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LA UNIO DE' LA U. G. T. Y LA C. N. T.
HARA INVE elBLES A LOS IR BAJADORES
Contra la reacción agazapada: alianza, C. N. T.I9U. G. T.
• •

11 . . . . .

~

POATAYOl D6 LA CDIIftoElACtON IlACtOHAL DEL TRA8A.IODE ESPAÑA
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Una alianza obrera a base de la U. G. T. y la C. N. T. es la realidad
española. Por sí sola se basta para ganar la guerra. Para hacerse
respetar en el extranjero. Para asumir las funcillles del Pocler. Para
tr~llsformar la vida económica y social del país. Para decidir la rictoria. Apresurémonos a esta alianza que es el ideal del proletariado
consciente

La b1'1lllC& soIuclon
de la crisis del GoE D 1T O R 1A L
blemo de la BepúbUe. ha puesto al deseublerto las IntenoioDeS contrarrevoluclonarias que animan • ciertos partidos
que le denominan proletarios. La manlebra, por nosotros
oPortunamente denunciada, ha culminado en la exclusión ,
de las orpnlzacione5 auténticamente obreras ·de la direcel6n poutlea, económica y mUltar del pals. En Iojos r·preclsos
Instantes en que es más necesario mantener firme el bloque antifascista para ganar la guerra, se produce esa inhábil maniobra antlproletaria que amenaza resquebrajar los
cimientos del frente antlrreaecionarlo.
El pensamiento de la CONFEDERACION NACIONAL
DEL TRABAJO, ha. quedado expresado perfectametne en
l . editoriales de SOLIDARIDAD OBItERA c:orresp,ondlentes a. nuestros números del donlnro y de ayer. La política
~orpe '1 dlslregadOl'a del Partido Comunista Español y de
los partidos repUblicanos que le secundan, sólo merece un
c:alIOcatlvo dUl'o: un eallBcaUvo que euac1ra con exactitud
a ID po1itlca de defección revolucionarla. Tan duro es, lJue
preterimos eallarlo para no dar pibule • les enemf&'os.
A pesar de todo, sabemos mantenernOl dentro de lo· eonvenlenie para nuestra causa, que es la eausa de todo el pueblo espa601.
Los dirigentes del Partido Comnnlsta, los m1Jmos que
Cachan de proyocadores a todos los que no comuJcan con
8111 rueda& de molino, han consumado la provoeae16n mAs
enorme que registran los anales del movtmlento proleta-

I

I

rio espaAoL
¡ Se puede admitir que después de diez !arIOS meaes
de lucha cruenta, heroica, de trabajo an6nlmo y conUnua~o, en el que el proletariado se super6 dIa per dfa en IU
atAn de vlctQrIa, aean expulsadaa -esta ea la palabra
exacta- 4eI Gobierno la. C. N. T. '1 la U. G. T .. por UD
partido pciUtlco e:c:6t1oo, que se mUéVe bajo los diCtados
de QQ poder lejano que cotiza la ayuda prestada a nuestra
C&UIIa? FA demasiado burda la trama del colllJllet, para
que puase inadvertida. Los trabajadores reaccionan y se
aprestaD a bacer respetar 1118 derecho, pisoteados lnIeua~
mente por la 1'tl8Ccl6n burguesa d111razada de anUfaaclsta.
El estupor de los primeros inJtantes es lUeedldo por una
qIa de Indlrnacl6n popular que le manlOesta de manera
OOD&waden&e. ¿Qué pasa en MadrId 1 Vale.cia'? Les traba·
~ apresan coa slnp.1ar brfo IU adverslón al GobierDO aoCIpl'Oleeario ecmstitufdo antea'1tl'•

La solución de la crisis cs una a(resión a la clase trabajadora. Para convencerse basta con escuchar a las emisoras fascistas. ;,Con cuánto placer dan la noticia de que
los ((enremistas)) Largo C¡lballero y Alvarez del Vayo no
han sido ineluídos cn el nuevo Ministcrio. Pero cuando los
locutores facciesos llegan al colmo de la delectación. es
cuando notifican que el «catolicísimo" señor !rujo ha sido
deslrnado para ocupar la cartera de Justicia, hasta ahora
desempeñada ~or nuestro camarada García Oliver.
Pero las mismas causas que alegran a los fascistas, son
las que obli,an a las masas trabajadoras a rcsponder adecuadamente a la burla de que se les pretende hacer objeto.
Los obreros adscritos a la U. G. T. Y a la C. N. T. estrech.1Jl
sus relaciones. De una manera espontánea se realiza la
alianza obrera revolucionaria, respondiendo al instinto de
eoaservación de clase. ¿Será suficicntc esto para que sea
recUftcado el ((error)) cometido?
En unas circunstancias como las presentes, cuando el
país libra una. batalla heroica y decisiva contra un enemigo poderoso, cuando el eSllíritu combativo de los bravos
compañeros que luehan en los frentes suple las deficiencias
de organización que pudieran haber y el Ejército Popular
ltevoluclonarlo ava~ victorioso, es un crimen de (esa humanidad romper la unidad de la retaguardia antifascista
obedeciendo Impulsos sectarios, afanes insensa tos de predominios fracclonales o, lo que es peor, sirviendo la política antiproletaria de las potencias capitalistas denominadas democráticas.
SOLIDARIDAD OBRERA, atenta siempre a la defep.ea de los Intereses generales del proletariado, advirtió en
tiempo oportuno la maniobra y puso en guardia. a los
obreros sobre 10 que so tramaba. La ofensiva Inlclads contra el CdDarada Lar,o Caballero se efectuaba cn rcalidad
contra la clase trabajadora representada por las dos
gI8des cen~es sltllllcales: C. N.
U. G. T.
La ~era más adecuada de responder a la provocación, el proeedlmiento más eficaz para defender las conquistas del proletariado, haciendo abortar, al mismo tiempo,
la mauJobra "conciliatoria" que se dibuja en el horizonte político de España, es realizar sobre la marcha la alianza obrera revolucionarla.
Traliajad~res españoles, JHOY, 1\IAS UNIDOS QUE
NlfiCA!

r. y

UNA SOLA CONSIGNA, UNA SOLA VOLUNTAD:
ALIANZA C. N. T. - l)'. G. T.
¡He aqui la. garantía de la. dctorla!
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La Ejecutiva provincial socialista de Madrid hace
recomendaciones de serenidad a sus afiliados
J4aAIr1d, 18. - La Com1s16n EJecutiva de la Com1s16n prov1nc1al soelalJ5ta de MaV1cI. ba publlcaao una
~ r~o a todas las secclones y alUlados que conserven la
BeI'eDIdad, ~o hacer caso omiBO ele C1IIlIDt8.s
recomeDdaetones o
es bapn ele-

mao::::es.

mentas ajenos a la Ejecutiva del Partido o del Comit6 ' de Enlace de los
Partidos SOelaIIsta. y Comunista, debiendo estar atentos a las indicaciones que en caso necesario se dieran en
la Prensa antUasclsta.
Jüman la neta, Manuel Cuevas y
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la alianza de las
Sindicales!

Una nota y una
(onsigna del
Comité Nacional
Valencia, 18. - El Comité Nacional de la U N. T., ha becbo pública la siguiente nota:
c!Constituido el Gabinete Negrin.
sin nuestra participación, censecuentes con nuestra posición, 110
prestamos ninguna colaboración al
mismo. En este momento, sólo nos
cabo poner en conocimiento dcl proletariado encuadrado en la Confederación Nacional del Trabajo, que
abora más que nunca debe m:mtenersc atento a las consignas de los
ComItés responsablcs. Que nadie
obre por su cuenta. ¡Sólo con homogeneidad en la acción haremos
fracasar la contrarrevolución y lo(l'aremos que se frustre ei propósito
del c;abrazo de Ver/:"ara))! jCamaradas! ¡Atentos a las consignas de los
Comités responsables! ;Que nadie
se preste al jecgo de los PI'ovocadores! ¡SercnllL1cl! ;Firmeza y unidad! ¡Viva la aUanza de las SIDdl-
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¿PODRAN LOS
EXTRANJEROS
VENIR A LA
EXPOSICION?
Puede que la. vollliltad sea
muy g r a n d e para visitar
nuestra Exposición. El certamen va adquirienda ese
gran presti¡io que necesita
para que los demás pueblOS
se interesen por él y acudan
a París en peregrinación de
simpatía y de di'versión.
Pero, ¿podrán los extranjeros venir a nuestra Exposición?
Esa es la pregllilta que París se
comienza a hacer con inquietud,
Porque si miramos la sHuaci6n
de las naciones de Europa, en cuanto a restricciones de dinerll, nos
hallaremos con que, según el acuerdo establecido entre k"Tancia V Alemania con fecha 30 de abril, respecto a la entrada ce diL.ert.', ningún alemán podrá sacar d~ su paf.s
más de dos mil doscientos cll1::uenta francos; otro tanto suceáe con
los austriacos. que no les es permitido cruzar 1110 frontera con mt\'l
de dos mil ochocie:ltos; :gual EL
los italianos, Que h~n estat-lecido
una cantidad de dos mil quinientos francos como máximo para salir de Italia ; ídem :1 los polacos.
que están restringidos - j'::stos son
los amos! - a seis mil tre:;dentos
noventa francos y los yugoeslavos,
cuya cifra también :;e eleva. a cinco
mil quinientos franco::;.
Esto en cuanto a las llacionl's de
primer orden. porque lllago nos hallamos con que un lituano no puede sacar más que seteclento3 trancos; llil húngaro, seiscIentos ke!nta; un danés. cuatrocientos noventa; llil rumano, cuatrocientos
ochenta; llil turco trescientos sesenta, y llil checoeslovaco, doscientos veinte ...
Nada se dice del españOl. porque
las cosas de España no están como para pensar en ell,"posiciones.
El " caos" españOl, como ya le llaman en París tiene llill\. "c:q)os1ción" que es suya de prop10 y qut'
nada tiene que ver con esta clase
de festejos que París se dispone
a celebrar lo mejor que pueda.
El problema de la Exposición CE,
desde luego, este de los extranjeros. 51 no acuden los de fuera de
Francia, como en ot:-as ocasIone:;,
la ~sir.i6n serán un :racaso. SI
como se piensa afluye el públiCO de
todos los países, la ExpOsición ~
salvará. En rellUmidas cuentas, una
Expos1clón no es más que U!l - negocio de e6pectácuIo como otro
cualquiera, Depende todo él del
desv!o o el gusto con que el publi co le tome",
Daniel BordealL't
Parf.s, mayo, 1937.
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El nuevo subsecretario
de Gobernación
Valencia, 18. - Hasta 1& llegada
del nuevo titular de 1& cartera de
Gobernación, Zugazagoitia, se ha hecho cargo de la Subsecretaria <re!
Departamento el diputado socialista
Vidarte. - Cosmos.

i Los políticos, con los políticos! Lo. obreros, con los obreros! ¡Al
fin se van a deslindar los campos!

.

,

ADHESION y SIM,P ATIA DE LOS COM ..
BA TIENTES AL GENERAL MIAJA
oum¡pl.l4' todas las órdenes que PUedan
dársele para arroj8JI' a l~ facciosos de
las Cel'Ca lÚas de Mad'r id El general
se woet·ró emocionado POr estas dP.-
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SOLIDARIDAD ' OBRERA

•

TANQER, BAJO EL TERROR FASCISTA
•

-

El Tribunal Internacional al servicio de Franco

.,~

justicia : «Entre los miembros d 1 Tribunal, hay fa srJstas it,alianos, un (ircxi. ta» belga y un rebelde espailol. El fiscal , francés,
es mi embro de los «Croix de Feu». El espai'lol, amigo de Frnnco.
La imparcialidad de los jueces ingl eses y fr ance. es, que son
¡¡politicos. no basta pa ra . ponel' la verdadera justicia . Están
n minoría.»
Semejan tes declaraciones, suscritas por el corre3pons.11 del
mencionado periódico en Túnger, son lo suficientemente expresivas para que haga falta ampliarlas. No obstante, aporta remos
algunos deta. es de illterCs.
El juez italiano, no es titul ar n i tiene más categorla para
el cargo que ocupa, que el ser lill constante adorador de Mmsoli¡ü. En cu n to al fiscal fra ncés, si no bastase con SI s actividades
dcmro de los «Cro!x de FClJ) , para caracterizarle de reaccionario, est.án pa ra \lo las enoces persecuciones d e que hace objeto
a cuantos periodistas, no ya de izqiuocdas, sino sencillamente
sinceros. carn en sus domi ios. Por lo que se refiere al juez espaí'lol. sólo d' remos, y ya es bastante. que e trata del conocido
monárqu ico Díaz Merry, sujeto repugna nte y presuntuoso que,
cual Nprón de guardarropia . inLenta ligar sus procedilnientos de
tiranuelo con una pretendida afición al'tistica, obligando a los
in!e ices tangerinos a admirar los cu'a dros de que es aulor, y
que coloca, para e 'carn io públ ico, en los establecimientos oficiales.
y de igual catadura moral son cuantos admin istran la justicia en Tánger, sin CDnta r con que últimamen e <e exigía,
corno condición precisa p.ra ser juez adjunto, la de estar afiliado a las organizacioncs fflscistas.

La s ombra siniestra de Franco, el
genel'alito pederasta, se exti ende sobre Marruecos, oscureciendo como
una negra amennzR. la albura tlplca
le sus ciudades. Y de t odo el Mol' ' b, Y aun que su cualidad internacional haga presum ir lo contra rio, es
Tánger , la blanca perla del Estrecho,
la más a menazada . Todos sus ba rrios,
desde I clásico de la Alca,ulba, y el
tipi co de la Medina con sus viejos
callejones retorcidos y angostos, hasta la part e moderna del Boul 'vard,
h:U1 s ido mudos t estigos de los crlmenes, secues t ros y masacres que
l t!S e
1 primer momento de la sublevación realizan impunemente los
s ñori tos falangistas y las hordas de
asesinos extranjeros al servicio de
H itler y Mussolini.
Sobre todo esto, poseemos concretas y veraces informaciones, que demues tran hasta qué punto ha llegado la cruenta represión
fas cista en Tino-er. Ahora, cumpliendo nuestro deber periodistlco, creemoo oportuno que a su vez la opInión a nUfasc~ ta de E spaña y del extranjero. tenga también conocim iento de los hechos.

Se inicia el reinado del terror

I

El «Café Fuentes» y el «Café de Roma»
Algunos ele los elementos rep!lblicanos y obreristas de la zona
acostumbraban a reunirse en un establecimiento públiCO conocido por el "Cafe Fuentes". Todos ellos, a pesar de su 1I¡n1flcación, eran gente tan intachable que cuantas veces preten.díeron los sicarios tangerinos enredarlos en algún proce!O, Yieron fallidas sus innobles intenciones. Naturalmente, esto tenia
irritadas a las autoridades fascistas y, sobre todo, al jefe de
Policla, De Miguel, verdadero lebrel a las órdenes directas de
Franco. En vísta de ello, decidieron terminar aquello como tu..
se. Y a tal efecto, pu<ieron manos a la obra. El "Café de Romaserviales de centro de consploración. Am, el jefe de PoUcla, De
Mi¡;uel , con un grupo de asesinos, fra guó el sangriento plan.
Una tarde, y atendiendo a las indicaciones que por teléfono
les hiciera De Miguel, se presentaron en Tánger procedentes de
Tetuán una cuadrilla de treinta bandidos falangistas al mando
del sanguinario ex boxeador Fausto Martinez. Nada mAs llegar, se dirigieron sin pérdída de tiempo al "Café Fuentes"; tomaron milttarmel1te todas las calles que le rodean, y despu9.
a plena luz del día, Murtlnez y un grupo de sus más feroces 1&cuaces, penetraron en el establecimiento pistola en mano, ametral1:l11do Imnunemente a cuantos a1l1 se encontraban.
Realizado' este hecho, regresaron a Tetuán, sin que nadie lee
moles ase. El "servicio" estaba realizado.

Secuestros, asaltos y crímenes con la
anuencia del Tribunal

Al q ed l' toda la región marroqui. en virtud del alzamiento de uno militares trai dor es a su Patria y a su P ueblo,
a disposición e las huestes del fasc ismo internacional, comenzó en las distintas comarcas del Protectorado, una bárbara repr esión contra los trabajado res musulmanes o espa.
ñoles. sospecho!!os de no simpatizar con los dictados de la
fa cción. PrOniO la cállda5 L:erras magrebinas, holladas y
ultrajadas de siempre por la ra piña y la petulancia matona
de un militarismo necio, quedaron convertidas en perpetuo
cada :so de sus ya resr ngldas I bertades. Esto y las con tinuas
levas de moros a la Pen ínsula, convirtiéndoles en carne de
cañón , mien t ras intencionadamente incrementaban su natu.
ral espiritu guerrero con faiaces promesas de posibles recompensas, agraraban más aún a situación. El terror se iba
Imponiendo. Centenares de hombres de pensamiento liberal
hubi e!'on de abandona r sus hoga r es. Gentes de todas las nacio~alidad es que prestan color al cosmopolitismo marroquí
pomanse a salvo de la ola de barbarie d tsencadenada
M1:Ic~as ~e es~as . gentes, entre las cuales abundaban los es~
pa.no:e~, s~ dingle:on a Tánger. Sin dud..'\ creian que la
condlclón mternaclOnal de esta localidad, garantizarla sus
vidas amenazadas. P ero s e equivocaron. El fascismo no reconoce fronteras para sus crímenes,

En su día, y cuando llegue el momento de exigir las correspondien tes respon. a bilidades en cuantos am parados en
su felodenia h an colaborado con los enemigos del pueblo,

El asalto al diario «Democracia»
El diario "Democracia" es un periódico afecto a la causa del
Pueblo espafiol, y, com tal, es duramente combatido por loa
fascistas de Tánger. No obstante, el tono ponderado de sua originales, hace que no puedan suprimirle. Pero al buen doctor
Soh'cs, que es el editor del mencionado periódico, se le ocurr16
comentar la derota que sufrieron los italianos en Guadalajara,
Esto fué suficiente para que el local donde estA Instalado
"Democracia" fuese asaltado por la dotaaión de un buque de
f,'Uerra Italiano que se encontraba en el puerto. El Dr. Sol"..
Y su hijo, que se hallaban en la Redacción, hicieron trente heroicamente a los asaltantes, logrando escapar con vida por
verdadera casualidad. Dado que no consig uieron BU criminal
finalidad , el Tribunal Internacional a optado por encarcelar
al Dr. Solves, con lo cual no sólo Impiden la pubUeaei6n de
"Democracia", sino que se vengan de un contrincante político.

Los falangistas verdugos de Tánger
En la misma semana en qu~ se inició la etapa béllca que
vivimos, ya el fascismo mterna.clonal tornó sus posiciones respecto a Tánger. La am blción colonial de Alemania esta ba realizada. El Marruecos espaf'lol, y a un la zona in ternacional estaban ~ su disposición. Por otr a parte, Italia, con el dominio que
el tnunfo faccioso significaba sobre el Estrecho, solventaba, de
momento, su viejo prOblema del Mediterranéo. Sólo qUedaba asegurar la. conso1!dación en todo el territorio del nuevo régimen.
De esto se encargaban los pistoleros de Fal8!1ge.
En efecto; cuantos elementos repUblicanos u obreristas buscaron refug10 a la perse{,'Ucíón fascista, en Tánger se vieron de
improviso sorprendidos por la \legada a clicha locaiidad de cua.trocientos fa langistas, que, convenientemente annados, se dedicaban a recorrer la ciudad aseSinando en plena via pública
a cuantas personas eran caprichosamente .indicadas por su criminal antojo.

El secuestro de un ingeniero español
En Tánge r los s ecuestros se suceden diariamente. El m48
ligero inclioeio de simpatla por los trabajadorea espa1iolea, ea
causa suficiente para ser secuestrado y finalmente aseslnado
en el Bordoj o en Tetuán, por los verdugos de Franco.
Una muestra de esto es el caso del ingeniero de radio . .
pañol apellidado Tapiero. Este set\or fué secuestrado a med!Gdla en la plaza principal de la poblac1ón y llevado a Te~
i~orá.n~o~e . por completo su paradero. A pesar de esto hubo '
testigos prcsenci:lles que declararon los nombres de 101 lecuestradores y el número del automóvil que les conducía, pero
el Tr1bunal absolvió a los acusados por... falta de pruebu.

Ante estos hechos, a lgunos de los persegU1dos intentaron
recurrir a las autoridades del Com1té Internac10nal y de la Adm1nistraclón de J usticia; pero más. les hubiera valido no pretender semej antes recursos. . CUantos protestaron, fueron inmediatamente de tenidos, Juzgados por los mismos a qU1enes recurrieran, y sancionados severisimamente. Esta conducta, demostrativa de la fi liación polftica de quiene.; ante todo debian ser
jueces imparciales, puso al descubierto toda la trama de la tralc1ón. Los representantes de la hlStlcia esta ban vendidos a Filtler y Mussol!n1 Los falangistas JX>d!an impunemente constituirse en verdugQli oftc1aIes de Tánger.

• • •

Podríamos continuar relatando hechos que demuestran buta qué punto llega la parcialidad del Tribunal Internacional.
y la barbarie de los criminales agentes de Franco, Pero bute
saber, que la sistemática v101ac1ón del pacto y la gravedad de
lo sucedido haata ahora, ha Ialducido a las autoridadea
genas y entre ellas al Mandoui, representante del sultAD, a
organ1zar una guardia especial mora para garantizar 1& leguridad individual constantemente amenazada por IndlvidlJOl
sin conciencia al servicio del fascismo internacional. &pera.
mos que las naciones extranjeras que blasonan de democm.
tlcas tomen cartas en el asunto.

mcU-

Quiénes integran el Tribunal internacional
Uno de los más importantes dlar1O!1lngleses, el «News Chrol
n1cle», dice lo Siguiente refiriéndose al mencionado organismo de
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Cantidades recibidas en el día de hoy, con La designación de altos
aestinc a la suscripción abierta por SOLIDA~ cargol gubernamentaRIDAD OBRERA, a beneficio de los hospi- lel revela la tendencia
del nuevo Gobierno
tales de Barcelona, y de los camaradas de la
Valencia, 18. - Aunque el GobierCruz Roja heridos en cumplimiento de IU deber no todavla no ha acordado nada sobre
Puetcu
Suma anterior... '" ... ... ... ... ........ . 25.982'05
Sindicato de Oficios Varios de Farnés de la Selva,.. ... ... .. . 1.157'50
Eugenio SanzoO ' oO.
10'Obreros de la casa Rivas y Pradell, obra de la calle Valencia
g'R. Canlsá y J amd. 'oO 'oO oO , oO, 'oO ...
oO, oO , oO , oO, oO , oO' 'oO .. .
25'S1ndlcato de las Industrias de Agua, Gas y Electricidad y
Combustibles de Cataluña, Sección Agua, departamento
de Lepanto oO , oO' oO, 'oO
oO , ... ... oO' ...
526.60
Un grupo de obreros de la Tremena Barcelonesa (r, O. C,),
de San Martln.. . oO, ...
'oO 'oO
oO ,
180'Los compañeros de la Industria del Alum1n1o, colectivizada
GOO'Maria Albós oO' oO' oO, oO' oO, oO , oO. .. . ... ... ... ... ... ... ... ... .. .
2'50
Los compañeros de la casa Mlarnau... ... ... '" ... ... ... ... .. .
310'Joaquin Murria .. .
15'José Borla .. ... .
5'Varios compafieros de Industrias Gráficas ... .. .......... '"
28'60
J. Poch .. ... . ... '" ............ '" .................. ,......... ..
50'- ..,
J. Pasc:ual .. .
25'Manuel Gracia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ........... .
10'Simón Sánohez.. .. . , ...... '" ......... '" ..... , .............. .
25'José Par '" ..... . .. . .. . ... ... 'oo oo . oo. oo . .. ....... oo. oo .... ' "
25'El personal de los Almacenes Celaya, U. G. T.-O. N. T ...... .
105' Emeterlo Boyánoo . '" oo . oo . '" ... ... ... ... ... ... ... ... ... ......
2'50
oo'

.. .

...

...

...

...

...

...

oo .

.. .

'"

'"

...

...

.. .

'OO

oo '

oo.

oo . . . . . . .

oo . . . .

o ••

~ ,¡

' ~

o ••

'"

.. .

oo . . . . . . .

.. .

...

...

.. .

.. .

oo . . . . . . .

oo.

.. .

...

oo.

provist.ón de al tos cargos, se asegura
q!le para la Subsecretaria de Estado
se dellignará el ex consejero de la
Junta de Defensa de Madrid, Carrefto
Espafta.

Para la Subsecretar18. de Sanidad
se Indica el nombre del doctor Planelles.
Para el cargo de director general
de Seguridad se indica el secretario
general de las Juventudes Unificadas,
Santiago Carrillo, - Febus.
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DESMINTIENDO UNA FALSA INFORMA~
MACION FASCISTA
Barbastro, 18. - No hace muchos
dias, se dijo que en Zaragoza había
sido abatido un avlÓIl leaJ, cua.ndo estaba efectuando un servicio.
La not!.cla es absolutamente falsa.
Según nues'tras averiguac:ones, lo
sucedido fué lo siguiente:
Como de costumbre, srulió de uno de
nuestros aeródromos una etiCuadrUla
¡para rea.J.1za¡o .diversos servicios de observación y bombardeo. Cuando uno
de nuestrQI!J aparatos se encontraba
bombardeando la cLudad facciosa de
Zaragoza. desde diversos puntos de la
ciudad. ee les obsequiÓ con un nutd-

do fuego de cafión antiaéreo y de ame.
tralladora.. Uno de estos pro)'eClWel
hizo blanco en WIS. ala del apa.rato leI1.
Este, sin dar importancia a la lUlOd.!c.ha averia., coóit1nuó 8U trabajo
ta haber conseguido todos 106 objetivos Que de antemano se le habfa . .
ñnlado.
Una vez hubo cumpltdo IIU 0CJID6
do, el aV!ión leal se d1ng.ló réplda.men,.
te hacia su punto de pa.rt,Ida, a!Il que
tuvie1'8lll que lamentar los pilotos y
t>ornbMderos otro percance qne el an.
tes menelonado. - Febua.
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no podremos olvidarnos
a los asesinos a sueldo
del Tribunal de Tánger.
Su descarada prot",~ , ... On
no puede quedar impune,
Es tan crecido el número de los hechos criminales cometidos con el
consentimiento de los representantes de la justicia, que no hay espacio
sufici ente en nuestro diarIo para relatarlos. A pesar de esto, por In. graveelad de alglmos de los
crlmenes realizados, entendemos que no deben
quedar en el anónimo,
He aqul los más significativos.

•••••••••••••••

•
Giral se ha hecho cargo
del Ministerio de Propaganda
Valencia, 18. - A las once de la
mafiana de hoy, Glral se ha hecho
cargo de la ca rtera de Propaganda.
Le dió posesión el ministro saliente,
Esplá, y lUlistLeron al acto los altos
empleados del Departamento. - Febus!
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SINDICATO DE LAS INDUSTRIAS DE LA
EDIFICACION, MADERA y DECORACION
(Sección de albañiles y' peones)
Ella Sección haee un llamamiento a te401 los compaAeroI que ......
partir para hacer tonlftcaclones en La Puebla de BfJar (Terael).
Al mismo tiempo Invita de una manera particular a todOl ataellOl
compañeros que, aunque DO perteaeacan a la Conat.raccI6n, ...........
&Irie &amb.i6a. Oflciau de aUnamJmto: oalIe de . . . . 11.
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c. N. T•• U. O. T.
LA CUESTION INTERNACIONAL y LOS
AUNÓS, ESPIÓN ACONTECIMI~NTOS DEL l ' TE IOR

~~LA

co

MASCARA Y EL ROSTRO~~

La reaparición de Eduardo AunÓlS en la politlca espat'lola ha sido verdaderamente curiosa. El
que fué ministro de Primo de Rivera no ha sentido ningún escrúpulo en estos momentos para
rebajarse de categorfa y aparecer en el corazón
de Parls al frente de una oficina clandestina de
es.plonaje. El personaje que soM con ser la figura m'xlma del fascismo espafiol, no es ya mú
que un pobre agente de Franco, capaz de ejercer
toda clase de corrupciones cerca de los funcionarlos, de la Prensa, de todo aquel que pueda fa_~
cllitarle un dato que enviar a Burgos o
/ ...-. ~ Salamanca, un peón de brega del ge~
~ nerallslmo, metido en la peor funcIón
.~
~ que pUede ejercer un hombre digno.
Una de las cosas que ha revolucionado el fascismo internacional es el
concepto que sobre el espionaje se tle......
ne actualmente y se tenia antes.
En los tiempos de la politlca gentUmente expuesta. debatida con arte y elegancia, no se hubiera atrevido
ningUna persona decente a ejercer el papel de espta, sobre todo en Es·
palla. Un espia -aun cuando . ejerciera funciones interesantes para su
naclón- no era nunca una comJslón ejercida por personas de cierto
relieve. Tuvo que haber una Alemania, IntrIgante y sucia en politlca,
para que el espionaje se elevase a la categoria de anna politlca ostentada hasta con orgullo. Inglaterra usó siempre de la confidencia m's
bien que del espionaje, y su "Intelligence Servlce" no es otra cosa que
un servicio de espías, pero desarrollado con una altura muy distinta a
la de estos espiones al uso, cuyo cometido, además, suele ser en casi
todos los casos absolutamente estúpido.
Esto. zafios espias de ahora suelen dar una Importancia enonne a
coeas que no la tienen ni remotamente, y montan servicios especiales
para averiguar extremos, cuya adivinacIón es sencllUsima.
El cinematógrafo y las novelas de espionaje, también han contribu1c1o a dar a estos temas una Importancia desmesurada.
En casi todos los casos de espionaje, el 80 por 100 de lo que los rodea es novela, misterio, aparatOSidad efectista. Sustancia de verdad, suele
haber muy poca. Para nosotros, .un espfa suele estar muy cerca de un
tmbécU. Por eso, las mujeres se pirran por estos asuntos del esplona.je,
por ser, o ayudar a espías. siempre en ambientes, naturalmente. de grandes hoteles, de bailes, sobre plataformas donde puedan lucir sus cualidades de mujer.
El espionaje entre nosotros, por ejemplo, es absolutamente infantil,
!Docente. No cabe en nuestra zona, porque aqul no tenemos más que
secretos a voces. Basta con leer nuestra Prensa o acercar los oldos a
nuestras emJsoras de radio para saber todo lo que se apetezca. Es quid, nuestro caso, el primero en el Mundo que se da. donde la guerra se
hace sin secretos, donde se critican sobre la marcha las operaciones, donde la misma politlca se desenvuelve a plena luz, pues aun las mismas
maniobras de los "listos" -ipobres listos con el plumero al alrel- se
las ve desde kilómetros de distancia, como ha sucedido ahora con este
tlna1 de crlsJs, apoteosis de toda la maldad del ambiente.
Lo mismo sucede en el otro lado. en la Fasclslandla de Franco. ¿QUé
no haré. el generallslmo, figura altamente cómica dentro de su sangrante aureola, que aqul no 10 sepamos? Conocemos cómo recibe la
ayuda extranjera, quJénes lo mandan. los que le Instruyen para la guerra, los que trazan sus planes bélicos, hasta sus más recónditos pensamientos politlcos. ¿A qué, pues, levantar todo un tinglado de espionaje
para saber lo que nadie oculta, lo que es tan f'oll de averiguar 'por si
mwno?
Todo esto qulere decir que esa oficina que Eduardo Aunós, tan venIdo a menos politlcammte, ha montado en Paris -<:alle de Berrl, 21-,
nos parece, o un lujo de Salamanca, o un conglomerado de estultos.
PrUeba de ello es que funcionan tan a las claras, tan torpemente,
que a diario sabe "L'Humanlté" lo que hacen y hasta les descubre todas
las semanas documentos que suponen para nosotros un espionaje al revés, un contraespionaje.
B1 de verdad creen que estrul haciendo algo Importante para la causa
nacional, será. cosa de refrse de ellos. SI de lo que se trata es de sacar
algún dlnero y de que vayan viviendo los Aunós, los Calderón, los A¿emin, los PrIeto, etc., bien está el artilugio. Pero conste que todo el Cfinero que gastan es dinero tlrado, dinero que sólo sirve para que el compafiero Sampalx, haga todos los dias unos reportajes muy bonitos, por
cierto.
No hay en el Mundo cosa más rldlcula que los secretos a voces.
J!'.s03 "misteriosos" y "terribles" agentes de Aunós que entran y salen
en la calle de Berrl, 21, como unos personajes de melodrama, resultan
personas de sainete. Porque su misterio lo saben los chicos, porque sus
pasos no van a parte alguna, porque su labor, en una palabra, se podria
hacer sin rodearla de ningún artltlcio teatral de ese que le rodean, qutm
para hace1'lle los Importantes ...
IPobre Eduardo Aunósl
Cuando inventó aquello de los Comités Paritarios, después de haberlo leido en las revistas extranjeras especializadas en legJslación soc1al, el hombre se estiró y presumió en Madrid de ser una figura en los
asuntos SOcIales • Como todos los hombres de la Dictadura, fué flor de
un dfa. Nadle se acordó, caldo el régimen autocrático del general botarate, de este Aunós. Como Galo Ponte, Guadalhorce y otros. Aunós fué
a dormir al panteón del olvido. Sólo Calvo Sotelo se salvó de la falta de
DlIDlorfa de los españoles, avivlmdosela a fuerza de escándalos, de desplantes, de organizar actos como aquella memorable excursión por .GaUcIa, donde iba dejandO, a su paso, regueros de sangre ...
Por eso, la reaparJclón de Eduardo Aunós y al frente de un tlnglacUDe de espionaje en Paris, es algo sabroso. Porque se ve claramente
que su destino no ha de pasar del de limpiabotas de un general. Primero de PrImo de ·Rivera. Después de Franco. ¿QUién seguln\ a Franco en
esta cadena de generales salvadores que Espafia padece desde medlados
del a1glo pasadO? Porque a buen seguro que con él aparecerá de nuevo
AunÓlS, de ayuda de cámara, o de correo, o de alcahuete. Es igual. Hay
qa1en D&Cf) para servir a un general, y Aunós es ' de éstos...
ElequJel End~rs.
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Dentro de lo emplrlco e Imllreclso que reHulta la
emisión de WI juicio acertado alrededor de la situa.clón
Internacional; dentro de la zarabanda de Intere!leH OpUf:StOll y de apetitos contradlctorlolt que debaten las naciones
enemigas, de primero y segundo grado, en nuestr¿ tierra;
4eatro de la turbamUlta de concupiscencias y latrocinios
que se amalgaman en eHta trágica guerra que vivimos y
sufrimos, vamos a ver si podemos Ilreclsar la posición 'lile
adoptan los tiburones de 138 grandes II0tenclaH y la que
conviene segUIr a la clase trabajadora., con el fin de
salvaguardar cuanto pueda en provecho de SUlJ Int.erl..'ses,
Ideales y reh1ndlcaclones sociales.
Empezaremos deJlUldo en la penumbra a la U. R . S. S .
para hablar de ella, !jI acaso, en capitulo alIarte, entrando
en materla con el duo ltalogermano. ¡, Qué pretende con'
su Intervencl6n en nuestro confllcto? é, Defiende simplemente wm posición doctrinaria con el álÚmo de entronIzar el fascismo en Eurolla? ¡,I'retende ejercer un control
de los productos de nuestro subsuelo, para asegurarse el
monolloUo de esta riqueza necesarla a sus induHtrias d ¡,
guerra? ¡, Qulere convertir a ESJlafta en una. colonia, I,ara
que sea un Instrumento dócil al fascismo internacional ':
, ¿Apetece dominar las vías marítimas, en perjuicIo de
otras naciones? ;, Se trata de un "chantage" para presionar a Inglaterra, Franela o Estados Unidos, con el fin
de que le concedan crédltos o colonias? é, Presenciamos el
primer acto de la gran hecatombe anunciada? ¿ Se tr¿ta
de un ensayo en el eual cada nacl6n procura conocer los
factores y resistencIa, la cuaUdad y cantidad de elementos
béUcos y las condicIones combativas de cada uno de los
contencllentes, para asf obrar sobre seguro ó? E~ probable
que cada una de estas particularldade!! y todas juntas
formon el conjunto de propósitos y ambiciones que persigue en ~uestro llais el fascismo !lItcrna~ional.
Pero, de todas mlUlera.'!, seria Inter esante conocer los
móviles que IlCrslgue Inglaterra. Parece ser que Francia
ha perdldo la brújula y que en realidad se mueve, quIera
o no, a caJlricho de la rubia Albión. Es indudable que
Inglaterra 110 está ni con Franela, 111 con Italia, ni con
Alemania, ni con ningtmo oe ambos combatientes espafioles. Parece ser que trabaja por su cuenta) que e!!tá
con todos, sin estar con nadie, y que no piensa lIego.lr ta.rde
!lo la hora del reparto. ¡, A dónde va ?Parece ser que sus
propósitos van dirigidos a dejar 9ue Alemania e lulia.
Inviertan el málxmo de artefactos gut'rreros, hombres y
dlnero en esta empresa; parece ser que no le va del todo
mal !lue el fascismo desahogue su agresividad y ba.rbarlsmo contra estos abisinios de stlgullda clase que represt'ntamos los csJlañoJes, ya que si sa·len resquebrajadas Halla
y Alemania de e!\ta contienda, serán menos eb:gentes y
tendrán que someterse a las normas que ella Imponga..
Por otra parte, también parece convenlrle que queden
totalmente exhaustas lalI fuerzas que luchan en el interlor de Espafta. Así podrá intervenir con más desahogo
Imponiendo el régimen que le pa.J'e'Lca más conveniente.
También par(l(,'t\ desear que Espafia quede convertida en
un perro sin dientes, o sea !'JI una República democrática
que se pase un siglo pagáudole indemnizaciones. Ella.
sabe bien que una España italianIzada. o gerlJ1!lnizada representa peligro, tampoco le conviene una España. bolcbevizada y menos una España revolucionarla en la que
la C. N. T. pueda tener una hegemonía. Los procecllmlen.
tos adoptados por Inglaterra part'cen segUIr la ruta de
buscar el mayor desgaste por parte de tod08 los con tendlentes, eon el fin de que mañana los banqueros de la CUy
puedan facllltar empréstitos a su gusto, con el propósito
de que su grupo capitall!'ta pueda disponer de España a
su capricho, con el objetivo de que ambos puedan ejercer
con mlis desembarazo que nunca la (Urección y hegemonla de nuestros Intereses y de nuestras vidas.
Frente a. esta rea.Udad, frente a este maremágnum de
Intereses y pasiones representadas por las potencias más
poderosas de Europa., ¿ qué papel representamos nosotros'! ;, Hasta qué punto somos todos Juntos conejillos
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Con los procedimientos de costumbre, tomaron posesión de sus
Departamentos varios ministros de los recientemente designados
Valencia, 18. - Esta maflana, a
se ha hecho c3.rgo. hasta a llegada
saliente, se cambiaron discursos de
las once, tomó posesión de"la cartera presentación, mutuo elogio y agra- I de ZuO'azagoitia. el miembro de la

de Estado el titular Gira). Entre éste
y el ministro saliente, Alvarez del
Vayo, se cambiaron los acostumbrados discursos de presentación y mútuo elogio.
A la misma hora, Alguader tomó
posesión de la cartera de Trabajo.
Le dió posesión el ministro saliente,
de Gracia.
En el MilÚslerio de Justicia, la
transmisión de poderes se celebró entre el ministro entrante, Irujo, y el
¡ subsecretario, SlÚlchez Roca.
AsIstieron al acto el presidente del
Tribunal Supremo, Mariano Gómez;
! el director general de PrJslones, y el
alto personal del Ministerio.
:s; ::
lrujo, al responder al discurso de
S'nchez Roca, agradeció los elogios
que aquél le habla tributado.
Dijo que él era sImplemente un
Por noticias recogidas burlando la
abogado de partido judicial que, cosevera censura. telegré.f1ca y telefÓnl-1
mo buen vasco, tenia un sentido eleea que le ejerce, hemos podido entevado de la Justicia.
ramOs de Que el dieJ'10 confedel'8ll de
Mi falta de preparaclón- aftadióMadrid, «Castilla. Libre. pUblica un
De estos manifiestos, el más duro
pienso suplirla con un trabajo inarticulo, cuyos párrafos esenciales son
es el de la F. A. l.
tensivo. Aportaré a la obra toda la
101 siguientes:
Las Juv-.ntudes Libertarlas, en el
buena voluntad y la lealtad que sicm«Ahora. más que nunca precisa que lopre he tenido para con todos, y amsuyo. arremeten contra Alguadé,!1
dos los compañeros conserven la senquien señalan como promotor de los
bas cosas las pondré al servicio del
satez y la serenidad. Los Comités resliucesos de Cataluña y emisarJos de
cargo en e~ Ministerio, desde el que
ponsables estaram en sus puestos y,
voy a procurar Incorporar a todo un
Hitler en esta reglón.
mientras. nadie debe mover una sola
• Castilla Llbrell, ha sido recogido.
sentido de Ley.
mano. Hay que tener en cuenta que
A las once menos cuarto de la ma·
autom'tlcamente, al formarse este Gollana, Glral se hizo cargo del Deparbierno, ha quedado hecha la nllanza
tamento de Propaganda. Le dió poobrera revolucionaria del pueblo esEl fascismo acecha todas nues- sesión el ministro saliente, EsplA. y
pañol».
asistieron el subsecretario, Miftana. y
En otras columnas del mismo perlótras .actividades. Hemos de sa· el alto personal del Departamento.
dJ.co se publican distintos manifiestos.
A las once y media de la mafiana
Uno, muy irilportante, del Comtté c('nber poner en evidencia nuestra 1Ie posesionó de la cartera de Obras
tra1. Otro, de la Regional del O!ntro.
Otro, de la Federación Local del Cendignidad para no facilitar re- Pública.' el nuevo ministro de Obras
Públicas y Comunicaciones, Bernar·
tro. Otro, del Comité Ret;ional de les
cursos al enemigo emboscado
do Giner de los Rios.
Juventudes L1bertlU'las, y otro, por úlj Le dló ~i6n Just.
UJJIo. eJe lJ..P .. A. l.

, -.-\,.

monstruo para engulli rile a. ~ '; pa ,i<:.·? ¿Hasta. dó lúe podemos Impedir que Ja rea.liz<lc!tin d.· estos funestos Jlro·
pósitos? Elevando la. mjra.da. ha(; a e:itas a lturas, buceando en las en t rañd'l <l e la si~ua('j6 !l tT!igi a espa ñola,
escrutando lo qUfl se d bn.te n esv' SU(J! II nUl'strG. ~}o Uado
por todos lo~ mel'cena.rio'! dpJ mundo y envllt'.r}do por el
más a.bominable crimen que r'g:I 'lr la Hlsto rla. ; Cuán
Inoport unas ridícula s y ulcida" r"sultan nuf' tras di\'ergencla.'I ;¡ luchas!
Seria hol':l. de preclsa.r la magnitud de la. catá.strofe
I¡UC jl uoo' sobreverúrnos de no reaccionar pronto atajandu por todos los medios el problema de la wlldad. Que
nadie olville la. Inmcnsidad ti facto res que manipulan en
torno de nUé8tro derrur::J/ramiento, que nadie ignore la
cantida d de eneml"os ouo tiene l~~ claso trabajadora para
Ile\'ar a término I~ re-~lIzac¡r)n de SU 'l objetivos de clase.
Para. triu.nfa r J1rec i ~a la unidad. _ i In. m á :~ mínima fuer7..a pu de de..preciar:o. . Todos los traba.jadores unidos en
su propia d l:fen ~a por el triunfo en la guerra y. en la
Revolución.
; Compañero, refl :dona! ,; Qué destino más glorioso
puede caber te que h!lcer hlnc:a r ws rodillas a liiUer, a
Mllssollnl, a OJi VCil~': , al Papa, al f a lsmo internacional '!
¿ Qué representa mi \ida y tu vida ante el hecho histórico que estamos viviendo ? ¿ Q" rep resenta.n tu frias
concepciones mentales ante b. ola de sangre calient e que
se vierte a. l;a.da ln sta n ~e ':' ¿QuC! r epres ntan tus in tereses, t us partidismos, tus cruuod!tbdes, tus miserias o
grandezas per 'onales a::te el hecho de humillar, de vencer, de dest rui~ a lo'l asesinos de tus ¡¡a.tres, de tus amtgO!!. de tm; herrImnos, de tus ea rnarad.'l.s ?
Xo desvia rnos de f'sta senda . Cuanto mAs dif!clI sea
la. situaci{HI. cuanto má s crezcan
m:wiobren los enemigos de la unida.d más y m:l.1l empeño debemos pQl1er en
defe nderla. Seria un suicidio desoir la. voz de la. razón.
l'or \'entaji tas que eixsta.n. po embo 'cados que la. combatan, por sabote-.lúor es que tc;;g:l, por malintencionados
'lue la impugnen, hemos de s:!ber que 1:1 consigna de unidad está empapada de ang¡-' del pueblo, hemos de saber
que de la unidad tI penden, no sólo nuestra. libertad y
lIuestr.J. \ida, la de nuestros lújos y hermanos, sino también el crédito y la!! rei\ind lcacione.~ de la clase obrera
mundial y su por venir.
Camarada, pi ensa en estas horas trágicas que sufre
nuestro pueblu, en este hondo dramatismo que Invade infinitos hogares espaflolt's, en las mOIKañ:J.s de carne des·
trozad::!. en los r:05 de san gre vertida. en l:J.s víctimas inmo1:Jdas. t n las t{)rruras slúrlda s. en los pueblos destruídos. Piensa en los f I' nt '. de combate, en los camara.das
y hermanos que ca en en _<\r:l-"lÍn, en Andalucía. en Castilla, en esto JoTadrl1l he r l)i~o y e:l :l.C\UI'¡ Euzl.aili combativo
y duro. Piensa. sobre todo, que las botas de jenízaros y.
cretinos y despi!!d:! llo piso etUl a medb Espa a, piensa
que las hordas troglodi icas asaltan, violan y matan a
tus herIIl!lJlos, 3. carne de tu carne, a ti m.lsmo.
Dime, dime, ¿ Qué representan las dlsen iones, las escaramuzas, las luchas internas de la r etagoardla, con·
trastadas en esta r ealidad -: Fa sa bemos que est.o DO resuelve el pleito de tene r un puesto más, de contar con
más o menos predominio político, que no acaba con las
zancadillas, que no evita los maniobreros. Pero aU:i eUos
con su suert~, con sus éxitos. Los que no hemos nacido
para hacer estas trapatiestas, qu no sabemos ni queremos manipular, que no ape t~c e mos tencr facultades para
la trampa y el t'mbrolio, debemos recurrir a nuestras
propias armas, a los recursos tr:llliciooales de la C. N. T.,
que consisten en hablar claro a lo' obreros, en intensificar la propaganda en sus medios. en supt'rar nuestras
reallzaciones, en ir acoplando dentro de los Sindicatos t!I
máximo de elementos. estructurando la obra revolucionaria, buscando por est~ conducto 13. uni dad de la c1aM
trabaja dora m s ta Que la. r. G. T. Y la C. ~ . T. se fundan
en una sola central sindical.
..... - -

f(,CASTILLA LIBRE»", AYER FUE RECOGIDO
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de Indias a mcrcp.11 del CflJl lt.'1li fl /110 intf' rnaclona.l? ~ ~s
ta dónde pUL'den lIeg.t!· I:...s apev-ncla"l y voracldl.l,1I d este
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mntre

arr.h0t! mj~, .ntrant~

decimiento.
De la Subsecretaria de' Gobernaoión

I

Comisión E j·.cutiva y diputa do socialista, Vidart . - F eb s.

N:UESTROS DE SEOS

UNION y FRATERNIDAD ENTRE
LOS GUARDIAS YlOS
TRABAJADO~: tS
Solamente los que desean perp t l ar un estado de ignominia como antes del 19 de julio, pu el n estar interesados
en avivar la cizaña, los recelos y ia scon.ñanza entre los
trabajadores y los camaradas qUE' 11 t~gra n los Cuerpos armados de Orden Público en Cataluñ y ("! el resto d" E spaña.
El fomento de tan m al ana a ÍI 1 s i a , era susc ptible
made existir cuando la dirección p líti a el país estaba
nos de los verdugos del Pu bio. e. ~ci', de Franco y compañía. Pero hoy, y después .e 1:1s jor 1, das he 'oicas dE' julio.
realizadas mancomunadamcnt ':11 _as Ce II s entr 1 O eros
y los guardias, no caben s\;;I11ej. nt'" pr v nci nes. ya que
para los trabajadores e e ru.i 'ra 1 n hon rosa pr f sión y
de igual valor que otra eSl cialid d en cualquiet trabajo la
que desempeñan los camaradas de la fu rza públi a, al servicio del nuevo orden revolucio:lario e a p r 1 Pueblo.
Los camaradas de Ord n Públic d b n y r n 1 trabajadores como en sus propios herma.
de verdadera confratE'rnidad y COll.ila a 'os mir,
trabajadores. Fomentando esta uni ;n. e,
m po r mos
llegar hasta el fin que t odos anh lam '. ' mant ner contra
viento y marca las nue\'as conquis a rrl'b te.!a con 'untamente con nuestra san'"''l'C al fas i mo (. ~ sino. ejc principal
interesado en mantener la discordia cntr los guardias y los
trabajadores.
i Hoy' más que n~ca, unión y confraternidad ,.
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Ahora más que nunca, .e impone la
estrecha cohesión entre los militantes
Da prueba de fortal eza el guardar la serenidad en las circunstancias más graves

-

_._--

Interesantes publicaciones estadi~ticas

Es necesario poner a prueba
la firmeza y la serenidad

En momentos de cunfusión los
a.gente. provocadores coadyuvan al desconcierto. No seamos
juguete de la provocación

Ha tomado posesión de

La fuerza de una organización quedo valorizada según su posición ante las circuns- su cargo de ministro de
Acabamos ele recibir las últlm:\s pu bll·
caciones edlLndas po ~ el Serv icIo Ceu tral
Obras Públicas
tancias que se le presentan. Hay situaciones, en el orden social, en las que se pone a
de Estadistica de la
.
Valencia, 18. - Esta maftana se
La primera consl s ~ en el prnner f:l~ 
prueba la consistencia de un organismo; se evidencia la consistencia moral de sus celebró el aclo de la toma de poseelculo (Reglón J ) de la
rlc que
108 presupu estos de los m u nl clpl,
O IlR sión del nuevo ministro de Obras P\lcomponentes.
lanes vIene prepa ran do el
bUcas y Comunicaciones, Bernardo
Servicio. En ~ I se detfllln por l'~p i t ulo
Glner de 109 Rlos. Le dló posesión de
el presupu esto de In reso '! el de Sil -tns
Quienes
entre
bastidores
mueven
los
hilos
de
los
fantoches
de
la
política,
han
code cada m Unicipio; el
fili e rcla cartera de Obras Públicas el mipresenta el totnl de
!l' !P, o sonistro saliente del Departamento,
metido
una
torpeza
más.
Son
tan
ilusos,
que
olvidan
la
lección
que
la
clase
obrera
811bre el con j unto de presupue tO'
Juat, Entre ambos se cambiaron
man la respectiva
y os del rOIl Junto de cada coma rca sobre pI
de
po dar al mundo entero el 19 de julio ; la lección que en el orden del trabajo está fruea de afecto y consideración. 108 que forman la regI6:l. pie . [¡es p ' és
setlala, por m IO ICl plo.
c' nso d po',Idando en campos, fábricas y talleres. Es una soberbia insensatez olvidar que los traclón en 1920. 1930 'J 1936. Y el r oa flc l nte
de pesetns por h a bl an te que
bajadores lo somos todo y que es sumamente peligroso pretender - y ahora menos Transmisión del Minisel presupuesto de gast os en rada :no de
101 atlos mencionados. CCJm pn
mu y
terio de Estado
Interesante pa ra ver cómo h n l1urtua rlo
que nunca - forjar amaños y cabildeos al margen del proletariado.
Valencia, 18. - Esta mafiana, a. laI
las llnanz.'ts mun lc!pa
ten or de las
tomó posesión de la cartera da
fluctuacion es del censo de poblncló:l.
Por doquier ha brotado la indignación ante el bochornoso desenlace que se le ha ence,
Otra pUblicación recibid a consiste en el
EstadO el nuevo titular del Departatercer fascículo de a seri e q ue ;obre
dado a la crisis, provocada por quienes an teponen las más burdas apetencias perso- ment~, Glral. Le dió posesión el miproducciones agropencuarln en Ca taluña
nistro saliente, camarada Alvarea del
viene publlcauGo el Ser';!clo Cen ni c e
EstadIstica. Con ti ene la prod
de
nales a la causa del antifascismo: que a todos debería unirnos. Las protestas ante el VR'IO, y entre ambos se cambiaron 101
plante.s hortlcolas . vifln y oll n u. a n u:J de ritual.
ciando al propio t iempo la pró::lma apa ·
dislate cometido por los primates de la política al amañar un Gobierno, que de nin- d1IicUrsos
A la misma hora \ tomó posesión de
rlclón del cu a rt o y (:1t i mo !ngc k u lo
la serIe. que tratará ti
restantes procartera de Trabajo el mln18t1'o
gún modo puede representar a la cla.:.:e trabajadora, van haciéndose ostensibles. la
ducciones agrlcolas . de 10 apro7P nA¡uadé. Le dló posesión el mln1atro
mientas, ele la ganadería y de ! :mporTanto la U. G. T. como la C. N. T. han de sentirse defraudadas ante la lamentable .u.ate, camarada De Grae1&.
tancla de diferen tes produ cci ones der!ftdu de la agropecuaria.
La \lltlma de las tres pUbliCA tone~ recombinación gubernamental que se nos quiere imponer.
cibidas corresponde al Boletln de EHade refugiado. bilbaiDOS
dJIItlca, que des de h ace ti empo vlcn e puPor nuestra parte, ante los momentos de gravedad que atravesamos, nos dirigi- Llegada
bUcando el me!lclon ado Servici o. P e!' eBayona, 18. - Ha llegado a Bayona
nece a las meses dIciembre -en ero y cierra
nuevo contingente de refugiados.
mos a nuestros camaradas; advirtiendo que n2.die se deje arrastrar por las provoca- un
las series correspond ien tes al año 1916.
procedentes de Bilbao, cuyo DÚM.ero
Según se h ace constar en este Boletín.
ée deseo del Ser vIcio Cen t ral de Es ~ad í ~
ciones de quienes están interesados en promover la desorientación en nuestras filas. asciende a un millar.
tlca darle la ma y"r dtru Ión Y.
elote
La mitad de dicha canttdad aerin
obJeio, sert. presentado. en lo stlcesll'o. a
Ahora más que nunca se impone la estr'rcha cohesión entre los militantes. Es me- albergadOS en Cambo ~ Bayona, '7 la
base de cuadros estadíst icos. gráfi"os \'
éomentarlos en castellano . !rnncés e In'otra mitad en San Juan de LWII '1
nester obrar en todo momento con plena tesponsabllidad y con la coordinación que Hendaya.
,lés, ademAs del catalán.
- Fabra.
.. _---las circunstancias exigen.
Los compafterOl lIe1eradOl de
La C. N. T. posee sus organismos rectores, que en todo momento reflejan el senRelación de los objetos ha&TUpos de slmpatllantes de proparanda de este Sindicato, te semllados en la vía pública y de- tir de la Organización. Hagamos que sean ellos los que aglutinen las actividades, la
rán pasar por la Secretaría del mispositados en la Mayordomía actitud a seguir, y procuremos no obrar por cuenta propia, ya que ello redunda casi
mo, en donde reclblráD lDstrucclo·
nes.
Municipal a disposición de siempre en prejuicio de todos, y, además puede poner en entredicho nuestra serieDelegado de Propapncla
las personas que acrediten
como
organización
responsable
en
los
destinos
del
país.
dad
son de su pertenencia
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bUletes del Banco de Espafia y de la
General1dad y metálico. Tres bicicletu. Una cartera con documentos de
Ignacio Trias. Un encendedor. Un llavero con tres llaves. Tres llaves suelta&. ODa placa de la Asociación Vatalana de Inválidos. Seis portamonedas conteniendo varios objetos. ,Dos
guante. de piel d1!erentes. Quince
carteras con documentos. Cuatro cédUlaa personales. Treinta y cuatro
carnets sindicales. Unos lentes. Dos 11bretas de Ahorro. Un reloj para caballero. '-meo PlUluetes con documentos de var1aB personas. Otros varios
pbjetoa ya radiados.
Lo que se hace " J UCO, en cumplimiento de lo que dispone el artIculo
615 del Código Civil.

•

Comité Reg'i onal de Juyentudes Libertarias
(le Cataluña

:& TODOS LOS SECRETARIOS DE
GRtJPOS JUVENILES DEL FRENTE
.
ARAGONES
:.&1 poaeslonarme de la Delegación
~ los frentes, elegido en el Congreso
Regional, para la formación del nue:\lO Comité, tengo la satisfacción de
aaJudaroa fraternalmente desde ésta,
'1 agradeciendo infinitamente me
tram1t~ todos los acuerdos que roméis, lo mismo Que todas las anomal1aB que observéis, la rectificación de
laI cuales esté !lo mi alcance, tener la
completa. seguridad que serán subsa.-

nadas.
Por lo tanto, en espera de vuestras
noticias, ratifico mi saludo fraternal
Vuestro '1 de la cawa. - Por el
Comité P.egional, el delegado del
.rente.
Nota urgente. - Se ruega a todos
109 secretarios de Grupos Ju veniles
me manden la dj rección exacta de
los mlemos, con la., nuevas estructuraciones de 1M divlsiou es, con claridad.

COORDINACION
ECONOMICA
Precisa con toda ur~e ncia la presentación de una umpañera, a p',a
en tra,bajos de despacho 1 q'oJe conozcr. ...specialmente o,quigrafía.,
mjqulna, ldiol1las 1 catalf.n.
Dirección ; "tlSa. C. N. 'f.-F. A. l.,
"Coordin;vlón Económicall, Vía Du. rru", 32-34, ~e¡;1l ndo pls:J. H.,ras de
prMeDtación ; de dic~ a una y de
cutro a "ete.
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DIARIO DE NUESTRA GUERRA
(Viene de la págiJ\:l 12)
to, nombre más alto, más sonoro y
más significativo que el que los
cristianos dan a su Seiior celeste :
Dios, arreglo en romance del Zeus
latino, derivado a su vez del Diaus
sánscrito; por donde el creyente
hispano y sus hermanos en civf!lzación han venido a ponerle nombre
ario al Dios de la Biblia, semita de
nacitmento. Si Be entera Hitler, se
va a poner lurioso. A Mussolini, en
cambio, no se le da nada de este
trastrueque de las cédulas de vecindad celestes. Lo que a él le trae melancólico y meditabundo es la lalt a de liras, Y no porque sea muy
aficionado a la música, sino porque
las necesita en buena y sonante
moneda para comprar pan. Cuando piensa que se ha gastado duce
mil millones de ellas (mU millones
mensuales) en conquistar Abisinia,
y que no le produce nada la conquista, se le van los ojos tras aquellas minas de Almadén, de Rlo Tinto, Bélmez y otras que la triste Iberla, con las entrañas abiertas, ofrece a BU codicia.

da, n o armaron al proletctr'lldo. Más
de cien mil vlctimas le co~toj (J. España, sin contar más de ot.ras cip.n
mil en los campos d e ba/nlla. ¡Luego, la invasión extranjcTrLI
¿Quién dtó aquella on!c,t? ¿Qué
partido parió esta serpiente?
Ahora vamos hacia el ¡lIterto de
la paz con la misma consiglla
exactamente: "Nada de Ret'olució".
Repúb/i.ca moderad:z. parla men!aria, con mucha retórica y mucho
espíritu práctico ( picardía) . Y además obediente a las orienta(' zoncs
que vengan de fuera par!} hacer la
paz con el enemigo,
NADA DE REVOLUCION , uJo;SABMAR AL PUEBl.O. PA? CON
EL ENEMIGO.
Estamos como estábamos en julio .. ¡Yen las mismas 1nU1'OS!
i Proletariado español!
Si no
reaccionas, h abrás lJcrdu.lo tu tiempo, tu sangre, y qu:zcú 'a última
ocasión de redimi r te.
Forma un solo haz: ia unión d.e
los oprimidos r enova dol e~, y actúa
en masa.

Tú vence? ds.

n
¡Uf! Miren a dónde nos hemos
re montado y hasta dónde h emos
descendido, por meternos en una
farmacia a charlar de politica. Vengamos a la realtdad de ésta, aunque en ella nos esperen, . adem/13
del maloliente hidrógeno sulfurado, los peligrosos derivados del cloro, del bromo, del yodO 'V del fltior,
importantes personajes en esta PeBtifera y estúptda civUizactón moderna, a los que la gente conoce
con el nombre de gases asfixiantes.
Tal como ha sido resuelta la crisis, navegamos viento e., popa hC1cia
el 18 de julio del aF.o pasalÜJ. ~n
el cuaderno de bitácor a escribimos
1M mismas palabras que aquel dia
por la maiíana: "Evitar la Rtvolución. Que no se den armas c_ VIreblo. Ver la manera de hacer un
arreglo con el enemigo".
El en'!mfgo no se prestó a arreglo
de nin7una clase. Crey~nd :; seguru el triunfo, recl/IUÓ ~. o!recitúJ
c01/1.:"onenl.o.. Sin el pueblO que 114lió a la ralle C•. I. las pocas armas
que t .-roJa, los fa~ cl stas Im/:>leran
I.rilt: .f ado, en t oda España ... PC"(; ya
no f ué posible evlttlr qU¡; t l'iun!ascu en má:J de med.ia y que leG't. lla,en 11 IIUUaa'-1l CJ las autoridade,
~,

en

::#tud

ae la

orlZen

recan-

nI

¿ Programa de manfobra8'
Primero, mejorar la sitl:ación militar, sobre todo en ~uz'~adi • . :3to
lo deseamos todos: revolucionarios
puros o agl~ados. Y todo~, por tanto, debemos ayudar.
Cuando la situaetén haya mejorado lo que a los 11¡t.erventores, .!e

acuerdo con sus leu4atar.101l in te r ntis crean suficiente. vendrá la admonición humanitaria: "Que ce,e
el ya inútU derramamfentl.l de sallgre. Que se reconcilien los espaMles. Que no haya vp.~lcedores m
vencidos."
Pero buen culdadu h4br4n temdo de que la mejora lograda no .ea
tal que anuncie p"óximo tJfctorÚl.
Interesa evitar el a¡,¡astamiento de
los blancos por los rojos. SI no se
cOlls iglle la r epetición del abrazo
de Vergara, se buscará c;lgo parecido. Inglaterra noa dar4 la receta, enviándosela a su corresponsal
en España, el compll!icro ftiral,
quien, previa la aprobaciOn de BU
amo 'V seflor, la pOndr4 en circulación, a ver qué dice el pueblo.
Entre tanto, Inglaterra habr4
hecho SI' propaganda. A Hitler le
habrá acolI~ejado moderación; que
ceae de invadir a Eapaila, porque
allf no hay comuniataa que de....
truir; que el GolMNlo tiene todavla aún cferto tinte aubverBit10 del
orden aocial europeo, Jlero que a"

ir4 corrigiendo.
COfI eato, M no oaemoa 6ft el
Gobierno hfbrldo de OhurcMll,I6rmula ingleaa, por modificacionea
recientes algo alterada, ?1O le andaremoa muy leJo••
la COtlE8ttJ "ertJ la m.archa
trarrevolucidn e"pafiola. Para facflitarla, el Gobierno d" Valencia
retardará cuanto pueda BU regreBO

ae

LA VUELTA DE LAS GOLONDRINAS

a Madrid y perseguirtJ, tambiea
cuanto pueda, a laa Bindicalea ea
que se suma casi tOIÜJ el proletariado español.

IV
El primer episodio de esa marcha ha sido un gran triunfo de
EWI:kadt Esta pequefla parte de
Espafia deaempeña un papel mucho md3 considerable ele lo que
la gente cree.
Un tri,mvirato vúcaino lruJoPrieto-A~a,ia, e~ el que ha ganado
la batalla al triunvirato de la.
sindioole~ C, N. T. - F. A. l. iI.
U. G. T. lrujo es uizcaino de Mcimiento y Prieto de alÜJpción . ...
Azaña, aunque de AZcalá ele Henarea_ le han metido entre loa
vizcafno~, y gracia8 a lo. llota.
vÍ%caino~ de Prieto le proporcionó pudo ~alir diputado, que si DO
e~ por elloa naulraga tu lAa UTna'3. Ahora lrujo les ha trafdo el
refuerzo de una idea tra!c8tldeote: la buena disposición de Ingla-terra a entenderse con una Rep¡¡...
blica española q1le e8tuvieae bietl
con el Dio~ de la3 bo13aa 71 la.
cheque~ (que e8 el brttc:ttdco), que
t1lvtese juicio 11 fuese decente.
Prieto, sin gran trabajo, consiguf6
convencer a sus amigos 80cialiataa de que la Unión General de
7'rabajalÜJres era un e8torbo para
lograr la buena amiatad de loe
hombre8 del Tdme8ts 11 del SeM,
que ta1nbién eraa trabajadore.,
11 form1Lban UM unión generaJ
diatinguida y bien provista de lo
necesario para la vida. Qui6tl Tecuerde Za8 polémica8 entre "OJa-.
ridad" (Largo Caballero) JI "El
Socialista" (Prieto), /dcilmeate
comprenderc:t .:...el Partido Bocialista y la U. G. T. estaban ya de~
pegados- lo fácil que lp lu6 a
Prieto la ~eparacidn total.
y he aqui cómo el 80cialismo
pasó a ser un partido politico
mientras 108 trabajad01'es quedaban lfbrc~ para seguir eiendo una
gran masa social, cota f1lnclonea
únicamente sociales y revoluciotlaria8 al servicio del pl'oletG-

riada.
Tal cual cómo la O. N. T. Por.
lo único que falta ahora ..
unfrla3.
He aqul una cotl3ecuctlcia ¡neaperada de la matdobra cOfltrarr~
voluoionaria .que acaba de trW'IP,
faro
.J
880

,
• c"r,Qh

-Ec!ta pobre paloma CO'ltinúa prisionera.
-{:d. ~ qUcI la. l1a.ve &le l& Jaula se la han llevado
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LA aUERRA EN TODOS LOS FRENTES
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de Bilbao ' la misma cosecha de fracasos a ~ canzados
a las puertas de Madrid
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El Ejército fascista emp:eza a recoger en los frentes
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LAS CONSTANTES DERROTAS DE LOS FACCIOSOS EN EUZKADI
HAN QUEBRANTADO SU MORAL, DISrl1INUYENDO CONSIDERABLEMENTE SU CAPACIDAD COMBATIVA

REVOLUCION y LA GUERRA, AL DIA

AVANCE CONSIDERABLE EN LA lONA
DE LEON y SOLUCION POLíTICA
INCOMPRENSIBi.E

Bilbao, 18. - En los sectores de
AmorebieLa y montes de Jata se han
registrado f uertes ataques del enemigo, a taques, los de Jata, que han
sido apoyados por la aviación y la
marina facciosas. Los ataques fueron ,
muy duros, pero, como en otras ocasiones, en estos sectores las fuerzas
mercenarias de Mola fueron r echazarlas después de haber sufrido enormes pérdidas. Tras de estos fracasa"
dos ataques, los facciosos se retiraron a BUS posiciones de retaguardia..
En todo el sector que va desde Lequeitio a Amorebieta, el ejército mercenario de Mola está patinandO desde hace más de quince días, sin conseguir lograr el más ligero avance,
pese a los continuos ataques que viene llevando a cabo contra nuestras
posiciones. Sus pérdidas pueden cal-

Poca actividad en los frentes del Centro, Andalucía '1 Aragón. Los ataques desesperados del enemigo, están circunscritos en
el Norte de España. Los fascistas no cesan
de presionar en el frente de Euzkadi con todos 108 elementos de que disponen para ver
si asi pueden mejorar sus posiciones y desmoralizar al heroico ejército proletario vasco
que, no solamente rechaza con gran valentía
la tremenda 'presión del enemigo, sino que
le produce grandes pérdidas, como la última del monte de Jata, donde los facciosos han sufrido una tremenda derrota. Tras
ello, se desarrollan en estos momentos, con
gran brillantez, una serie de operaciones por
parte de las tropas leales en la zona leonesa, cuyo reflejo, por su enorme im¡H)rtancia,
ya vociferan en los partes oficiales las emisoras facciosas, pretendiendo restarles importancia al comentarl:1s en forma "derroMadrid, 18. - El mal tiempo, getista ". Pues ya saben nuestros lectores que neral en todos los sectores del Cencuando los fascistas pretenden justificar que tro, viene dificultando las operacíolas cosas marchan mal para los "rojos", es, afortunadamente, cuando van menes, que, por otra parte, eran escasas
Jol'. Contraste que 'es fácil de comprobar prefijando la atención en la marcha desde hace algún tiempo en este
general de la guerra. Como dccíamos, el ejército proletario ha ocupado, en IIn
frente.
arrollador empuje, y cortado todas las comunicaciones de Loma Verde, Pico
En las primeras horas del dla de
de Mesetas, Loma 'rres Picos y las alturas de l~cdula y Peña Ten, junto con hoy únicamente se registró algún tiel pueblo del mismo nombre.
roteo en el Puente de los Franceses
El avance, en este sitio, ha sido de una profundidad de siete kilómetros, o
y Ciudad Universitaria, lugares éstos,
quizá más, si se tiene en cuenta la escabrosidad del terreno leonés. Ha sido,
en que, por la especial y dificil situaplles, una buena jamada la de hoy, para las armas del pueblo. No tanto así, ción en que se encuentran los sitiapor 10 que hace refercncia al problema polítieo nacional. La solución desento- do sen la Ciudad Universitaria, siemnada que ha tenido la crisis es para produeh' verdadero asombro al menos inlpre se registran tiroteos y cañoneo,
elado en estas cUest,iOIlCS, pues estando empeñados en una lucha a muerte para frustrar los intentos de los recontra el fascismo de dentro y fuera de España, nadie puede explicarse lo que
beldes de abastecerse.
aqul ha ocurrido. Cuando más se precisa sumar, aunando todas las fuer:zas que
Nuestra artillería, en la mafiana de
forman el bloque antifascista nacional, por arte de la sorpresa y de los man- hoy, ha cañoneado con alguna intengoneos de la baja politica, se forUla un Gobierno, desplazando de la. órbita gu- sidad una zona de la Ciudad Univerbernamental y directriz de la guerra, precisamente a los dos factores esencia- sitaria, y ha obligado a un grupo de
les para mantenerla hasta el fin con éxito garant·izado.
fuerzas facciosas a retirarse de un
Si los traba,jadol'cs nutren en un 80 por 100 las trincheras y parapetos de
todos los frentes y trabajan sin descanso en la retaguardia, no se comprenc1e
que sus organizaciones hayan sido desplazadas de la dirección política. del país,
cuya nueva articulación gubernamental, debilitandQ la confianza en los frentes y aumentando el recelo en la retaguardia, sólo puede favorecer las aspiraciones del fascismo; pero nunca, absolutamente nunca, las del pueblo, y ja,más hemos visto que se pueda mantener una situación en estas condiciones,
P arls, 18. - En los clrculos diplomAtIpretendiendo demostrar que así se puede ganar la guerra. La contrarrevolución
cos ee concede extraordInarIa lmporasoma. la cabeza desde las alturas del Poder. ¡Alerta, proletarios de España!

al material acumulado, los emba~
de los fa c':iQsos y que en diversas
ocasion es se le han podido recuperar
posic:() nes de importancia, como la
del Sollube.
E:1 cuanto al supuesto bloqueo t!e
Bilbao, ya na die habla de él, pues los
mismos facciosos han comprendido
que es ridículo insisti r sobre un fra.caso como éste, mucho má.s después
de la pérdida del "España".
La evacuación de la población 110
combatiente de Bilbao sigue con toda
no rmalidad, apoyando esta evacua.ción de mujeres, niños y ancianos, los
barcos ingleses y francese8.
En Bilbao, la forma en que se ha
solucionado la crisis ha 3ido bien acogida y se han enviado telegramas de
felicitación a Prieto e Irujo. - Cosmos.

cularse por mlllares, y su matr: r!al
motoriza do ha sufrido también grandes bajas. En cuanto a la a viación
facc iosa, ha visto derribados, por el
certero fu ego de nuestros homb res,
varios aparatos, todos ellos alem a!le!!
y tri pulados también por alemanes.
Ello hace que el desconcierto cunda
en las lineas r ebeldes, y que las radios facciosas se vean obligadas a
lanzar toda clase de falsas notidas,
para levantar la moral de sus tropas, muy quebrantada, pues el ejército invasor está viendo que desde hace un mes se le anuncia la caida de
Bilbao, sin que, a pesar de estos
anuncios, pueda avanzar ni un solo
paso.
En las filas del E jército del Norte cada día la moral es más elevada
al ver que se pueden contener, pese

LAS OPERACIONES EN LOS FRENTES DE MADRID SE CARACTERIZAN POR LA ACTIVIDAD DE LA ARTILLERIA REPUBLICANA
grupo de edUicaciones que ocupaban '
cerca del edificio del Asilo. de Santa
Cristina. Así ha quedadO libre una
important e porción de terreno, precisamente en el lugar más interesante,
cerca del Asilo de Santa Cristina, cuyos defensores se sabe muestran deseos de rendirse.
En otros sectores próximas cercanos a la capital también se ha registrado algún cañoneo, pero sin mucha.
intensidad.
. La aviación no ha podidO actuar en
la mañana de hoy, a causa del mal
tiempo, y todo hace prever que no
podrá hacerlo en el resto de! día,
pues continúa el mal tiempo.
I
En e! sector sur del Tajo conuntla ¡
la presión de nuestras fuerzas sobre
las posiciones rebeldes. El mal tiempo
no ha Impedido, en este sector, Que

nuestras tropas continuarán actuando con bastante intensidad. Sobre todo
la artillería, al igual que en (!fas anteriores, ha batido fuertemente las
fortUicaclones que ocupan los rebeldes. Tras de la actuación de la artillena, la infantería ha llevado a cabo
algunos movimientos, comprobando la
escasa resistencia que ofrece el enemigo en alg'.!IlOS puntos, que se repliega, ante los ataques de nuestru
fuerzas, hacia las posiciones de defensa natural de Toledo, en las cuales, sin duda, confian hacerse fuertes, para resistir, con probab1lldades
de éxito, la presión de nuestras fuerzas.
En e! norte de la provincia de Qaadalajara, cañoneo. Igual panorama en
la Sierra, Jarama y provincia de Avi..
la.-Cosmos.

I

Litvinof y Delbos tratarán sobre la situación española y las condiciones creadas al pacto franco-soviéticb por las sugestiones de Inglaterra

..,

Queda libre de enemigos una extensa zona de la Ciudad Universitaria

NUESTRA ARTILLERIA
BOMBARDEO EFICAZMENTE
LAS
.
.
POSICIONES ENEMIGAS CERCA DE MADRID, EN GUADALAJARA, JARAMA Y OTROS SECTORES
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Madrid, 18, - El mal tiempo reinante ha encalmado todavía más el
frente del Centro, especialmente en
los sectores cercanos a Madrid. Unieamente en la Ciudad Universitaria
y en el Puente de los Franceses hubo
algUn, movimiento de tropas, pues los
rebeldes, en las últimas horas de la
madrugada, hicieron movimientos que
rápidamente fueron contenidos por el
Ejército popular.
Los facciosos sitiados en la Ciudad
Universitaria, se vieron obligados a
retirarse de tma posición que formaba
Wl grupo de casas cercano al Asilo
de Santa Cristina, porque nuestros
soldados realizaron una voladura de
este grupo de casas. De esta forma
queda libre de enemigos una extensa
mna frente al Asilo de Santa Crlst!na, que es donde los rebeldes observan una act;':;ud más pasiva, por ser
sin duda los más convencidos de qu~
nada tienen que hacer en aquel punto, a no ser rendirse. •
Nuestra art,¡Jcría ha bombardeado
las posiciones enemigas de estos sectores cercanos a Madrid, y después
de deshacer algunas concentraciones.
dispararon sobre las segundas lineas,
con objeto de evitar que llegasen
auxilios a lLs facciosos derrotados.
En los sectores del norte de Guadalajara, provincia de Avlla, Somosierra, Jarama y Las Navas, nuestras
baJerias han bombardeado durante
toda lo. mañano. las posiciones enemigas, produciendo algunos estragos y
numerosas bajas. Las baterlas enemigas pretendieron contrabatir e las lcales, partl.;ularmente en los sectores de
Somosierra y norte de Guadalajara;
pe"o h1.~bieron de "esistlr ante lo. cert-.ra pWlteria de los artllleros repulluc~

Pese al mal tiempo, contintla la
preslUn de nuestras fuerzas sobre las
posiciones enemigas del sur del Tajo
y Toledo. La artilleria republicana ha
bombardeado, con eficacia, las posiciones fascistas y nuestro. infantería
realiza movimientos envolventes sobre
determinados sectores que acercan
más y más nuestro frente. Las operaciones, quizás vayan un poco retardadas a causa del fuerte viento y

la lluvia constante, pero los objetivos
seilalados por el mando se cubren con
gran precisión.
La aviación repUblicana, a causa de
las bajas nubes, no pUdo operar. Tan
SOlO ha realizado pequefios vuelos de
observación por la Ciudad Universitaria, Jarama, sur del Tajo y norte
de Guadalajara; pero a mediodla, a
causa de la lluvia, tuvo que permanecer inactiva_ - Febus.

tanela a la entrevIsta que van a celebrar
en breve Delbos y Lltvlnof, mInIstro de
Relaciones Extranjeras de la U. R. S. S.
Seg11n las persona, bien enteradas. en
esta entrevista
van a estudiar a fondo dos grandes problemas : el prImero.
el referent e a la cuestión espa1lola. y el
segundo. el relativo 4l Tratado francosovIético.
En los clrculos InternacIonales el problem!\ espollol ha experimen tado un giro
muy favorab le al GobIerno legal de E spalla, sobre todo después de la ofensIva
ltaloalemana contra Euzkadl y del bombardeo de poblacIones abIertas. Este 'amblo se pone de relieve, más que nada,
en el hecho de que I nglaterra se haya
decIdIdo a sal ir de .m espléndIdo al!'la miento para In tervenIr dIrectam ente en
la evacuación dtl mujeres y nill03. También la Prensa Inglesa ha dado sellales
de este gran cambio favorable al Gob ie rno legI timo en las campa!\as que ha InIcIado en favo r del Gobierno de Valencia
y en contra de la sctu:!c ión de Roma y
erll n.

8.

FRENTE A BILBAO SE REPRODUCE LA MISMA SITUACION QUE
ANTE MADRID
Nuevas tentativas facciosas rechazadas en Euzkadi.
republicano s en León
Madrid, 18. - "PallUca ", en su Impresión diaria de los frentes, dice:
"Bilbao sigue el ejemplo de Madrid.
La actividad escasa que hubo ayer
en el frente del Centro, corrió exclusivamente a cargo de la artlllerla.
En Madrid y en la Sierra, nuestros
cañones actuaron con tal acierto que
rápidamente fueron acalladas las baterías rebeldes que Intentaban hostilizar a las baterfas republicanas.
En Euzkadl, los fascistas atacaron
con gran Intensidad. Emplearon la
art1llena y la aviación, que fueron
apoyadas desde el mar por un buque
pirata. Pero de nada sirvió todo este
aparato, porque sus esfurrzos vinieron a estrellarse anta ,el alTojo y el
herofsmo del ejército popular de Euz-

acu. ;\18 lIUIDtó f1l1 )

~ fUI ~-

chcras todas las acometidas de los
facciosos. que después de varias horas
de combate tuvieron que desistir de
sus pretensiones.
Las bajas facciosas, han sido incalculables. Sobre el campo de batalla
quedaron infinidad de cadáverrs, además de los heridos que n(, cesaron de
retirar en todo el día.
El ejército fascista empieza a CallOcer frente 1\ Bilbao los mismos fracasos que conoció frente a Madrid.
Los hombres de Euzkadl, siguiendo
el ejemplo de los de la capital de Espafia, permanecrn decididos a no dejarse arrebatal' su capital; y ante esta
firme voluntad, nada valen ni el armamento poderoso, r.i los mejores meL'cenar10s del Mundo.
'1'Imb16D en BIIltaDder ataoanm loa

Exitos

facci oso..~ . y también allí fueron rechazados. aunque en este sector las
tropas reoublicanas 110 hubieron de
emplearse tan a fondo como en Enzkad i.
1<'ué en el fren te leonés dond r ata ca,ron nuestros oldados . D€'. pué. de
fortificarse en las posiciones ocupadas
dlas atrás, continuó la pre ión del
Ejército popular sobre el enemigo, al
que se desalojó de dos promlnEl,cias
Importantes, poniendo en grave $ttuación a dos pueblecitos, que no tardarán en ser ocupad _
Por último. nuestra aviación realizó algunos prquet10s bombardeo ::n
('1 frente Este, no [ludiendo ser mayor
su activipnd en el re to de E paii.!\.
a causa del mal tiempo reinante en

casi

~

la Pen1Dsuls. "-lebue.

Uno de los puntos que se tratartn ell
la entreVista. Delbo! - L!tv1not • l.
cuestión relativa al plan a aegul!' en el
ComIté de no Intervenclón. que reuud&rá sus sesIones pasadas las vaeactollee de
P ascua. Es posIble que en el Oomlt6 de
no Interven cIón -'8 produzcan Isa COMa
de otra forma que hasta el momeJIto 1
se planteen cuestIones de Importancla COIl
clarIdad, para que los pa!ses fuc1stu
de muestren claramente cuAl es su IntencIón en la guerra de conquista que han
emprend Ido contra Esp~
TambIén se t rabr! en la entrevllta Delbos - Ll tv lnof la cuestl6n que plantea el
Pacto fra nco-so\·létlco. En las conver!Aclo ne~ que ya se han ten ido en Londres
n Ed cn por estos dos minIstros de NI'goclos Extranjeros. se puso de relieve por
el ml!!lst ro Inglés 11\ necesIdad de que.
si n pcrJud:car 1:\ alian za entre RusIa y
FrancIa. se pu dIera. buscar la fórmula da
que en el Pacto no hubIera nada que roza ra I 3 Sl.:sceptibl.1 dades de AlemaDla.
dejando as! el Tercer Relch de mantener
.;a I lt r nslgencla con respecto a este Parto . .\ ~I no se pondrla la menor traba pera
\Ie¡;ar .!l una c labClra Ió n con Alemania
en los asuntos más Importantea dl\ Europa.
P or su parte. Francia y RusIa ponen
de rcl!eve que el Pacto franco-sovIétIco
no s dirige cont ra nadIe y que !la ,Id()
uno d 103 Instrumentos máIJ eól1d08 p&r:! el manten lmit'tno de la paz: europea.
En s s co m'ersacioncs de P ar1s. Delbol

hay 'u a q e n pasarán por nada que
¡luce\:¡ . sl gn lric r una di!! u ad para I~s
l' ucn
relaciones entre Par id y MoSCÜ.Cos mos.

C>

Parte oficial de aviación
Val ¡¡ch. 18, - Par e de avia ción
fa I itacto a las 11\. '.'c 'tie ~ a noche :
«En el ala. de hoy s efectua ron diverso. vuc!o de reco lOcimien o, sin
novedad,»-Cosmos.

Las inspecciones del general Miaja
Madrid.. 18 - El general Miaja rearria los 11' nte ercanos a Madrid,
en 1: III ni'1 !. del jrf del E. M, del
C.I(,¡T lto ele 01 eraciones dei Centro y
d \1110 de us ayudante. Por esta
causa. el general no recibió, como
acostumbra, a los period1.stas.-l"eIN&
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INFORMACION

NAC'IONAL

Por expresar la verdad de la situación, ha sido recogido
en
Madrid
el
órgano
confederal
(cCastilra
Ubre"
===_ _
DECLARACIONES DEL COMPAÑERO DIEGO
EL PAPEL DE LA "SOLI" y LOS INTERESANTES
ABAD DE SAN TILLAN AL PERIODICO «JOURNAL
OF COMMERCE»
PROCEDIMIENTOS DE "ANEXIOM"

I

o

Valencia, 18. - El periódico neoyorquino. "Journnl oC Commerce". publica una entrevi ta celebrada en Bnl'celona por el per iodIsta Mfll1uel HutschIlecker con el compaliero Diego 1\ bad
Ha y alg llll o col e[Ja
,¡ la P rc l/sa - "Las Noti cias" y "El Not:iclP. )·O",
de Santil! HIl. cua ndo és te desempeüap or ej emJllo- qu no e ·táu cOI/t ell t os Con 1 papel qJ¿e se l es ha adJll dlcado
ba la Consejerla de Economía.
CII est a llora 1I1Jre71Ul para el pro l etariado. ¡Ti el/en rn;::ó n .'
El compañero SanUllnn hi ozal pc·
y para desq1l1t r se han hecll ado mano del papel de la "SOLI" .
riodi ta HUl,schnecker las glguielltes
Veallos cómo.
CO I i g1l dos r. l a casa Calvet y con destino a " La Batalla" y a lIuestro
manifest!lciones. que consideramos 111·
periódico Ileg a?'oll a la st aciólI ÜO .600 kilóg ra mos de pa.pel qu e las (l,dmill istercsante recoger. porque señalan un
t r ac¿oll s de 0 111 bos pe¡'i . dicos lI ab 'aJ/ '[Ja .Cf(ulo p rev1c¿m,C11te.
~rjt.eri o . N1 cuanto a la polltica II sey en la ( a i 11
aba?! cllaudo lIete aqtd (J /t
e present a. It11 /!IIJCt o
gUi r en economia. crlteno señalndo por
-bien poco u j
. 71 01 ri el'tollamado Ca,rbonell y milita,¡t e del P S . TJ. O.,
un representante caracterizado de la
el cual, p or si y ante sí, e h-izo cargo del papel qll.e no C'l'(l .~ tI,yo y lo r eparo. Confederación Nacional del Trabajo.
tió entre "La :-'- oticias", " El Noticiero U1Iive1'sal" , la casa de la Ped1 era y
«No nos proponemos crear una ecotm alm.ac n -el fa,moso de las pata·tas qtte se hlLrtaron a la adquiMcíOn po·
nomia autárt.lca. sino todo lo contrapular- situado en la Di.a gona,l.
_
..
rio; Iluestro deseo es hacer todo lo
Ya se las prometían felices con el papel tan manosamente adqutrldo,
posible para fomentar el Intercambio
cuando " La Batalla" y SOLIDARIDAD OBRERA empezaron a practicar
con las demás naciones Es cier to que
gestiones. cuyo r esultado fue el descubrim.iento de la "anexión". Durante
el bloqueo económico contra Espafl:\
estas gestiones, nuestro col ega " Las Noticias". con una tranquilidad. idenha tenido la con"ecucncia de ql ll' la
tificada con las regiones árticas, afirmó CII un "entre/ilet " qu e no sa.b'.a nada
industria catalana haya hecho granni tenia qu e t;e¡' nada absol1ltam.ente con ese p apel.
des esfuerzos encaminados a produPu es bien, debido a la inter ve nción de las ilttol'idades, estamos 1·~cupe·
cir, en nuestro país. Ilran parte de laS
ra'ldo lIu estro papel en pelig ro y ha sido en "Las Noticias" donde se ha en·
materias primas que hasta a hor!l hacontrado mayor calltidad. Y 11 0 cabc decir que lo habf.an aceptadlJ por (;qU.Ibiamos importado del extran jero En
vocación , p orqll e la m edida de nuestro papel es distinta de la que ~e e·m.~· lea
vista, también, de los obstáculos que
en nuestro coleg a y en el seráfico "Notici ero". Lo han acept ado, sen-::11lase oponían a nuestra exportación. tum e'lte, porque r esultaba más cóm.od o adqu.irir el papel de esa manera.
vimos' también que restringir nuestrns
P ero todo pasó y no t iene importanCia. El asunto ha quedado redltcido
importaciones considerablemente. Pues
a un i ntento frustrado de anexión.
blén : a pesar de todas est·as dificl!ltaLo que quedará. segurament e, es la nota pintoresca y picaresca. Ahora,
des, hemos logrado crear una indus·
l os que se lle'Va7'oll el 1Japel de la, estac ión, pretetlden que SOLIDARIlJAD
tria de guerra que. sólo en Catalui'la
OBRERA y " La Batalla", les pagu en los gastos d6 acarreo del papel desde
da trabajo a unas 50,000 personas.
la estación a sus almacenes.
Como ejemplo de lo que hemos nl¿No es gracioso?
canzado, puedo afirmar que En los talleres de la General Motors, en Barcelona, estamos construyendo actualmente camiones Il..tomóviles, exclusivamente con materias nacionales. Estamos, desde luego, haciendo grandes esfuerzos encaminados a la explotación de las riquezas de nuestro
subsuelo. Muchas minas antiguas que
hablan sido cerradas, debido a dificultades de trasporte de los minerules, han sido abiertas nuevamente. De
SI de esta c1!sis. dice "CNT". sale la lo manifestado por la Comisión Ejecuesta manera hemos reanudado la exalianza definitiva de las dos centrativa de la U G. T.
plotación de las minas de plomo ele
es sindicales. no tendremos por qué
No deben preocuparnos tales actiBellmunt, 050. Mola y Martorell. dontudes. Unámonos y venceremos en tolamen tarlo. Los elemen tos politlcos
de están trabajandO actualmente unCJs
da
la
linea.
La
Comisión
Ejecutiva
de
emboscados en la U. G . T . pretende·
m1l mineros.
la U. G. T. Y el Comité Nacional de
rán impedir.o. Ahora miEmo, esos eleLa colectividad del plomo, de creala. C. N. T . han coincidido en mantementos políticos a bandonan la discición recíente, obtiene buenas util1ner una posición proletaria digna,
dades, y ya ha empezado a devolver
p.ina sindica y hacen manifestacio- frente a las intngas de los va1edores
al
Estado los préstamos que le hablan
de la burguesía.-Febus.
nes co ltrarrevo uciona rias opuestas a
sido concedidos.
Por otra parte, se han descubierto en
territorio catalán importantes yacimientos de minerales de cinc, cuya explotación se está preparando y que.
según previsíones de nuestro~ Ingenieros, rendírán de diez a veinte toMadrid, 18. - La noche última tras- rías repubJ!canas hicieron enmudecer
neladas diarias de mineral. También
a las facciosas, después de mantener
currió en los frentes de Madrid con
se ha. comenzado la explotaciún ' ele
un corto duelo con ellas.
J~ ltrido tiroteo y fuego de mortero.
unas minas de cobre en los Pirineos.
Luego, algunas escaramuzas entre
De madrugada. el enemigo lanzó aL
minas que producen un mineral basgunas granadas de artiHeria. Las bate- las avanzadillas. - Febus.
tante rico en cobre.

DE ALGUNOS COLEGAS

«C N T» ANALIZA LA POSICION DE LAS
DOS CENTRALES SINDICALES Y SEr;JALA CIERTAS MANIFESTACIONES
CONTRARREVOLUCIONARIAS

NUTRIDO TIROTEO EN LOS FRENTES
DEL CENTRO

dos como aclminisLradorcs de sus empresas roleclivizndas. Muchos fabri·
cantes. que han seguido prestanclo sus
serviCIOS en sus empresas colectivizadas. están más satisfechos que an tes,
pues víenen disfrutnndo un bU<'n sueldo y ya no tienen quebraderos de cabeza ni IlUl preocupacIones de an tes.
Me es particularment.e g1'l1tO. poder
afirll1!\1' que la inmensa mayorla de los
especia istas y técnicos empleados cn
In industria han venido a I1llestms filas y slg'll'm prestando sus valiosos servicios en 'as empresas colectivizadas.
Pregu ntado sobre el problema del intercambio sobre las demás naciones,
dijo que en Barcelona acababa de ser
establecida una oficina de estadística.
para el Interca mbio catalán. Por primera vez desde el comienzo de In.
guerra civil, pt:edo publ1car algu nos
da tos completos sobre el comercio exterior de Cataluúa durante los tres ultimas meses del a110 36. todos meses de
guerra. Las exportaciones catalanas
durante estos t res meses sumaron cuarenta y dos m.iIIones de pesetas. contra
unos treinta que sumaron las importaciones. Esta última cifra, está, sin embargo sujeta a rectificación, pues no
incluyo nlganas importaciones de víveres.
,
Finalmente dijo el compailero Santillán, Que la confianza en la eCOl1Omla espai\ola, tan quebrantada por la
guerra civil , ya estaba renaciendo. lo
que queda patel)t1zado por tm crédito
muy importante que Holanda acaba
de conr" ;er para permitir la continuación de los trabajos en unos yacimientos potásIcos, donde trabajan más de
doscientos obreros.-Cosmos.

Preguntado sobre la cuestión de las
incautaciones. el ministro decll\rf\ que
las emprcsas extra njeras únicmnenh:
son inca Ilt adas , Y socializadas /ln 10J
casos de abandono de 11\ ClKplot¡\ción
por sus propietarios. Dc todoa modos.
los interesc5 ext.ranjf'ros y tos pro·
pietarios recibirán las indenmlzaciones COITcspondientes. Reconoceremos
todas las obligaciones cont.raidas con
el ext.ranjero. A Rusia, le resul to muy
cara la anulacIón de dichas obligaciones por los confl1ctos que se le
pl antearon, cuanclo, más tarde. trata·
ba de concertar tratados de comerCIo
No dudamos de que, una vez obtenida la victoria, que creemos segura,
la economla española tomará un gran
Incremento. Las grandes riquezas de
nuestro suelo y subsuelo contt!Lulrán
una ayuda poderosa' en la tarea de reconstruir nuestra vida económica, y
las fuerzas espirituales que la guerra
ha despertado en nuestro pueblo. contribuirán mucho a vencer toclos los
obstáculos.
Preguntado sobre las colectivizaclo·
nes de 105 pequeños establecImientos.
dijo:
«Es mi opinión que las empresas de
la pequelia burguesía, capaces de mantcnerse a flote sin naestra ayuda fina nciera deben ser conservadas, únicamente si por su propia voluntad, de·
sean formar colectividades, las ayudaremos para conseguirlo. Respetart'mos, en primer lugar, a las familias d~
los cultivadores en pequeña escala y
en el campo nos l1mitaremos a colectivizar los latifundios. Desde luego.
tanto los propietarios en las ciudades
como en el campo, podrán ser emplea-

ULTIMA HORA
Información de la guerra en Euzkadi
cuenclas. - (ServiCio especial de SOLIDARIDAD OBR/ERAl :

Parte oficial
de Euzkadi

•••

Bilbao, 19 (dos de la. madrugada .En el dla de hoy. los fRcciosos rea lizaron un ataque sobre nuestras pos:ciones del Sollube y Blzcargul, enviando todos sus efectivos restantes
sobre Amorebleta.
La aviacIón enemiga voló sobre este
pueblo, arroja.ndo varias docenas de
bombas, a'lgunas incend:arias. Por la
parte del Sollube y Bizcargu', hubo
tranquilidad, registré-ndose t'micamente algunos tiroteos de trLnchera a
t·r inchera y algún duelo de mortero y
artllleria. - (ServicIo especial de SOLIDARIDAD OB&ERA).

Bilbao. 19 (dos de la madrugada):
Frente Norte Vizcaya. - Después
de los violentos ataques desencadella~
dos ayer sobre Amorebieta por los rebeldes, en los que sufrieron un gran
quebranto, hoy han continuado sus
ataques con gran intensidad, sin consecuencias .para nosotros.
Nuestras txopas conitraatacaron, d~s
t-myendo un mortero y va.rios para-

petos.
Frente Centro-Alava. - Fuego de
mortero sobre las posiciones enemIgas
y ligero duelo de f'llSHer1a, sin conse-

INFORMACION DE TODO EL MUNDO
"a de la catástrofe del
Hindenburg"
Jd (Estado de Nueva Jersey).
18. - El pasa j ~ro del dirigible «Hindenburg», Otto Em s , de 78 años de
edad, ha fallecido en el hospital a
consecuencia de las heridas recibid AS
en la ca á.s rofe. Con su defunción.
to al de m ertos se c eva a treinta
SC!S.-Co mos.
d. .

Línea férrea entre Pe:-sia y el Irak
Ea~am bu l .

l a. - Loa GobIernos de Per-

I\a y del l rn k han ll egado n un acuerdo
pltra la InmedIata co nstruccIón de una
Importante lín ea fecrovlnrln entre Teherán y BagdRd qu~ . además de revestir
enorme Importoncl a ('stra é len. presenta rA extraordl nlu la 6 ' ~ IHn J as par ~ el Incremento del com"rt lo p 'lJ' el Golfo P ~r 
F.lco. - Cosmos.

Sobre la nrohibición ~e
la carrera aérea
ParÍs:Nuev~. York
'lIeva Orlcá l/l. lO .-Rop el'. rnmtRtro
de Comercio h" prec isado que cl eclclló
proh ihl r 1,1 can cra Nuev:l York-Paris
porque se habia mosLrado sIempre res treltnmente advorsarlo de los vuelos pellgrosos . Agregó Que In decisión tomad o
l a se mana pasada no hahia sIdo In.
1I 11ida por la ca áliLrofe del «Hlnde n.
b u rg».
Además. la p rohibi ción do la carrera
no crea preced ente para fut u ros vueloa.
Oll(Ja caso 8crll Ju z¡¡ndo s eparadamente.
Fabra.

Una delegación sacerdotal valca
irá a Roma
París, 18. - La Prensa da cuenta
de que en breve se d1r1girá a Roma
una delegacIón de sacerdotes vascos.
a fin de exponer en el Vaticano los
crímenes cometidos por los aviadores
alemanes, al servicio de Franco.
Se hace resaltar el hecho de 'que
entre los comisarios politlcos que se
encuentran en las filas del Ejército
republicano de Vizcaya, figuran setenta y seis sacerdotes vascos. - Fabra.

¿Irlanda se separá de Inglaterra?
Londres, 18. - Se viene notando una
gran actividad entre los elementos republicanos irlandeses. El "Ejército Republicano Irlandés" viene celebrando
reuniones con distintas fracciones del
movimiento republicano. Parece ser
que se trata de obtener una. decluTación promulgando la República irlandesa, totalmenoo desllgat1a de Inglaterra. Las reuniones en ouestión no
tienen lugar en territorio irlandés, sino
Que Be efectúan en puntos t1esconocidos
de Inglaterra. - Fabra.

Huelga de brazo. caído.
Tokio, 12. - Cien oficiales del EJército de Salvación se han declarado en
huelga de brazos cafdos. Los huelguistaa han ocupado los locale, del Ho~i
tal que mantiene (1Icho Ejército, Una
delegaCión ha intentado visitar al comandante del Ejército de Salvación
en el Japón, pero no han sido recibidos por éste. quien se ha negado a hacer10 haSta que no depongan su ac~
tltud. Entre otras reivindloaciones, los
huelguistas piden que MI lea aumente
los Alar1os. - Fabra.

La ayuda de los minero. ingleses
Londres, 18. - La suscripCión abierta por el Comité minero del valle de
Garw (Gales del Sur). obtiene nota·
bIes resultados, hecho cuya Importa ncia prImOrdial estriba en que dich3.
reglón es considerada como una de
1118 reg iones desherectadaa más pobres
de la Gran Bretaf\a. El product() de
esta. suscripción . está destinada íntegramente a ayudar a la España rep ubJisana. Los elementos de d icha región. que no pueden contrlbulr con
metálico en la suscripcién, lo hacen
entregando ropas. víveres, etc. El ent usiasmo que ha d~ertado la iniciativa del Comité m inero, es grandioso.
-Fabra.

Rearme misterioso
Lisboa, 18.-Los periódicos da.n cucnta de que en breve snldrán Con dIrección a LtaJia y Alemania. dos misiunes m.lUtares, Que adqulrtrán armas.
munlctones y material bélico de varias c1B6e8, destAnado al cjérci·t o df:
Portugal , de acuerdo con el ¡programa
de ren.rme portugués. - Fa.bra.

Se han celebrado la~
exequias de Snowdcn
Londres, 18. - La. exequlnl de lorel
Snowden 8e oelebraron hoy dentro d. la
mM absoluta .enclllez, en Oolombarlum
Ooldel'll Oreen. El eervlclo religioso lIe
celebrO en presencia de lady 8nowden y
6els personas. parIentes y amigos. La CfIremonla mé.s Importante 8e celebrar' dentro de POCOll di.. en LanCle lokornhlDl.

I

en Yorkahlre. - !'abra,

Siguen en huelga los
barbero. de Parí.

Exequias por las víctimas del
UHunter"

Par/s, 18. - LOs barberos 8e hlln reunido esta matlana y han decIdido continuar el movImIento. - Fabra.

GIbraltar, 18. - Ante una compacta multitud. se han celebrado las ex'!qUiaB de otras dos vlcthnas del accidente del «Hunter», cuyos cadáveres
fueron encontrados en la seccIón de
ca l dera.~ de dicho buque.
Han sido rendIdos horones mllltares.
El cónsul de España. ha RsIst·!do a la
ceremonia. asl como gran número de
refugiadOS espai'loles. Habla gran cantidad de coronns y ramos de !IorC-'.
Loa féretros de los dos desgracIados
marinos han sido llevados en hombros
hasta el cementerio. ¡por unos retug:ados eepall01es. que hace poco tiempo
consi~uicron huir del territorio dominado por los Cactioso.s.
La ceremonia rué muy emocionante.
-Fabril.

Encuesta para ~onocer las actividades de Franco en Norteamérica
Wáshgington, 18. - En el Senado, el
senador Nye, representanoo del ~tado
de Dakota del Norte, ha pedido que
sea abierta una encuesta sobre las actividades de los agentes secretos que
los rebeldes espail01es tienen en los Estados U'~ l dos, insistiendo en que dicha
encuesta debe re!erlrl!e principalmente al tráfico de armamentos y otras ac·
tividades de carácter comercial.
Se recordará que tl ye declaró recleg·
temcnte e n una sesión de la Cámara
que lo;; rascistaa e¡¡pailoles tenlan una
amplia red de espionaje, que les valla
tener d~t!\I1Rdp.s InformRclones sobre
los movimientos de 109 buques norteamericanos y mejlcanos.-Fabra.

Los planes de los facciosos
BerUn, 18. - La oficina Informativa alemana <O. N. B.I dice recibir
informaciones de su corresponaal en
Londres dando cuenta de que la Prensa reproduce una Informaoión damlc
cuenta de que los cruceros rebeldes
espatíoles "Baleares" y "Canarias" y
seis cruceros auxiliares que trasportan tropas, se encuentran en ruta hacIa Santander.
La agencia oHclo~a nM,i dice que
"se supone que 106 .. naolonall~tall"
querrán Intentar Wl desembarque entre Bllbao y Laredo". - Fabra,

I

Detención de extranjerOl que iban a las filas
facciosas
Hondaya. 16. - DOR ciudadanos trnncese.. un ar¡¡antlno y un Itnllnno. qua
Intcntabnn pasar In trolltorn para poner60 ni sorvlclo de ¡"rnnco. hun sido dot~ 
nld08 por 108 guardIas móvllcs y conduoldos al Comlsarlado pspec ln1 ., - '!cnd ".
ya. - Fabra.
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Rumores sobre U j ' ",,,entado a Franc·t)
Bayona, 111. - En los clrllulOll ollolalps
Y n ~ C O ~ 110 afirma que lIe h,\ cometldo una
~e n t:\tlva de R8eslnllto oontrl' el ,!!nlml
Frnnco. Se curece ele dotaHo. lobre lo
ocurrido. - Cosmos.
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INFORMACION DEL EXTERIOR
Se concede en

clrcu os inlernaciona!es enorme
importancia a la próx ;ma entrevista de De!bos y
Litvi.n o', relacionada sobre la guerra espano a
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(ele IEMPS" EN SU S ~ TJO, y
NOS OTROS EN EL NUESTRl;

Aviones republicanos
se ven obliO'ados a ate ..
rrizar en Francia por
el mal tlp.m n t')
Pau. 18. - Doce avIones de caza gubernamcntales espnfloles y cinco de reconoclm lr nto han aterrIzado en Pnu a
ca u ~a del mal tiempo. IntervIno el Jefe
del con trol In tcrnaclonnl en esta zonl\.
quien dispuso que los nparatos' rc¡rrcsaru n a España vigilados por aviones franceses. - Cús mos.

París. 18. - Después de las convp.rsaciones diplomáticas que se han desarrollado en Londres. aprovechando la
coincidencia en la capital británica de
las distintas personalidades congregadas para asistir a las fiestas de la caronación de Jorge VI, los periódicos
pn .! vll1o:, e CSlUel zan en hacer el oalance de aquellas que reputan bastante satisfactorias.
Según el «Petit Parlsiell» los hombres de Estado británicos, han maniLondres. 18. - El "Mornlng Post" pufestado sin ningún equivoco su intebilca ('sta mafiana una InformacIón de
rés sobre la situación de los pequeflos
su redactor dIplomátIco. aseguran dO que
la tensIón Italobrlt{mlce. se ba reducl.:!') , paises del centro de Europa.
Este periódico escribe:
consIderablemente después de la Impor«En lo que concierne a la Europa
tllnte entrevista celebrada ayer en Roma
central. el alcance de las conversacIOentre el embajador británico Y el conúe
nes de Londres qUeda aclarado por el
Clano. - Cosmos.
hecho de la importancia que se concede a las conversaciones que Eden y
Nevilla Chamberlain han celebrado
con el primer ministro de Checoeslnrum ~
vaquia. señor Hodza.
Bucnrest, 18. - Durante el dla de ayer.
Se asegura, principalmente, que de
el ministro turco de Relaciones ExterIoestas conversaciones ha surgido la pores. Rustu Aras. celebrÓ Importantes n~
sibilidad de llegar al mejoramiento
goclaclones con el presIdente del Consejo
de las actuales relaciones entre Hunrumano. Tataresco, y el mInistro rumano
gría y los países de la 'Pequeña Endel Exterior, Antonesco. También celebró
tente.»
una prolongada entrevIsta privada con el
Madama Tabouis hace la misma
rey Carolo - Cosmos.
contestación en «L'Oeuvrell. añadiendo
que la opinión británica se muestra
ahora muy favorable al Gobierno de
Valencia. He aquí lo que escribe sobre el particular la conocida comentarista de politica internacional:
Jerusalén. 18. - La cuestión relativa a
«Cabe destacar. que durante las fieslos permIsos concedIdos a la emigratas de Londres, el embajador de Esción judía e3tá causando honljo malespaña. Pablo de Azcárate. fué objetO
tar, tanto entre los árabes como entre
de la más alta consideración por parlos judios. A los prImeros. porque conte de las Altezas inglesas. as! como de
s!deran excesIvos estos permIsos. y a los
las sefioras de 108 pares y duques.
segundos porque los con sIderan reducIHace apenas seis meses l el repredos. El alto comisarIo está estudiando
sentante del Gdbierno de Valencia en
los resultados prácticos de estos perm!Inglaterra era poco considerado y sa
sos, pero por el momento no ve la maconsideraba a su Gobierno como de
nera de resolver la cuestión ante la acuna importancia efímera. Ahora, en
tit ud que están adoptando judíos y
cambio, los partidarios de Franco se
árabes.
La AgenCia judla anuncia que los
620 permiSOS son suficientes y ha rechazado aceptarlos. excepto 400 concedidos a emIgrantes alemanes. Para el
primer semestre del afio en curso, pide
la cltra de 11.000 permIsos. - Cosmos.
Burdeoe. 18. - La huelga de loe distritos marit!mOl se ha declarado en la
mañana de hoy. Esta huelga atA relaclonacia con la petición que han tormulado los d!etrltos marlt!mos solicitando el
reajuste de las pell9lonee. En el puerto
no se ha trabajado a cauaa de ata huelga
Harr!busburg. 18. - El Parlamento del
y hay varios vapores. entre elloe dO! trallllEstlldo de Pennsylvan!a vot6 la abol1clón
atlAntleoll, en espera c!e ser c!esC&rgadOl.
de la pena de muerte. - Fabra.
- Cosmos.

El sesudo "Le Tempsu viene dedicándonos con bastante frecuencia sus artículos
de rondo. ¡Malo, malo, malo! Cuando "Le
'femps" apunta con su fusil a. algún puelJlo,
es que algo quiere de él. Porque este Importante diario francés, representante de las
clases plutocráticas de Francia bien avenidas con la República, especie de portavoz
del Gobierno y de orientador de la politica, siempre que se dedica a opinar sobre tal
o eual problema, es que en ese problema tiene algo que defender.
En su número del lunes, nos vuelve a
dedicar sus preferencias, y después de eontar todo el proceso de la crisis con bastante
imparcialidad, deja resbalar su juicio, que
es lo importante.
Supone que Largo Caballero formará Gobierno, O bien con la misma base que el que ha disuelto la crisis, o con otra
tendencia en la que ~ean excluidos los elementos de la C. N. T., cosa esta tUtima que regocija al colega, aun cuando en el regocijo ponga la mayor discreción.
He aqtú el sustancioso párrafo:
"Pertenece, por ahora, a Largo Caballero, en virtud de la nueva mlSlon
que acaba de confiarle Azaña, la misión de solucionar una situación que, por
su complejidad y su caráctcr particular, tiene una grave amenaza para el poder republicano. A.bora bien; Largo Caballero reconstituirá pura y sImplemente su gabinete sobre sus antiguas bases, es decir, con representantes de todos
109 partidos del "Frente POllular u Y representantes de las organizaciones obreras socialistas y nllarcosimlicalistas, o bien intentará separar el Gobierno republicano de la tutcla de los extremistas y establecerá wla combinación apoyandose úllicamente en los partidos políticos que componen el ,. Frente Popular-. '
Esta t'íltlma fórmula, 51 pucllera ·pre"alecer, marcaría una evolución Importallte y sería de hceho una reaccIón c1t.'Clslva contra la Revoluci6n socia,]
proletarIa propIamen t e dicha. Los nnarl}lIÍstns y los lIindicall!ttas no han disimulado nunca qu e la defensa del régimen republicano y del orden democrático les ti ene sin cuidado, ya que ellos buscan sobro todo, a favor de la
guerra' ch'U IIctual, realizar la Revolución social total, para el sOlo provecho
del proletnrlado. 1~1 Gobi erno republicano de Valencia ha llegado al momento
en que elehe mclllr sus resl'onsab!lldades. l' 110 11IIede estar por más tiempo
en el equivoco que ha estado hasta ahora; dcbe elegir entre la democracia y
la llictadllru proletarln, entre el orden y la anurquía."
Siempre fu eroll muy dados a tergiverllar las cosas estos políticos "de
altura u, y ahora 110 iban a ser Inl'nos.
El CCjuívoC'o de concclltos contlnüa para "Le Temlls", como hace veinte
ailos. ¿ Q:lié!l le ha di c ho al gran órgallo burgués que la C. N. T. rellresento
. la "dictadu l'a del p rol~t:!rlado" y los comunistas, por ejemplo, la democracia '?
¡. Qué qu.lere decir es o de "t!ntre el orden y la anarquia" 'l ¿ Por qué la anarquía no es lUl orden'l No. El colega escribe de mula fe y decimos de mala fe,
porque no podemos suponerle, n cstas alturas, que no esté enterado. De ser
usi, seria COSIl de rcirse de estos periódico:; sIlbUl0ndos, que al final no saben
nada de nada.
La dlscrl'panc!a entre los elemcnto(il.. r¡cp~l.Jllcanos, 1I0clalistas, Y.. comunistas con los allurco lu(Ucállstas nace IIe Wla allreclación ante la guerra y
la Revoluclon . Aquéllos quieren dar a la guerm un fin rápido y de transaclón con cl enclIligo y no habla r siquiera de la Revolución. Nosotros entendemos que n'o se (lu rdc hablar ele (laz y que si ~oda la sangre derramada por
el proletariado espaJ10l no sirve fiara hacer la Revolución que tanto anhela
Espada, es sangre que se ha llerramndo estérilmente. ES(lw1a es el pueblo
del "abrazo dc Vergara" y lo que qucremos simplemente es evitar otro
"abrazo" Igltal a aqllt'l quc, lejos de llar la paz, hizo que continuara la guerra
Elecciones generales en Holanda
a través de nuestra rDstorla.
La Haya, 18. - Han sido convocaPor lo demás, nos hncemos cargo de que "Le Temps" está en su sitio, como
das elecciones generales para el dla
]os contrnrrevoluclonurlos en el suyo. Lo que si deseamos también es que le
26 del actual. Los diputados serjln elenos permita estar a nosotros en el nuestro.
gidos para cuatro años.
El actual Parlamento de Holanda
lo integran 28 católicos romanos, 21
socialdemócratas, 14 antlrrevoluclonarlos, 10 cristianos, 7 liberales, 6 racomb~tiente~
dicales, 4 comunistas, 3 calvinistas y
Parfs. 18. - El presIdente del Consejo,
7 agrarios.
León Dlum, ha conferencIado estn maEl actual Gobierno holandés que
•
1Iana con el embajndor ele Españl\. Arapreside el señor Conijn. se apoya en
qulstaln. - Cosmos.
Londres, 18. - La Asociación de ex los seis primeros partidos citados de
combatientes llamada. "Brltlsh Leglon" ha
la lista que antecede, que le dan una
decldlcl0 no emplear mAs la palabra "enemayorla de los dos tercios de la Cá\
migos" en la correspondenCia de oftclnas
mara. Se prevé que en las próximas
contral.es y ut1l1zar de aqul en adelante
elecciones variará muy poca cosa la
el nombre del pala respectivo a que
actual estructura de la Cámara hodlrljan 11\5 cartas. - Fabra.
landesa.
- Cosmos.
Roma. 1B.-A Ins 10'60 de esta ma-

-

SEGUN MADAME T ABUIS, 'EL GOBIER.
NO DE VALENCIA EST A MUY BIEN
CONSIDERADO POR LOS DUQUES Y LOS
PARES DE INGLATERRA

Disminuye la tensión
italobritánica

Negocjaciones
,htrcas

Conflictos entre árabes
y judíos en Palestina

Huelga de obreros ma- Nuevas reuniones sobre
la ((no intervención ,)
rítinws en puertos
Londres, 13.-El Subcom!t6 de no infranceses
tervencl6n se ha
elta tarde. a

Abolición de la pena
de muerte en Pennsylvanla

.

León BIum conferencia
con Araquistain

Los reyes de 1taUa: eaviados en misión diplomática a Hungría

fiana. en tren especIal. han salido para
Budapest lOS reyes Vlctor Manuel y Elena de Italia n.compnfi ados del mInistro
de NegocIos Extranjeros Galeazzo Clano y del mInIstro de Hu ngr!:l en Roma.
Llegarán a la capita l ele Hungría n I 1'1meras 110rns de la mnfiRlln del mlél'coles.-Cosmos .

El Embajador británico procura mej·o rar las
relaciones con Italia
Londres. 18.-8egún el redactor dlplomMlco del periódico conservador «Mornlng Post», la Lenslón en 1118 rolaclones
angloltnllaulIs prcooupll. al Ooblorno de
Londros. Erlc Drummond, embajador británIco en Roma, pareco Que ha reclhldo
Instruoolonos parn hacor una Ilestlón
cerca del OQblerno Italiano.
En el curso de su visita ni minIs tro
italiano, conde Clano. el sábado pnsado.
el embajador parece que convenció al
m!nlstro de Que las campanas de la
Prensa Inglesa contra Italia no sOI1 Inspiradas, ni mucho menos, por el Goblerno de lAmdrol.-Fabra.

Una asociación de ex
británicos
suprime el término
eeenemlgO))

.a

DESPUES DE UNA DURA LUCHA, FUE SOFOCADA LA REBELION EN ALBANIA
Belgrndo. 18. - El corresponsal del periódico ,Pol!t!ka", en Tlrin, relata en una
crónica los acontecimientos de Albl\nla.
LI\ noche del 15 al 16 de mayo -(lIco
el corresponsal- Etem Totó, ex ministro
del Interior del Goblorno Frneherl. sus
hermanos remat, subprefeclo, Y Taklm,
ayudado! por el capltAn Ismael Djuleba.
comllndunte adjunto da la r,endarmerll\
del dIstrIto y el teniente Tllyar Gorlja,
desarmaron a IIlS autorldadei de la ciudad do Delvlna. LoII .ublevadol 18 ape.deraron de Tepelenl ." Argyroc8Itro y
marcharon, a contlnunclón. con un punado de parthlarlol, hacIa \-~lon\.
El GobIerno envIó en ~eglllc1n :JóO '01dados a Valonl\ y 300 hombres de la l!}scuela de Gendarmerla a Kortcha, 600 hombres do Burella y destacamento il b }( ruya. Mandadas por el comandante Batchl
Tbona, IIIS tropns gubernamentales encontraMn a los reheldes eerca 1e T>-VAIter. Limet 'l'oto murll eIl la ~ 101

lIublevados se dIspersaron y las 'ropa.
gubernamentales les persIguieron. El clla
16 por la noche las tropas gubern nmentales ocuparon do 1l1l0\'0 A l'gy rOClI3t l"). Tepelenl y Dclvlna. En la. demM reglon.!!\.
la tranquilidad tué absolula. P a rece que
la suble"aclón era Improvl8llda y lile 1')9
rebeldes no encontraron en In pOblacIón
da Albania dt'l Sur (.'1 apoyo con Que contaban. - ¡'~I\bra.

Los rebeldes albanesel
son perseguidos
Tirana, 18. - La ollclnl\ de Prensa albanesa comunica que De! vlnn. que fu6
centro del movimiento revoluolonarlo. h.
sido ooupada por 118 tuerza. gubernamentales, Que no encontraron nInguna
reslstoncla. Los rebeldes, dIspersados en
pequeftos grupos, Intentan ahora pnar
la frontera. perseguidos por las tuerzas
del ClAblemo. ... hin.

han desvanecido como la nieve ante
el sol , sorprendiendo la importanc ia
que se da al Gobierno de Valencia.
Naturalmente. el Partido LaborUita
trabaja con más ahinco que nunca
en todo lo Que se refiere a la situación en España. pero lo que todavia es
más extraordinario, es constatar la
simpatía de los partidos conservadores por la causa republicana.
Los duques, duquesas. condesas y barones. han comprendido que el Imperio británico, para mantenerse en enlace con sus dominios. no pUede tolerar que los alemanes e italianos se establezcan en España, en Las Canarias
y en Las Baleares. Puede decirse que
España es actualmente en Londres el
gran tema de moda en todas las reuniones. todos los banquetes y todas
las recepciones.»
Por su parte «Le Journal» declara
que Alemania desea un acercamiento
de 108 ejes Parls-Londres y Berlin-RQma, y escribe:
«El mariscal van Blomberg. ministro
alemán de la Guerra, ha dado a entender a sus interlocutores británicos,
de una manera que no deja paso al
menor equivoco, que no entraba en las
intenciones del canciller Hitler concertar alianzas militares con ninguna
potencia. ni con la Italia fascista, ni
con ninguna otra nación. El eje RomaBerl1n es Intangible. aunque no se ha
estipulado que deba funcionar al margen de las otras combinaciones existentes y mucho menos al margen del
eje Londres-PaÑ.
Sin que se pueda precisar en qué
medida exacta se hallan dispuestos
los alemanes a modificar la labor politlca de los últimos meses, se tiene sin
embargo la impresión de que se na11an resueltos a mostrarse conciliadores, a fin de impedir un envenenamiento peligroso de la situación in·
ternacional.)l - Cosmos.

Araquistain renuncia a
la Embajada
Parl!, 18. - Comunican de Valenol. Que
Luis Araqu!staln ha preeentado la dimisión de su cargo de embajador de lilapaña en Parls.
Circula el rumor de que será nombrado para sUbstltulrle, Carlos EspIA. ex ministro de Propagancia. - Fabra.

Sobre el matrimonio
del duque de Windsor
Tour!, 18. - El abogado Rogera ha
anun ciado a los perlodlslas que el matrImonIo del duque de Windsor con la
senora Wallls Wardneld lendn1 lu,ar en
el castillo del conde el dla 3 del plóxlmo mes de Junio.
Se envlarin Invltaclonee a lll$ oeraonall
que en e.to. Illtlmo. mese. hayan conlervado relaciones con el duque de Wlnd80r y con la 88110ra Walll. Wardneld. No
asIstirá a la ceremonIa nlnl1ln mIembro
do la tamllla real británica. - Fabril.

Un seminarista, mensajero de guerra
San Juan de Luz. 18. - VIajeros lle,adol de San Sebastl&n dan la noticia
de que el domingo por la tarde los facciosos capturaron en el (rente del mOnte
Blzkargui a un mensajero a raballo Que
Ilebav. un pllego de Órdenes para el jete del batallón leal "Mungul.... Interro,ado por el Jete rebelde de aquel sector.
coronel Garcla BnlU\o. al men.ajoro. hombre joven. de oomplexlón herCl)1ea. rtIOultó .er un ~emlnarllta de Vltoria pasado
.1 campo vasco, que, aln .bandonar su
oarrera .acerdotal. alternaba los estul1108
de ésta con su arrle3gada labor de mensajero de los puestos avanzados del frente \'llOIlno. La .orpresa de los requetés
fué tan srande como su IndIgnación. Se
1lU0ca le 'IU~' tille corrl~ el prlalQ11ero.

~unldo

las cuatro, para discutir la cuestIón de
los bombardeos sobre cludadea abIertas
y contra las poblaciones Indefensas.
F!¡ura tambIén en el orden del día
la cuest1ón del oro espatlol depo&1tado
en el extranjero.
Créese saber Que a últlmoe de est a
semana será convocado el Comité de
no Intervención para reanudar la discus!ón de las propos!c!on81 escandinavas sobre la proteccIón de 1111 banderas
neutrales a lo la1'8O <1e laa OOIItaII 66patlo1 ....-Fabra.

Barcos que vigilan
nuestras costas
San Juan de Luz. 18. - Se hallan anclados en la rada de San Juan de Luz
loe torpederot Inlleses "Foury". "Faulknor" y "Forestler", que part!olpan en 11\
vigilancia de las eostaa de Espatl.a, :\Sí
como el avIso "Somme" y el barco-cazsdor "82". ambos franceses. - CosmOl.

La Conferencia Imperial se ocupará de lo. problemas constitu..
cionales
Londres. 18. - La Conferencia Imperial ha. creado un Subcomité que se
ocupará de todos 105 asuntos constitucionales. Después de la primera reunión celebrada se ha publicado un;\
breve nota oficiosa en la que se da
cuenta de haberse hecho un cambio
de impresiones general. También se
ha reunido el Subcomit¿ de navegación mercante. que ha estudiado la
importancia de la marina en el comercio del imperio. - hbra.

El «Hunter » fué lleva ..
vado a dinue seco
Olbraltar. 18. - El destructor brltAnlco
"Hunter " ha subIdo al dique seco. siendo
eXlUnlnado Inmediatamente por loe esp.lclal!stas. El barco presenta un enorme
boquete a babor. en medio del casco. a
la altura de la linea de notaciÓn. La
explOSIón segó el mAstU de la radloteh!gratla. Se oree Que loe cadAveres de cInco
markler08 se encuentran todavla en l~
sala de caletacclón.
En Olbraltar hAn quedado hospItalizadoe 14 trIpulantes del "Hunter" quo)
se encuentran grllvemente herldos.-Cos_
mOlo
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SOLIDARIOAD OBRERA

CARTA DEL FRENTE

O. N. T.

A. l. T.

COMITE
NACIONAL

Cmnpaftero Celedonio: No quf.!fá ofenderte con lo que OOJI CJ decirte, pero
me parece que 11·0 será de más que, como buen baturro, t'hable con la franqueza propia de la gentica desta tierra.

Tú saltstes del pueblo hace muchos afias, y por lo que aqut se cuenta
SECCION DE INFORMACION,
eres uno desos que escriben en los diarios. No sé si td te metes tamién con l~
PROPAGANDA y PRENSA
qu'hacemos u dejamos d'hacer en el frente d'Aragón, porque los escritos de
UNA NUEVA PUBLlCACION DE
los. diarios, son como esas piedras que te dan en la cabem 11 no sabes nunca
LA C. N. T.
quien las ha tirau. Yeso de tirar la piedra 11 esconder la mano, u lo que es
lo memo, hacer un escrito sin decir aquf estoy 1/0, me paice un poco de cobar"BOLETIN DE IN.'ORMACJON"
des, 11 perdona la isprtsión. Yo tamién hi rodau por esas carreteras, cuando
A partir del día 18 del corriente,
~ el pueblo no habia Quincer ; JI aun que no sé escribir una carta, m'h! ganau
la Setclón ':e lnformacíón, Propadempre el pan, dándole al pico, a la pala u al aladro. No m'ha pasau nunca
ganda y Prensa del Comité Naciopor la e~labaza pensar que mis palotes se merecían la paga d'unas perretas,
nal de la Confederación Nacional
C017U) palce que les pasa a ot ros que me pienso, 11 perdona la franquem, que
de. Trabajo, comenzará a publicar
10ft amanta más burros que yo.
'
un "Boletín de Información", que
T'hago saber, pues, que cuando los milicianos catalanes u sea los que iban
aparecerá en Valencia, los martes,
con Durruti, Que aun que no fuán toos catalanes, venian de Cataluila, yo
jucves y sábados dc cada scmana.
me fuf con ellos, y sé. lo qu'hicieron por esos Monegros 11 por los pueblos de la
En dicha publicación, además de
ribera Y quistá que amás d'acordarte de lo qu'hicieron, t'acordarlÚ tamién de
recoger, en fonna ordenada y sinlo qu'hacen en cuandito que tienen ocasión.
tética, las actividades confederaAura estoy en el pueblo con permiso; 11 amás de leer LA SOLI, leo otro.t
les, se insertarán noticias y codlartos que me pa ice que no están mu conformes con la Revolución, pues toó
mentarios de gran Interés, y coanas les güelve hablar de l os so/dalLs republicanos, como si los que no se mas
to de más saliente se produzca en
republicanos j udmos una cu adrilla de bordes. A mi, dende qu'hi visto el camla vida Internacional, relacionado
bio d&tos pueblos de l os Monegr os, me paice imposible golver otra vez a los
con el momento histórico que vive
tlemP08 aquellos de l os caciques, que apoyaus por los cevUes, hacian lo qU!l
España.
leí pasaba por las bragas, aunque se llamaran republicanos.
Todas aquellas entidades que deNo, amigo Celedon io. Pa golver a aquellos tiempos no calfa (1) que nos
seen recibir nuestro "Boletín de
romptdmos los morros por esos montes, ni que lo pusiam08 todo en común, ni
Información". pueden dirigirse a
que abolfrldmos los dineros. Si alguno encuentra bien lo pasau que jope ande
la Sección de Información, Propale paizca, que me paice qu e tendrá que ser mu lejos; porque aqui, a los jorranda y Prensa.
naleros 11 a los peque1ios la.bradorcs, nos va muy bien con el régimen que
Las Regionales. Locales, Comarnevamos dende (¡/le Durruti pasó por los Monegros; 'JI 1Ia te digo, que si a
cales, Comités de Sindicatos y dealguno no le paiee bien, que l evante el dedo en medio de la paza, 11 se lo
más centros de tendencia libertaharemos aba.jar en seguida, con las güenas ra zones que podamos; porque me
ria enviarán, asimismo, con toda
pafce que a estacazos, no se pué convencer a naide.
rapidez su dirección. con objeto de
D 'otra cosa te quió hablar, que dende que la hi lef40 la tengo clavá en la
remitirles el referido "Boletín".
sesera.
Por el Comité Nacional
Icen, que icen los que puén o quién icirlo, que en cuanti sfacabe la guerra,
Sección de Infonnaclón, Progolverdn las escuras golondrinas, como dijo el otro, a volar por los pueblos,
paganda y Prensa
1/tJ poner sus nidos en las iglesias, como lo hacian antes de la Revolución.
Ya pués pensar que esas golondrinas u golondrinos, son los curas y otros
Nota: Nuestra dirección: Grabapafarracos que echaron a volar en cuanti los espantapájaros que son los miIlor Esteve. 4. Valencia.
liciano, se present aron por esos campos de Espa1ia. Amos, que eso de la libertad de cultos, como le lla man a la güelfa de esos pajarracos, me palce una
C08G mu peligrosa; mucho más, dempués d'haver pasau lo que ha pasau. Aura
mumo acabo de leer en un diario, que los 1esuitas se meten o se pueén meter
haIta en las plumas estilográficas que gastan los que escriben en los papeles.
Calcula, pues, amigo Celedonio, en qué sitios se meterfan los pajarracos neSe pone en conocimiento de todos
los Sindicatos y Secciones de Indusgr08, si golvferan a hacer los nidos en las iglesias. Esto, sin contar con que en
trias Químicas de la Reglón que devea de los aperos del culto, t endrian, como ten ian antes, todos los chismes de
signen un delegado que asista a la
matar herejes •. u cristianos; porqué pa ellos, con tal de mandar gente al cielo,
reunión que se celebrará el día 23
tanto se les da que sean de un pelo como de otro.
del corriente, a las diez de la maYa estoy conforme con que lo primero de todo es ganar la guerra. Pero,
ana, en Barcelona, local del Sindi/rediós! ¡Queno s'atanten, con profecias como la que t'acabo de contar! Me
cato de las Industrias Químicas, Caspafce a mi, que Santa Quiteria de La AI7rnJlda, San Agustfn de Bujaraloz 11
pe, 52, para tratar sobre un comuniotros santos de por aquí, se fueron u los echaron pa siempre. Y lo mesmo ha
cado del Comité Nacional de la
dlI pasar con los cums, que vivían a su costa. De no ser asi, no tardariamos
C. N. T.
mucho en ver las iglesias convertidas en polvorines 11 arsenales.
Esta Federación ruega a los comLeo tamién en los papeles, que ésa de Barcelona palce una leria de se11opañeros que asistan, lo hagan con un
ricos de la Revolución. Aun pensándome que se desagera un poco, creo que
margen de confianza de sus respectison muchos los que ha tomau esto de a Revolucf6n como una lifara. Mucho
vos Sindicatos, para resolver el asuncantar, mucho comer 11 beber, mucho lucir, 11 a los del frente, que los parta
to que mOLlva la presente convocaUA atnón jacioso.
toria.
Yo estuve hace unos dias en Lértda, 'JI tamién me paicf6 ver algo de lo
Por la Federacl6n Regional
que cuentan los diarios.
El Secretario
Tamfén me palció que a la orilla del Segre, pasabll lo ml.!mo que a la
orflla del Mediterranio. Si hubiá podido tirar al río IJ toos los juerguistas de
la .Revolucf6n, me paice que l'agua, a estas horas en vez d'ir p'abafo, tria
p'arriba.
Pué ser que 1/0 tamfén desagere; 'Pero, amos; como que mi car4cter es
md.t triste que alegre, me paició, francamente, que 111 gente leridana no tenfa
motivos pa estar tan content a como demostraba.
M'entero tamtén, con mucho sentimiento, de que en Barcelona, amds de
CARTA ABIERTA AL COMlTE DE
los juerguistas, tenis unos tipejos que hacen acordarse de aquellos tiempos de
BARCELONA DEL P. S. U. C.
Arlegui 11 Anido; 11 eso, amigo Celedonio, si que me pone los pelos de punta.
Un
mes aproximadamente de ExpoQue en el frente se mate a Dios, si es que hubo Dios, 11 andara con los falan.gistas, me paice una cosa regular; pero que lo estozolen a uno en la metaa de sIción de Obras Salvadas por la
la calle y que naide sepa qUién lo ha estozolau 'JI por que lo han estozolau, eso C. N. T. Y la F. A. r. en el local de la
se palce a lo que según m'han eontau, porque 110 entonces era un chiqued, a lo Sección de Bellas Artes del Sindicato
que pasaba en Barcelona cuando Anido y Arlegui eran "incontrolaus". Por- de Profesiones Liberales; un mes de
que lo güeno u lo malo del cq3o, es que aura llaman "incontrolaus" a los q'ase- desfile de la intelectualidad barcelosinan por las calles u por los caminos. Yo, los llamana asesinos; pero 1'a que nesa, Cuerpo consular. representación
oficial del Gobierno de Catalufia,
no digan, les llamo "incontrolaus", tal como lo ponen los papeles.
Prensa nacional y extranjera y mUes
Yo no sé, amigo Celedonio, ande vamos a ir a parar por este camino. Toó
de visitantes que exteriorizaron su addios tié pistola; t06 dios tié jusil, 11 hasta me paice que toó dios tié ca110nes
miración por la organización de tal
en casa; 11 cuando te piensas encontrarte con un compaflero, te dan el ¡alto!,
conjunto.
t'lcen: ¡manos arri ba! y te dejan más muerto que tu bisabuelo.
Una guardia de Patrullaa de COnComo t'hi dicho enantes, me paice mu bien que 'limpien" falangistas; pero,
trol de la Consejería de Seguridad In¡remoño!, que l os qu e caen por calles y caminos, son siempre gente de la
terior venía custodiando desde el priC. N. T., de la U. G. T., u de cualquier otro partido obrero 11 ant!jacista. Y
eso no pué seguir asE; aun que me paice, que ni tú ni 110 himos d'arreglrqlo. mer día que se Instalaron obras de
arte; éstas eran las únicas fuerzas arTú 11 110 solo podemos renegar y llorar de rabia, como lo estoy h!ciendo al esmadas que se encontrabán en el locrelnrte. Me se nublan Zas ojos me se hace un iludo en la garganta, 11 hi de
cal los días luctuosos, junto con cuaacabar la carta por mied.o de que las glarimas me caigan en el papel. Ya sé
tro armaduras del siglo XVI y alguque uno de esos que hacen r omances, dijo una vez:
nas armas antiguas expuestas. En el
"¡Ya ves; yo soy un hombre, y tamién lloro!" Y como me paice que tamién
soy un hombre, no me se da ni pizca de vergüenza de llorar; eB s610 lo que momento de la incautación del local
por el Comité de Barcelona .del
pué hacer en estos momen t os, tu ami go y compañero que te quiere 11 que
P. S. U. C., se encontraban únicamente
t'abram,
tres compañeros de dicha guardia. los
Juan Meliciano

AVISO URGENTE

•

Sindicato de Profesiones Liberales

Por la transcripción, Joanonus.
(1 ) Est& llalabra. tiene el mismo s lgnlficMlo en el bajo Aragón que en oatal~.
Equivale a no er a n ecesar io, no hac ia f alta, etc.

Aumento del precio
de la leche
Haciéndose solidarias ele la opinión pública, las 81ndl cales C. N. T. Y U. G. T ..
en BU dla. desautorizaron el aumento del
preciO de la leche, creyendO que verdaderamente no era (;1 momcn o oportuno
para poner un nuevo gravamen ni pú bUco consumidor, y t a m b l ~n con la cree:lcla de Que los precios de las comidas ad ecuadas para la ali mentacIón del ganado
lechero no era justo que se pagasen a 1/)11
preciOS exorbltantee a que se pagaban en
la fecha en qu e ee promovIó este IncIdente.
PonIendo toda la voluntad de Que eon
capaces los obreros revolu cionarios y con
el esplrltu que en ellos es caracterlstlco.
procuraron por todos los medIos poslbltlll
desbaratar el plan qu e. contra la Econom!a, Intentaban llevar a cabo un08
desaprensIvos comercIan tel.
Ahora blel1. Preguntamos: ¿Se ha loIBdo en deftnlt1va llevar a cabo mee
trabajos?
Oreemos Que no. Pero no por culpa de
1&1 dos SindIcales, sIno debIdo a que en
la pa,ee!a catalana, part.lcularmen te. aun
subs!8te el ambie nte de lucro, pues no
es comprensIble que la cebada que se
papba a 35 pesetas, se pague actuallII.tIDH IObre 100 pesetas, -;amo también

el malz, la alfalfa. y otree grallee adecundee para el mantenlm1ento del PIlIdo lechero.
Debido a esto, las Slndlcalee mencionadas se veran, a no dudar. obligadas ..
reconocer la Imp08lb111dad de dar al pllbUco consumidor la leche a un precio
módico. viendo y reconociendo la necesidad de autorizar la IUblda del precio
de lo. leche, ya Que de otro modo la Industria Vaquera-Lechera 111 verla obligada a desaparecer.

cuales no opUSieron la menor resistencia.
¿Qué culpa tiene esta Sección para
que se le retenga el local donde se
halla enclavado su taller confederal,
donde se producen obras de arte, los
encargos de las cuales no se pueden
servir por dIcho motivo?
¿Qué parte pueden haber tomado
unos artistas en los luctuosos acontecimientos, cuando 6U Intención está
bien definida en su actuación 6ólo en
hacer arte de cara al pueblO?
Por tanto, son falsas las acusaciones
publicadas por el Comité del P. S. U. C.
en la Prensa, que es sólo un pretexto
para retener indebidamente el local
de esta Sección.
'
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Para la libertad de nuestros presos
Rogamos a 10B Sindicato, de la C. N, T., CJ lo, Grupal de 14

r. A. 1.

Y a los Ateneo, Libertarios, remitan a la Comisidn Preso, del Com,t~
Regional, una nota detallando los c07npafleros que lIe hallan presoll,
cando el lugar dónde Be encuentran, asi como también 1011 que fa ha1llln

,nd,-

sido puestos e71 libertad.
Para que su libertad no se demore, encarecemos nos envllla dfc1uJl
notas lo más urgentemente posible.
EL 'OO~ REGIONAL

Oom1al6n Preaoa.

Para el Comité Na- I Lo que no puede ser
cional de las industrias Fabril y Textil LOS "CONTROLADOS.
En un número de "8011" le! una
nota de este ComIté Nacional en la
que se lamentaba de que los técnicos
de esta Industria no respondlnn on
la formll que ern de desear para llevar
a cabo la socializacIón de la mIsma.
Que de reallzarsD nos dafla a todos
enormes ventajns.
Yo, como tócnlco de esta Industria
y perteneciente a la C. N. T .. eeflalo
aqul lo que, de llevarse a la pr¡\ctlca
Que cs. bien sencillo, hllrla que cas!
todos mIs Iguales en profesión deblt,ran responder como es nuestro deseo,
o.tllh'mdose a nuestra querida Organización, y es lo sIguiente :
Que 61 los trabajlldores de esta IndustrIa en los Sindicatos acordasen
no querer en IlIs ft\brlcae técnicos sin
el carnet confederal, no reconoclondo
el de la Ct\marn, Que tendrla fa que
haber desaparecido, no se darla el
absurdo Que a mI me ha 'f\ucedldo.
Deseando trasladarme a otro. localidad,
donde faltaban técnicos, no pude entrar a trablljar porque no tengo el
carnet de la Cámara, que romp! en
cuanto vI la. Revolución y crel quo
acabarla con esta organizacIón de ral- '
gambre tan reaccionaria. Ademt\s, y
por paradoja, los trabajadores de la
Industria pertenecen todos, en esta
localldlld, a la C. N. T . En resumen,
pueden má.~ ocho o dIez técnicos que
una masa Importante de trabajadores
y esto no puede ser. 81 desde la. Or':
ganlzaclón los hemos llamado muchas
veces para que vengan, deseando ser
sus hermanos, y no nos han !!8cuchado, es hora ya de emplear otr08 medios no tan afectuosos.
UN TECNICO DE LA INDUSTRIA
Las Fonts de Beguda, 14 mayo 1937.
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Comité Pro Andalucía
A TODOS LOS SINDICATOS

DE LA REGlON CATALANA
Circular que envía el Comité Pro
Andalucla a. todos los Sindicatos de
la Región Catalana:
Pos todos los hombres que aspiran a
una sociedad nueva basada en la
igualdad de todos los seres, no es un
secreto la trayectoria de la Repúbic&
hasta el momento de la Revolución .
Es por esto, por o que no pasamos
a informar, porque de todos es bien
conocida. las constantes luchas qlle
el · campesino andaluz sostuvo desde
el advenimiento de la llamada República de Trabajadores Revoluclonn,.
ríos, fecha gloriosa. del 19 de Julio.
y una vez más han sido estos hermanos nuestros los que regaron con
su generosa sangre los campos y ciudades. dándolo todo por la causa de
la Revoluc.lón de Iberia. Pero esta hi&toria del campesino español es bastllllte conoclda por los trabajadores
revoluc.lonariOs de Cataluña.. luchadores constantes de anarquismo en este
rinc6n de Iberia..
Pasamos pues a comunicaros el objeto principai de esta circular, ~a
oual creemos que acogereis ·con la
soJida.r.idad que nuestro sentimiento
anarquista encarna, en nuestra gloriDsa organización confederal. En el mes
de enero pasado, se constituyó en esta,
con la autorización de El COmité Naclonal de la C. N. T., el COmité Pro
Ayuda a Andal:uc1a. obrando en nuestro poder las actas le constitución firmadas y selladas por el mismo. Dicho
Comité está constituido por militantes
hijos de la región de Andalucía, en
ésta, en la que han puesto como anarquistas su granito de arena a la oora
de reconstrucelón social de Cataluña,
mas vJendo desde ésta que habla que
prestarles solidaridad a. lo poco que
quedaba de la Regi6n, se organizó este Comité con el objeto de ayudar
moral y materialmente a la organización de Andalucla. en Prensa, en
folletos y propaganda oral, de la cual
hemos hecho lo que nuestras fuerzas
han akanzado.
No siendo este Comité un Sindicato que cuenta con medios económicos para dichas labores de propaganda. y 110 teniendo medios económIcos
para sufragar los gastos que la mismil.
requiere, pusimos en circulación un
sello de 0'25 pesetas, que C011 sus ingresos nos ayudará en estas labores.
en las cuales varios Sindicatos de Cataauña se solidarizaron con nuest.ro
Comité.
Aprovechamos esta ocasión pa·r a 5.1licitar de vostros la nunca negada ayuda, esperando nos mandéis propaganda, que adquiráals unos sellos, que ~os
podrfais poner en venta y de esta
fonna. saldrla menos gravoso la soUdaridad que creemos no negaréis, en
nombre de nuestra amada. organiza·
clón.
En espera que acogeréis ésta con
el cariño y solidaridad deseada por
todos. nos despedimos vuestros :; de
la causa anárqUica. - V.O B.O, el Comité Regional. - Por el Comité, el
secretario, AlIrello Abellán.

)

ROBAN A LOS OBRREROS
Un hecho Insólito que ha sucedido en
nuestro taller confederal de la calle d.
Aragón, de la Sección Colchoneros: el
d!a 7 del corrientes, a las Ilet. '1 media
de la tarde, le presentaron uno. IndivIduos con dOIl camlone., reclamando colchones destinados, legdn ello., áI Socorl'O Rojo Internacional. Como lea que el
rellponsable del taller, conocedor de 101
pedldoll exllltentell por dlferentea orranlsmos, como 80n de SanIdad de Guer""
Consejer!a de Defensa, Re1q1.ado., partIculares y, en alguna oculón, por el Socorro Rojo Internacional, no eataba pr..
sente, el ónlco camarada que 'D aqueUot
momentoll se haUaba en el loeaJ 111' pldl6
en nombre de quién venlaJI. MaJllteataoron ser del Socorro Rojo, pero no 'DIeftan ninguna documentación que Ir, acredlte: exlJen Que le lea abra el taller, eoa
cIerta Insolencia.
Nuestro compaftero, ante dicha actltutl,
lIe ofrece a acompallarloll al domlcDlo del
responsable, puell ell el que tllDe lal l1avea. LoII IndIviduos aceptaD la IlIdleael6a
y uno de ellos marcha con nuestro eompaliero al domlcU!o Indicado, mlentrll JOI
re.tantell quedan esperando en la call.
frente al taller. Cuando vuelven loa compalierol con el responsable al taller para
verificar la operacl6n, al ell que en realIdad hubiera pedIdo del Socorro ROJO. IUfren la sorpresa de comprobar que lea
puertas del taller han sido ~Iolentadll '1
muchas de las ul.tenclu del local e.
han evaporado Juntamente COn 101 Individuos que pretenc1lan tenlr a111 unol colchones del Socorro Rojo.
La lIorpresa y la Indlrnael6n I1Iben de
tono al comprobar que en el tal~er no
habla nInguna demanda de tAl orpDl..
mo y si que los ment&dol elementol ..
llevaron las exIstencias deaUnadu al BOIpltal Militar, a la Consejerfa de Apro~l
IIlonamlentos de .Guerra '1 a otro. 12e ¡lal'o
tlculares, en nllmero de tre..
Realizada la Investlgacl6n a tondo, d.
lo desaparecido. da el resultado siguiente: Que entre colchones '1 cabezal" desUnadoll al frente '1 a SanIdad de Guern,
excepto colchonell de partIculares, lumaJI
unas 4.000 pesetas, sUlltraJdu a la ColecUvldad de Colchoneros, compalleros
que han sabido con su lIóJO esfuerzo :1brarse de la tutela burguesa, trabajaJIdo
en comllD '1 luchaJIdo con Jo. IncOIl1'enlentel naturales de estoll moment~..
No hemol' dado publicIdad. este hecho
hasta la fecha para poder realizar las IndagacIones preclsaa en 1011 dlterentel 01'0
ganlsmos que le sirven de nuestro taner
confederal: ni NProvelments de GuerraN,
nI Sanidad de Guerra, ni el HospItal 1c!1litar, ni el SOcorro Rojo saben una ,...
labra de todo ello.
Por dlcholl organlsmol le DO' haD 4&.
do las ml1xlmas tac!l1dades para comprobar entre el material existente '1 perwonal la IdentificacIón.
Presumimos que no han Ildo de!tludos estol colchones a nlnf\ln centro unitario nI para el trente. Podrfa mQ'1
bIen ser que sIrvieran, unos dlas des- .
pués, para tapar alg1ln balc6n o ventana.
En fin, quisiéramos engaliarnos, 1 que,
por parte de quIén :lea que haya procedIdo a dicha requisa Ilegal, pesan que
:lon obreros colectivIzados de la Secr.lón
de Colchoneros qulenell reclaman la <levoluclón o justificacIón del uso que le
ha dado a dIcho materIal.
lA Junta de Seedl.
JA Jun" cabal

.:e:
11

c·
ti

d-

e
rl
el

d,

la

el
18
A
el

cl
sc
in
ce

tr
eJl

m
Pi

'1,
8!J

m
Al
re

lo
III
te

rl:
ca
01

ee

es
el
ex

ce
pr
E<
he

pr611
tel

ra
m

no
ca

pr,
lo
B

mI

ejl"
eu
ca
Es
zo

pI<
1!1r.
BU

l'éf
po
rCf

sir.
sel

po
6el

ca'

la
trI

ece
1118

y ,

No oivMemos que el apasionamiento es irreflexivo; y con la
irreflexión no es posible llevar a
cabo nada que pueda ofrecer
buen resultado
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Comité Regional .
de Juventudes Libertarias de Cataluña .
Ante las innumerables adhesiones que con motivo de la desapa·
rlción de algunos significados mUitan tes de estas Juventudes Libertarias, se nos vienen enviando, asociiru1ose. no a nuestro duelo, sino
a nuestra indignación ante casos
tan patentes de provocación, este
Oomité Regional se ve en la necesidad de agradecer públicamente
tales adhesiones. al mismo hpo
que se ve obligado a exigir que,
para 'bien de todos, se cese de andar por ese camino.
El Comité RepODa.
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Algunas consideraciones sobre los abonos

La cooperación no es un organismo revolucionario
En rélllmen burgués, los obreros, los que bramos v[ctlmas de la Inhllmana
elplotnclón de l hombre por el hombre, lo!! que estl\bamoB obilgadoB a soportar
el ', ugo de la clnse privilegiada, emplel\bamos todos los med Ios de luc: ha a n1Jc.~tro
alcance; luchábamos en el taller, en la fábrica, en el SIndicato, en Ateneos, en la
c'1l1e. etc., algunas yece!!; otras lIs/.unmos como medlu de def~nsa . pero no co n el
fin dI! enlllnclparnos de la explotación del comercIante. del especulador, la creación
de Cooperativas de consumo; otras veces, 105 trabajadores llegaban a crear Incluso
Oloperatlvas de producción. Las Cooperativas, a pesar de no ser un orga nismo
revolucionario, tenían la facultad, cuando estaban bie n orientadas por austeros
c:amar~, de sl¡avl:tar la explotaCión capitalista y liberarse de la especulación
del Intermediario, pero la mayor parte de las veces tenia como consecuencia, sI
la Oooperaclón perduraba, verse convertIda en una agrupaCión capitalista más,
en la cual, los dirigentes acababan por ser los duef'¡os, porque la rIqu eza acumulada de las transacc Iones les con vertia en nuevos ricos y explotadores a la vez.
A m.dlda que 108 benencIos aumentaban, semejaba a una fuerte Compañía o
(trust», guardando en aparIencIa cierta fórmula de compensación en la dlstrlbucló~ del superáVit anu al que las Cooperativas explotan con un semlstgll!flc ac!o
socialista, pero que, en realidad, no se d iferencia en nada de las grandes empresas
industriales mOdernas, las cuales reparten también un div idendo en form a de
compensacIón para estImular a los obreros al aumento de la producción en el
trabajo. Este es el resultado de todas aquella.s Cooperativas que no han fra ca~ ado
eJl el traMeurso del desa rrollo de las operacIones rea l1zadas, descuidando 111
mlsl6n a realizar y por la cual hablan sido creadas : hacer la competencIa en
precloe y en calidad al comercio privado.
.. .
La' ~vo}uelón')debé marcar b1 nli de ía eXllkltación del hombre por el hOmbre.
'1, por consiguiente, suprImir toda la especulación y los ól'ganos afectos al vIejo
IIlJtema capitalista, así como aquellos que. en lugar de servir en beneficio de la
mayorla de los trabajadores, sólo lo eran de unas minorías muy reduc ida s,
AdemAs, los 6rganos de especulación e Intermediarios deben desaparecer, sI queremos real1zar la completa emancipación de las masos explotad as. creando éstas
loe verdaderos órganos de distrIbución que anulen por completo el comercio
privado en todas sus fOl'mas. Por conSiguiente, l!ls CooperatIvas ya no pueden
tener eficacldad de 1uclla contra el ca pI ta l.
Nuestra Economla, la Economía revolucionarla. no debe basarse en la valorIzación de los productos a precios elevados. Esto no sería una solución nI un
c:ur.lno para Ir a una Economla revolucionarla, sino ml\s bIen una agrava nte,
Crear o mantener un órgano de competencia de la valorización de lo~ prod1lctos,
es propulsar el man t enimiento de una dIferencIa económica entre los hombres:
es dejar o permitir Que subsista uno de los males más gra ndes para los hombres,
el de la d1!erencla económIca de unos a otros : es dej ar en pie el réglmrm de
explotaCión. Nues tra acción económ ica debe orIentarse. pues, a una repartlclóll
ce lae riquezas, a una distrIbución de lAS mIsmas. a un nlvelamiento de la
produccIón.
Lft organización económica es la pIedra fundamental de toda sociedad: es la
Econom[a la ' que <Iestermlna el régimen poi tlco o social de un pueblo. Todos los
hombres podrlamos compenetrarnos de la ideología de la Anarqula. cuyo tin es
proporcionar a los hombres el máximo bienestar; ' este bienestar que es tará
Siempre llgado a la eapacdad de prOducción y organzaclón económIca. No basta
tene! un Ideal que doctr lnarlamente corresponda al mé.ltlmo signifi cado de liberación, es necesario que vaya acompafiado de realizaciones económicas que permitan la realización del Ideal, por lo cual es, ImpreSC ind ible I:I. creación de órg:tn 05 apropIados. En régimen burgués, la valorización de un producto se determina
casi siempre según la necesidad o el exceso, que en dicho régimen se llama .sobreproducción, pero que, en realidad, es una su bconsumlclón del producto; esto es
lo que da lugar 8. \Ina vergom:osa especulaCión, como ocurre en estos momen tos,
a :consecuencla de la escasez que hay de la mayoría de los productos y del
D\!\r~."o .~ cplD:erclo privado que subsiste. L~s Cooperat ivas. que deberlaD dar el
ejemplo si fueran órganos . de emanclpaclÓh. 'se ap'rovechaft" también de las cIrcunstancias, lo mismo que el comercio prll·ado, En el campo tenemos los Slndlcat.os de «RabasaIres» y la Federación de Sindica tos. de tIpo cooperatlsta,
Esto. SindIcatos tampoco vacilan en acumulnr grandes rlqu ezns y hacer vergonzosos beneficIos como lo hacen los intermediarios. Inclusive a costa de los propIos afiliados, aprovech!\Ildo lns circunstancias excepcionales del momento, ocaelona.das por la guerra, creando en el campo la mlls descnrada espeCUlaCión, y al
amparo oficIal de la Consejerla de AgrIcultura, El Cooperattsmo, lo mismo en
l'élllmen burgués que en periodo revolucIonario, tiene las mismas act uaciones y.
por consgulente, da los mismos resultados: he aqul una prueba palpable, una
realidad IndIscutible de que la Cooperación no es un organismo rel'oluclonarlo,
sino al contrarIo. Dejar fomentar la CooperacIón, los Sindicatos cooperativos,
seria tanto como permItIr el resurgImiento de nueva.~ lJOtenclas económIcas,
porque cada dla tenderían ml\s a defender sus In tereses; los que fueran pobres,
6erlan sometidos económicamente a los más fuertes. En lo que concIerne al
campo, si llegase el caso de que los SindIcatos de tipo cooperatlsLa controlasen
la pr9Ciucclón ecollómlcoagr1cola. se entrentarlan éstos 1\ los obreros de la IndustrIa. 10 que significarla divIdIr la Economla en dos bloques antagónicos.
Loa que tenemos un esp[rltu revolucionarlo, los que queremos crear un sistema
económIco de compensación y encamInar la Ecollomla hacia un nlvelamlento de
las riquezas, es precIso que nos deshagamos de todo sentimiento cooperatlsta
y creemOl nuestros centros de distribución, que no solamente deben de servIr a
'Un nllmero reducido de anImadores, sIno de todos aquellos que consIderan Que
108 productos sólo tienen un valor para POder servir al productor, subvenIr a
8US neceeldades como producto propIo y pOder Intercambiar COIl otros ¡lroductos
sin tener en cuenta un beneficIo propIo, sino las necesidades de la Economl!\ en
¡e,neral eon una organización que permIta las transacciones con el mínimo de
esfuerzo y trabajo.
Acompanemos esta orga¡¡lznelóll de coordinación económica. un aumento de
la prOducción fácilmente real!znb lc. empleando bue nns disposIciones de trabajo,
aplOvechnnrlo todos 108 pe rfeCCionamientos de In técnIca y habremos realizado
o l'st:\rIt en vías de realización la fase más importante de nues tra Re\'oluclón
en lal [unciones económicas.

D,ESDE FRAGA

A' nosotros, en Fra¡¡a, no no)' j lteresan las pesetas, porque \'emos que
podemos preSCindir de ellas; lo que
nos interesR es que cada compai\ero
colectivista ponga el máximo interés
en el trabajo agl'lcola por el bien de
la producción.

EL ABONADO DE LOS CULTIVOS DE SECANO, -LOS PRADOS DEBEN
, ABONARSE CON NITROGENO
En el abm.adl) de c1Iltivos de secano , ~e siguel. proctd :mie71tos distint 08
a los generales de regadío, C!ln motivo de que aquéllos no se desarrollan ni
fructijican tanto como éstos (salvo excepc iones de que la temperatura sea.
muy favorable ), y a tal electo no hace J aita la ,cantidad de elementot,
f ertilizantes que para los cultivos de reQadw son tndlspensables.
b'do
Algunos abonos son apropiados para cult ivos de secano y otros , no, de t
a que siendo tierras exentas de riego, debe de atenerse a precaucIOnes es pe
cia/ es que en parajes de regadío no hacen t alta- Respecto al ~bonado, nunca ser
por demás el adoptar modalidades aprop ladas como tales tIerras de seca7W .
Para distribuir el nitrato en el secano, como abono ~e cob~rtera" se . e~
gen muchas precauciones, como queda dicho, sí no se qUIere sa~1T per1udtea
en la empresa. Los abonos nitrogenados. particularmente el nz ~rato de sosa,
no es recomendable esparci rlos en épocas de sequía , porque ~ten~o una sal
higroscópica, ocasionarla elcctos cáusticos, sucediendo lo contrano SI el tiempo
es ll uvioso pues entonces la disol1Lción del abono es perlecta.
Tam bién se recomienda adicionar el nitrato, en el mes de enero, tanto
rl es de sosa como de cal, a fin de que pueda diluirse por los efectos atmosj€.ricos, y así estará en condiciones de poder nutrir las plantas al comenzar
la ::eQctación.
,
.
. te
no
Los demás abonos, aunque algunos ce ellos sean t~m b ién hlgroscop os,
son objeto de tanta precaución como los nitratos, por Incorporarlos al suelo al
efectuar la siembra.
ttd .. d
bono
Los cultivos de secano. para nutrirse, requieren . una can a", e a
equivalente al 25 ó 50 por 100 menos que los de regad 10.
1
Se ha ob3ervado que las fórmulas de abo7Ws qu~ se componen para os
prados (sean éstos naturales o artificiales), nunca sera ,contrap:oducente eb~
plctarlas con la materia prima de nitrógeno, si se qUIere me10rar la cons 1 l
tfdades
tuc:ón del jorraje.
4dicionando nitrógeno a les prados, se r estituyen . al sue o as can
de elementos fertilizantes que las plantas e:rtraen de el.
d.er
Lo que más interesa y ;Jreocupa, tanto a los agricultores ?omo gana os,
es producir un.a abundante cant idad de forr aje tierno y proVIsto de una elevada proporción de albúmina.
.
1
t los
Todavía predomina ia creencia de qu e los prados" part icu ar~ ~ del
naturales por si solos prca.ucen cosecha..~ capaces de suplir las neces~de
l
ganado, pero no tienen presMl.t e que, si así fuera, el prod1;L~to sera, por o
común, insuficiente en cantidad y pobre en ele.m entos n~ tr:t!Vos.
Alimentando el ganado con forra je provisto de . a~bu~ma -entre otros
elementos indispensablesreporta ventaj as y ben.e/l~!Os tnapre~ables, tafes
como la mejor calidad de /a carne . que aica nzara sIempre meJores preCIos.
También puede contribuir, de una ma7ter~ i1ldi r ecta, a producir leche de la
mejor cali dad, que obtendrá más aceptaclOn en la v;~ ta.
La adición de la materia nitrogenada a l?s cuz./Vos prat~nses, seg-¡ln se
recomienda , es de 100 a 150 kilogramos de m tTato por MctaTea, cuando ss
inicie la vegetación.
Andrés BelU
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Hay que ayudar a los camaradas Cdmpesillos de las Colectividades. La obra
de las Colectividades representa la
plasmación ele las ideas libera trices
del proletariado

Mientras los trabajadores se enzarcen en polémicas agriadas por
la pasIón, el enemigo común, el
fascismo, se aprovechará de la situación atacándonos por la espalda. Los productores enrolados en
la U . G. T_ o en la C. N. T, deben
de estar ojo avizor a las maquinaciones de los emboscados en la
retaguardia.
La clase trabajadora debe evitar a toda costa ser Instrumento de los Inconfesa,dos manejos d~
pollticos que buscan envenenar el
ambiente fomentando la discor··
dla, creando fratricidas antagonismos como los que hemos tenulo
que lamentar en Barc.elona. A los
trabajadores, áehen unirnos idénu eos intereses, máxime en circunstancias abIertas a la emancipación Integral.
Los trabajadores no hemos de
olvidar un solo momento ql'''' estamos en guerra, y nuestra~ luchas han tle cuartear y hacer, por
lo tanto, que pierda toda eficil"ncla el bloque antifascista.
Quien pretenda enfrentar a lQl1'
productores de la U. G. T. con '08
de la C. N. T. no puede ser mis
que un fascista.
Hace falta que la experiencia sirva para 'a lgo y nos haga meditar
acerca de lo que mas nos puede
convenir. De hecho, espontáneamente. en algunas localidades, los
obreros de la central sindica! hermana ya se han unido con aquellos
que pertenecen a la Confederación.
Juntos actúan en las labores del
iUunicipio, juntos enfocan todos
cuaritos problemas afectan a la. acth'idad loca!. Hermanados en el cotidiano laborar han desterrado las
rencillas, los antagonismos; y pIetórlros de optimismo, marchan hacia la liberación cara al fascismo,
el peor enemigo que teDemos los
produc·tores,
Debe ¡)r(){~ urarse, en todas lal localidades, celebrar asambleas de
conjunto los afiliados en la U.G.T.
eOIl los de la C. N. T. Con 'oda lealtad deben plantearse en estas reunIones aquellos problemas de iodole local que puecbn ser susce¡ltibles de crear anla~onismos.
Obrando ron rectitud, procediendo
con noble intención, abarcan:o las
cuestiones sIn ambages, ha de ser
)JOsible llegar a un acuerdo.
lIace r:::t:t. Ir a una labor de cooJunto, previo acuerdo razonado con
plena responsabilidad. Uoa vez establecida cst,a especie de trabazón,
se Ilodrán I\'ltar las derrotas que
pueda. Inrerlmos el enemi,o común: el fascismo, y los otros ene·
mi p;'os, los po1itl(~OS profesionales.
que sólo bllsran enturbiar las rrsas
para sal'ar mejor t.l ljada.

Hace bastante tiempo que venimos
observando en esta localidad que la
tamos en tlempo de Ir a los pueblos
-.ror parte de la gente que estos úla veraneur, sino que cada compaii.ero
tImos afios se fueron a Barcelona para
debe procurar. dOllde se e.ncuentre.
traba.tar en las fábricas. porque el
poner el máximo esfuerzo para el tracampo les parecía que echaba olor a
T,mlbiéll r os he!) o" Vlst,(' o~liglldos
bajo y el bien de la Rt'volución.
es.létcol, vuelven ahora a regresar al
2. a Que el que vengu a ver la famismo, pero no es cl'ln la voluntad del los compañeros del Sindicato de Agrlcultores
y
Oficios
Varios,
de
acuerdo
mllla
sólo podrá estar cuatro dlas.
trabajO agrlcola, sino debido a que en
p&gllndo ellO por 100 para los gastos
con el Consejo. a con'/úear liPa asull1Barcelona, Tarrasa y Manrem, cIublea general para tomar las siguientes de guerra; una vez pasados estos cuadades 'industriales, genuinamente, faltro días, ha de volver a su residenta el pan necesario para todo~ . Yeso, dLsposlclones:
.
, cia.
¿a qué es debido? A que e,~ ~¡'
hll TP Que lIUlgunn persono se preEsta. uctltud h" sido tomada por el
guesla Igual que antes; esto es, que tll
sente en e?a antes de ca lllllica rlo \ Sindicat,o y el Consejo, con el fin de
que tiene ¡Y.!setes, come. pero 1": Obrer,l
' este Consl'JO, porque nos hemos dado velur por la Ecollomla del pueblo.
explotado que gal)a d:ez pesef Uf' 110 U{'cuenta de que se ha presentado mun para enipe~ar
cha gente improductiva. Ahora no esJosé Soler

1I

AGRICOLA

=;:::

En Calella debe imponerse el salario
familiar
Existe una desigualdad tan grande
en los salarios, actu?l-~nt e, que seria conveniente establecer el salario
ramUiar, pues hay una infinidad d,:
tr abajadores que están pasando nel"i;' si(lade~ , mientras otros muchos to clr.·:'a van (,()!11,endo a dos carrillos,
:r. ~y o r eros. con ocis u ocho de '" muía, que son olos para ganarlO y
cooran, trabaJ ~,J. ,1 semana sí y semana no, 29 pesetas por semana
Mientras que hay otros hogares, incluso de matrimonios sin hijos, que
ccuran ce 75 pesetas arri ba, y aun
más por semona. tanto el hombre
como la mujer y hay bur¡ueses que
todavla viven encantados de la vida,
porque con su dinero o capital se pasan el día comlendo en los restaul"'d.otes de las ciudades.
Hay que imponer el salario familiar. por ser lo más justo y humano
y porque esta desigualdad en los Slllal'ios represt" . ~U inj u:;t. ~ Ia.
Hay q u establecel el salario famlllar. mientras la moneda exista, para
re8'ularizar la V'lda de todos, ya q UI'
e~te salario nos podría conducir hacia
un estallO de perf ecci ~ n y de igualdad,
y seria el nivel que nos colocarla al
fiel de la equiad y la justiCia,
J . Gon .:: ': ' ~z Navarro

•
Sindicato del Ramo de
la Piel de Badalona
Quedo.nlo d isuelto este Sindicato,
al ingresar las Secciones que lo componían en las Federaciones de Indu ' trias Fabl':l y T exW y Anexos y
de Ind ust.rias Qt:ímica de ar a~l'do e, 11
lo d etcrm i 1ndo ~l~ los \'t:t imos Plel10s
de la Orga,.nizac:on. ponemos en cenocimen to de todos los c mpa l\ i> os
que p ueda Interesarle/';. qu qUl'\1a sin
validez t'l St' 110 que hllSt.l a recha
avala ba la dooumeJltación del m 5mo,
El nuevo sello que rn ade An te l't'¡¡! i,r á para la SPcc ón Cun :( $ p . ·e·
d O l ~ct() ~

II(\\':-l

:. ' 1

:"'~(' . '{' (' ~'

_' .~' 'l!

lar que d ice : SlIld i("lt de la lndustrla Quúnlca-Bada:ona, y en el
centro dice : C. N. T ., Sección 0Urtidos, A. L T.

Samper de Calanda
Organizado por la Federación Co111:-¡:'cal. se celebro e n el saJón del cine de esta población. un acto de orientación,
El compañero presidente del Sindicato a brió el acto. dando un saludo al
pue blo de Samper y haciéndolo extensivo a los compañeros que luchan en
todos los frentes de España. Acto seguido se concedió la palabra al camarada Polo.
Dijo este camarada que la organización de Samper es joven, pero que
eslO no la ex Ltne de la :-ayec r na !l
seguir, que los momentos revolUCIOnarios nos marca,
Lnci'LÓ a los , ,ra.ba jado re5 !\. que se cumpla con las normas de la h ora presente. ¡poniendo eIl1 marcha os altos
principios de solidaridad v destruyendo lodo lo que represente el oasado.
Hizo un minucios detalle sobre los
Consejos m ni c ~pl\ les ~. lo que reprf!'sentan las Colect: vidade y te''1l1 i~ l Ó
haciendo un llamamiento a las J uventudes para que se incorporen al gran
mO Vl m:e n to ; nl~ fo!1nador en que vive
el pueblo espailOl.
La rom píli'lera Dolced, habló de la
Igle ia. de !'. r JIglon, Expl iCÓ. con gran
el curncia. lo que hacía el Estado, 111.
burguesía. 1 op reSión y bajeza en que
viv¡:lml s, causa que nos llevó al movim!'nt revolucionario que hoy s')stenemos, Incitó a que. todos unidos,
lle v In s hasta el fin la gr8l11 fIl¡¡formacI 'Jl.
Lu ' g se rasladaron al local de laa
J , L , donde dIeron ambos ca m"radas una <lcllfula» mu,'· ,m.:na v .. ,le
listó muc ho a la' Jm· n tlldes. qut' t'....
pe ra n qt:e est as vi~i tas ean hech,u
con rn s frecuencia para bien di! la
causa,

---_._.-

~rresponJai

Lag F onts de Beguda
H, b endo c mpl'obado este Sindic tu q u en!a ,omarc de Camp ~~
dón c 'rcul a Cr,11 ' 11 ,'1' Idao e l b 110
de q Ul' 11l:i' I_l! comp ¡lero Jose B,n rt r lll:l e t
,!'t 1 «Ra
" U\ hh de¡..apareci o ce {' a . ca!'t! d con m portan, :-vn · OS. ~ m l _ m ~l ;,; t'.lgÓl'lC.l.t'l' te a l \'er~ ió!! , por ClllI!ldo , 0n,J,'ti-. en u pue 'lO en est Sindicato y
)t."{\imos a todos los camaradas se t.Xl,ia 11 a a r, ClO:les a toda persona que

o d :met...

'~I
"l.
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Información local
COMENTARIOS MINIMOS

¡AL I'IN LItIGÓ LA SUYA!
¡Ya está aq ui !... ¡ Ho llegado! ", ¡ Die:: mcsc .. ! .. . ¡Diez int/'rminables me., es
esperándola y". por f in ! La llOra d.e JlIa ni to , Pepilo y Salu.stianito ha son.ado
en el r -loj d.e la conlral''/'ct 'olu ció n,
V erdad.eram ente, lIa era 7l1llcho IIlma'lllal' el tipo , Di ez 1IIese,~ de ICn'antar
el pililo, gritar ¡viva la R evolución social!, llevar una cazadora de cuero y jurar desayunc.r8C con fa sc ~tas al " gratin" , cuando entráram os en Burgos, eran
ya den:as!ados meses. Por eso lilt imamente el entusiasmo de Juani to, Pepito y
Salustzamto decaia , el p !17io Se llabia trocado en una mano abierta que avanzaba lár..guidam ente en ;¡entido ,wrizontal. los gritos vir iles de los primero,~
dlas era n alrora bal buceo< de " descango!lao", !J el tuteo a 10$ camaradas traba,jadorcs crnp eza 1m ., I ,.a.~ fo rm a,.sc 1"11 1111 "l/ st ed" lím i.do.
EII f ill , co mprui ero Icc: r: 11(1 1'(1 qu e I de Cl101/l(/ e:l'CLct a , t e di ró nlyo ml j.~
gráfico. ¿Tú no te has l' stido de 7I/ClscaTa alguna vez en ma,r tcs de Carnaval.
y hllS salido a la calle a " dar broma.s"? ¿Sí? ¿Recuerdas con el ímpetu que
empp.zaste tu,~ andan:a~ cn voz de f alsete pa r o cita I/uear a los amigos ? ¿Recueru.as cómo el trá jtw urban o del a1ll rue jo . lo incomodidad de tu disfraz y el
calor que le prodl/ ela l a care t o, j ¡, eron am ortigu.ando tllS en t llsiasmo,~ del primer instante? ¿ Vil>e mm en t u m emorza aq uel dC8cc nder d,e tu voz aguda de
falsete, llas ta quedar convcrtid.a e71 un 11I1L1ido r onco de buey doliente? ¿Sí?
¡ Bueno, pues eso! ¡Eso es l o qne les estaba oclLrri endo a .Juanito, a Pepito y
a Salust ianito! Se cansa ban : l a mascarada era supcrior a sus fuerzas , y sólo
la s comidas en lo r e,ltaurant/'s de l u jo y los 1/ 0 C/lfS inol vidables del "Llibre"
le ayudaba n a sobrellevar el peso de la f arsa ,
¡ P er o ",hora ha llega do 1.11 su y a ! .. Eu ('1 ciclo de la llO/i t ka hr" a¡;llr rído
In a,I¿Tora bol'eal! ¡ Ya no mlÍs re'l'olu cio na,r¡os, ¡ loa 110 má.s 6xal, tIl C i(l" c.~ del
obreri:mto! Como 1(1; m'CO iris de 1laZO ha su rgido en la. altura c.~a ! !mn.mtc
cO'ncepció lI de la ' l!spi.l'a cioll es l/o71ula rcs qu e c /l l'in .~a¡ledos de COl1 fo rmida.d
a las poten.cias dem ocrática s,
i Abajo l as máscara,s! ¡ A r riba el pequ e/i o blo'[lu és ! j Vi v a el Q, E P. C. l.!
i B ·je/I por lo ' l/U et'os a lII¿etie pesetas la do(' '/(1 ~I la cn;'1Ie a di e,~ .'! seis ¡/eseta s el kilo: ¡ Olé y qll e v iv a n los jOl'lta,les en abrevifltu.rn! ¡ E spa jl rr o;;lra 1,1
fin en una era d e '[la:; y d e p rogreM! Y J mwil a, P pito y Salu,slin,!lit o. lo.~ q'¡,C
hoy al diri girse al. ('Q1lta T (/da cam.a rer o c n u.n cnf 6 l e dice!l : ., ~ M e l1"i c)'('8 drl1'
f¿n café, compallero :' , vo lve rá' l olra t'e:: a sus I/lumos liempo.. d,' ,~(, I/I(/1 ' SC
ant e la mesn C01l aire de lwrd o t/ 1l1'Ulrr ,s p(/ r a ..cdllmm·:
¡ Oi,qa , mozo: .. . ¡Caí,;!

Detenidos en libertad
Al entrar los jli'l'icori "t"" al ·!('"P·l('!: l
del ~e f e ;;! p r ior el P"li l'i', Tnrr,'i' Il!le ·
sias. dcspués dc ~ :l1 1I arl ; , ! P5 ' nc' ~tr'\
u n fa jo de p~pe! p ~, dlc i ' l1d p l,, ~:
-Acaban de ser pues O ~ el1 ! !'o e r! ~ rt
65 de los det en ido lu r:J nt c ~ I pn!':'! v mo·
" imi ent o, Asl cs QU (', co m "en, 'o:,:;nt. h
la labor del e x u m ~ n ,.!e o;.:per!i" n·n~ y no
pienso term inn rl:l hasta Q P ~ I) h r"e nt p
qu ede n dcteni c!o ~ a qu pll o~ ~ ~re !(" qu '
" erdodera:nente pe, e a l¡!\J!1 t! ~l it ~.
T or res Iglesias, de ~pu ' de ,," tili en r
que e~ta l:lbor ~p. e ~ :í hari nd,> " T'!;,r
gen de n", politi ca. rogó a 109 ;¡~ " I (l(I , ~ ·
tas q ue hicieran constar <u de~e') p ¡¡ uP
no acudan a ~l co n recome ndac!one.. y~
qu e éstas sol:lment e pu eden dpsl'ert ar re·
cel os Y. por lo ta nto, perjud ica r ,1 rp·
comendado.
Un perio dista bizo notor a T(l :' rcs Igle·
s ias que aun qu edaba n ulgun o$ rorrlr,o
da.5 en las calles. a lo que con testó d lclend" que re~pe c t o a os '" h~ r :II ' "(I 'I ;
ann existente!' pI Ay un am ien! ? ':ita t"
hacl~nd o la5 derribar ~" n "
m:'! '( I. n'. ra·
pldez. no hab i~ nr! o~(ó ;" . ".
1" .

T orres Iglesi a, term inó dir ienrl n ';11" nn
trascurrirán m uchos dias s in que 1:1, ca·
Iles de Barcel nnq "uel\'an a l'n" br"l ~u
a"pecto nor.na !.

Las causas de la esca·
sez de leche.

Importante incendio en
I
Hospitalet
I

I

I

A)'t-r a la m'\ druga dn, n lBS doce Y
cu an o 105 pitos d e alarma hall pueqtl')
en conmoción a l vecl ndnrlo de Hospitalet
de Llobrcgn t,
Se h abia declarnd o un Incendio eo l~
l ébn c!l d(! h \¡!es e Impermeables qUl' la
lil m a Casa Ro~ lch ttl'!1P Instalfldb en 111
carretela de Coll Blancll , número 97 .
El fUf'go , que ha bla f'mpeudo en un ~
d e las d iversas cu~ dra.' d e que estai1:\
compue~t:I In félJrl ca , tomó deede ~IOS pr imeros momentos gral\ Incremento, debl11 0 a b combust!bili llad de los génp.ros almacenados y de que las naves, en .u
mayor pa rl e. erHI1 de mal1rra.
Desde los primeros moment.os IIcudl~
ron los !>omberos de Hospitalet Y los de
Bllrcelona . al ma nd o del Jefe Jordán y
oficial Montguló. con un furgón-bomba
y dos bombas tanqu e.
Gracias a los esfuerzos de los bombeo
ro , el fuego quedó 10call:G3do n 185 cinco
de I~ m~ñana. retlrandose entonces aquéI lo~ y <.¡ uedando un retén hasta muy entra d. la maña n a, e 1 que el !uego hahl"
~I d o y~ totalmente extinguido,
El v o~az el e m e~ to destruyó por completo casI todas 11\5 llaves de la fébl'l ~:I
? los géneros y mllqllinnrin en ellas cont ~ n ld' , por lo que I n,~ péroldas son dp
Ilr~ n Ir.lport a ncln.
Af o ~tuDadnmente, no hubo que la mfDt~ r desgracias personales.
Al Ju gar del si niestro acud Ió el consejero de Senlclos Públicos de Hosplt,l I ~ t. com paflcro Lorea , PoF. I como la Guardia
t;rbana . que cuidó de que el pÚblico ;lO
dIficultara la labor de los bombe ros,
La crcen cln ge neral es Que el ~Inlestro
fue casual

ASAMBLEAs y
CONVOCATORIAS
SINDICATO DE PROFESIONES
LmEKAUS
Be convoca a todos 101 alUladOl a esta
Secól6n del InstItuto Bllleo Reclus (antea
Balmes). a la nsamblaa que tendr' lusar
hoy, dla 19, a las seIs en punto de la
tarde, para la eleccl6n del ' delepdo.
Se convoca Igutllmente a todOtl los aftliados dfl Instituto Maral8l1, a In a8amblNI a la misma horn , dlll !' objeto que
11\ anterior.

ESCUEU DE MILITANTES

Ll\ Escuela de M!lItnntt's do Catlllutla
C. N , T . - F . A. 1.. Invita o todos sus atl-

lindos n 111 Mambleo que ~e celebrarlo
ma.¡\nna. Jue\'es, dla 20, :~ 1118 ~ I etc de la
t.arde . en !'u hJcnJ S( IC U\I, A \ ~IHU I' L'IU .l U ·
ti. 32 Y 34 , pllra tr!ll.nl' de! la llueva ~~

t. -n ct, lI r~ clón d~ In
" I~ I n .. Amnll,.C'cr",

11 IBDln

~.

deo

~\I

rl'-

SINOICATO DE LA INDUSTRIA FARRII..
\'ESTIR l ' A.'1.:XOS
Secc ión TeJido, '1 Similares

Se convoca n todos I~ anllados . dI' esta
&C'clnn , n la asamblea generol elttmordlna rlA Que se C'elebrarl'l el próximo vlerops dln 21. n IIIS 81e~ de la t,arde, en pi
~alón de IICtos del Sindicato de la DlsI,rlbuclón, Paseo de PI y MargnU. 1~, elltresllelo,

SINDICATO UNICO DE DlSTRmUCION
V AJ)1\IINISTRACION

Por la p re~en~ 8C con vocn a todos 1011
mili tantes de esta S.'celón pnm unn reunión que tendré lugar hoy. miércoles,
a la. siete de 111 tarde. en el salón de dCto!; d. t'ste Sindico to , ?nKPo de PI y MnrgnU . 15 I'ntrp.l'uelo.

CO!\UTE DE DF.FENSA m: LA BARRIADA
DE PUEBLO NUEVO

ruega a 10~ comptlt\eros dclegndOll
grupos 5, 6, 7, 10. 12. 14, 15. 16 Y
20,
pasen mañnna. dlll 20, 1I, lna IlIlC"e
de ¡B noch~ , rara un ASunto dc suma
Importan cIa . Ro me/PI la AslstrDcla de
tod06,
Se

dI'

lo~
Q UC

SINOICATO UNICO DE INDUSTRIAS
QUlMICAS

Sección Curtidores
Por la presente se con\'oCII a todos los
campaneros de !'sta Secclóll que tengan
pernolao de armll, y militantes, 1\ la reunión que ~e celebraré hoy , nll~rcoIM.
dia 19. a la.< ~ el" y mrdla de la tRI'de,
en nuestro local .oclal. Ca~pe. 52
SINDICATO DE LA INDUSTRU SIDEROIIIETALURGICA DE B.o\RCELONA
Coml~lón de la barriada dr Sans

Sl' con \'oca a todOR los obrerob ~ I(lerometAlúrgicos a la r('unlón qllf ~c c~leobrn
nl mnñ:mn. Ju eves , dla 20, r.n el loe.. 1
dr la calle Gundlanll , 15, A In s nue\'c dl'
In noche,
DlVlSIOS FRANCISCO .o\SCASO
2.° rl'¡:lmiento "19 de Julio", 2.0 batallón

"¡'aso a la Idea", Comandl\ncla
.o\vlsu
Se ruega 8 todos 10M mlllclnnOfl pertencclentl's a ~stc blltallón acuda.n a la
asamblea que se celcbrnrtl manana . dhl 20,
a las do~ de In tarde. en el Sillón de
Acto!! del Ateneo Libertario de Poblct,.
Provcnza. 389 (junto Sn¡trodn FamlIln) ,
Nota. - lt. estr. lI.'lamblen asistir'" lll1a
dl!legacl6n del Comité Reglonol. C, N , T .•
Y otra de la Local di, ManreRa , espem ndo
lo harl\ otra de la Loca l de Endalona,
Jl¡\ ' ¡';:'.TUUJo:S L1Bt:ICTAIU ,\S nt: I.A
INVllST RlA J)}:L t ;¡;' I'I';C 'r .<HTJ.n

Con carécter InesclIsable se convoca.
a t.odos Jos afiliados 8 éstas Juvent'.ldes
p ara In nSRmblca que se celebrari el
,'Iemes, dia 21. 11 IRs diez y media de
la mafillna. en nuestro 10cRI social.
SDiOlCATO 1 :"OICO
DE DISTRJBUCJON V ,\D!\f1NISTRACION

Se('clóll Varios
Por la prescnte se convoca a todos
lo~ militan tes de esta sección para IIna
reunión que tendrá lugor hor, dill 19.
a 1115 siete de la tarde. en el salón de
nctos de este S!ndlcnto. PaReo PI v Margallo 15. entresuelo.
JU,' .:~T UD t;S

Um:RTARI .\S
TEU:FONICAS

Se convoca a todos los jÓ\'t'nes a~ teléfonos a la asamhlea qu'! celehrsl'p.1l
estas Juven tudes el próximo dom¡~go
dia 23, a IlIs d iez en punto de la mofiana. en el locs l soclsl. t::nlle de Fonr n!lella. núm. 16.
}'.: IJt: RA CIOS Jo:"T1JDI A NTU,
1)10; CON Cn:~CJ AS 1,IRBt:S

Se conVOCA a todo~ los aftll;¡dos o eRta
La Consejerla Regido rl a de A bas tos h,l'
Federación R la asamhlea q ue ~e (',.Iece públi co q ue 1" di s minu ción de lerh brará el di a 21 del corriente. para traque se acusa en nuestra ciuda d ha ~I'; "
tar el e asuntos de SUDlO Interés,
motivada de una pa rte por !a d i~ mi n u '
SI N DJ<:ATO 1' :-11(:0
cl ón de producción, de!Jldn a habe rse ~ ",
IJI~ J.A mST'UB1. CIOS
crificad o vaca s desoyendo las rc.'o:nen·
Se convoca 11 tod os los recogedores de
daciones de las uto rid a des, asl ~o m (¡ H I
pieles, ndherldolS 1L la SeccIón de Venlas dif icultad s de sustitu irla po r ~trn"
dedores Ambulantes. a In reHlllón que
de l ext ranj ero. y de ot ra pa rt a ;\;tb er~e
ten drá lugar hoy. dia 19. a las c'<!at.ro
suspendid o la ll egad a de leche co nd r n·
de la tnrdc . en nuestro locnl 60l';al.
sada de Santander, Ante un proh lema tan
pla7.a Machi, 12.
A ruegos del jefe supenor de Pollcia
serlo, la Consejer!a Regidoria solic ita una
.\. ". V. K.
de
Barce
lona.
se
Insertan
los
articulas
vez má.s el concurso de los cludadan08,
An archo-Sr ndikallstlsch e K . mpr;¡en o\'eno. décimo y undécimo. de la o ro ' melnschaft, Heu te Mltt rvoch den 19,
recomendando que sólo consuman "Quel
den d lc tad n por el ministro de la G oe.!lmento los Que por estar enfermos 10
M:11 19:17. abend 9 Uhr.
uer nrl clón de l Gobierno de la Rep ú'
necesiten, 8s1 como los niños. y en 1.311 ·
?ropa~a nda-Ve rMmm lun g in den R:IUbllca, con fec h a 13 de los corrlell tl" ;,
tldad diaria no superi or a medi o it r (o p"' r
lIlen d'!S ehemllllgen Kon Sll ln te~ ,
en virt ud de las arlbuclones que le ronpersona. sin perjuicio de que :~guid ¡¡ ·
Thema: Ole Propaganda d er t. , l . T,
ced e la ley de 19 le diciembre de 1936.
mente la autoPidad mun ici pal proceda al
Referent : Hclmut Rudlger.
Dicen así los expresadOS articulas:
racionam iento de di cho producto entre los
Gaste slnd herzllchst elngeladen .
Al t iculo noveno.--se concederá un
que verdaderamen te no puedan l 're~ci n·
¡UVF.XTlrDt:S LlBt:RTAR'U S '
d lr de él.
plazo. Que termlnan\ el dla 22 de mayo.
"I.OS INSt;PARABU:S"
p, ra que todos aquello,'; que posean liSe convoca a todol< 10H compaileroA de
estall Ju\'enttldc8 Llhertarla s para la rp.cen cia de uso d e arma corta. extendid a
unión que Ae celebran\ h(,y mljlrcol'.!s. B
por los partidos politlcos o sindlcales
laA se is en punto de la tnrde.
y cuya feclla sea anterior a primero
ATEN~O LIB~RTABIO FAROS
Ayer al med lodla. recibió 3 los per,o·
d e abr 1 de 1937. canjeen esta licencia
DEL DISTRITO V
Se convoca a t odos los componenteA de
dlstasd lstas el jefe s uperior de Poli ' i:l,
por una licencia. gratuita concedida p o;
Junta y mllltantes, !I. 111 reunlór, Que se
tenIente coronel Em ilio Torres. Comen zó
la autoridad gubernativa corresponcelebrará hoy. dl& 19, a las I!els en pund iente,
diciéndoles q ue ia tranquilid ad "ra a b:;o·
to de la tarde. con carúcter urgente.
luta en toda Cata! i'l a Despu,". , agregó :
La IIcendla gratui t a t endra como plRSINDICATO UE ISUU!iiTRIAfI
QUHUCAS
-Contin úa en m~dl o de gra n Intens idad
zo de d urac ión el de t res meses. :l parComisión de Propaganda y Cultura
l!l entrega \'(¡Iuntarla y recogida de H: '
t ir d el 13 de m ayo de 1937. Para tener
En virtud del acuerdo recald/). qup. ll1n
mas. En los pucbl os e, pcclalmente, el ,r·
d er echo a este ca n.l e de licencia seré.
~on\'o('.ad os todos los companeros que forman parte de elIta Comisión, a la re.
mamento r ecogi do es consl derahle.
preciso presen ta r. con la licencia del
unión que se eelp.brarn mllr'anll jue\'ep.
Y. dicho esto, el jefe supe rio r de P ol I·
partid O polltlco o si ndIcal. el carnet que
dla 20, n I R~ rnlllr(o en pu ntn rI, lo tllr.
ela ~e d e~pldl6 ~ e lr>s pe rlodislA
rle.
acredite per tenecer Al partido o si mI!.
.o\ 'CF.St:O UI( Cm.TlmA I.JDF.RT AIUn
ca l qu e In concedió y Que la fech a en
DI~ LA BARCt:LONF.TA
q ue es tA! extend ido el camet polltl co o
Elite Ateneo co n\'ocu atadoR 111111 .nlIM·
sindical sea anterIor al 19 de julio
do! y slmpntlzantel' a la reunIón Que ten·
d e 1936.
drá lugar matlana. dla. 2O riel clJrrlente.
/l. lA! nueve de la noche, en 1'11 local ~o·
Ar tiCU lo dlez ,-No Be podr' retirar el
"oaqUln Nervlón dp.nuncló 11 la a utorlcle.! . sIto en el Pn~eo Juan YagU-33. mi·
arma corta a QUie n lIcve licencia concedaC: que desd e h ace u nos dlns viene sie n·
m e ro~ 50 y 51 (a nt~ 8 Pasco Nacional) .
didA por el par Ido poli :'lco o "ln<lIC'III
do visitado en su domlcllto por un In·
_ ...
.__ _
hast a ·1 (lia 27 de mayo. A par tir de
Clvlduo que se hace p::L.',nr por bogado,
el cual le xlg la entrega de treinta mIl
d lc o d ia se rá preciso poseer la licencia
a"'JIl tes de la autoridad el privar de
pesetas a cambio de n" presentn c contca
COI ced Id a ¡Jor la autoridad competente
armas cortas a qu ien tuviese In licen~I una denun cla,
y ¡¡erán reti rad as t odas las armas corto,;
cIa correspondiente, a no ser con ocaUltlmamen te, según el dcn unclante, dI·
a las Que no acompane la expresada 11alón de delito, en cuyo Cllllo les aerli
cho Indivi du o le dIj o que si en el pl azo
ce n c l:. '1 GU S poseedores entregados al
tnmblén ret irada la licencia.
de cuarenta y ocho h om~ 110 le emre g . h~
.Juzgn d? para qu; les senn 'lxlglclas lo.!!
El! d,. esperar que el conocimIento
la men cionad o "a nU ri a,!. 1<) rlnrill el " pi"
,t ' 1\ 11 l1 u bl era : 'J~Ar
Ilúbl1co ::le 1M dlsp081cloile anterlor8410", l»I e8 ontaba con medl r)s ad ecuad;,.
Ar ti culo on ce. - QU l!da termlnantemllllt.. LranscrlLas facilitar' el cumpl!.
para ello.
rpente prOhibido a 1aa aUlOá1&dII .,
lIlJen~ de 1aa mlarD&I.

I Deben ser
. renovados
, los permIsos de arma
corta

Continúa la recogida
de armas

Amenazas que no rinrlt!n resultado

~_.

--4_

SIGUEN LAS MANIOBRAS CONTRA
LAS PATRULLAS DE CONTROL

-

-I
1
frl
~I

SE PR.ETENDE DESTRUIR CON
CALUMNIAS UNA INSTITUelON
DEL PUEBLO
'a

Lf\ CRmpafta que los per!6dlcoll al l!I!rvlclo de
contrarre,'0Iuc6In h~p
desenctldenado contra 18S Patrullas de Control, es algo que, ,por S\lS proce ~
dlm le n toll, ha entrado en el terreno de lo inconcebIble. Tan •• II:onceblble. pOI
lo ITl'AUlnAdo '!f por la rnlt,a de fundamento en laa acu8aclon81 I"nzada~ .
que lA ca mpn"a. ft\ltll del pre8~lilo quc podrían prestarle argumentol! 1lÓ11 ·
dO!! Y rn7.ones de peso. empieza a perder eficallla ., a derrumbarae entre CII·
lumnlns e IneXActitudes. y an t e el abucheo del pueblo,
E~ curioso. sumamente curlollO. que sean unos elementoa partlculal' c ~
los que afirmcn. Insistentemente, que las PatrullllS hicIeron armas contri!
~I Ooblerno durante 108 pasAdos lIucellOS, Y. en cambio, ele GobIerno. al que
S8 supone ataCAdo, no haya formulado todnvla la menor protesta, nI haYII
tomAdo las medIdas Olle deblernh ser cOnRecuencla de ese ataque. Y no BÓló
est o. sino que ha rAtlflcndo su confianza 81 orgnnlsmo del pueblo. 1\& .o rdeuado Que ae siga respetnndo su autoridad, y ha dispuesto que lea, con las
tuerzall de AlHllt:o. el únIco que pueda circular por IIIS callea con arma laria.
¿Qué pruebA este proceder del Gobl~rno? Sencillamente; que no es
\'erdlld que ltuI Patrulllll! hRynn hecho armAS contra él. Y si el 'Goblernn.
con sus medlol! de Información - superlorel! siempre " los de loa per1.ódlCOll'- hll lIe¡¡Ado n la seguridad absolu t a de que no hubo tal IlUbversl6n.
sino una neutrnlldad pareja a la observada por la mayorla do elementoe' de!
loa cuerpos armados. ¿en qu~ lugnr quedan los que afirman y reafirman y
\'uelven a anrmor Insensat,Amen te, que lal! Patrullaa lucharon contra el
Gobierno? En el de vl1cs dltomadorcR, PApel bien trIste en estoe momentos
en que la energla de loa scctores antifascistas debe emplearse en afrontar
los grAve" problemas Que se nos anclnan. y no en comlnerlaa y chllllnOo
rreos de I'eclndad que nos aproximan mM al patio que al I'restltr1o de UDa
ret nl!'unrd la consciente.
F.~tén trAnquilos los det ractores de 1M PAtrullas. en lo que atecta & .)!u
actUAción . que han llegado 1\ cal1t\car hastn de sect aria , SI fuera verdad
todo lo que de ellas se dice, A buen seguro que 11\9 Iniciativas, con relación a
elite orgAnIsmo, hahrian ~Alldo del Goblcrno y no de los partld08 pOlltlcos
Poco dicen. en cambio. 109 que Sil afanan CII privar dI!" sus apoyoe a 111.
Revolución, de que I~s PatrullAS hA s ido uno de los organismos que ha he<:ho
ent.regas m(\s Import,mtes 11 la Hnclenda, a los hospitales y a. numeroMs
obras benel1cAH. Ultlm'\Ulente. el Secretariado de Pat,rullolI ha entregado 11
consejero de HaciendA. Carlos Martl Fece<! . 58.650 pestlt,as en bUletea.
~7 , 740'80 pe~etas en monedl\S de oro. grao cant,ldad de JOYas y piedras preciosas suel t AS. cuadros y objetos de nrte de IIron valor -entre ellos Ooyaa y
RUhOl,lll-- ~. ot ros vl1lore~ que. por orden del consejero de Finanzas, han in·
greaado en 11\ Teaorería de la Gcneralld nd , Todo esto se hA allenclado hablltdosamente. ¿Por Qué? Porque el dp.clrlo hllblera sido la demoatro.clón de
que 108 llnt,!'\llletos IIOll cnmaradn8 al fervlclo de la. Re\'olucl6n y no bandidos, 'Y ellO ya no conl'lene a los designios de los que Insultan sin razón y
acusan sin pruebas.
¡Venlflln pronto, 51 las t1enen ! Pero prueba e concretall; pruebas por las
Que Se demuest re que las PatrullaR hAn realizado cuanto se lell atribuye.'
Mlent. ras éstas pruebns no se presente n. le.!- quedaré sIempre a las Patrullas. '
el dereChO 11 glosar la fra se célebre an t e .~US dlfa.madores : (¿Ladran? Lueio
CA ba Ilramo!u
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CONSEJERIA DE ECONOMIA

Cuartel general del
del Ejército del Elte

ORDEN}:S
El "Diario Oficial de la Generalidad

Se interesa la urgente preaentación, en la Sección de Personal del
Cuartel General del Ejército del Este,
situada en el tercer piso del mismo,
despacho número 3, del teniente de
Ingenieros Francisco Crospo y Andrade, y del teniente de Infanterta
Rafael Bautista y L1l10.

de Cataluña" correspondiente al dla
18 de mayo corriente, publica las siguientes disposiciones del Departamento de Econornla.
Orden. - Es nombrado Interventor
delegado de la Generalidad de Cataluña en la empresa colectivizada
Autobuses "R", el compafiero AleJanrlro Pi edrnlita y La.stlesaa, de acuertlo con lo~ tra.bajadores de la citada
empresa.

Eseu El A PREPARATORIA
DE GUERi{A

8I

Pi

1

t.o.

ac'
lO!
br

SECCION DE ABTlLLERIA

¡

Relación del personal que del:!erá.
efectuar su presentación al cuartel
General del Ejército del EIJte (antigua Consejetia de Defensa), Seccfón
de Artilleria, segundo pitIO, oficina
número 2a:
El auxiliar del personal de Artillería Manuel Ruzata.
Barcelona, 11 de mayo de 1931.

P onemos en cOlll,clmlento de todos lo,
.~
('nmpa l'ler o:l que a continuación se ruenano que !e per!!onen hoy en la E~ ~ aclón
de jt'ranci li.. a las 21 hofll,~. para marchar
a Valencia, por ser esta relación la .ie
los al umno:! aprobadOR en 1011 extl.menes
del 'n de abril próximo 1IG!:ludo.
Llllta de 109 alumnoH aprobado! en los
exámenes de Valencia :
Se pone en conocimiento de todos
Abadhl Berdajl Juan. As ina De:¡londc.r
los propietarios. poseedores o usuarios
Enrique, Alonso Jlméne~ Fruncl~cu, Era o
de vehfculos de tracción mecAn1ea
Durán Pedro, Batlo Cebnll o Vicente. Ber'
(sea un particular, una autoridad, una
tomeu E~Qu l e8 Am adeo. llachillP.rla Solé
corporación representante de organJa_
Rafael. Berta Rlha! ' Esteban, Gnu Gul.
mos pol1ticos, sindicales o de comités
lI é n J:¡an, Campillo GRrcla Em l!!c'. Cale·
de cualquier orden), que durante todo
ra lbátlez Salurnlno, Cervan!l1s RII) "
el mes de mAyO actual qUeda abierta
Pascual, Camaplá TrlllS José. Cote}' ArI la
recaudación del impuesto de Patlgas Jesús. Camine.! Luque Ram6 n, el"
tente nacional de circulación de auromlnM Ramos TornJl.!, Cal Esco\)ar R,,·
tomóviles, en las oficinas recaudádo.
n6n, CastilleJos Srosl José, Cazalla OchoR ' ras, calle Arlbau, 230. PreV1n1endo qúe
Mariano, Devesa Llorc!l J osé. E'¡'.lIny Ca·
transcurrido dicho plazo ser' de aplinale! Justo, EII1I:1t1a Botella Morl l ,lll. E~ .
cación el decreto de 31 de marzo PrócandelI Sublranl\ L1berto, Ferrlz Aur!1I
ximo pasado, en cuanto a S&Ilclones.
Sl\.muel. Flgols Fcrrer Esteblln, ji'errer
Barcelona, 12 de mayo 193'1_
Cnstellojn Jaime, Fonolleres Turro Renllo
El delegado de Hacienda,
Glnés Masedeu J08é; Glmeno Ferrer Pu~
Tomás Rerúndes
cual, GUlll'dla Carrlón Ricardo , Guiu P IÍrez Francisco. GRllego Zarag07,d JIJsé,
Iban Barrachlna Vicente. Jordllna Rll>ot
Glnés. López COtarelo Avellno, Lap!edra
Orplnll Angel, Lozano Laj;¡S Miguel. Mu.
IInez Ferrer Franclsr.o. Mll\ana Gllabert
DEL Z3 AL 30 DE MAYO
Santiago. Melgar Cárceles José. Mestrp.~
A beneficio de los luchadores de los
Tench (;Abrle!. 1>larllnez Herrero 'leba!'frentes "a,~cos, organizada por el Co.
tián, Moreno López .T o ~é . Montejo !'letra".1ité, de AYUda a Euzkadi, Pablo Igleda Gabriel . Ma108 Gnrdl ol Julio. MI1t107.
sias. 2l.
Rorlrlguez José, Navarro MérllUe7. Jl'ran.
.. - --- ~ ChICO, Otalora Mende;.; Juan. Olivar Ber.
trán Ratael . Parra Bernabeu Germl\n. PI.
qué Piqué Antonio, Plnol SanahuJa Antonio, Piqué Rl cnrl Enrique , R!\'ero!
Gunzález EUI;tllqlllo, Rolg Edn ftlr:arJn
Serra Heretierll Antlrél!, Sallah'Aja Rol 6
Juan , Sagarrll PelrÓ Miguel. Slerru HI '
Jón Gabriel. Salot Fellu Eduurdo. San 2
Mariné S&nt1ago. Soler Latorre Joaquln.
Lo! tra.bajadores del SanatorJo cLoI
Serra Villa Manuel. SAez Muftoz Francls.
Pinos», desean ardientemente llegar
ca. Sánchez Vlllar Juan, Torrel! Berzas»
" un acuerd::> rápido y eficaz con sus
JaIme, Torres Grau JOIlt!, Torru Slm(,
~ennanos de la otra sindical. con el
AntOniO Terral Durán JOllé. Urlbe Vall~
fm de llE'gllr B :a S9lucl6n polftiCoCarlos. VI.e.. Meaa Enrique, VlIlanUIlVlt
econ6mica del momento y se ao11dar1Loano Vlr1'1lI0, Vela Vlladomat J'l'Ulcllzan con el camarada ~ COht'I~
00, aUla Loreuo J'enaudo.
y Pl'OPUIDIIl _ '[".En ~

PATENTE NACIO.
NAL DE AUTOMOVILES
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EUZKADI

LOS COMPAREROS DEL HOSPI.
TAL SANATORIO DE LOS PINOS
SE MANIFIESTAN POR UNA
INTELIGENCIA DE AMBAS SINDICALES C. N. T.• U. G. T.

el

~

"1
al
di

tll
la

la

1,1

de
di

JI
BI
bl
ni

tI
e!
ql
D
1';

d,
A

SI

~

ti

•

'O

1131

:01
ION
~ óln ht'~
111 proce·
·Ible. POI
I\nzada~ .

to8 1lÓ1I·

.ntre

Ca '

t1cularc~

contrn
al que

I

1,

ni baya
no IÓló

.o rde·
con las

~&

la larra.
no ell

I

oblerno,
per1ódl.
:versI6n,

'nt08· df!
.mao y
,ntra el
Imentol!

Lfrontar
cblsmode una

M.reol", ·19 Mayo 1937

S OLID AR 1 DAD O B R E R A

INFORM ·~A~C~I~O~N~~O~R~G-A-N--I-C-A~~~~~~~----------------~~·
DATALLON JN'rEHNACJONAL m;
CHOQm;
211.& DI,IAI61l (Divi sIón Durrlltl)
1ID rallÓn a la m gnu ola /.le salir pa m el
frente, 108 coínpal\el'OH tIen en el dóbcr
,..,¡peratlvo de veni r eli d a d ln . de IUs IIUU~ lo laá dooe. al cunrt~ 1 Espart'tco. " Un
de facilitar la labor <l o IOH ca pll.l!llCS y
d.1 oomaadante del roforll.l(l Ba t Bllón do
eboque, - El Jelo del fh,tRlIón. Oanlour.

gestando, que era de forma cuadrada .,
(¡UA d ecla:
"Slndh'alo Unlco del Ramo de la Piel
/l e Rnrcelona y S UIl contorno/.! (Seeclón
Alra "gal¡¡s ), C. N 'l'. - A. l . T."
P'~: . el II UO VO , en (ol'm¡¡ r edonda, <tue dice:
Sln d lcuto Un lr;(, do la. I ndu s tria jt' a lir ll ,
T CKtl! , Ves ti r y An exos (Sección Alpargat na), C. N. T. - A. l. ~. "

(S4I114rl6. Alp~'''r.taII)
T olla R IOR co mp!ln~s ' In sc ritas en la
~ol ¡;a del Trabal::. per ten eclllntee & Cf.ta
S cl~n PIl811 rf:.1l p or el Orupo confede -

En ralson de I'u rg nce a rejolnder lo
front les camarad cs O!1L le d evol r Imporlewt de veulr ch nquo J u r dc 9 hauro
du matl a mldl, au cua rtel Espart¡wo,
&11n do taclllter los t aohes <les (\ap lt o.l n cs
et du chel (Je Ba t ,1l10ll. - L~ chef de
Batalllon, CarcJeur.
A TODOS LOS DET¡\J,J.IST /\ S n "'Án /\:\Jr
DE LA ALlMENTJ\ CION A" · ll. J !\f), )~
QUE CONT~OLA E:'il 'A Sl!:CClO ' .~ .
DISTRI8YCION D EL :'i1NI>l CA'f'( l" .~' LA
INDUSTRIAS A1.1 Mt;N'l'J(; lA ..
>1, l",AS
~,
, .' C. N. r.
P asar,,!:. con t ocl" urgen e ... por e : fl Becretarla, 1'nseo (le PI ':1 t:l fll'¡¡n JJ. OJ, ~r, 
tresuelo, a fin de 9u;:, fo.~ que t 1avln no
hayan llenado In .1CIHt lo v(';'lfiqu\'n in mediatam ente, 'An Objeto oe ber In"h lldos en el rC~I·to proporcional de los ¡: ,_
neros ~l1rr...btlclos.
8~r:'tLoN "I' ¡\~) A l, A mEA"
Se .• <lega a los comphficToS p ~r t(' r clf'nt~s " este blltallón q u' 1l,,<I[,tnu II In
am 1:'",&& que Re c k llrl\l'li. mníl.811fl . d ia ' 20,
I!n el salón de actos del Atp.n oll Llhp. ·tf\rlo
del POblet, Provem·.Il. 369 (Jltll tO :.".l¡:r:,da
lfnmlUa), pnrn t rn t ar nsuntos <le l71uC'ha
LmportElncla parll la. marcl.lt <1('1 bat,'II·lI1.
Se ru ega al compafioro 6 ~ chet qu,
a s ista a esta reun Ión .
Bora; las d os <lo la t.ard e.
DIVTS10N DUlmUTI
'TodOll los mll lclanrl5 d esta D I'.'ls! ,~n
QUII se encuentl'l\n con p crml~o v qll o
ll:ayan t ermlnnelo ('1 plazo QlI e ~e Jc-s C'lJO 'llec110, ~ presentl\rl\n en e l tlirmln o de 4!l
l.loras en el Cuartel GCll'm:tl <le BU.iu ' a loz .
O&so que haya nlgulen que d eje de
cwrIpltr esta dlsposl('1 n . se procederá
lIlmec1latamente a su drt.cnclóu y t e le
'c:oDdUc1ri en calldn cl I!C preso o. dlspo11c:10n del TrIbuna l Mll lt:1i'.
Lo que se corn m ica n todos los IntetIUICIos para que lucgo no al ejUeil Ig-
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El

DE GtmartA
M. T. - F. A. 1. - .J. L.

'1'odos los com¡m1\cros que so.l w ron con
la II'Ilduacl6n elo sargento de la Escuel a
de Inatructore" de O \ler :O\ d ~
BarceloDa, anterlormeu te nI 1.0 de t c br~
ro• ., que se encuentren en 01 f rente do
ArsIón. se eervlrl.n remIt Ir su dl OlCcclón
....J... mayo: _breVec1ad posible. para mmuDlcarles un lmport.D.nte asunto pa.ra t odos .
Lu ae1\aa son: J osé Mnr ~inqe r ,ueas.
J)t'f!al(m Pranclsco AsCMO. 2.° rellmlento
19 de Jullo.
batallón. 2." compa lila ,
HU~lOl, Frente de Hues ca.
DmSIOH 28, FRANCISCO ASCASO
'l'odoI los componen teR d el Batalló:¡
"'Kropotlttne". Que actunlmente están en
6Ita, se presentarin hoy, El 11\$ diez de
1& ma6ana, en la &ala de netas del Comlté Regional, para comunlr~'\ rles un
asunto que les l:¡tcresa. - El ComIté d e
Popular

'.0

Ouerra.

SINDICATO moco
.
DE' LA DI STR m U CIO~¡
La Sección de Ven dedor 8 L ilirr s . Sub• ecclón Feriantes. recomienda. a todos su s
atllIados p&sen por el Paseo d e G ru<,I~ .
número 15. &egUndo piso. secretaria 33,
para UD uunto de s umo In te rp.s
8INDIC.lTO UN'JCO Dll J.A I~DIJSTJUA
FABRIL, TF.XTJL, "F.STJR l' A-'i'J::XO '
DE BARCEWXA
1II!It& Sección pone en cuno.:imlento d
toda la Organl r.aclón Que . ru p1\1'2 r. d'J
acuerdo con la nueva e~t ru ct uracIÓn. de
los Sindicatos I!e Industrias a l de l F ¡¡ brll, anula el .ello que hasta hoy venIa.
:j=

:==:: =::: =;::::.-..::::::=: =:=::;::=

=-;=-----.-

FRAN CISCO TRUJIJ.LO !'lAVARRO
y s us h Ijos Pedro y Paca , desean saber
noticias de s u com pu i\e ro y m a dre, Mnrla
Cuencas Campos. e h ijos Isabel, MIguel.
Ma ria y Pepit a T ruJlllo Cuencas , que se
quedaren en Motril . Dlrlgtrse a EstacIón
d e 10'> Ferroca rriles Andaluces en Alicante.
ANTONIO GUTIERREZ GUTIERREZ
refugi a do en Vnllmoll (Ta~gona) y eva111<10 <le VClcz-Málllga, desea saber el PAradero de su hermana Ana Outl~rrez Ou,,~ I tl~ h r.J\ ~lp~ .:t4 ar 1a ~omo Outlé. rr&f, m\4Ii'IAS! CIf' r;ladr\d . ' .• J ~ ~ ,
1
PEDRO BANDERA MAYORGA
naturnl d e M6.la¡;a, desea saber el paraMANUEL RODRlGUEZ
dero
de
José Oarcia Bandera, que se ende Madrid, desea ~a be r el pnradero de ~u
cuen t ra en Ba rcelona . DirIgirse a calle
hIJo. Braullo Rodrl gt ez Camacho. sarCula brla, 275. Barcelona.
gen$O de Infanterla de Marina , regImiento
l\IARCELlNO CASINO
Dan.! núm. 1. COlnpa ftln 2." de ametra desea
saber el pnmdero de Manuel )(0lladol'llll, que se hallaba en Málaga.
IIna
Mart[
y VictorIa Casillas. para. un
ANTONIO MERINA MUROZ
nsunto que le Interesa. EscrIbid a VerdIse& saber el paradero de la compatiem
di
,
117, 1.0. 2.& (Grncla) Bnrcelona.
BcIar10 Calero LaUna. y Trinidad CabrIRAFAEL CUETO CANTARERO
lla CIladrado, de PQS:ldns (CÓrdoba ). DIdesea sab er el puadero de Maria Florea
rigirse a calle Enna, 149, 2 .° , 2.8 , en Puey de su hija M ria R oJa no Flores. natublo nuevo. Barcelona .
r::les de Cusnmbo n ela (lI.fálnga) . Dirigirse
ANTONIO CONEJO GOMEZ
nI 13:\l all ÓI1 "Né ·tor Mackno ". 1.& compadel Regimiento Inran t erla nú m . 3. 3.' di11la, destacado en Ballén .
vla16n, 2.0 batallón, 2." compn.l1Ia, en TorCJ\L~lEN ZA1'!\'fA CABEZA
tOla (Tarrogono.), desea stlber el paradesea Ha ber el pa ra dero de sus hiJos, Jos6,
dero de BU compa fiera. Concepción OueManuel y J uan Antonio . que !"staban en
rrero Utrera, y hermanll Ma ri .
Brnal cáz:u, milicianos. Dirigirse a calle
JaSE DODL¡\ n .o\.IUlIOS
Igualdad. pnsaJe San Antonio, 7, bajos,
desea saber el p ara dero d e su com pail.era
eu Barcelona .
Carmen Bravo Luque, y cuntro hiJos. DIJ UAN GONZt\I.EZ GARCJA
rigirse a BerJar, 22, Hor!rancha.
refugiado en el Pueblo Español. en BarPEDRO GIMENO
celoua. desea saber el paradero de su fadesea saber el paradero d e s u padre , Anmilia , Maria RAmos y cinco hIj os: Maria,
tonio almeno Oarrl<lo, y m adre. Ma ri a
Juan, Manuel, Eduardo e Isabel Oonzález,
TruJlllo Torres . nutu ralrs de Armogla
naturales de Ronda (M{\laga).
(!tUlasa). DIrigirse a Columna Obras y
Fortlftcaclenes, 2." centurIa , 5." grupo, en
Montalbán (Teruol).
ANTONIO ARJlEnOL:\ GARCIA
desea saber el pn radero de Fro n cls o Luque Mollna. que ru6 capitán del disuelto
Batallón A1faro. DIrigIrse a Red de Forrocarrlles Andaluces, Comité do Control
de Demarcación.
ISABEL GUERJUmO RODRIGUEZ
evacuada en Pef¡lscola (Castellón) y na.La. Casa de Al'ag6n lantes Centro
tural de Alora (Málaga), des¡o!\ a ber noArllgonés),
continuando su labor cultlclaa de su compnñero Alonso G:1rcil\ Artural y humanitaria, ha organizzado
JGna, y de sus hijos ¡" rnnclsca y Junn! t o,
de dleclalete y diez años, res pcctl vamen una gran festival dedicado a los hete, y mndre Frnn clsca Rodriguez Loza no.
ridos
de la guerra y a beneficio de
A.1\fTONlA MORJJ.J.A DO:\ll NGUEZ
la bcnemértia tnsttución de la. Cruz
evacuada en Pet\ íscola (C~ s t~llÓn) y naRoja .
tural de Alora (Ml1la¡,Ift), <l eSe!1 saber no'lelas de su hermano Oonwl o, do qu In ce
Dicho festival tendn\ lugar en el
101\08 de edad.
(eat ro Romea el próximo domingo,
ELlSEO ELVJR t\ EI.VIltA
Oiu 23. a las diez y meo,:!. de la madesea conoeor el paradero de su compa tlera Antonia Núfiez Nieto, d e Morón ele
¡lana, y en él tomaran parte la Banla Frontera (Sevlll.¡ ), evacuado. d e Ml\da de Musica Sinfónica de la CrUJ
laga. Dlrlglrso 0.1 Batnllón "Pedro Lóp .z",
Roja, bajo la dirección del maestro
1." eompadl", 1.a s ección. cn el subscctor
de Albarrocln (Tonl el ).
Cabrera; el cnnt'l dor ele Jotas Manuel
FRANCISCO m:J.T ltAN MELERO
Sobertlll, ,' 1 concertista de guitarra A.
dE'sea saber el plU'nclel'o de su b ' rma n o,
;:, :'1'05al Vl1lalonga y las secciones d~
Juan Beltrán M,·I 1'0. ll ll t u ral ele CuevrlS
Bajas (Málaga) . Di rigirse a Mora do Rula AgrupaCión Artistica Orfeón Gaya,
blelos, 82.' brigada mixta. se clón de pacon \1'1a nutrida orquesta, bajo la dinaderos:
rección del maestro Mariano Mayral.
BDUADO SOBRINO RMIOS
tripulante del Alglhe n .o 2. de Cartagena,
As1 tiran nl acto cuantos heridos pueescribirá a 5\1 madre. Margl\rlt.n Ramos,
dan tl c.l'\ ~zarse de los hospitales, y
qUE> resIde en la calle Ma r. 9, l.0, 2.a, en
p:ll'a ellos será destinada parte de la
Dnrcelona.
JiMILIO ANDRJ;S y E:\l1LJO Ct\ St\ DO
pl:lLe:l.
desean saber notlclns 110 lo eOl11pa llc rOs
Las Invitaciones y palcos pueden
A';1rello Oómcz y Fpll~ Pé r~z. de Zaraolicilarse, de siete y media a ocho y
goza. Dirigirse a Hcrrcrn dI! los Na \'arros,
tercer regimiento, tercor ba t a llÓn, grupo
media, en la CJ.Sa de Aragón (Joatransmisiones, Plana Mayor, grupo "Los
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~I Ñf) .~ATO UN ICO DE I.A INDUSTRIA
1'!\~IL, 'l·EXTII., VESTIR y ANEXOS
J)I~ nAltCELONA
Se pone r' l! cOlloclmll:nto de t odos los
com pu fir'ros perten ecloo t es a la SecciÓn
Artlc Ilos de VIaJe, de este Sindicato, qúc
.(> ha psta.h loclcl o la Secretaria de elita.
Sección en la Pinza de CatalUl'\a, 8, ))11mrro. ~e gundn.
COMI'fF; D¡'; DF.FENSA CONFEDERAL
I, A TORRASA
Se n otifica n todO!! los comp&.tleros que
qu iera n IlRls Ir h oy al entierro del que
rué en vida comprulcro y mil Itante activo
de Irl C. N. T .-P. A. J .• Jua n Martlnr,,,-,
de La Torr 5(1, muerto accidenta lmente
por un d isparo . QUo la comitiva part lrl1
de la CURa C. N. T. - F. A. l ., c1e La. Torrasa . n 1M cuatro <l e la tar<le.
Se p o e en conocimiento de todos los
co mp(tfi~ ros de l o~ Grupos d e la C. N.T.
Y <l e la U. O . T., que el cOChe marca
"B\llch". l\\l nlCrO de motor 3.077.380, l ea
devu 'Ito a l Orupo "Pllch ln " ; este coche
pertenece . al compaf'¡ ero DomlnlJo Asca00 y espera mos Que en caso <le Que algún
or¡:nnlsmo ~ ln<l Ic.'\1 lo haya cogido, lo d evu clvn al COlIÚté Regional, SecretarIa 38,
segundo pi. o.
JU\' ENTUOES UnERTARIAS
DE J'U¡,;nLO l\ UEVO
P or III prcs ute. convocamos a todos
los comp fi er08 y compafie rns p erteneci entes n cst.~s J u\"entu des. a la asamblea
genera l cxtrnor<l!nar la que tendrá lugar
el próximo vlcmos, d ln 21 del corriente. a
las ocb o y media de In noche. en nuestro local socIa l, cnUe Wad-Ras , 223, 1.0
(Ali a nza VI eJa).
SINDI CATO UNTCO DEL Rt\MO
DE CONSTRutCJON
Se cción l\fo~a¡st,\s
T odos los companeros de la ComlNlón
técnica p as nl'án hoy, sIn fallA. por Se ·
cretarlo.. n la hora de costumbre, asl como la AdministratIva de la Agrupación .
GRUPO FIGUERAS
(Antes Kropotkln)
Be COD\'oca para hoy. dla 19, lo las ocho
de la ma6r..na, a los compaflel'06que componen el Gr¡¡po. F lguer¡\6 (antc;s Kropot Idn), en I'a Estl\clÓa 'd el Norte. para saHr a la Cut. de los TorOl (trente de
Hueeca ).
DlVISION DunRUTI
Btl¡;a (la 119, Segulldo Batallón
Por RCU rdos tomadO!! por los delegados
rcsponsnbles de est'C Batallón, todos los
compalleros que disfruten permiso , se
atendrán a los avIsos que por medIo de
nu estra. Prensa se les den. Asimismo. los
heridos Que estén en condicIones. para
regres~r a Urente. Los Responaables,
Agustll\ Soh\ y FederIco Martlne¡¡.
Sn.1HCATO UNICO RAMO DE LA PJEL
Se ruega 1\1 compaticro Em1ll0 MerIno
G~r cra. pase lo nntes posIble por Colón,
a u mero 15. SeccIón Zll¡)&teros, p&ra asuntos de tm baj o.
DIVI SI ON LUIS IUBERr
Se p Ol\e en crlT! oclmlcnt o de todos los
ca mara d;ts pertenecientes al 3er. Bata llón, 2 .0 R egImI ento, División J ubert. hoy
tercer ·BatJL'llón <le la 117 Brl¡;ada Mlx:a
de la 25 Di vis Ión, que cumplido el plazo
de pe rml ~o que e les ha concedido, tien en la IneJud lbie obligación <le presentarse, hoy mismo. en el cuartel 19 de
Julio. cnlle Enr ique G ranados , 16, ad\'l rtléndoles que de no hacerlo asl, serin
snnclonndos.

DOraIlcl&.

ta a .su

P'.- 11

PUN CIONES PARA HOY, MIER<: OLF.S
DIA 19 Df; MAYO
Tard e, a las 5 y n och e, a las 9"¡ :¡
APOtO . - Compufí! a el e <l rama ~ h rJ~l a 
les. Tarde y noche: "E>:p:lña en pIe " .
BARCEf.ONA. - Compatlla de (;rll1,,·¡jI ..
cast¡>llana. - T"rde y noche : "El P " " tll
de lo~ Núm -ros".
CO llH ef ). - Compañ ia d e rC" lst M T.,r de : "Las Novias" . Noche : "LaH F:lI (I ,, ~ " .
ESPM~OI,. Co part la de ,·ocleviI . Tar
d e : "Un Remel )Jer T rempr.IJo.r". Nocho :
"Amb la Cua. entre Gumes" .
NOV ED,\D t;S. - Co m pa ñ íu Ilrlcn C3~t'C 
ll an a. - Tar<le: " Don Gil do Alca lá" .
Noche: "La Rosa. del Aratrtm".
Nln;VO. - Compa flla lu·leo. cast ell'\nn.Tarde: "D ti a F'ranclsqulta". - Noch :
"El Cantar del Arriero " .
OJ.YlIIPIJ\ . - Compat1 lf\ de óp ern. M, fl a na. Jueves , <lía 20. "Las Golon drl a~".
POLlOkAMA . - CAmpol'ila d dn llr. :} ca talán . - Tarde : "Lo F'cn'ar de T alJ".Noche: "El M isUe".
PRI~<:I I' ¡\f. PAI.J\C:·:.-Com pa nla <le ope r cta. - Tal'<l e: "La GOllerala". - Noche: "La Viuda. Alegrc".
ROMEA. - Compafila de gén ero ' h leo.- Tarde y n oche : "El Pufiao de Ro~a8 " .
y " La Pa tria Cblca·'.
VICTORIA. -- Com pa ñ ia IIrlca castellana
Tnrde: " Mo llaman la Presumida" . Noch e: "La Cb!ch arra" y "La Corte de
F'sraón".

VARIEDADES
TIVOLI. - Hoy. noche, grandes progr~ 
mas <le variada des y la orqu:'sta Pla!'l3S.
HoY. tardu y :! (j che, gra n <les programas d e varle<ll1cieh .

CIRCO UARCELO.\'E S. -

NOTAS. - Todos 10~ teatros e~tán con trolados por la C. N. T . - Quccla ~ 1prl ml<la la revonta , la conta d u rl ~ Y !a
claque. Todos los tCDtros fu n cl OTl,\n ea
régimen eOClallzndo y por este mo Iva
no se dan entradas de fa vor.

e I NE S

I ' .\ "R~ P ,\J"A G'F.. -

La cx c6n rIca, Du -

r.~ I nd . c! ~ I,~ n . El
rl~lrlnern 13.
I '''\'{( .~ \ . \'01.(; . - Lr)~ bul ri!~ del pre(110. lA~ rMr lnOR de Cronstl1d, L a ¡Ir1 rl .s ~ Il¡'r o ~a. DO('u mon al.
I'O.II J'I·;"" . - F:I r" ? Il ~1 ;leJo. La n!l) ' a
rr, ." l 'l " ' • • ~.J"" rJ d.'> )' )\'''n urJ , :\1 , q¡"'ol.
J' ¡;CLI el. ' I' ~ J A . - No lela lo mllndlal,

l b'll1 ·t,fa './

r. .•¡

Pa.!s Vallico .

.J. \~. - \ ' j ,' ."ll"' ''. :-<M urno , E.l
:olrna rlp. I I¡qn(lr, n'.'. n. ~ ' I ~l r a .
h!': J. [·:f'T. V:¡':I
'j.óLh!r. ,. rlp l agua . L u z
:l (r .i (~ n 1' . L 'l \' i{ ! ~. ('~ .t~ b w .

~ .~ l. '. n·:-. ~f ar~ n r, ~ r}(l (" ', ~l lld , r~l pre·
,1¡!.. '. A las rI 0 0 "n r :nI1. Dill ll jr,s.
s n!. I·. :; nJn . - p" .!".11(, " brm!f). P ya-.() eJe d rco. (',,'I' n r:1 '¡('¡ n '· d".
T ET C,\X y :'oIt'ln . A ¡I ~1 heroicas ,
J uven 1 des R II" ll.z. Com p& < de e_pera.
T 0 1 ~V (J \' ~I . Hl. ·A . T ran0p',l't e a
la f & m ~ . La I:&":e r1~ cr: "ta l, A las d ... ce
(':-, unto.
\' I(,TO . I,\ . - Rr he l!(,n a " r~ o, :-.'ortu r .11. ('(¡ mica.
' · "l Y II (f .~ . L a "ida pm';¡ a. E l ~ra n
h .. , roo r~r: i t o, Dibuj os, Pi ~ la" secre a~,
Cómica.

VARIOS
Fn O :':T OCli NOV EDAD ES

Ta rde. 1\ In. 4 30. a Pala :
- JA U::3GUI
con t:a
NA!lRU Ir - URZA y
D~ talles por ca r! eles

S ~LA ~.1 A:'; C :\

PRINCIPAL P ALA CE
Ho:;, ta ~ de:
G :Rt;::;E~. GA - C IJ1.F. O contra
AG l:L M·.\ - LIZ .'! .P. .~ LD E
L . ..P.REA • COEN AC ·\ con r
AZ U7viE NDI - S AR.'.SOLA
FR O ~TOI>

T odas las tar<lf'l; . 8 las 4 en punto
GRA:m ES CARRER.\ S DE GALGO S
Dor:;!:1gos mni',o.na . a n 10. UI:a c. a las q
C ,\ . 'on OM PM :K ( Sol de B.'\lX)
Tod~. 1M tardCR. a i
4 en punto

m ;;J, 17 Al.

¡Ya llegó lo que se
espc' aba!

I

""'11

TIVOU
En te cha no lejana . el ComIté Ec0D6m ico dr'l TCMro C. N. T . preselJ\tar~ ea
el t 11 ro T ,voll de esta ci udad el ~
nltl co e1.¡lectáculo " ARTE 1937", el cual
s«r? un alarde ele pre5enta01ón e mmpre M16n . a br,R' eJe in colabo!'&clón de
laH m{.~ P" 5 tl~ l ()ga 8 !lrma6, tanto en \1bretls !la c"mo en m 'IS!CO ', y de la actuacIó n de a r tl~t.II8 dpstllca<li ImO!! en el 16ncro .
VICTORIA
La compa fl la que con tanto 6lrlto a.etú :t en el t e t"O VictorIa de esta ciudad,
bajo la dlreeclón 8C<lrtada de Pedro Set.: : a. cu en ta PO Ilflb05 1M represen taelo·
n~:1 del grandl os l~l mo saInete de RamOll
dp c.:'l~~rO y Ca rreno. ~Itu la<la : " La Boe.
de. S o~ Brlngas. o 1I te casas la prtagh ~ " , de"tacfmdose en la l nter"J)Tetacl6a
tod a 8Clecta compafila.
POLIORA..1WA
~n r!r,ue BO!T.M, gloria de
na. e~tren a el vi ernes. dla

2~ DE ~l :\"O
GR N1)~ CARRERAS OF. G LGOS
ACTUALJD .o\DES.-EI paí~ d e B~rbA Az I
exccpto los VI rne~
Perlquln , politico, Basquetbal , Vli Je :i
DOr:1ln
gos
mnl1nn
a . a las 10. tarde. a las 4
Cóm Ica.
ALUNZA. - Columnn el e h ierro !1acin
Teruel, MadrId, t um ba del fascIsm o. Lo,
-----------~.-----------traged ia de Luis Pnste ur y TOl'meott.
sobre MéJ Ico.
A.'1 ¡'~ RICt\ \' FOC ~O lJ . - La . Ida pr i·
va da. El eran hombrer. ito. En 1)0: <le a
aventura.
AU ENAS. - La .ida p~i'''1d a , T l'a ici'}1I
en el ranch o. Dl\'in gIrol·I., . D: U;J-;.
Alt~AU, FI,O RIlI .\
y lW :)A'H ·.\ L ¡AY ' OAn A LO
HO"PIT A!.ES
Noches blan cas do P rogr.lI!ü. r.1 hombre ~p. 'd os rara ~. L
mujer r1u!lfa.
PE S NGB.'f DE MADRID :
A!'TORJ.o\ y ~L·\J: r!..:\ . · n. - El Pe{! , .
110 Lo rd. El ron t ra b:mdista.
Gra ndiosos k ti a.le d e art~, orATLAXTIC \' SA\'O\' . - e mpeón de
gani·t2,¡j05 ¡wr ra Confederación
pega. 1\0 hay com I:ruHr\wuy. P d" )
en chalupa, Vivan 10 8 p !' i nripio~. E!
R";riollal ::!cl T :lon jo de Ca.taluria,
amor.
a ben [,d a de l o~ Ho::!>it~!es d e
B:\ RCt; J"ON'A . - El ,·I dente. E nu en
~:!::g'r c el
i\l:!rlrij, qu e se c c : ~i; r:¡ ·
Gulllver. Lobos de ma r . .\! u.ii .al . DI:;~ n en. el T e:t t:·() : ':D ~'(!d ad es , m a - .
bu jOS.
BOn¡';~I't l' TALlA. La " Id" pr i ,·~:1 :l.
!!:tn:l, JUc\'(! ' , dla 20 (tarde y noRusia ro v i~ a. La rita a m dl:\ nor.h!' .
ch l .
BOSQUE i' }'JUX( 'IP ,H.. - &1 rayo I n·
Ofrecerá e: eSl:cc!ác u[o e l conot oo Int·riga ch in a, ¿ si se escri be la hisc i o y po pular -J O.1.QUIN MO;llt or ia.
C.U'I1'OL. - E l pod l' In\.' ls lllle . En t r e ,
TERO.
dos es posas. Mad r id. s u frldü y herlli,"'.
Primera P:lr(.c. [1 g'!nia l (' inimiCATAJ. l'!\'A. - Un par de gitan" s.
n')
ame rica na en P a rís, Amor a pr rmc r:\
t a ble l'allSuda
,· ist a.
A""T O ~
.\RíA
CDlt:~J..\R . - E l s IPño ele unn noc he de
nos de. ei: ará con Ull selecto r~i
. erano. Mus lc3 1. DOI' :.tlllcntl\ l.
COL1SF:t)1, - Segunct:\ lo ' m Ana. L n l·
tal de 10 -; m jores poe\.a.S.
da !ut ur¡¡. M e cntr<,&o . ; " ida mla· . R u·
Segunda parte. El eminente y
ta Li ll dbergh.
popular b:l.ritono
COXOAl.. - Un p:1r M gll:tI1l~ . 13:¡ :'1 pI
t e rror de la pellcía l.lI'i t>l . Al n ~ ,,'J '5
E;IlRIQUE ZABARTE
snbre Ara.g,~n. SU '~(l S ~pn ::t~f''''tl'll r..::.
can ta rá dos de s u s mejores creaCORTES. - El 1'10 cscarl:tt:t. Yo l!o sIdo
espla, El sombrero de copa y Ul buJos.
ciones "La dcl So tu de! Parral" y
cun.". Zup" ta. La lI ., \·~ d p ,'rI '·
"Katiusk.l " , con la compo.ñia del
tAl . l\Ielodi a en pl· im 'l \·~ ru . Depo rt i \· ~ .
Tc:üt·o NO\' C<ladt~s.
Dihujos.
D~AN:\ . Clnc\\cntt\ elólItr~~ u na vld:\ .
La nii:a prodigio d e tres ailos,
KI5mct y La bella AIIC'lInn .
n LET. RI Ll.O, ejecutará al piaDIORAMA. - Es p<lfiado
y desposadas.
no obra s dt> U2.c h, Schumann y
Cnnclól1 de a tardecer y La fa mil ia DrC" Gr!eg.
sel.
Enl' N. - Pe te r. La nO" la (\('1 F' r~ !l<c':;,
¡. :t ll pfomctirlo $U :l . istl'nchl el
ten . L" b ~ 35 or es. r"m· ·-~ .
¡:In' idrnl.c de la Cencr:l.i da d de
Ei, "r t:lIi Z,\ y R OSÓ . - Ca rn:ld, el tiburones. No Jue ~ u es <'on I umor, Mis ión
a aluña.• .Luis ('omp:ll1Ys. el Cuersecrétrl. CómIca !' DIbuJ os .
110 c onsu la r y las r :lt'e."C!\t!l ('iol\es
ES I').,\J. - Los ~ ip!,~ ;)~ l' :lJ ,' (' •. Po r t 11"
d ~ l S,lIdíc:1 10 de Espectáculos PÚrrns de Africa .. l n d ~ m o!.el!e Sl'ahl. l ' rllll\entAI.
blicos dr Ca taluña y Madrid.
E:"I:CJo:l .:-:IOH. - Ba' el tl'fI" 1r rl ~ a 1'''lI ('ill :(1rLtn. El Dr • tlrr ·, .pq. ~ I !r31.
P az en la guerra Y Docu lllenta l.
FMiT.'\S lO . - El ¡;m n ZlegffelJ. Depor·
th·n.
S't~IANA

Notas breves de teatro

nUeRl'1l .....
21 de 101 0Ite

rlientes en el teatro Polorama . la . .
de L;; I ~ Capdevlla, t itulada. : "orUa •
Mlt ja. Nit·' .
COMICO
SI en con gran Inten slda.d en el __
t rI) COO!'llco los cnRRo 011 de la olara "!.al
I vIo; h; es". que será repuena con honores el e e.t reno en fecha breve, toIDAJIdo p . n e laR pr:nc!pale.'\ figu ras del a.pl&Ud ldo e!enco qu e bajo a dire<:clón de
,ngl'l O r ea actúa en el pepular tea&ro
del Par lelo.

•

Teatro Novedade!
M.o\(;l''lFICOS FESTlV AI,!!:S DE .ut'l'll
M:\ FlANA JVEVES, DIA 2G DE 31-''1'0
Tarde y noche

A be ne~cll) de 105 HOIIplt&ICII de lIDIre
d e Malir ld. or¡¡anlzadOll por la eoat. .
ra ci n Regioroal de l Traba jo de CatalllAa.
y con la asisten cIa del Cuerpo eoaftla
de \J'lrre:ona, Co usejerO!! y el loaetaMt
Pre ¡dente de la Generalidad de C&talaa.,
Luis Companys

PROORAMA
Tarde . a las 5:
PF.r.1'2RA PARTE. - Slntan la por la Ol'o
t1'.I~$ta . Selecto recital de poee1u,
por el gen ial rapsoda.:
A/lóTONJO .'lRIAS
PARTE. - Reaparlctón del
SEGU:-1DA
emlneute dIvo !)arltono :
ENItlQL"E ZAnAR'ftI
e n .tI c~ea c :ó n. la zarzuela en dos _
t o!! . " La del Soto del Parral".
;'¡oche a las 9.45 :
" 1\.;.MERA P.<..RTE. - Ofrecimiento del._
pe t ~ .110 por el onoeldo y pOllulAr
,IOAQUIN l\IONTERO
:·::!·:to:·d!!larl0 recItal por el Inim!table
" ps ct,,:
,u; TON IO ARIAS
SE U ND A PARTE

ENRIQ U¡¡ ZABARTE
su gra ncUoea creación penoD&1 de

m

· ·K:\ t i u $l~a " .

La "mpatlC',:I n rna Violeta Rmo. duratn el prunC!fO y segundo acto, eJecutara nI plano obl"lll de Sacia, Sellu.aaa
)1 Grleg.
Dirigirá la orquesta el m&eauo AMa.
• ·OTA. - A la salida de la !u.'1etón de la
:10clle. ha brá ser\'lC'1 o de t axis y autollubes. :'ar3. en t radu y localIdades. _
la ¡¡qullla del teatro. dos di&!! an* _
1:1. !u[! Olón .

-- - -----

.....

~------

LOS QUE CAEN

e

mpliendo con su deber, han cafdo baJo la metralla ta..."Cista algunOs
campa fiero . e Sanidac: : Jalme CQmpan y. cir ujano. segada su vida en 1&
110r de la juventud. mientras deaempeí'laba su humamtaria misión en el
Hospital c e Apiés: Garc1a RódeDas,
el ' ompañcro donante de sangre que
tant as veces sirvió para volver a la
vida a Jos compañeros heridos ...
An te ello . Incl1nemOllOs. recordando su memori a y procurando ~r ..
nos dignos de u e jemplo.

R~ po rt a Je.

F"; ~lIS .". -- Segun a

~ ,"nnn. L3 , :tJ a
futurA. Sml I • a·al " ". D ihu i· ~ .
FOMENTO l\I.UTTNESSE. - Co umnn de
hierro hacia Teru cl. Madrid. um ba del
fnscl~mo. La trngl.'dla de Lu Is Pn teur .
Krnkatoa Y Dos e plllS.
FUEGOI.I y 'J'al:\:'\ o ~ . - El . omhr~n'
de (' 01' •. P~lo ml\ de l1l i ~ n!lll':· ' • . Al ~
'o br~ el Chnc .
FRANCI SCO ASe,\ _ O. - El In fler'l ng ro. El despertar del payaso. El ¡¡ran
h omb recito.
FRANCI SCO Ft: nU F. R ( "Dt('~ l l ~QlIt
.. nftunll. - Seg un d:t SP:l1 ·IIlll. La " Ilb futur.. Dor um enlal. ln :lnlinca. Dibu-

jM.

GO\' A. - B ra~os seduct r 3. l nflr.rn en
vida. Mont ·r ioll>. D(>po r tl '''\. DIbuJo•.
INT1M. - El es ella . El h l.lo d 1 regi mIen to, EspO!!ados y despo..'ll das.
lRI!' P .o\RK. - H (l m r,'~ s In rostro . Cnmpás de e, ppra. Grllnd~~ flu~ la ll (>" . \. r ietlacl musical.
Klilt SAAL y ,\\· t: SfIH. - En p~ <, n.l.
lIl ari n ~ de Crl\llsta tl . l'; ~ll1 r~ Il"i~,,·a.
L.o\YETANA. - O ln etes del de lert o. T res
o.mores y SlIvando en la oscuridad.
MF.TROPOL. - AlI s "DIlIa mltll". L' na
chi ca angelical. Al:\!' 1'(I.i:lS ~ o bl'e \ ra gón, Mu sical, Dor u llIcn t!ll.
L!\ ciudad ~ l nif'~ tI'IL Ei d~~ l\I1RIA.
p Ol'ta r d e I' aya~ o . La andón ti la
pra der ll . Dibuj o.
lI11!'TRAJ". - L" s 111\ 1'\ ,es del barrio, J uven tud t ri unfante. KI' .. \.. a <'a.
Dibujos.
l\IO~tll\IK'I¡ TA l •. El circo. El r orno
de RaW es, El hU d I fi na do, óm iC'3,
U., Viaje.
MUNDIAl.. - Lv mu ert M and un. La
"lela prlv a <:'a . 1..1\ Que apMl ~\. am r.
Xt;W ' ·OnK. - C,mtra 1 Imi"'1'I del
cr im n. La " "511 d.' dA l'oj . Lo. desal'llrc cl d o~. ' ·u!'lrdnd.
OPEON. - E~ el mor. Oolllll1n efe h le' rro hacIa Tl'ruel. 1..'1 tra,,,,dta de Luis
Put'llll', 1u'~Tld. .~ba del l&1!C14mo.
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E. C. N. 1- RADIO C. N. T. -F. A. L
BARCELONA
Onda extracorta 42'88 m. frecuencia 6995'1 Ka.
Onda normal 222'55 m. frecuencia 1348 Ka.
PROGRAi\lA l'Al~A HOY, i\UERCOLES, DlA 19 DE MAYO DE 193'7
..\ las l¡.O().-Los himnos HHijo¡¡ del Pueolon y HA las barricadasll.
A las 17.10.-Edición hablada. de SOLIIJARlDAD O BRER ..\. Informul6a
de los frentes y extranjero.
A las 17.t5.-~hisica \'tu·iada..

,\ las lli.OO.-lnformación de los frcntrs. P¡lÍs )' extranjero. En oatalin.
\. las l S.30.-Buzón del milic iano. ,\ vlso y co municados.
:\ las 18A5..- :\Júsk .l v:triada.
¡\. las 19.00.-F.1 compallcro Dr. FELIX i\iARTl lBASEZ. director renemi el" Sanidad y A, islencia orial, dl ~ertará bajo el tema:
"n \JO EL SI~O DE LA ~ EVA ERA".
A las 1!J . 30 .- I' ~f(li d as y hallazgos. Información orgánica.
A las 19.45.-i\1ú h'a "ariada.
A las 20.00.-:lioticiario de última hora. Información telegráfica , telefó n ica de los frentes y extru njero. En casulla.no y eatalú.
A las 20.:¡O . -I'~trtcs uficia lc. de gue rra cn dis tintos idiomas.
A la~ 2 1.00.-Sc nidu e~!)t'(' i!lI de R a dio C. 1'\ . T .-F . A. l . Información ...
¡cfónica d irecta dc i\1::ulrid, soore la marcha de las openo
ei nrs ('n los frentes del Centro.
A la s 21.30.-lt.:wano.
A las 22.(I(l. -I'·rallct"s.

,\ las 22.30.- ln¡rIL
A las 23.00.-F.sll cra n t.o.
¡\ bs 2:'.30.-.\rtiru lo. en castellano y catalán.
A las %4.00 .-¡'~tI de la emis ión.
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A LOS DIEZ MESES DE QUERRA
Hoy más que nunca se hace imprescindible, para ganar
la guerra y afianzar la Revo!ución, la aUanza entre la
Q. T. y la
N. T., como clave eficaz de la victoria

u.

c.

-=== -

SE HA REUNIDO EL
NUEVO CONSFJO DE
MINISTROS SIN HA·
CER DECLARACION
PUBLICA
Valencia. 18. - Poco antes de las doce
IlZllpearon a llegar 105 ministros a la r~
aSdeDcla presidencial para asistir 61 acto de presentación del nuevo Gobierno
al Jefe del E.!tado.
Después 105 mJnlstros tuvIeron con Su
Buelencla un consejll1o o cambio de im·
presIones, del que no fué fa.cUitada rete·
~cla alguna a la Prensa.
m Jefe del GobIerno se negó a ser ro·
tDITa1l&c1o por loe reporteros gráficOS, tanto • la entrada como a la salida de ia
resldenc1a presIdencIal.
J)e Jabloe de algunos minIstros pudleI'0Il eeeuchar los Informadores que It. re·
ím1/11l habla sido una conversación InteftII&Jlt, sobre la situación. en la que los
_ejero! hablan tenido ocasión 'le comprobar una vez mlls los acertados juldo. del J'ete del Estado.
le ratlneó el propósito del Goblc:I)o) de
mantener estrecho con tacto con el Parlamento.
Seguramente matlana c~lebrarl\ Consejo
el nuevo Gobierno. - Febus.

= = =-===============:-====.. ========

DIARIO DE NUESTRA QUERRA
Ya tenemos Gobierno. - También tenemos médico y farmacéutico. - El auxilio celeste qu e nos puede aportar Euzkadi.
De cómo regresamos al 18 de julio pasado. - Lo que nos costó el intento de arreglo de en tonces. -La unión popular, única salvación. - Programa de ?a maniobra pacifista. - El triunvirato vizcaíno, triunfante en la crisis

Por Gonzalo de Reparaz
I
Ya tenemos nuevo Gobierno. Lo
preside el doctor Negrin, socialista
moderado. Moderado creo yo que
quiere decir evolucionista: el que
recorre ll0r pequeñas jornadas el
camino. Lo que nunca se ha podido
averigu ar es la prisa que lleva un
evolucionista. Puede durarle aríos
la caminata. Puede, dejando a otros
la continuación, durar siglos. Pero
tardar Siglos en llegar y no llegar
es lo mismo. Además, para llegar
hay que saber a dónde se va. La
primera jornada la tiene ya estudiada el doctor : reba j ada la jiebre
revolucionaria con una buena dosis
de antipirina democrática, devolver

la salud al enfermo mediante una
paz a gusto de los vecinos r espetables. Esto seria fácil si no se presentara alguna dolencia intercurrente. Tod o podría ser, porque este
pantano eS1Jaliol está lleno de 'miasmas. Signo de ello es el' apestoso
olor de hidrógeno sulfurado (huevos pOdr idos ) que notamos todos
cuan/os t ell emos regular olfato.
¡Hay muchos huevos podridos en
Esparia!
Para el tratamiento se acudirá
a. r emedie.• exóticos, no bastando los
de casa. Buena farmacia tiene cerca el doctor Negrín, para proveerse de los más poderosos: la de Giralo Bien sur tida y mejor controlada. Pucde tener la seguridad de

que si se ve obligado a recurrir al
914 para acabar con la enfermedad
especfflca que contrajo la Revolución evolucionista y democrática,
por $U perverso contacto con la
C. N. T. , la F. A. 1. 11 la U. G. T.,
allí se lo despacharán de excelente calidad: científico, literario 11 artístico, como fabricado en el quinto
cielo de la intelectualidad hispana.
Y si necesita el auxilio de l,,~
fuerzo.s sobrenaturales, mU1l a mano
tiene también a lrujo, quien en ve:
de seguir el pernicioso ejemplo revolucionario, rompiendo con el Padre Eterno, se entiende, por conducto de cientos de sacerdotes vascos,
con Jaungoikoa, el Señor de lo AI-

(Pasa a la página 4)

(CaQUI NO HA paSADO NADA"

1I parlamentarismo: Una rehabilitaci6n imposible
(Jan motivo de la constitución del nuev o Gobiemo, cuya significación
J'XIra el proletariado hemos calificado debidamente, se comienza a hablar de
la8 perrogattvlUJ parlamentarilUJ, de "vivir en el mayor contacto posible con
el Parlamento" y esto, junto con otrlUJ manifestaciones reaccionarias que
cunden por ah!, las entrevistas con personajes trasnochados que pl¿blican
algunos órganos de prensa, da la sensación terminante, por si no hl¿biera
otr08 síntomas, de que se quiere volver al plUJado bochornoso de antes de! 1 9
de julio, de que se va a la "restauración", a la contrarrevolución.
La exhumación del aparato parlamentario que se insimU¡ m erece especial
consideración. Nada mds a propósito para dar una idea de las intenciones
que animan a los sectores que integrall el nuevo Gobierno. Volver a la activ idad parlamentnria, hacer girar otra vez la solución de los mds vitales intcrese8 del pueblo en torno de ese circo de malabarismos, de esa feria de amlnciones 11 charlatanerla, es ni más ni menos que negar de una vez la~ C011quistas realizada.! por el proletariado, de julio acll; es decir que aqu( no pa.s6
nada 11 que la masa obrera representada por S1U genuinas organizaciones de
cla3e, ftO tiene nada que hacer en cuanto a la dirección de la cosa pública,
c:omo ftO se.a abdicar en favor de los polítiCOS profesionales esa soberasta que teóricamente le concede la democracia al pueblo.
En verdad, si hay UM institución que se ha conquistado a justo título el
despre8tigio ella es el parlamento y sollre todo el parlamento español. Eso
h.a sido en tiempos "normales", a través de una normalidad 11 de un sistema
que permitió muy bien a los elem~ntos reaccion.arios pr~parar 8tt golpe. criminal mientras todo era persecuCtones contra los trabajadores r evoluCtonari08.
cuando hubo (lu e salvar realmente el pais, cUll1ldo hubo que acudir a
recursos heroicos para remediar una situación terrible de cuya responsa,bilidad corresponde gran parte a los poUticos profesionn.les, debía naturalmente hacerse a un lado la ficción parlamentaria, para dejar actuar, en
Zas diversos órdenes de la vida colectiva, en el trabajo y en la lucha 80bre
todo, a las únicas instituciones r ealmente representativas del pueblo labortoi!Q, los sindioat08.
La experiencia r ealizada a t'ravés de estos meses do dura lucha, en condiciones de las más diffciles (]ILe pudieran suponerse, ha señalado de un modo definitivo la enorme 8uperioridad de la organización sindioal c~mo tnstmmento de gobierno de la sooiedad, sobre. el ~i8~ema parlamen.t~Tlo. No sólo
es de una mayor eficacia en cuanto supTlme ~nutil~s y vagas dl8~jones 80llre cuestiones concretas en las que la competenCta parlamentar1a es totalmente nula sino también porque hace intervenir de un modo directo '!J consciente a lo; trabajadore8 en los problemas que l.es ~taiien como. tales y como
miembros de la colectil>idad. A través de los smdlCatos, coordurando su acción sobre un plano r egionn.l y nacional, pueden ponerse en marcha e1t~r»l6S
energias erado ras, que de ningún modo pod.rlln manflestarse por m edto ~Cl
t>iejo sistema gubernamental, parlamentarIO, ~al como lo hemos co n~cldo
lriempre en E spaña, es decir, viciado por una sene de lacras y de falla ..~, Inseparable., de su naturale~a, de la "tradici~n" creada en v arias generaclone.~
'V que la República na pudo curar sustanC1almente.
Después de la dura enseñanza sufrida por el puebla, ~ra d~ esperar que ~os
mismos profesionales de la polttica se rindieran a la eVldencUL y comprendteran que la República española necesitaba estructurarse de otro modo, para ser
realmente una "República de Trabajadores". Que el parlamento era cosa del
pasado 11 no podia ser fac t or de reconstrucción nacional después del aplastamiento' fascista. Y que se dar!an por bien servidos con cobrar en silencio las
dtetas que in;usttficadamente se les pagaban, en tanto el puebla rendia enormes sacriftclos y sufria toda clase de privaciones; las cuales dietas d.ebía.n necesariamente t eT17'·inarse el dia en que se flL ere a la verdadera organtzación de
nuestro pal8.
En cambio, no ocurre as" Dentro de la ofensiva contrarrevoluclonarla, la
rutauractón de la inutütdad parlamentaria se pone en un primer plano. Esto
el altamente significativo. Demuestra que ciertos politlcos no han aprendt~o
nada con la gran lección histórica que hemo!> vivido y que consideran muy 10f1Ico que t47ttos sacrifictos cumplidos por el pueblo sólo sirvan para reponerlos
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bajadores organizados. Tenemos en nuestros Sindicatos, en nuestras grandes
Federaciones industriales, en la alianza estrecha entre ambas centrázes obreras, un sustitutivo más que eficiente del carcomido sistema que se intenta rehabilitar. No hay nada que justifique tal rehabUtt;clón, 11 menos que nada la
cO'lducta observada por la gran mayorta de parlamentarios.
Aquí ha habido una Revolución; una Revolución que sigue su curso, seffores reformistas. Es inútil que pretendáis des~onQCerla 11 terminar con "aquf no
pasó nada". Seria la peor de las polfticas, seria de consecuencias catstróffcas
para todo el pais, para la causa antifascista, para la verdadera democracia
cuyos órganos legitimas son hoy en Espaff4 los Sindicatos, nad.a más que lo;
Sindicatos.
Pretender desconocer eso es vivir de espald.as IJ la realidad, o bien proponerse realmente producir una catástrofe. No sabemos cuál de los flos extremos aplicar a quienes con tan inoportuMmente hacen la exhumacl6n qtle estam os comenttlndo.
.
=-.:::. __ .. ' __

OJEADA SUIZA

La S. de N.
BERLIN YBRUSELAS
La neutrnlldad belga no esté. mejor garantlzada hoy que en 1914.
A pesar del viaje de Mr. Eden "
Bruselas, BerHn no suscribir' Jamás las mismas garantfaa que PI.ris y Londres dieron a Bru8elu
para respetar la InvlolabWdac:l de
su territorio en caso de guerra. Lu
plumas dócUes de la PreDlla nazt
ya 10 van gritando, condenando
nuevamente el articulo 16 de los
Estatuto!! de la S. D. N. Mientraa
que este articulo exista, para ellos
no habr' nuevo Locarno fact1ble,
Ciertos extremistas de la derecha
Y otros rexistas, qu18leron ftr la
pallUca nazi ganar terreno en su
pals. Esos monigotes de la palltlca
fascista, olvidan a sabiendas, que
en el afio 1905 el general Von
Schlleffen, profesor de la Escuela
Imperial de Guerra, pregonaba el
cercamiento estratégico de LleJa.
Además, el mistlco general Ludendorff, hoy jefe de una secta religiosa, manifestaba bajo la fecha
del 21 de dJclmlebre de 1912, en su
libro "MI carrera mUltar", lo SIguiente:
.. El segunda trente no puede ser
otro que Francia. Por este lado podemos obtener una decisión rápida, m1entras que la ofensiva dlrlglda contra Rusia no ea de éxito
seguro. Pero para operar con eficacia contra Franela, debemos violar la neutralldad belga."
En 1937, al tgual que entonces,
los teutones béUcoa tienen sus planes ya elaborados, tanto poUtlcoa
como m111tares.
y en previsión de esa próxima
matanza europea ponen hoy a
prueba su material guerrero en
tierras españolas, asesinando con
sus bombardeos aéreos a indefensos
nlfios, ancianos y mujeres.
Guern1ca ha sido para e1101 un
campo trágiCO de ejercicios.
I y decir que el diario de DegreUe, "Le Pays Réel", da en sus columnas esa barbarie como una victoria de Mola ... 1
I Qué vergüenza y qué c1n1smol
Curtet .Jaques
Ginebra, mayo, 37.
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CITACION URGENTE
A LAS JUNTAS DI.
RECTIVAS DE LAS
ORGANIZACIONES SO·
CIALISTAS MADRILE·
ÑAS
Madrid, 18. - El general Miaja reaviso de la Comisión Ejecutiva. de la
Casa del Pueblo de Madrid requiriendo a todas las Juntas Directilvas
de las organizaciones madrileflas
afectas a la U. G. T. para que de
diez a doce de la maftana de hoy pasen por la Secretaria de la Comisión
Ejecutiva, para darles a conocer un
asunto de carácter urgente, relacionado con la situación. - Febus.

GIRAL IRA AGINEBRA
Val encia, 18. - El próximo lunes,
dia 24, dará comienzo en Ginebra la
reunión del Consejo de la Sociedad de
las Naciones.
No seria extrafio que como jefe de
la delegación espafíola, acuda el nuevo ministro de Estado, Giral.
Glral piensa dedicar los días de la
presente semana a un estudio detenido de los problemas internacionales
y a las relaciones de nuestro pais con
el exterior, con vistas a la próxima
reunión g1nebr1na.
Hemos preguntado a Giral si estarla presente en la próxima sesión del
Consejo de la S. de N., y sin afirmarlo terminantemente, lo dejó entender asl.-;t!ebua•

¿Hitler? ... ¿Mussolini? ... ¿La Muerte? ...
11.FASCISMO ! !

