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.reqace con la paz.
i Trabajadores. h~ílDanos: 'unidos
~mo ,un solo ho~bre' por la
,l ra'l ernidad.por la victoria.
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son tan recienles lo. hecho., que aliD bay víctimas que sangrlD; aD tenemo. candente en la retina la visión de lo GaIrrido; au no hu perdido por completo los nervio. la tirantez ,.
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Todo. hemos teaido víctimu; a lodos nos ltca la amargura de eDlerru a .erea queridOl; a aClBaradas apreciadOl.
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dODde se mcremente la paslOD.
: , mos e ener empeno en que de IuUDOIVlctimu
y otro. vamo. a despedir pan siempre, camino de
'
d
d· "
la 'íamLa, lo. camaradas de ayer; ahora bien: si con este
S, IEMPRE fueron 1.. colWlllll' , de SOUDARIDAD
que e 'cerra a para sIempre motivo amamos reDcores, .atamos a relucir girones de la
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OBRERA caace para caanto tencliest l la anidad
Nada como el tiempo para .aavizar encono, J upereza., I~~, demo.tnremOl ser jaga~t.. de, I~ pasión, de esta paproletariaó Naestras comentad.. c:ampaiu acerca de la.
dejudo las COIU eD UD remanso de PU, Pre.idiendo la leal- SIO. ~ paede llegar huta lo mve~s~mal...
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CII o. _sea mOLl'r~ pan eDcen e~ .a so ama y .~ce~ Cü" e t il.
1a uiuua revo acionana; a OPO'I D .utcuua , Y del odio.
ruonada l c:aanto. elemento. enteademo. que daiu
Acahamo. de -puu eao. días acia,o. de tra em' ero c~p~ de parl}do, labor partidista. de .capta?~.
COD ID adaacióD el frente antifascista, y' el verbo diro
I
, P
I Tiempo hahra p,an todo; pan discutir poslClo.ae~ 1 b~sta
,
•
; ",
.
,
P.- eafrentar teonas; pan hucar puto. de cOlDcldenclI o
J precuo que e.pleamo. al hahlu ~e la, uicSn del
¡Ayudemos
CONTRA EL FASCISMO: para diferenciar c6ii~epto•• Hacerlo sohre el cuerpo yert{¡ de
proletariado eD beneficio de la perra y de la Revoa I~s 'ho3pitaJesr
¡UNIDAD. DE ACCION! lo. cadáveres no es, no paede ser aconsejable.
laci6n, nOl ,Un acreditado como fementea , paladines
~~~~~~~~~~!~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
de la fntemidad ohren. 'Y- por.i esto en poco, l la
Loa sucesos que- ~ban- de LA 'EMBAJADA ESPÁROLA-EN PARIS, . FrecuentemeDte( (ent", iD, YÍIta edú lo. nÚJaéro• . pahlicadó. en esto. tres dio '
~!=~ ~=a~ ~
CONTRA NÓSOTROS
teresada. eD desprestigiar a la
• •,.
"
,o'
de dolor y de lato pan todo•• De.dé 101 titulares hasta
rollimo, la constancia, el fondo
lA I A C. N.•T.~ I.a h~~ moteja~o, .c:o~
~I iltimo ••elto, puando por la ICOltnmbnda eDorial, .. encaentro lltandol del
:U::1~:1~!. t;c: ~uan.:
f t J.....n !Iotona mJusticla, de mdiscipJi.
'mis .incero sentido de
y ecuanimidad, como corresponde l quienes p,or
,la
ad:
:: ~,,~C::U~~OId~~
r La I'rema tU I'IU'II puOllca nominar médula ma de naes, .encima de 1.. mtereses de Or~acióD uteponen la conveniencia de lacla.e tra.jadon, cayo po"enir ea lo - o que verdaderamente nOI preocapa.
petlrlo. ,
IfloJl' dla 7, una nota GOIVI"IUJ In Orgamación, nuCl pudo
El pueblO entero deoe contriJI lamentabilisima acerca de encerrane eD el marco estre•
bIdr a esta obra 8OUdarIa, apor101 ctOloro.to, SUCe8o.t flU6 Mn
.Mu 80 le crea que • acemo. coular eato pan granjeamOS
por parte de otr.
o
tando
cuanto se pueda en ayuda
remItO lugar a tlaroeuma., JI eho y huesudo de 'u reglaF
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pondenci~D
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aectorea o de la "'R eD ,enenl, ua .impatía que, IU cando' nOl la otorpen, DO
' dad o.ten.·iLl'e de recal'car DIlI posici6n acertada ; DO,
UllJCIIIIO'; ni .iquiera por Ia nni
t-Ies
minc:ia. DO, nOl ·intere'aD; .610 queremos contribuir ea la medida de Daeatro
,.
l~lueno a qne CIIID ~e DIlI "el ,la. rencilla. y encono. que, di6c:a1tudo la anidad
d \ lo. tra.j,dorea, paedeD hacér que vuelvan a reproducir.. lo. tri,ico••ec:hol que,
_L
I
, ...._,r. a Dleatamo..
'
,
lE
sta e. Dal(ltra preocupación y naeal n inquietad. Por ella e.crihimo. esta. líaea.
y por disip.rla cri.talizlDdo eD realidad lo que anhelamo. tu profudamente,
jamo••in descan.o. Pero no cr~mOl 'que lo .acedido tellla repetición algua. La lecha .ido tan cODludente que hasta lo. mú remiso. a la aaidad ...ienten Ja pro-"r,.i,,'. a ella.
He aqua' eI '')eit-motiv" de este námero extrao,dinario. No perdamOl el tiempo 1.
Dnstitayamo. la uidad fnternal que eD,ID lu circustanciaa. Si jutOl hemos .ufri dt Ios rigores del capitali.mo y jaDto. laebamo. por uiqailarle en lo. frentes de
combale, no podemo. continaar .eparado. y maebo meno. euanado. en laeba. fnm.
'd R l'
d
a U. ea Icemo. e ua vel y pan .iempre la aliaua Inquehrantable de lo. trah..
jadóres. Fudido. en u .010 hloqae, seremos myencible•• Pouamol muo. l la obra,
I
.
.
'
y a meno.,'1 con.eguamo. Dae.tro propó.i to, DO será tu Infecunda ni estéril la ....
(re de lo. malogndo. hermano. caído. en UD momeDto de tri.te oL--aa·6a.
IK..~
¡Camarad.. de la U. G. T.1. de la C. N. T.I ¡Viva la fraternidad proletariali
L.

J

COMO SE F
UNIDAD PR LETARIA
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de,IOI hospitales.
°QUe SOLIDARIDAD OBRERA
~ nOl hemos Informado,
('~ la pnmem en prever JI
en el Hospital CUruca, prlnclcondenar.
palmeDte, han empezaclo a
.':o/U re~ft~~n.!~/)~
po~. II4Oer
E__
afiUlr los or r.lvos en especies.
............. .............
Aparte las famillas obreras q' )
ba;ad4 de Espaft4. JI /)alO UI
han hecho entresa de cuanto
.'nsptractón directa JI personal
han podido, hemOl de seftalLlr
del mInistro de Estado. CGmara.
que la CoDseJerfa de Abaato.J
(~ Alvare. IÜI Vavo, JI ta~
ha hecho entrega de'ttO pUI'!~ta~·"""0411U1Or lA,. Arelnas 1 90 coneJos; la Oolectlvi....... ...
dad Obrera de H,' v~ 600 doSegrín ela detdlchad4 nota.
d h
1 Clin1
en cttversOl balCOnes oan:elone~e::.. e "I~:os:ele HOSPI:
se., se 1I4n e:ehflJido eato.t dtlU
Genoral; l. casa Bolx, 100 \d4
~:=id
~~I4r:,!.'!lCaIan'arqoau'?'ft~,
los de chocolate; la casa Rlvi6,..
...,.,..
.......
re, 20 camas nuevas; la ca..a
eleme1Uo, (l!srregaaorN flU6
AIfa. varias cajas de cllséa d"
oolaboran con cl fa&eWno 00111radlograffa ., aparatos; por par,.
'.111M.cfentes de '" obra, .to. etc. r
te de I~ OAMPS_ .. 250 llt1'Ol de
......, .
,(Uf vor ,el atilo...
alcohol, ., 4 toneladas de e&r¡Paree. mentira! el mismo
bón de lo.tlc°tlmviPafteros de una
.
' 1~::::4 :~lU~~!'::':g'::::=,
empresa co ec zada.
el mismo tes6n en la mentIra....
Contriuuyamos todos en esta
Pero 110 6B esto lo QU. m4s no. 'o,,~
o rend,e. Lo nu. no.
colmado'
obra eminentemente humaruta- d4
..
' ...
ria, reanundando la benéfica laasombro, (!3 Que tal informaci6n del igrallte, injUriosa " desoabe2Qda
bor Que se han Impuesto en ~O;, proceda cU tillO. am{gOl Que se dicen 'de/etlsore. entusl3ta.t de la unlhospitales, 101 médlcOl, los en- ~. de lo. trllbajadoes"J/ qlte a su ve.! mUitall en organismOl ~oleta.
fenneros, los miembros de le
SOLIDARIDAD OBRERA, proteste seneUla, respetuosa fI emrglCruz Roja 1, en suma, todOI camente contra tal proced.,., .in QUf l4I in;url4 flU6 se IlOl 1uJ InferidO
cuantoa empleado.t en 1011 h03- no, haga perder el ••ntido d. lo cortta, que. como dice el vulgar a/opitalt!6 1 en las ambulancIas el- rfsmo. no Quita lo valiente.
tAn deavelAndose por loa l1erlSIgan esOI amigo. actlUlndo a,l, qu. flosotrOl re. deflOlveremOl la

::;'0 ~: ;;~::;":o.

mento por un nataral sentido
de'mmclon;
' •. , nuesuva
a-_ _!I!&_IIIWWP
tea s,apieron
,disciplinarse
c:...
d d1 d
portu ose e mo o que mejor cODviene a 1.. c:ircustucia••
Ahora, con
de 101
1
d
slceso. que amentamos, po est '
moa asegurar q. e n e rol
c:ompañer~.
faerodn 1101'
ro. en retirarse e a Q',-tiéIt- '
da, .emn los acaerdo. ,' de-r tado.. Sim esto de ej.,..
I
hahl de '
para o. que
u
a.acia, de falta de disciplina t ..
cODtrol en Daestras fiIu.

Oca..

pt,;-- . - ,"',: ~'

10-

dOI.
pelota defendiendo flluchando aln ceBar en pro de la unfóft de todo,'o,
~-----_ _ _.J obrero" .upr6ma garantía de victorIa cOlltra el la'ci.mo.
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\RO VIII . EPOCA VI

La dignidad d e 105 trabaja ores
•
no admite -; hum-illaciones -de n'l guna
•
clase. Ni vencedores ni· ven idos;
•
•
ni humilladores n ·1 humillados
i

¡Por lin.
la paz!
por MAJlIANO R. VAZQUEZ
Secretario del Comité Nacional

IQué horas más amargas 1/ dolorOlGll las

.vida

jL u Patrullas de Control son ODa de las más renuinas expresioBe8 de la Revolación antifascista en Cat:'lluña. Surgieron de la entraña de; pu..~!Jlo, al calor
de la corriente revolucionaria. Su aduación brillante y valiente las hacen acreedoras al general aplauso.
¡Hoy, las Patrullas de Control han tenido un gesto digno, que evidencia el
sen¡tido de responsabilidad que las inspira, colocándose a las órdenes del de- l
legado especial de Orden Público del Gobierno de la República.
SOLIDARIDAD OBRERA rinde en esta fecha ptemorable un sincero y sentido homenaje a las Patrullas de Con troJ, garantía inequívoca del orden pú·
blico revolucionario.
~~~~~~~~~~~==~~~==~~==~~

CIDOS .

estol dflJll ¡C1uin-

rauutra mente la enorme pesadez de la rupomabiJfd4d, que .e contrafa

lucUmo nacional e internacional.
••
Bra un cúmulo de ilusiones, de aspiraciones, forjado en nueatras
,.,.tes a través de largas etapas de ·luclwl. 1aCrl/lclO de fIUU'ttTologID,
PB .e hundían con rapidez de relámpago. Tocio UJI JIOTf)enlr lilonjero
. " el J1Toletanado, Iba a esfumar,e.
.
y t6 las horas Inciertas, ¡POR. FIN, LA PAZI
No , t -; ¡!xtenderse. No ea nece,ariopenaar 1em4IfadD. Todo
~.ti) • • ,1
~~Irse en este momento, u aef4"..,.: ¡POR. FIN, LA
PAZ! 8, :l grUo optimista, con ligera a7JIGTfII"G, porfIIf! UCI JIU le 1&4
. OfII'ado a cuenta de camaradas, de amigo., ele l&ermanDI, de antl/lJlcis~ que cayeron para no levantarse mlb, UJIOI, r JIGra recordar la tra'1f(Ua eternamete otros.
. Pero l/a eltamos aqul. Gocemo8, alegrémoTlOl, J11'oletario. de Cata!wila. La paz risueña, tnJeloe a dominar. Ya RO a potJble recordar el
¡ltll4do. Sólo IIJ1 objetfoo, sólo la mata lifa . . el /Utwro. Baeio la aueva
DIdG, con el pecho en alto, dispuestos " avanzar, 1&adG el norte del

fII'OIlJ'uo.
Camaradass Un recuerdo doloro.o par" todoe kM CGfdoI. UJ14 ltu:ho
tJtrlcida cegó los ojos. Y han eaido unas decenas. Sobre la sangre ver:14, tiene que florecer -1/ a&i ha de
la .ernlllo eter1lO de la
~itia. Ha de germinar la armonía. Ha de crecer coa raplda el
J)frltK de la allténtiea e indestructible conjraternfd4d.
Hagámonos a la Idea, de que han Iido 1mOI 1Ifctlmu máI de la
lM'ra 1OCial. Máriires de una lucha que lÓlO el paaado J11'0II0CG. Y de
UGl lorma que los asesinados por el Capltalflmo, el Clero, el Jlilitanno, facilitaron el continuo avance en lo comciencia 11 conqufataa del
'oletarfado, liendo por ello beneficioso 11& 1GCrl/iCfO, ahora ~ efe
'&acer que los caidas también sean beneliciolo. al prOletariado.
L lo son. Tienen que serlo obllgadamente. Bs UftG ezperiencia t1tT1Gderamente terrible. Pero sobre ella, camarada., clmentemoa el edlti<! '" lormidabk de la fraternidad, de la Grmonfa 11 el progreso.
• ., 'ú¡" / 1Ufa1hent!1 satisfechos, gritemos a pleno pulmón: ¡POR FIN,
4. P ,1Z ~, .'temas fíilrle, para que en el cerebro de todo8 repercuta,
grave de tal lorTTI.G el hondo ,ignificado de la ezclamoción, que 1mda BU Imperecedero recuerdo, pueda ,er olvidado. Tod08 unidos. Un
0fU6 compacto. Igual que aquel 19 de 1ullo.h ¡Todos 1I.ermGnosl A 111!4T pOT lo m~mo.
Por el aplastamiento del fascismo.
JI'or la unión proletaria, garantla de la victorial
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HORAS ' TRISTES y

HORRIBLES

Los trabajadores de la enseñanza piden que termine

la lucha fratricida
I

La situa;:ión actual de congoja
que vivimos no puede sostenerse
\Jll momento más. La. lucha en la
a8lIe entre los trabajadores de todas las tendencias y la fuerza p(¡blica al servicio del pueblo es un
"Irdadero suicidio. Hemos dé evitar, con todos los esfuerzos y haolendo todos los aacrificlos que estén a nuestro alcance, la situación
pavlslma que pone en peligr9
lUleatras libertades. Esta cultura
nueStra que habla alcanzado un
• ponente que nada tenia que envidiar a J( '1 P ei..1.JS m:1s ci villza.~ ) ~ de E
" 1'1~ e éncuentra ame!l<:i~" de ,fe, tr cción si llega a
...01\J~ lfar ' 1 l ' . Jlal fascismo, que
~
0('8 conjuntamente nos arra-

Profesiones Liberales (C. N. T.)
yen la F. E. T. E. (U. G. T .), piden la cesación inmediata de esta
lucha fratricida en nombre de miliares de niftoa que todos educamos con la plena devoción de la
nueva era, que conjuntamente
abrimos el 19 de julio.
Pedimos a todos que cesen en ia
lucha estúpida, que únicamente
sirve para ayudar al tascismo, así
como para aumentar el número de
huérfanos que ha sembrado por
Espafia, niJios sin hogar, sin padres, famillas sion hijos. Luto, lágrimas por todas partes.
Ordenamos a todos los afiliados
de nuestras dos organizaciones que
se reintegren al trabajo hoy misIls1'la.
for ESto Jos trabajadores de mo, abriendo las escuelas y colaa ensefl&llza pe-tenecie.,tes a borando asi, con decisión y entu·
.118 dos OO!1(4'ales sindicales C. N. T. siasmo, a la normalidad antifascista.
I U. G. T . se d:!ligen !Id pueblO
~baj adol'
para ofrecerles su
Advertimos a nuestros afiliados
~emplo de convivencia durante
que para reforzar más una actuailjItas horas tristisimas, toda vez ción que creemos es la única juslue ha permanecido en estrecho ta, nues tras sindicales han creado
JOntacto para manten er la cordia- en principio una Comisión de enlidad necesaria qu e erróneamente lace que actuará Indisti ntamente
l4I encuentra en pugna.
en los r espectiNos locales. - por
Han qu erido excitar con su act¡,.. el Sindicato de la Ensean7.a y Pro';ud los sentimientos de confrater- fesiones Liberales, Juan Pllig Elías
1lfdad de todos los compafteros, Felipe Díaz y Julio Catalá. !lennanos en la lucha antifascista. Por la F . E. T . E. (U. G. T.l, RaLo!! trabajadores de la ensefian· món Costa Jou, José I\faria Ver• •ncuadrados en. el Sindicato de d6 y Baltusar Gasa.

de la

tragedia

NI VENCEDORES NI VEN- EL RENACER
DE LAi- - - ' CIUDAD

te tragedia Intensamente sentida! Cado ,elllUl4o 1uIcfG grGf1UcT lObre
(JI no Impedir el hundimiento de las po&ibUfdGdes de aplastamiento del

Después

Urge poner en libertad a
tOdos los presos o rehenes
Daante ~ dial de lucha fratrielda, l)1Ie debemos olYldar para
lIempre, ..... licio beeIa-. ,.. _
., o.... ceatelldJen&a, Jl'isIeDeroB
toe eGIltlnún reelalc101 en 10 IDAJOr parte.
La Jó&ica flUe le despraade de lIDa -paz ltaIada en los más bolldos
lentimlen_ de confratenlJdad, dicta, lo mIImo a D . que a ..... la
UberaelóD de prisioneros, c1l1a retencl6n a . . . . eonduce .. en efeclo el cese de bClltWclacles le fundamenta en 1IDa . . . .iecló. profunda de
eonllalldU ., DO en . . paDto de ~
NuestrOl c.maradas, 101 trabajadores, lo han entendido uf, J por
enteDderlo han empezado a dar el ejemplo. B01 mismo, DÜa mis alIIorear esa pu, plena de lIDceddad 1 1nIe... P"p.UOI ea 101 JlCCboe
renerosoe del prolet&rtado, 101 compaAeros del Coml" de Defensa de
Su bala puesto en Ubertad • más de cuatroclentOl prisioneros perteneclenw a la Guardia Nadonal Bepabllcana, - C1l10 cuartel f1teron
ballaclu banderas monárquicas J carne" de reqaetés J falanr lstas •
Era lÓ(ieo que a este ruco de noblea de 101 trabajadores !le bublera eorespondldo con otro análoro por parte eJe 1111 contrincantes de
ayer, que IOn 1111 amIcoe ele bOJ; pero deqracladamente DO ba ecurrldo
así. El ad. de poner en Ubertad a 101 prisioneros DO se ha realiJ.ado
aún ,.. lo que flUe a los otros camaradas le refiere, 1 be aqaf la eaasa
ele que macbos compañerOl Daestroe coaüo.. aun reclalcloe lin ,ae
Da& jalltulque ID reclusión, como no sea un Intento de represalia.
Pero no creemOl en la md5tencla de tal Intento, 1 no lo creemos
porque confiamos plenamente en 101 baenoe pnpólltoa que han ralado a. hacer la paz a esos camaradas que le abstienen -esperamos que
por peoo tiempo- de Imitar la conducta de 101 trabajadores.
No bay represalias. EstamOl lef1II'OI ele eDe. No puede baberlas

por I'EDERICA MONTSENY

COD 188 primeru luca d. la
maftana de hoy vino ~ lnlmo de
los que nos hablamos acostado, la
eaperanza de que 1& lucha violenta
de los pasados d1aa no le reanudaria.
¿Por qué?
Hablamos puesto tal ernpe60 al
escribir nueatro peric)dico para disuadir a unos y a otro. de la ahBurda pelea, que crelamoa firmemente que' hablamos de ser atendidos. No por nuestroe compalerol,
que éstos hall demoab'ado en t.ocJo
momento su gran cordura y la
tuerza de su razón, si no por los
obcecados, por loe obtueoe que tenfan vendadoa loe ojoe por la Ira,
por una ira que DO 8&1ia ni de
ellos mismos, que le les habla ido
impregnando poco a poco por los
que saben hacer muy bien esta
clase de labores, por los que de
hacer maniobru como esta íaltima,
de tan trágiCOI resultadOll, se convierten en politlcoe de relumbrón.
As! fu6. Todos reflexionaroD por
'IUtimo. Todos se aplac:aron felizmente y conforme la ciudad le
inundaba de la luz del dla, se Iban
.abandonando posIcfODes, replegindOlle grupos, cediendo en el torrente de pasión puesta en juego.
Los (¡ltlmos tiros IGnaron bacla
Sans, diez o doce disparos, que
fueron hechoa como una despe-

en Jo
IlÍDgIÍD orden: ni en lo que le refiere a e1eteDeión de obreros, m
en
'lue cont'leme á suspensión de prl6d1cos o a Irrogación de perJuicios en orpnlsmOl de trabajadores, eualesquiera que éstos sean.
El Intento de ejercer represalias IObre la elase obrera supondría
por parte de 101 que en un momento de ollcecacl6n fueron ... contrln'!alltes, la creencia en una victoria IObre el proletariado.
y nada más erróneo que esta creencia. NI el trab:dador ba sido
ven~l), ni Illldie puede haeenIe la ilusiÓD de"1l1le es" lllcha puede
dar como lamentable proclucto una IOciedad eJe victoriosos J caídos,
de hamilladoJ'H y bumillados.
•
No bay nadie triunfante .nl nadie en derrota. No hay mas 'lile un
• - que h a en trad o en razon, y ot ro - I d ~ 108 obreros-- q~e!le b a
sec..,r
retirado. sensata,mente de la liza cuando ha VISto que !le &Ccelha a IUS
te
• t
pre n8Jone& mas .•as as.
~eamos, pues, humanos y Justos, camaradas; olvidemos el ayer, no
aspiremos a I epresalias y pongamos en libertad • 101 que .1Id le ballan presos o en rehenes.

LA

JIbalI.... de Sanidad
Al I'n, cuando ga la calmcJ tia re)laciendo, CÓII Já~ Il4erzall 110
11 d almo transido, Ncr'bo 6,t/lll I~tleas.
Ba",eJona ho tlftlido Ja3 más ongustioBa" 1/111 mdII terrlbrell AorA

*- o,otoclGa
de

eN

WIa.

mea /JIt'c18. No ell JIOII'ble, en Me 'lIatMte, "" la HnItItdad precf8a, qMe ""'\lomoll lG . t a afrc18. Bemoa '1M
...,.. Aacia adelante, Aacia el tIIGftaIIa, Bi~ el jIGaCI40 1M
No querftloa ooWer la

reccf6tl tremeftda. A "tlOII y a otroll. Porque el pGIIGdo 11 la tem",.
e:eperiencfa de ellt08 espantosoll diall debe'l decirnoll a todo. 'cuál 114
.. ..,. ""eal1'o milli6fl 11 tNeIItro .wral en lG retaguardf4. No llWia
polfttcaa de partido. No mda deallllml bración de la I&!dcfa4 prec- "'-JlGro el triun/o. N o 111M ontepoll8l' el interés de co4G gnlpo, de ".... .
aector, de cada partido, dt" cadG organización, por 611CfmcJ . , - .
aagrado de ulla unidad apuilalada por la eapalda JlOT cuontOIl hicls·
rOll ele l1li elll"eno o de au IaGbiJfdoci las palanca. pora letlGntar bloq16U porttcularell.
., JIf'OletarlGdo delJct colocarse por encima de uto, con "le1lO
aentido de reapolllGbilfdod, aupeTdnflos8 o ai minio 11 GTri"COIIGIIA
a cuantoll no .!aben aumarae a la obra y al gralldio.o 'nterés colectivo.
¡ Leccf6tl tremenda, que arrGlla de ldgrimae nueatro.! ojOll y hace
temblar el corazón de indecible penal ¡Cuánto. mllerto8, cuántOll heridoa, comoradoal Y aiemJIT6 lo misma tremenda JlTegunto: ~ Y por
qu6 eso, om'903, hermanos ell lucho contJ'a el ICIIcf8mo' ~Por qM'
NO, trobojadorea de todaa las orglulizacion681
.
No, fI"nca mda ha de repetirse esa ",amble tragedia. Berenutad,
caJtIIG, comprenaf6tl, lIentido de reBJlOnsabiltdad en todos. Y 1011 ql&e
tIC) aepan .!8T dignoll de la hora que vivimo.!, 1M qtIe, por ambtclóll
parftica o par 'JlCoJJOCidad creadora, generaron, 'ncubaron eae clr/ltIlO, lIIfI deIIbordamiento de las masas, implacablemente aporlodoll.
Que lo paz de Catalul1n, que lo necesidad de ga"ar lo guerrtJ 11 Ñ
COTOtlGt' lo obro revolucionaría empezada por el pvelllo hall de utM.
por enclmcJ de uno o de cien hombres.

... . -. "

Umeflequemos la accl-o'n ''-' ').','
del p'.oletan-ado
.-

dlda.
Por las calles se comenzaron a
ver en seguida grupos de trabajadores camino de fa.bricas y talleres, obedl~ntes a Isa c;onslgnas de
:a
~
las dos Smdlcales, dispuestos a
(.
reanudar el trabajo frente a loa
por J. XENA
prest~do atención a .IUI ltalee \1
. I!gent~s provocaqor~s,_sL~sJos syr~
=, .. ~.
'.advertencias de la C. N. TI
'
f
an
glDe: te
od
1
ilel CODII" _.onal de la
Se ll.O6 daba. ia. razón mOto vaCe"
'1
es m o se VOlvió al traC. N. T.
pero no hubo suficiente vllilor
bajo poco a poco, se volvió a la
para aplicar el remedio a tiempo,
vida, a la fecundidad, a la proToda 'Catalufta ha estado pen.
ducción, con alguna lentitud en las diente durante estos dlas de 1a La Ca taluña la.borJosa, hoy, retoro.
primeras horas, pero con ............ cruenta lucha que se ha desarrolla- na a la normalidad, ansiosa de pro-"....
seguir la labor desarrollada desde \
dad.
do en las calles de Barcelona.
el 19 de julio, y de olvidar por me- .
La salida de los primeros autoToda la Cataluña proletaria no dio del trabajO, del estudio y del
bses y tranvías fué saludada con ha dudado ni un solo momento y se aofáal de luchu en el frente y 1&l8l'
grandes manifestaciones de ale- ha sentido Identificada con la actl- pronto la guerra contra el odioso
grrfa y aplausos del vecindario que tud sostenida por los militantes y criminal fasclamo, los momentos
estaba realmente consternado ante barceloneses confederales y anar- de amargura que todo movimiento
lo insensato de la lucha ya de- qulstas, que siguieron la pauta tra- violento trae consl.go.
terminada.
zada por nuestras organizaciones Trabajadores: Ha terminado la
Para los barceloneses, la nota sindical '1 especifica.
lucha Ahora a trabajar y a busCar
de normalidad la dan plenamente
Ha sido de lamentar que no ha- con más ahinco q~e nunca aquelloe
los tranvlas y autobuses; ésta~, ya existido visión entre los hombres' puntos de coincidencia que nQl
pues, la nota decisiva para lograr de la polltlca catalana. Nadie pocUa unen, y a soslayar en todo lo poslque la paz fuear un hecho all8o- alegar ignoranCia de la trayectoria ble o dlacutirlos con toda nobIMr.
luto Y todo el mundo se lanzara a que determinados elementos se- aquellos que aparentemente nos ••
la caOe para gozar los primeros gulan, por lo que parece inconcebl- paran.
momentos de la libertad que ofre- ble lo que ha tenido lugar, que pu- Bepam08 unificamos en bl_ .ti •
cla el normal funcionamiento de do haber sido evitado si se huble- guerra y de 1.. ~
la vida de la urbe.
A partir de aquí, todo ha ido co-I ~~~~~~~~~~~~~~~=~~!::!~==~=
_:::sa.~\
mo una cadena BiD an, movlén•
dose .utom'tlcamente, pudiéndose
Prlncipe de Vergara, después de decir que al medlodla la normal1.
vencer una pequell.a rellistencla.. dad estaba lograda en absoluto y
•
•
•
Se recibió la presencia del cónsul, esta gran colmena que II18niftca el
que expresó débilmente IIU protes- pueblO de BaFcelona, se esfuerza en
El Comité Regional de la CONFEDERACIOft
ta por la actitud de la pollc!a.
ganar en las jornadas del trabaHa sido hallado un aparato da jo reanudado, 10 perdido en los NACIONAL DEL TRABAJO, ante el heCho ·lnto· ,
radio receptor-em!sor de aran po- tres dlas anteriores.
lerable de que varios grupos se dedican a rom.,.
tencia, con el cual se comunicaban
diariamente con cl campo faccioel carnet sindical a Jos afiliados a la C. N. T., reco.
so. Gran número de cuadernos de
mienda a todos los cenetista8 que acudan de nuevo
notas en los que figuraban datos
de emplazamiento de material, moa 8US respectivos Sindicatos en demanda de lIJI dovimiento de fuerzas, etc., todo lo
Nueva York, '1 (1'30 madrugada)
cual era trasmitido por medio de - El dirigible gigante alemán plicado del carnet sindical. '
clave.
"Hindemburg", la mayor aeronaLas Juntas de 108. Sindicatos de la C. N. T. debeLos refugiados eran cerca de qui- ve del mundo, ha quedado destruinientos y muchos de el·los son co- do cuando se dlsponla a tomar rán exigir la presentación de docmnentOl ~ereditAoo
nocidos com enemigos del régimen tlel1'a en la base aérea norteame- tivos de la personalidad de los afiliados a quienet
La pollcla se hIzo cargo de la copIo- ricana de Lakehurst. La catéssa documentnclón y de muchas mo- trote se produjo a consecucncla haya sido .~roto el carnet siJlfl i 'al.
nedas de oro y alhajas de gran va- de una serie de rapidisimas y enor- CONFEDERACION NACIO?\.t\ L D¡'~L TRABAJO
lor.
mes explosiones. Hay Que lamenf'omifé )l.pg1onai
I tar bastantes victlmas. - Cosmos.
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QUINTA COLUMNA
EN MADRID

SE HABlA MONTADO UN SERVICIO
DE ESPIONAJE EN EL CONSULADO
DEL PERU
Tenaces en sus infames propósitos los emboscados de la retaguardia, no cesan en su afAn de
torpedear la labor que contra la
barbarie fascista se esta. llevando
a cabo. Otra vez en Madrid se ha
descubierto un foco de facciosos
que, amparados por el cónsul del
Perú, tenlan establecido con el
enemigo un estrecho contacto, fac.ilitllndo a las huestes de Fran(!o
todos aquellos detalles susceptibles
de Interesarles. Hasta la fecha, se
han efectuado cerca de quinientas
detenciones.
He ah! la nota fac ~ lItacla por la
"Madrid, 6. - En la madrugaDirección General de Seguridad:
da de hoy se montó el correspondiente serv! ciio y el director genem I, acompafiado del comIsario y
VIL.rlOS agentes, penetró en las ca,
IllUl números 37 y 39 de la calle

Los carnets' d
e iae N T

EXPLO.SION DE UN
DIRIGIBLE

