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OUEDARSE SOLO

PEIRO y SUS
EXEGETAS
ACE pocos dfas, nuestro com.
pa1!ero Pelró, tuvo la gentile_
24 de conceder un interviú 11
nuestro colega "El Noticiero Unl.
versal", órgano oficioso de la
U. G. T. catalana. Peiro dijo en
ella, que la C. N. T. 11 la F. A. l.
IOn organtZaC1ones alStlntaS, con
IIpreciac/ones cttJerentes en atguftOS problemas, aunque su actuacf&11 marche al unisono. Y dijo
también que él no pertenecla a la
F. A. l. como algunos otros milz·
tantes confederados, que, aun sien(lo anarquIStas, no pertenecen a
ella por razones de tipo perS07<Ql
o de otzra 'ndole, desde luego respetable.
Recientemente, ha pronunciado
en Valencia, una conJerenCia
mag1Ullca, exponzenao la laoor
realizada por
desde el Mitlute.
110 (te lnctustTl4. 11 II.ClotO rJCp.rr.a
de ambas organizacione& con el
sentido de responsab!l1ctcut en él
obligada, mencionando a la C. N. T.
11 a la F. A. l., como organlzacle;.
ne" hermanas 11 complementa Mas,
11 aefendMnaolas - a las dos de cuantas calumnias 11 groserla s
quieren hacerlas vtcttmas esa le·
gIón de "controlados", que IUlcen
su propaganda particular con 10&
ochavos del prestlpuesto.
¡Que decepcfón para 10& que se
decttcaron durante cuatro o CInco
dlas a quererle sacar partido a las
declaracfone& de Peiró a "El Noticlero". según las cuales la C. N. T.
11 la F. A. l. no son la misma
cosal
¡Qué Medtterr4neo les fUé etescubierto aquel atal
Pero lo más gracioso no es e&O.
Lo más gracioso e& que ella sirve
de lección a quienes proclaman
41"" para desempeñar cargos de
resp0n8/%btlidad en la C. N. T., 'e
tIectIftc ser miembro de Z4 F. A. l.
¿h' utd Peiró, ministro de lncIuItrt4 luuta hace pocos dl4s, en
repruentación de la C. N. T., a
~ nadie ha ptresta una pistola
al pecho para que se atera
alta
en la F. A. l.
Y lo curioso es que los camaradeis rl.el P. S.
C., no pueden de·
cIr otro tanto, 1Ia que para rl.e'e1n'
petar 04r(J0 alguno en 14 U. G. T.
que WlUfroctúan, se nece&tt4 como
oondfcfón imprescindible el vist/)
bueno de aquel partido 11 ser mili·
ta,nte del ntismo e tneondlc!ollat.
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Madrtd, 4. -

A188 nUeeft

de la noche recibió a 108
el general Miaja y les manifestó Q
no habla noticia alguna en 101 freD
cercanos a. Madrid.
CUando el general ae despedfa de laI
1n!ormadores, recibió la notJc1a de bII\
ber sido derribados por nuestNI . .
llentes aviadores dos a.paratce eDIIId;
gos. No ten1a noticias cII11ugar en.; . .
se habia producido el feliz hechO, ~
que desde luego se tTata de lUlO de JáI
frentes de Madrid.
Estuvo visitando al _eral 11 ~
pitán de Ingenie1'O!, J0s6 Marttt"
Tomás, para entregarle una ~
de una tronera po~tll que .~. . . .
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El general se hizo cargo de la DI
ta y tuvo frases de cálido elo¡1o
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PALITROQUES

P08 LB GLIENTELB (.EED
"LAmalHUMANITAT"
sigue con
disimulado dolor las la-

de

u.

-Ya no

~

la toma de MadrId: es
la guerra de cien años...

¡"TENeJON A LOS AGENTES
PROVOCADORES!
Persisten con mayor tesón que nunca, traba1ando en las sombras,
elementos Interesados en agriar las buenas relaciones entre los comtJañc.o~ !Juc,,.dia~ de Asalto, Patrullas. y 108 trabajadores. Porqlte a lOS
elemelltos que trabajan a las órdenes del fascismo, les molesta que perdure la cordialidad entre la fuerza públwa 11 los obreros. Para ellos, la
cordialidad y la camaraderi4 u una COS4 que lea horr0riz4. Por eso ma·
nlobran magistralmente cerca de anos 11 de otrol, para intentar reproducir los sangrientos sucesos del mes de mayo. Y contra esto, es preciso
que unos 11 otros reaccionen 11 8e pongaft en f11UJrdÚJ contTCJ los maniobreros del fascismo. Debe persistir, h01l 1Ilá.t que nunca, la confianza
ctltre la fuerza prlblica y los obreros, JI para ello nada mejor que apartar los recclos i7Lculcados p07 determinados elemento& que, por poco que
l. V' fj.~ lfi ,tW)/()U)H, qllf:dal'li n al de:¡c,&I¡lerlo. Pllra los guardias, Pa,1'U'
llas 11 trabajadores, 110 debe haber Qtro enemigo má.s que el lasclsmo. 1
;;on el fascismo, ¡cmdado!, pilO' siguo man,obrando en 81~ propios
mecUo•• Cordialidad y conf'atUlJ debe ser 14 cOtl8fgna de hoy, matllJna y

1tIptpre.
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bores proselitistas del inconmensurable G. E. P. C. 1. No puede tolerar que le arrebaten la clientela.
Pues, ¿qué va a ser, sino de la "Esquerra", cuando el P. S. U. C. le
halla, suave 11 habUidosamente, deaPOtado de todos sus adherentes?
Pero. despUú de todo, la posfcf6n
de "La Huma1lft4t" el comprenafble. Porque la "Esquerra" no u un
partido revolucfonarlo, sino peque1l0burgué8, 11 a titulo de tal Interviene en la polftica catalana. Lo
que no se comprende con tanta facUidad es la posición de los antagonistas; mejor dicho, no la comprenden con facilidad los que no
viven en CataluM. Ya que con la
clistGncf4, las teorltu 11 la realfd4d
le embarullan Uft poco.
He aqui cómo se e%pre&abCI "L4
Humanltat" de ayer, al protestar
de la propaganda imperativa que
los burgueses del Ramo del Vestir
vienen realizando ' para dignificar
"la clase":

ceLa ceGepcl1l hace su fa ~na .
Ya ha comunicado a los peque·

ños comerciante. e tndustrlale!l
el ultimátum para que escojan
entre la C. N. T. '1 la U. G. T.
No e. un dilema cUticll de reMl·
ver: la solución eUos la slrvtn
en bandeja, en pastilla: Como
que la C. N. T. uo los arepta,
no hay otl"O remedio Que cntmr
en la U. G. T.
¿Qué os parece la .. táctica,,·
Menos mal. Por WI4 veI. "IA
RtmICJJIU4t" M cfGdo .,. ti cltlDO.
~I

SOLIDARIDAD OBRERA
DIARIO DE LA REVOLUCION

MAAANA

.a ·RAN MANIFESTACION
POPULAR PRO EUZKADI
Matl4na, domingo, 11 lGI doce de la mañana, tendrd lugar, en la PICIIG
de Catallltl4, UlI4 gran concentración pro Euzkadi. En dicho acto intervendrá, haciefldo uso de la palabra, el presidente de la Generalidad, Lui&
Companys, más un representante de la "Esquerra" , U. G . T., Y C. N. T., en
cuyo nombre hablará el compafiero Valerio Mas, consejero de la Genera·
lidad de Cataluña.
Recomendamos la asistencia a este acto a todos los sectores de la Organtzacfón confederaly de la F. A. l., Sindicatos, militantes, Grupos, Ate~s, etc., con loa emblemas correspondientes, procurando agruparse por
Ramos respectivos para la mejor coordinación del acto.
IA CONFEDERA ClaN NACIONAL DEL TRABAJO Y la FED~RA·
CION ANARQVISTA IBERICA se suman a esta grc.ndiosa manifest4cfóft,
¡¡ue debe traducirse inmediatamente en ayu da eficaz a Euzkadi, necesitalit! ríe nuestro apo¡¡o para t:ence~ al fascismo invasor.
El Comité Regional de ia C. N. T.
El Comité Regional de la. F. A. L
La Federación Local de 8IDd1oMo1 tJaIDaI

.'"

S'haclo, 5 Julo 1931 .
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DIL I.IBRO

un e PROCESO HISTORICO
E lUCION ESPAÑOLA
nido un éxao extraordinario

Nueslr
J

I

Ello prueba el an sla de elevación intelectual de la s masas obreras
•

suponen las causas de la guerra. Entre esto se encuentran loa
que por una. excesiva miopía política, se reSisten a creer en la
torpeza de los dirigentes republ1canos como motivo prtnc~pal
del ensorberbecido movimiento derechista que ha dado onaen
a los sucesos actuales. A estas ¡entes, el llbro les produce Vef\o
dadero Ii.sombro, y hasta 1ndignación, al comprobar que, en
electo, rnlentras los poUtlcos repubMcan08 encarceIatxm a hombres de izquierda, dejaban en completa Ilbertad. Y aun apoyaban,
a los militares monárquicos que, con el tiempo hablan de constituir 1a facción traidora.
Para los obrer06, para. aquellos que saben de sobra los motIvos de la guerra actual, por que <tia tras dia, se man1festaban
en la ca·l1e por medio de huelgas o mov1mientos revolucionarl05, tiene también el libro facetas de alto interés, '1 que son.
precisamente, las que glosan su intervención en las Jomadu
que precedieron a las de juUo. En definitiva. ccmo en 1&
actual contienda todos -unos y otroa, aun los cfnicament.e
cneutrales»- estamos lntel'fSado8, a todos importa, en resumen.
conocer el (qJroceso b1stór1eo» de loo hechos que constituyen la
Revolución ibérica en estos últimos y azarosos año&. He aqui el
porqué del éxito delldbro Q.ue nos ocupa.

Este año, la Feria del Libro ha qu 'brantado la rlSonomJa académica y rancia que presenta ba en celebraciones
antenorea. Ahora la Peria tiene un matiz popular. q~
hace al pueblo tomarla como cosa propia.. Con ello. el f m
d1wl¡a4or del libro se realiza más fácilmen te. Los trabajadores que luchan Y se afanan aprecian, en esto momeatoI, lÚa aún cuando elWte o se produce. porque saben que 11610 a ellos puede beneficiar. Por eso la Fena
del LIbro, despo!eida del boato oficial de antes, qu ~ la
baefa ape.reoer como cosa exclusiva de la etern:l nunona ha cobrado ahora un interés nunca despertado. Gran~ grupos de gentes, entre los que abundan Uli1.ic:.ano~
tQltadOl por el sol de los frente, r odean los dlstmtos
.. atandI", ávidos de leer, de instruirse, de comprender toda
1& ¡raD belleza de la ciencia, del arte y de las letras. Lo
camaradas responsables de las librerí y editor;ales saben bien del éxito de la Peri&. Los libros se venden por
oe:nt.enare.. Las ediciones se ago an rá,pidamente.

En el «stand» de la C. N. T. y la F. A. l.
Las Oficinas de Propa¡anda C. N. T.-F. A. l . inauguraron, últ.tmamente, un moderno "stand" en la Rambla
"de Canaletas. Su inauura::lón constituyó un acierto completo, ya que s1ri1ó para poner a la venta el interes!l nte
Ubro tanto tiempo esperado por el público, "Proceso Hisde 1& Revolución Espaflola", que baja el título de
'''APUntes R1st6r1cos de "Solidaridad Obrera", habia pubUcado nuestro diario. El éxito de este libro fué r otundo desde
el primer d1a. Baste decir que en breves horas. el día de la inau¡uraclón del "stand", se vendieron un mmo: de ej emplares, y
qu. 1& primera edición, de veinte m11 volúmenes. se agotó a los
pocOl dias. Ahora, con motivo de la segunda edIción , y en vista
... la enorme subida del precio del papel, ha sido preclso aummtar en una peseta más el valor de cada libro, fijándose el
precio deflnitivo en seis pesetas.

.t6rko

El «Proceso Histórico de la Revolución
Española»
TCIf'1bo, nuestro director, en el

pr61o~o

que sirve de introduc-

dóo a 1& obra, y después de dedicar unas justas palabras a su

autor, S. Cánovas Cervantes -"una de las plumas mejor templadas del periodismo contemporáneo"-, dice lo si~uiente. re-

ftr1ál&. a la obra en cuestión: "Estos "Apuntes de SOLID.... RlDAD OBBERA aparecieron en las pi.&'in~ de nuestro diario
reportajes de documentación pol!tica. Hilvanados con toda
con la rapidez hurafia, imperiosa, exirida por el doble
rltmo Yeloz de las circunstancias ubérrimas y las rotativas apre1II1anteI, presentan, ciertamente, repeticiones de citas, fechas y
lUoed1doe. Pero c:onaervan, en cambio, too:> el juego de la espontane1dad, de la frescura de la calle. del nervio en tensión
dtl momento, que son 10 mAs valio!!O del periodismo."
Y. en efecto, esto es a8i El Ubro "PROCESO HISTORlCO
DE LA REVOLUCION ESP~OLA", constituye una serie de
documentadas informaciones, presentad!U3 en la amena fonna
de report&jee, sobre cuantos hechos políticos ace,ecieron en Es-

paila desde el advenimiento de la República hasta los sucesos
que sln ieron de exordio a la actual guerra que sostenemos. Nada
escapa a la sagaz pluma de su autor. Las rel acio~es entre los
presuntos republicanos, jefes de los diferen tes partIdos, con ~os
maenates de la banca, del EjércIto o del clero. El carácter DUXt1!icador de las Constituyentes. Los jesuitas y la República. El
caso March. Los monopolios. El "straperlo·'. La Revolución de
octubre. La subievación fascista, etc. Todo cuanto digno de
mención ha sucedido en España en éstos últimos tiempos, queda.
descrito en la obra a t ravés de la anécdQia ignorada para. los
que sólo conocieron el resultado de los hechos. Hombres y hombrecillos, fifiUl'as y figurones de la politica reaccionaria o popular, cobran en el libro un r.elieve insospechado, ya que aparecen
siempre v.stos al perfil de sus propias debll1dades. Por lo mismo, las páginas del "PROCESO HISTORlCO DE LA REVOLUClON ESPAROLA." suponen un indudable material histórico
para quienes quieran analizar y comprender la causa por la
cual nos debatimos en esta honda tragedia. de la guerra.

OlIDO

El porqué del éxito del libro

rapidez,

Na.da t iene de extrailo que las ediciones inglesa y francesa
que del PROCESO HISTORlCO DE LA REVOLUCION ESPA-

ROLA se están preparando, se agoten rápidamente. El interés con que el mundo entero sigue nuestro movimiento, justifica esto plenamente. Pero la acogida dispensada a la obra que
comentamos. en nuestro pais, no tiene precedentes. Esto viene
a poner de relieve cuán grande es la avidez por conocer los
hechos consustanciales a nuestra RevQluc.ión. Y ello es lógico.
ya que aun para muchos, subsiste la inquiet a lnterrogante que

••

DIARIO DE NUESTRA Q'UERRA
(Viene de la. páPna doce I
A ellos deben 8US co:rreru los muchos Mol as, en ,ncc.rdía
ele tipo.

eminentes, en intali{lencia nulos,
que en E6palla han sido. El grrrn
pecado de la República del 14 de
Gbril, para mí tan t06ca, fui el cultiro ele la picaresca, atrevida e in- .
dDctD.. Por uo acogió en 8U. regazo a tanto bribón, li6tO 1/ reptt lUino, como GriffUM, como Mar",
B4guenu, como este Mola r cctin
estrellado. Por esta ley de selección
ele los peores, vigente en los huertos ele aonele sallan las sandías distribuidorClS de cargos púbUcos, a
Mola. le nombró el ministro ele la
~a, CClSares Qutroga, para ma:-:.dar la divi$tón de Navarr a, po1tién_¡
dole ruf en el sitio que más podía
cle&ear él para preparar el t riunfo
de 14 mUltarada, ele que era uno
tI.e loa atrectores.
Pero a Casares Quiroga, ¿qui én
le había MCho mint8tro, 11 ministr o
de 14 Guerra, para que el error sea
I.e m4c grue.o calibre? Diré sólo
que era fru.ttl. de uno de los huerto. tl.fchoa. Entre ello!, tanto como
en loa Cuarto. de Bander as, se preJ)CU'ó la catfutrofe. Pero este estu dio ele botánica horticola. no es purel hh1I. Ba.sta para mi intento haberle hecho una e8pecie de aut.op• cú di/unto, pon~ndo para 117/.01

uta ./V7n4CI6n:

Que no ",tilia nada; que

tlO :.abf4
precf!amentc por
UIJ hclria IUIñdo a 14 cumbre, que

ni .u o/teto; que

de Mf't1ir, no rub1era, 11 ([1U su muere. nada dgnt/icana si se tuvte!e t n
cuenta lo que era. Pero como no
te tendr4 en cuenta lo que era, sttIO lo que aparentaba ser, BU desepcvfcf6n, tD.n tr6gfca 11 t4n m,erecf-

t.c,

114 11 úner COft~.

/

n

.Dejando a Mola en compai/.ÍG de
Sanjurio, volcítües circUfUtancitl.le3,
que errando el camino, volaron a la
Eternidcd, detengcímcmoB un momento ante un volátU profesional que
and4 volando lie acá para al14, co1/1.0 atont4do, tf.a.ndo to,etazos contra. las paredes, cual murciélago despaoorido. Este pá;tl.ro, que ya no
el pájaro, porque es murc!élao, .~e
llama ltamón Franco. Cuando tenia plum/lS las mudaba con f r ecuencia 'Y U714.5 veces las llevaba rep ublican as 11 otras faloista s. Con
las fo:scistas, le mandó a li;omo. BU
hermano el "generalf.,imo" a entencUrselas con Muasoliní. /lero t.l
" Duce", ducho en ornitologit%, le conoció pronto, y debió tom :trl e las
plumas 1/ pelo, porque se volvió a
Mad.rid IÚsfascútado 11 patricta,
haciéndose faIcJngiak 11 emJ:ligo de
la i n;erencit% de italianos 11 ttlcfT14nes en E8fJaña: U7k/. COba allí como
si le hubieran nombr4do representante del CemiU de no intervención, er¡cargándole de S/I.car de Espa1!.a a los " volunt«rios" de MUlsoUni 11 de mtler.
Visto lo cual por 8U hermc.no, el
Napoleón español (un Napol eón con
'mucho deSCUC1I tOJ. ha decidido meterlo en la cárcel, sin mas atetwa.
ctón que cúgún paseo por el patio,
de modo que el ágUila 1io!ctclor/l. se
he quedado en ave ae corral.
Pero aetrá8 de esta. historia h41/
otra: que Belm6n Franco no se hebrla (mgallado patriótíca77iente con
el hermano, .i no supiese que van
abundando los enemigos de la invaatón; es decir, que a la polfttca
ele .u hermano la. está mtnando la
bue "na corriente hl8panista ooda
cUa 17UÚ potl.erosa. Cansacfo. lo. __

dados, o/ictales 1/ ;efes de/. que un
,Ua fILé E;ército español, 11 que hoy
no es más que una estera que «lemanes, italian03 1/ portu(Jue6es, pisotean arrogantemente, están <lispuesto. a hacer un 2 ae Mayo, 11
que 6í no lo han hecho ya. cs porque no han podido. Pero la muerte
de Mola, el desastre del ataque a
BUbao, la reconquiata de 7ran parte de la Sierra, BDt¿ hechos Que van
preparando el desmoronamiento del
castillo faccl08o. ¿Cuándu 1/ có mo
eata.llará la mina? No puede precÍ8Q7'8e el momento 11 el pretexto.
Sólo cabe decir que otro nuevo acto de estúpida barbarie, como el
bombardeo de Almerfa, pOdría determinar la explottWt6n patr iótica.
Como los alemanes son tan brutos, no serta cxtraño que d los mismos hicieran saltar la S'Irda Btlrbara.
Lo que si me parece ca que 8e
va acercando el momento ele algo
dramático 11 decisivo.

Fiesta en honor del ba- Agrupación Anarquistallón de choque de la' ta (e Los de Ayer y los
,
de Hoy))
26•• n!--!~.
uIY1810n

Bn el "'PV1.r du PrancrJI Ant1!ascJate" tuvo lupr el DlImlOtes pasado
una ftesta. en boDor del batallón de
choque de 1& DiYla1ÓD Durrut1.
As1.6t1erol'l • la misma gran número
de camaradu, entre los que reinó el
buen humor 'Y la annonia pecullares
de la Dlv1a16o.
El compaftero Cardeur. comandante del bataD6P, fratel1ÚJlÓ con todos
los aslatentee. para los cuales tuvo palabras de elolio y ntlsfacc16n.
La parte artUttca corrió a cargo de
numerOlO8 cantantes procedentes del
renombrado cuMro de "Taverna deIs
Cantairee" ., del tooadDr de guitarra
Ni1\o de Peana, que aeompafió a las
ballarinM del Arte y San Telmo. La
velada terminó con un lucido balle.

I

UNA NOTICIA

. So'Ir», d··
«,P ar18larlO f rances, es un periódico mal
disimuladamente ' fascista

Mañana, domingo, día 6, a las once de la
mañan'a , tendrá lugar en ~l cine Coliseum, un
gran mitin Pro Ayuda a Euzkadi, organizado por
el Comité de Ayuda a Euzkadi, en el que tomarán parte los siguientes oradores:
FELIX MARTI IBA&EZ
JAIME R. MAGRI~A
GONZALO DE REPARAZ
Presidirá el mitin el compañero Enrique Cabezón.
8eñ rad1ado por la emJaora E, O. N. 1. Radto O. N. T •• P. A. l.

Mafiana, a las cuatro y media
de la tarde, en su local social, Cortes, 610, principal, se celebrarA una
conferencia por el compaftero ex condenado a muerte en el proceso de
Montjulch, Juan Casanovaa, sobre el
tema "Montjuic. - Represión del
Anarquismo en 1895".
Después de la conferencia .e continuará la charla del pasado' domingo.
«

•

PRO A))

PORTAVOZ DE LOS MARINOS
REVOLUCIONARIOS
Los marinos revolucionarios ya cuentan con un órgano de expresión · desde el cual pOdrán tratar sus problemas . Internos así como los distintos
aspectos de la Revolución, relacionados con su servicio. Esta es la primordial misión de "Proa", desde el
punto de v1.6ta marítimo entrando entre SUB eometldo8 generales el defender la unidad ant1tasclsta y los lotereses . del proletariado en armas. . Es
decir: ¡"Proa" a IR Revoluclónl

....

-- -

- - - - -- ~A los af.iliados y maestros de la C. N. T.

TOdos 1011 cqmllatler08 de la C. N. rr.,
antitasclatas, y partlcularmc.Dte
loo a.rmaQOII al 81ndica.to de la. .Enaefianza y Profesiones L beralee C. N T"
pueden hacer &\18 donatJ1voa diariamente de las dico<l de la mañana a las
ocho de la noche, y aportaclo:lcs a la
obra de a.yuda. :¡ Euzkadl. organlzaJa
por est~ S indicato, de acuerdo con
el Comité de Ayuda a Euzltadi. E!!p!cialmente les recordamos a todO/! h~
Dl8A!&tros, que pueden colectivuncnl~
enviarlos por medio de 101 deleladoa
o directores de loa ~ SfUPOI
eecolve..

101!
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~~ LA MASCARA Y EL ROSTROI!!!=~

La muerle de I cabecilla MoIa
Con la. mala. ventura. de ese avión en
que viajaba Mola y que al estrella"e contra. los campos de CastU de Peones nos ha
eUminado al cabecilla faccioso, la causa de
la rebelión ha perdido su más relevante n..,. ~a mWtar. Mola no era un general. El'&
el gene~". Porque no es Igual tener el
grado de general, que serlo.
En el nuevo generalato habla un triun... viro de mucho peligro. Lo formaban OOded,
Mola y Franco. Se OdIaban entre sl y ninguno de ellos reconocla capacidad superior
a los otros. Para nosotros, que conocemos de cerc& a los tres en 'la tampafia de Africa, el de mayor valor, como mUltar, era este Mola que acaba de morir sin gloria ni provecho.
Ooded era hombre de positivos conocimientos técnicos. Oon dotea
de mando y maldad suficiente para la felonla. Tenía en su contra momentos de irresolución. Le taltaba quizi\ la fe, sustituida por la ambición. Era profundamente eXcéptlco en todo. De ab1 que careciera muchas veces de aquel coraje necesario para las empresas arriesgadas
Franco es el "genio" de incubación. Hecho en llbros y acad~las
El mM mediocre de los tres. Buena memorla y grandes dotes para la ma~
niobra de antesala. No queriendO .intervenlr en poUtica, era más poUtico que nadie. Profundamente reaccionario, hasta llegar al fanatismo. Se
jugó la vida en Atrica en una docena de operaciones y luego administró
ese calculado valor entre los periodistas y los poUticos con mano maestra. Cuando se nos dló la noticia de que el "Jefazo" era él, no nos sorprenclló. Estaba hecho a su medida e! cargo de dictador provisional de
una Espafia negra insurreccionada y ahJta de sangre liberal.
Mola tenia. la capacidad de Goded, el estudio profesional de Franco
y un valor frio de chacal. No perdonaba las ofensas. Aquella caída suya
con la Monarqula, aquel clamor popular contra él, de Madrid, el dla 14
de abr1l y siguientes, lo tenia que pagar un dla Madrid. As!, lentamente,
sin prL~a, fué incubando la. organización mUitar de la insurrección. Porque todo el plan del alzamiento es de Mola. Mola creó las Ligas MJ1itares, y Mola escribió de su puño y letra todas las ce Instrucciones", que a
manera de circulares comenzaron a correr por los cuartos de banderas
desde el mes de febrero del año 1936. También fué Mola quien trazó
todo el plan mUltar de la. rebelión, quien dispuso la formación de las divisiones y su orden en la marcha, quien redactó los bandos proclamando el estado de guerra y quien, por último, d1ó la sefial de alzamiento
en Navarra.
Esto lo han declarado así los escritores fascistas que han publicado
Ilbros sobre el movimiento. Pero si no fuera por testimonios tan fidedignos, los cuo.les han pasado por la censura de Burgos y sáJamanca sin
rectificación, tendríamos para verlo la propia prosa de esa documentación, hermana gemela del Q,lJtor de "Lo que yo supe... " Hay un documento, entre los que figuran en la historia de la rebelión, que no puede
ser mM que de Mola. Es la llamada ce Instrucción reservada número 1"
fechada en el mes de abril de 1936 y firmada por "El Director". En la:
base 5.- de esa "Instrucción", leemos: "Producido el movimiento y declarado el, estado de guerra, se procederá en e! acto a refundir en uno
solo los COMITES CIVILES y MILITARES, Y en los lugares donde haya gUarnición, para proceder de común acuerdo, según las Inspiraciones
y órdenes que reciban del Director del Movimiento. LlegadO este caso,
los Comités provinciales civicomllltares quedarán suborclinados al de la.
capitalidad de la Cabecera de la División.
"Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta
para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado.
Desde luego, serán encarcelac10s todos los dlrectivos de los Partidos Pomicos, Sociedades o Sindicatos no afectos al Movimiento, nplicándoseles
CASTIGOS EJEMPLARES a dichos individuos, para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas."
Sólo un hombre del instinto sanguinarIo de Mola era capaz de condenar a muerte, en frio y "a priori" -que tal quiere decir esa aplicación de castigos ejemplares- a "todos" los directivos de los partidos
republicanos y organizaciones sociales de España. Ya esto significaba el
asesinato de más de quince mil ciudadanos honrados, colocados en los
puestos directivos de una Espatia anhelante de progreso, sin otro interés que esa misma Espatia. ¿No es esto la premeditación dé un crimen,
al que habría que añadlrsele la alevosla?
La crueldad de Mola siempre fué su peor enemigo. En las jomadas
contra. el Raisuni, que fueron las batallas de més envergadura dEl la acción española en Marruecos, y, do~de demostró, por tanto, ser el ge'n eral que llevaba dentro, todos sus soldados reconocian su talento; pero
le temlan y le odiaban porque no perdonaba jamás la más leve falta, a
la que apl1caba las más duras penas. Daba la sensación de un hombre
que sentla esa voluptuosidad sln1estra del asesino que mata por matar.
Sf, además, 10 hacia por e! impulso de vengar· una afrenta, su ferocidad
no tenia contención posible.
Vn hombre asi, tan claro en sus pasiones d~bordantes, lleno de rencores 'l ansias de venganza contra el pueblo que le habla hecho blanco
de sus odios, no solamente fué sostenido por el nuevo régimen, sino que
le colocó en los puestos que él mismo eligiera.
En el mes de abr1l del año paSado, tres meses antes de la rebelión,
circulaban por toda España documentos de este hombre siniestro, organtzando e! levantamiento. El era "El Director". Esto debla saberlo e!
Gobierno. Alguno de esos documentos tuvo que llegar por fuerza a manos
del ministro de la Guerra. Pues no le molestó nadie hasta una semana
antes de la insurgenola, fecha en que se presentó en Pamplona el dJreetor general de Seguridad Y se entrevistó con él, convenciendo al dirctor de
Besurldad de que durmiera tranquilo, porque nada pasaba Y. de pasar
al¡o, él estaba al lado de la Rep\lbl1ca.
.
Pocos dlas después llegó a la misma capital de Navarra su hermano,
capttAn de guarnición en Barcelona, quien le dJjo:
-Vengo a rogarte que desistas de! movJm1ento o 19 aplaces, por lo
menos... En Barcelona es muy dificU que triunfe la sublevación, casi
imposible•••
Mola se levantó, e interrumpiendO a su hermano, le repUcó:
-¡Vete a tu puesto y cumple con tu obllgaciónl
SU hermano, en efecto, no s. equivocaba. Barcelona realat1ó a la rebellón y la dominÓ, Y el propio hermano de Mola caía muerto en las caUu de Barcelona.
La brutal ofensiva contra MadrId tu6 dJrlS1da por Mola. Mola tambl6n rindiÓ a In1n ., San BebasttAn. Mola planeó y efectuaba abora el
ataque a BUbao.
Su muerte nos recuerda la de Zuma1acArreIU1, el general carllata de
la primera guerra, verdadero genio mll1tar, mueFto también en un accidente sin importancia, a las puertas de Bilbao, cuando dirigía e! s1tJo
contra la invicta vUla.
Quid Mola no era ztlIDIlacArrerUL Pero era la capacidad mUltar
.
del fasc18mO en armas. Abara lea quedan tres o ouatro Jefea oape.ceI de
proeeguJr UDa ¡uerra. YIlÜ8, VareJa, 0UIIeJ(In ., ~ LOe dmúa 10ft
una partida de ment,catol enCorcbadoe. 1IIl aaa.tnrto de yrnAt,Joott. 10coa 'l borraChos, que para FraDoO han de ser, IDÚ que UDa arada, un
estorbO...
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«SOLI" EN GINEBRA

FERIA DEL LIBRO

LOS JEFES FASCISTAS, BIENVENIDOS EN SUIZA

PRIMAVERA LITERARIA

Los peces gordOll de 108 "tro'sll
encontraron desde 1&1&11nos an.os un potro nuevo en Jar.ques DOrlot, el traidor del proletariado lrancés. Este renegado Dorlot, fué apadrinado en 8U nueva
vida por el funesto Laval, ex presidente del Consejo francés y ex soclalista. chanchullera.
Pocos meses antes de la muerte
del pacifista Uenry Barbusse, nuestro Gobierno prohibió a BarbuslIe
la entrada en nue.~tro territorio '1
no pudo éste, según era 8U Intención, hablarnos de paz.
También recientemente flUlso venir aquí el Secretario General de
La C. G. T. para Informamos de la
aplicación en Francia de la semana de cuarenta horas con las varaclones. obligatorias. 'tampoco pudimos oale. Jouhaux tuvo que hablar
en territorio francés, en Evlan '1
donde fueron miUares de 5ulzo~ a
oírle.
Pero ahora. que se trata del traidor de los asalariadoo¡ Jac1lues Dorlot, naturalmente, nne'Jtras eminencias de la reacción abren las
fronteras a ese fascista, ~ quien
nuestro suelo estaba prohJbldo desde 1932, cuando era comunista.
Como es de suponer, nuestra
Prensa. aristocrática, empezando
por el aristócrata ((Journal de Geneve" y acabando por el católlco
((~ourrier de GenlÍve·), saludan al
difamador como al 'lalvador de
Francia y bendicen BUS palabras
Insípidas.
No tenemos qUI! ir muy atrás en
la historia de ese curo, aliado hoy
al gran patronato para tener una
idea del recorrido de ese Doriot en
su traición a la caus:t obrera.
CQando murió el Carl)intero Degeyter, el compositor de la rtlíl'llca
de la ((Internacional)), tué Jacques
Dorlot quien »residió los funerales.
En su discurso enalteció la ((unión))
la. ((abnegación)), la ((fraternidad,,'
la "igualdad". Condcn"; a los vivi:
dores de las finanzas, a 108 explotadores de las grandf!S Industrias. '
¿Quién hablaba entonces?
Sólo un aventurero, un ambiciose, un mU8sollnIano, un fascista
enmascarado.
¡Compañeros, alerta! En las ciudades, en los pueblos, en los cam.
pos debe haber mucho!! fe e"os IndiYicluos del calibre de Dori~t, dls.
fr~zados de antifascista'l. SC!d. pues,
mas precavidos que nosotros en
Suiza y no autoricéis en vuestras
asambleas o reuniones a los profesionales del halago.
Curtet Jaque9
Ginebra, 1937.
lranc~

•

Nota de la Minoría
Consistorial de la
C. N. T. ante las municipalizaciones
La minada de la C. N. T. en el
Ayuntamiento de Barcelona, al sentar su posición sobre ias municipalizaciones, ha. de hacer constar lo siguiente:
COIlSiderand!! los diferentes tributos que el M
Iplo perclbfa de la
Propiedad Urb
an disminuido considerablemente después del 19 de Julio.
ConsIderando que el MunicIpiO ha
de regularizar sus entradas y salidas,
esto es, su presupuesto.
Considerando que la mayor P11'te de
las necesidades de esta CorporaCión se
cubrían con los tributoa de la Propiedad Urbana.
Entendemos: se debe ir a la munici, palizaclón rápida de dicha Propiedad
Vrbana y a base del proyecto de decreto elaborado por el Consejo de Economía con la colaboración de todos los
sectores antifascistas que forman el
Consejo de la Generalidad y salvo U¡eras enmiendas.
Respecto a la munlciP&lizaclón de
Trasportes Urbanos, Espectoiculos PúbHcos, Luz y Fuerza, etc., cree eata minoría no se debe llevar a cabo Jnterln no se haya municipalizado la
Propiedad Urbana y se haya visto el
funcionamiento. superávit o aéflcit que
pueda producir tan importante servicio adm1nistrado por el Ayuntamiento
máxime teniendo en cuenta que la~
aportaciones al Mun1ctplo por parte de
esto. tUtlmoIlII'YkIIoI hall aumentado
OOOIlderablemeDte ~ de leI' 00lectlY1zados por 108 trabaJadone.

•

Sin noveClad en los
frentes de Madrid
Madrid, f.-El ¡eneral M1aje., salló
hoy pan NCOl"l'eI' 108 trentes. En auII!Ilcla cIel geoeraI MiaJa recIb1ó a 101
pertod1ItII el ¡an.l 0Irc1eI.&, quien
lee ID8D4feAó QU8 babia traaquüIdad
en todoI kII tzeDta A&reIó qu. baste
el morM'\tA) DO tenia n1D¡una not1oIa
de in'" sobre la I~ que comumear a los periodistas.
El general cardenal terminó su con..
!l&Saclón COl . periodistas mostrando
SU complacencia po&' la noticia de ~
ber aidiO oc:QOQIS.lda al reaeral loDaja
la 0nQ ~ ·l,aureadll. """ ~

Por el d~ctor Félix Martí lbáñez
Feria del Libro. Al influjo de una tibia primavera climática, va a florecer
CataZtuia en otra primaveral eflorescencia lit eraria.
Europa contemplará (1 través de los prismáticos de la Prensa, cómo 10/J
obreros españoles saben dU1'ante U1l0S días acariciar las hojas de 11uevo líbrO
con lUla amorosidad si.miZar a aquella con la cual asfan S1tS armas en la lucha.
No es una paradoja. Porque el fusil era el instrumento que salvaba la civU~
zación; el libro, el arma intelectual que consolidaba e.spiritualmente el nuevo
orden revolucionario.
Vencer el fascismo, no es solamente arrojarlo al otro lado de SUs últfmo/J
reductos, sino también reempla zar sus engendros intelectuales por una aaM
cultura literaria. "Arrancar la flor marchitada y ¡llantar nueva semilla", que
decía Dostoyewsky, el frenético explorador de los abismos espirituales. Y la
cultura, considerada, no ya como atrilFuto individual, sino como exponente intelectual de 1m pueblo, no puede arraigar en el corazón de una nación ai no
ae derrama perennemente sobre los habit¡mtes de la misma 1tna fina lloviztlG
de limpía literatura.
• Muchos años 11a permanecido España en una agotadora sequía intelectual. El alma del proletario era una tierra yerma, cada uno de cuyos poro/J
pedía una gota de agua intelectual. Y el campes'ino ca.stellano andaba tan eacaso de cultura como de agua los terrones agrietados por el calor, sobre 10/J
cualea se desarrollaba su dramático y anónimo vivir.
Esa carencia de libros, de veh-lculos culturales, produjo en la vida espaf!.ola un doble fenómeno. Por U11a parte, el proletariado vió cerrar al capitanamo --al encarecer el coste del libro y evitar por todos los medios su divulgaoión- las puertas qtte le daban acceso a la cltlt1tra. Con l o cua·l se verificó
una agudización psicológica de la mentaildad proletari<t, de aquella8 dotca
intuitivas que iban a reemplazar el vado de erudición c!dtural. N o lamentemo/J
demasiado el forzado alejamiento del pr oletariad{) y la l iteratura. En primer
término, JJOrqlle salvando honrosas excepc;one.~, ab1tndaba más 'la broza que
las espigas en 108 trigales literarios de antaño Además, por esa ley de las
cómpell3aciones que rige la dinámica del espíri tu, a medida que iba elevándose vacía de carga el plati llo de la eTltd·;c.w?l en el intelecto obrero, ca"a ledose vacío de carga el platillo de la erlidiciú ll en el intelecto obrero, caía fetido, con cuyos ingredientes iba a amasar el proletar iado una cultura autodidáctica, espontánea, desligada de toda traba de memorismo. M i entras la clase
acomodada no lela, o, en el mejor de los casos, se ati borraba de libros, el
pueblo estudiaba poco en los textos, mucho en las cosas. Así, paulatinamente,
brotaba entre los seudointelect1lales burgueses un f also saber de erudición; y
entre los 'proletarios una genuina cultltra hilada con la rueca de la intuicióta.
Aquella frase, ya popltlar, de Shakespeare: "Un genio es una fábrica; un
erudito, un almacén", cometlza ba a adquiri r una raigambre social. Entre la
burguesía abundarían los eruditos y en las masct8 populares los hombres dotados de ese saber que no se limita a contemplar epidé'rmicamente las cosas,
sino que escarba en sus elltralÍas y extrae entre las uñas unas Zimaduraa de
BU auténtico sentido.
Escritores de los que han plas1nado el alma de Castilla y Andalucía en
sus obras, han retratado un hosco labl'iego o 'sencillo artesano que, carente
de cultura, es, sin embargo, UII hltmilde y pequer/,o f ilósofo. En su huerto o 8U
taller, apret¡dió de la vida, no lo que podilm cnseñar los libros, sino lo que 8U
entendimiento le dió a conocer; o sean las relaciones de las cosas, pavú
sobre el cual se sustenta la nue'va cultura, pues sab"ido es que el concepto modento de la misma, es el de que la Cultur a no es una ciencia de hecMs, sino
un conjunto de relaciones. Toda la empírica sabiclur~a qlte el pastor adquirió
en la majada m·i entras vigrlaba las montaraces ove j l¿elas, o el gajián en el l~
brantio, se basa en establecer c011exiones entre las cosas, en deducir sus íntimas ligazones. Cttltura qlte tlUnca se la pod'l'ian haber dado los libros, si bien
sería preciso que le reafirmaran sus conocimie11tos y, desbastando la piedra
en 'bloque de los mismos, pulimentasen toda.s las facetas del saber popular.
La segunda consecuencia de la carestía del libro para el proletariado, f1H
la. de qtle al irse asentando en la mentalidad del escr itor la idea del público
que iba a leer su obra, acantonado a un sector bUl'gués con leves irradiaciones, ello determinar'ía una sensible impreg'nación de la literatura al ""O, del
mismo regusto frívolo y superficial que poseía eZ paladar burgués al cual
irian destinadas las obras.
Ta" sólo aquellos escritores que, como deda Schiller, eran "conciudadanos de los hombres del porvenir", o sea.n los qne II~chaball ya en tiempos capitalistas bajo el pabellón proletario, se libral'on del forzoso amaneramiento
al que iba a conducir nuestra seudointelect¡talidad su. voluntaria 8Umisión al
capitalismo.
Con lo cltal, paralelamente al divorcio entre la erudición pedantesca 11 la
Cltltura intuitiva, iba a a.bril'se una grieta conpretel'..siones de abismo entre
el pueblo sediento de lit eratura y la minoría internacional que se volvia d6
espaldas a la llamada.
La Feria del Libro de este año, en plena {J1terra social, tiene, aparte d6
81l valor simbólico -libro y fusil, puntales de la "ictoria-, el de que va a
ofrecerse al proletariado COIl toda clase de facilidades el medio de adquirir
libros y amueblar as1 las habitaciones de su intelecto.
Pero la Feria del Libro debe ser algo más que todo eso: No ya la ~
tensión a las masas de nuestra antigua litemtu1'a, sino la compenetracióa
de los trabajadores y los intelectuales que les sirven, la alianza del puño y la
frente, la incitación al proletariado para que e" adelante haga del libro el
trampolín desde el cual salte a ese jltturo ideal en el Cllal cada trabajadof'.
manual sea a la vez un técnico de su ta·rea •
La Feria del Libro no tendría ningún v alor si se l imitara a ser
Uamamiento fugaz a la atención obrera hacia el libro. Porque son tantas las llamadas qtte se le hacen en estas dramáticas jornadas, que acaso no pasara d6
ser ésta una de tantas. No. La Feria del Libro debe ser perm.atlente, iniciarse
ahora y continuar todo el alio fraguando Ulla inilltel'Tt.unpida relación entre
el obrero y el libro, amigo leal que nos guía y orienta desde SU mudo altavoz.
La Feria del Libro debe, además, ser. un estímulo para qltienes la motiooron, para los escritores que han de cincelar a golpe de plltma el gusto uterario del trabajador en la Nueva Era.
En la historia de la Huma'nidad, nunca el escritor asmnió tan honda reaponsabilidad como en esta fecha. Porque a la pUllta de IItl plll.ma se asomo
toda una crisis histórica, y en la literatura que ella fabriqlt6 se encierra el
secreto de la mentalidad flLtltra; por ese mágico don del libro, de ser el crisol
donde destilará SIl buena o t1trbia esellcia el pCllsamietlto de los lecto'res.
"El libro sabio es mi Maestro, y de él libo el néctar que me cOllforta etI
la vida", ha dicho Rabindranath Tagore.
En esta Fería del Libro, pri7llU've ra litemria que l'everdecerd de florea
,..telectuales el árbol editorial de Barcelona, se '7nar9a 1'11 pltnto crucial etI
""tI3tra nteratura. Que 8epam Itn pa"ado de trá.gica esterilidad libre.sca. d6
eH porVenir en el cucü aer4n lo8 escritores, esetlltores del busto modtUico del
tilma proletaria.

un

Aumento de salarios e'l
las minas belgas
Bruae1u, •• - La oom1alón naCional
mtxta ele m1n.U ha elec1d1clo aumenta.r
101 llilertoa cutracoDYeDO!ODttleP en
UJl a por 100 • part" del prtmer domln·

ro

de .te me..
La 00m1a16n ha 101uclonado • con-

tlnuación la cuestión de lea vacac10nes
pagadas. Los delegados patronales han
admitido el prinCipio de una semana
de v.caclones pagadas, Que IlerÁ concec11cla a todoe loe obreroe Que hayan
trabajado elurante mM ele un &110 en
la lDcSuatrJa del oarbóft. -

•

!'abre..

Deaignación de Jefes
facciosos
Parla, •.-OOmuulcan ele Salamllouca
que Franco ha designado al ex general
D6vlla para Jere ele las operaclonea del
~ SIIIiQue' como Jet. el. las
0Ia-~""

. _•

La muerte de Mola
consterna a los
facciosos

a.

ParÍS, 4. - Intormea recibido.
Espa!la indican que Mola salló de Vl'l
toria a las nueve, con d1reccl6n ,
Valladolid, en un dla de intena ni..
bla. Iba acompa1'1ado del teniente coronel Pozaa. dos oficiales y un lSI.l'gento piloto. El aparato chocó contra una montafia, a 3 o 4 kilómetro.
de Castindereones. Después de doe
horas de b\1squeda, 101 rebeld81 "
d1e.on encontrar el apar&~ oompl..
tamente pulveriado. Trea oadI.~
estaban a unos 15 metroe- , loe dai
restantes, a 25 metros del aparato.
En Salamanca reina protundl
consternación. Igualmente en VI-.
caya la noticia ha producido honda
Impresión entre INJ trop.u ~1Ir

-'-'-In.

Un raid .alrededor
del Mund·t)

NUESTRA VOZ HA SIDO OIDA

LA COR'DIAlIDAD ANTIFASCISTA
NO PUEDE SER UN MITO

N

os

congratulamos que nuestras llamadas a la cordialidad
ant'fascista hayan hallado un ec() acogedor en casi todos
los sectores políticos y sindicales de Cataluña. No obstante, si la Prensa de los partidos políticos y sindicales expresa en
sus comentarios este propósito, es menester llevar los hechos al terreno de las realidades. La cordialidad no puede ser una fraseología hueca y sin sentido pua vestir rJ encubrir falsas trayectorias
de actuación. Nosotros hemos hablado de sinceridad y la hemos
practicado en todas partes. Si los demás hubieran hecho lo mismo,
nos hubiérWlos vitado colectivamente muchos disgustos. Prosigase en el terreno emprendido y evítese, por todos los medios, reemprender campañas agresivas y tendentes a la disgregación.de le.s
fuerzas antifascistas y más ahora en que por las circunstancias
que atravesamos se hace difícil neutralizarlas con los pertinentes
comentarios. Noaotros no somos Cristos, ni hemos nacido para
que nos den bofetadas en la mejilla derecha y preparar mansamente nuestra izquierda. Si se nos ataca, reconozcan todos el derecho perfecto que tenemos de defendernos. No obstante, de todos
depende impere la cordialida.d antifascista. Por nuestra parte no
regatearemos medio alguno para conseguirlo. Vamos a ver si es
posible que todos los demás hagan lo mismo.

Caracas, 4. - La' aviadora americana Amella Hearthart, que efec·
túa un raid akedcdor del MWldo ha
tenido que aterrizar en territorio ve·
nezolano cuando intentaba volar sin
«!calaa de San Juan de Puert. !t~o
a ~ama.rl;vo, en la. Guayau hela..desa. DesPU68 de aprovisionarse
de esencia, prosi«'ttl6 su vuelo hacia
Panamarl\'o. - Cosmos.

El ex general Dávila,
substituto de Mola

Hendaya. 4. - ComwniCIl4l de Bt'Jr·
ros, q.ue el dlardo oíl.l de los Insurrecl<l6, publica el nombramiento del
ex general Dávila. como sub5tituto d.e
Mola.
El ex genera.l SaJlquet. ha. sido nombrado general en jefe del ejércIto del
Oentlro. - Falbra..

•

Ataque de los huel.
guistas chinos contra
una fundición japonesa

Shanghai, 4. - TrescIentos huelguistas ChUlOS han atacado una. fundición j~:lesa.. Han intervenido unOS
fusileros de marln\. japoneses. los cuo~
les han restablecIdo el orden.-Fabra.

Sindicato de Comunicaciones y Trasportes de Barcelona

,

UE SI: PRETENDEl

•

Nue~llIl te .

CO:l dolo;. n os vemos obll -

gaGos Il d l;j~lrnos a 105 t rabajadores y a
la olllnlón pú bl ca de Barcelona. dando
6 con ocer una de las maniobras más proun t iempo a esta parte.
f u n das que
se vienen lleven do a cabo con tra la org:ln l2lBclón oonfedera!.
De todos es sobradamente conoc1da la.
importancIa. tan~ Industrial CClmo econ6m1ca, Que r ep~ese ntan 105 trasportes
p ú bllooa urbanos en u na cIudad y la resPOMa.IlHielad Que !\Ste reconocimtento impl1ca ·para los compañeros Que desde el
20 de Jullo est án a trent e de esa¡¡ coleettvidadei. Toda su actuación. y no vamos
a a ....carla nosotros tohora. ha stdo con
. m iru &l mejoramiento. dentro de lo posible en est os momentos. de tod06 los
servicios pn los d1!erentes aspectos.
DesC1e 1 comunicac ión directa con la
capitel. ofrecida u algunas bar: a das. Plsando por el mejoramiento del materl!!.l
'm6VU. hasta la contlnua.clón. e InclUbo
en mucbC15 ClI80S dlamlnuclón de tarifas
que reS!&D con an te:lori4a.d al 18 de julio. todo ha sido estuIHado y puesto a la.

prAc'loa por

U08

abn~a.406

com~eros

Que duae el primer m omento. trocaron
el tulU . can el qu e Implaieron el triunfo
C!el alzamIento fascista. por la responsa bUldlld de la dirección y puesta en
marcha ele aquellas ex empresas abana 0nac1u momen tos &ntes por los InstigadOres del crimen colectivo que vive Esp!ltla.
f que crelan a.si. aun triunfando el mo·
;>Smlento popular. imposibilitar el reaurI&1mienlo de la. eeonomía tan necesariA
para la ooDl!nuaeióll de la guerra. en el
terreno donde elloe sablan tenia. Que
1l1lC1lr.

l'ero t oda esta obra de reconstrucción
lnlcla.4a ya. en los primeros momentos.
cbra que permitió el restablecimiento
V-'O(ITe8ivo de la. no:ma.lld&d Industrial en
nueaira cIudad. t eni& forzosamente que
aer el blanco de todaa 1M crltlca.a '1 de
toda8 la.s maniobras - por aer ~all2lada
exclusiY!lmellte po: un Btnc11cato de la
C. N. T. - de tOclOl aquellos Partldoa se-

~,,- =:;;:
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dicentes revolucloanrios y antltMelstas
Que mM que la. critica rc.Eonada. y se rena, con tules de noble rectificacIón.
persiguen la impllmtaclón de normas Que.
aun sin fa ,'oreccrles. consi gan la desin t egrac!ón de la hegemon!a en el control
de es-;a Importantísima rama de la In dustria. hoy en manos de la C. N, T .
En la. actualldad y desde fecba muy
ant erior al 19 de julio, todos los trabaJadores que pert ecen a los trasportes públlooa urbanos están encuadradOS en el
6!ncl1cato de Comunic::I.Clones y Tr:Isporte de la C. N. T oo escapándose sollWllen te
de nuestro control. r aun no totalmente.
eaa. peQuet'ia rama de 108 autobuses (Rl.
desde donde los traba jadores del P .S.U.C.
pretenden dar la bat &lla - sirviendo a. Inconfesables Intereses - a toaos loa proletarios del Tra.!iporte ele Barcelona.
No se ha contestado a nuestras comunicaciones. 'J no solamente eso. s!nl) que
se responde a nuestra lealtad. n nuestro
ferviente deseo de armonizar 1M rel&ciones entre 111& dos centrales sindicales en
eS& rama de la indnstrla. con la provocación mÍoa Intolera.ble y más 8ospecho~!l
que da.rse puede en estos momentos de
bonda trasformación 80clal.
Paralelamente a la campafia de municipalización. Inician una labor encaminada. a la 8ubic1a exorbitante de los Jorn3les; medlela que nosotros, cumpllmentendo en prlmer lupr los acuerdoa de la
organ1za.ción y, en segundo luear. velan.
do por 108 Intereses del pueblo, al tener
en cuenta la. situ&elón económica ele la
colectl'fltlad. no autorizamos.
Con c11ru a la vista eJirmamOl no~
otros, que en las conalclones actualp& de
explota.clón -1011 mismos sueld os y In.
mismas tarUas - loa autobnses (R) atraviesan por una sltu&ción tan p:l'carla.
que no permitirá contribuir al pago de
les cánones e impuestos elel Munlc!plO
de .arcelona. cua.ndo para ello sean
requerí'os. mientras los dem" trasportes
utl"lIC11 COIltribuyea al mlsme c.n la

x: : 2 ::5:;;:0;:;

Comisario soviético
destituido

:U
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cantidad de 1.500.000 pesetas. por explotación de lInel\S.
I,Es que se pretendla con esto I\rru tnt\r
en breve plazo 11 la colectlvlda.d nlud lc!a.
y entregarla entonces en franca qulebr!l.
al Municipio, agravando as! más su ya
delicada situacIón económica?
De ser esta la pretensIón de los com¡:latieres de la U. O . T. en casa (R), slneer&mente no creemos reaponda a ni nIÚn plan que prim.rd1almente aspire a
la victoria de la causa antlf8!cl~ ta . Victoria que ImpoaibUltamos t.anto ml\s
cuanto mayores sean 1&5 dlficultades econ6micas que surJ8.ll en la retngullrdia.
¿Es Que acaso. olvidándose de los Intereses del pueblo trabajador. esperaban la.
autorización Que les permItiera el a umento de las tarifas. a~avando en este
caso -la ya dificultosa. sItuación de aquellos trabajadores que tienen necesidad de
utlllzar sus servicIos?
En este último caso. nos abstel~em03
de Juzear su cOn&ucta y la dejames a la
consideración de los trabajadores. sin alstlnelón de matllces. contra los cunles en
cualquIera ele los elos aspectos iba la conliecuclón de sus propósitos.
Esperamos. sinceramente. no vernos
en la obl!gac!ón de bablar m6.& claro a 1>1
opinión pública. que creemos comprc nd~
rá. por lo expuesto. la polltlca de bajas
pasiones. de egoismos partIdistas y de hegemonia sindical que se persigue con la.
pretendida municIpalización de los trasportes pÚbllcos urbanos.
Contra todas las m&nlobras co~trarre
voluclonarias ; contra todos los Intentos
de arrebatar a los t rabaJr.dores la" conquist as del 19 de jullo. m:iJ:lma g<lrant!a
de la atención 11 los intereses InVIola bles
del pueblo. la guerra y le. !t!voluclón.
opOn¡;Sm08 el trente de los auténticos
tr&bajadores.
¡AbaJo las mediatizaciones politlcas!
¡Vlft la Unldait Obrera C. N. r.
'1 U. G. T.

~S:8 s~H:: ; I S:2

La importancia que
tiene para 108 facciolos la muerte de
Mola

Moscú,de4.la- U. El
Central
R. Comité
S. S. haEjecutivo
destituído al comiaario ad junto de la Indu.s~bra..~menticia,
camarada. Levitm......

destruida
por un terremoto

r

~
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Seguramente hoy tomará poseeión el nuevo
delegado de Orden Públi~o
Al mediodía de ayer reclbl6 a los periodistas en la Oonsejerla de Gobernación, el delegadO de Orden Público diml8ionarlo, seAor Echevarrl!\ Novoa,
y les d~jo:
-A la una ' de la madrugada, cuando cInco guardias de Aso.lto, cumpUendo instrucciones de la superIoridad se
disponían a efectuar cachco.s en la calle del Oardenal Oasafias, fueron obJeto de una agresi6n por parte de
unos individuos que veatlan ·Wl1for·
mes de Patrullas de Control. La agresi6n fu6 r4:pldamente repelida y a
caWl& del tiroteo resultaron L1lI guardia de Asalto muerto y tambi6n otro
de los agresores y gravemente herido uno de los agresores y h<,rldo levemente un suboficial de Asalto. La.
ránida I¡ltervenclón de la tuen:a corte· el incidente, procediénd(:l!e a la
detención de algunos de los p.lementos a. los que se considera como 8Upuestos autores del hecho.
A las dos y medla otra patrulla de
Asalto rué agredida en la Ronda de
RIcardo Mella por otro grupo de elementos que. al parecer. sal1an de unas
patrullas. repel1endo la aireslón la
fuerza. resultando a eonsecuencla del
tiroteo dos guardJ.a.s de Asalto y dos
de lo" agresores muertos. así como un
sal'!ento de Carabineros y herido un
capItán de Asalto. Además. resultaron
heridos cinco guardias del mismo
Cuerpo. un transeúnte y un marino
afecto a la aeronáutica naval. Gracias
a la rápida Intervención de las fuer~ de Orden Público Ele pudo cortar
le E; inclden'tes y conslgui6se restablecer la normalidad.

tl:fÓll.-Fabrs.
0:'

Londres. 4. - Comentando las negociaciones 'que están llevando a cabo las cuatro potencias, el "Dally
Herald" escribe esta mafiana que
Alemania e !talla insisten en querer
saber concretamente qué garantias
de los barcos del control está.n dispuestas a. pedir Francia e Inglatcrra. - Cosmos.
.. .

.

Condecoraciones
a los cónsules fascistas

Roma. 4. - El ddulo oficIal pUblica
un decreto concediendo diversas con_
decoraciones miUares a los represententes consulares que se citan. por su
conducta durante los primeros días
de la g,uerra el,vil de España: C61'\.,;ul
y vicec6ru¡ul en Barcelona. cónsul en
Valencia y c6nsul en Málaga. - 006mas.,

LEED

SOLIDARIDAt D OBR'ERA
DIARIO DE LA REVOLUCION

CIRCULAN INSISTENTES RUMORES DE
HABER ESTALLADO SERIOS DISTURBIOS
EN PORTUGAL

1y en pu~loo vecinos, que en ~~. .

~ han recWtrado importantes dl8turbiGS a oon.eecuen.cla de hMer esta.lla.clo
un movimiento revoluaonarlo.-1Fabra..
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PROCESO HISTÓRICO DE LA
REVOLUCIÓN ESPA~OLA
Un volumen .te litIO pdg"'aa

Precio: 6 puetIM
Se vende en Valencia
en la

Librería Maragaat,' Pi. . Emilio Cutalar, 3

•

Italia sigue examinando la proposición
británica
Roa!&, 4. -

De

~

deelM'a QM el · Oobs.mo

oadoIa MI

Acompaftado de los jetes del cuerpo
de Asalto visIté a los oflcla.les Y guardlas que resultaron heridos, fel1ettándole.<; por su brillante comportamiento.
Desde primera hora de la mañana
que está actuando ya Wl juez especial
a petición de esta Deleiación con la
confonnldad del consejero 4e JU8tJcla,
pues no estoy dispuesto a que quden
impWles hechos de esta naturaleza.. El
Juzgado IntervIene con toda ufletlCia
para aclarp.r los hechos Y proceder "
la detención de los autores y promMOo
res de las mismos.
A las seis y veintie1nco-contJnuó diclendo-. cuando pasaba por la calle
de Balmes Wl camión. lnfund16 sospechas a los agente.s de la. autorida.d:
éstos lo pararon, im:a.utándose los
agt'lltes que practicaron el servicio,
u~ 217 fusUes y otros tantos correa·
jUl. Fueron detenidos cinr.o de les
ccupantes del camión, siendo puestoa
a disposición de la autoridad competente en unión de to«o el materf&l
l'!(),llado.
Los periodistas preguntaron alaeftor
Echevarrla Novon cuándo lle~arfa ~
sustituto, y el delegadO de Orden PIlbUco dimisionario contestó que 5Upo.
roa que mañana tomarla ~ón 1&
persona designada para ocupar dicho
cargo: Con este motivo. el sefior Echevarrla. Novoa hizo grandes elogJos' del
nuevo delegado general, expresandO
que se trataba de una relevante perfiOr.alidad bllbalna que habla sido en
diversas ocasiones uno de BIJB mejo·
res colaboradores.

Los provocadores aun Norteamérica aprueba
la política de Francia
exigen garantías
e Inglaterra
de seguridad

&MI§!

: 5j

:
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Lista del nuevo Co- Cómo fué reconocido
bierno Japones
el cadáver de Mola

Man1la, 4. - Se reciben notiei9.!!. sel1ln las cuales, la isla de Rabaul (Nueva Guinea británica), ha sido destruida. por Un terremoto. &e!Uldo de Wl

Londres, 4. - .Oom.unican de Glbral..
ta.r a la Agenoia. Reuter que circula
,
con ln!ls~cia. el rumor en Gibraltar

REFERENCIA OFICIAl.!
,
• , ..
DE LOS
SUCESOS .DE AYER
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PaÑ, 4. - El periódIco "L'IntranIrl,ea.nt" conaillera que la p~rd.1da de
Mola es para los fa.cc1080S de una
importancIa extraordinaria. por tratarse del hombre más preparado para la guerra moderna. A,rega que '
•
I
Franco se proponla nombrarle para
aaum1r la dirección de la adminisTokIo. 4. - El nuevo Gobierno ha
tración cMl de EspaJia, en el caso
quedado constituido de ia. manera. 81de que loa rebeldes p.naran la. congu~ente:
tientI&. - CesmOL
Primer milU&t.ro, Konoye; IntP.rlor,
Baiba; Necocios Elru'anJeros. Hirota;
Hacienda, Ka.ya.; JU5t1cla. Shiono;
Marina. Yo:na.1; Guen'a, Su¡iyama;
A¡lrdcultJUra., Arima.; In&trucciÓll, Yasu1; Traepor.tel. Napt; Ferroourllefl,
Nakajima; Oomenlto. YecI1Ire: Ultra.
mar, 0t&n1. - Pabra,

•

1
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S,LlUIlUD OBRERA

Pqine 4

Ba,yona, 4. - Cornun1c841 de Burgos, que el cadáver de MOla quedó tan
horr~blemen~ destratado, q,u e s610
pudo ser 1dentIMlcado por 1.lnfJ. insIgnia de la ao1a.pa. y el fagin de seda
~e sIempre llevaba. puesto.
A Ja. viuda de Mola. le hs. dado el
~ verba;lme~ en nombre de
Franco, el ex general L6pe-~ PlInto.
~ orden do Franco. el dia de llOY
ha sido declarado de «luto ruu:lonal.
en el territorio fa.cc1Qso, cerrándose
todos 106 espectá.cul~.'l!)jta, mañana. han tenido lugar los
.funerales de Mola. El cadá.ver será
. trasladado a Pamplona, su oludad na_
teI, donde recibtrá sepultura.. - 001-

mOl.

Wá.shlngton, 4. - El Gobierno de
los Estados Unidos aprueba. tAcita·
mente las negociaciones que llevan a
cabo las cancillerlas de Londres y
Parls para conseguir que Alemania
e Italia vuelvan al Beno del Oomttá
de no Intervención. Se agrega, de
f!,lcnte oficIosa que si se produjeran
nuevos incidentes internacionales relacionados con la guerra civl! de Espada, la máxIma intervención de los
Estados Unidos consistiria, a lo IUmo, en actos de estricto carácter ~
plomático. - Cosmos.

•

Nueltra aviación ha
bombardeado objetivos
militares en Mallorca
París. 4.-A la A¡en.oia HaV88 le
oomWUca.n de Palma Qe MaIilorca que
en el tUa de ayer. la aviaclón repub"'cana bombardeó de nuevo la capital de
la isla rebelde, causando rro.n.cIes de&trozos en loo dlstintos objeblvoo ~

t.ares.-cosmGs.

•

Detención de un peaquero francés por. loa
faccio&ol
81111 JUIl1l de Luz, 4. - El ~ cM
posca lRoI üu Joun ha slllo deteD1C1O

a. 12 mlllu de la costa friDc:eI& por.
el barco rebel41e cGüemu. Loe oAcbo
lea Insurrectos, revólver ea maDO. 11&1taren el barco de arriba abajO. I)eepUM de mellla hora de vanu pelQV!8118. el bKrC8 francés tu6 t e " _ Uberte-ü. - Fallm.
.

•

Sa·ngrient&a luohu
e.n China
Toldo, 4. - La Ál'enc1a Dome! recibe informes 61e ba.berae registfado
lI.lgunos combates en el Norte del
Chahar (Ch1na) , agre,ando se han
enfrentado sM(l'ientamente tuerzas
de dI.oha reglón y dbraa del Manchukuo. - Cosmos.

!UIJaDo ettI.

ex.amina.n40 InklUlCliGelM'len'-' la pro.
posIctón brtt&niea pa.ra. la plena
reanudación de la poliUca de no lntervenclón en 1I!Bpa.ña. Be a¡reca que
Italia y Alemania. mantienen estrecho
contacto y responderán de comÚll
aouerdo a la propoeleión de Ingla.tern. - Oosmos.

J ;;:

Camaza italiana retirada en mal estado del
frente de Madrid
Roma, 4. - Intonnan de N4pole.l
que 101 600 "legtonariOl" itaÍ1anol
Uepdoa a dicho puerto ID el .fa de

I

ayer, proceden del frente de Madrid.
Diez de ellos se encuentran en graWllmo utado. - Coemos.

La campaña munlclpaUzante de los cam aradas del , P. S. U. C. se ha estrellado
contra la sensatez del Ayuntamiento en mayoría. Por voluntad de éste, laa industrias continuarán en 'manos de los trabajado.res. Todo lo pasádo no ha servido
más que para poner de. relieve el contras te de las ansias municipalizadoras de hoy
con el 8ilencio de 108 «psuquistaa. cuan do 108 servicios estaban en manos de la
burguesfa .
.
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Madrid, • . - Las baterlas rebeldes reanudaron el bombardeo de la
capital a eso de las once 4e la noche.
Mucha8 granad u cayeron lobre el
casco de la capital, causa.do algunas vlctinlas y daí10a materiale. de
importancia. En distintos lu¡area de
'la población le oyeron Lal explosiones de loa obullu. NUlltru batenu
rupondleron inmediatamente a la
agrulón de lo. caftone. enemlgol, '1
al cabo de un buen rato de intenlO
caftoneo, 1l1.li t.aterlas rebeldes deja, ron de disparar. Hacia las doce de la
noche renació la tranqu1Udad. En el
resto de la noche apenas si ae turbó
la tranquilidad
al¡ún que otro
fue,o de fusllerla.
Durante la maftana de hoy lu baterl.. rebelcles han caftoneado di
nuevo, con sa11a criminal, dlstlntol
barrlOl . madrilef'lo!!. produciendo de
nuevo haltantes vlctlm.. y daftol
material.. de importancia. Ello ha
motivado que .e orlgin..e un fuerte
duelo de artlllerla, cahoneando nue.traa baterlas loa empl&Z4m1entoa de
las baterlas facclOl&ll de la Cua de
Campo, Puente de los France.ea, Ciu-
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NUEVAMENTE REALIZARON LOS FACCIOSOS UNA TENTATIVA DE
ATACAR POR EL PUENTE DE LOS FRANCESES, LA QUE LES COSTO GRANDES PERDIDAS. - DESDE CABEZA GRANDE FUERON
BOMBARDEADAS LAS POSICIONES ENEMIGAS DE SEGOYIA. MEJORAN NUESTRAS POSICIONES EN VARIOS FRENTES
Madrid, ,. - La tranqurudad In
trenta de Madrid se ha vl.~to
turbada, ademA s de por el criminal
catloneo del que ha sldo vlctima la población civil de Madrid y que ha
causado entre sus componentes. numerosas vlctlmas y en el caICO de
la población bastantes da1io., le ha
vlato turl:.ada -repetlmol-, en el
lector d~ Carabanchel, por un lnten~ catloneo, .ya que lu baterlu del
Ej6rclto popular preparan el terreno
para ulteriores operaciones.
Nuestru fuerzaa han realizado
frecuentee Incurslon.. en el campo
enenúgo y b~D fortificado los grupos
de caaaa que han 81do arrebatadu
CllUmamente a los facciosos.
En 1& Ciudad Universitaria y en

108

UnIversItarIa '1 Carabanchel. •

duelo de artillerfa fu6 Intenslsimo, '1
una tez mis se pUlO de relieve la
8Uperiorldad di nuestra artlllerf&,
que pronto 1'0&,r6 acallar a las baterla3 rebeldes.
Fuera de esto. en 1& maftana de
bo, '1 prlmeraa llorulde la tarde, no
.. ha registrado ninguna novedad
41¡na • mención en 101 frentea próXbDoI a Madr1d. AlIunO que otro ·tI»

leo sin fmpor~cla '1 Itn conseeullle1a!! para Dl1elltraa fuerzu.
En el frente de la Sierra, la tranquilidad ha sido tambl6D ab801uta
durante toda la rnaftaDa de hoy,
Nuestraa fuerzas le han dld1cado a
fortificar 1u pMiclOlles dlt1mamente
conquiatadal al enemigo, IIn que el
Invuor dejar&, mMntras, de querer
l'IOUperar 10 perdido.
8e.han Nllltrado UprCMJ IIlcuentroI, pero sin mucha importancia, III
~ proxJmldadM de Cabeza Grande,
La Oranja y BaJI&In. Ban Ildo lucbu
de no mucha enverpdura, motivadu
por ligeroe avaneoa de nuutru fuer11&1, a loe que .. han querido opo-

el Puente de los ·F rancuu, 101 rlbeldes han tiroteado con Intensidad
nuestras posiciones, siendo obllgado.
a enmudecer por nuestros t~l1ea,
morterol y ametralladoru.
Lo.I facc10a0e Intentaron salir de
lu trlncheru del PUente de 101 Franceu.w, para atacar nUMtru posicione.. El Intento tué cortado rá.pldamente, y loa rebelde!!, dejando abandonadas bajaS en el campo, hubieron
de reple&,arse con rapidez a llua trinchera..
En lu provinci.. de AvUa y Guadala jara, asl como en
sector del
Jarama. nUNtra!! tuerzas han realizado al,unas incursiones en el campo rebelde, castigandO con energia ai
enemiro, cauMndole butant.. baja.
vistas.

,1

SOBRE BILBAO ·SE HA DESARROLLADO UN
IMPORTANTE COMBATE AEREO ENTRE
AVIONEs LEALES y FACCIOSOS
(Servlc1o uelualvo de
In la. r,enu. valCOS no
hubo elta mañana nada de (l&rUeular.
HaeIa 1.. dI» de la tarde 11 enemigo hW{ un alarde de aviacl6t:.
Sobre la. importantes posiciones d('
Pefla Lernon. que ayer le fueron !\l' :obatadas por nuestras fuerzaa, 01&ron gran número de aparatos de 'X>mbardeo y de caza.
Buen número de eaOOl avlonos \le
internaron lueco, llo¡ando hasta B¡jbao.
BlI~,

.,

P'ebua). -

Nueltras baterías acallan a tu de los faccioso'l que nuevamente habían bombardeado el casco urbano de la capital. Lal fuerzas del pueblo consolidan las posiciones conquistadas
en, el Guadarrama. - Ligeros avances en eJ frente de Segovia

JI ~ ~
lo deteD1dO
Loe oAcbo

LOS REBELDES ABANDONAN LAS ULTIMAS
CASAS DE
BAI SAIN
.
.

• •
Violento duelo de artillería en las proxnn¡dades de Madrid
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ra.... reW•• ea el frea.

Cual,u1er 1nlipfileaDt.e ruido el, para ellos, la _ ..
:e la explOlión de UDa mina. Infinidad de sus fuen..
han tenido !lue ser relevadu' eon aueha frecuencia, patll
entarlel la epidemia de' las enfet'medades eardfaeu, delencla ,ue ha becho
en sus filas verdaderos estragos. Sfcue tambl6D con 1"... ln&eDsidad que aler,
Ja presión Incesante sobre el antl(Uo Palaelo Real de La Granja, donde, como
saben nuestros lectores, le hallan slil&dos UDOI eentenar. de facciosos, cuyo
sitio es probable termine mu'1 pronto con lpal hUo del 1& eonocfdo del 11&11tuarlo de la Virgen de la Cabeza. En 101 demAs fren&es, poca ac&lfldail, sa'vo en
Oviedo, donde nuestra artlUerfa no cesa de lanzar obuesea sobre 101 reductos
de la capital astuarlana, ocasionando a loa facel~ enormes destrnol '1 muchas bajas.
.
Uonvien~ tambl~n resaltar, por la Importanela ,oe tiene, el resto honoralIlliItmo dI! la Uonfederación de Sindicatos Unle.. de la C. N. T .. de CueDe&,
,menea ban puesto en manos del Gobierno el flUllOlll &elore .nillttco de la eatedral de aquella capital, en el que habla cuadroI '1 I8CUlturu te enorme nlnr
Ilistórlco. En el trascurso de esta roerra, la C. N. T. ba batl40 el rléeril en
este aspecto. Nadie como nuestra sindical apreela lal maravillas iel arte, '1
por eso surren estas entreru, para eDrI,uecer I1 telero artistlce DaclOD&I.
Es también un dato elocuente la entre,a ile este InmeD1lO tesoro de la C!&&edral
de (;uenea para' todos aquellos que se han pasado la vida malvadallleDte adJetivando contra la honradea de nue,tra or&&D¡lueI6n, a.c:haeindole hee~os
que sólo ellos son capaces de realaar, pon¡ue lo estaban haciendo todos 1.diAs con patente de corso y de una manera oficial.
UllAndo se historien 1011 heeh08 de nuestra guerra '1 de aueaira Revolución, no se podrá omitir sean destacadu las entre,.. ' de veinte mlDonea de
pesetas, hechas por nuestros militantes al Gobierno de la Gent.ralld.sd "
procedentes del Palacio Arzobispal de la Seile de Vlch, como tampoco, el tesoro artístico Inmenso de la catedral ile Cuenca. Ast IOn los hombres revoluclonarlos que mUitan en las fllu de la C. N. T. '1 de la ... A. l. Amantes del arte
'1 honrados basta la cabe...

n peaIOr.

de Cue.Dca

te de Euñadi, éstas han ,uedado &aa ,uebrantaclu, que
apena.&, en el dla de hoy, dieron se6a1es !le Yida. AIrón
tlroteo por UDO 1 oiro bando ha lido la neta peculiar del
día.
p
ED cambio, en el frent, del Cea.o, bube __,or .eflIIdad que en loa delÚa 1ÚaI. Ea De de 101 eectorea de
loa alrededOl'el de Madrid, 101 1.... volaroa, 000 rnn
éxito, 'una mJna, eaUlllUldo a l . facelolOll mermes de.. &ro... e infinidad de baju. Eso de Iu alDu, lea tiene
lloeadOl a loa relteld... '11. 1_ Daes&rol .. han .JlflCI&'¡_do en esta fa.., de la p.-ra. Por ellO 1.. rn ••ulstu,
eacle la. primeru .oladuru, DO duel1lWl traD41llll.. eJI
!JI posiciODe. eereaua a la ea,ltaI de
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Ha sido rechazado confundenlemenle un alaque enem~go en el Puenle de los Franceses
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ner al¡unas fuerzu faccloau, Ifn 10rrarlo.
.
Nuestras baterlas, que ocupan
magnlficoa emplazamientos, han contlnuado el bombardeo eflaz de to. claI las posicionea faccioau de 1& vertI.nte norte de la 81erra. oca Uito
Indudable.
En el norte de la provlncla de Guadalajara y en el sur del Tajo, nlnfUn& novedad. Llleroa ca1loneoa '1
tirOteos, sin ImportaDctL
Hoy, al Igual que en dIu anterloreB, han ee¡uldo paal.MOIe de $Uver801 frentes, soldados procedentes del
campo enem1A'O, todott COft armamento. - CoamOl.

A 1& altura de la rfa se vieron cmap&ratoe facciO!Os d~ bombardeo
y nueve de caza. Rápidamente S~.:Ie
ron de I1Ulltroa aer6c1romoe varIo,
aparatoe de caza "1 sobre 11 mIsmo
casco de la -c:udAd le trabó entre s
avlenea republlcanoe '1 rebeldes un
!mport.antes Combll.r.e, cuyas incidellcias han sido seguidas por la po:)' le!6n clvi! co:! gran emoc:ón. y C'IYO
resultado se desconoce hasta ahor!l.

co

Se Y16. d~ luetIO, romo la. avIones evolucionaban apresuradamente
'1 cómo alwunl» .. hanaban en slr,,,-

ciór. comprometida. Hubo a!cuno q i l~
aparentó entrar en barrena. auru¡:le
a JX)Co vnlv!a a rec.obrar altura.
Sin embtLr¡o. parece que en la aViarelón e·1pm ln. se han produr'· c!o n:·
fUnu bajas. cuyo alcance se d~o
l'1 oce huta el moment.o en <lue co,n l
rucamos, cuatro '1 media de la tarde. - l"ebua..

1

NUe!trl'l. artillería se ha encargado
de 9Prantener A raya a una patrulla
que In tentaba a~cnrno!! .
En el Alto del León, en los sectores
de Tablada y en la carretera que
conduce a dicho punto, se han mejorado las posiclonell del Ejército popular.
Los facclOoll06 han atacado nuestras posiciones que le8 fueron arrebatadas últimamente en el Puerto
del Boquerón, frente a El Espinar.
NUtatras tuerzas han rechazado loa
ataques con rapidez, sin oonaec}lencial por nue.stra parte.
Han continuado lal operac1onel,
aunque con menor intenaidad ¡ue en
diu anteriore8, por el .!lector de Navacerrada.
Desde Cabeza Grande se bombardeó con Intensidad la! posiclonel enemigaa de Segovia, alturas de Baleafn.
Revenga y otros puntos. !ls! como las
m!/! importantes v1aa de comunicación entre elles.
I:.os rebeldes que actdan en la.t
Oltimas C&8&::I ael pueblo de BaJ.1n
se eltA.n replegando poco a poco, en
vista de la inutilidad de 8U reslatencia.
En La Granja no ha habido morim1ento sensible con relación a lOS
último!! dias, y el av&',ce de nuestras
tuerzas ha continuado por la carretera de La Granja a Segovia, donde
loe rebelde!! pensaban parapetarse en
unos mon Uculos situados en la tinca "Quitapesares", pero fueron desalojados de uta posición y tamb16n
le baten en retirada.
La aviación republicana ha bombardeado algunu posiciones enemi~&I en Segovia. alrededores de La.
Gra.nj!l, Bal!lain y Revenga.
La aviación facciosa también biJlO
acto de prMeJ1cia y bombardeó ' algunu d~ nuestras pol.iclones. Obligada a acepter combate, se entabló
un due10 entre los aviones del ej4rcito invuor y lo!! de la. R~bllca.
A e!ltas horas le d"!lconoce el reeultado de elite combate. - Febu&

Dos importantes. cotal, situadas al Norte de la
carretera de Lemona a Amorebieta, fueroD
conquistadu por las milicias vascas
BUbao, •. - Las tropu ¡ubernamentalu han conqulltado, en el frente de Lernon.. las cotas 365 y 368,
posidones aituadas al norte de la
carretera de Lemona a Amorebleta•
D..de ..tu cotu .. dominan por
completo utoa doe pueblos.
La oplraclón fu' llevada a cabo
III monoe de doe horu por nu..tru
tropas, que .. apravlcharon de la
..pqa niebla remante para IIOrprender al en em 1,0, que ai bien ofreció
dura reliatencla, no tuvo mil remedio que replqal"ll.
Lu tropae rubernamentalelae han
apoderado de importante botln de

(tierra. Entre el armamento recolf..
do figuran tres ametralladoras, un
centenar de fusl' es y gran cantidad
de municione!!, bombas de mano y
vlveres.
El enem1go contraatac6 para IDt_tar recuperar la!! do!! posicione. perdldu, pero SW!I IsfuerzO/! resultaron
Inútiles.
La moral de las tropas del ,Norte
despu6s de la brillante operación, es
muy elevada.
En Biltao, la noticia de las 'dlUmaa
victoria. ha sido acogioa con mm
entusiurno, - CollmOl.

NUESTRO 'ATAQUE EN· EL SECTOR ó): SEGOm OBUGO A LOS FACCIOSOS A RETIRAR TROPAS DE EUZKADI, LO CUAL ES APROVECHADO POR LOS BRAVOS LUCHADORES VASCOS PARA TOMAR IMPORTANTES POSICIONES AL ENEMIGO
r'

Madrtd, C. -

"PoI1~.,

. ·- su la-

pree1ÓJl cUarta de loa tren., dlee:
"Bultadi ha demostrado abora e6-

ao ube res~der a la ayuda que 81
le lla ptado desde el freate del

Oentro.
DebUlt&das las fuenas f.eetpeu del
Norte por la preclllión de enviar reIU~ & BeIOVla. amen..ada por el
avance leal iniciado en Navacerrada,
han puado dos dfas aln operar por
aquellos sectorea, El EJ~rctto leal del
Norte ha QUerIdo demOltrv que .no

.a ]01 demu Metol"ll del frente del
dllOUlla Ull .omento; '1 ayer SI tanNorte, como ID 11 l"IIIto de E!!pal\a, la
l&rOIl nueltros aoldadOl coa rioleneta contra uaa de lu paslcloa. mú jomada transcurrió tTanquUa. Un!tmportant. que ten1an loe facclOl!J08: eamente eco loa acostumbradOl tlroteoII '1 due1011 de artUlerfa.
Las pafias de Lemona.
Nuestras fuerBU del .!lector de La
Loa iraidores que las detendfan,
COJlIIC1entea de la importancia que la Granja, dedicaron el dla a fortificar
pos1clón ~tlene, &rataron de or¡anlzar· las nuevas posiciones. alc&nzadu tan
1& defensa: pero nuestras tropas no brillantemente en dias anteriores.
Madrid tuvo que sufrir, durante el
les dierOn tiempo .a eno. El ataque fu6
&an ImpetUQIIO que desPUM de brava dla y primeru horas de la noche, tI
lucl:a loa soldado.; de :"t::.::1ldl .olv1e- tuego de lall baterw facciosas, Que
si¡Uen enstñAndou con la poblac.4D
~ a aer duoAoe de 1& po&1ción.

111 obUaa.do un elogio cumplido a
nuestros adm.irablee y heroicos
dores que en la jornada anttrtQJ'
tablal'on combate con 2S ca&&II _
~ Que tratabn.n de lmpedlr qúIt
nuestros aparatos de bombardeo operaran I!~bre las po~l ciones fllCci06&S, El
resultado rué Que seis avion~ fascistas se vinieron al suelo, por el efecto de las ametralladoras de los Dueetras, 1 habiendo !ufr1do nOlOtroa la
p6rcUda 4e un apan, t :).- ;: bus.
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El Qobierno d. la RepúbUca ha d.do • la publicidad
una interesante nota sobre el criminal bombardeo
de A:mería por la f~ ota Qermánica
DeclaracioReB del director
general de Seruridad
o

La n'ota del Gobierno sobre el criminal bombardeo de Al·
meriá refllta las capciosas afirmaciones alemanas y defiende
nuestro derecho de soberanía
En uso de esa soberanía se había ",cl.rado zona de ,Ierra las coslas de la
Península, así como las islas y el 'rofecforado de ~arraecos. - El «Dealschland» no podía ejercer ninguna {unción de control, 'la que debe realizarse
a diez millas de nuestras costas. - .Nuestra aviación. tenía pleno derecho a
•
operar y a repll er las agresIones
Protesta y reclamación por los daños morales y matel·iales causados por el .bOmbardeo

..

¡

V&1enc11l. 4. - Hoy se 00 facilitado la
nota ayer anunciada. d ~ ! Go bierno espaaol. sobre e! criminal bombardeo do
Almerla.
B1 Gobierno ha entregado al encarp40 de Negocios ExtrauJe:os de la Gran
B~ una nota nota que dIce aai ;
.Valencia. 3 de Junio de 1937.
Excelentísimo setlor: Los actoe de agrealón N&l1z&dOll recie;¡temente por la !'lota 'alemana. han merecido una atención
e.pedauaima del Gobierno de 1& República. Al examlnll.rloe no se ha apartade
un 1nItante de su muy reiterado propósito
de no acravar la situación Internactonal.
Cuando se implantó el plan de control
:v en CU&nta.5 OCMlones le ha sIdo dable.
el Gobierno de la República ha patentJado la monstruosidad Jurldica que IlgnJ1lca la eqUiparación de un GobIerno
lea1tlmo con un ¡rupo !accioso. levantado en armAs contra el poder del Eat.a.do:
pero el GobIerno de la República l~
peJ1I6 ni pudo adm1tlr que el eJ~c1o
del plan de control slgnl.1l.cara men(lla
&Jcw1a de los derechos soberanOl que
como tal GobIerno tiene. como lo h1z0
CGIIItar en nota de 25 de mayo último.
dJr1I1da al Gobierno brttAnico. entendiendo entre ello el de pe:-segulr a 101 rebeldee, en cualquier parte. tIerra.. mar o
aire. del territorio nacional. en que sus
proplal tuerzu pudieran encontrarse; y
que de 1& preeencla. de autores o espectadores má8 o menos Interesados en el
trluDfo de 108 rebeldes. pudiera para ésD der1ftr&e una ventaja y para aqu~U08
UDa ulltenc1a IIn rleego. Y. a tal efecto.
de.de el com1enzo de 1& sublevacIón 1Illl1tar. por repetldu dlapoe1clones. el 00bI8mo de la Rep'(¡bllca hubo de declarar
aaD& de guerra lu COStal de la PenlnlUla. 1alu y ' terrttorioe de 8U soberan.la
o del Protectorado de Espafía en Mnrrueco.. (Decretos de la PresIdencia del
. OcmIeJo de J41nJ.atroII de 10. 11. 18 y 30 de

tuvo lugar en. la. rorma
se he.l1aba
anclado en la bahla de Ibiza. '1 llor
tanto dentro de l~ agU8& Jurisdiccionales espaflolas. Varios aparatos
leales ver11icaban vuelo de reconocimiento. Los a\10nea al pasar cerca del
cDeut.schlandJ sufrieron el ruego de
las baterleA antla~reae de dicho acorazado. sin que. COlllO pretende el MAnd~
alemán. puedan desfigurar este hecho.
la circunstancia de hallarse la tripulación descans!\ndo. f:\ Que sab!do ('..!l.
q ue en zen!l de gu erra. les navlos Dunca dejan de toner sus bat.erlu dh¡pucstas para abrir el tueso. muy especialmente 101 buques alemanes. cuyo jete
ya habla , anunciade. ir.solentemen¡;c.
Que en CUftIlto un aviÓn espadol vola.ra,
próXimo a ellos. adoptar1~ las (contramedid8.8 correspondientes. . Los avior:ea
respondieron en rorma adecuada a esta
Lo

su~d!do

61~lente:

El

mIento de combustible para

se harla en los puertos de

(Deutschland~

a~ión_

Invoca el o.blerno alemán que dlch"
barco se eaoe!1traba ejerciendo 1116 fUncIones de centrol que le fueren eellDadas JtO!' e! Cemlté Ile Londres. Al Comité le eem.JJete estiolAr .sI es cierto;
pero en tede CMO. el GobIerno espaeol
tiene que hacer constar :lo este e!ecto,
que según 1M reglas acordadas 0'_': el
mismo Comité. 1116 !uncIOl!es dc cor.trol se efect uarían a una dlBt3ncla no
!n!erlor. en todo CASO. a ll1ez mUlas de
las coatas espallolu, Y. al1emb. Que el
control de las 1II1M Balea.res. en ningún
momento ha sido con1illdo a la flo ta
alemana. que. por otra parte. está exprese.mente prevenida que el abastecl-

S\18

bUQU03S

,6nero. gravlslmCls en el orden mat"!I .. I.
e inoalculablel en el orden mOral, OCUIo,MdGS por una parte de la flota. a la que
el Comité de· no Intervencl6D ha ('.onee1 ~ 103
el control y cumplimiento de 101 C).);npromlsos adquirido. por los palset que
.ubscrlbleron el Pacto de no IntervenclOn,
Pacto que Alemania e Italia violan al!!tcm6t1camenle.
4•• - El Gobierno de Eapafta recl..m.t
ante 101 palie. que han lubacrtto el Pac.t'J
de no In~ervenclón las garanUaa debldu
para que, en el uso de su Innegable 1etecho. al ejercer actos de guerra, en 18.1
aruas. puertos '1 tierra de la RepúbllCcl.
no surjan Incidentes como 108 denunciados.
No obstante. el Gobierno de la Repl1bllca declara que no Uene Inconvenlt;nte
en someter a 101 organismos Interuclonales competentes el examen de la I'-"4Clllud del hecho de que la agresión partió del -Deutscbland"_
Habrl ele acmdeeef, en COll88Cuencia..
Iellor Encargado de NegociOS. que POl la
vfa mú riplda a IU alcance ponra el
contenido de eata nota en conocimiento
del Gobierno de S. M.. para que po" ~u
COI/dueto lleJ'Ue al menclona1n Crmlt..
Intllrnaclonal de nI' IntervencIón en IIls-

~Ila.

e) Como hecho de mayor rellev~ 'l
de cruenta. sIngularIdad. el alevoso e
Inaud Ito ataQue a la e1udad y puorto
de Almerla. por cinco unidades de la
flot~ alema.na. causando dOll aoceIWI de
vlctlmas entre pac11iOOl5 ciudadanos.
mujeres y nlfi06. aparte de considerables dllt'lcs materiales.
Pretende el Gobierno de Berlin derivar un derecho a represalia por el accidente sufrIdo por la a&reslón del
~Deutschland» a nuestros aviones en
Ibiza. Semejante actitud. convertida en
principio, haría correr gravlBlmo peUgre
a la paz europea. y contruta con la
serena conducta de la Republ1ca capaflola. ante la repetida agresión. de que
ha sIdo Objeto. oonducta que 'no se
habrá de ooniun<11r con la ralta de decisión para hacer respetar sus derechos soberanos.
_'o
En resumen. el Gobierno de la RepObllca quiere hacer constar:
1.0 - ' Su protesta contra la b6.rbarll a~resl6n que significa el bombar teO
d~ Almerla. presentadO por AlemanIa como represalias por los daflos, eausa.do~ u
-Deutschland" .
pafia.
2.· - Que. como consecuencia del control. se ha cometido un atropello a nU·IA- - FI1 texto de eale nota ha Ildo comu'llcado por te16teno al embajador de Estra soberanla de pala indepen11ente y un
pafia en Londrea. para que lamblt\n l.}
insulto al honor espaflol.
ponga en r.onoclmlento del "Forelgn Of3.· - En consecuencIa. el GolJlerM ~.;
tlce".
panol se dIrige por el digno medl" ;le
Aprovecho esta. oportunidad. seftor enV. l.. al ComIté de Control. no sólo t n
cargado de Negocios. para reIterar !a ~e
son de protesta. sino expresando I.lJ
guridad de .ml dl~tlngulda conslderac!ór..
reservas !fue hace de su derecho a TCCI:l-- !,'Irmado. J05~ GlraJ." - Cesml)s.
mor por los dallos 'l perjuicios de 'o 'j o

I

1

· a 1 desar-.
Hay/ que Ir
me absoluto de la
reta¡uardia
Macirid. .. - Be ha pubUoado W\&

interna Ileoha en Val.Dola al dlrec-.
t:or generaJ de 5es'Ul1dad. tenlent.e c»o
ronel Orteca. qu:en, entre otIU:- COBas.
dijo que hay que ir al deaa.tme &bIOluto de la retaguardia.
Espera que loa grupos slndic:alee Y
organizacIones politlc88 del Prente
pqpulo,r. han de poner su eIltua~
al aervlclo de esta labor.
No ftbemo8 - afiadló - tener mM
enemllo fl'Ue el tucl.Smo. Esaa diferencias de padldo. ee08 pequet\1)8 reqllos part!dls'tas. no pueden seoguir.
Todo el coraje com4)attvo debe ser
para el frente. La! evaUente8, de ' retacuM'dla. quedan inVitados a ir a la
linea de fuego: al!' rectbiriD 1& re_
eotnG'erl8a de su valentia.
Todo eso de 108 controlablu y de
loa Incontrolados. tiene que d-.parecer. No nos impOrta que laa ent!dades poUtlcas o sindicales no los (Otltrolen: 106 con't.rolaremoe nOllOtroB.
El OOblemo será cordial COIl todos,
pero Inflexible_
Han de desaparecer tambtm laa In·
ca.utaelones partloulares. Todaa . recaudaciones han de Ir al TeeoIro Nacional.
En esta le.bor se procederá a raJatabla. con cordialldad. aounque slo tl_
tmbeOS. Nada. que signifique pereecn1c16n pero nada de privilegios. P"':'IL
el Gobierno - ha terminado dlo!endo - para. la DI4"ecoIÓ!l General de
Seguridad, todos 108 anUfaselstu merecen el mismo trato. l!Iiempre que
sean anUfasclsta.o; leales y dtaclpllnadoa. - Febw!.

Actitud solidaria de los
dependientes munici.
pales de Madrid
Madrid. 4. - La A~pacl6n de OfI"'lldientes MuniCipales d. Madrid ha entr"
radl\ al alcalde el Importe del dl&' de
haber corre3pondlente al 14 de all111 d\timo. que a.sclende & 70.877 peseta. 1C,·a
cant Idad lerA apllca.da a 18.8 neceal ·,,!le!l
que el alcalde estime convenientes.
Esta Agrupación 1M! propone delUnar UD
dlPl do haber todos 108 mesel. al mlll'!l:)
objeto.
La Ag:'Upl\clón. en los diez meles que
llevamol de lucha. ha destinado 1S@!I.flS7
pesetas a distintas subscripciones. - Fa-

I
I

apto de 193G.)

La re&l1dad ha venido a Just11icar los
NCelO8. lospechaa y telllores antlotpadOll

I

POI' el Gobierno de la Reptlbllca al emlIl1Dar el plaD de control. ya que COIDO
OIIDMetIae1a del ml!!mo ha surgido para
Buropa un erave eon1l1cto y para Bepnfla
UD Cl1Ielo má8 por 1& agresión de unoe

caanD naTtOl de la 110ta alemana contora 1& Ciudad de Almena. el esto 110 ba
aaaaUtuldo IIO!1Ireea alguna para el 00lIIemO de ..pana. por cuanto ID que an. . IIU apwiones 80lapadu 1M! han conaleTOI&mente ptlblloaa. el atatl1W OOIlft AlmerIa DO lla dejado de eer
UD . . Que a toda loeledad lateraelODaI o jurldlcamente or¡anizada debIera NOIaIDar JUltlet._
Lu fueI del últtmo contllcto. a que
lit Mol referene1a, IOn las siguientes:
a) Te1ecraDUII cruza.d.0I entre el almll&Ilte von Flacher. que ae llama a si m ismo lefe de lu fuerzu alemanu en alt\l&l!
eepa~olu. y el minl!!tro alemiD. en que
te pone al descubierto un p~p6s\to de
acres1Ó1l preconcebIda (Anexo a).
Batee telegram.. contraetaD con la carrespondencl& cambiada entre el minltaro
de DefeJlla y el encarpdo de Neroctoe de
1& Gran Bretada. con motIvo del ataque
de la !lota aérea espa!lola a la baile naftl
de Palma de ldauorca (AneXO b) .
Tamb~n c.o ntraatan con la conducta
del Gob1erno de Prancla. con motIvo de
la agresión de un avIón de linea. de
dicho pal!!. en Bilbao. por fuerzaa rebeldes. , el all1etrallamJento de cer~re por
aviones facclOlOll.
b) Ataque en aru" es,.dolal rebeldes
ea Ibla. a U!ICl1 aTtoa. eepat'loles. que
'_bieroIl de nIIIPOIlder en torna" adecuaea. , ODD el rllUltado coaootde. a la
1CNI16D. no por anunctau menos dellc.... del r.aorazado ale_n .. ~tlchla"",".
1DcadeAte oue el Ctoblerao ese ~lIn /tefarma, para presentarlo comG una agrelII6A preooneeblda de la aT1ac16n espaflola, a AA de CODle¡UIr que Alemanla deJeA .. Il¡urar ID el 'peal.. de aoatrol.

ftrtl., ..

.............

., . . . . . . . . ....., .,...

PII'

SERVICIO !fXCLlJ iIVO
Desde primertu horas de la ma1f.ana, se entabló un fuerte duelo de artülería.. Nuestros cañones, en servicio de
contrabateri4, hicieron callar a las piezas facct06as. Nuestra! avanznUla.8 de Paredes de Buitr4(Jo 11 Lozoyuela. castigaron duramente 4 las tropas facciosas. La aviación rebelde dió muestra de gran actividad, asi como la nuestra, bombarüanc!o Zcu ,ostcfitnes enemt,a! de Mataguella
11 Cabeza Grande. Nuestra! pfeZ48 de artulerftJ bombardearon la poricfonea enemfJtu de lSalstz.fn 11 Jardines de 1.4
Granfa, lUi como la earrdera ü Segovlts.
Bn le pa.rte de Balsafn, nuestros br!!V".! soldad"s han
aVl1nzad.c, hae!en4e grcn ntlmero de prf8fonerolJ y recogfendo mucha ma~ de guerra. Nuestros d!namfter08,
con gran 4Tr01o. abrieron camine a nuestros soldados. En .
la pa7'Ú de La Granla hUbo tranqufZi.dalf. Los soldado.
lecct080S intentaron hecer una salfda; pero ante la bravura de nuestro. mafciano8, tumeron que replegarse a StU

miga. e hizo vuelos de reconocimiento.

F rente del sur del Taío

Este Irente, después de 14 actividad de d!tu "tulUlos,
ha entrado en u"a relativa c4117Ul. Hubo Zfgero8 tiroteos
en ltu avanadtllas de la veg4 toZed4na•

Frente de L"'.
C"'rol,"n".
_
..
_
v VillaiJ.erde
"

Sin. ftOtleda4.

Frente de Cárabanchel Balio

~est%e mU1l de

.

Frente del Guadarrama
conoenvaciMle.

u

Frente de El Eecorial

Durante la última forncul4, hubo lfleros tiroteos en el
subsector de RObledo de ChafJela y ZarUllejo. as! como en
MarftJ de la Alameda.

P rente de la provincia d~ Avil o

u

Lo crt1llerftJ Ie.l he ..1lolleGdo les 7»Ifcfones enemiga
San Bcrlol."u 11 NavalfJeTd de PtMru, stft que la

,.zas

f~

rupond.feran a "uutro.

d,,-OI.

Frente de la provincia
de GuC!dalQj~ra
Pocas novedadel en este su!Jsector. En el valle de OtanCOlll.() en carretera general
de Aragón. sin comecuencftJ,.

de. ligero:; dUl'Jos de catión, tui

Fre.n te del río Jarama

NfUJItr. srtflerfl q

bailo lee
fIoIII J " , ... ,. V...III......

~

de lA IIsr.-

Persecución de 101 mataderos clandestinos
en Madrid

fI01' la voladura de unez contramiM. Nuestros soldado8 se
MadrId. 4. - La ronda creada para la
prepararon para G8tdtar ' Zcu po8fcfonu 6Mmigtu, cosa que I per.ecucl6n de mataderll clandeetlllCl,f, ha
hicieron unez ~2 vol4d4 la contr4mina, aJ)Oderdndose de : descubIerto uno de' .tos ea uaOl balOl
deaa1qullados de la calle de Oaballlllu.
la primera linea de trinchertU eumtgas.
~.

tlinchef'lU.

En lo. BUb.ectore. del Alto del IA6n 11 Puerto del
BaqueTÓn, nuestros CC1lone8 bctteron 4 los ,",pos enemigo. que real,.beln
y mevlmieMo
fuerzas. La artillerfc ltu:ctosa. ca1loneó 4 Oollc4e Med4cno 11
Cercedilla. sin bellas que lamentar por nuestr4 ¡xzrte.

mczf4nez me frente entr6 en ectftñdad,

Madrid. 4. - Todos loa perlódlc08 publIcan comentartOl sobre la lIIuerte del
ex general Mola, al que &CU8&II duramente por su nefaata actuación , por
IU crueldad. que le h1zO OIItenalble trente
" los estudIantes de la l"acu1l1&d de MedIcIna de Madrid, y ha culminado en la
bArbara destrucción de pueblOl de V1zcara. por él decretada.
La Prensa considera que 108 koc1Cl1Cl1
han recibido un duro ,olpe con BU ptrdlc1a, puea era el mejor eatratep con que
contabaD. - hbul.

Durante la
teoso

I

Barrio tle U.era
últ'mea 10rnadtJ se

regtatraron ligero8 Uro-

Frente Je la carretero
~e ExtremaJura

Sin 1IOfle1fccf.

F t' ,~íJÍ'e riel Puente
El enemigo no da .ellales

de los

Frcince.~e3

de vúfa. Nu.eltra ortilterfa
ha batido eficazmente la! postelones fallcf8tas de ute .ub.ector.
IU rupvat4, el enemigo 1>4 ca1Joneado durante
tocla la noche 11 porte.del ala l4 JJOlJkIcf6n de Madrftf, habtend.o ocG8io7lado 4lguncu fJfCtf17UU.

.n

donde fueron encontradol 3112 klIOI de
cante de caballo que acababa de IIocrlftOlrae, y cuatro . '~banerl.. vlv.. ddUCIU para e\ ml!!lIIo .11a.
A los lnfractorea ae lea ha tmpueato
UIla multa . de 2.500 peaetu. aparte de la
responaabUldad 'luo les pueda ealler por
eete delito. - PebU!.

.]

Reunión para dar sa·
lida a la producción
vinícola de la Mancha

Valencia, 4. - En Atcf.ar de CervWttea lIe celebró ayer un~ I'IW11On
prea1dtda por el alcalde para orlenN'1IfUf14 nouecfGd CU,,", de ~
ter la salida de la produc<'ón Vinlcola de La Mancba. AI!I1.U6 un lepr~.
la
lIentante de Apolcultura y por la
lA artU!erf4 leal ha cafloneado l¡u J)OIfcfonn ltuct,tal elel eerro del AguUa 11 de lA~ aarabitcu, cau84Mo e~- ! S-.. bllecretaria de 'iTupurtea el Inle•
niero lIeftor Ca,ntona, comú ctelegll.<lo
tragos en ltu IUa. rcbeZlfe••
especial, quLen dl6 cuenta a 101 roF ~ ... ·,te del monte de El
unido. de 1aa medidas ya Intcfadal
Tambtin en ate ",blector ltU bcterftaI lealu ha Repor la Subaecretarla y DlnooI_ di
1XJ4o la 'nfciGttN. tJdeftdo la ~ IGICUttU de l4 J'errocarrU. para &Itpl'ar ti truaarreterca de La COf'UIIG, cfMIde .. f'egtm.... cdfUftCII "-,' porte aónaal ., J*16dleo . . 101 ft~

Frente tle la M.,..lfHI

Frente de

Caso de Campo

Pardo

. . .• •,.

.
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INF:ORMACION DEL EXTERIOR
En la prisión de Berlín ha sido ~jecutado, con hacha,
Helmulh
Hirsch,
acusado
de
tenencia
de
explosivos
a==-_
==---

I

RON/CA

director
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de.arde la

•
la
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!setu, IC, ta
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destinar UD
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ad de Melado en la
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'NTER~ACIONAL

DE HERODES A PILATOS

DEL MISMO MODO ESPERAMOS VERLOS «CONDECORADOS» A TODOS
EL TRAIDOR FRANCO CONCEDE UNA «CONDECORACldN»
POSTUMA A SU ANTIGUO COMPINCHE
Más detalles sob,re el hallazgo de los cadáveres de Mola y demás
facciosos qDe lo acompañaban

MuehOl hlitorladorel ban afirmado Que eD casi UD 11,10 ., medio 4e Ylda
-desde la ealda de Godoy- !spaJla ne ha perMl,uldo UD obJetivo internacional
.peclneamente claro, una polltlca ellterlor concreta, ..,ura ., determinada. B.
posible que tenlan ra¡r.ón '5tOS opthnlstas. porque el favoreeemoe con.lderabl~
atente hacer una allrma('(ón 'IImeJanle, reftrl~ndoee tul 1610 a la polltlca Internacional. Lo ,raye, lo de.dlciuuto, el qUe tamPOCO ba,amOl c<teDldo)) UDa poUUca naelonal. un Ideal nacional evidente. ,rande y ooleetlvo.
B80 que 8e ba llamado, y se llama todaYfa, procrama ele Ooblem~¡ esu
eolncldellclu fundamentalcl de orlentacl6n, que eD todol 1011 paIses, aut4!DtI.a
Diente fuerte. , podp.ro~OI. ban sido una virtud ele cODtlnuldad. no ban existido
en el nue~tro, Impla(!ablemente perturbado durante 101 ciento cincuenta anos
lIaYOl1a, 4. _ La Oftclna de Prenaa de
Illtlmo8 por calallllclartes ext,eroas e Int.ernllll, por conmoclooes sentlmenraleM,
los rebeldes facUlta 1.. 81cu1entea inforpor, trastornO!! honc1lllmos,...que no conoclan otros estlmulos o móYllel Que lila
maciones complementartaa 80bre la muerled In~acla"le del amblclo!o mando" de Que hablaba el pocta, Y. natUftlmen·
te del ez gmeral Emlllo Mola ., aua rete, sin esa cClllcrec'lón na('(unal, sin ese aliento preclBO Interior, no pOdlan l'xtstlr
percus10nes :
Iu realidades. 01 &1Q"Ilh\ra lu ellperanzae, de una polftlca dIplomática encaz y
"DIcen de Burcos 'que ayer mafiana, a
provechosa. De ahl nuestra debilidad or,áolca, nueltra falta de crédIto. ouestra
las diez, SI! reclbl6 en el Estado Ma'Jor
impotencia apellltIY.a y conmInatoria ante el Munde.,
1& noticia telefónica de que 11116 de, VI' La prImera vez que Espaf'la presenta un &'I'8,lslmo prOblema de equidad,
tor1a para Valladolid el IIneral Em1110
ae JUMUcla lntcrnadonal. el ahora. Lo plantea nuestra EspOlio repUblicana y
Mola Vldal,
Ubre. Y lo plantea perfectamente acomodado a 181 normas del dereeho InternaCuando se le esperaba a las 10,45 S8
clonal público. Se¡tÍlu c!a~ normas. [spaRa debe ser asistida ., ayUdada por 105
reclb16 un aviso del pueblO de Castll de
paises que. como ella, Ion miembros de la Sociedad de Naclonel, pata domInar a
Peones de que un aparato habla caldo
unos rebelde~ que se alzaron en armas contra el Est.ado. contra el poder legltln\&-.a unos 3 o 4 kll6metros efel ml!lmo, In_
mente constituido; y según esas mismo!! nonnas, 108 aslfntos o pleitos (le orllen
medIatamente acudieron en su busca con
interior deben .er resueltos IIln Intcr\'('nclón -contra el GoblerDo le,ftlmo, es
una. ambulancia y varios automóviles,
elara-!- de ninguna potenCia extranjera, Estall Ion las leyes Internaclonales esEl general López Pinto. Jefe de este Cuertrletu. ¿Qu,é ha ocurrlllo?
po efe eJércIto, con su Jefe efe Estado
Del Comlt6, o Subcoml~ de no InterveDcl6n, al CODsejQ de la Sooledad de
Mayor, sa1l6 también para cUcho pueblo.
NacloDes; de la Sociedad de Naciones al Comité de DO InterveDclóD. MieDtras,
En ' Ca8tU de Peones el general López
lID control DO aceptado por nosotros, que actúa a su placer eD DUestras zonas. '
ejercido ~r enemigos indiscutibles de la RepúbUca, DOS hostoiza y DOS ataea,
'1 una eseuadra -el número de buques es lo de menos para la gravedad tIel beeho-, prácticamente, realiza una arreslóD formal de Estado que, internacionallDente puede considerarse como un explicito caso de guerra. Nuestra razóD, no
aIrve¡ Duestras voces enérgicas se plerdeD en un mar de clfstiDrOs '1 de ioter.
pretacfoDes. Herodes nos mand:l a Pilatos, y Pilatos DOS devuelve a Herodes.
lit no vale la razón. ha de valer la habilidad, SI la habDlclatl y la razóD SOD InfltUes, DO q~eda otra sucrte que la de la fuel'Z!'. ¿~a fuerza brutal, imponJénLondres, 4, - Se comprueba esta mtfla·
4use '1 dominando al Munoo? Esta es la ne¡rura de") mbmenw, La fuerza, o 111
na en los cfrci110s Illformatlvos CI! Lonaudacia. de on lado, De otro, ' el miedo, la responsabUlclad y el dar tiempo al
dres que no se ha registrado n1nguna
tiempo. ~ eD medio. nosotros, España, DUestra España reDacieDte y heroica,' novedad en el aspeCto diplomático de la
desanrrindoee y labrando, no lólo su libertad, siDO la de todOl los pueblos de
cuest1ón de Eapafta, en 10 tocante a la
la tierra. Esto es lo que prevalecerá, Y preValecerá, aunqoe PUatos vuelva a
s1tuac16n crea.,da por el IDcldente hispaIavlU'lé las manos, y aunque tolere que los verdor" de siempre InteDteD con- , no-a!.emAD. Desde luego, se tIene el connmar el abominable aaca:iflcio. ,
'
vencimIento de que cualquler s1tuacl6n

el a1zamlentd nacional , en lu opera.
Pinto se enteró de que en el aparato
c1on.. de la actual campafta. cuyell ac&oa
Viajaba un general y que hablan muerto
contribuyeron notablemente a que una
todos los ocupantes. El general 'J IIU &l.
1mportantlalma zona efe nue&tro MrrHotado Mayor efeJaron el auto '1 echaron
a andar por un camino entre montes,: rlo tu_ salvada por su riptda ., t.oIca
marcha en los primeros momlDÍOI di la
A 1& 1,10 llepron al lugar efel accidente.
VlctorIou Jornada, emanehaDelo ... 1&
En una honefonada efel monte estaban
P.llpafia nACIonal, le concede 1& lr&D Qr\I8
efelparramaefOl cinco ead'veres y, eD una
Laureac1a ele San Fernando,zona de 100 metros cuadrados aproxi"El pnerallslmo ha e.nnado UD cSecremadamente, los restos efel aparato com·
kI orpnlzanefo 1u fueral militaN ele
pletamente pu1verl~efo. AlU m1amo, con
tierra en la 111guiente forma:
el párroco de Alcocer, SI! les rezó un res·
EjércIto efel Norte: Compueeto par le.
pomo e InmedIatamente se d1apuao su
CUerpos efe Ejército efel OantAbrleo. 1IW1transporte a la ambulanc1a para llevar,dado pÓr el general DivUa.
'los al hospItal mll1tar efe lIurgos."
EJérc1to efel Centro: Oompueeto par íos
"El caudillo ha ftrmado hoy un decreto
CUerpos de Ej6rc1to de 0Ut1.lla 'J ArIIón,
ordenanelo que. en virtud de' los notorios
mandados por el general SaUqult.
servlc10s m111tares prestados por el exceEjército efel Sur: Continuari _ la _ .
lentlslmo sedor don EÍn1110 Mola V1dal,
ma' forma que balta ahora." - CoImOI.
general Jefe del ejercito del Norte, en

El Almirantazgo británico no, está de acuerdo con las condiciones de
la Cancillería inglesa sobre las nuevas «ga~aJltías» de «no inte"ención»

EL AVION EN EL CUAL' VIAJABAN LOS TRAIDORES SE ESTRELLO
CONTRA UNAS ROCAS,
DEBIDO A LAS MANIOBRAs EJECUTADAS
,
POR EL PILo.TO, A QUIEN LA NEBLINA CERRABA EL HORIZONTE
(

Bavona, 4, - Los dla.rlos raeclo80s He.adOl eate meúlodla a Bayona pUIJUcan
1& a!lu1ente ln!ormac1ón ol1c1osa relaUva a la catástrofe aérea Que costó la
. Jida al ez general Emlllo Mola Vldal:
IEI general Mola salló de Vltorla a
las nueve de la maf1&na con dirección
"Valladolid Viajaba en un av1ón conducido por un experto pUoto ' llamado
Chamorro. Le acompanaban BU arudante el tenIente coronel pozaa ., el
OC>l4andante de Estado Mayor Senac,
Iba tambl&D un sar¡ento mecAnlco llamado Barrero,
•
El. aparato cruzó a motor parado
.-eeadn declaraciones de testigos pre-.c1&1":-, por encima de CastU de

Peones, , que 118 encuentra en la linea
f6nea de Irún a Madr1d, Iban en direccIón de La BnlJul~, que tIene una altitud de 900 'metros. En eatoB' plLl'aJel
son frecuentea las nieblaS en muCll\)!!
dlas del afio. SIl) duda, entonces el pi,loto, al advertir que se le cerraba el
honzonte y Que le faltaba vIslbll1dad,
retrocedIó, pasando IObre CastU de Peones, donde hizo una vuelta muy rll.plda
puea Iba lanzado IObre un monte. Salió el avión de un pellil'O para arrle.s,aree en "otro, mayor Que habla de ser
fatal. Al eludir el mODte penetr6 por
ua valle encajonado ., eatrecho dOllde
oeun:ó la catástrofe,
Be observó olarameDte que el pUoto

IIOrtee.ba con d11lcultad la eerle de obstáculos que se le oponfan. Desde lejos
le vló estrellarse el aparato contra las
rbcas. Quedó el avión desarticulado,
hecho . pedazos, , eal1endo proyectados
8\18 tripulantes con rran violencia. Tres
cadiveres rueron encontrados a Qu!ace
metros de los restos del aparato. Los
otros dos cadáveres fueron encontrados
a unos 25 metros de distancIa. Eatva
últimos eran el general Jef. del ejérCito
del Norte , el pll0!:P Chamorro. Fuerv~
reco¡ldOl loa C;a4Averea por loe vecino.
y ¡uardla cMl de aquelloes pueblos r
trasladados esta tarde, COD . las l5etr'lrldadee convenlentee,' al hospital mUltar
de BurcOl." - COSlJlOl,

favorabJe que SI ' produjera tendrfa su
origen en el papel de Intermeeflarla IIdoptado por la Oran Bretatia casi efesde los
prImeros días de la guerra clYU espadola.
Puede dec~ que el máximo Interés
de los clrculos dirigentes británicos reside 'en conseguir. por encima efl tooo,
que 'Alemania e Italia vuelvan al aeno
del Comlt6 de no 1ntervenclón, porque
su auaenc1a supone un alto en todos lOs
trabajos efel referl~o Com1UJ. con el consIguiente quebranto para la causa efe la
paz, comtantemente amenazada a JulCIO
efe los cfrculos oficiales brltAnlcQS, mientras no 8e ponga término o se dulcIfique
F 10 menos !a contIenda efe ~pafta,
En 10 tocante a las negoclac10nes para
conseguir la vuelta al Comlt6 efe Londres
de Alemania e Italla, se sabe poslt1va.
mente que el Forelgn Offlee se propone
-el no lo ha hecho ya- remItir Roma,
Berl1n y París. un cuestionario relativo
a la 'cueltl6n efe 1& 8egurldad efe 101 barcos de las cuatro potencias que intervienen en el control de I:8paa
Oficialmente se declara que puede darse por descontado que al ftn le llegar'
a un completo acuerdo, pero no
OCUlta
que pllra llegar a 6ste habrt. que vencer
no ' Pa:as dltlcultades, '1& que los arau• ment& dlplom't1cce, en 10 que COI1c1irne
a ~,1&terra, no han oonvenc1do a loe
d1r1¡entea d~ Almlran&ulrO, loe que se
muestran reac101 a la Idea efe que en 101
barcos de 1& armada Ingleea puedan na-

a

se

•

vegar marinos de otras ftcna.. ~ c-a
de éuacrecl6n podrá ocaslor.ar perJ~OI
a la potencialidad de la ucua4ra ...
glesa.

'

Loa peritos brlt6l11coe encarpdal par
el Forelgn Off1ce del estudio de la CUIIt16n, han elaborado por tlJl un lIafarme
de acuerdo con el cual Be redacUIi la
propos1c16n británica Que ha de lIl' di ..
rlgtda a Parls, Roma ., BerUn. LIla ol...
dos técnicos han efescublerto n~
dltlcultades Que se habrAn de Ir orWando
para que el plan ele garantia de Iu ilota, de las cuatro potenc1U, pueda ser
aceptado por cada una efe ' ....,

O

EDti~rro de las víctimas

obrera. en Chicago
Chlcago, 4. - Bajo la cUñoc16n de 1&
Unión de TrabaJadorea tuvo lupr 11 ellUliro de laa YlcUmu de 101 IDcldlAtea
del domingo puado, Vna enol'Dll .altltud Il1gul6 a loa féretros. A.cudlUOll al
acto representantes de 10. aeII llatsIlo.
afectadoe por la buelea. Blttner, Jefe noslonal de la Unión de Ket&ldrctcoa. PI'>
nunci6 un dIscurso pidiendo a 101 ol,r<!rol' que conse"aran la calma. - ~tlbn..

Llevan a Pamplona lo.
cadáveres de 101 facciosos muertos en el accidente

Hendaya, 4. - Un enviado eapec1al
de la agencia Havas en V1tor1a, comu·
, n1ca que los cadAveree de 1aa vlctlmu
en el acc1dente de aVlac1ÓD rllSatfado
aJer, han 81do truladacloa .. la ata
del troDO Ide la comandancia
tranaforma4a en capWa ardlente.
La poUcfa, al cabo, de mucho rato,
BIta ooche loe reetol monal. ID
cuestl6D ..liD trullodadOl " PUQIloo
losró hacer saUr de la Clmara a los
na, - Fabra.
'
manlfestantes.-Pabra.

'En Londres «abrigan
,la esperanza» de que Ita-, Manifestáción contra la intervenCión extranjera
.,
en España, dentro de los pasillos de la
Iia y Alemania volverán a controlar nuestras

mW.-,

Cámara de los Comunes,

•
•
nuevas concesIOnes
otorgadas
COltas, preVlu
a su favor

Londrel, 4. - Treac1entol JóvenM
comunistas Ile manitestaron anoche
tumultuoaamente en los ~Wos de la
Cimara de los Comuneís reservados al
aproblAlo nataraJante tanto por el
público" contra la tDW'venclón de las
~ '" - Como 118 sabe ya.' InIlaterra b1Zo a,er yarlas iellt10nOl en \ Comité ele DO intervenc16n come por el potenclas fascistas en Espafta".
Parta. BerUD 'J Roma, IObre loes met.Ol.108 ,Gobierno de la Rep\'&b1lca , loe rebelLoB manifestantes, cuyas esposas
de IJ8IrW'ldad que pennltaD a Ital1a i
dee- DO tropoari OOD dIJlcultades,
Iban con sombreros rojos, forzaron el'
&1 Re1ch relnte¡ral'l8 al 00mIt6 de no
alln cuando por alua10Dee hecbu por
servicio de orden '1 pidieron a sus di·
tntervenoión ., al llltéma de control.
e! enC&rlado de NetOCIOe IOYi6tloo eD
putad03 que se presentaran · para en·
'lD,laterra luglrl(' la ut8DII16n de .&11
IAndru ae comprudre caue la (,1, R. ~ S,
tregar una petición, Varios parlamen.
.onu eapaftolu de Hlur1dad ., en tal
DO ' Quem que de loa ,11lCldentee de
tarlos se entrevistaron con los maDi·
Ibiza ., Almerfa I&lp una pr1JIfa al
festantes atn lograr, empero, 'aea1lar
Bent1do llevó a cabo , ..tlon.. en Va.a¡reaor ., eo - " MDtldo parece eer
lencia r Salamanca con Ylstu a obtelos rrttol de: "Detened la ¡uena con·
tra los nlftos de !lspafta", que lanza·
ur oompromlllOa en cuanto al reI¡)8W , Que ha hecho .,.. lodyertencIM ,
de eatu zonaa r del pabellón de 118
tlonM, - Fabla.
_ _ _ _ _~_,,¡z,.OS_DWl1f_estantes.
110., Que pracUQuen la v..Uanc1a.
BD loes c1rculOl bien Informados le
espera QU' d.ntr~ de la pró1l1ma QuinCleDa, lo m" tarde, Ilabrá un CIIClareclmiento defln1tlvo d. la Iltuáclón creacU por el ~DC1dlnte d. Ib1za , el bombardeo de Almtrla, Abrllue la I.nera!
. . . cllapoalc1o.. In .1 In1nIatro ltalianor
Boaa. '" - La propcII1014a 1IrStbl.
.peransa CSe QU' Aleman1a e Italia voJ·
eobA una aue.. forma di coakol ID
Conv1ene "Dlr ... CUIDta qUI eata ....
Ytr6n a particIpar en el control\ marl·
"palla ~ aldo acmwaute 'lOIIl"'cIa •
..68 no coutltuia proPIam.... una entimo ele lapada cuando 1&1 cuatro pok'lYlata dlplomitlca, '1& que 1& t.qha de
101
&6IDlooa. Nada ptrJlllce au·
"netal llateraaadu eD d1cho oontrol
\OrIIar cuil ..,. la . .pu'" Italiana,
1& audIlncla habla Ildo fljada ant.. del
Ilaran klmado la reaoluclóD de emla cual. 111 &odGI '1DOdOI, . . . ....ul&ado
IIIWlto del :tUtCIeh1aJ1d".
'
prender aCClon.. coleotlyu en caeo de
di 101 lacercamblOl de puntee de Yllta
Ahora bien. Betas dlspoalclonea paclftDueYOe lnc1dent418.
ltaloalemaa. .
aae de Itslla 110 Implloan de DIDI'I\D moPanel IIr que se propondr4, adllftlÚ,
En IU conjunkl, la atmósfera contlDúa
do que le conteJ).te con meefldaa tomadas
tomar Uledldu que perm1taD reconocer
Ilendo de calma, Bl IDlbajador de los
a medlu. En 101 circulo. laaelstas no 111
CIOIIIO talM, dllde .1 aire, a todOl 1011
Dtad. V,D1dOl, WIIllamI Phil1ppa, · que 'ocu1l1a Que en el caso de otro lno1dente
1noquea ~rllaclonalM Que IIlterVeD- . expnt6 a.,., _ el OUJ'IO de IU Inm"podrfan lueadll' c~cravea" y que Itavista coa Ouo" la ....... da ,qUl la
. . . . . 11 ...trol.
ua ao 11 NÜlMparA al OOal&6 d. Leo.
alNaal6a ...... t..auelourla • u . . .
I'NftI... el arlter10 C. 11111 1& NIII·
.... 11 •• .. 11 ooncedm praaUM. , ............ -cue tudrIa t • . , tICo . . . . . . JUIOI QUI MP' 1u ....

.U¡.

El fascismo italiano pide «garantías» para volver
al Comité de Londres

el"""

.......

I

\

Mientras se desenvuelve la farsa diplomática
dirigida desde' Londres,
Berlln, 4.
En los clrculos polltlcOl!
berlineses ee estima que las negoclacloaes entabladu por vla dlplom'tlca sobre
las propos1clones br1tAnlcaa para «arantillar la HIUrIdad de 101 buques cSe CUtna que participan en el control In"Gernac10nal de 1u costas eepaAolas, lerin
muy laboriosas, ya qUI .e presentan diftcultadel' CU'1& superac16n IlII¡1ri IXten1&11 converaac1onee y camblOl de Imprealonea,
Loe "1lUII" "elna a aplotar el bom·
bardeo del "DIutlchlaDCI" que, ala eJ.ear nlnlUJla mls16n de control, .e eaOODtraba eo el puerto de Iblla Y disparó
contra dos aVlonea gubernamentales, Loa
diarios publican a primera pA¡lna el n\'&mero de las víctimas y h¡'cen de , 11o
una bandera ..ntlmental,
Se est1ma que Aleman1a no pulde pa_
lar 1DJ1\ecUatamente cSe su luto a una
a...,.,.. de t••1I aotlYldacl dlpl. . . .
tia.,
.. . . . _ _ qu. LonClrea " Paria

equlYOc&D si cree. lIue la tB. . . . .
de -Alemania coaaIaW _ eal'fU la . . .
t ncl del Comlftl de no Inten:encI6n.

Se

.

........ parte, H aauaola .,al Iaa '""
JIOaIolODel ~ relatlfta • Iu .....

rantlas" ull1clu, lOA uamIIIadM CCIIl
gran atencl6n por 101 Mrvlc101 OCIIIIIII·
wntes, BI ftn Inmediato efe Alemania COIIIla&t
en obtener la promua de ' ua, aecl6D . .
IDlln ~preea1ta.- .. ti . . . di ...
'nIel", a repetirle . . lalld. . . . . . . .
rioter ,del . . . . . .
21 Cb.r~,
Fabra.

11 •
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¡HA ENTRADO LA VIEJA'
P01IT.CA EN LAS J. S. U.I
Por M auricio Arcenfale.
Con a40mbro y dolor vemoa la tmyectorta que, por el Comité NaciOflal,

.e 138M imprimiendo a las J . S . U.

PartJce .como al l a vje j a pol ít:ca --Ma podredwntbre que qUtlljeron dute"'tlr para $!empre de Es paña las J . S. V. al naccr- , 3e ha.ya {7l.fíltrado e1I
atlll fila.! y Mté f r agualldo el m.aqfl ;avéllco plan de 14 deatrucciótt de Nto
idea bella.
¿Son todavía marxistas las J. S. U . Indudablemente, la mallor paru
4e BU.! a/mados lo S OIt - debiel'ltn aerlo t odoa- ' ai" embargo, la actuGdó"
elf.marCl1da en ¡ti del Co m i " Nacio nal, rector de 8US destin03.• 110 lo N tanto,'
en mu.chM oca.!ion es, ni si'I' lIiera lo es .
•
.
La.! J. S. U. se t r azaron tt!\ ca.rnino al nacer: ser eatftnulo para la mM
letea 11 pro!\.ta ,nnión de l os parti doa m.arx istas.
Eat a gran idea, este mag !\ífico paso , 1l10M a.ba al pn.l! que las ,'uve"tu~1I
marxistas, no n nleada.s por la poUtica , ain a l1lb¡ciotles de pl'edomi"io ni h~ge~
mo,,€a, ae fu.nd ían e1I ara s d(!'l ideal marx ista, fielmellte interpretado, 31"
vooiJac ;onea nt conce.,ioncs de tllttgu.nn especie.
D esde a.quel momen o dcsapa¡'ecíatl laa JUVetltU.ae" de 103 partidos 30cilJliata y comu n i.~ t a.. E:'Cislí a tan aólo U ltct Juventud Socialista Unificada, que
no iba n ser stm ie 'l t e ele 11in9ul1o de lo do.! pn,rtido!, aitW germeK creador
de una ll ueVa gI"l1c )'ac ió¡¡ que . ('on el !:empo, hab ríall hech.o desapa.recer a 103
partid03, si "O se hubieran av enido - por 1)olitica o ambicione&- a la u.tti/i-

ca.ción.
Esta era una au blime concep ción, di,QKa de tma. juventud pletórica de
tdeal,..a, qtl,C ~ el! tfa el ma¡,:,. ,S1aO el1 lo /t ondo de su ser y aoltaba COn una ]f3,a'lJt co Ive¡·t ida eft Rep·¡í·biic!t marxis t a.
Pero un día oimos en labios del secretario general la peregT1ft4 affrmadón
de que , para pe ~tenccer a las J . S. U. no era necesario ser marxi.!ta, penMlr e!l
marmta.. Otro día oímos que los j óvenes calólicos - que hasta el presente han
8ÚÜ) la rémora de la sociedad. la fragua donde se ha forjado el fasc{s11UJ «'pañol- podian pertenecer a las J. S . U. Finalmente hemos venido en conocimien. to de que las Jl~t:c ntu.des Soc:alistas Unificadas van a seg ¡ttr la lInu "revolucionaria" ele Uf/.O de los dos partidos que 3e t rat aba de fundir, JI qtU un pró:timo pleno._
¿Dónde está el espírit u de las J . S. D.? De la organización que surgió po_
tente no queda. ni el : undamental deseo de unír a 103 partidos nuir.r1sta.t; ni la
pureza ideológica de sus ajiliados, encuadrados dentro de 148 doctri1lcu cü
Marx; ni siql¿jera la ind.ependencia plena de la Organización, que n.o debe Sl'bordinarse a la l i.'1,ea re volucionaria de n i ngún pal·tido, sino traur 8U ll~a
--la. mi3rna qlU trazó al nacer- 11 .seguirla $in titubeos.
Han evolucionado dem~.siado 10$ dirigente! de las J. S. U. Han conoddo
mu¡¡ pro1&to las argucias y maquia veli.smos de la política. Sin duda alguna Q!~
" ellos le3 irá mejor. Pero la juventud sana, honrada de U1ealu, 114 perdido
una ilumón .
El que separa conservarse en 'su puesto, integro , fiel a IU palabra JI a la Revolución, será respe t ado por los ciJm batie r ~s . El que MlIQ 8Ucumbido a lo.
halclgos de los q" ~ quieren correr mucho, porqtU llegaron luIce poco, sufrirt1n
el más tremendo de los descc.lab os.
Las J. S. U. deben unir a los par t i dos mar.r1stas. El qlU pretende desunirlos inclinancLose a una p~rte o a otru., esté donde e3te, debe aer deICa7n4UC4Tado
JI consúierado como t ra idor a la eausa juvenil.
Una eScision, hoy, sería lamentable.
Moderen sus apeti tos los quc creen que las J. S . U. son un presente que
le puede entregar al mejor postor , para benejicio personal, 1/ pi.en$cn m,á, ~
el espíritu revolucionario de la verd.ade~a juventud espa¡lola qlU trcWa.;a JI IUfre, que no es la que bulle por algunos centrOJ 1uveniles.

•

•

•
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Proh.b.clon de volar
.obre cierta zona
france.a
PwpI1iin, 4. - A la de aaqurar la
,roblblcJón da aobreYolar ttrrlt.orlo fra1\.... de acuardo co, 1118 ID.trucelonN de
la ao Intanenelón. ha Ildo envIado a
Oolllura una ..oclón y me<1la <1e artllle1'01 del r-.tmlaDto da defenaa contra avlo... ele Santbona" 1M tropu debert.u
proh1blr 11 'fuelo .obra la psrte compt>f'lldl<1a entre O.rb6ra , Port'flndraa. , eDtr. la carretera da PartbUl , el mlor. Pabra.

•

Maniobra. militares ~n
honor d. Blomber, en
Italia
Roma, '. - ..ta mat!.&na han tenIdo
IUCa: maruobraa con la partlc l pll.cló~
dal ej6rclto J 1... mll1cl ... en la lor-a
. de Clvlta Vecchla. en honor del lD"r i~·
cal 'Jon Blomberr A laa ocho y 'n-dla
empezaron loe eJlK'clcloe de tiro con la
particIpación de la aviación. La jornad~
de boJ llti conlaCrada al ajérc lto de
tIerra. Al terminar la operación de lISta
maflana. eart presentado a von ¡jI" .. , ·
bel'l' el materIal de ruerra Italllmo :n&i
moderno. Por la tarde ael.t!ti ~ 101
ejel"('.lclo. de eaballeria '1 tanquea. !"abra.

..

"Adelante", de Valencia.)

~~:'::'~.':';::-::! : ...·~-:·-:"''!.'-::aFi''k'it1;.!I

Londres, 4. - Han Ilegaelú a eatr.
capita., por la estacIón Victoria, '1,, ; o
t:trés súbditos britn icos quP esta";>i i
en poder de los faccioso$ espa.flOles enca.lidad de pri.sio!1ecos y que fu..,¡. ·1l
canjeados con otros elementos en r'J'
der de las tropls gubemameut \ Ie;,
Lof¡ andenea de la estación e.'l-a l).:!..l
abarrotados de público. habipn.do ..1cu,
dido delegac ones del Partido C )ta 'Jnista. de manera especial de ólU8 l'Icl ..
clones de Londres y Escocia.
,
El aspecto de los ex pri.sion<ltos de·
ja mucho que desear, y ello demu:!",
tra muy claramente los sufr im ¡ é:" ~"1!
que han sufrido. Segú.!l propias iec'araciones tuvieron que dormir ·ju
rante varios meses en el suelo. N .)
tcnfan a su di.sposición paja ni ' copa
alguna. Tampoco podían atender Q
1u neceJ!ldades de su aseo pers,'.Hl.
por no haberles facilitado la." "'luto·
ridades" fascistas ningún ute'l~t:'¡)

)f~jl ... " - !le estutl!a la r ... llu11 '·.)n
pro.-iIlI"'lal del trabsjo n el Ram .' ;,1
pe' ról eo mientru prolllC1l en 118 np.l:'\ ;!ACICllles por medlao:l611 del Depa.r'.alY'~lI ..'\
de Trabajo, ha.tlt. el eatablerlnllent j tIP
una f6rmula transaccional Impuel!ta "or
al Gobierno. Lu Oltlma~ propol.c!ona • .1t
la Comp.flla 1I0n : IItm!'.nl de 40 h .•"...
mllntanlend'l ,1 NJarlr, de 545 I)orl\' ; 11
dlu de ...caclon .. y entrtll:"& tl~1 10 <1M
100 ~ra retiro obrero. - 1'abra.

~p.cuado.

Han manifestado que de lOS Vi.! l.l.titrM. cinco fueron condenado~ !I.
muerte, aunque esta pena les f 'Jt
conmutada por la prisión . Varios ~e
loe individuos que fo rman park .:le
elle grupo de ex prisioneros. ha" eatedo muy enfermos. a con!l(-cu .,:tc(u
ele lu condiciones antíhigié'1 ícas e"
que se lea tenía encar.celados. A1::;"DOf' de ellos todavia no hlUl po..!io:lo
reponerse de la fiebre.
Cuando se les condujo a lOS a! ~Cl
detiores de la frontt'ra para qua !le
lee canjea.se con loa otrO!! prL'Ii,m~
ros fueron obligado$ a hab' ar p\.l~ la
radio. menazad~ por las erm.a.s lu ,
'Vieron que decir que agradecl 'l'J a
Franco "su generosidad". y terminar
Sl' p.locuclón con un víva a la EspaJIa
facciosa.
Como detalle curioso, hacen notar

Confederación Nacional
del -Trabajo
EL C01WITE RF;GION AL DE CAA TODOS I.OS SIND!CATOS DE LA HEGION

TAL{'~A.

Este Coml~ recomienda & t~
d_ jos Slnd~catoll de la región
que ::0 haya!! mandado 1011 nombra.mJentos para 1M ':argolt de
Admln1stnulor de SOUn¡\JUU¡\D
OBRERA, y director y Administrador de "Catalunya", lo ha.gan
GOIn la mayor urgencia.

101' ex prIsionerO! que en loa dltanu.
dla,., fueron ot>;~aj08 a cc,mer abuI. ·
clantemente . pUe.'lto que no querl'1.1
10:1 faccioaoa que 8U8 priSloneroa p, c1 senUl..!en un aspecto tan deplor'1ll1e.
Como consecuencia del lamentllb!'!
e!<tado en qut' han llegado 1 Lon1ml.
han tenido que ser Ingresados inmpdlatamente en una caaa de convaIt:.ócencia. - Fabra.

•
Konoye pide concordia
al pueblo japoné.
Tok·io. 4. - Deapuú de la p';mel·, re:'
un !ón del Consejo de ministro •. el .,nn·
cipe Konoye ha comunlC&do a ~}Prt.n~
un llamamiento dirlr;ldo a la lIaci6l1 ,'.
el que se pide que cesen lu luehall ell'
tre los diferentes elementol del pati.
Le nota termina diciendo que la mlalOn
del Gobierno presidid" por el prl!] ,¡.,.
KOllroye consiste en -r;ular aJ país uo:Ja
una sola Ideolo(la dlrectrjz". - 1'a 'J~• .

•

Neurath hará un
a Bulgaria
aorta. , . ... Von NeUl&t.b 1lIIari por
v1a aérea el 9 de Junio y pum&.necm
tres dlu en Bul¡a.rlL No ha lI.do 1\.Jaclo
t.ún el programa de la estancia del
mln1atro aleman de NeJocloe extranl ..
coe, p~o ee 6I1be que comprende uua
audiencia con el rey , una Intrev;ata
con loa mJembroe del Gobierno.
" .ti periódlco ,Outro., coment&Ddo 11
villita de van Neuratb, c1lee que la vialta a Yuroeslavla y & Bul,am 110 telÚa
por finallcl&d 1& n.rma de nm.una CODvenclón o acuerdo sino Que le IMpl·
rabt. únicamente por el deeeo de real·
zar el preatll10 de loé dos pa1lel. l"t.bra.

•

UN COMENTARIO AL RECIENTE DISCURSO
DEL MINISTRO DE INSTRUCC!ON PUBLICA
,valencia. ~. - Se ha hecho púl'.lico el si!,ulente escrito de C. L. U.
r:. A.:
_~ludldo tite Consejo Gl el discurso que re cientemente pronlln~lO I!O el
, e"-I ; o (¡ ymp lL ele ~ .~,... capitl l "
miniatro de Instrucción Púb!ica y
~aU!Jin.L c ~.m ~ : AU ó .Jel(i4 Hel ná!lJ".
se ve en el caao, l!ontra IIU voh:ntact,
pero en cumplimiento. de imperatiVO
lUe:.ld , le, de d, : la l'eepuMta qUI!
cC'Dsidera adecuada. DIjO 6\ dich.>
acto el m inistro aludido: "y I!l dlA
en que nos quedáramol Iln c!lnen
no 1\0 lo que Iba a .er de oo.atro..
porque. Indudablemente. el dinero ea
lranjero que eetas naranjeJI y I'I!Ita.
ar.eitunaa de exportación, representa
p!lra el pueblo espaiíol que eltA p~_
l~.:.a.nd o la posibilidad de <,ontlnuar
ha::l.endo la guerra y adquirir loto
elcmentoa nece.a.rlo. p:\fl c.)mbatir.
S: hl.y quien entorpezra e~to y se
quede con el dinero de I1 ex;)()rtac.'ón que el Estado necesita pU3. pede;' continuar proporclon~ndl)~ '!'I
&I'mamento y habla ele !oclaliz".<,!Ó!1
y de comunismo libertaría o ,1e lo
que hable, estA cometiendo un lioble
r.rimell·"
La resput..!lta a este ataque ni qu~
r)0 hemos querido conte.tu por lIutll-

lo, del

Londr... 4. - La "'.encla R~uter li.ir·
Que contlntían fnorablamente l•• cronversaclollel! a bue d, l. prop"~1r.16n brl-

111.

de que lu propolllclonell 'sean , ,'epta1'\!
y aprobad... por el
Re ... ODI:
tel'in a.! Goblerllo di l. Repllhllca ., •
los rebelde.. Actualmente no
~~ ,al
cl6n de nln&'Una c1m '1 le tlener. ta:at.l~
runnes de optlm1!1D0 que 110 11\ ~a':l ! < J"
de la !ub!tltuclólI de 108 barril. 1e !\Oa'.ol
de Alems.nla e' ItallL - 1'atir&.

•

Un honor para Franco:
La ' Republiqueta de
Guatemala reconoce su
«(Gobierno))
Bayona. 4. - Comunican de 'iIlJam.. nc..
que na presentado 'Ul! cartaa cretlenchol".
al jl\fe reb"lde. 1'nncleeo Franr.o, 1\1 ' ni~l"dor d, Guatemala, Julio 1e U.-r 1tlL GuatemaJa el! la tercera nacl6n . U~
reconoce oficialmente a la Juntll tarctllu
de flalamallea.
Al entrar el embajador ruatemaltect. &ln
'Ia reIIldencla de Franco. le rIndieron honores 1111 tuerzas jalifIana" que pre~t .. n
servicio en el Palacio.
Franco, en el dlllCut'!lo con que eo'lt.. ~t6
al pronU%lclado por Urrutfa. lIfl con,r,,·
tu16 de que el nc1men tacelo. haya 5.0,.10
reennoeld., aJ fin. ,unque lIÓl{\ lo h.y.
sido por UII Estado amerll".l.no y tan r!1mo romo Guatemala - Cot!mol\

.

Berlln, '. - Le A.encla D. N. B. '-lUcia que otro ml,mbro de la tripula.;' 18
del -Deuacbiand" ha faJleeldo. &1 v.t~
de muerto. ea de 28. - rabra.

EL OOMlTE REGIONAL
-

dtl .ieterna presupuestarlo, y tlttal-

mente un control riguroao del comerclo exterior que ys nOI hll permltido adquirir una' masa de rjivlsu
qUt desde el punto de vil!ta ecor.6mico nos permite esperar con tra.llqul!load el fin de la guerra."
"La Correspondencia de V:¡le1\ela", pone a lo anterior el l'I.lgtll~nte
comentario: "No no. i.ntercS3 afadlt
ni comentar nada. Hágalo si le pla-:e
la opinión sensata y resuelva 111 puedC! el jerogliftco que suponen la!! mo.n!festaclones del ministro de ' tnstrucclón Pública y Sanidad y las 0.)sl'\~ .expuestll.S a un perioí'lsta' ",,tl'anjero por el presidente de! CO:'lllCjo. - Cosmos.

nut..'Stros soldados eomo un evadIdo del
campo reie!de. Se concede gran 1mportancla a la declaración presta1a
por este pr!5lonero.
De Fuenteovejuna se escaparon tres
requeté." que con su! correspondientea
armamentos llegaron
nuestra.'!
a
.
Por lo de:náe, ~l{i.!te la más abao'uta
tranquilidad en e.'Ite s-:coor.-P'ebus.

mal.

- -- - ,-~

Los teutones soo' favorables al reingreso en el
Comité de no intervención

BerUn, ". - at lo. circulo. d lplo .
miUc08 de ..ta cap!tal &e deja entender que los &,oberllante. del R,Jl ,¡.
.son favorabl .. a la solución dI'! lo.
problemas actualmente planteld r ..,
C'on referencia a la cuuUón i" ,"
• Cada n1lmero .. superior, COrnrein¡reao en el Comlt6 de Londrn.
pralo, ciudadano.
tauíoién ae mue.atran favo1'l.ulu 1. ..
Pldé!o en todOl 101 qulOlCOl.
ÍU1ica condición que ponen a laa cel'20 céntimos.
tiones britADlcu, U que deben I.'II:!Stlr'zonas de seguridad para lo. l,'Jques encargados del control.
La agencia ofic.osa D, N . B .• pub! '.
c6 una información diciendo que Iv
p¡'op~icionea
1taloalemanu serl.L
aceptadas muy en breve por lo. plllsea interesadoa en el control. Ello 11.·
Comun1camOll a nuestro corresponoe pensar que lo. dlrlrentu J)"l~t.lsal-&dm1nilltrador en Franela, Ama- , Cf>II de lal cue.tlonN extran1eru aledeo Orlol, de Marsella, que el envio ' n1anel cuentan con lu potenciu 01'de laa m6ctutnu queda suspendido mocrAt1cas y que ést.u se doble¡an
basta nue'Vo aViso.
una vez mu, a tu exi,enclu del
El administrador, FIder1eo AmaD.
fleciamo.
colaboracIón

arti!t1ea y Uterarla.

CRITICON

j

La propuesta de municipalizaci6n del P. S U. C. para arranear' 1M 1ndustriu de
manos de los trabajadores, ha fracasado por completo. El Ayuntamiento la ha
desestimado, votando en eontra de ella luna mayorfa, entre la que se cuenta ' la
«Esquerra». He aquf el calO ins6lito de un Muni~ipio polftico que da a ·UD U'!tor,
que se dice obrero, una leeei6n de respet.o al proletariado.

NOTA. En el caso dr no
coate8tar eD el plazo de sel.. rlins,
.te requertmJento te hará el
aombramlcnto a baee de los qlJe
baJUl oonteatado.
.

gIL'_

pueblo de Arjona

Andújar, 4. <Del enviado ~pecial l de
P'ebus.J - Siguen los cal10hes de la
facción bombardeando Intensamentp
el pueb'o de Arjona. cuya población
civi' ha sido evacuadA.
Al realiar una de!lcublert~ .est~ m~ .
f1ana nUe.'Itra caballerll, hiclmOl. or~s!onero a un soldado falantlsta, mdl '
viduo de extrsordinula cultura. q'ue
hábt:mente mtentO haceree puar ante

ADMINISTRACION
DE ((SOLIDARIDAD
•
OBRERA))
Ha fallecido otro herido del (( Deut.chIand"

trI. cuenta, noa la da perfectA y oporal pruldente del Consejo de
mini.tros y ministro d~ H!ll'ier.da y
Ec·.onomla, doctor N cgrin en sw rieCIE..rIlClonc3 · ft.¡ enviado especial del
(I'a n d iario " lA Dépéche", de fOI!lmlZe, al pr~ gun tarle el ~crjodist.a
lIobre la base económica del Gnu!erno para continuar la lucha tie lI:>prac;ón naciotllll: "Esta base cs ant~ tl)do el de!!&rrollo de una politic .. de
austeridad extrnordinaria. en 108
tú.; dupuéa, el pertecciomuniento

.Bombardeo criminal de Io. facciosos contra el

CRITICON
UIla. eeq1da

I t~na

- ;!._i.lr~'~~"'"~"!'t. ~~~

Hoy le pondri a la venta el
tercer nl1mero de

Con

DE MEXICO»

Desentrañando un jeroglífico

:

I

La I'~' Ielón hlcba a la !'Iocledad da NaelOll" a 1... poc.. horu del InIcuo
¡'.>ml' ':'1 deo d, Almerla por la uculldra alemana, no va a ser atendldL
J'.lrece que ee ha connnc1do a la propIa polencla peUclonarla -Eapafta·
que ·d .: ' ll1tll de eata raunl6n y, qua E.pafla ha deslltldo
¿ Por qu¡?
N,) 8' qU la" exlloner ante .,1 Kundo la yerdad cruel y terror!ftea da I k
Ittuaclón que en .urolla han creado lo que hll1lot dado en lIt.mar ,KetadoP
r&u¡lIteru . l5lu aalbarlC. , . . . Ituaclón exlet e J el Mundo la ..be, aun cuando
no lIe proelam. desde el alto sitia.! da GInebra.
"Salvar a Europ. da una eati.trofe .,1 el prImer debe1 de lo~ Goblarno~
'I .. e Intervlenln en lo rrlVe situacIón Internoclonal en la hora en que vlvlmol
-(!lce un eol.,a.- y cabe pr •• mltar QU~ r.1 .. ~ d, ealnmlnlo puede ser bt •
¡ue re bua en el atropello conlfante. en la 'flolaclón llerp ~ tua. en 1& exlrenoll
. ::en luma", ,o¡lempre eu poatul'a de Jaque. !le de Lermlnft.do! &tndol, EIlta teorll
apllnda a un m"tón vul¡rar, lerlll la de que JI" fa que 00 h"YII broncas lIe dejt.
al matón que hal" cuanto quitra. :o¡ e . . ~ el a.I, 111 SocIedad de NAciones no
hace nlnlúo ~uelO en la vida lJ1temadoual. 81n . ··a podríamos tometern~
por "ua. a 1.... ulllenoQ/u Cucl.Las J u ',nto con' uldo.
11:1 I"" l f.rl ,~o <lo IIlta!! . "'!oroltlr. P~1It" . - ,lItll'. 1" heC HO en AI ... er!1I a.
tlocura fat.. l de Alemantll, '1 contra ... actitud de un de... perado, de un demente, lodo lo que se le ocurre a 1. cama polltlCJI de Eder. es rabr rar otrl
"oudrl'njt''' . I·, d,d'lr d. . . t. cr imen mon.trunso. PlUlel ~ohre \lA!te!. la ~ocl"l'
del «!"oreln, Offtce. prepara un nue'fO alarde de eounterlo.. a ftn de paliar la
lIc url'jdo .
. 'Por 01(' no h.bnl rt ll'l lt'l n ~:ttr :J(o rcl llílr\¡t !In Glnt.hrn. ni ~ ! oulp.rn del ('O
nlt6 de no In tervencIón de Londree, mIentras 1011 ueelnoe no Be apaC'UellJ
le bUt.Que la fórmula para Que vu~!l.,..n I&tlsfecho. gJ re)laEO de dicho Com
y de todo uta ha de ear conlient.ldora lIlIpafla. la oendlda en su honor,
t r) 't1l " vl(l n . t'lll r IU {' ' 11'1 ' o ,1 " " "I't'1l ' 1'1 4 1In l 'tu,. Jnr ... · ~ ,h ! e ~ i dr\ un ~ I ~tnn u
de e¡¡ull lbtlo pollt1e~ tan lI,no de Insen.atecee y atrocldadell, Que t!IIusta pensar
lO que .orla lIU ~I) .Falra cló " ttn l.lIdo en la d lrerclón de los palsas ulrect'JreJ
lem~jant.. mentalldade•• . hombrea tUI Ineenslblea aJ dolor de lo. demAl
pueblo •.

Se convoca a todos loo socios de nue.tra entidad, a la asamblea general que
tendrá )¡~r In,fllna. domln!;o, dla 6, a la.'! once de la ma1\ana, en nuestro
local social, Rambla de Catalufla, 43.
El Comité Nacional

La hueIl'a petroJífera
mejica:na, en vía.
de arreglo

Laa Rarantíat a
contro!..,

Ya no habrá r,unión
ex,raord~naria en Oin.ebra

«LOS AMIGOS

==IEi;¡;:~a:::,
I
~~: ~au:a::~~ ~~ ~~n~;!t::d ~je ~:
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Comlt~,
eomo an trata o os acciolOs a 101 velotitres
'bditos Ing
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ID
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S'hado, 5 ·Julo 1137
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~D perlód;eo de la Dlaflua lit'l
conatar que el Relcb eatj, eaper.... J
q\H! .e formulen cOJltrapOllc1o:ltl.
DIce tambl'n que Alemania no tilln.
Intención de cambiar de act'.tud Cunsidera que puedh obtener con Ir.ua
facilidad todo lo que 1,lde. ·
Finalmente. debemos hacer ('OHtar la creer.cla, en 101 clrculoa m~D
clonadoll, de que la cueat:6n q'jlll:.a.
r j "solucionada satlsfactortamfllnt-:"
en el curso de quince dlaa. - Fibra.

CONFEDEKACION
&EGrO~AL
DEL TRAB.UO DE CATALlmA
(Sección de E8tadistlCl\)

MUY
)tolamOl_a 101 Slndlcato, que rec,;leron e! cuestionario, I~ha .,(1
dc abril, que no lo baya" U ,naclo ,
enviado a este Comité. lo yprUI.
quen a la mayor brevechd potlble.
Los que no lo recibIeron. MS :0 comunlcarin, e Inmediatamente IN
seri reml&1do.
Contl8mOl en que eoD la mbtIDa ar,encla lea cumplimentado,
por lodos, nuestro requerimIento,
por asi lntereaar 8 la buena lI'a ....
eba de la Sección de Eatuclfltkll.

11 Com;lt6 ....n..

pq¡..
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Slem,re hemos pro,Jolado, por encima de los buenos prop6sltoll, la eficacia de los hechos, lo que se pone en
vías de ejecución sin dUaclón alguna. Y
ya se sabe que en no pocas ocasiones
se acostumbra efectuar todo lo contrario; se promete lo que en promesa
queda por negligencia, por falta de voIUl\tad.
Respecto a la ayuda al campo, ni
que decir tiene que se ha hecho lIastante a partir de nuestras demanda!l de
.... J
apoyo. Se ha hecho bastante, pero no
•,'~
todo cuanto se podla haber realizado.
Son aún ba.stantes los Sindicatos y Colectlvldadcs que nada han dado para el
campo; son aún bastantes las localidades. cuya organización no ha hecho ellCuerzo alguno para ofrecer su óbolo al
campo. Se puede alegar que ello obedece a que tienen otros gastos. Es cierto,
-p~ro no puede negarse que de querer
hacerlo, de cmpcaiarse los camaradas en
hacer un pequolio esfuerzo, en nada ha.
de mm quebranto IIU economía. Y el óbolo de unos, al unirse con el de otros,
arada a la obra total. Recordemos el viejo adagio: "Un grano no hace graDel'O, pero ayuda al compañero". La pequeña aportación de unos y otros crea
el OOIljunto. Todo estriba, ya lo hemos dicho muchas veces, en tener voluntad.
y al hablar de voluntad, precisa consignar el esfuerzo que vienen haolendo
aIraDos camaradas desde los frentes. al aportar su ayuda a las Colectividades
apicolas. En diversas ocasiones se ha puesto de manifiesto la aportación efectuada por compafieros que luchan en los frentes. EUos dan un ejemplo de conducta BOUdarla. Es este ejemplo el que debe tenerse en consideración en la re$q'a&rdJa, donde pueden obten'erse comodidades que en el campo de batalla no
lIOIl posibles. Oabe pensar: si los del frente realizan un esfuerzo en pro de la
labor revolucionaria de la rota,uardla, ¿no podrán hacerlo también quienes
más de eeroa tocan la obra realizada, quienes más le,los se encuentran del peUII'O '1 del vivir azaroso de la campaña. béUba? Indudablemente, pueden hacerlo. Seria de desear que así lo hiciesen.
Al campo, repetimos, se le ha. prestado ayuda, pero I~s galtos han sido
también considerables, como lo han puesto de manlfie!lto los camaradas del
Comité Repona! de Can,tlteslnos ~ el pleno recientemente celebrado. De ahí
que, no obstante la ayuda. recibida, no ha podido llevarse a efecto todo lo neeeurlo. Hay que pensar en la maquInaria que haca falta, en la adquisición de
abonos, en los fastos que implica la colaboración técnica, en la ayuda económica a las Colectlvld¡Wes, en suma, en toda una serie de ,astos inherentes a
la labor en cuestión.
En el frente hay camaradas que 110 olvidan lal Colectividades de campesinos. Bastantes de elles son jóvenes de las JUVENTUDES LIBERTARIAS. Hay
que tener en cuenta el esfuerzG que en tal sentido llevan a cabo, procurando que
sirva de noble emulación.
¡No olvidemos la ayuda al campo!
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Sabotaje
con las subsistencias

Al CGmlté Regional: (Delegado de
la Primera Zona)
Cumpliendo los Bouerdos del penúlOran mitin, a las ocho y media. de lA. timo Pleno de Locales y Oomarcales,
noclle, tomando parte 108 compaf'leros : r cfe.rente a la constitución de 108 CoManuel SIlnó. JaIme Tuneu y JacInto • mltés de Enlace O. N. T.-F. A. I.-J. L.,
Bonts. (Se.l\tla por la estacIón del Nor- os notificamos que en fecha de ayer
t., " 1aa cuatro de la tarde.)
celebramos el Pleno Comarcal del VaDoallDIo, dfa 6
llés Occldentnl, en donde quedó bien
~efinlda la nueva estructura de nuesl\IANRESA
tro movimiento libertario. La residenA lU dIez de la. mannna, tendrá lu- cia del Secretariado comarcal de Ensar una Interesante conferencia orgn-- lace,
por unanimidad, ha quedado que
IIlz1da por la Subseecl6n FerroviarIa fuese In localidad de Tarrasa.
P. N. l. P. a carla del compafiero Jo~é
A tal fin procuraréis, de hoy en ade~u, sobre el tema rProbleml\8 ecolante, enviar todas las circulares y
n6mlooe del momento,.
cuanto tenga relación con nuestro movimiento a la mencionada localidad,
BAIX MONTSENY
cuya documnetac!6n la haremos lleOoDfeNnc1a en el acto de inauguragar a manos de los pueblos de nuescl6D de una bIblioteca, a cargo del
tra Comarca.
comp&11ero Juan Blasco, que Ilosará la
Lo que oji comunicamos para los efec1mportaDol.a del Huro y de la cultura, tos consigt)ientes.
• 1M di" de la matlapa,
Por la Federación Comarcal de Enlace.
El Secretario
BALSARENY

•

Nota de Viladecans

El Sindicato Unlco de la Industria de la Alimentación (Sección Agricola) comunica a todos
101. Sindicatos de la re¡:ión catalana que los compaf!.eros Mariano
Sanjuán, Claudia Parés y Juan
Escoté, el dla 3 del actual salieron de esta ciudad, con el coche
ndm. 66712, matricula de Earcelona, marca "Opel", tipo "OUmpia". color grle plomo, con un letrero en las puertas que dice:
Sindicato Unlco de OfkJlos Varios
de Vlladeca.ns, a la compra de scmillas y a realizar otros asuntos
relacionados con este Sindicato,
lin que hasta la hora presente se
tenga noticias de eUos.
Se ruega a todos los Sindicatos
que se in'teresen por el paradero
de los referidos compafier06, y,
si pueden saberlo, lo cemunlquen
a este Sindicato, por los medios
mAs l'I1pidos.
Por el CoruJejo Arlm lnistl'ativo,
El Secretario.
____________________
VIlad8C8IUI~ 10 de mayo de 1397.

~

Nota del Comité de
Defensa Confederal
de Hospitalet de Llo ..
bregat

j

Los compaf'íeros perteneclentea '" lo.
Oompañ!a. de Ametralladoraa (an~
Sección 13), er.rolados en el cuarto
batallón de la Brigada Mixta 12 de
MOllcgrl!1os Que salleron con pcnn:!Y.I
el día 13 dc mayo. al cunl debían
cstar cn sus ¡guestos el 21 del mismo
mes
que aún no lo l1 a!l hecho, S('
presen tarán, sin ninguna exCusa. cl
l une~ . dla 7 dc este mes, a las slele
menos cunrto. @n la Estación del Norte. 1'n·r a irco porarse a sus puesoo~.
Como sea que la ausencia de cllchr:s
C'ompilneros paraliza la buena marcha
de (!~ r ~J '150S en la Compafifa. n{) ~
vrl"t'mn ~ ' . " - - " ,,- , <::1'>0 de dCRent-1n·
der esta nota, a atenem08 a los acuerdos r('caido~ Jnrn los Irrespons'Ib\cs
en estos casos, y obrar nosotroB mismos cn consecuencia.
El responsable de la Oompaftla de
Am~~,J.~~

Ha71 cferto sector de individuo!, los
cuales, obedeciendo consignas contrarcvolucionarias, se trasladan a todos
los mercados de los pueblOS de Cataluña 71 acaparan por su cuenta todos
los ariiculos de primera necesidad,
tanto aves de corral, como huevos, ?J
otros géneros alimenticios. Todo aquello de que carecemos los obreros productores, incluso lo que en los pueblos se nos niega. ellos lo oOfl,siguen.
¿Motivos? A mi juicio ut&te entre
esa legión de individuos, una orden
concreta y esta es: evitar por todos
los medios legales o Ilegales que la
vida económica de Catalutla se deser.vuelva normal":: ::nte, acaparando
todo, los géneros alimenticios 71 luego
trayéndolos a Barcelona. ¿A qué puntos?
¿Para los obreros hambrientos? ¿A
qué mercad.s? ¿A qué establecimientos colectivizados? ¿A la Consejeria
de Abastos? Nada de eso. Todos los
géneros los trasportan esas gentes
en la impunidad. sigilosamente y con
mucho disimulo, a oscuros lugares
donde la contrarrevolución campa por
sus respetos.
Desde c ~"s columnas invito a las
autoridades competentes de Cataluña,
den batidas enérgicas, a la llegada
dc las trenes de viajeros en la parada
obligatoria del Clot y am, en aquel
precü!) lUllar. se comprobará la veracidad de mi escrito Es precisamente
en el Clot, a la llegada de los trenes
procedentes de las lineas de TarTasa
Menresa, Lérida y Puig Alt del Ter
donde toda la gentuza al servicio de
la reacc!ón, sin escrúpulO de ninguna
clase, venden TRES 11 CUATRO ve
ccs mds caro, los articulas que clan
destinamente, y con manifiesta mala fe tr.asportan de las comarcas
catalanas. Así, con estc modo de proceder, nuestra vida económica se desenvuelve de un mallo insostenible.
Hay que sanear la vida económica
cat c '~:ta, hay
. proc=der con energía contra toda esa gentuza que aun
tenemos que soportar, todo ese vivero
de derrotistas que, a sabiendas ?J (¡bcdecienclo a ocultas consignas, socavan
el régimen. Hay que desenmascararlos
y aplicarles duras y ené;·:;:.:as sanciones, pues ellos únicamente ellos, de
común
',erdo con los infiltrados en
los medios antifascistas, son los promotores de que la vida económica,
sobre todo en los articulas de primera
necesidad, haya sufrido un aumento
e::candaloso,

I
I

G. Font Cardolla

Ingeniero agrónomo
Se necesita, para el servicIo exclusivo de la Colectividad de Productores Agricolas de Jitlva (Valencia).
Ofrecerse directamente a la referida Colectividad hasta últimos
del corriente.

Comité Regional de
Relaciones de Camp e~jnos de Cataluña
SECCION DE AVICULTURA
Via Durrutl, 82 y Sf

Disponemos de gallitos reproductores de las razas Prat, Rhodes y Leghom para Intercambiar
con las Coleetividadea y Sindicatos campesinos, por los de raza
corriente. Rogamos & todos los
camaradaa nos hagan los pedidos
lo ante.! postble.
Camaradas campesinos: En bien
de la Economla revolucionaria, la
reproducción avlcola del próximo
afio ha de hacerse a base de anlm~.. d. raza ~en selecelonada.

COMITE NACIONAL DE LA C. N. T~

PLENO NACIONAL DE SINDICATOS
DE LA ENSENANZA
~ONVOCATOBIA
Pllra hoy dfa S de junio y siguientes. se convoca a todos los Sindicatos
de la Enseñanza, Federaciones de Sindicatos de la Ensefianza y Secciones
de Maestros, constituidas en Sindicatos de Profesiones Liberales o de 011elos Varios, o de cualquiera otra denominación, afectos a la CONPEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO, para la celebración de un pleno
nacional en Valencia, con el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1.0 Nombramiento de Mesa de discusión.
2.° Presentación y revisión de credenciales.
3.0 Informe de las Federaciones de Sindicatos de la Enseñanza asia*eD-

tes al pleno, acerca de la constitución de las mismas, SIndicatos 'lue
las Integran, afiliados que comprenden, Secciones profesionales que
contienen, e índice de localidades a las que se extiende actualmente
la presencia de la Federación.
4,0 Infonne de la Sección de Maestros, o Pro!esores, de Slncllcatos que
no sean denominados de Enseñanza, radicados en zonas no cuble.rt.a4
por las Federaciones de Sindicatos de la Enseñanza ya existente.!. debiendo versar su informe- sobre nWnero y clasificación proteslo.oal de
los afiliados que las cQDlponen Y circunstancias que han imped1d.Q Q
dificultado, hasta el presente, su constitución en Sindicatos de la _sefianza o Federación Regional de Sindicatos de la Enseñanza.
5.0 Constitución de la "FEDERACION NACIONAL DE SINDICA.TOS DI!l
LA ENSEflANZA" (C. N. T-l:
a) Natw-aIeza de la condición y antigüedad antifascista que. c1e.-.
berA exigirse para cargos de Comités de la :!federación 3{ de,
los orgMismos confederales que la Integren, 'y también ~
poder ser propuestos por la Federación para c~os oficia1e.s.
b) Constitución del Comité (o consejo) Nacional de la ~era
elón:
1. Cargos de que ha de intelf8l"S8, o elementos que deberAn COQatitutr el Pleno del Comité o Consejo Nacional. y cuáles ~. 00misión Permanente.
2. Delimitación de funelones de los respectivos cargo,! y pe7,1pdlcidad de las reuniones del Pleno del Comité NaciolU!J. y ele.
las de su Comisión Permanente.
4. Lugar de residenola.
4. Estatutos de la Federación.
6.0 Relaciones con la U. G. T.

7.0 Designación del Comité Naoional de la Federación, o proc~~tQ
para. la inmediata formación del primer Comité (o Consejo) NacioDaJ,
de la misma.
8.° Asuntos generalea.

Desde Hospitalet
¡PENSAD, MUJERES!
Los momentos que vivimos son de
gran trascendenola para nosotras. Ha
llegado el momento de conquistar la
libertad, nuestra libertad y la de nuestros hijos.
Es preciso que reaccionemos, y grItemos alto y fuerte, que lo oiga el
mundo entero, que nosotras estamos
dLspuestas a impedir que resulte estéril la sangre que se derrama. Nosotras,
1M mujeres, no podemos pennanecer
indlferentt!s ante la gra.n tragedia. Lo
mejor de nuestra juventud da su san¡re en los campos de batalla, Ocupando los sitios de mis responsablUdad,
lo mismo en la vanguardia que en la
retaguardia, destruyendo lo arcaico y
podrido de esta sociedad.
Los asesinos no S8 saldrán con la
luya. Ahi tenemos a Madrid. ¡Qué
gesta mAs sublime la de este pueblo!
Todos en un apretado hu, sin. distinción de maticee e ideologla.s, como un
8010 hombre, defendiendo la libertad,
no s610 de Espafta, sino del mundo
entero, Castilla, Aragón, Andalucia y
demAs regiones, han regado BU suelo
eon sangre de trabajadores, con sangre de hermanos nuestros. Compafteras: Vosotras que n.bélll querer con
todos los carlfios juntos, porque tOo
daa tenéis aleo de madres, de hermanas y compafteras, alentad con vuestro carlf\o & loe que luchan.
Trabajemos sin descanso para que a
ellos nada les falte. También a VOf, otrM, laa despreocupadas; las que parecer ser no OB dAis cuenta de la tragedIa que vivimos, yo 0.1 dig-o que
pens6is, os déls cuenta de que ca8
para no levantarse más lo mejor de la
juventud: no sedl8 un obstáculo para
los que luchan.
No os dejéis envenenar ni inlluen.
ciar por ciertos elementos que preten·
den hacer de vosotl'as juguete para sus
fines políticos y contrarrevoluclonarlo.l: el precisa, ea de 8uma necelWad
vuestra colaboración. Hay qUe dejar
de aer hembru para OCIIlYlrtlrH en
. aaQJIPW. Lu QIroQQltt.uciu lIS lo • •

gen. Oonquistemos la Ubertad, ~
dignos de ella, luchemos en la f4b*
ca, en la calle, en el hOCU, sluruare
Junto a nuestros compafíeroe, dejq(lo
las frivolidades.
Acudid alU donde se difunda ls
cultura., a loa Ateneos, a loa rnitlDu
y oonterenciaa, ti ingresad en la
AgrupaCión HMujeres Libree". AlU.
junto con las demás compaftaraa, laboraréis por el triunfo de la Re1'Olución y el aplastamiento total del fascismo.
RemedtOll $Qlper

I

•
Colectividad de Capsanes (PrioratQ)
Se pone en conocimiento de tQdas
las Colectividades y Organizacl6n en
general que, .ulado el sello que llIata ahora ha avalado " esta Ooleettfldad, el nuevo ea de forma reotanaular.
y dice: "Col.1ectivitat d'AgrJcultors,
C. N. T. - Capsanes (Reus) n.

-

Por

la Colectividad.
El Secretario

TAMBIEN LAS JUVENTUD118
LlBERTAa1A8 AYUDAN A LOS
OAMPESINOS
Las Juventudel Il!bertariaa del
tercer bataUón de Ja 118 brigada
de la DJvtal6n Durrutl, entre.....
ron, Iaace ya UDGe dIaII. la cutidad de diez mU clento e........
peeetua, con destino a la <Jo1_vtdad de Blnéfar.
El de c10¡1a.r el geeto ele en.
J6venel camaradas que, ala ohldar 11\ olJra del frente, se 00IIpUI
de la retaJ1W"cUa, de 1aa aecllll.dadee Que ooDlleva la .... iIII

, ,,po.

$O

Información local
COMENT ARIOS MINIMOS

r

¡adiós a las peselas nominale.1
Bl ,efl.or E8teve eatd que se le 80pla Y 8e de8maya. Cada ojera" de las dos
~ ostenta, es lo reprod.ucciól~ eJ.·acta de la tapa de un piano de cola. Su frent. '6 Inclina; 8U8 pienlas vacilante8 .!e niegan a 8ostenerle, V,,~te de luto.
4Por qué viste de luto el sel10r Est cve? ¿Es que ha fallecido aluuna per10M que le es afecta? ¡A ver! Recordemos los muertos ilU8tres de hace dos
dias el uta parte. ¿Qué personalidad laa fallecido en lo España antifascista?
¡Ntnguno.l ¿Y en. la España fa,scista? ¿Algún político amerengad.o? ¿Algún
cabecilla? ¿Algún general? No recorclam.os tampoco ningún óbito digno de
rMnCión. ¿Por qué está entonces de luto el señor Bsteve? ¿Por qué están enZatGdol 11 con las caras largas tres amigos nue,~tros -con.ociclisim.os de los lectorea- cuyos nombres omitim.os a ruegos de los interesados, porque no quic,a ~tación en su dolor?
Visten de luto porque en SU8 vidas se ha producido un cataclismo: la muerdel "ale.
Hasta hoy habían vivido felices 11 dichOlSos. Sus tiendas se abrían todas
Z48 mañano.s al empuje de un alegre rayo de sol. Los clientes, sucediéndose en
el mostrador COln.o cartuchos en recámara de ametralladora, iban consu.m~ndo
los géneros apilados en las anaquel erías mediante .la entrega de legitimas 11 hermo&06 billetes del Banco de España. L.os billetes entraban en el caión; pero,
¿qué es lo que salia de éste en. calidad de moned4 .tracciontuia, para dar la vuelta al comprador? Las cosas más absurdas: cartoncitos rectangulares. discos
de aluminio, sellos de Correos, cuentas de vidrio, botones de nácar, colillas de
puro_ ¡Todo, menos esas pesetas de auténtica plata que han venido a sustituir
el la8 bodegas 11 cuevas a las onw.s 11 peluconas de nuestros sórdidos abuelos!
Asf el dinero legitimo se amontonaba a cambio de raciones en abreviatura
y de objeto! raros en calidad de moneda fraccionaria. Pero ha llegado el Municipio, eate Municipio que de todo se quiere apoderar; lLasta de la tranquilictad del señor Esteve y de nuestros amigos, cuyos n.ombres omitimos, y ha lanzado en mala hora esos billetes de peseta 'y de cincuenta céntimo8 ante 108
cualu no cabe disculpa alglma. ;Ya hay moneda fraccionaria.! ¡Ya no 8e
puede dar un bote de pi.mie~~os pasados, tres mechones de pelo, seis hebillas,
do3 cartones y Ima pastilla de aspirina a cambio de un billete autélltico de
"emticinco peseta$! ¡ Ahora hay que entrega,r papel del Municipio!
Por eso está de luto el señor Esteve. Por eso están tristes nuestros tres
amigos, cuyo nombre se omite. No es por otra cosa. No es que la haya diñado
nhlgún pez gordo en la zona antifascista.
I Ni en la fascistal
/No seáis mal pensados, camaradas!

e.

Acuerao contra la municipalización de los
aervicios públicos de
trasportes urbanos por
la Comisión Permanente municipal
En la sesión celebrada por el Comité
Permanente Municipal, se tomó. entre
otros, el siguiente acuerdo:
Desestimar. por mayorin. con el ,"oto
en contra de 18, mlnoria socialiata. y haolendo constar cada tracción consistorial
la explicación de su voto en la forma como aparece en el acta de la sesión, el
extremo de la proposición que estab'l sobre la Mesa relativo a proceder urgentemente a 1& municipalización de 108 eervlelol p1lbllcos de trasportes urbanos, y
nombrar ya la Comisión dictaminadol'a
que debe proceder a la misma.

una manera Intensa el sello Pro SanlChlll
ele Guerra. el sello PI'\) RefugIado". y
1.. poatales para los hospl tales de snn-

en.

~

El p1lbllco demostró gran Interés
prando sellos y postales.

C\~ !I'I

I

Habiendo sufrido una modificación '!l
precio del aceite que se ha puesto a la
venta para el consumo de nuestra ci lI"hd ,
la AlcaJdla de Barcelona, a propuesta ne
la Conseeria Regldoria de Abastos. hilo
establecido para la venta al detall <lel
aceite de oliva el preciO de 3'75 pes~taB
el litro.
En consonancia con el preciO fijado po.
la Consejeri de Economla de la GeM:alldad de Catalufla.. la Alcaldla de Barcell>na.. a propuesta del consejero regid,,~ d'!
Abastos, ha fijadO el precio al detall ael
jabón corirente en 2'60 pesetas el kilo.
Está conforme esto de las tasas. Pe'':>,
¿e6mo es posible que infinidad de te:\dllros vendan el jabón a , pesetas y el
aceite a 5 peseta!?
Las tasu deben hacerse cumplir a rajatabla y quien las ,"ulnere, debe Ir a ls
cárcel Nada de multas. A la cárcel ccn
lo!! especuladores.

Programa. - Primera parte: "Slutont"
Ayer al mediodla el secretario dI! la
número 3" (HeroIca), en cuatro tiempos,
Presidencia. Piquet, manifestó a los inBeetboven. Se~nda parte: *EI &lDor bruformadores que el presidente Compa.nys
jO·, ballet (Audición Integral), Fallal Sulestaba conferenciando con el secretar10
te "e la comedl" lIriea *Don Lucas de,
general de Estat Catalá. Cornudella.. que
Cigarral" (audiciÓn Integral), Vlvee.
era la (mica visita que habla reclbljo.
La entrada lIerá gratuita. TIcket. 1e
Como la conferencia se alargaba, ya que
duró hasta las 2.45, los informadorea le
asiento, una peseta, a beneftclo de lo!!
concedieron importancia pollUca, por lo
hospltalea de I!angre y de 101 de la ~I'U.I
que eaperaron a Cornudella a la B&!!.ifl, ~ Roj&.
intelTOgándole sobre el objeto Y tra3l:endenela de la mi!Jl1a, asl como II estaba
relacionada con el regreso de alguca.a
p8raonalldades catalanas.
El CIIlllarada Cornudella. les manlfasló
que su visita era una de las muchas que
Tribunal Popular número 2. - Hoy lIe
viene" haciendo a Companys, con el que te
ha visto, a puerta cerrada.. la causa c:>nune gran amistad, por ser coterráneos.
tra Oacar BarrIere. por abuaos del!ho·I"'~·
Por lo tanto -siguiÓ diciendo- no tiene
tO/l.
nlJ1CUlla trascendencia ni está relacionaTribunal ele Urgencia n1lmero 2. - J!:j
da con la actuación de esas pel'8Ona~ a
tl!Ica1 retiro la acusación, de a.ctlvldA 1 's
que os releris, de las que 8ólo con,,:co,
fascistas. que pesaba sobre el proceslld:>
como ,"osotros. los rumores que clrcul:lI\
Miguel Sargatal Pagés. que rué ab~uelto>
acbre su propósito de regresllr.
por el Tribunal.
¿ y no haDéis hablado de polltica?
-Hemos hablado de diferentes asUtlt:>·,
como es natural entre am l ~os -mAl'ule
alendo uno de ellos presidente de C..talufla. c¡ue procura estar orientado.
A las .eH! de la maflana de ayer, 1M
A pesar de la insistencia de los rep6rfuerúll! de Pollc!a y Asalto que est,ban
terll, CQTIludella no quiso decir mb !I se
de servicio en la calle de Balmea. lordespldl6 de los informadores.
prendieron a un camiÓn que les Inrur.dló
sospechas. ProcetlieroD a registrarlO. enen
contrando e;¡ su Interior 217 fusllell. 2 .7
a correajes y varla.s cajas de munlclone~.
Seguidamente procedieron a la deten ·ló:1
ae los cinco ocupante!! del vehlculo. InVaflana. domingo. a las once de la nlllcautándose
al mismo tiempo del ma~('rlal
6aDa. tendrá lugar en el cine CoJldeum.
hallado.
UD ~ mitin organizado por el Com t~é

~a..

domingo, los alistados a la
de TrabajO Voluntario de la (J6o
neralldad de Catalufta, comprendido) entre los n1lmero del 6.000 al 6.500. dehl'¡An
presentarse a fin de sallr a 'Ios lugarCl
donde se efectOan obrai de rortlficw:lón
"1 detenllB.
La hora de presentarae lerA. como 1e
eoItWllbre, a las .ea y media de la ma..... c1elute de la ConseJerf., yta Du-

oIclna

mUa M.

pMer08 de Barcelona.. a In I\samblea que
celebrll rt\ mantlnn, domingo. dla 11
(contl uup.elón do la anterior), en el cine
Arn , \1. .f'fIl llclsco Layret. 60. a las nueve
cn puuto de la mallann.
Seccl6n Sastrerfa
La SecolÓn de Sastrerlo de este SindiCAtO. celebrari reunIón de Junta y militantes hoy. ditl 5, a las cinco de la tarde
en punto, en nuestro local acclal. para
tratar de Muntos relacionados con la 11>clnllznclón de nuestra Industria.

~o

'J.

ras. efectuar;\n su Inco rporació n 01\ la
Caja de Reclutas Complcme ntarl fl~ . l'ls·
taladas en el primer pIso de n pe¡;dcnclas MllIlares. los Individuos I!el r ~'"l'''
pla?o de 1931. pertenecientes ;¡ !as Cajas
de Reclutas siguientes:
Vll1l1nucva de la SCl'en l\. J a(,n. Ub e,1:I.
Almeria. Valen cia. Ali ca nte. Alb;tc'lte,
Murcia. Castellón y 1I1nhOn.

El .iueves, por la noche,
fué recogido nU{~sh'o
colega «Cataluñan
CumpliendO órdenes de la Jeratura de
Pollc! &. el jueves. por la noche, rué recogidO nuestro colega "Catalunya" . por
I!atlrizar al G. E P . C. l.

•

Del mitin Pro Ayuda

tilNDlCATO UNICO DE INDUSTRIAS
QUIMJCAS

8e convoclI ~ loo compal'lorOll delegados
de Grupo de información Y propaganda,
a la reunión que se celebrará hoy, dla 5,
a las sIete do 111 tard., en nuestro local
socIal. Caspe, 52 .
INDUS1'RIA SIDEROMETALURGlCA

Scccl6n Electricistas
Se convoca o todos 108 compalier08 de
Ju nta. delegaclos do barriada y militantes en gelleral. a 111 reunión qUD lIe oelebrará hoy, sibado, a las cuatro de la
tarde. en nuestro local soc.lal, Pasaje de
la IIIetalurgla. 1.
S I~JlICATO DE I.A INDUSTRIA
Dl: SANlll¡\U, ASISTENCIA 80CIAI. 1, HWU:NJo:
A los estudiantes de Odontololb

Se cOIl\'ocn a t.odos los estudIantes de
Oclontolol!la a la reuniÓn que tendrá lugar el próx Imo miércoles, dla. O, 1\ las
CUl tro y media de la tarde. en el local
de la SecclÓu tle lnternos del Sindicato
de Sanldnd (Aventda Dr. Pavlov, 3 'Y 5).

a Euzkadi

SINrHCATO UNICO DE LA INDUSTRIA
FARlUL, TEXTIL, \ rESTIIt y ANEXOS
DE BARCELONA
Sección de Técnicos del Ramo del A(Ua

Se COllVOc:¡, a la asamblea general extraordinaria que se celebrarA hoy,
sábado. dia 5. a las diez de la. madana,
eu d locnl del Ateneo Libertario del Olot
(Plaza Mllrcado, 2. pral.), e~erando que
todos los companeros harin acto de presencia por ser los temae a tratar de suma
importancia.
Sección del Ramo del Agua
Se convoca pnra la nSllmblea general
extraordinaria que so celebrará hoy,
s.~b ado.
dla 5, 1\ las diez en Ilunto
de la maúana, en el Clno F'omento Martlncose.
SINDICATO DE INDUSTRIA DE LA
. EDlFJCACION, MADERA y DECORACION

Sección Madera Socializada

La. Comisión de Orientación y Propa-

ganda recuerda y convoca, de común
acucrdo con la ComisIón Técnica de la
SeccIÓn de Muebles 11 DecoraclÓD, a todos los ebanlstlls, barnizadores y nptlgüedndes. a la. reunión señalada en la
circular dcl 1.0 del corriente.
Por lo tanto, cl lunes. dia 7. todos 101
oficios Indicados deberán oslstlr, a lal
seis y media de la tarde, 11. la reunión
Que se celebrará en el salón teatro de la.
calle Cabañcs, 33 (Pueblo Seco).

•••

La 00mls16n de Orlentacl6n 'Y Propaganda recuerda y convoca. de común
acuerdo con la ComisiÓn Técnica de la
SecciÓn de Muebles y Decoración, a todos los tapiceros del Sindicato, a la reuniÓn señalada en la circular del 1.0 del
corriente.
Por lo tanto. esperamos vuestra as18tencla. el martea, dla 8. a las seis y media de la tarde, a la reunión que celebraremos en el salón teatro de la ealle
Caba1l.es, 33 (Pueblo Seco).
AT~~O

El compañero Jaime R. Magriñá
que hablará mañana, domingo, en el
mitin organizadO por el Comité de
.Ayuda. a Euzkad.1, en el Cine Coliseum.

~
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LIBERTARIO DEL POBLET

Hoy, sábado, a las nueve de la
noche, tendrá lugar una asamblea general extraordinaria en nuestro local social, Provenza. 389.

barriada de Saos a la reunión sen eral
extraordinarIa que se celebrará hoy,
sibado. en nuestro local social de la calle
Guadlana, 15. a las cuatro de la tarde.
Seccl6n Metalúrclcos
Se convoca a todO!! los compafierO!! de
Junta, delegados y mllltantes de esta Sección. a la reunión Que 80 celebrall\
hoy, sábado, dla 6, a las cuatro y
media de la. tarde, en nuestro local, Pa1 seo de PI y Margall, 06, piso tercero, paI
ra. tratar y deliberar sobre diverSO!! asuntos relacionados con nuestra IndustrIa.
Secci6n de Industria. Clnematogrillca

nematográflca convoca a todos lO!! aftllados al Grupo B a la asamblea que se
celebrará el prÓXimo d.la 7, a las siete de
la tarde. en el local de Productos QIÚmicos. Oaspe, 52. en la cual esta Junta.
Inrormará de la pauta a seguir de ahora.
en adelante.
SINDICATO UNICO DE LA INDUSTRIA
FABRIL, TEXTIL, VESTIR Y ANEXOS
DE BARCELONA

cierto por la Banda Munlclpa-l en el
Palacio de Bellas Artes.
Programa.-Pr1mera parte : Sln!onll\
n.O 3 (Heroica). en cua tro t iempos. de
Beethoven.
Segunda parte : El Amor BrUjo, baHet
(aud ición integral). de Falla. "Sulte" de
la comedia l1rlca IDon Lucas del CiSa.rrallt (audición 1ntegral), de Vives.
La entrada será gratuita. Tlckets de
ulento a 1 peaeta, a beneficio de loa
H08pltalee de Sangre y de loe de 11\
Cruz Roja.

en clrculacl6n por las eallea de nu.,.·
Hoy, sábado, a las cinco y metra ,cludad una -roulotte- dt propaC."d"
dla de la tarde, el piar.ista. Leopolsanitaria ofree.da al pilbllco por el Condo Cardona. dará en las Galerías
.ejo de SaDldad de Guerra, Seccl6n de
Layetanas (Cortes, 613) su pritn(!r
Propapnda, .ehlculo provlJto "e ap"ato
recital dedicado a las Sindicales Obrelonoro y de Pro1ector cinematogriftco.
' ras.
L4 Sección de Propaganda del Cons;¡Jo
En este acto de apertura. de 111. Exde Sanidad de Guerra hace cIrcular 1"
posición de Arte Revolucionario del
"roulotte" para difundir .ua conllgnu ,~
pintor GU Franco, organ.iz:.da pm' I:ll
nltarlaa, para ellrflir.ee directamente al
S. L E., el doctor Félix Martí Ibáñe3
I .u.teri &obre .. ~ Revolución
el
.c~
. e4lcS• • 1t _ _ _popa1ariqJ'
. . . . . ,......
•
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MACIA y LAnOItATOIUOS ANEXOS

Be convoca para la II.!nmble~ gl!lleral
de nuestra SecciÓn ¡¡ue so ceiebrar/} manana. domingo. dla ti, a las diez de la
mnnalla.
SINDICATO DE PROlrESIONES
LJIllmALES

Sección ¡ll1mlnlstratlvos
Esta Sección, cunvoca a. 108 compafleros del roclnto de la E.~ cuela Industrial .,
demé.s centros de cultufll de la Generalidad del servicio d~ Umplc~a., IIfect08 a
la O. N. T. a la reunión que tendrA luga.r hoy. silbado. clla ú, a IlIs ~Inl:o
de la tarde, en nuestro local, Paseo ele
PI Y Margall. 35. segundo.
.JUVENTUDES LIBERTARIAS

DE PVESLO NUEVO
Por la. presento convoca.mos a todaa lal
compallerns y componeros de estas Juventudes, a la asamblea. genoral que 80
celobrará hoy. sábado. cita · ú del corriente, a las ocho y media de 111 noche,
en nuestro local social, Wad-Ras, 223,
primero (Alianza vleja.).
CL¡\US·.l'nO DE MAESTROS LAICOS
mSTOIUCOS DE CATALURA

-. Se convoca a tocios los asociados, • la
reuniÓn general que tendrá lugar m~
fiana, dom Ingo, dla 6. n las once de In
mafiann, en BU local social, Bollda UD!versldad. 1, primero.
•
SINDICA'J,'O VNICO DE LA INDUSTRIA
FABRIL, 'J,'EXTIL, VESTIR y ANEXOS

Se convoca con carácter urgente, a 1011
componentes do la POlleucla de acoplo.miento para el lunes, dia '1 de los corrientes, a las cuatro de la ta.rde, en el local
de la Plaza de OataluAn, 7, secretaria.
AGltUPACION ANAltQUISTA
"LOS DE AYER Y LOS DE HOY"

Se ruega al Grupo de compa4e1'Ol pln.
tores afiliados a la Agrupación, de Uiltlr
a la reunión que tendrá lugar hoy.
sábado. a las seis de la tarde, en el local
social. Cortes. 610.
SINDICU'O DE INDUSTRIA
DE LA .IWU'JCAClON, M.AD.EBA
y DECOBAVJON

Sección Generalidad
Se convoca n todos los delegado! y militantes de csta Sección a la reunión que,
&! objeto de tratar asuntos del m4.x1mt>
Interés, ss celebl'llrá maliana, domJn¡o.
dla 6, a los nueve y media do la ma.1iall4,
en el Sindicnto (Ballén, 38).
SINDICATO DE LA INDUSTBIA
SIDlmOllmTALUBGICA
PONENCIA ln; SOCJALIZACION

Sección J)\Mtribuc!6n
Q. los componentes de la misma para una reunión qua se celebrara.
el lunes, dia 7. a las seis y media de la.
tarde, en su Departnmento nOmo 65.
Se convocn

.JUVENTUDES L1BIillTARIAS
DEL SINDICATO DJ:: LA INDUSTSRJA
FABRIL. TEXTIL, Vt:STffi y A}¡EXOS
DE BARCJo:LONA
Hoy sábado. dla 5. a lns cuatro y me-

dia de la tarde. y en e: local de la Sección Sastrerla. Pinza de Cataluña, 8, principal, so celebrarA una reunión extraordinaria para nombrar In Comisión de Cultura y Propaganda de estas Juventudetl
y discutir asuntos del máximo Interéa
para las mlsma.~. Y. por lo tanto. se 011
convoca a todos los componentes 'Y no
componentes. do una manera especial a
los compafieros Encarnilclón Pérez, Tubau.
Farreró, Agustl n Lóp ez. Abella, Ponseti,
Casajuana y Castro, para que asistan a.
dlchb reunión.
n;DEHACJON REGIONAL
DE ESCUEJ,AS RACIONALISTAS
DE CATALUSA
Se convoea a todos 103 compllfteros .1111

Se convoca a los compaderos panaderos

y compañeras expendedoras de pan de la

La. Junta de Sección de Industria 01-

----....--------~ ----------

melltlolu situado en el Paseo de PI ,
Morlall, be, prIncipal.
Orden del dla:
1.0. _ Rovlslón de oredenclales.
2.0 _ Nombramiento de Me811. de clliIoo
cuelón.
3.0 _ Inf.rme del Oomité.
4.0 _ Lectura Y aprobación del est:idO
de euontas y nombramiento dI! una 00UlltlÓn revlSJodora de :.as mllmc.:!.
5.0 _ NOl1lbrnmlento de eecretarlo.
a) Punto de residencia.
6.0 _ DiscusiÓn del 2.0 punto del diotomen emitido por la PonencIa nombrada
al Pleno Naclolll\l de nuestra Industrio
celebrado en Va"'J nc'...
7.0 - Asuntos tenerales.

SINDICATO UNICO
DEL RA~IO DE ALIl\IENTACION

SINDICATO DE INDUSTRIA DEL
ESPECTACULO DE BARCELONA

La Fena Clel Libro y
la «roulotte)) de Propa•
ganda del Consejo de Recital de piano en la
Sanidad d,e Guerra
exposición de Gil
Ayer por la mallana.. a las once, 11 fUFranco

-:r:- ". . .

co de la mallana, en el sitio de costumbre.
Seccl6n U.,lteros

Los conciertos sinfóni.
cos populares de la
Municipal
Aprehens'ión de un ca- El Banda
próXimo domln¡o, dla 6 de maNo
mión con 217 fusiles a las once y cuarto de la. mañana, con-

Los domingos
del T rab,io Voluntario

onUl'o "LOS IOUALITUI08"
Be cOllvoca a la reunión, <tue so celebrari maftana, domln¡¡O, dla 6. 6 1111 on-

So convoca a todos los compnlieros za-

Actuacrión
de los Tribunales
PODulares

Grandioso mitin
el
Colisetlm, de ayuda
Euzkadi

y CONVOCATORIAS
SINDICATO UNICO DE LA INDUSTRIA
FABRIL, 'J,'EXTIL, VESTIR y ANEXOS

Orden de incol'poración a los individcos
del
reemplazo de 1931
El próximo lunes. dla 7. a 1:\, dhn

Tasa del precio del
aceite y del jabón

El presidente Companys ha conferencia- Concierto 'de la Banda
do con el secretario
Municipal
Mafiana. domingo. a las once y eU'lrto
. general de «Estat
de la ma.fla.na.. concierto por la Banda
Catalá»'
)4uniclpal. en el Palacio de Bellas Art.es.

de Ayuda a Euzkadl, en el que toroar6n
parte los sl~lent8G oradores: F élix MarU !bÜez. JaIme R. MagrlM Y Gon;:alo
d~ Repa,raz. Presid irá el mitin el cum ·
pllflero Enrique Cabezón.

S6Lado, 5' JuDÍo. 193' ..

SOLIDARIDAD OBRERA

'qiaa 10

Seccl6n de Colchoneros
Se Invita 11. todos los colchonerO!! aftliados a la O. N. T. a la gran asamblea
extraordinaria para hoy. sábado. a
les cuatro de la tarde, en el local de
los coros de Clavé, Pablo, $3, pral
JUVENTUDES LIBERTARIAS
DE TELEFONOS

Por la presente !le convo;:a a :08 J~ve
nes telcfonlsta.s a la asamblea general de
estas Juventudes Libertaria! para hCIV.
dla 6, a las cuatro y media de ia
tarde. en el local social de la RBmblo.
del 19 de Julio, 27 (antes Rambla Santa
Mónica). antiguo edIficio del Banco d~
Espafia.
COl\UTE DE DEFENSA DE LA
BARnIAlJA DE PUEBLO NUt:\'O
Se con voca a todos los GI'UPo.~ ci!! la

barriada de Pueblo Nuevo al Pl«tno que
tendrá lugar hoy. ~ábado. dlH li. por
la noche, en el sltlo ele costuUlbra.
ATENEO LrBEftTARIO
DEL OUINARDO

Se convoca para la asamblea seolcI'8l
extraordinaria que tendr4 lugar hoy
dla 5. a las nueve de la noche, Iln nuea~
tro local.
SINDICATO UNICO DEL RAlItO
DE LI\ CONSl'RUCCION

Se convoca a todos los compañeros plntorcs de la Subsccclóu de Snna a In asamblea que tendrli lugar hoy. sflba.jo
a lns rllcz do la maJ ana.. en el lozal del
Sindicato de la OOllstrucclón, c·,lle l::1
Guadllna. 15. Sanso
SECCION DE TRABAJADORES DE FARJUVENTUDES LIDERTARIAS
DE LA ESCUELA DEL TRABAJO

80 convoca a todos los c:>mpaliero.¡ p~r
teneclentcs a estas Juventudes Libertarlas. a la BSlUllblea que tea'ré. lugar el
prÓximo lunes, dla 7. a 10.8 sois y medIa
de lo. tarde, ell nuootro local social. Enrique Granados, 87.

A TODOS LOS SINDICATOS DE LA FEDERACION REGIONAL DE TRAMONTA_
NA DE LA INDUSTRIA VESQUEltA y
SUS DERIVADOS

Convocatoria al Pleno Regional que se
celebrarlo en !Saroelona el dla 18 del actual. a 1ae uueve de la maliana, en el
local del Sindicato do las Jnduatrlal AlI.

Secretariado de esta Federación y a los
de la Ponencia y Editorial. a la reunl\ln
que se celebrará mailana, domingo, a las
diez de la mllñana. en nuestro domlcJlto
social. Casa C. N. T. - F. A. l .• VIo. Durrutl. 32 y 34. segundo piso. Secretaria li6.
SINDICATO m-: 1..,\ INDUSTRIA
DE SANIDAD, ASrS'n:NClA SOCIAL
E HIGIKSE

Se convoca a tod os los componentes /le!
Grupo "Los Entusiastas", pnra hoy, rl1_
bado. dla 5. a las cinco de la tarde. !ln
nuestro local de costumbre, a fin de enterarles de un as unto de sumo Interés.

SINDICATO DF. L .o\S INDUSTRIAS
AGBICOLAS. PESCA y ALJMENTACION

Se conVOCh a todos lO!< óelegadol sin JIcaJes de las Seccione!! Chocolate!!. Ga!!"..
taso Reposteros, Refinerlns. Confiteros 'Y
Bomboneros. y Ca!':s. a una reunión que
tendrli lugnr hoy. dla 5. a las cinco d" la
tarde. en nuestro local social, Paseo PI
y Margall. 9G.
Seccl6n de IIlelo, Vlnp_, LlooJ'tS
y AgUDS Carb6nlcas
Se 08 convoca a una r euniÓn de militantes que se celebrará mnl\ana. domingo, a
las diez de la mallan". en nuestro local
del PaMo PI y Margall. 96.

JUVENTUDF.~ J.JBY-RTARIAS
"SIN FRON'rlmA"
Se ns I'onvoca a tnllos los coml'l\lIeros

'Y compal'ler88 a la magna Mamblea extrnordlnarla. que se celebrart\ hoy. sibndo.
a 11\8 nueve de h noceh . en nuestro local
social . Pll\zn de F!and e.~. 1.
AGUt PACJON AN',\UQUISTA
"I.OS DF.: An:R y 1.015 DE HOY"

Esta Aln"upac!6n celebrará reuniÓn reneml maflnna. domin go. a las diez de l'l
mallana. .en su local s.clal. C.rte/!, ,no.
prlnclpnl, pnrl\ la cual se t:"nvoca 11 todos
los COmo.1fi'lro~ n e rtp j,"~ntrq a ell&.
JUVF.N't'UOI':S T .~'I'ARJ"S
DEL NOr.OESTE
:Asnmblea . hoy. 8 I JS n' leve de 111 nocl1.c . 1" ,\ nll cstrn lo .11 Rorla l.
AGItlIP,\CION lII1:.mr.w . 1 mr.'ES

Sector "(':\!I Ver d" r. •,
Cnmpafi cras de MuJeros Librt'.~ v simpatizantes de nuestra Iden socll:.!;" Se os
convoca n la conferencIa que !e celobfllrá mntl.ann. domln~o . 1\ las cuatro de le.
tarde, en esta Agrul1sclón. sita en la calle
Pranclsco Tt\rrega. 4.
ATENEO LIBERTARIO DEI, POBLET

Hoy sflbado. dra 5. pl'r la. noche. tr.ndrA
lugar una osaml!len gr neral e:r.trnordlnarla
en n\1 e~ tro 10cI\I And a!. Proven:'.o.. 3119.
.

SlNDlC:\1"O trNWO Dr.!. Rl\MO
DE T•." CON STR CClON

Scer.lún Pln tnror,
pIntores de lA !'hlbsecciÓn d o Slns. qWl dcbi:l colnbrarM hoy,
st\bndo. 1\ Ins dIez de 1/1. m1t\ann, en ~I
local del Sindica to ·rle la Construcción.
calle El GUlld llmn. 15. Snns. qllcda aplaZIIda para el próxI mo lu ne/!. dla 7. a las
seIs y media de 11\ tn r de .
L :I nse.:nb!ea d e 1'.)5

SINDICATO UNTeo DF. MNJDAD

Seccl6n Ttabajaieres de Fumada
y l.alloratorlo anexo
Asnmblca gro eral dI'! nllC.~trR Seccl6n
que 8e celebrllTl'l maI'IIlD11. dClm l!l¡¡O a
IIIS cll/l7. de la m~ f¡'lO ft .
'.
R!NDICATO UNrcO DV, l.A lSDUSTRIA
F.usnrL, TEXTIl., VJo:STJR y ANEXOS

Sección !le. Colchoner09
!!le invita a todos los aallados de la
O. N. T. Q la gran asamblea extroordlnnrla pam hoy, s6bn.do, a las cuatro de
la tarde. en 01 local de los Ooros de 0Iav6. Pablo, 83, pral.

lÍo, 193'
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VARIEDADES
CJIlCO BARCELONES, - Hoy. tarele y noche. grandes proRramu dll varledadl!ll.
GRAN PRICE. - Tarele y noche: Grandea batles amenIzados por la orquesta
.Jaime PlallM.
CIA\'1NA BLAVA (Palaa de la L1um). Annlela Mistral. aG. - Ro,/ d, tarde:
Gran baUe fllmlllar.
NOTAS. - TGdos los teatroa ..tAn controlado. por la C. N. T. - Queda ~\l
prlmlda la reventa, la contndurla y la
elaque. Todo. loe uatroe funelonan en
Ñl!men loclallzado '1 por ..to motivo
no se dan entradas de favor.

C I N E,S
SEMANA DEL II DE HA'I'O
AL • DE .JUNIO
ACTUALIDADES. - El conde .. tacan de.
Obertura de "Guillermo Tell". Hojas del
Kaaazln, Playa '1 Costa Brava y Notldarlo ruso.
ALIANZA. - MI ex muJer y yo, El deaconocldo '/ Dos esplas.
AlIIERICA y FOC NOU. - Loa béroes del
, barrio. Por tlerrft! de Mrlca y CómIca.
ARENAS. - La exúntrlca, Dulos IndecIalón '1 Loa alete pecadores.
.&BN.lU, FLORIDA y BBOADWAY.
,
Agufl33 berolcas, LI que apostó su
amor '1 La novia "creta.
.o:

SINDICATO DE LA INDUSTBU
DEL ESPECTACULO C. N. T,
Compaflfa de Dramu Soclalel
Tournée por Catalutla con la obra del
poeta Alvaro Omola '

ESPA~A

EN PIE

maTO DELIBANTZ ANTIPASCISTA
PedIr fecbu de actuación al Comlt6
Económico del Teatro, O. N. T.
cupe. te, principal
Oompaftero Serrahlma
BARCELONA

ASTOBIA y MABILAND. - IVI.. Zapata!, El mI hombre.
ATLANTIC y SAVOY. - ParafllO de la
selva, Freute de la Revoluelóll, Zapatla
al dla, DlbuJOI '1 CInco ,amelos.
AVENmA. - Loa buItres del preald1o. ~
patria te Uam ., Tlempoe modernos,
por Charlle ChapUn.
BARCELONA. - Cbu.oh!n-Cba", La Incomparable Ivonne 'y La via Ll.ctea.
80BEME '1 TALlA. - Sólo ella lo sabe,
Noche en los bosques de Viena, Buero
de Juventud.
80BEMIA ., PADRó. - El conaeJero del
rey, A las siete en punto, Bl valar ..
Impone '/ Cómica.
BOSQUE '1 PRINCIPAL. - Lobos c!s mar,
Dlplomanlas Y Se ha fugado un preso.
CAPITOL. - El torrente vengador, El poder InvisIble, Variedades muslcalu y
DibuJos.
El EjércIto del Pueblo nace (eapafto\l.
CATALlmA. - Deseo, Arriba '1 abajo. Madrid, lIufrldo y berolco.
COLISEUM. - En el °als Vasco (documental', Barrios bajos. en espaftol, '1
l& Orquesta Collseum, dlrlslda por el
maestro Cotó.

SINDICATO DE LA INDfJSTRIA
DEL ESPECTACULO C. N. T.
Ofrece a los locale8 de Catalulia la compaftla de Drllmaa Sociales, a base de éxito

ESPA~A

EN PIE

obra antIfascista del poeta Alvaro Orrlols
PedIr fecbas de actuacl6n al Comlt6
Económico del Teatro O. N. T.
Caspe, 46. principal
Oompaftero Serrahlma
BARCELONA

l"
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aOVA. - Marinos dt Orooltld, Loa d1abine del aaun. y El alma del bandonlÓn.
IRIS-PARJ:. - AUaa d1namlta, VlaJ. de
novios, Del fresCOl d. cuartel Y DIbuJOII.
IN'l'lM. - El consejero del re,., Rhodes el
conquistador '1 Su Ill teza 80 dIvierte.
KURSAAL y AVflNlDA. - Los buItres del
prelldlO, La patrIa te Ilamn y TIempos
modernoe.
LAYETANA. - CUve de l& India, Por un
perro clllco una mujer ., CómIca.
METROPOL. - La princesa O'Ara, El rey
del Broadwa.y, Loa caballeros nacen,
DIbuJÓ/! y Documental.
MIRJA. - Bajo el terror de la PollcJa zaruta, Alas en la noche, Una dama sIn
Igual, Cómica y Deportiva.
MISTRAL. - Una mujer en pellg r(). El
prlnclpe de medlanocbe, El becblzo de
Hllnlrla.
MONUMENTAL. - ld\ tragedia de Lula
Pastcur, El pequefto vagabundo, L.'1 8 Ilete llaves y Un viaJe.
MUNDIAL. - El código lecreto, Tres muJeres y Asca de la. mala pata.
NEW YORlt. - Barreras Infranqueables,
La vida es IIbl'Qia , La genera lita.
ODEON. - MI ex mujer '1 yo, Alas roj as
lobre Aragón, El contrabandIsta y Byrd
en .1 Antl.rtlco.
PARIS y VOLGA. - La patria te llama,
Una noche eo la Opera '/ Duro '1 a la
cabeza.
PATRI p.u..ac.. _ Monte criollo, El pe_
quetio vl!.gabundo. Sansón y CómIca.
POMPEYO\ ,¡ GaACI4. - Camlll de matrlmonlo moderno, BI prlnclpe de Arkadla y Noches en los bosques de VIena.
PUBLI-CINEMA. . - La tangulata, Pesca
en chlllupa, Alpinismo y Eapafl a al
di a, número 3.
RAMBI,AS. - Expedición antlfascl3ta a
las Bal..~es" Roguera. en la u,)I)he,
Charlot empa.pelador, Playa y costa brava y Paloma de mis amores.
SELECT. - La que apoetó .u amor, 1m
II'I'ftn hombrectto y Duro y a la cabeza.
SMART. - La patrIa te Uama, El chIco

ft1N'CIONES PARA ROY, IABADO
DIA 11 DB .JUNJO
Tarde, a laa a , boche, a las 9.45
APOLO. - Compatila de dramaR socIales.
Tarde y noche : "Espafta en PIe".
BARCELONA. _ Compaftla de comedia
caltellllna. - Tarde
noche: "La Kc1uoacl6n de los Padres '. '
COMICO. - Compatlla de revistas. Tarde y noche: "Lns InvIolables".
ESPAROL. - Compaflla ele vodevil . Tnrde y noche, est reno de "Les Mal Casades".
NO\'t::O ADES. - Compaflla IIrlca castellana. - Tarde : "Lu!sa Fernanda" .Noche: "RomanZl/o Húngara".
NUEVO. - COIDPa!i1l1 IIrlcn castellana.Tllrde: "El Anlllo de Hierro". - Nocbe :
"L:L del Soto del Pnrral".
OLYMPIA. - Co;nplllila de ópera. - Noche : "Alela".
POLIORAMA. - Campaftla de drnma catalin. - Tarde y noche : "Crlm' de MiaJa Nlt".
PRINCIPAL PALACE.-Oompalila de operetll. - Tarde: "El Primo de las Indias". Noche : "SybUl".
ROI\IEA. - Oompafl la de R6nero chlco.Tlrele y noche: "La Cblclúm" '/ "El
Santo de la I!IIcSr&".
VlCTOfUA. - uampaf'tla IIrlCll r.astellana.
Tarde: "La Boda del Selior Brln..s, o
.1 te casaa I~ prJngas". - Noche: "Los
Paralea" '1 "La 1"1~ta d, Sau Antón".

CINEMAIL - IAqul vIene la armadal Marinero en tierra y Documenta!.
CONDAL. - Tres mesea de vldl, t.oa ce, los del reeuerdo '/ S. M. Mlllter KeU.,.
CHILE. - La novia que vuel1'8, El bechlzo de Bungrla y Val&el de antaft ••
DIANA, - El terrar del bampa, Arlette
'Y SUB pnpAs ., TltAnlc.
EDEN. - Fa nny, MI cancIón da amor,
Idolo de Bu on o~ Airee,
ENTENZA y ROSÓ. -- El consejero del
rey, Compafieros de fatigas, El agente
aecroto y Cómica.
ESPLAJ. - Otra prImavera, Dea1Ue de
pelirrojas, Baboona.
BXCELSIOR. - AguUu heroleu. 8aDlÓn
y El pequefto vagamundo.
FANTASIO, - Una amerIcana en Parll,
Oanclón de amor. Roll'JWO(ld mllllJ'08O
y Dibujo en color.
FEMINA. - Barrloe bajos, OoJan al ueelno, Magos del deporte '1 Dlbujoe.
El Ejército del Pueblo nace (espaflol).
FREGOLJ y TRJANtlN. - Noches blancas de Petrngrado, El cuervo '1 Fruta
verde. .
.
J'RANCJSCO ASCASO. - PIII en la guerra, Mary gurna. fugitIva. Hu6rfanoe
del destlllo Y DI buJos.
I'IUNCI8CO nRRER (antel urquIDaoDa).
- BlmOl bajos, Cómica, IDltantl.n...
. . . . del dQlClrtt '1 DlbújoI.

I

Ouando en enero del corriente &Ao
celebró en Val encia DUeBt ro ConOII1tor, El hombre de 111 doI eIIl'M ,
rreeo a celona l. se determinó la neceDibu Jos,
Ildad de celelmlr l'ápl<lamente 10 5 CODSPUNDID. - Nocturno, 1I hOQlbre di
1111 do~ caraa "J Vamplreaaa 1938.
,retOs Rerlonales, en loe que ee a'.lop'I'I'1'UAN , NURIA. - aaJo el -'rror dt
talen laa m edldlW> tncarn!n e.dAa a CODla Po\!ela Barlsta , LO! amores de SuaalO11dar las poslc!on es conquistr.dl16 por
na, El homb" sin rostro. Oómlca .,
Dibujos.
nuestra Re vol ución.
'
TRIUNFO., MARINA, - Nocturno, Ba~
La Re,lón del Centro, pr1mvo. '1 la
rreras Infranqueables , El ¡ro bombrectao.
de LevAnte, despu6., celebraron ya SUl
VlCTOaIA. - Loa de 14 aftlll, • prlncdpe
Congresos ReI!onlLles, en loa que se fade Arkadla. 1:1 amor de las muJere. .,
tiflcaron los acuerdos sobre socializaAlplnl6ta.
WAI,KIRIA, - Los muertOl aodan, Su , ción '1 fueron tomados ot rOl5 no menOll
prtmer beso, Siempre en mJ eoruóJl,
1Dlportantee.
DlbujOl ., Docwnental.
Sin embarro, C..talulia, que sIempre
111

VARIOS
rRONTON NOVEDADES
Tarde, a. las 4.30, a Pala:
ABADIANO _ PEREA contra
CmSTU 1 - t1NAMUNO
Noche, a 1811 10.111. a Cesta:
BILBAO - BLENNER contra
CANTABRIA - BASUROO
DetaUes por eartelet

I

FRONTON paINCIPAL PALACI
Ho,/, tarde:
3er. PartIdo:
LARREA n - GOENAOA 1 contra
GABRIEL III - UBRI8TAMZtJ
4.0 Partido:
OOKNAGA II - IRIZAB contra
GOROSPB - ANSOLA
KENNIL SARRIA
Todas lal tardes, a las 4 en punto
ORANDES OAlUtERAS DE OALGOII
DomIngos maftana, a las lO, tarde, a laa •
CANODR,OM 'ARIt (Sol de Bab:)
TOOM las tardes. a 1118 4 en punto
GRANDES CARRERAS OS GALGOS
excepto los vIernes
Domlolos mal'lana, a las 10. tarde. I lu "

E. C. N. 1 • RADIO C. N. T. - F. Ae l.
BARCELONA
Onda extracorta 42'88 m. frecuencia 6995'1 Kcs.
Ondi normal 222'55 m. frecuencia 1348 Kcs.
PROGRAMA PARA HOY, SABADO, DIA 5 DE JUNIO DE 1937
A las .?oo.-Loa himnos "Hijos del Pueblan y (lA las barricadaslI.
A las 1?10.-Edlclón hablada de SOLID,\RIDAD OBRERA. información
de 101 frentes y extranjero.
A las 17.45.-l\IÚlica variada.
A las 18.00.-lnformaclón del país, frente. '1 extranjero. En cataláll,
c\ las 18.30.-Buzón del mUicl:mo. Información confedera!.
A las 18.45.-Música variada.
A las 19.oo.-Nuestro compafiero P. DENAGES, lÍei Sindicato de Comunicaciones y Trasportes de BarcelODa, desarrollará el tema:
"LOS TRASPOR'fES PUBLICO S URBc\NOS AL SERVICI()
, DE LA GUERRA Y DE LA REVOLUCION".
A laI 19.30.-Pérdldal y halJu¡Oi. Información or,ánlea.
A las 19.4S.-Músfca variada.
c\ las 20.00.-Notlelarlo ,de última bora. Información telegráfica y tele16nkla de los frentes '1 extranjero. En catalán y castellano.
A las ZO.30.-Pal1es oficiales de guerra en disUntos idiomas.
A las 21.00.-Servleio especial de Radio C. N. T.·F. A. l. Inform~Jón telefónica de l\ladrJd sobre la marcha de 111.11 operaciones eh
los trente<5 d el Ce n t ro.
(PrOllgue la emisión por onda extra corta de U'88 metros
solamente).
A las 21.15.-Portugués.
A las 21.30.-ltaUano.
A las 22.00.-Franeés.
A las 2Z,30.-lnilés.
A las 23.00.-Esperanto.

A las 23.30.-Castellano y oAtalán.
A la5 24.00.-Fin de la emisión.
OFlCL~ AS

DE PROPAGA..IIlDA

. C. N, T. - F. A. l.

Cantidades recibidas en el día de ayer, con
destine a la suscripción abierta por SOLIDARIDAD OBRERA. a beneficio de las hospi.
tales de Barcelona, y de los camaradas de la
CrU7. Roja heridos 'en cumplimiento de su. deber
Pesetas

Suma anterior.. .
... .. . .. . ... .. . ... .. . 78.765'20
COmpafieros Correas, Tacos y Cueros moldeados "La Garrlga" .. ... . .. , ... .... .. ... ... '" .. , ........ ...... . ... .. , .. .
123'50
José Marqués... ... ... '" '" .. . ... '" ... '" .. . .. . ... .. . .. . .. . .. .
10'Grupo de obreros de la casa Ford ... ... .. . ... .., ." ... ."
17'50
Maria Mai'tÚlez.. . ... ... .. . '" .. . ... ... .. . .. . ... ... .. , .. . ... . ..
65'Compafieros Control casa Mlarnalt Sección Cocheras .. .
21'Un confederado ... .. . ... '" ... .. . ... ... .. . ... ... .. . ... .. .
1'Industrias COlectivizadas Farrero, C. N. T.... ..... , .. .
410'40
Ramón Nora ...... .. .... ........ .... .. , ..... . ... ... .. .. ..
10'Comunal N.O 20, Sección Fundidores .. . ... .. . ... .. . .. .
267'50
Grupo Nueva Aurora de "La Boulladlsse" de Frnncia:
Angel Mateo '" ...
SO francos ... '"
84'50
Francisco Ortiz ...

50
SO

Juan Hernández...
Mariano Olmo ...'

Jt

"

50
"
f5
"
José Oortado ... ...
50
"
....... ..
.... ..
Federación Oomarcal de Grupos Anareoslndlcallstas de Bayonl1 ... ... .. . ... ... ... .. . 250 francos .. . . ..
Cayetano Femández, Santamónica, Tarazanas y Collazu

Marcos Mart1nez...

Total...
o;'

:--::-~~- -~.-

de Cataluña
C. N. T.-F. A. l.
CURSO DI: LECCIONES PABA LA
PRESENTE SEMANA, DE SIE7J!: A

Y

64'50

58'64'SO

32S'63'80.459'60

••~ .. ... - . -

Escuela de Militantes

OCHO

64'SO
64'SO

MBDIA

DE

LA

TARDE

SABADO. ;,
A las cinco de la tarGe. COUL!'\)o
versla sobre 1011 temas tratadoa ante·
·Iormente.

Lo. iran.portea públi.
cos urbanos al .ervicio
de la
y la Revolución

gue.....

Oonterencla que radiarA el comPltiero P . Beno.lges, del Sindicato de ComunIcaciones y Transportes de Barcelona, a 1u atete de 1& tarde, por el
mJcrótC)DO d. Ja e~ Il. C. M. 1
Radio C. N. T.-P. A. l., hoJ. . .do,
dia 5.
•

fu6 a la vanguardia d el movlmlento,
elltA UD J)OCO retrasac1a en este aspecto,
por causlII cuya expUcnc!ón requiere
un Llempo Y espaciO de los que no
d lllponemoa.
Por esta caUla el SindIcato de Co.
munlcacloncs 'J Tr an ~por tes de Barcelona consIder a de u ~ge nte necesidad la
celebr ación de nuestro CoD8'l'8SO Rel1onal. y a tal efecto, '/ en cumplimiento
de los acuen106, os eonvoclllIlos para el
dla 7 de j :11l10 y sucesl \·os. a las diez de
la mafln,na, en el local del Ctntro de ~e
r rovlarioe. Roger de F lor. 98. con el s iguiente orden del dla, cuyo eatudlo os
recomendamos.

ORDEN DEL DIA
1.0 Nombramiento de Mesa de discusión.
2.0 Revisión de creden c!ales.
3.. Constitución de la Federación Regional de la Indust r!a del Transporte.
a ) NombramIento d el secretario region al 'J de u n de legado al Comité
Nacional.
b) Estructuración., d.senvolvlmlento económIco.
e) Aspecto sindical ., admlnlstrat!vo.
d) Residencia del Comité Regional.
••0
¿Se cree conveniente est ablecer estacione. receptor .. de mercaderfu en
aquellas locaUdadea cuya 1mportancla comer cial 10 requiera?
a.. Puesta en pr6Ctlca de la soclal1zaclón.
1S.0 Dct ermlna.clonea IObre los pagos ·de patentea y demás impuestos al E&tado
., 1\lIS Órg&nOl.
7.0 DelimIt.aclón de funciones de la Indu8t rla del Transporte con relación
al resto de los SlndlcatolJ.
,
8,0 Necos1clad de cWQpl1mentar los acuerda. del Congreso Reglonll de Síndlocatos de Catalutla respecto a la. fusión de Comunicaciones, Transportes terrestres,
mar1t.1Dl0l .., terroY1&rIOl •
9." 000rdlnacl6n '1 rerular!zaclón de los dletll1to1 servicios en lU com&rCU.
10. ¿De qué torma ha de 6Oclallza.rse la 1Ildustria en aquellas localidad. en
que existe la O. O. T.?
11. Asuntos renerales.
Queremos advertir que, ademAs de
este a.vlso, cursaremos a todos loa Sindicatoe o Seccione. una circular en la
Que ftlW'a el m1Imo orden del dla.
con un lnforme aclaratorio a los puntos
más importantes, al propio tiempo Que
roramos le nos comunique, sin tardana&. cualqUier .u¡erenel. l'Nl)eCto al

mismo y que al han 8ICapac1o a nue..
t ra visión.
Ea necesario que todOl llagaIllOl el
ml.x1mo esfuerzo por que 1011 D.cuerdoa
que ~ adopten superen otros anteñore!!. Va en ello la solidez de nuestra
obra.
La Comlsl6n or,anlzadora

lNFORMACION
.JUVENTUDES LlBERTABIAS
"OENEBA'OION CONSCIENTE"
Bite SecretarIado haQe Abar " todos
101 de estas Juventudes, que, bablp.n,lo
encontrado local en la Plaza Catlllufla,
nllmero ., primero, roe", pasen por c~te
Secretarlldo para hacer efectl'f& la cotización, al mismo tlempo que renovar el
ClLrnet, ya que el 2ello anterior I&l movimIento del S de mayo ba Ildo anulado.
Al ml8mo tiempo 8e les convoca ~ 1"
aaamblea ,eneral que se celebrarA hoy,
dla 5, a las s!ete de la tarde.
Se ruera la mis puntual ulltencil. y
el mayor número pollbl. de compañeros.
por haber asunto. lmpo rtant~ a tra tar.El Secretariado.
AGRUPACIOM ANARQUISTA
''I..0S DE AYER Y LOS DB HOY"
Loa miembros de .... AgrupaclÓD, si.
lUiendo IU llbor cultural, ha orllln!Z&da
para el presente mea de Jimio un ciclo
de conferenclu en la forma .Igulente:
Dla CS. - El oompatiero Juan ClllanovlLI
dlsertari cobre el 'tema: "MontJulch.RQPreslón del Anarquismo en 1895".
Dla 13. - Otra CODfuucla por el compafiero Juan Blasco, sobre el tema: "VIIlor de la cultura anarquista ".
Ola 20. - El compaftero M . BuenaCllSll. disertará sobre el tema: "La virtud de loe
Viejos anarquistas".
Dla 2'r. - El eompa~ero P. Cllno. deearroel Interesante tema: "La fam Ula,
el amor Ubre J la e%ll!lnclpaclón de 1"
mujer".
Todlll eatas conferenclaa, como de costumbre, tendrin lugar en sus correspond1entes d!as a las cuatro ., medl:!. de la
tarde.
CENTRO ORRERO ARAGONES
J.latiana, domingo, dla 8. por la tarde, el CeIltro Obrero ArlLlonlll. ha llrpnl~
&IIdo un festival que ofrece a 106 nlt\~
aragoneses retu¡lad~ en la aranja NIl.tura, de Hona.
La lI.esta tenc1rl lupr en 1<11 j.~.
de la citada Grnnja, celebrind05e dIversos actos 'e ntre los que tlguran dIvertidos
C10Wll8. tea.tro de pollchlnelaa y 1" tipi~
ca fiesta regional de la Jota, ftna1l7.ánd~
el acto con el reparto de una mp.l'ieuda
que el Centro Obrero Aragonés orrece a
los nlft08 de la Colonia.
8e encarece a todoe los compati$r05 .,
sImpatizantes, no dejen de aslst r :l cata
tiNta de almpatla pllTa con nue.atros peQueftos refugiados.
La ComisIón Pro RefugladOl del Centro
Obrero Aragonéa. Ramón Acln (a.ntes BaJa de SAn Pedro) facllltllrA rustoilll cualltoe Informes se la. soliciten.
%11.· DlVlSION
BATALLON INTf:RNACIONAL
VE CHOQ UE
AteDtlon! A&eDtlo.1
lA depart pour l. tront eta.nt flxé pour
mardl Ij Juln au ml.tin, touts lea camarades fal sant pa rlle deR p reml~re et 'leconde co mpagnl es du Batalllon Interna.
tlonal de Choc 2~me. Dlvl910n (Durrutl).
80nt da ns 1'0bllgatioD de se trouver mu.
di, • 7 heurea dt maUn, au ·Cnart.1
lCspartaco· •

Dar,

Der AbmlU'llC'h ft1r die Frent 1M auf
dem 8 t en Junl Morgen! derln!ti\' fu iCOllcut. fUr d!e E rste, un d zwe lle C(lDl·
, pan le, vom Inlernat!onale 8lurm-Batal1J on
ron dIe 26 Dlvl!llon (DurruU).
AUe Kamerad!ln die diese nel Como
pUlI, anphoren babea di. PUcbt Ilch
ua Pleutaa' IPOrgen'l! 7 Ubr, la · Cull·tel J:.partaGo" IU beflndeD.

lA A11~, rra ti frellt. 11. sido l eft,, lad. para e pr4xhno martes, dla S Je
Junio: todoa loa csmal'lld .. de III primera
F .elUnda ooftl:'oIl". ul Batallón lnttorpaclona! de Choq\le de la 26.- D lvi~I (\ 1l
(Durrut!) deben presen t.arse ein e,l.:u!!I
dt nlDlUna cl ..r a 1.. alete hora.. al
Cuartel IlIPlrtaoo.
InMDIO'~ J DJ!l LAS INUUSTB.AS
,OILlCO:U8\ rEC,"," )' Al.tMENT"OION
8eedon de la DIstt 1b.,,16.
TodOl 111. del B',do~ , mtll t ~ l . tes , ():Iml ·
t6I di COl'lrl'! l " ()(, ,'"~ I tl "
"ml'r rlla
pa"~1\ 1 r!ir. t · " ,1ft JXlf 1111'1Mlrll jiI ,., ,,tarla, lll~ e,.· ll ~ 1.. I Y • r . ; -. '1 , Dtl, n al! de

"e

ORGANICA

recoger y dlltrlbulr 1.. convoeatorlilll 4e
nutatra asamblea ¡eneral. que tendr' lular el lunes. dla ." • las cinco de LB tarde, en la Sala Mozart (Canuda, 31).
Aslml!lDlo quedan convocados todo. 101
militantes a la reunión que tendri efecto
en nueatra Secretaria el domingo. dfa 6,
a las diez de la mafla.na.
JUVENTUDES LlBERTABIAS
"FLOREAL"
aran mitln-conferoncla para ma~,
domingo, dla 6, a 133 diez de la m,,1Uno..
en el cine Vallesplr, en el cual tomarf.n
psrte los lli~lentes compafleros:
José Canela. que ve"an\ lobro el tema
"Las decialones del momento-.
,
Pilar GranJer, que "ersará sobre el tema "El 1II0vlmlento femenino en 10lJ momentos aetuales-.
Santana Calero, que disertarA sobl e el
tema "Nueatra posición como S~C I.lllst,as
lIbertar loll"•
P resldlri este acto Ramón Pedret, 11&1lltante dt la A. P . C. -F1oreal".
DmSION ZI
Da orden del Jete de la 7. a baterla de
la Brl¡ada 127, DivisIón 28, le comuJ1Jca
que se presenten todos II! compafieros
de dIcha Daurfa hoy. "badO, dla 5,
a las nueve de la noche, en la Estaci6n
del l'{orto, para ulIr al frente.
INDUSTRIA aIDUOMETALUBGICA
Se«Jón Cilllldreres, TrelUadores
., 81mJlal'ft
Se pone en conoc1m1ento de loa m1ll~nt. '/ slmpattaa.ntel de SIta Sección
OlUndreros Troflladorea que, para el sorteo del lUUet1, dla 7 del corriente, del cupón de los clegoe. se 10rtelrl. al cuadro
a blnellclo d, 108 HOIpltal81 de SIIlIJ'I
O. N. T.

nuERACIO~ REGIONAL DE SINDICATOS UNICOS DE SANIDAD, ASISTENCIA
SOCIAL Z HIGIENE
Se rtcuerdll a toda. 1111 Juntas de los
Slndlcatol de 11 reelón. la necesidad de
cumpllmenár 101 acuerdos orglmlcoa contestando lu circulares remltldl1!1 desde
este OOmlte Reslonal. Un 8010 Slndlcato
que no cumpla. deSbarajusta la labor t.otalmente.
No olvlelaru de mandar laa llltas d.
alUlados. por !Secciones.
BI dIct amen emItido por la Ponencia
nombrada durante el úl t imo Oonr:reao
Reslonal , para la dllcnalón del proyecto
de aoolal!za.clÓn, Y Que hemos remItido
todos los Sindicato!. debéis eat ud1arlo
1 dlsoutlrlo detenIdamente. acoplando a
61 1M necesIdad.. de vuestra comarca o
localidad, para 811 presentar un proyecto
completo y perfecto al próximo Oonareso, q UI! se celebrarA a prlmeroa del mea
ent rantl .
El nec8larlo \&mblén que rom1ti\11 a
este Comit é RegIonal de Slndlcat 06 de
e. A. S. e H,. A"enldn. Dr. Pavlov, 3 y 5.
11L dIreccIón exacta de \"\lestros Sindicat os,
para nsl mantener la relación d1rectamente.
SINDICATO UlII'ICO
DE LA DJSTRmUCIOM
Se pone ~ n conoclmlent o de todOl 108
SIndIcato. Local81 ., Comarcal81 Qut la
Sección d e Vendedores Ambulant81 dt
D&roelOlla, O. N. T., dispone de oompafleros saOcl en t es para t rabajar. En caao
ele q t E nlgU n Sindicat o pIda al¡ún comp ftcro. di rIgIros II Plaza. de MllclA, 12,
S e ~clón de Vendedores AmbulalltOl.
• e e
Ol'QD t ..
a beneficIo del 8ello ProIntanda, que se celebrArA maftana. domlnlfo. dla (1 de Junio. en el local de la
caUe A¡llItln Mil', 78. a las cuatro '1 media de la tarde. desarrolllndOlle un extenso pro¡rams de recItales, canclon.. ..,
la pa~Ja de olo'\VIl1 Koff and Ouerrl qUt
.. han ofrecldo galantemente. 8tec!6n dt
puobID.III. Ik., tto.
IEsperamOl II aslltencla di todOlll
JUVENTUDES LIBERTARIAS
DEL HORTE n~ BARCELONA
Laa Ju \'~n tu<1 eft IIbert.arlaa del Norte,
InvItan a t odo., sus odhoren t1l8 ., .11IItMlti I'. a n tes. a la ¡¡Ira que manana. dOIlÚD¡¡o . erer;,',•. ~ €ll\ a la playa de Badalefta.
Pun to d r un ión, a 1&1 si'" dt 1&
tllnnU.l1l1 , 'In rl local 1001al, Sqpllll Pa.
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DIARIO DE NUESTRA QUERRA
Muerte de Mola. - Lo que era y lo que valía. - La selección
republicana lo elevó. - Su muerte tendrá consecuencias. - La
evolución de Ramon Franco, el águila del fascismo. - Su hermano le convierte en ave de corral. - Primeros síntomas del
derrumbam.ento faccioso. - La brutalidad alemana lo provocará
Por Gonzalo de Reparaz

UN DIARIO,
10 CENTIMOS '
Desde el primero de junIo.
.os diarios se pagan en Pa..
':s a 40 céntimos.
El gran público se ha ,.q.
cal1dalizado t'n l)(:CO con es·
~ subida, pero 'la acepta y
;igue comprando su t:!ario,
'.lo:-que el periódico ed ' pan
.nsus:.ituible en la vida IDO'
derna.
Este aumento del ~lC>
de los periódicos pone de rcLevi.
con toda c!aridad. a pesar de todo.
lo que significa el sistema cdpita·
lista.
¿P-,,%, qué han subido el precio de
los periód!cos parisienses?
Porque a su .~ ha subIdo e! ~re
clo del papel.
Esto parece que & natural. b i a
las empresas .es suben el pr [;, 0
del papel no les queda otro remed io que subir el precio de los per iódicos. He ahí el hallazgo d..:J
equilibrio económico que se busca
en toda empresa industlial. Mas
r e5ulta Que los fabricantes de pa·
pel son los mismos señores de los
«truts») de Prensa, con 10 cu.al OC)m 'enza a complicarse la cup.st16h.
Porque la maniobra se comir!nza a
esclarecer nota blemente. Elloó meSmas se suben la marerIll. prima. para luego subir la mercancía min1u·
facturada. Con lo cual ganan 'wr
dos lados distintos. Pu,:,s ~ ie;npre
hay un ma:gen en el aumento por
el lado del péipei virgen y por el la·
do de papel manchado.
El acuerdo de este c1u~nto del
precio de los periódicos es~ á tomndo por la «Federación Nacional de
PeriócUcos PrancescSll, ~ la q~ forman par t.e Beghin, por el ct1"'J6b
9~ «Parls Sain>, eParis M!di. y
«L'Intra:1sigeant»: Depuy, por el
«trust» d e «Le Petit P arli¡8-ll» y
«ExcelsioT»; Dar biay. por eLe Jour·
11U;»; Etie:lne-Bourragea". por el
«trust» de «Le Petit MarsellaislI,
«Le PHit Provenzal» 'j rLoe RadIcal» Pero el aumento del preCIo
del papel está tomado por un con·
sejo de Administración dc!l I trust.
del papel, del que fOl'lnan parte
Etienne-Burrageas. Darblay, Depuy
y Beghi;¡, o sea. los mlsmos señores que ,oIe\' ;> , la g"a n Prensa'.
Natura :r.<;llte que la fo;¡raa ha si·
do desct:bierta- na ez má.;-por
los periódi cos proletario;:. y estos,
o a:guno de estos, están decididos
a. seguir vendJéndose al a~ t¡guo
precio de 30 céntimoa, porque «:ntienden, y con razón, que el periódico debe estar a.l alca.nce d., laa
posibii!dlldps de los traO:l;adorcs.
Pero si en Francia h' lbiera UJUi

1
Subió JI(ola
~, m4td~

en aflf6n JI caJlÓ con

cuantos le acomaJlUdante, dos oficialu- , -Iba do& .piloto•• La noticia viene· tfe :SerUn. Io ·que conlir'm4 mi
soipeeha'-fk que el aparato era alerii411!" ·S ift:'1n1lerlo. están todos estoi 1141ar.os :liniestros. Los españole., 'PO" traidores a su patria, v.e ncHd4 'PO" ellos al extranjero. Los
ale'm4nes, por invasores de una naelón q:J.e ningún mal les había hecho, JI a· la que ~nian (J 'm4tar y
robar.
Mola ere un bandido. Nada más
r e8petable para mí que el cadáver
de un enemigo vencido. Pero ahora no se trata de un hombre muerto, rino de UM benia leroz JI despreciable, que hizo el vil negocio
de vender a· su intzdre para v1"ir
a SfU 41ICluu C'~" el producto de la
venta. Desde ningún punto de vista moral pueden, •• JI S1U campafieros de negoefo, merecer mt respeto. No se !Tata de. polftfcos equiOOCG.~"', "e landti ::OI utravi4dos,
'de ·flaoI ÚIC01lICÍentu. Se !Tata
c!ir ' 'U1I4.opan4Qlc de bandoleros, jo!.feí' . ..1ltJ grupo lOCial constituido
Lin ~ ~otadora de su propia
PCfr.itI" que friendo ·fraca.~ado IV cripaMban:

{

con

su

'.

..J

mi.14l propósito de asegurar$e 'a
explotación a perpetui dad, la han
entregado a mercaderes extranjeros mediante una buena participación.
Par eso lo escrito, escrito est..·
Mola era un bandido. Lo son 8US
asociados, 11 según va1lan cayenCÜJ
iré proclamandO esta verdad en las
páginas de mi "Diario" , verdadero
JI justiciero, seguro de que cumpla
con mi deber. y de que no hago más
que anticiparme a la Hi$toria. :Ten.fa, Mole, siquiera talento? No. '
Tenia astucia, lo c':!ll es muy di/ert:nte, según divc~;as veces he di.
cho. La astucia, la malicia, la picardfa. son caZ'''ades abundcmt.::s
en las capas directoras espallolc.&,

. ,,\.,.

l..

(Pasa a la páclna dos)
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trente a San Fellu. de Gulxols fu6
atacado dicho buque por un submarino de ~onaH~d desconocida. que
le ' alcanzó de un torpedo. produciéndole varias averlas y no habiendo

Valencia, 4. - Vigilancia de cosLos tripulantes de un hidro
que protegia la navegacl6n de un
barco cisterna sin cargamento, por
la costa de cataluAa, notiflca que

tas. -
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victimaa. -

' .)

..--------------------------------~------.,~------------------

_----,--o_... '"

'.

-.-,-

.

~

~.

~

~\

-.:.,'

...

f

( ( ,.1
t : ! ,'» " , p("l!citl \.~'! los
') , ;" ; 1:J v:'l1roe en v,/;pa!i.1,.
resu:t., :·l¡¡ q '; ei ,-.. pil.s ISTTl') Ue'Ja-

ley

q ~, f

pe~ H;'j . ~

ba ga;:,I G.:: ." partida.
Que es Jo que supony,o que venJa
ocurriendo en España antes de 103
acon tecimientos del año pasado.

,

J

Daniel Bordean
':.

Par!.,;, ma.yo, 1937.
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UNA EJECUCION EN ALEMANIA
~ BAJO EL
.
. PRETEXTO DE UN PREde

5000' ATENTADO

v_

aatorsdadel ....."..

Berlin, ( . - En la prlli6n
Ser'Ju .
han ·
lln ha sido ejecutado, con bacba,
preetado • ~ comUDlcado oftcIaI
Helmuth H irsch, judlo americano, que lIJntJl ''babia lldo en,c arpdo 4e
condenado el d1a 8 de marzo de 1931 UD:& miII6D :pqr', tra1c1oru que .. enpor 1'1 Tribunal del Pueblo, por te- cueo'ran en el extranjero", 1 habia
nenc:u dE' e:~ plosivOf' y complot con· . ido .. Al~4 "para pe~trar act ra la :;~lf.l ri u acl del Estado.
tOl erl~, pór m~o de explost- ,
Loa "llazl.s " le acusaban igualmente
VOII". lIl1 comUDlC&do
"Han
de haber intentado ateDtv contra la. Ildo Jacautaclu _ ... "IIIAUIDU ID·
IBncentea del P&rU4of JIOr..prlmera · t. . .·........
1IÜUIIr". .

acre,.:
a.bfa

:;- ~

A la altura de San .Felíu de GuíxoIs UD submarino atacó a un barco cisterna leal, averiándolo,
pero sin causarle víctimas

,J. '.

l ....

civiles, ecles::';:ica. JI mt:ftares. doi'de suplen al talento JI al conoci. miento, que esca.seall. Pero ucasea el conocimiento de los 11"oblcmas de gobierno,' el de 108 homb,'u
mi' tanto. El de los puntos Ila"Ol
de 10B hombres, Bobre todo. S6lo
que este conocimiento no basta pclrtl
goberfUJr. El talento del' gObernante
es otro. Nadie más a:~uto ,ti ~e
;ar enterado de las debatdades hu'm4na8 que una vieja alcahlleta.
¿P ·'!tenderá alguien, 'PO" eso, q;,e
un Ministerio de alcahuettlS seria
el Gobierno ideal?
Desgraciadamente, los hemos .'enido frecuentemente en Espa;Za ü

1M autol'idadel dlp1om6ttcu amel'iean&l intervinieron a favor de
Hlnch, 1 hablaD apoyado su peUcl6n de amnI.tla cerca d, Hltlel·.
I&'Ualmente ha stdo ejecutado un
Joven de veinte aftOll. llamado Osear
Denner, condenado a muerte el dfa .
11 de diciembre d. 1"', por

-r...

tralcI6n.¡
.

Coam08.

=-====--

-=-,-:.;;:,. •. - . ::::::
..

PALITROQUES

MONOPOLIO·S
1M POSI BL('S
VE afán el de coa.tltuir m.
aopolloa a cada dos por tr..!
Balta el aJlO1o :1 Euzbdl
pre&eDdea alpDOI redum a au
especie de patente ClOD e:lel"'",
. y eao, ¿por qué?
. Pues, IeDclUamente. porqa. uf
podráa Justificar dlfereDte. iefto.
res su empeiío por aaUr retratad.
en 101 periódicos en plan de penonaJes.
Cuando nadie le acordaba de
Euzkadl, cuaado determinado ca~
marada de ....an
'1 autoridad eatre los cam'ara.d u comanlstas IIOUcltaba de los oamaradu de
SOLIDARIDAD OBRERA dedl~..
sen a Euzkadl, solicitando anillo
para eUa, una pAglaa de nuestro
perl6dlco, UD grupo de comlüprOlJ
vascos. ante la pasividad de laa au-'
torldadea, se .constltuyó. a.alados
por las diferentes orranlzaclones ¡:
que pertenecían, ea ·Comité de Ayuda a EuzkadL
Ropas, Jabóa, leche condenuda.
YÍveres, etc., por valor de bastantes
miles de pesetas, ha sido enriado
por ese benemérito Comité f'.llpontáneo a 108 bravos combatientes
de EUlkadl sin albaraca ofl"lal ¡ 1-

Q

reUe..

J1Ula.
¡Y abora. salen unos cuanlol en-

tralablee éUllkaros" con que el
apoyo ha de ser oficial, pretendiendo echar por tierra la obra reaUrá- •
da por aqueUOII amlps!
No, camaradas; el apoyo no h:l
de ser esto ni lo otro, '1 menos ha
de convertirse en I/politlea". El
apoyo ha de ser apoyo; eso:, 'a~
yo, tolldarldad, renerosidad, ayuda. Sin necesidad de troDqletería
farlllálca. Con sencIDez. con e!Il'irltu de sacrificio.
Lo demAIJ el comerciar con ...
apoyo puro que el pueblo presta.
Es decir: prostituir la soUc1arldad
de los trabajadores.

