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La contrarrevolución ha logrado el despl,zamiento de la (. N. T. YU. 6. T. del60bierno de España
QUINTA COL UMN A
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LISTA DEL NUEVO GOBIERNO

Toldo. 17. - El oonflleto entre el
IlUft'O encargado de NegooiOll espa101, Alvarez, '1 el ex encarlado. de
JIoUna, que fu6 destttuido por el (Jo.
blemo por baberas adherido a Franco, DO _ti aun Nauo1to.
Bl nuevo encarpdo ocupa unas habltaclonN de UD hotel donde despacha los aauntos corriente.. De Molina
conttmía en la LepcJ.6n. en donde ha
puesto barricadaa en lu puertas. rabra.

OID. 1'...-a..

PROTESTA DE LAS
JUVENTUDES
SOCIALISTAS

ÜJrgo Oaballero
.... ~ cIeI 00ttHj0.

moa..

Un representanle faceiolo ocupa nuestra legación en Tokio

e libertad por 101 rebelde., dlll1>U. de
llablrl" ret.nldo prlslonerol desde t'ollea
de Julto .n QU' un hidroavIón Obll¡ó
al lIuQu, cNurla. a fond.ar en Mell-

lano

~Bo

Veniase notando desde hace alrunos meses el deseo profundo de alejar a las organizaciones obreru do la dirección do la cosa pública. Era el anhelo de la conlralTevolución disfrazada, anhelo que ésta ha procurado encubrir
c....to le ha sido posible. hasta que laa potencias extranjeras de las que es servidora fldelisiml'o le baD ordeDado hacerlo p6bUco.
Aqaella absurda conslrna del Goblemo "estrictamente sindical", no fué sino un globo de sondeo para eemealAr el ataque. Y el ataque comenzó en seruida, uniéndose todos 105 sectores francamente antirrevoluclonarlos en apre.... hu eontra las dos centrales sindicales. cuyo sentido de responsabUidad, de capacidad '1 de cordara nadie deeconoee'. por Mas evidente .
• Que con tal actitud se rompla el bloque anUras chita, en cuyo loor todos aquellos partidos y partldIllo.
... flIltonado tan.a 1081 T ¡, Que con tal actitud ae que braba la unida,l lIagrada?
JIIab, qu6 Importa eato a los mercaderes... : La unidad no ha aldo .Ino un manoseado t6plco de propagaacla eJe
pUtl4o. No ha respondido por parte de 101 sectores ampUa y rotundamente fracasados de la ~6bl1aa. ni del aoe(a..
lIImo areblmoderado, a un estado de con\'lccl6n sincera en ninguna ocasión. Ha sido todo ello an truee lndeco..... NaUEado por ferllUltea de la sucia politlca, por a\'en tureros !li!l conciencia ni dignidad, que lo mismo comercIaD
_
lUla aeta vulgar de diputado. que con los más nobles y puros sentimientos de todo un pueblo en armas.
Provoe6se la 'crisis siguiendo el plan trazado por qul elles desde lejos luchan por dirigir los destinos de Es..... y ha sido resuelta, obedeciendo a la misma exótica inspiración. Ni una cosa ni otra se darían en un país donde la polftlca, a pesar de su general desconocimiento de la ética. respondiese a un - comÚD anhelo de vencer, a una
meral d. ruerra•• un espíritu de combate. Pero en España no es asi. Porque aquí, por encima de ese común anhelo
d. rictorla, por encima de toda moral de guerra, está el e spiritu sectario de partldo~ el e,oísmo de 101 que. sin baber
denotad. al enemf&'o, pelean por el reparto del botín.
y _ qa. el bajel antifascista his~n.o se encuentra hoy rrancamente a la deriva. Triste es pensarlo '1 más trllte
.....; pon ti amor a la verdad y el deber i.mperloso de p.tocl~rla • los cuatro vlen," es más 'faerte. Es 1I1la
..... d. aproyecbadol la que pretende demlnar el timón para imprimirle un II~. YIraJe " la derecha y anillar o
ea ........ al paerto de "la paz" -no de la ovfctorla-, '-m presa denlnrrante y bastarda, qae cuenta eon eD&rdeeldes
........... _ el eampo de la bandcra tricolor y en el de 1 01 def~nlores de la democracia '1 la lIarraesfa. 17n oe6all"
.e a,.utoe deaenfre¡adol. d. oconcuplscenelas absurdas. pretende allepr lo más puro y IÓlido del antllasellllllO espIdlol. i
....... ajen. IDteresN. Y para dar ..tlsfacclón a deseos tales. ta6 provocada la criJu, cuya IOlaeló. paec1. de.......... MeontrarreYOlaelonaria- sin rayar en hipérbole.
o.atnrreYoluclollaria o anUrrevoluclonaria, que es I rual. Pues tan IÓla eaando tal. deseos predomlDaa _ 1_
. . . . . aatlfaaollñu que a tan descocada loluclón se han prestado, puede Ue,ane al extremo de romper la anidad,
..... taetor qa. puede conducirnos a la victoria.
. . . . . t1Ie aquf no le quiere la \idorla. porque cuan do la victoria se desea, no se haee Il1I&nto hamana..ente ..
....... por qaebrantar el bloque antifascista. Aqu( no 5e qul ere la victoria; aqu( se camina ftloefllmamente a ae,oclar
• la tlmt. Intemaclonal de la democracia ., del fascismo, el porvt'nlr de Espafia, el porvenir del proletariado, que b. 111El -.or" de la balDa: -Me pondré detrt3 del arbolHio , puari d. .
. . . . . '1 lacha, eoa liD lrual denuede derramando a torren tes la sanere ,enerosa, y no clertamente por la defensa de la
Ilep6It11ea democritlca, medlatl..cIa y adulterada, slnll por el triunfo de la Revolución, por la instauración de UDa naeva
apercibIdo.
..... JOI' ana truformacl6a moral y eocn6mlca del pa(s. No podla, la contrarrevoludóD, tolerar por mú tiempo el ...._
2 ::: E:2:: : :2::: : : : 2 !
:
o• JII'8II"8IIIft de 1.. m...., que luchan por la ~voluclón, y le ha lanzado a dar la bataDa. tlando macho mú qae ea "
: :
ti
: =:
...... _ el aPOYo .anoa ¡enerGllO de ciertas potencias lnt eresadas, más que nadie, en la nelta al puado. Be
la
....... ...melt _ aarcelODa, capital del prolet.rlad. lIIP&ñoL B. ahlla ela.. de la pouu. de ~..........
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Rfos, Unión Republleana.
Trabajo y Asistenela 8oeIaI: 1... ~
querra.

La C. N. T. mantiene
IU posición el. DO
prestar colahoraciÓll
directa ni indirecta
a ningún Gobierno
que no_ esté pre.idi""
eN y sea mini.tro ele
la Guerra, el camarada Francisco Largo Caballero
1:1 tlamarada Nerr(B ha .... . .
careado por Sft ~oelenota .. ....
stdente de la RepúblIca para ~
~ltuir (abinete. Al ter requerlclo ,...
ra colabor¡v en un Gobierno eoa.
tltuido por un repretOlentante de . .
da partido. en total nue... ha .....
nffestado su criterio tnquebDotable
reflejado ya con precisión ea la
oondueta 80CienIda por S1a EK-.
lenel... La C. N. T. no . . . . . . . .
boraalón directa ni lruUrecta al o.
bienIO que pueda oonatttutr. , .
el camarada Nerrin.
Na se trata de opostel6a al .......
tro dimisionario de Hacienda.
Es la línea de conducta trasata.
No proYIX'.amos la crisis desaeaiada, Inoportuna 1 lesiva para la . . .
rra y el bloqae snUfaacl....
Oonformes con la adacIIc1a -..a
..........deate '1 mlnl8tre .... o...
1ft ea f!I Gabtn.... ~ J.ar..
.. caball.... De ,.Ih.... ~ ;
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El encono partidilta 'e n algunas comarcal d.

Catal~ña

--

En torno a los hechos aca'e'cidos en
Manlleu, Bisaura de Ter, Montesquiu,
La Farga de las Llosas y Vich
Los hechos ocurridos en Barcelona
excitaron los ánimos
Escribimos con el propósito de coa dyu\'ar a que las cosas
entren en el cau ce de normalida d, que n un ca como ahora es
me nes ter, al objeto dE' que no se desm oron e el ¡'ren te an tifascis ta ; que hace t'alta mantener si" en verae:, qUl' l'eIllOS ganar
la guel'l'a. La pa3ió n exa cerbad a, el pruri to le :IUE'1C!, a toLla
osta, qUE' sea no criterio particular el qU() pre \'alezca no
pUc oe po r l~je 110S qu e ag riar las relaciones . r"t 31'c1alldo la armoma que a tocla costa es menester prepon de r e.
Los trágicos sucesos ocurridos r ecien teme n! e en Bar.cdona, como no podía ser por menos. r epercu ti eron en el resto
ele Cataluña, produciendo la consabida excitadón dc Animas.
En r clación a La distan cia de las comarcas, líe exageraron,
falsean do no poco las caracteri.sticas de los a contecimient os.
De a h i que SUl'gtE:SUj incidentes que, de no h a ber concurrído
el apas iOnallllE'nLo. h bieran carecido de importanci$l.
Seria absu r do el no reconocer que el apa..s:onam!ento en
ocasiones ha cegado un tanto a unos y a otros. Y (" .!RIl;lo s ~
lle<>a a e ro e·:trellw:; diiícil men te se collsigue tre'l!',r el imp ulso le lo inJividucs; y resu lta tarea ardua lograr que se
a\'enga:1 a razon es. Esto nos explica la génesis de lamentable!
incidentes.

Actos de violencia en l\1anlIeu
E n esta loca li ad surgier on discrepaÍlcias entre los elen lenLus e la U. G. T . Y los componentt's d e la. C. ~ . T. a cons cuencla úe Cler a .3 irr r gula rida ctes habIdas en lo relati\'u al
cont rol y \·; gi!an·:i.a dE: la pobiación. El dia ·1 del que cursa,
- segul ,,¡ ll uormaClUll que ¡¡u~ !l¡¡ Sido ¡al'jliwd¡l -, us ClIIUO¡-mida d con lo Ji Spl; ~ Sto por la Generalida d relativo a la necesidad de que los A yuntamien tos estuvieran r eunidolí en
s csión permanente, el ConsC'jo Loca l y las J untas de la
U . G. T ., C. S. T. y "Esque rra Repu blicana" acorcla roll que
las tres menciona das orga!:izaciones serian las encargadas de
guarda r el orden en la pODlacióll. A tal efecto se l1o.nDrl\rOll
t l'C'S grupos de qUll1 ce individ uos cada grupo, provistos todos
ellos de ias correspolldientes credenciales. La entrada a las
, p oblaciones se ha bla convenido que esta ria guardada por los
camaradas de la l,;,mfederación.
Por la noche, al ha(;erse entreg'a de la s credenciales a los
tres s ectores, la delegación de la U . G. T. manifestó no estar
conforme con lo acordad o y rubricado con a ntelación , demostrando no estimar una intelig encia con los componentes de la
C. N. T. Habiénduse compro La cto que todas las caneteras estaban vigila das por elementos de su organización s in la debiOé!. a uto rización.
Cons;derando tai ac tit ud una manifiesta provocación, 10.9
camaradas de la Confederación procedieron a desarmar a
q uienes ejercian f Ullc:on es de control s in contar con la aquiescencia del conjunto de los elementos an tifascistas de la localidad. H ubo, como consecuencia de ello, la consiguien te tiran tez de r ela ciones, h ictéronse t rámites al objeto de evitar
tod a situación de violencia, m as no fué posible armonizar
las cesas.
Al dia siguiente se obser\'ó qu e la U. G. T. Y otros secto res politicos, vigilaban, sin control, las carreteras. Al pasar
u n coche, procedflnte de Visaura de T er , trasportando un hel " do, se le hizo fuego. En el mismo dia, cuando unos camarada;, de la Confed eración se disponian a salir de Manlleu con
dirección a Torrelló, se les detuvo, conduciéndoseles al local
d e las J uventudes Socialistas, donde p ermanecicron l!eis horas
ence rrados, trasladándolos luego al local de la "Esquerra Republi can a ", de donde se les puso en liber tad después de haber
estad o en el citado local diez horas más, det enid')s.
Hemos de poner de manifiesto el hecho de que el día 7, por
la tarde se estacionaron frente al local de las Juventudes Libertarias grupos armados, quienes asa ltaron el local, disparando contra los que en el mismo se encont raban. hiriendo a
Ramón Homs. Tam bién deseaban 109 grupos en cuestión asalt ar el local de la C. N. T ., cosa que no les fué posible debido
a que el pueblo r eaccionó impidie ndo que tales propósitos !!e
llevaran a térmioo.
En resumen, como consecuencia de lo ocurrido, al hacer
la presente Información habla fuera de la localidad uno!!
cuantos element03 de la Confederación, quienes no consideraban prudente para su seguridad volver a la población antell
de estar los ánlmos apaciguados.

En Bisaura de Ter ~,. destrozaron los enseres y documentación del Sindicato
En e."ta población ocurrieron lamentables sucesos por no
haber sido posible establecer un previo acuerdo entre las do.
centrales sindicales. La intransigencia y el apasionamlento
determi naron el que tomaran vuelo las discrepancias.
Por parte del consejero de Defensa publ!c6se un Bando MI

el cua.) , como m e'Jida de orden se conminaba a los moradores
del pueblo a que se retirasen a sus domiclios antf s de las
diez de la noche, al objeto de evitar posibles desórdenes, indicando también que lea seria rctirada el arma a quienes, sin
estar en servicio de vigilancia, circulasen armaLlos por las
calles.
Lo que no era más que medi()a de previsión y que en nada
podia lesionar la dignidad de los camaradas de la U. G. T.
no fué interpreta..!o así. Lo cierto es que el dia 6, sin causa
justificada, surgió una manifestación, formada exclusivamente
por mujeres, las cuales insultaban a la Confederación, llegando incluso algunas pobres inconm:ientes a arrojar sal y p¡'"
mienta a los ojos de los militantes de la C. N. T., dos de los
cuales sufrieron los efectOB de tan inhumano proceder. La
manifes ta ción llegó hasta las afueras de la población y alll
se agredió a. algunos de los ocupantes de coches que circulaban, habiendo habido necesidad de hospitalizar a un compa!lera en Vich, herido de consideración. .
Al propio tiempo que se derarrollaba la manifestación a
que ha eemo.s referencia llegaron a la población fuerzas de
Asalto y Carabineros. quienes, habiendo logrado penetrar ~n el
local del Sindicato, destrozaron enieres y documentaci{)n rp.lativa a los menesteres sindi cales. Por este motivo se cruzaron
a lgunos disparos, sin que hubiera que lamentar bajas por
ambas pal'tes.
A consecuencia de los incidentes en cuestión, hay veintidós
trabajado res que se encuentran ausentes del pueblo en espera
de que la razón se imponga y pueda establecerse la necesaria
cordialidad.

En l\'Iontesquiu había quienes propagaban
que la Confederación debía de ser anulada
Es un antecedente para percatarnos del ambiente adverso
qu e te nia la C. N. T. en esta localidad, el hecho de que, por
parte L1el alcalde de la localidad, Damián Balmes, que en
razón de su cargo estaba llamado a ser ecuánime en todos
conceptos. llevado Val' su odio a la Confederación, desde hace
ya bast ante tiempo. y dado que los militantes de esta central
sindical desplegaban el máximo de actividades, al Objeto de
:..ncorporar en todo momento la marcha del trabajo a las necesi da des de la hora, venia realiza ndo una sorda campaña
contra los militan tes de la misma. Por la población se habia
propagado con inslsterlcia el rumor de qlle, por todos los
medi os, era menester anular la influencia de la C. N. T. De
alii que los camaradas de la localidad recelasen alguna mala
treta por parte de quienes se cuidaban de hacer circular . rumores tan- poco tranquilizadores.
.
.
Omitimos citar al detalle la labor constante de provncación que se venía haciendo con los componentes de nuest ra 01'- .
ganización sindical. Desde prinCipios de mayo, las injurias fueI'\)n acrecen tándose. Tanto fue así. que los mili tantes de la localidad. al objeto de evitar una sorpresa desagra dable. tomaron ;us
precauciones.
Los acontecimientos acaecidos en Barcelona parece ser que
aumen taron en la primera autoridad loca l. secundada por el
delegado de Orden Público. Juan Bru Jardí. la animosidad contra los militantes de la organización. Es el caso QlI!' con elcmpl1tos de f uera. los afiliados a los estamentos politicos de la población llevaron a efecto. los primeros días de los sucesos de Barcelona, una intensa preparación, con la cual se dab. \ a entel'der
que se preparaba un hecho de fuerza contra los afiliados del
Sindicato. Ante el recelo de que se intentase un asalto al local,
los compaileros solicit aron de los de otras localidades vecinas
est uvieran alerta por si se les a t acaba.
Llegaron a los alredcdores de la poblaCión elementos dc fuera. cntrando a su vez en el pucblo fuerzas de Carabineros v
guardias de Asalt.o. quienes. en lugar de centrar las cosas. r.p~~
ciguando los ánimos, trataron como a enemigos' a los elementos
de la C . N. T . Excitados los ánimos. desplazados de la realidad
los que debian de haber dado prueba de Imparcialidad. procurando por todos los med ios que las cosas no tomaran un <¡e¡;go
violento. sonaron unos disparos: se generalizó un tanto el tirot eo ent re los atacantes y aquellos que procedían en legitima defensa. H ubo detenciones de elementos confedera les. a los cuales
se trató con la mayor rudeza. Los elementos de la U. G . T ., ele
los partidos polit icos y lílS fuerzas armadas. asaltaron el local
de la C. N. T .. destrozando todo cuanto allí encontraron. ap'ld~
rándose de documentos. libros y del sello del Sindicato. Fué t anto el encono desarrollado, que incluso desapare~on del local
unos sacos de despo.1os de harina. que pertenecían a la Colec tividad Agrfcola C. N. Too en la cual figuran también compafieros entolados en las filas de la U. G . T .
El preSidente del Consejo Local. Damián Balmes. tras los sucesos lacónicamente relatados. se ha cuidado de excitar a los
habi tantes del pueblo más Inconscientes. difundiendo entre ellos
el odio para con 10l! elementos del Sindicato, para con ellos y
para con sus familiares. Resultado de todo esto es que hay unos
dIeciséis elementos de la Organización Que han tenido Que m 'a r-

char de la población, al objeto de no avivar m:\~ In~ pa siones
desenfrenadas.

En La Farga de las Llosas se armó a. elementos poco adictos a la causa antifascista
Al Igual que en la localidad a ntes citada, ya de tiempo se
venia envenenando la conciencia de las, gente:; ~uge stiul1 a lJl tJ s
en extremo, predisponiéndolas a que sc manifestasen contra
nuestra organización sindical. Ya en disti ntas ocasiones se produjeron actos de sa botnje en la producción de las fábricas enclavadas en la localidad.
A raíz de los sucesos ocurridos en el vecino pu~hlo de Ml ntl'squ iu. se armó a elementos i1'1'csponsnbl('s. individuos que antes del 19 de julio habían pertenecido a la llamada Guardia Ciudadana. Estos elementos ded icáronse a registra r las casas de los
afiliados a la Confederación, march ando por lns calles con p?n, cartas. en las que se pedia el inmediato fusilamiento de estos.
Lo m ismo que en Montc~ quiu . am bitn cn La P'a:'ga de las
Llosas fué asalt ado el local de la Organización comctiéndose
toda Sl.:erte de estropicios.
Resllltndo de todo ello es que h a.v varios compalÍeros que
han t.enido Que auscntarse. aba ndonando Ins coLidia nas OCllpaciones que en la fáb rica desempcflabnn

En Vich tuvieron reperCUSlOn los hechos
acaecidos en los pueblos citados
Afortunadamen te, como ya decíamos en nuest,'a sucinta Información. aparecida ayer. en Vich ~e impuso. en principio. la
serenidad : de ahl que fu era escasa In rcpercusión que tuvieron
los sucesos ocurridos en lns localidades vecinas.
Ante el Incrementado apaslona m i('n to q te ~e extendla I'n!'
I:\s localidades vecinas . por parte de los elementos direc tivos c!e
In U. G . T oo dcl Partido Socialisrtl. cte In «EsQucrra Repu blican a»
y de la C. N. T., se tomó el plausi ble acuerdo de establecer un
pacto, al objeto de que no sc prrdicra la bucna relación entre
las lllenladas orga niztlcioncs. La cosa tomaba un cariz excel'mtr,
pero al procederse a la detención de elcment'os confe dcralt!s ero
los pueblos citados. se invitó a los cam nradas de las organizadones firmantes del pacto a que hemos h echo referencia. a quc,
con deleagaeión nombrada al efecto, se fuera a intercede:'. ~l 0::'jeto de que se liberara a los en carcelados. entre los quc se I:ncontra bnn camaradas de la or!?ani7.ación local. Por parte de la
"Esquerra" y la C. N . T . se nombró la Conll"ióll, rehusrll1(to
h acerlo los otros dos sectores. Como ya es de suponer. esto excitó los animoso produciendo ('n pa:ticul:u gm n indignación entre a lgunos camaradas de otra localidad que circu nstancialmente se encontraban ~n Vlch. y fu é en tales circun.<;tancins
ql\e se pro$iujeron ) as detenciones dc Quienes. por incomprensibles motivos. se negaron a llevar a efecto la labor que en conJunción eon los demás se sol!cltf1 ba.
Por 10 demás, ya indicábamos ayer a nuestros lectores la.
perfecta normalidad que hay en la población. Inclusive se ha.
celeePado muy recientemen te una reunión en el Municipio, en
la cual se les invitó, con la mayor cordialidad, :l. que se reintegren a sus fun ciones, cosa Que es de suponcr no tardarán en
realizar. Por su parte el Sind icato. que en todo momento ha.
sabido obrar con toda noblcza. en asamblea celebrada el pasado
viernes, explicó con claridad al pueblo de Vich la actitud adoptada en los pasados acontecimi"ntos, mereciendo, por supuesto,
la confianza de los trabajadores.

Han de borrarse los odios fratricidas .
Hemos explicado sucinta men te los hechos acaecidos en las
menta das localidades. Posiblenll'nte cn ambas partes se ha procedido con apasionamiento. Ta l vez la respoll3nhilidad de lo
ocurrido deba achacarse principalmente a la labor tendenciosa. \
que ya de tiempo se ha venido vertiendo en la s mentes p'lr
elementos no trabajadores que. desde la capital, h an venido
haciendo campaña partid ista, hollando o Inten tando hollar Ir.
dignidad de otros sectores, que tienen un limpio historial en
las luchas societarias. En suma. lo que ahora Importa, pam
bien de todos, es deponer los odios y borrar la mancha. de un
pasado amasado con rencores.
Cuando el odio Incuba un resentimiento y éste vn en pos ele
l~ ocasión propicia púa la vcngal)za, no es posiblc hacer nacla
solido. La venganza llama al desquit e y ést e, a su vez, busca
la venganza . Y es ella una cadena br utal que nos aleja de
nuetsra condicIón de seres ra cionales.
Hay Que r~mper la cadena del odio buscando puntos de
convergencia, Jun tando idénticos Illlhelos e Idénticas aspiraciones. Que el pasado sirva a todos de experiencia, tra zando
para el porvenir una confraternidad basada en la conduct"
recta y leal.
Hágase lo pertinente para qll P estos setent a y cinco trabajadores que en Vich se han rp.r'll¡'lado, puedan volver a. sus
localida.des de origen, reintegrándnse a ~us peCUliares ocupaciones. Ceda el odio a la razón y no volverán a. ocurrir hechos
como los que hemos tenido que lamentar y Que distraen ener¡!as Que deben ser empleadas pa,ra. combatir al fascIsmo, el
verdadero enemigo eomun de la clase trabajaelora..
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UNA CARTA DEL EX MARQUES DEL MORAL A lORD HOWARD

Aun quedan camaradas detenidos
por los últimos sucesos

No e p<!rábamos tener que volver lobre este tema doloroso, pero nOl
"emos obligado!! a hacerlo. quedan aún muchos detenidos' por 101 últimos
sucesos, si n qu e se expliquen las razones de esa )lrolon,ada privación de
liberta d . Los ánímos se van serenando, ,raeias a la acción de In orranlzaciones responsables. La normalidad se restablece; pero no debe olvidarse que, en tanto haya camaradas injustamente castl,adOll, en tanto
persista una sensación de represalias. conlraria a la orientación ,eneral
que trae el delerado de Orden Púlllico, la tarea de paclftcar completamente los espíritus !le verA dIficultada, '1 quedará mál tiempo IIn dealrizar la
herida abierta en la sensibilidad de la el ale t;-abajadora.
Es, pues, una cuestión de buena política la de disponer la lnmedl&ta
libertad de todo!! lo!! presos an!ifa!icistas. Ha cen laha ,arantia. sólida.
de paz; garantias que deben comlJrender a todos 11'41 sectora de la c:olectividad. y no sólo a algunos de ellos. La c1ast'trab Ijadora. la Or,anlzaelón
confed rl'll sIIbre todo, Uene derechos prlmordia!u en ese ~nUdo. Porque
sólo es de llJ;estras lilas el ma'1or número de rresnl elllstente••
Hacemos, una vez mi., una dcmancla de estricta JUlticla una demanda de bIen pÍíbllco. Por eo:as r&lona flIp!!ramo. ,ue .. n~ lICuc:he
por quien corresponde, daaao una 11tH...... al se.......nto pneral del
pueblo de Cataluña.
. Los presos" la 8e. . . . de llaro cleben ullr .. libe..... cunto anlel.

LOS TURBIOS MANEJOS Di lOS AQENTES
.
DE FRANCO
22, Hans Place,
S. W. 1.

Aprll 23rd. 19J7
The Lord Howard oC Pellrlth,'
e/ o Barcla)'s Bank.
Brom¡>ton Rond. S . W. 3.
Apreciado Lord Howard :
He lleiuldo con proCundO Inter&8
los debates sobre el bloqueo de Bilbao. En el debate prinCipal me parece com¡>render que fué convenido que el Gobierno aolo se opondrla al voto de censura de la opo.I clón. Al prIncipio, esto me ¡>KI'eela muy bIen ; pero antes de leer
la reseta en 108 diarios de la matlana, me he visto obll¡rado a cambIar de optnlón.
El Gobierno. naturalmente. obt uvo la mayorla necesarIa con relativa Cacilldad . Nadie dud aba de
ello. Pero ¿ cuál ha IIldo el electo
producido sobre la opInión pública?
La Imprcslón 'producida en ella !InChillO en d
secta:· que simpatiza
COIl nOl.lO tros). es que el Ool>lel'l1o
ligue Ull/l polltlca ImpopUlar Que
no encuentra apoyo luftclen ~ ft mM
que por me<1Jo ~ la dllCll'llu d.
PWtlcSo. • "bU., . . conoce ni

toma en conalderaclón OIM que los
resultados.
SI elltoy en lo cierto. hay que tc~er el~ cuent a Que 81: tra ta de ulla
Uelltl,oll de dec !.~lva Im por tancIa
110 solo Pllra 11\ C1l 11811 <le FI"lnco'
sIno tambIén pura la de la OraIi
r¡;I\~~itc .~I lP1\ UCde
demostrarse
oPOlllclón se conslde~arBe del'l'Otnda. no 8ólo por el
. Gob.erno, 81no también Por la Camllra, ya cu idarla de snl1 r de una
posicIón tan ImpOPUlar. ¿ Lo ha
considerado a~ l ? Yo dll'la decIdIda~ente que 110 . Ha vuelto a Insistir
na y otra vcz sobre el m lslllO
..un to con vIolenCia creciente' y
el astuto Lloyd Oeorge, que eSI
sIempre al acecho, se ha un ido a
~Ila con todas SIlS Viejas leye ndas
de la Gran Guerra. Como resultado
F todo eato, hay un pellgro cree cnte de que el Goblcrno se vea
oblliado a modlClear I'Hdlcalmen te
au POlltlca. a eotler ante 108 8Oclal istas y a dar un Iran paso hacia
1!tI! complicaCiones InternacIo nal es
m6¡s graves. y en todo CRIIO 8aldwI
de '!lIta PI'ucba muy debil itado
Ulla :'11a cOila puede salvarle. SI
deja 'lue 108 dlpu tatlos !lc ponian
l1bremont. d. nuestra parte y or-

,anlcen ademA!! el contraataque
COIHm lo., socla.J IISLal!, <!cmo¡¡VO\rá
lnll1 cdlatulllclll.e hU Cl¡1 Qué lado se
Inclina la Jl1W5U de In opinlós pol,' ular. Es lJOr eso que le cscrlbo.
~ ~ucde . , uo ted nyu dal'uos en nu estlO ple,LO . acent.uando la neutt'alldad Inglesa?
Los ¡¡oc,allstas nO lUChan por
el prestigio de Inglaterra. Cn81
lIadlc, exccpto \lila peQuefia minorla de extrcmlstas desea realmente
ulla Intel'\'ClIclón a favor de uno de
los bandos. Lo mejor de la poslclOn
de loa soclallstas, es Que no tienen
nada que pcrder. Diariamente consIguen que el Gobierno, a pesar d'l
su aplastnn te mayorla , aparezca en
llna situaCIón dc impopularidad' y
de eso a .scn realmen te ImpoPÚlar
no h ltY más que un paso. Pueden
llegar 11 panel' 1I Gobierno al borde
del precipicio,
¿No le parece que tenlo ruón'
A m enos que nucstros amllCle le
lancen al con traMaque, estoy ae.
guro de Que tendremo!i Q,ue afrontar
una crl8ls. Lo Que sobra ee materia
para. un contantaq\le. y eerá RIJ'B
mi \111 ~I'II-. placer !lumlnlstrarlu
cartuchos '!I grAnadas.
Suyo sl ll~cl'a mcnt e, Moral.
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!!!Iln duda no hemos nacido para la pallUca. No pntendemos de polltlca. Por eso nos quedamos ¡Jtrplejos, absortos, cuando aOODtecen criBla como la qut' _
catos momentos le ha planteado en Valencia. No ccmceblmos, no concebiremos nunca, que con una guerra
abierta tan cruel y borrenda como la guerra que tenemos encima, haya hombrea de un lado o de oVo.
de este o de aquel partido, que eapeculan IObre eI~
tragedia polltlcamente, dejando al desnudo IUI mfae.
rlu, para ' que el PUeblo vea bien a las clar.., qu6
triste papel es el suyo, 10 mismo con unOl que con
otrolJ.
lA verdad ell que el mAs fuerte desfallece.
Porque 10 peor que le puede ocurrir al hombre
ccmaclente de sus deberea y sus derechOl, en su modesto plano de ciudadano lI1n relieve, es de pronto, halllU'le con que le estAD enpfiando,
OID que uno DO ea mAl que un pObre comparsa en el ll'&D drama. de
lita bora.
¡Cuidado que bemoll transigido los humlldes por la paz de este lado.
porque no se rompa la unidad, por la victoria definitiva I
Pues de nada sirven estos sacrificios. Hay hombres y partid05 que
creen de verdad en sus destinos providencialistas. Que el portento de su
capacidad puede con todo.
que un dia se agote la paciencia de la
inteligencia resignada y acabe por descubrir al Mundo toda la farsa '1
tocio el horror- de este momento esplÚÍol, cuya principal tragedia conslate en estar en manos de analfabetos Y audaces.
Este periOdO de la audacia y la brutalldad al servicio -al M;onopoUo, mejor- del E<>tado, se abrió el 14 de abrU. Ni un rasgo de intel1PIlcla en el estUo. Ni una originalidad en la forma. NI un sentido nuevo
ID el fondo. lA ehabacanerla de WlOS republicanos vanidosos e 1¡no~
tea 1 de unos IOClallstas que no han hecho otra cosa que deletraar El
O&pltal", le hizo duefia' de la nave del E<>tado. Un pUoto zafio y orondo,
bien avenido con los mUlonarios de su tlerra, se hizo 10 que castizamente le llama "el amo". Y nombró presidentes de República y los dlmitl6 ouado quJso. Y jamu la granjerfa poUtlca, la amistad y el compadrazgo, la tlranla y el fraude Ideal de los principios, tuvo mayor guge en
en perlodo de la República que nos trajeran Romanones, Sanjurjo y
Mara1i6n.
.Asi bemos llegado a la rebelión militar, al crimen mUltar de jullo,
a la invasión extranjera, oponiendo frente a esta fuerza arrolladora de
unos enemigos terribles, la insensatez, el verbalismo. la vanidad i un redoble del analfabetismo, en tal dosis, que se aduefió -Icon qué valorldel propio MInisterio de Instrucción Pública.
Las carteras los puestos de mando. las direcciones técnicas, las mildaDes delicadas' de dentro o de fuera de España, no han recaído, ni por
auualldad en los capacea, si éstos no Intrigaban en tal o cual partido,
• tal o ~ organización, si no exhiblan en pÚbllco IIUS desconoclmientos,
.. DO amenazaban, si no hac1an de matones.
,
lA pobre Intellgencla eepafiola, producto del estudio, del I&Cr1f; ~ '
de 1& Inveatlgaclón, del talento propio, se resignó a alinearse en 1!"5 .
dClllde los "mandamAa" gritaban desaforadamente, como energWnL ,
1 a bacerse el tonto con sonrisas de conejo, constituyendo un contu.
mlemo s1n fe, porque le ha faltado la esperanza.
Nadie se ha atrevido a alzar la voz, por ejemplO, en nombre de los
intelectuales, de los escritores, de los técnicos, de los artistas, de los hom~ de ciencia, que estAn desde que comenzó la guerra y la Revolución
callados, pero resignados, que se ve que de nada sirven, que parr. nada
.. les aprovecha, que le les da de lado como estorbos.
y sIn embargo -¡old1o blenl-, sin estos hombrea, para quien siempre l~ polltlca tiene un desdéil lnáÍlpe'fábl&,; · ~t) sil1í1réfs " a~ tltl parto. N1 podrf. nacer 1& victoria, clara, resonante, unin1m&; il1 podri . tructuraree una Revolución orIglnal. La Revolución ya sabemos que DO
01 intereaa. ¿Cómo a. va a interesar, si una RevolUCión es una nvalortzaclón de la intellgencla de la raza? Pero comenzamos a presumir que
tampoco a. Interesa 1& victoria y que mejor os tria a vuestra med1ocr1dad un .. arregl1to.. con los enemigos que la sesta heroica que eupoae
el "vencer o morir". anata c1el pobré pueblo. qua en todII . . . 001II
el el enp1iado de llempn. ..
No repWa nada, no, ID eetoI momentos, pan. nIItra codicia ,
vuestra falta de ideal, polftlcos de secta, bombrea de estnJcba .m_talldad " ademAs, prestada por el extranjero. BacrJ!1cad a Dpafta un poco
mAs con vuestras cr1Bis pequefias, mezqulnas, repugnantes. Que le vea
bien el fondo de vuestros apetitos desenfrenados. Tan torpea 8011, QU8.
creéis que el Pueblo no ve todo y no sabe basta dónde llegan todos esos
mov1mlentoa insanos que se llaman "crisis" y que pueden serlo cuando
loa pafsca están constituidos y son fuertes; pero que en estu c1rcunstanclas, cuando E<>pafia. esté. desgarrada, semejan la codicia de una famUia rodeando el lecho de un moribundo a quien hay que beredar.
Ayer circuló por la Prensa el fragmento de un articulo de PéreI CJaldós, que ha 81do resucitado con oportunidad.
.El mal di qUI hablo -decla Oald6s-, ea de conducta mAl qul
de !ntell¡encla; ea vicio atieJo y hereditario. es el Que trajo 1.. . tl.etrofes del año 1823; <lel 63, del 56 y del 72 : ea la dlvial6n.
No hay en nuestra historia. ni aun en laa contlendaa ele Ideal..
cont rapuestos. nada que lIe Iguale al furor con Que rUien y le d. .
trozan éstos sellOrea Que han COll8Plrado Juntoe por la Libertad. Que
ht.n sabido ganarla en un común esfuerzo, que unidos ¡obernaron en
una ml6IIla situación y Que parecen <leatlnadoa por la. uniformidad
y aemeJanza. de sus princIpios a perenne concordia. Y. DO oblltaDte.
Be pelean cual mujeres celoeas, y IUS querellu dejan muy atrAl 118
de los bandos m~s exaltados. El fenómeno" tan Ylejo Y .. ba repe..
t ldo tanto. Que. al leer la Historla, parécenol ver lo que ahqp. P....
y lo que hoy ocurre semeja lección aprendida en 101 llbroe . . ree;.
tarla d, memoria sin pf?vecho de la int811genc1a.1

Para los camaradas I
de la Ejecutiva de la la
¡J. s. U. de eataluna
Lo! camaradas del Comité
Ejecutivo de la J. S. U. de Cata¡uña han creído oportuno ~es
ponder al prime?'o de los f:lrttC~
loa que sobre la unidad 1uveml
1uJ publicado tluestro diario. Y
'" reapuesta M sido compuesta
tU tan malos modos y con tanto
deaacierto en aZguno de sus puntOl que a BU vez nos obliga a
cm:,.entarla, sin que por ello busquemos la polémica.
En prime?' Zugar, los camaratl4a comunistas, establecen a ca.pricho y Bin ba8e exacta de ningún qénero, que en Zas Juventuda Libertarias existen elementOl trotzkistas infiltrados en 8U6
fUa3. Suponemos que semejante
d,esq,juero lo habrán. ~cr!to l.os
compañeros de la E1ccut\1Ja 3'UHnU en un momento de ZigereJG y'atn haber recapacitado en
Jo improcedente de tal acusaot6n. Los elementos adscritos a
ltJ ¡(neo de Trotzki, por muy enemigo! de Stalin que sean, no por
uo deja BU pensamiento de esttJT encuadrado dentro del dogma estatal del marxismo, que es
precisamente .todo lo contrf:lrio
del sentir que Informa y soshene
a tluestras Juventudes Liberta-

HasP.

rÍ48.

Pero el desacierto de semejante nota no sólo ocupa estos
extremos; nuestros replicantes
lregan a declarar que en las Ju' :f;f' '''~de8 Libertarias hay una
: sana, que es lo mism·o que
~i dijeran que existe UM parte
insana. A esto no sabemos qué
responder; sólo queremos que
no, señalen quienes integran esa
fHJrle indeseable.
Ahora bien.. en cuanto a Zo!
putltO! de unión que proponen
tic) tetlemo! MdtJ que objetar, sino que tlUB8tro mM ferviente
deleo es que se lleven a la práctica. y. por ahora buta.

•

retaguardia egoísta
Por Eduardo Zamacois

Uno de los carteles más expresiv03 y notor iamente mds "l iterarios" - por
los abundantes comen t arios que sugiere, de los muchísimos que ha W!.spirad o l a
fIf"TT~ lo pintó J . Huertas ; un "novel", sin duda. Representa un mutila do,
de pie, apo¡¡ado en una muleta, que observll' f ijamente, con o1os austeros y re·
prochadores, a quien le mira , en t anto que le pregunta :
"¡,Y tú, qué ha3 hecho por la Victoria? .."
La Wtud ac1Uadora de est a interrogación, puesta en labios de un hombre
joven, ducalabrado por l a metrall a r ebelde, tiene una f uerza que debe sentir
.,. 141 mejUlaa toda esa mocedad poltrona que, sustrayéndose desver gonzadaMente " '"' deberes ci udadanos, permanece agazapada en la r etaguardia : moe«I4d PtUUánime, egotsta, "meta", i ndigna de 10.3 jornadas epopéyi cas que est á

1ICviendo Espafkz.
Por motivos qll,e serfa in oportuno elucidar aqu!, la moral de cuantos pelean en los frentes no es la de aquellos que siguen las peripecias de la l ueha
el

través de la Radio; entre la línea de fue go 11 las ciudades, aunque med ien

poco. kilómetros, el individualismo y la securt: de corazón de una gran part e
~ la población civU levantó dtstancia., astronómicas. Una distancia que nos
in/unM pena U asco .•. Y deseos de morir. par a no .er testigos de tan ta r uindad.
Corrían los primeros t iempos de la guer r a, L os periódicos, cumpli endO
i7Upfraciones del Gobierno, nos adm i nis raban a diario una rac ión de opio, asegurándonos que -a pesar del desa3tre de Talavera-- marchábamos de victorÍ4 en victori a, y M adrid, con sus balcones y sus automóviles llenos de banderitas, cantaba " La Internacional", descuidado 1J feliz . Una t arde, via j ando en
el "Metro". una muehach4 me abordó , presentándome una alcancia que . a
intervalo. acompasados. sacudia, para hacer sonar las monedas que llevaba
dentro. Aquel ruido, evocador de dol ores 11 de escenas de hospital , invitaba a
Za generostdad.
-Compañero: Para 14 Cruz Roja ...
Correspcmát a la .olleitación , como era m i d eber, en tanto pregun taba :
-¿Qué tal el públfco?" . ¿Respon de bien?_
La peticionaria sonrió, con un mohín de despeCho y de amargur a.
-Según -dilo-, el públ fco es muy rar o...
y creyendo -1} acertaba-- que 110 no la hao{a comprendido, affadló :
-Cuando ltu fU)tictas de la guerra son buenlU, como ahora ocurre. la gen te da meno8" .
EzPlicaci6n que me tntrió la ' carne. pues evidenciaba el egotsmo bárbaro
de la ciudad, que en las horas prósperas negaba su dinero a quienes, en el ho"or bermejo de las trincheras, exponían por ella su vida. La ciudad --la r etaguardia- únicamente ant e el peli gro se decidía a abrir su oolsa, l o cual de mostraba - ¡ oh, vergilenza l que si acudía en socor r o de l os heri dos, era
para que los que se batían por ella pudieran seguir defend iéndola . O en otros
términos: que BU liberalidad provenía más de su mie do qu.e de su alt ru ismo .
En suma: que lo que nutre de " perras gordas" las alcancías ambulantes de la
Cnlz Roja e8 nuestro "miedo", que fU) aquella limpi a 11 acendr ada emoción que
debe inspirarnos el .acrificio.
-Meses después-hace poco- entramos en un cal é de Valencia, La afluencia fÚ públtco era eMt"7ne" Por fU) hallar 43iento, mucha3 personas tenian que
mtJTChar8e. ~n una fMlCI pr6:fma a la nuutra h4bfa dos mUfcianos. recién
vueltos del frente: a !mO de ellos le faltaba un brazo 11 tm.a p1erna. ; el otro tenfea la cabeza 11 el romo ciudacfosamente vendado8. A poco apareció una muchach4 vestida con el unifOl'"1M de 14 Cru.z Ro;a, 11 apena3 se presen tó, senttmoa que entre ella 11 lo. dos .oldados heridos se establecfa una vinculación , un
ne.:o, una heT17l4ndad. La guerra les habfa acerClldo, 11 forma ban un a l ami Ua. Ella. habZaba Por ell08; era IU voz; les representab4. El lt: t rafa a los " 11.0
combatientes" qua alU .e .ol4zaban, un eco de la f iera tragedia. de las avan1tUWltJI, 11 el InICIndIdo color fÚ la insignia qua le adornaba el pecho, al ud ía a
l.
que I17lptU"plU'ca '01 parapetoa.
-CompaMO: Para 14 Cruz Roja ...
l.II tIOI IOlfdtadora, infatigable, dulce ; la 002 que, r eclamándonos un óbolo, not recordaba un deber, aHí fÚ un lado a otro, monótona. pers~eran t e, re--

ItJ""",

pitiendo~
-ComPCI~:

POt'II la t"'ru Rola ...

°

Pero. de 101 re~ lÓlo tru
cuatro respondieron adecuadament e al
IIObl. llIImcamllnto. LoI damd.f hicieron ofdOl de mercader; U éste la volvia de
"JICIÜlGI. , GqU& tUubeabcl MgatitJament , la cabUG,
.e encogía de hom lIrOI, o ccmtfauabcl 1&cIblCIBcIo ccm '"' camjg08. tal
d. qtU eK 108 trentes "no

°

'*

La solidaridad del pueblo IUeco
Palil. 1T. - Proee4ut. d, Valuela
ha nlpdo el lenador IUeco George BI'IJI4ta. p ....ldente del Comlt6 Sueco de .lJU4a a JaaPU7L
JIIIIlUelo con 108 perlod1ltu lIa manl!lIlado 41u. llabla ullt1do ea ~C07 a la
"aquraclÓD elel apltal que el OoJDlU
q_ pNlddl lIa DUeIlo a el~alón del
el. la RepQb1lca 1II)dola. llata
1Ut1tae16D puede hOllpltallzar di IDOmlDhuta 100 herldoe. pero f t a Hr UDpJlacla 7 dentro de algunu lemuu poc1rA holllltallar a 100.
La partl m6d1ea del hOlllltal ~ ateadlclll por mtd1co. e&eaIIdlu90. 7 di la
adalalltracl6. ..tA .-carpda la lat.ae l ' - tlJ)dola.
'1'e1'111D6 e11e1laeJo que el Oomltt ha ,....
caoc1ado !lOMIllO puetu mAl I)&ra ,1 . . .
t.al.1eDto ttl bOllPltal.

CIob....

• ,.,. bCIItcIAU"'_
.IdoI IOta Iot tIÜIIOI . . . . . . . . . . . la gutIJ qua, dt4 tTu cUa. no.f cubr.
. . luto , de glorfca. toI'IGft lIdoI de 101 ec~ labre el oro de ltu plaual za~, ZOI "oncIuIcadoI" (fU . . ~tcm ~ !lO comer bastanta cama. 11 de
..., tICGIeen 101 tnGriIcoI, , de qua no halla jabón, r de que en ltu capitales
la luca cIel aZumbrado pdblfoo " ~ " ltu nuevL
Se1Ior Federico Mf11a1l4, 8Ub8ecretllrfo del Ministerio de Propaganda :
PermitafM lIIted rogtJrle qu., por razone& de higi ene - 3e l obreentiende
ClU' de hlgffne moral- mcande usted fi; ar, en el interior de todos los lugares
donde 111 rete&ruarcUa waprtruil)(¡ 16 divierta : barés, calés, " da1lCings", t eatros,
balneariol. rutcaUTClfltaI. etc.. el ecartel de Huertas; ese cartel seco, duro. abochOr1lG4or como lIftCI ,l1o/ata44, en el qu. un IÍn p iernas, m ira " l os ociosos 11
cobardes que le miran. preguntdndoles:
",Y tú, qu4 1IGI 1I.ecM por 14 VwtoNa1.·

e..

lIuta .ura, 1.. AnUdad.. eon q. .
hall ooatrlbaldo SueoJa '1 Norue,. a la
obra hUlD8ll1tar1& Que duarrollu ea la
republicana. se elevan a 8.500.000

A estas magnUlcaa Pa1ab'raa del claro cerebro de un hambre puro
poUtlca, no habrfa que rectt!1car en este momento mú que en lo que
concierne a lo de que .. el mal era de conducta, más que de inteUsencl&."
Aqui es de conducta Y de inteligencia. Es más: la crlala de Eepa6a, la
única crisis auténtica, la que nada tiene que ver con estu c:r1a1a polftlcas más que en su relación y consecuencia, es una ar1s1a de inteU¡eacJa.
De no ser asl, ja.más hubiera podido el exotismo pollUco y eecUcente revolucionarlo tener una expresión tan denl¡ránte para el verdadero . .
plrltu espafiol comp la que tlenen a esta hora esos grupos que no IOn
otra cosa que inconscientes mufiecos de pollt1coa tan hábUes como lejanos...
,,11

_afta

penw - J'ebua.

•

Carta a « Treball),
Camarada director de SOLIDARIDAD OBRERA: Con cata fecha envio
al dlarlo cTrebalD, una carta, de la

cual es éopia la presente, que os ruego
hagáis públ1c" en bien de la verdad,
ce
alterada por el partidismo pollUco.
Habiendo aparecido el número de]
Cadaquú. 15 fÚ 100110 de 1937.
mes de a.bril de la revista «El Ejér·
Compa11ero director de "Treball",
oito Populan>, órgano de la EsCuela Sal1Ul: He vilto, con sorpresa. mi nomPopular de Instrllctorca de Guerra Me 11 mf apodo en U" trabajo que
y del Grupo de Tra.smla1ones y Seña- ' rdelta a su manera los hechos de CaNuestra información se les, se nlega a todos loe compañer"s claquls en el peri6dico de tu dirección.
suscriptores que no hayan efectl:ado
Digo a IU 'manera, porque todo l o
ajusta a la más estric- el envio del importe de la IUSCri~ que se dice e~ él es falso, 11 nadie
ción correspondiente, lo hagan urgp.u· podrá decir qu.e yo /Le estado en el
ta verdad
. 1 io
l
'1' i n ' fle
''El Poble", de Tortosa, órgano de temente a la Administración de la. Es· M unlClp
con os mI IC anos, 1 q
cuela de Guerra. pues en caso conhe cacheado a nadie, tI¡ que lI e robado
Esquerra Republicana en dicha comartrarlo no les será enviado dioho nú- máquinca de escribi r ni de fotografía,
ca, se permite, en su nÚMero del do- mero. .
mingo, tUdar de falsa y tendenciosa
I 11 metlOB que he asesÍflado al maesla información aparecida en. nuestras
- - - - - -....
~------ tro 11 a los otros que se me aCUla.
columnu acerca de los sucesos al1l des- bas a la vista, 1& pretendida falacia de
Al .ttdluiduo que ha hecho este 1,,·
arronados.
nuestra Información.
forme y a las organiza~o"es qlle lo
N11a presunta importancia ~ocal del
En contrate con eeto, SOLlDARI· ' at1GlGtI, les emplazo judicialmen te
calesa contradictor, nlla falta de prueDAD OBRERA pone a á1spoIdo16n de donde quieran 11 cuando quieran.
bu en su ~plica, merecen nuestra res- . cuantos tenpn en duda la verdad doy ca ti. camarada director, como que
puesta. No obstante esto, y como de lorosa que hlclmol pública en nUel- t e' 114n engañado, sólo te pido una rec1& misma forma IndocumentRda al ·
',ros r.:!latos, lu pruebU Incontrover- tificación 11 que me publique8 esta
Iúlen ha Intentado desmenti r, Igu!lJ
';Ibles de que cuanto pubUeamoe se carta.
mmte, la exposlrlón que hicimos el!' ajusta a la mú eatrlcta realidad.
,
El delegado poi! 'ca del ,.,....
kII SU':lesos en Tarr~¡¡On~ , emPlazamO~' 1 Y no hablemos Ida de tito, porque t4116ft de ,. COIm,
de cnrn :> ,~ "l t ~ ! " ·, publlcp . que nos cuanto mis '"' remu.... peor &milo
dennc, ~. ",., .. l ¡()~ ~ o tl'OS - , con pruetiene.
'
JIII - -

Sobre lo ocurrido
en Torlosa

POSTALES DE LA GUERRA

El Ejército Popul.r"
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LA OFENSIVA C6RRESPONDE A LOS VASCOS
EN UNO DE LOS SECTORES DE GUIPUZCOA

En los diversos frentes siguen pasándose
soldados enemigos a nuestras filas
Madrid, 17. - Parte de Guerra faCWt.ado desde Valencia a 1&1 20 baru del dla 16, por la Sección de InPormac16n del Estado Mayor del MiDlIter10 de ' la Guerra, y transmitido
a laa 22 horas de dicho dla, por el
mICrófono de Unión Radio:
!'rente del Centro.-Transcurr16 la
Jornada de hoy con bastante tranquiUdad. reglstrindose 1ll1icamente tiroteOS, fuego de mortero y caMn por
algunos sectores, sin bajas por nues ..
tra parte.
Se pasaron a nuestras CUas varios
so."ados del campo faccioso.
Ejército del Norte.-Euzkad1 : En el
frente de Gulpúzcoa. las tropas republicanas atacaron briosamente una
lmportante posición enemiga. bom-

bardeanctola
II gran intensidad, Inl,.giendo a los rebeldes un duro castigo.
Se pasaron a llUi! tras iüas un sargento, un cabo y vanos soldados.
. _ sturi~.~ . En A turias se recbuó
en érgicamente Ul1 intenro ataque
enemigo sobre la posiciones de la
Tender lna. En el Escamp1ero. intenso
duelo de a.rtiller i .
En el frent e de León se rechaza ron varios contr ataques enemigos.
conservando las tropas leales todas
las poSiciones conqui tadas en la jor nada ant erior y OC pándose otras
nuevas en las inmediaciones de Lill .
Se pasaron a nue tra n a l U1 r abI)
~. 22 alctados, con arm mento.
En s dcmá. ectares, in 110 re act,
-Cosmos.

El Gobierno japonés procura desarrollar una
política de acercamiento con China
Tokio. 17. - En lo!! drcul o! bien in·
formad os se afirma q ue el GC1blerno j a ·

va a eXll m lm¡r la opor un ldlt d ,le
dellarrollllr IIII!> nuc\'u poli ti ca f.l\",)I"l\ hle
ponés

" un ace rca mie nt o ch lno · j8pon l'~ . ::;0 a g l e·
lamente el "rapport" he 'ho sobre ~ I pa r·
esta decisión d Cbpués do e!cuchar a ten-

tamen! .. el "rapport" harh sobro el ;>" rticular por el embaj allor del J apón '\11

Pekln.
El embajador nIpón en P ek1 n. Sh lgeru
KawalOe. pa rece ser Que ha abierto 108
ojOl a los dirIgent es de T okI o ~ob re ('tI
movimient o de unidad que est' rIesa!','::!·
11&1140!le e n China. IIsl r omo el podP.r
onctute d el GoblenlO n aclon oh sl a ve
Nallk1n.

La nuevap o!lt ir • .la p nt MI n n ~l~!'II &
en no tra tar ,'(l n Ch Ina mas q t e l" .'
t-lpmas de im l'C1rt...Il·11I ~ecu nd rn
"' ~
los c uale~ ('"n ttnÚ~ .lcnd ('o~. fac'l ' ~_
gur a un a ' lI~ l"d o , Y. en clllll b· . ~c '1.jarl a n p e l1 d l ~ nt e 3 dú re~ lu ción uq U' 1I .!I
pr blemas de mayor enverga dur su ~er>
tibI es de p rovoca r con fl ictos o, por In . U! ·
nos. aJgun ~ t ens ión entre los Go I~ r n :1
d e N s nktn y d e T oki o.
Se dec'u8 Que la n u va Hn a d e conducta <lel Japón en Ch ln consls ' 1".\ n
hall r un ter reno de (lmpl ':0 acuerdo
por fl pO!"\"t) n lr . al m ls l!l tiempo ue
Re cnnM I'\"n n la! v nta :!s y.l adClulrldas
~l
' 1· 1,1, ID s,

e

SOLIDARIDAD
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11 puebJo propugna por ..aa acel6. Inlellgeale C. N. T.· V. G. T.
Y la for.acl6a ele IIn Gobierno ele la vJcloria bajo la presicle.cia del camarada Largo Caballero por la aliaDza prolelaria
y .1 lolal apl'a slalaiealo del fBlcislao
Relación de 108 t.elegra mas recibidos
poniendo la necesidl\d urgente de la
formación de un GobIerno y abogando por la in teligencia de la C. N. T .U. G. T .
SINDICATO D E J.AS ISDI STRI:\ S
DE AGUA. G.~S . ELECTRICIDAD
l ' CO~'BUSTIBLES DE CATALUSA ,
SECCION DE ELECTRICIDAD
Talltres generales Barcelonesa .-Bo·
bina je Barcelonesa. - Garage Barcelonesa. - Red Aérea B arce lon~sR .-Rp.d
Ca bles Baree onesa. - S ubc t'n tra es
Barcelonesa . - Mante nim iento S ub·
centrales Barce lonesa.-Grande:: T ras·
for madores Barcelonesa , - S~n' icios
l\ llx ili ares Barcf'lonesa. - Ope:'ación
R t>des Barcelonesa. - La bora o!'io Q :í·
m ico Barce!onesa. - Laboratorio Eléctrico Barcelonesa . - R edes Teléfonos
Ba rcelonesa. - LI:npieza B a rcelonesa.
- Almacenes Barcelonesa. - I nspección Contadores Barcelonesa . - MOlltaje . Conta dores Barce lonesa . - Trabajadores C. N. T . Coopera iya F lúilio.
- Tra baj adore C. N. T . 5ece.-J Ull ·
ta Cen tra. S ind ica to Lt:z. F uerza, Combus ti bles. - Presiden ~ S ind ica to I n d ust!las Aguas. Gas. E lec r icid ad v
Comb ustibles. - Fed eración Nacion~

=:

:

:; :;

:

:

:
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nt'mtero 2. - P leno d elegados RegIOdad y Combustibles. SecciÓn de Bl\rcenal Sindicatos Fabri!es Catahll111. a sislona . - Cohlilé Domarcal C. N. T. Y
tiendo sesenta y cinco delegados. reConsejo Comarcal de DefeN!a de Valpresentando ciento diez m il afi!tados.
derrobles.- Comarcal de Munlesl\ (Te- Indus trias MecáLlcas d e Ba rcr lona
r ue ll o - Slncticato C. N. T. Y Conspjo
C. N. T .-U. G . T .. Sección C() r~ea", taMuniclpl\l de Mazaleón (Teruell .-Feller Ilúm. 6, C. N. T .-U . G . T ., ta ller
d eración Comarca l Alba late Luc.hadvr
núme ro 4. - Caneas. Sacos y Céleros.
C. N. T. - Consejo Munici pal de AlC. N. T .-U. G. T . - Comité dio Ce!lcorisa. - En nombre de treinta Sir:trol . C. N. T .. de la Casa A. Pons.
d lcat05 y siete mil afil iados de la FeU, G . T .. de Sa ns !Barcelona). - Dosderación Comarcal de Mora oe Ruc!ecientos compal1eros de ambas s :r.dlca106. - Federación Comarcal dI' Al~o
les de las Casas Barat.as de HOl'ta.
r isa. - P leno de Sindicatos de Alcorlsa o - S ind icato de Oficios Varios de
SINDICATO DE COi\IUNJC,\CIONF.S
Cal anda. - Consejo Municipal de Cal ' TRAS I'ORTt: S DE BAltCt:I.ONA
land a. en presen tación fr<,nte ~\I1 tila 5 Grupo Socializado núm. 1!l de trascista . - J uventudes Li beltarlas de Caportes generales. - Grupo Soc;a lizalanda . - Consejos Comarcales )' Dedo núm. 20 d e trasportes CL'lllln to. fen sa Orgán ica de Calanda. Foz. CaGrupo Socializado núm. 21 de trasla nda. Andorra . Olivllr. S ind icatos de
portes generales. - Gr upo S'lcl a!t:.:ado
los mismos pueb:o.s y J uventudes LInúmero 22 de trasportes leúa. t _ Gruberl,arias. - Grupo Anarqu is t a de Anpo Socia 'izado núm. 23 de cocheros. dorra .-Unión Ge n~r81 de Trab:\jadoG rupo Socializado d~ herradores y
res de Andorra. - Confederación N:\constructores de carros - Sección Cociona l de T ra bAjadores dI! AndolTa.
- Sección de Correas C. N. T .-V . G . T .
mercial , Oficinas. - Sindica to Comude Barcelona. iJl ller núms. 7 y 3. nicaciones y Trasporte de 3a /'celol1a,
Trabajadores T ipografía Olympi a. C.
C. N. T . - Garage Central del SindiN. T ,-U. G . T .. de Barctlon a. - Tallu
ca to. - Jubil a dos de la &>ccién T rasd e Ven tas. Sección de Correas C. N. T .U. G . T . - T a ller núm. 8. - Taller
portes TerresLres.-Traspol' tp.s de Gu e-

I ndustri as Agua , Gas, Elect ricidad. J un ta Aguas. - Junta Gas. - Jur.ta
Elec tri cidad. - Junt a Contadoree: J unta Carbones. - J unta Pe tróleo. J un ta Me rcan tiles. - J un ta T écnicos.
- S indica to Un ico Regional de Luz y
F uerza d Cata lI úa . 8<>cclón T éclllca.
Calabria. 12. - P la za Ca taluil a. 2. Archs, lO. - Mata, 2.
SINDICATO DI': L.o\S INDUSTRIAS
DE AG UA. GAS. ELECTRICIIUD y
COMBUSTIBLE S DE CAT.~LURA
J unta Sección Gas. - Comtié Fábrica Gas San Martin. - COll1l té F ébrlca G as Arenal. - Com ité Plibrica G as
Barcelonet a C. N. T.-U. G. T. - Comitoé Ed ific io P lomistas Vi! anova C. N.
T .- U. G . T . - Com ité Ed ificio Talleres Vil a nova C. N . T.-U . G. T . - Com ité Edificio Cana!ización C. N. ,..U. G . T .
Trasportes P úblicos Urbanos de Barcelona. - Trabajado res Colectiva Ibérica Maratón . - Traba jador('s Gení'mI Mo tors Colec t i\·izada. - Comit é
Cen tral de la Rí'd No;·te. - Cons/o'jo
MUnicipa l de Va !detormo (T en:e}) . Consejo d e De fensa Comarcal de M .s
de as Ma tas ITeruell. - S ind icato de
las Indu stria: de Agua, Gas. Electrici-
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OTRA PROVOCACION
-------

Asalto ¿incontrolado? a la Sección
de la Distribución del Sindicalo de
las Industrias Alimenticias,
C.
N.
T.
Indi\'i duo~ ill COnll'o lado~) I

El sábado. alrededor de las OCllO d e
la noche. fué asal tado ( es el vocablo
veríd ico el local social de la Sección
de la Dis tri bución del Ramo de la AII·
ment aclón C. N. T .. : oda \'ez QUe! lo.~
Individuos Que lo h icieron . no Ob3 UW p
(después de mucho exlgirseles ) el ensetlarnos ,sus plllcas de pol1 cía». sr
negaron I!n absoluto a exhlblrno! la ord en de registro oficial. que según órdenes de J efa tura han de en sefi ar ·.·)d05
los Que por su cuenta o del J uzgado estén au torizados a tales fines .
Con modales más propios de la aat lgua pollcía de los tiem pos de los !\o[ar·
tinez ,"nido, Arlegul. Dencás y Compa1';la. fu eron obl1gad os los cua t ro co mpaneros QUI! I!n aq uella hora habla en el
"'ind icalo (n uestro rajer,. recaudador ot!ci a! de SecretarIa y un rm:hacho de cato rce d os). a primeramente desconect ar
el aparato telefónico. segUIdamen te a
Gue abriese n tod as las pue rtas de las
habit aciones y cajones de los m uebles
Que habla en dicha Sección . Los m ueblee cuya.s llavl!! no tenlan 108 mismos,
porque perteneclan a la.s diversas caractw lstlcas profesionales Que tn tegran
d icha Sección, fueron asimismo vio1entados, y despuée de un m inucioso
regl8tro en sus depa rtam ento! luerol1
encon trados :
I Atención los compat\eros del fr en t
de Aragón ! i Va i8 a empezar seg uid amente la gran ofensl\'a en dicho frent e
CO D 411 ar¡enal de a rmas encont rarlas !
El arsen al d e armas que creían tncontrar en un Sind ica to de la C. N. T ..
ha consistido en : un mosquetón. perteneciente a nues tro sereno' de ¡2'uard ':1
nocturna, Que tiene a su servicio desd e
el prImer dla de la creación de n ue;tr.
Sección, y de cuya arma. todo el :nundo
Que frecuen t ara n uestro Sindicato e,¡.
taba aabedor, y Que la lógica mAs e l ~
m ental antifascista p uede pl!n .>ar y
comprender, y Que todas las or~a :l ! za 
clonea y Parti dos polItlcos han teni do
1last a hoy.
Otro mosq uetón. fuera de uso. debido
a ser un t ras to Inservible que teníamos
como recuerdo de la fe cha glorlOlla d el
1\1 de Julio. ¡Bend ita fecha, y cuánto te
atloramos los sinceros an t 1fascI8t~ S !
Dos o tres cartucheras de municiones
de máus~ r.
i.Una pISUl la ? prop ia para llevar pn
un bolso femen ino por su mon ada y min iatu ra, cal1bre 0'35 :
Un revólve r dpl a fl o de ia , picó • . con
duco balas.
Un cJn u rOl! el e e ero con un a funda de pJsLola y uo · cargadores. perlenlcien te a una plsLo la. la Qual rué requi sada m uy amablemente el lune! pasa uo
(vlgll a del mov lmlenlo de pro esl:l o
lAA provocaclo!les (¡ ue. d 'scl e var lM alturas . !C hizo al p roletaria do) a uno de
nues tros compafl eros. al pasa r por <Ielam e del CaSlll d e Cnrlos Marx.
El an terior revólver y plSLoJltn, es taban depositadas en la Secre ta ria, y ¡,rrtenecían a d08 de nuestros m1lltan tes u
fin de. por PH I' e nucs ra, y d e aClle rd o
cun las instrucciones del (; 1< 111 a ru da ministro d e la ;ohp.rlJud 6n. Au gel a Glar~u .
cllnJea rles el permis(, de un"" co rla de
nul!tlt;ra Orgall lzaclÓ n. por el oncla\.
I!J8t e ha sido el ¡eran acon t ecImi ento
llevado a cabo por u nos cI nco O seis ¿polIclu ? (que creemos no eran tilles y si

01 :1 ' bie n
que.
en rt'presel LaeJón de no sabemos Qué
au torIdad. toda vez Que !lO Qu!sie!'on ~Il seflarnos la orden de registro, lleva ron 11
cabo a un Sindica to de la Confpdera·
clón Nacional del Tra bajo. en el preci so Instante en que sólo hab ian en él.
t res jó\'en es y u n muchacho. completa.
men te Indefensos.
Todo el lll un do sabe que. en tod os los
local es antifascistas. se monta la guardla en ellos. perfecta mente lógica y r,atur, l. ¿Por Qué . :i zÓn los locales de la
C, N. T .. no llenen derecho a mon tar
la guardia ellos m ismos? ¡Qué '>1' !1(,S
demueslre lo contrario ! Es tamos convencidos Que nad ie. absolu tame nte, podr á co ntestar a lo Que especificamos .
¡Cam arada consejero del Orden PÚbl col ¡Compafiero jefe superior d e Pollci . ¡JUSticia en nombre de la cousa
a nti f a .~c i ta:
Los
Si nSdicatos dI! la
C . N. T. no Quieren ni piensan en amontonar arm as. l' si sólo exclusivamente
en trabajar por la causa, estr uctu:·ando.
con las herram lenta.s del trabajo creador y la pluma. la verdadera Revo lu c i ,~n
p,. de t11'in anti fas cista.
La .Junta de la Secelóa M
lII. trihucióa tlel Siadlcato tle
hA S
Industrias Aliml'nticias
- --~

Sindicato del Ramo de
la Madera U. G. T., a
todos los trabajadores
de la Madera
La J Ula tw ne el deber de sall r al

po! ·o <le un :. nota pUblIcada en la Preu$1\ ú" l1 ycr nochc vor la jo'edt!raclón Lo<:11 1 d~ !;l1rCClOll i> U. U. L. a ln ¡¡UI ~ a todos los tnd)uJadores úel Ramo de l a Madera de Burcclona. desautorizando a la
JU !l ta actultl del l:iilld IC:lto. haciendo
COUS ar lo S I ¡¡UI ~ll te :
l . ' Quc nmguno dI:: los com patleros
aliJla(los a n uestro Slud lcato se deje
sorpreuder por semejante man Joi)l'j\,
lJllt!.~tl) Que eSla J unta está dillpuesta,
en LOdo IIloemnlo. y donde sea. a dar
cuen ta úe to<lO$ sus aCLoa.
2.-' Que Jos compañe ros Que tengan
alguna d uela o algúJI mal entendí do. Q U~
se presenten a la Secretaría dtl Slnd l·
cato. donde se¡;all atendIdos con tod a
de icadeza. escl1treclendo todos los mal
en tend idos (jue se les hayan engendrado.
;j ."
QUé no está Ilad le au torizado
parll exclUir de la U. G. T . 8 ning un a
J un ta . segun una notr. de la Ejecutiva
Nac,onal , y
4 ." Que lam en tamos en gran c lanera q e se Ill tcn te dC$orlentM de 1.1 A.
forma ta n IIl j usla a los obreros de la
l\Inder:. de Barceloll" el parL!c;t la r. -¡
a la cl:lse obrera en general. pUeSl') que
eS L:. · mani o bras beneficia n a los enemigos d e la clase lrall uja dor a. En CI anto . aben q ue la .I ull ta <le estc SlIld lcaLo
está d ls pucsta a dar la cara en todo
mom ento y ate llder lealm ente todas las
ra7,onc:; q ue se se liale n respeto fl nu estra d igna actuacIón. an tes q ue I ;, n~,ar
un a nota lJltbl1 t:a mente a la Prensa.
Conden amos. pu es. tamaña ac t l ud. y
cspernlllos q ue odol! los cam aradas delegado!; de Laller. Com lloés de co ntrol y
em pr sa, harán caso omlllO de la acUt d adopla da por la F'edern clón Local.
luJ uRLamen te . y acudI rán. como un 110lo !Jon,brc. " la re un ión q ue se cf:lebrará hoy tIl nrte~, en la Sala Moza,·t
(Ca nuda . 321 . a las ocho de la maftaun.
pom trutar aS lI lI O~ ·xclllslvatll p.tlte dI'
nues m Ind ll ·trlll .
1.011 dcmá.l! asu n tos se Iráll esclare·
ciendo a med ida que vayan trascu rr le u·
clo los dias. Ten t:mos la concien cia tl'lUI·
<¡ ulla '!I esperamos el veredicto Ql.le d eerm ln en loS tntbnJadorell en .U8 Mambl eal! 'i congrf'/ios.
El secretario,
"gustln Naval

Un festival
de Radio Barcelona
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Las PatruUas de Conlrol están.
única y exclusivamente. al
servi ( io del Orden PúbIico

Primera parte

Concierto por la Orquesta Sinfón i a
de Radio .darcelona. bajo la dirección
del maestro Obradors.
Segunda ]1C/.rt e

Sesión de variedades infantiles. en
la que tomarán parte los siguiente niños a rtistas: Maria Salomé López,
concertista de plano; Mercedes Viv ~ ' .
cancionetlsta; Pepita Llunell , recitadora : Amparo Santillo, danzarina;
Leonor Marimón . cancionetista; Emilio Peradalta. rapsoda ; Herminia Jlfarimón. danzarina ; Rosita Navarro,
couplets y canciones.
Tercera parte

Ac t uación de "Esbart Infant il de
Dansaires", del Ateneo Republicano
de Gracia, acompañados por la Cob!a
Barcelona Albert Martl.
Lec tu ra de l mensaje d e ICf niJ10s
galeses.
Circlollo Internacional de Banderas.
Ac tu ación del Orfe ón G ra(;j~l!c, baJo la dirección del maestro Balce!ls.
Aunque el teatro es de gran capacidad. las localidades se están vendiendo rápidamen te y suponemos que
quedarán agotadas antes del martes,
por lo que se advierte al público que
no se descuide en solicitarlas a Radio
Barcelona, Caspe. 12, primero, de nue-l
ve a una y media y de tres a siete
y media.
Están invitados al acto, adem~ del
Presidente de Ca taluña. el delegado
del Gobierno de la República, alcalde,
autoridades y los marinos de los oarcos ingleses surtos en nuestro pu~rto.

I

•

Inau¡uración
de una emisora
DE LOS FERROVIARIOS DE LA C. N. T.
EN VALENCIA

El dia 15 del actual, al! Inauguró la emisora E. A . J . - f '. N. 1. F .• de la Federación NacIonal de la Industria Ferro\'larla
afecta a la C. N. T .. en cuyo acto el
compat\ero José González. del Comlto}
Nacional y la Sección de Propaganda.
y Pre!1l!a. d irIgió la palabra a lOS fl'rrovlarloll y a 106 trabajadorell en general.
Al acto que sel\alamos asIstieron delegaciones de diferentes Subsecclones de la
10cal1dad.
.
La nue va emIsora que trasmite en onda
normal de 1111 14 a 15.30 y de las 21 a
1M 23 en onda corta se propone deaarroHar una gran labor cultural y activa
cam pal\a antifascista . Para eHo Invita a
nueetras Sub~ecclone6 y SIndicatos de
nuestra urganlzaclón para que nos remita n tmbaJ08 propios para ser radiados
desde la misma .
.
Esperamos (jue esta nueva producirá
gran sa tisfacción en los med ios ferrovlarl~ y trabaJadoreH en general . f,ue en
ndelan te cuentan con un mayor radio de
acción para la propaganda. tendente n la
Hberac lón de 106 trabnJadores.

•

La expedición de niños españoles a México
Recomendamos a los !am¡liares de
los pequeüos que van a !r en esta expedición a Méjico y ten¡¡an llenas la s
fich as méd icas. lleven a 10 '1 nirios. en
ei día de hoy. a la siguie llte rf iri!cclón :
14 de Abril (antes Diagunal 1, 331 , prin·
cl pal. segunda. para se r 't'concenl.r .1dos. Aquellos que vi ven en los pueblos
lejos de Barcelona, pueden llamar al
teléfono 24186. para Ir 1\ "ccogerlos, r aso de que ellos no puedan ~raerloa personalmente. .

I

SIGUEN LAS ACUSACIONES SIN · PRUEBAS

Hoy. martes. dla 18. a las cinco de
la tarde. se celebrará en el Teatro
OI.l'mpla el primer festival de "La Diad 'l de la Bona Voluntat". organizac!o
por Radio Barcelona y la Comisaría
de Propagan da de la G enera lida d de
Cataluña. con el siguiente progral:.a·

.

=;

rra y Sanidad, C. N. T. - ClnlJ)O 110clal1zado núm. 18 de ~lt&6portell ¡enerales mec~nlca, C. N. T . - Grupo ~
cializado núm. 17 de Carbón Mineral,
C. N. T . - Grupo Socializado número 16 de Carbón Mineral, C. N. T. Grupo Socializado níunero 15 de trasportes Ensanche mec~nico, C. N. T.Grupo Socializado nÍlm. a de t"asportes generales, C. N. T . - Grupo Soc.ializado núm. 13 de terreros, e N. T.
- Grupo Socializado núm. 12 de terreros. C. N. T. - Grupo SOCIalizado número 11 de terreros. C. N. T . - Grupo
Socializado nÍlm. 10 de terreros, C. N.
T . - Grupo Sociali2;(¡do nÚTlf¡.. 9 de
tornos C. N. T . - Grupv Soohl1zado
número 8 de t rasportes y .~ umi nlskos.
C. N. T . - Grupo Socializado núm. 7
de tras portes general,:,s, C. N. T . Grupo Socializado núm. ti de trnl!portes generales. C. N. T. - Grupo Socializado núm. 5 de harinas, C. N. T. Grupo Socializado núm. 4 de tornos,
C. N. T. - Grupo Socia)¡zado m' m. 3
de colonia les, C. N. T. - Grupo Socializado mim. 2 de (,arbón l'egctal.
C. N. T. - Grupo Soclalizfldo núm. 1
de forrajes, C. N. T . - Serclón Trásporte Terrestre. Socializado C. N. T.

l

Los que han emprendido la campaña Insensata - " Treball" entre
ellos - contra las Patrullas de Control. siguen ternes en su postura de
lanzar acusaciones contra este organismo, sin acompañar las pruebas
que deben ser inherentes a toda acusación honrada.
Ya hemos di cho recientemente que la inculpación, cuando no la sIgue una prueba . queda convertida en una calumnia. Así se entiende,
no ya en Derecho, sino en el más elemental raciocinio. As! lo entienden
también los que acusan ; pero la conciencia del delito 110 excluye la com!l>ión del mismo entre gentes que, puestas en el camino de sus conveniencias particulares, no se paran en definiciones, y he aqui por qué los
calumniadores de las P atrullas siguen su marcha hacia la contrarre,'olución, haciendo banderín del palO de ciego y d e la imputación sin fundamento.
Hablan de un movimiento subversivo en el que tomaron parte las
Patrullas. Convendría que los camaradas que tal dicen estuvieran mejor
ínformados y asi empezarían por saber que no hubo tal movimiento subversivo, sino una lucha entre elementos obcecados y víctimas de uno~
instantes de locura. lucha que fué cuidadosament e provocada p(\r dos
personajes que. dados los cargos que ocupaban. eran los m~ indIcados
para no perturbar el orden público.
NI hubo movimiento subversivo. ni las Patrullas le aprovechsr(\n para
hacer armas contra el Gobierno, como vuelve a asegurar "Treball" con
la Insistencia ~e una mosca de establo. Las Patrullas - también 10 hemos
dicho y probaClo - observaron una actitud neutral , ni má'; ni menes que
otros cuerpos armados - o la mayoría de sus componentes - los cl ales,
al colocarse al margen de la lucha, dieron una prueba de sen~atcz que
el pueblo no olvidará nunca .
SI fuera cierta esa actitud que a las Patrullas se atribuye, hubieran
recibido sus responsables. por lo menos, un oficio o una comunicación
de las autoridades que se consideraran menoscabadas, protestando contra el organismo d esmandado, o reconviniéndole. E~ elemental pen::'lr
que se hubiera procedido a su desarme por otros organismos oficiales.
Pero ni se ha recibido manifestación de protesta , ni se le ha desarmado.
Es m~ , se le ha ra t ificado s u au toridad . Y. hoy. esta organización, creada por el pueblo, es la única que con los guardias de Asalto tiene autorización para circular con arma larga por la retaguardia.
Añade "Treball". que las Pat rullas están al servicio exclusivo de la
F. A. l. y del P . O . .U. M ., afirmación a bsurda que no puede prObar m~s
que dos cosas: Ignorancia o mala fe. Las Patrullas están, única y exclusivamente. al servicio del antifascismo y del orden público, como lo demuestra el que en la actualidad estén controladas por la delegación del
Gobierno cent ral y no por organizaciones obreras o políticas, las cuales son completamente ajenas a su dirección. En las Patrullas hay CAmaradas del P . O. U. M., de la C. N. T. Y de la Esquerra, porque ya sabrá "Treball" -¡claro que lo sa be!- que esa pretendida retirada de los
representantes de la Esquerra no se ha verificado m~ que en la Prensa. La realidad, pese a difamadores y envenenadores. es que, como las
Patrullas están en situación legal y no hay por qué declararlas al margen del antifascismo. los cuatro delegadOS responsables de la Esquerra y
los patrulleros de este sector, continúan en sus puestos al servicio del
Gobierno, y únicamente un ocho o nueve por cierto de estos patrulleros. no conformes, sin duda. con estar a las órdenes del Gobierno, se ha
retirado de la organización .
También había cinco delegadOS de zona, pertenecientes a la Esquerra, de los cuales, dos -identificados con Estat Catalá- abandonaron
su puesto el día que se Iniciaron los sucesos. Los tres restantes no han
desertado y siguen cumpliendo con su deber de prestar apoyo a las autoridades.
Véase cómo las Patrullas no tienen preferencias de serviciOs, cómo
no ha habido las escisiones de que hablan los mal Informados y cómo
por el hecho de seguir gozando de la confianza de los delegados del
Goblel'l1o central , demuestran que no tomaron parte en movimiento alguno. De todo ello se deduce que cuanto se afirma en contrario es falso,
y que si se continúa lanzando contra este organismo del pueblo acusaciones sin pruebas, nos veremos precisados a aplicar a los difamadores
el mote que mejor les cuadra.
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LAS CAUSAS DEL TIROTEO ENTRE
LOS REBELDES DEL CLINICO

j

Madrid. 17. - Después del movimiento observado anoche en el P 'lente de los Franceses. Ciudad Univcrsitarla y especialmen te en el barrh de
Usera, el dla d e hoy fué tranquilo.
Parece que está aclurado el origen
del tiroteo entre los rebeldes del Clínico y del Asilo de Santa CrisUna, tiroteo que se registró hace unos di,,!,.
Se dice que dOll o tres soldados facclOSOll pudieron vadear el do, llevan-

do algunos vlveres para los sitiados
en la Ciudad Universitaria.
Como la cantidad Que llevaban era
muy escasa, apenas si les rué posible
distribuirlos en raciones pequeñas entre los alojados e n li no y oLro edifi(:io.
JAS albergados en el tercero, exteriorizaron su protesta y sostuvieron entre 111 una breve reyerta. tirote~ndose
mutuamente por espacio de alr¡unas
horas. - Febua.

~.
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Los diversos Partidos y Organizaciones que participaron en el Gobierno
responden alas bas~s formuladas por el camarada largo Caballero. El Partido
Socialis,ta, el Comunista e Izquierda Republicana hacen causa. común contra
el jefe dimisionario. la C. N. 1., .dispuesta a colaborar, no acepta una
condición de inferioridad. - Juan Negrfn, ex ministro de Hacienda y
ala derecha del socialismo, ha sido encargado de formar Gobierno
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BASES FORMULADAS POR LARGO CABALLERO A LOS PARTIDOS La C. N. T. «no pretende, aunque con indiscu··
Y ORGANIZACIONES SINDICALES PARA LA SOLUCION DE·LA CRISIS tibie derecho pudier~ hacerlo, mejorar su situa-
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-Execel.ntflllmo .. flor LUlO Caballero. EltlmamOl IndIspensable que en
, loe . JDOlW!Dtoe actuales, la atta Cllr~r ¡
clÓn de la polltlca d!!l GobIerno, 8fta
la de bacer frente a 11\ urgente res' ponáaHUrdad de tipo histórIco, y d'ebe I
Nr éata la \1nlca y exclullva preooupaolón de su presIdente. Por otra parte. loa problemas que plantea la. guerra. eo la actualidad, .ntendemOl que
debeo ser estudIados y resueltoe Ct'D
la colaboraolón que juzgue conveniente la perlona que aea desIgnada para
ocupar la cartera del MInIsterIo de
Defelll& NacIonal que, con natural
acl.rto, a nuestro entender. N ledala
In el .crlto de usted. Por lo demA••
onemOl obllpda la necesidad ab.oluta de que el Oonsejo de mlnlstroe
trate '1 dllcuta laa lineas lIeneral.
de la polltlca de guerra, fundamentando l. Justlftcaclóll en GoblernOl
tan heteroll6neOl como el anterIor .,
como el que ahora se propon. constItuir, par. hacer trente a las contlnI.ncl&l que .. delprenden del alamIento fascIsta de nuestro pal•.
DebemOl, por illtlmo, N1lalar l. con"nlenola de qUI por el GobIerno al
mantenp una relacIón mAl flItrecba
. '1 vlvt. con el Parlamento, por IIr Mta
funcIón fundamental del régImen democrll.tlco que defendemos.
,
Noe • grato, con este motIvo,
ludarle muy cordialmente. quedandO
IUYOl' '1 de la causa antifascista, S.
Quemadel... - OOlm'bl.
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Unión Republicana a~epta
y pide urgente solución
a la crisis
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Oomunlcaclones y .MarIna mercante.
ConfederacIón ~Ional del · Trabajo : Dos ministros: JustIcia. V Sa.nidad.
MInistro. Iln cartera: Un representante de «Esquerra. Catalana. '1
otro de los nacIonalistas vascos.
Se reorganIzará el Estado MaJor
Cen tra l. refundiéndose en un solo
organismo los Estados Mayorel de
Guerra. Marln!. y Aire. El Estado
Mayor Cen tral tendrá particIpación
en la SUbsecretaria de MunIciones '1
armamentos,
Consejo 8uperlor de Guerra,-Eatará compuesto: PresidencIa: el presidente del Consejo de MInIs tros y
ministro de la Defensa Nacional. Vocales; Un ministro de la U. G . T ..
otro del Partido socialista, otro

Contestael6n ambigua de
izquierda Republieana
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ValeDOJa,
proJecto de Goblerque lArIO Caballero entregó a 108
D&l't1dOl polltlOOl y 81ndlcalel obreral,
cIJo. ..1:
IUnlÓD General de Trabajadorol,
... mlnlltrc»; Prfllldencla y Delun_ Naclonal (el mInIstro de Defensa
~Ional tendrá cuatro Secretarias:
Guerra. llarlna, Aire y MunicIones y
Armammtol) , Eatado '1 Gobern ...
o1ón .
Pa.rtfdo 8oel&Usta Obrero Espadol:
DoI mlnlstrol: Hacienda y AgrICultura, Industria y ComercIo.
Partido Comunlstll.: Dos minIstro.:
1Illtrueclón Pública y Trabajo,
Isqulerda . Republtcana: Dos mlnJatrol: Obraa PÚbltcas y Propapnda.
Unión "publlcana: Un minIstro:
DO
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SOLIDARIDAD OBRERA
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El Partido Soelalista, en
respuesta lacónica, rechaza
la propuesta
JVtIdo Socialista:
"ExcelenUslmo I.flor don Franc:.co Largo Caballero. - Estimado ('/lmerada: Contestando a su cllrta de
hoy, en la cu1I1 nos remite un proyecto de GobIerno que piensa ullted f,)rmar, lamentamos no haya tenido ;>relent. la opIniÓn expuesta por ellta
ComlllOn Ejecutiva. Conociendo, ad ..
m"', la cont~taclÓn neratlva adoptada por el Partido Comunista. estimamOIl que el Partido SocIalista no puedc eslar representado en este Gobl..,rno. SUYO y del ~ociallsmo. Por el ComIté Ejecutivo, Ramón LamOrleda."

Declaración del Comité de
Enlace de los partidos Socialista y Comunista
Valencia, 17. - El Comité de Enlace
de los Partidos Socilllista y Comunista
facUltó la siguiente nota:
"Este Comité de Enlace recomienda
a todruJ eua SeccIone. y mll1ta nte".
que deben actuar serenamente durante la tramitación de In crisis. acalando únIcamente las Indicaciones o :Ieclelolles que reciban de los orga:¡ ismos nacionales de amiJos partldus, Es
necesario no apoyar. no participar. ü ll
actitudes que puedan provocar elementos Interelados en dltlcultHr IR
IOluclón normal do la crl8ls. Nue8tros
Partidos, en uniÓn de las aeml1M fuarzal antifascistas, propugna que la ~ rl
sls lea resuelta con un amplio GobIerno del Frente Popular.
Por el Partido Socialtsla: Lamonoda y Cordero; por el Partido ComunIsta, Dlaz y Checa." - Cosmo •.

La U. G~ T. acepta las
proposiciones

iban era
é posible
eñas enedifi(,io.
exterloeron enteándose
al"".nas

~

JI. G. T. de Espafta :
"Compallero Francisco Largo Oaballero.-Estlmado y querido compallero:
Reunlda en seelón extraordInarIa la
Comlslón Ejecutiva dI! la U. G. T. para .,xamlDl\r el contenido de IU carta
d- ~ .lCba 16 <tel presente mfll, en la
o..al le adelan~a la estruoturaclón a
que le ho. de aJuatar !a formación del
nuevo GobIerno, se acordó aceptar todo 10 espu..to por usted en la dletrlbuclón de earteru '1 funclon. re·
Itt1vaa a 1&1 mIImu. Mectuoeamemt
Ili lAluda, Faeoual l'omu."

,

comunista, otro republloano, otro
de la C. N. 1'" un representan t e d~
Gobierno de Euzkadl y o~ro de la.
, Gene~alldad de Catalutla: cuatro
vocales técnIcos del Estado Mayor
Central. correspondlente8 a MarIna.
Guerra. AIre y Municiones Y armamentos.
En el Consejo Superior de Guerra
se tratarán todos los problemas fundamentales de la campafta. que en
dennltlva resolverá el mInIstro de la
Defensa Naclollal.
El Consejo SuperIor de Guerra. se
reunIrá por lo menos una vez a la
semana. Las cuestiones de Guerr"
sólo se tratarán en este Organismo,
en el que estaran representadas too
das las fuerzas con particIpacIón eu
el Goblerno» .--CosmOl,

Respuesta negativa é:lel
Partido Comunista

Valencia, 17. - A las doce del domingo, Inmediatamente deapuÑ de reUnlóli' RcpuUllcanar '"
"'o"
! ' clbfr la proposición de Gobiemó de
IExcelentlslmo se flor Largo Caba- l,.ahJo Caballero, ee reuniÓ e~ sUr local
··lIe ro:o !Eslílmado-Aruitlo;
•
El ComIté NacIonal de UnIón Reel Comité Central del Partido Comupublicana, conocidas y 'estudIadas nista, que poco de.spu6a manifestaba,
las llnel\8 generales del Goblemo
Que le propone uste<l formar. cum- por medio de uno de IUS miembl'Ol,
pliendo el encargo de S. E. el PresI- que no aceptaba la propuesta de Lardente de la Repúblca" consecuente go Caballero y, por lo tanto, le nereItera el crtlerlo de prestar el apoyo
y colaboracIón de UnIón RepUblica- gaba a formar parte del Gobierno que
na a todo GobIerno de Frente' Popu- éste querla conatltutr, ae¡t.\n el plan
lar, y ha acordado expreaarle su conformIdad. aceptando y ailradeclendo trazado.--coamOl.
la representacIón que 18 le ofre.:e.
Hechas 8lItae manlfestaclonel. ee
permIte signIficarle, de acuerdo con
su propio criterio, que e8 de urgente
necesidad la solución de la. crIsis.
para. calmar la. Inquietud explicable
del paia. y no entorpecer con proValencia, 17. - Al evacuar. el aAlongada InterInIdad el curso de las
bado por la tarde, su conaulta ante
operaclonel de guerra. Este convencimiento, que no necesIta mayor ex- S. E., Dle¡o Martfnell Barrio, maplicacIón, obliga 16lmlsmo al propó- nifestó la opinión de Izquterda ResIto de que II desventuradameu t e publicana. Presuntado, el dominIO,
surge alguna dlftcultad en el Frente
Popular, esperamos que ella se re- Diego Martines Barrio, sobre lol térsuelva "con éxIto. tal y como lo demandan conjuntamente los Intereses ' minos' de su converaación con el Jefe
del régImen y la rápida vIctorIa con- del Estado, diJo que habla smtet1zado
tra el enemigo común.
. .
el crlter10 d ~ Izquierda Republbana,
Le ealuda atentamente. Diego Maraconsejando la formación de UD Gotinez Barrio .•
bierno mil reducido que el presente
en el m}mero de blInIstros, pero con
Absoluta disconformidad
Igual representación de los partido.'
del Partido Comunista
y alnd1cales que en el actual.

La opinión de la Izquierda Republicana

1'. -

Vallnola.
Lu eGnteetaololUlll al
esquema de Oobl~rno de Largo Oaballero,
de los diferentes Partid .... y Slndlcale•.
fueron la. llgulent.. :
Partido Oomunlsta:
l'
"ValencIa, 16 de mayo de 1m. Oamarada Lario Clblll1ero. Presentl:
RecIbida IU comunicacIón di bo'1,
en la que nOl da a oonocer IU pretendida formación del nuevo Gobllrno. nOl complace poner en IU oonoo1mIento lo llgulente:
Expuestas el1 nuestra nota de aJer
las condlolones mlnlmal e Indllptnlablfll que ..timaba nUflltro Partido
que pueden ler aceptad.. por todo
GobIerno que quIera ¡obernar como
orpnllmo del Frente Popular, nOl lorprende su propuesta de hoy, que no
sOlo no revela en U8ted lo. mAl mlnlma dlsposlcl~n a tener en cuenta
estos deseos, que son 108 deseOl de
todo el pueblo espaftol, slno que IIlgnlfica un empeoramiento en relación
con la dlltrlbuclón'dll trabajo del
anterIor GabInete: por lo que le hacemos 8aber nuestra mé.s absoluta disconformIdad con este proceder Y atuteamos nueatra decIsIón de que m
eSUI condIcIones 110 puede usted contar con nuestro Partido para formar
Gobierno. Le saluda .atentamente, José Dlaz."
,

Conferencia cC:n el Presidente de la 'República
, Valencla, 17. - ' A 1.. clDco d. la
tarde del dominio Larro Caballero
se truladó a Oapltanfa General. donde estUYO conversando UIlOl miDutOl
con el Jefe del Eltado. Al resreaar
poco después al PalaCIO
Ben1carló,
dIJo a los periodistas:
-Sólo tenso que decirles que he Ido
a dar cuenta al Jefe del Estado de
las contestaciones recibid.. al proyecto de Gabinete presentado a loe partidos y orranlzaclonea sindicales. De
las contestaciones, podrAn enterarse
por las copiu que lel van a entregar
a ustedea. Voy a hacer otro esfuerzo
para llegar a la solución. Y nada mia.
Un periodista preguntó a Largo Caballero si habrla solución durante la
tarde, y el presidente del Consejo no
contestó a la pregunta.-Cosmos.

de

ción en el Gobierno, pero tampoco puede
disminuirla"

"O. N. T. - ComIt6 NacIonal. Oamarada Franctaoo Larro Caballero. - Preeente:
llemoe .tocl1ado detea1dameDte ••
atenla comunicación '1 el eequema
que se apuntaba, bue de .tractan.clón del nuevo Gobierno. Lamentamos teaer qne cUlenUr del proyecto,
1 decir, de forma olara, que la C. N. T.
no puede aceptar, a pesar de BUS buenOl deeeoe, qUe ee la coloque en UB
pIaDo de inferioridad que M le dta.
Pero bableodo ofrecido, oon toda hon_ _, que . . . . d1.I¡».... a p.....
tarle nu.u.. colaboraélÓD, podrla laterpretane como oontrlldiocl6D tia¡rante n1le8tn p"lcl6a 00Il el ...
chuo de ID propueeta, '1 como 110
ba'1 tal, porque aUD lI4II1Jlmoe - el
pIaD de oolaborar '1 darle lu fulUdadee posiblee para que conaUtoya
Gobierno, lplpooe qne upUquemo.,
lU'J'UDleotaodo, noeetn poelciónl
PrImero. - No ea posible qae a la
o. N. T., que no provocó la crta-. le
le arrebate eD un 60 por loe .. pertonalidad en el Gobierno.
8epndo. - La C. N •. T...... ti'&"Ja '1 tiene IU obJeUvo prtmorcUal
_la UDi6n con la U. G. T., DO puede
_ _ en el Gobierno con representaalón Interlor a la mJsma, ya que ello
. ...... abrir UD mar,ea de reeelOl,
deeooJlllanzu '1 oompetenclaa, que
~ que evitar _
bI_ de la
IIIlIcIad.
TeroeI'o. - La O. N. T., bajo Dln,.an pretuto, no 1M! puede ..toar ..
"el plaDo de lruaJdad ooD el Partido
Oom1lllllta. en la .olucl6D pl'MfDte.
a) Porqoe el Partido 00m1l1Jtn.
ha provocado la erlll..
b) Porque el ParUdo Oom1l1Jtn.
DO ha colaborado ea la obra del Gobienio OOD la
de la C. N. T.
o) Porque el Partido Oomonllta
DO repreaeata, DI maebo m8lloe, lo
que la C. N. ·T ., DI para el pueblo DI
. para el proletario eepaloL

.-tad

. Oaarto. - La U. G. T . . . reeena
toc1M laa faeraa armadas en ftIl¡aardla '1 eo I'f)tacuardla (lo qoe
aceptamos). En cambio, a la O. N. T.
se la deepOIee de la obra construoUva y edltlcadora, que' es a lo que
mAl carlfto '1 afecto tema.
Qulnto. - OoulderamOtl completamente lnaclmislble fine la Economía de
Eepafta quede ooncentrada ea una
¡ola mano, ya que no el! ot.ra cosa
el conceder al Partido SocIalista la
HacJenda, Agriculhlra e industria y
Comercio. Nada .ah'arA la constitución del Consejo d e Economía, porque
Il8te Consejo de Economla perderá
toda 8U eficacia al ler dirigido y
orientado por una lola \ 'OZ y un solo
peneamlcnto. Por otro lado, tlS denlaslado clara la eXI)t'rlellcJa \ivi<la en
alete mell8ll de coll1bol'l\clólI. durant e
101 cualea los mlnl8tro. de Industrl:\
y Comercio han t.enldo que SOllortar
un matenu\tlco y blfln dlrl,ldo hoy('ot

dMde el M1n1l1terto de BaeiencJa. Me~, la pollUca de oonsenad1ll'1lmo
'1 utlproloetarta en que le babia de
olteotar el iloevo Gobierno cho_da.
de forma vio_ta, con lu uplradoDM del proletartado eapafloI. que, IndlIcoUblemeot.e, deede el dfa 19 de
Jollo, en el treate '1 en la retaguardia, DO da In aangre y soa Mfaerzoe
para la recon8trucctón de parttdoe,
alJlo para un preaen.te '1 un p0"!lDlr
lWlovadoree, bajo 0IlI\ DDeva eetruotilia polltlea, eooa6mIca 1 lOcial de

Jllpeaa.

.

....
c... _
IIlIate

La C. lf. T .......... _

el pIaD de
holoeaato al mantenldel bloqae antlfalc!lsta, no pre*-de, allllque C!OIl lDd.lsC!utlble derecho pum.. haeerlo, mejorar ID tImaeI6D ea el Gobierno; pero tampoco
paede dllminalrla. Al efecto, o si&'ne
la C. N. T. ton 1011 cutre m.lDlstl'Ol
que eontaba o, por el OOIltrarlo, equiparilldola a la U. G. T .. II1Ilere para
si t:ree: lastida, 8anldad '1 Aslstenela
8oclal, Indastrla ., Comercio. El Partido 8oC!laUsta podrta tener Bacienda
1 Alrtcaltva.

No taenIIIM8 .....demee en mis
coMlderac...... El! 1IIla posielón 1&
nnestra .... JOl' ruouble '1 justa, no
preolJa arramentaei6n.. Repetimos. sin
embarlo, que no hemos proYOCado la
crisis. Que la C. N. T. DO puede perder poaieionea en una lituaelón por
elJa no planteacla, y que, Indiscutiblemea", ~ hoy menor situada qoe
C!1IIUldo entri a formar parte del Gobierno por primera .eI, y .1 entonces,
a una orraniJaclón nueva, se le dieron cuatro carteras. hoy. después de
la experiencia vivida, y de la respon..bUldad contraída en la obra de Gobierno, tendria derecho a pedir un
meJoramientQ en .u posición. ~o lo
hacemoe; pea. tampoco puede rebajArlele.
.... te .. oaeetre criterio polftlco. tal
..,. duro, pero Doble. Queremos "inealar a la obra del Gobierno un "igor,
ouya lmportancl&, en todol los órdenes, na,dle puede poner en tela de juicio. Pero. para realizarla de forma. efectiva, tenemos que estar representados
en oondicionel. No queremos ir por el
camino de la discordia y de la hipocresia; decir una cosa y hacer lo Que
nOI parescL Si colaboramol lo haremos con nobleza, ofreeiendo asumir
plena responsabilidad por eIJo, prro
nunca seguiremos un criterio en la política. en la obra de. Gobierno, y otro
en III calle. de oposirión.
Confiamos en nuestros fenientes
deseos de Que las presentes lineas le
haran nlodificar, seguro de que llegará a la conclusión, tras de la reflexión.
que 110S asiste la razón. n'conociendo
Que una ves más la. C. N. T. se sitúa.
tU el plano. 110 de la. dewa nda, dt' b
absorción. sino de la justicia. y de la.
equidad.
Con este motivo le saludo. Por el
Comité Narional. Mariano R. \'ázqUl'I. . ..

LA EJECUTIVA DEL PARTIDO SOCIALISTA ACLARA SU POSICION "DESMINTIENDO CIERTAS
VERSIONES QUE HACIAN APARECER A SU PARTIDO YENDO A REMOLQUE DEL COMUNISTA
Valencia, 17. - La Ejecutiva Nacional del ParUdo Socialista ha facllltado a las clDco y media de la tarde, una nota que dice asl:
.. Acaba de clrc\llar por Valencia una
hoja clandestina, en la que después
de copiar las cattaa recibld.a s por el
camarada Largo Caballero, acerca de
su frustrado proyeQto de constituir
Gobierno, se dice: "Loe representantes del Partido SocJal1lta lIe limitaron
a manifestar que ellOl adolltarlan la
misma postura que tomara el Partido
Comunista " . Y tal afirmación, que
nadie suscribe, es totalmente Ir,exllcts.
La representación del Partido SoclaIIlta, en la reunión celebrada ante el

Prcsldente de la República, en presencia del camarada Larlo Caballero.
manlfes~:

Primero. - Que no se oponta a que
Largo Caballero"'bcupara la presidencia del Gobierno.
Segundo. - Que no se oponla a que'
Largo Caballero ocupara la cartera
de Guerra.
•
Tercero. - Que deseaba que la cartera de Gobernación se entregara a
person" que estuviera dispuesta 'a eJer..
cer una pollUca eevera de Orden PdbUco.
'
Cuarto. - Que no Be debe sobernár sin el Partido Comunlata ni oontra el Partido Oomunlata.

Quinto, - Que si el P artido COIllUnlsta llega ba a alguna fórmu la de
avenencia, el Partido Socialista de:'
seaba que éste colaborara gustoso con
el Gobierno.
Sexto. - Que sus a spiraciones. eran
sólo estas : UIl mlm. (,1'0 dt! !: Gcbe r·
naclóO dispuesto 1\ ejercer la autoridad que pide el pueblO; un ministro
de Detensa Nacional que fuera P rieto;
y la contllluaclón de Nell'rln en Hacienda .
SépUmo, - Que lAI11Cnt,amos qUt! la
respuesta a estas aspiraciones h aya
sido, al contral·lo. el propo.~lto de alejar de M,,"ina y Aire al compRl': ero
Prieto y rest,al' Importn ncla a \lilE' tra

intrrvenClón el e Gobif'rno ,
.Es!.a a ctitud de lran:Jgen ia del
P artido Socialista. sin ve to aliuno
pal'll ninguna de la personas a qulelles se encomiende la dificil misión de
forll1ar Gobierno, se estrelló ante deel iones Intrall. igentes, que lamentamos. pero de las Que no a t'ptamos la
IlH'nOr re>. pon a bil! ael
& obllgH( o hacer comtar la, satisfa cción de es(.a EjecutÍ\'a por tI ado
de di clplina real izado por rl cama rada Negrín al no In iciar nmguna negocia 'Ión in contar ante . como mllit ntc clbnp lnlld , lOI1 la autorlzaclón de la EjrcutivR. Que se la ha concedido ampliamente. "-Febu .

Marle., 18 Mayo 1"7 '

SOLIDARIDAD OBRERA

Páliu •

•

•

En la reunión de- varios partidos convocada por el Presidente de la Largo Caballero rechaza resueltamente la. p,"oRepública, se puso de r~lieve la oposición cerrada del Partido Comunista contra la persona de Largo Caballero como ministro de Defensa

Valencia, 17. - La reunión celebrada esta tarde en la Presidencia de la
Republlca, ha tenido por objeto buscar una solución y encauzamiento a
la CriSIS.
El Presidente de la República con/lIderó conveniente reunir primero .1 IO~
representantes de los partidos, para
ver de reducir las resistencias que
éstos pudieran abrigar a la propuesta
del jefe del Gobierno dimisionario,
Largo Caballero. A este efecto fue ron
convocados Martlnez Barrio, por Unión
Republicana: Indalecio Prieto, por PI
Partido Socialista, y José Diaz, por
los comunistas.
También acudió Giralt , por su sign ificación polltica en el partido de
Izquierda Republicana.
Sin duda por objetar IGrl1 ' y PIleta que ellos no eran las voces mas
autorizadas de sus respectivos partidos, fué requerida la presencia de lo~
organismos representati vos de los mismos, y entonces llegaron a la Presidencia Salvador Quemades, en repre6entaclón del Consejo Nacional de Izquierda Republicana. y Lamonec'l, como secretario general del Partido Socialista.
Continuó el cambio de Impresiones,
y con la esperanza de llegar a un~
pOSición de acercamiento entre los
puntos de vista sustentados por los
representantes de los partidos polí ti cos presentes y los sustentados por
Largo Caballero, fué requerida la presencia de éste.
Se habla ya trazado la linea genértca sobre la cual los socialistas y republlcanos consideraban imprescindible la presenCia en el Gobierno que
pudlera formarse , de la representllción del Partido Comunista, ya qUE
~lo u1 podla considerarse el Frente
Popular, BÓlida y completamente representado.

CorrespondIendo a tan buena dloSposición, la representación comunista
hizo constar que por parte de su PIII'tldo no habria ningún entorpecimiento a la constitución del Gobicrno.
sie:npre Que recayera previamente
acuerdo sobre la necesidad de sesuir
de un modo indiscutible una política
clara. en orden a las Siguientes cue~
tiones: Guerra, Economia y Orden Público.
Estos temas los ha señalado, de un
modo marcadisi,...
el Pueblo. y el
r <l,·tldo Comunista no puede dejar de
J.

at ~ nderlos .

Las diversas represelltaclon~s estuvieron conformes COll la necesidad de
atender en toda su importancia a tales problemas.
Se prescntó entonceS la cuestión
relativa a si la Cllrlera de [)(>!ensa
Nacional podia recaer en la misma
persona que ocupara la Presidencia,
y la representación ('oll1unista se
mos tró completamelltl! opuesta. por
entender que los prOblf'mas militares
son lo suficientemente extensos y
complicados para qUil no puedan ser
simultaneados con I!ualquier otra
fun ción, y que algo análogo ocurria
con los que han de ser resuellos por
la jefatura del Gobil!rno.
Como Largo Caballclo persistiera
en su propósi to de constituir un Gabinet e a base de rest!rvar para si,
con la Presidencia, 11\ cllrtera de Guerra. ahora aumentada con las atenciones de Marina y A lre. el secretario del Partido COn1unJsta opuso su
más rotunda negativa , creyendo interpretar asi la voluntad de la opinión, deseosa de que todos los problemu básicos sean atendidos por
una lola persona conllAgrada a su
exclusivo estudio.
Otras representaciones apoyaron la
posición del Partido Com unista. Sien.
do elta representación la mis Irre-

-

( 1'':1&.

A las nueve de la noche alió JOÑ
Dlaz, quien dljo que su impresión '1I'a
Que la cr1a1a no le solucionarla esta
noche. Y aftadló:
-Estamos pendientes de una CODlulta al Partido Comunista, cuya respuesta les será entregada por escrito.
A continuación salló Largo Caballero, Quien, áonrlente, dijo:
-Creo que esto elltA pendlente de
alguna consulta.
-¿ Volver' ullted esta noch. por
aqul ?-le preguntaron lo! per1odist86.
-No 10 creo.
A 1&8 9'15 salieron de Capltanfa General Prieto, Glral, Quemades, Galarza y Martinez BarrIo. Los primeros montaron en sus coches Iin hacer manifestación alguna a los perto-'
distal!.
Martlnez Barrio, a preguntas de los
periodistas, dijo que no habla nada

de particular, lamentAndose que '!ll
la Información que en el dia de ayer
se publicó, Be dijera que no habla ~ le
cho manifestación alguna a su salida
de la consulta, cuando lo cierto es
que no encontró a ningún periodista.
y agregó estas palabras:
-Todo se areglar'.
Dijo, por último, que uta noche j'a
no volvería por allf.
Después que las penonaUdadee antes citadas hubier~. abandonado Cal' Tltn la. I ;p"p.r~l.

[lnr

p1 1";", h1n,.~,.

n"

Prensa de la Repúbl1ea se facUltó la
llgu1ente nota:
.. En vIsta de lu cartas que recibió
de los divers08 Partld08 y Organll!&clones del Frente Popular, Largo Caballero, y como el balance de los mismos fuese negativo para la constitución del Gobierno, cuyo esquema habla repartido por la mañana, a las
diez de la noche acudió a la residencia oficial del Jefe del Estado, ante el
Que hizo la declinación de poderes.
El Presidente de la República había rogado a Largo Caballero que
aguardase una hora, y le dijo que él,
personalmente, gestionarla de los diversos I1'l1PGS polftlcos '1 slndicalea UD
apoyo de la poUtlca que se proponla
seguir el presidente dimislonarto.
A las seis de la tarde /le reunieron
en la residencia presidencial los representante de los Partidos SOcialista y Comunista y 108 de las organizaciones republicanas, y fué también
llamado a la cámara de 8. E. Largo

I,""

Juohaux, jefe de la C.
G. T. francesa, le ha
entrevistado con Largo
Caballero

Caballero. El Presidente de la Rept1bl!ca manlfeató a los representantes
que era necesarto que dieran cuant86
facilidades necesitara Largo Caballero
para formar Gobierno, cuya composl5ición le habla encargado .. Manl!eat6
el citado representante del Partido
Comunista que cons1deraba Invariable
la reaoluclón adoptada por IÚ Partido en el dla de ayer, en el sentido
de que la cartera de Guerra estuvIese
desglosada de la PresIdencia del Conlejo. Como el Presidente de la República Ins1!t1era, '1 como a la postura
de B. E. se uniera algún otro representante mis, principalmente de 101
partidos republicanos, el representante del Partido Comunista accedIó a
acudir a su Comité Central, para exponerle los deseos del Jefe del Estado.
Los representantes del Partido 80clalista se limItaron a manifestar Que
ellos adoptarlan la misma postura que
tomase el Partido Comunista.
Delpués de las diez de la noche, el
Presidente de la República recibió la
noticia de que el Partido Comunista
. no habla modificado su decisión. Notificada eeta actitud del Partido Comunista al prel!ldente dimisionario
éste manifestó por teléfono al Jefe
del Estado que declinaba 1011 poderes.
PrObablemente mafiana por la maliana (hoy) , el Presidente de la República llamafl al Palacio de la Tercera División al nuevo encargado de
formar Gobierno. "-Cosm08.

JUAN. NEGRIN, EX MINISTRO DE HACIENDA Y REPRESENTANTE
DE LA TENDENCIA MAS MODERADA DEL SOCIALISMO ESPAÑOL,
SE HA ENCARGADO DE FORMAR GOBIERNO
Valencia , 17. - A la9 once y cinco de la mafiana llegó a Capitanla el
ministro de Hacienda, N egrIn, quien
seguidamente pasó a entrevistarse
con el jefe del Estado. La conferencia entre Negrln y Azafta fu~ larga.
A las 12.20 abandonaba la residt'n cla presidencial el doctor Negrin ,
quien, al ser interrogado por los periodistas, dijo:
-Su Exceleucia me ha en car6!ltlo
forma r Gobierno. \il de s ~o es hacerb
a base de lodos los part:dJS y or¡::Ll1 izaciones que luchan rOl' la Independencia de Espafla cont ra los rebelde •.
-¿ Por dónde iniciari usted 8U8
geatlones?
-Como es natu ral, voy a ver en
prtmer término al presidente del
Consejo.
Desde Capitanla, el doctor Negrln
le dirigió & la Ejecutiva de su partido, para dar cuenta del encargo
que .e le habla confiado y recabar la
autorizacl6n de la mllma Junta Ejecutiva, a fin de cumplir el encarlo
preltdenclal. Por unanimidad, 101
ml embro~ d e la E jecutiva del ParUdo
80l!1alista le aulorizaron para que
iniciara :sus ges tiones.
Dellde la Ejecutiva, el doctor Ne,rin le dirigió a la Pruldencla del
Conlejo, donde estuvo converlaDdo
uno. diez m1nutos con Larro Cabanero.

Al 1&1Ir dijo que habla Ido & dar
cuenta al prNidente del Consejo dimisionario del encargo que le le habla confiado, y a pedirle au apoyo
moral.
Se le preguntó si se habla tra.tado
de la colaboración en el nuevo Gobierno de la U. G. T., Y contestó que,
a su juicio, esto habrla que tratarlo
con la Ejecutiva corrupondlente.
Por último dijo que Iba a entrevistarse con el president e de las Cortes,
Diego Martlnez Barr!o ..
La conferencia tlntre Negrln y
Martlnez Barrio no (ué muy larga.
Negr!n, & la lIalida dijo que Martlnez Barrio le habla dado toda clase
de facilidades por parte de la Unión
Republicana para la constitución del
Gobierno.
Despu~II, el doctor Negrln le dlrl~
1"16 a la Delegación de Euzkadl, donde conferenció con lrujo.
De.tdt la Delepel6n dt JCuzk&dI,
NélTln le trulad6 a vllltar a ("..orominal, de "E8querra Republicana 4.
Catahmya".
A la ul1da de la entrevllta con
Corolllinu no hizo m lt nlleltacl~n alguna a 101 perlodlltaa, truladindole
leguldaroente al local del Part.t:o Comunista, donde celebró una ex ten...
conferencia.
JSl doctor NtJTfn .116 a 1u tNI
lIM'fto.

el.. del

Joot,¡

del Part1de Oto

Valencia, 17. - A las once menos Jefe del Gobierno, puedo aceptar
cinco de la madana del domingo, LarHe enviado a todoa los partldol pogo Caballero comenzó sus trabajos
l!ticos y sindicales un proyecto dt
para la formación del nuevo Gobierformaci6n de Gobierno, para que lo
no. Salió de su despacho de la Preestudien y den su opinión. SI es acepsidencia a la hora antes citada, entado en lo fundamental, proceden1 al
caminándose a Capitania Gener'al,
acoplamiento de nombres y esta tal'para ent revistarse con el jete del Esde presentarla la lista al Jefe del EItado. Regresó a la Presidencia a 188
tado, y si éste la acepta, habrA Go11'25, y manIfestó a los periodistas:
blerno.
- He acudido a ver al . Presidente
-¿ A que hora reanudarA sus ~elde la República para darle cuenta de
tlones?
l~ gestiones realizadas y de la mar-He pedido a los dlterentea parUcha de las mlsm~. Como ustedes sados que hagan el favor de emitir juIben, el Partido Comunista entregó
cio antes de las cuatro de la tarde.
ayer una nota en la que hay puntos
Ahora les entregaré el mencionado
ni OOn"itUoi,n.im".',_,_n_i_c_um_o__p_r_o_y_ec_t_o_de Gobierno". - Cosmos,

ducUble, fué Invl.ta rla a celebrar un
cambio de Impresiones (:on sus compafteros en el órgano directivo del
partido. para ver 101 t!1'1I po.; : l; I~ vencer tales ,·esistenclu.
La respuesta de los comunistas,
por unanimidad, fué completamente
negativa. La represt!ntaclón de este
partido h izo consta r nue, lul1nndose
dispuesta a dar cuan ~ as facilidades
fueran necesarias para la constitución del Gobierno, e.l orden a las aspiraciones del parti do. no CO:l.'iidemba procedente t ransig ir en una cuestión que consideraba il nportantisima
para el mejor enfocamiento de la
gllena. la máxima atenciÓ!l consagrada a ésta. y una pollUca firme en
ma te r ia de Orden P I'lblt co y recons- i Negrín trata de entrevistrucci ón nacional. tO<io lo c ~la l lo
consideraba sustanci al para la con- I tarse con el secretario del
secución de las aSplral!lOneS antifaJIComité Nacional de la
cis tas.
Como no lué posible convencer a
C. N. T.
Largo Caballero de que renunciara a
Valencia, l7.-Después de entrevisreunir en su misma l11 '1no los cuidatarse con la Ejecutiva de la U. G. T .,
dos de la PresidenCIa ácl Consejo y
el seilor Negrín se dirigió al Co:ni té
del Ministerio de Defensa Nacional, Nllcional de la C. N. T., y, como no
no se llegó al acu erdo deseado por estuviera alli el secretario. Quedó en
todas las representac i ,1:les presentes. que volvería y .re marchó al minis terio
y entonces, Largo Caballero declinó
de Hacienda.
el encargo que se le había confiado.
A las cuatro y media, los lnform1Mafiana proseguirán las gestiones do res solicitaron del seiior Negl'in, ' por
para resolver la crislR, recibiendo el
medio del subsecretario que les rp.ciencargo de constitUl r C;(\bíerno ot ra
biera para conocer las impresiones
persona, que posiblem('nte será un ex que tuviera acerca de las gestiones
ministro del Partido Socialista.
realizadas hasta ~aQuel moment.o, y el
Por parte de los gt·upos republica- doc tor Negrln contestó que no c,r~ i ;,\
nos y socialista, reunidos en el Fren- oportuno dar cuenta de sus gestiones
te Popular. no habrá el menor ohshasta que hubiera visitado al Presitáculo para que en el nuevo Gobierno dente de la República. - Febus.
estén representadas las organizaciones sindicales, ya que es deseo general que el nue\'o Gocierno· reúna la
mayor cantidad posible de voluntades
antifascistas y con ello se acelere el
triunfo de la guerra que sostenemos.
- Febus.

Debido a la actitud in'transigente del Partido Comunista, Largo Caballero bubo de declinar la misión de formar Gobierno
Valencia, 17. - Momentos despues
de aallr de CapltaDla General arto
Caballero, llegaron al edificio mencionado Martines Barrio, Prteto, 01ralt y JoM Dlal, $tutenes paaron a
reunirse con el Jefe del Estado. Postertormente llegaron a Capltanla 8.
Quemades, Galarza y Lamoneda por
el Partido Socialista. Deede las cinco
basta las siete y media estuvieron reunidos los seliores antes Indicados.
A las , '5«) volvió de nuevo a Capltanla Largo Caballero, que no h1zo
a 108 perlodistu manlteataclón :\1-

posiCiones del Partido Comunista

munlsta, y 10. periodistas le pidieron
que diera alguna referencia de las
conversaciones que habla tenido hasta el momento con lo! representantes
de los diversos partidos. El doctor
Negrín contestó:
-Continúo m is gestiones. He tenido un amplio cambio de Impresiones,
y no me parece oportuno adelantar
nada haJIta que no conozca ~l Presidente de la República el resultado de
mi labor.
Se le preguntó sI todo Iba bien, y
se limitó & decir, en tono humor!stico:
-Para mi, no.
Seguidamente, el doctor Negrín se
trasladó a lr.s oficinas del Panido
Socialista, establecidas en el número 9 de la calle de Sa lvador Segul,
y al salir marchó al n rlmero 5 de la
misma calle, donde están Instaladas
1.. ofic!nu del Comité Ejecutivo de
la U. G. T.
A 1 llegar al domlc\l:o social de la
U . G. 1'., no
encontrahan en el
mismo mAs que alganos mlembroll
de la E jecutiva, e imrnedlatamenle se
envió recado para qu l'! acudiera el
preeldente de la Ejecutiva, Pascual
Tomb.
A 1u trell y media de la tarde, el
doctor Nerrln le enlrev1ltaba con la
....tt.. de la U, (J. T. - CocnOll.

Valencia, 17. - Esta mafiana, Largo
Caballero recibió la visita del secretario general de la C. O. T. de Prancla, Jouhaux, con quten celebró una
exten.. conferencia.
También .. entrev1lt6 con el J.ft
del Ooblerno dim1a1onarlo el ministro
de Estado, Alvares del Vayo, quten
marchó al 1. ,al de la Ejecutiva de la
U .. 0. T. -

Cosmoa.

Siguen las gestiones a cargo de Neg~ín
Valencia, 17. - A las cinco salló del
Ministerio de HacIenda, el secretario
general del Partido Comunista, Jos6
Dlaz, quien, a preguntas de los periodistas, dijo: Todavla no han terminado las gestiones; pero creo que
Negrln formará Gobierno esta misma
tarde.
Después abandonaron el despaCho de
Negrln los señores Bugeda y Carrillo
(Santiago), quienes no hicieron ninguna manifestación a los periodistas.
A las cinco y cuarto el se1\or NerrlD
abandonó su despacho con el propó.
sito de dirigirse a pie hasta la eeer..
taria de la C. N. T.; pero DO tuYO
mé.s remedio que subir al coche para
escapar del corro de periotUstaI que
se form6 a su alrededor, qut le IDqulrían notIcias, a laa
Necrln DO
qul80 contestar.
En 1.. oficinas Gel 00m1~ lfactoo
nal de la C. N. T. permaDee16 el dot)o
tar Negrln unos diez m!nuto!
A la sallda, loe periodIstas le PN(UDtaron:
-¿Hay allUDa DOTedad'
-Pod~1a decir que Ialro - OOD"
tó humorfaUcaDl8l1te -, y que ~
10 al Minlaterlo de BaeleDda.
BD efecto, ret'I'eIÓ a 10 deepacbo
del Ministerio. - Pebua.
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¿No habfamos quedado en que la lucha fratricida habfa terminado? ¿Pues por qué no se deshacen las barricadas que liguen en las calles más céntricas como en 101
momentos más trágicos de la lucha fratricida T Reforzar lu barricadas o coutruir otras nuevas empleando
para ello sacos terreros, revela cierta belicosidad sorda que dice muy poco de las buenas intenciones de
que le blasona estar animado
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Mitin de la F ederadón Mas Cletenciones de especulaClorel
Local de Grupos AnarMadrid, 17 - En la D1recclón Geq~istas (le Madrid
neral de Seguridad han facilitado la
MadrId, 17. - La Pederaclón Regional de GrupOll Anarquistas, ha celebrado un mitin de afirmación sindical, en el Monumental Cinema.
Han hecho uso de la palabra, Joaquin O8or¡e, Angel Vvzmed\a.na, Pedro Parlonl '1 Manuel Oonzl.lel.
Han abogado los oradores por la
más estrecha unión de la clase proletaria.
Han afirmado que la Revolución espa1\ola no puede ler la resultante de
la actuación de un Partido, sino la resultante de los deseos y las aspiraciones de todos.
Terminó el acto con vivas a la
al!anza obrera revoluclonarla.-Febus.

siguiente nota:
"La Pollcla ha procedido a la detención de los siguientes industriales
y a la ocupación de las cantIdades de
plata que se hallaban en poder de
los mismos:
Teodoro del Rlo Martinez, 4.81)() pesetas; Felipe Juárez Garcla, 4.374;
Fernando Garcla Valdivla, 446'50; E:lperanza Delgado Suárez, 1.271'50; Angel Corral Sánchez, 703'50; Em1l10
Sánchez. 2.860'50.
Estos detenidos . plisaron a disposición de los Tribunales Populares y
la pIe \ 1m ' utada a la Caja de Reparaciones. - Cosmos.
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ULTIMA BOR 'A
Nuestros soldados, con
fuego de fusil, derribaron un aparato
rebelde
Bilbao, 18 (dos de la madrugadaLDebido al 'temporal reinante durante
el dia de hoy, no ha habido más que
ll"eros duelos de art.lller1a, aln consecllenclas. Varios cazas fl-UeatzOll, ban
reaU1.ado una Incursión en tel'l'eno
enemi"o. en vuelos de reconocimiento.
Ayer, a últ ima hora de la larde. filé
akull:'.ado por ~I rll~o de nues tl'OS f l!·
ailes, lIU avión de bumbn,rdeo rebelde.
al que se vló caer en barrena en las
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I

inmediflClone~ de Navarrete. - (Ser~IUIIIVO de SOLIDARIDAD

vicio

I oatBIA).•
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dI!
enl

Información
de Asturias

G ijón, 19 (dos de la madrúgada):
Frente de León. - El enemigo, ton
refuerzos importantes, compuestos por
fuenas moras y del tercio, ya prepa.radas en León, para s~· enviadas a
los rrentes vascos. Intentó un a ~aque
)Xl.ro. recuperar IIlS importantes posiciones estratéalcas. ocupadas por nosolros en el cerro RebollaJ'es, que domimm el p ueblo de Lllo. AIpoyó su IICcló;¡ con amet.raJ.!udoras, artillería y
~v i llci ón . pero sierl'U RebolhU'es conUn úa en n1les tro pode l'. porq ue nue!lt l'06 mil!clanol! 110 sólo re(:ha:'.lIron a
los racclosos, sino que les h icieron retl.ral'se COl1 gran numero de bajas.
~ los demás sectores, sin ninguna.
novedad apreciable. (Servicio exclwlvo de SOLIDARIDAU OBRERA) •
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Sigue replegándose el enemigo en el sector
Sur del Tajo
--~~--==-=~==================================== - , ==================~================

:ltM

a car) salló del
secretario
Ista, Jos6
e los pchan ter.
creo que
ta misma

LA REVOLUCION y LA GUERRA, AlA DIA

INTENSA PRESION LEAL EN EL SUR
DEL TAJO, Y MAREJADA POLITICA

AUMENTA NUESTRA PRESION EN TOLEDO
Otra tentativa de evasión de los sitiados en la Ciudad Universitaria
rechazada. - Los facciosos vuelven a tirotearse entre ellos
Madrid. 17. - Ha, continuado la
m isma. lrnnquilidad que durant"e el
día. de ayer en los fre ntes c e r ca l~cs
11. Madrid.
Hay que registrar il1tt'nsos c ai1on(.~s
en di versos sectores, bombardea!ldo
nuestras batel'ías con intensidad l:lS
posiCiones enemigas de Cerro G nrabita. carretera de la Coru{ta, Ciudad
Ur:lversitaria. y caneLera le Andalucia. Las bat.erías facciosas apenas si
C<lntestaron a este f uego.
En la Ciudad Unive rsitaria se han
registrado algunos intentos del C:IIC ,
migo para construir una pasa rela. 5Gbre el Manzanares. Este Inten to. como todos los anteriores, fracasó, pues
nuestras fuerzas ' vigilantes ta n pror: o
como observaron movimiento en el

campo enemigo, hicieron ent rar en j e·
go las ametralla dora s, y los n úcleos
f ac c ' o so~ se replegaron después de de'
jar sobre el terreno algunas bajas,
Se ha podido observar Wl n uevo tir eo entre los facciosos que se enc !entran en los restos del Hospital
C!ínico y los que se encuentra.n en el
Asilo de Santa Cristina, Esto demu€ st;'a la almonía q le reina. entre eEos.
El ti roteo fué bastante Intenso.
En los sectores más a lejados de Mad l'id t ampoco ha y muchas novedadeS
que destacar. Cañoneos en las provincias de Avlla, en el norte de la
provinCia de Guadalajara. y en el sector del Jarama.
En el sector sur del Tajo siguen
las operaciones de nuestro ejército C<l,l'

leo

Hay que registrar en el panorama, de la
guerra la Incesante movilidad de nuestras tro·
pas en el sector sur del Tajo, donde las opc·
raciones lIe desarrollan satisfactoriamente
para el ejército leal, El enemigo se va re·
plegando, aWlque confía mantenerse den·
tro de los edilicios bien fortificados de la
ciudad de Tolcdo; pero nuestra artillería no
le deja un solo momento de rcposo, produ·
ciéndole Infinidad de bajas y, además, la tc·
rrible Incertidumbre de poder aguantar el
sitio, En el Norte, y, sobre todo, en el frenle
de Gulpúzcoa, la Iniciativa de las operaciones militares corresponde por completo a
nUf!stras fuerzas, ..qulenes !lIguen presionan.
dodo al enemigo con enorme Intensidad y
mejorando algunas posiciones.
Claro esta, que toda la atención. en es.
tos momentos; está prefijada -desgraciada.
mente- en la retaguardia y no como debiel'a.
Madrid 17, - En los diferentes frenslclones, pues se redujo a tlroe de trino
ser, en el frente. El problema político plan.
chera. a t rInchera..
teado, ocupa el Interés de toda la Prensa na- tes ha cont inuado la calma. A ú! tlml\
En la sIerra, también le rell18tró cacional y extranjera, y, según el matiz ideo· ho;a de la tarde, se han comenzado a
tioneo In tens!.~lmo, bat iendo nuestraa
lógico de cada rotativo, así informa a sus registrar alguDo.~ fuertes tiroteos, sIn
piezM ' varIas posiciones del enemigo en
lee&orel; salvo la Prensa obrera, que en estos momentos de marcado confu510. Que por ello se haya entablado lucha,
la. provlncl .. de Se¡ov1a.
nUmo, comerva su peculiar clarividencia y señala con precisión soluciones que VUE'S las tuerzas facciosas no salieron
Por el Jarama, el mal tiempo ha 1m.
refaereen el frente antifascista de cara a la guerra y hacia una nue"a e 1m. de sus trincheras. El tiroteo fué IntenpedidO Que se llevasen a eabo operac1oprescindible estructuración económiea de España, basándose en una Intell- so, especialmente vor el Puente de 101
nea de ninguna clase PUN ha lloVido
rente coordinación de fuerzas antifascistas que den el traste, por esta misma Fl':\llcesel y Ciudad Universitaria, cocon alguna Intensidad.
unanimidad de apreciaciones en los ' problemas de la política y de la guerra, l'1'iéndose hasta el sector de Users.
En la zona del norte de la proVlnala
con todo el tinglado de Franco. Sentimos de 'veras que el camarada Largo Ca. Nuutros cationes lanzaron metralll\
de Guadalajara, h.. continuado el 0&- ,
ballero no baya bailado en todos los sectores antifascistas la buena predlspo. contra 108 parr.pet<:!t enemlg08.
tioneo. paaflndoM .. nu..trae tllaa ....
llel6Jl para resolver la crisis, expresada con toda claridad por las dos organiza.
OOmo declmoe, este tuero '1 este tt·
1'108 eoldadOl procedente. del campo
OIODM renulnal '1 representativas del proletariado hispano '1 que una fracción
enemlio.
poU&lca mlcrolCóploa siga poniendo peros y seiialel a la ripida formación del ro teo no motivó nlng1ln cambio de poGoblemo de la vlotorla, tan acertadamente señalado por todos los frentes con
1aa dOl notas blst6r1cas dadas a la publicidad en la noche del sibac10 último'.
8eplmos creyendo aún, despu~s de la declbaacl6n de podere~ al jef,e ,del .
Eltado por el camarada blrto Caballero. que la única salida conslste'n te e In •
terpretatiya de la voluntad nacional y de las clases trabajadoras, es la de UD"
Gobierno pl'Nldldo por J.arro Caballero. Cualquiera otra solución que se In.
teate, pero IiIue no sea la señalada, sería un error tremendo, 'pues solamente
teaderla a refonar las posJelonel de la contrarrevoluolón '1 ayudar con ,nues.
tro uenUmlento I1Ilclda a que levante la cabeza. No perdamos de vista en esta
'Sarltíena, 17. (Del servicio especial facclosOll, tomó rumbo .. BU aer6c!rohera hlst6rlca para los destinos de la España proletaria, que las soluciones para
de Febus). - Hubo ayer un intere· mo.
arradar a la democracia extranjera, pUdieran marcar el sello caracteristlro de
sante episodio en el frente aragonés.
Los apararos enem1gOl elDprencn..
na"'ra bancarrota. En polftloa, los error.. se pagan siempre mar carDe.
Uno de nuestros trimotores salió en ron la persecución de nue8tro tr1mopleno dla a bomba.rdear a Zaragoza,
tor; y en aquel momento llepron ~
Apenas habla comenzado & descar~ar aparatos nuestros, cuyos pUotoe hasus bombas, el aviador vló a tres ca· bían visto lo que ocurría.
Los aparatos leales, casi enc1m& ele
zas enemigos que se elevaban r'pidamente par' Intentar derribar nuestro Zaragoza, presentaron batan. al eneaparato.
migo; y hubo un& lucha emocionante
Madrid, 17. - El dla del domingo en este sector a estrechar 1& Vigilan.
Nuestro piloto, sin perder la sere- que duró pocos minuto.. La lueha
transcurrió en los fr~ntcs del Centro cia para evitar cualquier Intento de
nldad, esperó a que el bombardero terminó con el descenso rápido, procon una tranqullldad ,absoluta. Los ataque del enemigo, a fin de acudir en
descargara los explosivos, que cayeron plo de un& fuga, de los aviones enefacciosos no reanudaron el cationeo auxilio de los sitiados en el Asilo de
en los lugares & los cuales Iban dest!. migos.
lobre la capital.
Santa Cristina y en los restos del
nados; y entonces, efectuando un&
Nuestros aparato. reareaaron l1n
En diversos 'sectores hubo duelo de Hospital C1Inloo.
maniobra que desconcertó a 'los cazas novedad a su base.--Febua.
catión, especialmente en el del sur del
En el norte de la provincia de Gua-]
Tajo, .en el que nuestras baterlas condalajal'a fuego de cañón '1 mortero,
nuaron su aeclón destructora sobre
asf como en el Jarama.
los Objetivos enemigos del campo re·
Nuestra aviación continuó los serValencia, 17. - Part.e facilitado por ' to ~ Santa Birbara, ametrallando lu
belde.
I
vicios de vigilanCia y protección en
el Ministerio de MarIna y Aire a IRa
poSIciones enemigas.
Slgum pas'ndose a nuestras filas en
t
21 horas
En los demás MCtor.., DO ha habltodos los sectores soldados procedentes los diversos fren es.
En el sector de Aragón. dos de nl1~s,
do Ilctivldad a causa del mal tiem.
del campo enemigo, que ponen de re·
El general Miaja, con B1:l Estado
tros apartas volaron sobre el Mansue.
po. _ Cosmos.
lleve la desmoralización que cunde en Mayor, se ausentó de Madrid a priel campo faccioso. NI un solo Intento meras horas c;Ie la mañana y estuvo
recorriendo los diversos trentes del
lIe registró durante el dla de ayer
por parte de los facciosos, en los di- Centro, Regresó por la noche, recl·
versos sectores, para tratar de mejo- biendo a los periodistas, a quienes mil..
rar trus posiciones. Ni siquiera en la nifestó que la tranquilidad habia sido
Ciudad Universitaria dieron sefiales absoluta durante el día en los diver.
de vida. Nuestras fuerzas se limitaron sos sectores.-Cosm08.
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NUESTROS APARATOS, · DESPUES 'DE ,~QOM.
BARDEAR lARAGOZÁ, ENTABLAN COMBATE
CON LOS FCCIOSOS, PONIENDOLOS EN FUGA

EL ENEMIGO, DEsMORALIZADO, PERMANECE
INACTIVO EN , CASI TODOS LOS FRENTES

PARTE OFICIAL DE MARINA Y AIRE

MAS NOTICIAS DE LA CRISIS
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tra las lineas enemigas de la cap:'
a l del Tajo, El enem 'go se va replegando confiando la defensa. de la.
ciudad al rio, que la encierra como
una isla. Nuestra. artillería sigue batiendo las posiciones enemigas y los
ed ificios fortif' ca<los por l o~ facciosos
de Toledo. Las fuerzas enemigas de
este sect.Or apenas si dan señ aje~ de
vida. Se .im 'ta.n a perma..'1ccer encerradas en sus parapet<ls.
Nuestra. aviación ha actuado Inten·
samente por este sector, lIevanrto a
cabo velos de castigo sobre las poalciones enemigas que han sido bombardeadas en diversas ocasiones, ruda·
mente por nuestros aparatos. - Cos-

mos.

INTENSO TIROTEO POR EL S ECTOR DEL PU'ENTE DE LOS
FRANCESES Y CIUDAD UNIVERSITARIA

Valencia, 17. - Següll las últimas
noticIas relativas al criminal bomQar·
deo de que fué objeto ésta ciudad por
la aviación facciosa el pasado sábad'o
por la. noche, el número de muertos
asciende a más de cuarentR. y cinco,
y los heridos pasan del cen tenar.
La. Indignación producida por esta
agresión de los r ebeldes, es enorme.
Entre los muert.os figuran un guaro
dla. urbano y o tro de Asal to que se
encontraban de servicio en la plaza
del Picl\dero, cuando los aparatos fas·

.taque
posi·
. nos·
e dom acría y
con·

1

LA GUERRA EN TODOS LOS FRENTES

SUII rel·

parU.
emitir jul.
! la tarde.
lenclonado
Cosmoll.

P~gina

Valencia, 17. - La "Gaceta" del
domingo publlca un Decreto de Marina '1 Aire, creanpo el arma det Avla·
clón, integrada por todas las fuerzas
y servicios aeroniutleos de la R~pll.
bUc., mis las fuerzas y servicios de
la defensa especial contra aeronaves.
El articulo segundo de dicho De.
creto establece que las fuerzas de
Aviación las consiltulrin:
a) El Estado Mayor.
b) Los orranlsmos de 'mandos,
e) La totalidad de las unidades,
dl¡aendenclu 1 servicios di la Avta·

....

clstas realizaron la agreSión. Una de
las bombas estalló en el piso superior
de una finca de dicha plaza, alcanzando, la metralla, a los desgraciados
guardias y a varios transeú~tcs.
Esta mai\ana se ha vcrificado el
en tierro de los dos mencionados guardins, constituyendo una sentida man ifestación de duelo. Asistieron compa·
¡leros de las víctimas. siendo numero·
sas las coronas y ramos de flores en·
viadas, También asistieron al ent,ieno
representan tes de las autoridades. -

Por un Decreto de Guerra se dispone que el cargo de subcomlsal'lo general, que actuar' como Inspector del
Ejército de operaciones del Nortt, recaiga en Jo~ Luis Entralgo.
Decreto ampliando a seis el nllmero
de subcomlllarlos generales dependientes del Comlsarlado ¡eueral de aue-

na.
Decreto de Gobernación nombrando
teniente coronel del Cuerpo de Segu·
rtl!acl al ""lelo el. la Generalidad,
e la proytncla d. "rcelona, a Lull

BInIte

.,,-Ou •

LAS GESTIONES DEL DOCTOR NEGRIN
PARA FORMAR GOBIERNO Y t;NAS F.RASES DE PEDRO COROMINAS DE RETO A
LAS ORGANIZACIONES SINDICALES

Valencia, 17. - El doctor Negrln
pel'maneció en el Ministerio de Hacien·
da hasi a las seis menos cuarto de la
tarde, hora en que salió del ed1ficio
por una puer ta trasera, sin que los in·
fonnadores que esperaban 1.11 salida
pudiesen advertirlo.
Regresó al l\olinisterl0 1\ IR~ siete me·
nos vei ntc minutos de la t.Rrctt'. sin qu e
hiciera mo.nifestacionE's a los p 1'10d ist as,
Desde que rí'gr!'só 1\1 MÍllls!t'rlo de
Hacienda, el doctor Nrgrm pennr.:lCció en su despacho.
A lRs ocho menos dií'z llegó Glral al
Mln.isteJio, y poco después llega hA la
ComisiÓn Ejecutiva del Pa rl ido "oril·
lista, formad¡\ por Lamoneda. Cord ' ro,
De Gracja y VidRrte.
A las nueve ,menos d iez snlió ct!'l
Ministerio de Hacienda. Giral, l\ quien
loo periodistas preguntaron sI h abrla
Gobierno pronlo.
-Eso. el que tiene que decirlo ti el
doctor Negrln.
A otrll. pregunta de uno de 101 r.
por le ros. añadiÓ:
- M1s Im presiones 'on bllenas .. . pero
ya S ~Ü)t'11 que yo soy hombre de pOCIl S
palabl·as.
Durante el tiempo qlle perm aneció
fuera del Ministerio de Hacienda, el
setior Negrln estuvo en el Ministerio
eJ. Merbla ., A!H, .000eJ. yl.1t6 !..lrteto.

~

. . . . . III!'"

e• ..,. "1

Ministerio de Hacienda el subsecretario de d icho departR r.lento, sei1o:, Bugeda . q\,le d ijo que Iba. a ver a los comunis tas,
Poco despu~, llegaba dO&1 Pedro Corom inas. representante de la Esquerra
Catalana. y salló diez minutos mlÍs
tardc.
-Nosotros hc mos exprt'sado lluesl ro
ferr ienle de eo de qu':! h ubier:\ med io
de q ue colaborasen lns sindicales en
el nuevo GHbinete, Oc t od~s ma ntr:ls.
con ellas o sin ellas, nosotros no po.
demos negarnos a forn:al' parte del
Gabinete. con tUl l'cp:'esentaute d ~sl';'
nado por el Presidente de la. R!:'púbJi·
ca. suceda lo que s uccd ~\ y pa e lo q'i e
pase, Antes. habíamos exprt sado ll U ' .
t ro deseo de que se formara Gob;el'llo

En el sector sur de! Tajo, han 8CgUI.

do
la.
la.
viII.

1116 opraclonea de consolidación do!

poalclonee tomadas al enemigo en
illttmae Jornadaa. También la Ilu·
dl!1cu1t6 bNltante laa operaciones,
pero DO lm1ttdlÓ que nuestraa bater1al
actuasen Intensamente 10m laa trin·
ah. . . facelO8&&.
La avlllclón, QtM &etuó durante las
pr1meru horaa de la m..dana, no pudo
hacerlo d1uuI.te la tarde. por haber
eml*'flldO al tiempo Cl. toda la ZlOna
dal ecUo. - Colmo&.

Un

~efe

éle ~(t'F alange ~
'f usilado

Valmcla, 17. - se ha aabldo que ha
sido fusilado por le. faocloloa Sancho
DivO.. Jete de le. tala.n¡istu andaluoea.
Se le acusó de estar oomp11cado en
un complot l'&I'& lUbIstttutr a Pranco,
poniendo e III lugar a Manuel HedUla,

Jet.

aupremo de Palanre,

Joaquín Ascaso se. entrevista con el mini~ ..
tro C1e la Gobernación
ValeneJ.., 1'7. - Joaqutn .AaeIlllO, Que
m Valenct~ ha Y1sttado
al ministro ~ la Gobernación, con
qu1en babló 10M! el Orden Ptlblico en
Arscón. '1 oon el el: Pres1dent. del
Consejo, con quien babló tambi~n de
I8\Dltoe relativos al mnte ~ Aragén.
-Pebus.
le ~ncuentra

con la colaboración de las slndic a l ~s
y que, para conseguirlo, se h cieran too
dos los esfuel'OO8 poSIbles. Me entero
de qu~ el señor Negrin ha. hecho cuanto le ha sido posible pan. lograrlo. A
pesar de ello, no lo h a. conseguido tedavla. Nosotros hem03 Insistido paca
que atm se haga un últ' mo t'sf ue 'zo
para lograr la Inellcionad a. colabora,
ción. y lo mi, mo que dImos tolla r; l a~ e
de fac ilidades a l SCl1o:- Largo Cab:ll1 ro. las daremos a. r ualq u!er otro Que
sea deSignado por el jefe áel Eslado.
y asi lo hemos hecho con el señor 'e_
grín.
Contestando 1'1 sei'.or Co!'omlnas a
otras pregu n tas. dijo QU'.'! e ta llorbc
ha bría Gobie1110 y que en él es nría
reprE'sen ada la Esq uerra Ca ala U\ or
don J aime .o\ iguacié. mimstr con r l\ rtera . pUI'S ron la redt:cción d I' ú m ~ r
de represelltante ' del I1Uf'\' G Ob:<,rn ,
no ha bría. luga r a la ex istellC I!l dA 111 1ni tros s in co:.rtera,
Poro después de mll rchar e scñor
Corominas. llegó al Mlnisterjo de Hacienda don TeodoLn :ro Mel1 ~ll de z
ta1llbién ll('gó el ex m;nlstro de la C obcrnación. don Amós Sal\'act\lr. - Febus.

SE HA CONSTITUIDO EL NUEVO GOBIER.
NO, EXCLUYENDO DEL MISMO A LA

U. G. T. Y C. N. T.
Valencia. 17. ....;, A. las once menos
diez aoa ndonu h\ CiUlll\rll Prl' IdenctAl
el n uevo j¡;fl! del Gobierno. J uan Ne·
gríll . CJ ue. ni pl'cglll\ll1l'lr ~i h llUhl !i:¡ta.
cOlll l::SIÓ Il l1 rlllati v:llllCll ll!,
Arlo st't;uido repurlió cnt.re los In·
fOl'lll lldorrs una Cll R!'t i1la con la 101'maclón del nue\'o Gooiel'llo. cuya composiCión a esU\camOll en nuestra prl·
mp pitln,t._

UD perlociltJr¡a
III'InIlM
al lIIor
,
.'

.«10

grln 111 desaparecla el Departamento
de Pro)'aganda,
- No - contE' l ó-; subs! lirá como
ttn ll dcpC'ndl' ncia del Mini Len ce Es·
t ucl o,

Ma n!{es lo asi mismo el n uev P rí' c; i.
dellle del Gobiem . que malll;\l1<l, se
celebll\rl\ Consejo de , M i nistro~ y que
él acudirla momentos más tardt! a pI).
8e8tonarse de la Presidencia del Ceno

seJo. -hbul.
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EXTERIOR

INFORMACION
En todos

países de Europa se si9ue con enorme interés
la tramitación de la crisis del aobierno de la República
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EL «DUCE)) Y LOS OBREROS
Estos dlas se tsti celebrando en
Roma -salón Julio César del Campldorli~ la Asamblea de las Corporaciones, entre las cuales le alinean las
pertenecientes a los obrero. manalle.
(antiguos Slndleatos).
Dcsde que emte fascismo en Italia ~ta es la tercera asamblea de estos organismos, '1 como el fascismo
Hc\'a 15 años de vida en ItaUa, quiere decir que sólo cada ·clnco años les
es permitido a las lociedades de tipo
produclor, reunirse en congreso '1 deliberar sobre cuestiones de economía
y organización del trabajo.
En todas estas asambleas comparece el "Duce", y les dedica un discurso que luele tener cierta importancia, porque de él 9I&Ca el PHlIf'tarlado ibliano la impresión de si los
acuerdol tomados en el conlTClO van
a ser o no atendidos.
Generalmente, el "Duce" ~a a cosa hecha, y ya se tratan y acuerdan
aquellas mejoras de antemano convenidos con él. En esto, como en todo,
.. repreeenta una comedia qUI parece imposible de IiOstener tantol años leruldol.
El tema principal del congreso de este afio ha sido lo que ellos llaman "Ia
cUscJplina dei prezzi " j esto es, que los preoios de las subsistencias, de acuerdo
eoo los jornales d el obrero, consen 'en una disciplina, en virtud de la cual no
puedan alterarse. Parece ser qUf', pese a esta disciplina, 101i precios se han alterado en una proporoión de un 1 por 100 mensual. Por eso, la concluliión de
108 trabajadores ha sido pedir un 12 por 100 de aumento en 108 salarios, 11,
que parece conseguIdo. Así se habrá restablecido, al parecer, el equilibrio entre
el Jornal "1 el cost.e de la vida.
HUlSolln1 habló ayer en la Asamblea de Corporaclonel, y lIU discurso, radiado a toda Italia, ha tratado de esÚls extrcmos, dando, como de costumbre,
la razón a los obreros, que por lo regular es lo único que suele darles.
Desde luego, por estos congresos no puede saberse nunca la sltuacl6n de
los trabajadores y su estado de ánimo j pero coincidente con la celebración de
• ta reunión, ha aparecido en Italia una. radio fantasmo de tipo comunista,
que pone verde al dic tad or en sus apellwiones a ios trabajadores.
La InqlÚetud de é tos es cada día más visible. No está lo mismo el obrero
HallaDo de hoy, que el de hace d iez o doce años. Comienzan a notarse en él
dDtomaa de rebeldía. Mussolini sabe que por ahí le puede "enlr la muerte y
trata constantemente de halagar a los trabajadores, a los que llama siempre
"BUS camaradas predilectos".

Se hacen esfuerzos diplomáticos para conseguir
la «mejora de relaciones entre Inglaterra y
el Reich),
Londres. 16. - La Prensa de hoy domingo atribuye gran Importa nci a a las
oon,ersacione. diplomáticas Que lienen
lu,ar en Londres con mot ivo de 1M vi• Itu a la ClIlpltal bri tánica a ralz :1e :\S
fleetas de b, corona.clón.
El "Sunda.y Chron!cle·· y el "The Pea·
pie". diari os de Izqllierd . llseguran Que
el marl! cal Va n B!omberg. ml!l lstro de
la Guerra. del Relch . en sus oonver!aclo·
ne. coo el rey J orge y co n el duque (l e
Kent, con Baldwin. con Nev i le Chamberlaln y co n Eden. ha dad o comien zo
a lu negOCiaciones preli minares "P¡II "
proceder a una mejora en las relacion t .'
amistosas en tre In glaterra y el Re leh ·.
El (¡Itlmo de los mencio na dos dlarl".·
anunc ia que muy en bre\'e el em ba jQrj"
de Ingla le rra en Be rll n vis itará a Hltl.'r.
a fin de conll null r las conversaciones ~, ..
menzadas ne Londres.
Segú n lliS Inform/lclones del dia rio "Tbe
P eople·· . Ale man ia no t iene Intenc ión ~ e
ata car ni a FrancIa . ni a la Gran Bre /l.
na. ni a Bélgica.

En segundo lugar. AlemanIa no desea
efectuar cambios en las lineas fronterlzae de Alemania y de BélglClll.
Después. sosteniendo siempre el prlnc!plo de que les son neceaarl1\8 colonIas .
el Re lch no Inslf!te en BU! pretensIones
de l'oh·er a posee r sus an t l~ua.s colon Ias
cedldu a IlI glaterra después de la gue·
rra.
Siempre segón este órgano laboris ta. la
decisión del "Führer" de aplazar par" el
dla 15 de junio sus conversa clone. con
MlI!!oJlnl ha sido motl vadt. por 111 Inminencia de !lIS entre\'lstM de Landre•.
Parece Que Hitler aprecia mú la aml,ta d Inglesa Que la amistad con 101 gobernantes italiano•. Por lo menos. parece ee~ro que el Rel ch "no sostend'" la poIlt l~ itl!lI ana en el Medit erráneo. po!ltlca hostil a los Intereses trancese! e Inglese!."
Las cuestión de la torttrl caclón de Renanla serd uno de los punt08 mAl! dlflclles de las convel'!aclones que han co·
Fabra.
menza do.

La cuestión española es el asunto central de las
deliberaciones efectuadas en Londres con motivo
de las fiestas de la coronación
Parls. 17. - La tendencia general de
1.. clroulos poll ticos es m os~ra r much a
prudencia aute los re.sul tados dlplom{¡Ucoe obten idos al tn arge n de las t1est:' 6
de la coronación en Lon clrps. Los elr. ment os o fl ~lr,~o~ ;· .,e¡;- lao tlll f ~ ,nd 'ldsble que la Rccló n de la di plomacia InIleea ha sido e.<Lranrct lllúr la pal a COIl vl'ncer al Tercer Relcn de que era n ~ 
~8arlo un cam biO de pOll t lca
n los Rsu n·
tos europeos.
E!I probabl e qu e, c mo fc·,u llado de
e~ tas convcr8' U ODe ~. Alem •. lllq ac p e un
puesto eD UIlII próxima Cont~rp.n cla de
car(¡c er muu el lal . en I cual. pre vlamen·
te a todo ac erdo polltlco. se dlscutlrf.n
los 'astlD tos espa ñoles. Tanto Eden como
loe demás mle mhro3 dlrlgente8 " el ForeJgn Otrlce. ha n queridO oprovec. l.r esta estanclll de van Blomber¡ en Londre~
para resolver una lerle de prOblemas que
no habla sido posible J1quldar con va n
Rtbbentropp.
!In el QUII I d · O r.~ay se asegu ra qu e
tanto Delbol como ~u s colabo r~d o re8 ~I\n
recibido muestras de alta consldurao\On
, han podidO comproba r el ceplrltu de
00laboraol6n de 108 dlplomá~¡cOl lngle~ e" ,
Delboe tuvo espe"lal In"r. en QUI 101
~l1tee Ingleee eaoucharan a los re-

pr ,entull es de Europa Central. Hodza,
ministro checo. y Sohmldt. ministro auatrlaco, por cuan to e!tlma que 1011 lIunns de la Euro pa Central y Orien tal e ntr~
rón en una tase de gran Interés. y seria
necesario que Inglaterra dennlese exactaOIp nte su actitud trente a e\'ent ualldades de ca rácte r pOll tl co o m II1ta r.
Por I U parte. 108 dirigentes austriacos
y chpco~ han qu edlldo plenamente satist ~C hC8 de Ia.s entrevistas que han celeorado con Baldwin. Chamberlal n y Eden,
cuyn5 conseJos han tenido II n ~ra n In teres pa ra ellos. - F'abra.

Contraste violento entre Ial dedaracionel optimistas de 101 diplomáticos y 101 actol amenazadorel de las potencias fascistas
Londres. 1'1. Del enviado 18pecltJ d. la
Alencla Fabra. - tu .ntraYiatu dlplomátlcaa oelebndu a ral. de la 11eeta d.
la ooronaclón y IU. r18ultadol o11cloIOl.
contrastan oon una rtlllldad Que nadie
ae atrel'erA a desmentir.
En primer luglU', laa con veraaolonlll c.lebradaa en Londrea por von Blomberr,
mln16tro de la Guerra del Relch, pareolan
dar a entender que el Releh concretarla
8\11 uplraolones en relación a Pranola,
~61¡toa e Ingll\terra. Ademb, Oelboe saliÓ de Londrel muy satisfecho de la atmÓSfera de cordialidad reinante entre 1..
diferentes pereonaltdlldea polltlcal que
IU;lstleron a lu Imponentes ceremonial.
Pero este naciente optimismo contrasta
con las noticias d. Roma y de Berlln.
Ayer, el corresponsal permanente de "L'ln-

tIrio de l'Jepafta. !JI un IOldado valiente,
qUI ha provocado , IUlacIo 11 NIUJ'Ilmiento nacional d. IU Pu.blo".
Despuée d. eet.. declaraclonel, en 101
ofl'oulOl dlplom't1OO1 .. eluda a\la mlla
que haata ahora IObre "la lealtad , el
lIon1pulo de 101 tuota... ".
Por otra part., Ice tundadce rumoree
IObre una pró.l_ entl'lYl.ta HItlIf'oAluiIOlInl hacen .....Ir temoru IObre 1111
Intenolonlll di paa elel pala tuolata '1 del
pale .. n......
Queda en claro una con, y es que el
IImblente relnant. ell Londrel es muy
diferente del ambiente dpmlnante en BerlIn '1 Roma.
¿Matlana hablaremos de una sorpresa
o de una loluclón? - Fabra.
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Frase provocativa de Próxima huelga mine- Movimiento subversivo
un diario alemán
ra de grandes proporen Albania
Berlln, 17. - El "Berllner Boersen
•
Belrrado,
17. - Aunque se carece
clones
Zeltung " . dice que de5pués de la vl~lt.a

a Roma del ministro alemán de
Negocios Extranjeros, barón Von Neurath, "el Reich ha hallado en Mussoilnl un colaborador de talla Que
posee un sentido fino de la polftica
inelesa ".
El periÓdico agrega : "Londres abrIga designios impel'ialelj y construye
una flota sobre la cual predicen Roma
y Berlín que conocerá la suerte de la.
Armada Invencible " .-Cosmos.

Londrea. 17.-El m1nlatro de Minas
ha tracaaftdo en .u. 1ntentos de persuadir a la. prOplet&rloe de 1.. h ullerr.s
del oondado de Nottl~am , a loe
delegados de la Unión lDduetrlal para
que se entrevisten en una collferenola
con la. dele¡a4os de la Federac1ón de
Mineral.
Mlentru tanto, .. Informa que en
numerOlOs pozos los ComltM obreros
han present&<lo el avilO di buella p&ra
el 29 del aotual.
81 la busl,. lIe,va a eetaUI.r atleta,.
Il unoa 100.000 tublJadoreI del IUbluelo empleado. en loa ,aclmleDtol de
hulla de 0tJ.. del eur.-<JaImoa.

Transporte ~ Valencia
"Ito
de refugiados en
Gibraltar
Gibraltar. 17. - El navio hospit lll
«Maine» salió a las 7'30 para Valencia. transportando 450 refugiados espanoles. Se recordará que laa autor!,
dades de la plaza invitaron recientemente a los refugiados .españoles a salir de Gibraltar, permltiéndoseles que
se dirigieran a uno u otro bando de
España. - Fabra.

Beateiro vuelvé
a España
Londreí. 17.-Ayer I&lIó ' pira Valencia JUll'n Bestelro. Oeclt.ró que debido
a la sltuaolón palltlca de la República
ht.bla avan.do IU "(rilO. - rabra.

Vuelven al trabajo los
Revista naval interna- obreros de C/ Chevrolet»)
Detrolt, 17.-Blta. maftana bu entracional

Londres, 17. - Todo se halla ya
ultimado para la colosal revista n~val
internacional que se desarrollarA el
próximo jueves, dla 20 del ' actual, en
agua.'i de Spith-;:ad. Han llegado ya
infinidad de visitantes a Portsmouth
y a Southson.
En la bahia se al,1nean ya unOl 80
barcos, al trente de los cuales .. distingue el "Nelson".
También se encuentran ancladaa la
mayoría de las unidades de guerra
extranjeras llegadas de los cinco puntos del Globo para tomar parte en la
revista, asl como el yate real "Vlct,oria and Albert", pintado de negro y
oro. - Cosmoa.

Los

do 1& trabajo la. 8.800 obreroa de las
f'brlou de automó,n. Ohevrolst qUI
&e enoontraban In huella.

Hollywood, 17. - Después de una
serie de conferencias con los representantes de Compa1'l1as clnematográfiC8J!, los técnicos en huelga han
rechazado las proposiciones que se
lea haelan para el arreglo del conflicto. Los representantes de los huelguistas declaran que el ofrecimiento
verbal de los productores de películas es, en realidad, una maniobra
para. romper el movimiento, desuniendo a los Sindicatos. Además, el Comité de huelga acusa al Sindicato de
actores de traicionar descaradamenle
a los huelgu istas al aceptar concertar un aouerdo I!eparado con los patronos.
Finalmente, el Comité de huelga

17. _. En torno 111 anunr lo de
In próx l¡nll entrr vlstll Que celehrart\n HitI~,. Y Mus50lt nl en Alemania. Sp pone U~

Zogll s iga colocando a Alba:,ia bajo
la dom in ación i mpel'ip. l ~ st n de J tR~in.
In fOlm an cstOli rerllifl ,ldos (l Ut. o(-s de
lo.' primeros mom-:!n 1)5 fu é d ~ s !lorda
d R In po ieía. r.a cál.doS(' .as troplIS a.
la ·calle. LoII rebeldes s<. aducl'nron de
varias poblaciones, ,)tll " conquistar les
cuwe! tuvieron Que li brar ¡A. tro:ws
v(.ft\aderoe combates con gran número
d.t ~ por ambM partea•......oo&moa.

El Sindicato de Artis·
tas de Cine llega a un
acuerdo con 1.. empresas
Hollywood, 17. - El Slndtcato de
Artistas de Cinema, reunido en asamblae general, aprobó el texto del ccmtrato que debe l1garlOll por dIez afias
con los productores de fUma. Con elite
contrato los artistaa .. comprometen
a no hacer huelga durante el periodo
de seis afios. Firmaron el contrato treo
de grandes CompafUu, y el Sindicato
de ArtistlUl de todu laa empresu lo
debe aprobar .antes del 5ábado.
El SIndicato ha publicado, por otra
rte, una larga declaración que Uende a refutar 1.. acuaaclonel heobaa
contra él por 1& federación de técnicos y tr~ba.j ..dorea del film. - lI'abra.

RUSIA DISPONE DE GRANDES CANTIDADES
DE GAS HELIO, UTIL PARA LOS DIRIGIBLES
Parla. 11. - Oomunloan de Moscnl:
Oeede que tu6 OOI1oolda por lu autorldadM .0Tl~lou la oatMtrofe del dirIgible "Hlnc1enburc". ul como la8 oaUIM
probablee que la motivaron, el Oomlt6
central IJeoutlvo 41ó orden de Que Sft
Intensl/lcaran las explor,olones en la. reIlonee petrollteras de la U. R. S. B., bus-

ha declarado que los aotores que
tranqueen las puertu de lo. estudios
serán cOllslderados como vulgares
rompehuelgas, y deberán atenerse a
las consecuenciu. - Cosmos.

cAndoa~ los medios de extraer Industrialmente el gu natural no Inftt.mabls helio,
cuya presencia se ha obsen'lIdo en distintos p~ntoe del terrItorio I'UIIO.
El "Pravda" dice que Rusia es tI. llamada a convertirle en la naelóp aprovl&Ionadora d. helio para las Compalllaa de
dlrlglbl8l. Arrep qUI numerOlOl In,elliera. y QulmlOOl IIIUn trablJando lobr.
este asunto y que próximamente SI conocer' el reeultado d. IUI lnvesttpolollee.
Ademlla de nnder el helio al extranJero, la U. Ro B. S. lo utlllMrf. para 1m
proploH dirigibles, ya que, como 81 .abldo,
1011 So\'leta poseen \·arla. máquinas voladoras menos pesadlls que el aire. - Cosmos.

UNA REVISTA MILITAR ALEMANA RECONOCE EL FRACASO DE FRANCO ANTE MADRID
Berlín, i7 .-La revlata militar /llemana IDeutlChs Wehn, órgano del Estado Mayor, en su edición del 29 de abrll.
pub~lclto un an'lIsl1 de l~ IItuacl6n m ili tar tacclOllR.
El au tor declara Que IIUI ofensivas
de lo. rebeldes en el Jarnma y en la

La próxima entrevista Hitler-Mulsolini, precursora de una alianza peligrosa entre las más
grandes potencias fascistas
P ~rls.

de Informea sobre el movimiento r&voluclonarlo que ha .tallado en Alb&nla, parece ser que DO va cl1rtlfdo nJ
contra Ial! tendenctaa élel Goblemo ni
contra el rey Zogú, lino oontra el r6gimen Interior impuesto por .1 ~
tro MoussB Touka.
La Oficina de Prensa ha pubUca40
una nota atribuyendo el moYlmlento
a Inspiración comunista. - !"abra.
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técnicos del cine continúan la huelga, a
pesar de la defección de los actorel'-

LOS REVOLUCIONARIOS ALBANESES SON
DUEÑOS DE VARIAS POBLACIONES
Belgrado. 17. - Ha q .leulldo cerrada la frontera en tre Alban ia y Yugoeslavia. Casi todas lB!) comunicacioneS
&e h allan cor tadas y Ins q ue aun funcionR:) se hl1lJan SOtnC!tid"t n un a c nsu ra rl gUf'Oslslma.
Por a igunl}!l retugladoJ albant'ses
que hall logrado paS'l.T la frontera. se
sal)e que lo ocurrid,) en Albania ('5
una V41rd.adera ru.na oivll, por opoM1'IIII 1& mayo!'. del pafI a p -e1 .,.,

tranelgeant" In Berlln, anunciaba que en
Alemanla 11 IIU preparando una lTaD
lorpresa. Las notlolu llegadu de Oant~Ir labre lu provooaolonol "naBII" hacen
prevlr Que en la Ciudad Libre loe poIItlOOl naolonalloclalletu DO le con ten"'rAn, d. hoy In adelante, 00Il la IUpreIlón .Ietlm'tloa de 101 partldce '1 part!dl\.rlOl d. la opoelo1ón, lino que .. atre,.1ri.D mu, lA breft h.... _
el tino
el. la OODAltltuolÓn.
Por otra parte, deede Roma "'mpooo ..
hace una polltloa d. "nlate•. El puado
.'bado, en la CAmara Italiana, Clano,
dllPu" de deolr: "Reepetaremce oon una
IMitad , UD eecrúpulo luo16tu 101 oompromlsOl a8Umldce ... ". IofI'lIIlba: .... ranoo
es el deposltarto del honor , del Plll-

s

re: I(' \·o (¡ue los Gobi ernos de Roma y dn
Eerlf n s estÁn esforza ndo en dtmostrar
qtl(' los IntC'rescH parti cul ares Italogcrmn·
r.o~ K
on perfcCllun etne coinciden LeH con
ln~ Interesas genen.les de Europp.. Como
1" demostrllclóu no e~ pORlbl.,. t\ll ta vabe,·
8\ tratarAn de Imponerla por I!I. tuerza.
La "pollt.lca de lar"o alcllnce" anunciada por el e. Roma-Berilo, se sle:ne
ya molestada por la buena entente qUt
rtlna .'llre Pnrl6 y Landre.!.
El conde G~leazzo Clano pone a oontrlbuclón toda BU diplomacia -as! .....
vlRtl) claremente en su rl!oIente moderado cUaou~ - para persuadir .. Pranol'
d. que Italll abrlsa r.peuto a el~ IIUt1l1"tentOl mu, aJ"",tOlOl , qu.. par 10
tAnto, Pllrfs nl\ nf, ol!l\lta bueoar .. ap*
d~ nadie. 'Jo mos.

pl'ovlncla. de Oaudalajara. delpués de la
calda de Málaga, !e hablan conside• rado en VOl\eral como decisivas pora la
luerte de Madrid : y sigue diciendo: cEI
mero hecho de Que hoy parozca mAs aleja.da Que nuuca la caída de Ma:dr lrl, de
Que el ejército d el gelleral Mola deba
Incluso defendel'se contra io~ ataltue$
de los gubernamentales. denlueHtr .. e;arnmellte que en estos ((ltlmol tleDll\QS
8e hall producido en Esu/lOa :1ll1ull aS
modificaciones en lo Que se refie re R las
fuerzas Que se opollcn 1\ los rebcif1 t'~.
y", en el mel rle noviembre. 1118 t rnta t lvB8 de apOdel'HI'Se de Mndrld \lar meI.l lu de IIna " f cll sl r a d "~II I T(Jl l ll rllI de frP Il'
tll. fra casll roll. El com bale cerca de L;¡s
RO,(./I • no I)ro<i u;o lo: cl ec tos ( Ie de a d o ~.
EtI doclr : llO /ll>l' io la via pura l>ermlt.lr
a 111,. tr" ,HIN I'e b c ld e ~ (IUe '· 01'1· 1"' '' 1 n Mildril! por el nor li: FI·RIlCO se decidIó cntonces a dirig ir s us esfu erzos por el
J anunn y en la \ll'ovlncia de Ouadalajua. ¿Resultados? La der rotn d~ 8rllIuega.•
El órgano del E.~tado Mayor nlemÁn.
se III ue.~tTl\ P8lllml.ta respecto a In C:l i<1", de Ma<lrld.
lb otra revista UllllLar a lrllll\lln
cOCutaclle M,l1~llcr W O ci.611lJlaLl ~ . /ln
IU edlclóu del 30 d~ ahr!I, el (")Tonel
Von Ohl-lauder p\lbl1.oa 1\n articulo Helan~ a la ~. oonolualón.-Fl!bUI.
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SOLIDARIDAD OBRERA

Marte., 18 Mayo 1937

SOLUCIONES YNO DISCULPAS

Los camaradas de
Orden pablico no
deben olvidar que
son trabajadores

Por P •. Herrera
·,Oh, ese 1)ueblo Indlsclplfnaelo que no cumple los decretos del Conselo de

la Generaltdad! ¡Oh, este Consejo carente de autoridad, al que nadie respeta!
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¡Oh, esos anarquistas que hacen lo que les da la gana! ¡Esto no puede continuar! ¡Nos hundimos! ¡Somos vlctimas de un enorme complejo de injerlorldad
qlle no podremos superar! Todos los dlas esta cantilena. En todo momento
surgen estas o semejantes admiraciones de la boca de los conspicuos.
Cállense los pájaros de mal agllero. Cállense los demagogos impenItentes
que no brindan una sola solución a los graves problemas que la guerra 11 la
transformación social nos plantean, Ya es un tópico demasiado manido, por
tanto fastidioso, el de la desobediencia de las masas. En lugar de lamentaciones d~ tan poco Ingenio, en lugar de 1eremfadas trasnochadas, búsquense
p6nganse en práctica las soluciones acertadas que se hayan tomado, pocas 1)or
desgracia; en su mayoría son cosas para resollJer por los organismos oficiales,
cuya falta de e1ccuci6n hace mueran encerradas en los dosiers de actas. Y,
olvido,· olvido rápido 11 piadoso para la letra impresa en el "Diario Oficial" ,
que no fué digna de la a.tenci6n popular, que no condensó 1/n ansia renovadora, que no interpretó una aspiración hondamente sentida por el pueblo,
No hay' que escandalizarse tanto del incumplimiento de los decretos 1)or
parte de la cludadanfa de tercera; a fin de cuentas es la tinlca que puede alegar desconocimiento de ellos, porque permaneció ajena a su confección. Lo
que no puede tolerarse, 11 si se tolcra, por lo menos ha de ser con la condición
de desautorizár, para protcstar a los inculpados, es que seall incumplidos, por
parte de los mismos que los dictan, aprueban, firman 11 publican. Algo que se
hace con una frecuencia grandiosa.
Frente a cualquier 1Jroblema difícil, frente a las contingencias diversas que
se presentap, siempre -no 7LaY una sola e:rcepción- - , reaccionan de la mim!U
for7lia los projesionales de la política. No analizan el problema con minuciosidad que pueda aportar halagiieiías soluciones. De ninguna manera; eso sería lo normal, y la situación de guerret alimina todo at isbo de normalidad (e n
perfodos de tranquilidad relativa, se sigue idéntico proceder). Se piensa inmediatamente en buscar el culpable de las dificultades, y si éste aparece, que
lIunca falla, pues para algo e.1:iste el Pueblo, se enfoca.n contra él las bat ería.,
de la, el'emagogia. Requ erimientos patéticos, poses dramáticas y,por último,
como el problema sigue insoluble. un desprecio olimpico para esa masa despreciable que no es di(/na de nada; bueno, sí, se le puede tolerar Cille produzca
y alimente a los "super".
Bast a ya de desgarrones en {as vestieluras. La época de guerra impone ansteridad y economía, condenando severa11le/lte los derroches, aun cuando ·':stos
sean de cosas tan SU1Jerabunclcmtes en Cataluña como son los tejidos, No es
con lamentos y frase s hechas como ganaremos la guerra 11 trasformaremos el
actual estado de cosas; no es reclamando para pocas manos toda la autoridad
que iria a parar en quien demostró no saberla uti.lizar; es algo más: con inteligencia, esfuerzo laborioso, colaboración frallca con los aliados y abando1l0
absoluto del terrible hábito de la intriga, que sucle vestirse a diario y en las
fiestas,
Em1Jléense las medida.s audaces que requiera la defensa, primero, y el
triunfo después, tomando de caela uno, clase o persona, aqucllo que pueela dar.
No se muestre parcialidad en la elistribución del sacrificio, pretendiendo r espetar los intereses de una clase privilegiada, sin razón de cxistir después ele
julio. En fin, tralJájese objeti va1llcnte, ac01ll e/ienelo las cuestiones de cara y
aportando toda la actividad que se sea capaz ele desarrollar en pro de su solución.

°

e, N, T. - U. G. T.
EN PRO DE LA UNIDAD PROLETARIA
«Considerando que la Uldón de los
trabajadores es la m~jc.r arma para
aplastar el fascismo, el personal de
la casa "Electromotores Vivó Tonas,
S. A,", reunido en asamblea general
en los talleres, acuerda:
1.· Dirigirse a las di,rectivas de
las Sindicales MetalúrgiCas U . G. T.C. N. T., en el sentido de pedirles que
cuanto an tes se selle un pacto de sincera y leal unión, al ubjeto de luchar
eficazmente contra el fascismo, enemigo capital de los trahajadores y de
la humanidad progresiva.
2.· Pedir asimismo que este pacto
se haga ex tensivo a toda :a orga11ización obrera C. N. T. - U. G. T.
3.· Mandar una copia de estos
acuerdos a las dos Si:ldica.es antes
citadas con las firmas de los campon'e ntes del Comité de Control y delegados sindicales en n'presentación
del personal de la Ca.'la.
del personal de la t::asa.1t
Hasta aquí. el documento. que. cotaneldad que nos demuestra lo fácil
que seria llegar a la unión tan necesaria al margen de algunos de Jos
representantes tan interesados en poner las máximas dificultades. Creo pubilcarás 10 antes expuesto cuyo original guardamos para presentarlo, en
el caso de ser necesario.
J. Garcia
8ecreta.rlo del Smdicato
Unlco de la Metalurgia

•••
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Comité Regional je la C. N. T.
Ciudad.

1

Compaileros: Salud.
Vista las maniobras dc agen tes
provocadores, al servi.:::q del fascismo, que no otra cosa puede llamarse
a los enemigos de la unidad proletaria y que han culmina.do en los sangrientos sucesos de Barcelona, l1:Je
lodos lamentamos y en la inoportana y perjudicial crisis del Gobierno
de Valencia, que es una maniobra
más, este Comité entiende que:
1.0 Para ganar la guerra contra el
fascismo invasor,
2.· Para consolidar las conquistas
revolucionarias ganadas por los auténticos trabajadores con las armas
en la mallO el glorioso 19 de j~llio, y
3.° Para que cesen de una vez y
para siempre estas luchas internas y
fratricidas que sólo nos podrian !leval' a una «déb::icle» lO';'1 I,
Es necesarla y as! lo creemos que
10 deseen los auténticos obreros. la
unidad entre las dos grandes sindicales C. N. T. Y U. G. T. sobre una base efectiva, o sea la fURión de ambas
sindicales, que podria llevar el glorioso nombre de los heroicos compañeros asturianos U. H. P.
¡Viva la unidad obrera!
¡Viva la unión de hermanos proletarios!
Esperando que haréis todo 10 posible para que sea pronto un hecho este
deseo que es la suprema aspiración
de la clase trabajadora en el frente
y en la retaguardia, quedan vuestros
y de la causa.

I

I

I

Los camarada, perteneciente. a
lal1 tuerzas de Orden Público Ion
trabaiadore., .on proletario, que
ponen su e,juerzo JI su inteligencia al servicio de una ,ocledad, ni
má.! ni menos que los obreros que
en las fábricas 11 talleres laboran li
se afanan por el sostenimiento de
la economía. Esta condición de unos
JI otros 11 este denominador común
de trabajadores, es la razón suprema que debe Impulsar a todos a la
unión JI a la fraternidad.
Demos de lado eujemismo. 11 conceptos de doble intención en gracia
a la sinceridad y buena fe que Inspiran estas lineas. Los camaradas
que integran las fuerzas de Orden
Pliblico deben tener interés primordial en que los trabajadores hagan
la Revolución 11 sean los que rijan
políticamente el pais. Así JI sólo
así, el Orden Público será trasformado con arreglo a las necesidades
de la nueva sociedad, que son las
de los trabajadores iI, por consecuencia, sobre nuestros compañeros
los guardias no pesarán añejas disciplinas, cargadas de restricciones JI
ataques a la libertad, en las que aún
flotan las reminisccncias de los más
severos cóeligos y de las disposiciones más dictatoriales.
Los camaradas de Orden PÚblico c1eben suber que en todos los
paises civilizados del mundo cuenta
la juerza pública con días de asueto
qlle alÍn tIa hem sido concedidos en
EspclIla. Aquí los campa/teros qlle
representull a las cwtoridades COIItinúan sujet os a intemperancias 'l/
arhitrariedades, en tanto que los
tra.bajadores, aoJl1l a despecho, en
algunos casos - pocos, por fortuna- de los propios guardias, laboran por esa Revolución que tiende a depurar los mandos JI a lIacer
de los cuerpos de Orelen Público
nlÍcleos de hombres libres, con los
mismos derechos que el resto de la
masa obrera. para cuya solvarguardia se han creado.
Unión 11 fraternidad entre guardias y obreros. Tal dcbe ser la consigna.

•
Alcance de las conversaciones entre von
Blomberg y el senor
Eden
Londres, 17. No obstante el
mentís oficial del Gobiemo británico,
siguen diciendo los periódicos que el
ministro alemán de la guerra van
Blomblerg, durante las conversaciones celebradas en esta capital con
Baldwin y el señor Eden. ha tratado
de algo más que de temas meramente protocolarios. Unos periódicos
concretan que se trata de preliminares de unas conversaciones oficiales gel'manobl'itánicas que muy bien
pudieran emprenderse en fecha próxima, añadiéndose que el Reich pide
a Inglaterra que modifique la cláu·
sula de nación más favorecida a cambio dc otras concesiones por palte de
Alemania. También se dice que van
Blomberg ha tratado con Balc1win
y Eden acerCa de la 'próxima conferencia económica internacional" la
que, como es sabido, es apoyada y
casi pudicra decirse promovida por
Francia e Inglaterra. - Cosmos.
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DIARIO DE NUESTRA GUERRA
(Viene de la pllglna doce)

CONTRA UNA MANIOBRA

LAS ORGANIZACIONES 'LIBERTARIAS
ESTAN HOY MAS UNIDAS QUE NUNCA

tre! 1t,ntas por que sabe que ptntas son inv encibles. Primero pr ocU'rará batir a la una, eltmi.;/{llIdola. Luego a l a atTa, que, sola,
81¿Cltmbirá f ácilmente. ¡ ,a tercera,
ya cercada,- no podrá rtr/p., tl ,1·se.
Por eso de manio/n'ur (t1 lq( I .! ,~ o áe
qlte se dejen derrotar y t. dminnr
Itna tras otra dep ellde q'le la Revo l lt ció n espafHlla muera b se
sal've.
Biga con angustIada curiosidad
desde mi rtnc ,:l'II la! peripecias de
la crisis, como quien v ela ¡¡ la cabecem del lecho de UII ser querido en peligro de mu&rt e, lJ siento
a mar,C¡ado mi e ~ piritl~ :11 c mtemp iar en las sombra." amenaza,dores, los fantasma" que cOll,dujeron
la marcha j{¡,nebre dl'l la Rep(¡,blica
del 1 // de abril del 31 al 18 de julio del 36.
P or eso ha. 8ido grande trH do101' al leer esta" n oticia., : el proyect o de Gob ierno de Larg o Caballel'o y luego 8t¿ r enuncia a continuar tra ba j ando en la formación
del M 'i niste7· io . Lo pr imero era Itna
eqtti1:o ca ciólI. Lo .segundo la conseettenC'ia n atl¿r al de ést a, aprov echada por los q t e no desea ban
o r a cosa. L a" consecuenma8 de
est a.'l dos eqldvocaci ones me i nqldetan ante la enol'me gravedad.
d el momento presen te, pero me
abste ngo de clJmentarla..' h asta última hora en espera de nuev as ¡¡Ot icias.

an.l Jlogermana8
Y germanoitalianas. Bi Alemania e in{l la terra
consiguen entender8e, queda partido por el eje' el c ontubernio B erlín-Roma. A B erlín le ccmv ienc
mucho más entendp'I"'e con Lo ndTe.,. B erli'n elltá .,in un cén timo
y Roma también, En cambio, LO'ndres e.,tá rico . LuerJo la intelig en, cía con L01Idre., puede "acarle de
apuro!, miellt r(L8 la a mistad con
Roma conduce a la miseria. El
"contigo pan y ce bo lla" es tmeno para l os enamorados, pero no
para 'la" cancilla 'ías.
Londr es, por su pa rte, ir\a .q anando en l et comb'Í'rlací6n el ai8lami ento de la mhera pero ag?·e.~i
v a Italia, Ya ai.,lada, la cues t ión
del Mediterrá neo t endría. f ácil
arre filo una 'L'e.t 8uficien temente
adelantado el rearme . Por de
pronto, Musso li'll i no podría segldr
mandando a E spaña vollmtarios y
armam entos. Qltizá y a se lo han
prohibido .~e cre tamen t e, y e8 ta es
la causa pl'ofunda del juto /' de la
pre nsa fascis t a, r efl ej o de la cóle ra del Du ce,
Por todo lo C1~al v a a ser muy
diferen t e la candltcta de Inglater ra si se pmeba que el torpedo o
la mina que ha av eriado al Hunter, matándole e hiriéndole hombre", es alemán, que si se aver'ígua que es italiano. En el primer
caso, el Gobier ll O inglés r eclamar á
mansamente. El! el 8eg'!t1ldo, ah·a·
damelite. Pero m¿ncu belicosamcnt e. Y en lo tocante a la infame i'nt errcnción de las po t enc ias fascistas, causa del d esastre, segui?'á haciendo la v ista gorda mient r as no haya logrado v er en E ,, palia un Gobierno ele Sl¿ gus to , revo lnc io llar io en el lIombre yapariencia, como la República del 14
de abril, obra de ilfaratiólI, R omanones y Alcalá Zart1orct, ql¿e
ahora , descartadas la C. N. T. Y
la U. G. T. r eapa rece'fia ell segU1\da edición al'reglada ell Londres
p%~~ Churchill, Ply mouth y Eden,
con apuntes a la ?'ista sumi nistrados por Madaria ga y otros C/uto"es de los que Wldall por flL';l'a, a
los que Ilcty que aliad ir l os qW3 andan acá por dentl'O.
Y ((sí, el nuev o estatuto de la
R e'volución democ rá l lca y p~(rla
mental'ia espU'liola fabricado '1
yl!Sto d e LOlld¡'es, harto m erecerá
IJue le apliquemos en el forro esta
cuarteta de QILevedo:
}<'Idmos sobre vos, se ltOra,
Para engendrar al m¡cido,
Más gente qu e sobre Roma
COII Barbón pOI' Carlos Quinto.
H
Y con la crisis espali oltl h emos
dado , l ector am ig o.
En mala ho ra nació. El di abl'J
/leve al infierno especial ql¿e debe haber para l os fas c istas, al qlle
(¿ nuestro mu.lldillo
poli t leo la
tra,jo.
¿ A qué vic ll e? A e/ejar ju era de
combate a las t'erdad ~ ras ! ¡¡er:ms
revolucionarias, a Ins más po:e ntes y d c a.cciólI más efica:t e >1 la
marcha de ia R ClJolu c·ióll: l a
C. N, T. , la F, A. l. Y la U. G T .
Pero no pres entará batalla a las

rn
La gran desgracia. nuestra es
que todo el m1lltdo que nos rodea
está unido contr a nosotros y n osotros d eSlm ido.'l f r ente a t odo el
mundo que n o., ro dea. D e lo qtte es
in dispen sable qu e ha de r esult ar
m~estra derrota, si i n m edicttament e no j ormam08 1m solo bloque.
Para ve ncer n ecesi.ta m os unidad
de pensamiento , de sent imi ento y
de acC'ió n, No debe?' ia haber m(13
qne 1m lJ(trticlo: el pal·t ido ?'evo lu c ionario i bél'ico . ¿ D oc tl'ina tUna:
v encer. D eSpltés de la victor ia e"
c ll.ando cada nno podrá sacar su
cat ecismo y predicar su. doctrina.
Entre tan t o, ·no cabe acatar otra
que la for mada por los artíC1,Z08
de la j e r evoluci01taria que jorma¡¡ el / esoTO ideológ ico a to dol~
com ¡í ll. Ji acerlo ant s conduce al
aceite d e ricino y a la esclav i t u d.
M; re llse e ll el espejo de Italia y
Alemania' Zos p roletados españoles , y si sus j ef es no les llev an por
el eamillo de la unión dejen a lo"
j efe en el borde del cami no y sigan Sl¿ marcha hacia donde quier a que estén los cama radas.
Si por no hacer esto a tiempo
c(/emos en un Gobierno bien teñ ido
de republicanismo democrático y
parlamen t ario, pode mos despedirn os de la R eL·olltción.

...

A última hora me informan de
qlte el Dr. N egrin ha sido e-ncarg ado de formar Gobierno. El frent e int ernaciona l qu e dirige la ma¡tiobra contra la R e¡;olllci ón, ¿ 10y rani elim i na r del P odeT a la.s dos
gretndcs sindicales '! E st e es 1el
.erra" enigma del momen t o pre sente.

Gonzalo de Repara.

Cantidades recibidas en el día de hoy, con
destine a la suscripción abierta por SOLIDARIDAD OBRERA, a beneficio de los hospi.
tales de Barcelona, y de los camaradas de la
Cruz Roja herid·os en cumplimiento de su deber
Pesetas

Suma anterior .. . .. . .. . ...
17.317'05
Los obreros de la carpintería mecánica de obras de la calle
57'Aragón, 177.. .
~ .OOO 'Sindicato del Ramo Fabril y Textil. C. N . T., de Sallent .. .
Sindicato Unico de Picapedreros de Argentona, Dos Rius .. .
250'Los compaiieros de la ColectiVidad de Al belda ... ... ... .. . .. .
48'Sindicato Unico del Ramo de la Alimen tación (Sección Va 285'queros) ....................... . ... .. ....... ... .. ... .... .. .
Recaudación de un festival celebrado por el Sindicato de
Trabajadores de Calella y cortarnos, C. N. T .. .. ........ .
345'Compañeros de la casa Vda. J . Subirana, empresa colectivizada
38'50
10'Lucas Alcaine ... .. . ... ... ... ... .. . '" .. . ... ...
Los trabajadores del Grupo Malatesta .. . ... .. . ... .. . ... .. , .. .
65'Vellltlséls compai1eros que proceden al derrlbo ele In casa
65'Santoi1á, en Sans .............. . ... .. . ........ . ..... . ..... .
El Sindicato de Trabaj adores de Calella y cort.omos, C. N . T .
500'600'Sindicato Unlco de Ofielos Varios, de Culera ... ... .. .
:r50
Fausto Giménez... .. . ... ... ... .. . ... .. . .. . .. . ... .. . ... .. .
25'José Salomé ...... .. . ... .. . ... '" .. . ......... ...
25'Cuatro compañeros de Tranvías. linea 13, y el guardia Tello
50'Comité Pro Ayuda a la Región Andaluza .. ... , ... ... ... .. . ...
Los compañeros de la Fabricación Nacional de Colorantrs y
3.000'Explosivos. empresa colectiv izada .. . ... .. . .. . ... .. . .. .
Producto del festival orga nizado por el Ateneo Libertario de
lBS' \O
Las Corts .. . ........... . ... .. .. .. .. , .. . .. . .. .... .... ..
96.40
Sindicato Unico de Trabajadores de Co rne!l~, C. N. T ... .
Compai1el'os y compai1eras de la COl1lp?,ii.h~ Fabril Aceites
186'50
Vegetales, colectivizada ... ... .. . .. . . . ... ... ... ... ... ... ...
Los compaii.eros de In C. ~ T. de la ca, u Buxarias. sr gun19'do donativo ... .... .. ........ .... ... ... ..... . ...... .. ... ... .
Los compai1eros del Servicio Elé tríco Unificado de Catal\l11a
52'Los obreros de la C. N. T. dc la casa Schicl'lorh y ("ia . ..... .
35 'Producto de un festival organizado por los compañeros responsables de los refllgius de Caldas de Mal:wella :
Sanz, 16'10; Garc!a. 15'50; Jo é. 13'80; Pepe, 11'50: Boiá, 15'50;
Torres, 16'10; Isidro, 17'55; P erez. 15'50; Martú1, 1 '25;
Francisco, 14'95 ; López, 11'50; Navarro. 13'SO; ,arcfa. 14·95;
Martínez, 14'10 ; Vega, S'60 ; Juan, 17'25; Rufino, 14'35;
Quim, 14'35. - Total pesetas .. .......... ... .. . ..... .
260'65
Un conlpaiiero ... ..,
25'2'50
Un anónimo ........... , ...... '" .. . .. .................. .
oO,
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Se está ill.~illluL1ldo por ahí la maniobrct qne hemos
selÍaludo oportunamente, de las t(mtas qlte contl'a )tuestro movimiento se su el en tm'l/lctl'. Y es la que prctende
disociarlo, jraccionar el ,~6 lido bloqu.e libertcu'io, (l/a,cando violelltamenle a mIO de los organismos que lo cOII,~ti
tuyen mientras se Iwcen respetuosas manijeslaciol/es para
el ¡;/.rIJ,
Es, de,~pué.s dI;! todo, un jll e!Jo i"·!7cnuo, camaradas Ile
la maniobra. Es posible que no os expliquéis la armo/lia
y l(t coincidencirt de p1'Opósilos y jilla./irlad es Ifue itnen eu
le, ac¡"wción l/1'(ic lica a la C. N, T. Y a. leL F. A. l., teniendo ell eltellta la lIuítua indepondf.J11cill (11/.0 en cuanto (t
estmctlo'a y jWIílciolIU1Itiellto ri!Je entre elllls , Es p08ible
ql¿e 7\0 COTnlJrendáis muchas ,otras cosas de nuestro m,ovimiento, p ero es to 710 antoriza a ne.qnr la evidenci((, a
l/rescindir d 13 U'Il hecho sólidamente estctblcciclo.
.
EliJe hecho, 1(1 dijimos ya val·i(l.~ veces, es In ÍlIHma
c07npell etmciú'" entl'e la· C. N. T. Y lel F . A . ¡ ., d ertClmente dificil ele C r'III.¡¡reudre7· p(/ra lUla m ent(/.lid(l.(l de v icjo
cort e "7)Olítir-o". Por tCllltO creemos vano '!J riclíc lt/O 111'0curar di/erem:wrlrcs el punto de condeJlllr n !Lila 11 a/ll'Obar -dc dietlte.'f a fuera,- a la otra. En el hecho, en la
p7'dctlca, a·nte las situaciones más dijfciles qu,e pned(t1l
presentarse, o justamente en las sftltaciOlles dijlciles, la

C, N. T. JI l,a F A. 1. han marchado y marehardu siempre jI/lilas.
Desde luego , tanto como resul/a v alla ese prop6sito
ele difel'en ciació lI, es IJien clara la finalidad I]U6 ah! se
persi!Jll c, Proclir ase eS71ec1tlar sobre el viejo 111'ejldcio burIIltés sobre los a'n al'qu,istas, sobre la l eyenda lm'gamellte
;Uv ul!Jada. lJor cierta prensa acerca del terrorismo y ot1'OS
I Ó11icos eSlJell.t :ma.nt e" qu c se v ÍflclIlcm el IIIl estra orgallización , y con todo eso hacer 1m espun tajo, que ~i puede
asltstc/'r (¿ dejos horteras y "elltistas, de 1101' ,~í aSlI stCldizo.s, 110 ¡meele ele lIill!ll.l.Il modo eS!J1'Ímirse fr ente!1 1(1
masa popular e pañola, que conoce de cerca la abnegación
y la. r espoll sabiUdad revolucionaria de los al\C/I·qltistas.
No ha de cuajar, pues, lo del eS1Jantajo, ni se logrará
illl/'lidltrir IUlrl cll1ia ell el sello de tmes/ro movimiellto.
D e eso lmcdell esta" ,~e!Ju,ros toclos. A'lltellos que por ese
I(ulo 11rOCU.rnll hcrinlO.~, pltcd o!! ('alllbiar de tlÍ ctiea. Es
1¿¡1ft acllJcrt eudct l cal quc l cs hace lllos. Y exi!li11l0s (l ,~ "
vez obren l ealm ente, y qu e en vez de ve nir CD/l dist ' /lgos,
slltilo::a.s e hipoc1'c.síus, que di!lll.n fr(C/lcament e lo que e.'
I(l únicn 'I.'c rdml: que .'011 tall enemigos de la F, A, 1. como
de la C, N . T ., JI que de buena gana las quisieran ver
uplastadas. Lo ",ejor, amigos, e3 la claridad. Sólo, que
de cualquier modo, 03 quedaréis con l(JI ga"",.
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SOLIDARIDAD OBRERA

Información local
CQMENTARIOS MINIMOS

¡.B.JO La alGllNEI

El consejero de Sanidad, compañero Valerío Mas, ha visitado
diversos establecimientos sanitarios de
Tarragona

Marte., 18 Mayo 1937

Saliendo al paso de un lalso rumor
Desde hace· unos dla. viene cIrcUlando por Barcelona, con alguna InsIstencIa, el
nunor da que la cscase:¡ de plata que de algún tiempo 11. est a. par te dI ficul ta 1M
transaccIones comorehües, e8 debIda. a un acaparl\llllento Ilegal del Que 80 uretende
hacer copartlclpe al ComIté de COntrol de Tranvla.a de Barcelonl\. Y ante la perslstenC'la del rumor, nOf.l creemos en .e l deber de salir al pa80 parl\ desmentlr públ1camente esas af\rmaclones, y evi tar que lIeguo a toml\r cuerpo tal InsIdia.
El Comlt6 de Con trol de TranvlM de Barcelona, que dcst10 el mCII de jullo Ñue h aclondo una labor ne tamente re\·oluclonnrla y constructIva. Y que, dcsde 1011
escafios de la RevolucIón lIe h a proocupado ÚIllcamen te do 8ervlr los Intereses del
pueblo de Barcelona, meJornndo 1011 servicIos y r ebnJ I\lldo determInados tar lfafl. n o
podria. en modo alguno. dedlcarAe a \Ina t area. obstru ccIonIsta y con trarrevolu cionarla. como es la de acaparar la plata y moneda fraccIona rIa .
y como la ¡restlón de este ComI té ha sIdo sIempre c lara . d elllostrnremos, con
pruobtlS. Que no sólo no exIste el acaparamiento forjado IJor la fan t allla <le las
. rentes. sIno que toda la plat a y la calderilla que ha Ingrcsado en uucstms cn Jas.
la hemoe tenIdo sIempre t\ la dIsposICión de aQuellaa Colecti vIdades y Empresl\.S
: que han solicItado nue.tro auxilIo.
Est An en un error los que creen que dIarIamente so recaudan en nuestrol
coches miles y miles de pesetas en plata y calderlla. ArchIvados en n uest ras ollcln as tellemoA 108 boletines de .·ecaudaclón que acredItan Que el Ingreso cen pla ta»
oscila dIarIamente ent re «seiscientas» y «mil» pesetas, y un a cRu t ld ad c8s1 an áloga. en calderilla. Y. de algún tIempo a esta pllrte, los billetes de 2'50 pesetas em ItIdos por la Gencmlldad. de los que Ingresaban dlnriamente por un va lo r nproxlmado de veInte mil pesetas. ha decrecido de una maner a alarmante, h asta el punto
de 11(\ber quedado reducida a menos de una. cuarta par te.
Entre las Colectlvldlldes y Empresas a las Que asIduamente hemos venido faclllt nn do billetes de 10. 5 Y 2'50 pesetas. moneda fraccionaria de pla ta v calderill a l'odr\:¡
mos cItar a la Compai\la Télefónlca, ServIcIos Eléct rIcos Unificados de ct:Í t~l ll nll
AdministracIón de Correos, «Casa d'AsIIlatencla Presldent MaciA » Banco de V lz~
ca ya. Banca Marsana, Banca ArnÚII, S . A. Arnús-Garf, Banco Hispáno Coloula l. Ferrocarriles M. Z . A.• Almacenes El SIglo, El Agulla. Casa Jorba . El Barato. D n l m~ u
Oll veres. CMa VllardelJ, Fomento de Obras y Construcciones. Café Tostadero , ·Indlcat~s da la Industria Slderometalú rglca, de ServicIos Públicos. Art e Fa bril . Constru cc.ón, etc .. sIn contnr Que al ComI té EconómIco de Clnell. le f acll!t ábamos d iaria.men t~ . para cambios, quInIentas pesetas en calderilla .
'Ienlendo. además, en cuenta, las necesidades de la Colec t ivIdad pa ra El pago
de sus facturas. Que ascienden a una cantidad rcspetable, y el pago de los jorna.les a los 4.000 compafteros. para lo que se precIsa tambIén . qulncenalmen tc. \lila
eum(\ crecida de moneda fraccionaria, qUeda plenament e d emostrado Que. :lo este
Com ité de Cont rol. no puede atrlbulrsele, más que en \In caso de man U1csta mala
te. el acaparamIento de plata de que tanto le ha hablado estos últimos diaa en
Barcelona.
El ComIté de Control de
El Comité Ile Control
j,

Hace unos dlas se t rasla dom n a Tar r n·
gona el consejero de SanIdad y AsIs tencia Soc ia l. rnmpaile,·o VlI lerlo Ma ~: el eOIl• ejero delega rl o. co mpan ero Au re lio F"rnán clez y el dIrector genernl del Depa rtament o. doctor Féli~ Martl Ib4l1ez. Con
ell os sal iÓ el dI rector general de Abast o~ . companero A n ejo.
En Tllr r-n gona fuero n rer lbldos por el
consejero de ClIlt ur8. co mpllnero Ali ma r.
el de Abastos y \·arlos ml embos de la
"ederaci6n Local. 8ccmlpailad os de todos
los cuales ,"Ialtaron co n gra ll detcn lmitm to el Hospital Gen eral de In comarca .. la
elltaclón sanitaria para refugla<l os que
se construye en "La Sabl nosa" y el Consejo Local del T ras porte, Visitaron tamb!én la Com l!arla de Orden P úbli co y la
Com Isaria de la Gen eralidarl. asl como
alg unas Instit uclones escola res.
F ruto de ,esta visIta ha sido la sol ucIón !le
dIstint os prObl emas que algunos cen tros
un itarios y de as Istencia socIal de Tarragona tenlan planteadosy la obser\·/I.·
clón de otros Que precIsa n un e~t ud l o
más detenid o.

La higiene era fascista.
Est á justij ieadisimo que la destrUllam08.
No J~ac~ jalta que .n~s esforcenU)s mucho para probar la razón que nos asiste al ~1udzcar el la hIgiene el dictado tú facciosa . De sobra se ,abe en manos
efe quien estaba: de juntas de damas apergaminadas, tú arcatcos varones con
barbcu vetustas, de autoridades tiránicas que hacian polftica de las basuras caUejeras -ahora, en cambio. se hace basura de la pQlittca- ; de gentes, en fin
tullas huellas hall que borrar.
'
Los ca~aradas del sertJicio de limpteza 11 gran parte del pueblo no lO comprenden asl; por eso se obstinan unos en limpiar por las mañanas 11 otros en
arrojar detritus a la vfa pública; pero el resto de la población, con mds sentido de l~ destrucción de un pasado bochornoso que los barrenderos y los vecinol htgiéntcos. procede I4biamente a colocar a la ciudad -jJrórima al tJerano
" nte .una f!uerra intensa- de cara a una epidemia que dará al traste con
la cochzna hIgiene, al paso que acaba con la frioolidad de la retaguardia.
~Y el de ver el amor que todos ponen en su tarea! ¡Con qué delicade~Q
arrolan las b~suras a la. call~ cuando advierten que la limpieza de ésta pued,e
pone! en pelIgro .el elnttfasclsmo! ¡Con qué arte se esCtLpe en las aceras, se
IIfTotan inmundiczas 11 se sacuden alfombras desde los balcones! ... ¡Con Qué
amor le tJan fomentando esos montones repugnante.~ que, al calor tú la p rotección incontrolada. crecen 11 crecen hasta convertirse en una réplica feliz a
la ptr4mtde. de Egipto!
¿Y el espectáculo de la playa? ¡Es conmovedor, II es, al mismo tiempo, la
prueba m41 palpable de la variedad de frutlU que se con.rumen en la retaguardia. Hay clÍ$caras de todo. Allí están representado! dutú 101 más lejanos l' ·0duetol del Trópico a los frutos indígenas más tJUlgare.J. Apart e tú eso, hay r elf4uo. de cltmento. de todas clases -demostración al canto de la abundan cia
El sereno de una de las callea de Gra ·
. . nuestra retaguardia-, trozos de calcetina, zapatos en carcajada perpetua
cia, sorprend Ió a un In divi duo que se pa""tmale. muertos_ Lo que pudiéram03 llaf7U1T, en suma, el frente contra es~
.eaba en pafio! menores. DIcho agen te
~~ que estamol destruyendo para crear otra nuetJa.
La Policla procedIó a la detencIón dll
de la autor idad recl\nvi no al mencionado
Porque eso el lo que estamos haciendo, destruir para crear. La epidemia
Dolores Vergel Vergel, a la Que le acuIn d i\·iduo por su proceder y éste march ó
.,.. • avecina no ~~ más que el abismo que cavamos entre el pasado y el fusa de haber dIrIgIdo una carta al exa su domicil io. \'oh·ieud o a los POCO!
Nerón incendió Roma, no por espíritu de crueldad, ni por hacer un chantranjero en la Que se ·profleren conceptos
mom ent os armad o de UDa pistola. con la
ehullo con la. compañías de Seguros, como equiVOCadamente se ha dielU), si no
por edificar otra nueva. Si no la edificó, fué porque no tuvo' tiempo; pero en que Inten tó agredi r al sereno. Este l e contra el r6glmen.
También rué detenIda Jacoba Martlnez,
'" 11141 profundo de su alma estaba el ramo de la construcción. Nosotros mar- dl ó un golpe con un bastón y log ró desa la que se acusa de haber exhorlado a
arma rlo. nevánd olo despu és a la delehacia el tifus colectivo para acabar con esas prácticas arcaicas de te unos milicIanos para Que no luchasen a
... las ccllel limpias.
gació n de PoJicla del d,istrito.
El deten Ido fu é puesto a dIsposición , favor del GobIerno de la RepObllca.
1" lo, que queden, ¡ah!; 101 que queden podrán di3trutar de und higiene
libre de ataflismos II orientada hacia el carro de la basura.
del J uzgado de guardia como autor de " Las dos detenIdas fueron puestas a
disposIcIón del Tribunal Popular.
¡Qué suertl/_
un delito de ten encia IlIci ta de arma de
fuego.

.0

Detenido por andar
con paños menores

Actuación facciosa
desbaratada

euro.

cruzmo,

"va.

Declaracione.
del general Pozas
&t DIOHO QUE LA C. N. T. LE H.'
AYUDADO A BESOLVEB VARIOS COS-

I'LICTOS
• .-aIra! Poza" de la f .o DivIs ión.
rec1bl6, oomo todo. lo. dlas, &T&Il nll. .ro 4. ntttu, entre 1.. cuales, tI,uran
tu del ....ral Arancuren, de la terceR J)hUf6a: pnlral Kartlnez Honre y
... IOroMl.. Arta 'T Rotal elel frentl di
~

A ae4to4fa departlO amlstosalDlID\e OOD

In Infonaac!orn, hacIendo oonstar Que a
,..... di ~ bulo. de 1.. _Isoru faeIIOIU, 1& ItOI'ID&1ldad 18 TI. NltabTecien-

110 ea Catalda 7

frontera, para lo
... ha tDOOJItrado 1111& 1tal oolabora.e16n
ea todo. lo. ..etorn, alladlndo Que la
.,. N. '1'. 11 habla &7Udr.4o • resolnr
I!~ oonfllcto.. Reftrl6DdOlt al frene. Ik Arac6n, dijo que Iba por buen
IIJ!llno, &b.tenl~ndo" d. (!ar noticIas
pe!' tllDer el mterlo de aer pareo y vera en I!US manlteltaelone. y partes ofietales, e!perando que tn bren t odo fun~nará a la perfeeclOn.
MI

El desarme
de la retaguardia
lE HA FIlADO UN BANDO OBDENA.."'iDO LA BECOGmA DE ABIfAS

•

delepdo del GobIerno de la RepllCatalu1\a, OImarada Echevarr1a
_«mi&. (!eepu~. de man lfutar eata tar'1 & 101 perlodlstu Que .Icue reinando
IranQullldad en to(!a la regl6n aut6no. . alad16:
-COnforme les anuncIé a uated8l, el
."do por la tarde me reunl con 101
npretentantes de lo! partidos polltlcos '1
erganlzaclones slndicalu, para recabar
I!e 101 mIsmos !lU colaboracl6n en la mI.16n Que me ha sIdo contlada y tratamo.,
eOIl este motivo, de 101 problemas refe"ntes al desarme. CoIncIdIendo todos en
Que debla ser efectiva esta estrecha colaboración co n la autorIdad para reallur la labor de desarme y hacer cumplir
1u 6rdenes dI ctadas de acuerdo con 1..
nelente. dIsposicIones del MInIsterio de
Gobernacl6n.
A pregunta. de lo! Informadores con
referencIa a la efectivIdad del dellrme.
oonteet6:
-El bando ha Quedado fijado en Catalufta Y puedo IndIcarle! que en varloa
pueblos y en dlver! u zonas de la ciudad se ha hecho en trega de buen número de armas y en cuanto! a regl! tros y
dltenclonel Que puedan efectuar personas ajenu a 101 servIcIo!! de Orden P6l>11co, puedo man Ifestar les que, ratUIc4ndome en mi cr iterio de Ir a la mú
a.bIo1uta normalidad, en breve plazo d!5J)Ondr6 la publicacIó n de un Bando ftjando normas para cortar de ralz estoa
abusos, Imponl~n do s ., sa ncione! !reve rl! lmal a los culpablell de los hechos.

lIl1e& e

Estudiantes C. N. T.
Loe estudiantes de la C. N. T., sefÚIl acuerdo tomado en su última
asamblea, recuerdan a todos 8US
&llUados la oblipeión Ilue 'Ienen
de DO hacer efectivo el pago de la
matricula mieDtr.. la ComÍllón
..........a al efecto DO' ha,.a . .ter-

...... lo eoatruto.

La .,..'d..

I

Los compañeros delegadOS de
crupos de simpatiza ntes de prollaranda de este Sindicato, le servirán pasar por la. Secretaría del mismo, en donde recibirán instrucC'lones.
Delegado de Propaganda

Consejería
de Economia
ORDENES

El "Diario O!lclnl de la. Generalidad de Cataluña" correspondiente al
dla 16 de mayo corriente, publica las

.

Son numerosas
las
armas recogidas
Según nuestros Informes, la ent rega
"oluntarla de armas se lleva n cabo con
,ran Intens Idad. En la Comisaria General
ele Orden Público y en la mayorla de las
delegacIones. hay actualmente ,ran nllmero de armas y municiones recogidu
tito. dlu 7 entregadu yoluntarlamentL

El delegado marlUmo accIdental, Francisco Marlstany. diJo &lite medlodla a
los perIodista. Que, leg11n notlelu QUI
babli. recllildo, uno d."I08· tres - ép&fátÓl '
facclo!os Que fueron a bombardear Port ,
Bou, fué derrIbado por nuestras baterla.
IJIUI.reu
Secdn le ha comunIcado el lubdelecado
marltlmo del Port di la Selva, uno de lo.
&ylonea tranees. QUI eteetllan ti ItrYIe10 postal entre Eepafla 7 Franela d. .
oubrl6 durantl la traT8Sla, una ala qllt
neYaba la CruJ camada.
Una de lu embarcacIones de pellC3. llamada MR. Jordl.-, pertenecientl a aquana Inscrlpcl6n marltlma, ba podIdo localizar los restos del aparato n unu tres
millas de cabo Cenera

fono 23991 ). y de acuerdo con las órde·
nes dictad as por el delegado de Orden
Público del Gobierno de la República en
Catalllfla. se ad\·lerte por últi ma vez, por
medIación de esta notn, a todos los· dIrectores de las refer idas publicacIones. la
obligació n que tienen de llevar 1.. caleradas a la censura . puesto Que en caso de
no hacerlo. le ser ian aplicadas la! eanclones q ue det ermIna la Ley·'

Los perjudicado~ deVarios e interesantes ben denunciar rnmelos hechos
acuerdos del Comité diatan1ente
Al medlodla recibi6 a los perlodlstu
Permanente M unicípal el jefe superio r. tenIente co ronel Torre!.

El ComIté Permanente MunICipal, en
quien les dio que persisUa la tranqUili.u (¡Itlma reunIón. tomó. entre otros. los
dad en t odo Catalufla. Al\adló que era
• 11I11ente8 acuerdos:
convenIente que todos los cIudadanos tuMDeclarar la lamentación conjunta del
"Iesen presente Que la Pollcta estaba dl.Comit~, relativa a los hechos ocurrIdos
puesta a actuar con toda energfa contra
en la última semana en Barcelona, '! al
aquellos elementos que l!Ie ponen a! marmIsmo tiempo !obre la muerte de tantos
..en de lo ordenado en materia de Orden
ciudadano. a consecuencia de los trágIPdbllco y Que por lo tanto era precIso
cos sucellos a que se refiere la relOluque InmedIatamente que Be produzca un
clón.
hecho semejante, que el perjudicado lo
Fa.cultar a la Alcaldla para lanar al
den uncie a la autorId ad. al objeto de Que
mercado, con curao dentro de la ciudad
~lIta actde con toda rapIdez.
de Barcelona. y con validez legal de un
-De esta forma -agregó- se facll itaafio como máxImo -y con el objeto di
Ti extraordinariamente la obra policIaca
hacer frente a los problemu Que deman
que vamol a reali za r en bien de todos
de las dIficultades de los cambIos a OIUlo. eludadanol.
.a de la falta de moneda fracclonarlabilletes de una peseta. hasta la cantidad
mhima de dos millones de pesetas, 7
da cIncuenta céntimos. hasta la cantidad
a &US
mWma de un millón de pesetas, Que
.erán lanzados con el rItmo Que las clrEn el Comisarlado de Propaganda de
cUDsUnclu exijan dando conocimIento
la General idad de Catalufta se ha reclbl-de .110 a la Generalidad de Catalulla,
a todol 10!l efectos legales procedente~ .
do una carta de la FederacIón Mexlca.na
Autoruar a la Subsecclón dt F eriande Trabajarlores de la Ensefl anzs. onclna Internac ional. dIce asl:
tes de la SeccIón de Vendedores LIbres
En el Congreso NacIonal de Un lfi cacl6n
del SIndicato Un leo de la Dlstrlbucl6n,
para Instalar sus pabellones en la calle
MagisterIal celebrado en la cIudad de Querétaro. en febrero del presente afio, los
de las Cortu Catalanu, entre lal! de
Muntaner Y Ur,ell, durante QuInce r! 1:\s.
cincuenta mil maestros mexIcano. lograAprobar el proyecto e Inmediata reuUron la unIdad. constituyéndosl la Federación MexIcana de TTllb8j;¡dore~ de h
&acIón de un refugio de defensa anll aeres
Enseflanza (F. M. 1'. E.).
en la plaza de Glner de loa Rioll.
Uno de los acuerd tJs mAs Importantes
Destinar la "uma de cincuenta mil peadoptado durante 1'1 periOdO el e p.eslones,
setas para materIales para la construccIón de refugIo. antlaéreol.
lo consti tuyó la creación de In Oficina InAprobar 10B proyectos formulad os po r
tern acional. con el objeto rle es tar en
(Onuclo con las agrupar. iones magisteel Comlt~ de la Escuela Nueva UnIficada
lobre obras en dIferentes locales dp.stlrial e!l del mun do. ya no sólo porque la
r c!0lu cl6n de l o~ problemas Que afectan
nadol! a e!cuelas.
s los trabajadores de la enaell an7.11 son de
Aprobar varlaa propuestas relacionadas
carácter unIversal. ~ ln Q pClr"lp. e~ una
con la sol ucl6n del abastecImIento de la
neces llbld estn blerp r pO'Tip ll "· '¡p Intpr·
cIudad de Barcelona. prinCipalmente en
cambIo cultural.
lo que afecta a la pollUca del abarataAl comunIcaros lo anterl,)r. 11 u., "" mmiento de las Bub!lstenclas, dejando penplacemos en enviar por II U dIgno r;onducdien te de e~tudlo las mlnorlas con" lstolo un saludo frate rnal " los maes tros rle
rla)as la propuesta hecha por la mlnorla
loclall~ta, en el !lentldo d~ Que se l!ubstl- • ese pals. rOPndoOll nos envlels IUeratura
alndlcal y cultural, a nn de q ue eonozClltuya la or~anlzaclón actual de 1011 mercamo! vuestr81 act 1\·ld8~es en el campo de
dOIl. a ba@e de Ir directamente a lB muo
la EducacIón: a nue.~lro 'u rno os rcmltlnlclpallzacl6n de dIchos centros.
Dirigirse al PresIdente di la Gener·all- , remo! perIódI cos y IlterllturH pn general
de nuestra PatrIa.
dad de Catalutla para qUI sea dictada
Atentamente. Por la Ed ucación al Se rviuna dIsposicIón ar!ecuada que recoja el
cio del Pueblo. el SecretarIo de RelaInforme tomado por uMnlmldad entre
clonell Intlrnacionales. profeso r Roherto
todu las fraccIones antlfuelstu, por 1l
!loreno Garela. - La Comllllón de RlllaCOD"~ O de Economla de Catalulla, ftjucloa.. Internaelonallll, profesor .rollquln
do el métodD a aerulr para la m1\nlclpaltIIoetOll de la Y!Ylenda _ nutltra cla- : ...... Prieto: pro(elOr Vlctor Raml-

•

Teatro Novedades
MAGNIFICOS FESTIVALES DE ARTE
EL JUEVES, DIA 20 DE HAYO

Tarde '1 'noche
A beneftclo de los Hospltalea de Sangre

de Madrid, organizados por la Confederación Regional del Trabajo de C&taIufta,
y con la Mlstencla del Cuerpo ,Consular
de Barcelona, Consejeros y el honorablo
Presidente de la Generalidad de CatalufU,
Luis Companys
PROGRAMA
Tarde, a las 5:
PRIMERA PARTE. - Slntonla por la orquesta. - Selecto recItal de poeslaa ,
por el genIal rapsoda:

Los maestros me.ncanos saludan
camaradas españoles

....

." ..

Relación de géneros
enviados por los compañeros de Calella, con
destino a los Hospitales
'Proletario y Clínico de
Barcelona
Aceite, 16 litros; alcohol, 12 litros ;
azúcl'tr, 20 kilos; 55 botes de lech e
condensada; 4 botes de mermelada;
2 .botes de melocotón; 2 cajas de jalea de naranja.; 1 caja de galletas ;
6 botellas de vino ; 2 botellas de a g ua
de Vichi; 1 lata de es párrag os; 10 bo·
t el as de ch ampán: v _ k . .JS de a rroz;
6 kilos de judias; 3 kilos de garbanzos ; 15 docenas de hu evos; 20 pa s tillas de chocolate ; 80 paquetes de pastas alimenticias; 8 gallilllas; 1 caja
de confitura; 62 bultos f rutas y ve rduras; 2 cajas dc pes cad o, y 2 bultos de carbón.

ENRIQUE ZABARTE

Com;lé de ~yuda a EUlk~di

Noche a las 9.45 :
PRIMERA PARTE. - OfrecImiento del eapectáculo por el conocido y popUlar
JOAQUIN MONTERO

ExtraordinarIo recital por el InimItable
ropsoda :
ANTONIO ARIA S

SEGUNDA PARTE
'

---------~-----------

•

con BU creación, la zarzuela en do& actos: "La del Soto del Parral".

'
,

de la. ci tada empresa.
Orden. - Es nombrado Interventor
delegado de la Generalidad de Cataluña. en la empresa. colect ivizada
Hijos de ArUgas, el compañero Francisco Bassols Masdemont, de a cuerco
con los trabajadores de aa ci tada empresa.
Barcelona, 13 de mayo de 1937.

ANTONIO ARIAS

SEGUNDA PARTE. - ReaparIcIón del
emInente dIvo barltono :

ENRIQUE ZAJl,\RTE

e:J su grandIosa creacIón personal de
··KaUu ska·'.
La. sImpátIca nIña VIoleta RllIo, durante el pr l m~ro y segundo RctO , eJecutará al plano obras de Bach. Schumann
y Grlel.
DIrigIrá la orquesta el mnCIIlro AMAT.

, NOTA. - A la sali da de la funcIón de la
nocbe, habrá scrvlclo de taxIs y autobuses. Para entra das y localtdades en
la taqull!a del te~ t ro . dos dlas Rnte~ de
la fun ctón.
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,Entre los barcos de
Dos detenciones por U na nota d e Ia Censura
En la ComI saria Generóll de Orden Plinuestra E scuad ra y l as siguientes dlsposlclones del Departatenencia de explosivos bllco
mento de Ecol1omla:
nos ha sido facilitada 111 sigu ie nt e I baterías antiaéreas cosLa Poi lela detuvo a TomAs Abast'l ln
Orden. - E s nombrado interven tor
nota :
,
Andrés y José Urruchua. a los que sedelegado de la Generalidad de Ca ta"Habie nd o obscrnldo q ue algun os se- I teras, han conseguido
I"Ón el atestado. les fue ron ocupadOS unos
,
lui'ia. en la empresa colectivizada
ma narios. revistas y demAs publicaciolaCOS q ue con tenia.n explosivos. Am bos
ManuIacturas Téx t iles Torra - Balarl,
nes. no han lI e\'ado las gale rad as a est e I derribar a tres aparafueron ·puestos a d i!pos lción del juez ess. A., el compañero Jaime Martin SeGabinete de Ce nsura de la C'll lll isaria Gepecia!. Igualmente rué deten Ido J osé
tos
enemrgos
rra., de acuerdo con los trabajadores
neral (VI a Durruti . núm. 43. pral.. tel éUmbert, al que se le ocupó una pistol a
para cuyo uso no litaba autorIzado.

J

«Por la presen te nota. reco mend a mos a todas aquellas enticiacies pollt:caso s ind ica es y pa r t ic ulares , que 1(1_
do aq uel quP desee organiza.r actos en
beneficio de n uest ros h e rm a nos de E,¡zkadi. tenga a bien poner se e n COIi tacto con el Comité d e Ayuda a E uzkadl , ya qu e somos noso t ros los in iciadores dc es ta a yu da al País Vasco.
y al m ismo tiempo . este Secrel "lriacJo
tiene encuadrados en su seno a todos
los partidos y organizac iones sind ica.
l es , y se h a lla o rga n iza do ci'!sde e l mes
de se ptiembre. fecha cn qlJe cayó 11
pode r de los facciosos la mayor pa rte
d e GuipÚzcoa. y siendo. por
nto. 1:1
primera. en tid ad q ue se formó '::011 el
f in d e a tender a s us ciuda d an(ls r omo asi lo h a veni do h acien do h asta e!
presen te.»
Comi té de Ayuda a E lIí.:a di. Pablo
I glesias. 21.
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SINDICATO DE LAS INDUSTRIAS DE LA
EDIFICACION, MADERA· y DECORACf.ON
(Sección de albañiles y peones)
~sla Sección hace un lI~mamiento a todos lus compatieros (Iu e Quierall

partir para h a cer fort':'lc~clol1es en La Puebla d e H ija r l "'r:. Il(' i ~ .
Al _mismo tiempo lDvlta de una manera pa rticular a todo~ a'lu cllfl~
companeros que, aunque no pertenezcan a la Construccióll. Iluie'·.. n alis- (
tarde tambIén. Oftclnaa de allstamleato: calle de 81liléll, 3:l .
. \
LA COl\tlSION TECNICJ\

l--~----~--------.~~~
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SOLIDARIDAD OBRERA

Mari.., 18 Mayo 1937
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TEATROS
ruNCION!S I'ARA noy, MARTES
DIA 18 DE MAYO
TArde, a 115 5 Y noche, a lAS '.45
"'POLO. - Compan!a ~ dral1ll\S eoclales. Tarde y noch e : " Eupalla en pie".
BARC"I,ONA. ,- Compnnla ele comedIa
castell a na . - 'rarde y noche : "El Pileta
de los Nú meros".
COllII CO. - Companla de revlstR8. Tarde: "Ln,6 NOI·lns " . Noch e : "Las l"Aldas".
ESI'AROL. - Compnnla de vodevil. Tal'
de : "Un mes n ·As tlnéncln". - Noche:
"Amb 11\ Cua entre Cnmes"
NOVEDADES. - Compnilla I~rlca cutelInna. - 'l'arde : " La del Manojo de Ro@ n~ " . Noch e : "Ka tlu ska".
Nl "VO. - Compa n la Ilrlca. CII~t911ana.
T arde: "Oarcla del Castadar". - Noch e: " T" I Dogaresa ".
PIlI.IORMU . - Ca mpnnla de drama caLnlRn . - T a rd e ~. noeh e : "La Dlda".
J'RINCIPAI, PALACF..-Compallla cle opercta. - Thrd e: "E va ... Noche: "J,a Duquesa del T a hnrln ".
ROI\n;A. - Compnnll\ de género chlco.Tarde y noche: "El Dúo de la Afrlcan~" y "G igantes y cabezudos".
VICTORIA. - Compall!1\ IIrlca cast ellana
'l'an le : "La Bod a del Seilor 13rl ngl\8 . o
~I t e f!A~A~ te Pr l ngn~ · ' . Noch e: " Agua.
Au zllcArl llos y Aguardiente " y "Molinos
de Viento".

VARIEDADES
TJVOU. - Hoy, ta rde y noche, grandes
progra mas de variedades y la. orquesta
Pla nas.
CIRCO BARCELONES. - Hoy. tarde y noche, IIrllndea programaa de va rledlldeh.
NOTA!!. - Todos 1011 t en tr08 estt.n controlados por la C. N. T . - Quedl\ su prlm1da la reventa, 11\ cont adurla y la
claque. Todos los t eRtros fun cionan en
régimen 80clallzado y por este moti vo
no 88 dan entradlls do !nvor.
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D F. L 17 Al. 23 ])J.; !lIAl'O
~CTUAr.IDADES .-El pals de Barba Azu l.
Perlqu!n , pollUca, Basquetbal, Viaje y
Cómica.
ALIANZA. - Columna de hierro hacia
Teruel. MadrId, tumba d el !asclsmo. La
tragedia de Luis Pas teur y Tormenta
eobre Mél ico.
:Ao'IF.RI VA l' FOC NOU. - La vida privad a. El gran h umlir ecl lo, E n pos de la
avent ura.
:&REXAS. La vida p r h'ad a. T rai ción
fin el r a nch o. D ivina gl or ia. D ib uj os.
:aUNAU, FT.ORmA y RItOAIIWAY. Noch es blancas de Petrogrndo. El hombre rie dos ca ras , L a. mu je r trlu nta .
:&BTORIA y l'fAJtYI,ANU. - El peque110 Lord . El cont ra ba nd ista .
:&TI.ASTlC y SA YO\'. - Campe6n de
pega. No hay como Broadway. P esr.a
on chalupa, VIva n los ¡¡rintl pl os, E t
amor.
B .lR f' t:LONA. - El "Idente, El nue\'o
GulJlver, Loboe de m a r, Mu sical, DIb u j os.
BOllF.~fE y TAUA. La "Ida p r iva da.
nu s ia revis ta. La r,lta a m ed ianoche.
BOSQUE y PlnSCII'AJ" - El rayo lento, Intriga ch ina, Asl se es cr ibe la h is toria.
OAPITOl.. - El poder InvIsible, Entre
" 0 8 es posas, Marirld. sufrido y h e roi co.
CATAJ,V RA. - Un par de gitanos , Un!l
ame ricana en P arla. Amor a pr imera
"l~ t a.

(lIN EJlfAB, - El luello de una noche de
verano, MU81cal . D ocu mental.
I)ULIS t: UM. - Segun da s emana. La ~I
da futura. Me entreso. ivlda ml a! , RutA L indbergh .
(XIN HAI .. - U n par dI! !l'lt an os. Bnjn el
t error de la p oll eta 7.arls ta. Alas rojas
sohre Arag6n. Suce,. ns s e n~A rlo n a l p. ~ .
ClfIT,E. - Viva 7.apa t a. L a lI av~ d e c rl~
tal. Melodla en prlmllve ra , Deportl\·s.
Dlbujo~.

DIANA. - otncuenta, dólares una vIda,
KIsmet '1 La bella. Adcllnll.
DIORAMA. - EsposadOS Y deSpOSRd!\8,
Canción de atardecer y LIl familia Oreesel.
EOI·;S. - Peter, La n o"la del lI'rankelsten. Lobos pas t or es, Cómica.
E:'ó'TENZA '1 ROSÓ. - Carnada de tiburones. No Juegucs con el amor, MisIón
secreta, Cómica .y DIbu jO!! .
ESl'LAI. - Los s iet e l¡ecad ore3. P or t lerral de Afrlca, Mademol sell e Spa hl , liocumental.

Eo::: ,oS:

EX(:I':I,SJOn . - Bajo el terror de la poli cia zaris ta, E l Dr. S6cra tes, Musical,
Doc·ulnPlIlal.
FA NT ASIO . - E l gran Zleg t leld , Deportl VII .

Reportnjc.
FJo: ~IIXA. Segun da sema na . La vhla
fut ll rll , Sr'JI II ,x g"to~ , D lbu jns.
, 'Oi\n: N'J'O I\I ¡\ RT I~m 'SE, - Colu mnR de
h lm'r o hll cla Terue/, Madr Id. tumba del
fa sclRmo, La tragedia de Luis Pasteur,
Krnk nLoa 'J n os esplns.
Fln:CO m I y TRfASn :\' . - P.:I ~ o mbr~ ro
(lp (' Opu. P ldo lna ite mis am ores. Alas
~(Jbr p, e l Chll('o.
FUA:'\ CIS(,O M WASO. - El Infi erno negm. El tle~pe r lnr del pay~so . El gra n
hl,mhrcri lo.
•
(Antfo~
1 rfJ1I1FUA:\'(:J S( :O Fy.RRF:n
.. nalln ll , - - Seg u nrl n ! e mlln a . La vi da t ulul'fl. Documenta l. In s la n tá nea. D ib'lj o ~.

GO \' A. - B rn7.o~ R dU f' lores. Innern o en
\'i cl a. Mü nte rriollo. D~p ()rti·¡a . Dlh u lo~ .
I NT IM. - El es elln, El h l,l o del regimiento . Esposa dos y desposn da s.
JltlS 'J 'Alt K. - Hom bres Ri n ro ~l ro. Cnm·
p:'I S de espe ra. Gran d cs il us iones. Vari edad mus ica l.
Jit RS AA 1, y AVF.~IO A. - En p e r~ o na.
~ r ~r'n" ~

cl~

Crn n ~I~ II .
Glnpte~

E~l o ~~

m(¡~lra .

I.AYE'l'i\ N,\ . del dps le rto. Tres
am ore~ y Slll'and o en la oscuri dad .
)1t:TIWI'OT.. - A lla~ "D ina ml la", Una
chi ca IIn /{el icnl. A i n ~ ro ias s ob re Arag6n. l f l1,. ic:,1. Dor·tlment nl.
)1 l/nA. -, La c iildnd s il/i e.olra , El d e~ 
perlar d~ 1 p:ly a ~o . LIl cu nció n de la
prade ra . Dibuj o.
)11 S '1' UAJ.. - Los h ~roes ri el barr io . J uve nl ud tri unfa n te. K ra l¡ntoll.
D ihujns .
)IO XIi.\1 J-::'\T .\ r.. - El circo. El re t orno
de Harn es , I~ I h Ijo d el (ina rlo. Cómi ca.
Un ,·ia j e.
)1I1:'\ I)1AI .. - Los m uerlos a nlla n . La
\' ida II' il'lI ll a. La C]ue apr's ló s u am or.
S E\\' YOHle - Co nlra el Imperi o del
cri men. La \'p ~tl dn de r ojo. Los des.
a pn reci d n~ . V'I r iednd.
OU );O:'\. - Es pI IImor. Cnlumna de h le :'ro hacia Teruel . La Lraged la cl p Lu is
P s teur. Ma dri d . t umba del fascismo.
J' ,\Tllt: PAI.AVE, - La excén lt·i ca. Dul .
ce j nde c i ~ ió n, El pris ione ro 13.
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IIINDlCATO DE (,AS INDUS TRIA!! DI! LA
EOU'/ CAC'O N, IIfAOERA y DF.CORA CION
Secci ón de Albafllles Y Peone ~
Esta Sección hace un llamam iento a
todos 101 compallerO!! que quIeran part ir
para t ort ln caclone •• en el pueblo de R !ja r (T r ruel).
Al m ismo tiem po InvIta de unA manera
part icular a t odO/! Aq uellos LrabnJadores
PATU S y \ ·OI,(;A . - Los bui t res del preque. a unque n o pertene7.can A la Con8 sllllo. Los marin os de C ro n ~ ta d , La vit rucclón , q u iera n a!lRt RI'se tambié n, en
d ll e • • al /rosa , Docu men tl 1.
la call e d e Ball én . 38.
P(l~"' t:Y A . El resuc ita do. La nlnla
r!On~IAnte . Su e ro de juvp ntu cl. MU81 cal.
CONFEDF.RA CIOS NACJON.tL
p u m .1 CI:-iF.:'tIA. - NOLlclf\l'lo mundll\l .
DEL TR ABAJ O DE C ATAL U ~A
C~ hall ls ta y El Pa !~ Vn 8CO.
Pr ecIRII con u rgen cla la presen t ación de
R A ,IIfU ,."~ . Vll'a zapata. !'<oc turn o. E. l
un a compallera. ap ta en traba Jos de desalora del onnr] onc(¡ n. MlJsl~a1.
pach
o y q u e conozca. muy eRp eclalm ente ,
S t : U WT . - LM rlluhll)s de l agua, I,u?
Laq u Igratla, mác.¡ ul na P. Idloma6 Y ca talá n ,
ij () I'; p. lll e. La vida p~ ~Ilbr r/S H.
Direcci ón : CMB C , N. T ,-F. A. l . "CoorS.\I AHT. _ . ~1 "rin n. IIp. Cron. tnd , E l pred Inación Econ óm ica". Via Durrutl. 32-34.
ill ler'IO, A las do ~e en pun to. DibuJo,"
pIso
2,0. Horas de siete a ocho tarde , los
s l'r.l-::'í J)JJ). - Reb elión a borrlo. P aYAmnrte8 y Ju eves.
M
d ~ cirr o, Cr,¡(i n trai c ionado.
BATAU.ON IS'fE Rl"AC IO N.U I>F.
Tt; T ,\S y S t: Itf A. - A¡(lIl1as h erolcaA.
CHOQ Ut;
JIII'c' ntlldps Rlvale?. Compá.~ d e e~pe ra .
Tn.J USFI) y ~IARIXA . - T ra ns porte l\
28." Divl ~i ón (D ivisión Durrutl)
111 famll , La lIa "e de cl' l ~ t a l. A laR d0ce
En razón a la u rgencln de salir pAra .1
pn plult n.
, t ren t e, los compañeros t ienen el deber
\'I VT OHI A. - R ebelión a bordo, Noctur·
tmpera tl vo de ven ir ca da dlA. de laa nue n n, Cóm ira.
\ 'e a la~ doce . al cua rte l E.part aco. & n n
\\'" I.KI HI.-\ . - La vida p ri vada. E l .;ran
de !acU ltar la la bor dp. lo!; cap itanes Y
h nmhrpri t. Dibujos, P istas secretaR,
del comandante del referi do Batallón de
Có mlra .
choque. - El Jet e del Bat allón , Cardeur.

VARIOS
FRONTON NOVEDADES
Tar de. a IlI8 4,30. a Pala:
CANTABRIA-NAVARRETE
contra BILBAO - BLENNER
Noch e. a la s 10,15. a Pala:
QUINTANA IV - PERE .... cont ra
SOLOZABAL - Chto. GALLARTA
Detalles por carteles
FRONTOS PRI NC IPAl, P,\LACE
Hoy. tarde:
ARRATE - MOTRICO cont rA
CES .... R - ENRIQUE
GURUCEAGA - RAMOS contrA
ECHA VE - !RIZAR
KENN"L S;\H RlA
TodAS la s tarele~. a las 4 en punto
GRA ~~ES CARRERAS DE GALGOS
Domingos m aliana. a las 10. tarde, a las 4
CASODROM PARK (Sol de Balx)
Tod ~~ las tard p.~ . R las 4 en pu nto
GRANDES CARRERAS DE GALGOS
excep to los viernes
O o mlngo~ mallana, a las lO, tarde, a lu 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.
PROGR.o\l\lA PARA HOY, MARTES, DlA 18 DE !\lAYO DE 1937
A las 17.00.-I,os himnos ((lIijos del Pueblo)) y (CA las barricadas)).
A las ,17.10.-Edición hablada de SOLIDARIDAD OBRERI\. Información
de 105 frent e s y extranjero.
A las 17A5.-Música variada.
A las 18.00.-lnformaeión de los frentes. pars y extra njero, En catalán.
A las 18.30.-Buzón del miliciano. Avis os y comunicados,
1\ las 18.4 5.-l\It'ls ic a \'ariada.
,0\ las 'l9.00.-Conferenc ia.
A las 19.30.-Pérdidas y hallazgos. Información orgánica.
A las 19.45.-l\Iúsica \'aria da.
1\ las 20.00.-Noticiario · de última hora. Información telegr áfica y telefónica de los fre ntes y extranjero. En castellano y catal:ín.
A las 20.30.-Partes oficiales d e guerra en distintos idiomas.
A las 21.00.-Servicio e s pecial de Radio C. N, T.-F. A. l. Información te.
¡efóniea directa de !\Iadrid. sobre la marcha de las operaciones en los frentes del Centro,
A la s 2 l.J5.-I'ortugués.
A las 21.30.-Alemán.
A lu 22.00.-Franeés.
A las 22.30.-lnglés.
A las 23.00.-Ruso y polaco.
A las 23.30.-Sueco.
A las 24.00.-Fin de la emisión.
OFICIS /\S )lF. PROPAGAN DA

C. N. T. - F. A. l.
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y CONVOC ,ATORIAS

:ulkadi

'ilÍJll 11 "

SINDICATO DE 1.,\ INDUSTRIi\ SJOERO,
I\IET ALURGI CA
Sección de l\Iecá nlcos
Se convoca a todos los componen t es de
est a Sección a la a SA mble:1 generJ I ext rao rd ina r ia q ue Re ce leb r nrt. hoy,
martes, d la 18, a las llueve ~e la nocll~.
en el local de la calle Ca banes. 33.
J UVENTUDES l,m ER'l' /\RIA S
DE LA ESCUELA DEI, TRABA,IO
Se os convoca 1\ la reunlóll que t~ ndrl\
,l ugur boy, Ill arte~. d i!l. 18. a la s
siete de la t nrde. ell nue LI'O local socia l.
Enrique Gra n a dos. 87.
:\'1'1';:\ 1-:11 1.lIIElfl',\nlO IIF. ~ ,\~~
Se con vuca a ~o ('IOR ':i s i m p atl'<Il1 al ~s
a la llS:lI ublea ge lll'ra l e ;o:l r uonlll1h!'la
Que se ce lcbnlrÍ\ lloy. lIl al'lc~ , 1\ las
ll ueve d e la 1101: he .
~1~1I1 (; ,\ 'l' O II E I .. \ S 1 ~ lIljS·I' ItI.\!'I
.\GRi c OL . \ S, l'E Se,\ y /\UI\IENTAC/ON
Se eom 'oen n lo s COlllpa ñ eros d elegad os d e P ro p aganna de to das las ~ecc ; t>
ll C~ d e eS Le S il1 tllt:a LO a la reu n lon c¡ue
t en d r a IlIgar hoy. lIl;lr tc~. tl ia 18. a In
s iete. p a ra l1'uL~1l' de llll asunto Im po ;'t a nteo
1~f) US TRI .\ S QUl i\II Ci\ S SO(; IAI.I:I:.\I"' S
Se convoc~ a todos los COln pal1 ~ r OR q u e
tn tc'grnn el Conse jo t écn ico a dm lnlstl a tl vo con federn l del Sindi cato a In rell u lón
q ll e t en dril lu gar hoy , I1l rl rte~, cl lu 18. "
les cin co e n PUl lLO de' la t a rde. en nu c.' 1 1'(1 loca l. Al'clll da del 14 de Abril . 556,
pn nrl pal.
:\ GRUJ'A CION NAl' URO ACRi\1'"
Hoy. martes. >l lus s leLc de la tarde.
~'.a lll bl el\ ¡;;cnernl. Se ruega la aslst cn cla
dc tocos sus SO ·Ios.
FEDlmACION LOCAL DE GUUI' OS
¡\l\iARQ UI STAS DE Il:\HCEI.ONA
P ara ccleh rlll' um, reunión de delega dos de Grll p o~ nlll\rqllISL1\S. donde h nll
ele LI'at, ,.se asu ntos d e la muyor Impor ·
t Ancln se convoca a lo~ delegados de tod o~ los Gmpos R In rou n lón que tend"u
Iu gnr hoy. d la 18. a Ins llU CI C de la noche,
en la casa C. N. T .-F... , I.
COMll'l, DF: DEFENSA m ; LA BARmADA DEL CENTRO
Se con voea a LOdos los delega dos de
Grupos d~ ! ;L !l. rrl¡¡ da del Cen t ro. 1\ (¡ u e
)Jasen por la misma a las s letc de la
tarde. para un usunLo de gran Interés.

SI NDICATO or. PROFESIONES
"Tlna t ALES
Se convoca a todos los a filln dos n e.ta
Sección del Illst.ltutO ElIseo Recl u ~ (n ntra
Balme:-- J, a la aSll mhleA q ue LelHlrá luga l'
ma llan n. dill 10. a las seis en pu n to de
la t arde. para la (' lección del d elegado.
Se convoca Igua lmen te a todos los anli ados del rllsLltuto Mamsa ll. a In asnmbl ea a la m Isma h orll. d la y Objeto que
IR anterior .
ESVI EI.A or-: MIU'I':\ XTES
La Escue la d e Mil itan t es de Cntn lul'l l\
e, N , T . - F. A, 1.. In vita a todos sus "fi li a dos l\ la nS:lln l¡I.'a que se ce lebra ra 1'1
\)ró:, lnlO j uc\'l"s. ti 111 ~O. , 1 la, ~ Ict" d e la
t a l'dt' . en ~u locnl sorl a l , Al'clI h la DI II'1'U'
L1 . 3~ Y 34. p¡l m Lra ta r de la 1111<'1':\ "' t ru cLu" aclón de 1,\ IIII , nm y cl l' f> U I'c1'1 ~ I,a " Amonecer ".
S INIH CA'l'O UN ICO DI': PRODU(:TOS
q Uli\ll COS
Se convoca 1\ l o~ compal'leros d e l cgl\ cl o~
de G I'llPO de Infor mación y p ropaga n da .
a 11\ reu n ión qu e se re lcbra rá hoy , día 111 .
a las ~I e tc de In t arde. en nues t l'o loca l
50elll l. Ca s pp, ~2 .
SINIH (;¡\'J'O DE 1.,.\ INlI USTIU ,\
S tOlmOl\mT /\LlIIU ; ICi\
Secd ón Ca ld ercria en ¡;'cll cral
y Ue 1'l1'a dlls

con voca " los cOl nlla ñrl'Os d' Jun t a. Comis ión t écn ica y militante" 11 ia
reu n ión que c' lCbrnrcmo" hoy. 11 la, ~rlH
v medl n dA la tllrde. cn ll uestl'o local. 1',, sa,lr de la Meta lu rgia . L
SINDICAT O O E 1.'\ INUUSTI:tA "AOHII"
VESTIR '\' .-\ NE XO S
Sccc!(r n Tejidos y Si mllare.
Se convoca a todos los aftllado ' de esta
Se '1'IÓn , a la nSl\m ble:l grn/' ral ('xLI'IlOl'dl11;\I'i:l que se r.e leurH ~¡\ p.1 prÓXimo \'Icrne' d\¡, 2 1. " la" ~I ete el ~ la tarde. en ('1
sHlóu ele neLos de l "'-1 n cI kn LO dp In Dl st rl1mclón . raSfO n,' PI y Mnrgn!!, 15. p. • •
trcsuclo.
SINI}l CA 'I'O
:-nc() U E DI S1'UlBlIf' IO N
\' AO :\ll NIS'I'I:ACItJ N
Por lu presen t e tiO con voca a todos Ic>s
m ll!t:l n Lrs c1 (l os ~a SeccIón po I'R I1 n/l " .un lon Illl ' t ndrÍl 1l1ga r I1l fl lía nn , d HI 111.
a ID, s l~ L " dc la La rdc. en el s n¡'~ n d,' .u.tos dI' este Slnd lrnto, PHSCO de PI ~ Mur,,011. 15, e ntr csu ~ 1)

iATENCION! iATENCION!
Tollo a quel (Iue d('~ee ingresar en
el ba tallón que este ( ;omité Itegio·
lI a l dc JUl'e ntudes l.i lJerlal'i:l s "le·
n e orga niza ndo y el c u a l I'a destl·
nado a la divis ión Luis JU\'ert,
que opera en el sector de la Puebla de Híjnr y que s aldra para el
fre nte, hoy martes, día 18, lA las
s lel,! d e la marIana, di! la .4 ~1:"· I " n
tle t'mnria. lllll'de h:lrerlo d ' ll':Inll'
lus día s 'In e Int e rllll'dian entre hoy
y la l ec ha d e Ilal'lida en e l ' ot' al
de e!>i l e C umit é Itl'~ ional , \ ' í:1 Uh'
r l'U ti , 32-3,1, piso t e rrero. d e parta·
m e nto 59. de lIu e \'e a una y lIe tre s
a ,s iete .
¡':slle l'allflo nus \'ere mos atendidos
¡¡ur toda la JU\'t! lItud Rc\·olu('ÍUII.I·
IÜ y IICIt· todu el IllIe blo e n gel: - (a l.
. )~ s.lIuda f''':l t:'rllalllll·nlc.
I'or 1'1 Ctllllite Rl' l('i onal d e las
JUI'cntudes Libe rtarias,
El Scc rc tari:ulo de Gue rra

l:\c

Comité de Defensa de
la Barriada del Centro
C. N. T.-F. A. 1.
Al, G OBlF.ItSO Uf. I.A REI' UBI.ICA
El Com it e de Defensa Co nfc deml
de la b:l rri ada del Cen l ro , de Barce·
101la . el I'l,ll' :'IJ I e cion (j (' 1¿o .; ru
pos Que lo com pollen . se adhiere al
Gu bierno d e la Rep ú b li'l\ prc.iidioo
por e J t: :'.11l¡J ':HIR, La r go Cuu:l. . '1'0 . I '.U·U
1"1 ap Ja ~ ta m en to del Insc:slllCl •. 'l!\l'R
el lriu nfo de In Rcvoluicón S ocia\.
El C omité
BUl'culun <i, 15 de mayo de 193'1.

En ral!;on de l'u rgen ce a reJoln der le
t ron t les camarades on t le devolr Imper leu x de ven ir ch aque jou r de 9 heure
du m ntl a m ldl . a u cuartel Espal'taco .
afin de fa clUter les taches d es capit a lnes
et (lu che! de BRtalllon . - Le chef de
BAtalllon, Cardeur.
A TODOS LO!'! DETALI.I ST . \!' DEL R.-\:\'IO
DI: 1..\ AUMENTA CION AFI LUDOS , y
QUE CO :>lT ROLA ESTA SECC ION IlE LA
DISTRJB UCJON DEI. SIS DI CAT O DE L.-\S
IN DUS TR IAS .UIl\IE:\'T ICIA S C. N. T .
Pasarán con t oda urgenci a por e3ta Secreta ria . Paseo de PI y Mllrgall . !l5. en ·
t resuelo. a fin de c¡ ue los que todavia n o
h ayan llenado la tl chn. lo \'Crlfic¡u en Inm ed ia t a men te, con objeto de se r In clll ídos en el repa rto proporcional de los lIé n ero~ aUmen tlcios.
'
SINDICATO DE 1..\ IND t:STRIA FABRIL,
TEXTIL, VE S1' IR l' AN EXOS
Sección Fogoneros y Mecánicos
R ogamos l\ todos los ohrer05 en m ~ d p 
Jas . qu e tengan el ofic o d e me,anlcos.
carp in teros . electric istas. cald ereros y p a l etas. pasen con u rgenc ia por esta Sección pa ra comun icarles una cuestión de
cap it al Im portancia para la col ect ivida d.
SINDIC ATO DE Il'm USTRI.o\S
ALli\IESTI CIAS
Zona de Sarriá
Rogamos A t odos I~ camaradu anUI!dos de la barriada de Sarria (ant es Sección AUment aclón y ahora DIs tribu ción ).
1 que pasen ~ In ! alt a por n u estra Centra l.
PI y Ma rgall. 95. S ind ica to d e Ind ustrl~ s
Alimenticias, para Uqu ldar la cotlzaclol1
at rasada.
JNGRESO EN LA NORMAL
DE LA GENERALIDAD
Hoy. m art es. d ia 18. a lRI n ueve de la
m añana. comenzara n las pruebas del exampn de Ingreijo.
Los ns;:rlran t es tendrán que Ir provlato!!
de p lu ma esLllográfica.
Los que t odav ia no hayan present Rdo
el d ocum ento Ubrlldo por algún parttdo
poll tlco o sin dical qu e acredite la adhes ión al régimen . tend rán que hacerlo a
la ma yor brel'edad posi ble .
SINDICATO UNICO DE L\ INDUSTRB
f ',\BRIL, TEXTIL. VE STIR l' ANEXOS
DE BARn;LOXA
Sección Fogoneros y l\lecinlcos
R os a mos a t odos los obreros en made JAS que ten gan el oficio de m ecánlcoN .
carp ln t prus. electricist as , caldereros y p olIptas. pasen con u rgencia por esta Sección
¡:nra comunica rles un a cuesti ón de c~ 
p ital Importancia para la colectividad.
FEDERA CION LO CAL DE GRlPOS
ASAR(~ Ul STAS DE BAR CELONA
Los delegados de los IIrUPOS "Pragms tlco". " Bororboy". " Mimosa". " Silencio ".
"E volucIón". "Pardina s " , " Anselmo Lore n:"0"
J " Presen t e y Futu ro". pRsnran lo
m ás pronto posIble por es t a Federación
Local. Igual Ind icación se le ha ce al co:;!p a fll' ro JOll qu in Aub 1. de Ba dalon a .
BAT.ULON " PUO ., LA IDEA"
Se ruega a Ic~ compafieros pertenecle n tfS a este bata 1!ón que as ist a n a la ..sa n b lea que se ce eb:a l'a el 20 del COrl'lel: te
en el snl ón de actos dpl Ateneo Llbe :ta r o
d!'1 Pobiet. Proven za. 389 (junto Sa¡¡r:\da
Fam l!la ) . para trntar Ilsun toe d~ mucha
Import a ncia para. la ma rch a del b:l t~ lloll .
Se rut'ga ~l compat'lero Sánche¿ que
ah,"ta a psta reun ión.
Hora: las do;; de la t a rde.
Dn' IS IOX DURR U'1'l
Todos los m lllcltlllOS de eatft Dll'ls!.\n
que se encuentra n con perm iso y que
h:\ \' a n tel'm lnll do el plazo que se les con cedió se prese n tarán 1' 11 pi tÉ'rmln o ;le 48
h oras' en pi Cuartel Geneml de Blljll raloo¿.
Caso que h aya alguien que deje de
cUlllpllr r sta ct ls po~ l clón . se proceder a
In medllltllmente A. MI det enció n y se le
eouduci rÍl en c'llldael de preso n dlsp rr s lclón elel T ribun Al Mi!l tR r,
Lo que p eOl1\un lcn a todos los InVrrsa dos ¡mra q ue luego n o a legue'l !gn ora n ciA. .
Bu jnraloz. 17 de ma yo de 1937. - El
, J efe de la Dll' isló n . Ricardo Sanz.
SINDI(' .\ 1'O Vl\i ICU DF. LA IND US'f!U ,\
. ·ABIUI. , T EXT il.. n :S1'm y AN EXOS

u.:

l\'\u n: 1.0 s .\

Sec'!'ió n .' a bril y T~ x tll
Se ruegll 1\ t o d l\~ IlIs tt\bl'lcas qu~ no
h 1\y.1Il l1l-mdo 111 IIMn lie lo, COII\I"lI ~e ll ~ eS
(1<-1 grupo el" prO Il!ll:" n dll rO lllecli'",,1. (I"t!
lo h!lS!ln tnl1\eel lutume n t e.
SI (\psel\ u luforllH\I'se. q u t' P ,Sfll p' ,r 1"
Sln'rel ar ia el,' 111 S 'cclúu Fabril y Trxtl1
(Mun ici pio. 12.1, de ollce :l doe .. de b
1l11t\>!l\tI.
SN'rhi n drl Ua mo del .' I:'\1a
S~ ru ega a todlls llls fábricas qu e u ~11l
u o hayu n Ile\'" no la lista de los "'\lmpo lI entes de l ¡¡ ru po de prop;, gll nda cl'ufpdtral que lo IlIIg,u\ Ilrgentellle:lt~ , SI de !-ofa n l11 ro n n arst.'. p ns('ll POlO la
d e la Se ~cl o n del Ramo d ~ ¡

::S" .;r N~ l'Í a

"~I a. de
óO('e de In 111:\"'u nl\ .
COSSF:JO m: IS ST It t:<'·'!'ORES
UF: G L: t; UItA
c. N. T. - t '. .\. l. - J. L.
T nd os lo, compa l1rl'0' que sal lo' ron ron
la gnnluA cióll tlr slIl'gen t" d,' la Escuel"
Popu lar de l ns tn:ct o r~s ele G Jer:.l (1 '
Bnr('elon a , a n terlor men tc al 1." de :e b:','ro. y quC' se cllcuen tren PIl el ! re n t~ de
Arngón . s e sel\' ln\n rcm tlr s u I11 ··,c('. ÓIl
a In mayor brcndad pos lbl . par" com u n icarles un ImpOl'lnnLc asunt. , p.\ra lO(!uS.
LA S sclina so n : José M .rl i n ' ~ 1.:!C.IS,
Div isión Fl'I\n C'l sco Ascnso. 2 ,0 r(');~nllento
19 ele J ullo. 4.0 ba tallón , 2." 1"'1lI1Mr\la .
Huel'l' los. Frente d e Huescn .
OIVISION ~8, FRA NC ISCO ,\ SL\ SO
T odos l ~ com po"c n tes c1rl Ea alló:l
" Kropotkl n o" , quC' i\('t u nlmcntc e~tll n en
é.t a , e presrn t tl rán el ella 1!1, a las d ley.
nc la mi\l1n l1 l1 , n la sa lll de nnas del CoRegloll:\l. para cO lll1mlel\ r l e~ UI1
m ltr
,"\lIILO qur les lu tel'!'. Q . El C01lllté de
Gu erra.

Ollce

f\

J UAN R UlZ ALBUERA
su. dOl h.reVRcuadOl efe
Málaga . Dlrlgl r8e a Relllm lent o Ro jo J
Negro. 4.0 ba tallón , t." compadl. , CMtl110 de Llsano. en rgrlés ( Hu~sca ) .
MIGUE l. PONZ SERRA
pert~n e clel t e 11 la D1 v l~ló n Durru tt. 2."
compaf\ ía , 2." ~eccló n . en Farl ete . del!!a
tener not lcl a8 del compa ñ ero Andr~1I Baldo. qu e resl dlA en Alcoy.
AMADORA ;\f (;~ O Z MrIDINA
desea '8 ber el para dero dc " u espo.lO
Bra ullo Osu na Osuna . Dirigirse al refugio
d el ex M ona ~te r l o de B9 f10 1 a~ (Geronllo ).
J ¡;.", S IG UALADA
d esea ten er not1cll\R de su hermano Grlgorlo Igua lada , q ue pe rt ~neC8 a la ba.terla del ca.pltán Del Prado (Sater!R Pan t aAma ), Colu mn a Durrutl. en la aetuaIl dad en el tren t e del Jarltma.
LUr G/ MEN EZ
p ertenecten te al Batallón Alto AralÓD.
4' compañia . 3." seccIón. 2.0 pelotón . en
Broto (Hu esca ). desea Kll. ber notlcl.. de
su hermano J osé Larrosa .
J UL/ AN PI NT O RODRIGU2Z
In teresa a ve l'l gullr el pa.radero de I U compari era Ca rmen Gulllén Gon ú lez y berman o Pedro Pinto , Diri girse 110 pri mer Reg miento Infanter ia.. división MAclá Comp an y ~. 2. 0 bata llón . 1.& compafi la. avanzad1JII\3 de El Payaso (por Martln del
R IO. tren te de T eruel).
SALV,\DOU GARCJA
de la D I\' I~ló n DlIrrll t 1. ba tallón MOIIte
Oscuro. 2." com pRf'ua , sector de Parll/W .
deseij ten er n ot Cl8 S del compat'lero J0I6
Glral. de la Colu mn a Macla Companya.
.-\tRINO GIM.ENI!:Z
de la 7." b~ ería de 10'50 "Isaac Puente-,
t ren te de Aragón , de.ea ten er not lcl.. de
Pet ra y Macarla Cola vida . de la pronnel.. de Sorla .
MACARIO AB.\DIA
de la 2,- ba terla de 10'50 de artlller1a
de monta ila. Colu m n a Durrutl. en Mon egr!llos (Zaragoza ) . Interesa 8tLher notiCIas de su hermano J osé Abadla.
CARLOS MOLINAS
d~ 1 t ercer Regim ien t o. 3.a bat erla. 2," eompañia , en Bellest ar del Flumen (frent e
de Hu esea ). Interesa sa ber noticia. de IU
hcrman o Sa ntos Moll nas Martln . qUI ú ltimamen t e resldia en u n pueblO di la
provincia de Ma d rid .
CARLOS MOLINA!!
del tercer regimiento. 3," bat erfa . 2." eompa t'l!a. en Bellesta r. en el t rente di Huaca. desea comunicarse con IU hermano
Man uel Mollnas . que se encuent ra en Saba dell.
AGUSTIN DOMINGUEZ
Interesa averiguar el paradero de Pedro
Domingu ez Beltrán y Francisco Pies P Icón. q ue prestaba n SU8 servicia. en loe
terrocarr ll es andal u ces. De Gabrll J !'rAnocuco Escalona , de la Pescadería (MáhtJl\ )
y J u anita Peralta, Dlrllllrse " calle López
Pulllcerver. 104 (an t es Gloria ). Murela.
FELISA YTURRI
de81111 laber el paradero de Joe'. Juan 1
Mlltllde Mant!ro Fernández J Jullo hIlares Yturrl que escriba a IU madre que
está refuglllda en Galera de a.'ya. por
Manreaa en Na VI\8.
MIG UEL PEREZ
de.earla t ener noticias de su primo J uan
Ptrez. que se encu entra en el trent e de
Arallón. D!rlglrse a DIvisión Ascuo . reglmlen: o Rojo y Negro. 2.0 batallón.
2." cOOlpallía , en Arguls (Huetlca ).
.4.LONSO GARCIA JONA
r efugiado en el Pueblo Espat'lol de J.t:ontj u lch l Ba rcelona ). In t eres.'\ a"erl¡u1U' el
pllradero de Isabel Guerr ero RodricueJl e
h ijos F rancIsca y J u an Garc!a Guarrero,
y abuela Francisca Rodrlguez Lozano.
d p~eR ~A ber pI p aradero de
man~ Fra n cisco y José .

'N'l'EREs.t~ ~OTICIAS
d~ Osear Rodrígu ez Gar ela : SantlRIO 8'em!
R alnO!!o: Francisco Espinosa Pernáud~. :
Juan R u lz Hernández: Francu co Ocafla
Sá n chez: Leonclo Sán chez; ."ntonlo Var ti n G l m~n ez . Diri girse a Sección de 111! orma clon de Mlllcias. calle del Temple, 11.
eu Valench...
BERXARDO LOPEZ RUIZ
q ue se en cuen tra t!n el batallón que opera en VicalvAro (Madrid ). desea s8 b~r el
parader o de su herrn Rno Francisco Lópu
R ulz. q u e se en cuen tra en Barceloni4 ,
procedente de Mála ga.
M.\ Nl ·EL S.\S CHEZ
de Azu a ga 1Ba daj oz ) . . esea COlloeer el
paradero de sus h ljRS Ra!a.ela . Am.c1ora .
Ca rmen y Victoria n o. Dirigirse " P laza
Badalona. 1. 4,0 t B arc~ l ona ) . en San l .
L.\ DI SL,\O FRISCH
se le n lt'ga e~c rl bll a S\l8 pa dr el !I Budapt'st (Hungr ía ).
JOS"; U<: O:\' G l'TIERREZ
retu glado en Cast ellde!ollS l Bar celonl\ ) . Interesa al'er lguar el parad ero de José Car réga lo Zur ita. qu e Bu pone se encu!!n tra
en B R ¡¡ ~I1 ,
Jli.UI G .\R CU 5AXCHEZ
deesa sa ber el pt\ra del'O de J osé R ICO Bueno. empleado de la Eléctrica Ma lagueJS:. ,
COIl sus ~e l s h !jos, la com pR lÍern . una
tia de é.ta. mas su m:t dr e. Dolores Buen o
Bermúde¿. co n d s h 'J3s. na solterll y
otra (·a.ada . con un mño de pecho. 1I:tmadas Lol>! y Ma ria RICO Burno, DirI girse a calle Vl\lencla. 56. pra l. , 1.&. Ba r Ct ! ÚUR .

i\UX Un M XCHEZ F UE RTr. S
perten eciente al 4.0 blltRllón Fermm Sal ,'ocheR. 4 ,& ('en t u rla . en Torre de CJ lll tllJ
(Ja én l. desea sa ber el paradero de .r.ia n u~l ." Icnls ROd"". qu e se en con traba ~u
un J¡o~p llal ct~ la pro ''''C UI de Mu rcIa.
AS 'I'O:-lltl GO:loIEZ MORI Ll.A
d ~ IR C:u lu.un .. ,JU ll l1 ." rc .. ". frt>n te de
C: ~ , tl ll~ jo• . en M ",· ~o, ( J a&n l. clheu ,1\ ,
ber ~ I plI l'I\dtl'Cl dE' Ju,t·"" Hllrdo Caxedo,
su mad re y dos hel'ma llOS .
M((~ l ' EL 8.; Ll\IO:" TE DELGA DO
d~s~a sllb{'r el parn drro de su Ill a dre. CI\!'I.UCIl Delgado Lft l'l\: tia Amal la , y P rl lll C<S
Alllll l1a . Joaqu lna y ManR. Ulrll:¡¡rse "
cglle Juan Vlnas . 8. 1.0. 2,-, G rac ia . B M celona,
I:"TE KES AN XU1'I CIA S
de Pa bl o O,u'cm Carl'l llo . O i l\e~ M!1nlU<'z
Mellll do, J ua n Ortlz
lIneucz. Manup.I
No\" lS

Rocl n gUI?Z

y

tia l\"udur

Na \' ss e \)-

d1'lg ez. D.rlgirse a la Secci' n 1U rN •• "clón de Ml1lcI«s. calle del Tem ple. 9, ~u
V RI~nrla ,

RlISAIHO. FU '\:'\ CI. CA \ . CO:o>rUD ."
N.-\V.\ S (·.\ Sl' ILLO
-..s ldc ntr, pn Al mel'lA . bH11'1 0 ele las M _
l IlM~ . rnll e Arm gAn es. ¡j . dPi,MIl saber "ut lclM de su. fa lUll1fi!'P!!. q u fu eron r. ,:t cuados por ~lIfermeóad de r ta ea pita I
JO S.: 1·.\~E'I' t: t; l ~lliSEZ
con res Id encia eu call p 19 (\~ J U: lO (S .. 1'1'1'\ \. Intl're~1\ sabe r el pl\:ad('1'\) d e ~u
ma d re, J osefa GIIl1 Pllez. y lIel'll.aURS Pt'lll\ ,
Loln. Asu nc Ión y EIl1! II>t Cu l1r t e Olmé ll~Z.
MAS UEL l' R \JJ ILJ. O B.\X Dt:IU S
que rrsu:!e en P ueblo E pail ol / Ba rcelon a \, l!\t~rI'SI\ saber pI para dr:'o ele , 11 ,;
h iJ os Ma nue l v F'l'a ll clst· T !'II ,1 tl lo. '11 e
supone se en C U~ lltrllll el Ba,','c; na
JO SE GOl\l EZ AS CHt::l
ca lle T res Ton'es , 1, en Bonanova (Bar r~IOIl!\ l. d es~a ,,,bt>r el p !\ clero le Ca r m en Gallardo Hldal¡to. evac\llldR de MálaltA y q ue s upone se encuen tra en Barcelona. en casll de una hermann t uya.
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LOS GASTOS DE UNA CONQUISTA
A doce mil millones de liras se remontan los gastos de la Italia fascista
•
la rapiña de Etiopía
para conseguir

Rom&, 17. - JIlIta mdana.e hu
publlcado 101 pato. de 101 eJeretclo.
de 193', 35 Y 38, en 108 que .e !nch~en 101 gasto. que ocasionó la
conqutlta de Ettopfa a cHterente. MInlatflrlOl. Italia gastó en uta conqul.ta uno. 12.000.000.000 de Jlru.FabrL
•

ESCANDALOSO ESPIONAJE
FRANQUISTA EN FRANCI,A
Catorce idiomas y
sesenta dialectos
Todos los dfas COll()Ce p..,
rís un lluevo fenóreeno.
Hoy correspondiÓ este h&cho extraordinario a U~l po:iglota que al hacer ~posl.
ciones para «guita t:': 4 futur a Exposición ha delT·o., rado ante el Tribunal com.
petente dominar a la perre~
cl6n C3 Lorce ldiomu , . .
sen a. d ialectos.
P ué el asombro del Tribunal al
ex remo que e:1 lo re fe~r. te a dialectos b ubo más de doce a bso!t; tilmente desconocidos para los J'."
ces exam inadores.
Ni que d~ir tiene que ~te "po.
sltor, llamado Santo Semo. 0;'; ha
! evado la plaza. ntunero uno de IQS
\tKuíss» oficiales de la ~pos ielón.
Tenninado el ejercicio de exa..men, tuvimos ocasión de cruzar breves palabras con Santo Semo, qu!cn
nos dijo en tono h umorIst1Co:
-Yo he nacido ya poliglota ... Jamás h allé d ificultad alguna en
aprender un ld1oma... Me bMt6
oírlo media docena de veces ...
Algun05 compañ~ros extran ~roe
le h icieron preguntaa en las nlAl
extrai1a3 lenguu y en todu ~
re plic6 can segundad y rapidez a>
solutas. ¡Hasta en vascuencel
Luego nos contó que ya en la m.
ñez ba bia ten ido que apren<' !r búlgaro, español, ruao y francés al
mismo tiempo, por la mezcla habi·
da en su fam1lla.
Lo más notable el que los jdlomas vivos los conoce Santo Semo
por la base de las lengua.s ma ,trM
como el la tin , el hebreo, tI árabot,
el gr1ego Viejo '1 el romance
pañol.
Le preguntamos BU opU1l00 achre
\1'. lengua esp&.tI.ola, pensando ~TaI
ladar su j uicio a mis leetoN '1 el
gran poliglota nos diJo:
- De todll3 Isa lenguu dertndal
del latln-fra.ncés. lt&11a.no, ruma,.
no. portU¡U~7 lila 1DfiDlto. dialectos regionales, nlDruna mAl lIlave, máa perfecta y mu aonora Q"Je
la lengua de CervlUlteS...
Esta alus1Ó1l a Cervanr.. d1ó a
nuestro hombre cierto empaqUt lStera:1o.
!Aa EEposIcJón - que tJOJ' el 'II'to
avanza d. un modo inveros!m t!ya t.le%M una nueva atracc1ón co 1
Santo Semo. Ha.brá quien Yaya a
v1s1tarle tan 8610 por el gusto de
ha.blar con él en UD dialecto que
qulzia Na el OD1co que. entre 101
tres mWonea dt habltantAt de P ..
r1s, pueda responderle ...
Daniel Berdeaa
I Parle, 13 de mayo de 1837.
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ML'Humanlt6- 1M pruebu
de la. actividades de Aun6s
y Alemdn, al frente de una
oficIna de espIonaJe, en Ja
ulle de Berrl, numero 21.
Hoy Inserta la documentación !!Obr. lo. manejOol del
antiguo lacayo del Borbón,
tantos allos embajador d.
Eltpalla en Parls, QuUlollel
de León.
ReproduclmOl la earta
con que el propio FrancIsco Franco contesta a este
"Iejo miserable por el Iter"lelo que le ha hecho trasmItiéndole 101 Informel de
cierto catedrático de Valencia. I De cierto catedrdt1co de Val encIa, camarada
ministro de Instrucción P Obllea! Habrd que I8ber
quIén es ese catedrático
..pIón que JesOs HernAD·
dez ha tenido a su lado, sin
dar:!. cuenta...
En cuanto a las actl"ld1,dee del uplonaje IUltiellpa1\01 en Francia, ¡CUAndo
creerf. Blum que es hora de
Intervémr? ¿ Tdc!ltt1. líO le
convencen· lu demostrael,,"
no documentale. de "L' Humanlt'"f

y IU lma¡ea .. levuta
. . DUtlaka IIIeaIa beDdI1a.

El Dieto -u41. el por ....
lo ha _Ido tocIavlaen la RepGbU. fUI
personaje de ftUa.

Buta que pueeta . . . . .
la ReToI1lCll6D, .. ha Tllto,
que ADl1Iera 1610 era UD ....to"
que uf .. Dama al ''brlbdR''.
¡La RepObU.t 1Qa6 muo
tuvo en . . bomlmlt ¡Qu6 ajo!
¡Balta • _te Anpera de &ojo
lo dl6 por repabUcano 1

FESTIVAL EN HONOR
DEL TENIENTE CORONEL ORTEGA
Madrid, 17. - En el aampo del
"Madrid" 1M celebró el dornlnp UD
festival gtmnutioo en honor c1el h •
roleo teniente coroMl Ortep. D t ..
tlval tu6 organ1!llodo poi' el caJl&UD
profesor de aUnnaala Hellodore RufI..
Primeramente deamó UD . .taU~
de 1& 40." Brigada, con . . ~
música y banda de cometu l tambores, entre vivae &1 tenIente ooronel
Ortega, orgullo de Euzka&. DMpu6I
huj)o var1u demoatraeton. deporüvas. Terminado el featlftl, .. orp..
rozó otro dufUe en honor 4. la. .....
roeI anónimOl.
Asistieron & es~ festival mUCltioe
Jete. "1 oficlalea que mandan unt«kdes en loa aectore.e de
~-~

Ma4rta

moe.

j=

==

LA C. N. T., EL ORDEN
. PUBLICO
y LA REPUBLICA DEMOCRATICA
.

Ha ~ablado la "Esquerra" . Y ha hablado para atacar

a

la C. N. T. ¿Podfa

.er de otra manera? No. Un partido democrátfco bUTgueS. que ha fracasado
rotunda 11 vergonzosamente en su. gestión, que no ha logrado, a pesar de todo.
los esfuerzos hechos en ese sentido, cortar el avance revolucionario del proletaroldo, no puede hablar de otra manera. El lengua1e empleado, es el lenguafe adecuado tl .u caráct~r " jínaliclad contrarrevolucionaria.
lQlI.~ ha hecho la "Esquerra" en lo.~ atlas que wstut]o en 8US manos el control ele la mda de Catalu.f14? Servir tielmente los intereses de la burguesfc¡ ceatalana. En ciertas ocastones lLa pretendido cubrfrse con el mant o, ampUo " cómodo, de la democracia. Pero nunca ha engañado el nadie: Todos, proletarfo.
" burgueses, .ab~mos que la "Esquerra" ha persegUido /ieram~nte a lo. trabaladore. que ae atretJían a declararse en huelga en demandlJ de mejore. conc:Uclones de trablllo 7J de "'da. No queremos ahondar dfferencias, Jla de por If
blJltante honda3; pero nece!ftamos record"r ciertas cosa, Q'fUI .e f)TetendSft 01oúfar, con grave daflo para la unfdad anti/a8Ciata. Atl.. recordamot lca actucIcf6n de Denc/b, ese perlOflaje !fnfestro que vÚJja actUGlment. con graft !.lnilfdad de Parfl el Roma r de Roma a Parfl; actuacl6n d. Clgre.ri6n contin. .
cOfttTea la C. N. T. JI 111 F. A. l.

Recordamoa per!ect4mente todo lo acaecldo en Catalu1Ja, G pcartfr del U
" abril de 1931. Y .abemo. Q"fUI la mentalidad oontrarrerolucfOllGrlG que hilo
declarClr, por aquel tfempo, G uno de lOI md.t cOMptcuo. peTlonafu c:r. tal partido, que "los republicano. venÚJn a evitar la RetJOlucf6ft lOCfal que N CIlIlClbCl
Clmenua40ra en el horúonte", no ha desaJXIrecfdo. A p&ar ~ ," mm'nologfa "eztremflttJ" que emplea en aua manifiesto., la -'IqUrrtt" oontlftdo Ifendo
el JHlrtido timorato, .migo del orden lnlr~. , Cl4wr1Cll'fo tfecltfldo del ~
tlllicldo revoludoftcrlo, que era Clfttu dd 11 de fallo.

.e mil.....

Solameftte "ft 1'GI'tfdo de eSIJ mentalúftJd fJ1'4IÜ obrar de lG
QW
"te lo hace. A!irmar que "la C. N. T. no tñd de buen grado que
reCllfIIIN UftCI
polltfca de Orden Públfco", es demostrar mlllf poco ...tfdo de la rUJH)ftlabUl-
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Continúa la lucha heroica que sostienen nuestros hermanos
.vascos con el inva80r extranjero. Palmo a palmo se disputan el
terreno de Euzkadi 1M huestu crlminales de von hupel y 108 heroicos hijos de Altor. Todo hace suponer que la lucha será larga
todavfa. Que la suerte de la República de Vasconia no se decidirá
rapidamente~ dado el empuje de los que pretenden incorporarla a
Burgos y la resistencill. de los que quieren librarla del fascismo
a sesino.
En este trance~ que no es de un dia de apuro ni de una semana.,
hay que llevar al convencimiento de todos la necesidad de sistema.tizar los au.xlllOll~ ampliándola. huta el lJ8CI'ificio, pues Euzkadi
necesita en eeta bora indeeiaa la ayuda de todos los antifascista8.
Lo más urgente para los VUCOIJ aon los medicamentos. Necesita Euzkadl toda clase de ayuda I18D.itaria. Y esta no se puede
hacer más que con dinero, pues si siempre fueron caros los instrumentos de cirugfa y medicina, hoy han aumentado su valor en pro. porciones alarmantes.
j Ayudar & Euzkadi ea ayudar a la causa antifascista!
i.Es, por tanto, obligaci6n de todos hacerlo asi!.
,

Deo. Joté

~.
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Por nuestros hermanos de Euzkadi
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formaclon. documentales,
con pruebu escrItas Que no
pueden negar nI tergtver.rlle.
El otro dla publicaba

co tIene elttableeldo en Parls.
Las Info rmaclonel de L.
SlUrIpni x tIenen 'una JTIln
~ n porrao c!!\ porque son 10-

De!de hace unas semanu
"leal "L·Humanité". de Palia, descubri endo todo. lo.
manejos del escandaloso espionaje rasclsta que Fran-

8egGn di.,., la abaeIIta
do Anpera de SoJo, _ 1aDta,
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dad 110lfHca que todos debemos tener. I.Qufhl no conoce la 00r1J """....,.,.
realizada 110r la Organlzaci6n Confederal en la JuntlJ de SegurfdacJ I ..Urlor1
¿Quién ha mantenido el orden público, en Catalu1la, alno la C. N. T.' L4II
CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO no ha regateado ..tunoa
para normalizar la tnda de la retaf1U4rdÚJ catalanlJ. En cuanta 0CCIIf0Mt ..
le han presentado, ha demostrado su roluntad JI au capacidad ordenGdonL ,jJ&o.
ra, si lo que .e pretende, ea que IIJ C. N. T. collJbore en el IIpl1Jatc&".,.,.,., ,.,
proletarfacjo revolucfonario, qfUI .e dfglJ, que no .e no. CltaQ"fUI, caU/fC4bIdOMI
de eMmlgo, de ltl realCzacfón de una polUfctl e/lea c:r. Orden Pz1blfco.

.1ft tiempo oportuno, ffilJmo. nxestrlJ 110sfcfÓft respecto ti este probl.".. ,.
CClpftal Importancia. Queremos que '1' realice unCl .ólfda polftfC(J cr. CIf'dctIGcf6ft cludadClna; de&eamo. IClborar por la ftOrmallzt%ef6n de ICl tlfd4 cr. ,. retaguclrdfa. Pero exfgfmo. que el nuero cuerpo de SegurfdacJ ofraco fCIr'IIftt""
fJAl'G 'e1 proletarftJdo. l.l.to "
fJMmfgo. de que ,. realfce UM palmeo ele
OrÜl& Ptlbllco1
otro de los ckse.brfm'entos " que 101 cmarqtlCltal ..o lOmot ~
8. eztr,,1I4 -La HumanUClt" de Q"fUI lo. anarcorindfcalfltu no corra"'""" .,.
la Bepública ctemocrdtlca. ¿Cu6.nttu vec.. hemos dicho,
80L1DABID~
OBRERA, qu lo. obreros que luchan JI mueren '" lo. frente. de combat., luchan " mueren por la Revolucfón proletarfCl, JI no por ua entelequfG republfcGftoc!emoer4tfcG (fUe no. quieren enjaretar IJ la /Uerm lo. republlC(JftOI "eor"..,.ta
, compremfl1Ol"1 .In el mitin celebrado por 111 C. N. T. " lCl U. G. 2'. . . VIIr.nctc, C01I mot'l'O de. la conmemoracfón del Primero de MaJlo, la oompcaftarCl
l'ederfcG Montaefar, difo -re/frftndose a ugetfltaa , CeMtiatu- '1odo1 lOmO'
lOcfal..ta.; UftOI c!em6crClta, JI otros tJcratu". lSe preñll ufG II~ • doblA .ntertn'etGcfonu1 No. Pero "La Huma"",,t" .. luJe. la 4f1trClftfa, .parlfttaMo ducOft(lCer .10 t1fUI de lObra COftGCe du/Ü el mflmo dla 1ft fP el
dente Compan,., Uam6 ea nuestraa orgaafztzcfoMl parG reclcamarl" ,..""a
aUIIdCI, rea que consfderaba que Ifn nOlOtrOl erea
HftCer " 4lIImfento
mIlftar /ucf6ttl (lUe ae anunclabcJ en EIfJG1la.
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¡Atención! Loe trabajadOl"elIJ6..
lo deben atender 188 conaignu
de lU8 respectivos Slndlcato..

LoI CJIICIrqu"'taa
hemo, dioho que 1uc1lomo, ,or la BepdbJlctJ 4~·
mocrclt.oca. En "aria.! oCaaWlle, hemos manifestado nuutro ,M8Gmtettto respec;to el ta clebattdG cue.tWII, 21.iempre hemos dicho lo mifmo: tIO.otrc. ¡,,~ par lo traaformGCfótt pollUca 21 eoOtldm4ocl , . ltl aocteda4I, por ". r~
~me.. que colme todaa la3 G3piraclotte. de la ol4IH trGbGjGdonI¡ ato . , 11M.
... r'~mes ,0,*,"'tCJ, par la BevolNd6a.
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DIARIO DE NUESTRA aUERRA
La guerra elcondida. - La cris is de las relaciones intemacionalel. - Loa hilos de fuera que mueven la nueatra. - Lo. fan~
taamal de la República del 14 de abril. - La. desunión del
proletariado frenle a la unión del capitalilmo, - Consecuencia
.epra: el aceite de ,ricino
Por. Gonzalo 'tIe Repara
I

1

No hay tlovcda des béllc/UJ que
comentar en mi "diari,,". La 9"erra 8Stt1 e8co"dlda '" el freflte
ternacjoMl " ell ~l !reflt. 'fltertIQ
Ü ret aguardia. Y, aUllqu. pcaru-

"a-

.. ,i.·,.,1Gd6. ,,"'e ... _bol

ut4.. Cntfmom""te flftltutadol.
N"utl'o frente de reta.lJucardfa depew del /re"te ~erior. EapaiIG
"gue afefldo el!/J,.toche Maf&GJado
por hilo. ","'teno.o. q'f' mano.
110

"JIGAolal mu",.,. ...."

LtI

fUfIf'tI.

~dGdeTtI .~ .Ó-

lo

,..de

d4f"11Olla la .......,.,.

Bevol"cC6tt, ,ero COtltr. lea .,.,.,...
dera Revoluot6tl " ........ IH
tale. hUo. ü GlJettcr. lo. tItOIIt.
JI loa moru.
B.t4. es oriIU lela relcllt. . .
" '. . . . la _ _ _ _ J
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