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CONCLUSION DE UN NUEVO PACTO
RENANO

¡POR LA VICTORIA:
ALIANZA C. N. T.· U. 6. T.!

artlclpaclón
U espaAo1a.
ielcb desea-

l.

Barcelona, sábado, 22 mayo 1937

Decididamente, los
advenarlos politlcos
E D 1T O R 1A
de la C. N. T., han
percJldo los estribos,
de aua manera lamentable. AI1 le espJlca el leDguaJe pro9OCador que emplean para tratar la poslcl6n de la Organl_Ión OODIe4eral respecto .. la I1taaol6n pomlca '1 militar
del pala.
El lenpaje empleado por los 6rranos pertoclidleos de
... o. lf. '1'., DO puede ser mAs comedido, SI se compara el
&oao de nufIIItrM campafias COD. la ma¡nttad de la apalón
. . qu bemOl I1do objeto, fácilmente le compreDderá lo
....,...ble de nuestra poslcióD, y Be verá el enorme caudal
.. pracleDoIa Y .naatH derrochado durante estos días por
... mDI&aJries aDarcotIlndlealistu. No vale, pues, emplear
_
toDO provoca"vo Y amenazador que utlllsan alpDos
......... La Confederación 'NacloDaI del Trabajo no neceo
lita ...... manlobru bajas Di aHal. La or,anlzaclóD sin
........,.ntarta en CaWui1a. manUeDe IIU conducta rec.. '1 bonrada de siempre. El IIproselltlBIDoll no es IU fiaco.
.... ....... trabajadoras de DUestra rerlón. sabeD que IU
ética Ineprochable le impide recurrir a procedimientos IndIpoI qM en.uecen .. los que los uUDan para adquirir
adeptos. EIo le queda para los otros, para los que el 19 de
laDo ClOIlV,baD con una Ol"pnlzacló.. esquelética, y hoy prede orpaIaclón potente, lorrada a 00IIta de lndlg
...... '1 . . . . . La C. N. T... ~rltarIa hoy, como lo
era aDieI . . la mllI&arac1a. No pu_n decir lo mismo na
aIlftl'lMlal, Japc10reI de ftIltaja, que han sabido aprovechane de ... drcanatanclas Rcepcionales que atravemos
en &pala, pan atacarnos con todas lal agravantel de
pnmedl'-clón y alevoefa.
CoJUdderamos que la causa antifascista atraviesa una
de lI1D horas mis criUoaa. Por otra parte, el pl'?letarlado
• euoaeu&ra cIeIpuét de la solucióD de la crisis, ea una poalcl6n .amameate Incómoda. Nuestra afirmación se basa
en heohOl concretos, en pruebas que no pueden ser dl'Smentldal por nadie. Eziste quleD se empeña en que esto
no .. aaí, eD que DOI hallamos en el mejor de los mundos
y que DO hay motivos para estar quejosos. ¡ Qué se le va a
hacerl SI le conforman con tan poca cosa, si consideran
que la clase obrera ha saUdo ganaDclosa del confilcto poli&leo resuelto, el IndlseuUble que DO slenteD los probleIDU ..,.Il0l planteados con toda la Intensldad que de-

bieran. Los trabajadores llevamos a cuestas todo el peso
de la perra antifascista, en tanto que aquellos elementos
que mODopollzan en la actuaUdad la dlrecelón de la eosa
pública rozan de todas las ventajas, prebendas y emolumentos oficlalel.
Para superar esta situación, es preciso acelerar la realización de la unidad C. N. T. - U. G. T. ¿Se puede calificar
de maDlobra esta aspiración unánime de &odos los proletarios españoles? ~Iucho ao&es de que 108 componentes del
Gobierno actual soñasen en formarlo, nuestra organización c~menzó a laborar por el acercamiento fraternal entre los. trabajadores ceDetistas y ugetistas. Desde mayo del
año 34 hemos consagrado todas DUestras fuerzas a esta
tarea unitaria que está ya a punto de rendir frotos positivos, aunque los enemiros del proletariado disfraz"dos de
antifascistas chlllen y pataleen de rabia.
¿Qué finalidad conereta perseguimos con nuestras campañas aUancistas? Sencillamente: ganar la guerra y trasformar la Economfa, haciéndola responder a las necesidades de todos 105 hombres.
Ganar la perra es Duestra obsesión. Y para conseguir
tal fin, es necesario maDtener la unidad de todos los sectores antifascistas. SI la lealtad no fuese UDa palabra vaDa, la convivencia sería posible y se UlaDtendria hasta la
victoria definitiva. Pero como no es así, como la conducta
leal y sincera de los uabajadores no ha sido secundada por
los antifascistas de etiqueta burguesa, se dibuja amenazador en el horllonte un posible resquebrajamiento del bloque .....tirreaeclouarlo.
. Pará eritar que esto sueeda, proponemos nosotros, los
anarc05indlcalistal, la unidad eDtre las dos mndes centrales alndicales. La alianza C. N. T. - U. G. T. es el más
firme puntal del bloque antifascista. Y ya sabemos todosque sin la conjunción de fuerzas antirreaccionarlas. no hay
victoria militar posible. ¿Luego a qué viene eso de calificar
nuestra campaña en pro de la unidad como una maniobra
escisloDista?
Terminen de una vez y para siempre las insinuaciones
malévolas que se hacen en contra nuestra por parte de elemeDtos que, al socaire de una sUnación excepcional, atacan a la C. N. T. Y a la F. A. l., evidenciando de esta man... ra los propósitos inconfesables que les animan.
La aUanza C. N. T. - U. G. T. es la más firme garaDtia
de la victoria. La alianza C. N. T. - U. G. T. debe ser apoyada y propulsada por todos los trabajadores que deseen
con ardor la derrota de los enemigos del pueblo.
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DICE LA «CORRESPONDENCIA DE VALENCIA»

NO SE PVEDE GOBERNAR SIN LA V.G. T. YSIN LA C.N. T. y TAMPOCO CONTRA LA U. G. T. Y LA C. NT.
~, 21. dt Valene1a"

"La Correspondenpublica. hoy un In.
arUculo de fondo titulado:
, o. pude gobernar sin la o. N. T.
t BID la lJ'. G. T., ni contra. ninguna.
a. ... dos", y dice
-¡. semana. pasada. se ha reunido
fD VaIenc1a el Comité Nacional de la
lJ'. G. T.. con objeto de deslgnl\1' los
hPr-atantes que en nombre de
DUtItra central slndical acudirán a. la.
práIma Conferencia. Internacional del
l'rabaJo. De · aquella reunión no esperaban 108 que conocen las normas
por las que se rige la gloriosa organizaclÓll proletaria, otros acuerdos que
DO fueran 1011 que estuvieran circunscritos a la referida elección. Esto no
qUiere decir en forma alguna, que su
pensamiento, mejor cUrfamos, que la
intención de la Comisión Ejecutiva
fuera encaminado a escamotear del
conocimiento y deliberación de los representantes de todas las Federaciones Nac10nalea de Industria, aquellos
otros problemas que tuviesen relación
con la sttuaelón poutlca. creada con
motivo de la 1lltlma ·crlsls mJnlsterla.l;
concretamente, de la posición expuesta por el camarada Pascual Tomé.s. en
nombre y representación de la EJecutiva.
La protesta surgida de algunas
Federaciones Nacionales, DO nos descubrirla nlnguJll. nueva .obllgaclón
que tuviese que eumplir la dirección
nacional de la organización. Una
prueba bien patente, la tenemol en
hechos y acopteclmientos anteriores
y corroborado hoy con el acuerdo
que ha hecho público de convocatoria del Comité Nacional. Ahora bien,
no es lo mAs Interesante relacionar
. . . dOl bechot, sIDo la actividad

~

pe _ _ pDt. -* NlUpndo,
pe peIl'¡ -.a.... 1IDII1DttD-

clones exteriorizadas hace algún
tiempo por ciertas organliaclones.
No hace un mes todavl~, nos ocupamos con algún detenimiento de este mismo problema en estas columnas. ¿ Tendremos hoy la fortuna de
poder exteriorizar nuestro pensamiento? Nos .congratularemos de que
asl sea; pero si tal cosa no ·ocurrlera, no nos sentirlamos defraudados,
aun cuando si doloridos por la semejanza en que nos encontrarlamos con
ciertas situaciones contra las cuales
luchó el· proletariado con ·tes6n y entusiasmo.
La Oomislón ejecutiva de la ·U. G. T.
estA compuesta por hombres curtidos
en las luchas slndlcales y polfticas, que
saben tomar una resolución, defenderla, llevarla a la pré.ctica, stn incumplir
las normas democrl\ticas que son consubstanciales con la propia organiZ:lcl6n. NacUe puede negar a una dirección de una organización naclonnl,
el fijar, éon la. rapidez que la sltuacl6n
creada requiere, una posición. ¿Es acertada? ¿Es equivocada? ¡Ah! Eso serán los propios afUlados los que la- juzgarán y la reputarán acertada o equivocada. Pero si se deja en libertad a
otras. organizaciones polltlcas y sindicales para. criticarla, nadie puede ' prohibir que los que no acepten esta critica, se vean Impedidos de exteriorizar
un pensamiento o unos razonamientos
en apoyo de su tests. Si a este extremo
llegaran las cosas, ¿podria nadie' tener autoridad para afirmar que se buscaba, con la actividad mantenida. en
el periodo de crisis por la. U. G. T . Y
por la O. N. T .. el mantener poderes
personales? Es Indudable que no, ya
que • caerla en el m1Imo defecto del
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Hay más. Se habla de discrepnn ~i a s
entre la dirección de la organización
sindical y la masa. ¿Es que e:1 las organizaciones políticas no exist~!1 esas
mismas discrepancias? Indu1ab!emente, si. ¿En nombre de qué alltor!dad
se pueden mantener unos ' punto.> de
vista y otros no? ¿En .nombre de ganar la guerra? No; porqu~ na.; dic P '~ e
de estar en contra de ver \·Ictorioso a!
pueblo español sobre el fascismo Jnternaclonal.. Pero' si alguien lo estuviera, el camino es claro: quien no
quiere ganar la guex:ra, aun {·tú r.do
ello parezca una perogrullada, quiere
perder1a,'y por consiguiente, ~s un faccioso.
¿Es faccioso el proletariado de la
U. G. T. Y el que se encuentra identificado con ella? ¿Son ;a~ c ~osos la
O. N. T. Y los Que se encuentran identificados con ella? Esto es :0 Qae interesa plantear. Se ha resuci",a(.o el
sistema standard nuevamente para
ciertas cosas, pero se han olvld!\Jo de
cosa tan fundamental como son las
organizaciones Que controlan la inme:1sa mayoría de los trabajado~es.
La guerra tiene que ganarla el
pueblo. Pueblo son los obreros Que trabajan en las fáb ricas. en los talleres.
comercio, campo. etc. Pueblo son los
que luchan en los frent~s; pueblo son
los militantes de la C. N. T. Y de la
U. G. T., Y por consiguiente una obligación fundamental es la de tener
en cuenta los núcleos más Importantes del antifascismo.
No se puede gobernar sin la Unión
General del Trabajadol'es y sin la
Confederación Nacional del Trabajo.
T&n?tPOco se puede gobel'Dar contra
la U. G. T. Y la C. N. T. Qulu tal

oo.sr. . ~....-, ...
~ltOl&1lleute. -

~. .C&

Parece, en efecto, que técnica.mente
Bruselas, 21. - Dos puntos importantes han sklo tratados durante las la retirada de dichos combatientes se
conversaciones diplomáticas de Bru- efectuará en condiciones equitativas,
si se puede llegar a una Interrupción
selas.
de la lucha.
En primer lugar, los Gobiernos de
París y Bruselas han decidido enviar
Se llega a creer que si se puede nemuy en breve a Londres sus respecti- gar a un armisticio, será muy dlffcU
vas respuestas a las notas del dia 10 a los beligerantes reanudar las hosde marzo último de Berlín y Roma tilidades.
sobre la conclusión de un nuevo pacSI el principio de armlstielo fuese
to renano.
adm1t1do por diferentes potencias, ésLos anunciados textos francés y tas podrían infiulr cerca de las dos
belga revelarán una identidad de po- partes enemigas o cerca de los parsiciones y esta armonia se extenderá. tidos sobre los que tuviesen más Ina las apreciaciones inglesas, ya que fiuencia.
i
las conversaciones de Delbos en LonLos ministros belga y francés han
~ dres y Bruselas serán completadas
previsto diferentes soluciones en el capor las entrevistas que tedrán lugar so de Que la tentativa, cuya responentre los ministros de Negocios Ex- sabilidad actualmente asume Inglatetranjeros de Francia e Inglaterra du- rra, fracase. Se ha decidido que todos
. rante la próxima semana en Ginebra. los esfuerzos de las potencias deben
con motivo de la reunión de la asam- dirigirse a superar las dificultades de
blea de la Sociedad de Naciones.
la conclusión de un armisticio en EsPor otra parte. los gobiernos de Pa- pafia. Esta Idea debe ser incansablerís y Bruselas están firmemente deci- mente defendida y el pensamiento únididos a preguntar a los Estados inco entre los Gobiernos belga. y franteresados si 'prueban la suspensión de cés. es el siguiente: el máximo conlas hostilidades en España, a 1m de trol. la máxima no intervención y los
proceder a la retiracia de los volunta- , máximos esfuerzos para la cesación de
rios extranjeros.
las hostilidades. - Fabra .

«Revolución no es desorden, no es caos, y no empleamos
la palabra anarquía porque representa para nosotros un
alto ideal muy respetable, aunque no lo compartamos ni
lo creamos de posible e inmediata realización. Sabemos
nosotros que anarquía no es caos. No padeceremos este
confusionismo burgués, como tampoco aquel otro que consistía en aplicar la· palabra «república» a todo lo· que Devaba aparejada consigo la desorganización.» (Del diario
socialista «Informaciones», de Madrid.)

.,
AL PASO DE UNA CAMPAÑA CALUMNIOSA

Siguen sin pruebas las acusaciones sobre las Palrullas de Conlrol
Con esa amenidad a Que nos tiene acostwnbrados nuestro colega "TrebaU ", asegura que tiene pruebas terminantes de la intervención de las
Patrullas de Control en los pasadOS sucesos. Después expone a la consideracióll de su núcleo lector estas pruebas. Que consisten en una llsta
de calles y plazas en las Que, según " Treball ". atacaron las Patrullas
a la fuerza pública.
A " eso" le llama nuestro colega presentar pruebas de la intervención
de Patrullas en la contienda fratricida.
Si no se tratara de intereses del pueblo, que tanto respeto deben merecemos a todos, seria cuestión de adentrarse en el tono grotesco que
con sus " pruebas" empieza a dar " TrebaU" a este asunto y divertir a.
nuestros camaradas lectores con cuchufletas dislocadas y piruetas retórlcas de clown con carnet de Prensa. Pero se trata de algo que afecta
a una institución creada por la voluntad popular. a. un cuerpo que es
la expresl6n genuina de la Revolución, y por eso no Queremos entrar en
el terreno del " astracán " a Que nos invita el COlega y permanecemos en
la actitud circunscrita que el caso requiere.
i No, querido colega! i No, camaradas detractores de los cuerpos gubernamentales -no olvidemos el carácter de las Patrullas-! Una Usta
de calles y plazas no es una prueba. Decir Que las Patrullas actuaron
en Coll-Blanch. en la Travesera de Gracia, en Sant Pau y en otros lugares. prueba tanto como decir que el 'director de " Treball" iba con un
trabuco hacia la Generalidad el dla de los sqcesos. Las acusaciones. contra
las Patrullas siguen, por tanto, sin pruebas y ---consecuencia lógirasiguen constituyendo calumnJas. torpes calwnnlas que desacreditan mis
a quien las lanza, Que a. aquellos a Quienes van dirigidas.
.. ¿Pero es que una fuerza organizada -.se dice también- que blasona de estar a las 6rdenes del Gobierno de la Generalidad pUede permanecer neutral cuando se a.taca única y exclusivamente al Gobierno
mismo? "
En primer lugar -de sobra es sabido- Que nadie ha atacado al Gobierno y que calificar los pasados sucesos de ataque al Poder constituido, es deseo malsano de deformar lo Que no fué más que una insensata contienda de partidos. Solamente podía haber existido ataque al
Gobierno, en el caso en Que éste se hubiera Inclinado a cualquiera de los
partidos beligerantes; pero afortunadamente no tué asf, y por eso no
es rJerta la. existencia. de la agresi6n.
Pero es que después hay una. razón que Justifica esta neutralidad y
Que constituye una prueba -entléndalo " Treball " : una prueba- de que
la neutralidad fué efectiva. Es la siguiente:
El mismo dia. Que los sucesos estallaron, los responsables de la!! Patrullas de Control se pusieron a las órdenes del consejero de Seguridad
Interior. Artemlo A1guadé, el cual les orden6 Que permanecieran en su
cuarteles y no se movieran de ellos bajo ningún pretexto. Esta orden
fué ,reiterada en días sucesivos -todos los Que duró la contiendll- y
las Patrullas la cumplieron al pie de la letra. Véase la causa de la neutralidad Y véase cómo s610 los periódicos deflclentemente Informados
pueden reprochar a las Patrullas el haber sido neutnWes durante 108
suceSOl.
En swna., que nada se prueba ni nada se razaDa. NI que las Patrullas hlcle!On armas contra el Gobierno, ni que un sector de sus componentes se haya retirado -siguen alli los camaradas de la Esquerra--,
ni que fué improcedente su neutralidad, y como no hay demostración
ni al'lwnentaclones sensatas. siguen en su papel de Irresponsables los
Que nada prueban ni nada. razonan.
Veremos a ver qué nuevo registro pUlIID ahora . . PI'GIII'* •
campafta de infundios.
. . . . . . . ._ _ _ _ _ _ _ _--. ~__~ -'~AN~_ _ _ _ _ _. . . . . . . . . . . . . . . . . .~
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Intere-santes .manilestaciones' del secrela'rio
general de la (. G. T. de Fr·ancia' sobre
el momento político aclual
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León Jouhaux afirma que debe hacerse todo lo posible por
que sea efectiva la unión entre la C. ' N. T. yla u. a., l.
Conocida de nuestros lectores es la estancia de León Jouhaux en Espa1\a. En efecto; el secretario de la Confederación
General del TrabaJo de Francia, organizacIón fillal de la Intl'rnaciana! Sindical ha querido se rportador personal de la slmpatia '1 el interés que los trabajadores franceses demuestran por
nuestro movimiento.
N06Otros, aprovechando su preJiencia en Barcelona en su regreao a Francla, le hem06 visitado con el fin de que como despedida, nos expusiera su opinión sobre los palpitantes problt>mas que hoy tienen planteadOS los trabajadores españoles.
El camarada Joahux n06 ha recibido amablemente, respondiendo a nuestras preguntas con la sensata seguridad del hombre que pospone los intereses de partido, a la general conveniencia del proletariado, que ahora lucha eon las armll.ll en !a
mano para abatir definitivamente a su secular enemigo.

Impresión de su visita
A nuestra pregunta sobre el objeto de su estancia en EsJ9llfla .
nos responde el camarada Jouhaux :
-El objeto de mi estancia en España lo motiva el deseo nc ·
t.ener una idea exacta sobre la situación general, al mismo tiempo que cambiar impresione!! con los compañeros de las organizaciones sindicales sobre la ayuda nacional e internacional.
-y en su visita, ¿qué es lo que más le ha agradado?
-Todo lo que he vist.o me ha producido una excelente impresión : la situación interior. el estado de espíritu, las condiciones
económicas y. sobre todo. las condiciones militares.

Aspecto nacional e internacional
de nuestra guerra
-¿ttué puede decirnos de la politica Interior de España?
-Referente a poUtiC8 Interior. tengo que declarar que lamento mucho la eliminación de la C. N. T . ~ de ia U. G . T .
en la direción del pals. Me parece que esto ha sido muy mal
calculado. Ahora bien, esto no quire decir que la C. N. T . Y la
U. G. T. hayan de adoptar posiciones ~ntra e! Gobierno. pues
contrariamente deben de colaborar en él.
-En este aspecto. o sea desde el punto de vista internacloda Jouhaux ~eben demostrar que son capaces de sacrlflc:arae para la iucha antifascista, haciendo ver al Gobierno que
representan una fuerza considerable con la qUE'- na\' que
contar.'
-¿Qutl opInión hay de nuestra guerra en el cxtl'an.icro?
-En este aspecto, o sea desde el puto de vista internacio·

nal. puede decirse que la situación ha mej0rado. La brutul
destn lccl6n de Guernica y 106 ataques contra ciudades abier·
tas han influido tanto internacionalmente, que, por parte de
la opinión en general. los rebeldes han perdid~ lodllE la:; simpatlas. Lo más importante es que Inglaterra h a reaccionado
mucho. ya que. como es sabido, no se dejaban atraer fácilmente,
siendo su posición de una gran Importancia. Los últimos sucesos han acr.blldo de convencerla y cpnvendría apNvechar
esta coyuntura para la causa antifascista.

•

El, abrazo de Vergara

-¿ Cree llsted que algunas potencias t!xtranjeras
tienen intención de imponemos un pa(:to de paz, por
medio :le un nuevo abrazo
de Vergara?
-No. eso no. Por lo menos en lo que se refiere a
Francia, puedo s.segurarle
que no tiene esa Intención.
Lo que Fran-::ia se propone
es hacer todo lo necesario
para que se decidan a sacar de España todas las tropas extranjeras, y también
un compromIso de que no
;e ataque 11 las ciudades
abiertas. Por otra parte, seria muy conveniente :¡ue en
la Sociedad d~ Naciones se
tomara la posiclée que deEl camarada León JOllhau~ . bió adoptarse hace tiempo:
secretario general de la C. G. T. declarar a los . rebeldes como facciosos, y reconocer al
de FrAncia
Gobierno legitimo, dándole
posib11idades de defenderse. Si esto fuera aCeptado en el seno
de la Sociedad de Naciones. representarla una fuerza moral muy
grande y. claro está, que favorecería mucho a la causa antifascista.
. ~Ahora bien -inSiStimos 1l0sOtroS-; dado el caso de que
las potencias europeas quisieran imponer la paz, ¿qué posición
adoptaría la Internacional Sindical que usted dUrge?
- Hace ya tiempC' que corren rumores sobre una supuesta
paz ; pero en 01 que refiere a Francia, no ea posible tal suposición. Hablo de FraDl~I&. : de Inglaterra y los demás paises, DO
puedo decir nada. De~ol' luego. reconozco que hay algunos que

sueftan con esta idea.; pero tal como eatAYi lu cosas, el Imposible.

La criSIS del Gobierno y la unidad entre
la C. N. T. · Y la U. G. T.
-¿Qué opinión le merece la tramitación pol1t1ca de la crIs11i?
-Referente a esto, he de manifestarle, en primer lugar,
que a mi parecer, la poslelón de Largo Caballero ha sido sincera. Yo he tenido ocasión de hablar con él, con Negrfn, con
Azaña . Y. con otras personalidade$, y he aacado la impresión
de que aqui el golpe no ha sido dado contra la C. N. T., sino
contra Largo Caballero. Sabido es, que Caballero lnsiBtia en
no dejar 'de sus manos la Presidencia y Guerra, m1entru que
los demés querían arrebatarle esta última cartera. Durante la
crl.s1a, Largo Caballero declaró que él se apoyaba en los trabajadores de la C. N. T. Y de la U. G. T, Claro estA que nadie
esperaba que los poUticos iban a hacerle esta Illtbna Jup4a
y menos que nadie lo esperaba el propio Largo Caballero. PUedo decirle que todo esto ha tnfluido tanto en él, que ha cenido que guardar cama. Por eso estoy convencillo de que ante .
todo ha sido sinceró.
-¿Qué puede decimos sobre la unidad entre 1& C. N. T.
Y la U. G. T.?
-Opino que hay que conaeguirla a toda costa, En Valencia he hablado dos veces con Federlca Montseny '1 también he
hablado con Vázquez, secretario de la C. N. T., Y a ellOl, les
he dicho lo mismo : hay gue hacer todo lo posible para la unión
entre la C. N. T. Y la U. G. T. Una vez que se cona1p esto,
pOdremos decir que somos una fuerza considerable y que hay
que contar con nosotros para ocupar en el ' Gobierno el Pl1e!1to
correspondiente.
-¿Cu6.ndo se hari esto?
-Es aventurado el decirlo. Si este Gobierno logra tener un
éxito mllltar inmediato, tardará ~ llegar 1& crIs1s; pero si no
tlenen nlngoo éxito mUitar, la crl&is llegará en seguida Y entonces serA cuando las dOfl organizaciones . sindicales dl.rf.n su
palabra.
Con esta 1llt1ma e Interesante declaración, damOfl por ttrminada nuestra entrev1Bta con ' ei destacado lfder obrerista
francés., .c uando nOl despedim06, León Jouhawc 1nsIIItló todavfa:
-A pesar de todo lo que ha pasado, a pesar del juego Que
han hecho los politlcos con eStas dos organtzaelones, ahora
més que nunca hay que actuar para conserulr la unidad de
acción entre la U. G. T. Y la C. N. T.

Para los compañeros de
.«Nuevo Aragón«

EL ENEMIGO RETROCEDE

SE AMPLIA EL FRENTE DE ATAQUE CONIRA LA PRENSA
PROLETARIA
.Lu acometidas con&.ra la Prensa
Ie ' int.enlifican de¡;de hace poco Liempo. Coincide su iniciación. COI1 la del florecImiento de
iD1luencias cont.rarias al espiritu
~oletaria,

espaftol, y es de ver cómo d~ día
!le va alllpliande ese trente

e.o día

de ataqae, en el IlDe están "eaa&adu eeriament.e, todu las publ1-

eaeioDes obreras.
Ea Madrid ha llido sUlIpendide
lIuestr'o coler.- "Castilla Libre". C.
IDO ana ell:prest!ín de protesta conera esw. hecho, ba IIISpendldo eapontáneamente !iU publicación nuestro colera ''C N T". Es lID cesto
,aJlardo que tiene su anteeedente
en la buel,a del hambre IIue declaran los reclUS08, beridOll en su

dI,-

Pero 'Duchu teruemllS que ei les·
to nn tenra repercaasión en donde
debiera. Se ve desde el primer
momento que se trata de una peraeeución conciealUdamcnte orlaaiJada tue ea Madrid ba empeza-

110 a hacerse patente desde hace
tiempo. Varias veces hemfl!i tl'!nido
que Mllr, desde Barcelona, al paso
u(' esOf Iltrop ~lIos a nuestros cole¡u. Hoy, los temores de Inten!!iflcaelón de la ofensiva de qlle tantas veces hemos hablado empiezaD
• conflrmane. La censara ne es
todo le imparcial que fuera de deHar 7 le tue en Barcelona nos pareda eondaeta de cañeter 10C',a)
yemns que es norma ~eneral.
• fIJe trata en efecto de una
ofensiva en toda regla contra la
Pren~ obrera! Asi nos lo tememOl, porque fJ8tamos segurflH de
..-e nae8trOl enemlcOl han lo,rade IlVane en Iot· lapres dfWde
loe ... , ..... beernoe dafto. E ...
,......., ............, ... el Go-

...... ...... . . . a .&eI ata",..
. . . . . peee dIceIl .. faftr'e la
bNa4 uUfaeclllta.
~ r.. fJIIta la Ubertad de Preo..

,pe

nOl Ofrecía" 10M paJ·tldlls de

la Rep6blica demoorútlCR? Si lo
. , ....~ por nuestra Uberta4 7 por naeetra Prensa.

LAS FUERZAS PROLETARIAS OPERANTES EN EL SECTOR
SUR DEL TAJO, HAN MEJORADO DE NUEVO SUS POSICIONES
Madrid. :n. - Hubo tranquilidad en
todos 106 frentes inmediatos a la capital de la República, durante toda la
mañana.
Por la noche, en la Ciudad Universitaria, hubo un fuerte tiroteo, y el
fuego se corrió al Puente de los Fran ceses, y no tuvo consecuencias parCl
nuestros hombres. Despu~ de una maóana tranquüa, por la tarde los facciosos 'in't entaron pasar un convoy a
los sitiados en la Ciudad Universitaria. La operación fué precedida con
una intensa preparación artWera. que
tenia por principal objetivo el casco
de la población. produciendo, como de
costumbre, dafios y victlmaa. Los sitbdos de la Ciudad Universitaria, a! misl1lD tiempo, tirotearon fuertemente las
posiciones que les acechan. El paso elel
convoy fu~ frustrado por nuestras
tuerzas. Los d1nam1terOfl pusieron en
franca huida a loe tanques que le prccedIan, y después de un combate de
tres horas. los rebeldes huyeron, abandonando gran parte de los Víveres y
armas que se proponían suministrar a
loa sitiados.
En la carretera de La Coruf'la nuestI'Ol! soldados han llevado esta tarde
la iniciativa, en una operación de
gran importancia. En el cruce de la
carretera de La Corufta con la de Cast1lla existe un ediftclo llamado de la
Embajada de Cuba. de ladrillo roJo,
que consta de tres plantas, en el que
estaban refugiados unos rebeldes desde hacia algún tiempo. Despu6s de un
nutrido fuego de mortero y ametralladora por parte de Dueetro ejército,
nuestros dinamiteros tomaron el edlfÍelo, haciendo huir a loe facc1OflOS por
el único sitio que les dejaban libre.
En la casa se encontraron varias cajas
de municiones, numer0608 fusiles, varias ametralladoras y algunas bomba"
de mano.
En el sector Sur del Tajo nuestras
fuerzas, merced a afortunados y audaces 101pes de mano, hall consegui-

do apoderarse de nuevas y ventajosas
posiciones arrebatadas al. enemigo.
Sorprendido por el brío de nuestras
tropas ,no ha opuesto apenas resistencia, dándose el caso de que en \DlO
de los puntos OCUpadOl por nuestras
fuerzas se suicidó el jefe rebelde al
verse abandonado por sus secuaces.
Se ha capturado al enemllO abundant!slmo material de guerra.
Las baterías del Ejército del Pueblo han continuado su acción sobre
los objetivos militares de Toledo. La:
avíación republicana ha observado la
eficacia del bombardeo efectuado por
ella en el dfa de ayer sobre la estación ferroviaria de Toledo. Hoy ha
seguido nuestra aviación sus vuelos
de reconocimiento y ametrallamiento
de posiciones y objetivos militares del
enemigo.
Por el norte de la provincia de
Guadalajara, también hubo hasta
primeras horaa de la tarde tranqullldad. Unicamente se registró alg(m

La poca gracia
de . un
.. Graciani

caftoneo y la art111eria republicana
logró desmontar algunu piezas enemigu y de8hlzo concentra.e1onea observadu principalmente en determinada zona de este frente alcarredo.
Desde muy ' temprano ha actuado
Le. eXCE6wa benevolencia de que
sobre las trincheras enemigas del siempre ha pecado nue&tra Orpnlza...
frente del Centro Y sectores del Ta- ción, es causa de que se den casos S<?jo y Guadalajara, la aviación repumejante& como el que motiva esTas
blicana, especialmente sobre la Al- linees,
carria. ED este sector de GuadalajaE! asunto es, que UIl cuplewo.
.ra la situaciÓD sigue siendo cada vez
antiguo autor de 1etra6 para t&np Y
ml\s favorable para los soldados del
ccup1é6», quizá para «tongos" a.peolUpueblo. cada d1a se mejoraD nues- dado Gnclani, no sa.bemos si por simtras posiciones con el auxilio eficaz pa.t.ia. al general ital1a.no o por berellde la aviaci6n.
ola paterna, ya que no por su ' c¡raEn el sector del Jarama el enemi- cia» Que es muy poca, se 188 arregló
go ha vuelto a dar eed&les de vida. de forma para- trasformar ~ pésebreTrató de realizar algdD movimiento ra. de SoUli haInbres, a nuestro f,'a~l'
naJ colega «Nuevo AragÓD» de CUpe.
de fuerzu, pero las tropas republicanaa cortaron loa propósitos con gran Una vez «enchufadO', y con un carnet cenetista de úkAma homad&, se
eneJWfa, obligando a los rebeldes a
volver a sus posiciones. En este in- - encargó de redactar una sección Que
t:ltula «Morterazos», y deede la cual,
tento el enemigo ha 8Ufrldo ba8t!\Dbajo el anonimato del tSargento 'Arte!! bajas.
Co..'ml08.
galltonioll CO:1 que se firma. se dedica
a lanzar 0006 pretendidos ' t1r<l6 qu<)
nunca d8Jl en el blanco. Entre sus ül¡Defendamos a Euzkadi! Hay un modo de hacerlo ue timos dispa.ros, flglura uno que intenta quebrantar el pt'e&t18'!o de SOJ,aIDARIDAD OBRERA; pero cón tanto
cuya eficacia nadie duda. ¡Atacando en el frente de desacierto
de punterfa, que eepin puede verse. el tiro le ha. S!Iolldo por la.
Ararón!
culata. Porque vel·daderamente, . con:para·r a ia eSol1» con el «Siglo F•. ·
Luro». res'Jlta, tan descarado,
. '.que'.. ¡loú.:
en ~ranca descubierta, no.ya la est lllticia d~ a.utor de la com¡)IU'~ ano su cadcter de embolicado.Y provocador. y esto reeulta demaalado ..rol.
Londres, 21. - En 106 cfrculoe diplopara llegar a una tregua que rac1l1ta- 106 tiempos que corremos.
máticos ingleses se precisa esta noohe ria la retirada de los voluntarios exEn cuanto al sel'átléo «NOi'icif:h,
que la petición del Gobierno británico tranjeros, es completamente indepen- Universal", que con tan~o Rl ~·o:l'.!·,
cerca de las prinCipales potencias qu,
diente de los trabaJos técnicos llevados
participan en el acuerdo de no intera cabo por el Comité de no InterVe!l- cuge el <,Moncruzo/¡ que ll¡; .• : <: .. .'''. .
vención, a fin de lanzar un llamamien- cl6n 'para la elaboración de un plan recomend¡tiDoe con un ¡todo sea "le."
to al Gobierno legal de Espafta y a las para la retirada de los combatientes D10111 por adelantado, ~ ·tan¡uero de
autoridadeR facetosas de Salamanca, extranjeroa.
m8.rres, ya que Indudablemente d'!Sde
Bl Comit6 de peritos que se ocupa 6U8 ptfal.rnN ~ tendr6.n euant.ot
actualmente del proyecto de rettrada
voIqntar1ol, examina la cuestión tUQs • ddrijan oootn SOLIDARWAD
SeIÚ
Rambla", Goazalo de Repanz ea UD aDCiaao muiático• de
Wlieamente desde el punto de vista OBRERA mayor éxito qUe desde las
Pan DOSOtrol, el citado periódico el algo peor. QuieD CohODelta el ser técnico. - Pabra.
cc.l,u4nnas de '«Nuevo l\ l'aci~ :'I), .

. ACLARANDO EL ALCANCE DE LOS PROPOSITOS BRITANICOS CON RESPECTO
A LA GUERRA SOCIAL ESPAROLA

~

"La

érganc de UD partido .aedicente proletario COD el a~radecimieDto al
capitalista que le explotó, no tiene autoridad algana para adjetivar a
persoau deceDte•.
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.¿ Hasta cuándo va a . durar la SUSIJertsióó de 'las ,. oonferencias telefónicas interurbana '1
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primer pensamiento de todos los
días ha de ser el de ganQr la gaerra.
La guerra qal nosotros no desencadenamos, hce de traernos la victoria de nriestros
ideales de siempre.
Por eso, ahora más qae nanca, se precisa
qae cada combati;nte se multiplique en el
alán de servir el ideal antifascista y qae cada hombre de rttaguardia dé caanto pueda
con su es/uerzo por ayadar a los que combltt,n.
Ya que no tenemos por qaé ocaparnos de
política, pongamos toda naestra atención en
loslrentes de batalla, donde, en definitiva, hcn
de resolrllrse los pleitos todos que se nos han
planteado en la r~agaardia.
El ,nmigo acecha todos nuestros movimientos y Itria inlantil darle pretixtos, si no para I1fncernos, para atacarnos.
Mielltras la gaerra siga sa curso, en la cia·
dad y fn el campo librts de la pesadilla lascida procaremos ,la alianza obrera, poniendo
ti ideal en alto y dándonos caenta de que la
clall trabajadora anida ,es inHncible.
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POLITIQUERIAS

El pirata March va ~ue
Inauguración
vamente a Roma
de un nuevo servicio
Londres. 21. - La Agencia Reuter dlee:
regular aéreo
Juan March. célebre "rey del tabaco".

Nueva York. 21. - Esta mafla.la !'la
quedado Inaugurado el servicio regular "reo entre los Estados Ullldos y
laa 111M Bermudas, o sea, el :mmer
tramo de la proyectada Unea regular
úrea truatlAntlea Nueva York-Lon-

dres, vfa Azores.

La lDaugun.clón I!e ha efectuado elen ambos sentld'lS: de
1M ia1M Bermudas ha saUdo un 'lldroavión ,I,ante cuatrimotor Ingl~5, el
"Short Emplre Caval1er" perteneciente a la Imperial AlrwBYS. A la n .1sma
hora ha despegado en la hldroescala
de Port Wúh1ngton, situada en Long
IalaDI. cerca de Nueva York, un bldrOaY1óD pPnte "OUpper", pertenecIeIlte a la PaDamer1can Alrway&" similar a 101 que prestan ya servlolo relUJar a trav61 del PacUlco.
SI como se MJ)eI'&, se obtiene éltlto
en el funcionamiento de esta linea,
consideran, 10 lI~nlcOll que ya no tendrá ninguna dificultad el establecimiento del aerv1cio regular entre los
DtadoI tJbJdOl e lnIlatel1a. - Coamu1~mente

...

•

... J '

•

que pasa por ser el financiero del movimiento de Franco, II1.'g6 ayer por la tarde.
en compBtila de vulos arlstócratall espadoles, entre ellos el ex duque de Alba.
Todos ae embarcaron a bordo del "Conte di Savola" para Italia, donde van •
coiife¡'enclar con MUllsollnl. • el equndo
viaje a Italia que haee March en diez
semanaa, - Fabra.

--_.---

---~------

Prosigue la evasión de
soldados del campo
faccioso
Madrid, 21. - Contln\)a la conatante evasión de soldados a nuestras filas. Anoche, procedente del Clin!oo
llegó a los parapetos leales, un muchacho de diecinueve aftos, y POI lo!
Carabnnr.helcs un sargento y un soldado.
Este último dijo que los facci060S
hablan fuaUado a su padre '1 a .u
JK:l '11DP. -1'IbuI.

Por E. Barriobero y Flerrán
Esta mañana" f.Ulndo cOlltemp~
ba un escaparate de libr08 en una de
las calles más céntricas de esta ciudad de mJ dulce conftnamil.::lto, not6,
no sin una instintiva conmoción de
nervios, que en di rección a mi cruzaba detide la acera de enfrente un ga..
Ilardo atilite de la G. N. R.
E n vez de pedirme documentación, que era lo que yo espera~ -1
t emía, porque no la tengo: "cuncta
mea sun t mecum", que contestó SImúnij¡;s cua ndo le Invitaban a salvar del bar co na ufragante sus rique7.a¡;¡- me tendió sus brazos y hasta.
angosto que me queda ent re el e'Iltrecejo y la

quiso besa.rm~ en el lu~a r
boina.
-¡ Compañero que rido! T {J (] rJ aq uello que prpdlcabas a tus amigos en
Ríotinto, ha llegado y a, Ymnl)s z ser bucnos pa ra que no nos lo qmten.
jQuJén no!! hubi j>r<l úlcho ent.on ces que obreros y guardlas íbamos a ser todos
IIDOS! ...
-Y, ;. por qué no em)le71í.st eis entonces ? - le pregunté.
-La picara Compañia, cllle t(,nía mano para mandamos a la Clúna en
cuanto no le dábamos gusto.
Por BIIOciación de Ideas, e!ite guardia --compañero, excelentemente traducido del antiguo régImen al nur.,·o, evocó en mí la figura de otro guardia.
civil de 10M que "se estilaban" cua ndo yo era niño.
Le )Jamaban en el pueblo "Br uza", porq ue tal parecía su bigote, por
entonces reglamentario. Los civiles de aquel tiempo eran una cosa seria:
levita y ;Jantl'lón negros, bieornio charolado, Remington de 12 kilos y sable
r.orvo pendiente del cintllrún amarillo, los días de gala, calzón blanco de punto y un frac con mu(:hoM botones, al que llamaban las "civilas" capisayo.
Babía heche, "Bl'IIza" toda la última guerra ca rlista junto a Espartero.
a quien siguIó como lID perro fiel y de quJen acaso se le contagió el dolor de
estómago. NI los doctores más sutiles hubieran podldo convencer a "Bruza"
de que don Baldomcro 110 tenia un átomo de clivlnldad en su voluminoso
Iluerpo.
"Bruza.", no obstante la. g:lstra lgia, y a pesar de que aquellos labradores
rioJa.nos acostumbrados a coger el azadón al rayar el día para no soltarlo
hasta que domlll:1ba la noche, le cantaban desacatando levemente su autoridad:
:. Con que te vas a las Indias
porque no quIé& trabajar!
~Iétete a g1Ulrdia civil
y asin te !le logrará,
era buena persona y le bastab:t para su desqulte mirarse en la manga el Aagulo agudo, con el que le acreditaba el galón rojo como guardia de primera.,
los siete ret'nganches y el podel'Hp. llamar comandante del puesto.
Era liberal II la antigua usanza, como su amo; pero sin doctrina determinada. AutlOS de la República -oí una vez que le decía a mi padre- los
goard~.1s ganábamos cinco reales; la República nos puso seis y cuando volvió
la lUonarquía. nos puso siete; lo qUE n08 conviene es que esto marche.
A mí "Broza" me fué slmpiLtieo hasta que 10 examiné con el microecoplo de "Cohunbria", el cazador furtivo más afamado del pueblo y el ~ejQr
amigo mio de por entonces.
-N'bagall ca30, chlgoito- me decia-; con "Bruza" no se pué tratal' más
que por las mañanas. Cuando sale sin llevar e nel buche más que las cuatro
sopas bailando del almuerzo, es un "poletarlo" como yo y da gusto d'bab~
le; pero en cuanto se llena el arca, más que sea de garbanzos, se le sube l'autoridá al copete.
A continuación "Columbria" me expllcó 1& razón de 8U dicho. Cuando
"Bruza" Iba por el ca.mpo y veía. un cazador furtivo, se le acercaba para preguntarle con acento de noble camaraderia:
-¿Cazute mucho?
-Todavía, no; acabo de sa6r.
-Pues sIéntate, que vamos a quemar un Judas (encender un pitillo);
luego te dlr6 donde está la banda de perdices.
Sentados ya, repetía ''Bruza'' 8U pregunta:
-Pero, ¿ de veras no has matan nada '?
-Un llar de perdigones que no valen ni p'hacer llerder el ayuno.
-Yo t~ diré, yo te dlré ande pué!! tirar sobre seguro. ¿ No traes pa echar
un trago!
-Aqul m'ha puesto la costilla un chorizo y unas azaitunas•
Comían, beblan y tumsban; pero luego, en vez de recibir "Columbria" la
indicación esperada, veía eriza.rse 108 bigotes de "Bruza." y aterrado escuchaba cómo éste, militarmente cuadrado, le decía:
-Bueno; cada uno es cada uno y asln tlé que ser hasta la fin del mundo;
venga la escopeta y 1& caza y vamos pal cuarte l, que matla.na será otro dfa.
¡ Cuántas veces he visto l'mlllj>Q.r el procedimiento de "Brozas"! Y DO
siempre a ch'i1es más o menos liberales o espa.rteristas. En poUtlca lo han emIlleado siempre los aututos y redomados contra los bisoños, y vivo está en Barcelona.--por muchos al10s sea-- el , reterano compañero a quien contesté con
este recuerdo cuando me demandó mi opinIón sobre la Injerencia de la
C. N. T. Y la F. A. l., en la política espailola, por otra parte legitimada y exigida por la!' drclIDstanclas .
=:=:=: e::::: =: =:= : =e :::::::?: :=: :=: ti:: e:::: :=:=::= =:=:=:=:=: :=:== 53:!:: =..E!!3

Londres. 21. - En 108 circulas dlplomitlcos Ingleses se 1ndlca esta ma11ana
que los representantes de Inglaterra en
los principales paises miembros del ComlM de no Intervención, han recibido
orden de "sondear a los Gobiernos cerca
de los cuales están aeredlt&4os sobre la
posibilidad de efectuar gestiones cerea del
Gobierno legal de Espatia y 183 autoridades facciosas de salamanca. a nn de
obtener un tregua que facilitarla la retirada de voluntarios extranjeros". - Fabra.

•

Visitas al Presidente
de la República
Valencia, 21. - El PreRidente de
la República ha recibido e~ audier.cia
a don Alvaro de Albornoz, al general
Aranguren, al sefior l\~U1á!l. al subsecretario de Propaganda y al seflor
Vletel, comJsarl.o de Ferrocarrlles.Cosmos.

Condenado por delito 1 El rey de Bélgica recibe
a Delbos
de traición
I

•

do, cuyos amorlos con la señ·)ra Slmpson provocaron la conocida cr1a1s constitucional en Inglaterra, al CIlS!\l'se próximamente con la amerlcan,. de Teferencla, oc.aslonará nueva.<; r¡is~miones.
esta vez entre los miembros de la (:l'
milla real Inglesa y el Gobierno. En
efecto. según estas noticias. :;0:1 vario~
los familiares del duque de Windsor
Que est.án dlspuestos a asisti r a ·a boda de éste. que se celebrará el día :\ del
próximo junio. en el cast1ll0 de Candé,
cerca de Tours (Francia). &> dice que
el Goblerno del señor Baldwin se ha
oput'&to enérgicamente a e!>tt! proyecto
de los familiares del ex rey. q\tiene,.
alegan que la boda de éste co. la sr>·
ñora Slmpson es un asunto .11)solu tamente privado, por 10 que los m ,l' l1l') ~03
de su fam11la pueden aslst'r a la C(.remonla, tamblén con carácter part.!cular.
Jl'tnalmente se anuncia también ntrll
confUcto en relación con el derecho d~
la futura esposa del duque de WI"dsor a utilizar eate titulo.
Divorciada ya la señora nl!strj>ss
8lmpson, ésta ha dejado de ntl1l:u!.1·
este apelltdo de su Ú!tUlh) ~.~ ln•. J o.1l'?
pasar a utlllzar su propio nomure ele
Wallls Warfield, usando el "tl!'tl se c ~·
aari con el ex rey Eduardll VIIJ de

IDllaterra.--QwQOI

j

LOS TIEMPOS CAMBIAN' Y
EL PROCEDIMIENTO QUEDA

Se habla ahora de gestionar una tregua

Las tonterías de la
constitucionalidad
de Inglaterra

-

fagml

A

Entregando vuestros donativos en el Comité de
Ayuda a Euzkadi, Pablo
Iglesias, 21, ayudaréis a
vuestros hermanos' del País
Vasco

ParL<;, 21.--Según informaciones que
se reciben de Londres, el ex rey Eduar-

dedic:a
18 QU')
51115 üJ-

•

Han regresado ya a Barcelona los
expedicionarios del envfo de viveres
destinado a Madrid, organizado por
esta Comisión.
Los comisionados nos han hecho remarcar las múltiples atenciones que
han encontrado en todo momento. En
Valencia, el compafiero Redondo, responsable del Parque Móvil del Ministerio de Marina y .Aire, puso a la disposición de los expedicionarios, cinco
camiones nuevos y equipados para
efectuar mejor el envio a la capital de
la Repúbllca desde Valencia, de las
toneladas de vfveres remltldas# lo que
mucho hemos de agradecer.
La llegada a Madrid ha resultado
apoteósica, ya que toda la Prensa madrllef'la se ha ocupado con Interés de
los detalles del viaje, como podrá comprobarse por los gráficos de los diarios. El propio ciudadano alcalde de
Madrid, Rafael Henche de la Plata,
hlzose cargo de los viveres, ropas y
medicamentos, agradeciendo personalmente tan vallosa ayuda, quedando los
géneros depositados' en el almacén de
Abastos del Ayuntamiento, para repartirlos inmediatamente en los frentes más necesitados. .
No hay duda que todos los esfuerzos
y sacrificios que reallza la retaguardia catalana., juntamente con los de
esta Comisión, deben darse por bien
empleados cuando se comprueba palpablemente con qué satisfacción reciben nuestros hermanos de Madrid,
nuestra ayuda.
Para ser dignos de nuestros combatientes es necesario continuar enviando a la capital de la Libertad, nuestros donativos en vlveres, especies o
en metálico.
¡Catalanes, Madrid los neeeslta!
Por mediación de esta Comisión,
Madrid saluda y agradece a Catalu1ia,
con la más viva emoción fraternal,
nuestra ayuda desinteresada.

or

1

I

La primera expedición
S!!!!!!!!ItA MASCARA Y EL ROSTR()I~~=
de la Comisión Pro
Ayuda Víveres a
Madrid

•

~

OA ¡f

Madrid. 21. - Ante el n ':'una: P Jpular, se v!ó la C!lUSa segukia ro ltra
Antonio B 'anco Murillo. d~ ~ 9 ailo. .
sargento de la Guardia Naclo::al R e·
publicana. y procedente ete la vIeja
Guardia Civil. Fué comamiau!R del
pueblo de Yébenes (Toledo). Cllrrmte
doce años.
El caso procesal se desarrolló en juicio sumarísimo. El dla 2 1e marzo intentó pasarse al enemigo. en j>! sector
de la S ierra. Un gr IpO que ;.' ~" .): 11 , 1 ¡laba logró pasa rse. pero c. s'.' ctl'. ·
orientó y llegó a u 1 parapo-, o iea a
grito de «Arriba Espaila» F ilé ddonido y alegó que se le había obligadO
a la traición.
El fiscal le RCUSÓ de un d~ 1ito de
traición en el grado de tenr.üiv:l y S~
le ha condenado a doce ailo..<; y un dLt
de Internamit'llto en un campo de trabajo.-Feblls.

--_._-

- ~ -----

Schacht negociará en
París un acuerdo
comercial
Parls. 21. - Se contlrma Que se espera
la visita del doctor S hnchl a Pll rls
el dla 25 del corrien te. para lu. ugurar el
palacio alem/m de Ir. s: p slcl6u. El mln l~tro de Econ m:a n i)( \"ech . \'l\ Sil es ,
tanela pBra pllr t lclpll ~ N I l:l. U G clnchJ'
nes entre Francll\ y el Rrlch pa ra In COll clualón de una nueva convención cOIUt'r-

1

ctal. -

Fabra .

:!l. - E ~t !l. ma ilo'18 , a las on1.'1 rey de los b, lgas hJ r~c ih l 'lo a

Brtlsel a~ .
~.

Dclbos. ministro de ¡\ pgodos Ex~ra nje
ros fran é' , en el casti 'lü de L'leken. La
entrev ista hn dura d·) I rc~ cuartos de hora. Delbos Iba acompa¡lado de Laroche
y de al gun os al tos fun cionarios de 19 Embajad:!.
A la una ele e~l~ tArrle ha tenido lugar
en la E mt'Cljada f.:. nr c<q una CO:nlelR frerl(l ~ 1' 11 hn:wr ele D Ibo".
r. ~ :I 11 "0' co nt i:luarán I¡¡ ~ ronvt' rF2Clon e~ f l 1111'< h ' g:w. D c ~ u(·~ de las mislI1 a~ ~{' publil'3rá un comu nicado oficial.
- F'ubra.

•

Estudio de un proyecto de ley relativo al
ca-npo
Vall'l1cin. 21. - E mmi ¡ ro de Agricultura a Lá e 'ucii n o Wl proyecto
de ley relaLi o a la eue. tión del campo, que llevará al Consejo de ministros para su aprobación.
El mmistro ha sido visltado por una
comIsión de campesinos de Aragón,
que le elevaron Ulla queja sobre el Lra.l qu en los asuntos d€1 campo recibl':l. prOl11t'til\ ld les. el m:n:sLl c. aLen¿í' , :<1 qLll'ja y :·('W: Cf e: pr !) C' ll1a
::'::,!ú'HI cuanto a 'lLeli _, !1. d.:: que
en t no momento • ean rt'l'pet'ados los
derechos de los campesino. - Co6mos•

OBREIA

SOLIDARIDAD

BemOl ".rdfcIo U1I buetI camarcrda:
Alfredo .IIarttu1. Mwtate CICÜ11O. ".,..",feo, apfrU1uIlfzcldor ,., ~ ft¿vena IfbertGrlo efe CCltcllu1lG. .". fUIrlcIo
, ClprecttJdo por tocIoI cutltol le COROcfaa, que mm ",uc1aOI. Bala 1ItlUm,
enemigos f)Olttfcol, con alguftOl efe los CUGlu hClbfG adqIdricIo U4 a",tItGd de1IIG,
/OfMftttula era 141 rn1dotlu úI bloque
antiftUCista, le aprectaba 11 M. 'coIaboTCJdo con ftOIOtroI . . la búQI&ecf4 f1I/rfI,ctuOM& de .uatro oompcJ1ero.
HemoI puato .. ~ tocIoI los re.ortu, hemOl ren&ootcIo 1JaICA los m4I
ignoto. nftCOMl "" obtear multado alguno. Nuemo camarada, auaero uttmado CGm"a1lero , amigo. tIC) laG aparecfdo
por J)Gf"U czlguu.
Era un 10DfJf1 efe la aueva g~
Vfno al ~ I~ al ""pullo
de las ' a1l8ÜJ8 efe 1fbertGd. Fundó la Juventud Lfbertaria -CUlturca .Rebelde". I&or
cInomblGda de la Barrftzcla Boapftal General. Formó parte de los Grupot efe
defeua de dicha barriada Actuó en loa m4I rectentu ~tOI r8llOlucfotICIIiot ~ por la C. N. ·T. JI la F. A. 1.. lo que le COItó caer .",....,
tII!lCeI

preso.

ru

I

miembro en diver.CJI ~ del Comité RegfoMl de ..Juoentuda L'lJert4rias de Cataluña", de Zcis cualu 1&4 8fdo uno de loa mdI fervlenta
."a. Durante la época del fatfdfco Dencá.. al mtentar la cclebrGCfóta del Prf..... COft{/re80 Regional de Juventudes Lfbertarfu de Catalu1la. e1I la 1tIOftIda,
~ en manos de la Policía, junto con la ma"orlG de delega40I " pennaucf6
. , . tIIeIa preao en la cdrcel como prU{) guber1lativo.
Be dIItf1Igufo lfempre por su activiclad , "" fnfcfaU11CII.
lflll1'uó en la EspecfjictJ, formando parte del Grupo tiAn , 1J¿nto coa na compderot efe riui3 afinidad fdeológfco, deat!e el cual tlaizTroll6 11M tareG de . .IaCM7ftfeftto org4nfco 11 de concepcionu dcrctu.
Cuondo nfUStrO$ cmatros -8iIldlcatOl. Ateneos, Agrupacfona. etc.-. ,,faba clcuIurcJdo.! por la reaccf6n. colaboró fervientemente en la ~. JI
IOItnfmfeftto del Colegio Libre de EatucUos Contemporcineoa. fftItalado ·en el
coru6a de BtJ1"celOfUJ, ~ la Puertafmila. ~ loa a1UVqufltCJI J)OCIfamoI C01Itiauar 1IuutrCJI gratCJI tertulia ideol6gfcG.s , ftuutra obra cultural. Fu, ai...." , en la miama época, activo mlembro JI propagador efe la "ChQda de
.t"..,. del Libro".
Se dfltinguió por su actuacf6n en el mot1imfento del l' de 1ttliO. A su l4do
l a oafdo "" más aprecüJdos camaradal, atratleltUlOl por los bolCJI ftJlCistu,
OOIItrca 141 cuczlu le enfrentaba valeroacmente, con ~ valor que proporcionan
lGI fdeaa que se 1OStieneft. UM tle2 apluttldo el motmnfento fCJlCi8tG en BMcelcm4, le dedicó mtensamente, como ' miembro que era del conúU Regfmaal
de Juventudea Libertana., G recorrer la regfóft, levantando Juventudes. COftItituretldO nuevo. núcleo., estGblecfendo e1Ilace con Com.tés locczle8 JI comarca- '
leI, dado orientacidne. ideológic(u JI orgcinicaa. etc.. etc.
Delegado de la OcmJereftCiG ."t~ de J/¡ Jut1entud celebrado 6ft
Parú, repre8ent6 digftGmente G 14 Juventud RetlolucioMria de OGtalUM,
~ ~te ¡tftpreMó" o ltJa de16gGOiotla uiatetltea del JlHefo e.
two, 00II lGa 0UtJIea e8tGbJect6 UM ~e G"'utGd.
l'tJ,é fertJiente prOflUgtIGdor del hente Beuoluciotlario de la JtweahI4,
del CIICII ero Becretorio geaeral. Bo ftdo pcartidario cotIBtcallte de lea dCItIzca
tMCtJucútG, de lo u.idad reoolucWMria -1J ero propcaga4or HlccJMGbIe de
apeUOI c:orIC$ptos precilOl fJtJI'O gcIftC1r la guerra JI la Revoluctóft.
.,. 108 tiltimoa 3UDe8OB IommatcableB accaecWoa .. BcarCfJÜ)tICI, 11 qU tIOa
lo ooetGdo '" pércUdCl, B8 moatrcS pGrtidGrio de J/¡ pa.s 11 de lea aeretridcad.
CUIIdo JO le I&abfca rutablecfclo le calma, cIespuá de lHIrloI dfaa de iftteftICI
~ é1I pro de 14 pa.c etltre loa hermGnoa proJetcarioB, . t'8IMfi4o ./JIG por '
.. . . , . . lGII6 laGciG '''' CtJ3CI 00ft lea aGttaJsccicSft de 1acaber CI&~, Y 110
tIO lleg6 • ello. ~o 1&G o~ por porte algutICI. Be lo GdwrtjfftOl. A peacar
.. AcIb.Ir couegt.Mdo el carmUtkio JI AClberae retirado ZCIa ,..,... corafedtIrGJet , ClllClrlll'utCII o ... Zocalea, _ el centro de B.orceZotla todcMca .utlCl
fII~. Pero 11 con/iCIbca en la lealtad de tod03, como leGl QIIfJ ero.
BG daaparecfdo . Bemoa hecho lo ""posible por 1uJll4r1o. Bemoa penUdo
CIGIi Jae
BstCII UtMICIB 30ft proclucto de auutro satado de 411'mo
00If ~ al CCltMrado Alfredo Jlart'u••
Pero . . pregulltClmoB: ~Quiétlea 30ft loa intereaa4oa . . 3M cle.tcapcanctóts,

''''pul-

...,.,.a.....

Relael6n de
cibid. en
Clfaico con
ridos y

donativos re- Claustro de Máe.trol
el Hospital
Laicos Hi.tórico.
destino a heEl cClaUltro de Maestros la1eoa bisenfermos
tóricos de Cataluña» ~a a todos' 101

ReIacl6D de &matmMI recibidos en
el Baepltal 0UDJc0. con destino a !lel1daI ~ Bemoe:
Oompafleroe Metalúrgicos VDla Marta: lJIlllCO de II'%UI "1 388'Z peeetaa.
GcIIII1t6 Lc-,* orua. Roja <Gerona):
lIIdIa temer&, UD cordero, • Kg. de
buIr•• qUeeoe "1 , Kg. de café.
ID~lón Merca..o del. Nlnot:
4 doee"M de buema.
JII'o VidlImu 1"UciIJmo (Roeu): 10 .
..,.. de JI8"CfIdO
VlIDauc!a Mercado del Nlnot: 1'780
del _ ~ ~ i dQcenaa de hueves.

ex alumnoa de la cElcuela Moderna»,
dlri¡1da por el maestro Prancleco Ferrer '1 0UarcI1a, COIDpNndidol entre
101 &601 11102 a tll108, puen v.-r la S.

eretar1a del c01lwJt.ro.. RondA Un1ver·
aldad, núm. 1, 1.°, 1.a , todOl loa dfu,
de aeiI a ocho de la tarde, ~ el domin-

go. de once " una de la maftana, por
todo el COl'rientAI mee, con el ftn de poder incluir a la bija, bu6rfana del ID&lQlJ'ado m&eItiro lIWNr J CJuanUa, en
el 0IDI0 0tic1&l de MaeItrOI Laica

•

"ftabajadarea AcrlcOlas de VUasar
_ . . .: 1.000 KI. de pata.tu.
.
..... V1cUmM PuclImo <Comlt6 Re-

.-.u:

.......

lIed10 camión de naranjas.
(AIIIteDcla SOcial): seis

.JaI'dl .Juan

ÓOCJpen.Uft Intepal Vaquera: 380
UWOI de Jecbe.
Olla 8&llent, Empresa COl"O;:~lv1zada
C. JI. _. J U. G. T.: g ra}.linas, 8 doceDM de buevos, 4 caJ.lS de plletas,
de mermelada "1 li6 pastJUu de

LOe TBABAlADOBEI Ml:TALtJB.
'01008 PIDEN QUE U PONGA
FIN A LA ''NO INTEBVENClON"

B:n una AJamblea ...-.J
de
todOI la. Slndicatoa de 1& IDdúcaldo MaaL
_ _ de Torciera: 8 pumN, 1 trta del Jderro fu6 adoptada UD& re1IOluc16n pldllDdo que . . acabe la "110
oaaejo I li8 doceDM de buevOL
tntervenctÓll" Y que .. deje _ com00mMé Pro Hericb: 40 aacoe de ~
tatu. a 8ICOS de verdura, 4 saeoa de · pleta libertad ~ aeclÓD Id Gobierno
plllDN, • caja de pasta . para aopa, antifasctata eapalol. J'ueron llamado.
todos loa trabajadoru de Noruep
1 caja de leche, 12 cajetillas de tabapara que se haga todo lo posible para
co, 3 bOtellas de vino rancio, 3 bOte-

• s..

11M de qua de Vichy, 6 doceDas de
bQ8tOl, 2 Ec. de gad)&nzoe, 11 Kg. de
jI6a, JO K8- de azúcar', 16 UU'o5 de
....... Mt.I'OI de akcbol, a ..... de
ebocO'ate, i pcKea de mermelada, 6
...... ele dlampaAa, 1 caja de aardlDu. I lU'l1U d'l verduras 'Y 1 saco
de
"'.,onseJer1a de AlílUitos (Paliare, 7) :
130 K¡. de g¡&rbaDZ08, una caja y medIa de urdiDM, 300 Kg. de puta para
lIIs- (PIlO brUto), 2 paquetes de ropa,
...... de ltdeJu "1 10 Er· de u6car.
........tukm TabwII: 1..100 p&-

carbón.

0110. -

COMeJUlr una unf6n lnternac10nal ~
ayudar a loa obrel'Ol espaAo1. .
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Los combatientes vascos piden vuestra ayuda. Enttegad los
.
, Comité de Ayuda a Euzkadi, Pablo Iglesias, 21.

El pueblo espdol agraI dece la colaboración
que le presta Rusia y
Mé.iico
I

al=,

Un ra.go en extremo

elocuente de los compañeros del 3ér. batallón
del 2.· Regimi~nto ' del
·19 de Julio
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Nota, del Depadamento de
Propaganda ¡;lel
de Sanidad de G.le,r- "

de wa OCID.....O PU~8II" toOlI6q¡loo-,
El dOctor Martf J1?4t\eZ, • •de ~
vtmoa en la ImperlOlll Deoeeldac1,
PIla. " ~ del 'ooDIe~
para DO ver. lJUI.lludM 1M tibrteu d.
D!da4' ese (Juma, oomUldCA • &odoi,
~
OOfttrolalDae, a MOl", k.' qÚl 1II ' ~ ~ r,laQ.
1* D . . . . 0UIJltI ' ......
~ al eh. ¡ ~ ~ '. &I tt1l1te fII
Jfo' . .... 1KtnIar. , ~ IIIUJ I~, que,
. . .1141 . . el 00DIeJ0 dI·8MJd.d di
~ • dlol ea el artJoulo
a\.WlTl, Un IId9 pubUoadu. ¡JNIr
rencit.. alI1\D COIDJ)dero de la Qm..
POr' el cont~l de eate depllrtarr"U:¡to.
Jerta de Eeoaomla contcetaae a UJla 1101 · ·
;" q,;f' por '~I ~aI1W. '1 ;) .·n~" ',,¡:lt' dCt 1"
,- I 'U~ "resentad. por ;)lU't~ tle nl¡uu11 I verac:1~d úe .\.11' CV .~ ¡,I::.:i ~ ,h "7¡ ~
íabrlca 4, p pel !. ' " "ull<(I& por . la J "que,l~ IlOt¡l~ qu•••in IW~\f
U. á. T:, ,.,eteaté a Qlle , 11 .1... pf'OJIC)r- 1 del departamento de prop~anc1a . . .
do..... lIII.t.erIa prima. ' hl'1I1~d'OII ' ~"e l pubUcadll en ·la . . . . .
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CUTlCON . . redIcR4to por A. 11m ' ......
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PlDtado. loJuaDOD~, J. M. . . .t"T. Ada lIartI, M. VIAuaIII. J. 0.11....,
• zo. J4. Terñn. B. Du16r11, o. 0t.ID4G. P. AloDIo (1IIap). A. di Qnprao,
R. Dfu , otroI.
CoD la colaboraclÓD artfatlca ele Sagarla. OJ)lleo. lAs. 0arm0Da.
Prat'l. Romero, PaasareU, MoraleS y otr08.
•
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lJc¡;¡d ru. ' 21. - La }t edcl'.. c '~11 ) tl 4111 1
- - aA1IIlcla qUI el ella :le d. maJo"

,

.....-

.U1,

=
en el -

' . ' (" !
, P k. ~ s de ~a· e~

SIN ANIMO DE ,OLEMIZAR

. Al ca-._.... Olarte;
. era ~ 81Ddlcafo d. Artei Gr&Ieu
~ N• fÍo
puel! , como bemOl Indlr.ado,, ha
B.mOl IllUldo OOD IDU_ .to.-"...
_,
....
'6 '..
el deearrollo de loe artloulol publiCaaldo.l WUCO que eftclU!DllntAI .. ha
<101 .n cLaa Notldaal, relactonadOl con . PteocUJllodO d, .-te \mpOl'taIlte ..roo
el probl.ma ele la Induautá ~
bl~.
acl..
OomprendemOl y eatamO. , ~I ' COJDwa
NOI IlIteresa mucho remarcar ';/
rd
n io eeflalado eo 101 mt.
IV clebtdamente un extremo ••
acue o. co
Di toclOI 101 caso. en que ,oompdeo
mOl, referente a la ac1qulltcl6n, de prl1 I
fábrica perteDeclen1ClealU. 2L
meras materlu destinadas a la tabrl~
ro. d. cua qu er
ambal .Indlcal ...
clón del papel. Otros mecl101, como 11 · tes a cualquiera de
el
intercambio con mlrcaDcJa. d. til)11
ban aollcltado material prlmu paril
Itlrlol a lOa pat_
deaenYOlvlmlcnto <1e su Industria, ..te
exportación, para :Uctorel di PIItNt
8lndlcato la ba proporcionado. Huta
,1,
eea eIICIoDdlnavOl, p
.
• ba 'dado .1 peresrlno caso -41 IIIÚ
I DOI fueron negados &1 ' IntAlnarJo OOD
,
AA lar
que mleDtrae
I
rtadoraa
peda¡óslco a se.... ,
IDdqttrlal Papelera Artea Gráftcu
. lu c~ e x p o .
DlcboI trabajOl, fueroD 1lev~OI a '0 N T (antee Oodól ha 1<10 sumlnllr.a qublta oolWDDa trabaja ..cQftIDMl- cabo por una Comls16D qué • despl.. t;aDdo ~ la Papelera deí Prat (U. G.·,T ..
te procuraDdD par WCIaI IPI mecI1a:s,!n~
zó dlrectameDte a Suecia para la .a dO N TIlas materias prlmu necea..
~=~
~0:1gratá pulYlcla4 qulslolón de la primera partida de pu- . rtu, 'co~ el fin de que no hubiera de
di c1eñae d1rIG&CIrII. que _bllDdo ~
tas para la fabrlcacl6D de papel, que
parar la producción. Y se r"lntleran de
1M vamu de c1ertu ~~~_.. adbl entró en Espafta despu6a del 18 de ju.110 los 460 obreros que trabajan en la
renBoJa UDa
campafta uuaml _ _•
1936 (E
t Com'-t"'- babia
le ba tocada 11 turno a la eoc;pe..
110 de
n es a
... ~.
mlama. lIe vea quizáS obligada, en un
rativa IDMIr8l Vaquera. lAcbera C. lf~
represeDtantes <1e la U. G. T. Y de la
pluo milllmo. a tener que parar la
., V. O. ~ a,.: ~Ia;"-=Notl- C. N. T., o sea la Papelera Eapaftola del fabricación. Y, hay que tener eD cuen~-:. poDe III QQDCICISmlenllO~ pueblo. Prat Y la Fábrica <1e Papel eGoclóII (bOJ · ti Que Industrial papelera Artes Grique dtcba col"~
~,~
In<1ustrlal Papelera Artes GrAficas
Acas O: N. T .. Junto con el Sindicato.
en la curOC::Ydlunv~':;'~ dtaI. "8lDcIt
C. N. T.l. Esta Oomlslón inCOÓ a su
ban sl<1o 101 que mis esruerzoe hall
aa~ ~ taIlto él ~jO di ~ ele regreaa, en la Oonaejeria de EcoDomla, reallza<1o para la adqulslclón de matela Oooperatlva llitesral Vaquen 1Mbera
una memoria. detallando las srancS..
flu primas
el cUrfp •
~Io ~CII~U: <1Ulcultades Que exlltlan, ya eD aQuella
.\c1~ ~ han realizado dlstrlbuclo~Q: : que afecta a la I."dad da época, para la adqulslcl6n . de prlmeras nel de ~tas a otras fábricas. A tola Cooperativa Inte¡ra1 Vaquera Leabela.
materias, ya que 'IOs veDdedor.. elllliaD
daa las Que era necesarlo. Incllcamoe.
Ahora. en
en lalo que ..~ecta
la mercan..... -4-plo 1& Papelera catalana• ., la
oauntdo
III alaa ~~~~
u-., -- el Pll80 por anticipado di ___
4
..-..,-.
IÚD cltce la nota, al aprobar 11 aqta de
cla a Importar eD dlvls88 .........eru.
GeU4ense, entre otras, en las cualeS ft,.
la reunión' .. vlerCID obUpdCII D retlral'IC'
Y al mismo tiempo amenazando de '110
brlcu tienen Intervencl6n 108 compaA..
~~c::m¡o:=~=~
efectuar las exportaciones, si anta el
rol. de la
G. T. <1e la C,
T. .
pi. a quaQ repreeentall IÁCII IncltvlduCII?
Gobierno de la RepÚblica DO tOmaba
Ademú se han reallza<1o varlOlJ ID.\ o,ueItrO enWDder, cuando
tncltvllas medidas necesarias para. llquldar
de p~sta a Valencia. la dlstrlbuclÓD
:'':-:0 acepta
=-~
lu cuentu pen<1ientee <1e los ~OI
de la cual se ha encargado al Comlt6
otra an~: (la cual nó aIRe) DO debe 1934 Y 1936. qU\l Importaban ,"mus
Ejecutivo de Artes Grificas de Piquena
DO puecle uiaUr a UDa asamblea de
mlllonea de COroDas congeladas a ralz de
ciudad, el cual las dlstrlbuy6 equlta~1:-blan como la Ooaperatlva IDte- las dlftcultades COD que le b8 lo'ope· vamente, según la capacidad de pro.,.. Vaquera 'LecIW'a O. N. T. Y V. O. T.
za<1o durante estos últImos aAos en la
<1uooI6n. a toc1aa tu papeleras val...
esti leplmente CODItltulda, debida a UD
adquisición <1e divisas.
clanas sin dlstlncl6n ele matlcee.
~~:. ¿orIMrec-T~tAII~
Esta comls16n concertó varlOl contrala extensión del problema, CODlII. 1UDto OCID' el u: wbllcretarto di Pitoe relativos a pasta para la fabricatlDuaremos el articulo en otro pr6ldDaD" (oampa1lero lIart1D Peced) ., UDOI
ción de papel Prensa, por una cantidad
mo Dúmero.
estatute.
1lnDaclCII por el 8erYlc1o . da la
<1e tres mll toneladas . Dichas pastas
Cooperac1ón, en los c:uaIeI' el ~ cona•.unta '""dmlnlmattva del 81atu que DO bay capital Incltndual alDo
han Ido llegando regularmeate ., Btordlcnto de lall Industrias del
oalect1to. . . a Due.tro entencSer quien - celona. y han sld:> distrIbuidas a fábrlPapel 1 Artee Grilcaa C. N. 'ro
rlp ., debe restr 1011 destinOll de la Incas de papel pertenecientes a las dOl
duausa Vaquera LIcbIra.
00D previa aVilO a la l'reDIa el CIODJIlIcentrales alndlcalee. como mil abajo
n6 a todOll
vaquel'Cll en poeral. para
<1emostraremOl.
que en un pluo' 4,10 18 personaraJl en 1M
oflc:1nu de la Cooperativa. para utendft'
Ea el propio allo 1936. 88 pres~n:ó Il
la COI'l'IIpondlente lo1lc1tud de lD¡reIo.,
la CoDsejeria de Economia. un Informe
aceptacl6ll ele la "'CIauacl" caa Que
eD el "ue se IoUcltaba un crédito de
efectuaron todOl J mis 101 patronOll va...
querca, Cll)'U IQUcltudeí obran en poc1er
un IJ!JUÓD y meello ele pesetas para la
, ~c;matb:08 , ~,,,el
de la 8earetarfa di lita ~tlva. .
Instalación en Barcelonll de una fibrlDebido a 1011 hechCII ocurrIdCII en DUelca que se dedicarla a. la truformaclón
l ••
. . c111cladt .. creJ'6 lUla paífé ele la IX
patroDal reacctonarla que lea eerlaD de<1e- madera en materias primas para ls
vueltas 1M 9BCUi por tal motivo 18 .derabrlcaclón del papel. Aun esperamos
cltCllll dIICIe baCII ~ cUaa a promoyer
... De
dllturblCII 1 a cWlcu1tu le buena maruna contestación. a esta eollcltu...
..
cha ele .1Ita lOC1edad lueraDdo notas· <1e la misma fecha, el SIndicato <1e las
provocati..... ayudadOl por no ..bemOl
Artes Gráficas O. N. T .• verl1lcó una
QU16D, pero elebldo • la éaDllpa da eereIn.......clón en to<1o Catalulla <1e las tí.n1cla$l,
dacla. por el ooZll8Jo da IDduatrIA
gl"'~
.. ha pocItdo nttar un dJa da luto a la
brlcas Que antiguamente pro<1uclan alele~ona.OoIIIIJo ele IDduaVla lUna canl<1ad de pasta para la fabricatIJ*& de 1M autol'lclad11 competentAII.
clón de papel en reneral, mis bl.n d •
. Que tomarf, lU8 medldaa 'Para evitar que
calidades superiores al papel prensa, y
.. oontlDde difamando a la nueva BeOnocuyas fábricas litaban abandonad.. por
~lz:'C:- ~ a cabo 11 nuevo pIaD I completo en el momento de es'ta !pi- , JO proletariado hlapano. ant~' la 1ft8, pecclón. <1ebldo .a ' no sabemOl qué prodeza de vuestras almas gencroS1\8 en ayu- - - - - -.......- - - - - - . , yectos tenlan el11re mOllos 106 antiguos
dllmOl ante Ja lucha titánIca que IIOIteI capitalista de P. E .. Y que creemos conllem06 '1 a mamente. de taIlta ImparslsUan en querer exportar cantlcla<1el
tancla )' trallcendencll! para nuestl'1i cau.mormes <1e moneda nacional al ext~·
... esta conductl ao se borrarA IlUDCI
'jero. y privar aai ae emplear - la mano
de ' DolOlro..
.
de obra del pala en perjUIcio de nuesAnte las victlmas Inocentes que eatU
tra Industria. y en el buncllmlen ~o drl.
ortpnando en DUestras poblacIones, fUInuestra eoonomla. 1:1 Sindicato' de ' las
ra <1e todo Objetivo rDllltar, 101 plratu
:Artes Gráficas C. N. T .• percatindole do
fuclstaa utranJerOl d,e ' mar 1 aire, la
las neCesidades del momento, ño titucJase trabajadora. ... siempre aplotacSa.
.. enardeol mM y mM ., al tener _
beó Ún sólo lnItante en aun,ar toclOl
Habiendo atraYlado UD compd.ero percuenta que otros hermanOl nueetrOl comIUS eafuerzos para poner eD marcha
teIlec1ente a .te baMl16D, ., GaJO ' nombre
~ delele lejOl nUlltrOl afanee, ..eatas f'brlcas par&1l&adu, 1u Cualel,
0IBltIIIIraI, la eantldad da . . . .en.. cita
guleado con verdadero entuslumo la . . .
eD la actualidad. aUDque no producen
pIIItU. lJilpOrtI qut repI'IIIIltaba todA
ta hIrolca . ele 101 trabajadores espa1lo1es
UDa cantlclacl .1,lt1c1ente di, P..ta para
IU tanuna ., la de na fa1n11Iaree, mcm~
eD IU lucha & muerte contra el tasclalDo
alimentar a toda' la Industria papelera .
dOl
eeplrttu de IOUdutdact 'que
IDterDactOllal, .. ll~na. de orrullo al
contribuyen a paUar el rrrave probleanima a 1011 verclaelel'Cll proletarlCII ., au~
conatderar_ que 1011 aacrlftc101. ,la ......
plantea<1o Todo esto a costa <1e InUntlcCll revo1ucl~, encabeamOl UDa
vertida, ... YictllDaa 1JUD01adu por UD
numerablea eacrUlclOl y dNOlDbolaoe de
IUblerlpcl6D que a1caJm6 la caDtidad que
Ideal atÍntldo. abren ' nuevCII horlzontea al
tmportancla eD ,metillco. eD cantt<1ades
.. prec1Iab&. OCID UJi 1OInIl.. di 1.101'80
proletariado mUDcltsl, que VI en . . pue.
que 18 elevan a muchOl mUes de pese. . . . . que. entrepdO al departameDto
blo wbllme a l~ deecubrldorea eJe . .
tu.
Todo ello a carro' de nuestro propIo
di PlQllIDda di la ~ ftaDc1eoo
nuevo mundo al que la tlrAntea burjuelia
8lndlcato.
McaIO. tut dedtnacla para la OCIIIItttuopone tOdos IiUS mecltos por Que Íe lIDEn
el.
mea
<1e
diciembre
qel
afta
1938.
clóIl da una eeaueIa ndoDaJ"", a el
plante. recurriendo a vender a potenclu
11 SID<1lcato de las Artes Gráficas
pue»lo di ~, ....-dO adoptado
extranJlJ'u el lUIlo blapana.
.,
. par 101 camaracleI Que qatlftll ...... la
o. H; T" oo~Y006 UD 0011I1'l10 rellODaI
tllmnADOI meJleanóll 1Berma1)OI' ruruma e bIQNlIar la ....,.... ID QD de fabrlcaDtea - de pape), en el cuaJ el 1011:
m pueblo espaAol. .. alatAI qnldo
Inft~ " todaI 101 a41.adoe de la 'abfi.
por eatraollCII ~ de ~ ., carUlo
CII'cleD ~cael6a de papel. C. N. T. y U. G T., para
IJUMa" UIIII'tuIIII 10., .....
con aquolloe CI.IMr&dU qlll ) _ . .
todaI utUl101.... 1 ....... m=IDCII
tomar IDIdIdM pnclau 1 eontundentee
Uempoe luebaroD por lU8 Ubértadee, ,
del frID. IlOl . . . . . . la ....... , . la
,.". rtIOl. el problema del papel en
eabremoa e;o......ponder & ~ . .alela coa<11M todoI 111..... 00DduGIrDCII .. que.
Clata1uaa. A. dlcho COIlIJ'l80, deepu6i llUa Qua ,. DOlOtl'O¡l . titile PQllta' la
~ Cl1It .... uu praata ...udlld DUIIdt un Ilnn\\mero d" <1Ulculta<1ea e IDet... "plotada de 181 n.clJ)ntl! , :~I)nde
trae UIIaI S- el . . .~to ele 1111&
compreualonll ¡por P81'te de compaft••
impera t\ ré,lmell fiel!l ót!f:o ''1 ea"sulnalIocledad UIn ele loe prejatllOl ., Jaa apa·
rol que ocuDabail lurarea de rupoD'"
rto dll tucllmo.
teDalaa dM"".'I_ a que qullnD OCIDdUbUlClacl .en la V. G. T. di OatatuAa.
,
'
. A~O D~. NartIII
cIr a ..... paebIo
lCII ·~
Milt16 uloUUDte la repl'NtDtac16n dt
De. la Guardia lf~IODil , IlepubUcau ...
ele UU palHICII . . . . . . . .
OItaluAa
1, - - ·f6brkIM d.' papel di 1& U. G. T. ~
ua d.'·.....lO dt1 18tndlcat 01»m d'J1l.o
d~ ClrMQu-. t 8bnnan U. O. T...
. ,
~
·dIa •
¡
lfo pudo Ueprae al acuerdo Que tocloi
amblclOnibUnOl. Y. aDte tal resultado
A. G. O~..
-fa que poco después Be llegó IDCluao
Con~.;do
AdID,Dfltn4er1 J. aOUAS.
a retirar 1)Or. part!: do la U. a. T. lit..
•
repreaentaclonea, no obstlUlte tratarte
,.
,. '

•

"'dluul**-

•
minera

tt_

EBte Qmltt6
~OI para '
enYiar a lae luobadortl del Paja Va. ,
00 loe 1iIUl-- puen.:
I
8eIeIM , dos dooeDu di oamllM I
con dOI bolalDoI, 8.&10 S-CM; .-.nta
dooInU di 's1lOGClllal .-toe. 1.600;
treICIentoe eeeenta·UDlfonDeI
modelo de primera ca1IcIId. lUlO: catoree Ddl lII8tIoa de teJa. 6.141.
Total: 10.116 paetu.
Ooml~ de A11ld& a 1Mbdl, Pablo
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SOLIDARIDAD OBRERA

S'hado, 22 Mayo 193·7

LA OUERRA EN TODOS LOS
ataque
Ha sido rechazado un violento
.
•
en el sector del Jarama
eneml90
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ante el Tribunal .on el c&pl~ Waltero. Perteneció. durante dos aftOl, al
ter Kalnre, natural de Ludwedeburg, Ej6rcito alemán. Ingrflló en 1& JIII..
'1 tI teniente Blanc Schultre.
cuela de Aviación y luego obtuVQ el
El flleal, en .u ••erito de acuaa- titulo de piloto aviador. Em~
ciÓJl, puso de relieve que ambos avia· para Espada, el dla 10 de marzo, a
dor8l, de nac1onaUda4 flemana, ha· I bordo del "Conte Rosso". Delemt.,rbl&n parUelpe.do en el bombardeo de có en Cádiz, deade donde .e c11riJJ6
poblacionea elvilel, y estaban incur- a Sevilla. Fué destinado a aervtclo.
loe en el articulo 231 del Código de I de protección, en un aparato <le caa.
JUitlcSa MijJtar. deUto ca.U¡ado con Prestó estos se.rvic1os en el trente de
la pena d. muerte por el articulo 238 Madrid, y '. luego puó al frente del
del m1IImo Código.
Norte, siendo IU núBi6n' pril1.cl1* 1&
El teniente Blanc ha declarado que de servido. de vigilancia. en Vitoria.
tiene 22 afiOl de edad '1 que ea tolEl proceaado tenntnó decJar&ado
que vino a Espada. por su propia '10luntad.
capitán Walter dee1ar6 tea.
101 24Elaftos
de edad, de estado IIOltero e
ingeniero de profe~n. Pertenee16 al
1IlIJo·
DO
Ej6rcito alemán huta mediados ele
11 ........ .Mlaja,· hOQlbre de ana
enero. Marchó luego a WestphaUa,
. . . I!riraordbwla en la perra acdonde le dedic6 a la ingenierla, huta
tUI, ba hee"o IIIIU lIeclaracloiles a loa
perlocltItaa altamente alrDlIlca'lvu en I Bf.1ona. 11. - IDfol1ll6D de BUbao que • 1011 \larcoa n;ercalitee frar¡cea~~ y ee- el ¡nes de febrero, que emba.rc6, •
KilI, en el vapor alemán "Rima".
éete ......0 aen'ldo. que n~ pro- el Gobierno valICO ha reofbido una
paf\olel que. ostentando la bandera da
Desembarc6 en Cádiz, el dfa 18 d.a
¡nilUm., haoe dfu, descJe llaeRru eo- mlnlcaclón otlelal ~e Parta Inuncll1ndpll la C
. rus !taja IllternaclOll&l, le dediquen
11IJDDUo
.
mismo mea, juntamente aoD otra.
que 101 ba~ de «IIerrB tranc. . . darán
a la bpll1a¡1ltarla labor de ev8C\I&l' la poalemanes, tres de e1108 aviado,...
EuDacU Deeeslfa te le preste una escolta. pretall6Ddoles osa caso necesarlo. blacl6n clvU de VI~caya. - Co~o •.
En ElpaJía tué nombrado Jefe de
GOOperacl6a IIliUtar c.....te antea. meuna escuadrilla de nueve aplU'lotoL
jor. y en. ~16n, .. ord....r lu
Marchó al frente de Madrid en el 1UI
_ _ , .... .ucldada
tocl. 101
de marzo. teniendo a su cargo 1& protecc16n de Talavera. El d1& 31 de mar..... del 8~tuarlo !le la VIr.... de la CabeD, ... operacloll" hui de~o de
10 fué trasladado a Vltoria, dODde •
adIpddr la. • 0vJlldacl tan eJooDlDte de . . . . atda, movilidad tu. ,mil de UD
'"
_
LAft
le dió el mando de un grupo de doce
.... eoIoearon
pelOl de punta a la eotona de Sevilla. En el Este. por caaaa,.
aviones de c~. Participó en las ope. . . . . . bltu oonooldal. proaJpe
,....uuo1óD do ... OperaclOllN. ClQlldo
raciones de los montea cercanOl .. VI...... . . . freltte .,..... de 1IIla ~era rotunda a frenar lo. fmpetu bestIa11areal. No actuó en el bombardeo de
cae ........ toD MdOl 101 elemento. • nuesirol
IOld~do.
Durango. Todos los pllotoa de su escuadrilla eran alemaItes. Fu6 contraN..~te. tU la ..,.~ polfUoa t1IIIú baJa lnIIafdo de una JIIUIeI'a
tado en BerUn por un sefior aI.em6a.
CIWIderaIde ea nIepr • GIl IelUPdo plqo por "'OJ cUu, el! rran III'Oblema
.
m~Jorar
nombre ignora '1 a qu1ers 130 ..,.
de la ..~i ptrO' aol....~ ... C1IeIU6n. oretIQOI ha 1lepdq el lIlo_te
Madrid, 21
up UU .;,
1m
c~ón qut ~6 bri~tJ1Uente ocl!pa~, cuyo
noce. Be le prometieron eoo ~
............ lID ..., . . . .ruer,o ., oritMa' ... JnII6n ....eraI de .....tna
.
. . - . o.' ,~, m. ~ ". ·
. . . . . .. ,...... _ ; .......... ~ .
.
.
pru16n < ~ di ló'il'frelit... élioe:
tomando ~ eneJllJeo alpOS fusiles y pagaderas en España, y una. canttd14
. . , CI1MI ........ el. _ '.... cuanto ante. . . . . NrIIl Iu
In.. ( t.o. com~tu deanQllad08 ~r en mAqulnas de guerra que dejaron no designada que se le habla de baoIr
............. ..-uar ....,.0&01 4e med1u16D, 410Il10 ..._1aroIl , . . . . . en Euskadi tueron d. elcua llllportan- abandonadas en la 'hulda, ad~ de efectiva en Alemania.
prAo&IM el ............. ~ "con"'."J pero .._ _ 1114. el " .... JM'ttnIa'.. cta. Lo. ta.colOlQJ, agOtadOl por el ..bastantes cadiver81 y varios heridos
En Vitoria habia varias eacuadrJJJM
......... de .............. JlO debelQoa MIar 4e aolA"'''' al .""..... MQa fuerzo reaUzado en 1& jamada pte- que no tuvieron Uempo d. retirar Y con sus rel!ervas, en total, 24
~.... el _pp #J .....1Jaw ~ total "'allamlento. Y ......ejor,.... ."or, que tan duru QOIII,auenQias
qu~ fueron cuidadOlJamente atendidos de caza. la tripulación de loa OUIIII
era completamente alemanas. lA ~
_
,. tU . . . . . . . tedOl ~
IUPdQ 6nlc9 '1 ej6rclto
tuvo pa~ eU~" que .. tnealeulable en nueatraa litu,
u1Icalar esta C1IeIU6n JIJbtI'-t. para ~ .. la eanaUa di ""'00 la pq lec- el nWn~ de bajas que les tueron cauEn el frente Sur, un ligero conato ca de los aviones era "Hemtel". No
cl6n que te mérece.
.
. '
udu, trataron de reorp,nlane '1 de .taq)le tucilta, que
f4c1lmen- sabia de dónde procedjan loa aparate»
~ lucillDo ,... por una crlala moral de dt;ealmlento\ terrible. Su partes ,rePODer aI,o 101 tuenu; pero, dQde
te repelido por llu"troa .oldadot, de bombardeo a los que daba escolta.
Manifiesta que vino voluntariaPleDofJeIala lo reflQua DWlec&alQnte, ''1 ID PrenIa
DO lHIecle . . . .alera ocal- nueatru poaicloDel, .. 181 twetUiló l¡ual que ocurrió en León, donde el.
tad. . . ... comentarlos. Bn estas concUclo~ea de abaUDalento enemlro. es tnce.sa.ntemente. Hubo un momento JIlj6rcito de 1& Re¡nlbllca.apen&I tuvo te a Espafía, influido por los lntormea
.............. ordlllU' npl40 '1 "'lmlpantQl_te el ....De lePeraI el) todos en que, C)9mprobada la q6bll resi8ten· que ~r utueno alguno para gráficos de 1& Prensa alemana, que
ponían de mant!iesto la ~ntervenc1ón
... mu... tDIea forma d. OOI1MIe ...... _ "" .. fMoi.Plo ........0 en el cQ cltllÍJemi¡o, nuestro. toldad• •, cortar 101 intento, laceWlO8.
de Rus~ en la sUerra española.
fnIltt .. ......
laqaron al ataque sobre ana poalIln 101
~.1 ~tro no hubo
constar que desde su eatanc1a en a.:
_
~~vtc!ad Que al¡unoe dlaparos
de CIIJl6n poI' ambu partal, .m 1m- paña ha modificado su concepto di
la República. especialmente despÚI
portuola IlIUQ.
de haber caído prisionero de las ao.
l!ln la lierra, nueatru tropaa reaU- pas leales.
I&I'On un pequefto movimiento, que
Comparece luego el aviador tambtm
fu6 acompa6ado por el éxito, Igual alemán Wader. hecho prisionero eQ
que QCUJTló dlas pasados. lográn- LarrebmJa. quien manifiesta no COo
en oonJ\U1to, un avanoe d. nla- nooer a los prooeead08.
tiva conDderactón.
El fiscal en su .1n!orme mantu'VO
La avtactÓll leal baU6, por OltUno, 8UI conehlBionea que elevó ' a definitt1& eatact6n de Toledo y un importante vaa. y el Tribunal, de acuerdo con la
taller eltab1ec1do en Jadn.que, con el petición fJscal, condenó a muerte a
mI8mo Qlto de 8Iempre. - J'ebus.
los d08 aviadorea alemanes.~
. . . " 11. .- ~ ~ de . , . • DWI ttenllll tmnovlliado al enemIlO, OOD toda en011if; CIOI'I'IilcSQ el palO 11
~ \tOI oáraGtef1It1Ca& X. primera,
." cual no puede U~.,. a ca\:lO n.1np. , Jnvaaor.
.
que dU116 ~eade ~ pa o~lón, porque lmnecUatameQte
Por
mgnte atIIoarN. _bl6D le
~ hasta e80 de lucU8I d.,
es cogido bajo el fuego de 1I\&08trOa re8iltrafOJl ~ .~QOI del enela 888UI1da. de cul ab.. caf1Ones.
.
WI(), ~ menoe 'V1oleQClla que .,u cUas
e;cu~1 ,sabido a \111 tuerte
8n el SOUubO ClQJ\tID\bl 1& tumo re- antel1~roe, st~40 •
a_u. f6eU.
di 'UuvIU qQe d\U.'Ó to4o el IdItencla 4e n\l~ tuOJ'MI eJl aI- 'menw fecMlldcl!'.
.
I\IDU po8Iclon,ea del ~o. lJl CIWSe Ptle4e d~",Ur . eJ. \InI ~
... ~ perrera, c;teacte ,.. usa.. Dd¡o, privado del "l1aOluto dcnn1p10 d~ rottUl~ la ~ 4e Mionbleta
. . . . '111* IN' asa de la lJIaftalla. ene monte '1 del Jata, donde tBmb16n por loa rebe1del. III pueblo ha. Ildo ev.tOI. .. _~ al IeOtor de Mml.. sigue 8Iendo rechazado, no puede in- cuado por ~u. . ~ PIlO . . .
. . . . . . . . ~ de ~. MI lan.. tentar operaciones de enverpdura por domlnaM por 1&1 .I'"'M
__ • ru.t.eI ataQues contra nues.. la coeta. Necoetta l*'& ello 1& poee..
Se ha de bMer
la lOtuIcIóQ
. . . ",.,..". que defltn_ .pue- 8100 de eatoe montes '1 nuestras fu..- brUl&IIte que tlaVO en el cUa de . , .
Gijón, 21. - !In lu tUtknaa horas ¡uno. ataque. del enemlco a ..,.....
JIlO , que lItAD 8ItuBdu • varios Id.
.'
nuestra aviación, que lQ8rÓ ~aatf8af no .. ha podido opera: en 101 trentt4
traa posiciones del Pico del ~
MIDItIoI del mIBmo TodQ8 1011 ataquea ... abedOl'&ll de la ilnport&llOla CJUt d~te al tJm:lto Jn,.....-OoI- ele León y . .t~.., a cauaa del mal que fueron fácilmente NchaU.dOl.
de _ .........
fueroll
~os con
Uwpo
reinante. Se registraron allftDdeI
p6rd1c1u,
tantu,
que el ene- tienen estaa posiciones, se de#en"eq
_ _ _ _ _- - -_ _ _ _ _ _ _
_
A pesar del mal tiempo, nuettl'a
aviación actuó con intenaldad sobre
aIIO. mU1 ' quebrantado,' hu¡,o de relas lineas enemigaa del lIector 'de
pIeIanI. ll8te replique tu6 aprove- ¡
León. Nuestra arttllerla tambim ..,.
~ por l1ulltrM tuenas ~ lantu6 co~ alguna intenaidad. bom~
. . . a un tuerte oontraataque que
deando la ClUTltera de LWo a Baftar.
fU6 IOOIIlpaftado por el últo JIIl eneEl enemigo, convencido de la 1mlIIIO hubo de refugtar8e .en IUI$ l1neu
portancla de nuestro avance en el
eSe relilteaol., abandonando en manos
sector de León, ha reforzado sus efeede nueatru fuenu l1'I.Il cantidad de
tivoa. Asl lIe ha podido aprecia: d..,.
material de suerra que fué reco¡Ido
de nuestraa lineas, puea se ha obserpor nue.straa fuerua. DespuéS empeo~d, 21 ...... Ha continuado la acvado alg1ln movimiento en la retaró el tiempo '1 el enemigo ya no dió tividad ~e nueetrO BJ6rcito en el secguardia enemiga.
Ieftales d" vida, ·lJ)ientr.. nuestras tQr 8ur del Tajo.
'
.
Siguen pas4ndose a nuestr" lHu
tuerzu continuaban en SUII trabajos
Loa lO1$dOl de 1. República han
muchos ltOldadoa evadidos del campo
de fortificación de sus PQStolones y .ta~o a1¡unu poe1olonea enemtsu
faccioso, y lo ~acen todoe 00Il aIIo
caatl¡ando al enemigo con tuerte fue- do La
,00000000o oon 81111'111& ..
mamento.
10 di a&ftón '1 mortero.
101 faccloloa ., daQlAlldolC!8 bastantes
JCn un aud.. golpe de m~o U~va
Pw el
de
cpeta .. re¡ilWó baJaa 'lItu, 111 COIJU) d"troaoe en loe
do a cabo por nuestru tuersu, •
un ~ue del eQomJ¡o en dk'eooIó.n a ~petoe.
el aector de Loa PuertOl, le 101l'Ó
Ootlca. ~ atlques de ' 101 rebeldes.
Loa rebeldl!a1l le lIlueaUan butante
~render a dos centlnelu enemt..
al iSU&l que todos 101 que estA nevan- QuebrantadOl '1 tienen una moral
101, a 108 que se hilo prIIIIoneroe.
do a cabo en VbleBf&. tueron llevados baja, pqea huta para defenderse po.
Tambl6n se apoden.ron nueatraa fuercon lI'aIl lujo de material suerrero. nen poca ener"'.
. lI8B de varioa fU81l811 y fUoIUea-ametrl.JDJ ataque tu' violentamente detenido
Nuestras bater1as han llUUl&do IIUS
Hadaras.
)' el ~ no pudO adelant.ar ni un proyectUea contra las posiciones fu1010 paso. Tr.. .este fracaso, el ene· clll~. y especialmente C01\tra 1.. sI·
~ lu ce~r.a de OvIedo no hq.
ml¡o de8lltló de IU' empello '1 ell ..te tuactal en loa arrabales de la capital.
bo Qperacionu de importancia. tlnJ...
lIOtor no _ alteró' 1.. tnIlquflktld du- . Jlltu posiciones 18 encuen~ bucamente nUOltra arUUe~Ja aetucf _
tante dellU8mecldaa ., 1610 alJqllOl
¡ute el reato del dfa•
...t~ IObrv el Cuartel ~ Pela10
Jtor AIIIOreblea, t.ranqu1ltdad ..... IOldacl08, con aerurtdad extranJ~J
y IObre &lgunu conoen~ . . . ~ .
luta. Nueatru luenu dOllÚ.Wl Iai al- proviBtoe de &metr&Uadoru, 1M dem1ps obIervadas en 1&8 111""'-'" I
. . . . di lite paeIIlo 1. dIIdt lU mII- f1IIaden. Loa eflOtol a IlWlltroa 1xImdes del Cementerio Viejo. - ~
Bilbao, 21. - Se ha .tito, ante el
Tribunal Popular, la C&UI& contra dOl
avladore8 8ilemanea que tueron hech08
prisloneroe el df& 11 d. ..bril, cerca
de Ochandlano. JIlItoI fLvii40ree alemanes eran cuatro, y creyendo q\1e
•' Salyo 101 eoo'lnuol 1 "olen~ ~om las tropas InvaaoI'U hablan avanzado
batea en laüadl ., alpna .uDlfllta· hacia Oclw1dfanó, " dirirteron, en
clón b61lea Ie6alada en la '61tlma hora automóvil! ~ dleho PQeblo, liendo
por el eneml,o en el IflCltor lid Jara·
hecho. pl'1l1~erol por nl*ltru tuerma ., aIpria .0.Uldacl de n....tr.....- . zas. Uno de 108 pdllonflfOt "- 1Ulclón, bombardeando
e Im.,.r. ctd6, Y el otro, q~e
herido al
tantee objetlYOl mmtares de los lucia·
resistirse,
falleci6
poco
Iieapu"
faI, la perra en If, le desennaeJve dc
Loa que ahora _
C01ftJ*'tefdo
lUla manera poeo
ClUIUIo
. . . . . . principal objetivo mJUear dei
eaemtro, neceal" hOJ IIIÚ qae Ilunca
• le '"'" toc1a la • .,..da lIece!iarIa pan frutrar 101 plan.. atDleatr" do1 ene-

I

tu.
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¡atrlbuclÓD
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Han sido condenados a maerte los aviadores alemanes defeniilo. · "
Ochantliano, "a, participaron en el bombarde,o de poblaciones (Jasca$. - Vinieron a España inlluído~ por la lalsa prédica «nazi»
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UN FURIOSO ATAQUE CONTRA MUNGUIA, EN EUZKAD~ FUE
RECHAZADO CON GRA"DES PERDIDAS PARA LOS FACCIOSOS~
EN EL SOUUBE y EN EL JATA, LAS TROPAS VASCAS ltESlSTEN
TODAS LAS ACOMETIDAS ENEMMIGAS. - EN AMOREBIETA, HAY
TRANQUWDAD
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'LA AVIACION LEAL BOMBARDEO INTENSA•
MENTE LAS UNEAS FACCIOSAS EN LEON
Golpe de mIDo con éxito en LoI PuerPoca actividad en lal cercaniu

,_w.r

de Oriedo

.01.

NUESTRA ARTILLERIA HA BOMBARDEADO CON EFICACIA LAS
POSICIONES ENEMIGAS DE TOLEDO. - LOS FACCIOSOS SE DE·
FlENDEN CON ESCASA ENERGIA.- FUE FRUSTRADO UN INTENTO
DE ATAQUE FASCISTA EN EL JARAMA
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Ha sido detenida en Alcalá de Henares
una
banda
fascista
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Continúan las bárbaras masacres de no combatientes en los pueblos vascos. - Nuestra
aviación ametralla las líneas enemigas
BIlbao, 11. - Las vlctlmas caUS1ldos
par el último bombardeo facci060 a
la poblac1On civil de Galdl1cano se elevaD a diecisiete, todos los combatientea. LA mayor parte de las casas han
quedado destruidas por la aviación

Larreberua, causando destrozos en las
edificaciones del pueblo y algunas . ~ 
timas.
La l~uestra, por su parte, actuó con
mucha intensidad sobre las lineas en""
migas durante todo el dla.. pues pese
al ma.l tiempo. voló también por
la tarde. Nuestros aviones, después <le
arrojar gran cantidad de bombas sobre las lineas enem~gas , volaron bajo. ametrallando las concentraciones
de soldados mercenarios, causa, l\~0
muchas bajas en las filas enemigas
y r.o pocos daflos en el material pesado alemán. - Cosmos.

faccloBa.

Loe muertos ocasionados por el
bombardeo de la aviación facciosa ,n
Baracaldo, es de siete.
Le. aviación, en el dia de ayer, voló
élurante parte de la maftana, no habl&ldolo hecho en el resto del dla a
causa del mal tiempo. Bombardearon
los aviones alemanes el pueblo de

A1varez del Vayo entregará un «(Libro Blanco»
a la Sociedad de las Naciones, donde se documenta la intervención de las potencias fascistas
~

Valencia, 21. - El ex ministro de
Estado, Alvarez del Vayo, que lleva la
representación de España a la próxima reunión de la Sociedad de las
Nadones, ha salido para Parf,s, desde
donde se dirigirá a Ginebra.. Alvarez
del Vayo es portador del "Libro Blanco", que tiene intención de entregar
a 1& SOCiedad de las Naciones, en su
próx1ma reun1ón del dla 24. El "Libro

Nota (lel m'inistro
de Justicia
Valencia, 21. ~ En el Ministerio de
se ha facilitado una nota a
los 1n!ormadores, en la que se da
éuenta de haberse acordado la regularizacl6n de las comunicaciones de los
preso& y detenidos con sus familiares
yamigos.
En la misma nota se dan instrucclones a los directores y jefes de prildón, para el cumplimiento de esta
orden del ministro.
Ta.mJ)ién se ha facUltado una ampl1aclón a esta nota - Febus.
Justic1a.

Más evadidos a nuest¡'as filas

1

Madrid, 21. - Se han presentado
en nuestras filas de la Casa de Campo dos muchachos que intentaron hacerlo dias pasados con otros tres que
ya llegaron a nuestras lineas.
Dos de ellos son maestros, y manifestaron que en aquella primera fuga
estaba de acuerdo para acompaftarles un muchacho algo cojo, y como
sus condiciones fisicas no le permitieron seguir a los dos maestros con
la debida rapidez, fué alcanzado por
las balas de los traidores. - Febus.

Importante descubrimiento de la policía madrileña

UNA EMISORA CLANDESTINA, ARMAS
Y EXPLOSIVOS DE GRAN PODER
Madrid , 21. - La policía madrileña
ha practicado recientemente un servicio de gran importancia, que consistió en el hallazgo en la calle de
Díaz Br1Dnes, 11, hotel, de una emisora clandestina de radio y gran cantidad de armas Y explosivos.
En dicha casa habita Antonio Brlones, Que se hallaba ausente en el momento de ser practicada la diligencia
por la policía. En una de las habitaciones inmediatas al patio, encontra.ron los agentes una emisora de radio
en perfecto estado de funcionamiento
y provista de un transmisor Morse, asl
como también siete obuses de distintos callbres.
La pollcta prosiguiÓ el registro,
viendo que en el garaje contiguo a la
c&88 existia una galería subterránea,
en la cual se halló un cajón conteniendo bombas de mano y varios explosivos. Pué preciso practicar unas
excavaciones en la tierra que recubría
dicha galerla y, enterrado a alguna
profundidad, fué hallado otro cajón
que ocultaba gran cantidad de trilita, dinamita Y varios depósitos de
material explosivo, asl como bombas
de mano; también se halló un saco
CWe contenta cloruro de sodio y carbón vegetal.
.En el terradlllo correspondiente a
otro pequetio patio, fueron encontrados doce paquetes de un kilo de pólvora de mJna, Y en un desván un espeJo biselado que, examinado m1nu.-LQsamente, se sospecha que pudier3.
haber sido utilizado como heliógrafo.
En el m.ismo desvl1n se hallaron también dos fusiles Máuser y una escopeta
de caza, con 420 cartuchos de fusil.
El lnqullino de la casa ha sido de_ido Y trata. de justificar la existeDe1a de t'..do lo menc1on':'do dIcIendo que el aparato el:J5o: lo tenia
~ m: rA\1l -.t1mut;l,Q
~oda~s J~

ª

cuestiones de radio, y los obuses por
proponerse instalar un pequeño museo. En 10 que respecta a las armas y
explOSiVOS manifestó que ignora quiénes pudieron colocarlas en los lugares donde han sido descubiertas.
La policia ha detenido también, provisionalmente, n. la novia de Antonio
Bdones y otras personas y famUlares
de éste.-Febus.

Los facciosos intentaron recuperar posidon!!s en
el sector de Pozoblanco, siD resultado.
Andújar, 21 (de nuestro enviado
especial). - En el sector de Pozoblanco, los facciosos han atacado duramente nuestras posiciones de la
loma de Buenavista, situadas en la
carretera de Villaharta, cerca de
Obejos.
Las baterlas facciosas del 10'5, emplazadas en el cementerio de Villaharta, hicLeron fuego sobre nuestras
posiciones, con gran intensidad.
A la opel'aclón colaboraron 32 aparatos rebeldes, que bombardearon intensamente nuestras lineas.

Madrid, 21 - Esta mañana, el Concejo Municipal de Madrid ha celebrado sesión ordinaria, bajo la presidencia del alcalde, Rafael Renche.
La reunión duró esc.asamente una
bora. y se aprobó el orden del día,
que era. muy extenso y en el que !l¡¡uraba, como más saliente, una proposición en el sentido de que se nombren delegaciones del Ayuntamiento
de Madrid en Valencia, Alicante, Murcia y Barcelona, representación que
ostentará la delegación de la Comisión de Abastos.
Después de alguna dlscusión la proposición fué tomada en consideración.
habló
periOdistas
y El
les alcaIde
manifestó
que con
a lalosuna
y media.
saldria en automóvil para Valencia.
En la capital levantina, el alcalde conferenciará con el ministro de Obras
PÚbl1c8.S, tratando preferentemente de
las obras de desescombro de Madrid y
de otras cuestiones de interés para
la capital de la República. - Febus.

Blanco" está formado por una serie
de !otogra!las y gran número de docUOlentos ocupados a los prisioneros
Condena
I en diversos frentes , en los que se pone I
de un Iegi·onario
I de relieve, de una manera clara, la
Madr!d, 21. - Ante el Tribunal Pointen'ención de las potencias fascistas en la guerra de la. independencia pular ha comparecido Juan Moreno
Garcfa, de 20 años de edad, vecino y
de España,.y muy especialmente, la natural de Huelva..
Pué hecho prisionero el día. 19 de
intervención itaUana.-Cosmos.
febrero, en el sector del Jarama. Era
legionario de la octava bandera del
Tercio. Resultó herido en el combate
Audiencia (lel Presi- registrado.
. dente de la República Alegó que era comunista y que se
Valencia, 21. - El Presidente de la le obligó a enrolarse en el Tercio.
El fiscal ha mantenido su acusaRepública ha recibido esta mañana a
Alvaro de Albornoz; al general Aran- ción por el delito de aux1l10 a la reguren; a Wana, subsecretaría de belión.
El Tribunal de Derecho Impuso al
Propaganda, y a Victol, comisario de procesado la pena de dos afias, cuatro
Ferrocarriles - Febus.
meses y un dia de internamiento en
un campo de traba.jo.-Cosmos.

Contribución obrera
a la guerra
.Madrid, 21. - El Sindicato de Artes Blancas de Madrid ha entregado, con destno a gastos de guerra,
85,4l5'75 pesetas, producto de la recaudación del dia de jornal del 14 de
. abril entre los afiliados a este Sindicato. - Febus.

El Ayuntamiento ele
Madrid ha tratado del
envía de delegaciones
a varias ciudades

Reunión del Consejo
de ministros

Valencia, 21. - Esta tarde, a las
seis, se reun1r11n los ministros en Consejo, en el Ministerio de Haclenda.Febus.

Llamada a los soldados
del campo faccioso
Madrid, 21. - Anoche, desde el altavoz, hablaron a los soldados de las
filas enemigas el delegado polltico
Lorenzo Bravo; Principe, en representación de los oficlalesj Márquez,
por el comisarioj el teniente coronel
Mellén y el diputado por Valencia
Miguel San Andrés. Este invitó a los
soldados que figuran en las filas fascistas a pasarse a nuestras filas.
Expuso la situación actual de la
Espafta leal, y dijo: "Yo hablo a esos
que pretenden dar patentes pruebas
de espaftolismo y sólo entienden por'
tal la Espafia de pandereta. Esos no
son espafioles ni aman a Espafia ru
han dudado en mancillarla y arra"
sarla. Vuestro deber es deponer las
armas y juntarlas con las nuestras,
para arrojar de Espafia al invasor".
Por último se interpret6 el Himno
~e Riego. - FebWl,

HA SIDO RECHAZADO UN FUERTE ATAQUE EN EL SECTOR DE POZOBLANCO
Andújar, 21. - En el sector de PozOblanco, se registró un f·uerte ataque
de los rebeldes, hacia la loma de Buenavisia. Esta loma domina iIa. carrete! ira de Vil.Jlli\laria en las proxlm.idades
de Ovejo. El ataque de los facciosos
rué rechazado con grandes pérd!tias
para éste. Se inició el ataque con un
fuer te bombardeo, SObre nuestras posiciones de las baterias que tieaen
emplazadas los facciosos en el cementerio de Vdllaha.rta. Se combatió con
mucha intensidad, pero al f.!naJ. aos
fascistas tuvieron que retlxa4'se a sus
bases de Sitaque.
Los SitaqUes de los ifa.oo1<l6OS se 'Vie-

I

Valencia., 21. - ~ mañana se ha
celebrado en el Mdnister10 de Agricultura, una. reundón de elementos industriades y agr1colas inreresados en el
comcroio y empleo de los abonos qufmicos, para tratar de la iru:nedia.ta.
a.plicación del cargamentto de sul!ato
amónico llegado a este puerto.
Los reunidos conv1nleron en que la
preferencia para la ut1l1za.ción de dicho
fertllimnte ha de darse en estos momentos a las tierras dedicadas a.l c~
!Iil.vo del a.rroz, y que aa. distribución se
ha.ga proporcionalmente al número) de

Próxima aparición
de «Nosotros»

Valencia., 21. - Es casi seguro que
en la ~emana próxima. reaparezca el
¡periódico de la F. A. r., «Nosotros»,
suspendido por Galarza., hace aproximadamente un mes. En dicho periódico, f¡jg.u·r ará una nueva Redacción,
19norando toda.via quién asumirá. aa
dirección del mismo. - Coomos.

tAl." mI~"~toS l,I).~eusOS ca1lo.p.~...J.s.J»..P~

hanegadas. También se convino en que
los otros dos ca4'g8l11entos que se esperan y que han de oompletaz las necesidades del arrozal y de otros campos, vayan, para. acortM los trasportes terrestres, a los puertos de OUl'lera
y Gand1a..
Los reunidos, entlre los que figuraban' representantes de tOOos los partidos Y organlzac1ones sindiC8lles que
dn~ el F1rente Popular, mostra.ron
su deseo de colaborar en esta. obra.,
que es la salvaguarda. de !a prodUCCión
aITOOe'!'8.. -

Oosmos.

Sin novedad en los
sectores madrileños
Madrld, 21. - Eu ausencia del general Miaja.; rec1·b16 a los periodistas el
coranel Mariones, qu1.en mani!estó
que no tenia ninguna notlc1a que camunicar a la Prensa. sobre la. lucha en
los sectores madrilefios. - Cosmos.

DETENCION DE UNA BANDA FASCISTA EN
ALCALA DE HENARES
Madrid, 21. - Esta maftana, al recibir a los periodistas, el comisario
general, VAzquez Valdominos, les
dió cuenta de un servicio realizado
por la policla madrilefta en Alcalá de
Henares.
Según lo actuado por la policla, en
la vecina localidad existla, en período
de organLzación, una banda de tipo
fascista, cuyos prop6sitos primordiales eran asaltar la cárcel de dicha
poblaci6n.

EVADIDOS DEL CAMPO FACCIOSO DAN CUENTA DE LA DESMORALIZACION ALLI REINANTE
este sector se han pasado 3. nuestras
filas algunos soldados, con armamento. Estos fugitivos han declarado que
la intensa acción de nuestra aviación desmoraliza mucho a los combatientes fascistas.
En la zona del Jarama es donde el
enemigo, desde hace un par ele dlas,
da algunas sefíales de actividad.
como aL quisiera probar la solidez
de nuestras líneas. En dos o tres
intentos, débiles sin embargo, se ha
podido convencer el enemgo de la
absoluta fortaleza de nuestras lineas
y que sus planes en este sector ya
haoe tiempo que fracasaron. Esta
maftana, et' invasor ha comellZiÍ.do su
actividad, con fuerte caftoneo sobre
nuestras posiciones. Tras deeste cationeo, algunas fuerzas enemigas se
lanzaron fuera de sus parapetos,
pero, cogidas bajo un violento fuego
de ametralladora, retrocedieron de
nuevo a sus posciones, sin llevar más
adelante BU intento de ataque. Nuestros soldados, tras del fracasado inténto del enemigo, llevaron a cabo
e.1~ o.JIpracJon~ (le ~~~le;:ta,

ron apoyados por tzelnta y dos apa.ratos, que bom.bardearon intensamente nuestras filas.
La fÚlallddad de este a.taque en los
frentEs de Córdoba, era la. de ver si
(lOdian loe facciosos resta.blecer su
prim1tlivo f!rente, PUes 18, pos1c1ón de
Buenavlst·a, ocupada por nuestraa fUerZ8S, está situada en forma de ouña,
dentro de la V8algUa.rd1a enemiga.
Se siguen pasando a. n.uestns filas,
evadidos del campO fa.oo.l.oso, habiéndolo hecho hoy tres soldados con armamento, dos pa.!sanos y dos mujeres
con ntiíos de pecho. - Oo5mos.

Reunión de elementos ·i ndustriales y agrÍcolas

Bombardeo de las posiciones enemigas en la Casa de Campo
Madrid, 21.. - En los frentes cercanos a Madrid ha conti-nuado la casi
absoluta tranquilidad de los últimOB
(lIas. Se han registrado algún que
otro cafioneo y tiroteo, especialmente
en la zona comprendida entre el
Puente de los Franceses y la Ciudad
Universila¡"ia, donde nuestras fuerzas
siguen su vigilancia para evitar los
movimíentos del enemigo. Cabe sefialar que en las primeras horas de
la maftana de hoy la artillería facciosa no ha actuado sobre la capital. La nuestra ha bombardeado algunas posiciones enemigas de la Casa
de Campo. Nuestra aviación ha estado prestando servicios de reconocimiento y protección en las cercanlas de la capital, sin que haya observado nada anormal en las filas
enemigas.
Por el norte de la provincia de
G:.ladalajara, la calma no se altera.
Fuertes caftoneos y intensa actividad
de Alas Rojas sobre las lineas enemigu. Por 8U parte, el enemigo se
limita, de vez en cuando, a CO"lte.s-

Se combatió con gran energla, y el
.
intento rebelde no tuvo ef"to.
La finalidad de este ataque era
restablecet el primitivo frente, pues
la citada posici6n esta. situada en forma de cufta en la vanguardia enemiga.
Se restableció la normalidad, y durante toda la maJ1ana de ·hoy no ha
ocurrido nada.
.
Se siguen pasando a nuestras tilas
soldados de Porcuna, habiéndolo hecho hoy tres soldados con armamento,
dos paisanos y dos mujeres.con nift08
de pecho. - FebuI,

comprobando que los fascistas no tenlan ganas de pelea.
En la provincia de Avila, intenso
caftoneo por parte de nuestras baterías en los sectores de NavalpeÍ'al y
San Bartolomé de PInares. Por Las
Navas, idéntico panorama: fuerte cafioneo.
En el sector Sur del Tajo, se ha reanudado algo la actividad. Se han
registrado algunos ataques afortunados por parte de las fuerzas del
Ejército Popular, 10 que ha permitido
el mejoramiento de nuestras lInellS
ante la capital del Tajo. Esto.s ataques de nuestras fuerzas fueron protegidos por un intenso bormbardeo
de nuestras baterías y por una acción regular y eficaz de la aviación,
que voló sobre los objetivos militares
del enemigo, ametrallando las posici on es del inv3.Sor. Nuestra artilIeria
dirigió sus tiros contra las ruinas
de la Fábrica de Armas, Palacio Episcopal, cuarteles y Casa de Corre08.
Desde estos edificios se contestó, por
los facciosos, con fuego de ametranagorª, - ~o8mos.

Se trata -dijo el comisario Vázquez- de una organización que ha
nacido muerta, puesto que no ha llegado a actuar. En poder de los detenidos h1n sido hallados unos manifiestos de carácter fascista, en los
cuales se anuncia el propósito de asaltar la cárcel; una lista negra, en cla;ve, de elementos de izquierda a los
que habla que suprimir ;otra lista,
también en clave, con los componentes de la organización, y otroa dOCUmentos comprometedores,
Además, en el jardIn de la cu!.
de uno de los complicados, han sido
descubiertas, enterradas, varias armas 'y municiones.
Como elementos ma.s complicados
han sido detenidos Manuel Martlnez,
Antonio Moroto MartInez, Luis Valderro y Antonio M~r6n; y como complicados, de menor responsabilidad,
FélWc y Antonio Huerta, FeUciano
Monjo, José Gómez, Luis Gallego Ortegá y Ricardo BailIn. Todos ellos
han sido puestos a disposición del
Tribunal de represión del fasclsmo.Febus.

o

Sin alternativas en 108
frentes del Centro
Madrid, 21. - En ausencia del ge_
neral Miaja, el coronel Rorlones recibi6 a los periodistas, y les dijo:
-Nada, setiores. No hay noticias
para ustedes, pues cn los frentes hay
tranquil!dad.
- ¿ No puede facilitarnos algun:t
noticia de los 3ectores del Jal'':;ffia y '
norte de Guadalajara? - le preguntaron los informadores.
.- No -contestó-. La. tranquilidad
es completa, y no hay ninguna novedad en el frente del Centro. - Febus,
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Se insiste en afirmar que Mussolini cansado de los
fracasos de Franco, está predispuesto a retirar de
· Espana todos sus «vol·untarios))
a:::::::

o.

No hay respuesta a los
sondeos británicos sobre «armisticio»

rgla, yel

lto. .
aque era
ote, pues

Roma, 21. - En los circulas reSp0llSabIes rehusan, de momento, declarar nada relativo a la encuesta hecha a~l ua l 
mente por el Gobierno británIco rcrea
de los GobIernos Interesados sob re la
oportunidad de un armisticio en Espaf\a
que precediera a la eventual retirada de
los voluntarios extranjeros que cO'1l baten en la Penlnsula Ibérica.
El embajador de I nglaterra en Rama,
SI .. Erlc Drummond, se halla actualmente ausente de Roma y Clano está. en Budapest. Se estima. sin embargo, "n algunos circulas, que todo lo re!erente al
armIsticio sólo puede Interesar a 10.1 dos
adversarIos espafioles. - Fabra.
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Hitler habla de su plan
(:le cuatro años

dos apa.~n-

Berehtesgaden, 21. - Con ocasión de
la Inauguración de \:na sala para. obreroa,
Hitler expuso durante dos horas la. Importancia. vItal del Plan de los Cuatro
aftos y la polltlca. económica. nacional8oclal!!ta, ante el audltorlo de Uebersalzberg, poblacIón en que está. situada la
. vlJla del "Führer·'.
El comunicado no da nInguna. otra precisión 80bre el .:Iscurso. - Fabra.
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Ha 'f racasaao la tentativa de un barco pirata

mujeres
So

Bayona. 21. - El crucero faccioso "Baleares" Intentó acercarse a la. costa. vlzcalna. Junto al Cabo VUlano. tenIendo
que huir a toda máqulna al advertir el
nutrido cafioneo de que era objeto por
parte de las baterlas costeras. Se supone
que el "Baleares" Intentaba. proteger desde el mar algún Intento de avance de
las fuerzas motorizadas ltallanas que operan en el sector de Benneo. - Cosmo,.
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Munguía, pueblo de labradores, cas'i destruido por la aviación
extranjera
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Se insinúa el derrumbe de la labor diplomática

le1 gene:listas el
.an1testó

de Ciano, debilitándose el eje «Roma-Berlín»
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Roma. 21. - Las entrevistas celebr&das
en Parls con Blum Y Delbos por el ministro austriaco del Exterior, doctor Guido Schmldt; sobre todo, el texto oficial
del comunicado facilitado después de dichas convel'8aclones, han producido evidente Irritación en los circulas pollUcos
y en la Prensa de Italia. La opinión pllbUca YIBlumbra el derrumbamiento de toda la labor dlplomAtlca realizada durante
101 I'Utlmos meses por el conde Clan o a
costa de tantos IAcriflclos '1 com,romlsos.
Por si fuera poco, llegan otras Informaciones parlsensell, que proceden de
fuente absolutamente digna de crédito,
asegurando que en la entrevista celebra-

da por el prlnclpe Pablo, regente de Yugoeslavla, con Eden, el primero aseguró
al ministro Inglés que su pals no habla
contraldo nlngdn compromiso formal con
Italia. De estas palabras se desprende
bien a las claras que el famoso ejo Roma-Berlln, que habla de estar resguardado en sus flancos por Yugoeslavla, Austria '1 Hungrla, amenaza quedarse en toda su desnudez '1 sin el menor apoyo,
ya que Austria lO acerca a Francia ti
Inglaterra: Yugoeslavla permanece fiel a
sus aliadas de la Pequefta Entente, y
Hungrla es evidente que se halla en lIegoclaclones amistosas con Checoeslovaqula. - Cosmos.
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Gibraltar, 21 (De la Agencia Reutar).La decisión del "DUce" de retirar 111 tropas Italianas que luchan en Espa1la parece que es debida al hecho de que durante los dlel meses de guerra, la altuaclón en Espafta permanece sin cambios
notables y que entre las docenas de millares de muertos ftguran en gran nilmero "vol1lDtar101" Italianos.
Entre 101 "aristócratas" eepaftoles llegadOl a Gibraltar esta maftana, ftguran
los ex duques do Tóvar, los ex duques
de Hljar '1 varios oficiales Insurrectos. Loa
ex duques de Montenano llegaron ayer
con el ex duque de Alba, y partieron en
compatUa de Juan March con dirección
11. Roma. - Fabra.

CIOSOS

Ginebra, 21.-El Comité Internacional
de la Cruz Roja organiZÓ, con la aprobación del Gobierno aspa1l01, un Intercambio de noticias entre !amUlarea 81tuados en zonas en que era imposible
la comunicación. Los fonnularl08 pueden llenal'88 oon un m6x1mo de 15 pa.labras '1 mandados a Ginebra. El 18 de
mayo el número de cartas recibidas era
de 328.000. - Fabra.

Se procura organizar
la carrera aérea
Reuniones de la' ConfeParís-Toronto
Chlcago, 21. - El aviador James Mat·
rencia Imperial Britá- tern
anunció que Dlck Merr1l1 '1 él han
•

... nlC&
Londru, 22. - Delpu~ de la reunión
ele 101 prlDclpalu elelerados en la Conlemcfa Imperial, reunión que ha 1140
pruldfda por Baldwtn, se ha publlca40
el siguiente comunicado:
":.c.s principales delegados 5e han reunido este medlodla, por IJegunda vez, en
Downlng Strent.
Se ha continuado el examen de la situación Internacional, sobre la que pronuncló Eden, el puada mlércolel, un Importante dllcurao.
La ConfereDcla volyerA & reunirse elta
tarcl.,. ~ ~p !:Ult""~ - :r,.bra.

empezado negoclaclones con los hombres
de neroclol ele Toronto para tamAl' el
CaDadA como Pupito d. Iallda de la turera aérea . Nueva lYork-Parfl 'F que ambos
partlclparlan en ella.
Segdn Mattern, un grupo de hombres
. de negocios eltA muy Interesado por este proyecto. Ha enviado un telegrama a
Plerre Cot diciendo: uEaperamos que juzgará.ls oportuno Invitar al Canadá ro dejar que sea punto de salida de la carrera.
Encontramol aquf opll'Jón favorable . EsWIlOl preparada. para parUolpa, en la
canera. 01 ofrecemoi nuelÍ\r& eoopera~

C~Jl,'!

-

,.."....

....... , " . ..
~

Bayona, 21.- ComunIcan de Bilbao que
la aviación rebelde ha bombardeado furIosamente la ciudad de Mungula, hasta
el punto de que ha quedado semldestrulda.
Los aparatos facciosos arrojaron también numerosas bombas sobre dIstintas
poblaCiones del contorno de Bilbao.
Mungula, que se encuentra entre las
cuencas de los. rlos Nervlón Y Munrlaka,
esb\ poblada por gentes ~encil1as que se
dedican casi exclusivamente a la labranza. - Cosmos.

El ~:oven Borbón depende de Franco
La Habana, 21.-EI llamado conde de
Covadonga, hiJo del ex rey de Espafta.
ha hecho hoy nuevas declaraciones a la.
Prensa que han provocado, como de
costumbre. h!laridad general.
El Joven ha anunciado que se ha enterado de que su padre 110 le pasarla
la pensión de 500 dólares mensuales en
el caso de que volviese a casarse,
,-Me casaré con la sefiorita Marta
Roc\,fort, cualquiera que sea. la. actitud de mi padre-. Y agregó con un
gesto tr1ste:
-MI 8uerte estA en manos del general Franco. Por lo tanto, me Importa.
poco la opln1ón de mi familia sobre mi
matrlmonlo.-Fabra..

La política de Mussolini impone la inversión de
sumas cuantiosas que el pueb~ italiano
deberá pagar
Roma, 21. ' - Ayer, en ia Cámara, ~1
terminarse la sesión de la tarde, el 01\ nlstro de Hacienda, Thaon di Revel, pro nunció un Interesa.ntlslmo discurso sobre
el estado de las finan zas ItallanM. Coma
se recordará, Italia, a partir de las sanciones, dejó de pUblicar todo 10 referente
al estado de lD. Hacienda pública. Dejaron
de pUblicarse los balances del Banco de
Italia, las cifras del balance comercial,
el déficit presupuestarlo. El Interés de
las declaracIones de Tbaon di Revel era,
pues, extraordInario, por cuanto Italia,
por prlmera vez, pasaba a declarar abiertamente ante el Mundo la situación real
de su Hacienda.
De las declaraciones de ThaQn di Revel
resulta que las entradas extraordinarias,
por empréstito y procedimientos tales como la. recogida de titulas extranjeros, se

p!~va ron a un total de 25.000.000.000. Esto
si rviÓ p~ ra cubrIr el <tétlclt de loa eJerctclos d e 1934-35 l' 1935-36, que se elevaba.
a H .il 6.000.000, y cubrir los gastos elttraordlna rlos en curso. La Deuda pública,
no compreml!end:¡ la Deuda fiotante, que
en Junio de 1034 era de 92.000.000.000, er~
de 111.000.000.000 en abril de 1937, La circulación fiduc iaria , que era de 13.145.000,000
en diciembre de 1934, pasO a 15.644.000,000
en a brll de 1937.
La reserva dr! Ban co de Italla, que era
de 5 . a~2 . 000.ooo en diciembre de 1934, baló
a 4.022.000.000 en 30 de abr11 de 1937.
Refiriéndose a la alineación de la llr3,
el ministro de Hacienda declaró no er3
resultado, de ningún modo, de la empresa
arrlcana, sino que rué necesaria por la
desvalorización de !as otras dl.,!!as,
Fabra.

En el reino del ridículo

LA RELIGION INVENTADA POR LUDENDORFF
Berlln, 21.-«El conocimiento germano
de D1os» , de Ludendorl! constituye
una comunidad filosófica que debe ser
Inscrita en los documentos oficiales lo
mismo que las confesiones religiosas.
La inscripción oficial será hecha de la
manera. sigUiente: igattenrkenntlss».
abreviación escogIda por Ludendor!r.
El bolet ín ministerial del día 8 del
corriente pUbllca una orden en este
sentido. Ludendor!f se felicIta que la
situación, en cuanto a. su mov1mlento,
haya. sido esclarecida del todo, y pu-

bllca un articulo en su reylsta !nvlt811do a todos los adheridos a pedir la Inscripción oficial. Además, la doctora Matilde Ludendorff anuncia. que har'
una. serie de cursos en Ttuzlnga, resl- .
dencla de Ludendorlf, sobre la ciencia
germana y la vIda, Estos cursos van
destInados a. formar oradores que estarlin enc.argados de servir de misioneros
para el conocimiento germano de Dios.
La deslgnaclón de los oradores ser' hecha por el mismo Ludendorl!.....:...Fabra.

Franco, descontento por los fracasos de Mola
en Vizcaya
Bayons, 21.-L05 periódicos denost larras dan cuenta de que el «generalíSlmOll Franco ha visitado minuciosamente todo el frente vasco, desde Bermeo
llasta Ochandlano, El jefe facetoso se
halla profundament e disgustado por el
rotundo fracaso del avance hacia Bl1bao que ordenó que llevara a cabo con
gran rapIdez para. tmpedlr que la. capital "Izcaina organizadora adecuada:nente
la defensa, como ha sucedido_ Franco se
llalla tambIén muy preocupado por el
gran sacrificio de efectivos que h a sido

preciso realizar para la. conquista de
una. minlma. porción del t erritorIo de
VIzcaya.
Se rumorea que Franco ha. presidido
unn. importante reunión de su Estado
Mayor, en u n pu eblecillo guipuzcoano
que no se cita, en la que se adoptaron
acuerdos relac ion ados con la marcha.
de las operaciones en el frente vasco,
en el sen Ido de conceder un n uevo p'lazo a Mola para que conquiste t otalmcnt2 a Vi~ ay.l y avance hacia San~:th
der.-Cosmos.

AMENAZA DE HUELGA PETROLIFERA EN
LOS ESTADOS UNIDOS
MéjIco. 21. - Las Compafilas petroUferas e Industrias anexas esté:n amenazadas de huelga general. En noviembre d!l
1936 la. Unión de Trabajadores presentó
unas relvlndlcaclones pIdiendO, entre otras
cosas, un fuerte aumento en los salarlos,
que en algunos casos llega hasta el 50
por lOO, y la aplicación del contrato colectivo.
Las Compañlas hicieron con trap ro:>oslclones sobre las cuales no pudo llegarse
a un acuerdo. El plazo concedldo a. las
Compaillas termina el 27 de mayo. La

Unión de Trabajadores declaró que si hasta entonces no ha obtenido s'ltisracclón
en sus demandas, empezará. la. huelga.
gellera! el d m ~S. La Industria petral!fe r? amcrlc:l!¡(\ ocupa a unos 25.000 tra baJadores. La mayorla de ias organizaciones obreras anuncian que apoyarán las
reivi ndicaciones obrr.ras del Remo del petróleo. Debido a la repercusión considerable de esta huelga, el Presidente de I~
Repilbllca se ha !' echo ca:go personalmente del cOlllll r.to. - Fabra.

Mussolini recibe nume- Rumania no se opone
al rearme húngaro
rosas protestas con m·oBllcarest.
Las tranviarios (:le Lon- tivo de su intervención a la Prc!\sa, el n:in lstrounasde declaraciones
Negocio. Extranjeros h:\ dedarad o, refirl énd se a la
dres no van a la huelga
~n España
pohtic:\ ext t'rtor de Ruman ia, que ésta
Gibraltar. 21. - En los circulas geneno se opone al rearme de Hungrla nllensolidar'i a con los obre .. ralmente
bIen Informados se estima que
tra s "ea efectuado por vl a de negociacioel vIaje de March y de varias per,onus
ros de autobuses
nes y var a aco mpaf\ado de
forafectas al ugenerallslmo". a Roma, ha
~l.-·En

ga ran tl3 ~

Londres, 21. - En la asamblea. celebrada anoche por el Sindicato de Tranvlarloa de Londres, 8e acordó no Ir a 1:\
huelgn por solidarIdad con los huelguistas
de los autobuses. 1\ menos que el Sindicato General del Transporte solIcite di cha ayuda, en cuyo caso ee declnrarla.
Inmediatamente la huelga general, 110
sólo de lo! tranvlas, sino de todo el Ramo
del Transporte.
Lai autoridades conelcieran qUG la decisión de los tranvlarlOl supone un rudo
101p, para los huelguistas de loa autobu.es. - Cosmos.

sido activado por la advertencia reclentemenle dirigida por Mussolinl a Franco
pre\'lniéndole d '1 su Intención de retirar
todas las tropas Halianas que a tU!llmente luchan en las !ilas rebeldes,
Esta medida, según dichos cj rc ul o~ . es
debIda a las con tinuas protestas dirigi das a Mussollnl por las fam ilias y amigos de los "voluntarios' Italianos, - F abra.

El coronel Beck no asistirá a la reunión de la
Grano de Alejandría
S. de N.
Varsovia. 21. - Aunque la notIcia n,)
para ~uestro país
Londres, 21. - Comunican de Llve rpQol
que el barco ".Maria. Llewellyn", cuyo caplt6n es el célebre "Jones Patata", Be
encuentra en 101 docta de AleJandrfa,
donde embarca un oarpmento de 11'&110
con deattnQ a ~ puerto ..~AOI. - Fa~.

es t odl\v{a oficial, se asegura que l'! ministro polaco de Negocios Extranjeros, C('\ronel Beck, no podrá asistir a la próxIma reunión del Consejo do la Socledad
de Naciones, que IniciarA sus trabaJos el
pr6x~o d!& 24, - C9R!Os.

nl(!IC$ ele seguridad.
1!:~\ :I actllud -agreg';e ~ la c! ~ los
: I"~ pa!:;cs de la Peque lla En ten!r. defini ela en ia reunión cel br:Jria ~ I\ 'I,wipmbre pSll d . .- F :I b l'u.

Satisfacción en Viena
por las conversaciones
del canciller austríaco
con Delbos
VIena, 21. - Los viajes a Londres '1
París dol subsecretario aU8trlaco de Re1, clones Exteriores, Gu ido Schmldl \ .,.
pcclnlmcute . us !1 revl tas con u colll\! \
frnl1cé~ D Ibo. I n Z:! lsad'l In!l1 c.lo: . " l .
eft!cto ~ll V !C:l:\

E .l

1:;) ... d:· C'\l!C ·

¡ P~:J ." ' 

s>lb!t:., de c~tn c;\pltnl s< cO!1.lu3..a, 41;\
c!ectl', que Austria gauarl:! mil.> acerct\u.
dose 1\ LOlldres y Paris qu e al eje Rom,\Berlln, especialmente si se quiere garan·
tizar la IndependencIa de Austria con
carácter definitivo. - Cosmos.
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A benefieJo de los lucbadores vascos, el COMITE DE AYUDA A
ElJZKIDl, establecido en 11\ calle Pablo 1,leslas, 21, ha orpnilado una
serie de feaUvaJea que tendrán lupr dead. el cUa 18 al SO del corrlent.

mea de

~o.

Funclonea de teatro, cinea, luUvalea, Clone_tos, tómbo-

las, bandas de música, exposiciones rte arte revolucionario partidos de

pelota, funciones de circo, etc., etc. l\lañllna, domingo, dadn comienzo
estos actos eon la inaUl'Uraclón de una gran tómbola en la PIaIa de Cataluña, UD matinal cinematográfico en el teatro Goya y una banda de
m6s1ca recorrerá las principales calles de Barcelona.
Catalanes, acudiendo a estos festivales, ayudaréis a socorrer a nue$&rol hermanos, los bravos luchadores de Euzkadl.
Comité de Ayuda a Euzkadl, Pablo Iglesias, número 21.

PROXIMA REUNION
DE LA SOCIEDAD DE NACIONES
Ginebra, 21. - El lunes empezará
la 97' sesión ordinaria del Consejo de
1& Sociedad de Naciones.
Será presidida por Antonio Quevedo, y en SUB deliberaciones tomarán
parte ocho ministros de Negocios Extranjeros, que son los de Inglaterra,
!"rancla, Letonia, Polonia. R uman!",
Suecia, Turqula y Unión Soviética.
En el programa de esta sesión hay
dieciocho temas a tratar, en los cual . le puede mencionar la represión
internacional del terrorismo y la asis-

tencia internacional a los refugiados.
No se ha decid:do todavla si se t ratará. de la petición formulada por el
Gobierno espaflol.
La sesión extraordinaria de la
,asa mblea se abrirá el dla 26, a fin
de pronuncla1'se sobre la admisión de
Egipto.
Sin que haya sido fijada una techa
coneret,a. se reunirá estos dbl5 la Mesa de la Conferencia del desarme. Fabra.

LOS

DO~GOS

DEL TRABAJO
VOLUNTARIO
MaftlUla, domingo, los alistados a
la Oticlna de Trabajo Volunt&rlo de
la Generalidad de Catalufta comprendidos entre los números del 3.1100 al
4.000, tendrin que presentarse, a tln
de trasladarse a los lugares donde se
efectúlUl obras de fortificación y detensa.
La hora de presentarse serA a lal
seis y media de la maflann, delante
la Consejerla de Trabajo, Via Durruti, núm. 16.

CONSEJERIA
DE ECONOMIA
ORDENES
Primera. - Aceptando la dimisión
que del cargo de delegado de la Consejerla de Economla en la segunda
reglón (Gerona) ha presentado el
compaftero Pedro Serra y Tubau.
Segunda. - Nombrando delegado
de la Consejerla de Economla a la.
segunda región Enrique Garc1a y
Vlgneaux.
~

Reforma electoral
•
Japonesa
Tokio, 21. -- El Gobierno prepara
~a reforma electora!, las principales caracteristicas de la cual, son:
l .-Reducción del número de diputados.
2.-Ampliación de las circunscri pciones.
3.-Implantación de la representación proporcional.
4.-Reducclón de la edad apta para
a emisión del voto.
6.-Aumento de la duración de las
campafias electoral ea.
6.-Control gubernamental sobre
a ca.mpafta. - Fabra.

--....

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

Hungría se dispone a
plantear reivindicacio ..
nes

Budapest, 21. - Los signos de la prósIma reivindicación por Hungria de su
Igualdad de derechos, se multiplican. El
periódico oficioso ~ Pos ter Lloyd" r ~!ut8
de antemano los Argumentos de 108 que
pretenden que Hungrla desea rearmarse
para atacar a sus vecinos.
MLa voluntad del pueblo húngaro -dIce- es defenderse. y este derecho ell Indillcutlble. Pero nadie puede suponer que
Hungrla exige su derecho para apl'r.arlo
contra Europa. Al contra rio. lo reivindica
para una más equitativa relación entre
1M pueblos europeos Y si la suerte de
Jauropa debe basarae en las armas, Hunpia puede exigir su colaboración a esta
pu. con derechos Iguales." - Fabra.

•

Rustu Aras irá
a 8agdad
Bagdad. 21.-EI ministro de Negoclol
Extranjeros del Iralt ha pronuncIadO un
dlacurao en el Parlamento anunciando
la próxima llegada e. B~da4 ,en vIsIta
oficial, del ministro de NegoclO11 Extranjeros de Turqula. Rustu Aras, quIen
celebrará Imporantes negociaciones poUUcaa con los hombres de E8ta4o iraQueees. - Cosmos.
'

Hipótesis sobre el via.. Batallón Internacional
de Choque
je del contrabandista
28.- DlVlSION (DIVISION DURRUTI)
March a Italia
En razón a la urgencia de lallr pa-

I

Londres, 21. - En esta capital se
consideraba, a última hora de la tarde de hoy. que las noticias !\egún las
cuales el Viaje de March está relacionado con la retirada de voluntt',l'los,
son solamente hipotéticas. Sin embargo. se nota en todos los círculos diplomáticos una marcada reserva.--,F;,.hra.

ra el frente, 108 compañerol tienen el
deber imperativo de venir cada dla, de
las nueve a las doce, al cuartel Espartaco, a fin de facilitar la labor de los
capitanes y del comandante del referido batallón de choque. - El jete del
Batallón, Cardeur.

_-----.........
Colosal incendi·o
en los yacimientoa de
oro de Paracale

En ralson de 1'urgence a rejoindre
le front les camarades ont le devolr
impérieux de venir chaque jour de 9
lleures du matln a micU, a la caserna
"Espartaco" afin de faciliter les tAches
<lea capltalnes et du chef de BataiUon
-Le chef du Bataillon, Cardeur.

..

~------

Manila , 21. - En los yaclnucntos de
oro de Paracale se ha. declarado un
formidable incendio, a causa del cual
han quedado destruidas dos;: lclltas casas. La cifra de muertos alcanza, según las primeras noticias, I!t Ull08 lesenta.
U!1a parte de Pameale est~ quemándose todavía. Más de cien mil persl)nas h an quedado sin albe!1!'ue.
Désde Manila se han ~nv ! '1C1O urgenteme:1te médicos y material sanItario e'n abundancia.-Fabr9.
.---------~~~-------- -

Siguen los comenta..
rios en torn·o a la suspensión de hostilidades
en España
Londres, 21. - En los cfrculoa bien
intonnados se asegUra que todavia no
se tiene ninguna noticia concreta sobre la petición inglesa, relativa a una
suspensión de hostilidades en Espatia,
a fin de dar lugar e. la retirada de loa
"voluntarios". Se cree, generalmente,
que Alemania e Italia no querrán acceder a ello. - Fabra.

•
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La nu.eva aventura
de Mussolini
J.,ondres, 21. - Según el reda.ctor
diplomático del "Daily Herald", el
se1\or MussoUni ya prepara una nueva aventura. El citado informador escribe sobre el particular lo que sigue:
«Después de ~iopia, España; después de España, Albania. En esr.a forma los rumores sobre un movimlflnto
comunista en Argiro Castro, no resultarían ml\s que un mero pretelCw .•
Una revuelta ea poco probable, pero una revuelta comunista es gmteBca. De todas formas se ha producido
la tan esperada ocasión para adoptar
medidas contra loa ele~entoa antlItalianos, siendo probable que en breve, y contra su voluntad. se vea obligada Italia a intervenir PlU'a ayudpr
al Gobierno del rey Zogú,
¡alvar
a Albania del comunismo. ElIte tema
proporcionará al señor Eden
nuevo motivo de conversacIones durante su entrev1s~ (ya ~lebr8da) con el
primer m1n1stro de Turqu1a, 8elleral
Iamet IponU.... -cosmos:

1'"

un

Se asi~na gran importancia al viaje de Van
Zeeland a 101 Estados Petición .de la Liga éle
•
Unidos
los Derechos del
21. - Dcftnltlvamente 11 anunEden da seguridades al ciaBruselas,
con car'cter oflclRl que el prealdlll"
Hombre
del Consejo belga, Van Zeeland. ealdr6
representante chino
Puls, 21. - La Liga de los Derechos

Londres, 21. - En el curao de la. entrevlata entre Kung. minletro de Hacienda de China, '1 Eden, éste atlrmó que
todas las negociaciones emprenc1lda.s por
el Gobierno brlténlco con una o mu potencIas del Pacifico. tendrlan en cuenta
lo. Intereses de China. '1 nunee. harlan
nada que pudiese perjUdicarles. Estas seguridades ee retlrleron principalmente o.
1&1 negociaciones previstas entre el Gobierno brlténlco y el Japón.
Tanto Kung como Eden compro~on
I&tlataetorlamente que Isa relaciones ulatentes entre la Gran Bretatla '1 China
presentaban aspectos halagadorea. '1 la
I1tuac1ón en Extremo OrIente habla mejorado. - Fabra.

•

Triunfo del sindicalis..
mo indu,trialista en los
Estados Unidos
Plttsburg. 21 . - En un pleblaclto orgaD1Iado en la "Jones Laughlln Steel Cop."
para saber la. forma de organizaCión sindical que debla adoptane, la Federación
de Industrial de John Lewls obtuvo 17.000
YOklI a favor '1 7.000 en contra. - "abra.

•

Acuerdo económico
francopolaco
Parls, 21. - Esta maflana ba llegado
a Parls el ministro de Comercio de PolonJa, Roman, quien viene con objeto de
ftnnar con IU colega el mlnlltro trlnc61
de oomareIO, Butld, un ac:uercto econóIDlco fruIcopol8co. I

eo-oe.

•

de BruselRs en viaje a los IlIItados Unidos,
el dia 11 de Junio, acompa1iado de 111
esposa. Van Zeeland marchar' a Che,burgo, en donde embarcar' el dla 12 a
bordo del paquebote brlténlco "Berengaria", con rumbo a Nueva York.
De fuente tambl6n oJlclal, .. dec1a...
que "de las conversaciones de Van Zeeland
con el presidente Roolevelt, podrlan
rlval'le Importa9tes cambios en la orp.nlzacl6n económica mundial". - COIImOl.

d.-

•

Condenados por intentar cruzar nuestra
frontera

Perpltién, 21. - JI Tribunal ele Perpllián ha condenado a un mee de eAreel
a 30 volunt.arlOl elltranJerOl detenIdo.
cuando Intentaban pasar la frontera fran-

collpa1iola.
Por su parte, el TrIbunal de Ceret ha
condenado a veinte dlu de c4reel a 1t
extranjeros 80rprendldOl en las cerca.
de Ceret y que tambl6n Intentaban pasa,
e. J:epatia. - l'abra,

•

Acorazado. argentinos
se dirigen a Alemania
Brellt, 21. - JJl acorazado arrentlno
"R1vadavla" ha arpado uta JD&ftaaa de
Breet con rumbo • JnrJaterTJ, 'P 0004'
.. 1I0lri • IU .....el0 el aeoruaclo "Moreno·, que tomó parte ea 1& ren.ta ...
val de Spltheac!. ., marcht.rAD J1Ultol al
P1IIIto llemAD ele ~. - eo.loe.

del Hombre ha pedido al Gobiernq que
en Ginebra apoye totalmenw la petlclón formulada por el Gobierno espafíol, a fin de que sea aplicado el Pacto
de la Sociedad de Naciones a la guem
clvU espaftola. - Fabra.

.'

Criminal bombardeo
de la artillería enemiga en la capital de
España
Madrid, 11. - Al recibir e.st& noche
a 1015 perlodl!itas el coronel Y.,rrlJ:lel,
man11eat6 que lo Wl1co de IntllréB d~l
día habia sido el criminal bornl'ardco
a que la artillerfa rebelde "abia JOro'!tldo una vel mAs • la poblaolón de
Madrid. NUelltru bateriaa - fL4Cre,óhan contrabatido con rapidel y acierto
101 c1iIpll'Ol de 101 facc!OIQI, que le
han visto obltgadOl • emnw1eur.
A otras preguntas, dijo que en Joa
frentea del Oentro habia hanldo tranquilidad y que, Wl1camente eu el Puente de la. Pranceaee y Ciudad UniveTsitaria, nuestrOl5 morteros y ametralla.4m'II bablan actuado con eficacl. 10brt el lIlemllO.
Por I1lIi1mo manUeR6 que la maroba
de 1M operackmee • &bIolu~amente
normel en todoI 101 tNntel.-ooImOl.

-
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Cantidades recibid.. en el dí. de hoy, -con
destine. a la .u.cripción abierta por SOLIDA.
RIDAD OBRERA, a beneficio de los ho.pl.
tales de Barcelona, y de lo. camarada. de la
Crur. Roja heridos en cumplimiento de .v deber
Pe!letas

Suma anterior ... ... ... ... ... ... ... ... ••• 82.460'56P. Blanés ... '" ; .. t, .
t. ,t. 11. _,.
La fundición colectivizada Ricardo Teruel ... ... ... ... ... .. .
Florea! Montnné... '" ... ... ... ... ... ... ... .. .... .............. .
Pedro Oro. .. . ..•••••••
t.
Isidro Oro ........................... .......................... .
Manuela Torres ............ .............. , ..... . ... ....... ..
Los compatieros ferroviarios de la Subsecc16n de Vieh ... .. .
El militante !4i¡uel Rafel y IU hiJa, del Ramo de la Madera
José Gómez .. ....... .. .... ................................... .
Los empleados, porteros y artistas del teatro Apolo ... ... .. .
Los pescadores del Sindicato de Industrias Pesqueras, C. N. T.,
Sección Arrastre, de Barcelona... ... ... ... ... ... .. . ... .. .
Sindicato Unlco de Trabajadores C. N. T. Y Juventudes Libertarias de Palautordera... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .
Matlas Tejero.. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ...... .
José Portau, de Farlete .......................... . ........... .
Los compañeros del Consejo de Instructores de guerra ... •..
Francisco Blanco Royo, de la CAMPSA ... ... ... ... ... ... •..
Angel Pinés ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
oo ,
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t. ... ... '.. ... ....

, ••

'"

., ••

'11

•••• ti

•••

•••

•••

• ••

:1.0'1112'50
60'5'-

5'5'-

I~

2.010'75

' lS'5'104'2.500'-

118'~5'-

50'100'25'10'-

Total ... ... ... ...... 37.670'80

SOBRE NUESTRA SUSCRIPCION

..

Debido a error involúntari·), y en el
a beneficio de loa hospitales. Dicha
número correspondiente al martes P:lclUltidad, que asciende a "36'85 ~
lado, dejamos de consignar entre ¡lB
taa, será publicada en nuesLro númeclUltidades de nuestra sWlCl'ipci6n, la
1'0
de mañana, encabezando la rela.enviada por los camaradas de Caldu
de Malavella, producto de un festival ción de dOJtlltiv08 ~ día.
~· :';';'-~"::-':S-S~¡;2:a 72=2=2 Z 5 :=2:,¿F$iíí :=2:;;;:a:;;:;¡:S:;~·~;=:;SZ;¡:n-d.
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DlARIO DE NUESTRA GUERRA
(Viene de la página

varan las trincher/J8, pero laa po..
b14ciones quedardn arr.aaadcJa, 6t
cIocir, Euzkadi 88Tá destruida. AlU
no aucede lo ql,e en la Meseta ca.
tella1llJ: defendidaa la8 poblacionet
por 1tJ4 trincheras 11 por las deI~(J,I antiaéreas, no quedan ~
que campos yermos donde lo.
avio,," nada tienen que destruir.
En la. V/J8congadas, destruido
campo, ,or donde está esparcido
el OO8e,.(o, no queda c~ nada.
lJilbao y laI pequeiía.s ciudade3,
como a Guer"wa le ha sucedido,
Nf'd'n arrasada.t, aunque· no tomadaa. y una de las md8 florecien.
tes regiones de todtl Europa, ha~
brá destlparecido.
~ De qud no, aervird clama,
que lfu,ropa es la culpable, porque
olltJ, con ~ compUcidad, ha hecho
posible la catd8tro/e' ~De qué noa
s6fvird gritar a fila. mi8erable.,
del Oomité de no interoencid,,_
que para Bacar de Espafia a 1011
i"vasores no hace falta mds q"e
UfICJ nota colectiva a las potencias
que los enviaron, intimándoles (J
retirarlos 1 En EspajÍQ. no hay pa.1
porque su territorio está invadido
por trop/J8 utranJeras que la ea
td" destruyendo. Lo que esos tdio
ta. de lCII OancUlena, IlamcJ" gu,~
rra mvil entre e3pafkJles, no eÑ
te. Vd"anse los deviJ8tadorea am
malea 'que la guerrero Bur<Jpa
ha envjado, 11 en quince dias, qwi
lIas en meno', la gU6TTa ae h4brlS
~~ti,.gufdo en Iberia.
Qu~d(J Portugal, mI lnatru,n~nto
que la ~ h'pdoritIJ Albión maKejtJ
con cautela¡ pero eae no tlO" d(I
cuidado. Es un cOBtal que, abrté....
dale un boquete, ae vaciarfa "010
Le c0tJP.rco bien, 11 M e" V8.8 eJe
tropel:ar, al proclamar.e la ~e,..
bJfda, con el equipo d6 lefea reptI
bltoanos de .ar.uelo blJrtJttJ que
hal~ en el Poder, do1l con satol..,
tas, muy otro hubiera sido su pGpeZ eñ nue.tro dramcJ.
No hubiera habtdo drama.

U)

.al-

sos balidos, saludándola como
vadora de la Humanidad.
Créame a mi, que soy perro vtejo y tengo buen ollato: no vayan
lealmente a Ginebra ni al Comit~
de Londres. Comparezcan sonrientes; pero que les quede otra por
dentro. La buena le en las negociaciones debe proclamarse; pero
no usarse. Es un medicamento para
uso externo, campanero Giral; pero
si se emplea internamente, de modo que surta 8US electos, entonces
conduce al aceite de ricino, latalmente.
y adviertan que esta doCtrina no
es mía: es británica. Ella 1uJ. servido a la honrada Albión para ascender de menesterosa donceUa medio pastorU medio agricola, arrinconada en una isla pequefia 11 pobre,
a ImperiO poderoso, más vasto que
todos los demás Imperios 1untos 11
más rico también, lo que no le estorba para proclamar su lndelensfón 11 armarse' a toda prisa para
asegurar la paz del Mundo: 8U paz.
Siempre anda discurriendo alguna marrullerta para hacer que cualquier negocio internacional en que
poRgfJ mano le salga bien 11 barato. Ahora .e trae en el magin lo idea
de una ltUPenst6R de hostflidades
en BIJ)/IM, paro eztraer de
lQl
voluntarios eztran1ero.. ..tá convencida de que IIn e.e armflttcio,
no .er4 poIfble la utraccfón, lo '1IUI
quiere decir qu. tampoco .e canseguir4, sin tal trámite, la pact/lC4ción. Esta
la carta que va a 1ugar el Comité de no i,dervenof6R
(d.#I cuY/JI 1ulÜJ1'ÚU tat/JI pruebcu
tenemo.), JI por 810 Lor&dr81 tIO
quiere que tnt,",enga GI"'br/l.
Quütre el arm"'Uofo, ca ~ n
. .".trcu durQ ae eat. . . . el 166"
g el coc,"""lo, g llegafMI G Utla

''0'

e.

, . .bbicG COK Jae

aemelate

""Mol " ~
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re~ltado.
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La que lB Mgue derramafl(lo

6"

U" d'"

V"Da1l4

hGfI

que re.taftGrla . "
perder
mas. No boato que
Jos valient68 vLtca4noa opoflga"
en las trincheras Invencible dique
a al i""asidn de los Mrbaros. 8i
no ,,8 6"via inmedIatamente untl
POde7'oall tlvtació" que domitlfl a ltl
rebelde, ésta de"t",irlS todo el
paf8, que ea UfICJ v/J8ta ciudad rural im,oafble de defettder de.de
otro Mtio que de.de el aire. 8e aaJ-

8egulm08 con la copla de ayuciar a Vizcaya atacando en todos
lo. frentes. No ba.ta. Lo e.encial,
y lo urgente, e8 enmar muchoa
avione8 que 4of1d"e" (1 la aviac'ón
cnemtga. 8i t!.t(J ."gue de,trulle,,do poblado., no va CI quedar de
BUl:kCJdl mda que laa tri"cherM.
Irl TribufICJl 'Militar de IIflblJ()
ha condena40 a muerte CI do. oficiale8 aviadorea alema"ea. MUf/
bien. Lo miBmO debe hacer con
todos, alemanes e "altanoa . No
son beligerantes. 80" ladroM8 "
ase,'no.. Deben pagarlo co" la

meta.

FrtJncta e I"glaterra i"n,te"
en que 8e han de lUBoon4er la,
ho.tUidadeB mie"tras
c!(I '.Jlftln.
CI 108 "'voluntario"'.
8i tal proposictd" se le llkrio.é
al Gobierno espafio', S'L reapu811ta
no podrd ser otra que la d'lJ gencral fra.w;d. Oambronne, 3» Waterrao. Y ya verf4a, le.Jt·" cónLo
lo tragaba".
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Para la libertad de nueslros presos
Rogamo, 9 101 B'fIdIoatOl de lo C. N. T., a 101 a,ul'0s de la r. A. , .
11 G lo. AteMo. Libertarlos, remiten a la Comflldn Prt'OIJ del Comft~
Regúmal una nota detallada " lo, companeros que se hallan presolJ
'ndfcClndo el lUfl4r dmId.#I .e ffICUf"tro",
como también l08 que ya
hap" Ifdo pueltos en ltbertad.
PM/I '1IUI BU llb",., tIO le
encarectmo, noa envldi. dlch4.

(13'

"mor',

flOta lo m4I """"'"""" poIfbI••

perif
Sóüd
talDl
1011

e'

czm

• negocio. ~t)adoa, 71 el do tmpedj"
el triu"fo d6 la Revoluct6,. aut6~
tfca tambtén. 00" 68to loa lorea g
Joa banqueros bebertStl au wiBk1l
descansadoa, mientras lo. mineros
sacan carbón de las minas, los
obrero. teJ8ft aua teJae " fobricqt&
8U3 aceros 'JI ,.., ~inaa, JI lo.
comercia"tea " oo"quero. e:Jlplot(llS tal Mundo deade el Ganadd
haata Nueva Zelanda JI""ClMo JIOr
el cabo d6 BuefItJ BaparaulJ.
Eatudie, atudCe el compa7lero
Qiral la tnGMTIJ de rehuir la proposict6n que 16 oo" a liacer 11 vea"
loa que U" den'IJmado Jlara 680
au .a"gre M tal aaorificio mereC6
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Es sensible constatarlo, pero es verdad.
Por lo general se presta poca atención al camCuando se busca torpp.dear, de
po. Ni 1011 Gobiernos, ni las organizaciones y Sinuna o dc otra forma, lo que tiene
dicatos, ni los proparandlstas y oradores, en SIlS
sobrados mérItos para que sea mediscursos, se preocupan lo suficiente del campD,
"ecedor de la estima. dc qulcnes no
de los campesinos y de los problemas agra.rio'!
están cnr[uL'Itados con cl pasado, se
que tienen relaci6n con la tierra lo que fuera de
apela a todos los recursos.
dlffieal' y lo que reclaman los momentos y circunsAhora. algunos van diciendo por
Canclas presentas.
ahí que los campesinos, tras de esHay excepclonetl, Justo es confesarlo, De
forzarse en la tarea cotidIana. cuancuando en cuando, algún Sindicato lanza lÚla llado llega la recolccclón pierden el
mada, un toque certero de atención, pero pronprodur to de sus cosecha!'. Oleen alto se esfuma y se pierde en el vacío, en el mag'JnlJ~ . que van a para r las Cfl!le~_--- remágnum de nuestra guerra, o lo que es
r:has a las manos dc 110 sallemos
peor, en el fárrago dc nuestras lucbas inqm! Comités, que por lo ,-ísto haternas o de las apetencias indignas d~
cen mangas y capirotes enn el promuchos enchuflstas que andan sueltos. Alducto del trabajador agrícola.
runa vez se lee en los periódicos algún
Se apela a tolla suerte de abS1Jrarticulo que trata sobre los problemas del campo
dos con tal de lanzar el descrédito
o sobre las colectividades agrarias, pidiendo la
contra la obra revoluclOl\llfía que
atención de todos sobre estas materias.
en el campo se viene efectuando.
Deberíamos no olvidarnos en estos críticos
A faUa de razones firmes . seJ'enas,
1 trascendentales días en que estamos derrocancontra el sentido ético que ('ontledo , triturando una sociedad corrompida y creando un mundo nuevo y una sonc la labf)r de los campesinos cons~ledad justa, pensar algunos momentos, medItar sobre nuestras determicientes. se usan argumentus Il:.re·
naciones, no olvidamos de las enseñanzas que nos da la Historia y la txcidos a los que usaban. no h¡wc
perlencla de las revolucloncs, para que nuestras construcdones fuesen más
mucho, los catequistas clerlca!es
sólJcIas , nuestras rectificaciones menos. Por desatender y relegar el problema
contra los librepens.'ldores.
eampeslno, creando un verdadero divorcio entre los trabajadores del campo y
Los campesinos tienen su or{aniloa Industriales e intelectuales, sufrió la Revolución rusa verdaderos tr--''Itornoli
zación para coordinar la I¡~bor que
, retrocesos. Otro tanto ocurrió e'n la Revolución francesa y algo parecido ha
juzgan conveniente. Lo Que se esIIIOedldo en la mayoría de los movimientos sociales que las masas humanas
tima hacedero se realiza ton el Cl)bala verltlcado a lo largo de la Historta para conseguir su liberación.
mún asentimiento. No se o)¡ra a caCon rran certeza dice el compañero Santillán: .. SI no se obra de modo
pricho de ningún Com¡~ , ni ha v
qu. los campesinos presten su adhesión activa, entusiasta. a la nueva situaComités en el campo que (raten d~
ción, la Revolución se pierde irremisiblemente." "La historia de todos los tiemlucrarse con el esfuerzo a.ieno, vipoa , de todas las revoluciones nos enseña que en 1'1 camino del prorreso no
"Iendo sin hacer nada útil a la cole llera efectivamente mAs que hasta allí donde los campesinos son capaces
lecth·idad.
de llegar por propia voluntad."
De las cosechas dlspo",~ n los ('am·
La miseria de los aldeanos, el entorpeciDlIento del proP.'t!lo cultural campeslnos, quienes dan a In!>! producpesino dejando de favorecer a las escuelas rurales y fomentando la mayor intos la utilidad que creen más en
cultura, el más absoluto analfabetismo de los habitantes de los pueblos, de lo~
('onsonancia con la sltual.'Íón. Decir
labradores y de los pastore!; todos esto¡¡ terribles factores son los que han
otra cosa, es hablar por bahlar.
eontribuido a que nuestros actuales campeliDo. sean eroístas, desconfiados e iDcomprensivos.
No olvidemos todol estos detalles, pensemos en ellos constantemente.
Así .como la 'Ierr!'. y IUS p~uctos han sido hasta ahora el patrimonio.de
los burrueses con todo 8U lastre de Ignominias. injusticias y miserias, ba!laflo todo en el hambre y ia esclavitud .de los campesinos, asi ha de ser en adf'lante
A TODOS LOS COJ\nTES y J UVE~
todo lo contrario.
TUDES LIBERTARIAS DE LA
No prosperará la Revolución, no se afianzarin sus triunfos ni se conseguirá
la perfecta aplicación de IUS principios, si no nos volvemos rotundamf'nte de
REGION
cara. a la tierra "1 al campesIno, y hacemos de aquélla la madre ubérrima que nos
Por la presente. comunicamos Que,
Dene de riquezas y productos a todos por Igual. y de éste el verdadero sostén
por acuerdo de un pleno comarcal c~!e
de la Revolución y sus avances, poniéndole con la mayor rapidez posible al misbrado el día 2 del mes que cursa. la
1110 nivel que el trabajador Intelectual e industrial, favoreciéndole hasta donde
nueva residencia del Comité Locnl de
lea preciso para que pueda elevar su bienestar físico "1 pueda pronto t·ener la
Juven tudes Libertarias ele Las Garrimisma vida, las mismas comodidades en el campo que en la ciudad. aYUdándole.
gas. sen\ en Pobla de C!érvols, calle
enviando al campo los bralOS quc inactivos vegetan en las ciudades. proporcioBakuniu, 24 ,(Lérida).
nindole todos 101 medios para elevar pronto su nivel Intelectual. haciénoole un
Esperando que todos se darán por
hombre consciente y razonable, Y. sin duda. será el más Interesado en Cavoreenterndos para los efectos de correseer la Revoluci6n Y sostener las conquistas revolucionarías,
pondencia y demás. quedamos v.:esRecapacitemos Y podlem01 sacar la consecuencia que la Historia y la expetros y de la causa.
Por el Comité Comarcal de JU\'enriencia de la v(la nos en!lefia, Volvamos la vista a la tierra y organiccmos
tudes Libertarias de Las Oa rrigas.
con conocimiento de causa t'1 trabajo. Harámosla producir; ayudemos y proteEl Secretario
jamos al campesIno, dándole el bienestar que otros trabajadores '.Ienen y al flue
tiene pel'fecto dllt'ecbo: elevt'mos su nivel cultural; preocupémonos especialmente
-----------~ . --------de 1011 problemas arrarios y sus derivad()8. siempre lin pcrder de vista las rir•
castanclas del momento y nuestra vIctoria será rápida Y nuestra Revolución
Instituto de Ciencias EcoInconmovible.
Pedro Navarro JarQue
nómicas de Cataluña
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Las Juventudes Libertaria. · de Samper de
Calanda

Nota del Sindicato de
la Indu~tria Textil de
Tarrasa

.. han constituIdo recientemente, en
IaIIlper de calanda (Terne!), las JuWIltlIdll Llbertarlu, que sienten las
. . . . de cult1va.ne y superarse. Pero DO poeeeDlOI DOSOt1'o& el material
eu1tUnl uecesarlo. aunque por nuestra parte haremos cuanto podamos por

Comunicamos a tod08 los Sindicatos
que. habiéndose constituido en Tarra·
sa el Sindicato de la Inclustria Tl:xtil.
Vestir y Anexos. ha sido anulado el
timbre de forma cuadrangular. siendo substituido por otro en trit\ngulo,
con las siguientes características : En
ambos lados dice: «Sindicato de Industria Textil, Vestir y Anexos, y en
el ceqtro cC. N. T.-A. l. T. Tarrosa».
El Secretario

adqu1rlrlo.
Por OODIl¡u1ente esperamos de todos
101 oompafteroe d ebueDa voluntad, que
101 c:ompa6eroe de buena voluntad, que
DOI manden folletos Y allUD08 Ubl'Oll,
tenléndolos en un rinconcito, donde
no harin nada, en cambio sert\n plUIIo
zwaotroa al¡o muy necesario y apreciado.
DperaIDOI DOI atenderéil, lo cual
lIft,deOereIDOI fivamente.

DELEGACION DEL VALLES
ORIENTAL (GRANOLLERS)
El próximo martes, dla 25. a las diez
de la noche en el local de la Biblioteca Popular, tenorá lugar la inaugm-ación oficial y principio de curso de
esta Delegación. Al acto, que será radiado. aslst1r4n las autoridades municipales y académicas de la comarca.
Todas las representaciones sindicales
y pollticas tendrán su representación
oficial.
El presidente del Instituto. Jwm P.
Fábregas. hará un parlamento de apero
tura. del curso.

•

Comité Regional de
Relaciones• . de CarnpeSlnOS

SOIJDARIDAD OBRERA

A TODOS LOS SINDICATOS. COLECTIVIDADES Y SEccfoNES
DE CAMPESINOS DE CATALUBA

Leed

Divenoe U1Intos Que nOl ban aldo planteados por nuestras or.....
nizaclont!ll, asuntos que por sus ca·
racterístlcas escapan a las facultades de este Comité, han motivado
el que determináramos celebrar el
próximo sábado, día %9 de los co,
rrientea, un Pleno Reclonal de SIn-

Diario de la Revolueión

El Secretario
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TECNICA

Esperamos de todos. dada la trascendcncla de los asuntos a trat¡lf.
t
Y d e Ios momenQs
por que t ra·
,Iesamos. realizareIs el máximo es.
fueno para asistir.

¡,

11

DeIeIad8 ....,..

AGRICOLA

LA VID, SU ORIGEN Y REGIONES DONDE
SE CULTIVA
La vid es originarla del Asia, de las reg iones meridionales del mar C(UfJfo.
el mallor de los lagos salados del Mundo. Se le encuentra silvestre en los bolques del Cducaso 11 en Cerdeña, suponiéndose que su multilllicación sea debida
a las aves, que diseminan lo.s semtlltÍ8. Por lo general . estas vides salvajes lW
producen truto o es de sabor áspero, verde 11 mezquino.
Las espedes vides conocidas son muchísimas. Gasparfn describe 88 prin.cipales; Clemente, 292 enumet:ando unas 500, 11 el duque de Decance8, en SU8
posesiones, lleg6 a reunir hasta 1.300.
La vid pertenece a la familia Ampelldacea. género Vitis 11 se cultioo ea
forma de parra 11 de cepa, pero en m.ayor extensión en esta última. Cultiva4Q
en climas más templados que los de origen. el fru to se mejora, aumentando su
riqueza en azúcar. Antes de ser atacados por la !I1oxera, los viñedos españolea
estaban formados únicamente por su má.s importante especie: la Vitls vinifera.
o vid europea; pero este insecto, qu.e se ha éxtendido por todas Zas poblacionea
espu7¡0las, ha obligado a nuestros ca mpesinos a arrancar las pla ntas antiguas
11 substituirlas por nuevas plantaciones a base de injerto sobre pie americano.
El mejor clima para la vid es el que oscila entre los 40 y 51J" de latittuf...
No obstante, su área geográfica es muy extensa, cultivándose a los 280 de latitud en Canarias, y hasta los 51" en las proximidades del Rhin. Pero le conviexe
mucho el clima cálido y bten seco.
En España, el cultivo de la vid ocupa el cuarto lugar, por .m extemfóll"
pues pasa de 1.500.000 hectáreas, principalmente de secano, alcanzando la producción unos 36.000.000 de qu intale~ mét ricos de uva destinada a la vinificaciórl.
7j unos 2.000.000 como fruto de mesa, alcanzando un valor total anual excedente
a 700 .000.000 de pesetas.
En un pr6ximo trabajo nos ocuparemos de las caracteristtca.s de su cultivo.

COLONIA AGRlCOLA NATURISTA y ANAQUISTA.
DE SABADELL

Federación Regional
de Colectividades
de Aragón

Cambio de sello en el
Sindicato de Espectáculos de Badalona

A TODAS LAS COlURCALRS
FEDERADáS DE ABAGON

Como recordaréis. en el pleno regional
de campesinas. primero y diUrna ~1\1~t.M 
do. cambiamos Impresiones sobre la con
veniencia de ten~r otro comicio análng;¡
antes de empezar la recolección rte :a
próxima cosechll de nereales, para discutir la conveniencia de que 108 puebloa
cuyas cosechas ,'Ienen más tardiamente
se desplacen a 105 Que recolp.cten "nte~.
para ayUdarles. Y luego éstos. Il ~u ,·e?.
puedan hacerlo viceversa. practiclL'Ido por
primera vez en la vida de EspalUl ~ I apoyo mutuo colectivo. y al efecto os mandllmos este orden del dla para q le lo
discutáals con lo. pueblos Y mandé!. una
delegaCión comarcal al Pleno Regiona:
que se celebran\. en Caspe el dia ?3 de
mayo. a l~ diez de la ms/lana.
OrdeD del día:

Creéis necesario y con \'~ n lente
Que 108 pueblos colectlvlstaa cuyas
cOlechas vienen más tardlament.e. bajen a ayudar a efectuar la ",colección a los que. por razones n.. tu", les. ha.n de efectuarlo prlmer"ment ~
y que éstos. a su vez. luego. devuelvan a 108 primeros la ayuda :ecibi
da?
2.· - ¿ Entendéis que se debe proceder
I~ con la maquinaria?
3.· - Ásuntos ,enerales.
Como observaréis, IOn pocos 101 puntos del orden del dls. pero DO ~ os e,.·
capará la II/mensa Importancia de los
mismo!' para la buena marcha de la eco·
nomla coleC'tlvlata y de la guerr~ eontra
el fascismo.
Esta Federación espera Que ninguna Comarcal faltart a este pleno, para uponer
y defender el criterto de los pueblol t.
~
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¡.DE QUIENES SON
LAS COSECHAS?

A!Juntes de

SOLIDARIDAD OBRERA
o

Proceso Hislórico
de I1 1.,0IucI6n
Español.
Un tomo al' cerca de 500
cinco pesetas.
Lu¡.;a rq; rj \" venta en
Barcelun¡, Oficina de
Progapnau ONT-.PAl.
Vla Durrut1. 32 , 34Stand de la Rambla de
Canaletu. AdmiJaIatra.
CiÓD de SOLIDARIDAD
OBRERA. Administración de «Tierra y L1.
oertad» y kiosco de
&TIerra 1 Llbertacb, en

;

f

Habiendo sido trasformado el ~no
de este Sindicato. lo ponemos en ronacimiento d e toda la organización pa.ra Que no den por válido ningún d~
cumento que no esté avalado por el
sello que a continuación detallamos.
Es redondo. en el círculo tiene la
inscripción «Sindicato de la Industrla.
del Espectáculo» y en el centro dice
«C. N. T. Badalona A. L T.»
El sello anulado tenia las siguientes '
caractel'isticas : «Sindicato de Espeotáculos Públicos BadalOna». en el cfreu.
lo. y en el centro habia las inlciales <re. N. T. - A. l. T.»

-- -- -

.

Nota de la FederaciÓll
Local de Sindicato. de
Tarragona
Se pone en conocimiento de todas
las organizaciones sindicales y poUticaso como de! público en ge:leral, que el
sello de la Sección de Máquinas de
Coser. que decía: «Federa~ió:l Provincial de Máquinas para Coser C. N. T.A. l . T .. Tarragonu. no tlene ninguna validez. después del dia primero de mayo de 1937.
Oportunamente se dará a conocer
el nuevo sello y sus características.

La Junta

•

' demostrando asl que se -.ma a
la colectividad. al coleetlvilmO '1 a la Reoo
\'olución social.
Vuestros y de la causa obrera. - Pcw
la Federación.
derado~.
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Información local

ASAMBLEAS y CONVOCATORIAS

Es absoluta la tranqui~iclacl en Cataluña

SINDICATO VNICO DI B8PECTACUL08 I
RINDIC.tTO DE L.tyR JNDALI~~~~~At.ON
PUBLICO S
AGRICOLA8, PESCA
Se convoca a todos loa ~br~~:a p~~~8aeel6D de Industria Clnernatolrállca
Se eonvoca a todOl los aftllados a la I.: deros de la e, N, T .• de l a ar
tro 1\ una reunIón el próximo martes.
SeccIón de IndustrIa Clnematográftca a
la asámblea leneral que se celebrará el
dla' 2& del corrIente. 1\ las cuatro de la
próximo lunea, dla 24, a 1aa cuatro y me~rde, en PI Y MargRII, 90,
8
dla de la ~rde de prlmerR convocl\torll\.
JUVENTUDES LIBEIlJARIA
y a las cinco de AegundR, en la sala
nt:L GU1NAIlD
Olimpo (antes Capelr). calle 4 de SepHoy. st\bado. dial 22. a 188 I~~:~~I~:
tlembre 38
la noche tendrá ugar una
81NDlCATo' DE LA INDUSTRIA DE LA
en nuestro domicilio IiOCI8>I, RenaclEDIFICACION, MADERA y DECOR.tCION
miento, 11.
Mamblaa de conjunto de Construcción
JUVENTUDES LIBERTARIAS
Y Madera de la barriada del Prat VerDEL ENSANCHE
mell, para hoy. sábado. dla 22.
Con carnct e r Inexcusable se convo~a a
todos los componentes de estas JuvenATENEO R.tCIONALlSTA "ACRACIA"
(Antes 8alrera)
tudes a la reunión que tendrA lugar hoy,
Don Juan, don José y don SaZustiano, los orondos y rozQ,gantes papd.9
Se convoca a todoa los socios y simpasAbado, a las siete de la tarde, en el lod t ,mestros di lect os amigos J"anito, Pepito y Salll,stianito, están desbordancal soclnl. Cortes, 401·
INDUSTRIAS
t1zantes. a la AlIBmblea general que tendrá
lugar
mariana
,
domIngo.
dla
23.
a
SINDICATO IlE 1, AS
t s de el¿foria. ¡, Cal¿sas ? La primav era, los pajarillos que pían, los árboles
Mallana domingo . a las 11.15 de la mala8 nueve y cincuenta de la mat'lana. en
AJ.ll\n:NTI CIAS
bl
que re verdecen, la cari cia s!tave de la brisa mediterránea y este florecer de
nuestro local social
Se convoca 1\ los afiliados a asam ea
llana, la Banda Municipal dará 'In congen e ral extl'anrdln urla del Rnmo que, te~.
FEDERACION LOCAL DE JUVENTUDES
la buena esperanza, botón de la 1'Osa de la ternura y de la fra.ternidad, que
cierto en el Palacio de Bellas Arte!, seLIDERTARIAS
drá lugnr , m l l\a n/\ dl)mlngo. a las I.u~~e
estalla en floración pomposa para ofrecer su corola al infinito.
gún el siguiente programa:
Se convoca a todos nuestros al1clonade la maflana. en el local del te~tro: quén no se regocija COII ellos t La vida es buena, los hombres amados
al
arte
escénico.
para
maflana,
dotorla,
AI'e nlda de rra ncIRt,0 Lal,rel. 5.
Primera parte. - "Patria" . obertura. de
bles y un cielo intensamente azul vierte SIl,S dotles sobre la Humanidad plemingo.
dla
23,
a
las
diez
de
la
mallana,
SINDICATO UE I, A INl)\TSST~IA
Blzet ; • AlIegretto de la Octava Slnfoen el local del Instituto Libre. Cortes,
UI~ LA EDlFINC AC~~~'lA~::il::
tórica de sentimien tos cordiales.
nla". de Bectboven: "Polonesa en La benúmero 491. al objeto de comunlcarOll un
Y DECORACIO
'
La euforia de don Juan, don José y don Sal1¿stiano, se ha manifestado
mol", de Chopln ; "Rapsodia Hl1ngara , nl1lmportante asunto de carácter artlstlco.
DE PAI.Ol\IAl\
de diver sas formas .
Rogamos
difundir
esta
InvItacIón
a
la
Se
convoca
a
todos
los
trabajadr,r~8 de
mero 13". de LIszt.
mayor cantidad de aficionados al arte ese!ta ba rr iada a la asambl ea ~en~rn ~ue
Don Juan, por ejemplo, ha subido el jamón.
Segunda parte, - "lIfa rcha Heroica". de
cénlco, _ El Secretariado.
se celebre rú el dla 24 del corr en ~. 11 as
¡ S'í, ca,marada,s l oct ores! Aquel jamó n en dulce que se dejaba seccionar
ATENEO ENCICLOPEDICO ANARQUlST.\
se R \' med iA de lo torde. en nU~6t~~ lo·
Salnt Saenz : "El AlbalC'ln" (d e la "sulte
mansamente por el disco escalotriatlt e de la cortadora m ecánica, aquel jamón
Asamblea general extraordinaria, hoy.
cRi so<:I ~ I. sIto en la calle Eugen o ' raIbHla"). de Alb ~ niz; "Rlen zl". oberlura.
sábado. dla 22. a las cInco y mcdla de
redn. 146.
' A S UF. lA
en dulce que costaba - ¡oh , t émpora!-- a dos pesetas los cien gramos, hoy
de Wagner.
la tarde, para tra~r asuntos de máKlmo
J U".: N'I'u nt:S SJI·l)IBEtR·I¿~¡\~~ALURGíCÁ
cuesta a 3,50. AsI lo ha dispuesto don Juan en un rapto de alegr4,a primaveLa entrads ~er~ gratuita. Tlkcts de
Interés
INDllST I I I A '
d
ral, y así lo acatamos los ci udada,nos conscientes de nuestros deberes de
GRUPO "LOS LIBERTARIOS"
Se convoca a todos los compal'leros e
asiento a una peseta. a beneclo de . os
Se convoca a los componentes de este
eslas Juventudes a la asamblea .;ene!':l
contri buir a, la, paz en la tierra entre Zas hombres de buena voluntad.
hospitales de sangre y de los de la Cruz
Orupo, de Pueblo Nuevo, a la reunIón qUi!
extraordinaria que tendrá lug~r ~~~bra;
Don José, en oambio, es un hombre que se da cuenta del escaso poder
Roja.
se celebrarA hoy. sábado, a las nueve de
bado. a las seis en punto, pala
adq ~isitivo del pueblo, y por eso no ha aumentado el precio de los productos
la noche. en el lugar de costumbre.
el nuevo secr~t~~a~~ IND1JSTRIA
qu e expende. ¡Brav o, don José!
ESCUELA DE MILITANTES
SINDltfL ¡,:s PEéTACULO
La Escueal de MIlitantes de Cata!1I11a
D
t d ' los compalleros que
Lo que 1Ia heoho es dismi nuir el tamaño de los productos.
C, N. T . - p , A. 1" convoca a todos sus
Se convoca a o Ol!
tendido por
Eso sí, lo ha realizado de una forma original.
alumnos a la asamblea examen y lerotura
tenga n pe rmi so de armo ex sAba:'!o de
de la estructuracIón de los nuc\'os c'lreste Sindicat o que pasen hoy.
"
Don José tiene una pastelería céntrica , en cuyo escaparate se exhiben unos
sll1os. para el domingo, dla 23. ;. las clndl~Z a una. r~~ S'i~~~~~SCO AS CASO
En la ma drugada de ayer nitó j,'
"tortells" imponentes; unos " tortells" que son una miniatura de la Plaza de
co en punto, en su domlcllto socIal, - El
.!!..
DIV S
l'
compañeros del batalas Arenas. algo conmovedor.
nuestra ciudad. pa ra lIféjko, una \JxpeSecretarIo
Se convoca, a os
SINDICATO UNICO DE INDUSTRIAS
lIón "Kropotklne" para que, sin demora
dlción de nll'los a los quc patrocina el GoPues bien, cuando el ingenuo cliente entra en la pastelería y pide un "torQ,UIMICAS
Alguna. acudan hoy, dla 22, a la. casa
bierno de aqu ella Repúbl1l1ca que tRntA s
tell" de pesetas 2,50 -qlLe es el precio a que se marcan los del escaparate-, el
SCcclón Gomas
C, N, T,·F, A. 1,. a las diez de la maflana,
camarada dependiente, con una actividad y una diligencia asombrosas, se apredemostraciones tiene dadas de cordialiSe convoca a todos loa ComItés de Usala de RCtOS. para tratar a8~ntos deftnlsura a envolverle un " tortell" tan diminuto y enteco, que má,~ parece i71signia
dad y ayuda a E spafia,
brlca. control. empresa y militantes en
tlvos para I~ m~r~ha i:elpr~s::~~lón de
general de esta sección, a la reunión que
l Se rue¡afl osAmde ~uera de la 10caUdad,
para la solapa que articulo alimenticio.
La expedi Ción la componen qu inientos
tendrá lugar hoy, dla 22. a las cuatro
os compa er
El comprador objeta, timidamente :
nlfios de am bos sexos. trescientos de los
de la tarde. en nuestro local. Caspe, 52.
durante todo ~T~I;N~elO~~ñana.
-Los del escaparate son más grandes.
cuales se hall a ban ya en Barcelona proSINDICATO UNICO DE DISTR18UCION
L
b
de l'an~lenDll 8ectlon
y ADMINISTRACION
es mem res
Don José contesta, brusco :
cedentes de diversas reglones flspal\olas ,
Sec 16 V ¡
Fran~alse des Groupes anarchlstes de Bar-Los del escaparate son iguales.
y ciento nO\'enta llegados en la mlsmR
se eonv0C8 n t"oct~
O:flllados a esta
celo ne. sont couvoqués ti 1'ImportlP¡nte
y ante este razonar y esta idea de la igualdad de proporciones geométrimadrugada de Valencia.
sección para la asamblea que tendrá luréulnlon qul a~r~e~~~ ~~ml~~~r:mn:~I: :
gar hoy, dla 22. a las siete de la tartro 8 Reures e l )
en
cas, el comprador se retira, maldiciendo a los camaradas del vidrio plano.
La expediC ión ha sido preparada. bajo
de, en el IIBlón de actos de este SIndicato.
Ita cda ~ Cla:plsp'o~2s ~~~I~~I~~qUI~'tc;n d;
-¿Por qué serán de aumento los cristales de los escaparates?
los auspicios del Gobierno mejicano. por
Paseo de PI y Margall, 15 en tresuelo
en er es r
Don Salustiano no ha aumentado ni ha disminuido nada.
un Comité Iberoamericano constituido al
SINDICATO UNICO DEL RAMO DE
la sec~~~ENTUDES LIBERTARIAS
Su eu/oría se ha l i mitado a hacer desaparecer de la superficie de la tierra
efecto hace varios meses, y que tan~o en
CONSTRUCCION
DEL NOROESTE
SeccIón Ladrilleros
la moneda fraccionaria.
Ba rcelona I:omo en Valencia y otras cose convoca a todos los mlll~ntes y CoSector Horta
d
tila
Esto, a primera vista, parece un 7nal; pero es un bien, porque ha resuelto
pltales ha trabajado sin descanso hasta
mltés de bóbUa6 de Barcelona a la
Se convoca a todos los afilia os A es
asamblea
que
tendrá
lugar
hoy
'dla
22
Ju
ventudes
a
la
reunión
que
se
C~\ebrar(¡
el paro de muchos peritos de contabilidad. Sabemos de muchos compañeros
dllr cima a su humanitaria labor.
a las nueve de la maflann en' el locai
110)', sábado. a Ins ocho y me a. en
que han requerido los servicios de éstos para salir a la compra y que les hagan
lIferece destacarse entre los compflnenti "
'
nuestro local de costumbre,
ocl 1 VI D
s a.
a .• urru : . ,,0, s e~\lndo. letra B.
.mn';N'f UIlE S J.lnt:UTARIAS
las cuentas de los cambios, los contracambios y los recontracambios.
tes de ese Com ité a la companera Elvlra
JUvt.NTU,U~• 1.~B~. ~:rARUS
CLAUSTRO DE MAESTROS LAICOS
y esto es lo que han hecho don Juan, don José y don Salustíano. ¿Causas? Zúfllga. a la que todos conocen por la
Tt.l.t, FONH ,.\s
HISTORICOS DE C.\TALU9A
La euforia. ¿Por qué? La primavera, los pajarUlos que pían, los árboles que
Este Cla ustro convoca con gran Interés
Se convoca a todos los JÓ\'ene8 de TeMejicana. que ha tl1lbajado con ardor
léfonos a la asamblea que celebrarán
n t odos los socios del mismo a la reunl6n
reverdecen ...
sin Igual y con tensón digno de elogio,
estas Juventudes maliana.. domingo. din
roreneral de maflana. domIngo. dla 23. a
llegando en ocasiones hasta realizar sus23. a las diez en punto de la mafiaIR6 once de la mafíana, en su local BOna. e~ el local social, calle de Fontane·
cla!.
c ripciones populares yendo ella misma en
11a, numo 16.
SINDICATO DE L." INDUSTRIA
~ollcltud de los donativos por calles y
SIDEI'tOMETALURGlCA
pI8,..as.
Secciones de Lampistas Y Electricistas
Se
convoca
a todos los compafteros lamPosteriormente a los trabajos IniciAles
de ganado 'lue no rinde la produc ~ , ó n n eo
pistas y electrlclstats, Instaladores, a la
del Comité, por el Ministerio de Sanidad
nsamblea de conjunto que se celebrará
cesarla para su manuntención.
y Asistencia Social que regla Felllrlra
los compa!1eros de la U. O. T . el
Ahora bien, nORo tl'OS preguntamos al I con
En la I1ltlma reunión del Consp.Jo (>~e
La Comisión de Asistencia Social del
martes. dla 25, n las cinco de la tarde,
Montseny, se pre"tó a la labor del Coconsejero de Abastos: ¿ Cuáie~ ha n s! do
en el local del Ornn Prlce,
cutlvo de la Generalidad, fueron aprobaAyuntamiento de Barcelona. se complace
mité la ayuda Indis pensable. y ello ha
JUVENTUDES LIBERTARIAS DE LA INsus · consejos referentes a este asunt,l?
dos los siguientes decretos :
en bacer pl1bllco su reconocimiento a la
posibilitado la realización rápida del enDUSTRIA FABRIL. TEXTIL, VESTIR Y
Presidencia. Decreto adscribiendo
Colectividad Obrera "Werthelm" (C.N.T.) .
ANEXOS
vio de los nlfios.
Se convoca a todos los componentes de
nueva mente al Departamento de Trabajo
por la generosidad ejemplar que ha deAntes de marchar hemos tenido oC3!'lón
est us Juventudes a la reunión que se ceel r égimen de Seguros Sociales.
mostrado al entregar. para que sean Insde entrevistarnos con algunos de lo~ peIl'brará el lunes. dla 24, a las nueve Y
Decreto autorizando a la Caja Oftclal
taladas en nuestras Instltuclone..;. se is
mcdla de la. noche. en el local de la
quefíos expedicionarios.
de Sastrerla, Plaza de CataluSección
de Descuentos y Pignoraciones de la Gemáquinas de proyección clnematog!'1Í(\·:.1
En el Hotel Reglna. donde durante
fin , 8, principal.
neralidad para que pueda efectuar opeque llevarán a los viejos y a los n iflos
unos días han permanecidO los pequenos.
SINDICATO DE LA INDUSTRIA
raciones de pignoración de mercadl!rlas.
en ellos acOgidos boras de alegria y de
era de obsel'\'ar una verdadera algaraDE S ANID.o\D , ASISTENCI.\ SOCIAL
El
general
de
la
Cuarta
Dlvl~lf¡n se
Hacienda. - Decreto habilitando un
esparcimiento, contribuyendo. ast. a habla, ... bandadds de gorri ones dlsp'lestoll
E HIGIENE
entrevistó ayer con los periodista!. 8 los
Se os convoca a la asa mblea generAl
crédito extraordinario de 1.000.000 do pecer ml1s agradable y alegre su estancia
a emprender el vuelo,
t'Ktrn
ordlna
rla
que se cl'lebrará maflan a,
que
mantrestó
que,
contra
sus
degeo~.
no
setas a d'l sposlclón del Departamento de
en las casas que esta Coneejerla RegiNo se obsen'a en ellos la menor tllstedomln¡;o, ella 23, a las diez de la matlapodla comuni car'll's ninguna nolld a del
Sanidad y Asistencia Social.
dora de Asistencia Social tiene al sen' iza, Por las mejillos de alguna~ madres y
nn . en ~I teatro Nuevo,
frente de Aragón, por no ocurrir nIlda
Decreto habilitando una transferencia
elo de los ciudadanos abandonados o desfamiliares que le~ acompaflan h3~ta desSINDICATO UNICO DE LA INDUSTRIA
notlclable.
FABRIL. TEXTIL, VESTIR Y ANEXOS I
de crédito entre partidas del Presupuespedirles, si resbalan algunas IAgr!mlls,
nlldo!.
DE BARCELONA
Esta mallana, siguió diciendo, h'l dldo
to correspondientes al Departamento de
Todos van contentos. Uno de ellos. chlConvocamos a todos los afiliados a este
muy
laborloaa,
tanto
que
apenas
he
leTrabajO.
qultln. rublo. de ojos azules y claros, nos
SindIcato a la asamblea general extraornido tiempo para recibir visitas. dcb:fio.
dinaria que se celebrará en el teatro NoCultura. - Decreto por el cual es fijadice con dejo andaluz:
•
maflana , domingo. dla 23. a 181
vedades
en primer lugar. a que en unión del "ubda la plantilla Inicial del Servicio de Ar-Llevo cinco ropas nueva!: dl)lI pares
nucve y medIa de la maflana.
secretario civil. Bilbao, nos hemos c ~'ado
quitectura del Departamento dE' Cultura
de zapatos y hasta una maleta con mi
SINDIC.\TO UNICO
ocupando de la organización del Cllerpo
, creado por decreto del 19 de abril próDE LA DIS'l'RIBUCION
llave.
Hoy, por la tarde, celebrará sesión el
pollUco militar de comisarios. de c,lpltl,1
Asam blea general ext.raordlnarla para
ximo pasado.
Un poco pesaroso nos confiesa que ha
Conllejo de la Generalidad, bajo la presihoy. sábado, a las cuatro de la tarde. de
Interés, y además por haberse In corp'raDecreto concendiendo una subvención
sentido
mucho
que
le
quitaran
el
h'lbnr:>
11\
Sección de Banca, Bolsa y Ahorros, del
dencia del sellor Companys, con objeto
do al cargo el jefe de E. IIf., el tE'!1io)nte
al Ayuntamiento de El Vendrell p9ra IR
Sindicato Unlco de la Distribución y Ad·
que le dló su madre. porque dec!s la Mede despachar los asuntos pendientes.
coronel
Guarner,
completamente
re
~p:1es
adaptación de un edificio destinado tl Edmlnlstraclón.
Jicana que estaba sucio y no le hncb hIto de la dolencia que le aquejaba , Se ha
cuelas de ensellanza primaria.
FEDERACION LOCAL DE JUVENTUDEH
ta teniendo dnco trajes completos en muhecho el traspaso de los asuntos pendienL1BERTARI.\S IJE BARCELONA
Decreto por el cual la GeneralidAd esdas Interiores.
se convoca urgentemente a todos los
tes, de 108 que ha dado cuenta f'!1 tenientJnOll guardias procedieron a detener a
tablece la Biblioteca Popular de GeronR
compafleros que torma n los Secre~rladOl
Nos confiesa también que el agua este coronel MaUlla, que ha cesado en la
de barrIadas. para la reunión que se ceLorenzo Canto Castafreda. acusado de
en la parte de levante del ex P!llaclo
taba "mu calentlt-a cuando le b •• naron
Interinidad.
restituyéndose
al
cargo
el
semaflana, domingo, a las diez do
lelX'ará
haber.e dedicado, en unión de otros InEpiscopal de aquella cIudad.
en una pila grande que pareela un barco
la mañana, en nuestro local, para tratar
gundo jefe y jefe de operaciones.
dtv1duOI, a desarmar a los guardias duasuntos del máximo Interés para el mo·
Decretos sobre creación de Es ~ueh l! de
de mármol.
El general P ozas se desplfiló de lo! invlmlento juvenil.
rante 10ll pasados sucesos.
ensellanza primaria en Vh'er y S~rra te lx,
formadores
con
su
peculiar
amabi!l;hd.
JUVENTUDES J.lBERTARIAS
-Uno de los guardias que llegaron reP ineda y Can et de Mar.
DE SANS
cientemente, vló cerca del Tib ldabo a InSe convocA. a lus Juventudes de f s tl
daleQ/o Sáncbez. al cual conocla como
bArriada, a la asamblea que teudrá lugar
hoy. a 11\5 nucve de la noche. en nuestro
elemento reaccionario. Este Individuo balocal
de la calle Torre Damlans, 6 y 8
bIa tenido una farmacIa en Almansa .,
(Hos~franchsJ .
VAN
SIENDO
ENTREGAD.tS
LA€!
ARhabla sido alcalde en época de la dictaAGRUPACION ANARQUISTA
MAS, DE ACUERDO CON EL DANDO
INTOXICACION FAMILIAR
dura. Se procedió a su detencl6u. Fué
"LOS DE AYEIt Y LOS DE HOY"
En el dlapensarlo de la calle df'l Barse convoca Insistentemente 8> todOl 101
PREFIJADO
trasladado a 1011 calabozo. de la Coml!&socios de e&ta Agrupación, a la reunión
ba'" fueron auxUlad08 Encarnación Herrla de Orden Pl1bllco.
El Consejo de Industria de la Coop~Repuesto 1e la ligera IndispOSiCión Que
general extraordInarIa que en su local so·
nAndez Pérez, de cuarenta aftOll, y SUB
-En la calle de Hospital fué detenido
nttva Integral Vaquera Lechera ha quele retuvo en cama. en la tarde dI! ayer
clal. Cortes, tilO. se celebrará mañana,
hijas Jo~efa González HernAndez. de cad um lngo, dla 23, n las dIez de la maflana,
Benjamln Telechea HernAndez. de diedado realmente sorprendido al leer en la
se reintegró a su despaCho el d cleg .. do
Como las ca usas que la motivan y 105
tor ce; Encarnación, de doce; Rosa, de
cisiete aflos. que era portador de un mosPrens a del dla 18 del corriente, h nota
del Gobierno tle la Repúhllca en '~ taa s ullto~ que h an de discu t irse son de suseis, e Isabel. de tres. por prellentar una
quetón . de cuatro bombas de mano y cien
de la Consejerla de Abastos de esta cluluna , don .Jodé Eche,'a rrla Nu\·o'l.
mo urgencia e hnpol'tancJa, es c':lI; ve·
grave IntoxicaCión, debida a haber conlente y ,se espera que nI un solo asocia·
cartucholl para fusil. El detenido pasó a
dad, toda vez que en la misma sr. hace
Al recibir a los periodistas, como un
do deja rá de asistir a la misma.
mido caracolea en malas condiCIOnes, I constar que la eBCasez de la leche obededlllOpslcl6n del juez especial.
compallero le Indicara que se h abla dISINDICATO DE LA INDUS'r&IA
comprados a una vendedora ambulante,
-FIlé conducido al JuzgadO de guarce en prImer lugar a la matanza de gacho que habla es tado en Valencia, el seSIDEROMETALURGICA
segdn declaraclonea de la madre. Desdta Manuel Jacob Rey. porque en su donado. desoyendo los consejos dados por
lIor Echevarrla lo negó categóricamente.
Sección Mecánicos
pués de ser asistidas en el dispensarIo,
Se ruega a todos los eompafterOl I1ele.
micilio de la calle Cap de Mont fueron
dicha ConsejerfL
noticia que se desmiente por si sola
g~dos
y
consejos
de empresa. que tod81
fueron
trasladadas
al
hospital.
Por 10 tanto dicho Consejo, al hacp.! O!-aftadl6-, ya que como slben ustedes,
halladas dos bombas de mano.
las demandns de Bolsa de TrnlJajo la.
tas afirmaciones, desconoce por com~leto
ayer, a primeras horas de 'la tardA, estahaga.n por cscrl t o, - La JuntA.
dicho problema, puesto que lo~ primeros
ba trábajando en este mismo dp.spacho.
Por la prcsente convocamos a los comdlas del movimiento, sin consultar con
-Con referencia al desarme, ¿ p·.Ifld ~ uspalieros n om br¡;do ~ de J u n ta de Ecc ~ I (¡n,
der decirnos al&,o? - preguntó un In!n r108 trabajador es. autorizó la matllnza "el
en la ul t ima Ils.1rnblca ¡;eneral. ;,Ja l a la
10 por 100 del ganado, sin mlru el estamador.
reunión q ue. Ju n t~ mente con la. J\'Jl llI
saliente y los delegauos de IJar riada. a la
do de producción.
-Se van recibiendo telegramas dp. loa
reunlón que se celebrará hoy, a 1411 uueve
El Sindicato de Vaquero!!. que tenIa
pueblos dando cuenta que van sIendo ende la noche.
un representante en el Comité de Abastreradas las armas, ocurrIendo 10 m!smo
Se ruega puntual asistencia. - m Se·
cre~rlo.
tos. lit opuso con todu sus ener«lu a
en la ciudad. Esparo que maftana, en que
semejante disparate, el cual con Ita en actermina el plazo fijado para la antrega
Por la presente se ruega a todos 101 toro
ta que se Impldl6 que se mataran 700 vavoluntarIa, se acrecenta'" el ndmllro de
neroe perados o que en IIUS reapec~IV\)5 talleres no tengan mucho trabajo. se pasen
cas autorIzada dIcha matanza ,>Or al
armas recogldu, ., conffo que todos 101
por esta Sección, para mandarlos a trallaAyuntamiento de Barcelona.
ciudadanos y las organizaciones poUtlcall
jnr Il los talle rcs de fabrI cación eJe m ••tey ~lndlcale3 , haciéndose CArgo de Ins neEl Consejo de Industria de la ::ouperlal
lléllcn. - El Secretario,
I~s
nlh'a Integral Vaquera Lechp.rR. ~ I·
cesldadl'll J el mom lllllfl, lInbrá n ':umpllr
,rUVI: N'I' UUr.:S l.rm;ltTARIJ\S
g ul e nd o el mlllmo criteri o que te"la tlnsus obllgaclonel. ~In necesidad dt' '1Ud lIe
DE LA IJAm;~; LONE'rA
Se
convoca
a todas las cumpltAeras y
te~, ha tratado de evItar, por todos lo:!
tengan que Imponer las duras SAncione.
compalieros, a la QlIBmblea general quo
que fiJa el Bando, COII& que no Ylcllllr6
medloll a IU alcance, la matanza de
18 celebrarA maflana, domln¡o. a ... dl81

,

Ayer al medlodla el teniente coronel
Torres, jefe auperlor de Pollcla. rc~lbló
como de costumbre a los periodista!.'. Lea
diJo:
-La tranquilidad sigue siendo absoluta
en todo Catalulla. Nada mAs tengo que
decirles A continuación el jefe superior
de Pollcla se despidió de los perlodllltas.
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Esta tarde se celebrará Consejo en la Generalidad
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sobre el problema de
la leche

¡Cuidado
con los caracoles!

Para la renovación del permiso de arma corta, es
necesario que todos los militantes pasen por su respectivo Sindicato, por todo el día de hoy, con el permiso que éste
extendió.
Por la Federación Local de Sindicatos U nicos
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IMENTACION
Ibreros panaJarrlada Ce nxlmo martea,
ouatro de la
[)

11\8 11 ueve de
Xla asamblea
:1e.I, Renacl~ARIA8

E

T'E A T R OS

se convor.a a
estas Juvenrá lugar hoy,
:de, en el lo-

FUNCIONO PARA ROY, 8ASADO
DIA ZZ DB MAYO
Tar~e, a las 5 "1 noche, a las •••
APOLO. - Compal1la de dramas social... Tarde, noche: "Espalla en pie".
BARCELONA. - Comp&ftla de comedia
cuteU8na. - Tarde ' , nocbe: "El Poeta
de loe N11meroa".
COMlCQ. - Compaftla de revtstaa. Tarde y noche: .. tu Paldaa'·.
B8PAltOL, - Compaftla de YOCleVU. Tar
de y noche: "Amb la CUa entre camel".
NOVEDADES, - Compaftla 1t.1ca cutellana, - Tarde: "La del Manojo de Ro. .". Noche: "Don Gil de Alcalá".
NUEVO. - Compaftla l!rlca C8stellaDa.-Tarde: "Loa Gavilanes". Noche: "El
OanV,r del ArrIero".
•
OLYMPIA. - Compaftla de ópera. BOJ.
noche: "Tosca".
•
POLJORAMA. - Campaftla de drama eatallln. - Tarde , noche: "Orlm de MiaJa Nlt".
PRlNCIP.u. p.u.ACE.-OOmpaftla de opereta. - Tarde: "La Casta Susana". Noche: "Bl Conde de Luxemburgo".
aOMEA. - Compatila do género chlco.Tarde, noche: "El Puftao de Rosas" ,
"ID AmIgo Melqulades".
VICTORIA. - Campatila lfrlca caatellana.
Tarde: "La Boda del Sel10r Brillgall, o
11 te casu la pringas". Noche: "La CarDe Flaca" , "La Casita Blanca".
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STRIA
LO
lpafleros que
[tendido por
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o ASCASO

del batasin demora
a la casa
e la maftana,
untos definlIsmo.
•entaclón de
la localidad,
' 08

VARIEDADES

!,

ftVOLI. - Bo,. noche, grandes programas de varladades y la orquesta Planu.
CIRCO BABCELONES. - Boy, tarde y n~
che, grandes programas de varledadee.
GIUN PBICE, - Boy, Ilibado y maftana,
dominIO, tarde y noche. y lunes tarde
P'&Ildes bailes, amenizados por la or~
quIIta eraz., Boye. Precios y horas, los
de costumbre.
GAVINA BLAVA (Palau de la Llum). _
Avenida MiI!tral, SO. - Boy, sibado, de
tarde, y mallana, domingo, de maftana
'1 tarde, "1 lunea, tarde. Grandes bailes
tamlllar..,

lOa.

one Sectlon
.Istes de BarI'lmportante
11, 22 mal, a
,prés-mldl, k
1), pour enquldatlon de

JrOTAI. - TodoI los teatros esUn con.
troladoe por la C. N. T. - Queda IIUprImIda la reventa. la contadurla y la
claque. TodOl loe ~ntros funcionan en
r6t1men IOcla1trado y por este motivo
DO . . cIaD entradas de favor.
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Hoy, I16bado, dla 2%, le proyeet.ad
en el cine Avenida, a las oace de la
maftana y en sesión privada, la primera produccl6n clnematognUlca editada por el Sln'8icato de industria del
Espectáculo, ''Barrios Bajoe". Esta
8Mi6n estA dedicada • la PrenIa y a
los artistas y peJ'llOnal técnico que
han colaborado en el rodaje de este
ftlm.

Frontón
Principal Palace
PARA LOS HERMANOS DE
EUZKADI
otro festival benéfico ha Ol'ganlzado
la colectividad de pelotarls y empleados del F)"ontón Principal pa,lace pa·
ra mañana, domingo, al objeto de parentizar una vez más el afecto. el cariño y la admiración que s1enLe por los
bravos defensores de Vizcaya. amenazados por la ira fascista.
Con objeto de que la recaudaCIón ~
dicho festival alcance las mayores proporciones a fin de proporcionar la máxima ayuda práctica a los Mnnsncs
vascos. los pelotaris del popu!aT frontón de las Ramblas han procurado revestir el festival de la máxima solem·
nldad, disponiendo aJ, efecto que dlsputen los partidoS las más select.as figuras del cuadro.
Dado el caráeter extraordinal'io del
feslitvall, cuatro serán · 106 partidOs a
competk', entre los que alternarán 106
conocidos pelotaris Eeha.ve, Alberdi.
Garate, Sagarreta, Sarasola. ~,
Goro&pe y Liza.rra1de, etc.
El entusiasmo que ha despertado este simpático festival entre los m!lla~s
de aficionados que el recio deporte V65co cuenta en Cata.luña, nace prever
que el domingo, por la tarde. la cancha del Palace ofrecerá .!I tr..9s brillante aspecto de franca hermsndlri.

Agrupación Anarquista Los de Ayer y los
de Hov))

Comité de Defensa
de la barriada de '

san

1,

8pec~Jvo)S

PROGRAMA

Primera parte. - ePatriu, obertura,
de B1zet; cAllegretto de la octava Sinfonía., de Beethoven; cPoloneaa en
la bemol». de Chopin; cRapsodJ,a b\U1gara número 13" de LiBzt.
Segunda parte, - «Marcha heroica.,
de Saint-SaeD5; "El Albaicln", de la.
auite "Iberia", de Albénlz; "Rle'llZi",
obertura, de Wagner.
La entrada. será gratuita. Tickets de
asiento a una peseta, a beneficio de
1011 hospitales de sangre y de loe de la
Cruz Roja.

•

I

se-

tes.

8EMANA DBL 17 AL !S DE M.nO
ACTV.u.WADES.-El pala de Barba Azul
Perlquln, poUtlco. Baaquetbal. Viaje .;
- -~ --- . - '. Cómlca.
.u.1ANZA~ Columna de hierro hacla
Esp~ctáculos
Teruel, Madrtd, tumba del fascismo, ·IA
Organizados por la Oficina de Prensa
trapdla de LUla Pasteur y Tormentl&
IObre II'Jloo.
y Propaganda de la Consejería de SaOEIlI(lA y FOO NOV. - La vida prlnidad '1 Asistencia Social
.vada, El gran hombreclto, En poi de la
aventura.
Domingo, día 23, a las cinco de 1&
ARDA8. - La vida privada, Traición
tarde, en el local del Sindicato Un!co
en e! rancho, DivIna gloria, Dibujos.
de la Enseftanza y Profesiones LiberaARNAU, FLOBIDA y BBOADWAY. _
Noches blancu de Petrogrado, El homle~ (sala Baby), Paseo Pi y Marga 11 ,
bre de dOI caras, La mujer triunfa,
.&8TOBIA Y IIIAB'l'LAND. - El peque· , numero 35, presentación del gran artista Wu-LI-Chang, prestidigitador.
tia Lord, El contrabnndlsta.
ATLANTIC Y SAVOY. - Campeón de
Reaparición del aplaudido cantante de
pega. No hay como Broadway, PesCA
flamenco, JuanlUo Segura (siete años) .
en chalupa, Vivan los principios, El
La simpática ballarina Angelita Sanz
amor.
BARCELONA. - El vl4ente. El nuevo
(nueve años), y un escogido programa
GulUver, Lobos de mar, Musical, DIde
cT1tellesll.
buJos.
Como de costumbre, todos los 1llfto~
BORElIIE Y TALlA. - La vida privada,
serán obseqUiadOS.
RUlIa revista, La cita a medianoche.
BOSQUE y PBINCIPAL. - El rayo len"Saldos y Ocasiones", Buena vi/!to, Intrlp china, Asl se escribe la hlllta, lO, también obseqUiará con númetorla.
ros para el sorteo de varios rega~os .
OAPITOL. - El poder Invisible, Entre
dOI 81POIU, Madrid, Ilufrido y herol~o.
.Para localidades, el domingo, de onCATALU1tA. - Un par de gitanos, Uns
ce a una.
americana en Parls, Amor a primerll
vI.ta.
ODiEBID. - El luello ' de una noche de
verano, Musical, Documental.
OOLlSEUlIl. - Segunda Ilemana. La vida futura, Jle entrego, ¡vida mla!, Ru·
ta Llndbergh.
CONDAL. - Un par de gitanos, Bajo el
terror de la J)OlIcla zarista, Allls rojll~
labre Aragón. .sucesos sensAclonnles.
eOaDS. - 1:1 rio eecarlatB, Yo he sido
..pla, ID IOmbrero de copa , DlbUjOl.
OIDLE. - Viva Zapata, La llave de crl~·
tal, Kelodla en primavera, Deportiva.
Dlbujol.
DIANA. - Campeón clcIiI!ta La cancl6n
de! dolor y Rosario, la cortIJera.
ce
ICDEN. - Peter. La novia del Frankclatea, Lobos pastores, Cómica.
BIft'B1IfZA "1 ROSó. - Ana Karenlna. DeLa Comisión Pro Hospitales de SanJada en prenda y Viajero solitario.
Constante en su misión cultural.
gre pone en conocimiento de todos los
.PLAJ. - Los siete pecadores, Por tle·
esta
AgrupaCión reanudará en su lociudadanos
que,
a
causa
de
las
actuaI'I'U ele Atrtca, Mademolselle Spahl. Do·
oamesatal.
les circunstancias, ha crefdo prudente cal social, Cortes, 610. las tan celebraDOBL8'IOa, - Bajo el terror de la poaplazar la techa del sorteo· de la Rifa das Conferencias-charlas, presentanllera arlstl\. El Dr. Sócrates. Musical.
benéfica que, en combinación con la do. mañana. domingo. día 23 del
. . . ID la 1Uerr& "1 Documental.
actual. a las cuatro y media de la
PANTASIO. - El gran Zleg!leld, DeporLotería NacionaJ, ha organizadO ditarde, aJ conferenc1ante camarada
tIft.
cha
Comisión
a
beneficio
de
todos
Reportaje.
Eduardo Barriobel'o Herrán, quien dilos Hospitales de sangre no subvenJI'EBIINA. - Se«ttnda semana, La vida
sertará sobre el tema "Un pu1\ado de
futura, Son los gatos, Dibujos.
cionados oflclaJmente. Dicho sorteo
J'OlIIBN'l'O IllARTDlENSB. - Columna de
se verUicará el' dia 1.° de septiembre recuerdos".
hierro hacia . Teruel. ' Madrid. tumba del.
Quedan cordialmente invitados los
del año en curso.
faec1amo, La tragedia de Luil! Pasteur,
antifascistas.
Krüatoa y Dos eaplas.
Dentro de breves días saldrá la lisI'BEGOLI Y TBIANON. - El sombrero
ta que contendrá 3.888 grandes prede copa, Paloma de mla amores, Alas
mios, entre los que cabe destacar. raIObre el Cbaoc.
PRANClSCO ASCASO. - El Infierno nedios, mantones de ManUa, cortes de
gro, El despertar del payaso, El gran
trajes, Juegos de cristalería, lotes de
hombreelto.
San~
medias y calcetines y, en general, ob"
FRANCISCO n;URJ<:R .(Antes VrquiLa semana próxima se distribuirá
.. naonll. - Segunda semana, La vida, fujetos de utllldad práctica, los cuaJes
lura, Documontal, Instantánea. Dibu·
serán expuestos en los escaparates de al público harina de arroz, al precio
jos.
importantes Almacenes de esta ciu- de 1'50 peaetu el kilo, en los esta·
GOYA. - Brallos seductores. lnflerno tn
bleclmientoa liguientea:
vida. liante criollo. DeportIva. Dlbujo~ .
dad.
.
INTIM. - OJOI que matan, Pantco en el
Calle Cortes, 489; Sagunto, 49;
Al propio tiempo hacemos pdbl1co
aIre , Brror de Juventud,
que la lIubacripc16n Pro H06pltalea de BalWar, 31; BaDa,237.: Jaime Roig,
IBIS PABIl. - Hombres sin rostro, Com1161 de eapera, Grandes Iluslonell, Va- Sangre no subvencionados, sigue abier- nllm. 27; Torre Damian., 22; Cruz
riedad mUllica!.
ta, admiti6ndose donativos en el do- Cubierta. 133; Cartel, 284, ., Riego,
KUBSAAL y AVENIDA. - En pel'llOna,
miclllo de la Oorn1l1lón, Vía Durru- nllmero 19.
Marlnoll de Cron~tad . I!lr.tn e, m" , Ir.II .
ti. 32, praJ., en las taquillas de los teaLAYF.TANA. - ~ hiJo J)t!rdldo. Borón VI~ ._--lIamlentc :' Deuda ,nidada .
tros y en lat emlsoms de Radio Bar-
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IlENNEL SARRU
Todaa las tardes, a las 4 en punto
GRANDES CARRERAS DB GALGOS
Domingos maftana, a Iu 10. tarde, a 1&1 f

Mañana, domingo, a las 11'15
de la mailana, concierto por la Banda
Municipal, en el Palacio de Bellal A'I'-

COLI8EUM, FÉMINA y FRANCISCO FERRER (Urquinaona t

UVENTUDES
:ELONA
a todos los
BecretarladOl
1 que se celas diez da
. para tratar
para el mo-

-

FRONTON PRINCIP.u. PALACE
Boy, tarde:
GABRIEL - URRESTARAZU contra
AZUMENDI - LIZARRALDI
GILLEBMIN - IRIZAR contra
GOROSPE - ANSOLA
Maftana, tarde, grandioso festival en
bonor y benellelo de los hermanos de
Euzkadl.

Los conciertos sinfónicos
populareA de la Banda
Municipal

La primera producción del S. 1. E.
B'AIRIOS. BAJOS
' .
se estrenará el lunes, dfa 24, en

.0..

O

"

VARIOS
FRONTON NOVEDADES
Tarde, a las 4.30, a Cesta:
BILBAO - BLENNER contra
• CANTABRIA - LIZ.ummA&
Noche, a las 10.15, a Pala:
SOLOZABAL - PEREA contra
QUINTANA IV - vn.LARO
. Detall.. por carteles

infantiles

DE LA INVESTIR Y

, a los como
de Eccdoll.
ral, ;Ja, a la
,n la. J\'lltll
lCl'lada, a la
a IdoS nueve

·,1-

..

IUSTRlA
ICA
Electricistas
pafteros lamadores, a la
se celebrará
U. G. T. el
de la tarde,

INDUSTRJ.\
ANEXOS

PATO PALACE. - lA exc~ntrlC8, Dulce Indeclal6n, El prisionero 18.
PABIS y VOLaA. - Los buitree del presidio, Los marinos de Cronltad, La
da es sabrosa, Documental.
POMPEYA. - El resucitado, La ninfa
constant.e. Suero de Juventud, MU91 ~1I1.
PUBLI CiNEMA. - Noticiario mundIal.
Oaba11il!ta "1 El pail! Vasco. .
BAIIIBLAS. - Viva zapata, Nocturno, Jtl
alma del bandoneón, Musical.
SELECT. - Los dIablos del acua, Luz
a Oriente, La vida ..,s sabrok.
SMART. - Marlnoa de Cronstad, El predilecto, A las doce en punto, Dibujos.
SPLENDID, - Rebellón a bordo. Payaso de circo, Colón traicIonado.
TETUAN "1 NURIA. - Agullas heroicas,
Juventudes Rlvalez, Compás de espera.
TRIUNFO y MARINA, - Transporte a
la fama, Le llave de cristal, A las doce
en punto.
.
VICTORIA. - Rebelión a bordo, Nocturno, Cómica.
W ALKIRIA. - La vida privada, El Io"",n
hombreclto, Dibujos, Platas secretas,
CómIca.
ESTUDIO LIBRE DE BELLAS ARDI
Maflana, 8ábado, dla 22, velada literaria y musical. a la cual quedan InvltadOl
los amantes al acto.

CANODROM PARE (SoJ de Balx)
Todas Ia& tardes. a las .. en punto
GRANDES CARRERAS DE GALGOS
excepto los vlemes

CINES

'ARIAS
S LAICOS

y

D1VISJON _ "FRANCISCO ASCASO"
Todos 108 comp'afleroll perteneclcDtl!l al
primer batallón 'VlvancolI". Brigada Mixta 125.-, '1 que actualmente .. hallan dIsfrutaDClo de permJ.o, le prllentarfon maliana, dominIO, a las ocho de .1110 mafiana. en la Estación del Norte. para reillcol'JlOral'lle al frente.
DMSION DURRUTI, mllGADA 111,~o IIAT.u.LON DBSTACADO EN PUfA
Todos 1.. compafterOl que lfI hallan
cUafrutando permlIo. por acuerdo en la
reunl6n de rellPQnl&bles de eate Batallón,
deberf.n ..llr para el frente el lunet, dll\
24. hora 17,30, tren núm. 224.
Lo que se comunica para orlentaolón
de loe compafterOll, debiendo hacer constar que. bajo nlnrdn pretellto, puede retrasaree un dla mú la salida. - Loe responsablea, A¡uaUn Sola. PederlCo ' Martlnez.
DmSJON 21.· ASCASO, BRIGADA MIXTA
125.·, BATALLON VIVANCOS
Se convoca a todos 101 compatleroe que
se encuentran con permJ.o, a la reunión
que se ·celebrari hoy, libado. en el Instituto Libre, Cortes. 491, a las tres ele
la tarde, para tratar asuntos de Interés
para todos.
"PENTALFA"
Mallana, domllllO, a las 'leSa, en "Pentaifa" (Pelayo. 12). conferencia de Ramona
Perera sobre Tocologla y Trofologla, siendo
el tema: "¿Quer61a un parto feliz?". Intrada libre.
ATENEO ENClCLOPEDICO ANARQUISTA
Matiana, domingo. este Ateneo tiene
orpnlzada una aallda para. vta1tar el Mu8eo de Armaa antiguas. de 108 compafieros de las Juventudes Libertarias de
VUabol.
.
Salida a Isa seis de la pla za de Espafta (Be.r "La Pansa").
ESCUELA PREPARATORIA DE-GUBRirÁ
Pon'emOl en conoclm1ento de 108 compatierOl alulllDOI que abajo le reseftan.
se preeenten en el plazo de tres d1as a
partir de estr. publicación. en el Comité
de Defensa del . Centro (Ronda Ricardo
Mella, 60), para Informarles de un l\8unto
que les Interesa.
Modesto Ferrer Canals, Pranclsco Martlnez Reverte. Eduardo Madrlo Margallo.
Jos6 Muftoz Pascual, Manuel Puente Caciado, Miguel Sanfellu Ga1corán, Antonio
Sánchez Ma8cullin, Vlrglllo VUlanueva
Lozano.
ESCUELA INDUSTRIAL DE BARCELONA
La lección de resumen del cursillo 80bre "Aplicaciones de lu vilvulaa electrónicas de vapor de mercurio", que da en
esta Escuela el profesor P . Planell. se
efectuari el lunes, dla 24, a las seis y ,
media de la tarde, en vez de hoy, dla 21.
como se habla anunciado.
28,- DIVJSJON, FRANCISCO "S CASO
A todos 1011 componentes del grupo "FIrueras", antes Kropotkine, se les notl11ca
se presenten el martes. dIa 25, a las ocho
de la maftana, en la Estación del Norte.
p&."I reincorporarse al frente.
DIVJSION DURRUTI
Se ruega a todos los compatlerOll de la
2.- compa1Ua, 2.0 batallón del 2.0 regimiento, pertenecientes a la División Durrutl. y que se hallan con permiso, que
el dla 24, a las ocho de la maftans. se
presenten en la Estación del Norte, pa ra
ealIr para el frente. - El delegado, Eucenlo López. ATE!'It~O LIBERTARIO DE SANS
Grsn fe6tlval en pro de su E.,cuela HaclolllloUata "Aurora", maftana, domingo, a
lu diez de la maftana, en el local del
cine Boheme. calle Cruz Cubierta (HOl!tafranchs). actuando. entre otroe, la Shlr·
ley Temple espat1ola, Roberto Font y orquesta Crazy Boys. Precio único: una pe. seta.
SINDICATO DE INDUSTRIAS QUlMICAS
Sección de Técnicos
Loa t~cnlcos 1DscrltOll en eete 8inc1lcato
pasarán 108 dIaa laborables, de siete a
ocho de lo. tarde, por la Sección. COD
Objeto de ponerles al corriente de un
asunto de Interés.
28 DI,VISIO.~.. U~IG;\lU ~I1XT~. ~U
~1t,RO l~", CUARTO B.U.\LLO:S
Se pone en conocinúento de todos los
compaÍleros que se encuentran con permIso ,pertenecientes a ellte batallón
(Casa los Toros), Fn!nte de Huesca. Q.ue
!le presenten el próximo lunee dla. 24.
a las ocho de la mafia na, en la estación
del Norte, dlspUe6tos a salir para el
'frente.
Se advierte que de no pre&entarse, lee
seran apHcRdas las s:mciones acordadas.
-El comandante. Eduardo Calpe.
D1VISIOS SU.\!. 211, . 'RASCISCO .\S••0

TARIAS
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· 1. 1IU1l11lla .

' nu

chlcs IIl1 g'lllcul. AI[\ ~ l" JIIS 90hr~ " rugón, Musical. Documenta!.
;;;~;! . La ciudad siniestra, BU de,,pertar del payaso, La canelón de la
_ pradera. DibuJo.
IIISTBAL. - Los b~roes del barrio, Ju..ntud trlunfute, Krakatoa.
DlbUjOL
.0NUMJl:NTAL, - !ll cIrco. El retomo
de Rafflee, El hijo del fInado, Cómica.
Un viaje.
M1 T ~HI"' •. · L08 muertos andan, La
\" '" prh·urin . LH '1ue upo~t(l ~ u am'lr.

,.

.,.t,",r '

,"lJ nt " a ·' 1 trnppr!n (1~1

. ' .: .• n. L.. , , " .. ::no lI e n'jo. Le!' le:
apareoldos. Varledlld.
ODBON. - .. el amor. Columna de hierro lIaata Teruel, La trapdla de LUla
JtIIWw. lIadrtd. ~bIo del tuolaDo.

celona y Radio Asociación.

Entierro del compañero Miguel Saló

•
AVISO URGENTE

Hoy, sábado, y llora de las U'es
y meclJa de la tarde, le efectuará

.ee-

,JORE

!'URA~A L~&

de la División DUJTUti. secundo recimiento. en Monte Ob!curo. primer Mtalló n. segunda rompaflla. tercera !leCCión.
en .F arlete. 'nterella averiguar el paradero ele J osé Florensa Lapefla. habItAnte
en Fraga y que 58 encuentra en tmO de
los frentes.
ISABEl. VAZQUEZ
refugiada en ClI.mprodón con tre! hijas
de corta edad . Interesa averlcuar el paradero del mlliclano Rafael Serello Lirio.
natural de RondB. y que antea perteneefa
a la Columna Cefa.
INTERESAN NOTICIAS
de Joaquín y Juan Hernt'lndez Rodrlrun:
Francisco Cervantes Marttnez: Diego Cabrel'lll' López : Nlcolll! Castro CobUes:
Florenclo Bosch Tarazana: José Moreno
.FJscai'lo : José Gallarco Marco: Antonio
F ernández Ruiz : Francisco RivlL!! D'\l'I\n.
Dirigirse a la Sección de Infonnaclón de
M ili c i~~. call e del Temple. 9. Valencia.
RAFAEL S1':RRATO MOYA!fO
de la Columna Con federal nl1m. 1, 16.&centuria. grupo 9.·. en Puerto Escandón (Terue!) Interesa averiguar el paradero de
Remedios. Francillco. Encarnación. Juan.
Eugenio Serrato Moyano y Francisca F~r
nández Jlmclnez y JOllefa Calderón Ramos. eVllcuados de MAlaga.
CF.C1LIO Go:IlEZ MARTI~
C ..\SO. B:\'I'ALLO:S ccl',\SO A L.\ una.,
de~e!l !<3hpr el para dero de su compafierll
No habIendo sido ¡losible reunir la , v dos h i jo~: Fernando. Moreno Cordero y
asamblea que se aeordó continuar en el
Ceclllo y J03é ~mez Moreno. de 6 y ~
dia de ayer, se convoca a todos 10&
all08 de edad. respectivamente. Dirigircompafteros perteneclen~ a este !)ata.se al Primer Re~lmlent.o de Catalufla. !ellón a la asamblea que Ile celebrará hoy,
~unda cf'l mpafl!a del segundo batallón. en
c1Ia 22, en el local de las Juventud..
Parra.q ~ Martln. frente de Teroe!.
Libertarias del Poblet (calle Provenza,
305:1': "ALDERRAXA RODBIGUU
número 389, junto Sagrada Fam1lla) , a
dc~ea C\lller el paradero de Juana M"ldolas diez de la maftBna.
nado RodrllrUez y Antonio ~tanuel ,Maldonado ~tartln y En rarllBci ón Rodrl¡nJE'T.
SISlH('ATO ut:
LA S
I~WUSTRUS
I nojO!ln . D i r i l!ir~p a Plle!' o de Escandón .
.\GIUC'OI ..·\S . I'I':~(' ,\ \ . ALDII:::S'I'.\CIOS
Primera ('olum na ('onfNleral de
i'c('C'lún .·lcleo~
16." centu ria. grupo .". fre!lte de TeHablénclose de efectuar mañana. dorile!.
mingo. la asamblea general del Ramo
,\NTmnO MORE:-iO DORMDJ.:
en el teatro Victoria, se a~lftrte a los
tu herman o Fran cisco se encuentra lID
oompafierOll Ildeeros que qUeda aplazaPuerto de E!candón. frente de Teruel.
da hasta nuevo aviso la reunión general
PrImera Columna Confed eral , 16. 0 cMt.
de nuestra Sección que estaba anunrla. grupo 8.°.
ciada para el mismo dia en nuestro local 8OCial.
)lIGUEJ. CO.&PA~ IILANCO
tu hermano Francl."Co C'orp/UI l3Ian co se
)lA·U:"U!. PAR.\ F':UKOC.\RRILES \"
~ n l1p.nt ra en P ll ~ rt 11 de I!lsc.an rlón. fren cmiS1' KUCCIOSt:S m : LA C.\~A (Hte de Teruel. Columna Confedera!. 16.'
RON." (c. S. T. _ll. G. T.)
enturla. grupo 8.".
Gran restlval artlstlco musIcal organizado por esta caaa y a beneficio de
ANA PORTE!' XA" .\S
108 Bospltalell de SanJl'e no subvenciorefugiada en Martorellas en unlÓII de su
nados, que tendn\ lUiar maftana. dohIja Ana. desean saber e! paradero de su
mlnao, die. 28, a 1&1 dIez de la mallana• compaflero y padre.
en el teatro del CasIno La Alianza,
CAR.'IEX NAVAS COU
con la cooperación de los renombrados
desea saber el paradero de !u compafl,"
artistas Vlcenta Costa. Pepita Val. IreAntonio Jtménez y Eduardo Tey'! Grome.
ne and Nurl, Victoria Oreea y ~n
'1ue se quedaron !In Vélez-"'Jálag~ .
cisco Pou.
UESt :.\X COXon:R ta. ,' ,'n I\ O " RO
HSTil·.u A 8t:SE':'IClO UEL 1'''\'I' ROnt: ~n; J"-\~'t.J ,, ~1': f:
SATO PRO ~1l"rIL ,\UC)i'I lit: Gl EltR ..\
F
.
Aril\!' el de -' Itemso Arl ?3: A,, ; ,,:\ ¡"
Hoy, sAbAdo. a lal! CURt\'O y med iR de
Rios. el de sus hijos J o ~ ,) " ln oo",",'I >
la tarde, tendrá lupr en el tel\tro Fa rAnd rés Ríos y Balbino Andrés Casttlhl:
thenoll, calle de Balmes, 137, una funEusebio
GaltAn Ramlrea. el de Mercede.
ción teatral or¡antzada por loe Inlltltuto.
y Cayetana GalttLn Rodrlguez. C&yetlUlo
Balmea y Marapll. a beneficio del PaNlell, Gulllerma. Petra. Amparo y :\IaUl tonato Pro MutUados de Guerra. f:~ ponde Sed Ernda: Francisco Moreno, ~1 de
dr. en ..cena la comedia de APeles M.sAntonio
Moreno Luque : Mari_ Jtforal c~ .
trea. «Tres I no reS). Seguidamente tenel
de Lucas Notarlo Espejo : J08Quln Can·
dri lUinr un luc1do baile a cariO de la
talejo Mnche¡. el de R~med i o~ Mora Pn~ .
orque.ta Monte Oarlo. Para localidades.
Ui, i glr~e
a O/k ln. A '·yli nl..lrat¡vA de
dlrl¡11'IIC al local del Patronato Pro Mu\Ylldll n 1.>5 Rrl ,·",:·,c'. ~ : Pa ~' de PI y
tilados ele Guerr!l. (Dlpll HU'!ÓIl . 290.
,¡ :, .. ¡: ~ 1 1. 1 . FI:l r" ploIlR.
ll r!n Ipll! · . o bien d l re('t~' llI c ·~t " 11 1:1
"'It:\.:-: l'I,;( 'O 11 \ '-l' :¡ ~ . í', n E In:UIA
t rrq'.l 111. del tea ro .
nal ll 'a' el R,m r! a ' M-:I ;,.gl,). N!ug iad,' en
JJ:STUUlO LIBRE DE BELLAS ARTI:S
C'.a s tell or de la RiberA (801!!ona) . de~ea
Velada literaria musical. para. no)'. sásaber el paradero de !u hijo Lorenzo RablMSo. _ 1M dIez de la noche.
mlrea Gómez. de 12 afio. de edad, de..
aparecido en la evacuación de MAlaca.
aDmICATO DIC PROFESIONES
LIBD.u.JJ:S
ANTONIO GARClA ooaOOIlA
leecI6Il MaIlltrOS
natural de Ronda (Mlllap). refu~o ea
" - compafteroe PrancllOO Calpena RoCastellar de la Illbera (SoI80na), d....
mero y Clovll Vllle Heraant, deben pillar
saber noticias de su hiJo Salvador Guhoy, sin taIta. por esta Sección, para enl'la. c1 ~ Z:! aft ! dp eda d. ~"M n do il el Reterarles de un asunto urgente.
IflTnll'nt" "Lor/!,n C"Ahllll ero". seXt8 "om.-,.,;,.
lllJleniero. r Tren irl)~

Se pone en conOcimIento del com- el entierro del malorrado compaileJ'O
pafiero An¡el o Abel Benedfdo, que Miguel Saló, muerto a conaecuencla
ha aido designado por la C. N, T. de un accidente ~ sufrió cuando
para a ctuar "'n Jurado en el Trlbunr.1
~rabRjaba en l~ calle MutuaUdad. chRPopular número 2. de. esta cludlld.
.!(\n cnlle Amarirs.
. .
'f C'd," l~ r(\\\~ ~i\~ "~' \ h o ll ' r ". Jlet' It ~ :
.l e 11:' I:otifca C'O I'J 1'1 'In ne '1111:' ocupe I
I.{l rnml1l1lCamc o<; 1'!\ l'B conOCllll le¡)~ ;,. :e nl el' l
' 1 11 i '1 ~ (' (1,~ ) "', l . . \h
:1C
" ~ l '\
su PU(~sto en las .:lc~i'Sione:; de
lO de t.cj ; .os r ' :1' .:;¡ ;i r:· s ~' 'lit":
>Jlnd!Nlt". i'1I~eú Ci il r i .\ :.l 'I1Inll. 3S. SecTrl~, que empezarAn el prózlmo
ea eapecla! de loe del barrio de San ción
Inienlel'Ol Y Técnlool. a la mayor
1un_, dI& 21.
MIItúl.
. brevedacl. .

diChO'

•

nANClSCO TRJLES GAI&CIA .
desea N.ber el paradero de BU henDli/lO
Ricardo TeIJes Garcla, refugla10 de AIItequera. D1rl&1rse a Plana Mayor de la
cual'ta compaflla "Juan Arcas". en Sant1alro de Calatrava (Jaén).
ANTONIO DIAZ BAMOS
deaea !aber el paradero de Dol01"etl RamOl! Carmona. refugiada de Antequera.
Dlrlgll'lle al primer pelotón. primera
clón, cuarta compaflla del Batallón ".TulUl
ArcaS". en Santiago de C3Jr.tran (Jaén).
CRI8TOBAL LOPEZ RLANCO
desea saber el paradero de JUAn Blanco
Clbaca, que estaba enrolado en la Columna AIICSIO, frente de Ardalea (M41ap).
DlrI&1rse al BataIJón "Juan Arcu-. cua ....
ta compafUa. primera secctón, primer pelatón, en SanUa&,o de Calatrava (Ja6n) .
MIGUEL 1IABO TlBADO
domtcntado en el Pueblo J!l."J)allol (Barcelona), desea saber el paradero de Salvldor Haro Gutlérrez, que rué vllto en Alicante. Puede dlrlgtl'lle a él mismo o bien
a su madre, que reside, como retU3'lAda.
en Navata de Flguel'll.!l (Gerona). Ana
Gutlérrez SBbltlán.
MANUEL MCltOZ ZUltlGA
desea .aber· el paradero de Marfil. Palma
Cerro. natural de Arco. de la Frontera
( Cádl~), que se supone se encuentra en
Barcelona en unión de dos pequellOl!. DIrigirse a Ejército Popular de CIltalufla.
tercera compallla, segundo batallón. en
Cervera del Rincón (frente de Terue!)
.lOSE GUIIARBO MORALES
Interesa saber el paradero de JolIf!b¡ 1.6pez Vera. de San Roque (Ctdlz), evacuada de Mltjas (Cádlll). Dirigirse al Batallón -Juan Arcu". sección de MlUldo, t'II
Lendlnez (Jaén).
CATAL~A LOPEZ GONZALBI
dellea saber el paradero de SUII hija!! Josefa y Maria López y !US nieto!. DlrI~
se a calle CallS/). 4. Barcelona.
MARIA MORENO IllUltOZ
desea saber el paradero de Crllltóbal H.-.
nAndez Garcla. de la División Ascuo, batallón '"Kropotkln". secunda compefHa.
primera sección. frentt de HuftICL
JUAN BUIZ TORRES
desea saber el paJ:,adero de su compallera
Marln Vega Negrete y cuatro hljOll: lilar11l SebastlAn, Ana y José Rulz Vep..
evacuados de Málaga. Dirigirse al Pueblo Eapallol. en Barcelona.
DIEGO ROMEBO LOPEZ
desea saber el paradero de IU madre Yftsera. López y lIU8 hermanas leabel ., lilana Romero López. JOlefa Calderin RamOl! y Juan Delgado SAncl1ez. Dtrlgl!'lle
al Regimiento Infanterla nOmo 2, 1ICWldo batallón, primera compallla. ea Tlnagona.
MA,.~UEL CEllVELLO MOl
de la DivIsión Durrutl, tu compaftera de~'!a tener noticias. espen1ndolaa COD la
maJor urgencia.
30SE GA~A TORRES
natural de SIerra Yegua (Málap). d _
, olber el pAradero de BU madre LeoDor
Tf'lrre! Murillo y hermlUlos Juan. Marfa
y Car.nen Garr.(a Torres. Dirigirse a ea\le Lepant.o. 219. Bart"elona.
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En torno a la
depuración de
la retaguardia
Hace tiempo que se habla mucho,
demaalado, de depurar la retaguarllla,
de limpiar de elemento. Inde8~blell
lu organizaciones y partidos amlba.elatu. f;!e habla del tema mú je )0
que le hace, cuando el buen seutldo
aconseja justamente lo contrario. Y,
lo que es peor, .e agita a menudo la
cueeUón con linee Inconfesables, con
Anea de polftlea.
Realmento. el problema no ea apropiado para juegos de esa especIa. Sobldo es que en momentos de conmocl6n. de Imposibilidad materIal dI'
oontrol, se filtran fácilmente elementos aventureros y provocadores en les
organismos populares. Luego, t~le9
elementos hllcen IU obra disgregadora
y llegan a amenazar la salud dpl organismo qu~ los cobija, Despla:.:lrlO ~.
realizar una depuraCión es, pues. lJna
neceeldad vital.
Pero :lCUl're que tenemos psrtldol y
organizaciones que especulan CO'l eJa
Ilecellldad y entienden que la depur!lcl6n debe f!ectuarse en las fllas de
los demú, nunca en las propias, DI'mueetran especial celo en la limpIeza de la r.asa ajena. Aconsejan o cor. minan a los demú a que se libren dE'
lndeeeables. como si por su parte DI,'
da tuvieran que hacer al respecto Y
los que asl proceden tuvieron mur.n"..
veces que cerrar los ojos sobre :a procedencia y los antecedentes po!!tlco~
y lIoclales de sus adeherentes, 1'","8
poder llenar sus registros de aHilados,
,_l
Es la vieja táctica de gritar : M
ladrón!, ;al ladrón" .!", Una forma de
hacer "proselitismo" poco decente, LA
depuracl6n de la retaguardia "8 U'la
necesidad seria y no debe ni pl\ed~
convertIrse en motivo de perse .urló'l
solapada contra algunos secto¡o~.a en
beneftclo de otros.
Podemos ... hablar con firmeza <'el
811UDto, ya que nuestra organlZ'i( Il'In
ha procedido 1'Iempre con rectitud Inflexible al respecto y ha colaborado
Incluso con los poderes pdblicos c~lln
do fué necesario, para fines de sanelmiento Interno, Nuestros filas, corro
las de todos, no son Invulnerable.! 11
la penetración de elementos malos n
dudosos. Pero hemos procedido sIn
contemplaciones cuando rué ner.eSllr:o,
y nadIe pretenderá que la C. N. T,.
organización mayoritaria, necesite ac:!dlr a la "Indulgencia" para aumentu
BUS efectivos,
Por lo mismo tenemos ant(lrldad
para manefstar nuestro repudio hacia ese juego desleal que se hace tn
torno a la "depuración". En Duenll
hora se eliminen los elemento! perniciosos de todas las organlzaclone3, Pero nInguna tiene derecho en tomar el
papel de ce'lllOr y hacer conmi :lacIones, que son amenazatl. a otras organizaciones Un poco más de lealtad,
camaradas antlfascllttas.
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Barcelona, sábado, 22 mayo 1937

LEVAS DE HOMBRE,S
LOS FACCIOSOS HAN LLAMADO
A FILAS A LOS EXCEPTUADOS DEL
REEMPLAZO DE 1930, NACIDOS,
EN 1909, Y LOS NACIDOS EN 1917
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INGLATERRA SIGUE TRABAJANDO EL ARMISTICIO
Berlín, 21 (Urgente), - El embajador inglés ha \'isitado al ministro d~

I

-_---_
_-_--

Negocios Extranjeros del Re!ch. al
cual ha presentado ciertas sugeren-

..

I

I clas

.

LOS MAESTROS
DE LA PINTURA
ESPAÑOLA ENTRE NOSOTROS

Saludo de Companys al
LAS ANDANZAS «PACIFISTAS» DE LA jefe de Estado turco
Ankara. 21 , - Con ocllslón del 18. aniBURGUESIA INTERNACIONAL CON RES- versario del desembarco de Mustatá Kemal
en BU patria para reorganizar el ejército
PECTO A ESPA~A
y salvar a la Patria. el presidente de la
0

Londres, 21. - Se informa con carácter oficial. que los represenc9.ntes
diplomáticos de la Gran Bretafla acreditados cerca de los distintos paises
que se hallan representados en ~I Comité de no intervención de Londres,
han recibido del Gobierno de Londres
el encargo de sondear a los ell~t1ntos
Gobiernos a fin de saber si se hallan
dispuestos a cooperar con Francia e
Inglaterra, con objeto de realizar la~:

bor pacífica eficiente en España, organizando la retirada de combatiEntes
extranjeros de los dos bandos de lucha, concertando una tregua entrl' gubernamentales y rebeldes y, en el cuso
de que el éxito acompañara estas gestiones, proceder a la organización de
un plebiscito en Espafla para que el
pueblo español pueda expresar libremente sus deseos respecto al futuro
politico de su pais. - Cosmos.

Generalidad, Luis Companys. ha enviado
un telegrama al jefe del Estado, en nombre del pueblO catal'n, dese(mdole prosperidades, - Fabra,

•
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OTRO BULO FACCIOSO DESMENTIDO
Londres, 21, - La Delegación de
Euzkadl en esta- capital, desmiente
categóricamente unas informaciones
de fuente facciosa, según las cuales
habla salido de Bilbao el buque vasco "Goizeko Izarra" con un cargamento de metálico, valores y piedras

preciosas, y de que en este buque viaje el consejero vasco, Teleforo de
Monzón.
La Delegación de Euzkadi declara
categóricamente que el mencionado
buque no se dedica a nada más que
a la humanitaria labor de llevar refugiados vascos a Francia. - Fabra,

nes no ha sido acogida con simpatfa
por el Gobierno de Londres. En los
círculos políticos (unos circulas vi ·
ciosos, por los que no circula cosa
limpia) se dice que la discusión de
los sucesos de España sólo servirá
para complicar los esfuerzos de los
delegados que en el seno del Comité de no intervencfón "se calientan el amo1a11UUl.O cerebro para obtener la retirada de los voluntarios
ertranleros que luchan en España.
La Socfedad de Naciones JI el Comité de no intervención son dos
aparatos ingleses que funcionan con
el apoJlo de la trescientas .naves de
guerra reunidas estos días en Spithead. Le sirven también de escenarios para representar comedias, JI
aun tragedias. Tal la de "Abisinla
conquistada", en la que la loba romana triunfa, el leoparoo británico
se encoge, y el león abisinio perece. Luego subió a escena erla de
"Iberla, virgen 11 m4rtir", para la
que se inauguró especialmente el

•

V·
arIas f·Irmaa cat o' l·1-

caa exprelan su adhe• ,
Ilon
a l pueblo vasco

Parls, 21.-EI periódico "L'Aube",
órgano católico parisino, p!lbllcll una
nueva lista de firmas catf,l i~ a.'j , dí.
adhesión al ;>ueblo vasco, Eint.-e la s
mis mas, figuran las de cua tru protesores de la Universidad de Nantes,
Kanche8ter y numerOlO.ll perio ..hfiW

1

7. IICritor-. -
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teatrUlo del Comité de no intervención, cuyos empresarios creyeron que Franco era el león hispánico 11 que vencería, hasta que después de muchos dellengaños Be han
convencido de que el tal león no es
más que un cochinUlo gruñidor.
"Lo melor será, piensan ellos, que
el león 11 el cochinUlo hagan las
paces".
Esto es lo que qUiere Inglaterra;
pero reservándose ella el papel de
alcahueta en estos amores entre los
dos animales. ¡Y hay que temer el
corretaje!
II
No, ¡por Jaungoikoa!, camaradas
Negrin, Giral JI demás compañeros
de gestión ministerial, no crean IUtedes en la Socfedad de Naciones,
en el Comité de no intervencfón,
ni en Inglaterra. Hace Jla casi treinta y ocho affos que empecé a conocer
el juego, visto por dentro, de esa
nación Inteligente 11 astuta, cada
dla más astuta y menos inteligente
(la astucia y la Inteligencia son cosas d:ferentes). y 1)an veinte años
desde que me burlaba del huero
sermoneador Wfl80n 11 de 8U8 catorce
puntos. Yo me burlaba, 11 los pezpa1l4ttu del Mundo entero aplauellan entusWmados. También ' recf- ,
bf con grande. carcajadas a la
Sociedad de Nacfone. (vivfa 110 en
Berna cuando ella 1)ino a cste ruin
Mundo de larllantes y carnicel'oll),
mientras esa manada de cordero"
afligidos, a la que Uaman Mundo
civUfzGdo, prOTTUmpfc& en reapetuo.(~ ~

la P.AItaa J>,

He aqul n Yanguas Messfa,
aquel ministro de Estado
que brilló en lejano dfa
de "dictador al dietado"
de Primo y la Monarquía.
Su genio lo tapa Un velo,
pues de él no se habe nada
si no que no es Maqulavelo;
por eso diJo Sotelo
que era "la Uncia tapada".
En este núsmo momento,
~dónde está Yanguas l\lessfa '/
¿ Se ha perdido en un convento '!
;, Está de "biJa de María" f

Desde hace diez dlas son
nuestros huéspedes en París los ciento d iez mejores
cuadros del Museo oel Prado de Madrid, Todo Velázquez, Todo Goya, TOllo Mllri110. Parte del Greco. l\'Iucho
Rubens. Y Ribera, el urri·
ble Ribera, que es quien hl\ recogido mejor que nadie el espíritu ascético y atormentado de la Espaa religiosa, casi lindante COll el ~x
horcismo.
No me he podido enterar por qllé
y cómo está ese gran ttsoro nrMst ico en París, Qué fin ha conduddo
a estas maravillas a nuestra. capital. Lo que si sé. desde luego, es que
la estancia de las mejores oi :r ns ele
arte de uno de los meJ ::res Museos
del Mundo no han de figurar I,ura.
nada en la. Exposición próxima , porque esta clase de obras no encaja.
en el certamen en planta, Ili los
pabellones de esta c lase de ExposIciones ofrecen seguridad basta l' ~e
para la conservación garantlzed.l
de estas obras únicas,
¿Cómo, pues. están estas obras de
arte en Paris? ¿De ¡laso t ulzá.s?
¿Definitivamente? ¿Para. q¡;e tean
conservadas mientras d .. re la gUErra? ¿Cómo garantia j~ algúll Emp réstito?
,
Me parece mejor dejar estas preguntas en el aire y que sean en d efin itiva los españoles !os que las
hagan de nuevo si les !>!a(~ h;lCHlas a sus autoridades l que dlas
respondan, MI discreto :leber ~n este cllSO no pasa de dejar cons:gnado el hecho, como un:l noticia
más. noticia agradable pa~.. Francia. pues la visita de «La maja desnuda» y de «Las meninaslt <n esta
hora, merece que se las hubiera re·
cibldo con arcos y músl~Íls. que .para otros motivos más leves y mediocres sonaron en Paris las músicas
de viento y formaron 105 soldados
de la Guardia Republicana...

Daniel 80rdeaux
París, mayo, 1937.
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ORGANISMO INUTIL QUE RESUCITA

CORRE PRISA LA INAUGURACION
DEL PARLAMENTO BURGUES
Valencia, 21. - Estos días comienza
a notarse en el local del Ayuntamiento donde está instalado el Congreso,
mayor act!rvidad con moti'vo de la pro.
lclma reanudación de lea sesiones de
CortA!s, ya que como se hizo públlco
después de la prlme·r a reunión del Gabinete, el Pa,r lamento va. a llevar de
ahora en adela,n te, una vlda más actIva, debido al hecho de que el Gobierno estima de todo punto necesario
mantenerse en contacto frecuente con
los organismos legislativos de la Repúbllca.
, P.ara mstalar ~a necesaria ampLitud
de las cU:versas dependencias del Con¡reso, asf como para no dl1lcultar con
la sImuLtaneidad de la. gestión la ladel Ayuntem.1en't o de Valellcia,
que tan ¡enerosa hospt,t alldad ha venl.
do pre.>tando a las Cortes, se están
haciendo aquí las gestiones para hallar un nuevo local donde 1n8talar el
Parlamento.
EoWe kls locales v1Ifitados baI'Ia el
pneen~, pe.rece ser que tiene i81 ma-
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relativas a un armisticio en España y a la retirada de «voluntarios»,

CADA DIA UN A NOTICIA

~tOTfD.

..,

Bayona, 21.-Comunlcan de San Sebasthin que la Comandancia militar de
aquella plaza ha llamado a !lbs a los
exceptuados del reemplazo de 1930 nacidos en octubre, noviembre y dIciembre de 1909. También han sido llamadOl
a filas los nacidos en 1917,
Esta leva 6ólo se hace en Oulpúzcoa
y pueblos de Vizcaya, porque en Alava
y Navarra, el voluntariado, que 8ólo
tiene de tal el nombre, ha enrolado. por
grado o por fuerza, toda la juventud de
dichas provlnclas,-Cosmos.

GESTION CERCA DEL REICH

81 doctor Negrfn ha dicho a un
periodista ertranjero, en re$puest4 a la pregunta que éste le hicierG IObre mediación en la guerra cf"" upa1lola:
-Bsa palabra no tiene aplicaeI6n a la guerra actual, que es la
lucha de una gente IUblevada contrIJ BU Gobterno legUlmo. A éste
la COTTt.IPonde dominar a los rebeldes por todos los medios.
Muy bien, doctor Negrfn. La guerra actual no tiene más solución
que el aplastamiento de los bandioos que han 1)endido BU patria. al
utranjero.
Con este programe no ha de lalfGTle el aplauso en la página& del
-Diana de nuestra glUTTa", que no
" eacribe .Ino para aJludar al triun10 de nueBtrQJ Ejércftos. JI de la
"eraadera Revolución, que ha de
8er la natural consecuencia de la
Para 1)encer, todos uno!, Después,
tleTemos. Pero, ¿qué va a decir lord.
Churchill, Ir.fbrtdófilo? ¿Qué dirán
101 lorea luego le noaotros?
Bn cambW, el compatlero Glral
u eqWfJOCa si cree que la 1)01 de
protuta de España en Glnebra VIJ
a producir algún resultado. Ya le
dije ayer, en estas páginas, que el
resultado seria el que Inglaterra
quisiese, y que Inglaterra quería
lo que le conviniese. Hoy nos dlloa perfódIco8 qKe la apelación
. . ~ 11 la BOCUJ4lI4 4t. N__
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Lo que ha dicho el campanero Negrín. - Lo que quiere hacer
el compañero GiraI. - La Sociedad de Naciones y el Comité
de no intervención, escenarios de comedias inglesas. - El armisticio que nos preparan. - L a destrucción de Vizcaya.-Nuestra guerra es de invasión, no civil. - Eur·opa es la culpable de ella. - Retírense los eu rape os y quedaremos en paz.Portugal es un costal al que basta abrirle un agujero
Por Gonzalo de Reparaz
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yores slmpattas el edificio histórico
de la' Generalidad valenciana; pero el
estado precario en que se halla, no se
sabe si permitirá las reparaciones necesartas en el breve plazo con que se
cuenta. Otra mocUf!éaclón que puede
revestir gran ·importancia y que significarla, en caso de que llegue e; reallzarse, una innovación considerable de
una c06t,umbre pa,r lamenLarla, es la de
modificar el Reglament.o de las CQrtes, en el sentido de dar a éstas ma •
yar eficacia. práct.1ca, asl como una
activldad más continua.
Pa.reoe ser que la modlllcac1ón que
se prevé. es la de dar mayores f&Cultadea a 1&1 comisiones pa,rlamentanas,
para qlle sin perJu1cJo de la publiCidAd
que el régIlmen parlamen·tarlo exige.
sea posible entender en los dlverso3
asuntos y proyectos de ley con mayor
rapidez, Las reuniones de Cortes. comenzarán a pr1m.er08 de· mea, y pt'obablemente 4ei 3 al 6 de JiIDio. - . .
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