTnr 1M' Kt ~a.... ; te _uPendu. Lo, milo • que el
·I4tJ, .de lCII /igu1YJlJ deBtacaconcejal J?epreus: le ·~m6 el gusto "
:_,,'" .Ioa'perióntJi6B~ .~ lOa
a' la pbra.. Yr,~ con álto ·
","UCltlf6l•.Lo
8ft in/in¡"
la aftnpcJ6n, ~ entrar en el
iacI de occufotI6B Aemo,. d'- terreno de laI experteaclu, Y fo...
_...... : la ".,.,,.~.
~1IIf
. atIdG ~or
, . la
muió un ' elogio • Bl1im 7 a 111
CIfIIU
r
,obra paCUlcadoi'a.
,"
. '1'od08 conocen aqul lu aDdanua y '
condGot&
. '
.. Los conCurrttlltea al comldo' o~ , piruetas
de ese sran t$lifup' y eaIIU .• .:....() lo ","o. f'eco- • eervaron \IDa ~plIDad& actitud.
p(a 1Dtemacton~1 que se llama MaJ'&lA
~
..
Tod08.IIOC1&l~ y · todoa ,I~I·IN
ft6n. Después de haber 8ldo ' ut1Uzado
emendcimo, que ~ 8e m'- . ; po de Blum, blc1.eron el coro a ~ , por
el fasc~o . en Europa, fué a ren.re 'en el 611fJei,0 ofcial, que no
preux, y' uf 118 lanzaron' «,nuevo
dirle aerviclos en América, ~tando
, de tJuateridGd premsatJi6t1.
a loe ."bouIevarea" . cémtéhtoil ' de
la tnvitaci6n del dietadol1uelo del
~.
·D,... , 7_ mBtIOB htJ8lotJ '"lA '
haber llegado a UDa 'cOnclUll6n
tl'l'qUa'1, Terra. Marehóee alli • ciar
tu. ~." W
'"
-s"muy meditada".
conferencias. creyendo 'qupu que su
no wGmoB en el BoJet'" de la
, Lo malo¡ea ,que ...,. de capuanUIUO ~1¡1o '1 1& prol.eccl6n dio(:J0fU6~ .~ B~ PticblDo. ba1 Una ndaocI6D de UD
tatorIal le Ubraña del 16I1co repudio
7l
il
-._.
tm 4mot.prdótfoo, ttJfIoo
diario, ., al puar por 'delante de
. ~
r
ella, lafmo. en 1Dl ,t ruparente: . de la ~6n H~
No rUé aaJ. sin eml»IIO, Pele al m.
gtbJe tJ' 10' 8Obrib; tJ lo tJUB"Espp.gne ...a le: lUjet principal
rimen tln\nico V1gente ~ 101 pafaea
¡
del conve~tlODl B1t1e...Ilga,pUdel Plata, el tri.nStuga fU6 elocuenteIC~f'6CIJ de 'tJ"tQriclad moral
ni", t DOI acOrdam08 lo ce~y
mente repudiadO. En Buenoa ;A1rfa, ..
CItIte laa' ~ qtMtI pred. 1 lo lejo&-que utaba la
de
1Dlctatlva de 108 eetudtantel Uberta........ .J';..~_ .. tDI.It no Al-t..
. la 1Uerr& de EIpab COD'la teOrfa
t101. el estUcuantado le ech6 en. ~
"",- IMNt.,¡_
-scnon ....
expuesta .en esta reUDlÓD de JD11l~
su
vtlaa lntenumplendo aua oonferen. \ que fIO luJee cartae 6tI '" .~ 'tutea lOoialIItu Ide
~OI.
Clia. . AlIó aemejante oc~ ~ tUro"uota de CtJdG
iobre tocto el elOllo' UéIIo de 'iDlUa7 1 Obtle. Incluso ~ 6rpnOI
Jlda claro: no _ ••A_ re.- . meDIO a .;Ium, como "~ ". la
b\aIUfeU .rechazaron al ' ta.ldOr.
,,--..
pu", DOII rubori16 un poco.
De la coplO8l\ documentación que teoomettdtJ, Cluat~· ca tltldff ' Y . que dentro del local ,de
nemoa ~l respecto, traIcI'1b1mos ~ siloa que cada· tf&6I gtJBttJfI
capuchino. litaba la .,..... la
IUtente declaración de una II1'UPKl6n
ti..:!"..te
mM b, .........
_ltÜaft;8I
lus ~ ·artIIclo, ., en la ~e, bl'lele tnteléctualea urug\iQOI:
'
.,.
."...
n.UD lNtD 101 claro de abril.,.

ter.o.

; :

JoT68 A.MCltlo.t. Por .~ 110 ~e46 comfd6Tar como repT636tltClnte
46 • cvJfMTG eapClMICI al doctor
lrClrClñón, qIdeta Aa c.~iccIcIo ".
1M citgtridGc:l de hombre al fingir
6ft MIICIrid, COtS 3UperClbutIcicJnciG
tmIeCeIGricJ, "t1C18 ici6cIa de e:m-efI&(J UqllterdcJ, que 68tClbcl ~

fo

CI

trocar por. icieaa

oon un oorazón tan delicado
como el 8Uyo" no puede ";";r
en Esp(JM~ cuando Espaiic&
88 haZltJ en guerra a muerte
. contra ~l imperialismo. Republicano, M; pero sentimental. ¡Oh, la sangre, el zumbido del. cañón" el mieditis!...
Por e8$ Amóa Salvador"
oomo casi todos los ~mat63
repubZicaf&OS que 86 labrarotl
us pedestal e:cplotando todos
lo3 t r u o o 3 de la · dema~
gogia ~specialmente el
ticZerioal- eStá ausente.

an-

Ausente y cobrando, como
Dios manda. '

OJ*&'tcJa,!

"1141 tia CG",bfodo' el a",bf6tlte..
Bo clcNClkclclo ...... ~ ~ , de eapaA04, ,a l alejar36
cIeI caMpo ". ICI "'c1wl, ... el ~
1M3 ~ pro168iot1G16a
, TCItI aicIo tUUe.t, ... CMCIIq1&t6ra ~ frettt~ _ . Jl&c1wl, aceptCltldo,
6ft CCltftbio, 14cUea AometIGje8
ciGlea elel otro lado cI6I Oo.kltlO.
Ba olclud~ n ' .. ~
le ...., al jugGr Jea lttucIctótt MI .... .,.' 10'1'fM ..".~....
, . fe .MlGteraI , ~. 110 bGadtI-

".Me-

o,..

'cIoN .. el NNd40 eJe loe

~1a0l.

~ ... 1M itst~ , "'ceJ'tlbil~

cIéJd ~8OtIGl
BCI oJCltu.licacJo ..... oaMdGd ..
Mmbr6 de cvbyCl 11 de C01'CI86tI,
al potI6T3e del lacio de loa que CI3OJea.. a BapaAG, por CIlelUG de P.Of6t1CÍCJ3 elltrClfl;erae. .... grito eJe
"!lW6I"G • '"t~ligetlClG~. , ~
11_ IJ .adrid "" rMecIGcI
tdAoa ,Id pea". ••a t68Or'0I ar1tIo
~
.
. , doctor 1IClTGMta 1IG per.....
. . terarq.dG . . el campo
CllUwra. Loa ,..t.Je.:tualea
'03 110 , . . . . . ~ ~ 0tI eee..
CMr 1M ~ . . ea ..tTeoIaar .
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la ·'Sanidad .y
~uestro compañero Pedro Herrera eX . consejero
,d. Sanidad y As~stencia Socia', nos habJ~ de su
gestión' en la Consejería. • El . Con5·~jo Técnico
Asesor. · la lutha antituber ~ U~o5a~ • la reform ;
eugénica del aborto.· Tareas de Asi iltencia SOC~~ ! ,.
Proye ~. tos

a realizar

de

vJ6ndoae asl el problema de tu ~
problema
101 refugiadol, y del
avituallamiento, tanto de éstos, asl . slones," "Decreto sobre lnclnerac!Ola
como de las dependencias y organls- de cadiverel con arreglo a p~dt.
¡nos anexos a la Consejerla, Dos Co- · mlentol modernos." "ClaslJlcacl6n y
mit6e respectivamente son los en- ·distrlbUclón .ea~~pulo~· de :todOl 101
cargados de es~ cuestión. El de Re- acog1dol," "Creación de liberatorios
fugiados, que en marzo próximo pa- 'de prostitucl6n;'; "Con8t~tuclón . 'de
sado, controlaba 60.000 per~onas pro- una: biblioteca archivo de .·todo lo re.
ceden tes de las zonas de guerra !j el ter~nte 'a Sanidad", etc...
dE' Avituallamiento, que, en la misma
OOLOFON "
.fec~, servla. a otro tantos necesitaEscuchando al compaftero Herredos, 30.000 raciones diarla,s.
ra, ha transcul'rldo lnaenslblemente
LOS PROYECTOS PENDIENTES
el tiempo, El , reportaje ~ 8e ' ha hecho
mis extenso dé lo que pens4bamos, y
-Al dejar !a Consejeria -prosigue
Herrera- han quedado pendientes aun nos quedan en erotintero algúnu
108' siguientes proyectos-, entre cuestiones de interés por anotar, ' Hemos dé despe~llm08; pero antel, el
.o tros de menor hnportancla:
amigo Herrera, nos m!lniftesta IU
"Instalación de un establecImiento
certeza .tJe que el camarada Aurello
de recolección de mu~ilados de gneFerné.ndez, su sucesor en la Conserra.~1 "ConceSlón de empleo en los dl~
ferentes centros e Instituciones de- jerla, dé realización a sus proyectos
pendientes de la Consejer~ a todas . y aun mejore su oJ>ra. N080t~ asl
las viudas y huérfanos de' mUletanos 10 ' esperamos.
y ahora, punto final.
y ,soldados caldos
la lucha, resol-

blemas sanitarios y de as!stencla soclal afectan al territorio de Cataluiia.
Es~ Consejo tiene a su cargo la organización de subponenclas m!ormado.
ras. las Clla.es se dedicaron al estudio
de las siguientes materias:
l.a Organización hospitalaria y 8&::::: -:::: e:::
=_::--.. . ..
--=- :.:.: ~=
natorial.
2.8 Organización de la asistenCIa
médica Isociallzación.)
3.a Escuelas de Mt:dlcina y profe,
.
siones sanitarias.
. 4,& Inspección médicoescolnr.
5.a Asistenda Social.
6,. Higiene del trabajo y medicina
social.
. 7.a Farmacia.
8.a Veterinaria.
9.· Hldro!ógia médica.
Hemos dicho multitUd de veces, que el fracaso del abasteclmlen.to ID Bucelo- '
10. Propaganda sanitaria.
na 'i las causas prlmordlale. que motivan el alza de 108 géneros allDl"nt1clOl (apar11. Lucha antivenérea.
te 105 de lmportaclón) es 'debldo a continuar en pie el comercio libre aln control
12. Lucha antituberculosa.
'alguno no obstante (paradoja extraf1al, que esa falta de conLr.,1 Ha proc1ucida
. ~or la 'labor y bechos de ¿Comité de control? y organismos ofiCiales, y que m.,tlva
13. Lucha psiqnlátrica.
que cada cual lla¡a de su capa un sayo, ." en nombre de la ILlbertad y la Revolu14. Lucha antileprosa; antlcanoeroción» se cometan las mil y una fechorias e:Il provechO propio y de organtzaclÓJl.
sao antitracomatosa, antivarlcosa y an~
Ouando elementos responsables como son ¿Comités de ,control? de no lrc¡porta
qu6 sindical e industria, al 19ual que la misma 00nseJe:1a, proceden por s~ cuenta.
tiplllúdica.
esp.lculando
con lu necesldadea del momento y del l>'l'llJlo consumidor, ¿qué es de
15. Lucha antirrábica.
elrLrafiar' que los tender08 últlmós intennedlarlos, ul ver lo qUB otros bacen v..
16. Reforma eugénica.
lIénaose del puesto que lIi Revolución les ha servido en bandeja. 11a¡an al JcuaJ
por su parte, lo que otros estAn haciendo?
.
Nada nos ha de extrlÚiar. y lo extraf10 seria que Jstos tenderos dlel'&ll J den
LA LUCHA ANTITUBERCÜLOSA
una lección de monLlldad a los citados en prlmer lugar. y que los catalog~OI de
señorr ~ Esteves de toda la vida, me parece van a resul ~l\r anlelltos ' IVla a vla de
-En cuanto a la .lucha antituberculos
nuevos puros..
.
.
losa se Iefiere. hemos procurado haEl sábado, y de acuerdo con las consignas lanzadas y hechlUl públicas por lita
bilitar algunos antiguos conventos esSección de Distribución del Sindicato de las Industrias Aarlcolas, Pesca ., AUmentaclón, un 'compafiero nuestro, deuilllsta, fué a proveerse con su correspondiente
tratégicnmente situados, para este me..
carretón (ya que hoy 108 almacenistas nada sirven a domlcUlo, pues todo IOn eco-'
l1es ~er. Actuallllente se está acondicionomiu), ae un saco de harina de arroz a cierta casa comercial de nta ciudad
nando un importante establecimiento
«controlada» por la U. G . T . El ¿antiguo? duef1o, que corta el Ibacalao. In la milma, al Igual que antes del 19 de Jqllo. no obstante el antedicho- control, vendia
en la misma faida del Tibi~bo. Resu cuenta y riesgo ese producto. agarrate fuerte lector, a 1200 P,esetas loa cien
¡lor
cientemente también Inauguramos un
ltUos.
·
.
sanatorio infarttil en ~plugas. Aslmit
No 56 después. y de acuerdo con el Ayuntamiento .a qué precto !labré. \de · 9'8Dderla
el
detallista
al
pÚblico
.
mo
se
ha
creado
en
Barcelona
un
magNuestro compañero. Pedro Herrera, ex
Al exigirle el detalllsta a ese mayorista rac~ura de compr ade acuerdo con nueaConsejero de Sanidad y Asistencia . nifico dispensario. Lo que .verdadera- , tras orIentaciones, 6ste · último se negó a dArsela, y sólo ante la amenaza ele demente hemos de lamentar, es que nuesnunciarle, transigiÓ en entregaíraela, pero haciéndole presente que no fuera a bw.Social
car más géneros a BU casa porque no habrfa .nunca más, nada para él.
tra labor en este sentido se ha visto
esta amenaza y el precio de esa mercancla, dicho compadero nOl denUnalgunas veces entorpecida por la ID- ' ció elAnte
hecho, del cual pueden despre¡ldel'lle sustanciosas lecciones para el porvenir.
gesto sencillo de obrero, al que le ha
transigencia. En Tiana quisimos funAdemás de encontrarle una gran cantidad de ese y otros artlculos que' hoy
salido una «chapuza».
escaséan en Baxcelona, y que los guardaba a fin de especular con . ellOll, hemos
dar un estab'ecilliicnto para nifios precomprobado que esa harina de arroz .habiale costado a él, se¡ún . racturu. a
, Después del natura ~ . preliminar. ~
tubercu;osos, pero ante la protesta del
97.
132 Y 160 pesetas los cien kUos. MagnifiCO' negocio. ¿verdad lector? vend16ndola
tramos en materia. .
pueblo, que por un momento se olvidó
despUés a ¡200 pesetas I
-¿ .. . ?
\
La especulación, el comercIo libre, a la orden del dla. Oomprar, guarclar ., vendel más elemental sentido de humanider a p~clos astronómicos. PreguntaréiS: ¿pero y el Oomlté de Control., la CoI1l8-Al tomar 'poseslón del cargo. tuve
dad, hubimos de desistir, dejando diJerla
de AblUltos, qué hacen? Durmiendo el suedo de la bella dU:lnlenté, o lntereque ordenar los diferentes departa..
cho centro destincdo al cuidado exclusadps en el negocIo.
) .
PED~O HERRERA EN PERSONA
mentos y dotar de estructura propia
sivo de convalecientes. otro hecho de
Preguntado el mayorlata por la poca conciencia de sus negocios oon~:
Ya la gente se va acostumbr.ando a . a la Consejería.
lComo quiera que .la antigua ConseJerla ha venido hacIendo la marorfli de oPeraesta indo)e, un tant<> desagradable, n08
ciones tan suelas como nosotros podamos hacer. para que ella 11 embólaara 1&1 ...
que nuestros compañeros o.stenten r,ar- .
La labor a reailzar era considerable.
sucedió en Tortosa, donde quisimOS
nan'CIas,
mejor era embo18l\rnosJas nosotros» t II
' .
gos públicos. A lo primero hubo un
A raíz de; 1:> de' jitlio, e. Gobierno de
!n.c;talar upa leproseria, y de cuya ;.nResumiendo. Oomo pOdréis ver, coml1af1eras y compaderos, no sólo la culpa ele
tanto de extrañeza y un mucho de .:ula Generalidad se Incautó ·de «uant::¡s
la
carestía
de
la
vida
es
ae
los
tenderos,
viene
oe
más
alto,
de
or~gen
y
de
la lnftnltención también desistimos por las
dad de Intermediarios por que plisa el género hasta llegar a nuestras manos 'cuando
riosidad. Rea:men te. resultaba chocaninstituciones creyó conveniente. Estas
mismas causas que en el caso anterior.
vamos a comprarlo a la tIenda.
.
.
.
,
te ver a un anarquista sentado en un
incautaciones detcnn llarO:1 el cambio
Ea necesario acábar con el ,comercio Ubre sin control. sI no queremos que 6Ite
sillón ministerial. Mas pasado el esacabe con la Revolución.
.
LA REFORMA EUGENICA DEL
del personal religioso por el civil, cuya
Han de centralizarse todos los géneros alimenticios que se rabrlciuep·o Ueruen
tupor del primer dia. los 'trabajadores
cifra era verdaderamente considerab:e
'ABORTO
a Barcelona. para c:ljtsPUé's distribUirlos, racionados e . equitativamente . en J por
. supieron ver todo el sacrificio que \!So
La tarea era abrumadora, Habia que
los_organismos oficiales y responsables de "Abastos". pero en el bien entendlclo que
Sobre este tema. no tenemos neceo
to representaba. para quienes. dejánseleccionar el personal ; érear las nue·
desde los mismos, y COD lu necesidades del pueblo si no queremos que éste, harto
sidad de pteguntar nada a nuestro
ya ele sufrir privaciones, no asalte II!M lu tlendu, porque la mayoria eat'n vac1u,
dose jirones de un prestigIO y una pero vas instituciones que determinaba el
«interviuvadoJ. Más de lo que pudiera
sino en cambio otros sitios 0168 altos y acabe oon todos nosótros por Incapaces.
sonalidad curtida a través de mil como . momento ; multiplicar los servicios:
Bata sInceridad de colaboración que l1edlmos a base de la creación urgente de
manifestarnos en este momento, IIOS
bates por la libertad, posponian su ur·
clasificar Y. estructurar éstos· en un
UD Consejo de Abastos en esa Consejería, elonde estén represen tadoe 'los obreroe
lo dice el decreto por el cual I!A!!' autotodoxia doctrinal, a los intereses (!<? . .sentido humano y revolucionario.
técnIcos y profesionales, o la !,oclallzacI6n' general del ramo de ' la alimentacIón.
riza y facilita el medio de abortar a
movilizando y mandando a trabajar al campo o a la guerra, a todos loe bruos 1mlectivos del antifascismo.
-¿oo :?
productl~oS y. ~urócrataa que sólo hacen ~ravar y comerciar con la allmentac!ón.
aquellas
mujeres que, bien por motlvClS
No obstante, E-stamos seguros de que
-Durante el pasado' régimen, los remateriales o morales, no deseen ser
,
Manuel Glnés'
no ha faltado a'guien, excesivamente
presentantes de la Sanidad y Asistenmadres, al mismo tiempo que se lmSecretario· de la Sección de Dlat11buClÓII
suspicai que haya supuesto un posible
cia Social se ooupaban, principalmenpiden. dando forma legal a esta CUE'54el S. '1. A. P. A.
olvido de su origen en los que el deber
te, de realizar su gestl6n más con mit1ón, «los abortos clandestinos, verda;
llevara a puestos elevados. Pero si es.
:
ras de vanidad personal que de acier: :
: :
dera fuente de mortalidad maternal•.
te caso lamentable nosotros mismos
to. Hoy, quien qUiera lograr algo de
Los primeros cinco artículos del ·:i·
hemos podido constatarlo en cuanto se
provecho ha de trabajar callada y ~:
tado decreto, y sin duda ninguna, 108
refiere a determinados elementos pre.
nazmente: creando obra, en una oa.
más fundamen tales, dicen así:
ponderantes en la vIda ' política espa.
labra.
Articulo 1.° Queda autorizada la in·
. dola, por lo que respecta a nuéstros
terrupción artificial del embarazo .efecEL CONSEJO TECNICO ASESOR
miJ1tantes pOdemos va nagloriarnos de
tuada en los hospitales, cllnlcas e :.na.
que cualquiera que fuese el puesto f'.n.
r-Uno de los organismos de más :e·
tituciones sanitarias dependientes de
eomendado, jamás dejaron de ser lO
clente creación, '1 que sin duda algu.
la Generalidad de Catalufia en' los
que siempre fueron.
'
na ha de rendir buen fruto, es el lla<males
esté'organlzado el servicio ea- '
He aqu1¡ por ejemplO, a Pedro Herremado CO:lse.l0 Técnico Asesor, cuya
ra. Hoy le hemos visitado para que nos misión consiste en el asesoramiento. peclal para tkl finalidad. '
~. 2.° Se considerarán motivos
f11forme sobre algu nos aspectos rela.
información y consulta de cuantos pr<?
• ¡
jus-t!!icados, para la práctica del abor•
Madrid, 20. - "PoUtlca", en IU lmpre~' le pusIeran en full1', no sin ,que otee
to, las razones de orden terapéutico.
slón de 1011 frente!!, CUca ul:
dejara 60bre el terreno gran· cantIdad ele
eugénico o etlco.
"El clfa de ayer ha transcurrido con
bajas. terminando la Jornada co~ , UD meArt. 3.° LOs casos de solicitud de
las mlamu caracterfatleu de lOll ante-o Joramiento de ' nuestras 1In8&l.
•
aborto. no terapéutiCO ni eugénleo ..e
rlorell. b pueral, puede dec1rH que en
Sn el éur s1gutó br1llantemente el avanefectuarán exclusivamente a petld6n
todOl 101 frentee de Ba~ ligue el avanee del ejército pollUlár,· que ocupO 1&1
de la interesada, sin 'que ningUno de
JIOIlclon. de Ohlmorra ., ~ta BArbara.
sus familiares o cercanos puedan pre- ee de 1&1 fu. . . lealell; pu. ei bien en
sentar luego reclamación ninguna res- allUDOI punto. el eSta ~ a,. 11 dedicó Del .'alar estrat61tco de eata · tUtlma da
Idea mejor que nsda el tee6D ' con 'que'
pecto al resultado de la intervencl6n. por nueetraa tropu a fortUlcar poe1c1onell alcaDadu en la JOQ&da .nterlor, ' los fascistas Ja hablan defencUdo. al aParli conmemorar el Primero de Mayo, lecha proletaria por eueArt. ,"o en los casos que excedan
en otroI punto. .. coDallUtlrOn avanQH
tremo de que· dlas puados nuestra avla1encla,.I08 Comités Reglonale-J de la C. N. T. Y de la U. G. T. han
de los 'tres meses del embarazo. la inde collllcSeraclóD. Y COD este rUmo nues- .d ón ha ~nldo que b~mbardear}a Con
acordado:
terrupción del embarazo no se efectro ejércIto liCUe su marcha . victoriosa,
Intensidad.
Con¡¡¡jdcl'ar este Primero de Mayo como dia de trabajo.
tuará a menos que exista justificación
ante el. desconcierto de 101 raccl~. que
Por ültlmo. nos llega 11\ nÓtlcia de que
terapéutica.
Celpbrar mitines de coajunto C. N. T. - U. G. T. el Primero de
nuestra artlllerla .ha de8truld~ la fAbrica
Art. 5.° No se permitirá a la misma no le pueclen dectdlr a acumular fuel'Sll.8
Mayo por la noche o el día 2 pOI' la ma6ana, en las poblacione& .1_
en ·Un sitio porque eaben la monü · de
de armaa Y munlclonell de Tol.clo. BI
JUlente8:
.
mujer la In,t errupcl6n del enlbaralOO
ataque de nu.tro. IOldadOl .n todos 1011
bombardeo, que empellÓ déblllDente. pronmás. de una vez al año, at no existe
Barcelona, lUatar6, Sabadell, Tarrasa, ~ V1Uanueva y Gelfrente. , han de cS8tener lU8 ataquell
to adQUiriÓ gran IDtenal~ y dllpu~
causa terapéutica Que 10 exiJa.
tn. Tarragona, Reus, ToJ1ola UrJcJa, Vlch, GranoUen, Gerona, FIJUepor todu partee.
de varlu ellPlOSfon8l, la fibrlca qued6
. Con esta Importante medida queda
NI, l¡'Unlada. Pal8lrureU, VaUif, CaJeUa, Soleona, Ampolta, Mora la
•
~d, en ~ , . Araa6~, la
'
envuelta ~n llamaa. - PebUa.
equiparada Oataluña" en el sentí(lo euNueva&, ('And~ VWalranca, PuJreerd6. BlpoU, VendreU, Cenera, a.
,
actl'f1dad .tuvo reeervada 'a la artlUerfa,
con
las
más
avanzadas
naciolénlco,
lamer, Seo de ~rgell, Berp Tremp 1 Olot.
- -~--- -~
nes europeas
. decllCÚldoae la nueetra a. oaftoD.r obJe~
Proponer 11 la.4 IntemllcionaJef' Omeras que el dfa PrImero de Mayo
tlVOl mUlare., rulentru ·(ao facetosa. cole
... qttllzado por 68tu en pro del movimiento antllalclltta eepaftol. .
ALGUNA8 FUNCIONES DE A818- ·.no en lladrld, d.Jaba caer lua gmnaclaR
10bre
la
poblacl6n
civil,
cauaandr.
alguPor el Comité Rtoglonal de la C. N. T.,
b"e~as·
TEÑcIA 80C1AL
nu ylctlJnu.
.
.luaquin Corté!l
Madrid, 20. '- Por el Alto' Mando be
Emtre 108 mis Importante. comeEn Teruel tué recJ1uado UD contn.Por el ComJté R4lponaJ de la U. G. T.,
ha dlaf>uesto que nacHe .pued·e CODtid08 -continíaa diciéndonos el com- atalque Accloso, que IlÓlo slrvló PM'Il que
AntoD'o OJarte
o cerJ,ar' un armisticio idéntico mi D
pdero Herrera- de .utstencla So-IDueetrol IOldadOI Iallel'loll d. IUI trIIl- Pardo , en la Olla de Campo,' aba
ola¡, 8pran 1M ,..uadu ..... del
~ J. laDIIiADdoII ~ el
ordeD . . . . . ~ mIImo~
No descubriremos r.ada nuevo con
decir u. Es un secreto a voces. No hay
mayor obstál.u!o pal'a cualquier avan·
ce de orden constructivo y prác~o,
que la «política». Entendámonos. Una
organización por medio de sus repre·
sentantes se dispone a plasmar en pro·
vechosas realidades toda una serie de
iniciativas públicamente beneficiosas
Surge un compaiiero dispuesto a lle·
var a buen térmmo el cometido. Trabaja, se afana. ordena; la obra toma
una dirección fij a; peto un dia aparece en la Prensa una nota: «el ~
. bierno está en crisis». Es la política
·en forma de intriga que hace su aparición. Y la tarea práctica y provechosa tiene que cesar. para dar paso a
los cabildeos y consultas propias del
caso. Total : derroche de tiempo que
es oro perdido. Después, el a:,:·eglo.
Generalmente, gente nueva en !os De·
partamento.s ; sin duda con el mismo
espíritu de trabajo y capat:idad ; acaso
de la misma organización c¡ue los anteriores propietarios : pero '. indudablemente. sin ia adaptación que para un
trabajo determinado, presta la experiencia de aquel que ya se encuentra
h1!.bituado· a él Es decir. que cuando
un camarada consej ero se halla familiarizado con JOS' problemas de su
Consejería, y puede. por lo tanto, ¡:óronar con éxito su gestión, se ve obli~ado a d ejar el cargo. porque ... las
conveniencias pollticas lO «exigen».
Naturalmente que todo esto no ·0
decimos sobre el caso part:cular de la
Consejería de Sanidad y Asistencia
Social, sipo en el sentido general qu~
pone de relieve todo el absurdo poJt1co. Sabemos en el camarada Aurelio
Fernández. nuevo consejero de Sani·
dad. sobradas dotes para desarrollar
una labor eficaz; pero tememos suceda lo de siempre. Sí; esto de lo que
Pedro Herrera. nuestro querido como
pañero y ex consejero de Sanidad y
Asistencia Social puede hablar bastante.

Uvos a la Consejeria de Sanidad y .
Asistencia Social. en la que figuraba
como consejero, y cuyo cargo tacaba
de dejar a consecuencia de la crisis
ú' tlmament!! planteada.
El compaflero Herrera. obrero ferr<?
viario, dejó el taller para ocupar la
Consejeria, y ahora, conc!uida su ,ni·
sión. vúelve de nuevo al taller, COn su
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REAFIRMANDO NUESTRA POSICION
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El dfa 19 de julio del afio palado, el seneral Miaja era un
hombre que vlvfa modestamente
en un piso de la calle Alberto
Aiullera.
La vida familiar de Miaja,
$U carActer humilde y franco, habían hecho que no le conocieran
como general del ejército, ni muchos de los vecinos que habitaban
la misma tinca. Era un vecino más,'
Era el vecino amable, condescendle¡te,. fino, que al subir o bajar
por la escalera nos sonríe amablemente, educada mente. Cuando
un dia le vló alguien vestido de
. general, porque tuvo que Ir, sin
duda, a un servicio oficial, se
• sorprendió d. que .. el sefíor amable", de que "el vecino. slmpáI tlcó" fuera general.
.
I
Asf le llegó a Miaja su hora:
(
El dfa 111 estallaba el movimiento de la Traición y en, ,la madrugada
del 19, se fDrmaba a toda prisa 'el Ministerio Martf~ez Barrio, 'que duró
sela horas. Había que llevar a la cartera de Guerra a un general probadamente republicano, · Inteligente y prestigioso. Algúien exclamó a esa
hora angustiosa:
.
-¿Y dónde encuentra la ltep(¡blica ese mirlo blanco?
El mirlo blanco fué hallado. Bastó con abrir el anuario militar y
llegar a la letra M, "Miaja (José), general de brigada en situación de
disponible." Alguien lo recordó en seguida y dijo:
.'
-Es el general que nos qUeda ma\s modesto . y más leal al régimen.
Ah! era nada encontrar en aquel instante un general del' ejército
mAs tofdo por la 'deslealtad y la soberbfa, con lealtad y prestigio. En un
ejército de derrotados, donde todos se creían Napoleones. En un ejército humlllado . por cien derrotas en el campo dé batalla;, pero ' engreído
en los casinos y en los Centros polfticos co~ unos triunfadores. Era el
hombre. El general que 'se necesitaba pa.ra la cartera de Guerra. Así fué
m1n1stro el general Miaja durante unas horas. Bastó que el Gobierno
) egal le llamara para que ocupara su puesto. No ocultó, sin ' embargo,
una espina que llevaba clavada en el corazón. Miaja tenia su familia en
MelUla. Oorrfa el riesgo de perecer en manos de los traidores, lo que
no era un reparo para que aceptase aquel puesto de peligro, sino una
advertencia para que se viera su lealtad. Unas horas nada más y Miaja
descenclfa de nuevo de ministro de l~ Guerra a simple general, en situación de disponible. Habfa hecho crisis el Ministerio Martínez Barrio.
Pero no se tardó en dar empleo a Miaja.
Se le encomendó en seguida la dirección de la ofensiva sobre Andalucía, pasando por . la Mancha. Miaja salló Inmediatamente para su
puesto, y frente a Córdoba comenzó a mostrarse el militar que llevaba
dentro, uno de esos jefes a qúienes su modestia tiene siempre empequeiiecldos y que nepesitan la gran catástrofe para mostrarse lo que son y
10 que valen. Al revés que los generalitos eminentes de la promoción de
Pranco-Goded, 'Mola, Varela, el miSmo Franco-que se pasan durante lo:;
tiempos de paz presumiendo de formidables estrategas, y cuando llega
esa catástrofe, que' es 'slempre-la guerra, nó dan pl~ con bola. MUltarf,!S
de vocaclóD, de inspiración y lógica, los primeros. M1lItares teorizantes
y académicos, los segundos. En aquéllos suele haber frialdad, "reflexión,
un sentido humano y fuerte, al miSmo tiempo de .la guerra. En éstos
hay crueldad, despotismo, maneras disciplinarias y, por último, falta de
valor personal. Aquellos pr~eros son los caudillos del triunfo. Estos
suelen ser .los de los grandes copos, los que mueren fusilados como Goded, o los que se suicidan en la derrota final, si les queda un resto de
d1gn1dad, qúe no les suele quedar...
.
SIn embar¡o, Miaja tenia un gran inconveniente .e n esta su primera
etapa. Hombre de corazón, de bondad lnílntta, al oír hablar de su fanillJa.. al recordársela, se ablandaba el fuerte y tenaz guerrero que llevaba dentro. y por su alma resbalaba toda la sentimentalidad que la año. ranza de los suyos, en peligro, se manifestaba a simple vista, porque én
el carActer de Miaja no caben disimulos.
Pué necesarib gestionar la salida de la fanulia. de Miaja d~ campo
rebelde y dotar, de este ,modo, al futuro caudillo, de todo el sentidO' com- '
batlvo que ha demostrado; Porque aqui, comienza la verdadera revelación de Miaja, cuando su familia, en puerto seguro, nada puede temer
de los m1se~bles que la retenían. Trasladado ti Madrid, se acerca la
hora de I?rueba. Es el dfa 7 de noviembre. Los facciOsos han avanzado
en aQllel día ma\s de treinta k1lómetros...
•
-se han detenido -avisa un observador 'del cuartel general- en el
Cerro de los Angeles, haciendo una ceremonia relig'losa de deSagravio,
antes de entrar en Madrid ...
Lo de entrar en ~drid, en esta ocasión, no ~ra una fantasfa. Llevaban todo para hacerlo. Armamentos modernos y abundantes. Una
moral fortalecida en una serie de operaciones desdichadas por nuestra
parte a todo lQ. largo de las provincias de Extremadura y de Toledo. Y,
sobre todo, la debUldad del Objetivo, de Madrid, desarmado, inerme casi,
castJgadMmo, con el Gobierno que se ausentaba, con la moral decaída.
A los-facciosos, sin embargo, les faltó valor, y su falta de corl\je es Jo
que hizo reaccionar al pueblo de Madrid, forjándose uno de esos fenómenoe tan d1fwlles de explicar...
. BD estos moment08, pues, Miaja fué llamado por .el Gobletno y se
-le propuso que se quedara al frente de una Junta de Defensa de MadrtcS, que habfa que establecer ·urgentemente.
IlfaJa, como de costumbre, ni dudó siquiera:
-¿Qué instrucciones se me dan? '
. -Ninguna. Todo queda a la lnlciatlva del genera,l,. defensor de Madrid ., todo bajo sus órdenes Inmedíatas... tJl¡ted cons"Eltuiré. la Junta y
usted actuarA conforme las circunstancias le aconsejen...
-Conforme.
,
y a1n otro programa, con Madrid vencido, Miaja comenzó a actuar, •
rode6ndOlle de unos representantes de las agrupaciones antifascistas para formar la Junta de Defensa. A ' continuación revú¡tó todos los medios
de defensa, conferenció con ' los 'diferentes cOjDandantes, cambió impre&lores ton el Estado Mayor, 'y bien enterado de todo, sólo exclamó asi:
-lA reslstir... 1
La resistensla de Madrid ha sido la págin~ ma\s elorlosa que se ha
escrito en este siglo. Nada se le puede comparar. El mundo está admirado del temple . con que Madrid ha luchado y está luchando, mientras
la serpiente del fascismo le amenaZa, rodeé.ndole. Mas, sobre ' ese pueblo
formidable, sobre sus mandos Inteligentes; 'sobre el heroismo de sus soldadosinvtctos, sobre la .resistencía ffslca y moral de un vecindario numantino, 8e eleva la fIgura de MIaja, que se nos semeja a un ser patemsl,.bueno, .
capaz, d1¡no, por tanto, de la hora de Madrl4. Su figura 'ha crecido tanto. tanto, que el mundo le contempla entre absorto y electrizado, vt~ndo
en 61, Incluso, al hombre, baJo cuya sombra pueda fundirse una paz
.
.
. lmpo&1ble.
El caso es, que este hombre ejemplar no ha cambiado y sIgue 'Siendo
el modesto vecmo de la calle de Alberto Agullera, del dfa 18 de juUo 'd"l afio
pasado, y que cuando oye el clamor universal que le envuelve, dice con
BU serenidad imperturbable: .
-Pero 81 yo no soy ma\s que un soldado... "Pero si yo no soy ma\s
que un soldado al servicio del Pueblo...
• .
Elequle1' EDd6rb1

(VleDe de la pi¡tna 12)
Se lo propor.clonaremos nosotros, porque hay que armar a Don Quijote. y
hay que armarlo bien. Hay que armarlo, cueste lo que cl'este, para ahora y para después de la 'guerra. Porque nadie, nadie, en el mundo modernó tiene tanto derecho a estar armado como este gran camarada del amor
y de la justicia.
.
¿Que es amar a la locura? La locura no es más que el desemboque natural It donde la Imbecilidad de los hombres domésticos empuja siempre al hé~
I
roe y 111 pOflta. El héroe está siempre
loco porque los demás son unos Idiotas: 51 no hubiese Idiotas no habrla
locos. Don Quijote no es más que un
gran camarada que ha Intentado una
¡¡velltura que a los hombres doméstl.
'cos les parece una monstruosidad : la de
darse por e!ltero a buscar una forma
de unlversa!idad mediante el amor y
la justicia. donde quepan todos los seres humanos.
.
Don Quijote, contra los pragmáticos
y lo's egoistas, SI el destino de Esgaña
es la locura, el destino de otros pueblos, es la imbecllidád, Y el mundo está varado entre la locura.y la imbecilidad.
Ahora bien: en este naufragio, yo
no veo mñs que una solu9lón: arma,r
a Don Quijote y acabar con los Imbéciles, para que España vuelva a recobrar el juicio.
. Estos no son lfr!smos. No es más que
una manera apasionada de decir lo
que la politica anda b3.1buclendo por
los dlariQs, por las tribunas y por las
esquinas: que los principios revolucionarios debemos ·apoyarlos en la$" fuerzas y en los valores ancestrales, le'Sitimos e Ind~struc tibles de nuestra raza, de nuestra Historia y de nuestra
persona:idad ¿Por qué h~mos de lÍeI
jarles la Historia a . los facciosos, si la
Historia 'de España. la noble Historia
de España, es nuestra? La Revolución
no, ha empezado ayer. La Revolución,
nuestra Revolución popular, democrátltica, proletaria, anárquica y comunal,
está impltéita en el Romancero y más
1 atrás todavía: en nuestras primeras
gestas castellanas. Si, si; la noble, His1 toria de Espa11a es nuestra, y la épica
! también. El Cid Y Don Quijote son
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~cM'damos, al respecto, que un . lector, dfscfpulo fermente c!e l4 ecOftOe
múz liberal, nos escribió,. una carta en la que nos conjuraba, no sin cierta dod1tencúz ni sin cierta erudición, a respetar el comercio, la libertad del .,.,..
mercio.
.
¡Oh, Libertad, cuántos cr(menes se comet en en tu nombre!, exctam6 mild.ame ROland, la musa de los Gi rondinos, mient ras la llevaban a la f1UUlotfM.
¡Cuántas tonter las se dicen también ! Ah! están los ' resul t ados de la libertad
del comercio. El precio d~ los altml!ntos ha subIdo y si gue subiendo cutroncS-.
micamente. Muchos articulos son tan inaccesibles como Venus o Mo.rte, El
comercio prQ1;oca el malestar, f omenta disturbios, causa escaseZ. Hay artículo.
vendidos en la provincia de Jaén, mucho más baratos que en Barc~lona; ~
se compran.
Al paso qtte vamos, el aumento de los precios se int ensificará en prOflOf'ciones geométricas. La moneda, por tanto, se deprec~ará. Porque el mal no el
solamente económico, moral; no atacá únicamente la mesa del trabaiador 11 :!
espíritu público. El alza del valor de las mercaderfas significa la deprec1acl6n
de la moneda, Es deCir, el mal financier o, que repercutirá en el exterior, La
baja de la peseta no tiene· por única causa las maniobras reaccionarfas c!e la
banca internacional. Aun cundo éstas no se produjeran, la peseta bajarúz, parque no es posible mantener en el mercado internacional una moneda sa.na, ít
está enferma en el propio mercado.
Muchos articulos suben, sin que lo justifiquen razones de l!omercI(J exterior. Basta que TLna indus.tria, un comercio estén, por falta de materias prtmas, "
de combustibles o de mercados, en malas condiciones, para · que los empleadol
O. los obreros suban los precios, a fin de salirse del paso.
El ejemplO de unos es seguido por otros. Cada cual obra par su cuentci,
mira sus intereses inmediatos. El resultado es que, de aumento en aumento,
todo empeora y seguirá empeorando.
•
A la cabeza de esta actitud figura el comercio. Quiérase o no, es ho1J mucho más parasitario que ayer. Puede serlo a la fuerza; pero el resultado .es
el mismo. Aun cuando se venda menps, ce quiere seguir viviendo en tgooZ ntimero. Para. esto hay que cobrar ' más por las mercaderias vendidas. Al liTlGl,
todo el mundo sufre, y el malestar causado es hábümente aprovechado por los
pOlitiqueros indecentes.
La libertad de hacer daño, ¡no! A nadie la concedemos. Varios muta 1r4,
debíamos haber empezado a socializar la d'/stribución de vt;rdad, 11 no a e3C1Imotear .la socialización con prete:rto de colectivizaciones explotadoru. Aunque
no pocHa hacerse de golpe, debla haberse emprendido gradualmente. ~n muchas ciudades pequeñas y en todas partes. donde se ha socializado, se han lu,,dadQ Comités de abastecimiento, almacenes cooperativos o municipales, economatos o lo que sea, en los cuales la población adquiere, a precio c!e coatb.
los víveres, la vestimenta, las herramientas, lo que necesita.
,
y os aseguro, economistas liberales, que los campesinos no se quejan. Bao
de disponer libremente de su producto, cuando se tiene quevenc!erlo al intermediario, que gana en una sencilla operación más que. el productor en todo el
año, es un cuento que. no enga7ia. Por eso, en tantas comarC48, la pobladón
rural, que no es máS tonta aquí que en Holanda, Estados Unidos, Polcmf4 o
Austria, ha visto con buenos ojos la desaparición del comerciante.
Sabemos que es dificil, en grandes centros como Barcelona, socfalfz4r de
repente toda la ·distri bución. ·Pero el. no poder hacer todo esto, no justifica
no se haga nada. Proponemos, concretamente, que las secciones sindicales, o
las fábricas y los talleres que tienen un púmero bastante elevado de trabajadores, ' instalen almacenes de distribución, como los de tantas colectividadu
agrarias de Levante y Aragón y de los' cortijos socializados de Andalucfa, 11 entr,eguen, por su cuenta, los víveres a estos obreros.
.
Es una labor que podría hacerse pronto 11 bien. Las colectividades avrarfas están, demasiadas veces, vendiendo sus productos a compradores qtUl es~
pec'ulan con ellos sobre las dificultades del momento. O las cambian, pjlra qtUl
lo aportado sea después un instrument? de lucro en manos mescrupul08/11.
El comercio tiene en su pUllo a toda la población. No puec!e ser, m debe
ser. La distribucióñ, más aún que la producción, es un hecho social, ·que czlHzrca e interesa a todos por igUal, ya que si todo el mur.do no es ni puede ser productor, todo el mundo es consumidor.
Entpiécese de una vez. Este será el mejor modo de poner un treno a la
especulación, que es el hecho 'general del comercio, y no de una cateaorfa especial de comerciantes. ' Apélese a las colectividades agrarias, cómprense 8UI
productos directamente. De productores a productores. Veremos pronto los resultados, y nuestra .ReVOlución habrá cavado mucho más hondo 'la losa del
privilegio, asegurando mejor los cimientos del socialismq libertarlo.
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,Cuarta lista de la relación
de víveres decomisadQs a
IQs acal;l~radores por ' la
Sección Quinta de Patrullas de Control y entregados a los hospitales
Hospital Proletario e N. T.: entregado
en mes de marzo, dlil. 9, ocho litros de
aceite,
Sanatorio de ts Florida C. N. T. : entregados en dla 9 de marzo :
Gallinas. 62: tocino vario, 60 ldlos; carne varia, 50 kilos; un cordero; dos gablas
grandes de huevos ; dos cajas de huevos;
4 sacos de pan; 36 conejos; 1 perdiz; aceite, 60 litros; chocolate, 111 kilos; bacalao,
2 kilos; patatas, 100 kilos; habas. 50 ~I
los; judlas, 25 kilos; 7 potes de conservas;
garbanzos, 50 kilos ; cebollas, 3 kilos.
Hospital de C. N T., .Provenza, 888,
Barceolna: entreeado el dla-24 de marzo, I
,f
200 kilos de toclDO.
... Jlospltal de C. N. T., Prov&nza, 888,
Barcelona: entregado el dla 5 de abril:
73 tatas de conservas ; 10 paquetes de
arroz, 2 paquetes de canaloQes, 6 panes
para diabéticos; 3 panes de 2 kilos; medio saco de almendras; 2 garrafas de 4
litros cada. una, de manzanilla; 1 garata
de mistela; 1 caja conteniendo arroz.
I
Además hay que tener en cuenta que I
se ha entregadO en el Hospital de la

Par asoe¡a!iza r la d¡s"r¡bu (ión

Por Gtultón Leva'

, llu~stros.
1
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,en~ uci6n y, sus problem~s

Htmo' Inmtldo, hace tiempo, Bobre la nec,mdad c!e socializar la dfltrlba-
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Nota .aclatatoÍ'ia

. Tenemos noticias de que ha lleHaciendo refE'rencia a la noticia pugado fel~zmen te a Madrid la expedi- blicapa hace unos días en SOLIDAción eJe viveres enviada por el Ayun- RIDAD OBRERA, dando cuenta de la
tamiento de Barcelona, ,p roducto da detención del teniente de ' la Guardia
la recogida realizada entre los Ayun- Nacional Republicana, José Mor 'Egea,
'tamientos de Catalufla y el puéblo y de su cuñado, creo conveniente
de ~arcelona.
t~
aclarar, en calidad de hermano del
La llegada de nuestros campane- primero, que la tal diligencia no fné
1"
ros coincidió con el diario bombar- efectuada por desconoc:dos. ya que los
f
deo del pueblo de Madlid, llevado a
encargados de la misma acreditaron
cabo por un sadismo extraordinario
perten~er a la Zona octav.. de Patrullas de Control, calle del Clot, 151, .
por los que se .dicen "salvadores" de
manifestando que los llevaban a dicho
la Patria.
local en carácter de retenidos para
Los madrileiios han agradecido
ur.as aclaraciones, donde, efectivameni
profundamente que en estos mome~
te, permanecieron bien at.endidos hastOIl ~olorosos la representación de
ta el momento de su salida.
C. N. T.:
.
Cataluña haya hecho acto de presenUna sala completa con SU! correspon- cia aportando articulos d" primera
Marlo Mor
dientes s1l1as mesas, vitrinas, todo de i necesidali, que les son indispensables,
I cristal (menos herramientas).
sin tener en cuenta. los peligros que
Un slntln de aparatos relacionados hoy representa una visita a la capicon lo mismo.
' tal de la República.
. También se han repartido, a mAs de
Delante del martirio de la ciudad
trescientos refugiados, camas, ropas y
heroica, Cataluila se siente más obliTodo aquel que de verdad. desee
cuantos utensilios de uso doméstico se gada que nunca a acudir en alL'tilio
ser útil a la guerra y a la Revoluhan ' necesitado para 101 mismos.
de nuestros compaiier08 que sufren;
ción, ha de empezar por superar BU
El dla 10' de enero cogimos 1.300 kilos
por eso ya se está iniciando la seaptitud
combativa e ideológica, y,
de pan, que estaban destinados para los gunda expedición, que quisiéramos
para superarse a si mismo, nada me.cerdos; el cual se vendIó al pllbUco al fuera más im'p ortante que la prijor que ingresar en los batallones de
precio de 0'25 pesetas el kilo, p,ues el mera.
la Juventud Revolucionaria.
pdbIlco exigió se hiciese de esta manera,
Los Ayuntamientos de Cataluiia
OficInas de allstamjento: caSa
ya que ' el pan estaba en . buenas conditIoenen 'la palabra; son muchos los
C. N. T. - F. A. l ., piso tercero, seciones.
que han contestado al llamamiento, . cretaria 59, En estas oficinas, se daEl dla 17 de enero repartimos vive res a pero faltan muchos aÚllo Ultlmamenrán toda clase de illlformes sobre el
mil cien familias. de esta barriada; debido te, el Ayuntamiento de Pina del Vaparticular, y al' mismo tiempo se faa la Incautación de unos camiones que 11és ha enviado 20 sacos de harina;
cilitarán puestos de combate a todo
pasaban de contrabando los' productos aU- a.'1terioJ:mente ya hl\bia hecho direcmentlclos, sin acreditar procedenCia ni tamente un envio a Madrid. De Sol- .revoluclonario que. de una forma u
otra anhele contribuir en el aplutadestln~. y en algunos de ellos Iban cestas I Bona nos dicen que tienen recogidas
miento del fascismo.
con mAs de ~ kilos de carne.
. más de veinte toneladas de viveres;
f
de Vallgorguina nos anuncian un envio de carbón. Todo el pueblo de ca-o
talu1\a ha de querer contribul~ a esta
ayuda efectiva a Madrid.
Solament.e un sentimiento de indiT.odos los dele~os de Grupos pa..
ferencia, impropio de nuestro pueblo,
saran
a recocer una cireular orcIea
Saliendo al paso de varios rumores
podria permitir que nuestros hermaque haoon , circular, de que el servicio . nos de Madrid pasasen hambre. Que del día, para un PleDo de deÍe,acJo..
nlrtgún catalAn quiera sobre si este Es de luma importaDCIa para Duestro
de paquetes para el Fren~ de Huesca,
desenvolvlmieDto, 1 deben puar c.a
el cual llevamos desde el principio del
cargo de conciencia; / los momentos pUDtualitb~
movimiento. queda anulado, le hace
no son, precisamente, 108 mAs aprosaber que esta noticia es completamenpiados para desprendernos de vivete falsa, y que . para el servlQlo de las
res que a veces faltan en las casas, mos él deber de ayudar a MadrId.
Divisiones «Aseaso» y «Aguiluchos»
pel'o si no hubiera sacrificio no ha- E ste compromiso de honor, este demmos :0 5 únicos auto1'izados para
\)1'la mél'lto 'de ning'una clase en los
ber de solidaridad, que nadie quiera
efectu arlo, asi es. que , los paquetes.. ·donativos. Si estuviésemos en época evadirlo.
continuarán recibiéndose como ante!). • de abundancia, Madrid ya no pe diPor humanidad; por .enUrnierato "7
en Via Durrutl, 30.
ria nuestro aUXWo. Pox: lo tanto, con DlÚ que nada por ~mIa~
11 o.DH6 BeIIoIIaI '
laCriftolo o lila 'lo 101 ..talaD.. ten.- I~ • laIICIrJd,

1

I
I
I

•
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Servicio de· paquetes
para el frente de
Huesca

NUEVO MINISTRO ' DE' JUSTICIA ,BELGA
Bruaelu,
Vlctor de Lavcleye,
cario por eatar totalmente ,de acuerdo
aplDl1tro de Justicia,
decl..
con
linea leDera! de la poI1tlca del
..... a
,UI ....
Pl'IIicI1c1O
Va Zeal-'
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HABlA LA GUARDIA NACION1( IEPUBlICAI'

EN PRO DE LA DEp·U'RACION

DELOSCUERPOSÁRMADOS
Para el Con:ejero de Seguridad Inferior
Po~ deereto del Ministerio de la Guerra, del 10 del actaal, Inserte
eD la Gaceta de la República", número 103, de 13 del' mismo, ,uedaD
leparados del Instituto de la Guardia Nacional Republicana, airan- de
S1II componentes.
,
'
Tratemos sólo de los afectos a la Comandancia de Tarrapna, Ja
que eU.,. son los que señaló el Comité de la misma, Coml~ éste que N
la representación genuina de todas las fuerzas de la Comandancia '1
que Ueva el aval refrendado varias veces por todos los camaradas que
la componen.
No puede creerse que la Comisión Depuradora, nombrada ea el Comité Central para estud\ar todos y cada uno de los c:ases. obre ClOIl animosIdad; mls bllln es ,crefble que la justicia estricta sea el relejo dé IIUS
actuaciones. Pues bien, a los pocos días de aparecer la .. Gaceta" nombrada, el Consejo de Seguridad Interior de Cataluña, da 6rdenes dejan'do sin. efecto la disposición citada y recalca que a los se,.raclos le IN
contlnue r.eclamando los haberes ... ¿Quién o quiénes pueden ser 101 responsables de que la Seguridad Interior de Cataluña dé tales órdenes?
Porque no está lejos el caso de! capitán Hemándes; no lo está tampoco
la Ubre absolución por Un Tribunal Popular de otro que, más tarde, 'pasa
,l a raya fronteriza; los casos citados y otros Innumerables, Ja seAalados .
o insinuados por la P¡'ensa, nos ponen alerta. Pero es que el caso de ahora, refereute a la Comandancia de "I:arragona, es Inaudito. Un !lO por 100
de Ia~ fuerza acoge favorable tales separaciones.
'
, Al conocerse la orden de la Consejería de Seguridad interior de catalufia, ha producido en la totalidad de la fuena de la Comandancia,
un decaimiento tan profundo" que sólo una justicia esperada lo sabaa.
llarL Los seilallldos en la "Gaceta", In~viduos de todos conocldoa, no
se ,merecen esta rectificación -por los antecedentes que existen de sus
pasadas actuaciones, de su relevo del {rcnte de combate por sU fnflma
actuación y por el máximo recelo dc un posible pase al enemiro, de lID
falta de contacto con la fuerza, con esta fuerza que lOmos nosotro. -101
de. abajo--, y que pedimos de veras se uos haga justicia.
A los tiranos que la España revolucionaria elimina, no puede ampararlos la demócrata Cataluña.
SI el consejero de Seguridac [nterlor leyera los Informes reeorldos
dI!' los "bajas" (que a su di S Il(j~¡ clón están), veria 10 equivoco de su
posiCiÓD al dar una orden que demora 10 dispuesto por el Goblemo central, ordenando una expulsión que debió efectuarse hace bastante tiempo, porque el caso es paradójico: de ellos los hay que, desde el pasado
mes de noviembre, están en sus casas en calidad de disponibles -disponibilidad infantil, irrisoria y h~sta si se quiere candorosa, ya que se le
entregan integros sus baberes-, y ya son muchos los meses que han
trascurrido para aclarar puntos de todos conocidos '1 que ahora, al ser
sancionados, salga una mano salvadora pata quicnes irremisiblemente
no deben serlo.
dan;
Nosotros, fieles cumplidores siempre de cuantas órdenes se
en el caso presente, elevamos nUe6tra voz pidiendo justicia a la Consejería de Seguridad Interior de Cataluña -de esta Cataluña tan calámDiada por extranjeros, como destrozada por sus propios hijos-, de esta
Cataluña, ampafo de todos y que, sin duda alguna, si cría cuervos, le
sacarán los ojos.
Mientras en las trincheras están cayendo nuestros hermanos --au'IIe
del Paeblo--, ' 00 es lícito que en la reta;uardia Se trate de proteger, no ya
a elementos dudolios, sino certeros, de desafinidad al régimen, socavando diariamente la obra de liberación tJt.\vada a cabo, espel'ando el momento propicio para clayar sus garras · Jesuíticas a quienes, como nos- ,
otros, nos limitamos a castigarlos, que uria absolución qúe parece ser
procede de un conl:esiollilrio, garitas éstas en laS que se absolvia en l!embre de un fantasma las mas horrendas aber¡acloncs '1 se prote(ÍaD' los
más espantosos crímencs.
Prensa reusense, reboza de gozo al dar la notlela de la lIeparacl6n
del que tué ca¡litán Cata lina, «irig ente de la rellresión de octubre en
aquella Uberal ciudad, Los casor. del sargento Murillo, cobarde en el
frente, verdugo de t raya.iaoores en t odos los P!leblo!i por donde ha pa. ,
sacio; el del guardhi Garcla Sayona, que ha tenido que sufrir prisión por
8U concomitancia cou los presos fascistas encargadoll a su custodia y ,
¿para' qué señalar más'! Todas -y a sí hay que repetirlo-- las bajas de la
Comandancia de Tarr.agona no pueden permanecer UD momento máll
en este Cuerp,o, ya rei vinujeado y que al albergar nuevamente tal calaña, pasa a ser aquella .. ü ua¡'d ia Civil" , que se cteó para prote¡er a 101'
animales! castlga,r a las lIct!iOltaS.
Las tuerzas de la Comandancia de la Guardia Nacional Republlcal1á de Tarragona, que supieron con !iU arrojo Impedir en los primeros
días de movimiento fascista, que ' el qUé era su jefe -teniente coronel
Cabaftas--las llevar a como 9tl'as tantas veces a ametrallar a UD pueblo hambriento dI' jus ticia y libertad; estas fuerzas que han sabido
Devar al ex jete nombratlo ante un Tribunal que lo conden6 a cadena
perpetua, se sientp.n ahCt r~ menoscabadas ante tal procedimiento; piellsan. recapacitan y se preguntan: ¡, Cómo tales individu08 pueden Depr
a mandarnos de :lue\'o '7 La represión con nosotros seria (unesta, aunque agaZapada. No~otros que fuimos parte Integrante de 1& prime...
columna Que partir. de Ta rrago m, . para Iml,edlr que el fasclo pisara
tierras catalanas, nos vemos ahora en perspectiva de unos mandos 111 no
facclosos del todo, sí d(' reconocida y franca anoonia en lo retr6¡Tado
carcunda y todo lo que tiende a arrancarnos lo que con nuestra sa~
hemos ganado.
No, no y mil ..'eees no. El Gob!emo de la GeneraUdad de Catalafta,
debe estudia r el f'3,"'O, ~' saltand.) sentimentallsm08, que ellos nonca tu·
\1eron, obrar en consecuencia ,
Así lo espera n las f l erz:.t 'l de !n Gua rc1la Nacional Republicana, de la
Comandancia de Tarragona. ;\: en su representación,

11"

El Comité Provincial de la Guardia Nacional
Republicana de Tarragona

Segunda lista de la relación del donativo de pescado
efectuado, el día 14 de abril por los pescadores de
Arrastre de Barcelona, del Sindicato de Industrias
Agricolas. Pesca y Alimentación, para hospitales, eHnicas, sanato.rios y refugiados
Hospital General, 245 kilos; Hospital
C1inlco, 110' kilos; HospItal de la Gar rlga. 100 kilos ; Hospital Proletario, anex
R1 Hospital CUntco, 50 kil os; Hosp!tlIl de
sangre Cru¡ R oJ ~ . 30 kll03 : ¡'¡o, pi\:II
l"ranr?s, 20 kilos ; Hospita l deí, Pue ble,.
70 kilos: Hospital de , sangre C N , T oo
76 kilos ; Hospital Familiar, J.5 kUos; Hos·
pltal Militar, 100 kilos ; HospItal de sanen núm. 18, ,80 kilos; Hospital de sangre
c,u. Roja, 22 kilos : Hospital doctor Caro
deDal, 25 kIlos : SanatorIo Bonanova, 30
kUOI ; Sanatorio Pabellón Ideal. 25 !ti ·
loa Sanatorio Nova !!Ietlem. 3~ kllN:
Sanatorio Ma r·ltlmo Glr6, 30 kilos : Sall.J·
torIo Los PIno!!, 80 kilos : Surrdtorló Flo·
rlda. 50 kll o~; GUlI rd p. rlll Tnf:¡ nt ll , 15 1...
lo.; AsistencIa Soch.d d I Proletll rhtdo,
40 kilos ; Asistencia SocIal F ra ncIsco M adi, 10 l11oa; As1aten ' SOCial de la 0.....1c1ad, . . ~: Cllnlca del a.mtl,

25 kilos; Cllnlca Instituto PrenepAtlco, JO:
Cllnica Inslltuto Neurolo~a, 35 kilos; Socorro Rajo Internacional, 110 kilos; uno
Mun icipal del Parque, 76 kilos: Casa de
Mater'nldad de Las Cor'ts. 45 kilos ; RefugIo número :l. 40 klloa: Idem, 75 klloa. T!Jtal, 1.81J1 )<llos.
Valor aproximado del peaeado Z.ooo
pesetas.

•

Consejería de Sanidad
y Asistencia' Social

Unu interesantes ma·' EL ~PLENO ~GIONAL DE SINDICATOS UNI~
nifeataci~nu de 101 pa· COS DE CATALU8A, ,CONVOCADO 'POR U
'naderos barceloneses FEDERÁCION NACIONAL ' DE LA INDUSTRIA
-SIl el ecUtorlal de "Tl'eball", del viernes,
,18 del corriente; la VOl de 101 tIIpeculaFABR1L, TEXTIL,. VESTiR Y"AN~OS ~E ES·
dor88 de la polltlca ha pretendido manchar de cieno la marnlftca obra de 101
obrerol del pan.'
PA8A" DESPUES DE UN INTENSO TRABAJO
IIIn .Icho trabajo perlodilUco, el malaMrlemo pallUco de estOI desacredltadoDE OCHO SESIONES U4 TRES OlAS, LLEVA '!
rea 'el auténtico marxllmo, pretenden

aparecer como Indlanadoa an,te la explotacl61l a lIue 1I0meten al pueblo "101 Ino-.
cente. com,afterol de la pequena bUlo
pesla".
, y anaden que "la IIltuaclón creada por
101 ..Iotlltu ha de lIer afrontada con
EmpIeza la sesl6n del cUa 18 con IfIon
dlnerlas, el pleno aeord6 ' nombrar una
remedios serios y adecuadol". ¿Acuo 811'
expectacl6n por pute de la asamblea, ya
ponencia compulllta¡ de num compa~
1'6 el remedio adecuado oponerse tenazQue a ,*ar d"e haber BId" mu, 1n00re- ' rol que PMeentó al · comicio el dlctam~n
santes los debates de la s0816n anterior,
que slpe a contInuación ., que mel'eC\Ó
mente a la eoclallzaclón de todas las In·
duatrtu, erandel o pequeftas, con mlru puede dec1rae que en ésta se condenaa IR
la aprobacl6\l unánime del' pleno, el cual
a pefJ!~tuar el ~rtmen capital lIta ?
.
encomend6 por voz de varias de IIUI deleesencia ,del Pleno, . vlato -el 11'8!1 I¡terés
despertallo en las delegaciones por loe
pelones • la Fedel'f'clón Nacional, que
Ello es le lIue hacen estol ma~lftco. 'y
puntos 4.0 , 5.0 , 6.0 del orden del dla,
ftamantes reprellntanttll del marxismo
haciendo una vel m" honor 'a su corto,
el artIculado de loa cuales puede decirse
pero brillante hlatorlal, cuide la puesta
del P. S. U. 'C.
que es la llave que ha de abrir a la ¡ran
en prtetloa Inme<llata de loa puntos dIy con tranquilidad seráftca, y entre una
famUla del PabrU , Textil las puertaa de
manantel del mlamo.
enorme serie de contradlcclonel. le aluEl 6.- punto 'del orden del dia fu~ pueade en dicha editorial a nuestra Industria. la soclallzacl6n tan ' dese\da por los ver-.
to a votaci6n ' nominal; Que acullÓ una
con ,un "retlntln" que pone de manlllesto , daderos revolucionarios Que. apartando
franca mayorla en el aspecto de conceder
el dolor que les produce la audacia de egolsmos particulares abren paso al bienuna, I~aldad de puestos en el Consejo
101 panaderoe, que han sido e.paces de estar comÚD '1 a la llberacl6n del proletariado.
Reclonal T~cnlco Econ6mlco a los comliquidar el Cfpltalllmo en nuestro ollclo,
pafteroa de la U G, T., Y," que en e! criinterpretandO les tlempol y reco&,lendo e! ' El cuartO p,unto ' tlel Orden del Dfa, que
se refl.re a la estructuracIón dada por la
terio Imperante de las de!e,aclones que
desallo de la burruesla desbocada.
Federacl6n a las Zonas ' Industriales, ~e
se manlfeltaro/! en este punto fu6 de que
Se aflade que "no 11 comprende Por
pone a dlacusl6n por la presidencia, que
toda vez que la obra hay que hacerla
qué sube el ¡'reclo 'del pan cuando el trico se .en.e al precio de antes". y es que es la delepclón de Blanes, actuando de conjuntamente la responsl!illidad también
debe ser compartida, prescIndiendo de la
sin duda e! camarada autor del articulo secretario de actas, Hospitalet , de palabras. Badalona.
proporcionalidad de a1piadOl, 'punto que
i«Dora que se noa da en la Consejerlá de
La dlstrlbucl6n de Catalu1la en Zonu
podrá comprobar al terminar la estadísAhutol lólo ra tereerá parte de la ha·
tica que 11 estA confeccionando. Con la
rlna qne necelllta la capital, y que traba· Industriales, hecho por la Federacl6n Nasoluci6n dada por el pleno a esti punto
jamol JOr dlltritol para que cada dOI cional fué reproducida en un grt.1lco de
del , orden. del dla, ha quedadO patentizadial toque una racl6n de 250 &Tamos por gran tamafto para que l as delegacloncs
pudieran darse exacta cuenta de las misdo la alteza de miras de 101 hombrea de
persona. Y a lo que parece Irnora tam,
la C. N. T. que. dejando aparte mezquinblén que elas plez8s 'son Idéntleaa a las mas, Fueron aprobadoa por el Pleno todoa
dades de ,_aja pollUca, ..ben colaborar
que bacla al mismo preCio nuestra anti- loa trabajos efectuádoa por la Federacl6n
en este aspecto, que demuestra 'la ::aabiertamente para conserulr la liberación
gua b'urguella. ¿ Quieren mú argumen, pacldad y temple de los hombres que,la
de todos los hermanos proletarios.
tos?...
.
Integran, ya que es de admirar el esfuerEl 7.- punto fu6 aprobado por unani¿Saben 101 que nos atacan que lo! pamIdad, al aceptar el pleno el estado de
naderos 'de Barcelona hemos resuelto el zo que supone el llepr en el breve plazo
cuentas presenlado por el tesorero de la
erave prohlema del paro en nuestro 011- de doa meses a coordinar de una manerA eftclente , sencilla una estructuracl6n,
Federacl6n Nacional.
clo, enjupndo muchas 14~lmas y evique merezca el benepltelto de todas las
tando muchos dolores ? O, ¿acaso piensan delepcloncs allf reunidas.
En el l.- punto de! orden del dla, que
que 101 obreros panaderos no tenemos detrata de asuntos generales, fueron puesAparte la cUv1slón pocrt.1lca, por tanrecho a la vida?
tas a conslderaci6n del pleno diversas
Qué nOI .!fen la harina necesaria y au- tos conceptoa cUflcD, la Fe,deracl6n' Nacuestiones por 188 Dele,aclones, que fuecional
6e
ha
superado
por
10
que
le
1'11tomitlcamente venderemos el pan' mü
, ron satisfactorIamente l'ellueltas, cu,lmlbarato que antel del 111 de julio. Pero flere • la cuestión de estadlstlca, ya que
nando la proposlcl6n de mandar, telegracasi cuenta con loa datos de todas las
estamo securos de que no lo harán.
mas ~ Gobierno solicitando la libertad
zonas
para
tener
la
mAs
eficiente
Que
se
También dicen que ven'emos el pan
del compa1\ero Maroto, ., la rápida solufalto de peeo, a lo que hay que responder haya hecho en Catalu~, pues aparte de
cl6n
de la obertura de un crédIto pedid.
conocer el número exacto de a1Uladoa. le
que deflcienclu accidentales de orden
de 12.000 IIbral esterllnal para e! paso de
perm~t1ra\ conocer las existencias, loa elet6cDico - que estamoa dlspuestos a pro~
yute, ya que de DO', tenerlo tendr4D que
• donde _. cuando . . - causan Na mentos de trabajo con todas IIUI caraeteparalizarse Injlust.rias que ..ti. trabajanvaloracl6n
e
inclusive
estado
de
•
rletlcaa,
lIeera varlacl6n en el pesl! del pan.
40 ~ara el ramo de Guerra. Al mismo
uso.
'
Que lepan todos" 108 hombres han..tiempo, COmO broche' a Aa importancIa
Bstaa estadlstleas IOD ejecutadas por
dOI ., 101 otros. que 101 panaderol de loa compafteros de loa Comlt68 T6cn1cotrucendental de este pleno, le acordó
Bareelona saben cumplir su deber revo- econ6m1cos de Zona. loa Cuales Ion otra
orcanlzar un mItin de clausura: del mll- ,.
lucIonario ., no esttn dispuestos a con- creación acertada de la Pederaci6n, ya
mo, lIue se eélebrar6 mallan.. Jueves,
!Mlntlr que lobre la maena obra que he- que con el acoplamiento de loa compsAedia 22" a las tres ., media de la tarde,
moa iniciado calP. la ceneura Injusta de ros manuales, t6cnleoa avaladoa por loa
én el teatro Olympla, en e! cual har4D
101 que !Ml dicen obreristas sin haber Sl-/ SIndicatos de cada 1~ldad, se ha 10olr la voz de la Contederae!6n, para orien!lo nunca trabajádores.
tar a loa trabajadores del Fabril ., Tex¡rado un trabaJo perfecto. La m1sl6n de
tu, 101 compafteros Abella, por HospitaSindicato Unlco Ramo AJlmentaei6n,
los Comités Técnleoeconómlc:e. de Zona,
let: Serra. por Barcelona (zona): lIartlSecci6n Panaderoe
\ llnlrá una vez concluida la' estadlstlca ,
nez, por Badalona; Jor,e. por Barcelona;
en &ql;lel momento los SlncUcatos ~e In:rIayan, por la Fe~eracl6n Nacional de
dustÑa de acuerdo con la Pederaclón Nala Industria Fabril, Textil, Vestir., AneI cional, nombrarAn a loa compsAeroa que
IlOl de Elpafta, J Cortés, por el ComIté
hayan demostrado m" capacidad para 101
y
I cargos permanentes de delepdOl de Zona. Regional.
. La Prelldencla da por aubado .eI acEl articulo 5.°, rué Objeto de un conto, recomendando que al llerar a IUS loMovido por un sentlmiento de so- cienzudo '1 detenldb estudio con un debate
en
el
que
Intervlnleroll
1& mayorla
cales
101 dele,adol hagan llerar los
lidaridad y de un espirttu revolúcio- ~
acuerdos, de este comicio a IUS respectinario antifascista, me dirijo a vos- I de las d,ele¡aclones cod acuerdo de loa
vo. Sindicato..
.
otros para' ver si es posible crear una SlncUcatos respectlvoa '1.oa Comités Téo, Nota - El dictamen presentado. al
Columna móvil de bomberos, con el nlcoecon6mteoa de Zona, presentándose
fin de ayudu a nuestros compafieros I dlversaa propoalclones, destacándose entre pleno, acerca de la estructura que el Caellas, las preseptadas por las dele¡aclomlté Nacional ha dado a los Conl!ejol de
bnbamos y madrllefios, por su infa- "
zonas, ' ,,1'6 publicado maftana, pues el
tigable valor acerca de los crimfnales , Des de Tarrasa, Badalona, Matar6, Horta
de Llobrept, Igualada, etc., que demosexceso de ' original nos Impide hacerlo
bombardeos.
'
hoy. III Interés de tal documento aconseNada de preAmbulos ni retóricas . trlnon la lmportáncla mUlma que cUeron ha este punto del oJ;'den' del dla 101 ja IU reproducción Inte&'r&. lo que masino que escuetamente expongo 1";
Slndlcatoa de las localldadcs.
ftana tendrl1 lugar en estas mismas canecesidades que el momento exige.
Para recoser el espfrltu de ellaa ., coorlumnas.
¿Qué hacemos los bomberos de CatalUfia? ¿Por qué ,esta pasividad ver; ES :=:=:E: : = ;
aSEl: ss ; =SaGS::8;¿8:
ti
ronzosa, sabiendo que otros bomberos
Blotan sus energfas por los insensatos
bombardeos de los mercenarios fasc1atu? ¿Tenemos que comportar que
y
nuestros hermanos bomberos sucumSe convoca a todos loa af1lIad01 a
Por referencias de compafleros del Serban por el cansancio y fatiga? ¿No esta Federación a la asamblea general
vicio de Investfgacl6n del Comité de Demerecen UD relevo, o al menos un re- extraordInaria que ha de celebrarae el
fensa de la barriada de Sans, la seccl6n
poso alternativamente, para rehacer viernes, ' dfa 23. a , las lela de la ~arde,
sus tuerzas? P9r d1gn1dad, por honor en nuestro local IOclá1, EnrlQlle Gra- Quinta de Patrullas de Control, ae Incautó
en una porterla de la calle Ent,enza de
• nuestra ~Ci6n, y por una hu- nadoe. 87" bajo el slrulente orden del
1011 vtv~res ?ue detallamos: l«ts cualel han
'
manidad, ten
y debemos de ayu- dia:
sido entreratlos al Hospital' del Pueblo
darles.
"
,
'
l.' - Lectura del acta anterior.
ya
que todas lú mUJI.es· que', staban es:
Obrando ,uf baremos honor - a 1& '
2.' - Nombramiento de Me.. de dI-.
tacionadaa ' alll cuando se encontraron 101· '
reciproca sol1~dad de todOs los ' cuslón.
,
vlverel , " manifestaron para que tuesen
combatientes y tendremos la sattsfac- ' 3.' - Informe del Secretariado.
entregados
a los hoepltales; ademú hay
ción de haber cumpl1do como buenos
4.' - DImisión y nombramiento del
varIa partidl!9 las cuales estamos' In~es
espafioles hasta aniquilar el fascismo, mIsmo.
t1gando para dar CDn su paradero :
pero para tal tenemos que sacrifi5.' Actividades a desarrollar por
1 pan de dos kilos; 70 kilos de patatas;
car si es preciso nuestra propia vida. la F. E. C. l.:
.
16 klloll de azúcar ; 16 kilol de arroz; 16
¿No somos antifascistas? Pues, lA deal En sentido pedagógiCO ., CUltudocenas de huevol,
mostrarlol
ral.
EstebaD 8'neh.
b)
Manera de ' Inten1tlcar 1& prop~
Caarteuu. de Bombelw
randa.
de Badal.na
ti. - - ReJacl6n con lu or,anlzacloNota. - l!.Bta COlumna tendrfa que nes aflnes C., N. T., F. A. l. '1 J,uventuEn la. Escuela de ' MiJ.Itantes de Ca.des Llb,ertarlas.
contar con un Cuadro Técnico y dotaaufia C. N. T.-l'. A. l ., el compafiero doctor Fé~lx Ma.rtl Ibáñez, . dará
7.' - ¿se cree conveniente Ir a la
tada por el Gobierno de todo el matlha conferencia sobre si t.."m:l s!g:,denterial que el case requiere, y para tal t:elebraclón de un Pleno ReglOnál de la
te : «La refor ma sexual e ~ III Revolucelebrar una entrevista para los casos Federacl6n Estudiantil dl Conciencias LI·
ción., hoy miércoles; a las- siete.
bres?
preliminares.
8.' ,- Asuntos reneral-.

LA PRACTICA TODOS lOS ACUERDOS,8E8ALADOS EN EL ORDEN DEL OlA PRESENTADO
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A ,t odo. lo. bombero.
profesionale.
.ubal, ternos de Cataluña

I

I

I
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Federación 'Estudiantil La. Patrullas de Conde Con'ciencia. Libre. trol los acaparadores

•

•

Federación Local de
GruDOs Anarquistas
de Barcelona

AVISO A LOS GRUPOS
couseJero de SanIdad y Aslatenc1a
Doctal ha a,l'unclado que loa dlaa de VILoe
delegados de los Grupos, pasIta para el púbUco en su desf.l8cho del
sar4n por eata secretarfa para reco·
cdftlclo de la ConaeJerla (Sa16ñ de Permm Oalfln ), serán los lunes, miércoles , I ger unu circulares relaclonadu con
vIernes. de once a una de la maftana. Al . el acuerdo reéa.ldo en ' el; Oltimo pleno
mllmo tiempo hace constar que te "1'1
de 'de1egadOl, referente al orden pllobUpdo a rechaur toda pet.lcI6D da • •
El

cUeDoIa, falla lit 101 ..........mMOI

I

bIIoo.

'

•

~

, Con.ejería
de Economía

,

próximo vierneS, dia 23. a las
nueve y media de la noche. dará una
conferencia e..nte el micrófonl de la
C.' N. T.-P. A. l., que será retransmitida por las 'emisoras barcelonesas.
el compaftero , Juao p. Pábregas, vocal
consejero 'de Finanzas del Consejl de
Economfa de Ca,taJufia. versando sobre el tema cI.a movUlmefón de la

~
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Expedición de niño.
a México
A

IÚ-

1ifl8 y,¡ ftchadoa para salir en la eXJ)CdI-

cl6n a li4éJl¡;o, que 'vlvan fuera de Barcelona , cuenten con facilidades pun,
tl'll8portarse hasta ,este Comité, les roga:
mos lo hE.gan. a fin de poder Ilovar a ,os
pcqueftoa al examen médIco.
Betoa recouoclmlentos. que estAn verificando verdaderoa fltIpeC).lIl1tN, colPtn;
zaron a,er. ' martes, y eGutlnllllf8n QOt
cInco dlne mAl. durante' loa cuales doban
preee~tal'l8 todoe 101 que estAD anotadoa
para .ur. - • OomIM Ibero Amertcano.·
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LA OUERRA EN TODOS LOS FRENTES
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al enemigo importanles posiciones en La Marañosa
y Mora~a de Tajuña

.A

~
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EN UN ATAQUE INESPERADO Y ENVOLVENTE, NUESTRAS TROPAS
CONQUISTAN IMPORTANTES POSICIONES EN · LA MARAÑOSA Y
MORATA DE TAJUÑA. - OTRA TENTATIVA DE EVASION DE LOS
REBELDES FRACASADA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA
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I¡a tremenda derrota de las tropas de
Mussollnl en el frente de Guadalajara,
cuando pensaban por aquel sector completar el cerco de Madrid y nuestra con'traofensiva vigorosa que IiquJda en pocas
horas nada menos 'lue cuatro divisiones motorizadas del ejército del "Duce",
se produce en el campo Internacional un
viraje en redondo y se aceleran las discuIliones y los acuerdos del Comité de no Intt!l'Vencfón hasta llegar aprisa y corriendo
a su aplicaCión integral, solamente con un
lapso de tiempo para que se cumpliera la
promesa firme y categórica del general
Mola, que había asegurado a las potencias
fascistas la toma de Bilbao, como cosa hecha. Fracasada la ofensiva facciosa en el
Norte y diezmados los fascistas en el Sur,
el panorama de la guerra, visto de conjunto, se aprecia con señales evidentes de
marcados progresos de nuestra. fuerza, y
es, entoncN, cuando se alarma todo el capitalismo mundial, se cruzan cables
'1 &elelUmu entre las eanclllerias y se obliga rápidamente para contrarrestar
nueltra superlorldad combativa a la puesta en práctica del Plan de Control,
redoblando al mismo tiempo la campaña de "concUiación" propuesta por
March a Mussollni y acorida con genera! beneplácito, incluso por el político
radical republicano tranc6s, señor Delbos, figura de relieve del capitalismo eu-
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Mada':d, 20. - Impre Ión matutina.
Cont~núa la calma más absoluta en
los sectores del frente cercano a Madrid. Solamente nuestras roterías, disparando sobre las posiciones enemigas del bar·n o de Use"a, Oarabanchel.
Garabitas. Cerro del AgUiJa y Puente
de los Franceses, alteraron em calma.
Se ha podido comprobar que ayer se
prodUjeron siniestros de alguna Import.a.n.cia en el cerro GM'ooi·tas, con
los bombardeos a que rué sometido
por nuestra av.iación y por nuestra
al'Wlerla.
Los facciosos, ft4)enas si han con·testado a los disparos de nuestras 1>aterías. Siguiendo su criminal costumbre, l·a nzaron sus proyectiles sobre la
población civil de Madrid.
Los rebeldes de la Oiudad Universltana tntentaron vadear el no Manzanares durante la me.,ctntgada úl tima.. Para lespista.r a nuestras fuerzas t.er.dieron unos grandes tab:ones
sol>re el río. sujek'Índolcs cün cadenas
y cuerdas. Nuestras fuerzas se dieron
cuenta de la maniol>ra. y rostil izaron
con energía al enem·go. dest rozando
rápidamente las pasarelas de tal>lns
y causando numerosas bajas vistas a
los rebeldes.

En el norte de la provinCia de Guade. ajua. ampaco hubo mucho movimiento de fuerzas, pues los fascistas,
resen tidos todavia del durísimo cast¡·
go que les Infligió ayer nu es~ra ,1.'I:ación, apenas si dieron señales de vioo.
.L{)s est.ragos producLlos por n uestras
bombas. especialmente en la estación de Slgüenza, fueron tremendos.

o

Reunión de Comisarios
de Guerra
Madrid, 20. - Se ha celebrado una
reunión de comisarios de Guerra de
las brigadas Internacionales, bajo la
presidencia del comisario inspector de
las mismas, camarada Gayo.
En la reunión se examinaron los
trabajos políticos realizados y se analizó el resultado de la conferencia recient emente celebrada por el Comisarlado General de Guerra.
Se acordó enviar telegramas de saludo al ministro de Estado y al general
Miaja.-Febus,

El edific io de a estación quedó dedo OOlT completo y las v1a8 térrea&
como consec en.c' a de nuestro bolllr'
bardeo, levanta.<l% y destra.zadae más
de un ki:ómer.ro.
En la maúana de hoy no hubo !nOvinüemo de fuerzas en este sedtor.
En el freme del Jarama, nuestras
fuerzas han realizado determina.d.at
movim ien tos envo ventes sobre las p'Jsiciones enernig'<ls de More.ta de
juña y !.Ja Marañosa. .os fa.cc!asos
no esperaban este ataque. por lo que
en algunos sectores hu bieron de re¡pleg8J1'se COl1 rapidez a lae posicionee
que consideraban más fuertes.
Ü)S pe.rrupetos y
r1ncheraa abandonados por el el emigo han quedado
en te.J posición. que no podrán ser recuperados por .os rebeldes.
Nuestra aviación ha l>omba4'de.ado
con eficacia. aJgunas pos'ciones del norte de la proV: ncia. de Guade.lajara. y
vM'ias en .0- frentes cercanos a Madrid. en re ellas .as del Puente de los
Franceses . carretera de La Coruña.
También ha prestado sobre les posiciones rebelde:; vallosisimos servicios d~
reconocim:ento y reruI!zad.o vuelos de
protección sobre la capi:taJ de la Reo
1'1' "

Febus.

LA GUERRA
~:~~~; EN lOS FRENTES DEL CENTRO

ropeo, quien sabe a estas horas, como lo sabemos nosotros, que el fascismo
tiene irremisiblemente perdida la guerra, y por eso, para desfigurar -si ello
es posible- la estructuración revolucionaria de la nueva España, no pierde ocaslón propicia para señalar las corrientes y los deseos del capitalismo internacional, como lo hizo en el mitin de Carcassone, cuando dijo, "que Francia no
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'1 fronteras, coincid.lendo con el anuncio de una nueva ofensiva
enemiga de

.-

carácter eminentemente polltieo, para dar la sensación de que los facciosos tiene!)
un araenal de armas y de que se ríen del control, teniendo abierto el inmenso
boquete de Portu,al.
Si alruna vez, por las neccsidades ·de la campafía y por el propio egoísmo
natural de la victorla, hemos puesto los puntos sobre las íes, con referencia a
la actuación cansina de cierta e importante arma de nuestro ejército, nos place reconocer y aplaudir la nota dada ayer a la publicidad por el Ministerio de
Marina y Aire, quien, invertido de la dignidad nacional '1 con el apoyo de
nuestras grandes masas de combatientes, ha señalado con natural acierto y el
aplauso de la España revolucionaria, que nuestros barcos no podrán ser detenidos por nadie, lleven viveres o trasporten armas. Eso es tanto como rechazar el control Impuesto de una manera confabulada por las potencias . capitalistas. No sabemos el efecto que habrá producido semejante y viril declaración gubernamental en el exterior, pero sí que podemos asegurar, que la nota
de nuestro Gobierno, ha tenido la. virtud política de asestarle una tremenda.
puflalada al proyecto que, como áncora de salvación, fué proyectado con el
tácito acuerdo de las fuerzas negras que rodean en el ámbito internacional al
general Franco. No solamente se lanan batallas en el frente y con las armas
en la mano. Con esta nota, el Gobierno de la República ha. ganado también
una fenomenal batalla en el frente internaeionaj. No han de pasar muchas
horas IIn que llegue la noticia de 8U confirmación.
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En un ataque envoivente, nuestras tropa$ arrebatan
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SOLIDARIDAD OBRERA

COMO ACTUAN LOS BARCOS ALEMANES E
ITALIANOS QUE EJERCEN «LEGALMENTE»
EL CONTROL DE NUESTRAS COSTAS
uno de los buques facciosos, y al toValencia, 20. - El cQmisario pollmarles declaración nos aseguraron
tico de la flota, Bruno Alonso, trata,
en un articulo que publica hoy "Ade- que ocho horas antes de bombardear
lante", de la conducta mortif~can~e nuestra flota. aquella plaza estaban
y provocadora de los barcos de gue- advertidos de ello por el crucero alerra alemanes e italianos que actúan . mán "Leipzig", que se cruzó en nuestro rumbo y nps siguió toda la tarde,
en calidad de auxiliares de los bucomunicando en seguida, por· ra~,
ques facciosos.
el rumbo que nosotros llevábamos.
"Aquf, en el Mediterráneo -dic8--,
Esta. conducta yo no quiero discuno hay una sola vez que salga nuestirla, pero si he de decir que lastima
tra flota sin encontrar, en nuestras
propias aguas, uno de esos barcos, nuestros sentimientos, y que hemos
de esforzarnos mucho para impedir
que nos siguen y avisan a los faccioque UD dfa se responda. dignamente
sos, para que estén prevenidos. otras
a quienes no tienen derecho a dejar
v~es son hidros los que cumplen esa
de esa manera los que hoy combamisión.
ten por el derecho y la libertad de
Hace pocos dfas lograron escapar
. ae Ceuta tres marinos que servfan en nuestra querida RepllbUca."

..
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Electos del bombardeo
Actividad
, de nuestra
aVlaclon en varios
en el Palacio Nacional
Madrid. 20. - Bl ministro de Hacienda,
frentes
que lIe enouentra en Madrid. ha visItado

Valencia, 20.-MLnisterio de MarIna y Aire. - Parte de las dos de la
mafiana del dla 20 de abril.
Frente del Sur. - Cuatro aparatos
bombardearon una concentración de
vehfculos al sur de Montoro, cerca de
Pedro Abnd.
Otra escuadrma bombardeó las lineas avanzadas enemigas al sur de
Pefiarroya.
Frente de Teruel. - Seis bimotores
bombardearon la estación del ferrocarrll y los almacenes de la misma,
en Santa Eulalia, asl como las p~.i
ciones facciosas del pueblO de Celadas.
También fueron bombardeadas las
reservas del adversario en las carreteras de Tentel, Villarquemado y Oe-

ladas.

AsImismo se hicieron quince vuelos
para bombardear., ametrallar las po-

llcloD:eJI flCCloeu en Ju ootas

r.1MiI.

~
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esta maftana el Palacio Nacional y ha
visto loa desperfeotoB cauaadOll en el edificio por loa proyectiles lanzadOll por las
baterlaa rebeldes. - Febua.

Visitan los frentes del
Centro el secretario de
la Internacional Socialista y el de la Sindical
de Amlterdam
Madrid, 20. - El aecretarlo de la Federación Socialista Internacional, FIderloo Adler, aoompaftado del aecretarl0 de la Federación Internacional Sindical, ha visitado las reda.cclollfla de ,,1-

periódicos proletariOS y ba recon1do di~ sectores del trente del
IJUnOl

. - 0 . - .......

Frente de Somosierra

Ligero tiroteo de nuestra8 avanzadillas de Paredes de
Buitrago, la Gargantilla y Casa COb08, s·in ql~ c !tWléra mos bajU8 que lamentar.
•

Frente del Guadarrama

Ligeros duelos de catión. Nuestros artilleros, con gran
acierto, hicieron buenos blancos en los parapet08 enemtgos. El resto del día trascurrió sin novedad.

Frente de El Escorial

En este subsector se ha desplegado gran actividad.
por parte de nuestrU8 tropas. En la zona de las Navas
del Ma¡'qltés, las fum'zas del Ejército Popular han realizado varios movimientos tácticos sobre dicho pueblo.
cuyo re81Lltado ha sido el que varios núcleo" faccios08
se encuentren ca.si cercados por nuestras fuerzas, ya que
solamente les queda una salida por la parte norte de
esta zona, pues el resto se halla, toda ella, en poder de
las tropas leales. Durante todo el d·1a hubo intenso fuego
de ametralladora y mortero. Nuestros artilleros di3pararon "obre lU8 posic·lanes enemigU8, especialmente por la
parte de Cuelgamur08 y otros puntos de la parte norte
de El Escorial.

Frente de la provincia de Avila

Los soldados del pueblo han realizado varias incursiones en terreno enemigo. La artüleria leal ha proseguj(].o el bombardeo sobre las poSiciones enemigas de
Navalperal de Pinares 11 de 8an Bartolomé, 81n que los
facciosos respondiesen a nuestros tiros. También se han
realizado trabajos de fortificación en este 81tbsector.

Frente de la provincia
de Guadalajara

En la parte de Brihuega, la tranquilidad ha sido completa, La8 baterfas facciosas abrieron fuego sobre "uestraa poaiciones de la carretera general de Arag6n. También en la parte ¡le Gajanejo8 hubo duelos de artilleria,
"in que lo" obuses lacci030s oca,rlanaran da,10 alguno a
nuestros parapetos. Nu~tros ca,lones, en servicio de contrabateria, hicieron enmucJecer poco después a las piezU8
fCJ3cMat". La av1ación enemiga hizo acto de presencia
sobre el valle de Utande, realizando servicios de rec01IOcimiento. La presencia de nuestro8 callas hizo huir a los
facciosos.

Frente del río Jarama

Pocas novedades en 68te sublJector. Unica'mente hubo
esCas08 tiróteos. Nuestras tropas sigue1l presiot&aOOo en
las alturas del monte Pingarró1l, d01lde se ha'l entablado
duelos de morteros. Nuestros mü~, en incursiones
nocturnas, han realizado trabajos de "ecotlocim'i ento,
apresando a vanos soldados facciosos. Tambiétl 8e les
recogió mu,Jiciones y viveres. En la parte del puente de
Arganda, sigue la tranquilidad; tanto es asi, que una
fábrica de aztícar que se halla en lU8 cercatlfas de dicho
puente, trabaja de "nB manera normal.

Frente del sur del Tajo

Nuestros cañones destruyeron la importante fábrica
de armas y mUllicicmes de Toledo, "no de los centros
mtales del que S6 dotaban loa facciosos. Las baterías leales iniciaron un e/lcaz /lombardeo, y al poco rato dió como re8Ult~ un incendio coMiderable en lc& secció" de
carga. Oontinuó la artilleria lanza'lIdo metralla, ex tend'élldo'l6 el fuego a los almacene". Poco después "e oyó
una expl08ión 8eguida de un incendio de gratldes proporciones y del dermmbamietlto de dicha fábrica. LO.! fascistas que se encontraban en ella, huyeron hacia la carretera de A.,ila, siend ~ perseguidos por el certero fuego
de nuestros catlones, ocasionando a lo" facci080s abrmdantea bajas.

Frente de las Carolina
y Villaverde

. . . ... ...... . . Me ",r..otor•

Frente de Carabanchel Bajo

NuestrU8 baterías han bombardeado las posiciot&68
enemigas de este subsector. Se han continuado 108 trabajas de fortificación, especialmente en las poatcionu
cOflqUi3tadas en el cerro de Almodóvar.

Barrio de Usera

Nuestras baterías han cañoneado las posicionea rebeldes de este frente. El enemi go se halld casi deeGlojado do esta popular barriada. S6lo quedan en su poder
algunas ca~ita8, que defiendet, a fuerza de ametrailadoras.
Nuestros bravos mili cianos siguen avanzando en dtrección a la Casa de Campo. El enemigo pone gran reriBtencia, porque sabe lo qtto se juega. No oblltante, siguo
la presión de nuestras tropas hacia el mencionado lugar.
Durante la última jOrtlada Se han regi.!trado fuertfHI
roteo" de fusil, ametralladora y mortero.

«-

Frente del Puente de los Franceses

Nuestras tropas, afianzadas más allá del mencionado
puente, en dirección a la vía férrea, dominan casi la
totalidad del rio. Los facciosos han intentado reconstruir el paso por el río, pero ante el t ableteo de nuestras
ametralladora.!, tienen que desistir de 81tS propósitos. La
artülerfa leal ha batido i ntensamente esta parte, por
donde los fascista" quieren vadear el rlo, especialmente
por la Casa Labor, punto de concentración de los fueci080S para abrirse paso por este subsector.

Frente de la Moncloa

Los sitiados etl la Ciu dad Universitaria, se hallan
cada dí a más desespeardos, pr~e8 no pu.edetl r ecibir viverelJ ni 11Mtniciones.. por lo q'1¿e a.penas hacen acto de presencia.. La artille7'ia leal ha seguido bati.endo las ruinas
de los edificios que detetlta el enemigo en la Ciudad. Universitaria. Se han pasado a n'uestra8 filas varios soldados
del campo rebelde.

Frente de la Casa de Campo
Nuestras tropas siguen presionando los alrededores
del monte Garabttas y cerro del Aguila. La artillería
facciosa, en vista de su impotencia, ha bombardeado
criminalmente la cit¿dad de Madr'id, sin ning¡¿¡¿ objetivo.
Creen los facci osos que con este cailOneo 'van a desmoralizar a la població¡l madril eiia, pero na.da consiguen.
Antes al contrario, la indignación es cada vez mayor y la
v ida de la ciudad se desen vuelve de u n.a rnanera norttl4l.
Nuestros soldados, COll la ay1Hla de los batallones de forti/'icaciones, se dedicall a realizar' trabajos de atrincher amiento en las posiciones co¡¡quistadas al enemigo en
las faldas del monte Garabitas y cerro del Aguila.

Frente del monte de El Pardo
La artUler·ía Z al ha segu.i do bombardeando la carret era de La Corw1{1 especialm ente las altltra8 donde se
halla emplazada la ermita de Oamerinos, don.de los fascistas se encuentran jucl' tem nte pa1'apetados. La.!! bate7'las facciosas aZJe/las ha¡, l' spondido a la acci671 cm·tera
de 7IlIest1·os cmlones. En la pa rte del arroyo de Valdema7in y del Plantio, ha ha/rido f l¿el'tes t'i roteos de fusil, ametralladora y mOl'tm'o, S i ll CJue nuest r os 'I1lilicia.110S tuviesen bajas. La avia.ció ll leal ha realizado vue/.o8 de r eco'lOci11liento sobr'e todas las inmediaciones de Madrttl y
.ha bombardeado alg'I~ ~tos 7Ilícleos facciosos de la retaguardia facciosa.

Impresión de última hora

Otro día de r elativa tranquilidad a no s r por los
cOllstantes duelos de artillería entablados dunmte toda
la jornada. Nuestras tropas Be hallan ani.madas del mayor espíritu de lucha y todo hace sl¿pOnCI' que esta tranquilidad ha de cesa r 1m b'reve, pm'a castigar nI¿eVa11Wtlte
al enemigo 31 acabar con el asedio qtle hace seis m68e8
tWlse Madrid. La impresió"l general es bue¡w .
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Ha sido destruida, por un certero bombardeo leal, la fábrica de armas de Toledo
-"""- ==== _ __-c=_"" =-=-_~ . -=====-=

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

INFORMACION ARAGONESA
Servicio exclusivo de SOLIDARIDAD OBRERA
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;;;¡¡iiiiiiii.ñ....
;;¡¡ (Por teléfono)
especial de SOLIDARIDAD OBRERA).

Parte de Guerra
de Híjar

Bfjar. 20. -

Sectores de Azaila.

Uoera y Azuara. Sin novedad.

Parte de Guerra
de Sariñena
SariAena. 20. - La columna que
opera en la zona pirenáica. ha sorprendido a va.ri<>s grupos enemigos.
entablAndose vivos tiroteos. haciéndose numesoras bajas a los facciosos.
En el resto de los f rentes. tiroteos
BiD importancia. Se ban pasado a
nuestras filas, un soldado y un paisaDO. (Servicio especial de SOLIDARIDAD OBRERA) .

Ha sido nombrado
nuevo consejero de
Industria y Comercio

Caspe. 20. - Ha tomado posesión
del Departamento de Industria y Comercio. el nuevo consejero. Conrado Dieste. que al hacerse cargo de
la Consejeria se ofreció a sus compafteros de los demás departamentos. y en general a cuantos organismos existen en la vida pública de la
región. - (Servicio especial de SOLIDARIDAD OBRERA).

Se encuentra en Caspe
El día 25 se celebra- el ingeJ1iero Rafael
rá un pleno de Colec- Caspe. 20. -Gavea
Se encuentra en Castividades
pe el ingeniero jefe Rafael Gayca y
Caspe. 20. - La Feder ación hegional de Colectividades de Aragón.
convoca un Pleno Regional de Comarcales de Colectividades de Aragón,
que tendrá lugar el día 25 del corriente. a las diez de la mañana, en
caspe. Esta citación se hace extensiva a las organizaciones Regionales
de campesinos de Castilla. Andalucía y Extremadura (Cataluña ya ha
sido avisada). y demás regiones liberadas. para si lo estiman conveniente enviar sus delegaciones. - El
secretario, José Mavilla. - Servicio

el ayudante Fernado Vega. que han
venido. por disposición del Gobierno
de la República. a. organizar la Jefatura de Obras Públicas de Aragón.
a la que quedan afectas. por ahora.
las zonas Uberadas de las provincias
de Huesca y Zaragoza. Dentro de
unos dias llegarán las personas complementarias. ingenieros. · subalternos. ayudantes. sobrestantes y demás. que constituyen este importante ramo de la vida regional y nacional. - (Servicio especial de SOLIDARIDAD OBRERA).

Nuestra aviación ha bombardeado importantes
posiciones enemigas y derribado un aparato
faccioso
fuerzas facciosas en la carretera de
Caude a Terue!.
El bombardeo de la aviación provocó la huida de los rebeldes que se mantenían en las posiciones de Celadas.»
Ampliación a.1 parte. fac1l1tada a las
nueve y media. de la noche:
«A las nueve de la mañana. se hizo
Un bombardeo en las ttunediaclones de
Peñarroya. Nuestros a.viones fueron
atacados por cazas enenúgos, entablando combate. l a aviones facciosos
fueron puestos en luga.. viéndose caer
derribado un a.parato Fiat.»-Co6mos.

Valencia. 20. - Parte del Miniterlo
de Marina y Aire facilitado a las nueve de la noche:
«Sector de Aragón.-Las escuadrillas
de bombardeo hicieron cinco servicios
de reconocimiento sobre Celadas. Calamocha. Teruel y Caude. ametrallando las posiciones enemigas al sur de
Celadas. Además. bombardearon una
columna enemiga que era trasportada
en camiones desde Teruel por la carretera al sur de Caude.
La¿; escuadrillas de caza protegieron
a l~ de bombardeo y de reconocimiento y además ametrallaron a las

HOSPITALES Y CINES BOMBARDEADOS EN ANDUJAR
Los paquetes . de víveres lanzados en auxilio de los sitiados en el
Santuario de la Virgen de la Cabeza caen en nuestras filas
Andújar. 20 (de nuestro enviado
especial). - Ayer. después de las
siete de la tarde. esta población f ué
bombardeada tres veces por los aviones facciosos .
Cayeron muchas bombas sobre los
hospitales. algunos cines y varios establecimientos públicos y otros dlvE'rso!' lugares.
El número de los afectados por los
terribles bombardeos es de 122.
Al mismo tiempo que unos re.\· i c l1e.~
bombardeaban, otros aparatos l" nzaron gran número de paquet es 80bre
los sitiados en el Santuario de la Virgen de la Cabeza. Todos estos paquetes. en su totalidad. cayeron en nuestras lineas.

Sigo con emoe1ón la resistencia heroica de Madr1d - ha ~Ido - parecida al sitio de Parla, durante la camuna.
Encarga un saludo al pueblo de Madrld. adonde espera Ir a celebrar el
triunfo del pueblo. portador de un saludo de la Comuna.
Replquet. que tiene ochenta y cuatro alloe de edad. es hoy teniente alcalde de un suburbio lnduatrlal de Pa-

Parls.

.Replquet. recordando las crueles represalias de los versalleses. recomienda que antes la muerte en la lucha
que la rendición. Sigue atentamente la
guerra que se desarrollé. en Espalia.
porque en aquella otra. en la que él
participó. se enferntaron. como en ést a. el pueblO y la aristocracia.
Recomienda la unidad obrera contra
el capitalismo.

ria. -

Pahua.

UN ACERTADO COMENTARIO DE «C N T»,
EN TORNO A LA NOTA DIRIGIDA A LA
FLOTA DE MAR Y TIERRA
Madrid. 20.-El periódico "C N T".
comentando la (¡lUma nota circular
dirigida a la flota de mar y tierra
con motivo de la entrada en vigor del
control. dice:
"Celebramos que el Gobierno de la
República. poniendo al descubierto la
significación verdadera del contr ol . se
declare dispuesto a no consentir.
pase jo que pase. ocurra lo que ocurra, que los derechos legítimos de Espaf1a, nuestros derechos de pueblo libre. sean atropellados por las potencias capitalistas. Esto es lo que ha

I

venido propugnando "C N T" en sus
campaJias acerca de nuestras relaciones con el extranjero. Nosotros
apelamos al proletariado internacional. No queremos hospitales de 1aDgre. no queremos colectas. no queremos comestibles, aunque nos muramos de hambre. Sólo queremos que.
por la acción revolucionaria. del proletariado interaacionaJ, se impenga a
l.,s Gobiernos democniticos la welta
al derecho internacional, de cuyo
cumplimiento no debieron apartarse
nunca. - CoSDlOl.

Los efectos del cañoneo fascista sobre Madrid
Madrid, 20 - Los cañones rebeldes
han continuado el cobarde bombardoo
sobre el casco de la población civil de
Madrid.
Duran te la úl tima noc!1e. un proyectil de gran calibre pene tró por la techumbre del Pala.cio de J usticia y se
estrelló en el interior de la Sala Se¡unda del Tribuna.l Supremo. produciendo deterIoros de fl¡lguna conside-

ractOn.
Como nadie pernocta.

en

el Palacio

de Justicia. no hubo que lamentar desgracias personales.
El bombardeo 9.Ttlllero de la tarde
de hoy fué menos intenso que en los
días anteriores. Nue.stra artillería ha
desmontado alEunas piezas. con las que
t iraba el eneml~o contra el casco urbano de Madrid.
Nuestra A.viación ha practicado vuelos de observaCIón y de bombardeo.
En loa sectores de los frentes cercanoe, hube tranquD1dad.-Febus.

Varios paquctes contenian pan, jamón y otros alimentos. En otros pac¡uetes, má.s voluminosos, se lanzaron. desmontados, dos morteros del
81 y gran cantidad de proyectiles
pa ra los mismos.
Nuestra aviación real!~ó durante
el dia de ayer bombardeos efectivos
contra Pedro Abad. Montoro y El
e arpio.
Sobre nues tras posiciones cercanas
al Santuario de la Virgen de la Cabeza volaron los aviones enemigos,
que lanzaron aproximadamente unas
cien bombas.
A las 2'30 de la. madrugada salieron los rebeldes de su refugio del
Santuario. con objeto manifiesto de

apoderarse de una altura tan cercana a su refugio que lea lmpostbmta salir del interior del reducto. Fueron rechazados enérgicamente y sufrieron bajas vistas.
Se sabe que las bombu de mano
que utilizan los tllfclosos sitiados en
el mencionado lugar, son fabrIcadas
por un individuo llamado Angel Rebucher!. Laucin, italiano, encargado
del compresor de la CompafUa Mal'coro que construye el ferrocarril de
Marmolejo a Puertollano.
En los frentes ha habido tranquilidad durante todo el dia de ayer.
Han llegado tres fugitivos procedentes de Montoro, que han teDldo
que atravesar a nado el Guadalquivir. - Febus.
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EN EL SECTOR DE CARABANCHEL NUESTRAS FUERZAS HAN EFEC-

del

TUADO EFICACES GOLPES DE MANO

lOe!

Madqrid, 20. - Ha proseguidO la ahsoluta calma durante toda la tarde y
primeras horas de la noche en todos
los frentes próximos a Madrid. Unicsment~ hubo fuego de artilleria .con excelentes blancos por parte de las piezas republicanas. Nuestras fuerzas néreas continuaron los vuelos de reconoclmiento y los servicios de bombardeo sobre las posiciones y concentraclones enemigas. Las baterias fasclstas. como de costumbre. bombardearon
la poblaCión civil, si bien con menos
Intensidad que en los últimos dias.
Nuestra artillería ha desmontado algunas de las piezas de artillería. que
tiraban sobre el casco urbano de Madrid.
En el sector de Cara.banchel han
continuado !~ golpes de mano de nuestras fuerzas. que en estos últimos días
han conseguidO notables mejoras en
sus posiciones. Estos ataques audaces
y afortunados se han efectuado con

Los desperfectos causados en el Palacio
Nacional
Madrid. 20. - El ministro de Ha.clenda. que se encuentra en Madrid.
ha visitado el Palaelo Nacional y ha.
visto los desperfectos en él causados
por los proyectiles lanzados por las
baterlas del campo rebelde. - Cosmos.

AIfred Repiquet, superviviente de la Comuna de Es mapífica la situaParís, sigue emocionado la guerra social española ción del frente de
Madrid. 20. - Se ha publ1cado una
Interviú celebrada en Parls. con Alfred
Beplquet. superviviente de la Comuna do

I
I

Granada

Valencia, 20. - Han visitado al
mlnlstro de la Gobernación los gobernadores de Santander y Granada,
para tratar sobre asuntos refert"ntes
a sus respectivas provincias. El gobernador de Granada que, como se
sabe. tiene su residencia oficial en
Baza, ha dicho que la situación de
aquel frente es magnffica. - Cosmos.

El general Miaja felicita a los combatientes confederales
Madrid. 20. - Ayer coincidieron en
un cinematógrafo, el general Miaja y
algunos soldados del Batallón Todedo, que tan heroicamente se ha comportado en los ataques de la Casa de
C;empo.
El general saludó a los soldados, es-

trechAndoles la mano, y les felicitó por
su heroica actuación en los ataques de
estos días.
Les encargó que hicieran extensiva
la felicitación a todos los cambatientes de la C. N. T. Y de la F. A. l .• que
componen la brigada 39. que manda
el comandante Miguel Palacios. - Febus.

Un orador que se precie no puede decir «custiólb, «concideneialt, «Conserjerialt, cdisvirtuarJ>, etc.
La cultura del orador
sale por la boca, y no es
«custión» de (~disvirtuar»
las cosas por emplear una
terminologia de analfabeto hordano.
t

granadas y bombas de mano, haclendo abandor.ar a los facciosos grupos
de casas. dcsalojándoles de sus poslciones y rectificando favorablemente
nuestras lineas en· vanguardia. En estas operaciones se ha destacado el batallón que manda el comandante Sánchez Pavón.
En la Ciudad ·Unlversltaria. el enemigo no ha vuelto a sus intentos y
ha reinado calma. absoluta en este sectoro
En Guadalajara. las ba.terias faeciosas no han dado señales de vida.
En todos los sectores de este frente.
el enemigo ha terminado el relevo de
las fuerzas que tenia sobre las poslclones de Gajanejos. VaUe de Utande
y Alturas de Ledanca. Su Ilrtillerfa. no
dió señales de vida y nuestros cañones
actuaron ayer y hoy intensamente para dificultar ese relevo. causando mu~
chas bajas al enemigo. Nuestras fuerzas han continuado también mejoran-

I

do sus posiciones en varios de los aectores.
A última hora, la artiller1a faeclosa
abrió fuego sobre Gajanejos. siendo
contestada adecuadamente y conatguiendo la nuestra aca11arJa.
Por el sector de El Escorial, nuestras fuerzas han continuado preal~
nando con bastante intensidad, ocupando varias trincheras enem1¡as.
En el sector sur del TajO, donde se
ha venido actuando con mucba inten.sidad en estos últimos d1aa, ocup6ndose posiciones domInantes sobre el
Tajo, nuestra artlllerfa. ha logrado un
brillante objetivo. Bpmbalde6 con intensidad la fábrica de armas de Toledo. destruyéndola casi por completo,
pues como en la misma habia unos
depósitos de munJciones. fueron alcanzados por nuestros proyectlles y
explotaron los mIsmos. provocando un
Incendio que ha destruído casi por
completo dicha. fábrlca.-OoIImos.

EL PROBLEMA DEL PAN
Valencia. 20. - El subsecretario del departamento de Agricultura. V6zquez Humasqué. ha manifestado a los periodistas,
rellrléndose al problema del pan. que ha
motivado que durante estos dlas se hayan
reprOducido las colas en Valencia, que la
labor realizada para &6egurar el abastecimiento es enorme y que se viene logrando. aunque con clertall dificultades. debidas a circunstancias imprevistas como
son la situación de los mercados. la Inseguridad del trasporte marltlmo y hasta
el trasporte terrestre.
Una de 1&11 etapas mAs dlflcUes para todos estos casos puede considerarse la actual. pero ello 11610 llerA por unos dlBl,

ante las necesidades de dlatrlbulr equitativamente los llltlmos estoeltll reclbidOl.
para que no carezcan de pan las reatantes provincias de la Espafla antlfase1sta.
Dentro de breves dlas quedarA uegurado el abastecimiento. pues las compru
concertadas cubren el cupo de necesidades para unos dos meses. tiempo que falta para comenzar la próxima cosecha.
A preguntas de los periodistas eobre
otros aspeetoll del problema, manifestó
que el ~tro de Agrleu1tura tiene limitadas sus funciones, '1 éstas se re1leren
exeluslvamenta a determinar las Importaelones neeeeartu '1 proceder a la dlItrlbUolón de los cargamentOl. - OOImOl.

CADA DIA ES MAS FIRME LA ALIANZA
DE LOS TRABAJADORES ASTURIANOS
Gijón. 20. - En el dla de ayer se
reunieron en la Secretaria del Comité
Regional de la C. N. T .• la Comisión eJecutiva provincial de la U. G. T. Y el
comité de la Confederación Regional del
Trabajo de Asturias. León y Palencia. baJo la pr~idencla del oompaf!.ero Martlnez, con objeto de reanudar las conversaciones sobre la actuación conJunta a que las dos organizaciones vienen
obligadas. en virtud del pacto firmado
en enero próximo pasado.
Se .acordó. a propuesta del secretnrlo
de la U. G. T ., la conclusión de que
ambas organizaciones sindicales actitarán las decisiones del Gobierno central,
con la modificación propuesta POlo la
C. N. T .• en el sentido de que el Consejo Interpro~nclal de Asturias y León.
aplicará aquellas disposiciones convenientes, con arreglo a las caracte~íst1cas y necesldlldes de nuestra reglón. ~e
gún lo estime dIcho Consejo.
Las dos orranlzaclonea se compromotleron a cumplir en toda su amplitUd.
los acuerdos que se establezcan entre

ambas ·slndlcales. para estudiar el pacto arriba indicado y ponerlo en vlrur
Se acordó nombrar un Comité de
alianza. compuesto por tres miembros
de la U. G. T. '1 tres de la C. N. T .• que
se encargarAn de apllcar inmedlatazl'ente el pacto establecido por estas dos organlzacloncs el dla 6 de enero del afto
en curso.
Este Comité se reunirA para cozr.enzar su actuación el dla 21 del con-Ie!lte. estudiando todos aquellos problem:\s
que serAn base para una buena. Intervención conjunta.
DesPU~1I de esta reunión. y para conocimiento de los Sindicatos y del criterio público en general, se darA a lB
Prensa. nota detallada. de la labor quo
se va a llevar a cabo Inmediatamente.
Gijón. 20. - Reunida. la Confederación Regional de la C. N. T. Inmed ' ~ta
mente después de terminada la reu!lló:l
a que nos referimos antes. designó para ·
el Comlt6 de alianza. a los compafieroa
Sllverlo Tufión. Acraclo Bartolomé '1
Avellno Mallada. - (Servicio espl'clal
de SOLIDARIDAD OBRERA) .

Eficaz bombardeo de la estación de Sigüenza
por nuestra aviación
Valencia. 20. - A las cinco de la
tarde ha sido facilitado el siguiente
parte de Marina y AIre:
"Anoche, a las once. una escuadri~
lIa de aviación perteneciente a la tercera reglón (Catalufia). efectuó bombardeos sobre las posiciones enem1¡as
de Alegre. Esqueda. y Plasencla, lanzAndose doce bombas de setenta kilos
y treinta Y dos de doce.

En el Centro se han hecho esta ma[¡ana diversos reconoclm1entos. D'll·ante uno de ellos fué bombardeada la
estación de TorrlJos. donde habia w\
tr~n con dlG2l vagones y locomotora,
mM ocho va¡ones en otra vfa. El ataque resultó eficaz.
Tambl6n fué atacada, con bombas
de cien kUos, la estación de Siltlenza, haciéndose muy buenos blancos".-
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Continúa la diplomacia mussollnesca intrigando en los Balcanes. Al pacto con Yugoe!lavla, pretende que sl,a otro semejante con Rumania. Pero parece ser que esta ne,oclaclón es
más laboriosa, porque Rumania no cstá en las
mismas condiciones que Yugoeslavia, para lIe,ar al fin deseado por Mussollnl.
En primer término, las garantias sobrc
fronteras que ltaUa ha dado a Yugoeslavia, no
r"
se las puede dar a Rumania" '1, en segundo lugar, Viena comienza a inquietarse por este constante tejemaneje diplomático de Mussollni cn
los Baleanes. No olvidemos que Alemania no
desiste de SUS' propósitos respecto a Austria, y
que Hungria, mira con recelo a las dos naciones fascistas a través de las coqueterías de Hor·
ty, que más que un almirante, parece una mariposa de m~lc-hall.
Ya dijimos que la intromisión de Mussollni
en los asuntos de la Pequeña Entente comenzaria a dar sus frutos en torma de rencIllas
..!rlf~ primero, y de guerra, después, si lo dejaban; y,
en efecto, desde que los agentes diplomáticos
del "Duce" pasan de Belgrado a Bucarest, y de
Bucarest a Viena, y de Viena a Belgrado, cxiste
lUla gran inquietud en estos pueblos, que en estos últimos Uempos, estaban
bastantes sosegados.
Y no digamos nada de su vecina Hungrfa.
.
No hace tres días, el Gobierno, reunido, tovo que acordar el arresto del
~ndaDte Szalazy '1 de cIncuenta '1 ocho amJgos suyos, organizadores de un
pr6Dmo movimiento para la instauración de un régimen autoritario y antiparlamentario.
Por esto le ve que el clima no innuye para nada en esta política absurda
del fascismo.
Sin embargo, Hungria, pese a toda S1i' tragedia poUtlca, continúa siendo
8ft pueblo de fondo absolutamente democrático. Los campesinos y obreros son
IOClaldemócratas en su Inmensa mayorfa, la pequeña burguesia es liberal, y
1610 simpatizan con las propagandas del agente de Hitler en Hungría, Goemboes,
la burocracia, residuos del Imperio que fué su ruina, y la parte del ejérCito que
queda de la derrota de la Gran Guerra.
.
Es decir, que una vez más, el parasitismo del pueblo hún,aro, quiere imponerse a las clases productoras.
y 10 escandaloso del caso es que en esta competencia del fascismo, A!emaDla e Italia luchan dentro de Hungría lo mismo que dentro de los pueblos
balcánicos, como enemigos, pues ambos a dos, tratan de hacer sentir sus respectivas innuencias sobre estos mediatizados pueblos.
Mientras tanto, las democracias potentes -Francia e Inglaterra- pareelen vivir aisladas de estos manejos, que son, los verdaderos engendradores de
1.. perras.
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Tribuna de las fuerzas Sindicato de la Industria
armadas
.
de la Edificación, Madera

Nuevo concepto
del Orden Público
Las fuel'Zll3 armadas que tan dignamente se portaron el 19 de julio, colaborando
con el pueblo para aplastar al fascismo,
dieron IU primer paso, con el cual de·
jaron sentada IU Incorporacl6n al movimiento revolucIonarIo y , IIU deseo de que
a la vez que conquistar unas libertades
también tienen necesidad de reincorporarse a esa revalorlzacl6n moral que le es·
tá efectuando en todos los 6rdenes.
Para que esto pueda ser una realidad
dentro de las fuerzas armadas, se Impone que los dIstintos sectores polltlcos
y sociales procuren dar a sus manifestaciones habladas '1 escritas quo se refie·
ren & las InstitucIones armadas, la t6nléa IDOral que deben de esforzarse en poleer los IndivIduos que pertenecen a las
mllIIDa.tI, pues mientras no se de preterencla al cultivo de las cualidades del
prdta, como Individuo, en la creacl6n
del nuevo cuerpo de Seguridad, perderemos el tiempo, y el magnifico esfuerzo
naltzado por esa mino na selecta de guarctJu que, con su cultura y su conducta
moral, le han creado una personalidad
conllclente, seria eclipsada y atropellada,
lb que redundana en perjuiciO del nuevo
orden loclal que estamos creando.
Por to4as estas razone~, entendemos,
cuaDdo 1I0S referimos a los guardias, tan4e UD cuerpo como de otro, que lel decumplan oon toda lealtad y dlsclpllDa con IU deber, .., en esto creemos
eetar en lo cierto a ldecir que en sus
IIltenenelones deben porcurar ser huma-

.o

""1
noa.

Declmol esto, convencidos de que una
Inmensa mayona de los componentes de
las fuerzas plenllan de e81& forma, pero
cuando hay alguien de por medio que no
tiene la alta moral su1lclente para cornportarle como es debido en momento determinado, puede comprometer a cuantos
le ancuentren a su lado, .., esto es comprensible que ocurra, puesto que hasta el
presente a ml1e de que el factor moral no
contaba para nada en la admlsl6n del
guardia, habla mucho que desear también
en bastantes jefes de los que mandaban.
Para conseguir todo esto, nosotros,
prescindiendo del concepto social y politIoo que tengaJI los componentu de ILII
fueras, mlentru éstas sean antlfLllolstu. que e. lo ell8nclal, contlnuaremol en
aullltr& campafta en pro del nuevo cuerpo de eeruridad, .Iempre a bUl de hombru conscientes, PUetl entendemos que en
el nueYo orden el guardia ha de .er una
pl'lUltla de 108 InteI:cse! del pueblo y
de sus pro,l.s intereses, como obrero.
Esto es cuanto desaamos para todos
cuantos aspiren a Inrresar en el nuevo
cuerpo. ',l'.do lo demás quo se dice a los
pardlll per ahl, atrlwyEndolo a propó·
alto de la C. N. T., Ion patra1lu qUD
el tlem,o y los hecholl le encargal'4n de
cleatralr.

y

Decoración

SECCION TECNICOS AD:ftlHiISTRAf1VOS

Se convoca a asamblea general, para
hoy, mIércoles, a lu dIez de la noche, en
nuestro local IIlndlcal.
Dada la ImportancIa de los asuntos a
tratar. entre ellos el nombramiento de
Junta, encarecemos In asistencia de todos los compaileros y la mlixima puno
tualldad.

•

CAMINO DE LA UNIDAD

La C. N. T. y la U G. T.
o

celebrarán actos con ..
juntos el 1. de Mayo
0

A propuesta del Comité Regional ele
la. C. N. T., ha sido acordado entre
ambas centrales sindicales celebrar,
con,1Wltamente, una serie de actos el
pr6x1mo Primero de Mayo, para tratar los problemas que más preo::upnn
en la actualidad a la clase trabajadora de la reglón •
Por la nota. que insertamos en otro
lugar de nuestro periódico, los lectores podrAn apreciar la importancia excepcional que tlime el acuerdo que nos
ocupa. Después de una crisis prolongadIs1ma, en la que se puso de manitiesto la dlspa.r1dad de criterio existente entre ambas organ1zaciones proletarias, es Wl sfntoma esperanzador
el que la U. G. T. Y la O. N. T. se decidan a tratar públicamente unos temas sugestivos e interesantes sobre los
cuales la coincidencia habrá de .:Ier
absoluta, pues de lo contrario sería
contraproducente plantearlos desde
latribuna.
Se hacia necesario que el sentido común se impusiese. Las organizaciones
proletarias quieren establecer una cordialidad duradera entre los trabajadores;' desean hacer efectiva. la obra
de gobierno; manifiestan su voluntad
Wlénime de contribuir al triunfo militar del· antifascismo; laboran por afirmar la obra revolucionaria, y finalmente, hacen un llamamiento a la solidaridad del proletariado internacional para que acuda en ayuda de sus
hermanos de Espafta.
Como se ve, la obra a realizar es de
envergadura. ExIsten proposiciones concretas para encauzar esta actividad de
forma que responda en todo a las aspiraciones revolucionarias de las masas obreras y campesinas de Catalllfia. SI se persiste en ese camino, apenas señalado, es indudable que lograremos entendernos. SI, por desgracia,
los elementos disolventes enquistados
en las or¡onlzaclones sindicales, logran
meter clzafta, esta labor magnUlcl\ serA destrozada casi al comenzarse, produciendo con ello daftos Irreparables
p¡rr. la catlla del proletariado.

COIITRA LOS LENGUARACES

RICARDO SANZ

LAS INTRIOAS DE LA

tl
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SOLIDARIDAD OBRERA

M.reole., 21 Abril 1937

Anchos hombr os, ancha y cordial
la sonrisa. Sob1'i edacl, sencillez en 61
gesto. Mirada limpia, clara; mirada
encendida de jervores porveniri8taa ...
¡Ricardo Sanz! Goza de un amplio,
de un espléndido crédito moral entre
laa masa8 obreras. Pertenece a la
estirpe preclara de Durruti... Lleva
en su carne y en esplrit" huella8 profundas de viejas luchas ofrendadas
al santo ideal común.
Le conoci en la cárcel de Madrid
el afIO 2"1. Lo he vuelto a ver ahora .. :
Una breve escapada del frente.
Viene de Madrid. ¿Acaso no conoces
Madrid, camarada lector ... '! Por Madrid pasa hoy, como ya 8abes el
meridiano de la libertad y de la digmitad de todos 108 hombres bravos
de la tierra; de todos los valientes en
carne y en espírit¡¿, de todos los 8a1IOS de corazón ...
. Una charla con Ricardo Sanz, es
siempre. y en todo momento fértil JI
sustancIOsa. Con mayor motivo,
ahora.
Hemos tocado los tema8 palpitantes de actualidad. La guerra, la Revolución, el llamado "frente internacional".
Para todo tiene Sanz su visión justa
SI' critedo establecido d6 antemano~
Conoce los peligros y las dificultade8
que n08 circundan. En el orden inteTior y en el exterior. Las dificultades, o, mejO?' dicho, las pequeña8 miserias de orden inte)'ior le dan pena ...
Hay mt¿c!¿08 ambiciosilZ08 de clase
desmandados por ahí... Much08 irresponsables y mucha politica menuda,
de zancadilla y de charca ...
Pero Sanz, como tod08 los batalladores de cora:::ón, es optim·ista.
Cree de todo corazón que ganaremos la guerra. Cree tambié·n que el
2l0I'Veni )' de España está en manos
elel proletariado. Cree que é8te se
dará cuenta de su gran mi8ión y acabará pOl' ir a u'/Ia u1lidad efectiva e
i1ldestn/ctible ...

O
Hablamos de Madrid. ¡lJladrid!
¡Salltd, heroico pueblo! Sal! z me dke
que eres invenCible. Sanz me cuenta
tltS gl'Clndes sl¿frimientos, tU8 grandes sac)'ific'ios y tus grandes luchas.
-La defensa de Madrid, me cuenta Sanz, es fuerte, es imbatible. Contamos COll hombres. Ahora bien; a
mi jlticio, hm'!a falta organizar una
columna volante, de unos diez mil
homb'/'es, seleccionados, luchadores
de cora zón ,1Jara t erminar de alTojar
a las hordas jascistas ds sus alrededorcs; pam l'i bertar a Madrid de los
ho)'rores de la artillle1"ía enemiga, mil
veces mlÍs dafz.i'lla que la aviación ...
-¿Se ha realü:ado ya una evacuación "electiva" de la población?-le
pregunto.
- E 8 matel'ialmente imposible.
Gran pal·te de la poblac'iólI 1\0 se ha
ido, y ya comprenderás 108 motivos.
Et emplazamiento de i')lterese8 partícalares, el hon'ol' a lo descotlocido,
etcétera. ¡Y contando con lo que esa
poblaci6n civil SIl/re, por la escasez
de al'¡ment os, los bombardeos cOlltinl¿OS, etc.! SOll admirable8 estos madrileños,
-¡, QIH~ hay del mando único'!
-Que e8 real. Contamos con algutaos técnicos militare8 de primer or-den. Por ejemplo: el trmiente coronel
de Estado Mayor, Rajo, todo inteligencia y actividad ...
Camaradas responsable8 de la 7'etaguardia, camm'adas del Gobierno
central: Ricardo Sanz merece 8er
ofdo. Es08 diez mil hombre8 que 80licita para libertar a Madrid de 103
horrores fa8cistas, hay que alinearlo",
e·n seguida, hay que organizarl08 bélicamente a toda prisa para que cumplan con tan gloriosa misión.
Y VOSOtl'OS, obrer08, cla8e humillada y vejada secularmeltte, oid también a Sanz : este es el momento ÚtlÍca qlte tlOS brinda el destino para
nuestra emancipación totalitaria. Dejad las rencillas y 108 recelos. i Ullámon08 fuertemente!
La guerra se ganard. Ahora hay
que "ganar" la RevoZuOOfn.

Pedro Pablo Portero
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Consejería de Servicios
Públicos
HORAS DE VISITA DEL CONSEJERO DE SERVICIOS PUBUCOS
Se I\dv :ert.~ H todas ¡'a s personas que
tengan necesidad de entJrevJstarse con
el con~jero de Servicios Públicos, compaflero Doménech, que éste recibe t~
dos los martes y jueves, de onze a una,
en Sil despacho oficial de la Oonaejerfa de Servicios Públicos, AveDkta del
de AflI1I. 608.

1.

Después de haber permanecido como sImples espectadores en el slnftn
de critIcas y censuras de que ha sido objeto la labor realizada en Industrias
de Guerra, no podemos menos que poner en man1tiesto nuestro pensamlento para que, abstenIéndonos de hacer obra. partIdista de ningún género, p<>
damos dar a conocer la obra merlt1slma. que ha realizado en nuestra industria la COmisIón de Industrias de Guerra de Catalufla..
El Partido SocIalista Unificado, o mejor dicho, los que se dicen representantes de la Unión General de Trabajadores, se ha propuesto emprender
una. furIosa campafla contra el trabajo llevado a cabo por las industrias
en cuestión y máe personalmente contra el compaflerc. Eugen!o Vallejo, como
delegado de las mismas.
COnsIderamos que para censurar un proceder y hablar en general, pre·
clsa pruebas contundentes, o mejor dicho, experiencIa como nosotros poseemos para contestar con absoluta cerveza a esa serie de embustes o err<>
res, hijos naturales de nulos conocimientos sobre la mtlterla.
No estl\ en nuestro ánimo el herir susceptib1l!dades. como tampoco defender intereses de partido, pero confesamos que nos vemos en la necesIdad
de manifestamos después de haber leido el eRc:lto que . firmado por su autor, Angel Estlvlll. aparecla en primera plann de «TrcbalJ¡¡ en su número de
fecha 17 del mea en curso.
Este COmité, formado por represent::mtes de 1M dos slnd!cales, hace público sus protestas más enérgiCas por esas absurdas manifestaciones sobre
la obra sIndical que rea liza el compaflero VallejO dentro de las Industrias
de ,uerra.
Nosotros. mucho mejor que el camarada Estivlll, sabemos la obra de
este género que realiza aquel compaflero en su comet ido, por la sencUla
razón de que durante seis meses que estamos a sus órdenes, jam~9 !le ha
tomado la molestia de preguntamos a qué sindical roos deblamos.
Esto, compaflero Estlvlll. no lo dicen los de la C. N. T.; esto lo afirma
el presidente de la U. G. T. del ramo de la Metalúrgla de esta ciudad, par:1
qUien el compaflero Vallejo, después de haber sabido por una coincldencin
su calidad de presIdente de esta sindical en el ramo metalúrgico, continua·
ba proporcionándole con no menos amab1l!dad e interés que antes. todo
cuanto era preciSO para el completo desarrollo dc la naciente Industria.
y este mismo compallero, junto con los otros q'.le form an el Comité
se creen con la. sUficiente capacidad, como metalúrgicos y como experimenta:
dos que son, para desmentIr esos rumores y discursos mali ntencIonados
que han lanzado al pÚblico para. obtener lo que por este medio se han propuesto alcanzar.
Otra de las cosas que lanza a la opln!ón el con:¡;¡,!l.ero Estlv1l1, es el
afirmar que en las Industrias de guerra entra des c a ~adc:nen t e la especul¡¡,.
cl6n, poniendo por ejemplo el que algunas casas produc tor~ cobrasen la
espoleta a treinta pesetas unas, y a quince ot ras, cuando en realidad. según
él, el precio es de doce pesetas.
Esto, francamente, lo consideramos como un a In!antlJ incomprensló:¡
del compaflero Estlvlll.
En primer lugar, hemos de advertirle que los compañeros que forman
los Comités encargados de fabrIcar el material de guerra. solamente percIben los jornales y gastos derivados de la fabricac:ón . pero sin ningún género
de lucro.
AsI es Q.ue los gastos de uno '7 otro pueden ser aproximadamente Iguales, pero no así In producción, por Q.ue ésta puede muy bien varIar ya sea
por ' deficIencia. de maquinarIa.. por el ut!laje y por la capacidad ; rendimIento de la mano de obra. esto sobre todo cuando la Industria está en
sus COm1!:llZOS.
En estas mismas circunstancias nos encontrábamos nosotros al princIPiO
de nuestra produccIón. y no era precisamente a treinta pesetas como produciamos la espOleta., sino a mucho mlis.
Pero ahora, compaflero· Angel Est!vlll. pero ahors. repetimos. ¿a qué IVgumentos se acogerla sl dijésemos que en la actual!dad. y gracIas al apoyo
e interés que ha puesto en nosotros la. Comisión de Indust rias de Guerra.
este Comité produce la espoleta a casi la mitad del precio que según aftrmáls es de doce pesetas?
En cuanto a la mala calidad del material que con todo nuestro afán
construimos los obreros que trabajamos día y noche en beneficio de la
causa, no nos Incumbe a nosotros el recordar 1\1 P . S. U. C. que en alguna
ocasIón no creyó en la deficiencia de nuestra obr:\.
y como final aftadlremos que la InCa¡)3Cldad de que hablo. Estlv!ll en el
ya sellnlado escrito, la opinión, después de conocer nuest.ras raz{)nes. no va.cilará a qUién debe aplicarse.
Comité MetalúrgiCO nú!nero 3. Figueras.
Por la U. G. T.: Recaredo Colom Artigas. administrador.
Por la C. N . T. : Fermín Guardlola, presidente.
..... ______________________________________________________
.J
Hay un sello que dice: Comité MetalúrgiCO número 3. Flgueras.

Mítines y conferencias
en la región catalana
Hoy, miércoles, día 21
l\IALGRAT. - Conferencia, a las llue·
ve de la noche, a cargo del compaliero Juan B:asco. sobre el tema:
«Guerra y RevolucióIl» .
Jueves, día 22
VlLASAR DE M.<\R. - Conferencia, a
las nueve de la noche, a cargo del
compañero J. Rlquer Palau, sobre el
tema.: «Importancia de la cultura. en
la Revolución». Vendrán a buscarlo
a las ocho de la noche al Comité Regional.
CARDEDEU.-Conferencla, a las ocho
y media de la noche, a cargo del
compañero Juan Blasco, sobre el temilo: «Orientaciones sobre el desenvolvimiento de la C. N. T.1I
JUVENTUDES LIBERTARIAS DE LA
DISTRmUCION (Pi y Margall, i5 ).
-Conferencia, a las siete y media
de la tarde, a cargo del compañero
Menéndez caballero, sobre el tema:
«Conceptos sobre cultura libertaria».
Viernes, día U
- Oo~erencla, a
las nueve de la noche, a cargo del
compal'iero José Xena, sobre el te·
ma: «Por la defenaa. de la Revolu-
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- Oonferencia, a las nueve
dt! la noche, a cargo del compa1\ero
Fldel Miró, sobre el tema: «MIsión
social de las Juventudes Libertarias».

SINDICATOS DE PUEBLO NUEVO
<Paseo del Tl'iUlÚO, 15), - Conferen·
cla, a las nueve de la noche, a cargo del compañero Juan ~ aQore el tema: «Valor de ¡a
anarquista••
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FESTIVAL
JUVENTUDES LmERTARIAS
DE ARTES GRAFICAS

Pro Colectividades Campesinas
Estas Juventudes organizan para el próximo domingo. 1\ las diez de la mañana.
en el teatro Espaftol un festival pro Colectivizaciones Campesinas, en que entre
otras figuras tomará parte el barltono del
teatro Victoria. Pablo Hertogs. que se ha
of. eeldo desinteresadamente. La venta de
localidades. en el Sindicato de Artes Gráficas, Hospital, 69 (porterla) y en la Secretaria de estas Juventudes. Pelayo, 1.
cuarto, segunda (hay ascensor ). todOl loe
dlas, de tres a ocho de la tarde. - El Secretarlado.

•

FEDERACION LOCAL DE GRUPOS
i\SARQUISTAS DE BARCELONA

Aviso urgente
Los delegados de los Grupos «Angiolillo»), «Hacia el Porvenin>, «Acmcia)~. «Buenaventura», «Los 4 Amigos»,
«EtlCa», «C-oriJ), «Hombres Libres",
«Helios», «Indeseables», ccIgualdad»,
"Yunque", "Iconoclastas", "Los AnUgas", "Los Gavilanes"', "Luisa Michel",
"Madera". ·'Pisacane'·, "Sbardeloto",
"Schirra". "Vargner" y "Villas", se
presentarán inmediatamente a. este
Secretariado, para un asunto que les
concierne.
De no presentarse en el plazo más
breve posible, se entenderá que se desentienden del deaenvolvtmlento de
nuestro organismo.

El Secretariado

....----------------~~ .-- --------COlVlITE REGIONAL
DEL 1-4RAB.A.JO
DE CATALUÑA
Se roep a toda la Prensa coDfe..
deral Y aoarq...... eovfe UD . . . . ,
piar de sus pabUcaclonet al Cloadt6
Be¡lonaL
.
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a llBrr3 en s aoa' a ravós ae un o
Ppr falta de personal, aun se tardará algunos días en la puesta
•
en v~gor
del Control terrestre de las fronteras de España
-._======~===============-===========-==---===

Eden contesta con evasivas a las demandas
precisas de explicaciones sobre el supuesto
bloqueo de Bilbao

Londres 20. - -"n la Cámara de los
Comunes hubo de l'cspondtlr de nuevo
Eden a una verdadera nube de pregun tas
referentes todas ellas al pretend!do bloqueo de Bilbao y a la situación creada
a los buques mercantes británIcos que
se dirijan a dicho puerto vasco. después
del anuncio oficial del Gabinete Inglés
negándose a conceder a aquéllas la protecclón de la marina de guerra bl'!tán!cl\
dentro de las agu3.S Jur isdiccionales espafiolas.
Contestando a las preguntas de los dlstintos diputados, Eden se limitó a m:mltestar invariablemente que nada nuev!,
tenia que atiadlr a las declaraciones oficlalea hechas sobre el particular por el
Gobierno en las anteriores sesiones de la
CAmara.
E! mayor Attlee, jefe de la oposlclór.

laborist a. anunció a Eden que no e.ta~
conforme de ninguna manera con 5U 1Imllera de proceder evadiendo las respuestaa
concrotas y que, a fin de obtenerlas en
torma categórica, provocarla un nuevo
debate en el Parlamento.
El liberal sir Archlbald Sinclalr dlrlglO
al Gobierno una aguda ' pregunta para
saber si Francia compartla la actitud de
Inglaterra expuesta por Eden en lo que
concierne al supuesto bloqueo de Dllbao,
contestando Eden en loa siguientes términos:
«Informamos an ticipadamente al Goblerno de Francia de la actitud que nOl
dlspon!amos 1\ adoptar, y no tengo motl vos pam 6uponer que el Gobierno francés esté en desacuerdo con nuestra polIt1ca, por lo menos en las lineas generales de ésta." - Cosmos.

LA LUCHA EN VIZCAYA SIGUE SIENDO
FAVORABLE AL EJERCITO LEAL
Buenos Aires, 20. - Las últimas
noticias recibidas en la Delegación de
Euzkadi, acusan una importa nte m eJora obtenida por las Milicias vascas
en el ~tor de Elgueta. Los facciosos
han intentado, inlitUmente, romper
las fUas leales, pero han t enido que
retirarse al ser contral' tacados, deJando sobre el campo cen~enares de
cadl\veres.
DIrigen las operaciones del Ejército

Hasta los conservadores ingleses n·o están de
acuerdo con la actitud
de su Gobierno
1Dndres, 20. - El periódico conser·
tae10r .Morn1Dg Post» dice que en los
eúculoe pa.rlamentarios bien informa·
c10s c:réeee que Mr. Eden anunciarA, en
1& Cimara de loa Comunes. que el Go·
bierno britAnico podrA hacer menos se·
veras las medidas de prudencia recomen<1adas a loe barcos mercantes brltAnicoe que cruzan por aguas del norte de Espa1ia.
Se tiene la impresión que los conseryadOrel acogerán con satisfacción el flDIIil c1e unas medidas que la opOSición
presentaba como humillantes para In·
lIlaterra. - Fabra.

vasco los generales Llano de la Encom ienda, Martínez Monge y Martinez Cabrera, en los diversos sectores
de lucha, y las impresiones transmitidas por los tres jefes al Gobierno de
Bilba o, no pueden ser más optimistas. Los rebeldes van p ::rdiendo terreno y parece que han renunciado a
sus planes con respecto a la capital
de Vizcaya. - Agencia Americana.

En Asturias
también se combate
denodadamente

Buenos Aires, 20. - IEl Correo de
Asturias» pUbllca un telegrama recibido de GIjón por el presidente . del
Centro Asturiano, según el cua.! se han
reanudado las actividades bélicas en el
fren te de Oviedo. Los heroicos mineros ast urianos han efectuado un nuevo ataque sobre la capital, cuya situación es verdaderamente desesllerada.
Por declaraciones hechas por algunOS prisioneros, se sabe que la evacuación de la poblaCión civil de Ovledo
es casi total, no quedando en la capital mAs que un reducido contingente
de fuerzas al mando de Aranda para
r esistir las violentas acometidas de las
fuerzas gubernamentales. Agencia
Americana.

Franco crea un partido
Bombardeo de la fábripor decreto
Paria, 20. - Comunican de Salaman·
ca de armas de Toledo
ca que Franco. a nn de zanjar las d lterendas entre falangistas y requetés,
se ha vlato obl1gll<lo a crear un nuevo
Partido.
Por decreto, que comprende tres ar*fcWce, Franco reúne la Falange Espa1!ol.a Y los requetés en un Partida
1U11Co, de caré.c1ier nacional, denomina·
eSo Palange EllpafLola Tradicionalista de
1& JONS. Los que en fecha de la publ1.
cac16D del decreto tengan carnet de
Paknre o de 108 requetés, serán admlt1do8 en el nuevo Partido. Los delllM
partl4~ ser"n disUeltos. El articulo segundo afirma que el nuevo grupo esta.ré a laa órdenes de Franco. - Fabra.

Desaparición de dos
oficiales
Bucarest, 20, - Dos oficiales del buque-cisterna "Zorazo", de la Marino. del
Gobl~rno legal de Espafia, Que llegó a
Constanzn (Rumania.) para efectuar nn
cargamento de petróleo, han desaparecido, y por abara. se ignora su parac1ero.
Dado que dichos oficiales recibieron
cartas amenazad.oras, algunos diarios
suponen que han s ido raptadOS por los
partidariOS de Franco. - Fabra.

No hay tal bloqueo
Londres. 29. - Fenncr Brocway _e·
cretario del Par tido Labor sta Indepen.
diente- ha recibido l ¡~ noticia de Que
el vapor Inglés c8even SeM I ha llegadO a B ilbao con carga de vlveres Fnbra.

Presentarán un informe
sobre repatriación

de extralljeros

Londres. 20. - Se anuncia que el \nforme cuya rerlacclóJ rué confia da a ti ;)
Subcomité técn ico. reiatlvo a la confecctón de un pla::l para orgnnlzar lo. r'Jpatrlael6n de todos laR cXLranJeros que
luchan en Espal\a. será presentado al Comité de no Intervención 'n el curso Je
lita mtsma semana. - Oosmos.

Paris, 20. - Comunican de Madrid
que la art illeria republicana bombardeó intensamente la fábrica de armas de Toledo, provocando un incendio en un almacén que conten1a explosivos.
Se oyeron fuertes ex!,)loslones y
derrumbóse una parte del cdlficio
Fabra.

Una Comisión que usurDa
nuesl f os derechos
Tenemos conocimiento de que por Parls circula una Comisión que
vIsita a determinados
editores. Esta ComisIón
pretende arrogarse los
derechos de edición del
11 bro "Proceso HIstórico
de la Revolución Espafiola".
Como esta obra e3 de
exclusiva propiedad de
SOLIDARIDAD OBRERA,
que no ha delegado a
eEa Comisión para ningu na clase de gestiones,
dCS:lutorlz<'\mos pÚbllcaIn e n t e a quienes en
n Ul'stro nombre y sin la
documentación correspondIente y usurpan do
los derechos que son de
nuestl'n absoluta competencia, gestionan en
el exterior ediciones del
libro mencionado.
Hemos de hacer coMtur que las únIcas personas a quIenes SO!.ID ARIDAD OBrtERA

h!<

Ilncomendndo gestionar
lna ediciones rr'. nccsa e
Inglesn de " PJ'uce~o Histórico de la RevolUCIón
Espr.¡'¡r,J:," >,on I compRnera Emi:tn.nr, Morln,
campa nera que fué de
Durrutl, y el camarada
Menao.

1

Delbos es felicitado por
los resultados del Comité de Londres
Parls, 20. - En el Consejo de ministros celebrado eata matiana, Delboe
dló cuenta de la situación exterior,
ps.rticularmente en loa asuntos de Espe.1ia. El Consejo teltcltó a Delboa por
108 resultados del Comité de Londrel.
Fueron aprobados unos decretos del
Ministerio de Trabajo sobre aplicación
de las 40 horas.
E! ministro de Marina hiZO firmar
un decreto atribuyendo el lueldo de
campafia al personal de Marina afectado a la vigilancia del Control.
Es muy vel'06lmU que la fecha de la
a¡nrtura de la ExpOSición sea el 17 de
mayo. Durante la EXpoelci6n, la eem&na de 40 horas en el peque1io comercio, se haré. por turno. - Pabra.

Vapor inglés detenido
por un barco pirata
Londres, 2O.-Se acaba de Informar
que un vapor mercante inglés que se
dlrlgia a Bllbao ha sido detenido por
un crucero pirata. El capltAn del vapor
inglés ha pedido auxilio por radio a 'os
buques de guerra de su pals, que ya navegan para prestArselo.-CosmoB.

La armada inglesa protegerá a sus barcos
Londres, 20.-8e asegura que el setlor
Eden, a consecuencia de las últimas !ntervenclones reglstradll8 en la Cámara
de los Comunes, en relación con el supuesto bloqueo de los puertos leales
del Golto de Vizcaya, ha dado nuevas
órdenes o. la Marina de guerra inglesa,
en el sentido de una mayor protección
a 106 barcos mercantes ingleses en .las
aguas espafiolas.--COsmos.

Facilidades para ejercer la piratería
Rama, 20.-Los diarios de esta madana anuncian que a las cero horas de
hoy empezaron los barcos de guerra 11
ejercer su misión fiscalizadora frente ..
las costas leales espadolas. Los buques
de guerra Italianos vlgllan las costas
de la isla de Menorca y las de la Peninsula, desde la frontera francocatalana
al Cabo Oropesa. DIcha VigilanCia corre
a cargo de una división Integrada por
cuatro buques exploradores del tipo
«AqullaJ, dos cazatorpederos y dos cruceros, teniéndose el convencimiento de
que actúan también otras unldades.Cosmo•.

Ha entrado en vigor
el control

Parls, 20. - Comunican de Mar6ella
que ha entrado en vigor el plan de control de la no intervención. La Comisión competente la fonnan el capitán
Miguel Deyle, adjuntos, el comandante
Graham PhUlpps, Alberto Mayo y quince miembros más.
De Tarbes comunican que esta madana ha llegado el coronel Lunn, jefe de
lo. Comisión de control de la frontera
francoespatlola, - Fo.bra.

La aplicación del control dará tema a nuevas
discusiones bizantina. en la in.titución
de Ginebra
ble la poelcl6n de ID¡latem. Ahora bien:

Ginebra, 20. - En loe cfrculoe jurídicos de Ginebra 8e ligue con mucha atención el proceso do entrada en vigor del
plan de control. Muchos dudan de su
eficacia. Pero, desde el punto de viIIta
estrictamente jurldlco, esperan loe observadores de GInebra que ae prodUCirán
fatalmente dl!erenclaa de apreciación que
provocart.n, al 1in, la tranqu1l1dad del
control de la no Injerencta.
Es evidente que no alendo la Junta de
Bureoa reconocida como beUgerante, no
tiene derecho alguno a Imponer un bloqueo. Jurldlcamente, pues, es tnacepta-

II Franco coloca mlnu In al\l&l jur1ldlcolonales, ¿cómo podrAD 101 barcOI a-

tranJeros ejercer el controlt
Plantéaae de nuevo, ahora, ante la -.amblea de la Sociedad de Naclon.., la CIU....
tlón de la ayuda extranjero a 101 rebeldea. La denuncia de M6jlOO, que 118\UA"
mente se dlaoutlrt. en la pr6ltlma uam..
blea. prom~te atllonee Inter.antea, partlcularmente el en aquella techa el con..
trol de la no Intervenolón ~o opm.
muchos- ha reaultado In.1l~ - !'abra.
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Se ahondan las divergencia. entre falangista

.

,
y monarqulcos

debe desaparecer, porque DO ua.. JU.
sión histórica alguna c¡ue cumpUr J
que, por otra parte, ~ puec1e hacent
nada con un tnatrumento poUUoo tIA
arcaico ••
Refiriéndose a 101 rec¡~ JIec1IDa
dijo que espera v.ri~ pJQDW 0CIl 1&
cemtsa negra c1e FaIMlie. - Pata.

Hendaya, 20. - La reciente declaración de Manuel Hedllla -Jefe de Falange Espadola- de que su Partido
considerarla un crimen de lesa patria
la restauración moné.rquica, causó viva impresión en la Espatla rebelde.
Hedllla acaba de provocar una nueva
emoción en los centros pol1tloos afirmando que .el Partido Tradicionalista

sm~esl

SOLDADOS QUE DESERTAN DE LAS FILAS
REBELDES
objeto a las tropas espaftolu para evSta!'
deserciones.
Los BaldadOS evadidos s41 proponen marchar a Va.!encia, tan p'rOnto 1M .... po.
slble para ponerse a dlapoelcl6n de lu
autoridades leales. - Ageno1& .Americana.

Rlo de Janelro, 20. - La estación tle
Babia ha captado un radiograma de Tánger comunicando que un centenar de
Baldados de la zona espatiola de Marruecos han llegado a aquella población, logrando burlar la vigilancia de que se hace

La protección a barcos Falta personal para el
noruegos
control terrestre

0810, 20. - El min18tro de NegOCIOS
EXtranjeros, Koht, ha d1r1eldo una carta a la Comisión de NegOCIOS Extranjeros del IStortlngll pidiéndole que apla·
:Jara el debate sobre el envio de un
barco de guerro. noruego a aguas capatlolas para proteger la Marina mercante noruega.
Koht declara que, a consecuenCia c1e
la entrada en vigor del plan de control, el Comité de nO Intervenolón podrla decidir que loa navloe encargados
del control protegiesen elloe mismos
a 108 navloe mercantee que transporten mercanclas na prohibidas. - Fabra.

Londres, 2O.-En ~oa c1rculol responsables brit6nicoI se declara ~ toc1a'ffa
se tardar" allfUnoe di.. huta que el
control terrestre de JIlspa1ia pueda ej.
ceree en toc1a BU lntensldad, a cauaa c1.
la escasez de personal. Se c1eclara, en
cambio, que el control naval poc1n\ eer
eficiente desde hoy mismo por contarse
para dicho cometido con 8U1lc1entee
barcos de BlI~rra.~smOl.

El jefe (Iel espionaje
alemán invita ~ Alfonso a trasladarse a Burgos

Otro bulo fascista
desmentido

La Habana, 20. - La Embajada de
Espafia ha enviado \Ul comunicado
a los periódicos desmintiendo las noticias publicadas por la prensa fascista acerca de un supuesto traslado
del Gobierno de BUbao a Santander.Agencia Americana.

Londres, 20. - El .Mancheater Guudianll an uncia que el &1m1rante 0Ula00
rts-Jete del espionaje alemI.n__ eDouentra en BurgOS desde ~ c¡Uince
dlaa, y ha telegrafiado a Londre..... 8\l
llegada-<1iclendo al ex rey Altonao que
vaya Inmediatamente a Bureos.
El periódiCO áftrma que los aleman..
eat"n convenCidos de que Franco ha trr.caeado y que la 'Ilnica saUda para ellce
el la restauración mont-rquica COA 1&
ayuda alemana.-Fabra.

Un, (omission que sladiudlque nos drolls
lfOWl a1'ODl apprla que

Un Comité de Ayuda a
España en Guatemala

• Parla clrou1e une 00-

m.1eelon qul vIalte des
d1!ferente edlteUl'l. Cette Comtsslon prétend
Guatemala, 20. - Loe eepatloles an.'approprler les clrolts ' tifascistas residentes en Guatemala
d'édltlon du Une "Proban conetltuldo un Comlt-é de Ayuda
céI Hlatorlque de la Réa Espatia, acordando abrir una IUbs1'olution Elpapole",
cripclón permanente para. las ramUtaa
Btant donn6 que cette C2une appartlent ex- de laa vlctlmalJ de la guerra espaÍlola.
cluelvement • SOLIDA- Agencla Americana.
RIDAD OBRERA, qul
n'a delllfU6 aucune Comtealon, DOWI deeautorlsone publlquement ceUlt
qul en notre nom et
sane lee documente n6MéJico, 20. - IEl Naclonalll Inserta
céeaalre et usurpant les
un telegrnma de su corresponsal en
drolte qul sont de notre
Paris dando cuenta de unas manifes.I»olute e o m p eténce,
taciones hechas a algunos perlodistaa
e'occupent • l'étranlcr
des 'édltlone du dlt llvre.
por el ex conde de Ramanones. El caNoue fallone savolr que
nocldo pol1tlco espatlol desmiente la
les unlques persones que ! noticia que se haya ofrecIdo al GobluSOLIDARIDAD OBRERA " no de Burgos.
a charg6 de ¡'édltlon
frant;lalse et angllllse ,Iu I
El citado corresponsal atlrma que
"Procéa Hlstorique de la ! 1{0mn.nones cumple la promesa que hlRevolut1on Espagnole ",
ro a las autoridades lubernamentales.
sont In. camarade Emlal sa.!lr de Ban Sellll8tián, de manteo
Jlenne Morln, compagne
que fut de Durrutl, et
nera lIil maraen de la contienda. 11 camaradl 1IaIac.
. AreDCla AmenOlUlA.

Parece que Romanones
no está con los facciosos
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H.y que hacer notar que eXisten colectlvlc1aclee arrfcoIas 'oon medios eco.
Dómlc.08 p~a poder aport.r BU óbolo a f.vor de 1.. .Colectividade& DeCleSlta«ba.
No .. debe esperar que .D 1I0lame~te 101 obrel'Ol IndWltriales fIUIenes aporten
ayutla , . SOItenpn la obra .revoluclonarla del campo.
Loa catnpelllnos har. de fer ::OUdarlol para con 1111 propios eamaradal.
No ~erJo asf, puede lignificar egol$mo. y
no éabe que exista entre los
productol'ell qUE' acttan con arregl~ ',a laII Dormas confederalea.

.te

•

Técnica AgrÍcola
l

w_

La Revolución, no IOlalRtmte ha conseguido un alCAnce mora1 en el ordea
, del vivir social. siDo que también ha tenido que ser así eñ el orden técnico. El
trabajO debe efectUarse con' las ·condlclones más adecuadas para 101J'U' UIl
mejor rendlmJeDto y nna máldma perfección, aliviando, al propio tiempo, 'el
esfuerzo humano.
.
'La técnica tiene en el campo 'una Importantísima misión a cumplir. Es
menester que por parte de los campesinos exista el deseo de perfección en la
labor a realizar. Los camaradas técnicos tienen el mayor 'interés en coo,«:rar
al perteeciOnamlmto de todo cuanto al campo concierne. Compenetrado el
campesino con el técnico a,ricoia, los resulta~os podrán ser magnífiCOS.

.

"LOCALES PARA ES·
. TABULAR GANADO

Sucede, a veces, que el agricultor
tiene la errónea costumbre - ora sea
por querer adoptar una Economia
mal comprendida, ora sea por la rutina que prosigue - de h:abUftar, para
alotar el ganado (tClnto el que ttene
para ezplotarlo para fines lucratfvos.
como del que se "roe para la tracción y demás trabafos), dependencias
1/ locales impropios e '- adecuados
para ello...
El proceder de tal manera, es conLoI obreros campeMnos, al advenimien- traproducente a todas luces y es perto de la Revolución, no tuvieron la fort1¡,na, judicial, además, porque el ganado
de po&estonarse, a la vez que de la tierra, está incómodo en tales deptmdencia."
de grandel cantidades de riqueza acumUia- por no haber espacio suficiente en
da. Ni las patatas, ni el trigo, ni ningún determinados casos ' 11 le es imporible
otro producto de la tierra, pueden guardar- descansar para reponer SUB juerzas
se mcis tiempo que de una a otra cosecha, y energía¡ tan necésarias e indispenLa valorización del pescado es,
porque se estropean, la, que no ocurre con sables para su condfcfón vital. A tJe11 nuest ro ent ender, la base del bien'os metales, ropas 1/, en fin, la ma1l0na de
estar de la clase pescadora, que e&
ces ocurre que en lu deppadencfas
' 0 8 productos de' la industria que se conserigual a decir base de la nueva ecano,.
: an muchos aflor,. razón por la cual los bur- desti nadas a estabular ganado no hay
mía. Pueden darse vuelt a.s a la nogueses tenfan almacena.clds cantidades enor- la 1tL2 y la ventil~ción precisas, entre
ria, que siempre nos encontraremos
otra serie de inconvenientes que names ·para la especUlación 11 el lucro.
de la misma manera. Se han hecho
y por esto; 1Ia que en poder de los dIe' puede decir que seria imprudente
in.cautaciones en algunos pueblos de
la costa. y preguntamos nosotros: ¿qué
trabaladores del campo son escasos los re- desecharlas para augurar el éxito a
la
empre.a.
'
resitltado económico pueden dar f:stas
cursos económicos con los que han de colaEn las dependencias carentes de hiincalltadones. aparte de unas pequeborar en la rfllolucionaria e indispensa.ble
ñas, mejor dicho, insignificantes meem~esa. de colectiviu&r las timas, de las que por la Revolución han Ifdo ex- giene y de las medidas prolUácticas
joras qIle no C1lbren de mucho las nepropiados por: su. .injUsta detentación, es por lo que muchas de estas Colecti- que precisan, impropias para ~l alo-,
cesidades indispensables para los que
vicUzdes habrán de menester el apoyo mutuo, fnterfn no recolecten otras ,cose- jamiento del ganado, por las malas
las ob.t ienen ? Y si ha habido alguchas 11 se vean, además, defendidos solidariamente sus productos "Clra obtener c01ldiciones que pueden reunir. esta
na mejora ha sido parcial; más conde ellos el mú:timo de valor, sin que íos deprecien los muchos agiot~stas que ~tro de lo posible que e:cistt! . algún .
r:retamente, se ha obtenido con la pe&aun pasean su ruindad moral por la Espa1fa liber~. .
germen patógeno precursor de las' enca de arrastre. En las demás pescas,
y el tra~iador industri al organiza~, no puede ni debe fgnctrar que es fermedades que, de no prevettirse, se
nade! que valga la pena de tenerlo en
a él a quien más le interesp que e{ campesinado prospere y viva leliz, 11 por "' pueden propagar, con las consiguiencuenta,
lo tanto, contento del cultivo de la tierra, pues de ello dependerá que, a su
Hasta 'hoy, el hecho de encontrarvez, él pueda prosperar 1/ vivir bien. Siendo, ' como ea, Espa1la 'agrfcola más tes pérdidas por parte del agricultor
se t odas las indltstrias de pe3ca en maque industrial. si la agricUltura no progresa, la industrld vegetará' 71 todo irá 1/ de la Economia. Se impone, con la
nos de unos pequeños burgueses, y que
de mal en peor. Por mU1l buenos propósitos que se abriguen; por muy benos mayor urgencia y cOn la mázima prontit.ud, }~s r:eformas , de ',as dependenI'n la mayoría de los 9asos, estos pequeplane~ que se ideen, si no' se liberta al cam~ de sus miserias seculares, pla-os propietarios compar ti esen con los
oias destinadas a alo;ar ganado, adapnes y propósitos, vanos serán siempre.
•
demás pescadores en la lucha diaria
y puede advertirse, igual a los gobern4ntes que CI las organimciones obre- tándolas a las modernas circunstanpor la existencia, hacía que, posefdos
ras, que la solución via~le de este problema, para que el ,campesinado pueda cias, CI8Í como también el estado' 11
todos de un egoísmo material muy jus- '
vivir con la decenccia que los demás trabajadores de las industrias 1/ lu cir- la condición senitaria de las mismas,
ti1icado, hiciesen esfuerzo s8t/.premos para obtener un mejor rendimiento en cada
cunstancias aconsejan, no estriba . solamente en contribuir a su a1JUdtJ con porque ti la per que ' l•• , antihigiénico
jornada. La superioridad en inteligencia unas veces, otras un exceso de trasumas más o menos cuantiosas; esto es muy elogioso por cuanto tftme de V per1udicial para el ganado que se
bajo
y muchas veces las dos cosas juntas, hacia que algunos de estos pequeños
noble en si todo acto de solidaridad. pero no resuelve eZ problema; es sólo uñ estabula en ellas, también lo puede
propietarias
'llegasen a tener u.n pequeiío f ondo de reserva que les , permití(¡
paliativo, 11 lo que interesa en estos instantes, para poner en marcha nuevas ser parq las personas.
pasar los últimos ' o.11os de su vida rela tivamente bien. Este exceso de trabajo
concepciones de vida que superen a la que estamos destruyendo, no son paliaDe ninguna · manera deben de capara poder atender de una 'manera muy deficiente las necesidades de la vida,
tivOs de 'ninguna clase, sino actos firmes, revestidos de la mcíxima, senedad recer de ventilación los locales que
I
creemos que no tiene razón de ser, ya que cuando se llegue a la colectivización
'11 eficacia, dándoles todo el mgor' de üna estabUidad fundamentada en posibi- se habiman para establos, porque si
de .todas las industrias, habrá una Caja ,Wunic:pal qlle será nutrida del solidaes y propósitos irreCocables de- delenderlos contra todo y contra todos.
no ha1l corriente de aire, se suele brante, que podríamos decir, ~ aquellas industrias más ricas en la producción,
Si, con muy buen criterio, los trabajadores agricolas persisten. en su' mayo, . 1/ por tanto, aquellas que su producción no se encuente. por el motivo que sea,
en eZ loable propósito de no arriar banderas socializantes, sino más bien. viciar éste, 1/, por lo tanto, ·contiene
al alcance de' poderse valer de su propio esfuerzo, habrán de ser atendidas por
más
cantidad
de
ácido
carbónico
que
al contrario, va en aumento su entusiasmo por colocarlu cada vez más altas y
csta Caja Municipal.
,
Ife Oxígeno, dificultándose así' Ir. funsegur~, como es de suponer 11 tsperar, a la altura que nos hallamos ya, ' nQ
" Resumiendo : las incautaciones, sin ir acompa1i.adas de las colectivizac:io;se tardará mucho a que, mediante un poco de buena voluntad por parte del ciones respiratorias del ganado 11 ' -l
nes, pueden constituir una obra que, en lugar de beneficiar la Revolución, la
trabajador industrial 1/ la inagotable constancüi de éstos, la Economia, toda, personal que interviene, porque se
perjudiQuen.
•
se va1la consolidando, CI pesar de la sangrla que supone el sostenimiento de la exige una cantidad determinada de
Para ir a las colectivizaciones. se precisa primeramente una base econóguerra. y para el logro de esto, nada mejor que deferuJ.er al campesino, po- oxígeno puro. o si no se suelen produmica, 1/ ésta puede encontrarse mediante la revalorización de que más arriba
niéndole en poseAión de 108 valores integros de los prOductos de la tierra q~ cir trastornos fisiológicos.
'hemos hablado.
con su trabajo puecUi '11 sea capaz de cosechar.
'
Antes de construir un a dependenCia
No diremos que sea fácil encontrar la manera de llegar a esta valorización,
Por el alcance que tiene el ' que este asunto' se solucclo'ne con acierto, 11 para alojar ganado, debe tenerse en
pero creemos que se encontrará. Habrá que vencer m.uchos obstáculos, pero
para no hacer este trabajo demasiado largo, insistiré otro dia, aportando mi cuenta la clase de ganado que se prese' vencerán; no hay otras probabilidades de solución que ésta.
modesto, leal 1/ desinter~ concurso. '
tende alolar. Se aconseja, cuando se
Pase1!"os a hacer unos cálculos sobre un valor que nosotros ponemos al
JoR MavIJla
trate de ganada bovino, que el estapescado, y sobre este valor y también sobre las cifras que resultarán, veremos
blo tenga, aproximadamente, 1'50 mesi podemos orientarnos.
.'
::.. ____ ::::::: ; : = =:os:
=; : ;
tros de ancho por 2'50 d largo por
Si 30 barcas pueden lletar a tiemz un promedio de 20 cajas por día, esto
cada unidad, más o menos, ,senos dará una suma de 600 cajas. Estas cajas llevan un promedio de 3 arrobas
Amro~ta
cada. dja 11 darcln el resultado de 1.800 arrobas.
flun aconsej e la condición del animal.
tlebiendo tener en cuenta. además, el
Sj fijamos el precio de la arroba en 20 pesetas, nos dará un valor !Le Jó.OOO
espacio que ocupen la zanfa que re- pesetas cada dia.
La Oolectivldad General de AmposSi consi4eramos que sólo pescan un promedio de seis meses por ato,
coge sus excrementos 11 el pasillO por
te. ofrece a las demás COlectividades.
tendremos que multiplicar , por 26 semanas, y!l que el año tiene 52 semanas, y
el
que
ha
de
transitar
el
persC'~ (!1
fIIl intercambio o 'qomo' sea, plantel de
esto nos dará un resultado de 5.616.000 pesetas.
dedica.d' al cuidado JI a
7J mp feza
'cebollu, . a razón de 3'50 pesetas el
Como sea que la cantidad de 20 cajas diarias, 1/ contadas a razón de 26 sedel ganado.
milla.r. - El secretario;
I714nas, parece que pueden ser muchas caj as, podemos reducirlo a ~a mitad y
Es indispensable, y también se debe
nos dará un reJUZtado de 2.808.000 pesetas.
Ramón Ribes
tener en cuenta cuando se constru1len
\
;:::= ::=;,=:;:::;=; =;- = :~ ... . ... ..-dependencias para el ganado: el número de animales que se han de aloAlbero Alto (Huesca) .-10.000 kilar, . asf como el estado 11 la condición
los de trigo.
del suelo, de las paredes 11 del . peseLasCaBas (Huesca). - 10.000 kilos
Relación de los géneros enviados
bre. Es aconsejable ~ el suelo eJe
de t rigo,
con
destino
a
Madrid:
la . dependencia del establo sea ImLos trabll;.fadores de la fibflca d!!
Callén (Huesea ). - 10.000 kilos de
Serra de OlmoB (Tarragona). -..:
permeable, resistentr., sin oquedades,
Pasta de Madera para la fabricación
trigo, 260 kilos de tocino, 35 docenas
300.
huevos,
39
tajos
de
jamón,
35
boq¡¡e se pueda lavar con facilidad y que
del papel, del Sindicato de Artes Grátes de lecht;, 26 tablas de chocolate, de huevos, ioo lit ros de vino, 4. sacos
tenga una penal.ente de' un 2 por fOO;
ficas, C. N. T., haciéndonos eco de la
13
kilos de arroz, 55 kilos de almen- , de lana·y 465 piezas de ropas varias.
puede
ser
de
~igón,
de
adoquines
iniélatlva ianzada por la Federación
Albejo Bajo (Huesca) . - 5.000 kidras,
35 kilos de avellanas, 10 kilos
U,cal de Sindicatos 'UnlcOl de BarceO de otro material qUe evite que el
los
de trigo.
lona, hemos .cordado aportar plU'a los
gaftGdo resbale. LtJs paredes. y los JJe- , de garbanzos, 27 litroB de aceite, 7 co·
Sangarren (Huesca). - 140 kiloB
DeJos
y
una
botella
de
vino
¡eneroso.
Hospltalee de Sanrre, el Jomal intetebrel deben mar ~ de
de patatas y 110 kilos de tocino.
Enviado por 1& Colectividad. gro correspOndl!!nte al lcUa 14 de abril.
hemUluras, de Intersticioa 1/ de aguLa primera OODdld6D IDcJIapeDsumando la 'cantidad de dosclentai
Ieros, para que no haJla ctijfcultad en 300 kiIloa de harina, 50 kilos de arroz,
Colectividad Integral C. N. T. 35 kilos de garbanzos, 43 kilos de allable para que una plUna cié UD
treinta 1 siete pesetas. (231'00).
la limpieza '1/ en la ' desinfección 1/
bueo rendlmleatG. . , 'que en ella
mendras y avellanas, 300 kilos de A . 1.. T. de A1canar. - 1,000 kilos de
para que no se formen nidos de fnpatatas. 5 botes de leChe. 2 botes de harina, 1.000 kilos de arroz, 300 kimllDla exl.~n y. la. , cuall~dei
secta.' 11 de gérmenes productores de
103 de patatas, 100 kilos de venduras,
que la halali lusoepUble de .darlo.
tomat~. 17 gallinas, 4 pollos gr&lldeB,
enfermedade,.
400 kilos de sal, 300 kilos de conser- La ,a1IIna de la raaa ItPrai leo17 conejos, 1 cordero, ~ lacas de 's al,
vas,
220 khlos de aceite, 9.000 naranAndrél BeJU
Dad.", ,enulnamente oaia¡~na"po
1.226 litros de vino, 23 kilos de jabón
jas y 60 kilos de pespado.
lee .traordlna..... .pUtudea de
y 556 huevos.
La Federación Nacional de la Inponeder.. En lI'ado tal, que 'todoe
y

a.

NUEVOS RUMBOS

LA COLECTlVIZACION DELA

En .tomo .a la economía agr.,ícola
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Labor solidár.i a del Sindicato de Artes' ,Gráficas en :Bodas Blancas

.AYUDA A MADRID

•••

•

Sindicato Unico de E,,pectaculo8 Público_ de
Reus (:omarca·
PAste !SIndicato· ~vlerte qué no auto.
rizar. n1~ festival, ni función

.1.

luna ~n que '4!!"I~iclón no venga
avalada, .con el Be)~ de una entidad '
responsable,
Por 'otrn parte. habrá que depositar
el Importe 'de derechos de autor; en el
momento/ de extender el perm.ls9, es- '
perando que con este oomuJ1lc~o no
se pueda al~ Ignorancia. ' .

•

o-lt6

101 ' que ..pan eomplemeDw con
tocio ader,lo . . . .pUiu.... .........
de ata rasa de raID..... ,...
poroIoaindol. una allmeaiaol6n ,
aloJamlen&o de aCluerdo con ( ...
tn.&raeelones de la Con.jena de
A¡rIcultllra, podrán afirmar -In·
troduciendo una llpra refOI'llla en
él dt".,o popu~:
IIl:.a ,alllna catalana,

Un.
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co:a: Esperamos que ons mandéis
lal fotorrafíat para hacler el repor-
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Gra66n (Hu_). - 10l000 kilos
de trigo, 1.934 kilos' de patatas, 393
kilos de tocino. 73 docenas de huevos,
3115 kilos de consenraa variadas,
• piezas de ropas diversas y. 487 pe-

setas en metálico.
.
Poleliino (Hueaca). - 10.000 kilos
de trigo.
•
Torran. de Ara¡'Ón (Hueaca). ~
10.000 kilos de trlJO.
PlraceI (HUetea). - 10.000 ld10I
de trIp J; ,~ docaU de huevOlo

1

dustria Ferroviaria, Subsecclón de
Mátaró,.'1 la Delegación del S1ndl':
cato Nacional Ferroviario, en nOlPQI'ede los camaradas ferroviarios, han
hecho remeaa a Madrid de un vagón
de géneros diversos, por valor de
2,838 pesetas, importe de un dla de
haber.
'
Hemos, de hacer constar el donativo de dos clj.jas de cobe y dos cajaa
de artlculos alimentiaOl, donadu por
las compafteras de la cua Julia . .
neata, de Matar6.

•

SOLIDARIDAD
,

.

OBR~RA

.reole., 21 Abril 1137.

tu &1 utranjel'O Que, puestu en Barcelcma, reaultan un precio Inferior al
QUI .. obthinen con 181 patatu cataA. l. T.
F. A.1.
laDM In el mercado IDal". Lu Impartaclenes pro..rulrin huta que la producolón ""talana aea auflclente PQr ella
101a: p&r" abutecer el mercado Inte. Habl6ndOle ' termlJlado Iu tar.. del Congreso Regional de Blndl.I'lor, ooaa Que lucederA dentro de Quin.
cato, Fabllllea y Textil. de cataluAa. conalderando de un lnter6s tras01 di...
cendental el dar a oono~r loa acuerdo. que en dldlo Con¡reso se tomaPara termhiar - dIJo el compafteron con referencia a 1& cODstituclón del Conaejo general de le. industria,
10 Ca.lvet-, be de hacer Conatar Que
para. en ' plazo breve ir a 1& lIoQlaHzac16n de la misma, convocamos a
espero del patriotismo 'f del sentido retodos los trabajadores de Barcelona y de catahúia de la Industria FalaLI\
voluclonarlo de nuestro pueblo, el queA
brll, Textn, Ve8tir y Anexos y a todo. los trabajadflres de loa, demAs
i r8r colaborar a la labor de la ConaeJe¡Alabado ,ell Dios! -que dirÚJ en IU jerga revolucionaria improvisada "El ' ria de Agricultura, con el Objeto de
Slndlcatoa en part.1cular, al ml.tin df clausura que se celebrarA mo.ftana,
Noticiero Universal"- y .cuánto hemos de agradecer a la 'santisima Virgcn
Que la exportación de la patata temjueves, dla 22, a lap tres y media do la tarde en el teatro Olympla, en
-que volverÚJ a decir el amado COlega citado- el que htJya en el mundo hom- ,1 prana organizada por vez primera en
el cual tomarAn parte los siguientes oradores:
IIres con ' ingenio suficiente para concebir 11 realizar una máqUina qj¡rioola!
Catal~fla en forma racional, pueda re..
Por ' Hospitalet: JOSE ABELLA:
Si no fuera por esas trüZadoras, sembradoras 1/ recolectoras, hija, de una lIzarse normalmente. Lo espero, partlPor Barcelona, zona: ANTONIO SERRA,
mente fJrivUegitlda, ¿qué seria ele Juanito, ele Pepito y dé SalustÚJnito, hifos cUIarmente, de tod08 aquelloe que tlePor' Badalona: RAMON MARTINEZ.
da papá& revolucionarios con sordin.a y, por ende, tambi~n privilegiados:'
I
nen a au cargo funciones de Goblerño
Por Barcelona: EUSEBIO JORGE.
¡Cantemos a la trilladora mecánica! ¡Cantemos al tractor pletórico IÚJ I en aquellaa localidades productoraa de
Por 1& Federacl6n Nacional: E . PLAYAN.
explosiones! Y sobre todo... -también lo harÚJ nuestro flamante camarada I patata temprana. A dichas personll:'
Por el Comité Regional: JOAQUIN CORTES.
"El Noticiero Universal"- ¡cantemos a san Isidro, ese bendito limbolo de la I pertenece la obligación de evitar Por
PresldirA, por la Federación Naclonal, VICENTE ORIOLA.
htJraganerta agricola, que ha enseñado a los espaiíoles que cuando los bueyes ! todos los medios que, alrededor de esta
.
dormitan y el labrador holgazanea, los ángeles aran, los campos se vivifican ' eXP9rtaclón, se produzca confusión al:
¡Trabajadores del Fabril! Siendo de mAxima importancia los pro11 Dios da el visto bueno a tanto prodigio desde su altura!
lUna' consciente o InconSCiente, que
blemas tratados en el'te magno Congreso, esperamos no faltaréis a este
En eso confiamos, en el müagro. Y mientras éste se produce, y los arti- seria' de tunestaa consecuencll\l, no sómitin, para que los compafier08 que harén uso de la palabra os puedan
lugiO$ agromecánic9S tratan de suplir, a duras penas, la ~us~ncia del hombre 10 para la economla de la propia locaorientar sobre los 'acuerdoa tomados en dicho Congreso.·
en nuestros campos desdeñados, Juantto, Peptt~ y Salusttamto son el UT'1Ul.to lIdad, alno para la de toda .Catalufla.
de la ciudad. Ninguna cazadora de cuero mejor que la suya, ninguna gorra Todas laa medldaa han IIldo tomadas
Por la Federacl6n Nacional,
más expresiva de su templanza revolucionaria, ninguna carcajada más ale n- para Que la exportación de patatll8 de
El Secretariado
tadora para ,obrellevar las penas de la retagurdia que la que él lanza en los este afio sea un éxito sin precedeptell,
Barcelona,
20
de
abrll
de
1931.
teatros de revista ... '¡Nin~uno . más entusiasta de la semana" inglesa!
'f para Que Catalufta demuestre de una
y los sábados, esos sabados oJ,egres-y rebosante de jornales, percibidOS a la manera efectiva al extranjero, au caapalda de u~ sueldo oficial, ninguno más diligente que Juanito, Pepito y Sa- pacldad de organización.
lustÚJnito para acercarse a la caja de la industria inadaptada al momento, y
aceptar la paga con aire de desdén; a tiempo que lanza la exclamación expreliva de su odio a los causantes de la "brevedad" de sus honorarios:
-¡Esa C. N. T .... ! ¡Esa F. A, l ...!
(\'Iene de la prtmera pA,iaR)
socialistas, comunist48 11 demd.9
¡No! ¡Que no nos los quiten! ¡Que no priven a la capital de ese ornato
tropa avanzada france8a.· Todo '"
lio de Queipo de Llano, que '''' be·
~ BUs aceras, de esas notas de color en' sus "danzings" y de sus espectáculos
apoyo queda reducido a retóricIJ
ber dejaba tama1íito a GallowaJ/;
públicos! Juanito, Pepito y Salustianito son nuestros: nos pertenecen. No 1'011 algún Socoorro humanitario que
pero no en tomar capitales 11 gaEste
medldla
a
recibido
a
'los
Infordemo& cedérselos al campo, aunque el ca~po se mustie por la falta de braotro. Actos eficaces, no. Comt'árenar o perder batallas, pues nunca
mndores el secretario del comisario ge- .
Z08 amorosos. Para substituirlos están esas máqUinas, está el milagro de san
se con Inglaterra. tl'r,ancja no hG
htJbÚJ pasado de conquistar aleleas,
Orden
Público,
Nlcolau,
Quien
nerar
de
lridro_ ¡Bendito 11 alabado sea el Señor -que tornarÚJ a decir el revolucioproducido ningún Juan Patata, .1
y en lo tocante a batallas, jamás
·ha
manifestado
que
el
camarada
les
nario "Noticiero Universal"-, bendita la santtsima Virgen del Carmen --que
nada parecido a M03ton, el labohabÚJ estado en ninguna; y aunRodrlguez Salas, 'junto con el consejeinsistirÚJ el pfo colega- que üumina las mentes de esos hombres inventores
rista que ha abierto una 8U8crlpque habÚJ derramado más IIJngre
ro
de
Seguridad'
Intrelor
y
el
presidendé mdquinas y müagros, gracias a las cuales conservamos entre nosotros a Juación para fletar barc08 que coque vino contenian las innúmer;zs
te de la Audiencia, hablan estado visinito, .G Pepito 11 Salustianito ...
. mercien con EspafuJ. · Al" no hoJJ
barricas de su amigo Gonzalo Byass,
tando la Cárcel Modelo.
mdB patata.s que los ministr08,· JI
lo habÚJ hecho' a man'alva, sin que
-Este· es el motivo - terminó dles08 tubérculo6 cuentlln con el
le alcan2ara bofetada o puntapié de
clendo
Nlcolau
Que
no
10
encuentren
•
loa cuale¡¡ habló de la ~portan
apoyo del Frente Popular, mlensus
victimas.
estos
momentos
aqu1.
en
cla 'f las perspectivas de la exporta. tras que en Inglaterra, el .pueblo
Tuve barruntos de que algo S~
ción de la patata temprana de la 'reaplaude con entUBiaBmo a los retramaba contra no8otros, tras la
gión del litoral, que en la actualld¡\:1
beldes 11 aclama G Juan PatatG
ruptura ele relaciones, en ttSboa,
UN B1JO DEL CABECILLA· GODED
como
a un héroe nacional.
y
en
una
nota
re~ervada
trasmfti
OOMPARECIO AYER ANTE EL TRIse
es sabido ._ empezó dlclenEsto me consuela de 1cJ tu""'"
mis temores a quien me pareció
BUNAL POPULAR NUMERO 1
do el consejero Calvet-, la exportaLos camaradas pertenecientes a la
culoMa gálica. •
conveniente informar de la posi11
ble entrada en campaña de un ..
LA VISTA SE SUSPENDIO POR NO ción de la patata temprana constltu- . 12. compañia, del primer batallón,
I I I
,
ejército portug~s que, según cal- .
PRESENTARSE CUATRO TESTI- 'fe una fuente ' de riqueza de las más . número 4 de la División Ascaso, ReglMe
consuela
también
la protesImportantes para la economla de Ca- miento Durrutl, han remitido con desculaba yo, podrÚJ llegar a 30.000
GOS DE CARGO
ta de nuestro ministro de Marina
talufla. La. patata tempx:ana catalana, tino a los heroicos defensores de Mahombres, Pero no · par.eefó .1ecesa11 del Aire. El lenguaje 68 claro
e. ti Tribunal Popular número 1, es un producto Que, desde hace muchos 1 drld, la cantidad de 2.000 pesetas.
rio a los enemigos de nuestra Re'Y digno, '11 la declcfración de que
.. ha visto hOJ la causa segUida con.
O
afios, tiene unos mercados seguros en
a
este
recurso.
SuvoluCión,
apelar
el Gobierno espa'iol no reconoce
tra el biJo del ex general Goded, Ma- diferentes paises de Europa, donde, por
Los compafieros qe la División DuponÚJn por entonces (fines de ocel control, merecerá la aprobación
llUel Ooded A!oIl8O.
su excelente calidad, es mu'f apreciada rruti, 5.· compafiia de Ingenieros, prltubre del aiío pasado),. que el ejér·
entusiasta de todo el pueblo. Ma• l)l'OCeIIado, en IU declaración, ma'1 preterida sobre la de origen de I mera sección, destacados en Farlete,
cito de Franco,·bien pertrechado,
1/ormente, 148 cláusulas .. JI 6 de
Z11tlestr. MI' abalado '1 ex oficial de
otros paises productores. Nuestros me- han hecho entrega de 1.018 pesetas
por cierto, en Portugal, bastam
las instrucciones a lG Marina JI a
complemento. Qu, fué a Palma a prlJores mercados lIon Inglaterra 'f Suiza; con destino a los Hospitales de Sanpara tomar a Madrid y acabar con
la Aviación, que dicen aa':
melW de julio para veranear 'f tomar
después vienen Bélgica, Checoeslova- gre.
los rojos. Y luego, cuando vino el
Cuarto. "- Los referidos sem~08, que
dllconocla. las actividades Qula, Suecia, etcétera. La exportación
O
descalabro, seguido del consiguiencíos de protección serón md8 parti. poUticM de w padre, '1 que, avisado
ha empezado estos dla.a, 'f las perspecLa Sección de la Industria Pesquete desencanto, 'J/a las 'nieves se emcularmente cuidados et& lG ~ona
• por BU madre de la partida del general
tivas son excelentes. Este afta, gracias ra del Sindicato de las Industrias
pe2aban a instalar en los pasos de
del Mediten'áneo, confiadG a las
Godec1, comó trae él embarcando en
al decreto de sindicación ' obligatoria,
Agrícolas, Pesca y ' Alimentación . de
la Sierra, y el ferrocarril Salamanescuadraa de Italia JI de :Alemaotro b.1d1'O.
Barcelona y sus contornos, cumpliense obtendrá el Ideal de unl!lcar toda
ca-AvUa-Escorfal quedó obstruido
nia.
Explica a continuación IIU entrada la exportaCión a través de' un orgafilsdo los acuerdos de dejar un dio. de
por ellas. Pero ahora que l1an reQuinto, - !Ii cumpler este deel la Capltan1a ¡eneral, 'f dice que 01>mo cooperativo central, IntegradO 'f ad- ; haber, con destino a los heroicos detirándose, ¿no podria ocurrlrseles a
ber
exjgiera el sacrificio, será
811rVó gran anuencia de oficiales, que
ministrado por los propios cultivadores, r fensores de MadriJ, han hecho entrelos fascistas lusitanos intentar la
arrostrado sin vacilación.
no hubo reunión., Que entre Goded 'f
los cuales, de esta manera, se encontra- I gil. de las siguientes cantidades:
empresa?
.
Muy bien, compailero Prieto.
Llano de 1& Encomienda no se cruza3.000'90 ptas.
rán con la situación de ejercer un con- Sección Vendedores
y si no esta tJÚJ Sal4matzca-AvlA8'
se habla ante la piraferfa inroD palabrM violentas. Dice Que su
"
Semanales
1.000'00"
trol directo sobre los mercadoe exteriola, que ahora, incapa: el ejército
. ternacional. La nación española
ptIoC!n intentó lu1cldarse, al ver ' que
" • Transportistas
109'10"
res. Lf Federación de Sindicatos Agrlfaccioso de secundarles eficazmenentera, viéndose tratada por Euroa.tacaban 1& Capitanía, 'f Que cuando
"Faquines
500'00 "
colas de Catalufla (F. E. B. A. C.l, orte, resultarÚJ muy aniesgadtJ, ¿porpa como '" liéBemos una tribu ¡nle detuvieron a él, no opuso resistencIa. ganización. Que, por disposición legal,
"
Varia
,1
100'00"
qué no el apoyo directo al derrodia recién descubierta, prefiere
A pre¡untas de la defensa, dice que
"
Artes Pequeiías 3.650'00 ••
agrupa todos los Sindicatos agrl~olas
tado Queipo, vÚJ B~foz? El golen estos momentos hU'ldlr~e glono I&bla nada del movImIento, 'f Que
Pescado fresco
4.485'00"
del pala, ha designado 'fa sus represenpe iria, entonces, en ' combinación
riosamente 11 sumir8e con honor
e1gu16 a .u padre, no porque le Inte- tantes comerciales en el extranjero, los
4.000'00 "
con los refuerzos italoalemanes,
" Arrasti'e
en
la Histor;a, a vivir h"mUlada
resaae el m6v1l polltlCO de aqUél, sino • cuales han comunicado su excelente
contra nuestras heroicas tropas de
por la canClllla canci,lleresca.
'lI1mplemente !SU persona. Dice Que al
impresión por la nueva organlzaclQ,n
Total 16.845'00 ptas.
AndalUCÚJ, las cuale" como vengo
Por tanto, ya lo saben nuestro'
Besar a Barcelona, su padre se enfahabiendo hecho entrega de la .expreeconómica que el Gobierno de la Gediciendo, deben ser reforzadas cuanheroicos
marinOs: Sr "''' vaciladó con 61 porque le habla seguido, 11aneralldad ha dado a la agricultura ca- sada cantidad al Comité Permanente
to antes.
(!tón al ataque antes que dejar88
sxWw10le imb6c1l.
talana.
de Ayuda a Madrid.
De todos modo" ahf va el al1iso.
atropellar por los ladrones que
())mo test1aoe del tJacal, comparecen
festan nU68tras costas.
La F. E. S. A. C., consciente de su
El camarada J~ Bueno, delegado
n
dos otlc1alea di 1& Aeronáutica Naval,
Y 'sucedA lo que BUcedGl
responsab1lIdad 'f del gran s~rvlclo Que
de la 3.a eenturla "3 de Septiembre",
que no aportan datos de Interés.
El control, comenzado ayer, es
presta al pala - prosigUió el conseJeha hecho entrega de 940 pesetas, imUn marinero de la AeronáutIca que
un acto de piraterÚJ internacional
ro-, ejercerá sobre la masa de divisas ., porte de la subscripción abierta en
El "uevo bombardeo de Barceloeeta.b& di lrUa.rdla, ellce que no reconoce
dirigido por el Gobierno británico.
producld_ por la exportación, lae cua- . I dicha centuria con destino a la subspor 108 avionea ea:tranjerOl
na
.. prooeaado.
Causa indignacJdn 11 lisco ver me(probablemente italianos del COfloO
les pondrá a disposición del Gobierno
crlpclón por la Federación Local de
El comAndante Pérez Farrás, explica
tido en él al francés. Agrczl1an e,trol), ha llevado al colmo lG indIgcon el objeto de Que éste laa utilice la C. N. T. Pro-Hospitales de San~e,
como detuvo al eJ: general Goded, luntos sentimientos en el corazón de
como crea conveniente. Por este, procer
nación
de nuestro pueblo. Esos imto coa. W a7Udante el comandante Lf)..
todos los españoles las fJ4par:ruchas
dlmlento se evitará 10 ocurrido, otras
El' Sindicato Unlco de Oficios Vabéciles, malvados, que profesan lG
-.JO J loe oomeJ¡dantes San Feliz '1
explicativas del ministro ~ Negociencia militar Ubresca, creen, pÓ!'
Mam. DiOl Que el general Goded le muchas veces, que la exportación de rios de La Batlloria, han hecho entrecios Extranjeros en
discurso de
nuestroa p,oductoe agricolaa servla PI'" I ga al Comité Regional de las Juvenlo que htJn leido en BUS tea:tos, q~
I ptdt6 UDIt p&nola para Iulcldane, '1 Que
Carcas80ne, que ayer cometlt6. No
mediante éstos actos inhumanos,
ra Que los especuladores sin conclentudes Libertarias de Catalufta y con
61 le oooteetó: cml general, hay que
se puede ser má& necio.
cla actuaran en el extranjero contra I destino a la subscripción Pro-Hospilas muchedumbres quedan moralaber II&DK ., perder», deteniéndole
Esto en lo que ataf1e G Jos Gonuestra divisa por medio de' operaclo- I tales de Sangre, de 274 pesetas.
mente deprimidas y se rinden moa
entoJlOlL .
biernos.
En
lo
tocante
al
pueblo,
nes en aquello que se..deslgna por «bol-' •
<"":)
pronto. 8e. equivocan a Au maneComo DO comparecen cuatro testlgoll
aun e8 mdB Irritante parG nosra, 68 decir bestialmeAte. Las muea
negra,.
El
compa.1íero
M.'
González (Tolede CU'IO Que el tlscal considera de gran
otros lG cobarde GCtitud d& loB
chedumbres ibéricaa (JI aunque
do) ha hecho entrega, en nombre de
A pesar de 1& lmportancta- afladló inten. PSI'tt establecer. loa cargos conQue como véla tlene la exportación de
los camaradas pertenecientes al terya lo he dicho, me complazco e"
tra el proceeado, lupllca a la sala se
repetirlo), reaccionan 111 revés dA
la patata temprana para Cataluña,. se
cer reg1m1ento, 2.0 batallón, 2.• eomDel Grupo . "Rabaehol" de JJ. LL.
au.spenda la vista para continuada otro
como f1llos esperan: hacia arriba,
han tomado toda.s 184 medlda.s, de
patHa de la 3.· sección, destacados en de la 2.• compaiUa, del tercer batallón,
dia en Que puedan acudir los citados
no hacia ' aba,jo; hacia el' herolBacuerdo
con
la
COnseJerla
de
Abastos,
Huesa
del
Camino
(Teruel),
de
la
canDivisión
Luis
Juvert,
.
primer
reglteetllos.
mtI,
no hacia el Jlánico. "
para
que
el
mercado
Interior
Quesle
sui
tldad
de
2.850
pesetas
con
destino
a
miento
para
hospitales
C.N.T.-P.A.I.,
Bl TrIbunal aocede a la anterior petiy \ ahora que t(jeta lfUropa se
260 pesetas.
flclentemente provisto. De la consecha la fiubscrlpción Pro-Guerra.
ción '1 te Iw.pende la vista para reaarremolina,. lo largo de nuestras
•
0
'.
Para los nHios refugiados, 260 pese_
prevista, . que se calcula en cien mil
JnIdArIa ti dfa que se seftala9L oportucostas
)Jara c~ntemplarnos (y
toneladas,
la
parte
destinada
a
la
exLa
Sección
de
Pescadores
de
Artes
taso
namente,
también para robarnos: esa vieja
portaclón lerá de unas treinta mil tePequefias C. N. T., de la Industria
c...,
l'r08tituida no hace nada de baZneladas. El resto será destinado Inte- Pesquera y anl!xos, ha hecho entrega
Los compafieros de las Patrullas de
'l'rtbunai nWneTO 2. - Es el praceIÚJ), el pueblo ibero va a tener
eadO Pranclloo López LUnAs, capitán
gramcnte al mercado Interior, 'f será de 3.650 pesetas con destino a la subs- Control de la Zona 1.·.. ban hecho enla satisfacción enorme de darle lG
vendido a loa prec'los !\lados por or- crlpción abierta con motivo del .. Dia trega con 1estino al Hospital Proleretirado, de lntanterla., al que se aculección cara a cara. '
den de la COnsejerla de A¡r1cultura J
de Ayuda a Madrid".
.
I tarlo, sito en la Avenida 14 de Abril,
aba de haber tomado parte en el atenPara ello, lo primero que, en el
Abaatoll, de techa 15 de loe corrientes:
O
' 635, de loa stgulentes pneros: '1 ga_
tado contra el coronel Moracho.
orde1t material, necesitamos, es
del 15 al 30 de abril, sesenta '1 una
Los camaradas conductores y ayu- lllnas, 81 latas de conservas variaPOZ' lu pruebu que han tenido luaviación,. mucha aviación, Formepesetas; del primero al 15 de ma'1O, cln- dantes del Parque Móvil de la Dlv1- das, 20 botellas de vino, 11 cSocenas de
¡ar, .. ha comprobado Que el del banm08 co" ella nuelttro cO'drol, concuenta 'f sell pesetaa; del 16 al 31 de slón Durrutl, han hecho entrega de 900 huevos, 12 docenas de botes de puré,
Quillo _ hombre de Izquierdas, liberal
trolando a los cont"oladores (¡Uf!,
mayo, clncuel!ta 'f una pesetllll; del prl- pesetas con destino a la subscripción 4 k1los de botes de harinas, 3 kllos
y que en lu últlmaa elecciones votó al
¡qtté serie de fra.ses tan feas!
mero al treinta de junio, cuarenta 'f abierta para los hIjos de nuestros ca- de jUdfa$, 2 libras de chocolate, 3 IdFrente popular. ,
¡Como que son inglesas!)
seis pesetaa, precios para cien k110a al
maradas caldos en la cruel lucha que los de macarrone.;, 8 k1lO1J de arroz,
El tlscal retira la acusación, y el Tripor mayor.
todos los antifascistas sostenemos con- 8 kilos de manteca, y 20 k1los de pabunal le abllUelvl libremente.
y Bigamc- arrollando en tferrG
Las prlmeraa patatas Que se recojan
tra los m111tares traidores.
¡ tatas.
G
las
manadas inva.sor48.
IOn. como ea natural, las Que en la.
O
I
0
.... 11
de
No entro en detalles hoy. No
mercadoa exterltlres obtlen~n mejores I
Con destino a los Hospitales de \ Los bravos y queridoS COUl)'....
el'Ol
1&41/ tampoco "inguno de capital
precloe, 'f la buena lógica aconseja que , Sangre:
la séptima baterfa del 10'a, de la caimportancia, .alvo las increibles
lean. éstas las reservadas a la exportaDe la 3.. compafifa, del 2.0 batallón, lumña RoJine¡ra, han tenido el genehazaflaa de nuestra aviacion ell
clón. Interesada, no obstanté, la Fede- del tercer regimiento de lo. División roao gesto de entregar al Comlté .P en-·
todos los frentel. MañaM resumiLA COSECHA PREVISTA -SEGUN ración- de . Sindicatos Agr1co...,
Luis Jubert, 1.555 pesetas.
insular de \la P. A. 1.. f la cantidad de
1,,- que en
l
ré la situación militar y pJdremos
HA AFIRMADO EL CONSEJERO DE ningún momento se ehcuentre Cata1\ l
2,502'110 pesetas y 100 rancos
para a
Jos camarE
.'das perteneclente~ a
bél
De .
burlarnOs UJI poco de 108 qll.fs alZn
AGRICULTURA- ES DE CIEN Mil,. ftn faltada de un comestible tan ;¡rccI 0- la C. N. T., del des tacamento de la
compra de annamento
lco. ñ
d
l
piensan :;alvar a Frunco mndlulIM
TONELADAS
so como es la 'patata, ha I'eallzado, de
Rápita de los AUaes, 390 pesetas.
Invitamos a to os 08 compa eros
l '
un IJrmisticio.
Del 'compafiero Masas, pro-aslsten- a que fmloon la geata de 101 ~rolcoa
acuerdo con el Departamento de AbasEl OODIM!Jero de Agricultura, Jose
GODIalo de Reparas
toe, unaa Importantes compraa de pata- c1a 1ntant~. '!6 pesetr.a,
lucbadontl de 1& Ube1t14
reolbló a.,., .. loe pW1o<11ataa,

Inlormaciónlocsl

c. N. T.
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COMENTARIOS MINIMOS

-CANTEMOS A LA TRn. ADORA MECANICA!
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El .comisario general
de Orden Público visita la Cárcel

Actuación de los Tri·
bunales Populares
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Serán exportadas treinta mil toneladas de·
. patatas primerizas
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PARA HOY, MIERCOLBB
DIA 21 DI ABRIL
Tarde a 1&1 11 '1 noche a ... MI
DOLO. - Oompatlla de dramas socl,,lea. Tarde , nÓClhe, .. tepafta en pié"
BARCELONA. - Oompanla de éomedlá
outellana. - Tarde y nocho: "Z¡ p\",ota
de 101 NümerOl".
CO"flCO. -' Oompaftia de revistas. Tarde: "Laa NovIBa". Noche: "Las Faldas".
UPAROL. -.Oompatlla de vOdevil Tarde: "L'As de' les dolltl". Noche: "J,a
Ben)'ora vol un Nen".
.
NOVEDADES. - Oompaftl" IIrlca caste.
Uana. Tarde: "Luisa Femanda". Noche:
"IIollDOI de Vleato" y "La Gran Vla".
NUEVO. - Oompatlla ltrlca castellana. Tarde: !'La Tabemera del Puerto". . Noche: "Luisa Fe¡nanda".
PRINCIPAL PALACE.-Compalla de ópe. reta. - Tarde: ' ''La Duquesa del Thbarin".. Noche: "Eva".
POLIORAMA. - Oompaftla de drama catalAn. Tarde y noche': "La Dlda".
..
ROMEA. - Oompatlla de género chlco.Tarde,. noche: "Loa Clavelea" y "IIMaiSrldlJ"
.
'
mOlJI. - Oompaflla de ópera. - Tarde :
. "Madame Butterfly". por A. Ramallo '1
P. Sanalostlno.
YICTORIA. - Compaftla lIr1ca castellan'l.
Tarde: "Luisa Fernanda". Noche : "El
Cabo Primero" )' "La Alegria del Batanón".
.

VARIEDADES
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'1'1\'01.1. - J{oche, selecto prosrama de
variedades '1 la orquesta Planas.
'CIRCO BARCELONES. - Tarde y noche
grandes program1\8 de. varledade,.
'
GRAN PRICE. - Jueves, tarde. Gran baile amenizado por la orquestlna "Crazy
Bo"... Precios y horas, 101 de costumbre.
GAVINA BLAVA (Palau de la Llum) . . Avenida Mistral. ~O. - Jueves tarde,
sean halle famllJar.
NOTAS - TOdOll 1011 ' teatros ..tAn con.
trola'dOll por la O. N. T.-Queda suprl.
mIda la reventa. la contadurla y la clnque. Todos 101 teatrOl funcIonan en rélimen socialiZado y por este motivo no
.. dan entra,d as de favor.
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FJtANCISCO FERRER (nntes Urqulnao- '
na). - Una tarde de lluvIa. Documental, Dibujo, Deportiva.
001'.,. - . La novia Que vuelve. La huella
del pasado, Nevada.
IRI8 PARK. - Brazos seductores. Cachorro de mAr. Sombrero de copa
INTIM. - ' Adan sin Eva. El IncomprendIdo, El lobo.
KVRSAAL Y AVENIDA. - El hombre sin
rO!!tro. Nuevos 'Ideales Golpe por golpe
~m~L
'
,
LAYETANA Y NUEVO. - Ojos que mAtan, Ttnleblu. El crucero Potemkln.
METROPOL. - La cenll de los acusadOl,
Noches blancas de P'etrogrado. El prlnclpe encnntador.
•
MIRIA. - Los héroes del barrio. El hombre sin rOltro, Su primer beso.
MISTRAL. - TlemPOl modernOl. El rey
del BataclAn. El rayo de acero.
MONUMENTAL. - El asesino Invisible
La condena 'redentora, El hiJo del re~
glmlento. Cómica.
MUNDIAL. "'"" En persbna. La ciudad sin
ley. Caballero ImprovIsado.
NE'" YORK. - Sequola. Hombres de oro.
Una muJer en pellgro.
ODEON. - Monte criollo. Sangre de fuego, ~ 19 de Julio, El lObo.

VARIOS
FRO,NTON NOVEDADES
Tarde. a las 4.30. a Pala:
AZURMENDI ~ VILLARo contra
GALLARTA m· t!RZAY
DetaDe por carteles
KENJlfBL SARRIA
TOdas Ias ·tardes, a las 4 en punto
·.tRANDES OARRERAS DE GALGOS
Domingos maflana. a las 10. tarde a las •
CANODROM PARR (Sol de Iblx)
Todas las tardes. a las 4. en punto
excepto 101 viernes
GRANDES OARRERAS DE GALGOS
DomIngO!! mafiana. a 11\8 10. tarde a las 4

;:=

es =

) - RAD'IO C. N. T.- F. A. t
BARCELONA
·'nd·a normal 222'5,5 m. frecuencia 1348 (CI.
·"l·lfJ.da extracorta 42'88 m. frecuencia 6D95'1 Kc~.
PR~GR~~ PARA . DO,.; MIERCQJ,.ES, DIA 21 DE ABRIL DE

1m

t\ las 17.00.-Los himnos "Hijos del Pueblo" '1 "A las Barricadas".
t\ las 17.10.-Edlclón hablada de SOLIDARIDAD OBRERA. información

•

s~

P,uUII y VOLGA. - Hombree .In nombre. A lai 8 en punto, Golpe por lolpe.
Una mujer de su casa.
PATHE PAI,ACE. - BIs el amor. Marinos
de Oronstad, Desfile de' pelirroJas.
POMPE'iA. - ' El lobo humano, Peter,
Intriga chIna. DibuJos.
PUBLI-CINEMA. - DlbuJo~. La vida en
el Nilo. La ciudad del sol. Un hombre
de h1.lcnBa pulgas, Tlerru .de ensue110,
Conoierto gatuno.
RAi'rIBLAS.- Segundo . reportaje del frente
de MadrId . Bajo el sIgno lIbertltrlo.
Tiempos libertarios. Melodla del corazón. CómIca. MusIcal.
SEI.ECT. - Andar ante todo. Mercaderes
de la muerte, El Boldadlto del amor.
SMART. - El prisionero 13. 1!:0mpAs de
espera, Hecho '1 derecho, Cóml$. DibuJos. •
SPLflNDID. - Noche de fantasmas. EstrIctamente confldenclal. La tamUla
Dresel.
TETUAN y NURIA. - Rebelión ' a bordo.
La mala compaflla, Colón traicionado,
DibuJos.
TRIUNFO Y MARJNA. - Tercer reportaJe del frente de Madrld,¡ BÍlsqueme
una novia. Sbanl-hal. Al sur de Sant" Fe.
.
VICTORIA: - En los tiempos del vals.
NuestrOl amores, Mercaderes de la
muerte.
WALIURIA. - Loa héroes del barrio. O.abollero Improvllllldo, Oómlca. Documental. 'V!aJes.

c. N.

SEMANA DEL 19 AL 25 DE ABRIL
DE 1937
ACTUALIDADES. - DIbujo en nelro, Do·
cumental. Cómica. La lente mé.¡lca. Jugando con 11\8 olBa,
ALIANZA. - Dulce Indecisión, El 19 dc
Julio. IVlva Zapata!, La ley del máft
fuerte.
AMERICA y FOC NOU. - Bombre o ratón. Dedé. Cómlcn. Documental.
ARENAS. - Nuevos Ideales. La amenaza
pública. TraIción ·en el rancllo.
ARNAU, FLORIDA y 8ROADWAY.-Hombres sin nombre. CómIca. Noches moscovItas. El rayo lento.
'
ASTORIA y MARIUND. - El Imperio
de los pnpters. Alas rojas sobre AraIÓn.
.
ATLANTIC y SAVOY. - DIbujo color,
Deportiva. 1140ntaftas del Tirol, l14elOdla
de 101 Boya, Por tIerras de IberIa, . Almadrabl\8.
.
AVENID'\. - El hombre sllf rostro. NqeVOl Ideales, Golpe por golpe y Hemb'!'a.
BARCELONA. - Los hér0ll!" del oarrlo,
Las hlJ1\8 de la portera, venganza gitana.
BOHEl'rnA Y PADRO. - DrAcula, La cancIón del !lolor. Cuando una mujer
qule~e.
.
.
BOHEl'r1E y TALlA. - El vidente. ·La
Dlnfa constante. La mi\scara de carne.
BOSQUE y PRINCIPAL. - Los dIablos
del agua. Rebellón a bordo. DibuJos.
CAPITOL. - BaJo' órdenes secretas. DIego Corrientes. ' Folles marlnns. Concur·
CATALU~A.

DIANA. - Oontrastee. 'AaM de la mala
pata, La viuda negra.
IDEN. - Un par de gltanOl. Por tlerr&l
de AtrlcA,. Clemencia, Cómica.
INTENZA y ROSO. - Quién me quiere
a mi. El amor de Carlos n. Viva: la
libertad.
.
EBPLAI. - Rey del Broadway. Todo un
hombre, .S uperstlclón, Cómica. Musical.
EXCELSIOR. - LÓ8 !mltres del presidIe,
La patria te llama, El hombre sin rostro. Cómica.
.
FANTABIO. - El circo,· Tierra. amor '1
dolor. Bajo el signo libertarIo.
FEMlNA. - Deseo, por Gar, Oooper. Arriba y abajo. VarIedad musical. DIbuJo.
FOMENTO MARTINENSE. - Sangre de
• fue. Las tres amIgas, El 19 de julio,
En ~n rancho de Santa Fe.
FRANCISCO ASCASO. - Scgundo repor- .
taje del frente de Madrid El gran Zlegftel<f, Sucesos sensaclonaies. Documen-

=::8 3

CINES

la tulJer.,
lca protes-

- z¡ ballnrln y el trabaja·
d',r. Esta es , la noche. Oompuesto y sIn
novia.
.
ClNEMAR. - Licenciados del IImor, El
amante escrupu!OIIo. Musical. DlbuJOI.
COLISEUM. - Tarde de '4 a 8. Noche. a
las la, - Deseo. Arriba y abajo. Varle- J
dad MusIcal. DlbuJOI Popeye y la Orquesta Collseum. dIrigida por el maes·
tro Federico Cotó. •
. '
CONDi\L. - MarlnOl de Cronstad. Tres
amigas. Huérfanos del destIno.
CORTES. - Venganza de sangre. 'Prln~Ita . La hiJa de Juan Simón, DibuJos.
CHILE. - En persona. Rhodes el conquls·
tador. Jinetea ' del desierto. Cómica.

I

de los frentes. Y. del extranjero.
t\. las IU5.-Múslca variada.
t\ las 18.00.-lnformación del país l ' extranjero. En catalin.
!\. las 18.30.-Buzón del millclano. Información confederal. Avltos '1 comunicados. Actos y mítines en la rt!rlón cataJana.
A laa.18.4S.-Hora de la Juventud. Emisión diaria reservada al Comité
. Regional de Juventudes Libertarias de Cataluña.
:\ las 19.00.-Nuestro compañero, el Dr. FtLIX MARTt mANEZ, dIreetor general de Sanidad '1 ASistencia social, dISertará sobre
el tema: "EL SEXO EN LA LITERATURA".
t\ las 19.30.-Pérdldas y hallazgps. I\lformaclón orpnica.
A las IUS.-Múslea variada.
t\ Jas 20.00.-Notlciario de última hora. Información telerriflca '1 tereló. I
nlca de los frentes y extranjero. En catalán y castellano.
. ,~ las 20.30.-Partes oficiales de guerra, en distintos Idiomas.
A las ' 2t.OO.~Servlclo especial de radio C. ·N. T.-F. A. l. Iliformaci6n te. lefónlca directa de Madrid, ~bre la marcha de las operaciones en los frentes del Centro.
A.las 21.30.-ltaJiano.
A las 22.00.-Francés.
A las 22.30.-ln,lés• .
A las 23.0ó.':"'Esperanto.
A las 23.30.-EspaiioL
A las U.OO....-FIn de .... emisión.
OFICINAS DE PROPAGANDA
o. N. T.-F. A. L
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I N F O' R MA C ION . ·0 R G A N. I CA '
COMISION
"PRO AJUT QUEVIURES MADRID"
Se suplica a · tOdas IBa setlorltBa que
quieran colllttorar en la Comisión "Pro'
Ajut Quevlures MadrId". posen por estas
oficinas. Ronda de la Universidad, 35,
principal segUnda, hl\8ta hoy, miércoles,
dfa 21, de doce a una, para recibir IDIIVUcclone&. ·en la Secretaria de Propaganda y Prensa.
o •
FEDERACION'DE ALUMNOS y EX
ALUMNg~L ~~K.t:'\,J~SC~t;LA.,..
1.& Sección de Clneq¡.a de la F. A. E.
B T.. conJun~amente con el Clnematic C. A. o se complacen en lnvltarqs al
Ourslllo General de Olnema Alllnteur
que se luanaurarA hoy. a las siete de la
tarde, con la. conferencia «Historia del
Olnema». en la sala de actos de la
Elcuela del Trabajo. Urle~. 187.Al final de la conferencia se proyeO,tar6.n unas pel1cullIII. .
JUVENTUDES LlBf:RTARIAS
BARRIADA DEL CLOT
Se notifica a todos los afiliados de
ambos sexos de estas Juventudes ·que
poseen el .carnet Juvenll. que por acuerdo del secretarIado deberán pasnr; duo
rante esta semana Y la próxima. por
nuestra ' Secreta¡·ia. de seis 11 ' ocho do "
la noche. al efecto de revisar los camets
'1 darles orlen taalones acordadas e1l
asamblea leneral, conslderAndose dado
de baja de eatas Juventudea con la co~spondlente anulación del carnet Ju·
veotl a todo aquel cnmpatlero o com~ftera que no se , presente a' efeqtuar .
,. suiodtcha revisión en el plazo seAalado.
lotottflcamoe a todee loe ele'llentol tuvenlles lIlJertarlos, como a todos los de
dtferente matiz, sea soclall.ta u otro,
que no cursen n L den PliSO a todo docu- .
mento que VIIYIl avalado POI: el sello
de la Sección de Propaganda de 1&11 Ju·
ventudC!1I Llbertarlsl . del Olot. puesto
que
se ha extraviado, '1 en fecha
de 21 de abril 10 declaramos anulado.
Bl .110 ·deo'a asJ: Sección de Propa-

.te

_ _ de Ju IU'.WdIi 101. . . . .

•

del Clot. F. A. l . Su forma era la de
corona geométrica.
. Oompatieros, estad alerta con este sello.
pues el que 10' utlUce no sen. de forma
legal.
.
.
FEDERACION REGIONAL DE LA INDUSTRIA. SIDEROl\IETALURGlCA
' Comlt~ de Relaciones' de C8talufta
ilIte Oomlté .desea ' Be le. mande un
ejemplar de cada número de 11& Prensa '
afi. a nuestra Secretaria. calle Anselmo
Clav6, . 2. Bal't:elona.
.
MUTUA DE PREVJSION) Y BOCOaRO .
El Consejo de AdminIstrAción de la
Mútua. de Previsión '1 Socorro avisa "
sus lIIIoclad08 que h acordado aplazar
la reunión general ordinaria que · habla
de celebrarse el próximo dominIO. dla
211. hasta nuevo aviso.
BA.~OS SAN SEBASTIAN
Rosamos a todos 101 companeros de
BafiOl IIIIlstan a la reunión que le celetirara\ hoy. a las dos y media de la
tardeL en 'el local d~ Baftot de san e.
blllltlan.
ATENEO CtJLTURA aACIONALIBTA
Oamarada TomAs Oano Rtitz: .• Ateneo RIIclonallsta "El ·Progreso". te pregUnta 81 has recibido una carta que !re
dirigió hace unOl quince dlas. Oontl!lta
10 an tea POli ble. •
ATENEO RACIONALISTA BAGRBRA
A los maestrO! racionalistas, .
Se necesita para regentar escuola del
Ateneo Ractonalllta de la barriada Acracia (antes Sasrera). DlrlrJne al local. sito
~ AcrIP.cIa, 10 ,. 12.
.
nDERACiON LOCAL DB ATENEOS
LmBRTAaIOB DE BARCELONA
Be convoca a 101 compafterOll que forupan el Secretariado dI! la Pederac1ón Local de Ateneos LlbertarlOl. para hoy, dla
21. a 1&1 Ilete de la noche.
Se notI1loa a todos 101 Ateneos LlbertarlOl de Barcelona que no hayan mandado su dlreoé1ón a e.ta. PederaOlón. 10
hapn lo mili, .ripldamenw· pcJIlblt. para
la lNIDa lIIIU'OIaa .. la mi-.
.

nJVBN'tVDES LmERTARlA1I
DE SANIDAD
Se pone en conocimiento de todos 101
compafterOl y compafteras pertenecientes
a estas Juventudes. que pueden lnaerlblrse a las "CUrsIllOll Generales" que tendr6n
lugar a partir de hoy. m16rcoles. de .late
a nueve de la noche.
Para que esta enseftanza '1 preparacl60
... completa en dlchOl ouraWOI. entrar6.n todas las ramas que componen la
Sanidad.
La trasformación social Uevada a cabo.
exige de todOll 101 trabaJadoree M&Il consecuentes y responsables con su trabajo.•
Para tal 11n esperamos de · todOl. vueatra colaboración a estos cursl\101.
Nota. - Para Informes. dlrlgtrae a la
Secretaria de estas Juventud••

•• •

•
Convocatoria unportante
Se. convoca para hoy, miércoles, ' a
188 nueve de la nOche, a las delegaciones de Ateneos, Escuelaa Racionalistas y Grupos Que fueron dealgnad08
para redactar la Ponencia aobre HacionaUsmo. a la Federacl6n Re¡lonal
de Escuelas Raclonallstaa, casa O. N.
T. - P. A. l., Vfa Durrutl, 42 ., 48, aegundo piso. departamento 31.
'De no poder as!sltr alguna Del~
ción puede mandar sus acuerdos por
escrito, toda vez Que las resoluciones
han de ser producto de otras reuniones a celebrar.
Es de esperar Que 108 compafieros
«Amigos del Libro», de Tarrasa. ae da·
rin por enteradÓ8 y obrarán como co-
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IUVENTUDE8 UBEBTABIAS
nF.L CAR~I FoT,n
Se COD\'oca a l o~ compon'mtcs de estas
Juventudes a la asamblea que tenll l'á. luI!(\ \' h oy. mlcíl'colen. dla 21. '" · 1 1l~ &
lete y
media.
81NnICATO DE LA INDUSTJU A J)t:
SMUDAO, AS1 <;'l'K"CTA SOCIAL t
HIGIENE .
FELlX ,(so ALLUE
La Sección de Estudla nte8 Internos. de
dp. la Dl'llslón Fl'~. nclsco Aftcaso. batallÓIl
Hedlclna, C. N. T.. celebra rá. asamblea
Kropotk' n, segunda compafHa. en Grallene re I extraordI narIa, hoy, miércoles.
fi ón (Hu esca l, desea saber el paradero
a las tre8 y medi a de la tarde. en su
d ~ l comp' .üero Fernando Vallejo que. en
l~al socllll. Avenida Dr. P avlov. 3 y 5.
unión suya se l ugó de Huesca el 16 c1a
para trata r de la depuracIón del personúl
agosto e Ignora su actual paradero.
docente de la Facultad de Medicina.
. fo'RA!':C!SCO SANCHEZ BARRIENTOI
JNDUS'l'RI A SID ElW;·.fETALUitGICA
d C3 P.:l r,::. !Jer el para dero dI) su cspoea •
Secci6n Lampistas
i: IJos J oseb López GordlJ o. DirIgirse a
Se convoca a todos los compa6croa y
·D:<t 1l0n ele FortifIcacIones Y Obras, cuarpátroncll de la IndustrIa de re8 ~a u ra cl 6n
',.~ ceLt~il rla . primer gl'UpOo en Martin del
de metr.le3 y pUlidores (7oona n:lvcna). a
Rlo (Tcruel ).
I~ reunión q ue tendrá. luga r el viernes.
ALBKRTO J.OllIB:\R
Illte rtoSa overl"ua r c i paradero del co_
dla 23 del ..Grrlen te . n las cl": co de la.
p?iler
o
i\ful'.
recientemente evaaldo de
tarde y en nuestro IOC11 IIOclal. Anselmo
Za:¡. gcw. y afi !!:;do a la Sección TransClavé. 2. para t ratar de la colecti viza·
p ú rt ~. Dirigi rse a Sa nidad de Montalla"
clón de esta rama. - El Comité ele ColecprImer grupv. en Aplé3 (Huenen).
tivización.
CJRILO J U LIA~
. AORUPACION ANARQUISTA
In tp.resa aver g;;.ar el paradr ro de Gon"LOS DE AYER Y I,OS DE HOY"
zá lez Rub lo y Pascual Gil . evatlldos de
A todBa las entidades pol itlCl'-s. sindiZ engoza. Dlr ig i r~e a &anldad de Moncales. culturale., y revolucionarIas. que
ocupan y son l; Bu:ruc~uarl as de Inmue- . tañ . pl'lme: g¡ u ¡,o. en Aplés (Huesea).
VI CENTE BERGUA
bies que pertenec!an a los facciosos. se
desea sabe: not icia¡¡ d e su tlo IsIdro, eva.les convoca a una reunión ~ n esta n!;1'ucuado
ce
zara
goza. que se encuentra en
paclón. Oortes. 610. pral .• mni\ana. jueves.
Moneada. Dlrl¡; r~e a n !vlslón Francisco
dla 22. a las nueve de la n oche.
Asenso. bMallón Kroportklne. seccIón de
El objeto es tomar acuerdos pa;ra hacer
Ametralladoras . en Grañén (!{uesca).
prevalecer nuestros derechos de cesión y
A!"TONJO DJAZ SILVA
de usufructuarios. de acuerdo con lo que
pInche de cocIna del "Hotel Palnce"....
se .royecta en la municIpalización de las
Al ican te. inte resa saber el par!ldero de
tlncae urbanl\8.
José Rome ro Mu!\oz y su .hija Encal'naJUVENTUDES LIBERTARIAS
cló n Rom ero Romero. nat uralr.s de MáDEL DISTRITO V
laga.
Estas Juventudes convocan a todos SUB
JO E P Af; Z SERRANO
.
atulados a la asamblea que tendrá lugar
domiciliado en el P ueblo' Espal'lol (Barel dla 23. a las nueve y medio. de la noche.
celona).
desea saber el paradero de H~
Se ruega a todos los compañeros de
rla Graci a Ar tal y de su hijo Gre¡orlo,
101 batallones "Tierra y Libertad" y "Kroamb03 ev;>c u.~ dos de Milaga.
pc¡tkln" se encuentren en la Case C. N. T .JlAlUA GUTlER RE Z JIM~N~Z
'P. A. l .• Sección It aliana. Vla Durnrtl. 22
refugia da de Málaga, en Casa!! Baratas.
Y 34. para pod~r cambiar palabCB8 y
Prltt Vermell. cal e n úm. 5. nÍlm. 553. iDacuerdoe.
teresa averi guar el pa radero do su hiJo
SINDICATO DE LA INDUSTRIA DE LA
mil iciano de la Cobm na An drés Nare.DEDIFICACION, MADERA Y DECORACION
Jo. segunda compafl.!a. llamado Joaq\1Ú1
A todos 101 delegados que asistieron a la
Ba rroso Gutlérrcz.
asamblea del O1ympla para cstructurar
AN1' O ~ IA RUlZ PADIT.J<4
la propaganda
desea saber el pa radero de Ana Pa4l1la
Esta noche, a las siete. en el local soRulz. Maria Ru iz P adill a y \!'ranclaco
cial. Ballén. 38, tendrá lugar una nsam Rom o P a dilta. eva r. uados de M:1Jaga.
bien de tOdos los delegadOS que as!stleigir , e a Casas Baratas de Hom
ron al aoto del Teatro Alympla. para. Dir
(Barcelo na).
nombrar al reprt:sentante que debe estnr
FR,\~ CI SCA L UQUE VAREA
en relación con la secretaria de Propadesea saber el paradero de su cempa¡anda ' de la FederacIón Loca!.
ñero
Francisco González Lozano. '1 herJ~NTDES LIBERTARUS DEL
manos Lu is y Anton io Luque Varea. .,
81NDICATO UNICO DE ESPECTACULOS
de su pr ima P ila r de P ino. Dlrl~ a'
PUBLlCOS
Regula ILérlda).
Se ' convoca a todos 105 afiliados a la
JUAN FERNANDEZ CORREA.
aaamblea ordinaria que se celebrará. el
refugiado en Mont'blanch y natural d.
viemes. dla 23. a las diez en punto.
Má laga. desea saber el paradero de SÚI
• . SINDICATO UNICO DE LA
h ijos Juan y J osé Fernández Cuenca.
DISTRIBUCION Y ADMINISTRACION
PEDRO NOVALES
8e convoca a tOdos los deltgados de
perteneciente a la División DurruU. Seogrupos 'e propaganda (orianlzada por la
clón
Ametralladoras
núm. 13. en Cruce
Federación Local C. N. T.) Y que perte/le Gelsa. desea relacionarse con 1011 com. nezcan a este Slndlcat~, a la reunIón que
pañeros Anto nio Sipán y Francisco Ahose cel~brar' hoy, miércoles. a las nueve
gado. q ue anteriomente se hallaban en
y media de la noc4e. en nuestro local.
dicha División.
Paseo PI '1 Margall, 15.
.
PEDRO JUDELLA FEBREB
Todas las casas y organismos donde baperteneCiente a la División Durrutt. cuarya atUlados a este Sindicato, deben nomo
ta sección ametralla<1oCB8. en Parlete.
brar del seno de los mismos un delegarlo
desea s ber notici as de su hermano Salpara Que asista a esta reunión.
' vador J ubella F errer. que se encuentra
DIVJSION FIlANCISCO AS CASO
en el trente de Teruel.
BATALLON KROPOTKIN •
ANA SUAREZ McrGUELE
Se rueca a los compatleros que compodesea a veriguar el paradero de BU marinen la Comisión nombrada por el batado J osé Maldonado Sánchez. de Z7 &110"
llón. tlue hoy. a las once de la maiiana.
y que pertenece a la Columna LIbertad.
acudan sin falta al Comité ltegIonal (porsegunda centurlll. Dirigirse a La 8&1Ud.
terla) para Informarles de un .asunto de
T erradas (Gerona).
sumo Interés , ..ra los mismos.
ANA VAZQUEZ BUENO
BRIGAD.' MIXTA EN FORMACION
desea saber el paradero de IIUII pam,.
EX COLUMNA "TIERRA Y LIBERTAD"
Salvador Muftoz y R osario Bueno y 11.
Todos los choferes y ayudantes perteneAnton io Qu intana. milIciano en ei Batacientes a esta Brigada l141xta, e:o: columna
llón LI bertad. de la F . A. r. Dirl«lrse a
"Tierra y LIl>ertad". deberAn presentarse
refugo 'a dos de Pont de Mollns (Gerona).
por estas ollclnas. Merc~. 26. pro!.. en El
F I LO:lI.l'.:XA ROBLES BoEY
.
p1&zo de cuarenta y ocho horns. al De·
desea saber' noticias de sus hermanos
partamento de Cuerpo de Tren. En cae'o
Francisco. Antonio. Juan. Ana ., MarIa
de no presentarse serán considerados ba ja
Robles Rey. y de su madre Juana ltey
'1 perderAn todOl sus haberes devengados
Losana. Di rigirse a refugiados de Pont
basta 1& techa.
de Mollr:s (Gerona).
..\. S. Y. K.
J UA..'\" Gl1EBRERO SOLEB
ADarello - B'1Ddlkallstlsche - Kampfgedesea sa ber el paradero de BU hermana
.
meinschaft
lIIagdalena Guerrero ~oler. Dlrl«lr!!8 a
Reute I14lttwoch den 21. Aprll 1937
refugiados de P ont d e Mollns ( ()erona).
abend 9 ~:
.
C.-\IDIEN St;AREZ LOPEZ
ProJaganda - VerAmmlung
•
desea sabé'r de Sil marido José Ramoe
1m roten Baal des Hauses der C. N. T.Martín . y de sus hi j os Francisco. JoM.
P . A. l. Vla Durrutl.
.
Ant onio y. rrlanuel Ramos Suárez. DirigirThema: Berlcht und Vorlesung elnzelse a refugiados de P ont de MoHns (Gerona) .
•
ner Abschnltte aus dem. von deutschen
Anarcho-SYl1dikallsten In Druck gegebeCAR~!lEN LUWUEZ ' MU'BOZ
nen l5uch : DIe Wühlarbelt der deutschen
desea saber de sus hijos Antonio y
taschlsten In Spanlen.
F ran ci~co Oderón. ~ste último miliciano
lteterent: Genosse Appel.
de la Columna "Avancc". Dirtglrse a re,JUVENTUD "LIBRE"
fUgiadOS de Pont de Mollns (Gerona). '
Se convoca al grupo de esta Juventud I
,nGUEL GONZALEZ
para el dla 22 de abrll. a las ocho de la
~rt elll' ient e a la División Durrutl. !lenoche. en el domlclllo social. Comité de
gtlOdo batallón. prImera compañia. cuarDefensa. calle Pablo IglesIas. 52.
ta Fecc!ón, en Farlete. desea saber notiaAMO DE CONSTRUCCION
cias del compañero Mnnuel de Asia.
Seccl6n Calefacción
LOLA "'LLALBA BABCELO
Se convoca a 1011 compatleros que COlndesea sabe r noticias de su hermano Maponen todos los Oomlt~s de Control. de
n uel. D ri gi rse a CRlella de Palatrugell.
"Hot el Medlterrá" (Gerona).
IN C&S1\8 lnst"ladoras. a la reunión que
tendrA lUiar maftana. dla 21, a las seis
A~.TTA 'IARTIN
desea saber el paradero de BU henna&lO
'1 media de la tarde. en nuestro local
Vla Durrutl. 30. primero. letra G .
.
SalvadCl:' Mart lll. que se encon traba en el
campamento de Benltez. en Almerla. DISINDICATO UNICO DE LA INDUSTRIA
rigirse a "Hotel Medltem\". en Calella de
FABRIL, TEXTIL, VESTIR Y ANEXOS
Pal:!fr u~e ll (Gel'ona).
Se convoca a todos aqucllos militantes
.\~ l'{\ ~lIO U ,ERO CASADO
qul' se encuentran destacados en los dldesee sobe r el a rad(' r.~ de sus padres
terent. centros oficiales. como 80n Pay berma nos. Dirig irse a refugiados en
trullaa. Orden Público. Consejo de ObreSeros.
rOl y Soldados. Comités de Defensa. CUnrOASIJ. DA PEREZ RJ;CIO
teles, eto.. a la reunIón que tendrA ludesea tenel' not icias de sus hijos Ant..
gar en nuestro local social. Plazn Catal! io y Ceferi n«? Barranco P érez, '1 RoCe1ufla. '7. maftana, dla 22. a las seis de la
Ito. que quedll ron en el puerto de San
la tarde.
F rlltl de Gulxols. Diri girse a refugiados
DIVlSION ASCASO
en CnlE'lIa de Palafru gell, "Hotel MedlteA I0Il compal1eros del batallón KropotrrA" (G . Tona).
tia. división Ascaso, se les convoca a
1~ ,lF',H': L iU..\RT IN GARRIDO.
las diez de lá maftanll·. hoy. dla 21.
pertenoc'elllc
a la Co amnn Co nfederal
en la Vla Durnltl. 43 (ComIsaria General
nÚ:Jlcl'O 1.. ~ "r n:e de T eru el. desea conode Orden Público). para poner en su co.
rcr el ara(l ro de s r.ompn f\.era Gr. cia
noclmlento un asunto de trascendental
lmportancla.
P er a L i n a re~ y h milla. refugiados de
Arch
idon (, fálagB 1.
JUVENTUDES LIBERTARIAS DE LA
T.l IS CO~IE RMA
INDUSTRIA SIDEROl\IET.<l.LURGlCA
de la Dlvl~lón Dllrruil. prImer regimienSe CCJIlvoca a todOl los compalleros de
to. segun ~o batallón. segunda compatUa
litas Junntudes. a la asamblea ~e
tercera se clón . desea coaocer el para~
.. celebrará maflana. Jueves. dla 22, a las
der' de- Jalm CClmerna. que saltó de
siete en punto. en la Rambla del 19 de
Barc!' ODa h ncln el frente. en el segundo
Julio. 8. primero. primera. Se ruega a
batallón. segundo regimiento. tren de
toctOl' Que asistan a la misma.
combate.

•

COMITE REGIONAL DE JUVENTUDES LIBERTARIAS DE·
CATALUf~A
Se pone en conocimiento .de todo
aquel que desee ingresar en uno de
loe batallones de fortificaciones que
lu Juventudes Libertarias vienen
organizando, y que saldrá para p.l·
trente de Ar&«óD el jueves próximo.
dia 22. que puede alista rse e n la ca,
sa C. N. T. - F. A. l.. piso tercero.
Secretaria lI9, siempre que tenga
más de "Cinte niltos de rda d v no e.·
Un incl,utdOfl 'en las quintas' movili-

...su.

A m'; RT() ' r.'l.R TTNt:Z
;nlprl'o:. n\"'I'I¡ru r ,,1 1'1l1':Hicro dr J osé
~1o! tn"
nft'l ,('l. '1 l'" np':·t "" T" '"'c f;.. t' 1'" 0 0'l' lln ll fl .. "j ~irn ; ' l.r ..... .,.1 .... ñ ··. D1:- 1- t $ C n
Ja a llll)\ll'lncia n t·n. ..7 {te In Dh·I.lón
DUl'T uti. ~ n el fl'p'lIe de 13uj aralo~. '

Jl' AX !';,U . INAS
despa ~abe~ E'! pnmd"ro del compatlero
Antonio Con '3. OliO en el aftCl 1936 pre!tRtJa su, s'n lcios mil it ares en Ceuta. en
la Agruoaelón de Amet ralladoras de Po~ icill n. y r uan clo la. sublevación ellta ba
ft lsfl' tondo eerru l O en San Ad ri l\n de
n ~1I 0. 011';,..11', " a H"l"")ital de Sanidad
MlIl tn:. 0l'l?l'l1 ti :l17.-upnclón. cama aúmero 75 ~ r, ~ ., lI'r ~ra
.10 .. ··: r .To" .' r¡O ~7.AT.F.Z
tl psen snbr" ,-! ~ "'· ' rle .·.' ,1 0 11 "'tirt' Ita"11 1 T ... I)fl Ro ri ,I'9'-· . . - t-: 11 " ' 1 rf r n .h na ~o n.
· ¡\J·z ,~" " v " 1 " ' rm ~ n Cl .Jupn L lI(,n
r· ... q "'l'P ' '' . ... Qua 'il'! pnc!'nt.r Jlt,hSlJl
l"·l·I ::,· r~',
rimer:l C(llumna
¡"1'81 'io Lrv" n'~ .
ct'wn Cf'nturlt\.
eépt l"lO. on(' I{\
" ~ letr l\lladoras.
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gr\1 po
en el trente de Terue!.
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DADOBREM

LA PRENSA Y LOS
TENDEROS

.0

hace muchoe dlaa "La VIUl¡uarella"·.. Quejó de la. abusoe de I'oe
tendero. y 6stoll. recordando la h lstorla de "La Vanguardia". se ban 11\mentado de que sea "precisamente"
"La Vanguardia" la que les ataque.
Bl cOlega se ha revuelto con razón
J les ba dlcbo que nada tiene que ver
el perIódico de hoy 'con el de ayer. y
Que no esperen recibir mejor trato lc.s
tenderos poco escrupulosos. porque
"La VlUll\lardla" de hoy se "debe" a
la democracia - justicia. orden legal.
voluntad omnlmoda del pueblo para
lnstaurar el régimen que llIirement~
determine - y. por tanto. no ' es dcfensora de "nln¡¡un~ clase social".
Na. parece que los tenderos' del
"aprovechen" no se van jo quedar muy
contentos con esta répllca de "La Vunluardla". pues al que roba en el peso
o encarece las mercanclas o se lucra
con el bambre del pueblo. le suele
Importar muy poco todo ese pro¡;rnmtl
de la democracia y del bien general
que el colega ba colocado a sus Indlgnadoe comunIcantes.
Pero no se desesperen éstos.
SI "La Vanguardia" no les sIrve.
pronto bailarán un órgano en la Prensa que pueda defender "sus Intereses".
Qutza lo encuentren no muy lejos de
la calle de Pela yo y con bu.ecograbado
y todo. Por sI acaso. vean "El Ola
arAflco" correspondiente al dla de
ayer. busquen el articulo "edItorIal".
y en él encontrarán a no . dudar. un
consuelo que "La Vanguardia" no les
dló.
"Ahora - dice "El Dla Gráfico"con motivo del encarecimIento de las
subsistencias; el tendero vuelve a Bf.r
flagelado y se babia de su dIctadura.
como sI se tratara de un enemigo poderoso para cuya destruccIón deben
emplearse los aviones. los carros de
asalto. la artUlerla gruesa y los gases
asfixIantes".
y a este tenor sigue el COlega. censurando 'que el Consejo MunIcIpal
Permanente se dIsponga a meter en
cIntura a los infelices tenderos.
Inf~llcea que no &
a blendo ya cómo
buscar argumentos para su defensa nos
hablan sus defensores hasta de la
"complicIdad de sus dependIentes sIndicados". después de culpar de todo
a los "mayorlstllS". los que a nuestro
entender. tampoco deben estar exentos de culpa en esta campafta del
hambre contra el p~eblo.
IY pensar que todas esas defensas
que se hacen de los humlldes, resIgnados y probos tenderos. a lo mej or
no llevan más que el Inocente fin de
extender un poco más la venta de un
diario. escaso de parroqulanos I
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VIII- EPOCA VI

BIl BAO NO ESTA BL. OQUEA DO

Con un importante cargamento de vlveres ha llegado'
a Bilbao el barco británico ' « Seven Seas Spráy» I
~;t<!~~-::;~:::!!::·~~~:J!!~5
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SE HA DE ARMAR ADON OU.JOTE
Por León Felipe
Hay un seflor con el que hay que
acabar, con el que hemos acabado ya.
Un señor que falló ' siempre porque no
era señor. Pero Don Quijote no ha fallado nunca. Sigue y seguirá siendo el
sel10r y el poeta de este pueblo y de
esta tierra española, mientras esta tierra esté hecha de sustancias anárquicas
y comunales a la vez, y de esencias est oicas, democráticas y heroicas. No vamos a acabar con el selior verdadero;
no vamos a acabar con el poeta. Vamos
a crear un poeta digno de nosotros. En
esta Revolución se busca no sólo levantar al pueblo. sino al poeta también. En
este organismo podrido que se va, tan
ultrajado estuvo el albañil como el poeta. En la casa de los duques hubo mofa ,
para los dos: para DOn Quijote y para
Sancho. para el poeta y para el pueblo.
Los duques eran el elemento bastardo y anecdóti<:o, los falsos seflores que
hay que sejiregar, que hay que eliminar; liquidar es ,a palabra revolucionarla. Liquidar. liquidar... ya están liquidados. Pero Don QUIjote y Sancho son las esencias legítimas y eternas de
nueS lra raza y Je nuest ra Hietoria. Y Don Quijote era. y será hasta el
último dia de su vida el seftor de esta prole hispana que anda pidiendo justicia por el mundo. Y si les molest'a la palabra seflor, vamos a cambiarla.
Don Quijote es el gran camarada. nuestro gran camarada.
Fn esta guerra vengo observando qüe apenas se ha pronunciado una vez
siquiera el nomble de Don Quijote. Los últimos poetas no lo estimaron nunca,
y al estallar la Revolución no estabá de moda. Sín embargo. está aqui luchando con nosotros. Yo lo he visto en todas partes, con Sancho de la mano.
y: ahora. lo único que tenemos que hacer con él es lo que yo intenté decir en
el Congreso de Ayuda a España que se celebró en Paris y que no me dejaron
decir. Era esto. sobre poco más o menos: Los españoles agradecemos mucho
vuestra caridad y esas hilas y bálsamo$ que nos mandáis para restafíar las
heridas de Don QuI,jote; pero lo agradeceriamos mucho más que le propor(Pasa a la págIna 3)
cionáseis una lanza nueva y un escudo moderno.
:; :¡;;z ; 25 :== ;=j; =" = = ;:
ZS::S:'S

DIARIO DE NUESTRA GUER,RA
•

Portugal, en armas. - Una historia q~e sabe Oliveira Salazar.
Invasión portuguesa por Salamanca o por Badajoz. - Reforcemos el ejército del Sur. - Definición exacta del control. - El
inglés Juan Patata y las. patatas francesas. - Aprobación de
la protesta del ministro de Marina y Aire y de sus órdenes.
Sobre el nuevo bombardeo de Barcelona. - Estado de la guerra .
Por Gonz~lo de Reparo
Mi "Diario" de Iayer acababa con
esta frase : "No perdamos de vista
B«da10z y Palencia". Empiezo el de
h07l declarando que tan lejos estaba Palencia de mi pensamicnto
como Abilio Calderón. su cacique
máximo en los tiempos felices de
la Monarquia o de la República
del 14 de Abril. cuando los monárquicos, agriados, pasaron a llamarse agrarios 11 los rel'ublicanos los
acariciaban. La ciudad en que yo
pensaba era Salamanca. 11 su nombre el que escribl, o · quise escribir. Porque Badajoz y Salamanca
son los dos portillos principales
por donde la infección lusitana penetra en Espmia (pe!"etra, di.Qo,
porq!¿e la frontera es toda portillo)
hasta Galicia, abier ta de par en
par a la misma lepra. Por Bada10a han entrado diversas lleces ejércitos portugueses y angloportugueses (estos últimos mandact.os por
WeUingÚm cuando Inglaterra nos
defendía de la invasión napoleónica, cobrándose lqs gastos con el saqueo de nucstras colonias america114&)~ 'V pm4 Salamanca los angloportugueses del marqués de las Mina.. 11 de lord GallO'way. er, 1unio
de 1705, marchando socre Madrid.
donde entraron, proclamando rey
de Espafla a Carlos, archiduque de
Austria. Entonces, In!Jlalerra se
oponía al cont rol que Luis XIV queTía ejercer sobre España, y llevaba
a BU servicio al triste Portuoal. rccién salido ' del Gobierno de Alfon.0 VI. rey loco 11 paralitico. para
caer en manos de un desvl!rgonzado rufián llamado Pedro 11, que lp,
quitó el reino 11 la mu1er. Pero de
cito se le daba un comino fl Inglaterra, que rotoaba por su cuenta. 1/
que acababa de robarnos Gibraltar
en nombre del archtduqtte (4 de
agosto de 1704). para quedarse con
él hasta ho1/.
Pero vamos a lo n'ucstro; III decfr, tambUn a lo de hoJI.
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Como Oliveira SaltlZ4r sabe la
Historia de Portugal. como Gil Robles la de España, no ha olvidado
aquella marcha victoriosa del marqués de las Minas. desastrosamente acabada en Almansa por culpa
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de Gallowa1l. que estaba un 'POCo
tocado, 71 solfa estar .un tanto bebido. 11 tuvo la idea de repetirla si
se vela. obligado a acudir en aU3:f(Pasa
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a la PAPna dIez)

..!.

Se cOnf1nna

q~e

el .

con un car¡amento d~ viveres. ha llegado a Bllbao p'r ocedcnte de' San JUa.n
de Luz. - Fabn..
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La segunda fase, de la qfensiva capitalista

EL SUBCOMITE DE NO I'NTERVENCION ESTUDIARA LA CUESTION DE LOS «VOLUNTARIOS» YLOS DEPOSITOS DE ORO EXPORTADO
Londres. 20. - Por toda esta semana.
el qomlté técnico encargado de estudiar
la cuestión de los voluntarIOS. presentaré
un Informe al Subcomité 'técnlco de no
lntervenélón.
En' este Informe parece que ser4n expuestas las dIstIntas tesis planteadas 110-

: ! =1 8 :

!!~;;

bre el aaunto de los haberee espaAolet
deposItados en' el extranjero. tales como
el oro · exportado.
El documento en cuestIón
estudiado detenIdamente en MgUI~. J sometido a la- prImera reun1ón Que le celebre,
cuya fecha no ha ,Ido 1ljada tocSavta,
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Del monopolio de la U. G. T.· por el P. S. U. C~

Entre la verdad ynuestros camaradas
'se interpone el sectarismo
, No creíamos que nuestro articulo, en el que se demostraba plenamente la
hegemonía de los camaradas del P. S. U. C. en lá U. G. T. -heremonia ele
minoría exigua en sindical amplia- pudiera Indlrnar, como ha IncUgnado
• a nuestro templado cole,a "Las Noticias", y a .fe que lamentamos la ira
de este periódico, porque ella, cumpliendo su eterna misión enturbiadora
de ideas claras, ha cerado a nuestros compañeros hasta el punto de 1mpediries apreciar la honda verdad de nuestro escrito y.1a sinceridad que
lo ha. dictad~. Nuestro trabajo perlodlstico ha sido visto· a través de UD sectarismo que se interpone entre la evidencia y los camaradas que pretenden
rebatimos. '
, Mal andan éstos ele información -y Mto si que es rrave pecado en un
)lerl6dlco-, si afirman que todos los elementos del Comité Be¡ional d(' la
C. N. T. son miembros de la Federación 'Anarquista Ibérica. Los compañeros
del mencionado Comité son muchos, y entre eUos no pasan de tres los pertenecientes a la F. A. l.
También el colega, Uevado de ' la o"'ecaclón "a que le condujo la Ira,
pretende demostrar que la falta de asambleas de trabajadores de la U. O. T ..
en las que éstos expresen' su opinión libremente, opinión que sería el posible dique a la dictadura comunista en su sindical, se suple a maraviU•
con las noticias que de todas las restlones de los microscópicos Comités de
enlace se publican en los periódicos .fectos. No deja de ser pintoresco el
arrumento, sobre todo ' para el que sabe que esa Prensa está controlad.
por el P . S. U. C.. y que hay compa6eros de la U. G. T. a qalenes se Impl-'
de escribir en ella para que no expongan sU verdadera opinión sobre· este
asunto.
En suma, que -el enfado y la exaltación de liLas Noticias", al turbar la
serenidad' del colega, no sólo le Uevan a roltustecer la opinión del eamarada
Bernández Zancajo, tan molesta -ya lo comprendemos- para nuestro antagonilta; pero tan perfectamente acoplada a aa verdad, sino que le conduce
basta a confundir ya~ en la pencUeqte del desatino, .. losmllitantes ele la
C N. T. con los aftUados. '
En medio de todo, no nos Sorprende. Como los compafieros que redactan
el mencionado periódico son nuevos ea las Ddes periodístlc~ tlel proletariado
revolucionario, no tiene nada de extraño que no sepan la diferencia gramaU- '
cal y moral que existe entre un ccmUitantell y UD CcafUiadOIl.
Quizá el tiempo, la experiencia propia , una lectura reposada, les bapD
aprender estas y otras cosas que pueden series de gran interia.
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LOS TECNICOS y LA REV01UCION
En todas las revoluciones de carácter econ6mico 71. por lo tanto, esencial-¡
mente clasista como la nuutra, por 10 mmno que tiene de subversión total de
conceptos y sistemas, de cambio esporádico de una clase por otra en la hegemonía de la producción 'V de desplazamiento de los representantes de . la cultura burguesa por los nueV08 valores del proletariado, han de improvúarse,
forzosamente, las jíguraJ 71 los procedimientos 80bre los cuale8 descanse la responsabilidad del triunfo. y decimos improvisarse, porque al comenzar un movimiento. nunca puede saberse a dónde ha de condticirnos 11 con 'quiénes hem08
de contar. La propia sucesión de los hechos determina nuestra conducta.
Pero sucede. a veces, que no puede lograrse la improvisación de valores '
servidores de la nueva economfa, por falta de preparacfón suficienta de los
mf41nos. y es entonces. cuando ~ el mO$1erno régimen se ve o'figado a iolicitar
del exterior lo que no encuentra dentro' de su marco. Este
el casp de lo,
primeros tiemp08 de la revolución ' rusa, cuando al brillo de! oro moacovfta,
acudieron elementos técnicos de todo8 los paise8, comtftullendo U1I4 nueva tecnocracia gobernante.
Mas en España. con ese tipico cardcter de espontanefdad que presenta el
pueblO espaffol, todo ha ido aparecfendo .a medfd4 que se necesitaba. Cuando
los avances del enemigo seme1aban paseos mUltares, 1I todo parecfa perdido
para . la causa ,popular, .surge de improviso un e1ército, potente '11 disciplinado.
que no sólo impide que los mercenarios invasores den un· 8010 PtUO má3, sino
que es capaz de infligir tan serias derrotas a las huestes mus80ltnescas, .como
la reciente de Guadala1ara, que ha tenido resonancia mundial. IgUalmente,
cuando con la dérrota de la facción, quedó la economfa industrial 71 financiera sin dirección alguna, 71 parecfa que habrla de marchar a la deriva, en per- .
juicio de nuestro comercio 11 crédito uteTiores, surgen 108 Sindicatos, con lU8
organismos responsables, reempl4ZIJndo, en ezclusfvo beneficio de los trál¡a1adores. a los antigua. monopolfzantes.'de la producción. Y , finalmente. y cuando los hospitales 'V centros benéficos quedon desatendidos por las de.9ercfo7IU
de mon1as 11 demás beateria, 11 nuestras columnas marchaban a los frentes con
un modesto botiqufn por equipo sanitario, se crea una magnifica sanfd4d de
guerra, que puede . competir con Id de cualquiera de 10B Estados europeos. Y
de la misma forma. en todos los órdenes, fueron salvándose cuantas dificultades obst;;culizaban nuestra marcha. Ahora bien: esto ha Búlb posible, porque
Mmoa 1Clbido, deMle ., primer mom"ento, GprefGr " tICIlor cid Uc1ÚCO 1ft "

e.

porvenir de la Revolución. Esto prueba, que ~uestro sentido iconoclasta de la
vida, jamás ha 'ido contra los hombres útiles que con sus cónocfmientos o ciencia benefician a la colectividad, sino cqptra los parásfto. de toda · la1lG, por
muchos titulos nobiliarios o facultativos que ostenten.
•
Y de esta labor de captación de valores 11 , su Gdaptacfón G las tarelU de la
Revolución, buena parte se debe al espiritu acoge,dor 71 eminentemente constructivo de la C N. T. Desde que se inició el movimiento, fuércmse agrupando
en sus fUas nuevos cuadros de t~c7ÚCOS. Se fundaban Sindicatos de esta eapeclalidad. donde no los había, 11 se ampliaban los ya creados. Toda una legión
de inventores, arquitectos, quimicos, profesores, etc., quedaba formada dentro
de la Confederación. Y 1Ia todos unidos, en l'n solo bloque revolucionario, el
obrero del cerebro 11 el" del músculo, el pensada' 11 e~ realizador, se hf.zo pretW tr4ZIJr un plan de traba10 11 determinar las juncfones respectivas. Para
esto, .e ha celebrado últimamente en Valencia, ba10 los Guspfcfos cid Comité
NGCfonal de la C. N. T., el primer pleno nacfonaZ de ttcnlC08.
. En. df!:,ho pleno, 11 entre 143 muchas e impartGntes cueitfonu tratadas, /.gura U1I4 de car~ter primordial Nos refen""" a la ponencia que establece ,,,
condición de técnico en ejercicio. La cftada ponencia, determina como técnico
profesional. a quien posea "el conodmiento teóricopráctico de U1l4 especfaZización técnica o clentflica, con base cultural bastante para que. no .pueda confundirse su caso con el del obrero calificado (o .especializado)". Ahora bien,
teniendo en cuenta "que son mucho, los técnicos profesionales, de pqsittva preparación cultural 11 práctictl que carll9en de todo titulo oficfal; pero que, stn
embargo, rinden a la economfa ,el servicio técnico requerido con todas lus ga.
rantias profeBionales", no se les e:clgirá titulo offcfal o facultativo, siempr~ que
demuestren BUficlente~te BU capacidad. O lo que es lo mismo, ICIbie7ufo· que
un título no pUede 8er, en ningún modo, garantfa ab.oluta de competencia la
RevolllCi6n, con su· profundo sentido renovador, sólo admite como aptos ;,ar.·
el trabajo a 108 que, con 'título o sin título, demuestran con hechos su caftllcfdad.
.
,.De este modo, nuestra Revolución no carecerá . de hombres preparadOs
,nra la dura tarea que nos espera. Reconocfdos 10B derechos de cuantOs demuestren Baber, 11 procur.ando dotar de conocimientos a todos lo. qUe lo deseen, no tendremos necesidad de recurrír ti especialfBtas eztranjeros pOrtl orgaftÜtll' nwma tilda. La Bevolucf6n UJ4rlcG trI"njlJf'4 por n i propios medloI•
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