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ORCANO OrlA CONrEDERA(ION RE.(,IONAL DEl TRABAJO DE CATA LU Ñ A ' POfUA'JOl DE LA COrlHOERAClON NA(IONALDfL TRABAJO DE ESPA~" 

AÑu VHI EPOCA VI Barcelona; JUCVC5, 3 Junio 1937 Núm. 1605 

P e s e a t 'oda s I a s m a n i o b r a I 
internaci~n,a ,les. el pueblo español 
saldrá t,riunfante de esta contienda 

LA . DISOLUCION 
DE LA CONSEJE
RIA DE ~EF~S~ I 

IEDITORIALI 
Los neITos nub~rrones que asomaban por el horizonte pollUco Internacional como 
pres:arlos de la tormenta, se han desvanecido, al menos en apariencia. Las cancille
rías, han echado lUano de todos los recursos a su alcance para evitar las posibles 
~Ivaclones de los últl~os acontecimientos ocurridos en -Espafia. El "Foreillg Of

fice" ha dado ciertas satlsf!lcciones a Italia '1 a Alemania con el fin de comprometer a las dos potencias :'asr.lstas a 
no abandonar" por ahora, el famoso Comité de no intervención. O sea, que cuando Hitler y Mussollni deciden arr:m
carse la caretlf y se aprestan a agredir abiertamente al pueblo español, uno de 1«* países democráticos se dedica a ha
cerles concesJon~ pa.ra evitar . un rompfmientQ quc I~s agl'Csores son los primeros en desear. 

In~udablemente, el horizonte polmco de la ,vicJa Europa se ha despejado bastante. La amenaza de guerra que gra-
"lIEMOS DE AFmMAR QUE vitaba sobre ella, no ha pasado de tal. Nosotros DOS alegramos sinceramente de que esto sea así. Pero al mismo tiem

LA DISOLUCION DE LA CON- po renexlo.namó. sobré nuestra suerte y vemos que la paz -esa paz tan deseada por todos- se cimenta sobre una 
SEJERIA DE DEFENSA NOS guerra que asola a nuestro suelo y destruye nuestra Economía. 
HA COMPLACIDO.'" La magnitud del problema 'planteado nos obliga a . m~ditar serenamente sobre él, prescindiendo de toda Idea 

Asi concluy6 uno de 8US mAs preconcebida.. Con una frialdad "turadora, somos tratados por las potencias llamadas amigas, y con una frialdad se
brillantes párrafos cierto orador meJante debemos tratarlas nosotros a ellas. El porvenir de Europa está estrechamente vinculado al de España. Y 51 
anteanoche, personaje conocido lo ilógico es ,pretender que los demás se . sacrifiquen por nosotros, no lo es menos pretender inmolamos a nos,otros en 
suficiente por 108 trabajadores 
para que a ninguno pueda coger aras de una paz que para 'nueStro pueblo es la guerra. No estamos dispuestos a convertlmo~ en conejillos de Indias, 
de. sprprCl?a tan interesante malli- destinados a ser sacrificado. en holoc:wstOt al bienestar hipotético y transitorio de la humanidad. Nosotros aspiramos 
testacl6n. a crear un nuevo concepto de la vida y ' aspiramos, también, a convertir nuestro ' pais en el faro que Dwnine el camino 

Ya lo sabíamos, ilustre fraca- dc ' la emancipación de 'todos los ' hombrais .. sin dl~tin'.lión d~ razas ni nacionalidades. 
sado, ya lo sabiamos... España es 'un país con persobalidad ' propia. Tiene uDamentaUda~ recia y UD carácter indó.mito que" Impele :. 

Por la dIsolución de la Conse- da~ un. réltmen . político y social que esté de acuerdo con su forma de ser. cUando nosotros afirmamos que. defendemos 
Jerla de Defensa se comenzó a de j d h l ":tlm trabajar desde el mismo ,dia en nuestra Independencia contra la invasión ,extranjera, lo ha cemos !!onvencidos que e ercitamOll un eree o e.. o 
que pasó a ser desempeñada por la que ' es reconocido po~ todo el Mu~do. Un pueblo libre, no tiene por qué admitir Injerencias extrañas en sus asuntos 
Confederación Naclonid del Traba- 1 inte¡'lorea. el1l~Dder eso, '~Ii ate~iar contra 108 ,derechos general~ de la h~anid~ ,:Iviliza~ El proletariado español 
Jo. Lo de menos era. perJudl~r a • .tlene ~cbe .. ; ,u~orm;u:: ·la. ;ba~ ! ~Ii~,~~i:oiJó~.call de la 8OC~~~~oJa. ~~, CJ!~&ra t~~ ~~to ~ JQeéliat:taclón• 
Cataluña; ló que importaba .era · se al~ c~~, ~~~ ~~, :eUO .~ ,~~~n~ '1 atentatorio a su dlrntllll:cL . ,.. , 
evitar cualquier tanto contra .eJ fas- , .'. Medlante~ "'~(iedlmlebtos In¿ónfei~ti1eJ1~ le .n08 q~ie~ . obligar a ietu1IÍctar a las conquistas revolucionarias logradas 
cismo que pudlcse ¡'edundar ' en ' . a cOsta de .veNÍáderos iOa,'entes de. sanrre proletaria. '¿Es Ií cita tal pretensión? La clase obrera española es responsable 
beneficio de la éonfederaclón', que . de su cond~c~, ~b~ lo que quiere y adonde va, y nadie ,bsolutamente podrá torcer su ruta. Es inútD cuanto se haga 
tantos amores y rencores desllier- en ese sentido. Sería absurdo que los españoles tratásemos de imponer nuestro particular criterio en los asuntos In-
tao Amores entre 108 obreros; ren~ ternos de los demás países. ¿Qué cUria ¡el ciudadano inglés, amante de 8U libertad, si Alemania Intentase imponerle un 
cores cnt,re los gandules del Dbre- régimen nacionalsocialista? Protestaría enérgicamente con tra sedlejante I atropello empleando todos los recursos a su 

l' t.· • ,,¡ . • " • . • • . , 

r1smo... alcance para evitar que ese atentado a su independencia fuese realizado. Exactamente en la misma situadon nos haDa-
Felicitamos a quienes han pro- mos : los ciudadanos espáñoles. 'Enu!nóemos ' que nuestra guer ra es una guerra' dc!"fDlllependencfa, y nos revolvemos contra 

elama(10 en público tal compla- quienes pretenden impo~eroos un: rérbne~ político que rep ugna a nuestra manera de ser. Afirmamos que, pese a todas 
cencla. . , las maniobras de que somos objeto, saldremos triunfantes' de esta contienda, y que nos daremos a ,!-osotros mismos el 

;Son los tíos de la suerte! . régimen social más adecuado a nuestro temperamento racial: 

¿SON TODAVIA MARXISTAS LAS JUVEN
TUDES SOCIALISTAS UNFICADAS? 

Valencia, 2. - "La Correspondencia se puede entregar al mejor postor para 
de' Valencia", reproduce de '''Adelan- beneficio personal, y piensen más en 
te", Wl artícuio firmado por Maurlclo el espíritu revolucionario de la verda
Arcentales, titulado "¿Ha entrado la dera juventud española que lucha y 
vieja poUtlca en las J. , S. U.?", .y en el ' . sufre que no es la que bulle por a1gu

. que consigna, entre otras cosas, lo sI- nos centros Juveniles". - Cosmos. 
gulente: 

"Con asombro y dolor vemos la tra-

I ccFOMENTISTAS» 
Las costumbres no se cambian _ 

cuatro días, por mucha narre .. 
se derrame Ilara conseguirlo. 

Antaño, cuando un goberDadGr 
no satisfacía a la bw'guesia bar. 
lonesa-a los trabajadores DO .. 

satisfizo nunca ['inrúo gobernara 
dor-ésta 00 cejaba hasta eoue. 
guir su cese. Esta era una de 1M 
actividades polítitas del Fomento 
del Trabajo ~acional, que, a lo ~ 
se ve, ha heredado ci~rto parifclo 
que en eso de defender a la bar
ruesía da ciento 1 raya al F OIDea
to, de triste memoría. 

Los «fomentistasll necesUabaa, 
para poder vivir ti anquüos, CID ... 
bernador de su lsle!l. un ftel ... 
cayo que obedecie~e. &in rtcldstar, 
todas sus indicaciones. Y bas&a CJM 
no lo conseguían no parabau. 

Lo Inismo que ahOl3. Lo. nf .. 
mentistasll d. nuevo cufio esaáII 
trabajandó ,por un gobernador ... 
vielal, que se coloque incondicional
mente a SIl servir io, porque, 3 .. .,. 
que pa.re¡ca que no es ese ,.,.. 
ellos, el Úftico medio de puar 1á 
guerra. 

• 
Violenta campaña en 

•• AlemanIa contra 
el Vaticano 

Berl1n. 2, - Los diarios alemaIMI 
han iniciado Wla activa campa6a con
tra el Vaticano, a propósiro del lnc:t
dente registrado con motivo de Iaa 
manllestaciones públicas hechas por 
el cardenal arzobispo de Chicago, mon
señor Mundelein. 

"Berliner Tageblatt" dice que el 
Vaticano ha dado su asentimiento ti
cito a las palabras del purpurado, in
sidiosas para Hitler, y el Tercer Re1cb 
y declara que las relaciones entre Ale
mania y la Santa Sede sólo podriD 
reanudarse reparando ésta le falta co
metida por uno l1e sus más altos di¡.. 
natarios. - Cosmos. 

Que el cinillmo e8 patrimonio . 
muy e8tÍ1nado de los sU8citadore8 , 
de rencillas, IQ prueba cierto dillC1¿r-
80 pronunciado antea?loche', contl'a ' 
la VOlll1ltad de las autoridades, ·por 
tm 8eñor cuya eject¿toria como hom
bre de capacidad creadora es abso
lutamente nula, ya que él repre8en
ta el más rotundo y vergonzoso /ra
CMO al/rente de .los 8ervici08 que 
le' fueron encomendados por la Ge
neralidad de Oataluña . 

yectoria que por el Conúté Nacional se 
está imprimiendo a las Juvent~des so

. clallstas Unlf1cadas. Parece como si la 
vieja política, esa ' podredumbre que 

. qulsleron desterrar para Siempre de 
Espafta las J. S. U., !'l nacer, se haya 
InfUtrado en sus fUas y esté' fráguan
do el maquiavéliCO plan de la destruc
ción de una Idea bella. ¿Son todavla 
marxistas las Juventudes Socialistas 
Unificadas? lndud8lblemen~, la mayo!' 
parte de sus afUiados lo son; debieran 
serlo todos. Sin embargo, la actuación 

EL COMITE NACIONAL DE 
LA . C. N. T. DESMIENTE LA 

8upullÍm08 n080tr08 que el tal 
acto público no tendrfa como mÍ3iÓt¡ 
única ·y ezclusiva ezacerbar los áni
m08, pue8 tal/unción· en est08 mo

. ment08 e8 80lamente propia de 
agente8 provocadores, y el orador de 
morrM es secretario gelleral de un 

!!!'"d(l- ' partido anti/aBciBta; y ' timfdmoB 'rá- ' 
i \' zdn para auponerlo. Pero erramos. 

Pues hay quien vive úllicamente para' enrarecer la atmó8/era proletaria ha
ciendo el juego al comtín enemigo. Hay quien tiene a gala agravar Bituacione8 
ya grave8 de por sí, re8ucitando rencore8 'y atizando con au palabra, con 81" 
ge8to y con 81¿ eOllducta, el/llego de la .di8CorcUa, mene8ter para el cual m08tró 
el orador má.s excelentes cualida~eB qtle para pombatjr ~ 'la' bUtgueifÍJ ' y" al . 
/ascí,~mo. . ' ., 

Pero ,el ex cOllsejero de A.bados -tU,do que le va muy bien- deb.ió, para 
compló:lm $U discur$o, poner en claro lo que 8e 'refiere a 8U8 actIvidades en' 
Paris du.rante uno ~e BUS viajes m~ Irecu~nt~, álgo 'de '[o C!'~l' 8e ha .habl~do 
en estns eolumllaB hace días por "uestro' corre8poflllal ~arl8lell ' T1,~IMI' Bdr- . 
deauz, y cuya aclaración he~,08 80Zicitado del afectado reitcmJdamente, al" 
reBUltado 8atis/actorlo hasta la /ec'ha. . . 

Al hacer la géne8i11 del "movimiento contrarrevoluctonano", debió ezp~l
car a 81/S 1yentes cómo él no anduvo ajeno a BU preparación, como tampoco 
8uele andelr ajel/o .a trada de lo malo que BUele ocurrir. Que el inutre ez estd 
complicado en l(t preparación de la provocación antirrevolueionaria de quc 
el prolelal'iado bm'cclonés /1¿é objeto en 108 primeros d1as de mayo, e8 eoi
dente. má~i1ne si se t'cme en cuenta 8U amor a la intriga, función para lo 
cual, dicho sea en hOllar a la verdad, el personaje relíne laB dote8 que Bagasta 
" Odnovas exigían a 8US lacayos mcl8 directos. Y e8ta evidetlCia a6 potIe mda 
de mani/ie8to al saber que en el pa~II re8taura~te Borrda tiaiati6 a Jo aeaión 
de cOMpiradore8 -j hw.y, qué mielo/-:- . preJJlJracla por OaB~43" 'el 1JÑ:fI • 

• Dencda, y ell la que estuvieron tam~ preaelltea Ventura Gauol, XtcoUJ, 
Bartolf y otr08 valiente8 anti/ucfataa htddoa cobarMm""te ,ele Oat(ÜufIa, CJaf ' 
como algtín an/Urión mda de peor agUero 11 de /i)facl6n pouttca .qfle JICIda 
tle?le que ver co" el antí/a8ci8mo • . 

lluando el l'eslH:itador de rencorea, que ae dente revolucionarlo, puf!8 
pronuncia mftbtes 811\ el permiso de la autondad, aclal'e e8tos eztremoa /l.'¡ 
como el objetivo de la elltre"ista y la conversación celebradtu, hablar;mol' 
de algo máIJ que g¡¿arda relación estrechfafma con BU demoaténica oración, 
" con l08 hechos luctu080a vlvfdo.t en Bcarcelou el 6 de mGro, ,ve aoll 1IOJ( mu-
ferio de NJH'OI'lc:cf6n JlMa ;o. lIUftIOI ...,D. ..... ' 

" l'oP. ~ -,. fa~, 

, enmarcada por el' CQtJúté . Nacional, 
rector de sus destinos, no lo es tanto. 
En' muchas ocasiones ni slqulera' lo es. 
Las J. B. U. se trazaron Wl camino al 
n)¡,oer': ser' estwulo p8.ra la. más fác!l 
y' pronta unión de los partidos antl
fascIstas. ' 
. . Termina el artlclÍlo 'diclendo: ' "Mo- ' 
deren sus apetitos los que creen que 
188 'J. S. ' U. son un proce(¡imlenro que 

• 
La cantidad recauda
da para regalar las 
insignias ' de la Laurea
da al general MiaJa 

Madrid, 2, - La suscripción para re
galar las insignias de . la Laureada al 
general Miaja, 'fClende a cincuenta 
y cuatro rnll ciento una pesetaa con 
dl~1 ~6ntlmos. ,- ~. 

'INFORMACION SOBRE APO
YO AL GOBIERNO 

Valencia, 2. - El Comité Nacional de la C. N. T. 
ha hecho pública la siguiente nota: 

«N os sorprende una nota aparecida en la Prensa 
en la que se afirma que la C. N. T. ha visitado al camara
da Negrín, jefe del Gobierno, para ofrecerle el apoyo 
material y moral para defender la dignidad de la Repú
blica, 

Nos interesa precisar que el Comité Nacional de la 
C. N. T., al visitar al camarada Neg'rín, no ha hecho más 
que evacuar una consulta sobre condiciones para una pa
sible colaboración gubernamental de la C. N. T., consulta 
que nos rué solicitada por el propio jefe del Gobierno. No 
hay más, La C. N. T. no puede hacer otra cosa. ya que has
ta el presente mantiene la misma posición que a su debi 'lo 
tiempo concretó en pública nota. Queden las cosas en su 
exacto lugar para que nadie especule con lo que no es. 

Por el Comité N adonal, el Secretario. - Febus. 

• 
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lA C. N.' T., INTERPRETE DEL PUEBLO 

La grandiosa .manifesta 

Jueves, 3 Junio 1937 

• , clon 
popular de ayer tarde para 
protestar de los vandáUcos 

bombardeos aéreos y marítimos 
contra Barcelona y ' Almería por el 

• 

fascismo asesino internacional 
Desde que se cometieron los viles 

hechos que significan el bombardeo 
de Almería la mártir y el torpedea
miento del "Ciudad de Barcelona", 
por los asesinos encuadrados en las 
hordas de Hitler y Mussolini, se notó 
en el generoso pueblo de Barcelona 
el deseo de exteriorizar su protesta 
ante el Mundo contra semejantes ac
tas de barbarie. 

La C. N. T., que sabe siempre re
coger estas palpitaciones popu ares de 
la multitud, se hizo cargo en horas, 
en minutos quizás, de este anhelo pú
blico ~e los trabajadores de Barcelo
na y casi sin tiempo para preparar 
nada, circuló una consigna, merced a 
la cual el pueblo laborioso de Barce
lona debía congregarse ayer. en la 
P1aza de Cataluña de seis a seis y me
dla de la tarde. 

Como reguero de pólvora corrió por 
!f.bricas y talleres la · consigna y pese 
e. los sabo:.eadores de este impulso 
magníftco de los trabajadores cata
lanes. 

A partir de las seis y media de la. 
tarde, empezaron a congregarse mi
lea de trabajadores en la Plaza de la 
Universidad y Pl~za de Catalufia, de
notando que la manifestación para 
prote>ta.r coni·ra los bombardeos aé
reos marítimos por el fascismo inter
nacional, seria de lUla importancia 
extraordinaria. 

A los cientos y cientos de trabaja
dores que allí se congregab·an se iban 
agrupando docenas de banderas no 
sólo de la C. N. T., sino también de 
la U. G. T., cuyos obreros entendien
do que su deber en ese momento de 
solldaridad antifascista estaba por en
cima. de las envidias de los que que
riendo controlar todo no controlan 
nada., Be sintieron obreros y alll fue
ron a t.€stimonia.r esa solidaridad es
pontánea. al ado de sus heP!l1anOS de 
la C. N. T. 

Además de las banderas dichas, se 
velan llegar muchas pancartas con 
1nscr1pciones a;1us¡vas al grand ioso 
acto que iba. a tener lugar. 

LA MANIFESTACION SE PONE FN 
MARCHA 

A las siete de la tarde, la multi'tud 
congregada allf era imponente. 

Tuvo que parar la circulación des
de la Plaza de Catalufia hasta las 

. Ramblas dando 8.st libre paso a la ma.
nltestaclón obrera que ya comenzaba 
e. moverse como algo verdaderamente 
inmenso y conmovedor. 

A las aiete de la tarde se di6 la 
senal para iniciar la marcha. 

A la cabeza de la misma figuraba 
Una gran pancarta con la siguiente 
inscripción : ¡VIVA ESP~A LI
BRE! jC. N. T. - U. G. T.! 

Un grito resonó en el espacio co
mo sI fuera la señal para andar: 
¡Muera el fascismo! La multitud co
menzó a moverse compacta y orde
nadamente, tomando las Ramblas en 
dirección descendente. 

De cuando en cuando se vela una 
bandera y una nueva paDcarta alu
siva, con inscripción harto elocuente. 

En el grueso de la manifestación 
que entraba en Ia.'! Ramblas, cerca 
de las ocho, se vela una pancarta 
que decia: ¡Abajo l ud ia, Alemania y 
Portugal!. Era aplaur' da es ta pan
carta con · deliran te frenelJl por las 
millares de personas que presencia
ban el paso de la impon nte mani
festación. 

Figuraban también como hecho 
simbólico de gran elocuencia la ban
dera de la C. N. T. Y la de la U. G. T. 
unidas por un lazo, expresión del 
sentimiento . de unidad manifestado 
por las masa.'! obreras. 

La. manifestacl0n seguia su mar
cha regularizada. exprel1ando su sen
t1miento proteBtatarlo al grito de 
·¡U. H . P .!, ¡U. H. P ., Y C. N. T. Y 
U. G. T ., gritos firmes de protesta, 
secundad06 por miles de mamücstan
tea, lo IJWmlo que ai se tratara de un 
'"meDIO CoDclerto popular. 

LA I\L\NIFESTACION EN 
LA CALLE DE FIYALLER 

Llegada la manifestación a la calle 
de Fivaller, aquélla llenaba la amplia 
calle totalmente. 

La manifestación se dirlgla, s i
guiendo el programa trazado, hacia 
la Generalidad. 

Todo ello en medio del mayor or
den, al mismo tiempo que en medio 
del mayor entusia.'lmo y solidaridad 
proletaria. 

A las ocho menos cuarto entraba 
el final de la manifestación en la 
Plaza de la República, la que pre
sentaba un aspecto maplfico, puet! 
en poco minutos se llenó totalmente 
de manifestantes, donde abundaban 
cnormemente las mujeres del pueblo 
que se habian sumado con entusias
mo a la protesta colectiva de los tra
bajadores ·de Barcelona. Se puede de
cir que en la amplia plaza no ea·oía 
un alfiler. Milu y miles de trabaja
dores estaban congregados alll, tren
te al Palacio de la Generalidad, para 
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patentizar con su presencia a·las au
toridades su decidido propósito de 
secundar cuantas órdenes se den pa
ra aplastar definitivamente al fascis
mo nacional e. internacional. 

CONCLUSIONES APROBADAS POR 
LOS TRABAJADORES 

De pronto, un compafiero que iba a 
la cabeza de la manifeStación, se ele
vó encima de un coche situado casi a 
las mismas puertas de la Generalidad, 
y con voz clara. y potente dirigióse a 
los manifestantes, quiénes hicieron un 
silencio total 

Pueblo de Barcelona - empezó di
ciendo - Estamos aqui congrega.dos 
de una manera espontánea miles Y 
miles de ci'lldadanos, para elevar al 
Gobierno de Ca.taluña. las conclusio
nes que simbolizan esta. grand!05ll 
manifestación. Así, pues, vamos a. 
leerlas. 

1.° Protestamos ante el Mundo en
tero de la agresión cobarde en la. ciu-

dad de Almería por los barcos alema
nes, y del torpedeamiento del «Ciu
dad de Barcelona.». 

2.° Apoyo al Gobierno de la Repú
blica y al Consejo de la Generalidad 
en toda su actuación encaminada a 
aplastar al fascismo, desechando t.o- ' 
das las · componenda8 y mediMiones, 
que sólo fa.vorecer1an a4 fascismo in
ternacional. 

3.° Dreación Inmediata del cuerpo 
único de Seguridad Interior, según 
decretos publicados, previa. depura.
ción de los elementos embosCados. 

4.° Dotar al Ejércno Popular ~ 
volucionario, de los elementos necesar
rlos, especialmente al de Aragón, para 
librar a. Euzkad1 del asedio en que se 
halla. 

5.° Todos 106 medios bélicos para 
la gueITa, hombres. armas, etc. 

6.° Intenslticación de las industrias 
de 8'Ilerra. poniendo el Gobierno a 
disposición de lea INsmas, todos los 
créd1tos que SCII4l menester. 

Las precedent.€s conclusiones fueron 
aprobadas una a una entusiástica-
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Cada vez que los marxistas, desde Mar x hasta Maurfn, han querido insultar a 
los anarquistas; los han calificado despe ctivamente de «pequeños burgueses». A 
decir verdad, nunca comprendimos el po r qué de tal calificativo. Hoy seguimos 
igual, pero nos hemos dado cuenta de que lo de «pequeño burgués» es una obsesión de 
los camaradas comunistas. Por · eso han constituído el G. E. P. C. l., entidad con-

I 
sagrada a la defensa de los intereses de " esa pequeña burguesía que sirve de 

soporte político al P. S. u. C. 

men te, Y acto seguido, una comisión 
entró en el Palacio de la Generalidad. 
para. hacer en trega. de las mismas al 
presidente Companys. 

LA COMlSION ENTREGA LAS CON. 

CLUSIONES AL PRESIDENTE 

Al subir la. comisión portadora de 
las conclusiones a la Generalidad, fué 
recibido. inmediatamente por el pre
sidente Luis Companys, quién espe
raba· la llegada de esta Comisión, en 
un salón colindante con el P8Itlo de 
los Naranjos. 

---.He aqui - <lijo lUlO de los cornil 
sionados - las condusiones que el 
Pueblo, manifestado espontáneamen
t.e en afún de protesta por los crinl€
nes comeLidos por el fascismo, acalJa. 
de a,proba.l' , y que nosot.ros, en su nom
bre, pOnemos en vuestras manos ce
mo presidente de Catalufia. 

El Presidente tomó el pliego y las 
leyó rápidamente. 

A continuación les dijo con verda
dera emoción: 

---<El Gobierno de Catal~lfia hace su
yas, desde su principio hasta su final, 
las conclusiones presentes y se con-

I gratula de esta manifestación espon
tánea del puebla barcelonés que for
talece con su presencia el ánimo del 
Gobierno en esta hom. de responsabi.
Udad y de lucha a. muerte contra. e<l 
fascismo . 

Un comisiona.do le dijo: 
-¿No quiere usted dil'lÍgi~ unas pa

labras al p1ueblo? 
Companys, al oír esta invitación, no 

vaciló un instante, y se dirigió com
¡placidísimo al balcón central del Pa
lacio de la Generalidad. 

COl\lPANYS HABLA AL PUEBLO 
DESDE EL BALCON ·DE LA 

GENERALIDAD 
La presencia del 'resldent'! en el 

ba cór. de. Pal:l"lo fué adv" r~lel:l In
mediatamente ror ~ I pup. 'll l' allí C,1I1-

gregado, quien le tributó una atrona
dora salva de ¡lp l llUWS 

Hecho el silCl·do, en m.!,-l 'tl ele Ulli\ 
senti<.!a emoción ]1f'Dular. ::;',~::'anY9 
comenzó I.l icip.nd·): 

"Ciudadanos de Barcelona: Acabo 
de recibi r de manos de la Comisioll 
que habéiS delegado, las conclusiones 
aprobadas llar vosotros. El Gobierno 
de Cataluüa las hace suyas y espem 
que la manlfestación de hoy sea la ex
presión férrea de CataluÍla para redo
blar el esfue1'7"<> para vencer al fascis
mo. La. retaguardia es la clave de 1", 
victoria. Un idos todos, venceremos. ¡Vi
va Cataluña!" 

A continuación, un compañero de la. 
Comisión, rogó. desde el mismo baleóa 
de la Generalidad. que la manifesta
ción, cuyo éxito estaba patentizado, se 
diso viera con el mayor poder y la má
xima celcrldad, volviendo cada cual a 
sus obligaclolles habitualcs. 

El ruego comenzó a cumplirse Inmt:
dlatamente, y la inmensa muchedum
bre allí congregada, fué esparciéndo::e 
por todas las calles adyacentes a :a 
plnz~ de In RCf.úb!!ca , Wled:mdo éslr~ 
despejada a la media hora. 

El resultado de la 1}1anlfestacióll no 
ha podido ser más grande ni más elo
cuente. El pueb!o se manifestó ord'.!
nadamente. con · un entusiasmo y un 
sentidJ de la unión proletaria, admira
bles. Eso es hacer antifaSCIsmo. Lo de· 
más. lo demás es politica pequefla. in
trigas. envirlia. algo que tiene amari
llos a los Que no se resignan a que !a 
C. N. T. sea ahora, como :;Iempre fué, 
la intérprete genu ina de los trabaja
dores de Cataluña. 
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fA MASCARA Y EL ROST~ ( \ =~=; 

¡TODO SEA POR LA PAZ AJENAI 
Quisiéramos que- alguien nos di

jera por qué y en nombre de qué ejer
cen el papel de tutoras de la Demo
cracia europea Francia e Inglaterra, 

Seguramente que si alguien se de
cide a contestamos nos qlrá: "Lo ejer-

, cen en nombre de su tradición demo
crática." Bien. Pero a las tradlcionp.8, 
no solamente hay que invocarlas, sino 
seguirlas y, si se puede, superarlas. 

¿Responden Franclá e Inglaterra a 
ese papel que ellas mismas se han 
repartido en Europa? 

Los españoles de verdad, los que 
nada tenemos que conservar en esta 

hora mi\s qua nuestro dolor de espafiol, hemos de decir que no. Francia 
e Inglaterra han sido en nuestra contienda como los padrinos a quienes 
hubiéramos encargado nuestra representación en el duelo. Como nues
tros abogados en el Tribunal del Mundo. Nadie los eligió como tales; 
pero ellos, ejerciendo la distribución de la democracia en el Continente, 
se mostraron parte en causa y se lanzaron a llevar nuestra voz al plei
to. Media Espafia confió en sus buenos oficios y ,otra media se dejó arras
trar por el optimismo ajeno para no dar la. nota. discordante de la oposi
ción, en circunstancias graves. 

Sin embargo, los recelosos y los pes1m1stas, eran los que tenían ra
zón. Sú razón estaba fundada inteligentemente en dos motivos esencia
les. El de que las democracias representadas por Inglaterra y Franclll. 
vienen perdiendo bazas en el juego europeo desde hace quince años. El 
de que los hombres que gobiernan hoy estas naciones, no tienen la al
t ura mental y política de los hombres que han regido estos mismos pue
blos en otras ocasiones. Nadie pretendrá. comparar a Eden con D1sraell, 
Cronwell o Gladstone. Nadie recordará en Delbos a Richelleu, a Gam
¡¡etta o a Clemenceau. La temperatura de los pueblOS hay que medirla, 
&in embargo, por la talla de los hombres que los gobl~rnan. No se puede 
comprender un pueblo COIl grandeza histórica, regido por un enano 
mental. . 

Si a esto afiadlmos que las dos grandes preocupaciones sociales de 
esta hora son, en Francia, la. inauguración de una exposiCión, y, en In
glaterra los incidentes a que ha dado lugar un rey nuevo, nos hallaremos 
en seguida con la explicación de por qué la causa española, siendo una 
causa de la Democracia en general, no tiene en esos pueblos los Intér
lJretes que necesitaba. 

España no es, en definitiva, más que un eslabón en la serie de de
rrotas que Iltgla~rra y Francia vienen teniendo en su propio terreno 
internacional, en esa Sociedaá de Naciones, que los' únicos que se la 
turnan en serio son sas propIOs representantes, si es que éstos también 
no se ríen de su propia y e~térll labor. 

Todo obedece a un plan del fascismo Internacional que lo saben 
hasta los chicos de la escuela; pero que los dirigentes de la política fran
cesa e inglesa ignoran u olvidan. Se trata de envolver a las democra'
rias, cerrándoles los caminos en tre si. Perturbándolas interiormente. Así, 
cn cada país, han creado. por medio de sus agen.tes, un fascismo nacio
nal que perturba los pueblos. No hay ya nación europea que no tenga 
su aspirante a "fiihrer" y su partido fascista, partidos que son, simple
mente, sucursales de Ita1i:1. y Alemania que trabajan bajo los emblemas 
nacionales, con el lenguaje del nacionalismo, que es la expresión clara 
de la anti-Democracia. del an ti-Pueblo. De este modo, ejercen mejor su ' 
presión exterior. Y pasa Inadvertida para el Mundo toda una escalera 
de conquistas definitivas en el gran mapa de la futura lucha. No otra 
cosa significa la for tificación de la isla Pancelaria, al sur de la isla de 
Malta. y el dominio del estrecho de Bab-El-Manded, y ahora, última
mente, la toma de las Baleares y las fortificaciones de los puntos estra
tégicos de Marruecos. Eso en cuanto a la maniobra geográfica. Porque 
en el terreno politlco celebran la conferencia panislámlca de Tetuán; 
hace Mussolini su visita a Libia, declarándose defensor del Islam: COI1-
siauen la aproximación de Rumania a Italia ; intensifican las relaciones 
d; Budapest y Bucarest, buscando una alianza próxima con Yugoeslavia 
y Hungría , todo lo cual quiere decir la pérdida de la influencia franco
inglesa en la Pequefla Entente. Pero, ¿hará falta seguir paso a paso 
,?stos quince años de desastres políticos anglofranceses, después de lo de 
Etlopla? Faltaba buscar la AbL~inla europea, y ese papel nos estaba re
~erv~o a nosotros, porque la audaz y penetrante diplomacia_ fascista, 
.'a habla advertido, a los pocos dlas del 14 de abril, que Espana estaba 
n manos de una selección a la inversa. 

Como el programa del fascismo internacional marca ya una etapa 
mamente grave, las pobres democracias humildes esperaban de esa 

ran for taleza de que hacen alarde Francia e Inglaterra, el necesario 
:csto. Está.n logrando la paz, no cabe duda. Pero, ¿la paz a cuenta de 
¡na sucesión de crimen es, de violaciones, de despojos y de guerras par
'iales, es una paz? Para nosotros, los españOles, por ejemplo, ¿qué puede 
;ignificar ya la paz de Europa? Destrozados, arruinados, desvalijadOS, 
.on el territorio partido en dos, ¿quién puede hablamos de la cordlal!
Liad continental? ¿Qué concepto tienen de la paz Francia e Inglaterra? 
. Unlcamente la que significa no perturbar exclusivamente esas d,os na
~iones? ¿Es que esto no es guerra? ¿Es que no lo fué el gran despojo de 
Abis1"ft? Por eso, sólo hablan ya ,de este mito pacifista, democrático y 
ginebrino, los politicos de la incapaCidad republicana, los culpables de 
la rebelión del 18 de julio. El Pueblo espafiol, desangrado y roto, está 
harto de las mentiras de Francia e Inglaterra, de las farsas de Ginebra, 
porque ve, que, mientras todo tiende a no llevar la guerra a sus propios 
países -que por la calidad de su fortaleza son los que menos debían te
merla-, la guerra la llevan de un lado para otro, siempre sobre pueblo~ 
mártires, siempre sobre débiles naciones. 

Sabemos, sí, que el fascismo nos tiene a nosotros como un objetiVO 
secundario, que sus grandes presas son precisamente Francia e Ingla
terra ' mas si nosotros salimos destrozados, ¿qué nos importará que el 
progr'ama fascista internacional se cumpla por entero el día de mañana? 
Séneca decia, que es difícil salv~r a quien quiere perderse. La frase, en 
realidad, parece hecha para Inglaterra y Francia. Pero, en definitiva, 
esto nos ha de tener sin cuidado el día de mañana. Hoy, sí que nos Im·
porta que la tutoría de Inglaterra y Francia nos pierda a nosotros, a 
esta pobre Espafia, que. aun confía en, los que confian en estas potencias 

impotentes... Ezequiel End6r1z . 

Respuesta de la Secretaría del Consejo a 
Agencia de Publicidad sobre !~ actitud ~el 

bierno. frente a la agreslon extranjera 

IIna 
Go-

Valencia, 2. - Por el secretario de 
Prensa de la Presidencia del CQnsejo 
se . ha enviado el siguiente telegrama 
n Mr. Wlegand, de la Universal Ber
vice, de Paris: 

.. En respuesta al telegrama diri
gido a S. E. el presidente del Consejo 
de ministros, le he de comunicar que 
no es posible anticipar las medidas 
efectivas que el Gobierno espnftol haya 
de tomar como consecuencia de la 
agresión re"álizada por aquella parte 
de la flota alemana a la que el Co
mité de no intervención le ha con
fiado la misión de control frente a laa 
costu' de Espafin, en cumplimiento 
de los acuerdos aceptadOS en el Pacto 
de no intervención. Los rebeldes 'no 
poseen 8ubmarinos, como es ficil com
probar en cualquier Anuario de flota 
de guerra .. stop" 8\18 ca\lculos sobre 
JII faerzas leales eepaftolas, SOD exce-

slvamente modestos, 81n que pueda 
indicarle cifra "stop" la acción de C&8-
t lgo del Gobierno espafiol contra los 
insurgentes para imponer el orden y 
la autoridad y restablecer la legali
dad sólo ha degenerado en una apa
rente guerra civil por la ayuda ex
tranjera a los rebeldes y por la vio
lación del derecho del Gobierno cons
titucional de Espafia a proveerse de 
armas y municiones para defenderse 
contra enemigos interiores primero 
y contra una solapada invasión des
pués "stop" el Gobierno de Espafta. 
hace y harA cuantos esfuerzos pueda 
por evitar se extienda el conflicto, a 
pesar de las continuas provocaciones 
y de la actitud paalva de los paf.se8 
que, por el Pacto de la SOciedad de 
Nacionee, estAn obligados a colooarte 
a su lado. "-F.ebus. 

¿Quiénes 

son los mix

tificadores? 

((Diario de Barcell)mw, órgano de 
((Estat Calalá", del día 25 : 

((}';, es hora de encarrilar el rit
mo de la Revolución. Es hora de 
quitarle el tono desol'denado que 
la ha desvalorizado. que la ha mix
tificado. 

Revolución es reconslruccl"lll de 
formas de vida 1est!'uid:l por el ac
to de subversión en el hecho vio
lento o la anécdola evollltiv;\. 
, La Revolución en Catalulia ha 
pasado por fases que pt)llríamos ca
lificar de contrarrcHilucionarias. 
No está en nuestro ánimo analizar 
actitudes y posiciones ya bastante 
dilucidadas. Pero sí queremos des
tacar la nccesidad q'JC la vida eco
nómica de nuestro )laís sea coloca· 
da en las vías que 1.\ hora. llermite 
y exige." 

Enigmático está e! colega. Uebe-. 
ría aclarar cuál es la ,lIorp,,, que a 
su .luicio debe '1>crmitir y e"il;ir" 
las vías en que la Re'l'alucióll debe 
colocarse. ¿Quizás :t.1gulla. hora an
terior al 19 de julio'? Tod'l es posi· 
ble suponer cuando se nabla de fa
ses contrarrevoiucionaria!' ((que ya. 
han pasado". El colega f1uiere, al 
parecer, una revolución bien or(fe
nada o purameute ane(~dIÍUca que 
haga solamente lo gue lI~ea perml
tidon, no sabemos pUl qul~n. 

V:nnos, camarada:;, un poco más 
de claridad y no h·.1hlar tanto Ite 
((mixtificación", :Jurs ante lo nebu
loso de vuestras e~IJrI!siones, se liS 

podría mqy bien alJlicar ese tér
mino. .. 

Solidaridad efectiva de 
los obreros de Orán 
Orlln, 2. - Los obreros portuarios rehu

saron cargar el vapor nlemé.n "Savana" 
como protesta contra el bombardeo de 
Almerla. Por atta parte, el va'por "Dnos", 
de la "Deutschelevante Lln", que debla 
hacer escala en Oré.n para abastecerse de 
carbón, se vló obligado a hacer media 
vuelta.. - Fabra. 

• 
Tirantez de relaciones 

entre Hitler y el 
Vaticano 

Ciudad del Vaticano. 2.-EI regreso a 
Roma del Nuncio en BerHn, monsefior 
Orsenlce, aunque se Justifica por razo. 
nes de salud, responde a la decisIón 
del Relch de no permitIr el regreso a 
Roma del embajador cerca de la Santa 
Slldc, van Bergen. No se trata de una 
ruptura de relacIones dIplomáticas, 
puesto que ambos DOderes conservan 
los encargadOS de Negocios. En Roma 
se considera que el Vaticano se esfor
zará en mantener la sItuación, por 
cuanto no quieren tomar sobre 81 la res
ponsabilidad de una ruptura. 

En los clrculos religiosos no se cree 
pOSible que la Santa Sede amoneste a 
Nuendeleln o presente excusas al 00-. 
blerno alemán, como éste deseaba.-Fa
bra. 

• 
Continúa la huelga ci

nematográfica 
HOllYWOod, 2. - A pesar de que esta 

mafiana las Informaciones de Prensa de
jaban entender que habla terminado to
talmente la huelga de lo! obreros y téc
nicos de los estudios cinematográficos, se 
anuncia esta tarde que atln secundan el 
movImiento más de 6.000 obreros. - Fa
bra. 

• 
Protestas en Bélgica 

por el atentado de 
Almería 

Bruselas, 2.-5lgulendo las Instruccio
nes recibidas del Consejo dirigente del 
Partido Socialist a. Belga, son infinidad 
las entidades obreras que hnn organl
za.do grandes manifestaciones para pro
testar por el Inicuo atentadQ de Alme
ria, pcrpctrndo por la escuadra alema
na.--Cosmos. 

• 
Choques entre hindúes 

y musulmanes en 
Bombay 

Bomba y, 2. - Se han registradO IJra· 
ves choques entre Indios y mUBulma
nM, nlsult&ndo numerosos muertOll Y 
heridos. También sufrió algunas bajas 
la pellola al Intervenir para separar • 
108 eontendiente&. Faltan detalles eobre 
lo ocurrido. 

• 
Reunión del Consejo 

éle ministro. 
VaJenola, 3. - 1!lIta tard.. a la, ....... 
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COLABORACION 

FALTAN LIBROS 
Fué el pasado verano, cuando por iniciativa ~e .mi amigo. Juan Balague, 

r epartimos en el Bector de Buj araloz unos dos mtZ Ztbr08, cas. todos doWJ:d08 
por él, y unos cuantos, 110 muchos, ofrecidos por l'ibr eros bar celoneses, amtgo8 
nue" tros. 

Repart ir unos centenares de kilos de papel impreso por pueblos, avanza-
das y avanzadillas, era una cosa emocionante. Y más emocion~nt~, !odavía, era 
ver a los chicos de Bujaraloz invadiendo la casa donde yo nact, pidté~donos un 
" libred" . Porque en seguida corrió por el pueblo la voz de que el chICO del tfo 
Gerardo y un amigo suyo, conver t idos, poco más o menos, en R~yes Magos, 
habían llegado con la misión de repart ir l ibros entre los " chtquetes" del 
pueblo, 

Un mocoso de ocho a710s, h ijo de una sobrina mía, fué el esf,Jntáne~ eli
vulgador de nustra llegada. El no habia visto en su vida más que sacos Doenos 
de trigo, que en Bujaraloz y en muchos pueblOS aragoneses, se mide Por: fane
gas y cahices. Y al ver en su casa tantos sacos llenos de l ibros, le falto tiem
po para contar por el pueblo que su tia Juan y otro hombre, habían traido de 
Barcelona muchas fOlLegas de l ibros, para repart ir entre los hombres 11 101 
" chiquetes". 

Hay que hacer constar que, sin el asentimiento y la benevolencia cte D~~ru
tí , nos habría sido impOSible, a Balagué y a mi, realizar nuestros proposttos. 
Fué aquel malogrado compañero, quien puso a nuestra disposición un auto, 
guiado por el chofer Jaime Botan. Recordaré siem pr e el cor to diálogo que sos
tuve con el liberador de Los Monegros, al jormularle mis propósiJos: 

-¿Qué te trae por aquí, Juanonus? 
-Pues venía a ver si me f acil itas un coche para traer libros al frente. 
-¿Y no podr ías traer, también , unas cuantas bombas y fusiles? 
-¡Hombre, si hay quien me facilite eso, también te lo t raigo! Pero me 

parece que no va a poder ser , porqt:e yo conozco a muchos l ibreros que aten
derán buenamente mi petición de l i bros: y, en camb io, no tengo ninguna in
fluencia con los compaileros que se dedican a la jabricación del material de 
guerra. 

-Bien, hombre, bien. Ahí tienes a Carreiio, que te f ir mará la autorización 
que pides, y te arreglará los pasaportes. . 

y no se habló más. Cctr re¡10 n08 despachó los pCLpeles, y a los pocos ctiM, Ha,.. 
lagué y yo, ya que no portadores de bombas y t ¡ s;Ze , éramos por tadores de 
centenares de libros, que repartimos buenamente por Bui araloz, La Almelda, 
Caspe, Pina de Ebro, Osera y por todas las guardias, r etenes, avanzadas y avan
zadillas que nos salían al paso. Por cier to que, al llegar al Cuartel general con 
nuestras... "bombas" culturales, Dur rut i, quc en aquel momento miraba con 
unos prismáticos qué clase d.e pájaros eran unos que volaban muy alto, sobre 
el campamento, dijo, jovialmente, después de cerciorarse de que los pájaros que 
volaban eran "rójos": 

-¡Ya se han acabacü> los fascistas! ¡Juanonus y su amigo Balag~ nos 
han traído libros! ... 

No es que Durruti fuera enemigo de la Cultura, como pudieran cr~ los 
maliciosos. Pero en aql.¿ellos momentos, de y ran r esponsabilidad y de mayoren
tusiasmo para él, habría preferido mejor t res docenas de f usiles, que un cen
tenar de libros. Pero no voy yo a tra tar ahora de cómo andaba entonces de 
armamentos el sector de Bujaraloz, y aun ot ros sectores de Aragón. ¡Allá los 
estrategas efectivos y los estrategas de café! 

Si hoy recuerdo este pequeño episodio, es para i llsistir, una '¡;ez meúl, en 
la demanda de libros para el frente. N o ]Jasa dí,a Si l l que 11.110 u otro perió
dico, no salga la casi ya v iej a y, natura lmente que por viej a, sobada nota, pi
diendo libros para lo~ que están en las trincheras. Sabemos ql¿e hay quiell 
responde a esas excitaciones cotidianas y que, por lo tanto, no deben faltar 
libros en algunos frentes. Sabemos Q'l¿e en Osera, por ejemplo, t ienen una 
buena biblioteca los milicianos. Sabemos, por algunos corresponsales de gue
rra, que en alglHlos sectores se dispara cuando con'¡;jene disparar contra ee 
enemigo, y se lee tranquilamente en los l1wmentos de reposo. Pero sabemos 
también, porque nos lo han ccmtado o porque lo hemos visto, ql¿e en algunos 
puebl08 del frente son muchos los milicianos a icionados a leer que han de 
conformarse con le:; literatura de SOLIDARIDAD OBRERA Y de algún ot ro 
periódico que les llega a las ma1l0s por casu·al idad O por iniciativa de sus 
familiares o compa11eros. 

Creemos que 110 sería pedir demasía do que en los pueblos en donde haya 
fac.¡z¡dades, se establecie1'a1l bibl io tecas p'rZb l jcas que, al mismo tiempo que 
sirv ier an pam los vecinos de los pueblos r espectivos, Se1"~an también de gran 
,ailidad para los milicianos, que con Sus a iciones a la lectura. han da 
pasearse junto a las balsas, han de exhib'ir sn ab¡¿rrimien o por las calles o 
han de dormita1' a la sombra de las casas de la plaza, como yo les he v isto en 
Buja-raloz. 

En estos días que Barcelona celebra la F eria de l L i bro', no estaría demeúl 
que alguien, sea quien quiera, acog'iera mi modesta i'/úc'iat i m . Me parece que 
110 es mucho pedir que haya bibl io tecas p'üblicas, por modestas que sean, ell 
algU?IOS pueblos del f1·e1lte. Si Durruti, caudillo popular , nacta meúl ql¿e satiri
zar mi manera de ser, me pedía bombas y fus iles sabiendo qu·e no se /.os podía 
proporcionar, yo, que individ'ualmente no 1medo establecer esas bibliotecas, 
pido desde aquí, a quienes puedan hacer lo, que hagan cuanto puedan, por co
laborar ell lo que dejo expuesto. 

Yo no pido ametraUadoras ni ad anes. ¡"S o pido más ql¿e libros! Y la 
adquisición de un lib'ro pam el t rente estc¡ al alcance de todo l mmuto. 

Con lo que cuesta alguno de esos aparat os bél icos en boga. habr ía para 
abrir bibliotecas en muchos de los pueb os del frente. Pe1'mitid, piteS, que 
sintiéndome presidente de una asamblea poplLlar, diga con acento meúl con
fiado qu.e autoritario: 

-i Quién pide la palabra, compañeros? 
Joanonus 

Bujaraloz. 

NUESTRAS BATERIAS CASTIGAN DURAMEN. 
TE LAS FORTIFICACIONES ENEMIGAS 

DE SEGOVIA 
La tentativa facciosa ante el Puente de los 

Franceses les costó muchas bajas 
Madrid, 2. - "Polit1ca ", en su im

presión diaria. de los frentes. dice : 
"La acción de nuestras fuerzas en 

el frente de Navacerrada. continuó en 
el día de ayer con el mismo éxlto que 
los anteriores. Las tropas de la Re t,lú
bUca, después de rodear el Palacio de 
La Granja, han seguido adelante. E n 
el primer avance han tomado nue 'a 
posiciones que los fascis tas tienen que 
abandonar, poco a. poco, ante el ím
petu y violencia de nuestros soldados 
que, después de la inactividad !lo <lue el 
invierno les ha tenido somet idos, se 
han lanzado con tenacidad sobre el 
enemigo. Nuestras tropas lograron 
ayer situarse a 11 kilómetros de St'
govia, y las baterías republir. 111\ 

abrieron un in tenso fu ego contra los 
reductos facciosos de dicha poblacl n. 
mientras nuestra aviación. con la eii
cacia de siempre, bombardeó sin ce
sar la carretera de Se¡ovla a La Gran
Ja, para que el EJército del pueblo si
¡u1era avanzando a. última hora de 
la tarde. 

En los frentes de Madrid, el dla 
tr~urrló con tranqUilidad. En las 
últimas horas de la noche anterior 
los facciosos repitieron el ataque Ini
ciado en las primeras horas, por el 
sector del Puente de los Franceses. 
Este segundo ataque fué de U!la. vio
lencia. extraordtn&ria. a tal extrer.lo 
que alIUDOI oombaUentes ~ baD "1-

eho ayer que les recordaron los en
cuen tros de noviembre. Los t raidores 
llE'garon a sali r fuera de sus trinche
ra . dirigiéndose a las m:e t ra ; pero 
desde é tas "e le:; recibió con 1m fuego 
de , al intensída que pron to hubie
ron de arrl?pen t. :~~ de su imento. vol
viendo a u~ pUf', tos. Las bajas que 
~ > lE' ca :;!.ULll "uerol1 numero !simas, 
y todo combat~ ha dcmostr<tdo que 
Madrid si"ue si ndo tan in acce.sible 
para lo faecio o como el primer día. 
.,.. En el resto de los fren tes. la jorna
da transcurrió con tranquilidad, in
cluso en los de Euzkadi. donde el ene
migo sigue dand 1:\ mismas mues
t ras de agotami nto que en días an
t f' riore .. ha bll 1 o~e tim 'iR:o lada la 
a l' i" idad dt . .:- l¡o; , e Bit lIprin . , In 
consectlcnci ·.-r'ebu . 

Roosevelt se informa 
sobre la situación 

europea 
H ycl Pnrk, :l. - El Presidente Roose

,".,1 ~A l l\1 par WSshln te n donde debe 
llegar e. m~ihn" , j Prt:!:Iidente e le
b "~rlÍ iU IllCd l tam~ lI tc una ellt l. \ ista con 

ordell Il ull y las uutoridudes del D par
mento d Estado, que le darán cuenta 
de la . ituacióD europea. - Fabra. 
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I AGRADECEMOS 
EL CONSEJO 
"Treball", en un art1~o publI

cado el dfa 27, 00 el cual preten
de de6:cubrlr nU68tro Ilsc1onali8-
mo o "naclonnlslndlcallsmo", nos 
hace la slgmen te recomendaci6n: 

"TodaB estas resUdados lIwega
bIes n05 permitlrian dar un aml
gal'.í!l consejo a 108 ('~ma,radas de
SOLIDARIDAD OBUERA y de 
la C. N. T. Este consejo es que, 
para convencer a las masas y ga
nar su llimpatia, no sirven ni los 
trucos, ni las habilidades. ni las 
manlobra.s, por hábiles o bien pre
paradns que sean ; que de nada 
les ha de servir espt.."Cular con el 
sentimiento nacional, por mu;\' na
clonalis t:ls que se vaelvan de la 
noche a la mal\ana". 

Estas amables flores, como el 
"amigable consejo", vIenen porque 
sostenemos que nuestra &\' 010-
ción no ha de plasmarse en mol
des exóticos, ni seguir direct.i\"as 
extl'afia8. Parece que nhi duele. 
Agradecemos el consejo, estima
dos camaradas. Os recordamos 
que en materia de trucos, habili
dades. ete., jamás hemos llegado 
1\ halagar y exaltar a la pequeña 
burguesía, en perjuicio del prole
tariado. A cada uno lo suyo. 

• 

Trabajadores de CataltSa: Con
tribuid con n1estrol donativos para 
&7Udar a 1011 lucbaclores de 1011 
frentes va~s. entrerando los 
mismos al Comité de AJuda a Eus
kadi, Pablo Igleslall, 21. constitui
do el 4fa 26 te alld de 1937 

• 

SOLIDARIDAD OBRERA 

DE LA MUNICIPALIZACION PARCIAL 

EN LA MUNICIPALIZACION ESTA LA MUERTE 
DE LOS ESPECTACUlOS 'PUB'LICOS 

Lo más peregrino que se ha dicho en esta cl'.nl¡Jafta. municipallzante que como una erupcl6n Infecclosll le ha 
salido a la clase trabajadora, es lo referente a la mur..lclp::t.lización de los espectáculos públ1cos. 

Disparatado es en estas circunstancias procPclcr 8 municipalizar, dentro de un matiz pt>lItlco y agresivo para 
los obreros, ciertos servicios cuya. única razón de cxlsten cla son ho~' los trabajadores; pero mal q~e bien y a costa. 
siempre del pueblo. estos servicios podrlan ir marchando. aunque con pasos vacilantes. durante alglln tiempo, haeta 
ll egar al colapso, 

Lo que, desde luego, no podl'la resist.lr ni un t t'imes tre en manos de un Municipio político antlobrerlsta, .. erlan 
los espectáculos pt!blicos. Es este ramo de in activid:: t1 alba tan conplejo y, sobre todo, tan antagótúco a los Intreses 
bastardos de la politica con su cortejo de cabildrns. zanca dillas y nav?-jeo en la sombra. que los p.Bpecticulos, dentro 
de ese ambiente tan antlcspectacnlar. 110 (,ardarian en desap:1 recer para dejar paso a una época de descenso intelectual 
que, aunque estuvicra en consonancia con el flmblcute po li lico, no lo estarla con el prestigio que ?stamos obligados 
a mantener !nte el extranjero. 

Veamos lo que los trabaj:-¡dores han hecho en Catal~l t1a con 01 teatro, y pensemos si la obr¡¡. relllUzada. por amor al 
espectáCUlo y a la c~ltl.ll'fl. puede contener.;e en los estrecho s límites de im articulado mwúcipal frio y sin matiz de hu
manidad; falto del ca.lor que al teat,ro prestan hoy unos ob reros consclentes de su misión ante la. Historia. 

En vano se venia tratM1do en Batcelona, desde el añ029, de hacer funcionar todos los teatros de la capital. Cuan
tas veces se pret.endía - incluso en la época floreciente de la Exposlclón- fracasa:ban los intentos ¿Por qué? Por la 
inca.pacidn<i m:mlfiesta de la burgucs!a. en el sentido adml n istratlvo, y por el declive que un régimen apolillado habia 
marc.'ldo a esta manJfestación del arte. 

La paral!:¡ucióll de los teatros traia como consecuencia la de los trabajadores de esta actividad. Los llamados 
"caballos blancos" -capitalistas que confl!1.bon su dinero a los Intermediarios para la formación de negociOS teatro.
les- se suced!an sin intcrrupción, los "cerrojazos" memtdenbun. los intermediarios hulan y los trabajadores se que
daban sin cobrar la mayor parte de ~as veces. Sólo doscientos cincuenta. Il trescientos de éstos lograban malvivir du
rante siete meses de temporada. 

Al prOducirse el movimiento del 19 de Julio, funcionaban únicamente el teatro Victoria y el Cónúco; el prime
ro de ellos estaba regido por una cooperativa de los que en él trabajaban. El teatro Espafiol -único que habla logrado 
funcionar en otras épocas durante temporadas enteras- ha cía varios días que estaba clausurado. 

Pasados los primeros días del mO\'lmiento y merced al esfuerzo de los trabajadores, se abrieron a:l públlco de 
Barcelona catorce teatros, funcionando bajo el régimen de soclall'l:uc!ón. Estos catorce teatros han trabajado sin in
terrupción desde el día en que fueron abiertos; es decir, quc se han acabado las Intermitencias en el funcionamiento 
de los teatros de Barcelona tan nocivas para los obrercs del espectáculo y que tanto se presta.ban a desorientar al pú
blico. Ni un solo trabajador del teatro ha. dejado de percibir sns haberes dcsde aquella fecha, y hoy ya no son doscientos 
cincuenta o trescientos los que del artc escénico viven, sino dos mil cuatrocientos. 

¿Cómo se ha producido este fenómeno? Sencilhmentc, por la voluntad de unos hombres con miras puramente 
culturales. Demuestra esto el hecho de que desde el primer dla se ,sostiene en Barcelona, a diario. una compafila de 
ópera, caso poco frecuente en las capitales, y mucho más si esa compañía produce -como produce ésta- un déficit que 
sobrep~sa las cuatrocientas mil pesetas. 

Otro cate IIlteresante. Desde que está en práctica la soci':\lízaclón del teatro viven alrededor de éste más de no
venta pequeños Industriales, además de una brigada de alb añiles, otra de carpinteros y numerosos trabajadores que 
antes se hallabar. en paro forzoso y que fueron absorbido:> por las diferente~ SeCCiones de que consta el Sindicato. 

La mecanización ce la música. por ejemplo, había m o lvaelo el paro de muchos maestros concertadores que hoy 
han vuelto a su labor, así como muchos pianistas. También han resuelto el paro en un 90 por 100 los actores y los ca
maradas pertenecientes a la Sección de Variedades. 

En esta última se ha conseguido algo más Interesan te : la moralización del espectáculo. A éste asisten hoy, fa
núl1as que antes se abstenían en absoluto de acudir a esta clase de diversiones, por el carácter inmoral que a las 
mismas habL1. Impreso una burguesía ambiciosa y halaga dora de bajas pasiones. 

Otras Secciones. tales como las de taquillcros, porte ros y acomodadores. no sólo han cubierto el paro. sino que 
han abierto liUS puertas a numerosos refugiados de M!l-drl d, que hoy ganan su vida dignamente y no· por obra de 
la caridad. gracias a la labor de los trabajadores del teatro. 

Conviene hacer constar que, tanto en los teatros co mo en los "cines '. ha desaparecido la nota denigrante de 
la pro~lna. La condición de los trabajadores ha mejoradO y, aunque el volumen financiero de esta actividad no ha 
permitido aún poder retribuir a todo el mundo según su e sp~cialldad, la socla.lIzaclón ha acudido !lo remediar las ne
cesidades m1nlmas de todos, y llegará a su~venir en su di a - para ello se pondrán en práctica los proyectos existen
tes - a todas las aspiraciones de los trabajadores, según su situación dentro de la escala de valores en el arte escénico. 

y viene aqul el dato m~ interesante; el que demu estra cómo es impOSible la mun!clpal1zación del espect'áC'Ü-
10. Todo lo que antecede se ha realizado a base de cobrar al público las localidades a mitad de precio. Es indudable 
que una municipalización lo primero que producirla serí a la subida de las localidades a un precio que, por lo 
menos, duplicarla el actual. A buen seguro que nuestro público no podría presenciar funciones de ópera por un pre
cio que nunca excede de ceho pesetas. Hoy puede hacer¡ o porque el sacrificio de cuantos en el teatro intervienen 
se lo permite. 

El Sindicato de Espectáculos Públicos. abona anualmente al Ayuntamiento en concepto de arbitrios un canon 
de 960.000 pesetas. Aparte de esto ha entregado cerca de tres millones de pesetas a organismos oficiales, para las nece
sidades de la guerra. ¿Por qué pueden realizarse estos des embolsos? Porque la nómina semanal de los trabajadores del 
teatro importa únicamente 176.000 pesetas. Si todos cobrara 11 sueldos arregladas a sus necesidades. o simplemente a la 
situación, esta nómina casi se trlpilcarfa. Pero repitamos, una vez más, que esta empresa del teatro en Catalufia' tiene más 
de romántica y de devoción por el arte y la cultura que de orientación hacia el lucro. 

Una municipalización traería automáticamente un a nómina de 440.000 pesetas a la semana; producirla el 
paro de muchos trabajadores -el Ayuntamiento se res('r va s iempre el derecho de despedir a quien qulera- y pon-
41rla, como decíamos antes, la frialdad de un articularjl) sobre la obra realizada con amor por unos obreros en
tus1a.sta3 del arte. 

El Sindicato no tiene formación de capital, sino que, como entidad socializada, todos BUS ingresos los con
vierte en trabajo, mejorandO la situación de los trabaja ré. en una trasformación paulatina del espectáculo. A 
arte escénico. Para no desoricntar al público se le , inicIa rá en una transformación paulatina del espectáculo. A 
ello se tiende con las escuelas de arte que se están crea ndo. ¿ Podrá .reaLzar todo esto UD Ayuntamiento politico? 

Seguramente que no. Por ceo no dudamos en afirmar que en la munlcipal1zaclón está. la muerte de los e8-
pectáculos públicos. 
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DIARIO ,DE NUESTRA aUERRA 
bferno inglés tampoco tiene prisa. 
En Ginebra, la Sociedad de Nacio
nu lo toma con calma. Y los Esta
dos fascistas delincuentes piden ga
rantías para volver al control. Eu
ropa sigue viviendo en la zona de 
la desvergüenza. 

y mientras, el Gobierno inglés se 
rasca la cabeza buscando la mane
ra ele establecer una zona de pro
tección para los pobres italianos U 
alemanes, a quienes los "roJos" es
pañoles atormentan sin piedad, y el 
Gobierno español llama a la:¡ puer
ta8 ele la Sociedad de Nadones y 
prepara una nueva nota, a la que 
los socios, molestos ya de tanta in
sistencia, van a contestar mandán
d:Jnos a la Comisión ele no inter
vención, que es el sitio más sucio a 
que podían mandarnos. 

y, entre tanto, pueden seguir las 
REPRESALIAS. Si persistimos en 
quejarnos, es posible que las po
tencias demcoráticas acaben por 
bombardearnos también. 

Sé, por larga 11 triste experiencia, 
que los gobernantes espaiíoles ja
más escuchan mi voz. E.~ más; le10s 
de escucharla, siguen rumbo con
trario al que yo señalo. Resultados: 
que se equivocan siempre, y van de 
tumbo en tumbo. El último, 11 el 
mayor de los tumbos, es el presen
te, del que no nos levantaremos ya 
sin muchos huesos rotos. 

¿Cuál es el rumbo de hoy? Este. 
En vez de enviar notas a la So

ciedad ele Naciones, manda~le un 
corte ... de cuentas. No se puede de
jar de ser bien educado ni aún con 
los criminales estILltos. }' luego, 
desentendiéndonos de Gincbra, ir 
a buscar el contacto de la Europa 
no laaci&ta, HoZandQ, Dinamarca, 
N~ SuecfG, I'mltaruUG, Checo-

(Viene de la página doce) 

eSlovaquia y Rusia. Para eso fun
daría un Centro de informes '!J pro
paganda en Copenhague, con gen
te apta y dinero abundante. Lo pri
mero es /0 más diffcll . Desde !ue
go, yo excluiría todo nuestro coro 
diplomático. 

Desde este Centro c01l1noverfa la 
parte sana de Europa, inco1J,lIwvible 
desde Ginebra, donde dominan las 
fascistas: los insatisfechos y, przn
cipalmente, los satisfechos; los que 
tfenen colonias ... y el temor de per
der/as. Dos lantasmas les pers i ,: 
guen: el miedo a la RevolUCIÓn es
pañola, que puede alborotar 11 lo.q 
pueblos "inferiores" explotaclo~ . y 
el miedo a la guerrá unlver~al, que 
los expulse de Oriente, donde El Ja
pón, inventado por los ingleses hace 
poco más de treinta años (1[/1)2-
1904) .para espantajo de los rusos, 
es hoy espantajo británico, amena
zando desde Formosa a }long-Kong 
y Singapur y las comunicaciol/o$ 
entre el Imperio afroindio (ya en
/enno del forúnculo Abisinia) 11 el 
ImperiO austral (Australia, Nueva 
Zelanda, etc.) . A lo que se añade la 
congoja de Francia, en pugna, del 
Cambodge al Tonkfn, con un mo
vimiento al que las autoridades lla
ma7l, para encubr irlo, comunista, pe
ro que es separatista y tiene las rai
ces en el Japón. 

Por eso las tales potencias demo
crdticas, que no son sino tirc4nicas y 
explotadoras, se sienten impotentes 
ante las violencias de los hamlm,en
tos agresivos, y no nos ayudarán 
nunca contra ellos. A ellos :ontra 
'I osotros, sr. 

Por tanto nada tenemos 1M] ha
cer en la gangrenada Europa fasc,s
tao Sólo en la otra podJre11&Ol manw
brar con algún truJo. SI aabemoI. 

m 
El otro argumento nuestro, 'pode

rosamente convincente, e.~ cambiar 
la faz del mapa de la guerra. Cuan
do hayamos reducido los clominl?s 
de Franco a la región ell sur del 
Tajo ,nadie se atreverá a Itablar
nos de armisticio ni de mediación. 
Lo urgente es reconquistar el norte 
ele España y reinstalar el llobier
no en Madria.. 

/ 

La llegada ele nuestr9 Ejército 
ante Segovia, es ya un buen peso 
en esta dirección. Igualmente lo 
es el avance Tajo arriba, apuntan
do a Monreal. Junto a Madrid que
dan unas espina:¡ que hay que sacar 
cuanto antes: la Ciudad Universi
taria los cerros del AguUa y de Las 
Garabitas, 11 los facciosos del Jara
ma. Quitadas, Madrid, e.,tá libre. 
El Gobierno debe volver cuanto an
tes a él. 

En Euzkadi, los agresores, van de 
mal en peor. De la Sferrfl de Gua
darrama les ptden 8GCOrrO angus
tfadamente. Y lo que Mola U Com
pañfa se dirán: Pero, a nasaL ro", 
¿quién nos socorre? 

La guerra ha cambiado de aapec
to, y la polftica de la gllerra, más. 

Alemania e Italia acaban ele tor
pedear la artera JI secreta maniobra 
que, de acuerdo con amig08 inllu
Jlente. en la. potencia& democrátl
CCZ8, ftos habría conducido a una 
paz pactada JI a una ltepúblfca mo
derada, burguesa JI par!a71umtaria. 
Eso ya no puede ser. 

Ahora, todos unidal, a ganar la 
guerra. Después. a organizar la 
nueva España, tal como quieran los 
espaflolu. 

00D .... de Bepana 

Jueves, 3 Junio 1~37 

LENGUAJE 
ANTIOBRERISTA 
leLa. lIumanltatll lIel 21, se tl~~or 

aludid¡l por nuestra J efcrencl,,~o
bre el cmpleo de Icnguaje antlobre
rlsta en cierta Pren,i:l y Jlrotesta 
contra ese calificativo del siguiente 
mOllo: 

"En verdad' no Silbemos qué re
lación puede haber cntrr los vcnta
deros obreros y los pcrturha(loros, 
entre los a;¡téntlcos revolllci!Jnarlos 
y los contrarl'evoluclollll.rios, por 
más que estos llevcn "islbles dis
tintivos de colorines, AtaCi\r a 1011 
ladrones y asesino! y pedir lIara 
ellos un castigo ejemplar, no quie
re decir, de nlnruna m¡llllll':t--CS 
intolerablc suponerlo -- que se hala 
cam¡laña directa ni indireota con
tra los trabajadores. (Jomparar a 
unos y otros es un Insulto que los 
obreros no pueden permitir, 

Lo que deberia bOlcer leSOLIDA
RIDAD OBIt.ERA e~ poner en cvl
dencla a aquellos f'!Jl'mcntos que se 
escuden en un carnet de la C.N.T. 
y actúrLll como illfoiltrolados. E~to 
debería hacer la C. N. T. Y debe
rían hacerlo las otras 'organizacio-
nes." 

Así, pues, según ceLa lIumanitatll, 
los ladrones, los asesinos, los in
contl'Olados, actúan preferentemen
te escudados en UII carnet de la. 
C. N. 'f., a los que nosotros debe
mos poner en e\'idcncia. Aunqae 
lueio agrega eso de celas otras or
gani7.aclonesJl. recalca en ¡;rlm~ 
ténnlno a la C. N. T. I,a Intención 
está bien clara: adscribir los "per .. 
turbadores", los "Incontrolados". 
a nuestra organiz:ll'itin. Algo que 
honestamente no se debe permitir, 
por 10 mismo qu!' es Intolcrable 
confundir a honestos trabajadores 
con asesinos y ladrones. Por otra. 
parte, rec:ordJlnos lJue en todos los 
tiempos, 103..10cer05 de I:t rcaecl¡)n, 
Jos que IledHUl el extt'rminlo de los 
obreros rebeliles. 1am{¡.s los ataca
ban como a tales, .,lul) que los Ila.
niaban c<perturbadorl's. disolventes, 
asesinos, etc.n. Sólo faltaba de ese 
léxico el término (,íncontroladoll, 
que como es sabido, fué inventado 
hace poco. 

ASI SE ' AYUDA 
EUZKADI 

A 

Recibimos la carta siguiente, que 
muy gustosos publicamos: 

"Es ti mados camaradas: 
El Comité F ement Pro Infancia 

Proletarlcl, deseoso de cO lltribulr 
con todo S1t en tusiasmo a la muy
nlfica l abol' qlUJ ese Comi té está 
realizando ell ay uda de las nece
sidades revolttciollaria$ de ?mos
tros hermanos lo.'t trabajadores 
vascos, eloseet, 110 sólo solidarizar
se con la misma, sino, sobre todo, 
aportar S" pr01Jio esfuerzo me
diante una colaboración efectilJa. 

Los hijos de los heroicos comua
tiente.9 vascos " ecZaman nucstra 
atención preferente. Contra. la 
barbarie f ascista que se ceba so
bre ellos, hemos de responder con 
nuestra meis estrecha solidaridad 
proletaria. Por cllo, el Comité Fe
mení Pro Infancia Proletaria ofre
ce al Comité de Ayuda a Euzka
di, Pablo Iglesias, 21, una magnI
fica residencia infantil, dotada de 
todos los reCltl'SOS qlte exi,ge la 
puericultura moderna., de parques, 
de personal especializado, etc., a 
fin de que disponga de la misma 
para atender a 35 ni, ¡os proceden
tes de Euzkadi. 

Deseamos mantener con e8e 00-
mité Zas más cordiales "'elaciones. 

y en espera de vuestra contes
tación, quedamos fraternalmente 
vltestros y de la Revolución social, 

El Comité Fcmení Pro 
Infancia Proletaria 

• 
SINDICATO UNICO DE PROFESIO· 

NES LIBERALES 

C> 

Pro Euzkadi 
Jna¡ugurada en nuest.ro local BI·ndi

CQ.) la tómbola. organizada a ravor 
de los luchadores de EuzkOO1, se en
carece a. todos lOs simpatizantes, y f'n 
partloula.r a los aflllados a ESte S indi
cato, la conveniencia de contribuir 
con su v!s1ta al ma.yor éxLto de la mis
ma.. dado el fin t!enéflco y a,ntiofas
cista que se persig'Ue. 

Que las agencias de Información 
no dicen siempre la verdad -algu
nas veces la tergiversan a. su (US
to-, lo prueba el telegrama que hoy 
recibimos del Comité I4iacional de la 
C. N. T., por el que d'esmiente el 
que ayer nos fué enviado por dife
rentes servicios de información te
legráfica. 

Puestas las cosas en claro, rellul
ta que una representación del Co
mité Nacional visitó al Jefé del Go
bierno, doctor Negrln, accediendo 
a 1I0licitud previa que le fué hecha 

.por el presidentc ,del Consejo, a 
quien InterelJ8.lIobremanera IClrar 
1& colaboración de la C. N. T. ,.,. 
1& obra de Goblenao. 
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LA GUERRA EN TODOS LOS FRENTES 
las tuerzas prolelarias siguen presionando 
luerJemen!e sobre San Rafael · y El Pinar 

...... ~5 1 . -~=== . ..... '.....,....-;= .. , nm.,..,-~: . . ___ .-''''' ..... =~. , .... c:r- T, :~ 

o u 1(' J o N y LA G U E R H /\ A l . P! ·\ 

GR ~iN lCTIV i D ~' D EN EL FRENTE 
LA S! ERRA Y t·N EL HOR IOilTE 

iNI ~. R ~~J~ ( iONr L 
DespuE~ de lal mc·esa.ntes batallL' ele 

I!ll tus dias en el frr.nlc de Euzkadl. en el 
llía de hoy ~ ha luchado con gran mOTi
tldad de tuenaa por uno y otrG bando en 
el seetor de AmurrlG, donde 1.. tropi\l 
¡!roletarlas han mej.rado bas1.ank MU~ po
,iclones y batido al eneml~o en rC'tl!'"da. 
La lucha en el frente vueo pr05i~.e en 
{cnUdo favorable a nuestraa fuenas, .,ues 
.os ejércitos de Mola, cuU,adi!llnlo!J hu
la tJ presente, ne han reaccionado como 
~speraba nuestrG Alto Mando. 

La actividad más destac:ada de la jor
;llllla está ctrcUD~ta en el frente del 
Gen1ro, o más propIamente ha.blando, f'.D ' 

;" zona de la Sierra de Gua.darrama. En 
.!lite IeCwr, la lucha le del!ll.rrr,lla COD 

=norme actividad, porque, al parecer, cl 
~nemigo, para eortar nuestro a.ancC'. ha 
'eclbido bastantes retuenos, , COD eatos 
d emen tos recién llegadOS; ofrece alKiUla 

resbleneL1. No obstante, la actuación de nuestra artlllerÍa diezma las posicio
nes f'llemigas y castiga t.()dos los movimlentos que intentan los facciosos. Ls 
ariacicn Ical, en la jomada de hoy, ha desempeñado, como ea!1i todos los días, 
un ImllOrtan te papel. Estuvo volando durante el día sobre Iaa eon\~entraeloI1C1 
de tropa!' motorizadas del enemigo '1 produciéndoles enormes bajas t'i.st.as. P"r 
eso, Imalltos contraahques han intt.ntado efectuar los rebeldes en esk trente 
para abrirse paso con dirección a Puerto Boquerón y Cabeza Grande, nueltro 
cañoneo incesante les ha hecho desistir de ello, terminando el día con otro 
fracaso rotundo. I\l:;entras tan1.o, siguel' discutiéndose en el campo Intena.clo
nal las Llerlraclunes de IJ. agresión alemana contra la ciudad ele t\lmeria, pa
recicndo que la d!plom:\cla, asu., tada por el hecho insólito reallzado por los 
tt'utoncs, busca fórmulas de arreglo, sin que hasta el presente hayan ".¡do ha
lladas. lt!¡;la tcrra está preocup3disima por la &uerte que pueda correr el Co
mité de no intervención, aunque más que nada, lo que buscan las potencias 
clclIHJcl'illlcaS, es ganar tiempo para que se manifieste la opinión Internacional 
con Ira la agrc!¡h' idnd alema na, manifesta.clollM que ya han knldo Iu,ar en Bél
gica ~. otras gl'andeli cÍlulades europea. .. y americanas.. Con este aml.lien\e Inter
n;¡ciolU l, la democracia europea apoyará su polUlca de firmeza y l~ fascismo 
Iluliano y teutón no tcndrán otro I'emedlo que acepf.sr la.s proposlcloll~ que 
les bJ'j nd~ lagla tcna. pUClI no serún tan suicidas que se poniaD frente a la 
C.(J lIcicncla universal. El ejemplo de la guerra del 14, no lo pUl'de lvidar tan I 
lacilmcnl(' Alemania., ni mUllho mcnos Italia, que viró su política. en - leila COI1-

t:agracion mUlHlial, al cotejar este hecho. En el campo se mejora tía por día 
nu~stra si tuacion militar. y en el frente internacional, después de la a,re"iÓD r 
alemana, hcmos ganado un 80 por 100 de simpatía universal. El fascismo, con . 
s~ b~ l' barOS asesinatos, coopera, t&nto como n050tros, pa.ra que alcancemos la l' 
VlClOl'la. 

EFICAZ ACTUACION DE 
LEAL 

LA AVIACION 

LAS FUERZAS POPULARES PRESIONAN FUERTE~tENTE SOBRE SAN 
RAFAEL Y EL ESPINAR. - BALSAIN, DONDE LOS F ACC¡OSOS 
SIGUEN AUN DEFENDIENDOSE, ES RECIAMENTE ATACADA POlt. 

Madrid, 2. - Ha continuado la pre
s ión de nue.stra:s fue!'zal! 50bre El Es
pinar, San Ra!ael y lo que pudlél'a
mo.s decir el (rento del Alto del León. 

Los fasclsta..s han ca!1oneado con 
intensidad nuestras pOSICiones de 
Puerto Boquerón, pero no han lo¡rado 
nada, porque las trop8.ll, debidamente 
atrincherlld8.8, 3Oportaron, sin sufrtr 
bajas, este bombardeo, que duró mál 
de una horL 

Frente a San Raf&el han sido me
joradas nuostr8.8 po,siclone!. En este 
avance ha colaborado eficazmente, 
además de la artUlería, nuestra avia-
ción, que bombardeó las inmedlaclo
ne! de San Rafael y El Eaplnar, asi 
como las posiciones enemigas de la. 
carretera. del Alto del León. 

NUESTRAS FUERZAS 
Be.lsafn ea muy Apurada , puesto que 
nuestros soldados se internan con 
fr~uencia sierra adelante, que es 
donde se parapetan los fas ci.!lta.s que 
defienden el pue blo. 

Sobre el sector de la Granja tam 
bién ha. operado nuestro ejérci to. 
Fueron bom bardeadoe con eficacia 
los jardines y 10 que fué Palacio 
Real. La a viación tamlJlén bombll.r
deó, además de este sector , Jos cen
troe mili tares de Segovia, el puerto 
de Reveng!t. y los Jugares que unen 
a la capital con la Granja y Revenga. 
El bombardeo fué de una Intensi ctad 
sln precedente!!. Se prepara el terre
no para ulterioree operacionee. 

lA aviación fa.cciosa hizo a.cto de 
prMencla, especialmente sobre ca-

beZ8. Grande. Lo,s bombardeos han 
sido de alguna intensidad , pero nues
t ros apara tos de caza y nuestras ba
ter ia.! antiaéreas impid ieron a los 
aviones 'nem i ~ s realizar sus sinies
tros pro;Jós!tos. La '!Y!jl resión en est a 
.sector e~ fra ncamente satisfactor ia , 
pues la n archa de las operaciones 
sigue siendo por iniciativa del E jér
cito popu al', y no puede ser más fa
vorable para las a rmas antifasci stas. 

La aviación re¡:lUblicana bombarceó 
también las posiciones enemigas del 
sur del Tajo y norte de la pro\incia. 
de Guadalajara. E:1 este sector. como 
en los r estantes del frente cel Cen
tro, no hut>o más que intenso ti ro
teo. de trinchera a trinchera. - Fe
bus. 

Por el sector de Navacerrada, 
nuestras fuerzas siguieron presionan
do sobre BalsaÍn, puea 108 rebeldes 
8lguen defendléndo!!e desesperada
mente en los últimos reductos. Por 
el flanco Izquierdo, las fuerzas repu
blican8.11 continúan deMlojando al 
enemigo de sus trincher&!! y posicio
nes, La situación de loa rebeldea en l 

Las milicias vascas hostilizaron fuertemente al 
enemigo en el sector de Dima, donde tomaron 

una importante posición 
Bilbao, ~. - El mal t.lempo reinan 

t~ en toda la zona del Norte ha dlfl-

El enemigo ha concentrado grandes efectivos, 
procurando contraatacar en Cabeza Grande, por 
la gran importancia que tiene esa posición 

conquistada por nuestro ejército 
Madrid, 2. - El cronista de gue

rra de "El Sol" relata algunos de
talle!! sobre las operaciones del Ejér
cIto popular en tierras de Segovie.. 

cuItado las operaciones en todos los 
fren es. No obstante ésto. nuestras 
fuerzas h n segUldo host.iliz:mdo las 
lineas enemigas. especia mente por el 
sector de Din a . donde el enemigo jldo 
tl'nido que batirse en retirada, ocu
pando nosot ros el _ ueblo de Arant
zaz . En los der.13.s ir mes, int enso 
fuego de cañón y monero, 5lD daños 
por nuestra parte. El enemigo. con sU!! 
escasas reaCCIOnes. pone de relieve lo 
quebrantado que se encuentra. 

SIGUE LUCHANDOSE CON GRAN INTENSIDAD EN LA SIERRA DEL 
GUADARRAMA, POR INICIATIVA DE LAS FUERZAS POPULARES 

Se ha pasado a nuestras tilas. pre
cedente del campo enemigo. el sol
dado Donato Iza. que en octl bre del 
nño pasado se pasó de nuestras mas 
a las de los rebela".;. Se mostró aPt!
nado del hecho q' e cometió en oc· 
tubre. conIesando su error . Ha '1icM 
que en e campo faccioso la sitU'lción 
es insostenible. Iza ha comunica.do al 
mando Impor a:1 tes ce alles de carác· 
ter mUtar. - Cosmos. 

El de enemigo resiste desesperadamente, temeroso 
hunda el frente de Navacerrada. - La situación es 

fuerzas 

que se 
entera-

Slgnittca. que Cabeza Grande con
tinúa siendo objeto de lO!! contra
atllque.s más fuertes y con mayor 
cantidad de pertrecho!, de las fuer
zas enemigas. No es extrafio que !os 
rebelde! hl!.yan concen trado apresu
radamente todos los r efuerzos posi
ble.s para dar la batalla sobre obje
Uvo vital tan Importante en el ca
mino de Segovla que supondrl& el 
derrumbamiento del trente faccioso 
de la Sierra y la antesala de agrE!&D
nea de mayor gravooad. Por eso la 
táctica se mantiene sobre la clave de 
esta altura y 19.8 de Matabueyes y 
Balsa.m. 

o 

Continúan los combates 
en los sec tares de la 

Sierra mente satisfactoria para nuestras 
Madrid, 2. - Toda la actividad en 

los freu les del Centro queda casi en 
absoluto circun"crita a la SIerra del 
Guaclarrama, donde se lucha con 
gran in t ensidad, por iniciativa de 
nuestras fuerzas. La lucha se hace 
muy dura , pue3 los facciosos ha n re
cibido bas tantes refuerzos y ofrecen 
desesperada resistencia a nuestro 
avance. . 

La lucha, en el dia de hoy 8l~. 
teniendo las mismas ca racterlstiC8.!l 
que en los dlas anteriores. Intensa. a.c
ción de nuestra artillerla sobre 19.8 
posid ones enemigas, y Lambién in
tensa acciÓn de la aviación, que, &de
mó.s de castigar las posiciones que 
ocupa el enemigo, procura dificultar 
lal! llegadas de rcfuerzo! para lo!! 
facciosos. Para ello. nues tros apara
tos, dell cle las prim eras horas de la 
madruga d!\, han actuado sobre la 
carretera que conduce a Segovla. 
bombardeAn dola en cliver!!R.s ocaslo
nu en que han sido vistas concentra
ciones motorizadas enemigas Nuea
tros aviones han actuado 8.8lmismo 
con mucha intensida.d !!obre la esta.
clón de E l Espinar. punto que los 
facciosos utilizan para concentrar 
fu erzas y lIevarla.'I all! dondto el pe
llB'ro se les hace má.s inminente. 

Las fuerzas facclo.'las han contra
atacado en el dla de hoy en algunaa 
ocasiones. con dirección a Puerto Bo
querón y Cabeza Grande. caftonAando 
con Ln t l'nstdll d nuestras posiciones de 
e:ltos dos puntos, de gran Importan
cia estratégica. Todos estos ataque!! 
de los rebelde!! DO les han servldn 
mAs que para acumular baJu a lu 
muchas que es t:!ln sufriendo estOll 
~Ias a todo lo la rgo de la Sierra. 

Por el frente de San Rafael ha 

continUAdo en el d!& de hoy el mejo
ranúento de nuestr8.11 poslc.iones. 
NUe.cJtras fuerzas, con lentitud, pero 
con seguridad, van avanzando por 
cete dificil sector, donde el verano 
último se luchó con tanta intensidad, 
cortándose el paso a las fuerzas de 
Mola que querfan avanzar hacia. Ma
drid. 

Por Bai8a1n se lucha quid. con 
mayor intensidad que en dlaa ante
riores. Nuestras fuerzaa presionan 
sobre eete punto, encontrando mucha 
resistencia por parte dellnvuor, que 
ha recibido retuerzos. NU88tra avia
ción ha bombardeado en dlverllM 
ocasiones, con intensidad, los pina
res, en los que ae hace fuerte el 
enemigo. 

De todas formas. a pesar de l~ re
fuerzos que han recibido los rebeldes 
su situación ea muy del1cada en este 
frente de Balsa1n. donde resisten con 
desesperación para evitar ·el hundi
miento de todo el frente de Navace
rrada Claro está que lo abrupto del 
terreno y las rrandes plnedaa les ofr~ 
cen UDM defensas naturales de las 
que se eatin aprovechandO, Sl bien t<ldo 
hace suponer que su reslstenda no se 
podri prolongar mucho. 

Por la OranJa nuestro ej6re1to ha 
llevado I cabo alcunos movimientos 
envolventes sobre las Ilneas enemJgaa. 
con entero ~x1to. Nuestra art1l1eria ha 
lanzado durante todo. la m~1l RUs 
proyectiles sobre las l1nell8 enemigas 
y klI faectOl'lOS han acusado el castigo, 
Inlclando a:¡Unos ligeros movimientos 
de repliegue. 

Como resumen pUede declrw que la 
s\t.uaclón sigue en extremo satisfac
toria, llevando (,!l todo mom\lnt, In 
Inidat1va el ejército populllr, lJm1táll- i 

dese los tnvasOrH a una resistencia 
desesperada, oon a.taqu~ ~poré.di!Ws, 
con los que nada práctico comiguen. 

La avlac!ón facciosa ha dado en la. 
maftana de hoy muestras de alguna 
actll\l'idad, sI bien ha reuldo el combate 
en todo momento con nuestros avio
nes. Actuó especialmente sobre Cabe
za Orandé y sobre 1& retartiardia. 
Pero los aviones negros no han hecho 
más Que lanzar su carla dMde ¡ran 
altura y bulr. 

En los demÁS frentes tlada de inte
rés tnIormativo. Acción intensa de 
nut!stra aviación en los trentes de 
Guadalajara y Tajo y algunos inten
tas de los facciosos en 106 sectores 
próxim~ a la CApital, 61n que demos
traran por ello en nin¡lin momento 
muchas ganas de pelea lu tropas del 
ex general lruretago,yena, que parece 
que el el que se ha encargado ahora. 
no del (I,taque a Madrid, 51no de la d~ 
fen3a de las pv.siclones que los faccio
sos tienen en .11.& eerC&IÚM de la c&
pita.l.-Cosmos. 

Los últimos prisioneros capturados 
en Calx>.za Grande son todos campe
s inos de 188 diversas provincia.s de 
la Espafta humillada. Aseguran que 
se les ha hecho venir a lucha r cont ra 
el Gobierno con amenaza,s muy !Ie

veras. 

Han relatado como !!e vive en el 
campo faccioso, y sobre todo en el 
campo en su sentido rural. Dicen 
que consUtuye una suerte cobrar jor
nales de 2'150 a 3 pe8eta.s al dia. y 
muehas veces loa eampesinoa Uenen 
que Ir a trabajar sin que !le lea pa/iUe 
un CM tL'l'lo. 

En la zona tacciosa, en las ciuda
dea y en el campo, fun c:onan organi
naciones ocultaa a.ntifasc~t&8_ 

Tambl~n han sido ~chOll prisione
ros algunos moros. No habla.n M
pafiol, y 10 único que !le les puede 
entender ea que se les paga para 
matar "roJoa"-

Uno de lO!! prisioneros moros que 
ha sido recogido con el vientre abier
to por la metralla . tiene doce ~08. 
-Febus. 

BRILLANTE ACCION DE NUESTROS SOLDA. 
DOS EN EL PONTON, EN ASTURIAS 

Oljón, 2. - Durante el d1& de ayer 
la inactividad fué casi ab80lutI\ en loe 
frentes de León y AstUriM. Tan sólo 
se ha regist rado fuego de artilleria en 
dlvel'!OS sectoree. 

Se comenta con entusiasmo la bri
llante actuación llevada a cabo por 
nuestros IIOldados al conquIstar tres 
pico!; de gran i: 1J)ortancla rS.\'atég¡
ca en las cen:aniaa del Pontón. El 

enemllo, en su huIda, dejÓ abando
nados en el campo doce muertos y 
varlo.¡ heridos. 

Se han pasado a nuestra.s filas tres 
roldados proceden tes del campo ene· 
migo. En los tres meses últimos han 
llegado a nUCl5tro terrlt.orio 1.307 sol
dados y 1 C i ,,~ I~ ~ .. ,: ",,,'-"dos de la 
zona f cciosa. :\·~ .núf. 

Madrid. 2. - En ausencia del gene
ral l\I aj a, que se hal a recorriendo los 
frentes. reCibió a lo ' periodistas el ge
nera l Cardenal, qui n se linútó a con
testar a l s.~ preguntas de los informa
dore6 diciendo que en lo. sectores de 
la Sierra se continuaba ccmbatlendo. 
- Febu5. 

Centenares de obuses 
caídos sobre Madrid en 

tres días 
M~dr1d . 2.-E. d mingo. el hmes y 

aye . cayeron sobre la capita' cent.e
nares de obu~es . No sólo han .¡do ba
tld6.S las c&Ue c ntn as. SillO barna
d.a.s ex remas r ~ec res obreros. cau
sando 1a3 l' nsig ~mes victimas y da.
ilos.-Febus. 

La. iniciativa de la lu
cha en Euzkadi corres
ponde a las fuerzas 

leales 
Bilbao. 2. - H Y h. :nejoradC' bas

tante ~ I tiempo y ha pennl udo que 
las tropas del Ej rclto d 1 ~orte lle
varan a cabo nueVAS opel'~C lon('s con
tra las líneas enemigAS. Se ha lucha
do durante la madrugad. y primeras 
horas de la mailan., con illLen~lCiat1 
en el Se<" LOr d Am nio. N ¡e61ras tuer
a!LS han conseguido mejorar por Ba
ra dica sus poSIClones. but' étl ose los 
facciosos en retirada. La lucha con
t inua con toda intensidad y en st'n
tldo favorable para ll UC ras fUf';'Zdo . 

no reaCCl 11 ndo 11 e !'cs' n [uert' ·') 
ataqw)s las iucl'zUS ti' \ ,1 - COSo 
mos. 
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INFORMACION NACIONAL 
« Castilla libre», como nosotros, protesta de la suspen
sión por ocho días del periódico confederal « C N T» 

_ _ _ ••••• __ 7"'. ============-=-_ 
Dice «CastiHa Libre» 

LA CONF~ ~ GRACION MUNDIAL NO PUEDE 
EVITARSE SIGUIENDO LA TRAYECTORIA 

ACTUAL 

la guerra en los fre'ntes del Centro 
SEftVaCiO ~XCLUSIVO DE «SOLIDARIDAD OBRERA» • POR TELEFONO 

tr • 

Frente de Somosierra avanzadillas. En el subsector oriental de Trljueque hubo 
'intenso fuego de mortero 11 ametralladora. 

Madrid, 2. - E l periódico "Castilla 
Libre" , ocupán ' o~e de a situación 
creada or el bombar 'eo ( e Ain:ería 
por la flota alemana , d! cc que en estas 
graves circun tanc!a p ;- que atr? 
"iesa E uropa, el deo co ue I s dC:llO

cracias marcha a raF tl' s d l fasc·s · 
mo. Que las na ciones que se llal11t\n 
amigas nues t ras, rec cionen. Seria 
imperdonable con inuar puf el c'lroi .. 
no de las "acila cioll ' s empr i!,. cl i<l'; 
por Rusia, Francia e 11 :- a te!'ra. Eu· 
ropa sola men te pu~de sa h 'arse con 

pOSICiones enérgicas y descubriendCl 
los planes secretos de la diplomacia. 
La conflagración mundial no puede 
evitarse siguiendo la. trayectoria a c
tual. Los cómplices del tascistr.C' no 
son solamente 106 capitalistas de to
dC's los pa ises, sino los Gobie rnos que 
no saben cer rarle. el pa.qo. No ca !),) 
duda que la posición dE; Inglat er ra 
ha cambiado conslderablementp, pe
ro aun pueden más los in teresps de 
los capitalistas que los deseos de 
paz. - Co.'Smos. 

Protesta dei Colegio de Abogados por la agresión 
alemana 

Vale_leía , 2. - L:l .Junt:t de Gobíer
no del Co.eg·o de .'.\)017 :1do · de V:\:~n
c:a. ha dír.g'ido a ? re3íde!::e del CoI:
aejo el s:gu 'ente ofIcio: 

«Excelemís!:1:o .. ':':'\01' : EE::l J~m a de 
Gob·erno. en sesión cel"o:':l,cb en :1 
día de ayer. acordó ti;: :g;r ~. V. E. la 
presente con::u · c ~ . cio PJ I'~ 1 h acer!/':: 
sabe: que los bog?dJS c!e \' :1:enci:l , e: l 
estos momentos a .:d 'Si!llOS porqi:e 
atraviesa la nacion ·J?:,o ~ , . sc cre(' 
obligados. ya no r :,e1'3: c! Go bier-

no que V. E. preside y que ~mana del 
Fren te Popu.ar. sino de expresar C' ;11 

la .m\xima "iveza cuál es nuest ro u:)· 
101'. como hombres de leyes, al ver co
mo tan bru talmenle se descollocen, por 
05 Estados totalitar ios. las normas 

elementales del derecho ~üb~¡co y pl'i
v:ldo. así como ofrecer su cooperacion 
personal pJra. con las armas en la 1n:1-
no, defender la independencia de Es· 
p iJ a.)i-Cosmos. 

«Fragua SociaL, de Valencia, propicia la vuel
ta al Gobierno de la C. N. T. y de ia U. G. T. 

Valencia . 2. - "Fr gU1 Social". en m 
ar ti cu lo de fondo, come Ha la gre. vedad 
de' la. s ituación ID ern::~io 11 ! pro\'ocada 
por la desea: da In~e \'cnclón en nucs~r l1 

guerra de las po:.enc!as t i> c stas y la de
bilidad de los paises democráticos . 

Aflade Que tenemos Que rea lizar gran 
de.! sacrifici Os y Que hay que elevar la 
ca pacidad combati va. y productora de 
n u est ro pueblo. Es preciso un irnos mas 

fue:tcmente que nun ca. ellmina nrlo todo 
fl ct or de discordia qu e pudIere a lterar la 
paz en la retaguardia. 

Lo,; mon:entos crltlcos que vlvtm os Im 
ponen a t odos la pr(¡ct lca común del cs
fu erzo y de la respons:lbllldad repar tida. 
Gobierno proporcional. sin que d e ese 
Gobierno estén separadas las !uerzns m l!
clzas de la. Espa.fín !eal : la C. N. T . Y ¡a 
U. G. T . - FebUli . 

DECLARACIONES DEL I)IRECTOR GENERAL 
DE SEGURIDAD 

~ AMOS A CONSEGUIR QUE NUESTRA 
RETAGUARDIA OFREZCA UNA FIRME 

SEGURIDAD A LA VANGUARDIA 
QUE LUCHA 

Valencia, 2. - El teniente coronel 
Ortega, director de Seguridad, ha d i
cho a los periodistas que no se6uirá 
una política personal. thlO exactamen 
te los mandr.tos del Gobi F. rno. 

Pero aseguro -ha ailac!ic!o- que 
cumpliré con energía las ordenes ema
nadas de él. La cuestión de Orden 
Públlco es algo de esencial interés pa
ra todos, particularmente en estos mo
mentos tan graves, por que pasa n ues
tro país. Yo sé bien. por haber actua 
do en los trentes, cómo desmoralizan 
los problemas políticos. la dew rgani
zación de la. r etaguarcüa. allá en las 
trincheras, donde se forja la victoria 
popular. 

Es horrible que cuando en los frcn
t es todo es cordialidad y arn onía, en 
la retaguardia estén siemprc peleán 
dose y poniendo en peligro el t riun fo 
definitivo. Y este estado de cosas qu~ 
ya debía. haber acabado antes de aho
ra; pero, puesto que no se ha hecho 
antes, vamos a hacerlo nosotros aho
ra. 

Acabaremos con los ejércItos de re
taguarcüa . lo habrá aqul más aUTori
dad que .a del Goblemo; . por lo an -
to, h uelga odo s jo <k armas q¡¡ 
hay por ahí : me re fin ro a !d S que: se 
ven y a las que no . e ven. pero ~{ln 
las cuales ya d aremos 

Las organi zacion~s obreras y los par
tidos pollticOl3 están ob igados a des-

a rmar a todos sus m ilitantes. Se les 
invita a que lo hagan: y. si no lo ha
ce 1. entonces les obligaremos a elto 
por la fue:-za. 

Al hablar de las incaulaciolles. "1 
nuevo D'rector d¡jo: S~ acabaron !as 
incautaciones. Se acabó eso de imp"-
1 er mu:tas a elemenlos civiles y de 
coaccionar al pr6jimo. Desde hoy no 
hlbrá c tn autoridad en la retaguar
d Ia que la legitima. T ambién se ae:.! · 
ca:á con los lla mados incontroladc.s : 
(lrl í todo (>1 mundo tiene que t ener 
control ; y a l que no lo tenga. se le im
pone. 

Los que áificult~11 las disposiciones 
gubemamenta!es, los que están ent re
teni dos en in trigas de cafr, al fren'.e: 
all í no ten drán tiempo para intr ·ga r. 
-F'~l)us. 

o 

Felicitación al vecin
dario de Almería 

Almer!a , 2. - En la orden de la plaza 
d e hoy. el comandante m ll!tar de esta 
p iJlnc!ón 113 felicitado ~.! veclndnr!J (11) 

J\ lmcr ia. por 3 U a ctuación h ero l~o. el pres 
ta r aux l lo n. los heridos durante d cri 
minal bombardeo de esta capita l por 105 

ba rc?; dc la escuadra nlr mnnn. - Cos 
mos. 

Sinrlicato de Ja Industria Siderometalúrgica 

DE GRAN INTERES 
SP. convoca. a tocl ns lofo milit"n tc;¡ d,.. estr Sindicato, Junta!> dI' Set 

cion y de barriada , al r,lcnl) de militantes que ~c relebrará. hoy, jueves. 
dJa 3, a las n ueve dI) la noche, I'n '!I local de h Industria del i\utomól'!l, 
ca)Je OIega rlll. número l O, para, discutir el dictamen elaborado por la. 
ponencia V. G. T. - C. N. T., sobre la lIoelallzaci6n de la Industria. 

La Janta 

Durante la últim a jomada, 8e ha entablado 1m dlteZo 
de a,rtillería en Paredes de B I¿it m go. Nltest ros ob1w~s 
cr!1lsarOIl bastantes dalios en Za3 posiciones enemiga". En 
las al'a1I.,,:adi./las de Casa Cobos y L ozoylte la, fuer te t i ro
Ico dc ¡ 11.si l, amotrro1/adora y mortero. La av iación leal 
1JTOSló ser vicios do recollOcimient o y bombardeó /(/s p08i
cion es enemigas. 

Frente del río Jarama 
La actividad de este subsector ha sido principalmente de 

luego de artilleria. Se ¡tan bombardeado las posiciones de 
La Mar ml osa. En la zona del Puente de Arganda, 8ín no
vedad. 

Frente de Navacerrada Frente del sur del Tajo 
Sigile el v ictorioso avance de lIItestras tropas en este 

Slt bseclor, alJoderá./Idose de nueva" posiciones -1ue los !-o
beldes 1/0 ti ' !len tiempo de del ender. En su aVlLnce, mws
t ras t r opas llc!]a1'On hasta el lugar denomi nado las S1etc 
R cv llcl t as. De madmgada, la artiller ía leal preparó el te
rrollo. N1L6stros proyectiles cayer Olt .'1obre las posiciones 
ellemi!Jas, p¡'ocZuei lulo /Jastall tes ba.ja8. Seguidamente, 
II lles t ra aviació l~ completó 1ft obra de lIrt 'illeria .. L os últi
mos focos r ebeldes de BaIM!» y L a Granja, I lle'l'o'/l, bom
bar deados 1JOr nuestTos a.v iones. Las cscuadrwlas e.e tmes-
1m /l viación bombar dearon obj etivos mili tar es de Se!Jo
vía. Las t rallas leales, 1Jrecedidas de máqlti llas de f} lterru, 
en a l!/ I.L1iaS ocusiones de secciones m otorizedas, ato,caron 
/u.s posiciones encm igas de B akmin y L et Granja. E n B al
saíH, cayeron cm 1I1/ cs lro podcr la-s t ri ncheras de esta po
S:ciÓII . E l! L ct Granja, so han hecho f 1tcrtes on el r a1acio 
qltC3 fll é del ex ¡l to1lCo ·ca. N UC3stros soldados han llegado a 
apoderarse de la planta baja del edil ic io; par,) el Alto 
1I!alldo malICIó desalo j ar dichas posioiol1 es pum e'pitar 
mayor mimero de baj as. Todo el p ll eblo de L a· Gran1a, 
así COllto los jardines y embalse de l mism o, se Iwlio" e ll 

poder de las tropas del Ejí reito POIJ1L lar Revoluciolw,rio. 
L a art iller [a leal, de de las alt¡¿l'as c01/'(¡ltistadCls, hombar
deó los edificios m i litares do la cil,dacl :te .'3"yc'!) ia. 

Nuestras baterías han seguido eailoneando 'obietioo& 1114-
litares de la ciudad de Toledo. En las avanzadUla, d6 elÜ 
subsector fuegos de fusil i ntcrmitente. 

Frente d e Las Carolinas 
y VillaveJ·de 

Sin novedad. 

Frente de Carabanchel 8aJo 
Dltmnte la última jornada se han registmáo numerosa. 

esca.ra muzas especialm ente en el que lué Hospital Militar 11 
cerro de Almudévar. 

Barrio de U sera 
Sin novedad. 

F rente de la carretera 
de Extremadura 

Los facciosos iniciaron un pequeño ataque para calcular 
la resistencia de nu.estras posiciones, siendo rechazados con 
grandes bajas. 

Frente de la Moncloa 
Frente de El Escorial L os r ebel des i niciaron . en l a pasada noche, un fuerte 

ataque, empleando toda clase de material bélico. Nuestro, 
bralios milic ianos hioieron retroceder a los facciosos. Don
de más caracteres adquir ió la l ucha fué en la parte llama
da La Cascada, donde quisieron asaltar nuestras trinche
ras. 

El enemigo uambc!rdcó nuestras 'posic iones .te Collado 
M ediano, Cercedilla y L os Molinos. ' N u,estralJ Ntter'¡a.~ 
abrieron juerJo sobre las posiciones enerniga..s, haczéndo
l as callaj' 1JOCO dospnés. DW'ante la j ornada hubo In te ftso 
fu cgo de j u.sil en las aVc¿l1 zadiUus del Sana,to rio de Ta
blada y de la L 07lUt del A gIta. Frente de la Casa de Campo Pocas 1I0vedades en este sltusect or. L igeros t iro tO.1.S en 
R obledo de Chavela, Z arzulcjo y llIar ía de 70. Alaml?da. La artilleria leal ha cañoneado las posiciones del cerro 

del Aguila y monte de Las Garabitas, haciendo verdaderos 
est ragos en las posiciones enemigas. t .:znte de la provincia de Avila 

Nuestra art iller ía ha seguido su actuación demoledora 
sobre Nava/peral de Pinares y San Bartolomé. Frente del monte de El Pardo 

Frente de! Guadarrama Nuestros cañones han batido las posiciones enemigas de 
la carretera de La Coruña. R esultado de este bombardeo 
j '..!. e el que quedaran deshechas algunas concentraciones fac
ciosas. 

Nuestras tropas. después del avance de dtas pasados, se 
han dedicado a realizar trabajOS de f ortificación cm las 

La propaganda en las 
fi las enemigas da por 
resultado d eserci·ones 

en masa 
Madr:cl . 2. - Un periódico da cuen

ta de ! o~ ;;J' :1ndes r csul tados que se 
vienen obteniendo con el empleo de 
la propaganda en las fil as de la re
ta" uardia ('m·miga . 

En Andalucía. gracias exclusiva
mente a la inmensa la ho!' q' e rcallza. 
el altavoz del frente del Sur. se ¡lan 
r ~ i s \ rada clc3crciones n masa . U¡l 
dia , se pa<o a n uc. tro c:::m )o una com
pañia entera ; y otro día. los soldados 
de ot ra compañ ia se sul)levaron, dan
do muer t.e a los jefes. 

Sólo en diez dlas, en el sector del 
frente del Centro se pasaron a nues
tras filas 102 501dado<. del campo ene
migo. 

En vista de la efi cacia de esta labor, 
se va ' a intensificar, centt alizándola 
bajo la di rección del Comisariado Ge
nera l de GU~lTa .-}"ebu5 . 

Pocas actividades en 
los frentes de Euzkadi 

E ilbao, 2. - P:trte facilitado por el 
Consejero de Defensa de Euzkadi : 

Frente del Norte. - Vizcaya. Con
tlnúa la rectificación a vanguardia 
de nuestras Hneas por el sector de 
Dlma. Nucstras fuerzas han ocupado, 
rebasándolo, rl pueblo de Aran tzazu. 

Frente del Ce!1tro. - Ala VJ. Lize
ro c,lñoneo 'j fu go d l~ fu· !! y ame
t ra JI adora. 

P rente 011 1'. B lrgo:.; . . in novcdad. 
Un miliciano qu :; l1 :1 bla huido de 

nuest ro campo ha re lomado a él por 
no poder soportar la convivencia con 
los rebcldes. Se ha presentado en nues
t ras posiCiones de Gámiz, donde ha 
sido cordialmente acogido por nues
tras fuerzas. - Cosmos. 

ce Castilla Libre» protes
ta por la sun!-,~nsión de 

I: C. N. T, » 
M~ dr l d . 2. - "Castil la Li bre" do. I.lU~ ll · 

t ·l . hn"lenc1 fl ('ons',a ,' &11 prot,r.~ta . de qu e 
el órga no con fede ra l de 111 n oche ha ~Ido 

suspendido por d ispOSición gubernativa. el 
dba.do pua.do. Jlor un per iodO de ocho 
dl&IJ. - l"elr.u 

LOS ESCRITORES ALEMANES RESIDEN
TES EN ES? AÑA SE SOLIDARIZAN CON 

LA PROTESTA NACIONAL E INTERNA
CIONAL CONTRA LA CRIMINALIDAD 

HITLERIANA 
Valencia, 2. - El bom bardeo de la 

ciudad abierla de Aill1e~ia mUeve a 
los escri tor es alemanes re.c;iden~cs en 
E spaña a seHala r el peligro que 
amenaza a l odo el l.Iulhio civilí.mtlo 
por la concepción guerrera d..:! na
clonalsocialismo a lemán. 

Su guerra totam ar:a mata a n,ño ; 
de pecho, a los en fermos en lo! hos
pitales, a las mujeres y a los ll:'lm
bres rodeados de su familia. ,"'on 
vierte en rtlinas y ceniza.s las casas 
y las Iglesias,' aniquila el tráfico de 
los valores cultural es, también en los 
terr enos que están fuera de la lucha. 
Esta venganza bestial es uno de los 
princi pios fundamentales del fascis-
1110 nazi. Este pl'incipio ha sido prac-
1.:cado en S'\l e:l t.rada al Poder Con el 
siguiente g ri,to : Por cada nacional
socialista muerto, dIez adversarios, y 
ahora se aplica también fuera de 
Alemania con los caftones de los bu
ques de guerra, en vistas a las pró-

Otros 4.000 niños eva
cuados de Bilba·o 

Bilbao. 2. - En el Dep!U'tamcnto de 
ClIuernac!(,n han dado cuenta. de la feliz 
sa.lIda del tral18lltlántlco "Haba.na". que 
Heva. a bordo 4.000 nl11011 eva.cuado3 de 
la zona de Vizcaya y que van dir igidos 
u distintos puertos franceses. - Cosmos. 

Se aplaza la apertura 
de las Cortes burguesas 

V:1.l encln. , 2· - Por dificuitades sur
gidas a última hora. se ha aplazado 
la fecha del 5 del actual , que se ha 
bía designado para reanudar las se
siones de Cortes. Oportunamente se 
daré. a conocer el lugar y dla para 
ello. - COsmos. 

ximas guerras t{)tali:t¡u-ias nam las 
cuales se e:.;lá prepa.rando Hit ler. Pa-e
t ende des troza,r tolalmente a todo el 
m lU1do, cxcept, !ando Alemania. 

NosoLros, los escr itores aIleananes 
que tenemos (tue ver en Espai'la es
:tos aresina tos en masa de la po. 
blaci6:l civl! y contemplar esta 
destrucción por principios y l~ 
incendios de ciudades enteras con 
todo su horror. lamamos al mun
do a la protEsta contra la. gue
rra de no intervención en Espa
ña, y contra todos los intent06 de 
ex pansión de los nacionalsocia.lista3 
alemanes. Det(lr.ed el brazo a. 1.:15 
asesino!! de los nifto!l, a los Incen
diarios y a los verdugos del pueblo 
español. En nombre de los escritores 
alemanes en E spafia, Ludwig ReM, 
HalU1s Marxwitza, Egon Erwu1ng 
Kíech, Gustav Regler, Franz Splee
hagen y Maxuodan. - Febus. 

.Reunión del C. N. del 
Sindicato Ferroviario 
Madrid, 2. - Los dlas 25 y 26 del 

pasado mayo se ha reunido con carác
ter extraordinario el Comité Nacional 
del SIndicato FerroviarIo. 

Be trataron Importantes asuntos de 
carácter profesional. 

Se acordó por unanimidad dlrÍgir 
una circulnr a las Organizaciones que 
integran el Slnclicato requiriéndolas 
para que a cntúen cada vez más el 
cumplimien to de sus deberes ciudada
nos y de disciplina, contribuyendo as! 
a crear la retaguardia limpia que ae 
precisa para ganar la BUerra. - Pe
bus. 
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INFORMACION DEL EXTERIOR 
La dase trabajadora mundial, expresa con grandes 

por el vandálico manifestaciones su protesta 
bombardeo de Almería por la escuadra a!emana 

RON/CA INTERNACIONAL 

LA PREN·SA ANTIFAS
CIST A DEL EXTRANJERO 

Nuestros amigos, los periódicos f¡'an
ceses e Ingleses quc hacen n uestra cam
paña, porque es ia suya, no tienen aque
lla acometividad (¡ue en cambio tienen Jos 
periódicos enemigos. 

Es decir, que Franco está mejor ser
vido por su Prensa que nosotros por la. 
nuestra. 

Nuestra Prensa tiene dos graves in
co n venientes para la caúsa espariola. El 
llrimero, que distingue los acontecimien
tos de España a través del partido o la 
tendencia que representa en su pais. El 
segundo, que está siempre subordinada a 
la politioa. internacional que han im
puesto I::den y Blum; los dos autores del 
Comité de no intervención, causas de to
dos nuestros males. 

_ En el primer caso, ocurre que, cuando -= sucede un hecho cualquiera, por brlllan-
"'-lIiI te que sea, (¡ue no lo hayan hecho soeia-

llstas o comunistas, lo silencl:m periódicos como ((Le Populalren, socialista., 
o uL'HumanitéH, comunista. Es deci r , que para estos estimados eofegas, no 
hay guerra cn ESllai'ta, ni asuntos de España, como en ellos no intervengan 
directamente los gl'upos elc analogia política que existen en nuestro pais. 

Por el contrario, cualquier cosa realizada por estos grupos, que a veces 
aquí no tiene importanci:! , porque no la ticne, aparece en esos diarios exal
tada de '.al forma, que uemuestra que llevan una política partidista, equh'o
cada a nuestro modo de ver. 

Si .se trata de asunlos en los que la Sociedad de Naciones queda mal
parada, y los ol'ganismos de la in vención dc Blum y Eden en ridículo, en
tonces achican los sucesos hasta deSfigurarlos. 

ceEI Día Gráfico,; de hoy se ('¡ ueja, y con razón, de que "Le Populairen, 
órgano del Partido Socialista en Francia, del que es ((Ieadern Blum, da 1:\ 
noticia del criminal bombardeo de Barcelona como un incidente más, y atri
buyemlo la salvaje acción a ce los aviones de Francoll, en vez de a tribuirlos a 
((los aviones de i\IIussoliniJ1, flue es Quien nos hace la. guerra auténtica, no el 
pobre diablo de Franco. ¿Por qué dar así las noUcias? Simplemente, porque 
no hay que decir al Mundo la intervención de Itali:! y Alemania en nuestra 
guerra, no sca que el Mundo se sonroje y, lo que es peor, se indigne contra 
los que lo toleran , lI:tmándcsc socialis tas. 

En cambio , I:ls noticias de a lgo que desacredite a los :lI1arquistas, son aco
gidas por unos y otros con la misma fruición. Así han dado, por ejemplo, to
dos cllllG, la pro~lamación de U!1a Itepúbllca libertaria en Barbastro. hecho del 
que aqui en Barcelona., estando tan cerca. a Barbastro, nadie ha sabido una 
palabra. 

Hay muchos modos de sabotear un movimiento social y de guerra, y uno 
de ellos es este sistema que la l'rensa extranjera que se llama amiga nuestra, 
empIca con dcmasiada frecuencia. En el ((frente antifaseistall no debiera haber 
más que cea nlifascismoH. Pero, desgraciadamente, muchos se olvidan del fas
cismo v se ded~!~an :lo tm bajar lepro domus SÚ<lIl, que dijo el clásico, 

ItalVi y Alemania pedirán que el Comité de «no 
intervención» Ae solidarice con el bombardeo 

de AlmerÍa 
Londres, 2. - Respecto a In sltua~ióu 

creada pnr la retlmda de lt.-lIa y Alema
nia del Oomlté de no IntervencIón y del 
I;ontrol naval en Espal1a, se sabe puslti
,amento que el l'l'imer organismo consi
dera Só,,, cuestióu de di!\!. el cons'guil' 
que RO~:lla y Berlln hngn n o1a rcha a ~rns. 

Acerca de las con die Olles et< que pu (~!e r.l 

producirse la vuelta de Al~m ltnla e U r¡ 
lIa al seno del Comité. se declara de 
fuente responsable que n~ uellos ll'dse~ 

pedll' lnn nnda mellOS que la expresión de 
la solidarldlld del Comité (Oon la 11~'\1I

ficabl e act itud de Alemania bombardean
do Alm eria :l guiw1. de rell1'~5alla por el 
lncidcllt'tl e1 el "Deutschla ud" y que se les 
dl ~ra ple ita srG'1ir l (l~ d . gn ranti.i , lo mts
mo que a los dem(\s b UC!U ~5 In ternacio
nales que participan cn el control, "de 

Se trata de 
control 

que los 
no entren 

Parls. 2. - En los circulos poIlticos 
se observa menos pesimismo con rcln
clón a los últimos In ei clentes de léI 
gue)'1'I\ ci \ il cSl'año a. Ahor, se h:\bla 
<\e la ¡orilla de ti e l,; l!l'llr la neción de 
los barcos encnr!<ndo dc In eJecucIón 
dcl control y se mel ien que ios buques 
debcl'lnn no actuu r llullcn dentro [le 
las aguas Jurlsdlccionnles ni entrar pu
ra nada ell puertos cspafioles, pues co
mo nlngunu de las dos partes en lu-

qlle no podrán vol ve: a registrarse he ellos 
como el de Ibiza. sea cual sea la zona 
rldas unidades. 

El Foreign Oftice trabaja activamente 
para conseguir que Italia y Alemania re
baJen sus pretensiones en forma que SP. 

haga posible hnll:u una fÓl'muln de ilrre
glo para que alemanes e italianos puednn 
volver al Comité de Londres. 

El Forelgn Ortlce estl\ elaborando una 
!t)rmula menos áspllra que 18 expuesta 
por el bloque Italo-alemán. 

En lCW; clrculos oftclosos brlt!\nlcos se 
dllclara que la situación, en el dla de 
hoy. aparece Infinitamente mejor que a. 
ralz de produolrse los gra"Js imos Inciden
tes hispanogcrmauos, reconociéndose que 
"p!lrcce haber desaparecido todo peligro 
de nuevas compUcaciones". - Cosm05 . 

barcos que 
en nuestras 

• ejercen 
aguas 

el 

ella se ha mostrado conforme con el 
control, no pUeden ofrecer garnntlas a 
105 bllrcos que lo ejercen, cuando éstos 
elll.rcn cn la.:¡ nguas jUl'isdlccionn lps es
p:ll1oias. Se cstlnu~ nslmlsmo que el 
mejor medio Pll1'll evitar la repet.lclOa 
de incidentes es quo los barcos del COll
trol. cUll ndo tengan necesidacl de abas
tecerse lo hagan en puertos neutrales 
y dejen de entrar en absoluto en los 
puertos de la Pen1nsula. - Cosmos. 

En Francia están alarmados por el presunto 
retiro italo-alemán del control 

Parls, 2. - Los circulos olle o. os Jl 'lrl-
6irnsc~ cnt iendell ue la rctirnda ele Ita
lia y Alemania del control y del Comité 
de Londres debe ser aclarada rápidamen
te, con1lrm~ndose tnI deolslón o siendo 
anulada en pocoe dlas. ya Que do hecho 
tclulvale a echar a rodar toda lB polltlCl\ 
__ DO 1Dtemnc1ÓD en Bapafta quo so ye-

nln prnctlcando hnsta nhora, No eo con
cibe In posición ItRlolllcmana con buenll 
lógica. porque lo ocurrido al "Deutscn-

land" nada tiene que ver coa el funcio

namiento del control y sI llnlcamento con 

1&1 dlferenclRa hispanoalemanas. - Ooa

moe. 

VUELVE A INSINUARSE LA MEDIACION 
El bombardeo de AlmerÍa es para los diplomáticos sólo un motivo de 

«nueva fase de negociaciones» 
Londres, 2. - En todos los circulas 

oficiales la consigna es presentn r el 
grave Incidente diplomático r esult ante 
del bombardeo el e Almerla como \I n 
asunto en " las de franca soluci6n . El 
Gobierno legitimo de la República espa
flola, a la petición de crear determina 
das zonas de seguridad, no OpU50 el 
mellor reparo al cont rarIo, dló todn 
c1nse de facll ldndell, que no fue ron con
sJderadas suficientes por Alemall ta e 
Ital ia. 

En algunos clrculos se comen taba 
ayer la paradoja de que ahora Alema
ni(l, e Italla reclamen precisamente lo 
que sugirieron al prinCipio de la no 
Intervención Francia e Inglaterra, eso 
es, que hubiese solldarldad en tre las 
flotas que hacen el control y que los 
barcos encargadOS de la misma tuvie
sen facultad ;!s ejecutivas. 

Ahora algunos periódIcos y parte de 
la opinión pollt lca se pregunta si , de 

Una pregunta 
que tiene miga 

Londres, 2. - El diputado comunista 
camarada Gallacher preguntó en la Cá
mara de los Comunes 1\1 minIstro de Ne
gociOS Extranjeros: "Siendo as!, que, se
gún acaba de comunicar, posee la ver
sión de! bombardeo del acorazado 81~· 
min "Deutschland" en aguas de [biz1.. 
¿ no posee también el señor ministro la 
versión del Gobierno legItimo de Valen
cia sobre el mismo suceso?". 

Con gran ' sorpresa de los diputados. ei 
presiden te de la Cámara retiró la pre
gunta del dip\!tado comunista por consi
de rarla "improcedente". - Cosmos. 

Alvarez del Vayo y Lit
vinof llegan a París 

Parls, 3. - En el mismo tren que Al
\'arez del Vayo ha llegado. procedente de 
Ginebra, el comisario soviético de Nego
cios Extranjeros, Máximo Lltvlnoft. 
Cosmos. 

El embajador belga en 
París no piensa dimitir 

Parls. 2. - El embajador de Bélgica 
en Parls ha de3mentido ollclalmente a la. 
Agencia HavR.'! que haya pensado en dI
mitir ni que el Gobierno de Bruselas le 
ha~'R preparadO un s¡¡bst ltuto. - Cosmos. 

·Los barcos alemanes 
continuarán haciendo 
las escalas de c·ontrol 

Berlín, 2. - El Ministerio de Mari:1El 
ha publicado una nota en la que se de
clara que los bercos mercantes alemanes 
contln\larl1n haciendo escala. en los puer
tos designados para el funcionamiento del 
control. - Cosmos. 

Italia envía un repre-
8entante a DubIín 

Roma, 2. - OficIalmente se anuncia que 
Italia ha no:nbrado un ministro en Du
blln para que represen te al Gobierno ,le 
Roma en la n p!tal del Estado Libre rle 
I rlanda, 

En lo, rf rcllI C's in!oI1nat i, os exl ranJe
ros de Roma ~e cC'n ~i dera que la crea
ción de dicha Legación no puede tener 
más Interprelac lón que el deseo de mo
lestar a la Gran Bretalla. - Cosmos. 

La Prensa ccnazi)) irri
tada contra Inglaterra 

Berlin, ~. - Los p ri6dlco "n:I:: j~" .-e 
muest ran muy ir ri lados ante la ,l. tit ! 

dc Ingl , I rra ncgánd ~e n "econOl'er n'
mo le!; I im el In 3li ficabie nI ropelio .le 
Almerin. 

El órgano h itleriano ''\"ol kiqche Be 
bachter" escribe esla mallana que pllrece 
mentira que sea Inglaterra, maestra en 
este género de represallM. la quo se 
mUe3lre condolida por lo ocurrido. n e
cuerda el periódico 1M represiones ingle
~as contm el movimiento nacionalis ta ir
l andé~, la guerra do los bó('r~ y. s brc 
t odo. 1$ acd ón 1U~litar que n'tllnImente 
lleva Il cab In Gran Bretai\a en la" fron
teras del noroeste de la 1n,I*. ,Iou e l:t r 
\'cngnr los ataque" de los t rl beiioi:l E' fn ," 

túa ia aviación britAnica t re\:uent c "raid"," 
de casttgo. El periódico termina dicirn
do: -todo. nOIl conocemos y no cabe ha
cer gala de hlpocresla o mala memuria". 
- Coamoe. 

resul tas del inciden te del rDr.u t
schlund» r e bom lJardeo de Al rneria . 
el Tercer Rcich desea defin Uv~ell te 

llquldar el flSun o español. Según pare· 
ce, en las recient es deliberaciones mi
n isteriales celebrada.'i con motivo de los 
Incidentes, un ministro "nazi" se mostró 
parí idnrio <!e «terminar f '1m nan,,,
mente" con la resistencia republlcan:lo . 
mandan':\o n f'¡·:.n co cuantos regim! ~n

tos se considerasen necesar ios. Esta des
cabellada Idea rué combatida por el 
mariscal van Blomberg, m inist ro de la. 
Gue 'ra, que no está dispuesto a las 
aventur as Irresponsables. Parece que 
Hitle r aceptó los argumentos de van 
Blomberg Y se aoeptó. ademaa, la. Idea 
de que era necesario neutralizar el 
asunto espafio!, cueste lo que cueste, 
llegando Incluso a la. Idea. del bloqueo 
coml)leto. 

I.a Prensa de esta. mafiana concede 
gran importancia a. las negociaciones 

diplomá icas q e el1lpezarfLn cuanto 
antell . Seg;.'!. pa:e e el Presiden te Roo
sevc. ha :e. Ido mar do interés, inter
pretando e sen !r de na. enorme masa 
de opinión d~ i06 Estadoe Unidos. en 
in ervenlr pa a apaciguar los ánL'lloe. 
Nada extra!'io tendrla de que Eden fue
se el encargado de negociar, personal
mente, n arreglo, que en última 1M
tancla. podr!a presentar el Comité de 
no In tervención . Se t rata. una vez 
más, de salvar la fórmula de la no 
Intervención. q¡¡e se cOMldera Indis
pensabie para o e el "Incendio espafiol" 
se restr nJa a los Ilmltee del propio 
pa ls. 

Es de cree: , pues. que el conf\lcto 
prodUCido por el bombardeo de Alme
rÚ!. va a en t ra: en una. fase de a.ezo
claclones diplomáticas. Y el Comité de 
no intervención suspender fL 8W1 a.ctivl
da.des has a que .a sltuaclón ~ cem
pletamente esclarecida. - Fabra. 

Hay acuerdo franco-británico para hacer que 
las potencias fascistas vuelvan a ejercer 

el «control» 
Parls. 2. - De fuente semloflclal se de

clara que existe absoluta conformidad en
tre los puntos de vista de Francia y de 
Inglaterra al apreciar los acontecimien
tos do estos d!as relacionados con la gue
rra civil de Espalla, especialmente sobre 
el bombardeo del "Deutschland" y la cri
minal represn.1\a ejercida por loe alems.
nes con el bombardeo de A1merla. Del 
mismo origen se afirma que Londres y 
Pnr!s est~n trabajando con franco éxito 
par!! logra r que el incidente no tenga más 
repercusiones desag!'adables y, sobre to
do, para que ee pueda salvar el control 
in ternacional en Espafia y con él se haga 
posible la continuación de lo! trabajOS 

paclfi adores del Comité de no Interven
cIón de Londres. 

Se sabe positi ,amente que Londrel! y 
Parls presionan activamente a 1011 Gobler-
003 de Berlln y de Roma. en el sentido 
de que vuelvan de IU s.cuerdo de rettrar
se del Comité de no Intervención en Es
pafia y del control de las COltas de la 
P enlnsula. Dando aaludable ejemplo. las 
flotas de Fra."lcla y de Inglaterra han 
continuado actuando regularmente en la 
ejecución del control. como si el Inciden
te del JDeuL3chland- y la represalia de 

Ahnerta no se hubieran produoido.-Cos-
mas. 

Los círculos británicos ((no aprueban) las le

presalias alemanas 
Londre", 2. - En el Forelgn O!tlce se 

ha declarado que les sesiones del Comité 
de no Intervención hsn quedadO aplaza
das hasta que se aclare la situación crea
da por los últimos Incidentes relaciona
dos con la guerra clvU espatlola y con la 
decisión de Italia y Alemanla de ab¡n-

Gabinete ultrámilita
rista en el Japón 

Tokio, :l. - Se informa que es inmi
nente la constitución del nue\'o Gabinete 
ajo la presiden la del pre- I ente de 103 

Pares. pnncipe Kokoye. Este goza de 
gran des s im alias entre los cie rnen os 
mili taristas. por . lo que se cons idera que 
su elevl1.c lón al Poder consti tuye el Olti
mo intento que !le realiza para constituIr 
un Gabinete fuert1, capaz de lieva r a ca
bo UD programa de gran envergadura y 
de cara teris tleas de un nacionali~ 1!.'i: :1-

cerbsdo, muy parecido al q le se propo
nla desarrollar el antenc r Gab'nele pre
sidIdo por el general Ayasbl. - COSllJ 3. 

Baldwin recibe otra 
condecoración 

Londres. 2. - Ayer fueron entrega
das las Insignl!\S de la Orden de la Ja
rretlere & Stanley Baldwln. - Fabra. 

Titulesco en Londres 
Londres. 2, - Ha llegadO a esta ca

plt. I el ex mJu!stro rumano de Nego
cios eXlrJ.njeros. Titulesco. - Fabra. 

Italia abandona el con· 
trol sólo por f.orma 
001 ;1. :! . - - L" avios I al anos \l 1-

l iza ios p )'1'1 el "ontr 1 e la 11 1:lte)'· 
vcneió11 l><lrruanecera.n 1'11 los ec re3 
que vlgila.ban 1\ pesar de la. separacI n 
de Italia del Comité de L nd res. e 10 

se s el papel de esto.s arcos con
s Iste úul('8.!llen te en sscgumrse c¡ le los 
tr:l11spvrtt>8 que 3e dirIgen a Es: a ~ a 
Ile\ an un controlador a bord . ¡JUe, 
q u s nR '101' d con :1 

L I\ 1 ~ ' \ ~· tl rl1t :L 

01' eSl a ra l.ón ta ll , e ll\ pl~1t >lac'! el 
con ni !limpIe n .. \ I " me!' "m Le,s , qu 
con tinuo rt\n ob.servando ",or eue ta lIe 
Italla l . eventual~:; trlll "' l'les j:) • r
Ulas. pero han l't' db do ordeu de uo de
tener nI, ba" o. xt.ran,Jer08, sobre 
tocto : ·) \.e .,. - 'abra. 

donar el Coml é y el control en !llpa!¡a. 
La Agencia. Reuter concreta por YeII: 

primera que "loe c1rculoe br1t1.nlCOl no 

aprueban de ninguna torma. la ropn!IIIIla 

levaC:a. a cabo por Alemanla por el bom

bardeo del HDcut6chla.n<1". _ eoamo.. 

Re,gimiento a nombre 
de Cárdenas, Presiden

te de Méjico 
Méjico. 2. - El regimiento catalAn "Ro

o y ""egro" ha ped ido autorización para 
i1e\'ar el l'ombre de "Presidente Cárde
nas". - Fabrs . 

Von Blomberg, en via. 
je a Italia 

Berlln. :l. - El mariscal Von Blom
berg ha. salido eata ma.t1ana. del aeroctro. 
:n Tenpeihof, en a\1ón espeCial, para 
R ma. El mar iscal va acompa.l\a.do de su 
h!jli, de dos ofiCIales de ordenanza 'Y del 
coronel Xar~a3. agregado militar Italiano 
en Be rlln. A S' sal ida, \ ' on Blomberg fué 
saludad p r va!'! s miembros de la Eru
jada italiana. 

El com njca o o Icia! preolsa que el 
m:\riscal permaneee::i tres d!as en Romllo 
eom huésped de 11 ssolini, para visitar 
al Ej~rcit italiano. - Fabra. 

Manifestación en Lon
ares contra el bombat .. 

dpo de AlinerÍa 
_0:1<.' re . :... - e n s 2. 00 el udaa a.llos 

-h0 Ib res y mujer s- purtlcl pa ron en 
11\ :1 alllIestac ión orga nlzada por el P&;,-

!c1 Comunis ta . Que se dl rlgló ' a la 
E1l1 b, jada nIemana, donde entrega ron 
I' n r !\lel ' 1 rote tanda contra el 
bombardro do Al merla. 

Lvs manll tautes permanecieron me
ci j a hol'!\ ante la Embajada. gritando: 
i I llIpe Id que Hitler haga la guerra. a 
h nilio,! La l1cia dlspel' ó fi nalmen
te a lo,; m,1l1ifc tan es. - ¡"a IJ ra . 

I Dan por terminada la 
hu.,.l de Hollywood 

. rk, ~ . - - ~C confirma Que I ~ 

d Holi~'\vo d ha terminado, 
hre 'o~ y t é~n icolI reanudaron el 
es a Dlailau •• - Fabra. 
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LOS AYUNTAMIENTOS 
Y EL MATADERO La sombra 

Lenin ltn el nóm r ro d e ayor de SOLI DARIDAD O BRERA 8e publica un l eertado artIculo 
e.-. Ilre :11 I1HHJl pali zll cl.)n de los serV IcIos pflbllco~ y, r ef Ir Iéndose 11 las IICllvlf1.dee 
erl "cI K~ en el Matadero, pone de I'llhe\'6 la Incapacidad de t odos los ~yul1 tlmlento. 

q ue hONtn hael! poco hemos ! u f r l do con r espect o 11 tlln Impf>rtante tactor de II "da 
cl ufl adlt na. Mur hns, mut'ho! ro~:\~ podrtlln C(¡ ll l ll r Se Que denloslrnrl an de una m~p\(!r. 

pnl ;Jsble Que :1\ t ar!:1I d e lo, m Ism o:; en e SR m!\ t er l 11 n o sólo no hll sido benenC' osa 
SlllO j)er )ucJ lc l I a lo~ Intercse.< d .. 10 6 ci udada nos, y muy partIcularmente d e la CII\~ 
t ra bR ador a No ef'. sólo la b \lr l ~ ijnagn enta Que rep l'pscn t a el QUo. In¡;reSlIlldo e l Ayun
t D.m l en~o 16 000,00 ue 1.1 S~ I ,IS nnual.: , !lO se Il aya hecho n In gu na obra l :u port&n~e. 

b¡,'n r:o nst :·.ly"nd" un nu,' , \' m,tt , d ~ rll con toda l u l1 : gl ~n e requ"rlrh y co n t " du~ 108 I 

.d ~lllni os moder nol' d~ n1Htllnzll, bIen, ~I l n L!l tI ~l l erR uns con ~ t rurr IÓ p\ , ro furm~lI'jo 

'''I'reball'', e.D IU tdlcilll1 del l11a Z~ 
del proJ\lmo pa...ado IUAy u, deCU1 : 

" (;aláiutU ha n\lldú ..... ,:t. "lt'~I 'S 
de e ,. v.:OCIICL& lIilldícail~ la t ll su 
pl'Opla carne; ha sidu uuran te. 
1»0'; úl e l. 111 t:be8, un ~II v n uc I.)b La
dio IJAvcl'l.bJtlll~1 ue IX>O q ue L e

lLJI Ualüu0 4 " t: •• l tl" ll.IJUlIU . u i '¡"l · 

tu '. 1:,,1 C.:I..I'CU .... ... O l,t' tH nJl:t t .. l ... 

111 • • 0 su t.ouwa." 

el ! ,'I ual y do (¡n,¡ol e dp NI ~ In~ rn ,'ellflS pnn qur 1M In hnr " l' dI! m llt ll nzA 'Y Il mp 11<7.a 

de l a~ re~e~ se b icI " hJl 'u n In, O\ :j.'''I1l ,l ~ KarAn U s d ~ 91\ Iubrl rJ"d e h l Joi I ~ n e St no! 
pou l'b " b.l lar Que ~p h:. n l' l,n~tru l ri o d Fo n llPnlt- nil \' t') ~ pI'TP. ,',p~. CltI ~ e.!l fIII uf i r l fln ' r.~ 

¿ \' l a~ hH\'e3 d Ul'C ·· se s¡(o 'r, t ,c"n los c rdo~~ ;, \' ta nll\' Ilnl:¡;U8 (\ (' nrlt ~e ~", ' r l r",s 

gn n~do lanR r :' ;, \' ~ ! 11; , ;na " " M",.r nr1 r· de G'lll ;I!I",? ,: R,'''r IH' 1l ~ ' IC1U~ h r nn ,1 I('1 6n h'l ' ''
n :('8 y de !¡~ 1~U :d ', d " " t1 i1!1d , )oI!? In y, t' I' :,' ¡n rlnIJ' ! t; l í'n '. (~ l ñ(~ ',1 1 ,~ .. )' '''~ P' t ll~!t' tl en r. I!I 

deber de \'elar por la ~ul\td Úbll r:H. pon lcndo u n se n 'l lo tan d~II c.1<io 8 un nll'el 
l r r~ llr"rh8b l e . 

Pero, on "crIn tan rn, nI) e ~ eSl o lo mÁ ~ Iml'" ,.tunte El Ayun t ll m l ~ n to , r,' m" repre-
8ent n n i ~ ¡l e rndn ~ ~ ~ r ¡ tJd~ . Il l. t ' rr.r In ,hl ~ ,': I. n ,1,. \'~ l "r pn r It"I~ !nte-rp !IIllc rI .. 11)8 

m lsm ! prorurnlldo qu e I\ ~ lC't lo (!c a n n ner (' ~ ! d 8d com0 es 111 , ame !'!a expend Ido 
&l mpnn r prC('!l1 I"', ..... ,h ' p y '(nh '1 t i) " ' :11 1 ~ l lh lit¡ !{"Id . 11 >:' ~ y ll"l ' ::\ (' '1 n ft p~ .. .. 1.\ .. 

QU énes eran en 611rl'c l0 :1 n los \ Ru <nl!\es d l' Que '1' ~ 1H1I (:r 1\ ft J.O~~('I(l,' t,lI n elevndol, 
n un a pe: ISt:i r nn en p llH~t r O fl ~ ~ JltI Y r. u I " , ' , ..... ·u r:- I In t l"l n ('''' '' It ,, ''ad a mUll ,r.!. 
p..'Llt1JH' ¡ ' n F'r· ... lI e ti l\l!<l A:l ' ;" " " ti r- "I I '"': : o.; , •• 1 JI" \' \t'll U'P' '''II ,r,. . ,: ~" !p\'"nt" ,, :,..un. 
\'ez el A ;.-·un· : ..... r ' n ":"¡ \ r. ... " f(' j 'l (l ll¡' ~I I' :,--h" ""' rUl fJ ! l " " n l f!~ t1 t> 1I "r.n r 1" 

carn~ 8. él. e~I ¡:t11 l o y l1 ,'IT1 r"~ r l··" .. " · h " " ~~ '1:¡c11 ')lI r Ir8:" ' nt~rnH\ III,r ll~! í!1 
CO nl l ~ )nn ' ::fa ,. 1 i1hH~ ,"1 1"':1 r y "'\ 1 

d l ¡, rlO~ r 0 Il1r1""rlJ pnt.' rt" 1' .... ~ I. · 1 1 

In nar r oh rH ha ",. tl "e r',r1H re" '1 ' 

Sindicato de las Indus
trias Alimenticias 

(Sección Borne) 

SALlE~DO AL PA S O DE 
MA!liI OB RA 

f1 ' ¡ .\ 

A todos 1011 r emite ntes (Iue .11 ~ n ll " n 
(ruLas y verduras al l\1 /; re td.. Cel ' 

iral de frutas y verd u ~a~ , ' \flrnel 

El Comité oel Bu m e plln, pn ca
nocimient<. de todeY.' los r all1 pe~ Ir:( )~ 
que remiten vIandas a e te '-'1L'1 e: ('" 
Central , lo mismo en ca ' acta inrii
vidual que colectivo, que todas las 
!acturw; de las remesas 'lu~ S" ha· 
een son pagadas a quien \ iene a su· 
licitarlas debidamente au'''nz:tclo. in
mediatamente después de hab..' l sido 
realizada la venta, 

Asl. pues, si los campesinos remi
tentes de fru tas y verduras al Bor
ne no han cobrado el im porte de 
JIU!! mercacleríM, que lo reclamen al 
Sindicato o Colectividad a que per
tenezcan y sl alegan los represen
tantes de estaB Colectividades o Sin
dicatos no haber cobrado del Borne 
que !!e les invite para que, juntamen ~ 
te con los campesinos afectados. se 
presenten en es te Com ité pa ra acla 
rar lo que haya de cierto sonre el 
particular, 

Los trabajadore! de la Colectivi
dad del Borne no tienen ningú n in 
terés en re tener dinero que no le! 
pertenece (pues Inmedia tamen e de 
estar hechas las facturas, que se ha
een el mismo día de ,la venta p~ra 
pagarlM al dla s i¡;lI:en te) se hace el 
abono corre.'!pood·ente. 

SI la propSlganrla que ! e hace, ha
ofendo ver a 1011 campe! inos que en 
el Borne no paR'an. es una manionra 
vergonzo!l\. no!!otros el! amo!! dls
pUefltOIJ a dar toda cla.'!e de facilida
de., para acluarlo a 10 ,9 mismos in
teresados. 

Una 

El Con~!' ,lo Económico 
del Isorne 

• 
acJ aración de los 

compañ.eros 
Lechuv,o y 

doctores 
BoadeIla 

L o! complliiero" doctore" Rober to 
Lechlt!Jo y B oadellll , p P.T enecir ntes a 
la D i.vi.!ión Dt~rrnli, dcs/acada en 
lo" frente! de A rng6n , no! hacen 
cOMtar qu,(l en vía)'!? de pr opnun ndrt 
qt~ ef ectuar on al.C/un )$ rom ponent e" 
fÜ Lo~ Amigos de Durn¡ti a d I 
CM! fren te!, ! e dieron t!e alta en 
dicha agrupnciñn, entendir'nno '111,e la 
mi.,ma r e/Jpmulfa en Itn todo n lo ? 
principif),' ideolÓgícOB de n1~e8l r(¡, Or
uanización, 

1 " •. '1 .' I , f"i4lIflQ \' 11 111:' (\ "' '' dl1r ,''~ . ; n tf' rrnll¡ · 

"' :n ' ~ , n nl.. tll el r g. rt. rl ,., 

loa. Chamb6 

,Acción Libertaria )) 
, P ro ~ NO DE LA FJ.mr.Jtt\CIO~ 

A.'\'AIWOC'()::Irt;NrSTA 
AR U EN'j'IN,\ 

rIemo!!! reclhldo el n(¡mero co
rrc"p ondien l e al 1.' de Mayo de 
,'~Le il llJ fO I tante per.ódico que apa. 
rece en Buenos Aires, como órra. 
110 del mO\'Jmiento anarqulllta oro 
p nizado de la Arlentlna. Viene oon 
interesante malerl ill '1 eltc.elente 
Ilrr5e-ntación, en formato &Tande, 
de ucho página!. 

T" ,' I ~n tlo en cucntl" la .JioAClón 
de lleg:dldad en que !W' deV!nvuelvt> 
nhest ro movimi",n!o en la Arren. 
t.ina. el esfueno que representa es
te peri¡)dico es de verdadera DU'· 
nH'· " . 
Como en númerf)8 anteTlol'M, ~ 

di (,-3 varios trabaj()8 y transcnp. 
cion~ a la (uerra '1 la Revolución 
en España. 

Re]ación de los objetos ha-

1Iados en la vía pública y 

depositados en la Mayordo-
mía a disposi-
ción 

Municipal, 

de las personas que 
acrediten son de su perti-

nencja 
Un bill ete del Banco de Eepa1Ia; otro , 

bill ete del BAnco de ElSPI!l4 ; U1I1 Ilav'! ; u. 
rJocumento a nombre de JOM Esttlvez; 
Cuatro llaves ; XX. : un Illvero coa cua
t r o ll ave! ; Varios IIObrea con lIombres y 
dir ecciones ; un aparato para hinchar nl!U
máticos ; do! lI av ~ros con cinco llaves : dos 
ll aves at~ dall con UIl cordel ; un pneum6-
tic ; una Cllmr/l con ""'~ lJ men toll • nom
hr e de Clement e A rtl ';&I!I; un m one'¡erll 
pll. ra senara. contenIendo billetes de Ban
co. en melállco y unos lente~ ; un. fU&
rren pat'1o, eonten.lendo una cartera COA 
rl rlf" lIM" :¡t o~ de Mlln uel Sln r.hls ; bl tlete.e 
del BlI.nco de Espatb., 'Y W1A IlA~ma, 

• 
Aviso 

a 101 radiooyentes 
Ha .s1do prorrogado el pi&UJ volun

tario para la. expendición de Jicenc1a8 
para aparatos radio receptores hasta el 
dla 30 del actual. 

En 'as ventanillas de TelégrafO!! con
tinuarán expendlflndose dichas li.cenclu 
todos los dw laborables. 

La orden ministerial del 9 de enero 
de 1937 fija en cinco pesetas anuales 
el va 'or de estw! licencias', 

l\tCnu3 lu~1 q u~ 
so .... ". d e 1 .... JlUI, .,u,,~ ~ I no el ¡¡a
rrAro tl,¡ullj¡;n í.o se ¡h·t ','"l f, .. a 
elliL I UIlillJ' IU (ü i a c lUn l lOJl l l \:ól 0 (' 

su auw r. l'orljllc eso ud " ex tl 'l)

tII,.uuo deatr udAJr ". liue nuc~t l'<I. 

poure (;¡¡ t I1IUIi n. h3 su. m ili Uf'. JU
IJo 1l11.r11 !lea, !lucle SCI' un l " iJlC 1, 

m uy IllAllVIH'lU: ó (lú r La l ' rmlrl .. j l/ 

t oCr/ :1..:IUII3,1 I! ue uo se 11I1 Cl'('~ ,1 
p rD(;¡ó:J. lllcntt! Vll r el (nUIl IO !l('1 
ll.ntlrli. !>C-l I.1Ií JO, \¿ue 1101.1 Jl IJl"lh ' llt' uJ 
~UH1.~(iO C.""l':'lr:u Ja, 1'lJrll Iw,) eu · 
iU(,HJClIdIUI uc ICIIS' :tajt' Ijlh" 11:.t
bl~1I IJ\I(:() t:n fa vll r Uf' (,luen I [J( 'U
rre ell c llll..' , Uucn o es que se c:di 
fi(IUe en la dUl't r ina de LCII :lI y 
p r ocul'e CIU'lInC' eJe esa propcn..,ion 
& emplear térmInos grucws que 
ell Duestro cUll r,epto son restrls de 
In fantil ismo i (Iue el ellpiritu de 
Lcnln DO~ per d one. 

..... 
A~hlung! Ich!ung! 1ch :un~! 
,~ 1...L ., 1))-,1 ' :-, \ '¡ O ::, ,~ I\ 111' "", ( !la,. t : ~ 
lreleen ekh & 'n !lalJend, ur!) !J. J ' 11) 1, 
.!d .iI\TIIJ:- :I.:'.G ü "r l na ' I ntl' rn~H H , n H I "' n i\ lH) · 
h~u .• ", F'1\81l j e hI"nd~l V igo, 8 ( rr \J , ' h,~ r 
UI.U~ du ltlll iencr ) zu einer 1\ 1"' 11 <1-
mee~ : n & 

Frnu ~l d~ un<l l3ekall n l l' ,IUe,.tfll em¡;c
fu ~ 1l rr ~-erd en . 
P ror,runta : 

¡'; ollzert 
.\ n ~p r"che 
\ "c. r t r ac 
G!l.." n~¡;nlPP(! 
Spanl~,'h e N l\tl u n ~JI AI : u~a 
fl ; rn : ne ld~l& t; .· br .lI d 

Unko8tenb~!!r.t 1 Pe~ete Ole K l ul.JeJf un ... 
~ 

"I'HEClSIO:SES SOnHE E. L .\:"1 An
QU1Sl\tO".-Ga~ tóD Le\·ul. ·- \ Edi
cione!! "Tierra y LI be rtad ". Bar
celona ), 3'ÚO pe!let8!!, 
El conocido mllit.4lI Le uel anarquis

mo internacional GallLón Leval, ha 
enriquecido con un n uevo li bro. Id 
Lnterellante colección de obras que 
componen su esfuerzo li terario, 

Lo.! bien cortados pun tus de su 
pluma, se han puesto, ulla vez más. 
al servicio de la causa lioerado ra , e,s· 
tudlando con prolija min uciullldaJ a.1-
guno! aspectos doctrinales relaciona · 
dos con el anarquismu Y el éxito del 
trabajo ha sido completo. 

En "Precisiones sobre el Anarqui.s
mo", va analizando Gastón Leva l. 
con un ameno eslilo que resta aridez 
al tema, cuantos problemas !le pr~ 

sen tan al e.<J tudloso : ba.'!e de las i dea~ 
anarqui~ta!!, objetivos y medios de 
realizarlos. 

El libro de G/l.Stón Leval conl!tl tu
ye, pues, un valioso elemento para 
cuantos quieran conocer en su!'! dis
tinto!! aspectos, el contenido básico 
del anarquismo. 
"I:UJ FACTOR S r.CONOlIUCS DE 

LA REVOLUCIO". - JOIl" P. Fri
brelas. - (Casa E ditorial Bosch , 
Barcelona). 4 pe:;etas. 
Juan P. Fé.brcga~. nuestro compa

fiero y ex conl!ejero de Econo mla Je 
la Generalidad, viene propugnando 
desde el principio de la guerra. y en 
conferencias, m lt! )j el! y artículo., por 
la necesidad d~ una reconstrucción 
económica 1l. baile de la movtl\zación 
de 1& retaguardia y estructuración 
del trente económico. Y a la exposi-
816n detallada de ~tos objetIvos M 
t4 dedieado el nuevo Ubro que acaba 
de poneree a la venta.. 

Un IntereMnte prólogo de nueetro 
colaborador y compaf'tero, Gonzalo 
de Repar&Z, !!Irve ,de Lntroducción a 
la obra. 
"TRES VlDA8 DE MUJER", - P'&

derlca Montseny. - (Barcelona ). 
Cinco !>e8etl!ls.) 
Entre 1M múltiples actlvldlldel! de 

FederJca Mont!!eny, ngur6 lIiempre 
de un modo dMtacadO 1M dE'dl cadM 
11 la Itter!!.tura, l!IObre todo en (!I d!~ 
tlclJ género de la novela. A..h r¡TII esto 
ha vuelto a ponerlle ~e mMlftesto 
con la edición de !IU8 "Tres v1da.~ de 
mu1er". 

Dicha obra eII, en rCl!!umen, unll 
acertAda descripción, por unll pluma 
A81I. de tree vidas femeninas vlst3.'! s 
tl'llvé!l rle un ",Jma Inquieta rle mujer. 
"¡ l\lADRJD!" Reportaje novelado dp. 

ona retaguardia hf\rolea. - D, 
AgoUera Malta. (Ertlcfone.9 
Onón. Barcelona). ~ pMetlUl, 

FOLLETOS 
"Los mJhgros cUrrlt lvos en la hl!lw

Tia de la l\lcdlclna", - Félix M,u
ti lháIIez. - (Colección Nueva. 
Era. Barcelona) . 1 peseta. 

J.,I(:!ves, ,, ", ;C; . J 

FEDERACION NACIONAL DE LA INDUSTRIA FABRIL, 
TEXTIL, VESTIR Y ANEXOS C. N. T. 

A los obreros y obreras de) Fabril y T extiJ en 
particular y a la opinió.n pública en general 

Compllt'1erOIl : La Feder acIón Naclon:ll 
de la lnd ull t,rl a P'nbrll y Textil C. N . T. , 
~e v,. IUlPC: lu l\ en e. l~lll Ololllellt ,)j9 I 
M ll r 1\1 pilIlO a c!ertr~ In~: nu Bclo ll e l'l IRn
ZO tl~ po r 111 Federaci ón f(e~ : () n!l l 
I! G T .. 11 r '\ 11, d e 10.<; [H:u erdoll HIO>, ' 
t ndoll en un Pleno do Sl lId lcn r- {"(lbr l 
lel! y r~ l(t, lll's , en don el f' S" ncol"lló In 

CIII,!\ b il!;'!lf:lólI de la ~man ~ de '10 I ', \JT I~ 
pnr'\ todll la IndusLrl a Fubrll y rex~11 
rlr Cllt ll~lI l\lI 

No (j l l l • • ·r tnl(),O q ue nllCf, t r !\S pRI!\Orns 
h r~ ~~I' le · l.~ u r.t., no úhr.l lln ~t t'~ tl\. J' (lis· 
lJUNl lO~ B pIl o ~ J ('1 cal)(' 10 r ~<I'I : r l" () 
1ll ()~ lv nr(l n u na po1611,, 1'1I ¡¡erlndl¡; t :c>l 110, 
~ IJ :¡ r nen , f) ólr nuo,~ t rQ .nuV lm ent.o Y 
C II b !nll cl~ II IJ O cord .l :nde,(l (l n e , le ser 
!l l neer ,l l' ~ 1 1l rcsa \110 1'1 v~ l p.d f)¡¡ , clrhe 
C.- tUI r x r :H /I de l l\ ;"IJo~ y de m "(/ Il '1l 
I 'nll '" 'J a " ' ~ VlIP(! I' nr l¡~ r Y m u cho 

ll1 enllS 1/1 F'Nlt' rar 'ón RP'¡¡ '() I1I1,1 'I"' lit J 
U G T .. C¡Uf' ( '$ ol' ro ru~ <I r In Ind t:I;' 
¡, r l ll J.>&brll l' rC T. ~ : 1 (11' r::,t.~ l lIt\n mn _ 
qn t' n i l ~~ " :-!.! 1 t;f\ I rl ll '"Ot. r ln V!Cr'Il I I DAr 
l ;"( 1)1"1\) ~ h,,\lle tl1 llr ' lC ~ Illf'-l'ot- 1\ e Pi l!t rc~ 

ch " l o~ ~ l ' r ,f' " U1l Ilo ~ l n nurl : toll QIIC se 
!l ll ~ d" l) (', ,:, r,' ]¡:r 

¡'0,' ) ¡ " , . r o <Ir I"l/\ ,b rfl C¡1I4! lo~ " hre
ro'i c!p ' ~¡11 ~ r'! v "'r"rT ~l re ' ti 1'1'1 •. :.) ("'fid i'" 
el 19 ~ ! r t:: 1I0 '0,_ I'tl " ' ''"' n I) :rp; ', n 11 
('U :1!' " o ·l·fL.~ t lf' :ut!l,o)" l o ,1,. .'\u ·/! (]A . 

u n ! ""0 n ! :l P~~ ~ I t' ' 1I I I \I" ó 1' \\'r;";t)1)7r, c; n 
1" Ira, · .P IH h'I ( I "~ ~ nl ll n Á~1 1cp r!,.. !Ign l w 

\ '~ "f y ?O r" :' lJ .. ~ n u n rW:lo<: I(J t'~ ('ll trlo
,,-, r,' cn h(·l\ ,. rll:, " pro", o , !lO !'CXl!fll1 por 
lit.....: rJ t.f' d, r "'l'l ' , : ' 11 ' ''' 1 · 1 :1\.,'-1' I !")' P 

rn :' r n(" (' ~ n n:~ l'!\ en :!i, , ··l rn.c: j' tn/j l ' l 'l lf'¡ 

vmbr nd ') ~ I :1) "1<', 'ar " el (k;\('or: t,cn, 
LO )' '1\1 P 1,. ~ ,:' r1<! :f'!) too \," :11':1 Que re
n :.:: rr y lIi" v ! rl o f( !fI C' l : l1!i; (;f' rncfón '"!e 

la.c:. F (·C) r "l(' !nnr"l I ' ('~tl'~ ' ! v n..~ p~ r" C1\1 e 
f-f11 1.... le .. ltAO · · .. · II l't\ n d r.- 11'\ f <J l' nlil Il'lR!'l 1 
a l ,.' >~n en brn " lI clo ele- d: ,.l1n,' I) lJ re roll . 

A L~ , d, 'e o In .. ~ ('I ,, ~ F"' (!r rA('\ O~l r." se 
cn ',, ::r Om(' l 'rr0 11 11 c- l /' tJ rllr un Pl l'no 
a~ " ' nd : "A tn" por I.l(' r ~ :'ld() ¡¡a r o t ratM 
(,1 ~lI n l' Q \l 1' Io.~ S"l c!cnt Fo FI1 I¡ ~ , l e15 
ct ,~ f1 ¡"r('p : >t1'¡ ¡) r('~rn1 A r("'n . C'J) t1l 0 t~ r' R r' ! 
1m " I! n tnr en tnda Ir. I nd l ~tr l I"Ab. 1l 
y Tpx~1 1 d~ Cf\l.~ l u l~n , 1:. !l1':nR lIa de 
~ ,) I\(,rll, Los S:ncl !cn l o8 1'¡ttJr Ues 'J ... l a 
e N T (j«A''' '~ A rJr ' 1:1 .-<:1 :rl ' l) l, ,-of' Pl
do ",)Il r~ "8 ro A.'\lf' (' IO /l,c,ortloron , ~ ~ .. -
man/\ el ,. 40 tl0ro,' p~r " tn<l~ 111 Inel' /j-

11" 1:'1 I Q' l" 11 1;'0 ! ~ 1"",I"r nr :ól1 rlf'~ 'nt 'l 
U . G T m brl' Pl:t.(! n.~ l' : ~ tM Sf'gÍln ~~ 
I) \ldo v~ r :l tr.i v~ ~ c1t IjI Pr " ll .~1\ b lo'p. 
llernr' ~ (ln ¡¡ ,.g 'onltl U o T P'~ '-R trnt.ar 
t' ,~ ~ C \l P~t "\ 1) cf'l l' b r r, U ll Pleno lI(' <lf~ 
l ~ rr ~r1 o.~ ("\\J nnrC"n l r,! ~11 eH ?!'! « : fI' \ I I1 \1 l0 i) 
d - d .. lrvnfl' " ~e p('o rdn lo (0 11 U' xP\' \ ,· 
m - nu' r" : m(I'. r clrno~ QlI~ e i l o~ no H ep· 
I Po h ~ n ! /I ""_'1< : \ :C:6:1 qlll' hA l5n 1) ,\-'I<1 p , 
t r.cJo l eJA S!n( l k~ t R :1 /' I ~ e N T " /lr 
oon.c; ~ :1 p r 1 ¡'}a nnl 1 tr()n Ón1 . CFt lo" cnnt f l\· 
r l fl " :I)c ' :1t"r ~",s de la cl ll."le Ot)lNI\ 
d f' : . n:, r I \' T ext I l 

Lo q\le , 'r¡ p:¡ I) ~ ¡x¡(}pmoe compr p!1et ', r . ' 
el! In 1\:1111\1' ;6n el" ollos'e, fln qu,' ('11 
n nmbrp. ele ,a F.con omln se hlz~) a !l uell
'ro pr ¡.nsll' :ór. a e Inl d " ror rnl n ll ha rl p 
,na mnll~r: \ jusla } eQu l t ntl l'll. ,~I rr· 
' .. · .. ' r d I"' woIn T" A') '-1 t.nn ~8 VO!'08l.) pro · 
1)lem s en (1'1;> sc b l\lIacl\ l a l nuu, ', l' r ~. 
I"nhr ll 'J T') )( t ~l. 

¡ ¡~h! n "rl l) qnr ,. .... de e<-l r.br!lr lo~ ",'e· 
nOI y de reCl\('f !lOHer Ivs de 1/\ ~r) u· 
clón Que c l'hi , mos hUf('r\ r a l Dn :nlllr;·r
t~_nU' nr'lhlf'lIH\ . (,(\'1 vtn lmo.'l en \m 
prlrWl l'lo q l e lo Q1r1~ vjahl ~ y 'nen ,)s 
ft n L' t-conó rnl('o el'll la Jornllflll ele t I) h , 
rr\.~ , ¡) 1.es n ll l1qu e la FN~rn(' l ón CA: '.
IMI/I el e 1M U G T ente :Jd !M prlln~rO 
Q ll ~ no de ~I j n ~r r 81\f, lI ~ no CJ. U" e1 el la I r sf. 
(l ' l!' 9u"'~nIO ée ~~I o r ! ol' {'O! 1 lo Qu e 
t r~t)nJ ~n clo \' cobrr.n<lo r ed ¡('I do, q ll: ~ ' 
nr.~ ~n t. 1I,1 "Itu~(' jón ~e ~n(' '' ntr ' ,",''' , 
v l n it'r:l ll a pcr r.lb!r cMI el m lllmo jO!'
n pJ Que e hrando IR., 4(1 hor [\l\ " n In 
ror :nn nnr Ilo,·,ntror; pr')')1 f's tP. lel! 11 1-:-1 · 
mo~ pr """n (' l~ I n .l l1f. !('I ;¡ QUP eSIO 
I'cpr p sentflt)1I ~. CJ U ~ . ndr.II : !II.; , fr ll m ut::lO 
m ás ::.n~lflct)n() ml('o , por las nv.ones 
Que se P.t l'''.'Inn : 

I n Ret\rl':;l'lHR bll IO'!¡P'1ll nupst,r o pun
to ele VI15 t R UllO In lus tlel ll . por c 1:\ 1' (l 

1)s O\ri" c0brarnn 28 o 32 h ol's.' , ~pglrn 
cn I n.~ secclonc,~ 1'11 q u e trs bn jc,~ ("~l , 
Le, rlrlRlI en I'pr dn d u n nU Ill t;Ul o G' lr !O e 
11Pr0X ' !l1 ~ ~'! ~ Al orn~j de ,\0 "orR,~ , p~ro 
101'1 Qu e tr:· b,.):lo IIl./! 40 ~ l(>ri\.'l · ..... qll~ ,~() n 
ya ¡¡ran Il\rm er ll d e caSa! neLualrnl'n te--

cobrarfon mucho mas Que los ot roll. de. 
b)llo a d l clto all mcuto. l o Que de h~ch o 
"ro unn In JusticIa, pues no podemc11l 
(\c!tnl t lr que por t rabaJor en una Em
\l I'CII !l lllt\s pr )v llegl l1da o urortuuRO:\. 
\In~s >obreros t.oogon mM gRJ'nnthu; C<\l 8 
otl'OS: y, por lo tnnt,o pr cs!d lr.ndo en 
l1\1 e,~ : ,ros D,Ctos un nlt.o esplrl tu de ,1 ~ 1 !!
"lI" t.. ¡., ' po r las 40 1101'1I.8. ·Y no 
por el IIUIllIHl tO. 

2,0 Er,'!I. ,mo una m ed l dl\ mucho 
mó..q unt :I!,'(J:,f) ' I. Cl\ , por cuando anor/\ 
l oel 'l" r ol ' mn RR 40 llOraR y Qndn m lt~ , 
d~ I1f;UNr!O con IRA boses Cl't~. blec¡,h5; 
y de Ir, o t ra nHtnf'm . o 8en coo la pro
I'::m:elón el e l o U O T ,. 1011 q ue t,r ah¡. 
jnrtl n rod lJ c;l do vrl rl r ln n a oobrol'lNi, 
y l o.~ Que no t l'n lJajl1n semana 11"11'\ 
quc l'ej\f' t lllloS son yn m uchas Ins ca
~ns, cobrn.r fnn tn l'cho m M ; Y en o;.:¡ n 
Ju:1I0 rlffill :"nr fll Ql1e l os q ue co br",r:nn 
m('n fl3, cnbl'Arll1n l o que ahora ; y \lor 
otro parte o t,ros muehop eobmrfR.n blls
I~. n tp 11l~,~ de lo (j\le cst,l p \ll on nup.l!t ~n s 

, 11 foC.", m 'on tr"" (¡ ue rLhorn no hn.y (Iu .e
De.;¡ nerclbnn mós de la Jornada por 
n ('wl{ ¡f r ''} f'i p roj> lIrRta 

Pr¡r otro pnrte, tencmoa el compro
m:,<o d p no h aCf'r nu m ento de sDl nrJOs. 
l' nos 1!' tl10f. I lm i l. !,do D cumpl irl os, :I a 
(j Uf' n hemos 11 0ch o n l n un aum en o, 
tl nr lprtdo 1;010 uno vez 1ll {IS del e~p\l j~u 
¡J~ rornnrrn Ion q u e nn !rln 1\.1 Fobr i1 Y 
Tr:< 1I en lo que respecta R l a e, N T . 

S tI) l; 'TI"~ n('Ant 1'08 C] lJfl Re n08 vcn
el ' I ~ con l a r eRt>OnM!bll l d ad d e' nm·st.ra 
c!t' r f' n ;)lnuelón . r¡u~rl én c\onos Cl\nl <l ~ ('on 
"l ;',", ¡ " !"p de dC!Jt,ro?,or l a Econ olllla: 
p pr o !p.I1f'rnos Qu e a IlTl' 1l0r. !ldrm lls el e 
lo ~ ~ P 'I PS(.Q en este asprcto. q ue tralin
h,! \Clo o sI n t rnhllJnl' er ,\ll ya mM Ins 
c,"o.n l; r¡ \H' cobm lJun In s 40 ha 'ns (¡ue 
l os Ci\l r :10 : :.' no poc\lr.mo15 tol erar de 
n ! IWUI1f' mn lwrn Que uno!' tuvl r rn n 
u n;lR vl' ¡Hal l"' Que oLroA no POscyc~Hn, 
~'or lo l11el o, en Aquello que a nosotros 
y n n Uf:.<tru 11Hl lIst'la ('o Ipete . 
PP~o, I,qu~ motIvos deter m ln nron :\l 

Sl l1d icn to I"nl1,.11 U. G . T ., despu és. ele 
r Cl! ~I r.RT el aClIe rdo de Ir a la Im ;1 IBn
t,ar l "'n d I' l o sr.rnann <lc 40 horas. en 
,,:, IV'nm blcn ~nn (,l'n l n tomo.r l a posI
cIón de no h nf'.cr h l ncn:llé ;¡ e"t a r l)<;O
I lIC ión y por t Anto ac.:plM d ~ch o hora
r io? No lo sa!)f'!TI0S Lo qu e " nbem us e.!l 
olle t arde o te:U IJl'[\110 el buen senti do 
!\e Im:,o nc. 

Esto es nll (l~ t rn pos i cIón y é5t.e n'IM
t ~ :J D~ rn do . )' \' ''lIl>.n a nosotros todll IR 
r~~ ¡I n.~ ~hlllcl nd q ue no Qu Ieran l os 
ot!'Q.<. q t ' r rua nrl, ~e t l'l\\ 11 de probl ~m !\s 
L:l 1J I~on tlo¡; cU fll el pr eS<'nt,e. Aabem 'ls 
r ccogf' r ln , P' lI'S no q u r.rcmOA ser los 
.I r r"sl'on~ !\ hlr.,. que naela «eaben. Y 
n llrl :t . 1~n c(,I1l) , P I Que (CM !}cm Ofi» udo:l
de vamos Y ~ - tfl nw~ ('onvencldos Q1\6 
al1" GCI1101;» un.'\ o )rD d I' Just,lc la, q u e 
lil n QIl ,. r er «Tpspo nsablllc!ad c!!» 1'8 Iml
tA e1 " 1tl!!f;O pnr:l h!lcer como h ~rnos ell
e.lO e n l'r l nc: plo' Pezr.ar en r!o r r.vl1e l t o. 

Ya ~S\h(' s. Qtl Cl' !{IO comparcro O com
pr.ñ em Q lI let1q u~ e ra Que seas, n Up.8lra 
obr,) . 

!\hnrn 'n "l"l f tnln v jú z'l'a ln, 
Por 1 Feder acIÓn Nnclonal. El Se-

cretar !ado, • 

• 
En.tierro del co;npañe
ro de Patrullas de Con-
troJ, Bruno González 

Ortega ' 
Hoy. jlt ev~s, dla 3 d!! junio, tendr<\ 

11I \!llr ~ I 1.'I1'ierru del comp>1 ñ en de In 
Sección Tercera de Patrullas de Con
t r·"I . [lruno GOIl7,ñlcz O~t€¡~a. 

Dicho acto se. ver ificará a las once de 
la mañana- y saldrá de la Sección 
Tercera., Di {lulación, 321 (esquina a. 
la de Bruchl hasta el Cemcnlcri,) 
NUI!vo. 

~.u •••• m.a •• Qk •• a ••• 5a •• R ••• M.C ••••• R ••••••••••••••••• 

: SiNDICATO DE LA INDUSTRIA DEL ESPECTACULO = 
& • 
• • • • 
: TEATRO OL Yfv1PIA ¡ 
~ . 
ft • 

: GRAN FESTIVAL ARTISTICO! 
.. . 
: Organ ll.ado por la Escuela de MlI!tnnte~ de Cat r.:· :f'la C, N T , - 1". A. l . = 
• COll la colaboración del Comité Económico del Teatro y patrocLnado • 
: por la Confedernc!(m Regional del Trabajo = 
• HOMEN AJE' A MADRID Y EUZKADI • • • " matllUla, vierne.'1, dia 4 .de junio, a las llueve y media en punto de • 
111 la noche • • • g PROGRAMA • 
n • 
• 1.- El aprop6sioo e6mJco musical, • • • Ii PACO ... ¿QUE LMJ ~t • 
= 2.° 1!:l popular lIJI.inete de co~tumbre!, de 101 inmortales autoru = 
: Ricardo de la Vega y Tomás Bretón, = 
~ LA VERBENA DE LA PALOMA = 
=. Interpretación por la excelente CompaNa de Zarzuela que dirige el ! 

\ primer actor Enr!que Torrljos ¡;¡ 
: 3.° Actuad"" de la eminente estrella de Variedadu, = 
: LA GOYITA = 
.. en 8US mejorCl!! creacionea 11 • • • .. a Acto ' pr1!nero de la inmortal ópera de Camprodón '1 Arrleta. 111 • • L1 MARINA • 
: Cant!lda por MaH"- E~pinal, Hipóllto Lázaro y los otros eminentes artil!l~ = 
: tas de la Compañía de Opera que actúa en este teatro bajo la dirección = 
• del maestro Sabater • 
• 5.° Gran concierto por 'Ula orquesta de mA! de 100 pl'ofellOr~ • 
: dirigidos por el maestro Capdevill!., que Interpretará los 1~'ll11os reglona- = 
11 le... y proletarios "Els Segador!", ''Guemlkako-Arbola'', "La DolorM" • 
: (jota), "La Internacional" y " Los Hijos del i'ueblo"_ = 
= "Speaker" del programa M. Buenac811J1. ¡ 
iII Los representant,es de los herólco.~ pueblos hermanos han sido Invltadot • 
= o. esta gran manifestación de arte. = 
• Precios: Palcos sin entradas, 25 ptas, - Butacas de patio, 8 ptr.s. _ 11 
: Butacas de P cla.o;e , 5 ptas, - Butacas de 2,· clase, 4 pta!. - Asientos = 
• tiJos de l." clase, 3 ptas, - A~lenLos fijos de 2.· clase, 2 pesetas. • 
= Entrnda. de paseo, 2 ptas. - Entrada genera.l, 1'50 ptas. = 
• Notas: Habrá servicio de taxis y autobuses a la salida. - Per la 1: 
: larga duración del espectáculo éste empezará exactamente a la hora = 
• anW1c·ladl1. - Para localidades y en tradas, en la Casa C. N. T, - P. A. 1, • 
IrI (portería> , y en las taquillas del 'fentro, el ella de la función. • 
~ . . ' . 

. '~; • "' '',~e sorprendido" en ,!u, /'lt 'u/, 
18, dada la actitud ob" ervada por el 
Comité de esta agTupación, u(lopto l1 
la rO/Jolltcibn, rle dar,~e de bnja de 
la m í"mn y hrwerl r¡ plihllco pnra co
nocim iento de dtr:/, r¡8 di ';" IItr' JI a 
l.fJ8 elec f 08 r;nMi[/lIi/ :"r,< 

Plnall:mda la prórroga., se expende
ré.n con el recargo con~lguJente, sIn per
juicio de las responsabl!ld3.des V Mn
ciones J1Qr uso rl" ~ P 1"9 t o clclllr.l('~tlno , 

"Comentarlos a la nueva Constltu
el6n de la U. B. S. S." - Sir Ber
nard Pañs. - (Ediciones y Re· 
portajes. Barcelona). 1'~0 pt'bew , ,-; i:: i! II l!! ~~ r.:T' ~;. "· - ~ ' ~ ·n. ,.· t 1~ ¡'¡' IO· 'C.I'UIJII"N ••••••••• : : •••••••••• 
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Jueve., .3 Junio 1937 

El Pleno de Ca.mpesinos, cuyas tareas terminaron el domingo, ba ru
bricado ~o el esfuerzo revoluciona rio rlue en el campo de Cataluña se 
ha realizado y se piensa rea lizar, Los campesinos de la C. N, T. han 
evidenciado, una vez más, su espiritu constructivo, la. comprensión que 
tienen de los problemas que nos Il lantea. la r..evolución. 

Además, ha sido de interés el hccho. remarcado por diversas Dele
¡&clones, de que. Incluso por parte de elementos que no están afiliados 
en nuestra organización, se muestra una afectuosa simpatía por la actua
ción de 108 camaradas encuadrados en las Colectividades. 

Nada como el ejemplo gana simpatías. y el ejemplo que se ha dado 

por parte de nuestros cam aradas C'umpesinos ha sido alentador, pese a 

181 ca lumias que han cuidado de difundir quienes a la realidad revolucio

naria han antepuesto alletenclas de partido. El ejemplo de honradez, de 

cleUnteréa, ha captado estima.; ha.n visto arJuellos que de nuestra organi
IaClón 7 de sus hombres tenian mi mal concepto, cómo la realidad es 
mayotra. 

y en lo sucesivo ocurrifá la propio: la honradez en la conducta, hará. 
que el aprecio hacia nosotros se ac 'ntúe cada día. más. . 

CUARTA SESION 
D16 comienzo esta sesión a las dIez 

'Y medIa de la ' mafiana del domlngo. 
l!lI Pleno tomó el acuerdo de ev ldc'l

cJar )a més vehemente slmpatla oa1'l'\ 
todos cuantos luchan en los frentcs 
contra el !ssclsmo. Al proplo t lem¡¡o sc 
aprobó el envIar un telegrama de pro' 
te8t& al GobIerno de la República, 1l0r 
el hecho de que hayan en algunas cAr
celes acérrimos milItan tes antlfa~cls

tu, vlctlmaa de la actuación sect'lrla, 
de cIertos elementos pol1tlcos. 

En esta sesión fué abordad" el temn 
que hacia referencia. a las relacloilcS 
de loe campesinos de la Confederar.:On 
con los SindIcatos Agrlcolas y con la 
IUniÓ de Rabnssalresll. 

Como sea qlle la dlscuslón tuvo por 
baIMI 1 se desenvolvió en torno a pro
blem&ll de caré.cter privado. relaCIOI13- ¡ 
dos oon la. poslclón de la Confed~!'il

clón referente a los prOblemas vlt:\les 
de la vIda pol1tlca y económica de nues, 
tra reglón, atenléndonos al proplo i! ~n:

po a que IIlS DelegaCiones podrAn In
formar con la preclsa ampli tud n sus 
re!lpectlvos Sindicatos. estImamos OPO!'
tuno .Ilendar en estas páglnaH lo 
discutido en la sesIón de rererench 

QUINTA SESION 
Prosiguió por espacio de cIerto tI em

po con la discusión Iniciada en la an
terlor. 

Terminada ya la misIón de la Ponen. 
cia. Que para ello habla sIdo nombro.da. 
Be d1ó lectur~ y qUedó aprobadO el sI
guiente dictamen: 

DIC1I'AMEN EMITIDO POR ESTA PO
NENCIA CON RESPECTO AL SEXTO 
PUNTO DEL ORDEN DEL DlA: «I.SE 
CREE OPORTUNA LA CREACION DE 
LA FEDERACION DE COLECTIVIDA-

DES?' 
Jlllta Ponencia entiende que para :r 

a la Federaelón de ColectivIdades hny 
qUe tener en cueuta tres puntos funda
~t61N: EL IDEOLOGICO. EL MO
RAL Q IGUALITARIO Y EL ECONo
MIOO. 

En cuanto al punto primero «IDEO· 
LOGIOO,. la C. N. T. tIene I el alto 
honor de haber sido la In.sp lrador~ dc 
toc1aa 188 Colectividades, y, ~ tanto no debe perder ni un ápice de esta 
CIOI1qulsta revolucIonarla. en In esttuc
turaclón futura. 

En cuanto al segundo y tercer punto 
IEL MORAL o IGUALITARIO Y ECO, 
nomlcoJ. dtibe IDIlplrarse en una auto
nomla Que fomente en grado sumo la 
ayuda mutua y la mayor organización, 
.eelstencla y potf:nclalldac\ económlc:\. 

ATENIENDOSE A ESTOS PUNTOS 
DE VISTA LA PONENCIA ENTIE.VDE 
QUE: 

Debe crenrse la SECR~ARIA RE
GIONAL DE RELACIONES ECONO~H

CAS' DE LAS COLECTIVIDA 'JES AUrH
COLAS. como se acordó en el artlcu.o 
tercero del dIctamen sobre el puntu 5.°: 
«Para la organización de los trllhujo3 
del SecretarIado pueden disponerse Ins 
6ecretarlllS en la. misma rorma en quc 
vienen funcionando el Secretarlo.do del 
ComIté Réglonal de RelaciJnes Campe-
8lnall. ' 

SecretarIado General. 
Subsecretaria. 

propIas y partlculares de cada Col'.lctl- · 
vi dad. pero lnsplrá.ndose en una amlll!a 
\,'i5iól1 constructl va, económlcosocial, ~o
merclal y de Intercambio UNIFICADO. 
asi como en el aspecto de crédl tos ~' 
auxillos lDutuOS sin interés o ¡rRVulllcn 
alguno a las Colectividades necesitadolS 
y de la más ré.PJda creaclón de sana
torlos y centros culturales completa
mcnte gratuitos ~ara todos los colect!
vistas y para cuyo desarrollo esta PO
NENCIA entIende que todns las Colee
tivida:les deber((n someterse a contrl
bulr a la SECRETARIA RElHONAL DE 
RELACIONES DE COLECrIVIDADES 
AGRARIAS con el UNO por ciento del 
ludice total de su riqueza oroductlvn; 
cuyo uno por ciento habrA de envIarse. 
a. partir dI? la fecha del acuerdo. de 
una manera sIncera. y voluntaria a la 
referIda Secretaria hasta que se es~ ·ut·
ture por ésta la forma estndlstlca ;!e 
coutl'Olar y recaudar esta aportac:lon 
mutua. 

LA PONENCIA. - Tlvlsa. TeyA. 
Pla d · Clbr:l, Vall!'llolJ, Hosp.
talet, PUlgvert, Igualada 'i Co
m Ité Re¡lonal. 

Leyóse el acta de la tercera seslen 'fJ 
la de la cuarta, quedandO rlmb~ aproo 
badas, salvo llgerna aclarac!ones. 

A continuación se pnsó al apartada 
de ASUNTOS GENERALES. 

Diversns Delegaciones manlfeataron 
una. serIe de cuestIones re1'lclonadM 
con sus respectIvas localidades sin 
t rascendencia pal.... el Pleno. 

HOSPITALET extendlóse en conslde
raclones en rt laClón con la Avlculr,ura. 
sefialando la ;mportancla de la m!s'l':!. 
Indicó que los camaradas técnico! avl
colas es té.n a la. disposición de los com
palieros campl?8lnos al Objeto de que 
se realice a. concJencla la :abor pr:>pla 
de la avl.cultura. Dijole al Comité Re
gIonal que debe encargarse de este ca
metldo. 

Contestó el aludido IndIcando que 
ya rué tomado en cuenta. por e11,I')5 a. 
su debIdo t:empo. Tenemos pe~·~t !iS 

-agregó- pero se ha de consIderar 
que estamos Damados a con~der préa· 
tamos al obleto de que lea coseclla~ 

puedan ser l\8eguradas . 
TARRASA, Illanlfestó Que toda la do

cumentación, decretos y demés llota; 
de caráctel' oficIal sean cursa.clas a los 
Sindicatos. 

COMITE REGIONAL contestó dIciendo 
que todo ello puede insertarse en el se
manario "Campo", 

EMPORI, 8e1'laló la ano malla que repre
senta el hecho de que no haya disposi
ciones legales que regulen la IndustrIa 
cn el campo. Rogó al Comité Regio/mI que 
se preocupo ele que la Consejerla de Eco
!lomla tome cartas en el asunto. Al propIo 
t iempo señaló la conveniencia de que el 
Comité Regionul envíe técnIcos para o1uo 
regulp'1l debidamente la explotación de 
cultivos 

COMITE REGIONAL protestó ante el 
Pleno de que SOI.IDARIDAD OBRERA no 
publique cotidianamente en la edición de 
BarceloDa la p~gllla dedicada al campo. 
Esto motiva -afladló- Que los que viven 
en 11\ copltal descOnOZc.'\D los problemas 
del compo y so considere a esto como 
algo de segundo orden. El Pleno se 8011-

darlzó con lo expuesto por el Comité RIl
glonal. 

Secretaria de RelacIones EconómIcos 
.SOCIALES». 

SecretarIa de Colectlvl¡lndes IISE
CRETARIA REGIONAL DE RELACIO
NES DE LAS COLECTIVIDADES AGRA
RIAS" 

SADURNI DE NOY A . . protestó de cier
tas dllip081cloncs de la ConseJerla do 
AbtlStos Que redundlln en perjuicio de Ins 
ColectIvidades, alegando que no deben de 
ponerse trnbl15 a 1011 IntercambIos entre 
llls ColectivIdades. 

... .... .. . ... ... ... ... ... ... ~., 

IGUALMENTE debe Irse [L la Cl'ua
cllln de la ayuda mutua rCII',>et nndo en 
cuanto lOa po81ble las caracterlstlcas 

TI"ISA. propuso que In Oeucrnlldnd 
onfcc iO lle un dccr tll, <le acuenlll 0'.' 1, I 

los camal'adas del l:omltc Reglonll l, m ~, 

dlante el cual queden legaliZ¡ldllS 1115 Cu, 
Jectl\'ldade~ del campo .• , 

SOLIDARIDAD .OBRERA Página 9 

El compaflero Arana, del ComIté Regio
nal, extcndlóse en con~l del'ac ion cs en ro.'
no al decreto de mov il ización de maqUi
narIa, presentado por el consejero rlo 
AgrIcultura. Terminó exhortando a todos 
p'arn. que se practique en el campo toJot 
111 solidaridad debida, el apoyo mutuo, 
entre las Colectividades en lo concernien
te a maquInaria. 

A propuesta del Comité Regional. se 
leyó y quedó aprobada la siguIente pro
poalelón: 

AL PLENO 
Proponemos que se env!e al pr6xlmo 

congreso de los Trabajadores de la 
TIerra U. G. T. un telegrama aprtlbando 
las declaraciones de su secretario, IncI 
tando a que los campesinos DO se d~Jcn 

arrebatar las consecuciones revoluciona
rIas representadas por 11\8 Colectlvldndes 
agr!colas. 

Tras de algunas otras IntervencIones. 
planteando asuntos de caré.cter PIlrtlcu
lar, cIrcunscrItos a la localidad de 109 de
legados que las formulaban, levantós(l la 
sesión. dando con ello tln a 1::8 tareas 
del pleno, 

• 
FEDERAClON REGIONAl, DE 

COLECTIVIDADES DE AUAGON 

Gesto loable 
otra vez volvemos a empmiar la r lu

ma para dedicar lm breve elogio, si es 
posible, a los camaradas que, conscien
t.es de su deber, silben i\poyar las obras 
de tipo trasformador y ;ilogresivo. 

Ayer fueron unos nob!·~s camaradas 
del frente los que empeZ.Hon su des
interesada colaboración y los Cj:le mar
caron una linea solidaÍ'lJ. :l Ics d~más. 

Hoy han sido los vali~n!.es milicia
nos del primer batallón de la DivIsión 
Ascaso 105 que, haciendo gala de su 
interés en pro de la ob:-?. revolucio'1:l.
ria. nos han enviado la cantidad de 
1.600 (mil SE: iscientas) ¡::~setas para la 
propagación de las colecth'icades ara
gonesas. 

Nuestro agradecImiento :l los que. 
además de PI'est ar su vida a la ca usa, 
le prestan su óbolo materia!, y nues
tros deseos de que cunda el e jemp.o, 
ya que de este modo oodremos h ncer 
10 que nuestros hermanos defIenden en 
el frente, 

El Secretario 

• 
Sindicato Unico de Ofi
cios Varios del Prat de 

Llobregat 
Este SIndica to, en re1l!l1Ón de mili

tantes. acordó la expuls!ón cel ex cóm
pañero, Juan Peril~s Tor::-es. por habf.:r 
cometido hechos que deshonran a la 
organización. 

Si·ndicatos : ¡Aler ta con este inde
seable! 

• 
Una nota del Concejo 

Municipal de Sitges 
En nombre y por acuerdo del Con

cejo Munlclpnl de esta vl1!a, se rueg!\ 
que nadIe, sln causa Justificada, pida 
perml80 llara establecer su residencia 
en Sltges, llues to que. ademés de que, 
debido al exceso de población con que 
ahora. cuenta. habrlnn de ser desestt
madna todna lna sollcltudes presentn
das, con gran sentlmlen to por par~e 

del Ayuntamiento, no podrln. 8er facili
tada la tarjeta [mnlJlar de raciona
miento de nrtlculos alimentIcIos puesta 
en vigor. 

Sl tges, 28 de mayo de 1937. - El AI
calde-Presld('lItc. 

• 
~.n •• 

TECNICA AGRICOLA 

LAS Y U N T AS. -1 N F L U E N e I A DEL 
ARBOLADO SOBRE LOS CULTIVOS 

HORTICOLAS 
El agricultor debe tener en cuenta, con especial in terés, la condtciÓ'/l. de Zas 

yuntas. la. l b 
Un tanto por ciento muy crecido de labrad01'es, emplean para a . ranza, 

para acarreos 11 para otros trabajos, la.~ y~mtas de un par; o sea, por e1emplo, 
un par de mulas o de otra clase de animales. . . 

Este procedimiento es considerado, por expertos a(J1'!~'!lto~es, como tm~ 
dencial, debido a que las l/untas han de ser, en todo lo pos¡ole, Iguales en fuerza, 
tallá, arranque y marclla que. en efecto, es muy raro encontrar una yunta Iltle 
reúna estas condiciones, 

Es recomendable, para todas las labores agrícolas, el empleo de yunúu de 
lIna sola unidad (caballo o yegua) , de razas excelentes que ya conocen la ge
neralidad de los agricultores. Son preferidas por la condició de tener la fuer~ 
za reunida, mientrM que un par ( se da. el caso en las más de las veces) ,.la t iene 
desigllal. También son preferibles p01' ser d.e menos coste y por necesItar me-
nos cuidados. . 

En España tenemos tipos 11 razas de caballos de trabajo qlle no se calzfiecm 
de muy aptas para la t racción. . l • 

Existen excelentes razas de caballos de traba10, or ,ginanas del extran1erq, 
tales como las razas Suffolk y Shire (inglesas) , la e lydesdol (escocesa), 11 la, 
famosas Percherona y Bretona, oriundas de Francia y de las reglones de la 
Perche 11 Bretaña, respectivamente. 

• • • 
Del arbolado proviene un (J1'ave perjuicio para ciertos c~ltlvos lIortfcolaa, 

tales como el maíz, 1M judías, la.! r emolachas, entre otros vanos. 
Los mencionados cultivos, si están sembrados en lugares en que ~l arbola

do sea muy abundante, carecen (por privarlo éste), aunque no ~ea mas que de 
una manera parcial, de los efecto~ de su principal jacto!, de Vtda: el sol. 

Los cereales, las leguminosas y otras especies de cultIVOS, así sembrados, re
ciben las irradiaciones solares oblicuas o débilmente a tJ;aves de l os clarO$ del 
ramaje. por lo que 1M plantas se desarrollan lánguid~mente. . . , 

Es tarea poco acertada y casi inútil (por no deCIr por .demás o mut1l del 
todo) el efectuar siembras de det erminados cultivos en predIOS donde haya ar-
bolado abundante. . . 

En todo caso, cuando se da el caso de que haya cultivos per,u.dlcados de 
ese modo -ya que no pueden fjuctificar normalmente- pueden ser aprotle-
cllados con ventaja, destinándolos como forraje. . , 

De todos modos, como medio de enmienda, puede adoptarse el s¡gu¡e7l.t;6 
procedimiento: se esclarece el ramaj e ~ se desc1.!(J.jan algu.n.0s árboles, y par" 
lo sucesivo se evitará la plantación de a boles de escasa uttl¡ded. 

Desde Altafullla 
LAS JUVENTUDES LWERTARI:\S 
NO DEBEN PERDER EL OP'IDUSMO 

A ralz de los últ imos acontecimien
tos d esarrollado.:; en Barcelona y en 
a.lgunas poblaciones de Cataluña. se 
observa entre los jóvenes un decai
miento y pesimismo a la vez. h ablendo 
perdido toda noción del optimismo que 
mantenían antes de los ultimos su
cesos. 

y es muy natural lo que sucede. Si 
estos jóvenes se hubieran h€Cho \J
bertarlos en el tiempo de los Gol>ler· 
nos fenecidos, lo que sucede hoy ser
viría de acicate para fortalecer a lm 
m ás su espiritu, para resistl.lr los em· 
bates d e es ta última represión. 

Han venido del campo libertario 
en los tiempos de las va~.as gordas. 
cuando osten'·ar un carnet - y más 
rojo ~ negro- era para muchos un or
gullo. sin importarles un comino lo 
que el carn€'t represent·aba: moment05 
de carnets, y much05. sin darles i:\1-
portancia, lo cogían por pura fantasía. 

y ahora llegó a lo que tenia que lle
gar y ellos lo te:1fan olvidado por 
completo : la represión por parte d~1 
Estado. 

Si en vez de perder el t iempo en 
cosas baladíes comprendieran que lle
var el carnet no basta. sino que debían 
y d eben ¡Omprender que para eman
ciparse -:l ser hombres, ha de ser con 
el libro. leyendo y estudiando. para 
hacerse una personalidad propia, hoy 
se d 'stinguiría, en los jóvenes. m~ .s 
optimismo. su yo sería. ante todo. y. 
en estos momentos algo difíciles, es
tari:lll animados, t ndr ía:t más con
fianza. redoblaría.n su actitud revolu
ciollaria, y propondrían sugerencias 
para hacer trente a los problemas para 
resolverlos con facilidad, siempre c 11 

miras a l bien de toda la clase obrer:J. 
('n general. 

Uo. juventud debe poner más am r 
y cariño en los libros de nuestros bue
nos maestros anarquistas. Así conse
guiremos externlinar pa ra s·iem pre el 
peslnilid\o. y marrharemos por el ra
mina del '-riunfo de la justicia sed.t!. 

Amador BoncL 

• 
A viso a los camaradas 

de Dos Hermanas 
Se rurga a todos los c\Jmp.lñeros de 

Dos Hermanas (Sevilla ). que se en
cuentran en nuestra zonll. den cuenta 
d e la personalidad sindical d~1 compa
ilero J uan Rodríguez EsLcve, vadido 
e l día 13 de mayo, de la zona facciosa. 

Para informar: ¡"ederacJón Local d e 
S indicatos Unicos (Sec,:iÓ:l de Iufor
maciÓn. C. N, T.). AlicaLlte, 

Andrés BeW 

La indiferencia social 
en CasteIlet 

del Llobregat 
Es de todo pUl to inneg!lole, 1:1 des

preocupac 'ón de que. con.5'-:~me o in
con5cien'em€:1 te, ve!lÍmos baciendo ga
la os pro:etarios de Ca.stellet d e LID
bregat. P arece ser se cree llegado el 
momento de tumba:se 3. la. baróo!a., o 
bien. considera r propicio el instante y 
abonadas as c::cuns ane as. pa:::l. €;l
tregarse 3. a captacIón de mal disi
m uladas p;-erensi r.es. 

Todos . ab.."01 ~a;ne:ne ~Jdos, inteli
gentes o 10. deb ' es o f erL-t.!s. tenemos 
nuestro puesto a oc par en la lucha. 
ya de por sí bien delim:t da. Lo que 
precisa. se sea o no inte,:<sen,e. se sea. 
o no físicamente fuerte. es poseer la 
comorensión precisa Y • .snbre todo, le. 
va. rltad fuerte e inqUo?'.:>rarHn.blc de 
comprenc.er y ha er odo aq 'ello qu~. 
al comprenderlo. es f.1Ct ble oc real iza
ción y beneficioso pa :':¡' la c:\Usa. 

Hue!ga declr q 'e ante nosotros, se 
encuentra abierto un .1mp lo, profUn
do e inagotable ca mpo de experimen;. 
taciones. las eu les, odemos abordar 

n dl1 ción con m"c las pn babilida.
des de éxito .. con !l lJ.estr~ d~~ISióll , con 
nuest:'a com¡Jr nsíón y va untad férrea. 
en hacer v ven el'. 

Los libr.s. son g a!ld ~Iementos 
que pUeden ve.lir en :l ~ :,':1 ayuda, 
Podemo y de" 11 • proL 11 IZ.1: en 
ellos, en resacRudo ¡chus de l3.S en
seú nzas que precu alnos y de las que. 
por des rucia. cal' emos. Debemos 
leer, 1 l' a plia y profulldame:'lte 
ta bién en , Ibro de a Vida, Este, 
más que ~os o ro , !l S . 1L-el~a rlÍ a sa
ber compre der los p oblem as del ca
tlc!ia:lO vivi!' e. par ~ce ser. aquí se 
c'. ' sean c ! bast 1 0 1' no decir 
nact.l. E: ta3. CIJl110 ~n tudas JS ges
ta . n estriba el éxi t , !Ji el· va!or que 
ha de cond ucirnos a la victol'!a, e'l el 
nombre o nombrt'S de 03 j¡ dividuos, 
sino. en os acLos . conj tos de ener
g1as y mentalidades unidas. No olvi. 
damos aquelJ el «El QU~ da. lo q1le 
t ien . no pued dar l11á ». sin omitir lQ 
otro de (cHfl.ce 1 lis el 11 q li re. que 
E' que puede» y e te es f.I nwmnto de 
dAJ' y de querer . 

Todos somos obreros y ser obreros 
no ha. sido nunca d ..:leznable. Lo que 8í 
merece cen lira. e obs rvar lo poco 
que hacemos para sup ,.-,,¡-¡¡OS y labo
rar para el presentc y el futuro, sle'<ldo 
así que todos cuanto elemcllLos;'re
cisRn os t' rán ama!)' 11.1 r • dJs
puestos para ser empleados en benefi
cio prop io. que es beneIh;¡ parA. la. co
lectividad toda: a base volunta« 
creadora para vencer. 

E. Solé F~ 
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In]ormación local . 
COMENTARIOS MINIMOS ' 

EL EJERCITO CARACTERIZADO 
. N'Uestl'OS di~ectos y amados camara,das Pepito, Juanito y Balt~tianito, 

estan satis/eohislmos con la última noticia leIda e tl los periódicos. 
. Begún ésta, los soldados i talianos qu.e salen de Génova para Espaiia, sml 

dlS/raziUlos de árabes alltes de desemba,rcar en ntl,estro territorio. 
Bu,eno, ¿ y q¡¿é'! • Qu m otivo do 'alis/acción puede haber en qtte los ita,-

lianos se dis¡m cen de moros . • 
¡ Ah, ya ! Como no sea el r egocij o que plteda producir imaginarsc las 

consecuencias de int roducir el arte de la camcterización en la illdl~trja mi
Utar italiana .. . 

Porqu.e eso sí Cjll,e debe ser diL'eri'ido, sobre todo para los turistas. Nos
otros 'lOS figuramos al of icia,l in.st1'1ector ¡rente a S" sección, dando órdenes 
con voz de trueno para enseti ar a sus soldados a hacer el moro. 

- ¡A ver! ... ¡Los de la pr im era fi a! ¡Alalaes bereberes! 
y a cont'¡'¡u¿a,ción los a,lud idos la emp1'enden C011 una serie tY lamentos 

de muecín! en a,yunas qlte ablandWI la goma arábiga. 
-¡Se!J ll nda com1Jaliía! ¡Pcgado de bar bas! ¡Marc"! ... 
y la cOlnpaiiía de " ef er 6I1cia p1'Ocede a lel extmcció /l. de 111/ manojo de 

pelos llegl'os de las carfnc}¡ eras y a colocárselos e ll el mentón con mov í
mient.)s ltIlifo1'1ncs y disc¡pli1lOdos. 

Un tu rista, a,som brado, se acercará al oficial. 
- ¿ L es cs tlí IIst eel pI'aparando para debl¿far C1l la Scn.la de Milán '! 
-¡ Oh, 110 se/ior! ¡ Bs qne van a la g1/.ena de Espa li a! 
-¡Ah! 
y el turista se i rá m ás asombrado todavfa con la expli,oación. 
Pero insts t imos CII que puede comprenderse el regocijo: 1/Ia8 110 la sa

tisfacción de Juallito, Pepito y Salustianito al enterarse de que el disfraz es 
eln elemento importa lit e ell la preparación militar /nsclsta. 

A no ser qlte ... ¡S i, sí.' .. . ¿ Cómo no habí,amos ca ido antes f ... ¡Claro .' .. . 
¡Ya está! El arte de disfra;:arse es, por lo visto, la primera asi!J1w tul'a que se 
estudia en el fascisllw. Todo fascista que se estima 101 poco, lo primero ql/.e 
hace es disfrazarse de algo par a salir de ca.sa. UII OS de .. . " esto", otr08 de ... 
"lo otro" ... 

Aquí en Barcelona los haya cientos. 
Por eso Juallito .. . y Pepito ... y Salu,stianito .. . 
¡Claro, hombre, cle¿To! ¿ Cómo no " e 1I0S había ocurrido ~ 
Nos humera ahormdo esta croniquUla. 
¡ Ustedes perdonen! 

Reunión 
de la 

del Consejo 
Generalidad 

NUESTRO CO)IP'\~ERO YALERI9 :\JAS 
DIO CUE~TA DE SUS GF:STION't:S 

CERCA DEL GOBIERNO CENTRAL 

A 1M seIs y media de la tarde quedó 
ayer reunido el Consejo. 

La reunión rué pres idida por el pre, I
dente 'Compllnys, 'J a la mIsma asistieron 
todoB los consejeros, 

A las nueve de la noche terminó el Con
sejo y a la salida dijo Valerio Ma~ (pe 
habla Informado al Consejo del resulta'lo 
de I!U Viaje a Valencia 'J de la buena 
disposiCión con que el Gobierno de la 
Rep1lbllca habla acogido la proposición 
formulada por la Generalidad para la 
eoordlnacl6n de las materias relatlv'u ,,1 
comercio exterior, y Que esta cuestIón 
habla quedado en estudio. 

El Oltlmo en salir fué el Prestd ~n te, 
quien dijo que la referencia era lo sutl
elentemente amplia para Que se le dls· 
pensara de dar n inguna ampliaCión. 

Posteriormente, el gabinete de Prensa 
de la Generalidad , fac!llt6 la siguiente re
ferencia: 

ACUERDOS DEL COXSEJO 

El Consejo de la Generalidad, :omo 
primer acuerdo de su reunión, quiere h'l
cer constar la Indlgnacl6n de Catalui'ia. 
por la! sucesivas agresIones fascistas, que 
nan culminado en el bombardeo Ile Al
merfa por buques alemanes. Y expreSll 
al Gobierno de la República su ferviente 
y emocionada solidaridad en la lucha t;nn
tra el Sasclsmo 

El Consejo ha sido seguidamente in
formado por el consejero de Economla. 
Valerio Mas, de las gestiones reallndaa 
en Valencia por la Junta de Comerci,') 
Exterior, y de la entrevista celebrad\ con 
el jefe d('1 Gobierno de la RepObllca, de 
la Que sacaron una excelente Impre.:¡,.'n , 
El Consejo ha ratificado su confianZ1 al 
consejero Valerlo Mas para la contlnu'l
elón de las eltadas gestiones para con~re
tar loe • acuerdos que en prinCipio han 
e!do establecidos. 

Se ban aprobado los Siguientes dec~e-

101: 
Obru P1ibllcas, - Decreto sobre revl-

8i61l de coDtratos de reparación y cons
truccl6n de camInos. 

Otro tlj8lldo ' los jornales del peonaje 
y cap.tacee. 

Otro de arreglo del eamlno del Prat a: 
e&RIpO de avl~16n. 

El conaej8l'o de Agricultura ha presen
tad. varios decretoll de IIU Departamento 
y lIe ha empezado el estudio de 10l! ml,,
mos. Que contlnuartl. en la próxima r~ 
un ión del Consejo. 

FlnnnZ.1 . . - Varl03 decretos de perso
nal, trasferencias de créj'lltos y créditos 
"x t raúrd lna r los que atectan a varios Oc! ' 

partamento!. 
Se han aproba.do algunas concentraclo

tIJefI de Industria presentadu por el co,,
tejero de Economla, y ha.bl~ndo!e reclbt
'0 denuncias de colectlvlzaclonell !m-

, ~uestal! por la coacción, el Gobierno :6 
'a Generalidad recuerda Que exIste un de
creto sobre colect iv I7.8clones. cuyo espl
rltu y letra se han de ohsen 'ar. de man~
ra que han de denunciar. e las coaccio
nes para que los TrIbunales Popularp.! 
aanCIODe8 severa.mente tu que "e manera 
dVf o encnablerta puedan produe'~e, 

GoberMCl6n. - Decreto aprobando f>l 
UI'AJISO. por lealtad al régImen 'J por 
m@rltos de guerra, de las fuerzas del 
Cuerpo de SegUridad Y Asalto de Cab
luna. 

Otro aegregando La P alma de CervellO 
del término municipal de Cerve lló. 

Se han cambiado amplias Impres lontJ3 
1'JIPICto a Intereulltes proyeclos 1n ,' 
feIttetfn y aumento de nueatroa p?slbl-

lIdades de trabajo y economia. que se 
concretar6.n en sucesivos decre' os cn es
tudio 

El Consejo se ha ocupado tambIén d!l 
problemall de orden Interior. conslat¡.ndo 
con satisfacción la ayuda que pr~st :. .11 
Gobierno la opinión pública. Que h .. PI: , 
mltido ll egar a la actual sltuació r: de vi
s ible y pública normalidad y COIl1l.1J7.U . 
Que racllita la labor metódica e ininte
rrumpida que el Gobierno realiza. 

Quinientas pesetas de 
multa al P. S. u. C. 
por no haber solicita
do permiso para cele
brar el mitin de ante-

anoche 
Un s('cretarlo del sefior Echevarrla ~o

voa. ha flic!! Itado a los periodistas la si
guiente nota: 

"La Jefatura Superior me ha dado cuen
ta de que en la noche de anteayer, .H 

Partido Socialista Unificado, sin autori
zación oficial, habla celebrado un 'lcto 
público. Una vez comprobada la denul.t1a. 
Impuse a los organizadores del ml"mo 
una multa de quinientas pesetas pOI ha
ber Inlrlgldo las disposiciones legales qlJ~ 
obligan a solicitar previamente autori:.: .. -
clón para tales actos. 

Espero que será ésta la primera y últi
ma vez que me vea obligadO a Impener 
esta clase de sanciones, por creer q u '~ 

todo~ se darán ~uenta Ile la necesl!\ad de 
someterse a la ley, y advierto que n:¡ va
c" sr{ en SJ,¡c!'JlJar severamente n ()Ulo
nes pretendan, en lo sucesivo, t::ele'J:ar 
actos p(¡bllcos, sin prevls autorlución". 

Disolución de los cuer
pos de investigación y 
milicias de fronteras 
que dependen de la 
Junta de Seguridad 

E1 cDlari O!lclal, publlc6 ayer una. 
orden en virtud de la. cual se disuel
ven, a partir del primero del corrIen
te mes, los cuerpos de lnveatl¡aci6n y 
mlllclaa de !ronter811 que dependlau de 
la ext1Dgu1da Junta de Seguridad In
terior, y dejaré.n de prest«'1ae, as1m1s
mo, 1011 eervlcla. de autor1Zac1onel, pa.
saportes, comarcaa, censura, etc6ter", 
que dependlan de aqUella Junta, con 
la consiguiente cesación del personal 
que estaban adscrltoll con carácter In te
lino. 

Entierro de más vícti
mas del bombardeo 

del sábado 
Ayer Be verificaron los ent4el'Z'()jl de 

Francisco de 1& Orden carretero, JOIe!o. 
Pérez Florea, Teresa Costa GonzAlez '1 
de otra mujer sin Identificar. 

E1 cadáver de Teresa, ha sido identI
ficado mlnut08 antes de Irse a proce
der a su sepelio. 

La comitiva fúnebre ha partido del 
Hospital Cllnlco, presIdIéndola el alcalde 
accidental, HUario Salvacló, Juntamen
te con loe tamll1area de 1011 difuntos. 

Deapuéll de despedirse el dueio, 1011 
cad'verea han sido con<1ueldOll al Ce
menterio Nuevo, 

Sbert a París 
Ha sIdo nombrado resIdente delegado 

del ComIté Catalé.n, en la Exposición 
Internacional de Paria 1937, el ex oon
saJero de Cultura, Antonio M.a Sbert 
Maellanet. 

SOL1UARf IJ AJ) OURtRA Jueves, 3 Junio 1937 
---_.----------------------------------~--------

Choque de tranvías 
Anteayer IJOr la nocho, poco después 

de las nueve ':1 media, dos I ra nvlna, uvo 
.de la linea 62, que se d lr lg il\ 1\ retiro, 
y otro de la núnlero 5, Que Intentaba 
girar hac ia la calle de Urgel, choca
ron en el cruce de és ta con la de las 
Cortes. 

El tranvia de la llnea n ú moro 5, oho
có, a su vez. con t ra UlI )lOS te UlllIllCI:\
dor, der r ibándolo y su cond uctor 
Fronclsoo Sancho López, el e i rpl nta y 
ocho ntios de ed n.tl , sufrió 1[1, fractu!'1J, 
de la plerulI derccl1n.. 

Quedó hospitalizad en el ClInlco. 

Nuevo jefe de la pri
mera división móvil de 

Asalto 
Ha hecho ~ll jJrescll nción a lo.'; aulo

r ld!l(!cs militA res )' el re <':1 PÚb' l o 
de Barcel !lll , I n uc I'o .! 'r de In pr i
m era d Ivisión de Asalto, COlll . nd!lllt C 
Cuevas. 

Nota de la Com¿gión 
Ejecutiva I.:le la I<F eria 

del Libro» 
Rogamos a lodu ' los COl npailero~ liIJr,,· 

ros d e la nce. q Ue s e ab l engan o:n a:l' 
solulo de Inslulil r Jlamdas cn I ~u e lo tl e 
las a ll es tl e Barce lona . cun 01 fi n tle 1I11 

c01l\'erl ir es ta Feria en un I nratll!o, co
sa que el Comit ' organ izador procllr!lrá 
tl'lta l' por t dos los m di s. 

Asi mismo rur¡:;a qua ~o 'lb ' engon elt 
absol uto l1e in ,~ talnr ningún pue~ t o do) 
venta en la acera 11 0 la Pl aza dc Ca~.1-

luim. desde l'oll l:l n lI a hUEla n onda l" ~r

ln in SuJ\'ochea , y a que n e: te lugar sr. 

Instalarán los puestos ce venta uf] i alc~ 

del "Casal de la Cultura". "Comi ,,~ar i.l: 

de P ropaga nda" y la exposición de l a ,~ 

editoriales ()ue tomull pa rle en e~ta pri· 
lIlera Feria del L ibro. 

A los proveedores 
de Defe. osa 

El cUl rt el genera l elel Ejérd t.J (l e! ~~; 

te ad\~ e rtc a todo: l . pro\·ce, lure. q .le 
aun no hayan prcselllmlo ~ll~ fuctu r .. . ~ 
de los sU!llini ~ t r g fr c uarlo ... cro n an t p. , 
ri oridad al 1.° el ,.) m:oyo. ' n el lJ p:,rIJ
mento de Ap r \'isio nurni ' IHO U otra . se 
clones de la Con !<(' jerla ele D f~ n sa. d·.
ben hacerlo untes tlcl el la 1 d .l rurncnlc, 
en las oficinas que a continuación se se
ilalan: 

Las correspondienles a slImin L lros dp.l 
Departamento de Aprovi.,ionami nlo. en 
las oficinas del comi sar io tlo lnl end ell 
cia, instaladas en el primer lli., o del edi 
ficio Docl,s s ito en el muell e de J:¡ Ba r· 
celoneta. 

Las de suminist ros a olras tl Cpen,den· 
cias o secciones, deben pl'e~enta rse a la 
oficina de Comprobación de F~c l ura s. 
instalada en el primer p iso tl e Depen ' 
dencias . Puerla de la Paz. 

Los p l'O\'eedores que t o.ngan petl idos 
pendient es, de fecha ant eri ur al 1." de 
mayo, deberán pasa r por la ser' rPtar! " 
del comisari o tle I nlend neia. pura su 
renovación. 

Barcelona, 2 de jun io d e 193i . 

--- ----.-...-

nU\S t; El. ~l " ' J./. 
desea saber notici"s I~ ICJd compaileros 
Antonio Cuy y Ll1 i~ Cupel l'ila y d ' lila.;. 
de Tamarile el e L itera, qUt: se ncuet! 
tran en la Dh'isi' 11 A. r' H~'J. ]) i rg i r~e a 
Granja de ExperimcnlaCIÓl1 de la~ J u
ventudes Libertarias, en Tam!J1'ite (Huc:;
ca), 

ANA RODRIGU~Z YEUSASOEZ 
desea saber el paradero de ~ u hi jo Diego 
Barranco Rodrigu z. Dirlguil's a "B:lr 
Chlcago", calle Scv!lla, 82 (Barccloneta), 
en Ba rcelona. 

, ANTONIO MOltI·:XO 1l0",URE 
desea saber el pa radero d su hcrmano 
F'ranclsco. Dirig irse u P uerto Escand6n 
Primera Columna Con federal dc Lev'mtc: 
centuria 16.', gruJlo 8.", en el ! l'ente 1I0: 
Terue!. 

JUAN P};RF:Z NAVA RItO 
con residencia en San F eliu de Guixols, 
desea saber el puradero de su madre I su
bel Navarro Caravaca, hermanos Miguel 
y Manuel Pérez Navarro, compañera An
tonia Ramón Gil e h ijo. 

ANTONIO SOLANO U ;ON 
desea saber noticias de su herma na Fran
cisca SoJa no León y l'ompaii t'O Anton io 
Marque~ Mufloz, con ci nco hijo,. Dlrigi r
~e al Batallón núm. 1~ "Ami r -'s Nuran 
J O", tren de comba le. terc ra r úmpai.;a, 
destacado en Hucln41 (J apn). 

E;l/IUQUl: J.UN,\ U¡';¡·EHun. 
desea saber el pa radero de Juli r'u1 Creapo 
Lo1.ano. Dirigirse a Divis ión Luis Jubert, 
prImer rellmlento, sección de TrasmisIo
nes, en Azalle (Teruel). 

HERMOGENE8 GARCIA ~IARTrNEZ 
del Re~lento Arag6n Con federal IIÚ
lJlero 1, primer batallón, cuarta compa
fila, en Lécera (Zaragoza), desea saber 
el paradero de Antonia G6mez, Manuel 
Mas y Maria Martln cz. 

MARIANO I'TAJII~S 
que se encuenlra en Tg rié;' ( Jl l1l'sca ) . DI
vlsl!)n Aseaso. s!'gun d r~g i l ipnl "19 do 
Jl1l1o". selju ndo bala ll ón "PU80 a la Idea" 
segunda cornpaii la, cua rla fiecc ióll, d e~e~ 
I!aber noticias de J osé. Gul¡¡~n. 

FI' ANCISCO RUIZ SANOIU:Z 
desea 8r1ber el paradero de SUR padres An
tonIo Rulz González y Catalina Sá nchez 
Rulz, y hermano! Jos~, Isabel. Francis
ca y Maria Ru lz Sflnchez. Dlrl~l rse a Te
reBa Enciso Martlnez. calle Fermln Galán 
n(¡mero 15, Palou Sacol'lta (Gorona), ' 

n:sus C~SANU F.V,\ 
Desea saber noti cias de su he rmano VI
cente. DirigIrse a a ll e Magdalenas, nú
mero 11 (bnr). Barcelona 

ANGEr. SORJA ASF.JliSIO 
de la DlvlRlón LuIs Jubert. grupo Ra
miro, en Azuara. cJ eIlea saber de Fran
cisco Vicente Clnriana y su hermano 
Vicent.e. 

ASA MBLEAS y CONVOCATORIAS 
SINDICATO DE LAS INDUSTRIAS 

DE ALIMENTACION 
Se convoca a los compaderos de la ba

rrIada de &rrl' a la asamblea dI! cons
tltuolón del Comité de barrIada, que ten
dr(¡ lusar hoy, jueves, dla 3, a las nueve 
y media d, la noche en el local del 
Ateneo "AvanU", carretera 8arrlé., 117. 
SINDICATO DE LA INDUSTRIA SlDERO-

l\tI;TALURGICA DE BARCELONA 
SeccIón de Electrlelstas 

Se con voca a todos los. oompafieros de 
JUll tn. delegados de barriada y militantes 
cu general. a la reunión de Junta Y ml
l!lnu tea que se celebrar' hoy, Jueves, 
11 llls nueve y media de la noche, en 
nUl'sLro local soclnl, Pasaje do la MeLa
lUl'gln. 1. 

R OgR Ill OS la m(\xlma nsl!tencla de com
pR lieros por ser de suma Importancia los 
IIS11 Ut.OS 11 tra tar, 
A 'l'ODO S LOS SINDICATOS DE LA FE-
1IF.ItAUON REGIONAL DE TRAMOS]',\
NA DI; loA INDUSTItIA PESQUERA y 

SUS DERIVADOS 
Convocatoria nI Pleno Roglonal qu" se 

celebmn\ en Barcelona el dla 18 del ac
t ual. a lus nUC\'e de la manana. en el 
local d~ 1 Si ndica LO de las Industrias Ali
menticias, Sll,undo en el Paseo de PI y 
lI-Iarga l! . 96, principal. 

Ordon del dlR: 
),0. ~ Ho"lslún de credencIales. 
2.° - Nombrnmlento de Mesli de dIs

cusión. 
3,0 - Informe del Comité. 
1.° - Lectura y aprobación del estado 

ele üUCIILas y n ombrR mlento de una Co
mis ión rf'v lsRdorn de Ins mismas. 

5.0 - Nombmmlento de secretario. 
a) Punto de rcs ldencla. 
6.0 - Discusión dcl 2.0 punto del dlc

t~ mcn em ttldo por la Ponencia nombrada 
nI Pl r no Nacional de nuestra Industria 
celebra do en Valencia . 

7.° - ," lllt;os c;p nernles, 
SINDICATO DE LA INDUSTRIA 

S 1Dt:I(o~JET ALURG ICA 
o So convoca ft t odAS 1:\5 cOlllpafieras per-

t r nc 'lentes a este Sindicato a una reunión 
q te tüud n\ lugar en nuestro local social, 
R?1l1!:Jla del Ce:1t r,o. 35, principal, hoy, 
Jtlr ves. d ia 3. a las seis y media de la 
t3rtle. 
SINDICATO UNICO DE DlSTRrnUCION 

y AUl\I1NI51'HA CION 
Sección Se¡;uros 

Se com'oca n los compai¡eros que Inte
gran esta Sección y quo sólo pertenezcan 
a l "Rnrno de Enlcrmedades" (cohradores , 
oftcln lf. lll· y agen tes. etc" el,c. ) a la .\sam
blea q ue t enrl r(¡ lugar on la sala de actos 
dr n " cs t~o S(lId l nt n, Pa.eo de PI V Mar
ga l!. 15. entresuelo, derecha. manaria vier
nes . dia 4, a las cua tro y media de la 
t a rde. , ' 

SI NDl"'ATO DF. L,\S INDUSTItIAS 
AGm c OL.' . . PESe,\ y ,ILll\JENTACIOS 

Sección Gastronómica 
So> convoca a In Sección de Reposteros 

pn ra la r(!tlll lón r¡ue se efectuará hoy, 
jue\'cs. a las seis de la tarde. en nued
tro local socia l, ~~eo) PI y Mnrgall, 96. 

Se co lVoca n los compafieros Depen
d!cnlps r r , Mf' ~ t a rtor a In reun Ión qno 
be efectuará hoy, Jueves, a la una ele 
1 noch l", r ll 1! 1J U" ·'" local suclal . Pa~" o 
ti .. PI v ¡ f;' rgn l! 96. 

SI:-IDI[' ,\ TO OF: 1.,\ INDUSTRIA DE 
S,\NIDAD, ASI STENCIA SOCIAL 

E HIGIENE 
Secci,'m de Veterinarles 

Se convoca ti todos los vcterlnarlos de 
Barcelona Inscrttos en nuestro Slndh:n~ . 
a la ~ snmbl ea genera l extraordinaria que 
tendra luga r hoy, Jueves. dla 3. a las 
cuatro de la tar<.le. en nuestro locnl so
cia l. Avenida del Dr. Pavlov. 3 y 5. 

,\ los est\ldiant~s de Odontolo¡;ia 
Se convoca a todos los estudlant~s de 

O(¡ontol o~fn a la reun ión que tendrn 'lu
ga r el próximo miércoles. dfa 9. n 1 o; 
cua t ro y media de la torde. en el loenl 
d la SeccIón de In ternos del Slndle, tu 
de Sanidad (AI'enlda Dr, Pal'lov, 3 y 5). 

AVIS Ii\lPOR1'ANT 
Lc groupe A, r. T. (al t appel /J. tous les 

sympatlsants allarchlstes et nnarcosyndl
ca lls tes pa riant frnnGals pour nsslster a 
la réunlon qu l ama lleu Jeudl. 3 jUln, A. 
l 'Ateneo "Antorcha", Pedro IV, 344 /J. ti 
h cu rc:s du solr. 

Prlere d'assister réunlon Importante. -
Le Sccrétalrc. 
SIl\OICATO UNICO DE LA IIIo'DUSTRIA 
FABRIL, TEXTIL, VESTIIt y ANEXOS 

DE B.o\RCELONA 
Sección de Técnicos del Ramo del Agua 

Se cOUl'oca a la asamblea general ex
t rno:'dlnar la que se celehrará el próximo 
snballo. día 5. a las diez de la mafiana, 
('n el locnl del Ateneo Llbcrtarlo del Clot 
(Plaza Mercado. 2. pral.). esperando que 
todos los com paúeros harán acto de pre
sen cia por ser los temas o. tratar de suma 
Importancln . 

Sección del Ramo del Agua 
Se convoca para la asamblea general 

extrnordln:ula que se celebrará el pró
~: !mo sflbado. dia 5. a las diez en punto 
de la mañana, en el CIne Fomento Mar
tlncnse. 
l'ELl EHACJO N LOCAL DE .JUVENTUDES 

UBllRT;\R1AS DE 'BAnCELONA 
Se acJ\'ler te n todos los mllltant.es de 

esta Federa ción Local, la obllgaclón que 
t lcnen de as istir a la asambl~a que be 
celebrará h oy, jueves, a las siete de la 
ta rde. en el locnl del Instituto Libre, 
Cortes. 491. - El Secretariado. 

SINDICATO DE INDUSTRIA DE LA 
EDIFJCA<:ION, MADERA y DECORACION 

Sección Madera Socializada 
La Comisión de OrientacIón y Propa

ganda recuerda y convoca, de común 
acuerdo con la Coml~lón Técnica de la 
Sección de Muebles y Decoración, a to
dos los ebanistas, barnizadores y anti
güedades, a la reunIón selíalada en la 
circular del 1.° del corriente. 

Por lo tanto, el lUDES. dia 7, todos los 
oft clos Indtcados deberán asistir, a las 
seis y media de la tarde. Il la reunIón 
qll,e se celebrará en el salón teatro de la 
calle Cabañes, 33 .(~U:blO Seco), 

La Comis ión de Orientación '!1 Propa_ 
ganda recuerda y convoca, de común 
acuerdo con la Comisión TécnIca de la 
Sección de Muebles y Decoración, a to
dos los tapiceros del SIndicato a la re
unión señalada en la circular del 1.0 del 
corriente. 

Por lo tanto, esperamos vue8tra asis
t encia. el martes, dla 8, a las seis y me
dia de la tarde, a la reunIón que cele
braremos en el salón teatro ' de la caUe 
Cabades, 33 (Pueblo Seco). 

ATENEO LIBERTARIO DEL POBLET 
El sábado, dia 5, a las nueve de la 

n oche, t endT1\ lugar una asamblea ge
neral extraordinaria en nuestro local so
cia l. Pro\·en?.3 , 389. 

SINDICATO UNICO DE INDUSTRIAS 
QUIl\IICAS 

Sección Curtidores 
Por la preticnte se os convoca • la re

unión de militantes Que ae celebrllli hoy 
dla 3, a las scls d. la ... en aueatró 
local social, Oaspe, 52. 
SINDICATO UNJCO DI LA INDUSTalA 
FABIUL, TEXTIL, VESTIR Y ANBXOS 

Seccl6a lamo del Agua 
Se COIlVooa a todOl los dele~dOl de 

Grupo de propa¡¡aoda contederal, al Ple
no que se celebrar' maliana, vlerlles, 
dla 4 del presente, en el local "Farlgola" 
MunIcipio, 12, a las diez de la mllfiana, ' 

Seccl6n Fabril y Textil 
Se convoca a todos los deleitados de 

Grupos de propaga.n(b contedara:, al Ple
no que se c~l llbrará. nl1l'lana, dla 4, fn el 
local de C8,0 SI ' dlr,t" Mun icipio 1~ 
(Olot), a las dlcv, de In 1:1il f Hllla. ' , , 

SINDICATO DE COMUNICACIONES l' 
TRANSPORTES MARITIMOS y 
TERRESTRES DE BARCELONA 

Hoy, jueves, dla 3, en el local del Oran 
Prlce, Florldablanca chaflán Casanova, a. 
celebraré., a las diez de la ndehe, un. 
uamblea extraordInaria, 

SINDICATO DE LAS INDUSTRIAS 
ALIMENTICIAS 

SeccIón GastronómIca 
Se convoca a los compafteros coclnerOl 

para~ reunión que se efectuar' mafia.na, 
vlernel, dla 4, a las diez de la noche, en 
nQestro local aoclal, Pll8eo de PI y Mar
gaU, 06. 

SINDICATO UNICO 
DEL RAMO m: ALJ.I\1ENTACION 

Se convoca a los compafieros panaderos 
y compafieras expendedoras de pan de la 
barriada de SlIns a la reunl6n geneTal 
extraordinaria que se celebrará el !'b:.do,. 
dio. 5. en nuestro local soclnl de la .... U. 
Ouadlana, 15. a las cuatro ds la tarde. 

JUVENTUDES LIBERTAIUAS DE Li\. 
INDUSTRIA SIDEROMETALUftGICA 

Se con voca a todos los compafi.ros a 
la aSl\mblea que tendrá lugar hoy, jue
ves. dfa 3. n las siete en punto. 
SINDICATO DE INDUSTRI,\S ALIMEN-

TICIAS 
Reunión de m!!ltantes. para tratar 

asuntos de sumo Interés. que se celebraré. 
matiana, dla 4, a lna seis de la tarde, en 
nuestro SindIcato. Pnseo PI y MargaU, 96. 

Sección l\letal(¡rglcos 
Se convoca a todos los compafieros de 

Junta. delegados y militantes de esta Sec
ción. a la reunión que se celebrará el 
próximo sábado, dla 5, a lns cuatro y 
media de la tarde. en nuestro local, Pa
seo de PI y Margall, 96, pIso tercero, pa
ra tratar y deliberar sobre diversos Mun
tos relaclonadoa con nuestra Industria. 

INDUSTRIA SIDEROMETALURGIC¡\ 
SeccIón MecánIcos 

Se convoca a todos los compafteros do 
Junto., barriadas y milI ta ntes, a la re
unión que se celebrnrá hoy. Jueves, dIa 
3. a las nueve y med ia de la noche. 

JUVt:NTUDES LIIlEltTAIUAS DI; I ,A 
INIlUSTRIA DEL ESI'ECTACULO 

Por la presente. se convoca a todos los 
atll!ndos n estas Jm'entudes para la Mam
blea ordinaria que se celpbrará mañllnol 
dia 4, a las diez do In mañana, cn nues; 
tro local social. 

INDUSTRIA DE LA FUNDICION 
COLECTIVIZADA 

Se convoca a t odo¡; los comnañerol! 'de 
este Ramo en general a la asamblea ex
traordinaria que pam tratar asuntos de 
gran Interés para la mnrcha de la colec
tivIdad tendrn luga r hoy, Jueves, dla 3, 
a las cinco y media de la tarde, en el 
local salón Venus Sport, callo Tll!rre, 27. 

• 
Ayuda a Madrid 

El Comité Permanent.e Municipal 
de Ayuda a Madrid, prepara una ex
pedición de 150 toneladas de víveres 
que saldrán para Madrid esta misma. 
semana. 

El esfuerzo de Cataluña. para ayudar 
a nuestros hermano:; madrileños se 
demuestra cada vez más en forma tan
g~ble ! se ha dado cuenta de Que por 
nmgun concepto pOdemos retrasar la. 
ayuda a Madrid. Madrid es hoy la. 
llave de la victoria, y esta victoria no 
no ' la podemos jugar por un senti
do equivocado de que no podemos dar 
aq uello que a nosotros nos puede lal
tal' maftana. 

El Ayun tamiento de Barcelona no 
só.o acepta víveres, sino que también 
metálico pa ra poderlos adquirir; pro
due! o de las r ecaudaciones obtenidas 
has ta la fecha, ha sido la adquisición 
(le cinco vagones de patatas tempra
nas y una importante compra de le
gumbres, que en cuanto lleguen serán 
enviadas a Madrid, 

Ayer se recibió un dona tivo de 212 
kilos de quesos de las Lecher!as de la 
Se~ . de Urgel; esta importante apor
taclOn, que será bien recibida por el 
pueblo madril elÍo, saldrá en la expe
dición de esta semana. También se ha. 
recibido otro donativo de 1.487'60 pe
setas, del personal , de la Ford Motor 
Ibérica. Este es el quinto donativo de 
estos compañeros, los cuales hacien
do un evidente esfuerzo, limitan cuo~ 
tidianamente su salario para ayudar 
a su" .hel'lna~os de Madrid. j Ah, si 
este ejemplo hubiera cundido entre 
todos los estamentos catalanes. Ma
drid hoy no pasaría el drama del 
hambre, que en algunos momentos ha. 
llegado a ser una pesadilla para laS 
autoridades madrileñas, Tamoién he
mos de destacar la aportación serna'. 
nal de una ciudadana anónima.. Esta. 
ciudadana - qué título más bien ga_ 
nado! - al cobrar su semanal pasa. 
por las . oficinas de la Plaza de la Re:' 
pública, y deja su donativo anónimo. 
y se marcha con la sonrisa en los la
bios. 

Dentro de pocos días Madrid reclblri 
una nueva muestra de gratitud del 
pueblo catalán, y hemos de creer !loo 
no será la última, y para estos fines 
contamos con la generosidad nunca. 
desmenttda de nuestros obreros y de 
nuestros Municipios, Cataluña tiene 
una deuda de gratitud con .\1:adrid y 
todo lo que hagamos para salda;lo, 
no es otra cosa que cumplir ¡;on nues. 
tra obligación, 

Escuela de Militantes 
de Cataluña 

C. N. T.-F. A. l. 
CURSO DE LECCIONES PARA L/\ 
PRESENTE SEMANA. DE 'SIETE A 
OCHO Y MEDIA DE LA TARDE 

JUEVES, 3 
El tema general del martee y del 

mIsmo: cCóm" se constItuye un iJ'U
po Y UDa 8eAlón de oftolo1l, por J. 
Valero. 

VIERNJi:S, • 
cHlstoria de E!pafta y las culturaa 

lbérlcu.. Tema : eLa prehlstorlai. 
«Desarrolle de las olv!lfznclones pri_ 
mitivas •• per J . Montaner. 

BABADO, 6 
, A las cInco de la tarde, Contro

versia sobre 101 temu tratados ante
-J l' mente. 
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~TORIAS 
}IfUNICACIONES l' 
MARITIMOS y 

.E BARCELONA 
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RTARlAS DI, I ,A 
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TEATROS 
FUNCIONES PARA HOY, JUEVES 

DIA 3 DE JUNIO 
Tarde, a las :1 y noche, a las 9.45 

DOLO. - Companla de dramll.ll Boclalea. 
Tarde Y noche : 99 y 100 representacIo
nes del grandioso éxito de "Esplllía en 
Pie". 

BOCELONA. _ Compatlla de .comedla 
;¡aateUllua. - Tarde .y noche: "La Edu
cación de los Padres". 

COMICO. - Compatlln de revistaR. Tnr
de y noche: "Las Faldl\ll". - Mafl.anll. 
viernes, reposición de "Las Inviolables" . 

ES,':>AROL. - Compaf\la de vudevll. Tar
de : "Un mes de abstlnéncla": - No
che: "La Sota d'Oros". 

NOVED/\DES. - Compad[a Ilrlca caRte
llana. - Tarde : "Don 011 de Alcalú". 
Noche : "La Gran Vla" y "La Corte de 
Faraón". . 

NUEVO. - Compaflla IIrlca cnatellanll.
Tarde: "El Asombro de Damasco". -
Noche: "La Tabernem del Puerto", 

OLYMPIA. - Compaft[a de ópera . - Hoy, 
noche: "Boheme'.'. 

POLIORAMA, - Cllmplldla de dramn c¡I.
talAn. - Tarde y noche: "Crlm de Mia
Ja Nlt". 

PRINCIPAL PALACE.-Compatlla de ope
reta. - Tarde: "La Casta SU.,,,na". -
Noche : "Syb11l". 

ROMEA. - Compaf\l" de género chlco,
Tarde y noche : "El Puftao de Ro~as" 
y "El' AmIgo Melqulades" . • 

VICTORIA. - (;nmpañla lIr1ca castellana. 
Tarde : "La Boda del Sedor Brlngas, o 
si te C:L8na la pringas". - Noche: "El 
POble Valbuena" l/ "La Reina Morll". 

VARIEDADES 
«:mco BARCELONES. - Hoy, tarde y no

che, grande~ programas de ~arledades. 
GRAN PRICE. - Hoy, tarde, grandes 

balJes amenizados por la orquesta Cruz-
zy-Boys. • 

GAVINA BLAVA (Palau de la L1nm). -
Avenida MIst ral. 50. - Hoy. tarde , gran
dea bailes fam lllares. 

NOTAS. - Todos los t eatros est(m con
trolados por 11\ C. N, T , - Queda su
primida la revent a. la contadurla y la 
claque, Todos los telltros funcionan en 
régimen socializado y por este motivo 
no le dan entradas de fnvor. 

e I N E S 
SEJIANA DEL 31 DE MATO 

AL 6 Dt; JUNIO 
ACTUALIDADES. - El conde se esconde. 

Obertura de "Guillermo TeU", Hojas del 
Magazln. Playa y Costa Brava y NotI
ciario ruso. 

ALIANZA. - MI ex mujer y yo, El desco
nocido y Dos esplas, 

A11IERICA y FOC NOU. - Los héroes :lel 
barrio, Por tierras de Africa y Cómica. 

ARENAS. - La excéntrica, Dulce Indeci
sIón y Los siete pecadores. 

ARNAU, nORmA y nRÓADWAY. 
Agul1as heroicas, La que apostó su 
amor y La novia secreta. 

SINDICATO DE LA INDUSTRIA 
DEL ESPECTACULO C. N. T. 
Compadla de Dramas Sociales 

Tournée por CatRlufia con la obra del 
poeta Alvaro Orrlols 

ESPAÑA EN PIE 
EXlTO DELIRANTE ANTIFASCISTA 

Pedir fechas de actuación al ComIté 
Económico del Teatro. C. N. T. 

Caspe, 46, principal 
Compaftero Serrahlma BARCELONA 

ASTORIA Y 1IIARlT.AND. - ¡Viva Za
pata!. Es mI hombre. 

ATLANTJC y SAVOY. - Paralso de la 
selva, Frente de la Revolución. Espafla 
al dla, Dibujos y Cinco gemelos. 

AVENIDA. - Los buitres del presidio. La 
patria te Uam y Tiempos modernos, 
por Cbarlle Chaplln. 

BARCELONA. - Chu-Chln-Chaw, La In
comparable Ivonne y La viII. LActe". 

30HEI\IE y TALlA. - Sólo ella lo sabe, 
Noche en los bosques de Viena. Suero 
de Juventud. 

BOHEMIA y PADRó. - El consejero del 
rey. A las siete en punto, El valor se 
impone y Cómica, 

BOSQUE y PRINCIPAL. - Lobos de mar, 
Dlplomnnfas y Se ha fuglldo un preso. 

CAPITOL. - El torrente vengador. El po
der Invisible, Variedades mualcalea y 
DibuJos. 
E! Ejército del Pueblo nace (eápaflol,. 

CATALURA. - Deseo. Arriba y abajo. Ma
drid, sufrido y heroico. 

COLlSEUM. - En el pals Vasco (docu
mental) . Barrios bajos. en eapatiol. y 
la Orquest:\ Collseum. dirigida por el 
maestro Cotó. 

SINDICATO DE LA INDUSTRIA 
DEL ESPECTACULO C. N. T. 

Ofrece a los locale's de Clltallifta la com
patila de Dramas Soclalea. a base de éxito 

ESPA~A EN PIE 
obra antifascista del poeta Alvaro Orriols 

Pedir fechas de actuación I!.l Comité 
Económico del Teatro C. N. T. 

Caspe, 48, principal 
Compnftero 8errahlma B.utCELONA 

CINEMAR. - IAqul viene la armadal Ma
rinero en tierra y Documental. 

CONDAL. - Tres meses de vida, Los ce
los del recuerdo y S , M, Mlster KeUy. 

CHILE. - La novio. que vuelve. El becbl
zo de Hungrla y Valses de nntatlo. 

DIAN/\. - El terror del hampa. Arlette 
y S\lll papás y Tltánlc. 

EDEN. - Fanny, MI canelón de amor, 
Idolo de Buenos Aires. • 

BNTENZA ., hosó. - BI consejero del 
re" Compaftcros de fatl¡BI, El agente 
secreto Y Cómica. 

ESPLAI. - 9.tra primavera. DesAle de 
pelirrOjas. Baboona. -

EXCELSIOR. - Agullas heroicas, Banaón 
y El pequefto vagamundo. 

FANTASIO, - Uno. americana en ~rls, 
Canción de amor, HollywOOd mllaRfOlO 
y Dibujo en color. 

SOLIDARln ~ o OBRERA PálÍDl 11 

FREGO"I y TRIANON. - Noches blan
cas de Petro¡rado, El cuervo y Fruta 
verde. 

FRANCISCO ASCASO. - Pas en In ¡\le
rra, Mary BUrIla, fugitiva, Huérfanos 
del destIno y DibuJos. 

FRANCISCO FERRER (antes Urqulnaonal . 
- Barrios bajos. CómIca Instantimea, 
Magos del deporte y DibuJos, 

GOVA. - MarInos de Cronstad, Los dia
blos del agua y El alma del bandoueón . 

INTIM. - El consejero del rey, Rhoded el 
conquistador y Su alteza se divierte. 

mIS-PARK. - Alias dinamIta, Viaje de 
novios, Dos frescos de cuartel y DI
buJos, 

KURSAAL y AVENID.'. - Los buitres del 
presidIo. La patrIa te llama y Tiempos 
modernos. 

LAYETANA. - ClIve de la India, Por un 
perro chloo una mujer y CÓmica, 

i\IETROPOL. - La prIncesa O'Ara. El rey 
del Broadway. Los caballeros nacen. 
DIbujos y Documental. 

l\IIRIA. - Bajo el terror de la Pollcla za
rista, Alas en la noche. Una dama sin 
Igual , CómIca y Deportiva.' 

MISTRAr •. - Una mujer en pellgr'). El 
prlnclpe de medianoche. El hechizo de 
H ungrla. 

MONUMENTAL. - La tragedia de Luis 
Pasteur. El pequetlo vagabundo, Las sie
te llaves y Un viaJe. 

MUNDJ,\L. - El código secreto. Tres mu
Jeres y Ases de la mala pata. 

NEW YORK. - Dnrreras infranqueables, 
La vida es sabro~a y La generallta. 

ODEON. - MI ex mujer y yo, Alns rojas 
1I0bre Aragón. El contrabandista y Byrd 
en el An tártlco. 

PARIS y VOLGA. - La patrlll te llama 
Una noche en la Opera y Duro y a la 
cabeza. 

PATJI~ PALACE. - Monte criollo, El pe
queno vagabundo, Sansón y Cómica. 

POi\lPEYA y GaACIA, - Camlls de ma
trimonio moderno, El príncIpe de Ar
kadla y Noches en los bosques 'de Viena. 

PVBLJ-CINEMA. - Lil tangulsta. Pesca 
en cbalupa. Alpinismo y Espafia al 
dla, número 3. 

RAMBLAS. - ExpedicIón antlfascl3ta a 
las Baleares, Hogu eras en la n0chp 
Charlot empapelador, Playa y costa brll~ 
va y Paloma de mIs amores, 

8ELEC'r. - La Que apOlt6 IU amor, El 
gran hdrnbreclto y Duro y , la cabeza. 

SMART. - La patrIa te llama. El chico 
cantor, El bombre de 1118 dos carll.ll y 
DIbuJos. 

SPLENDID. - Nocturno, El hombr. de 
1l1.li . dos cara: y Vamp!:'eKas 193t. 

TETUAN y NURIA. - BIlJo el terror de 
la PoUcla zarista, Los arJIores de Suaa
na, El hombre sIn rostro. Cómica y 
DibuJos, 

TRIUNFO 'f MARINA. - Nocturno. Ba
rrerll.ll Infranqueables y El gran hom
breclto. 

VICTORIA. - Los de 14 a6011. El prlnclpe 
de Arkadla. El ilmor de las mujeres y 
Alpln!6to.. 

WALKIRIA. - LOII muertos andan. Su 
prImer beso. SIempre en mi corazón, 
Dibujos y Documental. 

VARIOS 
FltONTON NOVEDADES 

Tarde, a las 4,30. n Pala: 
GALLARTA JI - CAMPOS contra 

ROBElI.TO, - VILLARO 
Noche. a las 10.15. a Pala: 

QUINTA.1ifA IV - JAUREGUI contra 
AZURMENDI - Cbto. GALLARTA 

Detalles por carteles 

FltONTON PRrNCIPAL PAUCE 

3er, partidO: 
Hoy, tarde: 

AZUMENDI 111 - OARATE Ir contra 
S .... GARRET A - OOEN."OA I 

4,° partido : 
OOROSPE - IRIZAR cont ra 

OOENAOA II - ANSOLA 

KENNEL SARRU 
Todas las tardes, a las 4 en punto 

ORANDES CARRERAS 011: GALGOS 
Domingos maftana, a la.& 10, tarde, a las 4 

CANODR01't1 PAR K (Sol de Balx) 
Todas Ins tardes. n las 4 en punto 

GRANDES CARRERAS DE 'GALGOS 
excepto los VlernC8 

Domingos m!ftana, a lB!! 10. tarde. a las 4 

E. ,C. N. l· RADIO C. N. T •• F. A. l. 
BARCELONA 

Onda extracorta 42'88 m. frecuencia 6995'1 Kcs. 
Onda normal 222'55 m. frecuencia 1348 Ka. 

PROGRAMA PARA HOY, JUEVES, DlA 3 DE JUNIO DE 1931 
A las 17.00.-Los himnos (lHIJos del Pueblo)) y "A las barricadas)). 
A las lUO.-Edición habla,lla de SOLIDARIDAD OBRERA. Información 

de los frentes y extranjero. 
A las 17.45.-l\lúslea variada. 
A las 18.00.-Informaeión or.1 país, frentes y extranjero. En catalán. 
A las 18.30.-Buzón del miliciano. Información confederal. 
A las lR.45.-l\lúsica \'ariada. 
A la~ 19.00.-Nuestro compañero A. CARSI, desarrollará el tema: "EL 

BOSQUE, LA FUENTE Y LA HU~IANlDAD". 
A las 19.30.-Pérdidas y hallazgos. Información orgánica. 
A las 19.45.-l\Iúsiea variada.. 
A las 20.00.-Noticiario de última hora. Información telegráfica y tele

Cónica de los frentes y extranjero. En castellano y catalán. 
A las 20.30.-Partes oficiales de guerra en t1istintos idiomas. 
A las 21.00.-Servicio especial de Radio C. N. T.-F. A. l. Información te

lefónica de Madrid sobre la marcha de las operaciones en 
los frentes del Centro. 
(Prosígue la emisión por onda extra corta de 42'88 metros 
solamente) • 

. A las 21.15.-Portugués. 
A las 21.30.-AlemáD. 
A las 22.00.-Francés. 
A las 22.30.-llIglés. 
A 'Ias 23.00.-ltaliano. 
A las 23.30.-Castellano y catalin. 
A las 24.00.-Fin de la emisión. 

La cien ..,.epresentaciones 
del éxito «España en pie» 

El Comité Económi<:o del Teatro 
C. N. T. ce.ebrará, hoy, dla :s de 
los corrientes en el teatro Apolo de 
esta ciudad, por la noche, la 100 re
presentación del formidable éxito del 
poeta Alvaro de OrriOll, titulada, 
"Espafia en pie", por la Compaftia 
de dramas sociales que con acierto 
dirige el popular actor y director 
Salvador Sierra. Tornarán parte en 
este festival como fin de fiesta en 
honor al autor y a la CompafHa que 
actúa en dicho teatro, los aplaudidos , 
artistas, Antonio Arias, que rec!,tará 
algunos fragmentos del ' ''Romance
ro Gitano", de Garcia Lorca, y Juan 
Bonafé, el cual ,representará el mo
nólogo de Benavente, titulado, "Por 
qué se quitó Juan de la bebida." 

OFICINAS DE PROPAGANDA 
C. S. T. - F. A. l. • 

Notas breves de teatro 
TEATRO BARCELONA 

Siguen con éxito creciente en e co
quetón teatro de la Rambla de Catalutla 
lRS representaelones de la obra de J, Fer
nández del VlIlar. titulada "La educa
cIón de los pad~es " , Interpretada por la 

,aplaudidl\ comp:t'llia del Comité Econó
mico del Teatro C. N. T" Y dirIgida por 
el popular primer ac tor y director Juan 
Donaré, Merece destncnrse la Interpreta
cIón (le dicha obra por todo! los que to
m an pnrte en ella. los .C\lllles logrlln en 
sus respectivos papeles llevar a cabo una 
merltislOla labor, labor que el pÚbilco 
que en gran número Miste a este teatro 
preml¡¡ con merecidos aplausos. 

TEATRO OLY:\IPIA 
El domingo. d ia 6 del corrIente. por la 

tarde, el Com Ité EconómIco del Teatro 
C, N. T,. presentu la ópera "L'E1lxlr u'A- I 

more". c¡mtllda por el aplaudido tenor 
t~n querIdo de nuestro público. Hlpóllto 
Lazara , secund, do por las princIpales fi_ 
guras do la a plaudida compatlla que con 
t anto éxito vIene actuando en fl6to tea
tro, 

TEATRO ESPAROL 

Cantidades recibidal en el día de ayer, con 
SOLIDA. :~i deltine a la luscripción abierta por 

R:IDAD OBRERA, a beneficio de 108 hospi. 
tales de Barcelona, y de los camaradas de la 
Cru7- Roja heridos en cumplimiento de su deber 

Suma anterior .... .... . 71.172 '05 
24'-

204'-
10'-
97 'SO 

157'SO 

~euter1o Martlnez, de Londres ... .., ... ... ... ... ... '" 
Ct;lmpa1íer08 y compañeras de la eaaa Rocamora ... .. . 
Compañeros de la casa Fontovar .. ... . : ... " ............ , .. 
.Compañeros de la casa Evaristo Barranca (C. N. T. - U. G. T.) 
Sección horneros de Armonia del Palomar (C. N. T .l ... .. ' ." 
Un grupo de amigos de Setíale& y·Trasmisiones, de Premiá de 

Mar .. . .. , ... .............. , ... .. , ........... . 10'-
2'50 
3'70 

32'-

Valent!1l M'art!Í1ez ... ..... . .. . ........ , .. .... ..... . 
Unos confederad.os ... ... ... .. , ... .. . .., ... ... .. . 
Compafleros del despacho de la casa Miamau .. . 
Caja de la casa Miamau .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. , '" 100'-

5'-Una anónima .. ... . ............ ... ........... , .. ...... , .. . .. . 
Un grupo de compañeros de la 2.A Unidad de Fortificaciones, 

destacado en Monegrillo ... .., .. . ... ... .., ... ... ,.. ... . .. 570'-
400'-Los compañeros de la Trefilería Barcelonesa ... .. . .. . ... . .. 

Un grupo de compañeros de la Casa Foro ... ... .. . ... .. . . .. '33'-
Los compañeros de la fumistería antigua casa Cañameras 

(C. N. T. - U. G, T .l .. , ... ... ... ... ... .. ....... .. , 68'25 
Emilio Martinez, de Tulouse, 100 francos. 

Total pesetas ... 72.889'50 

R E C T 1 F 1 C A Cl o N 
En SOLIDARIDAD OBRERA del día 29 del próximo pasadO mes de mayo, 

por un error de Imprenta se insertó como donativo de las COlllpañeras de la. 
C. N. T .. de la casa. Vidal Guardiola, la cantidad de 10 pesetas, mientras en 
realidad han sido 31 pesetas las que entregaron dichas compañeras. 

INFORMACION ORGANICA 
DmSION ZI.· FRANCISCO AS CASO 

BRItiADA MIXTA 125.", TEBCt;B 
BATAI.LON "PI y i\IARGAI.L" 

Se pone en conocImIento de todos los 
componentes de éste, que deben presen
tarse sin falta hay, jueves, dla a. 
a' las ocbo de la m afj,ana. en la estac16Q 
del Norte para ~corporarse al frente. 

JUVENTum;S LlBJo;UTABJ.\S 
"GENt;UACION co:sscn;~n:" 

Este Secretar iado hace saber 1\ todos 
108 de estas Juventudes, que, hablenlJo 
encontrado local en la Plaza Catalu1\a. 
número 4. primero, ruega pllsen ¡lOr e~te 
SecretarIado para bacer efectiva ia ClJO
zaclón. al mI smo tiempo que renovar el 
carnet, l/a que el sello anterior a l mo
vlmle:lto del 3 de mayo ha sIdo anullldo. 

Al mismo tIempo se les . Cúnvoca a 111. 
uamblea general que se celebrarA el dla 
5 del próximo mes. 11 las sIete de la tarde. 

Se ruega la más puntual 8.8lstenci'l y 
el mayor número posi ble de compal1ero.l. 
por haber asuntos importantes a tratar.
El Secreta rIado. 

D1VISION FU:\NCISCO ASC:\SO 
lleleracl6n Gener.1 

Todos los campaneros p e rtenecl~n t~s al 

IKPOBT ..... "ITE PARA LOS DADOBES 
DE S"'~GB¡'; 

Son convocados todos l o ~ dadores de 
sangl'e, afectos al Serv icio de Tra nsfusio
nes al Frente (hospitales , cll nicas , sana
torios , centro! culturales y deportlv06, et
cétera.) a as istir a la ·asamblea q ue el do
m ingo. a las diez y media de la mafiana. 
se celebrará. en el teatro Apolo. 

Hacemos constar qu~ esta coO\·ocatoria. 
es para todos los dadores. ferrov iar ios. 
emp!eados en "metros". Ayuntamientos. 
almacenes comerciales y particulares en 
general, estén o no organizados en gru
pos o colect ividades. ya que las cuestlO
nes a trata r in:eresan a todos por igual 
y son d.e gran impor tancia. 

La3 necel!lidades cree.das por la .gue rra 
que sostenemos contra el fascismo t raIdor 
nos obligan al máximo esfuerzo. Que ca
da uno de nosotros se encargue de avi
sar a su compañero y de decIrle que es 
:Lb~n i u·.amente preciso, con el fin de uni 
tlca:- nuest ra humanitaria obra. que a.;¡ls
ta a d icho a cto. 

tercer bata1l6n de la 126,- brigada de eS
I ta 28." Di\' isI6n, "Granja del Cuervo", de
I berán presentarse hoy, jueves. dla 3. 
'1 en la Estación del Norte. a las ocho de 
. la maflana, para reincorporarse al Fren-

te. 

La Comisión encargn.da de preparar esta 
as&lIlblea os dlrá cUenta de sus t rabajos 
\' de lo q ue es ne esa rio hacer con el fin 
d e i::tensitlcar en for:na positiva nuestra 
labor. 

:-Iuestros hermanos que heroica mente 
caen victimas de la~ balas enemi¡;as nos 
necesitan. Que ninguno- falte. ASI lo es
pere. la e misi6n. 

l' 

JUVENTUDES LIBERTARIAS 
DE LA INDUSTRIA Dl:L ESP.f:C1'ACl;I. O 

Se advierte a todos los afi!ia d08 a e5ta.~ 
Juventudes que la úl tima prórroga par d 
revisar el carnet termina hoy. dla 3 del co
rriente. El que no haya efectuado ~al re
visi6 n basta esa fecha. querla:-á dado de 
baja de las mIsmas. sin derecho a recla
mac l6n alguna. 

I 

I 
I 

COMITE DE MILICIAS ANTIF . .\SCIST . .\S 
DEL PA!'tTIDO FEDERAL lBERICO 

Se avIsa a todOS los alistados para. in 
corporarse al Batallón PI y Marga!l. se 
p resen ten hoy. j ueves. dia 3. a las 
siete de la matlana. dispuestos para ~alir 
al frente , en las oficinas del Partido Fe
deral IbérIco. Ronda Universidad. l . 

AGRUPACION ANARQUISTA 
"LOS DE .UtR y LOS DE HOY" 

Los miembros de esto. Agrupación, sl
¡\llendo su labor cultural. ha organIzadO 
pa;1l el presente m es de Junio un cIclo;¡ 
de conferencIas en la forma sIguiente: 
Dla 6. - El compa1'.lero Juan Casanovas 

disertará cobre el tema: "MontJulc!1.
Represión del anllrqu l.5mo en 1895". 

Dla 13. - Otr:t conterencia po:- pI cóm
pañero Juan Blasco. sobre pI tema: "Va
lor de la cultura anarquIsta". 

Dla 20, - El compafj,ero M. Buenacasa. di
sertará sobre el tema: "La virtud de los 
viejos anarquistas". 

Dla 27. - El compafiero F . CUrto. desarro
llará el Interesante t ema: "Lo. faml1!a. 
el amor libre y la emanclpac1ón de la 
mujer". 
Todas estll.ll conferencias. como de cos

tumbre. tendrán lugar en sus correspon
dientes dil\s a las cua tro .y media de la 
tarde. 

SINDICATO UE I~Ul'STRIAS 
Ql'DlICAS 

Sección Colorantes y t:xplo~lvos 
El compaf!pro Osear Gombau pasará 

hoy. jueves. dla 3, 11 ias seis de la ta rd e. 
por el Sindicalo de Industrias Químicas . 
Sección Colorantp,s , pa ra tratar un asunto 
de máxin~ in : ré3. 

28.& DlVISION ASCASO 
Todos [os compar) eros pertenecIentes dI 

tercer batallón de la 125." Brigada MIxta 
(Ca3t lllo :\IaJatesta) deber:ln rre ~enta rse 
hoy. Jueves, dla 3 de Junio, en la FoStaclón 
de.1 Norte , IL IlIs nue\'e de la noche. para 
remcorporarse nue\'a mente al frente. 

Todos los companeros pertenecien tes al 
qu ln:o batallón de I!I 126,· briga da de es
ta ~S , " Divlsi n, "GrlnJa del t~uer\'o" , de
beran pl'e.3enta rse Iroy . jueves. dla 3 de 
junio. en la Estación del Norte. f las 
nue\'e de la nochp. para reincorporsNe 
nuenlmente al fren te. 

Nota. - Hablend.o sido suprimido el 
tren de las 8.40 d e la matll1n&. se os con
Val 'o. para el de l:l~ nUd\'e de 13 noche. 

~8.· 1IInS10:S : 12;;.' URIGAU.4 
4.- BATALLON "PI y M .... RGAl.L .. 

Se comunica 110 todos los mil icianos de 
elte bata llón que se encuenlran con per
miso. a~1 como a los nuev s Inscritos. que 
se presenten en el Partido. Ronda Un l-

ATENEO LmERTARIO DE KUBI 
Mañana. viernes, dla 4 del corriente, a 

las nueve de la noche. la Agrupa.clón 
anarquIsta "Los de Ayer · y los de Roy" 
dará. en esta villa urm conferencia . la 
que estará. a cargo de nuest ro compañero 
R. E!;p lnosa , sobre el tema : "La cultura 
en los Juegos In!antUes. preparación de 
la nueva HumanIdad". a cuyo acto cul
tural se InvIta al pueblo de RU bl, en el 
loca l social. Plaza PI y Margall. 3. 
SI~DICATO DE LAS Th"D USTRIAS DE LA 
EDIFIC • .\CION, MADERA Y DECORACION 

Sección Albañiles Y Peones 
N otlflcamos a todee los Comités de 

control y de empresa, se sirvan mandar 
a esta ComisIón Técnica de Albafilles y 
Peones. una lista de todos los coches. 
camiones y carros. como asimismo los 
nombres y domlcll!05 de los compa~er08 
que 1011 conducen. 

Se advierte a los compal5.eroe Agustín 
R!llo Fonte¡; , Francisco Vidal. Fernando 
Lauratla y Norberto Cat ana. que pue
den pasar por esta secretaria a recoger 
el carnet confedera!. 
STh"DICATO U~ICO DE DlSTlUBUCION 

y ADI\IINISTRACION 
Sección Varios 

Se convoca a todos los militantes de 
esta Sección. para que pasen por la mis
ma, para un asunto de In:erés. de seis 
a ocho de la tarde. 

CENTRO OBRERO ARAGONES 
El próximo domingo. dla 6. por la tar

de. el Centro Obrero Am¡onés. ha organi
zado un fes t ival que ofrece a los Ill.tl.os 
a.ragoneses refugiadOll en la Granja Na
tura , de Harta, 

La fiesta tendrá lUg!l.r en los Jardines 
de la citada Gmnja. celebrándose diver
sos a ctos en tre los que t!guran dlvert!dos 
el owns. teatro de polichinelas y h tipl
ca fi esta regional de la Jota . lInall:"'lÍndose 
el acto con el reparto de unll merlellda. 
que el Centro Obrero Aragonés ofrece a 
1001 n iños de la Colon ia . 

Se encarece a. todos los compañeros y 
sImpatIzantes. no dejen de asistir a esta 
fiesta de sImpa tia para con nuest ros pe
quetl.os refug la.d05. 

La Comlsl6n Pro RefugIa dos del Centro 
Obrero Aragonés. R:>.món Acin (antes Ba
Ja de Slln Pedro) facilltllrá gustosa cuan
tos Informes se la solicIten, 

• 
ESPECT ACULOS 

INFANTILES 
Organizados por la Oficina de Pren
sa y Propaganda de la C'onsejería de 

Sanidad y Asistencia Social Dada la inmejorable representa
ción de la. obra por la acertada inter
pretación de la Gompa1Ua y los ar
tistas que toman parte en este festi
val es , de esperar que el teatro Apo-
10, mafiana jueves, por la noche, sea 
insuficiente para dar cabida a los 
amantes del teatro selecto. 

"Les MalcaradeS" es el vodevil que es
trenará el popular José Santpere en este 
t eatro el prÓXimo sábado. día 5, Toman 
parte en el reparto del estreno to4ll la 
companla, 

• 
Sindicato de Industrial 

I versldad. núm. 1, en la ma~:mR de hoy. 
d[a 3 de .Jun lo, para reci bir instruccionps, 
ASOCIACION DE MUTILADOS Y ..... MI

LJ.\&ES DE LOS MUERTOS DE LA 
·REVOLUCION 

Domingo, dia 6 de mayo. a las cin
co de la tarde. Gran festival en el 10-
~ál del Sindicato Unico de la Ense
nanza y Profesiones Liberales (Sala 
Baby J, Paseo de Pi y Margall, 35, con 
el p:-ogr;u:la siguiente: Reaparición de 
la SlmpatlCa cantatriz Amelieta Saba
ter. ,Presentación de la aplaudida can
tatnz. de 12 años, Mary Montesina. A 
petición del público. Lolita Baltló lSyr
ley Temple española). Presentación .. 
la bailarina Emilla Artlgas, que fué 
alumna de la malograda Pauleta Pa
n;t~ Presentación del aplaudido ilu
SlOrusta y mani¡fulador Bea. y un es
cogido programa de -'l'UeUes ". 

PERDIDA 
A quien haya encontrado una 

cartera conteniendo diversos do
cumentos y especialmente unas 
totograflas y clisés de nuestro 
nunca olvidado compaftero Ramón 
Acln, rusnado en Huesca por las 
huestes sanguinarias fascistas, se 
ruega su devolución a la camara
da Pilar Monrl1s. con reshlenci!\ 
en la calle Roaellón, 167, o bitm 
en la Redacción de este periódico. 

Químicas 
SECCION DE VIDRIO PLANO 

SOCIALIZADA 
Se ruega al compañero Servet Mar

tinez, Que pertenecía a la Junta de 
Defensa de Caspe y nI Comité Naolo
nal. y Félix García. dirigente de! Sin
dicato del Vidrio de Zaragoza. que per
t.enecía a la Sección de Metallsterfa. ~ 
que pasen por t'sta Sección d p Vi<irio 
Plano Socializada. Avenida del 14 d. 

Se pone en conocimIento de todos 10S 
aaocladOll que pueden pasar 1\ recoger el 
carnet. tod06 los días I:\ borablos. de dIez¡ 
a doce de la mauan!!. y de cuatro a ate 
de la tarde. en el local social. Pelayo. 
número 56. tercero. 

AVISO URGENTtl 
Todos los camaradas de CMas Vlej~, 

Med lna-Sldonla. Véjer de la Frontera 
11 Barbate. mandarAn sus dIreccIones a 
F. Estudlllo Orellana '{ G, Garda P~rez 
PlaZl\ Ca rcagR , núm, .l. A l m~r¡a. ' 
SINDICATO DE LA INDUSrR1A DE S."
NIDAD, ASISTENCIA SOCIAL E HIGIENE 

Srcclón Llmplpza I'Ública 

Corno de costumbre, todos los n1.tlos 
serán obsequiados. 

"Saldos y Ocasione, ". BuenBvlsta 
lO, cede también nú neros parA. 'll sor~ 
teo de varios regalos. Para localidades 
el domingo, de once a una. ' I'EMINA. - Barrios bajos, Cojan al ase

alno. 114101 del deporte ., DtbuJoe. 
Bl Ejército !fel Pu.blo DaCe (_patlol). j 

abril. 550, para dar inJ'orm~ sobre 
el compaiiero Angel Atance, re! 'Iente '-___________ ..: a un asunto del mayor lnterá 

Se convoca a los compllfieros de la 
80lsa del Trabajo. para qu~ se presenten 
en nuestro Sindicato. AvenIda del Doctor 
¡'avlo\·. 3 y 5. snles Pla;,;a Santa Ana 
hoy. dla 3 de junIo. a l&l! tres 11 me-: 
dla de la tantl, para UD MUato hlaclo. t Dado OOD el tora.,,,, . DomL'l¡o PlÓlÚDlO, ú1á1q¡a fUDOlón d ' 

la teIDpor~a.. ~ 



.1~Act.O". 
ADMINISlRAClON y ULUIU: 
C.II. Con •• jo d. CI ... to, 202 

{ 

t.dAccl6l1 • • . • •• ~ 
ftÚFONOS. Ad",¡.¡.trHlell... ~J ,.u ............ m" 
AfJt V[H ~PUCA VI 

SOLIDüIDiDOBRERA 
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.' ~l.C"A::: -rft DE -
_ :..= ..."AR.5 = 

Rectificacionel 
En mi vida de escritor be 

tenido mM recUflclcione. 
que ahora, cuando taCrjbo 
estas liseras notas para Ea
paña. ¡ Qué af¡\n polémico 
de la gente, aun a sabiendas 
que escribo de cosas perféc-

Los trabajadores de Barcelona mani
festáronse colectivamente y elevaron 
unas conclusiQnes al Gobierno, paten
tizando su ~oluntad férrea de pr.oseguir 
la guerra hasta aplastar al fascismo 

tamente comprobadas I En
tre 108 que me piden rectUi
caclones, y lo monif.leante 
de una censura 1ncomprep.sl. 
ble en un pafs llbre como 
Franela, estoy apunto de !'e
nunciar a escribir para una 

. España anttrucl.8ta que tie-
ne tal apego a los métodos f&IICia
ta.s. 

LOS CUADROS DEI. MUSEO 
m:L PRADO, - Dije en mi cPle· 
chal publicada el dia 22 de mayo, 
que ciento diez lc.heflHl'oeuvre. bao 
blan venido a Francia. procedentN 
del Museo del Prado de Madrid, aln 
que pudiera aflrÚlar si de p.\IO. ~ 
ra quedarse en Paria deflnltt,a
mente o para IIU cuatodla. 11 ae60r 
presidente 'de la Junta central del 
Tesoro artístico, me rectlf!ca, por 
mediación del director de SOIíl 
DARIDAD OBRERA, Y a eaa reo
tificac1ón, yo sólo he de decir que 
la noticia salló del mlnlaterlo de 
Instrucción Pública de PraneJa. 
donde se dló por consumado el tra
to hecho a este objeto por 108 (Jo. 
biemos de Francia y Espafta. se 
nos dijo més. Se nos diJo que lea 
obraS de Velé.z(Juez, Ooya, RIvera, 
Zurbarán, etc., ocuparlan. de mO
mento, una sale. del Louvre. '1 que 
a la Exposición que se proyectaba 

• • • ¡"lllfo.e .cm ; E' s .. • 2. 'V, .. 

DIARIO DE NUESTRA aUERRA , ESTA ES LA ESPA
ÑA QUE QUIEREN 

HACER 

. " 

. Quién descubrió la circulación de la sangre. - La aviación 
nació en España. - La Socied ad de Naciones y el Comité de 
no intervención se encogen de hombros ante nuestras quejas. 
Debemos irnos de Ginebra. - Busquemos el contacto con la 
Europa sana. - De Ginebra a Copenhague. - Nuestro argu
mento principal: la reconquist a del territori·t) ocupado por los 

con este ~bjeto y que debla. eér 
inaugurada el día. 10 de Junio, as!a
tirfa el Presidente de la República.. 
el Prt'.sidente del Consejo y el mi
nistro de la Educación Nacional. 
La noticia se dló en los cUarloa de 
París, a los cuales, que vo sepa, 
no ha recti.f!cado el señor Presi
dente de la. Junta central tiel Te
soro artístico de España. Los pe
riodistas no podemos responder 
nunca. de la veracidad de cl"rtás 
noticias. Como nos las dan. laa da
mos. Por eso. esa. rectificación, & 
Quien ha. de' hacerla el señor Prest
dent~ de la Junta central del Te
soro artfstico no ~ a la Prens&, 
que esta clase de notlciaa, no 1u 
inventa nunca. 

fascistas. - Marcha de la guerra 

1 

En mi "Diario" de ayer, dije dc 
Ginebra, que era la ciudad donde 
Cal vino qlU!mó bestialmente a nues
tro compatriota Miguel Servet. Se
guí diciendo: " Calvino representil 
muy bien, en este episodio, el bru
tal fanatismo europeo, y la ciencia 
y el genio amplio y liberal de la 
Iberia no europizada". 

Detrás de la primera "11' debia 
venir Servet, pero se quedó en la 
imprenta (según me lo declara el 
duplicado del articulo, que obra en 
mi poder), y asl el miserable inqui
sidor de la Reforma se pudo apli
car los elogios pertenecientes a su 
víct ima. Me apresuro a restituirse
los, pero no sólo por esta restitu
ción justiciera corrijo la errata, si
no por aprovechar la ocasión que 
me o/rece de sacar a luz algo que 
las historias corrientes dejan al 
margen, y que mi& lectores, sobre 

Por Gonzalo de Reparaz 
todo los que pelean en los frentes, 
gustarán de saber. 
. A esta civilización crl8tianoger- , 
mánica, que vive bañándose en san- ' 
gre humana, quizás no le interese 
ya el nombre del que descubrió la 
circulación san guinea en el cuerpu 
humano. PIU!S fué un espall01: Mi
glU!l Servet, asesinado en Ginebra 
por el envidioso Calvino. Pero los 
ingleses, gente aprovechada. le Izan 
suscitado un competidor, Han'e!!, 
1J sobre si '1ué el español o fué el 
ingíés, di8putan los sabios, 11 dis
putarán eternamente, salvo 'si el 
Comité de no intervención se deci
de a intervenir, en cuyo caso el 
asunto se pondrá terriblemcnte tur
bio, sobre todo después de las in.
dispensables consultas a Berlín y a 
Roma, de 143 que bien podria rl!
sultar que no hubo nunca tal Cal
vino ni tal Servet. 

Sólo qlU! a ~í no ha1l medio de 
hacerme desistir de un propósito, 11 

como el mio de hoyes probar que 
fueron los españoles los que descu
brieron el misterio del torrente cir
culatorio en los animales superio· 
res (el hombre no es más que U1l 

animal con pretensiones) concluyo 
diciendo que esta gloria catc a un 
albéitar de Zamora, llamado Fran
cisco la Reina, a quien nadie le 
pucde disputar la prioridad. 

Como tampoco puede disputarnos 
nadie la de haber inventado la pri
mera máquina de volar. Hace !lO 
más de mil años que el médico an
daluz Ben-Firmás ensayó la suya 
en CórdQ/Ja, de lo que nos dan no
ticia cronistas cOlltemporáneo.~ . Ya 
10 sabes, lector amigo. la uviaciór. 
nació en Espa1ia. Por cso se da tOll 

bien en ella. Diganlo los barcos y 
los aviadoré's "lemanes, esos ari(" 
crueles y atontados, que a1uian po' 
ahí asombrando al Mundo con ~u 
estupidez. 

n 

El miserable Franco ha tllriglrlo 
a Hitler, su amo, el siguiente tele
grama: 

"Dirijo a Vuestra Excelencia y 
al nobie pueblo alemán la expre
sión de mi simpatía y con ella la 
de la España nacional. Mn oca· 
slón del atentado de que ha !ildo 
objeto el ,. Deutsr.hland". 

Este "gran español" sien te mlÍs 
dolor cuando mueren alemanes en 
plan de guerra, que españoles pa· 
ciflcos en Almrria. 

Y ... ¡arriba Espafía! 

LAS CENAS DE LOS CONSPI
RADORES CATALANES. - Otra 
«Flecha» que lÍa merecido la recti
ficación del señor Casanovas, pre
sident,(t del Parlamento catal¡\n. Pe
ro aqui si que no hay más que un 
caso de cinismo por parte de este 

«La alianza C. N. T.-U. G. T., una maniobra.» As.Í, al 
menos, es calificada por un personaje al servicio de la 
desunión de los trabajadores. Ya puestos a hablar 
claro, era lo único que faltaba por oir. ~ .10 hemos 
oído. Oído y leído. Cada día se aprende algo nuevo 

Los men~cados del Comité de '/0 
intervención, se han reunido pare 
escuchar las notas de AleTttania e 
Italia, acordando que se aplazarán 
las sesiones hasta qlU!, consultadus 

'. los respectivos Gobiernos, pueda7t I 

examinar sus respuestas. El Go- ' 

(Pasa a la pá«Jna cuatro) 

AVANCE VICTO
RIOSO EN EL 
GUADARRAMA 

Madrid. 2. - En el día de hoy ha 
proseguido el avance victorioso del 
Ejército popular en la Sierra del .Gua
darrama. Más allá de la Granja nIJes
tras fuerzas luonan con las fuerzas 
'nvasoras que se baten a la deses
perada, mas a pesar de esta resisten
cia, no puede evitar que nuestro ejér
cito vaya mejorando sus posiciones. 

. po Itlco. La rectificación que ha be
cho publicar en Barcelona. no la 
sostendria aqul, en Paris, en mi 
presencia. Porque lo cierto es que 
el dla 3 del pasado, este señor y 
otros de los que ya di relación, ce
naron misteriosamente en el bar 
de' hotel Céltic, que la reunión duo 
ró hasta las dos de la mañana y 
que se habló de «salvar a Catalu
ña» por encima de todo, incuso d9. 
las «complacencias »del señor Com
panys. Fué una cena politlca. de ex,. 
traordinaria importancia, porque ' .• 
ella concurrieron ¡enta anUfaaclao 
tas y fascistas también. que aqut 
aparecen unidas con demaaJada ''1 
sospechosa coincidencia. Para lo su
cesivo, ya sé lo que he de hacer e~ 

. un caso como el de la cena en cu~ij. 
tión. Llamar a la Polleia como c1iJ
dadano francés y llevar 8 'los '00-
mensales a la Comisaria, para q~ 
al dla siguiente no me nieguen la 
reunión ... 

Estoy un Poco 8vergonladoí. de 
tanto cinismo para pedir rectif,l~ 
ciones y de tanta... censura. ' Por
que nunca pretendí con mi pluma 
faltar a las leyes de mi pata y ' me
nos pretendo faltar a 1011 de un 
pais extraño y queridO como El
paña. 

El Orden 
Público 

A .quellos a quienes les dl6 el co
razón un salto de alegria el día 
que el Orden Público l'asó a poder 
del Got)ierno central, andan llori
quea ndo por abl tan sensible pér
dida. 

Tan perfectamente quieren Ju
rar, que no se percatan de las 
exageraciones en que Incurren 
CODstantemente. Lo que se Dama 
"pasarse de listos", 

Nos desagrada tal IJrf»ceder, 
por lo que dc Indigno encierra. 
quiérase o 110. 

y porque /lOS dcsarrada no 
queremos prestarle la colabora
ción de nuestro silencio. 

Conviene que sepan los traba
jadores catalanes que el Orden 
P6bllco pasó al Poder central a 
petición de los que lloriquean tan
to ahora, y previa preparación del 
8mhi 11 11' Il"cesarlo con la8 I,ro· 
vocaclonp~ que tuvlpron lugar. 

Es tos Ilutonomhltas. ('Htalanl¡r¡
tas, unlvcrsaU!lta!l, y demlis tltu
los son asl: lloran como 1011 coco
drIloe, 1 como 1- cocodrIIoII le 

....,o~ 

( . 

( . 

• 

En los frentes más cercanos a Ma
drid ha habido ligera actividad sin 
trascendencia. Por el Puente de los 
Franceses ee regiStraron algunas es
caramuzas. Por la Alcarria nuestros 
soldados han mejorado sus posicio
nes de vanguardia. - Cosmos. 

Daniel Bordeau. 

Pam, junto, 1937. 

Cataluña, baluarte de la guerra y de la Revolución 
Desde hace bastante tiempo se ha venido haciendo una .sospechosa cam- siempre contra la C. N. T. Y la F. A. 1, Fueron estas organizacfone,s nuestras 

pa1ia de descrédito contra Cat~1ia, como' factor en la intensa lucha qtie · está las qlU! en primer término 11 casi exclusivamente aplastaron el fascismo en Ca-
sosteniendo el 11fUblol tOdo· de ElPCfúz. talufla, las que lanzaron desde aquf sus columnas hacia Aragón 11 hada Catl-

Con motivos diHT80I o IIn motivo alguno, ciertos individuos, tan ' re#1idos 110. "cara a1Judar a nuestro, hermanos de aquelZa& regiones, Fueron esta org~-
tpI la dece7lCia polf(~a como ll~nos ' de despechO, han sacado a reluéir tópicos nizacfones nlU!str43, a las cuales se les niega, o poco menos, eZ derecho a la 
in1uriosos para el -aporté ·de Catalufúz en la guerra antif43císta 11 han emplea- existencia, 143 que hicieron prodigios de organización 11 de traba1o, a fin de qlU! 
do expresione, que sólo' caben en boca de enemigo, de la región autónoma. no faltara nada a nuestros ejércitos en lucha, dentro de las condiciones pre-
No obstante, los mil! fetvientes catalanistas no se han dado por aludidos. carias cn que hemos debido debatirnos. Y son siempre la C. N. T. Y la F . . A. l. 

No ea é.te el momento más adecuado para haccr un balance de cuanto las que imprimen Sil tónica rcvoluci01Laria al proletariado de Cataluña, pese a 
desde Cataluña se ha hecho en favor de la gran cruzada antifascista. Vendrá todas las maniobras 1Jolitiqueras y al regoci1o prematuro de quienes habian in-
la oportunidad de exponer en detalle lo que se ha hecho en los frentes 11 en tentado prepararnos la sepultura. 
la retaguardia lo que han contribuido las industrias de g~rra 11 quiénes las Ha sido .el odio contra nue.tra organizaciones, indiscutiblemente mallorl-
han organwuw 11 llevado al grado .de eficiencia que hoy tienen; cómo las co- tartas en Cataluña, lo que ha i",plrada las oer(1fm2OMB Imputaciones contra .uta 
lumnaa que .alieron de Cataluflo. han cooperado a la Ialvacfón de Madrid, C!' región, en relación con 6U pretendida falta de contribución a la guerra. , Y cm 
el momento más ,critico; ,11 . también cómo .11.' por qui los frentes de Aragón no se explica que lo, fervienta catalanistas 1I41Jan pasado en rilencio 108 epftet08 
han tenido la movilidad que hubiéramos ·deseado. . infamantes contra ,su ' "querida patria". Es que ellos son burgue.es ante, ~ 
_ Todo eso ser4 exPlicado cuando sea el momento oportuno. Entretanto, el nada, y odian como tales la tónica revolucionaria del 'proletariado catalán. GUGr-

más elemental atntido' de rcsponsabilidad obliga- a no echar lodo, ya no contra daban silcncio ante las injurias, porque la aablan dirigidas a la C. N. T. 11 la 
!in /lector o una organización -direcla"ente al menos- sino contra toda una- Federación Anarquista Ibérica. 
región, densa de población industriosa: a~,diente~~nt~ antifascista. Al parecer, Y bien. Mal q"e les pese a uno. 11 otros, Catalu1ia seguirá riendo baluarte 
la responsabilidad es una cosa 11 el ajan proselltasta de ciertos poltticos, algo de la guerra antiJac"ta 11 la Revolución proletaria. Y 8eguirán también lo 
mU1l d."Unto. 
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