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tificacionel

vida de escritor be
nAs rectificAcion.
ra, cuando eacrjbo
~ras notaa para J!'.s.
~ué afán polémico
lte, aun a aablendas
bo de coaaa perfeccomprobadasl Enle me pIden rectlfty lo monlfleante
maura 1ncomprt,nsl.
:n paf8 Ubre como
estoy apunto de re~ escribir para una
ntifaac1.sta que tlelos métodos tucla-

ORCANO DE LA CO/'HEOERACION Rf.C.ION~L OH TRABAJO DE (ATl\lU Ñ'A ':.

A~O

lE LOS CONSPI'LANES. - Otra
merecido la rect!r casanovas, prenento catalán. Pehay más que un
por parte de este
.caclón que ha beBarcelona. no la
en París, en mi
lo cierto es que
ido, este señor y
la di relación, cenente en el bar
ue la reunión duo
de la mañana ,y
~salvar a Catalu~e todo, IncU!O d9.
s »delseñor Comna politlca de 9rtancla, porque ',.
gentes antlfuclJ.
tmblén; que aqut
:on demasiada 'y
.encla. Para 10 BUe he de hacer en
~ la cena en cu~¡'"
Pollc1a como e1iJllevar a 'los ' c~
nlsaria, para qJ\l!
o me nieguen la

I

avergontado;, de

pedir rectif.i~
. .. censura. ' Por11 con mi pluma
fe mi pafs y ' me.
In a las de un
¡erido comó El-

:l

lcióri

refone, nue,tra
fascf31no en. ,CaI 71 1uJcia Cat.~on

uta

org~-

el derecho a la
jo, a Iln de que

:ondlclones preT. 11 la F • .A. 1.
ataluña, pese a
~nes hablan in-

!mente mGl/orfme, contra ,mIS
11 'guerrlS. ,y cm

IOW 103 epftetoa

&e,e8 antfl8 ~
. catalán. Guar11 C. N. '1'. JI l4

Mendo baluarte
tin también 14

) en atG '1ICIIa
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CUIDADO CON LAS

EPIDE~~!AS

Un ejército bien organizado, una econornfa efi·
ciente yuna.retaguardia unida
.e"A=
OE

-

PAR'S ::

D eefior

, Junta , central del
me rectif!ca, por
cl1rector de SOLI
,ERA, y a esa reolo he de decir que
del ministerio de
)l1ca de Pranela"
consumado el t;ra..
objeto por los (Jo.
Icla y Eapafta. se
e nos dJjo que 1aa
Ilez, Ooya, RIvera,
>cuparian, de mOdel Louvre, J que
que se pro)'tCtaba
y que debla eér
:1. 10 de junio, asJa.
e de la Repúbl1cir.,
Consejo y el milucaclón Naclona1.
I en los d!arl08 de
Iles, que vo supa,
o el señor Presl~a central tiel Teo
España. Los pe.demos responder
'aeldad de cl..rtás
:lS las dan, laa dala rectificación, &
rla el sefior Pre8t;a central del T&o
~ a la Prensa.
e notlclaa, no las

Barcelona, Viernes, 4 Junio 1937

PARA GANAR LA GUERRA

:OS DEI. MUSEO
- Dije en mJ ePle.
el dJa 22 de mayo,
cchefH'oeuvre. barancla, proce<lenw
rado de Madrid. aln
mar si de ' p.\lIO, pa..
1 Parfa deflnlti,a-

1 custodia.

VIII . EPOCA VI

'

POfUMÓZ ÓE LA CONHOERAClON NA(IONAL DH TRAB'AJODf;:ESPANA

..

la guelTa, dar término a la lucha sangrienta que arruina a nuestro
G ANAR
pais, mediante un completo y legitimo trlunlo del pueblo, es la aspira-

ción ,lnm,e diata de todos los antifascistas, el objetivo que debe concentrar todas
- Zas energia8 11 rique¡¡as de la nación.
Pero no basta poner en juego muchas fuerzas y exigir sacrificios al pueblo.
Ha1l que adecuar los lactores de la lucha de modo que se combinen exactamente para el lin perseguido; es decir. para el triunfo. La guerra no se hace sólo
en 108 camp08 de batalla 11 por ·medio de las armas. Se hace, también, con la
moral de ,la. retaguardia, con el trabajo bien organizado, con la coordinación
perfecta entre las luerzas económiéas y las militares.
Anotamos tres lactores esenciales de eficacia en la guerra: un ejército bien
organizado una economia eficiente , al servicio de la guerra, una retaguardia
sana 11 unida. ,
N~stro Ejército, el que se está· creando en medio del fragor de la lucha,
ha dem08trado 1Ia su capacidad combativa, haciendo morder el polvo de la derrota a las huestes comandadas por los, mejores "técnicos" del lascismo. Es
que nuestro Ejército no es un Ejército corriente, Viejo estilo. sino un Ejército
revolucionario, que vale, sobre todo, por la superioridad del lactor humano
que lo integra. Es una organización militar de obreros revolucionarios que
saben por qúé lucha., ., que t ienen ideales, que son capaces del más grande sacrifieto, a. plena conciencia. Es un Eiéreito proletario, no hay que olvidarlo. Y,
en vista a ' su propi" elfciencia, no debe nunca estructurarse o reglamentarse
de acuerdo con los vieios cánones, a la disciplina puramente jerárquica, heredada de viejas épocas monárquicas. Un Ejército animado de un espíritu nuevo,
revolucionario, como es el que está enlrente a los bárbaros invasores de nuestro
paú, debe tener también lormas nuevas, métodos de organización y disciplina,
en. , consonancia con aquel esp!ritu. Sólo así se mantendrá esa extraordinaria
moral, importante en todas las guerras, que nos da. una superioridad absoluta
,obre ,el enemigo.
La organiwción económica, es decir, el aprovecham4ento de las luerzas
productivas para los lines de la guerra es, desde luego, uno de los factores primordiales del trlunlo. Y para que lo sea realmente, debe planearse sobre amplia escala, debe ser , sltstraída al interés particular; esto es, ha de hacerse sobre bases colectivas 11 controlada por aquellos, que tienen más interé.' en obtener el trill-nlo. Una vez más hay que recordar el carácter de nuestra guerra,
los lactores sociales que en 'lila intervienen, para deducir, luera de todo partidismo, que 80n los trabajadores, por medio de sus organizaciones especilicas,
los que deben tener la integra responsabilidad de la ordenación económica, en
la que, por otra parte, han demostrado tanta capacidad, como de su inepcia
I dieron prueba. los viejos polfticos 11 burócratas, cuya actuación se ventilará al., gún dia. , Corresponde, pues, a las organizaciones obreras, realizar la conc~
! trae.ión ele ,la pr.()ducció.n ,' c01l40d0s' los, ~e!ql,~~.?oticiales que se qúieran, como
único modo de tener una eliciente economia de guerra. Así como nuestro Ejército no es un ,cor.i'tente ejército a base jerárquica., menos puede ser nuestra.
economía la de los países burgueses f!1l tiempo de guerra.
Finalrimte, es , de gran Importancia, la moral, el ambiente de retaguardia,
pues no 8ólo inlluye en la eficacia del trabajo necesario en todos los órdenes,
sino que repercute, indefectiblemente, en los Irentes de lucha. Una retaguardia
sana 11 unida es pues, un lactor de primordial importancia. ¿Cómo conseguirla?' Mucho pOdría hablarse al respecto; pero nos contentaremos con señalar
algún aspecto negativo del problema. Es decir, lo que debe eliminarse, para
Propender a 'esa linalidad. Y lo que debe eliminarse son las intrigas, las polémicas desleales, las Incitaciones descaradas, tendentes a lanzar unos sectores
contra. otros, del mismo campo anUlaseista.
, Cuando se haga la historia de nuestra lucha actual, se destacará la cono'
tribución que desde una y otra parte se habrá hecho 1Ia sea para dar éonsistencia a la. unidad de la retaguardia, ya sea en sentido contrario. Resaltará
entonces -resalta. ahora- la obra de quienes en ese sentido colaboran con el
enemigo. Y tenemos la satíslacción de que los tales no aaprecerán nunca en
nuestras /Uas.
Resumiendo: Ejército revolucionario, economfa eliciente sobre bases colectivas, 11 una retaguardia 8ana y cordial, son las garantías de la victoria.

PALITROQUES

NDA, anda, para que luego di-

Pn

E.

C. l. no

La nota hecha p¿bIlca por él ~
clentemente, Invita a cambiar de
criterio. rdena a los pequeños bur·
gueses del Vestir se Inscriban inmediatamente eD la entidad; lIes
preciso -dice- que por 'el bieD
vuestro y el de la clase, os sindl- ,
' quél.". ,¡Hola, hola~ por el bien "de
la clase".
.De qué IIclase,,?
¡Ah, ,pues de la burguesa.' IDdudablemente! ¿No es el G. E. P. C.I. '
, el 'que cdnvita" u ordena?
Pero taD torpe son estos "gepcia.n~. ' que DI de las apariencias se'
preocupan.. Sánta Ana, 2 pa el do- ',
miclllo social de los patronos del
Ramo del Vestir. l' a Santa 2, re·
comlendan aeudlr a los futuros
adhereDtes.
Pero, ¿es que.lOl Iban a mandar
a un Sindicato de obreros?
Sí, amigos; aU( en Santa Ana, 2,
están el Inconmensurable Gurri,
presidente de la Patronal del Ves·
tlr, y hoy presid"nte, también, de
,la sección "repelana)); Farras, uno
de los patronos más ricos y brutos
de aarcelona; Armengol, perfecto
dlicipulo de su maestro" don .Fran-,
. clsC:ó de 'Ams; BlUl, que aun ' desde
" Bu~ aljue dlritl~ndó a tra'\'M de"
su' soelo/ la exjJlotaeión de . . obreros, y muchos muo
'
,
Pero 'no es esto lo más curioso,
con serlo bastante.
Lo mis curioso es que lILa Humanltat" se enfada, pues teme le arre..... la eIleitela.
~
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El microbio fasclohltlerius, visto al microscopio
(Instituto bacteriológico de Léo Campion)

Parece que han producido repugnaoeia en
Inglaterra las sugerencias sobre el control propuestas por Alemania e Italia
Londres. 3, - Reconocen ¡os circulos del Comité de no '.nt9rvención, que
el proyecto 4El ~~~Ql~r_ ~:f.l~id:1d
entre las diversaa ,Dotaa enc'\fgadas de
la ejeCUción del control na.vaI en España tropie~ con creclent.ts , dificultades.
Los circulos navales británicos no
ocultan su repugnancia a Cll'lnto' equi·
valga a admitir control.adores a bordo
de los barcos de guerra bri~:ínicos, y,
Sin embargo, se recon.lce que la pre.
sencia de los mismos const.itutria la
máxima garantía de que el control será observado lmparcialme<.l t c sin q'lC
los barcos encargados de practicarlo
se dediquen, por el :ontrarlo, a sabotear la labor que les ha ccnfiado el
Comité de Londres, ayudal.do activa o
pasivamente a cualq·,l.era d~ 10B dos
bandos que luchan en Espaf:¡¡.
De todas formas, tedo hace c~r
que durante las liltim!\s veintlC:latro
horas se ha logrado ob~"ner n!gún
progreso favorable en las negClC!acio-

nes, ya que de fuente digna. de crédito
se informa que se ha ll~gado n un
acuerdo sobre dos inter¿s.:l,.1tes puntos:
uno de ellos en el semido de pedir a
Salamanca y Valencia que fijen ZJr.as
de segUridad «en tod~¡; sus puerto»
para que puedan utiJi.zarl-..s los barcos
encargados del contrJI. y la seg1:lnda,
que se pida a los dos bandos en lucha
que garanticen p.enam".nte q,le no cometerán agresiones contra dich:l.S unidades.
Durante el día de hoy, la actividad
del Foreing Office continúa, siendo extraordinaria.~mos.

Alvarez del Vayo se
entrevista con Delbos

Pans. s, - A las once y media, Julio
Alvarez del Vayo ha llegado al Quai d·Or·
say para en trevlMarse con el minist ro de
Negocios Extranjeros. Delbos. - Fabra.

Una buena noticia
y EL VALLE VIZCAINO DE ARRATIA ESTA LIMPIO DE FASCIST~

EL G. E. P. C.I.
«LA HUMANi TAT»
que el G.
P.
A es c<revolucionario"!
...

I

_>_-&lJi~"

Bayona, 3. - La Oficina Vasca de
Prensa comunica que todo el pintoresco valle vizcaino de Arratla, ha
quedado completamente llbre de tro-

pas facciosas gracias a la labor de
limpieza rel!.lizada por las fuerzas
republicanaS. Por otra parte y a causa de haber perdido algunas posiciones de gran valor como punto de

Para ocupar cargos eD la C. N. T. no se precisa ser miembro de la
F. A. l. La mayoría -casi todos- de camaradas que integraD el Comité
Regional y la Federación Local de Sindicatos Unicos, no perteneceD a
la F. A. l., así como otros muchos compaiíeros que desempeñan cargos
públicos, en representación de la organización confederal. No ocurre otro
tanto cuando de ,ocupar cargos en la U. G. T. catalaDa se trata, con
respecto al P. S. U. C .. pues tenemos entendido que para tal meDester
se precisa estar aflllado al partido que tieDe su soporte mayor en la
pequeña burguesia, a la que defiende con toda su alma

El que no se conforiDa es por,que no,quieJ:'e "
EL BOMBARDEO DE ALMERIA NO CONSTITUYE UNA VIOLACION DEL PACTO KELLOGG

apoyo para el avance, los faccioaoa
se ven completamente imposibtlitados de intentar acciones ofensivas en
dicho sector con alguna probabilidad
de éxito. - Cosmos.

Los acontecimientos 'de
España tratados en la
C·o nferencia Imperial
Londres, 3, - En la sesión que lla
celebrado esta mañana la Confen;ncia Imperial, el señor Eden ha ,dado
cuenta de las gestiones que se han
hecho para encontrar una solución a.
los problemas planteadas a ca11sa de
los últimos aconteéimientos en ~pa, ñB. - Fabra.

•

Otros dos barcos con ví.
veres llegan a Bilbao
Hendaya, 3, -

Comunlclln de Bilbao

Londres, 3. - En la Cámara de que hay en Espafta, y que .se debel'n , que han entrado en aquel puerto dOS
barcos Ingleses ca rgados de vlveres;
hacer todos los sacrificios posibles palos Comunes, lord Cranborne ha deFabrn.
clarado que no consideraba que el ra conseguirlo. - Fabra.
bombardeo de Almerla por la Bota
alemana constituya una vlolarlóll uel
pacto Kellogg. Dice que por lo tdl\to, • El discursÍto de Comorera. Yesos articulitos d-e «Treball»,
no se propone hacer ~nguna gcst!.)n
donde no falta lo de «ca) un Goverm>. Yesos t ejemanejes
de congunto cerca de los demás firde ciertos «prohombres» del psuquismo. Y esas conversamantes del mencionado pacto para
protestar conjuntament~ al Relch.
ciones , valencianescas entre el secretario general y un
Habla a continuación de las gesdistinguido interlocutor acerca de la cuestión ' política
tlonM que se están haciendo para
'
hacer reingresar a Alemania e Italia de Cataluña .. , Todo ello quiere decir una cosa : Que
al Comité de Londres, y dice :}uc es el G. E. P. C. I. se apresta a pedir el Poder. Que el
muy optimista. Añade que cree qua
G. E. P. C. 1. Quiere la presidencia d~l Gohi(,r!w a!a)án.
una vez esté solucionada esta j 1t'.la·
La Quiere y lucha ya por ella con t oda u alma , Luclón se habrá de ir tan pronto c"roo
cha por ella, que es cosa muy clif~l'cn ie de iuchar
Ha poalble & bjIIcer efectiva 1& retl-

.....
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contra el fascismo

D!,~~~~,)

OBR~RA

-
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DE "h~,~u~~I!rn;,,~

Por e30 me pe1'lnito aconGejar que
volvamos la espalda a F r ancia e
Inglaterra y v~yamos en busca de
urtU1ilerOB amzgos de los que 1'0damos esper.:r alGuna ayuda., verdadora y si1!r:era, ya que nada se
levant a en.trc cllQS y nosotros ; . por
el cont rar~, nos tmc l a ne ~srdad
de. la com~n defens~, y. de scnt lm tent os ma.,s human/tanos que los
de los fasclstas d las dos ramas.

II
En la: manera de hacer el cambio
debe empezar 1!ucstra Re ·olució n.
En vez de palabras de queja, ni de
protesta, silencio. Nos l'amos de la
Sociedad de Nacione' si n decir le
"¡por ahí te p Ldras! Y a se p udr ireí ella sola. sin necesidad de que
ae lo digamos. Y en París y Londres, amigos y sonr ientes. "¿Qué
hacemos? Por ahora nad:z. ¡ Una
pttusa! Vamos a pensarlo. Eso del
nuevo ~r¡ r.trol r equ iere dc:':;nido estudio. Entre am ígos no hay prisa,
aunque le esté;¡. rom.p icndo a uno
el esternón. Lo sabemos par a1n!Zr ga experiencia... Con que us t~des,
a qllieu.es nr.die les r ompe nada, ya
sabrán Un4r paciencia y esperar."
Entre tanto, .. osotros, como el ve rano le aproxima., emprendemos un
viaje a los paLes se¡: !c:.tricn ales:
hasta el cabo NOite, a contemplar
el sol a medianoche. Esto bien
t/aie la vista del Monte B l anco des- .
de el lago gt neorino. A la vuelta,
nos detensmos en Oslo, para dar a
los noruegos, en un par dc conferencia&, una ii.ea de los horrores
ele nue::t ra guerra de invasión. San
gente buena, i ndependien t e e int eligente. Si las conferencias son bien
recibidos, como lo ser án, podrá quedar allí establecido un Centro ibérico ,cfeclícado únicamente a or ganizar la propaganda humanitaria.
En él le pondrán seguir dando conferencias hispanófilas.

-.
"

Pero all! cerca, muy cerquita, '!J
por mar,
está Amsterdam. El recuerdo que
los e:;:añoles del siglo XVI han de;ado en aquella t ierra no nos es
muy favorable, como por mí m ismo
he podido c :J~probar. A los post es
que sirven para amarrar 108 baTcos
de Rotterdam, les llaman los bar queros de hoy "Duques de Alba" .
Pero el holandés razona Iría y honradamente. Si en una serte de conferencias le le explica que precisamen!e nuestra Revol l.lCión ~e he. hecho contra Zas cl ases que fueron SU$
opresores se harán G:-nigos nuestr :;s.
La mitad de la propagar..da nos l a
dan hecha los r : :-:.géneres del eX1Lt¡ue de Alba (congéneres car!::aturescos y degenerados) persiguiendo
piráticamente .a la marina mercan-

en lácil comunicaciér.

Amsterdam y cn La Haya, tell.d.rfan
éxito, s rr..:.rrl7, !; t'e. "ambién debe
quec!lIr con~il ufl1o cr.l1í un Cen ° o
ht"mallitarfo y de informn Nada
m4!. Nift f Ú1t estruend-o lIoUttcO.

y de Holanda, a Dt1/.I11!tarca y
Suecia. En Copen ltag:lc, en G ot tembllrgo y en EIltccol71l0 se rcpelíria el programa de Olllo, A m.st~rdam y La Ha,ya. Luego, en Helsi, gfors (F inla ndia) . Siempre 7lTocediendo con recato y t tr1t1'la nza. estilo sepler.trio'f!a l. Pr ro e~itlo s~p tell t r iolf.ül m ie ntras el ept t ntrion al.
no se caJienta, porque ClUln..:iO sc ca licn ta, no hav quien l e enfríe.
attvlér t a·e qlte se estA cC::~.:;'.·t171do
cn 1l:te3tro fa vor , ame el espectácu l o horre-;:cio ,; II'!" .. ;;-:1C¿Cr.(;: s c! em anas c it ¡¿ancs e'1. España, porqu.e todos e~os puc los scptentrionale son gente de inteligencia de pierta y c nciencia, sana, n o pervert' a por la e.r;;' ~ ! C' c¡é:7, -c Zas /la 1nati-.~ Ta<:as ¡n f eriares. !'a sé (iLe
Hola Ida '[lO ce m/, a : ::J y riq1tisi m o i ,;¡,perio col:mia./ .: p('/,o sé, tam blén q:/.o no ¡la t enido q w so~.e er
cn él n inguna guerra de c nq¡;is¿a,
y que en sus part es más ricas aplica a l a e:cplctaci.ón (l e l as ticiras
un r égimen comunista. D e su.erte
que t!!l comu~i.sm o no aSU3ta al Gomemo l/Olc.::1.es. Lo que 1 a::;¡¡~~1l
es el fasci~ mo j aponés. y cc.)almel1 te el J apón lZCaba de aliarse con
Alemania e Italia,.
P odrírrmws .esparcir 2JOr todas
Zas frías tierms del Nor t e UI~a ¡'ed
de peqncl10s aparatos de calefacción que pondríam o , por Fin l andia, en comU'lf.i cación con R us ·a,
Y si sab{a7nos manejar bien ~ t e
tinglado, pronto tendr'íczmos en 1
exf1'emo liT Ol·t e una l'equ,e¡ia Sociedad de Naciones amigas, que
oural'ia d e aCtLerdo con la U~lióit
Soviéti ca, qu e 6S otra So ciedad del
mismo g é~ero cc ,,~ tr llf.da e. 're
E uropa 'Y Asi a po;' cOl1fcierac i ón
t ent acular . U'l buen m odelo pa, a
nosotros en nuc3tra ex vansión 1 traibérica. Y no h ay
olvidar
l a colabor ación segura de lIféjico .
Quizás s!.quie8e a. éste a/gtma. otra
ref'l2bl(ca americana.

qu

Pero no 2'¡ en~e nadie qne m i
programa v a más allá d la orga nización d6 I/.",os centros de 1)1'0pagan da humanitaria y de noticiaB de io que e8 el pue blo ibero
'Y a. lo que ctspira co:t su Rev o12~
ción. azaro Q1Lc de esta apr oximación inteZectl¿al puede inclu~o surgir aZg:í.n tratado de comercio que
acreciente llls r eZacior:e3 'material es. Pero ef!, erto no h.a,y aafl.o para nadie. N o puede haber por ello
recelol!oll ni quejosos.

.¿ Dónde ce'lf,traZizar n,uestra re d
de a1Mratos de calefacción 7 Co-

SINDICATO DE COMUNléAdoNES y TRANSPORTES
DE CATALURA

P'~~~'~!6~~rIA TODOS LOS SINDICATOS O S"'CCIONES

Pero ~i el Gobiet'no daM a temiese
el enfada de H 'iUer, también Antst 01'dallt, o Guttenlmrgo (~"ecfa),
so?t pa r aj es a p1'opósito. Estokolm,o es demaMado 8eptentrional.

In

Nada impide que desde el Norte
C1Hi orecemos nuestm pr02Jaganda
]¡aci a l os p ueblos dol 8tH.. F~ro el
plÍ,blico de las naoiones democr ática.!, de idiomas m :t.y ex te ndidos,
n o s tClI l1 coe~ ible como la gcnte
cree. E ;¡ e"(ls musas de lect ol'cll
hay, . i una op ~n.ión lníblica. P ero
e.m opinión 2J1l.bUca lit haccn lo~
pcriód,icos, y los pe ri ódi cos los 110.cen l os !]ralld.es fabricantes y los
ba?lQne¡·os. Por tanto, la opinión
pública dom,'nanie es un 2J roduct o
elaborcuIo por el capttali sllj,Q . .4nt es, l a op in ión la fabricaba la 191esla. desde el púlpito, desde el conf siollm'i o y con sus espeetácl¿los
m fs t;'cos. Y la opilliún era cafólica. A ho r a, el capital conduce a lM
¡nltched,¿rnbl'cs al c01nenterio, si
qui er e con solo proclamar la cmzada pat/'wtica.
Pam combatir C01l ventaja esta
i ndu.stria fa bril, h~y qu.e mont al'
otra 8eme.ial.te, lo que l'equiere itll
a r ma poderosa; la tinica eficaz:
0 1'0 en abu ndancia.. Con él se manta el apamt o material necesar io
y se compra. el ta~tlto, también
lLc-ccsari o, qne ha de manejarlo.
Hace mt,cho tiempo que debel'Í3?nOS t ei/ er un blten aparato de
estos cm París y otro e l~ Lanares.
Ya s'; que Zas Embajadas pagan,
p,; ¡'o sé también ql¿c ga8tan muy
mal, inú,tilmente, su di nel·o.
B ie l¡ g astado, enormes ¿ispendios n os ahor ra rá. Por costosa que
sCa la, prost itución., más cara es
la gucr ra. Y en la l ucha por la
v ida, qu.e se da, en lLa est ercolero,
110 se puedc peca7' de escrupuloso.
E l estit,>rcol cs útil cn agricultura,
p :n-ql¿e a umenta la product iv idad
del suelo. L a, p odre dumbre moral
se 2Jl!rifica al serv i cio de ulla eau8a no bl e.
D e l a gllerTC, cit aré dos hechos
e'! ident er.tente relacionados entre
si:
1.O -La of ensiva facciosa en
Vizcay a está detenida. El parte
de EtLz7:.adi se redil ce a esto:
"TrcmqláUdad en t odos los fren-

tes."
2.0 - Los facciosos de la SierrCJ
han r ecibido los refuerzos con ta.nta angustia pedidos, y atacan CO'l
fu.ria, pero sin é:xito. Be están '11bran.do entre Balsab t y Begouía,
san.grien tos comba,tell, en lOI! que
el eMemig o lleva l a peor parte.
No estaré contento ha8ta que a
estos dos hechos venga a sumarse
un tercero: nuestra ofeMiva en el
frente aragoné3.

Gonza.lo de Repa.raz

EN EL FRENTE DE LA SIERRA SE HA DESARROLLADO UN GRAN
COMBATE AEREO, DERRIBANDO LOS NUESTROS SEIS APARATOS
ENEMIGOS
limitado ca:!li exclusivamente aUlle:!.
actitud defen~iva, no pudiendo ir.lpe<lir que el Ej~rcito del Pueblo realizase avances <1e gran coru¡ideracióll.
Las nuevas peeiciones republicanas establecidas se encuentran muy
aproximadaa a centros de incalculable ir.lportAncia estratégica para el
eDemiA'o, y son para él una amenaz3.
que le obligan a mantener aquí todos
SUB recuraoa militares, muy superiores a los que sitt:a.ba ha.!lta la fech&..
En los demá.s sectores del frente
del Centro, la actividad ha sido muy
escasa en la jornada de hoy. Se han
registrado algunos de los habitua!e'S
tiroteos de posiciones, sin consecuencie::l. También ha.n habido duelos de artillería, €.!Ipecialmente en 1&
zona del Puente de los Franceses.
El enemigo ha dirigido nuevamen-

PREGUNTA CONTUNDENTE ·

,
t

,

Londt'es, 3. - Un diputado ha pre¡untado en la Cámara de los Comunes si era cierto que el Gobierno
francés iba a conceder autorización
para que fuera utilizado el aer6dromo de Buc, para el aprov18ionamienlo paci1ico de BiJlbao por via aérea.
Eden respondió que seguramente
!lO debla ser cierta la noticia, puesto
que dlas pasados adl'irtló el Gobier1&0 trancés, con motivo del aterrizaje
en Fau de unos aeroplanos gubernamentales espafíole!!, que en lo BUCe.81vo no autorizar!a que los aviones
de ninguno de los bandos beligeran-

tes Be posasen e.'l territorio francés.
Ante esta increíble r e.!lpuesta del
¡¡eñor Ed.er.. · el diputado aborista.
Noel Baker, intervino con gran
acU!r to y preguntó al se110r Eden, si
lta.lia. obeerv8.1'Ía i:ual actitud que
Francia, respecto a los llumerosos
aviones alemanes que conl!tanumente atenizan en los aeródromos italianos de paso para el campo rebelde
espa11ol.
El señor Eden no supo qué replicar a la contunden te preb'uuta. Cosmos.

Vapor francés
en peliaro

Maniobras aéreas
italianas

Tol6n, a. - El vapor francés "Cha..
p1a1n-, que regresaba de aprovisionar lo!
barcos de guerra francelíes Que ejecutan
el control. ha pedido auxilio por radio.
por hallarse en situación dlllcll. En ~u
IOOOrro ha l81i40 de To16n un patento
reBaolcador. - eo.mo..

Roma, 3. - El ministro alemán de
la Guerra, von Blomberg, ha presend ado estl'. mafiaria unzs maniobras
!J. ~:- ea s en el aero¡:; ue_to militar de
FuabaÍ'n.. :Han aslitidc t :lmbién Mussollnl., el rey y varios generales. Fal)ra.

Cuando en enero del corriente afio
celebró en Valencia nuestro Congrcso Reslonal. se determinó In n ecesldnd de celebrar rápl<1nmcllto los Congrosos RCg!Ollales. en los que 80 ndoptesen las medidas encamlnadns a consolidar 1119 posiciones conquistadas llor
nuestro Revolución.
La Reglón del Centro, primero. y la
de Levante, dcspués, celebraron yn. SUB
Congre~s ReglonlllCls, en los Que 8e 1':\t1fiCc': ron los acuerdos sobre soclal!zaclón y fueron tomndos otros no menos
importantes.
Sin embargo, C3talUiia, c¡ue siempre
le

te sus disparos sobre la población de
Madrid, causando victimas y dafios.
El cañoneo que se registró en la tarde de hoy ha vuelto a reproducirse
por la noche con bastante intensidad.
En las últL'11as horas del d¡'" de
ayer, se registró un emocionante
combate aéreo en el frente de la Sierra. Los aparatos de caza republicanos que daban escolta a 103 de bombardeo, a pesar de que su número
era escaso, presentaron batalla a
vein ticinco "Fiat" enemigos. El combate adquirió momentos de enorme
intensidad dramática, viéndose cómo
cala uno tras otro hasta seis aparatos enemigos. En este combate
nosotros hemos perdido un aparato.
El resto de la flota aérea rebelde huyó ¡pree1pitada.'l1oote.- Cosmos

Conferencia entre eltadiltas balcánicos
Viena. 3. - Rustu Aras recibIó en la
Legación de Viena a los represent.antt's
de Turquia en Bucarest, Ate1la8 y Delgr~do . Fabra.
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fué a lo vnnguardla del movimiento.
está un poco retrl\8a4a en elte Dspecto.
por cn\wns cuyo cxpllcaclón rCQuiere
un tiempo y espaciO de los qu~ no
d!sp::mcmos.
Por esta. ca usa. el Sindicato' de 00munlcr.cloll{)S Y Transportes de Barce10lla cOllsidem de urgente necesidad la
celebrac!ón de nuestro Congreso Reglonnl, y (1, tnl efecto, y cn cumpl!m1onto
ele los acuordos, 011 convocamoa para el
dla 7 de junIo y Ruccslvos, a lAI die. de
1/1 maj'¡ana. cn el IlJcnl del Centfo d8 Fel'l'ovlnl' los. Hoge l' de F lor. 98, con el siguien te orclcn del dIo., cuyo estudio os
recomendnmos.

ORDEN DEL DJA

Nombramiento de Mesa. de discusión.
2.0 Revisión <le credenciales.
3.0 COnstitución de la Federación Regional de lA. Industria del Transporte.
a) Nombramiento del secretario regional y de un ueleilluo al OotpJ,t é
Nacional.
b) Estructuración y desenvolvlmlentn cconó1.:.lco.
e) Aspecto sIndical :; admlr.~(j trnt lvo.
d) ResldeuA:la del Comité R('glonnl.
4.0 ¿Se cree conveniente est,ablecer esLac!ones recep tor ~s do mercaderfas en
aquellaa localidades cuya importancia comercial lo requ!era?
5.0 Puesta en práct.!ca de la socialización.
6.0 Determinaciones sobre los pngos de pa ten tes y demás Impuestos al Estado
'Y sU! órganos.
7.0 Del!mltaclón dé fUnciones de la Industria del Transporte con relación
'al resto de los Sindicatos.
8 .0 Necesidad de cumpl!mentnr los ncuerdos del Congreso Regional de Sindicatos de Cata.lufia respecto & la fusló:l de Comunicaciones, Transportes terrestres,
marlt lmos y ferroviarios.
9.0 Coordinación y regularlzac!ón de los disti ntos servicios en las comarcas.
10. ¿De qué forma ha de soclallzarse la industria en aquellas localidades en
que existe la U. G. T.?
11. Asunto! generales.
f
1.0

II

Queremos advertir que, además de
este aviso, cursaremos a todos los Slndlcatos o Secciones una. circular en la
que figura el mismo orden del día
con un lnfonnc aclaratorio a los puntos
más Importantes, al propio tiempo que
rogamos se nos comunique, sin tardanza, cualquier sugerencia respecto al

mismo y que se h aya escapado & nuestra visión.
Es necesario que todos hagamos el
mhimo e-fuerzo llor que los acuerdos
que se ndopten superen otros anteriores. Va. e!l ello la. so\1dez de nuestra
obra.
J.a Comisión organizadora

~~~~~:::: ;;;;=:::s:::-:-:-=--==~:: :;:::- ::: ...::;:,:::;-~._---~-'--:s

; CONTINUA EL CONGRESO REGIONAL DE LA
i C. N. T., DE ASTURIAS, LEON y PALENCIA
G ijón, 4 (dos de la madrugada). Con el mismo entus!ssmo de <lia.s pasados, continúa sus sesiones el Congreso R.eg:Ol1al dt aa. C. N. T. de Asturias, León y Palencia.
Se a!probó la acti,t ud del Com1té Nacional de la C. N. T. en estos momentos trascendentales, y se acordó dirigia'se al Gobierno, solidarlzá...'1,dose con
la a.atltud del Cmnité Nacional.

Creación de una eSa
cuela de militantes.
Se aprueban varias
•
ponencias

Excelente jornada aérea

Madrid, 3. - Alcanzados los objetivos que se habían fijado para las
operaciones que en estos úitimos
diaa ae vienen desarrollando en la
S1erra. por las fuerzas republicana.s,
se han dedicado éstas en el ilia de
boy a fortificar las posici<>nes conqailtadas en su avance y a contener
.101 débiles contraataques enemigos.
JiI 1'e.IUltado de las operacionec ha
8ido satisfactorio, y el quebranto 1fUfrido por el enemigo adquiere proporelonee de gran conslderaci6n.
Además, estas operaciones Ílan ser~ para descongestionar de ma.n~
ra importante otros frentes de combate. El Ejé'rcito Popular, c,)mo en
otras ocasiones, ha demostrado magnUlcamente su capacidad combativa
7 su arrojo extraordinario.
El enemigo, por su parte, se ha

DE TRANSPORTE DE LA

Se acordó ~ implantación, con toda
urgencia, de una escuela de militantes y preparación sindical. Fueron
aprObadas las ponenCias relativas a. la
creación del Co;u¡ejo coordinador de
la Economia, Consejo de obreros ·técnicos, pas!clón de la Orge.niza.ción ante ~ a 8'1lerra, orga.IJ.ización de la. enseñanza y organ1za;ción sanitaria.

ea;

,z

Asistió al acto

la Ejecutiva de la
u. G. T.

El Coñgreso hizo

'llIl

alto en su U.

bajo, [par!], recihir a la. Ejccubva de
la U. G. T .. Que ha:bía sido invit..".da

a venir al Oc'ngreso, para hacerle objeto de un llOmena je de confra.tea'lliodae!. La Ej e::u ~~va ge la U. G. T. fué
r ec'bida con mayores muestras de entusiasmo y en medio de atronadores
vivas a la alir.Dza.. Después pronunc·ar011 magníficos discursos los compañcl'os Segundo Blanco, de la. C. N. T.,
e Lt1oce~ .c io Burgos, de la U. G. T .•
afirmando ambos, que la aUa.nze será,
estrecha y leal, ipara aa iniciación de
lUna nueya. so:iedad. El ent usiasmo
fu é grandísimo, poniéndose de roanifi~s to que todos los obreros deben
u.nirse en un cstr,echo a.brazo, y que
nadie puede oponerse a que se reaa,i.ce
este propósito. - (Servicio exc}.usLvo
de SOLIDARIDAD OBRERlA).

;

Parte oficial de Guerra del Gobierno de

de Euzkadi
Bilbao, 4 (dos de la madrugada).
FRENTE NORTE VIZCAYA. - A

primeras horas de la mañana. nuestras
tropas han atacado la posición enemiga dc Peña Lemona. ocupándolll.
después de hacer huir al enemigo a
la desbandada. M~s tarde lor. r ebeldes han tratado de recuperarla rontraatacando varias veces, pero en todas ellas han sido brillantemente re ·
dhazados, causá.ndoseles muchísimas
bajas' y haciéndoles varios pris!Ol_eros.
Se han cogida igualmente tres ametralladoras. muchos tu~!les y municiones.
FRENTE CENnto ALAVA. - LIgeros duelos de artillería, sin consecuencias para nosotros.
FRENTE SUR BURGOS. -Sin novedad. Se han pasado a nuestras filas dos soldados cel campo rebeld~. 
(Servicio e;¡clusivo de SOLID_~IDAD
OBRB~)

.

Impresión
de la jornada

Bilbao, 4 (dos de la. madrugada).Roma, 3. - El ministro alemán de
Nuestras tropas han comenzado en la
la Guerra ha sido interrogado por Wl
mañana. de hoy una ofensiva en el
periodista norteamericano sobre sus
sector de Amorrebieta, donde se esncentrevistas ccn el "Duce" y concreta- raba la orden de ataque con gran
m ente, si las dos potencias ta.3.:1stas
siedad, la CUD.l ha sido dada, po:- el
intervcndrían directamente en la gUemando leal cuando lo ha creído opor.ITa civil española.
tuno. Todos los objetivos se han loVon Blomberg, contestó:
grado. Uno de ellos era la r el'onquis"De ninguna manera. Mi Gobierno
ta de Peña Lemonn., posición de rrran
y el de Roma no han pensado hasta.
interés para nosotros y que los fascisahora. en esta posibilidad. De todas
tas defendian con verdadero tesón
percatados de su gran valía
tormas, debo puntualizar que todo depende de la decisión del Comité de no
A primeras horas de la mañanA., coInt ervencIón" .
menro la. prcp¡.rocl6n artWera, CM!Terminó manlfo!tando que su vin·
sando nrLlestros proyectiles gran quej e a ltclin 110 tenia. ninguna sianillcnbmnto al enemigo y entablándose un
ciún c."p cclal, desde el punto cc visduelo de IW1Ullería, tan vesta-Joso plWa
ta de una eventual intervención en 1 IIlO6Otros, que 108 cañonea enemigos
Espafta.. - Fabra.
¡ .~ nducJdoea, ~. CUando
.,
...

an-

llegó el moment{) oportuno, ~a. infantería se lanzó ardOl'osamen'te al Iol,t aq ue. F ué un br:lla.stisimo nsa:l~, donde se puso de manlfiesto la ~u:?erlo
;ridad de nuestros soldados cuamdo iuchn en igualdad de condiciones con el
enemigo. Antes de las diez de la roaÍlama, l a. bandera republicana ondeaba,
en lo alto de Peña L-emona. Se ha COgido basta.n te material de ~erra, Y
¡prisioneros. - (Servic io exclusivo de
SOLIDARIDAD OBRERA).

.

- ------ ---OIII.~-----

Por ahora no será aplicada la ley de neutralidad a 1taHa ni a
Alemania
Wáshington, 3. - A BU regreso de
Hyde Park, Roosevelt se entrevistó
con Cordel Hull, con quien almorzó,
tratando de la eue3tiJÓn espafiola..
Se considera que el punto de vista
norteamericano no ha sufrido la mAs
mlnima modificación, esperándose
los resultados de los intentos para
que Alemania e Italia vuelvan a participar en el control, y en el Comité.
de Londres, considerándose en los
circulos djplomáticos que actualmente seria negativo e incluso peU¡rOlO
el ImtlJantal' la aplicación de la. ley
de neutralidad. En el caso de que
dicha ley 6ntrase ~n vigor, y en virtud de la misma, los súbditos norte.
americanos no podrlan viajar a bordo de los buques considerados beUgerantes, co~ que asestarla. un rudo
golpe a las grandes lineas trasatlánticas alemanas e italianas, y de una
manera especial sl se tiene en cuenta que nos encontrarnos en plena
temporada de turismo.
Por todo ello, en Norteam6r!ca DO
se cree que el Pr sldente Roosevelt
tome la determi~ac!6n de apUcar la
ley de neutralidad, cu~do menOl
por el momento. - Fabra.
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~~ I.A MASCARA Y EL ROSTROt!!=~

COMO SE VIVE EN
ITALIA

ALEMANIA CONTRA
LA PESTE CATOllCA

Oon este Htulo, un peNódwo de
Nueva York publwa una carta que
d'ce lo /Jtguiente:
"Por una seflora que ha negado de
Italia hace escasamente dO/J /JemanaIJ, he /Jabido que en B'cilia, mM
que en cualquier otra parte de la
Penfnsula, la 8ftuacMn de lo/J cam.pesinos y de los obreros e/J dese/Jperada."
A mi preglmta: ¿ Oómo e/Jtdn en
Italia Y, ella ha conte/Jtado:
"Malisimamente,' peor que veinte
años atrás, cuando nuestra patria
era azotada por la guerra que habfan provocado los Uos vivos 'nternacionales. La crisis económica, que
es espantosa, hace que aumente de
dla en dla el ejército de los sin trabajo.
11 Almmos peLdres de familia han /JOlicitado á"~ a Abisinia con la esperanza de trabajar. El pueblo italiano cstá cansa¡lo de llevar una vida tan
miserable, y proto se rebelará contra
el régimen fascista."
Esta es, a no du(larlo, la verdad
sobre la situación italiana.

•

;!ONES
\LANA

I

lJlovlmlento,
'Ite nspceto,
>n requiere
loa que, no
ato' de Code Barceleeesldnd la
(reso Reglo.mpllm1onto
nca Plrá el
lAs dlel de
Intro de Fe, con el slestudio os
I

TraJlll)Orte.
, al Coo:J.té

:aderfns en

3

al

Estado

n relacIón
. de Slndlterrestres,
comarcns.
Llidldea en

do a nues,agamos el
s acuerdos
JS anterlole nuestra
nlzadora

-

----_ . ~

)E LA

ENCJA
to
e la
en su

u..

!Cubva di

) mviteda
.acerle 01>InfratClr11iG. T. rué
~as de en,rolladores
> pronunlos comlaC.N.T.,
U. G. T"
.a.n?4 rerá.

:!.actón de
ntusiasmo
de manios deben
00, y que
se realIce
exc1usLvo
A.).

;=

;

¡a lnfane al íol,t.,a,.
t:l~,

don-

· fiu:¡>eriolaIlldo lu~ con el
te la roa· ondeaba.
3e ha. co.
~erl'a.

y

lustvo de

· apli.
~utra

ni a
~greao de
:ntrevist6
almorzó,
afiola.
de vista
.0 la más
,ernndose
tos para
m a par1 Coniit6
, en los"
tualmenpeU,rOlO
le la ley
, de que
'1 en vir)8 nortelr a bordos bellun rudo
rasatlán,. de una
en cuenn plena

.6r!ca no
loosevelt
pllcar la
• menOl

SOLIDARIDAD OBRERA
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Arrecia la campatia alema-

na contra el Vaticano.

El último discurso de GoebbeIs en el Deutschlandhalle,
ante veinticinco mU personas,
dedicado casi excluslv!\'mente a combatir a la IglesIa
católica y a sus prlnclpp.!es
jerarcas, es algo asi para el Estado de San Pedro, como para.
nosotros ha sido el cañoneo de
Almería.
Se ha usado la artillería de
grueso calibre.
Las violentas diatribas contra la Iglesia han tenido, en
labios deO¡ ministro de Propaganda nazi, ~ales matices, que
el apóstol de nuestro antlclericallsmo, José Nakens, no se hubiera atre\·Ido. a decir en "El Motín" las cosas que Goebbels dijo el otro día de los
miembros del clero católico.
-No se encuentra en la Historia humana.' -afirmó- un equivalfmte
a l~ decadencia moral en que se hallan estos miembros de la Iglesl'l
eatollca ...
Habló luego de las "cochinerías" de los eclesiásticos, y afirmó:
-Yo declaro, delante del pueblo alemán, que esta peste será radicalmente extirpada del Estado nacionalsocialista.
El público, entusiasmado con los ataques de su minlst.ro a la Iglesia católica, le interrumpió varias veces, gritando, cuando hablaba de
curas y obispos :
-¡Prenderlos!
-¡ Masacrarlos I
Tal importancia ha revestido el discurso, en fin, que el marrano de
Pío XI se ha visto precisado a declarar que, mientras Goebbels no retire
las palabras pronunciadas en su discurso del Deutschlandhalle, no es
posible que el Vaticano reanude sus relaciones con el tercer Relch.
Hitler quiere Imitar a Bismarck en muchas cosas, y en esto de la
polltIca antivatlcana, es una de ellas. A raiz de la formación del imperio
alemán, el afiO 1871, reinaba en la Iglesia otro Pío, Pío IX. que era poUticamente, tan torpe como este Pío XI y no m'enos que el aldeano de
Pío X. Se ve que la dinastía de los Plos no es muy fellz para el catolicismo. Entonces Blsmarck, rompió también con Roma, y en los largos
afios de la ruptura, pretendió establecer en Alemania la "Iglesia nacional", dando para esto sus primero~ pasos en Prusia. Durante este tiempo se hizo en Alemania una verdadera persecución a la Iglesia ortodoxa,
especialmente con las llamadas "leyes de mayo", dictadas en 1873, por
virtud de las cuales se suprimía radicalmente la embajada 'del Vaticano
y se promulgaba la expulsión de los jesuítas. inmovilizando toda acción
de los obispos, que no pOdían hablar en públlco, y clausurando todas las
escuelas católicas. Es quizá esta persecución la más grande que ha tenido el catollcismo en ningún pueblo europeo. En ella debían haber
aprendido mansedumbre nuestros católlcos, que se aterraban por todo
aquellO del Cristo en las escuelas. hasta llegar a alimentar esta guerra
de ahora, hija legítima del vatlcanismo. Es entonces cuando Bismarck
hizo la célebre frase que corrió el Mundo:
-¡Nosotros no iremos m.mca a Canossal
Sin embargo, ya es sabido que la Iglesia católica no se resigna nunca
a perder el terreno perdido, y en Alemania quedó un partido centro que
con su órgano a la cabeza, "Germania", comenzó a buscar poco a poc¿ .
la reconciliación del Reich con Roma. pese al Imperativo categórico del
"Canciller de Hierro" que corría como un eco impío en aquellos tiempos
por las canclllerías de Austria, Italia, Francia, Portugal, España, todas
las naciones católicas:
-¡Nosotros, no iremos nunca a Canossa!
Pero en 1887 murió Pío IX. Ya habían pasado varios años y había
llovido mucho. Ya el partido centrista, que se llamaba católico, había.
hecho muy constantes campañas en "Germanla". Ya los obispos se reuntan en clubs donde se les permutan ciertas expansiones. Ya los jesuítas,
instalados en Austria, pasaban de cuando en cuando la frontera, disfrazados de caballeros ...
La alocución pontificia de León XIII dei 23 de mayo. con motivo
de su exaltación al trono de San Pedro, como sucesor de Pío IX, bendecía a todos los pueblOS por igual y señalaba a Alemania, precisamente.
como una hija distraída; pero jamás arrancada del corazón del Papa.
León XIII fué un gran político. Porque después de esta declaración, el
camino entre Canossa y Berlín se fué achicando, y Bismarck, el terrible
Blsmarck, cayó rendido a los pies del Papa al fin, como un perrito fp.Idero.
Asi comenzó la fundación del imperio alemán. El programa de la
famosa "Kulturkampf" llevaba como un penacho gallardO su desprt>clo
a la Iglesia católica. Bismarck, mandatario del fuerte. pueblo que él mismo había creado con mano de hierro bajo la sombra de Prusia, trataba
al Vaticano con la punta de su bota de montar. Mas a los dieciséis años
le rendía ante ese poder de saber esperar, que, según Balmes, hace que
la Iglesia sea eterna e invencible.
No nos conmueven por eso demasiado las frases gruesas de Goebbeis a los cincuenta años de todos estos hechos, cuando su jefe mUer
trata de fundar otro imperio con los desperdicios del imperio de Bismarck. El tremebundo canc1l1er, gritaba:
-¡Nosotros no iremos nunca a Canossal
Pero a Canossa fué y besó la sandalia de León xm.
Del mismo modo, ahora, Goebbels puede tronar contra la Iglesia y
sus minlstros, diciendo de ellos los mayores horrores y verle a la vuelta
de unos años tomando la comunión en la basí11ca de San Pedro.
Los alemanes han sido siempre muy poco consecuentes en sus posiciones políticas. Sólo su eje -mllltarlsmo, imperiaUsmo, fuerza y obediencia- es Inmutable a través de este medio siglo que llevan de pueblo constituido en serio. Lo demés es mercancía fácil, fuegos de artificio
para llamar la atención, juegos de diplomacia para situarse, porquerIas
de su polfttca, modelo de groserla y torpeza.
Relatamos todo esto, m&,; que por Alemania misma por los aliados
que Alemania tiene en estos momentos en España. Por esos católicos
nuestros, . tan cerrlles, tan tam\ticos, que no han comprendido hasta dónde llega esta raza que les sirve aviones para Imponer la Iglesia católica
en nuestro pals, y en el suyo la insulta y la expulsa, lla~ando a sus sacerdotes la "peste, con la que hay que acabar". Acabar en Alemania;
pero consel'Var en España. ¿No es esto? Pues 10 que no quieras para ti,
no quieras para los demés ...
Ezequiel Endériz

La Federación .de Sindicatos Unicos de Cuenca
,(C. N. T.) ha puesto a d¡sposición del Gobierno UD gran tesoro artístico
Valencia, 3. - Esta maftaDa viai·
taron al ministro de la Goberpaci6n
el comaadante Uribarrt y el director
general de Seguridad.
DelPués de recibir estas vlaltaa, el
mkültro recibió a los 1n!ormadores, y
leI dijo:
"La Confederación de Sindicatos
Untcos de la C. N. T. de Cuenca ha
puesto a disposición del Go~ierno el
tamOlO tesoro arUstico de la Cat..

dral

ae CUenca.

p.n el que, como ..

sabe, hay cuadros y objetos de enorme valor arUtttico e histórico. Debidamente catalogado, ha quedado todo
a cUapoa1clón del Gobierno de la Repllbllca. Sl'rin entregados al Ministerio de Hacienda aquellos objetos
de simple valor, y al Ministerio de
Instrucción Pílbllca, con destino a la
Junta del Tesoro Art1sUco, aquellos
que lo mereacan por su valor artlltico e b11t6rlco". - J'ebus.

•

Ayuda obrera a Madrid
Madrid, 3. - En el Ayuntamiento S8
faci11tó esta mañana la. siguiente nota:
"La Sociedad de Dependlent~9 de Pe~·
caderlas de Madrid y BUB contor:!rs (U•
O. T.) y la casa controlada por 1·.)8 ml~
mos, "Pescaderfas Coruñesas". ha. entregado en la subscripción abierta. por el
Ayuntamiento la cantidad de l!l.OOO pe_
setas para ayuda al pueblo de Madrid.
También el control obrpro de IIl~ i:!údegas Francoespafiolas ha entregad·) pa.¡d
dicha subscripción la cantidad de 1.71Cl'~O
pesetas. - Cosmos.

•
Expresiones de protesta contra los atentados
fascistas
Valencia, 3. - En la preslderocll\ del
Consejo se ha recibido un tclegranla de
Ginebra que dice as1:
"Los delegadOS obreros do la Conferencia InternDclonal del Trabajo protestan
unánimemente contra atentados l~rl mln8les cometidos por los Estados t.1Sclsta~
en Espalla, y expresan toda su slmpath
y solidaridad activa al puebl'l espaftol
que lucha por la Libertad. por 1:1 Democracia y por la Independencia.. -;:,o firma. Schevedeos."
A este telegrama, el presidente cl ~l ConseJo ha contestado con el slgu:cllte despacho:
«Schevedeos, Glnebrn. - En nomb:e
Gobierno y en mio propio, agradezco salutación Conferencia Internacional Tri'.bajo y protesta por incalificable agresión
Almcrla, haciendo votos por q\IO el sex:UdO de nuestra lucha lleve al ánimo 6e
los trabajadores organizados h eonvl,:clón de que su propio :nterÍ!s ¡Iepende
en parte de nuestre. victoria. - Firmado,
Negrln." - Febus.

•
Semilla de soja
Valencia, 3. - Por el Ministerio de Agricultura se ha publicado una nota en la
que se da cuenta de que se dispone ,1e
una gran cantidad de semllln de soja.
Todos los agricultores que deseen sembrar la soja pueden dirigirse en demanda de la. sem!lla a la Comisión Nacional
de Ordenación de Cultivos, Metalurgl ;~
número 34, Valencia. - Cosmos.

•
Reina relativa tranquilidad en los frentes
vascos
BUbao. 3. - Parte oficial de guerra de la Consejeria de Defensa de
Euzkadi:
Frente del Norte (Vizcaya). - La
Jornada de hoy ha sido de calma general en todos los sectores, interrumpida solamente por ligeras escaramuzas en el sector de Mungufa, promovidas por Iniciativa de nuestras tuerzas,
que han causado al enemigo algunas
bajas.
Frente del Centro (Alava). - No ha
habido ninguna nóvedad digna de
mención en este frente.
Frente del Sur (Burgos). - Sin novedad. - Cosmos.

•

Frente a Gijón ha sido
visto el pirata
« V elasco»
GIJón, 3. - Frente a tlIItns coata& ha.
' sldo visto el destructor pirata cVelascolt,
que estuvo cruzando tlIItaa lliuns. dosapareciendo dtlllPu6e l1n llevar a cabo
ningún acto de Ilirea1Ón.
- Ante el Tribunal Popular comenzó
la vlata de la cauaa contra el ez coronel
de Art11lerla, director que tu6 ele la
fAbrica de caftones de Trubla Joeé Musslo y el comandante también de Artlllerla, y con destino en la misma r"
brlca. Manuel Plftelra y Cornlde.
Durnnte la primera aeslón ae Interrogó a loa proeea&cloa y declararon vanoe
telJtl¡oe c1tac101 por el fIIc:al. - COIIDOI.
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FARMACOPEA DE LA MUERTE

LOS MALHECHORES OtL MAL
Por Eduardo Barriobero y Herrán
Bn /tU antolog!a, debe ocupar sitial de primer Mrmino el celebradf.simo
Alfredo Nobel.
Nace rko y dedica todas sus actividades y todo BU dinero a la fabrwaef6t1
de armas de guerra; en 8U del'i rio nefasto, inventa explosivos de potencia inconcebible, y en BUS ratos de ocio declama protestas de amor a 1('1 paz.
Oogido en el renuncio por B erta Butter, la autol'U del libro pacifista
"¡Abajo las arma8!", le cont esta el! autodefensa:
"Mis factortas acabarán la guerra más rápidamente que los Oongreso/J do
la Pu. El dta en que dos cuerpos de ejército puedan destruirse reciprocamente en un segundo, todas las naciones civilizadas ,"etrocederán llenaa de
horror atlte la guerra y destruirán sus armas."
No conozco la réplica de la escritora, ni aun sé si ' replicó; pero supongo
que lo harta en estos térmi nos:
-Vive usted, distingl¿ido cómpl'ice de los más ho,.,.endos asesinatos colectivos, en un error crasfsimo. Las naciones crean ejércitos precisamente
para que sean destruidos, y los apremian '!J los aventuran para que lo /Jea"
cuanto antes, sobre todo, desde que no lSe est ila que Zas reyes o los jefe/J de
Estados asistan a la.s batallas y desde que a los generalí8'imos les es ltcito
dirigir las guerras desde lugar seguro y ajeno a todo peligro personal.
Además, el pensamiento de la muerte no figura en el ideario cotidiano
de un hombre normal, y cuando el hombre normal cuenta menos de trmnta
año.!, siente el abrazo frío de la muerte y no cree en ella.
Luego si los administradores de la muerte cumplen su cometido con la
misma indiferencia que si jlLgasen a los dados, y la muerte no importa a quienes han de sufrirla, los medios de ensanch.ar el perímetro de acción de la
muerte tia pueden ser ,"eputados como eficaces para lograr la paz.
Por otra parte, el que un ejército se destmya o el que una tUIción perezca,
podrá ser factor de cálculo en las glte/Tas de codicia; en las de ideal, de ni,..
gún modo. La ruina y la mueTte son menos temibles para. los hombres normales que la esclavitltd o el deshonor.
Algo de esto debió contestar la pac:/ ista B erta a su amigo Arturo el belicista. Desplté.! del diálogo SILrgió la Gu,erra Europ ea; en ella murieron veinte
millones de hombres y quedaron estropeados otros veinte; su coste en dinero
no ha podido ser calculado todavía. Pereció, pIteS, en ella, algo más que do8
ejércitos y algo más, mucho más que una nación que tuviese la extensión d8
Espa1ia y Portugal jlmtos. Y despltés ele aquella ca t ástrofe, ninguno de loa
treinta y cinco 1pstados que en ella tamaral! pa.rte, se ha detenido un momento
a pensar de veras en la paz.
Fué aquella una guerra de ideal en la. q,¿e se luchó por algo más interesante que la muerte; pero la )'u.i1la por ella d6terminada engendra hoy otra8
gl¿erras qlte enfrontan la codicia COII el ideal. Por ejemplo, la nuestra. A. Italia
y a Alemania les falta tierm y les sobra material humano; ¿qué puede importarles perder uno, ni dos, ni diel: ejérci tos, si en cambio logran unos millares de kilómetros cuadrados en que alojar la poblaciólI que les sobra y a la
vez convertir la que a nosotros nos ql¿ede en 1¿na negrerla de blancos 1
Para ellos, la contienda no pasa de se/o UI! problema malthu8'iano; ~o
para nosotros es el de ser, el de existir, el de conservar un pueblo, una historia,
una raza y Itna civilización, y, sobre todo, l¿n(t libertad conquistada milfmetTo
a mUímetro durante muchos siglos de CTttellt a lucha.
Bi ellos pierdea sus ejé1'citos, lIa,1I jugado barro contra barro; barro
animal contra barro vegetal y -mineral. Nosolros no podemos perder los nue/Jtras, porque qlLien lucha no es la herramienta militar, sino el Pueblo, y 108
pueblos satltrados de ideal son -i nmortales e illdestmcti bles.
Nobel, en 1(, edad de la madlLrez, CIta 11 do ya contaba sesenta alias, e'n 189',
vió, sin dl~da, claro el fra caso de su teoría, V, en rescate de sus muchos crimelles, ofrendó primero el Premio de la Paz y luego los de Medicina, Literatura y Ciencias .
¡, Cu ánt os sabios galardonados con estos premi os serán preCÚlos para
producir una cantidad de bielt q1le compense el mal producido por el filántropo
con Sl¿ Farmacopea de la MI¿erte ?
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La Agrupación Socialista de Valencia se solidariza con Largo Caballero y repudia la colaboración con el Partido Comunista en el planteamiento de la última crisis
Valencia. 7. - Anoche termlné S'J S
deliberaciones la Agrupación Socialista de Vl!lcncht.
Entre los prlnr:ipale;; acuerdos q le
se adoptaron figuran el de significar
su adhesión al camarada Largo Caballero con el Gobierno que presidió 1'1
ejército de la victória, logrando. además, el orden en la retaguardia.
También se acordó, sin perjuicio
del acatamiento al Gobierno actual,
manifestar el disgusto con que ha
sido vista la actuación de .la Ejecu-¡
Uva Nacional colaborando en el Partido Comunista en el planteamte~-

to inoportuno de la crisis al requeri,r al Comité de la Agrupación para
que en tanto se aclare la actuación
en torno a la crisis, retire sus delegados del Comité local de El,llace; y
solidarizarse con la linea polltica del
periódico "Adelante".
La asamblea. consciente del movimiento histórico en que se vive,
acordó su adhesión al Gobierno legal de la República.
El Comité Ejecutivo que preside
Molina Conejero, presentó la dimisión. - Febus.

Disgusto en Londres

ALEMANIA MANDA OTRO CRUCERO A AGUAS
ESPAÑOLAS
Londres, 3. - Comunican de BerlJn
que ha zarpado con rumbo a Espafla
el crucero alemán ~K01n», de S~is mU
toneladas. ~ notiCIa ha prodUCido en
Londres 'péslmo efecto, pues se recue:-da que desde el Incidente del «Deutsch1andJ, el Relch ha enviado a agU:lS
espafiolas, dos cruceros. cuatro submarinos y dos torpederos. por lo que

I

se calcula que dentro de breves días,
la. marina de guerra alemana tendrcl.
destacadas e.n las costas españolas ha..~
ta una veintena de unidades, entre 1M
que se cuenta uno de sus más mocte.
nos acoraz~dos de bolsillo--el Alrnlral Scheer"-autor del bárbaro bombardeo de Almer!a. - Cosmoa.

Ayer comen_o la Feria del Libro. o de los libreros, que no es 1paI.
No ftIIlOS a entrar ahora en d~ones. No vamos sino a consl¡nar

nuestra sorpresa al ver cómo en plena Revolución, en plena perra
contra la ollprquia espaiiola protericl... excelentemente por el eatollclsmo, se publican en alrún diario barcelonés anuncios de I1'I'n tamafio
IOn la Biblia, a la que se llama en ellos "el libro de nuestra cultura".
Por favor, camaraclaa, que un anuncio vale menos que la dlf1Üda4 del
preI8D&e momento h1stórico.
,1

SOLIOARiDAD OBRERA

DE LA MUNICIPALIZACION PARCIAL
MADRID (Reportaje novelado de una
retaguardia heroica). - D. AruDen Malta. Ediciones "Ori6n", Barcelona.
5 pesetas.
A pesar de su jU\'entud, la personaJldad literaria de Aguilera Malta, el

Vié...., 4 JlUlio

l'~
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Del mitin Pro Ayuda
a Euzkadi

LAS SUBSISTEN,CIAS y LA VIVIENDA ESPERAN
PARA SOMETERSE AL AYUNTAMIENTO
A fiebre maruclpaUunte que se ha apoderado de los partidos poJitlcos tlcne la virtud de eonyerUne en tcmpera&ura normal en cuanto roza las Jin4es del comcrclo de vivcres y de la vivienda.
D hecho no &tene explicación. Si una a.dminlstraclón perfecta de la eluW exip la munlclpalllación c!e
los sen"icios públicos, es Indudable que las subsistencias y la vivienda deben ser preferidas por el manto !1 ro &ecwr del Municipio, ya que estos dos sectores son los que ocupan el primer plano en las necesJdadu de loa ciu(lada'1o~.
Resulta inm.:pllcable que el Ayuntamiento tienda sus brazos con ansias de captacl6n haela industrias de segundo
Urmino -si bien en estado noreclente y próspero, debido ~ los esfuerzos de los trabajadores- y abandone, en cambio, lo
que constituye la base de la vida y, por tanto, debiera qr su principal objetivo: la vivienda y el comercio de comestibles.
SI realmente s610 el a"n de velar por los Intereses del pueblo Inspira los prop6iito. de munlclpalbaoión, dese comienzo a la obra por estas dos facetas. Repetidas veces bemos dleho que no nos oponemos a la tutela del A1untamlento
en cuanto éste merezca. la confianza de liDs trabajadores. PlJes bien; he aqui una ocasl6n de conqllistarse esa confianza
haciéndose cargo de esas dos actividades y eonvlrUéndoJas en parajes accesibles al proletariado.
Hoy no lo son. La vivleoda sostiene sobre sus hombros cargas que antes no soatenia y ha rebajado sus ingresos
en UD 50 por 100. Pero ni aun así esti al alcance ele los que forcejean dentro de la red Inmensa del sueldo medio.
y de las subsistencias más valiera no habJ:1r. Los precios que han alcaruado por la acción única y exclusiva de
ese pequeño comercio, al que dan escolta brisas de renovación, son algo tan absurdo y tan ajeno al raclocJnJo, que seria pintoresco, si no fuera trágico.
¿Por qué esa fiebre municlpalizante de que antes hablábamos se detiene ante los dos problemas vitalC3 de la
ciudad?
Es extraño, y más extraño todavía en sect«eS que se dicen proletarios y han preconizado siempre la práctica intervencionista en 101 medios burgueses. En nosotros, los trabajadores, ya es tradicional la petici6n de que pasen a
nuestro podcr los ramos de la acthidad por medio del Sindicato, que es la expresión perfecta de la organización Jll'oletarta. Los de las práctlcas Intervencionistas sc han abstenido siempre de hablar de munlcip~lzacl6n, 'cuando las actividades se hallaban en manos burguesas. ¿Qué de panicular hubiera tenido que hablaran de ella cuando muchos servicios
-apa, gas, electricidad, trasportes urbanos ...- están, hace varIos años, municipalizados en distintos paises burgueses?
Sepramentc que a nadie hubiera sorprendido la petición; pero ésta no tué expresada, y en cambio lo es cuando los servicios de referencia están perf~tamente administrados por los trabajadores que los recogieron del suelo -valga la imagen- durante aqueUos días de julio en que los medrosos municlpaUzantes de hoy se ocultaban prudentes y discretos
para eludir responsabilidades.
Pero no se desanimen los atacados por el morbo ediJlclo. Con la videncia y el avituaUarnfento de la ciudad, tienen dos bellas ocasiones de lucimiento. Un decreto de la Generalidad dispone la munlcipalizacl6n de la propiedad
urbana. A este decreto no se le ha dado cumplimiento aún. ¿Oc sidla? ¿Incapacidad? ¿Prevención? No ahondemos. El hecho
es que la disposición oficial está sin cumplir, y que no es pertinente ocuparse de otras cosas cuando lo que el Gobierno ordena aparece abandonado. Y uná necesidad imperiosa ya que no otro decreto- ordena también la municipalización del comercio de víveres. No divaguemos, no hagamos que se salgan de su cauce las buenas nonnas administrativas
hoy los obreros, con el beneplácito y el aplauso de todos los interesante: subsistencias y vivienda. Démos al pueblo pan
y albergue y emprendámosb. después alcgremente con Ids espcctáculos, los trasportes y clJitntas actividades controlan
para organizar la. lida de la capital. Empecemos por lo más seres conscientes.

L

DEMETRIO AGUlLERA MALTA

notable escritor ecuatoriano, está bien
definida. Sus obras, traducidas a varios idiomas, prestigian la popularidad de que goza. Creador incansable,
busca en la cantera inagotable de los
motivos populares los temas para sus
producciones. Por eso vino a España,
deseoso de establecer contacto con
nuestro pueblo. de vivir la gran epopeya que hace en estos momentos de
cada español honrado, un héroe. Y
de t oda la España antifascista. fué
Madrid quien le atrajo. La magnifica
gesta del pueblo madrileiio constituye por sí sola un acontecimiento que
en su día habrá ele llenar muchas páginas de nuest ra Historia. No es extraño, pues, que un espiritu eminentemente observador como es Aguilera
~ta , se sintiera atraído por la dolorosa tra gedia de la castiza vills., y
acordara fi jar su residencia en ella HA DIMITIDO JOSE ECHEVARRIA
desde el primer día del movimiento.
NOVOA
Pero no nos engañemos. Aguilera
Malta no ha vivido la gesta madrile-,
ña guiado por el carácter observador
el joven y notable escritor amcric!!no, aut or del reportaje novelado:
"¡MADRID!"
y analítico del escritor que contemEl Presidente de la República ha
pla un h echo y luego lo trascribe con fumado un decreto aceptando la dila misma frialdad bonachona del pin- misión de José Echevarría NovJa,
tor que traslada al Henzo un paisaje delegado de Orden Público de Catade otoño. No ; Aguilera Malta es un luña y nombrando para sustltulrle a
escritor al servicio del pueblo que no
Paulino Gómez Saenz.
sólo contempla sus heroísmos o sus
dolores para relatarlos, sino que los
siente de tal modo que, sin propJnérselo, pasa de espectador a protcl.goDista del drama.
En efect o, Aguilera Malta ha vivido en Madrid los más duros momenGran festival artístico en el Olymtos por que la invicta capit al ha atrapia, organizado por la Escuela de Mivesado. Ha prestado servicio de guarlitantes de Cataluña C. N. T.-F. A. l.
dia en las avanzadillas de las afuecn homenaje a :Madrid y Euzkadi. Seras de la capital cuando más amenazador era el cerco. Ha formado en las
lectisimo prorrama, con la colabora" colas". Ha vivido con sus familiares
ci6n de los más eminentes arth;tas y
en los refugios antiaéreos : en el "Memás de cien profesores de orquesta
tro ". Ha conocido, pues, todas las
que Interpretarán diversos himnos reconmovedoras vicisitudes de la heroica vida de la r etaguardia del Madrid
(Íonales y proletarios.
invicto; esa r etaguardia que es la mlÍS
fume avanzada de la victoria.
y a glosar acertadamente- esa existencia ejemplar de Madrid bajo la metralla fascista consagra Aguilera MalPEDRO DE LAS HEBAS
ta su obra. Con frase corta, sin estrIse te ruega pases, lo antes podencias ni falsos fioreos retóricos dessible, por este Comité Pro He~
1llan por las páginas del libro, ante el
d08, C. N. T. - F . A. l., Via Dulector y como en una pantalla de imárruti, 32 y 34, a recoger un objeto
genes conmovedoras, todas las escemas
que te interesa extraordinariaque constituyen la tragedia de la diezmente y que nos has pedido con
mada población civil madrileña. COil
esto creemos decir ya lo bastante paro.
toda urgencia.
no tener que repetir todo el interés
Si algún compaftero lector, coque supone la nueva obra de Agullenoce la dirección de Las Heras,
ro Malta. Comprendemos el éxito
agradeceremos n08 la tacilite, daque laa tenido en el extranjero, y soda la urgencia. '
bre todo su edición americana.
.

Nuevo delegado
de Orden Público en
Cataluña

...
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Comité Pro Heridos
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t Don In~aIecio Prieto, ministro de Defensa del actual

i _~~~~ern~, _~~abor_~~siduamente en «Paris-Soir» .
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Actitud digna de los
compañeros de las indu&trias de guerra
Los compafieros pertenecientes a
las Industrias de Guerra, en reunión
celebrada el dia 31 de mayo próximo
pasado, acordaron por unanimidad,
renunciar a todo trato de favor y
privilegios que t enían para la a dquisición de víveres y esperan que tanto los Cuerpos armados, Consejerlas y otros elementos renuncien
igualmente, puesto que no es justo
que unos coman, cuando los otros
pasan privaciones.
Todos somos iguales ante las necesidades y pedimos que inmediatamente se ponga en vigor la tarjeta"
de racionamiento.

....

-_._-------- -Sindicato Unic·o del Ramo de la Made:ra de
Barcelona
COMlSION DE

ORIENT.4.C10N

y

PROPAGANDA
(Madera. Socializada)
El Sindicato de Industria de la Edificación, Madera y Decoración, Sección Madera Socializada , ha organizado un Ciclo de Conferencias en las que
se estudiarán los diversos problemas
que las presentes circunstancias nos
tienen planteados.
Entre ellas J. Juan Doménech disertará sobre el tema " Economia administrada o dirigida".
Se invita a los trabajadores de la
madera y al pueblo en general, para
que asistan a estos cursillos, siendo el
primer acto hoy, viernes, día 4 de
junio, a las nueve y medía de la noche, en el salón-teatro de la calle
Cabañes, 33 (Pueblo Seco).
Esperamos la asistencia de tod06
aquellos que desean elevarse en el aspecto cultural y social.

•

El jornal del 14 de
abril destinado a fines
t « L O S A M1 G O S D E 'ME X 1
»
de guerra
Se convoca a todos 106 socios de nuestra entldad, a la 868.Dlblea general que
.. _ .

eo

tendr6 lugar el pr.óx!mo domingo, d1a 8, a las once de la maJíana, en nuestro
local social, Rambla de Catalufía, 43.
El Comité Nacional
-- .--- -~------

Prosiguen los camaradas del "U. H. P_" leridano, dá.ndulc vuelta. a los
anuncios de .. El Productor", que, desde luero, tienen menos jugo que laa :actividades de Comorera en París, junto con la piara de "conspiradores" catalanes fugii¡'os.
.
Para UustraeiÓD de los "t.errlbllúimos" qlle, por Jo qae se ve, hUl suaviado el léxico lraeundo, vamos a &rucrIb1r ano de loe IUUlllClos que el pert6dJco
·Claridad", de Madrid, que sJrue 1u lIÚ8IIIU lnaplráclones que "U. H. P.",
pabllca diariamente. Y dice así:
"Vinos tintos de 101 herederOl del
IUARQUE8 DE RISCAL
PedIdos: al administrador don Jorge Dubos. - Por CenIcero
ELCIEGO (Alava) "
Aeel'CUl de 101 dor" que DOS dedicaD, ni lUla palabra. lIIuehu me....
......;. de .....,. ......... DO • • •" ". . . . . . o-.

La Comisl6n U. G. T.-C. N. T., par..
la recauelación del Jornal correspondiente al 14 de abrU con destino a fines de perra, hace púbJlco que la ~
mana próxima será la última en que
permanecerá abierta la oficina que, al
objeto, funciona en el Banco de Esp.'\ña, recomendándOle encareeldament.e
• cuantos no hayan hecho ent.rega de.!
expresado día de baber, no lo demoren por más tiempo, ya que el sábaclo,
dia 1% del corriente, le cerrará ~'S auscripelón y se hará Inmediata entrega
al prealdente Companys, de !JU montante.
Federación Local de
Sindicatos ((J. n. T.l
Fecleraciún Local de
8lndlca&ol UDicoa (O. N. T.)
.........., I de _ . . . lN7.

«

PRO A »)

PORTAVOZ DE WS l\L\RINOS,
REVOLUCIONARlOéi

El compañero FéUx MRrti IMtiez,
que hablará el domingo en el mitin
organizado por el Comité de Ayuda. a
Euzkadl, en el Cine Coli5cum.

•
Nota del Cuartel General del Ejército
del Este
En cumplimiento de lo d18puesto
por el Ministerio de Defensa, en Or.
den Circular del 12 del comente
(<<Diario Oficial:> núm. 119), del dra
1 al 8 del corriente mes, efectuarán
su ir.corporaclón en las respectivas
Cajas de Reclutas a· que pertenezcan, los mozos de los reemplazos
de 1934, 35 Y 36, que en virtud de lo
que dispone d icha Orden cesan
el uso ele la prórroga que ven1an d1sfrutando.

en

Escuela de Militantes
de Cataluña
C. N. T.-F. A. l.
CURSO

Los marinos revolucionarios ya cuenta.n con un órgar.o de expresión desde el cual podrán tratar sus problemas internos asi como los distintos
aspectos de la. Revolución, :-el¡u:ionados con su senricio. Esta es la primordial misión de íPrO(l», desde el
punto de vista marít imo entrando entre sus cometidos generales e! defender la unidad antlíascista y los intereses del proletariado ero annas. Es
decir: ¡«Proa» a la Revoluci{;n!

cor,~ITE

DE LECCIONES PARA LA..
SEMANA. DE SIETE A
MEDIA DE LA TARDE

PRESENTE

OCHO

Y

VIERNES, •

«Historia de Espal'la y las culturas
Ibéricas» . Tema : aLa prehistoria».
"Desarrollo de las clvlllzacloncs primitivas». por J . Montaner.
SABADO. 5

las cinco de la tarde. Cont:oversla sobre los temas tratados ute·jorlllcnte.
A

NACIONAL DE LA C. N. T.

PLENO NACIONAL DE SINDICATOS
DE LA ENSENANZA
tONVOC!TORIA
Para el dla 5 de junio y siguientes, se convoca a todos los Sindicatos
de la Enseftanza, Federaciones de Sindicatos de la Enseñanza y Secciones
de Maestros, constltufdas en Sindicatos de Profesiones Liberales o de Oficios Varios, o de CUalquiera otra denominación, afectos a la CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO, para la celebración de un pleno
nacional en Valencia, con el siguiente
. ORDEN DEL DIA:
1.° Nombramiento de Mesa de discusión.
2.° Presentación y revislón de credenciales.
3.° Informe de las Pederaciones de Sindicatos de la Enseñanza asistentes al pleno, acerca de la constitución de las mismas, Sindicatos que

las integran, afiliados que comprenden, Secciones profesionales que
contienen, e indice <le localidades a las que se extiende actualmente
la pr~1a de la Federación.
4.° Informe de la. Sección de Maestros, o Profesores, de Sindicatos que
no sean denominados de Enseñanza, radicados en zonas no cubiertas
por las Fede1'aclo.nes de Sindicatos de la Enseñanza ya existentes debiendo versar su informe sobre número y clasificación proteslo~ de
loa afUlados que las componen y circunstancias que han impedido o
dificultado, hasta el presente, su constitución en Sindicatos de la. l!ln¡;efianza o Federación Reglonal de Sindicatos de la Ensei5nnza.
5.° Constitución de la "FEDERACION NACIONAL DE SINDICATOS DE
LA ENSERANZA" (C. N. T.):
Naturaleza de la. condición y antlgUedad' antifascista que deberA exigirse' para cargos de Comités de la Federación y de
los orpnismos contederales que la integren, y también para
poder ser propuestos por la Federación para cargos oflctales.
b) COIl8tlwclón del Comité (o Consejr. Nacional de la Federación:
1. Cargos de que ha de integrarse, o elementos que dcberén constituir el Pleno del Comité o COl1sejo Nacional, y cuáles su Conúslón Pennanente.
2. Dellmitaclón de funciones de los respectivos cargos y periodicidad de las reuniones del Pleno del Comité Nacional y de
las de su Oom1s16n Permanente.
4. Lupr de residencia.
4. Estatutos de la Federación.
a)

6.° Relaciones' con la U. G . T.
7.° Designación del Comité Nacional de la Federación, o procedimiento
para la inmediata formación del primer Comité (O Consejo) Naclonnl
de la misma.
8" A$untos generalea.

le~7·
.
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LA GUERRA EN TODOS LOS FRENTES

•

1

las milicias vascas operantes en el sector d. Alava, han arrebatado al enemigo la importante posición de Peña L~mona
---~-

Vaaco.

BRILLANTE ACCION DE LAS MkLICIAS
VASeAS EN EL SECTOR DE ALAVA
Arrebataron al enemigo la importante posición
de Peña Lemona, haciendo muchos prisioneros
y buen acopio de material de guerra

También ba vlsl tt.do " Agulrre el senernl Ll.. no de 111 Encomie nda, q'l~ men dar' lu tuerr.u qUe operan en Actur:M
y /Santander. - l'ebus.

BUbao, 3. (Servicio exclusivo de P ebus. Día 3, a. las cuatro de la t arde.
Urgente). - Laa fuel'Z8.l! leales han
realizado esta maiíana una operación

Llega a Bilbao el jefe

\

I.A

(~

Cuando nosotroe aeplmos afirmande
la eonvenlencla de pertrechar el ejército
del E8te en debida forma para que pueda
cumplir su misión preslonante en el frente
de Ara¡ón, nos ball&Dlos en la lIegurlded
de que el enemlco, si hasta 'el presente ha
podido demostrar movilidad en SU" trop:u
en sectores deter minados como en Euzkadi, no ha lIido más que a la falta de coordinación béUca de nuestro podero.~o eJército proletario. La Jtrueba está, '1 concluyente, en lu operaciones l'eaUzadu en el
sector de Serovia por los valientes soldados del Pueblo, que han obllpdo rápidamente a los facciosos a retirar fuerzas '1
enorme material de cuerra de Euzkadl. Trabron las tuenas f~lstu, Ueladas de refresco, de eontener la desmorallsaclón de 1:J.!
casUgadas por nuestraa troP&8; pero todo
fué inútu. Coantos ataques efectuaron para recuperar las posioiones perdJdas, se estrellaron ante la acomitividad de nuestros
valientes. Nuestra artillería eaftoneó sin ·
descanso, durnnte todo el dia de ayer, las concentraciones memilas y la retaguardia
facciosa, con la precisión ., eficacia acostumbrada. Por eso, ayer, el parte oficial del frente de Euzkadi señalaba lacónicamente "sin novedad en el frente".
Esto no quiere decir, naturalmente, que no eJtlsta peligro en Euzka.di. Sclialamos
lo ocurrido como un sin toma bien aleccionador para los técnicos mUltares '1,
sobre todo, para el Estado Mayor central de nuestro eJército. En el dla de hoy,
hubo ya bastante movilidad en el fr ente de Euzkadl; pero la Iniciativa de los '
ataques correspondió por completo a las mUlclas vascas. Por la aoclón Incesante de nuestros tanques y dinamiteros se conquistó al enemigo la Importante
posición deno minada Peña Lemona, posición que, una vez arrebatada a lo!! facciosos, qucdó perfectamente consolidada por las fortificaciones que fueron realizadas inmcdlata mente en la misma. Hoy, ya es inexpugnable.
Lo a nterior mauiIestado, a firma, pues, la necesidad de dotar cuanto antes
al ejército del Este de cuantos elementos necesite para poder emprender una
ofcnsil1t a fondo contra el feudo de Cabanellas. Ofen.ñva que puede desartloula r de una. manera fulmiÍlante todos los planes preeoneebldos por el enemigo. p odria, qu izás, logra rse con eUo, y sin quizás, el alejamiento de nuestro!
cnr.migos de los frentes dcl Centro y paraUzar en llecO las· embestidas fa.cclosa.s
dC'\ ¡;;uzkadi. El fren t e de Aragón precisa, repetimos, movillzarlo. No puede ser
0'11' trolscurrah los dias y se le deje como frente defensivo. AW hay miles de
l10mbres aguerr idos y no esperan más que la orden superior para el ataque.
Déseles a las fuerzas de Ara¡ón lo necesario 1 ellaa entre¡ariD prontamente
Zara goza a España.
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~. Cont:'O~08

de las fuerzas de

y LA GUERRA, AL [)IA

LA ESCASEZ DE HOMBRES DEL
EN EMIGO, SE HA COMPROBADO
EN LAS OPERACIONES DE 'SEGOVIA

,

cesan

IH~ "OLUCION

Euzkadi
BlIba.o, 3. (aervlclo eIIpeclal de P~'J'I ' l .
Ha llegado 01 gener.,.l Ollmln. ljae recIentemente ba IIldo nombrado J ~ te de
lu tuerTAS que operan en Euzkadl. 8t
entrev1!ltó con el P r~I CI&nte del Oobh'rno

-

Tiende a mejorar la situación de los abastecimientos de Madrid. Víveres decomisados en
poder de particulares
MadrId. S. - !:1 alcalde recIbió " 1011
mOtltl'ándose satlstectlo por la
normallmclón paula tina del ab"tecl.
mlenw de la capital. ya que, como babrá
podido comprobar el veelnda rlo. se reparte una cant·ldad de comeatlblt'a.
En la actualidad bay ciento setent.a valones con dlferentea «6nerOll y volutluuo
de carne coacelada. Como reclentf':nente
ban llegac10 U1l centenar de camlonee dbarlns. ba pedidO que .e prellten al Ayul\tamiento estos vehlculOll para tr.,. ~lndar
1011 génerOll a Madrid deade 1& e&~lóu
mÁll próxima.
Después se congratuló el ..Icalde de la
labor que re!l.lIza la brlg!l.da de AbMtos
ell la peraecuclón de 1011 abU!l05 que cometen lndu5trlales y pllrtlculare8. Ha sido decomisada gran cantlda.d de vlveres.
!e conc1ol!ó de una oarta que b& publlcaclo "E1 !ociallllta ", de la FlH1eraclóu
Loe&! de Obrero:! de la Edl11caelt'ln, relacIonada con el problema c1el desesMmbrl)
de la oapltal, y dIjo que !late problema,
por su volumen. ba salido ya de 1M po·
albllldadea de Madrid. como lo prl1 ~ ba el
que por un decreto ha sido eooomenda.
do el aaunto al MlJllsterlo de Obraa Pú'
bllcas.
El alOlllde acresó que el d(a 31 te celebró una reunlÓD en la que tomaron
parte tu delepclonea de Sanidad r Be·
nel1cencla y AWtene1& !oetal del MunIcIpio. I5anlc1ad Militar. eto.• para coo.dlnar
loa .ervteles lanltarlOl de MadrId. Se toperlodl~ta.e .

acuerdos aobre la dJ atrlt-·lcI60 d..
&erv1clOll y. du de luego. lit pudO
comprobar que el eatedo san 1ta ~lo de 11\
población civil ~. Inmejorable. tilll embargo, 88 adoptar'n al ¡una! mcdldl\lI de
prevUllón.
Rel1rlénc1011e c1e nuevo al prr>!>lell'la de
ab!lsteclmientos manl1estó que bl\ bla p~ 
c11do • 1011 técnlcoe un raclonamler.t o de
guerra para pod ~r hacer ItLs COD'l Il l"1loII da
,.¡veree con un criterio fiJo. par/l. que ca da vecIno tenga la CAntidad ntcesarl /1. d ~
vitaminas en l o~ cénel'Ol Que se suml·
nlstren. - Febus.
ma~oD

e!\toe

LOS FACCIOSOS SE VIERON OBLIGADOS A
RETIRAR FUERZAS DE OTROS FRENTES
PARA TRAERLAS AL DE SEGOVIA
V~amente intentaron recuperar las posiciones perdidas, sufriendo gran castigo
Madrid, 3. - "PoUtlca", en su impresión diaria de los frentes, d1ce:
.. Acaso lo mAs destacado en el dta
de ayer, haya sido esa nota escueta
del parte oficia.l que dice que la jor-

ante-

~.

LOS FASCISTAS SITIADOS EN EL PALACIO DE LA.
GRANJA INTENTARON UNA SALIDA QUE. LES COSTO
MUCHAS BAJAS

T.

,

Nuestra artillería actuo con .gran eficacia contra
•
..en las proximidades
las concentraciones enenugas
de Madrid, frustrando los ataques preparados

lndlcatos
3ecclones
, de Ofl-

TAMBIEN FUERON BOMBARDEADAS LAS POSICIONES FACCIOSAS DE BALSAIN, JAR·
DINES DE LA GRANJA Y SEGOVIA

NFEDEID pleno

I

as1sten:atos que
.alea que
lalmente
atos que
cublertas
ntes, de;tonal de
pedido o
.e la E:na.
.TOS DE
que deIón y de
lén para
onclales.
Federadn cons:s su 00y perlonal y de

dlmlento
Nacional

r

Madrid, 8. - En 108 trentee cercanos a Ma dr id, la tranquilidad que
hasta la madr ugada última se había
observado se vió turbada por el vIolento cafloneo a que nuestras baterlaa
sometlan a los rebeldes en Garabi·
tas, carretera de La Oorufia, Puente
de los Franceses y Ciudad Universitaria. Los facciQsos han concentrado
algunos hombres y mater ial por este
sec ~or, sin duda para efect uar otro
ataque 'lomo el que llevaron a cabo
hace dlas, pero lIUS propósitos se ·vieron frustrados por los certeros disparos de nues t ros cafta nes .
También s e ha bombardeado intensamente Puert o Boquerón, San Rafael, El E.~pina r y Alto del León,
don de los caftones de la República han
castigado con efic acia las posiciones
enemigas y los refuerzos de hombres
y material que reclbieron los rebeldes. Las baterías de nuestro eJército bomba l'dearon por espacio de
tres horaB las posieiones rebelde!, e
h icieron que éstos no se moviesen
ante el eficaz castigo que después de
este catíonco les infligieron nuestras
t ropas.
Des de Mat abueyes Y Cabeza Grand e han sIdo bombardeadas por nuestros cafton es, con eficacia, las poslclone.'I en emig as de Ba lsaln, Jardlncs
de La Granja y Segovla, asl como los
emplaza mientos artl\leros que en
toda esta zona tIenen los fascistas. El
Ejército popular sig ue adentré.ndose
en BalsalD. Nuestro ataque va enea

minado principalmente hacia la zona
facciosos por ellta parte, hacen que
de la presa, y los refuerzos de homofrezcan una resistencia mayor, esbres y material acumulado por 108
peclalmente a la altura de la puerta.
fascistas en esta zona fueron indt1central de la finca llamada Quitape·
les, porque el Ejército republicano, &&r, que está tproximadamente a la
preeecUdo de má.quinas de guerra y . mitad de la ca.rretera de SegQ,,1a a
dinamiteros, lo han hecho retroceder
La Granja, y allí es donde ·se comvarias veces, y le han causado basbate con m~ dureza, haBta ahora
tant611 bajas. Los facciosos no acler- . con ventaja para las fuerzas republl·
tan sin duda a defenderse ante el canas, que, con sus tanques, efectúan
empuje de nuestro ejército, que ,es
frecuentes incurslone8 de castigo por
hMta ahora, IncontenLble. No Imporel campo enemigo, al cual causan esta que en a1guna.a ocasiones se haya
tragos y baj8.ll.
replegado, obedeciendo indicaciones
La artilleria hoy ha trabajado con
del Mando. El contraataque ha sido
Intensidad, y ha sometido a un viomucho mis rá.pido, eficaz y má.s prolentislmo bombardeo a todas 1u pofundo.
siciones rebeldes comnrendi das ehtre
En las primeru horu de la tarde,
el Alto del León y Segovia.
continúa el ataque aobre esw pos!La a\1aclón republicana, pese &1
ciones, y poco a poco van siendo desmal tiempo, ha efectuado bombaralojadas.
deos eficaces lIobre las posiciones
Esta madrugada tuvo lugar una
enemigas de la SIerra. A pesar del
dese8perada salida de 1011 rebeldes
fuego antiaéreo que realiza el ejérsituados en el Palacio de La Granja,
cito Invasor. nuestroa cazas, volando
pero lell OO8tó bastantee baju, pues
a escua altura, han ametrallado potuvieron que huir rá.pidamente hacia
slbles concent raclone.! que pretend~
1& madriguera del PalacIo, ya que su
dirigirae hacia Revenga. Sin duda
salida, que qulsleron hacer por aortratan de t ~cer de este punto uno
prea, aprovechandO la nubosidad del
de los princlpalea núcleos de resisamanecer de hoy, obtuvo una reatenela de los rebeldf'JI. Todos los ser1 uesta muy enérgica por parte de
vicios se realizan con ablloluta nornuestru tropaa. L&.I!I tuerzaa rep"bUmalldad.
canu lIiguen hostlllzindolea desde dlLa aviación memiJ!a h1G!o variu
velllOl altloa, y dejando atril a ,101 veces acto de presencIa, y antes de
sitiados, nuestrall fuerzas le adentran
lIer ahuyentada por nUe8tros cazas y
t?Or la carretera de La Gran,a a Sepor el ~uego antiaéreo de nuestru
tovta.
batertu dejó caer bastantea bomba.a
Loa refuerzoe que han recibido 1(11' en nueetru tl1.,. Loa IOleSldo. de la

1

victor iosa en el sector del Oentro, o
sea Alava.
La He'/aron a ca bo las fUE:r zas de la
sexta brigada, que manda el comandante Oristóbal.
El Ejército popular, precedidO por
máqulnas de guerra y dinamiteros, presionó in5i3L ' nLemen te sobre el enemigo, conquistando la importante posIción de Peña Lemona , que ha quedadO
en ' n uestro poder, de ' idamente fortiflcada.
El enemiga. intentó resistir duramente; pero ?n te el arrollador empuje
de nuestras milicias. hubo de replegarse, dejanco en nuestro poder buena
cantidad de material y gran número
de ba jas.
La acción de n uest.ras fu erzas ha sido verdaderamente victoriosa. tanto
por el valor estra tégico de la posición
conquistada, como por el desarrollo de
la operación y el duro castigo infligido al enemigo.
El jefe del sector. tllla vez que h ubo
terminado la operación y dada la brillantez y éxito pleno con que se realiZÓ. fellcitó oficialmente a las fuerzas.- Febus.

RepllbUea, pegados a tierra, con estoicismo, aguantaron el bombardeo.
que no produjo los efectos deseados
por el enemigo.
La Impresión recogida hasta primeras horas de la tarde no puede
ser más satisfactoria para el ejército republica:1o, porque la Inicia tiva.
nos corre.!lponde. Los Invasores van
perd1endo terreno a ojos vis tas. P'ebus.

nada ha transcurrido sin novedad en
los ir ntes de Vizcaya.
De n uevo ha tenido que ser Madrid
quien acuda en auxilio de Euzk.ad1.
Los fascistas amenazados por nuestros valientes soldados del · primer
Ouerpo d e Ejército h an t raído al
frente de Segovia un buen cont ingente
de hombres y material . retirándolos de
otros fr en ~es d e España, lo que prueba bien a las claras. lo escaso que andRn de ambas. cosas. Las t.ropas fasci.5 t a.~ llegadas de refre co (?) a Segovia . trataron en el día de a yer de
orga nizar un contraataque violen t isimo para recupera r las posiciones que
n uestros soldados les hahlan arrebatado el d ie. anterior. Y decimos trataron. porque la preparación no les
salló t OI\O lo bien que esperaban, ya
qlle nuestra a rt!l1eria cañoneó sin descanso durante todo el día las carre:.
teras de la retabllardia. con la eficacia a que nos tiene acostumbrados. No
obstan te, y aunque no con la violen·cia que hubieran deseado, iniciaron el
contrau .aque. Nuestros soldados, con
un espíritu admirable. resistieron en
sus rec' en t€S posiciones la embestida
!!1be.de. Que s610 sirvió para dejar el
CI\111 o cubierto de cadáveres. Los soldados de la Repúblira salieron entonces de sus trincl eras y a'comet iendo a los traldore que huían. mejoraron sus posiciones, adelantímdolas en
algunos secto:-es.
Asimismo lns fUt'rzas leales mejoraron sus posiciones en el frente l eonés. especj¡llm c n ~e en la I arte de Soto,
y Ose,a de Sojambre.
T umbirn es digno de mencionar
apa r t.e. el avance rellJ iz"r!o en el frene del Sur, lendo o:-upnda por los soldados d!.'l pu eblo la posición de Miguel ej o. " -Fl'bus .

En Bilbao fueron condenados varios facciosos
que intentaban fugarse
Bllbao. S. - I!:n Gobernación ma nltMt.aron a 1011 penodlst M que ha<X' allrlin tiempo lntoutaron Cugal'$e en Ull B
lancha. por 1M Inmediaciones del c:l S'
t.mo de Oorllz. José Ru lz Altu&. y Ceel·
110 Rodrl¡ucz Sarraclma. que fueron Q~
tenidos.
Con ooul6n de 8IIt M detenc.ionM la
Pollc1a practicó determinadll8 (HI id!}'
clas que dIeron por resultado sa ber Que
en la fuga ha.bln.n pl\rtlclpado otras pero
sonas, que fueron detenldaa tn.mblén .
Se trah de tres mujeres r un hombre.
- Ante el Trlbuul\.l popular hl\ ter·
minado la vIsta de la. causa contra VI.rlas Indl\'lduOll que en lIbar ae pnsaron al' campo taccloeo y otros que 1el
ayudaron a lograrlo.
Se ba d Ictado eentencta l'Or la cual
se ha oonc1enado a cadena perpetua a

Bust.llo . Florentino Corral Donato OJangurcll y .Just<l Es!> no : ~ cond U 8 8 r L0rce al'i S. cH'"ho m ~ses y u n
d {,; de I'tlcJuslou R Juan e rra1 y J\IIl U
Ar_=encll . por ser III no res de dleclocl1o a ñoe.
Dos de J o.~ OOnde:13d08 t'!!t l\ll en r eboldla en terreno ra' loso. También !'c
dO!! Florent ino Co rra.l. ptldre del conde"entaron en el banquillo de lO!! arusann~~o dl11 mismo o mbrp : '\1.';ondro 00rra1 . Benlt.o Irloudo y Gre orlo Lel¡;,\C4.
- Cosm s.
JM ÚS

<~

1\1ia ja.visita los frentes
M ,,,trhJ. 3. - El genernl MI BJa na VI,
!Itndo lo! fren t "~ de la Sierra en c"',,-

pal'l ll\ de S\1 Es t r. do IIlay\ Por sta causa no rec b"
" 101 \) 1' •

a 1

5 I nril rmnd ot·~ s.

)l ~ ,."

- •

•

~"WI.

.

Página 6

IN

Vieraet, 4 Junio 1937

SOLID ARlnAD OBRERA
---------------- --- ----- --------

o

·M ACION

..

NACIONAL

Los Sindicatos obreros de la c. N. T. de Cuenca, han
puesto a disposición del Gobierno el inmenso tesoro
artí~tico de la catedral de dicha población
"-

.==r===============================================-.-===,..=m______. .__-==.
Será facilitada una nota por el Gobierno respecto a los sucesos de
AlmerÍa

COLABORAMOS EN EL GOBIERNO SINCERA YDESINTERESADAMENTE

Conferenc~ radiada atoda Espana de Juan
Valencia, 3. - En 1 Grn ':'ca ro
ha pronunciado e"ta tar e, ' :a siete su anuncia da con:C'renc ia, ;'acll!!da
a t oda E spaña, J uan Pairó. para ex plicar su gestión a! fr,mte el 1 1in· ·
terio de Industria del ante ior Go·
bierno.
Tras breves pal a~ra elel ['resi ente, Peiró comenzó s
ciendo que hace C;ilj .ce días c ba ndonó a Valencia para r esti:u se a su
trabajo en lUla fabrica de '\tatar6.
de donde salió a se: nombra :o m'rustro.
Este hecho -dijo- está muy por
encima de 1M injurias qu h :i1 querido lanzarse contra 1 s cua ro ex
ministros de la C. _-. T.
La lucha social me ha el señado
que en los momen~o s tan , -, ·s en
que España v've hay nec si d, por
encima de t oclo, de sal\'ar los intereses que están en peligro, ue d lo
contrario se verian frustrados nuestr06 anhelos de libertad.
Mi actuación al fren'te del Mimsterio de Indus ,ria tal \'ez no haya
sido inteligent y ql1 i :;;{~ s r.o habré
dado el r endimiento q 'e yo buhiera
deseado; pero tengo una a "isfa cción: los funcionarios de Departamento me dijeron, a l abandonarlo.
que jamás se habia tr ba 'ado con
tal intensi da d en los Glt i 0_ r.: empos.
Esto quiere decir que mi _ a o no
ha sido esté.·l; pero lo drjo a la con8~deración de los demás. Consen'o de
mi paso por el Gobierno un r ecuerdo
muy grato.
H e de r ectificar abora 1 concepto que tenía del camarada Largo Caballero, a qu 'en conozco desde h ce
veintidós años y cuya labor h combatido a veces sañudamen e. Me produce gran satisfacción declarar gu el
único hom bre aute n~ c .!l e l1~ , evol ucionario del anterior Gob!emo de la
República, era Largo Caballero.
Antes de ocuparse de su a bo:' gubernamental, Peiró habló de la situa.ción en que se encontraban la vanguardia y la r etaguardia al en ra la
C. N. T . en el Gobierno, momento
6ste precisamente -;made- en q~e
ten1am06 que abandonar a Madrid en
los trágicos dias de noviembre, porque allí no se podia organizar nada
para su defensa.
Se ha hablado mucho de la actua·
ción de las masas de la C. N. T . Y de
la F . A. l . Estas organizacIOnes han
sido siempre oposicioDlstas a todos
108 Gobiernos ; y al entrar a formar
en uno de ellos, no hay qu e olvidar
que se produce una transición mu)
brusca, por fortuna superada total·
mente en estos momentos, t ransi·
ción que ni la pequeña burguesía :J ¡
otras organizaciones sabrán apreciar
debidamente. Nadie puede negar, n i
a la C. 1\ . T. ni a la F . A. L , el decidido apoyo prestado para ia organización del Ejfrcito Popu al', su colaboración para el mantenimiento del
orden público, y, por último, su actitud callada, pero eficaz, en los recientes sucesos ocurridos en Barcelona. Se ha trabajado para terminarlos cuanto antes, y esto lo saben algunos hombres de la U. G. T.
Siempre nos han tenido por una
casta irreflexiva y de inCOD t ro ados,
y cuantos sectarismos surgían se
achacaban a la F . A. 1. Y a la
C. N . T ., Y no es así.
Fuimos a colaborar en el Goblerno,
sincera y desinteresadamente. El M I nisterio de Industria. en Novi mbre
de 1937, era lUla especie de agencia
que se encargaba simplemente de suministrar algunos productos, y al poco tiempo con enzó la gran labor de
adquirir cuanta
aterip.s eran preciaas para las industrias de guerra ayudando a la organizacIón y creación de
muchas.
Teníamos todas las industrias al
borde del abismo como consecuencia
del movimiento faccioso. Los muy
comprometidos en el complot. desaparecieron del territorio leal abandonando las Industrias y surgió la dirección
de ellas por los obreros. Unas se con$rolaron otras fueron incautadas; y
en lugar de conservar la economla, la
perjudicaron; otras quedaron colectivizadas: y habla algunas a cuyo frente quedaban los antiguos queflos, que
exportaban los capitales. con el conIlgwente perj Uicio para 1 país.
Hubo un momento de tragedia. En
enero de este aro, habfa once mil ins6oUc1tando la incautac1ón o

_das

pesetas para que con este dinero se
pudiese prestar ayuda a algunas industrias .
De la misma manera que yo encon tré la fórmula para salvar el decreto sobre incautación de industrias, el ministro de Hacienda la encon tró ara no entregarme los treinta millones. Se dictó un articulo en
el decreto de concesión de tal cantida d. en el que decia : "El ministro
eJe Hacienda y el de Industria s e
pondrán de acuerdo para la a.plicación del crédito de treinta millones. "
Después de mucho tiempo recibí unas
normas para la aplicación de los m~
llones en cuestión, redactadas por el
Banco de Crédito Industrial. De los
treinta millones. únicamente dlsponia en met.álico de veinticuatro, o
sea que se queda ba con s eis millones
y de los \'einticuatro restantes per cibía el " einte por ciento. Soy inca paz
de decir la p?Ja bl'a q' e pueda zahe-,
1':.1' a na ie, pero no consiento las que
no se deben consentir y le dije al miinte l'v ~nción de 1 s industr a.; pero la
nistro de lIaei nd que queria los
rea idad era que se trataba de once • r einta millones y que el Banco no
mil peti::lones al Estado de ayuda ecodebía rcser\'arse esa comisión. Todanómica. El Ministerio 110 tenía ni lUla
"ia se plant eó esta cu estión en el
peseta para ello. No era licito ni toleConsejo de ministros en que se plan- '
rable que a unos hombres que habian
t eó la crisis, porque el ministro de
controlado una Industria, que haoían
Ha cienda arremetió contra varios
conseguido una capacidad se les dejaministros, incluso contra m í, arrora sin ella.
jándoseme en cara que si no se haQue era lUl cnos la economia y la
bía puesto en rigor la aplicación de
ind stria españolas es cosa cla:-a y
tal crédito, era porque yo no había
sabida. Habia que terminar esta sidictado las normas para ello.
tuación. Estudié lUl proyecto de col ecQuizás tengamos que arrepentirnos
tivización de esas industrias, que no
de haber sido demasiado honrados.
adoleciera del vicio centralista. CeleQu:zás t engamos que lament ar haber
bré una en rerista con Largo Cabahecho una obra demasiado patriótica,
llero, en rel'ista a la que asist ieron
porque el decreto de incautación no
también los otros tres ministros de
tenia otra finalidad que salvar la ecola C. N . T .
1 omia y atraernos a los Comités de
Yo di je que iba a presentar lUl procontrol y Consejos de fábrica. Es layecto de co ectivización, para que el
mentable el tener que reconocerlo, peGobierno de la República tU\'iese un
ro es justo y h ay que decirlo. Los tracerceno legitimo sobre la ecO!lO 1113. e¡;ba jadores han dado muestras de una.
paño a.
"Tan incapacicad Y por eso hice todo
Largo Caballero hubo de decirme:
- Mire usted, Peiró : yo no puedo Jo posible por encauzar la econom!a
creer que cuando triwlfe la guerra, por el camino recto y seguro. Lo evivolverá el 18 de julio. El pueblo es- dente es que las industrias seguian
pañol realiza grandes sacrificios y no incautadas, controladas y las comisiocreo que retroceda a aquellOS tiem- nes que acudlan al Ministerio de Inpos. Las industrias deben ser colecti- dustria, han dejado de asistir. No sé
I'izadas; pero a cambio del sacrificio cuál será el resUltado de esto, aunque
de ahora, tendrán derecho a obtener ya me lo preveo.
Normalmente yo giraba visitas a las
participación de la economía. Usted
me habla de incautar las nacionales cuencas mineras. Habla que intensifie intervenir la6 extranjeras. Si colec- car, sobre todo. la producción de carti vizamos las nacionales, los t rabaja- bón, ya que era tanto como ahorrardores de aquelias industrias en poder nos divisas extranjer as, especialmende capitales extranjeros, querrán lo te libras esterlinas. En las bocas de
mismo; y los paises que en estos mo- las minas habia miles de toneladas de ·
mentos no: niegan las armas para material detenido, y algunas empremantener esta guerra que no hemos sas tenían todos los fondos de exploprovocado y en la que llevamos la ra- tación paralizados. Lo que yo pensé
zón ; si aceptamos la colectivización, no fué una Incautación, sino una inentonces nos encontraremos con que tervención con objeto de que el minisesto que como caridad nos concedían tro de Hacienda pudiera disponer de
los países extranjeros, será anulado en las divisas necesarias. Pude realizar
con todo derecho la incautación de la
absoluto.
Sociedad Minera de Pefíarroya, porHube de responderle:
que estaba en relación con los fac-Es verdad lo que me dice, y de- ciosos.
sisto de mi proyecto.
Para demostrarlo, lee una carta fe-El problema quedó en pie. ¿Cómo 'chada en París, el seis de octubre de
vamos a resolverlo?, nos pregunt amos mil novecientos treinta y seis, (Urlgien aquel momento, y aprovechando da a. José Ynngtias Mejías, en la que
algo de lo Que ya habia, yo trataba de se habla del propósito claro de boicosalvar la economía, que no pertenece tear nuestros intereses.
ni a la U. G . T . ni a la C. N. T., ni al
Lo que lamento, es que el doctor
Partido Comunista, ni al Partido So- Negrín se haya apresurado a derogar
cialista, y redacté lUl proyecto de de- las dipsosiciones que yo dicté. La pocreto que llevé el Consejo de Minis- tasa exportada era apresada y los trltros. Se reconoció que era lUl proyec- bWlale extranjeros daban la razón a
to conservador; pero no se qwso darle los apropian tes. Ante las dificuitades
el vistobueno sin antes estudiarlo una con que tropezábamo8 para reallzar
ComiSión interministel'ial formada por el comercio exterior de las sales povarios ministros. Son dignas de men- tásicas, fui con el problema al camacionar las reuniones de la citada Co- rada Largo Caballero. Di como ~Iu
misión. Para que se aceptase la "in- cióh que el Estado se incautase de las
cautación", nos pasamos lUla sesión
minas y se entregasen a los mineros
entera. No era de extrafíar que los para que éstos negociasen con el ·Inrepublicanos defensores de la peque- terior. Para el exter ior propuse la
fía burguesia, se opUsiesen; pero si 10 creación de un organismo en el que
era para otros que se dicen r evolucil)- estuvieran representados el Gobierno
narlos. Al fin tuvieron que conver¡- de la Hepública, el ue la Generalidad
cerse.
y los milleros. La disposición se trazó;
Las industrias prósperas, según mi
ahora está. paralizada. Las CU('ncaa
pr oecto, debyian enjugar con sus inpotásicas de Catalufia están abarrotagresos 10 que en las pequetlas se per- das. No 6é qué lie haré. en Iu¡:ar de lo
diese. Esto requeria la creación de que 6e anuie, pero soopecho que troun banco industrial que viniese a cu- pezará con la oposición de loa obrebrir las extgenc1u que tal misión Im- ros Que l¡evan diez mt!Se8 sin separarponla. El proyecto de decreto queda- se de las minas, mejorando la ell:ploba hecho como un esqueleto sin pies taclón.
ní cabeza. que yo tuve que reformar
También abordé yo el problema de
al di tal' la orden de aplicación para las indust rias eléctl'lcas. Lo que S()
que tu i ra algo de evoluclonarío, ha hecho hasta ahora, ha sido casi
dejando una puerta abierta para to- nada. Algunos gobernadores tratadas las modUicaclone·s. Se me conce- ron de mWliclpallzarlai, 4111cultando
(110. ]m cr~to ~e ~reinta m1J1oMI de
la lOIuoi6D. Ha ~.Ilt /1- IDA orp-

PeirO

Valencia, 3. - Esta tarde, en el MlnlBtcrlo de Estado manifestaron a 108 periodistas quo la nota redactada por el
Gobierno por los sucesos de Almena 7 que
nlzaci6n es opuesta a esta clase
soluciones; mas como única solución se aludió en In referencia del Consejo de
yo proponla nacionalizar la industria, ayer y anteayer serl1 facilitada a IllttDlIl
dejando la dirección y administración , lloro de la tarde. - Febus.

ae

a las organizaciones sindicales que
han demostrado ya su competencia.
Al Estado no le reservaba. más que
un severo control, que es la t1nlca.
función que yo entiendo le corres·
ponde.
Me proponia asimismo abolir al
Comité del Plomo, constituido por
unos señores que se reunian una vez
al mes para determinar el precio de
la materia, sustituyéndolo por una
Junta Nacional del Plomo en que estuviesen representados los trabaja·
dores.
Si no temiera hacerme demasiado
pesado os relataría cómo a cada iniciativa del ministro de Industria, hemos tropezado con un sabotaje muy
cordial, pero no menos real. La Confederación Nacional del Trabajo, ateniéndose a la realidad del momento,
acept6 la responsabllldad de gobernar y os he de decir que de tan buena fe actuamos, que algunas veces
hemos pecado de ingenuos. Arrostrando incluso el disgusto de nuestros propios camaradas que son los
que sienten en su alma y en su cuerpo el aguijón de la tragedia, nos consagramos a la guerra, aun teniendo
que reconocer que la guerra y la
Revolución son inseparables. Toda
guerra civil va unida a la Revolución, alUlque como en la actual la
hayan provocado los capitalistas.
Justo es que al final los trabaja·
dores se encuentren con un poco de
justicia social. Agotado y deshecho
el gran capitalismo, todos podremos
adm.ilústrar y dlsfrutar del triunfo en
unión de la pequeiia burguesia, ya
que nadie puede dejt',r de reconocer
que también ésta. ha cola'borado y se
ha sacri·ficado por la \oictoria.
El camarada P eir6, al acabar su
discurso fué muy aplaudido. - Febus.

Muerte de un popular,
y heroico jefe
Madrid, 3. - En la Casa de Campo ba
muerto el popular capitán del batallón de
ametralladoras de SlgneDza COD~ldO 9Ol'
el "Negus",
Cuando estaba lanZ8Jldo unGe cobetell
contra el enemigo, al asomane IObn el
parapeto. recibIó un baluo que le atrA..
vesó la cabeza. - FebUl.

Donativos
para la guerra
Valencia, 3. - En el MinJater10 de
Defensa Nacional ha hecho entrega
el Consejo obrero de la Industria
arrocera levantina, de la cantidad de
150.000 pesetas para atenciones de
guerra.
En el Ministerio de InatrucclÓll
Pública se ha recibido un donativo
de 5.000 pesetas de un grupo de ale.
manes residentes .en Checoeslovaqula
y otro de 2.0150 pesetas de la orquesta espafíola Taple.-Korma, ambas
cantidades con destino a los nUios
espaftoles, - Cosmos.

I
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Siguen las intrigas
diplomáticas alemanas

I
I

I

Berlln, 3. - La Agencia D. N. B.
comunica: "Durante la próxima semana, el ministro de Negocios Extranjeros del Relch barón Von Neurath irá en viaje oficial a Belgrado,
Sofía y Budapest."
Los periódicos de esta maftana eaperan importantes resultados politi·
cos de estas visi,tas. - Cosmos.

La C. N. T. en el .Gobierno

GESTION DE GARCIA OLIVER EN EL MINISTERIO DE JUSTICIA
<k>biel1l1O, hasta su salida de Madrid,
el 7 de noviembre. El Gobierno, lejos

de Madrid, encuentra los me<lios adecuados pa.r a ayudar a su defel1Sa. Y
Garcia Oliver se eleva. a núnistro de
Jus tl~ ia, desde el ca.rgo de ¡>eón de
una fábrica de aprestos. Pero este
hombre p ~ ellSa. y legisla., sin ser hombre de leyes; pero inteIyreta el Derecho nawl'8l1 y busca la cola:baracl6n
de los técnicos.
Asi, realiza su obra eficaz, humana,
y profundamente revolucionarla, y.en
la taxen le 5eClUldall, con ent usiasmo,
desde el ¡presidente del 'n'1·b unal Supremo h asta el illt!mo ujier.
Rel·a ta después 10& decret06 60bre
derechos del ciudadano a <iefende~e
por si mJsmO& ante clla~u1er Tribunal; y, pondendo penas a 1011 espccudorse y comerc:.antes de lllala fe; ::ancelando todos los delitos pen{],les coa
anterioridad a·1 15 de julio de 1936 Y
creando los campos de trabajo. Aq¡¡i
CI;
donde se destaca el eleva.d a
espirJtu humaniSta del obrel'O legislador, en un r égimen revolucionarlo. En
El domingo pasado, en el tel'!tro
las campoo de trabajo, ha sido susApolo de Valencia, tuvo lugllir una
tlituido el lema de «Odia el pecad" y
conferencia d:sertade. ¡por nueEtro
compadece
al delincuente», por tlste
compañero Garcla Oliver, sobre su
otro de <<Trabaja y 110 Vierdas la es~i\ón en el Mlnls erlo de J'IlSt1.cla ,
·pel'anza». Suprime el a,rancel jud.clal,
conferencia que, dada la transcend·ellcla de su dlscul'So, no puede wprec:ai'_ fi.lón que explotab:¡,n los caciques y
r'uneionarios judiciales. La justic:a en
se en una somera resel1a perlodlstl:!:t.
el f,u1ul'o. será exq>ediLa y bara.la. C:¡uPara ello, es preciso leer integro todo
cede una flm nistla general. Se coíj ~cd~
su Interesante [)al'lamento, cosa {ue
calpa.cldad juríd.lca, a la mujer. Y eshoy no podemOlS dar, (onltra nuestra
ta obra ~asce!1de;1tal se hjz() sin
voluntad, por falta de espacio, pero
alha.racas y sin enteral'Se quizas las
10 haremOs otro dia extensamente.
beneficiadas. Se reconocen las unlO!~es
PInta el orador e. maravdlla el pallbres de 108 midlc!e.·n06. y asi sus viunorame. e6pafiol en la hora ~rág1ca
das y sus hijos, no quedan desemparade la. sublevación facciosa. El caos
d08. y finalm~nt.e, otra gran CO:lqulspreside la noc.he 06Cura de la .H.P.\'0ta revolucionarla.: el fuel'O civil sobre
Lución Que provocaron precisamente
el mmtar. Quedó por legaUza r la Mulos que no cuecian de nada. Sin ('j él'n i cipfl l ~7.¡¡cló!l d ' la vi.v:cndn., qll ~ recito, sin policla, sin Tribunales de J us- I pl'e5elltn e·l ,l'. ¡¡paso il los M:u: , t· l. v~
tI\.::1 a , llega la C. N. T. al Gobierno, j' de la prv])! dac! ¡'r!:>ni'lil ): /j o! :;qo
no cómo elemento de orden. :;1:10 cola orisis del Goblt! rno de la VIC ":11.1,
mo elemento ordenador.
•
ein que todavia lleguemoa n. expl!carRt1Ma ~ la. ocl1Ioa del lIIOI lee CftUIIII que la motwa:GQ.
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INFORMACION DEL EXTERIOR
El Ciabinete de londres sigue realizando trabajos
para buscar la fórmula de la vuelta al Comité de no
intervención de Italia y Alemania
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LRON/CA INTERNACIONAL

CARLOS VY LOS FASCISTAS
Mientras EUl'opa., cOnl;tcrnadn. pa.recia Inquietarse por el bombardeo de
Almeria, los fascistas de EspaDa organl7.aban manUestaciones de "desagravio" en Salamanca, en Zaragoza, en Burl~OS y en San Sebast.ián. Discursos
de lo!! "caudillos", de Jos embajadores, de los cónsules; ramos de florcs ofrecilios por scflorltaH l'cqlleté'~ ; \'crsos poéticos, y circulares patrióticas. El
servlllsmo naclona listu, r eaccionario, rcaparecc en 1987, más blanco, más
exterminador y más \ 'crgonzo!!o que en 1828.
Una \'oz destacadíslrruL del fascismo se ha atrevido, Incluso, a lanzar a
los cuatro vientos, d osde la radio, la definición exacta de lo futuro español.
Ese porvenir rutU ..,nte es el "Imperialismo Católico". Dice así: "Ahora, otra
vez, como antes en tiempo de Carlos V, cuando el Sacro Romano Imperio,
Alemania, Italia y España, vuelven a cstar unidas para. )a defensa de la
cristiandad". ¡ y las radios alemanas e Italianas no ban tenido inconvcniente
ninguno en recoge r esa torpe mentira, y expanclirla por el i\fundo! Porque
puede hablarse así para los mercenarios incultos; pero no para nadlo que
tenga la más leve noción de )0 que la Historia cn esas épocas ba. sido.
.
Uertisimo es que <:arl05 de Gante se coronó cuatro veces. En Toledo,
como rey de ESllafin y de las indias, con corona de diamantes; e n AqlÚSgrán, como cmperador de Alemania, con la corona dc plata de l\'IaximiJlano;
. en Bolonia, con la coron:! de oro del r cy de Roma, y luego, en Lombardia,
con la corona de IU"rro de Carlomagno. Es decir, que Italia, Alemania y
España fonnaron un s610 imperio. ~se hecho hIstórico nadie )0 cHscute. 1_0
que .negamos, en cambio, es que defendi esen Italia y Alemania a la cristiandad. Para. ser r ey de Romanos. Carlos V tuvo, aparte de otras cosas, que
entrar n, sangre y fu ego en 108 Estados Pontificios, saquear a Roma, y hacer
priSionero al Papa Clcnwnte VII ell el castillo de Sant'Angelo. Si esta all).biclón do coronarse rey a costa d e sangre, robos y crímenes, humillando incluso al representante de Cristo en la tierra, es "defender a. la. cristiandad",
que el Condestable d ~ B:¡rbóll, muerto de un arcabuzazo durante cl saqueo,
resucite y lo lJiga. SI el recuerdo dc una dominación humillante, espantosa.
terrIble, en tolla Italia, s ometida a las botas lnilltares de Carlos V, puede
lisonjear n l\luss oHnl y al orgullo nar.lolln.1 italiano cn estos momentos, JIue
nos cmplumen a Ilqsotros por incomprensivos.
.
Lo de Alcmanlu, es otro cantar de la misma especie. Allí el juego fué al
revés. La cristiandad, r epresentada por Carlos V fué quien Intcntó destruir
a Alemania. ya llrotcstllnt{} y reformista por' completo, combatiendo ferozmente en el Elba, el Rill y el Danubio; asesinando al pobre Elector de Sajonia, venciendo en l\lühlberg, y huyendo, por fin, a todo correr, en Innsbrucl" hasta acabar por refughLrse en Yuste. La inconsecuencia es clara,
y la audacia del fascJs!a Indocumentado de Burgos, fundamental. ¿ Qué AlemaJi¡á. ha Jlre\·alecido~ ·¡.Ll"l d e Carlos V? No, ciertamente. Ha prevalecido
la de la RefOl'ma, la de Mauricio de Sajonie, la de Jnnsbruck. ¡Qué habrán
dicho Hitler y SIIS siete sabios nI oir semejantes torpezas históricodlplomá.ticasl ¡Bueno está el horno pa ra hacer topa l' con la Iglesia a los nibelungos!
En cambIo, esos brillant.es historiadores nacionalistas ban callado la
única y positiva verdad de todas !'lUS verdades, y es ésta: que los qua real·
ment~ prete nden IlefCluler a la cristiandad, son esos mismos paganos y Ilrotestan t es. unilloll a Jos moros, y a los Indocumentados del Tercio Extranjero.
j Esto si que CII el Sacro Romano Imperio Germánico auténtico!

La visita de Blomberg a Italia tiene estrecha
,
relación con la intervención de los paIses _
fascistas en España

Parls, 3. - Los periódicos comentan
con Interés el Viaje de von Blomberg a
Roma, considerando que reviste partiCUlar Importancia por dos razones: en
primer luga.r, porque se produce después del reciente ' viaje del ministro
aleml\n a. Londres. que aproveChó para
celebrar varias entrevistas con los e3tadistas Ingleses; y luego porque el :naJ1sea.\ von Blomberg ha llegado a la ca.
plta:\ ltoJlana caliente todav!a el incidente hispano-germano.
Las últimas InIormaclone8 que tnmllmlten los corresponsales franceses en
Roma declaran que la primera. entre-

vista entre von Blomberg y MU6S0lin! ,
cele braua. en la tarde de ayer en '~l Palacio Venecia. se prolongó por espac:o
de más de una hora. Agregan que se
sabe positivamente que el ministro alemán se pondrá hoy mismo en con~!\ c : o
con el Estado Mayor italiano.
Se registra la Incógnita de que ven
Blomberg y los altos jefes del ejérCito
Italiano planteen sobre el tapete !lo Hitler y Mussollnl la dlfícU situación militar del campo rebelde copafiol y sugieran los remedios para. evitar una.
derrota fulminante del jefe Insurgente.
-Cosmos.
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El Gobierno británico sigue empeñado en lograr
la vuelta de Italia y Alemania al Comité de
«no intervención»
LondreS. 8. -

Reuter
IUlUIlcla:
IEl Gobierno brltlLnico se mantiene
en contacto CO!l los Ooblernos francés,
alemlLn e italiano. esforzándose en obtener la relnte¡raclÓD de Italia y AlemAnia a la polltlca de no Intervención,
'1 evitar nuevos Incidentes rco¡>ecto a.
loa buques de guerra afectos al servicio
de control.
Han sido ya tomada.e dlsposlcbncs
para la discusión de estos puntos, cntre
las cuatro potenclns navales que part.!_
c1pan en el control. más bIen que entre
todos los miembros del Comité de no
Intervención. a fin de 801uclonar la
La

Agencia

cr1.lls.

Las ¡a.rantlaa en cuestión se enfocan
OOj\ los slgulentes conceptos:
1,0 Situación de las ZOIU.5 de scguridad para 1011 navíos de las patrullas,
2.0 Necealc:.. d de que la aviación espaftola evite contftctoa con 1011 baroos
extranjeros.
3.0 t1lferentes proposiciones sobre las
consultns ·que deberlan hocerlle entre
potencias Interesadas en el caso dc pl'Oducll'se otro Incidente.
Pareco ser que la sugestión ele las
repreaallos colectivas no ha sido tomada Q conalderaolón. La conault& Inme__ ~ la Nl1!aJa de....., la

solución de todo poSible Incidente '1
slmultAneamente e¡ltaria la nece!!ldad
de que una potencia Bola actuase por
su propia cuenta. - Fabra.

Los Estados Unidos
continúan en posición
de expectativa

Alvarez del Vayo sugiere ventilar la cuestión
del «Deulschland» ante el Tribunal de La Haya

Washington, 3. - De regreso de Hyue
Park el Presidente Rooscvelt se entrevllltó con Cordell Hull sobre la situación en Espafia. El punto de vista. amer!c:mo no ha camblauo, esperando jos
resultados dó las gestiones de Lo:tdr~s
y París para reintegrar a. Be1'lln y ROma
en el Comité de no Intervención.
Según los c!rculos diplomáticos. la
aplicaCión de la. ley de neutralidad serIa. mal Interpretada en el extranjero
y en los Estados Unidos, Lo mas 1)1'0bable. según las gentes bien InIormadas,
es que las gestiones dlplomAtlcas serAn
de la Incumbencia de los Estados Unidos en el caso ue qu e la situación l'mpeore. - Fa bra.

París. 3. - En el curso de un a1muer.
zo de la Prensa angl oamericana, al ~u e
asistió el representante de Espafi.a en
la Sociedad de Naciones Julio Ai varc~
del Yayo, éste, comentanuo los trágico'
acontecimientos internacionales que se
han producido úúltimamente sugirió q:.¡e
si la S. de N. no podia definIr las r~ s
ponsabllldauea por el bombardeo del
«Deul.8chland», seria. preciso acudir al
~Ibunal Iuternaclonal de La Haya.
Agregó que esta sugeat lón era I'ompletamente personal, pcro «estoy segur/)

Tok.!CI. 3. - La constItución t: el nuevo
MInisterio está en \'ias de s0luclón. Ha
allanado muchas dificultades el becno rle
que Hlrota aceptase la CD!·tera. df' Negocios Ex tranjeros.
Unlcamente fa lta designar el mlnl!tro
de ComercIo 'J el de Colonias.
Asumirá la presiden cia. el prlnclpe Ka ·
noye, y será Yi cep re~irie !1 te y min i,' ro
del Interior Elchl Dada. que fué mlnl-tro de Ha el enc'~'\ en ,,1 Gabinete Hlrota.
Ocupara. el Ministerio de la GIl ~rra el
gelleral SuJlyama. El Mlnl3terlo de M.~ -

Procúrase soluc¡'onar
la huelga petrolera
, Intercambio de prisiotmejicana
MéjiCO, 3. :..... El final de la huelga de
neros en Euzkadi
parece Inminente. El
Presld ent~

I

Hendaya, 3 . - El en \'la:lo espccül de
Cárdenas ha conferenciado largamente
la Agencia Hayas cn Bilbao anuncia que
con los delegadOS patronales y obreros.
Según una Información no conflrmada " el G:Jbie m o de Euzl,adl ha aprobado el
oficialmente, el PresIdente dló un plRZn '! llroyecto de !ntercamblo de cuatro prisioneros :talian08 e:l su \>ooer comr:\
ele 24 hCrRS para encontrar una fórmu la
CU!lLI'O prIsioneros ingleses en poder de
I~' ncil lntoriR.
Pmnco.
Los cho:lfe res celebraron reunione~ 11luy
Los cua.tro prls ione '05 en poder de
n¡;itadas, ¡oroponiflld o. e incluso Incendiar
los generales fac ciosos son todos penolos inmuebles do los perlódic:lS consided istas In¡;ieses. - Falml.
rados rcacclonnrlos. En ,·srlas pro\'lncl.13
se detuvicron trenes de ablUiteclmlento
procedentes ele los Eat.ados UnIdos. -

I

Condena de un espía
en Francia

Fab~.

Planes de amplia m·o ..
vilización en Euzkadi
Bayona . 3. - La OficlnB de Prensa e1el
Gobierno vasco anuncia que el Gobierno
de Euzkadl se reunió ayer, estudland:l
diferentes proyectos. elaborados por los
consejeros de Indwtrla y Trabajo, as!
como los presentados por los Slndlcato~
obreros, encaminados a obtener una fó rmula que permIta la movilización del
mayor número de hombres posible, paN
las necesidades del frente '1 la defen-a
de la Patria. - Fabra .

Trasladan a Nápoles a
los italianos heridos
ante Madrid
Roma, 3. - La Prensa italiana publica
la lista de 27 legionarios muertos en el
sector de Málaga, en lucha contra lag
fuerzas gubernamentales espal1olas.
Por otra parte, se anuncia que han resultado más de 500 legionarios herido!'
du:,ante las últimas operaciones reglstradns en Madrid. La mayor parte de estos
legionariOS heridos han sido trasladados
a Nápoles.
LaS autoridadt's munIcipales y mlll!,lre. de Ntpoles hlUl publicadO un comunicado en el que so anuncllUl que prodigan asistencia a los "\'a1lentes legionarIos
que generosamente han derramado su
sangre por la causa de la cIvilización
cista·'. - Fabra.

Lyón, 3.-En el periódico "Progrt sll do
Lyon" se publica la noUela de c¡ue h:\
sido condenado a quince aúo:; de prisión
un Indl \'i uuo Il Rmado {{Ing, nacido ea
RusIa y nntura l ! z~do suIzo. que pract!cabll el espiona je por cuenta de potencias
extranjeras. Klng confesó sus act l\'ldades. - Fabra .

I

Combates en China con

If~:~n~~~~~~u~~~~~~~~~

cla que se hlln producido d isturbIos en
el norte del Chahar. LO!! elemen tos Irregulares empezaron la lucha con tra IRo
tropas de Manehukuo en Nan-MaoChl\ll y Chan-Fol. Los efectivos mon!!/)jomancllúes fu ero:l desa rmados por la poblacIón civil qQe mató 1\ varios oflclales.
El jefe de la misión especial ja.ponesiL
pidió Instrucciones y retuerzos al ejército jB.ponés de Kuangtun. - Fabra.

Ha sido aprobada la ley
de amnistía en Bélgica
Bruselas, 3. - Por 95 vot<lS contra 7~.
la Cáma ra ele los Diputados belga ha
aprobado la ley de amnlstla por los delitos de alta traición durante la. gran
¡U erra.. - CosmOll,

rlna IrlÍ 8. cargo del almirante Yonal. Ik!nobu Kaya. ex ministro de Hacienda,
ocupará el Mln!sterlo de Haclt'ndl.
La cart era de Justicia Ir6. a careo de
Suehlko Hlono. Ocupará. el Ministerio de
Educacl6n EIJI Yashl, amigo petSotlal del
prínCipe Konoye. Será mlnl.stro de A¡rlcultura el conde Ralnel Arlm8.,
Ocuparán algunos Ministerios diferentes personalidades que disfrutaD de de:to prcstlg10 en los clreulos ot>mere1ales
y financieros japoneses. - Fabra.

En Alemania esperan
«garantías » para
su flota
Bcril n, 3. - En los clrculos poUf;lecs
aiemanes se registra cierta ImpacienCia
sobre In len titud Y complicación en las
discusiones diplomáticas entablsdas
para dar «garan tias» oontr~ nuevos acci dent es del tipo del cDeut!lChland».
Le «Nat onal Ze it ung~ de Essen. eetlm30
que las medidas propuestas IOn In!llfi·
cien tes.
Aleman ia. Iligulendo su polltlca de
vacl laclón, pre sen t ~ objeciones a toda.!
las pro¡>oslclone6 de solución. De todas
mMcras hay que tener en cuenta Que
el hecho de q ue Alemania se maDUl86~e
de acuerdo con un proyecto interDacion~l. ello no significa que mu t .a.rc1e no
se decida a violarlo. - Fabra.
,

Pleito obrero ante los
Tribunales
Detrolt 3. - LO!! dirigentes del "Unlled Auto'mobllll Workers", enUdad aAllada al Comité de organlmclón 1ndustrlal
de J ohn Le'l\' is, han entregado una denuncIa al "LabOur Natlonal Board" contra la Compaftla Ford "por empleo di la
fuerza bruta y de la \'Iolencla en el curso
de unos IncIden tCti ante las puertaa de
las fábrIcas Ford. en RI\'er Rouge.
Edsel Ford, ljlJo de Henry, ha recibido
un requerimiento para comparecer ante
el Jurado del Tribunal de Detrolt a tIu
de declarar sobre las clrcullltanc1al de
estos incidentes. - Fabra.

Italia no retira su.
barcos
R ms, 3 (Urgente). - Oficialmente se
conrlnna que los barco. de «tierra Italianos no serán retirados de.! "meto del
control de las costas espallelas, "en upera de las decl!lones que sobre la recbmaclón Italogermana ad opte el ComItt de
no Inter\'encl6n de Landre!". - CoemOI.

fas- La Cruz Roja InternaSe elimina la pOlibili.
cional pide ayuda a los
dad de una crisis
Gobiernos
en Bélgica
RECONOCEN Ginebra, 3. - El Comité Internacio-

DEL GUADARRAMA

r.

Kanoye, en el Japón

Ginebra, 3. - Esta maftana ha tenido
lugar la inauguraci6n de 'Ia Conferencia
Internacional del Trabajo, que celebra :letualmente su 23.' ~c s lón.
La reunión estA 'l>resldlda por III de,legado checoeslo\'aco, Necas. pre!idente del
Consejo Adm!nlstrativo de la Ofici na Internacional de Trabajo. - Fabra.

LOS COMUNICADOS FASCISTAS
NUESTRO AVANCE EN TODO EL FRENTE
Bayona, 3. - Tele¡ramag techados en
Avlla reconocen el a\'anco de las tropas
republlcanas hacia tierras de Sesovh y
los victoriosos comblltes Ill.sputados por
aquéllu en todo el frento del Guadarrama, en donde la temperatura facilita
111 operacIones que resultaban l:npoa¡blea
durante el invierno. Las mlsmaa Informaciones declaran que loe hospital.. de
la retaguardla fllcl.sta se hallan abarrotados de heridos del frente del Guada.
rrllma, pues en los combates de este frento las baJaa faccloSM han sido enorme:¡,
tanto en el Alto del León como en Robledo da Cha \'clll y los d e m ~ ~ ectol'cs
serranos
Otro despacho filcllado IU Salamanca
declara que el, el cUa de a,.r .. MiarroU6, .trt lIi Iluble
1M . . . . del

Se ha constituído el Gabinete militarista de

Reunión de la Conferencia Internacional
del Trabajo

p~tróle05

que mi Gobie rno querrá. hacerla suya.
De todos modos el 5010 procedimiento
lógiCO es abrir una encuesta.
Las dos partes. I t alia y Alemania , se
pOdian j ustlfic,1 r ante ei Trlbupal de
La Hara, el cual deberla confinnar el
derecho para el Gobierno espafiol de
operar en las zouas que fueran formai.
ment e declaradas zona de guerra.
Al va rez del Vayo hIzo un Jla.mamlento para. la retirada de 108 voluntarios
q ue luchen en los fren tl's de guerra.Fabra..

Guad!lrrama, uno de los comb,\t~8 aéreos
más emocionantes de la present~ ¡ucrm
civil,. ya que pelearon por cada bando
mú dll cincuenta aparatos dt> cllm y
bombardeo. - Cosmos.

nal de la Cruz Roja d irigió hace alglin
tiempo un llamamiento a todos los Estados que 1ntegran la. COnvención gln ebrlna. Invitándole:; o. apoyar finanCIe.rament e la labor de socorro emprelldid!l
cn Espnfia.
El Consejo Federal Suizo. accediendo
a este llama mien to. entrcgó d iez m!1
francos suizos ni COmlt,é Jlltel'llazlom.1
de la Cruz Roja. - Fabra.

Empleo de aviones para ' abastecer una fábrica
cuyos obreros están en huelga
Youngstown (Ohlo), 3. - Dos 8\'lonc.
qlle Intllntabijn absster.e r a la flíbr ira de
la "Hepúbllc lecl" fue ron ¡,lcunl.l.ldoB ¡1,J I'
las btllas ~. obligados 11 aterrl¡o;ar. L,'.
aviones Quedal'on averiados, pero 1011 p!lotoll resultaron Indemnel.
LoII diNoto.. de la -lI.epGbUc fMeIl"

bala

d~ ~. !*&~

Q. _

tduer-

ros d ~ abastecer con !l\'iolles y Que ped lrtm a In poUcia q uc llfotcjn jos equ Ipos
qu e efcrtu lll'lí n est os aba ste imie ntos. c.¡
p/' e ~id c nle de dI 113 COllllJHi\ia ha dec1~
l'ado que en el CASO de que la pollola.
fuese In cllp~ ~e proteger a e8to~ ~ulp'os,
la Compaftla so encargará (!e ello. - Fabra.

Bruselas. 3. - Se considera que ~e&o
pués de la aprobación por la Cámara de
la amnlstla. de los llamados d1amencos
Ilctlvistall. ha desapQ.l'Ccldo el ¡>ellgro
de una nue\'a crisis del ' Gabinete Van
3 eela nd. - ~mos .

Contrabando de armas
en la frontera
francosuiza
Ginebra. 3. - Loe ~. . flsa . .
tenido, cuando H ~nla a puar •
Franela, un IUjOBO autQlDóvU que conduela un verdadero arsenal de armas de
fuego ortas y abundante cartueherlL Parcee ~er qu e el aul de referencia 11 e, ba m il. de U II centenar de pistolas. muhas de ell as ametralladoraa. El conductor del vehlculo. much&abo de uno. ~
allo!. ha Cluedado dltlllldo. manJfQtaado
que · Ignoraba el contenido do lu ~u.
- Cosmos.

•
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SEMBlANZ ·t DE MOLA, EL TRA DOR
El cable nos trae la grata noticia del fallecimiento de Mola, el t\¡re
traidor. Y que lo que el cuble dice es cierto, lo prueba el que. mientras
redacta mos estas lineas, el vin050 Queipo se halla en su campo de acdÓll
perorando la biografia del reptil interfec.to.
Hela aquí, demasiado ext nsa, aunque no exenta de interés:
En 10$ pri meros df48 de tebr~o ~
1930, las conversadonet en tertulias 11

•

l os comentarios de la Prensa , se dedicaban, con a.paslenamiento, a tratar el ü1na de la caídn del Gobierno primorrlt:ert ta 11 de S1l sustttu.ci6n por el gf'neral Bm·cnguer . Al anoch.ecer d e l¿no d.e
esos días. entró en el rt.e..,pacho de Mola,
a la sazón gObernador mi/it.ar de Laraclle, su jefe de Es tado Mallor, C01/Ul.ndOl .te Pede lllonte, q.ien , C1uwrándosr., le
en t rego un despacho cifrado del Pr ·si dent del Consej o, ju.nto con /./l daLle.
Pu e, to en cl aro el texto, se vino en conoc i l l ; nt o. ante la sorpre.sa de c.m bos,
q:U? el G ~ íern.o l f' había d.~ignMo di7' ctor de S eg1L rid~7d.
ol a quedó perple:i o. Se encontraba
t.an a !1U.5to en Marruecos, gobenul1l.do a
l os m or os, que el am bw de pu,e.~to le
p"Tl?c ió cosa absurda. Pasó ' 10, noche en
1cia,. E deber de todo mil i ta.r, de a~er
tQr los puestos para ¡os que son designad . 1/ su amistad in.condicional a1 (l/!neral B './ ~/. ",.er. le decic leron a a.cl'p tar el carf}O. '!J a la mañann siguiente salió
en. un htaro cammo d.e Se ¡;¡ila. tomando aqu ella noche, el exprés para Madrid,
adonde ~l destmo le llevaba , como un in trumen to para liquidar el rcgime"l
m 01larqulCo en Espa lia.
.pu:-aílle t ocia S1l carrera . Mola fué un apén.dice del general de los trtstes
destinOS. E ra un hombre "g(j jo" ; unida la wya a la mala somo a de CambO y
d.e Ber:enguer. produ Je on el derrum bam iento .f:nal de la Monarquía.. Por dende ju.e M o a . la de. graci.a le igü.i.6 . Se pu. o al I rent e d.el ejército mer cenario,
11 p'0r .desastrc se cue1,! a su actuacion.. El Estad,o M ayor gcrmano t l.aUa7to le
deSigno p~"a toma.r .'I'¡ ad rid . Re m ió en Avila a los cor r('spol1sales extranjeros
en. los pn mc 'as dlas de noviembre, a fin de decirles que en el breve espacio
de u nas hor as , comunicaría al Mund.o, co n su emisora de campaila, desde la
Puerta del Sol. l a toma de j,¡ adríd. Y la capit.a1 se convierte e,~ bal U(lrte ine.r. pugnnble, amenaa::mdo acabal, no solam ente con los eJercü.os extranjeros de
la Penínsul a , si no con el fa cismo internacional.
Alto de. estatura , con ca a de pocos a nugos, mcreno, pómulos sallen tu,
grandes gal as que dan a su, rostro n ir!? n ,expresivo y antipático, pasa, sin embargo, dent r o del Ej ercito, por ser un mediano estratega con nativas cond.iciones para /./l int riga y la doblez.
E l gen~ral B erenguer , l o lL 1l1.::Ó con prov echo para la n.cción pacifica cerca
de l~ ca bILas .en Mar~~ecos. ,,,,Ui apr end ió el innobl e ojicio de comprar conczenclas, manejar confl aentes y acuciar el insti nto pol icia.co para conocer l os
;secret os del ad er ario.
N o habia de elllpc1ia.do ningún cargo ivil. Su ¡,'ÍSito al ministro de la. Gobernación, gene 'al M a zo 1 ciió ocasió n pa a pLmr, por vez pr i m.era., este de partamento Poco a p co fue j amüi a.rizá ¡dose con la politi ca, y en un cort o
espa~l.O de tIem po se const i tlLyó en f igura preeminente y destacada del r égi men
mon.a.rquzeo, c ya custod ia le ent regó B erenguer.
.
l1101a se creyó. de p onto, U l1 hombre providencia l , Ji desde la Dirección de
Seguridad . montó un znstr u mento inquisitorial a base de espia.s, que d istribuyó
ce:ca de lQ~ per sona . que trabcjaban por el advenimien.to· de la Rep úbl ica., 11
mmut o a mmuto, sabw cuanto pensaban en los circulos republicanos 11 socia.le.".
Por eso el j r aca 'o jué t a n:o m:yor. Su sorpresa no tuvo limites cuando el 14
de abril se p roc am.ó , a nte su.s nar 'ces, la República, que él no esperaba . Para
1'UStijicar su f.e sast r e, escribió tres l'bros. El primer tomo lleva por título " Lo
(/ue yo supe'; el segundo, "Te77~pestad, calma, int.liga y crisis" , y el tercero,
"El derru mbamiento de la Monarquía". C on la in genuidad 11 jalta de discreción que caracteriza a los mi ;~ares monárquicos, cuenta que su.s confidentes,
la mayor parte de ellos destaca.dos republ icanos, le daban not ici as al momento
ele la actuación del Comité revolucwnario y de cuantos movimientos se preparaban que, de an temano, sabi a h abían de f raca"sar.
Valiéndose de e t as co nfi dencias, escribi ó a Fermin Galán y a Alej a.ndro
SIJncho par a oonv en cer les de que se dejatan de " botaratadas rep¡~bl¡c anas" .
E8tas dos figu r as de la R evol ución ni siq¡úera le contes /.aron; sigu ieron su
camIno y los dos, finalme nte, murieron por l a Libertad. Cuando más seQurida~ daba Mola de que no ocurrla na.ta, mayores av ances hacía /./l .Revolución.
Ten {a como per sona de confianza al famoso policla Martin B águcna..!, trÚltemen te. conocido por sus c ímenes contra el proletariado. Este fun cionario,
JUfle3 t o como Mola para la causa del pu eblo, f¡¿é utiliza.do poster iorm ente por
la R ep tibli ca.
Hemos ele declarar que su op timísmo tenia alglin jnndamento. La ReplibUea no vino por l a acctón revolucior.a7·i a de BUS j efes, que no la sintieron
"unca , sino p or el empuje p op dar . Se prolongó la R epllblica. Mola, qu.e halrla
term inado su actu clón con l os cr!rnenes del Hospit al de San Oa7'los, ,¡,egó
e ser, con el Borbón, una de l as fi guras más odiadas. La gente gritaba alboro¡ada en Madnd: " ¡Ya hemos echado a Mola!" _.. ; pero Mola volvió. Tras unos
dia8 pasados en p risiones milita1"'Js, su proceso se archivó. Tenía grandr:;"
amigos en l a República; quizás los mismos que le servían de conjidentes en
la. época de conspiración. E l r égi m en popular le colma de honores y le entre,qa
ptU38tos de respon..sabil idad al j re n te del Ejércit o. Nadie acierta a comprender
todavía semejant e traietón. MoLa escriúe libro~' en plena R ep Ública censurando a 8U8 hombres, que le p ro ducen mucho di /ler o. Nad ie le molesta. Todos le
emparan y l e p r ot egen.
.Pasa a Marruecos como jefe del Ej ércit o republicano, y últimamente el
,",'"istro de la Guerra, Oas ares Ql¿i1'oga, le n ombra general de la Divj.~ión de
NaVIJTTa. En P amplona lSe ded'ca sin 7'eCCtto a prepar ar el g olde de Estado
militar, y a l f rente del ej ércit o su bl ev ado a las puerta..s de Maa-ri.d , ha, come tido la vü /./ln ia de ordenar la destruc ció n de la ciudad, sucian40 de tnanera
criminal los od ios a.cumulados du 'aute los pCUJadolS aflOs.
Madri d y Guer nica so n .su m eJor hoja de servicios. Loe crimi~~, CU4nto3
~ a.lJe3inat08 cometa n, alcanzan m.ayor categorl.a.
E3te It.é uno de los t raidores a España que 8e akó en arm/13 contra 8U
~blo,

Cantidades recihidas en el día de ayer, con
destine a la suscripción abierta por SOLIDA.
RIDAD OBRERA, a beneficio de la. hoapi.
tale8 de Barcelona, y de 108 r.amarada. de la
CrU7. Roja heridos en cumplimiento de ,¡u ~eber
Pese'"
Suma mter.?f ... ... ... ... ... .., ... ... .. . 72.889'30
Loe comptdleros dl.!l S!.nruc::to de Indust r ias Pesqueras de
2.500'C a~~s tie Alcana r .. . ... ... ... ... .. . ... .. . ... .. . ... .. . . ..
1.816'Los compafieros de la Colectividad agr!cola de VUadecans
128'25
Los compañeros de la Empresa colectivizada Porta bella ...
Los compafie¡os carreteros de la Sección Borne ... .. , ... . ..
100'72'15
Varios compañeros de la casa Vlilado .. . ... ... .. . ... .. . .. .
Obreros de las obrao; del Banco de la Propiedad (C . N. TJ,
por m ediación de Callejuela y Escribano... ... .. . .. . ... .. .
M'10
26'Domiciano Ancirea ............... ... ... ............ .. ... ...... .
Jue,n Sarobé .. . ... .. . ... ... .. . ... ... ...
.. , .. .... ... ..... ,
5Grupo profesional de tubos de papel para hilaturas, fábri37'41)
ca número 3 ......... ...... ........... . ... .. . ... ....... ..
5'Enrique Sánchez, cartero del Castillo AngiolUlo .. , .. , .. .
26'Leonardo Sobrino ... ... ... ... ... . . .. . ... ... ... ... ... .. .
2'50
D. P . ...... .... " .... " .... .......... . ... ................. .
93'óO
Pedro Valera ... ... .. . .. , ... ,.. ..... ....... ... .............. .
10'El Chato de Andorra .. .... ..... ... . ..... , ................. .
Federación Nacional de ~ Industria Perrovi&ri&, sublecc1ón de Granollefs ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ... .., ... 1.000'-

Total ...

'11.7111"

VlC:: rnes, 4 J ~Ilio J. J., I
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CONSIDERACIONES
SOBRE LA MUNILlPALIZACION
Aclaradu C;¡r,U Udl&nC¡ Hmimle d hor lZl.tD
te politloo con la resol ució n de a U ·U I .
últllna p anleada por 108 elelllcllt,JS ti ¿¡
alfo derecha del IIOclllllsmo erip.tfhl l y 111
fraCC¡ll n comu nl Blb tie I!l~¡.olll'la , en I>l nl:l
Oa, ilU ese bal u nrte IbériCO d ou e a lil6 \'0cab ív8 anll'ltt"'l.!l ,sOh..t y

!(.\..V' IU, ,(Hl

.--0 LJ •• c:1I

1011 de leailAd y r ol81}()n ~lIb l,l ti l (1 hls¡(¡I'I '
ca." 1:11111 IImVtlólU tio n surgir - - f.CU Óllldl
lOe\'ll l1b le- lAS pruneraA (: " IrIlIllU.
(JI
recIA. a la obu dI! reeolt. ~ru ~ , , ') , r ~,tI.
zad .. por los orgunllll11llS y n1l11u. n ~e~ .11!
la C. N . T .
Cons ul uld o 111 G-a blnde l\ 1'grlu. el UI '
den PúbliCO eD mlinvs d'l G bl ~ rn ll COi"
tral , y desp ! ~7.lid a 5 de !a rcspu -h iO llld ad
¡;;uoernamr nulI las o r ga l1l w ,',o 'le~ sln d¡caies , lOdo! lo! ee"tc,r e! J101lUC0E, e In·
cluso los sctil rentes r ep re.seul~wl
de 01"
glln 'tll lo ne!! !j n rllcRle ~ de Id ,'" IO¡;la "
cla.lsta . cOlDclde o en la Inwenosa n ecesIdad de mu n h~ lpa J Jz.tt.r "ue :!t!r\l l , h.' :oi ~ , UJ .I
009 ur ba nus Y otras ra mll.'l ,;e a pru Juc·
clón que del!d e el 19 rle ju lio e lÁn tlll
ni linos de los trsblijado ree. t'\)TIl U UIIO .J~
1011 prin cipal es IUIpeclolI de ese IilBque d
18 la bor r~& lI zada .
.
No ~ hbemn ~ a clenola cierta Is! c au&t~
qu e adu ' Irá n parA tal prel ell~l ú n . pero
d escartalla de la; O1ISJllSe .a ~UP ll " 5Ib In·
moralid .. d en la admln ¡straclón de los ':1'
tRn os ~"r\'1 lOS. tópic'o usn do d,' Ill" lipr6Ospechosa y coufi d enc lal por Quienes SOll
In ca pw:es de aJlrntilr lo con pru e b.,~ ' 1,1 "
reslslllD el eXbmen ~c reno de la crl uca
Im;:>llrc Ial. v am o ~ a comenta r, au nque qu.l·
z& un poco prematu ra mente. a.gu IR;; Otl
las CliUSII$ que 11 nu('sll'O en t('uder ¡lud iesen induci r a los rep rese n:an les del ~lu 
I1Ir iplo n lomar tAl re!'ol uclón.
El m(wlmlenln de julio. el poten tl sl1110
re5urglT del prol elliriado, ibéTlco sin diSti nción de mal Ice! hn:e el en emlg" com ún le nla f o rz') S!l 1l ente, da d u ~ lú~ ca·
rl! ctl;re~ y deM!lrrullo del n¡¡sm , que re·
per.:uLlr en la marcha e conó ml c ~ y 1'011tiC8 de lo! eM a menlOS ofiCi al es r ep r ,'.~e~ 
la I \-o~ de la.s "iejlU! form as de:n or rá l l'
cobu:guega.s, ya q ue solamente a u na exces!va nobleZa y caracterizad? bue na efen lo~ m " m~ lll0 ~ en que su \., a l v ." ,.
tAl es orgalJ lsmo! e,!;laba en mann! d- , I ::, ~
traba jlWores- se debe !u con ;;iuu 6clon
como rectO Te!! de la ad nllDls lr" ,,1, p,, '
bll ca r boy D O~ en::ontram os. que sal vada su pers0 nal ida d p0l1 t lcs. p r~ l " nden re'
" úl ur i:-':lT la eco nómic3. convirtlóndo"e en
empres3riCis, sin lener en cuenta qu e !ll
COlIst:tuclón no ofrer~ un mln mu n de
~a ra.nLi lis pa.ra el pro letanlldo, )' a qu e ~ n
suma e~ éste el q ue por med iaCió n de Iu!
Slndicatus llene en su~ ma nos ia vot encmll dad ecu nóml<'.a de l:l loca li da d.
Supongamos, no obstan te. a.::eria da nue~
tra c'1nsid eracló n nn ter)(l r. La formi da ol>
máqU ina burocrátlca del )!u n:c plt, J1 ~~ '
s ita fu ellllls de r ~ qu e:~ rAra ~1I n" I'n, R'
contin u aCión y una hojeada le bas,ó; los
5en'l clO~ publicos ur banus, los tl.;k . ,11 . ,.
los pú blicú!, e ahl dos fII onee al pa r 'cer
Inagut. ble~ .
Si preclsa.men t.e el fin persegU ido el!
el de ben efiCJsrse la Corporación M uni cipal, reponer con los ~ne l1c l05 de
esa! colllctlv!dade.a SOCI A Izadas la (' r on omia rt,;lnosa d e eae organi 010. ga stado por nepotismo y favor itismos l!e
toda especie. ¿cómo pensar en Ull a poli·
t lca efi ciente y estud iada sólo y en exclu sivo ben efici o d el pue blo?
El aprovechamient.O máx imo de IIIS
cond iciones de explo tación . seria la con·
secuencia lógic a de l fin para el clla l
se habia real!zado la munl cillRll z,a clóll,
con la con ~lg ui e nte desvent nja para los
productores, ún 'cO!! p erjU d icadOS mn.te.r!r,lm ente en ~ l e t ra spaso .
Otra de las causas que poerll!. acon!ejar la d et.ermlnaclón que nos impulsa a
coger la plum a . seríl! la presencia r.e
grandes compa fiia6. truSt.8. carteles. q ue
en la adn:ln l~ traclón d e la s em;JreSM
de trn ~por t.c. on est,e caso. r epresen , a 1'a
unll recono<'lda expoli a ción al p u eblo.
En t onces estaría j ustifi cad o Que el conjun to de ciudadanos Que formllD ese
p ueblo. n o~ m ed io d e BU- r ep re~e:1tan
t eR . el Municipio oro<'urll Re evitar l'sa
explo ac Ión. camb" mdola por una ~c1m ln lstracl ón con m iras y en e x clll~lvo
b enefi C'io d el ml ~ mo : prro ni esas ex
em oreS8S ,,-t ll.n h..,,' en mnnn. ele con ·
pañ[Ae expl ot.pdo!A S. n i el ré "lm~n <oc lal 0 111' c!1.fr ut Bmoli o erm lt p elE' ~l l" nAr
al Mun ' clplo com o la llenu lnA r<,prcr;en t arlón del puph lo tr~ h A1 ~ ñl)r . nuedando. OOT 10 ! :l n to, elCcllllrll\ tamb'én
eM T)()~lbl1ld8d de una sincera justiflcarlón.
R!'su lta rr tl y IdlZ'n,'I"At l\'o no obstllnte . q u l' CUAndo \'''lrrl oc:'t era.men te c!tab a la ec~nomlR b~ rc"loneM PO e!' f\~ cond l ~l ones dI' C'olon l7ar lón por t rftn lera. 110
hu t;.lplIC n lo "'ln re l'r~ en t.~ o te d e !'~o~
sertor~~ .oo1í tl~o~ . .. 1""00 de ln~ C'IJAles.
en ton rpJII. reT)resent3b~ lA mnyor ia en
ese oTlranl.- m o oue snll(' lt1 "" elHI$ mejor8l! en b~nefl ("o riel .nu ehlf) tr~ ha 10.doro y AhoTa . f'UAnd " r>nTa é~ t~ es un ~
" aran!! . lAe C'Q l ef'th' ¡ doc:'tp~ I'n m fln o~ de
!o~ AI "d l rAtn~ . tanto pcooómlrA como
I ndll ~t.r l",lmp.nt,.. . "" o lel", ro., tA n t a 11161I1t"n"lo la mun lclpa!lmclón de esos
ser \·!colos.
Qu izá encontrarlamoll. t am bIén . mot ivO!; de orden exclusivam ente p olitlco
en todo ese affaire, pero por su d eslgollclón . preferImos exclu irlos de nuestro comentarlo. ya Que por sI 60108. por
la exp er iencia dolorosa que en e.r;tos
mom ento~ vl'/e el proletariado Ibé rlcO,
IlOn s utlclentes para que no /Senn ten idos en cuenta. ~', por lo talltO. no jU6tlnquen las medld lt! que se preten den
lIe·t a r a cabo.
Creemos que. con lo dicho, haciéndolo con t.ocla la. s!ncer:dad de q ue siem pre
hemos becho gala , seré. Rufl clente p arn
d emostrar que bajo ningún concepto
ser!a beneficioso para el p u eblo de Ba rcelol1& la m u n lclP1l11zaclón de los serVicios pÚblicos u r banos, y en t léud ase
b ie n, que mlramo! I5Olll me nte. en nuestro comentarlo, el bienestar material
de los ciud adanos, no el n u estro . ya
q ue quló'lt. de hacerlo asl. t-endrlamOIl
la poII'bllldoo. como nueRtro s d etractores. de hacer dema~of~la. Que. al parece r. fe rvien tes partidariOS d e la munlcl p a~i7.aCió!l . a consejan esotto voce» la
subida d~ jornalefi a sus anllndo para
Que. un a vez dependan de le economln
mun lc lJ)nI, p Ued An dlafrutnr de All eldo6
Que sa~n pr;s ~ t!vnmente no rind en las
l1neM en explotRrl6n . pero renll za ndo
co~ ello a cost,a de lo !ntetes!!! generalfl~ del pueblo product.or. una Innob le la bor de pr08olltlemo polltlco y Rlndlcal ,
~hD~
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El pueblo francés ayuda a EUr7.kadi
BurdM5, 3.-Ha lIallckl de IIlSte pu ert.o .
con rumbo 8 B1Ihna, un vapor m ercante
francés abarrola<lo do vlvere6 y efectob
de primera necellldad regalAdO/! por el
pueblo de Fr&ncla al de Euzkadl en lucha· contra el tucllmo internac1oJlal.-

, ao.moe.

La unidad en hechos, no en palabras
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Al camarada conse;ero de Abastos
1

~ 101 dlaa !llgldos de juliO, nuestr06 oompl\t'lcros di stribuIdores de harlnaa
ente ndlerou de COIl1¡'1U 8.<'u erdo cou los organismos oncln lC6, que era prcclllO
se elel' tuatli. la IO lerV cl¡ CI Ón <lU IR I1nr .ua p. ra ~u mejor I'ncton aml en to Y ~n
preViSión de la esca~ez que IlId erc tlbleme llte se producirla, como efectlvamen e
ha suced ido Ln dIstri bu ción se eletcuabll en la Lon/n bnjo el comrol d el delega ddO
de la Co¡\.qe jer!a de Abastos. Cuya8 atrlbucioues a cnmm ban a todo el merca O
cercnllst:l . a fi n .le evitar Que se ¡nld lemn tl lt'c tu nr negociOS de gu e rr~ .
Eu virtud d l' :1\ 'r.sl · de Gob!erno tle 0111 nl u Cln. en dicIemb re próK: 1lI0 pMado,
pnso 11 ocu pn r :a COlIsejeria de AbUstos, Cnlllorem . de c uya ~11'~ I,etr08a Inbor
sflbe .anto el Pueblo e ste nombro en LonJII d os cargos poll tlcOII. el de I~t~rven
lo r-de1l'gnLlo , para el conlrol de todus las operol:lones, Y 01 de dclc¡¡ado·lntelventor,
pum la dhtrlbuclóu d bnrl no Estos uo ml)r nm cntos fueron hechos por .Dc~~eto
del 29 de d icl enJl)l' e y publ lcndos en el «[1 larl O lel a l de la Oen crnlttat d e O.II.nIUllYo» el 31 d el m lsnlu m es Dicho Dec1'l'to , 011 su Il pnrtudo qu .l1 to. ra ~lftca la
COIJLIllu ldn cJ de ,IU(,RtI'l,~ cAn .llrndAs en su funcló!) de l:lLerv encl ón Y di str,bllc lón,
pU eli d!ce textua lme n te ' «.:1 ,lclSonal que \'I'nlll In lt:n 'lmlnt a L1ut,h\. en lB ts\~r,a
(11' nbll'lhlldt'1 ell' farln a
t'nni inURrlJ 1I 1elwIlI la [('1 mi IltlC tenia t!ncOlllanarta,
n'al'orll 11111" I c~ 11I.I,Tlu·C'\uns dt'l 111111 d e JtolC1l t ~ 11I lc' I·\'t!lI lnrll.
Nlle ' t, ro~ ~.om l' ai'leros cumplieron CO II toda exact1Lllci S U cometido. pero, por
lo \'i3 l0, a nlgllle:1 le ln ~ t r<'S: lbB \'ll luerür el II\HI l'tado elel Decret.o nnte dlcho Para
consegu ir su obje t ivo d e~de el prime r m om e nto. l' ele una ma n era slste mAtlc:a,
6e proc uró por todo, 1m; llledl OS d~nc ll ltB r la la l>O f ell el con trol d e la dls r lbuclon
de har ina En 111 Ul em:>r lb oe t.odos estR. los N1>11rt05 n alt as hora de la noc~e Y
de mndrllga da. etc s ln couLar que el perJU ICIO di recto era para la ciudad . l..sl.na
m aOlobra... culm inaron etcctllB.ndo un a~l\lto a Lon ja po r ulla turba de muj eres,
a l (rl'nte de las eu a R IlB una d ostacndn mj lil!\l1tn de l P. S. U. O.. y asidua
co n curr n te d e la CVu seJerta de Abast.os, y , Illl nlment.e. dejan do a Ba rcelona
cinco d¡a~ sin pa n. mle n l.l'Ils por otra parte se Ibnu almllcenando miles de saco.
de har lnn Col ncld lero :.! estos hechos dnndo a In pUbllcld:Jd Y rad lundo u n a nota
OIiC!OSA «lrresPoll',a ble. la cu al \' ulnerabn en s u totalldoo el Decreto monclon;¡do N Utl ;,tro~ COl1lp nfieTOs, vie ndo el nlcnn ce que la m 3nl:>brn lle vaba en si,
~. que n o era otrn qu e In creacIón. po r r nl' t.e .d e ell 06, de u n a secc ión de d lstr lbuc:ón au nQuc para ello t uv Ieran qUE' dejar 1\ Barce lona sin pan con tal de
da.r IR bntll lI a a In C. N T I he d e hRccr constar q ue la totalldad de obreros
p ro feRlonn les dl.sul bu ldores de har in as eslnn e n el seno d e la C. N T .i, Y sabl7
d ilres qu e .hablan mi les d e sacos almacenados er. la calle de Provenzn. 280, d ist r!buye ron d e d icho stock la ración m lnim n Qu e correspondi a Dara un día,
fu eron a COl1se¡erm !w ~ . !icn ron la d:str tbu cion . y no se les qu iso atender bajO
n lngu n con cepto 0 0 Isidc ra ndo Que em Incnllfil'nb le que paro alacRl'les a eUo!!,
la ciu dad Qu ed ar a .;:1 pan un d i. m i.S, f ueron al alm acén . repar lleron la h ar ina
d lstnb \lIda, y a l d .a 'igu iente. como c e cc.\S lu mb re, lIe \'ArO l1 a Con5eje ria el Imp orte d el repftl'Lo. e cl: al no les I ue aceptado hR sta d¡,sp ués de un mes. Estos
h r ehos de tudas c0110t::do" y a pa recidm; en la Prl'l1 ija. hubo q uien quiso d a r a
en te nder a la Ol'ln 611 públlca. (j lle la digua actitud de nll e~tl'OS di stri buidores
constltula tUI ac to de los " ln clIlItro 'a¡]o, ,,.
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POSICIONES

CARTA ABIERTA AL
PARTIDO COMUNISTA
L3 AgrupaC ión MCllllistR Madrllefla , que t nn t o apoyo pres tó en no lej:mos '
al Par tlll o C.IUlUU!.,t!l q UIen correspond Ió n Jos halagos p roclam and~ al
cam arada La rgo Cabhlle ro como tLenlu espoliol» mdlsculible. d irig e esta Inte-.
resaute C:lrtll a bl~rt.a al me~c lo nildo par e¡do, q ue trascrib! bos por la val1dez Que
como documenw Pulitlco enclerra_
La carLa en cUflsllór dice así:
tl e!UPo~

Al Comité provincial del Partido Co_
mUnt3la.
EstWtado$ compa1!.erO$ : Salud,
EltellL!gus por ¿emperamelLto y prmCl plOS de . '081C1Ones SIIIUOSas y ~qUl·
vocas, el Conute de la. Agrupación .)0c!u tlS¡;a Ildaarz¿ena os a¡nge tas $ /'
guientes palabras:
E ste Comité t :ene por CClst11mbre ac·
tu ar a la luz del dla, para que I/u es·
tros ajilia'ios y Simpat izantes pU /lrtan ,
a su v ez, lnanifestar su conjonnzcl.(,d o
disconfonnidad con nuestra pos,c.on.
H emos de ernpezar por a¡lrmlLr 11
deJar senla.do ro tu naa m.enc.e, para
que nad ie trate de juzgar con eq!Hl'Ocas inter pr ewc!.ones. que al COI/lite de
la Agrupación Socialisla lt1aáriltllIa Le
preocupa pr ofuncúunen te, sobre L01as
l as d ife r encía.s de tactlca con los elem.ás com.pañeros pert enecientes al
par[l.do, for ULlecer éste, defender este
y luchar por su mayor prestig io, cerrana o guara/a co nt r a to{/.a ¡Tt1ercnc m e.rtraM mas o menos SOtapIl CJ/ l,
aeClaranao que cual.quler aCIJI.na·
l enida<l o traición de cualquiera de sus
componentes, St ta nuotera, sera tu
Agr upació n quien la juzgue.
D espués de hecha la anter i or decla·
ración OS l7w.ni j estamO$:
Q l¿e sin admttir jefaturas ni glorij!.
car per S01lal i<lades más o menos mer ecedoms de el lo, si ad.mitimos !:oin·
c leLe lzelas con tnsp:racz.ones pract!<: s
o lincn polltica, C01n.O vosotros 'dec!s,
y que .;iando coínc ident.e la linea .'POlít:ca y sill<lical de este Comi té con La
prlY[mgnada por el campaner o Fran·
c isco Largo Caballero 11 los com.paner os que ca" él coi ncUlen, este Comite siglLe creyendo en la convenienc:n
di! llegar a la unidad polít ica. con IlOSotros y a la ullida<l sindical, si se 1)Udiera, can la C. N . T., o por lo me·
nos al pacto de unid.ad en la Iltch.a
que ma.nten emcs ¡rente al enemIgo
C01nun o ¡asCl..sta, Unea con U1. que
repe tidas veCe.! 0$ habéts man it estaao
con/armes 11 actualmente seguís m.(lni /estándoos en vuestra Prensa, de la
que vosotros, paladi1tes es/orzados de
la propanga ruidosa, habéis sllto los
mejores voce ros. Propaganda ele unidad y ensalzadores má.~ que nadIe de
la persoMtutad eLe t:aoattero, no f)S
ha implldtd.o, como contraparttd'l poco noble, tratar de absorber 11 mpl.a1I·
tar al Partido SocÚIltst<t en tantos
cuantos ¡mest.o3 hahéi, podtdo, 11 lfolam.en.te cu.a rnfo esta A(JTUpación y el
compañero Caballero, con tos aenUL.~
hambres qll e con él coin.c(den, siendO
y pensandO en SOClatts ta, se han
opuesto a VUi'-5tras ambiCiones, es
cuando, obrando deslealmente uno~ , y
otros de;and.o al descubierto vue.~tro s
proplJsitos , lw,bél., declarad,o con t)ue~
tros h.eC/Ú)S. que no os preocupll la
u nid<ld par .la unidad con lo.' partfdo~
a/mes, S1110 que qucréts la U7luta ' l
por la absorc Ión de l o ~ otr o.' pnrt :d.m.
y esto.~ hecho." qUf! creem os n o.~ ·
ot,ros que sin IIn C' )II· ''' pto M la rr' ~
nonsalu.La.d de ln~ I WI7l'! 71tOS pr p ~ ' l ·
te.! ve nts rea Liza 71'10. o., nan 1/(' '' (1
a provocar una f' r ; ~¡ .~ ta n r¡r(r. I'/' . .1ir
con ella, 11 1)Or 10/ /.a ae vm ' in 1)""
ca. haMb r.ren/l n tr¡' n q " If' " .. . . . ' .,
a la unfda rf. " ,' o r " r /o
'r
tor de ella en lo S" " .. ~ / ~ ),.

ae conr:anza en vuestra stncerlaaa,
l'uaJ.q we ra que sea la r epresentacton,
mis O menos autorizada, que de Itu estro parttdo la pre tenda con VasOLlCS.
Pero si a listo le arIadi mos la labor
de descréd il.o (jlLe contra el comva1tero Oaballero habéis emprendido en .mitines. en los tren tes V en la reta,gUardl.a , con la violencia de l enguaje que lo
hacéis y de CUl/0S argumen tos se despre ncLe vuest ra nula labor en el Gobierno preslau(,() por eL, naora que recono.:er
que ha hecho una lat¡or 10rmlctalJ/.e
en CIUI.nto qutenes Os OIgan recapo.oJlte·/t un poco, y si con algu ien puede
co mpartir esa labor, se etesprellde ae
vueS l rOs propLOS cugumentos qUe no
es co n vosotros. Pero aunq'ue text·) lo
que decis fu era L'erdad, entiende esta
.4grupacwn (Jue, sm sumarse I1lco:tdicionalme nle a nadie, por mterés etel
pal.s, no debterais llevar a las trmcheras.
<':0171 0 catlar eSta oplnton puatera
i nterpretar se en nosot ros un recollocimie n to tácito de la la.bor que venta
desa rrollan10 en este senado, por Las
r elacwnes que con vosotros vemmos
sosteniendo, quer emos ma.~ testa.r08la
p _,¡Lzeamc n te. cons!aeranao que con
ello hacemos un buen servicio al país,
a nu e" tras ¡<leas 11 a la sincerid.a.d con
qu e sicm.pre, 11 de aquí en adelante lo
m.ism.o. hemos puesto al servicio de la.
llntaa(1. co n vosotros, proponr.enaonc»
c,>n ello apaga.r qwmeras eLe aDsorción y advertsr a nIlestros afiNados de
Sil propio va l or que debe n su.mar a 101
demás, pero nunca deja.r que le adI/I.cmstr e n.a ale , con per1utCto €te BU
propUz d ign.idad.
y lennmam s, camaradas comunIStas , ptdiéndoos una cosa: que sf quer éis de ver as la ILn.:da1 sin a,sptractones bastardas, deiéts la campana Ite
descrédito con.tra el compaifero Cabtlllero, no lIa por lo que afec te a. I!l perso nalmente, 3i no por lo que él /¡'a representado 11 repr esenta , aUll(!u.e esa
('nm1)(l1[r7 creái" qu.e e.stá a,valada con
r epresenta.ntes m.ás o m e!lO~ autort:'!ados de nuestro partido. Os lo InteTe ~ fC
una · representad6n socialtsta que
quier e co!.a.narar con vos otros en Iluesbra acf:nación conuLn, p ero que no podrla ltacerlo dignamente de perslJitlf
en I!sa V !Ul ~trn acllttd.
Cord:a lme7lte VlI l!stro!. - PM la
A(TTn'Po.clt'm Snr:t nl ' ~ta: El pre~'rfl"lte,
J . r.n MéZ AG/DO; el secretarto. J,
ALO.'iSO.
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AVISO
Se pone en conoclrolenUJ de todos
Jos cc-.npai'lt'fos al umnos

p~rLr. nc c lel1-

l(s a c:sLas Escuelas, \' que por causas
ayores se han tenido que desplazar
-ji! la localldad. comuniquen su ciirec'hln urgentemente, para comaniéar'CS
os a:.;un tos de interés que se relaclo;un con las mismas,
Dirigi ros a Escuela Preparatoria d,
3uerra, Ronda Ricardo Mella, 38 all1O.
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OBCECACION PARTIDISTA

EL VIRUS DE LA

Nota del Comité de Defensa de Sardañola-Ripollet

MAIED~CENCIA

Si bien es cierto que no hay
peor sordo que el q"e no quiere oir,
110 es menos cierto que nadie hay tan
predispue.sto a ver las faltas en los
demás como el que n.o quiere ra;:onar j el que 1&0 se ciñe a la realidad,
ya que se lo impide una manifiesta
obcecación partidista.
Los hechos lamentable8 acaecidos el pasado mes de mayo, van sie'ndo explotados a má8 11 mejor por
elementos de la ciudad 11 del campo.
N atlt1'Ulmente, se falsean del modo
más caprichoso, haciendo recaer responsabilidades sobre la O. N. T. Y sus
clemerltos.
De una parte, para halagar a la
!Jale da con fraseología hueca, 8e dice q"erer la al'monización de esfuerLA OULTURA AL ALCANCE DEL
zos entre los sectore8 antifascista8,
PUEBLO
en tanto que, por otm parte, se viene
efectuando una sorda campa11a de
Los' Centros del Saber fueroQ, hasta
despretigioj se apela a la maledícenel 19 de Julio, coto vedado para las
ctG pretendiendo demostrar lo indemostrable. En el campo no faltan esas
famll1as de los humildes. A ellos sólo
'g~tea aptas para difundir la insidia. Es toda esta burgues~a que con el tenían derecho a acudir 109 hijos de
advenimiento de la Revoluci6n ha visto fallidos sus prop68ltos de hac~
los que poselan cuentas corrientes en
i1fda holgada a perpetuidad.. El encono ha hecho presa en ellos, y al socalre
109 Bancos o álgún amigo generoso.
de aquellas organizaciones que les han amparado, destilan el virus de la mala
Desde nuestro punto de vista, es en
le, tratan de mancUlar lo que de mayor valor positivo se ha hecho en el el aspecto cultural donde más se conocampo.
ce el avance social de estos diez meses
Naturalmente los acontecimientos habidos en algunas comarcas, hechos
de lucha. Nunca la InfancIa. estuvo tan
que Be guardan 1:lUY bien de analizar de un modo objetivo, les van resultando
bien atendida como en el presente.
un fUán. De ald estas notas y notitas que en torno a las comarcas de. CataEn lo que se refiere a. nuestra localiluña, 11 contra la Oonfederación, aparecen casi a diario en algunos periódicos.
dad podemos estar satisfechos de la
De aM e8tos rumores que clr culan y de los que se hacen eco en ~l campo los
obra que algunos compaderos estAn
inconscientes los elementos de mentalidad obtusa (aftn quedan eJemplares en
llevando a cabo.
el campo). Se va amasando la bola de la insidia, de la maldad, ause'!.te todo
Ultlmamente una ComisIón de obreeno de ningún vestigio de nobleza, de dignidad, de humana comprenswn •.
ros de la C. N. T. Y de la U. G. T., en
Si en verdad se deseara la paz en la ,·etaguardia, si se buscara armonIZar
compadía de los maestros y maestras
Zas COSa8 no telldr{an esta8 gentes ese etlcono e·n la maldad. Puede darse el
que ejercen en el pueblo, han dado
caso de que la pasión, en dete'J'minadas ocasiones, intlame la mente. o ?1I\uev~
muestras de un amor entrañable con
e4Q8 ",-,tintos primarios que yaccn en el subconSclente df3 t~do 1nd,~duo,
respecto a lo que nos ocupa. Han orpero la campafm sistemática, eZ o~io sin. tre[Jl~a, s610 e8 pTlvahvo de qUIenes
ganIzado unas clases gratuitas noctu:-marchan a impulsos de las má8 avtesas tntetlCWne8.
.
. .
nas, abiertas para todo el pueblo y en
¡,8e qutere de verdad hacer obra de conjunto, b.orrando los 0~'08, ltqtn- . las cuales se enseriarán 1118 sígulen tes
dando los rencores'l E1& tal caso, con alte;:a ele 'Imras, pttede dl8cutirse y
asignaturas:
a.cordarse lo que haga falta; pt;eden depl¿rarse las cosas, cara a cara, COft
Gramática. Geogra!Ja. Matemáticas,
,.a;:onamientos serenOSj a los elementos responsables de cada localidad, !es
FfBlca, Química. Historia Natural, Hisha de ser fácil tomar acuerdos y olvidar lo qu.e del pasado mere;:ca el oltndo
torIa de las RevolucIones, Anatomía, FIpara la causa común antifascista.
_
sIología e Higiene. ' Ciencias eoclales,
Es estúpida esta campalia quisquillosa que algltn08 8e emp61&an en proTécnIca agríCOla y Economía.
Ion aro Ahora que tanto S8 habla de control, 110 estarla por dem~ controlarComo se puede apreciar, la tarea emles 9,,11, tanto las actividades del cerebro. Ev(tarfanse no pocas Insensateces.
prendida por estos camaradas, necesit?.
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Federación Regional
de Colectividades
de Aragón
A TODOS LOS QUE DESEAN VENIR A TRABAJAR AL CAMPO
Ante el hecho alentador de contemplar cómo los trabajadores, en
'p lena visión de la realidad, se predisponen a prestar su ayuda material
a sus hermanos del campo, no podemos por menos que congratularnos y
ver con satisfacción la realidad de
un hecho por mucho tiempo esperado.
Pero esta satisfacción no implica
que perdamos el contacto con la realidad y que midamos pausadamente
la importancia que en el fondo tiene
este hecho solidario.
En primer término. se debe tener en cuenta que la situación geognUica de Aragón no es igual a la
de Catalufia, y que, por lo tanto, los
medios de distracción son aqui muy
limitados.
Por otra parte, se precisa tener
una fuerte dosis de voluntad. ya que
aquf todos los esfuerzos van encaminados hacia un pronunciado progreso
económico y eminentemente revolucionarlo, lo que se debe tener en
cuenta, ya que para esto se precisa,
además de una convicción ideológica, un espiritu lo bastante fuerte
para poder conseguir los que 110S proponemos.
AClemds, requerimos que no venga
nadl( sin documentación de algún organiBlno antifascista, pues no lo
atenderemos, ya que, además de trabajadores. queremos que sean colootivIstas y que conozcan el colectivismo.
Esperamos que todos lo tendrán en
cuenta y se cefiirán. a estas :lormas. - Por la Federación, el subsecretarlo.

•

A todos los Sindicatos de la
Comarca del Alto Ampurdán en particular y a los
de la región en general
Se pone en conocimiento de todos
los Sindicatos, Grupos, Juventudes Libertaria y compañeros que los teléfe>
nos de la Organización de Flgueras
són los siguier.tes:
Federación Comarcal de Sindicatos
del Alto Ampurdé,n. núm. 339.
Comité Comarcal de Relaciones
Campesinas del Alto Ampurdán y Federación Local de Sindicatos de Flgueras. núm. 76.

•

CERCS
A consecuencia de una falsa maniobra. con el auto del Ayuntamiento,
sufrió un accidente mortal el prealdente de este Concejo Municipal, José Orriols y Marln.
Al entierro, que fué una imponente
manifestación de duelo. concurrieron
nutridas representaciones de las fuerzas antifascistas de la comarca, y la
totalidad de los componentes de las
grandes Centrales Sindicales representadas en el Municipio. que quisieron rendir un tributo postrero al artitice de la unión sindioeal y polltica,
que en esta zona minera es un hecho
indudable hace mucho tiempo.
El presidente interino ha publicado una vibrante alocución al vecindario, exhortándole a que, por tOO08
los medios, ratifique la unión Blndlcal que tan ardientemente es deseada en otras partes y que aqul hemos
conseguido y consolidado de una manera rotunda y categórlca.

•

Avis·o urgente a los
En Pinell de Bray falta companeros de Saint
un camlon
Fons (Francia)

.,

A-la Colectividad de Pinell de Bray
(Tarra.¡ona>, le ha sido sustraido el
camión que poseían, no pudiendo realizar el trasporte de sus mercaderías, y
ruega a alguna COlectividad que' pueda desprenderse de uno, se lo comu-

...

Se hace saber a los compafieros sotelo y Sabl\ter, residentes (':1 SalntFons (Rhone) Francia, que escriban
lo antes posible, al compañero Bebas.
ttán Gómez, a la Federación ~ de
Slnd1catos Unlcos ~ OnIIIaDet del
B.... ~

un esfuerzo consIderable. No obstante,
nosotros estam08 segur08, conocIendo,
como conocemos, el entusiasmo que
mueve a estos compafteros maestros. que
saldrán airosos de la. empresa emprendIda.
Les deseamos acierto a los que generosamente ponen sus conocimientos nI
servicio del pueblo.
uPor las escnelos cODocerAs a los
pueblOS".
Que sea el nuestro el Que marque In
pauta.
Corresponsal

•

Federación Local de
Juventudes Libertarias
de Sabadell
Ponemos en conocimiento de toda
la organización juvenil libertaria y
de los dema.s organismos obreristas
y antifascistas, que ha qUedado const!tuida la Federacióc Local de Juventudes Libertarias. compuesta por las
siguientes juventudes: Fabril. Texti'l
y Anexos. Servicios Públicos. Madera.
Construcc!ón y Decoradón. Señas:
Durruti. Can Rull. Slderometalurgta.
Lo que pOnenlOS en conocimiento
de todos para los efecto~ pertinentes.
Nuestro local social continúa instalado e nla Rambla , núm. 64. teléfono 1313.
Vuestros y de Acracia, os saluda
por la Federación Local de Juver.tudes Libertaris. - El Secretario General.

•

Juventudes Li~ertarias
de Mollet
En estu Juventudes ha quedado
constituido un Cuadro de Teatro InfantlI, 10 cual ponemos en conocimiento de todaa las Juventudes de la
reglón, porque necesitamo.s obras que
puedan ser representadu por nuestros cuadros infantiles.
Por tal motivo rogamos a todu las
Juventudes, y particularmente a lo"
compaileros, que si tienen obru y
- quieren deaprenderse de ellas las envfen a las Juventudea Libertarlas de
Mollet del Va1l6ll,. calle de Berenguer.m, n\lmero 27. - La Comial6n
~

Hemos leIdo con asombro, rayano en
la estupefacción, una nota de Is E6querra Republicana. de Ca.talufta, que
publ1ca ICEl NotIciero Universal» del 26
del pasado, y que, entre otras coaM,
dice :
cNo pot passar nI un dfa mée sense
que es resolgul la sltua.cló de pohlaclons que com les de Cardona, Vlcl1,
Sarctaiiola, Ripollet, etc. (el SUbrayado
es nuestro), Obliga 8 vlure allunyats de
les sevea cases Infinltat de ciutadana
nomes perque aquesta ml1!ten en 0l'Pnltzaclons que no s60 gratea ala elementa que s'han fet amos vlolentament del Munlclpi, etc .•
Por lo que a. Sardafiola y Rlpollet
respecta., hemos de hacer constar con
toda la. energía. e IndignacIón que la
nota nos ha. producido, que ambos MunicipiOS fueron constltuídos en 8U d1a,
de conformIdad con las normas que al
respecto fueron dictadas por la Generalidad de Cataluda y recomendAdas
por las OrganizacIones sindIcales, tónica que ha sido conservada basta la
fecha sIn que su completa normaUdad
de funcionamiento haya sido altp.rad~
más que en el Municipio de Sardafiola.
por el hecho de que el que asumía el
cargo de alcalde, perteneciente a,' la
E. R. de C., hiciera abandono de su
cargo, sin previo aviso. y sin dUda ante
la <11fl.cultad de poder explicar un ~cs
cubierto en la Caja, caso sobre el cual
dicho Municipio ha cursado ya la carrespondiente denuncia. De la mOI1'JIdad de dIcho alcalde puede juzgarse
por el hecho de haber estado cobrando
de las MUlcias mientras desempedaba
el cargo en el Municipio, contra lo que
al respecto se habia dispuesto.
Peor aún es el caso del c:onseJero de
Agricultura también a.uaente en CUYO
Departamento el desfalco adquirió las
proporciones de descomunal estafa, sin
Que tras de al haya dejado ni rastro
de contabUldad de ninguna clll8e.
En cuanto al Municipio de Rlpollet.
únicamente se a.usentaron del pueblo.
que nosotros aepamos, algunos m!l1t:-.ntes del P. S. U. C., que antIcIpándose
a 106 acontecimientos ae traalad~ron
rápidamente a Sabadell, y al bien Ignoramos los motivos que a. ello les luduJeron 8OIIpecham08 podr1an fundamentarse en determinadas mani!estaciones
hostiles que dí88 antea haclan m l~
localidad, relacionadas con el movimiento que se estaba. Incubando 'Y al cual,
según parece, no eran ajenos.
Nos hemos de doler una. vez mAs Que
organlzaclones o partldOll de la enVl'rprobada BU falsedad, redundan en mepublicidad con semejante InconSciencia
y ligereza aflnnaciones cual 188 expresadas, Que a.l ser necesariamente comprobada. su !alae<1ad. redunda. en menoscabo de su solvencia y responsabilidad a la vez Que contribuyen a.crcar
confusionismos ImpropiOS de los momentos que estamos viviendo y contra.
la. armonla de los diversos sectores antifascistas Y esperamos confiados Que sobre el terreno efectúen las comprobaciones que estimen o¡>ortunas. para lo
cual nos ponemos a su entera disposIcIón.
Por el Comlt6 de Defensa. Confederl\l.
MirlaDO Tejero

•

DESDE ROSAS
DEL LLOBREGAT
Se pone en conocImiento de la organización confederal que esw Sindicato, en asamblea general ce l~brada.
el día 21 del pasadO mes, acordó la
expulsión del asociado Juan Subil'llchs
Alsina. por tratarse cie un sujeto que
ha actuado y actúa en trabajos de zapa en contra de nuestra orgallizaclón
confederal.
La Junta Locsl

Nota. - Rogamos a toda la Preusa.
confederal tome nota de dicho individuo, a fin de que estén prevenidos
de cualquier actividad que intentara
llevar a cabo, haciendo uso de sus relaciones dent.ro de la Organización.
,....

..

DESDE MORA
DE EBRO
En el Instituto Elemental de Segunda Enset1anza de Mora de Ebro
cuya. matricula. de ingreso y la de enseilanza Ubre estuvo Rbiertll hasta ('1
dia 31 de mayo, debe ~ol1l1 l1 1izarse esta última del 1 al 15 del r.orriente, según las normas establecidliS en la Orden del MinisterIo de Instrucción I'úbica y Beflu Artes de 29 de abril ultimo.

A LA OPINION
PUBLICA
e

Desarrollo del movimiento revolucionario
en Velilla de Cinca
(Huesca)
Velilla de Cinca es un pueblo que
cuenta con 1.000 habitantes aproximadamente; de éstos h.2y algunas famluas fuera y unos liO jóvenes en el fren:.

¡

te, luchando por el triunfo de la LIbertad. con las armas en la. mano, '1
el resto, la mayoría de ellos trabajan
en Colectividad desde el mes de septiembre del año pasado.
Vam06 a. hacer un poco de historia.
Antes del movimiento, o sea del 19 de
jul10 de 1936. existía en este pueblo, un
grupo compuesto por 16 compañe1'Oll,
titulado "Agrupación Cultural", cuyo
grupo no estaba. controlado por ninguna Sindical, actuando en la clandestinidad, ya que las autoridades de la
Repúbl1ca "democrática de trabajadores'" nos hubieran impedidO la propaganda de nuestros principios, inspirados en el ideal ácrata.
Buena prueba de lo anteriormente
expuesto es que, al estallar el movimiento revolucionario, eY.istía también
en este pueblo un Sindicato con el
nombre de Agricola. que, políticamente,
se titulaba de izquierdas, en cuyo local se nos plivó, a los de la "Agrupación Cultural", de leer nuestro periódico SOLIDARIDAD OBRERA '1
toda clase de Prensa libertaria. y esto
nos lo hacían los responsables del Sindicato "titulado de izquierdas". ~tos
republicanos que el día 19 de julio de
1936 escondieron la bandera republicana porque tenian miedo a los fascistas, llegaron a llamar a los derechistas del pueblo y les manifestaron
que si venia el fascismo, ellos serían
todos fascistas; y esto lo hicieron los
que componían el Ayuntanúento.
En vista de la gravedad de estos hechos, la "Agrupación Cultural", cons- '
c1ente de su deber, sintiendo en sus
entrañas el movimiento libertarlo, se
desplazó a Fraga (distante 12 ldlómetros de este pueblo) , para informarse
con más detalles, de los sucesos conocidos por la radio; pero al regresar, el
Ayuntamiento nos quería detener, por
el solo hecho de haber ido a enterarnos del movimiento. Ante tal felonía.
reaccionamos y les contestamos que
no les reconocíamos como autoridad.
ya que la única existente era el pueblo en armas contra el fascismo. A pesar de todo esto, nosotros, que siempre
hemos actuado con claridad, los inVitamos a que colaboraran en el movimiento, negándose en absoluto, y no
solamente no colaboraron en pro,
sino que no han desperdiciado ocasión
para entorpecer y obstaculizar el triunfo de la causa. del pueblo y de la Revolución social.
y estos .. señoritos republicanos" son
los emboscados e incontrolados que hoy
.. padece" la retaguardia, los que, queriéndose hacer pasar como antifascistas. no hacen más que hacer el juego
a los fascistas; los que coaccionan a
los compai'ieros que están en el frente, contándoles patrañas a todas luces falsas, diciendo que nosotros no
hacíamos más que cosas injustas; pero
como la mentira tiene las píernas tan
cortas. los compañeros del frentce, al
regresar con permiso, han comprobado .. de visu" todo lo contrario de lo
que los "republicanos" les contaban,
mostrándose satisfechísimos de nuestra ardua labor y hechos concretos, de
los que me ocuparé al tratar-otro día
-de la marcha progresiva de la calectividad.
He aquí, el desarrollo del movimien·
to revolucionario en este pueblo. Ahora juzgad ... Y ahora . más que nunca,
con toda la fuerza de mis pulmones.
grito: ¡Muera la política a:¡qucrosa y
viva el Comunismo Libertario!
Francisco IKmltuU
l8-mayo 1937.

•

La Galera del Pla
Yo quisiera dirigirme a los C,Il:1j1 :!Ú(' ros conscientes de 1. ci udad para ponerles en evidencia la n·)Ce.;¡idlld de
que se desplacen al campo al Objeto
de que pUedan orientarnos a los campesinos. que si bien POSt.'CI:IOS muy buena Vohl.lta<l, nos falta orient ación para poder hacer las cosas de un m<.: do
firme. con base duradel'::t.
Pensemos todos que la RevOludón
tiene que ser en el cam;>'1 doncie 111.1yormente se consolide; y es deber fratental del proletariado c.1nsciente dar
ánimos y savia orientadora a quiene.s
de ella careceu.

PáriDa 10

Vierne., 4 Junio 1937

SOLIDARIDAD OBRERA

InJormación local

no suman dlclia cantidad, ni COdA parecida, por lo que espera que una v·z solucIonado, desp'I~1' de la di se. us lón publlCl! que habrá de efectua rsc todo quuf!llrá
normalizado y por lo tan to 01 pre~\lp U(l8
ce completamente nivelado.

COMENTARIOS MINIMOS

Conferencia interesante por el ca'''I1arada
Doménech

UNA COMPARSERIA BIEN

110-

ADMIN~STRADA

',Amigos del alma! ¡Fraternales correligionarios! ¡Entrañables camaradas Pepito, Juanito y Sal'l¿sNanito! No estdis inqlLfetos. Torne la paz a
uuestros esp iritus. La imponen te y grandiosa manifestación popular de P)'otesta contra los bombar deos de Almería y Ba,rcelona que anteayer v isteis
desjUar por las Ramblas, no era tal manijestación.
Vosotl'OS, esp iritlM selectos y comprensivos, no estabais conformes con
esa nwn·i festacióll. ¡ Clar o!
y teníais razón, ¿A quién se le ocurre protestar 7'OTque han bombarlÜ4dO a Almeria? ¿Qué motivo hay para 'enfadarse porque siete "Junkers"
hayan dejado caer elegant emente u.nas cuantas brevas sobre nl¿estra ciudad
o.'legre y confiada? Estos no son hechos criminales. Son, sencillamente, actos
de propaganda antifascista,
Sí, porql¿e la paz en la r etagu,ardia ador mece los odios. Una capit a,l qu e
no experi menta las amm'gltr as de la gu erra, se va CO?Ig ra.ciando poco a poco
e insensiblemente COII el en.emigo . .AqtÚ ya empezábamos hasta a senti.r alg una simpatía por Van Franko y sus secuaces, Pero cátate que vienell los pa,tJrracos de Mallorca y l es bastan diez millut os pa,m que en 110sotros r enazca
el odio a la reacción. ¿ Y hemos de protestar contra propaganda tall elicez ji
¡No, camarada3! ¡Tenéis ra zón!
,
Menos mal (Iue el pueblo consciente de su obligación de dejarse bom'tJardea,r , 710 respondió al t/.amamient o de l os cene tis ~as. ¡ Ni t¿n solo tmbajador tuvo a bien asistir al a11ti pát ico acto! Así lo ha dicho I¿JI periódico into-

xicado,
¡Pero buenos son los de la C. N. T. ! Validos de que cOll t1'ola'll los espectdcvlos públicos echaron m ano de todos los co rist as de Barcelona y l es hicíeron desf'iZar t r es o CI¿a.fro !Jeces por cada calle.
Lo de las Ramblas jué algo espantoso. Como ya se sabia que estabais en
"Baviera", se os quiso dar la sensa,ción de multi tud. Pam ello, cuando los qne
figuraban a la cabeza de la manifestación ha,bí,a,n desfilado, se les obligaba
a internarse en la est r echez de las canes adyacentes; alU se ponia" las americanas del revés y' volvl.am por la P laza de Catalloia para suma,rse a los
que lorma,ban la cola. Esta operación la tlwieron ql¿e h.acer Cltat ro o cinco
veces. y n.otariais que los últimos que pasaron marchaban con la lengua luera y tratando en vano de da r v irilidad a sus grit os.
Total, que ayer t odo el personal de espectáculos de Barcelona estaba
jadeante y con ag ltjetas.
_
. '
¡Y todo por ]zaceros ¡Jasar un m al rat o, elltranabZes PepIto, Ju.amlo 'Y
8alustianito!
Pero ya sabéis la verdad. ¡VI¿el'v a la quietud a v u,est ras almas .' ¡ Torn en
al espíritu la paz y el sosiego! ¡, Quién v a a protestar contra la propaganda
OMtil/lScista de Fran co '!
¡Nadie! ¡Ni Mussolini, siquiera!
dactado por los !"erviclo!

t~cnl cos

afectos

lnteresantes 'declara- a es ta Consejerill-Reg idorla, espec 'almente dedicados a normas de constru cción y
clones del. compañero h ab ilitación de refugios, y que constituye un nat ural complement o de 103 folleMuñoz, consejero re- tos
publicados por otros Centros oficiagidor de Urbanización les de diferentes naciones.
y Obras
La nueva distribución
SERA.~ CONSTRUIDOS REFUGIOS
de pan
COLECTIVOS EN LA CIUDAD

.

Ayer al medlodla. llamad es por el conlIejero regidor de Urbanización y 0bras,
compaflero Muñoz, hemos sIdo rec'bldos
por el mismo, el cual nos ha dicho que
el motivo del llamamiento obedec1a a
entregarnos una nota. en la que se ex• plica lo que ha realizado y lo se propone
llevar a cabo la ComisIón de Urb,u:ización y Obras del Ayuntamiento, para sal'\"aguardla de los vecinos de esta ciudad
en los casos de bombardeo, por los aeroplanos o 10B buques piratas.
En la citada nota ee d ice que en materia de refugios para defensa antiaérea.
el Ayuntamiento lleva realizada una extensa Y constante labor, que, a juzgar
por clertos comentarlos de Prensa, es poco conOCida; circunstancia nada de extraftar, ya que se ha practicado sIn alardee ni publicidad.
Tan pronto ee observó que la guerra
peralstla, apareciendo los cobardes ataques a la población clvll por los piratas
de mar y al re, el Ayuntamiento inicl6
la construcci6n de una serie de refugios
en diversas calles de la ciudad, pa~Ucu
larmente en las barriadas obreras. donde
108 edificios tienen escaso número de plantu y la densidad de fábricas es más elevada.
Al propiO tiempo, se formó la estadlstica gráfica de todos los edificios que
cuenta con sótanos y eemlsótanoJ. elendo todos ell os visitados pare examlnllr s i
reunlan las debidas garantlas de seguridad y establecer o aconsejar las medidu
oportunas para BU mejor acondicionamiento, fac ili tan-l O, a est e efecto, materiales, en especial sacos terreros y faroles para petróleo.
El Ayuntamiento también ha prestado
IIU apoyo al loable esfuerzo personal y
económico del vecindario. que directamente ha construido refugios en galerta de
mina ; para ello, ha permitido, sin trabas
de ningún género, la ocupac ión de la vis
pÍlblica, ha Intervenido con su asesoramiento t écn ico y ha facllltado p iedra a
discreción, miles de mlles de ladri llOR.
centenares de t oneladas de cemento, g rava, gravill a, miles de metros cúbicos de
arena, algunas herramientas, alumbrlljo
eléctrico para los trabajOS y faroles de
alumbrado por petróleo.
La continuidad de las bárba'tM agrellionee, ha decidido a Consistorio municipal. a propuesta de esta Consejerta Regldoria, a que se construyan refugios de
gran capacidad en diferentes plazas públlcu, algunos ya en construcción, los
cuales teniendo, naturalmente, como fin
primord ial la proteCCión de bombar,deos,
M ha proyectado con vistas a ultenor
aplicación para batior públicos, aparcamiento de vehIculoll u otros servicios de
carteter cludadano, del mismo modo que
aquellos refugios de que se ha hablado,
construidos o en construccl6n en las -:a.Ues 4e 1&11 barriadas obreras, tienen la
lIecclón de amplia alcantarilla para que
a IIU tienlpo puedan ser utilizados como

tales,
Por (¡JUmo, me complace anunciar que
c!mtro de breves dlu, editado por el
~tamleDto. apareceri UD Ubrlto re-

GRA~IOS

DJo.: PAN POR PERSONA
CADA SEMAl'i' A
En las reuniones celebradas últimamente en la ConseJeria de Abastos para trat ar de las nuevas condiciones de venta
del pan con el Comité Económico de la
Industria del Pan. se ha llegado ya a
conclusiones Importantes en lo que afecta a la cantidad de racionamiento y modalidad de distribución.
Los acuerdos concretos sobre estos dos
extremos, permitirán que los ciudadanos
de Barcelona tengan mil dO.3Clentos
(1 .200) gramos semanales de pan JY.)r persona Y la distribución será hecha sobre
la base de que los lunes y el sábado! todos
los ciudadanos, sin excepción, podrán recoger una pieza de pan de trescientos
(300) gramos, y los cuatro dlas rest.antes
de la semana serán alternados, con el
·objeto de que el pÍlb(¡Jlco tenga pan dIal!
alternos.
De esta manera. una mitad de la población tendrá pan los lunes, marteJ, jueves y sábados, y la otra mitad, los lunes,
miércoles, viernes y sábados, a base siempre de p iezas de 0'300 kgs,
Falta ahora, nada mAs, estudIar el precio de venta al público de los cltaojoa panecillos, que posiblemente quedar! establecIdo antes de finalizar la presente semana, permltlendo, ul, empezar el próximo lunes la fabrlcaclón, distribución y
venta de pan de acuerdo con lu \lneas
generales setlaladas.
La Consejerta de Abasto! espera que
será posi ble llegar a un acuerdo com;>¡eto con el Comité Económico de la Industria del Pan, s in lesionar los ju s~o s IOtereses de la masa ciudadana.
UOO

Los nuevos billetes
de
.
una peseta y cIncuenta céntimos empezarán a circular el próximo sábado

T·~ n y . \· Ifr np ~ . 11 I~s nll p"e y medl, <!c la
r. eche , en el local del "" nd irll to d,' l. ~l~ ·
dr rR . de la call~ de rabR íip~ . dnrá u n J

C'''n fí'rl'nrla el

~x

co n ~ "' .it' r~)

.To:"- ,t) J . n o·

mtl nech. ~nb re 1 tem:! "¡;;cnnCllllb ,llrig l·
cl a o pdmlnist rad a".
De la cCl mpe'encl a del r nmpn lic "() n ,l'
m ~ n er h , Il\'Rlnda por 1" IJfI\ ell ca ~ ll
~<l
q :l' rió rc¡:entand o dl\'f' r~R~ co n ~" ,e rlll ;',
e F de esperar qu e de p ~ t .:l I' r nfprel!C I ~p.
,lednz an 'mporl ;¡ ntes " n~ e l' ~ n 7.n F " :, J:,
r~co n .trllrc i ó n de nuestra pconl'\ ml n.

Riña fa miliar
11:n el D i~ pcn~llr l o n 1 call (Ir ";"i \11 \' r dR. fUN n as : ~ti d o • • nr lque r ,' r :. de
cuaren ta y cl n~o ' !ios de reine!: ;.1 "" ,:<l r.:'
Ah'arez AJl'\nso, de treinta y n\I':(·. y
AlbertR Rublo. rl e trei nta , 10R rl"~ regultll ron con lesiones de e nn .'i;J" ra ~ 1 6 n °n d:\'r rM ~ pa~te s del cuerpo. Segú n 111 fp r.':~
~C'f l p ~lo n Arlos . -i lcha' h erl~lI~ Ip~ l'I ''''' n
~A ll~ 'HI II S al refi:r' OOR fnml1':l.F rl' \ ~ lI ahi lqn en la calle dp. San An to nlCl AbG 1

La necesidnd de denunciar torios lo.~ accidentes de trabajo
La

(l e ;;p/:'aro. Social .. , O,".
dc Tr,¡j):l) r' dr· ;;1 Gp. '1 .l. ' ! r':>,' de C~ta lll ñ:l . \'rl ~l1rl(\ por 111 r.Xq · ·,
nplirar ión ne la legislari ón social (ln :iClUe110 referent e n ).) ~ p. e r hl e n te~ ne t nll,,)o
pn la in d ll ~ l r i;¡,. r t;( ' (,f' r r!'1 a InR p a t rú " ~~
y a todas las "ll\J rp " , . ~, la ohligació¡; ('¡ \le
Tlrn en d:, cumplir le ,, ' I t d: ~ pun~ n iOJ lu 'tlculos 183 Y 186 de la mencionadA ley,
cons ist ent e en poner en conoci miento de
la Superioridad de su dema rcació n territor ial. en el térm ino de vei nticuatro ho:-as. los acci dent es de trabajo que tengan lugar.
Es necesar io obsen ·ar. para el cUlllpllmiento de los t l1i mites pre\'istos, q ue ;>ara Ir¡ que ha ce referencia a los a 'cldenles
q ue se prod uzca n, los doc ument03 jeben
~e r en\'iailos a .Ias Delegac ioneil ne TrabajO de las ex pro\' in clas de Ge rona, Tarrag ona. L~ rlda y Barcelona, es la ú ltima
dom icilia-ia en la Via Durruti, 16, 3.°, let ra E ,
Se comun ica que el Incumpllmiento de
lo q ue . e dispone serA sa ncionado rigurosamente por las mencionadas Delegaciones de Trabajo.
Co m l ~ arfa

D ~r1r ¡ a m e ,110

Es completa la normalidad en Cataluña
Ayer al mcd iodla r ecibió a los periodistas el delegado del Estado Central de
los Servicios de Ord en Públi co en Cataluña, seilor Eche"arrfa Novos, m-tn¡festándoles que la normalid ad era dbs:)lol ' a
en todo Cataluña Y que continuaba con
Intensidad la recogida de armlla.
LA FERIA DEL LIBRO

Ayer fué inaugurada
esta espléndida manifestación de la cultura
Con gran éxito ha sido Inaug'Jra1a la
FerJa del Libro, cuyos puestos de exhibición ae han visto concurridislmos, sobre
todo en las Ramblas y calles Imporl.an~es.
E! cada dla mayor la tendencia del
Pueblo para cooperar a la dlvulgll.clón de
las letras. P or 10 menos, la fiesta :naugurada ayer se ha mostrado con todo el
merecido.

Actuac'ión 'de 'los
Tribunales Populares
Tribunal Popular número 1. - Era la
procesada Maria Garcla Collado, acusada
de esta r complicada en un delito ee hurto.
El fiscal le pedla dos meses de arresto,
pero el Tribunal le ha absuelto libremente.
-Habla otra vIsta se!\alada r ontra Dolores Mañé, por hurto, pero se hll suspendido po r incomparecencia de la perjudicada
Tribunal P opular número 2. - El fiscal
ha retirado la acusacl6n contra José y
Pilar Pi P ascual, a 108 que se acusaba
de tenta tlva de expendición de bllletes
falsos.
Tribunal de ' urgencia n(¡mero 2. - El
fiscal ha retirado la acusación cO'ltra Salvador A1bulx.ech, al que ee acus6 de desafecto al régimen.

El consejero regidor de Hacienda, Bernades, se entrevistó ayer con 103 Informadores, a los que mostró unM flltograflas de 105 nue\'os bllletes de pt!3eta y
cincuenta c~ ntimos que empezará.n a cirun
cular el próximo sábado'.
A consecuencia de ha her hecho exploDespués, y a p:eguntal! de ésto"" DlIIJIIfelltó que el nuevo presupuesto que se , 81ón un hornillo de bencina, resultó con
quemaduras graves Cinta Jaump.juán Pardiscutirá en la próx ima Bcmana anto ia
do, de dieciocho aflos, la cual, dc ~ pu(!s de
Comisión de Hll.cienda para someterio al
rurada en el DispensarIo de Hoslllfranchs,
Comité Permanen te. es mAs que .,ada
f nó tr/U!ladada a la ClInlca Victoria.
una ordenación oft, los gastos, que ."-'cirnden a 157.000.000 de pesetas, ya que este
Pre~upuesto est.á confeccionado el dIo
1934 y 18.5 nece:Jldades de hoy Ion muy
Los " .rablneros de SarriA procejlcron
dlrtlnta.s.
a la detención de cinco Individuos que se
Aftadló Bernade. que en la actualidad,
dedicaban a robar en casas y tierra.! de
una vez efectuado el concI erto COil las
aquella barriada.
entidades de servlci"
públicos, lIÓ\:¡ le
-La Poll cla ha detenido a Milp,;ros
falta rtsolver el problema de los cin cuenAntón Martlnez y Carmen Guan ~ !I C:osln,
ta m11l0nes que produclan los arbitrio.
acusadas de ser laa autorll8 del robo !lesobre la antigua propIedad urbana, ya que
vado a cabo Bo.bre Matllde Gené Tilur,
hoy d1a a pesar de lu entregu Que le
En poder de 18.5 detenldaa "e enconhan realizado por el Comlt6 encargado de
traron 229 pe8e~, producto d'l d icho

Quemaduras graves
por la explosión de
hornillo
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CONVOCATOR I AS

cOMITE DE DEFENSA CON FEDERAL
A TOLlOS LOS SINDICATOS DE LA FEBARRIADA DEL POOLEl'
D1>RtH; ION lumloNAt DE TRA~IONTA
se
convoca a los C01l1»6ner08 .:lelelladOl
NA OE LA INDUSTRIA 1'.; SQUERA y
de los grup08 de Defensa Oonfe(\O(al de
SUS DERIV/\DOS
esta barriada a la reunión que ije celeOonvocatorla nI Pl eno Regional que se
brar' hoy, vlornes, a las nuove Y media
celebrará en Da,rcelona el dla 18 del acde
la noche. I Compal\oros, no hitar I
tu al. l\ Ins nuevo de la mal\ana. en el
SINDICATO UNICO DEL RAMO
l oca l del Sindicato de laa Industrias Al!DE ALlMENTACION
Illen tlclns. situado cn el Pasco de PI '1
pone en conocimiento de todr'8 los
Se
Marga l!, 96, principal.
expcndedores
de lecho afillados a la
Orden del dia :
o . N. T. que ee celebrnrá una nsamblea,
1.0. - R evis ión do credenclall's.
ho~' , dla 4, a 1113 nuove de la nocho, en
2.0 - Nombramiento de Mesa de disla calle OalJnfic s, 33 y 35.
cusión.
JUVENTUDES L1Olm.TARtAS
3.° - Informe del 00mlt6.
DIo: T.;L1~ .·ONOS
4 ,0 Lectura y nprobación del estldo
Por la presento se eonvocn a los Jóvede .:ucnlas y nombramiento de una 00ll~S
telefonist
as a la IlRamblcn g~n erlll ds
m ls lc n rcvlsadorn de las mismas.
estns Ju ventudes Libertarias para malla5,° - Nombrnml ento de secretario.
na. dll\ 5, n ·ll1s cuatro y 1I1edla de la
n ) PUllt,O de reslelench\.
tardc. en 1'1 locnl social elo In Rambln
6.0 - Discusión del 2,0 punto del dlcdel
ID de Julio, 27 (antes Rambla Santa
t3111en emitido por la Ponencia nombfl\da
Mónica), antiguo edificio del Banco de
ni Pleno Naclonnl de nuestra Industrll1
cele bra do cn Valencia.
Espafl a,
COI\1JTE DE DllFENSA DE LA
7.0 - A \lutos generale8 ,
BARIUADA Dt: PUEBLO NUt;VO
SINDICATO UNICO Dl~ DISTltillUCION
So convoca a todos los GrupOR de la
\' AIHIlNISl"II¡\(;ION
bRrrlada de Pu oblo Nuevo al Pleno que
Sección Seguros
tendrá lugnr mafinna, sClbado. dlll :1, por
Se conVOCA n los companeros que intela noche, en el sitio de costumbr3.
grnn esta Sección y que sólo pertenezcan
.
SINDICATO UNICO
al " Ramo de En fermcdades" (cobradores,
ollcl ni. tas y agen tc._, ctc .. etc.) a 1a .\samDE I,A DISTR18UCION
Sección Bazares
h ea que t CIHl rn lugar 11 la sa la de netos
(" 1111 ~tr R: el e l O. '\ ;en de PI Y l\'fnr - ,
So convoca a todos los delogados slndk:nles, Oomltés de control Y Consejos
Ra ll. 15, pn t re5uelo, derechl\, hoy, vlerde emprean de esta Sneclón a 111 reunión
ne.. dla '1, a Ins eua t ro y media de la.
de conjunto que se celebrar' hoy, vl':!rtarde.
nes, a las siete y cuarto de la tarde, para
S I~UlCATO ])E J,¡\ nmUSTRIA
J)I:; SAl\.' IlIA 11, /\SIST ..:~CIA SOtra.tar Muntos elel máxhno Interé,.
CIAl, t: 1lJ(;n; :-m '
SINDICATO DE LA INDUSTRIA DE
SANIDAD, ASISTll\1CIA SOCIAL
A los csllldlant.o! de OdGntologla
E HIGIENE
Se convoca a lodos los estudiantes de
Sección Enfermeros
Odontologia a la reunión que tendr' luPor la presente se con voca a todos ¡os
gar el próximo miércoles. dla 9, a J:¡s
compatleros mllltnntcs de la Secelon de
cuatro y media de la tarde, en el local
Enfermeros para la reunión que tendl'/\
de In Sección de Internos del Sindicato
de Sa nidad (Avenida Dr. Pnvlov, 3 y 5).
lugnr hoy, viernes, dia 4, a las dllll! ele
SINDICATO UNICO DE LA INDUSTRIA
la noche. en nuestro local 8oclal, AveniFABRIL, ~'EXTIL , VESTIR y ANEXOS
da del Dr. Pa\'lov, 3 Y 5.
DE B.o\RCELONA
ATENEO LIBERTARIO
Sección de Técnicos del Ramo del Agua ,
DEL GVINARDO
Se convoca para la asamblea ge.1cral
Se convoca a la asamblea general ext rnordlnaria que se celebrar' manana,
extraordinaria que tendr' lugar madana.
sába do. dla 5, a las diez de la maftana,
dla 5, a las nuove de la noche, en nuu('n el local del Ateneo Libertario del Olot
tro local.
(Pl aza Mercndo, 2, pral.), esperando que
SINDICATO UNICO DEL )tAMO
todos los compaftcros harán acto de preDE LA CONSTRUCCION
sencia por ser los temas a tratar de suma
Be convoca a todos los compafteros pinlmllortuncla .
tores de la Subsecclón de Sana a l~ asamSección del Ramo del Agua
blea que tendrá lugar ma1\ana, s'b\do,
Se convoca para la asa mblea goneral
a las diez de la mni\ana, en el local del
extraordina ria que se celebrar' maftaSindicato de la oonstrucclón, C'ille El
n a, s'bado, dla 5, a las diez en punto
Guadiana. 15. Sanso
de la mañana, en ei Olne jo' omento MarSINDICATO UNICO DE LA
t innn se.
DISTRJBUCION y ADIIIINISTRACION
SINDICATO DE INDUSTRIA DE LA
Sección de Obreros y Empleados
EDIFJCACION, MADERA y DECORACION
de la Generalidad
Sección Madera Socializada
Para hoy, viernes, dla 4, a las ale" .,
La Oomlslón de Orientación y Propamedia de la noche, esta Junta de Sección
ganda recuerda y convoca, de común
convoca reunión de militantes.
a cuerdo con la Coml&lón TécnIca de la
SINDICATO UNICO DEL RAMO
Sección de Muebles y Decoración, a toDE ALlMENTACION
dos 103 eba nistas, barnizadores y antlIndustria Gastronómica
gUeda drs , a la reunión sefialada en la
Os comunicamos que hoy, viernes, a
circular del 1.0 del corriente.
las diez de la noche, se colebrar~ uamPor lo t anto , el lunes, dla 7, todos los
blea general en el local de la calle Oaoficios Indicados deberán asistir, a las
baftes, 33.
seis y m edia de la tardo, a la reunión
Secciones Vaqueros, Cabreros, Let'heros
q ue se celebrará en el salón teatro de la
y Detallistas de Leche
call e Oa baftes, 33 .(~U:blO Seco).
Con objeto de adaptar las Secciones a
la estructuración sindical acordada en la
La Comisión de Orientación y Propa_
asamblea general del Sindicato de Indusga nda recuerda y convoca, de común
tria, se os convoca a la asamblea de consacuerdo con la Comisión Técnica de 1110
titución que se celebrará hoy, vicrne3, B
Sección de Muebles y Decoración, a tolas nuove de la noche, en la calle del
dOij los tapiceros del Sindicato a la reTigre (La Paloma), Salón Venu3 Sport.
unión señalada en la circular del 1.0 del
SECCION DE TRABAJADORES DE FARcorriente.
IIt.\CIA y LABORA'rORIOS ANEXOS Por lo tanto, esperamos vuestra asisSe convoca para la asamblea general
tencia. el martes, dla 8, a las Beis y meele
nuestra Sección que se celebrará el
dia de la t arde, a la reunión que celepróximo domingo, dla 6, a. las diez de
braremos en el snlón teatro de la calle
la maftana.
Oa bañ es, 33 (Pueblo Seco).
SINDIC.o\TO DE PROFESIONES
ATENEO LIBERTARIO DEL POBLET
LIBERALES
l\'!añan a, sábado, a las nueve de la
Sección Administrativos
n oche, tendrá lugar una asamblea geEsta Sección, convoca El los compa!\en eral extraordinaria en nuestro local 50ros del recinto de la Escuela Industrial y
clal. Provenza, 389.
demás
centros de cultura de la GeneraSI. ' DI CATO UNICO DE LA INDUSTRI,\
lidad del servicio de limpieza, afectos a
FABRIL, TEXTIL, VESTIR Y ANEXOS
la O. N. T., a la reunión que tendrá luSección Ramo del Agua
gar manana, sábado, dla 5, a las cinco
Se convoca a todos los delegados de
de la tarde, en nuestro local, Paseo ele
Grupo de propaganda confederal, al PlePI y Margall, 35, segundO,
no que se celebrará hoy, viernes dla 4
.JUVENTUDES LIBERTARIAS
en el local "Farlgola", Munlclpl~, 12, á
DE PUEBLO NUEVO
las diez de la mañana.
Por la presente convocamos a todas la,
Sección Fabril y TextU
compal\eras y compafteros de eetas JuSe convoca a todos los delegadas do
ventudc.~, a la asamblea genera 1 que so
Grupos de propaganda confederal, al Plecelebrará maflana, sábado, dla 5 del cono que se celebrará hoy, viernes en el
rriente, a Ins ocho y media de la noche.
local de este Sindicato, Municipio, 12
en nuestro local 50clal, Wad-RIi!, 223.
(Olot), a las diez de la mañanll ,
primero
(Alianzb vieja).
SINDICATO DE LAS INDUSTRIAS
ALIMENTICIAS
CLAUSTRO DE MAESTROS LAICOS
Sección Gastron6mica
HISTORICOS DE CATALUA'A
Se convoca a los compafteros cocIneros
Se convoca a todos los asociados, a 1a.
para la reunión que se efectuará hoy
reunión general que tendrá lugar el próviernes, dla 4, a las diez de la noche, en
ximo domlnao, dili 6, a las onCfl de 1110
nuestro local social, Paseo de PI y Marmanana, en su local social, Ronda Unigall, 96.
versidad, 1, primero.
SINDICATO UNICO
INDUSTRIA SIDEROMETALURGlCA
DEL RAMO DE ALIIlIENTACION
Industria del Autom6vll
Se convoca a los comparieros panaderos
Se
convoca a todos los compa!\eros que
y compañeras expendedoras de pan de la
componen la Junta de esta Sección, a.
barriada de Sans a la reunión general
la reunión extraordinaria de la mIsma,
extraordinaria que se celebrar' manana
que
se celebrará hoy, dia 4, a las nueve
sábado, en nuestro local social de la calle
de la noche, en nuestro local socIal.
Guadlana, 15, a las cuatro de la tard~
SINDICATO DE LAS INDUSTRIAS
SINDICATO DE INDUSTRIAS ALIMENALllltENTICIAS
TICIAS
Se
convoca a todos los aflllados de la
Reunión de militantes, para tratar
Sección
Oomestlbles
para una reunión de
asuntos de sumo Interés, que se celebrará
ml\ltantes para hOy, dla 4, a. las tres de
hoy, viernes, a las seis de la tarde en
la
tarde.
nuestro Sindicato, Paseo PI Y MargaU' 9G
SINDICATO UNJCO DE LA INDUSTRIA
Sección Metal6rglcos
,.
FABRIL, TEXTIL, VESTIR Y ANEXOS
6e convoca a todos los compafteros de
Se convocn con car'cter ur~ente, a los
Junta, delegados y mllltantes de esta Seccomponentes de la Ponencia de acoplación, a la reunión que se celebrar' mamiento
para el lunes, dla 7 de los corrlellfiana, aábado, dla 5, a las cuatro y
tes, a las cua tro de la tarde, en el local
media de la tarde, en nuestro local, Pade la Plaza de Cataluña, 7, secretaria.
s eo de PI y Margall, 96, piso tercero, pa_
SINDICATO DE LA INDUS'lRIA DE SAra tratar y deliberar sobre diversos aaunNIDAD,
ASISTENCIA SOCIAL E HIGIENE
tos relacionados con nuestra Industria
Secclón Protéslcos Dentales
JUVENTUDES LmERTARIAS 01' lA'
Se ruega a todos los camaradas PrAc_
INDUSTRIA DEL ESPECTACvio
ticos en Odontologla do este Sindicato.
Por la presente, se convoca a todos los
8e
sirvan pasar por esta Sección dp Proafiliados a estaH JuventUdes para la asamtéslcos hoy, viernes, a las seis de la tarblea ordinaria quo se celebrará hoy, vierde, para tratar de un asunto muy Imnes, a las diez de la mariana, en IIUcaportante.
tro local 80clal.
JUVENTUDES LInERTARMS
SINDICATO DE INDUSTRIA DEL
DEL CLOl'
ESPECl'ACVLO DE BAllCI:;LONA
Se convoca a los companeros de estar.
Sección de Industria ClnematogrAfica
Juventudes
a
la
reunión que tendrá luLn Junta de Sección de Industria CIgar hoy, dla 4, a las nueve de la noche
nematográllca convoca a todos los aftllaen el sitio de costumbre.
'
dos a l Grupo A a la asamblea que H8
AGRUPACION ANARQUISTA
celebrar' maftana, dla 4, a las sIete de
"LOS
DE
AYER
Y
LOS
DE
HOY"
la tarlle, en el local do Productos QulSe ruega al Grupo de compallp.ros plnmico¡¡, Caspe, 52.
tor~s afiUados a la Agrupación, de asistll'
•••
El la rounlón que tendrá lugar manana
La Junta de Sección de Industria CIaá bado, a lns seis de la tarde en el locai
nema tográllca convoca a todos los aftllasocial, Cortes, 610,
'
dOij al Grupo B a la asamblea que so
celebrará el prÓXimo dla 7, a las sleto de
la tarde, en el local de Productos QulSe convoca a todos sus afiliados
mi cos, Oa6pe, 52, en la cual esta Junta
a
la asamblea general, que tendrá luIntorm ar' de la pauta a seguir de ah
ooa ~ m~

Cacos detenidos

la .t4mlnlat rad6a de Ja .....

,1\. ~

~

SINDICATO UNICO DE LA INDUSTRIA
FABIUL, TEXTIL, VESTIR Y ANEXOS
DE BARCELONA
Seccll.n de ColchonerO!
Se Invita a tOdos los COlchoneros aft
liados a la C. N. T, a IIL gran I'aamble;
extraordinaria para matiana, eAbado a
les cuatro de la tarde, en el 'ocal' de
los coros de Clavé, Pablo 83 pral
JUVENTUDES LlBERTAÍuAS'
DEL NOROESTE
Sector lIorta
Se convoca a .odos los al1llados a estas
Juventudes LibertarIas a la asamblea de
hoy, viernes, dla 4, a las ocho de la noche, en nuestro local de coetumbrs, Se
rue¡a la mAxlma puntualidad.

gar hoy, viernes, día 4 del corri ~ n
te, a las nueve de la noche, en lB
calle Rebeldes, 12 y 14.

•
TAQUIl\'IECANOGRAFA
r4plda, Inteligente, poslblemertte
dominando Idiomas. Presentarse
maftana Comité Regional, Vla DurruU, 32. 2,·, archivo C, N, T,F, A, 1,
.
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IVVJClIfTCDU I.IBE.TDIAS
"GENEBACION CON801ENTE"
lleta Secretarlaclo baOI abar a todos
Jo. de utu Ju• •tu4N. que, babl1lll40
encontrado local
la Pl8za CataluftD.,
nOmero 4, prImero, ruega pal!en pQr Ill!te
Secretariado para hacer efectiva la cutaucl6n. al mI.DIO u:r~ que rlAOvu al
camilo Ja que al
anterior .:l movImiento del 3 de mayo ha .Ido anulado.
Al mIsmo tiempo lIe lea convoCII a la
....mblea pIleral que lIe celebrarA malaDa dla &, & las .Iete de la tarde.
IN'DM. - El cOIlJeJero del re" Rh04es el 8PLBNDID. - Nocturno. Bl hombre dI
Se ' rueca 1& ml1l puntual u llllencta Y
CODqulstador y Su , alteza 11 ellvlerte.
las dOl cara. y VNIlPlreua 1838.
el maJor ndmero po.lble 4e COUlllaAero.,
KUR8AAL , AVENIDA. - LOI buitres del
TETUAN, NURIA. ~ sa,o el terror de
por haber asuntoll Importantell a tratar.presIdio, La patria te llama y TIempos
la Pollc1a zarista, tos amoret de 8\118BlI Secretariado.
modernos.
na, El hombre sin rostro. CómIca ,
AGRVPACION ANARQUISTA
LAYETANA. - Ollve de la IndIa, Por un
DIbuJos.
"LOS DE AYEa y IA)S DE HOY"
perro chico una mujer y Cómica.
TRIUNFO '1 MARINA. - Nocturno, BaLoe mlembroe de estll Agrupación , siMETROPOL. - La princesa O'Ara, El rey
rrems Infranqueables y El gran hom- , guIendo su labor cultural. ha organizarlo
del Broadway, Los caballeros nacen,
breclto.
para el presente mes de Junio un ciclo
Dibujos , DocumeI't'lll.
VICTORIA. - 1.008 de 14 &dOl, El prfnclpe
de conferencias en la formp. sIguiente:
IIORJA. - Bajo el terror de la POllcla zade Arkadla. BI amor de 1aa muJeree y
Dia 6. - El compaf!.cro Juan· Cl\aAnovllI
rtsta, Alas en la noche, Vna dama sin
Alpinista.
dtaertari. cobre el tema: "MOIItJuleb.Igual, Cómlcll "J Deportiva.
WALKt1U.t. - Loa muertos andan. Su
Represió n del Aaarqulemo eD 189ó".
¡\fISTRAI•• - Una mujer en peligrO), El
primer beso, SIempre en mI corazón,
Ola 13. - Otra conferel\c.la por el ~?m
prlnclpe de medla.noche, El hechizo de
Dibujos y Documentlll.
pal\ero Juan Ble.sco. sobre el tema: VaHungrla.
lor de la cultura anarquista".
MONUMENTAL. - La traledla de Luis
Dia 20. - Jn compaOero 14. Buenacasa. ellPlI5teur, El peque1io vagabundo. Las .Iesenar' labre el tema: ''La virtUd de 108
te llaves y Un viaje.
nONTON NOVEDADES
v1eJOI anarquistas oo.
MUNDIAL. - El códlr,o secreto. Tres muTarde, a las 4.30, a Pala:
Dja 27. - El compaOero P. C>lrtO, desarroJeres "J Ases de la mals patn.
IlsrA el Interesante tema: "La familia,
NEW YORK. - Barreras InfrllnQueables,
AZPIOLEA - PUJANA
el amor libre y la emanclpllclón de la
La vida es sabrosa "J La generallta.
contra
mujer".
.
ODEON. - MI ex muJer y '10. Alas roJas
Mll'~OZ _ URQUIDI
TO\1&II eatas conferencias, oomo de cossobre Aragón, El eolltrabancllsta '1 B"JI'd
DetaUes por cartele.
tumbre, tendrán lugar en lila corresponen el AnUrttco.
dlentee dfas a 1l1li cuatro y med1l. de la
mONTON PRINCIPAL PALACE
PARIS y VOLOA. - La patria te llama.
tarde.
Unn noche en la Opera y Duro '1 a la
ATENEO LmERTARIO DE ROOI
Ho:!,. tarde:
cabeza.
Hoy. vlenles, dla 4 del corrlell te. s
2.0 Partido:
PATOE 'ALACE. - Monte criollo. El pelas nueve de la noche, la AgrupacIón
BÉAIN - ELOLA n contra
queOo . vagabunda, SanlÓn y Cómica.
anarquista "Los de Ayer 'Y 101 dI' Hoy"
JOSECHU - 8ARASOLA
POMPEYA Y G34CIA. - Cllmllll de madará on esta vUIa una conferencia, la
3er. PartIdo:
trimonIo moderno, El prlnclpe de Arque rstart\ a cargo de nuestro compadero
ECHAVE - CHILENO contra
kadla "J Noches en los bosques de VIena.
R. Espinosa. sobre el tema : "La cultura
PUBLI-CINEMA. - La tanguleta, Pesca
GUILLERMIN - LIZARBALDE JI
en loe Juegos 1n!antUea, preparac16:l de
en chalupa, Alpinismo y Espafía al
KENNEL SARalA
la nueva Humanidad", a cuyo 'lcto culdla. nllmero 3.
tural se In vIta al pueblo de RubI. en el
Todas las tardes, a las 4 en punto
RAMBLAS. - Expedición antifascista a
10Clll social, Plaza PI "J Mllrltllll, 3.
ORANDES CARRERAS 011 OALGOS
las Balearee, HogUeras en Is u"che,
CENTRO OBRERO AUAGONES
Domlngoe madana, a las 10. tarde. a Iaa 4
Charlot empaJXlllldor, Playa "J costa braB1 próximo domingo, dlll 6. por la tarva y Paloma de mis amores.
de, el Centro Obrero Aragonés. ha organiCANODROM PARR (Sol de Bah)
SELECT. - La que apostó 6U amor, El
zado un festi val que ofrece a los u li\OII
Todllll 19,8 tardes. a las 4 en punto
gran hombreclto y Duro "J a la cnbeza.
aragoneses retugladoe en la Granja NIlORANDES CARRERAS DE GALGOS
SMART. - La. patrio. te llama. El chico
tura. de Horta.
excepto los vIernes
cantor. El hombre de Itl.s dos caras '1
La 1lesta tendré. lugar en los JardInes
DibuJos.
Domingos maf!.ana. a las 10. tarde, a 1aa "
de la citada Granja, celebr6.ndose di ver·
60s actos entre los que figuran divert idos
clowna, teatro de polichInelas '1 1'\ tlp1ca. tiesta regional de la jota, tinallz{¡ndose
el acto con el reparto de UM merieu<1a
que 01 Centro Obrero A."Ilgonés ofrece a
101 nlftos de b Colonia.
Se encarece a todoe los compal1eroe '1
almpatlzsntes, no dejen de a.slst lr 11 esta
tiesta de Ilmpatlll para con nuestros pequedos refugIadOS.
,
La Comisión Pro Refugiados del Cent ro
Obrero Aragonés, Ramón Acln (antes BaJa de San Pedro) tllcllltará gustosa cunntos Informes se III soliciten.
SINDICATO DE INDUSTaIAS
ALIMENTICIAS
PROGRAMA PARA HOY, VIERNES, D1A 4 DE JUNIO DE 1937
SeccIón de 1I1etalúrglc08
A todos los compaOeros maq"ulnlstas triA las n.OO.-Los himnos "Hijos del Pueblon y ceA las barriCadaS".
rorificos, maquinistas y fogoneros de :a
Industria Pesquera:
A las 1'f.IO.-Ediclón hablada de SOLIDARIDAD OBRERA. Información
Esta Sección se cree en el deber de hade los frentes y extranjero.
ceros este llrunamlento por medio de nuesA las 1'l'.45.-l\fúslca variada.
tra Pren.s1 para deciros que es hora 3m.
A las 18.00.-lnformación de los fr.ntes, país y extranjero. En catalán.
que habIéndose constItuido el Sindicato
de
Industrias AJimentlclae a base de AgriA las 18.30.-Buzón del miliciano. Avisos. y comunicados.
cultura, Pesca y Aliment acl6n, tenemo~
A las 1/!.45.-Música variada.
el deber, todos los metalúrgicos. de hacer
A las 19.00.-Conferencia.
un control. lo má., amplio posible, a base
de controlar todos los comp:lftrros perteA las 19.30.-Pérdidas y ha.Uazgos. Retransmisión dedicada a los campesinecientes
a esta Industria que dentro su
nos de Cataluña, desde la Consejería de Acrlcultura.
técnIca Bean metahlrglcos: decimos esto
A las 19.45.-Músipa varlada.
porque en estos momentos tenemos que
A las 20.00.-Notlciario de última hora. Información telegráfica '1 telemIrar pÓr el dia de mnf\ana. ptl.ra fomentar una SeccIón a la altura de nuestra
fónica del pafs Y extranjero. En catalán '1 castellano.
Industria.
A las 20.30.-Partes oficiales de guerra en distintos idiomas.
Compai\eros: Esta Seccl6n desearla que
A las 21.00.-Servicio especial de Ba.dlo C. N. T.-F. A. l. Información tetomarais esla nota con una alteza. de miras
sindicales. porque nosotrC's deseamC'!
lefónica de Madrid sobre la marcha de las operaeiunes en
que en todos los asuntos que se plantean
loa frentes del Centro.
dent ro de una Sección no sean a base
(Prosigue la emisión por onda extra corta de .2'88 metros
de unos cuantos, sino de todo:! juntos. '1
as! podremo~ realizar una labor muy grnnsolamente).
de para bene!lclar las asplre ciones de
A las 21.15.-Griego.
nuestra C. N . T ., que es una emancipaA laa 21.30_ItaUano.
cIón de todos los trabajadores.
SIn más que deciros. desearlamos que
A las 22.00.-Francéa•
en
el término de esta lIemana todO!! vosA las 22.30.-lngléa.
otroll os presentéis en nuestro local so.
A laa 23.30.-Sueco.
clal. Paseo de PI y !'Itarrall, 96, 3.°, pern
A laa 24.00.-Fin de la emisión.
un buen control sIndical.
26." DIl'ISION
OFICINAS DE PROPAGANDA
BATALLON INTl!:RN.'CION AL
C. N. T. - F. A. l.
D}~ CJlOQUE
AteDUon! AteDtlan!
Le depart pour le front etant fld pour
viaria. de ahora en adelante, a nommardl .8 juln au mllUn. touts les camabre de CUtzach, Emlle 8olte, postarr.des falsant partle des premlere et sele núm. 9, Pcrplgnan (P. O.).
conde compa¡nles du Bata lIlon InternaPor el comlté.-El secretario.
tlonal de Choc ~mp. DI"lslon (Durruti).
1I0nt danll l'obllgatlon de se trouver marEl
Comité
de
defensa
de
la
Revoluclón
rll, 1 7 heure" de matln, au -Cuartel
PERPI~AN
espatiola antifascista en PerplOán. Pra!lEspartaco" •
cIa. desea recibir un ejemplar de cado.
El Comité de defensa de la RevolucIón
número de los semanarios anarqUistas.
española autiiasclst a. con la colaboraDer Abmarsch fUr die Frent 1st au!
sIndIcalistas y antlfa.tClstaa Que se pucIón Que le aportan los diferentes Codem 8 ten Junl lItorgena derlnlU" íe3tbliquen en Esllatia, para estar documités de otraa reglones, durante el
gesetzt. tur die Erstc, und ~we l te Comment ados del movimIento social que se
panle. vom InternaUonale sturm·Batalllon
mea de abril ha enviado 18.500 kilos de
desarrolla en Espntia. Como canje. este
von die 26 Dlvlsloll (Dllrrull) .
patatas. 300 kilos de fideos, 5.300 kilos
ComIté
os
remitirá
un
ejemplar
de
su
Alle Kameraden die di ese 7.Wel Comde harina, 9.500 ldlos de azúcar. 4.500
Boletín de informacIón.
panle angchoren baben die P lIcbt slch
klloa de ¡arbanoos, 5.500 kilos de aluComIté de Defensa de la Revolución
am P lenstag morgen's 7 Uhr. 1m -Cua..bias, 1.200 kilos de bacalao. 1.100 kilos
Espa1iola Antlfasclsta, Rue Maréchal
tel Espartaco· ZU beflnden.
de pan. 500 kilos de Jabón y 25 cajas de
Foch,
Anclen
HOpltal
MlI1ta1re.
Perpllecha condensada.
f!.(m (France) .
La salida para el frente ha sido s81'laAdemis hemos transportado con
lada para el pr6xlmo martes. dio. 8 J~
nuestro camión más de tres toneladas
~---junio : todos los camaradas de la primera.
de v1verea por cuenta del comité de
y lIegunda com ;> ~ n h Gel Batallón lntr.rMont-Blanc ('H érault), trea toneladas
nacional de Choque de la 26." Dh l ~i ón
del grupo de defensa de la R. E. de
(Durrutl) deben presentarse sin ex ~kSIl
Bazlers, 2.500 kilos del ComIté de ayuda
de ninguna clase. a IRS siete hora~. Al
al pueblo espadol de Narbonne, 5 tORelacIón de los obJetoa encontmdos en
Cuartel Espartaco.
neladas del Comité de Lavelanet y
los coches de "Tranvías de Barcelona"
SINDICATO DE LAS INDUSTRIAS
Lorroque d'Olmes. 950 k110s de Datatas
durante el pasadO mea de mayo, y los
AGaICOLAS. PESCA y ALL'iENTACIOS
del ComIté de Llmouz, '1 más de 500
A todos 108 eompailerOll
paquetes para los mll1clanos '1 particucullles 8e hallan dlposltadoe en III 01\DebIdo a la desgracia que le ha oculares.
clna correspondiente. Ronda do nlcardo I rrIdo al compaJIero Honesto Sanz trabaTambl6n hemoa distribuido en socorro
Mella. 43, a dlspoelc1ón de las personas
jando en la fl\brl ca de harinas de la "Niea los milicianos y aua fam1llas, 1.785'55
ta Gallarda", el Comité de la Industria.
francos, a los compafteros presos en
que acrediten tener derechos sobre e:los :
Uarlnas y Artes Blancas del SindIcato
Perplfián, y al Ilbogado Que les defiende,
Cuarenta y tres paraguas: dl\'J bnstoUn leo de IIIJI Industri4S Alimenticias. rueS.645 francos, al Comité de a'1uda a
veinte
bolsos
y
monederos:
trece
nes:
ga a cuanto! se encuentren en la posibi3.645 francos; al Comlt6 de ayuda a
lidad de poder hacer acto de pre~nc l a
Estaa cifras demuestran la actIvIdad
pnres de gullntes; un cl!lto; una nov~la;
en
el entierro de dicho compnñero. ee l e ~
desarrollada por los Comités de acción
dos
patiuelos
grandes:
dos
petaC8.ll:
un
antifascista, 108 cuales se proponen Inquedarl\ aumamente agradecido por est!
cuenta-lttlómetros:
un
.ervWetero:
dol'
Comité.
.
tensificarla, a fin de aumentar la soUEl entierro pe efectuarA a las dIez de
darldad hacia 106 combatlentea de la
c8pec11lcoe; dos pares de lentea: una maLlbertad . .
la mal\ana de hoy. dI! 4. en el !!nal de
deja de lana: un Jerae'1; una piel: un
la calle Dlput3c!ón. fúbrlcn de harinas dtl
Desde el primero de mayo. todos 109
martUlo:
un
delantal:
un
puf!.o
para
balla -NIeta Gnll nrdn". bar ri ada del Ciot.
envlos .erAn hechos en nombre de la
Federación de ComItés espaooles de
tón: dos pllres de zapatoa para nlf!.A ;
SeeelólI de la mdribuel611
acción antlfascl.sta. que rué conatltulda
Todos los delegadoll. milItantes. O:lml.
documento a nombre de llarll\ Benceen el Congre80 de Comités que se celet~ de Control y ConsejOS de empresa
rrey Ortubla: Idem Idlm di Pedro B,rbró en Marsella el 24 y 25 de abril. en
paaarin urgentemente por nueatra Secrenadl Plbernat: Idem ldem dI Oarm.n
el cual estaban representados cerea de
taria, PASeo de PI y Margan. 96. a ftn de
200 Comlt6a de c11ferentee rellones. Y Oarela Lastra: Idom ldem de 100é Qulu
recore r y distrIbuir las convocatonu de
acordaron centralizar. en la medida
nueltra uamblea general, que tend:4 :uLlauradO: Idem Idem di 8aDtlaao CUelta
de lo posible. tOd08 loa envfos por me¡ar el lune~ . dl8 7. a las cinco de III tu·
Borde; Idem Idem de Carolina Gnldón
dlnclón del ComIté nacional de ellta
de. en III SalA M07.II!'t (Canuda, 81) .
Asimismo quedan ('on\'ocadol t(l d ,, ~ l.g
Federación. la cual tiene su residencia
Vlllena ; Idem Id8m de Conauelo CA.rrrra
en Perpll\án.
militantes a In reuclón que tp.ndra e!ec tJ
Luesma: un libro de texto: d06 lapIceLos envlos continuarAn hacléndo~e
en nuestra Secl'etllrla e. domingo. día b.
ro.; una pluma ettllOlfiaca: dOl machlcomo lo venia efectuando el Oomlt6 de
a las dIez de la mal\ana.
defema. 7a a la con.seJeria de Defenla,
IlJVENTVDES LJB.t~aTA.IAS
Iaa: CUAtro taCOS de hUle; un plano: un
Asistencia SocIal. Frente de Madrid u
"FLOREAL"
clnturOn para mujer: una bolt& de maHospitales de sangre. reapetando siemGrSll mUln-conferencia para el PI'\~X I 1".l\l
lla: un pantalón: un Ubro ele soclologla:
pre el deseo de 106 00m1t68 que nos condomIngo, dla 8. a lu dlel. de la mllfl8n\\.
flen IUI cantkladM.
una bUfanda: un abrllO para muJer: una
en el cine Vallesplr, en el cual tomarAn
... O&maractaa: ahora mAl que nunca, II IOmbrUla: una 1lambrera: lID arrucho: parte lo. alJ'Ulentes compafleroa :
neceearfo el envIo de v!verell para ayUJosé Conella. que ve!'!ant sobre el tema
un paquete eontent.ndo ropa de 1110:
dar las vlct!mas del fASCismo Int ernacio-LAS decisiones del momento".
Idem contentendo vel.. : Idem contenllmnal: cumJ)lamos nuestro deber de soliPilar GranJer. que "ersa rá sobre ei tedarIdad .
ma "El movimIento femenIno en lo:, mo·
do tre¡¡ cartUcheras ; Iclem conteniendo
Par.., el envlll dp. pnrmetcs. u t lllzar In
mentos actul\!es",
una toslla: Iclem conteniendo dos oamlrtlr . clól1 del CIlll'tt¡l¡ d p. dp.fl'n-p, de lA.
Santl\na Calero. que dl.ertar! IObl e el
II.S: Idem conteniendo una "l1'anotR".
RevolUCión eepaftola ~ntlfaeclstA. rue
tema "Nuestra posición como 1OO1,llIs' u
llbertllrloll.
MarOchal Foch. Anclen H6pltal MllItalre.
Barcelona. LO di JIIDIo U lN7. - J:l
Perr.lpan (P. O.).
PrelltdlrA ~" t e "cto n amón l'e Jl'et. mI.
Comlt6
Obrero
de
CoDtro1.
Para la oorre8POnclencla '1 Ilroe. enlItante do In ., . P. C. "Floreal".

en

TEATROS
FUNCIONEII PARA HOY. VIERNE8
DIA ol DE JUNIO
Tarde, a 'Ias 11 y noche, a las 9.45
lPOLO. - Compaftla de dramas socl:1les.
Tarde y noche: 99 y 100 repre8entaclones del grandioso éxito de "EspaOa en
Pie".
·8ARCEI.ONA. _ OompafUa de comedia
C&steUr.na. - Tt&rde y noche: "La Educación de los Padres".
COMICO. - Oompaf!.la de Revistas. Hoy,
noche: repoelclón de "LM Inviolables".
BSPA1i1OL. - Compadla de vodevil. Tllrde: "14mb la Oua entre Carnes". - Noche: "La Sota d·Oros".
NOVEDADF.S. - CompaOIB IIrlca castellana. - Tarde: "Romanza Húngara".
Noche: "La Corte de Faraón" '1 "Bohemios".
NUEVO. - Oompadla I1rlca castellano . Tllrde. reposición de "El Lego de ~n
Pablo". - Noche: "El Alombro de Damasco·.
OLYMPJA. - Compatila de ópera. - Sl\bado, nocbe: "Alda".
POLIOIlAMA. - Cnmpaftla · de clmma catall\n. - Tarde, noche: "Crlm de MIIlNlt...
PRINCPAL PALACE.-Compaftla de ope_
reta. _ Tarde: "El Primo de las Indias". Noche: "La Leyenda del Beao".
.OME.". - Compaf\l¡¡ de género chICO.Tarde , noche: "Bohemios" '1 "El Húa&r de la Guarllla".
l'ICTOnJA. - ú amPlltila lIrlca castellana.
Tarde y noche: "Serafln el PInturero".

'a

O

mblea ge.lC:ral
IugBr maOllna.
)clle, en nues-

l '

I N F O"R' M A"·C "'0 N ORGANIC~

ORlAS

l.TARIAS

IiOLI

VARIEDADES
CInCO nARCELONES. - Hoy. tar~e y noabe, t.randea programas de varledadlll.
NOTAS. - Todo. 108 teat,·oe estÁn contnllad"le por la C. N. T. - Queda suprlmlC1~ la reventa. la contadurla 'J la
claque Todos loe tratros funcloMn en
régimen socializado 'J por este motIvo
no se dan entradas de favor.

CINES
8~r,&NA

DJo:J. 31 DE lIll\YO
AL 6 DE JUNIO
:a.CTUAMDADES. - El conde se esconde.
Obertura de "Guillermo TeU", Hoja. del
Nagazln. Pla'Ja y Costa Brava y Notl.sIarto ruso.
.IUANZ&. - MI ex mujer y yo. El desconocIdo 'J Dos esplas.
AME RICA Y FOC NOU. - Loe héroes del
barrio. l'or tierras de Afrlca y Cómica.
AP.HNAS. - La excéntrica. Dulce IndecisIón y Los siete pecadores.
AIL'I1AU. FLORIDA Y BROADWAY.
AguIJas herolC8.ll, La que apostó su
1UDr¡t' y La novia secreta.

SINDICATO DE LA INDUSTRIA
DEL ESPECTACULO C. N. T.
Compaftla de Dramas SocIales
'l'oW'Dée por Catnlutia eon la obra ·del
poeta Alvaro Orrlola

ESPA~A

EN PIE

EXITO DELmANTE ANTIFASCISTA
PocUr fechas de actuación al Comité
Económico del Teatro, O. N. T.
Caspe. 48. principal
BARCELONA
Compadero Serrablma

ASTORIA y lIIARII.AND. - IVlva Zapata!. Es mi hombre.
.ITLANTIC y SAVOY. - Parabo de la
"Iva; Frente de la Revolución, Espafta
al dla, Dibujos y CInco gemelos.
.IVF.NIDA. - Los buitres del presidio, La
Patria te llam y TIempos moderno.,
pur Charlle Chaplln.
BA}\:(:ELONA. - Chu-Cbln-Chaw, La InOlllllparable Ivonne y La vio. L'ctoa.
MlOru:l\fE y TALlA. - Sólo ella lo Inbe.
Noche en los bosques de VIena, Suero
juventud.
BOUJ!!M1A y PADRó. - El consejero del
,.,.. A las siete en punto. El valor se
tMPone y Cómica.
BOSQUE '1 PRINCIPAL. - Lobos de mar.
Dlplomanlas '1 Se ha fugado un preso.
CA!"I'!'OL. - El torrente vengador. El podClJ' Invisible, Varledadee muslcalel y
Dibujos.
El BJérclto del Pueblo Mce (espafiolJ.
CATALU¡I¡A. - Deseo, ArrIba "J abaJO. Madrid. sufrIdO y heroleo.
C:OLISEUM. - En el Pals Vasco (documental), BarrIos bajos. en espatiol, y
la Orquesta Collseum. dirigida por el
maestro Ootó.

d,

IINDICATO DE LA INDUSTalA
~RL J:8PECTACVLO C. N. T.
Ofrece a los locales de Cntaluda la comIl10111110 de Dramaa Soc1ales, a base de éxIto

ESPA:&A EN PIE
obra antlfasctsta del poeta Alvaro Orrlols
Pedir fechas de actuación al COmIté
Económico del Teatro C. N. T.
caspe. CS. prlllclpal
BARCELONA
Compadero ~tma

CINEMAR. - IAqul vlen" la armadal Ma-

rinero en t~rra y Documental.
CONDAL. - Tres mesea de vIda. Los ce. los del recuerdo y S. !4. I41ster Kelly.
CDILE. - La novIa que vuelve, El hechIzo de Hungrla "J Valses de antaOo.
DIANA. - Bl terror del hampa, Arletta
y sus papAl y Tltt\nlc.
BDEN. - Fann'1. MI cancIón de amor.
Idolo de BuenOll AIrea.
BNTENZA '1 R08ó. - B1 ccmaeJero del
rey. CompaOeros de fatlp.. Bl agente
aecreto y Cómica.
B8PLAI. - Otra prtmavera, Desme dI
pelirrOjas, Baboon·a.
EXCEI.SIOR. - AguUas herolcaa, Sar.aón
'1 El pequeOo vagamundo.
I'ANTASIO. .- Una americana en Parle.
OanclOn de amt>r, Hollywood milagroso
, Dibujo en color.
OMINA. - Barrios baJOI, OoJan al naelIno, MagOll del deporte y Dibujos.
Bl I!lJ6rclto del Pueblo nace (espadol).
nEGOLI , TRlANON. - Noches blan&
ou d. Petr08f&do. El cuervo y FrUta
verde.
nANCISCO ASeA80. - PaI en la lilerra, Mar"J Burns, fu¡ttlva. Hu6rfanOl
del destino y DIbuJos.
!'RANCISCO .·ERRER (antes Urqulnaona).
- Barrto., bajoR. CómIca. InstantAnea.
Magos del deporto y DlbuJoe.
GOY A. - MarlnOl do Oronstad, LO!! dlabloe del agua y El alma de' blmdoncón.
JRIS-pARK. - Allu dlnam··.., Viaje de
DO" DCII flWCOI de auartel Y DI-

b\lJOI.

VARIOS

E. C. N. 1 • RADIO C. N. T•• F. A. I.
BARCELONA
Onda extrac:orta 42'88 m. frecuencia 6995'1 Kcs.
Onda normal 222'55 m. frecuencia 1348 Kcs.

La 80lidaridad desde
Francia

...

--_.---

HALLAZGOS

COHPA~IA DE LOS naaOCAaBILU

DE HADRID A Z&BAGOZA
Y A ALIVANTE

Con objeto de facili tar el envio de co-

mestibles a Ir" heroIcos defenlores de Madrid y a la poblacl6n clvll, que suí~e
elltolcamente la acometl~. de la barb~r~ e
!ucllta lo. i'errocarrlles de }l. Z. A. ·lan
..tableéldo una tarifa especia! de paqu:;teria. desde cualquier estación de 13. Red
Catalana, con destino a Madrld-dom CUlO,
a lo. IIl'Ilentes precios :
,
Paquetes hasta 15 k ilo., Ptas. 4 50.
Paquetes de 5 a 10 klloll, Ptu. 8'30.
Paquetes de mú de 10 a 111 kilos, Pesetas 12' 10.
Para más de tallel puelle con5uItau e a
los 4elegados responsabletl de la~ estacionetl de la mentada red.
DIVISJON 28
De orden del jefe do la 7.8 bo.terla de
la BrIgada 127, Di visión 28, se comunica
que se presenten todos los compafl.el'OII
de dicha Baterla mafíana. sábado. dia ~,
a las nueve de la noche, en la Estación
del Norte, pam lallr al trente.
INDUSTRIA SIDEROMETALURGICA
Seccl6n C11Indrero5, Trefllado res
'1 Similares
Se pone en conocimiento de los mllltantea "J slmpatlzllntes de esta Sección
CWndrer05 Treflladores que, para el acr·
tea del lunes, dla 7 del corrIente. del cu·
pón de los ciegos. ae sorteará el cuadro
a beneficIo de los Hospitales de SIlngre
C. N. T.

•

t:"lI LJU

fugado de Zllragoza.
diciendo
donde se encuen t ra. a su prima J erónIma
Navarro. calle Mart! Jullá. 168, 5.°, l.',
La. Torrasa. Hos pitalet, Barcelona.
MARIA ROSALES lII ELLADO
oon residencia en estación Balsareny.
desea saber el paradero de su h ermano
José Rosales Mellado, del Regimiento
URS5 núm. 1, segundo batallón, segunda compañia, en Sierra. de Alcublerre, Robres.
l\L-\NUELA PELAEZ LOPEZ
desea saber el p aradero de MIlnuel Nurllnte Peláez. Dir igIrse a 8ol11r, por
Pulgcerdá. (Gerona ) .
PEDRO f{,\¡UOS LARA
refugiado en Arbeca (Lérlda) , desea
/SIlber el paradero de sus t am1llarea
Manuel Córdoba LóPez. sue~o; Anronlo Córdoba Astorga. Francisco Córdoba Astorga y Man u el Martín. cuñados.
J UAN R t; lZ CRESPILLS
primer r egim ien to, ter cera d ivisión. sesun do b at allón , segun da compañía . e~
Las Parras (Sierra. Carbonera ), df.se&
sllber el paradero de su compafiera VIOt orJa Fernández Par ejo e h Ijos Vlctorta.
Alfredo. Manuel y Maria.
A:NTO~I ,\ SA~ C HO BERENGINA
que h abit a en Sent menat , en la cRutur la" Barcelona. desea saoor el paradero
de AntonIo r Juan Medlna. S1vlco. J0s6
Sancho AgulJera y Domingo Sancho Berenglna.
lIIANUEL ANILLO MARTIN
que habita en Sentmenat . en la «Rut ur l&.;) Bar ce!onll. dese Il6aober el paradero
de su h ijo de 12 afios, perdIdo en la
evacuación de Málaga.
ANTONIO TRlANO ROLDAN
primer R.egLmlento Infan tería. tercera
división, segu ndo batalión. segunda oompafiia. en Las Parras (Sierra. Carbonera). desee. tener noticias de su hermana
Maria T rlano Roldán y cuñatl.o Alltonlo Guenero. carabin ero.
ASGELlTA LUZ(j RIAOA
que reside en Salmerón, 1, Quinto, segu nd a, desea Bcber el p'lI'adero de Ambrosio Pascu al y Gervnsio Guzpegu1.
FRANCISCO BRA\'O NOGALES
desea saber noticias de Rafael PeOa.
Carlos Zirnmerman. Andrés NaranJo.
Jerónimo Misa Almaz!\n y JOSé Sall1n..
Dlr1&1r8e a calle Menéndez Pela.fo. 12Sant ander .
I SABEL TIRADO LOBO
refugIada en Juncosa de la Garrlga (lb
rlda ) , dese!\. saber el paradero de IU
padre T irado Esp:nosa.
JOSE JI:\IENEZ JURADO
desea sa ber el paradera de Frane~
Jlménez blanco. Rafaela Orteg:\ Curasca. Josefa Jlménez Blanco. Luis Pére2S
Gonzá.1ez. RodrIgo Pérez Perella e Isabel Rulz Perella. DirIgirse a Concejo
Municipal de Serós (Lérlda ).
lOSE CUESTA SAL\'ATIERRA
en el cast illo Prln clp:l1 de Lérlda. legunda compatHa del prtmer batallón.
desea saber el paradero de su famUla
José Cuesta Cort és y Rafaela. Salvatier ra Avlla. con tres h IJos.
JOSF.FA SANCH EZ DE L .\ OSA
refu giad,.,. cocino. pOPuUlr de MoyA
(Bnrcelona ). desea sllber el pl\I"aderú 4e
J osefa y sus h ijos IEabel y Gaj)rlel sanchez Fort~o . r esIdentes en lA aetúalídad en Barcelona..
LU CU~ ESTALLO
calle Lasto. 8, en Barbastro. deaea saber
el paradero de Dlonlslo Estallo. que
efectuaba el viaj e de Vlclón a Barcelona con un camión.
l\IAl'iUEL PEREZ FOSSECA
de la 79 br lgll da. cuarto batallón «Juan
Arcas, . cuarta compafila. en Sant iago
de Calat rava (Jaénl. desea saber el paradero de Manuel Pérez Fonseca. Rafael
Palmés Capoté y Manuel García Guardloln.
M;\~UEI. RODRlOm:Z LOPEZ
de la 79 brigada . cuarto batall ón «Juan
A rca s~. ('uarta com pafi i ~ . en SantIago
de CalatI'1!va (J aén\, desea saber el
paradero de Bia s Rodr hmez López e Isidoro Góm ez AbellanPdn .
FR .U~Ct sc o BfS":IR.-\ RUIZ
que Be encuentra en El;candón . en la columna Confeder AI de L-p.van t e, cent uria
16. grupo. 8. fren te de Tcr uel. desea ~
ber el P:lrR dero de Manuel Blselra Rul!:
y José Mon tilla .
J U.\S m iSO Z GO~Z .-\ LEZ
Int.eresl\ ~lI.be ~ el p~ rn dero de A.'ltonlo
Mufloz Dlaz. DIrigIrse R 82 brigAda
mIxto . sPccfón Guardia. en Puebla de
Valverde (Tenlcl ).
.n; ,\~ CAPEL
perten ec:en t.e al batallón «E'! Abuelo.,
primera compaftla. 1m Ban arlés (Hue&ca l. de~!R &Rbe!' de lO!! compatieroa heridos en El Carrascal (frent4 de Hu-.ca).
Herrprll. v EchevnM'in.
f R ."~CI~CO Bt:F.XO SEGOn.4
fnt are~1\ saber el parn dero cl p $ \1 hIJo
~~n c. s co Bueno Tern e\' Dll'lgu'sc a re-, ugl:ldos d e Snll t la IGC'ron!l) .
.o\ NTONU .\R)I '\ 0 ,\ \· .o\LLI~
1 teresa saber el parBdero de su hermao Salvt\dor Armad a Valle y sobr ino S.
foel de lo!! Dolor es Armada . Dlrf,lrae
:1 refUlflRdos de Sa.llt .l a (GeronA \ .
TRlXIDAD Dl' F:l\.' O PAUlA
!ntersa saber el p radero de sus padree
Antonio Bueno Palma y Anastasia Pal!\lit 1\{"ren o y BUS tres hermanos. Dlrf¡ Iree a l'efuezlndos de S,qllt la (Gerona).
tlm ORF.!iI !':\XrffT.:>: P,\RF..lO
I.,." ,.p .... r l\!)PT pI pn 'n rtl'ro de ~" herma" ' . n"n . ~ en~ l1~ n t -" en el b ntnllón P II_
." ., -_.• ,~ , - . \1""" 8. tercerA compallil\,
--, ~ - ~ . , ,' " ~ l\lm" : (Almer la) . Di"-,.,,, :1 refl1 gll\ (\()1I en SalltJa (Oe( , .1; ) .
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VIII EPOCA VI

UN TRAIDOR MEN'O'S

En el Irenle ele Vizcaya se ha
desplomado desde Un avló,a ' el
sanguinario y cri..iaal ex general
Mola, quedanclo ..uerlo ea el aclo
DIARiO DE NUESTRA aUERRA
Las potencias democráticas, cu~pahles de nuestra tragedia.
La Revolución en nuestras relaciones diplomáticas. - En marcha hacia el Norte. - Programa de nuesh-a acción en los puebios septentrionales. - Una Sodertad de Naci"~l1es junto al
Círculo Polar. - La opinión pública. de las lIan~arlas democracias la elabora el cap ita li~mo. -- Rcce~a pt-_ra elaborarla
nosotros
Por Gonzalo. de ~cparaz
1
Razón sobrada tiene el Go)iemo
dc la Rep¡i1~lica espa;iola pc¡a p;,otestar airadament e del at.opello
jurídi co por l as dos potcncias llamad::s democráticas c01T.etido c.l
negarno sel derecho de adqu.irir arma.s, JJ aun el de recibir las que 1/a
teniamos adQui rid.as . Eso fué como

dcclaramos fimJlls:'~rc t,. P,~ ro con
la agravante de fJ'..I.C nZ 1I1 ;s;no ticmpo se dejaba a ¡os j il :b" slcros e~l
plen? libertad dc c¡r¡:;ari;C 11 m u.ni·
ci011arse abuncZc.nt,er:úm te, y aun (j1J
recib ir el refuerzo de más de cien
mU hombres de los Gobiernos fascistas. Sin aqucila prohibició:t . y
sin este amparo. la sublcl.'ación
facctosa, a pesar del auxilio q:te al

A PESARDETODO) YeO'NTRA
TODO}. LA C.N.T. S,61JE So e'~$M ~o

A

ITN vibraban en el espacio los ecos del "memento" cantado a la C. N. T.por
un sacerdote .. marldsta" y bilioso, y ya la Organización cOl!fedel'al daba
fe de vida - y de plétora-o movilizando a las grandes ma.; as plo!etnria~

de nuestra ciudad en una viril manifestación de protesta centra los rriminales
bombardeos realizados por las fuerza.; de mar y aire ltaloaleman:l, ~ COlltra ciudades abiertas e indefensas de nuestras costas. ¿Cuántas veces r.,:¡s ha sido extedido el certificado de defunción por nuestros adversarios? Tantas. Que ya hemos perdidO la cuenta. Ese mal sacerdote "marxista .. y p~r galeno político,
aunque audaz intrigante, declaró, poco tiempo antes del pronunciami\)l1to militar fascista, que la C. N. T. en Catalufin estaba en el camino riel nt' ser. El
ridículo corrido por ese señor "pequefioburgués" -¿recordáis a h U. S. C.?·_,
convertido por azares de la "política" en un furibundo "bolchevique" , fué estruendoso. Lo que él- miope fisico y mental- tomó por el ocaso de nuestro
movimiento, 'era el otro. Aquel error le proporcionó serios ' disgusto~. Aunque
10 ha disimulado en toda ocasión, no ha podido evitar que con frecuencia se
le viese el plumero antlconfederal.
Nuevemente los hechos vienen a demostrar que la C. N. T. no es producto
de ' la improvisación ni del oportunismo. La C. N. T. es la expn'.~ión más ge'nuina del pensamiento y del sentimiento del prOletariado cataiau La central
anarcosindicalista tiene raices históricas que parten de la Primera Internacional, de aquel brotar magnifico de la conciencia revolucionaria del proletariado
de todos los paises. Su prestigio, adqu1r1dp en buena lid, esté. cimp.ntado en generaciones sucesivas de obreros anarquistas consa~rados en cuerpo y alma a
la causa de la emancipación integral de la clase' obrera. ¿Puede esta obra ciclópea ser derruida por simples advenedizos, pigmeos de la politiCa de campanari!)? En diferentes ocasiones hemos dicho que Catalufia es tiem, de avatares.
En ciertas fases de nuestra Historia. parecla que el anarquismo había sido
arrancado de cuajo de la faz politicosoclal de la región. Ahi está Lerroux. como
ejemplo 'Vivo de nuestra afirmación. ¿QUién no recuerda la etapa denlgrar,te
de su poderlo en la Ciudad Condal? Sin embargo, aquella situación fué !,Ilperaca, pese a los "jóvenes bé.rbaros", y el móvimiento obrero de 1n!1uencia 11bertarla se mostró nuevamente con todo 15U ~or que en aparienciQ habia perdido.
Puede afirmarse que el anarOOSÚldica1ismo es en CataIufia la tradición; una
tradición Joven que no se manifiesta bu1lan¡ueramente, sino que representa el '
esfuerzo continuado y s1lencioso de un pueblo activo y laborioso que lucha. s1n '
descanso por liberarse d~l centralismo poUtlcO agObiador y de la explotacIón
capltalistll..
.' .
'
qúé la C. N. T. no ('8
Teniendo esto en cuenta . ~f. #r~
oportunista. Su conducta está matllida por 1& 1'ectltWi '1 'la Intransigencia ro::volucionarlas. Para adqu1r1r adeptos no necesita -ni ha necel'!\tado nunca- recurrir a bajas maniobras que denigran al que las realiza. Esos procedimientos
se quedan para los que, contando con una organización eliQuelétlca, procuran
hincharla, admitiendo en SIt, seDQ .OOP. su.,-te de ;elementos indeseables. Es,
'verdaderamente curioso que .¡c¡w$ '. har(~~ , en .su vida otra cosa que.
doblar la cerviz ante el go~l,.de. tumo 'Y repÍ'ocbar a los hombres dignos que no im'itabar. su proceder, Se :tecUquen ahora a ·calUicar a los' demás
de "xanlobreros". El método emple,.dQ pOre'~s amlg9S es .scmpjante . al Ú~
aqlle! ratero que, viéndose perseguidO y acorralado. comenz.> a gritar: "¡Al ladró:1 . al ladrón !", p~ra deupistu t a los tra:.seúntcs.
Fero ya pueden loS canes ladrar, la CON~DF.,RAClON NAClO~AL UE.1,
TRATIAJO y la ,"!'.DERACION ANAROmsTA IBJmI~A, e<>ntinuar'n el ca-'
mino .m- rendido, sin hacer caso de sus ladr1cIos La mWl1!et.taclón de anteayer .
es In prueba más concluye!lte de que, A PESAR, DE .TODO, contin(¡an las ar-'
c~iones libertarias interpret.mdo el sentir oe ' tu mulS' oMeras; cosa 'muy'
distln~" cil'.rtamente a "interpr".tar" loe apetitos Inc'onf~blefl de las capas ptás'
reacc:c ) :lnas de pea "pequefía burboue8h" -que no ea tan "pequefía"- .:nrolada en P., G. E, P. C. l.
,
. .' '
Hemos demostrr>do suficientemente que· 10::; anarcolindicallstas no necesl·:
ku;.1.J1.: recurr.!' a la "récla:ne" d" ti¡.:> comercial para collfl'e(ar m1Jc,s y ml! s
de t.rabajadores en una manifestación de protesta .contra 188 agrecio·la>; ¡Jp.1 1as-' ,
cismo italoteutín, Y es que la C. 1'~. T., nlás que una organlzac.ón sindical. es
un sentim1enliO (!ue anida en lo mis profundo de laa muas proletarlrs de Cn-

l!9r

telu1ia.

esta!lar, recibió dc la criminal torpeza de los gobernantes re!,ubllcanos, I:l.! b;era sido aofccada, en breve pla;:;o: una3 semlWCS. Y como
t9dos los e~l>añoles sabcmos ya esto , a todos nos consta que la ht?rrible tragedia Que ta,;¡,ta aungre y
tar.ta ruina nos cuesta la debemos
a esas miserables naciones, nuestras a.migas tradicionales en apariencia, pero nuestras enemigas de
siem¡¡re en la realidad hi3tór!ca.
Lo hecho por el/a.s con nosotros
e.n el prescr.te horrible' caso, habría
bClst ado, como 'tantas veces tengo
(f:cho, para tina ruptura de rela.¡:;oz!es d;pZom.1tica"s, por lo menos.
Pero ér amos demasiado débiles para adoptar esa actitud. Adenaps, actuaba sobre el ánimo apocado, mnl
orientado de nuestros gOIJCrná,n ter,
con enorme peso. la tra,dic'..ón de
si gl os dfJ depcndenc:a internacioll!!l.
v·cn m.ás de doscientos años dede
rju.e giramos en torno de Franc!a y
de Ingl aterra, tal como la L1ma gira al;-edcdor de la Tierra. No hacemos, en la p6lítica, en la guerra,
en la s artcs, en las ciencias y ea
les modas, sino lo que ellas decretan.
Para salir de satélite Espaiia tenía que h2cer una gran revolución
mental, y no la ha in!Ctado siq!!¡era. Escribe una Constitución, en la
que empieza por renunciar a la
gu.crra : ren uncia que no ha podido ser más oportuna. Sólo nos luz,
faltado que la guerra renuncl.ara a
nosotros, Y para de1ar bien afirmada nuestra dependencia mental, se
contenta con mudar de amo 1/
maestro, pasando del tipo constitucional francés
al germánico
(Cor..stitución de Weimar j. ¡Otra
oportunidad!
Pue3 bien como 110 soy revolucionario verdadero en todo, hace tiempo que he roto 'con esa tradición
española de seguir a las poten,cias
europeas como el perro a su señar.

(Pasa a la página 2)

. Más detalles
de 'l a muerte de Mola
BerlÚl. 3. <Urgent.e). - La D. N. B.
anuncia que el accidente de avlarión
que ha costado la vida n Mola.. ha sido debido al mal tiempo. - Fabl·!l.

DerUn, 8. URGENTE. - La
"Deutsche Nachr1cbten DUro"
anuncia la muerte del ex , cenera!
Mola, de la manera 8lgu1ente:
"La emisora de radio de ,SaJa..
manca anuncia esta noche, a ... ,
sel8 y media, que EmlUo Mola,
Jefe del Ejército del Norte, que
efectuaba un welo de reconocimiento en cumpUmlento de IU de- ;
ber en el frente de Vizcaya, Iui
c:údo a con8ccuencla 'de la nleb
El general Mola ha quedladc,,'
muerto en el acto. Tambll1n
muerto en esta cati8trofe, el
ayuda de campo del general, d
oflclale8 y 108 dos pUotos del
rato." - Fabra.

POR DISCONFORMIDAD CON LA INJERENCIA
ALEMA,NA E ITALIANA, ESTA DETENIDO EN
SALAMANCA, RAMON FRANCO, HERM~O
DEL CABECILLA REBanE
un traidor a la causa de Espafta. EÍl, tonce.9 fué· destituido, detenido y finalmente conducido a Salamanca.
C;Jmo es natural, por traLarsp. de ún
hermano del ((generalísimo», se prp~ curó disimular el hechO todo lo posib:e y éste se halla cumpliendo· cO!reccl6n, arrestado en el mismo palaCiO
del mangoneador de la rebe1l6n.

•
PROCESADOS POR
HABER ESCUCHADO
LAS EMISORAS

LEALES

,
I

. ~' #"'-..:..~,~
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E! renegadó '«revolucionar!o" y a\'I!l-

dor Hamón F'rlinco, ha tcnidc un serio tropiezo eñ, su, nueva vida ,de fascista. Uuando estalló · la st:blevación,
este grotesco personn¡i1lo se encontrnba el'! los Estndos Unidc.~. Al cÓ:lOcer
e! «golpe» de su herm:mo, emprendió
el viaje y se puso a u:.s~osl\!ión de! general PitllPil1i, el que pscnb!ó pásinas
enteras con ,gran violtmci:l contra el
fascismo internacional. PI m:eramente
le fué confiada la tarea tle hacer de
recadero entre Burgos a Roma. como
enviado especia!. Se dicé que el 'aviador ' topó con los dirigentes (le la l~vla'
c;ón it:iliana, Estos querían actuar 501011 en Espafta y Mussolini Impuso este criterio al ex general Frallco. Ante
ello, el cabecilla faccioso le nombró ,
gobernador de CanafílUl ,y se fué 1\
aquellas Islas como Un vencido y como
un castigado. Desde entonces lomó
partido, con los falangistas que acen, tuabnn' el eSpañolismo y se m:lt)ifestaban abiertamente hostl'es a la prepon<!erancia ' italiana y alemana. CUUIlCO
el general Pitlmini &uprimió por decreto todos . los partidos y unificó sobr~ el p'apel a las .Inil1clas falangiste.5
y carlistas, Ramón Franc'o se manifestó dfsconfonne y criticó a su hermano p6blicamente, diciendo que era

CONTINUA EL ESCANDALO: EN,· LOS
PRECIOS DE LAS ·SUBSISTL'CIAS

La orlfa de los mercaclere,l de riveres
" ba traspaaaclo' ,.a 1.,. Umltes
de lo 'tolerable. De dia eD dia 11i~ 11,11 prec'os de ~os' loa articulo. de
pria..lJ'a DoceU1ae4 sin, ....a :eau~ que Jo JUltlflque.' ~R.,.~ aJfUDoi de ~
• adreuloe c¡;ya adqu1alclóu¡ renlta··,.. ' ~~almen~ ~posible para la
Kran masa de trab" Jadores de '.todas cl~ que , qo h4 rebasado
I.~
JI'1lderOl del lueldo mt.dlt'l, liBe oHlIa ent:-e lal treselentas Y' las cuaÍl'oelentas cincuenta puet3s mensuales.
Pero el más "ave lintoma en esta cuestión es la pasividad ante 'el
probluna de aqUeOOI que, por su cond¡clón, .tin o~Updoa a cortar de ,
raiz 108 abUOll de una mlnoria de tlll'l;10 'ortren, qle .. a la que ~ debe
. este alteraclóD de , pr~ ' tan irritante ," tan ~U"OI&.
.
,.
1m que tal eolllllentea" debeD abr;C~, eJe enar~ a las. mau. _
por este procedlmlento del /hambre, para Justlftcar IJOIterlfi'ea adaaelOaeL "
Para .Derar a una comprensión mutUa' DO e. ·cambíó:el' li.,.ilpr, , ' en '
c:lmb,o ai tu es el -de 'loe n ....amlentoe.
,
"
"
, '
Cordialmente In"~" a ' tOdos: , ComerciaD" de viver.. ,. no comerciantes, a medIta,. ~naml!nte sobre Já actua' slt,aclón, y retroce.
) .der en el lindero 'del alníso poa el que 'IneoDIClenleQleJlte han entrado
Las ambicione. dálDedld.. DO correalkJn,cI,e.. a nlnfÚn momento: peru
, menos a:.a al , .. ee&Amoa .........
f . '
,< •

"Ú..

~
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•
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Vieina, 3. - Bajo 11\ acusacl6n \d~
«actividades i'egales», :lan l:<tO prqcesados dieciséis socialistas de FlorlSdorf. habiéndose celebrado la vista a
puerta cerrada.
Catorce de los aC'I:;ado~ han sido
condenados a penas ljlJe oscilan ell~re
dos meses y un afIO de prisi,ón. Los dos
restantes han sido abSlieltos.
Durante el proceso, se supo que 6e
les acusó 'concretamente de manifestar s!mpaL1a hacia el Gobierno legitimo espailol y haber escach!ldo las emisoras republicanas espailolas.-P'abra.

PALITROQUES

L MtTO,DO
;)lLENDOIlF
UE es ,eso del método 0"0dorf?
Nosotros no bemos teDldo
tiempo de enterarnos. No ,• •
aprendido más métod01 que, el de
trabaJar '1 en él no CODlta lo del
OUendorf de marras.
\
Má. afortunados los Olamanc1u
de uLa Rambla,-e1 oolep que a.
pasar a ser órgano del P. 8. U. C.
derramó ,un mar , de liJl'bMI' en
memoria del millonario due6o) del
perlódlco-nos dan una U,era explicación. Y nosotros. que no tOmOl
Inll'atos, hacemos público na.aro
agradecimiento a 101 maes&roL ·
Mu, 'y a puestos • enae6ar, debleran enseñarnos cómo heDlQlt de
decir lo que se rellere a 1.. aéu,tdades del ex consejero de A~
en Paria, de -mane"a que no Je ba¡an tanto daño.
Lamentam~ molestar a nadle '1
men.,. a los camaradas que ~ '¡ e.
neroaa y ~lJoiamente nOl ehleñ..o. '
Olaro que eOos. dllbnulan su dolor
-mejor dlcho, ,J. ' pretenden, ·11a
consepJrlo- encar¡ando a _ re- daetor de la e_aeDa Aatarueüi.lI'
, la ,redaee16n de una nota que ~e.
re ser bUlllomtlca ,. 110 PUede, JOr
efectos del aci~ar que Ueva a 'l·ue;.'
tas.
Camarad.. de ceLa
¡Hay que poner 00 e~'O lo lid e".
,mo~era ~~~.
.,

Q

Ram'' ',:

.OileD....
Laeto .........." . .
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