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DE CARA A I.A GUERRA

LA MODESTIA DE
LA INMODESTIA

DI LA UNIDAD a LAS La ocullaci6n
R laLlzaCIONBi Ivalorl. y la exhiEl enlace C. N. T. - U. G. T. no debe quedar circunscrito
a un mero formulismo verbal. La naturaleza de las Centrales sindicales es distinta de la que tienen los demás
l ectores. Se comprende que éstos hagan manifiestos y
not s. que caldeen la opinión, que tracen normas políticas,
que despierten la confianza pública mediante BU organismo
re tor que es el Frente Popular, pero las Centrales sindi·
cal l'~, además de esta labor, tienen que velar por las deter·
m i!l~1J1tes económicas y productivas, la vrtebración de sus
indll trias y el engarce de cada una de ellas con el conjunto
ec(lnómico.
Esta particularidad no puede ni debe quedar desatendi a . puesto que es ley fundamental de la existencia de los
SI:ldicatos. Desde las jornadas de julio se han llevado a
tkm ino varias realizaciones de esta indole. Aquí están las
I . ' -, $ rias de la Construcción, de la Madera, Alimentación,
T! :l..l~ port es. etc., que ofrecen buena muestra de dichas scti' :11 .ces y del acierto con que se han llevado a cabo. Pero
1e.3 cifeun ta ncias apremian y la inteligencia entre todos
le- . ra b jadores sindicados permite ir a realizaciones más
hl .- 13 S y complejas.
Srg-u ir sta ruta equivale a solidificar las fu erzas obrer "., en un sentido de mayor compenetración. No hay nada
q : gara ntice más la unidad que ir a la realización de ob' ... :0 ' concretos y determinados. El tono que podríamos
lL' 2. ' político, la discusión sobre motivos fugaces, podría
ce r:';crtirse en una r elación innocua e ineficaz, mientras que
J 0~ !lrob!emas de trabajo, el hecho de poner en marcha a
u:: f ' brica, de intensificar la producción, de ser útiles a
le: combatientes en el orden productivo, viene a robusteen" y unir los intereses e Ideales de los trabajadores, a la
n '?' que les impele a ser útiles a la causa de la guerra.
Por ello las Centr ales y Sindicatos han de ir a la forn '. ·j ón de un plan industrial y económico adaptable a las
r ... idades. Hemos de partir del principio de que todo cuanto ·
ir:1da a incrementar la producción, es un hecho meritorio.
La fá brica o taller en malas condiciones, deben dejar de
t u cionar; el trabajador que no produzca, debe ser substituido. Tenemos la obligación de que nada ni nadie quede al
margen de contribuir a la ~pica lucha que sostenemos-por la
independencia de nuestro suelo y la libertad de sus moradores.
Vastas son las perspectivas que ofrece esta labor en
el campo y en la ciudad. Desde la propaganda verbal, hasta
la enseñanza técnica; desde la intensificación del cultivo,
hasta el estimulo a un mayor rendimiento; desde el acoplamiento industrial en lugares apropiados, hasta la mayor
perfecci6n en el trabajo; desde la eliminación de todo par asitismo incrustado en nóminas que no rinden, hasta lograr un r itmo intenso en el orden productivo.
¿ Quién mejor que los Organjsmos sindicales para ~a
lizar la planificación de esta tarea? Durante el curso de los
aconteci mientos han probado reiteradamente los Sindicatos su capacidad de creación y de trabajo. Ellos conocen
l a~ fábricas de cada ramo que están en mejores condicion e~ : Sil ben cuáles son los operarios más responsables y cap a r'¡ qdos en el trabajo; no ignoran en qué lugares se produe!' más y mejor, y nadie como ellos para apreciar las
':irtudes y defectos del conjunto de la producción ni para
l] p'.-a r a término este cometido.
De ah í que llamemos la atención de los Organismos 8UY"'ri0re s para que presten BU concurso a esta tarea, dando
por dr~contado que sería apreciado y encontrarla una firme
cr l' hM~ ('i';n pntre la !Tr a n mayoría de trabajadores.
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Ro ma. 19.-La IHoja d e Orden .n del P a rtido F ascista p ublica
u~ " d ' po.':iclón , en virtud de la
e .'. la fecha d e 24 d e mayo. que
~,, 'a el p resente se ~le braba en
l ' ;, ia conmemora ndo la entrada del
p?h en la guerra, será consideraft d~ ahora en adelant e, como una
c!" cha revolucionar' u». por entencrr q e ella conmemora cel p rinelp:1) de la Insurrección nacional
etJr,' ra la.<¡ antiguas clases polJUcas
y :8 apertura del camino al nue vo
lle5t1 no de lta:lml.-Fabra.
E ::: :0:; :::0:;::::; =:0 ;::;0=0: 0:0 =- ;;
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La cultura es la primera necesidad del
hombre. Los jóvenes
libertarios de Barcelona, rendirán su homenaje al Libro el
1. de . junio

!s

El Cabo, I9.-Los últimos resu.tt.dos conocidos de las elecciones
1"~L'la tl vaB en el conjunto de la
Unión SuraJricana, arroJa n loa sl¡¡~ r(:ntes !.ola les:
PartIdo Unido (gubernamental) ,
n p slos.
Nac onalistas, 3 p uestos.
La boristas, 3 puestos.
. ialls\.aS, 1 p uesto.
Dom-nlonlstas. '1 p uestos.
Va rIos miembros del Goblemo,
el , re ellos, el general Smuts, ban
" do ree:egJdos.-Fabra.

A Pío XI lo van a matar a disgustos los
amigotes de Franco

BONNET

NUESTRAS HEROICAS FUERZp.S
DEL ALTO PIRINEO, SALTANDO
DE SUS PARAPETOS. PFRSJGUfN
AL ENEMIGO, QUE HUYE ,
LA DESBANDADA
En Levante, cuantos ataques inic~a·
ron los rebeldes fueron rechaZa(~~lS
enérgicamente
La gloriosa aviación leal tuvo uno de ~ UI
mejores días, destruyendo varios apanr~ 05
facciosos en Caudé y derribando siete ~n
combate
Ministerio de Defensa Nacional
EJ ER CITO DI:. TIEURA
EJERCITO D E L E ·TE. - E n el sector del i\ItO l'iriaco. el cn,' " ,¡ go.
con gran derroche de (uego de ludas las arm .... 5. inlenLó llega.. . " ..
aV:H.za,dillas prollias de E (,:llom\ y l'U~'orru e "o , para proteger la r~ ll·
rada de núcleos faccioso cer('a dos 1'11 jornada s a ntcriol'f's. A Jl"~- de
su intensa presión, Ilue Iras fuena s rec h:lZaron el at:J.Q ue. 'lll ',do
de sus para petos y l>ersi¡;uiendo al enemiga. que. deS')rdem\da.'" Il~.
hubo d c replegarse a sus posicionc .
En brioso contraataque. fué rcconquis l::l do por las tropa le:l '- , el
vértice i\1('dlodia, situado en la misma zona _
Varios intentos ra(~ c io sog sobre nuestras posiciones de B .\h" lt l J
Las Planas, fueron eni'rgirame nte r c('haz:- d os.
En los demás sectores, esca sa ac tividad .
EJERCITO DE IXV:\~TE . - En la zona de Cedr illas. cOllti.", l ron
los intensos a taques del enemigo. (llIe no obsla nte su durua r ilrotecrlón terrestre y aérca . fucron ('o ntenidos. viéndose obligado :> retroceder :l nte el certero fuego de las armas leales. Consiguió " " " 1>.'1'
vértiee Peñarroya. pero Jltlf'str:lg fIlP ....~as lo "econquistaron trds r ,,('r.
gica acción.
También fu é totalm ~n t e .'ontenidn y rechaZ3da la dura pr--ión
ra('iosa en el !lut.or de i\lborárl"r. donde el enem igo sufrió duro ';uebrnnto.
O EMAS EJER CITOS _ - Sin noticias d e inter6.

Alguna vez había de
ser la primera

LA~

VÚlto a través de la distancia, el llese.s, a los que se persigue
o:;; Japón se nos ofrece como un an- canso.

Resultado de las elec.
ClOnes en la Unión
Surafricana

~
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TINIEB ' AS

En el ambiente militarista
del Japón hay locos de
rebeldía
tro de tinieblas ganadO por el mil1tarlsmo para mayor gloria de las
e.mblclones lmperlallstas de esas
minorlaa que quJeren imponerse al
Mundo. Pero al aproximarse al mis.
terioso pafa d el «P'u-aang». la reaUdad .ale al paso del observador
perspicaz; y esta realidad es que
no todo son claudlcaclones entre
los sufridos hijos del Sol Naciente.
porque te.mb1én hay rebeldlaa que
son como relámpagos de esperanza
en la -negra noche d e la renunciación.
Estas rebeldJas son e l producto
del choque entre la ambIción desmedida del Imperialismo exaltado
y las necesidades populares. El Pueblo, sojuzgado, protesta contra Jos
qué le amordazan, y son exponentea de elWl manifestaciones de del!agradO laa actuacIones de Jos cam aradas anarcoslndlcallstas lapo-

-

Estea acertadlu medidlu para
evitar la especulación de los desIlprenrivos han venido a proporcfonar elementos de juicio
para el estudio ti fondo de los
diversos fenómenos que ae registran en el intrincado laberinto de la oferta 11 la demanda .
Una de ellas, la que se refiere a
la obligación de marcár los géneros expuestos con el preCio correspondiente, ha hecho salir a
flote lo que, en ténninos de
psicología comercial, se llama la
"modestia del género", o lo que
es lo mismo, la tendencia que
tienen todas las mercancias que
Se saben preferidas por el deseo popular a. ocult arse cuidadosamel/te.
La experi encia nos ha demostrado que nada hay más tfmido
ni encogido que el prodllcto que a
la venta se expone. Apenas las
determinaciones superiores le colocan delltro del radio adquisitivo de la masa. 11 ésta empieza
"
a posar sobre él sus miradas re~. -'<> ~
.
veladoras de ansias de posesión .
_~.¡;...r:-::;
el prodllcto corre a eSCOnderse
El es uno de IÓS f¡u'lore8 Indispensables pnra ganar la ~,u'rra
medrosamente para ocultar SIL
vergüenza en lo más r ecónd i to ~~~-.~~~~~~=s~=s~~~~~~
de los almacenes de Mercurio.
"¿Modestia?", interpelan los psicólogos del mundo del mostrador. "Modestia, si - responde1l
los que analizan más sutilmente que los psicólogos- : pero si
ha de calificarse con propiedad .
tsta es la "modestia de la InCIudad del Va ticano . 19.-E: estam.octestia", porque dentro de eso
do
de salud del Papa . a pe~ ar d e
que parece turbación o poquelos rumores p ropagados de \lu tlem ·
0
dad de áni mo, 11<) hay otra cosa
po a esta pa r te, sigue siendo re :a·
que un desmedido orgullo y un
afán inmoderado de ampliar el ::-~====:;:::::::::===:::::::::;::;:::::::::====:;:::::=;:~ tlvamente satisfactorio.
. Pío XI. que el 31 d el co:-riente
propio valor por medio de la
LA FIGURA DEL OlA
cumplIrá 81 a ños. no se priva de
ocultación" .
su paseo cotldJano.
Al más lerdo lector de 1>iogra.
Se considera que el malestar ex·
lfas de hombres célebres no se le
perimentado por e l P apa. ha sido
oculta que una de las cosas que
a causa de los recientes acon t ec i·
mM cuida todo persona;e que ha
mientos Internacionales .-Faora.
transpuesto las lindes del anóntEl mlnl.tro de
NegOCiOs Extl"1\nmo, es el hecho de no prodigarjeros de Francl,. .
se en público. porque por la misQUi So soslayar lBS UNA amJER. EI\IDAJ.o\DORA
ma razón que 11<) hay hombre
gestI one. que en
DE LOS ESTADOS UN IDOS
grande para StI ayuda de cámaGlnebrn eepprnba n d e s u actuara, no hay prestigio postble a
cl6n. No ya la de
base de la familiaridad con lo s
.ecundar la voz
contemporáneos. La exhibición
de E¡;pnl'lll en toda s u Integridad.
desgasta ; he aquf el princtpio
Eso b¡: blera sIdo
en el que se basa esa reunió.,
demasIado. D I Ó
de circunstancias que contribuunas
pl\lmadltas
Nueva York. 19. - Ha causaven a que una persona inspirp.
en lA es palda. Te ·
latlvnmen te carl - do extrafleza en est a ciudad. una
respeto y admiración, principio
,)osas. n nuestra rep rc~ ntf\clón y noticia que ha circulado , según
qUe aprovechan en uso de un
se puso al pairo de Inglaterra.
perfecto derecho los géneros desAhora tropIeza con el discurso la cual la s efiora Cecil Broy iba
de Génova. lanZlldo )}Or el mon8- a ser nombrada embajadora en
tindaos al tráfico mercantil . Natruo Italiano y vaclln. ¿Cut.l .eré. Moscl1.
da hay como esconder.;!! parll
la actitud deftnltlva de Inglaterrn ?
Los Estados Unidos tienen ya
aumentar de valor. porque la
¿Se resignArá a que no se apllqu<,
carencia de una cosa es el meel pacto mediterrá neo hasta que dos mujeres m inistros. pero, por
no se re.u" va III cuestión ""paflo- primera vez en la hi s toria. una
10r excilante del deseo de posela? DIcho se ..stA Que si Inglate- mujer ocuparía el cargo de emsión de la misma.
rrll Re r esign A. F n\ncl a se resig narla t am bIén. Iqué remedIo que - bajador. - Fabra.
y esta "modestia r.e 11) Inmoda !
destia" es la que deben atafar
Entre !.anto die.. que 1.... nego·
precisamente lea autoridades, ya
cll\ clone~ con ltulla de pllrt.e de
que la humildad no tiene valor
Francia, va n b l~ n . Lo Que DO se
sahe es quién pllgnrA les vIdrios
algu1l<) si no es sincera, 11 a los
que ~e están romplpn<lo en E/¡pa elementos rectores toca persetia y Que pu edan rOluperse e n
guir las msinceridades.
otra s pA r te~. Bonnet.

Por halagar a Hitler

,J

PARTiE DE GUEItRA

A YUDEMOS AL CAMPESINO...

bición desgasl.

RESPLANDORES EN
cambia hasta el significado de las fechas

~
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Recientemente. uno de estos como
patieros ha escrito a otro cómpafiero chIno una carta que conat1tuye la base de una intere8ante informacIón que le pUblJca en la revl.ata americana eVanguardD.
Según esta carta, han sido detenidO!! més de trescientos anarcoalndicallstas coreanO!! ' y Japoneses,
por la }I/.I>or antlmil1tarl8ta que estAn realizando deadfl el comienzo
de la ¡ue rra actual. Lo6 detenidos
son miembros de la organizaCión
anarquista eJuventud Negnu y d e
la Federación AnarcoslndicaJJsta, y
laa detenolones ae han efectuado
en Tokio. Yokobama y otraa cIudades.
La carta afiade:
cLa Pollera ha descubierto que
to. dlstribuidores y traductore.s del
material de propaaanda del Centro

Internaciona l Antimili tarista han
sido todos miembros d e la organlzac1ón anarqulsl4!o cuyo Comité de
propaganda trabaja a ctlve.mente.
Muchos de estos camaradas han
sIdo detenidos por n egarse a ir a
la ¡uerra y por BUS actividades entre los movlllzados .•
y como Mora-dlce e l corre.spon
sal de eVanguard»-no sabemos n a ·
da del paradero de esto. compafte·
roa detenidos, creemos !undl\da·
mente que ban I1do asesinados por
el mlJ1tar1smo japonés. No obstan·
te esta creencia. nuestras OI'1Ianlzaclones en el Japón y COrea con·
tlntlan su labor con gran eficacia
Estos becboa comprueban que,
por encima de las dJ!lc ultades que
crea la ¡uerra en lo que afecta a
re'laclonea y comunicacIones entre
anarcosindlcaUataa chinos '1 JapoDMea, están 1011 lazos de aoHdartdad
que unen a loe antlmllltarJatu J
anUcapltallatas de ambos prJ,see.

A"IACION
i.a aviadítn republ i('ana bombal'd~ó en ,'arl:\s O(":lsio ncs y COIl m uo
cba eficacia el aeródromo de Caudé. donde e hallaba n \'a ri o~ .•pa.
ratos rebeldes que quedaron d est.ruidos.
Tambié n rea lizó oleos certeros sen -idus, bombardea ndo y ano d .aliando la linea y conrenteaciones facciosas ~n el frente d e L t·\ .1Ilte.
En combates aéreos. derribó te l!' aparatos enemigos. :-¡o ~otroe
perdimos dos cazas.
La aviación enemiga bombanleü repetidamente la ciudad d I' ·all.
leUón. T a mbién inte ntó a¡:Tesioncs co ntra \' alencia y Al ica llt~.
=;:
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El Comité Nacional saluda a la F. S, l.
«Reunión F. S. 1. - O 10. - La C. N. T. E ~p;¡ l1 a
saluda representantes proletariado mu ndial r ellnidos animándoles para que logren la unidad ado ptando resoluciones tendentes movilizar proleta l'i:1.do
mundial en acción contra fasci ~m o, tomando en . nsideración propuestas A. I. T. La unidad del proletariadr, mundial es camino de victoria sobre el 'lemigo común. Lograrl a. Nosotros luchamos unid s.
- V ázquez.»

Atene ~n en
los controles M agnífica respuesta a la ofensiva japon esa
Hemos IHIdido presencinr cru;os .
en que el . cseo de sol,darldad de
choferes y cantrole8. pueden dar
margen Ind irecta para Que elemeatos adscritos a la Qu inta columlla
eJerzan su espIonaJe.
La Inte nsa tn rca q ue sobre los
t ransportes de guerrn y derIvados
pesa, es sabido Que redu ce. en cierta manera, laa ¡)08lblltdndes de vla .
,al' para muchos eludnda llos. y, con
dICho motivo. es fre cuente la aglomeracIón en controles de gentes d eseosas de aprovechar cualquier medIo de t rnns l>Ol·te pnrn ttRsladarse
1\ su destIno.
Basta aQul . únlcnmente un de.
seo de altroveehar la oportunidad
al paso de autos y camiones. Pero
se di el caso de que. es tal el n úmero de solicItantes , que es fAeil
para todo el mundo - y so pretexto
de solicItar plaza- preg untor a los
conductores la ruta que siguen, avizorando, al propIo tIempo, el posible cargamento Que transporta Y
ooleglr, por ello. el emplazamiento
aproximado de depósitos. campos
de avIacIón , eto.
En los tiempos actuales. ni au n
por exceso de humanIdad. puede
pecarae. J no aerla mala deelsló:\
Impedir Que en ll1s eercan las de los
controles de entrada y enllda de 18.~
localIdades le estacionasen esaa co_
118, que no .Iempre 'ustlrlCl\tl unA
8UpUe8ta
e8OO,..,Z
de medlOll d.
transporte pllbllco.
No obstnnte. el algu na excepcIón
ha,. Que hacer en I!IItc caso. d ebe
lIer para aquelloll que demuestren
venir o trasladarse i. loa frentes,
oomprobado prevllUnente tal extre·
mo. 8610 para el1011 pueda J d ebe
haoerwe una excepol6n merecld!l.
evitando de Mta forma Que la tarea Inqu1llltlva del Mpla encuentre
rAeU aoceBO en IU cometldo criminal.

TRES DIVISIONES CHINI S
AVANZAN A LO LARGO DEL
FERROCARRIL DE LONGHAI
TokIo, 19. - La Age ncio D Onl(' 1
anunc.la que el ala Izq Uierda d-'
lRS Importanl.e s fuel'zRs chinas que
se encuentran ante K uelLeh . tll
oeate d e Siucheufu ha n inicia d"
un gran ataque d e flallco con r
;;=;;;;s;:

los juponeses, a van a nd o !l:<cla
Siucheufu 1\ ID largo d el :t ' !( a·
rl'il de Longhai_
F onnan esL
tropRS lRS ': \ :o;!ones 97 . 98 Y 106 chinas. ca :' . Id.
ra d as las mejor
dt' ¡¡ut' ti" l1e
el ang K d Sh s .-F'abm.

':;;:=::
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que . ' enea falDilia~es en el f .. en l e
Nunca haremos lo suficiente para compensar d e bida n entt' el
sacrifici o de quienes en los f ren tes ue combate lu chan y pere en I a ra
aplastar al fascismo.
AsI como ellos se han Impuest o la he l'o ica tare de com
Ir ,
con exposición constante de su vida, a nosot ros alcanza -en la r eo
taguardia- el d eber Inelud ible de velar por s us fa miliares y h a er
mAs llevadera la aus en cia de los suyos .
Precisa que los habilitados , empresas e Industrias a 111 ('u alea
compe te, por éualqule r concepto. el,) tuar pagos con destino a 13 m l·
Jlas de los movilizados, no se des uiden en el rápido umplm .il-n t o
de su deber para con ellas. Hay que simplificar, med ian te as tal'Í lI·
dades posibles, la form a en que l a s canti actcs q ue hayan de I'l' l·ci·
blrse lo sean con el menOr engorro y formalida e s .
Asimismo, y l ejos de considera r que ello ha de ser .... ir ar a :1·
galanarse ni hacer propaganda inade"u ns con lo que. en re '
men, seria el ' estricto cumplimiento del deber, las altas e s f ras. :0.
Partidos, Controles. y aun los propios Con jos de \" ívieuua o ' ·CCIll.·
dad, deben h acer lo propio estableciendo un emulación genero. a pOI
ver quién supera a q uién en las prácticas de solidari .ad , cuyo UI' ICO 3
exclusivo obj etivo h a n de ser lo fumlllares de q uienes com h te n
No es mucho p edir d e la Ini ciativa col ctlva 10 qUE', en r('s tl m~
de cuentas, pudiera, en bucna lógica, s ernos exigido omo n alur a
contrIbución a los Imperath'os de subsistencia de qui nes corecu
transitoriamente de su n t lIral ap yo.

ti ~ s Q ¡, I D :lB ! ~ A.P.

MOVIMIENTO

LIB·ERT ARIO
DE CATALU8A
<::OMITIII IUlCCUTlVO

Se convoca a todoa loe SIDGrupoe, Agrupacl~

dicatoa.

SINDICALES
GASA PI .. ARRII COLECTIVIZAD '
DE LERIDA EN BARCELONA
'l'od0l! tOfO Ollrel'Oe peneueC1ente> ,

.* ,

>s&a C" l"e t lvld.d .... lebra...1' .... .,'1",.
dla 20 del actual, a lu cinco
.1a tarde. en calle PrImero de Mayo.
.lGmero 7.
OOLECTI\'IDA.D 010. VILLA.NUBVA 01

8IGENA (Buesca)
OII 1011 evacuadoa de la Colecu de VUlanueva de Slgeua (Bu ... , deben acu41r a 1& reunión qu~
llJ8U el próximo dom1Dao. di.
. a IU cites de 1& mallan a eD Vis
tI. 30. QulnW p\sQ,

~

L·

ORDEN OlIo DIA
"CMIlbramJGW de ..... de dIa

cUBlón.
3.0 Informe dA lu Pe4araCIaDa 00marcalea.

3.0 Informe del delecaclO del Ooml
té Regional.
..o Nombram1ento del deleca40 ~
la 1JOnt..
5.0 l4anera de retr1tnmIA.
8.° fo4anera de lntens111car la 1)1'0.
T.o Asunte. lI'IIDeral. .
Dado. 1011 momento. IJslda. que 91-

Vimos, esperamOll cumpllr61!J una -

mlla COD n.tI'O deber el.

~
·

·

¡

DE INTERES PAR ,\ LOS FAR!\lA·
CEUTICOS

g

ASAMBLEAS

les notlllca que. a partir d ..1
Imo día ~ al 28 del mea corrlen11 laa horas de diez a una de la
·
iuI. y de tres y medl .. a cInco y
la de la tarde. se pagnré. el SeguJ!:l Slncltcato de \a5 Industr[u AlI rO de Maternidad atrasado. correspon<Uente a los meses de septIembre. oc- mentlclas. Ind1l5trla del Azúcar, celere. no\"lembre , diciembre de 1937 brarA reunIón de todos los compal\eel correspondiente a l mes de e nero ros delegados de las fAbricas de catR
mdustrla. a las cu atro de 1& tarde.
19la_
en el local del S1nd1tato. IInrlqUt'
Ornnad06.
6.
NOTA ACLARATORIA
-El SindIcato de las IndustrIas SI ·
SIndicato Fabril. Textil . Vestir. derometalúrglcas, Indua$rIa del me· ., Anexos. Secclón de Sastrer[a. rro y Acero, celebrará reunión de los
e en conocimiento de todos sus militantes pertenecientes a la ConcenadOll. Que h .. b léndoee reunido la tración de Pund1dores. a laa cuatro
ta Central. las barrIad as y la Sec- de la tarde. en el local socIal, Ram Sastrerla. se tomó el sIguiente ola del Centro. 35.
rdo: Acatar los aumentos ln.ser. . en el "DIario de la. Gene ralidad"
_ d la 14 del actual . emanados de la
MA~ANA
ejerla de Trabajo. ., tal como
El SIndicato de las IndUBtrlu 81lo establece. a bllSe de la Joma- derometl lúrglcas de la b arriada de
semanal de cuare nta y ocho horas. Sano . celebraré. reunión de todos los
~ Federación Na cIonal de la. In- delegados sindicales. ami tés slndlca·r la Ferro,·larla . pone en conocl- les. militantes. ComItés de Control .,
nto de todos los InscrItos en In Junta <le la barriada. a las seis y meperatlva de Consumo. pasen pOI d1a de la tarde, en el local de 1..
r de F lor, 98.
calle Guad!ana. 15 (Sans) .
-La FederaCión Nacional de las In ·
IB6 Fabrll. Textil. Vestir 'i Anecomunica a todaa 11\8 FederaclC'·
'Regionales Y Smdica tos de la. ln rla. que ha quedado anulado el
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De las comarcas

o anti guo ele

t urma

red ouda .

CO t :

telar en el cen t ro . El a ctualmec ·
en vigor. es redondo. con la InoI ón
sIguiente : "F'e<1eraclón Naal de las Indu..trlll3 Textil. PI!!1
Ane:co." . en el InterIor de la 1115 ·
pelÓ". , en el centro .,stá dibuJ a .
el a nagrama conIedent.l. en lno
f"n p~
C. N . T . - A. 1. T .. Y .1
, SeCf<!tarla".

g

EN EL DISTRITO 1

La Federación Local de Sindica-

tos de Barcelona encarece, por la
presente nota, que los compañeros
cuya relaci6n lJe detalla. pasen por
nuestro local social, Via Durrut1.
32 y 34. principal. todos los dlas
laborables hasta el 23 del actual.
para un asunto Que les Interesa:
Tomas Rivera COsta. Joee sancheZ Navarro. Antonio Rolg Ana.
J06é Maria. Baroeló Porta. Bebast.iáD Lahuerta Cortés. Mariano Pérez Capellii., Francisco Alvarez Trasobares. Franclseo Prat Gras. Sa lvador Martines 011. José BermUld\!z Alarcón. José Montea1n08 Pau:0. Diego Garcla Paredes. José Gutiérrez SanmJguel. Fulgenclo Garcia Pérez, Juan Codina Vlñal& Felipe Cantomé López. Manuel Carreras Franch. José Vldegain Grau.
J uan Mlret Torrents. Salvador 80rrás Femández, Rafael Azurmendl
Claramunt y José Alarcón GarcllL
Por la Federación Loca.l.
El Secretario

CO~IITE CO~IARCAL

DEL BAJO
LLOBREGAT
Se convoca a todos los colectivistas del pueblO de Hijar. a la reunión que tendrá lugar en lJuestro
local social. Rambla Ascaso. números 32-34. para el próximo domingo.
dia 22. a las diez de hi mañanlL
Todos los compaii.eros pertenecientes a la ColecUvioad CampeSina de Hijar. se darán por enterados con la presente convocatoria
y acudirán a la reuruón.
El secret.lrlo.
Juan ESl'apa

las 8~19 ., mede la tarJe. tendré. luga r. en el
Ión ú ~ actos del SIndica tO de Sanj d M iste n.:la SocIal e HigIene. un

AVISO" LOS FAMlLIARES DE LO S
VOLUNTARIOS

TenIendO es~a Fede raclOn Local d p
Sindicatos C . N . T .. varIos y cuantlo sOll paquetes de ropa de 1011 compalleras que se marcharon voluntari O!'
QU' partIeron del Ol ympla. esperamn..
de SUB tamUlares pasen lo antes posI ble por Vla nurrutl. 32. ID terlo r
Cll.!la O. N . T. - F . A . L
Boras: dfl dtez de l a mao.nt13. a UU \

de la tarde Y de cu atro a ocho.
Esperam06 que asl lo barél.o! Y ""
S31udam08 f raterna lme nte.

Por 1& Fed erael6n l-Mat
El Secrt't3.rlo

- -

-

-

-
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Viernes,

t<Jefe

Industrial de Tarra:a

cump

En ella bao apreciado los trabajos
realizados en la retalDa adaptada
a la industria tt'xtíl
En 1& tarde de ayer, .. trMIadaron a Tacom,..

pañero Segundo Blanco, el subllecretario de ID.strucción, compañero Puig y Eliaa, y algun05 altos jefea del Mi.ni.swrio. para Visitar la Escuela
Industrial de Tarrasa, examinando perlIOIl&lmente los trabajos que, por Iniciativa del profesor de dicha Escuela, Sr. BJ.a.nchart, se han
llevado a cabo en tan Importante centro para
la adaptaCión de 1& retama a la industria textil, encaminados a resolver el problema que para tan Importante raa de la Eoonomia cat.a.larut.
representa la falta de algodón.
Los visitante. fueron reclbidD8 por el Ol.a.ustro de profesores de la Escuela Industrial de
Tarrasa, cuyo director, Sr. A:elna, expresó a
los señores Blanco y Puig y Eliaa la aatlafacción que a todos causaba la presencia. de ambos en aquella. Escuela.
9
También acudi6 a reclblr al minJstro y al
subsecretario el diput ado a Oortes. Sr. Pa.'et
y Barba, constante protector de la Escuela, y
aslmismo fueron cumpllmentadc& poc el alcalde de la ciudad y por el comandante m1l1tar de la p:a.za..
El ministro y SUII acompañantes, con los profesores y Isa autoridades de la localidad, visitaron detenIdamente la blbUoWca, aulas, la.boratories y ta:leres diver!;oa, escuchando luego. en una de las aulas. 1aa explicaciones
del cat.eclrático de Qulmica. Sr. Blanchart. descubrIdor de las enonnes poSibilidades que ofroce la filtra de la retama para substituir el a1godón, el Uno y el cáñamo. en muchos as..
pectos. )lero prefer.-nLement e en la IndustTia
textil.
Los señores Blanco y Pulg Y Ellas se ln.
terf~saron vivamente por esta cuestión, de tan
vit.a1 Importancia para Cata:uña, y, en estos
momentos. para toda la zona leal de España, e
h icieron numerosas pregunta.'J al Sr. Blanchart,
quien aclaró minuciosamente todos los ext.remos que le fueron consultados
El d irector de :a Escuela. Sr. Alsina. contestRndo a preguntas del ministro y del Bub6ecretarlo. eli:,uso la situación actual del establecimiento y aqut'llas !lyudas que son necesnrias
para Que la Escuela Industria: d e Tarra sa.
desarrolle plennnumte sus actlvidades. Tanto
r l Sr. Blanco como el Sr. Pulg y Elias se mOB-

traron d1spueat08 a Impulaal- 1aa lnidat1vu del
O'.a.ustro de Profesores y a 1Dcorpol'al' cSeftnltlvamente 1& Eacue1a a loa ampll05 pla.oota re-

la de 108 oombatientAw armados, sIDo tamb106n la de 108 esplrttAla creadores, entre lile
ouaIea, ocu~ puesto de vanguard1a, 118 ha.llan _08 mae.tros.
Lea guerraa '7 los ~ cruento. de !al
teroluciones peaan un d!a u otro.. De 101
mArtlres sa.cr11lcadOl por un Idee.l a. pa~
o por un 1<*1 de JustIda social, queda el
recuerdo, qu. siempre 81 IecclÓD '7 eet1mu:o
para 1118 generacIones que luego \1enen.. y
Junto a este recuerdo Imborrable. ttoda lucha realizada con sent1do cons rucUvo ., crea.
dar, tiene a1empre un caud&l importantlstmO
de cosas creadaa.
Este caudal corresponde formarlo, ordenar.
lo ., afirmarlo, prec1samente a _05 maest.r(&
La hora actual es, por lo tanto. hora de oombatientea ., de creadores, de herolsno ., de
inteligencia. Lo que ocurre. es qua 81 In~
pemable selecclonar al maestro, al educado!'.
y aplicarlo a una obra COIllltruCtlva. Y dotarlo de med10e para desenvolverla.
Los hombres del Pueblo, llenos de 1r..qU1etu~
tsp1rltuales y 105 de talento cultivado ., tuera
creadora, están estrechamente unioo. en 1&
tarea fecunda de edificar, m1entra& dura el
fragor de 108 oombatAw
aangrtentoa, 1& obra del
pen8&m1ento actual di
le 11 P a ñ a. Un ¡)eDSa.mJento que, al CE68.I'
1& guerra, tendri ya
BU completo vigor. porque 101 m&e8t.ros. aJ)(>
yados resueltamente
por el Mi.nisterto di
Instrucción P 11 b 11 o a.
habrán sabido conden.sarlo en actoe.

lÓk)

formadores ~ 1& enseñanza profesLODal '1 ~
nJca que el1Wn1at.er1o estA decidido a Imponer.
Tennlnada la v1a1ta a la EBcuela Induatrla.l,
108 expedicionarios traaladáronse al edlflclo
donde está Inatalado el Acondicl<mam1ento Ta.l't"II..geD5e. cuyo Laboratorio, magn11l00, aam1naron detenidamente. De8de alli acudieron a
la ~erac1ÓD Local de Slnctlcatos UnioOI . de
la 0_ N. T_. en el cual conversaron OOD loa di·
rigentes que alU se encontrablUl, cambiando
impresiones ~ 105 problemaa ecxm6mlcoa
que interesan a la vida de Ta.rrasa.

•••
La estancia, no por breve menoa intera.
sante de k,. oompañerOl Segundo Buco y
Juan Puig y EllAs, en el mAa importante centre de cnseñanza técnica de Espait&, pone de
relieve la atenciÓD profunda que este» llustres

compañeros prestan a la funclón docente.
Para ellos. como para nosotros ., para
cuantos sienten con plena responsab1l1dac1 ,a
bora histórica que vivlmOll, esta hora no es

~

f,

l

~
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-El .... teneo P ro Cultura LIbertario
· ..'Ioreal". celebrari uamblea general.
· " I\ana. libado. a las nueve de la
che . en el local social. calle Juan
:ell. 107. B .
rodos loe campaneros del A. C. L.
'Ioreal". pBlUlrAn por la Secretarl3
I mis mo. pera el control del correa·nd lente carnet.
-El Ateneo ., J uve ntudes Llbertade ComunIcaciones y Transportes
, carpee a todos sus anUa.dos se alr· . n paaar pera efectuar la revisión
j
('"rneta oonced lendo un plazo de
.lnLa dlas para el cumpllmlento el<!
.te requisito. haciendo constar que
· .... dado el<! baja todo aquel a1Ulado
.Je en el plazo ftJado no cumpla lu
denes dimanantes de nuestro Ate-

t.

~. ~o.

r.

Por 1&

l. J. L.
~MeIlte
1&1

IlOta quedan conFedera"loue. Lnf".Ji
-, ' Coml* C"Jnluealee que Inte
' a I .a P. L 4. l.. en 1& IV Zona .
. . .<r. UD Plftlo • ce"bra ... 811 1& Jo. ' ·'b d di a.u. , en el JocaI del
."",, 0ulw.J O. 11. T _· P . A. L eh
... aliada ~tp'dl's, para el cua • de

.eauü toda.

~

Confederación Regional de' Trabajo
de Cataluña
A"180
Se advierte a &04.' ... Sin·
dle&teI de la

recIóa

eatalaDa

qae es&e CemH6 BecIoDaI. DO
a&eDderi DIaria
doeIIlIIenlo
alDdieal . .e DO YeD¡a debilla·
mente ..alado por el ComIaé
Comareal rapee&lY..
B . . . . . la ..-ate uww&eneJa, pan tiritar 1M .......
&1M . . ,1IdJera ec:aIioIIK . . .
late....... al _ u.c:- ....
Por el ComU6 RecI,.,al,

D Sean""

Reunión del Comité
Peninsular de la F. ,. Confederación Nade Juventudes Liber- cional del Traba jo
tarias
de España
El secretano da 1ccwr a
la ca ·

Facbada prlnclp&1 ele

1& Escuela IDdustrlal
de Tarrasa, visitada
ayer tarde por el ml·
nlsiro y el .~
tarto de IDstrDccl6ll
PlibUea

!I

rrespondencia l1o;¡;ada de la. DeiegaClón en ValencIa., i>Or la cual
se nOB illforma de la alta mora.!
ex.istente e.n la zona SUl· de la
Espafia leaL Se acuerda contestar a esta corre.spondcn¡;lu. sobre
los diversos pWl\.OB que ella se
plantean.
Se aprueba el estudio presentado. con referencia a la estruct ura de la Delegación de la Juventud Espafiola, al Cong r eso Mundial de la Juventud, que ba dc ce lebra.rse en Nueva York_
Se "cuerda, aprolmlldo la proposicHJu de la Regiúnal . del Centro. que se ce lebre próx imament e
un Pleno Nacional de Reglonale'·
en Valencia. Se ac eptan ~i m ; sn:o
algunos puntos quc se IUc l ~lr a u
en el orden del dia del menCiOnado Pleno Nacional.
Se acuerda pedir al Conseja
Nacional de la Alianza Juv enil
AntifaSCista. a ceebración de un
Pleno de Comités Nacionales 'lo'!
las Organizaciones integrantes de
la A_ J . A_, con el fin de ,narcsr
nuevas actividades al Organismo
general de la juventud española
y concretar las normas de actuaclón de .sus Consejos, en relación
a. las pl"Oblemas generales de la
Juventud.
Se nombra al compaftero Camln para que particlpe en la Ponencia de la Alianza JuvenU AntifascÚlta (Consejo Nacional) en
nombre de este Comité P eninsular de la F. l. J_ L. , cuya Ponencia. ha de dictaminar sobre la
creación y la estructura de un
organismo deportivo que agrupe
en BU seno a todos los jóvenes y
organlzacloDe.s de ese carácter.
Secretaria ~ PrOpaganda

COMITE NACIONAL
AVISO
Toda la Prensa confederai, al
efecto de que en adelante la
corr", pondencla. libros. periódicos, etc ., qu e se enviaba a la
Delegación P ennanente de la
C. N. T . en Norleamérlca, o al
Spanish Labor Press Burcau. o
a Maxlmiliano Olay . 170·~ thl'
Ave" New York. sea enviado en
lo sucesivo 11 Maxlmlllano Lay,
431 So. Pes.rbom st., Chlcago,
III . por haberse trasladado la
oficina de la C. N. T. a dicho
lugar.
Por el Comité Nacional,
MARU.NO R _ VAZQUEZ
Secretario
SECCION DEFENSA
Marina y Aire
URGENTE
Rogamos a todos loa compañeros que solicitaron el Ingreso
en el Arma de Aviación, en ca·
lIdad de soldados voluntarios,
se presenten en esta seccIón
Defensa, Comité Nacional, Vla
Durrutl, 30, para comunicarles
un asunto de máxim:o Interés.
Los que hayan sido llamados
por la Tercera Región Aérea .
no tendrán necesIdad de presentarse al llamamiento que
hacemos.
Por el Comité Nacional
Sección Derensa,
MIGUEL YOLDI
Secretario

ACUDID AL

SALON

CATALURA
JIIU'A adJDInr el JnII ftIm
de 6Dio ereclen&e, later·

pntUo ....

Ricardo Núñez

,

Charito Leoni.
ULTIII08 DJAa

«ALIANZA))
Ha apareCido el primer número

de cAlianza.. , órgano nacional de
la A. J . A. de Espaila.
La impresión es muy esmer..du

!\teneo Profesional
de Periodistas
v U~

l:ONFERt:NCli\S A C ARGU
UEt. SUBSECRETARIO DE CO-

y tiene el periÓdico una magnifica presentación.
Dirigido princ ipulmenw a la. juventud española de todos los mati ces. la LÓruca gener al del perlóruco es un canto a 101 trab¡¡j&
que pueden prepara.r el lJiunfo en
la lucha y propender al t.riunfo en
la guerra .
Hace tUl somero recuento de ¡as
aponaClOnes de la juventud y llama a los jóvenes de todo el Mundo para que se agrupen alrededor
ele la juventud espuflO la..
Entre los valiosos originales que
contiene, se cuenta una preciosa
poesia de Emilio Prados y artlcuios de Serafín Alla ga , Mi\.! Valois.
Les, Darlo )' otros.
Auguramos al vibrante perlódl·
co larga e Interesante actuaCIón

.HUNICACIONES. RICARDO GAS.; ET, r DEL OFICIAL MAYOR
OEL C ONGRESO. MIGUEl
CUEVAS
ata semana se .:eletlraran en el
. lene<> Ba.rce!ones. canuda. 6.
principal, la XIX y XX conferencias
le ! ciclo organizado por el Ateneo
'rofeSlOna l nI' Pl'riodls ta~ dI' Bar-

La Industria Gastronómica de cara a la
guerra
Barcelona está adquiriendo la flsonomia de una ciudad dedicada
por completo a la lucha contra el
fascismo.
La creación de los Comedores Populares viene a acentuar este matiz de guerra y a solucionar eficaz.
mente los problemas de la subsistencia de la población civil.
Estamos satisfechos de la obra
realizada por los tr aba jadores gast ronómicos y esperamos la prosigan
con el mismo interés,
y nuestra 8IltlsfacclOn e8 mayor,
por cuanto ha sIdo la industria
Oll8tronómica Confederal la primera Impulsora de esta obra eminentemente popular.
La C. N_ T. socializó deack el 18
de julio, baata 39 estableclmlentoa,

"'lona
La primera

tendré. lugar mañana, dla 21, • las seJa de la tara
'lo " carg\J de lluesLro compañero
,.0 a Pren.sa. el diputado a Cor".' y SUbSecretario de Comunica.ones. RIcardo G asset. quien des,rrollará el Interesante tema
,CróniCas de la retaguardlu.
La seg<Ulda se efectu ará e C1oulngo. dln 22. a las once
mediR
e la ma i\&Da. en cuyo acto el
,llclal mayor del Congreso e lOS
DIputadOS. Miguel Cuevas. "\Ser.ará sobre «Tres momentoS d(' ' 11
'llstorla DOlftlcalO.
o\mbo~ act.os E'rll D publlcot.
la mayorla de los cuales fueron dedicados a restaurantes de tipo económico. Con una econom1a floreciente. la Industria Gastronómica
Soc1allzada. ha fusionado sus esfuerzos con el resto de la clase obrera ingresando en el Agrupamiento
de la Industria G astronómica .
La poPUlar1za.clón de la Indu tria
Gastronómica correrá en lo sucesivo bajo el signo C_ N. T .-U. O. T.
La gloria, pues, ha de corresponder a ambas S1nd.lcales, a los obreros gastronómicos sin excepc,ón.
Por eso nos duelen mfonn üciones
de marcado cariz partidista. que
pretenden vincular exclusivamen te
a un partido la obra realizada por
105 traba jadores gast ronómJcos sin
excepción .
¡Que si hay incie nso. querem05
nuestra parte. qu· ·'0 8erf. la menorl

DE

&DMlNISTRAClON

A todos los Sindi.
dicafos, Ateneos,
Grupos y JJ. LL.
TenIendo necesidad de ret. .
mar y ampHu la bibUoteca ..
SOLIDARIDAD OBRERA. ....
,amos a cuantos Sindleatoa
Ateneos, Grupos y Junul.Ud8
Libertarlaa ck BarcdODa , del
resio de 1& región catalana que
tengan obra de literatura, ~
torla. dkeloD.:lrios , colecclonM
de revistas encuadernad.. que no
11'11 sean de uUlidad. las dODSl
a SOLIDARIDAD OBREU.~.
Entre todos hemos de emiQuecer 1& biblioteca de nuestro
querido diario, para qlN' ella
sea una prueba de nuestro 111separable amor a la CulturlL
El Admlnl~trador

Subscripción pro

SOLIDARIDAD
OBRERA
Pesetal
S uma an te rior ..... . 99.023."
29.0.
Ped.ro Gasanovas ... ..... .
100,Gmpo Cervantes F . A. L
Compañia de TransmisIones de la 26 Dlvi·
alón. por mediación de
M. Conej<!ro... ... .. . . ..
431"
SindIcato Unico de Trabajadores de PIé de
170,.Cabra ... .... .. ... ... .. Compañeros del 27 Batallón de Obru y PortllIcaclones, 2.& Oomp&fHa ... _.. .•.••• •..•. .

Amado Chueca _.... - _..

131,310.-

S uma ., sIgue ...... 100_190.11

IANUNCIOS ECONOMICOS I
OtlRBE& Da. O.tLLEOO
DeMa _bar paradero 1&1.
frIIel l>oInIDfrIJ-. DJrls1rae

aaUe Oorte..

eu,

Antonio PaIl&rtL

Vral.

a

ROllA CUCA
ct.ea u ber el paradero de
Blu Cbeca. Dtrlllree • Oortee, 615, pral.
PZRDm& DE COTILA

miUt&r a nombre de 8eftro
Sana. Se patlftca~ au deloluol6n _ calle PI , 1IarpIl.
baJo. (Boept\üM).

n.

IOIlD'Df&

.~

~ .abar el paradero de

Ju.quIu Oórrla y Sanua.o
15&la_. DlrI¡tree a
aümerO 111. praL

oon.,

C&JlIIEN APIO

J UA.."'I MATAMALA

_
aaber nottel ... de J~
GaRulla. de Tarredelcompte .. llatamala ~r. BaGd·
(Teruel), deeea uber el pa- blr a Juan Mau\J1JLla. Oorradero de aua bermanos, tea, et5, pral_
OlrlclrM a BII.. GuuUa .
'ACINTO GRACIA
Con..
pral.
d _ saber el paradero . .
Jo" OraeJa Orae1&.. D~

'15.

Su.

.. a Cortea.
pral.
nUClSCO TOaO
~ .aber de
SSTlLOGIlAFlCAa
Juan Toro )(u¡ru&ra, BaaICOIll",--... .
110 . . , . J demM famUla.
Prec:.Ia. 8ÓlI1ioe

de 8arl1leD&.
~

a Con.. 111, pral.

cialt
~ato(
OS ql

l(afl 3ll B. d ía 21. a

OESDE SABADELL
El Sindicuto de las Industrlas 51. d f" propaganda en p ro de nue.- - derometalúrgicas de Sabadell. ¡)one
Hos pitales. Y en el cual tomarAn en conocilIÚento de toda :a Orgaliarte lo;¡ siguIente.> campane ros: Juan
tap Ial q ue d l3crta rá . obrp ··La obro nizaC ión confedera!. haber sido
~nstrut t lva de la C. N. T . en <u
modifIcadO el sello de esta Junta
p.orto sanitariO'·. Y el doctor Paull"
Administrativa. siendo el actual de
e ~ l c:s ará sobre la "'T a rea cient1fic o
socta ) que in c u m be :-ea117.-. r a \0;- forma ovalada y co:! el texto siguiente: «Sindicato de las Indusosocoml06 confederales" .
B I • n.o seré. pú bUco.
trias Siderometalúrgicas-Jun ta AdEN PRO DE NUESTROS HOSPITALE S :ninistrativa - Sabadellll. quedando
H em O!< empezada una labor que en sin efecto ni valor alguno t.oda la
Itodos loe Con!eo:Ierad08 tiene que re- con·espondencia y doc umentación
rcut lr. aporta ndo su granito de are- qlte no venga avalada con el susop ra la rea!lza clón de nuestra
dicho sello.
aD ~ br8. .
P or tanto. compafle ro. e~pera mos tu
nGUERAS
ue llo esfuc.rzo Inscribiéndote para
A
todos
los
S indica tos. Grupos
n t u yo , el de todos . en los bolees de 8UBcrlpclón e n pro de nue. - Anarqu¡,tas. Juventudes L;berta08 H s pltalea.
rías y Mujeres Libres de la Collldr¿No con. lderna lo r.reado por ti . obra ca de l A:to Ampurdán.
ya ? Tienes que m antenerlo. ¿Córn e,?
Se os convoca al Pleno Comarcal
e ndo beneficIar Io de t u mlsm.
de! Movimiento Libertario. que se
ra .
El Comité Técnico Económi'·" celebrará el próximo día 22 ael cornente. a las d iez de la mañana. en
Nota . - Loo! cam pa 1'\ e ros q ue tom I n e l local a e la Federación Local de
p a rt-~ en los m 1t ln es . p RS:1 n\.n rn a ~
tla n " por el S lo d lca to d e Sa n id ad . Sindicatos de Industria . CervanWs.
L os ,nlUnes se ccle brnré.n a la s seis números 41 y 43, Figueras. pura dis·
., <TI ·dla de la t. ,.de. los d el d ia 2l. cutir y a probar el Siguiente orden
., • :114 diez: de la m nfiaua los del
de l dia :
(Ü" 22.
1.0 R evisión de cre dencla,les.
2_0 Nombramiento de M~sa de
discusión.
3.0 Lectura del acta anterior.
El .... teneo , Ju velltu de~ LibertarIa¡¡
4.0 ¿Cómo estructuraremos el
ele C" munlca clone., , T r.nsporte• . Movimiento Libertario en la capenen , Clentes a la co.ra cterlstlco. d~
marca para que surta mayor efitra b l!
tranvl" \' lTle t ro!,. cel eb l'ara!
i\lun :6n . hoy. vle: nes. a las seis d e cacia?
Ir. ta rde. en el loca l soelal. R a mbla
5.0 Infonnru:lón del Movimiento
d el ; d.. Jullo. ~7 . ~.o . pa ra Ir a . 8
co n ' · lelOn d~ .a Subse cretaria Q { Libertario por una De egación del
Movimiento Libertario de Cataluña.
P r'"
nd~
dF
Ir. h a.: {' n lt'C1 Iv ldnd p·
- - E ! Secretarlf\do de la Federación
6.0 Asuntos generales.
8'l ~ 1 ' lal de Escue:as Raciona listas d e
Por la presente. se pueden tener
Ca :\l n ;'l l. se reunlr¡\ el p róximo lunes.
d la 2:1. a las seis d e la ta rde . sIendo por convocados todos los Grupos.
bn p •• el udlble la prue ncla de todas Sindicatos de la C. N. T_. Juventula.s d ".cgaclonu.
des Libertarias y Mujeres Ubres.
-El .... teneo Y J uve ntudcR Llbe rt . - recomendando que todas las delerl as d La. Corta. han organIzado p a ra
el do mingo. dla 22. a las c u atro y gaciones lleven la cor~polldlente
med ia de la tarde. en su local soelal. credencia l y rogándoles su asistenP r'Jvcnza . 106. u n a confe rencl n n car- cia a dicho Pleno.
d el compal\ero Olnés QQmpoy. q'l e
E1 secretario,
ar rollaré. el tema : "Prese nte ., fuJ. Sagols
.(0 d e las Juventudes" .

.ución

secretario del Departamento, compañeros
Blanco y Puig Elias, han visitado la Escuela

rrasa el IlliniStro de InstruccI.ón Pública,

FEDERACION LOCAL
DE SINDICATOS
UNICOS

.".,.

,~.~ i¡;
-

El ministro de "Insírucción>-' Pública y el sub-

En la localidad de Ftgueras,
el domingo, dla 22 de mayo, a
Isa diez de la maflana, se celebran1 un Pleno Comarcal en la
Federación Local de esa loca·
Iidad.
Los Sindicatos, Grupos, n(¡deos juvenUes y Agrupaciones
enviarán delegaciones debidamente avaladas a dicho Pleno.
E) Secretario

pall&D4a.

Jo-..- b ·
oertartoa.
-Laa JUftlltuctes Llbertarlu de 1&
barriada del Clot. celebra"'n reunión
COLECTIVIDAD GENElUL DE
de conjunto de 1& barriada AcracIa
AMPOST&
con la del Clot, maAana. !Abado, en
pone en conocimiento de todos el local SOC1al, Mayor del Clot, 308.
-Las Juventudes Libertarlas de Sacompatleroa de Amposta. que se
entre n en el frente. que la mayo- nidad. Aa1stencla Social e mglene cede la esta Colectl \"Idad se baila lebraré.n reunión de todas las compael Prnt de Llobregat. pud1endo dl - tleras y compa1ieros. m.lt\ana. sAbado.
se a nuestro S indIcato en d icha 11 las cinco de la tarde. en el local
social, Doctor Pavlov, 3.
ldad.

I

ne. y Juventudes Llbertartaa,
al Pleno que se celebrar6 en
PW.gcerdá el do!r_lngo. j ja :!;¡
• lae diez de la m&aana.
Por la Importancla del mis·
- mo, esperamos que no falta
ra. nlngtin pueblo de 1& cc>'!larca.

los corrIente.. a lu nueve en punto
el. la matlana. con el algulente:
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llocución del general Miaja a

101

Ejércitos de la. zona central MIENtRAS INGLATERRA ESPERA,
CONFIADA

«Jefes, comisarios, ofi·
ciales y soldados: ¡A
cumplir el sagrado mandato de la patria mientras
os quede una gota de
sangre!»
lI<1udrlÓ, lll. -J:a ie~ral Miaja
!la U.l· -i'ldo l a ~.enl.e a<OCUClOll :
«J " e.>, Ol ICla'''b oe Jl)S l!:)e rCI o"
4e .. zona c.:u.n14 ; .n6 l 'eClIJ1Qv
ijt ut< oa ~o ma.; lUW Qe úl t'¡u,r~.
~ " ..ue r a <1e iaS 1l01Xi.W> wvasv~ .1.16 cocilClau SU l~ Lad Y b U '
~"' ~" '" y se (l~pU "~11, ¡por la . v.o·
'P,IU,;. ae las b,¡'-nloia y l a. a.yuo..
di a ."" l.riua ore.; ~ aoy CLQ¡;. c .
~U",v s t.gl'aUO a úuQe lOIS e..panv·
W qlle rem~ V1V'r UlOepeaWelll=
f soooranos. EsLe mlUloa O se na·

b:emo y nuestro PuEblo la segurl.
dad de que el Ejército de la a.epública luch!lrá haSta el último

latido de sus venas. hasta el últi.
mo de ' sus hombres y la úl t imo.
pulgada de suelo es,pañol Lucha·
ra hasta que en el último rincón
de 13. Pa¡,rla flote la bandera de
su independencia Y su libertad..
Jefes. comisarios, oficiales. soldados : en alto el corazón Y alegre
la voluntad.. Asombra al mundo la
acción heroica de le. defensa de
'P.6 llI:J.S an:Leme nv)' ",11 ill.s pala Madrid Y el torrente de valentill
tras <''Oll q ue e JeJe del LruOJerlloJ que en Levante. los Pirineos y
otros sectores agobiados por ejér'.'
Ull. l lStro de ueleu.S'a Na.Clona..
citos extranjeros, d erroch an los
~ JIu. ore del uOO.61'OO de la tw~oü t:ll. del l.>Qo.erno oe WQOS I\J~ comb!\tientes de la República Su·
perad esos esfueI'?OS. agigantad las
~llO¡es. apela. a la unlaa<i. ¡¡,.
bizarras hazalÍas que llenan de le~úwruo, a la cilsClp4na, ll.J. llv,
Q9ic oel EjerclLo lepUOU canO, qUe gítlmo orgullo a n uestro pueblo y
colm ad de emoción n uestras almas
,I:itu,Ul e cert:a ue aos Rno:;. l UCllá de
soldados.
··V->a.Il1eD W por saJ.var la llldeseguros de la victoria. n1n~ím
tiC lCUI. de la uerca e.>¡panola.
trance adverso puede d eprimirnos.
el ~ oJllell de mocrlll..(.'O que plI·
y est a confianza debe imp'llsarnos
'. c.tll1"me se WO 11 Ue.iLCO Pueblo

f

. u" "

Jé¡·voro.>Q .. ,,:m.wlUénl<J (le!
de De¡elllla, 11a enCOnLra·

.¡. lrus lro

Lrayes de una intellgen \.e y
tU ~ IaS ta. aCLI~idad de lluestt'V~
!fn1.WlriOS polmeos. el eco oe .a
iteos¡OU milo e ne rglca en el bravt>
~ra-on de 105 soldados populares.
'~LU ada resolUCión de a cero en
- e.::. tras eombat.len tes y firme
:.
la Qe ocmducta para todo.;
. . . Jefes y O. ll: ales del Ejército de
R pública.
J efes y of elales de' Ejére :10 Popujar: Hoy, m ¡\s :mPers.tiva meate
~e n unca. vuestras tare~ h an d e
lar las de fortalecer a l má ximo
~ues, ras armas. capac::a.I' in!ati~bl 'ment.e a
:lUes ros soldados .
l)repa :'arlos msá y mejor para tod'ls
.lPS o. tallas y templar n uest.ro lim·
~ y nuestra fe en el coraje que
lía de COnQUcin10;¡ a a victoria,
'El~ esta mis:ón. en este deber.
~ comisar·Os cump!en cerca de
y cada uno de no).';ot ros, Ul.
¡pape: h tór :co. Q 'e forj a y funde
i i a ya magnifica tr adición he~! ca de n ues\,ros combatien tes. la
n a del Cuerpo d e C o misatio~
. . com!Satio es el nen·:o. el te
~_
de n uestro Ej ~ rc : lO . el mejor
9..e n ne. a de .' iü l:b"rtad . para con ·
, ¡.

f&oc;
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rf-

,(r.¡el:,L ~ e ~l!sa rio es m;estrc
iihI o m ? Le. y PoU - ro colJ:Y.·
~ er insubs ti ; uítJle ; n ues ro alien
fu .' \'0. Que !lOS une m é..> entr:i'
fj.a1' ·r men te n los so:da dos v ~l
tsPí¡-¡ t de h ierro en que se teñlpl~ .
él h "roismo del Ejérc :to Popular .
E l com:sar!o forma y modela el
~lm ? de n llestr s combatientes. E l
f?r azón del soldado no tiene ,,1'
Cretm; para él. Sent:os ind!soluble·
~'1 '~ ~ dent ; f : cados COn eJ comL~:i .
~
~ h_"
~o
.:>:1....... . Que vuest ra respons3
§lll c nd h'st-órica es una y la mis·
q' le la d pl comisario en es· :!
~ el' 1: respons;lb 'li dad que tinos l'
O."rn compa rten en la su ' rte d ...
~\J"''' !'as urn as . P lena y absolu ta
9Prcl ' al 1d d en las rel ac 'one con
03 11 )mbres Q le. cerca del !\1:and~
l\!Ell>rPSe!l an el fervor fXllítico del
Pue,·o ~. la :t\'l lda m ÍlS abneg ad A
$
n ' les ra lucha . Escuch ad ,us
(IOn." íos. Ma n e ned el más eleV3 '
do pspirltu d e actividad com ún
Or·· ,;,,' en VlIes ro corazón estas
~" ·))11S . qUe lns d 'c a la convic·
clri: . la exprriencia.
Nodn nj n ad ie puede d ividi mo~
n I sr para m05 Todo debe h acer
nO;; coincid ir ~n la labor comf:n
de ':J r a
esrl' arm as la fUel"'lR
y la unId ad pa ra hacer frent e ~
los má.<; d Iros combntes v triun h .r
de 11)5 traidores e Invasores, Unl·
doo. ,i cfes y comisar Ios. s 'n otro
banr! .. 'ia 100lít:ca l1 ue l~ del Fr~n·
te Pl)pular. nI (\1 ra volun ta d ex ·
QresA que la de c\'rrar el paso a los
tp.v!L<;I)res y ~p Itarlas en la tie
rra rl España.
A ~ ' haremos de roca la rc~isten
~ l:1 fra no u"ah:e. ~1 Mi pre-parg·
6 1Ol< a n ue,<¡ os ~ol d ado~ na ra € I
trhm fo. Asl rec'!}lrá nuestro Oo·

-: : ;: : =

e

8;;:

Nacional. por la Federación Nacional de la Industria Fabril, Textil,
Vestir y Anexos.
Se da lectura a un comunicado
de la Federación Local de Sindicatos Unicos de Dalalinnhyttan,
Que dice:
"A los trabajadores espafioles
que luchan por la Libertad:
Os enviamos. compafleros espailoles, saludos fraternales solidarios. Somos mineros que se encuentran ea huelga contra sus patronos. Desea mos de todo corazón
que vosotros. compañeros, obtengáis la victoria contra nuestro
enemigo común: el fascismo. Prometemos hacer todo lo que está al
alcanCe de nuest ras fuerzas para
ayudaros en vuestra lucha. ¡Vuest ra lucha es la nuestra!
Por orden y cen saludos sindicalistas. - Firmado. R. Gustavs.>OH. secretario. Hay un seno
que dice : Libertad. Solidaridad .
Acción directa. Federación Local
de Sindica tos Unicos de Dal afinnhytta n ."
Otro del Comité Sindical Pro
P rimero de Mayo, de Montevideo .
como sigue:
"Las Organizaciones ¡;indicales
del Uruguay. congregadas en su
gran demostraciÓn del Primero de
Mayo. envian su más cálido y [ratemal saludo Eolidario al proletariado espaÍlol y a sus principales E n id · des, la U . G . T . Y la
C. N. T

Al expresarles su más absoluta
confianza en el trilmCo final sobre eJ fascIsmo, destaca la imporancia que tiene en ese sentido la
unidad del proletariado espailol y
su voluntad de seguir ese ejemplo. constituyendo en nuestro pais
la Cen tral obrera única."
Tam bien se da lectura a un extenso comun icado remitido por la
ConCerencla de mineros de Frangesber (Suecia). saludando al proletariado español y dando cuenta
de las resoluciones de la Conferencia. por las que se confirma la
posición firme de boIcoteo al envio de materias primas a los paises
fascistas. Esta conferencIa fué patrocinada por la Sindical afino
S . A. C .

El Comité Queda enterado del
telegra ma. respuesta al nuestro,
remitido por el mlnis tro de Estado. camarada Alvarez del Vaya
Nuestros representantes en el
Comité Nacional de Enlace C. N. TU . G. T . Y Frente PopUlar Nacional. InforJrul.n de su gestión. aprobándose.

MITINES DEL FRENTE POPULAR EN
LAS COMARCAS CATALANAS
BI,ANES
Para el domingo. día !2, a las cinco de la tarde
Un representante de la Alianza de la Juventud.
Un representante de los partidos republicano..
Victor Colomer, P. 8. V.-U. G. T.
Manuel Pérez, C. N. T .• F . A. L
CALDAS DE M AI..AVELLA
Domingo. día !2. II las tres de la tarde
Un representante de la Alianza de la Juventud.
Un reprel!entanle de 1011 partidos republicano..
~Iartínez Cuenca, P. S. U.-U. G. T .
.Jacinto Borrás, C. N. T •• F. A. L
CANET DE MAIl
Domlneo. llfa n, a las once de la mafiana:
Vn represen&aate de la Alianza de la .Juyen''''
Un repr_tanle de 1M Partido. Bepablle&neL
llanueJ Péres, C. N. T.-F. A. l.
Víctor CoIomer, P. 8. V.-V. G. T.

El capitalismo extranjero, despechado,

Guardian»
Londres. 19. - u Alemania e raya que la infanterla itallan&
Italla quieren la victoria de Fran- ha revelado ser muy inferior a la
, co, porque de este modo las dos espai'iota.. En lo que respecta a l~
Potencias podrán lograr 1111 obje- moros. loe alemanes e Italiano.
tivo 1lnal, que ea el de ooloear a realizan entre ellOll una importan·
EI!pa.tia. entera bajo el control ita- te propaganda polltlca hacléndolee
loaleuuin." Tal es la conclusión de creer en la perspectiva del rest~
un importante articulo que el blec1mlento del imperio marroqu1
u),{anchester GuardlaA" dedica Al terminar 1& guerra, Córdotn
hoy a la intervención italoalema- seria la capital de ese imperio.
El periódiCO se refiere después al
na en Espafía.
aernclo aec:reto Que 101 alemanes e
cAlemania e Italia --agrega el ltallanos han establecido en todaI
gran diario Ilberal- quieren po. partes, Y principalmente en la reR mejorar incansablemente la ca:
der establecerse en toda España
gión de Cataluña. invad1da. cLos
lidad de nuestras arDl88, la fortifi
y. especla'lmente. en Cataluña. En- alemanes y los italianos - dice el
cación, Que es la base de toda
nuestra resistencia, la dlsClplUla tretanto, consolidan las posiciones periódJco - consideran a Cataluña
Que ocupan en la Espafia tran· como base Importante de una gueA cuidar, como el tesoro máS qui:,'ta. Los alemanes operan en rra muy dura contra Francia, y
preciado. como las niñas de nu~
forma mucho más profunda que también como base de 106 servJclos
tros oJos, las armas que Espana lOs italianos. Aunque inferiores en secretos en su actuación contra
nos ha dado para su defensa.: a número a éstos. los alemanes .;on Francia e Inglaterra. Los alemanes
organizar las reservas potente.3 cIen veces más peligrosos. Los es· estiman que si tienen el control de
para. hacer de nuestros sold~os pecialistas alemanes e Italianos Cataluña, reforzarán poderosamen.
:lO sólo un ejército de héroes. slRO
Que refuernan sus posiclooes eco te el eje Roma.Be rlio. cuyo poder se
un ejército cada d1a mas apto y nómIcas. políticas y mil' tares en veria. por consiguiente. aumentado
seguro. Esa es la misión q\~e 103 la Espaila. rebelde tienen e1 000- en el Mediterráneo. Con Cataluña
mandos del Ejército republicane> trol
uerdo con los comis~rios. dede todo aparato ml!ltar. ln- como base. los alemanes e Italia·
de ac
c\uso de las reservas. Han consben cumplir ardorosamente, per- t id
nos estarlan en condIciones de ame.
a la ru o aeródromos militares. per
suadl·dos d~~ que así responden
d
Ita fecciona.ndo los tal1eres de repa- nszar las comuni caciones medIteconfianza que la ~tr.9 epos 1 rac;.o·n de avlolles bél ' cos .~
'
r rá neas d e Fr anCla..
- Agenc Ia
en ellos y al mandato del jefe de
El IOMa.nchester Guardl'an" su"'-- Es Gobierno. A cumplir ese mandato
Lr
pana.
sagrado . m ien t ras quede una gota _SS;!;:: ':_=:.:.J:..." =: eO :
::::::e e : e : : : : ::e ==: e =:=
de sal1¡!rl::. i Viva el Gobier~lO de
Unión Nacional! i VIva el Ejército
Popular! ¡V Iva ei Cuerpo de Com iSArios! - Vuestro general. JQ6e
Miaja._Febus.
: == _=.:. =:=;:; ;:;;; :;:c : SE::::? ==
N

RETIRADA DE VOLUNT ARIOS,
CONTROL, ETC.

Se da lectura al informe de la
haciéndose algunas objeciones al mismo, y aprobá.ndose.
Se designa al camarada Entrlalgo, para que asista al Pleno de
militantes de la Regional de Ara-

En la reunión celebrada el dla ETYL.

19 del presente mes, se da lectura

EN MEJleO NO PROSPERA LA
TRAICION

ALEMANIA E ITALIA QUIEREN
POISEER CATALUÑA COMO CARDENAS CORTA POR
BASE DE FUTURAS AUDACIAS
LO SANO
Un sensacional artículo del «Manchesler

REUNION DEL COMITE NACIONAL
DE LA C. N. T.
y aprueba la credencial del camarada B . Dufour, delegado al Comité

r-~----~¡--------------a'

gón.

Se hacen algunas aclllraclones
al dictamen elaborado por el Consejo Econ6mico Confederal. sobre
"Re;riuste definitivo de Federacion es de Industria."
Se acuerda remitir un telegrnma.
de salutación al Pleno de la F S . l .,
que tiene lugar en Oslo.
==::::::::::::::::=;zs:::===~=====:::;:;¡:¡===::E=::::ee :
-
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«SOLIDARIDAD OBRERA" DEFIENDE LA
CLASE

PROLETARIA

FUE COMUNICADO A ROMA
Y BERLIN EL NUEVO PROYECTO

La pr~xima reunión del subcomité es
lu!ceptible de dar (( resultados prácticos
de gran importancia»
Londre,,,. 19. - F.l proyecto de retirada de "voluntarios" y de
restableci m ien to del control t errestre y naval en E spaf\a. elaborado
de común acue rdo entre FI'ancia e Inglat erra. h a si do comunicado
esta tarde a tos embaj'l dof s .le Italia y Al e m ~n ia en esta ca pit a l.
por lord Plymouth.
,
Aunque las delega cion es a lema na e Itali ana declaran no poder
hacer la menor indicación !lonre el cr-n tenldo del proy c to y su actitud
respectiva ante el ml.'1mo . por haherlo SOD1l'tido a ex amen perici al.
se sabe que 1M prim er as r eacciones !!!on bastllnte favorables.
En e.~te orden de Ideas . se da pnr descon tado que la reunión que
cele-brarn IR semana próxima el Ruhcomlté de no in tervención es susceptíble de dar "resul tados prá.cticos de gran Importancia" . - Fabra,
;

La información

;

::;;
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al día

HA SIDO NOl\1BR~4DO JEFF DEl. EJERCITO DEL
CENTRO, A LAS ORDENES DEL GENERAL MIAJA,
EL CORONEL SEGISl\1UNDO CASAD·O
El " Dia rio Oftcial del Min!.~ t erlo
de Defensa Nacional", publica
entre ot ras. las sig uientes d isposiciones :
Nombrando comandante del G r upo de Ejércitos, al general don José Miaja Menant. que cesa t'll el
ruando del Ejército de operacione"
del Centro.
-Disponiendo que los jefes de al' tillerla, coronel don Joaqlún Pérez
Sa las y coronel don Enrique Fernández de He-redla Castañaga. pasen a las órdenes del ge neral jefe

-Resolvleuao que el LeDlente ca
ronel de Al' tilleria. pro!es lonal. Ju·
Iián Fer!landez Cavada y Uga r\.e .
pase destll1a do al cua dro evemua l
del Grupo de Ej ércitos del Centro.
- DLSporuendo Que el mllyor d ~
Inlant.eria. procedente del Arm ..
de Aviaclón . Ernesto Navarro Mar·
quez. de a las órdenes de e.ita Sub·
secretllria. pase deatmado a las del
jefe del Ejércil.O del Es ce.
- Resolviendo nombra!' lefe de
la ComISión Reguladol'll d e Cal're
Leras del Ej ército del Centro, al
equiparado a mayor del Cuerpo de
Tren . Pedro Gutierrez Na va rro . clln
destino actual en el refendo Ej(or·
cito.
n.LEGRA!\tA Da,;
M \UTINEZ
BARRIO A ALVAREZ DEL YAYO.
UN SALUDO A LA CONFEREN.
CIA DEI. PARTIDO I.IBERAL
INGLES
l!!l señor Martinez Ba rrio enViO
a París el siguiente Lelegrama a
Julio Alvarez del Vayo : «Parla·
mento espailol fellclta!e por mi
conducto cordIalmente AAtlSCech o
de que Espaiia haya encontradn
valedQr insuperable su d erechn
ante conciencia universal. Enhora·
buena de todo cora7.ó n.-Martine:.:
Barrio_
También ha enviado el serlor
Martinez Ba.rrio el siguiente tele.
•

grnma a Bath (Inglaterra. : «El
presiden te d el Con¡;reso de los D ,pu tr. dos a Wilfrt-d Roberts. Confe ·
re ncoa Purt:do Liberal inglés : «S·l·
ludo confprellc ia Partido Libe ra l
cuya actiLlld n obilislma de!eadJen·
do' intereses c ivilización occidental
reprN:entada r ausl'l espaf!ola re·
!l\lPva la vieja gloria liberalism o
ingles ta n admira da de Lodos lo!>
demócrata s.» - Firma, Martind:
Barr io.
--

Nnevo Presidente de
1a Repa'bl·lea Doml-·

babía subvencionado a un Franco
cualquiera
Ciudad de M6jlco. 19. - El Preald ente ~rden 8.8, ha llegado
a San LuLl de PotosI. en la primera etapa de su viaje. El PreBidente ha dirigido & los ciudadanos de dicho Estado UD mensaje, en el que .. acusa abiertamente al general CedJllo de
haber organizado un levantamiento y de combatir al Gobiemo
con ]a ayuda extranjera.
Beg6n se man11lesta, en dicha alocución el PresIdente CAl'denas intimidó al general Cedlllo a licenciar a SUB partida.rl~
a entregar las armas y mun1cionea que tuviera en 1111 poder, 7
a renunciar a las campaftas de agitación que venla realizando.
Ha declarado 1lnalmente el Presidente Cárdenu, que importante!! refuel'ZOll de tropaa llegarin a San Lula de Potolll
para garantizar el orden. - Fabra.

•••

Ciudad de Méjico, 19. - Según manitem&clone.. heeha.8 por
el Presidente CArden as, en SB.n Luis de PotosI, las CompaMU
petrollferas expropia.clas, en r epreBalia por dicha expropiación.
hablan subvencionado el movimiento revolucionarlo, que pudo
ser conjurado a tiempo. - Fabra.

EN EL JAPON DETIENEN A 300
ANARCOSINDICALISTAS POR SU
CAMPAÑA EN CONTRA DE LA GUERRA DE CHINA
(Servicio exclusIvo de 80LIDAlUDAD OBBEBA.)
Nueva York. 19. - Por oorrespondencla. particulu, se ....
be que han mdo detenidos treec1entoe anarcosind1c&l1Jltu coreMOS y japoneses. por la propaganda antimDltarlsta que haD
venido sosteniendo desd~ el comienzo de la guerra contra ChIna. Los detenld08 son m iembros de la organización anarqtllM&
Juventud Negra y de la Federación ADarcosind1calista. Las d"
tenclones han tenido lugar en Tokio. Yokohama y en otras ciudades. La PoUc1a japonesa pudo dar con el establec1m1ento
donde se imprimla la propaganda. que se desarrollaba en varios Idiomas.
Algunos miembros de la Internacional Antimilltarista,
han sido arrestados por negarse a luchar. No se sabe 1& suerte
que correrán los detenidos, pero se teme hayan sido asesinada.
por el mUitarismo ja.ponés. A pesar de todo, las organ1zaci.one.
anarquistas continúan eficazmente 9Il labor por todo elpís. Telexpress.

Las reuniones del Consejo General
•
la F. S. 1.

NO FUERON ACEPTADAS LAS
CONDICIONES DE LOS SINDICA.
TOS SOVIETICOS
Oslo. 19.-El Consejo General de
la Federación S .ndlcal Internarc:onal. ha cont inuado hoy sus deli beraciones sobre la c uestión de
la admisl6n de los Sindicatos ~
viéticos.
El señor ZbanowsKi. delegado
de Polon.a. se pronun cl6 contra
la adm :s :ón de dichOs S ind icatos.
por en tender Que trias cond icion~
en que se vive en la U . R. S. S.
son medIevales». frase que ha si·
do acogida con ris,!' generales par
'. arte de la casi tot.al 'dad de las
Delegaciones.

EL PUEBLO INGLES CONTRA LA
FLAGRANTE TRAICION PERPETRADA CON ESPAÑA

...

0510. I9.-Por 16 votos contla
CUA tro el Consejo ~neral de la
F'edrraclón S indical Internac:onal
ha aprobado una mocl6n presentada por la mayoría de dicho Ocmsejo. en virtud de la cual se ~
ehazan las cond : c ion~ tmpuestM
por los S indicatos soviétiCOs panr.
su Ingreso en dicha Federaclóla
S indical Intemacional.-Fabr&.

CHISPAZOS DE PROTESTA ENTRE EL
PROLETARIADO ALEMAN
(Senlclo e.'~clu!llvo de SOUDAKID.'\D OBRERA)
Estocolmo, 19. - Se til'nen noticias de que los obreros de
las más inlportantes fábrIcas alemanas de material de guerra
han protestado e nérgicamente contra el horario de t rabajo ext remadamente largo. y contra el celo exagerado por parte de
la Administración de las fAbricas.
El descontento en las ImpOlta.ates fábricas de Be r1in , Koeln
y Munieh. ha tomado earr.cteres alarmantes. !n!ormacion.".
clandestinas aseguran qUl' centenares de obreros han s ido d~
tenidos y trasladados a campos de concentraci6n y que la Policia y Milicia Fascista (camisas pardas) . han sofocado toda
tentativa de huelga.
Mientras los solda d"s italianos desfilaban ante Hitler, en
las revistas milltares, el FUhrer recibió cabl egráficamente noticias de la actitud de los obreros al emanes que trabajan en las
Industrias de armam ento. - Telexpress.

del Grupo de Ejércitos. y el tenlente coronel don Manuel Gallego
calatayud, a las órdenes deJ comandante jefe del Ejército de Levante.
-Disponiendo que el coronel d e
caballerla don Segismundo Casado
Truj illo (Repúb'lc3 Domin icana) .
López, y los mayores de la misma
19.-Hoy s e h an celebrado las elecarma, don Francisco Arderlus PecIOnes presJdencla !es.
rales y don Leol>oldo Ortega NieEl señor B . PeInado. ha sIdo ele·
LO. pasen a las órdenes del genel'al
gido Presiden te de la RepÚblica . y
jefe del Grupo de EJéTc1tos.
el sei10r Troncoso de la Ciinchn.
LOS GENERALES ASENSIO.
vicepresidente. Am bos er an candl·
MARTINEZ MON.JE y MARdatos d el PartIdo Republtcano. ha·
TINEZ CABRERA, PASAN A
biendo ollLenido :i18.779 votos cada
LAS ORDENES DEL MINISuno.
TRO DE DEFENSA
Los elegidos tomarán posesión de
También el citado .. Diario Ofisus cargos el 16 de agosto próximo.
clal" publica una orden dlsponlenLAS JUVENT D ES LlBEU'l',\ ·
- Fa.bra .
do que los generales don José AsenRIAS
sio Torrado. don Fernando MartlValencia.
18.
- Ha oelebrado una
nez Monje y Restoy Y don Torlbio ~---------------------------...,
reunión el Comité Regional de Ju.
Martlnez Cabrera. cesen en la siventudes Libertarlas. Enterado del
tuación de proce8ados en que se
magnifico comportamIento del prl·
encuentran y queden a Jsg órdenes
mer batallón de volunl,arios orgadel mInistro de Defensa Nacional.
nizado por el Conule Regional .
-Resolviendo Que el tenIente coacuerda felicitarle.
ronel Jullo López Ava\ea. ascendl·
Los delegados del Consejo ~
do. del Ejérctlo del Centro. !*Se
vlncial de la A. J . A. infornlan de
al mismo.
.
-Que el mayor Ia1doro Bacslcoa
los trabajos realizados y anuncIan
Londres 19. - Los nuevos esfuerzos iniciados en favor del
Herrera, R.SOendido. del i;JércLto
Gobierno republicano de Espafta y que comenzaron con la conque, entre otros asWltos, la próxi·
del Este. pase al ml.5mo.
.ferencia pro Ellpafta. serán proseguidos con la imponente ma·
ma reunión d iscutirá la declamcl n
-Resolviendo que e ltenlente conifestaclón del 22 del corriente en el Albert Hall.
de
prlnclplOll del Gobierno.
ronel del cuerpo de Estado Mayor
Despuéa de la. manlfeataclón se celebral'li un mitin. en el
Javier Linares Aranzabe pase des
El
Comité analiza detenidamente
que tomarán parte Sta.f.ford Cripps. Clem Attlee, Hugh Daltinado de las órdenes del general
'1 alcance de dicha proposlci6n y
ton. Charles Dukea y Elena Wllklnson, adem4a del presidente del
jefe del Estado Mayor del Ejército
Congreso de Isa Trade Un:ons. sefior H. H. Elvin,
toma la resolución en ftnne. de neo
de Tierra. a laa del jefe del EJér.
El objetivo principal de dicha reunl6n ea protestar contra
var al seno de la A. J. A. el crite.
cito de Extremadura. y que el
la flagrante traición IK'llM'trada. con Espafta. por el Gobierno
mayor del mismo cuerpo. Antonio
I'io de que huelga toda discusión.
Chamberlaln y pedir que se inten8lllque 1& presión cerca. del
Oarljo Fernández, pase del Ejér·
por
entender Que nadie puede dI.smismo para el envio de armaa ~ Espafta y recolectar fondoa
cito del Oelltro a las órdenes ¿el
deet1nadoll & la ayuda a loa republicana. eepaftolea. - Fabra.
cuUr
Iaa 6rdefte& que emanen del
cenera1-JeCe del Grupo de ~ér
Ooblemo.
- FebuI.
oUo&.

nleana

Los señores Mert en.s (Bélgica).
Meisl.er (S u:za ) y Wooi (Est adOl
Unidos). se han pronunc!adQ
con tra la Incorporaclón.-Fa.bra.

NOTICIAS DE VALENCIA

MAGNIFICO COMPORTAr,UENTO Da
PRIMER BATALLON DE LAS JUVENTUDES LIBERTARIAS
ATAJANDO 1. .)8 AB USOS
Valencia, 18. - El Tribunal a
pecíal de guardia UlllUero 2. na V»
lO hoy la causa IllSLruida oontr.
Emilio y Manuel Campoy. duei\ol
de un conocido comercio de tejldol
de esta ciudad. y contra J esús del
Castil.o y Antonio CorteU. depen..
dien tes del m ismo y responsablel
d l'l Comlte de Control. por vende
1elas a precio e levadts.Lmo.
El TrIbunal conden6 a los patronos al pago d 100.000 peeetas cada
ll ' . y a !os d ¡.>en 'en :. e . 1' 1 da
7, n ) .. .",

.,. . " ("" ,.l ., \ , (\ ~ : ~ l f'1tS
no satlsfaoen esta multa, cumpl1r'lH'
~
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{nb, ·0 ,.
importe. -
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SOLIDARIDAD
OBRERA
es el perlódico de ...
trabajadores

Mé';ico defi·en·d _ e·1
f·u ero· de ' ,. ¡ndeDOR"AVOZ CE l .. CONFEOEr:A</OH ,JAClONAL DEL

Barcelona, viernes, 20 de mayo de 1938
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pende·n c,a contra 'el
capitalismo inglés

A las numero!as expedidones de Las dos notas ~lplomáticas
razon de los hechos
Las ngociaciones francuitalianas, voluntarios. hay que sumar otras y la
en un uunto muerto
del Movimiento Libertario
El fracaso de la política. de
al fascismo acercamiento

•

Decididamente, todos los hechos más visibles en las relaciones entre
1M Gobiernos del "eje" 1 las potencias democráticas -concretamente
..-.neJa e Inrlaterra-. indican que la combinación "made 10 En¡land"
eonsIstente en debUitar el eje a costa de un acereamiento a Mussolini
..,r parte de dichas naciones democráticas, ilende a fracasar. No debe
""Idarse que los pretestos que frente a las masas populares Be escrl_en para justificar semejante política, (iran en tomo a la evitación
• una próxima llIerra ,eneral a través de una disociación de ambos
pandea Estados totalitarios. Ya llemos sefialaclo diversos casos y acontedmJentos de reciente data, que demuestran claramente hasta qué
f'Dlto es absurda aemeJante actitud 1 cómo la realidad choca violentamente con aquella prédica oapclosa y encubridora de pell¡rosas clau~Iones de la democracia ante el fascismo, Y lo grato y alentador
..... nosotros es que los mismos pueblos en cuyo nombre se urde esa
,.,uUca --especulando con su amor a la paz- se van dando cuenta de
ele hecho, esto es, de las consecuencias contraproducentes que por tal
a.étodo se van obteniendo.
Como sabemos, el Gobierno francés, cediendo particularmente a la
Jresión británica, había entablado negociaciones con l\lussolini, con
amas a la concertación de UD pacto semejante al angloilaliano, Tal
era. al menos, el propósito de quienes sugirieron dichas negociaciones
., particularmente de los derechistas y filofascistas de Francia. Las ne..,elaciones se entablaron, en efecto, haCe unas trcs semanas, pero no
ebstante el plazo transcurrido, no puede decirse que hayan adelantado
Dada hacia el objetivo señalado. Por el contrario. parece que ahora se
está más lejos de su logro que al principio del contacto, Sah'o que
I'rancia llegue • un extremo de concesiones realmente inconcebible.
Es que desde entonces hasta la fecha, han ocurrido diversas cosas,
entre eUas la reunión de Ginebra y el discurso de Mussolini en GéIIOva, discurso provocador y altamente agresivo para Francia. Por supesto, esto ha producido una impresión desastrosa en todos los sectores franceses, y los comentarios más o menos violentos o dolol·id os
.e 1" Prensa francesa, según los matices políticos a que corrcsp01lde,
DO han cesado aún. Consiguientemente, se vigoriza la. corriente con Varia a la politica claudicante ante el imperialismo mussoliniano.
Desde luego, la &Tan cuestión que da lugar a los "resquemores"
lrancoitallanos, es la lucha que aquí estamos sosteniendo fren te a la
IDvasión fascista. El dictador italiano se exaspera por nucstra encarDhada resistencia. que desbarata sus planes de "triunfo fulminante " , a
la vez que agota sensiblemente su capacidad bélira, En tanw esta situación se mantenga; en tanto aparezca evidente la imposibilidad de
ene el ~Duce~ cumpla sus compromisos del pacto angloilaliano - y
llUe DO los podrá cumplir en el sentido que se proponía, estamos segur_, dicho pacto no pasará de ser letra muerta. Y con mayor razón,
eerá imPOSible la celebración y el cumplimiento de UD pacto simUar
eon Franeia. A medida que nuestra resistencia gasta más las fuen:a s
Invasoras, resulta más claro que la retirada de los pretendidos voluntarios no podrá ser cumplida ni en mínima ecala por los dictadores de
Jtoma y de Berlín. Los cálculos de acercamiento, pacto o lo que fuere
.. tre las potencias democráticas 1 las totalitarias, se basaban en una
riplda terminación de nuestra guerra, en el sentido que resulta del
acuerdo angloltaliano. Ahora salta a la vista la falsedad de dichos
dlculos, produciéndose una reacción cautelosa por parte de los mismos gobernantes democráticos propensos a dicho acercamiento. Reac.Ión cautelosa que no significa, bien entendido, abandono de propó.
.. tos. Es que un sentido elemental de "realismo" les obliga a ello.
En tales circunstancias se produce el Irritado y despechado discurMI de l\lussolini, pretendiendo que Francia se complique con sus ambiciones filibusteras en nuestro país, como precio de un pacto entrc
ambas "hermanas latinas" . En vcrdad, esto resulta. excesivo, aun para
la escasa. sensibilidad que demuestran tener algullos ultra patriotas de
la vecina República, admiradores de los enemigos de su país. Y, como
consecuenc ia, las negociaciunes enlabiadas hacc tres semanas se el1euentran en un punto muerto.
La sal;da del mismo marcara la pauta de la política exterior del
bloque democrá tico y parlicu!armente del Gobierno francis. Pretende~ Ileg~~ • toda costa a una intcligcncia con ·el fascismo italiano,
IeJ"la legitimar tota~ y.exllresamente sus criminales aventuras en España
J e.oloear a 1" Repubhca francesa en una situación de verdadero "asa~J4l. No ereemos que el actual Gobierno francés se atreva a cso, m:ixune cuando hay una fuerte corrient·e de opinión en contra. De todos
mod~, el fracaso de la ~ombinación a que nos referimos arriba, aparece mconteslable. ¿Seran capaces los gobernantes democráticos df"
ftCtiftcar su· error?

La reciente aclaración, retTasando la fecha de
presentación de los cupos de 1925 y 1926, ha hecho
que muchos de nuestros camaradas, con ftna percepción del momento guerrero que vivimos, no hayan querido acogerse a esta oportunidad de permanecer en la retaguardia y hayan preferido ingTesar en filas con carácter de voluntarios.
Sin duda alguna, el Gobierno es el llamado a
dilucidar la fecha en que los movilizados han de
personarse para ingresar en filas, pero de esto no
hay que colegir que no hagan falta en los frentes
hombres enérgicos y abnegados que, a la prestación
personal, aporten el entusiasmo lógico de quien va
voluntariamente • la guerra.
A las diversas consultas Que, con dicho motivo
se cursan a los organismos de nuest ra Organiz:¡.clón,
puédese aclarar que no se ha cerrado -a pesar del

A HENLEIN LE AJUSTAN LAS CUENT AS

CUALQUIER INTENTO DE ANEXION DE CHECOESLOVAQUIA PODRlA PROVOCAR LA GUERRA, QUE ARRASTRAR lA A INGLATERRA
Ante estas perspectivas, parece que los sudetas recogen velas
LA S
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Londres. 19.DesPL:és . de la
reciente visita
de Hen'em & In·
_ .= ....... glaterra. de sus
r. "~""",
c o n versaclones
con personalidades de la po..
!ilicn inglesa y
con el s e fl o r
Massaryk. m i·
n ii5t ro dE' Checoeslovaq uia en
Londres. e l cual
antes de enviar un extenso infor·
me a Praga. recibió al jefe d e los
sudetas, se espera en los centros
oficiales que en Praga se tom en in'
mediatamente las med ida s nt'Ce.'ia·
rias para bllscar una solución duo
rab!e del prob:ema de las m inorlas
Como hemos señalado ya a nte·
riormente. Henlein pudo juzgar por
su visita a Londres cuál era la ac·
tit ud de la G ra n Breta rla . que e.<;ta más decidida que !1UI1Cn a 'lu~
la cuestión sudeta sea solucilJllada
Con justicia , pero q ue no podri a
reconocer a las minorías alemanas
el derecho de d ir igir la polit ka ex·
tra nj era de un Estado Independiente.
Se dec ·aró fran c,l mt'nte a. seÍlor
Henlein que las Pf.' llc ion('s mú!'
avan zadas que hlw en su d iscurso
de Ca rlsbad el dl a si~\Iiellte de la
anexión de Austria. ~o era n acepo
ta bles. Ha tenido la impreSi ón d ..

It;GLA--TERRA Tamb;'
~en
C1l.-\!\mE:t·~~B~~E~STA P:\.Londres, 19. - Ofi cialmen te s e
anuncia quc a pesal· de hallarse
algo m ejorado
BU dolencia,
Chamber
lain node podrá
asistir
tampoco a la sesiÓn que celebrará la Cámara d e los Comunes es-

ta tarde. -

Fabra.
8E S ER.>\.L :\. PARA E L DL>\ 25
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DEB!~:O~:~~I~fLITICA

Londres, 19. - Sin John Simon
ha. anunciado esta tarde en la Cámal"8. de los Comunes q ue el debate sobre pollUca a eronáutica
del Gobierno se desarr ollará el
~ 25 del corriente. Fabr a.
IITUACION DE LA AVIACIOj
NAVAL
Londres, 19.-En la sesión cele·
brada esta tarde en la Cámara
de los OOmunes. el primer lord d el
Almirantazgo ha !<nunciado que
Jas previsiones p resu p uestarias su·
plementarias para el programa na..
'Yal de 1938. serán p resentadas al
Parlamento antes de las vacaclo·
Des de Pentecostés.
Además, el pnmer lord del Al·
m iran tazgo ha dado ciertos de.aDes sobre la situación de la avlacJón mwa : ésta cuenta, actual
m e11 te, con 214 aplliratos de primera línea. contra 204 COn que con·
i&&ba en 1937. El n úmero de apa
ratos no p uede ser aumentado ano
tes de que sean puestos en ser vicio
los nuevos por taaviones y otros
buques especiales para el transpor·
te de aviones.
Los' Estados Un idos poseen ac·
itualmente 705 a;pa:ratos de eacom·
pulamlento navalll, 98 de los cua·
Jes ~on grandes h :droav:ol1es; el
.lapón posee 271 y Alemallia , 16.l'a.bra.

1·
.-')8 1ores condenan la le nte ven,Cle__O' n
I
I·ta I·an.a en Espan-a
!,¡·

-~

~~

Pero el celosísimo guardián de la
paz, lord Halifax, defiende el
convenio Chamberlain-Mussolini
«Aunque esto no significa -añade- que
aprobemos esa intervención»
Londres, 19.-.
En e
debate
sostenido ayer
tarde en la Cá.
mara d e los lo·
res sobre politi .
c a in ternado·
nal. debido a la
p resentación por
lord Shell d e
una moció n
contra la política del Gobierno, en
la q ue se decla concretamente «que
comporta el sacrificio de la inde·
pendencia d e E tiopia y grave pero
Juicio para el <l'>bierno d emocrá·
tico de España. sin ofTecer, en
camblo,ninguna garantia en favor
de la paz», lord Halifax vi6.se obligado a hacer algunas m anifestacion es para defender · la poUUca del
Gobierno británico.
El conservador lord Bricket. opuso a la moción de lord Shell, una
propoSición en el sentido de aproo
bar la poutlca gubernamental.
Intervinieron diversos oradores.
entre ellos el Oblspo de Canterbu·
ruy, el cual pro'pUSO la atribución
al "Negus" del teritorio limitado

óptimo resultado de la lnscripclón- la adllÚfiión de
voluntarios,
Nuestros compañeros, aquellos de los antlfssclstas que deseen antlclpar el momento de enfrentarse
con los Invasores de nuestro pals, pueden y deben
Incorporarse, dirlgléndose a este efecto a las Secretarias M1litares de la Organización y a las Secciones de Defensa. donde serán rAplda y convenientemente Informados.
El voluntariado es la constante inyección de
optimismo que nuestros combatientes del frente
perciben a cada nueva remesa y Que aportan el entusiasmo Inagotable de nuestro pueblo.
Ha de constituir un timbre de gloria para todos,
sumar su propia persona a las repetidas expediciones organizadas por el Movimiento Libertarlo de
Cataluña y que han de tener su cont.inuación .en
las Que constituyan los nuevos volw1tarios.

al sur de Ablsin la,en el cual reinarla, en el bien entend ido que para
ello deberia renunciar a su titulo
de emperador y emplear su ln1luellda . con objeto de cola borar al apa clgunmiento del pais y a l cese de
las hostilidades, todavla m anteni.
das por al gunos jefes etíopes.
Lord Hali fax contcstó en nom o
bre del Gobierno. Dijo que en la
cuestión Interior d e E iopia no pue .
de Intervenjr el Gobierno inglés.
ya que no se trata de un conflicto
ang!oitaliano. sino un litigio en t re
Italia y la Sociedad de las Naciones, litigio que está solucionado
desde julio de 1936.
Refirié ndose al acuerdo angloitaliano, lord Hallfax declaró q ue
Roma ha d ado seguridad es absolutas Que serán formalmente respe.
tadas. y añadió: <<Vale la pena
establecer buenas relacion es entre
Inglaterra e Italla y d isminuir en
lo posible el peligro de alteración
de la paz mundial. Esto no slgnl·
fica que aprobemos la Intervención
de Italia en España ni tampoco que
se dé aprobación a la ación ltallana en Etiopla.» - Fabril.

que la a nex.ión alemana de Checoes!ovllqula, sea cual fuere la fo rm a disfraza da que p'ldiese tomar.
correría el pt'llgro de provocar un
estado de guerra q ue ¡xxir!a arras·
trar a Inglaterra a l lado de 1l\S Po·
tencias aliadas a Ch eeoeslo.vaquia .
El seiior Henlein dió a t~das la s
personas que ha n con\'ersndo COIl
el. la impresión de que reconoce la
j usticia y la sa bidurla de los consejos que se le hau dado; prometió a sus audHores q!¡e l.aria todo
lo poslole para evit.ar disturbIOS cn
Bohemia y que no impondrfa que
sus rcivmdicaciones lllas n vanzadas
sean :a condición más Indispensab!e p¡lra llegar a una ~olución . Estas SOI1 las razones por la:; males

El 15 de
i.e ltt~l.terra . .
lIéjico dirigilj
ce R ela<-w .e" E xterlo-re"
e_h.rtando al
por "i mi$t1LO que el trato
Corte al."
int ereses d e la
de P et1·óle.
" El AglLi/.a) B. A .
Jlc61e Oij Compa'IY)J
había sido "Jju"t.
1.8 m ed ida.s p.r
propia míciati"JA,
,. sitllactÓfI que
ha 8ur gido, de le
9Ue en su c.nccp: •
p~d{a ser remeii~.: .. ~ctr, flwDl'lJiendo
W e.
,)Ie~des expro~ • la a..".,ila) l a Cl4 a·1 ea.
torla) como 8lempre) dIspuest a a t r . t . r ...... IJle ~ l ibera l m ente cote

""S
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Ba.y qlle tener en CI/ell ta qlle el ...... k Ja Com,. ¡¡ ¡a " El .AY" "
IaJl ) 8e habla plan teado porque las or,..-zacto.ea eln"era" que t mb<¡,.
;cwan con ella hab·lan delllltlciad o po r le....., c.~cUti&mcllte, sus con"
tratos de trabajo.
En la nota, el Gobierl1o brUá l1i c. r e _ce el .erecllo g ene r al de
un Gobienlo par a expropiar p or call'. k _WiCH ,ública con pugo
de la indelltnizació)~ d ebida.
)
El Gobierno br itánico TeCO llOce
1Ii& ,alt.s en el cu.m plimiento de las condiciones del l(utdo fu e re,s¡'ila la ex p l otación 1/ el
trabaj o.
La nota llega a la cOll clllSiól1 fle ~e el verduero motivo de la

",It, ..

expropiación fué el deseo polltico de ~irir permlUlent emellte para
Méjico las ventajas de la propiedad y ceatrol de los campos pet rolüeros; que la expropiación fué equivalN.te a la. confiscación llevada
a cabo bajo una apariencia de legalidad f_clada en confl ictos de tra·
bajo, y que las consecuencias ba.n siti. la denegación de justicia y.
la transgresión, por pa rte del GOiJi CC1l0 mejicano, de os principios
del Derecho internacional.
Según estos altt eccdellt es) l iter almelt te tra'lscritos. el mili s tro

inglés p ide l a devo!rlciólI ele su s p ropieftcuies a le. Compa;I!.1 '· El A glá .
la") segúlI illst1'1lCc iones de Slt Gob ier no , ,ar a solicítar est o for ma¡mente como lo hace por est a nota.
LA R ESPUESTA DE MEJICO
El G obierllo de M éjico sep ara el Il cuenLo ae q uc c l dECreto M
E xpropicLci6tl debe jllsti preci arse a·islluillme nte y debe ""timarse l y a l
y "Válido pOI" 81111is1ll0 .
Ante l a n egativa del Gobierno i ll!]lés ¡¡; acep t ar e~ f lOlC!a m lito d~
la ex propiació n, a fi r ma q ue ésta se p r oduj o por la r ebeldía d las
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Empresas frente a una ejecutor!a dictatia por el m ás Aito T ribuna¡
00 la República. R ebeldía qll e p ro alLjo la rt/l'tura del cOII II'ato d : r ubajo por IK,,·te de l os o b)·eros, qu e htl &ia, l'r od u.cido la pa r ali:nció n
Racional de l a illdustria y el tTú,/ic o.

los i.ngCl:es d an prue bas de un puco
más d e opti m ismo. La eventualidad de un conCicto está oor el moM ejico r echa za, pues, la idea de qu e un d esig .'¡o p o lítico 1 llemento descartad a y se eSperan las vara a la i1lccmtnción, sino el clC inplimiellto lie una SC/lf tlcia fi l llle
próximas negociaciones de cO!1fian- jus t a y l egalme ll te d ictada.
J
za.
" La b"ellcl le qu e ill/orma a l GOO1erno tle M éjico, }·es paldcj¡/o et~
Verdad es Que In glaterra está este caso por la nación enter a ) esleí. cielll.strad a , La. [irme d eru mi.
mucho menos preocupada en ha· lIa ciüI ~ de pagar los bienes eJ;lJropia ftos) h.. suio mall ijc.slll d(1
bUcer respeta r el «statu QUo» en la camellte y (mlc el MUlldo ellle ,·o, y l a ca,acida<t de p a!Jo de la R ~ pté
Europa Central Que en evli.ar la blica, es U" hecho rea l y ciert o."
guerra.-Fabra.
Por estas razo nes) el Gobierno m ejicano ha esta.do deilt l·o d e SI6
EL ESTATUTO MINORITARIO derecho y la Compa liEa M ejica na de Petr.leo " El A guiln , S . A ." , pOlO
ser una Empresa nacional, está incapacitada juridicaruen le para rePraga , 19.-El seilOr Hodza, ha currir al pat l"Ocinio de un Estado eXlrllJljero en defensa. de sus intecelebrado una larga entrevista con reses. M éjico, por tCl11tO, considem la lleta ite l n.ylat erm como lUla
el presidente del club parlamenta- protesta r ela c ion ada CO II h echos qllC y a es tatl juz!Jados y t:alol"(jdo$.
rio henleinlsta, sobre e l estatuto
minoritario. cuyo proyecto se halla
D ent r o de la tmm.l/a c ión dip l omática, M éjico, /¡nile e n la nl'<:o ll
casi tel'lninado.-Fabra.
JI el deree/lo, ex polie el pun to de -vista fte la just-ic~ Y d SI4 ind pen·

p"

dencia lIadoual.
La a /caa c ión mús fl/ crte que p r esenta, es la c e que los na t ",." le$
de l/n ¡)(lis no tic ll ell )"(IZÓ Il a[yull a p<ua recurrir (f·l palIo d ~l i o de ot ro
pueblo) par a def ender SIIS uSlli.nl ci olles o $t(s itltereses. E .sa cs In bus e
incoll cusa del D el·ecllO de g elltes,
P e,.o este p r incipIO tan claro, es ftescotloc«io s ic m p l·e ¡¡Ol· 1118
gra lldes P otetlGÍas q-u e, al at r .;pellar lo, ha" liado 11Ul1:g CIl a cOll/li d os
illsolubles. L a Gl'!m Gu erra se illició 1I0r el olvi c o d e stc p lilldpio
p or pal· t e de A ustria al qu crel' i.m poner le .. Servia cierlu L' iolcJl cin (le
l os proccd i miell t os de ju.st ici a en el proce.so ~ los ql, e rea /i~ar 0 11 el ate ,,_
tudo de SC/,l'ujevo c01l11·a el a rchidllque . .BenJi.. se ?l egó y A.IIs t r ia 1111ZÓ 1411 CILeTll o de Ejército cOllt m B e/gr . . ., fies a t" ,do i lllp,..ldc ntemo..
te la gu e rJ"(1 q ue l e /¡ a costado la v 6tlc como 11ll"JIcrio y aUtI come
E ·" el cOllfli ct o actual de E spU1ia res,Z.ntU:ce ti 1I lIt r opello por
plLrte de ciertas p ot encias q t/e 110 reconocen el libre ejcrcicio p or la
R eplÍbl¡ea e.spa liola de sus dcrechos c e ¡.slicia y L ibe, l(l d pa l·(I CO II
S1jS CIlClIli!JOS Íllt eriores y pa ra, cumplir la vellmta. na c io lull .
Por qu c los pllí se~ em papados de CCI,i t a l ¡smo 110 mi'·uII mó que
la Argen ti na ; propagar s u r égi· el i!lt e·/" és de SI/ S am bic ioll es "i.I de S" f el'ociltaft egofst a .
H oy, el pu blo 1I.e /"lIIallO ti lIe la sim pa tia de t odo 10 t ·uuaja Ulen pelit ico. conq\l b tar adeptos y
lograr la adhesión del pa.\s al re- dor es y ell 91"(4d o SUIIIO la de la E spa;ta leaZ a Za L ibert ad y al P r o g u eso.
g:mcn to talital'io.- Fabra.

GRAVES DENUNCIAS EN EL PARLAMENTO ARGENTINO

FRACASADOS EN EL BRASIL,
LOS «NAZIS» DIRIGEN AHORA
SUS TIROS CONTRA LA
ARGENTINA
BuenOs Ain'S. 1!J.-El d iputQde
social ·sta. Dickman, presentó ayer
t arde a la Call1aTa un proyecto,
pidiendo la creación de una Co·
misión parlamen t a·r ia para verifi·
car una encuesta. con el fin d e
poner en claro los ma ne jos «nazIS»
en In Argcn tina,
El seflor Dicknlan h i7.o a een tilluaci6n reveJarioncs trnscendcn ·
tales. Procedió a una m inuc·.e.<;a
expos'ción de hechos relacionados
con los rt'cien tes manejos m azls»
en el Bnlsi l. con~ i d erando que
Rconlec:mientos nnálogos estR:1
en vísperas de ¡producirse en la Argenti na . El den unc' a nte inv itó a l
C'zobicrno n tom a.r moo:das de
p reca uclOn para evItar posibles
sorpresas, y manifestó que la oro
l5an ización del Ministerio de Pro·
,pa ga nda del «Relch») podia dar r ae
zón de estos m a nejos en territo·
rio a rgen ti no.
Seg(m datos aPOrt.ados por el
sellor Dockman, el servicio· de
propaga nda de Berlin h a enviado
últimamente a todos las represe.1.
!.antes diplomáticos del <tR,eiChll. un
documento confiden cln l conten iendo Inst rucciones desti nadas a facilitar la penetración «nazi» en d I.
versos paises. El d ~pulado soc\aIllst.!l d ió lectt1l1'R a imporU1.n(,{;S
párrafos del referido docu mento.
que levan taron ·r u mores de asom·
bro en el Parlam.11 to.
La Cámara tomó el acuerd.o . ,lJl
te la gravedad de las d enllllclas
de au tor izar al sei\or D~ ckman q C1e
con tinuase en el uso de la pala'
bra ,p or enci.ma d e los limites es·
tablecidos POr el Reglament().
Diclunan enumeró todas las oro
gan izaciones argen t.inas de propaganda W Rz ill que, seg·ún d ijo, dependen de un organismo central,
cuyo domicilio en Buenos Aires
denunció ·tamblén .
Terminó man ifestando que Ale·
mania. Jl4'1'Slgue t.1:es objeUv06 en
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EN MADRID FUE DETENIDO UN F R A N e I A
SUJETO DE PELIGROSAS ACTIVIDADES FASCISTAS
EN LA 8 01.:;:\

SE ESCUDABA EN MEMBRETES Y
SELLOS DE LA EMBAJADA DEL BRASIL
Ha sla. facilitada a la Prensa
la siguient.e nota:
.. Cumpliendo Instrucciones de la
DlTecclón General de S eguridad"
la Policia de la plantilla de Madrid, des pués de intensas pesquisas, ha logrado recuperar gran cantlda d de joyas y obrllS de arte, todo ello de gran va lor.
Desde hace ya bastantes dlas, se
venia siguiendo de muy cerca la
pista a un individuo que resultó
ser Manuel Fernán dez OJeda, ex
capitán del Ejército.
Vlvi. en el edificio núm. 55 del
Paseo de la CllStellana, en el cual
habla t enido su residencia el seflor
embajador del Brasil. Se hizo un
minucioso registro en dicho inmueble, dando por resul tado el d escu brimiento de gran canti.dad de joyas de valor, noventa monedas de
oro y cuarenta y siete cuadr os que
eu estos momentos se ha llan bajo
el reconocimiento de los peritos de
la Junta del Tesoro Artlstlco Nacional, pudiendo, desde luego anticipar, se trata de obras de arte
de u n va lor incaloulable.
Fué halla do, además, en el expresado domicilio, papel paTa In.
correspondencia de dicho Individuo
con el membrete de "Presidencia
de la Embajadá del BrasU " , asl
como sellos de dicha representación diplomática. Estos e.f ectos los
empleaba parn sus manejos de sabotaje a la República. Tanto el pa-

pel como los sellos de referencia.
han sido entregadOS inm ediatamentc al scñol" canciller del Consulado
del Brasil.
Los agcntes Que han participado en el descubrimiento de los ob jetos de va lor r eseñados. han sido
elocuentemente felicit.ados por sus
superiore.~, pues con su entusiasmo
y tenacidad h an logrado, una vcz
más, dar un golpe fuerte a aquellos elementos Que se aprovechan
de todas las oport unidades par a
m edrar a su antojo. cosa que reQuiere la máxima atención por parte de la Policía y a la cual han
con tribuido de m an era muy contlnunda. la Que constituye la pl a ntilla d e Madrid co 1 su celo y e n
tusiasmo."

El Mundo no está
para intercambios
comerciales
Oslo. 19. - Ha sido publir ad a
una no ieia oficial , segú n la cual
los Gobi ernos firmantes d el trae
tado para el desa rrollo de los intercambios comercialcs fi rmadO'
en La Haya el 28 de mayo e
1937 , r econocen que el desa rrollo
de la. coyuntura mun dial no les
pel'mlte, por el mome nto, renovar
este a cuerdo. - Fabra..

P a rís. l!.- Han sido proe .cllda.s,
en la t..rde de ayer. llH '·e eH·ncio_
nes en a Bolsa oe V.l lores. h . lián dose (Ontre los ti ¡oC,, · dos Wl ap.(' nte
de Ca m. ios.
~
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ceses. Han sldo int.er bacles 1 s de<:mdo · I 1" el r. " "".II.:r. ]J 1 •• II<:r
COMIsano c e la. Bol. . de V n I res.
D<'"'- pt ' s d el IIlLerr IWiono. 111< u· pad(\s lie ate ntar con ra el c. Nino
d I
¡ lid . qued¡uon a a d ~ posición del Tribun:11 del Sella p. ra
una ilwesti ~ a ción que sera ab.ert:\
por el nú n i.stro de H a Cl nda. - Fabra .

¿Qué queda, des,
pues de esto, del
acuerdo angloita-

liano?
Londres , 19. - E1 ' .• ' l" \Ys
Chron.icle·' anuncia: .. e ad 11t e hoy en White Hall que ·ISsolin! ha prestad a F l"a co
nu \' 0 apóyo de ué" de la fi rm a del a cuerdo n""loita!ill.no.
Seb 'ID lo rumores que 111' :l.Il
d e Rom a, Mussor n i se " n\
obligo o a envia r nue vos refu zas de matel ial. Si eoSta
amenaza se lleva a cabo, es d if icil ver cómo podrá soport r
e l a cuerdo angloitaliano el 01p e que ello r epresenta." - Ag.
Espai\a .
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