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lr..confesabI. ., han tratado de desvlrluar l . aportes qae la regl6n autónoma
ha realllado ea favor de la guerra &DUfasc:ista. Lo hiolmos, en primer larar,
en homeaaJe a la verdad 7, además, porq1Ie eatendíamos velar efleazmeDte por
la lD&e,ridad de la moral de perra, que no puede manteners por cierto, calumDlando '1 meaospreclando a todo UD pueblo de los que eoa&rlbu7ea ecm la
.,u~ al triuafo finaL
Todo \ lo bemOl reaUado al
de eaalquler eonvealeDcla parildJlta,
sin nlnrán cálculo de caricter IUbaltei1l0. Sin embarro, nos hemos haDado, eon
IOrpresa, casi solos, en este empeiio, que, .oIvemOl • repetirlo, es para nosotros
ano de los aspectos de nuestra hleha, UD& parte de nuestras reiriDdJeaeloaes
~eol6pcas. Los partid... cuya única raún de ser es preclsameDte la defensa
de las libertades de Cataluiia, se han llamado eXÚ'&iameate a sneaclo " han
buscado, aIpnas veces, el "enemfro" de esas Ubertades, en los propl.. trabaJadores de eatalaDa, que sólo t.ratabaa de defender BUS elemeatales coDquis-

EPETmAS veces ha lomado la C. N. T.1a defensa de la autonomía
de Cataluña, como la de 101 otros pueblos Ibéricos, a pesar de no
tener ninrún eompromlao '1 nlnruna preocupación de earicter
nacionalista o reponalista, ,ae eonslderamos Inadecuada a 101 fines de la emancipación lOCIaI del proletariado, Objeto final de
toda nuestra aetuaclón.
I
.
81 hemOl defenlllclo la auloDomia de Catalufia, las libertades de Catalu6a,
.. IeIlClllalneDte porque somos partidarios, por convicción '1 por principios, del
napeto a la autodeterminación de Jos pueblos, JtQrtue somos federalistas '1, por
tulto, eaemfros del eeatraUsmo, de ese cen&rallsiDo que lIesemboca slempré en
~ 7 que el "1Dvertebraclo" Estado es¡iaiiol ha practicado ' siempre COD
desastrosol resultados para el desarrOUo feneral de los pueblos Ibéricos.
Ya hemos hecho dea~, más de DIl& ves, que frente a Ial apremiantes 7
'I qndu neeeaJdades de la perra antlluelda estibamos dispuestos a dejar
. de lado tod. eues"óD que fuera puramente de prJnelplos, es decir, que no tu9Iera cUrectameDte relaelÓD eoa la efleaela combativa, con la moral de perra,. o sea, con la ma'1or eflelencla en la aeclÓD bélica antifascista. Y si hemos
hecho hincapl6 eD la necestdad de retpe&ar eserapulosap'eate las autoDomias,
las UIIeI1ades coaquistadas por los clla&intos pueblOS Ibéricos, es porque eoDSl~ que eIio ~ buUI,..,~ ~ ,..b~~ ~ lDOI'aI de pe~ JIOltq,e
_ _ ¡pe ea la faena MI ..................tra ea l1'&D Parle ese
afia de cada núcleo 6bl1co o reponal, por orpalzarse de aeuerdo a BUS propIÚ formas e lnellnaelones. No es mera ~d que a la ne¡ael6D absoluta
de toda aulonomía, mun1eI.... comarcal o rerlonaI, que representa el fascismo,
H ' oponra del» nuestra parte la defensa firme 7 huta las 6Jtimas conseeuenea.., de ~ autonomias. Es ,ue no puede haber, a nuestro Julclo, antifascismo
~te' sin la cOJlS&ll'&Clón de este principio fundamental de la Ubertad
poU&Iea. Centralismo absorbente, totaU~o, de un lado. Federal1smo, Ubertad
de los pueblos, del otro. En tales términos SE' plantea para nosotros la lacha, .
.
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Del ..usmo modo que hemos delenlliúo. pOlo la:. (a~ones expucs!(I '.
DOIIIfa de Cataluila, hem.. salido al paso también, a cuantos,
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¡CUáDto aporta Catalu6a a la lueba contra la facción? ¡Qué ha
IOItenldo CatalUña '1 :¡ué ha aportado a la cODUenda?
Ha Ueiado el cUa eD que se pone
80bre . el tapete esa cuestión por
quienes 's on eJlemlros Ideoló(f('oll de
las Ubertades de Catalala, eneanle . ~o, ~rinCIPIOS federativ... ,'1
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vida a' séMció le la Bewlucl6n.
. Pero DO es esta la hora de la IDsldIa. Los enemlros de Cataluña,
qae IIOn mucbos, la atacaD con •
tal! armas porque 'Iuleren ' uerarla,
m.mlnulrla '1 anular IU penoDalldad '1 IUS naturales anhelos.
Lo que
a la vista DO se puede Delar, no se debe reptear, IM/rque con abrir los ojos y mirar COD
, buena, fe, es ba5tante para (ODtempiar todo el panorama. •
.SI se discute ., se reptea la porIOnalldad de Cabluña en la lucha
contra la rebelión mUltar laeelosa,
ftamOI cuál ha lido la aportacl6n
de ,los otros" la aponaolón de eada
uno para la lucba, '1 la aportación
para la ~voluclón.

L

"

,

~~~

.

De todas maneras, la C. N. T. ha de persistir en la JOIIeIón, ante la caestl6D
de ~ autonomial, ClOIIlO • la otra eaSUón fundamental del reqleto a
1
,las conquistas del proletariado. Nuestra orpnluelóD Jamás ha prac:Ueado DInpna especie de opol1unlamo político 7 no ha de practicarlo tampoco ahora•
Nos IImftamos a &Dotar esta aparente anomalia, como una prueba de la desorientación 7 la falta de conseeaeaola d& aI(UDos partidos. Lo que no impedirá,
'.uto- desde laeco, toe eumplam... COll nuesVo deber de orpDiaelÓD obrera, aat.llasclda 7 libertaria.

MUSSOUNl ORGANIZA UNA, SERIE DE MANteBRAS CON EL OBJE- que elviveeranea dreo Europa,
eoastaa&e,
10 DE. ·COLQCAR .FllEtfQ ' A·, LA SOOIEDAD-DI LAS NACIONES· ·A: , ....artista 7 . ..&npa
pm. ha1 un equilibrista
DOCILES INSTRUMENTOS ' DE SU POUlICA
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tregurn laa vlceaecretarlu de la m.tsma
GinO!JiB. 28. - II articulo ' que Musso_
Un! ha publicado ton un Popolo el'Italia"
a representantes de 1011 EstadOll fUe1stu
es continuación de la ofel1&lva que la
'!I le nombre secretario general a un rePIensa fascista recibió orden de InIciar' preaentante de all\'íJl Esta40 "neutral!';
¿Suiza? Parece que ae eaU. zaesoctaDdo en ,
para prote&tlU' de la l~tervcncl6n elel reeste sentido. Un lU1zo del atllo. de lIotta,
presentante de MéjIco en ra úl,lma Asamvale IDÚ que el mlamo PUottl. COD eso.
blea de 1& S. de N. Como ee sabe, el
la Sociedad de Naclon.. eesulr6 , en pie,
representante de Polonia. Pomarl&kl. que
pero control'-<la por KUllollnl, que en
• I¡u! siempre dócilmente 188 Il1&trucclomodo allUDo <lea. la maMe de la lDInea fascistas, Intentó una maniobra para
tltucl6n IIDebrlna.
'
echar de la Sociedad de N,aclones a la
repreaentaclón de Etlopla. La maniobra
..toaba realizada desde hacl:¡ tiempo. aprovechAndoee de una rectUlcacl6n de poder
de la Asamblea. El representants de Mé~Ico. zavela, con su acertada intervención,
~'; ·eJ 'fI1t'eh'to;
.

ti.

,u'eeciI ~c8'(~,im,," cili:.. lcÍÍ iiedodi.'ti. '

¡Üclat.; recibieron orden de atscar a ·la
Secretaria 'de ' la SocIedad de Naciones,
acusando a allUDOI altOl funclonarlOl de
haber COÍlIentldo a Zavela que saliera al
Puo de la maniobra del delepclo polaco.
Bl articulo de lIusaolinl sl¡ue denunciando el mal humor del "Duce" ante el hecho
de que fuera de Albanla, SUIza 3 Guatemala, nadie quiera reconocer el lmpe, ' no. Pero ha'l mAs que mal humor en el
articulo del "duce": ha'l la contlnWlcl6n
de una maniobra, de grandea alcances que
. IIUlfolinl quiere realizar para la prÓxima
reunl6n de la S. de N. de septiembre. .
que ha de ler Importantlalma 'Y ACasO
la declalva de la Sociedad de NaclbJJea.
IIUIIOl1n1 no ha wn!do nunca lntonpl6n de abandonar 1& S. de N. Ha hecho
que IUI representantes amenazasen con
la retirada de ~ta para amedrentar :\ los
1D1leaea. candorOlOl elempre que se trata
de no qu~rer comprender la política fas- •
clat6. Muaaollnl ha querl<lo permanecer
en la Liga para poder sabotearla clesde
dentro. El. que acusa a all\lnOl vlcese' ; al
cretarlOl -concretamente al francés
ruao-, para nada habla de Pllottl, vicesecretario pneral u la SocleClad ele Naciones. PlciJttl es el viceilecnttarlo que
..ti. mAs cerca del secretario, Avenol, '1
tiene a su ca'r¡o asuntos dellcadOl. Naturalmente, lo mismo eate Pllottl qUe)
otrOll funclonarlOl fasclatu. son enemlde la LIP. papda. por la mlsma So_
c1edad de Naclones. La libre actuaci6n
de estos funclonarl~ fasclatas
1& Socleda<l de NacioDes -fuclatas 'tallanos '1
de otros palies- DO puede .,; COIDple~,
aln embal'lo, graclu a que u'ste el control de cm-a. tUDclonarlcL
BD vflperu de la reunión de aeptlembreo lluaaol1n1 autlciPll ' laa lineas ,de IU.
otel1llvu: amapr el' sran IOlpe mortal
contra la Llp (anuncl&n.o la denunc11l
de la 1lcc16n de la llUaldacl de dertOhOl
d' 101 peqUe1iOll .1ItadOl), pero encarp-

Ganas de suscitar eues&loaes Inoporiunaa '1 debate lu~ de razón.
Dia Ueprá en que todo esto se
analice y se depure hasta el último
aiftmo. Entonces se sabrá claro
7 con cUras lo q. cada UDO ha
puesto en la lucha. '
y eacJa uno ea su puesto. EnIoDees lO .erá de modo palpable quléD
fII6 a luc.... por la BeYGlacl6D,
lPI6n no hacia mis que tocar ed la
eharanra '1 quién no hacia mi.
I qae alarpr la mano '1 eopr el' fruto de la labor de todos.
SI se suscita hoy l.... cUicud9n, se
hace el Juero a los ¡:olemistN de
ventaja. cuy. labor, es dar caenta ·
al ea.emJco común de lO que reaII. . . . . or~_ : 7, de ·Io" a.
rA • alIull!'\ de una mecllac16n. m -du. Ice"
~UD~ :a 'acabar' coil1a loc1edad .e'
=~
·VI¡Uar·7 ·lD&DteDer .
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¿QUE APORTA
CATALU8A A LA
LUCHA· CONTRA
LA ' FACCION?
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N.clcni." a Coa1I1l6t61l 'di qul . . le , -

Derrumbado el 1l1timo baluarte IIDe;'
brlno, Kusaol1n! wndri que teDiar su' declJl6n euprema: '1 !lO ea lo que no quiere. Su deseo ea nesoclar con ,Landrea '1
arrancarle concealonee. BIte ea el Juicio
del artlculo <lel "duce", porque sabe lo
que puarA en septiembre sobre el azul
mont61iOlo del lalO de !.emAn, no aCOltumbrado a las; wmpeetades, pero en el
que no por eso dejan de ler posibles lu
borruc:aa. - Fabra.

que

e1epnte.

fta oscurecido a B1oncJfn. ••

¡No percWs nanea le vista

al ,nn Staale1 Baldwinl

Nanea cae de la caer'"
estneha.
7, haee nr que va a la &.quJ....
aunque la cuerda _

ClIIaDdo ft haeIa la dendIa.

NUESTRA GLORIOSA AVIACION BOMBARDEO CON EXITO DIVER·
, . ~~ ~q~CENTRACIONES DE TROPAS ENEMIGAS · ,

Madrid, 28;~
'
'l?~~ÁJR&
Resumen de 108
~Cii
por la aviac:1ón el cHa
de julio:
, OENTRO.-A]8I 'l.30' cinco eecuadrUlas reaUzaron bombardeos contra
tropas en~ Iltuaclaa al sur de
Brunete; contra otraa tropas faceto:.
sas en los alrededores de VWaviciosa de Od6n; coatra concentraciones
en la margen 'dereeba del GuadarraIDa Y que se .dlBponfan a atacar nuestras lineas deBrunete; contra otra cancentración al sur de Las Rozas, y contra grandes arrupamientos rebeldes en '
un bosque al noroeste de V11lav1closa de Odón•
A las lUO, tres escuadrillas de caza
nuestras sostuVieron combate con tres
cazas enemigos, derribando a tres
Flata 'J oos monoplanos rApidos. Noso~os tuvimos la pérdida de un aparato.
ARAGON.-.A las 13.40 fueron bom_
bardeadas las trincheras enemigas al
noroestes de Aicaudete, as! como concentraciones en el sector de ·Teruel.
A las 18 fueron bombardeados obJetivos m1lltares en el sector de AlL/arracm, ametrallándoae se¡uldamente a 1u tropas enemtsaa en las inmecUaelones de dicho pu~o. Poc:o antes se I'('allzaron bombardeos sobre
Cuevas <le .I.'orijo y Casa MoUna, e
Igualmente sobre objetlv08 y tropas
enem1?&S al este de Albarracin.
Nuestros aViones, una vez terminado el bombardeo, usarón las ametraUadoras en vuelo rasante. .
SlmUltAneamente se bombardeó una
concentración de eam10nes en la ca<

ntt~ d~ ~V»ela ,~Al~ 1

'e8tWCl6n al ·.A'fC!Ud~·

la':1~ii
~ ferrQv~ de Puente 'de San
f vfü de &;munleacl6n pró-

OESTE.-A las 16.40. una eseuadrflla compuesta de nueve aparatos rea11m un L'ltenso bombardeo sobre la

itinas a Sal~"U&1lca. Nuestros avtones
fueron atacados por una escuadrWa.
de caza. que no 108l'Ó alcanzarles. -

DECLARACIONES DE UN AVIADOR ALEMAN
PRISIONERO
Ha venido sólo para ganar dinero
Madrid, 26. -

"Claridad" {lubllca

unas declaraciones hechaa ¡x>r uno de

los aviadores recientemente cafdos
en nuestro poder:

Soy un obrero; quiero ganarme 1& ttda
y Bada más.
El aviador, mientras habla Uf, . .
muy nervioso.
Pasé un susto terrible -continlla diciendo-;' varias balas nos alcana.rc:m.
el aVión se incendió y nos laniamOl
al espacio eon paracaídas. Encima de

-El dla 17 de juUo !ULEmoa de
Berlin, via Roma, con dirección a Sevilla. Llevábamos diez avione:; de
nuevo tipo "DOrnier", cuyo ronill·
miento quel'ia probar el ejérc:to del nosotros, los cazas italianos nos hicieron fuego. Nos querían matar para que
AIre de Goering.
J
Buenos resultadN han dado ~sos no cayésemos en vuestras manos.
aviones -dice Kohler, un a'emia ru· • -¿Somos tan terribles?
bio y fuerte, de unos 22 afiod de edad.
-Hasta ahora no lo parece. He coAftade que es mecánico ele oficio y
mido, he sido tratado bien por el mése enroló cuando sus superiores ie dico. Sólo estoy cansado, terriblemente
dijeron CJue podla ganarse bastante cansado... - Febus.
dinero con este raid aéreo sobre Espafia.

Tengo una madre viuda -na ·a."\adido--- y cinco hermanitos que t:>dos
quieren comer. Antes de saii!' de
Berlln, me entregaron cuatrocientas
pesetas.
No BOy nacionalsociallsta. y para
comprobarlo, ofrezco mis servicios como meciDico al Ejército republicano.

El jefe del G. E~ P. C.I. acusa a los anarquistas de
«pequeños burgueses». Es curioso. Nosotros «mantenemos un~ posición .pequeiioburguesa» y el P. S. U. C.,
marxista revolucionario cien por cien (¡ 1), mantiene
a'. loa ; teDd~ . 'POlaad~ IU poHtica de especulación

""",-te

••

SOLIDARIDAD OBRERA no el
una estafeta de correos. No lo ha
sido jamás y en estos momentos
COn menos motivos. Advenimos es&o a ('uantos, se lIedican a eseriblr
cartas a camaradas y &milos, remiUéndolas a esta Redacción. Y al
mismo tlempo que les formulamw
esta advertencIa, les hacemos ..
ruero de que en lo sucesivo se 1\....
ienran todos de tomar a SOUDARIDAD OBRERA por lo ,ue ~
es, .por una estafeta de cornos.

'.
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lal __ e los D,años ,. ·e ·I a
Iseuela ueva
J

Gentilmente, atendiendo a mi petición, me presentan al
Wrector. Este -Francisco H. Gómez-, nos recibe con esa
cordialidad exquisita del creador, enamorado de su obra,
que se goza ante quien, posiblemente, sabrá. apreciarla y.
comprenderla.
ven -no llega a los treinta aftos-, ' emprendedor y enérgico, amante de los niños y entusias~
de cuanto en su beneficio -que, en realidad, es en beneficio
de la humanidad futura- se pueda hacer, gracias a loa nuevos medios pedagógico-educativos, esfuérzase -ayudado, en
ello, por sus compañeros y colabol'adores- en demostrar su
eficacia, por encima de aquellos viejos dogmas sistelniticos, inhumanizados por una rigidez morbosa y vengativa -resultado de un complejo a menudo ambiental-, que no
concebian otra notma en la educación infantil que el viejo y
odioso lema de' "la letra con sangre entra."
.
Que la cruel divisa ha pasado a la Historia, donde, con el
adulterio y la guerra, quedará. como una prueba má.s de la
barbarie de los "civilizados". nos lo prueba ese Grupo Escolar, perteneciente al C. E. N. U., entre cuyas paredes espaciosas y llenas de sol, adquieren los jóvenes estudiantes nuevos y deliciosos conociI,'!lientos, que les ayudan a formarse
un concepto, si que reducido, pero real, de los·obstá.culos y
dificultades de la vida prá.ctlca, en vez de quedar almacenados en el inútil casillero dtl la memoria, o desaparecer para
liempre, cual molestos bichitos polvorientos, ' en las p'rofun~Id&des ' olvidad~ del subconsciente,
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Siempre acompaftada del director, nos dirigimos al terrado, donde, acariciados por la brisa, se duchan, tras breve
sesión gimnástica, un grupo de chiquillos de ambos sexos,
Muchachos y muchachas, algunos de 12 y 14 años, sin rubor
alguno, ain la menor sombra de tensión erótica, juguetean,
semidemudos, en amable y limpia camaraderia. Para esos
. ntl1os, la mujer dejará. de' ser juguete, o doméstica deidad,
para conver~ en compaftera de lucha. como antes lo ha
. sido de juegos. Para esas chiquillas, está. ya resuelto el magno problema de la emancipación femenina.
Mientras contemplamos los juveniles torsos, desnudos y
bronceados, el compaftero Gómez me explica algunas de las
realizaciones conseguidas, y sus proyectos para el futuro.
La . ducha, que hoy funciona mediante el primitivo sistema. de una. manguera, sostenida por uno de los compañeros,
se trasformará· en varias, desde luego, más perfeccionadas,
que se colocarán en el jardÚl y funcionarán mediante una
canallzación hecha por los mismos alumnos y profesores en
colectividad. Es algo maravilloso, esa idea colectiva aplicada
a quienes, poco tiempo atrás, sentianse mutuamente tan distanciados. Dentro de poco -conUmla- inauguraremos el
aolario -cuadrado de terreno lleno de arena, donde juegan
los peque1l.uel06- también hecho p'or nosotros, y, más adelante, lecciones de cocina para. las muchachas, un la.boratorio
oe flsica y q~ica, y otro psicotécnico. Por de momento,
eetamos formando una pequelia biblioteca, que esperamos aumentará. con el tiempo. j Si, al menos, nos mandasen algunos
libros! También hemos formado una coopera.tiva, regulada por un Consejo de ocho niños y dos profesores, a fin
de subvencionar los gastos. Con un total de 400 niftos, entre
cuatro y quince años, vienen a recaudarse unas 8ei8c~ntas
pesetas mensuales, de las que ellos mismos disponen mediante
una reunión semanal. AllI, se exponen proyectos, se desarrollizl tmd&tivas...

Las clases

/

Puamos a las clases. En torno a ligeras mesitas, di seminadu PO)' la estancia, grupitos de cuatro y cinco, entre nifto!

ChÍlutemps atacó veladamente, en UD discur,o,
a las nuevas proposiciones socialistas
ParLa, 2ó. - En un discurso pronunCiado por Chautemps en Lo!r-et-Cher,
aludió • las proposIcIones del partido
loc1al1Ita con vistas a un nuevo proarama de Frente POPul ar. Resumió de
este modo la ;>olitlca interior del Gobierno : equillbrlo presupuestario, allloramlento de la Tesoreria, control del
~ d. precios. apacIguamiento da 105
con1l1ctoa aocle.les. mantenimIento del
on1en públJoo.
ElIte programa - dIJo - es severo,
pero recibIó la. aprobacIón de tod~ la
nación que reconocIó s u necesidad
ineluctable. Todoa los ciudadanos saben que no hay progreso ¡;oclal posible
e1n orc1en en las finanzas, tranquilidad
en 1& calle. acti vidad en la producción.
Pero eata tarea, no se facUlta con manifestaciones polftlcas de los partid?8,

•

M.bllmente explotadas can polémlc,8
tendenc1csas. Ea perfectamente legitimo que los partidos se eafuercen en
Justificar su propIa acelón Y desarrollar su programa para otrecer a las multitudes programas 61lduclentes. Pero
por sobre la vida de 101 partidos existe
la vida de la nación de la cual ('8 reaponsable el Gobierno. HeIllOl dicho en
la declaracIón de Goble!'DO aprobada
por LeQn Blum que es necuarla m"
q ue nunca la pausa. Nueltro primer
d eber es equilibrar el presupuesto y
restringir loa gastos de Tesorerla. No
renunclamoa a las retormaa pero debemoa limitamos a loe que aon neceaa.rlos, realzando lueio en una atmÓlfera
de paz Y trabajo loa que n¡uran en
el programa. - Fabra.

FJ Gobierno japonés está empeñado en agravar
el conflicto de China, cumpliendo sus planes
imperialistas

,",

Londrea. 26. _ Cuando parcclli Que el
con1Ucto clnoJaponés habla ent rado en
una nueva tase, muy favof&ble a su so1uct6n ~cUlca. se reciben noti cias de
Tokio comunIcando quqe el Gobierno del
.I!lado le queja oficIalmente de que el
de Nankin no cumpl e sus prolll eslls y
comprom Isos. que las tro pll~ cl'¡ nud Be
retiran con excesiva I nlltu rl y qu e se
autoriza la propagand a anlljaponeso.
Loe telegramas -de TokIo no ocultan
811111!01 delembarcoe de' tropu japone888
.~

En' Londres se ti ene la ImpresIón de
que el J apón bUllca tú tila. pretextos para
provocar una nueva tellllón con NankJn
que taclllte IIUII planea Imperlallltaa en
el Extremo Oriente. Muchos luponen que
el GobIerno ae Tokio, sabedor perfecto
de las dlflcultadeB con que tropieza el
Gublern o de Nankln para hacerse obedecer. trata de ponerle en un nuevo aprIeto,
s fin do Justificar sus medidas mllltaree
en Ch Ina, aducIendo la Incapacidad del
Gobierno de NaDldn para hacerH rupetú 7 obadecer. - eoamo..

•

San ~lt:lva(lor se retira
·~·· ide la Liga " ,
San' Salvador. 26. - El Gabinete, en
sesión, ha aprObado 1(\ retirada de la RepÚbllc.a de San Salvador de la Sociedad
.. de las Naciones. - Telexpres8.
'f

•

Una reunión (le formulismo
Londrel. 26. - La lIeslón de hoy del
Comlt6 de no IntervencIón es solamente
de puro formulismo del GobIerno ' británIco, puea el pasado sábado ya fué entregado .. los representantes de los palies
mlembrOl del Com1té, el cuestionario preparado por Eden. - Telexpre88,

•
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y a pcticl6G pIla -que, casi sin darme cuenta, he segu!do
el ritmo de la ingenua canci6n-, me dan una copla. de la letra, hecha y decorada por ellos mismos.
"
-También -me dice el compaftero Gómez-, cantan el
..Gaudeamus..... .
Momentos después, mientras tomaba nlgunas notal en la.
biblioteca, tres de los simpáticos excursionistas se acercaron a.
para preguntarme en qué periódico publicarla el reportaje.
Tras indicarles que era para SOLIDARIDAD OBRERA. , ha..
biéndoles. prometido algunos ejemplares, aproveché la. oportunidad para, ya sin la coacción moral de los profesol"el, _erlea
algunas preguntas.
. •
Los tres mostrá.ronse escantados del régimen '1 la libertad
que se distruta en la Escuela, que Conrado, el muchacb1to de
ojos inteligentes y rostro tostado por el sol, definió de uta;
manera:
-Es muy divertido, y los profesores nos quieren mucho.
f
Y, ya en pleno terreno amistoso, nos PU5in·.!S a charlar de
los distintos COlegios en que ' habíamos estado, .y laS excur81ones que tenían intención de rllallza.r.
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Los Amigos del Sol
Otra clase. Grupo quinto. (Las clases están divididas en
diez grupos, que, a su vez, se ramifican en dos de pirvulos,
y el r_esto, graduad~ Además, otra, especial, pua. n11I.o8
trasados o anormales). En ésta, las edades oscllan entre diez
y. cator,ce afios: Al entrar, nos saludan alegremente. Geografla. BaJO la mirada atenta de una joven profesora, los nifto8
buscan en el Atlas los distintos lugares en que se desarrolla
la acción, que adivinan a través del libro. Nada. de lecciones
de memoria -nos dice la profesora- que los ni1l.0s olvidan
pronto, por su carencia de interés efectivo. Precisa impresionar su imaginación, .si realmente se quiere que aprelldan.
Leyendas y narraciones. Algunos hechos históricos o literariOB.
En la · pizarra, en un' mapa dibujado en distintos colores,
se 8igue~ al dia 1811 operaciones de nuestra guerra.
-No es que intentemos desarrollar en el nido un sentimiento béUco, que nos es a . todo punto odioso-- nos dice el
director-j pero, puesto que seria un absurdo suponer en él
un alejamiento total de la lucha, del todo imposible dado el
factor ambiental en que se desarrolla, creemos mejor que su
conocimiento sea completo en vez de basarse solamente en la
Prensa o en el rumor público. Eso, ademá.s, tiene la doble ventaja de informar con ~ ,veracidad a las famillas respectiv.as,
y pro~rcionar al nlfío unos conocimjen'tos geográficos, de otra
manera muy difíciles de adquirir.
-¿ Qué hay, C.onrado? ¿ Cómo van los ánimos?-le pregunta el director a tUl muchachito de Dnce .0 'doce afios, de mirada
inteligente y rostro tostado por el sol.
, -Pues,.muy bien -nos contesta el chiquillO, sin la menor
turbación-o Dispuesto a volver a empezar.
-Es un excursionista magnifico -nos dice el director-o Todos. todos son unos valientes muchachos. Les hubiera visto
hace unos días.. . en nuestra última excursión. Incluso, han
formado un club.
~A vtr, ¿ quién de vosotros pertenece a "Los amigos del
Sol"?
Inmediatamente, casi todos, nifias incluso, levantan la mano, afirmando.
-8í -repite el direetor-, han formado un club. Hasta
tienen un himno propio, que precisa aprender 5in una nota

.As)

falsa pal'a. ingresar en él. Como los Viejos estudiantes de OX..
ford y Cambridge, paslm por sus pruebas antes del 1D¡reso.
Y, dirigiéndose a los nlfios, les .dice:
-Que, Il ver si os atl'evéls a cantar el himno.
Los chiqulllos, tras breve vacUación y mirándome con araclosa picardía, empiezan la primerl\, estrofa, que pronto se
hace general:

y n11I.as, forman peque1l.as familias. Al entrar, n08 saludan,
sonriendo, con el pufto en alto, al glito de ¡salud! ... ¡Salud,
pequeños compafil.'ritos, salud! Nada de rostl'oS rlgldos', sorprendidos "in fl'llganti", nada de cuchícheos asustados, de
8111811 que caen al ponerse en pie para saludar a la improvisada visita. Rostros sonrientes, sin turbáción ninguna, y un
saludo cordial. Estos son los resultados inmediatOB de la Escuela Moaema.
.
Leen. Los libros -leyendas, amenas narraciones-, son
devorados con afino Flores encima las mesas, en improvisados y decorativos búcaros, dan a la estancia, llena de optimista claridad, ese encanto familiar y amigo que hay en .los
hogare8 bien avenidos. En las. paredes, algunos dibujos, hechos ppr los mismos ntl1os, aumentan el parecido. Tapetitos modernos, de fácil realización, que en nada recuerdan
aquellos pretenciosos cubremesas de antafto, adornan las mesas. Nad!e, de no indicá.rselo, diria qUj) los artls~icos búcaros
no ' sruf. sino modesUsimos cacharros, encontrados en el jardln, y decorados por los mism08 alumnosj y los tapetitos, algunos trozos de saco, pu~tos a la colada y también por ellos
trabajados. Se nota en cada detalle la preocupación estética,
ya convertida e~ costumbre. Como en los escritos, hechos
todos en papel mm aculado, y rodeados, a volW1tad y según
el propio gusto, por cenefitas de colores, o graciosos dibujos,
algunos reveladores de una capacidad arUstica y lineal per- .
fectamente desarrollada. Eso, al mismo tiempo que su objetivo estético, consigue definir de una forma bastante ~oncre
ta la idea sugerida al nifto por la lección. Debido a eso, se
han suprimido los antiguos cartapacios, libretas y borradores. Unos comentarioe entre profesora y alumnos. dan lugar
a una breve, pero convincente explicación. A veces por parte
de los mismos nidos.
. '.

UEGOS de ni~o s, R íe s policromas, que resuenan, triunfantes, donde unos I!lt)ses at rás a pe nas atrev ia.se a resI
pirar el viento. Mientras se i ' me sobre nuestras cabe1M la amenaza constante de la metralla destructora, en
tate jardin, casi escondido entre el barullo de la vida ciu~ana, corren y saltan los pequeñuelos, vigilados, con maternales cuidados, por dos jóvenes muchachas.

Hablando con el director

~,
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Pequeñuelos
,

Clase de párvulos. Grande, espléndida, con mesitas ., . atllu
clllqultas;'en jirop\)rc!ón al volum'en de ctutenee 1l1li titlUzaD,
pintadas de colores claros y alegres, y eSjill1'éraas'l'CIt'lá'utancia. ~ decoración, la forman algunos dib~os pr1m1twoa Yo
pequenos Juguetes encima de las estanterías. Estos, como el
material de enseñanza -aparte, desde luego, del papel, que.
desde el primer momento, utilizan en blanco-~ es obra. de 101
mayorcitos. Nada de cartillas, inútiles y antipiticas. Nada, 10bre todo, de aquellos insoportables alfabetos, que adOl'll&bau
-en combinación con el Indispensable CrucificadO, embl8lÍl&
del dolor que nos acecha-, los muros, casi siempre suclol y.'
viejos, de las antiguas escuelas. Desaparecido, para "in eter~ i'
num", aquel puntero 'que, indistintamente, señalaba vocales y '
consonantes o nuestras tiernas manecita.s, Una pizarra sustl~
tuye todas estas cosas. En ella se dibujan los objetos y, debajo, por sílabas, su nombre. De esta manera, por uoclac1ón de
ideas, llega el niño a conocer perfectamente el objeto referido, y, por asociación de sones, las distintas sílabas que forman
las palabras. Mediante ese sistema, nantado, si no recuerdo
mal, Decroly, no se fatigan las jóvenes mentalidades, con8lguiendo fácilmente el fin perseguidO.
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Ya en ' el déspacho del director, quien co~tinúa ~i1cAn
dome los distintos sistemas -Arbeitscher, o Escuela taller, Dalton o método de proyectos, ctc.- ensayados, siempre en un
régimen de coeducación y un método plenamente activo-prActico, que haga responsable al niño y afirme su personalidad,
al mismo tiempo que su sentido colectivo.
Me mue5tra alguna de las fichas de entrada, relatf.ndome
aquellos casos observados por él, que demuestran,- a un tiempo, la eficacia, la pedagogfa moderna y la necesidad de superarla y superarse en su aplicación. El poco espacio de que dispongo me impide, como seria mi deseo, dar al lector esos da.
tos que demuestran la firme voluntad de los compafteról del
C. E. N. U. y la cficacia. de su labor.
.
Sólo me resta agradecer a dichos compa~ro! su cor4la1
acogida y las atenciones que para conmigo han tenido duran.
te esa .matlana de convivencia con la pléyade infantil.
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el cuestlona~lo ~enclonado es UD proyec.
to definitivo o solamente unol puntol Que
pueden servir de base de dlscusl6n 7. por
lo tanto, ser Objeto de enmiendas•
En los ,!!Irculos polltlcos y dlplomAtlcol
se tiene la Impresión de que se trata
de un proyecto susceptible de enmienda.
En erecto, se prevé una reunión del Sub.
comité para el •próximo vleméi. dilo 111
que se co~ocer6ri ya las conteltaclonu
oficiales. Por lo tanto. la reunl6n 'de ..~
tarde pal'eco que únicamente lIervlrA para
proceder a un cambio de Impretlon81. _

Por nuestros niños
refugiados

Escuela de Militantes
de Cataluña
C. N. T.-F. A. l.
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Una"'vez 'iñál'~se tratará en -Londres u~' pf¡)yécto
destinado a hacer .perder el tiempo
Londres, 26. - Todas las potencIas representadas en el Comité de no IntervencIón recibieron el pasado st\bado el
cuestionario brltAnlco. Las potencias rupresehtadas en el organIsmo dé la no
Intervención. habrán tenido tiempo suficiente para hacerae una Idea del contenido del documento Y. por ·10 tanto esta
tar4e, a 1.. cuatro, podrán comunlc~r SUB
Imprealonea a lord Plymouth, durante la
reunIón elel Subcomité.
La entrera por adelantado a las DelegaCiones del texto del cuesllonarlo y la
cOD\'ocatorla para esta tarde del Subcomité plantean la cuestión de sab~r si
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Se confirma la ocupación de Lang-Tang por
los japoneses
Tien-taln, 26. - Según el comunlC6do
publicado por el cuartel general Japonés,
anuncia la ocupación.
maflana, de
la ciudad "1 cuartelea de 1.&ng-Panl.
Las tropaa IMI ratlrvon hacia HuangSun. a unos 16 Itms. al Sur do Peng-Tal.
- Telexpreu.

uta

•

Adhesión de la Cámara de Colombia a nuestra causa
Bogotá. ' 26. - La Cámara Populllr de
Colombia aprobó por unanImIdad, el
dla 21, una proposIcIón de tervorosa adhe·
slón al GobIerno dt la RepÚblica y al
pue~lcl espaAol, al mismo tiempo que con.Igna en dIcha propuesta. la m" vIva
condenacIón por la InvasIón de que está
.Indo objeto lA nación eapadola por 1&1
~ faaolItIL - Pebul.

LLEGAD" DE VlVERES " I,A COLO~IA
DE LU~S"

Dos camlonell prOcedentes de Parla y
Perp1dán han traldo a la colonia Aacuo-Durrutl de LIansá. lo. cual asegura el blen~lIt~ de 180 nlll.os pequetUOOs, retUlladoll de Madrid, cuatro toneladas de vlveres "1 de vestidos tiara
el mea de julio.
~
camaradas de Perplll.an, han
traldp '300 kUoa de Jabón. Los de Mazanet, Labast1de. Roualroux "1 toda esta rellón, numerosae caJa.s de vlveres
dlveraol.
El Oomlt6 por la «EsPada Llbrel, de
Parill, continÚA abúteclendo su colonia Infantil de todo lo necesario.
Muy propto. 1011 nlftos de la colonia
Ascaao-Durrutl, vendrán a Barcelona a
pasear, y todo ti mundo podrá constatar la espléndida salud y lo bien cutdados de nuestrOl pequeftOll.
Pol .1 OOm1t6 AlCuo-Durrutt
, , r.Iern 0dt0D
..

En atención al curso de lecclona.
organizado por la Federación Regi01
nal de Escuelaa Raclonallstu, d6
acuerdo con la Junta Ii>irectIva. ckt
nuestra Institución, ,comunicamos a
tod08 nuestros alumnos que nuestro
curso de conferencias de la pr~rna
semana queda suspendido.
TOd~s nuestros alumnos, pues, sin
excepCión, vienen obligadoe a &IIlstir
a ,las lecciones cuyos temu y oradores se dan a conocer por el Comitt
de las EsC1Jelas RacionalJ4tu de eatalufta.
Hay que aaber mucho ..... Hr lIl&o
Jores. Esta es la consigna. ¡A. cumplirlá!
'
Por la Escuela de Militantes de
Cataluña c.. N. T. - F. A. L
El delepdo . .po.........
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,Aspectos de nuestra guerra:
el «raid»
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UNA INTJ:RVIU CON EL MEDICO FIl.OSOFO

L' Urmlno ea an tanto bArbare , .....Iatamente bArbaro es .. eoatealdo
Pero. aml,OI, estamos en perra, , en la perra eomo en la perra •••
¿No? No se necesita se" mU1' 1n&eU¡ent1e ... para darle euenta de que la

perra es una eosa muy bruta y de una eonalateneta ferOlDlente atiplcla. y
en nuestro tiempo, habiendo ya superado la Bumanldad la 'etapa de eomanl· '
,*,Iones o de reJaelones mediante UD pro¡reso meeinleo .... maraYlUOIO. d
Yo, cito mis luentes. MI primer cuidado es, desde luelr&D pecado de estupidez que enelerra la perra, todavfa se lIaee mis pat.eD&e,
mAl elaro , todos los ojos. por mu, .eortos de Ylsta que sean... Tiene. en electo, go, mis luentes. Es, en la escuela de economistas, a la que
el mando humano hoy", ato es lo lamentable. meclJOII moraléll, ealtarales. me. pertenezco, mi honradez de preocupación. La psfaquiatria,
¿tiene der~ho a la aspiración de ser tenida 7J tenida como
eAnleOl para vivir en perpetua ,.., a1erre , eonstractlva.
CJaro que eon , nosotros no se .laclona el tal peeado. BemOll Ido .. ana cfencia? Se lo pregunto a mi maestro, el doctor HIspanus:
-La psiquiatria -me contestó- no 11UW seguir asptperra en lerftlma defensa de nuestrOll arracIos Ideales. Aeep&amo. perrear.
eon todas las fuertas de que lOmos eapaees; pero es eon el 8n de terminar de ~ando al derecho' de penetr!lr en las altas _leras del esuna, ves eon fIodu las perras. Una ves trlanlantes, no será posible 'flvir entre jñ1itu.. Lbs indecentes "análisis" 7Ja h{¡n pasado. O, en
todo caso, Esquilo 7J Sófocles serian más "psiquiatras" que
DOlO" mis que eon el eoralÓn repleto de Jaros humanos, de anbeIos , deieos
Freud o sus "jungs" pedantes 7J pedlsécuos. Kalúfasa 7J
,ue han de nutrirse en las fuentes lamlnosaa de la verdad , la justicia.

,"
:8

Slu!kespeare, muc!W más ' cr!mlnalf8tcs que e! judfo de
Verona, Tromposo. La psiquiatría (al servicio dt los po, Pero, ¿no os hablaba de ciertos upectos de la perra? ¿Del "raid", por lizontes 7J juristas), e8 una microburgo, desiuiciada tazonoejemplo?
,
1n6nica ciencia ... de papel. La lógica del pobre. LumpenEa d e&IO que acabo de enterarme de dOl incursiones iarrlespdfslmas en
.
•
•
loglk.
&erreno enemigo Uevadas a efecto por unas patrullas del escuadrón motorlContinuó:
,
udo de la 119 Brilada Mixta de la Dlvlalón 28. Por sus caraeterlstlcas espe.
-S~n embargo, hay un gran diagnóstico psiquiátrico 11
eJales. creo que son dignas de publicarse .. ..... si el tiempo DO lo impide, eomo criminológico. Es el de Isatas 1J los Nabuhim. El de Bald:;.:!.~Iempre inquieto. d siempre I&pe~lmo , siempre ,e~1 GonIaJo de
wln 1J Albert Einstein. CIVILIZACION DE CRIMINALES. De hilares deme'tl.tes, en su conjunto. No es cienEl primer "raid", o Incanl6n. de que 01 hablo, ha 'consistido en meterle · tflko, el término de, locos. No, pero, civilizaei6n de locos.
aa trecho considerable en terreno enemlJo. burlando su vlJllancla , lJepr DELIRIO JADEANTE TIGROIDE: tal es la civilización •
balta las mismas puertas de Nuez de Ebro. Babia UD objetivo: ,destruir la com- Su economia, su guerra, 7J 6ft paz. Sus clases. Toda ella:,
~ de la acequia, euyas araaa IrrIpban antes la vera de PIna. Los fu.
una civilización de locos. Tal es, en principio, el diagnóscIitu, desde Que se inició el mov.lmlento Insarrecelonal. 'urietan buen
tico.
dado de cortar estaS aguas, dejando 'lmproductlv.. por carenela de rle,os, l.
Naturalmente, que seria preciso escrfbfr un ¡'Estado
amplia , fertUfslma vega precltada. Con la &eIl16n arrlespdislma, por no de- Mental de los Psiquiatras". Gentes que se meten a hacir heroica, de nuestros soldados. que queda reseiiacJa, las apu\ eorrerán por blar de la "psiquis", vergonzosamente, para no tener que
ID eauce antiguo, y la vera de Pina volvá a ser lo que fu6: ub6rrlma de framentar el espíritu ni el alma. Gentes que no saben lo que
toe. El otro "raid", todavia es mis Importan&e. Ayer, por la tarde, eon UD es fuerza del 1uicio. Ni lo que es el genio. Los psiquiatras
sol acbicbarrante. UD grupo de soldados del mismo escuadrón motorizado. Irrum... no son sino unos malos empleados. Ninguna filosolia en
pió en las eaUes de Fuente de Ebro. sembnndo el pánico entre los fasclatas,· ,
ellos. Lumpenlogik. Son .como los pedagogos.
coa 1l1l&I boteUas de líquido Inftamable, incendió tres ecJiflclos, donde se e~
Es un hecho: el "maestro" Falla se' ha vuel~o loco. Está
tenlan el polvorín los facciosos. El grupo se retiró • su base sin bajas. Poeo
en Mallorca.' está "loco'!. Falla, ¿fué un gento?
despu~ oiabse fuertes detonaciones procedeDtes de Fuentes de Ebro. Eran la ·
prueba suficiente de que la acción aaperherolca de nuestros IOIdados había
Y entonces, me dice resueltamente: NO.
JII'OClacldo l1bI dedOl.
.
Y añade. Demasiado lolklore para ser auténti~amente
•
un "genio". Demasiado.
Falla 4! un EPISODIO DE LA GUERRA DE FRANZ
LA ccSOLI" EN SUIZA
LlSTZ ~R EL NACIONALISMO MUSICAL. Falla es
.int~r
in~xplicable: (a) sin la amistad de Albéniz, que le es, desde luego, inferior, por Llstz. Y (b), sin el viaje de DebusS1/ a 'la tierra de Mussorgski. Es inexPlicable sin Pedrell,
el editor. Pero ninguno de "esos ingredümtes, por si, LOGRAN la sintesis a la que lógicamente llamamos genio.
Fuerza de juicio, hombria, rumbo. ¿Y cómo personalidad?
Parla, 28. - En ejecución del oporEl- médico filósolo, sin interrumpirse:
tuno acuerdo, el Comité Interuaclonal
-A nuestro Falla le faltó siempre la emergente perde la Federaolón Intt!rnaclonal de ex
sonalidad de hombres como Hindemith. Como Igor Stracombatientes de la Gran Guerra. ha
vinskj. La personalidad de un Block. PERO VENCió El.
deelcUdo protestar enérglcamen~'l por
ESPAROLISMO DE OLEOGRAFtA, hasta un límite. El
la propagación de noticias falsas en
limite mismo, ante el que se estrellara Lorca, el del latal
Alemania, acerca del supuesto envio a
"Romancero Gitano". ¡PJles os digo que Andalucía es
la Bspafta gubernamental de contlnLo dicho en mis cuartiUas de
más que eso, 1J que vale más que todo eso! Os lo digo, 11
gentea de, \roluntarlos de la LegIón Exmeses pasados, queda ratilicado en
lo tpruebo.
tranJera francesa. El Comité declara
el penúltimo número del semanaContinuó asf:
Que estll. clase de noticias perjudica
rio guerrero berlinés "La Militar #
-El mérito no perecedero de Falla · es.· que se sirve
¡ravemente a la causa de la paz. Wochenblatt". Quien habla en él,
(m'uchas veces.· cuantas bastan para A~UILATARLE) de
COID101.
es el coronel Rudolf von X1l1anlo popular como , medio 11 no como lin. Su preocupación
der, hombre de confianu. de von
evidente es: que el color no se coma la línea' del dibujo.
Faupel, qUIenes trenen entrada li~, en eso, es un discipulo del gran andalU2 de exportacfón,
bre en los laboratorios, para estuel máximo de todos, Picasso.
diar la calidalt de los obuses, 7J ese
Sólo que Picasso tendió a la caricatura (como el Grecoronel, es uno de los criticos de
co), 11 debió tender. Su ~isión, en Europa. Picasso es el
guerra de las tragedias de los hunos e italianos en Euzkadi, 11 esté 'auténtico 11 genuino rumbo. El andaluz de genio.
Por eso, ved las fallas de Falla: Su "Concerto" para
señor declara:
Bruselas, ,26. - La Prensa alemana dlsclavicémbalo, oboe 11 clarinete, vioUn, flauta l1 .'violoncelo.
"Las luerzas aéreas nacionalispeDI& la mejor acogida a las sugestiones
Es una falla. "El Retablo de Maese Pedro" es más teatral
tas, han tenido la venta1a desde
becbu por el rey Leopoldo de, Bélgica a
que musical. Pero el "Amor Brujo'i es obra de arte perel principio, habiendo recibido un
IIU _ e r ministro, Van Ze,eland, en la
fecta. La mirr-iatura. ¿Es el genio, lo asi perlecto?
importante equipo del utran1ero.
carta que ha dlrlgf'do a éste sobre la alAndalucfa, la ,Andalucfa de los pensadores 11 de los mriLos viejos aparatos españoles, quetlWoClón económica del Mundo, que tantos
sicos,
de los poetas 11 los calculadores, es todavfa más
daron, con este hecho, relegados al
• comentarlOl ha provocado en la 'PreusEl
' grande. Sólo en ' parte, en parte sólo, tenedlo bien enten1l1timo plan."
IDternacloual.
dido, está representada esa Andalucfa por los productos
I
"Las bombas pesadas han decepde ezportación que gustaron aún a los e.rtranjeros.
Loa perlódlcos "nazis" relacionan el
cionado en cuanto a su efecto, soevatual arreglo económico mundlal con
bre los objetos que debfan alcanUD Duevo reparto de las colonias. en I\tenzar". ri1 ~ ~,,&._'" óM
cS6n a las D11lterlu primas que prOducen.
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La organizac'ión
nacional de ex combatientes protesta contra
un bulo «nazi))
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La experiencia destnictiva del material hitleriano fué
bien realizada a
costa de Iberia

•

Las Potencias fascistas
~uieren

qu~

dure la
Jaraa no. intervencio- , ' , n.sta
1VIa.

26. -

A propÓSito del nuevo

lIaD iUllél, que lerA eometldo a las
,Necias Interesadas en forma de cues-'
ttoDarlo, la sedora Taboula dice en el
perfódlco cL'(EUvre,:
"Tanto en Roma como en Berlln
no le desean posiciones clll¡ra. y 'cate16rJCU. Se prefiere que , dure la ficción
de ,la DO IDtervenclón, mlen'tras se envfan tropas y material ~e lrUerrn a
y se procede como' en pala
conquistado.
'
.
Es probable que Jos dos paIses totalitarios h~rin todo 19 poslblo· para '
que este nuevo plan Inglés no se:¡ ni
categórico ni aprobado". - Fabra.
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La Prensa 'ccnaz'i» se
muestra reservada

lo
IJ
lo

.

I

/ ,

Berlln, 26. - La Prensa alemans.
anuncia a sus lectores que el embajador francés F.r/luclsco Poncet ha prolestado contra las falsu l:otlcla8 publicadas estos últlmoa , dlas reCerente a
Jos ,pretencUdoa envlos de tropas de la
Lerión BKtranJera francesa a Blpa6a.
Por otra parte los periódicos nBclona!
eoclallstaa, que se libraban a vlvoa atllQUe8 contra Inllaterra, a qUien aCUSRban de hacer demasladaa concealonee
a la tesis francoaovlétlca. se muestran
bo)' mAs reservados. La~ declal'tlClOnes'·
del lord del Almirantazgo. Dutt·Cooper,
, lObre el bloqueo de laa costa.!! V:\8cas
'1 e~ llamamiento lanzado a Italla, han
producido ,una Iran Impresión en Ber, lID. ~ Jl'abra.
'"

Por Bibarrambla
piloto espadol
• Pero, por de contado, Falla, de Cácliz, es mds grande
que los Albéniz 7J Granados. Por ABEL GUDRA, BHARA
BARKA estamos representados, de verdad, los andalucea
(alcaloides tU upa1foles) en los levantamientos de eatoa
tiempos.
"
,.No pueden, ocurra lo que ocurra, volverse "locos". Lo
que tncientíficamente se llama lOco. Falla, ¿es un hombre de gento?

• • •

¿Qué es la "locura" de un compositor? No se compren·
de la locu:,tZ. de un GRAN compositor. Porq"rl,e Pen.IV Q
morir a este mundo -el pleno pensar- 11 Bach. eflUwale
a Kepler; Vitoria, a Newton. ¿Qué es la locura de Schu·
mann, de Falla de Cácliz? ¿Qut OYEN? ¡Qué utdn
oyendo!
El h.ombre, esta estructura, absorbido e integrado, 110
ya en el sonido, sino en la nota musical, que lo supera.
Puesto que es tUioma:,
LA MUSICA ESTA MAS ALLA DEL SONIDO Y DEL
SILENCIO. Es un cálculo. La má3:ima razón, pues, en
esta absorción en el juicio del cálculo.
Falla compone ahora su mejor concferto.

• • •

Nuestro médico filósolo, concluye asf:
-Un hombre de esos es símbolo 11 emblema. Espa1ltJ
está en ellos representada. Y, en cuanto a Lorca, Anda·
lucia es más grande que su oleografia: Gabiról (que ea,
desde luego, poeta), supera todo romancero gitano.
Nuestro verdadero hombre artista de ezportación, ea
Picasso. Y queda Picasso. Pero puede' ser que lo ezpUquen, los "psiquiatras", como explicaron al Greco, tal CtUJl
de ellos: por ' deformaciones del ojo.
Sirvaos, de todas suertes, el inlortunio de Manuel da
Falla, para comprender que, a bien que uulgos 11 especf4listas en lo contrario concuerden, la locura es lo opuuto •
al genio.
Por eso toda la memez del Múndo, en apro:rimd~
se al hombre, a su genio 11 su rumbo, se defiende de ESO~
que es luz, razón, llamándolo loco.
Es lógica de Estados. Que quiere obedientes 11 sumisos, conlormistas. Y una psiquiatría de Estado estar4
siempre preparada para certificar lo que ama el uulgo:,
la locura de la única luerza de juicio por la que el Mundo
es, el genio.
Nunca normal, y siempre normativo, el genio sabe, en
cambio, lo bastante para conocer 11 resistir a cuanto le
rodea.' el tonttcomio. El mundo de equilibrados en un ton·
tfcomio.
Fuerza desequilibrante del Mundo, el hombre. El uerdadero hombre. Su. , esencia. Pero, muchas caras - humanas 1J pocos hombres. LA HOMBRtA ES E~ GENIO.

Parls, 25. - La semana pasada, el semilitantes del Partido Social Francés.
Ayer. en Salnt-Malo, se produJo un aconmanarlo MChoo", que dirige el coronel
GulllauJDe, empezó una campafta contra ' tecimiento Que parece ser un nuevo epi"Ademds, ese Rudoll ?,lon X1l1ansodio de esta polémica: El coronel Gulel
coronel De la Rocque, jete del Partido
der, reconoce haber aumentado el
Uaume, Que veranea en dicha, población,
Social Francé!. Se trataba de una Interpeso de las bombas aéreas de cinfué vlcUma de UDa agresl6n por parte de
vlu firmada por el duque Pozzo di Bor&'O
cuenta a doscientos cincuenta kiun joven elecantemente vestido. Que le
con un ex presidente del Consejo de MIlos. para destruir mejor los ediliasestó un porrazo en la cabeza y logr6
nistros, que, por Jos datos que se tienen,
cios madrile1los".
e8C&parse. Se considera Que se trata de
parece 'ser Tardleu.
~l parecer, Franco, de.eab4 reuna venganza pollUCa, puesto Que desde
Pozzo di Borgo habla militado en el
ducir a Madrid a una upecie de '
hace
aigunos dlas, el coronel Gulllaume
Partido
Social
Francés,
y
lo
abandonó
a
Guernic4 o de Don Benito".
reclbla anónimos amenadDdole de muerconsecuencia de dIferencias pollUcas y
TGmbUn von Xil4nder. reconoc,
te, Igualmente que a su esposa e hiJos,
personales con la Rocque. En la Intervlu
ciertos delectos a los prihleros aviOnes de bombardeo alemanes. Es- de "Choc" se afirmaba que la Rocque ha- en el caso ~e no poner término a la camtos, están
corregidos, debido a bla recibido subvenciones de Jos fondos pada contra De la Rocque.
Ho)'. el Periódico -Le Jour" publica una
secretos de los Gobiernos Tardleu y Lala e:eperiencIG de los cueslnatos de
declaracl6n de De la Rocque en la que a!
ellos en vuestro paf&.
" val.
afirma que cuando el Partido reclbla es- '
gsta!! declaraciones pro\·ocaron negatiDe todas mane¡as, en las linea"
tas subvenciones él no estaba en la dlvas verbales De la Rocque. mientras qU!l
lefd48, 8e nota da cobardia, una
reccl6n de los ·Cruces de Fue&'O".-Fabra.
se manifestaba cierta agitación entre los
necq#dad de ir deprisa en los perfeccfonamlentos de laI mGqutnas
efe 1Mtar "made in German1/". Las
critic4a ' del ezperto, estcln deitina- I
das a preptU'tlr la 9licfalldad. 'en !
previsión de conll.lctos factibles

hoI

"
cbin
La retirada dI
e as tropas
• u DO se hace
';!:u:rr:'::'!¡,.;M:!''¡' O:::Z"ill, 1n- con bastante celeridad, según la Agencia japonesa
I

Esas prueb,as carfsimas, nd las
' TOkl~ 26, _ La Agencia ot\c!o~a j:lhace. Hitler solamente para companesa Domel. comunica:
placer cz Franco 11 obtener milfercles espa1loles, si bien éstos son' de
eLa situación en la CIYna del Norte
una necesidad primordial parIJ 101 no ha me~orado tan ripldamente como
teutmus, sino tczmbUn parcl gue_ I era de esperar, .Porque la retirada. de
"ear con los dos grande, f,mpeMOI
1.. tropas cblnas se lleva a cabo con
~oniales europeos.
eztelllva 'lentitud. Sin embargo. sogún
ló4
. . . """""" las verdAdes un ,Ilespacho de Nankln, el Gobl~rno
de la oficial "Militar Wochemhabrfa dec!dldo roconocer el aouerdo
blatt", pcxlrfan servir de documenlocal 11 Que 8C llegó entre !:ls tlutorld~to irrelutable delante d. la quiedes japoneslls y 1118 del norte dl' China.
tecita Sociedad de NrJ9ones. si
a fin de evitar nuevas complicaciones.
,
quiere hacer sonar el
Y babrla decidido envIar al sedor, Tun¡
despertador gtnebrino en pro de la • 'Taonlng. director del Ministerio de Navalerosa Espa1la legall
, IOclOl BnranJeros. para qu'l eetudle la
Gilleora, traio ,da 1911.
, altuacl6D eD el Non. de Ob~ '1 en-

• • •

Me miró 11 se /Ué. El doctor Hispanus pasa su otcfa ea
medio de las bombas, 11 al decilnar de un mundo, construyendo la angélica FILOSOFtA DE KLASTOS.
En las trincheras se bate hoy una de las peñas tund4das aquí por el socrático doctor Hispanus. ' Forman, en la
defensa de España, o han formado, Fuster, A. S. P~
las, Baltasar P. Miró, doctor Viñas, 11 ese Claudio Fournier que prologara " Anti-Goethe", los dos cuadernos.
Un explosivo, el pensamiento. Pero el doctor Hisp{;mus
va solo. Es máxima de islamitas, que el hombre tuerta
tiene que ir sol,,: luego 'copiaron, esa má3:ima, el doctor
Ibsen 11 Theodor WollI, el de "Preludio". No sean inútiles, en sesión éconómica, estas ideas de la interviú. Es
guerra, 11 vencerá el pensamiento. Es que falta critica:,
nosotros, los economistas, mal nos movemos en un orbe dI!
alelados.
'
Ahora lo sé: delirio jadeante tigroide, 11 alelamiento.
Son ~tremismos. Y el genio ¿seria? El elll'ilibrio
móvil entre entrambos e:rtremos.
Es lo que me enseñó. a mí el' médico filósofo. Nfngú"
otro criminologista me lo lieva enseñado. Y mt fuente.
"eccolo".

La. organización falcista De la -Rocque había
sido s~bvencloDada por los Gobiernos de Laval
,y Tardieu
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Los '«nazis» l\Ólo piensan en un nuevo repar";
to de colonias
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l'

trar personalmente en contacto con
las autoridades chinas y japonesa'n.Cosm08.

•
Tres transportes de tro•
pas Japonesas

Lonclre8. 26. - Telegraflan de Tlen-tsln
a la Agencia Reuter que hlln llegl\dO al
pequel\o puerto de Tllku, cercano 11 dl('ht\
oludad. w. ¡randes transportes de tropss
JaponlllU abarrotados de ,oldadOl nlpo.
nes. Inat4latamente deapu~ de ''''tar
a tierra, 101 aoldadOl fueron envtadoi hacia Taal Pu. - 0cIfm0I..

Los armadores inglesea
piden garantías con~a
I·os piratas
Londres, 26. - Los armadores de 101
d1.stlntos barcos mercantes Ingle8es ataca4Ó1 o apresados por 103 rebeldes espaAoles se han dlrlgldo al Gobierno pldléndole prantlas. Los armadores se han referldo, especialmente. a los barcos In¡leses que se hallan detenidos en BUbao
por 101 rebeldes. - Cosmos.

•

Protesta del embalador soviético "en
Varsovia
Varsovia, 26, - El embajador de
la U. R. S. S. en esta capital. ha prorestsdo oficialmente contra. la viola.ción de fronteras, cometidas últimament~ por d06 espías polacos. - Fabra.

•

Desvalorización de la
moneda japonesa
Tokio, 26, - Por decisión del ministro
de Hacienda en encaje oro de los bancos
del Japón. Corea y Formosa. es re\'alorlJado sobra la base de 290 m1l1gramOll por
yen. en luga!; del .curso lega\ actual. Que
es de 750 mWgn¡mos por yen. - O<lImOL

•

Otra protesta estéril
Shanghai, 23. - La Unión China
Pro Sociedad de Naciones, ha hecho
pÚblico un llamamiento a las pcr.encías, en el Que df:nuncia la agrealÓll
japonesa. con'tra China. TaJ"lbién le
piden sa¡¡cJon~ par" el JapOn. - h-

.bra.
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SOLIDARIDAD OBRE.A

BARCELONA EXP~ESO ' EL
DOMINGO, EN EL CIN.E COUSEUM, SUf!AGRADECIMIEN.
TO POR LA DESINTERESADA
SOLIDARIDAD ,DE MEJICO
Orgnlzado por «Los Amigos de
México», tuvo lugar el domingo, a las
o~ de la mañ1U11\. un gra,ndioso núUn de homenaje a la nación mej i-

SOLICITADA

-'-

Uná nota de') mismo
tenor fué dirigida a
«(Las Noticias))
Director de «Las Noticias»
Ciudad.
Compalicro director. Salud:
Sorprendidos' por el suelto pLlblicado en e! periódico de :m d ir'i'cción
del dia 3 de! corriente, rE'ferellte a
la intervención del SindicRto de
Distribución en estos "lmaCenC!i,
declaramos :
Ver con disgusto las afirmaciones c¡ue E:n el mismo se hacen con
r~ferel1cia a la actuación de nueSo'
tro Sindicato, puesto que éste no
ha dado lugar n ni!)gún motivo q:.te
justifique la publicación del c:Lacl'o
escrito. el Que supollemos ht, sido
inspirado de mala fe para prcduch' dentro de nuestra Colectlvldad\
dis,::rep ~ llc ias C!ue hasta ahora no
h~\I: exis\,ido.
El>p(:I'P..lldo pUblicaréiS estas lineas en t'1 próximo número ce «Las
Noticias». quedamos vuestros ~ de
la causa antifascista.
Junta Central del S. U. de
Distribución y ..\dministrac1ón de los almacenes IIEi
8Ig:0". Consejo de Empresa.

•

II

UNA UTOPIA 'QUE SE CONVIERTE EN REALIDAD
Por Mary Jiménez
Es un hecho '"contrastable. Las mujeres obreras españolas, se ~/ia~(Jn
cada día mCÚI en la senda qltC ellas mismas se trazal'on, hace un a110.
Al levantarse totalmel~te el velo q"e amenataba cltbrir por entero
/asc'o hubiera tI'iun/ado- a la clase trabajadora, la mujer obrera, al 'gual qUIJ,
el hombre, quedó al descubierto con todas 8U8 cltalidades... 'JI de/ectos. Y al
dar8e cltenta de ello, ha proctt1'Udo, desde entonces, supera,r las lUlas 'JI corregir los otr08. Hacia este fin hall tendido y tienden todos sus esfuerzos.
Esto es algo tan tangible y tan cierto, qlte no MCO falta hacer hincapi6
sobre ello.
.,
Basta 801amente para convencerse _de este hecho, con seguir paso a ,
paso la actuación del secto/' femenino obrero, desde la fecha en que le ,/u6
posible el manl/6IJtarse como obrera, como muje/' 'JI como revolucionarla.
. Blendo Espafla uno de los paises en que los productores se cotizab~n /J
mds bajo pr,ecio, consecuencia lógica de la preponderanCia en "la Pen'",\ula de'
clero, burguesía y militares, mteva Tr'murti que tenia atenazada la indush'ia
eSlla/iola entre Slts potentes garras, la mujer 'tmnpoco podía hacer m'uchos
adelantos en sentido progresivo, pites si como fémina cOllservaba aún muCh08 vestigi08 del medioevo, como, obrera, como trabajadora, establJ completamente 80juzgada a la empresa o burgués qlte se dignaba dar ocupación IJ
SltS brazos jóvenes. y h4biles.
'
,
No obstante, en medio de las más encarnizadas represiones, de Itna forma esporádioa, instintiva, sill comprender bien la base moral q"e emgfa que
se manifestaran v'olentamente, las mujeres trabajadoras españolas, 11 'en P,árticttlar las qlte forman el núcleo indltstrial de Cataluña, se han rebelado
innumerpbles veces, superatldo ell muchas ocas'ones, su fmpettt 'JI acomet.v'dad en ZIJ8 huelgas, IJ 1118 planteadas por 10B obreros exclusivamente.
Ulla huelga femenina era, hace años, algo, temible para la burgu~
Recordemos BU actitud en épocas lejanas, dltrante la escasez terrible de haritIG
'!J la prisa de los acreedores en acaparar la e8casa producción.
Las mujeres, de una matlera consciente o no, se lanzaron a 111 calle,
asaltaron las tahonas y mds d~ un animálculo de los que hoy aun pululan
ahi y que "on la sangria df las revoluciones, pagaron con Bit vida, al pueblo,
el afán de engordarse a epsta de la vida de 108 obreros.
,
Esto .ndiclJ algo. Demuestra que esas energias, bien encauzGda.!, pue, den dar un rendimiento m~imo. Y que , el .movimiento femenino obrero, etI
perfecta comunión ideológica con 108 que hasta ahora se mantuvieron ",diferentes al mar.qen de él, pltede dar Ull rendimiento mdzimo, como m~mc.to de ma"as y como movimiento especifico:
'
Pero debo rectif'car. No es unlJ prome"a, ,,'no un hecho. El movimt8ato
femenIno , e'.stá dando prueba.! manif'eBtlJ8 ~e su poten~lit.lail , ,.evot~
ría -ta,nto en el sentido Cldtural, '~omo 80CiaZ-, y sobre todo, y uto el lo
más extraordillario, de BU consciencia.
'
•
A vanza pa,so a pa80, con lentitud, pero con seguridad. ConsCIente M que
s,e cstá forjando ella mfsmB !tila nlteva personalidad .que no tardard en borrllr.
totalmente las huellas altn frescas de un plJ8ado ,"ulo 'JI sombrfo.
A11te ella, como ante el ,zi,io, se abre una nueva era de libertada COtaqltistadas y estimadas por lo qft,e 7/.Cm costado de conseguir.
El sacrificio de la infín,idad de vidas jóvenes, muchas de ellas fem6ft''&M, cafdtul 'en la calle,' en los frentes y en las cárceles del Mundo, no podfG
ser estérU:
'y no ' lo 'hlJ sido.
Por el contrario, 71a 71ec7to las 'veces de palallca propuZ3ora del tllI81)O
mo1Jimiento en 81t marcha ascendente, hasta darle los caractere" de !fratldtosidad t;lue flcttlalmen,t e tiene éste.

--s, e'

ve y decisiva para España, ccm la ¡ratitud más desinteresada.
Habla de otros intereSlUltes aspectos
de nue3tra política nacional, y finacana.
lizó su gran parlamento con las.la-·
El loca.l estaba lleno de bot~ en
bras de los capitanes de los Tercios
bote.
'
dicit>ndo:
Se solidarizaron al aoto infinidad
Ahora, ahora es la ocasión de sade organlZ¡lciones pollticoo, culturales
ciar el hambre y la jU8t1cla de Esy obreras de t.oda Espaila. Entre éspaña. (Aplausos prolongados.)
tas' se destacan , una represe:1tación
Después habló el sedor Sbert. conde la. División Durruti, J'uvel1tudes Lisejero de Gobernación. en nompre de
bertari'll$, Mujeres L:bres" (<Am ~ gos de
los "Amigos de la U. R . S. S.", conMéxico» de Valencia, y los «Amigos
gratulándose de poder testimoniar
de la U , R. S, S,~ ,
Presidió el ac to, Ezequiel El1dériz, en público s4 ' agradecimiento y su
A3 comenzar el mitin, la orquesta fervorosa admiración por Méjico.
• de la. entidad, interpretó el him~o
Hace siete años --expresó-, persenacional mej icano, el cual fué escu- guido por la Dictadura, llegUé a Méchado de p ie ,y con el puñó en a,lto, jico, y éste me abrió los brazos, hapor. la eno!"I!lC concurrencia,
ciéndome objeto de un fraternal re~'J>ués de e:-""Pl:car el camarada
cibimiento, que yo Interpreté como
E:1dél':z, los lllot,i\'os que orig naron
una demostración de lo que es un
la fundació:l de «Los Amigos de Mépueblo que siente- la ciudadania y la I
xico». concedió la ,p a.abra a la e-mi- fe en su propia revoruclón, Los esnente escr:tora mejicana, Blanca Lytudiantes de Méjico son y continúan
dia Tre-jo,
siéndolo. desde aquella fecha, 'mis
compafieros de siempre. Méjico es el
Con palabra fácil y vibrante. dijo
que hablaba en nombre de las muJ epueblo ejemplar del cual nosotros
Colaborando ~n la obra que estA \levanres mejicanas y por eso es para rr. !
tenemos mucho que ~~ .. ,,-,l n,., Méjico
do a cabo este Comité de auxilio a los
supo siempre , a través dC' su Historia,
- añadió - un inmenso placer diricompafleros heri¡]os de guerra hospitalirevolverse contra todas las Uranias,
¡irme a vosotros, Méjico está prestanzados, hemos recibido los siguientes dosu
rropia
revoll;1ción
y
su,
creándose
do su ,?Olaboracipn desinteresada, pornativos:
petando 8U raz~ llena de espirituali- ..
que-- 100- pueblos- pugnan' 'Por mejorar
Del Sindicato del Transporte C•. N. T.,
sus regímenes politicos y socia. es. Rudad,
de Sabp.del}, 28'80 peselas; del Taller Consia, forjó su revolución pulverizando al
Agregó que Méjico no permitió ' federal de Confecciones. de la Torrassa,
zarismo, y Méjico - camaradas - tuque triunfara el exotismo en su pals,
140 pesetas; de la Sección de Ucheros.
vo también que destruir las viejas
y viviend:> si ~ mpre de cara a EuroFábrica núm. 1, del Sindicato de la AliOórultituciones para podar, orear UI\ nue
pa, supo, como en la ocasión presenmentación, 135'35 pesetas; de los compavo estado de cosas; pero España revote. dar una prueba de independencia, I1eros de la Casa Cell ophane. producto de
lucionaria. está dando al mundo una
recabando .l::lra si el prestar el apouna subscripCión. 178' 50 pesetas; de los
leccló1l' deseonocida~ Le. voz de nuesyo que merecia la República española
en esfos momentos de prueba.
," .:ompafleros de la Sección Piel. del Sinditras mujeres pretesta por los vandácato Fabril, 150 pesetas; de la compallera
licaS actos del fascismo que con sus
Hizo I'cs:lltar la obra cultural 11e- '\ Leonor Barber!n, 6 pesetas; de Manuel
bocás de hierro siembran la muerte v
vada a cabo por Méjico y puso de 1 Barberb, 5 pesetas; de un compallero de
la desolació;¡ por todas partes. Finarelieve las gra ndes virtudes de sus
los Toros, 5 pesetas; de Carmen Gimeno.
lizó- su ' interesante discurso diciendo:
Camaradas: Mi corazón y el de todas , hombres, que quedaban compendia- :z pesetas; de un compaflero. 8'70 pesetas;
das con las siguientes palabras:
de José VllIaró, 13'SO pesetas; ' de Vicente
las mUjeres de Méjico. está con vosPor mi raza hablará mi espiritu.
otros. (Grandes aplausos.>
Sebsstlán. 25 pesetas; de la delegada de
Una gran ovación acogió el intela Casa Fargas. 11'95 pesetas; de los comDespués habló el camarada Martíresante discurso dei consejero de
nez en nombre de la entidad organipal'leros de ,la Casa Coral. 63 pesetas; del
Gobernación.
zadora' díciendo:
Sindicato de Artes Gráficas. 1.000 pesetas:
A continuación hizo uso de la pala- de un compañero. 100 pesetas; de Su'sana
Hace ocho días que se cumplió el
bra el cónsul ~eneral de Méjico en Duarte. 10 pesetas; de una compallera,
~niversario de mi última vlsl.J;a a MéBarcelona, Alejandro Gómez Maga¡;t- I 5 pelletas.
Jico.. D.escribe a co:ltinuación el reSUfda, siendo saludado cón una gran sal.~ gimiento de Méjico y narra el desenNuestro reconocimiento a todos; com'va de aplausos por la enorme concu- pafleros donantes, en nombre de los hevolvimiento de las escuelas rurales 50:
rrencia, y un!, vez hecho el sllencl0, ridos de guerra hospitaliZados.
.. ciaHstas, citando formas de enseñanza
1 que., producen gran sensación en la comenzó diciendo:
numerosa concurrencia y termina deCamaradas de Cataluña: En primer
dicando sentidas palabras de gratitud
Era de esperar la respuesta del sefior
Hemos recibido de la Agrupacl6n de
lugar, mi sincera gratitud por el hoCÓU5ul ¡¡el!~!'al ue Ja .IW~upllca UOlll!IUa la gran República hermana, acogienMujeres Libres. de Olesa de Montserrat.
menaje a mi patria.
cana -.¿u~ remo.; ueclr \.le '! 'ruJlllo- cn
do los as~tentes sus últimas palabras
úal'celona, y \.lO! un ¡lllr ue n1l5t~US ¡¡aDescribe y narra magistralmente la. 406 canzonclllos de verano, 45 vestidos de
con, una prolongada ovación.
u,,&¡¡
uaoo:. al mismo.
Santa Alianza de los ,reyes, en pugna nUla. y 6 abrigos también de nllla, que
¡.,ueauas prt:KunLbs Quedaron sin resA continuación hizo 4SO de la pa_
con las ansias de tibertad de nuestros aquellas compalleras han donado a este
¡¡Ue6~a. j jl'lu pueoen C,;Un~estarll !III el
la~ra ~l doctor Félix Martí Ibállez, a
abuelos. para sacar un acertado pa- Comité, cooperando a la labor que está meJor d~magv~o podn8 nacer lo, llU~¡;
Qwen acoge el público con aplausos y
, cUllndo JOS ataQuea van aL centro llt!l'rangón con la allanza reaccionaria <le efectuando.
grandes muestras de afecto.
\'oso, luerlla es de enmuuecer. 1'el'o ni
Gracias. compafleras j Salud!
hoy contra los avances de la Revoluuna SOLa pl'egwna ae llulllitro 101'UlUlaCompañeras y compaI1eros, hermanos
ción social.
.
no puao ber ueavonulda . .I.1an necno code lucha y esperanza -comienza d imo el mapuro, qut!, vlenCl0611 ller~t!su I Nuestra , historia está unida ' a la
cie~do- : Una población 'dCJ.'lde ha00 y acuu1C10, Su':ILa su aunlZcle. i.~Le
vuestra -sigue diciendo-, para deses d caso Cle! senol' COIlSUI gcn.:ral
ce pocas horas ha padecido el tormen&. C.v Lut,. y OG a¡u SU a.aque llcrsoto de la me tralla, es francamente es- cribir las luchas de mi patria désde
ual y racista.
.
el año 1519. narrando bellos hechos '
peranzador la prerencia en este acto
.duo!an uv los honores , rendidos POI'
de las inmensas gestas revolucionarlas
. este nople PU¡:OIO 8 La pCl'SOna ael ';1:de tap ~orme concurrencia. Hace rede Méjit;o. y dict: , La trayectoria de
, nor ',ÚUJulo lJOr SU' olréc¿JiullnlO oe amsaltar la:,º}jd~ad de MéjiCO con ar11111'0 a UOOc!.:u t()¡; llUIOl:i lIt:llIUloles. ¿ t
mi pais, ce.maradas. , es la trayectoria
gumentos de gran solidez, y compara
Burdeos,
26.
'Ha
efectüado
su
pri4U\: OLl'a "c.auCl puUIU aUlJ.oJ."r 1:1 (,,0de todos los pueblos ' oprimidOS del
la gesta de este hermano país con la.
Oil:1'lll.l \.I1l !a IW1,uUHca t;.;;!l&'.&U&ol, 111 se !'
mer vuelo de ensayo después de la reMundo,
l>UI'Pl'CllOldu
en IllOmeULOl> ,.tUl arawaufalsedad y postura acomodaticia y traiconstrucci6n a que ha sido sometido,
cos COUlO lOS ptl:Scuteli ( l-elO 1I0~'Uci,
En 181n. ya se rebelan las masas.
cIOnera de las democracias carcomidas
el hidroavión gigante francés «L!eutecu!110 lUl1\:l'.cáll"''', 41.11: ' V\:I1!U6 el cuaoru
Más tarde, Méjico. atravtesa lasturde Euroj:)a., sacando la. concl usión de que
nen' de Vasseau París», considerado coCO¡l U1I poco was uc llel'.sll"C , 1va 1101' no
bulencias del siglo XIX, Nuestros homa éstas les asusta m2o; el colorido rojo
101'
U1111' !JlU',e UIlI lIalbUlc l¡ue C;uliwmmo el mayor del Mundo. "~l mastodón1l111ll10¡;
al ya nab~no ¡'ecU1'l'ulu, baOt:bres,
caen
asesinados;
pero
Méjico
se
y ne-gro Que los crimenes inmensos del
tico hidro ha levantado el vuelo en el
!llOl> Oc aonCle vl,me el ag ua al m",liuo.
levanta y reafirma su ,personal1d.ad estanque bordelés de Bisacros~, llegenera 1 ,Franco. y por eso -añade- la
¿ror que el .sellór '¡,'l'uJwo Llenu.: una
social con la figura insigne de Benito vando un' peso total de cuarenta mil mano.a !,I, a ellloc!'aC1U t:SVlillOlu, UlIC!! ~ l"ll)
rolldarkiad de Méjico tiene doble vaJuárez, No sé por qué encuentrQ una' kllogramns. Permaneció en el aire por
en La o~ra empuua el ~L¡¡¡O COlürol ¡;U
lor, por haberse solidarizado en nue~
pueOl01 .t'arec~ estO una purau~ a, pel'u similitud a vuestra gesta a. la de Juá- espacio de dos horas y se elevó a dos
tra lucha a muerte contra el fascism:>.
...0 nay l.al. uiUle cualll.o ganas y te
rezo
(Grandes
y
atronadores
aplaullOs,
mil
doscientos
metros
de
altura
en
soHabla de la arqui tect ura del espfriUlre como pleuaas.
Que no dejan ofr la frase final del oralo veinte minutos.--Cosmos.
• Laa masa.; ~rao,lIjadorlUi dominicanas,
tu, 'Y recuerda bellos pensamientos de
dor.)
péBunamentt:
retl'10wuas, Viven ea una
Román ~l1án . y añade que la nueva
ISla l'odeaaa de lnCÓgnm¡, por Ladas parRecuerda, con gran, acopio de datos,
solidaridad que nace entre España. y
LeS. Pero aIewl viento OC! Clralna t:t;los episodios más destacados de la Repañol les llaora llega<lo, cuandp el ¡¡eMéjico, no es la de las Charangas,
nor
pre.sldenre se VO oollgaClo o. mosvolución francesa en su lucha contra
sino la del espíritu, Canta a los poetas
lrarse <lemocl'atlco Y amj¡:o Cle la k.sIJIIla nobleza ,y la reacción. El clarín de
mejicanos revolucionarios. ':1 r ~c uer da
na re¡¡uollcana. k."n una mallO les mue.la victoria, ¿cómo no?-sigue diciendosus bellas compoSiciones cuando di1 tra los , llljos y llel'manos ae los UIlI1C¡DOS wuct~OIi, y en la Ol.l'a el lal.lgo, l::a
sonará para los trabajadores espafiocen : «Estamos dispuestos a vivir para
una palabra; con' un tono de VuZ les
que tu vivas. y , a morir para q~le ¡lO . les.
Shanghai, 26. - El nuevo Inciden- dice ~ ¿ Veis los huérfanos y nerm;\110S
mueras•. Describe hechos históricos de
E! proletariado del Mundo, ¿ha cum- te de Lang Fang ocupa la atencló:t
de las víctimas 1'aacIBtas1, pue¡¡, su salvador es la democracia, la democracIa
la Revolución agraria de Méjico. de laa
plido con
deber? -¡No!-contesta la
de todos los diarios c,hlno!. De todas soy
yo, y yo soy la «libertad». Con
escuelas, de las bibliotecas y de las ' multitud.
maneras, la oPinión pública no ha otro tono mas severo y mostranuo el
nuevas promociones revolucionarlas de
I Ugo, podrá decll1f es;e es c:1 «ordew>, q tlC,
perdido la calma.
Sigue hablando de nuestra lucha. he-las Universtdades.
, 81 os tU6tlga soy yo, la llberLad que hu
rolca. y dice que Mé)ico, al cerrar un
La
Prensa
pone
en
evidencia
las
tomado cuerpo en Ralael Leouldas TruDescribe el paralelismo de la Revolusiglo de ignominia. cumple con su painformaciones
procedentes
dI!
Pekln
JUlo y Mollna. Be aQul un mall'ulIlCu lecIón mejicana y la española, y con
pel de ayuda a la Espafia revoluciona- anunciando que el general Sung Che
ma para un escudo de repúbllcu " Ilm osentidas y profundas frases de salutacrAuca, y sobre todo, más model'llo y luria. y finaliza su brillante parlamento Yua,n ha ordenado la resistencia, y la
crativo Que el de «Dios, Patria y Llberción, se dirige el seftor Cónsul para
recordando la lectura de ún cartel leI- opinión pllblica recoge favorablementab,
¿DO es verdad seilPr cónsul gl:neral?
expresarle que 106 trabajadores <le Esdo en su r!!ciente viaje a Madrid, que te esta actitud. A pesar de todo, se Pues entonces, Animo muchac.no, que
pafia no olvidarán jamás la solidarila concurrencia 10 recibe con grandes cree que es inevitable un conflict() I «negocios sog. negocios».
el setft)r cóllSul seneral, hablandad de M~Jíco.
aplausos.
, armado de gran importancia. - Fa- ' I doPero
por boca do José Sallent (hijo), alias ,
Bu magnifica pieza. oratoria. !ué pre,
«estudiante
dominicano en Barc~loua»,
al
reconocer
que
estA
El
público
pide.
brEl..
mIada con una gran salva de aplaunos ha dejado ver la punta de su colu
sentado
en
el
escenario
nuéstro
cama6:
:
BOII.
naclon!llsoclallsta, al creer Qtendcrnos
rada colaborador. Gonzalo de Repacuando dice : (copiamos textualmeme"
Habló despuéa el conocido letrado
raz,
que
hable.
Quien
refirió
una
anéc«Mas DO se puede tolerar Que... unos
Antifascistas
todos:
Eduardo Barr1obero, quien comenzó c!iéxtraftos traten de desvirtuar la noblG
dota relacionada con los primeros d1aa
ciendo que sólo el agradeclmien:.o le
gesta de un presidente de la l'epubllca
Comprad
de defensa de las libertadesl expresanha llevado a hablar en este acto, y
que, aunque 10 sientan y les mo,fIIILc «cs
do
Que
en
el
Gobierno
han
de
'tener
blanco y tiene el ~a nesra». Por ello
eefiala las práct1caS palabras de Gul, nUeBtra protesta y ¡el mayor desprecio
116n de Castro cuaDdo dec:1a: «Las mu- representación las dos Sindicales obrepara los Que no timen ni el alD1n neras, ya que el concurso de ambas es
ebaa palabras quitan la fuerza a la
ara. Ello serlo. tener algo en el uspecto
para 801Idarizaros con los' herma.indispensable
para
eegulr
nuestra
obra
sent1mentab.
Diganos, eeftor cónEJI: ¿si
eapadat. Historia la obra nefasta de
aplastamiento al fascismo. Fué muy • nos combattentea que ,en el frente
fuéramos lJIancoa no protcsturla ni
¡os colonizadores espafiokll en MéJico, de
defienden la independencia del
tampoco nos despreciarla? No olvidos'
ap1audido.
I para recordar que fueron
solamenque, Judaa y Flavlo Josefa eran blancnll.
paú¡.
Durante
el
aoto,
que
'termInó
a
188
y
que Frqpco y Trotzky también lo eOll,
te para destruir tres C'lvWzaeiones y
Ayer ha ' aparecido a la \'~nta
¿QUé o"'nsa puede ser para nosotros
dos de la tarde, la orquesta «Los Ami_
llevarles como compena.d6D • IU obra
el número utraord1Dar1o de 18 de
el ser llamados negros, amarllll)8 o IngOl de México., dlrtglda por el mMSnefasta, la repugnante 1JIqu1I1d6D. y
julio.
dios. cu¡(ndo nI) vemos m's que dos CRtro Onva, lDwrpret6 101 blmnOI p:o.
tegorlns: e xplo\'~rlnr p. ! v cxplotarlos? SI
• estos actos de tortura, ,. .611 c6mo
el
ser ne ro es l1ev"1' IR deaholll'a" ¡¡Inncn
letarf08YDaCloDalee.
1deJ1co ha responc11do en elta bora tra-

Comité Pro Heridos
C. N. T.-A. I. T.

- MI.

AN(
S9

,

,or.

como e
trabaja

,za, los

Afortux
que se

mo ser,
res, COl

bomba
nadamE
anarquJ

cJamo J
del 'pue
ba de \J
mite tu

Noe l
el bien
pueblo,
nuestra
constar
lucha Cl

I CRITERIO

o

DE LA UNION!LATINOAMERICANA
DE ESTUDIANTES, ANTE EL PREtENDIDO
ENVIO DE 200 NIÑOS ESPAÑOLES A SANTO'
DOMINGO

•

Ejercicios
de un gigantesco
,hidroavión francés

•

El incidente de Lang
Fang puede provocar
un vasto conflicto

su

.u-

«Ejército del Puebló»'

am,

Se 1'1

nes me
verdad(
adopta
que tIe:
zafta er
, Term

EN l

es el azúcar qu~ el esclavo negro produe~
para sostener a. ITruj1ll0 Imperator». SI
el ser negro es llevar la deshonra, los
huesos de nuestros abuelos libertador':!s,
todavía blanquean sobre tierras i\n t l1\nnas. También cree herir el sedor cónsul
general del Gran Imperio Dominicano Y
su par de dóclles «botones» a los miembros de 'l a Unión Latlno-Amerlcnna. dB
Estudiantes. lanzándonos el denominativo de extranjeros.•AsI tampoco podéis
ofendernos, pues, para nosotros. no existen 'ni nacionales ni extranjeros, alno
slmptemente IRS dos mismas categorias: •

c.

.

hl~ .

Por la Unl~n LntlnOAmerlconR del Estudiantes. - El Secretorio del Interior.
F.llhrnlm Zlpl\ .Jacab

•

Congreso de obr~ros
sin trabajo en Francia
Parla. 28. - En la Casa de tos Sindicatos se ha rounldo el Congre~o Nacional de los obreros sin trabajo para
estudiar BUS reivindicaciones, Varios
oradores sé Qucjaron de que lo! dos
Gob!erno! del Frente Popular no hnyan
cumplido las I>romesas que hleleron a
los p!lrlld~s. Una comisión de ~8t(lJ visitó estR maflnnR ni p¡'esldemlJ del
Conse-Jo y por In tnrde visitarA. al Inlnlstro del Tr~bajo . - Cosmo•.

~

·MEZ

EXPLOTADORES Y ~XPLOTADOS.

Pero, ¿ se han creldo ,el par de cnchuflstas vitalicios Y heredltarlo5-nos re!er:~
mos a. los estudlantes»-, Que es dehonor
para nosotros el no haber sido por ellos
conocidos? ¿Acaso frp.cuentamos como
cl1os. los danclngs. prost!bul08 " cabar ets '~ Toda nuestra vida de exllados estudiantes la hemos pasado, tanto en Parls como en Madrid y l1arcelonn, al lado
(le los obreros. Ello! si que nos conocen.
Cientos dc obl'eros socialistas, anarquistas y comunistas. llegados de ;Parls con
nosotros. los de la. U. L. A. E., para defender a nuestra Espafta, pOdrán dar cuenta de nuestra conducta Ahl están calientes todavla los cad!vel'es de nuestros condlsclplll os y camaradas Rodolfo de Armas. Santiago Trespalaclos. Enrique de
Sotomayor. y tantos otros más; para que
esclavistas empet1ernldos traten de babear
su gloriOSO fin al CRer por esta Espalla.
Entonces. fuera de chovlnlsmos. AQul
no hay ni blancos ni negros. ni nacionales ni extranjeros, ni conocldQs ni deseo• nocldos, sino Almplemente antifascistas, y.
el que como tal se Quiera mostrar. ' que
venga con nosotros al frente. Y para no
buscar problamas n este Gobierno. que
con la plum:].. el cebrero y el fusil hemos
venido n defender. ciamos por terminada
e~ta contienda dentro del territorio espafi ol ,y trusladamos el expediente a la ciudad de M6jlco. en donde se encuentra el
organismo central de la Confederación de
E~ tudl a ntes Antlmperlallstas de América
CC, E. A. D. A.) a la cual estamos adherirlos. Y 51 el sel\or TrujlJlo Insistiera en
su enmascaralta Intento. que sea el proletariallo nntlllano Quien dedda si los dosrlcn los nli'tM españoles han de ser entrer:a !lo!< en manns dI' eM verdugo.
P ero 91 el pnr de " e~ tu dlnn tes" no estAn cnnton!os con slIspeurler el nsunto en
F. ~I'!l ii a pa ra e ntlnll a ~ (t en lI'l~jlco . les
¡m'lI amos R tener una controversia pd-
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NACIONAL

En Madrid sé celebrO el domingo un gran mitin organizado p'or la C. N. 1. Yla
F. A. l., en·el que se plantearon, ante el heroico pueblo madrileno, los acuerdos
confederales y libertarios conducentes al triunfo en la guerra y en la RevoluciOn
ANGEL RODRIGUFl, CANO CARRILLO Y CLARO SENDON, EXPU. FJ ciclo de Conferencias que desarroDa la F. A. l.,
SIERON EN EL MITIN DE CASTELLON EL ALCANCE DE LA NUEVA ha despertado gran interés en todos los círculos
Valencia, 28. - Ha hablado la Cartagena habló Federica Montaen,.
F. A. r. en Castellón y en cartagena. No comentaremos el discurso, que
ESTRUCTURA DE LA.,F. A. l.
Lu doctrinas libertarlaa encauza- fué clara exposición de un plan per.-

Oastellón, 26. - El domingo, se cetudes Libertarias y haciendo un bre~
lebró un mitin organizado por la Feve esbozo de la magnifica actuaci6n
deración Anarquista Ibérica, 'para dnl'
que ha tenido esta organizacIón jucuenta. en el mismo de los acuertlr.s
venil.
del reciente ,pleno celebrado por la.
Salvador Cano Carrillo, comenzó
mJsma.
diciendo que recogfa las últimas paAngel Rodl'igut.z dijo que la F. A. l.
labras del compaftero Rodrtguez pa.habia celebrado su pleno regional en ra ampliar conceptos.
los primeros días de este mes. El pbno
No venimos con el propósio de haha tomado unos acuerdos de hont\a
cer proselitismo. Este procedlm1ento
trascendencIa y con esta ocasión benos repugnó siempre y nos sigue remos venido hoy a dirigir la palabras
pUgnando. Nuestra posición de siema los traba.jadores de Castellón. Sem pre ha sido ésta y la continuam~
preciso que hagamos historia de cuál
manteniendo.
ha sIdo nuestra actuación para .¡..e
Hay quien quIere presentamos 00podáis juzgar si la. F. A. l. ha hecho
mo nuevos politicos, y también quiebien o no en modificar su estruct:traren poner de relieve que seguimos
ción. Hasta ahora, la organización se
una conducta contraria a la que decomponta de grupos afines que han
biamos seguir. Todo esto lo hacen
jugado un papel Importantfsimo en túporque' ven en nosotros un pel1gro
das las etapas de la lucha mantenida
pMa' sus planes de absorción. La
en España, lucha que se desarrolló alP. A. L se mod.!!lca porque comprentra la clase socialmente consido;rada
de que debe hacerlo, dadas las c1:rcomo 8ulef1or, el capita.llsmO, y lo!} cunstancias
presentes, y ddle decir
trabaJador~ productores de la riq'l~
también
que
pensó nunca en ello
za, los desheredadoS' de la fortuna. desde que se no
constituyó,
que fué en
Afortunadamente, pasó el tiempo en
el año 19a6, én Valencia. Ya he dique se acusaba a los anarquistas ')que los anarquistas no pensamos
mo seres criminales, cpmo destructo- cho
nunca.
cambiar de táctica. La. F. A. L
res, con un puñal en la boca y una
no hubiera ,pensado adoptar esta acbomba en cada mano. Y digo afortutitud si las cosas en España. hubienadamente para nosotros, po1"llue el
ran continuado como en los primeros
anarquJsmo en la lucha contra el 1:1s'tiempos, cuando todps se entregaban
c.t.smo ha sabido conquistar el afecto
del 'pueblo, que ha visto que • tr •• ' a la lucha con fervor, como verdaderos bllrmanos. todos los traDa.jadores
ba de, unos luchadores, y ~ DOS JIIrde ]a C. N. T. Y de la U. G. T. Y los
mite hablar con honda satISfacción.
auténticos que mUitaban en los par. Nos entregamos a la legalldad con
tidos pol1t1oos
, el bien entendido que queremos al
Continua el oompaf\.ero cano expopueblo, porque comprendemos que
nuestra actuación puada era la de niendo argumentos que jusiflcan la
constante oposición y se debla a la acertada actuación de la F. A. 1. en
los ' momentos actuales, aportando
lucha que hablamos de sostpner.
Se refiere a los que con 'intencio- gran éantldad de datos sobre la actuación de la F. A. 1. Y sobre el llanes malévolas pretenden oMelar e!
verdadero s~tido de la postelón que mado partido de masas.
Termina dando cuenta. del alcance
adopta la F. A. l. Y lanzan co!lsignaa
de la revOlución social, que debe haque tienen por objeto sembrar la
cerse para dar satlsa.facci9n a. las apzaAa entre las pta8aB.
, Term1na con un canto & las Juven- slas del pueblo.
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Claro J. Sendon dlce que viene a.
hablar en nombre de laj'. A. 1. Los
magnificos parlamen~ ae los campa.
ñeros que me han ~do en el uso
de la palabra me relevan de tener que
ocuparme de la nuestra estructuración
que ha adoptado la F. A. l. en su último pleno.
CUando el 19 de julio del afio pasa.
do la C. N. T., la F. A. l. Y laa Juventudes Libertarias se lanzaron a la
calle, luchaban por el triunfo de la U.
bertad . Se lanzaron" a la lucha sin
armas, a pecho descubierto, Y e] cuar- ,
tel de la Montaña en Madrid. el de
San Juan de la Ribera en Valencia Y
el de otras muchas ciudades, cayeron
en sus manos. En la lucha contra el
enemigo cayeron muchos de sus mejores elementos. .AscaSo Y otros, que
son el ejemplo vivo de nuestra actuación en la lucha. ¿Cuántos m11t1antes
perteneclentes a los partidoS polltiC06
Cayeron en aquellos primeros ' cUas?
Que nosotros sepamos, pocos. Cayeron,
eso si, trabajadores digIlOj!J, honrados,
que también los hay en aJgtm06 partidos poUticos.
En estos últimos tiempos se va. destacando, con mucho dolor para nuestra alma, la actitud sucia de ciertos
elementos que se dicen representar a
partidos politicos, actitud que nos conducir¡\ a sitvaciones lamentables.
El c9mpafiero Sendón se ocupa, con
acopio de datos de hechos pasados, haciendo blstorta de la lucha frente al
Estado absorbente y la clase reaccionaria que quiso humillar a los trabaJadores.
Tenn1na. con un canto a las Ideas
anarquistas y a la conducta intachable
de sus hombres en todo momento.
Finalmente, el presidente hIzo el resumen del acto.
Aqudió un inmenso gentlo, que
aplaudió a los oradores en diversos momentos de su disertación. - Cosmos. '

EN EL IMPORTANTE MITIN ORGANIZADO EN MADRID POR LA
C. N. T., F. A. l. Y JJ. LL., SE EXPUS9 CON .~LARIDAD Y FIR.MEZA LA POSICION DEL MOVIMIENTO LIBERTARIO ANTE LOS
I
PROBLEMAS DE LA GUERRA Y LA REVOLUCION
Madrid, 26. - Cinco horas duró el
mitin celebrado el domingo, por la
mañana; por la Comisión de propaganda confederal y anarqU!Sta, en el
Monumental Cinema, y que fué ~t a~
mltldo a otros locales, tan abarrota~
dos como aquél.
Presidió PedrO Falomir, que de Ur.3
manera. togosisima explicó la sl.gn1ficac16n del mitin Y concedió la palabra • J066 Ga.rcfa Pradas, dJrector de
"O N T It, quien además ostentaba la
lepreemtaclón de. las JUVi!ntudea Li-

bert&r1a&

Oarda PradU, en un exteDso dlsdijo Que las JuventudC8 Li~er
tar1aa han reaccionado, como muy po.
caa. COIltra la amenaza del fascismo
y contra otras pelJgros pallUcos y ,so.
clalea.
'
HIzo un aDiUsIa de la lucha obrera
en Espafta, remont4ndose a tiempos
muy lejanos, para establecer un parangón entre aquella lucha mantenida por el proletariado y las que han
lUlminado, primero desde el advenl.,'qto de le. Repllbllca y ahora en la
d~ de lu libertades conquista• . Afirmó que fueron los obreros
los que tuvieron que recoger el Poder que quedó en medio del arroyo, e
hIZo suya la fl'&S(' de Durrutl: "8acr1ficar todo menos la libertad".
Otra afirmación del orador fué la
de que los trabajadores de la P A. r.
¡ de la C. N. T. son los c1mJentos de
la EJ:!J&fia futura, y sus Juv"ntudes el
mAs sólido puntal de esta Espafia del
porvenir. Pa~ ello cuentan tu secciones con mUlares y mUlares de hom~,

•

bres.
Habló de la guerra y de la Revolución. Dllra decir que no nos podemOfl
quedar para.dos, pues la guerra no se

cana
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con sacrificios, y la Revolución con
reaHdades y afanes socializadores.
Miguel Gonzilez, por la P. A. l.,
afirmó que la Revolución espaftola gira
alrededor de la F. A. l. Y también a
IIU alrededor se desenvuelve el sentido
mAs profundamente revolucionario de
J',spafta.
.ADal1zó,la obra revolucionarla de la

F. A. l. para asegurar que a la orga-I
nlzación no se le puede acusar de haber faltado a los compromIsos que le
competfan. No se puede acusar a sus
hombres de traición, porque la Organización ha sido fiel a sus postulados
y a su Ideologfa.
Es un organismo que tiene visión
del porvenir y lo tendrá mientras en
él figure un miUtante que sienta los
anhelos del proletariado.
,..

Hizo una gran defensa del Gobierno Largo Oabafiero, que si represen '
taba a todos los sectores poUtlcos y
obreros de Espafta. Aquel Gobierno ern
el instrumento de la vlc~r1a.
.
Basándose en palabras del recientE'
discurso del Jefe del Estado, dijo que
el pueblo espafíol es enemigo de régimenes de fuerza y de las dictaduras.
En los primeros dfas de este &do se
alzó la voz del Presidente de la República para decir que el pueblo espafiol conquista11a SU libertad Y se darla
el régimen que quisiera.. Lo ha vuelto
a repetir ahora. La C. N. T. esté. conforme éon estas manifestaciones de
Azafla, y no pUede aceptar maniobrall
de un partido que acude a proced1mIentos varios para aumentar sus
cuadros de adheridos, lIIIuuu_ - . .

~ ..... _
•
I't ... a. resaltó
la labor de los CODfederaJes en la defensa de los embalses del Lozoya, en
la defensa de Madrid el 6 de noviembre, etc., y sentó la afirmación de que
para la F. A. l. el problema fundamental estA en ganar la guerra, pero
unida a ella tiene que estar la Revo- •
Se ocupó de la cuestión internaciolución, porque hay que d~strult' las
viejas oligarqufas que aun 110 han des. nal y dijo que la C. N. T. no puede
aceptar las propuestlls del Comite d~
ap~ido.
,
Para el PartIdo OomuntSta, tuvo pa- Londres, que no son mAs que la delabras de censura, por la politlca que tensa del capitalismo internacional. '
desarrolló dentro y fuera del Ejército,
Después de algunos ataques l'
encaminada a. dismir: J1r la preponde- 4 ),
por harancia de la C. N. T.
ber afirmado en un acto, pÚbUco que
se habia anunciado que tomarla par · los ministros de la C. N. T. hablan
te en e] acto el ex ministro Garcla frar.asado, hIzo un extenso examen de
011ver. pero por guardar ~am" a con- la situación de la Economia a los cuasecuencia de un accidente de auto, no tro meses de guerra. y como lo dej~
aslstió. En SU lugar habló 'el ex mi- el Gobierno Largo Caballero. con un
nistro de Oomercio, Juan López.
contingente Cal slderable de, divisas,
Toda la primera parte 1e su discur- producto de la labor callada, pero
so fué para atacar al proselitismo y e.1C9.Z, del MI:l1sterio de ComercIo. ,
la pol1tlca de transigencia que, a Jui
También Getendió la actuación de
CIU del orador, ' tanto dafio ha causa- Federica M"ntseny en Sanldad y redo en la retaguardia.
batió la existencia de incontrolados en
Después se ocupó del prob!ema po- la O, N. T .. pueb esta t)rganlzaciÓ:l
IlUco y negó que e] Oobiern" actual proletaria ha ellml' \do de sus Sindi' ~ de aut~ntica representaclull 'lntlcatos a aquellos p.lement. ~ que en
. "sclsta, :>l&es en él no están represen- circunstancias diversas se habfsn intados todos los ~pos antifasclsta~ filtrado en las filas confeder ~les.
Puede ser el representante de una
El acto, que empezó, poco después
gran masa de] pueblo espafiol, perQ de lal'l diez de la mafiana, lo daba por
no, lo es de tooos los revolucionarios terminado el presidente a las tres dI'
espallolea.
la tarde.-OOllDlos.

da8 orgánicamente por ' la nueva
orientación marcada a la Federación
Anarquista, ha sefialado el camino a
recorrer por una organlz&Ción que si
antes tuvo simpatizantes desperdigados en el área del pensamiento, ahora
tendrá, ain duda, algunos a1lliad08
que, Bintiendo sus ideas con verdadera emoción y llevándolas a cabo sensata y acertadamente, podrán realizar, llegado el momento necesario,
una gran labor gubernamental si a
el1bs se vieran obligados.
Los propagandistas de la F. A. l.,
antiguos militantes de ideas arraiga.das, han comenzado sus tareas de llevar a ciudades y pueblos su voz, que
es portadora de ideas y verdades. En

fecto a seguir, para llegar a la rea.
Iización del ideal anarquista; pero
si mencionaremos el agrado que ha
producido entre la masa obrera, tanto anarquista como soclaiista de izquierda, el comienzo de esta campa..
l'la que, seguramente, dará como re-sultado el acercamiento de las verdaderas clases proletarias que luchan
contra el fascim'lo.
La magnificencia de los actos
augura éxitos mayores. El primero
que se ha de lograr, y se logrará. seguramente, será el acercamIento de
las sindicales. La F . A. r. tiene encomendada una gran labor en estos
momentos. - . osmos.

La Ejecutiva Nacional del Partido Socialista 18
ha "incautado de los locales de la FedencióD'
•
Valenciana
~

Valencia, 26. - En virtud de UM
disposici6n de la Comisión Ejecutiva
Nacional del Partido Socialista, en la
maflana de hoy la Agrupación de Valencia se ha incautado de loa locales
pertenecientes a dicha · Federación
que, como se recordará, defendfa loa
puntos de vista de JArgo Caballero.
Se ha, levantado un acta. de esta
incautación por entender los ejecutlV08 provtnclales que no era legal la
incautación, ya que solamenk puelle
hacerse en virtud de acuerdo de un
Congreso. A pesar de ello se ha hecho la entrega.
Esta tarde, los mismos directivos de

la Local, con su presidente, el act;ua¡
gobernador civil de la prov1nc1a, Mol1na. Conejero, han m ,tado la Reda.cc!úi.
del periódico cAdelanteJ para. 1ncau~ del mismo, como órgano de la
Federación SOcIa.Usta..
El director del dlario se . . opuesto
a la incautación, por entender que
la nueva Ejecutiva de la Federación
pod1a exigir, a lo .sumo, que dejara ele
ser órgano de la Federación. e 1nclu.
so sociallsta, pero no 1!lca.utrse de él.
por no estar registrado como propiedad de la Federación soclaUsa.
En vista de ello, los comlldona.dos
han abandonado el local......(".QsInOe

El órgano de la U.' G. T., de Valencia, ~e
sobre el requerimiento de cordialidad antifascista
Valencia, 26. - «La Corresponden.,
cia de ' Valenci~", órgano de la :U.G.T.
publica un artIculo en el que dice:
«Estamos dispuestos a dar 10 q11e
sea menester para el restablecimiento
de la cordialidad en todo y con todo'>,
porque entre las necesidades que la
guerra impone, está la de una acción
común por parte de las, fuerzas anti·
fascistas. Tenemos el convenelm!ento
de que esa acción no será posible e'l
tanto no se.,restablezca en todas partes y en todos los tonos, la cordialidad
entre los partidos y organizaciones en
su seno interno y entre todos en sus
relaciones e~ternas.
No saldrá de aquí una palabra que
signifique agresión para nadie de 1<:\5
que tienen, como nosotros. el altfslmo
compromiso y deber ce hacer Y ganar
la guerra. Ha llegado la hora de realizar cuantas tentativas sean menester
cerca de quien también sea menester
para que renazca pujante y presidid'l

por una miSión única la cord1al!dad
más sincera y con ella la acciÓD cemún tan deseada entre todos.
Hemos sufrido ataques. duros, agresiones injustas. Pues bien: quedan. por
nuestra parte, olvidadas de momento.
en tanto no termine la guerra. .Así
nos 10 exigió el curso de loa aC'OlltecJ,..
mientas, la necesidad indeclinable de
no perder ni un solo esfuerzo. ni UI'I&
sola actividad. ni una aola pal'lbra ni
lo baldío y baladf.
Queremos encontrar a. todos en el
terreno de la cordialidad y de la lealtad para proclamar lisa y llanamentt:
«Ante la guerra, nada sino marc~
unidos en apretada unión con cordl!l.·
lidad de hermanos que defienden un~
misIna

causa~.

Tendemos nue&tra. mano oord1al lit
todos. Si alguien fallara. en este designio, allá con su responsabilidad '$.
con su concienci.a.lt-Febus.

Mitin organizaClo en Condena de un facMadrid por la agrupacioso en Valencia
Valencia,
26. - Ante el Tribunal Poeión «Alerta»'
pular número 1 se ha visto 1& causa

Madrid, 28. - Se ha celebrado en
el Capitol, un mitin organizado por

"Alerta".
Por- no poder desatender los frentes,
no asistieron los comandantes Lister y
Mera y, por sus ocupaciones,· que le
Impidió trasladarse desde Valencia,
tampoco asistió el m.1n1stro de Instrucción Pública, Jesús HemÚldez.
El camarada Antonio Letra se lamentó de que no ,hubiesen podido asistir los oradores anunciados, por no haber podido prescindir de las ocupaciones que sobre ellos pesaban, y concedió la palabra a Emilio Martfnez, presidente de "Alerta", Que exp,licó la
organización de esta entlc' ¡d.
El teniente coronel Melero leyó unas
euart1l1as, en las que destacó la experienc1a de la guerra actual, para deducir la Importancia de la obra de
.. Alerta".
El camarada Letra leyó unas interesantes cartas de los comandantes jefes de la 14.- dlvlslón y de 11\ 11.·, respec. vamente,
__, en las
Que exponen su Imposibilidad de asistir al actO.-Pebus.

seguida contra Enrique Pagés CabeU.,
por delito de conspiración a la n!be11ón. Fué condenado a catorce años,
ocho meses y un dia de internamiento
en un campo de trabajO.
Ante el Tribunal número 2 se vió la
causa por atentado contra AdolfO Paurie. antifascista de nacionalidad francesa y eomponente de la columna internacional. Fué retirada la acusación.
cursándose el oportuno mandamiento
de stllicitud de Iibertad.-Cosmos..

Continuó la asamblea
de municipios en
Valencia
Valencia. 26. - Ha continuado en el
Ayun tamiento. la asamblea de municipios de QlAs de 6.000 habitantes de lu
provlnc!as de' Valencia. Allcante, 0aIte116n. Murcia. Albacett y CUdad Real.
De l('s ochenta y nueve munlclploe
convocados. han este do representadoe
set,pota y dos. enviando los lestante. IU
a:lheslón.
Se han aprobado las onenclas IObre
lIOl!darldad de los consej08 munlelP&lea
en materia de abastos. y petición al Gobierno, de auxUl08 para Que aquelD
puedan deeenvolftrse debldlmlDCt. I'!!I
Cosmos"
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VERSATILIDAD DE LA RETAGUARDIA
~SDE el punto ele vista bélico, nuestra retl1gun.rdill aun se encuentra en
plenll Inlancia . Es ImpulsivA y \'('r á t ll como lo~ mismos nll\os: es también confin da e 'ng nua . Y est o t.icnc r¡ l:r corregir e. Un ml0 de 8uerra
ea COla más que suficiente pam que un pueblo deje de ser blso1\o y se sienta
veterano.
Naturalmente que todo tiene su explicnción. Desde la guerra carlista -carlcatlU'a de la actual contlenda- no ~e habla vivido en España un auténtico
.mblente de guerra. Las avent uras col0111nlc6 de Cuba y Marruecos estaban demulada distantes de la Penlnsula para que se sitltiese directamente su Influencia. Por lo mismo hn tcnido mucho ele \lovedad para nosotros la lucha 1\ muerte que hace un año entablnmos. El hecho de que se hayan lIbrndo batallas
como las aéreas de Brunete que, según los téonicos. son superiores a las de la
GJ'an Guerra, da Idea del serlo carácter de nuestra campal'la. No extrañe, pue!!,
que los acontecimientos nos sorprendan ID1 tanto, dando motivo a. las constantes variaelones de espil'ltu que experimenta nuestra "feliz" retaguardia. Pero
esto debe concluir, en virtud de In . misma gravedad de los acontecimientos.
Hablamos de este modo. porque hay causas Que lo justifican. Como periodistas cumplimos nueSLro deber pulsando la opinión; y sabemos Que ese pulso
nunca sigue el mismo ritmo. Unas veces, con motivo de algún avance de nuestras tropas, Que conqUistan alguna posición exclusivamente circunstancial, la
aente se entrega a un exagerado optimismo. que se traduce luego en funesto
pesimismo, al recibirse más tarde la noticia de un abandono de la posiCión tomada, por conveniencias tácticas. Ejemplos de esto podemos ofrecer; pero no
lo hacemos. porque en la mente de todos los habrá por centenares. Recuerden
y eomparen, si no, las conversaciones de un dla para otro, oidas en el café, en
el taller, en la oficina y aún en el propia lugnr. SI asl lo hacen, y rememoran
las comentarlos últimamente escuchados, comprenderá fácilmente Que la razón nos asiste.
Comprobado esto, no vacllamos en sel1alar que tal estado de espíritu es
l1empre pernicioso. Tanto dai\o causa un exagerado optimismo como el pesiJn1amo más desolador. Uno y otro sentimiento se salen de la realidad. Y en la
I\lerr&, por lo mismo que tiene de matemática, todo lo Que exceda de-la realidad es funesto.
.
Así, pues, hemos todos de procurar para la retaguardia. Que es el
del
frente, la mayor sensatez y ecuanimidad posibles, fundidas en 'una absoluta
firmeza de ánimo. Hemos de adquirir el convencimiento de que la suerte estt\
echada, y de que ni reveses extemporáneos ni triunfos accidentales, variarán,
pase lo que pase, el resultado de la guerra.
El triunfo del pueblo debe ser y será absoluto. No caben, pues, vacllnclones
ni titubeos. Forjemos nuestra victoria con la misma calma y firmeza con que
el herrero lugarefio da forma !l'hierro candente sobre el ylffique de su fragua.
Así: hora tras hora, forjando, imperturbables, a la llama viva del Ideal, el futuro brillante de todo un pueblo que por generoso le traicionaron ...
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El colmo. de .la ·farla
DESPUES DE. UNA BREVE DISCUSION, SE ACORDO EN LONDRES.
DEJAR SIN EFECTO EL ENVIO DEL FAMOSO CUESTIONARIO P.DIENDO EN CAMBIO RESPUESTAS A LA ANTERIOR PROPUESTA
INGLESA
Londres, 28. - Despu~ de la ~t16 ,
de! Comi¡,é el' no Intervención. que d ·J·
l'Ó cuatro hOfas, en el curso de la ... J:.ll
el embajacior ruso, Maiakl, declaró que
e: Gobiel'l1o soviético no piensa C.'11·
ccc!cr a Franco el derecho -de bE>!I¡;Cr an te. dt'cidió el presidente y la comisión de la no intervención. no .:''}.
vlar el cuestionario Inglés 1& las pote!~cias, SijlO rogar a éstas que co:lte.5ten por escrito a cada punto d.. la
propuesta Inglesa.
Esta dec1Blón tomóse después qllo el
embajador Ita llano, Orandi, hlani!estó que el orden .de pre¡untall del cllestionar:o ' no corresponde al Jrden de
la propuesta del compromiso. el ;::.al.
dijo Grandl, debla conservarse presentando, en consecuencia, el correspondiente cuestionario Ital1ano.
El delegad!) alemAn embajador
Ribbentrop, adhJrlóae a lu maniteatacionea de Grandi, aAadlendo que el
cuestionario Inglú no .c ontiene u~ f
e8clareclmiento lobre la solucl6n de
la cueat1ón de 101 voluntarloa.
También Von Rlbbentropp presentó
Wl proyecto de cuelltionarlo para
zanjar 10.8 dificultades,
Como no se llegó a un acuerdo sobre la forma de plantear lu cueltlones desistióse de la idea de enviar· el
cuestionarlo, acordtnd08e uná.nimemente trumitlr a loa Gobiernos repre8entados la propue8ta ingleaa del
compromiso en la forma actual, rogá.ndoles contesten a lo má.s tardar
el jueves, al medlodla.
El embajador soviético al\adló a la
declaración que RU8ia no reconocerla
los derechoa de beligerante do Franco
y que a juicio del Gobierno soviético •
la Subcomisión era incompetentt' pa-

PARTES OFICIALES DE GUERRA

EN" EL SECTOR DE BRUNETE, NUESTRO
EJERCITO RESISTE HEROICAMENTE LOS
FURIOSOS ATAQUES DEL ENEMIGO, AL
QUE HA CAUSADO GRANDES PERDIDAS
Madrid, 28. - Parte oficial de Guerra, transmitido a las 24 horas del
dfa 2&.
EJJ:RCrI'O DE TIERRA
Oetro. - A primeras horas de la
mlt'an& atacamos al W1emigo por el
audoeste . de Brunete. El adversario
OPUlO fortistma resistencia, y actuando con la artlllerfa y la aviación, logró desarticular nuestro avance, apoderAndose de Brunete. Reforzadas
nueatru lineas, se aguantó desde ellas
bombardeos de artillería y aviación, de
violenc.la musitada, manteniéndose las
tropas en sus posiCiones y enlazando
por los flancos con las unidades veci-

naa.

A primera hora de la tarde el enemilo presionó nuevamente, afirmándoee nueatras lineas al sur de ViIlanueva de la Cañada. Mientras tanto,
las fuerzas de nuestro flanco Este se
debatían contra un fuer te ataque enemilo, que l5e desarrollaba desde anoche,

favorecido por la artllleria y la aviación. Estas fuerzas han sido agrupadas
ante Villanueva de la Catlada, a fin
de d'efender los 'accesos a dicho nudo
de comunicaciones.
Nuestro Ejército se sostiene heroicamente ante la acción de los rebeldes,
que han acumulado en este sector
grandes contingentes, y toda clase de
elementos de guerra. CI •
La aviación republicana ha contendido con la enemiga, en varias ocasiones. obligándola a alejarse.
Se han pasadO a nuestras filas un
alférez y tres soldados.
Aragón. - Los traltajos de tortlficación que realizaba el enemigo en Castillo de Villafranca han sido interrumpidos por el fuego, efectuado desde posiciones, sobre las Que se avanzó por
nuestras fuerzas, próximas al Ebro. El
enemigo cafioneó nuestras posiciones
de Collado del Maestro, en la sierra de
Alcubierre.

En el sector de Teruel. ayer a última hora de la tarde, arreCió el enemigo en sus ataques a nuestrp. lineas,
protegidO por 20 aparatos de '\viación.
Nuestras fuerzas sostuvieron sus posiciones en casi todos los sectores. Durante el dia de hoy se modificó el trazado de nuestras lineas, eligiéndose
posiciones más sóUdas.
Norte. - En S,ntander, cafíoneo del
enemigo sobre Cueto y pico de Orillo.
También catloneó desde Alloeruengo.
Extremadura. - Intenso tiroteo y
fuego de ametralladora en la zona
comprendida entre Toledo y Talavera.
Nuestras lineas, ante esta última
poblaélón. han sido bombardeadas por
la aviación facciosa.
Se presentó en nuestras filas un soldado con fusU , municiones y una
bomba Laf!it.e.
Andalucia. - Se pasaron a nuestras
filas un cabo y cuatro soldados del Regimiento de Lepanto. - Cosmos.

Sigue la presión enemiga en el ledor de Brunele. - En Andaluci. el
,
mas,
tomándosele prisionerol y
enemigo ha sido derrotado una vez
malerial de guerra
Madrid, 26. - Parte de guerra
facilitado por el Ministerio de Defenea Nadonal, a las 24:
EJlIlRCITO DE TmRRA:
Centro. - Durante la jornada ele
hoy continuó la presión del enemIgo
haela el Norte, ,partiendo d~ Brunete.
Loi' atag u s fueron precedido!' de
fuerte bomba rdeo ( ~ '- u':iaclón :.
apoyados intens am el1~e pc!" la arti 11 ' !'ia. y a causa de ell o. nu r. t ra ~
fuerzas realizaron un re p:¡r;;-uC' po ' "
p ·,fu ndo r n la zona ,1 .. 1 "R 'l ~ q ue . .
norte de Brunete.
J ~ - nueva!! posicione que rubren
V!ll' '''l/lVa de la C;>"" .•- . ~ ,. sido
fuertemen te organizadas. re! o r z ~ '
doae las , .... '" .1 ~ r que op rAn ~- ,P .
eho lector .
.
~
En el resto del frentr de lo.q
Cuerpos de E jercil f) 5 Y 18. -orha·
IIsmO!! tnd"q InQ ,, ' ., .,," ,' ~ ' - "-niv,n.
En el Bole! In d Infom1 3clón de
Segundo Cuerpo de Ej ército I'C co 1Illna qu(; según nformar. '.le una ce
118 avanza<oiJ1a:. d e la 41 BrigadA . Anoche. a las 22 ho ras Ir 'intn min ·~os .
se oy~rQn Un l\ 5 VO(;CS q le prllcp ,Jla n
de. campo enrmigl). c)anrlo '¡!vas ~1.
EJér:;ito Popü al', origi. áncl.ose Sl'gul-

damenLe en las incas facciosas lÍn tiroteo quc duró a prox l madA.m~l1 te mtdla hpra.
An~alucia . - E\I el frente ato Pozoblanco. dondll el enemigo, deBde 6US
posiciones pró¡,:im:¡z al ptlutapr¡ de
Guada.!mellato. veni a. pre.3ion"ll.do
r¡ ue. tras lincas de! sector de Ad¡\·mu7..
nuestras f\.le rzas hlll1 re¡;cclon~ do enér!!:icamente. de rro tllll do ¡1 los facciosos
y consigu iel do ocu pnr toda la linea.
de pOSiciones de éstos.
La.,; fller;>,ru CI1CnLllllIS se han retirado el desorden. df'jhntlo ('n nu.es.ro
ponel' d.lell priaIOl, eros. dos aml:tralhdoras y ra ro núm'lfO de ~lIslle~ .
Se ha', recogido treinta ca:láverf's '
de rebeldes . . Las bajas. po:- l1uf'stra
parte. Son lnslgniflc.mtes.
NORTE. - Las baterlas de Cabo
Mf1yor. en 8antander. d ispararon cont ra el crucero "Baleares", respondíendo éste sin consecuencias y alejándose segu idamente.
EJERCITO DEL AIRE
Re¡¡umen de servicios verificado:! el
día 26 de julio de 1937. y no recogidos
n 1'1 pRrte anterior.
CENTRO.-A· las 6.40. fueron bombArdeadas lal! posiciones ellem gas en
el ser or de Bnmete a BolUima del
Mqn e.

A las 7.10. se repitió el ataque contr a los r eductos en migas al .e ste de
BnU1ete.
A las 8 se bombardearon los mismos
objetivos, orlginá.ndose el combate
aéreo a que se hizo referencia en parte anterior.
.
A las 11.16. fueron bOmbardeados
los sectores de Brunete.
A las 14.45, ataque contra los objeti vos de Brunete y de la margen
oeste del Ouadamuna.
A la m'SIlla hora, fué bombadeado
el camino de Boadilla del Monte a
Brune.te.
Además. se h icieran dlversos serviciOS de reconocimiento.
ARAOON . - A las 7.30. una escua:lr1l1a de varios aparatos rApldoll, bombardearon intensamente la6 tr1l1cherae
enemigas del frente de Teruel.
Después de lanzadas todas sus bomba s, 'Ios aparatos descendieron , I\metraliando las tropas faccIosas, entre las
cuales causaron grandes destrozos y
una enorme de!Organiaclón, que nuestros pilotos pudieron apreciar oll\ramente.
Todos los servicios de hoy se p.fectuarOll sin baja al¡una por nuestra
parte. - Febus.

Juan Comorera (¿lo conocéfs?) era el jefe .de la .Unió
Socialista de Cataluña», fracción «marxista» que fué
expulsada de la Alianza ' Obrera, porque sus puntos de
vista eran reformistas y . pequeñoburguese8

REORGANIZACION DEL EJERCITO
INGLES

SE CREARA UNA RESERVA DE TROPAS RE-

GULARES PARA SER TRASLA.oADAS, SIN
PREVIA MOVILIZACION,. DE UN PUNTO ~
OTRO DEL IMPERIO
narias que deben estar preparadal en
<:uo de movll\zaelón contra otra potencia mayor.
. .
AdemAa se propone el retuerso del
ejército territorial, asf como la introducción de un 1mpue.to e!p8Cfal
militar.
Loa .oldados que hayan cump&ldo
el servicio, aerá.D preterid08 en
lo auceslvo para .ocupar pueltol en
las industrias controladu por el Gobremo. :..- Telexpre.lll.

Londres, 28. - . Proyectoa para la.
reorganización del Ej6rcito iDgl6a ha.D
sido elaborad08 extraoftclalmente por
el "army league' Comittee",
Estos proyectol preven la creación
de una reserva central de tropas regulares, que podrlan ser enviad aa en
un momento dado, ain previa movilización a todo punto 8J'!lenazado del
Imperio, con efectivos luperlores a
do. divisiones.
Eata reserva central debe constituir el núcleo de fuerzaa expcdicio-

Setenta refugiados españoles desembarcados de
un barco francés a embarcar
caulaa de UD
bulo
IIIpaftolea, dec1araDdo
101 70

CasablancR. 26. - Cuando 70 IIIpaftoles,
proeedentes de la8 Canarlaa, le dllponlan
a embarcar en el vapor "Ojenn6", unos
marineros alemane. tomaron fotolraflas
del embarque.
El comanllante del "OJenn6" hizo de!-

que .Idespués del bUlo ds 101 Itl1ouarlos
del "Marechal L)'auteJ" no queria ameaprae a ler detenido".
El "Ojenn6" ha ~rpado Iln loe 70 refu¡tadOl. - Fabra.

est,aba

La exposición de las obras del pintor mex!cafto Angel Soto. que
instalada en el vestíbulo del teatro VictorIa, ha sido trasladada al del
teako Cómico. A las penon.s que han adquirido tleketl para el torteo
a benerlcio de los hospitales de sanare. le 1M avlaari el dia del sorteo
por med~ de SOLIDARIDAD OBRERA, que es quien patrocina el bello
rasgo del BUitre artista AnCd Soto.
\

Los chinos tuvieron
que replegarle
Tientsin, 26. - La batalla reglstradn
anoche en Lang Fang, fué muy cr,lentao Los refuerzos jal>0neses lIe aumentaron el envio de fuerzas aéreas
que bombardearon los cuartelt:~ chInos.
Las ruerz&.'! chinas, ante la vlolellc' a
del ataque, se vieron obligadas a r'!plegarse.-Fabra.

w::::::::

habrlan pronunciado con uta declaración BU última palabra.
En .sentido análogo hablaron loa
delegados Italianos y alemAn.
La próxima sesión del Comité de
no in erencl" se convocará probablemente para el próximo viernes, por
la tarde. - Telexpress,

ra este complicado asunto. L8I PAlabras del delegado sovié'.ico lIorprendi~ron vlliblemente a 108 dem's
delegados presente• ..
El delegado inglés, lord Phymouth
calificó la manife.taci6n de Malaky
como sumamente sensible, mnntenlendo la esperanza que los Soviets 110

·, .

El ministro de Gobernaclon anuncia una
nota de interés

I

Valencia, 2G. ~ El mllllltro de la
Gobernación ha anunciado a los periodistas que muy en breve dari a la
pUblicidad una nota que Juz¡a de grau
interés. El ministro ha tehusado· exponer el alcance del asunto de la Nferida nota.-Cosmos.

Los japoneses tratan Inauguración de la Diede forzar la entrada
ta japonesa
Tokio 25. - El emperador ha Ina\IfUen Pekín
Shanghai, 26. - Comunican de Pe·
l,in a la agencia Central News, .que
qu1nientos soldados japoneses de F <ng
Tai, provistos de morteros ligeros. han
pedido autorización para entrar en Pekin_
Los chinos se han nelado a ello, y
entonces los japone&e8 han lutenhdo
forzar la puerta de Kuang-Ual'l, pero
llan Sido rechazados.-Fabrll .

rada l~ 71.& sesión ele la Dieta eD la
Cámara Alta. En sU discurso, el Mlkado
pidió que la Dieta aprobara el presuPllcóto do 1937-38 Y varios decreto.
presentadOS por el Gob!erno.
La CtUnara de RepresentantH dlrlrl6
un menSaje de adhesión al TroDO. -

Fabra.
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Nueva reunión del Subcomité de uno interLos cuentos
,
de la Prensa japonesa
vencIOn))

Shanghal, 26.-La Prensa japonasa .
de Shangahl declara que varios chinos entraron la pasada noche a ,'iva
fuerza en las huertas de un08 japoneslls de Shanrhal y raptaron a d08
horticultores.
Este hecho ha producido gran der_
veacencla cntre la colonia japonesa.hbra.

H.E!

clDcUeI

tomó,

.

perlal I

Londres. 26. - Para ha, .. aDuDela
una reunión del Subeomlt6 de no Intervención. Se sabe que Plymouth pedlr' _
que antes del vlerne. próximo, lo. dl.tintos miembros del 00tblt6 de no Intervención consulten con .us re8pec~lvoa 00blernos, a !ln de que en dicho dla pu.eS.
reunirse aquel or¡;nn lsmo on reunión plenaria. - COlmos.
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COMITE REGIONAL DE JUVENTUDES
LIBERT ARIAS DE CATALUAA
Para estructurar definitivamente los
equipos de Propaganda de la Jlra Regional. se convoca a los siguientes
c:ompafieros: Ricardo Baldó, Manuel
Rui~, Amlldeo Colom, Bariano Brlonés, Glnés GarCla, Olnés Alonso, Enrique Sanchlz. Vicente Sant15, Armando del Moral, José Minut. Riquer
Palau, Vicente Marced, Carmen Quintana. Soledad Estorach, Pedro OoneJero, y a todos cuantos hayan de partiolpar en esta Jira Regional, para hoy
dla 27, a las siete en punto de la noche.

No deben faltar a esta reunión, ya
que la Jira está complet.amente estructurada. teniendo el propósito de
poder entregar las circulares con el
nombre de oradores y demu detalles
El tod08 los Comités Comarcalea en
el próximo Pleno Reglonal de Comarcales.
Esperando que no falta~t.s, porque
acarrearía un retraso enorme en la
ya. estructurada Jira, os saluda. por
pI Comité Rellonal, la
Secre&ufa de ...........
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SOLIDARIDAD OBRERA
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I"N FORMACION DEL EXTERIOR
Inglaterra ha enviado a las diversas pótenc;ias europeas un cuestionario por el cual se ven obligadas a
definirse
ante
el
confacto
español
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El cuestionario enviado por Inglaterra a las diversas potencias, tiende
a obligarlas a definirse ante el conflido de España, sin que se pueda
esperar un resultado positivo

lN'fERNACION'AL

le

-

,

MORGAN I.

H

Fuea

tender ' 111 aprueban o no las partes
eaencla1ea del plan británico.
Jln loe clrculOl ollclalel .. contlnt)a
creJando Clue In,la~rra uti decidida
a defender sua lnteresel en el Medl·
terriAeo stn que ello Quiera 4ecl1 QU"
quiere romper IU am!atac1 con Italia
aunque 51 está dllPuesta a eaclarecer
po&1t1vamente las lntenclonea de los
pala.. totalitarios en Espada.
. A pesar de la firmeza de !'rancla e
Inrlaterra, no se ea mUJ optltnlÑ en
los circulas diplomáticos '1 politlco•.
En ,ener.l Be 'consldera que despuél
de laa últlmaa manUe¡taclonel polítl·
cas de Muuollnl, con referencia :1 Elma que, al responder a e11u, 105 Esta- . pada. '1 despu6s de esta campaft3 de
dOll definen ya au poslclóIi '1 dejan en- la PreMa alemana contra Franela, es

Londres. 26. - El periódico IThe
Timen anuncia que el cue»tll>nlU'1o
dirigido por el Gobierno brit'ulco a
lu dem6.a potencias drmantes del
acuerdo de no intervención tiene
26 pá¡lnas '1 contiene alete preguntas.
El cuestionario fué entre¡ado el libado
a los embajadores '1 a iu Legaclonea
de los 26 Estados firmantes. Los Goblernos pueden enviar 1.. respue8t3.
huta el viernes por la maAana a . fin
de que el Comité de no 1ntervenclón
,pueda reunirse por la tarde.
Las siete preguntas formuládaa en
el cuestionarlo son hbilhaa de tal for-

una

E aqul una palabra fatídica en los
de Europa. Apenas surre
perra civil, una sublevación, uno de esos deaaatrea poliUcoa que con. muev.l solar del pueblo donde acontecen, aparece la palabra Morgan.
Morran es el viejo banquer~ norteamericano. El constitu)'e una Banca
Morgan, monstruo financiero, CU)'OI tenticulos lIeran a las cinco partes ~el
Mundo. La casa Morgan vive hace tres generaciones. En estas tres generacioaea baGe los miamos negoolol: acero, ferrocarrlles, teléfonos, petróleos.... pero
IGbre todas eatu provechosaa Industrias "'ncadas, hechal "trusta", qu.eda
el .....0 De,~fo de Jos empréstitos, espeeJalmente si SOD para nutrir Jos relimeaea deap6tlool, donde el capitaliamo crece a sas a a c h a s . ·
La Banca Morgan ha hecho empr&tlto de perra hasta a la mIIma Inrlaterra. No digamos nacla de las Repáblicu Sudamericanas, de los Estados afrleanos, de las totalitarias Alemania e Italia. A todas partes ha llegado el oro
de Morran. Un oro ficticio, cogido en un lado para colocarlo en otro; en el
folldo el más orimlnal de los ne,ocIOl_
.
En la guerra de Franco -lo más I1IC!lo por su orllen ., por sa formá de
cuanto se ha prodacldo de rebeliones de ene 'ipo en 'o que va de siglo- no
podía faltar Morgan. Ha surgido, pues, la palabra fatidlca, el almo horrendo
que significa' el tráfico con la ·traloión ., la san,..e humana.
Se,ÚD todas las noticias, Franco ha negociado un préstamo de Morgan por
mediación de Camllq, )' lo ha lo,rado, sino ~n la cuantia. que lo Flperaba, en
,...n parte, por lo men~: cincuenta millonel de dólares. Estos olDcaenta mi1Joaea, unidos a los noventa logrados de la banca privada de Inrlaten&, luman
eleDto cuarenta millones. Ciento cuarenta miUones que el capitalismo extranjero aporta a la obra ruinosa de España. Habría que precuntarle al rran traidor
d. Blll'los: ¿a cuenta de qué?
I
Con todo y con .,arecer la cifra muy elevada, si calculamos lo que la guerra
a de coswle a Franco, veremos en BelUÍda que con esos ciento cuarenta millones de d9lares no tiene para mucho. Porque Alemania e ItaUa no pueden
presb.rle el material a plazos larros. Para HruJr produdendo '1 vendiendo,
tienen que cobrar. Quiere deeir esto que de ese dinero se Uevafin .Ios alemanes
e l&alianOl un buen pellizco. No hay asi otra razón ftnanclera para esta clase
de empréstitos, que la que produce la tranquiUdad de que 101 paises son alcmpre
l . paranoa de es" c1ue de desaguisados de 8US "salvadoresll, sean quienes
_n 106 que triunfen.
Morran sabe, pues, que no puede perder IUI dólares, ., en eso consiste
prIJlclpalmente su negocio, el terrible "chanta,e" de una firma famosa en el
Mundo a fuerza de esta clase de operaciones.
Vaa cosa tiene de bueno para nosotros todo esto. La de que re,eIa la
Iltaaci6n económica de Franco. La de que dice que el dinero propio se les ha
acabado -pese a las ,randes reservas de March- '1 de que ban de acudir al
dinero de fuera, pagado seguramente en condiciones verdaderamente usurarias.
Pero con eso )' todo este dinero, ba de acabánele a Franco. 1 eon eeleridad. y ui que se le acabe, ¿dónde acudirá? Por que lo cierto es de su situación que nadie que no sea tan bandido en 101 necocios eomo él lo es en
la poUtica, puede fiar de un bombr.e cuya cOMlstencia política tiene mellos
resistencia de base que un papel de fumar.
¡Morganl
¡Apareciste al fin en España!
¡Tu nombre debiera estar ellCrlto en todos los cementerios del l\lundo en
lApida de oro! .
¡De ele oro que prestas para poblarlos! ~ .

,

Nuevas exigencias del
militarismo japonés

!

Tientsin, 26. - El comandante de la
gUl\rnlclón japonesa al norte de China, ha notificado al general Sung Cheyuan. que las condiciones que pone e-l
Japón 8011 las siguientes:
1.0 Retirada de la 30 división de lo.;
alrededores de Lukuchiau y Papaoshan:
2.0 Retirada de la 37 división d~
Pekin y SUiyuan, más allá. del r10
Yungtlngho.
. Si los chinos no acceden a estas
exigencias, recobrarán la. libertad ~
acciÓn.-Fabra.

La guerra en China
cuesta enormes sumas al Japón
I

Tokio, 26.-Las autoridades del Minlsterlo de HacIenda han evaluado en
·107.100.000 yens el totlfl de los gastos
ocasionados al Japón por el con!licto
del Norte de China. De esta suma.
6.100.000 yens han sIdo pagados de las
reservas presupuestariaa. El Gobierno '
de Corea }.la contribuido con 200.000
yens. y 86.800.000 yens figuran ya en
ei presupuesto suplementario del ejercIcio 1937-1938, que ,mo de e6tos días
será sometido al Parlamento.-CoEmos.

d

Se acentúa· fuertemente el rearme naval por
parte de Italia
Roma, 28. - Toda la Prensa fascista
saluda la botadura del acorazado IVIttorio Venetoll como un becho histórico.
Vlrrflo Ga'lda escribe en ILa 'Voce
d'ltallaJ un articulo ' que. como todos
JoB l\Il'OI • reputa com odcl\l80, en
Clue e~tre otrall cosas escribe:
INo le trata de qua la Mnrlna de
lUerr& 1taUana eea fuerte para defender 1aa ooatu '1 a&e¡urar los contactos
entre los d1.atlntoll terrltortoa del Imperlo, sino Clue es preciso Clue lIe baIle
preICltl en todas partes para defender
1& libertad del tré.fico Que aUmenta la
Ytda ., el uabaJo de 111 ¡randel coleetlY1d1d..
lID 10B, la Italia faaclata resolvió
cnar una flota de unidades lIguTas '1
ñ¡)1daa Clue era temible y se llallnba
cts.pueata cuando la coaI1clón de le.
clncueota '1 dos naclonas lIanclonlstaa
tomó poalclonell contra la empresa imperial Italiana. Aquella construcción ea
ordenó ante la presenola de una lmpo-

.1

,
)

Las pretensiones
del Borbón

Parls, 26. - Se ha sabido que el
ex rey Alfonso, que se encuentra en
nente flota extranjera concentradll (ln
Roma, ha declarado que' se considera
el Meditermneo.
como el único candidato legal al troItaI1a ha uaado eon moderación el
no de Espafta.
derecho, que le fu6 reconocido por el
Hizo esta d/lclaraclón de9pu~8 de
Tratado Na,a1 de Wiahln¡tDn. de conshaberse enterado de la intención de
truir 70.000 toneladas de bUQUea de
Franco, de nombrar a su hijo Juarl
linea; pero Pranola ha botado al agua
el IDunkerqUIIJ. de 26.000 toneladllll. i ,rey de Espafta. - Fabra.
destinadO al Mediterrineo. mar que
constituye la lIede de la vida nacional
Italiana Y que cuenta para Itlllla mM
Que para las clemé.s naciones de EUropa».
I
Tokla, 26. - Un destacamento de
DeSPués de citar las cifras de cons- soldados japoneses que estaban repatrucciones naval" de las diferentes no- rando la linea tele,ré.ftca de Tlen-tllln
tu intemacionalel, el articulista de
1\ Pekln fué atacado pr las tropu chiMUllsollnl anunola que a la botadura
nas, caUSándole" bajas 'i prlsloner03, de loe acorazados de 311.000 toneladas Telexpresa.
IVlttoro Veneto. '1 ILlttorloJ lI(.gulrá
. pronto la de los cuatro cruceros acoruados modernizados. ICav~un, ICé- ·
san, cDorla. '1 cDulllo.. de 24.000 toneladas. armadOl con diez caftones de
Tokio. 26. - Según Informes rtr.lbldo~
320 mllimeuOl. - Ooamoll.
por la Agencia Domel, UDa Impoltanu
expediCión de fuerzaa mllltarell chinas
ha salido hacia Lang-Tan. creJ6ndOl!e
Inevitable que las hostllldade$ tomen
un aran Incremento. - Telexp~eSl. .

De,tacamento japonés
atacado por los chinos

Envío de refuerzos
chinos

Según un periódico inglés, Franco está dispuesto
a traicionar a sus protectores

Lonclrea, 26. - "El lI~neral Fran90 estA
punto de organizar un complot para
traiciona' G. sus kitados". Zate ea el titulo
que Ueva en "manchette" el "DaU'! HeraId" en una Información en la que dice:
MUJ lIecretamente, el seneral hizo laber que estaba dlspueato a romper con
Roma '1 Berlln '1 retirar los voluntarios
.ermllnoltalllmos bllJo tres condiciones:
1.- SI con el sistema de no Int'!rvenclón Francll\ J la U. R. 8. 8. no aJ\ldan
a Valencia.
2.. Scr~n conr.edldos derechos de baH,eranclA e Igualdad de . trato a la. elOl
partes eD Espllfla.
3.- S~ el gen6ral gana la ¡uerra. IOrá
reconocido como Jere lelllthno de E: pllfla
J lIert. _yudado en la reconlt rucclón económica.
SI lIenerRI. al hacer rsta tentativa. debe
bacerse este razonamiento: si el I~tema
de no Intrrvcuc,jón rracasa. no debo esperar recibIr mli.~ nj'ud:I de Italia. Pero
esta ayuda. que se hu del:lostrado quc es
&
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IllIuftclentl '! a menudo contraproducente,
permitir' que le a'IUde al GobIerno de la
RepllbUca. La 101uolón propuesta .erla.
puel, ventajo.a.
Concluye dlolendo el periódiCO: Franco
ea vercladeramente optimista al cree que
elte cambio brusco de frente lerla bIen
v!ato por las democrac1as occidentales.
Inoluso al rompla con sus IUadOl falclstal. Franco contlnut.rla .Iendo un gene·
ral rebelde J reaccionario. - Fabra.

Circulan insistentes rumores sobre la presencia
del mariscal 8adoglio en España
Olbral\ar. 28. - Bn aeta pi... olroulan
lól.!atenta rumorea aeelUraDdo que ha
1101l\do • l. llpafia rebelde el ,Inl'ral
Italiano Oraslanl. a ftn de hacer.. carro
del mando de IRS troPIII de IU pnlR q\l ~
se encuentran en la Penllllula.

·s

El ministro de Trabajo francés hizo intenenir
la fuerza pública en la huelga de la nave'gación fluvial
Parls. 28. - Por orden del mInistro de la navegación fluvial que. bloqueando COD
TrabAjo. fuertell secciones de guardias gabarras ·el trasporte por el rla, entre
móvUes J destacamentos especiales de Ma- Ruin y París. lograron perjudlcar ¡ranrlnto de Guerra han retirado las Hblurl- demente el abastec1m1ento de Parf¡ 4e
caclas lluvlal,," levantaclae lobre el rlo 1 vlveres que. generalmente, Ion traldOl elel
Sena por loe huelllUlstaa del Ramo de I Norte por vi.l fluvial. - TeleXpre:Bl.

¡

Tras una encarnizada batalla en Lang-Tan,
~os japoneles desalojaron a las tropas chinas
de IUS cuarteles
Tlen-taln. :le. - Esta noche le ha r!gletrado una violenta b:ltalla en LangTan. Las tropas chinas de la 38.& dlvlIlón abrleroD un nutrido tuego de artlllerla '1 ametralllodora lobre las tropas
Japonta88 que Intentaban reparar 1111 11neas telefónlc&,. Despu6s de la l1!gada
de refuerzos japoneses, 108 avlonl'3 bombardearon con aran IntensIdad los cuarteles de ' lal . tropas chinas. Este primer
ataque a6reo causó numerOlos muertOll 'i
dafios materlalea Importantell. Las tropss

Segdn otl'Oll rumores. el que u baUa
en la Espana rebelde ea ,,1 propio '811erallslmo Italiano marl.cal 8adollllo.
De fuente ItallaDa 11 nleca toda ver!!cldl\d a oato!! rumores. - CosmOli.

chinas se vieron obligadAs a replegarse.
La acción de castIgo en cuestión ha ter-

mInado esta mañana con la ocupación
de la e!taclón y e'tiartelea chinos. Las
fuerzas japonesas persiguen a los efecU\'os cblnos.
Las comunIcaciones ferrovlarl,¡s '1 telefónIcas entre Pekln y Tlen-tsln h~
quedado InterrumpIdas. El portavOll Japonés declara que la situación es rravls1ma.
-Fabra.

Parece que le generalizarán las hostilidades
en China
Toldo. 26. - De la Alencla Domel:
ComunicaD de Tlen-tlln que se agrava
el peligro de una ,lneraUzaclón de las
hostilidades a consecuencia de la aproximación de los refuel1lOl chinos. de gI'!lD
Importanola. bacla Lanlfanr.
La guernlclón Japonesa de Tlen-taln
anuncia qUI ban llegaclD retuerlOS japonesea a Lanrfan¡ y tomaron en seguida la
contraofensIva contra las tropas chinas
qul' amenuaban las poalclones Japonesu.
Las pérdida! de los Japon.ses sobrepasan

los diez hombres. La aviaCión Japonesa
Intervino. bombardeando fuertemente los
contingentes chInos. Los aviones lufrleron el tuego antiaéreo de los chlnOl. IIn
consecuencias.
Las autoridades japonesas se muestran
sorprendidas por la actitud ele las tropas
chinas cerca de Langíang. por cuanto
pertenecen 1\ la 38." dIvisión. bajo el mando del ¡eneral Chang-Chu-Su. alcalde de
Tlen-tsln. a quien se reputa como de
tendencias nlpófilas. - Fabra.

En la nueva reunión del Subcomité de Londres
se preveían nuevos discursos obstruccionistas de
Grandi y Ribbentrop
Londres. 26. - T&l como estab&
anunciado. esta tarde, a las cuatro,
ha quedado reunido el Subcomité de
no Intervención.
La Inesperada convocatoria. de c,,ta reunión ha causado bastant e sor. presa en las esferas germanoita lianu.

Las autoridades militares japonesas plantean
cáda vez nueval exigencias a los chinos
Pekln 25. _ El general HaI-Uo-PIDa.
.ubJefe del Estado Mayor general del eJ6rcito de Nankln. h a 8.1l1do de Pekln. Se
gulrda discreción abaoluta sobre 1, conferencia -<,U8 el ¡en eral ha celebrado con
101 Jefea del Consejo poIltlco de Hopel

dl!ícll que el cuestionarlo sometIdo a
los paises miembros del Comité ele DO '
Intervención tenia otra utUlelad que
mostrar palpablemente lu protundaa
dlllergenclu que existen en el seno de
dicho Comité.
Ahora bien: como contrapartida a
estas dlvergencl~. baJ un problema.,
el final de la no Intervención. ¿Desean
realmente los dos paises fasclstu poner fin a la no intervención? Naelle lo ro
cree. ¿ Con te8tar~n. pues. el cuestlona.r10, que es tomar Ja una posición bien
definida en Espal1a?
Este es el ¡ran ;lroblem::, que CUcho. creen definitivo. ele la no Inter•nnclÓn. - Fabra.

I

y Chahar. prln ~l pftlll\entc con el general

Sun-Che-YUl\n. pero parece que su "Islta
demueetra clt'rta Incertidumbre en el 00blerno de Nankln referente a Is actitud
de las autoridad.. chinas de Hopel ,
Chahar plUa con el Japón.
Por otra parte. l8¡ún noticias de fuentll
china, la lIuernlclón japonClla do Ohllla
del Norte. pretextando que las tropas del
Gobierno central contlnllan concentrándOle en el sur del 'Hopel. tls adoptado
una Dueva actItud amenallRdora. Las autoridades IIll11tares Japon811 de Ppk in
presentaron nuevfIII demandas al Consl'Jo
pallSleo di Hopel y Chahar para obtener
que dOl regimIentos de la 132.& dlvi.IÓ1\.
que .umt\tll\'PTOn tn l' kfn 1\ I .s ll'llp 1;
d~
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- Fabril.
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Se cree que du rante dicha sesión
el representante italiano, Grandl, hará. un interesante discurso, manifestando en nombre de 8U país la posición de1 Gobierno italiano ante la
iniciativa británica. Se cree que se
producirá una viva controversia en
torno del cuestionario inglés. Los
italianos y los alemanes no tIenen la
iRtención de discuti~· el método adoptado por los ingleses, sino el orden
adoptado en la enumeración de las
cuestiones de voluntal'io. y reconocimiento de la beligerancia.
Ademb esta reunión servir! para
fijar la fe cha rn que los Gobiernos
interesados tentlrán que énvlar las
contestaciones sobre el citado cuestionarlo, poniéndose de relieve Que
es necesario tenerlas cuanlo antel.
Sin embargo, se reconoce que ea Imprescindible dar tiempo a loe palse.'
en cuestión para que tomen conocimiento del citado documento y trallmltan sus respuestas, que hall d&
servir -~egún se dice- para dllltp&r
todo equivoco sobre la aotitud d. lO.
m iembros e1el Comité.
Se considrl'a muy probable que
vuelva a cel brarse una reunión el
!' róxlmo mi~l' 01 's. a fin de que pueI a !'eu' \ .. ,, 1' (' 1
,)Pl I' ~ en 8e ~16n ple, 1 la .
P I',
""11¡ne la actual
"
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SOLIDARIDAD OBRERA

Lo Pit. 8

GANAR·LA GUERRA Y TER.
M.~.,

27 Jalio 1.37 ,..,

MINAR LA·REVOLUCION, UN
'PENSAMIENTO CENTRAL DE
LOS OBREROS DE ESPARA
J

Beelblmo. la llrulente declaraelón:
U. G. T. - C. N. T. ,INDUSTRIAS QUlMlCA8 DE ESPARA: - Federación
Española de Indostrlaa Quimlcas U. G. T. - Federación Nacional de Industrial Quimlcu C. N. T. - COMlTE NACIONAL DE ENLACE.
Valencia, ZZ de julio de 1937. - AL COMlTE NACIONAL DE LA CONFEDERACION NACIONAL DEL TB&8AJO DE ESPANA.
Estimad. camaradas, salud:
Al iniciar su labor este Comité Nacional de Enlaee, nos complace dirigir
UD saludo a ese Comité Nacional, extenstvo a todos lOs trabajadores de esa cen- ,
traI sindical, en el deseo de que se Imite nuestro ejemplo para dar cima a lo
que boy constliU)'e UD deber histórico de la clase trabajadora: paar la ruerra
y construir una nueva sociedad, mAs digna, más justa y mis libre, Que la Que
murió eD el glorioso 19 de Julio del pasado a60, por la ¡esta b~lca del proletariado espalol.
'
Sin otro particular, os saluda cordlalm~te, Quedando vuestros y ele la
causa.
Por el Comité Nacional de Enlace. - El presidente, V. Bordes. El -secretario
general, V. GÓmez. (Rubricados). Hay UD seDo Que dice: INDUSTRIAS QUIMICAS DE ESPANA. - COMlTE NACIONAL DE ENLACE U. G. T. - C. N. T."

ANTE LA.PROXIMA CONFERENCIA REGIONAL
DEL TRANSPORTE

LOS SINDICATOS ·HAN DE DAR SOLUCIONES RAPIDAS A .LOS PROBLEMAS QUE
TIENEN PLANTEADOS
'Ji. nadie ha de Eorprender la próxima
celebración de una Conferencia RegIonal
de los Sindicatos de Transpor tes de CataIufla. dada la situación en que se en·
cuentran, motivada por Imperiosas neceo
I1dades de guerra, según manifeshc lo·
nes hechas por los organismos o f¡ci nle ~.
:v que nosotros acogemos.

Nosotros jamAs· nos negamos a poner
eu manos de Guerra todo! cuantos camones y vehiculos necesiten. a condlcló:1
ele que. una vez realIzados los servIcIOS,
vuelvan al punto de procedencia. Se da
el eaao, que sin pre\'ia consulta a los Sin·
dlcatos - que . son los que conocen sI el
material que hay disponible, reSponde a
1.. uJgenclas de tal servicio -, se IBD'
ZIoD a la requisa de cuantos vehlculos de
uploelÓll encuentran por las carreteras
que afluyen a Barcelona. una vez que
Barcelona ha sido ya completaIl1ente ces·
)Oselda de sus medios de transporte".
Ante esta gravedad, nos hemos \15tO
precisados a renunciar a cuantas gestlo·
nea de carácter oficial podlamos realizar
COD el Comlsarlado General de Transp'Jr·
tes de Guerra de catalufla, por ia ra.ón
de que cuantas hemos realizado con ¡¡n.
terlorldad a la última requisa. no h p. !llOS
~nseguldo nada.

Hay qua medir la distancIa que nos
separa del 19 de julio del año pasa :Jo, y
procurar consolidar todas nue. tras ró:n·
quJatas mediante un trábajo de conj'lnto,
concreto y razonado. Nosotros opin ·Jr.1os
q~e no son horas de paJabrerla huera,
alllo de actuación constante.
Los Sindicatos de los Transporte.'!,
afectos a la C. N. T., tienen ya tom:.c os

Federación Nacional
de la Industria
Ferroviaria
Sobseccl6n. - VILLENA
Con fecha del 22 de julio fue·
ron conados telegramas al l'residente del Consejo de ministros y
ministro de Obras Públicas, concebidos en Jos siguientes térmi ·
nos:
Ferro\iarios Villellél, :ederad6n Naelonal Industria Ferroviaria protestan anulación plUS

perra."

sus acuerdos en el plano nacIonal, enca·
minados a favorecer el triunfo de la gue·
rra y, con él, el de la Revolución, Acuer·
dos que, ante el dilema, la solución he·
mos de haJlarla nosotros; por muy es·
condlda que se encuentre; de 10 contrario, todos nuestros esfuerzos por re·
construir la Economla, habr6n sido estériles y el capItalismo volverá a Im;Je:ar
en España.
El problema a resolver es trascend~n·

I

tal. No admite demora alguna. Req11!C!re
una gran activIdad y no menos intellgen·
cia. El camino está lleno de obstál:lllo!,
que hay Clue sortearlos, para poder I\'Jgllr
a la meta. No de otra forma podrtmos
conseguir hacer ,'aler nuestra personu:\·
dad constructiva.

espa-

La damos a la publicidad, para ~ue sirva de estimulo al proletarlaclo
ñol, que debe segíJlr el camino de la unidad de acción, garantfa de la rictorla.
El Comité Nacional , l a C. N. T.

Por b Federacl6n Re,loDal de
los Transportes. - El .eentello
J'. Aloaso

UNA PRUEBA QE UNlON PROLETA~IA,
FRENTE A LA POLITICA DE ESCISION DE
ALGUNOS PARTIDOS

.,:·. .·..-.1----·----

LA INDUSTRIA TEXTIL ESTA
EN CONDICIONES DE SER
COLECTIVIZADA

A TODOS LOS CAMAR~DAS DE INDUS.
TRIAS QUIMICAS DE ESPAAA,

.U. G. T•• C. N•. T~

EstUnados camaradas:· Salud,
Con fecha 11 de Julio. la Comisión EJePero n05otros, que somo spr'ctlcos en
cutIYa de la Federación Nacional de la
Industria Qulmlca. U. G. T., Y el Secrelas luchas, que ponemos toda nuestra VQ'
tarlado de la Fec1eraclón Nacional de Inlunlad en las cmprésas encomendadas,
debemos decIr que es clertt. que la IndUIIdustrlas Qulmlcas, . C. N. T.. previa reunión celebrada 31 efecto, Uegaron a una
tria que tantos sufrimientos y amargu·
ras nos ha hecho padecer, estA en condi·
feliz coincidencia cn cuanto se reftere a
clones de triunfar, pero sólo 'e xiste un
coordinar y regular la Industria Qufmlca,
medio conducente y es el de colectiviza·
acuerdos .tos que, oportunamente, fueción general de toda la Industria. Colec·
ron remitidos a todas las Secciones ,Y Slntl\·lzándolB, tenemos la salvación asegu·
dlcatos que integran estas Pederaelonas
rada de 105 ciento ochenta mil y pIco ti!
Nacionales Y que volvemOl a enviaros por
trabajadores, y no sólo eso, sino que foro , 81 no los hubierais recibido.
taleceriamos con nuestro esfuerzo la eco. . El Comité de Enlace, creado como Connomla de la Espatia libertaria, porque los
secuencia del acta levantada, por clrcunstrabajadores estamos dispuestos a que ; tanclas ajenas al mismo, no ha podIdo
nuestras fábricas no paren un mInuto de
ponerse en comunicación con vosotrOl. a
, renglón segu!do de !Su creación. como huproducir.
biera sIdo su deseo; pero al hacerlo hoy
Quc se nos envíe .tanto algodón ~ matetIene la seguridad de que sus acuerdos.
rlas primas como se quiera y que nos las . como as1m.lámo BUS Indlcaclones, lIerAn
llagan pagar con nuestro trabajo; que al 11lelmente Interpretados por todOl los Slnhacerlo a~1 tenemos la convicci6n de que
dlcatos adherlclos a estas FederaclODes,
A' este objeto uperamOl ponpla el m~la Industria sabrá corresponder, vencer y
llegar a más de lo que luf\; serA la sosteximo de vuestra ,'oluntad para terminar
neclora financIera de la mayor parte de lo
de una vez con toda clase de incIdentes
que serian déblt014 al Tesoro espaflol al
de tlpo personal o local, que entorpecen
no tomar las medidas de proteCCión a la
el deseo y la corrIente de unidad latente
industria mAs poderosa de nuestro pal!.
hoy en los camaradas de las dos Centrales sIndIcales.
La clave está. en hacer Interesar a los
Ante la gravedad de las circunstancIas
paises prOductores de las primeras mateactuales, nuestros esfuerzos deben tendbr
rias de lo mucho que pOdemos hacer con
excluslftmente a terminar en el acto
ellas al proJ)<'rclontrnoslas. No Imporb 10
nuestras querellas, nuestras dlsOOrdlas Y
que ganen con nuestro superesfuerzo. Lo
tocio aquello que tienda a distanciar a los
que Interesa, hoy más que nunca, es aprotrabajadores, . teniendo eD cuenta que
vechar lo que nos brindó la burguesla
nuestro enemIgo común, o aea la canalla
con su cerril maleftciencla. A trabajar tofascIsta. envalentonada por la ayuda que
can, y para que asi sea, nyamos a la codescaradamente le prestan Italia, Alemalectivización de toda suerte de ramas y
nIa. Portugal y todos los paises fascistas,
e~pecialldades, para que sea la industria
no ea un enemigo tan débil como en un
del labril y textil de Catalulia la más po·
princIpIo crefamos, y para vencerlo y
derosa y la más eficiente de ,·erdad.
aplastarlo es Imprescindible que la claae
trabajadora no recuerde el pasado mAs
AdrliD oJlm~De&
que para 110 incurrir en 1011 mismos err)de la F. N. de la Industria Fares, que dieron lugar a las luchas lntes-

NADA DE TITUBEOS, A LO PRA.CTICO
A la IndustrIa textil ele Catalufta 'nad;c
puede . negarle su importancia, como tampoco nadie le puede anteponer otra para
compararla. Podemos hacer la afirmación
rotunda de que es la más interesante, la
más bien dotada y la que mejor se ha
pOdido defender con sus propios medIos.
Ha s ido la industria que dejó más arcas
repletas para que, llevada y orIentada por
los trabajadores auténticos de las dlfe·
rentes ramas y espeCialidades. pudiesen
continuar con creces la obra de eqUilibrio
económIco.
Hemos afirmado y seguImos sostenien·
do que la Industria que nos ocupa. es
la mejor preparada, y ahora debemos afiadlr que ella es la más importante, la que
ocupa mayor mlmero de obreros en la
región catalana.
Se nos podrA dem05trar con miles dc rn·
zones el por qué estaba dotada de tanta
preponderancIa. Todo ruanto se dIga par,}
demostrar que la Inc\ustrla. de hilado!,
tejIdos y SUS complrmentarlas es lo suficIente rIca, que es un verdadero tesoro
para CatalutÍl.. y sobre todo para su economia, para la. salvacIón !ncluso de toda
la Penlnsula Ib~rica, podremos darle la
razón con la convlc~lón de que aun se
queda corto en detalles demostratl\"os.
No nos hemos cansado al escuchar las
inmejorables cualidades de la Industria
que tan blén y de cerca cono.cemos, cuan·
do Ingenieros Y. técnicos textiles se han
creido los únicos en podernos dar a conocer estas bien ganadas excelsitudes.
Pero quienes más han sabido, menos el!;
fuerzos han realizado cuando ha llegado
e! momento de las desesperantes realiza·
ciones, para declararse al margen veladamente y hacer 'Jna oposición para poder
seguir sIendo eje de opiniones, a fin d~
no llegar jamAa al terreno de la respon-·
sabllidad colectiva. .
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OBRA CONS'fRUCTIV A DE LA REVOLUCION •

LA SOCIALIZACIÓN
EN VILLAJOYOSA
Por Mariano C';rdona Ro.ell
(OonUnoacl6n)
J
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laringologla, Higiene Escolar. Constituye este centro la base
profllActica para llevar a cabo una efectiva higiene social, cuidindose preferentemente de prevenir antes que tener que curar
JM enfermedades.
Véase c6mo las lndustrias socializadas mantienen la espléndida organización sanitaria y farmacéutica, y cuando no bastan estos ingresos, clirectos, de la ConseJeria, la cliferencia
queda cubierta por el Presupuesto general del Concejo Municipal, esto eli, del Municipio, y ya hemos visto en otro lugar.
al tratar de 1:\ socialización de la industria principal de la
localidad, cómo participan las lndustria.~ socializadas de forma
decisiva en la vitalidad económica del Municipio como medio
de extender a todos los componentes del cuerpo social los ser~ que conviene, para su efectividad, que se hagan a. tra•
del 6rgano col~ct!vo municipal.
COMEDOrES DE PAGO FUO y GRATUIDAD
JUSnnCADA
El Concejo Municipal de Defensa y Economla de Vll1,,.JOJoI& ha creado comedore:: püblloos c1t¡:endlenta cM la ConlIJerfa de Aa1.steDC1a Soclal, para ,rolslc.n .specWca de as1Iten-

cia, pero tan perfectamente orientados y cl1rlgidos, que podemos afirmar difieren mucho, radicalmente, de aquellos comedores que antes del 19 de j~lio existian en algunas localida-'
des, qUeriéndonos hacer creer que llenaban una mlsl6n dc aslstenc~"l pública.
Es inter'!sante co~ignar algunos datos sobre el funcionamiento de estos comedores, perfectibles, desde luego, como toda
obra humana.
A fin de que el públlco no tenga el menor prejuicio sobre
la natural:!za de dichos comedores. y no pueda creer que la
comida es de calidad inferior a la que pueda él adqulr1r en
otro lugar, ni llegue 11 sentir el reparo de concurrir en las
horas de la comida, t:>dos los días asisten obligatoriamente a
dichos comedores, y comen en los nrtsmos, como dos comensples más, dos con~Jp.ros del Concejo Municipal, y no son
siempre los mismos para q"Je el z:elIeve moral de 1& institución sea. el mayor posible•
La comida es completa y abundante, tanto como 1" que
normaJmente se pueda hacer en casa, pero con la PI'IUltfa
de que estf. hecha sobre la base de ración nutritiva m1nima
esta"')lecIda tlcn1cs'D' nte !)Or 4 ConaeJerfa de ~ SoCada comIda o cena se compone de doe p1a&oa ~ PQItre.
con el pan que pida '1 necesite el CODleDIII.

ela'.

:~

~. 1.
gran familia obrera.
SI queremos acelerar la vtetort&, Y. por
conslgu1ente. terminar la Revolución, desechemos las reservas que puedan hlbene
Inll.ltrado en nuestra mente. COll8eCUeuela de sucesos dolorosos que nosotros lOmos los primeros en condenar Y lamentar, aprestindonoa a colaborar leal Y IInceramente en el levantamiento de la econom1a de nuestra Industria,
AsI, pues. al queremos actuar a la altura de las c1rcuDatanc1aa, a610 dos obJetivos fundamentaies para nosotros debemos tener presente: Ganar la guena ,
terminar la Revolución. Para esto nada
mejor que en lila f'brlcu, talleres Y demis centros Industriales. desaparezcan lu
tendene1ll8 y los grupitos, ponleudo toj~
nuestra energfa. toda nueatra voluntad y
tqclo nuestro entuataamo, al ,ervlc1o de 11\
UNIDAD DE ACCION, para col1llelUlr uos
dos objetivos aenalados po~ noaotrOl: GANAR LA GUERRA Y TBRKINAB LA REVOLUOION.
Por conalgulente, aumentemos la produccIón donde 6sta no dé el mf.xlmo <le
rendimiento. reservindon05 de moment:>
nuestras justas demandas económIcas.
que puedan entorpecer el deaarro110 1I ~
nuestra Indu.,trla. SacrUlqu~monos, qu:!
por mucho que nos lleguemOl a aecrlftc.'\r
los que estamOl en la retaguardia, nunca
llegaremos a Igualar en sacrllclo ni en
herofamo .. nuestros hermanos de 10l
·trentes.
Camarada de la Indl·.strla Qulmlca :
lPOR LA UNIDAD DE LOS TRABAJADORES! ¡POR LA VICTORIA! IPOR EL
FRENTE ANTIFASCISTA! ¡ADELANTE!
¡SIEMPRE ADELANTE I
El Comité Nacional de Enlnée: Oómez,
Oareia, Romeu ~' Morales, por la U. O. T.,
y Orero, Amar. Calvo y Bordes. por 11\
C. N. T. - Por la F. N. Industrias QulmIcas. u. G. T., F. éaftavera. - Por I:t
Feeleracl6n NBclonal C. N. T., Lozano.

tlDu que mantuvo la ·desunlón

y aquf hay que hacer resaltar cómo y de qué forma se
puede utlUzar el derecho de comer en estos comedores. Veámoslo.
Se da derecho de comer gratuitamente en los comedores
populares a todos los que lo 80ltclten de la Consejerfa de Asistencia. SOcia.l y Justifiquen o demuestren precisarlo. Pllro puede acogerse también a este beneficio cualquJer ciudadano, ya
sea habitante de ·Ia localidad o transeÚDte, con &610 soUcitar
la tarjeta especial correspondiente que para tener derecho de
asistencia a los comedores populares faclUta la Consejerfa de
Asistencia SOcial, y comprometerse al pago de una peseta
diaria. ' I~na peseta diaria I ¡Ah, pero tratándoSe de un: transeÚDte, si es pobre. la tarjeta se la. da gratisl
El haber extendido el beneficio de la tarjeta de los comedores populares a todos los ciudadanos que la soliciten, comprometiéndose a pagar una peseta diaria, supone una mraordinaria eonqulsta social, si se tiene en cuenta que los Jubllados de las industrias que los tienen, con .&610 gasta·r una IJ~
seta diaria. tienen aseguradas excelentemente las dos cornldas
principales del dia, y a veces son' muchos los que no tenian
familia. que les atendiese para tales menesteres, y tenian que
gastar mAs de lo debido, y, ademAs, porque el hecho de pagarlo, supone ya quitarle al comedor popular aquel prejuicio
tradicional que habrfa hecho creer se trataba de alguna
limosna que se daba al público bájo forma de Asistencia 80clal. La Revolución substituye la llsmosna y la supera, mediante la solldaridad. Esta ha vencido a la caridad, porque es
superior a ella. La solidaridad es la gran conqulsta del nuevl>
orden social en creaci6n.
.

,

RETIRO VOLUNTARIO DE LA VEJEZ
Una Inltltuclón complementarla estA en vial de reallzaclóo. SerA un motivo mAs de prestigio para VlUaJoy08ll. Ta!
vez aea la primera ciudad que haya Oegado a establecer tan
acabadamente, una lnsUtuci~n de este orden. Es UD l;; .
remate de 8U obra de Asistencia Social. Daremos algunos
, detalle.. al lector.
.
Uoa linea grandiosa, edlftcio-hotel de varias plantas ver• dadero palacio, hoy Incautado por el Concejo MuniCipio en
P.1 mejor litio de la ciudad, domlnAndola delde tul Jardb.e.,
y con mirador sobre una de lU8 playu, tal el la manl16n
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LA' CAMPARA CONTRA·
LAS COLECTIVIDADES
AGRICOLAS

Notas Cle Por-Bou

UNA PRUEBA DE COMO EFECTUA LA POLITICA MARXISTA SU LABOR DE ZAPA EN
EL TERRENO SINDICAL

Hace unos dos meses más o menos
que de orden de la Comisaria de Pol1cía de esta localidad" ordenaba la entrega de todos los apllfatos de Ra·
dio, cosa que efectuaron la mayoria
de los cIudadanos y alguna organizaci6n.
No constituye una novedad el manifestar, el sacar a reiucir el empeño que
Dichos aparatos se tenlan que en- existe por parte del "partido de las consignas", en sabotear y desplazar a 101
UENTAN algunos, y n~ acaban, hablindonos de lupueltas coacciones realizadas en el campo de CaWufta para constituir las Colectividades. Se tregar al Ayuntamiento el cual ex- camaradas revolucionarios que actúan en las centrales sindicales C. N. T. Y
tendla un recibo pa.ra que . en su . . U. G. T. Se recurre a toda suerte de procedimientos con tal de desprestJ¡lar &
habla de revIsar la obra colecthizaclora al objeto de poner al descubierlos que no siguen las órdenes de los rabadanes, cuya nota revolucionaria 101ato todos aquellos casos en los que quedó plenamente demOlltrada la coacelón dla se pudiesen reclamar.
Pero ahora viene la nota Irotesca, mente vemos que consiste en estridencias.
de qU3 se dice se hizo Objeto a al(Unos propietartOll. Acerca de ello mucho se
~ia hablar. Nos vienen a la pluma toda. 11M ierle de Objeciones de imporpor no darle otro calificativo mlls en
Reproducimos, a continuadón, la circular que el Comité Provincial de Ciatancia que esUmamoa prudente omitir.
.
a.rmonfa con los hechos: un señor dad Real, del Partido Comunista, ha enviado a sus afUlados.
.
Admitamo!l que en algunos sitios el afán de renovacIón en la obra socIal ' bastante conocido, sin encomendarSu contestación es lo suficientemente elocuente para que el lector pueda pJebaya inducido a algunos camaradas a obrar con un tanto de vehemencia, ,in se nl a Dios nl al diablo, entreg6 namente cerciorarse del ' proceder que ponen en Jue,o ciertos elementos, con tal
estar los ' proplétarlos compenetrados con la obra a realizar. De ahi pueden ha- SEIS de los aparatos deposltados a
de asaltar los cargos directivos en las organizaciones obreras. Es, AncUlamente.
berse derivado motivos de descontento por parte de quienes, determinadOll por una persona forastera que vino a vergonzoso que en las circunstancias que atravesamos se usen procedlmlentol
el e,oismo, han creído se lesionaba sus intereses. Admltamos esto, pero ¡ea que buscarlos. en auto.
y ahora nosotros preguntamo~, si
tan poco nobles.
en todas partes ha ocurrido lo proplo~ ¿Pueden alerane en tqdas par&el 101
aun ocupando un cargo de Im,por..
mIsmos motivos?
.
.. Dada la importancia que la cuestión del campo tiene en nuestra provine".
La. verdad es que en .muchísImas locaUdades de Cataluña, casi en la mayor tancla hay derecho a . dlsponer de
parte, la Colectividad fué creada de acuerdo con el sentir de sus moradores. J1i- esta manera de objetos que estlln es necesario que informéis con frecuencia a este Secretariado Acrario de &odas
cléronse asambleas al objeto de compulsar la opinión de todos, y ante la ,eneral bajo recibo del Ayuntamiento, pues la.s cuestiones relacionadas con el campo: cómo se ha hecho el reparto de
conformidad de los Interesados, se procedió a fundar la Colectividad. No bubo el día que los dueflos de los aparatos tierra; si los comunistas pertenecéiS a la filial, y si al~o de los del CoueJo
coacción de ninguna especie, hicléronse las COIaI en un plano de armoDia, de alli depositados los vayan a reclamar de Administración es comunista; cuántos administratiVos o elltlarpdos time
ejempla'r cam:lfaderia. Y. no obstante ser así, ahora le está haciendo lo po- y se encuentren que el suyo ha vo- la filial que cobran y no trabajan normalmente; cuánto ganan los dlrirmtes
lado. ya veremos qué satisfacciones y cuánto ganan los obreros; si el funcionamiento es bueno o ~ malo; d la
Ilble para malograr una obra de importanciá '1 que responde a las necesidades
les dará el referido camarada... ·
mayoría de los que hay en la filial están contentos con ella: ¿como marcha la
de la Revolución.
.
ia que hablamos de la radlo. nos administración, ete., etc?
A tenor de lo expuesto, puede leerse, en uno eJe los últimos números
.
de nuestro fraternal colega "Cataluña", lo siluiente: .ceHay quien .dice y vuelve extraña mucho que, a pesar de h
Todas estas preguntas y algo que se os ocurra a vosotros, debéis (lO.
a decir que es necesario redsar JI. obra de colectlvllación que ha aldo realizada orden de entrega, hay casas oa.rticu- municámoslo inmediatamente, pues ya nos están haciendo falta.
la.res que aun disponen del aparato
en el campo catalán.
.
Tenemos conocimiento de que en varios sitios, los comUDistal, o alraCII
y lo hacen funcionar a diferentes hoConviene hablar de ello.
de ellos, no pertenecen a la U. G. T., Y esto es intolerable.
NosotrOs estamos de acuerdo, completamente de acuerdo, en esto: Qué sean ras del dia; sin una orden se da
Los comunistas debemos pertenecer a la U. G. T., sin excusa alraaa,
para. que la. cumpla todo el mundo. y si no nos admiten, debéis comunicárnoslo y decirnos las causas, para que
revisadas las Colectf\ridades agrarias que hayan .Ido bechas a: la fuerza.
Empero en RllJes del Pana'dés, por ejemplo, ~onde la Colectividad agrícola creemos que ' no tiene que haber
nosotros planteemos la cuestión.
ha sido creada sin coacciones y dlri,ida por homb~ que ya fueron encarcela- preferencia para nadie, mlixime cuanDebéis decirnos, también, si tenéis mucha innuencla y algunos carros
do
algunos
de
los
poseedGres
tendrían
doi en octubre de 1934 por su actuación revolucionaria, no CjI .tusto ni C!J prudendire(.th·os
en b Sociedad de Trabajadores de la Tierra. Esto ·tiene UDa imporque
te que, no sabemos por qué motivó, qulÍás por ateñder intilreses caciquiles del
,
_dar
. el.. ejemplo.. ...
tancia enorme, pues debéis saber que Cardeñoso está haciendo UDa cam·
ex aleaJde f1Uadi'M, se illteR&e'; perJudleal' UDa obra qu~ es' un' orruDo para"los"
paúa. infame en contra ~l Partido Comunista, Degando, en Campo de Crtp.
trabajadores de Cataluña". .
. .
tana. a expulsar a. un camarada que llevaba veinte años en la U. G. T., por el
No debe· procederse Con Ii,ereza; bace falta que baya un concepto de ressolo Itecho de! ser comunista, y en un mitin, en Daimiel, ha declarado el tal
ponsabilidad al pr~tender examinar la labor de las Colectividades agríCOlas al
Carde lioso, qul' está más cerca de la C. N. T. que del Partido ComUlliM. eo.o
enjuiciar ·la eoiltestura de las mismas. Resulta contraproducente obrar de una
veis el asunto ' tiene miga, y es necesario, para afirmar nuestras posicionel
,orma sistemática sin sospesar el pro '1 el contra ' de los problemas. Cuando no
Las Juventudes Libertarias de Moen
(J. G. 'f.• Y contrarrestar la lallor de este tipo. que todos ingresemos ~
hay absOlu*amente ningún motivo razo~J)le en contra de una Coleetivldad, se lIet hemos cambiado de domicilio la U. G. T., Y procuraremos que a la directiva vayan los comunlatas o soc~
. bac'e un flaco servicio a la Revoluclón .1 a la guerra al perjudicarla en uno o
fas que no estén de acuerdo con Cardcñoso, para que cuando De(Uen ~ all
social, lo cual ponemos en conocien oiro tentldo.
'
Congreso de Trabajadores de la Tierra. no triunf~n ~us tendenci.~ aDan¡uiJ,.
miento de las Juventudes de la ReSabemos que, pese a cuanias arrumentaclones podamo:: hacer, siempre ha de gi6n y de los compafteros que mantas, y se les pueda quitar el Secretariado. DebéIS deci!" tamblen, si
__ ber elementos empeñados en verlo todo del modo más horripilante. Ya !la· tienen correspondencia, para que, en
deúoso tiene mucha influencia entre los trabajadores o estaD en contra de éL
bemos que éstos son los emboscadlls; los fascistaa que tenemos incrustados en adelante, la dirijan a: calle df BalSobre Cardelibso publicaremos un artículo en la Prensa dentro de poooe
la retaguardia: los que desearían ver a .todos los elementos que componemos mes, 15 (ex convento). Mol1~ del
días, que debi:is ~studiar detenidamente para combatirle con esos argumenlos sectores extremistas sometidos al yugo feroz de la reacción. Hay que est:u Vallés. - El Comité.
tos y otros qGe tengáis vosotros, y desprestigiarlo todos los trabajadores ante
oJO avtzor con tales elementos: no se puede hacer caso de estas gentes cuando
los propios soc.:iali<¡ta~.
pretendan, de una o de otra manera, torpedear nuestra obra, '" obra emancl.
Decidnos si está constituida. la Sociedad de Pequeños Campesinos, cÚlltot
padora. del campo.
aJiliados tiene, y si está dirigida por los comunistas o por quién.
Dar beligerancia a los nacclenarlos, tel1llr SUI consejos, es francamente
Si tenéis una verdadera actividad comunista. lo demostraréW, con_
ponene a IU lado, es ir contra la guerra y contra la Revolución.
Interpretar la. Justicia revolucionatando todos los puntos de esta circular inmediatamente.
ria. es el mayor anhelo de aquellos Que
Además, ponemos en vuestro conocimiento que el camarac1a Cepeda. el
nunca lo han sido ni la pueden sentir
ahor:l funcional'io del Instituto J'rovincial de Reforma AP'~rla en esta pro- .
a pesar de Que lleven un carnet poli- vinci.· por consiguiente, es necesario que de todas las cuestiones relaclonadal
tlco o sindical de nuevo cudo.
ron I~ situaclún de los campesinos, mandéis un informe amplio a este eomlti
. En Torre del Espadol, por ejemplo.
Provincial .
. el P. S. U. de reciente creación, lanza
Sin otra cosa que comunicaros, quedamos vuestro '1 de ia Intenlaclonal '
unas acusaciones contra un compai'leComunista.
ro cuando muchos de estos seudoCiudad Real, a 14 de julio del aúo 1931
revolucionarlos Quisieran poder demoscmCULAR CONVOCATORIA
mo, ¿se cree conveniente ampliar el trar una conducta y proceder, tan de
Por el Secretarlado Ap'arto
Comité?
acuerdo con los momentos de transA todaa las Comarcales y ColectiviDomingo ~peda
b) Dada la insuficiencia manifiesta
formación Que vivimos.
dades federadas
de locales en nuestra residencia acLanza acusaciones contra una ColecHay un sello que dice: Hl'urtido Comunlsta de España - Comité Prom·
tual, ¿se
conveniente cambJar tividad. modelo de sentlelO construct!cial - Ciudad ~a.rh.
Est1mados compail.eros: Salud. En
la
residencia?
\'0. Imputt\ndole la reqUisa do objetos.
virtud de los acuerdos rccaídos en
8. 0 AuLe la acUtud Í1Tesponsab1e de
joyas, etc., y QuiZÁ el COmité Antiel Congreso anteriOl', por los cuales se
algunos conglomerados federados, ¿qué fascista de l.a localidad es a Quil'O , en
rige nuestra organización, os enviamos
actitud debemos tomar?
todo caso, pueden y deQen pedir 10 Que
por la pr~nte circular, el orden del
d~
9.~ Revislóp y análisis .de los acuersobre el particular exi8ta. pero no a
dla provisional, del próximo Congredos del pasado Congreso y ratifica- la Colectividad. La Colectividad, Que
so, para. que ampliéis, rectifiquéis
y
ción o rectificación, si cabe, de los durante el ado les ha dado una mueso acep~~, y .a,s l poder_ CQn!.cqIQ~r
m1&tnos. .
'
No existen casas 111 pisos para altra
de
cómo
so'
han
de
portar
los
homel orden" dénntt1vo con' el criterio
. 10.0 Asuntos generales.
quilar
en esta localidad, y los artículos
bres
auténticos
antlrasclstll3.
unllnime de
la. ol·gimzación.
Como veis. el . orden es extenso ·e ,
A nadie puede sorprender Que un
'Nuestros Sindicatos, cn su ob!'a alimenticios de primera necesidad sOn
Os rogamos .pues. que todos ponimportante, pero tal vez. no refleja cOIllPa11ero sin titulo actúe d" nues- constructiva de producción. hacen ma- debidamente racionados. Por lo cual
gáis el calor ' y ca.riilo caractel'istlco
concretamente todo el cúmulo de pro- tro. a no ser porque la creación de una
ravillas. Hay. sin embargo. varias la· queda prohibido fijar la residencia en
en nosotro~, y que haga del COngreblemas que a. través de nuestros seis
glUlas que es preciso llenar: las que esta ,villa. por los motlvos expuestos
so, a la par que una demostración de . meses de actuación, y, por lo tanto, de escuela por parte de la Colectividad
lea sea molesto. a los elementos locales
surgen del aspecto distributivo de la anteriormente, a partir del dla de hoy.
nuestra capacidad. constructiva, un ba.experiencia, hemos captado.
•
Lo que se hace público, por medio da
del P. S. U.
. producción.
Juarte potentiSimo de la defensa de
En espera de que corresponae;éis
la Prensa, para general conocimiento.
La máqUina trilladora fué comprada
nuestros intereses econónúcos.
No
con
afanes
mercantiles,
sino
con
debidamente y rápidamente en el pla.- por tres Colectlv!dades, fin que mediase
al objeto de evitar molestla.s y perjuipropósitos de organizar de una ma- cios a las personas que pueda afectar
Esperamos que en la brevedad que
zo de consulta de tres semanas, n- lo Que estos luJetol mencionan. Refenera perfecLa y armónica el aspecto la presente disposición.
l!e concreta en el periodo de tres senidas las cuales cerra.remos las mis- rente al terreno de la tan cacareada
de la distribución de todo lo necesamana.s, os serviréis envia.rnos sugerenma.s pa.ra ir a la confección definitiva ¡ranJa (cosa Que estos buenos chicos
Por el Concejo Municipal. - El prerio para la vida . holgada a que los sidente. Jaime Ninot Serra.
cias, notas, proposiciones y demás,
del orden del dia, ya que la demora parece Que· no saben ni Quieren saber),
que pueda repercutir en el interés y
obreros tienen derecho, entendemos
del Oo~eso ~rta repercutir en· pertenece a c¡uleu. poseyendo ¡randes
buena orientación de nuestra obra
perjuicio de nosotros mismos, y, por terrenos,' necealta de los Jornaleros. ¿Es nosotros que deben crear e cooperaemanciadora y moderna.
tivas en todos los pueblos de la Espalo tanto. de la economia colectlva, os QUO os Interesa la explotación del
Trascribimos a continuación el
fia leal y libertaria..
saluda fraternalmente,
. parla... ?
El SubsecretarIo
En nombre de nuestros Ideales. por
No; debéis pensar Que la RevoORDEN DEL DiA
el triunfo rápido del antifascismo, peCaspe. a 20 ..de julio de 1937.
lución ea trabajo y sacrificio, y Que
dimos a todos 1m; comaradas que creell
1.0 Apertura del. Congreso y reviDia :n de Julio, a. las siete en punto:
no pOdé! ni tenéis derecho a Quorer
sión de cl·edenciales.
Interprotarla de un modo capCioso. Los cooperativas confederales, ya que eHoloS.
En las JJ. LL. de la. Industria Sldero2. 0 Nombramiento de la Mesa de
socialistas como vosotro&, poco 1I0clalla- ellas, acabando con la espeCulación metalúrgica el compadero Vicente Maracabando
con
la
especulación
vergondisCusión.
'
mo revolucionarlo CODstrulré.n.
eed dará una conferencia sobre el
zosa que muchos tenderos desaprensi- tema: ,Evolución y Revolución •.
3.0 . InfOlme del Comlté Regional.
J. A. T.
LA
AYUDA
AL
Q~O
vos hacen con el actual estado de co4:,0 Revalorazrjzadón y coordinaDla 28 de Julio, a las lIuen de la noche:
ción fundamental de la econonúa ce~ instinto de soUdaridad es uno
•
sas, determinarán una era de prospeLas JJ . LL. de VJlasar de Dalt han
lectivista.
ridad. que forzosamente ha de repe .·
organizado una conferencia Que Iré. a.
de los mis arrai~ados en la.s mentes
a) Valorlzaclón de los productos
anarquistas. Muchas han sido y !o1cutlr en beneficio de nuestro triunfo
cargo del comp, ñero Man uel Buenade acuerdo con las exlgendas actuaguen siendo las obras que lo han deReina aran expecLnclón para pre- en la guerra, a la par que hab~ll1os
casa. con el telUa: «El deber del mili·
les.
mostrado. Y como «obras son amorcs
D
hecho obra de eminente construcción
t:\nte)) .
y no buenas razoneu, bueno será. que
senclar el festival que, a benettci0
• b) Acoplamiento ·sólldo de la ecorevoluclonal·ia.
(Jill 29 de Julio:
dlgamw a los camaradas lectores y 1\ de Pro Refugiados y Asistencia In11om1a.
La Cooperativa Confederal de Alcoy.
En Cardona, mitin de laa JJ. t.L.
los Sindicatos en especial, Que el Sin- fanUl, or¡anlza para. el próximo
c) Unlflcaclón le los precios en
pide insistentemente relaciones con to_ Hablarán M . Brlonés. G . Garcl" • !eIP
dlcato Unico del Ramo de la Con~- martes por la noche el Grupo 'de
~as la smercanclas.
daa las cooperativas similares de Es·
tís. (Vendrán a buscarlo a las "11 de
d) ¿Se cree conveniente ir a la . trucción, de Castellón de la Plana, no Transmisiones.
pailR y también con todos los centros la tarde a estas oficinas. )
hace muchos dlaa, hizo modestamente
La sala "Amlstat", que ha sido
c.réa(:lón de un almacén regional?
productores. para los efectos de comllln 1 de t1l:tlslo de l!J;li: .
e) ¿Se cree conveniente ir a la un donativo de 4.000 pesetas a cedida galantemente por el "Centre
p,as e intercRmblos de al'lícuJos ali·
J ira comarcal en Ausona . lran los
la Colectividad Campesina de la mls- Amistnt Obrera». vibrará bajo el arcreación de almacenes en todas las
mentlclos.
compañeros
Liarte V Brlones.
ma capital. puest{) que los camaradas te dinámico de los soldados de Transplazas donde se precisen fuera. de la
Y. ademÁS, declaramos rstar eli call)peslnos necesitan de ésta hermo- mislonM, los cuales dejaráit por brereglón?
OFICINAS
DE PROPAGAND_'
ea y noble ayuda de los Sindicatos de ves momentos sus instrumentos de puestos a ayudar y or Ientar a Cllulllos
6. 0 El desenvo!vimlento económ:co
C. N. T.-F. A.J.
de la Federación.
.
las urbes. De 'esta manera los cam- guerra, para contribuir con un es- compaileros quieran crear cooperatiRIBAS DE FRESSER
vas.
a) Medios económicos de desarrollo
peslnos eSpMoles podrán llevar a ca- fuerzo mútuo a aumentar los IngreMiércoles. dia 28, a las nueve de 1&
Camaradas : Escrlbielnos. l' lnclona(\.';
interno.
bo su magna obra revolucionarla en 80S Pro Refugiados y Asistencia Innoche, Interesante conferencia a C&rcon nosotros.
b> c.Se cree conveniente dar «un
el agro espruiol. arca de tanta.s mise- fant1\.
go del compañero .luan Pnpiol. sobre
tanto de riqueza» para el desenvolrias e ignomlnlllS. Asi lo han reconoLa Alcaldia de PremIA ha dado
Nuest ra d irección ~s la i lllE'nte:
r J \.ema: «Pl'obl mas de la C. N. T.J.
vlínlento holgado y ampllo de esta
cído los camaradu del Sindicato 11.111- también toda clase de facllldades p:lrn
(Coopenltlvll
de
ti:; ·C .1ll1 rn ()
Por acuerdo dr l Sl'rretariado de esdldo. y han trocado la6 palabras en contl'ibuh' I mejor éxito de la veFf"'era clón ?
O. N. T .. Plaza de la Républ ca. 2S.
ta Oficinas de Pr0pllganJa. no se
6. 0 Nombramiento del Comité ReAlcoy (Alicante)>>.
n r." . (lJ r.la .. Ivldentes.
' ¡ ' lada,
atcnderá ninguna petición de confe¡Ejército Popular, adelante en la
¡Que c;unda el ejemplo. camarn~as
ClOna!.
rencia o mitin. que no vensa avalada
Por
el Consejo Adll1!nistrutlvo.
7.0 Reestructura del mismo.
de la reglón! .
guerra y en la beneftcencia por una
con el sello de nuestraa orpniza,.
a) Dada la insuficiencia del mlaJ
CorrelpoDl&l
Espaila mejorl - La Comisión.
El S ~(' rftnriado
clones.
El SecretariaM
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SOLIDARIDAD OBRERA

Información 10cII
En la Generalidad

Actuación
" 'ele los Tribunales
Populares

El Bellor Companys pas6 la mallana de
ayer trabajandO en la Residencia, donde
rlclbló la visita del consejero de JustlclL

Tribunal ndm. l. - E8te Tribunal tuvo ayer dos vlstaa por tenencia IItclta de
arma de tuego, contra Gabriel G6mez,
una, '7 contra Amor Nufto la otra.
Ambos han sido absuelto..
Tribunal nl1mero 2. - EraD los proeeaados Rafael Dlu y Salvaaor Salmerón
BerrAlz, acusado. de tenencia de arma
de tuego, por haberle sido oeúpadas una
pistola a cada uno de ellos &1 aer eacheados por la Pollcla.
El veredicto ha sido de Inculpabl1td~d
y la sentOllcla absolutoria.

EL PRESIDENTE DE EUZKADI VISI-

,.,

TO

BL

DOXINGO

EL

CAXPAMENTO

11!J • .uf0 DE FLORES SOBRE LA.
'l'CMBA. DE HACIA

El domingo por la maf1ana. el Bellor
Agulrre vlslt6 el campo ds Instruccl6n
La comitiva tué recibida a 101 acordell
del himno vasco.
A lu once y media de la maflana, el
Pmldente de Euzkadl abandon6 el campo Atlstecho de la perfe,ta organizaCión
locrada en este aspecto de la lucha contra el taac!l.mo.
Se ha presentado una denuneta en el
A las cuatro de la tarde, acompallado
del sellor Companys y de otras persona- Juzgado. danl10 cuenta que en una pastelena de la calle Quintana. nl1m. 10. haltdades se dirIgiÓ al cementerIo de Montblan "trabajo' los cacos. lIevlindose obJeJulch depOSitó un ramo de tlores con latos y dinero por un valor de 1.500 pesetas.
ZOI de los colores de Catalufta y VIzcaya
sobre la tumba de Francisco MacIA. El
Bellot Aguirre pronuncl6 las sIguientes palabraa: -Que su memoria sea para bien
de Catalutla".
.
y
A las lIels. estuvo el sellor Agulrre en
el Parque de Montjulch. donde se celebraba el fest"'al -Ajut Ca talll.". Se danPor la IUperlorldad ha sido Impuesta
zaron danzas catalanas. bailes vascos y · una multa de 250 l!esotas al diario "Oavarios orfeones de Catalufta entonaron ti- talunya" por la publicación de una carlplclUl y hermosas cancIones regionales.
catura que no fu6 sometida a la censurll ..
Igualmente. por orJen del delepclo geA las sIete de lo tarde. abandon6 el seflor Agulrre el recinto de Montjulch. neral ae Orden ~bllco en CataluftA fué
Impuesta una suspensión de diez dlu al
complacldlslmo.
" "Dlarl de Barcelona" d'Estat OItali, P"Ir
la publlcacl6n de un articulo de Ana Mui rll\. aparecIdo en dicho diario el dla 22
1 del corriente.

Los cacos en acción

El entierro
de unos compañeros
de Teléfónos
El pa.'lado tabado, a las ,.leve Y, "le,
dla de la mallana, tuvo lugllr 4>1 emlerro de los obreros de Telefonos, José
Rldaura Garrlgós y Salvador Mimgrané Vallés, victlmas del accldul1t.e ocurrido el dia anterior. debido a la,¡; emanaciones de gas, mientras tratlajaban
en una cAmllra suboorránea el' resl~
tro. de esta ciudad.
Al f(:!lebre ac!o. que p!\rtló dd Hos-·
pltal ClIúlco. concurrieron ¡fum número de telefónicos y amlgllS de los
finados, que acompaflaron Il SIl8 malogrados compafteros basta la despee1!da del duelo. Numerosas COror.BS y ramos de flores. último tributo de la
amistad. cubrlan loa féretros y Ilf"naban varios coches.
Descansen en paz los desgraciadOS
compañeros, otrns Yictlmas m:\s q'll?
añadir a la lista de bonor d:.: silenciosos y berolcos cumpl1dores Jel deber.

•

Federación Regional
de Escuelas Raciona-«Catalunyo))'
listas
el uDiari de BarceComo ofrenda al comt1n anhelo de
lona)), sancionados
saber mucho para ser m~Jor. y con
el pensamiento orientado hacia la
era feliz de la Nueva BuoWl1dlld que
son 1011 niftos, ofrecemos el siguiente
CICLO DE CONFERENCIAS
que se celebrará la presente semana,
en el salón de actos de la Casa C. N. T.F.A.I, Avenida Durruti, 32' y 34, piso
principal, a las siete en punto de la
tarde, con 108 temas y oradores que
a contlnqacl6n se expresan:
Martes. - "La Geograffa y la Ris·
to'ria en la Escuela", por G. de Re. paraz.
Miércoles. - "La Pslcologia en la
Escuela", por Emilio Mira.
Jueves. - "El Arte en la Escuela",
por G. Crochet.
Viernes. - "El problema sexual
en la Escuela", por Martln lbAftez.
Silbado. - "La Esc~la Rp.clonalista", por F. OcaAa.
.
Todos los amantes de la enseftanza racionalista quedan Invltad08 a
concurrir a este interesante cursillo
pedlg6gico.

I

Detenido por tenenda
ilícita de armas

Practicado un registro por la Poltcla en
unl C&S& de la calle Cabrinetty tué detenIdo Evarlsto Gonzilez Alarcón. por haberte hallado en la misma una pistola y.
UD revólver sin ltcencla.

El compañero DioniSio
Erales ha prestado declaración ante el Juznúmero 1 .
El camarada Vicente Previa'gado
la oportuna cltacl6n. comparelÍló
el Juzgldo numero 7 el ex comisario
Pérez se ausentará por · deanteOrden
compatlero Dlol11810
a 11n ae declarar en el IUmarlo
unos días de nuestra Eroles.
que 6e tramita por la desaparlcl6n de diI
nero y alhaJaa a Alberto Marro, qulen
ciudad
habla denunciado que la Pollcla se ha~bllco.

Se pone en conocImien to del pdbllco

en general 'I'le. deNendo ausentarse por
unoll dJas de r.:lpstra ciudad el r.onsejero regidor de St'rvlclo P1lbllcos d;!l ",yuntamlento de B1I'celona, camarada Vicente
Pél el. quedarA encargado InterInamente
de dicha Consp.l ens Regidor' a. el cOlIsejero camarada Tomlis Castellote.

:A"ertura de un concurso para obras
escolares

El

bla Incautado de una gran c&ntlcl&d de
ellas ., de varias mAqulnas fotoariftw,
I habl6ndoeele devuelto ..tu IlltlmU, pero
'i no el dinero ni lu albaJas.
! Aun cuando nada o11clal podemos ase· gurar. por la reserva con que te lleva el
: sumarlo. el podemos aaelantar que el ex
comisario explicó la torma en que le realizaban estas operaciones policial.., en, tregAnaose el dtnero y alhaju a la Oe, neralldad. unas veces. globalmente, , otras
con e8pecl11cacló~, pero tacUltindoso
sIempre el oportuno recibo. los que servlan para Just111car dichos actos en todo
momento.

•

((Una ' vida:

Coml~

Tore.ki»

Al tin le ha puesto a la venta el Ubro cUna vida: Torealtb, donda Viene
publicado el alarlo intimo de Toresltl,
recoplla.lón de apunt.. de los veinticuatro aftos de aventuras y vIales que
hizo por lu cinco partes del Olobo el
caballero del humorismo.
El ltbro cont'!ene, ademM, ;rran pr(')o
tuslón de grabadOll ., dibujos 1I0bre la
labor artletlca realizada por este tamo80 artista Internacional, aparte de v~
rlos estudios sobre 1\1 personalidad ante
el mlcrótono de Radio Barcelona.
Ea un recuerdo ÓIllco del l:I'an T&
reeltl. Es una edición de luJo. Se vende
al preCio de 2'60 pesetas.

¡

Hasta el dla 19 del próximo mes de
Agosto. podrlin ser presentadas al Nego(I:.do de 'Obr9s Púb!'c t s. de 13 S"c~t ón
<le ~rbanlzacl6n y Obras (2.· pISO de la
uCan
C":'8 ConsIstorial de esta cludlld), PI"'POAnte los birbaroa bombardeos que vielI:t icne¡t pars opta· al concul"o Il!llerto
ne siendo obleto nuestra ciudad, a,er Vicel: rec.t1vo de 6dJuJ·rar l... obras de re·
formn de los ed i tlr.l c ~ de la Colonia E,- mos trabajar con un aUn Inusitado. procn! &r Permanent.p de Martorelhs. bajo el vistas ae picos y palna. Inllnlc1ad de mutipo de 59.4i6·84 pesc:a ~ , de ~(¡ nto i'Ylll Jeres de aquella labor iosa barriada, co·
menzando la construcción 4e un retuglo
da·) con el ru oyerto rec!act;lC!J por los
.
servUos térl1icos mun'c;pales. q'Je se en- , en 1:1. roca viva.
¡Que tomen nota todos los zinganOl de
cuel.tra j,? mpnlflesto ~l p6blt,.u "n el leretaguardia I
terlao NegocIado.
Barcelona. 26 de julio l1e 937.

! Un rasgo de 1M mujeres de
Baró))
1
',

Marte., 27 Julio 1937

.,. N. T.

LOS GRANDES COMICIOS \.;!DE LA C. N. T.

AYER . TUVO LUGAR EN ·NUESTRA CIUDAD
LA CONFERENCIA REGIONAL DE LOS TRASPORTES
A lU once de ayer maftana, tuvo
lugar~ en la calle de Viladomat, 8, la
.qo~terencla Regional de lo. Tras- '
portea, aalBtlendo a la misma treinta y un delegados d las más Importaa.
te. "blaclones de Catalub, mu un
repre.entante del Comité Regional y
otro de la Federacl6n Local de nuestra ciudad.
Se pusieron a dlscusl6n ImportlUltes temaa que afectan a la Colectlvldád Regional del Trasporte de Catalufta, pero sobre todo el que nace
referencta a las requisas de autos y
camiones por el Departamento de
Guerra.
Intervinieron en eUo, diversas delegaciones con una alteza de miras y
con sugerenctas acertadislmas.
. Para coordinar todo lo tratado en
el magno comicio; el Pleno. acord6

'COMIBIO
DA D
111 próx

Odeón. n.
Dia", in,
talOIÓn.

-m ce

Iluncta~

nombrar una Comlsl6n para que lleve las conclusiones acordadas al conocimiento del Gobierno de la ~eptl
bUca y a su regrello que 811 celp.brll
un mitin Dara dar cuenta del .reault'do de las- mismas.
.
La Conferencia de los Truportea
ha sido una afirmacl6n más de la potencialidad constructiva de nue.tra
organlzacl6n y 'muy especialmente
todo. los temas debatidos lo fueron
sin perder de vista las necesldadea de
la guerra, pero también lu necesidades de las industrias de la retaguardia. ''Tenemos conftanza de que loa acuerdos recaidos, serán tomado' en cuenta por el Gobierno de la RepdbUca.
pues todos están inspirados en el
afAn de ganar la guerra, Bin sectarismos de ninguna clase.
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Se comunica a todos 105 met.'\lt\r¡lcos, que hoy, dia 27. a las ·m~ de la
mañana. saldrá de los· talleres Gliona,
~
El Comité de Ayuda a EuzkadJ y Q el entIerro de los camaradas DlUertos
Norte y la Cruz Roja Espaflola de a C8u.&a del bombardeo del paSi&do áBarcelona, saludan muy agradecldoa
bado.
al seflor cónsul general de México,
en esta ciudad, lo mismo que al ~
mUé de la Casa "El Siglo", SOLIDARIDAD OBRERA, puartel "19 de
Julio", Comité de Defensa de Gracia y Comité Regional de la C. N. T.,
por las copas que nos han donado y
por la Obra de Cultura Física y una
efigie de un atleta de este último,
En bonor a las conferenc1aa que du.para el featival que 88 celebrarA el
rante esta semana celebra esta Fede.
dia .L de agosto, en el StAdium de
ractón, la Escuela de M1l1tantes de C~
Montjuich.
taluña, ha suspendido sus lecciones y
También hacemos constar que esrecomienda la asistencia a las DÚ.SII11lII
peramoa nos sean enviadas las copas
11 todos los alumnos sin ·excepclón.
dei seflor Companys~ Presidente de
La conferencJas se ce!ebrari.n en el
Catalufta, seflor c6nsul general de 1&
U. R. S. S. y el seftor Delegado de salón de actos, piso principal, de la
Casa C. N. T.-P. A. l., a las alete de
Orden Público en Cata\Ufta, seftor
la tarde. .
BuriUo.
En este festival tomarán parte todos los clubs, de Barcelona 'y su radio, en el que habrá. diferentes pruebas atléticas, masculinas y femeniy
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1-

Recordan'clo a los héd I 19 d .,.
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_:: os convoca al Pleno RegIonal de
Locales y Comarcales que babri de
celebrarse en la Casa C. N. T.-P. A. l .,
el d1a. 28 de este mes, a 188 diez de
la mañana.
O:'den del dfa que habrA de d1acutlrse:
y Comarcales:
1.° Nombramiento de Mesa de dls·
cus1ón y lectura del acta anterior.
2.° Medios de reorganizar el JJlOYI.
miento Juven11 en las comarcas que
han sufrido el peso de la represión
contrarrevoluclOnarla.
3.0 ¿Pueden los plenos de RA!I1onales plantear, discutir y resolver pro·
blemas de Importancia fundamental,
que compeoon a los conrresos regulares y extraord1narlos de la
zaclOn?

Orsant-I

4.Q Discusión del orden del dfa del
Pleno Nadonal de Re¡1onales que ha
HOMENAJE A JUAN FUSTE SEGUI
de celebrarse en Valencia el 1.° de
El doml,ngo. y a In icIativa de los agen- agosto de 1937.
te. de la 8exta Comlsana. se celebró un
a) ,nforme del Comité Pen1n8ular.
b) Informe de las Reg1onale$.
homenaje a la meruorla del bravo Juan
:ruste Serul, muerto el 9 de julio d'l1 pac) Legalización o no del movlm1enado do, cuando junto con el pueblo J
to Juven.. libertario.
Ju fuerzas leales a la Repdbllca, luchaba
d) D1scus16n de informe !!Obre 1&
en el ualto a AtaraZllnu, donde ae ha- creación de la Internacional Juvenil
blan hecho fuertes varios n6cleol tacelo- L.oertarla.
101.
e) Asuntos generales.
El acto conslstl6 p.I depositar rlmo~ de
5.° ~tos generales.
Adjunto os remlt1mos la cln:ular rellores y coronas en el lugar donde cayó
JIIort&lmente herido Ju~ B'ust6, Junto! laclonada con a discusión del lnfor·
con el diputado Amadeo CoUdetornl, .1- me aobre la creac1ón ., ~ a
taado en la calla da AJI.Ielmo ClaY6,... na! .1uveD1l L.. ~rt.arI.I, para que lIna
...,~ al d*~ de ~~ JIIIl.,..
la !IIIICUII6L
... _. ~.
"
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MI criterio DO fué escuchado; pero
Como son tantas las Quelas Que van
Uerando a la mesa de trabalo del re- ahora la realidad demuestra que los
porter sobre la deficiente oraaulZaelón hombres de la C. N. T. tenlamos razón.
De tuera, no tenemoa Qua copiar ·nada.
de la datrlbuclón (no de la cantidad)
del aceite, patatas 1 Jabón, "er mati~ . En orl¡lnalldad, est' demostrado que
na nos entrevistamos con nueatro cam~· 110 nos gana nadie.
rada Juan Escandell, relldor da lB
-AIII, pues, ¿tt) crees Que deben seft&C. N. T. en lo. Sección da Abastos a'el larse Iltloe fijos de venta -uno o vaA)'Ulltamlento, con el propósito de Que rloa- en cada dlltrlto para la venta
nOI aclarase a Qué ea debido lODleJau- del Jahón, aceite 1 patatas?
--Claro Que al. Lo algO creyendo deete desbarajuste en la dlstrlbuclóll de
de el primer dla, 1 como las tl\rjetu
los artlculos antes mencionados.
El camarada Escandell, nos recibió con que fueron entreladas a los vecinos, ya
la amabUldad que le caracterIZa, , cono- aeftalan los puntos da aprovlsonamlellto,
clendo el móvil de nuestra valta n08 no ha, mil que Uevarlo a la pr'ctlca,
diJo lo slaulente:
y con. ello le acabará con la tortura
,Ya conozco el suelto pUbltcado en actual de nuestras mUJeres.
SOLIDARIDAD OBRERA en la edición
Y sin decir mú: pero conOciendo la
del domlnao, 1I0bre la dlatrlbuelón del causa del problema, nos despedimos de
aceite. En. etecto, lo que ae dice ea cler- nuestro camarada .•
too La dtatrlbuclÓll del pan a bua de
Conociendo el mal, es tAeIl aplicar el
remedio, ., el remedio est' en hacer sIn
I la tarjeta de raclo~lento, tunclona
de una mo.nera cronom6trlca, , L-\ deol dilación &launa lo dicho por Juan Es• aceite, patatal ., Jabón, cataatrollca- t candell.
, mente.
Cuando ae discutió en el aeno de .la
Comisión de Abutol del Ayuntamiento
el nuevo racionamiento de artiCUlO', es
decir, del aceite, de lu patatas J Jabón.
un miembro da la Comla16n tlropuso
es el titulo de la sensacional inel lluevo alstema de raclonlllllento, o
formación que, acerca de la .esca88a COIl tlc:keta, adqurlr las mercansez de moneda fracciOnaria, pubUclu eD el litio qua cada uno le pr.recleca en su tercer número, ' el ya pora, pues ae dUo qua tal .latema tu6 1mpular semanario
plantado on Prancla durallte la auerta
europea ., cU6 buenos resultadoL
Yo -ati&d1a el compatiero Esc&udellI m) opuse 8: Que le modUlcaae el elItema de l. dlatrlbuc16n, baándome en el
40 céntUnOd e'l todos 10lIl quioscos
reparto dal pan, Qua tan bueDOI relufde nueatro territorio.
t..s.c. ha dado a todo el vecindario bar·
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En la Secretaria del jefe superIor l1e
Pollcla nos ha sido facilitada la alguIente nota. en rela'Clón al bombardeó del
Mbado :
-Alas 3.45 de esta madrugada. tres avlon'es fascistas han volado sobre Barcelona
y han bombardeado la cIudad. Como
siempre. han demostrado su predilección
por las barriadas obreras. en donde han
ocasionado heridos y muertos.
No persegulan objetivo militar alguno,
'Y el tuego de nuestrlUl baterlas antiaéreas
1.. ha hecho descargar desordenadamente
la metralla y les ha puesto en niplda
huida.
Una vez más. hay que destacar la elevada moral de la poblllclón cIvil. que con
todo orden se ha refugIadO en los lugares a propósito. en la espera de poder
reintegrarse a sus domIcilio!!.·
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Es la ReVista de las JJ. LL. de
Barcelona. La Revista de los bom.
bres no dispuestos a presenciar el
fracaso de la' Revolución. Contra
las aberraciones ideológicas. Pren.
te p. los falsificadores de la Revo.
lución. Por una potente superac1ón
cultural y revolw onarIa de loa
trabajadores.

DECLARACIONES DEL COMPARERO REGI- A consecuencia del crlminl&l be
bardee del sábado último, ba caldo
DOR, JUAN ESCANDELL,. · DE LA ~ECCION victlma
de la. metralla ' fascista, nuestro compañero Macarlo Carrasco, orde estas Juventudes Liber-,
DE ABASTOS DEL ·AYUNTAMIENTO, SQBRE ganlzador
tartas y activo mllltante en la orp..
•
n1zaclón especiflca. Con la d!"saparl·
F. A. L
Una nota del jele su- !F. L l. L.
clón de este compañero, t.a perd'ifO
LA
DISTRIBUCION
DEL
ACEITE,
PATATAS·
tanto la. organización confederal c:operior de Policía so- . Comité Regional de Jumo juvenil anarquista' uno
sus meV" !?' vandálico bomJores militantes colaboradores.
Y
JABON
Ponemos en conocimiento dI! 'os ateventudes Libertariu de
bardeo del sábado

.rb

nefstas y jóvenes libertarlos que quJeran asistir al entierro del 'tue en vida
fué tan apreciable compafiero, que 6ste tendri. lugar boy, martes, dia :n, a
las cuatro de la tarde, saU'!üdo el féretro del domiclUo del finado, ClUe
Llobregat, 101.
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AVISO

Por un asunto Interesante, _
rueca a los compañeros Manuel
I\luñoz. Pérez Combina, Jaime Ara..
gó. F. L Páramo, de Lérlda, Bamón Molld, dt; Mataró, 1 EspHlto
Durán, de Gerona, pasen por la S.
crclarla dél ComUé Reponal, bOl.
martes, a las seis de la tarde.
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Los Pero
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e.pechil.
AVISO
Loa prel

recluidos .
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Rasgo digno de imitar
Los compafleros de la 'F'undlcI61l d~.
merro y Acero Cotc!l'.lvlh"l j" lant, I
Escorza). han entregMlo la <,antld;oA ele
I 705 pestns con destl. .., 11 este: ti spl.
tnl de' Sangre da la C. N T., rasco
..ue honra ' l\ los comp~lh!'·)" de UICh.)
taller, y en nombre de 1011 enfenDOI
de .. te Centro, la DiNcCIt)Jl 1.. c¡uech
¡ro.tnmente reeolloclc1ü"

•

ADMINISTRACION
El doctor Virglllo Bottero ba de pasar hoy sin falta por esta Admlnlatracflón para un ~unto de sumo ~n
~rés.
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INFORMACION
ORGANICA
..

a

~

y AD~IlNJ$.'!'~t"JON

A4vertlmos a todos los compo.fteros IN-

PI-

In-

i
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,

fe
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menela dI! que pas~n por la ·mtsma, cUI\IQuler dla Io.borablo, do las cuatro n lJlII
Ilete, pl\ra. comunicarles u.n asunto relaeJonado con el certificado de trabajo.
SINDICATO DE INDUSTRIA DEL
ESI'ECTACVLO
Se pono en conocimiento de la orga• DIlación y colectividades, no presten
atención a un tal Ratl\el del Cerco en
.... demandu de metAllco para la II1dustrta ctnlma'ogrMlca, pues este Sindicato
!la autorizado a nadlo para recaudar
pa~ , este lIn,
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ASAMBLEAS y
CONVOCATORIAS
PARA HOY

TEATROS

VICTORIA. - Caravan& de bellezall, Habla una vez dos héroes, Billete premiado.
FUNCIONES , PARA HOY.!. LUNES,
FRANCISCO
ASCASO,-Canclón de amor.
DIA 21 DE .JVLJu
Sulc1date con música, La mentira de
Tarde, a la. 5, ., nochl, a laI 1.
la ¡Iorla, DibuJos, Viaje,
MIRIA, - Sulcldate con mÚ8lca, En perAPOLO, - Compaftla l1e I1ramu social...
sona,
Cómloa, Estrella de medianoche,
Tarde '1 noche: "Espatla en pIe",
CONDAL. - La mujer Que supo amar,
BARCELONA, - Compadla de ·comedla
'NOTAS
,
Lorna Doone,.La viuda negra, La bricastellana, - Tar~e ., noobt: "La 8du,
IMPORTANTES •
gada secreta.
caclón de 101 Padrea".
ARNAU
y BROADWAY, - Abara y siemCOMlCO, - Oompaftfa di re9tlta, pre. Pistas secreta&, Atención se1\oras,
Ha entrado en su
Tarde y noche: "Las Inviolables".
Cómica, DibuJos,
ESPAROL. - Oompatlla de vodevil, TarTERCERA SEMANA
PUBLI-CINEMA. - La prlnceSIL Mariquide y noche: "Al. .. quin homel"
ta,
Deportes pedreslres, El placer de la.
de
triunfal
exhibición
p.n
el
NQVEDADES, - Compaftta' Urlca cat,tepesca, "Ballet", Dibujos, España al dla.
l111na, - Tarl1e: "Romanza hl1npra".
CINEMA
CAPITOL
FANTASIO.
- Suetlos de Juventud, El
Noche: "Doloretes" y "La dolorosa" • .
asesino invisible, Dibujo color:
la colosal superproducción
NUEVO. - Compadla \lrlca castellana, GOYA. - Sansón, La mentira de la gloTarde: "Bohemios" '1 "La dolóroea".musical de gran espectá.curia, Pequetlo vagl\bundo, Cómloa.
Noche: "La tabernera del puerto".
lo
en
colores
naturales
TRIUNFO
y MARINA.-Canclón de amor,
OLYMPIA.. - Compatlla de varledal1es.MI
ex mujer Y 'lo, El pequedo vapTarde y noche, selecto prosrama. Prehundo.
cios popularlshnos.
CINEMAR. - Vencido por amor. Suero
PRINCIPAL PALACE.-Compadfa di opede
Juventud, DibuJos, Fauna africana.
reta, - Tarde: "La viuda alegre". - NoNo se exhibirá en nlng(m
WALKIRIA. - La edad Indiscreta, No mM
che: "Soy una mujer fatal".
mujeres, Vuelo nocturno .
'otro Cine de Barcelona: hasPOLIORANA. - Oompaftla de drama ca.
METROPOL. - Deslices, La espla nmn. 13,
talAn. - Tarde y noche: "Un lladre ... ?"
ta la próxima temporada
Es
mi hombre.
ROMEA. - Oompadfa de comedia outtEXCELSIOR, - Contra. la corriente, La
llana. - Tarde '1 noche: "Nuutra Natercera alarma, Testamento del l1oetOT
tacha".
Oulden, DibUJOS.
VICTORIA. - Oompadla lfr1ca outellana.
y NURIA. - Sangre de fuego,
TETVAN
Tarde: "La boda del 1860r .Brlnpa".
¡ES UN FILM RADIO ...
Aves sin rumbo, El negro que tenia el
Noche: "La chica de Marl-Pepa".
alma blanca.
NATURALMENTE~
TIVOLI. - CompafUa de revlltaa. - TarRAMBI/AS. - Las tres amigas. Asesino
de y noche: El auperelpect6culo "Arinvisible,
Licenciados del amor.
te 1937".
CIRCO BUCnONES, - Teatro de van"STORlA y M.<\RYLAND. _ Una noche
:CHILE. - Tenorio en las alturu, Pel1rreguardIa del Sindicato de la Industria
en la ópera, Comedia musical, Cómica,
Ja, Indómita.
del EspectAcUlo. - Noche: "Vencllte,
ReportaJ
CATALlJ1itA. - Una aventura en la nleMonatkoU".
nE~OLl ;. TRJANON. _ El hombrl' m~bln, Candidata a mUlonarla, Estampas
NOTAS, - To~68 108 .teatroa titAD oon:o . lo: ~or sólteatfdo, GedeÓn ' trampa '1 :'..' de . Espa~$,. DibuJos.
' troladOl por la O~· 1t; T,'~ Queda IUOompadla.
,.
FRANCISCO FERRER. - HIstórica ciudad
prlmlda la reventa. la COIItadtlria , la
MISTRAL. - Teodoro y Cia., Aventura
de MéJIco, en color; Ma4res del J,tundo,
claque. Todoe 101 teatroa funolonan lID
oriental Bronca en la radIo.
por Diana W'JD'J8rd, LeW1l Stone y Phirégimen eoeial)zado y por elte moUvo
BOREME 'y TALlA. - Contra la; corrIente
llIpa Holmes; . Joaqutn Kurr\eta, por
no se clan entradas de lavo".
El hechizo de Hungrla, El escándalo. '
Warner Buter. Orqu8lta maestro Sutlé.
ISPLAI. - Lo que no , puede . comprarse,
CINE COLON. - Y labora. qué? Bl lobo
El crucero Potemkln, Orlgeñ det 1l0m~
:;\T .
.<, . A .caza de accident~s" En Ja pendiente.
BOSQVE '1 PRINCIPAL.- - Las tres amibreo
·S.ARA OEL 28 uB -fllLIÓ
1 •• i DI
gas, El túnel transatlántico, El rancho
AGOSTO DE 1837 ,
dinamita,
SPLENDID, - Oanclón de amor, El pe"
COLISEUM. - El gran Zlegtleld, Olneloquedo vagabundo. La mentira de la
cura, '1 la orquesta Collseum. dirigIda
FRONTON NOVEDADES
Gloria •
por el maestro Federico Cotó.
HOY, MARTES
POMPEYA, - Mundos prlvadOl. B1 dereTarde. a lu 4,30
FRANCISCO FERRER. Joaquln Mucho a la felicidad, DibuJos.
CHACON - AGUIRRB contra
rrleta, Madres del Mundo, Histórica ciuPATHE PAUCE, - Horror en el cuarto
AZPIOLEA - CAMPOS
negro, El retorno de Rafnes, Pinlco en
dad ,de J,téJlco.
Noche, " las 10,15
.
el aire, CómIca.
PARI8 y, VOLGA • .- Una ·morena '! una
ZARRAGA
JAUREGUI
contra
FO~fENTO MARTINENSE, La revuelta
rubia, El signo de la· muerte, Valses de
IZAGUIRIU: 1- UNAMUNO
da los pescadorel; Un minuto de ellenantafto. .
..
.
clo, Esposados y deaposadu, Oómlca.
Detalles por cartell!8
IBIS PARK. - Clemencia. Samón, SulODEON. - La revuelta de 101 peacadorl!8,
cldate con música, DibuJos.
FRONTON PRINCIP,u, PALlCB
El barón de V1IIamlentes, AdAn Iln Eva,
NEW-YORK, - Enemigo pÚblico núm. 1,
SABADO, DlA 27
CINE ALIANZA. - Nido de 6gullas, La
Manos de Orlac, Los ases de la mala
2.0 Partido:
Isla del tesoro, Ana la del remolcador.
pata.
Cómica.
.
AGUINAGA
n- UBRBS'l'ARAZU I contra
ACTVALIDADES, - Montad.. del Tlrol,
GURUCEAOA - ELOLA n
Seres de sela dedos, Almadrabas, Un rlo
SELECT, - Mónstruos al acecho, Dibu3er. Partido:
bien utilizado, Espatla al dia,
Jos, Estrella de medianoche, La. prlnSAGARRETA - mIZAR contra
ceslta.
BARCELONA, - La patria te llama. Esto
LABREA IX - OARATE IX
es müslco., Paloma de mla · amores.
SMART. - Te quiero, Nido deshecho, El
embrujo
de
Manbatán,
Dibujo
color.
AMERICA y FOC NOV. - MI ex mujer
F.EMINA. - La historia de dos ciudades,
y 'lO, Viva el amor, Clemenola.
.Dlbujo color.
ATLANTIC y SAVOY, - A dormir ee ha
El Dr. l. Sala ha raIlllllado 111 cOlll1lle
CAPIT9L, - "El ball",rln pirata" le pro, dicho; PapA, aqul, estamos; VAmop.os al
ta en Enfermedades de la ·lntallda, ·g ...
. yectárá a la 1, 4, 7 y 10,45, Flecha sacampo, Montad.. Ivl, Espada al dla.
grada tercer C,
• ,
mIInw eCIIIIUcIoaes que aa&el del 11 de
EDEN. - Casanova, La Banca 'Nemo, Entre d08 corazones.
MONUI\IENTAL, - Bajo órdenes ¡eereta, . JuUo; pero' ID la ImposfllWclael ele tite:1,
La
ley
del
mAs
fuerte,
Una
aventUra
en
KURSAAL y AVENIDA. - Adló, luventul1,
tuar .ybItu taera di 111 eoDI1IlCOrfo. YI_
el , tren, El ejército del Pueblo nace•.
El guerrillero rojo, Pecados de Juventuctl
alta tOdOl l . dfu, de CftI • lIlI, acepto
ARENAS. - La Intriga Infame, La berenMUNDIAL, - El desconocido, La canelón
101 .ibadOlo Coma, 101 1111.
'.
cla, El gua~o, Musical, DlbuJOI,
del mariscal, El collar de esmeraldas:

SINDICATO UNICO DE DISTRIBUCION
Y ADMINISTItACJON
5ec:c:16n de Obreros y Empicados de la
GeneralIdad de Catalufia
todo el personal de los Departamen.tdII de la Generalidad, afectos a esta Secel6n, ee, le convoca a las reuniones conaecutlvu que tendr{m lugar en nuestro
SindIcato, PI y Margl\l1, 15, los 41111 que
a continuación se detallan:
Dla 28, Abastos y Agricultura; dla 29,
Parlamento y Presldencln.
OOMlTE NACIONAL ANTIGAS
IDlcrlpcl6D eJe matricula
Ha quedadp abierta la matricula para
'. ~ , cuart~ cursillo oficIal AntlgAe l orga"' n~c!b ¡lb!" ei!to- Comlt~- Nacli>h'lll, ' en ' el
domicilio do la Delegación de Catalul\a y
. lIrlgada Sanitaria, Paseo de PI y MarI, 68, 1.°, 2.', de nuevo a. una. y media.
. . cuatro a siete y media, la cual que·
ri cerrada el (!la 1 de agosto.
ftDEBACION' REGIONAl, DE GRUPOS
. ANARQUISTAS DE CA'rAI,URA
Rogamos n todos 103 companeros delepdos de las zonas 2,', 3.', 4.'. 5.', 7,' Y
,,', que vengan 11 recoger las clrculllres
'0 lIue deben repartir en sus zonas respecUftlI, a la mayor brevedad posible, ya
~ 1011 grupos deben es tudiarlas para el
próximo PleDo R eglolll\ l.
~rando vernos atendIdos en nuestra
petlc16n, quedamos vuestros y de lo. Anarqula,
FEDRRACION R.:GIO~AI, m: GRUPOS
ANARQUISTAS DE CA'l'ALU8A
Delegación tle la 1. a Zon:1
Se ruega a todos los Comités Comarcalea de la La Zona y a las Federaciones
Locales de Badalona y Pla do Besós, .que
pasen, a la ma:¡or brevedad posible, por
el Comité Regi onnl, para recoger las circulares pendientes pura In discusión en
el próximo Pleno Regional de Grutlos que
se celebrará el dla 5 dc agoslo.
"ESPEJOS, CJUSTAU:S y VIDRIOS
1'LANOS"
Industria Colectivizada
La Sección Vidrio Plano, del Sindicato
de las Industri as Qulmlcas, organiza,
conjuntamento con el Si ndicato de la IndUlltrla del Espectáculo, un gran festival
.,. para el próximo 111a 8 Ilo agosto, por la
mal\ana. en el Tea tro Olympla. a benefido de los H ospita les de la C. N. T.
Para quo este testlval tengl\ todas las
garnntlas de un éxito y que lit espaciosa
sala del Olyn~ln resulte InsuO clente, la
ComisIón orga izndora ha co nfeccionado
un Interesantls 010 prog ramo. el cual no
duda será del ngr:¡do del publico, pues
en el mismo figuran elementos tan destacados como Maria Esplnalt, Hlpólito LAzaro, Marcos Redondo, Enrlquo BorrAs,
.. Pablo Gorgé, Antonio Mlraa, Maria Teresa Planas, Ricardo I\'[a I1'111 y otros no· tables artistas quo oportunamento dare• mOl a conocer por . medlal:,lón do la
l "'Priñ!!a;'-' .~ .,.. ....
....
~'.
" t
.. ,_ . E"lipel'/tin09 'quo el sentido humanItario · ,
idel festival y la calidad de su programa
harán que el próximo dla 8 el Olympla
revista caracteres de gran acontecimiento,
llenándose el teatro de pObllco 8electo.
Ffo:nERACION I,OCAI, UF;
JUVENTUDES J.lRJr.RTARlAS
Elcho (Alicante)
Comunlclltnos a todos los periódicos y
revletall do las orga nizaciones especificas
y confederales' manll en un ejemplar a
nuestro domicilio socia l, Domingo Germinal,20,
Jo', l. ,T. L,
Ffo~DF.RAmO~ UF:GIOsAI. m ·: .TUVF.NTUDf;S LIOfo;R'l'AIlIAS 1)1' ANUALUCI&
Aviso
". ::;e noll/lca al compafiero Antonio NorvAez Fuenles, Que hace varios dlus partió
'. hacia , un pueblo comarcuno n. Lérldl\, la
necesidad de Que ~e pongl1 Inmedlntnlnente en relo.clón con cs le Comlt6, pl1ra comunicarle asuntos de m l\xl~o IIItcr6s relacIonados con el movimlen(o juvenil.
AIÍOCIACION ot; MUTILADO:; y FAMILIARES DE LOS MUEItTOS DE LA
GVERRA Y LA UEVOLVCION
8e ruegl\ a todos los afiliados Que deeeen aslatlr asistir 111 mitin que se coleb~ hoy, dla 27 en Tarrnsa, 5C personen
In nueatro local social hoy, a. 1111 tres y .
media de la tarde.
Los FerrocarrlJ c.~ de Catnlui\1\ n08 han
ConcedIdo el viaj e grntulto en un cocho
.Ipeclal.
AVISO ¡\ LA I'ItE~;SA ANAItQUlSTA
Loa presos 50cll\l e.~ d o la C.N.T. - F.A.I.
recluidos . en la C6rcel Modelo de Barco· lona, prImera galerln, desenn quc se les
Invlo tod$ clase do Prensa confedoral, es· peclJlca, rovlstas y algunos Jlb~os.
.
El 1ecretarlo
INDUSTRIA SIDEROMF.TALVUGICA
Seccl6n MecAnlcos
El compadero GI\W'lel Nadal Pusó, puede pasar a rocoger fa documenf*c\ón Que
10 le extmvló, por el local de la bnrrlad'L
del Clot, preguutl\nt!o por los compafie.
ros Zamora o Gutlérrez.
IINDICATO UNW:. J)~ DISTRmVCION

.erltos en la Bolal\ de Trabajo, la conve-

1Ja.

•

,SOLIDARIDAD OS'RERA

11, LL,

N. T,

'COMIBION DE CUI,Tun.A y PItOPAGANDA DE LA UAltltlAU¡\ AltMONIA
111 próxImo viernes, dla . 30, en el olne
Odeón a beneficio do Iu. Escuelo. "ArmoDfa", Hlpóllto LlIzaro, con su magistral
. .aolón "Mqrlnn",
-Z1 oompa1l.ero Vlconte Merced, prolluno\arA .una conterencla eobre el tema
"Evolución '1 Revolución", en el locl\l social de Ins Juventude8 Llbertarlns do 11\
Industl'la Slderometnlúrglca, Rambla del
Centro, 35, entresuelo, hoy, mar te!, a lal
Ilete do 11\ tl\rdo,
':"El Ateneo Llbertl\rlo do la Zona 2.",
convoca n totlos los camaradllS del cundro
esc6nlco, a In reunión QUO HO celebmri\ a
las /lleto ' de la tinrde, en 01 domicIlio social, Plaza de Oa~alun.a, 4.
GRUPO ESCOI,Alt "VOLVNTAD"
Se Invita a todos los compaficros que
deseen I\slstlr al call1pconl\to do fútbol,
orpnlzado por 108 nlti08 del Grupo Esco. lar "Volunto.d", y que tcndr6 lugar a partir de madana, dla 27 'de Julio. a 1118 nueve de la mafiann, en el campo de "Casollu", calle Nueva de LQn; '1 so JugarA
ante tres dlas a la semana (martes,
eves '1 sAbado), entre los grupos del
E, N. U.: Galll80, Bnrcelona, Garcla
.( rca, Pedagoglum, AsturIas Y Voluntad.
. peramos la concurrencia mixlma, dado
. el car6cter benéfico do esto cl\mpeonato,
pues los fondos recaudados scr6n par~
~ Hospitales de So.ngro,
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VARIOS

YA TENEMOS
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REVO-

LUCIONARIO

«Venciste, Monat-

koff» , inicial., de la
renovaClOD

Cantidades recibidas con (lestino a la suscripción abierta por SOLIDARIDAD QBRERA, a
beneficio de los hospitales (le Barcelona, y (le
los camaradas (le la Cruz Roja heridos en
cumplimiento éle su deber.
RECAUDACION DE LOS DIAS 17, 19, 20, :11 y 22 DE 'JULIO DE 1937

• Ha ,,pasa~ ,un do, dur",,~ jfl~ " ", , . ..
1('
..
P~tu
-cual nada 'se ha trtUlorm4t!o '1pfC'o' ' ,
fundamente en el espectáculo. ToSuma anterior
... ... ' .. 132,51'1'25
dos los esfuerzos rUlZizados haifa
Los compatieros de las canteras de construcciones y ' pavi ..
la fecha, han sido estérile... La
mentes de Martorellas de Arriba. ....... :.. " ......... ,..
85'vulgaridad. de 'antaño, no se desBeneficio de una velada organizada por las Escuelas Nacloplazó ni de las tables, ' n! ~l 'celu- '
'11, . • , naIea de Abrera '0' .•••_ lO' .f, ••. 'f. "0 '1' '"
". '0' .,. '"
55'loíde, ¡Ah! P'ero anotemOl un
Comité Antifascista de Martigues ' <Franela>, producto del
error de precf~lón en nUeltrcu pala15 por 100 de la representación de Derkas ... .., ... .. .
272'bras: 'Ya ha1l algo, Ya ha .urgido
Compai\eros de la casa Carbonell Subri ... ... ... ... ... .. .
78'el ¡milo de hierro que ha roto el
Un grupo de trabajadores de la casa Textil Uobet ,., ... . ..
35'85
circulo vicioso. Se trata del. Teatro
De los compañeros y compañeras de la C. N. T. de la casa
del pueblo; del Teatro de leí RevoRlfi. empresa colectivizada... ... ... ... ... ... ... ... ,.. ...
70'lución, del Teatro de tn4Ias, Eita
A la memoria de Francisco Campillo ... ... ... ... ... ... ..,
34'25
ahE, en esa presentacfón adaptada
Un compaftero de la barriada de Armonfa de Palomar ,., '"
25'por el camarada Gonzálea Pac1&eDel Sindicato de la Indústria de la Edificación, Madera y
co, de la obra de Ettmbergg.
Decoración de la barriada de Armonla de Palomar (proNo VO!l a ocuparme de 'u tul"
ducto de una. venta) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,.. ... ...
9'50
Es importante JI exelente. Tiene
Colectivización de contadores secos de gas "Kromshoeder"
3.750'profumlidad., JI sobre todo, obliga
Una compaftera ... '.. .., ... .., ,.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2'25
al espectador a pensar por ,f, Pero
lo 1ftás importante, es la renovilTotal pesetas ...... •..
136.934'10
ción del arte de Taita. Nada tiefle
que ver esta pr6lentación con el
pasado ·teatral, con aquel fJ(JIado
titulo es elocuente. Digo: "Ya tede chavaoanerías, de vulgtJridades.
nernos Teatro revolucionario" que
de cl/lstelJ retorcidos. que tJun por
quiere decir popular, de masas, de
%8' UI\'ISION
fatalidad. ronda~ los escenarios de
inquietudes, de vibraciones •
la España revolucionaria. Es algo
CUUlarada
Guill
erlllo Granado: Por co·
Marquemos ( !01l1O fccha histórirrco o por el medio más rápido que puenuevo, Algo que educa. que hace
ca, el momento en que el Sindica- das,
dobes enviarnos a este CUllrtel Genepe/lSar. que vibra,
to de Espectáculos públicos. ha
ral 01 nombre que nos dejaste al marchar
Los artistas. no son JlgurfttU de
con
permiso
bdciado el camino de la rellovacera o cartón, que se mueven en el
El jefe de la DivIsión
ción del eSpectáculO. Y allimémosescenario, con ma1lor o menor solJ. JO\'8r
le en su tarea, prcstando calor JI
tura, Son personajes rectOl. que
apollo a su gestión, para que 110
COMUNICADO
sienten StU papeles. porque ellos
quede estancado Slt . cometido. Y
La Sección Radlo-Propaganda t'n la,
son carne popular. Los comparsas,'
felicitemos a los camaradas encartrincheras. do la DivIsión 28 (antes Asdejan de ser los mecánicos ?numgados de represcntar la obra, por
ca~O), ruega a todl\ la Prenaa antltasolatll
cos, sino una masa' que OPÚltJ, que
la facilidad CO/l que soa capaces y en particular a la confederal, le m l\nde
cadlL dla un ejemplar, a nn de leer por
habla, que se agita. que vibra. Puede desenvolverse eIL u/Lambiellte y
altavOll lall notlcllLll mM Interesantes.
de decirse, que esta renovación dd
en una obra, que nada ttene de
Aalmilmo pide a 101 ••rvlcIOl de Proarte, va df.recta hacf, la anulapa¡anda de guerra, todo el material faccomún con el pasado.
tible de dlltrlbuir ., alnzar a las trlnción del comparsa, por la f'4It6n
Mariano R. Vaisq""
cberaa enemlgu.
fundamental, de que tiene que con,"OT 'la 8ecc1ón,
vertirse en, un 'actor efe efecfslvtJ
F. Marque&
Importancfa,
Rndlo-Propllgl\nda. DIvisión 28. - AlbePodemos, pues, e,tal' sClti$fechos JI
ro Bajo (Hueac.'\).
felici/.tJ, ti lo, camaradas del SinESCVELA POPULAR DE GUERRA
dicato de Espectdculos Públicos. ' Tienen carta en esta Redacción:
NUMERO 1
que ,e han uf0'fZ4do por 'enlI, tllMartl Ibáliez, Enrique Pedregosa, osé
Para un asunto que le Interua, debe
go t'.l público, pe ouale con na
VJdal. Isidro Perrer, Juan Garcla 011preaentarse en la Kaouela Popular de Oue_
vrOjuflda' Inqufetude..
, WI', ~ BamblaDcat, !'ranc1&co I&- rra nl\mero 1, el AI'IInto de oaballerla
~
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Con uto IItcl dfcTao bfo. 1'. ' ti

. . . ., Jactnto Barr6I.

en campada, C61ldldo Ferrer Omet.

,.

El Comité Reglolll\l de las Juventud"
Libertarias de Catlllut"ul, Secretaria es.
Propaganda, tendrll unl\ reunión de on.dores, a las siete do la tarde, Invitande
de una manera especllll a los compafttra.
que forman parte de los equipos que tomarAn parte en la misma. Urge la presentación, ya que el Pleno de Local.. .,
Comarcales 8e han de entregar Iaa. ctrculares con el nombre de los oradores, con
el lIn de activar la propaganda de la.
actos.
-El Sindicato do Industrias Qulmlcas,
convoca a la a amblea general extraordln1lrla que se celebro.rll a las nueve de la
noche, en el local de los SlndlcatOl de 1a
barriada Martlnense.
-La Sección de Caldererla en general ,
derivados del Sindicato de la II1d~
SIIj.'lrometalúrglc , celebrarll una reunl6D
a I~ siete <l-: la tarde, en nuestro local
social.
-Los d elrgnd os de barriada y militan..
tes d e In Secci ón de Mec{mlcos del Sindicato de la ¡nd tria Slderometillúr¡lca,
se reun lrlln a as n ue\'e y media de la
noche.
-Los delegados y Com ités de control
del Ellndlcato de la Ind ust ria de la BdillcaClón , Madera y D e~o raclón , se reun!r6n a I rL~ seis y media de la tarde. en el
lo~al de los Sindicatos, calle Salmerón.
numero 75 , principal (Gracia ).
-Los delegados de Propaga nda '! 11mpatlzantes de obras '1 talleres del Sindicato de Industria de la EdIficación, Madero. y Decoración, se reunlrá.n a 1..
alete de la ta rde, en Batlén, 28.
-La Federación Local de AteneOl LIbertilrlos. participa a todos. los Ateneos.
que no habiendo term inado el t"leno Local que se celebró el día 24. 10 continuaremos hoy. a las cuatro de la tarde en
el salón de la casa C. N. T . - P. Á. l.
-Todos los conserjes de los Grupoa escolares del C. E. N. U. I\fillados a la
Sección Administrativos y Subalternos de
Cultura C. N. T ., del Sindicato de Profesiones LIberales, celebrarlln una reuntón
a las seis y media de la tarde-, en nuestro
local social.
-A los delegados de obra del Banco da
la Propiedad, se les convOCiI a ia reunión
que se celebrará a las slete de la tarde, en
el local social, Ballén, 38. .

•
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EUSEBIO LOPEZ REI
del Ejército Popular de Catalu1ia. prtm.
de Infanteria. 2.° bata1l6a.
3." compailía, en Cervera del RIncón (TIrUel) . desea saber el paradero de Juan
Fuentes.
SEBASTJAN RODRIGUEZ RODBIGUEZ
desea saber el parad ero de S11ll" herma..
nos Francisco, AntonIo e Hilarlo Dirigirse a CODcepción Arenal, 24. - Socovos
(Albl1l'ete).
JOSE ~1ARTI:SEZ LOPEZ
que se encuentra en la columna Iberia
(frente de Atagón). Di rigirse a su madre
Natlvldad López, en Socovos (Albacete) •
.;L~UEL GAMAZA PARRA
perteneCiente al batallón Algeclru, primera compal\la, en Yec1a (Murcia), desea
saber el paradero de su hermano Andrés
y cuflada Josefa Savorido Lozano y José de la Barrera Mufioz.
.JUAN GUERR!:UO ALONSO
perteneciente al Ej ército P opular tercera
dIvisión, primer r egimiento. seg¡Ú¡do batallón, primera compañia, en el Pajazo •
por Martln del Rlo (Teruel). desea saber
el paradero de sus famil ia res Maria Alonso Cervantes, AntoD lo, José. SebastiAn,
Paco y Teresa Guerre~o Al o n~o ,
TERESA MORZA
que reside en Guils de Cerdel\a (Gerona) , desea conocer el paradero de su hermano Vicente l\lorzá, que ~e encuentra
en Torremolinos .
!lIlGUEL REINA
de la División Lenin, pn mera. compaftl&,¡
segundo batallón, en Qu lcena (Huesca),
desea saber el paradero de sus familiares José Reina Gusto, T eresa Mw10l Lecueno. Teresa R eina Muñoz. Maria, Antonio, Francisco y J osé Reina Mu·t1oz.
ANTO!lnO DE LA TORRE ~U~OBGA
car&blnero del segundo bataUón, cuarta
compaill!" brigada mix ta numo 8, Que !le
halla -en Madrid, desea saber el paradero do Asunció n Guerrero Sánchez.
~[A..~UEL RUIZ PARELA
de la primera compai\ia, segundo bata.
Il ón, en lI1 artln del R lo (Terue!), desea
saber el pa radero de Rodrigo e Isabel
Rulz P a re la.
\'ICEN TE GARelA
desea snber noticias de A:ltonio Plnero
D irigirse 11 Dlesa de Montserrat, calle
Arriba, :!6,
AXA T,\ SlO GUlLL"E~
desea saber el v:¡raJero de J osé GulJl én
Asenslo. Dirigi rse a la 82.a brigada mixta,
primer batallón. tercera co mpaJIla, en el
fren te de T eruel.
CONCHA rLAln:X,\ GOX:IlALEZ
el pnra dero de su compildesea sa b
tlern Man uel Moreno León, Que ee enco ntraba el1 Vale ncia, en la Columna IberlR. prim er bal lIó n. Di rig irse a La Jun·
q uera (Grrona).
c .·\ S'f mAD FUSn:R AYORA
refug iad t'1I T ortosa, Plaza de S. JUlI.n,
drsen snbcr el paradero de AntonIo Naj er ?>Iont ser rat. que se en contraba en el
Cuartel 19 de Ju1l . batallón de la Muerto, prImera cen turia, primer grupo, en
Barcelona.
T. OS l'ADRES
de la nln a Armbnin Lamas González que
en la CI'/lcllscio n 'le Mál a¡m fué entregada p r su madI' 11 d s milicia nos, desen n saber ~
l'l1l ~ 1 p.1mdero. Dirigirse
l\ I sa bel Gon 7.ález !lrllitol, en Valencia
c~ll e Clrilo Am I'l\~, ]3, uarto pIllO, <>
bi en a S il padre Manu el Lamas Bellldo,
p rrteneclenLe 1I In til. a Brigada Mixta, tercer buta I\n . c<' npll i\la de ametralladoras.
ANTII . ·\(I ¡ ZQl1 n : Run MORALES
Qu e re~ld(1 rn Pllseo del Maleeón - Arboloj:l ( ) IU I't'ifl) . Inte resa saber el' pararlero de Ins (amUlare" de dicho compa1\ ro.
:\I ,\R¡ !\XO. ALONSO GAaCU
d e~cn 'lIbe ,· n Il c lll~ de s u primo .&Iejandr<, flp la Fu en te G:\I'cla , ~uardia nacl<,ual
republlcnno. DIrigirse a Sanidad de Montana, qUinto grupo. columna Durrutl, en
F a rlete (Zaragoza).
A.NGELlTA ROS
c<,n re~ldencla en Fran cisco Layret, 127,
cuarto. tercera, Interesa saber el para_
dero do MaUas y Gregario Amar
}·R.o\~CISCO GIL ANGELES
d la Dh' lsTón Durrutl. 119." Brigada IItx111, rlla rto batallón , prImera compaft\a, eu
P illa de F.bro, In ter lOa saber el paradero
de F"lInr l ~ro Casi IlIn Al corlza.
l ' HANClsCO GOR ,\UON SAlI"TZ.
de In D I \'i~ló n DUTI'utl. segundo reglmllln1,<', ~ f' g-Ullr\" ,,·,1 lI ón . . gunda co/llPllla,
p r i r1~ 1'1I .~ 1'1"11. 1'11 Cul bazarea Bajo.. La
('Re" '1 t Ztlml!'n ", \ . rl P~ "l\ sabel' ·n oUclaa
de F r 11 ' j:;:o Tu rugó Garela.
r~glmlen to
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~?E;,:=.~E'~Parece ser que el generalí~imo fascista italia,n o

: lada a la Espaiia fascista del roa·

=to~.~e?t~~~

c16n descarada de Italia y la inep.
.cla de los generales traidores espa-

t:E~E.iI~!~;:~~J:;~~~~~Fa~

. \.~_~~_=_~~~~_b~~_edi!O_;~~_r~~~e.~

__
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mariscal 8adoglio ha llegado a la España rebelde
b· t d h .
d I
d d I
.con o Je o e .acerse cargo e man o . e as
,tropasdesu país que se encuentran en la Peníniula
,

.

EN EL MITIN DE CARTAGENA, FEDERICA LA AUSENCIA DE LEALTAD
LOS MUTILADOS
Difícilmente
puede
No se alcanza
simpa- cla de Ciudad L!bre (CiuMONTSENY EXPUSO LA POSICION DE LA desfigurar
gentes hónradas dad Rea.ll. se repartió una
' a realldad. tia de
SON UN TROFEO
cuando ésta viene baclén- procediendo de un modo circular a los elementos de
dose
ostensible
propios
desleal,
ahogllndo
la
altepoun
determinado
f. .A. .1. ANTE EL MOMENTO POLITICO y extrafios. no \'ale sa· za de mlraa que debe Utico Invitando a los aU· Y UN DEBER · DE
Oartagena, 26.-En el mit in que, con otros parUdos. dijo que es conllrse por la tangentd ad· caracterizar a todo el que liados para que 811 hlcsen
organizado por la agrupaci6n de la dición esencial para la unidad la
eco de una serie de I,\r.
CADA UNO '
judlcnndo a los demu atesora en su pechO
P. . A. .l. se celebr6 ayer con gran sangre derramada en .los trentes;
aquello de lo cual se hace bleza de sentimientos. dlg- denen. con el fin exclusl·
se

1

111

see~or

II

110-

y

~xito~

Federica Montseny. 1>1 re!.:rirse

otras c~as :
" 'cDe repente, todas las ramas de'
irbol se han agitaeo. Los articulos
de fondo de todos los periódicos,
í1Dg\llarmente l~ más apartados ~.
ilueatra ideología doctrinal · o filoSóflc:a, han surgido con voces alarmadas:
.¿qué ocurre? ¿Qué pasa? ~ La F . A. l .
en pallUca? ¿La F. A. l. se ha cq~
wrtido -en : partido p'olitico? ~ 1101>::
~ hemos pr~lmtaqQ: .,¿P9,r fl~
tanta. alarma?
' •.EQ , primer término l~ F. A. l. no
.. ba"convertido en política. Pero caso
• .que as! fuera, ¿es que se teme la
cxmpetencla?
. B&sta ahora, la F_ A. l. es una oro
ión abierta a todo el mundo.
. . eeo ~i, respondiendO de que no
'el ,m undo pueda meterse en nues·
1qi fllas.
Ea preciso que las masas y lo que
tu; iOn masas se den cuenta de que
il.in Espab debe existir un partido
1b1lco del proletariado, ese partido
tiene que ser el de la Confederación
anarquista.
DeIIpués, refiriénd08e a la fusi6r.

5:

esa. condición esencial es la misma
que provocó la unidad el 19 ue julio,
o sea que si todos se suman en un
SOlO partido, la F. A. l . ha de renunciar a imponer su ideologla y ha de
renunciar a i~poner su polilica. De
ahl -agregó-:- · ,(¡u.e nosotros, en
nuestras declaraciones en el dictamen que elabora la nueva estructuración, la F. A. l . de una manera
cOllcreta,,:dec;lara qY't. renunciJl a .Ia.·
. realización transitoria de su ideo lo, g'IIi 'e»nunJa lib~rIa, pero q1.Ktse
opondrá con todas 'sus fuerzq,s a que
58 implante otra ideo!ogia ¡x,r la d'ctadura de cualquier sector.•-Febus.

abuso. como 51 ele 'nldad en sus procedlmll'nello se osten tara la elcl u- tos.
51 va.
Nosotros. los militantes
A toda costa. y !,or no de la C.. N. T ., lamás heimporta qué procediDllen- mos recurrido al mncadltos. buscan Imponer su l1eo, a la conjura le noble.
begemonla politlca qulene8 jesultlca, .· para ocupar ' el
se encuentran en el t.. ance sldal que otros ocupen.
de tencr Que conquistar un
En Catalutla, y con resambiente propclo p"ra po- peoto a .1os IRabassaires».
der medrar. Y malas anes se ' ha hecho cuánto se ha
son las del chancbullo y ¡xxíidO, ~l Objeto' de apola ~noadiUa. , .,son .... tas'" 'd!lrarse
~ ·íinlza.
procedimientos Qu e n.o
,
g
. pueden ofrecer' UD resulta- clón campesina. Muy redo positivo. clentemente. en .la provln.
\ISO Y

*-.

Esco-

~he.

A 188 7'30 de la mañana, nuestras
baterias antiaéreas, emplazadas en las
prox1mldades de Vlllanueva de la Caftada, derribaron otro trimotor "JunUf", que cay6 también en n1lestra¡;
lineas, '1 cuyos tres tripulantes perecSeroIl.
I

.A Ju 8'30 de la maftana, 40 apara-

ctc)_az\...~l~n_ el dés-

preStigio de
gan!zaclón.

BU

'prQ¡lla or-

LA · RECTITUD
_.
. HA SIDO SIEMPRE LA NORMA ·DE LA C. N. T.
~on su fu erza revolucionariá; ha
defend ido liélmente la8 libertades
del pueblo productor.
Ha sido prccisamente esa conducta intachable de reconocida nobleza, que a,io tras año ha observado
la C. N. T .. ¡¡in comf-ier el más
pequeño faUo, lo que la ha con·

EN UN EMOCIONANTE COMBATE NOCTURNO, UNO DE NUESTROS
GLORIOSOS CAZAS PIRRlBO A UN TRIMOTOR «JUNKER», ' MU.
.RlENDO LOS TRES I\VIAPORES ALEMANES QUE LO' PILOTABAN

IIIdrid 26. - Parte de las quince
borÚ dei día 26.
CENTRO: Una de las eseuadrUlas
de caza dedicadas a la vigilancia nocturna, para impedir los bombardeos
sobre Madrid Y los frentes cercanos,
se puso en vuelo esta madrugada a
las 12'25 al recibirse la noticia de que
en la Sienv. ·hablan aparecido avio·
nes enemigos.
Nuestros aparatos volaron a alturas
diversas. Uno de ellos, que iba a 3.000
metros, advirtió, al este de El
r1a1.la presencia de un trimotor "Junker". qqe marchaba a 30 ó 40 metros
m6w;a1tol En rápida.':maniobra, ·el cu.a
l1li elevó hasta colocárSe én 1á' coIa
del "Junker", contra el cual rompió
fuego con sus cuatro ametralladoras,
• poqu1sima distancia. Muy pronto se
tIúDún6 el avión alemin, con una dQl.
!tle ·l lamarada, por haberse ;incerldiado
1011 planos. Aun ardiendo. el "Junker"
Be defendió disparando contra nuestro
caza, que seguia atacándole con fueI!O de ametralladora. El avión faccioso se Inclinó, al mismo tiempo que
inlolaba un descenso vertiginoso, y
urJo de sus tripulantes se desprendla
en 'Paracaídas. Este aparato de salva- .
mentb se incendió también y el aviador que -de él pendia se estrelló cona el suelo. Al caer el "Junker" se
PrOOuJo una gran explosión, por haber ;estallado todas las bombas de que
éra portador y que no tuvo tiempo de
lanzar.
Esta mañana se han recOgido los .
cadáveres de tres aviadores alemanes,
muy próximos al aparato que cayó en
nuestras lineas.
Por efecto de la explOsión, el "Jun,ker" quedó totalmente destruido, apareciendo esparcidOS sus restos en gran
.espaclo de terrenO'.
Las placas del aparato indican que
la procedencia de éste era norte~amerlcana.
·El teniente Oarlos Oastejón. autor
de esta hazaña, ha sido a..'icl!ndlJl.o a
capitin.
Aunque con ocasión de la Oran
Guerra europea se libraron algunos
,combates nocturnos, se registra ahora
:por primera vez en el Mundo el caso
de derribo de un avl6n por otro durante la batalla aérea librada por la

. LOI mutUados en la perra y ea l ••

vo de. copar los cargos di·
aceld~nte. sngrleDtos de la lIevola·
rectivos de la organizaCión
dón DO Ion aol.meute DIlO. badl(clOI
afecta a la U. G. 'ro
pAra el trabaJo, son ,.demA. 'el laltruLa auscncla de lealt.l\d,
mento de una obU,adón .odaI pea
ea, a todas luces; Nllt ra. eoa 101 que le ofreeleroa a la muerte
producente. Con esta forpor el trluafo del Ideal y uu I'MU~
ma de actuar. no S8 liolu· ... do permanente del ·d.Bo baferldo a' 1..,
clona nln¡ÚD prOblema de
r.am'aradal y • toda ' la' loeIe4a4 , . .
Importancia vital; &SIl crean
el eneml,o eomÚD. ,
odios, 58 ayu~ a IDcreLOI mutUados loa DIl trofeo "orl'"
mentar ·e1 re.neor. y a la
.a de la lueha y un deber p.... todOl
postre. los que buscaron
J eada uno de los que "veD a la 10m.

-

Siempre lué la rectitud de conducta, unq de las caracter ísticas
má6 destaeacl4s de la C. N. T.
Sus militaTttes estuvieron siempre, en todo momento, fre7Jte a las
injusticias JI arbitrariedades que se
intentaron comete)- contra la cla·
se trabajadora.

tos de bombardeo .y 40 cazas enemi-

gos se presentaron sobre nuestras 11-

neas de VUlanueva de la Cafiada y
QulJorna. Avisados nuestros cazas,
acudieron a dicho lugar. Los aparatos de bombardeo huyeron. y en el
combate sostenido entre cazas leales
Y facciosos fueron derribados dos de

l·

estos últimos, marca "Fiat".
Poco tiempo después, una eseuadrl11a de gran bombardeo perteneciente
a nuestra Armada aérea, fué atacada
por cazas enemigos. Uno de los aparatos nuestros de bombardeo se det·endió con tal fortuna que destruyó,
incendiándolo, un caza.- Cosmos.

vertido en la Organización potente
11 vigorosa, que es hoy.
Esto ·es algo qúe no debemos olvidar en las circunstancias especiales que atravesamos hay, si queremos que la Col N. T. no pierda su
prestig.io de Organización de masas revolucionarias.
Si queremos hacer honor al viejo 11 glorioso anagrama, debemos
seguir paso a paso, sin apartarnos
un ápice de ellas, las nonnas tradicionales seguidas por la C. N. T.
a través de todos los tiempos.
La nobleza Jf la justicia más es·
tric~a, debe presidir todos nuestros
actoa, haciéndonos dignos de esta
manera, de pertenécer a una Organización obrera que siem~e se
distinguió por su fuerza revolucionaria, por su au.sterdadi, 7J sobre todo por la nobleza y rectitud de sus
militantes.

.~ .' de .-jgell...!rJ~1 A .... ~

vlveD por ella..
.
y DO balta, por eoDseeueaeia, . _
,oeeD del re8petil y la defeNllcla de
todol. LOI eloclol ' se cUlu"a y M
pierde IU eeo; los laurelel .e lIlUell. '.
taD Y le mustlaD. II DO tleDeD ma. rielO que el de 1.. 16grlmia••
Los mutlladol, que 80n el orcuUo de
lal orpDlzaelonell y de toda la eomu·
nldad. debeD teaer t.do lo que aeeeMlten. HaD de ,olar primero que ...
die de los Mndelol de la a,..1Ia y de
la al lltenela lodal ea toda la atea·
IIlóD de IUII neeelldadel. eD le mecUda mAa amplia .., ereeld.. Que DO lee
falte nada; que lo tengan todo, de Ju·
ro, .., antel que nadie.
L08 mutilados SOD lo que DOI qlle·
da
de 101 mártlrel ., ele lo. 116roes, y haD de ,ozar oada ella ., lI..ta
el ftn de IUM diall de DUHtro relpeto
y de Duestro amor.
Para ee/olÍ no debe nlnruno mOl"""
ladolenela, nl descuido; Ion eomo 101
hiJos enfermos de una buena madre,
108 más débiles y por lo mismo, lo.
predilecto••

I
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LA POLITiCA PROSELITISTA PERJU'DICA ~OS INTERESE!) PROLETARIOS
;

LOI trabcltulores eatán de acuerdo en conducir una política de depuración .1 caso••Pero la realidad nos demuestra cómo el paralelo no se establecfó par4
¡huta. el . tin •.. .Este. ae;ntimtento,: acl4rtulo por ' la experiencia revolucionaricJ. ·del,.t otTaa,:organi2aciones; que deberían -haber condicionado su crecimiento precipfaño trascurrido, abarca con fuerza ·amplios sectores obreros.
tado, a instancias del olea;e revolucionario, a través de un control de enl~e
El acuerdo tácito parte de la "ftecesidad de colocar a los organismos sindi- con los cuadros mayoritar.ios. A expensas de las determinaciones cenetistas,
cales en un plano donde el desarrollo normal y gestor de los Sindicatos no se que en público fun;fase acatar, se multiplicaron efectivos 11 enroló, en. paridGd
encuentre entorpecido.
.
con el proletariado, a sectores desvinculados 11 hasta opuestos al determinante
El fascismo, aún después de aniquilado mUitarmente, perdurará en locos
social 11 revolucionario que la clase obrera encarna.
.af8lados, 11 no cejará en sus . propósitos contrarrevolucionarios, que tomarán tológico 11 polUico, no sean reeduca bies 11 puestos en la órbita de 103 ."tereaea
das ~a., vias, . desde el terrortsmo, conducido por los canales de los agentes exreales de la clase obrera. Jamás hemos desech.ado esa posibilidad revoluciot~an1er~s, hast~ las provoc:aciones 11 el respaldarse en determinadas capas so- . narla; pero entendemos que, abarcándola, el proletariado debe ejercer una
clales tntermeduu que infiltrarán derrotismo en el proceso accidentado':1I sin
presión eficaz, persuasiva si cabe, para acoger en sus cuadros d eclaae a los
duda prolongado de la Revolución proletaria. .EI saneamiento revolucionario
variados 11 heterogéneos sectore8 de u'la 80ciedad en transición 11 en la vla de
"de la retaguardia, paralelo a la 'lucha militar, ba;o el control e intervenció71
cambios profundos.
obreras, . constitu1le, de tal modo, una de las medidas de mayor urg.encia a
adoptarae intimamente correlacionadas a las puestas en práctica en las zonas
No. lo entendie!,on as' alg",!as organizaciones, en Oataluña 11 en Espaft!J.
" 81&8Cltaron conflictos que inctdían en introductr en los medioa proleta~
bélicas . '
L~ insurreccione, armadas del proletariado, cuando en realidad abarcan un divorcio evidente con los 'ine8 que la clase t~abajadora ti~M atlte si
grandes masas, 71 sólo en ese sentido son realmente sociales 11 profundas, a"asplanteados. Muc~~ vec~8 esto se tra:sforma. en mÓVIles de capt~ón polttCc~.
tran consigo multitud de elementos 11 capas sociales que ceden al .primer Imde partido, al vle10 estilo, qu~ confaaba excesl~amellt.e en el numero. ~omo
pulso victorioso 'de la clase obrera; pero que no pueden responder, en el pro1ft las con,!fcion.es del ~ntiglto 11l ego parll,melltano pudteran ser IJUscitadGa ~
ceso posterior de la Revolución, ai móvil revolucionario de 'los trabajadores, en- . "tia B8pana de trabajadores. El. Ccmgrc~o Confcdera,l de Levante as' lo Ita
c/Uldrados en funCiones de producción que forjan en ellos una moral de clase , demo8trado, al tomar la resOII~CI?n concreta y te1'1mnatlt~ 80bre depuraci()y trasformista. Con ma1l0r fuerza e~as cuestiones son planteadas en la Revones. Luego d.e g~rar dllTante al!!"n tie7np~ en I,na agitación de retaguardkl
lución antifascista de nuestro proletariado no considerada una Revolución pura
sobre la inefIcaCia de los orgu?I1smos aindtcales para el control de emboscapor otra parte históricamente inexistent~s, cuya profundidad 11 contingencia;
dos" saboteadores, acusatldo en primer término, a nuestr08 oroantlfmos,
con prueo/JB evidente8 se ha dado la demostración palmaria ,de que los Btncltson tale. que unen en el bloque de la guerra gran variedad de elementos. El
19 de julio preBenta en la historia de las revoluciones un capitulo nuello, con
catos conlederales, sobre 108 quc no lo 61'an 11 espectalmente respecto a los,parcondiciones de eráltación popular, crecidas de modo fulminante, . llevando a los
tidos, tenlan en 8US .'~las una cantidacl tnfnitna de elementos indeseablea.
frente.', por un lado, una masa heterogénea 11 enorme, Y a los Sindicatos, bajo
Los saboteadores, lo~ Indcseables. apar~r~dos dc nuestros cuadros levanUnos,
cuyo control en adelan~ giraba la producción un sector numeroso que nece- I ap(lrte de 108 qlte e~ :JUco.0 de partIdo afil IÓ fuera del saneami ento operado por
, itaba entrar en un ritmo rápidO. adaptación que consideraban momcntánea.
nosotros, son acogl.d08, Instmído8 y elc..vados, a 'n,eml do, c¡ !'anoos dITecttv03,
~l eS7JÍniu vil1Uante del proletariado, sin subestimarlos ni desestimarlos, comY hay pruebas irrefutables, .P?1· el Pal·tido CO'1!fUUstll. Esos clc.mentos pasa".
prendfa que, a pesar de su adaptación, sicmpre hay en esos sectores elementos cqmo en los camp08 valenclan.os, a cOnVel'hl':~e en los, md3 8eguros IMV condiciones fáciles de ponerse al servicio de la reacción, en momentos que
trumentos de la contrarrevolUCión anUproletarlft.
los periodoS revolucionarios, al cumplir lima órbita que sobrelleva las conttnEl caso de Valencia, no e8 lí"ico. ·En Catalltl1a ha pasado 'JI pasa otro
gencias de la presión exterior, parecen ceder en cierto grado V medida.
•
tanto. La resolución adoptada en AlicCIIlte por los 8illd i cato.~ confederares.
El deber del prOletariado estriba en ejercer el control más estricto dllTante
debe servir de punto (le partida para :c:ompl'e'llder las .areas elementales "
orgánicas de "Jla depuración y salleami ento de la rctaguc&rd ia a fo ndo. Loa
periodos que pueden (:rear fenómenos de contrarrevolución insospeChados. Este
control, en, la guerra revolucionaria de los trabajadores españoles, va unido_a
trabaJador ell de .las sin4icales tienetl en ello la palabra. N u v¡¿ci lll1: ~us cm ca'1los fines de la victoria sobre el fascismo. La necesidad de la depuración .d n!'car que e8e 8el'ía un paso deci.~jvo en muchas cuestio ne. ;; Ji' l,,¡~ plUlnCC
dical, aspecto vivo 11 elemental, aparece Incontrovertible. Depltración ordenatendido en la lImtúa comllrctl8ió'l Y dc.~mTollo prctr.t jco de 1'1' i ' ,e/fi li es del
damente preflfada, previa dUucidacló1l. de las asambleas obreras, 11 que comprol~tariado en la RevolltciÓIl mi.91/ta. Es 110m de (/lte lo.~ 8\1/1 ' f ; :.r .,.', ,(.~ ; wlt!aft
pr~lIda el sanea1,nfento de la producción 11 de las fábricas. 11. base 4e los Sindi'en hec{ws la moral de la .IIU61'1·" " y que la pol~.lic(t de prl.l'!; : J . ://: ,; .·c8acla eft
catos 11 partidos.
.
' la captación ap"esnJ'ud2 de el emclltos, tlO Hllpcditl! (m tlm!/ /i ./ ·1IIomellto lOll
Posterior al
de fulio, esta severa posición de control revolucionario oolió
1)ertla4eros i~terf~scs de la clase .prolctar ia. rl lte da 3U .q(Utflrc en los Ireratcs "
para la ConfeüT4ci(Jn no totalizar sindicalmente el prolétarltulo 11 llU dis!lu· , lucha por la etilanéipr:ai.;'¡I { '¡ l" I; dcl pr:cb!o csjlll1i ol y cUlll l'U COl /aactlJmo, _ .
tal ca"" de trGbG1a4ores de Catalufl4. · Lai citas, a propósito, no. ve~~1l 'al I r~~i~ft 11. ~l capi ta~j~7Ijo,
. , '
•
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