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TRIS raCTORIS IMPRIICINDIBLIS 

Un 116rcilo, una BconoDlia 
y una Relaguardia 

PALITltOQUES 

DOS OPINIONES 

L A mjnorfa concefU "psuquis
tOo" publicó el domingo en los 

periódtcos del partido un documen
to desconcertante 11 regocijante, qU03 
QCTea.ta lo mal que se cabalga -re
cOrdamos aquel sima Jeliz de Her
n4ndez Zancajo- cuando se han 
perd.ido los estribos. 

Por SU parte, la minorfa muntci
JIal de "Esquerra" publtcó tambié¡¡ 
una nota interesante sobre el mis .. 
mo asunto. 
- ·La primera decta que la Liga Re
gionalista ha sido liustituida. en el 
A1Iuntamiento por la F. A. l.; tocZc; 
ello por no haberse salido co" la 
lUl/a en cuanto a la munUfipaliza
cúín de los trasportes urbanos, en 
los que el P. S. U_ C. pinta meno .. 
que nadie. 

La segunda Jifaba. IU pOSición d~ 
esta manera:. 

Piara tener UDa clara villóa 
del 'problema tal como está 
plaDteado hoy día 1 para el de
bido conocimiento de Ja opinión 
públlca, debe hacerse constar 
que, eD virtud de Jos convenios 
ecODÓmiCOS llevados a cabo COD 
una parte de los susodichas Ser
vicios Públicos, el Ayuntamien
to ha tenido una aportaclóD de 
20.000.000 de pesetas para el 
año 1937, cifra a Jo. que DO se 
habia llcgado nunca par las an. 
tlguas empresas concesionarias. 

¡Qué lástimal Con lo que le hu
biera gustado al P. S. U. C. que la 
"Esquerra" le hubiese hecho el cal
do gordo para poder hacer la pas
cua a los trabajadores del Tras
jJorte, por los que riente una jneJa
ble predUeccúín/ 

Realmente, "clnjsmo" es buen 
consonante de "pSUqUi8111.0". 
• • No ha1l más que contrastar am
baI opinwnes. 

• 
EN UN ACCIDENTE 

. DE AUTOMOVIL, HA 
. RESULTADO MUERTO 
IL SUBSECRETARIO 
DE HACIENDA DEL 
CONSEJO DE ARA. 
aoN, VICENTE SET 

Oe.spe, 7. - Se han tenido notIcias 
de un accidente ocurrido en las car
eanfas de Oropesa. De Caspe salieron 
dos coches: uno en el · que viajaban 
varios miembros del Consejo de Ara
Ión del Frente Popular, y otro en el 
que Iba el presidente del Cobsejo de 
Defensa de Aragón, Aseaso. El prlm~ 
ro de los coches lIufrió un accidente, 

A fuerza de re
petir que hay que ga
nar la guerra, algu
nos elementos anti
fascistas han oivida-

do lamentablemcnte el carácter íntimo de la lucha que sos
tenemos cODtra cl fascismo internacional. Nosotros siempre 
hemos dicho que la contienda. iniciada el 19 de julio por 
los generalcs traidores es una contienda de clases, una 
perra revqlucionaria que DO puede terminar más que con 
la victoria total y definitiva del proletariado. Sin embargo, 
otros sectores sedicentes proletarios, siguiendo orientacio
nes ajenas, ~ han entregado en cuerpo y alma a la. edifi
cante tarea de bacer filigranas doctrinales acerca de l<la 
República democril.tlca)), "la pequeña burguesía)), ete., con 
el objeto de estaDcar el proceso trasformador abierto por 
la clase obrera española con su respuesta enérgica y con
tundente a la intentona faseista. 
, En repc,"idas ocasioDes hemos fijado COD claridad meri

diana nuestra posición respecto al problema de la Repú
blica delDc;crátita 1 la pequeña burrue8Ía. Es más, pode
mos decir con legítimo orgullo que fulmos nosotros, los 
anarcosindicalistaft. los primeros en llamar a las clases 
medias a colaborar con el proletariado en la obra de la 
reconstrucción revolucionaria. Pero nosotros llamamos a 
los pequeños burgueses a colaborar con los obreros y no 
para que se nos Impusieran sus puntos de vista, ni para 
defender IIUI intereses. Consideramos -1 lo manifestamos 
con toda franqueza- que después de las jornadas rloriosas 
de julio, la únIca clase social que tiene pleno derecho, ga
nado en buena lid, a tomar en sus manos la dirección po
litlcof!conómicomllltar del pais, es la clase obrera. 

En mis de nna ocaslóD, también, .hemos dicho que ante 
todo está la perra, 'la victoria mllJtar so))re las huestes 
sanraJnarlas del fascismo. Y consecuentes con esto, nos he
mas lanzado a organizar esa victoria derrochando entu
siasmo l ' sin reparar en sacrificios de ningún género. En 
nuestra labor hemos tenido necesidad de herir muchos in
tereses, pero como somos revolucionarios conscientes, los 
hemos herido sin vacUaciones, porque consideramos que por 
encima de todas las cosas está la causa del pueblo. 

Esto nOI ha sido reprochado duramente por los aboga
dos de la burguesia catalana, disfrazada de peljueña para 
pasar con rarantías su matute cODtrarrevolucionario. Pero 
no Importa. Entre dañar los intereses burgueses y dañar 
Jos intereses proletarios, la elección DO es dudosa, al menos 
para Dosotros, los militantes de la C. N. T. Y la F. A. l. 
Se ha alegado, para combatirnos, que nuestro proceder ale
ja del frente antifascista a nna clase sinrularmente Dume
rosa eD Cataluña, como es la pequeña burguesía. ¡Qué le 
vamos a hacer! La otra táctica, la de ayuda incondicioDal 
:l Jos teDderos, alejaria a la clase obrera, que es el 
puntal más firme que tiene el aDtifasclsmo para luchar 
cODtra la bestia reaccionaria. 

Aftrmamos que sin realizar la Revolución en la refa.. 
guardia no hay victoria mUltar posible en los frentes. 
¿Por qué? ¿Nace esta afirmación nuestra de algún pre
juicio doctrinal '! Muy al contrario, nace de la ob!len·l1-
ción serena y objetiva de los hechos. Para 108 trabaja. 
dores que luchan con las armas en la mano, la tras
formación económica y polftica en la retaguardla es la 
gara.ntla m4a HUela de que su sacrificio heroico no resul
tará es~rU. Ellos no luchan por la Rep6b611ca dbmu. 
crAtlca.. Lo8 Jóvenes obreros y campesinos que pelean y 
mueren en los freDtes de combate, lo hacen por la liber
tad absoluta de la clase a la cual pertenecen. 

SeDtadas estas premisas, es fácU comprender por 
qué DUestro ejército, ejércIto del pueblo, ha de ser re-

voluclonarlo. La clásica dlsclpli.nta. cuartelaria y el apo
Utlel81DO reaccionario tradicional hicieron posible que 10& 

obreros y campesinos que se hallaban en 108 cuarteles 
"sirviendo a la Rep6bllca", sirviesen también de came ~ 
cañón en la. empresa antlproletari.a organimda por La 
burguesía española coligada con los restos dei feudalis
mo medleval. Por eso a disciplina tan vejatoria, nosot ros 
hemos opuesto siempre la disciplina conscientemeDte revolu
cionaria. Un ejército será tanto rná5 eficiente cuanto me
jor organizado esté. Y esa organlzaclón será posible si 
la disciplina. es cOJUlCiente y existe una compenetra.c1fm 
absoluta entre la finalidad que persigue y las aspiracio. 
nes de 108 soldados que lo componen. Nuestro ejército, el 
ejército del pueblo, debe estar al servicio de b Revnlu
ción y su estructura. y su cont~nido ideológiCO de:'cn 
responder en absoluto a la ftnalidad para la cual ha sido 
creado. 

Pero un ejército potente no gana batallas por sí solo, 
si no es apoyado, mejor dicho, avituallado, por una indus
tria eficaz. ¿Se halla nuestra Economía en condiciones de ' 
cumplir su cometido con eficiencía? La respuesta es vana. 
Todos sabemos que el rudo choque Insurreccional produjo 
una desorganización económica mayúscula. La burguesía, 
complicada colectivamente en el alzamiento fascista, huyó 
eD cuanto las vió mal paradas. En estas condiciones comen
zó la campaña mUitar y los trabajadores, por medio de sus 
Sindicatos, echaron sobre sí la tarea abrumadora de reor
ganizar la Industria y la agricultura de Cataluña. ¿Pero, 
cómo habían de hacerlo? ¿Siguiendo los moldes aDtlguos, 
respetando los intereses de la ciase enemiga complicada en 
el alzamiento faccioso? ¡De ninguna manera! Los trabaJa
dores emprendieron la socialización de nna industria en 
cierues, reorgaDizándola COD miras al sostenimiento de una 
perra larga y cruenta. Y él hemos asistido al espectáculo 
magnifico de un frente que luchaba por el trinnfo de la 
Revolución en la retaguardia, y de una retaguardia que 
trabajaba intensamente para la victoria del Ejército Revo
lucionarlo. 

PALITROQUES 

UNA PLANCHA 

H AY que ver , hay que rer I!J 
S¡¿! lc¡e11.Cla con que $e ~ 

presa el camarada D el Barrio, tza¡. 
mante secretar io general de lQ 
U. G . T. catala1Ul! 

Cualquiera. diría que se tratxz. de 
un ::>ocrates ael oore71SmO, o ae 
un Torres Quevcdo del certidu77lJo 
brismo, que son cosas distinta«. 

"Las N ot1.cias" le publicó u1lCf 
interviú el domingo. Bueno; ~ 
" L as Not icias" le publique 110114 in
terviú a él , nada tiene de em(UJf'-. 
dinarío, dado el cargo que de3em
peña Y la f i liación del ~ 
Nada t iene de extraordinario, ,... 
petinws; ni de chu.sco. 

Lo unico chU$CO de 14 entma4 

interviú en esta frase, que quedar4 
esculpida en los anales de la llf8-
torio.: 

LOS COl\IP~EB.OS DE lJ4 
c. N. T. NO TIEN!!N '1:1l!: 
CRITERIO FUO SOBU LAS 
COSAS." 

Así como suena, si se1Wr; ,., ¡g 
t ienen. Lo dice DeZ Barrio , 
basta. 

Quien únicamente disfru,ta. de la 
Cla.rtV1a encta necesarra para po. 
see:r un CTlterto It70 soore ¡oaa.t 

las cosas es él. ¡No en bCIlde 
desempeña el cargo de secretGno 
de la U. G. T./ 

La C. N. T. ha publicado recte.7t
t emente un programa tnteresQ.1l& 
de reaZtzadone.:: tnmecf.taÚlS, pro. 
grama que, segan nuestras 110,," 

Clas, lOS atrtgentes ctel .t'aTQ(l() 

Comunista 110 tienen inoonvenbo 
te en alabar en muchas de 3U8 

N090trol reafirmamos, UDa vez más, nuestra voluntad puntos . 
in'luebra nta ble de conseguir la victoria. Para ello es im- Pero, claro, el f lamante ~ 
prescindIble la creación de un ejército potente y organi· río l o ig7loraba 11 se propasó. 
zado, una economía eficiente y una retaguardia. unida. 
A grande" ras&,os hemos expuesto nuestro criterio respec- M ucho cuidado, camarada ~ 
td a estas cuestiones. E Comité Nacional de la C. N .T. ha Barrio, que esta clase de .. ~ 
hecho público un programa de Gobierno que abarea estos clUl.S" ta,s premia el pGTndO ~. t 
tres aspectos fundamentales para nuestra perra, 1 que dimisiones Julminantes "por ~ 
.intetllo'\ las aspiraciones Inmediatas de las masal obreras 
y campesinas españolas. vos de enfermedad" . 

Atender ese programa es una obUpclóD; realizarlo, una H emos visto casos paNCfdol. 
necesidad Imperiosa que las circunstancias reelaman. y de ah i el consejo. . . 

~. ;;·~:~~~:~-~~:~S~~~~;~~~:=~:~::~;~:~=;~:;~:=~;~~3~ __ ~?~=~==;~.:~?~-==:~~=~~~=~=='~"='~~~'~~~~~~~~~~ iI' - - .. - ...... _--... --~:;:=~ -_::;:2:=::;:;;::2:;::; 2: ;; 8::82::=::;," ::: - ~ -:: :.~~':' : : ;; 55; s:;; 8 ; ::; ; :;;;;;;; < .=S'= :2::~~=---; n::::5: "- . 
no se sabe si como consecuencia de P A LIT" O Q U E 
haber chocado contra otro vehículo o A S La C. G. T. de Francia estará al lado del (da 
contra un árbol. Las noticias que se 
tienen sobre el particular son aun Con
fusas. 

Se sabe que resultaron heridos to
dos los ocupantes del coche y .muerto 
el subsecretarIo 'de ·HacIenda del Con
seJo de Aragón. Vicente ' Set. 

Momentos después del accidente, lle
gó el coche en el que vIajaban el pre
siJcnte del Consejo de Amgón A!lcl\8o 
y otros miembros del mismo, quienes 
fueron los que prestaron los primeros 
auxilios a los heridos.-cosmos. 

.DOS TONTOS 
Y UN "VIVO" 

P
ERO ¿qUé haceD esos IImu
chachos" del ' Trasporte con 
el dinero que recaudaD las in

dustrias por ellos controladal 1 

bierno, ocurra lo que ocurra, ha dicho JouhaDl 
Clermont Ferrand. 7. - Con motivo de 

cumpl1rse el aniversario del Gobierno del 
Frente Popular. el Uder sindicalista León 
Jouhaux ha pronunciado un discurso en 
el que se ha felicitado que el poder est6 
en manos del pueblo. 

Jouhaux agrega : NLa C. G. T . perma-

necerl!. siempre al lado del GoblemO-r] 
rra lo que ocurra. SI ma~ana 101 
teclmlentos parlamentarios provocasen . 
calda del Gobierno. la C. G. T. por 
no estimarla terminada la actual era 
lItlca. 

Es necesario gobernar al pala cIeD*!J 
de la legalidad democrMlca. La Q. G. ". 
tiene derecho a gObernar 1m el ~ 

Obras son amores y no buenas razones. Mientras 
las antiguas empreSfts tributaban al Ayuntamien
to 700,000 pesetas, hoy, socializados los trasportes 
. públicos urbanos. tributamos al mismo 

CIIJ1rtda8 CIeSde el momento eD 
que, abandonadas por los capita
listas, ee incaotaron eJe eUas en 
virtud del derecho Inalienable que 
les asistía? 

La. minoría mUDicipal del P . S. 
U. C. lo sabe; que lo dlra. 

A consecuencia de la alarma de 
der tarde, y por falta de flúido 
eléctrico que la misma motivó, bu
bimos de retrasar la confección del 
preseDte Dúmero de SOLIDARI
DAD OBRERA, originando todo 
ello nna redurcióD de euatro pá
&inas cn la edición de doce a que 
Duestros lectores están acostum
brados. 

económloo en nombre de la maJOria l ' 
representa. Podrla hacerlo, pero DO 

hará por considerarse reprcsen t.a.cta en 
Gobierno legal. 

Estamos dispuestos a hacer respetar 19 
reformas sociales en Illt ePés de 101 _ 

bejadores." 

t.500.eoo 
¿ (}uién o· qu"iénes son IOIil osados en decir que adñn
de va a parar (~l dinero? ¿ Quién o quiénes son 
esos seres que "ras cortina, sin dar la cara, enrar.!
cen el ambiente desacreditándonos y. maltratándonos? 

y si no, lo dlremos DOSOtros: 
Se lo han repartido entre t.res 

((sujetos" de la F. A. L, sin en
c.rerar un sólo ochavo a Víctor Co. 
lomer, Jefe de la miDoria (1))11. 
qutsta)) eD el Concejo. 

Uno de ello. Juró a las chapas 
el otro dIa. la parte que le corres
pondió eD el "reparto)). 

Otro hizo un donativo al serna· 
nario "Justicia Social)) para que 
Siga con el mismo ardor defen. 
dieDdo Ida causa)); ya verán 111-

tedes ccao abca CIUIlbla de , ... ... , ................. 
El otro fué mis viYo; se lo ruar

lió, PUlO una tleDda y se ha he
cho del G. E. P. C. L 

Pero ¿es POSiblc:' 
¡Y tanto! 
Entonces, ¿por qué &rita y pa

talea el P. S. U. C.? 
Porque quien, si señor: lfOl'9.1Ie 
CJ~ Wa UIIO .. lDII1 .... . 
... .... tec1a .. ...... 

Jouhaux termina 5U dIscurso OOD .... 

siguientes palabras: 

"El fasolsmo no pasará. Para eDo • 

necesario destituir las ollrarqutaa J ... 

plutocracias. Es necesario poner en s..t 
nos de la democracia los resortes de .. 

dest ino. 

La C. G. T . quiere pedir m" ~ 
para dcrrllnr 10 inJus$o. Que Jo 

n~ aclftl'l8rlqlc ~ ~ 
nueetnc" - ...... - • . ~ 
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Oomó eetabt. anunciado. el domln~o 

tuvo 1~. por la mafla.na. el ac to llr 
Euz~adl en el cine ColIscum. acto or
p.n1Za40 por el Comité ~e AYuda :lo Euz
kB4l. domlclliado en la calle Pablo I~le
ala&, 21. 

La anuencia ru~ tan enorme. Que muy 
pocu V80U hemos pod Ido a,precla,r en 
el &T&n local del ColIseum tan cons!de_le c&Dtlc1ad de pllbllco. Baste decir 
CIUI muCho antes de dar comienzo el 
ecto. l'MUlt&ba materialmente Imposible 
penetrar en el local. ocut)ados los pasi
llos y 4\,1 vestíbulo, 

El pueblo de Barcelona supo corres
ponder al noble afán de los camarad~ 
orrantzadore:s del actol evidenciando 
can ello el cálido espír itu de solidaridad 
para con el heroico pueblo VMeO. que 
1uch& COll denuedo co!l.tra la invlJ,Sifln 
!&sclita. 

Preald1ó el compaflero Cabezón. Quien 
puso de manifiesto los moth·o.; Que in
duJeron a unos cuantos camar&das. r e
tuBtadOS del pa.a Va.sco a crear t>l CO
mlté de Ayuda a. Euzkadl. ExI>l1có Que 
ante la fal ta de calor not&da en lo Que 
hace referencia a determinados elemen
toI, 1WIOlvieron dar vida nI Cornlté cons
tituido al objeto de ofrecer el m a,yor 
1JnpUlso al &poyo moral y material pa
ra loe luchAdorea vascos, Glosó la Im
portanc1a del acto, concediendo a con
tnluaclón la palabra al primero de los 
~ camaradas anunciados para t omar 
pa:'te en el mitin. 

Félix Martí Ibáñez 
Empezó diciendo Que hay en la ,'Ida 

de 1011 pueblos clrcuunstanclaa en lRS 
eua1ee Queda condensado todo su d!".st l
~. '1 Que este es el caso de Espnfi a., 
Ma.nlfeetó Que el contemplar el ejemplo 
de un pueblo. puede tener vlrtual1da.d 
pru;a darnos 1I.11en to y v!gor!za.rnos. 

Ato pueblo de OBtalu!la ae la ha Jlre
II8I1tado el ejemplo de otro pueblo Que 
~. eervir para hacer Que cesen las 
luehu tnternu. Euzkadl DN muestra, 
d~ la ler.uua. a través de las bru
mas nórdicas, su rasiO de eJemplaridad, 
.. el caae de un puel'llo d ispuesto a 
morir e1D. ce4er un ápice de terreno, 
liste ejemplo nos ha de hacer lev!l.!ltar 
a todes IObre el barro de nuestras ml
lertaa. 

&efilrl6 el mot ivo Que indujo al Coml-

té ~¡an1zador de la campafta. en favor 
éle ~a.dJ. a &8'lutlnar es!uerZOlS con 
cl1cho fin. Pero también se ha pretend i
do -cUjo- monopolizar esta ayuda. Se
&IUI que ante la actitud adoptada por 
quleaes han Querido hacer ce la ayuda 
a Zuzkadl un exclUIIlvl~mo. esta acción 
101Idarla Que algunos vienen criticando, 
.,wla ruor1cada con el acto en CurIO, 
• Jo lenumamente revolucionario. re
p:rl8en~o por la C. N, T . Censuró a 
~ee le han dedicado a la crftlca 
pU'tJ41JJta, '1 dUo Que estos no Conocen 
111 &uUnt!co proletariado revoluclona.
•. 1(0 se trata de una improvIsación 
'-qregó-. pues ya hace tiempo Que se 
~nla efectuando e6t a ayuda; bace ya 
Um1PO que Catalufta. convertida en un 
Jamenao bo¡ar, ha venido reco¡rlendo a 
101 refUriadoe. y esta IOlidarldad lorró 
lIOrrV la .tIloP& del dolor, 

,1(OIPtrcs ya los habfamos recoe!do 
..proa1rulÓ-, pero esto no era suJlclen
~, era meneet.er realizar 811:'0 máls; da 
ahi flue hayamos venido -dIJo- a dl
I1Ilrnol al pueblo, 

No olvIdamos Que Euzka.dl era una. 
carta de lIrportancla. en el t lnilado In
t4TJl~lonal. t~o era w1.amente el hecho 
_ lI,POderarse de un terrl torlo, era la 
repercUlllon moral en el plano Interna.. 
IIfllAL Bxtendl6ee en COJUIl4erael •• el _torno al ,&lor que hubiera represea
.. pwa el faaclBmo lnternaelnll la 
~leta invaelón de EUZkadl. 

AflnD6 que la Catalufta confederal, ue~

preciando las Insidias. está dl spua~t" !L 
lf'Ud&r y darle al pueblo vaseo un apre
liD de JII&IlO', que .ea como un apr·)lon 
.. bJt?DCI que ayu'e a aho¡ar el fall ';Ja
....... 4. Sr alU ~ DO 10' 

, 1 J ' 

p o IUZKaDI 

ID 

laIllen te a Ilrudarle. sIno a c1a,'ar lo bdll
d ra dt 1/\ Re,'otución 

Dijo que no puede establecerse ese to
rrente de ayuda a Euzkadl quo 'e pi e
clu si 110 se adopta la const~na de 1,' 
un l~Ld de la clasll obrera. Hay que PHi-

urar Que. por encima de Jo,;; p r :d-:. ' . 
hngllmos por ,'cneer en esta guerra, .1'0 

de man i~e~ t o Que se Impon' en eSi lnra 
la herman dad en e t?!1 er, y en el p:nn 
cult ural y económico. 

Se habla del orden en la r~ nguar:'-l 
-prosl&uló-, Nosotros eomos partidarIo¡ 
de que ~e ' · .. ya li t desar!lle : de que lll ~ 

D.rllla~ "lIran 1\1 fren te. pero también ;\1\. 

mos de pen sar en hacer la pacitlc'lr. !~n 

morato yo que 51 ex ll!te sobre el pIla!.!) 
el tenlor de perder la libertad ~e r~il: te 

a entre¡;ar las Ilrll'lB.S, Es necesario I\ :t l ll ;~ 

que ~e de~armen los antaS'on l¡mo~ , l.>. 
odios. les Intrl~as. SI se hace el d",\r. 
me moral. entoll es estaremos conforn''!!1 
en que la·s armfUO Vllyan al fren te. y¡\ 
que no es en la retaguardia " onde ella~ 

hae!'n tal tao 
Existen muchas gentes Interesadas en 

hecer de su lengua y de sus pa1 ~ brlt.;, no 
un Instrumento Que e5culpe la paz. s;oo 
un \'Ivero de odIos. de pasiones Que ous
can envcnenar las conclencle.s. Hemo~ lit' 

hl\cer Que aqu!'llos Que buscan en"enr:
nar. enconar las pasiones. la dlsco"l i ' 
entre la C. N, T , Y la U. G. T,. ~e ca~ltn. 
Lo!; que no sepan cultivar la unlJfld 
-agre"ó- que tenga!) la ,'Irtud del SI

len('lo, 
C!nsó nuest ro concepto del In ternic!o

nal!smo. man ifestando que nosotros " <: 
tene:uos otra patria Que la patria ;te ia 
hum~n lda.d , CUllndo \'emos que ~5tá en T'e' 
IIgro unll )tute cua lquiera de esta p'ltrla 
Acu1flllOS a ella, De ahl Que debamos " ,-
tal' ted s lo~ anta¡;onlsmos que pued ll n 
favorecer al tR.Sclsmo. 

Tennlnó diciend que en eeia guerl'l\ 
libertadora son mucho', los que han m,ler
to y mucheos más hallarán la muerte p~ 

ro la humanida.d es co:no una cadena, y 
otros que \'endr[.n (;ozarán el fruto d .. la 
victoria !¡¡lore el cDeml,o, alcanzando la 
pól%. 

Jaime R. Magriñá 
DIO principie a su peroraCión mat:i!es

tando que este acto le tenia enormem~u l~ 

cohflJldo. por la r<lzún que ha prop 'gado 
103 pos ul a.d os de Ir. C, N. T .. las tdeas 
anarquistas. por tierra de Vizcaya y e! 
recuerdo de a lli refrtsentnba para ~l en 
aquel! ;! ocasión una coacción. 

Seflaló q üe el an ti fascismo es solal':en
te ne: ac ió!l. y que ia C. N. T. ha creí.! ') 
que esto no es sunc.iente Hizo resalt. lr 
que hay quienes incluso llegan a q:¡erer 

n el elo 
oliseulD 

hi;lot ccar 11)8 sentim lrntos solidll r'o '. ::" 
en :¡¡ ayudll eiel p¡;eblo de M;ld rld n'l :' 
presentó una cuestión de competcn : I~" 
en lo Que hacu reCHencla a 11\ ayuda & 

Euzkudl 60 pretond. obltrtlcdrlDO r la 1\
bre Inlclatl"s. 

Hllce hincu plé en la lucha que han JI" , 
vad0 a cabo nuestros cOll1pnliero~ ,le 
iñ ca.~ en tierrns vascas. Sena !ó que nos
ot ros propagamos las Ideas' a tod,' ¡ y 
Cll 0 se quiere ncutrallzar para Que IlQ 

recordemos a los trabajadores SUI p:'l':1 ,I~ 

prer rogativas a gozar del producto de 311 
trabajÓ, Abogó para que. por encima lo! 
creencins, estemos dispuestos a vencer lt 
f:1~ri smo, 

El valor de la luchR -manifestó- r.,
Jlrl!~entl\ muyorment A lo QUO se obt!M~ 

por la mOTal: est e> es, lo que logra \'.:n
eer n la fuc:-za bruta, 

Lo Que Impulsn a la C. N. T. -'lll ,. 

m"¡,· es eso valo~ moral permanente. P.)r 
esto en Euzkadl. a pesar del CunaU"ruo. 
dI' la Ignorancia. se logró hacer arra!;ur 
nues! ras ideos. Nuestra conducta QII!l\a 
siempre dlgnltlcada por el hecho de IJ le 
no tenemos Quienes usen zancudillae y 10-
da surte de bajeros. 

Aludiendo a 10b camaradas que enro14-

dos en la Confederación están actuand •• 
en favor de Euzl¡adi, dijo: No po¡!'!mos 
admItir que se Quiera Imponer el sUfln.:'o 
a unos hombres que modestamente Cllm
pl en su misión solldarla con 101 hermanos 
del Norte. Los trabajadores -contln'16·
por encima de los partldoe pollUcol QU' 

han tenido la virlud de desvincular. 11\ 
desunir la obra de conjunto. bemOl d'l 
procurar hermanar nuestrol eefller~ 'J' 

mnnumisores No podcmol permitir -,rll-

slgllló- que UIlUS democracias que no 
I~sponrlen al sentido de equldl\d pr~tcn ' 
dan arrebatamos aquello que 1101 pert •• 
neee. 

Hizo alusión al deseo que le evldtnr.lll 
en algunos periódicos relativo a la m'l' 
nlclpallzaclón. la cual no quiere conC~ !r
se a los trabajadore~ sino a los Munlcl
plol que están vinculados a las vlp.jaJ 
normal dcl pasado. 

Anllllzó y puso de relle,'e el verda1ero 
lenUdo del ant!t(lScl~mO, diciendo que hoA 
de lar todo aquello Que tenia un elrA!
tcr reno"ador de tranetormacl6n. hllclqn
do resaltar que los anarquistas no acs"" 
tan la Revolución por el guito de b" 
cerla. sino que ante jo negativa del "011-

'tallsmo a conceder ai trabajador IlQu(!1I0 
que le pertenece. 

A dujo que lo Interesante de este fte~ 
en Cavor dI' EU7.kndl ha de ser Que al' 
saque como consecuelncla 10 que dete Il\r 
permanente: y ello e~trlba en la bon
dad de nuestros Ideale~. No debemo, ad
mlt!r que exista el dogmatismo nI el ceD
trBII~mo. Evitemos 10 que f8 dlsgregac,t'Jl 
y busquemos el!"mprl' 10 Que representa 
unlrtad. 

Parllo todos los vascos, para todOll08 que 
necesiten de nuestra ayuda-~adl6-
ofrezcámosles sin que para ello ea nos 
quiera Imponer la norma oftclal, Lo 0:1-
olal 09 lo que se Impone. Ocurre que !lO

lamente pueden llevar armu los que tI.,.. 
nen la autorización oficIal y ulmlaml) a 
los perl6dlcos solamente se le. deja pu
blicar la verdad oficIal. 

Aludiendo a las nonnaa anllguu que 
Ilun están enquistada" en nuestro pprl,'do 
revolucionario, diJo que en Catalutls tI,
dllvla subsiste el E3tatuto Que pernlltl6 
lo.s deportaciones a Bata. Pero hem? do 
SAr cpUmlstu -agr~g~ porque VMJllOI 

en poa del bien. y habremo. de con.'" 
gulrlo sin coaecloneJ! ni Imposición de 
credos. Inslstl6 en que tenemos que bu~
caro por encima de todo la unidad. Sea
moa en todo momento 10" Qua hagamos 
Que sean valederllll lu Ideas: que no mu~

rcn nunca parque llevan en si 1al1oertael. 
el progreso. MaÍlana hablarAn 101 11 b .. "., 
la Historia, de nosotrol y de qulene. .ó
lo bUlcaD se!l&1ar la debilidad ,~In resaltar 
lo que nos dlgnUlca. le que nOI ~a real
ce al travé. del tiempo. 

FInalizó el camarada MarrlM su p'" 
roraclón d1clendo que al ftn trlunfJ\rf. la 
jusllcla .1 somos lo butante grandel. In
teligentes Y ecuAnlmel pa.ra remontamos 
por encima de lu bajae paslone •• si" '!!

pecule.clón, lIin monopolio y sin comercIo. 
Somos trabajadores y queremol aY'ld"l 
a los trabajadoru. a 105 que verde"e· 
ramenta tienen nobleza antltucllta. 

MITIN CONCENTRACION EN LA 
PlAZA DE CATALUÑA 

A las doce del medtodfa, la. anchurosa 
Plaza de Cataluda. otrecla un mtl.gnlftco 
aapt:cto. La mUltItud all1 congregada, era 
extraordinaria, Estaban pr¡u¡entea todas 
la¡¡ org1n lZaclones polltlcas y sindicales. 

Prev'.amente se habla levantado un gran 
Arbol de Guernlca en el centro de la 
plaza y tren~e al mlamo. una tribuna. 
donde los ore.dorell c1lrlgleron la palabra 
al pueblo. Alrededor. estaban concentra
das nutridas -epresentr.clones de la 
C, N, T, - U , G. T, Y demás partidos c1el 
frente antifascista, Una compañia del 
Ejército Popular b !zo acto de presencla. 

El primero Que hizo uso de la palabra 
fué el camarada Angel Estlvlll. quien Ini
cIó IU cU,curso haciendo constar que el 
m otivo de la concentral\lÓ- que III cele-
braba para. ftna l1ur la "Semana Pro Euz
bc1I". era la de crear en la retalluardla 
catal&u ua sentido de solldartdad hacia 
es~ pueblo que con un bero!smo y una 
ftl'Wleu ejemplar. lucha. y se del1enc1e 
coatra. el fa.clsmo lnv&I!Or. 

Jiabló a contlnuaclón 8ebaetlfm Olara, 
p. n representaCión de la C. N. T, - F. A. l. 
Oe¡¡pués de Invocar les lestas del 19 de 
Julo y del empuj e contra los fascistas 
por t ierras de Ara¡ón. diJo que era. ne
cesario persistir en el camino emprendi_ 
do aquellos prlmeroe dlAs y dar el rendi
miento necesario para la vlctorta de11l11-
tlva. Para Que eso se cumpla -prOlI-
guió - debemos acudir a ayudar .. Buz
bdl, pedir a! Ooblerno de la Generalidad 
y 111 de la. Rcpúllllco" que sca un hecho 
Inmedla to lro. o(ensl va. pensando que ftay 
un pueblo que desde unM selllQnu a 
esta partl) so c1efiende de laa acometlc1as 
de un enem' 10 au:{\l!ado por el taaclsmo 
Internacional. Pueb o qUD. 1:0 ob¡¡~nta 

las birbara.e y sangrientas destrucclLn81 
de Guer:_lca y Duranav. continúa com
batiendo y Eel:'Ulri haciéndolo con entu
alaslllo, h!l6ta vencer y IIbertarie ue ene-
1'a11'1l, 

Ante esta herolsmo - all.nnó - SObran 
les IIrt.mos y los dI8=OS: ,.., que Inte
ree~ aea hechos. AhoIar L • • o. clase de 
divergencia¡¡ y todo lo que signifiq ue In
terés partld f ~ta, y actuar unidos y fuertes 
h3.llta la victoria final. Pidió que en obe
dtcncl~ de cstps cOI\A!gna¡;, todo el pue
blo dl Cll talufia pon gil en Juego todos 
101 etectlvOl e~ hombrea do que dllpone. 
toda su potenc1& J toc1rI IUI rtO\U'IQI. 

Terminó dlrlgl~ndos8 &1 pueblo de Euz
kadl. diciendo quo los hombres de la 
O. N. T . - P. A. l. eatab&n dispuestos a 
Ir donde .e les Indique para luchar hu
ta morir, para vencer. 

Despuéa del an~erlor orador ea cl1eron 

.. ::;~ ,,:. r,l ~ " '~I ~ • ' . ' .'~' 

Escuela de Militan
tes de Cataluña 
c. N. T .• F. A. l. 

CURSO DE LECOIONES PARA 
LA PRESENTE SEMANA, A 
LAS SIETE EN PUNTO DE LA 

TARDE 

Martes: "Organización y nor
mas sindicales especUlc&s y con
fcderales." "Cómo se constituye 
una Sección de oficIo", por Jaime 
Tuneu. 

Mi~rcoles: "Evolución de las 
ideas sociales y económicas", 

"La Esclavitud", diaertante: 
Pérez Herrás. 

Jueves: "Cómo ee constituye 
un Sindicato de Oficios Varios". 
por Juan DIasco. 

Viernes: "Historia de Espa6a y 
las Culturas Ibéricas". Profesor, 
Joaquln Montaner. 

Sábado, a las cinco de la tarde: 
Exá.mcncs y controversla:a sobre 
10011 temas tratados anteriormente. 

Local para las lecciones: El sa
lón de actos del piso principal de 
la. ~asa C_ N. T. - F. A. l. Ave
nida Durrutl, 32. 

cuenta da algunu adhesiones reclbldu. 
y a continuación pronuncl6 un dlscUl'lo 

• el cooaeJero del Goblc~o de la Oenerall
dad. Rafael' Vldlella. Este orador hizo 
cOl1ltar que la magniftca concentraciÓn 
alll reunida demoetraba c6mo el pueblo 
catalAn anhela salvar lu conqullt6s de 
la Revolución. y vencer al fuc1lmo. acu
diendo en ayuda de Euzkadl. Ese es el 
deber que tiene CataluAa. deber Que pa
N hacerlo posible. como habla dicho uno 
de los anteriores oradores - manifestó 
Vldlella - ea precleo avanzar por tierras 
de Aragón, y tomar HU8lca. Zaragoza y 
Teruel. hasta reunirnos con 108 defenso
res heroicos del Pall Vasco. Hizo cOl1ltar 
la alegria que le producla ver reunida¡¡ 
en lIquella plaza. por encima de la mul
titud, las banderas do 1ae dOtl Ilndlcales 
y de todOl 108 partlc1Ot1 politlcos. desmin
tiendo la allrmaclón de 101 facciosos de 
que nuestra retaguardia estA de.unlda. 
Con esta unidad. cada dla mAs ftrme. y la 
disciplina que todos colncldlmOtl en re
clamar, ser' pOSible '1 lerA Inmediato el 
triunfo. 

Acto seguido el delegat10 de Etlzkadl 
pronuncio unas palabras asr,adeclendo laa 
mnnlfestaclones do slmpatlo. y adhl!lllón 
de que era objeto el pueblo por él repre
sentado. diciendo que lI:uzltadl ama a Oa
talufia y sabe que con ella puede contar 
para vencer al enemigo común y realizar 
los Ideolca de libertad, paz y progreso en 
un porvenIr no lejano. 

Finalmente, el ex consejero d, Cultura 
de lo. Generalidad. Antonio Marfa Sbert. 
en nombro y repreeenta~ón del presiden
t e de Catalufta, Luis Companys, pronun
ció un dlscmos. Comenzó haolendo conll
t ar que lI.la vez más Oo.te.lutla manifes_ 
t aba su firmo voluntad de vencer. Afir
ma - diJo - su voluntad de vencer y 
eabe que únicamente ello .. poelble ayu
dnndo al pueblo di Euüadl '1 mante
niendo la cl.lec1pUna quo 01 nuevo orden 
loclal Impone. sabe que la vtctorla de 
Euzkadl es la vlctorlll de Catalufta, lo. 
victoria de todo el pueblo CSP!1fiol. Ma
drid, primero. 7 ahora ZUzltadl. nos In
dican el único camino a seguir. 

Todo~ lo! oradore~ fueron largamente 
aplaudldOtl. Al acabar cada uno de ellos 
IU discurso. las bandM Interpretaron los 
hlmnOll "BII 8e,Rdore", "Loa HIJOI del 
Pueblo". "La Internacional" y el hImno 
uc10llal vasco • 

Gonzalo de Reparaz 
F"ué acogldl\ su J,)IC1lencla con una 

Jmll:lIwJlte snlva de aplausos 
ComenzÓ su docta perorac',ón dlr.l'lndO 

que ven¡¡~ a habl!Lr de Euzkndl, . ,·e
di d" por Alcmanll\ Y Ilor ItalL:l. Kml
tió algunos Juicios en torn:) ól In cam
pa!la mll1tar, y dijo que aponll tu6 
deatrufda Guernlc& fué destrul@, Iln 
Nueva. York, el rHlndenbur¡,. DIJo 
Que con la muerte de Mola ba es
a.parecldo el H!ndenburg de 105 file
clooos. 

Hizo una serIe de con.~ldeacll)n(!s ¡eo-

gráftcopolitlcas en torno al territorio 
de Euzltadl. Seftaló 1... bellezas de 
aquella reglón. poniendo de mauU1esto 
que esto ha sido preclaaments Jo Que 
ha. hecho mña dolorosa la Invu1ón_ 
Destacó la particularidad de que, por 
hlloOOr en aquella reglón dlve ..... mI
nas ha sido motivo de la cocl101a, do 
la. ratlacldad extranjera. 

PrOSiguió su d1aertaclón an&Uzando 
toda una serie de pormenores de ca
rácter h!atórlco, para poner de manJ
fiesto los orlgene6 del pueblo vasco. 
Los vascos no tueron tan invadidos como 
los demás pueblOS de la Penlnau1a por 
los roma,l1OS y bereberes: de ahi Que 
hayan continuado las !ru;t1tuclonM 
vascas. Hizo remarcar 188 tradiciones 
del pueblo esencialmente Ibero y el 
vasco y la analogla Que entre amDoe 
exlate. Seftlllló la diferencia. del pueblo 
loero en el sentido de Que éste no 
a<lmlte 01 esplrltu estatal Que ta.u 
arraigado está en Europa. El tascismo 
no ea m6.a Que la encarnación del (l8o 

pirltu esencialmente autorltarlJ. 
DIJo Que no eolnmente luchamos 

contra el !asclsmo, sino Que lo hace
mos tamblón contra Europa. porque 
repre6entamos una. verdadera. democra.
cia, no la teatral Que tiene el reato 
de Europa. 

Puso ele relieve la. tradlclona! ~ 
tructuraclón eeenclalmente democratl
ca del Pals Vasco, el ansia. de aventuras 
Que les llevó a explorar territorio". 
Llegaron a decIr siglos atr6.a 105 Ingle
ses. Que los VIISCOS eran unos piratas 
que no les dejaban tranQulloa. Ya 
Tels -dIjo- cómo cambian 101 tle'n
pos: hoy ocurre que el Comité do no 
Intervención es el Que Interviene COC 

nosotros sin dejarnos tranQ~1108, 
Relató las costumbres ;>atrll\rcalea 

Qua hicieron arraigar el culto al Al'
bol. de lo Que nació la tradiciÓn del 
árbol de Guernlca slmbolo de l.. U· • 
oortade8. ExtendlÓBe' en coOll!dftl'a01O
ncs respecto de la actuación IIll1ltu 
en E8pafla y .enuló llU! derrotas nf,,:4oI. 
por el ejército a través de la HII~o· 
rla, poniendo de relieve las venta)u 
obtellldaa por la lucha de íl'uerrUlu. 

Estudió de un modo detenido' " por
menorCll Que determinaron 1& primera 
guerra. ci vil. Analizó 1& con.!derabl~ 
diferencia entre el carllamo alIlua<W 
con el sentir ferozmente autoritariO, 
provlnente de 1110 rancla nObleza. J el 
sentido popular de los tueros. lurgl
dos del al1lla de I1OOrta.d y jUltlcla. 
del pueblo. Euzkadl padece lu con
lIecuenc!a.... de la guerra en gran ~ 
la, Va a quedar la pobre tierra 6u'"kl\~a 

devastada, Ya h a n d(!stl'uidO 1118 me
Jores pueblos, DI: ahl Que nO,l ha"a 
falta, una vez terminada la guerra. 
dar a Eu~kadl nuestro apoyo !Innnct,. 
ro. para que se Il l!gue a reconstruir. 

NUClltros dcsastrcs, a travée c1e 'a 
Historia, han motivado que Eepall .. 
sea considerada como una oolonla a 
repart.lr, De ah! Que hemos de procu
r nr Mtar unidos al objeto de Que DO 

logren S l!S propósitos. 
Nosotros hemos de acudir en apoyo 

de Euzkadl, empozando una J'ell8lvn. 
a fondo en el frente aragonés. Muerto 
el que hlí:o la expedición contra E :u
kadl, habiéndose notado ya la d~8com
posiCión, lIerá tactlble que l\e.uemoa 
a la obtención ele la victoria. 

Conclu!da la notable disertación de 
Gonzalo de R9\laraz, el camarada QUI! 
presidia. h izo un breve re.su:nen, ce
r rando el neto exhortando' a lodoa a 
q ue /le pred o 01 ml1xlmo do a,uda 1\1 
pueblo llcl·mllno. QUO tan hel';lIcamen
te Sil ) esl1\ batiendo para 'vencer 41 
fa¡¡clsll1o opre:;or. 
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'Queremos 
tas, • 

SI nos 
ver, camaradas 
entendemos de 

• comunls-
una vez 

E N su número del domingo, ''Treball'' se dirige a. los 
anarquistas, en extensas consideraciones, "para ver si 
nos podemos entender de una vez." En un tono de eor

dla11dad, que hacia tiempo no empleaba con nosotros, el ór
gano del P. S. U. C. plantea algo asl como las posibles bases 
de entendimiento entre la tendencia que dicho órgano repre
senta y la que representamos nosotros, si bLen alude a la 
armonizacióll entre las "distintas organizaciones proletarias 
y antifascistas". Toma como motivo de esas consideraciones 
el editorial aparecido en SOLIDARIDAD OBRERA de 4 del 
corriente en el cual hablá.bamos de las tres condiciones esen
c1ale& para ganar la guerra: un ejército bien organizado, de 
eaplritu revolucionario; una economia eficiente al servicio de 
la. guerra, y una retaguardia sana y unida. 

"Treball" expone sus opiniones acerca de esos puntos y 
repite con insistencia que veamos si estamos de acuerdo, si 
podemos entendernos. Vayamos, pues, definiendo las cosas 
por partes y tratemos de aclarar los conceptos y las posicio
nes. Tratbdose de una cuestión tan delicada y de tan vital 
importancia como es el entendimiento firme entre las ten
~ncias antii'asclstas o entre algunas de ellas, es esencial 
vle,ntear las cosas con la mayor claridad, evitando todo po
Ilble equivoco, 

Hablamos con el Partido Comunista 
El citado colega. es órgano del P. S. U. C., o sea del Par

tido Comunista de Espaila. No creemos incurrir en afirmación 
arbitraria, ya que ello es de conocimiento públLco y se cons
tata a diario que las consignas, las tá.ctieas, los procedimien
tos del P. S. U. C. son los mismos que los del Partido Comunista. 
Entendemos, pues, que ha sido un vocero de este Partido fl 
que se ha dirigido a los anarquistas proponiendo lineas gene
rales de entendimiento. Esto es ImportaI".te, en primer térmi
no, porque h cuestión planteada es de carácter nacional y el 
Partido Comunista tiene ~te carácter mientras el p, S. U . C. 
constituye la Sección Catalana de ese partido, Además, con
viene precisar, quién y qué tendencia plantea las referidas 
bliSe3 generales para contrastarlas con la actuación préicUca 
da los proponentes. Sin esto poco valor pueden tener las pro
posiciones, sean las que fueren. 

Tenemos, pues, que un órgano comunista se dirige o los 
anarquistas -sin especificar organización- Invitándoles a 
un entendimiento y trazando determinadas lineas que a juIcio 
de dicho órgano pueden hacerlo efectivo. 

Claro está que dichas proposiciones o consideraciones no 
son dirigidas oficialmente de organización a organización. Pe
ro puesto que han sido hechas públicas, en forma serla " tono 
cordial, contestaremos a los camaradas comunistas fiJando 
nuestra posición, con el deseo que Siempre nos ha Impirado 
de llegar a un entendimiento real, en beneficio de la causa 
c,omún, la causa del antifascismo y de la. Revolución prole-
taJia. ' 

U na cuestión previa 
La plantean los camaradas de "Treball", al preguntar lo 

siguiente: "Si es que los compañeros anarquistas quieren ga
nar la guerra y desarrollar la Revolución, y si ellos creen sin
ceramente que nosotros también queremos ganar la guerra y 
consolidar y desarrollar la Revolución." Como bien dice el ór
gano comunista, sin responder afirmativamente a esta cues
tión, no puede haber colaboración real entre ambos sectores. 
Nosotros agregamos que igualmente debe partirse del supuesto 
de que ambos sectores se respeten mutuamente y que 1¡1ngun) 
de ellos procure lanzar contra el otro acusaciones antojadi
zas. Se dirá que esto es elemental en toda colaboración, pero, 
no obstante, creemos conveniente hacerlo destacar, pues no 
aiempre lo elemental es lo corriente. 

Respondemos a la cuestión por partes. ¿Creemos que los 
comunistas quieren que se gane la guerra? Evidentemente. Más 
aún, los creemos identificados con nuestra ferviente aspiración de 
ga.narla plena~ente, sin "negociaciones" de' ninguna especie, 
esto es, con el aplastamiento total del enemigo. 

¿Creemos que los comunistas quieren consolidar y desarro
llar In. Revolución? Aquí, francamente, no podemos responder 
con una afirmación tan categórica. Hablamos creído cierta
mente que un partido como el comunista, que siempre se he. 
dicho revoluclo.nario y que ha llevado furibundos ataques al 
reformismo, no podía menos de desear el triunfo de la Revo
lución en España, sobre todo cuando las circunstancias, como 
las actuales, lo exigían de un modo perentorio. Conocíamos el 
viraje impuesto por el Comintern a sus diversas secciones, en 
el sentido del acercamiento a la democracia burguesa; pero 
no crelmos que ese Viraje comprendiera también a la sección 
española, en momentos en que el proletariado, le'/antado en 
armas contra el fascismo, Iba directamente a la Revolución. 
Pese a las múltiples divergencias que nos separan de los mar
xistas, contábamos, desde luego, al Partido Comunista entre 
las fuerzas revolucionarias del proletariado y, por tanto, como 
uno de nuestros posibles aliados, no sólo para la guerra anti
fascista, sino también para la realización revolucionaria. Pero 
han pasado muchos meses de lucha y 11an ocurrido muchas 
cosas aleccionadoras. Hemos visto cómo los camaradas comu
nistas, desde el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, hadan 
una política de restricción y sabotaje a las Colectividades agrf1-
rias, especialmente en Levante.mientras favorecían a deter
minados agriCultores, lo que no es precisamente hacer obra 
revolucionaria; vimos hacer la misma pol!tlca contra las Co
lectividades, desde la Consejería de Abastos de Cataluña. Con
templamos la violenta campaña llevada a cabo desde la Pren
sa comunista contra las empres9.S dirigidas por las organiza
ciones obreras, que han demostrado su real eficacia para la 
colectividad, sin excluir la':> industrias de guerra de Cataluña, 
que merecieron elogios, incluso ele elementos ajenos al prole
tariado, y de las que hablaremcs largo y tendido cuando las 
circunstancias nos lo permitan. Porque la acritud y violencia 
de esa campaña, no es, por cierto, de las que tienden a corre
gir defectos, sino a desacreditar, a crear un ambiente de hos
tilidad contra la obra de los trabaj :::.dores, de tal modo, que 
resulta directamente favorecida la posición burguesa que pos
tula la incapacidad de gestión económica del proletariado. Evi
dentemente, no es así como se ayuda a la Revolución. Pasemos 
por alto los ataques directos con motivo de esa campaña que 
se han hecho con tra las organizaciones de la C, N. T. Lo que 
importa es el hecho en sí del descrédito a la obra revoluciona
ria., cuando más necesita ser animada y defendida. Finalmente, 
aunque "Trebal~" lo niegue, s91ta a la vista la persistente 
coincidencia de los comunistas con los sectores burgueses o 
pequeñoburgueses, en una serie de cuestiones concretas plan
teadas en el orden político y económico. ¿Es casual la solidari
dad de los representantes comunistas en el Gobierno de la Re
pública y en el Gobierno de la Generalidad con los represen
tantes de la burguesía catalana y contra los de la C. N. T .? 
¿Es casual esa solidaridad con los elementos más moderados 
de la pollUca republicana, en el orden nacional? Sería mucha. 
ingenuidad admitirlo. 

Frente a ese cúmulo de hechos, de circunstancias ' lamenta
bIes, no sabemos qué alcance dan los camaradas comunistas al 
término "revolución" y hasta dónde quieren desarroilar 
esa revolución. Nosotros tampoco hacemos cuestión de 
palabras, ni nos importan las declaraciones efectistas, Nos 
atenemos a los hechos, a los resultados. No juzgamos la since
ridad de los comunistas; pero debmos manifestar que frente a 
los hechos que su actuación nos ofrece, tenemos derecho a du
dar de su valor como factor revolucioario. Y hasta tanto no 
rectifiquen su conducta, hemos de mantener nuestra duda. 

¿Existe el respeto de los comunistas hacia nuestro sec
tor? He aqul el punto más doloroso de esta "cuestión previa ... 

Si vamos a consultar las fuentes oficiales del pa rtido, las cam
pañas de sus órganos de Prensa, l ~ s actitudes de sus hombres 
representativos, la conclu, ión no puede ser más negativa. ¿Qué 
valen las declaraciones de amistad, cuando por un lado se 
quiere hacer aparecer a nuestro movimiento como un refu
gio de "incont!·olados". y por otro se pide poco menos que 
nuestro exterminio? Ls.s expresiones de los ministros comunis
tas en el seno del ant:)rio: Goh:e;ono de la República, durante 
los sucesos sangrie!lt05 de C:l.taluii.n. y sus reclamos de repre
sión contra nuestro movimiento, 10 han ilustrado suficiente
mente. No queremos descender a ciertas cOoSas semi veladas, 
pero tampoco vamos a engañarnos ni hacer como que nos en
gañamos, No puede haber respeto mutuo y estrecha cohibo
ración cuanuo, como sucede ahora, se trata de poner al mar
gen a nuestro sector, sobre cuyo pe~o en la lucha antifascista 
no queremos insistir, y cuando en esos "trámites" los camara
das comunistas Juegan un r elevante papel. Ante todo, debe 
destacarse la lealtad con que nosotros declaramos constatar 
una falta grave de respeto hacia el sector libertario por parte 
de los comunistas. 

Respondemos, pues, a la "cuestión previa" : Estamos segu
ros que los comunistas quieren ganar la guerra ; pero cree
mos que su posición 110 e3 revolucionaria, o que al menos sus 
procedimientos nos alejan de la Revolución, Y, por último, 
constatamos de parte de ellos una agresividad y una falta de 
respeto que obstaculiza seriamecte un acuerdo sólido y eficaz. 

No rehuimos la colaboración 
Hemos contestado sinceramente a la. cuestión previa. plan

teada por "Treball". ¿ Significa esto que desechemos det!.nl,
tiva mente toda colaboración con los camaradas comunistas? 
No. Tenemos un profundo sentido de responsabilidad anti
fascista y comprendemos que la sola necesidad de vencer al 
fascismo, es suficientemente poderosa como para requerir 
la colaboración de todos los elementos antifascistas, aun 
cuando hay.l profundas discrepancias sociales y politicas. En 
el terreno de la guerra, no tenemos inconveniente en colabo
rar con los conllmistas, lo mismo que con los otros sectorea 
integrantes del Frente Popular. Pero hasta tanto los cama
radas comunistas no cambien de actitud en las cuestiones 
antf's indicadas, una cooperación más estrecha entre elloe y 
nosotros resulta imposible. Preferimos decirlo así, claramen
t~ y no recurriendo a ciertas sutilezas de lenguaje, mediante 
las cuales, pareciendo decir una cosa, se sugiere la contrarie.. 
As!, los camaradas de "Treball" hacen la. siguiente declara
ción: "Nosotros queremos ganar la guerra, asegurar las con
quistas revolucionarias. y asegurar su desenvolvimiento poste
rior y per.samos que 10f! hombres responsables de la C. N. T. 
Y de la F. Á. L quieren también lo mismo." De modo que no 
son la. C. N. T. Y la F. A. r. las que quieren eso, sino sólo 
los "hombres responsables" de las mismas. Es como si nos
otros dijéramos: ciertos hombres del Partido Coml1JÚ8ta no 
dejan (le ser revolucionarios. No hacemos cuestión de pala
bra .. , ni "buscamos con lupa" los detalles, pero convengamos, 
amigos de "TrebaU", que cada expresión tiene su sentido 
preciso. sobre toclo cuando se emplean en casos como el pre
sente y que la mencionada expreSión trascrita, no es, pre
cisamente de las mA .. felices, ni de las que pueden predispo
ner el á.nimo para el establecimiento de esa concordia reci
proca, que tantos saboteadores y tan difusamente repartidos 
cuenta en todas parte~ 

Acerca de los problemas concretos planteados por el men
cionado colega, hablaremos mañana, es decir, repetiremos 
lo tantas veces dicho por SOLIDARIDAD OBRERA, periódi
co el primero que se manifestó en pro de un ejército revolu
cionario, en pro de una disciplina rigurosa, en pro de una 
economla rígida y austera, en pro de una retaguardia. sana y 
leal, factores sin los cuales no se puede ganar ninguna guerra. 

ACTIVIDAD BELICA EN L OS FRENTES .DEL CENTRO El Pleno Regional de los Sindicatos delT.rasporte 
La artillería facci·osa disparó nuevamente sobre Madrid, siendo res
pondida por nuestras baterías. - E n el cerro del AguiJa y en el de 
Las Garabitas, así como en el puen te de los Franceses y Ciudad Uni
versitaria.t continúan nuestras fuerzas ca~tigando duramente a los 
·facciosos. - Son disueltas con fue go de cañón algunas concentracio-

nes enemigas del frente del Jara ma 
Madrid, 7. - A medida que Iba tras

clFl"iendo el dla, la actividad bélica 
iba aumentando ligeramente en los 
frentes cercanos a la capital. Los ca
:floneos y el fuego de fusilería eran 
l\láS intensos en distintos puntos, sin 
que por ello, fuera de los duelos de 
8rlmetia, se lograra entablar 10 que 
prQplamente pueden llamarse luchas. 

1." artillería facciosa, que hacia bas
tahtes horas que no disparaba sobre 
eJ casco de la capital, reanudó a últi
ma hora de la tlllde de noy, BU fuego 
soDre el casco de la población, lanzan
do bastantes proyectiles en el interior 
ele la capital y en las barriadas ex
tremas, causando daños materiales y 
algunas víctimas. Nuestras baterias 
respondieron adecuadamente al fuego 
de las facciosas, y ello hizo que duran
te algún rato el cafioneo fuese bas
tante intenso. 

Fuera de esto, pocas novedades de 
~porta.ncia hay que registrar. Fusi
lel1a en las proximidades del cerro de 
Las Garabltas y del Águila, asl como 
en el puente de los Franceses y en la 
Ciudad Universitaria, donde nuestras 
tuerzas siguen castigando a los ele
mentos facciosos alli eneelTados, que 
hace ya varios dlas que no han inten
~do ningún movimiento para poner
le en comunicación con el reato de 8UI 
tuerzas. 

Por el sector de la cuesta de las 
Perdices. después de la brUlante ope
ración llevada a cabo por nuestras 
fuerzas en la noche del sá.bado, ha re
nacido la calma casi absoluta, y sólo 
le oye, de tiempo en tiempo, algún 
disparo de fusil y mortero. 

En el dIa. de hoy, contlnua,ndo la 
~fa suelta de días anteI:l~ ~ 

continuado pasAndose a nue~ fnas 
muchos soldados procedentes def cam
po faccioso. 

En los sectores mM aleJados de la 
capital, la actividad bélica tampoco ha 
sido muy grande. 

Por la Sierra, ha continuado el fue
go de avanzadillas y la presión de 
nuestras fuerzas sobre los reductos 
facciosos de La Granja, sin que se ha
ya entablado nlngOn combate de im
portancia. Fuego de artlllerfa ha ha
bido mucho por ambos lados, y las 
ametralladoras tampoco han estado 

Toledo, sin intentar mejorar su situa
ción. 

Nuestra aviación, durante todo el día 
de hoy, ha seguido en sus ser".icios de 
reconocimiento y vigilancia de las li
neas enemigas. - Cosmos. 

O 

Parte de Guerra del 
consejero (fe Defensa 

del Gobierno de 
Euzkadi 

quietas; pero no se ha llegado a los Bl1bao. 8 (Dos de la ma.dnlgada).-
l\taques de importancia, pues nuestros FRENTE NORTE. - VIZCAYA: l.t\ 
soldados continúan en sus trabajos de nrtillerfa rebelde ha Ca.tloneado nues-
fortilfcación y de rectificación de sus tras posiciolll.'S del sector Lemona, 
lineas a vanguardia. sIendo contrabatidas eficazmente por 

En el norte de la provincia de Gua- la nuestra.. 
dalajara, la tranquilidad sigue siendo También la aviación extranjera, al 
absoluta, sin que apenas truene el ea- servicio de W5 facclosos, ha descarga-
11ón. do su metralla. sobre alglunos secto-

Por el frente del Januna, más act!- res de nuestros frentes, sin resultado. 
vidad que en cUas anteriores, pues se F'REN'I1E CENTRO.--.ALA VA: Hu-
han registradO bastantes duelos de ar- bo fuego de cañón y mortero, asi 
tillerfa, por haberse observado coneen- co-mo ligero tiroteo sm consecuen-
tracfones en las mas facciosas.. Estas cias, 
concentraciones fueron prontamente FRENTE SUR BURGOS. - Sil1 no-
disueltas por el intenso fuego de nues- vedad. Se han pasado a nuestras filas 
traa batenas. Nuestras fuerzas siguen dos soldados con annamento. - (Ser-
llevando a cabo ligeros golpes de ma- vIcio exclusivo de SOLIDARIDAD 
DO, que mejoran lis poslclonea con- OBRERA.) 
q~ en aquel sector, y que per- Acuerdo entre Bérl.'n 
mJtbin Uevar a cabo una ofensiva, 
con probadUldades de éxito, en el mo- y Londres 
Mento que el Alto Mando lo considere Londres, 7. (Urgente). - En los 
oportuno. circulos competentes !le aftrma QUO se 

Por el sur del Tajo, nuestras fuerzas ba' llegado 1\ un acuerdo de prlnclVlo 
han llevado a cabo un reconocimiento 1 entre BerIln y Londres, eu lo que ~e 
sobre las posiciones eneDÚgas, no lIlen- refiere al problema de 1" BC¡urldad de 
do hostilizados por los laccioso.s, que las notaa Que eteet'dan el control 1n-
cOl!!lnúan al abrigo de los edltlclo1 de ternacloJlal eD .... eepa~ol ... 

en Cataluña 
Ayer, dieron comienzo las tareas del Pleno Regional de los Sindicatos del 

Trasporte de Cataluña. 
Con motivo de no disponer del espacio suficiente para reseñar éstas ín

tegramente, debido a la suspensión de los trabajos por la sospecha de bombar
deo, publicamos únicamente los acuerdos que en la sesión se tomaron, 

Quedó aprobada la. creación de la Federación Regional de los Sindicatos 
del Trasporte de Cataluña acordando, por gran mayoría, que sean los Sindi
catos los que aporten las cuotas a la. Federación Nacional de nueva creación. 
Fué designada una ponencia para dictaminar sobre la cuota que ha de aportarse 
para el desenvolvimiento del Secretariado que recayó en Barcelona, Manresa, 
Gerona y Badalona. 

La Comisión revisora de credenciales dió lectura a las mismas, aplobando 
el trabajo realizado por dicha. Comisión. 

Mafiana continuaremos publicando, con más amplitud , los ncuerdos toma
dos en este Pleno Regional de Sindicatos de, TraspO'tte, cosa que no hacemos 
hoy, por las razones expuestas más arriba. 

• 
Parte oficial del ministerio de la Guerra 

Madrid, 7,-Parte de Guerra de IIlS 
20 horas, trasmitido por el micrófo-
110 de Unión Radio n. las 22. 

EJERCITO DE TIERRA 
CENTRO,-8in novedades impor

tantes que consignar en los distintos 
frentes de este EjércLto, registrán
dose únioamente ligeros tiroteos y 
fuego de la art1llerfD, facciosa scbre 
la población de Madrid y frentes de 
la ca!pital. 

Se pasaron a nuestras filas trece 
soldados con armamento y municio
nes. 

NOR'l'E,-VIZCAYA: La. artillerUl 
leal batió con eficac:a las posicion s 
enem.igas del ¡frente norte, djsper. 
sando concentraciones facdooas ob
advadas en ella. En los frentes norte 
y 8\Ir., duelos do artillería y fuego 
de f;QSj¡}, aln conseoueDClas para nues
tras t.rop¡.s. 

SANTANDER.-Llgcros tiroteos sin 
1m.portancia. 

Se pasaron a nuestra3 filas un al
fél'!;Z. C¡O~ c.abos y cuatro soldanos 
con (\ rmamel1~o. uno de ellos con un 
fusil ameunllador. 
ASTURlAS.~ 0Veld0 Y El l!ls

camplel'o, acUv1qad <h las artUlel'ins 

republicana y facc :osa. batiendo la 
nuestm con ~ran :lcierto una con
centración rebeld~ en los alreded ¡es 
de la capJtal y ! ' pos;ciones del mon
te Oter . 

En el fr€'nk- di! León, las tropas 
republic3J13S ocuparon sobre Condal 
de ~a Terran ·ina. la importante po
slción de altura del Pico de 08.bril 

Se pre6entaron a nuestras filas un 
cabo y seis soldados con armamento 
evadidos del campo rebeilde. ' 

ESTE.-Fuego de fusll, a:netralla,
dora y mortero pcr nlb'unos ::ectores 
de este fren te, sin bajas por nuestra. 
par'\.' . 

Se pasaJ"Oll a. IlIlCSW"as filas tres 
salda.dos. un fal:.m glSt.a y tres pai_ 
sanos. . 

En los demás f.rentes, sin novedad. 
EJERCITO DEL AIRE 

ZONA SUR.-Esta madrugada tres 
bimotores bombaroooron la estación 
de Granada, la plaza de tOl'06, que 
está cOllver tjda en parque militar. y 
a.lg:un(lS p i('ion s próxilllRs a la ca
p;t.nl. 

En la t'\ción se ob nró un in-
cen üo como consec ¡encJ.a. del born-. 
bw@O, 

SIn más novedadeii.--co&mos. 
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I FORMACION NACIONAL 
=============~~============================================ 

FEDERICA MONTSENY, EX MINISTRO DE SANIDAD Y 
ASISTENCIA SOCIAL, EXPLICA SU GESTION EN ESTE 

DEPARTAMENTO 

Han quedado mejoradas 
las líneas vascas des
pués del ataque faccioso 

a Peña Lemona 

HUBO QUE EVITAR EPIDEMIAS, ATENDER A 1.500.000 REFUGIADOS, ORGANI
ZAR LA SANIDAD, CREAR HOGARES PARA NIÑOS HUERFANOS, 'FODO LO CUAL 

SE REALIZO VENCIENDO MUCHOS OBSTACULOS 
No 

Valencia, 7. - Federica Montseny 
ha explicado su gest" ón al frente del 
Minister io de Sanidad y J\.sistencia 
Social, con lo cua l ha quedado ce
rrado el ciclo de conferencias orga
nizado por la C. X T. para que los 
ministros de la Organización dieran 
cuenta al público' de la labor reali
zada a l frente de sus respectivos mi
nisterios. La concurrencia de público 
para oír a la camarada Montseny 
era enorme. 

La coruerenciante explicó la para
doja que supone que os anarquista.s, 
que constantemente han luchado con
tra el Estado y la autori ad, Jespués 
de la rebelión aceptaran la l'esponsa
mlidad de gobernar, para dirigir la 
guerra y la revolución. Esto no pue
de extrañar a nadie, pues habiendo 
sido la.s masas cOJÚederales las que 
tuvieron parte pr incipal en la derrota 
del fascismo, era lógico que acepta
ran las r espol'lSabilidades de direc
ción del m '.¡imiento revoluc;onario y 
pe la guerra. 

puede gobernar se • sIn 
loca.lizada y en poco tiempo domi
nada. 

Se atendió en todo momento a los 
combatientes cOllvalescientes y enfer
mos y pa.ra ello se crearon las cusas 
de reposo. También se crearon hogares 
lluantiles para los n.flos hU"r! ::10S, 
abanaonados; para los nmos cuyos 
padres están en el frente. Para lle
bar a (','!)') O esta labor, se encontraron 
muchas dlficu .. adc". especialmente 
por parte del Ministerio de Instruc-
ción - ::a , que constantemente po-¡ 
nla trabas n esta obra. 

Se refiere despuéS al prc .ema del 
albergue de los refugiados. Se trata
ba de un millon y medio de refugia
dos proc : jente3 de todas partes de 
España. Hubo de llevarse a cabo una 
labor tmprobg. haciendo cumplir a 
todos con su deber, corporaciones pú~ 
bucas y partictjares, pero eVitando 
ab\;SOs. Y esta tarea ardua, dlficUisi
ma, fué llevada a cabo, venciéncose 
todas las cllficultades que a la misma 
se oponían. 

En cuanto a la labor po1!t!.ca, hemos 
de confesar que fuimos muy ingenuos. 
Cuando JOS sucesos de Barcelona, es
tábamos tan absorbidos por las aten
ClOnes de nuestros respectivos M1:js
terios, que no supimos lo que ocurría 
y nos sO-:Jrendió cuando lo supimos. 
Acudimo:: a la ! :esidencia, de de don
de se nos 11a:1.._, y alli se tcmó la de
cisión de que fuéramos a Cataluña, 
los reprc~:!r.tanr es de las dos Sindica
les, para ver si pod!:::nos resolver el 
conflicto. Fuimos a Barcelona y resol
vimos el confl icto. Digo que se resol
vió, pero he de aclarar que se resol
vió aparent emente, no materialmente 
~(;i lj le por parte ele elgunos : 1 ola 

las sindicales • • organIzacIones 
~'ectos, con el sentimiento de no ha
ber podido hacer cosas que están ini
ciadas. 

Se refiere a la obra r evolucionarla, 
y dice que cuando se realiza la Re
volución, cuando el pueblo está en la 
callc, no hay duda de que es el pue
blo trabajador el que actúa, y en 
esta ocasión lo ha hecho con un co
nocimiento exacto de los hechos y de 
las responsabilidades. Están equivo
cados los que creen que se puede go
bernar sin las organiza.ciones sindi
ca.les. No se puede ir sin nosotros ni 
contra nosotros. Estamos aqui con 
una labor hecha, con una experien
cia., con una organización potente. En 
los momentos en que vive Espafla 

pensamos que en Espafta se ha hecho 
una Revolución, y que esta Revolu
ción empezada hay que terminarla. 
Que nadie piense en oponerse a ello. 
Esta es nuestra posición, esta. es 
nuestra obra, ésta es la intervención 
que la C. N. T. ha tenido en el Go
bierno. El Mundo no es Rusia, ni Ale
mania, ni Italla, ni Franela. Lucha
mos por el mejoramiento de las cla
ses trabajadoras del Mundo. La Re
volución iniciada en Espaf1a ae ter
minará y se extenderá, para el me
joramiento de todo el proletariado 
del Mundo. 

Al terminar su discurso, Federica 
Montseny fué objeto de una larga y 
calurosa ovación. - Cosmo:!!. 

RECTIFICACION DE NUESTRAS POSICIONES 
EN NAVACERRADA y CABEZA GRANDE 

Los facciosos sufrieron muchas bajas al atacar 
a nuestras tropas en el sector de Segovia 

Mndrld, 7. - Tmpresion del día. 
En los sectores cer::: r.os a .\1::'.drld. 

S .... u se re~stró esta tarde algún due
lo de nr tu.erla. 

Por el frcnte de N~:. · ~ : :-rada, in
tenso ti: teo. Los facciosos quedaron 
besta: .. e quebrantados y al final de 
la jornada se lanzaron algunt ~ .~pa
ros de co.ñón sobre nuestras posicio
nes, sin que cuusaran daños ni vic-
._. __ <ls. 

I 
1 

Bilbao, 7. - Parte oficial de guerra. 
facilitado por la. Consejería de Defen
Sl\ de Euzkadl: 

Frente del Norte: Vizcaya. - Los re
beldes realizaron ayer tarde un inten
so ataque contra Pefia Lemona, apo
yados por tanques, artillería y una. 
rran masa de nviación. Nuestras tro
pas_resistieron heroicl\mente a los fac
ciosos y lea causaron un gran l)C1mero 
de bajas, quedando nuestras lineas li
geramente mejoradas. 

Nuestra. artillería batió con intensi
dad y eficacia las posiciones rebeldes 
de Mondramendi y Jnta, disolviendo 
unas concentraciones enemisas. 

Frente del Centro: Alava. - No ha 
habido más actividad en este frente 
que ligeros duelos de artillerfa y pa
queos sin Importancia. 

Frente del Sw': Burgos. - Sin nove
dad. 

Procedente del campo faccioso se ha 
presentado en nuestras filns un sol
dado, con armamento y municiones. 

O 

Absolución de un dere
chista en Madrid 

Madrid, 7. - En la Sección 2.' del 
Tribur.al Popular se ha visto la. cau
sa Instruida cont ra Venerando Sevi
lla Bermejo, que desde el afto 1932 
pertenecla como empleado a la Com
pafiia de Tranvlas. 

El fiscal lc acusó como autor de 
un delito de auxilio a la rebellón, 
con arreglo al articulo 240 del Có
digo de Justicia Militar, basándose, 
sobre todo, en el resultado de unas 
investigaciones policiacas que de
muestran que el procesado pertene
da a la. Directiva del SLl'ldicato ca
tól1co "El Trolley". 

Se habia hecho propagandista de 
derechas, y habla sido "esquirol" en 
la: huelgo. revolucionaria de 1934. 

La prueba, no obstante, resultó 
francamente favorable al procesado, 
en vista de lo cual el fiscal retir6 la 
acusac;ón. 

El Jurado dictó veredicto de in
culpabilldad. - Febus. 

Los meses de julio a noviembre 
fueron de embriaguez revolucionaria. 
_o\.bsolutamente todo estaba en nues
tras manos, y en Cataluña el Go
bierno de la Generalidad no ll egó a 
estarlo, quizá por escrúpulos. Buena 
parte de responsabilidad, seguramen
te, la tengo yo; pero no he venido 
aqui a hacer un examen de concien
cia. Lo princ:pal era vencer al fas
cismo, que se extiende, no s610 por 
E spaña, sino por todo el Mundo. Ello 
era más importante que poner en 
práctica, por el momento, nuestros 
ideales. Comprendimos que no se po
<iia romper el frente de la unión an
tifascista, pero tampoco quedar ex
cluidos del mismo. Entramos en él 
con buena. voluntad y con la espe
ranza puesta en el movimiento social 
renova<:lor. Y pasamos a formar par
te del Gobierno. Para mi, personal
mente, fué un gran sacrificio, pues 
tuve que vencerme a mi misma. 

Celebramos el primer consejo de 
ministros, y a los tres dlas tuvimos 
que mar char a Valencia. Era necesa
rio, pero no honroso, hacerlo en s¡" 
lencio. Fueron momentos de angus
tia. A los dos dias de estar en Valen
cia regresé a Madrid. donde hice 
cuanto se me confió, incluso marchar 
a Albacete a recoger c~ones, con 
un sobrino cel general Miaja. 

I 
el deseo de q 1)C corriese la sangre en 
Catalufta y probablemente en los pue
I.h,JS del resto de .t:spaila. Era preciso, 
al parecer, que imervUliera . :l fuerza 

, pública contra los trabaJ(\(lOres, deja:l
\.10 una ln:clla tan profunda, que nun-
ca se olvicarla. 

y t:-abajando en CatalUl1a para re
solver el coníl1cto, no nos enterarnos 
de lo Que ocu:';'!Q en Valencia. Pero 
se resolVió lo de Cataluña, y cuando 
regresamos a Valencia, convencidos 
de que nos pOd,amos apuntar Wl tan
to y de que el Gobierno estaba vigori
zadO, por haberse resuelto un proble
ma tan grave sin efusión de sangre, 
nos encontramos con que la crisis es
taba pl:::nteada . . '<esotros, fc':ces r ' i 
l~stros. mi ? sabiamo~ . En el primer 
Consejo se explicó cómo se produjo 
la crisis del Gobierno. 

Nuestras fue:-zas rcali7.;:: :'on algun:, 
exploraciones en el campo faccioso, 
por los sectorrs de Cabeza Grande y 
San Benito y lograron rec tificar fa
vo:·alllemcr.;" 3US posiciones en algu
nos puntos de e"te frente. 

Los re . ~! des que están sitiados e¡l 
el Palacio de La 'Granja, intentaron 
una salida por la parte dercc.:1 d"l 
!.1.,1ueble; pero, a la media hora del 
tiroteo, tuvieron que rt'plc:;a:'sc l'áj)i
damente, dejando algunas bajas so
bre el terreno. 

LOS FASCISTAS DEL PALACIO DE LA GRAN
I JA ESTAN PRACTICAMENTE SITIADOS, POR 

LO CUAL NO PUEDEN RECIBIR AUXILIOS 
DE SEGOVIA 

También atacaron los ¡" "'v .(., ~u:; 
nuestras posiciones del sector izquierdo 
de La Granja a Segovia. 

Después de tres cuartos de hora r.e 
fuego, se vieron obllgadcs ü rep, rgal'
se, dejando en el campo algunas tajas 

Han sido rechazados ligeros ataques 
facciosos en la Cuesta de las Perdi
ces y Carretera de La Coruña. - Ac-

Hace historia de la creaclón del Mi
nisterio de Sanidad y Asistencia So
cial, fundado con trozoso de los Mi
nisterios de Trabajo, Gobernación e 
Instrucción Pública. Se hizo as! para 
crear un puesto mÁS para la C. N. T. 
Los funcionarios se quedaron en Ma
clrid y la mayoría se negaron a mar
char a Valencia, no sé si es porque 
querian morir como héroes, o es que 
esperaban la entrada del fascismo en 

tividad efica.z de nuestra aviación 

la capital. 

habla de la "JllStitución del nuc ': 0 
Gabinete y dice que la C. N. T. no 
quiso participar en el mismo por las 
causas de todos conocidas. NosJtros 
creimos que las peticiones que hici
mos para partiCipar en el Gobierno 
er:..n justas y necesan as, y q",;:C1amos 
excluJdos del Llbinete. En el Minis
terio de Saniaad han qUedado los pro-

y abandonando varias a rne 'ralladoras, 
algunos fusiles y cajas de m'¡mC lon~s. 

Tranquilidad en los rC!tantes secto
res del frente del Centro, pill!S única
mente en el sur del Ta.jo y en el Ja
rama se observó algún m'JvlOltemo 
por parte de nuestro e jército, que con
tinuó castigando al enemigo prJr me
dio de Incursiones. 

Nuestra aviación ha realizado vuelos 

MadrId, 7. - La tranqullldad que se 
venía observando en los diversos sec
tores del frente cercano a la capital 
de la República, se ha extendido a la 
cp..sl total1dad de los sectores compren
didos en el EjérCito del Centro. 

Entre los frentes cercanos donde no 
se conoela apenas lo que es esa calma 
y esa tranquilidad, flguran los de Oa
rabanchel, Puente de los Franceses y 
carretera de La Coruña. En el primero 
de ellos, nuestras fuerzas no cesan de 
hostilizar de una manera o de otra al 

INCURSIONES DE CASTIGO EN EL 
JARAMA 

Habla de los proyectos que estudió 
al frente del Ministerio, con el deseo 
d1Ce--de eralizar una profunda tras
formación en materia tan interesante 
para el país y para preparar el te
rreno a otro que viniera a desempeñar 
el cargo. En esta labor insistida si 
fuera preciso; pero lo que no haria 
nunca, sl volviera a ser ministro, se
ria respetar a algunas personas que 

i~e~~di~~~ ~e:r:~~n~tll~~'tr~~q~~ NUESTRA ARTILLERIA BOMBARDEO EFICAZMENTE LAS POSICIO
!~n:'o correspondida en ning(m mo- NES ENEMIGAS DEL PUENTE DE LOS FRANCESES Y CARABANCHEL 

La labor en el Minlsterio de Sani-
dad estuvo llena de obstáculos. Nues- C I · , d· la C 
tra mlEión era la de salvaguardar la on a ocupaclOn e varIas casas en uesta de las 
salud de España, evitar las epidemias P di b h 
que pUdieran derivarse de la guerra, er ces, se a re un camino acia el Cerro del Aguila 
atender a los refugiados, y todo esto 
creo Que se ha conseguido. Una de 181 Madrid, 7. - Durante todo el d1a continuado la fortiticación de la. ca-
más rudas batallas que tuve que re- del domingo, hubo tranquilldad casi B&8 ocupadas al enemigo en el golpe 
ft1r tué con motivo de la reglamenta- absoluta en todos los trente¡ cerca- de mano del Id.bado por la noche. 
ción y constitución del Consejo Na- nos a lda.dr!d. Unicamente en cara- Los rebeldes en nlng(m momento han 
ciona! de AsIstencia Profesional, su- banchel y en el puente de 108 Fran- intentado recuperar 1118 posiciones 
pr1m1endo la benef!ceftcla privada y ceses la artlllerla leal ca!ione6 algu- perdldru!. 
recogiendO las fortunas que algunos al nas posiciones enemigas, con poslt!- La ocupación de 103 chalets en la 
morir dejaban para ate:)ciones bené- vos resultados. En otros lugares, li- cuesta de las Perdices tiene Impor-
ficas. garos tiroteos y fuego de ametralla- tancla, porque gracias a esta ocupa-

Pretendimos reeducar a tOdos los dora y mortero, pero muy escasos. clón be abre camino haola el cerro 
que la guerra deja Inv~lidos y en ai- En Carabanchel, los rebeldes están del Aguila. 
tua.e16n de inferioridad fislca., a fin de llevando a 'cabo un repliegue, pues no En la Sierra también hubo relati-
h&cerlee út1l~. pueden mantenerse en las pol1c1onea va tnnqullldad. Desde nuestras po-

Tampoco se 0lvid6 la 8&D1dad. !Unde actualea después de los tUtimoa avan- melones del Alto del León y desde 
UD tributo de &dm1ración '1 de arra- cee de las tuerzas repubUcanu en otras que ocupan nuestras fuerzas la 
c1ec1m1ento a los médiOOll, sanitarios y este aector. artillería leal cañonea con basta'nte 
funcionarios que han colaborado en el Por otra parte, el HQf;pital de Ca- intensLdad las posiciones rebeldes de 
mejor.amle~to del estado sanitario de r~banchel, Gespuás d(!l (IlUmo Incen· la carretera de Segovia y de La 
las plovlncJas leales. ~ d1() provocado en el mismo por el fuI'- Granja. La aviación lenl actuó en di-

Otra de las labores que se acometió go de ntr(:.CItras baterias, ha quedado j veraa:¡ ocasiones sobre concentracio-
con aran aprovechamiento fué la de "!ompletamente inhabitable, por lo nea enemiga. oblervaclaa en la ca- j 
enf4r las enferaledadee 1Jlteaciapl q1,I8* .,,~ deber6zl , rret.tra (]e ~ Nuea~ tu 
~-- ....... - *' ..... .". -- .~ ... ' ... ,~ 

nes en terreno enemigo, opera.clonea 
que han tenido como finalidad cuti
gar algunas avanzadlllas enemIgas. 

Los aviones faoclosos hlcl.eron ac
to de presencia lIobre nue.straa U
neas de la Slerra, pero tan pronto 
como funcionaron los ~tlaáreos hu-
yeron. . 

En las últimas operaciones lleva
das a cabo por nuestraa fuerzas en 
la Sierra cayeron cumpliendo con ,u 
deber loa camfaa.r108 Francisco I'al
có y Alejandro de Pedro Solero y re.. 
sultó herido el comSaarJo Juan Huet
ca MiralJea. 

En el sector del Jarama, ha rontl
nuado el movimiento de la. fuerzas 
repUblicanas, que han llevado a cabo 
IncuralonllS de caatlgo en terreno 
enemigo con el apqyd de la artille
na y de Ja aviacIón. 

JCn 101 c1em4a sectorea ninguna no-
~-~OI. . 

enemigo para irle minando el terreno 
y hacer cada vez menos estable la si
tuación de los !'acciosos en su reducto. 

En el Puente de los Franceses se ha 
registrado bastante cañoneo e incur
siones sobre el campo rebelde, por 
nuestras tropas. 

E! Ejército popular ha rechazado un 
ataque de poca envergadura por el 
sector dc la Cuesta de las Perdices y 
curretera general de La Corufia, don
de los facciosos han hostilizado a nues
tras fuerzas, que ocupan los hoteles 
que últimamente les fueron arrebata
dos a los rebeldes. 

En todos los frentes de la Sierra 
nuestras baterías y avIación han bom
bardeado las posiciones enemigas con 
bastante inten.~idad. 

Los aparatos de caza republicanos 
han ametrallado algunas concentra
ciones en los alrededores de Revenga 
y en las inmediaciones de la carretera 
de La Granja a. Segovia. La presencia 
de la aviación enemiga duró poco 
tiempo, por ser puesta en fuga por los 
disparos de las ametralladoras de nues
tros cazas y nuestras baterla.'; anti
aéreas. 

La situación de los fasciStas ' en el 
Palacio de La Granja, es cada día méa 
desesperada, pues a medida que el. 
tiempo pasa se encuentran m6.s impo
sibilitados de reclbir refuerzos. Es inú
tU que los fascistas de Segovia inten
ten enviarles refuerzos, porqu~ Ilues
tros sold,ados que se hallan próximos 
a la citnda capital castellnna, ImpIden 
todo intento de auxilio. 

En el sector sur del TaJo y sector del 
Jarama, se registó por parte dI: nues
tro Ejé1'8ito bastante actividad. Loa 
soldados de la Repúbllca realizaron 
algunas operaciones de castigo sobro 
el campo faccioso, apoyados por la &1' .. 
tUlería y la aviación. 

En el norte de la provinola de Olle
dalajara, los rebeldes han intentado 
atacar por el sector de Abánades, pero 
nuestras hcrzas han rechazado el ata-
que con rapidez y brío. '. 

La aviaciÓ1' repubUcana ha preltado 
en este sector ., en todoI 101 ~ 
tes del Ejé~lto del 31." 
cios acostU(J)radOl, ISA ~ . 
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INFORMACION DEl EXTERIOR 
El Oobierno ingles declara inadmisible el sistema de 
represalias individuales propugnado por Italia y Alemania 

('RON/CA INTERNACIONAL 

LA SANQRE y LA TINTA 

Hitler declara que no le merecen confianza las 
garantías del Gobierno de España y pide manos 

L
A política Internac!onal parece que entra en una fase nueva de dc~con
elerto y de vacllacioncs, a consecuencia de 105 movimientos diplomáticos . 
de Berlin, manifestados por los frenéticos viajes de Von Ribbentropp, 
Von Neurath y Von Blomberg. Italia mantiene una reserva muy poco 

latina, y muy sospcchosa. Al optimismo del uno ocurrirá nadan, expresado por 
loe agentes oficiosos de Francla i y de Inglaterra a las cuarenta y ocho horas 
del bombardeo de Almerí.a, ha sucedido una expectación, sino francamente 
pesimista, Indudablemente temerosa. I,as cancillerías europeas democráticas 

le ~ebaten desesperadamente en una. lucha de conversaciones, de notas, de 

libres para una nueva 
. , 

agreslon 

fórmulas, para evitar que se propague el fuego español a. las ramas de los 
otros árboles. Mientras, el ministro de Aire, del Reich, Goering, en un dis
curso, ha trazado el interrogante trá,gico: .. ¿Cuá.ndo se derrama sangre alema
na -ha. dlcho-, puede hallarse una solución derramando tinta?" 

Según Goering, Imes, la solución es seguir derramando sangre. Natural-

Londres, 7. - Se conoce en esencia el 
texto de la respuesta de AlemanlB a. las 
proposiciones brltinlcas. He aqul, a gran
des lineas, el contenido de la respuesta. 
d Relch, que Incluye unas contrapro
posiciones: 

1.0 - Alemania aprueba sin reservas 
el establecimiento de zonas de seguridad 
para s~r utilizadas por los buque., en
cargados de la ejecución del control en 
las costas de EspaOa. 

mente, sangre de españolcs republicanos, de momento, para que queden del;- 1 
truidas hasta. lo más íntimo las esenci as lihel'ales, y poder dominar el mum!o, 
flUjetándolo y encadenándolo a la voluntad del eje Roma-Berlín, en un sUf:ño 

imperIalista parecido, en su locura, al de Napoleón desde 1807 a 1814. El pro
pósito es tan claro, que no neccslta demostra<'Íóll histórica de ninguna clasl'. 1 
El pretexto es la guerra de Espuria; el m otivo secreto separar a Franela de 
Rusia, aislarla y realizar estratégicamente sus planes lle invasión y de desquite, 
lIn complicaciones fundamentales. 

2.0 - Alemania acepta la sugestión brl
tinlca de que se recaben de las autori
dades, legal y facciosa, de Espafla, ·odo 
género de garantías pam la seguridad de 
los barcos encargados del control. A este 
respecto hace constar el Relcn "que no 
le merece confianza la garantla que pue
da dar el Gobierno de Valencla.". 

Es de suponer que nuestros amigos de Francia habrán comprendido per
fectamente la finalidad de Alema.nia a.1 concentrar sus tropas cerca de la fron
tera de Gulpúzcoa; el peligro que representaría su extensión desde Vera del 
lUdasoa basta Ustaroz, en el límite de Navarra y Huesca, y el más agudo to
davia de que se intentase después bloquear !lo Aragón y a Cataluña, pretendien
do adelantar por la vertientc de los Pirineos desde Canfranc a Port-Bou. No 
es el blerro de Vizcaya, exclusiv~mente, el objetivo propuesto; ni lo seria para 
los planes del embajador y generalísImo Ven Faupel, el bloqueo de la región 
eatalana. 

En scptiembre del año 1936, la. inquietud de Inglaterra rué el estableci
miento de Italia en MaliOl'ca, y 1:1. amenaza del célebre Rossi, de un desembarco 
en nuestras costas por tropas italianas. Los hechos demostraron que las divi
siones Italianas se quedaron a combatir, y a huir, en Guadalajara; y que las 
alemanas, que habian aparecido en los freutes de Madrid, estaban inactivas. 
"Esto supone -escribieron algunos optimi!;tas- que Alemania modifica su 
actitud." Pero se desarrolló la ofensiva contra Euzkadi, y las tropas alemanas 
reaparecieron Instantáneamente, con sus má quinas de combate, a bacer una 
guerra feroz y crucl, por aire, por mar y por tierra. Y es que el cálculo era 
acercarse a los Pirineos, sin h erir suspicacias de ninguna índole. 

Quien pueda entendcr, quc entienda. Posiblemente el desconcierto, la at
mósfera espesa internacional de estos días, reprsenta, quizás, en sus recónditos 
Impulsos, algo de estos peligros y de estas evidencias. Unas boras de vacilación 
de Grouchy, el general de Bonaparte, costaron la ralna del imperio francés 
y el desastre de Watcrlóo, en 1815. Unos dias ne ambigüedad, de dudas, de in
certidumbre, pueden romper el equilibr io dc Europa, y dar al traste con la 
paz en 1937. La hoguera española sigue ardiendo inexorable. Nosotros cumpli
remos nuestra misión histórica. ¿Qué será de los que tengan ojos y no vean, 
de los que tengan oídos y no oigan, y de los que tengan corazón y no sientan? 

Contra ciertas predicciones, no se ha producido 
una crisis en el gabinete Blum 

Nueva York, 7. - El «New York 
Times" publica un articulo en el que re
salta el hecho de que Blum haya podidO 
terminar la. semana pasada sin C1ue se 
prodUjera una crisis, a pcsar de las 
numerosas predicciones que se hicie
ron cuando subió . al poder. Ello se 
deuc sin duda -aftade el pcrlódlco
a las cualidades excepCionales de Lcón 
Blum, hombro de prlnclplos, autor de 
oportunas reformas sociales y de grnn 
visión polltlca. 

"De todO! modos -continúa dicIendo 
el eNew York Tlmes»- el fracaso de 

los proCetas que auguraban el próximo 
advenlmlento de una dictadura en 
F~ancla, no se debe solamente n Dlurn, 
sIno al esplrltu democrático racial de 
Francia. Hasta ahora, la dlctadurl\ ha 
sido Incapaz de convertir a ninguna 
nación que hubiese tenido ya Oobler
!lOS de forma. auténticamente demo
crát ica. La dIctadura pudo apoderarse 
de Alemania, pero falló en FrancIa, 

Bélgica, Suiza, Holanda, Gran Breta

!ln, Paises Escandinavos y Estados 

Unidos,. - Fabra. 

Francia propone que las escuadras del control 
«sean más internacionales» 

Londres, 7. - El embajador de Franela. 
Oorbin, ha visitado al ministro brltinlco 
del Exterior, Eden, habIéndole comunica
do, lIegún parece, la respuesta del Go
bierno de Pruls a las conocidas propo
siciones sobre 11\ guerra civil espafiola. 

Según InformBclones fidedIgnas, Fran
cia acepta en principio las proposiciones 
de la Gran Dretatla y reitera su deseo 
de que tOdall l!ls zonas de anclaje de los 
barcos del control sean definidas anti
cipadamente por el Gobierno legal y el 
rebelde. 

Franela sugiere también Que l:\ coope
ración do las flotas del contl''ll sea mils 
precisa y que 1M escua:1ras "sea mñs 

Internacionales", con lo que se evitarla n 
casi todos los peligros de cOn11lcto, ya 
que no se darla la actual Impresión de 
que en el campo del control, lo mismo 
que en el con11lcto que ensangrlenta a 
Es'prllla, existen dos bandos. 

¡O'lnalmente -siempre según Indicacio
nes no oficiales, aunque dlgnal de todo 
crédito- Francl? sugiere que. en caso 
de Incidente, las consultas entre lo~ Je
fes de las llotes del control le encaminen 
al logro de reparaciones, descartando en 
absoh;to la Idea de represalias Indlvldua
le3 o colectivas de carActer militar, como 
la llevada a cabo :'or los alemanes con 
el bombardeo do Almerla. - Cosmos. 

Italia y Alemania piden la «legalidad de 
represalias» 

Londros, 7. - El Gobierno brltl\nl , ) ha 
recibido la contestación Italiana IL la~ ·, 1" 

g"rencias cursada~ r ara "la -cgurl !..,r 
de las fl otas c¡u ejercen el control en 1" .< 
Co~laB cspnllolas. 

Crctlse saner que la contes·.lLclón !t11 · 
llana es casi Igual a la cursada ro.:'~r:

temante por AlemanIa. Roma acepta 111 
Idea de crear zonas de seguridad, ClIl1n· 
to mú numerosas mejor, on 108 puor' O" 
upaftolel. 

It.alla no es hostil , en principio, lA la 
consulta entre las Potenclus que ejo~I '", I' 

el control. NI CAllO el' Incld onl/1. Poro .,¡ 
Ilual Que "1 U<Jb lorn" del Rolr.r., 01 '}.\
blerno Italiano dl:8I1P. que 111 'lCGlón ¡le ,!
elida entre las cuatro PotencIas no ex
.. "el 41NCbQ" J¡acUvldual de ¡e;tU, 

ma defensa en 01 caso de un Iltaquo C(lJ
tra un buque de control. 

E:p sabe, por ot.ra parte, que a rall! ~a 

In contesta ' Ión alemana, el Gobierno hr'· 
t1nlco ha envlall" un~ nueva comunl: '1' 
c!"" a Berlln. Por su parte, el Go!'lefllo 
Ingiél! elltlma que el legitimo derecho je 
defensa no puede ser Impugnado, Pf'ro 
que dicho derecho no "sIgnifica la hlga
Edad de las represallu". 

En Inglnterra lIe admite que un b'lQue 
a'.acndo rechace 1'1 agre¡¡.lón, pero todo ac
to elo represión únll'-IJmente podrla .lIr 
udoptD.do por un acuerdo de lall cU\'t~o 

Polp.lIcla. . ; 
La nueva nota del GobIerno In,ll!.5 ":l-j 

,'Inda 1\ Berlln sIrve prIncipalmente para 
dIferenciar lá legitima defensa de lu re
P.fU8liu; - ~ , 

La tirantez entre Ale
mania y el Vaticano 

Ciudad del Vaticano, 7. - En los 
circulos vaticanistas se desmienten las 
Informaciones según las cuales la 
mayor parte de obispos alcmanes se 
trasladarían en breve a Roma a. con
secuencia de la tensIón existente en
tre la Santa Sede y el Relch. Se des
miente Igualmente que el NuncIo en 
Berlln haya reCibido ordcn de reti
rarse. - Fabra. 

Valientes expresiones 
de un ex ministro 

francés 
Moullns, 7. - El ex ministro Guernut. 

presld!endo el Congreso federal de la LI
ga de los Derechos del Hombre, ha pro
nunciado un dIscurso en el que ha de_ 
nunciado la actitud de Alemania en re
lación al confilcto espadol. y las con.~e

cuenclas que deberla acarrear el bombar
deo de Almerta. 

"SI la Sociedad de Naciones hubiese 
existido, se habrla reunIdo con toda ur
gencia. Pero la Socledtld de Naciones no 
existe. SI Europa existiese, Europa se ha
brla Indignado. Pero Europa no existe. 

Unlcamente Espafla ha hecho constar 
su más enérgica protesta ante los Go
biernos democritlcos, que han contesta
do con un débil eco. Las Potencias que 
deberla n hablar lIe callan por temor a 
la guerra. No creemos que éste sea el 
mejor medio de conservar la paz." -
Febra. 

Amenazas a los católi
cos en Alemania 

Berlln, 7. - Ante el Oongreso reglonal 
naclonalsoclallsta de la Prusia Orienta!, e,'
lebrado en Neldenburg, Brlch XOch, jefe 
del distrito naclonalsoclallsta de Prusia. 
dirIgiÓ serias advertencias a los sacerdo
tes cat611cos: 

-Os autorl7D en mI nombre -dIjo a 
los reunldos- a explicar a todo el Mun
do que no es verdad, como se pretende, 
que nuestro partido qUiera impedir la 
Vida rellglosa, pero 10 hari cuando la 
autoridad del "nazismo" y de HItler sean 
atacadOl. Cuando los sacerdotes hagan 
pollUca, Intervendremos '1 mostraremos 
que nuestr08 métodos no dejan ganas 
de volver a comenzar. - Fabra. 

Alemania presenta 
contraproposiciones 

Londres, 7. - Transmitida por el em
bajador de AlemanIa en Londres, a quien 
la rué entregada por el ministro alemAn 
de Relacion es E:::terlores, von Neu"~l~, 

118 ha recibido en el Forolgn Omce la 
respuesta del Relch a las propOllclones 
brItánIcas relativas al amalo det!.nltlvo 
del Incidente germano-espa1l01 y lo las 
provldenclu a adoptar para evlter la re
petición de Incidentes .emeJantes. Acerca 
del contenido de la respuesta alemana, 
lIe la califica oficiosamente como una 
aceptación condicionada. puesto que 108 
alemanes !orOlulLm en su respuesta .. 1-
gunas contraproposicIones, 

En los clrculos polltlcos lond!nenses se 
afirma que la rCsptlesta del Belch es me
nOll desfavorable de lo que se esperaba 
en ,Ista del tono adoptado por la Prensa 
"nas1", que pareola responder a usa ac
titud Introlll!lgente del Gobierno de Bcr
Un. - COIImOl, 

Vuelven al trabajo los 
huelguistas de F ord 
Rlchmonds, 7. - Los huelguistas de 

la casa Ford han votado por m~orla 
la ~ud~ ctel ~. - !'abra. . 

I 3.0 - Alemania. acepta cond1clonalmen
te la garant~ ·, absoluta de que los bu
ques encargados del control dlsf l" Lf en 
de la seguridad necesaria. Esta proposi
ción brltinlca la acepta el Re!ch con 
grandes reservas, porque, a IU Juicio, en 
el caso de quP se registre un atólque 
contra alguna unidad de las del control, 
considera Insu!iclente el sistema de con
sultas mutuas e!ltro los mandos d'! !as 
cuatro t!.otas de Inglaterra, Francia, Ita
lia y Alemania. La nota alemana repudia 
estas consultas alegando que estas dli.l-
mas requieren tiempo e "Impiden a 1:\ 
nación agred1da responder Inmedlata y 
adecuadamente". Como se ve. el Tercer 
Relch no tendrla Inconveniente en repe_ 
tir la salvajada de Almerla. 

En este tercer punto se condensan las 

mayores dltlculta.de' que opone Berl1n lo 

las proposiciones británicas. En los con
slderandos de la respuesta alemana se 
dice que en el caso de que un buque 
seo. atacado, por lo menos 51 éste es ale
mán, tocará a. comandante del barco de
cidir en el acto la conducta - seguir. 
p, si fuera poco, los alemanes propug
nan que en casos como el del "Dcutsch
land", los comandnntes de las fiotas pue
dan tomar por sI mlsm'JS represa.llaa 
"contra los violadores eventuales del De
recho Internacional". 

La nota aleman~ termina expresando 
el deseo y la espera.nza. de que el Go
bierno británico "comprenda estas suges
tiones que tienden a establecer una ver
dadera solidaridad entre las potenc1aa en
cargadas del control". - Cosmos. 

Un aeroplano se eleva sin tripulación y se 
desploma después de un prolongado vuelo 

BerUn, 7. - En el sur de Alemanl;¡, 
se ha desarrollado un Incidente de 

aviación poco vulgar que está s1er¡u" 
objeto de grandes comentarlos. Un t:le
cé.nlco que manejaba la hélice dEl un 
avión desprOVisto de tripulación, puso 
éste en marcha sin que él mismo S~ 

diera cuenta. El aparato efectuó sin 
tripulantes un despegue perfecto y 
tomando altura alcanzó la de unos 
2.000 metros. 

Volando sobre ciudades, campolI y 
monta!las, el avión sin triPulantes per-

manecló en el aire por espacIo da 
35 minutos, hasta Que entrando en 
un ebachelt inició una calda Vt':'tIg1-
nosa. y fué a estrellarse contra el 
suelo. Las personas que presenciaron 
la calda del aeroplano acudieron ri
pldamente en socorro de sus tripulan
tes, comprobando con estupefacción 
Que no llevaba nadIe a bordo. ~ in
formÓ de lo ocurridO a las autorida
des y algunas horas después se pUdo 
desc1!rar el misterio Que encerraba el 
accIdente. - Cosmos. 

Una entrevista entre Titulescu y Litvinof pro-
. voca discusiones en Rumania 

Bucarest, 7. - El periódico MTlmPJ!" 
anuncia que el ministro plenipotenciario 
de Rumania en Berna, Oonstantino An
ton!ade, ha sido llamado a Bucarest. EH? 
se debe a que Anton!ade 8e hallab~ ton 
la localidad francesa de Tallolres cua:¡,lll 
se celebró la recién entrevista entre 1'1-
tulescu y Lltvlnov. 

La cItada entrevIsta ha dado lugar a 
apaslonadOll comentarlOl en Rumania, 
donde la Prensa "1 polltlcos derechl,J-..u 
reprochan a Tltulescu IIU contacto con 
Litvlnov. 

De todos modos, el 6rgano naclonaltJts 

MALA 

"Unlversul" defiende a Tltulescn en lo, 
siguientes términos: 

'Sabemos de mU"1 buena fuente que la 
entrevista de Tallolres fué 1I01lc!tada p;;r 
Lltvlnov. sin revestir carácter mlsterloso 
alguno "1 sin QUO la conversa~lón en'!,! 
ambos estadistas t uvlue el carácter I¡ue 
algunos atribuyen." 

Aludiendo a la censura de Prensl\. ~i" 

cho periódico aflade que cuando teng" li
bertad para escribir la verdad sobre esta 
entrevista. Rumania ~ dari cuenta de que 
los hechos revistieron un carácter muy 
dl~Unto al que le atrlbuyeron clertol! 'l,fll 
tadore!. - Fabra. 

SEÑAL 
Los diplomáticos se muestran optimistas sobre 

• • las negoCIaCIones de control 
Londres. 7. - CIertos periódiCOS &fir

maban eata manana Que la. nota ale
mana rela.tlva a la organización de la 
seguridad de las 110tas encargadas de 
efectuar el control en la costa ellpa
!lola exigirla la elaboraCión de una es
pecle de Código Penal. Que aerla a¡¡ll
cado en caso de producirse nuevos 

IncIdentes análogos al bOmbardeo <tel 
.Deutschland,. 

En los clrculos oficiales se desmlenttl 
esta afirmación declaré.ndoae que el 
derecho legitimo de defensa de los bu
ques de guerra en.. caso de ser ataca
dos, queda reconocido a partir del mo
mento presente, por parte de todos los 
Gobiernos; naturalmente este "derecho 
de defensa' no Implica el derec.lJ.o de 
agresión contra Indefensas ciudades 
abiertas. como fué el caso de AlInerla. 

Las negOCiaciones que se están rea
lizando actualmente tienen por f.na
llc4l\d especificar qué consultas deberán 
tener lugar entre los Gobiernos Inte
resados o entre lo. Jefea de las flotas 
que efectúen el control. en el caso de 
produclree nuevos Incldentell. 

Las personalidades Que estl\n al co
rrlente de la situacIón dlplomatlca 
continúan man1!esté.nd08e optimistas 
sobre el result ado de estas negociacio
nes. No se ha recibido todavía ninguna 
nota francesa en el Forelgn Office, 

pero en los circulos dlplomátlcOll no 
creen que la comunlcaclón escrita del 
GobIerno de Paris deba contenar nin
guna sugerencla contraria a los prin
clpl06 generales del proyecto Inglés. 

Algunas sugerencias han sido apro
badas ya en el transcurso de las con
versaciones diplomáticas Que se han 
celebrado durante los últ lmoa cUas y 
actualmente esté.n en manos de los 
técnIcos para su estudio. Se espera 
Q\le se podrá reaUzar un acuerdo defi
nit ivo muy en breve entre las cuatro 
potencias. 

En cu:mto ¡¡ hs proposiciones cl1ea
mlnaclas a modlfcar la naturaleza del 
plan de control maríUmo actual. se da 

, a entender Que deberÁn ser sometidas 
al Comité de no intervtlnclón, Que _ 
el único cali11cado par.a d1acutlrlu. ""'! 
Fabra. 

La Rocque y Doriot se disputan 
del fascismo francés 

la dirección 

Parls, 7. - El coronel La Rocqup. • 
Jacques Dorlot mantienen un vivo pu,l
lato para convertirse en los jefes del 1110-
vlmlento derech15ta francél. Como se M· 

be. Jaeques Dorlot ha Invitado a todos 
los parUdos de derel'h& a Ingresar en 
una especlo de frente fascista llamA~ 1 
"Frente de la Libertad" y ha invlt/lrl 
tnQOS los partidOS de d~eeha a formar 
el frente único. 

Huelga decI r Q\'O la actitud de Du'·, .. , 
que parece contar con I6l1dOl apo701 
bancl~ . ha delPOrt&40 la Ira del I'ar-.... 

tldo Social francés de La RocQue. I1.UI~. 
arer, en un mitin celebrado en Gap, lilao 
unu deolaraolonel Que lIe consideran 1'0-

mo una negativa a entrar en el Uamado 
~1'Cnte de la LIbertad. 

8cgiln La Rocquc. su partIdo habla "re
sistIdo la rev;;llurlón durante lIilll.l meses" 
Y. 1\1 cabo de seis meses, "se querl, re-
coger el fruto de su trabajo'. 

Los aal¡¡tenlcs aplaudieron estas %,tla
bras, evidentemente dlrl,ldaa contra 1'100 
rllñ. - ~ 
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Información local 
IEI Presidente de la I 
Generali.ad hace en
trega al cónsul gene
ral de Méjico de una 
bellísima escultura de 
mármol para el gene-

Desaparece un 
un duo con 

cargado con 
toneladas de 

indivi-
, , 

camlon 
cuatro 
café 

F.steban Pelegrl Cusl, llegó ayer de Go
rana, con un camión cargado con ".lU'J 
kilos de caté, y cuyo valor era "e dle~ ! 
seis mil duros. Manltestó al Juzgado do 
Guardia qUll dejó el camión apo!tad I en 
la CAlle Abad Zatont, frente al cnfé P;p_ 
p~ l)ol, mientras iba a Indagar si 1e'll \ 
de~cargarse en la calle Carretll.!!, hall!\nd')
se a su regreso ('on la desagradable svr
presa de no encontrar, ni camfón, ni c!lo
tel, ni calé. Respecto al desaparecido ~l'>Io 
sabe que se llama Pedro Llombart Cn ll'e
rol. de treinta y do~ allos y natural f.o 
Flgueras y Que no recuerda el nümero dt'l 
coche que alquiló en Gerona. 

ral Cárdenas 
... la una y medln de R 'er tarde, lle

garon a la Genero ' ldfi d. el cónsul ¡;dl·J. 
ral de Méjico, d!PU LRdo de aquel her
mano palS. e ilusLre escritor. Ca.IlllUnd .. 

Alejandro GÓmez. acampanado del con. 
sul Morales y el teniente de fragata. 
Carlos Cano. Acto seguido fueron Intro. 
áucidos por el personal de la ca.:'.> '. 
gran 5:llón del Palacio, donde se halla
ba expuesta una hermosa estatua. de 
marmol blanco, cincelada. magl$t~al
ment,e por el conocldlslmo escultor VI
ladomat. En conjunto, la. estética figu
ra desnuda de mUjer, es una verdadera 
joya de ane. En el pedestal de la mIsma 
hay una Inscripción burlJ:¡da sobre me
tal. Que d\:e: "El presidente .<e !a (jI" 

neralidad de Catalufla, Luis Comp3ny¡¡, 
al presiden le de la República <! e ?oí ,,, . .... 
Lázaro Cárdenas. 1 de mayo de 1937». 

El señor Companys, al hacer la do
nación de la escultura de arte al se
tlor cónsu: de Méjico, pronunció U'1:l 

pequefla alocución, la que el consul de 
Méjico, camarada Alejandro GÓmez., 
agradeCiÓ en nombre del general Cár
denas y del pueblo mejicano, haciendo 
recalcar Q.ue para Méjico no hubo pro
blema para prestar la sclldarldad a la 
Espafla antl!asclsta.. Este sentimiento Iv 
comparten desde el primer momento to
dos los ciudadanos mejicanos. Por eso 
en Ginebra, Méjico habló claramé'n te 
cómo Interpretaba las leyes intena.:!')
nales. Nos sentimos solidarios directos 
de vuestran gran lucha contra el fas
cismo. Todo el pueblo de Méj ico esh c')n 
VOllOtros. Sólo deseamos se afiancen en 
Esp~a las conqu1stna de los trabajado
res. Yo ya sé q1d.e Catalufla es una re
glón de gran potenCialidad económico y 
de enorme vibración revolucionaria. En 
nombre de mi pals agradezco profun
damente este donativo simbólico de &o

lIdaridad, Y Que tras él surja I la vic
toria, canalizada en la personalidad re
cla Y s1ncera de su Presidente. 

El acto, por lo aencmo. fu6 muy 
emotivo. Nosotros sabemos Que en Mé
jico la etiqueta hace muchos aflas Que 
estJ, desterradL Por eso el acto de arer. 
plasmó con gran exa.ctltud el pensa
m1ento de Méjico. Sin etiqueta; pero en 
un donativo de arte, cincelado y entre
gado con el corazón en la mano. 

Creación del Servicio 
éle Relaciones e o
merciales, dentro 

'ele la ConseJería 
de Economía 

El ~Diarlo Otlcl~\;de la ~neralldp.i 1e 
Catalufla", correspÓndlente al cl1a 6 de 
junio corriente, publica unas disposicio
nes de 1& Con.sejerfa de Economía, Que 
a cont1nuae1ón 118 detallan. 

-r.s creado dentro e.i Departamento de 
Eoonom1a, el Servicio de Relaciones ea. 
marcalee, el cual tendrá por misión 
coordinar la actuación y trabajos de 
1&11 delegaciones regionales y subdelega
ciones comarcales de la Consejería de 
Economta". 

El comisario general, 
Torres Iglesias, se des
pide de los periodistas 

A las siete y media de ayer tard~ rl!
clbió a los periodistas el comisario g~'1e
ral, Torres Iglesia~ , quien hizo cons!~ .. 
que la tranquilidad era absol u'.a en !odo 
Catalutla. Espero mi sustituto -st~Jl ió 
manlfestando-paTa Irme a descanSllr lln .. ,s 
dlas. No ot-~ tante. quiero hacer con~t~ r. 
una vez ml\<, que durante mi gf>stlól'l he 
hallado gM./ldes facllldades en el ded<>:n
peh" oe m r.argo de todas las fraer le.neo; 
antifascistas y muy especialmente de 1:0 3 
organizaciones obrerns. 

Cada cual -siguió diciendo- tlen~ m 
tmycctoria de actuac!(;n. La mla come> ~ r
r.1,' Ünica ha ~;do siempre la raz6n, r.;; ' e
mn que cr~o insustituill€ en la nuev.' I~s 
pafia antl!asclsta. Acto !eguldo. y m Iy 
amablemente. se despidió de los r ~pl ,, 
sentantes de la Prensa. 

Ha regresado del fren
te aragonés, el gene

ral Pozas 
F.l domingo regresó de su visita O!! . IJl 

111 frente aragonés, el general Pozas Ha 
manifestado a los periodistas que rc\:re-
5a encantaJo de su ":slta, pues co'J ~1\' 
!is{acclón debe hacer conetar el h'l.Jer 
hli.llado un ejércto en pie de guerra y 
cen una al''l moral combativa. Lo que lUC

ran un dla no lajanc a¡;uerri'ia;! colum
nas confederales, son hoy unt'h.Jes per- ' 
:c.ctamente militarizadas, que nadR tie
nen que envld lllr a las mejor~s formfici.)
ncs Mlicas de un ejército bien edtrur.tu
rarlo. Y no digamos del a retaguarJ 1a 
al·agonesa. En todos los yueblos de Ar~

gl'in se re!'plTa un Jmblente anUfascls l'!. 
sin igual. Frente y Tf.taguardla son alll 
una misma coso ; un bloque, 

No creemos nv~otros que con menos pa
labras !le pueda patentizar con /l"."yor 
elocuencia el c.stado Ir~ncamente optlml.
la del frente aragonés. Lo (¿ue fal' a, P.. 
q:le el Alto M,indo reconozca la I,e~esláa,j 
de dotar al Ejt:¡·clto del Este de todo lo 
llecesarlo pali convertir este frente dI) 
def'!nslvo en ofelJ~lvo. 

¿Se logrllrá, después de la vlsl~;¡ dl!l 
general Pozas, 10 que tantas veces h'l "e. 
di<!o aCtalutia? Pronto lo veremos. . 

El prec'io de 
para los 

venta 
huevos 

La Consejerla Regidora de Aba.~tos 11¡

r( pObllco que no ha sido mr¡'iltlcall:¡ -1 
precio de "enta al detall de los hue (lS, 

y por tanto, deben continuar ve:ldlé:lclose 
a los siguientes precios: 

Huevos rle Vlllatranca, a 0'60 peJ'!'.l!! 
uno; huvos del pals, a 0'55 pesetas U¡;O; 

huevos extranjero!!, marca Bélgica y Ho
landa, a 0'35 pesetll.!! uno. 

Disposiciones del «Dia
r; Olic'ial de la Ge

neralitat » 

En su número de ayer, pUbllca, en
tre otru, las .tIgulentes disposiciones: 

Presidencia: Orden que concede a la 
ciudadana Rosalia Guilá Badia, viuda 
etel mozo de primera de las Escuadras 
ete Catalutia, Nazarlo Collell FelxlQues, 
la pensión reglamentaria correspen
c1tente. 

Aaemás te advierte a todos 1011 C1rllen
dcdores Que vienen obligado! a prov"~r~e 
tie un aparato luminoso, que deberán t'!
nes a la dlbposlrlón de los compral!c~ej 
para que puedan Inspeccioanr las (" ) i)

alciones de conservación en que se h!\:I'n 
los huevos. 

Orden qt¡e acePta 1& renuncia presen
tada por el c1udadano Antonio Perre
ras Pau de su cargo de aeCTetalro del 
Comité de Radiodifusión. 

Abastos: Orden Que modifica la del 
15 de mayo próximo pasado, sefialando 
nuevamente los preciOS de venta del 
cacao. 

La delegación espano
la que lué a Rusia, ha 
"isitado al Presidente 

Serán sancionados Jos vendeclores Qut? 
transcurridos los ocho dial! de plazo t ·, 
hayan Instalado el cItado aparato. 

El barco pirata '«Ba
leares», estuvo mero
deando ayer tarde por 

nuestras costas 
A las siete de la tarde aonaron las 

sirenas y 1011 pitos de alarma. Acto 
seguido y con el mayor orden. 1011 ve
cinos de la. ciudad ae desplazaron a 
sua refugios. 

Media. hora despuée o sea. & laa ocho 
Ayer, a la una de la tarde, visitó al de la noche, 6e Indicó de nuevo Que 

Presidente <le la Generalidad, la dele- prosegula el peligro. apaglmd08e como 
gaclón que rué a Rusia con motivo de previsión todas las luces de la poblo-
la conmemoración del Primero de clón. 
Mayo. El Presidente de la Generalidad, h&-

En esta delegación Iban representan_ bló unas cua.ntas palabras por radio, 
tes del frente y delegaciones ob!eras recomendando calma y serenidad al 
ete OatalWla, Valenc1a y Madrld. La de- I pueblO de Barcelona. sedalan.do las 
!ecac1ón Iba pr8ll1d1da per el camarada andanzas del barco pirata. 
6bert, Soto Y otrOl. Entre elloll ftgur&- I A 1M nueve y media de la noche 
ba, también, el h1Jo del traIdor Ale!l.iA sonaron las sirenas de alarma, anun~ 
Zamora. ciando haber desaparecido el pel1¡ro. 

Maflana, miércoles, la delegaCión aará Parece que nuestra aviación evolll-
un acto pÚblico en el Palacio de la Mú- clonando Incesantemente Dar nuestrM 
slca Catalana, glosandO la Impresión dp. costas, logró se ale.tara el barco plra-
BU viaje a la U, R. S. S. En 19ual sen- tll con rumbo hacia Palma ' de Mallar-
t1do celebrarin, esta m1Ima semana, ao- 1 ca 7 ev1tando con ello, otro dia de I 

tal ca !aNdell, Kazu'eIa , Tan'aa&. ! lutp a 1& OSuGld. j 
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DIARIO DE NUESTRA 
GUERRA 

.(Viene de la última página.) 

espafioles tu) han hecho en M a
rruecos otm cosa, O' Donell, Zava
la y Prlm a Primo, Bercllgu.er, 
Silvestre, Franco, Mola, etc., qlt6 
probar vergollzosam.Ctlte Slt illcom
pete1ICia, hacicndo bwma la má
xima de los rifeiws: " Faja en ba
rriga, cabeza tOlltOflO." Lleval'on 
al Rif inúti l y desast1'osamenle 
180.000 hombl'es, y quien cOlloce 
el Ri/, como yo lo conozco, lo lJri
mero de que se ma.rav il/(¿ es de 
q"e tlwierall sitio donde colocar
los. Y luego el arte de '/lO batí,· 
nltllca al enemigo alnlque t sl.a ja 
md.s, en combate a1!JIUIO, prescntó 
1¡.000 hombres jUlItos. E sto cua.n
do dirigían la campa/ia del Rtj 1)01' 

Espalia, a.bsIH·do polí tico 11 mili
ta.r ell que colaboJ'(tro/l tocia.'>· 1U1 0S
tm" calabazas directoras dcl 1'O!} 

AI/onso a don Niceto, Slt ministro 
de la Guerra y primel' presidentc 
de la República de los dCIi¡JI; )'
dicios monárfJlticos. Pero lu cgo, 
cuando se pltsieroll al jreute de la 
cOllqwista de España por el R if, 
tampoco han sabido v ncer a Slt 
]Jropia lIación, a pesnr de que la 
/l.ab jan dejado shl ejército V si.1t 
ar 11!ns, de la ayuda de 100.000 ex
tnwjeros (má8 108 l1fe/10s) y del 
u.poyo de las naciones que tiellel~ 
la poca vergüenza de pasem'se 
por el MlOldo con la etiqueta ti,] 
democráticas. 

De ?lada les ha valido. Ua,/! sido 
der rotados cm esta camZJalia como 
en todas las que han di1'i!Jido ell 
siglos. Su l)1'opio pa·isC/.lloje los ha i 
batido, dej ando bicn 1!I'0ba(/0 que 
las constantes desgracias del eJér
cito espailOl (causa de nuestro 
descrédito bélico all/ e el M UI/ do '!J 
que es "'/la de las " a . 011 es d<;l me-
11Ospreeio con que se 1I0S tr'J /a en 
las canci.llerias) , se debe u. ~ll S in
suficiencias de la casta UlrCGtora, 
lJero no al soldado. El sO!dado, 
desembarazado de la cast a, !}C/11C& 

las guerras y ve? !JOIIZ08(111 ente h¡G 

milla a los que flteron s/(s J efc~ . Y 
lo que es más: vence a CSUIi 1a?'.ja
n'olles soldados el¿ro/Jcos, cIt.'mc¿
lICS inclusive, que con lJ'Jaeroso 
material destructor moder llO vi ll,e
ron a darse por I beria U,JI .¡a.~eo 

militar fácil y hastaa mella. 
De llaber sido Mola y compa/iia 

los d'irectores de la resistencia, 
quizá les hubiera salido la eueata. 
Pero f elizmente llara nosotros, 
eran los eonduct01'es de la inva
sión y t r opezaron COII el pueblo 
solo y Ub1·e. 

M ola quizá sobresalicra 101 tan
to del nivel de los inept08; z)(:r o 
le faltaba mucho panL tener las 
dotes de un mediano general. 
Ahora bien, si se me r eclterda qlte 
en la tiel'ra de los ciegos el tuer
to es r ey, entonces me explico las 
alaballzas. 

Pero no pasemos de ahí. 

!Ir 
Salgo de b!ola y caig.o en Mam

?wn. De uno de los protegidos de 
la República paso a UIIO de los 
ilustres fu.ndadores de ella. 

No me acordaba de él Citando la 
radio me trae un discurso suyo 
de Monte¡;ideo, del que recojo es
ta frase: "Es preciso poner al ca
nllmismo fuera de la ley, antes 
que el comunismo nos ponya j"e
,-a de la vida." 

Gran risa me dió el desatino. 
Este desatino va a soltarlo el po
bre sabio falsificado por el bombo 
periodistico, en el continente e1l 
que floreció siglos un magnífico 
Estado comunista: el ImtJcrio in
cásico. Y el escritor espa'ñol del 
si!Jlo XVI, Polo de Ondegardo, qt¿e 
lo estudió a fondo, porqlte jI'eli
pe /1 deseaba conocer aquel Mun
do lluevo del Nuevo M¡.¡¡do, de
clara que el quichua y el aimará 
vivían 1311 r égimen comunista mu
cho más alegremente que el pue
blo ibero. 

Pero este mediano médico, yer
no dc uno de los más afamados 
i nflo-famas qlte en Espa1iu hemos 
lJCtdecido, (ljnora totalmcnte la 
I:fii>toriu de Amórica y la del 
Oristianismo, que comlmista f né, 
en su primer período, y todas las 
Historius, incluso la de SIL propia 
tierra, donde podrfa encontrar, a 
poco que buacase, ejemplos d6 co
muni8mo agrario que han vivido 
largos slgl08. 

Pero de eso y de otros muchas 
cosas nada sabe, y SÍ1l ,~aber cn lo 
que se mete (luda exhibióndose 
por esos mundos. Circ'ula I.do, cil'
C1dando, acabará la gente 1JO)' co
nocerle y enterarse de que cs I¿n 
falso sabio, y no querrán recibirlo 
en ninguna parte. Acabará en un 
rincón enmohecido y silencioso, el 
detractor del comuni8mo, doctrina 
pontica que a unos parecerá biCI' 
y a fltros mal, porque de doctril1a.~ , 
se puede opineLr libremcnte, pero 
IllLe es tan lícita como clul lqlüer 
otra. 

Lo que ya no es l ícito, sino in
moral 11 repugnante, e8 el cloa
~ h""'ao, 'atenJacto~ 

- ..,.-".0_..... lA 

Del fracasado intento de municipalización 
parcial 

Sigue la resistencia a munkipalizlr 
el pequeño comercio 

El Ayuntamiento de Barceltma, en una explosión de sensatez que Contras. 
ta notablemente con las energias lrrenexlvas de los munlolpalizantes, ha deses
timado por mayoria de votos la propuesta infantO de munlclpallZMll6n de 101 
servicios públicos. 

Esto, " lo que parece, no ha satisfecho a los atacados del morbo edDlclo. 
los cuales lanzan al espacio los fuegos artificiales de sus ironías que, al eldln
gulrse tras el rcslllandor de un segundo, dejan ver el armazón grosero del d.,.. 
pecho. 

y rliccn que, de acuerdo con SOLIDARIDAD OBRERA en municipalizar 
el comercio de las subsistencia», proponen ya municipalización a~oluta '1 total 
del Mercado Central del Borne y después la del Central del Pescado. Es decir, 
que proponcn la municipalización de las entidades que están en manos de lo. 
trabajadores y, por estarlo, son los únicos sectores del ramo de los comesti
bles en los que DO se ha registrado el alza de precios escandalosa que es" lIe
,'ando a los obrcl'os a la depauperación, 

La flamante p¡'opuesta evidencia una vez más las prácticas tortuosas de lo. 
camaradas "psuquistas". Con esa amabilldad y esa sonrisa de lepórldo que 
constituyen su idloslncracia, dan su autorizado aval a la municipalización del 
comercio de viveres, pero sólo a base de las actividades controladas por la 
C. N. 'l'. De lo que no hablan es de someter bajo la tutela edilicia al caU5aD~ 
del alza presidiable del precio de los comestibles: al pequeño comercio, remi
niscencia tenaz de la burguesía, que está bajo la advocación de los citados ca. 
maradas. 

Dicen los que se atribuyen la representación de la sencillez y la modestia 
del pueblo, que somos enemigos de la municipalización. ¿Por qué lo dicen! 
I'orque nos negamos a que esa municipalización agresiva sólo trate de efectuar
se con entidades que están en manos de la C. N. 'r, y si a nosotros se nos con
sidera enemigos, ¿cómo habría que considerar a los "psuquistas" que con una 
serenidad refrigerante proponen municipalizar todo menos el "G. E, P. C. 1."2' 

Es evidente que las maniobras que de algún tlempo a esta parte se re¡:ls. 
tran en el campo de la política, tienden a la anulación de los obreros y a la 
protección de las burguesías, grande y pequeña, que afilan sus ga.rras en la 
sombra para lanzarse sobre su presa, cuando el cazador se la haya derribado. 
Pero los camaradas que arden en tiebl'e municipalizan te, tienen, sin embarro¡¡ 
l!na ocasión todavia de convencernos de su honradez. Les basta munlclpaUur 
ese pequeño comercio, tan pequeño como comercio y tan grande como estratO 
social. 

Lo que realizan nuestros camaradas citados es una agresión antiproletarla. 
Pretender hacer una municipalización a la. fuerza, es tornar a las aficiones dic
tatoriales. '.fan impracticable y tan absurdo es, que las mismas minorías peque
flOburguesas, comprenden que es algo irrealizable, y por ello no han contri
buido con su voto al logro del intento antiobrerista. Municipalizar lo que está 
en manos de los trabajadores, es tratar de producir choques y, sobre todo 
-y esto es lo más interesante-, es romper la normalidad de las industrias '1. 
por consecuencia, encarecer muchos artículos que hoy están todavía al alcance 
del llUeblo. 

do por cnenta de blf/laterra, de 
que I doctor Ma.rafl.óll se Il a he
cho apóstol. 

IV 

Ese cloaquismo está infectando 
al Mundo desde LondrelS, cloaca 
princi.l)al. Ahora se manipula allí 
la sttc ia materia de la vuelta de 
Alemewia al control, es decir, a 
la intefvelwión eH EIi!Ju1iu bltsca
da por al Comité de no i1lterven
ción. L os periódicos vienen llenos 
de tele!Jramas con informes de las 
11.egoc-iaciones pendientes. No ha
gas caso, compwiero lector, y 
guía ti' j¡¿¡eio 1JOr lo que voy a 
decir te. 

Lo qt,e se litiga en las Cancille-
1'las es las posiciones para la 
gneí'ra en pers1Jectiva. Inglaterra 
tmba.ja por separar a Alemania 
de 1 taHa, para aplastar a ésta en 
cuanto leL vea sola. Alemania e 
Italia buscan la manera de scpa-
1'W' a Inglate?Ta de Francia para 
someter a ésta luego que logre11i 
deSlJegarla. Pero una vez despe
gada, proccdC1'ía a una ope·ración 
previa: ayudur a Franco con to
das las t'ropas llCccsarias para 
da" le el triunfo, y creaT c..l sl¿r deZ 
Pirineo la ZJOtencia fasc'ista ql¿e 
vend¡'á a com.pletar el asedio de 
la, R epliblica francesa. Ent01ICes 
se provocará Cll ésta la contrarre
voll¿ción fascista, que, ayudada 
descie fuera, fácilmente t1'iunfará, 
porCJ.ue en ,l1' rancia el fascismo es 
lJoderoso. El 80 por 100 de la ofi. 
cialidael terrestre y marítima es 
fuscilita. En SImia, el plan se re
ducc a repetir al flOrte del Piri
neo la trayedia del su/'. 

,b'¡¡tollcelJ, Alemania tendrá co
lo,¡ia.:l e ltulta también. Esta, al 
f itl, cOIlSc!Juirá apoderarse de Tú
nez, suelio sec/'eto de Mussolin" 

Cuando Inglaterra quiera inter
venir, 8erá tal·de. 

Pero, sea cual fueTe la combina
ción triunfante, todos cuentan con 
sewrificar a Iberia. Inglaterl't1, pa
ra atraerse a Alemania, seguirá 
dcj¡indole las garras y los dtentes 
l:/)(cs en nuestra Pen'ínsula y sus 
i li las. Si triunfa el jltego atalo
alemán, entonces a lo que se va 
es a la destrucción total de nues
tra Revolución. Los e8tultos poli
tic08 calculistas que en España 
piensan en una 80lución di8crf'lta, 
a le, europea, una especie de con
cordato COn el p011tificado político 
dc la civilizacióll, descubril'án e11-
t onces csta verdad amarga: que 
han sido jll.guetes de sus pOlltfli
ces. y esta otra aún más amarga: 
qt'c han perdido a España, pero 
que tombién 8e han perdido ell08, 
porque no "tea40 ya nece"arw", 
quedardn desprecfGdos. 

Entonces, muerto el fntento "" 
bertador ibérico, toda Europa, ya 
fasci8ta 11 untda, f;aerd 80bre Ru
sia para estirpar el comunismo de 
la faz- de la 7'ierra. 

Pero, ¿11 s, Rusia 8e ha '."Ucl
pudo' 14),! Ent~t todo C\am
.llfcJ. ~o "- ~MCJB. N_Ir" 

---~--------~--.::.. .... ::.:::::::::~_--:::::p 

Revolución triunfa, y el fascismo 
desaparece ele Europa. 

La clave del problema europeo, 
y, 1JOr tanto, del nuestro, está en 
Moscllo Proletario espa110l, no lo 
olv ides. 

v 
Entreta.nto, l¡asatros con el ti

r,w del control u vueltas. Los bar
cos dc 9lLer1'a italianos y alema
nes, que debía¡¡ Impedir el contra
banllo de armas y 1I1.U?liciones, son 
espías de nuelStra mal'Ü¡a y los 
mayores enemigos de nuestra ?Ia
vegación. Nos per'siguel¡ y hostili
zan con i¡¡audito desca?·o. Es na
tural que al atropellarnos no te
man sanciones. ¡, N o se ha tragado 
Inglaten'a el torpeaeamiento del 
"Hunter" por un barco alemánY 
S" pacienci(L esta hoy a prueba 
de coces del Reich. Y pretende 
que la nuestra también lo esté. Pero 
710 es posible. Véase, para ejemplu 
de la conducta de los piTattu, el 
caso del tOTpedeamiento del "Ciu
dad de Barcelona", según me IQ 
cuentan amigos de Bagur. 

El domingo antepasado, a lQ" 
siete de la ma11alla, aparece rie
lante de Rosas, a seis millas de la 
costa, 1m crucero italia1lO de los 
del control. A las ocllo hacia se-
11as con el heliógrafo a un 8ub
marino de la costa. Poco despuéa 
desapareció para presentarse de 
nuevo a las nueve 11 media, na
vegan,do lenta"~ente hacta el ..,. 
De diez y media a once apaTe~ 
el "Ciudad de Barcelona" escol'll
do por un hidro y un ca.ea 11 el 
pequeli.o guardacostas del "ector .. 
Luego vi llo otro hidro nuestro. En 
esto, 1m compartaro avisa a las 
Juventudes de la F. A. l., que to
do esto ve'lta observando, de ~e 
a la altura de Llorel hay un (IU'lJ. 
marino (lue espera al "Oiudad de 
Barcelona", 11 recomendando at: 
avtse al vapor. Los muchach08 de 
Bagur se meten en una motora 
con U1l0S 111Ct1'Íneros 11 llevan el 
eviso a los hid,·OS. Encu.et¡tran a 
ILIlO, le cuelltan lo que p'1.Sa, 11 le 
encarecen la conveniencia de qua 
el vapor se meta en alg"na cala 
de la costa, o que retrocediese a 
RoslJS. "Ya n08 cuidaremos 1108-
otros tlel su&marino; el barco tse
ne que seguir BU ruta", ~ la res
puesta. 

Y aqttella tarde, a pesaT del avi
,so, el "Ciudad de BarccI01Ur." flté 
torpcdeado, muriendo muchus des
fJl'qciados v fctimas del Cc,mif.é do 
110 intcrvención y de los p :ratCJ.l, 
8US protegidos, pero también de 
nuestro descuido. 

L43 Juventude" LibertarilJ.9 do 
Bagur me di~en q"e la 'ndigMfflÓfl 
les ahoga 11 que no pueden callar. 
Lo comprendo, 11 a m4 tambléts "0 
me enciende la sangre 11 levanto 
m' 'Voz protestando. Dicen algo 
mM, pero forzosamente ha de 
quedar pam ma71ana, . ' : 
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TEATROS 
nlNCIONE8 PABA HOY, MARTES 

DIA • DE ¡UNIO 
Tarde, a las 11 y noche, a las 9.&5 

:&POLO. - CompallJB d8 dramaa aoclales. 
'Tarde y :toche: "Espafta. en PIe". 

BARCELONA. _ OompalUa de comedl~ 
eaatcllana. - Tarde y noche: "La Bdu
caclón de los Padres". 

COMICO. - Compafil. de revlatas. -
Tarc1e: "Las Paldaa". - Noche: "Las 
Inviolables". , 

UPA1!tOL. - CompalUa de vodevil. Tar
de: "La Dona Nua" '1 "La Massegoda". 
Noche: "Las Mal Cuadel". 

NOVEDADE8. )- COmpaflla lIr1ca caste
llana, - Tarde: "Don Gil de Alcall\". 
Noche: "E! Asombro de Damasco". 

NUEVO. - Compatlla IIrlca castellano.
Tarde, reposIcIón en este teatro de "La 
Baia del Azafra\n". - Noche: "El Lego 
de San Pablo". 

PRINCIPAL PALACE.-4:lompad[a de ope_ 
reta. - Tarde: "SybUl". - :roche: "El 
Conde de Luxemburgo". 

POLlORAMA. - Campatila de c1rama ca
taliD. - Tarc1e '1 noche: "Crlm de Mla· 
Ja Nlt". 

ROMEA. - ComJ)Rti[a de género chlco.
Tarde: "La Ct.'charra" y "El Santo de 
1& IJldra". - Noche: "La Revoltoaa" 
'1 ''La Verbena de la Paloma ". 

'VICTORIA. - Campatila IIrlca castellana . 
Tarde: "La del Manojo de Rosas". -
Noche: "BI Pobre Valbuena" '1 "El San
to de la Isidra". 

VARIEDADES 
CIRCO BAI\CELONli:S. - Hoy, tarde y no

che, ¡randea programaa de varledadee. 

ilOTAS. - Todoa 1011 teatroa estl\n con
troladoa por la C. N. T. - Queda su
pr1Jnlda la reventa, la contadurla y la 
claque. Todos loa teatros funcionan en 
régimen socializado Y por este motivo 
DO 10 dan entradAs de favor. 

CINES 
'EMANA DEL 7 AL 13 DE JUNIO DE 1937 
.ACTUALlOADES. - Maestros cantores. 

Malas compadlM. Salud Espafla, El 
ejército del pueblo nace, Espada al dia 
ndm. 7. 

ALIANZA. - Bajo el terror de la pollcla 
zarista. Sulcldate con m\'Jslca, El con
trabandlata. 

)lMERICA y FOC NOU. - Luz a Oriente, 
La que apostó BU amor, Variedad mu
sical. 

ARENAS. - Monte criollo, Sangre c1e 
fuego, Loe marinos de Cronstad. 

ARNAU Y BROADWAY. - La novia que 
vuelve, Mercaderes de la muerte. Entre 
dos corazones. 

ASTORIA y ~(AR)'LAND. - El sexo dé
bU, Tenorio en las alturas, 

:&TLANTlC y SAVOY. - Los peligros del 
Veldt, <ImAgenes de retaguardia, CIne 
znaravlUa, El ejército del puebla nace, 
J:apafta. al dia ndm. 12. 

BARCELONA. - Una dama sin Igual, 
Suena el elarln, Melod[a de primavera, 
Cómica, DlbuJOII. 

BOHEME Y TALlA. - La voz del aire, 
Nochea moacovltas, Los de 14 afioa. 

BOSQUE Y PRINC!PAL.-Rusla, revlata; 
Bl hechizo de Hungría, El contldente. 

CATALUBA. - Deseo, Arriba y abajo, 
MadrId sufrido y heroico. 

CAPITOL. - El cherlff vindicado, can
tad pecadores. Bolero. Cremallera. 

CINEMAR. - Vamplreaaa 1936. El gran 
hombreclto, Documental. DibuJos. 

COLISEUM. - ENTRE EL AMOR Y EL 
DESEO, Madrid sufrido y heroico y la 
orquesta "Oollaeum", dirigida por el 
maeatro cotó. 

CONDAL, - El pr[nclpe de medIanoche, 
Jaque al rey, Mares de China. 

CHILI'!. _ La rosa del rancho, El prln
clpe de Arcadia, E! vagamundo millo
nario. 

EDEN. _ Morcedes, Quién mató a :lVi\., 
Corazón bandolero, 

ESPLAI. - Hogueras en la noche. Los 
celos del recuerdo. Bronca en la radJo. 

EXCELSlOR. - Sulcldate con música, 
DIego Corrientes, Es mi hombre, DI
buJos. 

FANTASIO. - Esta es la noche, Dos ea
plas, Poema musIcal. Cómica. 

Jl'EMJNA. - Suefi(ls de Juventud, Dibujo 
color, Cómica. 

FOMENTO MARTINENSE. - Bajo el te
rror de la pollcla zarista, SuicIda te con 
música, El desconocido. 

l"RANCISCO ASCASO. - Hombres sin 
nombre, La rosa del rancho, Alas rojas 
80bre Aragón . 

l"RANCISCO FERRER (antes Urqulnaona.) 
- El bosque petrll1cado, Variedad mu
sical. Un vIaJe. Dibujo color . 

PIlEGOLI Y TRIANON. - El prlnclpe de 
Arcadia, V1llses de antado, Hombre sin 
nombre, Cóml~. 

GOYA. - La pátria te llama, La. tres 
amigos. Mary BUrIls fugitiva. 

mis PARK. - Doble intriga, Canelón de 
amor, Idolo de Bu~nOll Alres, DlbuJOII. 

KURSAAL Y AVENI8A. - Las tres amI
gas, El asesino InvlBlble, El alma del 
bandoneón. 

METROPOL. - E! inflerno negro. Su pri_ 
mer beso, Payaso de circo, Documental. 

I 
I 

I 

-

TRIUNFO Y MARINA. - El agente es
pecial, Loa muerto. andan, La dl'ltna 
slorla. 

'VICTORIA. - Nochel mOlcovltas, 8uefio 
de Juventuc1, Oamu c1. matrImonio mo
derno. 

WALKIRIA. - Agullas heroicas. La he
rencln, Fácil de nmor, Documental. 

VARIOS 
rRONTON NOVEDADES 

Tarde. a laa 4.30. a Pala: 
CmSTU 1 - URZAY contra 

GALLARTA U - PEREA 
Noche, a las 10.15, a Pala: 

IZAGUIRRE 1. AGUIRRE contra 
ZARRAGA-UNAMUNO 

Detallel por cartelel 

mONTON PRINCIPAL PALACB 

2.0 Partido: 
H01, tarde: 

ABRASTZ • Ll!CU:- contra 
Cl!'.SAa - ENRIQUE 

3er. Partido: 
OROSPE - ANSOLA contra 

ECHAVE-URRESTAaAZU 1 

KENNEL SARRIA 
Todas 111 tardes, a las 4.30 grand .. 

OARRERAS DB GALGOS 
Los sAbados 1 domlnlOl a las cuatro 
de la tarde. 

CANODROM PIlRK 
Todas las tardes, a las 4030, srand .. 

CARRERAS DE GALGOS 
Los sAbadot y domlnlot a tu cuatro 
de la tc.rde. 

E. C. N. 1· RADIO C. N. T •• F. A. l. 
BARCELONA 

Onda extracorta 42'88 m. frecuencia 6995'1 KCI. 

Onda normal 222'55 m. frecuencia 1348 Kcs. 
PROGRAMA PARA HOY, MARTES, DlA 8 DE JUNIO DE 193'7 

A lal! 1'7.00.-Los himnos "HIjos del Pueblo" y "A las barricadas". 
A las 1'7.10.-Edlclón hablada de SOLIDARIDAD OBRERA. Intorma

cl6n del os frentes y del extranjero. 
A las 1'7.tS_Múslca variada. 
A las 18.00.-Intormaclón dcl país, de los frentes y del extranjero. En 

catalán. 
A las lB.30.-Buzón del mUlclano. Avisos y comunIcados. 
A las 18.t5.-MÍl~jca variada. 
A las 19.00.-NlIestro compafiero V, MARTINEZ, de la Escuela de Mili

tantes de Cataluña, disertará bajo el tema: "FALSO 
PATRIOTISMO". 

A las 19.30.-Pérdidas y -hallazgos. Información orgánica • 
A ias 19.45.-Música variada. 
A las 20.00.-Notlciario de última hora. Información telegráfica '1 tele

fónica de los trentes y del extranjero. En catalán '1 cas
tellano. 

A las 20.30.-Partes o!lc!ales de guerra en distintos idiomas. 
A las 2l.00.-Serviclo especial de Radio C. N. T. - F, A. l. Información 

telefónica de Madrid, sobre la marcha de las operaeionell eon 
los frentes del Centro. 
(Prosigue la emislóD por onda extra cort·a de 42.88 metros, 
solamente) • 

A las 21.15...-Portugués. 
A las 21.30.-Aiemán. 
A las 22.00...-Francés. 
A la» 22.30.-lngI65. 

. A la.s 23.00.-Ruso y polaco. 
A las 23.30.-Sueco. 
A las 24.00.-FiD de la. emisióD. 

OFICINAS DE PROPAGANDA 
C. N. T. - F. A. l. 

I~M 

iltU[1 
JOSE MilLO ANDREU 

desea lIaber el paradero de Pablo Ríos 
Loro. Dirigirse al tercer batallón, or~er 
reg imIento "Rojo y Negro", primera com
pat\llI, DivIsIón A.,caso. en Igrlés. 

JOAQUI~ RODnlGVEZ 
con resIdencia en el AyuntamIento d,~ 'J .:
rana, dcseo saber el paradero de ROffi!laj· 
do ROdrlguez, que ae encuentra en el 
l3ataJlón de Nicolás de Pablo, en Tal,l

' rrubla 
NICOLA ROnRIGUEZ ALVAREZ 

dellea saber el paradero de su compafte. J 
Agustln Pérez VicarIo, guardIa de AJal:o 
de la 36." Compaftla de Toledo. de'sapa
recldo en 111 sector de Guadalajara (<.la
¡;anejo). Dlrlglrlle a calle del Medio, lt., 
en Aytona (Lérlda). 

JOSEFA Lt:BnON SANCJU;Z 
refugIada en Castell6n de Ampurlaa. ao.· 
pltal Durán (Gerona). desea suber el pa
radero de su hIja Josefa Gutlérrez i.. ~ 
brón y yerno Antonio Pacheco López. 

CONCEPCION REDONDO JIMENEZ 
I'efuglada en Caetellón de Ampur!Rft, lIoJ
pltal DurAn (Gerona). desea saber el pa
radero de sus hijos Manuel y José (:801-
7.ado Redondo y hermano José Redondo 
Jlm6nez. 

CONCEPCJON OALZADO RUEDA 
refugiada en CBlt~116n de Ampurlas, Hos
pital Durl\n (Gerona) . desea saber el p!t
radero de SUII hijos José MarIa y JUdQ 
Bautista Rueda Calzado y su compafler') 
Franclllco Rueda Caballero. 

ANA LOPEZ LARA 
refugIada en Castellón de Ampurlas, Hos
pital Durl\n (Gerona), desea saber el Ja
radero de su tompaflero Francisco Pel{¡ez 
Povedano y cuAado AntonIo Pozo B" 
rranco 

ANTONIO ESCOBAn PADILLA 
desea tener notlclall de IIU madre Antonl<l 

SECRETAIUADO VASCO 
EN CA'rAI,U~U 

teléfono 159i9 o Pablo IglesIas. 21, d ,l1,'!9 
~aber el paradero de los refugiados "~s
cos AscensIón Marco Pérez. Agus~ln'l 
Echanlz y Sal\'ador B1a.!co. . 

SE RUEGA J.A IN~IEDIATA 
PRESEJ.~TACION 

en la Otlclna AdminIstrativa de AYlld~ a 
10l! ReCuglados. 'Paseo PI y Marl';'nllll, '.9. 
Barcelona. de LUCRS Rotarlo ER "Jjo e 11-
defoneo Gélvez S .. \nchez para tacl1ltarle~ 
notici as de sus fomUlares. 

IXTER'ESAN EJ, PABAnERD 
OJ·; SlJS FAMILIARES 

Encl rnaclón Lirio Santo, el de And:éfi, 
Rafael y AntonIa Cedetlo LirIo; Seba~
thln Garela López. el de Paula Cufl,\jo 
Garcla, con su hIjo: Maria Morales Alon-
80, el de Idea.! Notarlo Espejo e lI:h
fonso Ejes: Amalln Rodrlguez Delg.iJo, 
III de ,Tosé Rodri l"1ler. Delgado y A(!'I'!!n.) 
Ellas. con tres hiJos: Esperanza Gon'l:ález, 
el de su madre Eusebl3 González "dé .¡
dez: Mar¡:,arIL'l Parenzl·elo. el de Fran~:s
ca Sudrez. con ('uotro hIjo/!: Juan ROJa 
Alvarez. el de Remerllo~ Ah'arel: P~rl'l. . 
Catalina. Dol () r·~~ 'Y Francisco RO~1l Al-
\':t:! ~'.. r"",l ' r',¡:: 7"" r f,. ,1 u l '" l " rr.~"' ,1 
el de FrancIsca S!nchez CantaleJ? de 
10 a flos , e Isidro S~nchez Calderón: Colr
men Cuado RlvDs. el de Julio A~en.;I.) 
MIIIAn. Leonor MlIlán Martlnez y e i.~ I:·~ r 
Oasado Martlnez: Antonia Salazar Martln, 
el de José Salaznr Relns: P. Jlménez Al
mlrr.ol. el dI! S il esposa Adeli na P;l"rO., 
Mayo, con dos hIJos; por el de Dloaeh_ 
dio Vézquez Lópcz. de 5 aftas. se Intenwl 
el Comité r,(I ('al de Almansa. Dlrlg~ .. ;e 
Ofl ~ln!\ Adm inistrat iva tle AYII.j r. ,'\ I'~ 
Refugiados. Paseo de PI '1 Marg<lll, 18. 
Barcelona. 

\'leTOUIA FUENTES 
con domicilio en Azuara (Zaragoza), de
sea saber noticiAS de Matlall Fuertee. Q'll! 
se halla en Atarés (Huesca), sección de 
Ametralladoras. 

MIRIA. - Plstaa secreta&. Atención se-
1I.0ru, MI marido se casa, Oómlca, De
portiva. Dibujos. 

MISTRAL. - CrIsis mundial. Gede6n, 
tramTla y CIa.; Valses de antofio. 

.' Padilla Campo y hermanas Ana MaJ1a ti 

Isabel Escobar Padllla '1 hermano Pt!dl'J 
E~cobar Padilla. DirigIrse a destacar.len
to Artlllerla Anti{¡rea de Reus. 

VICt:NTA B.'CO 
con domIcilio en Azuara (Zaragoza). de, 
sea saber el paradero de MIguel Car¡'I :Jo 
)' Martina Fleta 

MONU~IEI'fTAL. - Por tierras de Afrlca, 
El doctor Sócrates, MI ex mujer y yo, 
Oór::!~, MusIcal. 

MUNDIAL. - OJa, que IDltan, En la es
tratosfera. La Indómita. 

NEW YORK. - La ciudad .lnlestra, En 
pos de la aventura, ~ de circo, 
Documental. 

ODEON. - Bajo el terror de la pollc[a 
zarista, Bulctdate con mdalea, IlIIcf.n
dnlo estudiantil. 

PARIS y VOLGA. - El circo, Viva Za
plta. Nocturno. 

PATHE PALACE. - El asesino InvlBlble, 
Buletdate con müslca, Alu roJu "obre 
Arasón. 

POM·PEYA. - Trenck, Amor y carnaval, 
Los de 14 ados. . 

I'VDLI-CINBMA. - "pafia al d[a ndm. 7, 
• dibuJOI color J • d1buJOI nlll1'Ol. 

aDmLAs. - La CIICU&drWa Infernal, 
Ojoa que Dll\tc.n, Una chlea de provin
cias. 

SELECT. - El Illfterno neJl'o, Campeón 
cIclista, La generallta. 

8MART. - El circo, MI ex muJer '1 yo, 
Paloma do mil amorea. 

IPl ENDID. - Por unos oJoa \egroa, La 
vtlltldn de rojo, A las 12 en punto, 
)du~lcal, DibuJO.. 

DrrUAl'I y NURIA. - Tr. D1IHI de 
VIcia; Bombr.. a1n nombre, 01 P\'8IIn
to a mi' tIPCIIIl, 0dmJca. 

DIEGO LLAMA~ t:SCRIBA)/O 
de la O." centuria. 2.· Grupo do Ob.us 
~' Forllflc¡¡clones, en M(¡ntalblín (Terucl), 
desea saber el paradero de Pedro LI. 'l1R!l 
Escribano, Carmen Berd\'Jn Trtgo '1 Car
men Catlamero RoyAn. 

JUAN ALB 
desea saber el paradero de MarIa Até Gar
ela y Terán Alé Garcla. Dlrlslree a Soln
tlalo de Calatrava. 

l\IANUJo;L GARCIA MIGUEl, 
de la segunda compaftla del Bat.\llvlI 
"Juan Arcas". destacado en el sectv ' je 
tlantlago de ClIlatrava (Jaén). dese.! ,5',
ber cl paradero de Eduardo Garcla Lup~~ .. 
que se supone se encuentra en Barcelullu 

ISIDORA ~toRENO SANCJlEZ 
refugiada en Térrelto. calle Torr~a y B,\, 
gé, 3 (Lérlda), dOlea laber .1 paradero 
de su hIjo Crist6bol L6pez Moreno v .~ I·
manOl AntonIo '1 Salvador Moreno SlIn
chez. 

FRANCISCA MELGA BARROSO 
reCu/{ladn ,en TArrega, calle Ton'ea y 8a
gé, 3 (Lérlda). desea saber el paradero 
de su campanero JUltn Gnrcla l,;wbr~ I',1 " 

I hermanos SIJI\'adul' y Antonio ~Iel¡;n n .• -
, rroso. 

J

I PASCUAL . OI!lLPOl' l'IANlll\NVU 
\' In t:l'i\·.:N JO.4. F.IWZ,\ I.A"TUAU" 

doselln tener noticIas de sus famll l" r ~~. 
Dlrl,Ina a Lallo, 19, 2.', ID 8arbas~ro, 
o CUanOftl, 110, 3,., 2.·, eD ~:la. 

,JU\·F."TlTm,:s I.I0.:RT.'BTAS 1)1': 1.0\ 
BARRIAnA IH: I.OS A:tGELE!i 

Alt,,-S3nt> (Alteante) 
IntereJlll saber el paradero d.l mlllcl3-
no Glntls Garcla Saura, pertenecl.nte !l 
In cuarta compAt\la del nrlmer batlt 11 'n 
de la setenta Brigada Mixta, que cayó 
herIdo en el frente de Jarama, el dla III ' . 
de febrero. 

• 
Clínica Consultori·!) de 
la barriada de Pueblo 

Nuevo 
QUE CUNDA EL EJEMPLO 

El Hospital de sangre de Ja barriada 
de Pueblo Nuevo, ha recibido de los 
companeros de la Casa Vicente y Ba
llester, el día 1.0 del actual, 17'7 pese
tas. y 115 pp.seta.~. el dta 3. 

AsimIsmo la Casa Rubi Indust!·ül.S 
y Pulg Agullera. Empresa Colectiviza
d.. ha hecho entrega de tres piezu 
de ..... 

Cantidad. recibjd.. en el d~a de ayer, COd 
d.tinc a la luaeripción abierta 1101' SG~ 
R'IDAr> O'BRERA, a beneficio de 18s bo'-
talea de Barcelona, y de loa camaradas de la 
Cru7. Roja heridos en cumplimiento de su deber 

p~taI 

Suma lJ2:tertor... .t. ... ... . .. f" _. 81.l83'¡5 
Compafteros casa Francisco Soriano ... ... ... ... ... .. . 15'00 

60'-Sindicato Oficios Varios, C. N. T., de Tona .......... .. 
Sección Peluqueros de SeAoras, O. N. T. .. . .. ......... . 10'-
Beneficio ·Ifquldo de la veJada efectuada el dIa 29 de mayo, 

en el local de espectácul08 de Vldre1'8.l!, de Gerona ... ... 
AtUano' Pin1l1a ... ... ... ... .. . ... .. . ... .., ... ... ... .. . .. , ... . .. 

SO'-
211'-

Castro ... '" , .......... .... ............................. ' .. , .. . 211'-
Compañeros y compañeras de la Compatiía Fabril, Aceites 

Vegetales, C. N. T .. .. ........... ' ...... . " ...... .. , ..... . 177'-
COmpaderos de la casa PreckIer, de Hospitalet... ... ... ... . .. 132'-
Pascual Mingu1llón, de !Jerces (Teme!) ... ... .., .. , ... ... ... 10'-
Segundo batallón de la 125.a Brigada mixta, Divlll1ón 28, 

Francisco Asease... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. 11.606'56 

ASAMBLEA'S y 
SINDICATO DE LA I~DUSTRU 
m: SANWAD, ASISTENCIA SO

mAL E DIOJENE 
A los estudiantes de Odontologla 

Se convoca a todos. loe estudiantes de 
Odontolollla a la reunión que tendr€t. lu
gar maflana, miércoles, dla 9. ~ IhS 
cuatro y medIa de la tarde, en el local 
de la Sección de Internos del 8ln!11caw 
de Sanidad (Avenid!/' Dr. Pavlov. 3 Y Si. 

SINDICATO VE INDUSl'RIA DE LA 
EDIFTCACION, MADERIl y DECORACION 

La Comisión de OrIentacIón Y Propa
ganda recuerda y convoca. de común 
acuerdo CaD la eoml!olón Técnica de la 
Sección de Muebles y DecoracIón, n to
dos los tapiceros del SIndicato. a la re
unión 5eftalnda en la circular del 1.° del 
corrIente. 

Por lo tnnto, esperamos vuestra as!.s
tenela. hoy. ma rtes. dla 8. a las 5els '1 " :2-
dla de la tarde, a la reunión que cele
braremos en el salón teatro de la calle 
Co.baties, 33 (Pueblo Seco). 
A TODOS LOS 8ll'1DICATOS DE LA FE
DEBACION REGIONAL DE TRAMONTA
NA DE LA INDUSTRIA PESQVERIl y 

SUS DERIVADOS 
Convocatoria al Pleno RegIonal que se 

celebrari en Barcelona el dla 18 del ac
tual, a las nueve de la mat!.ana. en el 
local del Sindicato de las industrias All
mentlclas. altua.do en el Paseo de PI y 

l' MargaU, 96. principal. 
Orden del dla: 
1.0. - Revisión de credenciales. 
2.0 - NombramIento de Mesa de dis

cusión. 
3.0 - Informe del Comité. 
4.0 - Lectura y aprObacIón del es~do 

de cuentas y nombramiento de una Co
misión revisad ora de las ml5maa. 

5.0 - NombramIento de lecretarto. 
a) Punto de residencia. 
6.0 - Discusión del 2.0 punto del cUc

tamen emitido por la PonencIa nombrada 
al Pleno Nacional de nuestra Indastrla 
celebrado en Valencln. 

7.0 - Asuntos generales. 
SINDICATO DE INDUSTRIA DEL 
ESPECTA'!ULO DE BARCELONA 

Secclón de Industria Cinematogril1ea 
La Junta de esta Sección convoca a. 

todos los atlllallos al Grupo C a la asam-
'blea que 5e celebrará hoy. dla ~. 
a las seIS de la tarde. en el local de 
Productos. Qulmlcos, Caspe. 52, en la. cual 
esta Junta Informará ae la pauta a se
guIr en lo sucesivo. 

••• 
La Junta de esta flecclón convoca a 

todos los atlllados al Grupo O a la asam
blea que se celebrarf\ el próxImo dla 10, 
a las se18 .de la tarde. en el local de 
Productos Qu!m!ccs. Cll.6pe. 52. en la cu31 
esta Junta trazllrá la pa~a a seguir de 
ahora en adelante. 

• • • 
Ls Junta de esta Sección eonvoca a 

todos loa al1113d06 al Grupo E a la asam
blea que se celebrará el pr6xlmo dio. 14, 
a las seIs de la tarde. en el local de 
Productos Qulmlcoa, C:II!pe. 52, en la cual 
esta Junta Informará de la pauta a le
gulr en lo sucesivo. 

ATP;~EO J.TBF.RTARIO 
DEL FUERTE PIO 

Asamblea gen~ral para hoy, mdl'te~, 
dio. 8. 

Tot.l ... 8'1.2M'OO 

s a:: Si; ; : :2 a 5;' • 
CONVOCATORIAS 

S~ICATO DE LAS INDUSTRIAS 
AGRICOLAS, PESCA Y ALIMENTACIO" 

Seccl6n Illdustrta del Azúcar 
Se convoca a las ex Juntu de las elt 

SeccIones de Galletas, Chocolates, Con
literos. Rep08teroe y Cafés, a la reunión 
que celebraremos hoy. martes. a la.! slet~ 
de la tarde, en el SIndicato, Pi y Mar
gall . S6, 

sección Obreros '1 Empleado. de 1& 
Generalidad de cat&luAa 

Se convoca. al persona.l de los departa
mentos de Defensa, Justicia Y Hac:lenda., 
para la reunión que tendrá lugar, Iloy, 
martes. dla 8. en el salón de actos de .. ~te 
S1ncUca.to, a 1aa siete y medla ae la tarde. 
SI~DICATO DE LAS INDUSTRIAi 

AGRICOLAS, PESCA y ALJMENTACWN 
El ComIté de las Industrias de A~~. 

Blancas de ésta. convoca. reunión e,.t~a
ordinaria para ma.fiana, mIércoles. di,. l. 
a las seIs y media de la tarde. en nut'~
tro SIndIcato, Pueo PI. Y Margall, 96. al 
Comité de la IndustrIa del Pan. JuntM 
de barriada y militantes. 

INDUSTRUS QUlMICAS 
SOCJALIZA.DAS 

Se convoca a todos loa oompa11ero1 in
tegrantes del ConseJo técnIco admlnlstra.
tlvo confederal del Sindicato, a. la re
unión que tendri lugar, hoy. martes, a 
las cinco en punto de la tarde, en nues
tro local, Avenida. 14 de Abril, 5S6, prin
cIpal. 

SINDICATO DE LAS INDUSTRIAS 
.u..L'\lEl'íTI CJAS 

Se convoca a todos los mUltantes de 
tstl) SindIcato. a la reunión que tendrf. 
lugar boyo martes, dia 8. a las aels y me
dia de 1:1. tarde, en nuestro local IOClal. 
Paseo de PI y Margan, 96. 

INDUSTRIA SIDEROMETALURGICA 
Seccl6n !t1ecán1cos 

Se convoca a todos 1011 compaderos de 
Junta. barriadas y mllltant8s. a la re
unIón que, para tratar asuntoa de sumo 
interés })Sra la Sección. se celebrarA hoy. 
martes. dla 8, a las nueve Y media en 
punto de la noche. 
SINDlCATO UNICO DE DISTRmUCION 

y A.DMINISTRACION 
Seccl6n Funcionarios del Ayuntamiento 

de Barcelona 
Subsecci6n .Iardlnes 

comp3lieros m1lltantes de la misma, 
la reunión que celebrarl\ hoy, martee, 
dla 3. a las cinco y media de la tarde. 
en nuestro local aoclal. Rambla de cata
lu1ia . 10. primero. 

Sección de Obreros y EmpleadOl 
de la Generalidad 

Pllra trotar asuntos de Interés, SI con
V~rr\ al p,ersonal de los departamentos de 
De!enn, JustIcIa y Hacienda. a la re· 
unión que tendrá lugar hoy, martes, d1t. 
8. a las 51ete y media de la noche, en el 
salón de act06 de este Sindicato . 

ReunIón de Mllltantea 
Convocamos a todos los mllltantea, • 

la reunIón Que se celebrar€t. esta noche, 
B las nueve y media. 

SINDICATO DE ll'I'DUSTRIA DE LA 
EDIFICACION, I\UDERA y DECORACION 

Secclón Albaftiles y Peones 
Se convoca a todOl los mllltantea de 11. 

SeccIón para hoy, martes, dla 8. a 1 .. 
nueve y media de la noche, en nuestro 
local loclal, Ballén, 38. 

sto;:, ;:::= ;8=;;:8:;:::;= =;=;=;=;;=8::: :;:; El 

INFORMACION ORGANICA 
26.· DI"'SION 

BATALLO N Dll'ERNACIONAL 
VE CHOQUE 

Atcatinn! Atentlon! 
Le depart pour le front etant flxé pour 

mnrdl Ii juln au matin. touts les cama-
I rades falsant partie des p~eml~re" et la

conde compognies du Botallloll Interna
t10nal de Choc 26~me. Divlslon (DurrutD, 
sont dans I'obllgatlo'n de' se trouver mar
di, 1 7 heurea de matln, au "Cuartel 
Espartaco" • 

Der Abmarseh fUr die Frent 1st aut 
dem 8 ten Juni Ma rgen!! derlnitlv fe.n
gesetz1. fUr die Erst e, und zweite Com
panle, \'om Internattonale sturm-Batalllon 

I van die 26 Dlvlslon (Durrutl). 
Alle Kameraden die dIese zwei Com

paule angehoren haben dIe PI!cbt aich 
am Plenstag morgen's 7 Uhr, 1m ·Cua," 
tel Espartaco" zu beflnden, 

La salida para el frente ha sido sella
lada para hoy. martes, dla 8, de 
junio: todos 103 camaradas de ia primera 
y segunda cOllnd:1i3 r el Batalló:! lnt(!r
nacional de Choque de la 26." Div. ~ iól · 
(:t:>urrutlJ deben presentarse si n e.~~t;S8 
de ninguna cl :L~e. a las sIete hora~. al 
Cuartel Espartaro. 
2L& DIVI810N, BRIG¡\DA MIXTA 125.& 
BATALLON VIVANC08 (ANTBS ASC.'Sm 

Se convoca a todos loa compa~eros de 
dlcbo batallón que actualmente le en
cuentran con permiso, a la reunIón que 
tendrá lusar hoy, dla 8, • las dle¡ ;je !a 
mafiana, en el Instituto Libre, Cortea, 491. 

SINDlCA1'O .,.; J.AS INDUSTRIAS 
ALll1ENTICIAS 

Sección de Propacanda 
Se comunl.cn a todoll los compafter08 de

ltg~dos de grupos de propaganda de es e 
Sindicato, que, a partir de hoy, mJo'
tes. dla :5 Je j unIo. se efectuarán las re
unIones de de.legados loa martes de caja 
lemana. a 1.., sell de la tarde. 

DIVI81O~ FRANCISCO ASCASO 
%8. Dlolló. - U6. BrlJada Mixta 

PrImer bat.Uón (Vall~1I Oriental) 
Se notlflca a todos los componentes de 

e.ta batall6n que eltin dIsfrutando de 
pennlso, quI' hoy, martes, dla 8

1 
a la.! o~h\l 

de la noche. sin otra IIotiflcac ón. lIe en
cuentren, loa que relll.den en Barcelona 
y otros poblaclon('~ del resto de Cat.alu
!'la. en la ¡'~stl\rlón del Norte de B'\ rcl" 
lo"". I'IIrn pnrtlr pnra el fronte. Y a ¡LIS 
"'~ mn ,,' oro qlle ,lst(¡n en permiso d'1 :" 
co:natca. se les comunica Que. a 11\11 seis 
elll 1" :ur.te dlll ml.mo dla, se Gn cuel\ ' '' ~1I 
en el ComIté dI! Defenlla de Granoil.'r". 
8a .pera qua .. ta orden .urA atendl;1a 
por loe com~ero. d.l prl\llero 'i aeruo-

do turno Que aun no se hayan reincor
porado. 

Todos los rompai'leroR que eran lL8Te
gl.ldos al Batallón del Abuelo y que e.3 f:4n 
d lsf rutnndo de permIso. deb , rán pr-)~ "n
tarse el próximo jueves, dia 10. a las tres 
de la- tarde. en el Comité Regional ( Vlu. 
Durrutl) . para tratar asuntos del cobro 
y nlarcha para el frente . 

BATALLON PI y I\L\RGALL 
Dlvisl6n 211, Bripda MJxta 1%5 

Todos los compafieros que pertenecen 
1\ este Batallón. se presentarán (Incluso 
los Que han llegado ayer con pemllso), 
1\ lu IIlete de la matiana. hay, ma rtes. en 
los oficInas del Partit Federal Iberlc. pa
ra un asunto urgente, 

n ¡VENTUDES LIBERTARIAS 
DE LA TORRASA 

So notifica a todos los compafieros '1 
compafieras de La :rorrasa Que deseen 
asIstir al entierro del \llRlogrado compa
Aero José Dellá. que perteneció en vidA 
• las Juventudes LibertarIas de esta ba
rriada. que el entIerro tendrá lugar hoy. 
..tIa 3. o los cuatro d 1:1 t.arde. partiendo 
la comitiva de nuestro local. calle Pro
greso. 87. 

----~,-------

Sindicato Unico del 
Ramo de Elaborar. 

Madera 
SECCION DE TAPIl»2ROS 

Interesa dar a conocer al público 
que el precio del crin vegetal que 
este Sindicato expende ('8 ele 80 cén
timos el kilo, en cuerda, y 90 cénti
mos el kilo, deshecho. 

• 
Inoorporación del per
sonal de aviación del 

año 1931 
Por O. C. del Subsccretnrlo del Aire, 

se dispone la In O!'i,oracló:.1 a la '.i'er
cera Reglón A 'rca de Barcelona. de 
108 indlviduos del reemplazo de 1931, 
que sirvieron en Aviación, procedente. 

'd .. ~ ~ de Realutu de 0ata1u6a. 



Nuevo orden, nuevas 
palabra. 

¡USTED NO SABE 
LO QUE SE DICE! 
El "argot" del nuevo orden de 

cosas les está dando much08 dis
gustos a los cur~'~ de la Revolu
ción. España, pals de picaros, quie
re coger en seguida el son que le 
. .:an y bailar a todo meter. Algu. 
nas veces no puede y ahora no ha 
podido. Porque ... 

M!l VIII EPOCA VI 8arcc! olll~" i:l¡;' l't~s, 8 Junio U37 Núm. 1609 

"Claridad" comenla elogio
samente el programa míni
mo propuesto por la C. N. T. 

Madrid, ,. - El perl6dlcG "OlIrl
dad", cOmenta el prorrama mfn1Jrio 
propuesto por la C. N. T., Y dice: 

"No queremos dejar de declarar que 
esta actitud de la organización obrera 
tiene todo el carActer de elemento. 
vitales que pasan a la B1storla por 
puerta. distinguida. 

"Claridad" tiene el propósito de co
mentar este programa con el carltio 
que merece. Adelantamos, s1n embar
go, que con la misma sinceridad con 
que hemos puesto adjetivos favorables 
al programa, algunos de 108 apartados 
estimamos que deben modificarse pua 
hacerlo más eficaz, condición que nos
otros estamos seguros que encontrarA 
en los camaradas de la C. N. T. acep
tación. 

En rigor, sobre las lineas que ani
man este programa, nosotros de mo
mento nada tenemos que objetar; pero 
bien se necesita que nos poseamos de 
todo cuanto sirva para andar mejor 
y con rapidez singular. La guerra va. 
resultando dura y larga. De ah! que en 
torno de los problemas fundamentales 
que se presentan con el tono de cor
dialidad con que lo han hecho 10G ce
netlstas, sea permitida la observación 
constructiva. - Cosmos. 

España era el país Paraíso de la 
clase media, encanto de politicos 
liberales. porque la clase media ser· 
vía en política para todo ; para elo
giarla, para escarnecer la. para vo· 
tar a los candidatos más brutos y 
a los concejales más granujas, para 
llenar los teatros donde se hadan 
Zas comedias más necias y donde 
bai laban las artistas más gordas, 
para abarrotar los tés del Palace 
y para enriquecer a las costureras 
que vendían l os trajes más feos. 
Los personajes de Luis Taboada 
han sido los más pr'oliíicos de t odo 
el siglo XIX. Tanto, que han lle· 
nado los censos de población del 
~iglo XX. 

EL PROFUNDO DESCONTENTO QUE REINA EN PORTUGAL, ESTA 
A PUNTO DE ESTALLAR EN , UN MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO 

. 'LOra quieren adoptar un aire 
de ¡erLces r evolucionarios. y dan 
mucha risa, porque emplean los 
términos de la jerga sindical y po· 
litica con un desahogo y a la ve~ 
con una incomprensión infinitas. 

Desde el prosaico y vulgar " /S'.1-
;d/" , tan espaiiol y tan castiz\1, 

h ~ ' - sencilla movición de le
vantar el puno, con l o que tOdc; 
dios quiere coger patcr.te de per· 
'ona a la últ.ima, se ve que -' j j . 
gurín revolucionario les va como a 
un irujo dos pistolas ... una para que 
se la quiten, 1J otra para 'LSaTla. 

Pero en 'e todas las palc.bra:- 1e 
,1.ueve circulación, la Que da más 
disgustos a los babiecas es "con· 
troZ". 

Si una cacatúa se desespera en 
a cola de un cine, don Servando, 

que está a su lado con los bigotes 
enqoma dos y el cu.ello de pajarita 
y la corbata de pZ'lstón . cIc!'lma: 
-Mujer, no ;njuries a los ca marr.· 
das ce l a Repúbl ica. 
-No me da la gana -dice ella 

- ., fa~cistas di frozados 11 no 
t iene control. 

-Vamos, vamo¡:. la Que no ti¿· 
nes control eres tú. 

u:: niño, simplemente malee::·- • • 
do, 11lete la mano en ta 50, :;ra 1' : :en. 
t ras le sirve el gast ronóm:cc de tur· 
'1 :. E: cliente que come al Ido, 

'rmura : - ¡Este cha: ' : cs la re· 
host ía! Y la mamá dice en -; :li. 
da, con mucho remilgo: - ¡Ay, ,- '. 
- :;:' ~:t - hijo mio,. es que eres in· 
cont rolable. 

Pe¡. Zr> ' J cómico -)bre::: 
cuandr (. que apl:~a los términos 
pasa por ser un verdadero revolu· 
d onario y lleva la voz de un par · 

i :> de los llamados ext:-cC-tos. 
Tamu;c¡ .. se ~ _ ... .. , . C C1: ,~ pa. 
.;¡ e1o: "Esos -'m i ncoT. t :· ; S " 

"Aquel! son unos inco:: : :'olables". 
Claro que muy ,~ '! gente ! ' ~ 

el idio;::;], en Que ordinariamente 
de ex:,,·esarse. 

"Esos element" .. .LoJ:' _ ~ ! ·Z3 .. . 

Como si los elementos se pu,dicran 
~ntrol r, 
A :' '- ,~ , cu: -: do oimos decir o 

es' ''" d.e: .... ... ,-, 
-c-·,.,1-¡r'n- · ::ne con. 
troz... Se nos ocurre siempre pre· 
guntar : - Bueno, ¿y a t i quién tc 
ha controlado? 

Un cnminaJ -profo:;:on aa llamado 
Wolzech ha quer :do asesllIur ante

ayer al canciller de Austria. Schusch
nigg La tenta t iva 110 pasó de la!. 
pue.c; se descubrió antes de ponerla 
en acción el encargado del crimen. 

De nuevo ap3.l'cce el Estado ale
mán complicado en es:e delito, 

AlemanIa , somet'da por el te rror !I 

una cuadriHa de "gansters" que se 
denominan politicoo. porque de este 
modo burlan a la conc:enc!n mtECI'
nac:onal, querla e.im:!lar a Schusch· 
nigg, simplemente porque el canci
Il'!r. cau3ndo d e la ('..oaccién de 10 3 
dos Estados fascistas que la asedian 
y se la disputan-Alemania e Ital¡a
ha reanudado un ,diá logo cord:al con 
las naciones democrát ica", 

Asl se hace hoy la ;\P ;) l1t ~ca» en 
Alemania. 

Para Alemania. Austria es una ple
za sabrosa que no se resigna a perder. 
y recurre al crimen. a la guerra. a 
todo. antes que C€<ier a la voluntad 
de Austria que quiere. simplemente. 
tener libertad de movimientJs dentro 
de su pequeño territorio. 

G'''raltar, 7, - Inrormacl one~ recibí 1.19 

de Porlugkl por dí sttnto~ co n!l :t~ t08 ,' ''n 
n ''1!u n que 'lI " ho pala está a'r&\'e J:, tI'!J 

- ---- - . 
PALITROQUES 

I «rdH lU mG~HllI ¡¡ » . 
--.....-. ... :1 ............................. ...,. • .,......-.... 

¡ 1 ODA una pá.gina dedicó "Tre-
ball, órgano del P . S. U. (J., 

<ll domlngo, a bascar IUIU fórmula 
ele concordia que twga sencilla y 
fácil la cOll\'i\'cncb de ' los comu
nis tas con los Ilnarquistas. 

\'ano erujlclio. 
l' de cUJa sinceridad hay dl'rc

cho :l dllllar, después tic leer t:1 
documento que ht minOl in muni
cipal del P. S. U. C. publicó el 
mismo tila y en el mismo perió
dico. 

LO QUE OCURRE - se lee 
el! el - I:;S QUE LA " LLlG.4 
REGION AL/S 1'A " HA SIDO 
S USTIT UIDA POR ¿ A F , A. /. 

lndudablemcntl', de aqui a un 
abrazo fratern.!l , 110 h.¡y más que 
un p8.8o. 

Cuando se desea la Instauración 
de una inteligellcla cordial entre 
unos y otros, no Iluctle ninguna de 
las dos partes publicar las grose· 
ria s calulllnlosas que la minoría 
munlcil,al "llsuqUlsta" ha publica· 
do el domingo. Se Uarua enseñar 
el plumero tontamente, al hecho 
de que I,or un lado se nos quiera 
.:on\'encer con vlUiclina y por otro, 
~on d!llloslacloncs infamantes, que 
o!n es t e caso concreto no Infamun, 
.;mo a quien las pronuncia • 

Cuando a. estos "controlados" 
no les salen las cosas a medida de 
8U gusto -la municipalización del 
trasporte urbano es una de 
ellas-, se deshacen calumniando 
al prójimo. 

Esto Ilrueba dos cosas: la con
textura de su deseo de concordia 
fraterna, y que necesitan un serlo 
control para sus viperinas len
guas "lncontrolada8", que hacen 
más dallo a la causa común, que 
todos los bombardeos habIdos y 
por haber. 

DiARIO DE NUESTRA aUERRA 
La falsa versión oficial de la muerte de Mola. - La falsa re
putación militar del mismo. - Nulidad de la casta militar di
rectora. - En la tierra de lo. ciego •... - De Mola a Mara
ñón. - Lo que verdaderamente se litiga en la. cancillería •• -
Moscú tiene la clave del conflicto.-

1 
El teléfono me trajo el .. libado 

por la noche, cuando mi "Diario" 
estaba ya en la imprenta, el TU
mar que circulaba en Bilba" ezpli· 
cando la catástrofe de Mola 'JI atu 
compañeros. Decíase en la glorio
sa cindad que habfan perecido 
v fc fimas de una bomba oculta "n 
el avión 1I que ."n !:!}arato de re
lOjerta haMa hecho estallar en la 
hora deseada por lo.. cOMtrucfo· 
re .. del artefecto. 

La noticia viene a dar con.n,,· 
teneja ti la3 cavilacionu que no 
me halñan dejado dormtr la no
che anter ior. Yo sabia ciertisima
mente, desde mi cama, que 1,1 ver
s ión olicial del suceso era 14M 
gran mentira. Y sab(alo por esta 
razén pud,erosfsima. Para que un 
avión choque con una montafia, 
dOI elemettt03 .. Oft 'nd~ab1e3: 
., cM6tI , lf ~ ..",.. 
tIllO, • .,.,., .. "",,; ~, .,., 

Por Gonzalo de Repara:r. 
yo .. abla que en el paraje en que 
ttl avión condúcido por Chamarra 
no hay montaña.!, .. abla también 
que loa /acCÍOlJoa engallaban al pú
blico Con aquella 'historia del ello· 
qKe. ' 

y no habiendo hab'do choque, 
4 cómo ocurrió cl accidente' O de 
otro modo: siendo lo dicho menti
r'a, 4 cuál será la verdad' ,Y por 
qué Be ha mentido' 

De aquí aalieron nuevas caV,Ua
cWfIe.t mfa8. Y con la3 cavUacfo. 
nea nuevo ezamen del 3UCUO. 

Lo primero que me ' claoca en 
eate choque 63 que al llegar loa 
de Burg03 y ver el (lv,ión hecho 
p,olvo, lo3 caddveres desparrama
do. por el auelo a veinticinco me
tros de lo. re8tos de af!"él , Y ad
vertir la ausencia de tod(l monta-
1la a la que culpar del eatrago, 8e 
recojan W. murto. " .. e le3 .. 

""II~ lD_qJ..~;; 

He aqu' lo que debieron pregun· 
tarse los que se vieron ante aque· 
llo. y 3Í crimen, 4 quiénf Y no po
rar hasta ponerlo en claro. 

Ea lo que yo hubterCJ hecho. Y 
por pensar en ello, que ea mí únt
ca manera pOSible de intervenir, 
me he pasado doa noches de turbio 
en turbio. 

y sigo espf:rmlCto not lll¡a.'l que 
aclaren el misterio. 

II 
Todos eat4,. con/arme. en que el 

d'/unto era malCMma peraona. Por 
630 la Bepúbnea del 1" de abrU, 
coleccion'-'ta de nulidade" " de 
producto" humanoa averiado3, le 
puso mU1J alto. Pero he visto en. 
comiado 8U talento eatratéu'co. A 
los encomiadores pl'cgulltaré por 
los hecllos comprobm,tes de las 
alabanzas. • Qué campatla dirig~ 
victonoaammste' 4 Qu6 bCJlGUG 
1It1ft6 ea '" WfcJ, Lo. ~ 

:0... . 'a. ~ Ir ' 

p," .' nu SltUAC t,; glavlslma. que la.l '1'1-

tC\r' rt Rdes se "cn Inl''' IJIlCCS de rem,·¡ltu, 
E"'a~ sólf) han CO II , rguido hll.qta d~ r, rl, 

,':mtcner lu ola ~"'p IlIH conln 18 lll.:llI
rl''' ,. del gt;ner',t CUrIl lona: perf) se I ~mp 

P OI el Gohlcr llo :1 " L I .. IJOIl . quP !l . ~ 'l 
mqmcnto a ,1' ro cblHllc IIn 'IInVlm \rnt ,) 
revoluclon:. rlo en el qUI I'~ rtl~~pa rá " ' , 
t ,"amente. ti c) sels llIo ll l' I IIS 1lI;¡l'as p'.pu
larc·. sino '·:,rla .. jlnrsonnl ídH'l"lI pOli ti 
r, ., ': t" ' n1 pO ... t . lll ~ CS e!( tIlcn t ()s rle 18S ¡ td r· 
~a~ It lIlad ~ ~ del Jlal : 

I1:J Goblrlrno de POJl uga l hH dec-"~ I't" 
un~ cen"ur' hcrml: " :H que muti la '0:1", 

la' :ntornH"lnn es. po,' Ir. que I e~lIl l¡¡ ' m· 
¡los lble conocer con exactitud r:uál e .• • , 
sll llllción del pul: y JI' espera CI ' 1l ' rnv " 
. ,('n"in la llega n d, \' I:t j eros dc ,,' \'l'II' 

e'H Que p'Jt:da u 'I US1 "a l so bre los '."cn, 
ter. ll nJentos tl un. ~eg"l!¡ torlos In.' IO d!"¡,,~. 

.C' e~ táll desH -rol:a nu" en Por" lg:¡¡ 
Se :'li be 111" Id, tr<; pn~ ~e IIJ iI" n " ,"Id ,' 

', eladR~ y <¡ Ul! '" policla. sec'II' IUrlH :, . , 

11 11 ml lkias 1I : · mn ~n ,- l1u cion" le~ , • la. ' u" 

PALITROQUES 

¿CHANDO 
LUMBRE -

L 1\ Prensa "psuqulsta" está 
que echa lumbre. 

¿Qué ha sucedido? 
Pues nada: que el Municipio ha 

desestimado su proposición de mu· 
nlelpalizar las Industrias en l:ls 
que el P. S. U. C. no tiene arte ni 
parte. 

l' se ha desatado con una cam· 
paña de Prensa, que mete miedo . 

Campaña que tiende a preparar 
el terreno para cuando el P.S.U.U. 
usufructúe la Presidencia del Go
bierno de la Generalidad, a la que 
aspira y por la que trabaja deno· 
dada y subterráneamente con el 
mayor entusiasmo del mundo. 

Este furibundo "munlclpaJlsmo" 
es puramente circunstancial. 

Nosotros no recordamos haber 
visto en "Justicia Social", órgano 
genere.1 de la antigua y fallecl~a I 
U· S. C. y, de Comorera, en parti- I 

cular, nln,una campaña en pro 
del Ayuntamiento barcelonés ni de 
municipalización de 1011 trasportes 
urbanos, cuando éstos se hallaban 
en poder de capitalistas, Leimo" 
sí, en aquel periodIcucho infinIdad 
de diatribas e Insultos dedIcados a 
los camaradas comunistas, escri
tos, precisamente por el personaje 
que hoyes" Jefe" del comunismo 
oficial en Cataluña. ¡Paradojas 
que la vida tiene! 

Tampoco en "Catalanya Roja" 
leimos nada sobre el partIcular, 
aunque si no pocos "lInternalos" 
contra el perIodicucho que dlrl«ia 

, y escrlbia el señor que hoy es apo
derado del partido oficial entre 
nosotros. 

Entonces, como eran los capita
listas quIenes dlri«fan esas Indus
trial, no valla la pena de bacer 
campañas eontra ellos. Todo el 
tiempo era poco para "meterse'; 
con nosotrOl, eomo abora. Después 
de publicar y repubJlear que 101 
de la C. N. T. Y la F. A. l. está
bamos vendidos a Cambó, a March, 
a ' Gil Robles, a LerroD.'I: y demás 
compinches, no les quedaba espa
cio para "meterse" eon los capl
taJiltaa, en e1l10 poder estaban 
queUas industrias. 

Pero la eosa ha variado. 
Abora son 101 obreros auUntl

cos quienes las dIrIgen perfeeta
mente controlados por quIen para 
ello tiene atribuciones. 

y abOfa .. cuando ellos le "me· 

el Gobierno creli precisamente para ,'1-
tuac l one~ dlflclles como la pretente, ea
tán llevando a cabo una du" I'9prest6D, 
a !Jn.ae de cons,ante!! registros y de~",

cl.:mes de los elementos sospf!r.holO' de 
compllclda/l con el movimiento revolaeto
narlo. 

En lo q ¡lC concierne a la Marfn, 1. 
GII '1rra, el deMcontento entre las trlpula
c lon l!~ es -:ada ve~ mayor y lIe espera que 
sr regIstren sublevaciones aemejant'lll • 
Inl' que se registraron a bordo de do. 
b'¡rrOF de guerra., eh aguas' del Tajo, e::. 
l o~ primeros dial> de la guerra civil ea
panola. 

N ; que decir ~Iene que los comentarla. 
~on\'l en en en que la situación anO"",l • 
pOI que at raviesa Portugal es Indud\\);e
mcnie una repercuslól1 de la guerra ch'U 
de F.spaf'¡n. cuyo,; acontecimientos /IOn .~ 
glli r) os por la oplclón púdbllca portU"l"!'" 
c,' mo si se de3nrrollarBn en el seno del 
'lllsnro Portugu!. - Co~mos. 

Por las Patrullas 
de Control 

El plazo 
renta y 

de las , cua
ocho horas 

En los momentos en que estoma; 
haciendo nuestro número dl'.l perló. 
dico, expira el plazo de cuarenta 11 
ocho horas que, dió el consejero de 
Gobernación a las Patrullaa de Con
trol para que entregaran aNnaa, car
nets y divisaa. 

A la hora de ahora, no tenf'm08 
noticia de ningún incidente enoJo
so, con tal motivo. 

El rumor público, lanzado por 
bulistas malintencionados, aprove
chó los corrillos a que dió lugar la 
alarma de ayer tarde, tan prolon
gada para complicar un cabo co" 
otro y levantar figuractone~ ma
quiavélicas con la más proterva in
tención. 

Fallecimiento de otro 
herido del «Deutech .. 

land,,' 
Gibraltar, '1. - Ha fallecido otro de 

109 heridos cuando el bombardeo del bu
que de guerra alemin "Deutach1lnd". -
Fabra. 

• 
Desde el 16 de junio 
'e: adelantará en se

minutos la hora 
legal 

senta 

Valencia, 7. - La. parte disposiU
va del decreto por el que se adelanta 
la hora legal, dlce uf: 

"Articulo l.o-El dfa 18 de JUDJo , 
a las veinUtril hor .. , le"" adelen~ 
da la hora legal en INeota mlnu. 

Art. 2,· El dla 6 de octubre pf6. 
xlmo le procederá. a restablecer la 
hora normal. 

Por los Ministerios Interesadol en 
lo referente a 108 servicios de su. 
reapectlvos departamentol le dar&n 

~~ 6r...:C.nu, a\.g, 
moa. 


