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Irlandeses que
to "nacionalista"
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.obre la depura-

eta¡uardla, diJIliaa, que ea cler-

la Mareama, dide emta ordea
, JUZIV por la

3d11fn1taDdebe
--, •
dedIeaI..
, enaelanza amcameta de .1a

fueron ex~dos
que el expedl!I 'puedan alepr
D

.os que 101 caretarlado Reglonada por enteo lo estallaD an-

PALITROQUES

MENTIR A
SABIENDAS

~re decir que no
lue en tales callveriguar y pro-

medlatamentc.
bieran enterado,
UJUDto al cama, 8eCretariÓ de

.-

la ocasl6n pa..ya cambiado do
:t~ a nOl'JOtr.~.
¡ulta que ~ne
e las COIlaS, 1Ie, comprobar por
[).

>

/

poseernos

/

racl6n de la rel.

,tecclón a esos
)en el camet de
amblén.

res, cuyos , nom",tro poder !y a
,:.

'

em.;)s esa capa.lmente .n.uestra
dado sujicIente
mos en absolufndole que sea.
ora o para suto desempeñanI

e la clase tra'la,? ¿E~ cierto
económica d.el
ar:;e r.~ If,C1CC"?
C~¡ :; 1'. al' : ,:c .. · •
¡C ti'" ~a'; ' l.! : ., ?
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. .... L Medlterráneo/...
",
¿Ustedes saben quien descubrió el Mediterráneo?
¡No lo saben?
Pues 8e lo diremos: El Medite, rráneo lo descubrtó SOLlDAIUDAD OBRERA.
As{ como suena, lector.
Al menos "Las Nottcias" lo attrma rotund4mente. Y CU4ndo tan
rotundamente lo alirm4 "Las N()o
ticttU" ...
Pero lo que no hemos cle&cublerto nosotros ni nadie. es que el m()o
VlmJento procestatano que e1l.negreo!ó con su sangriento volumen
a Barcelona en los primeros dta.t de
mego. haua sido "nuestro". NUES7'RO MUVJMJI!;N'l'O es el 77ZOV&o
miento confederal 1/ anarquista, el
motJtmtento de masas que orientan
la C. N. T. 1/ la F. A. l., 1/ de cu1/(1. contextura 1/ envergcza.ura revolUClOnanas 11 anttllZ!ClSf4& uuten pruebas a millare&.
Esto lo saben de sobra ZOI ccz..
maradas de "Las -NoticilJ8"..
Como saben que lui1MS nosotrOl,
desde SOLIDARIDAD OBRBRA,
dufene& pusimos de nuestra parte
mlts que nadie, para acabar con
iiquella locura colectitH.l.o. .
Pero no importa; cuando con.Viene menttr. S8 m~t4S 1/ punro

nueetro

movlIDlento,

coDtra
10 han

lluatraC. ,ertectulle.te.
. Ast dice textuclmente el p4n'4/o
~ voaotr08 h4~is ter,wer.. ca
conciencfa, supZlendo 14 P41cbra
-contra" por un "de" coaoencfonGl,
ccmcrld4s de "La Nfifcfa".
No e.ed mal, de~ i M 'to.IIj,
perfile CUC1l.tu mtJs "jle'l&&l'" ue
ates retJlft:&. ser6i& mtJs cs,...,ms.

• . . en el z,l1'ti4o, " vuestrN '"rM-

"tos"

se t~qrán 7IlUI/ ; pruente. ~
la Mra de ,. recompen&4. ,

,
"

laDCieros, pa¡,&

-

reclamoe de represl6n

le coloca (1 lo.'
y C(ll; .~: rl! c·ivlt .

l'

. ,..

saqr1entM de Cataau1la '1 sus

ue pueda c ~re
um.ér ica, ILi en
~. Es é$ta una
~nta cuando se'
:e de crear un
. juera de todo
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conclu.fclo.
MIZ! para mentir, " ~~
~to, como pc:ara ' hacer /fl1grG1i4s con laa fra8e3 1/ con laa t(ffJ(Z6.
¿ Qué valep lu declaractODel
de iml1atad. cu&Dc1o por UD lado
Be qUlere bacer aparecer a DU"
tro movimiento como UD retua10
de "lncoDtrolad.", '1 por otro 10
pide poco meDOS que DUestro
enenn1nJo? Las eQrea1one8 de
loe mlni8troe comUDJetu en el
aeno del aDterior Gobierno de la
Bep\1bUca, durante loe IUceeea

lse trabajadora
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pre ha sido dcsempeñada pDr militantes de la C. N. T. Sin embar(Q, la labor
de nuestros camaradas ha. sido y e!I oontrolada, hasta en 8US más menores
detalles, por los delegadOS de las dlstlDtas organ1zackmes antifascistas que
existen en Oatnluña.
La Prensa de ciertos partidos, afirma que tal procedimiento ha fracasado en nuestra reglón. Tal aflrmadón no es verídica. Y afirmamos que no
es verídica porque si el fracaso hubiese coronado estos procedimientes,
n8sotrol estamos firmemente convencidos de que todos los see~rC8 habrian
retirado sus delegados del Consejo de Economía y de 10!l restuntes t)onsejo!l
que funcionan adjuntos a las ConseJerias regentadas por la C. N. T.
Aun hoy, en Catalufla, a pesar de la sltuncl6n d1tícU que atra.vesamos,
funcionan esos Consejos y realizan una obra legislativa d~ positivo valor
revoluclQuario, en oposición a la profundameñte negativa dcsnrrolla(1a por el
Parlamento en anteriores épocas. La critica acerba que en este sentido ~e
hace contra el programa presentado por la C. N. T., no se basa en razones
convincentes, se baaa en una mentallda.d retardatarla que Impc!le a. !lOS poseedores hacia un pasado bochornoso. Es cl espirltu "pequeñoburgu~s", adversario terrible de toda Innovool6n, rutinario hasta la medula. de los lmeB04J,
que labora contra 108 avances revoluelonarlos. La experiencia demuestr'l que
las CODÚslones adjuntas a las Consejerias y a los Ministerios son más eficaces que el Parlamento, pero menos vJstosas. Y los acostumhrados a la oratoria pirotoonlc3 parlameatarla añoran aquellos debates políticos interminables, en que lo único positivo eran los sueldos y 13.3 dietas que cobraban los
diputados.
Nadie puede decir. sin faltar a la verdad, que la Consejería de Economía
de Cataluña ha hech obra sectaroa. ¿Por qué? Pues porque en ella han intervenido, desde los primeros ¡mtantes, todas las organizaciones antifascistas
de Cataluña sin distinción. El decreto de colectivizaciones, pasó por el tamiz ·
de la crítica más severa, realizada por los representantes de todos los sectores
colaberantes. Lo mismo ocurrió con la Junta de Seguridad Interior y con
todas las restantes actividades desplegadas por los hombres de la C. N. T.
En la hora actual nos 10 jugamos todo; Jlos juga.mos el porvenir del pueblo
espaflol. Los\ errores cometidos por uno serán sufridos por todos los demás
antifascistas españoles. Esto obliga a que no se hagan cotos cerrados. MaxÍJDe
cuando el centrol no supone ent4>rpecimiento alguno. j\>lucho más entorpecimiento sirnlftcarí.'\ el tener que someter la obra legislativa de los ministerios
a la d1scusión ((delllocrática en el seno del Parlamento. Mucho más entorpecedora. '1 más indiscreta, desde luego..•

I EDl·T ORI AL I

EJERCITO

cosu.

~..

La funclóD de ,0berDar ha adquirido,
delpué. de la lalelaclón de la ruerra anUlaec1lta que II08teneJDOl. un carácter
I
fundameDtalmente distinto ·al que hasta
•
entenOM tenia. Da sido tan intensa la
comaoc1ón sufrida por el país, que se ban abierto profuDdos surcos en todas Ial
aoUvldadeII nac1ouJes. la lneer¡Ml'aCléD de Iae ceDtrales sindicales a la obra
de Gobierno, UIIIDIendo, ceDJgntamente eoD las restantes fuerzas pelitlcas, la
...,.nubllic1ad del Poder, marea el comienzo de una nueva etapa eD la Historia
de la ltevo!uelón española.
Elle hecho, tan lnsi,nificank en aparieDcla, tiene UDa importancia dcclsh'a
Que solameDte se perribe cuandc es observado desde un punto de vista revoluclonario '1 obrero. ED realidad, es la nepcléD mll rotuDda del viejo sistema lerWatlvo parlamentario. Se(Úll Iu DO~ de la democracia clásica,
el parlameDto es el representantes ,enalno de la 90Iuntad Popular. SID embargo.
la prictlca ha demoetradu lo contrario. Cuando ha habido necesidad de hacer
frente a una situaclón cUfícU, ha resaltado lDefleaz '1 ha sido necesario recurrir • Iu or~aniraclones políticas '1 sindicales. que le han acreditado como las únicas
reprueDtaotes lecítimaa de las maua populares.
Este fué el motivo que Indujo al Goblemo central a prescindir de las
consultas parlamentarias. El vJejo lutrumeoto del llberal1smo burgués reIUltaba inadecuado e ineficaz para hacer frente a la sublevación militar. ¿A
qué orpl!lsmos recurrir, pues, para no caer en los procedlmlentes dlctato~es 'l I..a8 lDB5a8 Impuslcron In r.olucl6n: que cada organlzool6n aótUll8Clsta
.¡s9lale representantes directos al seno del Gobierno, el cual actuaria desde
*Jue1 preel80 Instante de oouerdo con Iae Insplradenes enaanadas, no del
Parlamento -anacrónico e lnservibl&- sino de las orpn1zaciones integrantes del bloque antlfaselsta, en lucha contra la facción.
Esta fórmula resolvió el problema de una manera satisfactoria por entero. La democraclA no puede prnctMarlle de forma más raci.na1 y cenvep1ente para 101 Intereses generales de teclo el puelllo. ¿flué mejer Parlamtmto que las orpnlmclones alltlfasclstas reunidas 't De ahi nacen lu comi• Ilones ministeriales. Dn MInisterio ... JMlete eenvertlrae en un feudo de tal
o cual partido. Desde ellos dello reaIlzarse una labor de Interés l'OOeral que
afecte por Igual a todos los ciudadanos, sin dlatlnclón de ideas peUtioas ni
lU'Det dadIcal. LUe(o, ¿~r qué ha de ) estar re,entado por unos señores
gue 1M) clerra.n a toda flU,erencla InteUrente 'l En Vat.alufta tenemos l.IDa ex~
""enela mamiflca que ofrecer: el Co~o de Ecqnomia,' La Consejería slem-
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P A LIT R O QUE' S

-,PAJARRACOS
-. -._---
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AJARRACOS, si, señor.
P
Pa;arracos son los que abundan por esta retaguardia alegre 11
conlÜ1.da.
.
No lo decimos nosotros, solamente.
Lo dice también "El Dfa Grálico":

Bueno es que para algo sirvan
los obreros, cuando andan por
ah1 unos pajarracos em1sar1os de
la vieja poutlquWa. predicando
la el1m1nación de los obreros de
la cosa públlca.
.
Las Sindicales estorban mucho
a los cuervos y a las urracas del
campo gubernamental.
Lo 3tUcribimos, camaradas.
Pero .omos amigos de hablar claro, 11 queremo& añadir algo a vuestro articulo:
Aqu( 103 pajarracos e3 "El Notlciero". Para convencer&e de ello
no hay más que leer BU /amosi8imo "Inicfal" de hace dos dla8, por
el que /f6 mostraba decidido part¡dario de darle a las Bindicale& dos
JHJtadaIJ en el c ... y arrojarla8 del
GolMrno de la Generalidacl.
No /fe canduvo con chlqu.tM el
colega.
y uo que u portav03 dt3 una
de 1a8 de/f Blndicales, "graCÜJs a

DtolJ".

I

Nos úttfJ7'6IJa,

tmo,

de/fpu~s

de todo

aaber una cOlta:

~ QtuJ hubiera d4cAo, ... llegca a
tIO lJfJ7' portavoz de ninguna'
11.
a lo que le falta por JuJeor p4blfco.
y puede 1aacerlo, pues IJUponemo.! que Dolla ~nestelJfa taO /f6 lo
Impedlrcl.
¡An'mue el colega!...
- ..

-
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Una erénica del corresponsal de «Izvestia»
en Bil~o'

«CON LA LLEGADA A VIZCAYA DE ALGUNAS ESCUADRILLAS DE AVIONES LEALES,
LA SITUACION HA EVOLUCIONADO CONSI. DERABLEMENTE»

Moscú, 10. - El corresponsal del
«Izvestiall, en Bilbao, trasmite una interesante crónica sobre las características y principales Incidentes de la.
lucha que se desarrolla en los frentes
de Euzkadi, por aire, mar y tjerr3..
Después de demostrar el fra::aso de
todos los intentos rebeldes para hacer
efectivo el bloqueo naval de Bilbao,
pasa el corresponsal a OCUllD.rSe de la
accIón en tierra, donde el ejército vasco ha iniciado francamente la r.ccuperación del terreno perdido, colocando
a los contingentes rebeldes e Intervencionistas en situación francamente difícil, ya que en una re¡lón tan escarpada., se ven obligados a mantener
enormes efectivos Incapaces de intentar niniún avance serio.
En lo tocante a la guerra aérea, popone de relieve el corresponsal que con
la llegada a Vizcaya de algunas escuadrlllas de aviones leales, la situación
ha evolucionado considerablemente.
Destaca que, no obstante la Indudable
superioridad material de los facciosos
por el enonne número de aparatos que
tienen ooncentradQ8 en este sector,
la avJación leal no s610 I~uala, sIno
que llega a acorralar a la facclos:L.
Asi ha ocurrido sobre el cielo de Somorrostro, a unos veinte kllómetrcs de
Bilbao. El aeropuerto m1l1tar de Somorrostro rué atacado por varias escu~ll.s de aParatos lIebeldes de
bomi»ardeo. Los cazas leales despegaron desafiando todos los peUil'Os. y
trabaron combate con la !lota aérea
contraria, a la que derribaron cuatro
a?iones sin perder un solo apamto repgWcano. un 8010 «CaZador» leal de..""'" dos a...
.......
es CDeIl"08t.
•
El comsponsal del cIzvestiu desta-

ca el valor sereno de la población de
Bilbao. Ahora mismo -escribe- estoy
CD.'1tempando una escuadrilla de aparatos " Junkers" de bombardeo que
realizan su criminal trabajo al sudoeste de Bilbao y, sin embarro, en la
capital de Vizcaya no se advierte la
menor emoción. - Cosmos.

u

AMADEO HURTADO,
O LA «JURIDICIDAD»
CATALANA

•

Otro "hombre ilustre" que
des/iZa por nuestra galería.
!tEs también embajador 1,
"O c6nsul'
¿ O está en el desempe-ño de
"misiones secreta~' '!
Para nosotros, los trabajadores de verdad, es un "hombre
ilustre"; es deci'r, un fugitivo.
Como otros muchos, C".Aya cobarde huida debe ser premiada
por eZ partido a que pertenezcan, tal como lo ha sido la de Pla
y Armengol, por el suyo.
Así se procede.: sin paños C11lientes "humanitatesco~'.
Como exige la guerra.
Como exige la Revolución.

EL «VISTO BUENO»

_.lo

--- -..
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.
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¿De qué lado se decantará la victoria? La respuesta
es sencilla. La guerra se liquidará en beneficio de
quien tenga el mejor',.;ército, la retaguardia más uni..
da ,y la orga~zación económica más · eficiente. Así,
pues, ' la victoria ~ un problema de organización, de
cohesión de esfuerzos, de conciertos de voluntatles
inspiradas en un : solo anhelo de liberación
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- -- - - - - . .

Con todos los .. honores"
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«Queremos ver, camaradas co'munistas, si ·nos entendemos de una v %))
IV Y último
Provocación de un «controlado»
Hablemos hoy de la retaguardia y los "incontrolados",
tópIco puesto en boga por los que se d1cen a si mismos
más "controlados" que nadie, sin que se haya demostrado
aún que lo sean, n pesar del empeño con que se lo llaman.
Entendemos nosotros por "retaguardia sana" la que
responde a Wl verdadero frente antifascista interior, en
el cual todos los sectores se respeten mutuamente y donde se eliminen, de manera radical, las campañas insidiosas, desmoralizadoras, contra orianizaclones Y tendencias
que luchan en el frente de batalla contra el enemigo común, La peor polltica de retaguardia consiste, en estos
momentos, en envenenar el ambiente, en exacerbar las
divergencins de partido, avivar rencores y lanzar unos
contra otros a los combatientes antifascistas.
De que este concepto está en un todo acorde con nuestra conaucta ,~¡;ten L'1.'1umerables pruebas. Ah! está,
sobre tod'as, la que proporciona la colección de nuestro
diario, modelo de comedimiento y respeto, que si últimamente ha adquirido tono polémico, se debe a la necesidad
de defender a la Revolución y a nuestro movimiento de
las campañas de descrédito planeadas. verificadas y dirigidas por el partida politico de que "Treball" ~ portavoz,
el Partido Comunista.

Si la Censura que padecemos, se aplicase
menos arbitrariamente...

•

(De «SOLI» de ayer)
I

pe entonces acA los periódiCOS y oradores del mismo
Partido han venido ~eallzando melifluamente, basta desembocar en la demagogia y el histerismo, su campafta de
desprestigio contra nuestro movimiento. Que si el frente
de Aragón era un frente holgazán; que siimponlamos las
colectivizaciones a fuerza de pistolas; que si representábamos nosotros la dictadura del analfabetismo; que si
no éramos otra cosa que unos ladrones y ases1nos vulgares, etc., etc.
,
Comprenderá el lector que no existe el procedimiento
más adecuadu para construir una retaguardia unida y
digna de nuestra lucha, Y esto mismo comprenderán, sin
duda, los camaradas de "Treball", aunque no quieran confesarlo, por aquello de no dar su brazo a torcer.
Los periódicos comunistas no han podido eximirse del
virus rencoroso y envenenado que en lejanos tiempos cons:
tituyó su tónica esenctal. Y es que no han comprendido
la Revolución, ni interpretan las ansias del pueblo, ni siquiera las de los propios afiliados a su partido., Tanto
ellos como sus "Uderes" más destacados, se han distinguido Justamente por la violencia inusitada de sus campafías contra otros sectores antifascistas. Y ahora tornan
a hablarnos con motivo de este tema de la retaguardia
sana y unida, de los trosquistas y los "incontrolados", de
modo tal que reinciden en el vicioso método de incitar
al odio.
¿Queremos decir con esto que nos opongamos a la cr!t1ca noble y leal de tácticas y doctrinas que a unos o a
otros nos parezcan equivocadas? Ciertamente que no.
SOLIDARIDAD OBRERA dijo el mismo dJa que los representantes de la C. N. T. pasaban a formar parte del
Gobierno de la República, que el hecho de prestar nuestra colaboración directa al Gobierno no suponfa hipoteca
alguna de nuestro inalienable derecho a la fiscalización
, y a la critica. Y as! ha sido, en efecto. Hemos criticado
objetiva, noble y documentalmente los actos del Gobierno que podJan criticarse, sin que ello constituyese ninguna indiscreción ni desmoralización de los combatientes y
si. en alguna ocasión hemos acerado nuestro lenguaje' al
enjuiciar la obra de algunos de sus miembr03, ha sido
arguyendo razones, nunca injurias Di mendacidadea.
Hoy nos reafirmamos en aquella actitud:
NOIIOtros mantenemos fntegramente nuestras pOSiciones
renluclonariaa. No renunciamos a propagar las Hcss que
. . 80D caras, ni a criticar, noble y lealmente, las hWtlcaa
CJII8 llOII parecen equivocadas. Oreemos que luchar por la Reyelad6o, trabajar por la Ind08tria y la agricultura, defender
ea dereeho del proletariado a dlsponer del fllturo dt! nQestro
, ,..., • perfectamente compatible con 8O!iten8l' nlaclone!l
eoIdIIIIee con pa rtld08 que, aunque por razones de 108 lote. . . que representan, han necesariamente "e estar frcnt!' a
- - Unea revolucionaria, tienen también pontos de c.oln.,..".,.. colDtÍn con nosotros: abatir al fll6lClsmo, que nos
......eza • todos por Igual. (8-2-37).

Ganará la guerra quien tenga una
retaguardia más sana
Nosotros queremos una r-etaguardia fuerte y sana, po~_
que sin ella es imposible vencer al enemigo. Indaleclo
Prieto escribió no ha mucho en un periódico extranjp.ro,
que ganaría la guerra quien tuviese una retaguardia mejor organizada. Compartimos este criterio, y tenemos la
Seguridad de que hemos pueato de nuestra parte cuanto
nos ha sido pos1ble para 10lrarlo. No otro tanto pUede
decir el partido que a "Treball" orienta e inspira.
Repetimos que la victeria mUltar se decantará del lado de
tenga ,un mejor ejército, una retaruardla más unida 1
, EeonolDJa más eficiente. Nosotros CODtamo. Con un eJéracaerrtdO '1 valiente, encendido de ,..... reyoluclonaria.
. . Decesitamos Impreselndlblemente • ~ las dltelaqidas en la retaf1l&l'4Ia 1 crear, de com6D acuerdo
eeeaomfa de roerra que ha de servir de soporte a la ac~
eNa IDJUtar de los frentes.
En esta hera de peligro, hacemos J on llamamiento a todas
1M fuenu antllaseiJtas para que depongan actitudes ' hostUes.
la p8ndeQ de nUNtra causa exile que le rea11ceu uerUloioa
'-eJlIOs. Y esos sacrificios deben ser reallDd.. por todGI 101
. . . . . que participan en esta locha en coatra de la reaocI6n
llterlsaelonal. (2-8-37).

i1
r:.=:

EJ'trotsquismo y los «anarcofascistaslt
No ha sido una sola vez que 108 camaradaa comuD1Itu nos aar tildado de colaboradores con la ffacc1ón
iUe ello. denolDÚ18D trotlqulstas. Obedece eate JUICllo,

sencillamente a que en diferentes ocasIones I~ hemos
llamado cordialmente la atención pidiéndolell al&,un&
moderación en IIU lenguaje. no por otra cosa, sino por
el hAlito deprimente que deja pO1\-' doquier el que han
venido y vIenen empleando para combatir a sus hermanos de ayer y hoy acérrimos enemlgoR Hemos considerado el problema como un pleito Interno entre dos interpretaciones y dOIl politlcas personallstas, y continuamos conllderándolo de Igual manera, Y no les asiste derecho al~o para desmoralizar a la l'eta~ardia con
campaflas de estridencia an tlfrllternal en instantes
como los prel!entes, cuando lo que se ventila no el! otra
cosa que una cuestión de competencia y ortodoxia,
Nada que ver tenemos nosotros con la fracción comunista tachada de trotequlsta por el Partido Comunista Espailol, excolmullada de su seno por razones que
no interesan a la Revolución espaflClla, ~o hemos de ensayar su defensa; pero tampoco hemos de aceptar que
pleitos poli tic os extrAflOIl vlUl~an a desmoralizar nuestro
ambiente. Los camaradas comunistas suelen proceder
• con suma ligereza y acusar de agentes fascista! a l¡ls
que disienten de su partido y que por razones de potlt1ca Interna deciden eliminar. No está lejos el tiempo
en que a nosotros no se nos denom!.Daba ana.rcoslndlcallata.s, sino "anarcofru!clstas", ~y no han sido pocas las
veces que tanto los periódicos de ese partido como sus
"lideres" más o men0.9 "controlados", se han dedicado a
explotar burdamente un conjunto de calumnias viles,
como las de que nosotros estábamos vendidos a Juan
MarCh' y que si nos hablamos abstenido de intervcnlr Pon
ciertas campaftas electorales y aconsejado a los trabajadorM la abstención, era porque tal habla sirio el convenio establecido entre ,nosotros y CnmM, Lerroux y Gil
Robles, a cuyo oro est!bamos entre~ados.
¿ Con eita "ejecutoria', cómo vamos nosotros a dar
crédito a las aftrmaciones del Partido Comunista, cuando nunca van se&,uldas de las pruebas categóricas, pertinentes y obligadas?

No se puede acusar sin

prueba~

Nosotros repUdiamos ese método y exigimos toda responsabilidad en las acusaciones que se formuian. SI éstas
se prueban, si se demuestra que tal grupo O sector hace
de auxiliar del enemi¡o, somos los primeros en Imponer
sanciones máximas, De lo contrario, requerimos mesura y
ponderación en la polémica. Es una condición indispensable para tener una retaguardia realment~ sana, un1dB
y exenta de provocaciones.
El ambiente de retaguardia, pues no sólo Innuye en la eficacia del trabajo necesario en todos los órdenes, sino qne repercute, Indefectiblemente, en los frentes de lucha. Una retapar41a sana y unida es, pues, un factor de primordial importancia. ¿(::ómo conserulrla? Mucho podría hablarse al reaprcto; pero nos contentaremos con señalar algún aspecto negativo del problemL Es decir, lo que debe eliminarse para propender a esa finalidad. Y lo que debe eliminarse son las intrigas, las polémicas desleales, las incitaciones descaradas, tendentes a lanzar unos sectores contra otros, del mismo campo
antitaaeista. (4-6-3'7).
'

«Incontrolados», «controlados»
y «aprovechados»

I

El tema de los "1ncontrolado.s", ca otro tic 109 tópicos E;sgl'lmid08 con poca lealtad p/)r los camaradas
comunistas, puea que en todo momento ¡nsinúan qu~
vamente, y nos aconsejan, en ultrajante t.:>no patt::nal,
los "incontrolados" se hallan en nuestras lilas exclusique 108 eliminemos de ellas. "Treban" llega. a decir
que "si los hombres de la C. N. T. Y de la. F. A. l.
se deciden a tomar medidas severlsimas contra los llamados incontrolados, esto puede naturalmente -crear·
les dillcultades momentáneas, que superarán, sin duda
rápidamente, pero esta conducta al final con.iolidará y
fortaleceri el prestigio y solidez de 1111 organización,"
He aquf algo realmente intolerable, En prImer lugar, por decir que la C. N, T, Y la F. A. 1, son refugio
de elementos indeseables y que su elirr.inadón nos
crearla un problema. Luego, porque s1gnifica una intromisión en cuestiones internas, en forma de con!lejo,
que nuestras organizaciones no pueden admitIr de nadie y menos de quien para ello car~ce de A.utorldad
moral. Si nos colocáramos a la reciproca podrlamos
aconsejarle al Partido Comunista muchas 'cosas, respecto a la gente "controlada" por esa fracción que han
hecho en algunas regiones algo que sobrepasa todo
calificativo, Ahl está lo de Mora de Toledo. lo de VIllanueva de Alcardete, lo de Berner!, Alfrerlo Martlnez
Rúa, Aris, lo de Murcia y tantos otrOB casos que ellos
mejor que n06Otros conocen. Pero esa es otra cueatlón.
Querernos tan sólo deatacar el mal procedimiento que
significa lanzar constantemente acusaciones calumniosas
-francas o veladas- hacia hombres y sectores antifascistas, incitando asl a una lucha' intestina gue ha tenido
ya manifestaciones lamentaples, Eso es todo lo contrario
a fomentar la cordIalidad en la reta¡uardla,
Nosotros, nuestro movimiento anarCOSindicallSta, esh\
contra toda actividad ajena al control que las clrcunatanc1as lmpone, pero sln hacer el caldo rordó " la 00mente explotada por los camaradas comunist:!8, cuya
téctica no es la mAs recomendable,

La actuaclón de 101 grupOI Incontrolados ha creado a la
Revolución un problema dlficU, que ea nece8srio relli,lver con
para perjudicar a los hombres de la C. N. T., ae han dedJc:ulo
Wa ener,... Atrunos suspicaces, con la mala In&eacjén que
caracteriza • eetoe Upoa al Bentdo de la eoatnrreTelucl6o,
delllera a la actuación de estos elementos perturbadores.
• lauar la especie de que nU6lltra Sindical no se opone ('omo
(2'l-IZ-S8.

j LoII Incontrolados, enemigos de la Revolución y aliados
de. fuclsmo antlprolefario, deben deaaparet4lr y :leeaJ'are~l LoI' lrresponaabl611 no tienen nada que hat'~r en ..te
_ _to ea que 1011 organismos prolefarlOll han tomad•••bre
ti la _Dma responsablUdad, eavtando • IUI bOllliN'el mAl
..taca40J, con mandatos concretos de las orJ'l'llI.....n.
para 'loe actaen con arrecio a la Unca de condueta trazada.
Oponerse a los designios de 101 trabajadores, ('s ayudar defdeo
nuestro campo a la plutocracia fascista ya vencll'.a y que
por desdicha, para n08Otros, encuentra todaVia en las 111:,. de
la Revolución ac6l1tol que se prestan a hacerle. I!!I Jo,e,o.
(lf-lJ.I8).

«Los «incontrolados» no son los únicos '
ni los peores»
Pero, ¿y lO. "ocmtrolados", esos "controlados" que eh
nombre del "control" -ivaya nombrcclto!- se dedican
perpetrar desmanes que lueco achacan a los otros?
"El rl,or delte eaer per lrual, sobre todo aqueDol que produscan por falta de contrel, o per excesivo c.ntrol, situaciones
qne favorezcan al .nemiro. I,Y no favorece al enem1ro limitar
• bloque anUfasel.ta con exclusiones y ra::ona,mientoa1 ¿Si?
Pues mltntras no se corrija a los que se colocan por ..,bn el
Interés común procurando acrecentar sus fuerzas partlealares
• expensas de los demás sector.., se carecerá de autoridad Idficiente para ex1¡1r oorrecel6n '1 prudenela a los "lnecmtrolados". Es más, los "lncontreladOl" crecerin en raz6n directa a
los excesos que cometan los excesivamente controladOlo Un
.&ropello •• puecle )tremover más que descontentos, 1, eaando
l. dolidas Nn ,entes propensas a la Irritación, las eouecaf'llclas no lMIeden ser otras lIue las lIue a diario lamentam-. Sin
iustlflcar a nadie, condenando por I,nal a todos los perturbadores, nos tenemos lIue colocar contra todas las toleranr.1a&,
No sea que la conducta increm.ente, por 'reaccI6n, lo que •
aNesit. estinrolr. Reafirmamos y sostendremos cuan'" 1'er.ea
lean menester, que no son los "incontrolados" los IÍDICOII ni
los peores perturbadores que existen en nuestra reta,uardla.·
(De "Adelante", diario socialista de Valencia, del 10 de
mayo de 1937).

Somos partidarios de una política de pulso
firme y mano dura
No hemos ocultado jamás nuestro crlter10 de que la
guerl'a que sostenemos requiere una pollUca im6r¡1ca, una
politica de pulso firme y mano dura. Mas no para servir
con ello a un partido determinado, sino a la causa de
tod06, a la Revolución.
Ya hemos dicho lIue la perra edre una poUUca ~
¿Se pUede realilar ésta sin superar la situación Inestable Q1Ie
atravesamos en la retaruardla? No. Y no pUede ser, ........
la acción mUltar que nos ha de dar la victoria debe a~ne
Indiscutiblemente en una retaguardia unida 1 compeaetrada
de la misión que le compete realizar. (25-5-37).
•

•••
La ruerra exi,e pulso firme y mano dura. El "1rlDnfo o la
derrota, no se deciden exclusivamente en los campos de
Se deciden, en una proporción bastante elevada, en la reta&,uardia, A normalizar. pues, la. retaguardia, resolvien'" de una
manera definitiva, el problema de las relaciones entre las dIveuas fuerzas componentes del bloque antirreacclonario, !te
deben encaminar las aetlvldades de todos los antifascistas. De
111. anidad de la retaguardia, depende casi en absoluto el trianfo militar en la vanruardla, cn los frentes de combate.
Resu6lvanse con urgencia los problemas planteados, mirándoles ampliamente ~ no 11. través del marco reducido 1 eatrecho de la seeta o del parti.o a que se pertenece.
El sectarismo nos ha reportado a todos demasiados males,
para que nos empeliemos en ianorarlo y en persistir en la ('onducta se(ll1da basta ahora. Para ranar la perra, ha1 que aacriticarlo todo: intereses políticos 1 económicos, orruUos personales InJutUicados '1 a)tetenelas desmlllftll'adas de poder. La
causa que defendemos -de la libertad del pueblO- 611 demaaJado ITande y bella para que la expongamos unos 1 otro. al
fracaso, dejándonos llevar por nuestras querellas de partido.

''taUa.

(25-5-3'7).

N O hemos perdido la memoria
Recordamos la etapa en que el Partido Comuntata
siguiendo la consigna que se le envió-, quiso tomar
por asalto los Sindicatos de la C. N. T. para cónvert!rla
en instrumento suyo. Y recordamos cómo, ante el eatrepitoso fraca.so obtenido, se procuró deshacerla con
esclciones múltiples, que dieron forma, aunque no figu_
ra, a aquella enclenque 'C. G. T. U., que pereció por consunción y raquitismo. Ahora la táctica ha variado; con.
siate en apoderarse de la U. G. T. procurando por todGI
los medios el desprestigio de la Organización coofederal, y uno de los métodos puestos en prá.ctica ea la ez.
plotación del tópico "loa incontrolados".

No obstante, podríamos ponernos
de acuerdo, cam8'radas
En conclusión: POdrlaIl\OS ponernos de acuerdo OGD
los camaradas comunistas sobre una' serie de cuestiones como las planteadas. Ya saben cómo pensamos _ya
lo sablan antes- acerca del mando único, de 1& d1Iclplina -que no neutralizamos con subterfu¡iOI, como
ayer quiso dar a entender ..Trebal ....- mUltar '1
nómica. (Hemos de decirles a esto. camarWaa tIue
divÍl10aes que DLUldan compaderos nUllltros -la de
Mera, la divi8fón AsCMO, eto.-, son un modelo ,.
org&n1zaclÓD y dllciplina; y conste que esto nos ha sl4c)
confesado por una destacada perSOnalidad or1en~
del partido oficial. Y no deben olvidar los camaradIaI
de "Treball" que quien primero ~IlII.PUsO d1Bclpl1na en el
trente de ¡uerra, no fué, preci8ameate, el Gotlicrno, Q1
aquel ni elte partido, aino Wl& peNOaa poli todo. eaoo,.
miada Y que noa per.teaecló en cuerpo y alJpa y
pertenecer' Ilempre ante la H1Btor1a: Durru".J
Podriamos ponernos de acuerdo, repetimoa, 80bre DO
pocos ~ect08 fundamentales, ya que "la victoria nD
es .sino un problema de organización, de coheaión de
esfuerzos, de concierto de voluntades insplradaa en
solo aahelo de liberacIÓD".
Pero ese acuerdo ne será poatbl. en tanto ,......
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en

111 poIi,c:Wóa

prMUcamente

aD~twlUll6aDUla - "

pr6ldaa a la 1tlll'l"eá& que al p"'ew.rtado. Y lObre
todo, mleatras colaboren ostensible o velad.....te con
los partidos de la burguesla para desaloju a la C. N. T.
de las posiciones que legitlmamente le corresponden.
Tal es nuestra posición clara, exenta de dmbigUedades, sin subterfu¡1os. Nadie podrá. acul&Í'noe de exc1W1lYiamo • de falta Ce tIpÚ'1~ de ooIaboraot4D, P\NtÍI
hemo. ciUlOIVado lUAolGtemlllte nUNtra bueu 1'01Juntad ea tal ...Udo, auucio puclleudo d1Ipoaer de eUI
todos 1.. l'MOIieI .1 la
pjw.a, d.apuú fti l' ..
julio,
coaputir BU gelrtlón con 108 dem..
sectores antitascistas.
Ex1¡Imos tan 11610 leal C$boraclón y rec1proc ldad.
~pros de- que aoluaente uf pcHIlIaps otreoer ua Ioj

,Meri_
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~~1~'" catra el ~MOI_o ....~ '
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PERFIL DE ESPAÑA
Al8'U1en ha dfcho

que 111

en Espafta hubIera habi-

do una Repl1bllca federal,
no hubiera 81do posible la
rebelión del 19 de Jullo.
La observación es atinada.
Espafia, dlstrlbufda federalmente, hubiera roto
e8J' conexión orgAnlca del
centralismo que ha permlt.ldo que el eJército, a una
sola voz y a una sola v9luntad, ae haya levantado
en armas. ' El hecho de qUe
ni en Catalufta ni en Euzkadl no se pUdieran secundar los 'planes mUi~es del fascismo, ya es suficiente para esta demostración. Euzkadi 'Y
datalufia, sin vivir un régimen federal, 'partICipan de una vida propIa
creada por el ambiente de estas dos regiones, y e6to sólo. bastó pam
desarticular la parte de la insurgencia que les correspondiera. El factor
moral es, también, un agente coactivo, y es el que operó en estos dos
pueblos 1béricos, como impedimento para la gran traición ...
. Pero &lpafia, pese al gran ambiente federalista que existe en ella
DO serA federal. Desde la anterior repúbllca, hay un premeditado afA¡{
de,.eentrallzar a la Espafia repUbllcana, desfe\;teralJzándola. Lo federal es
lo espafiol. lo, antimonárqulco; mas hay muchos republicanos que quieren una Republica con el cauce estrecho de la Monarqula. con sus normas. con su sentimiento de falsa unidad. &la unidad nos ha divorciado
totalmente de Portugal y ha hecho Que pueblos que sienten latir dentro de 51 su personalidad autónoma estén Incorporados a la vida onclal
81empre a regañadientes y con enojos visibles. Antes de dar su brazo a
I torcer esos republicanos, han preferido crear el sistema de los estatutos
que propenden al separatismo mucho mAs que el sano federalJsmo pImargallano, que son más caros y que convierten a las regiones en unos
rldlculos &ltados Pathé Baby. La forma estatutaria es de reciente invención y lleva implícitos todos los defectos del &ltado central. Hace
, en cada región un Gobierno, un Parlamento y un centralIsmo cuando en
el alstema federal norteamericano, por ejemplo, está todo esto slmpllticado, Y. por ende, economizado. dejando a cada &ltado su Ubettad de
, acción en Jnfinldad de aspectos de su vida interior, entre ellos la Jus.

ticla.

. Hay dos caracterfstlcas profundamente marcadas en el alma Ibera.
una es la federal. como sistema interior. y. la h1spAnlca. como sIstema exterior. Contra más federal sea Espafia. más espafiola aparecerá
fuera de su área. Por eso fracasarán todas las falsUlcaciones de estos
dos sentimientos naturales de los espafioles. El que tienda a los separatismos y el que quiera disfrazar a Espafia de algo que no sea Espafta

r.

misma.

DeC?fa Havelock ElUs, que tanto y tan bien h'a estudiado a Espafia:
·Una nación que en su afán de nlvelarse con otras que llevan una vida
m6a próspera, se somete servilmente al molde que éstas le suminIstran
descuidando la posesión activa de sus tradiciones. se condena a al ·mism~
a una mediocridad s~ esperanza." Aprendan aquellos que antes de promover una acción nuestra, consultan lo que en circunstancias parecidas
hizo tal o cual pueblo. El mayor defecto de nuestra Constitución estriba en esta obsesIón que las Constituyentes tuvIeron en los calcos constitucionales de Welm¡¡.r y Checoeslovaqula. "Para poder llegar a ser potencia grande, fecunda -continúa Haveleck ElIJs-, aquf es oportuno recordar que en el espafiol tenemos un pueblo de fuste sumamente tenaz
e independiente, abrumado, mas no destruido por el' desgobierno en 'que
,ha V1v1do durante varios siglos y por el deb11ltamiento de las aptitudes
de polit1ca autónoma que antafio poseyera." No puede ser más clara la
alusión de este escritor Inglés. Ya Herodoto, en su "HIstoria de Grecia",
afirmaba que "los iberos son la mlsma gente en todas partes, a pesar de
que, divididos en tribus, se denominan de diferente manera y se gObler.
, nan de distinto modo". Pueblo de gran orgullo individualista el nuestro, hace exclamar a Borrow en su "The Biblle in Spain": "Ningún
pueblO muestra en . sus relaciones sociales un sentimiento mAs Justo de
10 que constituye la dignidad de la naturaleza humana, ni que entienda
de mejor manera cuál debe ser la actitud de cada .uno con relación a
sus semejantes."
_
Todo eso no es en el fondo mAs que federalismo.
Por eso no comprendemos cómo un verdadero republicano no es,
ante todo, federal. Porque no ser ted.e ral es ser imperialista. No tiene
m6a saUda el problema. 'Los alemanes de Ebert, primero, y de Noske
después. se llamaban socIalistas y repUblicanos, pero defendieron de tai
modo el prusianIsmo de Blsmark, hasta el extremo de comenzar a llam,.r al régimen que susti9tYó B Gullletm0 II la "RepÚblica Imperial de
Alemania". Esto es 10 que quisIeron hacer en Espafia algunos repubUcanos. Rep\1blica imperial de Espafia. Con un emperador buscado en el
Ateneo de Madrid...
.
Aun hoy mlsmo, cuando todos los organismos sindIcales se aprestan a defender un sistema de ordenación nuevo p~ra Espa1ia. seg\1n sus
puntos de vista, los republicanos callan y parecen conformarse con la
RepÚblica que organizaron el 14 de abril, como si no merecIera la pena
de pensar en su reforma, si pretenden que subsista. Esta lnamovllldad del
republIcanismo, ha hecho que muchos republicanos con ansias de reforma y de caminar progresivamente, hayan abandonado los partidos po.
Uticos sin ser absolutamente hombres predispuestos a la lucha clasista.
Entre estar estancados en el republicanIsmo intrascendente o caminar
adelante en las organizaciones sindicales, han preterido esto 1Utlmo, pese
a sus sentimientos republicanos.
Una. voz, sin embargo, ha brotado del campo repubUcano llena de
saludables ecos. Es la voz He Fernando Varela. El gran orador ha dicho
recientemente: "Con una Repúbl1ca centra!lsta. no. hay poslbllldad de
hacer una verdadera trasformación de Espafia. Si prosiguiera el centralismo, tampoco harlan nada las fuerzas sindicales y obreras. porque el
ceDtralJsmo es como las ideas. 1011 hombres, .las doctrinas y los sistemas.
Iio hay més que un procedimiento: ir vaUentemente a la Rep\1bUca federal."
.
Pero no es de esperar que los republicanos oigan esa voz. QuedarA
en el desierto. No habrá más republicanos federales que los federales
republIcanos. Ese partidO tan honesto como humUde, que nada · pide ni
Dada le dan en el gran banquete que la República ha significado para
aquellos que acababan de entrar en ella...

tllpllna en el
GoWCI'DO, Q1
todoa

victoria na
cohesión de
:adaa en un

:.='':l
lo. Y !Obre

___ te con

la C. N. T.

~ponden.

e dmbigUe~. de ex~~
bue... yOfo.
lUIr

ele

cUI

•.,. 1'"
1011 d~

eclprocldad.
'~ 1111 lQj

10 . . ... . ·

TRAIDORES ENTRE
BASTIDORES

LE DURARA POCO
Franco «le prepara» a tomar todos los poderes
de la zona facciosa
Lisboa. lO, - En los circulas poUtlcos.
naturalmente partidarIos 'de Franco, ee
comenta eatos dlas la crisis que ha producido' la muerte de Moia que. eeg(m
pa~ce. debla !er el Jete del Gobierno
d18pu~ 66 lin ¡ápldo triunfo militar "en
111 Norte".

Mola no .erá Jete del Gobierno; pero.
IllJÚn parece. ni Franco sabe ahora quién
lo seri. ¿Se declarará Franco, con gesto
teatral, dictador abaoluto de la Espafta
rebelde? Parece que este gesto entra ahora en 1l1li Intenciones del "generallslmo",
pero, de todos modos. hay quien aae·
1\11'& que
colaboradores mú clarlvl.
dentei In1clan un acercamiento con Gil
IIGbl. J de. polltlcoa de Acción PoJQlIi: m viaje de 'Golcoechea .U 11\1&1-
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FALSA DEFINICION
Por P. Herrera

Esa D_1ra eaplta! .... YImOI
Daeftlllen&e ",,,,,Idos los prlDeI1~,...frMI B! 'mpre!cCtldib~ que tOt!o8 no! tJefiM17lO! J)4ra aaber COfl
pIot
del iDceDdlo del · quU,. tIH rolClmO! 11 con qtHén pactamo!. B!ta coMigM, 16 tk 16 tkfinlci6n
. .c........ para ' dJrIrlr la poUcla
obr'gaforitl, /tU lon.zadG ' en B!pa1la lfura,.te lo. tiempos eufóric08 de la Be.
coD&ra los parUdoI obrerOl, Esta
p4blCc/J de Tr/JooJCJdore! de toda! claae8.
vea DUestra poUofa federal '1 bar·
'pesa nf) ca'16 eD la trampa. Al
""~ MM CO!/J undn'memente ClCeptada por todo! los !ectore8 politico! y
cootrarlo. ella aupo poner la mano aocCGle!, que la repitCeron perM.ttentemente; tanto como reclamación formual cueDo de los hijos de ((buenall
ltJdIJ a loa ad1Hn'8(lrlo!, como recomendacCón /J los propios amlgG8. Fud una
famUIa adhericJoe a los moYlmlentos faICIstas de Suiza.
• COMfgM /JfortunCJd<J que encontró ClCOgida cr-dial en todo8 los' lugares 11 perEsos eDeI'JÚIDeDOS no encontra...ona.t, COMtftuJlendo MM verdader/J manCa colecti'OO, Llegó a perturbar CIlI'OD DaCIa meJol' que pUl&ar a.
gUM,8 mente! que tomaro,. de~ etl ,mo CJqUeUo de definirse o definir
minio, en ... noches anteriores a
o loa cfemda; o'" ufmM, o ~edlCJdo... tk aquel c~bre /JfIo 1933, que CIJ3/Jre,
la celebrad6n de la fiesta de 101
QuCrog/J ,.
I defblietldo /J tos aMrqu(8f1J3 con el pompo"o dtlnotraba,Jadorel, IDlUipeloDes que deblaD repoI1ar UD Clafto UUDeDIO
mmot.vo tk "/JMrcollJ3cC!tlJ!", con motivo de Utl é<>mf'lot 'nventado p/Jra ena los Sindicatos pues, na&uralmen- cMcelar /J algt&no.t camaradtJ4 tk lo C. N. T. JI de la F. A. l.
te, .DUesWOS burraeses iban a darHemo.. recordado todo eato p/Jr/J poM7' en euidencttJ lM aficione,s de
le. la paternidad de esos rotUl08
nuutro pueblo 11 dem03tr/Jr lo fd.cil que puede 8er en ~ plJ3ar de matute Uft(J3
fantálUcoiL.
itltenctone" 11 un08 propóaitO!, cuando 8e H81Ie aufCciente 'ngenio para üf'¿Qué cJeclan esos (~Sll?
((Cañones para la Bep6bUca esnirae como ClConaeja,. lo.. momento.. que !e mV/Jn. A'M tenem08 qUIJ, es l/J
pañola". ((¡Viva la Internacional:"
actualidad, hcJn encontrado cobCJo, bajo un denominador común prestigioBo,
((¡Viva StaDn!". etc., etc.
loa elemento! md8 diapare.t Y los politCcamente mds antlpoda.t. Insubordinados
y haata inscripciones poco !IImlo! m"(t/Jrea tratdore,s decÜJrado!, por '" proceder, flJ3cistlJ3, 8e denominó
páUcaa para el muy eatóUco p....
el movimiento que MbiIJ de ap'lalttarZeIl, /JntttlJ3cista. Pue8 bCe"" ya tenemo8
dente de Suiza, Motta, actmJra40r
y adulador de l\lussoU.nl, '1 quien
el tIOmbre providencial p/Jra lo! que qui3ieron vtvir y hll8t(.l medrar en l/J
más hizo en la Sociedad de Nad. zona e!J)4fioÜJ que gaM la primera btJttJlltJ para la libertad: Antifll8CÍ8mo. Y
nes en 1935 para desvirtuar y crl· como ad6mds el grueso del ant'flJ3ctamo e.9paftol e,std. integrlldo por r81.loluÜC8l' las sanciones cobVa UaUa
cionarioa tJUtñtCc08, !e apropiaron tkl C/Jlificativo Cotl que apellidar 8t& a,.tf.
en la perra de rapiña CODtra Abisinia. y a siempre en la Sociedad flJ3ci.tmo; ..6 dijeron /J todo trapo revoluctotllJrio8, y en nombre 'de la P.evode Nadones el irreducUble enem1· luci6n comef'erOfl 108 mda grande" atentadoll /J la verdadera causa manu• &,0 para que nuestra Confederación
miaOT/J.
no reconcnca a la
R. S. S.
A!f hem08 podido ver personlJ3 y organizactone.! que, adjetivando revolu·
SI en Suiza sufrimos de esas ar- cionario cu/Jnto hacian, sirvieron en todo momento /J lo contrarrevol"ción, lo·
&lmafias fascls&as para despistar y
gr/Jndo levant/Jrse de ÜJ nada, donde en 108 primeros momento" quedaron resembrar el desorden... ¿qué no delegad03 por 811 ineptitud y cobardia. ¿ Qué precis/Jron e8t(l3 persona.! y cla8e..
beréis temer vosotros de lo que se
trama en ciertos saIoncltos del Papara 8Ilbsi.rtir y aán mandar' Bien poco: colocar8e /J tiempo una etiqueta
leo de Gracia. en atrunaa ~da.c
que Ze3 pre,servara de 16 de!trucción, definiéndose antiflJ3cistlJ3, y, por eJIfIe,
clones disfrazadas de anWasclstas
revolucionarios. ¿ Hubo motivos para aceptar como sincera 'J justa la dejrdy hasta en alranas oficiaaa pú·
ción
1 Podemos tolerarla como apropiada, aunque no muy cOflvencido8, en la
bUcas?
primera
parte; pero en l/J "egunda, lo rechazamos en absoluto. AntiflJ3&.8tall,
Esta muestra que os doy de Berpueden !ulo, pero re1lolucionario8, no; ah, están SU8 obrlJ3 md" elocuentes.
na O!I hará cttmprender mejor que
debéIs es&al' alerta POr doquier y
El antCflJ3CÍ8mo, por.!f Y ante s,, no constituye un cuerpo doetrinal redisponer de guardias y policías muy
volucionario. Suficientemente demostrado queda, con el conglomerado de tradictos al pueblo, convencidos de
detIcia8 11 a'¡" de cla.se! sumamente dispares que en BU \.!eno luchan utlitIM.
que no sólo se combate al enemigo
en las trincheras del frente.
Por lo mismo, no se puede permitir que todos los antiflJ3cist1J3 "e diga" revolucioMrio8, explotando ÜJ buena fe de lo" auténticos revolucionarios poco
Curtet Jaques
/Jviaad03. No 8e pueden borrar las diferencias de clll8e en nombre de "tÍ(¡ asGinebra, junio 1937.
piraciótl tan anfibia como es la.antifa"cista; ni pueden de3'Virtuarse lo~ idéales re1lolucioMrlO! del pueblo, por la mixtificación que prettmdan real. . .
los matuteros de la politCc/J.
La renta de Aduanas
Por 10rt"M, la mayor parte del antifascismo español es revolucio~.
y el hambre
No en t/Jnfo que antillJ3cista, sino en tanto que perteneciente a organizaci~
claat!f/J8 de probado rBVolucConarillmo. Esta ventaja que, par/J ulteriore3 ~
lucione8 en la eatrocturación de nuestro pueblo, hemos de tener presetJle,
C0ft8ertlarÜJ y ampliarla, no! oblig/J a no confundir ' los cam~os y ~~r
y
que especulen con ella, en estos momentos de confusión, los eternos arribi't~.
Ha sido ~mpre fdcil para 108 a'l.l'ispad08 vivir y disfrutar a expen.W" -del
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Diez toneladas de
azúcar, diez de garveinte de
banzos
patatas, perdidas por
los andenes

Los compañeros autitascl3tas de
Francia nos envian una carta que contiene estos extremos :
"Hace un mes que compramos y enviamos a Espa1\a diez toneladas de
.azúcar y otras diez de garbanzoa.
Las consignamos a )1> c.:onseJerla de
Detensa, y los envlamo!' la mitad para
el trente de Madrid y !a otrl\ mitad
para los trentes de Ara¡;ón.
Estas mercanclas hlU1 sido " dqulrldas con los tondos recaudados por
suscripción entre los compafteros adheridos a nuestros Comités. Dinero reunido a tuerza de sacrltlclos y privaciones. Ahora hemos 3abldo !lue esas
merca.nclas se encuentran detenidas en
la estación de Lla.nsA: detenld3.ll porque están pendlen~ del pago de los
derechos de Introducción, que montan
a 8.000 pesetas. derechos y obvtlnciones de Aduana;
Hace unos quince dlall enviamos
también como donatl.vo a nuestros
compafteros veinte toneladaa de pa·
tatas. Mas. por el aire que llevan las
cosas. es posible que ya bayan I bro·
tado o 8e hayan podrido.
Entretanto. tal vez nuestroe herma·
nos carecen de lo mAs preciso para
la alimentación diaria y la de IUS
hIJos: cuando 8UII hermanos de otroe
paises cuidan de enviarles allO de lo
necesario para vivir.
Hemos se1\lIllIdo esta anomalla al
general Pozas. a cuyaa tropas Iban
destinados estos vlveres, IIln obtener
respuesta,
Ya que él no nos contesta. porque
IIUS quehaceres son enormes. que nos
conteste qUien le corresponda. antes
de decir a nuestros amigos y a1Uiados
que de lo que ellos cotizan hay que
entregar lB mitad de IIUS donatIvos a
la Aduana espaftola."
1

•••
de nuestros ' compafteroe

eaeor
&IJpa y DOI
'U".,
08,soWeDO

Págiaa 3

e o L·A B o R A C ION

LA cSOLb EN SUIZA

nls-

,.- .. .. ..

........,.f."

A la carta
de mAs allá de la frontera no ha,.
que aftadlr una lIola letra. SI alculen
se cree en el caso de responderlu,
que nos envle la respuesta, a eUOI
o a noeotroe, para que la bagamos
Uepr a IIUII manCIII.
A lo mejor le encuentra un tunclonarlo que desea mil o menos pla.
tónlcamente cumplir con IIU deber.

'-------------_.!
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pueblo laborioso, con 8ólo teM1' acierto par/J colocarse una etfqtteta. Hoy.',"
llamardn antiflJ3cist1J3 revolucionarios; mafiana, antifascistas a
"ado, defenaore8 del orden; luego, mantenedores de la legalÍd<t8, y
~.~,
/Jmo" ablloluto! de lo! re8orte! de m/Jndo, les será lo mi8mo uno .que o
calific/Jtivo. E8 preciso, P"68, que lo que antes fué fdcil, hoy no sólo ".!I
d'ficil, sino imposible. Lecciones hemo" tornado muchas y . hora es !la M
que !cpamo" aprOt1eCMrla.s. Por el momento no olvidemo~ que. ~~
. l]nJ
no hace al Te1Iolucioftario, JI que el antifascismo no ha superado l a . a 1ie
cl/J8es.

: :

Eden recibe por separado a cada uno de l.
embajadores de las cuatro potencias
Londr18, 10. - Von Rlbbentrop. que
rerresa ayer a I4ldres. se ha entrevistado esta maftana 1>0 el ministro de Negocio. Extranjeroe, Eden. IIObre la cuestión de 1l1li pranUu de seguridad que
reclblrán las flotas de control. Habiendo
aldo aprobad aa lu baaes de la fórmul!l. de
conaulta eDtre laa cuatro pot8llClllll en callO de Incldentee, parece que el embaJII.dor le propone, IIObre todo. conocer als
lnteac10DIII In,leAI en lo que concierne
al DGmVO y repartlcl6n de la. .batea de

Corbln. embaj~or
trevl!tó Igualmen~ '
creer ' que el
tlce" recibirá 1~a.¡¡¡¡DI,e
Despu~; de estas entrevistas. se
neralmente que se ~brárá
hoy o manana entre los ~"'V~J'-"II"!"~':' oI
Eden. para ultimar la tórmula de
do, Parece que. d~ m~mento. no .M J~pre&enta ninguna d lt!c~ltad entrs:>l~r;re
eentantea de la1 CU&tro p0'fnd~\ .;.-

aerurlda4.

bra.
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Una «emisora fantasma», llamada RatIio
: bertad radia en Berlín violentos ataques
régUnen ~riano

I

Parls, lO,-se tienen notlelaa de Ber-

IIn dando cuenta que la «emisora fan·

fuma. de BerUn, Radio Libertad, radió
J dOl nota. atacando al Gobierno «nazb
y dllI'do cuenta de la desconfianza promente relacionado con la formaol6n de
~ tunda y IIOrda protesta que se observa
este célebre "Gobierno" de Bul'lOl.
en todaa lu eateraa de la población aleCon referencia a la lItuacl6n polltlca.
mana,
Gil Robles ha declarado a un perlodllta:
La .emlsora fantasma» hilO numcro"Creo que Franco se verá obligado a tous preguntas en relación con la sltuIImar todas los poderes potttIC08. y entonHoy. vieme6. dIa 11, a las nUeve y
elón d, Alemania, call11cando ésta de
ces eerá "Jete del Estado" y "Jefe del
I deeaBtroea. Formuló tambl6n varias preGobierno", en las mlsmaa condiciones que
media de la noche, dar1i una conteguntaa IIObre el Incendio del ftelchs ta,.
el "Presidente de los Batados Unidos". De I rene:a ante el mlcrófono de la C. N. T.Reflrl6lldose a la ruerra de Espada.
momento no será orpnlzada ninguna le- ,
F. A. l.. que será retrasmitido por •
presentación polltlca. Mi Impresión ts
.
. preauntó Radio Libertad al Gob!erno
únicamente personal, p,ro creo que las
las emisoras barcelonesas, el com- I alemm cómo el que todo el mundo
. combinaciones de nombres lanzadas en
pañero J . P. Fábregas. vocal-com:eJero ' lIabe que el Gobierno del Relch presta
el extranjero lIon no IÓlo prematuras.
de Flnanzaa del Consejo de ElconomJn.
BU apoyo decl_~IOU eap&lino desprovlltaa de fundamento. De to601. J. IIln em~ra e"'uéblo
de
Ce.ta1ufia.
Vel'Sal'á
SObre
el
tema
'
alemt.n.
dos 'lDCMIos, un .cambio IIOlcItlco DO es po.
.Ible Iin antes l~ UD triunfo mOlW". , cLa movillzactón de la reta(rulrdJ&" .
Tambl6n. en un folleto que leyó In.
- !'abra.
I ~Dtfa de la vlctorlu.
eml ~orn. I'rMest~ ést,a COll LfI\ lo~ ¡¡,n. ((lO

CONFERENCIA DEL
COMPAAERO JUAN
P. , FABREGAS

-

cuantiosos de los dirigentes mazlu.
PUllO de relie ve que.Alemanla está quedAJldo aislada en todo el Mwtao porque
le hacen el vaclo todllB lila potencJa..
Censuró 11\ política de Hitler atlrnlaqsto
que ésta, en lo ecooomlco. ha arruinado
al pals.
Pidió que se publtquen los pr~upu"
t9S del renrmamento Cl,.ue represcntan
In rUina total de Alelllllbta y pidió al
Gobierno de Berlin que ee diera cuenta
a la oPI~lón pública de las I6Sttones de
Cchactlt en Londres. Parls y las Estada.
Unidos. gestklnes que han Pu.Gito de
_
rel1e\'e el aislamiento en que se ...euentra el Relch.
Por último pidió la .Radlo Llbertaeb
la disolución del actUII\ Relchsta¡. que
1N~"fi~al pUeblo ~mm,
la 11.
•
eDIla y
y la e 1lI,:clW <!e llI\ ~~
to
mediante ef.' 8U~ . ... ~ , :

a::i
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SOLIDA, ¡HA O 06RERA

t

GUERRILLA

Con.eJería de Sanidad
y Asistencia Social

LOS POBRES SIN TIERRA

OIlcIDa Admlnlstratl.. de .. Ajat ala
Refurtatl"
I AYER LLEGARON A NUESTRA CIU-

I

De "Bandera Rota", el diario órgano de la U. G. T .. que 6e pUblica! DAD 32 COMl>ANEROS DE LA ZONA
In Alicante, reproduc1m06 el siguiente articulo. m que dtcfr tiene qu
REBELDE DB ZARAGOZA
e.stamo! identificado! con el autor del mmno, quien, dicho .ea de pcuo,
Por via Port-Bou llegaron ayer a
como director del diario, ha sido groserament, tratado por 101 comu- !1ue.'itra ciudad 32 cornpafieros que esnlstas.
taban en" Zaragoza al estallar la re-

I volución fascista. Estos compañeros-

Dedico esta "Guerrilla" a todos lo. , 17 mujeres y 15 hombres - han sido
braceros sin tierra de esta Espafta Objeto de un Intercambio con 36 .. boysnuestra, nuestra en IU ',randea, en IU scouts .. de Zaragoza, que vinieron a
Barcelona con motivo de la Olimpiada
dolor y en .11 IIlJultlcla.
que se habia de celebrar el 19 de Julio
Unos eompafieros ' de la U. G. T. de un pueblo alicantino, han estado a de 1936.
yerme esta semana y me han contado toda la tra"'edla de su vida. El'los no te- ' La Oficina Administrativa de .. Ajut
D
&ls Refuglats" (Paseo de PI y Mar«a11,
nfan tierra que cultivar cuando llegarou a edad de tener una responaablUdad I nl\mero 18), se ha Ilpresurado a recibir
de trabajo y tmbaJaron siempre las tierras de los otros. Sus padret, IUS abue- la expedición, acompafíiJldolos uno por
los, toda su generación. tué una generación de Ilervos de la gleba, 1 ellos, en uno a sus respectivos aomicWos, donde
se produjeron las emocionantes e.'icenas
la República de trabajadores, seguían siendo Ilerv.s. 8111 aefiores de ahora I que son de prever en casos como éste,
eran más crueles si cabe que los de antes, pues que los amos de ahora eran teniendo en cuenta que las familias
trabajadores enriquecidos por no se sabe qué artes, 1 no M1 peor cuña que respectivas ignoraban la lle«ada.
la de la mIsma madera, ni peor enemigo que el del oficio. Cuando Ueró el moLos Ilombre.'i de los repatriados son
LasarteP Ruiz,1
vlmiento y el ministro Ruiz Funes, en aquella memorable Jornada de Julio, les los siguientes: MatUde
ts Leonor
I Matilde Lara Fon,
asct¡a
ofreció la tierra a los que la trabajaban sin limitación al(una y leyó por la González, Sacramento Pareja Fernánndlo aquel famoso decreto, los campesinos creyeron que era verdad 1 toma- dez, María Deza Soto, Cristina Pereda
ron posesión de la tierra que siempre habían trabajado cpn su esfuerzo 1 re- Monterde, Pilar Pereda Monterde, Maria Teresa Casas Cuatrocasas, Carmen
pelo con su sudor. Formar~n todos los trabajadores de la tlerr:l Colectividades . Contam Tudela, Encamación Dela Be'1 juntos sembraron los campos, hicieron barbechos, rastaron en abonos, hl- ; renguer, Francisca Barajas Botl, Francleron los gastos necesarios para que los campos fueran el sostén de la econo- 1 cisca Botl Sardá, Saturnina Balisa Namfa de España. Pero los burgueses de la tierra, "barines", los pequeños provarro, Lina Algona Diaz, Antonia Al, cázar Miranda, Florita Faust Plquer,
pletarios, instigados por alguien, encendieron la perra en e~ campo, le de-, Amparo Cervera Barberán, José Antodlcaron a la obra contrarrevolucionaria de destruir las Colectividades, le neratonlo Femández Torrone.'i, Alfredo ToI'On .. tratar con los pobres siervos de la tierra, se encastillaron soberbios '1 I rrone.'i Pareja, Fernando Laina Aranda,
Yalentones en sus masías, cargaron las escopetas, afilaron las hachas y se Manuel Torras Mort, Federico Aragonés Mecio, Luis Zanón Márquez, Pedro
dedicaron a insultar a los eternos esclavol de .1a tierra, a los braceros sin Ue- Calloe Vives, Antonio Moreno Díaz, Vina.. Y los "kulacs", en vez de apoyar a los braceros se alistaron en las listas cente Martin Qulrós. Jaime Baona Made los anUpol burgueses de la tierra, 1 lII1a perra sorda '1 tenaz amenaza. rlvé, Alberto Casin Sangenus, José Pa~ la vida del campo español.
lomera López, Honorino Barreto QueMIs aml&'os, los braeerqs lin tierra, ..n 1 ylenen a la capital buscando ro, Miguel Oareia Morcillo y Carlos
Oarriga Oarefa .
a l1li problemas, 1 en la capital 101 van peloteando como perros en
Algunos de e.'itos elementos son arCun.eolendas, 1 el desaliento, que es lo que le pretende, va cundiendo entre tlstas de teatro conocidos en nuestra
. . braceros, a 101 que le les quiere robar el producto de 10 trabajo en la
ciudad.
ooIecUYidad, 1 porque no le resignan los amenazan con extermlnarlOl, nuevol
•

¡

....,.611

I

lDoda. QUe le han impuesto ·en la política española. Y otra vez están sin tierra

ac. Po con

>1

esfuerzo, criaron los campos feraces .y hermosearon la tierra
lID percibir otra cosa que desprecios e Insultos. Y un día llegará en que los
JObns braceros sin tierra tengan que emigrar de los pueblos con la manta al
bombro. en busca de otra patria en la que puedan trabajar honradamente. Y
a.4riD que emigrar para no tomarse la Justicia por su mano '1 para no tener
eaanrrentar el suelo que 1a ellos reraron y fecundaron con su sudor. Y
:.~. ' hace ........ tener contentos a los "liarlnes" 1 a los "kulacs", que Ion
--101 bere4erOl de 101 anUpos señores feucfales, porque uf ea el Mundo; los
~ n&4a tuvieron nunca, seguirán sin tener nada, 1 los que tuvieron todo.
1
~ ten1éndool todo. en nombre de la Revolución soc al.
l1l1ses
¡ %'2 25=:::::
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DIARIO DE NUESTRA aUERRA
.(Vlene de la pA&1na 12).
fI01

"1

l4atue e.ae repubHcanismo al
. . MaraMn, al de Alcalá Zamora, al dal recién estrellado Mola y
a¡ de otro. muchos de este jaez,
, 88 teadr4 utJ producto muy maloUeafe, pero !,oderosamente co"O"'vo. Ese corrosivo es el que ha
dutrufdo la revolución republiccttia upaflola, prólogo de la \lerdaclara, que e8 la que e3tamos tratCMldo da aacar adelante y la que
LMrou:z intentó ahogar en la cuna.
r 110 hablo más de don Ale, a
gWeII la casualidad de1)ar6 la
bueM auerte de darle un guia que
le naria.!e el buen camino. Pero
IZ _ obstinó en seguir el 8uyO
)orll6tJftdo charcas poco limpias,
'Wta que cayó etl una, de la cual

. .,

~

te, .

.~
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y aceptado

uno que llegó a la

~bZkatlO.)

, ~
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e~tranjeras

'iIIlatura del Gobierno diciéndose

:
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tropaa

QOII Júbilo por

'1

ICUdrci.
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Ootstra la infamia del control, al
coafirmada, n08 queda un ar/
fIICI podeT06a: la ojeWJiv a liara
'. ~
modifMj¡r cuanto antes el mapa
'~
, ' d!I ftue8tra guerra. Como tantas
}l ~a tengo dicM, ese dato gráji'~¡ CO 6n que aparece la parte mayor
l de la Peninsula en manos de los
facciosos, es nue8tro más daf/. oso
enemigo. De la equ.iv alencia ter ritorial nace en los cerebros curopeos la equiv alencia militar, ;:Jofftica y jurídi ca. y . mientras el mapa nu diga ot. a cosa, no pen'l!rán
otra cosa ellos.
A la ofen.siva, pues. Algo se ha
conseguido en la Sierra. Mucho
más si cae Se[jo via y nt,est ro ejército emprende la marcha hacia el
Norte. Mas no 80br e Bur gos ni Valla~lid, 8ino sobre Medina del
Oampo, núcleo de las comunic(~
ciones del enemi!Jo, mucho más
.mportaJUc que Bur .IJOs y Valladol!~ !!.~traégj,;amen tc, ya quc la
suerte de estas ciudadel:l depende
de aquélla, no l a de -aquélla de
útas. Herido elfascil:lmo en aquella víscera vital, caerá 1I1.fWrto, l'
.ti a esta ofensiva Be suma la que
rompie)tdo del fr ente . arU!JOl¡,ás
avanzará hacia la Rioja, nuest.a
~ona N01'te, Euzkdi inclusil,g, 11 toda CfUtílla, qttedardn libre8 de la
bárbara invasión dirigida por la
ouadrilla de asemn08 que ¡"'BrOo¿

4

1-

.,..,.. . . del gM

/1H eiM'mto u-

pafiol, fam080 por :BU derrota en
todas Zas guerrfU, a las que podní
añadir la derrota actual, última de
la serie, porque ya no quedan r.~ á8
campañas ni más generalelt.
Pero conviene no descuidar el
frente del Bur. Tengo motivos para sospechar que los bdrbaros preparan, no sólo el ataque a Almeria, como est06 dia8 vienen diciendo 108 periódic08, 8ino el de8quite
de sus desastrea en la pro vi~cia de
Córdoba. Desvanecida la esperanza de la cor¡quista de las minas
bilbafna8, renace la de !lallar las
de las sierras cordobesas. Los invasores europe08 han venido a TObar, y no se 't-esignan a vollJersc
con las man06 vacías.
Porque de que Be van a tener que
volver, va empiezan a estar convenc1dos. Fracasado el último intento,
no les queda m4a solución que irse
a correr a otra parte, o invadirnos
con todo $U poder, como desea Lerrou:t, el gran patriota que inició
$U carrera politlca peleando, en
nombre de la patria upa1íola, con
los infame! separatista.! catalanes.
y la invasión declarada y oficial
puede desencadenar la guerra europea. No porque lal potencf4. democrátical vlngan a delendernoB,
sino porque tendrían que delender
sus propios intereses.

IFederacl·o'n

Local de
Ateneos Libertarios
d B
l
e arce ona

Estando constituida defilútivamen-

te la Federación Local de Ateneos Li-

bertarios de Barcelona, y teniendo
ésta gran interés en ponerse en es{.r echa relación con todos 'los Ateneos
Libertarios de España. y del resto del
MW1do. y con todas las organizaciones
afines, al dar fe de vida envía un
saludo fraternal a las organizaciones
mencionad¡u;, poniendo en conocimiento de las mismas que deseamos estar
en contacto con todos, a la mayor brevedad posible, para coordinar, esfut'rzas y, en junto, hacer la obra gigante
de transformación social ·que el pueblo
trabajador exige, y que nadie puede
rc:~tear.

Al mlm10 tiempo advertimos que,
siendo este Secretariado el que innegablemente ha de coordinar la propaganda, esperamos que los Sindicatos, Ateneos y Orupos que editen
material de esta naturaleza nos lo remitirán para su distribución .
Esperando que 08 'haréis eco de esta
necesidad y mandaréis todo lo relacionado con la cuUura a este Secrete.rlado, Vía. Durruti, 32 y 34, segundo,
Secretaria 36. Por la Fedeac1ón Local :
el Secretario.

•
UN NUEVO PALÁDIN CONFEDERAL

«GERONA

e

N

En Oerona acaba de aparecer un
nuevo dla.r1o confederal, bajo el título de "Gerona C N T". Las naturales deficiencias de papel en los actuales momentos pretenden restar 'una
presentación que es mpllda por el interés de loe trabajos que contiene.
Auguramos al nuevo colega una larga. vida y le deseamos muchos éxitos.

Viernes, 11 JUDÍo 1931

EN PLENA DEMOCRACIA

s.

1

acentú. la ~ persecución
a
'rensa- obr.·"cra

Bl últbno percance lo ha !1/.frido . nuestro trateNUlI colega
N T", de MIflrfd, IU6Pendido duranu ocho dias por '"' comentarios al pintoresco dlsCUr.lO
del camarada Je!ÚI Hernáuez. El lunes, 7 de junio, se ha tenido a lriIn autorizar que .e reanudara la publicación del periódico de referencia.
Baltaria. a los elemlnto. responsables de todo! estos desaguf&ado!, tenMr'
un poco la vilta sobre la! fronteras, para darse cuenta exacta del lamentablo
efecto que produce en el mundo proletario esta persecución sistemática a la
Prensa de lo! tra.ajadores. Sólo cabe ·una justificación a su actitud: la de Que
no le! interese la opinión de ese mundo proletario. Pero si no es asl, si aun
continúa pesan40 sobre la! conciencias de lo! revolucionarios de ayer el anhelo
del obrerf!mo mUnd4al, a fe que no se explica ese acoso a los órganos de ezpresión de la clase trabajadora. Ayer lué "c N T", como otros dias fueron "CaItUla Libre" y "Nosotros", como en otra! ocasiones ha sido reco,ida SOLIDARIDAD OBRERA, para el que se Aplican métodos especiales en los organismos
adminiltrcufores del silencio, como 'muchas veces ha sido 'La Batalla", por el
',eCho de defender punto. de vilta que, desde luego, no compartimos, pero cura
expre!f6n no! parece relpetabUtrima.
y hemos de procurar,' por toflo. lo. medlós, que cesen tale! procedimfento;.
110 olvidemos -y si lo olvidamos, peor para n9sotros- que uno de los po.tulado! de la democracia ha sido siempre la libertad de Prensa. ¿VamO! a deiar
ahora que sobre el armiño democrático caiga esta pequefia mancha que mfa
el recuerdo imperecedero de un instante de obcecacion?
.
Somos los prfmeros en oondenar la.s indiscreciones per.todistfca.s In cuanto
afecta a la cuestión de la guerra. Caiga todo el rigor de la Lel/ sobre el periódico que haya delinquido ·en este aspecto; pero nada puede iustificar. dentro
de un régimen que quiere ser democrático, la persecución safluda' y contfnucsda a una publfcación, pQ7' el hecho de haber sostenido ésta una campa1iG polftica má.s o menos grata a los elementos rectore!.
y aun esta persecución seria. admisible si estuviera presidida por un crfiIrfo de igualdad, es decir, por un espirttu imparcial que midiera con el 11Wmo
rasero a todas la! publicaciones. Pero no es asi, 1/, por nó !erlo, resulta frritGnte que sólo sea la Prensa; revolucionaria la perseguida y, en cambio, se guarden
toda! las prerrogativas para la que !e hace llamar democrática h01/, Itral lo.
remilgos monjiles de ayer, y ataca continucsmente, amparada In $U Ilammat.
matiz, a las organizacione! sindicale••
Más respeto pedimos, que bien
lo mp-eCIn, para ~o. sectores re~
bIes del ·momento histórico que eatamo! viviendo. Analicese a eBO! !ectoru ,
a sus organl.smo! representativos, 11 si se advierte en ell06 la menor connivencia con el enemigo, procédase con todo rfgor -que a le ~ todo serta poco-;
pero si queda probada su ab!oluta lealtad a la caU!a de lti Revolucfóft, ¿~
menos puede concedérsele!, que defiendan ua Revolución, por. la 0'1" _ftIt
trabajadores enán ofrendando 11.01/ IU vida en lal trincheras 11 In 101 taller",

.e

LA POSICION DE LA MI NORIA DE LA C. N. T.
DEL AYUNTAMIENTO DE· BARCELONA FREN.
TE AL PROBLEMA DE LAS MUNICIPAUZA·
ClONES
No se puede municipalizar ningún servicio contra
la voluntad de los obreros afectados
Alrededor del problema l1e 1811 municIpalizacIones, se han prOducido una .erle
de polémlcaa y explicacIones en la Prensa que han deaorlentadó considerablemente a la opinl6n ptlbUca.
Le. mlnorfa municipal de la C. N. T.,
deseando aclarar el ambIente enrarecido,
tiene Interés en hacer pdbllca, una vez
más, BU poslcl6n frente a lo que e. hoy
el tema de toda;., las dlllCUlIlones.
Cuando la mlnorla del P. S. U, C. present6 al ComIté Permanente unl proposlcl6n en el sentido de municipalIzar 108
servicios pdbllcolI urbanOll. todol 101 sectores antifascIstas repreeentados en el
ConsIstorIo fijaron 8U poslclOn, ., uniDlmemente se aCord6, con el yoto en contra de 1011 loclallstu, que dichos tervlclol
no podlan ser munlclp~lzadOa ~I los o~re
roe que loe controlan no estaban de
acuerdo en que ul fuera.
De conformidad con la 181 municipal
de Catalufta y con la orden de la Coneejerla de ServIcios Pllbllcol de la Generalidad, fecha 3 de marzo de 1937, que dice
que s6lo podn1l1 municipalizarse aquellu
Industrias o 86"lclo. que lu empreeu
afeetad811 ]0 deeeen y de acuerdo también con el decreto de la Consejerla de
HacIenda de la Generalidad de Catalufta,
fecha 19 de febrero del mismo afto, el
Ayuntamiento de Bareelona no podra
acordar otra coea.
El Sindicato Unlco de Traaportes ., ComunicacIones afecto n la C. N. T., que es
el organllmo respon.able que controla .,
administra los servlclol pdbllcOll urbauol
de esta ciudad, no es partldarl~ de mo~
mento, de municipalIzar dichos 18rvlcIOl,
por una porcI6n I\e razones ~ue refuerzan .u pollcl6n.
N050tl'Cl, 101 repreaentantea de la Confederacl6n NacIonal del Trabajo en el
Ayuntamiento, no actuaremol nunca en
contra del pensamiento ., de 101 fntere-

m
CONFEDERAClON REGIONAL DEL TRABAJO DE OATALURA
FEDERACION REGIONAL DE GRUPOS ANARQUISTAS DE CATALURA

Eden ha declarado que Inglaterra

no reconocerá a nadie el derecho
de represalku. Menos mol. Pero,
fíate de ~den 11 no adoptes precauciones; verás lo que te pasa. Lo que
tenemos que hacer, por si aCalO, es
mejorar en lo posible las defensa8
de nuestras costas, de modo que lo.
que en adelante vengan por lana a
nuestros puertos, salgan tra8quUados.
Notic1a sensacúmal, que leo en
un períódico fa.scl.sta de San Seba.stián:
" Los rojos llevamos asesinados,
hasta la fecha, catorce mU curas."
otra noticia sensacional:
"Los facciosos de la Ciudad Universitaria, para me10r defenderSe
de nuestra arttlleria., han construido un parapeto empleando un ejemplar completo de la "Enclc7?pedia
Espasa". Lo que ellos dirían: Para
algo han 'de servir los libros."
Lo que nunca imaginé, aunque
tengo buena imaginación. es que
la prosa de tantos art'culo. míos
como 1"41/ en aquello. obra. pudiera

t.Mr t.z .".",.

A TODA LA ORGANIZACION CONFEDERAL
y ESPECIFICA DE CATALU8A '

I

Salud.
Se 01 convoca al Pleno Regional de Sindicatos y Grupol que le celebrar(¡ el pr6ximo doDJingo. · dia 18 del actual,. a las diez de la ~ en nuestro local aoc.tal Caaa (J. N. ~. - F. A. L. Vfa Durrutl, 32. para discutir el 11gulente ordel) del dfa:
l. o Informe de 108 Comitá Reglonalea y discusión de 101 m~mOl.
2.' NombramJento de 8ooretario Int~.lno del Comité Regional de
la (J. N. T.
3.· Ante la presente 8lt·uaclún poUtIco 1IOClaI. qué 8(lUtud debemOl
Jlegulr.
4. o E8tructuraclóIl definitiva de la Org&lll&aclón coafeder8l, por comarcu.
~ la traacendencla e ~portanda de 101 uunliOl • tratar. eape.....
esto8 Comités RegIonales vlIefltra ul8tencb a este comido.
Por. el Cóm1~ Regional de la F. A. L. el MlCretarlo,
Severlno CamppI
I'Or el Comité Regional de la (J. N. T •• el aecre..... ~no.
Dlon1810 EroItIa

me,

~

"::0: ;::c::-':~=IG

I

ses de 101 trabajadoree ~., en a.to cobael den todos los lIeCtoret jI.p&J1e del
P. S. U. C.- y menca Io11n cuando eatoa
trabajadores se deev$1an ., lucbaD ea benellclo de la colectlY1dad. de toda la clodad de Barceloda, como estAD demOltrudo u.n dla ., otro dl& 101 obrero. del SIDdlcato del Trasporte.
Cuando 101 truportea urbanOll de
Barcelona eran explotadOl por empreeu
ca.pltallatu, PTOduclan un In¡reeo al
AYUntamiento de 700,000 peeetu. Mtualmente loe lervlcloe, en mIlDo. de
los trabsJadores, han aumentado eate
1nrreso hll8ta a 1.800.000 peeetas. La diferencia, por clerto. ea baetante ~
bl,. La Ylda le ha encarecido coDltd....
blemente en todOl 101 upeetoe, ., loe
obrerOl no han alterado loe preclOl de
101 le"lclol pdbllCOl, a puar di que
1011 obreroe de loe truporf;el trabaJan
m4s cuarenta ., ocho horu ., lUID meno! que un obrero de cualquier otN mdUlltrla.
Loe r8llto. de explot&c16D di lo. a.vlae han aumentado, por meJoral CODcedldu huta hoy a todos 108 oompa1ieroe de la colectividad, en IUIOO,OOO
pesetu anuales; por aumento de mat.rlalee, 1.200,000 peeetu; por CODlumo de
I1l1ldo ., gastos en la aubceDtnle8,
400,000 pesetas.
LoI oompa1leros de tranviM, para JI,
recaudacIón del 115 de qosto, han . tresado a beneficio de 1M mwm.,
82,606 pesetu. Lu Un... DWnft'Ol ¡.,
Y 38, hao reduc1do 1M tar~u: .. ha
suprimido el billete nocturno COII1 80plemento de cinco céntlmOl, ., se ba.n
hecho rratultol 1011 eerv1cloe de b
alumnoe de lae "cuelas, lervlctOl que a
la antirua CompaAla 18 le remuneraban
largamente. Y cada mee se ha.n entr..
rado para lu mUlclll8, rastoe de ru..
rra y hospitales, cantldadee que oacloo
Ian entre 1118 eetenta ., oebenta DÍD
pesetas.
Por todlUl estaS razones. y .por otrae
Que podtlamos exponer, la mlnorla de
la O. N. T. ha creldo Que aun no ~ra
oportuno plantear al Ayuntamiento el
problema de la munlclpal1uc16n de 101
.ervlclos :>11 bUcos !!rbano!.
'
Al contrario, creemos -y con eso estamos de acuerdo todós los sectores-Que ha de Ber municipalizada, sIn mAa
dilacIones, la propIedad urbana. problj!mil. éste el más urgente que. tIene planteado el Ayuntamiento y la cIudad de
Barcelona.
Cuando la vlvlenda ' sea munlclpallzada, y lepamOll el resultado que .1&,
ya se haql.arA de 1811 IndustrllUl y 8ervicios que deben o no ler munlclpallm_
dos.
. •

Los Pre608 de la. C. N. T. en la
Cárcel Modelo de Barcelona, han
entregado al Comité de. Ayuda a
Euzkadi, Pablo Iglesias, 21, la suma de. gle6etas 75'60, pva que sean
enviados víveres a lqs ~
.
~
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SEOOViA A l,A VISTA
Los facciosOl han sufrido últimamente, en la parte norte del frellt~ c1el
Centro, una crUelIta derrota. Las opuaclones sobre La Granja. y B:dsaín dieron un escelente resultado. El enemi,o
quedó maltrecho y el campo fué nuestro. Los obJetivos, rebasados. El trlnn.fo.
completo. Se,evla, a la. vi.!lta.
En efecto: los solddos del Pueblo.
después de' un duro combate IIbra.de, se
acercaron a las ml:nnas puertas de l:I
ciudad romántica; a csas puertas que,
como la de San Martín, de la Ca5l\
de los Picos, no pl!sba ningún rey sin
que antes prometiera a los se(ovianos
el rcspeto absoluto a sus costumbres y
dercchos. Suponemos la imprestén que
e.'lta victoria babr:i causado a los \'30lIentes muchlK'ltos de nuelltro ejército.
Tras un ine.eablble estancamiento t'n
l&.' trinchera" 50~SeDiendo combates parciales de parapeto a parapeto, sin variación alrona de _emociones, correr de
• pronlo, dueños del paisaje l'astellano '1 eontem,lar desde al&,ún alcor aledllño
la ciudad arcaica y Dlonument:\l resuelta en ca.prlchos mudéjares, rODlánlcos y
góticos, con su acueducto, la. gigantesca acrópolis del AlcAzar y la cúpula Inmensa de la basílica, es cosa más que suficiente para entusbsmar a quJen,
como nuestro pueblo, sabe sentlr la belleza de !WI ciud"es.
'l'ermlnado el avance, el Mando estimó oportuno el repUegue estratéglcC!
que facDltase las operacIones. A pesar de esto, los nidos faeciosos de la capital
castel1ana estin bajo el fuego de nuestra baterías. Naturalmente, sólo se bombardean 108 objetivos puramente mBltares. Y con tal rlrurosldad se lleva esto,
que al darse nuestras fuerzas cuenta. de que los facclesos comenzablln ya la
evacuación de la población civU, se hizo alto en el fueco para que no hubiese
víctimas Inocentes. En algo nos tenemos que diferenciar de los agesinos demoledores del Madrid invicto. Aun hay clases.
Aparte de estas consideraciones, existe un hecho concreto que el cronista,
Clomo auténtico vigía de avanzada, DO vaella en proclamar: ¡Se¡ovia está a la
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MadrId. 10. - Los fo.cclo~os que ac- J Guadalajara, nuestra.s fuerzas han
túan en la Ciudad Universitaria ata- I'ealiz~do un audaz y rá.pldo golpe de
caron con alguna violencia nuestras mano. Cerca de Las Inviemas, hay una
posiciones.
posición !Ituada entre los ríos TajO y
Pese a la gran cantidad de munlclo- Tajuúa, denominada Meseta de la
nes que gastaron los rebeldes, el ata- Alcarria. Nu~tras tropas, en un moque no 'fu6, como en otras ocasiones, \1mlento de rapidez extraordinaria
muy violento. Los soldados de la Re- atacaron dicha po!lción por sorpresa.
pÚblica rechaMron con facUidad esta En algunos momentos, al darse cuenta.
&&1'elrlón a nuestra.'! trinchera/!; y la el enemigo, hubo que luchar casi
calma renació para no alterarse ni en cuerpo 11. cuerpo; y nuestras fuerzas
la madrugada ni durante la maliana hubieron de emplear su reconocido vade hoy.
lor para arrojar de donde estaban, a
En los demás sectores cercanos a
Madrid. aparte de algunos tiroteos y
disparos de caftón y morteros, no hubo nada dl&no de mención. Unicamente
hay que resaltar 10 perfecto de la labor de los soldados de fortificaciones;
especialmente de aquellos que actúsnen la carretera general de La COruda,
donde cada nueva posición que se toma
al enemigo o cada trente que se ensancha, los soldados de los batallones
de fortificación lo convierten en una
posiCión Inexpugnable.
En el sector norte de la provineJa de

En el frente de León ' nuestras ' fuerzas van conquistando día
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tras día nuevas posiciones. - Ante el fracaso en Euzkadi, se
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Madrlct.l0. - '''Polltica'', en su 1mdiaria de los frentes, dice:
"JDl enemigo inició ayer un nuevo
I \ ___ IObre nuestras posiciones
' . atamádaA de Robledo y de PeAarrubIa, tD el frente de la Sierra. No es
ct. wponer que con su acción pretencHue arrebatarnoa estas posicloD.II, que lea quitaron no hace mucho
lGII ~ de la República. El ataque 110 tu6 de bastante con.!lideracl6D Para bacer suponer tal C08&.
Sin duda trataroo de tantear nuas. trU tuel'ZU de .dicho sector y comprobar si loa aoldados del Ejército
pOpular a&blan responder a una ligera prea1ón, para, en caso negativo,
émprender otra de mayor envergadura. Suponemos que" la respuesta recibida no les habrA dejado con ganu
de emprender otra aventura de esta
eapecle. Apenas si puede declrae que
el ataque se llegó a reallza.r. Acababa de ser iniciado cuando, desde
nuestroa parapetoe, se batl6 con tal
ehergla y seguridad a lu tropas fascistas que éstaa tuvieron que regresar inmediatamente a los pueatOs de
donde habian 88lido, sin intentar después moverse.
Ninguna otra cosa se puede registrar sobre el f~te del Centro en el
d1a de ayer, Bino que loa leales han
..,n80lIdádo las poalcfones ocupadas
dlaa atrAs ' en el .sector de la Cuesta
de 1M Perdices, entre 1... que se
baila el Cementerio del vecino pueblo de Aravaca,
Dla. tras cUa, sin grandes alardes,
nueatras tropas del frente leon6s van
arrebatando posiciones a 1011 faaeJstas. Ayer 10 fueron el Pico de Porley
y Santa Flor. Los fasciBt&a trataron
4e oponer
pero lIIIeIIt,roI

P*ión

.vial, para JI.

,
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Iibldad,ol , ' ...
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lizad&! dlas atrás y arremetieron con las únicas fuerzas de choque que
valientemente contra 101'1 tralderes,' a poseen. Sólo a fuerza. de éxitos más
los que arrojaron de las poalciones , o menos morales, pueden los pretoque ocupaban, prot!uciéndoles muchas rianos mantenerse en la ~a rebajas y apoderándose de algún ma- belde. La estabilidad en los frentes
terial de guerra.
es clara prueba. de su impotencia
En el reato de los frentes, la jor- frente a nosotros, que mina los cinada traJlscurrló con tranquilidad, mientos de su fall'lo pedestal y aclatranquilidad que es de esperar no ra cada vez más el derrumbamiento
sea duradera, ya que loa generales, definitivo de toda la tuerza de los
vilto IU fracaso definitivo ante Bil- que se llaman a 151 m1sm08 "nacionalistas espaAoles", - lI'ebua,
bao, tntentarin atacar por otro lado

Los milicJanos vascos siguen ava.nzando en su lucha contra el !asC5oimo.
A pesm- de ello, Euzkadl sigue en p&o
ligro. un peligro que se cierne sobre
todos los habitantes de la VMCOnia
leal, sobre las m'Jjeres, sobre los nilios,
l!IÓb1'e los a.ncianos.
Oatalane6, en westras manos ~tá
una parte de la. salvación d\:! e&oe seres inoocntes. Acudid en su ayuda entregando we8tros donativos al Ocnlté
de Ayuda a Euzltadl, Pablo Iclesias.
núm. :U, quien se ~ ~ que sean
atendidos con westro esftterzo los lu-

chadores

~

Euzkad1.

NUESTRA AVIACION IMPIDE ACTUAR A LA FASCISTA
Loa faclGiOlOS, quebrantados por las grandes pérdidas sufridas, no pueden eontinuar con intensidad su ofeDlwa en Euzkadi
Bilbao, lO, - Ayer noche se reu-,
016 el Consejo de JIllniatros de Euzkadi, bajo la prea1dencla del aeftor
Agui4're, A la aallda, los consejeros
manifestaron que las principales
cuestiones que se habian tratado en
el Consejo eran las r~atlvas a la situacI6n de loa tren tea, que ell muy
.buena; In. cuestión del Orden Público
y el Decreto de coordinación del trabajo en 1& industria, para. poder asegurar un mayor rendimiento en todo
~~, •
a la pn»ducc16n de 8'Ue-

.-,-

En las llltlmu' htmlS no se l1an registrado o~racion. de importancIa
en loa dlvél'llOCl frentes de Vizcaya.
La situación de los frentes es buena,
y 108 facciosos, muy quebrantados,
no .., encuentran, a 10 menoa por el
mOlDJll&o, en r,Qnd1ciot'ea de poder

. . . la ....... " .fJllll1A
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Heroito comportamiento de nuestros soldaios de fortificadones en la carretera de La Coruña. - Fué rechazado con facilidad otro ataque faccioso en el ·sector de la Ciudad
Univeriiitaria

LOS FACCIOSOS REALIZARON UN ATAQUE DE TANTEO CONTRA
LAS POSICIONES DE ROBLEDO Y PEÑARRUBIA, PERO FUERON'
ENERGICAMENTE RECHAZADOS

rtet ftbt..l1D

...

MEDIANTE UN AUDAZ GOLPE DE MANO NUESTRAS FUERZAS DE
GUADALAJARA DESALOJARON AL ENEMIGO DE LA «MESETA QE
ALCARRIA» TOMANDOLE MUCHAS' ARMAS Y HACIENDOLE BASTANTES PRISIONEROS

....taI. La di-

utante notr.ldo oonald...
l)eCtOl, ., loe
~OI J)rectoe de
peal' d. que

'

rante 1& época del mando de MoJa. diveraaa oca.s1ones, pero en vuelos de
Todo hace presumir qUe el enorme reconoetmiento.
n1lmero de bajas que han sufrido los
Nuestra aviación estA llevando a
facciosos en Vizcaya, a las órdenes cabo, desde unos dias a esta parte,
de Mola, ha hecho reflexionar al Alto una labor ádmlrable, hasta el exMando rcbelde sobre IR necesidad de . tremo que la actividad de lo. faccIosa
actuar con mAs moderación, para. ha tenido que restringirse en uno.
evitar un verdadero desastre en loe gran parte, ante el temor que le!!
trentes del Norte.
causan nUelltroa alas rojas. - Cos• __
mos.
La evacuación de la poblaeiÓD elvil si8'UII con toda normalidad, reciblendo noticIas de que los evaeuados
van llegando a Francia perfeotamente, pafs donde sbn atendIdos de una
forma admirable.

.--

Las escun.drlllas tacclosas continúan en sus " ralds" sobre los pueblOS
de la retaguardia: temon&, Munguta.,
P~ Go'd~qo '1 P'JebloI 4e 1&

.... 2IoIIre ___ . . , . . ..

Un eficaz golpe de

mIDO

Valencia, 10. - Nota tacllitada por
el Ministerio de Deten.,a Nacional :

los facciosos, antes de que éstos trataran de organiZar una defensa medIana.
Nuestras tropas capturaron alr'On
material de guerra, entre el que fi¡unm ametralladoras, fusiles y mtm1c1ones,
También el EjércIto popular loIró
capturar 60 prisioneros, todos ellos espafiol.es.
Nuestras fuerzas, realizada esta oparación se replegaron no a las poI1dones de donde hab1an salldo, sino •
otras bastante más adelantadas, dejando la Meseta de la Alcarria totIImente batida por nuestros fuecoa ,
en situación de tierra de nadie.
Dicha meseta constituye una especle de proa de la que estA entre el Tajo
Y el Tajufta; y desde ella se ~
llevar a cabo, ulteriormente, operadones de mayor' envergadura. Nuestras
tropas están prevenidas para. recba.
zar CUalquier ataque del enem1lO,. o
para cumplir inmediatamente eaa1quier orden del Mando.
En el frente de la Sierra, traDQd1dad. Sólo el diario caAoneo, y de .,.
en cuando la presen.c1a de n~
aviación, que observaba el c&D1PO rebelde y bombardeó algunas 4e _ po.
siclones, turbó la tranQU1l!dad de ra
SIerra.
En los demé.s frentes, no hubo . .
vedad, e:tcepto en los del Jarama ~
sur del Tajo, donde nuestlu ftIaIIiIIl
han continuado sus lneu!l!llllH!8.. " &.
campo rebelde.-Pebus.

o

Los facciosos intentama
en vano recaperar _
posiciolles de Sierra de
Po.ley, en el frente al-

turiano
Gijón, 10. - Nuestras fuerzas ....,.
consolidado fuertemente las ~
de Sierra de Porley conqutstadu' iJ.
enemigo. Los tacci06OS, dándose ~
ta de la importancia que tiene su 1\J\.
tima derrota, han intentado recuperar
el terreno perdido, empleandO para
ello grandes masas de hombres y material. Todos sus intentos han sido rechazados con muchas bajas para 1GB
rebeldes. .
En los frentes cercanos a la C&ldW
no se han registrado en las 1UtImaa
horas novedades de importancia. ~_
tras baterías han cutlgado con ~ca
cia las posiciones enemigas del Mon~
Naranco.
De dla en dia aumenta el n4mero
de fugitivos del campo faccioso, m111tares y paisanos. Es una verdadera
desbandada, que pone de relieve la cIIIamoralizaei6n existente en el campo rebelde.~05mos.

en el sedor de Utande
Otande, apoderándose de un oa86a
antItanque, cuatro ametralIadoru, un
fusil ametrallador. un mortero, muchos fusiles y, además, fueron ca.rados c1ento e1DcueDta pr1sioneaw.
~tIapu . . . . . . . ..,....

..s.a ..... ....- .. . .

,"

SOLIDARIDAD OBRERA
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Las cruentas derrotas sufridas por el enemigo en los
frente' del Norte, han paralizado de momento la
ofensiva facciosa sobre Eu%kadi

l

'

.............
:~============================================~_. DF.i.========-===-=~

-====================-- = = = = ===.--=---==A causa del mal tiempo ha decrecido la activi- Loa Sindicato., piedra Má. detalles IObre la brillante acción de nuesla Revolu.
,
dad bélica en los frentes del Centro. - Nuevos angular de
tr~ fuerzas en Alto de la Alcarria
CIOn
Madrid,
10.
«cas
tilla.
Libre»
con10. - En las primer:ls ho- ciendo la resistencia de algunos grudetalles de la acción de la Meseta de la Alcarria t inúa glosando d programa de la rasMadrid,
de la madrugada, nuest ras fuerzas
pos, que. fueron bat.ldos por
)

Madrid, 10. - El tiempo con t·inúa
s iendo majo en el ('.entro, y ello hace
que la activid ad bel:ca no sea m uy
gran<ie cn los fren es q e t.ene: como
base a !v1adrid.
Se ha n recib:do nuevvs de talles sobre el golpe de mano Ile 'ado a cabo
por nues tras fuerzas e:l la prov'ncia
de GuadalaJara, en el lugar denominado Meseta de. la A can ia . . o f eron
sesenta los prlsioneros hechos al enemigo, como en un p~i n ci p : o re ha dicho, sL"1o ciento trc ', a. El m aterial
bélico cogido a los rebeldes. es también de alguna cons:dera.ción.
El enemigo, tras de h a.ber lltwado
a cabo nuestras f erzas est.a opera·
ción, f ué Oa vido por m ; 2:1":1 anilleria. con m ucha in er.sidad, causándole
muchas b!ljas.
Fuera d este audaz y fructífero
golpe de m ano. nada mis dign o de
mención hay que regis,rar en es te
fren te de norte de G uad3 I aj a ~ i\ do:.·
de el día ha üascurrido ca:;} escasos

tiro'te06 y algún que otro d2sparo de
artillcr!a.
En Maarid, tanto en la Ciudad U!l11\'ersitaria como en la Casa. de Ct11l1'
po, Puente de los Fra nceses, Ouesta. de
las Perdices, Caraba.llchel, Usera y
oa·r.'Ctera de L:l Conllla.. i-nact.ividad
durante toda la jornada, en gran pil rte impuest a por el tiempo reiIla..1'..e.
Siguen pasán d~ , en estos s( ctorE:S
cercanos a Madrid. soldados proc~dtn
tes del campo faccioso. En el día. de
boy, como en los anterlores, lo h an
h ~cho \·arios. con armamento.
En la. S ierra, ha term inado la jornada con la m :sma. calma con que
empezó. En los oLroo sectores lejanos
de la ca pital. tranquilidad y tranquilidad.
La aviación , en el Oentro, 110 ha ten ido en el oi2. de h oy m ucha actJua.c-ión, por las mismas causas que en el
di::! de ayer : el mal tiempo.-CosmQs.

Un evadido de las filas facciosas da nuevos
•
detalles sobre la descomposición que reIna
entre ellos
Madrid, 10. - E ntre 103 últimos
evadidos del campo faccioso por el
sector de la Ciudad Universitaria
1igura un obrero dE:l dia rio madrileAo "A B C". Ha hecho in teresantes
manifestaciones sobre la' vid a en el
territorio f a.scista.
Ha diého que la ofens iva republicana sobre el mon e Garabita.s costó
a 108 facciosos m iles de ba jas y una
batería completa rué deshecha, pereciendo 60 artilleros.
1Ia agregado que en las t rincheras
Be ha desa rrollado un a epidemia de
sarna. En P lasen cia ha y un hospital a ba rrotado de sarn030s, que n o

disponen más que de un cuar to de
l.laño para t odos.
Dijo tam bién que en la Fundac:ón
Del Amo, en la Escuela de Arquitect ura. y en el Instituto de Higiene,
habia a r marios repletos de libros, de
r9.clios, cines, :lparatos cientificos, et c.
Todo lo ha.'l destrozado. Utilizaron
para hacer pa ra petos un Dicciona r io
"Espasa completamente nuevo.
Ha dado ot ros cletalle:¡ ya conocidos sobre la descomposición de la
retaguardia fa cciosa. Los crím enes
cometidos por los requetés y fala ngistas, la fal ta de com bativida d de
éstos, etc. - Febus.
lO

El partido de las consignas es puesto en ridículo
por la «Correspondencia de Valencia»
Va.lel1cia. 10. - «La Corre~pond enc i a
de Valencia", publica. hoy 01 si gulen te
entrefilete :
«El partido de las consignas acaba
de lanzar otra : «Hay que salv¡¡ r la
cooecha». Para. ello, su perIódico crea
una. brigada de chDque que a!dr j al
campo en un momento oportu no, y d i·
rige un llamamiento a los obr¿ros, empleados, intelectua les.
l.<l5 obreros, los empleados. los inu lectuales, tien en otra cosa que ha--

cer, o deben tenerla. Así es oue no
espera mos gra n cosa de sus ac tividades
n orden a la salvación de la ':osech a.
Se <E rá que pueden <ied.1ca.r .:e a ello
los dom ingos. pero si la cosecha h :1 de
sa!varse por lo Que tra·ba jen los domingos los obreros, los emplearlos. los
im electuales ... Y no h ablamos a !1t.: mo
de p ~.j a . 1.0 decimos por lo que desgraciadamen te ocurrió cOn otra consigna lanzada pa ra los domingos.' Cosmos .

La difícil evasión de uno de los soldados sitiados
en la Ciudad Universitaria
~d,

10. - Se ha r egistrado, durante el día de hoy, escasa resistencia.
c:omDat1va en todos les sectores madr1le1Sas. Unicamente hubo algunos tiroteos en Oarabanchel, donde por la
noche las escaramuzas adquieren bastante intensidad.
Sin duda. los facciosos temen un ata que. Lo incllca así el que hayan colocado en el campamento bastal tes rcfiectores que iluminan, en ráfagas , W1a.
buena parte del campo republicano.
Por la. parte de la CIudad Univer sitaria, la noche fué bastante movida.
Los tiroteos de t rinchera a trinchera
adqulr ieron en algunos momentos gran
intensidad.
A las seis y media de la tarde, un
1501dado de la 9.a Bandera. del TercIo,
abandonó ('1 edificio del CIbica y se
dirigió a nue .. tra · rincllf'ras. Cuan do
le 11a.llaba a mitad del camino rué descubierto por su a uLiguos compañe ros,
•que le alTojaron algunas bombas de
~o, al mismo tiempo que cllsparaban
Jos f usiles y ameLral1adoras. Lo~ S uchacbos del Batal!ón de Córdoba, atar
caron duramente al enemigo, para !acilitar la. evaS'Íón del legionaria. Este
permaneciÓ pegadO a r crra. saludan c!áD • los nuestros con el puño en alto.
Exasperadas, los del Clínico, arrec!aron en el a taque, y asl lIeóó lo. noche,
C" ledando el fugitivo en situación com . prometida.
A las n ueve y medla de la noche,
despu6s de seis horas de inquietud.
conail;Uió llegar a nuestras lineas. don• hubo que real. lmarl 1:1 . DIJo ser no.-.a de lA Oorufta '1 tener 19 años.

P ertenece a 111 quinta del 38, que ya
se encuentra luchando en el campo
faccioso. Ha manifestado que hace
unos días los soldados del Ol1nico protestaron ante rus jefes contra el criminal cañoneo de la poble.ción madrileña. Les contestaron que el caf\oneo
se hacía sobre objetivos militares y
convoyes que eran descubiertos, sin
Que los edilicios particulares sufrieran
daños ni hubiera víctimas en la población civil. - Febus.

O. N. T. Y relata. Que cuando los ministros de la O. N. T. se h icleron
cargo de los departamentos de Indust ria y Comercio, éstos ~ e h alla ban en
una situación caótica y a fuel'zll, de
mucho t rabajo e inteligencia lograron normalizar estas Ramas.
La verdadera solución del problema est.liba en una economía tuerte
a.66lltaoo en los einidcat()5. piedra
angular de la g ~el,.a y de la Revolución.

(cCastilla Libre» denuncia atropellos contra militantes de la
C. N. T.
Madrid, 10. - " Castilla Libre " publica. un e.scnoo del Comit.é Nacional
del Cent ro de la Confederación Nacional del Tra baj o, denunciando que
cuando varios d iligentes cenetistas
se hallaban por la provin::ia de Guadalajara h aciendo propaganda llbertaria., fueron detenidos por la fuerza y ma j' ra.f.ados por unos grupos
que llam an incontrolables. - Febus.

Otro crimen impune
Madr!d, 10.-Unos desconocIdos han
9..!'.esinado a Oarlos L.'1meln, <lestacado
(o}cment.J de las juventudes de Izqute!'da Republ icnna. Pertt'ne::in :\,1 fl 2(\Uadrón de cabellería c(Je~\16 Hernándezi>,
del que era comis:l!io poli icc.-Cosmas.

nu~tros

de Oua&lajara 1n1ciaron un golpe <ro
mano para mejorar su linea de posiciones. La operación ha bia. sido prepa·
rada con la mayor reserva.
La sowresa deciilió. desde los prlmeros momentoo, el ataque a nuestro favor. Se avanzó deS<ie tres puntos distintos sobre las alturas denominados
Alto de la Alcan1a, coronándo~e los
objetivos rápidamente.
Las fu erzas enemlgas, compuestas
de un batallón, fueron copad os en
pleno sueño, y no ' pudie'r on o!recer
gran resistencia. Acud.1ó en su auxilio
un bak: i1ón de rCQuetA\s Que hubo de
ret roceder con muchas bajas.
Nuestras tropas rebasaron 105 objetivos seiialados y tomaron ot ros de bastan te Importancia estratégIca, ven-

Elección de nuevo Comité de la Agrupación
Socialista de Valene·~
Valenclr.. 10. - A las nueve de la
nHul ana. de h oy terminó la la bor de
la mes!!. escrutadora de la eleC'!lOh VE:t"lfiCRd :\. por la Agru pación Socic\.lis a de
Valencia para. Comit¡é de la mism a. La
animación fué extl'aord inar ia, VO :.U:¡do ce:ea de mil ufillados. Habla c!os
candidatu ra:¡ ; una de ellas la !l1tC::~ l'll '
ban casi todos los miembro.; d t>i onterior comité recientE:ll1ente dimitido.

Madrid. 10. - El comandlillte hnfiha. formulado la petición de la
Gra n Cruz La uread¡¡' cie Madritl para
el coronel jefe- del E. M., Vicente H,o..
jo, por las operacion eS realizadas sobre Sesefía, YeleK e lIIescas, <:n ocrubro.
En esa operación . Rojo, nI fr-en Le de
una columnr. illUlgr fida por el o:1t'l l1on
de la Guard.1a Presidencial. Ba ta¡lón
sar"t>nLo Vázquez y olro. inició tln~
magní1 ica ofensiva, castig¡¡ndo d uramen t.e al enemigo h as ta que, 001' falta
de gCl,te y de medio.'; , h izo un mod,'lo
de retirada h asta la linea Pi n ~o y l urrejóú de Vclnsco.
La pe t!ción la susc riben uná lJ!me .
mente todos los oflcia!es supt! rvlvle:1.
tes que in teg ra bAn la columna. - Fe·
bu s.

Madrid, 10. - El alcalde ha dIrigido
no ta al Sindicato de la Alimentación U. G .. T.-C. N. T ., llamando la
a tencién de las organizaciones obr eras,
para que ordene a sus afiliados que
por ningún concepto permi tan abusos
de n ÍllótUlu na Lura leza, ni en el precio ni en l e. dis orl bución de 10 5 alimen tos. CO!!l O hast:\, ahora 1: (\ venido
¡¡ucediendo en algunos establecimiento,'; , según den w1cias que se l!nn formulado a la Alcaldla y que han sielo
publicadas.
./

La inteJigencia entre
Alemania e Italia vista p·or el Daily Mail»

V!llcncia . 10. - k '\ Agrupación ::;O.
cialista de J áti va, q ue preside Pedro
. Gareia. en reciente reunión . ha aproo
bada una resol ución e;l que. después
de condenar la campn.i\a qUe contra
el Poo'l ido Soc.alisla desarrolla el (jo.
munist·a , por entender q ue es perniC!06a. pfU·J. los ioll'terellOO de la H.evoluclón del proletnrriado e~añal , dice :
<CAl ig ual que esta Agrupación es·t uov dden ti !lc~a con el Gobierno que
presidió Ll!1'g0 Q¡¡ba,llero, en la. hora.
ac tual Jo está con el que preside el
compaliero Juan Negrin, al que se
acuerda otrecerle, &:11 reservas de nin~una clalie, nuestro nWl decidido apoyo y l!lo 6~lcera cola.borac!Óll de los
socialistas de '¡á;tlirva. De igual manera se com¡portará con sucesi'Vos Gobiernes oue estén ¡presididos o en los
que fonnlm parte compañeros de .r..ues'tro Partido, aill".que para tal función
sean designados por la U. G. T., Y é5tes hayan sido previamente autor:zados por el Comité Nacional del Par-

c(

VaJencia, JO. - El «(Daily Mal]» de
Lo.ndres, p ublica la s ig uiente noLa :
«El seno!' Gayrn, qa6 está en in·
·t imo COl11t Mto con Mussolini, dijo
ayer en el «Jorna.le d'I~a.Ua» i que la
infeli€encia. tntre Italia y Alemania.,
se ha convertido en un conven io milituo La presencia del mariscal Van
iBJomberg, ell Roma, deswrrolla y de!!.ne lila líneas gene raaes de eita inteligenc¡a. detens i'\'a" q ue algún día. se revelará como tu~¿a. protectora., no .sólo
de n~ mútIlOS intereses, :>1no de
los correspondientes a la. clv!l\za.ción
euopea. LB dn'tellgencia existente era.
ya de slg:ni!icaciÓI1 formidable; n.hora,
lII1 pa¡recer, lit aBa. y A!lemania van a segul!l' una. sola polit!.ca en cuanto concierne a.l extranjero, basada en una
,i nteligencia de!enst'V a .,. - Co5mD&.

El Comité elegldo está formado:
Presidente, Manuel Molin a C)neJ ~ro ;
secreta rio polltlc!o, J ai me G<lnzalQz
Búeno ; secre tario general, E. "Jorge
Moreno : secretario de relaciones, JU~!l
Murria: secret¡U'io de propaganda,
Eduardo Buil ; secre tario sindl c a~ , Salvador Sánchez F'emÁ.ndez: secrel:uÍ'l
feme ni no, Enriquct.'l Soler.-Cosmoa.

Llamamiento del alcalde de Madrid a los
Sindicatos de la Alimentación

Petición
de una Laureada
.~o

apara.tos de bombardeo. Han quedado
en nuestro poder 107 prisioneros, ent re ellos un capitán y varios sar;.:e:ltos y cabos. Nos hemos apoderado de
gran can tidad de fusiles, un cañón del
10'5 y municiones.
Los prisioneros pertenecen, en cut
su totalidad, n. la. quinta del 31, y pro~en de las provinCias de Cáceres y
Sala.manca. En su mayoría son campesinos. Hay un prisionero de Madrid
que lleva una guerrera con la media
luna de los Regulares. Dice que era
agente de la Editorial Costro, y que
le cogió la sublevación en Salamanca.
Entre nue&tros soldados este golpe
de mano ha. producido gran entusiasmo. - Febus.

Ulla

En el caso de l'eincidencla. el alealde caté. dlEpuesto a cerrar los establecimientos ql,le nean precisos, dando So
la publicidad los n ombres de los dueñ as y también úe los dependientes
que en 105 mi/¡mos t rabajen, prohibiendo la a p e ~'t. ura de nuevos despachos e
Im pidiendo que puedan trabajar en
ninguna parte las personas. que hayan
intervenido en Ia.~ faltas que S6 C!\stlgan.- Febus.
' -'-"-

La Agrupación Socialista de Játiva, protesta por
la campaña perniciosa de los comunistas
t!do o, en zu defecto, por la ComisIón
Ejecuti,va del luismo.))
Por úl timo, condena todo cullinto
pueda sig.'1:fic:1 l' alejamiellto de la. familia obrera en benefic:o del fa&:ismo illtcrnaoiollal. dice que la Agrupación de J nü va desea, ahora más que
n u~ca, que h\s fuerzas dal Pa.r'tldo estén fuer temente u.lidas, por entende!'
que es el único ca.mill1o de Ilegll4' prQJ'tamente o. la. meta de nueet1'Ol 1dea1!5
redentorCfi. - FebU5.
O

t

La ayuda
a . 101 refugiados
Valencia, 10. - Continuando la. labor de ayuda. a 108 refugiados, la. Oficina de Evacuaciól.l, ba repartido prenda.~ de ropa. entre los que demue!Jtra.n
Be encuentran sin recursos, y que en
la semana. pasada. ba rebasado la Cltra de cuatrocicnt06 clncuent.¡¡. - Ca&moo.
4

Los rebeldes, cercados en el Pala€io de la Granja, intent~ron una salida que fracasó por camplelo
I

Madrid. 10.- Impretiión ~l dJa.
Durante toda la tsrde de hoy ha
contin uadu la tranqullidad en casi ia
t.otnl:dad de 106 frentefi cercanos a
Madrid
Unicamcntc los t iroteos se h8.n !nl'fnsil1ee.do en los e.ectorea de User&, .
Cerro dol Agulla y carretera. de LB
Cc !"una. En este último seot.or lu incursiones en el campo rebelde hall
dado como resultado lm& tgera mDdL
ficnc'óu favorable de lluestraa Une&/!
en In parte derecha de la CII.mI'tere..
En los sectores de la Sierra tampoco
hubo gran movimiento de ftlernas.
Por el puerto de Boquerón los solda..
do3 del pueblo realiza.r on freeuen tcl:i
incurs!ones en el campo !asoist:L. llegando n. las inmedla.ciones dI) El Espi- '
nar y regresando 11: sus I1neas sin novedad alguna. En el puerto ~ Revenp
t6n, en 1& 2lOna de RMcafJ1& hubo ca.-

ñoneo intensfs1mo, al q.ue 106 taooiasos
conteataron, en ocaalOnea, débilmente.
A úlotlma hora de la tarde los rebeldC6
in tenlinron hoot lllr.ar nuestra.o po6ic!a-

slen<1o rcohazados C011 fac1lldad.
Un ataque enemigo en 11\.8 cerca.nIas
c;\el PalMio de La. Granja fué conten Ido y r echazado por el ejércIto rcpu..
!leS,

REUNION DE LA DIPUTACION PERMANENTE
DE LAS CORTES
Con la cODlaltida prórroga del estado de Alarma
Valencia , 10. - Est.e mediodía se
ha reunido la. DiputaCJón Permanen te
de las Cortes, ¡¡residiendo Ma rtlncz
BarrIo. y asistiendo los diputc uos Vargcu;, San taló, Corom inas, Dc }"rancioco,
A.nl.qu Istáin , Pu,sounl LL'One, GonZáJez
Slcllia, J áuregui, Honorato de Castro,
Valentin Carrillo y Vellio.
( Ha r ecaIdo fallo denegatQpo «!Obre
la propuesta de In. Oom!aión 'de Bup!1-

catorios, re!a tiva al d.1putado F:ore:lZ:\.
Se ha prorrQiado por un mes el est ildo de alarma.
Ha sido nombrado ministro 'del Trlbunal de Cuentas, Alfredo Rotlriguez
Escobar, e11 sustiLución del fllllecido
Serat!n Bocon, y 66 ha elegidO vocal
de la Diputación PermDnente de 1M
Cortes, a Mariano 'l'eJlro Uancra, en
suatltuciónn de MarIano Ruiz Funes.

blicano. Los reooldcs intentaron una
sal!.da por la fachada central, pero
fracasaron y se dejaron en el campo
tina docenn de bajas.
Las fuerzas repuplicanas que J1Abia
frente a la ma.rg~ del Tajuña. han
realizado a,lgtmos peq~le nos golpea de
mano y han sido reotM1cad"-'l fa.YOl."8rblanente n ues tras po¡¡l.c!Qll.eQ, 1J1JIwIUcien.Qo una cuila en' el debtlttAldo trente ~lQf1O. NUestros soldadoe haal po.
(!:!do co..'llllJ·ooar que este fren" no
6fltl\

tan ta~t>~do

OQI!W)

ea . . .

ocasIone;;.
Nuesl.ra a.v;aciOn, DeSe al tiempo 1n,.
!¡(lffi\TO, ha realimW> vuelo.!J ~ olJIIerI.
v~ ión sobre los aectores SUr del Tajo.
Jarama y Norte de Oua.dalajara, aID
novedad alguna y sin observa.r ~
a.llor~ma,1 en el campo del o.Hrolto •
.,,, ~ or. - F'el:7u8. .
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SOLIDARIDAD OBRERA

INFORMACION DEL EXTERIOR
En el propio Berlín, una ((emisora fantasm~)) llamada Radio
liberiad,radia violentos ataques contra el régimen
eRo NI CAl N T'E RN- A-CION A L
CONSEJOS DE AMIQO

A

SEGURAN que estA resuelto en principio el problema, y que italia y Alemanla le relnterrarán al Comité de no Intervcnclón de Londres, para
serulr realizando el control. Los románticos de buena fe que, después
de tantos cbascos todavía Imaginaban que Sir Eden y Mr. Delbos. sobre sendos
cisnes, llegarían a plantarse espada en mano. como el hiJo de rarslfal. para
defender el bonor, la virtud y la Justicia de nuestra España burlada y escarnecida, deben de habcr sufrido un desencanto cruel con este golpe definitivamente expresivo. Nosotros, francamente, no. Los tiempos han cambiado alucho
-Iay!- desde los caballeros del Grial y de la 1'abla Redonda del Rey Artul'o.
Ahora, un positivismo cU'oista, .un materillllsn¡o emlncntemente práctico y acomodaticio, seflalan las conductal a seguir por los Estados. Y al final. sólo se
debaten problemall económicos y se ponen en juego los intereses partlcularcs
o naclonalell, para lIolvllntar los conflictos por la fuerza. El que más puede. sigue teniendo la mejor razón, libras esterlinas, soldados, buques y aviones cantbn '7 IOn 1011 triunfos (le la baraja internacional.
Para llegar a cstas conclusiones, tan prehistóricas y tan simplistas, los
hombres le han doctorado en las unlvcrshlades, '1 los erarios públicos han delTocbado sumas fabulosas en crear. dCCOl'aT y sostener esa enorme red burocrática de la Sociedad de Naciones, que D-Ionroc in~plró a Wllson, y que lué
acepb.da por casi todo el mundo civilizado, después de la catástrofe de Europa
en lBU-1918, con el noble propósito tle evitar a la. humanidad otros doce miBones de ·vldas sacrificadas estúpidamente.
P9r lo visto, hemos atropellado n080b'os a Alemania 'f e. Italia, y se nos
alDonllltará en debida forma para quc estas extralimitaciones no vuelvan a
repetirse. .. BemOl de aprender -se nos vendrá a dech-- a ser tormales y a
ruardar el respeto debido a nuestroft superiores. Y cuando un buque alemán
o Italiano se dime enviar a nueltras costas o ciudades algunos obuses o tor ..
' pedos, deberemoa agradecérselo eon la corrección que la más lina urbanidad
Impone. Vamos siendo ya mayorcitos y estamos en edad de no hacer niñerlal .. Poco menoa que una burla semejante rel)resentarL1, la soluoión prevista
de este caso patético que se Intenta liquidar. ¿Qué significan. sino. las garan&ia.I ofrecldaa y las casi aceptadas? Con los tratados -con todos los tratadosen la mano; con el pacto. cincuenta veces sellado. de la Sociedad de Naciones;
con todas las leyel y modos internacionales, desde la Santa Alianza a Locamo,
al demostrar la República española la Intervención y la agresión a su soberanIa, por 1011 paises fascistas, no habla. otra soluolón legítima. normal. decorosa,
Qao. aceptar la reclamación, solidarizarse con ella y llegar, ai fuera precllo, a
Imponer sanciones. Esta otra posición que se pretende adoptar, es temerosamente deplorable y absurda.
~'an absurda, que trae a nuestra memoria una. teorfa jurídica inmortal,
IOstenida hace años por clel19 in¡enloso abogado del Coler1o de Barcelona. Un
tranvia atropelló a una desdichada mujer. haciéndola pedazos. El viudo, retJaiP9 lU1It Indemnización, por modesta que fuese. El namante abogado. defensor de la Vompañia entonces, se negó a satisfacerla.
-~o tienen uitcdes r ..ón -ninguna para reclamar -exclam6.
-Pero, ¿no· nOIl diU'án ni unas pesetas para para!' el entierro?
-Nada, absolutamente nada. Y lo lamento de veras. ¡No puede serl
-¿Podriamos saber por Qué?
.
-Es muy sencillo; porque el tranvía no atropelló a su mujer. Fué todo lo
contrario: liU mujer atropell6 al tranvía.
y ' ante la estupefacolón de 101 familiares de la víctima, prosigul6:
':-Es asi y está muy claro. El tranvía tiene marcado su camino. y no puede
apartarse de él. Y ese ean¡ino es el suyo. y no pucde aeguir otro. SI IIU mujer lo
bublera cODlprendldo así, no habría muerto. Ella podía andar por otra partc.
¿Quién Invadió el 'terreno de quién? El tranvía no. Luego fué ella la que atropelló al tranvía.
No tendria nada do extrafio que aquel abo~ado fuelle en . Mtos momentos
un consejero eficaclslmo de HlUer y desempenara un alto earco asesor en
Ginebra,

Los asuntos de España
en la Conferencia Internad·o nal del
Tra.bajo

I

Gln6bra. 10. - En la entrevista que
han celebra do León Jouhaux, secretario
de la C. G. T. fr ancesa, y Paecual Tomis. de la U. G. T. espai\ola. ae ha 'decld!do organ izar pora el luncs próximo
una reun ión en Ginebra de los delegados obrnros y rcprcsentRntcs de los GoblerllOS en la Oonferencla del rrabaJo
po.ra estud iar las medidae más urgentes
Que deben tomarse con relaolón a 105
asulltos espartales.
Pascual Tomás partici pará el próximo
domingo. en Bruselas. en una reunión
or¡¡anlzo.da por 108 am igos de E:!llal'\a . Fabra.

El Senado belga aprueba una ley de ((no intervención ))
Bruselas, 10. - El Senado ha ndoptado por 88 votos contra. 11 y 49 abstenciones. el proyecto de ley adoptado ~' a
por la. Oámara, desttnado a asegurtu la
no intervención ele Béiglca en 108 asuntos de España. - Fabra.

"

Un plebiscito de
opereta

Luxem.burgo. 10. - El Gobierno o:ganlzó el dom ingo pasa.do un plebiscito
para pedir la disolución de los partidos
Isoc!allsta y comunista». El pleblsC.lto
arrojó un resultado tan contrario al' 00blel'1lo que éste se ha visto obllgndo
a presentar la dimisión a la Gran Duquesa.
La Oran Duquesa, empero. no ha querido adm itir la dhnlslón del Goblerno.
y ha declarado que «más torde reglamenta.rá la cuestión, . - Fabra.

Acercamiento entre
Suecia y Letollia
ruga. la. - El min istro de Negocios
Extranjeros 8Uceo Sandler. visitó ayer
al Presidente de la Repúbllc&, Ulmanls
I!lll el armuerzo que le ofreció el ministro de Negocios Extranjero8. Mmuter. declaró que Letonla, Igual que '
Sup.ola, deseaba trabajar dentro de la
BocledMi de Naciones a favor de la paJI
y de la fidelldad a los principios de
Ginebra.
.
Sandler dijo que 103 paises como Letanla y Suecia deblan dar ejemplo de
couc~lIaclón en una Europa dividida -en
bloques host iles. - Fabra.

El ((Partido Alemán de la Libertad» publica valientes manifestaciones
de crítica a la barbarie «nazi», especjalmente referente al apoyo de
Hitler a Franco y al hundimiento de la Economía alemana
Berlln. 10. - El Partido Aleml1n d~
la Libertad hizo circular ayer dos notas
protestandO contra la pallUca Interior y
exterior del Gobierno nacional-socialista.
Dellpuéll de haber deatacado "los !llntomM de desconfianza profunda y la ex·
. presión de creciente protesta de todBll
laa capas del pueblo", a pesar -dIce la
nota.-. de la Pollela, plantea una nerl~
de cue~tlone3 a los dirigentes "nazis" referente al Incendio del Relchatag.
En la primera nota Be dice: "¿Por qué
el Mundo olltero sabe que el Gobl~o
hlllerillno apoya a Franco y por qué el
pueblo alemAn os el único que 10 Ignora?
¿Por qué el pueblo alemAn Ignora el to- tal formidable de gastos hechos para el
rearme. Que domina toda la vIda económica e IncluBo la vida cllarla? ¿ Quién
amenaza, pues. a Alemania? ¿ Es para detender el honor alemán -que el1ol1 hsn
arruinado-- que el nacional-socialismo
quiere precipitar al pueblo nlemán en una
capan tosa catAslrofe de una guerra Jigre.Iva' ¿Por qué no sabemoa n o~o trol lo
Que el extranjero plenla de Alemania?
¿Por Qué no se nos dlee que " uestros
negooia.dores hnn .Ido recbuad (l~ nn !fldall partes y QUC nOIl bailamos boy mAs
alalados que nunca? l. Por qué la . palabm
libre ha sido mnldeclda en nUBstra Ilatria?"
La nota protcHt.. lih;¡tra los gastos suntuarios de 108 dlrigentas del Partido "ne.Ji" )' arlllca la pollUca "grnrla "el Pe.rt1do. que provoca un aumento do precloa,
"ero no de BilIarios. Atlrma qUB el 00blerno "nazi" hll arrulnlldo el psla porque
Jle.dle controla el preaupuellto de Ingre~oll
" gastos. y todo es "JloIlUca".
.¿Por Qu6 no 10 nOl conteeta' Ea que
toda respuest". un poco honellta. seria la
condena a muerte del ré¡llI1ell quo nOI
precl~lta a .Ia perdición."
La lIegunda nota comenta el viaje <le!
doetor Schacbt a Parla. El doc'Imcn!o ~/1clara Que la /lltulclón de AlemanIa ..
catastrófica. En lo. clroulo! bancario. y
económicos alemlUles H e&lcula que el
pruupuesto del Relch Incluye .1M!

35.000.000.000 de cutos de rearme. "La-'

palabra c\e Alemania no tiene nlnlÑn
valor ceroa de las naciones extranjeras;
la Eoonomla alemana no tiene crédito alguno en el Mundo. Loe do. hechos lO
blUlan en la falta Mpantosll de conelencla oon Que los fracnadO! naclonal-eocl&1\8tU jugaron oon la lIbel'tad ., la fortuna del pueblo. Reclamamos cuentu. Pedlmoa la publicaCión del Preaupueato, de
113 deudu pl'lbllcu, InformaclÓll IObre

las negociaciones lecrotM de Schacht
con 108 Estados Unidos e Inglaterra. la
relación de sus vlsita.s a Parls y BrulIelas. Ped"llos la disolución del Rfl lchstag, el derecho ~ le. libertad de reunión,
de palabra y de Prensa. PedImos la r.ln".
clÓn de un nuevo Rel.chltag a base del
aufraglo universal.La nota tennlna con el saludo "lIe,1
Deutlchlandl-. - Fabra.

EL OPTIMISMO BRITANICO

,

,

Considerán que el conlrol naval «lera mal
eficaz que antes»
Londres, 10. - La PreMa británica sigue manteniendo su opinión en
tomo a laa negociacione. cuatrípartitas encaminadas al normal desarrollo de 101 trabajOl del Comité de no
intervención y a la reanudación del
control naval en Eapaiia por parte
de las cuatro potencias.
El "Timel" da por desoontado un
pronto acuerdo entro las ouatro potencias, y prevé que el control navlll, asi como la labor del Comité de
Londres, serán, después dI! lb. dlUmos Incidentes, mucho
eficaces
que antes.
El conservador "Moming Post"
dice saber que se trabaja en la elaboración de una nueva fórmula que
el Forelgn O!fke eometerá a la con_Ideraolón del Relch, aoerca de las
medidas que podrAn adoptar lüdlvldualmente 108 barcos del control en
el caso de que !lean agredidos.
El "Dal1y Telegraph", que generalmente se considera influido por ml8ter
Eden, declara que Inglaterra ha renunciado definitivamente al primitivo proyecto de BubaUtu1~ las grandes
unidades que partletpua en el control

mu

por unidad~ menores. Pone de relieve
que la economla que 8e obtenia con
esta substitución no compensaba euficlentemente el prestigio que d4n a
la flota Inglesa sus barcos de gran
porte.
El "Da'ily Herald", órgano laboriata, publica una Interesa.nte Información en la que dice que una vez 8e
hllya logrado el acuerdo diplomA tico
entre Inglaterra, Franela, Italia y
Alemania, sobre las nuevas modalldad M del control naval en EspaAa y
otras cuestionell inherentes a este
mismo problema, se producirá. la última fase de estall negoclaolonea, que
consistirá en una. conferencia a celebrar en Londres entre Eden y los
embajadol'es de Franela. Italia y Alentanla, Corvln, Grandi y Rlbbentrop,
todoll Jos cuales ya se hallan en Londres. adoude r egresó anoche von
RI.bbentrop, por vio. aérea. La oonfel'encla de 101 tre8 embajadorea será
presidida por Eden, do quien dice el
periódico que "estará. encargado de
reducir las proposiciones británicas
a un denominador común aceptable
por 1M otru tres partea lntereaadaa.

La respuesta inglesa a la nota soviética inliste
sobre 'la necesidad ' de «garantías» para la. escuadras alemana e italiana
Londrca. la. - La llota enviada por
el embaJedor Malsky al presidente del
Comité de no Intene nclón. ha !lldo dist ribuida a 101 miembros de dicho Comi té a petición del embaj ador soviético.
' El presidente Interino del Comité
Euland Wallace. ha hecho dist ribuir
igualmente la contestación jue dirigió
a Mal!llty y que est~ conceDida en los
siguientes términos:
«Hay que recordar 1M circunstancias
en las que comenzaron laa discusiones
entre las cuatro potencias sobre 1M medidas susceptibles de proteger 11\ seguridad de las escuadras encargada!! del
cont rol marlUmo en las costllll espa11olas~.

En la nota se pone de manlnesto que
el comienzo de dichas nelJOClaclones se
llevó a cabo con la aquiescencia tAcita
del Subcomité de no Intervenc!ón. y

de acuerdo con la. resol ución adoptada.
en su úl tlma reunión del <Ha. 31 eJe
mayo.
Por ot Nl parte se a.seguró a Ml1.ilky
que las negociaciones de 1;1.15 cuatro potencias versarían ún icamente sobre la5
gan.n ¡a.s Indlspensab e!l requeridas por
Itlllla y Aieman a. y que estas ,arantl:u>
podíun &el' ap1!cadas siempre que la!!
CU!l.trro potenci as del control a:;umieaen
la plena respousnb!l!dad y i'MtO!l (1<1 las
mismas.
En Inglaterra se considera esta POSIción como la más In' t< re&ante para' que
Italia y A emanla vuelvan a colaborar
en Ia.< discusiones del Comité.
Una vez Italia '1 Alemanta. partlelpen
en las discusiones del Comité de no Intervenc!Ón. serán examinadas lú lugeren claa /!ovlét!cas y t odas las proposiciones susceptibles de mejorar el sistema
de control. - Fabrl1.

Los Estados Unidos invertirán 500 millones de
•
dólares en construcciones navales, mercantes
y de guerra
Wá8hinllton. lO.-El Presidente de los
Estactos Unidos. Fran~lIn Roosevelt. ha
recomendado al Congreso le. ejecución
de un amplio prorrama de «reJuveneolmlento y e.umento de la Marina meroante naclonalJ.
Aunque le delOODoceD exactamente
103 dntos sobre el programa de referencia. que Indudablemente .erA lleYado a
la prActloa por 101 Estados Unidos. se
cree saber Que se inverttrá en dicho
plan una luma aprOX1mada de 600 ml110ne~ de dólarel. Una parte de esta

CUAn t!osa suma será destinada a 1" con.
trucclón de una dota comercial rápida.
compueata por ea modernos barcoI di
carpo 24 mixtos para carga y DUale.
la buques-tanq~s y un paquebote de
la categoría del cManhattllJ!,.
La ejecución de cate grandtoeo ttlan
de construcciones navales comerciales
requerirá unOl cinco ~ ereJ6Ju1oee
que más de la ~itad del pqrama se
llevari a cabo en un plazo máx1mo de
tre8 &da.. -

QIaIQa

Jouhaux defendió la política social del Gobierno
francés en la Conferencia Internacional del
Trabajo
Olnebra, 10. - La O<iilferencla Internaolonal del Trabajo ha oontlDUAdo eata
me.ftana IUS dellberacion. labre 11 informe Butler. El delegado patrontJ IUICO
ha intervenido. ul oomo el d.legado patronal de Bolanda, quien_ han Imp~
nado el proye*,
León Jouhaull. delepdo obrero tran••
declara que IDeumbt al lI11n1atro dl1 TrabaJo frlnoéa, Lebu, 1& deAntclón de le.
polltlea 1001&1 "¡\llda par .1 Gobierno
del Prtnte POPUlar. JOuhaUll atlrma Que
esta polltlca, leja. de ~ber entorpecido
el ruurslmlento econÓmico, ha provocado un aumento .n la. necoc:loe. Aarega
que la olut obrera tranoeea no permitir'

que 111.1 reformas logradas por eU. .-n
puutas en peligro por . una tlpecll de
"dumping" locl&l del extranjero.
Se IIb~ • UD ataque a tondo ooaft
el rearme mundl&l.
Termina diciendo: "VueaVCll ..tu. . .
..rAn Inútil.. 1I no adoptA1s mecS1du
para la dlamlnuc1ón de laII horu de vabajo '1 para la reanudación de 1& aoJabar"clón Internacional .obre 11 Mrreno
eoonólIÚet.
.
SI no prestAls la deblcl& atendón "
eatOl d08 puntaa, 101 e.oontec1mleniot
.rrastrarÁD vueat'ru teorlas '1 a. arrutrarAD " V060tros mlamoe." - hlfa.

El procedimiento para lograr la vuelta de l.
potenciai faacistu al Comité de «no intervención»
LoDdl'U. 10. - !In 101 clrculoe dlplomAUcOl brltinlooa le confirma que el
procedimiento aprobado respecto tJ acuerdo 80bre lu ruanUu de lecurtdad que
p.rmltlrin el relnterro de Alemania e Itlllla aJ Collllt' d. DO Internnclón. serA el
siguiente:
1.• _ Reunión de Eden con los embajadol'8l de Frartcla, Italia ., el ReSelI, en
el CUrIO d8 la cual llerA elaborada la fórmula previendo el ll&lll&mlento al Gobierno de Valencia y a la Junta r!lbe!de de
Sl\Iamanca para la crCliclón do IOnu :le

seguridad y respeto a eatu ¡onu. con
<.'Onsulta entre las cua.tro potencias en ca80 de Incidentes.
.
2.· - Envio. por el Goblet'JIo brltAnlco.
del texto del llamamiento a Val mela y
Salamanca.
3.· - Reunión del Comité de no Intervención cuando haya J1e~ado la .espume.
de 1M dos partes. El ComJté deberá ~",
bar 8!!te acuerdo de las cuatro poten al....
Es probable ql1e la reunión de embaJadores ~e celebre e~ tl\ tarde. ~ P'l\bra.

La nota rusa leñala que el «Deutschlan~ no
cumplía función alguna,de control
Monú, 10. - La Apncla Tul! comunica el contenido de la carta dirigida
por Malskl. embajador de la U. R. S. ti.
en Londres. al prealdcnte del Comité de
no IntervenolÓn, lobre el Incidente del
"Doutaohland", dlsoutldo en la última
lesión del 6uboomtt. en 31 de mayo.
De8PU~ de una lar.. expoelclón. Jde.Iati declara poder oonaldore.r "como abaolutalllente cierto Que el 'bombardeo d~1
"~eutsohland" tUYO lUlar mlllltrll el
nnlo no aumplla funclon81 de control
me.rltlmu, inoluso 11, r:e una manera leneral. el navlo hubiea, sido allluna vez
enOllrgado de dicha Itllstón.
La carta termina dlolendo : "Sin plAntear
obJcclonoe do prlnolplo oontra 111.1 medldll tOllladu por el Comlt6 de no Intervención para I.rantllar " 101 uavlOl Que
participan In 11 cOD~rol , marítimo contra
loa Incidentes que pOdrian 60brovenlr 'm
relnelón con operaciones milita res. debe
declnrar 81n embargo que, según mi opl-

nlóo, la negoclaclonel referlllltea e. dichas medidtlS deben teller lu ~a.r __ menLe d~puéa de 1" discusión del COIlJunto del problomll en el Comitó de no
In tervención Y. en todo cnso. debw ponerse en oouoclmlOll\o de I.odos los plllaea
repl'cspntados en 01 OomltlÍ.
Os I\¡radeceria 1nucho que eov! aels
coplll de CIlta cartl\ 1\ todos los m!enabroe
dol ComIté plenario". - "'Ilbrll.

o

Von Neurath, huésped
del 'r ey de Bulgaria.
Sofia. 10. - Von Neuraltl. er;ta llla1l&na.
a lu once. ha ¡¡Ido reclbldJ an ';u~l.ncle.
por el rey. con Quien ha almoraado en
el Palacio real.
A cont lllU clón. von Neuulh ha oonferenclado extensamente CaD el ministro
tic Negockle ExtraDjeroe bUllaro. - Fatua.
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()ONSIUERIA DE SANID.'D y
ASISTENCIA SOCIAL
I

B.ecticuloa infantiles

Escuela de M.ilitA'fttea de Cataluña
C. N. T. - F. A. l. \
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o

EN TORNO A UN
DECRETO

. ' RBLAOION DE LA8 PRmNDAS RBOIBIDAB EN LA FEDl!lRAOION LOOAL
h
DE SINDIOATOS UNICOS, PROCE: ,. DENTES DEL OOMITE DE SOOORRO
~ nj>ARA LOS HUERFANOS DE ESPAAA,
En el eBolottn Oficial» dol dia 2 del
RfJMZBleS
~"~E LOS OOMPA~EROS DE ARGES
actual, ha sido pubUea40 un decreto
Interesa lllber el pare.dero
Faldaa de .ellora, 15; blusB/l de nf- . reJ'Ularlzando loa jornalea a los peones
VIernes: "matorla de EspaAa y
OIrón DomlnlUez. Dlrlllrae e.
en Fol&'ueroles.
11&, 2; faldas do nida, 2; bl'Ugas de I '1 oe1adores, el extracto del cual fué,
las Culturas Ibéricas". Profesor,
PINO DEL PINO LVQVB
¡Pda, M : lelcm. ldem., 24; enaiuas, 10;
Joaquln Montaner.
como de eoetumbre, radIado por 1ft
1Jltereea sa'ber el paraaero de Runrlo
emlsoraa locales.
_
Gambeto dlmeo'l. Dlrlrlrse & re!uglados
Sábado, a lu cinco 4e 1& tudet 1. pelelea de nl110, 2; camlsu d, seler~
en Folguerollll.
36; brasas de sedora, 6; trajes de leExámene.a y controversias sobre
En el mismo no se hace ma$ . Que
ISABEL GIMEPZ PAN .
vlta de sellora oorppletoe, 3; veatldoe
los temu tratados antei'1ormente.
reparar eB parte una IllJust!clt., ~fun
Interesa saber el para4~ro de JosA CIIrUl!cQ Mlrtlnez. Dlrlllrse a re!ulladoa en
cU'e ndo para ello en un:\ sola clase a.lo,
Local para las lOCCIO
El D' r de aeAcra,2; chaQuetltB/l de sedora,1;
Folrueroleo.
pe.nes y en otpDo a les ceJoadora
Ión de actos del PlIo. p
~ '¡¡ J)II.lq ' de ca1cetlnes nido, 9: !).\Oueloe
la.,." StrAllEZ VILLALBA
grandea y peQue11ol!, 12; trajeclW6 de
la Casa C. N. T.- ~F. A. ·L ve..
Esta C&\l.!a slmpllste. ue ha al do utll~re8afSr e¡ paradero de ftU tIa 1.(11~
corto
de
nido,
4;
trajecltoa
comptetos
Uzada como pretexto para un arcaico
nlda Durruti, 32.
tlf«e vur
:M1ra y cotnp!l.i18ro Ant o.lo
Torreslldo. altlr:lrse a roturlados ·en
de PIUlta.lón y jereey de nido, 10;
r~lque de pascua dedicado !lo 101 Que
.
Fo1tr(lerqlee.
almohadones de cuna, 2; traJcclLOs de
deade hoy podemos llamar los parlll8
DESEAN CONOCER EL PAftADEltO
punto, 39; pantaloncitos de nido. 4~:
ll'elJ\11arlzaeloS), no tIene méa ~r
de sus ! amlllarea:
.
Conoepolón
"rel!l Ooa11a, el de Salva~Itos de nlda, 29: pantalones catanela que la Que le pueele concedor
Oartne:a,
Manuel
y
Mar,ador,
Doleros,
ballero, 14; amerlcanllll, 2; camla:taa la opinión pt1bllca al enterarse por Rarita oamp~ WIrez; Mercedes Rulz Padide diferentes tallas, para nlfta, 105;
dio ele tan S~estlV1l nota. Pero como
lla y su~sManuel y Luis, AM
LIIPa
y
•
amencanaa, 3; pantalones pequedoe,
sea Que opinión aolo la pueden tener
MllUel
a 01 IABohez, el de CrIat63; abriguito de nido, 1; chalecoa, 3;
Antonio Rubló y Lluch, el notable
Qulenes de derto y de cerca conozcan
bal, Diego. Jta6. Ma.olo. Mercedea. Lula,
chaquetilla pijama, 1; pIeles, 3; bi)l1storlador, el sabio Ilustre q\1e tanto
un l16unto, creemos que por esta vea,
SelV1ldor y Mllllel Palados. S!nche:8. Frannas de nlfio, 13; camIsas cab:l1lero, O:
cisca
Bánchez Sotes y D!ego PalnclOll Mar~ó a Catalwla y que con su !ecunda
la oplnl(1O pública, por su descono(l\,.
.
tlaez.
calzoncllloe de caba.!lero, 13; Jeueys,
labor ha constituido uno de los fioromiento absoluto del problema Que se
Mnría Blanco Gonz6leI!l, el de IUS hernes más preciados de la cUltura de la 4; levlt... de sedora, 1; vestiditos flC elebate, no est~ autorizada parO. opinar man03
Claudlo, Miguel y Francisca.
ruda, 83; pafiales de 11110, 46; mallregi6n, ha muerto en nuestra ciudad.
Pedro Cabeza ZaJ!ata, el ' de su espOlIa
ca prlorb, y .sl Quiere hacerlo no elebeAmal1a
Mulloz Gómez y Amalla Daza.
tUlas
de
mule
tón,
2:
eamlsetllB.
S;
Su mueAe constit¡¡ye una pérdida senmoa preocuparnos los Interesados, por
MarIa CllmJlos 'Bautlsta, el de Mariano
camisetas de fútbol, 1; batas, 3; panslble para Barcelona, en In que Rubió
cuanto no son los comentnrl~ y [rascs
Roa Cabeza.
tlolones, 18; una raja de sefiora, 1;
y Lluch vi6 crecer las más bellu fioAn,ela !lnmet lJC/ItIUly, el de su comajenaa, por muy lIterarlll6 que 6ean, loe
llÑUo~
paftero EOmIUo MorAb Carola
res de su intelecto.
una bolsa. de equipo sanitario, 1; trafactores
necesarloe
a
la
IIOluclón
que
DlrlglrR a la ~& MJb1¡,1atr&tlwa -de
PeA ~, domtnso. de once
Rubio Lluch era. esenda1mente ca.je de marinera de nlOa, 1; d06 veatlse busca.
A7l,1da e. los Befustados, PiaeO de l'1 1
aUDa.
talán, no obstante haber nacldQ en
doa y un abrigo de nlOa: vestld03 de
Mat",u,
U, tnL, !lvcelou.
Forzoeo nos es el reconocer 10 julto
LUIS MIfH'rEIIANO CASTILL9
Castilla. En Barcelona hizo sus t'8sefiora., 2; chllqUetB/l de sefiora, 1 ;
de la posición adoptada por loa camadesea salter el paradero de su COJD~
tudiQs universitarios bajo ~ a directrnjccltos de nlfio, 1; una butauda;
radB/l afectados, a los cuales no lea
Carmen cabra Garc1a e hljqs Lula Y Carción de Milá y Fontanal!!, y en Bareamlsll3, 4; Jerseys de nl1\o, 12: tramen,
que supoae Be eacuent~ eQ ~_
4beda ni el recurso de molestarse.. por
celoaa o Valencia. Dlrlrlrse a Proveílía.'
celona se desarrollaron sus extraorJecltos de nlfio, 2; delantales de co- I ser la J,njurla de menor cuantla, optannmn. 233. 2.°, 2.-.
dInarias dotes de hombre de estudio
leglo, 3; abriguito de nl11a, 1; jerse7S , do, con criterio de acertada InterpretaEVG2NIO OCIIOA MANDI01'
al lado de Menéndez Pelayo, Pablo
de nIdio, 2; vestiditos de nlfia, 1: un
retuglado en Borjas BIancaa, cSeIo& __
tan
sOlo
por
d~epclonarse. pues
ción,
IU'
el
paradero
de Fraucieeo DurA lru1a.
Bertrán, Franquesa., Bros y otrO!! inpar de guantes; ' gorrltos, 2; blusa de
no otra cosa pueden hacer Qulenea, en
SANTIAGO MAaQun LOPEZ
te1ectualM de su época que tantos
sefiora, 1; capltB/l de nlfio pequefto. 2:
e6tos momentoe ilg"ld03 a que se ha 11edesea la ber el partdero de aua PadnI..
d1a.s de gloria. han dado a 111.8 letras abrlgoe, 2: un vestido; traje6 comple- ga.c10 en la loca. .carrera de e.umento del
Francisco MArquez l!JOn1lla y Adela L6pQ
espaftolas.
toa, 2; trajes de sedora, 4; bragultas
Garcla, y !\emanos x.Ia, ~YM&da
coate de la vida, en vez de ver eQu!paMArqU8Z. Dlrlr1rae a calle del
'G._ ls,
Pué el Hustre sa.b1o que acaba de
de rufin, 5; vestidos de nida, 19: VCSrado IU salarlo a una parte de las eslen doade S8 enoueatra ~n su. fa! • •
!e.llecer el cronista br1l1ante de las ' t1eloa de nl1\a, 5; jerseys,7; vestidos,:;;
y
BOto Utrllla e Isabel Mirquez Boiillla. .
genclaa impuestas por los momentll. elgestas ca.talanas en Grecia y el má.:, , 1an.permeables de ni1\o, 1; pares de
RAFAEL SEKRATO MOYAND
cepclonales que vivimos, se encuentran
ADte ~ actitUd de una parte de entusiasta organ.iza.(k>r del Instituto
desea teller notlclllll de Josefa 0&lden1D
calcetines grandes y pequed03, 12; I con la elolor05a realidad de ver aumenRanc08
y de tres h!J08, Eacarnaci6a,\ Ara:'
corredores catalanes, haCIendo públiCO
Estudios Catalanes.
bolnll8 de nl110, 2: gorritos de nido
tado BU jornal, loe de 8'21\ peeetu dIa.cell
Y
Rafael,
y deméa
su propósito de no tomar parte en su- dePor
1
disposición de la fa.m1lia del
& 82.
brlg~ mixta, pr
.
peQuedo, 2: baberos Idem. ldem., 7;
cee1vaa carreras. como protesta de la flnado el ent ierro se efectuará al mar- bragu,ltas, 10; enaguas, 4; eamlsaa, 3; nas, a S'SO, y los que, cen maro de 4.- c~' en ~1 treate .
eL
aeiecci&l del equipo espafiol p9.l'a la gen de tota pompa oficial Este es el chalecos, 1; paflUelo de cabeza de se- I 1937, ganaban 6'5011, eato, para q". lo
o S_ClIlEZ
returta
en TárreJa. C6Ute ~
~
recoja a QUien corresponda, 19ualmeDte
'VUelta a Francia. la Secci6n Ci-cl1sta ' motivo de que no se haga pública In. ' nora, 1: blusas de sefiora, 4; al~oha
ges, 3
rl~$.), ' d~ s~
.
a 8'50.
de la U. E. 4e SIlD$ se considera relede
IU
hIjo
JU1IJ1
<Mme:!:
.
_
hora del traslado del oadáver. No ':lbs·
dones, 3; un traje entero; faldll8 de
No
creemos
sean
necesarios
mAe
datos
vada de organ.1za.r la carrera anunCia..
tonto
GÚlez
Sáncbu..
rnte esta disposición, el alma enw.&
sedora., 3; eueilo de piel de seflora, 1;
ISABB!. A.t.mCON ~
para que la opinión juzi\le, sin lugar
da en el P6Jque. de la Ciudadela., a
de Cataluña--tierra. a la que tanto
trajes de bano, 2; bragultlUl, 2; abrirefugiada en 'l'árreta., cát1e Torrea " ~_
a eQUIVOCOI, la situación en Clue contibue prec1sa.mente de los "COrredores
ges, 3 (Urlda), desea saber el p~~
am6 Rub16 Lluch-convert1rá su sengo de nlda, 2; vestIdos, 6; Idem., 4;
núan loe oompaAeroe peones de Obrlll
QUl'a lieleCCión ha determL'1ado la prode BU compatiero J086 AlOÓD Rw., . _
cinl.ie:ntD en fiores que cubrirán la
blu.sa.s. 4; blusaa marinero, 2: blupúbllca.a de la Generalidad, no dudanmano Juan Alarcón Dlaz y su P&dre~truu
testa en cuesttÓll. cons!derando que las t.~ donde reposen los restos del • sas.
12; bra¡aa,2; vestidos de n.ldo, 19;
AlarOÓn Curado, h~a AntonIa
elo de que IU crlterto colncldari en un
dI11cul~ y consecuencias que pusabio !ealecido.
jeraeya, 2; traje Interior ele caballero.
Diaz y hermano Féltzi;n DIu, C\Ítodo OOD el manteDlc10 por los catortudIenll aobreVenir escape.n a su es!era
liado
J066 Gare'a Al$
1; pantalones, 2; batas, 1: un trozo
REMEDIOS 6e
DUZ
nadoe. que lel ha tocado en lUertt tan
d$D1't1ftCl.e tela para conIecclonar; bra¡B/l, 15:
retuClada en Tárrega,
peregr1na~
res, 3 (Urlda). desea
er
iiiii
jeraeY8, 12; enaguas, 7; camtaetas, 2;
Deade luego, IIll deJ&r de reconocer
de sus hermanos Angel y JOoII6
e2
, trales ele punto de 111110, '; vestldoa
el trabajo que representa 1& COIlfecclón
DIa!.. cudad08 Dolorea Marttn DI.. '1 Josedora, 8; fa!das sedora., 1: trajea de
'y
.6 uonzález Llnare•.
del dscreto que no! ocupa, edlclÓII . esEDVVIGlS MARrIN GAlUUDO
punto de nido, 7: camiaetas, 8; jertraordlnarla del premio IOrdo de la lodesea saber el paradero de 8U colfIJl;l1!ero
..ya, 2; pantalón de caballero, 1: po.AntonIo Bermlldez RojlUl. l)lrlglrse .al Coterfa. e Inclusive los buenos clea80l d.
t1a1ee de hUo, 7; caloetlnes, parea, 2;
Esta Fec!erad6D ruega DDa vez
mité Comarcal de AYUda a 10s Re!uglalÍos
loe cmandamAa. del Departamento, por
en
Tárre!;a , tLérlda).
cam1B1tas
de
ruClo,
2;
calzoncIllos,
1:
r.. ConseJerla Rel1dorla de Servicioe
más a los compafteros responsa,.
eer
.reoo~oclda de todOl IU pasada acDOLORES BAlIIOS AS'l'OBGA
Jerseya de nlClo, 13; fa.lelas de sedara,
PIlbUcoa del AyuntamJento.¡je Barcelona,
bIes de las Eacuelu RaclODallatuac1ón, no podemoe, por la fuerza im4esea aaber el paradero de su
a ca:go de la cuQ.l está el encauzar los
.. _ton I
tra r&1;
vestidos
ldem.,
1;
cortea
de
traje,
Antonio Bermlldez Rojaa. DlrtI:'IleCl·
problelXllllll de la circulación en nuestra
....... qne
c onan en noes
pueata de 181 clrcunstt.nelaa, dejar de
i3: pares de alpargatas, 11; pares de
mlté Comarcal de AYUda alOll'l[etu
oe
ciudad, se ve en b necesidad de hacer
glón que !le sirvan mandamos,
pre¡untar: ¿ea 6eto suftciente? ... lataen Tá.rrega (Lérlda).
zapatos, 11; 1mpermeablea, 2; P.barp-Obllco el hecho que representa que, decuanto mú pronto mejor, una r&MABIA TIB&DO LOBO
bido a 108 hechos vandálicos producidOS
laclón de loa maestros que acltlaD
dmu, 1: abrigo ele sedora, 1: Chale- moa leguroe que no; PUOl la f01udóD
4!1l noellea pasadU, al ser tlroteadOll audada. en ve. de resolver el ardue prodesea sabel'\ el paradero del Rleglml6nto
cos, 3; pmta.lones, 2: pares de calce-t<»-tu1a del serv1elo denominado de uren cada eecoela, matricula et!ICOdo
Infanterlll
núm.' 8, segundo bat8.lt6ll,
blema que tienen planteado loe Parlas
tlnes, 3; ldem. ll1em., 9; ea.ml.aetllll, 11;
quInta coJl1pa.ft!a, Que opera". en ~I frengenela con eVidente peligro para con- ',
y sltuacl6n econ6m1ea de eada
de
la
carretera.
no
conalcue
otro si DO es
du~~ Y ocUpqpteS que, en la mayoria
....to del Valle de Aldalajls (Mt\¡lSÍL). Dlrl.'
americana de caballero, 1: chaquetaa
de 1&11 vocee ejercen funciones humanitaque llueva IOb,. mOjado, dejando que
glrao a Juncesa de laa G6rrlgu (Lérlde setlora, 3; ft8tldoe de setlora, 6;
da).
rIII cemo trll6lado de m6dJcoe, comadre- ¡
Dlreecl61u Via Darrut:t, SI Y U,
la can.~ de m1aerlu cont1nut 811
ldem. ldem., 3: veatldoe de ru11a, 2;
EntrABDA LOPEZ NAVAJA
DUo WerrAoe, etc., exute el pellgro de I
1e(1IDdo, 8tlcreterIa D6m. 88.
tr1lte
6xodo
por
lu
carreteru
eDIOIDver suprtm1do
dIchopara
servicio,
conrefu!,lada en Av1l1onet de Pul~ (Oeje&eya, 1; abrtlJ\11toe de punto de
l1IU1ente
perjuicio
todoscon
loe elcluda' -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.....
brecldaa
a
Catalutla,
huta
1u
CIUal.
1'Ona), desea: saber el par&4ero de IU cqJi/l..
nltlo, 1: ca.m1aU de caballero, 8; trAdaDll8 de Barcelona. JlQr el Interél de loe
.
paftero FrancIsco EspInosa. Que sé &1to
no ha llegado atln DI1&.m4a leve 1l1trJ.o
jea completos de rudo, S: vestid.,. de
euentloa en los tren\es de AIIDCJIÚ.
cuales esta
ConseJeria Regldorfa.
,i
clón
de
un
raJO
r.I.IUet1O
del
101
que
obUpct&
a velar.
n1t1&, 3; blU888 de eedora, 1; II08t6n
'l'JlJUSA lIIA~O DOMINOtJJlZ
nae1ó el 19 de Juno de 19H.
re!uc1ada en Avlllonet de Pulcvent6~ caeEsto ha dado motivo a que el con.aeJede eetlora, 1; cam1a1tu de 111da: 8;
ro regidor de Semclos Públicos, Vicente
OS
Las DeoealdadOl requieren satsatacoloo
'rona) , deeea nber el paradero de ~I
pantalonee, 2: calzonc1lloa, 1; abr1¡ulJ¡üez Comb1na, ae ha;va dIr1g1dO en dIjQII Y cempaftero FrancIsco Florido
z
nea dent1"o 4e UD eeplrltu que a4D.e 1u
VerB&II ocaalones y, de un modo especial
toa de verano, 1: bluau de sedora y
7 10116 y Maria Luisa Florido laluflO
poelbll1<1ad1l
OOD
la
~uantfa
de
1111
m"
dJu PIM'lOl, al Delepdo de Orden PúSwna anterior: 39.21ÚO ptaa. Sindicato
1111ia, S; ehambru de nUla, 2: bluau
DOLOBES OB10S<lOS
bl1co de Catloluda y al Jete SUperior de
Nacional Ferroviario U. O. T., 5.000 penfurlada en
ele verano, 1: amerleanaa de Dldo, 1; ' ¡nu, ., dlcha cuantla no pUede eer tiMa
P8Ucfa, al objeto de que paupn de eu
.setae; SindIcato O!c1a1. ¡>1ntorea U. O. T.,
COD JustIcia .1 previamente no se die- . ~), deeea
ldem. de caballero blaneu, 2; traje
parte to<1os lQ3 ~ para que te.les
500 pesetaa; SindIcato de Corrll!» U. O. T.,
pone, por qultn. Corresponda. el recono- ' ~olé J1m6nez
~ no se l'eJ'ltan y ho1, le d1rIge a
200 ptas.: Empresa colectivizada BnUe
de nUlo completo, 1.
la óP1n!ón públlca y a las fuerzas encarArenaa, 212 ptas.; obreroe de la casa Cocimiento de las coD8lkteradonea 6 que
pdaa de guardar el OJ'<1en, a' fin de pebo, 500 ptaa.; trabaladorea de Intetta.lZlIIOD acreedores los trabaJador... Que
cUJU.IJ ~mo reapCJto p84'¡). los compabloe C. N. T.-U. O. T., 165 ptas.; obrendJllOro 11.
como Doaotroa emplea 1& jomada 1 *
8II!rOfI
e~aD el ~elQDadO serv!roe de la Unión Ketal1lrr1ca, 7:17 ptaa.;
Pl!:D&O \J~::I'!~ll'i":,~~
obreros del laboratorio Dr. Anclreu cooto eS!' t :Ilc!a, CIl¡& ~Ión crea~a
de trabajo. AalmJamo creemo.t que el
y
~l Bate.116n
un ve~ eró ~OnfUcto en n1Í!Stra clutSa·d.
lectlvlzado, ~.so ptaa.: Sección pescaatender mú justameDte 1u Decesltladea
~v
.., en AI~"W1len'te
dorea, a!'tea pequefiaa, 698 ptu.; Lavados
de loa camJneroa DO puede, ni pól: 'm u;!e' tel. los
..
mectnlcÓII de 1. Secc16n sanidad C. N. T.,
cho, traer como consecuencia 1& qule!)ra *~tlmente del
963 ptu.; Pabrll y Text1l de BeU!, U.
,,_eD6n, saber ~l n.,.¡"'fÍl'n
Los trabajadores vascos necesitan
G. T., 1.500 ptas.; Juventudes Llberta_
de la Generallelad, pues a la postre n05Juan Oaatade'"
rlaa de Ll&1¡8f., 400 ptaa.; Almaoen. Alenuestra ayuda. Por eso las organizaotroe
8OmOS
de
loe
que
ne
ábUDda:l
oJal,te adoso
El domlllgo, dla 13, e. beneficio del ColDAIlea colectivizados, 500 ptu.; trr.bacione8 obreras de catalufia han creaIOAQVIN MABTIN
mucho en taD benem6rtta calla. que DOI
1 I
dorea do la f'brlca BUaturaa Orla, 317 pedo el Comité de Ayuda a Euzkadl. Esde la Columna Durrutl, :S.- seccl6D de
mJi6 de Ayuda a Euzlt: ad1, Pab1o g esetas. Total: peaetaa :10.948,20. El total de
empeftamoe
en
realIzar
un
trabajo
al
e1U, 21.
ametralladoras.
deaea saber el 1lUIIdero
lo recaudado huta el presente asciende I te Comité tiene, pues, el fin ~clUSivo
cual Dadle pUede necarle importancia
de dos lIermanes fupdOS d, Nafttra,
Bn el Parque d' la O1udadela:
a peeetu 114.843, que tremOl detallando.
de contribul.r con nuestra IOUdaridad
León y Vicente. 8a1Jl.
'1 'De0etd4&d ineludible, mAñoe ~n esto.
0 carrera a pie de :s vueltu.
material al trIwifo de nuestros bermaMARIANO ALONSO GABCIA
momento. de cuerra.·
2.0 - carrera cicllata de principianllM
nos los trabajadores vaacos sobre 41
desea saber notlclaa de IU primo AlejaD_
¿Reciben
el
mll1&lO
trato
la
pU,ade
de
olnw<».
dro de la Fueate Gare1a, O. N. R. tIbtfa.scl8mo asesino. MAs tarde-un :nes
e. sanidad de Montafta, S.o grUpo,
3:0 - carrera otcltata fementna e. lela
mAa tarde-se constituyó otro COmité zinnnOll enear¡&dos; por el /famo. co- -¡Irse
en
Farlete.
mOn,
de
realizar
un
ttabaio
cómodo
.,
welua.
de
carácter
ofIcial
y
controlado
por
la.
''TOICA''. por BJp6Uto LIDIO
REMEDIOS ROM"N GUTlERREZ
Oawera cicllatt. Inter-clubl a
eaal 2mproductlvo? ...
DelegacIón de EUzlcadl en catalUfta.
En el teatro Olympla, el cSomtDao, cUlo
desea saber el paradero do su hermaDo
21 weltaa.
Nuestro deseo hubiese sido el de que
13. por la tarde, cantarf. la Inm~ 6peJ 016 liarte!'
Antonio Rom'n Gutl6rrez: Manuel Rora de Verdl "Tosca" el tenor predilecto
5.0 - Gran carrera de medIo fondo,
m6a Gutlérrez, Francisco Rom'n Gut16sin absorciones por parte de nadie, sodel pllbllco barcelon~, Hlpóllto t.izaro,
rrez y Rafael ftolll't! Gutl6rrez. DaRIUIe
con entrenadores en motoclclete., a 30
bre nadie, pudiera haberse llegado a.
desempefiando el papel da Tosca la aplaual Ayuntamiento de Naranjer, Pr~
w.eltaa, 45 kUómetr08. TomarAn parte loe
una
colaboración.
Pero
la
intransigendida tiple Concepción Ollver, aeounct&dos
de Guerra (Geroal).
famOllOl e1cllstllll : Glmenu, OlmOll, Salapor laa tlgU:aa de la formidable compacia sectaria del Comité corIcla~ lo imANA FC'.aTE RVJZ
fila
que
aet11a
en
este
reful1ada
ea *rtorellaa (Jlarcelena), tarleh, Costa, Saura, etc.
pidió. EnemJgos del sectarlsmo, del parteresa
saber
el paradero de Mlcue1 la'
.Aa1atlc1 todos a este magno festival detidIsmo y de la...c; conveniencias privaBealtez, MllUel Rey Fortea y Eduatllfo
portivo del próximo domingo.
das-gubernamentales o no-renunciaTéllez GrÓmez.
Precio único: 1 peseta.
'1 mas a 8ervlr une. maniobra. de tal géGnEGORIO RABI\DAN QUINTIN
Parfs,
10.
Se
ha.
podido
sabtlr
que
nero. Donde está la verdadera solidadesea aaber el paradero de Aatonlo Meres.
SIUOI de venta de local1dades: ComJté
en
]as
acostumbradas
..
dnstruoolonas»
al ftellmlento Ooaf.deral núDlrlJl.rse
ridad huellJlI. toda maniobra.
de Ayuda a Euzkadl . Pablo Igleslllll, 21;
mero r. primer batallón. eecclón de .lIleque el MinJ8terio de Propaganda de
Pero hay, sin duda, un sector que
8ooorro Rojo del P. O. U. M., Pelayo, 62,
tralladoras. Venta de ReUI, en UC!lr'.l
RAlma cursa a los perlodl8taa !a.scil;prefiere las com'p onendas, que practi(Zaragoza).
primero; Tómbola de la Plaza de CataA parttr de la próslma IelDAna,
taa,
se
ha
ordenado
que
inserten
una.
ANTONIO CRUZ RVEDA
ca.
la
táctlca
de
la
absorción
y
que
lub; Qu~OIICO de la Rambla' de Eatudloe
publicaremos todol los jueve. UDa
en el sector del Jararna, brlgacS& 77.-.
noticia completamente inventada que
aboga por el exclusivismo coficlah•. Es(frente Iol número 10).
bate.llÓn
Aa088o, 3.- compatllll, desea 8a.
pá¡ina dedicada a la Juventud rehace referencia a ela proX1me. dJmite sector tiene un abogado de pleitos
ber el paraeero de José Gallardo Moreno
voluelonarta que 1aeba por la net sión del leñor Ederu.--C<lsm08.
pobres,
«La
Humanltab.
Y
este
aboy salvador GaUardo Mereno.
volae16D 1 el trianfo antlluetata
'I OSE CABRERA ALCANTAIlA
gado, falto de argumentos, uttllza la
IdD dbtI.Dd6D de tendencia&. CUn•
desea saber el ".ra4ero de sus heraaues
Insidia. Naturalmente, no hemos de l
Francteco y, Aatonlo Cabrera Alc6ntAra.
tos J6venel deIeen plaate&r ..bre
hacerle caso. Está claro el !in que pera Euzkac11, Comité per!ectamente !eDirigIrse a La. Parrllll de *rtln (Terue!)
¿Deede cufl.ndo el MInisterio de
, J~ marcha de ... realldadee del moo
a Borjllll Blancas. Consejerla muDiclpal
sigue.
Privar
a
los
trabajadores
vasr.os
gal,
estA
integrado
por
organIzaciones
Instrucción Pública. y Bella.8 Armento, 101
problemaa qu
(Lérlda).
.
de
nl1estra
ayude.
en
nombre
del
e,:
I
obreraa,
legales
y
responsables,
a
las
teI, reconoce (según elecreto apaafectan a la juventud, pueden ....
CLEMENTE CAl\fPOS A.tASTRZY
cIuslv1smo'
corIclal".
Pero
he.
sido
al
f
cuales
nadle
ni
en
nombre
de
nad;l.
del
batallÓn
Alto
Ar5Cón,
4.&
com~,
recido en cLe. Gaceta»), como únivine para eh de Jaa cehmanaa de
margen de todo lo oficial que los trapuede privarles de su derecho a orga.desea saber notlelaa de su hermano V~
ca or,a.n1zaclón sllldlcal estudlanesta pállna. EsperamOl que na"';
cente Oampos Ahstrey. Dlrlltrse.a las
baJadores de toda España respondie- ~ nlzar su ayuda ~ sus hermanos de. cJa.tU en oataluda, para las eom1s1otra lnleiatm lea aeortda en 101
lefias Indicadas. en Broto (Huescn).
ron adecuadamente al fascJ.,smo el 18 . se los combatientes de Eu.zkad1.
JOSE FERNANDEZ
.
Dee que han de conceder las In."lmedlOl jDVenD.~ revoIU=Wde Julio. Lo corIclal» puede ser bueno I
Reclamamos y exigimos la lutegrldesea nber de su hermano Juan Percen el mismo entualumd
ti..
U10ulaa gratuitas, a 1& F. N. E. C.
n'nde21 Lópcz. Antonio, Manuel, Remeo malo, y, sin "entrar ahora 1\ discutir lf dad de este derecho.
otros hemOl paeeto en eh.
que no se adhIrió a la a. G. T .
dlo~. Alltonh\ Fernllndez López. Dlrlrll'3e
sobre ello, sf queremos solamente haComité de Ayuda :\ Euzkadi.
III
batallón Anct&lucia, sección do ame.
haSta ellO de julIo?
cer ' conatar que el Comité de Ayuda
Pablo 19lcslas, 21
•
t ralladoras, en Monte Aralón (Bueac:a).
0l'Ian1ad<» por la Oftc1na de Prel:A
, Propaganda de la Conaejer1a de SanttIac1 y ÁI~tenc1a Social.
Domingo, dla 13, a 1118 c1nco de la
larde. festLval enraorcllnarl0 ele home.... • la infatigable profesora Marie.
~ r.Jgre~, IUtlma !unclón dt la
_pozeda en el local del . Sindicato
lBllco de la En~anza y Pro!~ODes
~ (Bala Baby), paaeo de 1'1 y
~ 85. Tomariln parte en dicho
tIt1ftlt loa aI.8U1entee nrtlStas:
~ M"OIlt6slnoa (canta.tr~ de doce
161»), AnaeUta Ba.nz (baUar1n3 de nue" aftoIa. Pac¡ulta MIIDoz (cantatriz ele
4i. a1loe>' Peplte. ~oz (cantatr13l de
. . aAoa), Ju&nfllo Segura (de alete
. . eanto OA!nenoo) , Lol1ta Baldó
(J!IbJrJe.:J Templo et¡patlOla, Mle ~QI,) ,
~ LJQDoIl (~da de doce allos) ,
. . . . . Senda (ptan1llta. ba1larlDa .,
0IDt&trU). Gon2:aIo Gómes (tenor). Ro~ RIBO (captado: de tangoe), Oond.
~ poeta>. CaTlos Portela (gu!tar:'I* que acompaAnba al malogradO
O6J'4Iel), EmUla ArtlgM tba.1larlna elá. . ~ola), Irenl y Nurl (ballllrln'l.s
de a:h1.b!c16%l), Bea (gran lluslonlstal.
(uo6ntrU:ol. Tonl, Pa.nchl~ y
(clows c6mleos.>
Olmo de costumbre, todoe los nlflos

CUBSO DE LECOIONES PARA
LA PRES&.~TE SEMANA, A
LAS SIETE EN PUNTO DE LA
TARDE
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U na disposición de la
«Gaceta » digna de to·
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Perjuidós de ~ la apli.
cación del , nitrat·o en
(losis' 'exageradas
Sabiendo que el nitrato tiene la laeultad de prOducir el desdoblamiento
de las células vegetales que constituyen la formación de los haces liberoleñosos, es muy conveniente saber el
limite racional de IU aplicación, para
no perjudicar las plantas. Si le le apli·
ca con exceso, producirá un (l'an lesarrollo lollaceo en detriDIento del lrutoo En los cereales puelie ocasienar el
nencamamientoll, tanto en el trigo. cebada, centeno, avena. como e~ el arrol
que impide la fecundación de 181 tlores '1, por tanto, la ruina de la coaecba.
En las patatas, no aumenta la Olantldad " en cambio, disminuye la calidad. puesto que este tubérculo elabora
IU principal sustancia-la albuminoidea-a expensas de las sales potáslcas
que haDe en el suelo. En los árboles
ea perjudicial tambiéa abusar de esta
materia, porque los bace crecer con
exceso 1 no producen la lruta que se '
desea, 1 si se apUca cerca del grueso
de las raíces, ataca la zona suberOla
'1 ocasiona daños que, c91,recuencla,
acaban en la muerte. En orlall~8 no
se
cuando estas se haDen humedtcidas por el rocío, porque el Acldo
nítrico, al disolverse en el afila, las
ataca '1 mueren quemadas.
COMPAJt.ACION DEL AMONIACO
CON EL NITRATO COMO ABONOS
El nitrato es una sal bruta que' rontiene el 15.5 por 100 de nitrógeno, pero
que el comercio ,aran tiza una riqueza
de 95 por 100 equivalente en nitrógeno a 16 por 100. Esta sal se haDa en
(l'andes yacimientos en estado natural.
lobre las costas del Pacífico, en (!blle. Es muy solubre en el agua.
El lIIIfato de amoníaco ee obtiene
laturando con ácido sulfúrico el amonfaca que se desprende de las afilas
amanlacales de la fabrIcacl6n del ,as
del alumbrado. Contiene de 24 a 25
por lOO, de amoniaco correspondiente
a una riqueza en nltró:eno de 20 " 21
por 100. &ta sal es IIOluble en el citrato y pa.rte en , el arua, por cuyo
metabolismo se traslorma en nttr6¡eno nítrloo asimDable.
Enrique L10brept

En la Prensa. de ayer, se hace referencla a una dil5posleión. aparecida
en la "Gaceta", enca minada & dar UD
carácter Jeg:ll a las colectivlzacionrs
a grícolas nacidas despué!l del 19 de
julio.
En Ca talaña. los que repreaentan
la Consejerla de Agricultura se han
tildado muy a m enudo de revoluciona rios. y en ciertas expresIones, incluso ha.n pretendido ir a la vanguardia de las realizaciones revolucionarias en el campo, pero inf\uídos
de un s entido poHtico, sin duda a.
consecuencia de todo un pasaclo de
actuaciones políticas, no se ha pa.sado de palabras y más palabraa.
En cuant o se ha t ra tado de legislar sobre Colectividades agricolaa, el
sentido revolucionario ha brillado
tanto por s u a usencia que nos hemos
visto obligados, desde estas mismaS
columnas, de caHf1carlo de provocación en el campo.
Oatalufia, por su actuaci6n revolucionarla en los sucesos del 19 de
julio, se había impuesto moralmeJlte. podía ocupar un lugar de hon~
en la lucha por la emancipación d.el
prolet:friado y la iberación de Iberia. La poítíca. obstruccionist.:¡ Dévada a cabo por ciertos elementos ".y
'partidos políticos. ha' hecho que Ca;
taIuña perdiera en gran manera su
fisonomía, su luga r de honor en la
lucha por las r eivindicaciones obreras y campesinas princIpalmente.
A nosotros nos gustarla conoeer
la posición de la Consejería de AgrIcultura de Catalutla con respecto al
boicot que se hace a las Colectividades agrícolas. Y lo que nos gustarla
más y encontraría puestro apoyo ep
absoluto es que Qietara unas dispdsidones más completas. con una ~
:dma garantía, que al mismo tiempo que terminaría con este malestar
en el campo que, de no pODer remedio, puede tener tniglcas consecuencias, baria que OataJuaa Uevase la
delant~ en las reaUzacloDeII de
trasformaofÓft en el aspecto campesino.
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Federa~ión Com~rcal de'" 'SiDdicatos
Unicos de Sorbas

En demanda de solidaridad
'No es eate el primer llamamlclto que
baCemos pidiendo ayuda para las COlectividades que tenemos constituidas por
los diferentes Sindicatos de esta Federael\Xl comarcal. como tampoco esta2pQII ~1'IP,uestos a que el presente sea el
'IlWIDD. NOII aslsten muchu razones
puoa ello, ., no ceJaremOl en nuestro
ql$lello buta no estar convencIdos de que
D,1WItru voces ban llegado hasta el
\'\almo J1Iloón.
1:lf~ldo • que la prov1ncl~ de Alme11a ~ utado olvidada por tódos. Nadie ·
.... .-:ordado de 109 humildes que viven
~_ rincón de Iberia. soportandO atro~ ~ vejaciones sin limites do una
li)&DIa de pa.ri\sltos que. cual aves de
nplt1a pululaban por estos pueblecltna
eatudlando la mnnera de arra';lcar la
mejor presa al pobre campesino. Pero
~r fto vIno el glorioso 19 4e julio.
p.~ que los esclavos del 'terrufto puClitfan manifestarse públicamente ante
citdenes' hasta entonces les hablan ameD~O con echarlos de las fincas. si no
.~ufan las Indicaciones por ellos encomendadas. AquI. como en todos sitios.
los esclavos de ayer. quieren ser librea
hoy y libres mst'iana. Hall despertado
de su letargo milenario. Leen Prenaa
que antes no lelan. Viven las InqUietudes de s1.l8 hermanos de otraa re ¡Iones.
, quieren hacer ensay 011 para Ir forJando una vIda nueva donde todo consumidor produzca y sea. útil a. la I.ueva
sociedad. que a fuerza de vidas y sfnere ser' bella y hermosa. o no quedarAn
en Espafta alno montones de escombros
en cludadel. pueblo. y aldeas. Y para
esto y nada más que para esto. es por
10 que hacemos el presente 'Uamamlento,
Pro Colectividades de la Oomarcal de
Sorbas. Bon muchos los comllnfleros que
DOS asedian a ctlarlo con las Siguientes
palabras : «Queremoll trabajar en colectj.Y14I4. Decldnos qu6 tenemos que haCIl' 'J I'" ello. Noa avllflÜenu. ....

•

1nactlvoe habiendo tanta tierra donde
trabajar. No queremos que cU~Jldo
nuestroll hermanea vuelvan del frente.
nos echen en cara que no heJ!los hecho
nada prictlco.. Eatas palabras. dichas
con la Ilncerldad '1 nobleza vropla de
cerebroe DO muy claroe, no muy InteIlgentes, pero Incapaces de concebIr una
lola Idea que DO lea para hacer bien a
11.18 semeJantee. IOn los que nos han
he-mo . tomar taÍ dect.lón ., pedir ayuda
p\lbllcamente a todos 101 Sindicatos y
compatiel'OlJ que puedan hacerlo. para
Que los deeeoa de estos Dobles compafterol DO 111 vean defraudadea. SI vosotros
c1Andooll cuenta del ftn que pereegulmos
.01 ayudals econ6lll1camente. nosotros
podremos cambiar el m6todo de las soluciones te6rlcu en pn\ctlcas. Nos anima la elliPeranza de Que. de la misma
manera que le les ayuda a las Colectlvldacles. tambl6n ae nos pUede aYUdar
a nOlOtrOl. 1110 Que Id6ntlcos .en los fiDIII. Mucbo nOl doterl, a los compafterol que PM &Qu( habemOl. mAs o me!'los r'Nponaables por nuestras brogas de
antafto ea det.!naa de nuestrOll caros
Ideales. Que nuestras voces no fueran
oldas por nadIe. y que la obra emprendida sufriera el mi\s pequefto quebranto.
tras de haber tenido que 1II1var tantas
1 tantas dlllcultadea co~o bu IUllldo
en Duestro ctun'-~. trutó de la mM mala Intención y <!'iLDallesco proceder que
pensarlle pueda. por' quienes enemigos
de 108 trabajadores eran. lo !IOn y lo
ee¡ulrin IIlendo hash que no le lea de
el merecIdo que como tatee lea oorresponde.
Ezpullltu las razones y motivo. que
tenemea para dlrl¡1ruos a nuestrol hermanos de otras rerlones. y a todos 101
oompalleros con sentido y bth1~ Juicio
del momllnto Que vl ~·lmos . os saluda
revoluotoaarlamente.
Por este 00mlt6 Oomarcal

~=nez

1. :~

"

_!!f!! 1 Ji.

Samper de Calanda
Por la organización confederal de
esta villa. de la. proVincia. de Teruel.
se ha procedidO en días pasados
a la roturación de unas 200 hectáreas de tierra en este monte. habiendo acudido voluntariamente para ello
los compafleros con unas 300 caballerias y sus cOlTespondientea br....
vants y arados, habiendo reinado durante su laboreo la mayor cordialidad
y haciendo propósitos de que el año
que viene pueda recogerse una ma~nl
flea cosecha de cereales.
En el edificio de la mentada orga.nización. se celebró hace pocos d1a.s
un acto de propaganda. por oradorea
del Comité Regional y Oomarcal qu"
fueron acompañadOS por el camarada
Polo. quien abri6 el acto e hizo un
resumen final. habiendo sido todos
los compañeros que hicieron uso de la
palabra aplaudidos por ser el sentir
que el pueblo anhe~. - El conseJero '
munlcipa de InIoi'inaeión y Propaganda,

Dominio Selva

•

Comité Regional de Relaciones de Campesinos
NOTA ACERcA DE LA SOJA
Este Comité pone en conocimiento
de todos cuantoe le ban venido Interesando por la adquisición de semilla de loja. que habiendo realizado
loe trabajos pe&1inen" para la adqulslción de la _ _.. DOI eaconuamOl en s1tuaclóa de poIIer servir la
que le nOI solicite.
FAperamOl, pua, que 88 nÓII bapn
las demandas de la indicada semilla.
al objeto de Ir sirviendo 101 pedldOl.

LUña diSposici6n de la

Comité Comartal
de La Noauera .

«Gaceta » acerca de
las Colectividades

Se notif.1ce. a todos los compañeros
de la comarca, que nadie pague por
ningún concepto los arriendos de las
tierras. tanto en el upecto mat«1al
como los que lu trabajan como apa.rceros. sin antes co~ultar con este
Comité. - Por el Comité Comarcal.

A. Deat.

.4

Debido a la extensión de la mÍl-

ma, dejamos para mañana el r.eproducir la di$pOsición que al rapecto de la.s Colcctivida.d.es tlgrleoa.cabll de aparecer In la

lru

" ~.

•

Nota de Cerdanyola

En Tamarite de Litera
solicitan ladriller.oe
y alfareros
La Colectividad de Trabajadores
Libres de Tanlarite de Litera, federada en la Regional de Colectividades de Arag6n. hace un llamamiento
a los que sienten anaias colectivistas
y que. dadas lu circunstancias. se
encuen~ S!n trabaj?, del Ramo
de ladrlllello6 y alfareros. que si lea
~sa ser coleoUvistu)r dll-.n
trabajar pueden soUcitar su Inrreao
en esta Colectividad. anticj,pAndoles
lo siguiente: En esta Cole ~ tividad de
Trabajadores Libres no corre la moneda ; no se cobra jornal fllguno; en
lUla palabra. no se prostituye el cerebro humano por los e¡oismos, y ne '
existen dúlcordias.
"
Asi que el que 'quiera compartir
las horas de trabajo cola c tlv&nl~.te
y practicar el lema tan preCOnizado
«de cada lUlO según sus fuerzas en trabaJo. y a cada uno según sous necesidadell en ulatencia", y le interese
~ pro«r&ma de vida. en el cual no ,
laterviene el bur«u6s. puede 1I0licitar
su ing,reso en esta Colectividad, a la
direcci6n siguiente:
Oficinas de la Colectividad de Tama l'ite de Litera. Huesca.

El C<ll1 seJo Municioal de Cerda-'
nyola recue-rda por segunda va á
los c:ilQadanos de otras POblacl~
se abstengan de acudir a esta pob1l.1
ción con el fin de adquiril' casa-ha';
bitación. puesto que no se les ~
atender por halla rse todas ocupad4
asi como edl demanda de
tos. los cuales se s uninistran de ~
fonnidad a la tarjeta de raci00mient4
-

. ..

a.lim_

--.,.."",",,,

Comité Regional de R..

laciones de Campesinos

SBCCION ECONoMIOA
Esta Seccjón notifica a todos loa
Sindicatos y Secciones de campesinos.
ae.I coftlo a las Comarcales. que. a par_
tir de la publioación de la pr~
nota . sólo se ~)~irán encargos y 11.
s .s tOdos los días. de nueve a lDa¡I.
de la mafiana. a fin y efecto Que esta
Sección pueda realizar las gestiones
nece arias rxteriol'es a nuestrll Secret.aría y al buen desarrollo de nuestra
labor.
También requerimos se tome b~
llota de que todos los pedidos se bf.Slln por ~ o noia esartta. detallando bien la. canüdad y la calidad de los
géneros Que se nos pidan.
Notificamos también ¡ue no haremos
n ingún emio de ingllua ciase si. al
hacer el ~do. no e especifica bien
~etallad~e. la fomll~ de envio, "4:toeccfdn. di( como la estación a qUe
1'e debe dirigIr. Al milll\O ~, el
pedido deberá 11' deb 'damtnte avalado
por In entidad que lo haga.
F.:; tu:¡ll;i.'n c! e ~ llma necesidad que
~ ~ 1 : ~\ 1 j"1": .1 : .' 1 ,1 "mero de teléfono
r., :" t n~ (\ la qaniz cióll y. 1"11 su
n . Lr ' o, l~, .\! .. ;I
1 .:ual podlUr.oa
( . "•.:1: t • llJ .., ,'ulu nte.
Ppl' la 'le.,. 1In..

I
I

VIC.

Gran mitin de orientac11Sn social y ~JDlco. ~ , h.y. viernes.
dla 11. a laa nueve de la noche. a cargo de
coml'afieros:
JUAN BLASCO
IOS& JJJP'JUAN J . DOMENECB
¡Tra_dI'"Jelr AwIlN ~ • escuchar la voz de la e , N. T , .
Il

ros

_.1

1:.1. : ),'I e:c.cu~'"

,
PiPaa 10

Inlormació,n local

, Declaracione.
elel general POZQ8

l

Toma d~ pose,ión elel
consejerq elelegaelo elel
eli.trito primero

. La MUDAD INrUNDaDA"
\

Espaf'Ul es un psi.! de proselitiMno. Bft él 36 'baaa 'el 'ndWWtUJlUtno de loa
españoles. NOlJ ez,lic/lremos.
El compnt\.ero Marin Ca.bruJa. delEn cu.~uier activictcd -poUtica, comerotoJ o artNtlc/J- ooatIJ qwe "n
pu6s de haber tomado posesión del CBrro de oonaejero delerado del DLstrl·
elemento ele lis mCl8a se destll4lte " e:epongIJ "M teoricl ptlm qve el-relato de
los cituiÑenea le s+Ja y le imite. !i del ~ de loa ~omUtrddOl" .urge otro
to I. ae comPlace en ponerle a la ó!apoelclón de tócloé loa ciudadanos 1 ,eelemento que, por ezcesivo amer es laceor'" del esnterlorl 14,re/orn'W. 11 la 'nterpreta a "" manera, 'nmediatammate, de la gran fMatJ CJcIm'rMorca del p,;(\1%1011 del dSctrlto. eon el objetca de rflclmero, se deaprende un núcleo que tia en poa del ae""tt40 SI que cobra UM ¡ blr toda clase de sugerencias '1 reclaf maclonea que se consideren .)portunss
Aversión profunda a los que fueron :8U8 correligtoftG1'Í08.
En suma, que as' tia" &Urgiendo lideres 11 IJliderUoa", Il"'poa SI Il"'PUoa,ll"e, • para la mejora o embeIleclm!ento deJ
al ir saliendo un06 de otros, como loa cubos 6Mc:amblGdoa de "ti p1'uH4t9itll- : dl.lltrll.o. A tal objeto. ba destinado padar, tia" empequeñeciéndose 11 acaban por quedar Co",,~ÍCÍOf en clt&dGdGno:a I ra dlaa de v1alta, los martes y ábadlJl.
ai.!lados que no están conformes mds qu~ conaigo mWinoa. De aM que cada I de once a doce de la maft..na. en el local de la odelna munlclpa.l del Dlstrluno proceda con arreglo a "" liberrima voluntad.
Bueno, 11 a todo esto, ~ por qué nos hemos perdido 6ft este Udalo d6
t<l l. Ancha. 25.
filosoffa de baraHlZo'
.
¡' Ah, S'f.! Todo ello 'Viene a CI,ento de ql'e el otro dfa ae "03 ocurrid Aablar
de la propa§anda elefantíaca, del ezc6.8o de pancartas monumentalea 11 ele la
necesidad de que se vaya peMando en loa miniat,,';"taa f'lIra utoa menesteres de la difusión del pensamiento por medio de las facMelaa.
Basta a,u,el momento nadie se habia p1'eocupado del, /J3Unto¡ pero cdtate
que de entonces a ah.ora se ha desatado una campaM tlln t",;b"fIdcJ ~~l&trG
la propaganda monumental, que nos tiene tlerdac:lerot1\etlte aauatodcu. Y lo
malo es que la campaila que nosotros sugerimoa, vietle orientCJCfG de tdl tnaexpenel~
nera, qu,e much.o nos tememos que nos pMe con ella lo que a llquel J)er8O'Jt/JJe
de Bdlar Poe le pasó con el mOMtruo que cre6 JW7"medioa artilicialel: qufJ
le cuidó, le nutrió, le hizo desarrollarse, y tll liM'l el fenómeno 8e comi6 a 816
Ante
Incldenclaa que se Mn procreador.
ducldo estoe últlmOl d(as. a consecuenLo maZo de todo eato tia a ser ue maldito tlfdta de proaelftiamo ~" el que
cia de extrIr el pÚblico que las plezu
antes nos hicimos a,uel Ha filosófico. Por culpa de Ne,q,fd", y(ll]erma, catMde treeoient08 'Ir&moa de pan que lIe
radas, c6mo resulta que cada "liderito" tia el e1njlelM el JJeMar en qwe
ponen a la venta tengan exactamente
sólo la propaganda de su grupito ea la que debe aubsiaUr cm lt&a callu; dudiCho peso. la COnsejerla Regldorla de
puéa, cada componen~e del gru~ito tia a emitir ~an~rt'ta.s ~80fttJle.9, 11 a~
Abasto. recueida la obUraclón que tlefinal la campaña anttpropagand'8ta se va a cOllverhr cm "" derroche de pa
nen todoa 1M establecimientos de la
pel que enfundará a la ciudad.
ciudad destinados a la venta de artlcuPorque a e80 es a lo que llegard Za capital por el camino emprendido: a
los alimenticios de tener a 1& vista del
aer la ciudcd enfundada.
,
pllbllco. no lIolamente la nota de precio!.
¡Oon lo f&cil que ",erfa desenfundarZa si cad4 grupito, sitl ocupcaT3e elel
sino también 11\8 balanzas correspoDvecino, 8e dedicara a arrancar 8U8 cartelea 11 a propotw!rse no haeer otroa
dientes para pl!sar los artlculoe que expendan.
lluevOS!
Cualquier resistencia a lo dl,puesto.
ser' sancionada con ener¡la por aquella
COnsejer(a Regldorla. puesto que es necesario que todos loa clucl&dAnoa se
vean atendldoa en su le¡ltlmo d~recho
de comprobar en el acto no tan s610 el
precio. a1no también el pelO '1 la caliAyer. a laa doce Y media de la ma- . ' El &Abado próximo. a las cinco y medad de los comestlblea.
dia
de
la
tarde.
tadrA
Jurar
en
161
G&leliana. visitó al presidente de la OeDerlas Layetanaa. Cortes. 613. UDa extraorralldad. el teniente coronel Burlllo. jedinarIa exposIcIón de plnturaa. dlbujoll '1
te superior de Pollcla de nuestra ciuesculturas de carácter revolucionario., El
dad. en visita de cumplido. Iba acomHan lIerado a nuestra ciudad treinta ..,
compaliero expositor ea Gil J'ranco, pinp~do de su secretario partlcular.
dos ciudadanos que se hallaban en Zarator y escultor de una e~tll'1dad solemcoza dellde el principio de. la aubleftCl6n.
ne y vlcorosa. A la mentadl. espollcl6n.
1& mayorfa son compafteros utlstas. El
han prometido IIU asllltencla 1u autoridacanje se ha hecho por treinta ., dos
des locales ., promete. por el valor artllbo,.-scouta que lIepron a Barcelona antlco del expositor. estar concun1dlsima.
tea del 18 de julio. para aalltlr a la OlimA'Ier. a la una '1 media. estuvo en el
piada Popular. ., que como recordartll
Palacio de la Generalidad el cónsul de
nuestros lectores DO pudo llevarse a efecEspafia en Toulouse. Lluhl Vallescá. Al
to por la criminal lIublevacl6n raaclllta.
pasar por la Oalerla Gótica. é.!te fué
Cuen~ nuestrol canjeado.. verdaderu
interrorado por los perlodlstaa. y aliratrocidades del Inftemo tucleta. Cada nam6 que en el sur de Francla ext.ste una
rracl6n es todo un drama.
gran corriente de lIimpatla por nuestra
Presidencia. - Orden que da publlcllucha ant1!asclsta. 1 gran admiración
,
dad. a 101 efectol del decreto del 28 de
por el pueblo vasco. Preruntado por el
agosto de 193Br a! decreto del Klnllterlo'
objeto de su visita. man1!estó que. 1
de TrabajO '1 PreTlal6n de la Repl1bllcá,
aprovechando el vtaje. bav!.. venido a
del 'rI de abril de lite do, por el cu,l
saludar al Presidente,
Sert1n DUlllltras DoUclas. &demAs de los
Ion modJ1Scados Joa artIcu10e 4111, _
dOlclentos &l'entes enmdos a nuatr.
4&4. 465. 497 '1 481 del C6dlro de TrabaJo.
ciuUd por el Gobierno de Valencia, 1IeOrdetl dando publiCidad, a los eteetOl
rarin en breve otrol seiscIentos.
Ayer visitaron al sellor Companys.
de 01 que dispone el decreto del 28 de
\ Mr. John Park. delerado de l'I'he Geneacosto del 1931. al , decreto 'del Xlnlllterlo
ral Relle! Fund for Dlstressed Women
de TrabajO ., Prev1aI6ft de la llep\1bUC'... '
and Cblldren In Sppaln_; Mr. Alfred Jadel 1ll de mayo , de este aIIo. que dicta
cab. delegado de la. Sociedad de los
nonnu para las r.clamaclonee de Indemamiros Quaqueros. Y de la "Unión Innizaciones para , determlnadol CU08 de
ternacional de Socours aux Enfantl. Th'!
aceldentll del trabajo.
Trlbwsal ndmero 1. - A puerta
Natlonal Jolnt Commlttes for Spansh
JusUcla. - Ordm nombrando odclal del
da .. ha celebrado la vista contra FranRellef' y "Comité Internacnonal de
Reclstro de la PrO'pledad ' del Norte. de
c1aeo Salmlrón. por ese4ndalo. habiendo
Coordlnatlon et d'lllfo~tlon pour
al ciudadano JOI6 Berneda ' • Ido eoodenado a dos meHII y un dla de
Barcelona,
l'Alde a l'Eapagne Republ1calne; Miss
Rlus.
arresto mayor.
ElIse Thomaen. danaa, delegada de la
Cultura. - Orden que aeept& la renunSociedad de los Aml,os de. lo! Quaque, TrIbunal ndmero 2. - A Jrlartln Rome:cia que del c:&rIO de hl.bUltado de loa
ros; M1s8 Esmay Odgera. aWltrallana.
ro, acusado de JeBlones. Je ha cOndenado
maeetroa de la GeMra1hiad al VaU"
de "The Australlan Spansh Re!!ef Coel TrIbunal a dOI meaee. un dIa '1 300
Oriental. ha preuntado el CIudadano Emi- 'peaet&l de Indemnfzacl6n al herido.
mltteell y lI'I'he Natlonal Joln Comml.
lio ltoslell Hontalié;
ttes for Spanlsh Relief; y el se1\or DoTrIbunal de urrencla ndmero L - mi
Orden que nombra babUltado-papdor
ménec Rlcart. de la delegación QuaquePl'Óeeaado, Antonio Xartln. atA acuado
del Comfllrlado de lDducac16n :nafea '1
la de Barcelona.
d. ,dMafecel6n al li¡1men. BabIa perteDeportee de la OtneraJl4ad d.'C&tahda, al
También recibió la Vlalta' del sellor
necido a la columDa Espartaco 1 fué excludadano
RamÓ1l
,
l'laqoer
'
COrt&du.
Joaquln Alvarez Calvo, autor de cEl
PIliaado de ella por Indeeeable. Un dla ••
Orden que reetl1lea el - arUeu10 aerwsdo
periodismo en Barcelona_. el cual enpresent6 en , el cuartel dando VITas a
de
la
orden
del
18
de
~Ub"
del
1936.,
tregó al Presidente un ejemplar en pm.
K_lInl y a ,lI'ranco '7 pro1Srlendo Jnpor
10
que
ae
rthre
'a
la
'
antl¡Qeda4
cn
pel de hilo del referido fasc(culo.
j"rI~ contra !l8paIIa.
IIUI C&J'I'Os de doe piofuoree d. la ZlcueB1 fiscal le pedla dos alios de Intern&~
la de la Marflla Jlere&hte de la JI..sItemiento en un campo de trabajO. pero el
rrAnea.
Tribune1 le ha condenado 1610 a un m..
Economla. - Orden que ,autorta 1.. dide &rre8to.
soluclÓll
de
la
8OC1e4ad
-Alfombru,
8.
"-,
El Comité de la Industrta del Pan
de acuerdo : con la ,petlcl~n ' tormula4& por
de Viena. de Barcelona. entregó ayer
por la mallana un donativo de 67.000 161 colectlTldadee que".. menclolWL
Arr\cultura. - .<>r4en qu. dieta dlspopeaeta.s para la guerra. al Prf!sldente
elclones eneamlnsdaa a UllrUr&!'. en lu
de la Oeneralldad. El seflor COmpanys
mejores , CODdrclon.. po.lbJ., el abuleagradeció este rasgo altruista de 101
cimiento de plenlOs 'S la pna4eria 'utatrabajadores,
, El pródalo dominIO. dia n. a la
lana.
play. de Badalona, or,.nlaada por
Departamento de Sanidad ., ,AaI.t~a
1.. Ju,entudel IJbertarlu del NórSocial. - Dlreecl6n de lo'tI Semelól ' de
te 'de Barcelona, daran&e la eaal te
Veterinaria. - CIrcular que' declara ' 1"
IDldari, por' 101 eompaleros ndel
exlatencla
'
de
,rabia 'unlna ea el t6rmlno '
Para hoy estA seAalada la celebracl6n
MIró
docior FéUz Marti
municipal de Hanr....
del c.uejo de la Generall.dad. '1 perecs
I1I6fiea, UDa Jn&erelan&""" ebarla
QUe serAn tratatlos asuntos de alguna
IObre temu de palpitante I&\:tuallLa
Jmportucla. ya que el celebrado el
ciad.
miércoles tu6 puramente admlnlstnTodu 1M luftDiude. UlIet1arla.
tJvo.
de BarceI.oaa 1 Badaloaa. toct. 101
Al recibir ayer al medlodla al delepA.teneOl, Grupo. Escanionutu,
. do de Orden Pd bllco. aefIor Paullno G6.....pe....naM en pneraJ, 4utdan
invitados • UD Importante jira.
mea. manlfut6 " lo. ' Informadores que la
normalidad era ablOluta.
Panios de reunión: En Dueltro .
!'J'
local 1OCIaI, calle E. Paran4a, 130
(AnnoDia del Palomar), • la selt
Anoche no recibió a los periodistas el
J
_J'
de la ~ O ea el ftnal del trajefe au,.rler de Pellcla. Lo hizo IU le(le « af",unya"
,ecto de . . . .
JJ BAdalona,
eretano. quien manifestó a los Informado- \ Por orden d.l dele~o ~nera1 de ' ()r..iII donde habri ..... balta ... cUea
, . Que .rosea¡j& la recogida de armas
den P1lbllco. fu6 ordenada la recorlda de"'" de l. ma6au.

I

Toelas 1'J& panaelerías
eleberán proveerse ele
balanzaa para pesar
tocio. los artículos que
ante el '
público
1...

El jele superior ele Gran exposición artí.Policía visita al señor tica revolucionaria elel
compañero Gil F ronco
Companys

Ganje de reFugiados

Lluhí Vallescá ha visitaJo al Presielente

I

Disposicione.
elel «Dian OFicial ele
la Generalitat"

Nuevos agentes
de Policía

Visitas al Presidente

I

Actuación
éle loa Tribunale.
Populare.

cerra-

Donativo obrero
de importancia

I

Gran jira de concentración Juvenil

Hoy habrá Consejo
en la Generalidad

~

trállqililidael
e. ab.oluta

Siwue la reco6iela
tle armaa en toda
Cataluña

. . Catalull&. . .. \
'

. . . _.
.
r '

-,"

-

I

eé06"a
Re

Dulllro tratena1 ' col...

"o.t.Il..,.~:
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CONTINUA EL PLENO DE LA REGIONAL DE
SINDICATOS DEt TRASPORTE BE CATALURA

Al recibir a,er al medlodla el pnera!
Poza¡ a 101 Informa4oretl. lea dijo que en
Pre.lde TARRASA. actuando de .ecreel frente de Aral6n se hablan puado ..
t&rIOII de acta y de plabarea. BARCELOnueetru mas catorce 1I0ldadoa del camPO , KA.
rebelde.
L Queda aprobada el acta anterior. pa-

COMENTARIOS MIN'lMOS

.

•

SOLIDARIDAD OBRERA

(.MIdOJ.',

l

&0'"

¡f ...- - - - - - - - - - -. . "f

lindose a dllcutlr "AaWSt08 relleralell".
Se ~uerda que el Secretariado de la
Federacl6n llerlonal de Traaportes. mande a cad.. Sindicato un ejemplar de 161
actaa del Conrre.o.
AalmllDlo M' toma en conllderecl6n que
1011 Sindicatos que tenran peslbllldadel
econ6mlcu. .anden denatlvos en metAI
1Ico al Secretariado. con el ftn de realizar lell trebajos pertlnentll pare la puesta .en marcha da la Feder:u:lón. h~ta que
se dé cumplimiento al pal'o de la cuota
, acordada.
1 Se aprueba. a propuesta de GIROtll'E~ LLA. Que el Secretariado nombre un
í eonpatlero encarrado de tremltar la leI'allzacl~n de la.s Colectividades. con una
adicional que hace loIANRESA. consistente en que cada Colectividad mande la Instancia petlclonllrla a la Federación y qU41
é8ta la remita a la ConseJarla de ~cono
mla para su lepllzaclón. •
A petición de REUS. SABADELL.
BARCELONA. PLA DEL BESOS. IGUALADA. BADALONA. GERONA. VENDRELL. VILLAlI'RANCA y loIANRESA.
lIe acuerda la siguiente proposición:

"

·Conslderando que el abastecimiento de
vehiculoll para el frente. no ha de ser
1610 de la Incumbencia de los Sindicatos
la IndÚatria del Trasporte, afectQ~ " la
C. N. T. Y 111. por el contrario de 1011
Ílartlculares de la U. G. T. también. enUende el pleno que no ha de haber parcialidad en la requisa. y por lo tanto todOI debemol contribuir a facilitar el mater ial nece8&,rlo pare la guerra. En consecuencia. lo_orplllsmos encarpdos de
ejecutar estos trabajos. cuando ten,an
necesidad de reqUisar alrt1n vehlculo de
161 colectlvl4ades C. N. T.• deberAn dlrlairee a los reepeCUTOS Slndlcatoll de
Trasporles. siendo &t08 los que determinarán. despuél de estar bien Informados.
volvMndose los vehlculol. una vez realldoa los eervlclos de guerra, a aus pun~o. de origen"•.
Se da lectura a una carta enviada al
pleno por el compaliero delegado al Comlt~ Nacional de Trasportes de la reglón
Centro, Amor Nuflo. preso en la CArcel
Módelo. adhiriéndose al acto. de tanta

¡:

: sS::

traácendencla para la socialización de 1M
Indulltrla.
El pleno acuerda que se destaque une
delegación para lIaludarle en su nombre
Se retira la proposición sobre 101 colo·
res rojo y negro de los taxis. fuer" tie
~arcelona. por entenller que no hay lurar
a ello.
A propuesta de BARCELONA se 9t'rue·
ba Que para reallZlU' la requIsa de co'!:hl\~
se ponra el aval del SindIcato. y qUfl éste
se dirija al Consejo de Trasporte de ID
zona. para cue 10 avale.
Se dll lectura al dictamen IIlabora~o p, r
la Ponencia lobr. la soc~Uzacl611 ~ron
la U. G. T.
"La Ponencia nombrada para dlctaml·
nar sobre el problema que estA pl&l\teado
y que IIe rlflere a cómo se ha de realizar la $)C1~lIzaclon de la Industna con
la U. G. T .. entendemos. recogiendo (l!
eeplrltu d4 las pro!'<>slclone, hechas , 1,
Mesa sobre la cuestión: .
1.0. _ QUe 1011 compatieroa de la
U. O. T. pueden continuar como obreros
en la socialización O. N. T .• pero sin que
puedan desempellar carlOS de responsa,bllldad de ninguna especie.
2.0. - Que las 10cal1dadea 8e re\\nan
en asamblea donde las colecUvldaéle.
sean C. N. T. - U. O. T., ., uponl8n
nuestros compalleras la necesidad de 18
socialización. según 1aa caractertetleos
de cada localidad.
(
3.0 _ En los casos que sea el resultado adverso. Y la C. N. T. no obtenra ~
absorción de la U. ·0. T .• contlnu..rA, no
obst.ante. la soclallzaclón. Y si resultare
desmembrada. serA ayudada eflcazmente en medios económicos Y materttol y
cuanto tuere precl80 en bien de c11cha
socialización C. N. T., por medio de 101
. organismos nombrados por el camtt6
Regional de la Industria del Truporte.
la Ponencia".
Se hace una aclJU'acl6n eobre 1&s aportaciones económicas que pUdiera realizar la organlzacl6n. Interviniendo d ....
tlntaa delegaciones. '1 le aprueb .. el dictamen.
A petlW>n del pleno. le acuerda facultar al secretartado de la PederaclÓD
para editar un periódico de 1& IndWltria. en el momento que las poa1bllldade/! económicas lo permitan. paándoee
al referéndum de los Sindicatos del
Trasporte. cumpllmentAndolo deepu68
en el pleno.

.. Si!

2

Sindicato de la Industria
de la Edificación, Madera
y Decoración

A VISOS
A LOS ASPDUNTES A COMISARIOS

Se pone en conocimiento de todOl lna
compa6eroe que han presentado lnatancla
para Com1aarloa de Guerra. procuren ponerse en relación con la Seccl6n Defelltlll
del Comlt6 Rerlonal. para informarles de
varios asuntos de Importencta para loe
InteresadOll.
Presentarse de seis a alete de la tarde.
todos Jos dlas hiblles.

La Oentral Oolectlva de COlltltrucclAmes
en Yeso. '1 101 prec101 que habrttí de
reJl,r en JOI odclales. no tratindoee de un
aumento '1 al tan 1610 el restablecer eJ
joraal ,de 20'70 pesetas en lugar de las
20 que dlatrutaban desde que le dieron 1"10 pesetas dlarlaa a favor de 101
compaderos peones:
OIlclal. Importe de un jornal. ptas. 20'70
COMITE REGIONAL C. N. T. - r. A. r.
14em. lJnperte de 3'5 por 100 sobre
Sección Defelll&
acc1de1la de trabajo... ... ... ... 0'73 '
Idem tmperte de 5 por 100 lIobre
Se pone en conocimiento del compatlero
Juan OuJllermo Salvador. para que ae
Im,orte' jornal para Seccl6n Inpresente urreniemente en eSta Sección
vallc1el:. ~erll\edadea '1 Vacaciones ... ... ... ... ... ... ... ... ...... 1'04
Defensa. Vla Duqutl. 32 '1 34. se¡undo
Idem Importe de 11'5 por 100 sobre
plao. secretaria 38. para Informarle de un
Importe jornal. para patos ¡eneasunto que le Interesa.
nJea. como son: Dlrecctón COlecDmSION 26, BATALLON DE CHOQUE
tividad. desgaste '1 colltlerncl6n
de herramlent&a. alqUUer almaceINTERNACIONAL, 3.· '1 4.· COMPARIA8
nes. tel6tOllOl, aecuros de incen"odos loa compalieros pertenectentes a
cUOI. al\1&. electricidad. impuescUchaa compalllas. tienen que presentarse
tos. etc.... ... ..: ... ... ... ... ...... 2'38
hoy. a lu diez de la matlana. sin talta.
en el cuartel. pam recibir órdenel y
Total. peaet&l... ... ... ... 24,85
orientaciones ImpoÍ'tantlalmas referente¡
a la sllllda para el frente.
Nota. - El 5 por 100 sobre el Importe del
. . ':
jornal para la Seccl6n de Invalidez '1
Bemermecl&cleII '1 Vacaciones. pasa todo
ToUt! les camaredes qul a~artlellDent 1
abliDrbldo para 1& Sección de InvaUdez
la ' 3mé. et 4mé comparnle dolvent. , se
'1 Enfermedades 'l. por lo tanto. teneprésenter aujourd'hul a dlx heures. dalll
mOl acuerdo de asamblea general, de
la. caserne pour recevolr ordres et orientaluprlmlr moment6neamente lu vacaciones .
tlona Importante sur le départ au front.

•

,Sindicato de Obreros
de la Madera y Similare. U. G. T.
A todoa 1011 Trabajadores '1 a la oplnl6n en general:
,En los números , correspondientes al
dla de ayer de las ,Noticias» y ,Treball»"
ha apareCido un manl,l1esto firmado por
doa individuos que pretenden. 81n haberlos nombrado nlnruna asamblel\. ser
p~esldente y secretario del Ramo de la
Madera. Esto a nosotroa no nos Importarla porque todo el mundo es lIbro de
haber perdido él sentido común. pero
como dicho man1flesto aconseja a loa
obrerol no a.slstlr a la Asamblea General
que este Sindicato ha convocado para
el ~bado. a las nueve de la matiana. en
el Irlé Pért. ponemos en guardia a
todos los trabajadores del Ramo estén
atentos y no se dejen sorprender por
manlobraa. que, por mucha t!nvergadura que tengan. se ve a la.s cl:uas el
Conllo que llenan.
En cuanto a las calumnlaa que en
ella ee vierten lea tenemos que recordar que exlaten unos Tribunales r
que a ellol pueden recurr~r. ya que de
no hacerlo ello. para aCUllarn08. lo haremoa nosotros para que reapondan de
sU, Inlamlas.
Por Jo que hace referencia a nuelltrll
desautorlzaclÓD, de esto ya bablanmos
e~ la asamblea con pruebas en .a !naDO
y aUf veremos claramente el luaar que
a c~a cual le corresponde. y qUién con '
IU proceder enaltece o denlrra a la
Unl6n General de 'n'abajldores.
¡Trabajadores de la lIaderal
lA la Aeambleal
Por el 8lndlcato. -

LA JUNTA.

Se ruega a todos los camaradu del Batallón Xropotkln. que ae hallan ell1'qlados en el Batallón de Choque Internacional "Durrutl". se presenten sin nlncuna excusa hoy. dlll 11 de Junio. eD' el
Cuartel de EspartacUt!. para la salida al
frente. ndvlrtlendo. que de no hacerlo
se atendr(m a la responsabilidad a que
haya lugar. en' la cual han Incurrido por
la taIta de Incomparecencia.
SINDICA.TO

UNICO

ENSE~ANZA

y

DE

LA\

PROFESIONE~

LIBERALES

Festival musieral de
ayuda a Euzkadi
I

De acuerdo con el COmité dé
Ayuda a Euzkadl. Pablo Iglesias.
número 21. tendrá lugar un ll'aD
festival, en el Palacio de la Múai'Ca
Catalana. el domingo. dla 13 de
Junio. a las cuatro y media de la
tarde. con el siguiente programa:
Introducción de Carmen Mo:,toriol.
Acto infantil. dedicado a los ni.
ñ05 de Euzltadi,
.
Además tomarán parte F'errán
Ouerln. Pedro Vallribera. Joaq'¡ft:
Montero. Pepita Paulet " 'T eresa
Borrás.
'
Oran concierto por la

Banda Municipal
de Barceloaa
.bajo la dirección del maestro La'
mote de Orlgnon.
Durante la función se 8Ortearál)
los premios especiales di la tómbo!n instalada en el Paaeo de Gradll.

,,
I
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EIUCleN aHGIONAI . !JI!: 'l'ltAMOSTA_
& os LA INfl U/.j 'l'IUA PESQU Jo:JtA y
I .
IU8 DlmlVADOS
, ~,ocatorl. al Pleuo ftelllonal que 8e
· .brar' en Bareelona el dla 18 del aclI&l a Iaa nueve de la mallA na. en el
o;¡¡¡ MI SIn4leato de 1M IllduatrllLl' AII. .nUolUJ.... wliuado en el PMeo de PI 1
llarpll. ftI, prlllolpal.
Oc'" lIel dlll :
aevl,léo eSe credonclales.
2.· - NomllraD'll.n'o de Mesa de dl5cu.lón.
3.' - Illforme del ComIté.
4,. - Le'Mua '! aprnu!t.clón del es t ~ do
¡Se ou.utu '1 1l0D'lbl'lml.n~0 de una Co- '
mllUlIl revtaadora at 1'" mI smas.
5.° - NOllllN'amlento d, ¡lecretarlo.
a)' Punto d. r""ldco cta.
8.0 - DlaeUjll6u del 2 .0 punto del dic·
'amen ..,IUdo por la PonencIa oomhrada
al Pleno Nachmal da nueatra IndustrIa
celebrado en ValencIa . .
T.o - Aaunklll IIMerales.
IUVHN'fUO&S LIDt';JtTARIAS
• DEL SINOICATO O;l INU U8TRIA
DIL BSPB¡;TA¡;ULO
Por la prtllllNlte comunIcamos a todos
101 al.l1adoe 1\ . . ta. Juven tudes. que hoy.
vluaea, 111 celebra¡t'I uamblell ord Inaria.
en el o1Ae Waryll\ll d, a las diez do la
Dl&C&Da, a la tlUI no debe faltar al un
1010 dllado.
AlOCUCION CULTURAL LIBERT,\RIA
"ARMUNIA DE PALOMAR"
Zata A1OOlaolón pon. el} conoclmlonto
di los Soe101 y slmpatl9ntcs que para
1i97, ,lerDee, a 1&1 n uev e y media de la.
D'kbe celebrar' aeamblea len eral.
-A8:s0CIACIO O ..; FUNl,,'lO:-iARlS '
DE LA GJo!NlmALI'l'A'l '
DIl C&TAI.U NYA"
8eedh de MutUAJlamo
.t.a -Seccló de Mutualismo do I'Assocla.
eló de Funelonaris de la Generalitat de
Oatalun,a" convoca a sus Moclados a la
-..mblea «eura! extraordin aria que se
Qíl.brart el próximo dom lnl'o. dla 13 del
c»rrtenu¡ a las diez de la monana. en su
soc al. PateO PI Y M'art;all, 58.
DICATO UNICO 1m l.' INDUSTRIA
L, TF.XTIL. VESTIR y ANEXOS
DE BARCELONA
Seoei4ÍD On~los Varios
lA Junta d. uta Secc ión convoca atoliISI .ua afilIado. a la aeambl ea general
tendr' luru manana. st'llJl\do. a las
de la malla na. en su loeal !loclal,
.
• ' elel Municipio. 12.
I11VENTUDES UBERTARIAS
DEL NOaT~ DE BARCELONA
Para hoy, viernes. a las nueve de
.. noche, convOOtUl1o~ a todos nueslros
&1llladol de 108 lector.. "1! aac Puente",
"Bu.. " 1 "ArmoRla"
11\ asamblea ¡¡eque celebra remo en el local de los
IJlDfic&tos d, la barrllLda..
SINDICATO UNICO
DE lNln1tiTalAS 4lJlllUOAS ·
¡
~ . .. .
COIlÜIIl6a de CuU'U'A
,
1 tropa" .. da
Quedan conto.ado! 101 compafteros que
forman parte d. esta ComIsión a la reunlóD que se celebmrá hoy. viernes,
• 1.. sel" . y medIa de la tarde.
8rNDlCATO OE LAS I NDUS TRIAS
~QBICOLAS. PUCA y AUMl':NTACION
Seeclón C~ (¡roros
Hoy, viernes. a las once y media de
la manana. asnmblen general. en Paseo
Pi '1 Margall. SG.
"UVENTUOr.S UDF.RTARlAS
DI':L IlIS'I' IUTO \'
Se oonvoca a todos 108 ar1l1ados de Be'
tu Juventud.s n la """mblea que ~e ceJebran\ matiaDa. sábtldo. a las seis de
la tarde. en oU Mtro lo al soc ial, para tm·
tar lIunto! de , limo Interé!.
'
SINDICATO m: ()O~fI NfCACIONES
y TRANSPORTE
Seeclón Tran sportes PúbUcos
.
Urbanos
Como contllllH\clón de la Import:l1lUslma aaamblea suspendida el dla 31 del
próximo pasado. por clrcunsta nclo..s foro
tultas. y para s~¡:ulr en la dlscu!lón dcl
orden ·del dla e·f¡tablecld o po r la mi sma.
se O!! convoca aUlla Ml\mbloo general de
la sección. que se celebrart'l hoy. ,Iernee, dla 11. a lea diez de la nochc •. en
el 'local "Gran Pri ce", sito en FlorIdablanca. chaíJán CllIano\"o.
COMITE ltJ:010NAI. nI!: .JUVl'~NTUDES
LlBE)tTAJUAS 1lI~ C;AT I\LU~A.
:
Be convoca con carácter de urgen'cta, a la reu'nlón que se celebrará hoy,
viernes. a las slele y med ia de la tarde,
eD este Comité R er;l onal. a los compa·
fieros sl,;ulen te.~: Gln é!! Al onso; ~In~s
Garcla; CurIos Tubau; Fldel MIró; José
Conesa' Enriq ue Sanchiz; Armando del
Moral;' José Mlnu \ ; Manuel Rulz; Pascual de Haro; S ledad Esto ra h; Marlan~
Brlonel; Vlcento Nebot ; Pedro .Conejero,
Vicente Maroet : A. G. Gllabert. Francls00 PeUloer; J. Rlq uer P aJ au: J osé Grund·
teld' Félix Martl IhAfl ez; Anlta Nahuel.
pará tratar un asunto de \,It:l.1 importan-
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TEATROS
FUNCIONZS PAilA HOY, VIERNES
OlA 11 DE JUNIO
Tarde, a las 5 y noche, a la. 9.45
APOI,O. - Comllai\la de dramAl loclales.
Tarde y noche : "Eflpatla eD Pie".
BARCELONA. - Compatlla· de comedIa
OMtellanll. - Tarde y noche: "La EducacIón de loa Padree".
COMJCO. - Compaf\la de revistas. Tl\r d~ : "Lna l"aldas". Noche : "La.
Inviolables".
ESPA~ OL. Compatila de voderll. Tardo: "La &ata d'Oros". - . Noche : "Lell
M(\lraftl\de.~" .
NOVImADES. - Compatila Urlca caltellana. - Tarde. reposiCión de la zar_
. zueta gltl\D": "Azabache". Noche:
"Kll ti usk:a" .
NUEVO. - Compafila lIrlca castellana.Tarde : "La RosII del A2lafr'n". - Noche : "El Asombro de Damallco".
•
PIUNCIPAL PALACE.-Compttlla de opereta. - Tarde: "La Leyends drJ Deso".
Noche: "El Primo d. las Indla.s".
POLIO RAMA. - CompañIa de drama catnlé-n. - Tarde y noche: eitreno de la
obra "El Vell Albrlt" ("El Abuelo").
ROMEA. - Oompaf\la de género chlco.Tarde: "La ClLnclón del Olvido" y "Ro11\ de Embajadores". - Noche: "La Alegria da la Huerta" y "La PatrIa ChIca".
VICTORIA. - Compatl.la lIrlca castellana.
. Tarde y noche: "DOD QulntlD el Amar-

«no".

VARIEDADES
CIRCO BARCELONES. - Hoy. tarde y noche. grandeS programas de variedades.
NOTAS. - Todos los teatros est'n controllldos por la O. N. T. - Queda suprimIda la reventa. la cODtadurl1l y la
claque. Todee 1111 teatroe funcionaD en
régimen sootallzado , por este motivo
no se daD entra~ de fa,or•

CINES

CI~TENEO

SEMANA DEL 7 AL 13 DE IUNlO DE 1937
ACTUALIDADES. - MB.eatros cantor••
Malas compadlas, Salud Bllpada. 1!1
ejército del ' pueblo n~~, Beputlt. al dfa
tl.dm. 7.
. .: " ,: ,
ALIANZA. - Bajo el terror ; de la' pollela
zarllltn. Sulcldate con mdslca, B1 oontrabandl5ta.
oUIOICA y FOC NOU. - LUIl a Oriente,
La que apostó 8U amor, Variedad muIlcal.
AJUllNAS. - Monte criollo. SaDgre de
tueco. Los marinos de Cronatad.
AIlNAU y BROAI>WAY. - La novia qUe
vuelTe, M.rcaderes ds 1& muerte. EDtre
dos corazones.
A8TORJA y MARYLAND. - B1 IUO d6bU. Tenorio eD las alturas.
ATLANTJC y SAVOY. - Los peligros del
Veldt. Im~Ienes de retaguardia. Cine
Il'!&r..,llIa. El' eJ6rclto 'del pueblo Dace,
lIlspafta al dta núm. 12.
BAftCI:LONA. - Una dama . IIn Igual.
SUena el clarln. Melodla de primavera,
Cómica, DibuJos.
BOHE1\1E y TALlA. - La vos del aln,
Noches moscovitas. Los de 14 a1101.
BOSQUE y PRINC·PAL.-Ruala, revtata:
El hechizo de Hunrrla. El cODlI.deDte.
CATALURA. De!leo. ArrIba y abaJo,
Madrid lufrldo y heroico.
CAPJTOL. - El cherlff VIDdlcado, Oantad pecadores. Bolero. Cremallera.
CINE MAR. - Vamplreau 1938, El lJ'&Il
homlJreclto, DocumeDMl, Dlbujce.
COLJSEUN. - Sesión de 4 a 8. Noche, a
llls 10: Madrid sufrIdo y heroico, ENTRE BL AMOR Y EL DESEO y la Orquesta "Col1seum" dlr1¡lda por el maestro ,.r~d,erl!i0.. Co~ . " ,. ,,\.. ,;
.:~.
CONDAL. - . El.. prln~PIP:, Q. JIl-'~ob~
Jaque al rey. Marea di Ohlna. ,' .,
COllTE8, - Viaje da placer Bola OOD
eu amor 'y El derecho a la (ellCldad.
CHILE. - La rosa del raDcho. B1 prlnclpe de Arcadia, El vagamundo mWonulo.
EDEN. - Mercedes. Qu16n mató a ;e,.,
CorazóD bandolero.
ESPLAL - Hogueru en 1& noche, Loe
celos del recuerdo. BroDca eD 1& ra410.
Sulc1date con mdaloa,
EXCELSIOR. Dle¡o Corrientes, Ba ml hombre, Dibujos.
FANTA!lJO. - BIta es ~ noche, COI . plas, Poema musical, Cómlca.
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SINDlOATO DE LA . INDUSTRIA.
DE LA EDIFICACION, IIADEBA.
Y OECOftACION
A todo. loa trabaJadolN
Con el fIn de dIscutir lo que hace referencIa al próximo Conrre!!o Regional de
Slndlr.atos de nuelltra Indqatrla. y para
tomar acuerdo!! en lo que 'rellpeta a 1011
asuntos InterIores del Sindicato. se 01
convoca a la asamblea general extraordinaria que tendrt'l lugar el próximo ~ar
tee dla 15 del corriente, a las nueve y
media de la noche. en el local ~Gran Prlce" para tratar. ent~ otroa asuntoll. del
oden del dla del Congreso Rectonal de
Slndlcatoll de la Indultrla de la Edificación, Madera y DecoraclóD.
Seccl6D Electricista.
Se pone en conocimiento de todne 101
Delelladoe de barriada. COmltés de CODtrol. para que paseD por esta SecclOD, a
reco¡:er las convocatorIas pua la "!amblea ¡¡eDeral que se celebrará madana,
dla 12.
JUVENTUDES LmERTARIAS
DE ARTIGAS, LLEnA y REMEDIO
Se convoca a todos los amtad08 a estas
Juventudes Libertarias a la aaamblea general que tendrá lupr el próximo domingo. dla 13. a las diez de la madana.
SINDICATO DE LA DISTRmUCION
y ADMlNISTRACION
So convoca a todos loa delepdOl de
Grupo de propaganda. para la reuDlón
que le celebrará madaDa, dfa 11. a 13.11
filete y cuarto, en el piso prIncipal de
nuestro Sindicato, para UD asunto de
Interés.
•
Sección de Obreros y Emplead.
de la Generalidad
So CODvoca al personal da los departamentos de Abastos. Agricultura, Presidencia y Parlamento. para la reunlóD que
tendrA lugar bOY, viernes. a las siete y
media de la tarde, eD el aalón de cctos
de este SIDdlcato.
COl\lJTE DE DEFENSA DE LA BARRIADA
DE PUEBLO NUEVO
se convOC4\ a todos los compafterOl de.
le¡adce d. Grupoe de Defenaa a UDa reunión que teDdr' lucu ho" a las Dueve
dD la Doche.
.ATENEO LmERTARIO
DEL DISTRITO IV
Se convoca a todos los compatleroa de
la Junta de este AteDeo para la reunión
qUI tendr6 lucar ho1, cUa U, a laa oobo
de la AOOh..

t

LIBF.flTARtO DE CULTURA
•
DEL C,\RMELO
Se convoca a t odos los socIos y simpatizantes a la asamhlea lIenernl extraordinaria 'que tendrt'l lugar el domIniO, di"
13 del corriente. a las nueye Y media de
la matl.aoa. en n ucstro local soc1!11, Acracia 10 (antes C~ sulsl.
"rn:-''TUDES Ll8EltTARIAS DE SANS
Se convoca a las Ju ventudes de esta
barriada 11 I!I asamblea que tendrt'l lu¡¡ar
matllna. súbado, a I/\S'nueve de la noche.
en nuestro local de la calle ' Torre Damlnns 6 y 8 (Hostnrrnnc:hs).
SINDICATO DE I.A I:-ID US'l'ltIA SIDEROMETALUltGICA DE lH1tCllLONA
Sección de Distribución
Por la pre8en te se COIl voca a todos los
oompatlerOl5 que estén Inclu idos en e8ta
Bolsa de trs bajo. pllrn mafia na, dla 11,
• las cinco de 111 tarde.
IUVENTUDES LlrmnTA!UAS DE GRACIA
Se convoca a todoa los afiliados a la
aaamblea general ordIn arIa que se celebrar' hoy, viernes, a las nueve de la
noche eD la callo Rebl'ldes. 12 Y 14.
Se Os ruCia no fal téIs,
SINDICATO DE INDUSTRIA DE r.A
BDIFICACION, MADERA y DECORACION
BIta Comisión TécnIca de Albafltles Y
Peones convoca a todoe los trabnjado~es
de la oaaa Construcciones Y PavImentos.
para hoy. vlerne/J, a 1", seIs y media de
la tarde. en nuestro local. Da llén, 38.
INDUSTflUS QUlit1ICAS
SOCJ¡\LIZADAS
• Se convoca a todos los compatleros Int.esrantes del Cousejo T écn ico Administrativo confederal del SindIcato a la reunlóD ~ue tendr~ lugar hoy. viernes, a
1aa cuatro en punto de la tarde. en nuestro local. AvenIda 14 de' Abrll. 556, pral.
SINDICATO DE I.AS INDUSTRIA~
ALIMENT ICIAS
Compalieros metalúrgicos
Esta Sección tiene el deber moral. después de la asamhlca celebrad a en el Teatro Victoria. en 11\ que se aprobó el dlctameD para el desarrollo de nuestro Sindicato de ·Indu.irla. de convocarOll a todos
101 qUI forll1"l. parte de dicha Sección.
como _quIII""" y toronlr08 de la IndUlvla PHquera, mew.lúrlICOJ . todos de
1& IDdustria Alrlcola y mctl\lurglc08 en
pDeral d. la Indultrlól de la AUmentac16n. a la asamblea que le celebrart'l mobIla, "bado. dla 12. a 11\5 cuatro do 111
tarde. eD nue.tro local 80clal. Paseo de
PI " ·Karpll. 9ft.
.ATIHlCO INCICI.OPIDICO ANARQUISTA
Be convoae a 1, ..ambl.. que se cele~ lAbado, 41a U. a laa lels

2.· BATALl.ON ALPINO
tocl ,, ~ lus m ll lcl anoll de Pllte
b a tall fl n que ~e encu'ntran co n pert'l!so,
ae !I r van pre ~e n ta rse hoy , vlernel, a
las ocho de la IIl1\flana. en la Estacl6n del
N (¡rte. p ra ~ ali: por;, el t r~ n te.
SINDrC,\ l 'O D E LAS I:-iDUSTRIAS
fJ E Mi(jA , OA, . EJ. ECTRICrDAD
y COM B UST IBU:S J>i; CATALU~A
A TODOS LOS CO~PA~EROS y B~~
CION FlS DEL EXTERIOR
Por la pr ~ e n te 1)0. comun icamos !pe
h eml') ! m3ndarl o una .' hnJas cl rc ulllre~ ti.
cla"l rlt;:l,ci6 n de lo cr, r 0 3 que oste.ltao
log co mpai\c ros de la IndustrIa real .la'ltes en el e;a erlor y categorla a que ')ert enere n : p~ro s61 0 las hemos mandado ..
los pueblos o Secciones donde creemOll
Que. po o más o mrnos. conocen a :JI
q ;,¡~ h ~ :1 sido clasi t ¡,¡;arlos.
Corno qu ie ra que m;;.. ana . sábado. dla. 12,
l e celab ra un P le no Reg ional para r.lscutl r o a probp. r la , r lrcul ares I nd l cI1 "~.
en el mIsmo podrán asistir. tambl6D, rep re8P.ntar. loMS de ae¡ ~ 1I a..q SeccIOnes '.¡ ..18
no hay n rer lbi o la ó clrcu lares.
Sirva es a nota acl a ra toria para que tOo'
c10s 08 deis por invit ados.
Ae IlIl tltlca a

¡m

FEMlNA. - Suotioe de JuventUd. Dibujo
color. Cómlóa.
"'OMENTO M!\RTINf:NSE. - Bajo el terror de la poll cla zn r!stn, Su lcldate con
mú~lca. El del!con oc1 do
FRANCISCO ASCA SO. - Horr.brea sin
nombre. La rosa del rancho. Alas rojas
1I0bre Aragón .
FllANCI3CO yr:RRF.R (antes UrC)ulnaona.)
- El booque pct: lflcado, VarI edad muftlcal. Un vIaJe . Dl hu jo color.
FJW!GOLJ y TIUASON. - El prlnclpe de
Arcadia, V.I~ee de antnl'1o. Hombre ~In
nombre, Cóm Ica.
GOY A. - La pot : la te llama, Las tres
II.mlgas. Mary Bu:ne tUlrltlva.
IRIS PARK. - Doble Intriga . CancIón de
amor. IdolO de Bucnos AI res. DIbujos.
KURSAAL y AVENIDA. - La..~ tres amigas. El asesIno InvisIble. El a lma del

SJI,IART. - El circo. MI ex mujer, yo.
Paloma de mis amoree .
SP' ENDIO. - Por unoll oJoa ·.egros. La
vestIda de rojo. A Iaa 12 en punto.
Muslc ~ 1. Dlbu joe.
TETUAN y NURIA. - Tres me.. de
vida. Hombres sin nombre, 011 preaento a mI esposn. Cómica.
TnIUNFO y MARINA. - El agente eapaclal, Los muertos andan. La dIvina
Il orla.
VICTORIA. - Noches moecovttu. Su~o
de Juventud. Cam", de matrimonio moderno.
WALKIRIA. - Agullas heroicas. La herencIa. Fácil d& amar. Documental.

ttlETROPOL. - El Infierno negro. Su pri_
mer beso. Payalo de cIrco. Documental.
MlltrA. - Pistas secretas. Atcncl óo setloras. MI marIdo se casa, Cómica. De. portlva. DIbujos.
MISTRAL. - Crisis mundIal, GedeÓD,
trampa y Cia.; Valses de antnl'1o.
MONUMENTAL. - Por tierras de Alrlca.
E.1 doctor Sócrates. MI ex mujer y yo,
C6mJca. Musical.
MUNDIAL. - Ojos que matan. En la estratosfera. La Indómita.
NEW YORK. - LII. cludlLd sInIestra. En
po. de la aventura. Payaso de circo.
Documental.
ODEON. - Bajo el terror de la pollcla
zarista, Sulcldate con música, Esc'ndalo e.studlantll.
PARIS y VOLGJ\. - El circo. Viva Zapata. Nocturno.
PATHE PALA CE. - El asesino Invisible.
Sulcldate COD música. Alaa roJas ~obre
Ara¡¡ón.
P01\lPEYA. - Trenck. Amor y carnaval.
Loe de 14 al'1os.
I
PUBLI-CINEl\fA. - Espal'1a al dla núm. 7,
4 dibujos color y 4 dIbujos negros.
RAMBLAS. - La escuadrilla Internal.
Ojos que Dl4ttln. Una chica de provincias.
SELECT. - El Infterno negro. Campeón
clcllata. La generallta. •

" PE!'ITALF'\"

VARIOS

bandon~ón.

FRONTON NOVEDADES
Tarde: a las 4.30. a Pala:
ROBERTO - QUINTANA I
contra
l4tffiOZ - CAMPOS
Detalles por carteles
FRONTON PRINCIPAL PAUCE
HoY. tarde:
2. o Partido :
GuaUCEAGA ITZ-ELOLA IT
contra CESAR - BARASOLA
3er. Partido:
SAGARRETA - GOENAGA 1 contra
AZUMENDI nI - URRESTARAZU I
KENNEL SARRJA
Todaa las tardes, !lo las 4.30 ITaZl1!el
CARRERAS DE GALGOS
Los silbados y dOmJDgoe a las cuatro
de la tarde.
CANODROM POIr:
Todas las tardes, a 1&1 4.30, ITaDd.
CARRERAS DE GALGOS
Los at\badoa y dom1qOl a 1M aQÚr'O
de 1& tarde.

E. C. N. 1· RADIO ·C. N. Ta. F. Aa l.
BARCELONA
Onda extracorta 42'88 m. frecuencia 6995'1 Ka.
Onda normal 222'55 m. frecuencia 1348 Kes.·
r '\ .•

PROGRAMA PARA HOY, VIERNES, DIAll DE.JUNIO DE

urr

AI&.'1 1'7.00.-Los himnos .. Hijos ele! Pueblo" '1 .. A las barrIcacIas·.
A las l'UO.-Ediclón hablada de SOLIDARIDAD OBRERA. InformaclóD de los frentes '1 extnmJero.
Alu IU__Múslca variada.
A las 11.OO.-InlormacI6n de loa frenta, paIs '1 eztraDJero. Bu catalAD.
A las 18.S0.-Buzón del miliciano. Avisos '1 comuDIcadOl.
A las lU5.-Múslca variada.
A las 19.00.-confcTencla.
A las 19.30.-Pérdldas '1 haIlaqos.
A las 18.45...-Múslca variada.
A las ZO,OO.-Notlclarlo de 6ltlma hora. InformaclA\n teIepifIea '1 teIefónica del pals '1 extranjero. En catalán y castelJaDo.
A las Z0.30.-Partes oficiales de perra en distinto. Idlomaa.
A las Zl.OO.-Servlclo especial de Radio C. N. T. - F. A. L Informael6a
telef6nlca directa de Madrid, IObre la lIW'tlha de ... 0,..clonea en los trentes del Centro.
(Proslrue la emisión por ODda atneorta ele Aa ........
. .
lolamente). .
'·/fiU :'IJJ..,.,..Grle,o. . :' ·.,1.{ ··
.
A JU 21.30.-conferencla a euro ele n"estro 'eompdero JUAN' P. "BltEGAS, e! cual desarrollará el tema: "LA. TECNOCRACIA' Y
LA RECONSTRUCCION ECONOmCA-.
A las H.OO.-Francéa.
A las Z2.30.-In,lés.
A las Z3.30.-Sueco.
A las Z4.DO.-FiD ele la emlsl6n.
OFlOINAB DE PBOPAGAJfDA
C. N. T. - P. A. L

!

___________...;._____________________
;

:

;

Cantidades recibidas en el día de ayer, con
destine a la suscripción abierta por SOLIDARIl)AD OBRERA, a 'beneficio de lo. hotpi.
talea de Barcelona, 'y de los camaradas de la
Cruz Ro.la heridos en cumplimiento de IU deber
RECAUDAOION DEL DIA 10 DE JUNIO DE 1937

Pese'"
Stuna anterior... 'N ... ... ... ...
........ . 90.492'75
5'Jacinto Gtménez ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., ,..
........ .
Los obreros de la Oolonia de Borgo1\a... ... ... ...
........ . 1.000'81'Las obreras de la casa Mas Popp ... ... ... ... ...
....... ..
Los obreros de . la fábrica espaflola de Pilas Eléctricas
F.E.P.E ................................................... .
Total ........... .

•

50'91.828'75

MITIN

Or¡anlzado por 1:1"1 Juventudes Llbtrtarlas de TeléronOl para el dia lS, a las
diez de la Dlntiana, cn el Clr.e Ooya, en el c¡ue tomarAn parte 101 61gulontes
compatleros:
MARIANO TOI\US, por la seccl6n Telerono. de Barcelona ., Juventudel Llbertarlall de TeléfoDoS.
tlOSI~ I'EIRA~, por la FederacIón Lo<'I\I de Juventudes Llbertarlu de Barcelona.
SEUUNllO I\IARTINt:l':. por el SIndIcato de ComunlcacloDes ., Transportu.
l\lIHUt:L TERREN. por el Comité Nacwnal de RelaCione. de Teléfonoa.
1\1. BARR.lCIIIN,l, prcsldlrl\. por 1M Juvl!Dtudes LlbertArl.. d. Teléfonoll.
.JUVENTUDES LIBERTARlAS
DE LA BARRIADA DE POBLET
Be convoca a todOl lÓs al1Uados a lu
JuveDtudes Llbertarlall de ClIta barriada
a la asamblea general ordinaria que tendrá lugar hoy. viernes, a las nueve Y
media de la lÍoch~, eD 01 local scclal,
calle Provenza. 389.
,
tlUVENTUDES LmERTARIAS
"SALUD y LIBERTAD"
OODVoca a todos loa cO"lIIalleros amladOl a la a.amblea ¡cneral que se celebrarA h01, dla 11. a lila nueve en punto
de 1& noch4I, tQ IU local lOOlal di 1&
~

CIt la 1Ialud, ..

SINDICATO DE COM1JNlCACIONES
y TRA8PORTSS DE BARCELONA
Seccl6a TrulIOrt.. Terrestre.
!:ste SIndicato. ruega a los compaderoa
de la secclóD Trllportell Terrestres. de
HospItalet. le airvan dlllqar un compadero a este 81ncUcato, para tratar un
asunto de sumo Inter6s.
.JUVENTUDES LmERTARJAS
SIN FRONTERA
se CODVoca a 'odo. los oompaderOl 'Y
compsder.. a la uamblea pDeral que
teDdri lupr matlana. .ibado, c1fa 12. a
lu cuatro de la tUde, .n nUHtro local
• octal, Planeta, 1.

El domIngo. a Ia.~ diez de la ma1lana,
e n el "Cas el! de l' Orene a" (Pedralbes.),
Xavi er Vlura. da rá un con!erencla sobre
"La Influpncia de la 11 eratura universal
n atu r i~ U\ en el act ual movI miento naturodesnud Is ta.
-Por la tarde. a las seis. en "Pentalfa ". Pelayo. 12. Ra.'llona Perera dari su
segunrta conferencia sobre "TocoloJia 1
Troto10 gla" . Entrad a libre.
F...JERCITO DEL ESTE
26.- DivIsión (ex DIYilión DurruU)
Se comun Ica a los m1llclanas que A
continu acIón se expresan Y cuyo permlao
.se ha terminado. que 51 no 8e presentan
en el Cuartel General de la DIvisión en
el plam de cuarenta y ocho horas. e'
dará lUenta a la Ilutorldad mlatar para
que libre en consecuencia:
Anlonlo Tercetio SeIJo. Julio Valwcel,
Joe6 Martlnez EsDI. A8Uatln Casado Deval , Manuel Ollarán Góm.ez. Baltaaar VIlar Gómez. José Santlaolalla. Oúar Lana,
Jaime Sotera!. Brlr;antl Roberto, PenlaDdo Perales Garcia. J osé Maca PalIarole,
Alberto RamIrez Barra.china. Juan A:,q ués. DomIngo Garcla. Isidro ArIas TelJ~n. Marcos Fuentes Belalte. Vicente ~
tillo Moole6n. Armando Rodlño BattA
JOIé Portet Torre/J. An«el Ancireu EaqU1che. Joeé EscoblLr Tude\a. Alfredo Barrlltnuevo . Glnés MU~DZ Quesada, FranclllCO
IbArra Bernat, JO!'; TarraIÓ !focales, Pedro Ma.rtlnez Martlnez. Antoalo P01lS
Solé. José Gar~es. An«el Llrela. Juao
I Rodr!guez Egea.
Luis Ferúndez. PraDcisco GOllÚlez Mayor. FernaDdo !!¡ea Ml, daDO. Francl5co VUar, José EspaAol. Juan
RoJ.. Bánchez. Bartolomé CarrnacQ. Pedro Torrente. Pedro Earnau Doz. Manuel
Larente Wundo. Olnés Oírcla Vera, ....
teban Pulloerc:oe, Antonio Alcaraz. JoeI
SI!.nchIlL

OEN'lRO OBRERO ARAGONES
Zl próx1Íno dominro. dia 13. el Centro
Obrero AraroniJs. Ramón Acln. M (antes
Baja de San Pedro ). celebrari un feet1vaJ
d.,cUoado a tos niños araronesea retug1a.(101 en lu colOll1as de Horta. Farn.éa 4.
la Selva y Buald. que vendrán expresamOl1M para ulsttr al acto.
Ba pondrá en esoeaa. por el ~ . céDlco de la eatldM. la dlvertida zár..
zuela "DI. de Refes". Los nUlos de GalA.
residentes en JIeealú. representarán 401
magnl11coe entremesea y un ¡raD acto do
oonclerto. ftnallzaado 1:1 fiesta coa la tlpica Jota. Interpretada por el famoIo
cuadro Cebollero y elementos d. la rondalla de la enttdad orpnlzadon.
El Centro 0bN1'O Ara.,nés CODIIlderar6
como hu.pedes de honor a los pequ.~
retu(tadOll. alnlecdo en sus ampllOl camedores cuantu oomlths sean prectaae
durante .u ..tecla en esta. ciudad.
FEDEBAClON LOCAL DE .JUVE..~DII8 LIBImTllUS
Se rueca a todoe los compallero. 4ele¡ados de Grupal! juveftn e.!I . J)8SeD a reco&'er tu circulares con el orden del cUa.
flOr esta" Federación Local de J uventudés
Llbertutas.
E.!peramos DI) dejé is de pasar nlnruo,
por tratarae de asuntos de organtzac16n
y tle la b<uella marcha de loa Grupos jUveniles.
Por el Comlt~ LGcal de !>efen-. J .......
DU. - 111 Delegado.
"LOS DE AYER Y LOS DE BOY"
Suplicamos a toela la Prensa llDII'quLtta
y sindIcal. en todos 161 Idiomas. que se
IIlrvan mandar 4011 ejemplares a nullltTa
AgrupacIón. Cort es. 610. prinCipal, dlrtgldes a la Com Is ión de Cultura.
COlllISION .J UllIDIC.'\. OE L.~ OBGAlQZACION CONFED~BAL EN CATALU~A
SeooiÓll .J uricl1ca
A LOS SINDICATOS Y ~
Es de sUDla lleCC8idad que en lo.~ daa.o.
'. que ent~is a la Comisión Jurt4ica.
, aobre det' 11!oe. ponpl,
1011 QDmque
1UJ0ra
se nos. ya
danque
son1011
Imprec1bres·hasta
y ·dos~
Ilpellidosdato.

·l

I
l

.os y obet~ul1za.n nuestra labor.
Urre. puea. que cuando "Mp alCll,n
camarada a dar nota de a1g'Ún tjcte~
p~lse las caUSal!. nombN! y apelJidoe.
SrNDIc.nO l>E COMUNICACIONES
Y TBANSI'OKTES
SecclólI TTaft8port~ MI\riHm.
AVISO
Rafael Cortés escrib irá a Antonio .JIménez. S8.· brIgada. !! .• batallón. 4.' compailla. trente de Guadalajsra.
JU'·F.XT UDES LIB ERTARIAS
del SINDlC.\TO de la DlSTRIBUCION
( ..\nlcs llcrranUI)
Estas Juventudes L iberta rlal! ruegan a
tod os sus afiliados que pasen por IIU loeal socIal. P I y Uar¡:al l. 20. todos 10.
dlas. de slf' te a n ;,¡ e,' e de la ncobe. para
un asun to que les Interesa.
SINDICATO DE LAS INDUSTRIAS
A,1.DI EX TI (TIAS
Se e mun lca a tod os los asociados y pG.
btl co en general que la contadurl a de ~
te Sind icato e! tÚ!! S1l3 pagoll l ~
lunes. jue,·es y sábados. de dIez a doce
de la mallan a, t odas las semanas.
IndnstriA Gastronómica
Se a\' lsa a l o~ companeros ObretQe
lCman clpnCl os de la In dustria Gast~
mi 11 C,'ntederaJ . N. T. para que acudan urgentem rnte. de Cl:atro a 81ete d •
la tnrde, ti :11 Sert !6n. eon el fi n de llenar
las hojas <l e racionamiento y demás camestlblc3 s gún la d isposición de la DIreccl6n general de Abast os.
.
COMITE llY. ENLACl, C. X. T. - 11. O. '1'.
Seccl6n Saltrcrla
Teniendo en cuenta las Innumera~
pet iciones de talleru Que conUnuamtDtt
l1 ellgan a este ComIté. en ti !lentldo dt
que se les autorIce a Dlt'dlticar el horano
que se acordó en la ASlLmblea de Enlace
C. N. T . • U, G. T. r elebrada el dla •
de abril en el Gran Prlce. e! te Com1t6.
estudIada esta cuestión. no tiene 1n.:lOllven lento en autorIzar el que las r~
que 10 crean neceaario pueden hacerlo.
en el bien enlendJdo de que. en el ~
de que elta medIda pueda provooar CUAlquier clase de con!ll~to. automAtleamente
debert'ln re¡;lr96 por el hora rio acordado
I'n 1/\ va mrn ri('l nnc1 a n!amblea.
SINDICATO UNJ CO DE LA ENllnANz.&
y PROFESIQN ES L18E1lALBS
se cou\'ora a todos los pstudlantea d.
Bach111erato. afilla rtos a la Sección de EIt udl/\ntes. a la Mamblea que le celebrad
el marte8. di:l 15. en nuestro local 80rlal. R ln s ~ " t. elc la tarde. para tratar
~ .h l'
'
I
~ ta n Interés .

• I D A e e ION.
ADMtNtSJlACtON y TAllERESI
Con ••Jo d. CI •• lo, 202
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Unas declaraciones de Lerr.ux. - Confiesa la derrota de los
facciosos. - Su única espetanza es que nos conquisten los italianos y alemanes. - El únic. remedio contra la infamia del
control. - Dirección de nuestr a ofen.i.a. - No descuidemos
el frente del Sur. - El dilema que se les presenta a nuestros
invasores. - ¡Fíate de Eden y no corras!
Por Gonzalo de Ifeparaz
berle eacuch4de, la gUeT'rtl. se hubiera gdMI" en tre" mc,!e~, ( P.c" m4! o 7fteno", como un~ f:lecct.lIt!I!. !ift .rule ae tl.c"rd'libtl de .!u
triu"',, en Ja" ur1a43, custldo la
tultfei. de lu ,ep"blfcallo" e.!pa,iole.! le ob"equi6 con ocho acLa".
iA!f "alió la ltepubliquita aqueU4!)
c) Les l!spafls de '.a fIC1~lontt
li.!ttl.! es "'" E"pafía,.y a la "",ble- '
vación milit(lr le llama redentora.

t,,-

(La redeneió" C8Mf"tia

e.

re,,·

taurar la nación de Isabel la Otltdílca y Felipe 11. Nada md3 propio
del revolucionsrio
la! ocho (f,Cta.! y ex l're.!ideflte de uno ,de lO!
Gobierno" de la RepúbliclI.) .
d) Finalmente: Cree q'"
la
guerra sólo "e podrá ganar "i Alemania e lta·Zia 'se' deciden a actuar
directamente en Espalla . ( Un nacionalismo impue"to 11 la nación

.e

(Pasa a la páclna .)

La guerra no se hace sólo en los campos de batalla
y por medio de las armas. Se hace" también, con la
moral de la retaguardia, con el trabajo bien organizado, cm. la c()ordinación perfecta entre las fuerzas
cc()nÓmiea8 y la!!! militares _

ROMANCE DE CNT

EL ORDEN PUBLICO
EN CATALUÑA
Nos ha EOrprendido la noticia rte
uJl proyecto según el 'cual se creal':an cuatro nuevas "rig:idas de
Asalto, destinadas a las fuatro provincias catalanas. Arrera la información que esc proyecto ~ elaboraría ((de acu"!rdo con los Gobiernos de la República y de Ca;a-

laña)).
Al parecer, no se t¡ata. de \ ~da
definitivo, pero aun 'a titulo dt.
proyecto un tanto vaJ;o. no puooe
menos de extrañarnos. por lo que
tiene de Insólito y choeante con la
ü&uaeión legal vigente. El'ectlvamente, crcemos que aun subsiste la
autonoDlia de Cataluña, y el necho
de que el Gobieruo central se haya
hecbo cargo accidenta.I:l1ente de las
funciones de Orden Público en la
I reglón, no quiere decir que estas
· funclones queden perúl.mentemen_
. te bajo 5U dirección, ni que cstcn
~ aboDdos los decretos y dispos1c¡~
~ nes de la Generalidad.
Como se recordara, en virtud de
uno de esos d~retos, se dJsponaa
'a creación del cuerpo único de SeIWidad, en el cual se refun!l.irian
, los demás cuerpos existentes, con
; :ciertas garantías para. las organlza.-'clones proletarias y anUfascistas.
Que ese decreto no ha sido abolido,
', Di uimplícltamentell, lo prueba el
I hecbo de que la disposición recientemente tomada al cUsolvel'!le las
Patrullas de Control. bacía refe' rencla a él.
Era de esperar, pues, que a la
mayor brevedad se procedería a. po.
-uerlo en ejeeucl6n, cumpliendo las
presenpciones oportunamtnte aprobadas. Es decir, que debían desaparecer, Junto con Patrulla!>. la
Guardia Nacional Republicana y
'Guardlas de Asalto, para dar n:1ef',JIliento a ese Cuerpo Unlco de Se, (Ul'idad interior.
¿A qué viene, pll~, ese proyecto
tan. contracUctorio con ese decreto?
¿Es que su autor no tenia conocimiento de éste? No podemos SU)K)nerlo. Pero tampoco nos explica.JIIOI el motivo de tal contnd1cclon.
!'Aperamos que nos la expllqucn. O
mejor aún, que se deje sin cfecto
el proyecto aludido 1 se "UJnola lo
anterlonnente ftlsuelto pn- el Gobierno de la Generalidad.

D 'OÑA AlWESTESIA
.egundo, que estoy hartita
de las galerada" vuestrcu,
11 como a mi se me hinche
eso que tienen las hembra.,
a lo. muchos bigorrotes
que escribÍ$ a pluma suelta.
por la leche que me: dferofí ,', "'"'"
os he de ver en gmera.
-Cálmese, seflora mfa;
cálmese. deffa Anestesia,
que ya C01/. las inatruccfone.
que habéis ldrgado a la Prensa
haremos los c4teclnnos
1J rezos para ,1/.ovenc.,
1/ st aquesto no le gusta
-mt vieja doña Anestestaque le den a "usted" dos durol
11 tres. a Garcfa Intesta.

.Spor tiBIA
JlO eata 17U11lana
la calle de Hortlleu:,

pensando en los comerciantes
que teniendo eh'fca tienc!a.degluten a dos cartüZos
1/ andan con la trtpa llena,
"amparao!" en la "constgnia"
de que "prim,er:o es la guerra".
cuando cruz6me .u!14 Uma
beata, gruflona 11 vieja.
-¿A aónde VIU, bigorrote'l
-¡Caramba, cfoffa Anestesia!
tlstea leyó "El Socialista".
pues por tal nombre me cuelga ,
-Primero, bfgorrote mio,
no me llames Anestesia.
porque me llemo Anastasia
Celelonla de la IgZesia,
desde los tfempos lejanos
de los Primo cfe Rlvere;

Antonio Arru
Madrid.

.,

HII •••••, ......... '
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PALI'lltOQUES

La autonomía
no ha sido derogada

.n,. ,
,...................
.,.....
"UMIIO

Nuestra Aviaaión ha bombardeado'
eficazmente los objetivos milítl!ires de'
Palma de Mallordll, logrando .demás
averiar .1 aruc.ro faociOlo "B.leares"
DIARIO DÉ MUÉS'.. QUER •• · El 'P.S.U.C. y LA

Lerroux ha hecho dec!ctra ciol\e3
poutica.s} pero no a uno de lo.! jótiene" bárbaros del Parale!o, .!ino
G un period.ista del trópiro de Cttpricornio, redactor d.el " Diario de
Noticia8'} de Rfo de Ja.neiro} ciudad pintoresca y calurosa, y con
UM baMa tan grande, que en ella
cabrfa toda la ignorancia Il¡¿e del
problema ibérico albergan cn la
8esera los polític03 espa·ñole.!. Ccn
uto queda dicho q¡¿e e" la mayor
del Mundo.
Lerroux ha declarado} en suma:
a) Que los nacion.ali.!t~ lletldn
la.! de perder ne tJ.!ta, guerra. (De.!pué" de esto) ya puede e"conder"6
de lo" nacionalista.s} que no senln
;6vene.!} pero si bárbaros.)
b) Que la causa de ello estd c·n
'lJ'e tlO quisieron cscuchtl.r a lo"
tliejo8, 11 él, por tanto; que de ha-
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Valencia. 10.-Parte de Aviación.
do las diez de lo. noche, facilitado
por el Ministerio de Defel'Ul!\ NA.t
c!onal:
Según Informes fidedignos, los
bombardeos rea1lzBdos por lo. aviación leal sobre Pa.lma de Mall~roa,
además de averiar RI crucert') ,tacciaso «Baleares». tuvieron por resultado derrumbar 106 muros de la
Comandancia M1lltar, destruir el
cuartel de San Jaime y, asimismo.
un garage m!1ltar con m¿\s de 50
Co.miOllCS que habia dentro de él.Febus.

PALITROQUES

'AYUDA AEUZKADI
- -

A

tención, atención, camaradas!
Un minuto:

TODOS EN PIE PAl'tA AYUDAR

A EUZKADI

Euzkadl es hoy, como rué antes MadrId, el objetIvo en torno
del cual se enfrentan. con el
maYOr coraje. el fascl5mo a~eslno
y lQs trabajadores anUfascIstas.
El herolsmo de los combatlentes
madrlletios y la solidarIdad expresatla hacl:!. ellos por tod.s los
." trB9.~~a~orl~~ ' at;t!!~clstM. ha im, pedldó que el ' fasclsmo éonslrulese sus propósltes.
Haramos Que una cosa porecida ocurra con Euzkadl. Todos en
pIe ,ara ayudar a nuestros ca~
maradas los luchMiores vascos.
para aplastar a los ejércItos de
Franco.
Colaboratl todos en la obra del
Comité de Ayuda a Euzkadl.
, As!stld a los !eatlvalea de 11\ Semana de Ayutla a EuzkMii. org~
nlzada por el Comlt6 !le Ayudll a
Euzkadl. Pablo IglesIas, número 21.

motivo de las CDaIllfestUloC laDesHacienda
del consejero re(1dor'
municipal,
ON

de
Vlcen·
te Bernades, hemos leído opiniones

para todos los &'Ultos.
'
"La. Rambla" no las ha entendido muy bien y qalen que se las
desen&rañen.
Cuando logre entender"', ..ponemos se echará a Dorar, eolia que
para dJa ea sWllamente fác1I. ,
"Treball" &í las ha entendido '1
pretende replicar con uua arpmeDtación fr~
:'
"Las Nodclas)) se ha dado por
enterada. •
Del que no sabemos nada M eJe
((El Noticiero)), ufI'aAllas a Dios)).
Pero, francamente, lo más enjun..
diosa es lo de IItl Dia Gráfico)). I!:njundioso porque aln ser parte en el
pleito habla con objetividad y cero
teza en este caso.
Las palabra.s de Bernades. al
primer golpe de vIsta, revelo.n
que los servicios controlados directamente por 1011 obreros, le reportan al Ayuntamiento la respetable cIfra de 21.500,000 (ve:ntlún millones y medio) de pesetas. cuando hallándose e.quél1o~
bajo el poder de loa burguer.es
rendlan únIcamente '.700.000
(ctltttro mlllonJs setecientas rr ll\
Convéngase que como Iniciación de 10 Que pUede ser In ad·
mlnlstraclón obrera, son harto
elocuentes las declaraciones de
Berno.des, y qUe es muy razona·
ble que para los municipallzadores. la «Esquerra Repu!>lIcanan
quIera contar. ante todo, con la
colaboración de 1011 interesados,

¿Cree el lector que esto es un
anuncio comercial?
El lector no lo cree.
Pero, lo cree "Treball". Y como
~l publicó esta (acetllla recientemente, pasan la factura y en paz.
Sesenta y tres pesetas menos para
Euikadl. Y luego venga literatura
"Iolldarla ".
Está visto: el G. E. P. C. l. ~o
No protesta la "Esquerra", pero
deja PlIMr , una. Pero, ¿es qué hay
protesta el G. E. P. C. L
alguien' m!$' .. agarrao" que el ten¡Ah!, pues no hay duda: es qUf'
dero? Ayer lué "El Noticiero":
los obreros lo hacen bien.
133 pesetas por una gacetilla siNo falla.
milar incitando a los barceloneses
Lo mismo sacedfa con Camb6.
1\ prestar su apoyo a los vascos;
hoy "Treball", 63 pesetas por la
-- -_.-- .•.
que ba visto el lector.
Son datos elocuentíslmos de eóIIlO se entiende y, sobre todo, de
¡cómo se practica! la solidaridad
Fran~o
a los luchadores eúskaros. Mucho
Madrid, .10. - Se sabe qUIt Pranco
mitin, mucho articulo, pero cuando tocan a la "binca", "¡nanai!" ha nombrado jefe de su guardIa per¡A este . paso, cuántas cosas be- sonal al tristemente célebre comandanmos de ver! ...
• te Doval.-Febus.

_-•.------

Doval, jefe de la guardia personal de

LAS COlEctiV.~: ZACIONE·S CONFIEREN Al P·ItODUCTOR UN JUSTO DERECHO SoaRE LO QUE 'RO'D UC!

W? A ea sabiefo que el antagonlnno social que ha agudizado la, luchas fratric1.~l Ir contra la. colctivizaciones representa una labor totalmente contra. . da! al tr,tlvéa de la ,Hütorla, muido meUvada pór la e.mte1lCia de dos clases
producente 11 equtdistante de lo que a la Revolución le está 'encomendado. No
soctales fundamentalmente antagóniccu; de una parte, lo, p'oseecfore, de la el otra cosa que hacer el juego a la contrarrevolución; hacerle el juego consriqueza; de otra, lo" e;¡;plottzdo" lo, que traba;ando conatantemente ' no han 1'0- , ciente o inconscientemente. que en puridad es lo mismo en, rest{ltados.
cfido disfrutar del /ruto efe 3U trabajo.
No vale alegar qlte las colectivizaciones han f racasado cuando, precfsamenTodo, lo, intento, de rebelión de laI ma,as productorcu contra lo, opreso-' te, tanto en el campo como en la industria, es todo lo contrario; en genera(, se
re" 11 detentador.e, de la , rlqueztz, han tenido . ,or, móvU el comegufr un pleno
hal/l1n en estado floreciente. pese a le labor derrotista que en contra de ellas
derecho ,obra el producto: el ler los prOductores dueríos de su obra.
' se ha hecho.
r Mda m48 noble que ellta CUf)irtictón: nada tan fundamentalmente revoIndudablemente, como nada hay perfecto) como en nada puede evltarsc
lucfonGrio como el que trabaja, ftUetf4 dbponer efel protlucto de 3U trabajO.
fUe haJlan Imperfecciones, aspectos s retecar, matices qu,e merecen estudio,
tIue lea él 11 no otro que vive en la holganza. el que tenga atribuclonell sobre

lo producfdo.

Es

U1l4

'

.

"erdad tan elemenf4l. que reaulta oclo,o el hacer dilatadtu dfgre-

IÍOnes ~ara demostrtlr la evú!encfa de tu contenido. En tanto, que tratar de
demostrar lo contrario reaultarfa lorzosamente harto dtffeil; harf4 . falta. recurrir al mds enrevesa40 aofinna. Nad~ J)Odrfa convencer al ctlmpenno de que
ltl. tierra que ~l hace prodllCfr ha 4e pertenecer a otro; que 101 producto. que con
IU eajuereo h4 cOMegufdo ~er germinar, han de ir a parar a otras 71I4no.
que la 3UJlIU. para (lue dúpongan a 8U. antojo, para que hagan con elte producto un negocio particular, de'CGrtando ltU necesúlade. del productor. Y ri
del campenno pcuamo, al 0111"-0 industrial. ocurre lo propio: 1I4d~ que trabale puete lUentlr a la upolfacsón, al dúfrute por otro. del tr4bajo efectuado.
La Bel1Oluclón, que tomó auge JI prepo~anc1a a partir del 19 de Mio,
no pddfa relegar al olvfUQ lo qoae erq. precilJamente 8U. base de llUtentaci6.n: la
emanclpactón del proletariado, el rjfle la clase trabajooora Ueg'cue a pOder, ma- '
ftumfttaG tU ffn de la e:.cplotacfón burguela, c.aauzar por cuenta propia la marcha de le produccfón.
De ah' han IUrgfdo lcu colectl!Jlzacione" adoptadtu' por 108 trabCJjtJdoru,
por los únfeo, que "tdn Uam4do. a pemar 'V obrar por cuenfll propfG en elte
lentfdo.
. ,
Oponer,e e lcu colecUvfzacfonel, equfval, " enfrentar'e contre. lo.
;adore. en general; representa cOCJCcfónar. , pon.t un dique , a laI legltl,.., 41pfracfoñel efe loI que . .aducen. ~.n ftOmbre ,d'" ~ se ~de ir c~~ra lqt ' ~_
A4~~", ~. lot prNl:ufaa'l -lC0'4 tpd de' '1Cho .e quiere 'a7lul4r·aqueuo ·que
loe ttlterUGclol tfenen fnterú en que perdure?

ir.oo-

faltas que h!Zn de subsanarse, las colectivizaciones también las tienen; pero
uto no quiere dec1.r que en si sean pernfciosas, como se ha querido ",uponer,
por parte de algunos, interesados en hacerlas fracasar.
Se habla también de municipalización, en oposición a colecti21izactón. Ya
hemol dicho .en reptidas ocastones, nue.tro criterio en torno al particular. El
Munfc1.pio puede estar, lo estlÍ ya, sujcto al albur de les mangoneOl polmcos,
• merced de las intrigcu que motivan el despla2a7ltiento hoy de unos polft~03,
para que otros les suplanten, la natural inestablltctaa en todo cuante de' él
depende.

De ahf que n08otro", que vamos siempre e lo fuzu!amental, a la ba.e,' estioportuncu las colectivizactones, oportunas 11 mfJ¡j por encima de la8
munfelpalizacfone., por lo. motivos esbbzados.
,
Le clase trabajadora tiene un sentido moral adecuado. Lleva U1l4 lfmpld.a
e1ecutorla 11 obra con un amplio lentldo de la dignidad. Prlleba lo que decimol, el 'ufuerzo económfeo que llevan a electo la ma'Vor parte de la. C~ec
tivid4des, tanto del campo como de la i.d'.Sstrfa, para ayudar. de un modo eficiente, el lo. gcuto. de guerra; pruéba7llo las muestras de solldartdad para cQn
otrA colectlvútade, md. 'necesttadas; lo prueba también la atenctón que
ha puesto en la obra a realizar : en la Mal/orla de los ecuOlJ le ha .abtdo dlg"'/fear al trabajo. Y todo' ello no era ,alible en ré!71men burguéa, como ta7l'po,. lerla pO'fble si ~e d-:1ttra a, '/I ~ rcr,l de los ;Ifunfeiplol, donde 1011 proleaionale'
de le politfea bru;ulca"t (, ~I~.?:r. 'I · nllclltp CQ7I, 14.. peore. 'ntencfones.
.. ... ,.tilma! a.~"c~ t' ~ 'Z ~ ~ "')jt:::',, ' "'Ífi 'e ' , tlfm de' ,er los prOpio,' ffttere.~,,~, l"'~ obrero.' , 'f ,, · ~· ,},f (. :, ! r'! , : " "~ y oi:/!;ra. E$to. 11 no otros pueden JI

memo.
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