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Contra el presidente del Contejo y mlnlltro de la Guerra, eamarada Larro c.b:\Uero, se ha desatado una campaña sorda de desprestl:to, cuya ftnalldad es desplazarle de llL dirección política y militar del pals. Los dirigentes del Partido Comunista
Español, más atentos a las consi,nas que les son dictadas desde el exterior, que
. .
a la defensa. de los altol intercses de la 'u erra y la Revolución ibériC1l, le han
propuesto dificultar la actuación nnrmal del Gobierno de la República, flel expresión
del bloque antifascista, colocando obstáculo tI'aI obstáculo en su ruta hacia la victoria.
¿Qué fln político le persigue con esta maniobra'.' ¿Qué motivos tienen los cnmaradas comunistas para provocar,
en un trance difícil como el presente, situaciones de \'iohmcla en el seno del bloque antllascllta? BemOl cUcho en anurlora ocasiones que el Partido Comunista EspalÍol -Sección Española. de la. Internacional Comunista- no obra por cuenta. propia; que obra al dictado y recibe inspiraciones de fuera de nuestro país.
Ciertamente, esto no es nada nuevo. Pero, precisamente por denlaslado conocido, ha licio lameDtablemente ohldade
por algunos trabajadores esp:uioles.
Si no fucse así, ¿cómo explicar los zi:zareol constantes del comunismo oflclal? El Consejo de mhúltrOl actual fa'
bautizado, cuando se constituyó, como el Gobierno de la victoria. Infinidad de veces hemos visto que se le denominaba
uf en la Prcllla adscrita a In. poliUca comnnista. Sin embargo, hoy se pretende hacerle fracasar. Este Goblerao, que ha
,'Ivldo hOl'as que no son para descritas, porque no existen palabras para eUo; este Gobiemo, que en todos los momentol,
aún en loa rolÍa graves. cuando caía 'l'oledo y la ofensiva lacciosa hundía -esta es la palabra exacta- nuestros frentes en
NaYalelU'nl'.ro, en 1\ll1drid ., en Andalac!:tí Me mantenia ftrm c en su puesto -y emprendf. la ti'rca almnnadora ~ t'oDvel'tU
las Improvisadas milicias de 10& primcros "Instantes dI! la lucha en un ejército clfsclpllruuJo eftélefite 'qü'éhlclera frente,
con posibilidades de éxito ~omo lo ha hecho ya-, a las fucrzas militares italoalemanu que operan en Eapaiia; nte
Gobicrno, repetimos, es objeto de ataques alevosos e Inoportunos por parte de una fracción que se proclama a VOl tn
(rIto más unitaria y antifascista que las otras, precisamente cuando su actuación inteUrente comlensa a reaclfr frutos
y la sliuaclón de la, operaciones militares se aclara en J.ueltro favor, en favor de las arma. populares que avanzaa vic·
torlosas en tocIos los frentes.
SI el Gobierno actual cumple con su cometido ele for nD satisfactoria y los cjércltos mercenarios eomlenzaa a su·
frl r ! ll <; !'f(!ct::'l d ~ su :1e<'Íón contundente, ¿llOr qué se le ataca?
1.05 d a rrl o~ se lllrigen re('to!'. a un camarada que se ha hecho acreedor de la conflanza de todos los trabajadoret
eS,pañoles. Nosotros no somos de su partido. Ni militamos cn las filas del antifascismo bajo su inspiración, dlr:ecta ni indirecta. 1\i puedc achacársenos amistad sospechosa con la persona. contra quien actúan las baterías de un partido que
en otro tiempo le proclamó ídolo nacional sin él prctcnderlo. Es más, la C. N. T. en muchal ocasiones ha mantenido una
posición dispar n la ~o!tenlda por Largo Caballero. Pcro rilo no obsta para que reconozcamos en él a un antllasclsta sincero, que defiende la causa del pueblo cspañol con energía y mior y que no tiene inconveniente en enfrentane con los
cncmig05 ele la J:! · ~~:' . d f~ l! ~ ,: "C(I ... dentro de casa, llrdende
. . ':r -.. : i ' . ,' - ",¡.) ('!'rat to y puro de nuesira lucha •
La maniobra no es nue\'a, en ella se ,'iene laborando desde hace tiempo. La primer. "onslatl6 en la famosa
conslrna lanzada a rodar por los dirigentes comuni~tas sobre la constitución de un Gobierno "eltrletamente sindical".
La tal consigna no fué JÚ es compartida por nadie, y menos que por nadie, por nosotros. Fracasado aquel Intento, te
recllrre a Ot~08 procedimientos considerados mi!! eficaces para romper la interrJdad del bloque ruberDaJD~ntal.
A pesar de nuestr. ideologia anarcoslndlcaUsta, entendemos que Inteutar darle a España un GoblerDo sindical
exclusivamente, significarla el resquebrajamiento del blo que antifascista. Yen . estas circunstancias excepcional.
consideramos, nosotros, que romper el bloque que sostiene al Gobierno -Goblemo de la Yicloria-, es hlleer el jaeco
al fascismo, es facilitar el triunfo de la reacción capitalllta Internacional.
A pesar de todos los ataques inmerecidos de que es objeto, nosotros consideramos que el Gobierno qae ' aMesita España, cs el actual. Ningún otro como éste reneJa con más cxáctitud la expresión de las fueraas políticas y sindicales que luchan en los frentes de combate con las armas en la mano.
Na,die más enemlro que nosotros del ditirambo y del elogiO. Pero reeonooemOl que el 1ÍJlIco bom_e ,ue por
sus cua.lidades dc carácter y sus condIciones de presUrio y simpatía entre las masu pUede presidir el Goblemo de la
victoria, es el camar~d3 Largo Caballero.
'
El actual ministro rte la Guerra es un antifasclala de verdad, con crédito y raigambre en el aeno de 1301 maltltudes proletarias; crédito que ha sido adquirido a través de años de aduación política y societaria; predirio no "camuflado" como el de ciertas figuras que se le quJeren oponer interesadamente.
La CONFE~ERAOION N..\CIONAL DEL TRABAJO apoya IncondicIonalmente, en este instante de prueba, al
a.ctual Gobierno preSidIdo por el camarada Largo Caballt'ro, objeto hoy de rudos ataques Injustiflead., cuy.. oonsecuel1ci:\s inmediatas sufrirán ios nllsmos atacantes al no poder razonar su turbia conducta.
Nos duclc profundamente que en estas circunstancias el Partido Comunilfa rompa, con lua Inte..peranc.... I!I
bloquf, antlrreacelonarlo. Esta.mos absolutanlente ld"ntitlclldos con las palabras pronunciadas por el presidente iei
Consejo en cierto 1I\nomenlo solcmnísimo reciente: "Plantear problemas políticos que puedan ocaalonar la rot.... del
bloque gubernamcntal en esta hora grave, es servir consciente o inconscientemente al ellemlro."
Aunque no IIOS sorprende la. táctica empleada por los comunistas -pues ya los conocemos íntimamente de caaDdo pretendieron apoderarse de la dirección de la C. N. T.-, no deja de producirnos estupor '1 pena eontemplar &uta
soberbia e Insensatez. Su inspiración es una inspiración exótica que daña seriamente 101 Interetes morales y lIIaterialea
del pueblo esplLilol, y de tal exotismo nacen las ¡raves intemperancias políticas que aamentan las dlllcultades de la b ..a
I
presente.
SI queremos evitr.r que la maniobra prospere, y asplramo. a liquidar 1.. dlferencw entre proletarios, belll. de
realizar de una manera inmediata la a.lianza entre las dos ,randes centrales sindlcalCl. Allansa lIue ha de cOllferttrle en el alma del bloque antifascista. cuya indcstructlbllidad es más necesaria hoy que nunca. En W.. partes de
Espataa, los trabajlldorcl !le unen pasando por encima de todas las diferencias de camet sindical, asenOl en Cataluña.
¿Por qué? Porque en Cataluña, los camaradas comunista. -P. S. U. C.. adheridO' a la Intemacional Comuailta- monopolizan burocráticamente la dirección de la U. O. T. y hacen servIr a los obreros. a ella adlOritot. de ..nooet.. que •
mueven a gusto '1 capricho de unos scfiores, extraños a aosotros y a auea&ru OOIIU, a.n... 1..... CMIIlII¡Du '1 ptlltl"uea
periódicos en lengua vernácula.
Todo esto tiene un objetivo "oncreto que ninrúo anUfascilta Imora. Larro CabaUero ha cauncado daramente
la mal1lobra. Por eso se lo ataca y por eso lIe le mina el terreno. Nosotros resumimos nuestra posición de uta maDera:
QUIEN EN ESTOS 1\101\IENTOS DE DURA PRUEBA PARA NUESTRA CAUSA, ATENTE CONTRA LA INTEGItI~
DAD DEI, BLO'QUE I\NTIFASCISl' . \, ES UN AGENTE DE LA REACCION, VN Vt1LOAa AVENTtlBDO POLlTICO
AL SERVICIO DEL CAPITALISMO INTERNACIONAL.
.
y aflrmamol rotundamente que el Gobierno que necestta &pIft&, • el utuI, ... • el GOBDRKO »a LA
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Camaradas: Serenidad y disci·
plina. Yhoy más que nunca:
I¡¡Vivan la C. N. T. Y la F. A.l.rI
I Los

que pretenden envenenar a los camaradas de los
iDstitutos armados preparando su ánimo para lanzar. .: eontra. el Pueblo, no les quieren bién. Sen, ~- ...
más, gentes Clue hacen fascismo consciente o inconscientemente, ya estén en el plano humilde de los de
abajo, ya en las elevadas alturas de quien manda

Almuerzo fraternal

ANGEL GALARZA
mlütl'o de Gobernación del Gab!nttte que CDll toda dignidad preside el

camarada. Francisco Largo Caballero.
ba ·realilZ&do últimament e un gran
.servicio a la. causa antifascista. Servicio que la más elemeutal discreción nos impide hacer público, pero
que prometemos a nuestros lectores
darlo a conocer. cuando ias circunstancias por que atravieaa la vida. del
pala lo oonsientan,

Madrid. lO¡. ~ El gene:al 1-I'aja
ot~'(rJ.;ó con un alm uerzo, a 106 q e
había!1 sido sus compañeros en la.
Junta. de Defensa. E l a lmuerzo se celebró en una finea de l a Sier ra.
AsistLeron los camarada;; Camine-ro. González !vL'l...'"Í..'1 . Nieto, Ifiigo Y
Carre ño, Los demás mie:nbros de 1"
e¡""1,inguida Jun ta. de .De! '153. de Madrid. no asist ·eron . por halla.r:;e ausentes de l!l. capiUll,
Asistieron también a .a comida. el
teniente coronel Rojo. os ayudan tes
del general MIaj a, Para.lno y Perez
Martinez. y algunos j ef s y oIiciales
del Estado "rey del Centro.
Todos r eiteraron al general su afecto y consideración, El almuerzo ee
dC6al'rolló en un ambiente d~ 1 ranc;l.
camaradería, recordándose en el mismo. anécdotas rela.c! n adas con la
J'u.nta de Defensa de ~l adrid.
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Seseñta toneladas de papel bobinado llegaron anteayer procedentes de Port- Vencires (Francia) , consignaqos a la.
Agencia Ca.lvet, con destino a SOLIDARIDAD OBRERA Y.
a "La Batal!a" ,
Horas después, un tal CarboneJl se presentó en la citada
agencia exhibiendo documentación d la Consej ría de
Abasto" y se llevó las sesenta toneladas, sin m ás requi itos.
¿ Donde están,
En la Consejería de Aba.3tos se 1 di 'o al camara da ad ministrador de nuestro periódico qu e pregU!ltase l ' r ella'
en el Comité Local del p , S. U. e, don ue , si pr " ntaba la
documentación en regla, le serían devu. ¡·as. y st o . n 1':0
muy corre. tos modales,
Ignorábamos nosotros que la ConzejerÍa de Abastos se hubiese tra..~ladado al Comité Local del P. S, U. C.
Mañana daremos cuenta a nuestro[, lectores de lo resuelto
por este Comité Local, usufructuador, seg'Ú n los informes
proporcionados por cierto alto fun cionario del DepartaIllen~
to, de la. ('~nse.ieria de~~b!' s" :)s (1 . la Grneralidad, d la. que
no sabíamos tuviese A.tr·· .. ·(· · .. ,,~ "';1':1 rli. )(mer a Sil antojo
del papel adqui rido },\ r fl T ~I'
p,\ n'Bn'S~A,

, 'qm.!

SOLIDARIDAD OBRERA

Sábado, 15 Mayo 1937
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LA CONTRARREVOLUCION
POR lAS COMARCAS
CATALANAS
Lo ocurrido a la c. N. T. en Tarragona
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Al objeto de infonmll'se de lo ocurrido en Tarra gona, se
desplaza ron en las primeras horas de la tarde. hasta la citada
capital. los compaúeros Castelló y R ueda. A su llCi:ada. pudieron escucha r estos ca maradas un fo n isimo tiroteo, comprobando inmetlla ta lllen te que se trat aba de un nuevo asa lto al local
de las J llven udes Liberuu ias. por par re de la fllCl-la púbilca.
en co:aboración C011 elementos paisanos de ot ras organ izac iones.
La enorme violr ncia del asalto. determinó que esta vez los
asa ltant.es lograrall su propósito.
.
En vista de e ·to. Il uestros compaúeros cOI1\'inieron con el
delega do de Orden Público en celebrar una entrevista en la
Comisaria en presencia d e las autoridades. Llegados a dicho
centro. conferenciaron con el c.apitán de aviación de Re us. ca·
marada Barbeta. informándole de que sus deseos eran e,·ita r
todo de rramam iento de sa ngre, solicitando una reun ión de conjunto de todas las organizaciones an tifascistas. A dicha rClmión.
acudieron re presentan tes de «Esquerra Republicana». U . G . T . Y
P. S. U. C .. además de las distintas autoridades militares y del
Gobierno de la Genera.!idad.

d4.- ~u ':;~~~;i'i

El miércoles. dia 5, y a las ocho de la mañana . se presen-

taron inopinadamente en el edificio de la Telefóni ca gran n umero de fuerzas de Policia. con gra n lujo de armamento y
bombas de m~n o , dispuestos a toma r por as alto. de un modo
violento. la citada central. de la que en efecto se apoderaron.
y a que por parte de los tra bajadores que allí se encontraban
no h ubo la menor resistencia . Una vez duc(¡os por completo del
edificio, procedieron a la intervención de las comunicaciones
interiores y exteriores. desconectando los teléfonos de la organización confederal y ana rquista .
Cuat ro horas más tarde, se celebró en la Comandancia Militar una entrevista · por pane del compai'lero Casanovas en
representación de los camaradas de Teléfonos y del teniente
coronel, jefe de las fue rzas de la costa, a quien se informó detalladamente de los anormales hechos co~umados .
Celebrada esta entrevista , se acordó retirar la fuerza del
primer piso, donde se hallan instaladas las máquinas, aun
cuando quedasen en sit uación de vigilancia en el vesilbu!o.
... los quince minutos de tomado este acuerdo, y que en
parte y por mutua t ransigenCia solucionaba amistosamente el
conflicto planteado, el jefe de Policía comunicó a la central,
que el delegada de Orden Publico de Tarragona se negaba a
cumplir lo pactado, en virtud de órdenes severísimas recibidas
desde Barcelona.
En tanto se celebraban estas entrevistas y conversaciones
t elefónicas, n uestros compañeros pUdieron observar gran mo" imiento de gente en el local de Izquierda Republicana, viéndose que n umerosos Individ uos entraban sin armas y salían
armados con fusil. Lo mismo, y no con tanto descaro, ocurria
en el local del Partido Socialista 'N Casa del Pueblo.

En la ma~ana del dla siguiente a 105 hechos que relatamos,
comenzó el ataque violen to y descarado contra nuestra organización. Determinadas fuerzas iniciaron con intenso fuego de
f usil y lanzamiento de bombas de mano. un infruct uoso asal to
al local de las Juventudes Libertaria.'! . Reehazado el a taque y
ante l&. gravedad que la citada agresión suponía, se nombró

Cantidades recibidas en el día ·de hoy, con
élestino a la suscripción abierta ~ por SOLIDA.
RIDAD OBRERA, a beneficio de los h.ospi
tales de Barcelona, y de los camaradas de la
Cruz Roja heridos en cumplimiento de su deber

Estudiantes C. N. T.
Los estudiantes de la C. N. T ., se·
rún acuerdo tomado en su última
asamblea, recuerdan a todos sus
afiaados la obUracion "ue tienen
de no ha('cr efcl·ti\'O el paro de la
matricula mientras la Comisión
nombr:ula al efecto no haya determinado lo contrario.
La Comisión

a
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Suma anterior.. . ... ... ... ... ... ... ...... 14.52/!'70
10'J ullán Barrieras ... ... ... .. . ... ... .. . ... .. . '" .. . .. . .. . ... .. .
1:!0'De la Sociedad idi sta " Adavane" ...... ... ... ... ...... .. . .. . . ..
105'Varios compa ñeros de la di visión Durruti. ............... " .. .
2~ 'Un compañero de la C. N . T .. ... .. ...... ... .. ... . ......... . ..
239'50
Correas. tacos y cueros moldeados, Industrias socializadas ...
61'6;)
CompaI'íeros de la Casa Pedro Corberó... ... ...
. .. ..... .
27'50
Sindica to 'de la C. N. T ., de Os de Balaguer .. . ... .. . ....... ..
Un grupo de detenidos:
5'Antonio Ang! és ..... . .. . .. . .. . ........ , .... ............. .
5'Sebastián N·not .. ... .. .. '" ... ......... ... ... .... ..
5'J osé Miguel ... ......... ..... .... .. . ... .. .......... .... ..
2'50
J osé G a~cia .. , .. ... . .. . ... ........... ......... . ... ..... ,
5'·Pedro Pagés ... '" ..... . .................. .. .... ...... '" .... ..
Valeriana Tanate ... .................... . ... ........ . ... ..... .
2'5'Francisco Ll adó .. ....
5'J . Garcia Panadés ... .. ... .... ...... ...... ... ........ .... .. . .. .
S'Angel Serrano .. . ... ... .. . ... ... ... ... ... ... .. . ." .. . ... .. . .. .
ij' Ramón Peiró .. ..... .... ....... .. . ... .. , .. . ... '" '" .... .... . . ..
x . X .. .... . ... .. ... ... · ...... · ..
2':i0
Los t'Dmpañel'os de la Casa Palau y Payá (Sección sastrer1a>. ..
88'Com pañe ro Ba bot .. ... , ... ..... .... ..... . ........... . ... . ..
5'Eulal ia Piñol .. .
10'Fr?ncisco Alavés
...... ..... . ........ . ... ......... .. .
5'10'Anton ia Igual .. . ... .
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Antonio Arranz ... ..... . ... ..... .... ... ... ... .. . ... ...... ....
Vicenle Pél'ez Benlloch .. . ... .. .
Compañeros de la Casa J . Pl'eckler, de Hospitalet de Llobregat
F. Lanau ... .... .. '" ...
Mirallés ... ...... '" ... .. . ..... .... .. .. .... . ... ... '" .. .. .. ...
AdolfO" Segura, entrega el beneficio de la venta de mil eJemoo
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El resto del día en que 5e cel ebraron estas re un iones. tra scurrió t ra nq uilo. pero al ama necer del día siguien te, y a. eso de
las tres de la maflana. in esperadame nte. fuerzas de Asalto y
Policía se ad ueÍlaron violenta mente de la Consejería de Defensa.
Interior, a l decir de ellos. en vir t ud de órdenes superiores r~
cibidas.
yo como s.i el tal asalto fuese una sel'lal convenida, comenzaron entonces las más duras repre~t\lins contra los mlllta.nte!l
de la C. N. T . Y la F .A. l ., incumpliéndose, de est.e modo, la
palabra dada por las autoridades.
Pronlo las a fuer as de la pobl ación qUedaron sembradas de
cadáveres de militantes destacados de n uestra Orga·nlzac1ón. He
aq uí algunos de los e ncon trados:
Mario Berruti. Bal tasa r Vallejo (dd Sindicato del Trasporte
Mari ti mo ); Ma tro Frei xas (Trasporte Terrestre) . José Gall!sa.
(Sindica.to de la Distribución), J ulián Martlnez. Ramón Alva..
rez (Guardia Nacion al Republicana) ; José Casre.Uv1 (Sindicato
de Oficios Varios) . Francisco Malina y cuatro cadáverea más,
que hasta el momento no han sido identificados.
Igualmc'n te fué asesinado, duran te esta represión, el destacado- militante- Rúa" ,~ oveR" ana.rquista uruguayo, quel l\r .rA ~ lp el l
levantamiento faccioso de j ulio vino a EsIJ8ña a 'combatir a l
iaao 'de
f.faoaTád'órés españoles.

Una vez reunidos, e-l delegado del Gobierno Central, cRpitán
de aviación Ba-tbetá. ex¡'iUso- que..-tienia órdenes"'telinií1¡tnll!~ laet · ,
Gobierno. de utilizar todas las armas. incl uso la aviación, para
someter a la organización con federal y anarquista, si ésta antes no entregaba las annas .
Nuestros repre5en tan tes resaJt,aron entonces la campaña hecha desde SOLIDARIDAD OBRERA, para que t.o das las nrml\3
largas fuesen al fre m e. y que. por lo tanto. estaban d ispuestos
a entregar las armas, siempre que el desarme fuese general.
A tan adecuada respu es~ a. replicó el capi tán Barbct.a que
no pOdia proceder ai desarm e de las demás organizac;ones, por
cuamo est.as se habían puesto incondicionalmen te al lado del .
Gobierno ; a 10 que cqn testaron nuestros compaJ1eros dicir:ndo
que tampoco la Confederación estaba contra el Gobierno, puesto
que también 10 in tegraba.
C011linuó la discusión. y in fin . nuestros compaí1eros se avinieron a ceder sus indiscutibles derechos. con tal de evitar toda
situación violenta que perjudicase la unidad de los traba jadores.
Entregáron:e. pues. 'las annas, asegurando las autorida des QI ;C
se depOsitarían en el campo de aviación ínterin, se di.,r.utía, por
los J.~pre s ent.~tjl~ CQl1federl\Jles en el Gobierno•..cl..desarme general o la devolución de las mism as, y desde luego, bajo las
cO:lcliciones siguientes:
1.& Li ber tad de todos los detenidos.
2 .~ Retirar toda la fuerza pública afecta a Tarragona, asl

Q') ~t~ ~ ~ r (l...:. (,&·JVt:.~a
-;.x,;. '~;;¡~~

oo'

como también la perteneciente a los organIsmos pollticos y sindicales, queda ndD susti tuidos por soldados de aviación.
3.' Respetar las vidas y ll bertades de todos los compat'leros y los locales de la Organización.
, Aceptados por todas las or~ al1izaclones pre?entes estos puntos. el capitán Barbe ta aseguro que, por n ll1gun concepto, perm itiría ext ralimi taciones de n ingún género, asl como tambIén
ac t uaria con toda en ergía, sancionando severamente aquellos
casos que estuvif:'sen en contra d e estos acuerdos. fuese quien
fuese el individuo u organización qU e! los vulnerase.
Con estas pa labras quedaron lia Lisfcchos nuestros "amaradas. en la creencia de qlle con su sensa tez y buena volun tad, se
habían evitado hechos dolorosos para todos. Pero su satisfacción
duró poco; pronto se d ieroll cuen ta de que hablan sido engailados.

por nuestra parte una Comisión que se entrevistara con el comisario de la Generalidad, pidiendo una reunión de todas las
fuerzas an tifasci tas, con el fin de evitar los hechos lamentabl es que más tarde se consumaron. Puestos al habla con el
compañero comisario de la Generalidad, éste convocó a los
rep re~ en ta n tes de todas las organizaciones políticas y sindicales, negándose a asistir los camaradas de la U. G . T. Y del
Partido Socialista Unificado, por 10 cual no se pudo celebrar
dicha reunión que. sin duda , hubiera evitado la r eproducción
se~l'iible y a umentada de los sucesos.

A medida que el tiempo pasa y una vez serenados los I\nlmas. se va n conociendo por nue"as no ticias y da tos. toda.s las
ramificaciones que el vasto movimien to de provocación cont ra
la C. N. T . Y la F . A. 1.. tenia en CataluÍla.
y decimos .. mor imien to " . porque en efecto, todo cuanto hl\
ocurrido obedecía . romo en an teriores t.raba jos hemos sei'lalacia. a un plan larga mente meditado por gentes de lea ltad d udosa para con la Revolu ión y Catalui'la . Esto queda sobradament.e probado. por el h echo de que la primera medida de fu !'rza que, tanto en Barcelona como en las r estan tes locR!icia des
tomaron los provocadores. consístió en la toma violenta de las
central es telefón icas con el fi n de desconectar a las organizaciones comarcales de los Comités responsables residentes en la
capital.
Ahora . debida mente documen tados y en posesién de un ampl io informe re lativo a cuantos hechos se desarrollaron en Tarragona, r amos a rf'latarl os pa ra conocimiento d!' la opinión.
y como ejemplo de la sensa tez con que se comportaron n uest ros milita n tes: sen atez que. por otra parte. estuvo tan lejos de ser compa nida por los restantes sect ores. que merced
a ella pudieron perprf'tar a capricho, cuantos ase.ina tos r hechos delictiros turieron Dor comenieme.
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Nuestro fraternlLl cole!Ja " Tr eliall" 8ucle perder COII f r ccuencirt 100S estribos. E,'peciulm(mte cuando ,c:;OLIDARIDAD OBRERA., qu e conserva cl mismu
tafia de hace diez m eses, le elice uly ulln vcrdad dc esas qUe lIacen época.
Pa,ra proclamar que 1tuestro dia rio ampara a los fasc ist as (¿ lo elecís ele V!l1'as,
cama'radas de "Trebítll"' ), 110 se uecesita mojar la 71lzuna en epilepoSis. San
/yna cio 110 er a epiléptico ; por eso no Ite explica U1l o esa,s t an ¡'citeradas y
fren éticrts salidas. de tOtlO CO II (Jit e IIlte8t l'O cole!Ja " 1'rebull" se desc ll elga de
vez en cualldo .
N o.,ot/'O." en cambio, prom el emo., 110 lJCrrl(')' la ec /tllll i micl(Ld ql LB no,\> 1i icll6
cara ct erizan do 11 acr crlitando '/lil e. la s m(lS U.~. Sin in.i ltl'im·, sin cct> nm lli(/I', 11m
YfOS fJ r'\Us, SOLIDAR/DAD OBT~ ERA ¡LIt 8ido sicmlJ1'e el pCl'iólli.co n : vol'zlCiomuío pref erido por I(LS 1IW lt il /((l~, c lI,Yo i HSt Íll lo e 'il tt ,tiC;.H 110 tiene n precio.
y e.vio sC!Jltiní .~iel!clu en cu[f!tall/\
R epár t ese el culcfllI , si le ¡I/a ce.
Es un consejo frat er'llal.

es ta br igl1 tl a (anles r~ g i m le nt o DUlTu tl .
! eg u!lIln b'tta ll ón) de !.. pl·i mera. segunda
y cua rtl1 co rnpal\lll y seció n de A/llt l rll·
Lo! que no ~ e pre~ nl e n !erán dllnun·
lI a dorll s. bli..~e "Casa de l o~ 'l'o ru~" . q ue
clytl os Rin co nt<JIlIIJlacioneM a l a~ a u tor l·
n o se ha n p rc.~enla d o a ~U8 pue~t o g al
da des co mpe t e n te~ y ~ e at e ndrá n a la s
ven ci mi en to t.l el p er nl J.io. tie nen qu e v re-' I
co nsecuencias que 8 U nu IJI'cse n tac lón les
. entar.' e ma f\ all a. dnm mgo. a I H ~ dle ~ de
II C 8rr ~ e .
la ma rI a na . D E TODOS MODOS. AL
CUARTEL GENERAL DE LOS DOCKS.
El comanda nte de l bal all ón, naife

k : ; =:= = =
;: =:
; =
piares del extraordinario de SOLIDARIDAD OBRERA ..... .
Los.compnfieros de los autobuses T . ... ...... '" ... .. . .. .
Un grupo de compañeros de la Casa colectivizada Serral ta :
Montserrat Bagés ... ... ... ... .. ............ . ..... .
C. Medina .. . .. .... .. . ..... ....... '" .......... ..... .. ... ... ...... .
A. Ginesta ... .. . .. .. .. ... .. . .. . .. . ... ... ... ... ... ... ..... ... .. ... ..
Jerónhna Navarro ......... .. ... ....... .... " .. ..... " ... :.... . .. .
Manuel Ubcda ........ . ... ... ... ... .. . .. ....... ...... .. .. ........ .. .
Julia Caballero ... ... ... ... .. ....... .. , .. .... .. .......... ... ... . ..
NR'tividad Gallardo .. . .. . .. .. .. ... .. . ...... .. . .... ..... ...
Comité Económico de Sastreri., C. N. T . .. . .........
oo'
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COMITE PENINS ULAR UE LA FEUJ::R . \ CION ,\NAltq UISTA IImnICA
Seccicin ¡'ronsa y l'rollaganda

.

Ciclo de conferencias
.,
de expOSIClon y afirmación anarquista
..\CTOS EN AIt¡\GON
A causa de los úl timos sucesos, se
poslergaron los a ctos que debían te.
ner lugar los d ias 8, 9 Y 10 en Arag(lD.
Se celebra rán en la siguiente forma:
En Caspe, mañana, domingo, por
la mañana.
En Caspe, domingo, 16, por la lIIañana.
En Barbastro. lunea, 17, por la noche.
Con los mlsmoll tema.'! y oradores
anunciados anteriormente.
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COLABORACION

HABLAN LOS SOLDA·
DOS DEL PUEBLO

~~LA MASCARA Y ELROSTROt=!~
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, LA UNiÓN ANTIFASCISTA
LOS ESPAÑOLES, EXPULSADOS 11 Mas valdrla y LOS PUERCOS ESPINES
callarll
DE •GIBRALTAR
Por Eduardo Bcirriobero y Herrón
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Según referenclaa telerriftcas, se ha dado orden por ellObernador de Gibraltar, para que
los espatioles res1dentea en el h1Itórico Pefión, lo a6andoneÍl en
"un plazo prudenc1al". A]etan
las autoridades inglesas, para tomar esta medIda, una ralÓn de
salubridad pública. El exceso de
la población que hoy tiene GIbraltar, han dicho los sanitarios,
puede provocar epidemias. NOIIotrOB creemos que ya ea bastantI!! epidemia la de tener que soportar aUi toda la invasión del
fascismo cobarde que huye y se adentra en las pefiu de Oatpe.
En el programa nacional fascista leimos ,u na vez, que una d. lu
reivindicaciones que loa hoy franquistas tenlan, era 6sta de Gibraltar.
Estimaban los furiosos espatiollstas que, mientras Gibraltar estuviera en
posesión de Inglaterra, el territorio espáflol no estaba absolutamente redlm1do. Lo cua~ que nos sorprendió, porque si esto es una verdad en
cuanto a Gibraltar, IlO sabemos por qué no lo ha de ser igualmente el1
cuanto a Portugal.
La razón geográfica ha hecho de la Penlnsula IbérIca una. unidad
que comienza en los Plrlneo~ y acaba en Tarifa o en Punta Europa. La
razón. polfUca y étnica, luego, na subdividido la Penfnsula en diferentes
reglOQes. Los fascistas, por lo visto, no atienden mú que la primera
razón la geo'gt4f1ca-, .n relaolón a Gibraltar, mas nO en relación a
Portugal. A Portugal le conceden hechos diferenciales, poUtlcos y de
lengua. Esto es lo que nos parecla y nos sIgue pareciendo totalmente absurdo. Olaro que poner de acuerdo la lógica con los nacionalistas o fasc1stas Ibéricos, no es cosa fácil.
En cuanto a la parte práctica de este sentimiento romiDtlco de los
imperialistas espafioles, la respuesta la da claramente Inglaterra con esa
reciente orden. No sólo se encoge de hombros cuando oye los lamentos
redentoristas de algunos espafloles sobre , Gibraltar, sino que en circunstancias como las presentes, nos expulsa a unos y a otros de alU.
Se ha escrito mucho sobre la fmportancla ~ de Oibraltar. Según· algunos tratadistas de guerra, el progreso de las armas ha hecho qúe lo
que Inglaterra crela tener con Gibraltar -la llave del Mediterráneo-,
DO sea més que una !lcclón. "Los fuegos pueden ser cruzados, hoy, de
punta a punta del Estrecho -dIce Smltch-, burlando toda la arrogante posición de Gibraltar." Otros, como el espaflol Monti, creen que Oeuta es una posición superior al Peñón, mucho más si se consigue artillar
aJerra Oarbonera. Algo de esto debla haber, porque lo cierto es que los
IQ¡leses no nos han dejado nunca artillar esa parte montafiosa de nuestra soberanla y que la orden de abandonar Gibraltar por los ' espafioles,
llega precisamente cuando Oeuta, o sea la otra columna de Héréules,
estA en poder de alemanes y de Italianos. Siempre habrfa que creer, no
obI!Itante, en una razón sentimental, pues ya Glbson Bowles en su libro
"Gibraltar, a natlonal danger" <Gibraltar, un peligro nacional", dice
textualmente : .. No hay punto sobre la tierra, a excepción de las Jalas
BrltAnlcas (en realidad ninguno de idéntica extensión), que aprecie el
pueblo inglés como Gibraltar. Los estratégico.'1 quizá hallen en Oeuta
una posición igualmente buena, y en Menorca otra mejor; pero el pueblO
brttAnlco nunca se persuadlrfa de dejar el Pefión por cualqUiera de aqué_
llas, aun recibiendo gran ventaja en el cámblo. Para él, representa Oi. J . braltal" la- gloria del pasadop ~ I ~:tI 'tieP ¡ire#l!f1te r '('IIÍ' 'Mturldad para
el porvenir. Le parece la prueba més evi9ente de su prePQnderancl&.1la..
val haberla retenido doscientoS' a1fó's Y- el
Beguro empefto de continuar dominando el mar, el conservarla."
No es, desde luego, Gibraltar una posición 1n¡lesa que la baya conservado sin esfuerzo. Aparte de lo fácU de su pr1m1tlva conqu1sta en la
lUerra de sucesión por Jorge de Hesse-Darmstadt, plllerfa mU1 dJIDa
de un prlncipe, Gibraltar hubo de ser defendido despuéa contra potentes
tuerzas aliadas de espatioles y franceses, que fueron tantOs fracuoa
como veces se intentara arrancar el Pefión de manos de 108 ln¡l8ll8l.
Todo es'<> quiere decir que Inglatel1'a ha calculado la importanc1a
de esta peda siempre, concediéndola un ~ valor tnmenso; valor que welve
a darle ahora con esta orden, cuya verdadera expllcac16n IlOSOtros la
entendemos que no puede hallarse mú que con Vistas a 1& futura l'UerrL
No es ningún secreto político el que Inglaterra lleva actualmente una
poUtlca de rearme muy activa. TOdOlt Rabemos que ante. de dos do,
estar! en condiciones, con BU aliada Franela, de ejercer un control
que ahora ha estado en peligro. Para lo que necesita Gibraltar, sin ojos
extraflos que la vean, es para establecer en esta base una artllJerfa de
profundidad, capaz de no temer nunca lo que pueda ocun1r con Ceuta
'7 !:Ienodrca· Ptlara responder, en : ~ ,R&labra, a lu !~claa d'el ~,Du7.
ce y e Hi er.. .
.
"
'- " ' Con lo que v.emos que é¡ Pi9ll.ósito, reiVlndiéatlvó 'dé,' 6uestros t .'"
aIItu, que ,al final hariD del tonto que recibe todas lu bofetad..; 1..
ha Alido al revés completamente. Lejos de atraerse Gibraltar, han hecho
qUe Inglaterra refuerce en ~l su potencia y, por tanto, lo aleje de lu
manos de Espafla. Mientras tanto, han entregado -Ceuta y demú pose_
mnes de Atrica a la codicia italoalemana, y qUién sabe si no laa podemos dar por perdidas definitivamente.
SIempre hicieron igual lOS! conqu1.stadores de oficio de Eapda. Loa
qQI conqUistaron de verdad, sm sentirse imperialistas, a¡randaron BIpUla. Los que luego ejercieron la polftica administrativa de las conqutatu, las perdieronl No teniendo ya que perder fuera de la Penfnsula, han
perdido ya, para muchos ~ños por lo menos, el propio solar hispano. El
• ".pfrltu conservador y tradicional" de esta miserable veta cl~rigomJ]l
tar, va a tener más fuerza destructiva que loa propiOS aWares de la raza,
introducidos en los slg~ ... ¡Y aun ponen en SUJ labios el nombre de
Espa1'\al
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EUZKADI EN CATALUÑA
La lucha que se viene desarrollando en las proximidades de Bilbao, es
encarnizada, terrible ...
El dlsclpllnado Ejército vasco se
bate heroicamente por el mantenimiento de sus caras libertades. Al
abundante material de guerra y de
carne fascista, oponen sus fuertes pechos. Cierto es que no basta la fortaleza fisica para vencer. Pero no meZl.OI cierto es que los hijos de Euzkadi, auperan con BU amor a la tierra
patria, a los mercenarios de Mussollni, Hitler y marroqules que 51 oien
cUlponen de gran material carecen de
espirltu, Ignorando por qué pelell.'l. Si
aben que les mandan a morir, y, sin
peDa ni gloria, mueren. Tales son las
OOI1cUc1ones en que se hallan 1011 butarda. del maldito traidor Franco.
QUIen por no hacer honor, no lo hace
Di a su apellido.
Ello bien lo saben nuestros hermaMIl que lu'\han en tierru norteb:'.
:r para no defraudarles, para que no
~ IU elevado 6n1mo, p&r& que

siempre conflen, en loa que estalnOI
lejos de los frente.s de batalla, todos
tenemos la obligación de ayudarles
con viveres, ropaa, etc. Cada cual en
la medida de sus poaibllldades tiene
ese honroso deber que cumplir.
El Comité de Ayuda a Euzkadl del
Secretariado Vasco, en Pablo Iglesias, 21. l.., a tal fin os espera ...
¡AnUfasciBtas! Hoy mejor que mafiana, ayuda...

.Mundo Obrero", de 9
uf:

.se mayo,

dice

ExI,ImOl la reorganlzac16n Inmedlata del frente de Ata¡ón .obre la

Todaa la.! hecatombfJs de la Historia, tienen .~u origen en las plÍas de
.
'
d
1
un puerco espfn, o en 1M de una manada o plam de puercos e, pilles, CS1) e-

l)t.sII

4e1 EJ6rclto recular, para .,cabar con
e'eu llamadM MilicIas. que cuando Ifl

.1.

trata de combatIr contra
fuclllmo
gadaa para sustituir la4 razones y la mutIla toleranCta.
no tienen arDl8ll nI munlcloDet btlsBon de ori gett tan ni mi o la.! gr andes guerras que l a H umanidad ha sostante/!,asesInar
y al, en cambio, lu tIenen
t.ntdo,
,..
•• 3U anál~i., 11 su examen hacen siempre pen.sar en el aXlo,'1ILa de
par.
a lU8 hermanOl de la
"
.. -v
retacuardla y para expoliar Y saquear
Arwt6teles : "LolJ ¡meblos no serán f elices hasta clue los reyes sean f~l6 s o fo ll
a los campesInos que viven de ~u trao IOIJ liMlJofolJ sean reyes."
bajo y ayudan al trIunfo de :a RePero 108 mandarines de la H umanidad, lejos tie ser fi ló.solos, h W t sido
pObllca,
e
.. d e
puf)rc08 espines, y de ahi nuestrolJ males. El " DeeRncU.L est a~' t h.ago
Tenca en cuenta ((Mundo Obrero",
B01M, W repite PUt mostrando sus púas a F ranoia en f ines del 81g]0 XV I !J,
que es absurdo exl(lr que le haga lo
y ahora lo klnza contra la civilización del siglo XX lo confla,qración f ascÍ3t a.
que desde enero ~ ya una realidad,
No utá al alcance de nuestros medios la obra htlm4'n itori.a. de corl ar
P1Ie:S hace cinco meses, que las MI1M púa.! de 101J puercos espines internacionales; pero en cuanto a 70S naclona.IIclis del frente de .valón pasaron
les, m"cho podía hacerse y el demorarlo 68, lo que di jo el jeltUíta de la so ~pe!lo ser Ejército Recular.
cha y el recelo : el crimen de los hombre,'J de bien,
Sepa también, por si lo Icnora, que
Ante la tragedia que Espaita comenzó a vivir en la tercera dece na ~
11 en este frente no ba habido más
juHo último, se ímponia una unión sagrada de todos ,los españo l~s, una acciÓs
combatividad, no ha sido culp. de 101
de conjunto de todo. los lJectores lJocietarios y pOlitlCOS, UM alwnzQ. estrecha
combatientes, y si bemOl "areeldo de
para el lin al que la realidad taOs solicitaba, una ú.nica bandera an~ifascis . a,
anDaS, hecho que nadie puede negar,
1/a que el fascismo a todos por igual nos amenaza bn. con el .8up/'¡Cto 9omuIl,
aJculen tenía la culpa. Mas, • ll'.!1lar
con la l08a común, y, en el mejor de los casos, con la esclamtud comun.
de ello, liempre que el Alto Mando ha
Pero en el mismo instante de concertarse el órgano defensiv o, erizáronse
dado la orden de operar, nos bemos ' las púa.! de 108 puercolJ espines.
lanlado contra el enemlp, a pesar de I
Procedia, en buena lógica, la f or maciór¡ de un Gobierno en el que todos
coatar con medlos deficientes, y sin
108 núcle08 de la opinión antifascist a estuviese ll represe ntados; per o antes de
embarro, le bemos tenido. raya, liemque la idea tomase cuerpo de palabras o de propósi!os, comel,tZaron a grU1i~r
pre que h. Intentado rebasar n'le&108 pue,c08 espines: -Fulano no cabe, porqu e en Cl el·ta ocast6n, hace pr óX1tras lineal, y además, debe sabu tammamente veinte año!, me llamó cer nícalo, ¡ H ay qtte ver ! ¡Llamarme cerniblén "Mundo Obrero», que del ml!lmo
calo o mf, que v iajo en primera por los f errocar riles del Norte! rS ic.) - Ta l
frente de Aracón han salido fuerzas y
partido no puede convivir con nosotros, pOl'qu,e se most ró rebel~ a la ortodocuanto ha sido posible, para; yudar a
m conStitucional. -Esta. !indical no es admisible, porque aplaudió cier tas
otro. frentes, como el de Madrid.
medida8 de Hirota cuando mangoneaba en el Japón ...
También rechazamos . con ' da in• d lo
, ' dipaclón, que las armas del frente
Ante kl misión 8agrtida. se vienen desplegando f eroces las pua,., e s
' bayan aervido para asesinar. a DUesp"ercQ8 espine8, con protestas tan fútiles como las que dej o anotadas y la
&ros ber6lanos en la. retaruardill: eIO
cOrlBecU6ncia e8 que kl muralla de oposición al fascismo está amenazada
el absurdo. Las armal y los corupañede grieta.! y aspillera.! y lJ1&e están sin proveer cargos de má.rim.a i mporta ncia
rOll del frente, hemos Ú'nldo ,un objepara la guerra y para la República , porque lJe agot6 el filón de los del
Uvo señalado!' Zaragoza. Por ello, rel-' "corro', Y otros los destnnpeña.n monárquicos, porque no hay m edtos de deteradamente, hemos pedido, ¡todas las
Jarlo8 tlaccn,te.!.
armas de la retaguardia para el frenNo podrán quejarse, ""' em.bGrgo, los GobiernOIJ de que no lJe les haya
JlTutado obediencia, .ri bien tampoco ha sido aquella obediettcia "tumba de
te!
Zca ooluntad" que recZamabcJ Ban Juan Cris6stomo, porq~ los t iempos no estáa
¡Espoliar y saquear :¡ los campeslpara tales gdUe1iM.
nOll de Ararón! No nos hablamos end
de
terado, ¡pero es que ha puesto los pies
TíeM Zca obediencia. ele las tna843 dos matices iferenciales ,' pue
.!er
en tierras de Aragón, el panfletero, de
obediencia de 411hibkión y obediencia de colaboración; la pr im er a para un
.IMundo Obrero •• ? ¡Es que no se b¡¡ engobematlte petimetre suele ser tan agra.d.ab~ y tan ú.til como la pr etérit a
,terado de las toneladas de trigo, (,Iue
etiqu6tCJ cortuaM; Zca Hfl1'nda, para un gobernante selJudo, es comp leta y
de Aracón han u.Jido para Madrid,
tlbsqlutamente indispensable; con Zca primera, sólo se ¡mede mandar ; ca" /.a
producto de lo que él I1n duda califica
segunda, S6 ptcede gobernar, tarea .ésta incompat ible con el cernicali81no! el
de uqueo? 'Ea así como querdl Ue- ! narcisismo 'JI lcJ egoZatrfa, excelenctas .que .el vulgo suele pagf!'r por enctma
PI' a 1lD& ":rfecta coneordla entre la
M lG tua, pero que, a lo largo de Zca H~tona, aun no han s~m~o para hac er
n famUla obrera? Pues. permltldla lelicidad de un pueblo ni para ganar una gUIJTT'a., El ~~mcal\8mo del ~ra21
eom ñeros, que. diPIDOI que . Duque de Btrrg hu1l4C6 IJ Napoleón en España; eJ narC1.M8mo de Massa'!'tel-lo
,DO ~ est~1 camino: 9 ,over bajos lDs-.
frtltttr6 Zca mejor reuoluci6tl de ltlJlia; la egolatr~ M Carm V lo arroJ6 de
'Unto. • cosa fáci, ( _trallar lIlI
u. golpe deade Alemawtca Mato Yuate.
.
el mú difielL
,Btrrfo oport"no reoordar 1Iq'" el famoso ap68trQ/e M BalmerÓft a Ptrr1.8
,
"--tln'.0 ,y
MetlCMta, CUGtIdo le i"tMTumpió
""
Me bay
qae babiar por ,...
.ri
• magnffico discurso con una equtvocada
taa 11610 para mentir. El rrelerlble
imperl~' VG2ftJ, JI«' IJOCMO.
eaIIar
-AJlTetICIca 8t6 HfIoritJ BiBtorilJ lJ"tea ele elGoorM criterio.
•
81 tlUUtro8 goberftqtea qvWrfltl obtetI6T del pueblo, de todo el pueblo,
J. ctanna. R. OlmeDo,
Zca acMItJ obecUetIcitJ .. cola~, ha" M hocerlo "" colabo rador; '"
l. 8016 Y R. Jocosa.
se COtlformtJ'" como haattJ PIoy, cOta ltJ obe~ de inhibición, serdn meno.!
Freide de Ararón.
IJ .entcsr.e a lcJ m~ 11 Mata podrdtl repUoM COII el poet a a ~arc\a ~l
De la 15 Dh111611, 111 Bnr., 18Ot.l8taAar: "ParlJ doa perdi0e3, uno"; pero no tendrán derecho Q eXigir sacr,pudo Batall6n, tercera CompalUa.
fjcioB 11 CIMm4I .ri por "n mal azar -por otra. co.!a e.9 imposi ble-, se percUera'lG'guerra,
pod7itJ negarno.! el derecho a decir que la hcn per dido
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UN CASO DE PI.CARESCA OFICIALTambi6n en el terreno oftc1al hay
una claae de picaresca que desentona
mucho de la I1tuaclón de penuria y
~ en que hay que vivir, forzadc8 por la guerra.
00Dt4!m0l un caso que es d4Ino de
. . conoaldo, '7 que prueba el c:al1&Iotl\'O de cplcaresea oftc1lb que damoI
a eete suelto.
IAJI comp&fíeroe mwúclpes de l,a C()o
ma.n:& de La Maresma que fOnDan at, IUDIDI puebloS como Oalella. Maanou.
PIneda y Arenys de Mar, adquirieron
el otro d1a, en compra directa, un cal111óIl de harina para que en sus res.'
pec::tlvos pueblOll no faltara pan.
lCDterada la COnsejerla de Abastos de
esta compra, que al hacerla directamente y sI.n su intervenc.lón, wlneraba el decreto dado recientemente para
que las compras de estA!. indole se balan por medio de la citada Oonsejerla.
se incautó del camión de harlne.. '
Sua compradores justlftcaron ante
la Oomlsarfa la compra hecha a espaldas de ésta, reconociendo que hablan
faltado al decreto, pero que lo habfan
hecho para no dejar sin pan I\l vecindario. Sin embargo. todo pocHa
arreglarse, probada la buena hItenclón de los adqulrelltes. Y la misma
COnsejería de Abastos dl6 la solución :
nuestros compañeros le venderla la harina requisada a la. COnseJerla, y ésta,
en el acto, ce la volverfa a vender a

•

TENGAN LA SEGURIDAD LOS QUE ENVIEN DONATIVOS A LA SUSCRIPCION QUE A BENEFICIO
DE LOS HOSPITALES DE BARCE~NA HEMOS
ABIERTO, QUE EN MODO ALGUNO HUBIERAN
ponmo DAR MEJóR EMPLEO A SU DINERO

==

fengo Jlara m' que al enfocar Darw in sU lell te inv est ig.ador del " Ongen

4tJ 1M ElJpecie8" sobre la escakl de los s1.t!dos, hubiese llegado mucho untes
a descubrir la pr ocedencia del h(¡mbre.
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loa vendedores, con 10 eua.l las forma~

leIalea estarfaZl cumplidas.
1.6 fónDula f~ aceptada, v u1 !le
'bSiIo.,. pero ID bueno del caso es que,
&! extender las facturu. le vieron
nuestroa ~ros eorprend1doa con
la novedad de que 1& bar1na que eUos
habian WDdido a AbUtA:le a 62 pesetas,
se la devolvlan, en nueva venta. a 106
pocoe minutos. & '/5, más c1noo p~
tu por 1aCO, como impuesto de no •
beIDOa qu6 ca..
Como 118 ·ve, • un ouo tiplco de la
pIca.nIIC& ofIc1al.
De la pieareaca oftoI&l, 1 de que ~a
autooomia de los mUDlciplol. fuente
de la verdadera libertad, ea un mito.
Aa1 anda todo en la retaguardia.
I
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¡Cuidado, camaradas de
Asalto! Hay quien quie!e
convertiros en enemigos
del Pueblo sin pensar que
todo ha cambiado y que
vosotros sois hijos del
Pueblo, también

Loa domingos del Trabajo Voluntario

Matíana, domingo, saldrán a prestar servicio a las obras de fortificación de la ciudad de Barcelona, los
Inscritos en la Oficina de Trabajo Voluntario de la Consejerla de Trabajo.
el nllmero (1e crden de los cuale.o; esté
COID!Jrendido entre los números del
3.000 al 3.500 ambos Inclusive, a mAs
de toaos los alistadoa que han trabaJado .tU durante la presente semana.
E.; precl80 presentarse, como de
c?stumbre, a lu seiB y media de la
1 mafIana, aute 1.. Oomejerta de Trabajo (Va Durruti, 18).

I

Una medida sectaria

No hay raz6n ninguna
para expulsar de España
a nuestros compañeros
ellran .eros
Entre las diferentes arbitrariedades que se vienen cometiendo en
estos últimos tiempos. f1rura una
de UD orden tan especial y delicado, que nos ,'emos obligados II denunciarla públicamente para conocimiento de la opinión antifascista.
Ello es, que a cuantos t rabajadores
revoluclonarlo8 e.t' tranjeros, que.
afines a nuestro mo\im iento y a
la Revolución ibérica. llecaron a
Espa ña dispu esto a colaborar abnegadamente en la lucha contra el
fasd~mo . se pretende ahora f'xpulsarlos de nuestro país, habiéndose
dado ya algunos casos de tan 'a rbitraria medida. sin tener en cuenta que muchos de ellos prestau serI'ielos t'n el frente y en la retaguardia de indudable beneficio l' importancia. para la ('ausa que a 10dos in1cresa defender.
A pesar de lo a bsurdo de tal medida. nada diríamos si se lIe\'ase a
efecto de un modo gAlIeral para todos 108 extranjeros de los diferen.
tes sectores a ntifaseistas ; pero como decimos, se t rata e:o:clusivamente de prlvn.r a nuestra Organlu.clón de aquello! elementos que, aun
cuando no 80n espa1loIe!!, luchan al
lado de no!ot.ros nutriendo COn sU!!
condiriones y aptitud re,'olucionarla lall filas confl'dt'rales y anarquista."
ToJ disposición, emanada sin duda a1¡'una, por 1'1 ~ectarismo político que hoy perturba nuema re"","
luardia, debe ter modificada mis
justamente, si en verdad !le quiere
re&ornar a la leusatez de b~ que
Danca debió sallne.

SOLIDARIDAD OBRERA

CONTESTANDO A. UNA
CAMPA~A INSIDIOSA
Por Eugenio Vallejo

I!l\ <."Oh'esllon 'al del «l'lle 0 1\ 1I ¡- T~I(,¡:T:\ph», en Glbl'Rltar, pUbtoa una Informa.-M 'lue es un cl'lmulo de falsedades y ment Iras, prod ucto de la campatla de del!Jlrestl¡lo lnlrlAda po r cIertos seCIOreri de Calalutla en contra de 101 .Iemento.
Gestllcados del II narco Indlcal\uno '5;>atlol, y lecundada por aQuellol IndIvIduo.
Que. cltade 1M corresponsallal d. loe perIódIco. extranjero., jUltlncan ante FranCIa, Mwsollnl • HItler, el paso de un trabajo reprobabl • .
Detc1e m I delpacho de la Dele¡aclÓn d. Induatrlu d. Gu.rra cS. Catalufta.
contesto rJ corre8ponsal de dIcho perIódIco, delet.ndo Que .. ta reepullta loa re.
producIda por t odol aq uellos perIódIcos que le hayan hecho eco d. la acu.aclón
lalluda por tal IndIviduo. y por aquella Prensa Que est6 dllllluelta, .n un terreno
I1>lPOrcllll, a hacer JustIcIa a la verdlld .
Se~a l a, el Articulo, Que el Ül tlmo y mi. ¡rande de loe u('indalo, d. 101 anaroo• Indlcallst as de Cllt lllutla, es el dado por el mIembro destacado de la C. N . T.
Eu¡enlo Vallejo, d Ic tador de 1.. fA!) rlcu d. munlclonea d. OIItalufta. .1 eual
tu. censurado por .1 consejero de ."I>AStOI, Comortra, porque mando al tr.nte
tu. m!llone. de cartuchOll de dlterent·e tamatlo del re¡-Iamentarlo.
8eauldament e -d Ice el artlcullsta- a 101 ocho dlu, Vallejo" lntemaba .n
Prancla, llenndo t() ó 60.000 llbraa es~rl1n,u!, hechas Idurante 101 .Iet.• mH" cSl
.u control .n laa fibrl caa de nHmIClones" hael6ndose colTer el rumor de Que habla
sIdo (letenldo en ValenC Ia, dMde don'.! e esperarla el reeu lUdo de la InTeatl¡aclón
de clf!rtas I lrrelrUlarldacte5' .
A N ta InsIdIa, htK:h lto con la peor Dll1la In tencIón Que pueda exIstir, oonteltO
lo sIguien te :
De!de el dla 23 de Julio del P 1l81\ ~1J allo, o sea a los d08 dlae de la Revolucloll,
ocupo ti cargo Que /lc t llalmen e osLen:o, y he lluado la frontera dOl veeea :
La prImera, oon el pasaporte d eb' damente autorizado, lJaq por Le Perthua,
a la una de la lUad rugada del dla 17 0.1 mee de abril, llevando oonm!lo cinco
m l1 mnCOl y m il peseLlIl , debIdamente le¡al\Mdoa. por el Centro de Oontrataclón
de Moneda. de Cat aluna, 800letldo a 101 mlsmOl tr~ l te. Que todOl 10. extranJero. , de un regIstro escrupulOl!O en la rrontera trallcella . De regreso a Barcelona. el
diA 20, p asé por el mIsmo regIstro. ra Que en nln¡uno de los casos he hecho prevalecer mi cargo para evitar ¡.rfun!t es, vt rctaderamente ..engorrosos.
El s>'! gun do viaje h a s do hecho en avión, desde Barcelona a Toulouse, acompaflarlo del coronel de Ar llllerla y vlcepresldente de la ComisIón, Glménez de la
BerazI\, del vocal de la ComIsIÓn In¡enlero de la Maqu Inista, Deuloreu, r del Iccretarlo de la COmIsión, Casal!, y un pariente del primer consejero, Tarradellal.
Desde Toulou.. , en terrocarrll. hemos lelr\lldo hAsta Parls, dónde hemo. perma.necldo hasta el dia 11 de mayo, vIsItando 101 centros ollcll\lel '1 rellOlvlendo
a.unto. en 101 cUAlel! nIn gún mIe mbro d, la Oomlslón t enia por Que dIsponer de
n lnlún m\l1Ón, n I lI brlls e/lter.lnas.
SorprendIdo por loe sucesos de Catal tlfta, he reareaado InmedIatamente el dla 11.
hacIendo etApas de un dla en Toulo u.ee '1 Marsella. (en el Hotel RegIDa de,¿ambas
locaJ1dadH, estA 5e~a ado mi paso por 1M mIsmas ). llegando a la tro~hra el
d la B, a 1al! cInco 4e la trade, r a B&TCelona el mIsmo d la a las n u eve de la noche,
. ln otro contratiempo Que :var Ias ae5Cargas ae lmo de los gru pos de contendIentes,
lo. cuales, a pesar de hacer con!tar mI nomb re a los m Ismo!, demostraron tentr
un ¡ran In terée en Que yo no p udle:a Just! fi car, como ahora lo ha¡o, el mo t! vo de
001 "'lI.je rJ .xtranj ero.
Poeu1,onado del cargo en la misma noche, con t Inúo en tI. sIendo, por tanto,
falla todl la 1nformaclón t endencIosa de dIcho corresponsal, Quedando bIen sentado Que es fa lso Que el ex consejero de ... bllstos de Clltalutla haya hecho nInguna
reclllDlacl6n con respecto a la lnut ll ldlld de tres rolllonee de cartuchos mandados
/11 trente, y además, no es cIerto Qu e se haya. corrIdo el rumor de que esta ba. detenido en ValencIa, por el motIvo de Que toda! las fábr Icas de mat er Ial <le guerrll
de Cat alu1\a labían el objeto Que nos llevaba, a la ComIsIón de Ind ustrlss de
Guerra. a efectuar el viaj e a París. Interrumpido por los sucesos acaecidos en
caralU1ia.
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I M PO R T A N T E

PROTESTA

La base econ ómica de un pueblo
pane de las ma terias primas. Sin ellas,
este pueblo debe mendiga r a otro lo
Que él no tiene. Pero sucede a veces
Que. d isponiendo de ellas. no sabe aprovecharlas.
Así sucede con los desperdicios del
papel en Barcelona. Es Incalculable
el número de toneladas que se echa
a perder. cuya aplicación a las Industrias del Papel y Cart ón h ubiera sido
muy útil, t anto más cuando en estos
momentos la materia prima alcanza
un valor del que jamás disfruLÓ en
nuestro suelo. Y la m isión de aquel que
se precia de buen ciudadano es ensalzar con máximo esfuerzo a su patria, como hijo agradecido, ya que ella
es qUien la nutre ; y para ayudarla,
nada mejor que aportar cada cual su
granito de r 'en a a la Econolllla , que
es la. verdadera fuen te de vida.
Ast, pues, más que a las Im prentas
y demas industrias del R amo - (ti e
~' a saben c ál es su deber - . me dirij o a los particulares, diciéndoles que
el Sindicato de Artes Gráficas les
comprará todos los desperdicios de papel a un precio j usto. sin especu ac iones de ningún género, por la sencilla
razón de que n o exist en intermediariO!.
Para lu ofertas. dirigirse al almacén Confederal m ás cercano a vuestro domicilio:
Almacén n úm . 1, Molas, 27. Teléfono 19146.
Alma: é:'1 num . 2, Casanova s, 118. Teletona 77965.
Almacén Il..lm. 3. Pcu de la Creu, 2J .
Teléfono 14426.
Almacén numo 4 Ga vá , 96. Teleíono 30175.
Almacén n um o 5, Roger de Flor, ¿41.
TelCfQno 52819.
La Administrativa del Papel y Cartón.

El Sindicato Unico de Distri bución
y Admin istración se ve obligado a salir al paso de la especie ins idiosa lanzada hoy por los diarios rTreball» ,.
(Las Noticias», sobre que en este Siridicato hay presos, manifestando Que
la noticia es absolutamente falsa e invitamos a Jos que tal dicen a Que demuestren públicament.e Jo Que afirman. De no ser así, quedarán, una vez
más, reflejados con esas atinnaciones
falsas, los deseos de «cordialidad y
unión» de los Que llaman a los demás
incontrolados.
La Junta

..

Donativos Pro Hospi-

S~~~;! ~~coS!~fcfo~ Varl~,

...

-------- - -- -_.
Federación Local de
Ateneos Libertarios
de Barcelona
Se convoca a todos las delcgadus
de Ateneos Libcrt:trios al l'leno de
delegados que se celebrará hoy.
dia 15, a las di ez de la manana, en la ('asa C. S . T . - F . .\. l.,
Vía Durruti. 32·3·1, ~c¡.r Il '¡r1 " ' h " SI' cretana núml'ro ~ fi
En e~la asamblca se :r;;.lará. además del urden dd día . de 108 al'ontecimieul os t¡'tim :unenle ,lcacci dos.
101 cualc$ exigen ,'na -r¡.lyor ':0ordina('ión de nur I r o nl'lvimienlo
jU\'enl! liberta rio.
Se encarerc la "islelll'i a de ,().
dos los delegados.

'------:'

Del
de Medlona, 52 ptas.
F ederación Local de Si,,"ic&toJ Un leos
de Manresa , 812 '80 ptas.
Trabajadores LImpIeza Publica, C. N. T.,
12 . ~00 ptas.
Columna Ourrut1. PIna de Ebro (clro)
JOeé Alfonso, 2.0 batallón, 2.- compañ i l\, 935 ptas.
SIndI cato de Industria. Slderometalürglc8.l! de Ho~pita let, 5.871 '85 ptae.
Juventudes LIbertarIas de TAnger (Marn¡ecos), un gIro de 100 ptas. y ctro
de 500 ptas.
Del camard a Pedro :'fa rtl, ak~l dl! :le
Pala tolls, resul tado de una colecta en el
citado pueblo. 358 '85 ptas.
SIndIcato Unlco de Trabajadores, C.N.T.,
de Llagostera. varIos donati vos y festl\'al
benéfico. 311'70 ptl\ll.
Uel Cumlt¡' CUlllltorl'lAl (;. !\. !\. de TrClllp
y de lito Comarr.a Pallarfi -.J U88... lo
¡l"ulente :
SInd Icato Unlco de Ortonedll : 33i kll~
pala'a~ ; ti kiI o.~ 100 g ra m CJ ~ juuJ u
MelálIco ; 25 ptas .
Slnel lcató Unlco de Pe50nndll : 21t; kll:ls
p ntat n ~; 65 II tr~ aceIte. Metálico : 195 pIs
SIndI cato Unlco de Comjues: 8·1 kilos
pa "tn~ ; 3 kilo ' judlas; 2 kilos cpooll".
Meuillco: 30'40 ptas.
e ns jo MunicI pal Vlla de Toló ; 120 kIlos de ha rI na ; lO potes consl!rva ¡.¡Imlcnto.
Obrero., MInas el C1rbón de Mal pas :
Metálico: 1.700 ptas.
blndicaLO Umco de Erules : Mullillco :
32 '20 ptas .
SIndIcato Unlco de ::!uterranYIl : 45 lell o~ patatas. Metálico: 20 ptns.
Slndl cn to Un lco de Sen tern da : MI·t;\lico : 25 ptas.
SIndIcato Un lco de GlHird la de NOKuera : 68 kilos de patatas; 15 kilos 1!1lblchuelas ; 52 li tros aceIte : 6.:; kil os tOCIllO :
19 dOCCIJ8s huevos : 2 potes lechP: :2 k l1o~
~ elJolla & Metálico: 7 ptas.
SI nd Icato Un lco de Palau de l\ ogu~ra :
~ et.flllco : 25 ptas.
Slndlcllto de Luz y Fuerza, C. N. • T .
' ~ cccl ón d e Tremp ): Me tálico : I..~o(' Ilt~ s .
J en8 1'0 Po rte: 10 pt as.
An tonIo PA.lau : 5 ptae.
Marcos Gil : 23'50 ptas.

I
J

IATEI(IOII IATElelOl1
Todo aquel que drMe Inrreur en
el bataUóD que este Comité Berlonal d. Juventudea Ubertarial viene orlanlaando Y el cual ,a deltlmulo a la dlvlll16n 1.\lls Jllvert. que
opera en el IM!Ctor de la Puebla de
lIijiu y que saldrá para el frl!lIte
el próximo martes. dia 18, a las
Ilete de la mañana. de la ~ltaCI\l1l
de Francla. puede hacerlo durante
101 día. que IntermediaD entre b.,
y la fecha de partida 'D el loca)
de eat_ CQm1U Be¡tonaI. VIa Durrutl, H-34.
tercero. departamento 59, de Buen a una '1 de trel

p"

a .Ie'e,
ElJUando Doa Yel'emoa atendl'OI
por toda la Juvenh&d Re~olucloll.l
rla y por todo el DJleblO en plleral,
01 saluda fraternabllente.
Por el ComlW Rerlonal .. las
JaJentades Llber1arlaa.
El Secretariado d. Guerra

C. N. T. - U. G. T.

ACLARANDO
UNj\ INFORMACION INEXACTA
El Consejo de Industria di 1/\ COoperlltlva In tegral Vaquera Lechera
de Barcelolla, C. N. T. - U. O. T., le
encon tró ayer sorprendIdo por la
de tencIón de unos compaflel'ol, debIdamente documentadoll 1 au torlzadOll, los cuales, cumpliendo órdenes
emanadas de ellLe Consejo, hllclan un
acopIamIen to de vaca. en cuadras de
mejores condicIones l8uitarll\8 Que
la& Que en realidad ocupaban.
Al m Ismo tIempo, tiene a bIen
rectificar la nota Que en ~la mayor
parte <le la Prensa local se publlc6,
con dA ta del dia 13 del corrIente,
toda vez que esta Cooperativa está
legalmente constituida.
No obstante, hace !aber al pueblo
en ¡en eral, Que no 1!e deje llevar por
element,os provocadores pagados lJOr
la tX burguesía y contrarIos a la
nuera. economía, ya Que este ConseJo \'ela por el pÚblico consumidor.

•

UNA BAJA
EN LA «ESQUERRA))
El Casal Federalista de Izquierda,
Paseo de Pi y Margall, 120, en !lsamblea general extraordinaria, cel<,brada
el dia 13 del ~J ~s en curso. te!lieudo
en cuen ta la a lta trascendencia de los
momentos act uales y a fin de peder
trabajar más eficazmente para In unidad antifascista. acordó ret irar su adhesión al partido al cual, hasta ahora, estaba a dherido.

•

Comité Regional de Juvenlué::les Libertarias
de Catalufia
Todo aquel compañero que desee Ingresar en los butallones Que este Comité Regional de Juvent udes Libertarias viene organizando, puede hacerlo todos los días, de nueve y media a una y d~ tres y media a siete,
en I~ Avenida Durruti, 22 y 21,.. p'lso
tercero, departamento 59.
Dicll.<?;s batall,one¡¡ van agregadOS a
las dTvlsiones ñurrut! y LUIs Juvert.
El Secretariado de Guerra

Deben ser puestos en
libertad todos los detenidos por las organizaciones antifascistas
Un deber elemental de justa correspondencia en la lucha que 80Stenemos todos contra el enemigo
común, el fascismo. nos obliga
una vez más, a iMUllir con toda
cordialidad para que sean puestos
inmediatamente en libertad todos
los detenidos en poder de ciertall
organizaciones antifascistas. Seria
una mancha para los antifascistas, mantener prisiones prLvadas
en estos momentos, que todos deseamos renazca la tranquilidad en
los espíritus, perpetuando la perman en cia de los uetenidos en locales inmundos y no destinarlos
para cárcel, de c ompañcl'o.~, que
como todos, se batieron heroicamente en aquellas gloriosas jornada¡, de julio.
Urge. pues, llberar a touos los
dcteniQos que se hallen en esta i'lit.uac i<óPl . en bien de · la causa que
todos nos enorgullecemos en defender y que por esto.s hechos tán
mal cuadran. Ni un solo detenido
ha de queclar en rehenes de las
fuerzas antifascistas, si todos qu~
remos. como lo expresa la Prenl!&
de los partidos y sindlcalu , que la
tranquili da .' lie la retaguardia nr¡
se perturbe con hech08 que sól/)
corresponden a la jurisdicción de
las autoridades.

S'hado, 15 ·M.yo 1937

NUESTRA RESPUESTA

I

Ala (omisión Ejecutiva de la J. S. ·U.
t:IUmadu. cama1-ada.: Salud,
lSomOl fervorosos partidarios de la unidad de toda la Juventud reYoloolonarla, Lo hemos dloho mil veces. y lo hemOl demosU'ado otru mU, Hemol dl.cut.ldo vuestras basel! de unidad, no .olamente nUHotrol. el Comité Penln.uI ....
!lIno toda nuestra orlanlaaclón, Ballel que han Ildo rechaaadal por nuestrOl
jóvenes libertarlos, por no representar en eU.. el ..plrltu re,oluolonario d. la
juventud ellpaflola Y. particularmente. de 101 J6venea oombatlente. por· la Ubertad,
A yu..t .......... lu Juyentud.. Llbertartu bala I'eIpOnclJdo OCIa . . . . . laterpretando el eentlr del momento revolucionario IIa. YiYlmOl. !lr0l
eaeu nueltral buea de unidad sólo han Ildo dllcuUdu J reobasadu por ~
otl'Ol, ., no por vuestra urpnlaaclón JUYenll,
.
Se ha dlllCutldo de Comlt~ a ComlW. el deolr. eatr. yoeotne J nOlO.
todo lo que por dlllCutlr pueda haber • ., no bemOl Uepclo a 1m acuerdo eoaereto. ¿Por qué? ¿Ha .Ido aoa~o por nuestra oulpa' 8aWII bien elerto 110. n ••
Ueclr lo eontrarlo sllnlflcarla faltar a la Yerdall. BemOl 'ran~"Jdo, por gil. . .
pane. todo lo que se podla translllr. ;,RaW" beeho vosotro, fo propio' ¡Qu..
ría" acallO que hlcl~ramOl dejación de ... Ideal Ilb nOl alientan' ¡Qatdll
que nos yolvamo. marxistas. si nuestra ooneepclón el libertaria!
VolvemOl a repetir una y" mis, que delflamol. que anhelamOl la mil"
de toda la juventud española. pero .obre bases netamente reyolaelonarlu . .
Interpreten la Ietlta trasformadora que esti realllando el paeblo CllPaAoI,
}·rancamenee. rechaaamoll ·vuestra Invltacl6n a dlseatlr nue.,.~ente eatre
10tl dOIl Comltéll, Jo que ya demulado hemos dlllCutldo, Itecba.amot. tambl6n.
el ser cómplices deJ exterminio d. una orlanllaclón, qae I1 bien YOSOtros eallfle.ls de fascista, nosotros. a pesar de discrepar Ideolóllcamente tlOIl ellOl,
creemoll que no el! asi,
Además. no se puede hablar en hlp6tes" como lo baeMa _ yuenn manlnelto de "Incontrolados". en cuanto lIólo hoy vamos a ee6alar dOI ClUOI: ano
de ellol ocurrido en el término Dlunlclpal de 8ardaAola-ltlpollet, en IIne ODa
misteriosa ambulancia sanitaria abandonó loa eadA"", blrbarameate muaerados de doce militantes de las Juventudes Llbertadu bared.,..... El 0,"ron la misterios. desaparición de nuestro compaftero Alfredo Martilles, IeCretario del Frente de la Juventud Revolucionaria eJe CatalaAa '1 mUltante de
lal! Juventude!l Libertarias de Barcelona, Asf, pues, ese lenraaJe no el propio
de un organismo juvenil que tanto babia de unidad y que lIólo se emplea para
dr.livjrtuar cosas que tienen que ser juzgadas con más .Incerldad '1 IeDtldo de
responsabilIdad, camaradas de la Ejecutlya Nacional de la J, S, U.
En una palabra. rechazamos estas conversaciones de ComlW " 0081", 'J
08 PROPONEl\IOS que se celebre un CONGRESO de vuestra orpllbMl6a ,
otro de la nuestra. y que sea ~I recogiendo el eentlr aninlm. d. toda la junotud. el que elabore las bases de nuestra unidad,
Ha lIe,ado la hora de no lanzar más palabr.. IObre la lIIlIdat ~ .....
de I1evarla a la práctica con hechos concreto. ., termlnantel.
lAS Juventudes Libertarias. saludan en el camino de la ReYoIaota. " &od.
los jóvenes socialistas unificados,
Por la p, L J. L.
El Coml" Penln.l1llar

GOal'" ..

::
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A los t~abajadores del
Ramo del Vestido

AVISO

•
URGENTE

Se pone e~ conocimiento de todos 101
Sindicatos y Secciones de Industriu
SECCION SASTRERIA
QU1mlcas de la Reglón. que de!lsnl!lD
Camaradas: Reunido este Comité un delegado que asista a la reunlon
que se celebrarA el dla '23 del corrienpor primera vez después de los tráte, a las diez de la mat'lana. en Barcegicos sucesos desarrollados durante
la pasada semana, y todavla con la lona. local del Sindicato de lu Indusemoción y el reflejo de la tragedia t.rlas Qu1mlcas. Caspe, 52. para tratu
en nUe6tro pensamiento, el primer sobre un comunicado del Oom1W NacIonal de la O. N, T,
acuerdo que toma este Comité es haEsta l"~eraclón ruera " 101 oompa.
cer presente la mál enérgica protesta y condenación de los hechos acae- fieros que a81.stan ,lo hacan 0CIIl 1IIl
cidos, pues no se- pü'elle~ á~~~ts.fcómo ·· .JnafSen, de con,flanza de wa ret¡MIOtIoo
vos SIndicatos. para resolver el uunllo
buenos el que un puñado de insensamotlvante de la presente convocatoria,
tos haya paralizado el ritmo de nuel5Por la Federacl6n Rerlonal
tra ciudad y llenado de dolor infiniEl Secretario
dad de hogares proletarios. y al hacer presente nuestra protesta, lo hacemos con pleno convencimiento de
que ser' bien. recogida en el seno de
la masa trabajadora, porque por encima de aquella dilerencla que puede
existir en las iniciales de un carnet.
no se debió olvidar ni por un moAyer. en la calle de Pelayo, delanmento que éramos todos trabajadote del domlcillo social de la Fed!rares. y este Comité quisiera que de la
clón de Cooperativas de Catalut'la. Uatragedia vivida estos dias saquen un
maron poderosamente la. Iltenclól,l ('In,
buen ejemplo todos los trabajadores.
co camiones de aran tonelaje cargay que, unificando todo nuestro esfuer- dos de vlveres .
zo, lo dediquemos a un aolo fin, que
DebIdamente lntormactoe, nOl oomues dar el máximo rendimiento para nlcaron que se trataba de un donapoder alcanzar una victoria rápida tivo de la Alianza Cooperativa Internasobre el único y verdadero enemigo
cwnal, con destino a Madrid,
que tenemos la clase trabajadora: el
No es ést::. la primera expedlclOo
fascismo.
que las Cooperativas extranjeras reCompafleros, reemprendemos nuesuuten a Espafia: Cinco cargamentos
tras actividades en momentos delide -v1veres il~.n sido ~esembarcados l'D
cados. pero con mayor entusiasmo el puerto de Alicante para Madrid y
que en dias anteriores y dispuestos a
.
dos cargaUII::,lLQS al de Bilbao,
los máximos sacrificios y transaccioLa modestia, característica de laa
nes en todas aquellas cuestiones de
Cg¡pexatlvlls. les ha mov1do a no hacarácter sindical que tiene planteadas ter pública. constaqtemente esta. ayueste Comité, pero nuestro trabajo no
da de los coóperadores del Mundo.
tendrá un resultado positivo si no es
Pero está. vez, los camiones de 1,
secundado desde )os centros de pro- li:lnza. Cooperativa Internacional hlln
ducción con una alteza de mi'r as y
s_.. vistos por el pueblo. y es nuestro
con respeto mutuo entre todos los
deber el poner de manUlcsto la ayuobreros, sea cual fuera la sindical a
da efectiva de las Cooperativas e>:que pertenezcan; 08 lo pedim~s en
tranjp.ras, que, scgun manifestaciones.
bien de la unidad, y estamos dispues- se eSla. IntensH!canclo y se traduclri
tos a que se cumpla dicha consigna,
l:
llu~\'alS expediciones.
y aquellos que procuraren entorpecer
las buenas relaciones existentes entre ambas sindicales, no tener duda
ya en ellos, ya que éstos son agentes
provocadores.
.Be encarece a todos los compañeros
Para garantizar de lleno nuestra que ostenten C'll'go de responsabilidad •
fi,r me voluntad en la unificación de en csta División y se encuentren en
todos los compañeros hemos tomado Barcelona, se bit'van pasar hoy. día 15.
el acuerdo en firme de que sea r esde once .. una de la mañana. por Espetada la libre sindicación, no pcrmicuctlllel's. 45, entresuelo, para Infortiendo de ninguna forma que los tra- marles sobre I!I caso Arís, Muria y
bajadores puedan ser coaccionado.s demás compaileros desaparecidos.
en ningún momento para su ingreso
en determinada sindi cal.
Saludos antifascistas.
Por el Coml,té de Enlace, Sección
Sastrerla. - Andrés Torné y JoaQuín Balart, U . G. T .; A. Meneses y
fl'an~ai:;e
F. Imaz, C. N. T .
TRES IMPORTANT!
~
Les eamaradell ayant a¡'l,arlenu a lit Sectlon Fran~alse dea
Groul,ell allurehistell InternatloIUlUS de Harcelone sont Informio!! Ilu'une réunloll aura Ueu
Entre los donati vos ültlm :unenw reaujourll'hul, I!:unedl. a fj hcures
cibidos en este Comité Nacional. melIu lIolr, :1II local dI.! l'Alhimée LIrece destacarsp e l de 8.975 pese ~:t L he·
herealrc tle l:lIIgue franc:alse,32 cacho por el Consejo Obrero de Prensa
. 110 Vlaris. principal. )lOr ItrI'mlre
española: cantidad que representa el
toutes déclsiolJlJ uUles,
cincuenta pOI cie ntu Hel l>encficlo oo·
A.8slstcz • cl!lte tres IrllllOrlllntenido en la vCr¿a del número ~;.¡tra
te réunlon!
ordinario de <lA n C;' , dcd i;:adu :' la
U. R, S. S.

•

Las Cooperativas man..
dan víveres para
Madrid

•

División Durruti·

•

Aux camarades de
langue

La suscripción pro
IIKomsomol.\
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La reacción mundial
confabulC!da con Franco

HIJat', 14. (De nuestl'O enviado expeclal) . -" Slgu'!TI pasándose evadidos
del campo fa ccioso en el sector de
Hljar,
Hasta el medlodla de hoy lo han
hecho siete solelados. todos ellos . pertenecientes al arma de lnfanterla, habiendo efectuado la deserción durante esta madrugada pasada ; tres de
ellos se pre.~entaron en las avanzadillas leales de Awara, y el grupo rest,ante en La A1.alla y lineas de Belchlte.
Por lo que se refiere a la actividad
bélica. la jorn!lela transcurre bastante tranquila. Solámente ha habido fuego de fusil, que en algunos momentos
ha adqUirido al gu na Intensidad. También n uestra artillerla ha efectuado
unos cuantos disparos , evItando de
esta forma que los facciosos se fortificasen , causándoles, ademá.~ . algunas
bajas.-Fcbus.

Un caso de heroísmo Cambio de jefes de una
cíe retaguardia
M I\!J rlcl. 14,- U Il 1l1' r! ód l ro, !luJo 01 t.1Lulo «[.a. tl gura elcl héro e anc'JllIll o ciPo la
reLfl illl ll n lla», ll eIlLfl ' f\ la c und CLa du
ll n gut1\'daIlK llJ n.~ de Lm lll ¡as. tle ! er vl cl o ¡in la red de 8:1!1 L is, E¡;te IIl0d~s o

fUll c a nu lo oc u p a

ll n

rrá~ 1l

pa r apc o

media. docen a de saco ~
t erreros frenLe al e d lhclo de la Telefóulca: y !la en ld o q le acu cl1r con r e-

<I ~

l:;llri ll 0

y

cue n cla a recoge r a S\l alrededor vlolimas de 108 bomb.rdeoll.
Los t rl\ll vl a.s de 'aq uel ~ec or Circulan
con nOl'lna ll <lad ,--P'ebu ~ .

A medida que se perma la victoria en
. los fréntt!8 de batalla, le aprecia mucho
mejor la rran maniobra puesta en práctica por Franco en el terreno Internacio4.000 niños huérfanos
nal, ofreciendo tanto a IIlUer como a Musde Bilbao llegarán
liolinl, representantes reunlnos de la reacción mundIal, la cesión de importantes
a Southampton
tlxplotaciones mineras e Industriales de
LOllllred, 1-1. - 4.r(¡(¡ lIi1)rJ ~ evar;uacl us
Espafia. Estos ofréclmlentos, se denotan
de J:lll bao , 11/. muyor la hu,l rfa nos. deben
muy bien en las pá¡:,lnas de todos los roll ega r a S"uLha mp lu n la senu.na pró x itativos de la Prensa reaccionaria exlranm a. El Pucl ulll"ute "H aban,," lle va rá 3.000
jera, y por eso, nuestra guerra, que al
la pró'x im a seman a.. y en segu i da harA
.,rinciplo estaba ('jreunscrlta al radio de
ot ro viaje. E ~ pos lhl e, de t odro s 0.od03,
ilcclón puraDlente nacional, a medida
q ue se ihtente evacuar a 1" 9 4. úOO nir,,)!
<1
llue se prolonga e Intervienen descaraMuerte de un comba- en un 8010 vIaJe.
~
!lamente las dos principales potencias
Loa pequ eños re! u glad u ~ pa sarán un
tiente
'~
I'eacclonarias de Europa, eslgen a Franperiodo d e ~O dlas en un ca mpo. en los
/).
, 'cn la cesión de los más Importantes yaalrededore. de la c iudad. y serán d istriMadrId, 14. - En el frente de El
1- ~ )
• o,.
cimientos minerales y la segul'idad de
buidos en tre familias.
Pardo,- ha muerto frente nI imeinlgo,
. . otór¡,'ilrlell la esplotlUllón de nU'evos ' mo.l Al1lceto Portella, de la Moclacf6rt' del
1:1. ;;rzolJlapo cat611co de W'eetiril'niter '
lIOJJC'Ito. nacionales, con miras {¡, ' ulins~¡I1U "üis "ceHázon ' ~onomlco en ' la ' polí- Arfe de Imprimir.
.J.
anancló que la 'lgleM a Be ~enl!"ar"arl de'
tica aterlor de las potencias democráticas europeas. '.\1 lIégar 'llls cosa.'J Ii este'
El entierro' se verftlcó esta mañana, 1.000 r nUlos y el ' EJ~rc lto de la Salut! ·
delleadfstmo terreno de rapiiia, nucstra guerra entra de lleno en una lucha a
de 400. - F ¡,ura.
vIéndose cOllcurrlclísimo.-Febus.
muerte para salvaguardar nueslra independencia nacional, que con la venia de
l'raDeo '1 los secuaces que le rodean, aspira el capitalismo europeo a I'epartlrse
bonitamente el suelo de España y someternos al yugo más vII y más reaccionario IIDe reneración alguna. del Mundo ha conocido a través de la Historia.
Pero eatos nerros propósitos vaticanistas y clericales, por la. lucha incesante de
nDestro ejército, se desbaratan en todos los frentes. Donde mejor se aprecia
.... fen6meono de la confabulación reaccionaria Internacional, es en Euzkadi.
La reacol6D mundial no puede soportar que haya una parte de España con sent.Imleonto cristiano que le defienda henchido IIU corazóiÍ y !IaIra al paso de la
1n.....6a extranjera, conteniéndola. Y este lIentlmlento de defensa de nuestro
territorio, !MI centuplica a mcdlda que lIe perciben mejor los planes siniestros
Madrid, 14. - "Política", en su imne un ma.yor empeno en ganar tede la mano negra de Europa. I.uchamo!l a muerte contra la reacción mundial
presión diaria de 108 trentes, dice:
rreno, a fin de llenar compromisos
y por la Independencia nacional y territorial de nuestro suelo. Por eso, cuando
"En todoll los sectores que han
contraldos con las potencias extranIfl babia de armlstlolo o de tre,ua, labemos muy bien medir el alcance de lesido teatro de lucha más encarnIzada
jeras que hacen poBlble la continuamejaD&flI vabajol lIubterráneol '1 de dónde vienen. Aqui, no puede haber aren los tllUm08 dlas, la situación ayer
cióri de la guerra, va afirmándose la
mlstlolo de ninguna clase y muoho menos con aquellos que, cl 19 de Julio, Intentare coa IU rran cuartelazo entregar miserablemente nuestro paía, ,atado
ha sido de relatlva calma.
Impresión de que la otensiva rebelde
dli J
i!f.mOIl, a la rapiña Irii~lab1e ' de ,la reaocl6n eur.opea.
' r . 1, En el Norte, donde el enemigo 'tie.. . se halla agotiáa -lO . erst~ r próximo a
" . tifl(I I I ' ! I
I
I
' I) G Jl :U', I1 ~ j? I' "UbIl IH J .'1 f1
eUb. "LoA descaJabros sufridos én 'los
.. '_. . . . . .. úlUmoa díaa tienen que haber debilitado paulatl,n amente la capacidad
de ataque. Al mismo tiempo aumenta
proporcionalmente la mora¡ de resistenciA de las fuerzu de Euzkadí. Un
fenómeno curioso en esta guerra que
s610 &hora adquiere verdadera ImSERVICiO EXCLUSIVO DE «SOLIDARIDAD OBRERA.
POR TELEFONO portancia, es la. relatlva facilidad con
que loa tiradores hacen blanco en los
cazal facciosos con sus tusLles. Ayer
han actuado con gran acierto, realizando su acción con enabatieron otro aparato, cayendo tamtu81asmo y conquinando el terreno palmo a palmo, porque
LtgerOl tiroteo! en Ca~a Cobo~, La Gargantilla y Parebién prisionero el tripulante, súbdito
a$f lo ordenan las circunstancia., hasta colocar6e a uno.
cús cú Buttrago. También ~e ob!ervaron algu1Uls C01lce1&traalamAn, que quiso salvarle con el
qulniento. metros de la! primera. casas de Toledo. Ha coc~. de Juerza! enemigM, que lueron deshechas 1)Or los
paraoaidas. La. serenidad el! una de
operado a la acción de nuestras tropas, la aviación repu.bliCMteros dtsparo~ de nueatra~ pielal.
las nor.maa más formidabies de comcana. Durante la última jornada, ha volado dijerent~.
bate, y parece qU8 los vaSC08 han
ce! sobre lall posiCiones enemigas, bombardeando la estahecho de ~Ila bUM acoplo en las jorción del jerrocarrU, donde quedaron destrozados 1¡U7llerOSOS
nadu angustio!!u del tlltlmo m~ y
vagones de un trel& militar, y las baterías Jacc/osas de la
Durante todo el dia hubo lígero~ tiroteos, aumenta7Ldo
medio. .
Venta del Macho, ET11ma de San Roque 11 el cementerio.
IU (ntemldad a primeras horas de la mañana. Nuestroll
Una CClravcmo' de ca71'liones con reJuerzos de moros. le- , .' A! !ur de Toledo. el d1a tl'll.Sc.¡rrló
cCl1!ones. en .ervlclo de co"trabat~ría, lI.icieron enmudecer"
con relativa. calma. Una vez más se
gionario! 11 ·requet~s, quedó . destrozada por la. bomba.! lan4 la, ptuas Jacciosa~. En las avanzadtlla~ de la loma del
zada! por nue,tros aviones en la carreter4. de Árgl1!. La 81- pU!lO de rel~ve la sltuacJón queb'r anAgua y cUl Sanatorio de Tablada, hubo tlroteo~, acompatada del enemigo, ya que las fuerzas
tuación ha mejorado notablemente, habiendo avanzado l.tu
fiado, de algunas rájagM de ametralladora.
fuerza! leale.! l¡asta situar~~ a muu JJOC4 distancia de laa
del Ej6rclto Popular, que se han cuprimeras ca,/U de Toledo, El enemigo ha perdido gran canbierto de gloria en Villaverde, en El
tidad de material d, guerra 11 ha tenido abundante. 00Pardo, en el Jaran1a y en GuadalaNuestros soldados alpinistas realizan con,tante, lermSe han hecho muchos prisionero!, entre ello~ morO.!
jara, lo eltán haciendo iauaimente
moa de observación 11 vigilancia en lo~ alto~ de elts pue.- 1M.
de quince a diecis~i.! año!, que apena, conocen el manejo en el sur de Toledo. Las derrotas que
too Con el buen tiempo, nuestros ~oldados comienzan a Jor-

División
Va¡.muia. 14 , - - Por una (¡reJen rl e
Guerra quo pu hl ir.a la "G acelt." se ha
diRpu el!to que cese (' 11 el cargo de jefe
de la T ercera Di \':." 16n Orgánica el
gener al Pedro de a Cerda.
Por otra eJ isp ¡RiclÓ ñe nomhra te
Ll e la Tercera D'vis ión Orgánica al
general tie hrigada de a Guard ia Na·
cl rmal Republicana, José Arangur en.
- Cc,.qmos.

Miaja visita los sectores de Madrid
Madrid , 14. - El general Miaja. no
recIbió este medIOdía a los periodistas. por encontrarse revistando laa
fue rzas y vlsitqndo los sectores cercano.~ a Mad rld.- Febu..o; .

Desmintiendo las informaciones facciosas
Bayo na, 11. I..a Otl cl na Va.!!C& de
P re n3a des m ient e ro unda mente t oda. 1a.3
I nt o r ma c l o ne~ PI'Opal &dM durante
es os
dlas por lo, facc l o~o s s oor8 la . ltUAclón
en el tren e de E uzkadl, " decl ara que
lse mlllclu vaara3 s iguen cont en iendo al
eJ ~ I'c lto Invasor en 109 macI zo. del sOlIube-Mend! y Blzkargu l-)!end!. En cuenU3
a1''' Jatll-Men'dl, lo s facciosos n I . Iqu lera:
han llega do /!. ~ u ~ !n medla cl ones. m oe.

Co..

MIENTRAS DISMINUYE LA CAPACIDAD DE ATAQUE DE LOS FACCIOSOS, SE FORTIFICA LA MORAL Y LA CAPACIDAD DE RESISTENCIA DE LOS DEFENSORES DE EUZKADI

_ó1

.

la guerra en los frentes del Centro
Frente de Somosierra

"e-'

Frente del Guadarrama

Frente de Navacerrada

tfJfcar toda, la~ altura~. La artuleria del pueblO se ha dedtcado a 'bombardear la posición facciosa de La Granja.

Frente de El Escorial

En el sector de ZarzaleJo ¡¡ Robledo de Chavela, hubo
luego /fe lusll. ametralladora 11 mortero. En 14 zona de Maria de la Alameda, hubo ligeros duelos de ca7ló1J, castigando nuestras baterfas, COlt ccrteros disparo!, las pieza! enemigas.

Frente de la provincia de Avila

En el subsector de las Navas del Marqués y Navalperal
de Pinares. nuestras Juerzas realizaron diversas incursione!
en el campo eltemigo, comprobándose que los Jacciosos se
hallan muy quebrantados.

Frente de la provincia
de Guadalaiara

En el subsector de Gajanejos hubo duelos de artUleria.
En la parts del valle de utanclc, fuertes tiroteos de fusil.
En la carretera general de Aragón, también hubo algún
movimiento, sin consecuencias para nosotros. En el subsector de Yela, el enemigo intentó un pequeño ataque, que
lué rechazndo por nuestras Juerzas, ocasionándole abundantes baja!. La aviación leal realizó servicios de reconoc17niento y bombardeó conccntraciones enemigas.

F,-ente del río Jarama

Uubo relativa calma en este susbsector. En la pltrte de
Itforata de Tajutla hubo Juego de fusil, ametrdlladora /1
mortero, "n consecuencias para nosotro!. La artUlerfa leal
actuó ejictUmlC1lte aobre las posiciones enemigas de La Ma,a7lo~a 11 monte TiUlo.

Frente del sur del Tajo

Nuestros soldados, despué! del avance de dtas unterlores,
,e han dedicado a trabajos de Jortificación en las posicione. conquistadas al ,nemlgo. La tituaclón de los Jaccios08
en ZcI ciudAd de Tol,do " cada ves m4' crltiC4, ¡¡a que tu
alJutecmmento " ,ICIl'-tcl con grClnü. df/foultGde.. S. M
Cl1NI ka ~" leal cCltU6. durGnte ..,;

=-RfOb4r

. . . . . ~ ~ U bG1a. N1lMtPoI ~

del fusil.

Frente de Ltu Carolinas
y Villaverde

,
Frente de Carabanchel Bajo

Sin 7lOvedad.

Nuestra! tropas ,iguen avanzando en este aubsector, apoderándose de alguna, casas a fuerza de dinamita . En el
cerro de Almodóvar le batió intensamente a 108 facciosos.
que se han visto obligados a desaloj4r varias casas.

•

Barrio de U sera

La última jornada se ha caracterizado por tntcn"o fuego
de Jusil, ametralladora y mortero, por ambas par.te ,~ .

Frente de . la carretera
de Extremadura

Nuest1'lls baterlas han bombardeado
!flCciosCUI de este 81¿bsector.

/(/.'1

Frente del Puente de los Franceses
Durante la noche pasada y la ma1fana de hoy, hubo duelos de artilll'ría, sin bajas que lamentar por nl/estra 1!Clrtp..

Frente de la Moncloa

La situación de lo,! sitiados en la Ciudad Universitaria,
es cada dla más compllcacW. Contimian evadiéndose de!·
campo Jaccloso muchos loldado!. Entre 10& que se pasaron
a ftue!traa lilas, l¡a/l un legiorarlo 11 otros dO$, que lo /lan
hecho por la parte izqUierda del rfo Manzanares.

Frente de la Casa de Campo

Nue!tra "r.tUlerla lu, !eguldo ca1!oneando ltu po!icfone,
enemiga,. del monte ¡,as Garaliltas 11 cerro del AglLilc¡

Frente del monte de El Pardo

,at, sub.ector. /J, ,.,utr.6 al,.,...
UCarllJllUol4, '"
",n, u ICl oarret.,. u L. Corufa. l4
411fGcf6ra leal rnlW ""01 .. ,~o, boMPHmINIIp~ ftOH~

en

l~

1.0 ~ ~ '"

.n. 1UbHefor.

EFICAZ ACTUACION DE LA AVIACION LEAL
EN EL FRENTE DE ARAGON
Bal'bastro, H . (De nuestro envIado
especial). - L/\ actividad bélica en
el sector norte del ejérCito del Este se
ha reducido d ~ unos días n esta parte a una intensa actuación de la avIación lea!. También actúa. aunque con
menos intensidad. la artilleria. En algunos de los sectores el duelo entre
la artlllel'la facciosa y leal ha. sido
bastante duro. Así. por ejemplo , las
baterlas enemigas de HUesCIl, han
tratado de Impedir dll1'ante la jornada de hoy. que nllPstl'OS soldados se
torti fl casen .

Nuestras piezas han conlestaéo d:!
una tormo. eficaz. haciendo enmudecer
a las baterlas facciosas.
Por lo que se refiere a la a\'iaclón,
ést.a actúa marav illosamente. S s objet ivos princ!pa :es lo consti tuyen aq uellos centro: que Llenen algun a. im¡ 0 1' tanela estra ¡,cgica o m ilitar esencial.
.AsI se ha bombardeado Sabu1án igo.
Huesca y Zaragoza, CAsi diariamente.
Hast.a la fecha. los heroico!' a\'iadores no han tenido que iamf:' I r nIn gún per atll'e.- Febus.

CINISMO FACCIOSO

PO,y;clullelf
\

ha sutrido el enemigo son durísimas,
tanto que al entregarse nueetras tuerzas a ia consolidación de nue:; t ra3
posiciones, para evitar cualqule:- sorpresa, permaneció en absoluta inactividad.
Por el Puent e de lo! Franceses, el
Ejército Popular rechazó con gran
voluntad y decisión un fuerte a taque
rebe ld e. Su finalidad parecia consistir en lograr ensanchar la ZO:1a de
precario de que dlspone el enemigo
que se halla en el sector de la Ciudad
Unlyersitaria. Lo único que ha logrado ha sido hacer má.s dif lc'l su
situación, ya que el cas tigo s ufrido
sin que le acom pafia.3e ventaja alguna, ha s ido grande.
La nota más destacada ' el dla la.
da, sin duda, el accidente sufrido por
un destructor inglés en a guas de Al merla. Todo Induce a pensar que ha.
sido objeto de ataque, pero aun ua.., do la etcploslón qUd oca.sionó muertes
en la trIpulación y puso en grave pelI'g ro al buqu e haya s ido prO\'oca a
por una mina, la a gres ión existe. El!
de su pon er que la Gran Eret.aila , con
caela uno de estos detal es s ig-nif'catlvos, irá advirtiendo el contras te
enorme que separa a los dos C mpos
en guerra. Por el nuestro no hal a
má.s que deseos de ayu dar, m ient ras
que del otro, las a g resiones s e hacen cada vez más fr ecuentes intolt'rabIes. - F ebus.

Se quejarán ante el Tribunal d~ La Hay~ contra
la ayuda extranjera a la evacuación de no
combatientes bilbaínos
S"YUIlIl. 14. CIl

'u lll llll lrll n de SU IIl I11I1I1 '

que la Junt!l flt ccl "~ 1\

Ila

cleslgnlHh , .•

José Yanguu Messllt p a ra que Illllrc he :.
La Hit ya y p~sente bnta el Tribunal de
Ju.tlcla Internacional unll !erle de QueJu de Franco l obre la IllllU es ta Inte r vencl¡)n de Inrlaterra y de F ranci a en
favor de lino de 101 blllhl us bell g era lltes
que luchan en ESlll\nll. ul p,l ne r sus ba r co. de «uena al ser\' l!llo ti c ¡'1 ~ lll~rcall '
te. qlle eterh\lIn la e\'It" 1II1ch\1l Uf' In po-

blulón

110

'_10.0.

combatiente de VIZCHYII . U'8
p~tend.n

que

esta

actitud
PUlat ¡,
Derecho lnIterna-

lraJloobrltAnlra "ea abiertamente

• lo Que establece
clOllal" •

el

Yll ng w\! ~I es la h ll M IJrt e~ta Jll nl) AIl&
,'!l ll dlr ecc!l) n a L cap l 11 rI ' " ,1.., -1 1

Co

1110 3 .

o

Ha mejorado el abastecimiento d.e Madrid
M¡ul rld , H , - I!:sta m nñRl1 , 1' 1 I Ó al
&u bsccretllrlO de Ooberu 8cl óD , ~l !l ol)e rn~ .
da r ch'U de Madrid . Est ha !JI n tf ~td d o
a t08 perlodlsta.s Que la ouestlón ele l nba ~ 
t eclmlcn to de 111 po bla olón cl ... l ha In '
jorado de.de ' la constitución del Ayun-

tamienso. -

\

P.bua.
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SOLIDARIDAD OBRERA

INFORMACION
Hallazgo del J)~sapor
te de un aviador alemán derribado en el
frente vascn
Val enci a , 14 . - El "Daily Herald"
del dia 5 de mayo publica el pasaporte, con la fotografla, del avia dor
alemán Ha!1S S ebol,a, encontrado entre los restos ca r bonizados de su
aparato, derriba do hace dos s emanas
en el f r en t e \'asco .
El pasaporte es n11 e\'O, sa cado el
d ía 5 de abril - m es y me io después
11'1 a c erdo de no inteT\'enció Il- y
esta mpilla do por el .ie!:! de la policía
de B er1in CO!:lO .. '!! o para Espaf'ía.
Los res tos de su d' ario persona l
r egis t ran su par Uda de Berll n el dla
6 de a ril, y IIU 1 eg-ada a Roma el
m isn1:> dia por la tarde . Al dla siguie.l'lte, fiegún sus no~as, sali ó de
Rome., a las 7' 45, y ll egó a Se\"Ílla a
las S'30 de la tard e. Ot.ros docum entos dan !l. conocer s us ,"uelos de bombardeo sobre Bi ba o y otras poblacione1l eI:l Xort e. - e SITIO! .

Se ban recogido ya millares de armas de todas
clases, esperándose recoger muchas más
Valencia, 14. - El ministro .. e la
GObNnac lón mal1l(cst,ó a los perlodi tas que con moti\'o de la publicaCión
del ban do rC'lat! \·o R la l't'eogida :ie
a rmas, algunos periódicos han h echo
c omentario~ I'n el sentido de r¡ ue e::;peraban que ~e c'lll1pllera. Y CO ·!'.O
e ~ to podl'l :l suponer Que alguien ha
creido que el 'ontenido del bnl1c!o t:.f 'l
pura literatura, voy a facili~ar - l1a
LólC: .10 el min1str~ una relacIón de
las armas recogidas dmante el nles
de abril y lo que \'a transcurl'ldo dt l
me. de mayo.
Durante el mes de abril. en to" "
Ir." pronncias españolas, sin !llcluir
\' alencia . fueron recogidOS, en tre fu SI es. mosquetones y carabinas. 1.G65;
escopetas, 10._ .2; 4 ame t!'alladOl as. 1 ;
PIStU'¡'IS a.netral!:ldol'as y 575 pi s" "
las de vari os call1lres, lo que supone
un total de 12.863 armas. En el ·i. mo mes, en Valencia fueron recogidos
71 0 mosquetones y fu~i1es y 1.404 e. LJp e ¡ ~. :;. lo qul' <upone un tota l de
15.077 armas recogidas En el mes de
abril.

En el mes de mayo, en todas : IIS
pro\'inclas. incluso la de Valencia. "
Ilan r ecogIdo, ha st.a ahora. 350 fu"lles. sin contar Ca talui'l:\ . doncle 111 ('
he hec ho cargo de los servicil,s de
Ord~Jl Pubiico el dla 5 de este 1Il.:>:.
En Catallllln se han recogido .11 ~ : de
1.500 fu !les y 12 a11letrlllladorn ~ . De
estos fu i1es. 300 fu eroll rf'cogictos por
las luerllas del Aeródromo dc "'eu:; y
los restantes por las fuerzas a ·mis
0rdel!e . .
Anoche reclbl lln telegra ma del jefe
oe lo: Senicios de OrdL'1l Pllbli('o. comunicandome que la tranquiliciad es
absol uta y que 1:1 ~ r l"l'zas se 'loderal'on . en Mataró. de un call1i ón 1m
el que ha bia 6 bomba s de aviación,
2 am etraIladol'a~, 48 fusUes, 34 mosquetones. \'arias cajas de r ifles y bornIJas de mano y otras de lIluniciont's
l. eql:ei'tas, además de un cofre y v~1'10" sacos conteniendo objetos de pla
ta. También durante este mes de ma','o
~e han r ecogida más dt 5.000 ho~ ¡ 
ba,; de mano y 216.000 proyectiles ,!e
máu er.-Cosmos.

OTRA TENTATIVA FACCIOSA FUE CORTADA DE RAIZ EN EL
PUENTE DE LOS FRANCESES Y CARRETERA DE LA CORUÑA.
LOS SITIADOS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA NO PUEDEN RECIBIR AYUDA. - EVACUACION DE POSICIONES ENEMIGAS EN AVILA
Madrid. 14 - D urante la madrugada ultima y la mañana de hoy, la
tranqu ildad no se ha alterado, exCfptO en las c: .: anias del _-uente de
los France es y carretera de La Cor U.. a . ..onde nuestros .:._. _.. _ ~ s r -¡ aron de r alz unos at RQues de fuego
que los .:lCC10SOS lanZ!lron contra las
p,-_.\.. .unes Ic:1Ic3. La agresión fué '.'echazada con bastante facilidad y de
toda!! maneras co~ó alguna!! bajas al
enemigo. Nuestra arfillena, despu6s
l~ nZó SU! proyectiles contra el c8lllPO
reoelde, por si los recelosos trataban
de volver a atacar p2.ra ponerse en
comunicación ron los rebeldes que
están sltlaaoli en la. Ciud:l.d Universltar1a.
En el norte C~ la proV'.ncia de Ouadnlajara y en la de AvUe., nuestru
b~. LeIi:¡ 5 .,\:12aron sus proyectiles con·
tra las posIcIones enemigas, especIalmente las de San Bartolomé y Navalperal de Pina:c :. Se ha pOdido com··
probar que estos pueblos, ul como
Jos que esLan en las cercamas de ATila.. se hallan por completo evacuadO!,
p1 ~s Jmo eHa zona está. casi deagt<ameclda, n') creen mucho en la def.:nsa que puedan hacer los escasos
detensor rs que en ella. hay. Las bateria.s rebeldes 1ntentaron, en dos o
tres ocasiooes, c::Jntrarrestar el tuego
de nuestra artiller1a, sin consept1rl.).
Tanto en la provincia de Avila como
en la de Guadalajar8, exceptuado tI
cañoneo, no hubo movlJ:n1ento de fuerzzas, ya. que Cnl.camente en esta últImA. pro"inc18 el ejército popular
real!zó e.lgunas Incursiones en el
ca mpo rebelde.
En el sector de la derecha de la
c ~ rr etera gcnc:'al de Aragón, nues.rns
bat~nas t.:m bombardeado atgunas
poslc1onl;!s enemigas, asl como ell la
pro':lncia de Seb'o\1a, especIalmente,
las de La Granja y IIUS inmediaeio-

nes. Los callones rebeldes Intentaron
contrabatir. sin éxito, °1 fuego de
m'e"tros cationes.
En el sector del Jarama, nuestras
1uerzas han rechazado un intento d.!
ataque del ejército Invasor, Que pretendió hacer un puente desde la linea
del ferrocarrU a la base del cerro del
Plngarrón. El ataque fracasó rotundamente, porque nuestras fuerzas, q11e
estaban prevenidas, !e lanzaron a un
".::llento contra~ : aque, haciendo retroceder & IIUJ pr1m1tivas posIclone.s ~
los rebeldes. Después, nuestras baterlas I!e encargaron de deshacer algunas concentraclooes que se fonnaron.
En el l,ctor Sur del Tajo, nueatru

h: r zas mej ran !.

posiciones C011QlÍstada s, t U¡I::.v.¡oando y fortificanc. ,)
estas .....Imas. La r 'eslón de nuestras
l ue rzas ha con .. ' do, especlalme!! ~e
por los sect ores sur y no roeste de Toledo. Las comu ¡r aciones de esta C'Ipltal con los demás puntos de la ZOl::\
1acclosa, están batidas por complet·),
I:'''r lo que se .,3ce dicilisimo el aprQ\'lslonamien LO •..e los ! :\('closos de la
capital.
Nuestra a\'lacl6n ha realizado vue01 de observación sobre dIstintos trentes del CeJ;ltro y ha bombardeado e!!cazme!lte las pos~lones ~gas del
sur del Tajo y de las pmtlhelas de
O1tadalajara y A vila. - P'ebua.

Delibera el Congre.o Extraordinario de Emple~.
do. de Correos (U. G. T.)
ValeDeta, 14.
El COD«reeo llztraorISlnano lSe .mplealSol de Correoa (U.G.T.)
cont!n11a
dellberaclon...
le aprobarall 1.. ,utlonea dtl Oomll'
en lo retermte a la creaelóD de lu ..tlLtetas de campafla, que han presta.do ,randes lJelTlciol, y la crea.c16n del Batall6n
de CODlunlcuiones. Sobre eJ!te 111t1mo
punto Inform6 ampllamente el del.cado
de l!adrllS.
~ presencia del d.lepdo de VIzc:&7&
tu6 aco¡1da. por 101 con«rellatae con unil
eran ovulóJI, como hom~e a 1& heroica realateDc!a de Euzkadl IUIte 1&1 tuerzu taaclltu.
Salud6 al Oonrreeo UDe reprel'Dtael6D
d. loa cartuo. rura!81.
J'ué muY dweutldo el punto de la afttUACI6n del dIrector ~enera¡ de Cg;¡eos
'1 1.. Jutíonea real!zadu por la tfeeu-

.u.

tln.

Lopera trat6 con IJIIplltud el tema MDI_
reec16n ,eneral" e htlO resaltar Ja accl6n
de.arrollada por la EjecllUn para nltar

que le llevara a cabo I~ manIobra polltlca que se preparaba. La ~tltl6D del Comlté en este asunto tu' aprobalSL

~ábado,

NACIONAL

I

Ha sido descubierto en Madrid un
'importante centro de espionaje

I

Valencia, 14. - El ministro de la
Gobernación ha fa cil itado a los periodistas la sig'U1ente nota :
., El servicio I'ealizndo por el director general de Srguridad, que se trasladó a Madrid con este objeto, en relación con los refugiados en un COllsulado, es de tal Importancia, que el
ministro de la Gobcl'Ilación nI mismo tiempo Que hace pública su feUcitación al director ~eneral de Seguridad. y a c ua ~1tos a ·sus órdenes han
actuado en es~, e servicio, propondrá
recompensas para todos ellos, porque
est,ima Que 110 ha existido en lo que
llevamos de guerra otro servicio de
mayor importancia y que tenga más
Rlcance que el que se ha efectuado. Es
tal su naturaleza. que las detenciones practicadas y la:; que se están
practicando, suponen haber quitado al
ejército que tan victoriosamente lucha en Madrid, los enemigos mé.s pe-

Gobernación, Galarza, esta mafiana
ha manifestado a los penod1staa que
en Almeria .. trabajaba dMde la
calda de Málaga en un servicio para
descubrir a una organ1~ci6n de eIplonaje que, por fin, ha lido desCllblerta. Be trata de una organlzaeión
del llamado "Socorro Blanco". Se
han practicado con este motivo una..a
y~l~~! ~~tenol~e.s. 1.. ~1!-t1'l ~o. dtt.- .
nidos figuran Varló4i mMJeo." dé la
provincia de Málap, nqút ° ft'an~ 'lor '
que e,nlazaban con el enemigo. También han al do detenidos un mecanógrafo de la Comandancia M1lItar y
un onclal avlad·o r. Se ha recogido
importante documentae1ón que era
cursada al campo enemlro. - Co.mOl,

Almp. ria, 14. - Continúa la confusión re¡; pec o a las causas que han
prod ucid o la a \ ería sufrida a yer por
el dest:-uctor wglés .. H. 35 " .
lAS mari nos tun q uie nes hemos habl",uo, se rea firman en su creencia de
qu.. llO ha podiclO ser una mina submar1na la causante del acciden te.
In cluso se llega ba a decir que el hecho fué produC'ido por la explosión a
hor o de un bidón de gasolina. Esta
versión e¡,tá Cr ~rar ta d a en absoluto
por los técnicos, tan to ingleses como
espatloles . As!. pues, existe la seguridad de Que la causa ha sido exter ior, y falta averiguar si fué prodnclda pOT un torpedO' o por una mina.
Los t r l p\lJante~ de lall barCal pes·
qu rM que a cudieron rápidamente a
auxt1iar al .. H. 35", siguen en su
creencia ele que rué un torpedo lanzado por un submarino. Algunos han
a firmado que vIeron un peri.scQJ;llQ.
Las a utoridades maritímas f!JltlftOtu
dicen QUI ell.. no lnte"Ienen para
nada In el dla&lm_ qul .. bt. ..
emMllr,

• • tre la oftt:1allda4 del " • • •

la especIe Que toma mé.s cuerpo es la
explo!1ón de una mina submarina.Febus.

,

mos.

Madrid, 14. - En la reun16n eel..
brada 'por el P'rento Popular 4e :w....
drid le acord6 publlcar la lf¡u1eotl
nota:
"A requerimiento. de 1& lI'ederacl6n Local de Slndicatol, mottvada
por escritos de Prensa. que pudieran
dar lugar a du~as sobre la actuaciÓD
de esta Organizac16n, en relaclJOn eon
1?S .ucesOll de CatalU11a, el Comlt'
local del Frente Popular recuerda
npt1blicamente que todu ·las .Mpr88entaclones que lo Integran firmaron la
nota dada a la publicidad el 7 del corriente. Por tanto, elite Comit6 tlenl
que considerar plenamente d8lll&utorizadoa aquellO.l acontecImientos por
la Federe.ctón Local de SIndicato.
Unteoll." - Co.smoa.

Aumenta la presión de nuestras fuerza. en las proximidades de Toledo. - Un vigoroso contraataque pone en fuga a los facciosos en
el' .ector del Jarama
MadrJd, 14. - Sobre 10 ocurrido en
las tIlttiDa3 horas en los aeetmei próJ,1mos a :Ma~ nac1a o casi nada
~de ~e. Ha hJl~ido calm, !~~9del tr.elllendo casUso
qné Ji
..'
ayer los facciosos en ~u
~aca;;a _~ ataque en el secto] del
Pilente de los Franceses, no han dado
~).f~ de vida. NI IIQq1era. BU artillería ha disparado sobre Madrid. Cal-

Sulta'l:fl:,.é$.

ma, puea, casi absoluta,. en todOl 1011
sectores cercanos a Ma~la.
. 'éar el sector 8U1' del T.~o l1ue"t~s
fuerzas han continuado las opetaclones de cOIl$Qlldación de las posicIones
en estos últJ.mos días conquistadas al
enem1go. La pre,sl.ón de nuestras tropas
sobre todas las comtl1l1c&Clo= d, Toledo 4IS m~ y ello hac. 4W,~U el
aprovisionamiento de la capital del

Unidades de la escuadra leal., socorrieron
eficazmente al «Hunler»
AlmerlR, 14. - TRI '1 como .e bllbia
an unciado ayer. 101 buzo. del nwra1.:\do
"JaIme 1" han comenzado tUI ;>\" oulsiu

Loa herIdos hospltallzados son ! ~ a 6tAlmerla, 14.-Con objeto de Aft luda r
gU l em e!l: Georges W. Bonde, cocl'¡er'>,
a l comandante del ,Jaime h, IIcud:ó
11 rlJ 11 6st k o grave; Edwar· ts Han Jer:ion s.
ellta rna1\ana ti dIcho bUQ le el Jete dt
mar inero, grave ; S. Chavgat , rndtotl:lela escuadrllla de delltructorea Ini'le~e.
¡¡rllofteta, propóstlco reservado; Arm Bentque Heló uta m!lma matlana.
ley, mtlYorclomo. pronóstI CO reservaQo;
En el .Jalme h t ueron atend Ido. en
John Ollte, marinero, leTe, !I!llvo com108 prImero. momentiCa los mlLl'lno. Inp;ñ.ci!can.. ; Roben. ¡ohnsoD, marlntclete. her1dOl, que dIlPU" tueroD. tr ...
1'6, Ilan.
ladado. para proeerulr IU curacl6n ~
h~ltal mllltlu' de Almerfa. Hoy, unl
Ha, otro. herIdo. cuyo nombre todaYell en el tl Itrt o lo. haTeOl !)r1t6ntccw. . va !lO e. 11a taclll tado.
recogteron IL loa hertdos que eltaban tD
~~ t~ello de Jos tres marino. lJl11ertol
condll'lolle. para ello y 1011 ho!plta!lnt11 VO tURar a las cuatro <1. la tnrcle. Pueron en UIlO de loa destruc tores,
I'On Inhlm' 1\1I01 en el cementerto Inlfles
Hemos conam,¡ldo averl~ar 10' nomdi esta capltal.- Fellll'.
bre. de tm nmlno. muerto•. 80n ...
Almorla, 14. - Z1 AlmIranta .." ba h.cho ~~r 11 j.te de 11 " " DWI d.
to.: Olor. G'\7JQrQa ~~ J~n
CJ~ . . . " f Wft\1m 'Wíifte..,
. . . ~ • ~d'D\t ~ "JP' ,~"
i T.fl1!afl" d ....deIIÜBlÍIIt<I par JOI
IIrytcloa prett&dOl. - rebuto
Bar . . . denlllNCldll.
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TRANQUILIDAD EN LOS FRENTES DE MADRID

LOS MARINOS INGLESES FUERON CUIDADOSAMENTE ATENDIDOS

m.-

t=

Jlgrosos, Illucho más Que los que esté.n
en las trincheras, enemigos que hacían Inútiles muchos de los esfuerzos
de los heroicos defensores de Madrid .
Por el momento, el ministro se atiene a la referencia que de estos servicios ha dado ya el director general de
Seguridad; pero en fecha no lejana
se podrá hacer saber a la opinión pública la magnitud de lo que se ha
reali zado y de lo que con este trabajo
se ha Impedido.
Viene este servIcIo a confirmar el
criterio, constantemente mantenido
por el ministro de la Gobernación, de
que la pOlicía debe actuar sin estar
guiada por ninguna clase de partidismos, sIno Simplemente por la técnica
profesIonal. Que es lo exIgible, '1 eon
la lealtad que t! indlspensable.--Coe..

Detención de indivi- Una nota del Frente
duol pertenecientes al Popular madrileño con
llamado « Socorro
relación a 101 sucelos
Blanco »'
(:le Cataluña
Valencia, 14. - El mInistro de la

LA CAUSA DE LA AVERIA DEL «HUNTER)), ES EXTERNA
Y PRODUCIDA POR UN TORPEDO ~ O UNA MINA
No pudo ser una mina la causante del accidente
del destructor inglé.

15 uiayo 1937

para hallar los eadll.veres de los t req mariDOS desaparecIdos dl'l destruc t( ,r In ~ ' é~
"HuDter". Hasta el momento. 105 trebaJos no han dado resultados ~Rt l" fact:lrlos.
El comandante del Ilcoraza,h> "Jul'TIe 1"
ha declarado que el accidente 1) ag:esl6n
de que fué victlma. el destructor Inglés
"Hunter", se registró a las tres de la
tarde. InmedIatamente le dieron ua órdenes oportunas para qua enllera el destructor espaflol " La?~'\ g(\" para pi'~itarle
ayuda . En vIsta de la slt\l:\~lón del buque. le vló que lo mo.s pl'o.ctlco en. conducIrlo a Almerla, e InmedIatamente le
tomaron lu· medidas perttnentes pllra
ello. LOI bsrcOI d. la Marlnlo de Bllerra
r.publlcana a 'quIen . . . . dld la orden
CS. eonCSuelr al "Hunter" al puerto de
Allllerla, reall,.aron el dltlcll trab¡\ju con
toda. perIcIa.
Notlctas no connnnadu at'n, dlAll cuent.a que el total de vlctlmaa ocaslonad'l.
por la explosl6n en el barco Ingl6a ea
d. vece, LOI c"l\d',erel de
~rIDO'
111..... mln tjl~.\ad"dca a Glbmtar. COImlll.

1,

Tajo. Nuestra artlllerla ha actuado
1;01\ mucha 1ntensldall sobre estu C()oo
mUl;1lcac1onea. '1 loa facdosos encerrados en los muros de Tpledo, al abrigo que les ofrece tambIén el do, no
han dado muestras de ninguna activIdad.
Nuestra aviación, al igual que en
días antwore!, ha actuado intensamente en este EeotQ.~. cooperllndo a la
acel6n de nuestra artlllerfa. En reau ..
men, las operaciones se han paraliza..
do algo etl este sector.
Por el norte de la provincia de Ouadalajara, (I,ulgunc:nte acC1gn artillera
y algqn'aS operllci~ alslpdas de
patrullas de nuestro ejército. Tanto
por el sector de la derecha de la carretera de Ara~ón , como por el de la
Izquierda, se han bombardeado efIcazmente las posiciones enemigas, actuando también con bastante intensidad en este sector nuestra avIación.
Por el sector del Jarama, se ha registrado algún movimiento del enemigo. que estuvo tanteando nuestras 11neas defensivas. El enemigo, después
de estos tanteo:;, llcvó a cabo un ataque a nuestras posiciones del PingarrOn. El ataque fué fácillnente rechazado. y los facciosos se batieron en retirada, después de haber sufrido no
pocas pérdidas. puando los Invasores
se batían en ratlrada contraatacaron
nuestras fuerzas, bien apoyadas por
la. a r tillería, lo que hizo que el enemigo. desmoralizado ante este ataque.
se batiera en franca fuga, dejandO
abandonados sus muertos sobre el terreno.
Por la provincIa de Av1la, únIcamente también actividad artillera. Se
han b3tido lila fortificaciones enemigas de Las Navas, Navalperal de PInares y San Bartolomé de Pinares.
con éxito IlIducluule.
Se ha comprobado de nuevo que 101
fa cciosos hall evacuado la mayoría de
los pueblOS tle esta zOlla, para cuya
defcnsa. cuentan con muy pocos contingentes. Be Qan más que nada en lo
abt\Jp.tQ ael terreno para dc!cnder~.
contfll. tina posible ofensiva nuestra..
-COSIIlOS.
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Prosigue con toda intensidad la violenta campaña antibritánica, bajo la dirección del Ministerio de Prensa italiano
CRONICA
' INTERNACIONAL
.. - - _.--. -- -----.
-

ENCUENTRO DE MUSSOLlNI yHITLER
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E!! verdaderamente enfadoso tener que
trazar a diario 'estas notas internacionale!i
tuando por fuerza hay que hablar a diario,
de esos dos danzantes --Hitler y Mussolinl-que han acaparado la vida. europea para sí,

~c~~: :~s~::i!1~Ví:~:oes:,~~~1I:0!~1 ~~:~:

pal motivo.
, Por algo han Inventado ahora lo del eje
Berlín-Roma, añagaza política de la más
gJ'osr.ra trabazón.
La Prensa entera, las radios, el telégralo, todo lo que es actividad noticiosa in ternacionalmente, está dedicada hoy, a dar importaneia y relieve a la anunciada entrevista de I\lussoilni y Uitler, en una finca de
Innsbruck.
Los que !le creen enterados de lo que en
esa entrevista ha de tratarse __ léase los
reporteros de la Agencia Stelani, entre
otros __ dan por sel'uro que ahí quedará
a cordada de una manera definitiva la euestión del eje Roma-Berlín y que las consecuencias Inll1clllatas de ello scrán, entre otras de menos aparatosidad, la rctirada. de Ilalia de la Sociedad de Naciones.
Parece que se sabe ya hasta 'los término!! en que irá concebida la nota de
esta retirada. "Constituyendo Alemania e Italia con sus protegidas y aliadas
una potencia capaz por sí sola de velar por la paz de Europa -- dirá la nota -no tienen por qué continuar en el reducido mal'CO de la Sociedad de Naciones,
organismo anticuado y fuera de las necesidades de la política actual". Eso cs
todo. Después, naturalmente, a seguir presionando sobre los pueblos débiles,
para Irlos arrastrando a las influencias de tudescos e italianos, hasta que Europa dé el estallido...
Bien mirado el plan, el fascismo no tiene más salida que este pacto internacional entre 101 países de régimen despótico. El día que una de estas naciones se ven,a al suelo, con todo su Imperio. se acabó la moda de los dictadores.
Por eso tIenen que esCablecer alianzas simultáneas, para apoyarse los unos en
la. otros '1 en caso de catistrofe, tcner fuerza de resistencia.
Con lo que la. política europea, cada vez aclara más su pr6xlmo conflicto ar·
mado. en cuanto a lo!! frentes Ideológicos de la lucha. Las democracias y el
IOClaUsmo lucharán juntos contra los fascismos. Italia y Alemania serán IIIS
paÚN representativos de esta última tendencia y Francia, Inglaterra y Rusia,
de la primera. Lamentable todo ello, porque de suceder así, lo que saldrá pellr
parado de todo será el socialismo, que· teniendo que luchar forzadamente en la
linea de..Jas democracias r.l\pitalist~s, dfJ'á .fJ\t~~J!ptl? up, Palio 4~ regr~sión en
na eonqulstal, dejando el.h1unfo ile 111' 'postuIallos para otro larro período de
u .ll'1illGl"que quizá no quepan 'fiii ( lCJ'q\J~ qfled."'e .sirlo~: ~

,wtt?

.,.Ii

La catástrofe del «Hindenburg» se ha producido por una falsa maniobra de ater.rizaje
Ltotehuret, 14. - Uno de 101 trel mlembrOll de la Coml81ón de encuesta nombrada por el Departamento de Comercio
para examInar lal causas de la pérdida.
del "Hlndenburg" ha dealnrado : La catiL!trofe deba .In duda atrlbulrso a una
falsa man iobra de aterrizaJe.
Esta 'declaracIón del comandante Scroedel' ha 11<10 hecha despuél de trel dllls
de encuest&, en el cureo de la cual toda!
lu pereonu que se hall"blln a bordo del
"H1ndllllburg" 1 que resultaron lIeeu, han
prelta<1o dcclaraclón. Ademb, han pres, ~a~o declaración numerOllal personu que
preaenclaron el accIdente por hall"ne en
el terreno de aterrizaje a la lIepda del
aepel1D.
El oomandante I!Icroeder termInó dlcdendo que no eabl" el loa otrC:1 dos
mlembl'Oll di la ComisIón compartlan ~UI
puntOll de vIa~

Por IU pArte, a \11 llegada a Nueva York,
el comandant e Eckener 11 t raaladó Inmedllltamente a Lakehurst en compa6la
del comandante de la base nllval y unoa
vclnte oficiales americanO!! y personalldadee de la Compa!lía Zeppelln. Rehusó
hllcer comentarlos y expresó simplemente
su agradecimiento por la aYUda aportada
al salvamento <1e los pasajeros y la tripulación. - Fabra.

Glhralta r, 14 ,- En relac ión con el :lec1den te su fri do aye r a la alt ura d e las
costas espllfiolas de Almeria por t I destruc tor br Itán ico «Hun te!'» se declara
en los circulas oficiales de esta pl a ~,a
q ue hasta allora no h a pod ido co mproba rse exactamente lo o~ u r !' l do. por lo
que d~be esperarse el d ictamen técn ca
Que no se hará esper,a r.
Los entend idos en cuest iones navnl e!'l
admi ten t re s h lpótcsls: la de Qu e el
«Hllllle!')) tocara con una mina submar ina ; la de que fuera torpeado por
un submar ino. ya q ue no había t uera
bO rdos en aqu ellas Inmediaciones; y.
finalmen te, la más Improbable, de q ue
hubiera al canzado al des tructor Ingl és
un proyecL lI de la ar tl llería pesada de
algún buq ue de guerra situado n. gra n
dIstancia. Descartada cMI por completo
esta tercera hIpótesis. se concentm t odR.
la atencIón para establecer 51 el "Hunte r» fué torpedeada o tocó alguna I:li na .
• • E!n el s egundo de es tos CMOS, Si) t\aria ,
dl(!cll buscar al respo nsable del aécl_
dente, pero si se comprobara que fué
un torpedo el causante del gra\'e accldente, el Gobierno británico adop tari a
una ené rgica acti t ud para Iden t lticar al
submarino autor de la agres ión y exlglr Inmediatamente reparacIones .:norales y materiales.
Se elogía la excelente organizac Ión
de la flota de guerra leal q ue Inme<l!atamente acudió en auxilio de la trlpulaclón del barco de guerra In!!lés, conducléndola a tIerra y remolcando el diullter en las mejores condiciones. con lo
que se elrltó un hundimiento que pa recíl\ Inevitable por el enorme boq u~te que
presentaba debajO de la linea de fl Qtaclón. Se a!lrma que gracIas a la coa peración de IR!! unidades navales c ~ patíola~". el "Hunter" podrt\ Ber reparado
por 'cómpleto, conservando' 1i1. ' inl\.rlna '
de guerr" Inglesa este destructor .-Cos- •
moa.
h

A

El torpeaeamiento de!
'«Hunter» he causado
13 muertos y desapa ..
recidos
Par!s. 14. - El corresponsal de la A 3 ·~ n 
cla. Havas en Almerill llfirmll q'.lc. por
In!ormes de fuen te particular p~ ro muy
fidedignos. el número de muertc~ y desapnrecldos en el IncIdente del "Hl1l:lcr"
se ele va a trece. - Fabra.

Existe gra nreseva ,cooHuelga de ingeniero& bre las causas de la ex ..
del «Hunt~r»
.próxima a solucio,n arse,'. plosión
Londres. 14. - No hay dudll de ·que el
C>

Glasgow. 14. - Según las óltlmas Informaciones de Prcnsa, se espera Que durante el próximo "week-end" ~e ll egará
a una solución de la huelga de Ingen ieros
de Deadmore. - Fabra.

La próxima entrevista Mus.solini-Hitler es un
síntoma grave para la paz europea
Parfs, 14. - LOII comelltarlOl de la
Prellla sll\len aIrando en torno a la po.lbfllda4 'd e que 11 celebre una brusca
entteYlna entre Hitler y Mussollnl. l,a
poefbWdad de que eeta entrevIsta ee celebre OOD eran anticipación sobre las fechall prlmlttvamente anuncla<1as, slguo
elendo eumlnada después del mentll onclal del Gobierno alem'n, al que 11 concede poco cr~d1to, ya que 11 recuerda. a
este efecto, que laa Informaclonel aparecIdas hace algunas eemanal en la. Pren11& Internacional, anunclnndo los InmInentes viajes a Roma del general Goerllll
y del ministro alem'n del Exterior, Von
Neura th, fueron enérglcamcllte desmentidas por el Gobierno de Berlln Y. aln
embargo. los dos viajes .e llevaron a cabo.
Los comen tarlstFII coinciden en que el
adelantamiento de la entrevista HltlerMwsollnl pOdrla luponer un lamentable
presagio para la paz europea. ya que nada
bueno cllbe esperar del cambio de Impresloncs preCipitadO entre 101 dOll dlctñdores.
Muchos relaclona~ la eventual entrevista con el curso de los aconteclmlentOl
en Espalia, despuél de la Intervcnclón
humanitaria de Inglaterra y Francia, labre todo de la primera, organIzando la
evacuación de la pOblacIón cIvil de VIccaya. Bo pone de relieve a este respecto,
lIue Franco esperaba vencer a 101 vascos
por hambre. ya que en los cam pos de
batnlla no puede conseguirlO, y ahoTl\. al
retirarse de Blllmo la masa Impont'nle
de ciudadanos cuya presencia en la capItal vizcaína sólo creabl\ cOlUltantea conftlctos " causa de la IntensIdad de 101
aprovlllonllmlentOll <1e vrverea, la IltUAc16D di 1011 <1etemorea de Iuüldl est'

Se admiten diversas hipótesis para explicar el
accidente del destructor británico «Hunter»

mejorando constantemente a medida que
le allvla la sItuacIón de la. retaguardl,\.
QuIenes 151 razonan, temen que Muslollnl e Hitler adopten algún acuerdo
verdaderamente ¡raye. - C05mOl.

Gobierno británico adoptará una Ilctltud
muy firme hacIa los responsables de la
explosión del "Hunter", en el caso de
Que ee probase que fué prodUCida por
causas exteriores. Aunque las InfOnnaclones de la a vería han causado vlvís' ma
emoción, le guarda gran resen'u. soi':'e
sus causas, pucsto que los primeros Informes llegados 80n muy sucintos. El Gablneto examinará los Informes de lo ~ peritos navales y de lns autoridades y examInará a continuación las con~~cu cnc Jas
que campada este Incidente. El GabInete
ha manltestado ya 8U deseo :le no toler:\!'
ninguna Intervención lIegal. y LlO dejará
Iln respuesta. este IncIdente. - Fnbr.\

Partida de un buque Ascienden a trece 103
hospital inglés paí~a re- muertos por la agre ..
coger las víctimas del 810n al destroyer in ..
glés «Hunter »
«Hunter ll
G :brl\'! tar. 14. - El buq ue hospi a)
(lMa.in c) , h a s a Lido hacia. Almeri~.
donde recogerá las vic t:mas del «RlmLen ). - Pac ra..

El comunicado del Al ..
mirantazgo inglés dando cuenta del incidente
Lon dres. 14. - El com un icado facil itado por el Alolirantazgo. sobre e l
in cidente de) Kli ul1Lelil , está concebido O:l los s iguien tes lénninos:
(cA cinco millas de Almeria , se ha
prodUCido una. explosión en la linea.
de
lilotaciÓIl del
con t ratorpedero
(cHw1,terl), que efeoLuaba un. crucero
de c<mtroJ, pa¡;a ,la eje.cución de las
medidas de no intervención. Se desconocen todavía las causas de la explosién.
Los buques «Hardy» y «Hy'perlonn,
h a n salido de G ibra,ltar, para soconer al buq ue s in iest.ra do. Se anuncia,
además, que el contratorpedero «Lázaga», pert eneci.ente a la flota gubern amenta l, ha remolcado al (cHunter»
hasta el .puerto de Almeria. El «Hunter» desplaza. 1.400 toneladas, y está
n.l senricio desde el año pasado.' Fabra.

esll\ parte del dlscur30 sc considera cn 103
circulos Jlari~nses hlen Infol'n1ados 'l U'
se hll marcado claramcnle una prud nl')
rctlrad a de italia. frulo, Quluis, de I,~
consrjos Illodera dul'cs de Ale m.l llifl . qu o
vive la reulidad de 111 guerra eivll i.le I~ :i
pafia mejor que Italia.
Una pa rte verdaderamente Imllo!' un te
del discurso de Clano es aquc lla ('11 la q Ut!
afirmó que "Italia erll enemiga de L, ri lvIsión de Europa en ,los bloques I d el1lo~
glcos". La Importan cia de esta 'l firlll!l 'iú n
reside en el hC ' ho de que haya sido pre·
clsamente Italia 111 crcadora de lal di\'!!16n, 1\1 firm ar con Al emanl l\ su 1\1!anza
"unticomunlsta" que puso a n1u ~h o s paises ante la diSl' un ti\'a de elegi r en1re el
fas cismo y el comunIsmo. D:ld:ls Ins po·
cas sImpatí as que In: plra el primcro, surgl/\ lo In evl1:1lJl e. o sra qu e mi lj,incs de
lIHl lvl, luo>l d ' sc nl lllli 'rr l1ls ,I rlll .~rn l¡¡'u.:\
pré (!r iE'l'o n t; in¡r e ll lomo i.l e ;'I os, ú qua
de \3' I'lin u R 0 1l1 :! ,
Llalll u la a tenció n In pro digalld ur! de
Clun& 0 11 fra es e ll 1, s que hizo prOlrstJ .'
de loa ue seos de llalla de llegar a una
acllfa cO'3\lo,r.4~i6n eurp.ie~ en fnor "e
la Pal. Aal, al referIrse a Alemanlll, dijo

Otra verslon sobre el
ataque al destructo~
inglés «Hunter »
Gibraltar, 14. - Informacionell da
última hora relativas a la explosión
ocurrida a bordo del destructor i n ·
glés " Hunter", declaran que existen
indicios de que el barco fué alcanza·
do por un grueso obús de gran cali·
bre lanzado por un crucero pirata
que muchos creen ha debido ser el
"Baleares" . Se supone que éste con·
fundirla al destructor inglés, con un
barco leal del mismo tipo. - Cosmos.

La Conferencia Imperial británica deberá resolver importantes cuestiones aduaneras que
~~ectan ,a los ·Dominios y. a los Estados Unidos
Londres, 14. - La Conferencia Imperl"l
que &6 abre hoy, deber' estudiar especialmente las demandaa insistentes de los
Estados Unidos al Gobierno británico para que se establezca un régimen milI
Hberal en 108 Intercambios comerclalea.
A este' aspecto ea de creer¡ que algunOl
DomInIos opondrán resistencia. Por eJemplo Australia. colocada ante la per8pectiva de unn.3 eelecciones leglslatl\'a3 en
otoño próxImo. no puede tomar compromIso hastA entonces, Parece dudoso que
el primer mInistro. Lyons, pueda. dar una.
respuesta satls!actorla que permita un
acuerdo de tarl!as generales "ntes del
próxlmó afio.
Re!erente a las cuestiones de defensa,
el Gobierno británico y lO!! DomInios camhl:uán seguridades referente a la necesidad de protcger lss comunicacIones 1mpedales. El GobIerno brltilnlc,o In5lstlrt\
una ve;; Ul ás, para decldlr a los DomInios
a que asuman una mayor respomabllldad y Ulla mayor carga en la seguridad
Imperial. Por su parte, los Dominios desearán cOllocer en qué medldl\ el Gobierno británico asegurará el mantenimiento

de lu comunlcaclon.. imperiales, 00I:l el
retuerzo de pOli cianea eetrat6¡\cu. ialll
como las del Mediterráneo.
En el mismo orden de Ideas. puede perarse que el Afrlca del Sur aborde la
cuestIón de la propaganda alemana en el
Sudoeste africano, 1 justlttcar lu medl.
daa tomadaa recientemente para .ta J a.r~
Se espera que el Atrica del Sur perman..
cen!. Irred uc ible sobre este pun to y Que
Ins1stlr6 para que eetOl krr1torlOl aean
sacados de las ambiciones del Relch.
Se espera que 101 DomInios rubrayart.n
la gran competencia extranjera 1, sobre
todo. la acción di los paises cuyr. 1l.ota
mercante eet' lubvenclonada. Referente
a los transportes aéreO&. 101 Dominica
desearlan desarrollar el empleo de 1.. 11.
neas de aviones brlt 'nlCOl con preferenola a ,extranjeros.
Se prevé que la Oonferencla <1urar' de
tres a cuatro seman!lS. Loe trabajOll sert.n
secretos y, después de la ses!ón de apertura. que es celebrará esta. marulna. laa
demás reuniones S8 celebrarAn en Saln'
James. en el gabinete del prImer minist ra.
-Fabra.

Sigue la violenta campaña antibritánica dirigida
por el Ministerio~ de Prensa y Propaganda
de Roma
Roma. 11. - Los pe ri ódiCOS italian os.
qu e s ig uir ndo 11I(licaciones del Min i~ te rlo
de P rensa y P ropaganda de Roma hu.n

El , discurso pronunciado por Ciano, ministro del Exterior italiano, produce la impresión de una cortina de humo que oculta propósitos bélicos
Parla, H. - Las periódIcos, en generlll, califican de moderado el discurso
pronunciado ayer lal'de en la Cámara faaclsta por el ministro Italiano del Exterior, Galellzw Ciano, yerno de MussoIinl.
Del dls c ur~o de Clano de!tacan 108 comentnrlstlls BU aclaración 80bre la aclit ud que generalmente se alrlbula a Italia en relación con la Socle~ad de Naclones. atlrDlando Q'le Roma no oa pensado siquIera en retlra ...e del organismo
InternacIonal.
Tambiéll llama 1, atención la dulzura
empleada por el orador al reterirse ..
FrancIa y la poca energla demostrads ni
ocuparse de 1 n,laterra.
L" parte de~ discurso de ~Iano sobr..
111' rol~lonell ltalogennanas vlenll a conflrmar lo Que yu. ,e suponla. \1 sea que
la IllhUlza pol!tlcll entre Ruma y ' l3el'llu
e~tt'. rl egcnerKndo en una C O~II IIIA~ Inl íll1ll
(jue abarca de \lleno el terren o lll11 ital'.
En lo que concierne Il lu gucrru ch'!1
c~ plll\ o l"
Clano d!jo que "Franco se h!l
eriClolo en dt'90lIltnM o del honor y del
prestlllo de EstJafta oponléndo.. a la bulche\'lzaclun de lite pal.· , También .obre

L ondres, 14. - El A lmi rantazg o
británico comunica q ue, por hab er
fall ecido algunos de los h eridos de la
tri pulación d el destructo r ing lés
"H un ter" , el balance de bajas de ,j ' cho barco se eleva a trece m ue rt o s~
Agrega qu e hasta tan to se h a ya re·
c ~bid o el dictamen técnico
el a n i ·
ran te jefe de la escuadra del Med' t e·
rráneo, bajo cu ya jurisdi cción se en·
cuentra el buque s in iest rado, no se
publicará. n inguna n ota ofi cial acerca.
de las causas del acciden t e. - Cos·
m as.

que Italia habla propugnado siempre qu.
se concellie rll al Reich la Igualdad de derec hos. a fin de eliminar el úlllmo ob.lúculo cxislo! nl e y permllir que AlemanIa eoluuurara en la orban izaclón de la.
pa z,
Tam bl6n rué moderlldo Clano Al hablar
s0bre Inl\'lalerra, ya que declaró que el
mayor deseo del Gobierno de Roma era
el de que el "gentlemens agreeDlen" "01vi era a te lwr pleno efecto. desapa ree,ie ndo la actual Lirantez de relaciones enl re
los dos paises. que de esta (orma pour.'m
preslar su vuliosa coo peración en tavor
de la paz.
Los comentllrls1 n.s consIderan quo el
dIscurso de Clano evidencia. ~I n dejlir
lusar 80 dudas, un verdadero "deshinchamiento' de la politlca de camcter agresivo que últimamente \'Culu. desarrollan·
du 11 " lítl,
A In \ ~~ n íll Hanl g le comun Ican de~
de Rullla q ue el dl ~ c 1l rs o de Ciano fué
c~r u hado de sde la tr ib unl\ diplomátic,"
de la CAIIl' ra Hallana por I 3 embajadol'es y mil l.iltros do AJ elll,D.n la, Austria.
Hungr!a, Bulgaria, Yugoesll\\'la 1 AlbanIa. - Cosmos.

defendido lo Justo de la medida. adopta.
da por Mu s~ o ll nl retl rando 103 correa.
pansa les de 11\ Prensa Itallana en Ingla.
terra. sIguen In curlendo en el pecado QUI
achacaban a la Prensa ID¡;,lesa y desarrollan una acllvlslma campafl.a antlbrltAnlca
que InspIra a algu nos dirIgentes fascIstas moderad ol las más lerlas Inquietudes.
Esta campal'la de la Pren~a !e efecttla.
también por la rad io. dAndoee conterenclas y lcyéndose InformacIones do marcado ran\cte r antlbritAníco.
Eu la P rensa y la radio se A C U~ II a In.
glaterril de ser la culpable de lo ocur rid o
111 c01lsentlr el Gobierno de Lond res que
loa periódicos efeclúen cllmpal'llllJ contra
la Italia tasclsta.
"La Tribuna" compara las lanlsntaolo-o
nes de la Prensa Inglesa por el boml>sf'o
d ~ o de Gu ernlka co n la conduct a de loe
a\'iadores británicos que bombardean la.
lribus rebeldes del Wa zir is tan y aC\I~a n
a los Ingleses de persegu ir en E~ ll ufia in.
tereses bllStardos.
Por todas las emIsoras lIalianas ha sido radiada una conferencia de una per.
IOn&lidad oficial formulandO lo! más durOl ataques contra Inglat!'crra. El conferencIante sacó a relucir distintos hecho.
de la HistorIa de Ingla terra. prinCi palmente la gue ITa de los bocrs. la de E¡;lpo
too los mé10dos de colon'zación se¡;uido.
en la India. e c.• llegando In cluso 1\ de-.
clr QUI lo. Inglese, lu!rleron IU Caoo.
relto, durante la ruerra mund Ial. en l'
b!llall a de San QulntIn. - Cosmo.
.~
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IHOY MAS QUE NUNCA
SE IMPONE LA UNID,AD PROLETARIAI
.
.
\

LA U.O.T. y LA C.N.T. HAN DE SER El PUNTAL
MAS FIRME DEL FRENTE ANT5FASCISTA
1M pasados sucesos deben servir para unos y
otros de lección. Un guardia de Asalto es un compaftero de cualquier proletario, del mismo modo
que un proletario es un
compatiero del guardia de
Asalto

El general Miaja visita los subsectores del
frente
Ma.dr1d, 14. - Hoy también vUs1tó
los subt!ectorE!$ de su ma ndo el ~~.
ra1 MlaJ&
l!ln el Estado Mayor. ge dijo a 101
periodistaa Que no ha ojo. novedad
SJ1gwla.
El general Ca.--di nal f é saludado

por toe 1n!orma.dores, con los 'juales
oonven6 \l!!lQS minutos sobre el ec~ente del dest~uctor L"1glé! en agutIS
de Aame:r1a. - Oosmos.

•

Oficina para la expedición de licencia de
armas cortas
Valencia, 14. - Por la Dir ección
de Seguridad 8e ha abierto una oficina que tunciona diariamente, de ocho
de la mMana a nueve de la noch e,
para. expedir en el acto las licencias
gratulta.8 de armas cortas a que hacla referencia el reciente bando del
ministro de la Gobetnaci6n, bando
que ha Ildo pegado profusamente por
1M calles. - Febus.

¡Hágase electiva
la pacificación
de los espíritus!
lID tute quede un prisIonero de
loe tleetU&dos dura n~e Y deepué3 de
101 dlu de fratri cida h:. ~.h&. cuya c ••n41c1da 4e antifascista e!té d'!b ldaOlfnte probad.. en tanto haya un loellJ
ocupado Indebidamente. en tanlO nay·'
baIrlo&daa amenuador'll en rletermllI&4oe punto., habrá que Ina lsUr 8/1
Uldoe 101 tonoa para que \SI sltu.c16n termine '1 la normali dad eea r~!
tableeldA plena y efectl\·amente.
millón de paclflrar los ~n l m 0 8 ~5
una mi.lón dellcndll. desput s de la
conmoot6n violenta que hem os 8u{rldo.
y • menester 1& colaboraclóD y el empello de todos par lograr ll~varla 11
buI1I t~rmlno. Cuestión prevlll pl\ra
eDo • que terminen !as t'epresallss.
que no haya venganzas ni Inc!taclones
~u.... Pueden expllcars~ clertss
DIUllfeet&clones de od io. ciertos d~ ~
.. . . . lDtlWtlYe, en el furor de la .lu. , pero una vez t erm inada ésta y
.:IIt1endo el leal propósito dI! que se
ol'I141 .Jo ocurrido, tod o aque ll o 'lf'Le
, 4~r '1 se han de borrar t~m' bt&l todo. lo. mot ivos de en ~o no.
y bl•. Collvengam08 en que 110 ~e
OOIItr1~ a esa ta n ne esarla paclflcact6n manteniendo p reAos ni organlIIJ2do atentados contra det rmlnn40e mllltantes ni per sistiend o en
la ahlble611 de construcc iones bélle&.ll como lIon esas barricadas qu e tan
IllOportllnamente s iguen en pie. Digilfrancamen te que con todo eso se
ha.ee persistir cierta desazón pt1bllca
y le favorece la circulación de bu los
y de rumores 8Iarmls taJ!.
Ea hora de dar térm ino a ~ em ej ante
altua.cl6n. Los presos. tOd08 los presos
de ftll&ción an+ lf,,! clta . rleb~ recuperar la liber ta d. Los 1 0C8 1e ~ res ti uldo. a quienes pert en ceno Y las ca llea de!emb 8 raza d ~ de esos Imped imentos tan poco lmnQulltzadnres.
Lo exIge el In er~~ de 1tal ufl a. IR
paz denn lt iva de (' la; lía. q ue pu ed", y
debe dedi car toda ~ u atenció n a le.s
problemas de la g erra . de la lucha
antlfucislA. a la ayuda. m!s neceenrla que nunca, de las cl uda dos márt irea da l' ruerra : B\I~ 80 y Madrid.
Volvamos eOD toda. nuestra atención y
enercla a la verdadera lucba. a la que
DO' dIgnifica a t odo., la lucha por
Due.tra Independencia an te el enem igo
Invasor.
Paclflcaclón real de los e ' pl rI Us ; nn
de todas lile pe r sec u('!Ono ~ y repre!RlIas: he ahl las cond lcl nnes para la
con.trucclón de U M re tagua rdIa en-

x..

m.o.

eaL

Por encima de todo, venciendo cuanta s dificultades se opongan al logro de tan
grandiosa finalidad, arrollando todos los o bstáculos y abriéndose paso a tr,avés de~ en- El 19 de Julio significa
marañado bosque de la política, hoy más q11 e nunca debe llegarse a la ansla~a umdad el abrazo de tod08 los
proletaria. Lo exigen nuestra dignidad de trabajadores primero y la neceSIdad des- hombres que luchan conpués de constituir un frente verdadel'amen te firme contra la ola arrolladora del fas- tra el fascismo, lo mismo
cismo. que pretende ahogar nuestros más c aros ideales.
. .
Al dirigir estas palabras a todos los tl' abajadol'es, sin distinción de carnet smdl- si trabajan en la ~ábrica
cal. sabemos que no son necesarios gr·ande s esfuerzos para llevar a su ánimo la neCE:- que si sirven al Estado
con las armas
sidad imperiosa de esta unión. Nuestros ca maradas, con una visión más clara del P?rvenir y una sensibilidad más fina ante los acontecimientos que los políticos profesIOnales saben muy bien que esa unidad es im prescindible y por eso la desean y laboran
en pro de ella. Los que por lo visto no lo co mprenden así, son esos políticos que retal'- A viador leal condenado en Francia
dan el momento de la fusión , con lo ctl~l E!S probable que satisfagan conveniencias parPau.
14.. - Ante el Tribunal coticulares; pero es seguro que ponen en gr ave peligro la causa que defendemos.
rreccional de ésta ha comparecido el
y a esto es a lo que los ca.maradas deh en oponerse con todas sus fuerzas, El que espafiol José Luia Dominguez Godoy.
de veintiocho aftos de edad. tenien.te
con ~us ma.niobras dificulta la alianza de los trabajadores, labora francamente por la del
Ejército aéreo gubernamental
derrota del antifascismo. Obra de la fanta sía parece a estas alturas que existan ntJ- que, pilotando un avión de marca hllse vió obligado a aterrizar en
d eos políticos que incluso se apellidan pro letarios, dedicados a obstaculizar esa uni')n ellandesa
aeródromo mili-tar de Pau el d1a
de la U. G. T. Y la C. N. T. que, quieran o n ) ha de realizarse.
r; del corriente, en compaflia del ca.bo
ra·lIador Alejandro Avalo Ru1Z.
Esta conducta, después de haber esta do haciendo bandera de las aspiraciones de fI,!!let
Efectuando un vuelo sobre Jaca .e
frente único, es una ltul'la sangrienta a Jos _ '. ) .' ;i:.~ L~J : e::; 111e de buena fe han estado extravió y agotada. la provisi6n de
gasolina tuvo que aterrizar en FranCl'e: endo que legaría el momento de la un ión.
cia. Acusado de haber 8Obrevolado
Pero vanas serán las maquinaciones en contra de ésta, porque, como antes decimos, una zona. fronteriza, el teniente Doha de realizarse, quieran o no los que se op ~ :~ . .. 1;! ": ;.l. " ~:·l ~ US a iliLei'cses particulares minguez Godoy ha. sido condenado a
quinc~ dlas de prisión y cincuenta
de partido que a vencer en la tenible lucha ' ;.1e estamos sosteniendo .
francos de multa, - Cosmos.
L'1 C. K. T. ~. la U. G. T, han de ser. a
:' ~ ¡ y rmc viven al margen ele 108
. • 1 __ .~
' ) ., 1- ,. 1'ca,i ndas de un sector el e ellos, el más firme puntal del frente antifascista, de ese frente que representa el Gobiel'no actual y que es - quieran o no, tam- Medio millón de muertos por la pelte
bién - el Gobierno de la victoria.
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bubónica

DIARiO DE NUESTRA QUERRA
(Viene de la (lárlna 12)
III . Que esta ayuda no ¡ora más
que un comienzo, y que seria seguida de otra mayor. si el t.rabajo hecho lo aconsejase y la! cí"cu.llstancias lo h iciese n necesrzrio.
Don Rafael Ol azcibal, rep¡·c.sentante de los dos partidos que >.' C!Ctaban eOIl el " Duce" ( el Nacionali3ta y el de Renovación ) debla recibir el millón 1/ medio para repartirlo entre el. Conde del Rodezno 11
Goiconhea, quienes también .e encargarían del traslado de armas '!I
pertreChos a Espa.ña,
He alll los documentos. Ahora
los comentarios.

I

II
Antes de que se proclamara la
República, ya los pretoí tanos de
Marruecos hablan olrcetdo su alJOyo al rey. Era el rey de eilo.,. como
ellos eran el ejérci.to del rey : la
pústula stnt omatica de la cO/lq'Ji sta
del Rif por España, en vias de serIo de la conqu ista de Espa1ia por
el Rtf. Por eso, apena s proclUlJlat.
do el n uevo régimen , me prcsenté al que hacia de cabcza. Alcal á
Zamora. y le entregué la " Memor ia" a que recientemente me r 03leri en est e " Diario", dicténdole que
urgla desmilitarizar la Zona , empezando por disolver el Tercio y los
Regulares . Era la úniea mc:nera de
parar el golpe. Don Nieeto no se
tomó la molestia de conte.! tarme . Y
como yo inststiera en pedir traba10, por que aspiraba a redactar el
Esta t uto colonial de la RepÚblica,
me contestó diciéndome " que lo di fícil, en mi caso, era dar empleo a
una vida ya cansada". En mi arch ivo está la carta.
No se podía ser más descortés ,
más necio, ni más injerior ante el
problema que yo planteaba y entregaba resuelto a su verbosa insuficiencia. Y por lo que atañe a mi vida cansada, 8ólo diré que en los cinco años desde entonces trascurridos he hecho más 71 me10r labor
que él en toda la sUlla. Y qM apuradllla se vería su Excelentlsima
vaciedad para hacer lo qlte hugo.
La diferencia está en que a él. por
hacerlo tan mal, le pagaba la República sus dm mUlones de pesetas anuales (sin contar las gangas
del oficio), y a mi no me ha pagado todavía ni siquiera los habe ~
res devengados desde QU(' el reu me
expulsó de mi ca,.go. En camb io. se
los ha pagada a Mar tinez Anido,
Bar r era y otros ¡)(ltricios ¡[ usl res.
Per o como soy tozudo, seguí llamando a las puertas de los ¡¡rimILt es con mi aviso 11 consiguiente Teceta. Tiempo 71 trabajo per¡lidos.
Las decorativas calabazas fr'lperantes, como que se pusieron de acuerdo para dejarme al margen. Ya he
contado que la única novedad que
hicieron en la Zona fué aumcn tar
de treinta mil duros a cincue1l ta
mil el subs lelio de los fra ilcs Iranoiscanos, capellanes de la C01l81Jirnción marroquí ya en marcha. (pri-l
mer bienio.)

HG8ÚJ que vjno Gl M'nUterto de

Industria y Comercio Gordón Ortlás, hombre de oti a clase. 11·1etlome en el Consejo Ordenador de la
Econo1itla Naciollal, y malldÓ'm!J' a
Marruecos a orde nar aqu ello. ¡Qua
más quise yp! Me tra je un b í~ w
plan de ordenam.ie7lto polit ico y
económico, y con él c1esemba 1'qlté en
~fálaga el ? de abril del 1931, a los
ocho dlas justos de la eutrevista
de Goicoeclw rL .U compal;,ia cun Mussolilli. Ellos iban a desencadenar
la infección just amente cuando 1/0
t raia el remedio. Era este . dcs militarización inmed iata de la Zona;
supresión del Tercio 11 de !os Regulares; repatriación del Ejt2rcito
peninsular y su dispersión por ¡as
guarniciones de Andalucía. Todo
ello sin perder un día.
Sl se hubiera hecho lo por m.1
propu.esto, G oicoechca, Ola ~ abal,
Mussolini y (l emeis fasc is ta s de casa 11 de fuera, h·u.bieran perdiclo
t iempo y dir.ero. l'ero me cai de
bruces en el jangal republicallo.
Ya Gordón Ordds no era ministro.
Presidia el Gobierno, Samper. Entre guéle mi " Memori a" . Envié copias a Al ba, Lerroux. Marraco, CllOpaprteta. ¿Respuesta? Si/encio general y supresión de mi 7'! (/,2(( en
el Consejo Ordenador . Mi recompensa fué la cesantta. ¡Y hasta 1I0y!
Ant e la catástr ofe, sólo un con~u el o me queda. fJa plena conciencia de que yo la hubiera evil ado; '!I
la convicción, también segura 11
plena, de que 10B causantes de tanto dolor, de tanta ruina, de tantos
ciento" de miles de v/ctimas, del
martirio espantoso de Ibel·ta, no
f ucron solamente los malvadoJ que
desencadenaron la tremenda t/lrmeRta, sino l os idiotas qlle habi elldo podido impedirlo, no lo hicieron.
¡ Tan criminales unos como otros!
Pero el saldo de cuentas no puedo presentarlo h01/. No renullcio a
él. No. Lo aplazo, porque lo esencial, ahora, es ganar la guerra. Despué. de ganada, nO$ veremos fados
las caras 11 cada cllal irá a parar al
sitio que le corresponda. ¡Será el
Juicio final!

nI

¿Idiotas, dije? LOIJ dos bandos
estaban infectados de la misma ¡Jlaya, y con igual inten&idad.
¿Qué me dicen ustedes de ese 1'.7:
coronel, segundo de Franco, que
siendo /1110 de l os jel es riel 1,1m:imic nto " nac iol!al ista" , o1l lie.~u 'lIle
in tropa ri/e/i a la insltrrecciri lt
" nacional" no hubiera triulI/ado.
porque le1 nación no 111 queria . En
la misma Zona abundaban los enemigo" del a./zamiento. ¡Sólo masones habla ocho mil!
Y va a contárselo a /l1L pel ioelist a extranjero.
Pues. ¿y los de Renovación Española? Pa ra r enova r a E..,pa¡;¡¡
van en busca r¿e ¡¡ ¡tel r. ~ U:;l u l,c ia
u. llalia. :1 cam /1io dc /I/ ¡Ilórl /1 mf? rt LO ele /le f'l (L.~. pr i'lI cra r a C10 IL de
sustancia, entregrm a au patria el
un bandido e:s:tranlero, que oUmdo

el tuMo con que le b7ind4n aqu.

llos mentecatos 11 traid.ores que vIenen a vender a la madre Que los
parió, nutrió e Inlló, aprover://ct la
ocasión para alzarse COfl. el ..a.nLIfL
y la l!mosna . de aCI1.cTdq¡ con IL 10 cio Hit ler . Porqu e ?lCL sabe que -no
está solf). SalLj llr/o. JI l uego Franco, revolotean por Berl.in. Y e1l Li~ 
boa. Oliveira Solazar. a qulr:n Ing/aterra da, secre tamente, alientos.
f!stimula a su vez y a.co1lseja a MIgel Herrera para la preparación pclItica interna.
Pero todo ello es nada en COM'raración del estado de memez de los
jefcs republicanos esp,aI101es. O::onspira el Ejército; conspira la Marina; conspira el clero; conspiro. la
plutocracia; conspira la dilJlomacia, que tiende la red de la conspiración desd.c el Ministerio de Est eda. com.o los mil i tares de el de la
G ::er ra, los marin os de el de l a ,~/a
r ina, los cnras desde los 1lalados diocesan03, los plutÓcrata.s d(!sde sus
ba1lcos. Los conslJira'dore$ van !J
vienen, correspónde7lSe, rerinense,
distribtlyense los puestos: los de
Guerra., con ayuda del mis11to (Jquipo, gobernantes. Toda Espa:la está
sublevada cont ra el Gobierno; 'PeTO
el Gobierno n.a da .~abe. ¡Caso único
ell la Historia del Mundo!
Por fin estalla el volcdn. El Gobierno elecid.e entonces adopta" una
m edida salvadora: orden.ar a los
gobernadores que no den armas
al pueblo. Los gobernadores obedecen, 11 101J gen.erales facctoso§ ganan la partida en la mayor pal te
de lar guarnicione., de España. Uo
en todas, felizmentc, gracla.s al pucblo, aunque oasi desnrmado. A mILcllos de los gobernadores l.l~ t!osfó
/a vide! la or den. De los Cltatro d o::
Galicia, no escapó ntngltno. Habría
que lIacer una estad/sfica c.:e los
Poncios muertos desde el Min/sterio de la Gt>bernación,
Lo milagroso es que no 11Il I/n
muerto España. El segundo milagro
será que se I/a.lve y le quede resue llo para lJeguir viviendo. r:.'l¡.lerO
que se hará. 1'enflo fe en rlue se
logrará. Pero de abajo a arribe.
Mediante la untón de todos los prlJletarios.
Sin unIón, 110 hall salvación.

• • •
El de., tr6ytr InUlés "l/lmitor 35",
ha "¡(tI) torpedeado. Lord P/!'IIWZ:: .':
.11 demás tipo s ele! Com it é el'! 11 0 In terven c,ién cc ben. estar cO'ltentus.
porque SIL "control" iba resu!taml o
IIna cose in.\ igni/it!antc 11 aburrida. Ahora ya es tm epí" odio de la
tragedia por ellos suscitada, per o
con esta novcdad : que ya hay J'llIIertos que no son españoles. No por
e80 deja de lamentar las 1nlCerIJ::.
Pero la c/lIpa es de lord P/ymou f "
¿Qué slIc.::der lÍ? Nada. Alemw "
e /tali rJ1:o. (lirán (/lte han ~i rl o :.
mgleN!s i() ~ qu e hUll /()r pe:ieflr'. r,
" Hullter .. . .lI Edell dIr á ell la. e
mara : ¿Quién l/abe? ¡Todo ¡Jbd

ser/ ••

Gonza'

Shanghai. 14. - En la provlnda de
Fu Kien. se está desarrollando una
espantosa peste bubónica. que últimamente se ha extendido a la provincia. de Anhoucl. El número de muer'tOS en 188 dOl!! provlnciaa l5e el.,. &
cerca de medio millón. - Como.

. -Er fnisterio más absoluto rodea la des-

aparición del compañero Alfredo Mal'tínez, secretario general del frente de
la Juventud Revolucionaria
Dt~de

lal! diez ~8 la noche del "'...
dla i del corriente, hora ea qll.
!egún propiaa man ifestaclonea H reltI·ó a deS{'Rllsar a BU domicilio, no
n tl ~ h a ~ J d o p o~ i ble hallar el mu le"e
inrllr io de cual hay'.! podido ser fU
pl\rnderu.
P rll'a todo! l o ~ jóvenes que militaD
cn la, urgan izaclo nes juvenil" 4.
Clltal ui'lU. son bIen conocldaa 1118 aotlv i rlarh' ~ revolucionarias del c&mal'lda Alfr edo Martlllez. De tempel'llMent o inquieto. cstU\'o de!de lo. primero.~ In stlntes rle la lucha antifascista e n la pr imera II noa, en la linea de
mu yu r peligro. Posteriormente tu' ab~u r lJ l d o por las activIdades de carácter orgánico. El, es el verdadero campe6n de la unidad juvenil en CataluI\a. Con IIU voluntad Inquebrant:¡ble
logró aunar en un 11010 frente a las
Ju ventudes Socialistas Unlnclld&.ll y a
laR Jll\'enhldes Lltlertarlas de la región catalana. Cuando se produ jo el
rompim iento entre umbss en virtud de
III nueva lInclt pul ltl r.a tl'ozada por la
ConCerencl" Nacional de las Juventudes Soclallstll.l Unlflcadaa celebrada
en Valencia, fué Martlnez quien mAs
laboró por la creación del Frente de
la Juventud RevolucionarIa. del cual
es actualmente secretario general. Dura nte los rllRS acl ~ go e de la lucha
rrn t rlcid";¡. Intervino direclamente en
la il o lu~i6 n del cOllll ic tn. aportando a
las gC3tio nes reali1.!ldas el gran entu~Ias mo revolucionario de que es 1'0aedor. La prueba de su abnegado
amor a la unidad. nos la da el hecho
de Que en plena lucha no cesó de 101tener entrevistas con las Juventuc!ea
Socialistas UnIficadas. ontrevlstai que
tenla n por ob jet'l Innuenclar sobre los
luchad orc3 de un o y otro bando para
que cesaran las hosti lidades. El mismo viernes. dln de IIU desaparición. a
IU8 doce del di". celebró la última entrevl.ta, quedlUldo de acuerdo con 101
representuntes de las Juventudu Socialistas Unrncadas. en que al 41a
gu lente. por la manllna, se reunlrlan
de nuc\'o pl\ra continuar las negocla·io ll e ~ . Co no idos pptos I! ntecedentea
IJO r tuuo el mun!l /). ¿lI uié n puede el~ "I' into rc!ull o en res tur
u ilctlvldad
,ni ta rill a l movimien to Juvenil de Duea• 1"1
re¡::i óll? L a repuesta ca. p'o r 11
" '1: : R" lamen te lus enemlcol de la
. :'nrl jU l'e nll !
ne~,
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EL PROBLEMA AGRARlO

LO QUE NO PUEDE CONTINUAR

yn

FlJNCIONES SINDICALES
El SindIcato l ocal, hacIendo el ba-

lance de la produccl6n de todo el término municipal, reservarla para el conluma local cuantas cantidadcs de los
diferentes productos fueran necesarias,
destina.ndo las sobrantes para la e:r;portaci6n y hacer los cambios con otros
productos industriales o agrfIJolas de
otras comarcas y países que no se produzcan en el pueblo y que sean necesarios para SIL sostenimiento, hacicndo
entrega de todo a la Seccfó1~ de D istribución (que 1zaría la función que ahora ]/acen las Cooperativas de consumo) .
la cual seria la encargada de servir
los productos a la población, seg:i't
necesidades familiares fácilmente ·~om~
probables. Desde 11Lego, se organizarían
103 servicios de sanidad y a sistencia
social, como a,simismo los de enselianza
JI deportes 11 todas cuantas actividades

enlace, harla una redi '!ri" :._:.:m de los
productos, Intercambiando con otraa
comarcas 1JOr medio del Comité regional, aquellOS productos industffales 'V
avricolas que haya menester. A s!. con
esle simplc roC :1e de organismos responsables, ponrla asegurarse la producción y distriIJución de fado cuanto es
nece.sario para el sostenimiento y desarrollo de una vida civilizada y humana.

PREDIOS FAMILIARES
Quedan todavía. aspectos 11~ull ~ntere
santes que señalar, pues la vide/, del
h01nbre cs de una complejic/.ad tal, que
¡¡ay que ir con tiento para no cc::quislamas su malquerencia. Por ejem.plo.
en el campo, especialmente la s mujeres, por carecer de trabajOS i1!t!u~t ria ·
les propiOS para su peculiar natura/pza, se tendrán 1/luchas horas disponi-

•
DESDE AMPOST A
La Colectividad General de esta po~
blación, n ecesita. que todos los compañeros ap tos para plantar arroz y que
quieran venir a planta,rlo esta temporada, se pongan lo más pronto posible en relaciones con nosotros.
Al mismo tiempo ad\'ertimos al Comité Nacion:.l o a quien corresponda,
que es imprescindible que se dé permiso del 20 del corriente al 20 de junio próximo, para que vengan a ejecutar dicho trabajo, a todos los hombre!; capnce!> para tal faena que forl.n nn parte de los diversos cuerpos armados.
Y, nada más.
Por la Coleclividad General: El secretario.
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de orden social dan nacimiento a la
vida del hombre y de la Sociedad. AneXOI CI las actividades del trabajo del
campo habrfa, formando patte del
mflmo, las fJeQtlCiías industrias rurales Indispensables a toda pobladón, por
fJequeila qus sea, tales como :. ~rre ro,
carpintero, alballi/, guarnicionero, zafJatero,sastre, panadero y cuaT~tos ofi·
cios as creen imprescindibles para el
desarrollo _de ¡;:'a cCJlectividc ': humana.
En fin, de hecho, al Sindicato, entidad de trabajo y distribución el el mis7/10 '1J dada la obligatoriedad del trabajo a todo ser útil, perteneceria toda.
la población, desde la edad inicial de
empf!zar a trabajar. De hecho, pues, e?
'Sindicato haría todas las flm ciolles
de orden social que actualmente debe
hacer el M¡.~icipio ?J q~: e muchas ve ces olvida hacer. dando así un riro radical a 103 fundamentos de l a sociedad, pasando la he[/cmonía de toda s sus
actividades ecolló¡n;cas y sociale:; a l os
S. " 'licat o~ , orgr/1: :,smos rc~ p tl ns(!bles d 1
desarrollo de la producción de todo lo
útil, y por lo mi:!mo. con derecho in ·
d : " :t:ble a sc/! a/e;r l (/s norm(/ s pOI las
cuales ha de ser adminis/rndcL esta rí o.
q/leza 11 seliabJ,r ta mbién las 1/or ma s ,' e
relaciólt que han de malltene," sus com ponentes los Wn 1uct ores, y en el ca:;u
(lll ' '')S OCI :~::I'¡ la :.:Jblació lI r I¡"al.

So-

FEDER.40ION COMARC •..tL

a
Irlan
ociamtes

Todas estas relac;iones de t rabajo, de
estadistica, de 1JToducción 1/ c. ist : ib .
ción local, halL (le ser am¡Jliacias elt
el plano comarcal , regional 'iJ /taciol/..11.
Lo" pU.:l,IU'> ,,. 1Ui lI/i:-:1,!(¡ coma rca i n formarán al Comité r ' ::!arc'll do.: ' 1
producción $obrantc local 71 asf, este
Comité, sabiendo l as necesidades de los
pueh/os 11 los sobranter de producción
de los mismos, haciendo de Comité de

I
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Comité Ploovincial de
Juventudes Libertaria.s
de Huesca
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bies que podrían emplearse en su hogar en algo útil y que pOdría ser S1L
estímulo y un peqltc1ío i1lgrc3o ímlliliar. A nuestro entender, el trabajo colectivo sería como la f uen /.e normal ,le
producción y por lo tanto de ingresos
familia res, 11 hay so bre estos ingresoJ
qlie construir el 1¡lieVO orden social y
económico; pero para dar saLís/acción
a esta inclinación del hombre a poseer
algo y para dar lligar al desarrollo de
lo que se ha dado en llamar iniciativa individual, se podría ofrecer a todas las familias lugareñas una pequeña parce la, insignificante en cuanto
a su e.t tensión, para tener uno. árboles frutales y unas verduras !' criar
unos concjos ./J /lna s gallinas, de todo
lo cual podrían cuidarse la s mUJeres
11 l os hombres que lo descaran en sus
ratos libres del traba j o colectivo, como ya sucede ¡wy con no pocos obreros de la ciudad con los di minutos
huertos que rodec.n les zonas indus·
triales.
Sea este el pla/t de organización socialista del campo o . ea otro. es imprescilldible que se vaya al estudio
cuanto al/te .• (le 1m plan gClleral que
funda t:n ¡mo toda¡; las difercn/es modalidades (LC trabu j o colectivo. 1J/lest'ts
act uulllw/tte en marcha, si no queremos que el cantonalismo alLl'!JIl.e e"!.
flor cste nuevo orden social ?Laciente
y nosotros. milituntcs de la Con/ecleración Nacional del Trahajo, o11inamus
que este nucvo orden debc fundam entarse en l os Sindicatos de indu.st ríCl y
lCt/llOS de producción, y Cl! el campo
ha de ser sobre el Sindicato de 'J!I1/t.
pesinos, ejerciendo éste sobre el trabajo de la tieTl·a. j urisdicció n :nd i3cltLible.

Antco

Por tcreera \'ez los compañeros que
combaten al fascismo en el Frente de
Yésero han patenlizado su espiritu
de solidaridad y el entusiasmo indescriptible con que luchan por el advellimiento tle una sociedad humana
m ejor que la presente.
Hemos reeibido de un grupo de milicianos de l Batallón "Alto Aragón"
la canlidatl de 3.410 pesetas, destinadas a la Colectividad ele Campesinos
y a los Hospitales de Sangre de esta
localidad.
Vuestro donativo, queridos compañeros, es una prueba evidente del
sentido proi'llndamente humanitario
que os anima en las horas trAgicas
de esta cruenta guerra contra la fiera fascista que un dia nos quiso devorar. Es una aportación solidaria
que queda grabada en el corazón de
los campesinos colectivistas. los cuales se desvelan en el trabajo porque
en el frent e no falte nada y en el
de nuestros compañeros que sufren
las heridas de la guerra producidas
por ¡as \Jalas mortiferas del fascismo.
iAdelante, compalieros; siempre
a L1elante! Luchemos todos juntos, sin
tregua ni tlescanso, hasta ex tinguir
por completo el principio básico que
ha origi nado el mal \'ivir entre los
humanos. apostado siempre con el
exterminio de nuestra e~;i sten cia.
Triunfemos por sobre el fascismo y
hagamos la Re\'olución social.
Os transn~ ite un saludo, por el Comité Provincial de JJ . LL., el secretario.

•
De Codinas del Vallés
Como no podia por mellOS. a l ';1),:denar el origen de los sucesos q ll~
se desa1'l'01laron d ias pasados en Ba rcelona. por todos los trabajadores l! ~
esu\ villa. también tenemos f'tue 1,,mentar la lxnUda de n uestro <,stimadisimo cnmarada And:'cs Se¡!a lcs
Ve1'llel. de las J uven tudes Liber La.r hu
de esta loca lidad. que. cnconLnin dosc
presta ndo los servicios en el Parqlle
Divisionario, al hacer sen 'icio de av :Luallam iel:lo. cayo \·ic t.i mJ de aql!t!llíl S
horas df' enfrenadas que hemos vivido.
Al entierro. que se celebró el dom ingo pasado. d ía 9. acud:o una llUtrió\ l' ' (:;:'ese111 aCIón de la:; org,mizaciolll's locales. pa ra rcndlr el ulti mo
tributo a 1:111 d isting uido comprlllerc.
('1
patclILiímndu a í. las Sl ll1Jllll ¡as
dolor que d r ja e11l re CUf111 ~OS :c conocimos por su altruismo y ansias de
crear una sociedad más huma.I:a y
JusLa. que él. ya no ~r¡\ vivir.

I

Hace falta terminar de una vez con la situación caótica
que se ha creado en algunas comarcas catalanas. N o pu~de
tolerarse que continúe un estado de cosas que no parece 8fno
que esté encuadrado en ocultos planes de la reacción) con el
fin deliberado de hacernos perder la guerra.
Hemos dicho y repetido en todos los tonos que se impone
en los sectores antifascistas de retaguardia el respeto necesario para evitar que sucedan hechos denigrantes) que a unos
y a otros nos perjudican.
No puede tolerarse que de U11a parte se quiera imponer
una hegemonía de unos con respecto a otros) ni puede tampoco
hacerse campaña derrotista) sembrando bulos al objeto de
fomentar el despre$tigio y la inquina contra quienes) por
obrar con rectitud) están limpios de cullJa.
Es ya algo denigrante tener que esta1' constantemente señalando este cáncer corrosivo que parece ser algunos t ienen
empeño en que tome arraigo y malogre la acción liberadora
que el mundo civilizado espera de los antifa scistas españoles.
Es hora de que la sensatez se deje sent'ir terminando con el
ambiente enrarecido) que está fomentando la desconfianza;
creando un intenso malestar y haciendo que se llegue al extremo vergonzoso de teller que mirarnos como enemigos quienes hem os creado el bloque antifasc ista.
¡Termine ya de una vez esta indignante situación que se
ha creado en algunas comarcas de nuestra región!
No es ocasión propicia paTa intentar prevaZecer afanes
partidistas) ansias de caHdillaje.
Vayamos a vencer al enemigo común y desptl~sJ cumplida la tarea prinwrdial) veremos lo que se hace.
Pm'ece que la insensatez nuble la razón de algunos e impida el que puedan comprender aquello que es de una lógica
aplastante.
Ha de liquidarse la situación ele anta gonismos suicidas
entre los sectores an tifascistas. N o haceTlo así eq1dvaldrá
a tener que lamentarn08 todos de lo que pueda acaecemos.
Los Comités responsables de las organizacion es sindicales
y políticas han de dar fe de nobleza. de a.lteza de mims) y de
sentido ele respollsab-ilida.d que e~;ige el momento. Ellos son
los indicados para aconsejar de 1l1t modo enérgico y convincente a la par qne cesen los estúpidos personalismos y el rencor detestable que se incuba en el pecho ele algunos.
¡No malogremos con vergonzosa.s luchas intestinas la misión que el antifascismo está llamado a realizar!

Nota de la Comisión de
Abastos de Cornellá
de Llobregat
La Comisión de Abastos de CornellA del Llobregat ruega que hagamos
presente a los ciudadanos de Barcelona que han sido reiteradas las órdenes para que en las tiendas y comercios de la vecina población no
sean efectuadas ventM más que a los
vecinos de CornellA que estén provistos de la correspondiente tarjeta
de racionamiento .
Por tanto , ruega a todos los \'ec!~
nos de Barcelona que se abstengan
de acudir a Cornellá. para adquÜ'ir
cualquier producto, puesto que no se
les venderá y. {'1l últilllo c aso, l~ serian decomisados por los agentes de
la autoridad municipal.
Cornellá del Llobregat, 14 de mayo
de 1937.

Gramanet del Besós

l\!aüana, domingo. día 16 del corrieme. la Cruz Roja de G m n~ a ne t
celebrará su Diada Cruz Roja. patrocinada por el Ayunt miento de dicha
localidad, con el fin de r ecaudar fondos para la adqu iSición de un cocheambulancia destinado A1 servicio del
El Comité Local
pueblo.

•

Pleno Comarcal
de Campesinos del
. Bajo Llobregat

Se con\"oca a todos los Sindicatos
del Bajo Llobrcgat, al Pleno Comarcal
de Campesinos, que se celebra rá. mal'iann , domingo, a las nuere y media
ele la. mañana, en el local eJe los Sindicatos de Hospitalet.
Dad a la importancia del orden del
día a discutir. se ruega la. puntual
asistencia de tocas las de e;;aciones.
El Secretariado

Apuntes de
SOLIDARIDAD OBRERA
o

Proceso His'órico
de fa Revolución
Españo!a
Un tomo de cerca de 500
páginas. cinco peset as.
Lugares de vema en
Barcelona : Olicllla de
Propaganda CNT-FAl.
Vía DUrI'ULi, 32 y 34.
Stand de · la Rambla de
Canaletas. Administración de SOLIDARIDAD
OBRERA. Administra"
ción de «Tierra y LIbertad» y kIOSCO de

PROCE\O HIJTORJeO DE LA
•

REVOLUCION
E/PANOLA

«Tierra y Libertad»), en I~~~~~~~§~~~~~;;;;;¡¡¡¡:¡¡¡~
la Rambla de Estudios. l
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Información local

ASAMBLEAS Y
CONVOCATORIAS

COMENTARIOS MINIMOS

11 .....oico

CIl.....O

de la R. A. P. A·

·1~fI, l/a era hon¡! Al ftn, la Rflvolución ha encontrado SIL cuerpo
,enuiao, libre de "eminisoe1lCias d<! antaño; completallllmte desligado del ayer;
... Gtadura,s con el pasado... j Al fin! ¡Gl01'ia al he1"oico C1ler~ de la
B. Á. P . ..4. ., ~igla d8. iniciales q'U6, seglÚl SUs inventores, -·nuestros imponwables ¡ualuto, PepIto 1I Sall¡,stiallito-, ((ujere decir Resistencia al pago de
alp4leres.
Cualquier organismo de 14 ~ona antifasci8ta, lo mismo oficial que e:;tmoftctal, conserva un leve perfu.me de Uempos remotos. J Por qué'! ScnetlZatneIlte, porque todos estos organismos, hijos del ayer, hall sido trasformados
ti adaptados a tluestl'O.! dia3. La R. A. P. A.,
La R. A. P. A. ha "acido
ea plena RevoluciÓft aooial y estd. destinada al dar al traste con todo lo que
'"'-lo el cosa anterior al 19 de julio. Una de estas "cosa.'l" son los albmii/es,
flor ejemplo. Bie" f)liradO, • para qué nece.ritamos los alboiiiles ¿ N o estamos
.urrdadonoa la badana para arrancarnos la vida por U" quUame allá este
.i8t~ .ocial Pues bien claro estd que lo que Bobra aqui es la vit>ietlda.
BlimiMft10s al 04marada albañil. • Cómo' 'S implemente no paga,ndo los alquUeru. Nuestros dilectos amigoa, los ret101lLcionarios templados, Jllanito,
Pepito fI Balustianito, yr¡ lo hacen.
.tntes, si; cuando imperaba el busgut.s, eZ propietario de la finca, le aboI14bGfl borreguilmente el· alquiler tIIensual con recargos, fiata.zas y CU.alltas
"aplicaciones" quería }¡ace1'le al ,·ecibo. Ahora que la propiedad urbafla esttl
administrada por compM¡eros, cuando de ella depende el patl de muchos camarada.t --carpinteros, 'l'idrieros, pintores, elect,icistas, 6tC.-, es cu.alldo
tJ.Ile8tros dilectos amigos y sus infinitos p"osélitos na pagan la casa. O hay
confiatlZa o na la hay. El casero de antaño ponla los trastos del moroso CtI
la calle; el cama rada que administra hoy. ruega únicamente que se pagu e.
1Ah! P ero no se debe pa,gar. JRazottea' Primero, la.s apuntadas. Cuatltos
flStán relacionados con la propiedad urbana lo estuvieron antes con la burguesla -que ,(,Osotros sepamos, "unce¡ 8fJ construyeron las casas para 108
fJ~ent08 p r oletarios-o Deben morir de inanición. Y después ... ¡Ah, después un punt illo de hOllra. Los componentes de la quinta columna tienen entre
lU8 estatutos el de no pagar el aquiler, e8tatuto que cumplen al pie de la letra.
¿ y vamos a ser nosotros menos que los de la quinta coll/mna r ¡Quid,
Iwmbre! Nosotros, más. ¡Muchísimo má!J ¡Para eso e8tam~ haciendo la
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Indu8trla de la C(ln st rucdfln. tll1110 II by
ftndedorel "on Indh' lduol alslsd)s CllnlO
.1 .on ex patrono. o Comités de CIOntlul.
Esta Arrupaclóll legalmente (.QnJtltul·
4a '1 apoyf.ndolt en el decreto de ConIU,
tuclÓll, 4ado el lO de febrero I1lttmo. por
SINDICATO DE U INDUSTRIA DE LA
el Conlljo de JDconomla de la General!- • EDIFlCACION, J\IADERA' y DECOBACION
Sección MetalúrlllcOl
dad, requl .. " tod81 aquella. bfll·ram,,'n·
8e con\'oca & todOl 101 compon.ntea de
tu '1 material .., Que por Inconse:enc:a '1
..ta 8ecclón .. la uamblea pneral que,
para tratar Interesantes uuntos, se ce..-olsmo. linos. y p or labotaje Intenclo·
lebrar' h oy, lI'bado. a llU! cuatro de la
nado otros. hayan sido austrnldas y \·en·
tarde, en el locnl de la calle 4 de Septiembre (antea Mercaders), antiguo loc&1
dld...
del Sindicato de Construcción.

I

SlNUICATO UNICO

DEL UAllO UE \ 'F.STln
Explota un mortero y 1
Seccl6n Saatrerla
LIo
8ecclón
del Blndlcaproduce. la muerte de I to de la Industderia,8astrer!a
Fabril, Textil, Velt lr y Anexos,
todos aquello.
un tenIente y causa compa1leros
y compa1ler!\!,
dos
en
el
trabajo
a
medida.
se en¡ heridas a dos obreros cuentren sln traba.l o y Que que
en 11\, actualidad se hRllen Inscritos en la BolsA.
militarizados
de Trabajo. para los dins 15 y 16 del
I

convo~ &

eBpeclaJ!~a

I

MIGUEL HARO TIRADO

y 1Il! espo~a Ana Gutl6rrez. reCuglados en
NIlvata (FIBUeras), desean .aber notIcia.
' · de BU h1JO Salvador, Que Quedó en Allcante.

ANTONIA ORTlZ HUERTAS
1 eSeBea laber
noticIas de su b el'mnno An"

I

Al'

I
8A

' drés e hijos José y Carmen Garcl" Ortlz.
que 8e encontrablln en A1meria. DirIgIrse
al Comlt écle Re!u¡¡I:odOs de GlamprodÓll
(Gerona).

JUANA GARCIA QUlROS
retugladl\ en Camprod6n. ci esen snber noticias
etc
6 \1 marido Antonio Sánchez Rulz
Aycr al mf'dlodia, el ¡¡:cn er:ll PO?!1R.
corriente, en la SecretArl" de csta Secy de su hIJo Ju nn. evncuad o~ de Málaga.
ción. de once n UIlI\ de 11\ nlllfiAnn. preel e la cuarta DI,·ls lón. reci bió n l(o~ In ( r·
ISAnEL VAZQUEZ SlEltltA
guntando por el compnt\.ero Meneses.
I madores. a 108 Que Illanlfestó Qu e no Ir·
refugiada en Camprodón (G erona). desea
COl\llTE m: DEFENSA m:L CENTllO
el
paradero de IIU esposo Rl\tael
sabor
ni:'! nada Qu e comun icarle s, yn QUC t od o
C. N. T. - F. A. l.
Bedeflo LIria . (tue se quedó en Alicanto
(Casco antl,uo)
marchllba bien, por lo que se Ilm lUlba
por estar comprendido en la edad de la
8e convoca a todos los compa1lerOl perIl saludl\l'les.
.'
mllltarlZllclón.
tenecientes 1\ los grUp08 de detena" de
"OSI~ JAVIER LATASA
An t el de desped Irs e. les d IJ 1:
eate Comité para la reunIón Que "e cedo la DIvIsIón Francisco AsCltsO. primer
lebrará el próximo lunes, dia 17, a 11\1
~pougo Que YI\ r starlln enterad os
leglmlento Durnltl, en el fra nto de HuesDUO\'e en punto de la noche, en nuo.tro
de un IIcclde nt e ocurrido en el PArql1 e
ro. desc& laber el ¡)\lradero c:o Fcllp.
local. Se comunica a los compaOeros que
Guaita
Vlllena.
de Artllle ria .
no hagan acto de prellencla en esta reEULOGIO FERRER MARTIN
unión, Que quedarlu¡ al margen de este
l" COIllO le d Ijerall descollocerlo. afia·
deo 11\ DivisIón A8C11so. 3.a compafiia, terComIté. Por lo tanto, 68 ruega puntuadló :
cer batallón. en e lsector de Almudclvar.
lidad y I\5leteucla. dado el cartl.cter y urcalltUlo do Flguerolas (por Vlcl~pl. decna
- Est a m:\fl ana. Illllnlllulando un ruargencia de la misma.
tener notlclM de sus tamlllares Maria y
Flm~:RACJON
DI';
LA
INUUSTRlA
tero. hll hecllo explosión, ocasloUlmdo
EsperanZll Ll\5auZ3 Ferrer. resldentea en
SIDEROMETALURGICA DE CATAL1JRA
la m u crte 1\ un 1enten Le y dos baJ!18
Barcelona.
Comité de Rclaclonu
FRANCISCO MUROZ I'EREZ
más. Consecuencias propIas de ('stas
Por la presente se con\'oca a lo! deleQUo
resIde en el Ayu ntamIento de AlDlanlpu la clones. siendo de lamentar
pdos do Zona y a todos loe que han sI do
forJa (Terrngona). IntereslI snber el PILnombrados por las SeccIones para formar
únlcllmel1 tc las v!cLlmae.
rodero de AntonIo Munoz Ropero. mtJlel Co mlt~, a la, reunión Que se cel ebrará , clano de la CEFA. centuria 7.-. grupo 12.0
Los 1nfor m adores tuvieron ocasIón.
mafinna. dra. 16, a las diez de la mn1laDENITO MAGALLON
despu és. de !alu dar al coronel Serra.
na, en el loca l social, Anselm o Cla\·,' . 2.
perteneciente al 4.0 batallón. compaf¡la
pam discutir el orden del dla expuestu
el Q\le. con su peculia r deferencIa por:¡
Ml\nos Negrns. en Jgrl6s (Huescal, desea
en la con vocato ria anterior.
BBher noticias de J osé Vall ejo. de Nola Prensa, les Intormó sobre el accld en·
1I0SPI·fAI. CL1NJCO DE BARCELON.'
"alhl~. nsl como do los camnradas de
te de re ferenc ia. hll cien do constar q uc
Sen'ldo de Jlematololl. r l'randu.1611
Rlbatoradn .
de SlInrre
a les d ie z y m edia de esta mal1anll. con
INTERESA A"ERIOUAR
Se convoca • todos 101 donadores de
el paradero de Lu l~ Valero del Pue:;o. que
ocasión de estar ensayando. en el Parque
.angre Ins critos al servIcio de Hemntoluvlvla en MadrId. T rn -esil\ del Conde Dude Artlller!a, unas granadas para m or·
gla y T l'H n sfll ~ l ó n Ilel H ospltnl C!lnl co . a
r¡ue. 9. DirI gIrse a Federnclón Local el?
~et!olución!
la relllllón que tendrl\ lugar mafiana. dotero. una de ellas estalló dentl'o del
Sindicatos Unlcos. Vla Durrutl. 32 y 3"
¡Preferim08 morir de pie a la tntemperie, que 1-'ivir de rodillas atlte el
mIngo. a las die? do la ma~ana, en 011
Barcelona.
tubo. ocas lonnn do la explosión de l m Isdispensario del doctor J . 'l'rlas.
recibo.
IIJANUEL S,\NCIIEZ JlIARTIN
mo. resultando m uerto el tcnlen!.:! EusPa ra Informar de las gestiones hecha.
del Grupo de Mort e ro~ . moli no Pedrola,
¡Antes espichar que 1JG·gar!
por la Comisión. se ruegn. la prescntaclón I trente de Hue ca, q ut ere SlIber noticiO-'
taquIo Arri bas: herido gral·e. el a uxl·
¡Vi 'a la R. A. P. A .!
del carnet dQ donador de dIcho servIcio.
de Manuel Martín Pérez y Amella Binllar de Obra s y Tall eres, MIguel Sán·
"FEIJERA('IO l)'OI't:K .I\ IIIS
chcz Murtln .
chez. y le l'e el maestro de La le: Anton10
DELS ESCORXADORS VE CATALUNYA"
MAN UEl. PUENTE
Hid
algo.
C.
N.
T
.
-U.
G.
T.
desearia snber el pnrnd ero de Pnldenclo
mAs Que en la Jefatura Superior de PoliEsta en.ttda d protes lonal y de enlace
Puente. pertenecie n te a la Columna FanTodos fueron as istidos de primera
cla y otras dependenc la..s ofiCiales.
celebrará Junta general ordlnarl & mafiata sma. dest llcllda en Vlllasequllla. (ToleintencIón en el Hospl t lll e Sa Ilta Co lona.
domingo.
dla
16.
en
la
Sala
Capslr,
dO). DIrigirse 01 Ramo de AlltnentaclOn
~xtranjerO$
ma. y m(¡s t arde traslactndos al Hospital
Telltro Olympo. de la calle de Mercado1 Camareros. en Barcelona.
ders. 38. pral. La sesión empeZllrl. a las
\'AI.E!IOTIN GII\fENEZ
Militar.
diez de la moüana.
desea fia ber el pa radero de su tia eot.ra
J{;\,ENTljDES UBt:RTAItIAS
Glménez. Di rigirse a Ponda. La Estrella,
DEI. IlISTlUTO \ '
teléfono 25187. Barcelona.
De 1& Com isarIa ~neral de I'renu heEst as J Ul' ent u des celebrarán IIn:\
J UAN DORAnO Gi\RCIA
moa recibido la siguiente n ota:
Cu
and
o
pasaba
por
el
pu
ente
de
cauamblca
manana
domIngo,
a
las
diez
quc
se en cuentra el1 Momalbnn (Teruel),
El Presidente de la ~nera.Jldad esluvo
y
n
ed
ia,
en
lIuesLro
local
social.
Fortlficnclon
es y Obras . 2." centuria,
"Loa abaJo firmados, corresponsaJes ex·
lle de B3dal. el ca r:'etero An ta ni Cuad ros
ayer maflan en s u despacho recibiendo
4.° grupo. desea teller notlclll5 de !IU
SINIIJ(' ATO Ill': J.A l .... nUS'l'llIA
b'aIlJero., habiendo advertid o Que en cl ero
VI\·es.
Que
¡;ula
ha
un
ca
r
ro
c'¡rgad
Cl
!.l
e
compañera Maria HlcI Igo Sánchez y ma."ran número de visitas.
SIIlt:HO)1 ET,\ J.l' IU;U ;,\
toI en6dlcoe utr/Uljero. se U/Ul dado
cnrbón. cal culó mal la altura del pu eU19
dre F ran cisca Sánchcz Esca lallte, retuSección de Distribución
A primeras h Ofas de la tarde tecl bló ti
glndna de Málaga . y J ua n Naranjo lIonte.
l10tlctu uareradu referentes a 105 Illtly tropezó su cabeza co n la I .J I·edll d l
Se CO!l\'oca a todos los com paneros
1011 periodl~tas, manlt e~tándole s lo si·
A:S 'fO, "1O Jlt; It TA!W j'EREZ
afectos a la SeccIón de D!strl buclón, 1\ la
mo. ROMOa de Barcelona y han dlcho
mIsmo.
cllusándose
tan
grav~3 le s i o n ~ s
l'Uiente:
pertcneclen te nI P l'im e r R egimiento de
l1~a mb le a gen eral eX Lraord lllnr l¡l que ee
que tu ealIea fueron ocnvertlda~ en no.
QUo
falleció
IlIstllntán
eflmente.
Ca
tnlufla.
cuarto batalló n, cuarta .:ompacelebrará manana. domingo, dia 16. a
"He recibido un telegram& del Pr ~ s¡
ftln. sector etc Montn lbán. en Parrns de
de ADCN. que loa cuerpos eatal?an amOllA\'lsado el JU 7.gad <l e 1;' 1.:a r:l;" se Il~r·
1115 once de la mañana. en el local del
dente de Euzkadl, de calurosa salutacIó n
Sindicato del Au to móvil, sito en lo. caBe . Martin. desea ¡;.:¡uer la dirección ¡Je José
tonado. en lu callee de la c1ud'leS en una
a CataJuf\a y de confianza y seguridad de : ! I) nó en dil'ho lugllr. ord enand o ,'1 leva nvaícia.
de Sn n Olegario. 10.
~ re~
altura 4. do. ytrea metro •.
t:unie¡lt.o
del
ca
dá.-er
y
su
c o nrl~ r. c ió'¡ . J;ll
'.
.lOSE ItoIJlUO UF.7. )mYI~ !t ·· J'lU O .
~ ~9EIW\GION R&GlaNAJ._.DE LA
Que las fuerzas de ésta se multiplicarán '
que re Ide en Barcelona. c'l.lI e Femá.ndo. .
DlMamo. hacer ocnstar, en :nterh de
depósito
j
ud
iCial
dei
H
ospital
ClIn
lco.
INDUSTRIA
smEltO!llEl'ALURGlCA
en esto! momentos en Que se Inicia la anDuro, 12. baJ OS. ba I'r iada dI! Sa.n:;, desea
Comité de Relaciones
1
'
waa aaeta Información y de la verdad, &'WItla del [ascismo para darle el último
laber el pa radero de su hermano Antonio
Se recuerda 1\ los delegados de zona
que puee\eSu notlclu no tienen nInguna
Que la reunión es manl\nl1. domingo, a " Ro drlgu e~ Heycs .
definitivo golpe.
CRISTOUAJ, TORJtt:S GH,
relee le.' COD la realidad.
las diez de la mnfia na. en nuestro local
Cont~to a este telegrama remitiendo a
pagndor hnb llitari o riel sexto batallón de
social. Por equivocación se diJo la fecha
LoI .mclol anltarios funcionaron con
la
77."'
Brigada Mixta. en Madrid, InteEuzkadl el fraterno y emocionado abrazo
del 18.
toda Mle1enlca; en nlgt1n lugar le vieron
F. A l.
F. 1. J. L.
resa a\'eri¡;uur el ¡,arodero de su campaEsperamos os dar~lft por enterados y que
de los cataJanes, con los brazos en alto y
!'lera R osa ri o S. nc hez Ca rreil o.
ClUerpoI ab/Uldonadol en la vla pllbllca, Y
concurrIréis 11 la mIsma. por el Interés
los puflos cerrad os.
J ¡\~ l'ER EZ J.JU.O
del ordrn del dia n trotar.
el Nfto de la Información a que más arr' Ante ese telegrama de Euzkad l. donde
de la Di\' ls ló n Durrutl. tercer b.atallOn.
SI!IODICATO DE J.A INDUSTIUA DE LA
ba • ht.ce reterencla, es sImplemente putel'ce
ra
compail
in. primera secdón, en el
se lucha con tanto herolsm o, Catalui'a
EDIFlC¡\CION, MADERA y DECORACIOS
sectu r de Os era . desea sobe r noticias de
ra tantuf&. producto de una muy lutll
Darriada de Sans
clama todavla con mAl! tuerza ¡lara recio
Diego P érez L IIIC'I.
1m~ae1ell. Frank Jelllnek, corresSe convoca a todos los trabajadores de
blr la consigna de nuestra o!ellsll'a, q ;¡e
I\IAN UF.L ItOYO
esta barrl a dn a In Asamblea general que I del Sindi ca to
ponaal de "nle Manchester Guardlan":
de Luz y Fu erza de Barlo. miliciano. de Aragón, Que han dado
se celebrará mat1ana. domin go. a las d!ell
celona. debe escribir 11 su cul'l ado Miguel
.Á. J. Kelvllle Wllll&mJI, corresponsal de
tanta.s pruebas de coraje, herolsmo y Ea·
Congreso Heglollal que hoy, sá- , de la mati nna . en el local Cine Ga~'a rre . P a stor eu l Bar- ce n 'ecClrln "Pllrls - Va1& .....ncla Reuter; L&wrence A. FernsSECCION DE LA DlSTRIBUCION, C. N. T.
le!lcln" con relación al cuil:i do que fuó a
crlficlo, están deseosos.
bado, dia
del corriente mayo
del Sindicato de las Industrias
wort. oorreaponsal del "The Times"; Ce·
M:\.l a¡;1l c(, n un co nvoy de ,,!\·e rcs.
La alta dirección de la guerra en la
se celebrará, por acuerdo del úl·
Alimenticias
... CO:\'SU t: 1.0 ]·ODr\.Ut:JC /\ ~t:J.'R1AN .. .
4Ñ Salter, eorreaponul del "Dally Tel.Para asuntos de suma ImportancIa, I'eacertada visión del mando de la Repú·
timo Congreso extraorclL'1al'io, con
retu g lad·a e ~l Sal to ca 11 do amlJo, desea
rraph", ., lIl. Emanuel Hutschne~ker, colaclonados con la distribucIón. se r.onvOCl
!laber el pa radero de s u esp o~o JU'l.n SIbllca. que tantos éxitos ha producido en
objeto de dictaminar sobre la
a
todos
los
ComltéB
de
control.
Comltéft
l'I'IIIPODal del "London General Pi'eas":
llero Coba . de la Colu mna Prieto, cabaorientación que en lo sucesivo dcel conjunto de lo! frentes hlsplinlcos, dI!·
de empresa. delegados milI tantes y Coll eria.
ben 'seguir las Juventudes Li bc!cmIté Económico de la' SeccIón. a la repone ya en CataJulla de un mando único
MAUlA PORTlU_O lIJOLlNA
unión que se celebrará mariann. domlllretug iada 11 Salt (G erona). intcresa eatarlas de la región y nombrar
y de un jete mUltar de todo el Ejército
go. a la. diez de la mafiana, en nuestto
ber n o t ir' l a~ rl c Anto llll) Clrn¡ Cazorla,
definitivamente el Comité Regio- , local soclnl. Paseo de PI y Margnll. 95, R
del Este. y de un Ejército del pueblo Que
nmlro 'á nchez Port ill o. Antonio Cina
nal, para lo que todos los delegaentresuelo.
ha Ido allnando sus "Irtudea de unidad
P ortill Cl \' Tr inida d S. I1l:hez Portillo.
dos de la región catalana deberáu
'fIÜ:'\IU ,\U (;AUCIA SALAS
y de diSCi plina. En la retaguardia de
SJ~DlC ·\TO DE l.A JNTlUSTRIA
refu giacJu ea Sa.l t (Geroll ') . desea aaber
SIDF.ROMETA'-UItGICA
asistir provistos del acta. de la reEN NINGUN LOOAL DE LA C. N. T. Catalutla .obran hombru y sobran co·
el
parnd
ero de su h ijo Manuel Sánchea
Sección de Calderería en lIeneral
unión 'de su Juventud, y en papel
HAY DETENIDOS POR LOS ULTI- razone.!.
Gar la. ca bo <le Al'tllI eria ligel'a del 34, y
y Uerlvados
aparte (debIdamente avalado), el
Anhelamol recibir la consigna y lo.
de :llanuel Sfln chez G{)mcz.
S e convoca a todos los compafleros calMOS SUCESOS
•.JOSt: ALVAItEIf, ]'A50S
dereros t:n genernl. a la asamblea extraorresultado del referéndum para el
. . ti uted ..pacho del jete luperior de
elementol que permitan InIciar un 111coml
'arlo politico de In tere 1'11 compatlla
dIn aria que celebra estn SeccIón m01111nombramiento de los compañeros
NIIIa. loe per10dlltu tu"leron oculen .,antamlento unl.nlm. y triunfal, de !u·
del Ba tallón :¡"CI'mln Sal voe d Jea. en TOo
na. domingo. dfn 16. ell el local "C~lltro
que han de integrar el nuevo Co111 _blar 80Il Dionl.lo Jlrol.. qu., acom- prema decl.lón. Elto espera Jtuzkadl, e.·
r!'edelcllmpo (Jaén). desea saber el paraTarrogonl", Ronda de RIcardo Melln 44
dero do Ricardo Bc.rat Rlvas y de Isabel
(nntcs Ronda San Pablo). Se recoJlllénda
mité Regional.
pdII60 .. otrot mlembroe del Comlt6 Re·
to queremos nOlotro. y eeto pide el hela
I1Mls
tencla
do
todos.
Pasos
Carrctero.
El orden del dla será el siguiente 1& C. N. T . .. dlaponla a entrar rolamo de Madrid que ha llenado de NYRAN(;JSCO (;AJ! AlutO I'JSEJ.
S
I~IIICA'J'O
m;
l'fCOFE
S
IO!'if.S
te;
_ ti faIpedIo del tenIente coronel Totupor y admiración a todo el mundo.
del Batnllón Fermln Salvoechea, actualI.IHt:Ui\I.t::s
mente en Torredelcalllpo (Ja6n), desea
1.· Revisión de credenciales.
..... paN oIlebrar una conterencla.
Ahora bIen, catalanes, para conaegu lrSecc\{m de Tée 'n\c'lIs ele la i\c1l11lnl~tra
sab
er el parade ro de Dolores Herrera y
clún de J1J ~ lIcln
2.' Nombramiento de Mesa de
DI30 • loe periodlstu Dlonlslo Erole. lo Interesa la paz, la respon!labllldad, el
II11S dos hijas R eglna y Mllrln Cas tillo y
Se
convoca
a
tod08
loa
compafleros
de
discusión.
r¡1IIla Ñtt& al jefe "uperior tenia por ob·
orden revolucionarIo, el gesto limpio y
.TUIUI G!Ul1arr~ Pit1el . naturales de Jlméest a Sección pnra que asist an a In
nez de la J.'ronterll (Cúdl z).
3.· Discusión del dictamen
,... lIIl10ltar del mismo la libertad de
leal de la retaguardia. No puede Quedar
asamblea general ordInarIa que t endrÁ.
ANTONIO GUlI'NE1.
lugar en nuestro local social . Paseo PI
emitido sobre orientaciones al Coa. tlteJdOl de la orranlza.cIOn, que lo nI un 1010 fusll Inactivo Retener aQul &1
cabo
de la Sex ta Brigada Mixta. tlrcer
}'
Margal!,
35.
entresuelo,
hoy,
sábado.
mité
Regional.
babia lICIo 00Il motlTO dt 101 puados
margen del deber y del control del Go-.
blltall ón. seccl{,n de IImetralladoras, en La
a las cuatro de In tal'de.
RAblta (Grhnadlll. desea sabe~ el parade~.' Posición del
movimiento
blemo de la Repl1bllca un 1010 fusil, ..
FEDEItACION REGlONAJ. DE ESCl Ero
de Adoración Glm énez 1\1ul\oz, do 19
juvenil libertario trente al caos
-Tambtta per!AJIlOtI -&1\&dI~ ropr
una ftrgüenza y un crimen.
LAS IlACIONAUSTAS DI': C¡\TAI."~ ..\
litiOS de eclntl. e\'a cuada da Málilga Y. napolltico.
El
SecretarIado
de
esta
Pederacló!1
se
tIl ,.,. nperior c¡ue orden. . . abra una
I TodAI la. armu &1 frentel
tural de Agunrtu lce (Sevilla ).
reunIrá mafianll, domingo, a la.s dIez
5.' Nombramiento del nuevo
JOAQUIN CORRF.A ROJA
lIIfonDa.ct6D, encaminada a eaclareoer la
Quien ahora .. opon,. a eUo, ya no
de 11\ mafiana. en Sil local socIal. sccr,.que se encu entm en el frente de Huesca,
Comité Regional.
dctuIlcSa formulada por un peri64I00, en
puede .. r call1lcado de Incolaclente, .Ino
tll.rln núm . 36. segundo piso de la cas'a
tercer regImIento. tercer bat allón,. l.· com6.· Asuntos generales.
, O. N. T . -P. A. l .
la
uecura c¡ue en los localea de
d. tacclOllO, pUU • porta ocmo tal.
pa1\la, en BellesLnr. Huesca, desea saber
Rogamos
a
los
compatleros
que
tieEste
Comité
Regional
espera
de
el
paradero do Antonio Correa Sereto y
la C. K. 'r. _laten detenido". Elta noUTodoa 101 cata1/Ulel han de nlar para
nen representacIón en el expresado SI!'.
Gertr
udls Roja Rulz.
todos 108 jóvenes libertarios d~
cia u abaolutamente faJsa y a fin de que
que no Quede ni una 1I0la arma Inactl\'a.
cretarlado, no dejen de acudir pu n FRANCISCO RUVllQO CORREAS
Catalufía. que, dada la trascendtmtualmente.
pueda demoetra",e la falledad con mayoITodu la. armu al frente ! y hay que
del Batallón ESllartaco. 2.& compadla,
cia de los acuerdos a adoptar, pOI'
SI!\mCI\TO DF. J.A JSDtJ!"Tfll ,\ slIlr..
,.. pruebu, dltllgne a una. funcIonarios
exigir ..veru reaponllAbllldaeSe. a Jos
l .a sección, en Cuenen, desea saber el
RmmT :\I.l ·rWI(''\
el
bien
de
la
Organización,
ninparadero de EU hermano MIguel Ruvl~o
pua qu.. acompsJladOl por D080tro., "l·
que lu reteng/Ul".
!!C'I'rl(1II ele! ' . arn!lI ~ I Il~
guna Juventud dejará de estudiar
alten loa local .. de la C. N. T. '1 puedan
TerminO dicIendo que habla convocad.>
ee conVOca a Lodoro los comon nerol Correas, que Be cncuentra en Madrlc1.
JOSE BORREGO GOMEZ
detenidamente la cuestión a t.racomponentes dI! 1:1 Jun ta de SeccIón, y
oonvencerae de que la noticia, tepetlmos,
ti ConaeJo para maflana.
cabo drl Batallón Pedro Lóp~z, 1.. oom11. todos 108 compofi eros d e l e ¡¡a d o ~ ce
tal', ni de traer cuantos dat09 preJ8 completamente fal_
¡latíin
C.
N. T.-F. A. J .. con reeldencla.
las barriada!. 1\ la re uni ón q \le tendrf\
cisen para el mejor desenvolviell Crll.z de Moutc;yo. frente de Teruel,
lugar hoy. sábado, a 1115 cu atro do la
~esea snber el parndero de IU compa.dera
miento de las tareas del Congretarde, en el Jocnl de la calle AnSelmo
Clavé, núm .. 2.
Isabel Benltez RUIZ.
so, que comenzarA, indudablemenANTONIO I'tREZ RODRIGtJZZ
SINDICATO DF. T.AS INDUSTRIAS
te, el día 15 del corriente, 8.
.
AGRICOJ,AS, PI':SOA
pertenecIente al Bntnllón Espartacl!' . y
las diez de la mañana, en este
CADA DIA QUE PASA SB ACENTUA
y ALUU:NTAl:IU!Ii
gunda compnfila. l,a sección. en Cuenca,
Comité Regional, Vla Durrutl,
dese~ saber el llll rnciern de M:muel Cort6a
Se convoca a la reunión de ml1l t oll t ea
LA TRANQUILIDAD EN CATALURA
Martln y AugeleR Godoy Urdlales.
Que tendrá lugn r hoy. sábado. dla 16. n
Áyer al medlodJa el jete luperlor de Ponúmeros 32 y 34, piso principal.
1M seis de la torde, en nuestro local.
'-VIS TANA
Todas aquellas Juventudes LIlid&, tenJente ool'Onel Torrea, reelblO a
PI y Margall. 96.
pertenecIente n In DI vIsión Durrutl, OOIDHabiendo comprobado la ComlslOn eSe
bertarias que ¡no puedan aslst1r
lo. pertodlltu. 1M dijo que ea4a dla
ATENI'; O ¡':Nr.JCLOPt:DJCO
panla AntonIo Alba. en el frente de AraControl 7 DllltrlbuclOn de Trabajo, por
q_ , . . • 8OIIIt;ü la truqulll4a4, lo
al Congreso, enviarán con antelaANARQUISTA
gón. desea saber rl para clero y notlclu
dll BU hermano Ricardo Ochoa.
Hoy, e'bado. " las clnoo y meeSl" de
medlaclOn d. lo. Innntarlos tntregadol
lId.ImO • la ~I~ cue _ el .-lo dt
ción las actas, debidamente aVAFRANCISCO GABCIA ROJAS
la tarde, asamblea general extraordlnapor 10. Comltú d. control, de !al ea,u
ladas, al Comité Regional, para
gatalda.
Que 110 encuentra en el frente de ou.rla para "ratar de asun!.oll de máximo
acopladu a uta A,ropaclóD, la JeaaJ)!r1·
tacllitar que sea tenida en consiUD pertodwt& PNflUlt6 11 era cierto que
Interés para la m:ncha del Ateneo, en
c1alaJar.n, enviará IIotlclas a su taJ'llllla
nuestro local, Mallorca, 267, prImero. '
Pilar de Jacovla. Dlrlglr8e a DlvIIIlOn Duol6n de muchu herramlentu do'! trabajo,
deración BU voluntad.
lea Patnillu de Control hablan llevado a
rrutl, 2. 0 regimiento, 2.0 batallón, l." oomCOMITE DE LA BARRIADA
en lu obraa y hastll Inclu!o en Ics alma·
Seguro!! de ello, quedamos vueflla Jefatura 8uperlor de Pollcla a todo.
pa1lla.
en el trento I\rngonés.
DE '.AS CORTS
cenes de dlchu caSS!. e3 por lo Que les
tras y de la causa.
1M detellldo. que .tUan en IU poder y
Se COllVocrl a todo 5108 compafler01l perREFUGIADOS
adnrtimos a dIchos alm ~ce nl8tl\1I y tra·
qu. lo tuer'oll oon IIIMIYO de 101 pUado.
teneclente ~ n los GruPOft conf,.derales de
en el pueblo de Ma8arnc (Gerona), bUtEl Cont1t~ Regional
1ft borrladR de LM Cortft. a 11\ reunl6n
can
I\n~lo~nlll'nt
a R 111 Il\ mlllares : ndeperoa.
JllLra
que"
abstengan
en
abso
lu·
.aoeeoe.
que se celnbrarl el domIngo . dla 16 del
f09S0 Pórez Pél'cz. Juan Pérev. P6re. '1
to 4. comprar nlnruna el... ~e herraBucelon&, mayo de 198'7.
• ,.,• .upertor 4. Pallela . .telt6 , .
Hamlnlo Morales Plflelro. sus reepectlcorriente. " la8 di ez de 11\ maflana, en
nueetro local social.
VII compal1eru.
....!.... IIQ !D1aea tllteBldo. 11&4& afatu III matert&l. pronll.ttt 4e la
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INFORMACION

Jn; GION ,\I. m; P;S(: (j I~ 
US H:\CI01\AI.I S'rAs 111:: I · A 'rALU~ .\
Se ruega a toda~ l a~ escue las ra cl »naUstas de Cataluña tI u e se hl\n adherido y a. las que d eseen adherIrse a esta
Pedet'acl6n, que envíen lo antes pOSibl e
IHlIl dll'ccc lones ad juntando 1011 nombres
<le los lJl oe %!'os q u e eje rce n en ella.
ESllcJ'an: 08 l' 5fJClllderc ls a elote lI a m am letl'Lo , p ues ne¡;es1LalJlOS comull lc aro~
a~untos de suma Import ahcla para el
desen volvlm len t o de n tJe~tr a8 esc ueln.s.
N llcs ra d lre ';cló n e:\ : Vl a Uurru l. IIU llIPJ'O!o a2 y 34. ~f'¡p llldo piso, secre Lana
núm . 36 (Casa C . N. T . -);" . A. l. \, Barcplo n a .
' 110
Ff.m; nM; IO~

)

TEATROS

glados en
r notlcl".
) en A11-

FUNCIONES ,."'lA I/OV . S¡\ U,\DO
111,\ 15 Uf-: tu,\\, ! )
Tarde 11 l• • 5 Y noche a las 11. U
AI'oLO. - Compnl'l ln c.ln d m lnus ~()cla 
Ics. Tnrde y noch e: "Espa l'lll en pie ".
BARCELONA. - Cmnl'nl'lla ele conlPdla
cnstellanll. - Tn I'Ilc y noche: "El Pnp. (,a
elc los Núm eros".
COI\II(;O. - Gompn(¡fll d,' rCI·lst na. Tar-

AS
nllno An'cl l\ Ortlz.
Dlrlglrse
Ilmprod6ll

S
Anber nochcz Rulz
e Málllga.
RA
m). dese&
,0 Rntllel
· Ali ca nto
1ad de 11\

di: y n och e :

l

o. primer
de Huesele Felipe
rlN

afila. terlmudévar.
ip). !Ieoall
I Maria Y
lente! en
lEZ
o de Aler el p~
ero. mlllgrupo 12.0
compaflla
:a) . desea
• de NoIrlldaa de

Tl\/OLJ. - Hoy, t arde y linche, gra ndps
p rogra mas dc varled a dcs y la orqlJesta
Planas.
CIR CO BARCF.J.ONF.S. - T nrde y Doch~ ,
grn ndl's proll:·a.U :1 s tic va :·Icda dcs.
GR /\l\ PIUCF.. - H oy y m lJillll~, t a rde y
noche y ll.lnr~, tard. gl'llll rJ e~ bo lles
amen iZAdos por la orq lw:thl1\ Crazzy
Boys. PI'Pc l o~ y h oras los d e co t l\lll l)re.
GAVIN.l. UL .'\ \',\ (!'alau de 1:1 Llul11) ~ _
Aven ldn. M!stral , 50. - Hay por la tarde y mañana. ct omlll go por lA. mafla n nA. y tarde. grandes bn lle~ t amlllarrs.
NOTAS. - Todos los teatros estan controladOll por la C. N. T. - Queda S Ilprlmlda la reventa . ·11'1 contnduria y la
claque. Todos los tcn tros fu nciona n en
régImen socializado y por este motl\'o
no &e dan entradas de fa\'or.

fiN

) Pedrola,
r notlciu
lella BM.PrUdencio
mna FanIla (Tolernentaclón
tll\ !otea
• EstreUt.,

CINES

,0\

(TerueJ),
centurIa,
l B de su
lez y ma.lte, retuIjo MonUl.
:UEZ

nlento 4e
la .:ompllParras de
n de José

(),:!f" t1u ! o

.

FernáJlti~

.

desea
o Antonio

,n,
ataUón de
Irid, Intesu compab4tallón.
Ión, en el
olicla. de
de Bardo Miguel
:>arls - Vaque fuó 8.

1

·C3.

F RlA."i .. .
lIJO, desea
JU'l.n 51~to, Caba..INA
lcresa
, Cazorla,
'!lio Cirva
·ortlllo.
r, AS
lsea ae.ber
!I Sánche:a
• del 34, y

a"-

'scompatlla
a , en TOo
r el para.de leabel
' I~ET,

,a, actual,n), desea
Herrera y
Cas tillo y
de Jlméaa, tercer
ra.!!, en La
el para.deloz, de 19
aga y . n,,-

lA
:le Huesca,
1,1.& comese" s"ber
• Bereto Y
lREAS
compal1l",
saber el
.el Ruvll10
MadrId.
~Z

, 1.&

com-

residencia
l1e Teruel,
compader.

;uu
,rtaco, . n Cuenott.,
uel Cort61
les.

rut!, oom-

te de Ar&y nottclu

JAII
, de QuaIU faJ'llllla
vllllón OU1, l .• com-

)na), bUelrea : ndeP6re. '1
reapeetl-

I.,fls Fa Idas ".

VARIEDADES

:t
·ucyo. que
'onde DuLocal ct.
32 Y 3';'

~n:;,

lO

¡';SI'ASOI .. - Compu li m de l'odovll. Tnrde y noche . ,:strClll' clel "oelel'lI en tres
Rctos de Ma rtl SaUCllt. "Amb la Cua
elll rc Co meR" .
NOVEDADES. - Compnfllll !lrl,!a cMtell a na . - To rde : "ROlnIl Il Za Húngrlra " ,
Noche : "LlJ lsl\ ~'crnandll".
NtlE\·O. - ComplI lila IIr lcA cast ~lIa nA.-
T Ardc: "Garcln dd C'ls tafía r". Noche:
"La Tempes ta d".
OLYI\II'I ,\. - Co mpnlila dp. ópera . - Noche : ",1nd ren Chrnler". por Bln l1 ~ h, Famari as. C¡¡rbon cll y Sllbat . - hl a ftnnn,
d omi ngo por la ta rde: "Marlll" " , p úr
MarIa Es plnalt e H lpóUto LÚZA I'Il.
POI.IOIIAI\U. - COm¡lO ft la el ,· cl ra ma ca.
t a lán . - Tard e y n oche: "El MIs tlc".
1'f(II'iCII'¡\J. I'AI.:\! ·I':. - CoIl1Pol'lfa de op"retA . - T¡¡nlr : "El Pr im o dc las lndlas".
Noche: "L:¡ Duqu psa del Tabnri :l ".
HUM E,\ . - Compll nlo de 1l,~ llI'\'f) c!I. !co.Tarde y n oche: "La Cz:t:'I n a " y "La PIltria Chica".
VICTOltli\ . - Comrn f\b Ilrl ca cnstpllann.
Tllrd c: "La Dodn d!'1 , cli or Brln gns, o
51 tr ca sas te P ·I II ;;:lS". - Nocnc: "La
AlegrIa de 111 Huerta" y "Los I':\roles".

sIm.o\x.o\ m:r, 10 ,\J. 16 lit: ...0\1'0
A (;1' Ij A LI 0 ,\ IJt;S. - 0ihuj o I, p. j!'ro. ,_os
h :illlbrcs t rog!od ltas , Có mica, Cine loc ur us, Deportil'a, Cli lor.
¡\~(}; RIC:\ y .'OC .:\01'. S,'ld~dlto <le l
amo r, Melodla del corazó n, C;,\micu, Documental,
Anr:XAS. - En per!!ona, AlIas "DinamIt a", Ojo POI' oj o, Cómica,
ARNAU, FLORIDA y BHOADWAY,-El
agent~ especIal. Les muertos a:'Jda n. En
pos de 111 al'entura, !)oc um~l¡tal, D!bujos.
ASTO.HIt\, .- El secreto de \'1"lr, CómIca
V,II,liI!\cla¡1, musIca l ~' D Ibujos.
,
.
A'rr;;n,TIC y S A \'t'V . - El gallito del
lugar. L a "Ida en el Nil o. La ci udad
del sol , MOllumenlo de alll()r, El pnmer parat so, l\rar i n ~ ro ele Rt;'11R <lulr~ .
A\' ESIIH. - 8\1 vIda prIvada , El ¡¡O'ldolero de DroRdway, TraicIón eu ~l
Rnn cho y Di bujos.
R.o\Hn;], ONA. - Por tu a mor, Rhode~ t'1
r OIl'luistado r. El rey ue I/J ~ ro nrl c na r.l('l ~ .
nOIH; ~lE }' 1',\1."' . - E l pre'1l1t cto. Lobo <l e mal'. El cuel· \, ().
BOSC! l:E y J'IUXC ' '''AI.. - El llU e\'O 011III\'er, Fasci na cIón y Una ch Ica an¡;e \lcal.
(;""I'I'OT•• - Oro en el desierto. Una chl'
('a In súpo r table. El p ode r hl\'l slIJle.
CAT ,\I.l: SA. - L a sll ng rr mandil . E l 'rr~
s is l ihl e. 1_a barril mallll o in"
CIX.; ~I :"t T ie mpos rn ú d ~ rnos, BnrreI'R~

i l\ f ra nq u c :l bl,~ ~ .

COI.ISEUi\I. - S c~ lón contlnulI rte 4 a 8
Noche. a las l O: VIDA FUTURA. Uo
h ombre dc buclla~ pllIgns (cómiCA ). nutn 'Llmberg y la orques ta "Collsellm"
dirigIda por el m nseLrO MarIo Mateo.
C(lX IIAI .. - El ,' ir';" , !Ilary Bur ns fu¡;-I1.1\' R. P or tl e r ra~ d e "fri ca.
CORTES. - Hombrcs d Azar. Contra el
ImperIo del crimen, Ulla a\'Cllturll orienta l y R cvlstll.
y Revista.
CIIILl':. - Shan -b a t. L A gran t1l1quesa y
el camarero, El ll úmIJre s in r',stro, cr,m ica.
EDEN. - Cruces de madera. VOl! enredos, Apostando a Cuvido. Dibuj os.
ESI'J_AI. - Un par de l1 e tep. tlve~ Ch a rlle
ClIan en Shang· hlll, Val or y lealtad , DIhujos.
};X C.t~J,SlOR.- L os siete p ecarlnre8, Sa n,gre y fuego, H ombrc3 s In n ombre, Mu~ k,, 1. Do u menl a !.
l'A:. TA SIO. - R e hillló n en ChIna, 'In
p nr de g itanos, '.fa drld sufr iJo'¡ y he·
l'

¡cn .

FJo:.1JIXA. - T.a vida futu ra, Recl 6n casados. Dibu jOS.
FRANCI SCO ASC.o\SO. - El amAnte ellcrupulos o, LIlo tragedia de Luis Pasteur,
El pll.yaso do cirCo, Musical.
FllANCIS(;O n:IWF.R. - La '¡ Ida futura, Doc um ental, In stantán ea, Dlbujus.
~

:::::e::::::i-;:¡:::::::s:

t'lIt: rHH ,1 )' TIIIA1\U:\'. ¡ " iVH Zupati, !, A¡; ullll s I lCl'ldr:iI~ , Bajo el t erro r de
la pc,[ ". 1/, ~u r l. lit .

(¡OYA. - Vil·lp. nd" de 1I11 ~l ó n. VI prlnclpe elw llntarl nr; ¡'~I prts lúneru 1:' . DeporlIV Il, Di bu jos.
lHI S I'AIII\ . - R p!¡pllón a hord l'. La muj'lr t ,. Illnfu , Rel' is n. Dlbul n~.
K l' IC SA ,\I. )' A\·.: ~"'A. - :lll vi da p r! "ncl a, El g"nfl nl f' r'n df' Brondw ~ y, 'l' rril ·
(' i t " l PIl

ro l 1'.1 I1 d \l l , D l hllJ n~

MMIYI.M,U . - L.a p~ c u ndrlll n Infemul,
Cómi ca , Vfl rl cti a ll musical y Dlbuj OR.
.\1 1-:'1'11111'01 .. N </" urn o. Am e'" da ma 'Ire. SII"p. dI6 /'11 New Yo rk.
~1I1t1 ,\ ......:r': 1 illflrl'110 negro. L~ que ap o:,t,', !-; II lI m oJ'. :\1' as H cr~ .
I\U STItA/.. - La reina y el cnudlllo y
Al ias tú .
~1()l'i1 ' ~":\''fAI .. Lll pal rla te 11 a r.t:I ,
1."8 Ire: umlgas, Camillo de la horca ,
Un \· i".f~ .

~II · :O;IIIAJ ,.

- El Infiprron n e¡;,." , 1':1 gf!ln
h"mhreci to, Los ca ball c ros n;¡cen, Dibu.i (l.~ .

X EW \'OR K. - R ebcll6 n a 1>/)1'0 10, Aq ul
vle ll p. la Armarla, C"lú n truldo n<\r1 o.
l'ARI S y "Or.(;A. - El homl:o l"1 sI n ro ~·
11"0. La h\l ~ I : lI del j):¡ ~adv . ~l r' lI te cr ito11 0. Hrv ls l 'l .
p ¡\'l'Jm l'AJ,ACF.. - La generallta y El
des tIno v e n~ador .
I'() ,III'E\' A. - La lla ve de c rls lAl, Cris is
IlIlln dl a l. C:h I· Chi ll· Clw w.
I'I · RI. I ('IX E .\I.o\ . - F',ln tll~ m a .' nmi s toSQs,
Alas rojaH sobrp A,.a ~ ó n .
)¡ 1\~lm . AS , R h"lIe~ el c"n·¡ul~tador.
Ca baller" Imp ro\'is:ldo, Mú nr con .1 .)nur.
SEI.¡';CT. - El age nt fl cs pec ia!. ¡.os m'IP rtn~ Midan, La \'estida d ~ rujo lI'1u,<ica l,
Dir.lIIj" ,;¡.
S~I ,\RT. Lo~ buItrea del p~~~¡d io . ' \'1·
m Za pa ta :. Su prinl c r IJ ~ 80 . !te\,,, tll .
D l "lIj ll ~.

S J'I.El'\ 111 11. L o ~ d !a bl os del agUH.
A" ! ')~ ,, 1 pasarl o. Fllg itivos de la I ~ l a
dr- I Dillblo.
1'1':'[ 11.0\1\ y SI'1UA. - A ba il ar. mu chAd l a~: El' ugente es pcciHl, El despertar
del p8y ll.~0 .
TUIl :'<i1'·(I, l' ~IAUI~ j\ . - F.I ú;timo ~nl·
nu lo, Solid al'id ',d del pueb lo na l'ia Ins
\' I c tlm~s
del fasci s mo. Ma r :a ' E;;e na,
Mllnd o~ privad os, Có mica.
\'I(,TOUIA . - Os pr c~e nt " a ,ni eR,o,~a,
lI'lrl o,lia de pr imil\·Cl'a. CÓ Jr\ \f;a, Dibllj os,
Bole ro.
\\",\I.I\I1UA . - Noches moscol'ltP. s. El lobo h un w!l o. H ogue ras en , d. noche.

VARIOS
FRO~TON

NOVEDADES

Tarde. a las 4,30, 1\ Pilla:
MUROZ - VILLARO cont ra
SAL,l.MANCA - PUJANA
Noche. a la s 10.15, a Pala:
bOLOZABAL - UNAMUNO contra
QUINTANA IV-URZAY
Detalles por carteles
FRONTON PRINCIPAL PALACE
Hoy. tarde:
BAOARRETA - LrZARRALDE contm
LARREA"- URRESl'ARAZU

c /\NOn nO M PAR" (Sol de Dal x)
Tnd~ ~ I H ~ tnr dOF n Iqs ~ ~ 1I Ollnt.n
G RANDES CARRERAS DE GALGOS
ex cepto los viernes
Oom lJ!gos mallnua. a 1115 10. t llrde, a lu 4
-

~

.......

HO~I E ~ ,\.JF:

" ImZ ltADJ EN EL
t' RO:'\TO:-¡ NOVEDADES
El dom Ingo, ti ía 16, a las cun t ro y medIa dp la tar d~ , t L'l1 drán luga r en el Frontón NOI·crla des. tres gra ndes partl ll os de
pe lota. on¡a n lzados por el. "Comité de
Ayuel a a Ellzkad l", en colabor;¡c:lón con
pi Comité de di cho fro ntón , sIendo de,tl n a :!a la recaudación por en tradas a
engroRar la lista que para la compra de
" h'c rc" tI~ll~ nlJ lr"'tf, ~I Fircret u lado Vasco .
Los p a!'tl(I ()~ a Ju¡:n r. son los
sIguientes :
1.0 n pa la :
SARRION AINDJA
ABADJANO
CHIQUITO DE BILBAO
ZORNOZA
2." n cpo;ta :
t.IílARRIBAR
NAVARRETE
IR AN
AZCUE
:~ . o a pnlrl :
IZi\ CUIRRE 1
ZARRAGA
Ji\ URF.G UI
CHIQUITO Gi\LLARTA
El Comité ele Aruda a Euzka d 1. - SecreLál"ia do Vasco, Pablo rgl c~las, 21.

•

Festivales infantiles
Or¡:-anizados por la Sección de Propaganda de la Conse.iería de Sanidad y
Asistencia Soeial
Mañana, dia 16, tard~ , a las cinco,
en el local del Sindicato Unico de' la
Enseflanza y Profesiones Liberales, Paseo Pi y Margal!, 35 (Sala Baby>. Gran
festival. en el cual tomarán parte los
chistosos clowns cómicos y parodistas
¡,¡no and Surln, La canzonetista de 12
ailos, Rosita Navarro, La aplaudida
pareja de baile Navarro-~Iorales, La
simpática callzonetista de 10 afios,
Paquita ~Iuñoz, y un escogiQo programa de 'fUelles.
Como 'l!:ie costumbre, todos los nif\.os
serán obsequiados.
lo Saldos y Ocasiones" cede también
algunos regalos para que sean sor~l1o
dos ent,re los espectadores, cuyos números serán regalados al PllJ>I1QO,
Para localidades, domingo, de once

a una.

PROGRA~IA PARA HOY, SABADO. DIA 15 DE MAYO DE 1938
A las 17,OO.-1,0!! himnos ullijo!! del Pueblol¡ y erA las barricadas)).
A las 17,lO.-Edición hablada, de SOLIDARIDAD OBRERA, Información
de los frentes y extranjero,
A las 17.45.-Música. variada,
A las 18.00,-Información de 101 frente!!, pal!! '1 extranjero, En catalAn.
A la!! 18,30,-Buzón del miliciano, Información Confederal.
A las 18.45.-Música. variada,
t\ las 19.00.-Nuestro compañero Dr, Félix Martf IbáAez, dlr~tor ge~"al
de Sanidad y Asistencia Social, desarrollará el tema: «DESPUES DE LA TRAGEDIA)).
A las 19.30.-I'érdidas y hallazgos, Informacl6n or&inlca.
A las 19.45,-l\lúsira ,·arlada.
A las 20.00,-Noticiario de última hora, Informacl6n telegráfica '1 telefónica. de los ~rentes y extranJero. El\ Ijatalá"n y castellano,
A las 20.30.-Partes oClclales dé merra en dlsttnto~ 'diomn!l,
A las 21.00,-Servieio especial de RadIo C. N. T,-F, A, l. Inl~np~cI6n te.
iefóllica directa c;l.c l\latlr1~, 50bre la marcha de fas operacione!! en los frentes del Centro,
A las 21.15.-Portugués,
A las 21.30.-ltaliano,
A la!! 22.00,-Francés,
A las 22.30,-lnglés.
A las 23.00.-F.speranto,
A las 23.30.-CastelJano y ratalán,
A las 24.00.-Fin de la emisión,
OFICINAS DE PROP.o\GANDA
C. N. T. - F, A. 1,
-: ::E::U i ,
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Concurso para la ad- A beneficio de Asistenquisición de ma.teriales
cia Infantil
El domingo. en el teatro de la "Esde recambio para los cola Professionlll per a la Dona", Ramón Acin. tcndrá. lugar un gran
elementos de señala- festival
teatral. organizado por la
Agrupación Cult ural VaJlesplr.
miento de tráfico

Este concurso queda abIerto d\lr&BM
QUince cUu h'blle. , 101 pllelOl habr6D

KENN ¡;;I. SARRIA
1'0(1 ~ 8 Ins tar el es·. a las 4 en punto
GRA NDES CARRERAS DE O~.LGOS
Domln¡¡ o~ ma tia na. a las '10, tarde, ·a las 4

E. C. N. 1 • RADIO C. N. T.• F. A. l.
. BARCELONA
Onda extracorta 42'88 m. frecuencia'6995'1 Kcs.
Onda normal 222'55 m. frecuencia 1348 Kcs.
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El "Dlnrl Oficlnl de la Gcn t!r:llltat d~
Catalunya" del dla 2 de 105 corrl c nt~s.
pUbl!Có las concllcloncs para \\n con curRO
abIerto por el Ayuntnml " n to de ll,lI'celon'l
al objeto de adquIrIr el IlIlIterla l tle recambio para los elementos de señnl:tmlen to de tráfico q lIe se detalla: 300 m. 1.
hilo bajo plomo 8 conductores; 500 l(unparas 60 W. 125 v. ; 200 I€lmpams 10 IV.
Y 125 \'.: 300 m. l. ca hlp. :l po: G bgJo
plomo; 300 m. 1. calJle 4 mm. dobh! vulcanizado: 10 kg. cinta nlslante negra; 6
piezas cinta aceitada de 20 mm.; 100 tapones tusl bIes cambia blps; 2 carrete, hilo
plomo 15 amp.: S kg. estafío; 1 pote pasta
para loldar; 20 litros bencIna '1 50 ca"
nuJonel flexIbles para lu caju de control.
.

Ca l'to part ido :
GOROSI'E - CIULENO cont,r;¡
GUILI,ERMIN - GARATE II

La Delegación de Sans de Asistencia Infantil ha organizado un programa completo; Sábado, a las diez de
la noche, en la Casa del Pueblo de
Pmt de Llobregat, una selecta representación teatral. Domingo, por la
mañana, carreras de bicicletas, y domingo, por la tarde, gran función teatral.

Es para los nlilos refugiados.
Esperamos vuestra ásistencla.

•

de ler ~ntr ega dos durante lal horas de
ol1clna In el C!esp&cho dtl servIcio de
TraDaportet l]rbanOl '1 C1rculaclón (DepUtamlDto de CJrcullcl6n, parque de
ilcmtJUlch), donde ..r' taclUtsO tolla
dlaH di Información • 101 OODOUMnte..

i:;;;;, :;e;:;;,.;

==:-,-

Cuartel general del
Ejército del Este

Se IlIl ' I'C~ tl la u,.~e nt e pl'e,e nlllclón en
la Sc rl'l {", de P e r.<onnl d el CtlHrt .. 1 Ge.
neral de l EJércll o del E~le (antc~ Cnn~pj e rla de Defe nsa). sltulllla en el tercer
IJl so d el mlslllo. d e~pnl'ilO nÍlmrro 3, d¿
los t e nI ent es de Artil lcJ'la .J ua n Suh'ado~
P alo l'. Oernnlo E: cnlem D laz . .Juun IIn r~
M a~d e ll . l\l n nu cl G:lIT" te Oo n1.itlez, J n.'~
A, Sal\'[1 Ico r P c rls y' An l, n ln 1'o\'nr p ,' .
rezo

•

celOS
AMIGOS DE MEXICO.
Entre las lnnumerab!'.)s vicl iIuus de
los sucesos de ntle6tr~ ciudad, t.enemas q ue lamentar la muerte de !;¡¡estro querido SOCIO y CA marada, Serg io
Vllde]) Sáez. ca ído. ('0 1\10 talltos 0 1 ros,
por una bflla traidora al scrvkio de
la provocación.
La entidad «Los AmIgos de Méltkolt,
expresa !lU condolencIa a los fomlllares c;1el flnadQ '1 h,,~ ~.Pstv ~mo
propIo, su profundO dolor., seftt!ft\\ento por esta desgracia.
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Se r ue ga a Lodos los CCll:1 p ll f'te ros socios q ue te nga n ! If'tos nacr ltos p ara
¡¡s!; r lr a las c !s " es de la p.scuel ll ra(' jOo alla ta . que pl'lspn, h asta h oy . de nuev e a d.cL. de 1,1 Jl c,d C!.
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q llen o rrtr lti q \l p!l In In,r:·ipc-IÓI1 . .nl 'l \)jeto de "aber est a Comi sión a qu~ a tenerse respec to a la I 5L ~ q u e lue confe ccIo nada .
Es peram 08 Cj lle todo~ IOl; comll at\er o ~
cu mpli m en l aJ'an es a lnd : ·aclón. en
a ten cI ón a 108 ma l vos eo q e ~ e
fun d a.
ASO
DIVI!\JOS FRANCISCO AS C
T odos 1011 compaf'teros Ita llan os actualm ente cn éstn . perte necientes a la 0 1'/ 1slón . y qu P. aún no se h an rel.ocorporado
por diferentes m otivas, deberan pre.entarse hoy . sábado. d ía 15, a las ocho de
la mA ña na . en la Es ta ció n del Norte,
¡;ara rel n co rpo rars ~ ~ I , tren t e.
To do~ los compa!leros pr.rtenecl en t e8 8.1
batallón " Kropot:< ln e" y qu e a ctualm ente se h allan a ú n en és ta, d eben p resentarse h oy. sábAdo . ti la 15, 11 la s och o de
la mallana, en la E_tildón de l Norte. para
relqcorpora rse 1\1 f rente .
, SINDICATO DE PIWFESlOSES
LIBERALES
La SeccIón de Abogados del SIndIcat o
de Profesion es Li berales de la C. N. T .
participa a t odos los Sin d icatos y p ú bl1co
en general Wl e slgu é abIerto el "Consul t orIo Ju rí dico Gratuito" en el local
de la calle Mallorca , 283. de se is a ocho.
donde serán aten didas deb ida mente tod as las consul tas o
COMITE Dio: MILICIAS ASTIFASCISTU
DI::L PARTIDO FEDERAL 1BERICO
T odos los mil icianos pertenecientes al
blltOlllón "PI y Mal'gaU" que estén d la, f rutando de permiso. asl como los a llSta.d06 de nuevo para salir al frente. deberán ' presentarse en el Secretariado del
Partido F ederal, Ronda UniversIdad . 1.
hoy. sábado. de d iez a una y de cu atro
a. ocho. p ara recibir órdenes.
INGI~ESO EN 1,.\ NORM.U.
DE LA GESERALTDAD
El próx Imo martes, d ía 18, a las nueve
de la mañana, comenzarán las pruebas
del examen de Ingreso.
L'os asplrautes tendráo que Ir provl.tos
de pluma estllográtlcn.
Loe que todavía no hayan presentado
el documento librado por algún part ido
poUtlco o sludltal que acredite la adhesión al r égimen, t endrán que bacerlo antes
d e la fechl\ IndIcada.
.
GRUPO OJo: FOR'J'lFlCACIONES y OBRAS
To d o ~ los compaft eJ'os per lellecientes fI
lfi s cen-turlas 5. a • 8.8 y 9.& del Grupo ' de
Fortl!lcllclones y Obras, de Montalbán ,
atectos al Cuartel Durrutl, deberán presentarse hO'1, sábado, dla 15. • las tres
de la tarde, en dicho cuartel.
CLAUSTRO UE MAESTROS LAICOS
H1STORICOS DE CATALU~A
Se ruega & los famili ares de los mae3tros laicos histórico!! difuntos J osé CasaSula Salmerón, Toribio Escaladu. R odriguez y }o'randsco Paradell, pa3en es tA
semana por la Secfetarra. ROl1da de la
U nlversi da <l , 1, l. ". l.', dc Beis a ocho
de la tarde, o mañana, domIngo. de once a una de 111 manana. 19u1lln¡ente ee bace es le ruego 11 I n~ 1I1t1\lln()~ del An tigu O
mnestro de San~. EnrIque SlInromá Glbel't,
Jlura rehacer la 'documentHc ión r¡ue nos
h a sIdo red llntHrla por el l\I i ni~teri o de
In ~ tru~c lón PúIJI k a para la pen - ió n que.
según de rech o, les pueda corres pollller 11
los Interesados.
B&TALLON Ur.ISES DE LA BRJG :\DA
MIXT.' "TIF.RRA y I.lBt:1H.\Il"
Se pone en conoclrnientu de t o ,l o~ los
co mpai'leros q ue Integran estll b a ta llón I!\
Ineludible obligació ll que t ienen cle prpsentarse hoy, sábndo tn el Cuartel Es11artaco (ante!! Docks ). con el !tu de pr~
para.r su salida para el fren!e .
ATENEO EN CICLOPEDlCO ANARQUISTA
Mallorca, 267, 1.°.
Mal1ana, d omIngo, .. las cliloo J medIa
de la tarde, tendrá lugar en este Ateneo
la suspendIda charl .. sobre el te.!Da: ¿Cpmo encauzar el mo"lmlento juvenll libertario?
ESCUEI.A DEL TRABAJO
La Escuela del TrabaJo anunc! a a 101
Inscr1toe a 106 Cursillos Complementarlos
que venlan desarrollándose desde el ml's
do dlclemlU'e pró:O:lmo pasa.ao, Y que tue ron SU$pefttUcl.08 t'Sta semana, que . a par tir ~1 lunes, t\Í!\ P del Co.delll~, se
reanUifarAn sin nlbg{Jna va r iacIón.
FEDERACION DE .UUl\INOS
y EX ALUMNOS DE U ESCUnA
DO. TR.uu,JO
La FederacIón de Alunmos y Ex Alumn os de 11\ Escuela d el Trabajo lía ol'gan lza do pllra mafiann. domIniO. a las once
de 11\ 'nufiana, un selecto conc l ~l t o) en
el salóll de ftctoa de la Escuela jel Traba j o. Urgel. 187, en el que tOlUJi,rán p,lne
Juan .... Bou (vlollnlstll ) y Maria Tl' l'e~1\
Ba lcells (p lanlstl\) d e la AsocluC16.1 de
Es tud iAntes de la Escuela Munlcl p,\1 de
1I1Ü$Ica. Es te c,.Qp' ~¡~rl~ $cr~ preced l IJ de
\lnRS breves palabras ele! nThestro !:ur l qu~ \
Alnl\ud .

SJSDI CATO DE LA!! INDl'STRI.\S DE L.\
EDlFIC!\CION, l\I.\DER:\ y O.:COR.\CIOS
Sel'ción de ¡\lbaillles y Peones
Esta Sección h ace un Ill\ ma m ll'nto a
todos los compañeros r¡u e qUi eran pa~ttr
pa ra fortin ca c lon~s. en el pueblo de H ij llr (Temel) .
Al JIIbJll o tIempo In\'ltl\ de 1111/\ manpra
pR rtl cu lt\r 1\ ~ucl o" I\ q llr ll o~ LrilbllJ,Hl ort6
'1 lit!. !lunque no pertenezc"n 1\ 111 CUII't ru cL1 ón, q\l lera n "lIstllJ'se tam hlén. ell
1" calle de Blt ll!\ n. ~8.
SINDIC:\l'O Dt: 1.:\ INOUSTRI.\ SlIIP.ROl\U:l',\L UHCOI CA DE 1I.\KO;1.0S .\
Se comun ica " los deleglldos d'.! ¡¡nIpO .
de Infor ma Ción y prop:l¡¡:lnda. que q~"""
S\lspelllÍidn 11\ rell n lón q \le debia ~c h'brn r 
le h oy. sábado,
SISDIC,\TO In: COIIIl'l'OC:\CIO:\I'; S
\' TK .\NSI·(IRT~:S
Se p one en ("ouo Im i.. nto de tOt!1l5 loe
Slndlctl tos qlle , desde pI 5 de l cOl'l': rn t e.
viene clr<:ula ndo el nue\'o sello (le la Sub aecclcSi! de Carteros Urbanos dt'1 Sind icato d e Comunlcn clont's y TrR!l~ poJ't Ps,
quedando por lo tanto nnuladOfl .;uan n~
certIficados y avales, JI. Partir de la citada (echa, no lleven ~I susodIcho sell o.
D,,'JSIOS FR,\SCTS CO ,\SC.\SO
A todos 101 COJllplIl)eros pcrtcn c rl~nI P!
al tercer . ba t allón , segundo rpg lrn l!·lIlo .
Granja del Cu en ·o. les notifico q ue pI
cobro no se pOdrá etectuar hasta pi Ilró xlmo jut',·e~ .-Com~ndante jefe. G lménell.
.J UVENTUDES LlDER'l·ARI.\S
"LOS INSEP:\R.'DLES"
P onemos en conocim Iento de tOOI\S IR.
Organizaciones y Juven tudes de Espal)n
que 1<\8 Ju,,('n tude~ que eran de 3e~l'l clos
Pilbllc9S. y a causa de 11\ Iluevn e~tnlc
tt21'f\clón dI! los SIndIcatos dr. lud Ist:·I,\.
4tD ado¡II.ac1o el t¡,U10 do "IIOs I n5el>a "'bll's". /!(\n.~~o fI\ ftll!lUo 10C;l1 :, oclal
de 1& PI. . !le ~...lut1..
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ORGANICA

CONFUEaACION NACIONAl.
DEL TItlBAlO DE CATALU~A
Precisa con urgencia la presen taclon de
unll cofnpatlera, apta en hatlaJos dI! dp~
pacho y (IUe conOZCR , muy especla lmenLe ,
tllqulrrafla, máquina ~ ldlomaR 1 c~,ta I A n,
DIreccIón : Casa C. N. T .-P'. A. J. ~ o<.'r 
dlnaclón Bcor.ómlca " , Vla Ourrutl. 3 ~ - , 4,
ptso 2.0. Horas de alete a ocho ta rde , !O!I
martes y jueves.
SINDICATO DE IND US'fRI :\S
ALIMENTICIAS
Zona de 'arriá
Rogam os ~ t odos lo ca m.ara das nn!I Ado~ de la barri ada de Sa r~l a l :.n~ es ,. pcclón Allmen tndón y a hora Ulstrl bllc ,(J!' l .
I¡ e pH!len sIn falta p Ol" llu ~~tm Ce lltra!.
PI y Marga Jl, 95, S III Cl lca o de In d u<c!'l .s
Alimen ti cias, para li qu Idar la cot za 'l ():l
a trasada.
Y.S El. ATf:l'\F.O UBERTARIO DF. S'\/"/S
cfd le Torre Da m lan ., una compafie!'a , I ~
la Agru pa ción " Mujeres Llhres" ti ArA ;j I a
con feren ci a a la ncho de la n o c h~ ,:q
hoy, saba do. d la l ó Es pp rnm o~ IR n.' !'L~n cla de todas la~ compa fle ras de
a
ba rriada .
ATE NEO 1.18F.RTARIO
DEI. llIS1'RITO IV
ERte ." tpneo In \'lta a tocio.< liS ~or l/ I!I
pII ra la a~amblea que s"- ce pb ra rá nlil !la na , dom lngCJ , R las d Iez de '3 m " flna R.
en su loca l sOci al. Pablo Igle ·I ~ s . 50 .
FF.DERAUON 1.0C.-\L D E r.K t: POS
ANARQt:l Sl'A . DF. B.-\R CEt.O:-lA
Aviso a tudos los Gr up o~
Con objeto de cel eb ra r u na reu nión de
delegados de Grupoa perten eclen es a .~ 
la Federa ción. ee con voca a 10Ii delega d ()~
de loe m lamO$, ~ la reunión que t en drá
IlIg ar h oy. sRba clo , a la~ eua ro de !a
t a rde. en n u est·ro domICIlio socIal.
BAT.\L1.0S I S'fERl\A CJOl\.U DF. 'CROQVE UF: L.o\ DIVI SIfIS !!6
Di visión Ourruti
Se comunica 1\ todos 108 compatler'Y
del Ba,ta llón que se encueotran act ua l men t e con permiso. q ue pasen por 'll
Cua rtel Espartaco, hoy . Silbado. a l a,~ n ll e I'e de la m afian:l. para recibir mformaclones de Import ancia .
Allen Ka meraden , w~ lch . oblgem Bl\t Rll lon angehoeren un d s lch 1m Au¡¡en bl1ck In Ur au b beflnd en . wlrd h le rmlt
angezefgt, das! sle zwecks Ent gegenna hme
wlchtlger M t tell u ngen am Sonnabend vorm lttag um 9 Uhr 1m Cu artel Espartaco
anwesend lIe ln m uessen.
Les cama rade. d u batall on qul ~e t rou vent actlJ/lllement en perm:s son t p ricH
de passer Rll Cuartel Es partaco, san ed l. 15
ma l. a 9 he ures d u mat lr. pou!' ln!orma t lon d 'lmponance.
El Jete del Batallón.
Ca r deur
DlV1SIOS DURRU'l 'l
2.· Batallóo del ler. Regimiento
Es de suma. necesIdad que los compa l1eros de este .Bat allóo, q ue ca yeron h ~
rldos en el Carrascal de Igriés y estén m
cOllcUclont'!.I de volver . a l trente . lo hagan
cUantd antes, para evitar el pero Ul C10 qu~
causan a sus similares. y a &im i~ mo , I .
del primer turno de permiso q lJe n o lo
hayan hecho. - Los l"esporulbles .•"gus t ln Solá y Feaerl~o 3fartinez.
P ina de Ebro, 12 8'e m ayo df' 1937.
ASOCI.\CION DE PERIODISTAS
EXTRANJEROS
El d ía 12 del I\ctual le reu nió la J u ota
~ectl\'1\ de la IIfltlttJa Asocll'..clón de
PerIodistas Extranjeros de Barcelona. Hn
sIdo reorganizada. con los sl:ni1entes oficfales: Je11lnelt, "1I4!UlCllcster Gu~ ",
PresIdente; Wlll~'Ins, AgenCia. Reutlr.. " Ice-presIdente: ¡:{1,ItSchnecker , " NatIOQD IZeltunlJ, Basltea. Secretario: FernsWOÍ'th.
"The T lme,¡; ", Londres, Vocal .
Se ha a'eordedo hacer público Que nlniUna otra. entlded tle~ derecho a Ol! tentar loe nombres ds C!!tt1os setíorea o
de loe dIarios que repre.;entan.
ASISTENCI.\ INF.\NTIL
La "AsIstencia Intant ll ", delegación de
Sans. calle Vllasar, 3, ha organIzado un
!estl\'al a provecho de 101 nltlOI refu gIados.
Hoy, sAbado, dla lS. a las diez de In
noche, le celebrará la f u nción teatral " S o
te otendu, BeatrIz", p or tl e1 enco an jstlco del Atento Cu ltural LIbertarIo, a '.I
Prat.
E!ta función serA legulda de unl\ ~ .. _
slón de cante flamenco a cargo . de ha
no tables cll ntadores ":-;1110 de J,én ':, de
"Lu1.s . pI d e las l!arlan·as ". y el célet-re
"NUlo de Tetuán "~ .acompat1ad os del gu I_
tarrista Pepe Hurtado.
..
Matulna, domingo. por la ma!lllnl\ . 8e
celebrará una t mpol'ta~ carrera ciclis ta
organlzadJl. por la "_o\gt'f¡paclón Gras".
Por la tarde, gr~ func ión t eatral. 58
~Qáu en esce{l!Í "La Real Gana" .., el
s'1nñetw cómlco "P1llmonía doble". Corn o
fin de ftes ta I\ctuar á u na parej~ de bail e
v d l!erentes a rtis tas de variedades.
SINDIC.\1'O ll~ICO DF. LA ESSE~ANZ"
y PROFE:¡IONES UBER.\LES
Sección MaeStros
ee niega a las compatieru Merce d~.
Llor Barbll t y J osela Esteve 'Porrll. PAs~n POr 111 Secretllrfa "Personal '1 BOI ~l\
del Trabajtl" de
S!ndlcato , ¡fara un
asunto qU'e les Intéftsa.
Sección Escritores
El pasado ~u~ves, d i" 13, tuvo efocto la.
Ilsam))ltll general ¡¡¡rlr. la constituci6.n de
la SeccIón de E!;cfltores del SindIca Io
Unleo de al Elll!eflanl"A y Profes1ont'S L Ibera les, resulta ndo elegIda la sIguIen te
Junta:
Pres l dent~ . Carmen Mo ¡¡t.Ul"!~1 secrel:\r lo. Marcos Benet, y contndor, Juan OlJi verna\l
Los almados deben pasar \lor ~I lOCAl
de la Secc ión para recoger el carnet ell rrespondleu te y cotiza :' mensualmente. en
las horas de secretaria.
AGRUPAClON .\....ARQl'IST .\
"LOS DE AYER Y LOS DE HOY "
Esta AgrupacIón notifica a todas las organizacIones anexas " 111 organ lzaCIQ/l
a narcoslndlctil lstn , clue A. consecueucla. (\8
la últ lm,'1 lucha fra¡,rlclcja surgida ~ n
nuestra cIUdad y con mot Ivo de la OCU .
paclón de IIU(oS Lro 10(, ,1 por elen :en tr,~
contnu'lo! a nllt~.Lr Idea rlo, h ll tomad o
el II c u~rdo de cr a l' UU UUC\·O sel!o socltll
en evl t.llclón ete contingencias que pu dl .. J'lln IIltt!l":ll' In l'olltl n mlC¡Óll elel orden
tundan.l:ll ttl l de n ucdtm ~ consl¡;o u.
• Asi, pu es. A pUrt lr de hoy, 15. queda
IInulado el sello ova lado Que t lrcuulia el
t\ gulla elevlIlldo 11 u n a sE'rplen te . ,ustltu yé ndol e el nuevo for mado por el glObo
"::::1'liQ llco del qllP eme ¡;e la lI:ltorchll
p u r!flcado 'a de la tIerra .
Por t:tlILO. queda compren d ida la an uIft clón d. tOd08 los 'arllPI·s c l rcu l :\D t~~
h l\st a l\h ora ele t a pas rojmegras . y so !l e! \'1<,1'1.<, a t odos lo¡¡ compailCr03 pcneuec ell'
1('~ n "stn Agrupa Ción que par a e n t ~ra:
Irs ri el caso . "~ preSI'O t E'll en lA collCortes. '191. Ins t it u to LI ;JI·e. a la ma yor
bre\'cdnd posI b le. - El Com It é.

esu
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A beneficio de nuestros
hospitales
La caSA J . C. Cnrbó. en cobboractón
con el «Club Yale Blue )1 . orgamZ:1 Ull
gran fes ti vlII R bcneficio de lo~ hos .
pitales de sangre no subrClI ctonaclos
de la C. N. T. Y de la U . G . Too p ai':\
mallaUa . domi ngo. R la. d iez ~' nl-,dia
de la maÍlalla. y en el t a ~ro d o 1::
lIa la «Nurvo AsilHico)', w o n la c' Po ll '
Nueva de .a Rambla . 145.
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En todos los círculos oficiales ·de Éuropa, se presagia
como una agravación del problema internacional la
brusca e inminente entrevista entre Hitler y Mussolini
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PARIS:

EL PARTIDO
DE LA PAZ
Dude que MartlMl: Ber,' j.o eatu vo en Parla y de
' uando en cuando hace aco de prescncia en ésta
,1 1varez del Vayo, ca.rl de
,'Icógnito, •• ~a. decir
( 1U.~ Par ia e! el cetStro capi{al de la p olítica repubUca• I Y IIoctuJ l.!ta de Espaf. a.
Aqul 3abemos tOM lo que
1'" /lil a ca dll 11 1/ 0 de lo! pollI icos de allelwe lo" Pirineo! mejo r que en E spUlla, y Cto'•• do '108
(aUa una injormac ión directa ·te los
1Il lS m Oll r epl' úl icu.n03, M,'J tu, /aCI¡tan lo" j a!c is ta!, p orque desde
llt!' 'o el os e!tdn muc~o m ejor
en terados de lo q U6 ocurre eft eJ
lado lea l, que Zos leale" de lo que
ocu n'. en el kldo f accioso.
E stos d ia,., ha h utJ1cto una! reun íol'lU mi!t e;,'Tiosa! en cierto hot el --no sa bemos 8i a co""e~e"
d a del recv.mte viaje TJldmpago
de . _l,)urez t.iól I ay v-- y "" (',,' ' ('11
ha irl3inuado (ltl C se v a a JU/ldar
un ISU6t!() par tido de concordia
' spañola, ', " ~ p re t ell ..t; ltet:.. el
n071lbl'e de " Partido de lo PaE' .
il él ! e podrdn acoger tojo. Jos
que de U" bando o "- otro crea.
(l l1 e 1ur ¡ eaa da el mom.ento áe
transar una paz, a baae del r,!COnacimiento de la lega.lidad r l' publlcana, delldt: tl4l:1go.
¿ sta 7\U e 1;0 pan ...u ......-nO! áe;,cau
persona bien tnlterad<r- tiende a
("·' .ar qu. "ea" ot ra.' potencin..,
!.all que !mpOTl1;'all el lla
f)
" a brazo "- V ergara", JI q~. n (lit.
ha de lZeg(!r fatalmente,
tI~.(7(J
po r !.a : '3 áiacióu
eaptl l. nl · ,
únicamtmte.
L o malo de todo Ato ca qtUJ,
pr eci3amente, el origen de todo!
lo", cabildeo! de Parla a ~!taa hoH1.8, S OIS pro duc to de ageut•• QIa
n·ada t iellen de e.IJpañole"
que
son 6xt ran j erOlJ y d. t~aa bíft
le j ana.Y a España, por mea. .eJiGl.
Pront o habN de \1"- Jo, . . , .
noZe", la cunjlrmacíón de OUGtlfo
fU¡ld dejo e.crito) por medto
síntomas inequl voco.!. Lo ll1" ..
llama " globo", .~', prlm.,-o.
Una m an'lo bra polmca poro "",.
ducir la crisi3, después. Y mÍfto
i ras tant o, el "Partido de lo pat/',
eslabl-ecído ya MI Par18 a todo
tren, con SUI órgano3 ele propag anda mugní/ lcamonte d18pue/Jta.,
Iuv;itmdo un' )3 C.M03 dOtado qtHpan lo., carlista! arrepentido3 de
N avarra, toa militar.. ~ 110
quieren con t í'n uar en la .ediclÓft,
103 r epublicallo", que huy~Oft de
l-a quema con e l m omio dlplomc1l ico o r cprcsc ll tul,iv o, 103 católico.,
que lo que ([Id eren salv nr a todo
trance e" la r eligión, toda la B,paila, en f in, que pllede ler prericllda rin remllg03 de n'ngamo clole por un 088orlo " Gallardo, por
ejemplo .. .
La! manlobraa SOft COMtatltN
en • .! te sent ido. Paria e8 UtI eacenarío 80rp'fcndente de la p olmea espaiiola. E l1to p reocupa a mucho", m ás qtte la guerra . N o hablemo" de l a Revolt,ctón. porque
cuando m ucho", repu blicano., 11 30cta Zista..!J oyen hablar de la Revolución espa1i ola, sr: aonríen mlllicto,am.ent . JI exclaman :
- P ero, ,no ,. hÚlo
J-+ de
abril' . . .
Daniel BordeaulI
Pa,.¡" . 11! moyo, 19n
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CONSIGNA PARA TODOS LOS TRABAJADORES

¡NI UN PASO ATRAS EN- LAS
CONQUISTAS DE LA REVOLUCION!
s el momento de estar alerta, trabajadores de Cataluña y de las demás re(l()o
E
Des Ibéricas. Serenamente ,'lrUantes, pero decididos a mantener nuestru
conquistas, la.s conqulstas de la
que ha dado
primeros palOl. en
Revo)uctó~

5US

absorbe sus lDterelel en beneficio de una formidable burocracia, pero por IObre
todas las COIaI quiere maateuer IUS privile(lOl antisocial. ., disfrutar de Iu
ventajas que venia disfrutando.
Y, ahora. cuando a&ravesamOl por W1 momento peU(l'OIO de Du_ra Re\"Olución, cuando le ha creado cierto ambiente de comusl6n y de violencia, euaado nacional e Internacionalmente se arreela en una campaña derrotllta que debe
d. .pareoer. ahora m el momeDto en Que le vendri a la carga contra lal reaUzaclonee 1OCl1al. del prole&arfaclo, pre&endJendo arrebatarle tul meJoret eon-

E

El

Ibedlo de lal condiciones difíciles creada. por una guerra implacable, cuyal esl(enci:u debemo. atender en primer término.
HemOl dado, con dificultad. los prlDleros pasos. Hemos afirmado alJunas
CIOnqubw, a coata de enormes sacriflclOl. ConlloUdemos esas conquistas, ajuatemo ~ el mecanismo de nuestras Instituciones obreras y revolucionarias, pero DO
retro.:·edamos un palmo. no permitamos que se nos arrebate nada de lo penos~
qwstaa.
He estAD &eJldJendo 1.. llneu de la nueva ofensiva. Se ponen eD comtl6a
mente lo:rado, de lo que legíUmamente nOl corresponde.
So hacemos una advertencia caprichosa. La burruesia parasitaria., .u• .er- 1.. colectlvlr.aelOD. reaIludaa por los trabaJadorm. en la ciudad y en el eampo.
Se IDllste IOIPCObOlUllenk en 101 nntos derechOl de la pequefia burruesfa, se
Yidores. que luelen ular disfraz de circnnstancias, están en acecho. A travél de
InsinúaD restaaraclOD. imposibles 1 le hace. en flD. toda clase de preparatlvOl
las dificultades, las crisis y 101 conflld08 que ellas han pr(I\'oc.'\.do, tratan precltendentes a arrebatarDOI lo que en leriUma acción hemos creado de DaeyO '1
.amellk de recuperar posiciones, las posiciones económicas y polítlca....ue abanproml8or.
donaron. en parte, ante el empuje proletario, y cuya recuperación bll&Caron
VeDtra . . . maDlobru, InslstlmOl, hay que miar alerta. Deben estarlo todo.
'.Iempre.
101 trabaJadorel, pertenezcan a la organización que pertenezcan. A todOl intClesa
Podrá hablarse de orden. de le,alldad. de nacionalismo, de antifascismo Inpor truaI qoe la Revolución no sea burlada. que no lea escamoteado el fruto de
cluso. Todo eso no si&'t1lfica nada en boca de la burruesía especuladora. O .1 al(o
taDtoI aaerUlclOl. Y no lo será, .ID Decesldad de consumar un 1010 ,esto de vio111ll1t1ca, es tan 1010 esto: volver a adueJiarse de las fábricas, de las e..... del
lencia, 1I los procluctorea todOl le dJIponen ftrmemente a defender su. leritlmat
campo, de los medios de trasporte. de todo eso que el proletariado ha tomado
conquiatu. Ahora mismo. antes de que H avance por el camlno de la restanraen 105 manOl para coO\·ertirlo. no en IIn objeto de especUlación ., de lucro percl6n bal'f1lela. .
IOnal. sino en elementos al servicio de la colectividad, del bienestar de todos.
, •• .¡N1 "UN P.ASQ , AU,u . ~ ,
(1º~QJlI,STAS DE LA REVOLUCJONt
No tengáis duda de ellO. camaradas trabajadores de todas las tendenclal. La
Be abitmaa coulp&~fIU4 ,PlJe41J ,y ,d,be ~nlr en estol momentos a toilOfl 101 tra.burruHía no penlrue otro Interés que el lUyo de clase. Podrá .er o DamaJ'M
democrática, podrá en cierto momento combatir el fascismo que despuét de todo bajadoret dlpOl de Cataluña ., de Esp. entera.
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JOSE /]lENCAS
REROE DEL AUJANTARILLADO
la activIdad de este IlDleetro pereoaaJe bOla oblJp a dedlrarle eatu
llDeu.
"¡ Dootro de poco ofn\ uted bablar
mucho de mil". CUJo recientemente en
Pa:rfa a cierto personaje.
SIn duda ello guarda estrecha re1ac16D con BU febrUlda.d viajera. De
Parfs a Roma y de Roma a P:~r¡s,
flII el Itinerario que COll singular 're.
coencIa recorre el héroe del alcantarillado barcelonlJlt, tnUdor del 6 de

octubre.
• Qué mlIl6n es la 8Uya 'l

DIARIO DE NUESTRA QUE·RRA

Nosotros no la Ignoramos.
(lomo tampoco la 19uoran a1gwlOS
personajes de la colonia ''antUa8clIlta" catuJwaa que tom6 por aMito a
Paris, R rn.lz deJ triunfo de Cataluña
oontra el fascismo.

Nuestrf'. guerra y mi guerra. - Dos documentos interesantes sobre lo, orígenes de la conflag ración. - Cómo pudo evitarse
•
ésta. - Presento el. remedio al Gobierno. - Nos archiva al reActividad del Ayuntamedio y a mi. - Lo ocurrido al « Hunter,)
miento de Madrid
Madrid. 14. - Esta moflana celebró
Por Gonzalo de Reparar. II0n ordinaria el Ayun tamien to ma.drllq.

&e-

Nuestra guerra, la de Iberia con.tra el bestial fa.,cl smo. se con/unde hO]l con mi guerra contra el eltúpido 8ltado e,pafiol. Zn tI fondo Mm la múmo cota: uno sola

fU61'o.
AhorTtmO. pal6brru

r

hablen do-

cta~tOl :

El el: cor07lflI Befgbetler dffo a

- -- '

Hay muchos interesados en enfrentar la8 fuerza pública con fa fuerza obrera. Pero ambas fuerzas deben
llegar al convencimiento de que son una misma - fuerza antifasr.ista - , y. que, por. tanto, DO se repelen

HL' ActiOIl Franr;aise" (número ele 7
de mayo) :
"Marruecos ha sido para 1wsOtroS

la única base po!i ble del movimiento de Renovación Nuclonal. Las tropo, de la. Metrópoli, Ihscarmadol
'jX1r el' Gobierno, nada hubiesen podldo hacer
el apO]lo de la. fu...MI colonfal... TuVfmo. qu, ctaguarnecer Mar r ueco. 11, ftn t.mlH¡rgo, mantener nuestra potwlón 1ft
, lo zona donde la poUtlcG había ]Iecho 1/G estragol, 1J1Uato que en "
1I(a,!ueco.. e.pallol hemol delc,,~o, ha.ta Ghora, uno. ocho mil
nwuones".
CcuI al m"mo ttempo que est.

"n

~6n

./IlfG

ti

luz, ata ".

lal tinieblas a la pUblicidad el acta
de una reunión celebrada en italia (¿en Roma 1IlIlmo?), el 31 c!e
marzo de li34, suscrita (11 escrita)
por Gofcoechea, a CUila firma 8e su17UJfI alguna otrcu, 11 que crmtlc'Ie

copia del pacto que acababan de
celebror con Muuollnl, rui8tfendo el

marftcal Balbo. Re,umo Ilelmente.
l. MIISIOllnl eltd df811Ut!to a
alllldarlo. a derribar el rtaimen
exútente en Espafla.

11. Que para ello le, dará inme-
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i No olvidemos a Euzkadf!
Euzkadi enca.rn& hoy el heroismo del pueblo ibero oontra la invaai6n imperlall8ta del
faséismo. La 88.via secular de una raza, pisoteada por la bestia italoteutónica, pelea cOntra
el enemigo criminal en defensa de sus derechos inviolable&.
.
Cataluña, pueblo hermano de Euzkadi en anhelos y up1racionM, ha de ayudar al ~
blo vuco, cuyo valor te8ttmonia ante el mundo su alto concepto del deber. Bem.oe de ayodai a Euzkadi todos -altol y baj08-, si quereulOll de verdad JIlW' la guerra ea pl~.
El f8.8Cio criminal ha de hallar en Euzka.di su tumba y fracasar como tracuó ante Madrid.
Por eeo quien en eetoI momentos dificlles concentre todu lU8 ,ee.rgf.. en guebrantar
el bloque antifaacista, que muy dignamente preeide FraDcl800 Largo Caballero, colabora
con el f8.8Ciamo, al que facilita la derrota de n~estra deeun16n.
i Hay que ayudar a Euzkadi todos unidos! Unidoe en la lucha bélica y en la ~onstruc
cl6n económica. Ningún aector antifascista. tleae derecho a quebrantar la UIlid~ de acct6n que huta aquf nos ha dado el triunfo de nueetra reelatencla y nueetro ataque. Romper el bloque del antifascismo español, el! criminal 'y suicida; la C. N. T. DO comparte esa
respoll8l.bUidad.
i Porque quiere ganar la guerra fntegramente, sin concesiones al adversa.rl()¡¡¡Porque quiere triunfar en Euzkadi, en el centro, en Andalucia, en Aragón! j Porque quiere vencer y hacer
de España un pueblo libre!
¡¡Trabajadores: La C. N. T. quiere ganar la guerra!L!

I

U

pe-

mfltc1lfco!
(Palla a la pAriDa, ocho)

tlo. clue aprobó aSlln tos quc figurab an
en el orden del dia. a excepción de un
Denoto lI11 bre la r.onslltuclón de la Comis ión de En sa nche, que quedó pura n ll evo eatudlo.
Se dllJcutlO con g ran amplitud un A dl.,poSición relacionada con la cuestión da
abutos. Se propueo quo el Concejo Municipal ae encarcue de los .ervlclol de
Aba.to~. So pre8flntnron algunas enmlenda.s. y el dlctl\men !le aprobó e OIl 1Inl\
modltlcaclOn.
S. aceptó una eDmloncll. de lo. comunl.ta. en el .enUdo de que 1•• 'lompu.
lleven a cllbo por fun cionario!! olpeclllIImdo! . n\'olnüos pur IIl1 n organ izació n
Ilndlcal.
.
LoI daDl" &.tun 101 aprubado. lo 1 0 4
de mero trámite. - Febus.

l.

dánc

aten,
plan'
dla e
no p
II

NAC

abso.
lítie¡
para

en la
un el
tifas
tros
. fren1

deeis
los f
L

polít:

tenci
lució

manj

queb

ó.cep1

el re
del e
senci
ramí
que i

La
a la

sis 1
desd
más

