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La Revo'luc ión no ha
fracasado ni fracasará
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A pesar de lo que
anuncian las aves
de mal agüero, la
Revolución no ' ha
fracasado ni fracaurá, puesto que los obreros tenemos en nuestras manos el
eontrol de la vida económica del país, y cont.'\moll con un
Instrumento precioso de defensa y ataque: el SINDICATO.
Aparentemente, parece que toda esperanza de emancipación proletaria ha quedado truncada para siempre. Pero
no es así. Alllnal, las fuerzas vitales de la sociedad -el proletarlaclo- se Impondrán y romperán vigorosamente el cereo que pretende ahogarlas.
No. La Revolución no ha fracasado. La.s causas que determinan históricamente la necesidad' de la trasformación
poHtlcoeconómlca de la sociedad, no han desaparecido. Al
eontnrlo, cada vez las contradiciones internas del régimen
capitalista se hacen más .evidentes.

IEDITORIALI
:

En la ruta hacia la emancipación integral. hemos atravesado etapas difíciles, etapas de represión sanguinaria,
durante las cuales los trabajadores sentían caer sobre sí
el peso aroblador de todo el aparato represivo de la burruesia. y a pesar de todo, a pesar de Anido, de Arlegui, de
Lerroux, de Gil Robles, etc., etc., la clase trabajadora española se ha. mantenido firme en su actitud revolucionaria, acUtud que halla su expresión más alta en el formidable movimiento trasformador iniciado el 19 de julio como
respuesta adecuada a. la agresión criminal del fascismo militar vaticanista..
.
Dice la sabiduría popular que "la experiencia es la
madre cle la ciencia". Nada m:í8 cierto. Nosotros, proletarios auténticos, revolucIonarios de toda la vida, vamos
extrayendo enscftanZ118 preciosas que nos servirán para
orientarnos en el futuro. El proletariado, fuerza dinámica, ha cometido muchos errores -;.qulen lo duda'l-;
pero de esos errores saldrá robustecida la táctica que nos
conducirá. a la victoria definitiva.
Entre las enseñanzas recogidas hay una que merece
ser destacada preferentemente: los obreros hemos ap~en
dldo a no dejarnos llevar por los sentbnientos demasiado
gener0808 que anldan en nuestros pechos. Esa generoslciad de que hemos hecho gala desde julio aro, ha sido
sabiamente aprovechada por los enemigos agazapados
tras el remoquete de antifascistas, para darnos noa pullaIacIa traicionera que pretende ser mortal y es todo lo
eontrarlo. Ese atentado a nuestros derechos nos ha puesto en goardJa contra futuras agresiones.
De tocIaII formas, nos queda. en lo ' más recóndito del
lima la satisfacción de habemos comportado leal y generoeamente eon los restantes sectores antifascistas de etfpeta burguesa. Mientras nuestros adversarios políticos se
preparaban en la retaguardia para agredirnos, nosotros
lIec1lcábamos toda nuestra actividad a las necesidades de la
~erra antifascista, baclendo.lo indecible para resolver saÜIfaetorIamente los arduos problemas que la reconstruc-

rión economlca nos planteaba. Absortos en esa tarea de
interés general, no parábamos atención en las maniobras de
<tquellos elementos que de la "política" han hecho una
religión provechosa y lucrativa.
Los campesinos n.o han dejado de labrar la. tierra. Los
obreros industriales -;esos bravos metalúrgicos!- no han
contado la., horas de jornada que empleaban para. 'aba!>tecer los frentes de combate. Entre tanto, el político profesional, e!le ente viscoso y repugnante, vivia opípara mente
y vociferaba en las tribunas exigléndo más producción , y
criticando, de una manera gratuita e irresponsable, a los
heroicos y abnegados compañeros - en el frente de trabajo también existen bajas- de los talleres y fábricas de
industrias de guerra.
Lo cUcho: la experiencia enseña muchas cosas. El r égimen de censura que padecemos, no nos deja ser todo lo
e:¡¡plícitos que deseamos. Pero no importa. Por encima de
todo está la realidad, dura y sangrante, que enseña mur:ho
más que todo lo I)ue podamos decir en letras de molde.
El porvenir es nuestro. El prolet.a riado supera rá con
su vigor y dinamismo esta situación difícil, saliendo robustecido de la durislma prueba a que se lc sometp.. La
Revolución no fracasa. nI fracasará, a pesar de lo que dlcen las aves de mal agüero. Estamos convencidos de que es
I ahora cuando entra en verdaderas , oias de r ealización .
I Como reacción lógica a la conjura antiproletaria, los trabaJadores se aprestan a estrechar aún más los lazos de
unión, de esa unión tan d4."seada por todos, que es I:t más
firme garantia de la victoria.
La consecuencia que se saca de todo esto, es que en Es·
pafia sólo existe un sector sano, un sector que. olvidándose
de sí propio, condiciona toda. su actividad al triunfo en la.
guerra, porque en ese triunfo cifra todas sus esperanzas
redentoras: el proletariado.
La maniobra política antiproletaria realizatla. por el
Partido Comunista con la colaboración de los demás sectores políticos, ha tenido una. virtud que hace bueno aquello de "no hay mal que por bien no venga ..... J~as masas
adscritas a la C. N. T. Y a la U. G. T. se aprestan a b
defensa, uniéndose.
¡Por fin, el ejemplo aleccionador de Asturias es imitado! ¡La alianza obrera revolucionaria está próxima a realizarse! Las aspiraciones unitarias van dejando de ser un
sueño, para convertirse en una. realldad plena de esperanzas.
¿QUIEN DICE QUE LA REVOLUCION H A FRACASADO?

Valencia. 19. - Se ha publicado la
disposici6n de Comunica.conea:
"Los medios de que dispone la Administración telegráfica son notoriamente insuficientes para hacer frente
en las excepcionales clrcunstancia.'3
actuales a la totalidad del servicio
• que 1e está encomendado, y dada la
Clblfgada preferencia con que han de
eer atendidos los servicios de guerra,
a ellos deben quedar supeditados loa
restantes· que se presentarán en lo sucesivo en las circunstancias (le t:empo y lugar que se determinen y dentro del margen de disponibil idad que
los mp.ncl~J1 ados servicios consientan.
No teni .mdo, por otra parte, j L1S U,
ftcac1ón alguna 1& existencia de t elegramu de tasa reducida, ya que la
tasa orillnarla beneficia de p'lr ai a
loa uauarlOI por ser notoriamente. inferior a la que tienen estabt..~ldo. para su régtmen interior la l!layoria de
las naciones, y teniendo presente que
el ar~lcul0 45 de la vigente ley del
Timbre faculta al Gobierno para sus·
pender el curso de 108 telegramas especlalea' cuando la necesidad del serJtclo 10 exija, de acuerdo con .1 Con-

. . di JDInWeot I .....-

del

Xo vean lo! ! un cion3r io. encarga dos de la cp.o 'ura de Prenea la menor acritud
en ezt:l.S pnla ras que vamos
dir igirl e.'!. :-<050tr03 co mprend emos pertectarn..: 'e que
es t o~ funcio na r ios no tien en - ni menos no deben t ~ n erl a- an imadversión r.lguna
cont r:1 dete rm inadas publicSl ci nes que cens ra no debido a su matiz s indIca l o polftlco. Esta mos pertectam nte co nvencl dns de la Imparri all dlld de sus juicios en el momento del desempeño de s difícil misión.
1
P ero n veces ocur re que esa ir.l pa rcialidad . aunque ~ x i ~ta, queda desllgur:.da. por
los pi' cectim:entos !Ju en el ejercicio de la. cens ra se emplean. Entran en estos procedi micn os el hecho de que el tema que un dia no es censurabl e. ni dla siguiente si
lo es; el asunto q ue pued e ser II'a a do en un pe riódi co no pu ede figurar en las pág inas de otro y el articulo mejor intencionad o se in e!'p re ta cúmo n pellgroBo tl'&C
bajo de doble sentido y mali gna Intención.
Estas Interpretacion es y est:ls des lguf\ldades de tr:l.to, no sólo hieren mo~
mente a los qu e de ellas son vict ·m as. sino q u e i ~roga n ' los p eriódicos una. serie
de llerj ul clos ma ter ia les q ue ni siqu!c!'a red unda n en benefic io del adverssrl0.
Con vendría. pOI' todo ello. que ht censur a fu era ejercida por perSonas penet rad as de! func ionam iento de los d ia rios. y conscIent es del dafio enorme que puede
producir una const an te variación de cr iter io en 105 enca rga das de come Ido tan
de! Jcndo .

Repetimos q u e no vean, los fun cionar ios de la censura . acritud a l¡una. en
::lUestras palab ras, y si un deseo m uy lógiCO de que se faclllte nuestra labor y no
se nos creen dificulta des que o. nada conducen .

I

LA ALIANZA C. N. T.-

U. G. T., ES LA GARANTIA DE LA VICTORIA

Qll!1DAN EN SUSP~NSO lA ADMISION
DE TELEGRAMAS DE MADRUGADA EN
SERVICIO TELEGRAFICO INTERIOR
~guiente

Cómo debe ser ejercida la censura

La Revolución' precisa de instituciones sanitarias que sean una garu. tía para los que diariamente arriesgan sus vidas en las trincheras
Enviado donativos para la suscripción abierta por SOLlDARlDM»
OBRERA contribñiréis eficazmente al logro de este ideal

NO OLVIDEMOSA EUZKADI
N uestro deber es - pese den la vida por la causa
a la ola agresiva que la común.
Si pensáramos todos en
política ha desencadenado
en este instante - no ol- la vanguardia, olvidaríamos la retaguardia. La vanvidar a Euzkadi.
y este deber no debie- guardia heroica de hoy P.S
ra ser sólo nuestro, 3ino Euzkadi. Los hermanos
vascos no saben lo que
de todos..
Porque la realidad es aquí ocurre y ofrenda~ sus
que, mientras en las ciu- vidas por nosotros. ¿Qué
dades nos peleamos por menos hemos de hacer nosmiserias que debieran aver- otr.,s por ellos que no tegonzar a quienes las em- nerles desatendidos? insisplean, en el frente de Euz- timos en la necesidad de
kadi se agudiza el peligro cumplir con nuestro debet
y cientos de hombres pier- y nuestro deber primordial en este instante ~
Euzkadi, está en Euzbdi.
ayudando al esfuerzo· qwe
allí realizan nuestros hermanos. el proletariado vasco, cubierto de gloria" ~
ro amenazado consta...
mente por el faseismb d
minal.
En esta liora, mis qUe
en ninguna otra, que sea
nuestro . principal pens'¡ miento la ayuda a Euzkadi. pero no con palabras, sino con sacri6.:t'"
con realidades, con otre..
das de víveres, dinero, ropas y medicamentos.

PINTADOS POR ELLOS MISMOS

de Comunicaciones y Marina Mercante.
.
Vengo en deeretar lo siguIente:
Articulo único. - A partir de la
publicación de este decreto, quedarA
en suspenso la admisión de telgeramas de madrugada en el servicio telegráfico interior. - Cosmos.

•

Tranquilidad completa en toda España
Valencia, 19. - En el Ministerio
de la Gobernación ' manifestaron a
los periodLstas que la tranqul11dad
era absoluta en toda la Espafla leal.
Cosmos,

•

¡Todo por Euzkadi!

•

Examen de la siÑa~·J!ial
ción política mUl'lw

«Castilla Libre)), órga~
no de la C. N. T. del
Centro, ha sido recogida

Madrid. 19. - Por orden de 1", lIutO'
rldados ha sido recogIdo en el dla de hOJ
el ql1mero 4. "Cut1Ua LlbJeI!, 6,...0 de
JaQ-"' ..... I'eJIU.

«... Italia respetará el pacto de «no intervencl6m con una lealtad y un
IIC1'Úp~

'"*W,,.'

Londres. 19. - . Los principales delegados de la Conferencia Imperial 88 '
han reunido esta tarde a. fin de comenzar el examen de la. situación •
la política mWldial que será la ba.se
de las <ilscusion~ :JQbre \~~ lD-
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LOS MARINOS REVOLUC'IONARIOS
ANTE LA SUBLEVACION FASCISTA

I

Cómo fueron rescatados para la causa del
Pueblo los acorazados ((Libertad" y «Jaime f"
;(;(
nlentemente armados, y dispuestos para hacer frente n cualquier contingencia que se presentase de improviso.
2.0 En el caso de que nada anormal sucediese dur:mte la noche, deblnn tom:u' e las primeras luces dcl amanecer como señal
de a taque. en todo" los barcos anclados. a la oficialidad t'¡\cclosa,
a la que se flpresaría, reduciéndola a la Impotencia.
.
3.0 Un:1. vrz d Ici10S abso:utos de los barcos. se pl"Oct: rflrln.
sin pérd :dn de \lempo, poncrse cn contacto con las organizacio·
nes obre: a . entregando a los tr:1bajadores revoluciOl a r io ~ cua ntos fusiles se hallasen a bordo.
4.. Un a co!um:." de m!anteria de marina, que ha brh\ de
salir del Ar. .en a!. cooperaría de. de tierra a la realización del

P uede aseg urarse que
a los camaradas que integraban el ector revolucionario de nuestra Escuadra. no les sorprendió
el alzamiento que en
aqucl histórico 19 de juJi eiectuaron unos mili'. ta res sin honor. No; nuestros heroicos marino. . median te la \"igilancia eJercidrt cerca de los jefes :lc
la Flota, tuvieron conocimiento de la tra ición
que se preparaba, y se
ct<pu!'ifl"o n a contrarrestar el gol pe. Y con tal
decisión y bravura actua ron, que P. ello. débese,
exclusivamente, el q u r
aIJora podamos cuntar
con unos efectIvos mi'la les, sin los cuales la I'ieraria de la clase traba '8 dora contra el fascismo.
/ !la habria tenido efc("tivldad.
Bien merecen.
pués. que hoy glo<cmos el heroismo con que procedIeron .

pro~·ec to .

5.0 Actú <egu :do de estos hechos, se intlmarla a :0. plaza
mili :u de El Ferrol a que se rincliera , y en caso contrario ,se
haria im nso Iuego de cailón hasta lograrlo.
6.'J T m:lI l a l~tc s los obrcros cn la ciudad, y asegurado el
orde:1 rp'V o!uc:onar io, los b,.rcos debían hacerse a la mar, para
n'eorrer ¡h, u e lh~ parte dE'l li toral caída en poder de los fac( iosos. ~. C Oa d ~'l.lVar a la \'¡ctona del proletar iacl.o en :lrmas.
Es " plan, que fué aprobado por unanimidad, no pt.:do llevarse a ('I eelo. lamentablemente, a causa de que tres dias antes
de la [echa fi.i ada para su ejecución. el Gobierno, ant~ la situación e!l Af:-ica. creyó conveniente desplazar hacia el sur d e
la Penins¡;!a n la s unidade;; ancladas en El Ferro!. Por otra
part e. -' compr. ilero Blanco. cabo de marilm que fué deSIg nado
por !o., C n mos para trasladarse a Madrid, y poner al Ministerio
en :l nt ecedell es, fué detenido erroneamente. y aunq ue libertado
lila L rde. al comprobar 511 personalidad. se perdió el tiempo
necesario para evit.ar la salida de los barcos de El Ferrol y el
LritUlfo f!l ccioso en e.sta plaza.

Los «Grupos de Defensa Antifascista»
Ya bacia algún t iempo que en cada unidad dc guerra . y en
previsión de los acontecimien tos que pUdieran ocurrir. unos
cuantos marinos revolucionarios, dando mucstras de un celo y
actividad ejemplares. organizaron unos cuad ro de acción, (:isclplinados y coh ionados en re si y que ellos denominaban "Gru pos de Defensa Antifascista". Estos "Grupos". a pesar de lo difícil de su cometido. por el rigor militar en que se desenvolvi;tn.
actuaban oon toda eficacia. No celebraba la oficialidad de !os
buques reunión alguna, de la que no tU\"Ícse conocimiento la
martnena. Cuantos mensajes eran lanzados por los telegrafistas de a bordo, dirigidos a cualquiera de las unidades de la
Plota O a las bases navales, eran interceptados por los diligentes
"Grupos de Defensa" y trasmitidos, a su vez, a las respectivas
organlzacloneh de tierra. para que obrasen en consecuencia. De
este modo, los marinos rel"olucionarios pudieron conocer tod:;.
la magnitud del sangriento plan urdido por los lacayos de Hitler y Mussolini.

La gesta de los marinos del «.Jaime 1»

El acorazado «Libertad» hace honor
a su nombre
Uno de los a corl:lzados que desde El Ferrol recibieron
orde n del Gobierno para zarpar hacia el sur fué el "Libertad ".
Con \' i ~ ible disgusto por lo que ele fatal t enia para sus propósi to.~ , la dotación, sin dejar de vigilar a la oficialidad , levó
uncias. haciéndose a la mar sIn saber cuál había de ser su
destino. Tras algunas horas de navegación , el rece10 y la
desconfia.nza entr't la dotación y la oficialidad llegó a extre-

La reunión de los «Grupos» en El Ferrol
Conociendo de antemano ia inminencia de la sublevación
facciosa, los elementos más destacado.'; de los "Grupos" decidieron celebrar una reunión. lo más amplia posible, de marino.'
antifascistas, para fi jar decididamente la actitud a seguir. En
efecto. una semana antes del movimiento faccioso, acudieron a
la base de El Ferrol cuantos elementos de probacio ant.ifasc!smo
representaban a los distintos servicios de la Flota. Y una vez
reunidos, acordaron llegar a cabo un proyecto de defensa y aL:'. que, previamente discutido y aprobado. Este proyecto era el mismo que. por su parte. tenían que desarrollar los marin;¡s afectos
a la base de Cartagena. y que, en slntesi.3, abarcaba los sigu:entes puntos:
.
1.0 En la noche del 19 de julio, cuan tos integrasen los distintos "Grupos de Defensa Antifascista", aun aquellos que estuviesen disfrutando de permiso, deblan r egresar a bordo conve-

mas Insospechados. Hubo momentos en que parcela inevitable
una sangrienta lucha sobre cvblerta. En esto llegaron frente
a Có,diz. No habla tiempo que
. perder. El comandante ordenó
la oportuna maniobra para ~n
trar en el puerto; pero el valeroso cabo An tonio Romero, dán dose cuenta de que lo que líe
pretendia era entregar el buqtl
1\ los insurrectos, reunió con
tocla rapidez a. los componentes
del "Grupo Antifasc ista" y
les comunicó su presentimiento.
Acto seguido los cnmaradas
del "Grupo" comenzaron a ACtuar, apoderándose de los fusiles y de las mUll lcl on e~ . Después, el mismo cabo Romi)ro,
subido en un bote de cubierta,
arengó a la tripulación. exhortándola a empufiar las armas contra la oficialIdad facciosa,
La arenga h i1.D el efecto deseado, y, momentos más tarde, los
marinos, armados de fusiles, eran duefios del buque. Los
jefes sc rindieron sin resistencia, y de este modo. por la voluntad y el a rojo de unos muchachos, se ganó para la causa
del pueblo el potente acorazado cuyo nombre es hoy la divisa
de cuantos combaten contra el fascismo enemigo: "Libertad".
Lo prImero que hicieron los leales tripulantes del ''Libertad'',
al apoderarse del buque, fué lanzar un radiograma 8 las distintas unidades de la flota. invitando a las dotaciones a sublevarse
contra la oficIalidad y a poner los barcos al servicio del proletariado revolucionario. Inmt'tllatamel"!"..c contestó el "MIguel de
Cervantes", diciendo que ta'mblén estaba libre de la pesadilla
fascista. Pero la verdadera preocupación la constituía el "Jaime I ", que no respondía a ninguna de las llamadas que particularmente se le hacfan . Desde cubierta, los marinos del "Libertad" observaban, con los prismáticos, el horizonte. por ver
si le descubrían. Todo en vano. Dlvil"aban, si, otros barcos que
también se hablan emancipado de la oficialidad facciosa; pcro
la inmensa alegria que la presencia de estas embarcaciones les
causaba, no disipaba de su pensamiento la preocupación por 10
que en el importante acorazado pudiera haber ocurrido. Y mientras tanto, silenciada por el ruido del oleaje, tenia lugar en medio del Océano y en ese pequeño mundo que es un barco, una
lucha a muerte entre dos potencias irreconciliables: la de quienes hasta ahora detentaron el Poder y los representantes del
pueblo, que como clase preparada y organizada exige la hegemonía en los destinos del Mundo.
He aquí lo ocurrido:
Tan pronto se dieron cuenta los camaradas del "Grupo Antifascista" del "Jaime l OO, de las intencIones de los oficiales, se
repartieron cuantas armas largas y cortas pudieron coger, subiendo acto seguida a In cubierta. Una vez alli, arrestaron a
cuantos jefes encontraron; pero In. casi totalidad de éstos se
refugiaron en el puente, desde donde se hicieron fuertes, abrl ~n
do fuego contra la tripulación. A punto estaba ésta de ser reelucida, cuando de pronto apareció a popa, en la toldilla del
buque, el auxiliar de artiller!a Antonio Antúnez, que emplazando una ametralladora, comenzó a disparar rápidamente contra
los que en el puente opon!an resIstencia. A los pocOS, minutos,
y en vista ele su fracaso, se rendla la oficialIdad. Por nuestra
parte sólo una 'I lja: el cabo Fernando Alonso. que cayó como
un héroe. El "J aime 1" estaba rescatado para la Revolución.
Horas más tarde pudieron reunlr¡:e todas las unidades ' de la
flota leal. Los trabejadores supieron vencer en el mar. con el '
mismo tesón y heroísmo que lo hicieron en tierra,

:; ===:::=:= ==::=!=:= =:=:: ::=:== ; :=::=

DEBATE EN LA CAMARA IRLANDESA
Duran te el debate
Se r efiere a continuación sobre la
que ha tenido lugar en el Dail sobre
concepción que tleI}~ 1'1 Golberno irlandés del problema de la c! ~f ensa nalos crédItos para la Sociedad de Naclones, De Valera, presidente del Escion al.
El primer ministro insist e en que
tado Ubre de Irlanda, ha declarado :
la organización en el Estado Libre,
"La situación actual de la Sociede un sistem a de defensa nacional es
dad de Naciones, es muy dudosa, y a
incompatible con la actual ocupación
menos que sean descartados 108 pelipor parte de Inglaterra de ciertos
grol inherentes a su ~tuación , es
puntos costefios de Irlanda .
muy posible que el Estado Libre se
"Si nuest ra ind ependencia nacional
retire de la misma."
fu ese completamente reconocida, tenHa termi nado dIcien do :
dría mos el d 'bE' r de hacfr t odo lo po"Espero que esto no se producirá.
sible para impedi r que nin;runa po·
ya que tengo la lmpresión que la Sotencia extranje:-a pudiese pisar nues,
el edad de Naciones cuen ta con numetro suelo a son de guerra.
"SI nuestras fuerzas son insuficienrosas posibilidades para las pequefias
tes para hacer fracasar un ataque pronaciones."
cedente del exterior, los ingleses tienen
De Valera ha expuesto a continua{,rran Interés en venir a nuestra ayue.lón las razones por las que el Estado
da .
libre no ha en viado representación ' 1
"Nosotros también nos Interesamos
la Conferencia Imperlal. Entre otra.:;
en esta ayuda. sIempre que signifique
cosas, declara :
una asistencia clest·lnada a prevenir e
«No queremos vcrnos situados en la
una invasión extranjera y hacer de
posición que nos hallamos después de
nuestra tierra una base de operacio18 Conferencia d e Ottawa en 1932,
nes.
cuando 106 mlnlstr08 br1t6.nicos nus
"En estas condicIones, es evidente
consideraron como un pucplo que no
que las fuerzas combinadas de nuessabe sostener su palabra. Mientras la
delegacIón Inglesa se díri gla a Ottn- tros dos pueblas colaborarían para evitar una situación parecida a la que
wa, el Gobierno inglés 111IPún!a u 1:,
acabamos de describir". - Fabra.
tasa sobre las exponac10np ngrfcolFs
del Estado LIbre. Habrlamos abana .
nado Inmediatamente Ottawa. "i no
hubiésemos sido h uéspedes clel GobierTirana, 19. - La Oficina de Pren'
no del Canadá.
sa albanesa anuncia que el Tribunal
SI hubiésemos participado en la ConespecIal polltlco se ha traslado.do a
ferencia de Londres, nabrill mos deja·
Argyro Cas tro, donde comenzará.n en
do suponer que entre Inglaterra e Ir
breve los procesos contra los rebel landa existía un espl rlt,u dI! rolaba\". · , des.
clón y que hablan pod ido ser resLH::· I
tas muchas dificul tadcb.
I
Y esta no es la situación real. Ex';,- I
~n problemas que han de ser soluc.o- ,
nadoa antes de que se llegu¡; a una r.GGibraltar, 19. - Han salido de Al-!
laboracl6n de tal forma.»
geclras dos trenes cargados de troDublfn, 19. -

j
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SOBRe NueSTRA
SUSCRIPCION

Roma . 19. - Las conversaciones entre Lit\'inov y Delbos, han provocado
numerosos comentarios por parte de la
Prensa italiana.
El corresponsal en París de la "Gazetta del Popolo", ,'e en las conversaciones Lltvinov-Delbos " tma maniobra franco.soviétlca contr!\ el r:cerca miento Londres-Berlín".
. El corresponsal de "La St.ampa"
asegura que la visita de Lltvinov ha.
sIdo presentada como "un contrapeso
a las conversaciones que ha llevado a
cabo en Londres van Blomberg, o por
lo menos, como un aviso amistoso a
Inglaterra ".
~tima que el Pacto francoSOl'lético
tiene suficiente vigor "para prestar
sangre a la Sociedad de Naciones ".

Tenemos que advertir que al Indicar que nuestra. suscripción estará destinada además ,le a beneficio de los Hospitales (te Darcelona, a premiar a los compaJieros de
la. Cruz Uoja caídos en el cumplimiento de su deber, 110 no solvidamos, tampoco, de aqur.llus camaradas ele scnoicios sanitarios
Sanidad de Guerra, ambulancias municipales, ew.
que con la misma
abnegación que los elementos de la
Cruz Roja, eontrlbuyeron a mitigar el dolor orIginado por la lucha
fratricida ocurrida últimllmpnte (·n
Cataluña.
.

.- :

Huelga importante

South Dend (Indiana), 19.
La
mayor parte de las fibricas Studebaker, han suspendido momentáneamente el trabajo, a consecuencia de
la huelga qu e llevan a cabo algunos
millares de obreros afiliados a la F ederación de Trabajadores del Automóvil. - Fabra.

$

: :

I

: :

El corresponsal del (eCorriere della
Sera» opina que la. entrevista DelbosLitvlnov no ha dado ningún resultado.
Este periodista, con relación al vi1je de Guido Schm1dt a Paris. cree que,
a pesar de ciertas entrev1stas, no cambiará la posición de Austria. con rel1ción a ItaHa.
El corresponsal de «La Trib~a»,
d ice:
«No sabemos lo que se propone
Schmidt en Paris, pero nos Infunde:1
sospechas algunos articulas aparecidOS
en los diaJ'íos de la caplt!ll francesa.»
«,TI Labore Fascista» escribe: «Los
círculos diplomáticos franceses intentan comprometer a Austria ante Roma y Berlin.»-Fabrn.
:::==
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ULTIMA HORA
Información
de Euzkadi

Bilbao, 20 (dos lll atl l·ugada) .- l..os
facciosos han atacado nuestras posiciones del monte J a ca , !liendo I'cchaZOados violen tamente por nuestros sol·
dados. Nuestros miliCianos han loniciado una ofensiva en E.l monte Blzcargul, que ha dado un resultado excelente, teniendo los rebeldes qüe replegarse en una gran extensión de
terreno.
E n el sector de Amorbieta, la avlación facicosa ha volado, arrojando 0.1gunas bomhas incen d:arlas sobre
Amorebioela y Mungula.
En los demá.s sectores, sin novedad. (Servicio exclusivo de SOLIDARIDAD OBRlIlRA.)

De todas maneras, la gendarmerla
continúa su campafla de represión en
distintas reglones, particularmente
en KurveleshJ, donde se han refugiado num erosos grupos de rebeldes.
Fabra.
I

Información
de Asturias

haCla
e e1 freDt e de Euzkadi 1.
pas italianas, con dirección al frente
de Euzkadl. - Fatrra.

:

COMENTARIOS DE LA PRENSA ITALIA.
NA A LAS CONV~RSACIONES ENTRE
LITVINOV y DELBOS

Represión albanesa

TrOpas

= ::=:=:::

I

Gijón, 20 (Dos de la' madrugada ).En el frente de León. el enemigo realizó un contraataque cerca del pueblo
de Lilo, tomado por nuestras fuerzas
días apasados. El ataque fué rechazado costando a los facciosos ml\s de
quinientas bajas.
Los milIcianos volaron la linea del
ferrocarril de La Robla a Matallana.
con lo que no pueden snrtlrsc los rebt!ldes de carbón, y Quedando RS( cortadas las comunIcacIones.
En los demáll frentes de Asturias,
sin novedad.
sin novedad. (Serv1cio excluatvo de
SO¡'WARIDAD OBRERA).
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=~~ILA MASCARA

LOS MALOS
Y ELROSTRO~~ QUEDAMOS
A fuerza de pretenderse los mejo-

MILICIANOS DE ESPAÑA
SI los políticos Que hoy monopolizan lo que Queda de RepÚblica supieran Historia -¿es que saben algo
de algo?-, hubieran tenido un poco de
más escrúpulo para clar al traste con
los milicianos, convirtiéndolos en ejército regular, sometidos al Código de
Justicia mUltar, pues siempre que ha
ocurrido eso en España, ha seguido
un perfodo de tiranía.
Puede decirse que la milicia nacional ha ido siempre al ritmo de la
polltica, corriendo las mismas vicisitudes que ésta. Cuando España ha tenido ejército -en el papel- y ias
mlllclas han sido disueltas, ola de
reaccIón. Cuando no ha habido ejército y si milicias. tiempos de libertad.
Las mlllclas popUlares siempre fueron una obsesión de los reaccionarios
españoles. Esa obsesión se trasladó en
estos momentos que vivimos al ·"comunlsmo" que presume de c,onocer todo lo de Rusia, pero que desconoce,
desde luego, todo lo de España.
Los milicianos españoles aparecieron por vez primera en 1820. Era
el segundo períOdo constlt \leional, de¡;pués elel levantam lcn lo militar de
Riego y QUlroga, ~ecundado más tarde, más o mellas voluntariamente,
por el resto del ejercito; pero, desde luego, empujados por el entusiasmo
y la gallardla heroica de los m!llcianos.
Pu~stos a describir las hazañas de aquellos primeros milicianos no
acabanam.os. Fueron el verdadero espíritu de la revolución constitucional. Lo n~lsmo combatieron en los campos de batalla contra las facciones
de "~ervJl es" -asl llamaban en aquella época a los absoluW;tas, fascistas de hoy- que levantaron el ánimo de las poblaciones civiles, siendo la garantIa del orden nuevo.
Llegado el momento de los "cien mJl hi,1os de Snn Luis " al mando
del Duq~le de Angu.l~ma, los milicianos tomaron sitio preferente J.tnto
a las ul1ldades del ejercito regular, y los celos de éste no les dej ó brillar
en estas operaciones como debian haberlo h echo.
Ahl comenzó 1:1: protesta sordli, pero constante contra las milicias,
representación gen1,lma del Pueblo armado, sin privilegiOS de casta apar te.
No sabiendo cGmo disolverlas, se las trasformó en "milicias realistas" de~pués del año 1843; mas como el ca mbio de nombre no cambió
su espíntu, la reina gobernadora decretó definitivamente su desarme
dando gusto co~. esto al ejército y a las clases conservadoras del pais:
Mas encendlOse a "oco la guerra civil del Norte, y, como de costumbre, hay que llamar al Pl¡eblo para que apague el incendio, y, el Pue·
blo, siempre olvidadizo y generoso, acude al llamamiento y forma de nuevo las "milicias populares" para combatir a los carlistas. En sus ban·
deras se inscribe el lema: .. Isabel II y Libertad ", programa que ahora
nos parece de una canclideíl semejante a la que ha de pnreceries a los
hombres de dentro de ochenta años, cuando lean nuestros lema!> 3ctuales
de .. democracia y República".
. Sin eI?bargo, en aquella cruentl,\ guerra que rluró siete años, las miliCIas naCIOnal es lucharon bravamente. En Aragón y Valencia pelearen
heroicamente contra las hordas de Cabrera. Quilez y Forcadel!. En Ca·
taluña se batieron contra los batallones de aquella hiena que se hacía
llamar el Conde de España. En la Mancha y Andalucia, buscaron la retaguardia de la famosa expedición de GÓmez. anulando todos sus efectivos; y, en Madrid aguardaron a que en septiembre del año 1837 apar~c i e
ran las fuerzas del pretendiente, con las que buscaron contacto Inme·
dlatamente, haciéndose la farsa polltlca de la llamada bat·alla de Torrejón de Ardoz, para que cayera el regente y subieran al Poder los " 11:0derados" que, naturalmente, lo primero que hicieron fué disolver lati
milicias, a las que profesaban un odio irrcprimi ble. Es curioso leer cómo
se hablaba en aquella época del mando único y demás tópicos al uso.
de la misma forma que ahora.
Derrotada la reacción con el célebre .. programa de Manzanares" en
1854, aquella especie de Revolución necesita un apoyo efectivo en armas y se vuelven a crear las "millcias " ; pero dos años más tarde, el
general ODonnell las disuelvc a cañonazos. reapareciendo de nuevo r n
1868, con la. calda de la dinastia borbónica y el triunfo de la Revolución
de septiembre.
Después, siempre que hay una amenaza de guerra civil o una conmoción como la de la primera República, a parecen los miHcial10s en ias
calles y en los campos d~ Esp:uh, como guardadores constantes y he¡'editarios de la libertad.
.
y siempre también del mismo modo, así que cumplen su misIón de
batirse generosamente, o se les disuelve, o se les encuadra en el vlejl)
ejército, no pudiendo jamás lograrse que de unas milicias buenas sa lga
un ejército mediano, porque apenas se pasaron los momentos de la lu~
cha, las fuerzas armadas en los cuarteles, se convirtieron en instrumento de la poli tic a, campo de recuerdos malos para el Pueblo español, pues
siempre triunfaron en él los designios reaccionarios, los que no pudieron .
triunfar jamás en los campos de batalla.
¿Se repetirá :tohora la Historia?
Por lo pronto, tales son los síntomas. Del mismo modo que tina ley
até.vlca hace Que siempre que España los necesita aparezcan los milicianos en pie de guerra, otra ley atávica también hace que aparezcan
unos políticos su cediéndose a otros, con la misión de frustrar el camino
del genio espafiol, cada vez más disminuido por la constante mezcla que
en él se hace de extrañas y exóticas doctrinas ...
Ezequiel Endériz

m:

res, esa misma potencia da efectos con·
tralios al ánimo que alienta la justicia y la razón de nuestra noble caUFa,
. por lo que precisa coordinar los esfuer·
zos todos para merecer alterar el epigraJe que encabeza.n estas lineas. Cada segundo, minuto, hora, día, semIV
na, etc., ' desaoarecen en aras de un
ideal que nos es común, compañeros
que ofrendan sUs vidas, lo máximo de
la razón de ser, por la consecución
tamb!én máxima. de que una futura
exi stencia nos h ag¡¡. recordar el cumpllmiento humano y la ejecución real
por lo que vivimos y luchamos: el progreso y perfeccionamiento <le la so·
clc<lad. Esto será posible, si no DIvidamos la herencia histórica de los caidos; ellos son los buenos, y es preciso
ser dignos de continuar su obra, para.
no llegar a la conclusión vil de
que, desaparecidos los que en no·
ble lucha contra el fascismo ca·
yeron, quedamos los malos, porque no nos entendemos, e incapaces
de recoger el fruto sembrado nos des·
truimos moral y físicamente, h aciéndonos Indignos de figurar entre ellos,
ya qlle n inguno pareció por la hegemonla de un partido o tal teorla. Luego,
de no s er así. procuremos enmendarnos no echando al olvido como cadu·
ca la frase de UNIDAD. Es lo menos
que podemos tlibutar a nuestros hé·
roes, ofrcciéndoles en holocausto: que
si en la m uerte hallaron denominrr·
dar común. ~eremos capaces ~n vida
de hallar el m ismo término para la
re:J.!ización de 8{¡ueUo que ellos no pu·
díeron acabar.
1\1. Hcrrero
Guardia nacional republicano

•

Una deliberación con
sentido común

-

..

Nuevo periódico antifascista
Parfs, 19. -"7 La Unión Popular Ita·
llana, que acaba de cOllstlliUirse en
Lyon, como consecuencia de un Con·
greso al que se han adherido más de
60.000 ita llanos amigos de la paz y ce
la libertad, de acuerdo con la Asocl:!'
ción franco italia na de ex comblit:elltes, COll el Partido Comunista italiano
y con el movimiento cOlustizla e :J.dbertá», ha decidido publicar, a partir
del próximo mes de Junio, un diario
que llevará por titulo el de «La Voce
degll Ital1ani», con el que 6e (Ialere
estrechar los lazos de amistad entre
el pueblo italiano y el francés, en In·
terés de la causa de la puz y dI' la lI·
bertad.
Además, ilcho peril'>dico p\'oclumarú
la Identidad de criterlo~ .,ntre los antUuc1atU italiano I y elpueblo rcpu-

bltoIao 1IIW'Ol, - ....

brada hoy por la Conferencia Imperial, Eden ha pronunciado un discur·
so en el cual ha hecho una exposl~
clón de la situación internacional,
principalmente sobl'e el problema eu·
ropeo.
•
Una parte ele 1m discurso ha sido
de carácter histórico, y ha explicado
los acontecimientos mundiales desde
la firma del Tratado de Vrrsalles.
Al terminar la sesión, se ha publi.
cado un, nota oficiosa, en la cual se
da cuenta solamente de que se ha re·
unido por separado el Comité de
cuestiones constitucionales. - Fabra.
. •

Llamamiento católico
en pro de la población
civil española

Las revoluciones serias lo tienen; a las carnavaladas políticas, como la
del 68, les suele faltar en absoluto; pero como la raza de los blstorladores _
ha mejorado desde los tiempos de aquel cronista de "El Molinero de Sulz.-,
que mientras los circunstantes de Don Gil hubieran podido decir co~o Doa
Qui,lote: "Paréceme Sancho que huele, y no a rosasn, escribía:
Don Gil la espada sacó
y el enemi/;'o escapó,

a las verdaderas revoluciones les falta siempre el homhre imparcIal que registre los hechos como fueron. sin sordina, si n cejuela y sin adjetivos confitadol.
es aplicable lo que TolstlJi, que sabía observar y ver, di jo de las ruerraa:
"En la guerra nada sucede como se ha previsto y nada se cuenta como ha , .
C(;dldoll.
La rev~ón española de mayor sentido práctico, tué el motín de Esquilache, acaecido en los tiempos de Ca rlos 111.
Los Austrias, que nos roLaron las libcrtades públicas. dejaron como berencia a los Borbones, que enajen~r o n estúpidamp.nte 1'1 territorio nacional ,la
costumbre de traer del extranjero ministros y gobernantes. Verdad es que la
República los trajo del Limbo, y no sé decir en conciel"'ia cuál de los d~
orígenes es peor para la pública salud.
Esquilache, antes de ser importado, era un pobre diablo italiano. tal v~ UD
"calderieri tuchieri marchanti" como los que, alimentados de pan y cebolla,
CQrren por los pueblos de la Am ér!ca. latina. Cuando Carlos 111 lo tradujo al
espa ñol, lo hizo :Uarqués, para que no (le am meno C!ue Grimaldí, y una ,Tez
quc hubo satisfecho su codicia de nuevo per onajc. después de inventar los
barrenderos y los faroles para cubrirse con la pi nta, dió nada menos que en
rl!ÍOI'mar el traje nacional.
Para concebir la importancia que revestía 1'1 hecho de cOII\rertir las capa!
que besaban el suelo, celebradas por Itabelai~. cuando a uno que se vanagloriaba .de lo pródiga que se mostrara la naturaleza n dotarlo de apéndices ge- •
nitai('~, hace que le contcsten : -Aca so ; pero na die hay en el mundo que con
E'llos pueda llenar una capa española. Es preciso recordar que París no
había recabado la Dirección General de l:l .\'lnda y que nuestros sastres iban a
trabajar de casa en casa con la ((guitarra n y 1'1 "medio queso", que eran los
patrones de madera empleados. re~ pectivamente , para cortar calzones y capas.
En ('uanto a los sumbrer,?s. generalmente (I(·ham bcl'gosll. el golpe de mano
darlos apuntar fu é más duro toduv!:t. porque ~e .. callaba de concertar la
"Umbclaria n , o arte de colocarlos sohre la, cabeza de tal fo rma, que al rostro
dÍf:sen la expresión dcseada por el porta.dur.
[;1 pueblo se rebeló contra la capota o esclavina y cont ra el tricornio; pero
cU:\IIdn ya estuvo en la calle y se vió armado de peclreiiaJes, o pistolones de chispa,
de cuchillos de ma.tarife y dc aquellas hachas, forjadas sobre el modelo de las
recogidas en Pavia, llamadas " fnmciseans", amén de los cinco mil fusiles procedcntes de un cargamento c1estirlado al Gobi('rno. !:ensó que el armamento
er•.~ dt!masiado eficaz para defender ('nsas banales y reso lvió imponer la baja
tle la s s ubsistencias, principalmente del pan Y la l~arne. que habían alcanzado
L~

._-- _._-.....

Huelga por solidaridad

Lyon. 19. - Por lÍaber sido despeo carne bajasen dos cuartos en ti bra.
y aun se lograron otros dos objetns (Iue acariciaba el rey secretamente:
didos quince compalieros SU·JOS . han
Ido a la huel~a 103 obrer03 de la Como
el despido de Esquilache Y la expulsión de los "Corvinos". como llamaba Flop añia de Aguas. - Fabra.
, ritiablanca a los jesuitas. Había el rey choc(!rlo co n ellos cuando lo fué de Nápoies y, como Borbón de raza, desde entonce. culti,·ó el üeseo de ··borbonizarlos" •
Para ello ¡" sirvió elc fulminante la inter\'ención. prObada. que tU'lderan en
los tumultos populares y, señaladament::. el que un badular¡ue de la Compañía,
que se haría llamar el Padre \'ecl:l. -e prescntara tocado cen una corona d~ espina!> a aren¡:-ar a las masas madri lclias. al "Cuerpo de Alborotados lUatnten·
ses", que aSJ se firmaba en los memoriales cuando sólo se ocupaba de las

------ - ----

Mussolini preocupado
en la motorización del
ejé¡·cito

Roma. 19. - El «D i le.;>)) se ha entre·
vistado cQn el doctor Hii hnlein. jefe
de las fuerzas motorizadas a ~ eman:ts.
quien ha visitado varias guarniciones
de Italia y T ri poli tania. Ambas perso·
nas han cambiado impresiones sohre '
la organización de la motoriz:\C1Ón de
los eIectJvos militares. - Fabra.

capas y de los sombreros.
.'
.
¿:'io es hora de que nuest ra tan bien d(,(,lamada re\'oluclOn comIence a busC.al'

la~ circunvoluciones del sentido práctico ?

E. Barriobero Y Herrán

La diplomacia burguesa ¡ Viaje de Delbos a
Bélgica
desarrolla una gran ac•
Bruselas. 19. - El ministro franConferencia sobre la secés del Exter ior, De~bos , es esperado
·tividad
maiiana en esta capital. Delbos perParís, 19. - Los indiclos son de que
manecerá en Bruselas el jueves y el
guridad colectiva
todavía se Ip rolongará dur8l:1te alga·
viernes, eelebra!ldo entrevistas ·con

Londres. 19. - Paul Boncour ha lle·
gado a esta capital a fin de dar ~na
conferencia sobre la seguridad colecti·
va·. - Fabra.

trellado contra el suelo. Se trata de
un cuadrimotor de trasporte de pasajerosJ que haeía el servicio del Atlá.ntico Sur. Han resultado tres muertos
y varios heridos. - Fabra.

•

días más la febril 3Jctsividad <Ü¡~lo.
mática que se está desarrollando en
Paris.
Apenas regrese a Bruselas el señor
Dt.':bos. recibirá la \':s lla del miniti ; ro
de Negocios E.,>; tra.njeros de FmlaJld:l.,
seilor Holst·i.
En relación con e ta visita, se p, l l1e
de relieve que los paises del norte de
Europa, ya no se creen al abrigo p¡¡ra
el caso de un conflicto internac:onal.
Ame este convencim iento, se han Ji.
gado entre ellos por un pacto. ouyo
contenido Y alcance será probablemente examinado en las entrevis as ql:e
celebren los ministros de Negcdos Extranjeros de F inlandia. y Franc:a.. Cosmos.
006

..

Declaraciones de un ofi·
cial del ejército belga Alvarez del Yayo presiBruselas, 19. - «La Derniere Reure»
inserta una carta dirigida al mitlÍstro .,dirá nuestra delegación
de Defensa por el voluntario belga. Paul
Nothom. que acaba de regres!lr a su
en la Sociedad de Napais, procedente dc' E pafIa, dond E' !Oir•
Clones
\'ió duruBLe seis me es en la \V idc:ón
republicana espa üola. n consecuen '1:\

de lo cual ha sido expulsado de los
i cuadros de oficililes de la reserva del
Ciudad del Vaticano, 19. _ El "Osser. I EJército belga.
vatore Romano" reproduce una carta de
En su carta, se dice:
Jacquea Marltaln, ar¡radecléndole "haber
«He luchado en Espaila contra los
fijado el verdadero carácter" del Ihunu. invasores hit1erlanos, cuya oficialidad
domina y manda a los elementos mi·
miento formado por enilnent es lJe r~OIl RIIdacles católicas fran ee. us y cx tr,1I1j ~rns
'nt,nres rebeldes espalioles. Tollo EiJ
o fa\'or ¡Jc la pohllll'lñn r l\' ll csp,.i\ú l. .
Il1U\ldo ~alJe que sólo In Alemania hit·
Marll"ln explica en la cnrla qu e t!l lb·
lelial1a amenaza a nuestro pal ·. Creo,
mamlento procede del esplrltu hUlIl"lllt'l'¡ por consiguiente, 110 haber CaH,ado a
rlo, conforme a la Doctrina cat~lIca 1
mi deber luchando contra los que quiutA al mareen de toda conllderacl61l pozá mañana m1am.o atacarán a Ba¡i-

.....-..... .

EL ASPECTO PRACTICO
DE LAS REVOLUCIONES

Londres. 19. - El Labour Councll y
los Benlcyhea th Trades, han deliberado
sobre laa ctividad criminal de la aviación facciosa espai'lola contra la población civil de la retaguardia gubernamental.
En una moción aprobada, se dice qUE.'
a menos de que al Gobierno español
se le ayude a obtener todos los medios
necesarios para su defensa. los fascist.as continuarán poniendo en práctica
\Irel'ios astronómicos.
su política de exterminio de las poblaEl mol.in, que duró más de un a.ño. se corrió a Zar~goza. y, lo que es más
ciones civiles. - Fabra.
, notable aún, a pob!ueiones de ordinario t a n pacific:l 3 como Palencia Y Cuenca.
~- - - - -- Cuando el pueblo se pone serio, todos los objetos - lo de "objetivos)) es UD
lamen table milital'Ísmo '-, se logran, y asi, a la ,'ez que se qtti taban los alfileres de los sombrerus y se dilataban las ('apas, se consiguió que el pan y la

• . .,
Contrato matrimonial Discurso de Eden en la
de aVlaClOn
Imperial Accidente
del ex rey de Inglaterra Conferencia
Antibes, 19. - Un avión se ha es·
Londres, 19. - En la sesión· cele·

Tours, 19. - Ha tenido lugar la firma del contrato matrimonial entre el
duque de Wlndsor y la Sra. Simpson,
sobre Ja base ed la separación de bie·
nes. - Fabra.
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Londres. 19. - El ~ e ilor Alvarez del
Vayo, ex ministro de Est·ado espa úol,
presidirá la Delegación ~p8Jl01a en
la Sociedad de Naciones. - F&bra.

Va n Zeeland y su mi:J.istro de Negocios Extranjeros, Spaak. - Cosmos.

•
La criminalidad fascista CQntada por ellos
•
mismos
Berlio. 19. - El "Der Angrlff", órgano d I ministro de Propaganda,
GoebbeL,. inserta un reportaje de su
cOlTcspcm "al en Madrid ~obre los "proce '0;;" qLle aH' se llevan a cabo y de
l o~ que on vi tima n umerosas republicano españoles.
Entre otras cosas, el corresponsal escribe : "El proceso es muy simple: se
trata de acusar a los rojos Y pronunciar su sentencia, que es ejecutada poco ra to despues·'.
Da cuenta, se uidan ente, de que ha
t nido ocasión ele a;;istir a algunos de
did\oc " pro t:"Q"" . dIos uale dice
que solam 'llte;; libr 11 una o dos perona s. según el número de acusados. y
los absuel tos son siempre soldados; loa
acusadoss on paseadOS por la. ciudad
&ntes de que se le ejecute. - Fa_a.

SEMANA DE AYUDA A EUZKADI
DEL 23 AIJ 30

m:

"I'1'A 1"O

A beneficio de los luchadores de los frentes vascos, organizada
por el COMITE DE AYUDA A EUZKADI, PABLO IGLESIAS, 2L
J

Jueves, 20 'Mayo 1937

SOLIDARIDAD OBRERA

HAY QUE OBRAR EN TODO MOMENTO COH LA MAX~ MA SERENIDAD

...
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LA TRAYECTORIA DE LA ORGANIZACION
NO PUEDE DETERMINARLA MAS QUE LA
CLASE TRABAJADORA
nes, de adquirir solidez. Además, cuando
una organización tiene hondo arraigo en la
entraña de las masas productoras, está Jlamada a obrar con el sentir que éstas determinan, compulsados ' Ios respectivos Sindicatos.
Bajo ningún concepto podemos permitir
que sufra menoscabo la dignidad de la Confederación. Las circunstancias pueden imponernos el deber de abordar una determinada trayectoria. Ahora bien, 10 que no podemos admitir es que esta trayectoria la
dicte la impulsividad de unos o el interés
partidista de otros; dejando, en ambos ~a
sos, de ser el fiel sentir de la Organización. Hemos de tener presentes estas consideraciones si no queremos ser objeto de las
maniobras de quienes gozarían en vernos
abocados a una situación excepcional sin el
control eficiente de la responsabilidad.
De ahí que nunca sea por demás recomendar el que se obre en todo momento
con la máxima serenidad, al objeto de no

Cuando se ha pasado por una etapa de
agaación intensa, sin duda se tiene cosechado todo un caudal de experiencias, que tienen su aplicación cuando las circunstanci¡.ls
se repiten. La C. N. T., en su brillante historial de luchas en pos de la emancipación,
ha atravesado por circunstancias sumamente
delicadas; ha tenido que bregar contra los
enemigos declarados y contra quienes han
buscado en todo momento; , so ca!)a de amigos, introducir la discordia y quebrantar la
cohesión, sin la cual nada se puede hacer
que tenga eficiencia. La Historia se repite.
las circunstancias toman en ocasiones, en el
trascurso del tiempo, un sesgo amllogo al
que ya tuvimos ocasión de experimentar.
y bajo ningún concepto deben echarse
en olvido las enseñanzas del pasado.
Cuando en el ambiente flota un cierto
nervosismo, es fácil producir un estado pasional, que por carecer de la reflexión madurada está ayuno de contenido medular y
de vigor para abrir cauce a las realizacio-

=

=:=::= =:::=:=:=:=:=: :;:;:;:::;=~;~ ==

plantear a la Organización conflictos ::)ue
no pueden más que dificultar la labor cohesionaoa que se precisa llevar a efecto si
se quieren hacer las ,cosas con la mayor seriedad. De una parte tenemos el fascismo
emboscado, que busca promover conflictus
apelando a todos los medios; de otra parte
tenemos a quienes, tildándose de antifascistas, obcecados en su posición partidista,
buscan enturbiar las cosas al objeto de cargarnos el sambenito de lo que a ellos les
consta que no es cierto.
Los trabajadores han de estar en constante. relación con sus respectivos Sindi~a
tos, haciendo caso omiso de cuanto sea ajeno a éstos. Nuestra Organización tiene potencialidad para poder afrontar con dignidad las situaciones que puedan presentársele. Hemos de tenerlo presente todos, y
de un modo particular quienes puedan creer
que ha de ser fácil empresa descartarno:;
del engranaje que conlleva la vida política
y económica de la nación.
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SOLIDARIDAD PRACTICA DEL PROLETARIADO ARQENTINO
CARGAMENTO DE HARINA Y
AZUCAR QUE SE ENVIA AL
FRENTE VASCO
Ex1ate en la Argent ina. con asIento en
la cIudad de BuenOl Aires, un Com Ité
de Coordinación de la Ayuda al pu eblo
espat'lol. Que es Integrado por distin to;
organl.smos populares, en su mayoría
Impulsa.dos por Sindicatos obreros, Centros IIOClallst ae y nllcleos anarq ulst!l8.
Su labor con tlnu a.da y responsable le
ha crea.do una personalldad des tacada
Que se manifiest a a través de la confianza que Inspira su trabajo y la eficacia del mismo. En distintas ocasiones ha hecho llegar a los h eroicos combatlen tes de los dist intos fren tes populares, por In termed Io de las organ izaciones del prolet ariado y Gobierno espanol,
cargamentos de víve res y dinero en
efectivo, todo ello producto de las colectas que ee efecruan regulannente en
Buenos AIrea Y en lae provincias de la
Argent ina.
Ahora ese ComIté de Coordinación hA
tt:>:nado nuevo Imp ulso. en vIsta de que
se prolonga la guerra. conscIen t es SUB
In tegrantes de 1M necesIdades de los
frent es, asl como la de los pueblos In~,r1!d ! atos a ellos; ha redoblado &ctl vldades obtenIendo resultado! positi vos.

JI
11

No es ese Comité u no de los tantos surgidos en la prolifera gestación a la que
ha dado lugar la guerra an tifascista
dent ro y tuera dc' Espan a, y cuya labor
nad ie controla. Es un Comité responsable. In t egrado por organismos grem \ulcs
y POPu lares de distinto matiz politlco
y socla.l, que se representan por rlclega·
dos d irectos y que tod a su labor, y dc
los resultad os de la misma. dan ~u et:!ta
públicamente presentando y pUblican·
do sus balanccs, ponIéndolos, ad emá.s. en
conocimien to de la Embajada Espafio la
en Buenos AIres, que tiene asl un:\ supcn'lslón sobre su vasta ta rea solidaria.

dIstintas fracciones, el Comlt6 recauda
las entregas y regula 101 envloe. respetando el destino Que cada sector da
a sus donativos. Por eso, loe 1l1t1mos en.
vlos venlan consIgnados a la F . A. l.,
a la C. N. T. Y a la U. O. T ., conjunt amente. Para Que en la práctica esa
contribución se haga sentir en torma
efect iva, las organlzaclonea antea cI ta·
das se han puesto de comlln aC 11erdo
para Que, sin fraccionar el conjunto,
éste sea enviado donde las necesidades
de la guerra sean más Imperloaaa.
La hartna '1 el altear para el trente
\'asCO
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La F. A. l ., la C. N. T. ,. la U. O. T.,
de comlln acuerdo, lo cm'lan a dl s tl nto~
trentes
Los 1llt lmos envlO11 que se h an

~cl

bldo en Espafia con slst eR en varios sacos
de azúcar. 3.000 kilos de café, 73 cajones contenIendo ropas diversas y 1.445
sacos de harina. El delegado del Comité
de CoordInac Ión en Barcelon a ha hecho
llegar esos en Vl05 a las organIzaciones
a que ve nlan desti nados. Gomo la contribución Be hace a base de aporte de

Los documentos de loe 1.4415 sacos de
harina y loe 11 sacos de 6Zllcar Que han
llegadO han sIdo entregados a la DelegacIón de Euzkadl para Que los ~aga
llegar al pueblo y a las milicIas QUt'
defienden Bilbao. Loa 105.000 kilos de
harIna 60n pan de obreros argentinos"
serán un aporte moral '1 un slmbolo

•
¡Ya llegó lo · que se
esperaba!
¡AYUDAD A LOS HOSPITALES
DE SANGRE DE MADRID!

HACIA LA CONCORDIA DE LAS
FUERZAS ANTIFASCISTAS
Nada mejor pa ra limar asperezas y cooperar a la normalización de la vida social en la retaguardia, que el acuerdo
tomado por todas las entidades políticas y socia les conjuntamente con el delegado de Orden Público para no retener ni
un solo momento local alguno perteneciente antes de los
sucesos a cualquiera entidad que en los mismos tenía establecidas sus oficinas o Comités de propaganda, como así también liber::tr -si es que los hay aún- a los detenidos que bajo
pret exte alguno podían perm anecer bajo la jurisdicción y
vigilal.cia de cualquier fracción antifasc ista, y mucho menos
después d las afirmaciones de cordialidad reflejadas en este
sentido por toda la Prensa, sin distinción de matices, de
Cataluña. El acuerdo recaído es el sedativo mejor para llegar
a la total normalización de la vida ciudadana en la. retaguardia, y cuanto antes se lleve a la pl'áctica, se demostrará
mucho más, por parte de todos, la firmeza y 'la conveniencia
de conseguirlo, apoyando, al mismo tiempo, los deseos bien
manifestados por el delegado de Orden P úblico en favor de
la cordialidad tan necesar:a entre la familia antüascista
catalana.

GrandIosos festivales de .arte, organizados por la Confederación
Re,lonal del Trabajo de Cataluña,
a beneficio de los Hospitales de
Sanrre de Madrid, que se celebrarán en el Teatro Novedades, boy,
jueves, día 20 (tarde '1 nocbe).
Ofrecerá el espectáculo el con()c1do y poplllar JOAQUlN MON'fE RO.
Primera parle. El genial e inimitable rapsoda
.
ANTONIO ARIAS
nos deleitará con un seledo recital de los mejorea poetas.
Segunda parte. El eminente y
popular barítono
ENRIQUE ZABARTE
cantará dos de sus mejores «:rea!lÍone!.! .. La del Soto del Parral " y
.. Katiuskei", con la compañia del
Teatro Novedades.
La niña prodl¡fo de tres afios,
VIOLETA BILLO, ejecutari al piano obras de Bacb, 8ebulDaDD 1
Grle,.
Han prometido su aslatencla el
presidente de la Generll¡ldad de
<': ataluña. Luis Compan"8, el Cuerpo consular y lal reprr.lentaclones
del Sindicato de EspectáculOl PÚblicos de Cat&luña 1 Madrid.

prActIco de unidad y solidaridad obrera hacia el pueblO éuscaro Que hace
a Bilbao imbatIble.
El café para el trente de Aragón
Los documentos de los

3.000

kilos de
ca té h an sIdo ent regados a proveeduría
de guerra, para los envlos directos del
frente de Aragón.
La ropa para el Centro y Andalucla
La rop.a Que contIenen las 74 cajas
que están en el puerto de Barcelona se
pone a disposIcIón de la Corulslón
de Solidaridad Internacional que, In tegrada por todos loe organismos sindIcales y politlcos, funcIona en Valen cIa,
proponiendo sea distribuida entre las
poblaciones de Castilla y Andalucía,
donde tanto se ha hecho sentir la desgarradora tragedia a Que estA sometida
Espafta.
La F. A. l ., la O. N. T. Y la U .0. T.
han demOllt rado oon este acuerdo taclto
que están por encIma de toda meUjul ndad part lcl,larlsta, y que entienden y
pract ican su labor 60lIdarla al un lsonu
de las necesidades angustiosas de In
guerra. Este ejemplO, aunque len cilIo,
tiene una significaCión moral muy grande y pone en evidencIa la hermalldad
profunda Que debe unIr a los sectores
an tifascis t as.
El represen t ante de la Comisión Cvordlnadora dc la Ayud a a Espafia t l\ la
argentina, al tomar este acuerdo, no
sólo ha t enIdo presente las llece~ l da d es
de las reglones, sIno el anhelo de 105
donantes Que para 108 efectos de la lucha antifascIsta no hacen dlstll\gos ('ntre la. F. A. l ., la C. N. T . Y la U. G . T .
El envIo proviene de : ~m lLé Sind Ica l
de Ayuda al Proletariado Espafiol. Coml til de Ayuda a la Causa del PlIeblo
Espafiol (La Plata), J UI1 ta Centra l pro
Socorro y Recollst·rucclón de Espaib . y
los grupos de Prensa anarquIsta : "La
Obra» , IDos Frale Vert~, «La Pro t~ s tn »
y la F . A. C. A. (FederacIón Anarco Comunista Argentina ).
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Batallón Internacional
de Choque
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28 DlVISION (DIVISION DURRUTI)
En razón a. la urgencia. de salir para e l frente, los compañeros tienen el
deber imperativo de venir cada día, de
las nueve a las doce, al cuartel Espa rtaco, a fin de facUitar la labor de los
capitanes y de l comandante de l referido batallón de choque. - El jefe del
Batallón, Cardeur.
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En raison de l'ur¡ence a rejoinder
le front les camarades ont le devolr
imperielLx de venir chaque jour de 9
h eure du matl a midi, au cuartel Espartaco. a fm de fac lllter :t's taches
des ca pitaines et du chef de Batailloll.
-Le chef du Bataillon, Cardeur.
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Ha fallecido
el hombre más viejo
de Francia
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Pans. 19. - En Prurtsall ha muerto
11':1 viejo lobo de mar. a los ciento cuatro años de edad. Era el hombre mas
viejo de Fr ancia. - Fa bra.
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Viaje del regente de
Yugoeslavia a Francia
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París, 19. _. Es esperado en e8ta cap ital, procedente de Londres, el prí;,c:¡pe Pablo. rCJ ente de Yugoeslavia.
S u visita a Parí . • reviste gran Impor_
tallcia , si se tie ne en cuenta qu e Y!lgoeslavia. ha fi r mado recien(elllcn: l!
con l \,a.li a un T ratado de am istaa. )1
si se considera que C.l Cecha rcc!e:H e
vis (ó la ca p : lf~l yugoeslava el general
Goering. Por todo ello se deduce que
el prlncLpe Pablo tendrá que hacer
interesan tes comunicaciones a los
hom bres de Es'tado franceses. - C JS-
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Para la liberlad de'ftues'ros presos
Rogamos a lo.' Sindicatos de la C. N. T" a los Grupos de la F. A. 1.
1/ a los Ateneos Libertarlos, remitan a la Comisión Presos del Comité
Regional, una nota detallada de los compa11eros que se hallan presos
indicando el luyar donde se encuen tran, así como t ambién los que l/a
hayan sido 'Puestos en libcrtad.
Para que su l ibertad no se demore. enca.rece mos nos enviéis d;cllal
notas lo 11143 urgentemen te posible.
EL COMITlt a EGIONAL

Comisión Presos
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LA QUER'RA EN TODOS LOS FRENTES
Ha sido rechazada una tremenda ofensiva facciosa
en la 'z ona de Amorabieta, monte Jata y Bizcargui

)N

lA

LA REVOLUCION. y LA GUERRA, AL DIA

INCESANTES COMBATES EN LA ZONA
DE AMORABtETA y "BULOS" FRANQUISTAS EN LA RETAGUARDIA

os ::¡ue
)01" co'ecto si
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Donde más enconada ha sIdo la lucha ' en
estas últimas horas, ha sIdo en la zona (le
Amorabieta. Los facciosos, desesperados por
los tremendos fraca.sos cosechados en estos
últimos quince días en ei frente Ile Euzkadl,
acumularon enorme cantidad de fuerzas en
este sl:ctcr, llor lo meno:" con el propósito
firme de conseguir, a trueque de miles de
bajas, Ulla acción de victoria. parcial. IIace
muchos dias que los facciosos no puelten señalar una sola victoria en favor de sus armas. En todas partes se sostienen dificilmente y se percibe en sus efeetlvos un cansancio significativo. Por eso, el Alto Mando
enemigo, acumuló en el sector de Amorabieta un arsenal de armamentos y varias unidades compuestas de sus mejores tropas de
choque y con ellos se lanzaron al combate
confiados en poder vulnerar la muralla derens!vll del ejército proletarIo vasco. Los
aaestrol, heroicos como siempre, aguantaron estoicos un infernal diluvIo de
metralla; pero no cedieron un solo palmo de tereno al enemigo, quien, despa~s de varias horas de lucha cruenta, no tuvo otro remedio que batirse en
reUrada, apoyados por los fuegos defensivos de su a,'j:tción y dejando sobre el
terreno una infinidad de muertos y bastante material de guerra.
Lo ,ue pensaron los fascistas cotlzarlo como una. gran vIctorIa, se trocó,
por 1& acometividad de nuestras fuerzas, en nuevo descala.bro. Por eso, euancro
se combate con tanto tesón en los frentes y, según nuestras nóticias de fuente
veridJca, se reOeJa. un malestar enorme en el campo faccioso, se lanzan "bulos"
oon insistencia de "armisticio", de "paz" y de "tregua". Embustes que tienen
gran empeño en mantener y divulgar los agentes de Franco, en unos momentos, precisamente, que no saben en qué frente presionar para dar la sensación de una fuerza y de UD& reslst,encia de que carecen en absoluto,
para proseguir con llecoro la guerra que, en un mal día de locura, desencadenaron media docena de generales traidores. Los " bulos" circulados ayer, '
con tan machacona Insistencia y desmentidos -como no podía ser de otro
modo- por las autoridades competentes, han obelleeido a Ulla consign~ general lanzada en partes cifrados por la estación de Salamanca a los radioescuchas faccIosos de nuestra retaguardia. ¿Quién Jluede hablar en estos momentos
de paz y de tregua que no sea un fascista? Los pueblos suelen ha.blar de armisticio cuando es Insegura la victoria; pero en el caso concreto nuestro no hay un
solo síntoma. que abone semejante tesIs cuando estamos -si hay eabeza- a los
bordes mismos de la victoria. Sigan los 3¡;entes de Franco. entregándose a. la
divulgación de falsas .., derrotistas noticias, que lo que es la. paz, sólo la conseguirán con la rendición sin condiciones. El pueblo está muy aleccionndo c!e
los antiguo!! "abrazos de Vergara", y desde entonces acá, 110 han pasado en
balde tantos años, para caer en la trampa donde los fascistas ven hora su
única salida y suprema salvación.
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Madrid, 19. - La actividad béllca en
los frentes, se ha aleJado de los sectores cercanos a Madrid. Solamente
nuestra artillerla ha disparado qm
intensidad y acierto contra las posiciones enemigas, dispersando algunas
concentraciones que vieron nuestros
observadores que podlan haber constituido un serlo peligro para nuestros
frentes, si los disparos de las baterías
leales no los hubleran dispersado.
Estas concentraciones se observaron
especialmente en el Puente de los
l"ranceses, carretera de La Corufia y
carretera de Andalucla.
Poco después, nuestras patrullas se
Internaron en el c: ,po rebelde y castigaron con gran dureza. al enemigo,
liOore todo por medio de nuestros dinamiteros que, con s~ bombas de
mano, redujeron a una inactividad casi
abspluta al enemigo.
Los soldados de la Repúbllca, en estas incursiones, lograron capturar algunos prisioneros, en su mayoría, legionarios,
..
También hubo Intenso caftoneo en
el sector ~el Jarama, donde los rebe. ",es trataron de hacer incursiones
en el campo republicano.
él ~l sector de la "la férrea y MofI,ta de TaJuña, nuestros morteros contuvieron a los facciosos, y cuando los
hubieron alejadO un tanto, los cañonea de la ..r puoJica acablU'on de dispersar a los que trataron de acercarse a nuestras lmeas.
1\ uestras tropas han fortificado Ulla
linea de trincheras que, mediante un
golpe de mano, fué arrebatada l\ ,los
facciosos y que éstos R primera hora
liltentaron recuperar.
Hasta mediodía fué bastante inten110 el ••roteo de trinchera a trinchera;
pero a primeras horas de la tarde renació la calma.
El Ejército popular ha realizado frecuentes incursiones en el campo facctoso. Eñ el sector derecho de la carretera general de Arqón 1. en el

dldo actuar en estos cUas con mucha
in ensldad a causa del mal tiempo, ha
aprovechado todaa as ocasiones que
el tiempo le ha permitidO para. volar y ha lanzado SUB bombas incendiarias sobre diversos pueblos. en especlal sobre Mungu!a. y Amorebieta.
A propósito de es as bombas que emplea a aviación alemana. un técnlco
m tal' extranjero, agre;-ddo a. ana. Embajada. ha declarado que estas combas son de un nuevo tipo, pequeftas.
pero de na enorme potencia destructiva e incendiaria. Ha dicho también
que, <' n embargo, se observan algunas
da[¡c:enc!as en la fabricación de estas
bombas. pues muchas de ellas no estallan. P so de relieve que estas bombas fueron empleadas en el bombardeo de Guernica, y siguen emplelindolas es rebe des en los bombardeos de
las poblaciones de .a retaguardia. Tambié¡flas emplearon en el último bombardeo llevado a cabo sobre Valencia.. - Cosmos,

cuales relatan las grandes penurias que allí se sufren
Madrid, 19. -= En las primCl'83 ho- dejan moverse al enemigo all1 !lt1e.do, cioS(¡, en estado deplorable. Ouentan,
ras de la mafiana, la tranquilidad no cuya situación se hace por momentos y no acaban. sobre las penalidadea
se habla apenas f .LCrado en los diversos frentes del sector del Centro.
La tranquUldad ha continuado siendo absoluta en los frentes cercanos a
Madrid, no registrándose más que cafioneos y llg()ros tiroteos de fusil entre las avanzadillas, especialmente en
la zona de la Ciudad Universitaria,
donde nuestras tropas, vi gUantes, n o

norte de la provincia de Guadalaja- con encacla los fuegos del invasor, y
ra, nuestros soldados se acercaron cuando los huoleron reducido. los solhasta lma distancia determinada de dados repUblicanos atacaron con enerlas lineas enemigas y Jlostlllznron fuer- gla algunos parrpetos enemigos y oblitemente a los facciosos durante mé.s garon a loa rebeldes a replegarse, dedos horas. E'l tiroteo fué muy vivo, Jando abandonadas las trincheras que
pues lOS re beldes conteL:uon a los defend1a.n y una crecida cantidad de
SOluactos de la República, y éstos, des- baja&.
Los facciosos, apenas !l remtieron
puéS de cumplir la misión que se les
habla encomendado, que no era otra nuestra actuación, que duró una meque la de quebrantar a los facciosos, dia hora. El repliegue que iniciaron
regresaron a sus lineas sin novedad. terminó con una desbandad& hacia
,L .l la madrugada de hoy ha contilineas posteriores.
La aviación republicana, pese a 10
nuado la pr .:slón de nuestras fuerzas
sobre los facciosos en el sector sur del Inseguro y lluvioso del tiempo, realiTajo, muy espeelalm~ente en las már- zó vuelos de observación lIobre algugenes del río. Los fascistas dispararon 1105 sectores del trente del Centro y
sus oaterlas con bastante Intensidad bombardeó las posiciones enemigas
sobre nuestras posiciones, ' y los cafto- ' de la Vega de Toledo y Navnlperal .:le
n e" de la RepÚblica contrabatieron Pinares. - Feb~.

EN EL FRENTE LEONES LAS TROPAS LEALES, QUE REALIZARON CONSIDERABLES
AVANCES, INFLIGIERON OTRA DERROTA
A LOS FA~IOSOS
Madrid, 19. - "Po11t.lca", en ~\l Impresión del dla, dICe:
.. Ayer apenas se combatió en Euzkad1.
El temporal que durante el dla . reinó en toda la reglón, hizo imposIble
la actuación guerrera, y ni los traidores ni los leales pudieron dedicarse
o. cosa distinta que ligeros tiroteos,
sin mlls importancia que el deseo mutuo de advertir al enemigo la presencia de las fuerzas contrarias.
En el frente leonés, donde los fascistas llevan varios días de continuos
fracasos, ayer que nuestras tropas habían hecho un alto para fortifIcar las
posiciones conquistadas, el ejército rebelde _tacó con alguna intensidad, con
An1mo de reconqu1star postc1onea. De

gó a los rebeldes a replegarse en .na
gran extensión de terreno. Las posl·
clones que tiene el enemigo en e monte Blzcargui están bajo el fu ego de
nuestras baterías, que no cesan ni un
momento de castJ,gar las lineas enemigas.
En el día de ayer el temporal de
aguas, muy fuerte , di!lcultó bastante
las operaciones. Esto no impidió que
los rebeldes en las cercanías de Amorebleta se lanzaron a fuertes ataques
contra nuestras poslclones de este sector. Hubo un ligero repliegue de nues·
tras líneas, para evitar bajas y desde
las nuevas I!lOsicloncs úuestras fuer·
zas contuvieron los ataques del ene·
migo, que se estrelló en todos sus Intentos para adueñarse de Amorebleta.
También se registraron fuertes ataques de los rebeldes sobre Zugastueta
y Echano, empleando gran can idad
de artillería. Los ataques, tanto sobre
Echano como sobre Zugastueta fueron rechazados.
Le. aviación rebelde, que no ha. po-

LAS TROPAS REPUBLICANAS PENETRAN EN LAS PRIMERAS CASAS DE LAS NAVAS, REPLEGANDOSE ~ ENEMIGO AL INTERIOR
DEL PUEBLO
De día en día aumentan los evadidos de.1 campo faccioso, los

Los soldados ,de la República hostilizan incesanlemente al
Nuevas derrotas
enemigo en el sector de Guadalajara.
facciosas frente a Toledo

..

mité

Bilbao, 19, - Los rebeldes se han
lanzado en diversas ocasiones en estos últimos días a duros ataques so- ·
bre nuestras posiCiones del Monte Jaca. El último de los ataques llevados
a cabo por los facciosos sobre Monte
Jaca rué de los más violentos registrados en esta zona. Fueron apoyados los ataques de los rebeldes por
una gran masa de artillerla pesada;
pero, El. pesar de todo el material acumulado y del apoyo de los barcos facciosos, este nuevo ataque fu é tamblén
rechazado, Infllgiéndose grandes pérdidas El. los rebeldes. Tras de haber
sido rcchazados estos fuertes ataques
d el enemigo, las fuerzas del Norte desencadenaron lm fuerte contraataque
que t uvo como consecuencia que se
ganara algún terreno en este sector,
En el sector del Bizcargul nuestras
fuerzas desencadenaron también un
fuerte ataque contra las pOSiciones enemigas de este monte, El ataque fué
acompañado por el éxito, pues se obll-

LA ACTIVIDAD EN LOS FRENTES DE MADRID SE HA LIMITADO
A FUEGO DE ARTILLERIA

:ejolnder
e devolr
lur de 9
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En Monle Jaca, Biscargui y Amorebieta los facciosos desencadenaron
terribles ataques que, como los a~teriores, fueron rechazados por las
tropas vascas. - Bombas alemanas de gran potencia incendiaria y destructiva son empleadas' en el bombardeo de pobla.ciones de retaguardia

nada le sirvió su esfuerzo. El Ejército
de) pueblO aguan tó con serenidad la
acometida y rechazó a los facciosos,
n los que ocasionó un número considerable de bajas,
En el trente del Centro, la jornada
transcurrió con la mismn tranqulUdad que en dlas anterlores. Los aC'/'stumbrados tiroteos de trinchera a
tr!llc'1era, sin importancia algwla, y
algún cafionazo. por ambas partes.
sin que, por lo que a nosotros r especta, causa m el menor quebranto.
Las condIciones atmosféricas impidieron actuar 11. nuestra aviación y.
a pesar de ello, en algunos lugare
practicó vuelos de reconoclmlento.-

PeINe.

lnsostenlbl
En los barrios de Usera, Vlliaverd'!
y Carabanchel tambIén ha. habido
absoluta tranquilidad. Esta. tranquili·
dad, sin embargo, no es del todo absoluta. pues nuestras t:opas siguen
en estos barrios sus movimientos
de avance, con 10 que logran, sir,
grandes esfuerzos, pues el enemigo uo
ofrece mucha resistencia, mejorar sus
lJoslclones en estos secto-es.
. Por la carretera de La. Conú'la, algU..n cafioneo sobre las posiciones, no
dando apenB.'!l sefiales de vida el en~
migo.
En el sector sur del Tajo ha contir.uado la. Intensa acción de nuestra art1lleria sobre las l1neas defensivas eneIPJgas. El enemigo ha sufrido un d,lr1s1mo quebranto en la ofensiva llevada. a cabo por el Ejército popular en
este sector. y l5EI encierra en sus fortificaciones sin atre'; . l'l:ie a presentar
combate. Nuestra3 fuerzas siguen COIl
toda. intensidad la fortificación de las
posiciones conquistad!!.:! al enemigo, al
mIsmo tiempo que están procediendo
a operaciones de limpieza en la extenst\ zona conquistada.
Por el sector d Las Navas, nUe3tras fuerza:! han puesto pi., en la..:¡
primeras casas de dicho pueblo y el
enem1go se ha repl gRdo hac!u el interior del m1smo, cuya Iglesia han
convertid en un r rtúl. Desde la torre de la Igle' n hostii1zzan a nuestra ;
fuerzas, pero la !lcci n d nuestra &r t lllerla IlcaUó prontamente el .fuego
del enemigo.
P
la provincia de Av1la. operaciones de limpieza de nuestras !uerzn~.
4ue siguen sus In ensas acciones art1oo' ras sobre Navalperal y San BRrtolomé de Pinares.
En el Jarama, 1m 11 ero acaque de
enemigo en el sect l' ce La, Ma a i sa fué duramente l'Rstigado I (I¡' n ue<trr,:; fuerzas. que CRl'saron nn l'
baja3 al enemigo. Tras de e ta Opi'·
ración, los lRC io
e l'eplt'ga r n i\
sus luleas, en donde fuel n 1 an ente castigad s por llue;'tra ar tul !a.
Por el none d la pI' ytnCi R de rtlRdo.lajara no se h a regl~trll do nlngw a
J\l vedad, sa v
el Il lt~ns l'eñl'l1 O.
tant.o en el se t r de la erre l'a genel al. como
lzqllll'l'dll. v (lel'l'rl', ele
(Ji 11:\ rnlT e ~ r.lo
A l1ue t: ' 1'i1 s _Igue:l pl'e eutal>
dos muchos evadido de e m
fac-

que
po
que
con

han venido sufriendo en el camrebelde. Hay que hacer resaltar
todos los evadidos se presentan·
el armamento completo.~osmoe.

O

Calma absoluta en los
sectores madrileños
Madrid, 19. - El general cardenal recibió hoy a 108 periodistas y
les dijo que el gen~ral Miaja habla
marchado a. revistar una brigada a.
uno de los sectores del frente del
centro.
Los in!ormadorea le preguntaron
por noticias de acciones de guerra,
y el general Cardenal contestó:
- En los fren(es hay calma chicha..
-¿También en los cercanos a.
Madrid?
-En todos los frentes - terminó
d1c~endo el general cardenal. Febus.

Donativo de comesti.
bIes para los no combatientes bilbaínos
Bilbao. 19. - En el MInisterio de
Agrlcu tura se ha recibIdo un importan te donativo de comestibles para la
pobla lón no combatIente. La remesa.
ha sido hecha de de Norteamérica.
por un peri ' cic de Nueva York, que
re ogio unn. importante cantidad para.
este 'in en tre sus subscriptorfl!l.
Co mos.

Demanda sobre prisioneros británicos
Lon l' s. 19. - E l Gobierno británIco
pidió ni GobI erno legal de Espalla y a las
•• It"rld I !t':< fa d osas q ue se e facUlta1 : '· :'1 es s bre los p risIo neros b ritrtu "\'~ que s encuen t r en €'n Espal\a.
V'I )", rlrcu l s d lpl mát!c s brltll.n icos
~
l'r e l a q ue. según respuestas oficie.h',. n0 ex iste ningún pris Ionero britán ico ~ l'l territorIo gu \)ernamental y Que.
e:1 e nb lo. lns a u t t dades fa cclo~aa de
Sa: :1Dl n CII. reconilren q e tienen en sus
prl sJon(' s 26 stl'b JI s b r itánicos y dos
I l'lnnde~cs.

l' , d' ,.:llmanc so t ie ne pa.r tlcular 111t'n hac"r I'ee r qu di chos pr lsio-

t el'c~

Intensa actuación de nuestra a viación en el
sur del Tajo
continuad
1\ pe al'

avla IÓI1
con
bastan t i llenoid ti tirante, to
la
mallana . Dond ' mny r rué la actuación de nuestra aviación fuá en el
eeotor sur del Tajo. Nuestros aviones

bomba ·drl\.' n d n uevo I fábrica
d R l'rn:). ~, Il1Cj 0 1' dlCho, I c¡u qUed&
de a fábri
de armas de la Vega.
T ambién a ctuarc>1 nuestros aparatos
el! ~ pl'O\'L ci a
Avila , volando sobre a
osi nes enemigas de Navalpel" 1 ue Pin re v en el norte de
la provincia de Guadalajara. - Colmos.
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INFORMACION NACIO AL
Se ha hecho cargo del Orden Público en Madrid el genera'l Miaja

I
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Elocuentes palabras del Adhesión de la Juventud Socialista Unificageneral Miaja
da al nuevo Gobierno
Madrid, 19. - El gt>neraJ Miaja.
eontestando a. un periodista que le
babló de la cuestión politlca, dijo:
-Ya saben ustedes que yo no soy
polltico. En mi \ida be intentado asomarme al campo de la ~ida política.
Desde el 6 de noviembre de iiqué too
c2a8 mis energías, actividades y fervores de bando r epublicanismo en la
defensa de Madrid.
Soy un militar republicano que
.iente como el que más la discipl L'la,
y que ha puesto al servido de la cau8& del pueblo todo lo que vale. Porque no olviden ustedes que ba sido,
es y será el pueblo el eje de la victoria. En él puse siempre t odas mis
eeperanzas, mis Uusiones, y ahl están
las pruebas. El pueblo de Madrid es
IDvencible. - Cosmos.

Madrid, Hl. -

I

Reunión

Visitas al Presidente de
la República

donal aea trasladado al Palado de

BeD1carló.
GJner de 108 RfOll ha decldido 1M-

ta1arIe en el local del Ministerio de
Obras PúbUcas, donde quedaré., ademé.s; instalado, el de Comw.úcacIones.
-Pebus.

Levantamiento oe incomunicación a detenidos.
Valenc1a, 19. - El mInistro de Justicia b& deeretado qu I se levante la
lDcomun1caci6n que pesaba sobre todos los detenidos y, ademA!!, que se
estudien con rapidez los e~edlentes
para poner cn libertad a cuantos no
aJstan cargos contra ellos.-Febus

19. -

Ha continuado la ofen-

11ft de las fuerzas republicanas sobre
el lICtor de LWo. Nuestras fuerzas han
continuado avanzando y batiendo nl
eaem1¡o, que se ha retirado, abandonando muchas bajas robrc el te.'Teno,
u1 como material de gllerra. Sro le han
COIido basf;anl;(!! priSioneros. En esta
operación nuest.ras fuerzas han e nl!IUldO ocupar totalmente el montl'
1111 ApIla. en la.llnmed1aclone& de i.J.

JIp, , . . . ~

to.

lA

~

"-

~

Valencia, 19. - El Presidente e1<:
ln República recibió hoy en rl udiencla
a Julio Alvarez del Vaya, ex ministro dc J.:.: stado, quien ::ntregó al oo:'C sI_
dente ¡\zafla pI prlmer ejemr' ~!O del
"Libro Blanco", editado por el ministro de Estado, y que se reflere a la
i!1tervenclón italiana en España; a
Carlos Morgas, encargado de Negocios
oc- Chile; al coronel Azc~rate, inspector de Ingenieros; a Jouhaux, secrct,arl0 general de la C. G. T. el' "'rancia, y a Pascunl TomÁs, de " Ejecutiva de la U. G. T. - Febus.

1llas.

La artUlerfa enemiga di8p&l'6 en
las últimas horas de la tarde de hOJ;
sobre la pohlaeión de Madrid, siendo
contrabatida eficazmente por la 8.l'tillcrla republicana.
Nuestra aviación efectuó welol de
reconocimiento por distintos trentea
y bombardeó con gran resultado lu
estaciones de SlgUenza, Castejón de
Henares y fábrica de cemento de dicho punto, donde se produjo un gran
incendio.
Se pasaron a nuestras mu pl'OO6>o
dentes del campo faccioso nueve 101dados con armamento y. cuatro patIO
sanos.
Ejército del Norte. - Euzkadh
Por el frente centro de GulpOzcoa lIe
combatió con gran intensidad, reslatiendo nuestras fuerzas vallentemente en sus posiciones y castigando duramente a los rebeldes, a loa que ..
causaron muchas bajas.
En el frente de Burgos la artlDerfa
leal desplegó gran actividad, disparando sobre las posiciones enemigas
de Berretin, destroz!tndose un mortero, varios parapetos y ocasionándose
al enemigo bajas vistM.
Por el frente de Alava, tuego de
mortero sobre las fortificaciones rebeldes de Sevigán, donde se 0C&!Il0naron grandes destrozos.
Asturias. - En Oviedo se bat!6
con gran eficacia el Cuartel de Pelayo.
En el frente de León, 1M tropu
rcpublicanas ocuparon brUlantemente el monte Aguila, en las inmediaciones de LUlo, causándose a los reheldes muchas bajas y cogiendo tree
fusile!:!-ametral!adores, veinte fuslles '
y abundantes municiones.
Se pasaron a nuestras roas clnco
sol dados, con armamento, y VariOIl
paisanos.
En los demAs frentes, a1n novec1a4.
- Cosmos.

Dimisión de dos gobernadores civiles
Valencia, 19. - Los gobernadores
civiles de Valencia y Albacete, Ricardo Zabalza y Justo Amutio, respectivamente, hall presentado la dimis!6n de su cargo que les ha sido
aceptada. - F ebus.

I

-En efecto. En el local de que
disponemos en el Ayuntamiento estamos muy estrechos y alli no hay
lugar para que se reúnan las Comisiones. Hay que buscar, por tanto, un
sitio en que se puedan desarrollar estos trabajos parlamentarios.
-¿Habrá plenos semanales?
-No sé la forma en que se reunirá el Parlamento. No cr(>,o que lo
tenga todav!a decidido el Gobierno y
probablemente habrA de consultarlo
con los partidos para decidir el mejor sistema.
Tambié!l estuvo en la Presidencia
esta tarde el general l\1iaja llegado a
Valencia poco antes en compaií.!a de
su Estado Mayoro
Hablando con los informadores les
dl1jo que el motivo de su viaje habla
sido saludar al Presidente del Consejo y al ministro de Defensa Nacional
y "er la! instrucciones que le dan
• para Madrid antes de marchar a la
capital de la Rep(¡bllca.
mf..-s, que se estudien con rapidez lOS
Dijo también que antes de sl111r de
expedi entes, para poner en libertad a
Madrid habla revistado la Brigada 21, .
todos aquellos sobre los cuales no
antes Ba tallón Azaña.-Febus.
existen cargos. - Cosmos.

El jefe de la Tercera
División del Ejército
se entrO
e vista con
Prieto

El ministro de Justicia ha ordenado se levante
la incomunicación a todos los °detenidos
Va,lenc·a. 19. - El miIristro de J usseñor lrujo, ha decret,a?o Q 'U~
se levar.t c !a incomllnicac1ón que pc5tl1ba sobre todos los detenidos. y, ade.
It~ci a,

Valencia, 19. - El nuevo general da
la Tercera División llegó ayer, proce.
dente ~e Barcelona, a. Valencia, en las
iIltlmas horas de la tarde. El general
Aranguren rué recIbido esta. maftana
en aud iencia por el Presidente de la
Repúhlica y por el ministro de la ne.
reJ1sa Nacional, Indaleclo Prieto.
'S eguidamente marchó 1\ la Coman.
dancia General, donde fué rec1blda
esta mañana. po r el general encargado del despacho, general Cavanna,jefe de E. M. Saez Aranar, com.1sar1O
p Ou~lCO de la División y teniente 00';
ron el Peña Valencia..
b .:ore la una y medIa de la tarde
tomó posesión del mando de la Div1.
slón el general Aranguren. Luego re.
cibió a los perlocUstas, 1\ quienes ...
luuó y se oIrecló en todo.-Febua.

NUESTRA AVIACION HA BOMBARDEADO, CON GRAN EFICACIA,
LOS OBJETIVOS MILITARES DE SIGUENZA y CASTEJON DE HENARES
Madrid, 19. - La jornada hu tras- . da de m uy destacable, puede decirse
que en la Ciudad Universitaria concurrido, en los frentes del Centro, CO!1
calma. casi abso:uta. Hay que ól!statinuó el fuerte fuego de fusi~, mortecal' de nuevo el bombardr.n c1~ la púro y ametralladora, iniciado por las
hlación ma drileña por las balerias
fuerzas facciosas que intentaban sorfacciosas. Desde bace algunos dla , prender a las nuestras para pasar un
pocos, la artiller!& de 111.3 posiciones
convoy de vive res y municiones. El
facciosas no cUsparaba sobre Madrid,
intento fracasó. LoB facciosos para
pero en la tarde de hoy, a (¡ltima
poderlo llevar a cabo real!zaron alhora, volvió a canonear de O'JJVO, cr: n
gún movimiento por la. parte del
bantante intensidad, el casco de 13
Puente de los ¡''''ranceses, en un lugar
capital, causando vlctima!l y daños
determinado de la Casa de Campo,
materiales.
donde se advirtió la presencia de alHay que destacar, en el dla U!) hoy,
g unas fu erzas enemigas. Nuestros
la actuación brillante de nues~ :'a "sia·
soldados no se dejaron sorprender
clón, que, adem'ág de llevar a cabo
por la maniobra y contesta ron adevuelos de reconochIriento sobre diGuadamente a 108 de la Ciudad Universos frentes, bombard eó con gran
versitaria y a los del Puente de lo!
resultado los objetivos milital'tlB d",
Franceses. En este (¡lUma punto se
Slgtienza y ca.stejón de Henares. En
hah1a llegado a formar una ~equcfia
este (lltimo punto, Duelltra aviación
concentración de fuerzaa facciosllJl,
logró incencUar la f{ibrica de cemento,
que el violento fuego de nuestraa
provocando en la misma un violento
ametralladoras obl!gó a deshacene,
fuego, que tué apreciado claramente
después de abandonar 10.'1 rebeldes sopor nUflstros aviadores.
bre el terreno bastan tes bajas. ~
Como impresión de la jornada en
Por el cctor de Caral>anchel y USelos diversoR frentes, sin que hoya na- ra . después d lo dicho en la Impresión de la meti' a jornada de hoy poco
hay que añarjir. Urncamente d l~enlos
que nuestras fuerzas continúan el
eJ'1anzamiento de sus posiciones y van
en torma tal. dicha población, que no OCUIPando, dla tJ'S8 dla, oo.sas en aquel
es posibJ'I que las fUer7..M reebldea barrio, asi como en el de Usera.
pu~dRn defenderla , contra las arremeEn los demás sectores ~OII a
tIdas de n ll~ ' , I!:Jcrcl!,o.
Madrjd
. no hubo nada digno de menEn el fren te ele Ovtedo ha actuado,
con Intensida d, nuestrll arL1llcrla. h:l- cl6n. fu Cl'¡¡ d(' al~l ¡pequeño cañotiendo, cr)í1 gran eficacin . pI c lI\1'te) ele lieo o disparo.3 d ~ fllsll de Lr '':1ch cl'lI a
Pela yo,
.
t r!11 Cll era,
Por las cercanías ele GraJ o w lllb.en
te ha regi~trado Intenso fuego de caEn el norte de la provlOcla de G ua·
fi6n, ca.sfJd.ndose duramente al ene- doh.jll4'8., ha cont im'ado la calma, ln- '

Sigue la ofensiva leal en el sedor de Lillo
01J6n.

Madrid, 19. - Parte de guerra facUitado por el Ministerio de Defensa
Nacional, cn Valencia, a las 20 horas,
y transmitido por el micrófono de
Unión Radio Madrid, a las 22 horas:
Departamento de Guerra. - Ejército del Centro. - Ligero fuego de
fusil y mortero en algunos frente! de
este Ejército, sin bajas en nueatru

del Gobierno de presentarse a las Cortes

Valenc!a, 19. - Le. " Gaceta " pubUea una orden del Ministerio de Instrucc::lÓD PúblIca, creando dos nuevos
lDaUtutol para obreros, uno en Madrid y otro en Barcelona. Comenzarán
• actuar en primero de julio próximo.
El eupo máximo de alumnos Que
podrf.n ingresar en la primera convocatoria en cada uno de ellos será de
doedentos. Los profesores de estos
ID&titutos serán designados libremente por el m.1nistro. - Cosmos.

Vl.lenc!a, 19. - Nos han mani!eSL:':ldo esta tarde Que la Presidencia del
OonseJo quedará instalada en el MiD1aterio de HacIenda, para dar lugar
• que el !41n1sterio de Defensa Na-

PARTE OFICIAL
DE GUERRA

Alyarez del Vayo ha
entregado el primer
ejemplar del (( Libro
Blanco»

El señor Martínez Barrio habla de 'Ios propósitos

Creación de dos nuevos
Institutos para obreros

lelo en el Ministerio de
Hacienda

Valencia, 19. - El subsecretario
de Hacienda recibió a los campafie ros Tomá!;, Bartau y Rodrlguez,
de los Sindicatos de Agua, Gas y
E lect °cidad de las provIncias le\'antln a s, ac,Ompaflado.s del mayor de
CaralJLne ros, Ramlrez, comisión que
I:izo presente al subsecretario que
a fines de marzo hablan entregado
parA. IR.~ fu erzas de choque de Carabin ros, a titulos gratuitos y con la
cooperación del jefe del 6ubnegoclado de campana, unas 90 toneladas de arroz, naranjas, patatM y
ot ros vive res. por un valor aproximado lle 100.000 pesetas.
El subsecretario agradeció, en
nombre del Instituto y en el propio,
este impor ta.nte donatllVo de dichos
Sin dicatos que tan alto ejemplo están
dando ele eficaz ayuda al Gobierno
de la R epública. - Febus.

en la quc exterioriza su adhesión al
nuevo Gobierno del Frente Popular,
afirmando Que este Gobierno representa la voJuntar! ' el deseo de vencer de las mRsas obreras y democráticas de nuest ro pnls.
Saluda co en usiasmo al nue\'o Gobierno y rstimul a a t oda la Juventud
madrilefia del E'ército, de las fáb ricas
y de las escuela s de prep. ración m!!!tal' para que cierre filas en torno a él
aprestándose a serIe útil allá. donde
sea precfso en beneficio de nuestra
victoria; primeramente, en la ardua
tarea de poner en pie ~nR gran industria de guerra Que transforme. aumentándola , la organización y capacidad combat iva de nue iro gran Ejército popular, y ayudándole también
en la eliminaeión de los e!1emigos encajados traidoramente en la retaguardia.
La Juventuc! madrileña - agregp.del nuevo
espera del Gobierno una gran decisión
para marchar por e! camino de la vicGabinete
toria, apa:·tando todos 10_ obstáculos
Valencia. 10. - A las sei3 de la
que in terpongan los enemigo ' del pueta rde se reunirá el Gobierno en Conblo. Los fascistas, los trotzquistas y los sejo en el oPalacio de la Presidencia.
incontrolables, pueden estar en contra del Gobierno del Frente Popular. - !.¡'cbus,
Nosotros, unida toda la juventUd madrileña. sei'.alaremos con el dedo, para
que los conozca todo el pueblo, a aquellos que se enfrenten, que se opongan
y obstacu1!cen o se levanten con ra sus
decisiones, quit ándole autoridad, ya
que 6ólo los enemigos del Frente PoValencia. - A las siete de la tar¡1Ular y de la RevolucIón del pueb.o,
d e, durante la celebración del Consepueden hacerlo.
jo, estuvo en la Presidencia e l señor
Juventud madrileña: Por la victoria sobre el fasei mo, todos unidos, sin Martinez Barrios.
A la salida cUjo a los informadodistinción de ideologias, al lado del
lluevo Gobierno. que es el Gobierno
res:
- He venido a ver al Presidente
del puebla y de la jU\'entud. ¡Viva el
Frente PopUlar y su Gobierno ! - Fe- del Consejo y hemos hablado de cuesbus.
tiones parlamentarias y del propósito del Gobierno de presentarse Il. las
en fecha que todavla no está
Carlos Esplá, subsecr,e- Cortes
determinada. También hemos habla"'
tario de Estado
ca -afiadió- de otras cuestiones,
todas ellas relacionadas con el funValencia, 19. - Seg(m Informes dignos de crédito se sefiala para la Sub- cionamiento de la Cámara.
-¿Acaso -le preguntamos- se
secretaria del Ministerio de Estado,
ha fijado local para la reunión de las
al mlnistro de Propaganda del anterior Gllbinet.e. Carlos Es!)lá.-Cosm03. Comisiones?

BUbao; 19. - Se Indica que sera
designado director general de Seg"u·
rid&d, Paulina Gómez Sruz, afiliado al
Partido Socialista. Descmpet'16 el cargo de comisario de guer-ra en E t¡z·
kad1. durante el periodo de funciona·
miento de la Junta de Defensa de
Mt& región; actualmente desempena
lID cargo en el Estado MayOT de las
fuensu de Santander, - Cosmos.

La Presidencia (lel Con ..

El Comité de la

J . S. U. ha hecho pÚblica una no ta

Los altos cargos

Vaaenc1a, 19. - El Preside :,e de la
Repúbl1ca. ha recibido hoy las siguientea v!s1t.aa: ex minlstro de EStado Ju·
Uo Alvarez del Vayo, que entregó al
&eftar Azaña. un ejemrp!a.r del «Libro
Blanco", edltado por el Ministerio de
1QUdo, y que se refiere a la intervene16n de Italia en ~a; encarpeSo de N~ociOl! de Chile, Ca-rlos Mor881: Inspector de Ingenieros, coronel
..bcárate; secretario geneTa1 de la
O. G. T. de Franela, M. Jouhaux y Pascual Tomás, de la Ejeou·t!.va de la
t1. G . T. - Cosmos.

Donativos de Sindicatos -obreros a la fuerza
pública

1
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ltlgo de las poslaiones enemigas, secundadas por nuestra aviación.
En el Jarama, después de 105 úl timos castigos que recibió el enem!go en
este sector, al intentar Itcercarse a
nuestras posiciones, hay calma absoluta.. Nuestr86 fuerzas cai\onean c.m
intensidad las filas enemigas, y noy
han disparadO sobre tm convoy motorizado, causando bajas en sus conductores y en el material.
En el sector Sur del Tajo, durante la
t arde, ha decrecido algo la act,lwdad.
Nuestras l'uerzas consoJldan las p<Jsid ones conquistadas, y caiJonean con
intensidad los parapetos rebeldes. Las
fuerzas facciosas van replegándose,
ante la presión de nucstras_ fuerzas
hacia el interior de Toledo y han deJado en trinooeras abandonadas no
poctU; bajas y mucllo ma.tenaa' de
guerra.
"
En In NM'M ha segu!do el Intenso
ca.ftoneo de nuestras fuerzas sobre 1M
;>osiclones rebeldes.
Con·tl.núall pas(\ndosc :t nuestras fl.
las, evatl.idos dcl CalIliJlO fo,ccioso co:¡
rnmamento, - C.Slnos.

Dos nuevos institutos
para obreros
Valen<!.n, 19. - La "Gaceta." publi ca, entre otras, una orden de lnstrucción Pública, creando dos nuevQII
Institutos para obreros: uno en Madrid y otro en Barcelona, que comenzará.n BU actuación el 1.° de Jul10
próximo.
El cupo md.xlmo de alumnOl que
podrá ingresar en la primera convocatoria, en cada. lIDO de ellos, llerA
de 200.
Los profesores serán libremente
designados por el Ministerio.- Febus.

I

El general Aranguren se ha hecho cargo del
mando de la tercera división
Valencia, ' 19. - El nuevo general
de lo. tercera División, ha llegado a
Valencia, procedente de Barcelona .
El genera l Aranguren fué recibi ri0
esta maftana por el Presidente <'lc lél
República y por el ministro de Dc·
fensa Nacional, Indalecio Prieto. Se·
guidamente el gf"'leral Aranguren
m&r~ " _ ~~~ ¡reMral

donde filé reclbldo por ('1 general encargado elel despacho, general Cavanna. j f~ de Estado Mayor, Sáez
l'~l! la , comisa rio poll tico de la Divi: i{¡n ' teni ent;:- cor on el Pelia Valencia.
El general Aranguren se ha hecho
~rgo del ~o ~" la pb\1.ltÓDt ..".
, tmq'J¡
oo . ,, _,
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L I'NFORMA'C ION DEL EXTERIOR
El secretario general de la c. Q. T. de Francia ha
expresado su adhesión al proletariado espaiiol

-=====================-..

Reafirma.ión de las relaciones amistosas franco- Se intensifica el conflic- A consecuencia de las gestiones de Drummond,
en la industria cine ..
disminuye la tensión angloitaliana.
Tono
rusas y la coincidencia de puntos de vista res- to
matografica norteamemoderado de la Prensa fascista
pecto a los principales problemas europeos
ricana
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clos ExtranJl'roll, Y\'on Delbos, han procedido u un Amplio y cordial cambIO de'
ImpresIones con Lltv1no!!. Durante el
transcurso del mIsmo. se tellcttarl)n al
comprobar el estado amIstoso de las relacIones entre los dos paises, a.sl como
la comunIdad de obJetivos polltlco!, encaminados al mantenlmlento de la organIzación de la paz IndIvisIble, dentro
de la segurIdad colectiva. Reafirmaron
su fidelidad al Pacto Que une a ambos
paises, y su voluntad de proseguIr, dentro del marco de la SocIedad de NacIones. y de conformIdad con sus prIncipios. una polltlca leal de colaboración
InternacIonal» .-Cosmos.

Pans, 19.-Tal como se habla a.nuncIado, a.yer por In tarde celebraron una
prolongada conferencia el ministro francés de Relaciones Exteriores, Yvon Delbos, y su colega ruso el coml&l\rlo 110vlétlco de RelaCiones Exteriores. cnmarada Lltvlnotr.
Méa tarde, Lltvlnotf fué recibido por
el presIdente dol Consejo de FrancIa,
León Blma.
En relacl6n con esas conversaciones.
&. lu que los clrculos polltlcos parlslenl!eI conceden extraordInaria Importancia,
rué pUblicada la siguIente nota oHc!a.l:
"El presldentl' del Consejo de ministros, León Blum, y el minist ro de Nego-
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mestral de la diócesis de Chlcago, a la.
que ul8t1an mé.a de 500 preladas. el cardenal Mundeleln. de origen alem(¡n, se
clevó enérgtcamente contra la. cposlclón
"nazi" a la IglesIa católica. Declaró que
la oposIcIón se basa en una propagand~
que call11có de "tlmo". Hlzl) notar que
el Gobierno alemal.n lIe quejaba amargamente de la propaganda hech" contr:\
Alemania durante la guerra mucdlal, respecto a 1111 "atrocIdades", y asregó: El
Gobierno alemin emplea ahora los mIsmos métodos de propaganda contra la
IglesIa católica y, por mcdlacló::¡ del mtnJatro de Propaganda, pUblica cuentos

tuciones religiosas.
Sin nombrar a Hitler. el cardenal dIce :
. Os preguntaréiS quizá. por qué una naéión de 60.000.000 de personas inteligentes se ha sometido, por temor, u
una servidumbre de un extranjero, de un
mal tapicero, y a la servidumbre 'Ie
los compinChes Goebbel8 y Goerlng. que
dictan todos 105 movlmlentoll de lo. vld:\
del pueblo.
Nunca la IglesIa alemana. habla sIdo
tan Impotente. Hoy la IglesIa no tiene
ni voz ni voto. Cuando los Obispos hllblan, sus palabras se ven ah~gndas por
la propaganda. del GobIerno. - Fabra .

LA PRENSA FRANCESA SE CONGRATULA DE
LAS CORDIALES RELACIONES CON LA RUSIA
SOVIETICA .'
Parfa, 19. - Los perIódicos de esta madana comentan con gran Interés las conversaciones celebradas en el dia de ayer
entre el comIsarIo sovtétlco :tel ExterIor.
camarada Lltvtnot, el presidente del ConseJo de Francia, León Blum, y el mlnl8tro
de Relaciones Exteriores, Yvon Delbos.
Unénlmemente convIenen los comentartstas en que dIchas entrevtsta~, desarrolladas en -una atmósfera de m(ulma cordialidad y muh~a comprell!lón, evidencian la solidez Inquebrantable del Pacto
soviético y reafirman el convencimIento
general de que dIcho acuerdo, tiln Ir dlr1g1do contra nadie. constituyo el mejor
blstrumento para el afianzamIento de la.
JIU internacional.

NI que decIr tiene que las conversaciones de referencIa se relacIonan con las
ya celebradas en Londres durante la permanencia. en la capital brltánlra de los
hombres de Estado Internaclona!es congregadOS en aQuel1n con motivo de la coronación de Jorgo VI. A este respecto se
pone de relieve que. después do haber
sIdo Londres el eje polltlco del Mundo
durante las dlas pasadOll, ahor" le l1ega
el turno a Parls. puesto que 60n muchos
los hombres de Estado extranjeros quu
han pa.sado, pasnn y pasara!.n por Parla
a 11n de cambiar Impreslon"s con 103
dlrlgentee de la nacIón francess.-Ooemos,
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Proceso Histórico
de la Revolución
Española
VD tomo de cerca de 500
pAginaB, cinco pesetas.
Lugares de venta en
Barcelona: Oficina' de
Propaganda. CNT-FAI,
Via
urrutl, 32 y 34.
Stand i1e la Rambla de
Canaletas, Administración de SOI,IDARIDAD
OBRERA, Adminlstrac1ón de merra y LIbertadJ Y kiosco de
cT1erra y LlbertadJ. en
la Rambla de Estudlos.
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la Divi-

Valcn11
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) Demostración a un di. plomático austríaco
en París
Pu!s, 19. - Delbos ha ofrecido hoy,
en el Quai d'Orsay, una comida en honor de Guido Schmldt, secretario de Negocios Extranjeros de Austria - Fabr&.

La entrevista DelbosLitvinof despierta irri.
tación en la Prensa
((nazi»
Berlln, 19. - El comunIcado publicadO
después de la entrevista Delbos - Litvinov, celebrada en Par!s. ha sido muy
mal acogido por la Prensa "nazi".
Uno de los periódIcos que en sus comentarios demuestran algo de moderación es el "Frankfurter Zeltung",
El corresponsal en Parlll de dicho periódico cree poder a.segurar que "la seguridad occidental representa un prlnclpallslmo papel en los reclenttlll contactos
franc050viétlcos" •
-Alemania no ha pedido jamés- a lI'l"ancla Que denunciase eu alianza con la
Unl6n Soviética, El Relch tlnlcaJUente
quiere saber en qué caso las ob!!gaclones que emanan del Pacto franco-sovtétlco podrlan ser empleadas por .Alemania." - Fabra..

PROCESO HIITORICO DE LA
•

REVOLUCION

E/PA~OL4
. - --.:. ~

...

~

.

se demostrara!. cuando llegue el l2l0GUlQ.
to de empezar laa verdaderu l1fIII'OCIIi.
clones .
cManchester Guardlanl cree Iabel' que
Aleman!a no 80 opondr1& a lStaI 1l~
daclones, pero contlnda ereyeudo qUt
un pacto occidental no c1ebe c1~
de un acuerdo en la Europa Oriental O
Central e Incluao de un pacto ls6reo·;
Alemania dell9ar1a Igualmente C1a treo
gua para 11qu1dar la cuelt1óD ~
y cue!tlonee Inte:loret, como la ~
Silo Y las crecientet d111cultac1tl eoaD6o
mlcas.-Fabra.

Londres, 19.-Las conversaciones c ~le
bradas por Eden y otros mln1!ltros del
GobIerno británico con diterentes personal1dades llegadas a Londres con mot Ivo de las fiestas de la coronación retienen el Interés de 1015 prlnclpa.les órganos de la Prensa. El periód Ico ,Yorkshire P03t~-Órgano personal de Edendice que las conversaciones ee refirieron
princIpalmente al proyecto de pacto occIdental, pero insiste sobre el hecho de
Que no revIstIeron de ninguna manera
la torma. de negoplaclones. cL~ mejor
Que puede decIrse de ellas-dlce el per lódlco--es que han sIdo útiles, y ello

En Francia

se recoge dinero, víveres y

tros celebrado hoy, Delbos dló cuenta de
su estancia en Londres '1 de lu entrevistas celebradas con diferentes pf'nonalldades extranjeras. Se felicitó por el
esplrltu de tregua hallado en Londres,
El Consejo aprobó la lista de los dl!legad08 a la próxima sesl6n de la Sociedad de Naciones y que está compuesta
de Delb05, Paul Boncour, ylenot, De
Tessan, Masslgll y Basdevant. - Fabril.

-

SINDICATO DE LAS INDUSTRIAS DE LA
EDIFICACION, MADERA y DECORACION
(Sección de albañiles y peones)
Esta. Sección hace 1111 llamamiento a bdos los compañeros que quiera II
,¡¡¡rtir l)ara. hacer fortificaciones en L:\ Puebla. de Hí.' ar (l'eru('l).
lU mismu tiemp o invita ,le una manera particul:\l' a todos aquellnl>
compañeros que, aunque no pertenczcan a la Construcción, quieran nlis-

tarde tambIén, Oficinas de alistamiento: calle de BaDén!, 3"
LA "OMUIOR nc :IlO¡4

.....,c.-

medica·

mentos para los refugiados vascos
Parla, 19. - El perlódlco "L'Humanlté"
anuncia esta. ma15.ana que la delegaCiÓn
del "Comité BUbao" tué recibida. anoche
por el ministro de Marina. Gasnler Duparco a quIen e;<tpusleron los rellultados
obtenldOll por el Comité en el curso de
una. semana. Han sido recogldoa mé.a dfl
300.000 francos, docenas de toneladas do
medicamentos, viveres, etc., destinados &
los nl15.08 y mujeres de Bilbao. Ln delegacIón Insistió cerca del ministro pam
Que tres de 105 barcos que saldrán de
Burdeoe transportando esta. carga y re-

gresarán a l"rancla con n14CIs VIIOIII, _
escoltados '1 protegtdOll por la Wartzza di
guerra. confo!'IIle a 1011 compromlsol
traldas por el Gobierno t:r&n0l!l.
En el mlsmo perlódlco el diputadO par
Parls, VaUlant-Coutur1er, publica lUla carta dlrlglda a. León Blum m la que el
dlputado comUll15ta pIde &1 ~ld.IIIl"
del Consejo que 58 tomen to4u tu . .
dldall navales neceaana.e para p~
los navtas ftetadoe por el "00mM
- Fabril.

Eden conferencia
con Beck

Los líos
la familia
borbónica

0IIIl.

aua.of.

ae

Londres. 19.-EI ministro de Negoc io~
Extranjeros brlta!.nlco, Eden, ha rectbldo hoy 81 mln1!ltro de NegocIos Extranjeros polaco, coronel Beeck. - Fabra.

La Habaos , 19. - El llamado conde c2e
Covadonga, hIjo de Alfonso de Borb6~
comentando la recIente declaracl6a del t.t
rey sobre ~u divorcio, declaró:
"Los Intr igantes que rodean a mi Ptdrt
tueron causa de nuestra separac1Ó11" ~
mal aconsejado por amigos que me ~
testan. Lo amo y respeto como padN y.
rey. El Parlamento me nombrO heredtro
y estoy decidido a reIvindIcar mt 4ere:.
cho."
La declaración del ez ~ recalllltuUI_
te publicadas por mediacIón de UD bld/¡
mo amIgo. dice:
"El divorcio y el nuevo matrimonio d~
onde no me complace y estoy de~
dalemcnte so rprendIdo por las Inferma.
iones que aseguran quo pretende al t~
o de Espafla. " - Fabra..

Wal.shlngton. 19. - DlecIt.'loff, nue l'o
embajador del Relch. presentó las cartu credenciales al Preeidente Ro o ~e
veIt. Expresó en esta. ocasIón el deseo de
mantener relaciones amIstosas en tre los
dos pals ~s y estrechar los num el' ¿os
e Importantes lazos polítiCOS, econó:nlcos y culturales q\l e e;<tlsten ent re los
Est ados UnIdos ~' el Re lch.
El Presidente Roose\'elt e ntc$tó qUtl
le concederta su completa cooperación
en sus tunclones.-Fabra.

Negativa (le amnistía
en Bélgica
Emisarios vascos
Bruaelas. 19. - El grupo Uberal de la
tan al Papa
Cámara, reunido esta. maf\ana. bajo la

remente
- Febu8.

del

Ruán. 19. - Las Empresas patronales
han decidido declarar el "Iockout" en el
puerto de Ruán, para. protestar de la
huelga comenzada ayer por los "dockers".
quienes estiman que los !alarlos son Insutlclentes. - Fabra.

Delbos, satis'fecho (!e Nuevo embajador alemán en los Estados
SU visita a Londres
Unidos
Parls. 19. - En el Consejo de minis-

proce"

l. en las
ma1iana
~ de la
~ la I)e.

3ar.o después -hoy mla!:lo- en t6rmln0l
Parla, 19. - En los clrculos poI tlcos
de Insospechada moderaclón.
bien Informadas se considera que dm anLe
Tampoco paSfill Inadvertldu ea hr1l
los últimas dlas se ha amlllorado considerablemente la tensión angloltallanli.
las andanzas del mInistro IIlemAD de la
provocada por las campaaas de Prensa
Guerra. mariscal Von Blomborv, qulm.
de ambos paises. Este resultado es repuhabiendo Ido a Londres con el 'vlo obtado como una consecuencia favorable
Jeto de represen tar" m t1er en 1M aenu
de la gestión hecha el sábado por el em- , de la coronación ds Jorge VI, eaU daDdo
bajador de Inglaterra en Roma, sIr Erlc
a. su m ita a la capital brttin1ca QDS
prolongación sospechOlla.
Drummond, cerca del ministro Italiano
del E;<tterlor, conde Clano. Por de pronto,
Con todo lo que a.ntececSe, se c:ona1dera
y según confirman los corresponsales paen los clrculOll poUtlCOS pal'blen.ea que
rlalenses en Roma, la Prensa Italiana ha
la sItuacIón general de Europa eeti mcesado radIcalmente en sus ataq ues contrando en nuevos cauc. que no PUeden
tra Inglaterra. lo que ell considerado como
mé.a que favorecer el deseo de pq de 11
un 6!ntoma Inmejorable. Los periódIcas
Inmensa
mayorla de loa pueblos del Vi$
Italianos, que el domingo ya cesaron en
IIU campaaa antlbrltánlca. se han upreContinente. - CanDCIe,

Expresiones violentas de un cardenal alemán
Las conversaciones diplomáticas de Eden paroa
contra las persecuciones religiosas de Hitler Declaración del -« lock-'
en tomo al pacto occidental
sobre el caso de Inmoralidad de lu InstiOhIcago, 19. - En la conferencIa. trIout» patronal en Ruán

neral de
~,

Hollywood, 19. - El ComIté ejecutIvo
del SindIcato de Técnicos en huelga,
anunció el boycot de 1011 eatudlos Independlentcs hasta ahora no perjudicados
por la huelga. o Bea unOll 40 estudios,
con 3.000 técnicos. El Com1té ejecutivo
pidió el apoyo de la :i'ederaclón Americana del Trabajo para boicotear en todo
el palll lo. "fUm," cuyos protagonIstas 1I0n
mlelr.bros del "buró" de Slndlcatos de actores. El boycot de 1011 actores fué decidIdo porque el Sindicato deJO en libertad a '011 Rctores para formar 1011 piquetes Instalados a. laa puertall de los
nueve grandea estudlOll actualmente en
huelga. La IntransigencIa de 101 huelguistas ha IIldo provocada por la negativa de los prOductores de aceptar, autes
de la reanudación del trabajo, el pago
de los nuevOll salarlos y ftJar las condIciones de trabajo. - Fabra.

Dominio « nazi» absoot
luto en la Dieta de
Dantzig

• •

VISI-

Castel Gandolfo. 19.-Entrc los 11 umrrOS05 peregrlnos q ue ha recibido hoy
el Papa, figuran OC1IO hermanos pasl n lstas, procedentes de Btlbao, y deb ida.mente aut.orlzndos por el Goblen o V~I - 
co pl1r a vIsitar al Pa.pa .- Fabra.

Dant zlg. 19. - Los "n3Zls· dlspoUeD
h ra en la Die a. de una mayol'b de doa
erel"s. a ongecuencia de la dlsolu~16D
de! P arti do :-:aclonal Alemi!.ll.
},'orst r. el j te -nazi". teleg rafIó en &lito) ~e n tldo a Hitler. - Fabra.

Detención de un sociainglés
También el represen- Londres, lista
19. - Por noticias recibidas
tante del Papa trató en de Espada. parece que Bob Smtllle, del
"Independent Labour Party ", ha sido deI4tdres sobre la situa- tenido
en la !roll tern por las aut rldadrs
espal\olas.
ción española
l"enuer
seCreLc1r1 gPilrrul dc

El comandante del
«( Hindenburg» fuera de
peligro

presIdencia de Haste, mlnl8tro de InstruccIón, se ha pronunciado por unanimidad, menos un voto, contra el prIncipio de amnlstla., expresandO la opinión
de que el Interés nacional exige que se
aplace la aprobación de los proyectos de
los que esta tarde la Cámara comenzara!.
a ocupan.. - !'abra.

Parls, 19. - El corresponsal ,-n Londres del "Echo de Parls" escribe:
"Monseflor Plzun-o, Jefe de la dplegaelGn papal e!l las f!estu de la cor·)naclOn. regresó ayer a Roma vla BMlsela.,
Ion el curllo de IU estancia en Londry
celebró ImportanU!ltmu ent~rll!tas )- es
casI lIeguro que tu ,ron o'>Jl!to de IlIrg,s
deliberacIones lo!! asuntos de E~pa1'la.
1..L opln'ón gencml es que en E"paI1tl.
Hd p n1 :\ ~ ¡I r vp,n tll arse ('ucstlon ci! 11:' (l!' I ~!I
in t el'llo . huy co mpl' 1l1\ltirlos 5".'10.' In 'I'esc:! estratégicos y quo hasta la !i'l1l11a-

cl60 de éstos no es poalble hablar de mI)jorv la ta~"" &:ll!oI~laDa." - FIl~

Nueva York, 19.-Se anunclA Clue ..
cclp ita n rrUS5. Que mandaba ~l dl r~l
ble (( H l n c\ cnbur g ~ en el ú l mo viaje,
que t erllllnÓ con If\ ca tástrofe de LU:eurts y que re ultó gravisi mlLlllellte 11erldo, se encuentra ya tuera de peUrro,

Brocwa~- .

r.

L. P.. declaro anoche Que
1Ul e llevaba documentos sobre los últImos suteeOll de Barcel, na.. Se trata de un informe del repl'M8ntante del L L. P. en Barctlona, John Mao Nalr.
Parece Que Bob SmUlle 18 .ncuI!lVa
en Valencl.. - Fabra.

Del~s y

Litvinoff han
hablado sobre «la evo.lución de la situación
.
española »

El Japón enviará
r L". 19. -cr e abcr QU~ :m
50.000.000 a lo~ Esta- ! ~ lltPrc\·í~
t.l celebrad a por Delbos con
d9S Unidos
I e ro <u rio del Puobl d') NegOCIOS
'0

1"
el

lC..~ -

To~o,

19.~e

a.nunoJa Que próxlnlame1It4 qViRA el ;Y.IÓl. ~ 101
t'1lk!a.. f.l.,pc,Q,@O ~.e ~,j • cp,

WlLacsa.1

tranjeros, LltvlnoU, debieron tratar acerc:a de la e9OI1ICl6A d!! la ~ at ••
~

- ~

....l

.

s OLID A ¡<I n -\ O O:.....:...B~R-=E-=-R::. .A:.-=--_ _ __ __ _ _ _ _ _ _Ju_ev_e~.,_2_0_M_a"-'o_1_9_3_7__
Donación de una ambu- Cantidades recibida. en el día de hoy, con
destine a la su~cripción abierta por SOLIDA..
lancia sanitaria
RIDAD OBRERA, a beneficio de los hospi.

PAgina 8

LAS PATRULLAS DE CONTROL
NO PUEDEN SER DISUELTAS

Londres, 19. - l:l Oomlté de Ayuda
a ~afla ha entregado al Gobierno
vasco, por medio do una Oomislón pres1dlda por la sefiora Manning, una
magnifica ambulancia sanitaria, el valor de la cual asciende a cinco mil libras esterlinas. - Fabra.

UN CUERPO AL SERVICIO DEL
GOBIERNO YDEL ANTIFASCISMO

•

8e hllllte en 11\ dIsolución de las Patrullas de Control. La Insistencia
JO puede sorprender a los que saben el fin para que fuerOIl creadas; sataataeer Iaa aspiraclonu POPulares. Este fin está, como es nal,Jlrnl, en
paa'Da con el espirltu de lO!! jlotractores de Il\s Patrulla . ¿QulÍ extrañeza
puede producir entonces que Insistan en IU disolución?
Pero no es lo malo la lnaistencb -que esto, al fin y al cabo, no es
IDÁI que UD detalle pintoresco-, sino las razones -llemémoslaa así- que
aducen para el logro de lo que prdenden. Con una machaconería que
dice mlQ' poco en favor de las dotes Imaginuti\'as de los Insistentes,
TUelnn al manoseado tema de que las Patrullas hicieron armas contra
el GobJenw, y TUelven ~omo siempre- aslll las p¡·ueba.s que debian
aoempañar A la Inculpación.
También persisten con una tondu dIgna de mejor caUEa, en que las
PMru1laI están al eervicio de detuminadas or¡anlzacione!.
De IObra saben, los que ta.1 aJlrman, que faltan a la verdad abler·
tamente. La Revolución creó este cuerpo que ha dcpendido siempre de
la Generalidad de Cataluña, y abor:\ depende del delega do del Gobieruo
central, hasta que el cumpumlento de un de creto lo funda en un cuerpo
tDlco de Seguric!:ld Interior.
Basta el presente, a pesar de que el cuerpo era un conglomcrado de
orpDizaeiones antilo.sclstas, se regía por un secretariado del que forma·
ban parle representantes de esas organizaciones, ~. nunca, en ningún mo·
mento, Be han acatado órdenes sectarias sino que cuando las Patrullas
actuaban, lo hacían de acuerdo eOIl ese secretariado. Por eso, y nada
mAa que por eso, no pueden ser la U. G. T. Y la C. N. T., las que se apun·
ten los triunfos de todo 10 bueno qu h ayan hecho las Patrullas -y han
hecho mucho- ; y por eso t ambién de los de.saclcr tos qu e h ayan podido
tener las Patrullas, son respons:lbles todas, absolutamente tod as las orga.
nlzaclones. Son responsables basta esos elementos anfi bios que en la
primera época "'de las Patrullas, y estando al sen ·ieío de ellas, ~ upieron
compaginar hábilmente la fidelidad al cuerpo a que pertenecían, y la
prestación de een'Íci05 especiales a otros orga nismos.
En una pabbra: que el comportnmien to de las Patrullas no debe haber estado tan al margen del antifascismo, cuando sus componentes
afectos a partidos políticos que ahora quieren desentenderse ele este
cuerpo revolllcionaria, continúan en ellas a despecho de los maniobreros,
He ah. por que ((Esquerra Republicana, después de haber asegurado
ftrmemente Que sus a deptos h abían abandonado las Patrullas, ahora se
ha visto en el trance de publica r un a nota de lk m ad." a todos los mili.
tantes de su partido que se resisten a cumplirr:cntar el acuerdo de separación, amenaz4ndoles ('on darles de ba ja por indisciplinados.
Ahora., como siempre, las prueb:15 en contrario, tialen al paso de los
difamadores.

La Iglesia co~tra Ale•
maDla
Berlin, 19, - Refiriéndose a las de·
claracloned hechu por e l cardenal
Mundelein, en Ohicago. el periódico
«Der Angr1í!» dice :
'1W palabras del arzobispo, no s01amente oonsUtuyen un 1nsult~ para un
ministro B.lem~n y para el jete del
Gobierno alemán, sino que .cm U!la
verdadera declaración dI) guerra. Hacemos responsable a la Iglesia de la
campaña de excitación que pueda
desarrollarse en el mundo contra Ale·
manla. - Fa.bra.

•

WAshington, I9.-EI Presidente Roo~c.
velt rehusó anoche conteetar a loa pedo·
dIstal! Que fueron a Interrogarle lIobre la
dimisión del jue% Vlln Dewater y la de·
rrota de la Administración ante la Comisión judiCial del senado, sobre la reforma del Tribunal Supremo.
Los jefes demócratas del CongrellO tle·
nen, sin embargo, confIanza en J" victo·
r la final del PresIdente. - Fabra.

•

Reunión de la Comisión
de Abastos madrileña

0

Valencia. 19. _

Pesetl\!l
Bumo. !lIlterior .. ....•. , , .. 29.093'75
115'El compafiero Manuel Marti ,.. •.• ." ,.. ... ... .., ... ... ... .. •
20'El cOlnpañero Pablo Bravo .. . ,............ ..... , .. ... .... ... ,.
Francisco Llobrego.t y compafier08 oficiales del grupo o:
T.
185'de lo. O~rcel MOdelo ... ... ....... " ..... . ......... .... .... .
Un grupo de compafíeros de Eliza.lde (C. N. T.) , ..... , .. , .. 229'5584'50
Casa Precklet, de Hospitalet de Llobresat .. , ••• .., ... ... .. ••. ,
2'50
Antonio Negre ... , ......................•.. , .............. , •..
4'50
Miguel Durán, de Cet:Velló ... ... ... •.. ..• ,.. ... .., .. , ... . .•...
71'Los compafieros de la casa. Construcciones Mec~nlcllll Rex .. ,
110'La. Comisión de fiestas de la calle Cera. Estrecha ... ... ... ...
211'50
Un grupo de compa.tieros de la casa Ford ... ... ..• ... ... ... .. ,
Un grupo de mUicianos de la. 7.- b&teria ligera 10'5 Isaac
30'Puente ... ... ........... . ........................... ..... .
45'Los refugiados y el personal del hospital de Falset ... ... . ..
Producto de una sesión de cine, organizada por las Juveni50'tudes Libertarias de Torredembarra ... •.. ... .., ..• .., .,.
25'Antonio J. Bantaliestra, de FlIJ: (Tarragon&) •. , .......... ..
10'Miguel Caballé, de Ulldecona ... ••. ,.. ... .. . •.• ,.. ... ... ..,
El grupo Vidal, de la carga y descarga del Sindicato de Ofi110'cios Varios, de ~ort-Bou ... ..• ... ... ., . .. . ... ... ... •.. . ..
Compafteros de 1& guardia de lo. tá.brica número 3 de la "0031'misllió de 1& indústrla de guerra", de Armonia de Palomar
197'Los oompaflerOll de la sección cierre de "1.& Vanguardia" •. .
Los compa1ieros 'Y compafieras de la casa Molx Llambés, co203'lectivizada .. . ... •.. ... ... ... ... •.• •.• ••• ... •.• •.. ... •..
245~
Los obreros de la casa Escat, colectiv1zada .......... - •••••.

N,

Las luchas de Roosevelt
con la Corte americana

Commemoración na-I Nuevas personal; senacional en T urquía
ladas para ocupar
l
Estambul. 19. - Turq ula celebra hoy el
18. aniversario del desembarco d¿ Kemal
a tos cargos
Ataturk, llegado a eu patria paI"1\ reconemI1r el ejército y emprender la lucho.

tales de Barcelona, y de los camaradas de la
Cruz Roja heridos en cumplimiento de su deber

Para subsecretario

I del Ejércit o de tierra será designado

I

Total

Valencia, 19, - Desde, la. cuatro de
la. tarde hasta. laa diez de 1& noc.be,
estuvo reunido el Consejo de ministros.
A 1& sa.Uda, facllltó la. re!~ el
de Instruoo\.ón Públlca, aeOOr RemAndez.
Los periodistas le pregiUIlta.rQn si se
babia. cubiert.o el puesto de embaja.dor de. Espa1'ls. en Paria, Y <tijo que el
asef\or Maqu1&ta1n ha d4m1tl.do, y que
est6 noolle se eelebn.rá una con1erenela entre el Pres1dente Y el m.inf5.
tro de P)tado, para ponerse de acuerdo en la deslgOaclón de la pe1'3()M,
ya que existen algunas duda& Para
dicho puesto, han sido faCUtt6dos \.res

Madrid, 19. - Presidtda por el al·
c8llde, se reunió la. Comds1ón de Abastos municipales. El alcalde manifestó nombres.
que mafl&al8. pasarán a depender de
El Presid6lte ~6 CDclendo el
la Alcaldla., todo.s loa servicios de ministro de InsInllle16n - en funcloAbastecimiento. Se realizará una. re- nes de mlnist4"o de 1& Gobernacl6n, ha
viSión de lu cartlllu de abutoe otor- 1n!ormado al OoMejo en genenJ, 80gadas a ev&!:uados, para evitar la du- bre le. marcha de la. s1WacI~ del pafs,
plicldad y ut!11Qcl6n por personu di- , deteniéndose en el aspecto del orden
ferente.!. ·
público, comprobando el buen estado
El viernee marebari el al.ca.lde a
Valencla, para sollcit&r la ayuda para
el abasteoiml1en'to de Madrid. Hablará
Los compa6eros delepd08 de
con el ministro de Obras PIlbllcas, con
prupoll de IImpatlzante. de propaobjeto de que vea de resolver el pro,anda de este Sindicato, le sentblema de los traspart¡ee. También le
rin pasar por 1& Secretaria del mishablará del desescqmbro de MadrId,
mo, en donde recibirán bultraeclopues alln no se ha librado el crédito
Des.
de sesenta millones de pesetas Q;ue se
votó, parn limpiar lu v1as de 1& capita! de le. Repúbl1oa. - P'ebu!t..

Funcionarios escandinavos en viaje Berlin

1

I

I

L~

•

guerra en los frentes del Centro
DE

•

Blomberg visita un aeródromo inglés

En

Lon dres, 19.-EI mariscal von Blom·
aoom p a~ ado de los oflclale3 alemane! que con él han Mlstl do a las
fi estas de la coron ación, ha eet ado en
pI aeródromo de An dover (Ham;¡sb!rc) .
donde con templó las evolucIones <1e va·
r loe apara tos m1l1tares tn gleses,-Fabr!l.
berg,

..

Frente del Guadarrama

Dura lite la última Jornada, hubo fuertes tiroteos y dvelos de artillería} sin que los obuses facci030s M3 Ooaftonaran bajet alguna. Nuestros obuses oayeron sobre vana..
posiciones facciosas, causando verdaderos estrago,. 1fn lal
avanzadillas de la l oma del A gua y Sanatorio de Tablada.
Juego de f usil} acompañado de algufWU rd.!agas de ametralladora} qt,e /Je acentuaron a la calda de Za tarde.

Los reyes británicos
asisten a la revista
naval
Lo dres. 19.- Loe reyes de Inglate rra
han sal Ido a las 3'';5 de esta t8n1e con

Frente de El Escorial

rt lre<:clón n Portsmo u h, donde el rey
pasará II ¡:.! aDa revls a de 105 . hUQues
de gtH' r ~ ~ hrl An ~ os y extranJerOl!.Fabr a,

Pocas novedades dtgnalf de mención. l!Ja la.! ~
l las de Maria de la Alameda, Robledo de Chavela '!J Zarzalej o, hu bo tiroteos, sin baja, que lamentar por !SU4M'rG
part e.

•

Frente de la prov'incia de Av'ila

Es celebrado el acercamient·o italo-húngaro
Budape t . 19. - Los dIarIos húngaroa
,;a!udan a los soberanos I allanos en entusiastas artlculos rc(Jac ados en I al lano
y en hÚll aro, Los u Jln arIos' ~() n Idé:ltl cos,
Exp rc~lm rl fiel srnLlml
o c1 ~ amIs tad
entre Hu gris e ha llo.
El oficioso " Prs er Llo/d" el e ne como
elgue 1.'1 car{¡,ter polftlco de la v!slta de
101 eoberanos Ito llanos:
"Los protocolos de Romn. con luyen
un bloque Integrado po r Italia, Austria
•y Hungrla. hloque que muchas veces ha
puesto dq manifiesto ~u cohesIón, ¡¡rlnclpalm nte en 1934 y 1936. F.:sta u nión e
un factor Im por un Islmo pora le. re eon trucclón de la E ropa Cen rulo
Italia y Hu ngrla están estrechamente
un1dal en su In tención de rclorzar ami
relacton. y su colaboración parl\ el restabledmlenw de la ver:dadera paz en la
Europa Central." - Fabla.

Frente de Somosierra

las avanzadillas de Paredes de Buitrago '!J ~oyuela se produjo l igero tiroteo de fusa, ametralladora 11
m.ort ero} clisolv iendo algunas concentraciones emtmCgaa
de la retaguardia facciosa. La artmerla enemiga reapos-dió a la acción de ,mestTos cañone3, eiendo acallada coa
70S cert eros disparos de nuestras piezas} que actuaron brtlla?l temetlte en servicio de cofttTabateri4.

N uest ra artillerla ha seguido cailoneando las po!ictcmu
facciosas de Navalperal y San Bartolo71Ú de Pinares. La.
cañones facciosos apenas han respondIdo a la tJCCf6n de
nuest ras bater ías. Nuestras fuerzas han realizado una Incursión en cam po enemIgo. sin encont rar reSistencia por
ninY1l1 a 1Jarte.

Frente de la prov'incia
de Guadalajara

Elt la zona del valle de Utande, los cafiones lealu deshicieron varías posiciones facciosas, asf como conce1Jtrad ones que se observaban en la retaguardia facciosa. En ~
parte de la carretera general de Arag6n, fuerte, tlroteoa ~
fusil y ametralladora por ambas partes, EIt el aubsector de
YeZa, algunas escaramuza" con ba8tant es balas por parte
del enemigo. Se han pasa,do a n uestras filas varios 301dados.
T ambién hubo l igeros tiroteos en la ;:ona del monte PlngarrÓlI ,

j

Frente del sur ael Tajo

De8pués de los avance8 de dial pasado., nuestr41 troptU,
bGtallcmu "- /Orl'/fC4CIón, .., 1Um ~ • n-

con Iot

•

bclol .de atrlacheram'ento. Nuutras tuerzas .e han dedi-

1cado

a callOMar laa posiciones facciosas de la ciudad de
Toledo.

Prente -'de Las Carolinas
y Villaverde

Dllrcmt. la tIHtmG fornada IÓlo hubo juerte tfroteo, aeompa1lado ele GIQU.. rdfogGS ele ametrallaaoro.

Frente éle Carabanchel Bajo.

Ca44 cita u m4I diffcfl la situacf6n de los rebeldes en
e8fe bcIrrio. Nueltros dinam'teros siguen apoderándcse de
las ca34I de esta popular barriada.

m

Barrio de Usera

eMmigo fntetltó atacar nuestras posfcfones durante
la forT&tJcla tUth1lCl, .!endo rechazado por nueltros bravos
IOldadol, 1uJcfeftdo que los rebeldes Se replega.!en a sus antlgruu podcfones, Mftmdo en el ctlmpo de batalla bastantes caddveru.

Frente de la carretera
. - de Extremadura

Bn el curIO de la última
cf6n.

;omada,

nada digno de men-

Frente 'elel Puente de los Franceses

Durante la nocM pasadc lo, fcucistas ' fntentaron atacar nuest~O$fcfones, para prestar auxUío a los sitiados
en la CI
n'fiersftaria, tratando de reconstruir la pasarela sobr el no Manzanares; pero nada consiguieron,
puesto que la.! ametralladora, de los- soldados del Ejérci.to
Popular Revolucionario, ataban vigilantes a todo evento.

Frente de la Moncloa

El enemfgo 1&0 da seflalu de vida en uu frente. Cada
dfa e. mallor el ntlmero de evad.fdo. del campo faccfo.o que
se pasan a aueltrGS Iflas.

Frente de la Casa de Campo

Na44 digno de mencf6n,

Frente del monte de El Pardo

La artfllmtJ ZeDl hoItQtIó fuertemente la, poafcfonu
enemig41 ele la cQ"et6f'a general ,de La CorufúJ. También
tiroteó cz 101 ftJCClo8oa desde lo altó de la Cuesta de las Per-

cIfca.

-

---

pe.setaa .... _ ...... 30.991'80

CONSEJO DE MINISTROS

por la Independencia nacional. En toda! I don Antonio F ernández Bolaños, ex
laa ciudades del país se celebraré.n fiestas • diputado socialista,
populares ;¡ manifestaciones deporti vas en 1 Asimismo parece que en el con.sejo
bonor de la jornada. - Pabra.
se aprobará. otro decreto nombrando
jefe del Esta do Mayor Cent ral del MInisterio de Defensa, al coronel Vicente R ojo. - Febus.
I
Valen cia, 19. - Se indica para ocua
1 par el cargo de sllbs~retario de Obras
Berlln , ~ 9. - OfIcIalmente pe anuocla I Públicas, a l actual su bsecret ario de
. que el mln!stro de :'iegocl09 Ex traojer03 '¡ ComunIcaciones, F ernando Varela; de
de SuecIA, con~lde ra do com el faetótum
Comun!caciones. a R icardo Gas..c:et ; de
~e1 bloque de los Palses E! C8lId:navos. 1' Transportes, al sefior Torres CampaIl eg&rá a Berlln en "lAje oficial el dIe. 21l
ñá. Y d irector de Obras Hidráulicas,
del actual, con objeto de celebra r coovera Benit o ArUgas Arpón. - Febus.
saclones pollUca! con los h om b ~ de El!- .~~~~~~~~~~~~- ___~;:~~~:~=8~=~8~:;~::~a~:~82~;:~==~~==$!"~:~:;~:=~8~;:~;2~;;~:~2~:=~::~:=s:~;~:;~a~;:~:~:2~:~2~::~=~:~::
tado aleman e! ,
19uru mente se anunda q~ , en un~ fe·
cha ulterIo r. pero también pró:dma. llegará a I/} capital alemana el mInI stro de
Negocios Extranjeroe de DI:tamarca,
quien celebrará con l o ~ hombres dc EstA!!ó del Relch converMclones de c,-rácPOI:! TELEFONO
ter económIco. - Cosmos.
SERVICIO EXCLUSIVO
«SOLIDARIDAD OBRERA,

•

•

~ ~ *"mGI .. lI\I!Ilu rlllfl4kl.

del IWsmo, lo QUe evddeind& el a.lto
sentJdo politlco de nue6tl'O pUeblo que
se imnun1za de mál en más. de aquellos elementos Iturotos de todaa c.la:ie8.
que no enouentran otra forma do ayudu al !in de la. guerra., que crear inq'U1etudes en la. retq\¡8a'd1a. 1nqwetudes - afla.d:ló - que no estam.oe di&pue&t06 a tolerar, por 10 cual se han
adoptado y se adoptamn cua.ntsa D\Od1d11& sean preclsaB.
El m1nlstro de Defema h1r.o 1& designación para el cargo de jefe del
Estado Mayor a favor del coronel Rojo, que hasta ahora c1esempefió 19ual
cargo en el Ejército del Centro, al lado del general Miaja.
Para subsecretario del Ejérclto de
tierra, ha s1do designado el diputado
Antonio Fernández Bo1aftos.
.Aa1m1smo 88 ha ct.do cuenta de la
vis1ta que ha recibido el ~tro esta.
mat'lana, del comisario general de
Guena, sefior AlvareJI del Vayo, el
..cual seguirá. desempeftando esta 1mportantislma jet&tura.
El Gobierno - agre¡ó el m1n1stroha decidido acudir
Parlamento para los primeros dias del próximo mes,
para lo cual, de acuerdo los presidentea de las Cortes 1 del Oonsejo, ultImarán los detallee e lndieará.n la fecha definitiva.
otros nombramientos: De lUb6ecretarto de Propaganda, Leonardo MartÚl Echeverrla 1 de Estado, Carlos
Esplá., que ya ha tomado posesión.
Nos ha dado cuenta el titular de la
cartera de Estado, de la próxima reuni6n de 1& Boc1edad de Naciones, para. a.s1atir a la. cual, ha sido designada.
la. siguiente delegación: Primer delegado, JulIo AlvartlJl del Vayo; segundo, Pablo de AzcMate: tercero, Luis
Jlménes de A.8'da.
El Gobiemo ha aprobado un expediente del núDlstro de Hacienda.. en
virtud del cual se dispone que, nI
igual que por decreto de 11 de agosto
de 1936, se conced1an pensiones a los
huérfanos de los muertos o desapar·~
cldos en acciones de guerra, tales be·
neficios con idéntico car~cter se concedan a loa mválidos o inútiles para
todos aquellos' que en defensa de la
RepdblJca se encUentren en tal estado, ya sean marinos, militares, aviadores, funcionarios o milicianos.
Otra cuestión de Hacienda. En canoclmlento el Gobierno del atesora·
mlellto que se está hacIendo de la p t,1,.
t-a 'Y moneda fraccionaria de cambio
por algunos comerciantes desapreru;l.
vos y parllcularC.'), se ha aprobado un
decreto, en virtud del cual se consl.
dera un deUto de contrabando la existencia, y se haBrá. de entregar en 105
BanC06 y lugares que el decreto especl!lca, la existencIa de esta moneda.
Esta medida es tanto más necesaria,
puesto que a las dificultades que o:-i·
glna este a tesoramiento h ay que agi-e·
gar que se realiza una especulación
,
intolerable.
El Consejo de ministros -dijo por
ültimo el señor Hernánde?.-ha autori.
zado al ministro de Defensa para que
dirija, por radio, lma alocución a
todos los combatientes del frente y a
los que en la retaguardia laboran par a ganar lo. guerra. El ministro design ad,? fijará la fecha de esta alocución.
-Febus.

al

•
ESCUELA DE MILITANTES
La. Escuela de Militantes de Cataluña C. N. T. - F. A. l ., invl la a.
todos sus afiliados a la a!:aml>lea
que se celebrará hoy, j ueves, d ia 20,
a las siete de la tarde, en su Joca.1
social, Avenida Durrutl, 32 y 34,
para tratar de la nueva e5 ~rllctu·
ración de la. misma y d e su revlsl a
«Amanecen.

1-----------.-.
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Ahora más que nunca se impone el que los trabajadores
del c~'!f/'po guarden la mayor
coheswn, procurando limar asperezas, evitando entre productore~s herir susceptibilidades;
haclendo lo posible para que
entre quienes en efecto han probado ser antifascistas, no pueda
nacer el antagonismo, producto, muchas veces, de falseadas
interpretaciones. En el campo
se ha realizado, como tod08 sa\emos, una labor verdaderanente emancipadora. Los cam)esinos han de estar alerta al
,lesenvolvimiento de la vida po,
. . .
l'Ítica de la nacwn, al objeto de
que, ba~o n~ngun pretexto.• se trate de escamotear la marcha
manum~sora de los productores del agro.
N adte puede poner en duda el espíritu de sacrificio que
en el cam.po se ka .llevado a cabo,' l~s hombres que han salido
de. nuest1 as camptna.s suman muchos miles. Y frente al enem'go se baten con tmpetu, dando la vida y la sangre, dispuestos a no abandonar las armas antes de que al enemigo
no se le haya vencido.
S.e está haciendo la guerra, pero no se puede abandonar
la ~evol.udón. Los campesinos de la retaguardia que sientan
las ,nqu,etude~ ;enovadoras de la hora presente han de impulsar la producctOn hasta el máximo, con el ánimo predispuesto
• a que cuan~o se efectúe cuaje ya de un modo definitivo en
el ambiente agricola, evitando a todo trance un re.troceso
e!, la labor emprendida. Por ello se impone, de un modo efectwo, la constante relación y la debida cohesión.
Si los productores del campo saben obrar en todo momento con la firmeza y responsabilidad debidas nada se
podrá hacer contra la obra revolucionaria del ca~po' nada
podrán conseguir los que intenten malograr' cuanto d~ 'Positivo se ha hecho y se pueda hacer.
J;./Iu.

Casas BaraJas de Gra·
manet del Besós

En Binaced ofrecen
trabajo
La Colectiv!dad de Binaced (Hues·
ca). hace un llamamiento a todos 105
trabajadores cQn oficio o sin él. pero
especialmente albafliles que quierul1
ingresar en la misma y partici'p:l!'
. de sus beneficios y sus trabajos. Para
cletalles, escribir a la misma.

•
¿Qué pasa en Cardona?
LIUI dos Centrales ci ndical cs U. '.J . T.

Los campa fieros de la Comisión de
Fomento de la Colonia Pi y Margall,
con motivo de presentar a la barriada el programa de estructuración
económica que ha elaborado para la
buena marcha de la misma, celebrará asamblea general extraordinaria.
hoy, dia 20, a las nueve y media de
la noche. en el Grupo Escolar de dicha barriada.
Lo que se complace notificar a todos en general. con todo compafierismo y sinceridad.
La Comisión

•

Y C. N. T.. vistas las manl1estaclon'!&

hechas por determinados perlótUcos que
no es de Interés mencionar. se I'en prr.clsadas a manifestar lo siguiente:
Que durante la ml\drugadl\ del dla 5
del actual. agentes pro\' oc:ulor~s que tenlan el Interés marcado de l\p.var el desconcierto entre los trl\ baJador!'s de la
localidad. dispararon desde un locnl detarrnlnado sobre unos compañeros de la
C. N. T ., matando a uno de ellos. que
disfrutaba de la confianza de Icp demru;
compañeros de trabajO; Y como si ésto
fuera la se11al d~1 comienzo de un plan
premeditado. empezaron a olrse ellspuros
desde diferentes sitios. limitándose los
compañeros de la C. N. T. 11 defenders\!
como el caso requerla de la agresIón dI)
que bablan sido objeto. Delante de tnl
provocación o principio de rebol lón. y al
objeto de evitar males mayoreR. la U. O . T.
y la C. N. T. se limitaron 11 cortar el
movimiento. procurandO guardl\r el orden
pÚblico alterado y evItando con ello que
el confusionismo diera lugRr :l que los
choques continuaran.
Esos elementos provocl\dores. servidores
prlmedr de 111 Dl ctlloura prlrn o l'rl ~ r-rl s l ~.
de 01\ Robles después. y hoy nI servIcio
del fascismo. no satisfechos con haber
dado lugar a que In!! enlles dl' Cardona
quedaran ensangrentadas. quieren con SIIS
dUamaclones y calumnias. desdo un exilio
voluntario, fomentar la discordia y el
reDcor para con ellos ver conseguidos y
satisfechos SU8 propóllltos sangulnarlo~:
el choque entre hermanos de I~s doe CentraleR sindicales. Pero ambas orga nl z3 '
clones. conocedoras de esta mala. Intención. velan por que 81\S propósitos no
le vean realizado•.
~tas manlteataclonea 8e hacen pÚblicas
contra nuestra voluntad. debIdo a que
DO tenemos Interés en fomentar la discordia nI sembrar odlO!l. slrvlll:1do para
ello el asesinato de un compeftllro por
tOdoe queridO Y. a la vez. para que nadie
lIe preate a h,cer el juego a los venladeros agentes de Frllnco.
.:1 SISndlcato de OflcloN Vllrln"
da CardoDA.
La Federación Local 11 .. la
V. G T. de Card,!nl

Nota de la Federación
Local de Sindicatos de
Gramanet del Besós
Habiéndose constituido en Gramanet del Besós la FederacIón Local de
Si1ndicatos de Industria de dicho
pueblo. rogamos a la Organización el!
~neral. y, especialmente a los Sindicatos que tienen relaciones con los
de aqui, se abstengan de mantenerlAS
de forma anormal o Inorgánica, pudDendo utillimr el Seoretariado del
Comité Locnl para cuanto sea necesario.
El Comité Local

AVISO
A TODOS LOS SINDICATOS,
CONSEJOS DE EMPRESA, 00i\nTES DE CONTROL l ' OIWANIZAOIONES ANTIFASCISTAS
Habiendo 81do
I los Sindicatos de Arh!!i y Ofici08 Varios,
en las locaUdades de Blsaura de
Ter, Montesqulu y La Fluga. de
las L10888, esperamos (Iue todos
IO!I Comités Locale.'J, OomnrcaJe8
y organlzaclone8 antlfa8CI"h\ft 108
con81deren N U L O S, Y 11 su \'ez
advertlm08 que bao quedado paralizadas nuestl'88 aeUvldlldeM sindicales en Iaa tres localidades,

h88ta que
Jusf¡n~

j

Clfl8eD

las campanae In"

de que 80mo" vlctlmnM. ' .•

Las

lunt""
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Contestando a un ar ..
tículo de «U. H. P.»,
de Lérida
Correspondiente al número 230 dp,
"U. H. P:'. portavoz del P. S. U. C. en
Lérida, ha aparecido un articulo del
camarada Masip con el epfgrafe "La
Revolución en el campo", aludiéndo~e un articulo publicado en estas páginas el 20 " ~l pasado, donde mentaba algunos defectos de las Colectividades agricolas.
.
La ironfa ctm que comenta el re ·
volucionarismo de los que c' ;;de estas
páginas exponemos nuestras opiniones
y el ataque derrotista e1l contra d e
l~s c;:olectividades hecho desde un periódiCO de resr "sabilidczd, nos mueVC" . a contestar la alusión hecha por
el camarada Masip.
Combatiendo las Colectividades agrlcolas y calificándonos, a 108 que l/e ·
namos estas páginas, de que padecemos todavía de lnfantr.u1smo revolucionario y alud.éndome el articul" cí, tado dice: Y esto que dicho camarada '

se · refiere únicamente a las Colectivl<lades que ticHen sus estatutos defectuosos. Si se prevé el frat.:aso Inevitable para éstas, ¿qué será de las
que ni siqu.era tiene,l estatutos. al.
gunas de las cual el¡ conocemos pertcetamente? Ni qué decir tiene que
manifestaciones de tal intención, expresadas por un comunista, son una
demostración clara dg la ignorancia
del camarada Masip en doctrina co1r.unista.
En mi articulo, demostraba el error
que ~utren muchas colectividades y la
enmienda de este error. Claro está
que ?ara corregir estos delc'· 'os debla
an~lZar sus estatl·+os. y según éstos,
podza comentar, orientar o criticar actuactc::es, que para esto sirve la Prensa, o al ménos deberla tener esta finalidad.
Nosotros, ~e~e a todos los enemigos
de la COlcctWldad, por Ser ésta el eje
de la Revoluc~n, la esencia de t;lste
movimiento social la estructuración
d~l cual es una puerta abierta a horz¡~~tes nuevos de máxima justicia
se .. 2l, defenderemos y orien :~ remos a
las Colectividades hasta donde nuestras posibilidades lo permitan.
Las Colectividades, y muy ¡;oarticularmente las agrícolas, en nuestra región, han hecho un esfuerzo sobrehumano digno de toda consideración
y respeto. Si están equivocadas en algo, para esto estamos nosotros y 11
P~ensa para orientarlas y no combatirlas ..Si la táctica del P . S. U. C.
es con traria a éstas. por estar en desac~erdo con sus consignas. o que la
epzntón de combatividad del camo.rada Masip sea una opinión perso'ltal,
exenta de toda responsabilidad, es
ot; ,: cosa.
.Según la delinición hecha. por un
diccionario de reconocida solv: nl:ia
como el "Espasa", ~l Comunismo
un "sistema económico y social :jue
preconiza la supresión de la pro:o>:edad privada, de la familia 11 del ~der
civil y religioso en la organizac!on
social. y la sustitución del régimen
individual ;uridico 11 económico. por
un régimen colectivo .que entrañu la
producción en común de tOdos los
bienes y la absoluta igualdad en la
7 epartición de los derechos y de los
deberes sociales".

c;

,¿Qué dirá . el camarada M'lSlp de
esta defir.!ción? ¿Es que será un LOmunista novato de estos que se :iU7:
sentido revoluciona r ' "s desde el 19 de
lulio, 11 aunque militante del Partido
Comunista desconoce por 'completo
sus doctrinas?
¿Qué es una colectividad. en su base, sino .una teoria totalmente co m.J.nista? ¿Por qué, pues. un militante
del P. S. U. C. combate a las Coltctividades agrícolas 'JI preconiza :m
Sindicato cooperativo IÍntco en .,;aria
localidad?
_~, que confunde el camarada U a, ~ colectivismo con el comunlsl/10.
o es que nada sabe de doctrlTla comunista?
Esta táctica. en plena gu erra 11 Rt; volución. resulta una táctica eq ttivClcada. Las Colectividades agríCOlas. 1>Z ~')
a las dificultades económicas con que'
tropiezan, triunfarán. Lase riticas ellmer..~!..rá71 sus errores, per o los a ~ ', en Ilez de desmoralizarlas, l us
IQrtaleccrán.
Si fracasasen las colectividades, frl~ 
~asarfa la misma Revolución. y '1()r
la tanto, quedaria. desacreditad:! la
doctrina ""?7tuntata que 1XIrece rel/egar o IÚsconocer el camarada ,l'I1 ,~I."
11 el mismJ periódico
H. P." de l:é~
rida.

que'.

,·u.

D. .ruse.fresa

LA FEDERACION REGIONAL DE INDUSTRiaS A~ ICOLAS ORGANO INDISPENSABLE DEL PROGRESO AVICOLA
Ya va dando sus frutos nu.estra Federación. y muy pronto será el órgano
regulador de. ~as actividades avicola s de todos los camaradas de la Región.
Nuestras a;tlvldades en en fomento de la avicultura serfan infructuosas, sin
u.na relacion y un apoyo entre todos los que nos dedtcamos a esta indU8tTia.
Hace falta una estrecha relación . Ve mos en la guerra 11 en la Revolución
que el ~ue está bien organizado y pertrechado gana posiciones. Todos estamo~
conv.enetdos de que .la acción conjunta es doble eficaz; si es así, estructuremos
lo~ ?rganos necesaTlOS, con sus corres~ondie ntes ' arterias, formand o un cuerpo
efICiente que consolide nuestras conqUIstas r evolucionarias.
Formemos la Sección avicola en el Sindicato de Industrias Agrícolas de
cada pu~bIO. enlazadas todas las Secciones con los delegados comarcal es, que
ya funct?~an , y las delegaciones comarcales, un idas estrechamente por medio
del C01mte Regional de la Federación.
.
Cada Secció~ hará las estadisticas de las aves . cone;os, et c., que posean sus
c.omponentes, e Igua!men t e de la producción y el consumo anuales de su localidad y de las condiciones y posibilidades de ¡;uperación .
. Las del egaciones comarcales,. ~ue habrán de r esidir en las granjas que
se cr.ean en cada comarca, serVl ran de enlace y orien tación entre t odas las
gran1as de su demarcación, coesionadas a la vez con el Comité Regional de
la Industria Avícola.

CONSEJO TECNICO DE LA FEDERACION
Este . Consejo se enc~rgará de recoger todas las estadísticas de l a Región.
d~ las de~egaet?~es comarcales, sobre censo avícola, producción, consumo, mater~ales allmentlctOs. venta, etc. y las i nformaciones sobre la f orma
de explotación de las granjas. alimentación, selección y condiciones qu~ reúne
cada pueblo para esta industria.
Con estos datos 11 los qu~ posea de las otras regicmes de España Y tü la
avicultura en general, formara la base para orientar debidamente nuestra avicultura regional, que habrá de ir ligada. forzosamente, a la de toda ES1Jaña.
El C?nsejo Técn~o Regional de todas lás granjas de alta selección, se
encargara de proporcIonar a los compañeros eiemjlares, pollitos o huevos bien
seleccionados, para que substituyan sus gallinas corri entes por otras de buena
raza, que les darán mucha más producción.
Organil!ará, .l? .más pronto posible, las Granjas Avicolas Provinciales 11
Comarcales, c!a~flcandolas . por su grado de selección . En fin, será el que regule
todas las actzvtdades técnICas de nuestra avicultura regional.

por mediO

•••
D~spués de la Revolución, se ha tomado un gran interés por el fomento de
la Av~cultura. T?dos he~os comprendido la necesidad de acabar con la ruinosa
sangTla . de las ImportacIones; nos hemos propuesto producir en nuestro paú
lo sufietente para el consumo interior; pero nuestros esfuerzos esporádicos no
dan el fruto que debieran, porque carecemos de una buena organizaci6n que
los encauce.
Nos disponemos a crear un cuerpo. pues lo primero hemos de estructur41'
sus órganos.
Bélgica, los E~tados Unid?s de América, Dinamarca y cuantos paÍ3es disIru~an de una. aVICultura prospera. ¡ormaron primero los Sindicatos 11 FederaCI01!'es de avtcultoTes. sus Cooperativas de producción. venta y exportación,
valoTlzando sus productos y desterrando a todos los intermedíarios y especuZad9res.
Organicemos bien la Federació?, Regional de Industrias Avfcolas, y con
ello habremos puesto uno de los jalones más importantes de nuestra labor sobre la marcha revolucionaria de la economía rural •

L. de Alba

-- ----:;¡

Federación Regional
de Colectividades
de Aragón
A TODAS LAS COlUIlCALES
FEDERADAS DE ABAGON

Como recordaréis. en el pleno regional
de campesinos· primero y último celebNl'
do. cambiamos Impresiones sobre la convenien cia de tener olro comicio análogo
antes de empezar la recolección de :a
próxlnla cosecha de ce reales. para discutir la conveniencia de que los pueblo!
cuyas cosechas \'Ienen más tardlamente
se desplacen a los Que recolecten antes.
para ayudarles. y luego éstos. a tu v~z.
puedan bacerlo \'iceversa. pract icando por
primera vez en la vid a. de Espail él apoyo mutuo colectivo. y al efecto os mandamos este ord en del dla para Q le lo
discutáais con los puebl os y mandólJ unll
delegac ión comarcal al Ple no Regiontt:
que se celebrarA en Caspa el dla 23 de
mayo. a las diez de la mañana.
Orden dl'l dla:
1.· - ¿ Creéis necesarIo y co n\'e n1en:e
que 1011 puebl os r olecth' islas cuyas
e.Qsecha:1 vienen mAg tard la mente. bdjen a ayuda r a efectua r la :'8('('1 N ' ·
ción a los Que. P9 r raZClIl t's lI.Hura·
les. han de efectua rlo pr iml! r'lIne nt ..
y Que ést os. a s u \'ez. luego. Il e\' uel \"IIn a los primeros la ayuda rerlb l
da?
2.· - ¿ EntenMls Que se debe p rocedor
Igual con la maqu inaria 7
3.· - Asuntos genera l e~.
Como o b s e l'v a rél~, so n po os los pu nt os del Cl rde n del dl a, pcr n,) 'c ~ e~
caparA la Inmensa Imporl ncla de IOd
mis mos para la .buena marc ha ele ~ Il ceo·
nomla col ec tivista y de la guerr,l cont ra
el fas cismo.
Esta F ecl erl\c!ón espera que nlnfUna Comarcal faltarA a este pl eno. para expom'r
y defender el criterio de lCls pueblos teelera cl Cls. demCls t rando asl que se anll\ q
la colecti vida d, al colecll\'l~nl o y R la Re_¡
\'ol ución 1I0clal. •
P",
Vuestros y ele lA r.,u ~a " bre m .
la Federación
.
,
11:\ Seeretarlfl

FIGOLS
Habién dose dado ciertos casos. muy tAclles de comprender. fO&amO& n. todoe !os
compa deros se abstengan de comunlcarnoe por teléfono ningún asunto Que est6
relacionado con la Organización.
La correspondencia de la Organización
contederal será toda ella dirigIda al se. cr!tarlo, Juan Pérez. y la de las Juveutudes Libertarias y especitlca sI secretario de las mismas , Baltasar Mart inea.
Se ruega a todas las organlzaclone~
con!ederales 'Y compafteros se den po.enterado& de esta not a. - El st!cretarlC',

B. Martfnez

•

LA NUEVA

MORA

Replicando
a « Las Noticias»
Contestando

1\

las tendenciosas
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¡\-

ñas Que cIerta Prensa viene realizando
con tri! n . otros . es n ecesar io colocar In,

en _u lugar.
A u f. en Mora la Nueva . no ocurriÓ 111\ da dig no de menc ión. y sobre lO!! dlrt'ctares de 1M célebres columnas que marcharon a Tort0&8 , ha de saber "Las Noticias" que estoe compatleroe no se movieron de esta población. diciendo y procla ma ndo en voz alta que. en aquelllJ!!
momentoe más Que nunca. era neceaarl"
la unión . Illlmando Incluso a la Junt.B
de la U. O . T . pa m Que con vocara u nol
IIsllmbJ el\ geueral de conJ u llto y consegUir de u nll forma leal la fus ión de las
dos slnd h.'.a les.
SI se llama Buendia el redllctor de "Laa
Noticias", yo me podÑ llamar Buenanoche; pero al Igu al por el dla como en
la nocbe. la verdl\d es siempre la verdlld.
por mucho Qu e se la qUiera dcsllgurar.
T l e mpo~ vendrán en que hablaremt:8
claro y con creto y no tendremO!l otl a
fae nR Que arrancar cart'tas y proclamar
a grito p~lado los Individuos y lA moro l
Q\le POlleen los que n os di filman.
JUAN PEDROl¡ (bija ,

•
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SOLIDARIDAD

OBR~RA

_

Inlormación local ~'"
¡caSTILLOS

B.

-•=

LUISA RODRIGUEZ

IIPalal

__

Apareceri el libado, di. a:a
=
' Director:
A. O. GILABERT '
= SEMANARIO BUMORISTlCO
AdiIllDII'rador: l. BORRAS
•= CRITICON será humorístico CRITICON ser' aDtifascista

tlIU[1

COMENTARIOS MINIMO;

•.....
................._._._...._._--_...._. ....--.
= e R 1TIC o N
JaeYet, 20 Mayo 1837

ecn domlclllo en Mallorca, 96, deRea eaber el paradero de Manuel Ol!.rcla Rodrlguez, que salló para el trente de Aragón
el dla 20 de enero.

CRITICON dirá la verdad

=
CRITICON será redactado por A. Samblancat,
de la Rubia. P.
• Pintado, cJuanonus", J. Masgomery, Ada Marti, M. Vlfiualea, J . .Gallpien-

a

=

.
•=

=
•=

,C.

,

.'.
\

>

_

= zo, M. Terrén, E. Endérlz, C. Gamón, P. Alonso (Mingo), A. de Gregor!O, =

.&~y~
La frase "castillos en Espaila" es fnglesa -"Castles In Spain" --. 11 nues•
Con la colaboración artfstlca de Bagarla. Oplsso, Les, CarmoDa, _
MANUEL DURGUETE
tros amigos de la rubia Albión le dan un significado análogo al que damos nosdeesa saber el paradero de su hermana,
Prats, Romero. Passarell, Morales Y otros.
:
Francisca Burguete Cortes, Que supone se
otros a la ~ "c4StUlos en el aire". En suma. que para los compatriotas do!
•
Le~d CRITICON todos los sábados. Precio: 0'20 pesetas.
•
encuentra en Barcelona. Dirigirse a DIEden, hacer ca~ en España, es foriarse Uusiones que la realidad destruye
Redacción y Administración : Rambla. de Cataluña, 15, principal.
visión Durrutl, cuartel volante Federlca
O llevar a 14 práctica la fdbula ele la lechera.
Montseny, en Farlete.
•
• Barcelona.
•
DOLORES ESPINOSA FLORIDO.
¡Cómo nos conocen nuestros amados isleños! ¡Qué penetración psicológica •
ANTONIO BRAVO AMAYA
~
_--_._._._-~
de la flema inglesa para explorar el alma nacional/ En electo levantar castiY FRANCISCO BIUVO
desean saber el paradero de José Bravo
llos en España es modelar estatuas de humo. La trlUformación de nuestra
Espinosa
y Eulcglo Bra,'o Espinosa evaquerida ciudad es lo que mejor rati/icCl 14 IrlUe ele la Gran Bretaña.
cuados de Milaga, encontl"{¡udose su taAun no h4ce ocho días que Barcelona, observada desde un punto preemi- • nlll la en BarcelonFl. Dirigirse a calle ProEl Consejo de Industria de la Cogreso. 110, 1.°, l.... en Hospitalet (Tonente. desde el que se pudiera dominar la ciudad, daba la sensación de una visoperativa Integral Vaquera Lechera,
rrasa ).
ta general de España en el siglo XI. Castillos por aqui, castilletes por allá, forha quedado realmente sorprendida al
~It\IU .-\ \' J U:\SA SOLER
con residencia en calle Enna, 214, ba- ,l eer en. la Prensa del 18 del corriente,
talezas por acullá...
La Casa de Aragón (antes Centro
Jos, P. N., desean saber el parader" de
Pues bien, hoy los castillos empiezan a desmoronarse como las Uusíones de
Aragonés). continuando su labor cullos mUlc.anos Juan SOler Cerv a n~l!s y la nota de la Consejería de Abastos
Nicolás SOler Quesada. de Málaga.
de esta ciudad, toda vez que en la
la lechera. ¡Así da gusto! Barcelona es una ciudad Frégoli, que se trasforma
tural y humanitaria, ha organizadO
COSR:\DO ES'fAI.LO GRACIA
misma se hace constar que la escaa tenor IU ZlU circunstancias, 11 ayer vW el comentarista cómo en la calle de
un gran festival dedicado a los hedesea tener correspondencia con todos
JunquerlU -¡1Wda menos ¡¡ue en la calle de Junquerasl- unos obreros se
sez de la leche obedece. en primer luridos de la gecrra Y a beneficio de
los compañeros que luchan en dlferel1tes trentes del pueblo de La Paul (Guafanaban en anular la verticalidad de los adoquines, para darles el sentido hogar, a la matanza de ganado, desoyenla benemérita institución de la Cruz
rrea
de
Gállego)
.
Dirigi
rse
a
lo.
Oficina
rizontal. para que fueron creados. ¡Esto es encantador! ¡Encantador y sensa- de Estadistica e ldentldad del i3cc~or
do los consejos dados por <Ucha Con- Roja.
to/ ¿Qué mejor prueba de confraternidad y de que todo está arreglado? El
sejeria.
de Vlc ién.
Dicho festival tendrá lugar en el
LOftElIiZO M1LLAS ELlA S
termómetro de la efervescencia pública está en los adoquines. Cuando éstos
Por lo tanto. dicho conse.1ero. a l hateatro Romea el próximo Qomlngo.
y
Carmen
Gu
tiérrez
Ellas.
refugiados
suben, es que suben los ánimos; cuando baian. es que el oltvo de la paz florece
dia 23. a las diez y mea_ .~ de la maen CIlItadill a, buscan a su hijo 6e.lva- cer estas afirmaciones. desconoce por
entre nosotros.
fiana. y en él tomarán parte la .Bancompleto t<i!cho problema. puest\) que
dor, Di ri girse al Comité de Ayooa a los
Retugiados. en Tárrcgn.
da de Mús1ca Sinfónica de la Cruz
y ahora, cuando los representantes diplomáticos extranjeros pretendan haen los primeros dias del movimiento.
El\ULlA !\fOLlNA HERNANDEZ
Roja. bajo la dirección del maestro
sin ronsult ar con los traba,j adores. aucer indagaciones sobre nuestra fraternidad, les abriremos la puerta sonrientes,
José Mollna Mollna y Antonio A1barrA.
Cabrera; el cant ~ dor de jotas Manuel
Cabeza . desean saber el paradero de Macomo se la abren los habitantes de un piso que acaban de zurrarse la badana
torizó la matanza del 10 por 100 del
nuel Mollna Tovar. Dirigirse nI Comité de
SobemU, "1 concertista de guitarra A.
a lo! vecinos curiosos que vienen a informarse, 11 les diremos, con el más amaganado. sin mirar el estado de proAyuda a los refugiados, en Tl!.rrega.
i :: ''':-osal Villalonga y las secciones ds
ble de nuestros gestos:
ducción.
..~1:. ..",J.U ~t.. . 'l..'u:./. . LJUill ..:'-U
del bcll.l1Huu ., ~s,or .L\'1a~"UO, ¡;~I!unda
El Sindicato de Vaqueros. que tenfa. , la AgrupaCión Artística Orfeón Gaya,
-¡Nada. señores, nada! No ha pasado nada.
.,;v ...t.1,lJUU.i ti. , t::n .bdl , t:ll lJ Ut: U J
U.l\.l.a' ~:, a
con u·'.a nutrida orquesta, bajo la diun representante en el Comité de
y para demostrarlo nos daremos un abrazo cordial 11 de paz.
&V elII! Llll r el ... a r llut:.,o al: U.t:IsO o" tle¡¡~ 4
rección del maestro Mariano Mayral.
Abastos. se opuso con todas sus ener"' Olhu, ua, ..-.úI.LLl,,, \Jhl CltlUw> u.'uallu"
Asistirán al acto cuantos heridos pueoI UtHl v ,, ~ .li .tlr ~a;,(h"ll a~, l.úllCe¡¡ClOJI urgias a semejante disparate. '!I ('onst a
b"uu u . ~ ro y ... Obt: ,n,UUnts uc.ó .nI! u¡¡ ~l'a ,
dan des!"''''zarse ' de los hospitales, y
en
acta
que
se
impidió
se
matnr¡m
U c , >, U':UIU at: Al¡¡IlI11 Ha6 l ,:)tl \ IHa ).
mero, 1 acompafiado de los maglstradlll
pr.ra: ellos sera. destinada parte de la
El ¡,It saplrior dt Polida d,s- del
setecientas vacas cosa autorilada por
_\110 L LL JJ .ll",_U ,¿ J(UllHll., u ~:l
mismo Tribunal; Landeta, en s ustiplates..
n aLu. al a l: hLl UlLO: 1Liruuaaa) y r eslel
Ayuntamiento
de
Barcelona.
rrailntl an Ilbalo" d,rrotista fac- t ución de Samblancat, y Palazoll.
a eUle eu í,;lu a ¡¡,Q H.ea" .tlv~¡;.ta.l CI" la ' 1
Las invitaciones y ' palcos pueden
El
Consejo
de
Industria
de
la
Coopeu. tI..hJU • .sa .1~ J:" i.1.S, OUtl J.'l d. ll UUJ., 1, CUll.1a. I
Ha represen tado al Ministerio pÚblico
solicita rse. de siete y media a ocho y
rativa
Integral
Vaquera
Lechera,
sill UIIl . • u. uetiea !'eller 1I0.1Clas de sus
cioso
el teniente fiscal Gastor Garcla y hlln vi~
media. en la C~sa de Aragón (Joa¡Jf.muc J Uau y rnlllCltiCO rt<>an¡¡uc:<i
gu!endo ~l mismo criterio que tenia
tido 'l'arios magistrados y algunos ~x juAyer al mediodla al recibir nuevamenrener .
quín Costa, 68).
antes.
hatratado
por
todos
los
merados.
J U ;\~ (jARC1A l'AUl'lOA
te a los perlodlsta.s el señor Torres 19ledios a su alcance. la mat anza de gadesea sa ut:l' e• . ptifaClérO Cle lOS compaAb ierta la sesl6n, el fiscal ha Jlant~:¡elas, les manifestó Que tenia que l'epellr
1.",·ú6 " OIUi Lllil ~ l"l'an o J..¡uane, ~ "1nado. conservando inclusive gran paruna vez más Que la tranqullldad era do una cuestión pre\"ia diciend o 'lue ~~
K~Cl.L'l\S ,
y An ~OnlO IJaoe¡,a ....luralt:s. ue
te de ganado que no rinde la producgün el decreto del Ministerio de Just icia
I.h vem (váClIZ) , y de j¡\ COlllI" 11t:1'ol 'lcabsoluta en toda Catalufta y buenll pruert:,s&
uli
va
l,;urn
u,
Cle
!touu
a
(Md,aga)
.
ción
necesaria para su manutención.
estrueturadón
\le
referente
a
la
nueva
ba cM ello es Que anoche -añadi ó-- me
UIi'llllrSe al olllC11ca lO UllICO ae UhCIOS
Ahora bién ; nosotros pregun tamos
los tribunales, no pueden formar parle
estuye paseando en coche por las caVan os oe Ve¡t::<i !tUblO (Almel'la) .
al consejero de Abastos : ¿Cuáles han
de los mismos los jurados que lI r. tll n ~o n
JUSI> Ui'.L rtU:':\HIU IU ¡\ ¡¡l1~t; Z
lles de Barcelona y barriadas elttrr.mas.
lntere.sa sau!:!' 1l0 ~ICIlIS de .l t:01110 J:lorRespondiendo al llamamiento prosido rus oomejos referente a t'ste
en los suprimidOS tribunales. y que llilCla
notando una gran anlmacl6n y una noroou {"a¡VO, .LV. al'la CrulG r astor. AntOnia ¡ asunto?
hospitales hecho desde estas mismas
tal manifestación POr figurar en las Ilstas
malldat1 completa.
l,;I' UZ rlel'rero y Í' rallelsell Gel ~.oral
columnas, el Consejo Comarcal de
Hulz. D_TlIlU'se a la qU lllLa OrJgada lTlI Xpara el sorteo algunos nombres de lu!
Agregó Que recibe noticias muy Ratlsta, tercer baLallan. Lercera COUlpanla.
Colectividades de Barbastro envió un
aludIdos jUl'3dos : pero como la Genei .lIlfactorlas acerca de la entrega de >lrtnaa
JU'gaada .
convoy con 108 siguientes géneros:
dad no ha publlcado aún el decreto y po1
•
en 10& dl1erentes pueblos de Catalufta. y
J VA~ L.Ul ..\ GO~II!Z
1
30 corderos, 2 terneras, 30 sacas
que reside en Mlllll'Olg l'.l a!'fagona 1, dela modlficlirlo, proponfa que se r!ectuara
que la tendencIa en casi todos 'os puesea saber el paraael'O al! su companera 1I
de harina. 167 docenas de huevos,
tánic·~
b!os e!! la de hacer entrega Inmediata a el SOrteo y Que SI dent ro de quince dins no
Mana lJOm mguelG ::;allchelG y SUt; lIIjOS ¡
4 sacos de azucaro 100 gallinas, y una.
se modificara, al pUbllcarlo la Generalilas autoridades de todo el armamento Que
Se pone en conocimiento del pu
Victor-Ia y rernando Lara DoUl1Hg Ue~
caja de jabón de 56 kilos.
Dirigirse a calle .I<'I'allclsco Macia, ti. blico que, a partir del 19 de mayO',
dad dejarán de actuar los que han for.naI!e cita en el bando del MinisteriO de la
l\lA.\ Ut:L SAI.:\ U:UU'M~t:O
do parte de .Ios tribunales suprimidOS y
Gobernacl6n_
y hasta nueva orden. las oficinas de:
desea saoer de Í"rallclsco Lopez Annya.
renovación
de
lo.!
mis·
al
efectuarse
la
Reftrléndoee al "bulo· que se atribuye
Mana López Anaya y Remedios Lopez
Consulado estarán abiertas desde las
Anaya. rei ugiados e¡¡, Rin cón ' de la V;cmos.
.. una radio desconOCIda, diJo Que era tonueve de la mailana hasta las dos
torla (Malaga ). Dlrfgll'se a Bar ChlcaJ eslls Plnllla acept6 dicho criterio y se
talmente Infundado. ya que el Gobierno
de la tarde, excepto los sábados. que
go, caUe l)e vllla. I);¿, en la Bal'celoneta
procedi6 al sorteo. Entre los favorecid(lS
no tenIa por qué ocultar nada si se tra\.i....léi L·Cc • ..J U tl.} .
se cerraré.n a la' una.
Los Ferrocarriles de M. Z. A. poJv~r.: t"H.\Xt:O (jO" lt;Z
por la suerte figura una compaflera.
tase. como segtín se ha ~icho por ahl, de
- - - - - ~--desea
tt:ucr
l!Velela;;
ue
su
!liJO
José
nen en conocimiento de todos que. a
Respecto a la 'actuación de los ~uplcn
un supuesto armisticio.
}o'rauco vvw:á.Le:.:, Uc s le ~e auos Ue eúad.
partir de hoy. jueves, dia 20, se
tes, el presIdente dijo que deseaba conoElIIto. como ustedes pueden ver,
t:,,,~. L4 . a lo.4U c ., ....,u .. v.., Lc l!~ '-=U4U.'UV .l.U \..,~
C l , (\I,,;¡ Oli u..: .i.'d.u,.I. il.S U • .L.ul'."h ::'1i: ti. c a U\! reSpondrán en vigor las s!guientee amcer el crlterto del fiscal sobre dicho
ea uno de tantos Ibulos» lanzados pal. UUUJ.'C."
.d, t:JJ. "do .ob.h': C!UUc l.lu, lJ>a fCcpliaciones del servicio de trenes.
asunto.
ra hacer ulla labor derrotista por gentp.
lVW 1 ) .
El tren que sale de la estación de
Manl1est6 el representante del Ministel :.\HLOl'A ~lt;l)JX ,\
desafecta al régimen.
En las ventanillas de Telégrafos,
cou resldta .lol...u. ..:.Ll ,, ¡¡he: Ul,; . . ... uestl'unzn. t
Francia a las 15.04 con destino a
rio pl1bllco que el funcionamiento de los
Contestando a pregw¡taa de los InforPlaza
del
Capitán
Biardeau
(
an~s
ü14U l. iJ iJ , J,J.I,.,.ut::l'u, ,1) J.1 U.i t:.U, c 1l bal'CeSan Vicente, admitirá viajeros para
nuevos tribunales era análogo al que demadoru, terminó diciendo el sellor ToJúU C;:"'l\
l,ó.,u\,..t" O U U ). UI;o:lC:Ü, ~~IJC: L' CJ. jJb.Antonio López) , se continúan expl'
Tarragona. los cuales tendrán que
terminaba la antigua ley del Jurado y
l'1k!"l'U UI: , .. II! uc. ...4\:U ' '''4 • ~ .¡¡~C o y U"
rres r,leataa que, contrariamente a los
diendo
las
licencias
para
aparatos
lSlJ llUl a .tU].I.Vu. J. tlo J.'y!t:u .. ",," ..u.t: tU .. l a..
trasladarse de tren en San Vicente.
que entendla, como ocurrta. con aquélla,
rumOre.! con tanta IlIsIstencla circulados
radiorreceptores
correspondientes
al
.'.I. r1. ..' lJ l:.L :!I ¡~"''' u,' .. n ; i.,L.U
El tren que sale de la misma esque los suplentes deblan asistir a las vispor nuestra ciudad, no ocurrla nada anord esea. :,cLloIc;a ' \.4 ~ !"'U .. 11 6 1" J .ww.. iU, ,,,,\..U Segopresente ailo.
t&6 para tomar parte en las de!lberl\'!lotación a las 18.48 con destino a Reus,
VUl y I••U~ bU .lUJO J u Se OU U" QU .I. .. u U (;V , \o4t:
mal en Valencia. pUe.l habla ~elebrado
La
orden
ministerial
del
9
de
ene:,U U I J a UI..UOlj,;; .;) ¡)tuu D al ... ii, H,;u ;, L..u J. ,!)iJ.
nes. en el caso de enfermedad o ausenadmitirá viajeros para Mora, 108 cuavarias conferenc!BI telefónicas con la caro de 1937. fija el importe de las
l,;ano oe~U\·la. .LJh'I~I. se a .b11" ~1l'C"6""
cia de alguno de los propietarios.
les tendrán de cambiar de tren en
pital levantina. y le hablan confirmado
calle í:)" ,..la, ~:¿ , eh .la .da l'e~ 'Ulle La lúa.'mencionadas licencias en 5 pesetas
Reus.
celona) .
que la tranQulI1ttad era absolut a en dianuales.
mis
el
sello
del
Hogar
TeJl'AX SUSt;Z l'AL¡\CIOS
También habrá. un nuevo tren que
cha capital.
1l'l1an ana moto, por fa,rza desea ttm"..
legráfico. de 0'25 que dicha Orden
UOLICIIIS uc b U ~ uillpafie r a
saldrá de Mora a las 4.03 de la maMar.a .t'al't!¡a . U eL y de ~ u .lija A lItoma.
determina.
Juan Zabala se present6 al Juzgado de
fiana, que enlazará. en Reus con el
l:'art:Ja . ulrlg i r~e a b ar vlllcago,
gtntral Pozas ha diclao qal las guardia a 1In de denunciar la desapari- !'ounez
Terminado el plazo de recaudación
ca.tle ;:;evlUa, 112, e¡¡ .balceIOi.Lt)La ¡.barc<:que llega a Barcelona término a
1Ona ).
el día 31 de mayo. se pone en conoción de una motocicleta de su propi~ 'hd
las
9.04.
Pt;URO
1.0l't;Z
n
;u:'\:\:'\
lH::Z
noticia
galTra d'Hn SfT lo que tenIa en su garaje de la ~alle de
de 14 au(¡s uc eaau. na . ulal Clll ... ouñol cimiento del públ1co interesado. advir_. -----~-------------IUl'cllIau¡' J y qUe; se éllCUCllLra CXli'a- tiendo que. pasada dicha fecha. sufriRlcard, marca B. S. A., matricula de Barmás concisas posibll
VlaClO, ueoera \:olllUlllCal'. q Ul\;ll Ll: l~ ~ a
rán el aumento del recargo correscelona.
nOmero
40.983.
Dijo
que
se
hllEn el despacho del delegado ~e encon¡¡ULIClas a c su )laraUllro, a su jJadl'c .1\41pondiente. sin perjuicio de las sanblan presentadO en el garaje unos homtol110 lJOjJell, I'el uglauo eH \ll1Ulluvll oel
traba el general jefe de la Cuarta Div l Caml, tJarnlcena oe JO!;e Tala vera (Barciones en que se incurra por uso de
bres
armados,
y
se
llevaron
la
moto
en
81ón, lellor Pozas Perea. quien ha salucelona) .
un caml6n.
a.parato clar..destino.
RELAClON DE LOS DONATIVOS
dado cordialmente a los periodIstas Que
JJlEGO CALUt;nON nUJZ
REcmmos EN ESTA FEDERAcon
residenCia
en
Valencia,
Avenida
Duhaceft Informacl6n en aquel centro. marruti. 5:.l, segundo, o en la factona de
CION LOCAL CON DESTINO A
nU..tiftdolea que ninguna noticia ImporUna f1Ímma tI,l alcoholismo
la Campsa del Grao (Valencia). Interesa.
LOS REFUGIADOS DE LA zotante tenIa Cle 108 trentes de C'.ombate,
averiguar el paradero de Ana Mal'la
En el rellano de la escalera de :a C'lSB
NAS DE GUERRA .
Rulz .l"ernández, Juana y Antonia Calda4leudo que crela que las noticIas de
dewn HUIZ y cuatro nlJ08 pequenos, de
n(¡mero 11 de la cal1e de Guardl", fué
De
la
compaiiera Matllde Badfa,
la guerra deben I!er lo más concisas po·
esta última.
hallado el cadáver de Aurello Garcla Ri(;:\U¡,lt; X SA.\'1':\:'\A PUl'
un fardo de ropa.
s lble.
bero. de cincuenta y tres allos, ,><lnadeto,
evacuada de Málaga. desea saber el paEl general Pozas ha presentadO a los
Del compafiero Eduardo Gascón, un
De José Armengol V!I1amitjana. de
que "Ivla como realquilado en dIcha caradero de su lIludre COllcha Puy RoInformadores al comlsarto de la C:uart:.
fardo de ropa de diferentes clases.
Tremp (giro posta!). 50 pesetas : Anmero
y su hermano Mauuel. Dil'lglrse
RS y l!egtín parece al retirarse a IIU doDlvlsi6n. Vlrginlo L1anol!. quien tamDH:n
a MunLaner. laÓ. primero. primera, en
Del nifio Eduardo Foijoo Gascón,
tonio Godlna, 100; Ayuntamiento de
mlclllo, embriagadO, tuvo la desgracia de
Barcelona.
le hallaba prel!ente 'Y que se ha pose~io
la
cantidad dil 1'50 pesetas.
SUs
(suscripción).
entregadas
por
el
tropezar y caerse por el hueco de la esOBDULIA RAMO ROA
nado hoy de su cargo, no habiéndolo poDe la compaiiera Mátllde Badfa,
compañero Rlbas. 1.258'60; Compalleevacuada de Málaga, desea saber el paracalera.
dido efectuar a 111 debIdo tiempo a causa
otro paquete de ropa ' de d1!erentes
ros del Cuartel Bakunin (Pedra!bes) .
dero de Maria Mérlda Ponce y su hermana VIctoria. Dirigirse a Muntaner, 130.
de una lell16n que padece en una pierna.
clases.
500; Tres compaileros del Batallón AlLas antlanzas an buqa, ¡talia- primero, primera, en Barcelona.
pino. C. N. ' T.-F. A. l .. 75: División
De la Brigada Internacional de
L UC ILU CAItVA,JAL Ut; ALliOL01'Jo;
Ascaso. segundo Batallón
Pompas Fúnebres. la cantidad de 13
compltfa la normalitlaln Va- no In nUlma. agua., faltando a I comun ica a su hermano, pl'llTlO ManoJoo Francisco
(Paso a la Idea>, tercera Compaüla.
pesetas.
y CUantos companeros .e conocen, que
Jla dt:scnado a el ejercito 'acloso, pI2.016'50; Los trabajadores que trabajan
llncia y In Matlritl
los aCltrdoJ tI,l"control"
diendo os pongals en comun icaCión con
en la CalTetera de Bellvis a Bell-lloch
AproXimadamente a la cInco de la t&r.
él por Ignorar vuestro paradero. DirigiA preguntas de los informadores, ha
y que pertenecen a la Confederación
ros al tercer grupo de Intendencia, sede
contestado el sellor Echevarrla NC)\'oa,
de del martes se pudO divisar l1esde 108 gUllda compaflia. en Valencia.
•
Nacional del Trabajo. hacen entrega.
El
«Diario
Oficial
de la Generalidad
que hD1 ha comunicado con ValencIa y
,,' R,\!'iCI SCO TOmtt;SO GO~IEZ
pueblOS de nuestro Ittoral. cómo t.V1 bupara los hospitales de sangre C. N. T.de Ca.taluñ8». rorrespondiente al dfa
0011 K&4rld, donde le han dicho que la
que de guerra que procedla del I!ur. ~~
del primer regimiento, segundo bataF. A. l ., de la cantidad de 420; Sec19 de mayo corriente, publica las siacarcaba mucho a la playa por la parte
1Ión, segunda compaflla, en P~ de
lIormalldad era absoluta.
ción Mejionera de la Indust¡'la PesMartin (Teruel ), desea saber
clas
guientes disposiciones del Departamende Francisca Jlménez Rodrigu • Dolode Premhl, a una distancia aproXimada
quera. 338'20.
to de Economfa:
res Jlménez Rodrfguez y nitias Angela
de un mlJla, llevando escasa marcha, 10
SorffO tlt jarao. para la consti- cual
lIam6 poderosamente la atencl6n de
y Manuel Torrefio Jlménez.
Orden. La AgrupaCión de ~!\.
PI
JO S I~ I',\I,AV HIN
Construcción de Barcelona
cu vo
tación tll los nalVOS ribanales 1os vec .inos de aquella dcmarcarl6n
.
.
de la Colwllna DUl'fu ti. Sanidad de
nombre fué aceptado por dec~,=ro del
Montatia, segundo grupo, ell f 'arlete,
cho buque llevaba la bandera ,Jel ·'conPopalaTts
10 de febrpr::> de 1937 «Diario O!lc1al»
trol" y un gallardete ~ en la popa oncJ!'.\deRea saber el paradero de Ham lro Palau Rln. del segundo batallón de Mondel 12. por la citada denominaHabléndolMl recibido ya las listas de juba la ban dera Ital Iana.
tafio.. núm. 4, segunda compa1iia. en
ción, es substituido por la Agrupación
Precisa con toda urpncla la premos 1 vocales para dichos trtbunales
SIgul6 su marcha . lenta hacIa VIIa.par
5enéa de Alcublerre (Irente de !fuesea).
Colectiva de la ConstruccIón de BarRn&aclón de una compa6era. apta
remltldu por la Iaqulerda. Unión de
de Mar. desde donde volvl6 a '!mprendar
LIBRADO PANTO.rA SANcnEZ
t Irtl d
del primer regimiento de Infanterfa, de
celona.
en trabajos de despacho J que coRabassatrel, U. O. T. 'Y e• N• T ., ayer
aqu~lIa con rum bo a1 no rt e, nv
en o
la tercera divIsiÓn ,en el pueblO de Las
Orden. - Es nombrado interventor
nozca especialmente laqulrrafía.
Be procedl6 al IOrteo de 1011 ocbo JUTado!
en dicha maniobra cerca de una hofa.
Parras de Martln (Teruel), desea saber
delegado de la Generalidad de Catamáquina, Idiomas J catalán.
para cada uno de 1011 dos prImero!! trl:'¡JEl delegado marttlmo accIdental, Frlonnoticias de su hermana Maria Juana
lul1a en la empresa colectiv!zada In
Dirección: Casa C. N. T.-F. A. l.,
naies y cuatro suplentes y dos vocale!
cisco Marl8tany. al recibir a lo~ pp.rloPantoJa S(l.1lohez.
I
S,\I.VADOR I\ I,\CIJ\ S
clustrlns Pedro Vacarls as. Colectiviza"Coordinación EconómlcólJl, Vía Du·
paro. cada uno de los dos 8cgunrtos. m{Ls
distas ayer al mediodla les manifestó
j e la primera avanzad lIJa de Ametra.
das, el compailero Buenaven tura ~1ar
rrutl, 32-34. segundo "iso. 1I•.'ras de
dos suplentes.
que dicho buque nQ habla cumpl1do el
,Iadoras. en Pnrras de Martln t Teruel 1,
presentación: de diez a una v de
tln y Comas. de acuerdo con los trabaEl acto lIe ha efectuad o en I!I local 1'\
reglamento elel "control" de nuestr'llI CO!- _ interesa saber el parndero de Isabel
d
d
d
Rulz' Morales '1 Oertrudls MacIas Cacuatro a siete.
jadores de la citada empresa.
la SeccIón Serunda. habiéndolo pre!ldldo
tu, pues no pue en navegar entro e
rrlllo, compadera '1 hermana, re.peeBaroelcma, 11 de mIJO de 1N7.
1N
, tlVaDl8Dte.
" . . PSDUla. preIl4ente del Tr1~ nüIImltN JUrll4ICCIOr .
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1

FUNCIONES PARA HOY, JUEVES
DI.\ 20 DE MAYO
Tarde, a las 5 1. noche, a las 9.45
:&POLO. - Compaftla de dramas ."cla·
les. Tarde y noche: "&pafla en pIe".
BARCELONA. - Compatlla do comedIa
castellana. - Tarde y noche: "W Pileta
do lO!! NOmerOll".
COl\fJCO. - Compnftla do revlata&. Tarde y nocho: "Las Fnldas".
ESPA~OL. Oompal'\la de vodevil. Tar
de. reaparición de Alfonso Artcaga con
"El 69 Muntat". - Noche: "Amb la Cua
entre Ca mcs".
NOVEDADES. - Compatlla lIrlca Cll6tellana. - GrandIosos festIvales, tarde y
noche. a benetlclo dc loa Hospitales de
Sangre de MadrId. - Tarde: "La del
Boto del Parral". - Noche: "Kntluska".
NUEVO. - Compatlla IIrlca castellana ....
Tarde: "Dol\a Francl1lqulta". - Noche:
"El Anillo de HIerro" .
OLYMPlA. - Compnflía de ópern. - Noche: "Las Oolondrlnas".
POLIORAl\JA. - Campañla de drama cataltln. -;' Tarde y noche: "El MIstlc".
PRINCIPAJ, PALACE.-Compa1\ía de ope.
reta. - Tarde: "El Primo de las IndIas". - Noche : "Era".
ROMEA. - Companla de género chlco.Tarde y noche: "La Revoltosa" y "La
Verbena de la Paloma".
VICTORIA. - Compa1\la (frica castellana
Tarde: "La Bocln del Senor Brlngaa o
!I te ca~ns la pringas". - Noche: .lLa
Alegria de la Huerta" '1 "Molinos de
VIento ...

VARIEDADES
TIVOLJ. - Hoy, noche, grandes progra.
mas de varIada des y la orquesta Planas.
CIRCO BARCELONES. - Hoy. tarde y no.
che. grandes programas de variedades.
GRAN PRICE. - Hoy. tIlrde. grlln bailo
amenIzado por la orquesta Crazzy-Boys.
PreciO!! y horas, los de costumbre.
GAVIN.\ BL.\V.\ (Palnll de la Llum). _
Avenida Mistral. 50. - Tarde. Oran
baile familiar.
NOTAS. ~ Todos 1011 teatrO!! estAn controlados por la C. N. T. - Queda suprImida la re'l'enta, la contadurla y la
claque. Todos 103' tentros funcIonan en
régimen socializado y por esto motivo
no 18 dan entradas de favor.

e I NE S
8El\IANA DEL 17 ,n, 23 DE MAYO
ACTUALIDADES.-El pala de Barba Azul.
Perlquln, polltlCO, Baaquetbal. Viaje y
Cómica.
ALIANZ.\. - Columna de ' hierro hacIa
Tenlel. MadrId. tumba del fascIsmo. LB
tragedia de LuIs Pasteur y Tormenta
Bobre MéJIco.
....
A1UERIOA y FOe NOU. - La vIda privada, El gran hombreclto, En pos de la
aventura.
ABESAS. - La vida privada, Traición
en el rancho, Divina gloria. Dibujos.
ARNAU, FLORIn.\ Y BROADWAY. _
Noches blancas de Petrogrado. El hombre de dos caras. La mujer triunfa.
ASTO,"A Y IIIARYLAND. - El pequetlo Lord. El contrabandl5ta.
ATLANTJO y 8A\' OY. - Campe~n de
pega. No hay como Broarlway. Pesr:l
en chalupa, Vivan los principios, El
amor.
BARCELONA. - El vidente, El nuevo
Gulliver, Lobos de mar, MusIcal, DIbujos.
BOHElIlE y TALlA. - La vida privada,
RusIa revIsta, La cita a medianoche.
BOSQUE y PRINCIPAL. - El rayo lento. IntrIga china, Asl se escribe la hIstoria.
CAPITOL. - El poder InvI s Ible. Entre
dos esposas, Madrid, euCrlrlo y heroj~o.
C.\TALU~A. Un par eJe gitanos, Un~
americana en Parls, Amor a primera
vista.
CINEl\lAR. - El sueno de una noche de
verano. Musical. Documental.
COLlSEUl\(. - Segunda semana. La vida futura, Me entrego, ¡vida mla!. Ruta Llndbergh.
CONDAL. - Un par de gItanos. Bajo el
terror de la pollcla z:lrlsta. Alas rojas
sobre Aragón . Sucesos sensacionales.
CORTES. - El rlo escarlata. Yo he sIdo
espla, El 80mbrero de copa y DIbujos.
CHILE. - VIl'a Zapata, La llave de c rl~
tal. Melodla en primavera. Deportiva,
Dibujos.
DIANA. - Clncuenta dólares una vIda.
Xlsmet J La bella Adellna.
DIORAMA. - E8posados y desposadas,
Canción de atardecer y La famIlia Ores·

MIRIA. - l,a ciudad sin iestra, El despertar del payaso,' La canción de la
pradera. DIbujo.
MISTRAl.,. - Los héroes del barrio, Ju\'cntud triunfa nte. Krakntoa.
DibuJos.
l\lONUl\J Y.NTAJ,. - El crrco, El retorno
de naCCles, El hijo del finado, C6mlca,
Un vIaje.
~lUSVJAr.. Los muertos andan. La
vida privada. La que apostó su amor.
NY.W YOItK. - Contra el Irnperlo del
crimen, La vestida de rojo, Los desapa reCidos. Variedad.
ODIlON. - E~ el amor, Columna de hIerro hacia Teruel. La tragedIa de Luis
Pasteur. Madrid, tumba del fascIsmo.
l'ATln; PAI,AC.:. - La excéntr ica, Dulce Indeclsl{)n. El prisionero 13.
PAJUS y VOLOA. - Los buitres del presidio. Lo s marinos de Cronstad, La vida ~s sabrosa. Documental.
PO~IPf:YA. El resucitado, La nInfa
constante . Suero de juventud. Musl"ll.
pum,1 CINEMA. - NoticIarIo mundial,
Cllbnlllsta y El Pals Vasco.
J1AJIBI, AS. - Vi\'u zapata. Nocturno. El
alma dcl bandoneón, Mus ical.
SEJ,f;CT. - Los dIablos del agua, I.uz
a OrIente, La vida es sabrosa.
Hl\UJ1T. - Marinos de Cronstad. El prediler.to. A las doce en punto. DlbujlJ3.
SI·J,ENDIl). - Rebelión a bordo, Payaso de cIrco. Co1{)n tra!clonado.
TETUAN' y NURJA. - AguIJas heroica!,
Jtl\'entudes Rlvalez, Compfls de espera.
TRIlJNFO y ~IARJNA. - Transporte a
la fa ma . Ln llave de crIstal. A la~ doce
en punto.
VICTORJA. - Rebell6n a bordo. Nocturnn. Cómica.
WAI,HIRIA. - La vida prIvada, El ¡¡ran
hombreclto. Dlbujo~, Pistas ~ecreta!.
CómIca.

VARIOS
FRONTON NOVEDADES
Tarde. a las 4 .30. a Pala:
GALLARTA III - CAMPOS contra
SALAMANCA - VJLLARO
Noche, a las 10.15, a Pala:
ZARRAGA - UNAMUNO contra
IZAGUIRRE 1 - AGUIRRE
Detalles por carteles
FRONTON PRINCIPAL PALACE
Hoy. tarde:
AZUMENDI - ALBERDI contra
SAGARRETA - ANSOLA
OURUOEAOA - RAMOS II contra
ECHA VE - LIZARRALDE
KENNEL URRIA
Toda! las tardes, a las 4 en punto
GRANDES CARRERAS DE OALOOS
Domingos mañana, a las 10. tarde. a las 4
CANODROtll PARK (Sol de Bal:l:)
Todn~ los tardes. a las 4 en punto
GRANDES CARRERAS DE GALGOS
excepto los vIernes

•

Notas breves de teatro
TIVOLl
En fecha no lejann . el ComIté Económico del Teatro C. N. T. presentará en
el t eatro Tlvoll de e ta cIudad el magn ll1co espectáCUlO "ARTE 1937", el cual
será un alarde de presentaCión e Inter·
pretncl6n. a base de la colllboraclón de
las mfls prestigIosas ftrmae, tanto en 11bretlstas como en músIcos. y de la actua·
clón de artistas Aestacadíslmos en el g~
. nero.
VICTORIA
La companía que con tanto éxito ac·
túa on el tentro VictorIa de esta ciudad,
bajO la direccIón acertnda de Pedro Segura, cuenta por llenos las r9presentaclo·
lIes del grnndlor, lsltno saInete de Ramos
de Castro y Ca rreno. tltuladn: "La Boda
del Sefior Brlllgas. o sI te ('.asas la prln·
gas", destnc{mdose en la InterpI:etaclón
toda la selecta compatl.la.
POLIOR.\MA
EnrIque BorrAs. gloria de nuestra e~ce·
na, estrena el vIernes. dla 21 do los co·
rrlentes en el teatro PoIlorama. la obra
de LuIs C:lpde\'lla. titulndn : "Crlm de
Mltja Nlt".
COl\JlCO
Si gu en con gmn Inten sldnd en el tentro CómIco lo~ ensayos de la 'obra "Las
InvIolables". que será repuesta con honores d~ estreno en fecha breve. toman.
do parte las prluclpnles figuras dol aplau·
dldo elenco que bajo la dIreccIón de
Angel Onrasa actüa en el popular teatro
del Paralelo.

B.\T.\LLON "P.\IIO .\ LA IDEA"
Se ruega a lO!! compatlerO!! perten~ctf'n
tea a est.e batallón que asIstan a la ~ eam
clea que se celebrar' hoy. Ju eves. d la 20 ,
en el aalón de acto!! del Aten eo Llbertn rlo
del Pobl et . Provcnza . 389 (Jun to Saormda
Familia). para tratar asunto!! de mucha
Importancia para la marcha del batallon.
Se ruega ni compatlero S'nche¿ que
Mista a esta reunión.
f
Hora : las dos de la tarde.
CONSJ'..JO DE INSTRUCTORES
DE GUERRA
C. S. 1'. - F . .\. l. · J. L.
Tocios los compalieros que aslleron con
MAGNIFICOS FESTIV.\LES DE .\aTE
la graduación de sar~ento de la Eacuela
HOY, JUEVES, DI.\ %0 DE MAYO
Popular de Instructores de Gut!I':.'\ de
Tarde y noche
• Barcelona. anteriorm ente al 1.0 d ~ febreA benenclo de los HospItales de Sangre
ro , y que se encuent ren en el frente de
do Madrid. organIzados por la ConfedeAragón', lIe servlrÍLn remItIr eu cll~c ~clón
ración Regional del Trabajo de Catalutla,
a la mayor brevedad posIble. para comuy con la asistencIa del Cuerpo ConsuLu
nlCl\rles un Important e nsunt n para toCos.
de Barcelona, Consejeros y el honorabll!
Las señns son : José Ma rt ln1Z Lucas,
PresIdente de la Generalidad de CataluJa,
DIvIsión l"ranclsco Ascnso. 2.0 reg!mlento
Luis Companys
19 de Julio. 4.0 batallón , 2.& c'lmpaliía.
Huerrlos . Frento de Huésca.
PROGRAMA
JUVENT Um :S LIBERTARIAS
Tarde. 1\ las 5 :
DE PUEBLO NUEVO
PRIMERA PARTE. - Blnfonla por la orPor la presente. con vocamos a t odos
questa. - Selecto . recItal de poeslas,
los compatleros y companeras pertenepor el genIal rapsoda:
cIentes a estas Juventudes. a la asamblea
.\NTONIO .\RUS
general extraord ina ria q ue tendrá lugar
SEGUNDA PARTE. - ReaparIción del
mafia na . viernes . d ia 21 a las ocho y
emInente divo barltono:
medIa de la noche . en nuestro local socIal.
ca lle Wad-Ras, 223, 1.0 (Alianza
ENRIQUE ZABARTE
Vieja) .
con MI creación. la zarzuela en dOll 3CAGRUPACJON ASARQüJ STA
tos: "La del Soto del Parral".
"1,OS DE AYER Y LOS DE "0'\'"
Esta
Agru pa Ión pone en conoci mi('nto
Noche a la8 9.45:
de todos i' U ~ &aoclados q ue u rge pa:len
PRIMERA PARTE. - OfrecImiento del es¡l'l r el local soci al, Cortes 61 0. prinCipectáculo por el conocIdo y popUlar
pal.
JOAQUIN MONTERO
SINDJCATO DF. LAS JNDt:STRIAS
DE .\u.\IE~r ..\CIO~
ExtraordInario recital por el Inlmltabl!
Se
ru ega al compaflero Amable pase
rapsoda:
p or este Comité, Paseo P I y :'Iarg:!l!. 96.
.\NTONIO OlAS
mallana vl ~ rnee , a las d iez de la mallaSEGUNDA PARTE
n a.
ENRIQUE ZAB.\RTE
SIXDICATO nuco DE IXDUS'CBIAS
QVUIlCAS
en 'IU grandIosa creación pel'1lOnal de
Tienen carta en esta Secretaria los com"Katluska".
paneros
Fran
cisco
Eor rl a nova y Em i ia
La slmpa!.tlca nltl.a V10leta Rlllo, dtlranOrt iz. q u e p uedcn pasar a recogerla d ute el prImero y segundo acto. eJecutarante t odo el d ía .
rá al plano obras de Hach, Schumann
A LOS AFl.LIAOOS A LA C. N. T.
'1 Grleg.
DE EGE.\ DE LO S CAIUJ.LERO S
Dirigirá la orqueata el maestro AMAT.
Se a\- Isa a todon los compalleros qlle
vengnn del fren te, perteneCientes al SinNÓTA. - A la salida de la funcIón de 1"
d icato de la C. ~ . T . de Egea de lo. Canoche, habrá servIcio de taxIs y autr>-.
ball eros. pasen por la Sec re ta r ia de l Si nbuses. Para t>ntradas y localidades c!:l
di ca to Unico del Ra mo de la A l : m ~ n t.~ 
la taqullla del teatro. dos días antes d'e
clón. P aseo de P I Y Ma rglll (a nte! P a~e o
la funcIón.
de Oracia l . n ú m. 96. 3.". de diez a dos
de la mailana. para infor ma rles Je un
nsunto q1<tl les Interesa.
S I~DJCATO GNICO
DE LA DlSTRlBVCIO,,"
La Cr¡ misió n de Propaganda COD\'oca a
1 todos los delegadas de Grupo todos los
dl as. de .iet e a r¡cho de la noche. para
a suntos de Interés.
~INDJCI'\TO
DE I.A DIDl:STRU
DE S ..\NWAn. ASJ STE:-iCI.\ SOCIAL
E JU GIENE
(Seccl(m Peluqueros de ~etloras)
Organizado por la. Confederación
Se encarece a todos los SIndicatos de
Regional del Trabajo, se celebrará Peluqueros de Se¡loras de Cata lulla , que
hoy, jueves, dia 20, tarde y noche, manden la d irecci ón de sus ~espcc t i vo s
domic ilios a n uestro Sind ica to, A\'en ida
en el teatro Novedades un gran fes- del
Dr. P a \·l o\' . 3 y 5. 2.° piso. a fin de
tival a beneficio de los hospitales d ,~ establecer
un nexo de rel ación.
. sa'.lg.re de Madrid.
23.- DIVISION - "FRANCISCO ASC.o\SO"
Todos tos compuf, eros p ~r ten ec i c n tes al
Por la tarde se pondrá. en escena primer
ba tall ón "V h·a n co ~". Brigada Mix la popular zarzuela en dos actos "La ta ll!5. y que actualmente se hallan disdel Soto del Parral", por el eminente frut ando de perm iso, se presentarán el
dom ingo. día 23. a la s o ~h de in mafi adivo baritono Enrique Zabarte, se.
en la Estnr:ló n del Norte. para reincundado por los conocidos artistas na.
corporarse al t re ntp..
SINDlCATO DE LA INDUSTRJ..\ DE I.A
Carolina Castillejos, Flora Pereira
EDIFICACION, MADERA Y DECOR,\CION
Francisco Guadayol. Jesús Royo,
Secciones Socí311zadas de la l\ladera

Teatr.o Novedades

...

- --- - -._ - - -----Hoy, en el Teatro Novedades, gran festival a
beneficio de los Hospitales
de Sangre de Madrid

En:

rique Lorente y Maria Beud. Y por
la noche se representará. la formidable zarzuela en dos actos: "Katiuska". también por el mismo barítono
Enrique Zabarte, que en esta obra
lo secundarán Cecilia Gubert. Adela
Garcia. Leonor Esteve, María Marqués, Esteban Guijarro, María Beud
Jesús Royo, Antonio Palacios, Lui~
Sierra, Manolo Murcia, E. Dominguez y M. Lopetegul. Completarán el
programa, tanto por la tarde como
por la noche, el rapsoda Antonio
Arias, que recitará las obras más escogidas de su repertorio. y la ni,fía
prodigio Violeta Rillo, de tres añoo,
que ejecutará al piano obras de Schumann, Grieg, Bach, etc.
Tanto por 10 extraordinario del
programa, como por e!. sentido de solidaridad hacia los heroicos defensores de Madrid que pagan su tributo
de sangre en los hospitales de la capital de la República, este festival
promete verse extraordinariamente
concurrido, habiendo prometido su
asistencia al acto, el honorable presidente de la Generalidad Luis Companys, consejeros, cuerpo cODsular y
representaciones del Slaldlcato de Espectáculos Públicos de Catalufia.

se!.
EDEN. - Peter. La novia del Frlll1kelsten, Lobos pastores. Cómica.
ENTENZA J ROSO. - Carnadn de tlbu·
rones, No juegues con el amor, MIsIón
secreta, Cómica y DlbuJOII.
Z8PLAI. - Los sIete pecadore~. Por tierras de Atrlca, Mademolselle Spahl, Docúmelltal.
EXCELSIOR. - Bajo el terror de la pollela zarista. El Dr. S6crote . MusIcal,
Paz en la guerra y Documental.
FANTASIO. - El gran Zlegfl eld, Deportiva. ,
Reportaje.
FF:l\JlNA. - Segunda semana, La " jda
futuro. Son los gatos, Dibujos.
FOMENTO MOTINENSB. - Columna de
hJerro hacia Teruel, MadrId, tumba del
fascIsmo, La tragedIa de LuIs Pasteur,
Erakatoa y Doe esplaa.
hEGOLI y TRIANON. - El sombrero
de copa, Paloma de mis amoreR, Alas
sobre el Chaco.
FRANCISCO ASCASO. - El Infierno negro. El despertar del puyaso, El gran
hombl'ccl to.
FRANCISCO E'ERRER (AJitea Urqul.. n80nll. Segunda semana, La vida futura, Documental. Instantánea. DlbuJOBo

GOYA. - BraZ()8 8eductores. Innerno en
vida, Monte criollo. Deportiva, DIbujos.
INTIM. - El 811 ella, El hIJo del rellmlento, Esposada. y desposadas.
IBIS PABK. - Hombres sin rostro. CompAs de espera. Grandes ilusiones. VarIedad musical.
KURSA.\L y AVt:NIDA. - En persona.
Marinos de Crorstad. Esto CR músIca.
LAYETANA. - Glnetell del de~lerto, Tres
amores y Sllva:.lt:o en la oscurIdad.
JlETBOPOL. - Alias MDlnamlta", Una
AI~,

chica . . .
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E. C. N. 1 - RADIO C. N. T. F. A. l.
BARCELONA
Onda extracorta 42'88 m. frecuencia 6995'1 KCI.
Onda normal 222'55 m. frecuencia 1348 KCI.
PROGRAMA PARA HOY, JUfWES, DIA 20 DE ~IAYO DE 1937
A las n.OO.-Los himnos "Hijos del Pueblo)) y uA las barricadas)).
A las n.IO.-Edlción hablada de SOLIDARIDAD OBRERA. Información
de los frentes y extranjero.
A 1", n.eS.-Múslca ,'arlada.
A las 18.00.-lnformaclón de los frentes, pais y extranjero. ED catalán.
A las 18.30.-Buzón del mUlclaDo. Información cODfedenl.
..L
A 1.. 1U5.-Múslca variada.
A las 19.00.-Nuestro compafiero A. CARSI, desarrollad el tema: "POR
QUE CALIENTA In ESTUFA ELECTRICA".
A las 19.30.-Pérdldall y hallaz,os. Información orránlea.
A las 19.45.-1\Iúsica variada.
A las ZO.OO.-Notic1ario de última hora. lnrormarión telecrárica y telt!.
fónica de 105 frentes 1 extranjero. En caltellano y catalán .
A las 20.30.-l'artcs oficiales de ,uerra en distintos Idiomas.
A 1.. 2MO.-Servlelo especial de Radio C. N. T.-F. A. l. Información telefónica dlrect." de Madrid, lIobre la mareha de las operaCIODCI en 101 frentes del Centro.
A las 21.15.-Porturués.
A las 21.30.-AlemAn.
A las Z2.00.-Francéll.
A las 2z.30.-lnglés.
A las 23.00.-ltallano.
A las 23~10.-Castel1ano y catalán.
A las Z".OO.-Fin de la emisión.
OFICINAS DE PROPAGANDA

C. N. T. - P.
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Se convoca a t odos los j óv ~ n es de T~
lé!onos a la asam b lca que el ·br:lr.lI1
estas Juvent udes el próximo d c>m, :~ go .
d ia 23. !\ las d iez en u n a de la ~ll Jlia 
n a . en el local soci al. c:alle de Fo nt ..:~ ella. núm . 16.
JUVENTUDES LIBERTARlAS
DE L.'\ S CORTS
Se convoca a todO!! 10d compollt>ntes ~e
la misma a la reuulón que tendrá lugar
maftana, dla 21. a 11\8 llueve y med ia. pa ra dar lectura del InIor me presenta do en
el Congreso de Ju ven tudes.
Por la Importa nc Ia qu e encierra . se en .
carece 11\ aslst.en cl de todos.
SJXDI CJ\1'O O./-; I ~ Ut:STl( l. b
(1 ' UllCAS
Conlislón de Propaganda y Cultura
En virtud del Mcuerdo re,'aiet o. qll e la n
com'oca dos toetos los COlllpU l\ CI'OS q ue f rman pa rt e de es ta Com isi n.
la 1"unIón que se celebrar' h oy. Jueves.
dla 20. a las cuatro en punto de In ta rde.
ATENEO DE el LTURA LJlU:BT.UnO
DE LA IlA.RC.:LOSEi'A
Este Ateneo convoca a todos sus "ftll,,dos y s impa tizantes a la reun Ión que te ndrá lugar hoy, día 20 del cor r l ~nte,
a las nueve et e la 11 r h t>. en ~ \I Ie"'a I F ."
01&1, sIto en el P88eo J uau YngUes. n ú mems 50 y 51 (an tE'R PD ~ e o Ns(' ínn"l\ .
SINDICATO UNICO DE S.\NmAD
1
SeccIón MécUcoe
. . . 8ecot6a oo1obnt' uamblea gelle.:n~_U. las eefe J

. L ....
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CONVOCA TOR lAS

SINDICATO DE LA INDUSTRU FABRIL,
VESTIR Y ANEXOS
Sección Tejidos y Similares
Se convoca a todes los allllados de esta
Sección. 11 la asamblea general ext raordInarIa que se cel ebrará ma ñana. "Iernes día 21. a las siete de la tarde. en el
salón de actos del SIndIcato de la Dls·
, trlbuclón, Paseo de PI y Margall, 15. entrCl<uelo.
COl\IITE DE DEFENSl\ DE L.o\ B.\RRIADA
DE PUEBLO NUEVO
Se :uega a los compal1eros d¡,legndos
de l o~ gru pos 5. ti . 7. l O. 12. 14. 15, 16 Y
20. que pasen hoy. día 20. a las nueve
de la noche. para u n asunto de suma
ImportancIa. &l r uega la asIs tencIa de
todos.
.
SINDICATO DE LA lNDUSTRJ¡\ SIDERO·
l\lETAL URGJC.\ DE B,UtCELOI\A
ComisIón de la barriada de San s
Se convoca a todos los obreros sldero·
metalúr gicos Il la reunIón que se celebrarA hoy. jueves. d la 20. en el lec:al de la
calle Guadlana. 15. a 1115 nueve de la
noche.
DIVISION FR.\:-ICISCO .'\SCASO
%.G reg!mlellto "19 de Julio", 2. G batallón
"Paso a la Idea". Comandancia
AvIso
Se ruega a t odos IJS milicIanos perte·
neclen tes a este batallón acudan a la
asamblea que se celebra rá hoy. dia 20.
a las dos de la t a rde. en el salón de
actos del Aten eo LIbertarIo de Poblet.
Proven za. 389 ( junto Sagrada Fa m il Ia ).
Nota . - A esta a ambl ea nslstlra una
delrgaclóu elel Comité Reg Ional. C. N. T ..
Y otrll de la Loca l de Ma nresa . espcra ndo
lo h nrá otra de la Loca l de B::.daloua.
JC\' E XTU\)E~ LlB E It'fAlUAS
IH: LA
JXDr STRIA DEL ~ S PEC'f A C~ L O
Cou cn rácter In excusable se convoca
a todos los afiliados Il estas Jtl\'entudes
para la asamblea que se celebrnrá ma I flan a . dia 21. a las dl~ y med Ia de la
ma~ana, en uuestro local soclnl.
JUVt:XTvnt:s UIlERT.\RUS
l't:L.: FO~(C.'\ S

ORGANICA

Para tra~ar aauntOll de suma Importancia se Invita a todos loe delega dOll de
taller . ComIsIon es t écnicas . de barrlads
y mil itantes en gen eral, a la reun ión que
tendré. lugar mallana. viernes. El 1118 1lIJ ~ 
ve y media de la n oche. en el local de . a
Cl\l1e Ca bafles 33.
SINDICATO 'úNICO DE L.\ INDUSTRIA
FABRJL, TEXTJJ., VESTIR Y Al'>TEXOS
Sección Ramo del Agua
Se pone en conocImIento de todos 1011
delegados de propaganda contederal pero
teneclentes a. la. SeccIones Fa brU Y Ramo
del Agua . que pnsen por la Secretaria,
de once a doce de la maflana.
CENTRO DE APROVISIONAl\UENTOS
Indu strIa Pastelera Y Repostera
El Centro de AprovIsIona mientOS de la
IndustrIa P astelera Y Repost l'>':l. U. el. T .
y C. N. T .. pone en con ocimiento a todos
los estahleclmlentos de est a Indu stria, la.
convenIencIa de pasar por sus oficln M.
Flvaller. 30 , prIn cipal. m ntl.a na . d la 21 , de
cuatro a siete de la tarde . pa ra comunl·
carIes un asunto relacIonado con nues·
tro ramo.
DIVISION DURRUTT, BRJGADA 119,
2.• BATALLO:-l D E TA CADO EN PINA
Todo! los compai1eros que S I! hallan
dIsfrutando permiso. por acuerdos e!: 1:1.
reunI ón de responsable de este Batallón.
una v~z m Irada lo. Glt u[\ cl ~n en qu e ,;e
en cu entran 1118 respectI vas Compa.fllae. 5e
da por ImposI ble su sal da mafia na . viernes . d la 21. de bIendo demorar para el lu·
nes. d la 24 d ich a sa lid' .
Lo que se comun Ica pa ra orIen ta cIón
de los compa ñerOll . debiendo ha OU const ar q ue. ba jo n Ingú n prete ~t o , pU.?de re·
trasarse un dla más la sal!da. - Los Res·
poru;ablea . Agust ín Sola, Federi co Mar t ínez.
SECCION DEFENSA C. N. T. - F. A. l.
Los compa n ro perteneclen es al Ba·
tallón "K ropotkln " que no ~ s letl eron a
la nsa mblea del día 19 del corrIente mes.
deberá n pasar hoy. d ía 20. de diez a un~
de la mafia na por la oficina n úmero 37,
2.0 pL~o de la Casa C ', . T . - F. A. l. , pa ·
ra ponerlos al corrIente de todos 108
acuerdos tomados.
DIVISION 28, BRIGADA MIXTA: 125
4. G BATALLON ( Casa de los Toros Huesca)
Todos los socios de est e partIdO. a.
ras del Batallón Kropotkln. que debían
presentarse el rnlércoles por 'la matl.ana y
no se han presentado en la E.,taclón Je]
Norte. que se presenten el vIernes, a la3
ocho horas para salir al trente. Todo el
que no se presente. se a t en drá 1\ las consecuencIas corr espondien tes . El Coma ndante del Batallón. Eduardo Ca.1pé.
GE:-IER4LID AD DE CATALU~A
COMISIO:-I DE LA INDUSTRL\
DE GUERRA
Con e'! lID de proceder a la extensión
de un n uevo ca rnet de movilizado .1Ildus·
t rlal a nombre del compa~ero P~dro RulZ
Flgueras, seré. requisIto IndlspeIlSlb!e el
anuncio en la. prensa diaria. con el 11n de
poder hacer la a n ulaclón oficial del caro
net e:'ttravlado. n ü:nero 4.620.
Se ruegEl a quIen h aya encontrado el
cnrnee expresado . se sirva entregarlo en
la R~ dac clón de este periódIco. por serie
de ut llldad su ma al In teres3do.
DIVISION 28 .'\ SCASO, BRIGADA MIXTA
125, BATALLON VIVA1'iCOS
Se convoca a todos los compañeros que
se encuentren con permIso, a la reunIón
que se celebrará el d ia 22, en el Instltu·
to LIbre. Cortes . 491. a las t res de la tar·
de. para tratar asuntos de !nteria .para
t odos.
A LOS SOCIOS DEL PARTJT FEDJmAL
.
IBERIC
Todos los socios de este Partido, a
qu ienes ee .Ies h a ya e~tendldo perml80 pa.
ra lleva r arma corta. deberán ~ntar
el mismo ncompañado del camet 4e 'ocIo para tramitar la nueva licencIA. El
plazo de presentac ón de estos permisos
tlnlr' el próxImo día 21.

SINDICATO lINICO DE LA
DISTRIBUCION y .WMINISTR.4.CION
Sección de Pu t~c i dad e Informes
Comerciales
Se cen\'oca a tedos los agentes F em·
pleados de casas de pu bllc!dad e Informes
comercIales a la asamblea que se cele·
brara hoy, Jue.l!s. dia 20. a las cmco de
la tar de. en la sala de actos de 8!to 3lndlcato. faseo de PI y Margall. 15• .
SINDICATO DE L,\ INDUSTRIA SmEBoMETALURGIC/\ DE BARCELONA
Sección de Electricistas
Se convoca a todos los compa tieros en
general que componen la Ponencia de
colectIvizacIón de esta SeccIón, a 'la re·
u nIón eXHaordlnl\rla que se celebrará. hoy.
dia 20. en n uest ro local socIal. calle de
Anselmo Clavé. 2. a 1118 seis y media de
la tarde.
JUVENTUDES LIBERTARIAS
FUERTE-PIO
Se convoca a t odos los atlllados a estas
JJ . LL. a la asamblea general e>xtraordl·
narla que tendrs lugar mañana, viernes,
d ia 21 del corrient e.
FEDERAClON LOCAL DE ATENEOS
LIBERTARIOS DE BARCELONA
Los At eneos q ue fueron nombrados en
el Pleno qu e se celebró el sa!.bado. dla 15.
para formar parte de este SecretarIado.
man dartln a sus respectivos delegados mañana, vIernes. d ía 21. a las cinco de l~
tarde. a Vía Durrutl. 32 y 34. 2.0 Plao,
secretar ia nUm. 36.
SI~'DICATO DE LA INDUSTRIA DE S.\NIDAD, ASISTENCLo\ SOCIAL E HIGIENE
Asamblea general de la SeccIón de Téc.
n cos Farmacéu ticos . q ue tendrá lugar
mafia na. viernes. día 21. a las t re» y me.
d la de la t arde.
SINDICATO DE LA I:-''DUSTRIA DE L.'"
EDIFlCACION, M.WERA Y DECORACION
Se con voca a los compañeros delegados
de grupos de propaganda en obras. tao
lleres y fá bncllS. a la reunIón que tendrá
lugar hoy. d ía 20. a 1118 seIs de la tarde,
en este 10Cl\ I socIal, Ballén. 38.
J UVENT UDES LIBERTARlAS
.
DE GRACIA
Con vocamos a t odos sus an1:lIdos a la
reu nIón "clleea l qu e tendrá lugar matl.a.
na . \' Il'rurs. d ía 21. a 1115 nueve de l:l
11 che . en 13 c:a Ile Rebeldes . l ~ y 14.
J UVEXTUDES LIBERTARIAS
DE SANIDAD
Por la presente se convoca 11 todO!! loe
eom pn fl eros pertenecIen tes a es tas Juven.
tudes a la reunión q ue tendrá lugar hoy
jueves. día 20. a 188 sIete de ID
en nuest ro local socIal, Avenida del doc.
tor Paulov. 3 y 5.
¡"Ent; R.o\ CION ESTt:DI ..\.~TIL
;; DE CO~ClEN CJ..\ S LIBRES
" e con voca a todos los a filiados n esta
F ed era ción a la IISRnl b lea Que se celebrnra Illa üa na.
la 21. para t r t ar do
astmtob do SUIllO Interés
SINDICATO DE LA ·INDUSTRI.\
.
SlDEftOMETALURGlCA
Se con voca con carlÍcter urgente a I0Il
delegados de Grupo de lntormaclón y
propaganda. a la reunión que se celebra_
rá hoy. Jueves, ~ las siete de la tarde en
el local socIal . Anselmo Clav6 2
•
EDISINDICATO DE U ~'DUSTRi.\
FlCACION, l\Lo\DER/\ Y DECOItACION
Sección Estucadores
Se convoca a todos los estucadores y
peon es de ésta. para la asaulblea Que ten.
drA efecto el d la 22 de O1a)7O. a IlIs nueve
de la. matllllla. I'n DIputacIón 277
JUVENTUDES L~l'ARIAS· DE L4
INDUSTRIA Sm~OMIT4LU.GIC4
Se convoca a todoe 101 rJllladoe dé _ _
JU"'t1¿~ a 1& uamblea pa¡. 1'0y JIIIk... • - eleOe ID 1'Wl~ d. la
IRMRI'O Ioceta, BamaiIa 11 Ü JUlIo, ..
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Estado no tolerará ningún tipo de campaña de Prensa que tienda a desmoralizar las finaHdades de ganar la guerra

I
O

-•
Al

MEDIDAS CiUBE'RNAMENTALES
El jefe del Oobierno ha dicho que el

I

Valencia. 19. - El jefe del Oobler- de campatia de Prensa que, so preno ha estado ocupadlslmo esta tarde texto de combatir al Gobierno, sirva
en el Ministerio de Hacienda.
para desmoralizar las finalidades de
El subsecretario manifestó a los ganar la guerra, a lo cual subordina
periodistas que se reciben gran nú- el Gobierno todo otro designio. A este
mero de telegramas de adhesión de respeto, el presidente, por medio de
los jefes de las fuerzas de Orden Pú- Gobernación, dictará órdenes severíbUco y de Innumerables organlzaclo- simas en el sentido de llegar Incluso
nes sindicales y pollUcas y jefes del a la suspensión Indefinida de los peEjército, poniéndose Incondiclonal- rlódlcos y detención de los responmente al lado del Gobierno.
I sables. Esta medida alcanzará a toda
Aftadló que se tenia el propósito ¡la Prensa, sin excepción. del territorio
Inflexible de no tolerar ningún tipo leal de la Repúbllea.-Febus.
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TENTA TIVA FUERA DE LUGAR

LA C. N. T. NO ADMITE
PRESIONES DE NADIE

Debemos salir, una vez más, al paso de ciertas maniobras sutiles, de finalidad harto visible, que se están fraguando contra nuestro movimiento, sobre
la base de una especulación poco honesta en torno a los últimos sucesos sangrientos ocurridos en Barcelona y en conexión con hechos de otra índole que
tienen, no obstante, una intima relación con aquéllOS.
Nos vemos obligados a volver sobre un tema ingrato. Quedamos en que lo
~ido aquí durante la trágica semana era algo profundamente lamentable.
11 todos hemos procurado, durante aquellos días, poner fin a la lucha fratricida.
Cuando sea oportuno pOdrá señalarse a qlLienes oponfan una obstrucción pasiva,
si cezbe el término, a las sinceras iniciativas de pacificación inmediata que proponian nuestros compa7¿eros. No se trata de esto, ahora. Queremos significar
qlU ae ha llegado a detener la lucha gracias a las organizaciones 11 Comités
re$ponsables que, por lo que respecta a la C. N. T. se refiere, han actuado con
toda la energía y con toda la claridad que las circunstancias requerfan. No
hubo vacilaciones ni actitudes ambiguas. No hemos provocado nosotros el movimiento; pero si hicimos todo lo posible para darle término.
De ahí a pr etender presionar a nuestra organización para que desautorice
el loa trabajadores que se lanzaron enardecidos a la calle a responder a ttna
protlOCación sin precedentes en la historia del movimiento obrero barcelonés,
1uz7J una gran diferencia. Eso seria tanto como reconocer, contra toda verdad,
qUe Jv,eron esos trabajadores -que no se alzaron contra el Gobierno- los que
prooocaron la trágica contienda, 11 sacar provecho político en favor de ciertos
indftJfduos y partidos cuya gestión al frente de las fuerzas de Orden Público,
lué /Ta1U;4mente desastrosa.
y eso no puede ser. Es intolerable que hasta tal punto se intente especular
C01& la sangre vertida. Por lo demás, todas las conminaciones, más o menos vcZtIdcIs, que se hacen a la C. N. T. para que tome tal o cual actitud son, no sólo
eztemporáneas, sino también ridículas. En primer término, porque jamás ha
tldmítido ni admite ninguna intromisión extraña, de la índole que sea, en sus
deCfsiones. y en segundo, porque nuestra organización ha cumplido ampliamente con el deber que le correspondía, como leal participe en la lucha antilcucfsta, laborando prácticamente por la pacificación de la retaguardia.
¿Qué se intenta con tales conminaciones o insinuaciones, más o menos vela4tu? ¿Acaso reeditar aquí la calumnia que en el extranjero se ha hecho rodar contra la C. N. T., en relación con los últimos sucesos? Realmente, resulta 8O$pechosa esa insistencia en sugestiones arbitrarias. Preferimos que se hable claramente y que alguien se haga responsable de las versiones que, junto
con las referidas insinuaciones, se hacen circular.
En cuanto al otro aspecto de la cuestión, el que supone la intención de poner /Tente a frente nuestros Comités responsables con los trabajadores militantes, intención que se refleja en muchas otras maniobras, ya hemos señalado, repetidas veces, lo torpe e inútil que viene a ser. H01/ más que nunca, frente a la campaña de calumnias, frente a la coalición antirrevolucionarfa contra
el movimiento confederal y libertario, éste mantiene su férrea 11 decidida co-
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León Jouhaux expresa la adhesión de la C. G. T.
a la causa del pueblo español
Valencia. 19. - León Jouhaux, secretario pneral de la C. G. T . de Franela. se
encuentra en Valencia. Su visIta es. naturalmente. una manifestación eiocuente
de la lIol1darldad de loa trabajadores d~
la gran democracia vecina. Y seguros del
Interés de 15U8 manifestaciones. uno de
nuestrOll redactores le ha Intervluado.
"El Objeto de mi visita a Espatia -ha.
dicho el compaflero Jouhaux- es darme
cuenta de la situación en genera!; ver a
los camaradM de las organizaciones sindicales y hablar con ellos sobre la ayuda
nacional e Internacional. Cuanto he visto
¡ne ha prOdUCido excelente lmprel5lón : la
I1tuaclón Interior, el estado de eap1r1tu.
1111 condiciones económicas Y, 50bre todo.
Iaa condiciones militares.
La opinión Internacional est~ al lado
del Gobierno espallol. al que considera
como el Gobi erno de la lucha antifascista que debe ser servido y apoyado por
todOll.
La Federación General del Tl a baJo de
Prancia ha hecho desde el principio 105
ZllAyores esfuerzos eJa favor del pueblo
.-pa1iol. principalmente lo relath'o a la
aJUda de las mujeres Y n11ios y a! avltual1am1ento de la población cIvil en geDeraI. y estamos dispuestos a contInuar
esta ayuda e Intensificarla."
Habló !1nalmente de la no Intervención
y dijo Que es Induda ble Que HItler y
MU880lInl h an violado el Pacto repetidas
veces; Y después de la destrucción de
Guernlca Y del últImo bombardeo de Valencia. se ha creado una situación Inteructoral cuyo ambIente ea favorable ~\'a

•

Miaja, a cargo del Or~en público de Madrid
Madrid. 19. - En Jos centro! oClcla les
.. U hecho pÚblica IR noticIa de que el
Miaja ha .Ido encarcado por or. . del Gobierno •• lo. servicios 11. Or. . pObUoo D Madl14.-Pebu..

,..eral

Espa15.a y es preciso recogerlo en la reunIón de la S. de N. que se celebrar'
los dIos 24 y 25 del prellente mt.yo.
Jouhaux salclr' hoy para lJarcelona,
desde donde marchar' a Francla.-Pebus.
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Carmen Diaz, la vetusta,
según cUcen las comadres,
tanta variedad le gusta,
que tuvo, alegre '1 adusta,
siete bJJos de siete padres.
Como adora el Crucifijo
y cree que esto es pecado,
yéndOse del otro lado:
-Me perdonarán-se diJoy puede que un nuevo hijo
tenga con UD tonsurado.
Pero todas las abuelas
saben la monstruosidad
que es a la vejez, viruelas...
¡Carmen de mis entretelas,
tenp usted formalidad!

Siguen los debates sobre la amnistía belga

Bruselas. 19. - La. Cámara ha co·
menzado esta tarde en una atmósfera
de gran apasionamiento la discusión
de las propoSiciones. de ley destinadas
a amnisUar a los flllmlngantes condenados después de la. guerra bajo acu·
sación de traicIóD.
Van Zeeland ha sido muchas veces
interrumpido por los rexlstas y los flamlngantes. El primer ministro ha dI'fendido el proyecto gubernamental
concediendo la amnistía total e incondicional.
De todas maneras, Van Zeeland ha
admitido las enmiendas propuestas
por la Comisión competente. Estos
textos no concede nel derecho de elegibilidad a los que no hayan firmado
una declaracIón de fidelidad al Estado belga indivisible.
Van Zeeland ha justificado la actitud del Gabinete por su deseo de apaciguamiento.
Van Dervelde ha heeho uso de la
palabra para apoyar la tesis gubernamental.
Se ha suspendido la discusión, que
continuará mafiana. - Fabra.

•

LA DESTRUCCION DE EUZKADI
POR LOS FACCIOSOS

:Bo

El Gobierno de Euzkadi satisfecho con el nuevo Gabinete de la República
Bilbao, 19. - Los periodistas han
tenido oculón de conversar con algunos miembros del Gobierno de Euzkadl y con Agulrre, a quienes preguntaron sobre su opinión en llelaclón
con el nuevo Gobierno de la Repúblloca. Todas las personalidades del Gobierno y su Presidente han coincidido
en afirmar que el nuevo Gobierno
ha sido acogido en Euzkadl con gran
entusiasmo. - Cosmos.
=:= = :: = = : :::= .:.;a:=:= = ;
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SegundO boche: -Allf yo ver un nUio. ¿'tirar una bomba?
PQmer boche: -81 no VIII mú que un do, no. &ta bomba poder matar

mv".hOlmM.

NO HAGAIS CASO DE LOS
RUMORES ALARMANTES
En estos momentos deftDltlvos
para el porvenir del proletariado.
conviene que todos nuestros camaradall tengan la suficiente serenidad para enJulclar los &COntedmlentos con ecuan1mldad perfecta.
Nada mejor para poseer esa 11&renldad que DO dejarse pDar por
el rumor o la noUcla, capaces de
Devar la turbacl6n a nuestros espfrltus. ¡Alerta, camaradaa, contra rumores alarmantes Y fal8al
informaciones!
.
Estos dfaII se estAn caracterlZIUldo por el Ooreclmlento del bolo. Los hay de toda8 cla8e8 y para
todos los ¡ustos. Pero no hace falta ser un Dnce para entresacar la
verdad del c6mulo de "notlclones"
que a cada momento nos saleJ1 al
paso. La lnformacl6n senllaclonaI,
verUda conOdenc1almente en Da. .
tro oldo por el amllo carilO8O,
suele estar en casi todos 108 casos
tan burda ., tan lnhAblImente tramacla que 8610 en seres candoroS08 o en individuos IdenttOcad08
espiritualmente con el "ballsta'·.
puede hacer meDa.
.
Loe camaradas que tales rumores escuchan deben saber que éstos no responden más que a maniobras poUttcas para prodoclr estados de Inquietud, maniobras de
laII qoe se aprovecha -¡y blen!la quinta. columna para la conseCUclÓD de S08 Onea. Deben, por
tanto nuestros compafteros hacer
easo oml8o de los culUvadores del
sensacionalismo y continuar serenameDte el camino de so actuacl6nJ pensando en so condlcl6n de
proletarios y antifascIstas que estA por enclma de maniobreros y
creadores de estados de aDormaUdad.

El camarada Papa. - Entre unos y
otros, me van a dejar sin un mal cura
trabucaire.

LA ALIANZA C. N. T.U. G. T., ES LA GARANTIA DE LA VICTORIA

Votación aplazada
W4.shlngton, 19. - La. Comisión
de Negocios extranjeros del Senado
ha aplazado "sine die" la votación sobre la resolución del senadQf Nye,
por la que se propone pedir a Dodd,
embajador en Berlln, que sefiale ' al
multimillonario norteamericano que,
según él, está. dispuesto a conceder
su apoyo a un dictador norteamericano.
La Comisión ha aplazado también
"sine die", la votación sobre la resolución de Nye, destinada a prohibir
exportaciones de armas, salvo aquellas que serian destinadas a las naciones americanas en conflicto con
naciones no americanas. - Fabra.
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¡Serenidad, camaradal!

UD

UPTON
'.
. SINCLAIR.
novelista norteamericano, aut.')~ de la
novela de la guerra españob. t1tul::da «No pasarán»

lólo antif.lciata, debe quedar aia coatribuir coa

IU

óbolo • la

aUlcripción pro hOlpitales de slIlIre Y heridol de la Craz Roja que
'patrocina SOLIDARIDAD OBRERA. De elte modo podrá patentizar.e
ona vez más, el lentid~ generoso y confidente de lo¡¡ trabajadorcl
revolucionarios
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