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este mes se ha. 

1 año del Gobier
ente Popular en 
Ir primera vez, en 
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balance de la l~ 
, de es~ año. Los 
t.eriores no se pre
le decir al país lo 
n tado por lo me
nás compromisos 
masas trabajado
,portullO detallar 
:l su labor. De es
danos nos hemos 
lto se ha hecho 
1, económica, fi
a a las cIases me
:aclón de fábricas 
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ue supone, en fin, 
Estado tan com
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) el anhelo sind i
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ltemente de (mo 
·em). De fal ta de 
npllr lo pactado. 
provocar con su 
de la Economía. 
ue las burguooias 
son iguales. Que 

. nuevo. Siempre 

.onomia. Y siem
le los obreros «no 
" cuando de so
lmino de las cle.
tendrán muchos 
:Iertamente el de 
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las cuarenta ha
or acIerto, y, por 
tén del Gabinete 
aprobó el 12 de 
la Cámara. por 

75, y en el Sena
mismo mes, por 
. Afecta a 57 pro
cido el ritmo de 
etapas, han en
neflcio el ochen
os obreros orga
las cuarenta ha
n Zlromskl-es 
~rande que se ha 
Icla en el terre-

¡ que reconocer
echo olvidar . un 
.do francés sus 
rlas con la Es
·u conquista na
ternaclonal!zado 
e ser la espuela. 
u jinete. Lo que 
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"rancla. comen
eligro aqu!. del 
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LA . C. N. T. SEÑALA EL CA INO 
QUE CONDUCE A LA V.leTORIA 

PALITROQUES 

TOPACES y 
AL CAPONES 

L LADO FIGUERES se "a"e
pfente". 

r el '''arrepentimlento'' le lleva 
• hacer equunnios sobre el tJlam-
bÑ. ' 

. Con Jo ~ se u.credfta como un 
ef'UIHbrtsta muy mediano. 

Lo cual comtituye un honor para 
ti. 

Pero un mal equilibrista no pue
~ delender con mtJlo$ equUibrios 
G otros ''equUibri&tt108'' mejoru. Es 
mpodble. 

b esta Revolución -como en 
toda- se han revelado muchos 
Topaces 11 Al Capones "equUibris
tU' de los números 11 de la con
/ftIn1JtJ. 

Por lo que se rellere a CattJlufla, 
.. hablan revelado profusamente 
con anterioridad al 19 de julio. 

El verdadero Topace ha vivido 
en Barcelona desde hace muchos 
allos, 11 BU actuación no se vfó In
terrumpida con la Instauración de 
la República. Al contrario, a partir 
de entcmcu, se intensificó de ma-
nera sorprendente. . 

Pues ¿quien no rééuerda tJZ To
pace o Topace3 de la venta de em
pleos munClpales, que tanto UIU 

que habl4r, 11 no sin razón¿ 
i'r./uten no se acuerda etel 'l'o

pu.ce o Topu.ces que Intervinieron en 
lo de los lamosos autobuses Torner? 

¿Quién ha olvidado la maravillo
sa 11 bien remunerada Intervención 
de los Topr.zces en lo de la "Iamo
sfsima" coleccf6n Plandiura? 

El se1f.or Lladó acaso conozca a 
tJlgunos de ellos. 

Nosotros, si; sin "acaso"; los co
nocemos a todos. ¡No se nos han 
despintu.do 1amt1s/ 

Pero, 1" en uta Revolución no 
le hubieran revelado mt1s Al Ca
pcm4t ~ 101 dOl que cita el ~ma
rGdG "a"epentido"I .... ¡Si 8610 hu
bteran Ifdo dos/_ 

Por clugrtJCf(J, pueden contarse a 
paru. 

TRES FRENTES DE LUCHA 
Quienes se han dedicado toda. la vida a 
calificarnos de soñadores, hall sufrido en 
cstos dias un duro revés. El programa mí
nimo para ganar la guerra elaborado por 
d Corr.it¿ Nacional y e! plan de realiza

ciones Inmedratas hecho públ!co po,' la Regional c:l.talana. de la C. N. T., ::omo 
premi&as Indispensables para movilizar a bd:l b retaguardia en un esfuerzo 
colectivo qua nos dé la victoria soh:'e el fa ,<'i3mo, son lo bastante elocuentes y 
concretos para deshacer muchos equivocos PU!)stos en ci:'culación por nuestros 
adversarios. 

Existen tres frentes de Juel);:. : el mil!ta;', el económico y d cultural. Las 
energias todas de la rct:l~U:l" ~V " ." 1;- -- .... : " .. , ~ - . ::- \ c -:", : ~,. , de la ; uerra an
tifascista. Cada proletario, cada hombre libre, el drber do laborar sin trc. 
roa ni descanso por la victoria pOllUlar. Con una p!'ecisión admir2.ble, la orga
nización confcd~l'al lija e l _~ ~ :1 .• ,:: .• ' .' J . ¡.... . ,.,: .: .... , a¡; : ~n ti (;ument <! obreras 
de la reglón, Sin hacer c!e, :11.g/)::,i¡o. ni h:: :ag:u l;:,~ ?1:;3¡Ol! .!J lll :!zq uj;1as de tal 
o cual clase social, la CONf'EDERM !ION N¡'tr'IO~AI., DEr, TRABA JO señ!lia 
el camino que nos c(lnd!!,: ·r? a! h":m 1) ~I)"",' ~\ ;--.. ~ : ';, 1 in!(,"'.:1cicnal. 

En el aspecto militar, exigimos la r:ipitla creación del Eiél'dto Popll!al' Re
volucionario '1 el establecimiento dc un \'cl';l¡¡d ~ro rnr.n:lo únIco .. 

El documento plIllJicnuo por ~I 
Comité Regional de la C. N. T., señala la imperiosa necesidad q ue t:m~m03 ~oy 
de dotar al frente aragonés de todos los medios m:lteri¡t!C!> necesarios, puesto 
que, sin armamento moderno abumlante, la potcncia combativa <le un ejército, 
por mucho heroísmo que derrochen SU.5 componentes, queda reducida a cel·O. 
Teniendo en cuenta. la sltúaclón real oe las fut'rzas leales en cl Mediterráneo, 
aconseja el establecimiento rápido de un sistema d e ·refugios y fortificaciones que 
.. ... _ .. - .. - -.- .. .. - ' " - . .. .-. -
.;..,-;.:.;.::::..~ : :" ;o •. :; ... :,..; . .. ~ _ _ .,:: . .: ' . ... _ : . :::::;:-:E:-; . : -- .' ~ 

asegurc la vida a la población civil y la Inviolabilidad de nuestras costal. 
En el aspecto económico, propugnamos por la estructuración de un frente eco

nómico que apoye con eficacia las operaciones del Ejército Popular RevolUcio
nario. La creación de este frente económico determinaría que en la. retaruar-
dia se impusiese una sólida. y austera moral de guerra. Es necesario, tamb~ 
que la trasformación social se realice de una manera gradual y progres1Yi, 
yendo de inmediato a la socialización de la gra n industria, c1e-- la tierra y mu
nicipalizando la propiedad urbana. Estas actividdcs trasfo rmadons de la reta
guardia deben ser sincronizadas con las nec~sidadé~ imperiosas de los frente. 
de combate. 

No es hora de grandes discursos. El fren t:! econó:nrco debe <¡e r erea.do ID
mediat amentc. De nada serviría el esfuerzo giga tesco que realizan los he
roicos sohlados del pueblo, si su acción abnegad:l no es apoyada, de una maneta 
eficaz. por una retaguardia laboriosa y consciente de sus debl'res . 

Otro aspecto importantísimo de la lucha antilasci tao que ha sido lamenta
blem l'nt~ olvidarlo, es el cultJ1ral. No cs tolerable I:t h oor olapada y jesuftlea 
que realizan los agentes de la rEa.ceión en los rcnb'os docentes. Después de la 
dura rX!l(!riencia vivida , se hace im,prcsc:ndible rc:tl':mr en las escuelas, unI
versidad~s e institutos,.una int.ens::. labor depuradora. Hemos d e crear una con
c:ienci'l revolucionaria en las maras estudian t:lcs. No es admi~i!Jlc que se con
tmúe defurr.1:muo el cercbro c!e ¡ ... s nuevas g nC:;'ar¡'mes por !l1'C'fcsores que les 
inculcan los prejuicios m(\rales y científicos creados por los sen'idores de la 
bllrgue~ia . La supervivencia del nuevo orden debe ser :<srgurada llI'!diante u:aa 
cnsclÍanza racional que responda a las esencias doctrinales de la Revoluct6D 
iniciada pOI' el proll'tariallo el 19 de julio. 

Lenguaje más concreto y contundcnte que el empleado por h C. N. T .. DO 
se pu('!le exigir. Por eso a firmábamos al princj:Jio de este editorial, que quien .. 
no han hecho en su vida más que critiea¡·nos. han sufrido un dura revés. De 
ahora en addante, tendrán que buscar otro truco pera atac:trnos. Los trabaja
dores tedos saben ya a qué atenerse I'n lo Ijne a l program2. de realizaciones 
illntcdiatMs (l ~ . la C. N. T. se. !':!f! ere. Y ese progrl'.ma n :> es, ni más ni menos, 
que la expreslOn del pensamIento de las masas ¡;r:> ela r'ias d el lJaís, 

- _ .. .. _ _ _ _ <o. _ _ • • ~. "_ .. _ ... 

.. :::::.:..;;....=. - ,;;.. ;.:..- :"'~ ... . 

PALITROQUES l.ERRüUX, EL VIEJO HISTRION, ES PES!MISTA R~nt!n~fTO A LA \ " . .¿u ;. .~ ~ _ 

¡VAYA LID! 
."AYA lío/ 
.... Ahora resulta que los ca-

maradas trabajadores del Ramo 
del Vestir afiliados a la U. G . T., 
han presentado unas bases de tra
bajo a sus patronos; a los mismos 
que vienen haciendo propaga1Uta 
"paJTa dignificar la clase" 71 para 
engordar al G. E. P. C. l . 

y los patronos, que también 
son de l4 U. G. T., se han negado 
a admitirles las bases. 

Cosa lógica en ellos. porque 
¿cuándo un vatrono ha admitido 
bu.ses tJlgunas de buen grado 11 sin 
"1o.leo" previo? 

Lo. patronos del Vestir, miem
bros de la U. G .T • 

Y los trabajadores del Vestir , 
también miembros de latJ'. G. T., 
han pl4nteado un serio problema ' 

AVENTURA 
• FACCiOSA Y LAMENTA QUE FRANCO NO HAYA EM

PLEADO __ ,SU¡i .aR~K_~IPLO~'ATIC03 
R~tonijce la superioridad 

la opinión 
de nuestro e jército y c> 1 

mundial a nuestra causa 
apoyo de 

Madrid, 9. - Un periodista brasi
!eno redactor del diario "De Noticias", 
h a sostcllidQ el siguiellte diálogo con 
Lcrroux, re tirado, como es sabido, en 
una r " 'a portuguesa. 

-¿Cómo juzga usted la si tuación de 
su pa!s - preguntó el periodi: ta. 

-Desfavorable para los nac! ::n~lis
tas, para lo que rep" ~- - " "1. mi Espa
ña, la única en que yo podrla vivir
contestó Lerroux. 

-¿ 'l'eme usted el triunfo ue los ro
jos? 

-Veo que el tiempo pasa, perdién
dolo el ejército, 1:1 que equivale a ha
cérselo ganar n los rojos. 

- ¿Cree usted, ac:!so. que el gene
ral Franco? ... 

-iPermitame que no le deje cerrar 
su pretiunta! El general Franco es 
mi amigo y yo tengo un gran respeto 

la juventud. Si los jóvenes nos hu"ie
ran utiliZ:ldo, no como dirigentes, pero 
si como instnu.~ _mos .:. !)lomático3, los 
rOJos no hubieran alcanz~0 la si
tuación de esperanza que tienen, por
que la guerra hubiera sido ganada en 
tres me::iCs. 

-¿Considera usted, pues. que se 
han cometido equivocaciones en la di
rección del movimiento? 

-Me atengo a la realidad. Aunque 

• 
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es cier to que los rojos no han ganado 
grr.ll terreno en kilómetros, moral
mente si han hecho grandes avances. 
Tienen al ejér!:ito contenido, con 10 
que en :llgunos lugares, como en Ma
( riel, le han ganado la moral, porque 
les l1a da o tiempo a que les ayuda
ran los rusos, los mejicanos, los fran
ceses y el moro Muza. Y han podido 
constituir abundantes divisiones mlll
tares probadamente resistentes. 

La opinión extranjera, y no sólO la 
bullanguera, sino la de las cancille
r ias, está. cada día más inclinada de 
su lado. ¿Cómo no hemos de contem
plar con in(jmetud la sltuaclón quie
nes todo lo que hayamos de esperar 
hemos de esperarlo del triunfo nacio
nalista? 

- ¿ Y en ( u Ide. a su juicio, pudiera 
hallarse :'emedio a este estado de ca
s:- - ? 

' ¡ 

NOIOtrOl .abemos de cferto e:& 
conse1ero de la GenertJlldad, con 
residencia u.ctualmen~e en el frente 
" .Pc1ú, que -después del 19 de
~, ~e el cu.rgo que ocupaba 
, /IIfIOrec1do por él, se dedfc6 a "al
GIIJIOII4!CU'" mU1l intemamente, en 
ÓOIIbf1Iaef6tI con fU amante. 

El de l4 dualidad de Inte
reses lundamentalmente antagóni
COS dentro de una misma central 
sfndictJI proletaria. 

para su talento. Pero el general Fran
co ha cometido un pecado de juven
tud, que todos estamos purgando. 

L 1: ofensiva es m á's a foMo 
"de lo que ml/fhos creen. 

-En una sola cosa, ya. En que na, 
lIa y Alemania se decidan a ac~ 
con acción directa en España. . 

- ¿Lo espera usted? 

! 
~ G 10 melor ocurre an.ora 

· 1 
, \ , 

.. G ' aquel IUCIvfsfmo Al Capone 
~, taO Je descubren el ti7l
".., .. Dma hasta la Cu.tedrtJl. 

1W'o .. lo delCUbrferon. 

tJlgtl71 daoübrlmiento: el de la eli
mfnacf6n de la lucha ' de clases, 
stn elfm41141' las clases, 11 por el 

mimo procedimiento que propug

nqbtl el 1?: Ga,lo. 

AsI como antes de la sublevación 
redentore él y sus compañeros conta
ron con nosotros -"los y ' " "- y no 
d1eron un paso sin nul:' 'a equlescen
cia, má~ tarde, desde que fué erigido 
Jefe de Estado, ignoro si por decisión 
propia o coacción de sus sugeridores, 
nos d1ergn de lado. Ha sido un error 
cuyas consecuencias están a la vista. 
Los "vieJos", no sé si por viejos o por 
pellejos, contamos en la guerr~ como 
en la paz con recursos de que carece 

1" 

, e 

~ al dfG Ifguiente, ueap6. 
y '" Parls est4 luc1umdo por el 

"AOIIor de CattJluffa". 
.. t acuo, por no perür la costum
eN "OlcGpcmeu.ndo". 4iro lo .,. el "a"epentf4d" Ua
~, 

".. JI.....", .. Clfttecaor, ~ lei
Ma ",/lCtGfMflte, 
~ ftfJnfJ tmG buefta reler"". 
•• decfr, el hao por donde pue

,. StJCtJr el orJillo ... 

¡Veremos, veremos/ ... 

Supo~ ~ todo se a"e
gltJrd. 

Tocio " tJlTegl4r6. f)erO "n que 
. " G. B. P. C. l. pi.erdG un chavo. 

De ato pueda utar seguro, 
1«:tJor. 

DECLARACIONES DEL CONSEJERO DE HACIENDA DEL GOBIERNO 
VASCO 

«Hay millar. de co.batientes que estáD dispuestos a· aceptar 
. .; cualquier sacrificio por la 6bertad de nu~stro pueblo» 

Parfs, 9. - El consejero de He.cIen- gias y siempre esta.mas de acuerdo. 
da del Gobierno vasco, aedo.r Hellodo. porque solOOlelnle deseam06 ¡anM' la 
~ de la Torre, ha hecho u.naa lote- guerra.. . 
nsanta declaraciones al corre..~ A continuación explica que las le
ele la Agencia Ha.vaa en Bl1bao. en las yendaa que circulan en el extranjero 
que, en subs'tancla, ha d1cho: IObre un incendio en Guemlca por 
~ faaclstaa no aconsegu1rán en- • parte . de 108 dlnamiteroa asturianos, 

tnr en Bl:lbao. x.a deren88& 'de nuea.. . 1011 completamente lne~tas, hasta ... _tal. eet6.n perfectamente t&1 punto, que ·el Gobierno v&lico pu-
I'JUDCCldaa '1 ha.y mUlares de com- do retirar de los banCOII locales todoll 
~ q\,lO e4tán d~\1estos .8 .acepo. .10lIl . efectos. y .Dumerarioll que habla. 
te cualquier saorltlelo por la llber- Sobre elite punto, el consejero vasco 
'tad de nuestro pueblo. ' Insiste sobre el carActer verdadero 

Noaotros somOs contmr.losi a toda del Gobierno de Euzkadi, y dice que 
ctlctadura. porque entendemos que de-

I
, se garantiza a todos la plena dlspo

lDDCI'8CIa QUIien deok' tQ1eraDcla ., ni- llc1ón de IUI bieDell, Y que Inelu'!o los 
.... JIUiuo. lIIl DlaIIII'o CJcIbaao bIr eatnDjeroe bIoD podido n ........ a .. _ &l. 11_ ... tGdII 111...... ,...... VIloru l meW1co pe tGDIID 

el,l 108 establecimientos de crMito de 
Bilbao. 

A oont.in.l<I<1ión, Heliodoro <Le La 
Torre afiad,, : 

«Se debe tener en cuenta, además, 
que e t.'l. es nuestra actitud en tiempos 
de guerra; cuando esté restablecida la 
nonnalidad, el Gobierno vasco velará 
por la seguridad espiritual y materlal 
de todos sus ciudadanos. 

Ahora, el Gobierno se ocupa con 
gran atención de a.yudar .a los c:Iu
dadanos qu a consecucncla de la gue
rra han tenido que ser evaculldos de 
su país. Por medio de la COQsejeria de 
Asistencia Social, se les facili ta el 
alojamiento y se atiende en sus De- ' 
cealdades mt\a perentonlu - I'abra. 

A fondo, porqll~ concnrn¡'/l en , 
SI' poder determillados 1'esort",s 
que les facilitan la labor de ofen
deJ·. 

Ya qu.e no han logrado -(t llG

sar de los inmtnte1'ables esllLel'zos 
r ealizados a tal fin-- CI!" !J(l1' la 
respoJlsabilfflfffl de los !uctuosos 
'sucesos de mayo a la C. N . T. 
-organización la única qlLe hizo 
cuanto pudo por restabl':3cer la 
paz ciudadatla, que otros saoote:.z
ban conscientemente-, pretenden 
cargarles el sambenito a alguno, 
de S ItS hombres representativos . 

Por de pronto, ya ha sido de
tenido nuestro compañero Expe
dito Duráll, alcalde dlJ Geronn. 
hasta hace pocos días que dejó ap. 
serlo gracias a la's maniobras 
del P. 8. U. C. y la Esquerra, y 
detenido junto con él el camarada 
Carbó, liscal del Tribunal Popu
lar ... 

y contra nuestro compaflero 
Francisco Isgleas, ex consejero 
de Delellsa de la Generalidad, se 
ha remitido al fiscal de la Rep1i
bU ca el tanto de culpa sacado 
- ¿ sacado o metido ;l - ,jel suma
rio que se illstru.ye por lo sltcedi
do CII Gerona. 

La cosa ya va tomando cuerpo. 
Lo otro no Iu.d mlts qHe prepa. 

rar el terreno, ambientar, que en. 
ría el "filólogo" Marc~lino Do. 
mingo, "el que se lud mds lejos 
de todos". 

Ahora la cosa va en se/·lo. 
8ltponemos qtle "el nostn¡ 6stf

mac amic Comorera", como le lla
man SUs encarnizados cllemi.qo~ 
de hace poco tiempo, no cabra ell 
el pellejo de gltsto . 

i Enhora.lmella, selio!' Est61)fJ! 

-Temo que la capacidad de nue. 
t ros diplomáticos no logre contrarres'
~ r los esfu rzos conjuntos y aislados 
(pIe realizan Francia. In~laterra "J R~ 
sia 1 ar:! evitar que tal decisión J'8 
produzca. - Febus. • 

• ····'t'ift 

EL CONTROl! 
EN LA LUNA 

-¡Hum! Que raro; cada ftII "

observo el vuelo de esoa t*~1'OII .... 
1;'1'05, oigo rufdos si.'IDlIcos ,... ti _ 
f.~ Espf\ña. 
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amaradas' comunis-
tas, ~ en mos de una 
Cómo entenclemo no~otros la Re\' lución 

No de J.hora . sino . desLie 1 pri r. (;· iu de la lucha 
hemos n :llIi. n'Je e lO.'; ' s mi;,mas página la n cc ' i
dad imper¡r"R e conccl ~I"a r t o 'o l' r¿ .:l I"SOS del 
pai.s a s.:.;'\: C' <;. J' l' " ut' : :'a, lo c al il!lp l ' a tu b!~1l 
hacerl al ~ l'n' i ci e J 1 e\'o lIción, 

No otr.);:, no . Len, elllos or "r voluclón" 1 des en· 
cad r.a mi .11'0 e! terr r ol('ct:vo o in iY dual, la in 
planta ció:1 ael desonien pub ICO, del pilla je, ~t ., s ino 
Jo que . e r efiere a t ra~formuci n Il1c;'a l, <,('onémica 
y poli ti a " lln pais. 1l10tlíllCan,10 las il t ti 'ione re
ac ion3 1~as t:-. ":,, les y a l' e:: o e 'es nlH: \ OS a : 
vicIa 50ci3.1. 

E~C\S 'a ' ces nuevo' y ('$05 anhrlo de t rdsform a
ción sec; km si o a: ¡¡,ud s en la med ida ce lo 
sib e a la E ('Ol l1lí3.. Slf: ,!ue profundídaJ 113ya s ido 
nolable. d ~rtamen t e. 11 as no or f lb del calor ü

pular. si o por ulpa de quío: es se han ('.·pe ! ' li:;ado 
les ' los les cn . abotear l:ls !; -

pi ra ('i ne ,e y reyolucio. ariM. 

La nu Y:1 económiea 
La org.lIl lzación t"ollúmicn , es deci r, (') a provreha miento 

de las fu er::.as l: ro\l11 ( l i \"~~ , para I s tines de l:l ' I!erra CS,. 

desde luego, UIl O e l u~ f:.l'\o re~ priOlordi:l.l1'S del triun fo. Y 
para que lo sea r :11nlt' ll te 1 b 1¡lanearsc sobre eS~l l:J. , d('l) ' 
ser sustr~da al int el"t' )ln ;' le¡¡ la r; esto es, ha e: hacerse 
sobre b:l ses ('0Irc1' '':1S . ("o ¡¡i ro lau~L ;10r :: ' 'Ilo~ que t ierll'n 
más int t' rés cn " I;1('no, ' el t ri ll l1 (l . l'! a ,.' Z 111"" :Iy qUí' n '
cordar el ca r~ ctl'r tle H U ~ t ra g\: (, ~I'a, lo fa:-t o; r:; sudalrs 
que en ella ' 11 ' ' n!l'U ' l . par:l I tladr, fu era :1 (' t !J r! partidi s
mo, que son los trah.ljm.or :,!;, por medio elr ';11:, o:-~"/¡j:l:lrin 
Des esp('cmras, l o~ C¡Ut' dl'lll'll ler:/' r 1,( ' :l trC- a r r "r ollsabili
dad de la ore!Pn:\( 'i'1!l eellllóPlira, n J:¡ qur, por 0 1 r:l pa r te, 
han demostr:lC :'!I a :J)l:le:da' , ' mo UC' .,ll i!lI' lll'ia lli :! I'o ll 
prueba los viejo .• po 11; (''':'; .r h t:; r ó(' a las, (' U:-:! :ldil:tci " l1 .' 0 
ventilará a lgiln dl :.l . or r . 1'0 I( ;e. PU(\'! , :.l la" or" a l: i1.L1tj ,)n c<¡ 
cbreras, reali z.ar in ('ollC'entrllC' i6n e h prooll 'r ión, pon todos 
los controles ofic' ialr¡;¡ n !?:c tÚer;lll. e ,mo l:lli('O mOlo di' 
tener una eficienh' rl'o!! ornia dc ¡:-ur r .a. ,o\ . ¡ ( ' ('1"0 Jlltr~1 11 

Ejército no es lll; <,or rif'l1t!' (' ¡é'rl'i t.n a 1><1'''' 'r:-:"I rQ uie·:J. . mel"IS 
puede '/' f nUI''i tra p('u!' omÍ3 la eJ e los p;¡i"r!; Im:gueses n I 
tiempo de guer~l . (4-G-8 i ) . 

La C. ~. T. y la per.mena bm'gu esía 
"Treball" re i!e . ás o nn o.; ('" e CC1:1C"P o y dice 

ser Dar idarlo de 1'1 eolf'c' ir i .?r.i6n e :, 1,. i!li t!' ria y De 1:'. 
agr¡(:u. - Ira P E'ro hace un'! 0::\1 red " eS¡:lecia! en favor de 
los In e ~("pc; de la pe:::¡' leú:t b I ~ "'ia 3 mis o ti m, o 
que se dcfiu _rl Ce n 1« ;.:', il ~'1 ,¡ c'A aep\'ea d: l:t pre
ocupación exc!us"'a de los cnt~la r~ das com: i :\s po ~ 

tales int r ses. 
Con rcspcc o a a p C'queña bm-guesia . la C'on rrfler:l 

ción .-aciona l u I Trabajo ha ft; tio rei! radn :lle l e su 
pOSiCIÓ!l Id firmarse el docli!1l :, o ref~en :.lado ;)or lo. 
C. N. T. Y ,a U. G . T . en la 121:~ de toros .\101 ullll;;ntnl, 
SOLIDARIDAD OERERA p UOJ1C." o que Sigue: 

"Al estructurar el CÓ i¡:-o !lr la RHollleíón, la C. :;.;. T., quc 
se Inspjra siempre en la r ealidad del e lIo cconómico rlcri 
Yado del t rabajo ind i\" ldu:l1 . colcc lho, dden!lió 1 oll! i<b d e 
respetar el p~queño come d o y la wqueílll j Illls!ria y al mu
desto propietario. Est unl de vista dc ll iJe tra incl ira l, ha 
tenido la aceptación más entu 'iast:l de las demás sind:cales 
proletarias. 

En los países donde se ha intentad o in plantar ín tcg-ramcn
te la fórmul a económica ('om \!ni ~t a, ~e tropezó desde ,,1 primcr 
momento con e te gran ob~ tácll o, ¡ll en Ca aluita hemos sa
bido soslayar. La dificultad, d ha)¡¡>r e qllerida imlJJantar en 
España el comunismo intelrral, h u!¡Í se sido insuperahh!. El 
earácter individualista dd purhlo iiléri ~ o IlU , l1i n encauzado 
puede ser un elemento 9P pro: rcso ele tra!>ccl r, encia incalcu 
lable, de haberse intentado a nu arlo pu:>a ndo dd régimen ca 
pitalista bDr~ués, al régimcn comun is ta, sir. te!1er en cuenla 
las realidad que planll'aba I:t en r¡rb. el I país, hubiese dado 
resaltados contraproducentes. Con ciente la C. N. T., de la 
Importanoia qu.e para el t1'iunfo de la Revolución proletaria 
babía de tener el atraer a n uestro campo a I:t ;>pc! ueiia bur;:ue
Ida y a ia clase media , no v2.cilÓ cn defender la nermallencía 
de esta institución". (Hi-1l-3G.) • 

Respet~ mal interpretado 
Pero aquel r espeto fué interpreta do como tma de

jación de del'ecboo, interpreta ción a bsurda., como se 
ha podido comprobar más tarde, cuando los que, care
ciendo de masas, quisieron captarse a la pequefJ.a bur
guesla previa defensa, no s610 de sus intercscs de ce, 
sino tam bién de aquellos opuestos a los del proletarlad , 
y la enfrentaron c nt:-a leAS tr abajador s organiza dos. 

Al verse de t al mane a protegida, la pcquefia bu r
guesla, constituida como en tidad clasista, creyó habcr 
recuperado la fortaleza de ot ros tiempos. El partido 
politico de que cs órgano "Treball", se constituyó cn 
paladín suyo, y con el pretexto de defenderla di6 prin
cipio a una intensa campaña , que a ün pl'osig-ue, contra 
las colectivizaciones agrícolas e industriales, propugna
das por la C. N. T., no con procedimionl~.'l de violencia, 
como insanamente se ha pr0tl gaclo por los camaradas 
comunistas, sino con los de la propago oda por la con
ducto. y por el ejemplo. 

Ante aquella aetitud de la burguesia protegida y 
amparada por el P . S. U:~C. y para desvirtuar con ra
zones -no con Injurias- la campaBa de descrt':dilo 
emprendida cent ra las colectivizaciones a l tiempo que 
se cantaban endecl.las a la unidad -iPobre unldad!- , 
SOLIDAIUDAD OBRERA pu blicó dlver30i3 t rabajos, 
uno de los cuales dec1a asi: 

La pequeña burguesía, la socialización de 
las industrias y la guerra 

-Desde el primer momento fijamos una. pesielón firme, cia
D '1 concreta respeeto a la culaboraclón de la pcqueáa bur¡ue*, clase sinp1anaeute numerosa en Catalufia, en la obra 
reVolucionaria. 

Conecedores de 811 .entalicJad, iniciamos una ca.mpaña ra
IOnada a fin de connncerles de que DO tenían nada que temer 
del proletariado. Les Indica.mos que la. a bolición del sistema 
económico del calli taJismo les ponía a cubierto de todas Ins 
con&in¡erlcias y ~il16aborl!S a (Jue é -te les ter.ia 'ujeLos. Les ha
lllamos de forma quc, sin abandonar nuestros puntos de vista., lIIfr.I en IU áJl1mo una corriente de simpatía hacia la 

. ~. 

I 

I 

lIT 
Aqurlla campafia dló resultados bastante halartleftos, 101 

que 10 a ' I:tn ('~I'~ r:J r qllt' a l !in se salval"Ían las difel'cndas Ilxls

ten tes h, sta el 19 de julio cutre los dos factores más poderosos 
de la producción indllst 'jal )' a l:'mria. de nuestra. repón. 

l\IU l'l l:l S i!lClu:; trias fueron colcctivizauas globalmente. y los 
, indjeat/ls el 1:1 C. _ ' . T ., cncontraron el apoyo cficaz de todos 
los pr:l llcñl i!Jlu t ria lr!> que eJe ellas dcpcndían, 

I'cro de -ele hace a lgún li mpo venimos observando que cier
tos par tido'- polie os que luc'hall a nuest.ro lado contra cl fas
cismo, cclo:;os, il1 cl uuablemclIte, de nuestra fuerza, se han de
dicado a O ¡¡~ IT \I ('c ' nll ar la labor por nosotros iniciada, fomen
t:lnc1o la di ~ Clrdia :' la dl'sconfianza entre los pequeños pro
piel.ario;:, y los ~im ícatos eJe la C. N. T . Para ello han descnca
clenado una ('RIlII'. l il, intcn ' isirn:\ contra 1:\ soc!allza<'lón de la 
indu t:"Ía. ll, n re, I inl o cl espíritu cgoí ta que anidll en el 
alma (/ r los pefl uei ''>S ("o lllcrciant~s e indu -Lrialcs, haciéndoles 
creer que l:1 s " :l l'cn t¡;ra s " socializadoras les exponen a IIna 
ca tistrofe cecnÍlmit'a srgura. 

Par:l ha n !" (' !(' :1 Z (' tn C:l lll ll:lIÍ:l., no han tenido illcom'enienie 
en ren: 'dr ;"1 la f:1L I'- 'Id Y la l11E'nti ra. lIan dicho. faltando 
grosera men te :l J:¡ I'erdad, que i c n Cat.aluila la economía se 
encuentra en UI: :I , itll:; ci¿n diíicultosa, "cs debido a los .ensa
yo 1m 1 l:1. t ro '¡', ocia liza ·ón " . 

i pn!:l mos r(' '¡:Ia :! las inc1ustrias que cn nuestra reir ión 
. fun io 1: .1 !<c:'i li·.::HI .. !i. ,'en'mos que son las que mejor se en
(,:lenlran f 1.1 II e re ' !IOlH l t ll eOIl más eficacia a las necesida
des de los fn'll tcs (!(' cumb:1 te. 

I'odríamo: c' ta mr.iO' ell) la producción en los que los ila
t r no. m li': nr. o!, el!' h dcsol'g:1niz:\ción existente en los llr!
m(' ros l11 umC' nt os. y dE' l:!. :!\"nnn ncia. Que sJbre la materia te
nían IIJ." CCl m p ' ¡je!"os CjIlC COIl ellos tra ta ba n, se dedical'on a 
estafa r ~ I Comité el r l\iB icias Antifascistas, cuando cste {;Ilmiti-, 
pnr med h tic u Ct! mi ' ,'¡n dI' Industria de Guerra, tell ía flue 
dar a h(l 'l o la . mcc.,id3 e!cs de los frcn tes. Los Sindkatos de 
h\ C .. . T .. ¡J3<;::do el pri mer mom('nto, J dediraroll a. orlla
nizar 1:1 pI' d UI 'C¡; lI, not:indc. c r:í. )ic!amentc ht diferencia cnorme 
que en ('llidad, anti dad~' precio l'eport aba 1;( indu~lria s~
cin lizada. 

. De c ',! :!. forma, ha sido posible CJue nlgunos talleres, diri
glflos !-!or ,,~, t" Ji ecm , ti d : ' CClr.: ités, p1idi c~en cumplir eOIl I~ 
r xigencÍ:1s rIe l momento c¡u e se \'hí a , al mismo tiempo que aho
lTao:w ,~(:I1i" s (I:Ie ,, ~ r i r lldcn :t millone,> de pesetas. 

Por t :; ~:ts r:: zones. no solalll nte creemos quc es eOIl\'enlentC'l 
o i,. ¡ 1 ~ r !:I illd ' t rb, inrlU('idos por el deseo ele cumplir pro

¡;ran::l ' rná o n '~ ,(l., bc' l o~ , sino que c: tamos firmem('llle per
sll~ cJHI ~ , y la pro ctu'a 1105 briud:\ e l ej emplo, de r¡ue la soda
liza 'ion d e la !I!dtl!>t. i:r. :luml'nta automáti camente m I\a.pacld:td 
procl ll ~· th·:1 . !'('pcl"( 'úticn ' !) btnefi ciosamcnte en el lbasledmien-
10 elc los compalicras qu luchan en los campos cle batalla. 

r. ' ( 0 (', 1: la \'rrr}, el incontrnvcrtible que. por muy ctialéctico 
que sc ~C3 , e im'zlU ible llega r. El lra ajo coleetil"O acaba con 
tod,K; l o .. rc:, '1UC: ll .JI s Y vidos (¡lle produce el régimen bUI'g¡;és; 
lo O~JI·l'ros.'i ' ,'lIC ü 'n tran más a gusto, vcn el resultado de Sil 

e- fu:!!":> gl 1 1':11 Y C'olll¡¡rc ll :!f' n Il !"áclicamente que éste se tra
duce cn un ayo' bi":h'o tar para lodos. 

Lo )J C¡ !¡ iíos j);\ tr !lOS q Uf tenga ll l a e::.beZ¡L un poco de!;
pcjada. f':'cil WII1 (· comprrnderán CJ :lC b fo rma dr. produ<'Íl' en 
pcqueii ' s inü I!)l:'ias !lO IJ '!le efica cia. El esfuerzo dividIdo r!s· 
t::. prochlcc¡,'Il : ,o es lo mj ~;no trahajar en un t~ ral1 taller, con 
iQtlos le: a fiela " t ,),· :le 1:1, !.el.nira, que trabajal- en un tallcl'eito 
uWi:o.ar.!!o pror 'di¡l1irn! ns de la época del artesana.do. Si la 
ori rnt:1,ción (l11J csui;n c ~ c· la de procurar acabar con t.oda.s 
las con t¡ ngpp ias e in .p;; ridaclcs del régimen capitalista, es 
indiscut'blc que 1 11 cm o..¡ ' Iue oriellta r h producción de forma 
qu~ asc¡:-u 'e el \¡knc~tar colectivo. Y el hlenestar coleetívo 
sólo lo as ciu ra un trabajo .que at'monice los intel'cscs de todos 
los ho l::"re . . 

I~s te es nuestro !len~ami(' nto y, como no S0l710S oportunis
tas, lo r "11I"1' _ ml1~ claramente, pensando que si queremos I1c
~ar. si Cj uercmo:i rr ;¡ liz<lr el socialismo y ganar la ;luerm, 1e
borno, pl'opag a!" contin uamente la SUI)erioridad de nuestras 
ideas, de I.1S hI t a" soc iali:¡;aeloms. No hacemos como ciertos 
sectores, qll ' NJIl tal ele adquirir a dherentes, hala;;a.n miseloa
IJl cn:cntc los ¡n, tin tos I'goístas de un sector del pueblo, lan
zúndolo a Illl ', lu!:ha c~t ú!J i da y criminal, en la QU~ no se puede 
ga nar nada y nos exponen a perderlo todon. (4.-2-37.) 

A la creación del Consejo N aci1>nal 
de Economía 

P ro, aparte tic esla defensa entusiasta de los intereses 
clasi:; a:; d a pequeño. burguesía, existe una diforellcla 
que nos separa de los camaradas comunistns en cuanto Il. 
la organización económica, diferencia que pOdríamos ca
lificar de fundamental, aunque superable. Y es que ellos, 
cll~ ndo no propician la dirección privada y particular, 
qUIeren que tocio esté exclusivamente en manos del Go
bierno, . 11 torno al cual los trabajadores han de actuar 
como comparsas, mien tras que nosotros sostenemos que 
han de ser las o :anizilclones sindicales del proletariado 
el cc:nlro de la nueva ordenación económica con interven
ción d ' rccta y colaboración del GobIerno. Al mismo tiem
po propiciamos la creación de un organismo capaz d!' pla
mficar la Economía, sin ceder en esa p,xigencia y de
recho de base obrero. . Así, en el panorama inmediato de 
la C. N. T ., figura la "Creación del Consejo de Econo
mía compuesto de la representación de las sindicales, con 
la in tervención de los ministerios afectados ", quien hn-
brla de acorar el plan de reconstruccIón económica del 
pals, velando por 1 más eficaz aprovechamiento de ener-

. clas que todos deseamos. 
Por lo que respecta a las industrias de guerra, es~

cialmente, la C. N. T . -<¡ue es quien únicamente ha rea
lizado lo pOtO o mucho que se ha llevado a afecto, <¡In 
que, por lo Que a Cataluña se refiere, el Estado central 
haya pre, Lado el menor apoyo financiero hasta los re
cientes doce mlllones de francos con~edldos- propone la 
creación de un Consejo Nacional de Industrias de Gue
rra, con r epresentación del Gobierno y de las sindicales, 
anexo a una Subsecretaría de Defensa NacIonal, quIen 
habrla de asumir el control único de las industrias béli
cas. Son medidas claras y concreta.~ que condensan la cam
pafia que hemos lleva do a cabo a partir de los primer04 
momentos dé la guerra. 

Reciente está lo publicado por SOLIDARIDAD OBRE
RA refe~ente a la municipalización de industrias y ser- ,. 
vicios pubIlcos. No creemos necesarIo repetir 10 dicho, 
puesto que nos consta se 10 saben de memoria los ca
maradas . cuya memoria estamos refrescando con estoa 
datos y pormenores. Hase comenzado por municipalizar 
la vivienda, y, según los resultados .que ésta brinde, po_ 
dremos modificar nuestra opinión o reafirmarnos mú 
en ella. 

La guerra y la Revolución son inseparables 
Alemorizada la burguesla y sua deteJUlore.s por 01 

entusiasmo revolucionario ~e laa muaa que controla 

la C. N. T., comenz6se a propagar que "primero b81 
que ganar la guerra" dejando para después de la vic
toria, la Revolución por la que el pueblo derrama gene
rosamente su sangre en todos los frentes. Cor:w> si la 
guerra y la Revolución no fueran un solo problema, 
como si las masas no luchal'!l.n pOI' algo concreto y sólido, 
como si las dlficultadcs ele la Economia no repercutie
sen en la marcha de los acontecimientos ml1ltares, 
pretendi6se -y se pretende aún- apagar las ilusiones 
de las multitudes, apagando asi el entusiasmo para 
vencer. 

Vano empefio, porque la intuición de las masas vale 
más que t.oc:lo el talento de nuestros pollUcos. Esa in
tuición nos hizo ver a todos cómo Be podia ganar la 
guerra y perder la Revolución. 

Las Sindicales proletarias r e\'oluclonarlas corren el IH'
Ugro de contribuir con su sangre generosa a ganar la guerra 
y, en cambio, perder la Revolución. l ' or cse camino de per
dición nos quieren llevar 108 partido!! políticos, al lanzar la 
consigna repet.lda hábilmente en sus órganos de publicidad, 
en los discursos de sus oradores y en gra ndes pancartas en 
las vlas céntricas do Barcelona, que lo primero es ganar la 
guerra, dejando para después discutir la forma en ,_ .le se es
tructurará la Economía. Eso es ta nto como decir n los obre
ros que deben seguir batléndosc para. vencer al fasC'Ísmo, en
tregando después la dh'ceción de la vida nacional a los parti
dos políticos, corno si aquí no hubiese pasado nada, 

Tal cosa significaría la 116nlll1a ele la Revoluclónj y como 
en el transcurso de muchos años no \'olverá II presentarse 
una ocasIón COlDO ésta, los trabajadores debemos aprovechar
la para dejar estructurada la Economía y la vida nacional 
en forma definitiva, :1 fin de que nunca más salga de nues:' 
toras manos, porque la flevolución españ o!:L, 110 es sólo nues
tra, pertenece al prolo1a r;:ul0 mundial y obedece, además, a 
un designio biológico. (21.-1-37). 

El pueblo está preparado para hacer 
y dirigir la Revolución 

¿Que ha habido necesidad de lesionar algunos tnte. 
reses en esta hora de convulsión socIal? No 10 negamos. 
Pero sostenemos quc los únicos intereses lesionados han 
sido los ele la burgue~ía. nunca los de los t rabajadores, 
ni siquiera los de la pequeña burguesía simpatizante con 
la causa del antifascismo. 

En realidad, hay clue decIl'lo bien alto, el pueblo espaftol 
está dando muestras de que est{L pe rfectamente preparado 
lIara llevar a cabo su Revolución. Hay quien luetende que 
ésta se haga sin heril' Intereses ni producir rozainJentos, cosa 
totalmente imposible. Los obreros y campesinos se han lan
zado con verdadel'o ent us iasmo a la labor creadora, traba
Jando sin tregua ni dcsc.anso. No se les' puede exigir que lo 
hagan todo a la IlIlrfeccllJn, No SOIl sabios, nllnca han Ido a 
las Universidades . . Muchos de ellos son analfabetos; analla-
bet~s con alma, con cora1.ón fl intuición; anal fahetos que no 
echan discursos grantlliocul'ntes, que no conocen los altos 
misterios de la política internacional, como SIIS detractores, 
pero que trabajan, realizando \lJI ('sruerzo continuado desde 
el alba hasta la Jloche, danuo tocio lo que tienen, y más de 
lo que tienen, por el trIunfo de las armas proletarias y por 
la construcción de una soclcllad sin clases donde todos los 
hombres sean libres e íguales. (!)-2-37). 

Las masas luchan por la Revolución ibérica 
NI ha sido posi ble jamás realizar Revolución alguna 

sin lesionar intel'eses determinados. como tampoco es 
posible movllizur elevados contingentes de masas revo
lucionarias para llevarl as a luchar por tUl sistema de 
régimen democrático, cuya h lb¡'idez hemos contemplado 
desde la fecha de su' ím.tauraci(¡rl¡ . 

Se equivoca.n los Ilusos '111O suefian con un retomo mAs 
o menos rápido a la situación política anterior al 19 de jullo. 
Aquella política de indecisiones suicidas, cuyo epilogo san· 
&TIento es la guerra que destroza actualmente el solar his
pano, no puede "'olver a regIr los destinos del pals, Esa Be
púbUca democrática. y parlamentaria, eon I)retenslones so. 
claUzantes, fué incapaz de c\'It.ar la agresión crimifU\l que 101 
generales traidores perpetraron contra el I)roltltarladoj agre
sión fraguada con la compUcldad pasiva de los que sabiendo 
lo que se tramaba cn los Cuartos de Banderas, fueron inca
paces de obrar con la energía y agilldad precIsas para eVitar 
se derramasen verdaderos torrentes de sangre proletaria ea 
una bataDa desiguaL (9-2-87). 

La guerra no se gana sin una Economia 
de guerra 

Para nosotros, la Economía guarda con la lucha de 
los (rentes una absoluta interdependencia, a la que eD 
ningún momento hemos desatendido, Nosotros hemOl 
subdividido la lucha. actual en tres frentes: el frente 
bélico, el frente económico y el frente cultural. Por 10 
que se refiere a los dos primeros, les une una estrecbf 
ligazón de. intereses, medIos, garantias, etc., ya que • 
imposible ganar una guelTa si no existe una EconeDlfil 
que satisfaga SUB necesidades. , . 

Afirmamos que sin realizar la ltevoluelón en la retalaar
dIa no hay victoria militar posible en los frl'ntes, .. Por q~f 
.Nace esta afirmación nuestra de alrÚD prejoldo dootrlnalf 
MII7 al contrario, nace de la observación ~erel1a y oltjettv. 
de l. hechos. Para los trabajadores que lucll!ln con las armas 
en la mano, la trasformación económica y política en la 
retaruardla es la' garantía más sólida de que !I!J sacrificio he
roico no resuliari estéril. Ellos no luchan per la RepúbUca 
democrática. Los Jóvenes obreros y campe!inos lIue pelean '1 
mueren en los frentes de CNllltate, lo hacen por la UIIertad 
allHluta de la olase a la cual pertenecen. • 

Seatadu eatu premisas, es fácil 'com,rentlrr por' quA liDes
tro Ejército, EjércIto del pueblo, ha ie ser rllvoluc1onarlo. La 
clásica disciplina cuartelarta y el apolltlclsmo reaccionario tra
dicional hicieron posible que los obreros y eampesin.. cae 18 
hallaban en l. cuarteles "sirviendo a la República" lI1rYfuea 
tambl6n de eame de cañón en la empresa antlprolet~rla 0..,.
nbada por la bar,uesía española c.U,.... con 101 redel del 
re1UlaU8Do .medIeval. Por eso, a d18Ol,.11I& taa ,.terta .... 
etro. bemOl .paClto siempre la en ....... MM" •• ele. ..... 
nhIoIeJWlar. (I-S-37.) 

... p~;"'';;' ~j6";i~ ;;te;;ie .~¿ ~~~~·bat~·~;;· .. ·~:~ 'si~ 
es apoyado, mejor dicho, avituallado, por lma lnc!ustrla elle ... 
¿Se halla nuestra Economía en condicIones de cumplir ... co
metido con eftclenria? 1.0. respuesta os vana. ·roda. altem. 
que ~I rudo ch0!lue in ~urrcccional produjo una .eser, In .. 
(,'conomica ma)'u,euJa. La burruesfa, com,Ucada c...... r ' 
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~~tA MASCARA Y EL ROSTRO~~ 

liTO NECESITA, COLOCACION 
Con el Joven prínelpe otto de 

Habsburgo, ya son seis o s!et.e los 
candidatos al trono de Espafía. Y nos- ' 
otros,los españoles, sin enternrncs de que 
habla elecci.ones para rey. A ver, re
pasemos la lista deo estos ilusos. Javier 
~Conso, candidato de los carlistas ; 
Alfonso XIII, de Renovación Españo
la; su hijo el conde de Covadonga, que 
se presenta por su cuenta, dándole 
coba a Franco: "Mi corona -dijo re
cientemente- no depende de mi padre, 
sino de Franco." Su hermano Juan, 
que parece que e! el que más gusta a 
los borbonlstas; un sobrino de Don 
Amadeo de Saboya, que también sonó 
hace unos días paré. este carguito, y 
este Otto de Habsburgo, que acaba 
de lanzarse al mercado, nada menos 
que con la garantla de Mussolini. Son 
seis, pues, los candidatos, más bien los 
candidaditos, a proporcionar a los es
pafloles la felicidad monárquica asl 

que Franco acabe su labor de sacamantecas del liberalismo. 
El caso de este Habsburgu1110 inexperto, hijo del último emperador 

de Austria~Hungría, es un caso que merece unos comentarios. "Nacido 
rey", como dicen los monárquicos, se encontró sin trono. La Revolu
ción acabó en Austria con los Habsburgos, y aun cuando los ha bsbur
guistas han hecho todo lo que han podido por acabar con la R evolu
ción, 110 han logrado otra cosa que crear una situación polftica tan dé' 
Iicada en el que Cué pederoso imperio, que cada vez se hace más dificil 
la. restauración monárquica. No la quieren ni Alemania ni I talia, que se 
han convertido en las n aciones interventoras de la desgraciada Austri.a, 
y no la quieren porque se la disputan; labor que creen realizar mejor 
sin estabilizar un trono que luego habrían de destruir. 

P ero al propio tiempo, no quieren dejar abandonada a la casa rei
nante de Austria y Mussolini ha pensadO' dar colocación al rey que vive 
sin ella, ofreciéndole el trono de Espafia. Después le ofrecería la blanca 
mano de la hija segunda de su rey Vlctor Manuel, la princesa Maria, y 
por cste camino de la alcoba real, el "Duce" se asegurarla la influen
cia que pretende ten er en nuestro pa.ís. Las a.lcahuetas profesiona les no 
lo hacen mejor.. . " 

Esto de las "casas reinantes" es algo de supervivencia absurda. 
Existen unas cuantas familias, que son familias dedicadas al oficio de 
reinar, como hay otras dedicadas a otro oficio cualquiera. SI no co-

'Iocan reyes, no saben vivir, no pueden vivir. Para ellos les da igual se: 
reyes de un pueblo o de otro. La cuestión es reinar, Adoptan la patria 
aquella que los coloca como reyes, y dicen que morirían por esa patria , 
como el mejor cómico pudiera decirlo al interpretar un papel. 

Una de estas "familias dedicadas a reinar" es la fam~ia H:>. bsbur~ 
go. Pese a todas las calamidades que ha sufrido como gajes de su ofi
cio, no se r esigna a no reinar sea donde sea, en un pueblo pobre o rico, 
grande o pequeño, próximo o cercano. Si no reinan los Ha bsburgos, no 
~saben hacer ot ra cosa. 

Este ,Otto de Habsburgo, por ejemplo, que se quedó huérfano de pa'
tire y destronado siendo muy niño, y tan mal de dinero que la reina 
Cristina de España hubo de recoger a toda la familia e instalarla en 
Lequeitio, pudo muy bien haber estudiado una carrera, haber cultivado 
una actividad práctica y haber comenzado a vivir una vida honrada. 
Pero no. Su madra, la reina Zita. lo preparó para rey, para rey de 
Austrla-Hungrla primero, de Austria después, y en vila de que tampoco 
puede ser de Austria, de donde sea. Según la información extranjera ya 
se titula pretendiente al trono de España. Pretensión que nos gusta ría 
saber en qué funda, pues hasta la misma gratitud que debe a la madre 
del rey destronado de España, le impediría en buena moral aceptar una 
corona. que tiene su titular, aun cuando éste sea un pillo tan "calado" 
por el pueblo cspañol, como el nefando XIII. Además, son familia; tie
nen parentesco. consanguíneo muy cercano. Bien que las familias reales 
son algo muy parecido a las familias gitanas. Por algo dijo el poeta: 

"Deb1 haber naeldo príncipe o gitano." 

Comprendemos que la colocación de otto de Habsburgo preocupe 
a Mussolini convertido en hada madrina del joven prínCipe. ¡Pobre prin
clplto sin tener soldaditos que mandar! Los "gangsters" tienen t am
bién su fibra sent imental, y esta de Mussolini se ve que le da por este 
aprendiz de rey. Pero tenga en cuenta Mussolini que esta fa111ll1a real 
tiene la negra en esa clase de aventuras y un porcentaje de víctimas en 
IU Arbol genealógico que pone los pelOS de punta. El que no muere ase
Iloado, muere envenenado. La locura y el suicidio les ronda trágica
mente. Hasta suelen tenninar ante el pelotón de fusilamientos, como 
aquel desdichado de Maximillano de México, que también fué a correr 
u,na aventura parecida a la que correría el bachiller otto, si en efecto 
le confirma su pret ensión de reinar en Espafía ... 

Esta evocación de aquella págína dolorosa y estúpida del pretendido 
Imperio mexicano, bastaría n. una madre cualquiera que no fuera Wla 
madre reina, para oponerse a que su hijo fuese juguete de la política 
de unos hombres, que quitan y ponen reyes sobre los pueblos a su an
tojo y conveniencia. 

IgUal que ahora en Espafía, México ardía entonces en una guerra 
'1 en una Revolución. Los reaccionarios vendieron la independencia de 
10 país al poderoso Napoleón In, y aceptaron un emperador que nada 
tenia que ver con México, un austriaco de , los Habsburgos a quien Na
poleón quería hacer emperador, para satisfacer el capricho de la prin
cesa Carlota, Pero en México quedaba un pueblo latiendo en la rebelión 
continuada y tenaz. Y un hombre. Este hombre era Benito JuArez, quien 
logró al fin triunfar en su empeño, apresando a la propia persona del 
emperador. Una mañana, en Querétaro, caía con el fusilamiento de Ma
xlm1liano y de sus generales Marimón y MeJla, el falso imperio extran
Jero. Lo derribaba un hijo auténtico de México, un carActer interpreta
tilo de aquella raza, que es esta misma raza nuestra ... 

ICuJdado, Mussolinil ¡Atención, otto de Habsburgol La Historia 
BUele repetirse con una fac1lldad pasmosa. AquJ no tiene nada que hacer 
DIng1Ul príncipe; pero ese prfncipe austrfaeo, menos. Loe espaftoles se 
parecen a Jos mexicanos, como una gota de agua a otra gota de agua. 
No habría paz en Espafiá bajo ese reinado absurdo en mn atlos. 61 
cupiera la consulta a Jos muertos, a buen seguro que su tio-abuelo Ma
x1mlliano, dirla al joven aspirante a rey en este trance: "No te metas 
en ese avispero, hijo mío; quien te aconseje ser rey de un pueblo que 
DO quJere rey, que haga él primero la prueba ... " 

EIIequlel End~rbI 

Un «Diguista» detenido en Pamplona por di
vergencias con los facciolOs 

San Juan de Luz, 9. - In!ormaclo
nea procedentes de la Espal'la rebelde 
deJan entender <¡ue Pedro Rabol", ex 
mlDJatro de la República ., destacada 
perIOnalldad de la L1lp catalan&, !la 
.ldo detenIdo ., encarcelado en Pam
plona por orden de 1&1 autoridad. 
racclo.U. 

RecIentemente Rahola le enemJat6 
con 108 requetés y falangistas de San 
SebastlAn, y un dlnrlo le aCU!ló de 
separatismo. Anto In tempestaa que 
ee acercaba. RBhot'a lIe dirIgIó " Pam
plona, donde por lI¡unda vea tu. acu
.-40 do lleparatlsmo. 

Begurament,e, Rahola será pueeto en 
l1bertad a peticIón de eua amigos, pero 
no es meno. cIerto que será expulsada 
lDmed1atamente del terrl\mo facc101O. 
- Pabra. 

• 
Dor~t y Mi ~heletti 

vuelven a París 
Tokio, D. - La AgencIa Domel anUDcla 

que Doret '1 Klchelettl .e han embarca
do en Eobe para Ba1s6D. de doodl .. 
tIM1a\Wb _ JIIrIa IQ a~6D. - lfaIIIa. 

§Q,J.LR A. R I O A.,P O 8 R E R A PágiDa 3 

La «Solí J) en Ginebra 
C) 

LOS BULOS DE LA 
RADIO « VERDAD» 

Desde el instante que la Uaman 
"Verdad" en Burros y Roma, no 
puede ser otra cosa que el reflejo 
de la "Mentira". Así es, en efecto. 

El lorito "speaker", balltante me
diano en el casteUano como en el 
cata lán, no sabe encontrar pala
bras bastante groserall o duras pa
ra hacerse' comprender mejor de 
8U auditório engañado. Es basta nte 
nauseabu ndo oírle; pero conocien
do sus fa ltas y su e!1píritu Inventi
vo, dehen:l fijarse más cíerta Pren
sa espafiola, todavía embur,uesa
da para no dar a ese señorito cbar
la~n desde RAlDla, l\lIIano, Géno
va y Florencia, 105 temas para que 
se nutra cn la desunión y rivalida.
des de c:ierto «clann Uamado anti
fascista. Esa generosa y gratuita 
alimentación radiofónIca la espe
ran las emisoras alemanas, italia
nas y portu,uesas para alarmar 
cOn bulos a los radioescucbas del 
l\Iu ndo. 

¿ No veis todavía que la mentlro
s ¡\ r:ul.io "Verdad,) se ensaña cada 
vez que puede contra la nnión de 
la C. N. T. Y de la U. G. T.? 1\10-
til'o ticne. Esta unión la desacre
dita por las ondas, porque la te
me. Esa cohesión en marcha la de
sean, hin duda, los trabajadores su
misos y calladitos de Ilitleriana y 
l\Iu!1sollnlana. Si para España, ese 
acoplamiento sindical es una nece
shl:td, para ellos es un aliento para 
lus tiempos venideros en sus tie~ 
n as. 

Resumicmlo: si C5a Prensa que 
se titula de revolucionaria, sólo de 
nombre: pero que permanece bur
gues:l. toda"ía y fascista de hechos, 
sigue en su circulo vicioso, los inau
ditos esfu erzos de los soldados. mi
licianos y obreros de la Libertad, 
se verán algo contrariados. 

Además, esos señoritos de la es
ti!ogTáfica , defcnsores de pri vilel\'los 
caducos y proveedores indirectos 
del ogro Ra dio ((Verdad)) , ¿no ten
drán alguna responsabilidad llor los, 
días dc luto vividos recientemente 
en Bar('clona? 

¡Adelante, compañeros! Que sea 
pronto Ulla realidad la alianza de 
la (J. G. T. Y de la C. N. T. Se ne
cesita. este bastión de la victoria, 
dctrás del frente de la perra. 

Curtet Jaques 
Ginebra, junio, 1937. 

• 
Huelga en la industria 
eléctrica en Mi~higán 

(Estados Unidos) 
Flynt (Mlchlgán ), 9. - La organización 

sindical de la "Unl tcd Automoblle Worker 
01 Amerlca" ha decidido declararse en 
huelga 'rn prueba de oposición a la com
pa1\!a de cnergia eléctrica "Consumera 
Power Co," 

227 IlUelgulstas del sector Este anun
cian que la cIudad estará privada de lUZ 
durante cuatro horas. - Fabra, 

-_._--~._._- -

El control de le.s fábri. 
de armamento en los 

Estados Unidos 
Washington. 9. - Ha s:<lo ,entregado 

al, Senado un proyecto de ley de con
trol nacional de las fábricas de firm as 
y autorizando al ministro de 111 Guerra 
y Marina a construir y adqUirir las 
fábricas necesarias para la Defensa 
nacional. 

Los senadorea Olark, Nye y Frazer 
lecundarán esta proposIcIón. - Fnbra. 

",' 

Los milicianos "11&00 siguen avan
zando en su lucha cont ra el fasc~imo. 
A pesar de ello. Euzkadi sigue en pe
llgro, un peligro que se clame sobre 
todos los habitantes de la. Vasconia 
leal, sobre las mujere6, sobre los l11:ñ08, 
lObre los anclanos. 
, CatallUle6, en vuestras manos estA 
ODa parte de la salvación de estos ea
res inocentes, Acudld en su ayuda en
tregando vuestroS donati:vos al Comité 
de Ayud:\ n Euzkadi, Pablo Iglesias, 
núm, 21. quien se orupa. de que sean 
atendidos con v\le l. st~ 108 ro
cbadores de Euzkadi. 

. ._~ 

COLABORACION 

HAY QUE GAt~ A R LA GUEl'Rl 
EN·LA RETAGU ARD IA 

Por Juan P. F ábregtU 
¡Hay que ganar la guerra no sólo en el frente, s~no tamblé nen la. retagunr

dla! Y es que la Influencia de la cien Cia y de la t éc:l!ca que han Influido todoe 
los sectorcs de la v!lIa l'Jltma 7\ ~, hf! n nr.ldo también a rastormar los vreCj!ptos 
determinativos de un :\ técn ica mll icar, que ha!ltn hace únicamente veinte a l'lo. 
se II1'0yaha en unos prlt.clplos que h., ~, son letro. muerta, 

El resultnuo de la lucha sallgl'~(!n a que t iene por escenario las tierras mar
t lr lzadas de Iberia, ~¿ dec1di:á en la re :lr;uard la. El ejemplo de la gran guerra, 
y la más reciente ent re Boli Via y Pn aguay, autorizan cota afirmación, E11 1& 
gran guerra, fueron los bel1gerantes q llP poseyeron una mejor re~ l6 tenela eco
nómica, es decir, un frente económico sól damen W constituido, loe Que mejor 
rl!:l!~tleron . • 

SI bien hemos de reconocrr q'..:e en la guerra del 1914 al 1918 no hubo 
realmente vencidos ni vencedores en el campo de batalla, nadie puede llegar, 
en cambio. que lo Q'te fué det:!rm!!la',; '. para la \' Ictor:a posi tiva de los a.l!ttdo., 
fué su mayor resls tenr:m económ ica. y su ma ' 0 1' aHa do, el hundimiento del 
t rente económico a l~mán, que se 11:'C'c.! Ujo a parti r de los prlmerOll dlea de 
agosto del afiO 1918. 

Lo que puso término a la guerra del Chaco, no fué tampoco la lIuper!.orldacl 
armada de n~nguno de los con teudlentes Lo qu e impuso el armisticio primero. 
y 1:1. firma del tratado de pa:'. desp;,¡es, fué realmen e el hecho económico, .. 
dec!r , la debllldad ¡;¡e hs re t~guardl&~ respect ivas, que se hallaban ta1tu eh 
un fren te económico, práctico y cienti fl camente cons . uido. 

Hemos de convenir, pues, que la A.emanla que clat.:dlcaba en los tlltlmOl 
alas del afio 1918, no sucumbia b:lJo el peso de las armas aliadas, Lo que 1& 
\'encIÓ, fué el desmoronamiento de su proP!i\ retaguard ia, Bollvla y el Parllrua1 
sucumbieron, asimismo, al hecho fatal df, su debil dad econó:r.lca . 

y es que la técnica en la guerra moderna ha des ruido loa viejOS moldee 
de la lucha secular, Las grandes cO:lcent raclones, y 105 movimientos estra~lcOl 
de otros tiempos, han sido sustituidos por otros proced lmlentOll Que, al mlamo 
t iempo que sacan a la guerra su vieja !Io9ara os dad y su anacrónico color1<1o, 
crean nuevas normas ~ Imponen n¡; ev~ s directrices, que se apoyan en loe prm.. 
ciplos rigurosos de la clenc!a ,. de In técnica. apHcados al pertecclon..NllWs1to 
de la destrucción del hO:!l bre 

y estas nuevas orie!ltaclon t'~ que h guerra moderna sigue bajo el Imp. 
y el imperio de unos cálculos y de un? ~ consideraciones que regularizan el mo
cern,-, «cerebro de ac'!ro», Sil ¡ll,ii:l'l'0!'1 ya de relieve durante la gran guerra 
primero. en l::ls campos de batalla d~1 Chaco después, y en estos momentos, 
robre las t:.erras martl r!zr.¡la,; '! C[¡ lp:1pP,das de sancire ce Iberia, 

y la manifestación gratlca de la nueva técn ica combativa, nos lleva a eet& 
realidad de que, al cabo de pOcas selUanas de IniCiada la lucha, Queden esta
blecidos los adversarios frente a frente, a una dlsta.ncla de pocos metros, y ocu
par.do extensas lineas atr lnchera.das. que recorren centenares y heata algunas ?e
ces m11lares de kllómetros, 

En estas condiciones, ejércitos constituidos por mmones de hombree, dota
dos de una superabundancia de toda clase de modernos elementos mortlfel'Ol 
de destrucción, se enc ueJ~ tran llUposlbllt~dos de rea! :zar mov!mlentoe estrat6-
glcos -<¡ue produjeron. en ot ros tiempos, efectos ma eriales y psicol6g1co1!l consI
derables y reacc:ones apnratosas- , lo que les condena a arrastrar una vIda de 
topos enterrados den tro de sus mnc!rigaera ' d ~ hierro 'j horm igón, 

Tanto es as i. que la, lucha oe hace endém ica. y se prolonga meses ., mM 
meses. y duraria Inclusive años y más años, '1 el único elemen to determlnat1vo 
de la victorln -como afirmaba al prinCipio de este art iculo-, el frente económi
co, que pOdremos est ructurar a base de la movll!zaclón de la. retaguard1&, no 
se Interpusiera ent re el fragor de los cañoncs y el olor excitante de 1& pól
vora. diciendo su última palabra. en el. ple it ~ que se v&ntlla solm! los campee 
de batalla con las armas en la mano, 

y para dibujar mejor mi pensamiento, estudiaremos brevemente el caso ale
mAn a Que me he venido refir iendo , El Il'ente económico alemán. durante la 
gran guerra. pues, rué, pOl' autonomao 'la, el ejemplo vi vo de lo que representa 
un frente económico. InLel!gentemea te cons It uido, " para asegurar la 1I011dez y 
la potenciali dad del frente de combate, 

La estructuración de aQuel fren t económico permi tió movll1zar todas lu 
l'lquezas del pais. creándose U!1 número extraordinario de productoe ' subcedA
neos de las materias primas. que no se pOdian importar a. causa 'del rtgurOlO 
bloqueo a que se encoutraba somet ido el pai , con lo cual quedó asegurada la 
¡¡oslbllldad de que las ~ndllS tr ias de guerra pudieran cumplir debidamente tU 
cometido, 

y la creación del frente eC ::lnómlro aleman perm!t!ó, aslm!emo. reallllar 
una redistribución del trabajo sin nin gún obstáculo, puesto que la mov1l1Z&C1ón 
de la retaguardia com'cnia a cada ciudadano de la olsma en un combatIente 
má.s. y gracias a lo cual toelo el mundo hubo de acatar las conslgnaa ae la 
alta dirección cco:lómlca elel pais. sin dllaclones ni ti tubeos de n ingún género. 

Toda la vida económica de la nación estuvo, durante aquellos cuat ro afiOl 
de guerra. bajo la dirección única y exclusiva de un solo cerebro. Inftst1do de 
la máxima cap¡:cidad y de la má.xlma resp~ !1s:lbllida,d , Unlcamente eal rué poe1-
ble la coordinación de todos los elementos. y la canalización de todos 1011 .
f uerzos, con lo que se evitó el desorden, el despilfarro y la Ind~pllnA, que en 
un prinCipio se ensefiorearon también de aquella retaguardia, 

y solamente cuando en los primeros dias del mes de agosto del afio 1918, 
lo, trabajadores, dándose cuenta. de que sus esfuerzos y sacrificios no servían a 
los Intereses del proletariado, sino que se ttt il lz~ban únicamente para asegurar 
el afán de dominio del :"''11pel'lalismo alem:í.n , dejaron de constitui r, de sú bito. 
el puntal de la guerra. se produJ::l el desmoronamiento del monstruo de acero 
germániCO, 

El Mundo contempló, sorprendido, sómo la ~morme reslstencla de aquel 
Instrumental de guerra fo rmidable, se hundia estrepitosamente y de una ~ 
nera. imprevista, de la misma. forma que se dehlncha. un glObo de hidrÓl'8DO al 
.er desgarradas 8Wl telea. 

y el!l que el Mundo Ignoraba, en aquellos momentos. Que deede hac1& 1mU 
aemanas el sól!do, el homogéneo, el compacto y el hasta entonoee inconmo
vible fren te alemán -frente económico creado por el gent.o de sus est:&d18tu J 
de sus hombres de clencla- se hallaba carcomido y habia dl.'j ndo de constituir 
le pla.taforma de los frentes de batalla, 

He ahi. pues, explicadas las causaa que produjeron la. consistencia primero 
y la debllldad despUés, de la potencia combativa. de aquel ejército, He ahl, 
pues, una explicación clara. y concreta. que nOll muestra las causas debIdo a 
las cuales AlemanIa. fué In vencible. durante m.ás de cuatro afiOll. y no pudo re
Il8tlr, en cambIo, nI t an BÓ1~ unas semanas, en cuanto su rente econ6mloo c2e16 
de exIstir, 

Al>l1qu6monos, pues, la leccIón, y saquemos de la. misma las V'eI1taJu cr-. la 
experIencIa ajena nos brinda. 

';: "" , .... .-. __ .- -= ..... ~-.::::::;:., = ' ;:; ' ; 

En el Congreso Internacional de Comunicacio
nes de Bucarest fué rechazada una delegaciéa 

de la Junta facciosa '" 
Valencia, 9. - En Bucarest se e8tA 

del&lTOllando estos dlas una Conferen
cia de diversas admlnlstracic<oes para 
estudiar y establecer normas técnicas 
en la explota ción de las comunicaclo~ 
nes por telegraCJa sin hilos, incluso la 
radiodifusión. Fueron designados para 
representar al Gobierno español los in
genieros de Telecomunicación, Rlbas y 
C6ceres. 

También la Junta facciosa envió 
otra repreaentación que intentó actuar 
aprovechando actitudes pasivas de 
otras representaciones que estaban 
obligadas a cortarlas radicalmente. 

Como la. representaCión del Gobierno 
llegó con algún retraso, el ministro de 
Espafia en Rumania, ' López Rey, se 
~ó en la Conferencia para man'. 
x:r~ .-- cM ,..." ~ 

t.6pez Rey se puso en contacto ClCD 
los ministros de Estado y Comunla.\. 
ciones, y cflnforme a las instruccion. 
que r ecibió, se opuso terminantemente 
a la preten Ión de los facciosos. De
fendió 103 derechos de España, puntua
lizando las obUgaciones de unos y 
otros, confOlme a lo establecido en 
Convenios y reglamentos intemaciona
l~ y asimismo anunció la actitud de 
la delegación espafíola en armoIÚa 0CI9 
la Imposibilidad de coexistir con la r... 
presentación facciosa. 

Tan rotunda y enérgica fué la acti
tud del ministro de Espafia y de los 
delegadOS espaiioles, que la represen. 
tación facciosa se ausentó del Congreso 
antes de que terminaran las delJl)era.;. 
donea, l1endo ~bada la ~ • 

~ ... ~ :==t ..... ~ 
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Página 4 SOL¡JA~iuA~ OoKERA 

DE IMPORTANCIA Y ACTUALIDAD 

EL TRASPORTE Y LA aUERRA 
Por J. juan Dom~nech 

El momento actual 1,800 camiones Como el mismo titulo enuncia, no trataremos mAs que 
este aspecto puramente in idental, en el t r ascurso de es te 
articulo, ya que la actualidad nos brinda esta ocasión opor
tunls.il la para xplicar lo que m uchos ignoran referente al 
control, r qui~a y utilización de coches y camiones, 

El Con:sejo del Trasporte 

De.spués de los hechos oe los primeros días de mayo, al 
cuidarse el Gobierno de la República de la dirección del or
deIl pú blico y de las cosas de la guerra, todo esto ha sufrido 
una paralización y no V>I. como :losotros quisiér&--nos en ~l 
sen tido de regularidad para todos, 

Por ello se verá. que la difercncia es tan enorme, que so
lamente la buena administración de las unidadeiS con que con
tamos en retaguardia, puede salvar de Wla "debacle" la pro
ducción catalana. 

Consideraciones finales 

Esta Secció:1 ce la Consejería de Servicios Públicos, estA 
actuanuo esee los pr imeros montentos del levantamiento fas
ci.'sta, y uesde luego, 10& compañeros que han ido pasando por 
tal depar tamento, han procurado perfeccionar su mecanismo 
de cara a a guerra, atendiendo las necesidades de retaguar
dia sin descuidar la:; de vanguardia, procurando salvaguardar 
as unas para co:: ¡;Cn'al' l(ls otr3.S. 

En la actua!ldad. el Consejo del Trasporte está com
puesto ~n u ban po r compañeros de la U. G. T. Y C. N. T. 
Y a emas hay vano tecn 'cos asc.ores que lo imegran. in

-cluyendo al comi, ario de Trasportes de Guerra . y un repre
sen ante que ha.3la hace UI:.OS dias hubo, de la Consejería de 
Gobcrnación. 

P?r un lado, los enca rgados del orden público que durante 
los dlas que duró la lucha en la calle se incautaron de infini
dad de coches de turismo que hablan sido utilizados por los 
diversos sectores politicos y sociales, no los devuelven nI 
Consejo del Trasporte con la celeridad que seria conveniente 
y, por otro, las conveniencias de la guerra que sostenemos en 
el frer,te de Aragón parece que hace precisa la entrega de 
una gran cantidad de unidades para nuestros compañeros 
que luchan en vanguardia. 

SI tenemos en cuenta que todo lo que se produce en Cata
lufia, en el sentido de automóvl1cs, ya va directamente a De
fensa; si tenemos en cuenta que todo lo que no está contro
lado por Industrias de Guerra, está contratado directamente 
por el ministro de Defensa, como es la producción nacional 
dc la casa General-Motor¡s Con su camión "Maratón"; si te
nemos en cuenta que cada dla pasan por esta ciudad de cien
to cincuenta a doscientos camiones por carrozar hacia Valen
cia, algunos de los cuales se carrozan en Barcelona mismo, 
y que ninguno queda en nuestra región; si tenemos en cuen
ta que desde el mes de noviembre del pasado ail.o tiene la Con
sejerla de ServiciOlS Públicos asignado un crédito de cinco 
millones de pesetas y que esta es la hora de que aún no he
mos conseguido trasformar ninguna cantidad de las referen
tes a este crédito, en divisas, para que pueda cumplir el fin 
deseado: "Comprar camiones y piezas de recambio"; en fin, 
si tenemos en cuenta que la COllJSejeria de Defensa de la Ge
neralidad de Catalufia está hoy regentada por una represen
tación del Gobierno de la República, y, por tanto, sin paliativos 
de ningUna clase se le debe dar lo mismo que a las demás 
regiones para sostener SUs frentes de combate y pal'a incre
mentar sus oferusivas, los encargados de regular estas cosas 
tendrán que llegar, con nosotros, a las siguientes conclu-

Ello ha de term inado una petición que difí eilmente podre
mos atendc~ en est03 momentos sin des membrar de una ma
nera os t~n slbl e a los que hoy tra bajan en la r etaguardia y 
desmorahzando un pocc el conjunto si no damos las conve
nientes explicaciones. 

A nadi e se le escapará el desgaste que durante los meses 
que llevamos de guerra viene sufriendo la industria del au
tomóvil en Ca taluña. 

Catalufta por s u solo y único esfuerzo, ha nutrido los 
frent es de Aragón y parte de los de Madrid. 

Catal ufta, con su solo y únieo esfuerzo, ha acudido en 
todo momento ~ las evacuaciones qll e la demanda. de los her- ' 
manos de Madnd han h echo p recLsas. 

Catal uña .. con su solo y único esfuerzo, a Lln hoy abastece 
a los co~erclantes de Mad rid con los elementos d p tra.~porte 
de (P I" '~ I!"p one. siones: 

Cnn esta estruc tu ración, conseguimos que el desbarajuste 
que ha (a hace unos meses existió de que cuando el Departa
men~o de Guerra o Gobernación necesitaba coches o camio
nes los requ isaba de los pri meros que encontraba en la calle 
con tal que llena en las necesidades a que habían de ser des
tinados hoy ha de apareci o, pues to que de una manera in
dudable tenemos r elacionados t odos los servicios de forma 
que los camaradas de Guerra nos dicen las unidades que les 
ha cen falta y nosotros las e:1trcgamos de los sitios que cree
m os . enos necesarios para la c.ontin uaci6n de los trabajos 
'de re taguar dia ; lo mismo sucedia con los camaradas del 
Departamento de Gobernación, 

Los coches y camiones que obtiene el Consejo del Tras
p.orte, lo . r ;larte. para su explotación . a las empresas que 
tien n mas neccs dades de ello, t eniendo en cuenta, en pri
mer .ug a r. las cara cl r isticas de la guerra , y los que en poco 
o en mucho laboran para lo mi smo o sufren consecuéncias 
de ella, en todas las ram ificaciones de auxilio y asistencia 
soc 'al, sin descuiua r , claro está , que la Economia catalana 
(única que nos está encomendada ) sufra detrimento que di
fi cul te prec:samen e la buena marcha de la guerra. 

l." Catalufta, que por dignidad inició la lucha contra el 
fascismo y con heroismo se lanzó a la reconquista de Ara
gón, ha dado en lo que hace referencia al trasporte todo 
cuanto tenía y más de lo que podia. 

2.0 Que mientras no se le den facilidades para obtener 
todo cuanto precise, no es justo exigirle que entregue lo que 
tanta falta le hace. 

Datos comparativos 
Para que nadie pon~a en duda los e!em entos de juicio que 

nosotros podemos adUCIr en defensa de la t esis sustentada, 
debemos. hacer resaltar que durante el tiempo que este con
trol ha s:do hecho por el Consejo del Trasporte, durante 10 que 
va d.e ano, han sido entregados a Defensa por 100s trámites 
ya CItados : 

3.0 Que si diariamente el Ministerio de Defensa Nacional 
adquiere para el Ejército de la República una cantidad de 
camlone&, una parte proporcional de éstos ha de ser desti
na.da al Ejérci,to que actúa en el Este, y no han de correr el 
riesgo los compafleros militares de que se les considere unos 
incontrolados por requisar, como se hacia en los primeros 
días del movimiento. 

Camiones dc dist intos tonelajes ... ... 300 P ara ello, el Consejo del Trasporte tiene sus ficheros co
rrespon ¡entes, don e queda clasificado todo vehículo que 
controla os con las caracterís ticas correspondientes a la en
t idad o particular a que está destinado, el trabajo que reali 
za, s eñas del usuario, del chofer, etc., e tc. 

T~ ' os estos deta ll cs sirven de base para autorizar su cir
cUlaCIÓ!1, consumo de gasolina, traspasos de unidades, et
cétera, e c. 

Ello, como se comprenderá, nos permite hacer una cen
tralización del traspor te, conveniente en es tos momentos 
c'-Iltralización que si la hiciese solamente Guerra seria ta~ 
parcial contra la Economía en general, como si fu era a la 
1nvers~ ; resultando de todo esto, que hoy podrlamos garanti 
zar, Sl obstáculos que ya pa recen insuperables (y que más 
adelante se - al remo no se opusieran a que los servicios de 
vanguarc!i y retag ua r dia estuvieran asegurados en la Re
volución durante la guerra y para cimentar la paz después 
d e la victoria . 

Coches turismo diversos ... ' " ..... . '" 2.000 
. Teniendo en euenta que si bien en algunos casos de indus

trias det~rm~na~as la producción por falta de matcriar.; pri
mas ha dismll1Uldo, pero en cambio en otrll-S se ha intensüica
d? por ~u relación con las industrias de guerra, aunque no de
l'lven directamente de las mismas , y no olvidando que se ha 
creado por efecto de la lucha que sostenemos, instituciohea 
que no podemos dejar de apoyar, una eJe las más importantes 
la ~istencia So~ial y las derivadas de Abastos y Sanidad, 
será muy convemente quc nadie deje de conoeer los siguien
tes datos: 

En resumen, hay que considerar al Ejército republicano 
como lo más ne,~esario en este momento para obtener la vic
toria, pero lo han de considerar todos, y ~n esta consid.era
ción nadie puede olvidar que para que-1os compafteros del 
frente triunfen, preeisa que la retaguardia actúe en orden da 
importancia con el mismo; en una palabra, si Catalufla no 
tiene una dirección en la guerra, ha de tener la vida asegu
rada en el orden civil, ya que cuando era al contrario tenía 
que bastarse a si misma. 

No obstante, para satisfacción de todos, los que Incluso 
nos quisieran criticar, diremos que Catalufia dará los medios 
de trasporte que sean precisos para ganar la guerra , aunque 
no consUeremos justo este proceder, y que continuará sacrifi
cándose hasta el máximo para que en nuestro frente no falte 
lo más preciso, y que confla en que el sentido común se im
pondrá en todos para que nadie tenga que avergonzarse 
cuando sea juzgo..do por la Historia. 

En Barcelona y ISU provincia circulaban y desarrollaban 
sUs tareas productoras, en el s entido de distribución, . antes 
del movimiento: 

5.749 camiones 
En la actua lidad, dando solución a todos los problemas 

planteados con referencia a la economía y a la guerra, cir
culan: 

La unidad en hechos, no en palabras 

Al camarada consejero de Abastos 
II 

A consecuen cIa de los hechos que ayer relatamos, la Consejena de Abastos, 
el dlr. ' _ ti c: lebrero. convocó a una N unlón a los ComltÉcs RegIonales U. G. T. 
Y C. , '. T .. a I s Federac ones Locales ~' a los SInd icatos de Al1me ntación, D!s
t rlb llclón ;- Traspo:·tes C. N . T .. con una representacIón de nuestros compnftcrcs. 
p e t.omaron v rlos acuerdos, \:lno de los cuales ratIficaba nuevamente el decreto 
de 2 de rl c!embre, con el sIguIente compromiso textual : "Corre a ciurec d e la 
Conscllcria ti .. l'rurclll1 '/lt s la !lireccl6 per un deler:at de la ,Jl sl.rllwcló de la fa
rlna, I la realltzacl(¡ !le:1 trebalJ mec¿nlc s'electuaru excluslmment pels companrs 
ti lle act ualmC llt ¡,' OC llfl f' 1I !I 'aQ uesta t.asca». El decreto. como cl acuerdo firmado. 
es c arlslmo. La Consejeria tendrá en sus manos el cargo polítIco y la dIreccIón. 
pero a p, n 'r de ahl. nadIe puede nI debe In tervenlr en la dlst r:llut;!ón de harlnn , 
e. no ser n ;.¡c:;tros compañeros, únicos pro!eslonales Que han de real1zar la labor 
meca !'n y de con rol. 

Pues bIen , el prin ero de marzo, al tomar posesIón nuestros camaradll8 de 
sus cargos n el seno de la Consejería . com probaron Que el acuerdo y el decreto 
n ue\" , men'e n:: 3e cumplían, y que: la ofensll'a contInuaba. pero con mnyor In
tensidad. Noso ros. que t :anslglmos en trasladar la dIstrIbucIón de harlnn de 
LonJ a., COL tieJer ·a. pura mayor facl lldnd de la m isma en beneJlclo de todos. 
despuc3 p !mo' adrer Ir Que lo Que se persc¡ula era elimInar del control todo 
lo q e rep.re en aba C. N. T., tanto es a51. que a nuestros compn!leros paulatIna
mente se ¡e ' han Ido res ando funCIones nasta llegor a los momen tos presentes 
en q e se lcs ba dcsplazado en absOluto. Oportunamentc, y a fin de tratar y 
acab~ r con es a' maniobras, nos en revIstamos por dos veces. oficIalmente, con 
el am:trada Mire. el c al nos prometIó que subsanarl/l Inmediatamente .nuestro 
caso. j'a que según frases de el. era hombre de procedfinlentos rectos, y no tole
rarln mnn:obras mlen ra él fu ese consejero. Nada se resolvió en favor nuestro. 
Post r !orm~nte tuvImos o rao dos en t rc vls tas con el compaftero Bertrán, d Irector 
general c!r Aba tos, 'J después de prometernos su lIol uclón, tamp co la hemos 
lograda. Ul tlma meote, y por teléfono, requerimos nuevamente de dIcho camara
da su stJI d Ón. y nos dI'; palabra de honor Que el día 26 del pasado se solucIona
rla defln t lv(\ mente nuestro C",50. Hemos csperado (Has y ml1s dlas y da mano 
negra n ConscJería» ImpIde la solucIón. ' 

¿Qu én ampara a la mIsma? 
¿E. que lo~ companeros de la U. G. T ., que ha..~ta ahora. han venIdo ocupan

do cu.:os n la COl S(:Jcría de Aba.; os Qu Ieren naeer caso omIso a los decretos 
y no qu ' e~ll atcnder los acuerdos Que toman juntamente con los Comltes res
ponsa h les? 

¿Es que hRY ál gulen en Consejería Que teme que sI nuestros compafieros 
ocupan ·1 I g .. r q c . ' correspond~. in puedan controlal' ? 

¿c.:re ·n les camara~as tie la U . G : T. que estos procedImIentos empleados 
con fa n 11' ros cm:1pa lJeros son los mas ac! ecuados para llegar a la un Idad que 
todo'; d s(: (lmr,~ y q e tan o temen los polltlcos? 

;ub I cnm~n :- (~gur s \'Islbles de In U G. T . ¡' del partIdo polí t Ico que la 
med.aL /~ •. .' ,., . ü . C .. par .cularmente su ,secrelarlo general. despotr Ica n ontra 
los '<lncull.~fJ,a.(ln~ ) que, segun ellos. cOn<:C,onnn a los trabajadore de nuc:strn 
ll ernl 'UH\ ~~m!.["al U. G T .. para Que se den de baja de la misma e Ingresen en 
la C. N. J ., os .• q e todnvla no han , pod Ido probar nI nad ie cree, por(~ue el 
pueblo esLá ya [,ano de embust.es po}¡ tI cos, pero a nuestra vez. y con prue.bas 
concretas. decImos a los trabajadores : En Consejerla de Abastos, hay alguIen 
I lncon rola.do» q l hace los ro l! Imposibles para alejar del t rabajo y control Que 
han tie real!;.:ar /luest ros dIstrI buIdores. por el Ibero hecho de poseer ca rnet 
confederal. ¿No sprla mM noble y honrndo. camaradas de la U . G. T . Y P. S. U. C., 
qu en v'z de halJlnr tanto de unidad y lanzar Insul tos a vuestra hermana sln
d lcnl C. N T., con '.:·olarol I a..~ leng as y plumas de vuestros IIdercs. procurnnuo 
1).1"1 "mm te llmpI J:' vue tra casa de Incontrola.dos antes de Q erer llmpla r 
la u('1 I"c, no? 

I Ca. arada Vld lplla ' Jus tIcIa cn nombre de la causa y de la un Idad, pnra 
n uestro dl nI> Idore de harInas! 

Por la J un ta de Succ ón de la D!6t ribuclón. - El secretarIo : Manuel Glnés. 

~= =- : :-S~::: : ::=:=:::::;:;;:=: := =:::::=::;;:;=:=;; :;=:=;=: ; $i;= ; :=:=: ;=;; : =;==-

MITIN 
Organ Izado por h, Juventudes LIbertarIas de Tel~fon08 pa.ra. el dla 13, a las 

1I1ez d la maliana, Cll el Clr.e Gaya., en el Que tomaré.n parte 108 sIguIentes 
com¡¡afl eros: 

MAIUt\ :-:O TU:\J.\ S, )Jor la Sección Teléfonos de Barcelona y Juventudes ¡ ,Iber-
tarlas de Teléfonos. 

.rOSE PE mAS, por la Federación Local de Juventudea Libertarias de Barcelona. 
SEGUNDO ~URTINr.Z, por el ~lndlCl\to de COmunIcaciones 7 Tr&D.tlportfa. 
.-oUEL TEUEN, por el 'omit6 NaaIDnÁl de lte~O!IeI de TelMono.. . 
!lo IIolM&ClIIIN.t, proeJ4l,rA, por 1M .JuWlAtudn ~ de 'l'eW(oDoI. 

Página de la «Juven
tud Revolucionaria» 

A partir de la proxtnm semana 
publicaremos todos los jue\'es Ull~ 
Iláginu, dedicada a la juventud re· 
volucionaria que lucha por la nI'
voluciÓIl y el triunfo anUfas('ista 
sin distinción de tendencias, Cuan
tos jó\'encs deseen 1)lalllear sobre 
la marcha de las realidades del mo
mento, los distintos problemas que 
a Cectan a la juventud, pueden ser
virse para ello de las columnas de 
esta página. Esperamos que nues
tra iniciativa se:t a cogida en los 
medios ,iuveniles revolucionarios 
con el mismo enlusiasmo que llOS

otros hemos puesto en ella. 

Contra los difamado
res y para satisfacción 
de la Arrendataria de 

Tabacos 
Ha llegado a n uestro conocimiento 

que ciertos individuos d el SOCorro Rojo 
Internacional han hecho m anifesta
ciones inSIdiosas, en e l sentido de que 
el tabaco, que gratUitamente 110S da la 
AnendílLaMa para Jos millclanos y he
r ..dos. no lJega a repartirse, ignoran
do dónde va e' pa rar . 

Como ll Lúera que quincenalmente el 
.Comité Pro Hendos de la C. N . T . 110S 

enLrcga cantidad de tabaco para cien 
m il"cianos y h cndos. sufi ciente pRra la 
quin cena. este Comité de Control em
plaza a los que se alim entan de la di
famación. para que a cualquier hora 
recorran las salas del Hospital Clin :co 
y av rigüen s · se da o no tabaco y 
hagi1 1 números de lo que se ref.;,lOc 
y repartc. para luego, en consecuenéia. 
poder habla r con fundamento, del que 
hoy, a todas luces, carecen. 

Slrva de pauta a los. del Socorro Ro
jo Internacional, que tan m.al hacen 
con deci1" lo que no saben, que prime-
ro hay que ver y saber. J).'lrU poder 
~uzgar los actoo de personas, qu~ no 
t ienen la honradez por lUla cosa tri
vial. 

A la par rogamos fl los camaradas 
de la Arrendataria. que descansen 
tranquilos. que en este Hospital, todo 
lo que se nos da, es para el herido y 
enfermo; además, siempre que alguien, 
cxmo en ~ caso, murmure COS88 que 

IMITEMOS A 
ALFREDO MARTINEZ 

TrIste nueva llega n nosotros: Alfredo 
Martíncz ha desaparecido quizá para 
sIempre. 

Los Que le querlamos como hermano, 
y que snblamos cuim to valla y cuánto 
representaba para n uestra organIzación 
juvenil, hemos de sentir de todo cor¡¡,. 
zón su pérdIda.. 

Un vacio inmenso ha dejado en el 
seno de nuostrns Juventudes, porque 
era uno tie nuest ros jóvenes que sIem
pre, cn todo momento, se sItuaba e Im
pulsaba a las Juventudes LIbertarias el 
ritmo acelera do Que los acontecImientos 
exlglan en n úestra reglón. 

Los jóvenes libertarIos, Que sabemos 
cuán efectiva era su actuacIón en Jos 
Juventudes Llbertar!as, hemos de seguir 
su ejemplo. Su labor merItorIa en to
dos órdenes juveniles, slndlcnles Y cultu
rales, ha de ser nuestra norma de ac
ción. El vacio Que él deja tenemos Que 
llenarlo tomando por punto inIcIal 5U8 
nctlvldades. El lograr la mayor capacI
tación y cche¡¡lón al movimIento juve
nil; darle lodas las facilidades para que 
en el aspecto de la propaganda sea am
pllada eficazmente y con estét Ica; para 
Que se adap te a todos las necesIdades 
Que reclaman nuestros tIempos. y dar 
al t raste con la propaganda Que antafio 
se Ilcvaba a térmIno en nuestros medIos 
anárquIcos, Que sI bIen emplead n es
t nhn. en la clandest InIdad, hemos de pro
cura r ahora de huIr de aquellOS slstc
mas y c3Lar nI alcance de todos los I"e ' 
~o rte~ que ejercen una InfluencIo en el 
línl mo de la juventud y del pueblo en 
general. . 

Otro de los problemas que Alfredo 
Martlnez abordnba con más ahInco Y 
con Interés era la múxlmo preQcupaelón 
por el fortalecImiento de los Slnd lcat!ls 
y por la infiuencla libertarla en los 
Centro!; Culturales. Nosot ros tambIén 
debemos In teresarnos por encauzar 
l1 \1CSLras aetl\'ldades en la militancia 
r, lIcl lenl ya flue no es sólo en el lI1 nrco 
juvenll donde nos debemos, sIno entre 
el conglomerado trabajador y en las 
labores cul turnles, para darles el tónIco 
y la propcm<!fm dr. nuestras Ideas, de 
1115 cuales están faltadas. 

Asl lograremos ~nterpretar el sentl
mlcnto IdeológIco de Alfredo Mnrtlnez. 
Ante su ausencIa, Impue5tl~ por los lnte
resndos en hllcer desaparecer a nuestro 
(1l1crldn camn mrln. aunemos nue~ t r:1 . \",. 
luntodes, mul Ipllquemos nuestras ac
tI vidades g 'nerales. 

No desfallezcamos, reafirmemos nues
tras posIcIones, trente a. la persecucIón 
de Que somos objeto cn pucblos do Ta
Tragona con el cl\l1f1cntlvo de Incontro
Indos. Compenet rnclón entre 108 jóvenes 
liber~nrl08 e IntensIficacIón de nuestras 
labores juvenllee. 

DemOlltremoll que ante las provocn
clones, nues tra norma de accIón es la 
serenIdad y el esplrltu de abnegacIón. 

.J. GUIlHeh Oll\'er 

• 
Ignora, podemos, a petición suya, en
eefiar can gusto cómo se lleva todo 
lo reteren~ a donativos. 

Barcelona, 9 'junio 1937. 
El Comlté de CoDtrol 

] 

Federación Local de 
Ateneos Libertarios 

de Barcelona 
Estando con:;tituída definitivaJnen

te la Federación Local de Ateneos Li
bertarios de Barcelona, y t eniendo 
ésta gran interes en ponersc en es
trecha reiación con todos los Ateneos 
Libertarios de Espafta y del resto del 
Mundo. y con todas las organizaciones 
afines, al dar fe de la vida envía un 
saludo fra.t~rna1 a las · organizac:ones 
mencionadas . poniendo en conocimien
to de las mismas que deseamos csLar 
en contacto con todO{i; a. la mayor br~ 
vedad posible, para coordinar esfuE'r
zas y, en jun to, hacer la obra gigante 
de t ransformación social que el pueblO 
trabajador exige, y que 11Udie puede 
rCltear. . 

Al mismo t iempo advertimos que. 
siendo t-ste Secretariado el que inne
gablemente ha de coordinar la pro
paganda, esperam06 que los Sindi
ootos, Ateneos Y Gmpos que editen 
mater ial de esta naturaleza nos lo re
rnl t!rán para su distribución. 

Esperando que OS harÉ:is eco de esto. 
nece 'idad y mandaréis todo lo rela
cionado con la cuHura a cst.e S~cret.a
r iada. os saluda anárquica.mente, por 
la Federación Local, el secretario. 

.. ~--

Colonias de verano 
del «(Grup d'Infants 

J. J. Rousseaull 
I'rntccclcin a la Infa ncia , 

Instllurión IJ U C !Icpcntlc !le la Conscjerla 
de As;st(!!.cia Social 

Se pone en conocImIento de todos lo, 
cIudadanos que tengnn hIjo!! acogidos al 
"Onlpo de Infantes J. J. ROt¡J;senu" (an
tell Grupo Benéfico Protección 11 la In
!nncla ) Que de nCllcrdo con In DIrección 
Gen 'rnl de Snn ldnd y AsistencIa 80cll\I, 
hcmos orgllnlzuc!o unns eol'onlns de ~ cra 
no pam que los nUlos neogldos n dlehil 
InstitucIón pa. en los meses de vemno 
en un lugnr c1 0 ndc Ins r. ,nd c:lm ' ro ,,1111\:\ 
tológl "\5 le. spun m ás favorables. 

Las colonias estn rúll i lM L.I lndaa "n 
Hostalrlch, FIguró, Tagaml1ncllL V Algua· 
treda. 

A p:lTtlr del dla 1:1 de esto mea, l('s fa
mIliares pOdrl1n pDsor Ilor este Orupo, 
calle Wad-Ras, 89 pllrn enterarles del lu
gar en que quedaré.n Instnlados bUS hi
jos Y los dlas en quo podr{\I1 visItarles. 

Ln envergndurn de In obm en :¡ uo va
mos a emprender no obllgn a pedir ni 
pÚbllco, un mnxl mo do di elpll nll y nlt·
n erso n lll8 lIrdunes quc lrR .¡el·H U (' .,/lec
dldas, y de cuyo rcsu ltndn p(l~I '.1 v" H ~ I 
108 nlftos que ije beur,licltl (m ti: : ell .'-
mente. . 

Hemo Ide advertir Que antes del dla l~ 
del presente mes, le abstengan loa t,.! 
mlllarC.'l de ncudlr a pedir aclaracIones 
que, por otm parte, no les poclrlamoe 
contestar. 
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LA aUERRA EN TODOS FRENTES 
De.pué. del avance efectuado p()l' nuelva_1 fuerzu 
on' l. provincia d. SeQovia, nU.ltraa baterías baten 

.ficazmente rOl nidol facciosos d. la ci!p ¡t~1 
~~2SDmE~ .. ===a,,·~·~=.c~==e .. ~a. .............. ag ........ ~~~V-UL~~ __ d~_ **$WNAH uwnws ... ~--~~2a=~::=m-=-===~~=-' 

I.A H .. ; \ OL LJ C1UN , -, 

Sf'lt+~l SEMT _ RMOS SATJSFECH(tl 
N .... "'0.,. ,.rt ....... 'e fom.Dtar 

el op~¡.ima .. _ lo qa. a la s1tu.a.clim tU la 
r .... ra le refiere. TambWo eludiMOS. allll ta 
... mú .lttcll .... m .. tOl, cu.I •• ilH' imJn'o· 
lié. PlilbllLd&. BDteoll ... os q¡¡e IIAA ,IO.rra, te. de la el... ..e fuere, n. .. al Mi. Di 
.e~.. 11.' lID ,.,oa'. tI.lUJe l. _Jam. lO 

na rolpes tino le rNflJea. p., ed., Inalra 
la petladu.ltro eKeesfva ... 1.. renJu, ce. 
ao también lobra la alacrlcbd por 'OI u-Ier-
10.. Lo que laace b.l'- el k'aarse una vo
IDDtali flrm. d. triUllfar '1 oa.aJlb'la sin va
~11ae1."ea nJ ~K.It.... Caalaar "fUr.. )MI' 

el CIl00l2tra40 ...... de la vietoria. sin iut· 
por&antOl les eOlllrattMOpot '1 lllo! IItti.nlte.. 
del a Alnr. N.... )IM4e VtmCfl!' 0Il lita 
,..erra, .. o el JOebl. : lo e."arl. Berta lIe
,ar la IUlterla. Aá, , ... , so la." falta er ... r 
estHOI 'e opln.lé. al .arrtll ti. la real!AJall 
ele 101 heelaOl. Lo IIlIe ti.,.,. tl3 ioio ka 

de noecler, no podriD vllriarlo elft su auftu'les 1" opt!mletu o '01 pesln .... 
taa. El ponen!r de UII pueblo DO d!~)ende de la esa,eraeión lIe 101 aeto,. 

No obstante esto, al r epSllllr 105 partes lIe (Uft'ra '1 e.lltpro.r r6a\0 11. lila 
en di. van, a pesar de iodo, mejorando DIIMWat , •• J"lon .. , 110 po,'.mos ml:DOS 

de sentirnos satisfC!chos. Lo que Da ltempo fuer •• ml!!et&l poplllal'08 &in ar
mamento ni cohesión de mandos. ti ahora an pokllte oJ'reUo dotado con Ñe
mentos modernos '1 capa_ de p'Der en pie d. lueha, fundido. baje Dna ",la 
l'oluntad, a medio millón de boabres. Este es ~f1e¡eat.e para alentar a e*,l
quiera sin temor de caer en exarel"ll.dOl .pt.lmiuDCHI. y si le WdflD 1 .. triua
fos obtenidos ú1t1m.mente, mis todavia. Be ahí, .. Matlrld lIerole. qllo oau 
día aleja má.s de si a SUJ Invalores. Y lile Bilbao lIue, elSalulo al ,.reeer N
taba más amenazado, ea cuanrio má., deecalabrOl ba.ee ,.docer a sus eJI"'i:OI. 
y ese Pozoblllnco. l' esa So,o,la. nido de la facción buurrectll. ¡'alilla por el 
fuego de nucstras baterías. Yesos eampOl ti. Guadalajara convertido. ea im
provisado cementerio de las huestes noussolin •• e... Y ,ara 1111' 1q'U1r, .. ni 
de uno sólo de los frentes se tiene oeticia coa'radlctor.. l'Ie aquf el por ,uI 
de nuestr:! satisfa cción. 

Otro hecho querernos registrar en esta or6alca. ~atre loa eadá'I!'TH a~.n
don:1do5 por el eneml¡:o tras su derlctII. lie Peíia LCIl::loDa, .. han en(on~ado 
los de algunos africanos que, por SUI caracterbtlcu, parocflt'l prlCledeor dr cier
tas tribus del de!.lerto. I':sto vtene a probar.o., por st fuera peco lo d. las di. 
visiones alemanas e Itallanal, que el ejérolto fueloso carece de hOJillbre., un 
tanto porque las provine!.s Clue controla 1011 tu DleDO. JlolHadaa de BopaAa, 
'1 un mucho por las desasistencias de que 'GU.. 

En resumidas euenta!l: no pasa un 8010 dla sin 'Iue llul1lente, eon heMOS 
a la vista. nuestra confianza en la victoria. P.ro no seamos demasiado opti
ml!ltAs. Nos cspt'ran aún horas muy duras. capaces de poner a pruelta nUfltltra 
voluntad. Ganaremos 51; pero huta. que no hayamos .pwiadft pnr ,-ompl.to 
al enemigo, no podcmos abandonal·no. al opümlsmo. Por el mOBlCftOO, ".I'amos 
Hntlmos satisfechos. 

SE HA INICIADO LA EV ACUACION DE 
LA POBLACION CIVIL DE SEGOVIA" 
CON LA CONQUISTA DE LAS NUEVAS POSICIONES EN 
AP..A VACA SE HA AMPLIADO NUESTRO FRENTE EN LA 

CAltRETERA DE LA CORUÑA 
NUE~ftAS BATERIAS BOMBARDEA RON INTENSAMENTE LAS POSICIO
NES ENEMIGAS DE CARABANCH~ L y PUENTE DE LOS FRANCESES 

Madrid, l . - Zsta maclruracia. nUII
\na b&1MÚI4I han nn.tldo I un in
r,erolO bOIIlbJ lifO 1u posicaOll"" eueaai
PI de Ce.raDe.DGbei, pu.n~ 'le le» 
Franceses y es''I'.tera de La Cor uña. 

lIu el pe.DlM'Q ~ tt¡t.08 &e4~rt6. 
BUIl\ru tlHll'laoS han troWl.c&dQ lal 
poa!eiOIlN úlUmammte OOAI(uJl~adttll, 
"! OI.Iané o 101 $Ol.u. dot cloe la Repú btu 
!le d.~t-.bfU1 • e8~ optor .. a:ón, los ~ 

. 
valOl''' "ui5won ataoar nUOItns U
n .... J'8l'~ [uerNl reeh.,.&dol ená'liea.
lIten,,-

11 _ .. cito Popular que actúa 4W 
ene MOter 1:0 ceja _ reposo a 1o)s 
~. bloKl D()f lIHodio da a~ues 
ct. fUIjJQ o par m~., da :noura~one.s 
.1 el C¡IIl~ raId' • . 

1M fMe!fta.. J)eIe a loe reruoraol 
recéllldoa, DIO dall M6a.lcI de vidl., Y 

iI «llfteralíMe» traialor la perdMs .. petu
hacia y rtcHete el ,lltt. ele la. derrItas I 

sufrUlaa por NI UIP&3 I 
~ de liba ord4>.n Pero. sin em
bUSO --AA -.reet.d.... ci~u" Qe 
.... dorruH. JI.O llNW5 deait.;';'do .. auoo 
i..o prop6oSo~ ~ .. vauac Mbc. Ma
dlid. 

nuMtr08 501dado1! están ~e'Ven!ldoe en 
tOOo m"l!ll«\to f'&I& I'Vltar e.ua.lquie'l 
IOJ1lI"f)5a. 

Loa lnva!lO!'eG 1& están e·."a.etl&ndo 
I&JI pcilit :OI'M OC! II.n r..~ • n U-e6triUi U
nul!. pue¡ !.es ea Impollblt ecet..ener IU 
g,elenu.. 

Bll e l puente de 10li Fra.l'lcesu. due-
1«1'; ÓfJ ertilloeria. Ouwdo n uutl'as bt.
t«iaa hubioe.l"On acai lu.do a I~ cañones 
rebeldes. lOIi soldndo¡ áe la República. 
rMl:.aw·on ~1..lIUio6 ineuraione& en e1 
eLmpe f ll!c~. preei..·.a.m"n~e & o lar
CO Qe 1", lwlll. d el fem .. 'Carril. 

U,)a rebt>lde8. en algunos l!l()fMn_, 
hoa~>!a...rO!l a nuKtriS fliI.;.ru!las. que 
n.o s:;1rilfon baja a~una !:n camblo, 
en (;.I¡-llIlOti I~al'ea. loe !OldlloCi06 r.
pubi tallO¡ 1l~:lUon h &5ta la.s iOm&-
d i\$. OO Ill de 105 pe.:apt tJ.l enetnli(l&. y 
cütp&re.roll con int.clr.a.d&d SU5 ame
tIa.11I:Qo¡ al. nV'.Át.rOl y fu.s:lea. 

S. h a amplu.."Y) ba.st¿n t4 nuestro 
trenlA ea la CQl're~a de La C«uña. 
a l conqu laWi.r n ~ 1':> BjL~lto nueva.s 
~e;; tdo1 i~ inillediac:ones ~ 
;va'·aCI . De esta fOlma. nues"ras Ji. 
111ft.! h" ,1 &&nad 'J en prC)[undldad '1 

Mac1rlcl. 9. - ~ poQOfi diu. un 
oorcet;pc¡nJ&1 Gel J)6rló~ lne1éi 
cDa.l, Mau" oelebró una Ill~1"T1u 00Il 
01 CiC ¡¡ene.:·a.1 l"r,¡,noo. l~. Qe~il'Jé.i d.¡ 

Qedc al rela'ido ,.rJOO.ni. que le 8()lII.

I den el Jete de llatado Ilue t:eae 
rMpo&UIt.bllided mayor en estcs tte-,u
POS. "! que .. el OItMil~ que salte 
' .coger' con la mayor oorteail. d.el mun
Qo Il ~05 loa per.odat&s. c&e: . 

La Ilit~iIléB en VIZn,ya DCI Tey a 
UCIBl' .ue le Aa ,..al~ pu.nr..l& 
nu.stn.l fuer •• p:edst'.n r~ U I-
50 : pera )PrO!'Ko se lacé. \\11 I \'-a.JlDD& 

tleaIIa1vo. N o ..., que Ju.o)eclle d.eR-.. 
alulu :1Ulfl0 .... PM"Iuo lGII rctjos ~ 
lleG i&mnen t~ pen fonif:.cu-MI 
y colol.'lU'le a la 4el4allotiv& La lUCi\1Io 
va a sor !aria . y ~3 bak\llaa !le 5,)¡u!

rNl 0011 la 1IW1Cf ill~a '1 ~ 
la n1a.7~· llabl1~d del M UDQO. 

I ex ten.GiÓ!l. 
«Me parece qu. IoJ Int«ft;ea 'oI'Wi
~ 200 pu fect.unl»1te oom!>&\,o ia 
oon el rerurl'imientCl ~ la • .."Ill'lll na
O:Clll&llitll La Soo}ed&d ~ NaciOAes 
no ba alend:d~ al eomellkio pt.ra. que 
fué crec.da. Tc<lo4 los p'J~blGl U&!H n 
peil'feeto tierecho d~ proou:u r.e la ~olu 
c.cín de aqueI:OI p~'oblelna,:¡ ~uc mU lo 
oonvenl&n.lt 

Ref:riénd6>.'t al deeoe.labro ck Oua
dalajua, lUl dicAo Que rué lZIoliYc.óo 
por una pequel\a equivOOllclón'eU 1& 

Be le preaun t.ó si pt.a1a MI'Is l a.r 
r~"1I1 !Io~$Q(1l'l1a4a i'A" Ml1I!'ar 011. ).!~ 
dr:<i Y d!jo : No puede do2lr JI.~dz. 
lLadrlcl se toll1J.rá en oualqullr fsch a : 
pero. ¿para ¡¡ué voy a aVUlNrar una 
op.nión ? - Ft.Irua. 

Los r~ 'O&oi h ostiliz.a.ron debUman-
14 nu~!:(r as ~clOnea , y loa compo
!l4n~ d~ Ejercito po,:ular r8Ohau.ron 
¡;':l di.! .culta.ó &.~una lo¡ int.en:.o.s do 
a WI'Je q llf lOo! 1l1vIWOres t-ea!\.UI'O!1. 

.D:tG ia u¡adr ll~&da . nue¡tl'C)6' soltladol 
rcu ~Otl a!¡ulUA incura.i.()lle5 en el! 
C&l'!1 ¡xJ re!..oe: e. 5 . no edad all una. . 

EN DESQUITE DE NUESTROS A VANeES Er~ ARA V ACA, 
CARABANCHEL y LA SIERRA, LOS FACCIOSOS HAN 
YUEL ro A BOMBARDEAR MADRID, AUNQUE MENOS 

l!il el Inme Qe la 5:.erra . lI'Gl\q\liU
ÓllQ. poc jo q .¡* a. m()vim ¡en~ cie fu\.V'oo 
zas • rc!:ere. NUiHitras ba eria.s han 
Oo.'l1':lardeario con 11'ltElUildeá las pos1-
eiODOI [a ~ cia.a.s . et\P6C:a. lmentE e i Alto 
c\¡, uGn l",cveJ.'JP,. r;av~rn4a y 
5e«ovia lI:n M~i ult :mo P\Ulto. DUelo 
k~ caño.~o t.-JCllca,¡-de.ron el AJ.cá.. 
1\(':': U. ca'tdra l. ro w anid a por lOS 
faCCXl60 ¡ en d~ pv¡:to de a.nnas. y el 
l:alll j)O I:r.mado c.e Lat.s k ter!as, a.st 
C)()ll1C la A.cllaffiúl Ce A !till~Il\ . Las 
be"erl !Ui r('l~ld<ii! ¡: ¡:'Cnas si eon~a· 
ron a l1t~trl a«:-ts:ón. 

Loti re >tlOe.! con InÚlI.n la f \"aOUs.· 
oiÓll de lA 'OOblaci :n no comba tlente 
ele 5e¡ovi4 a Va ¡¡ad<~i<i. M:ent.ras. los 
4:cches conduelan a .os eva U:ld06 d~ 
uoo a otl:o ptm o. nueSt.ras bat.erl1\S 
eru!I'.!declel'en. p i.;(>S no ~ t ra.ta de 
hu.r vkl t mM ¡nocen les e!ltrc la po
Ii.JU'Jón o,Vil, como eolios hacen oon la. 
de Madr:d. 

INTENSAMENTE QUE OTRAS VECES 
.. ' 

Aumenta cada día el malestar entre las filas rebelde!, 
habiendo un profundo odio contra los jefe¡ fascistu 

El mando faccioso se ye obli,ado a euvi ar refuerzos ' a DumarclCI frlRtas sia podar 
proseguir ninguna ofensiva 

que IbRtn Ilu.ltras poa1elones, ter
minanc.:> la operaeléD 8Il UD desMtre 
para Iv!! rebeldes. 

En la Sierra la conUnuado la _1-
ma, J!II mal t1emJ!)O se ha.ee 6el'ltir all1 

mls qu~ en u1J &,una otea pute, y, lOmo 

ea natural, paral!r.a eas1 .. abl!oluto 
1aa operac4one3. Se ha recl5trado al

aun tueto de o&66n tIl 1.. priDw'u 

lloT'aa dt Uf, ,*,0 ... muclla mten
atlad. 

En los demis frentes del Centro, 
uda ci !~. de IMnción. fuera que con
Unúan p:ls&ndOM a D Uenl'&1 fUsa mu
Ch03 tvadlQo. del ""-Colpa f&.('c 1010 , to
... '" ellos 000 &l'DlIJIWD~. - OoImOL 

En 1u prmi nciM de Ay: l .. y 0\1.
dA laja ra y sur C!~ Ti: ':! !le ob;ervó 
al l t:n movinú ;o tú d~ [~IIoS . ?\uee
\.ros ca.ñont)5 bombaro;;aro:l C~I\ In ten
I :~d IIl!! pcslcio.1 8l1emii tU. y nnes
tn.s ·t1Ier.,as :'e:to!u::Ol'I In:enS<!A rece>
llcdl'll :.el1l~5 en \!l c¡¡mpo re-be de. 

En 106 IIlc a ro.¡ momentos en que el 
\.:eolpo lo penn it:ó. n\l~tra aVlac:Ó%I. 
ree. li:só v\:.'los de o~:v:a.c : ón e.n d:i.
Vtlt!Ol5 &i!ct<>r8i rl.e1 frE'nt-t del C~lltro. 
eepeQj~lmen{,e 5Obl-e 1()S de la · S ierra, 
15u r del T:ljo y Ja.r3.mA.. mn el re.sto 
de.l dil.. t !ll1~O la aV:Ilc!6n ~!0Ula 
C'«J".o l a COlec OH . por~ 1ft. 
uU"a~. - l"ebw.. 

Madr ..... 9. - El bombardeo que IU
fl1ó anoche Madrid, fué de menos 
lntenslaad que en el dla anterIor. 
Cr " ' "on muchas -bombas ~obre dUe
I'entes pWltos de la población, y si 
bien lo~ !a1'1os ma"erlales fueron de 
bnnortancla, no hubo que lamentar 
muchas vlcttnns. Los servicl de so
corro, que cwnpl1cron su misión, como 
Ilempre, con p"rJec tllo rapI dez, reco
tieron a los heridos, a " 11 que se pres
to ,:¡ debldn aslstencl, 

I!l lItedo rebelde .. eJleuMltra con 
que tiene que enviar tropas al I\ort"! 
d. i1aay~, al IIICt.oI' de Selov1a, ' a 
A~Ulu • .a. y • o+..roa puntoa, y 80 d1I
pone de elemlfttoa De :esutos para 
;"teuder debIdamente a todoa los fren
.iJS. e nr.. edo. cuan, ) lrUcla ma ofen· 
~Iva. en UD (reate, y 110 le ataca en 
l.Odo, tiene qu. abudonar la ot.nsiva, 
1 " !l acu r rtpidan:cr <.. a ' .. luC"· 
res d . lde .. ~ 1'..l0 a:, ~ado. 

o 
Lo. conflictos iateraos y la iDcoleeia de Iu I 1D' • '..1 1 

Ilrva.Slonel ep Jna.aa ae 
14 tmpre!lón mis ¡enerallzad;¡ ea 

que estos bC"ubardeos rc:-ponden • 
UJU'. venganza de tos tacclosC's por '11 
hho de .as UlLlffias f'1peraclon", BU
bern&lllentalea llevadaa '1. cabo en la 
25lerra, en na Janche1 "! en las 011'
OCU'ltas de Arav .. ca. 

Las posicione: quo ocuparon nu .. -
traa fuwzu en 1.. cerean1aa de Ara· 
vr " IOn de mucha. Importancia. !fue.· 
tral trO¡::'$ atc.c1lIl ahora una pr~: · 

Cl4fO lit1lada Jr.·Jch) mtos ala del ce
..... ieric , posición Q'" est. " ,,!l8iltU1-
Ja por un depósito de aru. instalado 
en una altura . . .011 c:'ccloJO'. 111 J:~r· 
Ciier .1 esta f'Jslcl6n, se .. rlan en una 
SItuación muy delicada en todo este 
v'uto · cctor, por lo cual, a cada ata
ql' de nuest\ r " fuerzas responden con 
un salvaje bombardeo contra Madrid. 

También ; , facciosos se encuentran 
en posición bastD'lte d"¡lu.&d.. en el 
fr:mte C:e "aral:,nc' .el, don1c, e.nno 18 _Id" 11evIIor:m lo .-JO \:D tucne a\&-

La moral ea cada dia mil bllJa, '1 
!le sabe d. una meera que no deja 
lup.r a dudas, 'iue ha. au::alJ!itado el 
Dlal .. tu, ao 1610 'D la retarUArtU, 
en"I'A. sino qu. tambl6ft ontee los 
que luchaD _ ti fr_~. Auaeata 
~1t1.n ti odiO 0011..... lel cUr1reatel 
del fucl.-to '1 con... 1.01 oflatalea, por 
p&l'te de 101 101daif'OO 

l!In la mallea de bOJ. !lO ha ba
biGO 1Ú1l1't.D& operación de lmportu· 
C1. en 101 sectores eercan03 a "ladrld. 
La tranQulll~'ld ha IIdJ a.baot:Jt .. e 1.
c:1U80 el fUep ae an&llena .. a .. d,) 
l1uel'lO .enor IIUO 1ft dJas anter1ol'N 
~ dlA, muy desapaelblp. a ratos (' .\ 
lluvia, ha tnnuldo para q\' la calma 
luera caa1 absoluta en la II.-"".na de 
hOJ. Loa nbelé1et, encerradO!! n sus 
madrtl\lerM, !lO bU Jo lItiUado a 
nuestral ru... par -....uao de 101 
ItCtoaw. 

tropas extrujeras aceDtúa.· la descomposición ca.mpo rebelde 

del campo faccioso 
Madrid, 9. - Se .be que en el ca .. -

po f&CC1030 emte un mal de Coacio 
iJlt..o, que se trata de ocultar. pero 
que DO .. lO11sl¡ue. Uaaa 'eotl seD 
loa (alanrlltU frente a loa requ.tés . 
otraS, loa I5Cldadol arruR-.401 per ¡a 
violencia a las !Ilu r .beldes. 101 que 
prote3tall, y otrlL8 101 i"-UanOl que 
a~::s1nan a sus cómpliCI& elp!l!lole& o 
" nlepn a luchar. Y lOmo lon.
eueDo~a de GOie movilD1.llto de du
eumposlcI6n se pract1CIUl detenCIones 
, fu&lnmlentoa. E~ decir: los facelo
liOII Dl&DUenen termlnan:emente un 
!in; len do! I<Crror. 

Reclentemente se ha hablado de des-
0JdeD,es en &aI.manca , M&lap. Los 

dll&J1l'bSaI OCIlImGlll daDIIo luIar • 

¡p-avOl l.cld.mMa '1 a pro~1 d. 108 
a.lewanea • it&liaaos, 0QIl BU aot;¿tud 
lJuOllDte. 

Grup •• ti. -.aftel ... 1 .. _roa
taron. '1 eD eal&Dl&U& bubo d. inter
\"0:\1:- un dNtAca.mar.o do fUN-a. Ita.
lianas pllrI. disolver a 1M qut. lucha
ban contra ~os esirt.nJ.ro". El deata
,·.¡¡ mer. J hizo uro de hu culata!! de 
103 fusUe¡ y d. lu p1.5tQlu. CO'110 pro
tena de Wdo tato, ~ otpnilÓ una 
IU8l'llfesu,c16n al grito de "Que se 
vaynn los ext.ranjeros". 

Se d!rtgh'ro.n Insultos al llrunado 
e:.lbIl Jtu10r den Relch. y se dice que 
tate ha elevado una lIlu¡tca pro
teatL 

Se han prnN~c1o snuotas deteDcdo
.,.,-Pebul. 

l !!\drlri . !l. - Una prueba inconcusa 
dt' 111 dt~moMl.llu.ción l'n 11'1. zona re
Delde. es el número de evndl do.s que so 
plSJ I\ a Duestru fil:\S. Dl1mnt.e el mM 
de mayo, lo tu.n bICho mM <1e 1.000.
l'':UUI. 

Avionea enemigos 
ahuyentados do 

Valencia 
VtJenc\a. e. - Cerca de lal treI de 

la 'arde sonaron las Slren"-S Qe aI.ar
nla. por haberse 6(ivertldc, la pn."en • 
c1& de aparatos facclosoa que volaban 
en dl recci6n a Valencia. 

lUpldamente 6alleron nUe$ro! ca
... y 108 avit'''leS negros huyeron en 
~On al mar, sin arrojar un~ ~ 
IJollWa.. - F ebUI. 
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I o MACIO NACIONAL 
los facciosos f ante 'el avanc arrollador d. nue.tras tropas, 
ha iniciado la evacuación de la pob!ación civil de SeQov; a 

._~' 

EN EL FRENTE DE LEON NUESTRAS TROPAS 
HAN OCUPADO LAS VENTAJOSAS POSICIO
NES DE LAS SiERRAS DE SANTA FLOR Y 

PICO DE PORLEY 
ello quedan lo. rebeldes de 
sector en Uila diña1 situación 

Gijón, 9.-En el frec t.1J de LEtón, ~ 
la ¡xu-te de Cangas de Narcea, nues· 
tras tropas han 11eva<io a ca.oo una 
operación, que ha w.'min:ulo "a ora· 
blemente p&ra ellas, en la S ien-a de 
Santa Flor y P..co de Porley. 
G~i8S a esta opecwciól.1, ¡, "v!\da a 

cabo por nues ras fuena.s se .an 1'~C
trocado a vnn:uard.(\ , tav .abltilWnte. 
va.r1a.s poseiOrte6 en la S:erra ~b ,Santa 
Flor. A con.wcuencia de< A.\'!l.r.~ de 
nuestras tropas, los rebeldes qUi!'dan 
en difícil situación. puas en 1:'15 alturas 
que ocupan nuooiras t.ra.pas &e o.omll'la 
con nuestras aUllas una gíOO e\ten· 

!Ün ele ~ que no poólri ser .. 
!OJ\Q¡do 1*' lee faMloMs. 

se blH1 OOllpeclo en tita openAiÓ1'l 
a 106 ta~, veune tu.silill. dos Mil 
CU1lJ.ah05, Cele oaju .e loIDNa. .01 
o,,~j llS . N oerdoa. 10 vaca. y V'llrUIa __ 
bl\.ller1Qa. :Il ""ice -J' aa.DClou
dos ,.ein~ Nd,....-es. 

En los ti..., S"*ei d.. Asrunu 
hubo ~ tinteo <Iol el ~, 
(iollae DUeÁZ'U fuene. ... ~ MIl 

dureza al memiee, eoupawie allUDu 
t~ncherM que ~ es ~ del 
inV9.!«'.~. 

Las mujeres coralun~tY de BruMs expresan, 
en una carta dirigida a nuestra embajador, su 

solida¡"idad con d pueblo español , 
V8Ilencia, 9. - El Comité Co.'11\;il1lS· 

fa de mujer-.s de BrU.3ela.s, .la cfuigi. 
do a.l embajador de ~afla ea Báli'i. 
ca, la ca!'t& que ¡¡, COlat~ ·nuac,¡on se re
produce: 

c.Bnuielas, 25 de mayo de 1937.-8e. 
fior Embajador de EspIlla (,n !3~ . 

ca..-Exoal4Ulcia: Con lllotivo de su 
rlOnlbra.miento de emba jador d" i)F;. 

paila en Pra.ncia, las mujer.:s comu· 
nistas de Bnlse1a.¡, tienen illlA.':Oés tm 
expre&a.l'le su sent im iento de p, Ofunda 
Blmpatía y a.en.decimi9Oto por las 
much1stm.as pr'Jebas ck su fiei aleo«> 
a 1& Espak republicana. Sc1!t:m~ 
mucho verle muchar de nl.~O ptús, 
p!IrO tenemos la ~d.d dO' Cf\.I'S su 
lWe'W) puelto, prueba de la graJ.j con· 
.nanr. que pone en su eJiCeLeilaa el 
Oob*'no lep.l de ~fIa, !e pernu
t.tri. aenrlI- P1ás Ñec'tiT8ment4l la cau
e" de la u6enad y de la democra.eia. 

1M mujeres eotnUlliltas, a partAr 
de los J]I1meI'Oll días de la c:rimlJlaJ 
~IÓIl de los fasci8ta.s 6sptñOles Y 
eart.raajero5, 1niearon. poniendr , todo 
IU esIuerzo. una e&mpana c:le solida
dda4. en la. que DO han eea4o; h.al1 

cdabora4io dec!'i4i4alneat-e en el . Co
mké de ayuda a los nit\es ~s, 
Comité 'l~ hasta hoy ha e.vide 
1JCa.1_ CA."1 Dkt&cl. de viftrOl Y ropa, 
Y Aa ~tIo ..... cea _~ a la 
a;"U€la 8a.~ y CQftW!Wa en su ae
eién. 

W mu1eres cooauni.stas. Indlpadl\S 
JtOl' _ ~ &.QnIiea .. de les fas. 
ci.¡w a la..I ciudAd~ abl0rtu, por Ins 
~ de BWIae y Ouenl ...... !<e 
ha.n ~es.c:lo a refenar 1;\1 pro
~, y ea '1uiace dSu ... reuni. 
do oeroa. de !IlW nai! 1«1105 4. vi"f'ttres 
~ les bMnoe _eros de la "nle.ció2 
de Br~. A plU"ttt d/,)l cltIIDiqo 
21 del lWWal, se wa\JlUl'ó '1rAI1 ~ 
qM OólRllnuri wt& el ~omtalJO 
<11 .. 36. l.cI¡¡ benef'«os de la \'e~ks que 
en .11& M o1~bu.Jl, soru Ml~e¡JlI.flos 
al Oom.~ de BtrGao, Illle tuDclOlla ea 
P'r anci..a. 

Las mujeres Cf)mUJlis'tas tenían cm
pe!'l() f.'n h.td j,eac .. tes becl,¡es a S. E., 
cQ11 el fin e.e tA6tUnGn&erie su VMun
toad de ll,YudN' a la llIpaAa. rep~ 
00, klW..a. que alcaMe la. vietorla». -
Coanos. 

La muerte 
entre 

de 
los 

Mola Ita 
mismos .ficiales facciotos 

Madrid, 9. - En estos dias, ll'ledi1ln
te peq\le6oi golpes de m.a.no, lI.U05lcas 
tuenu MIl a~do en el sector del 
i:DoaM PbIIIU'Ión, máa de medio k1lé
metro. 

Uno de 1M úlUm05 evadido¡¡ poi' 

.. aeotor, ea UD JIluobaeho &TMladi
:Do que f1M apreea40 en MtJap. Su 
iamWa rM1tte en krritorio leal. Le 
'aviaran a la liDea de fuego el c1f& 
1, '1 el 8 por le. ma1Wla 6e puó a 
D.-u 11Deas. En sus .declaraciones, 

vandálico 
Iidades 

Valencia. 9. - En ' el Ministerio de 
Defensa Nacional lOe ha facll itado una 
DOta que d10e uf: 

"Ja eD8DÚIO ne ceja en sus ataques 
crim1nales colltra pola1&CiOllCS civ!lu 
iDdeleuas. l!ll aloalft de Don Benito 
partioipa al ministro de Defensa Na
cional que el martes, por la mañana, 
peo trimotores bombard.aron Mede
JlfD y Men¡abrtl, cauaando aran n(¡
mero d. netimu, la mayerfa de .Hu 
DluJ8I'eI y ~1608. 

he dichlt, entre e=-a.s cosas ya CRe· 
aros, que los ofici ~le~ del T ar.::i<l ae 
a legraron fJiUeftO de la muerte ae 
M'lla. 

SeFlO a-rma., más de lO.oeo heM· 
brea ha IIaOI'incaIle el !AIIlf\dlUl,rie fe
zw!!.l ea el SreDte Iie V~. T6IIl
W80."1 dice lit ~ ha causaclo r8¡l)Cijo Ilue 

lt~ya. caíd. ...av .... te laai.. el ce
leore cO!:.tsnclu.te Tella, VorcNgo ele 
10i legiOllac1os. - Febus. 

de Don y loca-
, . 

prOXIIDU 

1 
Por la tarde, .tros seis aparatos rae· 

riosos de.<ict\rgaron gran co.nthiad de 
bembas Eobre le z;ebla.eiÓtl tU! Don Be
nito, y ~eaie el ceaeu_to, 
1i0ll1e fu .. d.irozad.es 1 .. s.w,eroa. 
qutdaade cieMn~aMs gran nt1mero 
de cr.4i vere.s. 

El alcalde de Don .. ¡te expresa 
una ves mú la iJulJp&olén de aquel 
vecindario per RlUJant.e ~e,"
PebUl! . . 

La A,rupación de Pcrietlistas de MadrKl Rl

pIua a SJIS afiliados lIue hall al.Uenade su 
puesto. de trabajo 

MadrId, l. - x.. A¡Tupaci6n Profe- pueatol de traHJe, .e prfMIIieD _ la 
lIIonal de Per10dietaa ha hecho pública Secretaria d., la J.-rupae16n Protesio
la strulente nota: . nal de Per1edl!tas y JU!JUfiquen BU 

"r,wnpllendo el acuerdo recaido en conducta pI aaa,aro de los tlerechos 
la Asamblea extraordinar1a de esta flue le cencede nues"o lta¡lamento. Los 
entidad, conTccada al efecto y c&l.e- que no hicieren dlena comparecen oto. 
brada ayer, se concede un pln:ao den- personal an tes del "Ha 24 del corfrent t, 
I'I1Uvo de 15 dfas, a COfttar de la fecha se considerarán que no atienden los 
de ~e l1am~~tmto, par~u_e l~!grclU- acuwdos.8 ftu.tea .A.8&mill&, por lo v- .... ~- .t,ypea ..... , ........-
r 'lehe'l ......,.. ha .... ·se..,.- qufl lII'Úl npuI_" de ....... 

::~ ,=-.-c1g ¿; ...... 4 1 ........... 1111 l oWa." =.. Jl: 

Deleg".do8 de la Cruz 
Roja visitarán a 108 pri .. 

PARTE OFICIAL DE GUERRA 
• sloneros 

Val.llcfa, 9. - lilsta mailana han \'lsl· 
tado al prellldente del COJllljo .OH Dl lem· 
)aro/! de la Cruz ROja Internaclollal , que 
IIOlidtarnn porml.o p"ra entrevlstane con 
1.. prllllolltNl. elItl"llnjeroll capt urndes 
luudo luchalna ea lu fIlu tacclO~M y 
,aar yor t&JUbl6n a IQa ;'prl~ll)Deros d. 
lSanta M"rla dt 1, e.bu&. 

I:l Dr. N'ejl'rta dl6 toda clase de tnclll
ddea pna q ue ambos d,lofl lulos puedan 
eu.pUr I!U IOlRolide. - !"ebu!. 

En UD combate librado en El Eacalllplero, el 
,enemiro fué derrotado, oC8!5ionándosele llume
! rOlas bajas. Lo mismo ocurrió en el frente de 
~ León, donde se ocuparon las sierras de Porley 

y Santa Flor 
Estadí!tica de palomas Valenol"" 9. - Pflrle oficial de Que- ASTUlUAS - En Ovledo, fuero de 

na, ffte111~do por la &eeión de In- cailóD por ambas parte6, &in cense-
" men~(1qera3 CermaoióD del listad. M!'tyor del Mi

IllMer1e de Detellsa Nacional, o. 1118 2Q 
Ua4rid, 9. - Por el UIn'.cterlo ele boras. 

l)efealll Nu;CKlaJ S& ba d1apuesto que EJBRCrrO DE TIEl't'ft.A 
para la buotna marcha de los servi.- CEKTRQ. _ na las primeras horas 
&08 oolomb6iUoe mil t.ares. y efl ~"i- de la. pasada noche, el enemir;o Inició 
.. dóll de qua PUeM rell.1 ·-.n!e o! ti&- un atlnque ~bre nuestras posiciones de 
piolulJe CQJ:I J)4l1omall mGllM.1.ru o ~ : Petiarrubl.as, del trente de la BI&Ttl, 
otra 018 00. se fonne, de a.~do con que fué reclla.ze.t1o fácilmente JtOr las 
las elil~lo;~ v\i.{e!1t1s u:na ~stadls· tropas repuilleaDIlS. 
iioa C<lmplc-t.'l de !)3Iowa.s y palol~ 
en el ~rr't~o leal. Durante la jornada de hey lo. actl-

..... ~ su :1 ~('1 enoi s. y al .in indicado. vidad ha slde muy eecasa en todos los 
todos les dllct'los el p tll o!l1as tiellen ' frentes de este Ejército, re~strándose 
la obligación d.~ C9OIun.car. antes del . tan sól. fuego de fusll, ametralladora .J 

, cai'lón, sin c$nsecuencias rJara nuestras filia 1::' dol pl'c. "n"e me!:. al . ',' ,'lc ío L' 

Colombóli1o Milit:tr. los s:gulcntes da. I trOllas. 
to3: Se presentaren doce soldados evadi-

Ptimero. _ Lugar y elupl¡¡zam:ento I des del campo rebelde. 
del paJomar. VIZCA y A. - Cañoneos y tIroteos 

su ~"" en )K"kncro Qe jUnio de 1397. 
T~. - Rama o clase de las 

cuencias. 
En El Escamplero se sostuvo liiero 

combato, ocasionándose al enemigo 
bl\.Etante& bajas, logrando apod"rarse 
nu.stras tropas de una ametrall\dora, 
'un fusil ametrallador y varios fusiles. 
~ los frentes de León, las tropas 

republJcal1as ocuparon la Sierra de 
Porley y la de Santa Flor, buyendo 
el eneml,"o, dejando en nuestro poder 
quln~ cllrablnos, gran cantJdad oe 
bomb~ de mano y abundantes mUll
clones, 

Se capturaron varios prisl,n ,.':>8, 
caus!Índosele bastantes bajas vtsta.a. 

Precedente del campo facclotlO se 
pr~ental'on en nuestras filaa variol 
paisanós y diversos soldados con ~ 
mamcnto. 

En los demás frentes, sin novedad. 
-Febus, Sagund(\. - Númal'O de palomas en I sin importancia. 

~Tiorte a lea pose&Ciores de ¡ta- i UN ACERTADO ENTREFILETE DE LA «CO-
10lD&S y palOO\AT«; Que 15e¡,"Uldamente 
Ee rea.lt'illt·ra. por el Servic ;o Colom ,Jó
tUe. una inlpeoo:Ótl . a fin de compro
ba.r la ve'faoidlld de lal! Qul~rneione. y 
a,lioeeíón. wn SlI ctl.t'o. de las ~anci()
!leS que J)!'OOedan. - Febus. 

RRESPONDENCIA DE VALENCIA» 
Los privilegios . de la burocracia 

Donativo¡¡ de víveres 
p&ra M~drid 

Maci>ld. 8. - ~e han r.~~ie!o !m-
I JHlnenbs donstfvos de v!v:ires ,ara la , 

Valenela, 9. - «La Oerresponrlenda 
de Valenc.ia.;) en IDl entrefilete "'.lblica 
lo si~jen~: 

«Un colega. «Adelante», lo ha de· 
nmunuie: Las personas que viven de 
un jornal mgciesio incluYeIIldo 1!1.6 fa· 
miiias de les so!dados que se l.1~an 
la vi lla por la. causa. trcp:ezall con 
~an~s difieull'\de.s para adq'lirir las 

• JjoJls.4ión Irlvil ce !útirid. de la1l fuer- I 
zas BnIll\dlU¡ y dol pueblo de Port-Bo'-1 
y ~ la } 'i.:doflO'.(:lén 8~Um de Ctu
dM-aeja. - h .. us. • sues~, aUla acuQiendo a los eco-

(Vi_o de la Ú1UllIll. pág:na) 
De aquí el asombro, le int'om

prel'...!iótt, y aun l a. rabia, (le l os 
dec.ores de la civ1!i~lto:ótt a:tte el 
especri fÍ" d e tic 1llw stf'('I. ~CV0 71t
cWlt, e~t(lUido iMt:ntivo de un 
1'1'IYblo ~lte r"/tcita tras 8i.glos de 
elttm-r"M IKI.jo eeni~!'.s, y /fIlO se 
"evela dotaao cie /'(/,s meis e:l" ra
~rdittariCl" apnru&elJ, em)lCl!a'ltdo 
'PQr l¡u¡ gilel'rerN, ~ue los Sct¡'¡os 
d.e les lJo!ita :!os !:{ ('.yares del . b«lt~ 
doUtr""lO I1I.ropeo le8 mg«hlt. 

Bur.,a. "o IJe r.-iD"'''' '" qlte de 
dÍl'i~idos J'XI.8'ñ¡~ 4 aJieotorcll, y a 
q"áe l", Á.tM·.I'& de lo" ttempcs nue
vos ~rj« 101' 'm~eBR'a I-enil!81~4. 

Por eso ItQS odia. 

II 
Como la gente c'uropea no sabe 

nada de .lspafta, ap.nas pene la 
mano en nue.tros asuntos, mete la 
pata, sea cttcho sin oumJllido. 

Veomo.t el ecuo md6 reoiente. 
fttl nos 114 tUrMnblira2tldo de 

JI ola. ~ Oóm01 Ss! m046 má., ines
peTad" : proclamando su superior!
d/ld s~l1re I'ra7l.ce. liJesaparecttlos 
Ba"¡urjo V (Jede .. , lHJbla que&4do 
FrG1U:O de, lMÍtnOre tmO, Ntng:me de 
les "Ifr.btadoc vltJle gre:!. CII~a, V el 
Illle mello. Sa1Ijtwje, fUe era 1m 20-
je. An Franoo, fU/J e. otro lOte, 
aunqlU eon m4I lRJrCN, 36 v46 el/HJa
ag a le categorlc de "ge"erslf.lmo" 
11 1afe de un ellot"1M m4Wlmtel'lto re
voIi&8loMlio .• " leN merCI84N Ulte· 
Ü1ctul'i etlrOfJeof !e le eo'ÜJ6 1IIl&o. 
Pero vMWon Ha ~ra y la !nvMf.ón. 
Bn l4 ,uerra ludó su n1&ÜClad. Pero 
por 1I'"1'/l de la ¡nl/llsión vino a lu
cirle del/l"te de t •• Uglt6. Van Fau
p~l y los c1mta¡ gen.ales invasares, 
~/.,.mar~ e su r9qectfw! Estll
..., Ma,.,..,,.,. rl/Un'a w/lcfn· 
lri4 del oaucJlRo 'S1IC1l«. In/ormMo" 
IGmbfmt efe que de lez bGr,afa de ge
nerala, el que algo .e delfGoclba en· 
fre equel'. "oMe "ente, er. Mola. Y 
eomo 10tH" en el negofto, tltteresa. 
dos c!freck~te en el 611«0, empe
t/l.ron a aupllr al que lc! parecía més 
dwno de la gerencia. Ctto,ndo el 
lracaso de F'runco ante Madrid, ya 
se habló de que el n uevo ataqne lo 
dirigir la 11101a. Después del desastre 
4e la AIe_rríe, se eUrIQ 11 Jlol. ,.tlra 
t.Irwk }4 0/"""" ... ~ ti, re
~",..,.. ..,.'~Ol Ñ 

F esi:' 

decir (y el diche corría públic«mcn
teJ, que ganada la partida, serfa 
lIrola el jefe de? nuevo Gobierno. 

D e moi,o que ¡'Tanco bajaba 11 
.111: (j la subí«. 

He aquí la causa de que el avión 
de Mela chocase con una montaña 
qu.e no existia; a cuya extraña cir
cun.otancla vino a SlLm.rse la ,risa 
/fue las CI1ltorid<ufes bur,ale.as se 
.dieron pera fUe1ner los r~f)SI del 
Buión, sin perder tiempo en aven
ruacíones sobre les orfgMtes ele la 
~ro/e. 

Si los e.enjeros no se hubieran 
metld • • llasadores de les c~ 
ie la Revolución rea.cciona:ria espe
ñola, qui!lás Mola, resign4do a que
elcr en segunto lu,ar, no hubiera 
tropezado con la montda elel "ge
neralísimo" o de otro enemigo del 
di/unto, ¡que los tenia abundantes 
en las alturasl 

Pero, ell cambio, no ae hubiera 
prNucldo el 8UCUO que nos pfWmt
te etJalucr l. caHlad. moral de los 
salVlld~res de 8epa~. 

m 
De la guerra, nif~guna novedad 

"'ntl de ~tcial alencfl1t, ~(Ilten 
les cemlpct., en loa ""~eI de 
Maftrid, en IN .,.. ae ,,,,,,"f. el 
mem.,e; f'ef"o el HTUn que en
muZ"" ti le eOJritcl au. ". M sido 
,.co; y lo .,.,.., ea ,emperlo 11M 
.z,u,.. ""'e, ,.,.",e UftC 1* reCo, 
3f11tcr, en "'~ "....... 

hIr. el lIIer.l 1MMt.,.,áIuo 3e 
ha creade une /IOt«la 'e vfgIaft
cla de submarinos. Es una mecUdc 
muy acertCJdc, aunque clatlfl1'ade al 
Comité ' de n. interve1lC167t, el cual 
fuiací fl«we que eso de meterse 
con z.s 81lb4nariMS IACmigóB ' es 
UftC Qtral'".uaIón. 

,,( !lItI",. Mwtl U.,. 14 noflcü .te 
,.,.,. )IG " ...,.,.do ,,,,,.,.,.,.., Ale· 
maRI. e Italia ,.,.. lo úl COft'rol. 
8e CJOIIf(r .... , ,ua, "'" 7Jt'm.fone., 
Conom..ro a IN """tU, no hay 
mérito eft "mer le en.s una inla
mfa cemo esta, Ellos, mejor que 
nadie, practican esta máJ:ima r~/e
ña : "Las rafees de la amistad Off

tán en la barriga" . ¡Y el Estado 
inglés no. es 7nCÍI que barrigal U1NI 
..,.,. fU ,. ...... el ....... 

noma tos y cooperativaS. En c:lmoio, 
hay empleados de miJlisterles q le co
bran butn~ sueldos, que iie1len plu
ses. que han sido trafd06 aqul, 1IIenen 
más facilidad para adquirir ·".Omf'/;ti
bIes n. precios más baratos. Es una d~ 
fgua ldAd y, I'or tanto. una in,JUlIticl'1, 
sobre la Que puede reflexIonar : cu
r loso leetor, sin perjuicio de volver SG
bre el tema.»-Col!mos. 

.w §s j , 

«Queremos 
radas 

ver, cama
comunistas, si 

DOS entendemos de una 
vez» 

(Viene de la ~~na Z) 

te en el alzamieJlt. fascista, buyó ea 
cuanto las v!ó mal paradas. b atu 
condiciones co.eaaó la campafia 14IlJ. 
tar y les trabajadores, por mecUo di 
51IS Sin4ielltoS, eehu'en sobre Id la ta
rea abrunaaiera lIe reOl'pnlzar la In· 
dUlitria y la agrinl&ura de Catallllia. 
Pero, ¿oémo habían de hacerlo? ¿Sl~ 
gulendo los moldes anU&'uos, respetan-
110 los inter .. es de la dase enemJga 
e.mplicada en el alzamiento faceioso? 
¡De ninguna manera! Los trabajado
res emprendieron la lloelaUzadón de 
una industria en dernes, reorranJzAn.. 
fila cen mirall al aosteD1m1ento de 

. una fUerra Ia .... a y cruenta. Y uf be
"os aeisitdo al espec&Aculo ma_leo 
de lUl freate que luchaba por .. 1 ' ..... D
fo de la. Revltlueión en la retaruanlb, 
y de una retaguardia que trabajaba 
intensamente para la victeria eJel B.tér
cite regular revolucionario". (s-G-37,). 

He aquf nuestra po8lci6n con· 
creta, catel'órica y clara. a mu 
no poder ante la EeoDomla en re
laclón con la ¡uerra que mf\lltene
moa contra el tucilmo. PCHPo1t1D 
que en muohoa do sus upeatoa 
supoll8m09 será. compartida por 
"Treball", ya que no en todcHI. 

Por lo que 100 r8fiorc a la re
taguardiá. sana y unida, y cerca 
del tópico de 108 "incontrol!Ldus", 
hablaremos maflana, ftnalizando 
con ello esta aclaraolón dlAtana y J 

.t8l1ft. ICxt •• a, porquo 101 te
mu tratadoa, ui como Itl tono de 
los camaradas 8011cltaDtea, lo me
recen. 

El "Centre RcpublteA Federal, 
el Partido Socialista Unificado 1 
la Unión General de Traba,Jad.res 
de Llmlts (Gerona), han remitido 
la suma de 2,500 pesetas al eo_té 
de A11IÜ • 1ukacU, Paltlo 1 .... 
..... .'. , ... &IaaIM ••• Ien •• 
lIw ~ ... 'W''''" ....... 

.... -------
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INFORMACION DEL EXTERIOR 
El Congreso Int.rna'cional de Co.municaciones que se 
ce~ebra en Bucarest, rechaza terminantemente una 
delegación enviada por la' Junta facciosa de Burgus 

<ONICA INTERNACIONAl. 

SUEÑOS DE VERANO 
S

I fuese cierta la plntorellCa noticia. trasmItida desde Paris y Londres, de 
(Iue MUS80lln l hallla llegad. a un aeucrd. para resolvcr el problema 4e 
Austria. a bue de que OdOD. el hijo de la ex emperatriz Zita, y actual 

Jefe de la casa de liaulburgo, acabara por &el' el rey mandado por Júpiter a las 
ranas espaillllas, podria abrirse en Europa un periodo de tras&orn.s muy. pare
eldo al que medió desde 11169 a 1870. cuando ('rim se empelló en dar a Ellpaña 
lID rey extranJero, " deapués de buscarlo con lupa, nos trajo el regalo de Ama
deo de Saboya. 

Seria curioso conorer r6mo ha sido recibido este bulo en el campo faccioso, 
., de qué ma.nera han rea('cionado sus monán¡ulcos ante esta bengala de dos 
reales, que fosforece con Ellllarillos resplandores de feria. Porque renltarla de 
ana comicidad sin precedentes en la historia de las flpuetas. que este propósito 
hubiera ept'ontrado ¡d¡¡una raíz entre los e!itrellados dirl,entes de la rebelión 
aaatrnqu.lemahomelana. 

En cambio, en el aspecto Internacional. podría constituir UD hecho gra\'e, 
capaz por si 5010 de destapar la política de bajo fondo y de procedimlent.s In· 
confCllahles seguidos por Alp.mania e Halla. no sólo en la lucha de I'.:spal\a, sino 
eD eJ centro de Europa Intentar resolver el delicadísimo problema de Austria, 
otorgándole a su pretendiente Imperial, y a su distinguida señora madre, una 
colocación de plantiUa en el Imaginario Estado espafiol nacíoaallsta, seria romo 
per desdt' luego el equilibrio existente, y derivar el caudal redimclonista de Aus· 
&na baela nn nazismo bastardo, cien veces más pell«roso que el aotkntlco. Esta 
esperanza, de seguro. habría de ser, en todo caso, la palanca apoyada sobre el 
corazón de Hitler para hacerle aceptar en principio un desatino semejante. 

Los Imitadores del fascismo inteeral del príncipe StarhL'lDberg, que forman 
en el seno de las Ileln1\vchrem. preconizando el absolutismo meUemlchlann 
de 1848; y el legltiml~mo restAurador de Schuschnlgg, con sus organizaciones 
mWl.ares; esa parada de dictadura, en síntesis, que no ha enoontrado aún su 

. verdadero camino ni hombre ea AUlih'la, ¿podría contentarse, ni mejorarse, con 
ona solución tan arbitrarla y tan deshonrosa para sus prinC'llplos? . Restaura· 
ción, sí; pero nominal. y no en Austria, sino en uaas pr.Yiaofas de España, 
rebcldos al auténtico Estado espaflol La centest&ción pueden darla huta los ne
,ros bozales. 

Lo incmuprenslble, lo doloroso, sIn embarco. es que alguien seriamente se 
atreva a espClCul:u so bre las decisiones del pueblo t'Sllllñol, a bMe de esta o de 
otra solución fanta ~llIallórica . contemplando el heroísmo con que este pueblo, 
eJ legitimo pueblo, sostlcne con las armas en la mano. y vertiendo pródigo su 
sangre. la rausa de la República y d" la Libertad ¿Es posible que ni aun el. p.ro. 
pio Mus!olini acaricie en lo más recóndito de su concl.encla ~emejantes chll'lbl
tas y trampantojos? 'i' 51 esto no es potllble, ¿con que ftnalldad se urden y se 
de9parraman '! Otro día hablaremos de nuestra propaganda exterior, y de la pla-
cidez de idilio cn quc \'iven algJUlos diplomáticos. ' 

No dieron resultado alÍn las gestiooea para 
establecer la unidad de acción entre la Serun-
da y Tercera Iatenaacioual, ante la agresióa 

f~scista 81l Ilueatro paú 
Moscú. 9. - La Agoneta Taaa nos 

comunIca: 
El secretariO del Komlntern, cama

rada Dlmltrort. recibió la reepuesta 
del secretario de la II InternacIonal. 
de Brouckere. respecto a la "Toposl
clón Ilecha por la III lnternaclonlll 
con vlstna a la creacIón de una coml-
8lón trlpartltl Cormada por elementos ' 
ele la 111 InternacIonal. la 11 Interna
oloaal y la FederacIón Sindical Inter
nacional. para utlUrar la unIdad de 
aéclón , movilizar a 1118 muas popu
larea contra la agresión fascista en 
Espafta. 

Dlmltrorr contestó Insistiendo en 
ob~ener uno respuesta clarn y neta. 

En su respuests de Brouckere di!cla
ra: Reconocemos plenamente la nece
sidad de una ' acción en6r¡lca. Nuestra 
Internacional balO su respollsabllJdad. 
harl!. todo lo poSible. Pero nJ el presl-

dente ni el teCZ'e$8rlo de nuestra In· 
ternaclonal tienen pleD08 poderes. In
dl81lensables para participar eD IU 
nomQre al Oomlt6 propuesto. 

Dlmtvolf en su respu8llta dice: 
La re!p~ta no nos parece convincen
te, puesto que el presidente , el eeere
tarlo pueden pedlr estos plenos pode
res. B6 por otra parte imposible Idml
tlr Que la auseneta de poderel .forma
les sta deo6llva cuando le trata de la 
vida , de la ADdepeodeocla del pueblo 
espallol. vlc\Ulla de la &lreslón '1 de la 
IntervenclóD alemana e Italiana. 

Dlmltroff ....... eue el lu Jn'opoIl-. 
elones de la III In~rnaclon&l se con-

sideran Inaeeptables. la n In8ernac1~ 

nai t1ene el deber de formular otrae 

proposlclonel concretaa q~e la In In· 

ternaclonal estudiarA lnmedlatamente. 

- hbra. 

En Italia están satisfechos del proyecto británico 
Roma, 9. - El retorno da Italia al Oo. 

mlté do ne Intervención de Londres Be 
censld.era como aSelllrRdo. Se anuncia 
eue el acuerdo de prlnolplo elltre lBS cua
tro pote!lclae que ej.rce. el control en 
a.pa6a. ba producido exoelente Impra
elc'I" @:n 1011 circulo! ollclalell se muestraÍl 
mu~ iIItlatecb05 del compromisO referep
te al tercer puato del pro/ecto brlttmlco, 
., aunque 181 modllcactonea sean poco 
JaportapWt -ya que .e mantleoe la con-

eulta de 181 cuatro potenclas antel de 
tClc!O acto de represalia- no por lID ba 
merecido la desa"robaclón do loe clrculoe 
ollclosoe. 

"n Popolo d'ltalla" escribe: "LIII JUl. 
tas demandsa de Italia '1 Alemania ban 
sido :lceptaclaa en substancia '1 el control 
podrA deede ahora eJeroene Iba delDl· 
aladoe temorte de all'eelones premedita· 

das". - l'abra. 

d 

El Gobierno yugo eslavo se coloca en la órbita 
política de Alemania 

BelInllo, l. - JIl III1DIa"O al.... lIel 
""rlor. 'lID Neuratb. Ila oelebrado · una 
Dueva eDtrlflatl oop el prealdep" del 
Comalo , mlnlatro de Neaocloe 1x&raA. 
Jeroe de YUlUNlavla. 8to,adlpu,loh. 

Deepu6t de eatl Intrlf18ta. !la ,Ido pu
bUcado el .elgulente comuplcado ol1clal: 

"Lea entrevlatae entre amboe bombree 
de Sa-.do ban permitido proceder al exa
men detallado de todas 18.\1 cuestlonea 
que lDteresBn a Alemania J Yu¡oealavla. 
Se ha efeotuallo un oemblo di Imprtelo
.te UeDo di lÚloera conl1anu , mu'ua 
&IOIDpreul6a, ,anl6ndOll di lD&Il11leetn la 
.. eedld di pwataa di ....... la 

elwaclÓD pol1Mca y 'dtU colaboración pe. 
cllIca IP'" amboe palees. 

DlchU convensaclopte han Na1Irmado 
el dIMo J la YOluntad manlttetadoe por 
amb.. paJ1el di IImr a la esUA di la 
paa por 91a del de.arroUo di 111 m(lNal 
relaclonee. 

La mIta del mlntatro ateme dol wne
rlor a BellP'ado, ha reforzado la convla· 
clón ¡\cfproce de que la polftlca de 1011 

dOl OObltrDoe, qUI 11 lDOamlna baola 
IU m.IamaI IDalldad-. CIODIUNJe UDa 
oootrtbUOS6n ImpCIrtulta • la _~dI la ........... _~ 

-
~ Protestará el Gobier

no cubano? 
Le. Habana. 9. - El secretario de 

Estado se entrevistará hoy con el pre
II1dente Laredo. respecto al Ilombardeo 
del consulado cubano en Madrid Se 
cree saber Que el Gobierno dirigirá 
una notn de protesta al GobIerno ele 
la República. - Fabra. 

Vuelve a complicarse 
la situadón del Chaco 

Buenos Aires, 9. - A consecuencia 
de la dec!.slón tomada por 601l\'la de 
no reanudar las relaciones dlplomátl· 
cas con el Paraguay . la Con!erencla de 
la Paz del Chaco. reunida ayer. tomó 
medidas enérgIcas para la >lp liCacion 
de los protocoloa de paz e Impedir 
toda nueva d iscusión pública entre los 
ex beligerantes. - Fabra. 

Substitución de jefes 
militares en Rúsia 

Moscú. 9. - El Inspector de Caba
lIerla, camarada Budlenny, ha sido nom
brado comandante de las fuer~ armn
das y miembro del "soviet" militar do la 
circunscripCión militar de Moscll. 

El comandante del E:jérelto. Dybenko, 
ha sido nombrado comandante de las fuer
zas annadas y mIembro del "soviet" mi
litar de !a CircunscrIpción de Lenlngt'ado . 

El comandante KUlbychev y el coman
dante de División, Etremov, han sido pom
brados, respectivamente, comandantes de 
18.\1 fuerzns aramadas y mIembros de los 
·~ovlets" militares de las circunscrIpcIO
nes de Transcaucasla y del Volga. 

Aal. pues. el general Dybenko Bublltl
t uye al genera l Yak Ir, recientemente nom
brndo jefe de la CIrcunscripción militar 
do M06otl. 

El general Efremov substituyo al !DIo

rlecal Tukachevskl. ex jefe del Estado 
Mayor del Ejército Rojo. recientemente 
enviado a la re8'lón del VoIga. - Fabra. 

La « seguTidad» a las 
flotas de control 

Lo"'es. 9. - Una YeZ ha,.. term!
liado la redacclóa de UD proyecto de 118-

gurldad de las flotas de control, el docu
mento serA sometido por las autorIdades 
Inllesas a las dos partes en conflleto en 
Bspalla, pldl6ndoles que se comprometan 
a respetar las !onu de seguridad pre.
vtstas. 

Parece que von Rlbbentrop trae Inl
trucclones phlclsas lobre el particular. -
Fabra. 

El traidor Goicoechea 
vuelve a San Sebastián 

San Juan de Luz, 9. - Se anuncIa 
que Antolllo Golcoecbea, ex ministro J 
Jefe del PartIdo MonArqulco espaflol, ha 
",reado a San SebastlAn. después de 
haber celebrado ID Roma ftI'I.. eptre
vtstas con el ex 1'87 AttOll1O ~e BorMn. 

Golcoechea tiene Intlnclón de reunir IUI 
amlroll '1 consejeros a fin ds exponerles 
las aprecIaciones polltlcaa de AIloneo de 
Borbón. - Fabra. 

El Senado belga discu
tirá la amni.tía 

BruJelu, 9. - El Senado ha decldl40 
por 91 votos contra 58 ., ulla .bstenclón, 
comenzar maflane la discusión 4el pro
yecto 4e amnlstla. - Fabra. 

Declaraciones del fas
cista Campelli 

PerplfiAn, O. - OamPelll, qUI depoeltó 
la bomba bajo el tllnel 4e Cerb~re. ba 
al40 IlIterropdo por la Pollcla. Confir
mó que conocla muy bien el contenIdo de 
la .bomba que llevaba, car¡'8l!a con 7SIi 
J1'IU"OI di un explollYO mu., empleado. 

El Italiano recibió la conelrna de un 
jefe <le banda cuyo nombre lIe negó a dar. 
Declaro. finalmente, que no Intentaba 
atentar contra nadIe. sIno que recibIó ór
dellea de destruir sólo el material. - Fa· 
lIra. 

Revuelta china contra 
la dominación 

jaDonesa 
Petln, t. - La PreDla ohln. anuncia 

que elementoe de la poblantón clvtl de 
Jehol, en n'6mero de 4.000, se sublevaron 
cotDra IU tropu manchdjaponlll&l. La 
rnuelta ameDUa enendene al nona de 
Obabar. ID Oobtll'DO autónomo mouaol 
di Obpuw ba dIoIllldo tomar tntrstoaa 
........ di NIII 110a - .... 

Otro Comité inútil: 
la paz civil y 

el creado en 
religiosa de 

París «para 
España» 

Parls. 9 - Se ha creBlio un Cnml· 
té para la paz CIvil y rellglOsa en Es· 
paña El Consejo DirectIVO del C<> 
mlté esta comp esLO por monsel'lor 
Beaupln. Oeorges Duhamel. Dame! 
Halevy. l.<>u1s Letur y Fran~ls Mau· 
riac. 

Se anuncia que la creación de dicho 
COnl!Le d Sido IniciatIva de los cU'cu
los católicos. Queda abIerta a los hom· 
bres de todas las opiniones. Se pone 
de, ¡e¡;tQ que Q:cnu COl!1iLe ,~~a 

al margen de los partidos politlCOS. Su 
fin coru;!ste en contribuir en todo 
aquello que pueda ser útil a la paci· 
ficaclón. 

El CoIllité ha. hecho ¡¡úbl1ca \.U1a 
nota en la que a€Clara que «tiene ¡n-

tencI6n ~ estudiar todas 1114 cuestSoo 
nes planteadas por los proyectos eSe 
pec.!' caclón. principalmente en lo que 
se ref Iere a una poSible medlaelOn Be 
estima que todo proyecto, para ~ en
caz. deberla partir de la ba8e de que 
en España cesen laa tnterveDC10aee es
tranjeras. 

El Comité se propone. ademéIJ. le
cundar los esfuel'Z06 de bUDlilJl:zac1óD. 
hacer pre616n sobre la optnlón 1Jlter'
naclOnal a fin de que se abandonen 
todas las tendencias susceptibles de 
exaspero '.. odlos, e intervenir cerca 
de los Gobiernos europeos, pOr vt& 
parlamerftarla o directa. a fin de que 
se.'l.n escuchadas las normaa de dicho 
Ciomité. - Fabra.. 

El embajador 
llevando las 

Ribbentrop volverá a 

de Hitler 
Londres 

instrucciones 
del «control» 

acerca 

Berlln, 9. - El embajador del Relch 
en Londres. von Rlbbentrop. procedente 
de Berchtescaden. ha regresado esta ma· 
fiana a Berlln. Elsta larde saldrA ID avión 
para Londres. 

En los circulo. polltlCOl 110 declara que 
Rlbbentrop celebró en Berchtegadea va· 
rtas entrevistas con HItler referente al 
nuevo reglamento del control marl tImo 
Internacional 012 aguas eapa1\olu. Mafla
na Rlbbentrop celebrará una entrevista 
con Eden IObre las medldsa de ¡araPtla 
que det>erin tomarse pará 1011 navlOl que 
parttclpan en el control. Bn 1011 clrculOll 
alemanel se aare¡a que el punto I1s VUJ
ta de Alemapla e Italia sobre esta cuee
tlón ea ya suficientemente oonoctdo, In
cluso con sólo 101 comenta.rIOl de la 
Prenaa. alemana. 

Por otra parte. se sabe que en Lon4rea 
se someterá a la consIderación del em
bajador alemán otro proyecto de control 
recientemente terminado por 1011 Sarri· 
elos TécnIcos del "Forelrn Offlce· en el 
Almirantazgo. Una yes IIquldadol tod~ 
los puntol de litigio Que quedaban entre 
Londres, BerUn ., Roma. 110 reunlrt una 
eepecle de COnferencia es. embeJadores. 
presidida por Eden, ., en la cual ll~ 
rf.n lo. de I'rancla, Alemania • Italia. 

¡¡;p BerUn. Igual que en Londraa. la te
me que la U. R. S, a protest&rt de la 
forma eilpeelal COD Que Londrea J Berl1D, 
sin protesta de Part., quieren liqUidar 
eata cuestión del control. lID apelación 
posible al Comlt6 de no Intenenci6n 'T 
bajo la respon8&bUldad abeoluta de lu 
cuatro Potencl&l. - J'abra. 

Delbos acepta oficialmente las proposiciones bri
tánicas y manifiesta que Rusia tampoco se 

opondrá a ellas 
Pan., ~. - Oftola1meote 11 anUDcla que 

el m'lnt.tro franoée ele N'IOCIOI . Bxtrau· 
JerOll. Delbot. ha comunicado al ! .mbaJa
dor brltAnlco en Parla la aceptación por 
parte de P'rapela de lu propolaclonee brl· 
tánlcas lobrl el control naval en Bllpada. 
BD 1& I'8IIpueeta de Prancla .. preconiza 

la implantación de UD nuevo II1Itema a 
base de introducir observadores neutra

les en loe bIorcoe tranC81ea. Ingleeee, Ita· -

llanOl ., alemanee. IIlcarpdCII Ü la .... 
e'I:Iet«l del oon &rol. 

Delbol ha oomunlcado tambl6D al em
baJador \n¡l6t que .. puede aDUclpu 
que la O. R. 8. 8. no la opondri • IU 
propOlllclonee brltAnlcaa. 

Por \UUmo. declara Delbol que PraIlcla 
110 halla cllapueeta a coDllntlr qUI 1& 
cueetlón de 1011 observador.. neutral811 .. 
aplazada para IU dlac:U8IÓ1l en el IDO

mento oportuno. - COImoe. 

Se autorizará la «legítima defensa» a loa 
barcos del «control» 

PIrlI, t. - Bu 1011 c1rculoe polltlcoe 
de esta capital ee considera que ee In· 
mlnente UD acuerdo de lu cuatro poten
cIaa en torno a la cuutlón de las nuevu 
modalldadee del control ~aftl en Espada. 
LII \UtllDU notlclu recibidas de Londree 
con1lrman plenamente. aunque no con 
carácter oficial, que ee ha Uepdo a UDa 
fórmula que se da por aceptada por par-te 
de Inalaterra, F'rapcla, Italia , Alemania. 
La base de esta fórmula reside en con_ 
ceder el derecho de legitima defensa a 

1011 b&rcoe participantes en el oontrol que 
seap atacadoe por buques '1 a91onee. l.
lee o rebeldes. Bu cambio, 11 nlep a loe 
barcoe del cont.rol la facultad pedida al 
principiO por Alemania de _er Ubert&4 
para cometer r.ctoe de repraeaUa teme
jantee al birbaro bombardeo de A1merta. 
Por conalrutente. 11 deeeartan IU acaIo
nel de -tIpo indlvlc1ual que loe necoctaD· 
tea han reconocldo como susceptibles d. 
provocar graves cOll1UctOl tntel'Daclonalee. 
- CosmOl1. 

Un Comité de intelectuales realiza en Estro
burgo un acto de protesta contra la barbarie 

fascista en España 
Estrasburgo, 9. - Anoche se celebró 

una reunión organizada por el ComIté de 
Vigilancia de los Intelectuale:s antifas
cistas sobre la situación de Espai\a. 

Entre loa ora40rea babia el C&IIIarada 
Plcavea, representante del Gobl.rno vas
co en Parle, quien afirmó que la ruerra 
ci91l no 88 una cuerra IOClal 111 una gue
rra rell,loea, lino ulla fUerra de intere
ses pel'lODalee. 

El deán de Canterbul')', doctor Herbert 
Jobnson, que se encontraba en Espal\a en 
el momento de la destrucción de Duran
go y Guernlca. declaró haber visto seis 
aviones de bombardeo que el alcalde de 
Guerntca Identificó mú tarde como apa
ratol alemanea. Supo. por un periodista 
!nglé... que 10. pllotOl a1em'U\8s hechos 
prlslonerol fueron encontrados con pasa-

portes librados despuél de la fe~.ha de la 
entrada en vIgor del Acuerdo de no In
tervención. 

Una enfermera del HOllpltal de Guer
nlca dl'lscr !ó alrunu esGenas dsl bom
bardeo de la que fu~ testlra presencial 
J 91ctlmL 

BU dIputado Salomón Grumb&cll: J .. 
Laroy. diputado de los Voscos: 11 lit .. 
rato Jean Richard 8loch y GU)' Menur, 
se elevaron contra la pallUca de no In
tervención y se reflMeron al bombardeo 
de Gucrnlca. 

l\1ol1seftor Ruch. obIspo de Eslr-.~burlo, 
(' lebrt'l un servicIo religioso 'en la ea. 
dral . a la memorIa de los oatdol .n Eua

kadl. A.sl"tló una gran multitud. - Fa· 
bra. 

• 
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Las c¡f .. as no so. hecJaol 

Ni se mIlBlclpallzar"' 
ai hay para qué 

EL ASUNTO DE LOS TRASPORTES 
Los elememos «psuqui5tas» no C~Ja l l 

en su campaiia con tra la C. N. T. 
Creen qUIl COI pa labr as se la combaté 
y que con menti ras se le hace 13fl0 
Ahora, con motivo de !a aspJ rac ,ón 
vana a mumcipa liz. r los tra.s l)(ll· :~.S 
recurren a las apn ~' at osns no~as \ . [.a
dís ticas , manejando os tot!\ !es ,le l.iS 
cucn tns pUblicadas pa r a ver si plleden 
des umbral' a la opin ión qae eilJs <L
een q ue les sigue. Todo e. q ue haj':\ 
visto la aritmé~ica . a unque sólo SC& 

por el torro, sabe ya que os 11 ·n~ p.ro 
cogidos n gus to son tan em ous' ros 
como un pe rhx lico de pa r i;klo po:it i,o; 
más no, porq ue no e3 po¡ ·ble. 

Con let rllS gordas. negrit l\ l'. que oe· 
cimos. y un recuad ro coino e 01' !as 
a r.t lguRs esqueias de de fullc:on. ~e ell
CE que la r ecaudaCIón corr ie nte "s oe 
cuarenta millones RÚO. Desde e 19 á r 
j ulio ni !in de este aúo s ilpol1!:bi. 1; 110.5 
sesenta millo nc~ . Es te cá:r;l:O !o ,i :'be 
haber faclli :1d r, Pero Gn 110. que Lam
bién sab;a sumar. 

VAYA USTED TO~JA:\'DO ~OT.o\ 

Pero se le o ' \' .cl::n os da tos n!::\s 
interesantes, como son: 

Los gas tos de exp:o ta r i6n 1 ar. a u
mentado. por me.io¡as CO.1e d;cas h?s· 
t a hoy. a todos los co mp?í~e~os oe la 
colectlVidad . en 5.500.000 pese tas ~ 111S· 
les. 

Por aumento de ma teri a les, l.200.0Q{) 
pese ta.s. 

Por CO:lS 010 de fl úido ~. [as tas ¿n 
las Sl:b-~ent r - ! es 400000 pe::ews. 

A' Ayun 9mlen o. a 1 11l~¡ :1 ~' I !·15'r;>· 
so por cor_n:nio para ~D37. 250.000 pe
~~as. 

SINDlC .'\TO DE !!'<D{;ST RJ..\ DBL 
ESPECT.o\ : li LO DE 6 .\R c.:EI.O :O- .~ 

Sección de Ind ustri a eh cm:ll ogl.lIic.1 
La J unta de est a Seer:<-!) CO OI'\lC!l a 

todos los aJ'.! I'-dos al Gr' lpo U n la asam-
blea q ue se relebrará. hey. dl¡¡ lO. 
a 1113 se!! de In ta rd'!. en el loenl de 
Productos Qu im lco . Ca,pe . 52. en la cm.J 
esta J unt:l traz¡¡ rá la pauta a seguir de 
ahora en' adelanLe. . . . 

La J unta de esta Eecc ón cODvoca a 
todos lo~ atlll adoA al Grupo E l la asam
blea que se celebrará bo)'. di" U. 
a las seis de a r.a rde. en el lacal dl' 
P roductos Quim leos. C~spc . S2. en la cual 
es ta Junta In tocmMfI c.:e la paut~ a &e
gulr en lo sucesl vo 

FEDERACION LO(!\I, DE .'\'ff:~(Wg 
LIBERTARIOS U¡'; IHC{CELONA 

Se recuerda a todos los clelcgo.dos de 
Ateneos la ob Ig lclón que tle!len de a.51, 
Ur a 1113 reunlonefl r¡ue celeb~nmo5 1)5 
jueves. de seis y medIa a ocho de la 
tarde. por acuerdo de un Plc n r¡ de 1011 
mismos. en e~ tft F'pue~ac!ón Loca l. 

JUVENTUOES LIBERTARIAS 
DE SASIIHD 

Se convoca a tod()~ los m ll!t~ n tes y 
simpatizantes de estd.S Juvcu tll cl~8 1. Is 
asambl ea que ten d rá lu g:lr h". ju ~ · 
ves. el la lO. cn el local s ito en la Fin ~a 
de Cat alut\a . pu a t ratar asuntos de su
ma importancia . 

ATE~EO LIBERTARIO 
DEL DISTRITO IV 

Est e Ateneo con voca a to ::lo~ IO!I pr.drcs 
de los nl fl05 y nlf'lns qu e tenc:n r:s en 
nuestra Escuela pa ra una reu nIón q t:e 
se celebrará hoy. ju~\'es. di:. 10. ~ 
lu ocho de la noche. Esperamos que no 
faltaréis. por ser urgento. 

Sección Cocin eros y Slmll:ncs 
Convoca a sus afi l1acios par9 una re

un l6n que tendrá luga r hoy . jueves. 
dla lO. a las dIez de I~ !1ocae, en n ucs 
tro local. Pln .... , Maclá. J 7. 

AVISO U II O~;o.ó TE 
Se convor.a para hoy . Jueves, de eeis 

a siete de la tarde. er el Salón R\l j1 ~ I 
Comité RegIOnal (Via DurrulJ). a '. ,,,1.)9 
los que fueron des ignados por :a C. ~ . T. 
• P'. A. 1. na ra rlesemr ' ña r ca r:n~ 'n 91 
Palacio dt JusticIa . en los T rl bu nnlea Po
pUlares, desde la creacI6n de éstos. 

JUVENTUDES LIBERl'.\P.I AS 
DEL SINDICATO DE INDUST RIA 

DEL ESPECTACULO 
Por la pre.sente comun icamos a todos 

los atllIad05 a estas J uven u d ~ s. que ma
ftana. viernes. se cel"hra rá asam),l ll. ~ -
dlnarl .. en el cine Mllrylftn d . • 1 .... d iez 
de la matlana. a la que no debe faltar 
DI un solo atlllado . 
SINDICATO UNICO DE LA IND UgTRIA 
FABRIL, TEXTIL, VESTIR Y .\:"EXOS 

Se eonvoca a todos los compnt\rros y 
compatlerall de la ex CAsa Pablo 5chlel
,;er , a la reun ión que se ce lebr!l rá hoy. 
jueves. dla 10. a las se!s de la tar
de. en la misma rfib r ica. 
FEDERACION LOCAL DE JUVENTUDES 

LIBERTARIAS DE BARCIU.ONA 
Se convoca urgpntemente a todos los 

mllltaDtes de J uvrntudes Li bertarlas de 
Barcelona. a la reu nl6n que le celebrará 
hoy. jueves. dla 10. a 18! 51ete de la 
tarde. en el local dp.1 Institut o LIbre. 
ASOC'.\CIC,,,, CULTI RAL L/8ERT/\RIA 

"AltMONIA DE PAI,O.\1AR" 
Esta Asociación pone en con oclmlen

tIo de los lIocl05 y elmpotlZlintel q ue hoy , 
'"vu. d¡~ 10. tend:-f, lug~r en nuellro 
loeotl social una c"~lrerenclft pÚblica a 
cargo del compaf'lero An cl rés Copdevlla, 
sobre el tema : "Consideraciones sobre los 
momentoe actuales". 

Aalmlamo. esta AlIoclacl6n. pone en co
Doclmlento de los socios y .lmpa. tlz~ nte8, 
que para matlana . viern ". a las nucve y 
media de la noche, celebrará asn.mblea 
.eneral. 

SINDICATO DI'! LAS IND lJSTRlt\S 
AGRICOLAS, PI'!SCA y ALIMENT.'\CION 

Se convoca a los detall ls tM de leche 
aftlladOl a la O. N. T ., a la asambcla que 
lIe celebrari h,.,y. JUIl"es. a las sei s 
., medIa de la tarde. en el Pueo de PI 
., Ma,..l1, l1li. principal. 

lUVENTUDE8 UBF.ltTARIAS DE LA 
INDUSTRIA SlDEROMEAJ,UltGICA 

!!le convoca a todOll 101 compafíeros. a 
la uamblea que tendrá lugar hoy , 
JUIftl. dla 10. a lu sIete en ¡Junto de la 
Mrde eD Dull\rO local, Bamb:!l del Can· _ Is. _trtnelo (1ocI.1 del 81Dd1cato). 

Por Il U~VO Impuesto. por el V011lnlllll 
de negoc_o,s. afio . 660.000 pe!etaa. 

Por l a rtcaudación del U de JItOll
too en tN'l'sdo a beneficio de lu miJ¡· 
cillS. 8% 006 ~Sl' t as . 

Ahora .. que vengan 105 pcrltoa m. r
ca:1 l e.s que a rq l~enn el ba lance q .¡e 
pub:iran ios ca eg~ y ha~all la SUI111 . 

y le a:) a da n fi tos apl\rtf\do.s: :1.5 U
n llns !ltU11NO 37 y 38 hM I't'd llcido :"'\ 
t a r l~ as: se h l\ supr' m ido el billr ,e Il?(;· 
tlll'::O con sup:9111en Ul de c: l co r.l'n 1-
.1105 ~' s,. han hecho grl\ tuiW8 loa '.:r

o'; ':05 de csco:arcs que a la anti¡rua 
ca 1 pan in se le rem unerllba 1 I:.triol-
:lle¡: .e. Y cada me~ lOe han en lre~&do 
a !ns m:!!c:ss. gastos de guerra y hus
p iLa 'f's sum~ que Oiclian e nt.re )&1 

selont.a y 11lS och~l1 ta mi l pe6' tas. 
Y. PO' fin. lo:; t l".l b u .~ !\d res d~ la 

C0!ecuv dad C. N. T .-F A. 1.. teuimrlo 
en cuem a la gra\'ed<ld dol momento 
revo:lldO! ar:o que CSLlUnos v.v.wndo. 
hnl1 éejad de perci b ir todo h aber en 
COl~C (: I X. 6e hora¡; exn nordinec as a 
pe·1IT de haber t rabajado todo,¡ CUiUl · 

t~s h(¡t'a6 h~ n l;klo r.eoeifll' ias a las 
e..': ¡:e . '; as cte l óe: \' ic:.o. 

A pe., a.r de &5:0. el coeflc:ente de 
cxpb iac'Ón r.a allmen.t.ado en 111M 
de l ID 15 por 100. 

LAS COL ECTIV IZACIONES SON 

Ll-:G .\LES 

y ci:e el P~:- . Ó(UcO e.ue publ ca la es· 
q lI~: a : «Lr. e.:n;x·&~ C. N. T .-l" A l . 
( ... . A :,010 <1 l:!'re ¡:a gar 1. : 00 000.9. 
el 15 'por 100 e 10 que ellos calr:;,¡l a<'1 
en niio y medio a lr nnharia 11 9.000.000 
dí: pe e :'\.5. Con ~ der:lll . ron um bur~ 1\ 
_ a:-.cnc.ria que ello con!.t.tuyc tul 

ac: de crgc.le¡\ JSld.:d :/ sncl' fici·:»). 

"AS cO" ' CJO DE FU i'CH)~AlNS 
V I': 1. A 1$¡;~~ 2: ,\:.IT J''f 

U ~; ('!\T A !.\j~Y .l· 

. oacl.h. de :u utllall~m. 
La "S8~:Ó de :-J u lu ~¡, ~lU c de I'Ayocla

cl6 r.e ¡rlln~ l on~ r : 3 dr la G~!1 or~lii~t dc 
CH~ un 'a OO 

CIl m'OC8 a SU! a~oc i ado, a 1:1 
a l llm b ee. g ~l1er3 1 clC trnor d:narla que se 
colebr.!rá et próximo d~lll i n ,o. dla 13 del 
e r!',en C. a :as <l !cz de l. D1aftlln ... eu eu 
l or a! ~o c;:"I 1. P 'l~eo P i y I\ t )t r~:;.l1. 58 . 
:S I !'lo' !)J (' A 'fO (; :--1(;0 me LA INj)I J3'TIlU 
FAlllUL, TF:Xll1., \'BSTJ K y ANEXOS 

DP; 110\ n Cl:L0 1'iA 
Sr ccló . Or..l05 Varles 

La JUI1:~ f ~.Ia ~tcC ló n c. nv0C8 a to
dos s IS a fllladM ' a ll. a.~llm bl ee gencrnl 
q ue tendrá I g:. r el sli. ba do. dí a 12, a IlIs 
d iez l!e In m~i'la n ! . en l!U loee.! ~ocia l . 
ca ll e del 1\I1J ~I:ci pi o. 12. 

J I;\'r;:-i'J" ' OES UBJt¡:TA1UA8 
D ~L XUUT E DE B~~(, ~LO~A 

Paro. ma fia na .• · ~ e rn e~ , a la!'! nueye de 
la noche. COIll'oaa mOl a HIGOS nue.tro. 
aO l.-des de los seCloreil "hu.e Puent e". 
. Ruta" y "}.lInon la·· a I ~ l13amolea r:e
ne r .. ; q tiC ce: b a rem o.~ {jn el local de 1011 
Sind icato. de la bar riúl a. 

J U\' l;!-i1'll D15S I.,H,:aTA EIAS 
"¡.lIm EL BA Ií V:\IN" 

Se :onl'ocs f todo.' ! ú ~ milita ntes y 81m
patl n n' e! de e~tas Juven tu deft 11 la unm
blea II U~ lendrá 1 ¡;-ar hoy. jUt\·u . a 1M 
!lels d !a larde. ell el local del At&neo 
LIJ.¡n t.l r io de ~a. I1 ' . sit. en la calle Torre 
D8llI Jans , 6 y 8 (Ho.t.llfran chl). 

8 I NDI C.o\ TO Gl\ t CO 
DEI. B ~ ,,; O nE rOX~TlnICCtOK 

B:t rrl ada ~ i. d¡l\ " '0 
Todos los drlcgndos de obr. de w ta 

barr i a ~la n.O¡¡ rl n pltr el loca.l del SindI
cato ho y, jue·:es. dla 10. a lu sall y lIIe
dia de I~ tarde. 

~J;o.óJl IO'\TO UN'OO 
DE I:'iO (,RTRU iS Ql:BIICAS 

Comi.i{.n de Clll~ura 
y P rop~ ,.,nct:. 

Qur.dan eOO\'ocll do ~ loa co",,,.flero:s QUI 
!or.,,8n parte de eeta COlu Uilón a la re
un ión q u~ ~A r."¡ cbr:\r~ m l!l'l~n9., VIN"Il'8, 
.. la. ~e i ~ y mt'.ll :\ d e 16 tl!r,le. 

r-J NmC.\TO nv. I .AS TNI)fTIITIUA5 
A(¡R1 COLAS . PP:~CA ,. Al,l l\J lI:NTA CIO~ 

8eceióo Cabrfl ~ 
M>tf¡.na. " ¡ Hnf~ . a 1M on cl y medlll lIe 

la rtlllñll nll . Mam blM cenar,-, all Pano 
P i y Margall . es. 

!'ler.d6n \'aquerM 
A todo. 108 compaflcr8n vaquerol per

tenecientes R la C. N. T . se 0 8 convorll 
a la re unión ue so cel ebrar! hey. dla 10. 
a lit! nueve eJ e 1 ... nuh!. /ln lI11 p,etro llIC&.l 
!liclaJ . P eSllO P i y MUlfall . ~II. 

.J1J \ ' Y.NT UODS J.mJ:RTAUIA8 
Dt:I, 1lI8TRITO V 

Se convl)r a a to dt)~ los Il f tl iadotl de 88-
tu .]lJ v entu f'1 ~~ 1\ la '1um bl u que se ce
lehrl1rá el ,"ñbatlo. dfa 1.2. a lu 15411. de 
Is t~r'le . en nU&7tro l o ~.a l l!o~lal , para tra
tar &!un to. de surao Interb. 

SI N DICATO nv. r O'\( ' · ' H CAOIONse 
y TRASPORTE 

Seccl6n TrasportH Púllll_ 
Urbanol 

Como contlnuac.lón de la Imoorlaatl.l
ma asamhJea ~uspend l da el dla . 31 dll 
pr6x lmo PIl ~3 "0 . pt)r olrl:Un ~ll1ncl&ll fer· 
t u ltn. • . y p .. ra ~e~ulr ea 111 dllll' uslólI del 
orden del di e Ift t~blec l do por 111 lI"Ill!ml\. 
!e os ronvoca a una ~,..mhle~ g.nar.1 de 
la Sección. que ~e celebrarA m"nana, 
"Iernes. dl a 11. a la. dlaz de la nor.he, en 
el l0C31 "0 ,"" u Prlce". si to en Florlda
bla nca. cba fllln ClJlllllo.a. 
OOI\J''J'JI; I'tl':fHONAI, .JI: .JI Vr:NTUDES 

LlOP:RTA ftlA~ Oft CATAI.U~A 
Se c()n vo~a. con cn rs\('I~r de ur~en

cIa. ti la reunl6n q ue se cl!'l '!hrl'rn mllllan .. , 
viernes. 11 las elite 'Y media de la tarde, 
en l !te Comlt6 R9~l onal. Il 1011 oornpa
neros s iKu¡'mtll : GlnÓII Alon~o ; Gtnés 
GRrcl!!; CArlos TubllU : ~tclel Hlr6 : Jos~ 
Conaaa ; Enrique ~anchl7. : Armando del 
Moral : José Minué; M-nuel Rulz; P~
cu1l1 de H uro: Solcdlld El'lorarh : MarIano 
Brlones: VI~ente Nehnt : P'!dro Conejero ; 
Vicen te Mnr~et : A. G. Gllaben: FrRncJII-
1'.0 Pelllcer: J . Rlquer P nlau : José Grund
!elif : P~lIx MarU l báne1.; AnltB NAhuel . 
(llIra tratar un asunto de vital Importan
cia. 

JUVJ:NTUnr.:s J.mF.RTA1UA8 
DE'L NORTF. OV,' BARCELONA 

Sector "Ruta" 
Las Juventudllll Libertaria. "Ruta-, 4e 

Iil Colonia PI ., Mar,all. convocan a lo
doe tul atOlaGa. & la MaIDIIIea ...... 

N i III«U1cio nl gea t.r()l,i(t. d ; ba.ll ta 
y& de el'l\pl.etU' tópioos vllclos y p¡o.Ia
brota8 necias. que no han ~'l'i~ mú 
que para que ¡;e aprovechen de e Hu 
etll\tro bigal"Ooe que trat>ajan l~n05 
que un I .tano. 

Lo qu<, ,,-11M lIell1llD empN.'.,a y S A. 
as una iuouetr a colectlv,zllda ~ t:n 
m odo m'e¡)l'J'Chaole y l!!inl ou mpliolO
do una I\ ! plr~ón revolu clona:'I1l que 
1108 es común a tod{).;¡ lo.~ r!'voiuciona" 
r\()s de vf!ol'Cad. Y ~t..a colectJv.d&d 
pa.¡.. con CXt'OM el canon y' ted os loa 
cá noll8 que le oatTHp011<k-n y, ad.e
mis. rl:ii\11l o entrega varlOlS m ,lIones 
d. peeetlt.s. . 
~ un a orraniMoión l'Ilvoluc'onarla 

cuyo bril lAnte f~lllO; (l\)all1 ientQ (¡eh e
Tia enorgull~ a todo el pueblo de 
BM-celona . Y lo enol'¡,u llece: ~olo lei 
pll·reoc mal a loo; que .n vez de ¡>1'IlatIr 
(ten aq uí y en ahorA». p iensan en lo 
que" hada en la C11;nn clIlIndo CoI1-
rl160 aJ1(IAba por aq.uell.lU la ti-t.wies. 
y a cuent<l de {'$O VI/.n10'3 hACiendo 
I'Uloo. que ~19re t:Lstrne. 

AQUI, y BN TQD:\ S PAltTE~ 

y anofa otrl!. coso que es 111. lntJm:l 

coea.. Si la ri v!cnea en Bucclolle se 
hubior:\ mun i ~alitl\do eu runc.ón G;t 
los S lld.catOi de la Col'lliirucciún y su. 
o.flnee; coord!n.'1ÓO'J po!' la produrciÓ':l 
de :nclufltriu .. el Ayllllillm:-el1to e!a
ri, percibienoo. a~o .... uulent!\doc los 
50000.800 de ~t.I\.S .. . que a110ra 110 
sabe ningún sabiO dt dénd~ 5&Cl\r. 

A110ra que. duo nos gus:a m ás lo 
otro. porq lle es más c~nti:'\co y re
VU(' fV.¿> más el r ío, que e¡ a lo que 
eetel"C06. 

Ea\o ta lub{.én lo sabe Pero Grullo. 

SeM'.t ,d.,,4. 
Lu Juvelltllcla& Llbsrtsrl!ls del Norte 

(S.ctvr "Armon ia") oole l.l rar'n b 'lY. a 110' 
siete de la tll .-d • . una rI\l Alón . con DbJ'tn 
de 6j~cutlr el ordeD del die de 1, Mam· 
blu glnera.1 que ~e IlIlebrará IRa f'la lla. 

SI!iUICATU DE J.A I ~ Dl' S'i'.lA. 
~E LA IroIFlCACIO;o.ó , MADEIiA 

y »-':C6ll'(ACleS 
A todos 108 ',·r.I ~.iIloc! .~1I 

Con el i! u de dluu ll r :0 ,<U t haco re: ... 
rencla al próx imo COnl'rOfiO ~el:' l(l 1H\1 de ' 
Sln diQ4toa de n uestra Illdunlrl:l. y psrll 
tODl"r acuerd ,,~ ea lo qu . r"."eta a I"s 
a~uD l os Inl~r\oHeJ del Sl ll d lc~to. S& o. 
CClll\'e~a .. 1:1. >I~~mb l n ¡:e !l H a I e~traor
d ill ur ia q ue ten drá luga r el pl'{¡x lmtJ rA.'! r · 
t e!!. d la 15 d.1 ~o rr l en t ! . a 1.. n u ev ~ y 
l1I ~ti i3. de la llQr1lt . en el 10c&1 "Gn n P rl 
ce". para tra;a r . ~t re otro. uu.ros. d81 
ord~n del d la á '·1 Co.!!'ruo ReJ; ionr.1 !l e 
!!¡ndlca 0 3 oe la Yadu! tri /l de la Kdifi Oll
al_u . N'r.d p.rll v o."or. d 6 • . 
ATENltO LlIlJil.'tTA1UO 7 .'UVBNTUUEI 

LIBli:ATARIAS D,z SANS 
OraD uambl". eXHaordl1l l1~ la pIHa hoy, 

luer . , !l l!Ios nune de la aoob •. ea nUIII
ir" lilolIl .oclal. 
~lN1nCII.TO UNICO DI'! J,A INDIISliJU.' 
FABl".IL. TEXTIl.. VII:STIR y ANEAO& 

DE Bt\ftCF.T. Ol'l' A 
!!ecci6a ZIlpa terc~ 

Se ooll.OCI& a tlildos les mlllt&ut.. y 
dell,adoa de Grupos y casu a la. r~ lI n i ótl 
que tc, nd :'i\ lugar ho:r. d ~ a lO. R lItO !l l' to 
de la. \ srde. en IIUoat:O loeal loc!al. Pb
:la d. Cl ta!u fi!l . 7 y /l . 

SINDICATO D'I': I.AS INDUSTIUAI 
AUMENTICIAS 

Re1l.lón de militantes 
15. convoca. & todos IN mllltllnt" del 

etndlcato n ,1110 reunión que tendrá lu¡:u 
h oy. jue"M, ' dla 10. a 11.11 ni. y medl~ 
de la tarde. en . u letro local social. Pa-
1100 de PI y Mal'c~ l1 . N . 

SINDICATO UNJcn 
DI:: Dl~T1UI'lUCION y ADMINI STItACION 

Seecl6n l/e Obraro! , F.mpleados 
tle la Gen.raUd2d 

l3e convOCII al personal de les D~p:\r
tam.n tOll de I!collonl la y eervlclO/. PÚ 
bllcOl a la reunión c¡ue t.ndrá l u g~ r hoy. 
J\l cve •. a las siet e y media de la ta~dfl. 
en , 1 811611 de actos de este Sl nó 'cato. 

I5INntCATO DI': I,A IND USTRIA 
81DEllOMETALUIlGI('A 

Seecl6n de Caldenrla 'D renera1 
'1 Darhados 

~ convoca a todO!! los caldererOfl IIn 
r enerel a la uUtlblea e~traordlnarl !l que 
celrbrartmos hoy. eD el looal de la In
dustrIa elel Au tom6vll, OIIUe Oleearl • . le, 
a Iaa siete d ft la ta rdl . 

SeccIón MecA.leos 
I!le convoca a todo~ loe compafíuoa de 

.7ullta. laarrl!\lias y IIIl1l taate~, , 111 r.
ull lón que para tl'atar lleun tOl d. máxi
ma ImportaDDla • Inter6a para la 8!c
c1611. se celebrarA laoy. luevee. dla lO, " 
11.11 nueve y media de la noobe. 

Seccl6n f:lectrlclstas 
l5e convoca a 1011 compatlero. de Junta. 

Delecados de barrIada y de Ponencia. 
para la reulIlfm que t endr' lllJlar hoy, 
dla 10. a 11.11 nueve y media en PUllto cle 
la noch • . 

ee 1'011' .a cOlloclmllllw d. todot los 
Delepd .. de barriada, Oomlt6t de Oon
trol , para que pillen pDr tata gecclóD. a 
recOler 1&8 oollvocatorla.a !Mra la uam
blea seneral que s. celebrar' el dla 12. 
SINDICATO UNICO .JI! LA f:NS.flANZA 

y PROFESIONES LIBIUlALES 
Seccl6n Maestro. 

5e ruega a los complll'lerOll AlItoalo SI
m6n GonzAlez. Mont.8orrat PereUada Ar
nó, Juanll Maria Perrer Jorda.na, Manue
la I!loler euat. que pa.aen lo m~ pronto 
JIOIIlble por uta eecrl"'rla, para un MUlA. 
te de eume Interés. 

Este SindIcato de la Ill18e6aau ., Prl)
feslonC3 Llbemles C. N. T .. convoca (1 

todos 10ft delegadoi del Orupo O. E. N. U .• . 
a una reunl6n Importante que tendrl\ lu
gar hoy, a lu seis y media de la tarde 
en el local socIal (Teatro) . 

ATENEO LIBERTARIO DE CULTVRA 
DEL CARMELO 

se convoca a toooe los soclOll y .Impa
tlzante., a la aeamblea ,eneral extraor
dInaria que tendrA lupr el domInIO. dI" 
13 del oarrteDh, a ... Quen ., media .. 
la ma6'\11&, _ IlUllWo JooaI .......... 
cM, » , ..... l"wI!Ií4 

Jueve., 10 Junio 1937 

C. N. T. F. A. l. 

A TODOS LOS DELEGADOS DE lONA 
Ea&ol Comité¡ rerionlllN IN! eonl'ecan 0011 earie&er de .r'''"I'I • .,.r. 

bey, Jueves, .d~ 10, a lu nueve do la noche, en nueatro local. C .... 
C. N. T. - f' . .t. l., para un a!lunto de lII.xlma UI·ronDla. Elperando no 

'al tarea, 05 •• Iud.. fr.tel·Dnlmcn~. Por los C •• ltés re¡loade.. LCMI 
Secretarios. 

(enlinUl n las S8S.0nes ~8! P.IIO 

Region ,~ I de los Sindicales del 
T ra$p·D. le de Cal!luña 

la mayor Se toma el acuer do de ir' con 
urgencia a la cele~¡"ación de un congreso 

loa ferro-de coOnjunto para la fusión con 
viarios y marítimos 

A 1 .. diez de la mAboa, pr8llldlllUdo y 
haclenGo 111. "KIII de aecrotarlo de aota 
y di palabraa BA rcelona. qUlldll abl.rta 
la .eaióu. 

5e da prlllclplo a la ualón liu dar IOM
tura 111 acta de la anterior. por Il() l1li

tar t.rminada. 
Se pone a d l lcue !~n las dellnaltaclonel 

de loa SInd lcato3 de !Jl dUJ lr lA del TI'&II
porte oon lo. den:Aa HI .d lc:ato •. 

S! entabl e UII u t .n~C/ dehlll l IIn el q ue 
Inlnvlenn d iversa. del~a.r.i oDt., HOS
PITALIIT, COMl1'B: NACIONAL D~L 

T1tASI"OP"1'II. AUGl!1NTONA. I':IADALO
NA. MANRlil8A Y RiJt 3. ~obre la nece
sld ~d de si el lruport ll .61 0 88t' faculta
do pus .fectuarlo al Sln d ic!\to. no .etlln
facu lta_a. 1..., d lvenaa i n du~1 rl u . t~ nto 

QOIHtI.laadll8 como partIcu lar ••. para ha
ctr el repar to de su. P1ue.'Il alu den t ro 
de la loco.l ldllu y 1ft entn~~ 8 los mll~l1 .. 
y estaeion~p eh 101 g4ner" '1 q ue han de 
t r~euorl.rs e 11 ot rae l()cl\.1!dAIlea 

B,\ Rrl:LONA expone la neces idad de 
que !e dt! cllll1pllml.llto A los acuerdo. 

, roca ldos en el Conl'reao Rrlrl"nal de Sin
d iCAtos. y q ue 11\.' d.máJI h dusl r l;u¡ hll
g ltn entrega d! .q u , l1 o~ cl\lZI ion ce y ve
lafOIl"IS u. ue DO ne"u lten para el repa rto 
loCIIl. Prel'l)lIl! ae designe tina Co ... I ~:.~ a 
qu. ponga en eOllo.iml.uto del Co na lté 
Regton sl de 1ft orge nlzaolón el nel CIl ItI
nllmll" to d e 10 aco rliado en el ConJ{r.~ 
~a meuolonado. y no 10 explutsto en el 
fell ftt o qua l!1 ha d l~trlbllldo e'Q re 1011 
SI5n c1 lcatol. po',- no reneu la rtILlI dad. 

~PO"033 8\l ~ dlr .. r~.fJ ~I! punt(ls de " Ift
ta o p.,mll~ . MftNTltr.8A. VILLAJI'RA N. 'A, 
OAVA. UA~WU. rc:UALAnA. MA . . 1':E
~A Y PTN.ti:DA. II l!orcl~ n , I .. ~ ~ dMleu5r unR 
C~l'Pl . 6" I", r~ q ue ~ .! !lll lnvl ~t e con el 
Cllm lt t! RI}¡:lor.al de la orl\'~ n I T_~ r.t" n . In
'·!tñ 'ld ole a h r~uu ló n OCl" CIlriorC!r ur~ 

gente de un plono (O ¡: I Onl\ 1 de Sioli tca
to •. dond e 111 IMl t a~ nC!lIsh'all'Twnte d. 
la clleft t lcln del tn.!llllo r l e, apr .. bándose 
con la at ~louta ad icional : "BslR Coml
s16", clrbar' ha~er I1 n IntA rme sohre lo 
que rt'pl·.~ootl! pllr. la oco!lomfa la ~rea

cl{)1I de un orlf~IlI~.ao d.l trMllClrt. NI 
Ifeneral. recayOlldo ti nt'mb r· .. mlentt! 011 
BAT) l LON4. . ~H N RlIl"''' . TARRASA, 
R1!JU3 . !tARrELON A )' Gf.IlXOLS. 

Se da ledura nI I.et. un t ~rior. '1'. <:! .. 

aprnbRdn con la enm l8nda de BARrJ!lLO
LONA d" q ue ~r,- (' I ! nc8 a LIlRTDA. y 
aeltra qlll' la r.o" .,j ~ rta ¿~ !'I ~r.·icl o ~ P t'l

bllco! no h3 adquirido nlnruna patent e". 
PaN. n dllcu tl ne el dllr cumpliN I~n

to a 10. aeuer~o, n~:! I c:loll 8n el Conve
ao r ..... " n.1 de 8111.1 ... 1111 . pobre I~ ru ~16n 

d. f~ rro"larlos, marlt lmol y comunlca-
clones. 

COMUNICAt:':'tO~P:S eOllllders deben 
QOucrvllr.e a 10ll Comlth R,,!,: lon lll,,~ dI! 
~uflllaJ1 Indu.t r l 81 que tenll'sn Comllc\. 
N.,cionalu. ml,a lm. 11n Conl1"I@n ""1"10-
nal ri~ Cnm un k ... IClnM y 'l'r~"'t'('Irle. no 
&eu"rile 10 con trllrlCl . A~t ~e IpruAba. 
De~pu~s dI! un lItero debat" . lO .. cuor

da. a IIro!)u18h de BADJ\1 .0NA. el Q U~ 

el CON I! ~ R.~I II". 1 "~1 'l'ra~M·rt e . j llntn 
con la N~clonll d ~h~n entre,,¡.tars/\ 
oon lo. re."t.~tl v," C" ... lt" N". I .. ". I ,,~ . 
!,IIT" c/t n~l d ; r In ls 0~I .. br. ~;6n d, UII 
...... r ••• ''' .• ' 011 al de oe. jTl.tO. 
3~ el" le .. ln rll ,l {lIrIa",,,,,, .n,,~~ la I'IIH

ta e. practica de lA pg"lallucI6". 
"JII"tfmd.""n~. aue h.lI l .. .,,, ul'v,.lfo 81 

Conve.lo Rtl'lonal de Valen~ta. relobr_d., 
,1 prl .. lro 111 '.''''0. la ('01.otl,.121l01611 . 
para MI 111 clla 11 elar a la IIOciall ••• lóll. 

E~~'.te'a d~ l\1ilit~.n· 
tea de C¡"taluña 

.. C. N. T .• F. A. l. 
CUMO DE LECCION.1 PABA 
LA PR'J8ENTE 8EIUANA, A 
LA8 SIE'I'E I!:N PUNTO DI: LA 

TAKI;)E 

Jueves: "Cómo 8e eon!!tltuye 
un Sindicato de Oficl.. Varios". 
por Juan Blaaco. 

Viernes: "Historia de II:spafta y 
188 Culturaa Ibéricas". Profesor. 

. Joaquln Montaner. 
Sábado. a laa cinco de la tarde : 

Bl"Amenes y controversias sobre 
loa temu tratados anterlor"lente. 

Local para las lecciones: El 8&

Ión de acto. del pteo principal t!e 
la Cua C. N. T •• Ir. A. LAve· 
DleSa Durrutl. 82. 

l'elln lda III Ponanela par .. el "tudló 4el 
.exto punt o de) orden del dla del actual 
con¡;r~su. dlctamlnamu. : 

1 .• - Hllbieudo Hldo acel't&do por ut. 
con,r<:80 la forma de distribuir por zo
na.' la reprp.sontael611 di la JI'.l!eracI611 
Heglonal , debe praceder.e por 101 delega
dos que corresponden a cada unll de di· 
eha! ZO: llUI a presentar un trabajo pre
parlltorlo, donde constlD lAl colectlvlza
cionOll que f1¡;uren en IU demarcac l6n. 
para que con estos datos en conjunto, le 
¡'cllu!e ra un pl¡,no para tratar 118 /JI atep
taba o no qu~ el conjunto de r.olta· 
ti. l zllclon ~, . pud ieran confederarse o re
fund irse, haciéndose carIO por medIo de 
un Comit é de eada zona. de 10ft Intereses, 
tanto económicos como en materia rodan
te y todo cuanto .concenlara a acto. de 
ruponsabilidad. pua qua 50bre es!! bll .. 
q ued!l r¡¡ consti tu l da la soclallzacl6n vir
tual en cada una de dlehllll zonu. ., el 
conjunto de todas represen tHrla un nom
bre que portia fe r "Confederacl6n de Co
leetlvI1.a~lon85 del Trasporto! de Ca alufta-. 

2." - Se sugiere que el congreso' apro
barA . darlo que no 58 ha dictado Il'y qlle 
l oa conoci da 8 In. componentc~ de dIcha 
P onencill. que acepte para .u legB \ly.acI6n 
al nom bre de IIoclallzacl6D u otra cUlll
qu lf.ra. 

La Ponencia cree neeenno que le to
lrIe el acu~rd" , en ese congreso, de rea
lIur el acuerdo del congrl'!o nacIonal de 
Valp.ncla. de retundir todu 1M caracte
rlst l e~l' dll t raspol'te en calle pobll1cl6n. 
para IIOnstltulr IJI soclalizacl6n. vInIendo 
obll~&d oH a poner en prActica 1st. 
n~ufrdo en t('(ln. 181 Ilob!aeionee que l. 
foD eua. tren en e~tu elrcunltancl!l8. 

J'or 111 Pon enMa : TAR RASA, GERONA.. 
, !llPIDA. HOSPITALET, MANRJ!:SA, 
~UALAnA . ESPLUG.A.S. BARCELONA 

y TARRAGONA. 
~ a"rueb .. el dl(:tllmen. 
A p.tlcl{¡n de MANR!!lSA 88 acuerda 

SeIlD lall comn rcu las que nombre 101 de
Itg.do~ y subdelegados de zona. 

Sp nombra Me~a de dlscus l6n para la 
seal6u de la tarde. rer.J\y.ndo en BARCm
LONA . pres idencia. lecretarlo de acta ., 
de palabru. 

S~SJON DE 'LA TARDE 

Queds abierta la sesión a lu tres ., 
IIlcd lB. pruld iendo MANRESA y actuan
do de IIccrelarlo de acta y de palabra. 
l'I.A.RC~LONA. 

QU8da aprobada el acta de la leslÓQ 
anter io r. 

Se pone a dlscusl6n la coordlna~16n ., 
u&,ul¡"r iU\clón de 108 dlstlntoe "",Iclol 
en lu comarcas. 

Intervienen BA~OLAS. PINEDA ., 
JiA 1: f~ 1 ,1)!\, A. hnrll'ndo breves aclaracio
nes, pa.· ';'ndosll .. debatir de qué forma 
bB de ~. " i l ll n rl!e la Indu9trla en aquella. 
loclIlIrl a el donde exleta la U. G. T • 

Exponen aus puntos de ,.1. '. sobre es. 
te punto. CO\{TTE NACIONAL DEL 

" TlI:. BARCELONA. BA~OLA9. 
·'\T\llH'lSA. CM.ELLA. 'GAVA, SITGIIS, 
V!'.NDTIKLL. VILAVOY. REUS. P'tGUE
R.4.S. ~ TRO~!lLl,A. GERONA. BADALo
NA . MATARO, PINEDA. GUI>:OL~. PLo\. 
D EI, BM08. TARRA~A. SALLENT, 
OEltVIIRA. MASNOU y mSPARRAGUBI
!'tA. &oordndo d."lplIr una Ponencia. 
reoayendo en TAJtRACONA. BARC'ELo
~A Y H()(I\PTTALJ:T. 

Se nemDn )( .. 11 de dlseusl6n . rec.',yen4:a 
en TARRASA. pr8lltdeneta . ., aecl'ttarlOI 
di acta y de palabru BARClIlLONA. 

Comité 
. Grupal 

de 

Regional de 
Anarquistas 

Cataluia 
~ ".av.ca a todOI l •• dtl ....... 

!le ~o". de la Herional II:I,anol. 
para lIue l\!Jtlst&n • la r.uai.1I pi. 
naria del CemlUo, IIlIe l.n.... ID 
,ar h.y, Ju&Vot. • ... cuatro 
de la tartle. en nueska .rcreia 
ria. Se .ncarece que n., 'alLe na
die. pues h:ty proble 'UlII tr:uoeen
dentales a tratar y la relpons"bl· 
lidad de los mismos· la tenemos 
que aceptar lodos. 

Asimismo sp encarece al CCl:np .... 
nero Uabalda, delelado ae .. se 
OomlU Rertonal le penone ea 
nUe!ltra secretaria tan pronto lea 
este comunicado. 

El CoaaI&6 BetIonaI .....=J Ja~"" 
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LIIIl,vllluci6n, I 

PROCEDER CENSURABLE 

¿QUE OCUR E' EN LA PROVINCIA 
DE .yARR~GONA? 

do, limItando los desplazamientos, de los 
cuales a veces puede presclndlrse, y 11-
mltando los cargos, que en ocasiones dan 
la sensación de bu rocracia, a lo mlnlmo. 

. En la.provlncla de 1'aragronl1 están ocurriendo actos de tal naturaleza que I 
no podemos por menos de llama r' la a1ención de quien corresponda, IJara que' 
Jas eosal no lleguen a mayores, como lIerarán si no se pone solución a toda. 
ana trayectoria de provocación y de franca actitud contrarrevoluclonaria, 

Es precIso que, de la mIsma manera que 
en septlembre, cuando nadIe sabia que 
hacer de las tlerras Incautadas, nosotros 
nos decidImos a crear Ills ColectivIdades 
Arrlcolas ; ahora que nad ie sabe que ha
cer con la caterva de comercIantes Inter
mediarlv8 y espi!~u l ado re 3 , seamos lIO!

otros, con nuest ra férrea vol untad y ca
pacidad creadora, quienes o.cabemos con 
ellos creando en cada pueblo la Coopera
tiva de Producción y Consumo Confede
ral, que será la mejor manera de atraer
nos a los pequefios propIetarios. 

Nadie que no tenra un sin,uJllr empeño en silenciar los actos arbitrarios 
Q1Ie alli se están cometiendo, puede poner trabas a que la verdad de lo que 
ocurre le dlwJ&,uo pa ra que lWf pIerda cficlcncla la campaJ1a contrarrevo]u
aIonarla. 

SI DO se pone remedio, si no se frena el proceder que algunos ponen en 
prioüea, DO nos quepa duda, 110 le quepa duda a nadie, que luego seremos todos 
loe que nos veremos en el t ra nce de lamen tar la!! consecuencias. Antes que tal 
ocurra, le impone afrontar el problema cara a cara y sin dilación. A este fin 
tlenden nUe8t ras pala bras , que procummos cstén despro\'lstas de apaslona
lnIento, revestidas de la mayor serenidal!. 

Bemos de denunciar a. la opinión púhllca y a las autoridades, que en la. 
provincia de Tarrar ol,la, p:lrticularment , se está ejerciendo una campaña con
tra las Colectividades agrícolas que hay constituídas, Colectividades que en el 
aspecto moral y ma terial representan todo cuan to de más valor revolucionar~o 
se ha efectuado. Las Colectividades que fucron consti tuidas contando con la 
franca adhesión del puehlo productor; las Colectividades que fueron consti
tuidas sin violencia; las Colectividades que cstán dando, en cl aspecto econó
mleo, UD rendimiento superior a l que sus propios iniciadores, atentos a las 
de la ruerra y de la emancipación social en la retaguardia habían Imaginado, 
estas Coleetlvida.des se ven en el ca 0 , a. t odas luces arbitrarlo, de tcner que 
abandonar su. obra; todo cua,nto aquellos que las constituyeron, crearon, a 
faerza de tesón en la obra, a fuerza de sudores y de constancia. 

SIn:uIannente, en la provincia de T:lrra(ona se ha. podido constatar que 
le tiene el propósito de hundir todo lo que hace referencia a las Colectivida
des. Los Municipios recientemente consti tuidos, están llevando a efecto una. 
a modo de razzia, contra lo quc está enfocado en sentido francamente renova
dor. Importa en ( ran manera scÍla lar csta anomalía, ya que de tomar ella in
cremento, nos veremos a bocados a un estado de cosas suicida para todos los 
antifascistas. No puede tolerarse que del modo más descarado se preste ayuda 
a todos cuantos han ' s ido cOlts iedrado& como reaccionarios; a todos aqueUos 
que están' vinculados con el a ntiguo régi men . Y esto es 10 que se ~stá haciendo 
al conceder atribuciones !l cuantos han hecho lo que han podido por torpedear 
la labor emancipadora y pro¡resiva para que vueh 'an de nuevo hacia las ve
I'edas de la opresión, del despotismo que a n tes ejercieron. 

Se pretende que los ocupados actua lmente en las Colectivida des cesen 
en su trabajO 'Y cedan las tierras a los 1;U' rnos burgueses del campo. Se pre
tende más aún: se (Iuiere des poseer de Iltts cosechas a los que, con acoplo de 
esfuerzos las han conseguido. Se quier .. ' humilla r del modo más Inicuo a quIe
nes han venido sacr ificá ndose por ]a Revolución, a (Julcnes no han regateado 
horas al esfuerzo cotidiano, CoIl tnl de hacer producir el máx.lmo a la tierra, 

La a ctit ud sospechosa que han f1 dop tado dcter!DÍnados elementos está 
levantando ya borbotones ·de inll ignaeión. E l at. ropello es asaz. evidente para 
que se le quJc ra hacer pasar Inadvcrtido. Est e procedcr con respecto a las 
Colectlvizaclones a gricolas ha t m scclldldo ya a las camaradas que están ba
tallando en los frentes y, como es natura l, cWlde el descontento haste. el ex
tremo de que se llagan la s más a véllturadas SUllOslclones. La lndl&,naclólJ, 
nu\xlme cuando es justa, enciende la pasión más exacerbada, y obvIo es decir 
a qué extremos conduce el apas ionamiento. 

Tenemos en cartera ulla serie de hechos ocurrl<1os en diferentes locali
dades de la provincia que midendll11 cua n t o decimos. Nadie más amigo que 
nosotros de la armonía" del t raba je r de la pa.z en las conclenclas. Ahora 
bien, lo que no puede tolera rse s in protesta es (1IlC, elementos que no vaci
lan en llamarse antifascist as, est.én da ndo ma rgen a (Juc el fascismo se en
tronJce en el c.'lmpo, n QUc vuelvan lo!" mismos de ante8, con los mModos de 
pontes a 11lflculta r la labor ene I1lPndIHI:t a ]a nueva, economía en 1'1 (!ampo. 

DESPUES DEL PLENO DE CAMPESINOS 

A todos los Sindicatos que componen la F ede
ración Comarcal de Montbl~nch (Conea de 

Barberá) 
Después de lo acordado en el últlmo rA la pauta a seguir a lodo trabajador 

Pleno de CampesInos creemos que ha de revolucionarlo y amante de la lógica equl-
procederse, en cada pueblo, a la creación dlld y justicia, dando a la vez pruebas de 
de la Cooperativa de Producción Y Con- capacIdad constructlva y sIendo, al mismo 
IJUIDO Confederal y Colectivo. a fi n de que llempo, un medio de captación de nuevos 
todos los afiliados a la C. N. T. ¡JUedlln efectivos. 
librarse de los comerciantes y especula- Los companeros no colectlv.lstu podn1n 
dores que todavla subsIsten, y que nos- llevar a la Cooperativa de Producción y 
otros somos los l1nlcos que tenemos Inte- Consumo Con federal y Colectivo los pro-
rés y que podemos librarnos de ellos. duetos que les sobren de' su consumo y 

Se acerca la cosecha, y entendemos que pOdrán retlrar de la Cooperativa los pro-
los productos de los cuales los COlllpll- ductos que hayan depositado y del cré-
fleros campesinos tendrán que dcspl'en- . hayan aportadO a la Cooperatlva, como 
deree' para hacer frente a sus neceslda- también podrán retirar lo que precisen, 
du y compromisos; serIa un contrasentido en metálico, sIempre a base de los pro-
que tuvieran que entregu el Cruto de su ductos que ten gan deposItados y del cré-
trabajo a los nuevos comercIantes sin es- dlto que tengan abierto en la Cooperativa 
cnlpulos, ° a los ComItés con mentalidad confedera!. De esta manera, el campulno 
y comprensIón burguesa de In nueva Eco- queda rá emanCi pado de la explotacl6n de 
nomla. y que todos sus pasos los gulan que es objeto por parte del Intermediario, 
hacia sus conveniencias pf! rso nales, con- cuando vende sus productos y cuando 
siguiendo grandes bell e flc l o~ si n ruborl- compra los que le hacen falta. 
zarse. L~s Cooperatlvus de Producción y Con-

Los Sindicatos Agrlcolns tampoco Ins- sumo Confederal y Colectivo han de dls-
piran confianza a los campe· lno~, porque poner, para su economla y mejor des-
muchos de ellos están admInistrados por envolvImIento, de servicios compleMenta-
101 mlsmoa sujetos que los admlnlstra- rlos, como son : herrero, carpintero, et-
bIUI antes .e julio y por otros de du.osa cétera, etc. , para Independiza,," y bu-
moralidad. tarse, . para que IU personal1dad Ha 

Las Cooperativas de ProduccIón y Con- completa. 
.umo Confed~ral y Oo-Iectlvo serán órga- Para que nuestra obra aea efIcaz pre-
nos creados pc r la Revpl uclón, desllro- clso, es absolutamente Indellpenllable, que 
Ylltos de los resIduos morbosos del pasa- en las Cooperativas la admInistración se 

~ • todo. los camptjl!n08 de la comp&ft!II'QI den pruebas 4e 18Reda4 '7 
do y del prelenta y tendr!\n la vIrtud de lueve con escrupulosl\ honradez: que los 

r... ir.. '1!.,. ... e !lit qeet..,. :c. ,.,..... "ep,' ... _ •• ~ la ~.D.4" • ~ . 

SI' somos capaces de realizar esta obra 
en el campo, habremos consolidado nues
tra Organización campesIna: el éxIto es
tará asegurado, avanzando la Revolución 
trIunfante, arrollando a todos los Que se 
pasan la vida ladrando y crI ticando nues
tras realIzacIones. cuando ellos no hacen 
nada. ni bIen nI mal , ni sellalan progra
ma alguno, ni real Izan lllbor que Ics dl&,
nlflque del dallo (¡ue causan a la Revo
lución retrasando nuestras reall zo.clones 
con su puerca polltlca de obst rucción. 

SI lo creemos asl, manos a la obra. 
compafleros. Que la cosecha que tenemos 
en perspectiva sirva para nuestros ensa
yos. 

Confiemos en nosotros mismos, y el éxi
to coronará nuestro esfuerzo. 

JOI~ Vldal 

• 
Federación Regional de Co

lectividades de Aragón 

ACUSE DE RECIBO 
MENSUAL 

Esta Federación cree un deber 
h acer púbIlco, para conocimiento de 
los 1nteresados y del pueblo t rabaja
dar que sigue con !nterés el desarrollo 
de nuestra colectiva, las cantidades 
Que. en concepto de donativos .nos han 
sido entregadas por diferentes grupos 
de mlllclanos de las Columnas Conte
derales que operan en los d lstlnt06 
sectores de Aragón y Que son los si
guientes : 
26-4-37 : del 1 .• r regl.mlento, 

1.or batallón, 1.& compaJ'Ila 
División Luis Juvert......... 567'00 

1-5-37: 2.0 regImiento, 2.0 ba-
tallón, 1.- compal1la Dlvl-
IÜÓn Durrutl .................. 825'00 

17-5-37 : 2.0 batallón alpino, 
2.- compBl'1la División Mr 
caso .... .. .... ...... .... .. .. ...... 1.937'00 

17-5-37 : 1 •• r batallón alpino, 
1.& compat'lla Dlvlslón M.o 
caso .... .. .. ...... .... ..... ....... 3 .867'00 

18-5-37: de las JJ. LL. del 
frente de Lécera ............ 9158'00 

18-5-37: 4.0 batallón, 2.' com-
patlla División LU1a Juvert, 
JJ. LL. .. .. .. ............... '..... .. 417'00 

18-5-37: 4.0 batallón, S.' com
patlla División LU1a Juven, 
JJ. LL. ........ ......... .. ......... 337'50 

22-6-37: 8." batallón, 8.~ com-
patl1a ............ ... ................ 1.906'00 

23-6-37: l .• batallón Dlv18lón 
AaCa80 ............ .... .............. 1.600'00 

23-5-37: JJ. LL. de la Dlvlslón 
Durrutl (Farletel ............. . 1187'00 

23-5-37 : 11.' baterla, cationes 
del 7, División Durruti .. .. .. 885'00 

28-5-37 : 2.0 regimiento, 2.0 ba.-
tallón, 3.' oompafUa. 19 de 
Julio ........... .. ................ .. . 2.800'00 

28-5-37 : 3 .- compatll&, 2.0 ba
tallón, RegImIento Confe-
deral ...... ...... .... .... ..... .. .. ... 2.040'00 

28-5-37: 3.' compatlla, 2.0 ba.
tallón, 2.0 regimiento Divi-
sión Durrutl ..................... 2 .118'00 

suma total de pesetne recibidas 20.853'50 
Al hacer pÚblica esta lista sentimos 

la oblIgación de man1!estar a los do
nantes nuestras eltllreslvas gracias en 
nombre de la causa del colectivismo 
Que n08 honram06 defender, a la Que, 
sin Que ha)'a mediado sollcltud por 
nuestra pllrle se han aprestado a su 
deCsnaa, también , loa donantel, 10 Que 
evidencIa su predlsposklón a Que el 
colectivismo prospere y triunfe en Es
palia; ú te es uno de los deleos mM 
profundamente sentidos por cuantos 
companemoe el Oomlté y loe que en él 
trabajan para estA Federación. 

Por la misma : El Secretario, José 
MAVILLA. 

• 
Para los Sindicatos de 
la comarca de Vendrell 

Se convoca a un Pleno de Comarcal 
de Sindicatos para el próximo domin
go, día 13, a las nueve de la mañana. 
en Vel1dl·ell. 

Deb:oo a la. importancia de los asun
toa a tratar, ningún Sindicato debe 
dI,Iar de mandar IU reP1'e8e9taclón.-. JI~'" , . t • 

¿QUE PASA EN CALELLA? 

LA VERDAD FRENTE A UNA ~1ANIOBRA 
POLITICA 

Con fines partidIstas y con un obje
t ivo concreto de envenenar a 1:1. op i
n ión pública y de perturbar la VIda 
l~al ju.sW1cando la Intervención de 
las fuerzas de Orden públ1co. /le ha 
in iciado en cIerta Prensa una cam
pafía de falsedades dirigida contra. las 
autoridades locales. 

Como en esta. campatia se falta. en 
absoluto a la. verdad, n08 Interesa. Que 
ésta resplandezca.. 

El pretexto de las protestas y de 
la campa1'ia ha. sido la. falte. de pan. 

Se afirma en unas notas aparecidas 
en «El Dlluvlo» y en «Le. Humanltat» , 
que «desde el 19 de julio sólo ha habi
do pan en Calella tres veces a la &e

maulI.), y aun se dice clY qué plln l, . 
Es esto alco tan falso, Que no se 

concibe que haya persona capaz de 
sostenerlo. 

Lu pruebaa verldlcu son éetas: 
1.0 Desde el dla 19 de jullo de 1936 

al 31 de enero de 1937, en Calella se 
ha comido pan sin tasa ni lImitación 
de r&clonamlento alguno, como antes 
del movImiento fa.cclO8O, pUdiendo 
comprarlo todo el mundo l1bremen te 
y. viniendo hasta las famlllas de 1011 
pueblos veclnoe a' comprarlo a las pa
naderlas de esta ciudad. De ello pue
den dar fe todoa loe puebloe de 1& 
comarca.. 

3 .0 Desde ell.o de febrero huta 
el 15 de mar1.() de 1937, se ha racio
nado el pan a razón de 400 gramos 
diarios por famU1& y se ha ecrvldo 
pan blanco de primera calh1ad a todal 
las !amlllas sin distinción, según pue
de comprObarse por lila cartas de ra,.. 
clonamlento. 

3 .0 Desde el 16 de marzo hasta el 
25 de abril le ha servido pan integral 
elaborado con mezcla de 100 kilos de 
harlnfl. de primera cal~dad y 30 ]dIos 
de &eiunda de cal1dad auperlor, tlllll
blén a todas las famUlas sin dlstlh
clón, a base de la carta de raciona.
miento, 250 gramoe por !am1l1a y pa..n 
blanco a aquellas personas dellcaclaa 
de salud, sin distinción de tendencias, 
que han presentado un certl1icado mé
dIco que acred1t&ra lo necesitaban. '.0 Desde el 211 de a.brU al 2 de 
mayo ~ ha l!ervldo pan a base de la 
misma mezcla ., condiciones, '1 del 3 
de mayo al 18, es decir, durante unoe 
Quince días, se ha servido pan dlB. 
por otro en I,ualee coudlclonea. 

5.0 Del 19 de ma.,o a la fecha se 
sirve pan blanco dla por otro &1n dis
tinción alruna, a baee de la carta fa
m1l1ar de racionamiento, ., de ho., en 
adelante el pe.n que le ' pUeda elabo
rar aegdn permitan 1ae poelbUldades 
de encontrar harlJ;1a. 

15.0 Cabe hacer observar que 111 pan 
hasta el 211 de marzo se ha vendido al 
precio de 0'/10 P8Htas kUo, y desde el 
111 de m&nlO a 0'90 pesetas kllo, y . 
aet ualmente se vende a 1 pelleta kilo, 
que es cuando ea ha pagado má.3 caro. 

7.0 En corroboración de lo que c;ue
da &firmado anteriormente hemos de 
hllCer constar: Que el reparto de ha
rIna se ha hecho a1n distinción a to
doa los panadel'Oll de esta clud~, l!. 

saber : Oooperatlv& Oermanor, Joa
quJn Mlldl, Pedro GameU, Joaquín 
CatA, Jorge Camps, Jaime Comas. Coo
perativa La Amistad, Ramón Aragay, 

Nota de las Juventudes 
Libertarias de Ripoll 

Se rue¡a a. todos los compañeros 
de las JU\'cntudes Libertarias de R i
polI que están en los diferentes fren
tes y cuarteles, envíen su dirección a. 
las Juventudes Libertarias de Rlpoll 
(Coll'lité Local) . 

Olnflando ser atendidos, quedamos 
vpestri>s y de la. causa. - Por las 

Juventudes Llbertarlas,-El secretario. 

• 
¡¡HECHOS!! 

Recibimos, gratuitamente, de los 
compañeros de «Rubí Indust rial» Con
sejo Obrero) . de los de la casa «Pich 
Aguilers» (Empresa Colectivizada ) y 
con el consentimiento del consejero 
municipal de RUbi, la cantidad de 
1.300 metros de gasa hidrófila, para 
ser destinados a los Hospitales de 
Sangre no subvencionados. 

Gesto que honra m \lcho a estos com
pañeros al ha~er dicha donación y la 
Dirección de este Hospital. en nom
bre de sus enfermos, les qUeda su
mamente Il¡¡radecida. 
HOIpi~ ele Saope r.. N. T.-F. A. L, 

8almer6ll, 2J8. 1!3! ~ Dlrecc16a. 

Venanclo RIera , Juan Estany, Narc1so 
E6tany. Pedro Nogueras. Salvador To
rrent. Pedro Gelma, Gregorlo SarQue
!la y J uan Tarrés. 

La relacIón de haMa entr~iada • 
los panaderos. es la siguiente: 

1.0 de febrero : 13.900 kg. de /larlna. 
8 de febrero : 13.900 kg. de harina. 
15 de febrero : 13.900 ki . de narllll\. 
23 de febrero : 13.900 kg. de tlarlna.. 
1.0 de ma rzo : 13.800 kg. de narlna. 
8 de marzo: 13.900 kg. de harina.. 
15 de marzo : I1.WO kr . de /larlna 
3.420 kg. de seg ndas. 
22 de marzo : 11.400 kg. de harln& ., 

3 .420 kg. de segundas. 
29 de marzo: 11.400 kg. de hartn& "1 

3.420 kg. de segundas . 
5 de abrll: 10.700 kg. de ha.r11l& ., 

2.950 kg. de seiundas. 
12 de abril: 10.000 kg. de harln!. ., 

2.700 kg. de segundas. 
19 de abrll: 11.400 kg. de haMna ., 

3 .120 kg. de segundas. 
.26 de abrIl : 3.500 kg. de harina "1 

720 kg. de segundas. 
3 de mayo: 1.700 kg. de harina y 

840 kg. de segundas. 
5 de mayo : 1.700 kg. de harIna y 

60 kg. de segundas . 
7 de mayo: 1.700 kg. de h&r1na Y 

1.020 kg. de segundas. 
10 de mayo : 1.467 kg. de ha.r1na '1 

439 kg. de segundas . 
12 de mayo : 1.467 kg. de harina "1 

439 kg. de segundas. 
14 de mayo: 1.467 kg. de harina '1 

439 kg. de segu ndas. 
15 de mayo : 1.467 ·kg. de harina '1 

439 ki;. de segundas. 
19 de mayo : 1.967 . kg. de harina. 
21 de mayo : 1.985 kg. de harina. 
22 de mayo: 1.985 kg. de harina. 
25 de mo.yo: 1.985 kg. de harina. 
i:n resumen, desde el Lo de febrero 

al 25 de mayo se han entr~ado a los 
D8Jladeros de est eludad 171.972 kilos 
de h arina y 23 .426 kllos de segundaa 
de calidad superior, dando un total 
de 195 .389 k!los, con los Que se han 
elaborado 2«.247 kilos de pan, 1011 

cu ales han sIdo repartidos equitativa
m ente por 106 panaderoa a bMe de la. 
carta de raclonamlen t<l a t odas las 
famUlas de calella sIn distincIón . 

Esta es la verdad de lo Que ha pa
sado y pasa en Calella. sobre el pro
blema del pan. Y sI en u na C096 tan 
clara, Que no puede desmentIrse, Que 
es del dominio públlco, se falsea la. 
verdad, ¿qué valor moral pueden tÓner 
las demás afirmaciones Igualmente fa.!
sas do los Que hacen esta campafía. 
InsidIosa? ¿ Qué se pretende con ella.? 
¿Se ve claro el fondo de una manl<l
bra política? 

IQué habMa pasado en Oalell& al, 
como algunas poblaclone6, hubIesen 
tenido In desgracla. de pasarse una se
m tUla sin p,'Ill! ¿ Qué pasarla si ello 
ocurrIera, como fat llImente QUlzA ha
bTá de ocurrir algún i dla ? 

Las au toridades y la. opInión públl
ca. creemoe no se dejarán desor ientar 
por una co.mpatla Innoble e Injustifi
cada, que no t iene en la más mínima 
cuenta las restrIcciones ni las n ecesi
dades Que Impone la. guerra, much as 
de las cuales Calellll aún no ha ~p.nldo 

no sa,bem08 si la suerte o la desgracl!\, 
de no oonooer. 

SABADELL 

'Nota del Instituto 
Obrero de Segunda 

Enseñanza 
Desde est a Secre ta ria se ha comu

lú cado por correo a los a lcaldes de 
las poblaciones afectadas, la lista de 
los aspirantes admitidos de cada po
\)ac.!ón para las pruebas de ingreso 
en este In.c;tit.uto Obrero. Por 10 tan
to, se recomienda. a los in t,l'l'csados 
y a las orglUÚzaciones proponentes, 
que se d irijan a ! s Ayu ntamientos 
respectivos. a fÍll de saber 10S nom
bres de los admItidos. 

Los interesados h abrán de peraMlar_ 
S6 hoy, día 10, a las diez de 1& ma
tiana., en la F.c;cuela. Textil de Saba-
dell (calle Pont , núm. 1) , dispuestos 
a permanecer en Sa badell los cinco 
o seis días «ue duren las pruebas. 

Aquellos a quienes f!'.Ite nl~ntar 
la cer tificación de naCimIento. • m
dispensable que la entreguen en el 
momento de las pruebas, o de 10 ClQIl. 

t.re¡te .. 8QJWl ~ ea eUu. 
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InJormación local 
COMENT ARIOS MIN1MOS 

¡LA PULGAI... ¡laA PULGAI ••• 
Cada día estamos má-s ,orguJlosos de nuestl·os heroicos conciudadanos 

tzwe han decidido divociarse de una vez para 8iempre de la actuación de los 
ClImaradas que cDmltituye'l la brigada de limpieza pública. 

Es inútjl cua.to éstas realicen en pro de la hi,iene de la ciudad, porqtte 
~ abnegados vecinos, conscientes de su nlisión de "camoufZar" la reta!lllar
dta, continúan colocartdo cuid4dosamente donde p"eden 6S0S montoncitos do 
bclnra destinados a vestir a la capital en tmje de circunstancia8 .. 

Pero no se limita a esa elevada mi&ión el concurso ciudadano. Ha hecho 
oigo más: ha intensificado la plaga de la pulga. ¡,Y esto st que es útil.' La 
pulga e8 el sifonéptero -ustedes perdonen- mds en cOmloMtlcia con el mo
mento. Ya '10 e.! aquella lmlga burguesa 'JI camilla que se buscaban en los 
eacennrios de "relajo" ICM c"pletistas qtte hicierotl las delicias de tal/estros 
padres calaverones. Ahora la pl/.1ga se ha dignificado 'JI es un sifonciptero -y 
""tedes aígan perdonando- revolucionario que ha dado al traste con leTS pri
"tzegios. ¿ Qtté es eso de que el tifus, el cólera 'JI las fiebres recidi~a8 y palú
dicas sean de la exclnsividad de determitl4dos ciudadanos' ¡De tnnyuna ma
tlera! ¡Hay que a.cabar con esas diferotlcias arcaicas! Desde ahora., el tifus 
serl1 de todos. Y las fiebl·es .. . ¡Y el cólera! La pUlga ya no cOmltltuye una. 
",inorta porque grac'jas a la labor de osos ciudculanos que fomeratan su pro
cr6ació~ a fuerza de basura, hoy SO" millones las pulgas controladas en 
"uestra retagual'dia. La pl'lga, por su cotldición y por su tlúmero, . tiene. per
fecto derecho a imponer stt volu.ntad, que no es otra qlte la de difundIr las 
tmfermeda,des por igttal entre los ing61l.uoS ciudadanos barceloneses. 

Ademds, tiene la pulga otra condici6n que la asimila. a las actltales cir
cunstancias y ~s que SI/S patas largas y fuertes le perm1ten dar saJtos dos
atentas 1)ec~s má,s largos que la lonyitll.d de su cuerpo. ,N o es esto tln~ 
e8cuela de pol'ítica contempol'ánea' í Cuántos son hoy los que dan \'laltos md 
'Vece.! superiores a la " Iong'itud" de 'su's mé~itos' Pues los que tal hacen, .de 
las p1l1gas lo aprendieron, aunque su ingratttud les lleve a ser lo.! que mejor 
.!epan sacudirse a sus maestras cuando ~a ocasión se pr6'set~t~ oporttl.na. , 

¡Amemos a nuestras p1l1ga$! ¡Fomentemos su espec~e. ¡La nuestra. 
"Plde:z: hóminis" qu.e dec'Ía ll los contempordn.e0!8 de Petrotno. Hemfptero~ y 
homópteros se llama a los insectos que se alimentan de las plantas. Pue.! bIen, 
ftUeatros simpáticos sifonápteros -¡y da,le!- son más hemfpterO'S y más 
hom6pteros que los otros, porque no s610 van a las plantas -nos referimo~, 
Mturalmente, a las de los pies-, 'Sino a todo el c".erpo. Y va.n con ~na !nu
ció" con una fe en su misi6n de talculrar nuestra pIel, qtte les hace dignos de 
~r de ejemplo de abnegaci6n y constancia. 

¡Bien hayan los ciudadanos de Barc~lona: que, co~ su amor P.0r la bastt
rll han fomentado la especie d·e esos anlmalttos premsores, gracta8 a cttyas 
~aduras nos cogen despiertos por la .noche las señales de alarma! _, 

Los cacos en acc'ión 
Ayer se presentaron, fingi éndose a~en

tea de la autoridad. unos desaprensIvos 
euJetos en la calle Vlllarroel. dom!c!llo 
de Alberto Marro. practicando un regis
tro. y se apoderaron de joyas Y meWico 
por valor de elete mil pesetas. 

El Je'le superior de 
hoy visitará 

demás auto
ridades 

Policía 
a las 

Anoche no recibió a los Informadores 
el jefe superior de Pollc!a, sellor Burillo. 
Su secretario dijo que hoy el seflor Burl-
110 ' v1altará al PresIdente de la Generali
dad, a loe consejeros y al alcalde. en \'1-

alta de cumplimIento. 

Deben &atislacerse 
los alquileres 

La Comisión mixta de adm!'Illstrac!ón 
y control de la Propiedad Urbana.. hace 
presente a todos los Inquilinos de Barce
lona Que no hayan satisfecho aún los re
cibos de los alquileres de los meses de 
febrero y marzo. que deben efectuarlo en 
el plazo de ocho dias. 

Contra los Que no lo hagan serán dic
tadas lae medidas pertinentes. 

Orden de presentación 
Se Interesa la urgente presentacIón. 

en la SeccIón de Personal. del Cuartel 
General del ejércIto del Este (antes 
OonIejeria de Defensa), sltuada en el 
tercer pleo del mismo, despacbo núme-
1'0 3. del teniente de ln!anterla Ma
nuel DIaZ Gama.rra. 

Vi&itas al Pres'idente 
Ayer mañana visi taron al Presidente 

de la Generalidad. el ex jefe superior de 
Pollcla de nuestra ciudad . camarada To
mil y los sello res Gales y Tubau. de la 
COmlsarla de Prensa. TambIén visitó al 
!leflor Companys una Comisión de la. Cruz 
Roja Espaflola, con objeto de Que enca
bezara ~ste una suscripción Que lIe ha 
abierto a bmeftclo de la humanitaria 1111-
tltuclón. 

Se comunicó a los Informadores Que el
ta tarde. a las seis. tendria lugar el Con
I!ejo ordinario y de trámite. anuncla:lo 
en nue~lra edició n de ayer. 

cumpli
mentaclo el acuerdo 
'de la disolución de las 
Patrullas de Control 

Ha quedado 

Ayer tarde Quedaron desalojadae laa 
oficinas del Secretariado Central de lall 
Patrullas de Cont rol. ' de las Qu e ba si
do hecha entrega u la autoridnd guber
natIva. habiendo desaparecIdo del bal
cón prIncipal Iª-B banderas Que en el 
JDiSDo ondeaban desde la constitución *1 citado serv:klo. . 

Los vendedores 
llistas de jabón 

Jeta
debe-

rán presentar una re
lación de la cantidad 
que expendían antes 

del 19 de julio 
La Consejeria Re¡ldoria de Abaatoe, 

de con!ormldad con el acuerdo del co
mlté Municipal Permanente, del dla S 
del corriente, ha dispuesto: 

Primero. Las entIdades de vendedo
res detallistas de aceites y jabones (lIeo

clón 1.&. tarIfa l.", clll8C 12, eplgrate 6, 
de la COntribUCión Industrial), presen
tarán al Negociado de Inspección de 
Abastos una relación de todoe los com
ponen~ de cada entidad que tenp,n 
establecimiento de venta y es~n al co
rriente de pago de 1& contribucIón e 
1mpuestoe municipales, indicando el 

nombre del detallista, dirección, perso
nal empleadO y promediO de 1& cantidad 
semanal de jabón que expendlan nor
mllilmente antes del dla 19 de Julio del 
afto 1936. 

Los detallistas de aceites ., JabonCII 
que no figuren adscritos a ninguna en
tidad. pre!lentarin. directamente al In
dicado NegociadO, los comprobantel! y 
datos correspondientes. para JUlitttlcar 
1011 anterIores extremoll. 

SegundO. Conocido el cupo que se
manalmente asigne el ' consejero de 
Economla de la Generalidad, para el 
consumo de la ciudad de Barcelona, Re 
hará la. dIstribución equitativa entrp. 
todos 108 detallistas Que tlguren fe4r1s
trados en la. Sección Municipal de Abas
tos. 

Cuarta Div'i&'ión 
Ayer no recibió el gmeral POMa a los 

Informadores por no tener nada que co
municarles. 

Su ayudllnte. el teniente coronel Fajar
do. les manifestó que se anuncIara que el 
general recibIrla a! elemento civil. 1011 
miércoles Y viernes. de doce a dOIl. y ro
gó que siempre que lea posIble 118 11011-
cite con anticipación, 

Delegación 
de Orden 

General 
Público 

Sin noticias 
Ayer tarde, el nuevo delegado ¡oene

ra.1 de Orden Público. Gómez 56inz. no 
recibIó a los perlodlat8oll porque, ee
gún dIjo. uno de sus &eCretarlos no te
nia ninguna noticia de Inter •• 

M agnílico le.tival en 
la. Monumental, en 
ayuda a MaclriJ 

El próximo domingo se celebrar" a 
la Plaza de Toros Monumental, un 
gra.ndloso festival taurino musical en 
ayuda a Madrid. 

«Gorkin)), de 'ccLa Ba
tallan, ae querella con

tra el ,~ T reball" 

Duposiciones apareci
dGII en el «Diari de 
la Generalitatn, en el 

día de ayer 
Presidencia. - Decreto Que deja sin 

efecto la movilización dispuesta por los 
decretos de 29 de lIeptlembre y 1 do no
l'lembre de 1936. por lo que hace referen
cia a 108 funclonarloll adscritos ell los 
Servicios de Aeronáutica do Cataluna 

Decr'lto creando la Comisión de CU'I're
teras Carbonlfetas de Catalunn. 

Decreto por el cual el Departamento de 
Trabajo y Obrll8 Públicas de la Genera
lidad de Catalufla se Incautarl\ de todo f'l 
betún M!l\)tlco existente en Cntalufia. 
Decreto Que dispone Que el Departamen

to de Agricultura tendrá a su cargo. de 
ahora en adelante. el suministro de to
das las materlns I>Tlmas y otros neceSl!
rlos para el fomento agrlcola y ganadero. 

Hacienda. - Decreto otorgando un cré
dito extraordinario de un millón de pe3e
tas al Departamento de Cultura. para la 
atención de los gastos extraordinarios 
Impuestos por las actuales circunstancias. 

Cullura.-Dos decretos aceptando otras 
tantas propOSiciones de los Ayuntamien
tos de Báscara y Premlá de Mar, de de~
tlnar a escuelas de primera ensel\an7.11 
dos edificios situados respectivamente en 
cada una de las citadas poblaciones. 

Derreto en virtud del cual la Generali
dad de Catalulla establece en Lérlja Ulla 
biblioteca pública. la cual fuuclonará. 
dentro del servicio de Bibliotecas. 

Orden que nombra, con carl\cter Interi
no. ,'arios maestros de primera ensel\an
za de la Generalidad de Catalutla. 

Orden que autoriza a la Dirección de la 
Escuela do Ingenieros Industriales. de 
Barcelona. para cubrir matricula y con
vocar los exámenes correspondientes de 
ensetlanza libre, para los alumnos de di
cha escuela que encontrándose en cumpl:· 
miento de sus deberes militares. demues
tren estar suficientemente preparados fin 
aquellas asignaturas sobre las cuales de
seen demostrar su conocimiento. 

Gobernación. - Dos decretos dispo
niendo. respectivamente. la segragaclón 
de 1&11 barriadas de Alzlna. Guardlol&. y 
Vllalta. del término municipal de VII a
nova de la Aguda. con el Objeto de ser 
ngregados al de Cabananova. "J el de la 
barrIada de Far. del térmIno de Susque
da. para ser agregado al de Prult. 

Decreto que aprueba el cambio de nom
bre de varias poblaCiones de Catalulla. 

Economla - On¡e decretos de creación 
de otras tantas agrupaciones de diversas 
Industrias, en diferentes pueblos de Ca
tal utla. de acuerdo con los leg1alado. 

Reunión del Consejo 
de la Generalidad 

A las seIs y cuarto de ayer tarde. em
pezó el anuncIado Consejo de la Gene
ralIdad, terminando a las nueve en 
punto. El primer consejero, en salir, 
fué el camarada Vldlella, QUien dIjo a 
108 ln!ormadores:-IHoy si que no hay 
nada, todo han sIdo l18untoa de trAmi
te.. Poco después, lo hIzo el eenyor 
COmpanys. manltestando, que dados los 
l18untos pendlentea de resolución, el 
prÓXimo COnsejo tendrá lugar el vier
nes próximo, en lugar del sñ.bado. a la 
misma hora. 

Relerenc'ia olicial 
del Consejo 

A 1118 seis de la tarde se reunió el 
COnaejo de la Generalidad, bajo la pre
sIdencIa de Luis COmpazry8. La. reunión 
terminó a las nueve de la noche. El 
COnsejo trató de problemas referentes 
a Economla y 11. abastecimientos. En el 
despacho ordinario, se han aprobado 
108 sIguIentes decretos: 

Justicia. - Decreto nombrando mé
dico forense d81 Juzgado número 4 de 
Barcelona, con carácter interino, al 
doctor Manuel Balzerea Escribano. 

Trabajo. - Decreto creando la Junta 
de DefenA PasIva. 

Economía. - Varloa deeHtoe de con
centracIones de Industria. 

. Flnanzaa. - Decreto de crédito ex
traordinario de un mlllón de l>8setaa 
para atencIones del Departamento de 
Sanidad y Asistencia. SocIa!. Otro de \ln 
mll1ón aelsclentaa mli, pe.ra el COmI
té de avituallamiento de AalIten
cla Social. 

Cultura. - Decreto cUaponiendo QUe 
el barco eRola V. V.,, del Depl&l'tamen.. 
to de Cultura, IMI llame ePresldente 
Macl(~J. 

-- La próxima re.unlón, en lugar del sl
bado, tendrá lugar el viernes, parl'. aten
der a a.lgunos asuntos de urgencIa. 

Escrito elevado al Pre
&idente por los com .. 
pañero& de la empre.a colectivizada Hijo 
de J. Balanzó Pons 
Se ha dirigIdo al Presidente de la Ge

neralidad. el sl¡ulente escrito: 
eExmo. Sr.: Reunid08 en asamblea 

pneral, loe trabajadores de la fábrica 
de géneros de punto, Hijo de J. Balan
zó Pons, Empresa obrera colectivizada, 
que ha resultado perJudl~ por 101 . 
efecto. del bombardeo de la A'ilaclón 1 

facciosa, euJ'rido en la madrugada del 

Con la recuperaCión del expresado 
centro de la. calle de 1118 COrtes Catala
n .. ha Quedado cumplidO en todas SI.l8 

partes el decreto recIente Que dispuso 
la supresión de las Patrullas. pues que 
lo propio ha ocurrido con todos los 
cUlrtelcs y demás local~s ocupados tan
to en Barcelona como en el reato de 
Oatalu1ia por 10. patrulleros. bablendo 
___ ... lI1mJamo entrera es. 1aa 

-. ..... -
El director del periódico eLa B.t.. dla 29 de mayo, han acordado dirIgIrle, 

)]a». ha presentado al Juzgado, en · .1 mleno tiempo que eu mM enérgica 
nombre del Comité Central (\d , protesta por el hecho citado. ,,1 testl
P. O. U. M., una denúncla contra el I monlo de respeto y ftdlleslón Incondl
director del eTreballJ, Pedro Ardiaca, j cloD&1 a V. J al Gobierno de C&taluAa. 
por UD articulo QU. publ1c6 .... ,COD- Viva V, mucbol aftoe por el biea'rde 
~ 1DlUrSoIo »-. la PllUlIIIof4JI .. PMrSt.. - Pln.&D el director '1 COn-»-.a.... .... Ja •• III l 

;1 

Actuación 
de los Tribunales 

Populares 
Tribunal número 1. - El Jurado hl\ 

dIctado veredIcto de culpabllldad cbn
tra Paullno Coll. acusado de rebellón 
militar, y que estA decle.rado en re
beldla. 

El Tribunal le ha condenado a treinta 
aft08 de internamiento en un campo de 
trabajO. l 

Se lla suspendido otra v!sta, por C6ta
fa, contra Agusttn Montfort, por In
comparecencia del procesado. 

En la misma ·Sala ha continuado la 
vista empezada Y suspendida ayer, con
tra los cuatro oficiales de la Guardia 
de Seguridad. capitán Pedro Valdés; te
nientes. conrado Romero y Manuel VI
llanueva PradUla. y el brigada J0s6 Sa
las Doménech. 

Empezó la sesión por el Informe del 
fiscal. Que aCUSa a los procesados do 
compl!ocldad en la revuelta mllltar ~el 
19 de julio. 

A continuación. los defensores pro
, nunclaron sus Informes. pidIendo todos 

ell06 la absolución de sus defendidos. 
El Jurado ha dictado veredIcto de 

culpabilidad, y el fiscal ha pedido para 
el ex capltl\n Valdés. como jefe e Inl
e1ador del delito Que se persl·gue, la 
pena de treinta atlos de Internamiento 
en un cRmpo de trabajo. y a los otro!' 
tres coadyuvantes. a' doce arios y un 

I cita de prIsión. 
El Tribunal de derecho ha dictado 

sentencia condenando al prImero de 
acuerdo con la petiCión fiscal. Al !'l( te
niente Romero y al el( brIgada SalN. 
también de acuerdo con la peticIón fill
cal. y al ex teniente V,lJ]anueva. apre
clándosele la lltenuante de haber ler
vldo en el Ejército Popular. se le conde
na sólo a seis atlos de reclusión. 

•• 

,JOSE PALACIOi nulZ . 
desea saber notlcla.s de JOIIé !teln" MII!'
tlnez perttneclRlIIe a la División AseASO, 
regimIento RojO y N .. ro. 3." compaflla. 
4.0 batallón, en lsrlés (liuesca) . DI~lglrRe 
a primer escuadrón de caballerla, 1. sec
ción, en Blesa. (Teru.I) . 

ANDRES BRAVO CUENCA 
que 80 encuentra en el frento lla Teruol. 
on Fortificaciones, ce~turln 5.n, grupo 5.°, 
Seguro de I!laftM, d_ saber de su pa
dre Antonio Srllvo Avlla. 

• PEDRO ROMERO 
desea saber nottcllls de sus compaderos 
que forlllaban el ilrupo de dinamiteros 
destacado en Almonncld d\)" la Cuba. DI
rIgirse a Deleeaolón de Orden Público en 
Montalb#.n (Teruel) . 

NIEVES FEItNANDEZ r.tARTINEZ '. 
Y sus hijos. que salieron de Mé.lnga. Fran
cIsco Plnazo !tornero y familia. que sa
lieron de Málap¡a: RIsa y Angela Her!lan
do. de MadrId; EnrIque Erb Cn.zallus y 
EmUla Guzmán. de M~drld: Interesa 1Ia.
bor su paradero 1\ José Rodrlguez Fer
né.nclez. que se encuentro. en. el bospltal 
de Mazarrón (Murcia). 

ANTONIO CIIACON PACHECO 
Intereso. salte, el p!\radero de Socorro. Jo
sé y Carmen Moreno Rom(m. que se en
cuentran en Barcelona. Dirigirse a Bri
gada MIxta. 2 .0 batallón. 3.1\ compadla. 
Comandante QuUez, en Peralea del Rio 
(Madrid). 
. VICTORIA CORTES ESPEJO 

refugiada en Pablo Iglesias (MurcIa), de
sea. saber de sus hermanos Maria y Joa6 
Cortés Espejo. 

DOLORES GARSESE GALLARDO 
desea saber el paradero de Mariano ~ 
cla Herrero y hermano José. Dtrlg1rM 11 
Anglé~ (Gerona). refugiados . 

FRANCISCO PELAEZ GIME!fD 
desea saber el paradero de su hijo Gabrll!1 
Peláez Reslo. Dtrlglrse a refu¡tadOl en 
Anglés CGerona). 

MERCEDES MARQUES GONZALEI 
desea saber notlclns do Antonio Marqu. 
Barrlonuevo. Juana González Navarro ., 
Remedios Guarde Vergnra. Dlrlglrse a re
fugIados en Anglés (Gerona) . 

SALVADORA SARAGOZA CASTILLO 

Tl:lbunal número 2. - El Jurado ha 
·dlctado veredIcto de Inculpabilidad en 
la causa ponr robo de una blclclet.a. 
Que se segula contra el muchacho de I 

dieciséis atlos. FrancIsco Martinez C~ 
talá. 

, dl!sea saber noticias de su hija Isabel 
Pérez Saragoza y de José Gonzé.lez Ramoe 
y Francisco Sarngoza Pérez. Dlrlglrae a 
refugiados en Anglés (Gerona). 

I\IARIA 5ARAGOZA CASTILLO 
desea saber de su hija Maria Sara¡ou, 
Saragoza (Soto) e Isabel Saragoza Oas
tillo. Dirigirse a refugladOl en Angl~ 
(Gerona). 

No son lasclstas 
En nuehtra Información 10c:aJ de 

a.yer, de carácter otlclal, se dl~ que 
fueron detenidos pOr actividades fas
cistas. Pedro Guido. JOIlé Tabuena, 
DIego Camacho. Eufraalo Marin y 
Eduardo Arlae, cuando lo fueron por 
tenencIa de arma, :va que todoe ellos 
son antiguos ; excelentes compafieros 
de la C. N. ~. y de la P. A. l. Conste 
asl, para rectificacIón de los Interesa
d08 y la nuestra. 

Los desesperaaoa 
de la vida 

En la calle de Balmel, esquina a la 
de Copérnlco, un hombre de avanza
da edad, pobremente vestido, 88 lUicl
dó, peg{mdose un tiro. 

COmo quIera que no nevaba docu
mento alguno. no ha pod1do 88r Iden
tltlcado. El cadáver, por orden del Juez 
de guardia, tu6 tnlSladac10 al depósito 
judicial. 
-Desde el primer pilo de la casa nO
mero 82 de la cane de San Pablo, ee 
tiró a un patio Interior, el InquUlno 
Ramón Garcla Glraltó, de cuarenta y 
ocho a11011, QuIen quedó muerto en el 
acto. 

Pa.rece que, leIrIlD deolarac1ÓD de al- ,'o 
gunos vecinos, los móvtl. del suicIdIo I 

fueron debIdos a tener noticIa de que : 
su bljo. de dIeciséis afias, se encontre.
ba detenido en al Juzgado de guardia. 
por haberse apropIado el Importe de 
una mt\qulna de coser Que se le dló e!1 
comisión para su venta. 

ANTONIO GARRODO MENDEZ 
desea saber de su familia, evadida de 
Arehldona. DirigIrse a refugIados en An
glés (Geronn). 

DOLORES SARAGOZA SOTO 
desea saber de José Sé.nchez Benito. DI
rIgIrse a retuglados en Anglés (Gerona). 

INES SANTANA DERROCAR 
desea saber de su hermano Manuel Ban
tana. DIrigirSe a refugiados en Angléa 
(Gerona) . 

RAFAEL PAllON GUERRERO 
desea noticias de su hermano ManueL 
DirigIrse a refugIados en Anglés (Gerona). 

ADELA RODLE VELA 
desea 8a ber noticIas de Federico Martin 
Martln. Dirigirse 1\ HospItal Viejo do Cas
sé. de la Selva (Gerona) . 

CONCEPCJON ESPINOSA SANCIIA 
desea saber de su compafiero FrancIsco 
Baca Trujlllo. DIrIgirse a Hospital Viejo 
de Cassé. de la Selva (Gerona) . 

FRANCISCO HOMERO TORNAlS 
desea saber el paradero' de su compallera 
Isabel Castro Franco y dos hljall. Diri
girse a EjércIto Popular de Catalufta. pri
mer regimIento de In!nnterla. 2.0 bata
llón. 2.a compa11la. en Parras de Ma.rtln 
(Teruel). 

FRANCISCO \lIUR'OZ RUIZ 
desea s:lber el paradero de su hermano 
Josó Muñoz Rulz. Dirigirse a EjércIto Po_ 
pular do Catalufln, primer regImIento de 
Infanterla. 2.0 batallón, 2." compafiia. en 
Parras de Martin . (Temel). 

, I'EDRO VELASCO I'F.UEILA 
cft!sea saber el pnradero de sus hljae Ana 
e Isabel Velasco Vergara. de 5 y 4 a11011 
de edad, respectivamente. José Verg:lra. 
Almendra e Isabel y Francisco Velasco 
Perella. Dirigirse al primer regimiento de 
Infanteria, 2 .0 batallón. 3.a compnrila, en 
Cervera del Rincón (Teruel). 

JOAQUIN IIERNANDEZ RODRIGUEZ 
desea saber el paradero de Josó Herné.n
dez Dlaz, MarIa Rodl'lguez Moreno. Juan 
Hernández Rod~I I.:1.1ez. DIrIgIrse nI primer 
regimIento de Infaotj¡l'la. 3.'" compaflla, 
2.° batallón. en Ccrl'c:I'a del Rincón (Te
ruel). 

PEDRO ESPADA TRIGO 
del primer regImIento Intanterla, 2.0 ba
tallón. 3." compañia, en Cervera del Rin
cón (Teruel). desea sabor notIcias de 
Marcellno Espada TrIgo. 

MIGUEL MAZA GALLEGO 
del batallón "Juan Arcas". deseo. saber 
el paradero do Juan Mazns Savorldo '1 
Petra Gé.lIego Gutlérrcz. Compatlla 4.a del 
frente de Jaén. 

FRANCISCO GAMITO GAI\UTO 
del batallón "Juan Arclls ". desea saber 
notIcias de Carmelita Roolo y su hija. y 

I Juan UcalÍ:l y su hIjo. Compañia 4 .... 
frente de Jaén . 

Estudiantes C. N. T. 
¿ Desde cuándo el Ministerio de 
Instrucción Pública y Bellas "r
tes, reconoce (según decreto apa
recido en «La Gaceta»>, como úni
ca organización sindical estudian
til en Catalufia, para 1M comlsio
nes que han de conceder 1M milo
trfculu gratuitu, a la P. N. E. C. 
que no se adhirió a' la U. G. T. 

hasta el 19 de Julio? 

Antifascistas 
extranjero. 

La "COm1lSlÓ pro AJut QueYiure. Ka
drid" (autorlJlada por 1& Ofoneralldad de 
oatalufta), dornlclllada en la Rond,a Uni
versidad. 35, prlnc1pal, legunda, tel6to
no 21391, rue¡a a todos 101 extranJerOll 
residentes en Catalufta que deseen coo
perar con nosotros o prestr.r suprnnc\ae 
y proyectol en la compa1ia Que bemoe 
InIciado por el extranjero para ayudar a 
Madrid. ee sIrvan puar por nuestras ofl
clnae, de Ilete a ocho de la noche (00-
mllartado de ProBA ., l'rclNADda). • 
b de tratar de la 0U8IUdD. 

ANTONIO PODADERA RODRIGUEZ 
desea saber el paradero de su hermano 
Fernando Podadera. DIrigirse a batallón 
"Juan Arcas", 4.a compafíla. en el frente 
de Jaén. 

JOSE HOLGADO GODOY 
Intoresa saber el paradero de Ana Tru
Jlllo Herrera. DIrigirse al primor regi
miento. 3." dlvl~lón. en Parras Mnrtln 
(TerUel). 

FRANCISCO RUlZ LOPEZ 
interesa averlgu r el paradero de G~r- ' 
t rudls Maclá Camlllo e Isallel Rulz Mo
rales. DIrIgIrse al prImer regImIento. di
visIón 3.", en Parras Martín (Teruel). 

MANUEL MORALES RAMUr.EZ 
Interesa saber el paradero de Manuel Mo
rales Bueno. Dolores Ramlrez HIdalgo, 
JOI!é Y Dolores Morales Ramlrez. Dlr\slrse 
al primer regimIento. 3.- dlvlslón, en Pa-
rras Martln (Teruel). . 

PEDRO MACIA LIRAZA 
desea tener nottC!-:lS de Andr6s Rlvero, 
Manuel Mollna Mollna. Francisco Cuenca 
y Francisco Ortegn. DirIgIrse a For~lflc"" 
clones y Obrns, O.", a.n, cn Montal:llfn 
(Teruel). 

ANGF.L SORIA ASENSro 
de La AlmunIa (Zaragoza). d~sea saber 
de VIcente VIcente Clarlnnn y de su her
mano Francisco. qUe se pasaron a nues
tras 11las en Santa Qulterla (Almudévar) •. 
Dlrlglra, a División Luis Juverl. sector 
de Azuara, grupo de dinamitero. "Loe 
1l\Ial.". 

MANVEL FERNANDEZ PER'A 
desea saber el paradero del sa rgento de 
aviación Juan Fontnna Cano. DirigIrse a 
77.· brigada mIxta. 5.0 batallón. 2.0 de 
Asenso. en el trente del JlIrama (Madrid). 

MANUEL JIMENEZ PERDIGONES 
desea lIaber el parudero de FrancIsco Mu
ftoz Bcrm\Ídez~ DirigIrse a 2." compaftla 
del batallón Asenso. brIgada. 77.&. lIector 
e, frente del Jarama (Madrid) . 

MARI,\ SANTOS GOMEZ 
desea saber el p!\radcro de IIU hijo Jos6 
FuUlará Santos. Dlrlg1rH a refUlladoe ela 
Sen» (L6rtda). 

! . 
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ro, a.a. compat\la, 
1{uescll) . DlrlglrRe 
:n ballllrla, 1.& Bec-

CUF.NCA 
fron to llo Teruel, 
rla 5.", grupo 5.°, 
saber ele 8U pa-

la. 
IE!tO 

sus compnfteros 
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Peral81 del Rlo 

S ESPEJO 
. as (MurCia), de
.os Maria y Jo&6 

GALLARDO 
de MarIano ~ 
José, DlrlgI.rM 11 
dos. 
~ GIMElUZ 
3 su hIJo Oabriel 
a refugladoa 8Íl 

; GONZALa 
\ntonlo Marqu. 
zález Navarro '1 
~. Dirigirse a re
Jnn). 
M CASrILLO 

su hIJa Isabel 
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~ bcl Rulz Mo
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SNSro 
" c1tsea saber 
I y de su her
saron a nues-
. (Almudévar) •. 
Juver&, sector 
amlteroa "Loa 

Z PERA 
'1 sargento de 
10. DirIgirse a 
tallón, 2.0 de 
lmll (Madrid). 
lDIGONES 
Frauclsco Mu-
2." compatlla 

lE\. 77.", sector 
rld) . 
OMEZ 

JIU hijo Jos6 
retUlladoa eza 
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TEATROS 
rUNCIONES PARA HOY, ,JUEVBII 

DIA 10 DE JUNIO 
Tarde, a las 5 '1 noche, a las 9,U 

:&POLO, - Compatlla de dramu socll\les. 
Tardo y noche: "Espafta en Ple". 

BARCELONA. - Oompaftla de comedia 
CAstellana. - Tarde y noche: "LA EClu
ca ció n de 108 Padres", 

COMICO. - Compafila de revlstu. -
Tarde '1 nocho: "Lns Inviolables". 

ESPAROL. - Compatlla de vodevil. Tar. 
de: "Amb la Ouo. entre Cames". Nohce : 
"Lell Malcasades". 

NOVEDADES. - Compatlla Urica caste
llana. - Tarde : "001111. Franclsqulta", 
Noche: "El Cantar del Arriero", 

NUEVO. - Cempaflla IIrlca castellana.
Tarde : "Lo. Tabernera del Puerto". -
Noche: "LA del Soto del Parral". 

OLYMPIA. - Compafila de ópera. Hoy, 
noche: "Erna~I". 

PRINCIPAL PALACE.-Compaflla de ope
reta. - Tarde: "Syblll". - Noche: "La 
Generalo.". 

POLlORAMA. - Campatlta de drama ca
talán. - Tardo y :loche: "Crlm de mlt
Ja Nlt". 

BOUBA. - Compatlla de género chlco.
Tarde: "La Ravoltosa" y "La Verben.\ 
de la Paloma". - Noche: "En SevlU~ 
está el Amor" '1 "Rosa de Embaja
dores" • 

VICTORIA. - Campafila lIr1ca Cl!.stel1anL 
Tarde: "La Boda del Sedor Brlngaa, o 
I1 te casas la pringas". - Noche : "La 
Revoltosa" y "La Verbena de la Palo-
ma". 

VARIEDADES 
craco BARCELONES. - Boy, tarde y no

che, Il'aJIdea . p~tP'Ilm.. de variedades. 
GRAN PltICE. - Hoy, tarde, gran baUe 

amenlzadD por la orquesta Jaime Pla
nas. 

GAVINA BLAVA (palau de la Uum), -
Avenida Mistral, 50. - 'Hoy, tarde, gran 
baUe faml11&r. 

.OTA8. - Todo. loa teatroe est¡\n con
trOl".. por la C. N. T. - .ueda JIU
primilla la reventa, la contadurlll , la 
claque. Ttdea 1.. teatroa funcionan en 
ri¡lmen soolaHZ&4Io y por este motIvo 
DO .. dan e.trac1a& de favor: 

el N· E S 
'EMANA DEL 1 AL 13 DE ,JUNIO DE 1937 
ACTUALIDADES. - Maestros cantor8l, 

Malas compallas, SalUII Espo.f'la, El 
e~rc1te 1181 puelllo naee, Ee~ al dla 
n'Y1m. 7. 

ALIANZA. - Bajo el terror de la pollc!e 
zarista. Suk:ldate con m'Oslca, El con
trabaDdJata. 

AMEKICA y FOC NOU. - Luz a Oriente, 
La que apastó IU amor, Variedad mu
alcaI. 

.&KENAS. - Mo.te criollo, Sangre de 
fuelo, Los marInos de Cronstad. 

ABNAU y BRO¡\DWAY. - La novia que 
nelve, Mercaderil de la muerte, Entre 
.. corallOnea. 

ASTORU y MAnYLAND. - m sexo dé
tItl, Tenorlo en las alturas. 

ATL&Jft'IC y SAVOY. - Los peligros del 
Veldt. IDcenes de retaruardia. Cine 

S
ra'lllla, El eJllrc1to del pueblo nace. 

fta al dla ntUn. 12. 
ON.t. - Ona ·dama 8111 lJUal, 

lJuena el c1arlo, Meloc1la de primavera. 
CómIca, Dlbujoe. 

aOJJEME y TALlA. - La voz del aire, 
Moob81 meaeovltllt!, Los de 14 afios. 

aottaUW y P&UfC'wPAL.-Rusla, revista: 
lb MchllllO de Huncrla, Bl coll11dente. 

el¡TALURA. - Deseo, Arriba "1 abajo, 
Maclr1lll autrldo y heroIco. 

"APITOL. - El cherJU 'Ilndlcado, Can
tad pecadores, Belero, Cremallera. 

CINBMAIL - VaDJPlreaaa 1936, El gran 
hombreclto, Documentllol, DibUjos. 

COI.ISBUN. - Bealón de 4 a 8. Noche, a 
. 1M 10: MadJ1d lufrldo '1 heroico, IN

TU BL AlIOB Y EL DJ:8BO "1 la Or
quNta "CollHUmH dIrl,lda por el maea
t.ro l'ederlco Ootó. 

CQJIDAL. - B1 pdnctpe de mec1laDocbe, 
Aqqe al ra'l, Marea de China. 

CORTEII. - Viaje da placer SOla 00Il 
IU amor '1 Bl derecbo a la ieUcldad. 

SULIUA~I"An OBRERA rá¡iaa 11 

INFORMACION ORGANICA 

• 
DCEL810a. - 8ulcldato con mOslea, 

Diego Oetrlentea, Es ml hombre, DI
buJos. 

FANTASJO. - E8ta es la noehe, Doa 81-
plas, Poema musical , CómIca. 

FEMlNA. - Suetloa de juventud, Dibujo 
color, Cómica. 

FOMENTO MARTINENSE. - Bajo el te
rror de la pollela zarista, Suicida te con 
n1úslca, El desconocido, 

FRtlNCISCO ASC¡\SO. - Hombres sin 
nombre, La rosa del rancb>o, Alas rOjas 
sobre Aragón . 

FR¡\NCISCO FERRER (antes Urqulnaona,) 
- El bosque petrificado, Varlednd mu
alcal, Un viaje, DIbUjO color. 

FREGOLl Y TRIANON. - El prlnclpo de 
Arcadia, Valses de antado, Hombre sin 
nombre, Cómica. 

GOY A. - La. patria te llama, Las trea 
·amlgas. Mary Burna fugitiva. ' 

IRIS PARK. - Doble IntrIga, Canción de 
amor, Idolo de Buenos AIres, DibuJos. 

KURSAAL Y AVENIDA. - Las tres ami
gas, El asesino 1nvlslble, El alma del 
bandoneón. 

I'IETROPOL. - El lnfterno negro, Su pri
mer beso, l'aYIlllO de circo, Documental. 

MIRIA. - Pistas secretas, Atención se
tloras, Mi marido 8e casa, Cómica, De

. portlva, DibuJas, 
MISTRAL, - Orlsls muDCllal, Gedeón, 

trampa y Ola.; Valses de antado. 
. MONUMENTAL, - Por tierras de MrJca, 

El doctor Sócrates, MI ex mujer y JO, 
Cómica, MllBleal. 

MUNDIAL. - Ojos que matan, En la es
tratosfera. Le. Ind6mlta. 

SELECT. - El Infierno negro, campeÓD 
olollsta, La generallta. 

SMART. - El circo, MI n: mujer '1 'lo. 
Paloma de mis amores.' 

SPI.ENDJD. - Por unos oJoe legrOl1, Le. 
v8ltlda de rojo, A las 12 en punto. 
Musical , DibUJOS. 

Todos 101! companero); que eran Ilo{re
pdol al Batallón eSeI Abuelo y que Cdtf4n 
dl.trutando de pennJso. deberán pr"o'tn · 
tar8e hoy, Jwrves, dla 10, a. lu trea 
de la tarde, en e! Comité Reclonal (IJl f.I 
Durrutl), po.ra tratar asuntos del .;obro 
7 marc!ba para el trente. 

S8.& DIVI810N - ASCA80 
A. todos los compatlero! que estA n :11..

frutando de perllli!!O que hasta ahura ho¡
blan 81do acrego.do8 al Batallón d~1 
Abuelo, y que ahora pertenecen a la CUBr
ta compt.lnla, tercer bata1l6n, de la 1~{' 
Brllada MI:ctB, deberin presentarse hoy, 
jueYet, dla 10, a tu t rea de la tar-

o de, en el Comité Regional (Vla DUTrl¡ tl l, 
para tratar asuntos d ~ cobro y mar~ha 
para el frente . - Responsa ble! : Crisol v 
MagrlM. 

~,. BATALLON ALPJNO 
TETUAN Y NURIA, - Tres meaea de , 

vida, Hombrea sin nombre, Os pr8len
to a mi esposa. Cómica. 

Be n.Uflea a todos 108 milicianos de "ste 
bata1l6n que se encuentran r.on np' ¡-n~!s" . 
se sirvan presentarse matlana, dla 11, a 
Ins ocho de 1:1. maftana, en la E.staclón del 
Norte, PlIra sali r p~ ra el frente. 

TRIUNFO y MARINA. - El agente es
pecial, Los muertas andan, La divina 
glorIa. 

VICTORIA. - Noches moscovl.tas, Suedo 
de Juventud, Camas de matrimonio mo
derno. 

WALKIRIA. - AgullM heroicas, La he
rencia, Fácll de amar, Documental. 

VARIOS 
FRONTON NOVEDADES 

Tarde, a las 4.30, a Cesta 
BILBAO - LIZARRIBAR contra 

mON - BASURCO 
Noche, a Ins 10.15, a. Pala: 

QOINTANA IV - Chto. OALLARTA 
contra IZAGUIRRE 1 - CAMPOS 

Detallel por cartellll 

FaONTON PRINCIPAL PALACB 
Hoy. tarde: 

3er. PartIdo: 
JOSECHU - CHILENO contra 

Bl!!AIN - ENRIQUE 
4.0 Partido: 

28.& DlVISION - 125.' BRIGADA MIXTA 
4.' B¡\TALJ.O:s' 

A. todos los componente. del cuarto UI\
tallón de la 121\' Brigada !tflxta que ,.s
lán con pp.rmlsn se les comunICll que 1e
ben presentar~e con toda urgenclB hoy, 
Jueves, dla 10, a las ocho de la: 01lI0-
1I&na, en la Zst3clón del Norte, d1a
puestos para sallr hacia al trente. Con .. 1 
bien enti!ndldo Que el que no se p~p
lIente será denunciado a 1M autorldA,.1a~ 
competentes y se atendrán a las con,e
cup.n~ln! a Que hubiere lugar. - El co
mandante: E. Calpe. . 

CONFERt;NCIA 
en el Grupo E~colar del Carmelo (H()~[ J) , 
por el compal'lero R. Esp!no:J:l, de-I& <\¡j¡ru
paclón Anarq uista "Lo_ de ayer y 109 , :' ~ 

, hoy", cuyo tema. será "Noc!ones de H:~· 
torla Natural" dedlCl1da a loa nltlos v 
a los padres Que qu ieran asistIr , para 
hoy, Jueves, a las cinco de la tarde. 

SINDICATO DE LAS INn¡;STRIAS 
DE AGU."" GAS, ELECTRICID.\D 
y COMBUSTIBI.ES UE CATt\I.U~A 

A TODOS LOS COMPA~EROS y SE·";
ClONES DEL EXTERIOR NEW YORK. - La ciudad siniestra, En 

pos de la aventura, Payaso de circo, 
Documental. 

ODEON., - Bajo el terror de la poUcla 
zarista, . 8ulcldate con mÚAlca, I!:scán

. dalo .estudlantU. 

Por la presente o; comunlCllmos !:j ',c 
hemos mandado unas hojas circulare, :le 

GOENAGA 11- IRIZAR contra clasificación de los cargo! que ostMta a 
ECHAVE: _ LIZARRALD& II lo! compllJleros de la Industria r,;sU;!']

PARIS y VOLGA. - El c1rco, VIva. Za
pata, Nocturno. 

PATHE PALACE. - El asesino invisible, 
Sulctdate con múalca, AlBa rojas ~obre 
Aracón. . 

POI\IPEYA. - Trenck, Amor y carnaval, 
lÑs de 14 aftoso 

PUBLI-CINEl\IA. - Espatla al día n~m, 7. 
4 dlbuJ06 oolor y 4 dibujos negros, 

RAMBLAS. - La escuadrilla Infernal, 
Ojos que matan, Ona. chlca de provin
cias. 

KENNEL SARRIA 

Todas las tardes, a las 4.30 grandes 
CARRERAS DE GALOOS 

Los sáballOll y domingos a. las cuatro 
de la tarde. 

C.UlODROM PARK 

Todas las tardes, 8 las 4.30. grandes 
CARRERAS DE OALGOS 

Los sábados y domingoa a las cuatro 
de la tarde. 

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

Onda extracorta 42'88 m. frecuencia 6995'1 Kes. 
Onda normal 222'55 m. frecuencia '348 Kes. 

PROGRAMA PARA HOY, JUEVES, DIA 10 DE JUNIO DE 1937 

. A las 17.00..-1.011 himnos "Hijos eJel Pueblo" y "A las barricadas" •• 
A las 17.10.-Edlclón hablaia de SOLIDARIDAD OBRERA. Informa-

ción de los frentes y extranjero, 
A las lU5.-MúsJca qrlada. 
A las 18,OO.-lnformaclón del país, frentes y extranjero. En catalán. 
A las 18.30.-Buzón del mllIclano. informacIón confedcral. 
A la5 IUS,-Música variada. 
A las 19.00.-Conferencia a cargo de nuestro compañero A. CARSI, IIObre 

el tema: "LAS CUENCAS ARTESIANAS DE CATALU~A, 
LA RIQUEZA Y LA ALEGRIA DEL AGUA". 

A las 19.30.-Pérdidal y baUallos, Información orgánica. 
A ... 19.4S..-Mústca varla.a. 
A las ZO.OO.-NoUclarlo de última bora. información telegráfica '1 tele

fónica de 101 frentes y del extranjero. En cataláD y cas
tellano. 

A 1111 ZO.30.-ParleII oficiales de guerra en distintos idiomas. 
A las ZI.OO.-Servicio especial de Radio C. N. T. - F. A. l. información 

telef6lllca de Madrid, sobre la marcha de las operaciones l'D 
los fren&es del Centro. 
(Prosigue la emlsióD por onda extracorta de 42.88 metroll, 
IOlamente) • 

A Isa Z1.15.-Portugués. 
A las 21.30,-AJemán. 
A las 2Z.00.-FraDcél. 
A las ZUO,-In,Iés. 

tes en el exterior y categorla a Que ryer
tene('en: pero s610 las hemos mandad,> .IJ. 
los pueblos o Secciones donde creemos 
que, poco más o menos, conocen ~ os 
que h.ln sIdo rlnslflcados. 

Como Quiera que el d!a 12 del corr~p. :l t e 
se celebra un P leno Regional para d!s
cutlr o aprobar las circulares Ind i~ I ~ ~ " . 
en el mismo podrán asistir, también, re
presentaciones de aQn¡,lIas Secciones '.j . ! !! 
no hayan recibido las c1rculares. 

SIr'Va esta nota aclarato ria para Que t l 
dos os deis por Invitados. 
28.- DIVISIOIS', 125.' BRIGADA MIXT.o\ · 
BATALLON VI\'ANCOS (.&.Ates .\SCASO) 

Se convoca a todos los companeroa de 
dIcho batallón qu~ actualmente se encu~n
tren con permiso, a la reunión quP. ¡~:\
drt\ lugar hoy, jueves, a las dl~z de 
la matlana, en el Inst ituto L ibre. C.j r
tea, 491. 

28 DIVISJON ASCASO 
125.& Brigada Mixta, 4.0 Batallón 

Se pone en conocimiento de . todos los 
componentes de este bat allón, se pre
senten sin falt a hoy, jueves, dla 10, 
a las ocho de la mafia na en la estación 
del Norte, para reincorporarse nue .. ·a.
mente 1\1 frente . 
125.& Brigada Mixta.. Batallón Vlvnncos 

Se pone en conocimiento de toé.05 los 
componentes de este bata1l6n, se pre
senten hoy, jueves. dla 10. a las ocho 
de la maflana. en 13 Estación del Norte, 
para relnco: porarse nuevamente al trente. 
FEDERAClON REGION¡\L DE ESCUELAS 

RACIONALISTtlS DE CATALURA 
Esta Federación encsrece una vez más 

a los compafíerOl! responsables de las Es
cueln.s RacIonalistas que funcionan en 
nuestra reglón. se sIrvan remItirnos a la 
mayor brevedad una rebelón de 106 maes
tros que actúan en cada Escuela, ma
tricula escolar y situación económica de 
cada. una. 

JUVENTUDES LIBERTARIAS 
DE QUITAPELLEJOS (I\IURCIA> 

El Ateneo Llbcrtarlo de QultapelleJOI 
(Murcia), solicita de todos los Ateneos 
Libertarios. Escuelas RacIonalistas, Edi
toriales y demlls centros de Ideas y es
tudios icratas. nos remitan lo antes Que 
les sea POSIble orientación y listas de 
libros necesarios para el comienzo de unos 
cursillos de macatros racionalistas. tales 
como Pedagogla Racional, Economla, PsI
cologla, Soclologla, etc.. etc. 

El compallero Rafael Pena debe presen
tarse. sIn falta, hoy, a las dos de la tarde, 
en el Hospital General, Pabellón. 13, pi_ 
llO 2.0 - Juan GIIa. 

"PENTALFA" 

26." DJVlSJON 
Batallon Internatlonal de Choque 

Attentlon - Attentlon 
Les camarades appartenant aux 3e. et 

411. Oompacnles du Batalllon Internatlo
nal <te Oboe. cte la. 26e. Dlvlslon, ont la 
mtcte oblll!lfotlon de se préllenter IoU Cuar
tel Eapartaco, le 10 Juln , a !) heuree du 
mat1n. 

Die cameraden die der Drltte und Vier
te Comp&nle VOlo InternatlollAle StJurm
Batallon der 26 D1vlsloo an,ehoren, ha
ben die Pllcht 81ch 1m Cuartel Espartaco, 
der 10 Junl 1937, um 9 Ohr Margena, ;¡u 
beftnden . . 

Loa compafieros que pertenecen a 1101 
3." Y 4.& cOIl1Clafi ías del ~atallón Illaer
nacIonal de Choque de la 26 .a Dtvtetón, 
tienen el deber ele pre98ll.tarSll al Ouartel 
Espartaco, el 10 ele junIo 1m, a las nu eve 
de la mafiana. 

"LOS VIEJOS DE CATALtJlQN' 
El Sindicato lIe "Los Vlc~s de Cata

lulla ". domiciliado en ]¡arce/ona, calle d, 
Rlpoll , 25, pral., formado, como su nom
bre Indica, por obreros do ambos se¡¡os 
cuya edad rebasa yo. 10H setenta afias. 
recurre a ti, que representas a los her
manos jóvenes de la gmn fa.milla pro
letaria , para Que alargues tu mano, ea 
esta ocasión, en ayuda nuestra. 

Este SllldIcato de ViejOS, tSeseoso de 
albergar en su seno a la. CUltura , CI,e 
engrandece a l hombre, redlml6odole de 
su condlctón de esclavo, ha InicIAdo, en 
el día del libro, la formación de su bI
blioteca social. 

¿Comprendes, camarada, la Importan
cia de esta iniciación? ¿Te das cuen ta 
de la Importancia q,ue tiene el que un 
hombre, tlO ob!'ero ya v!ejo, vea ahora 
la pOSibilidad de comulgar con lQs lIbrOl 
que Instruyen, que deleitan, QUe ayudan 
a conselarse de la Injusticia huma_, 
ahora que apunta esta macnlfica aurora 
de 11 bertad? 

¡Ah, hermano I Pero todavía es ím~ 
slble para quien, como este Slndlcat6, 
formado por hombres y mujeres qUl:. 
desheredados, expoliados por la sociedad 
(ya muerta en buena hora ). después de 
una vida de t rabajo tenaz. no cuenta 
con el capital necesario para la adqui_ 
sición de libros. Por esto recurrimos a ti. 
y todos vosotros, Jóvenes libertarios, pllll'a 
que. 81 tenéis algún remanente de l1brq¡¡. 
nos las entreguéis. Ellos sert\n orgullo 
de estoe vieJos, primero por venlr de V06-
otros, hermanos nuestros predilect os; y 
después, porque la posesión de una pe_ 
quefía biblioteca serl!. uan satlsfa.cc16a 
Inmensa, aunque algo pueril, sI Queréis, 
para los Que en su juventud se vieron 
privados. por humildes , de frecuentar las 
Unlveraldade3 y centras en que se PUdIe
ra perfecclonar la formacIón del esplrlt4. 
Creemos que comprenderlls la ilusión qUII 
nos anima al pensar que tal vez entre 
nuestros libros podamos contar con al
guno que, coloca.do en sitio de honor, 
ostente en su lomo el sigUiente eplgra!e· 
"DonatIvo de las Juventudes L!bertarl~N: 

Confiando '!I esperando de Vosotros este 
favor, os manda fer'Vor06amente saludO. 
libertarlos. - El Secretario. 

CENTRO OBREaO ARAGONES 
El próxImo domIngo, día 13, el Centro 

Obrero Aragonés, Ramón Acln. 55 (antes 
Baja de San Pedro ), celebrar. un !estlva.1 
dedIcado a' los .. Ifíos aragoneses refugia
dos en las colonlas de Horta, Parnés tla 
la Selva y Besalú, que vendrin expresa
mente para asistir al acto. 

Se pondrl!. en escena, por el cuadro ~ 1 
cénlco de la entidad. la divertida zar- I 
zuela "Ola de Reyes". Los nlfioa de Gela&; 
residentes en Besalú, representarlÍ.Il doe 
magnlficos entremeses y un gran acto d, j 
concierto. ftnallzando la ftl!6ta con la ti
pica Jota , Interpretada por el tamoso 
cuadro Cebollero y elementos de la ron
dalla de la entidad or~anlzatlora. 

El Centro Obrero Aragonés conslder&ri 
como huéspedes de honor a los pequefiO(l 
refugiados, slrvlendo en sus amplios 00-
Oledores cuantas comld86 sean preclllae 
durante su estancia en esta ciu dad. 
FEDERACION LOC.'.L DE JUVENTU-

DES L.l3EBTA.BlAS 
Se ruep. a todos los compañeros dele

gados de Grupos juveniles, paaen a PeeO" 
ger las circulares con el orden de! di, 
por esta ~deract6n Local de JUTentudés 
L lbertaria3. 

Esperamos no dejéis de pasar Ilingupo, 
por tratarse de asun"tos de orf&llimcl6n 
y de la buena marcha de lo", Grupos ju
veniles. 

Por el Comité Local de Defensa. J'uve
nll. - El Delegado. 

28." DlVISION. ¡\SCASO 
1.- y 2 •• Cempañia, BataDén Za,.dOl'M 

MInadores 
Se comunica !lo todas los component811 

de las antedichas compllolUas Que se pre .. 
senten sin falta hoy, juevee. en la Ello
taclón del Norte, a las ocho de la ma
fiana. para reincorporarse nuevamel1te al 
frente. 

Nota . - A todos Ice Que estén tuera I 
CIIILB. - La rosa del rancho, El prfn

clpe de Arca4la, El vagamundo mIDo
~o. _IN. - ~II, Qullln mat6 a :tv.. 
~ ba~o1ero. 

........ - HIofuINe lID la noche, Loe 
... del rIOIlerd., IIronca ea la radio, 

A las Z3,OO.-ltaIlano. 
A las 23.30.-<lasteUano '1 catalán. 
A las Z4.00.-FIo de la emisión. 

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

El eSomlngo. a las diez de la maflana, 
en el ·Cestell de l'Aureneta" (Pedralbes), 
Xa\'ler Vira dará URa conferencia !Obre 
"La Innuencla de la literatura universal 
naturista en el actual movimiento naturo
desnudista. 

-Por la tarde, a 1M seis. en -Pental
fa", Pelayo, 12, Ramona Perera dará su 
segunda conferencia !!Ob re "Tocologla y 
Trofologla". Entrada libre. 

de Barcelona se l. comunica se pr~
ten con totla W'WIcla en la Delepcl6n 
de la Dlvt.lón, calle Mallorca, 269. 

SINDICATO DE LAS INDUliftUAS 
AGRJCOLAS, PBSCA Y ALIKJDrlACIOM 

Se ruega a 00cl0e los compañeros mU!
tan tes y dele¡ados tle la !eoolóft de Me
talÚlglcOll, pasen por nuestra Secretaria 
hoy, jueves, de seis a siete de la tarde. 
para recoger las convocatorias para nues-

¡ 
SnlDICATO finCO DE LA Il'oi"DUSTRJA 

~ FABRIL, TEXTil., VESTIR Y A:s'EXOS .... -= ............. I!e5:!::t::::::=:::'::==:::;,;::-:::::===:::=:::;¡¡===:::=:::;¡¡===:::=::::::::::::::5z5~::::::~~z:::s:=::::_:E -..;;::;;;:::.=:::;-::::,:.:::,.,:: SeccIón Tknlcos 
- Eata Seccl6n comunica a todos SU! aft-

Caatidadel recibidas en el día de ayer, con I Notas breves de teatro ~~~8~1 ~~a~o. p~~~o lr3elsic~e~~a q~~ 
Ii.__ aplazado para la semana próxima: el lo-
... tJnc a la suscripción abierta por SOL lDA. -- ~P~~9¡ ~orta O}u~~~á d~o~~cr:;rt:o por 

R'IDAD OBRERA, a heneficio .le I.s hospi~ "LA ED~~:, DE LOS SISDICATrI::R:l\~n:SlONES 
La Sección de Abogados del Sindicato 

... ·1- '.:..1e D--celona, y de los camara"as ele la Este es el titulo de la comedia de de ProtesionC!' Liberales de la C. N. T ., 
,. ~ U .... J. ......._.<-dez dcl Villar, que ""'... f--- particIpa a todOI 108 SIndicatos y al pll-

¿·~"tW. ........ -- bllco en general Que slguo abierto el Con-C1!U Ro'J· a heridos en cumplimiento de sú deher midable éxito se repreaenta, ta.rde y lu1torlo Jurldlco Gratuito en el local de 
n --'"e, en el Teatro Barcelona, por la calle de Mallorca, 283. de seis a ocho, 

REOAt1DAOION DEL DrA 9 DE JUNIO DE 1937 

Suma anterior ....... , ......... . 
tfIl Il'UPO efe suscriptores de SOLIDARIDAD OBRERA .•• 
Los compafieros de la casa NeufvDle (Sección Mecinicos) 
Los compafteros de la cocina de 1a Olfnlca "La Alianza" 
Un ¡rupo de trabajadores del Hospital de ValdOllcella ••• 
~Jadores maquinaria casa Daverio ................. . 
Antonio Ar1fto... ... ... ... •.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . 
~ compafteros de la f'bri~ OarboDell •• , ... ... ... ... .. .. .. 
0Ia1rol '1 o"eros casa Barranca, C. N. T ............. oo ... . 

Grupo de compafieros de la casa Ford ... .., ... ... .. ......... . 
8IncUcato UnIco del Ramo de la Construcción, IP'UPO de com-

pafteros de la ba.rr1ada Armonfa del Palomar ... ... . .. ... 
Un crupo de compafieros de la estación de Martorell, M. Z. A. 
Sindicato Unlco de Oficios Varios de Bergolván ... ... ... ... 
Compafteros de TrefUeria Barcelonesa, . fábrica Casa Antililez 
Dlv1sión Durrutl, frente de Bujaraloz, Sección Oensura, dife-

rentes can·.ldades encontradas entre las cartas ablerta6 
Oasa Remy, Escuelas J. Oampa ,., .oo ... oo. oo ...... , oo' .... " 

Oolllpafteroe de las fAbricas reunidas de Oauche 1 Apósitos. 
~ Colectlvtrada, O. N. 'I' •.•.•••••••••••••••••• , .•••• 

Salftdcll' Mafti ... ... ..• ••• ••• '.. ••• ••• ••• ••• o.. •.• ••• ... . ..... 
Su1lc:olDlt6 Barriada 19 de Julio... . .. 
Telledas SociaUzadas, fAbrica N.O 18 ... ••• ... ... ... ... ... • .. 

PeRtas 

87'284'-
15'-
44'-

113'50 
52'-
28'-
50'-
25'-
45'-
30'50 

19'-
20'-

250'-
375'-

3&'-
20'-

2.000'-
15'
SI'-
10"15 

""'" donde serán debidamente atendidas to-
la Compaftla del Comité Econ6mico laa las consultas. 
del Teatro, C. N. T., Y que con tan- SINDICATO DE LA INDUSTRIA SIDE-
to acierto dirige Juan Bonafé. El BOMt: TALUBOI(JA DE BARCELONA 

Be ruega. al companero Teófilo G&rela 
ptlbUco que llena dJarlamente el tea- J'unquera" pase por esta Secn!ta.na, a re-
tro de la Rambla de Catalu1ia apJau.. COIer 8U camet sindical, que ha aldo en-
de con entU81asmo la representación ~~~~~s: d~poSltado en esta Sección de 
e interpretación de tan preciosa co- EJERCITO DEL ESTE 
media. 26.. División (ex Dh'¡,16n Durrutl) 

LA ESCUELA DE AClOBES 
PEBEZ DE LEON 

En breve tendrA l\1gar en esta ciu
dad, presentada por el Comité Eco
nómico del Teatro, C. N. T., el debut 
de . la Compañia 1nfant.U ttulada cEs
cuela de Actore.s Pérez de León", 
procedente de MadrId. 

ARTE 1937 

PrOBlguen con gran actividad, en 
el Teatro TlvoU de esta ciudad, loa 
ensayO! del eapectAoulo "Arte 1837", 
cuya fecha de estreno serA en breve. 
Toman parte en el reparto del eapec
tAculo, entro otros, Rosita CadeD8.!I. 
Maria Teresa Klein, Carmen Nava 
no, Rosita Segovia, Arac.el1 Lewis 

Se comunica a los mUlclanas Que a 
continuación se exprell&n y cu~o permiso 
ae ha terminado, que 11 no le preeentan 
en el Cuartel General de la Dlvla1ón en 
el pluo de cuarenta y ocho horas, s, 
dari cuenta a la autoridad mUlta}' para 
que obre en con.aecuencla: 

AntonIo Tercedo 88IJo, Jullo Valcárt'el. 
JOI6 Martlnez BIIpl , AausUn Casado De
val, Manuel Ollarin Gómez, Baltaaar VI
br Oómez. Jos6 Bantaolalla, Ct!.sar LaDa. 
JaIme 8oteru, Brlllantl Roberto, Pernan
do Perares Oarela, José Mach\ Pallarols. 
Alberto Ramlri!ll Barrschlna. Juan Ar
qutla, DomIngo Oarcla, Isidro Arias Tel
JI,n, Marcos Fuentes Belalte, VIcente 80-
Mo Monleón, Armando Rodlfío Batista, 
JOI6 Ponet Torrea, Anael Andreu Ssqui
che, JoM BIoobar Tude1&, Alfredo Barrio
nuevo. G1I1. ~ Qu8l&d&, I'raDcllcG 
Ibarra Bemat, J0a6 Tarrqó Noplea, Pe
dro JIart1nMl Martlnez, Antonio Poll! o 

Solé, JOI6 0&11IU1I, Angel Llrela. Juall 
RodrIJUMI E¡ea, Luis Pernindez, Fran
cisco Oonalez Mayor, Fernando Egea Mi-
tia no, FranCIsco Vllar, JOI6 Espaflol. Juan 
Rojas 86nchell, Bartolomé OalTll.8CO, Pe-

tra asamblea. 

• 
Granfe.tivaldepo~vo 

El domtnco, dla 13, a bene1l.clo del Ca
mlté de Ayuda a Euzltadi, Pabto Igl&o 
lilas, 21 . 

En el Parque de la Cludade1t.: 
1.0 - Carrera a pIe de ~ vueltas . 
2.° - Carrera ciclista de prlnclplant811 

obreros. 
3.° - Carrera ciclista femenina a lela 

vueltas. 
4.° - Carrera ciclista Inter-cluba • 

21 vueltas. 
5.° - Oran carrera de medio fODdo. 

con entrenadores en motocicleta, a 30 
vueltas, 4~ kilómetros. Tomarl!.n parte loe 
famosos ciclistas : G1meno, Olmas, Sala
rlch, Costa, Saura, etc. 

Aalstld todos a este malno festival de
portivo del prOxt~o dominiO. 

PrecIo únJco: 1 peseta. 
Sltlotl de venta de loea.lht&de&: Oomlt6 

de Ayuda a hzkacl1, Pablo Illeslae, 21: 
Socorro Rojo del P. O. U. M., ' Pelayo, 12; 
primero; Tómbola de la Plaza lile Cata
lutla: Quiosco de la Rambla de Estudioa 
(frente al numero 10). 

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

La ayuda a Madrid 
La "ComlS3ló Pro AJut QUIYlul'eo" u.. 

drld" (autort_da por la o.aenll4a4 ele 
Ca~ufta), ha recibido la _U4&4 ,. 
20S lió JeSetas, JH"8ducto del '-tlftl or
ganizado en el teatro Nuevo, de MUerdo 
co~ el Comité Económico del Teatro. y 

Total ...... 90.492"15 
Manuel Alvara, con residencia en Rue du SoleD, 70, Salnt-JNenne 
~), J1raDaIa: 100 flJ,MoI. 

Brazalema Libertad, R~1ta Naya, Joa dro Torrente, Pedro B&mau Dos, ManUel 
q'IÚll Valle, lWael LópeB, CJemoIa, Lorente ... ~ ~ .. -,..,'1WcIt............ i -.:; .• ~. ~ ._~ .. ,~'" 

m 50 pesetas de la Elscuela de Mllltan
les de Catalufta (C. N. T. - F . A. 1.). 0 -
rrespondlentes al homenaje a t4adrld. 
Euakadi, celebrado en el teatro Olympla. 

l
llDVIad vueatroll donativos, P!7il0mOdl ta. ~e seu, ~ _ .• 

.;'_~T&~ODt . 
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¡VIVA' LA ee NO INTERVENCION"I 
. . 

Han pasadQ el estrecho d'e Qibraltar 14.000 Tánger, 9.-& dice que en -los 
dltlmos dfas han oasado el eetl'echo 
de Gibraltar, de Ceuta a la Penln
sula, 14.000 hombres, destlhados a 
las tropos de Franco.-Fabra. cchom-bres)) destinados. a las tropas de Franco 

D~ARIO DE NUESTRA QUERRA· 
Bárbaro acuerdo probable ang logermánico sobre el control.
Causa de que esto pueda suceder. - Las muchedumbres euro
peas han perdido el instinto. - Por qué odia Europa a nuestra 
Revolución. - La montaña con tra la que se estrelló Mola.
Algunas noticias de la guerr a. - Las raíces d~ la amistad 

1 

Dije ayer en mi "Diario" que 
los intelectuales hispanos que ape
lan a la conciencia universal, vi
ven en la Luna. Me ratifico en lo 
dicho hoy, Ie1Jendo lo acordado Cft

tre el embajador inglés en Berlin, 
el furiblmdo conservador Neville 

• 
PALITROQUES 

LLORAR POR UN 
MILLO N.ARj O 

--- .... ~ f _ 
_ . - -- -~ "" " • • - • • - __ o 

N O es un delito el que "La Ram
bla» baya sido propiedad de 
Sunyol y Garriga, m:Ilonario 

barcelones. 
Ni que lo haya sido "Las No"· 

cias», de Sedó. 
Ni "El Día Gráfico" "1 "La N~ 

che)), de Pich y Pon. 
Nosotros jamás hemos dicho &al 

cosa. 
Lo ÚJÚCO que hemos hecho cons

tar es que el dia que ((La Rambla" 
' pasó a ser órrano oficial del Par· 
ü:lo Socialista Unificado de Cata· 
luña - aquel mismo día precisa· 
mente-, derramó un I)('éano de la· 
grimas a la memoria del que hasta 
entonces habia sido su propietario. 

y lo hemos hecho constar, por. 
que es el único caso que conocemos 
de que un periódico revolucionarlo 
haya llorado tanto por un capita· 
lista. Y el único caso también de 
qUe unos obreros de vanguardia 
b;¡~'an recordado con tan enterne
cida ternura a un millonario. 

¿Hemos mentido'! 
¿No lloraron los camaradas de 

"La Rambla... al menos en letras 
de molde, aquel día upretlsa-
mente,,? • 

Ahi está la colección del diario. 
Compruébclo quien quiera y se con
vencerá. 

Por Gonzalo de Repara:r. 
ReftdersmI 11 el Gobierno alemán,: 
"Todas 1(1'8 potencias part iCIpar.
tes en el proyecto de control , con
Biderardn el ataque a un barco 
como dirigido en bloq"e colttm 
ellas!} 

Asf, si el comandante de uno de 
eso" barcos que nos Vigilan, in
cluso si pel·tenece, como el bárba
ro y embustero comalldante del 
"Deutschland", la las potencia8 
que sin motivo ni declaración de 
guerra, nos invaden} roban y ase
'Sinan, y se permite la libertad de 
atacar a nuestros aviones, o a 
nuestros buques, y lllego dc reci
bir ""estra resp"esta (CCUlO del 
'Deutschland" /, :se da él por agredi
do, ya estamos en guerra con las 
grandes potencias europ6as. Y, 
estdftdolo, ya tienen a-segurada 
los impoatores del Comité de no 
intervención la intervelwión total 
que buscan. 

Ahora bien; e8to sucede preci
samente porque no hay tal con
ciencia universal. De haberla, no 
habria sido posible la invasión de 
88paña por los salvajes de E'ltro-

pa. Lo qu,e hay es a,sociacione's de 
bandidos constitldda·s para la con
ql¿ista y reparto del Mundo. El 
primer acto de la tremenda y uni
versal tragedia. fué la g1terra del 
14 al 18. El segl¿ndo la que estd 
empezando, y de que es prólogo la 
nuestra. 

y la Humanidad, rebaiío estú
pido que sabe casi todo él leer y 
escribir, camina hacia el desastre 
filial en estado de absoluta in
con·sciencia. 

Lo único que se les ocu.rre a los 
avanzados ql,e se creen conscien
tes, es malldarnos limos nos que 
no neccsitamos y pronunciar dis
curso,<j elocuentes e inútilcs. Re
servan 'sus bríos para cuando les 
llamen al -ton del tambor a relle
nar los c&enterios para mayor 
gloria y provecho de sus amos. 

Las muchedlLmbres no han 
aprendido, con la cultura, a razo
nar. En cambio, han perdido el 
instinto. Y resulta que valen me-
1108 clLando razonadoras que cuan
do inatillti vas. 

I ~n~::·¡~ca los 
en 

(Pasa a la pliglna sals) . 

rebeldes están 
Andalucía concentrando fuerzas 

Londres, 9.-La Prensa br:tánica pu
blica informaciones procedentes de 
Gibraltar anunciando que los rebeldes 
están concentrando numerosas fuerzas 
en Andalucia para iniciar en breve 
WUL violenta ofensiva en el sector de 
Almerfa.. Según estas noticias, entre 
1.& Linea y Málaga se hallan concen
trados doce batallones de tropas lta
l1M1as Y unos 14.000 hombres, entre 
moros y Tercio. llegados de los campa.. 
mentos de instrucción de Marruecos 
durante las última..:; semanas. Puede 
decirse que toda la provincia de Má
laga se halla abarrotada de hombres 
y mater'.a1 para la próxima ofensiva 
de Almer1a que, según preven los en
teDd1dos, Irá pre<:ed:ida de algunos ata
quee de intenaidad en otros sectores 

andaluces con intención de distraer 
fuerzas guberna mentales. . 

Agregan estas informaciones que 105 
rebeldes proyetcan efectuar su ofensi
va de Almeria en combinación con 
sus fuerzas de mar y aire, lo mismo 
que hicieron en la ofensiva contra 
Málaga.--C0sm06. 

Racionamiento gratui
to entre la población 

civil de Bilbao 
Bilbao. 9.-EI consejero de abasteci

miento., ha. manifestado que .el pró
ximo día 15 se hará el racionamiento 
gratuito entre la población ciVl1, de 
varios articulos procedentes de un en
vio hecho por el frente popular fran· 
oés.-COsmOll. 

= 

SIGUE LA "NO INTERVENCION" 

UN BUQUE PORTUGUES SE ENCARGARA DE 
TRASPORTAR LOS IRLANDESES DEL E~ERCITO 

«NACIONALISTA» -DE FRANCO 
Londres, 9. - Comunican de LiS-¡ seiscientos cincuenta Irlandeses que 

boa que ha sido ftetado un buque reforzarán el ejército "nacionalista" 
portugués con el fin de trwsportar de Franco. - Febus. 

¡YA TENEMOS UNA 
FLOTILLA DEFEN

SORA! 
¡ Fellclt~mono!! La campalla pro de

densa de las costas catalana. que a 
su tiempo realizó SOLIDARlD.\D 
OBRERA, ha obtenIdo tan satisfac
torIos resultados que, de ser n,)lotroll 
vanIdosos, a estas horas nos ... punta .. 
riamos el tanto de una Catalulla Inex
pugnable. 

Pero no n08 lo apuntamos. En p¡!
mer lugar porque sospech~mos (¡ 'le no 
han sido nuestras exhortaclonel! pre
cIsamente 1&11 determlnantell del fel 'z 
acontecImiento, '1 en lIegundo porque 
élte _1 acontecimiento- lIe ha pro
ducido con tal retraso que no ha po
dido evitar el heeho dramAtlco. 

SIn embarco, tellcltémonol. porqUI' 
ya aea por obra nuestra o ya p,)r dic· 
tados de la conciencia. lo cIerto ps que 
el MinIsterio de Defensa ha resuelte, 
amparar nuestras costas con esa /lot.
lIa de vigilancIa y defensa antlsubma· 
rlna de Catalulla que ha creado para 
el C8IlO. 

Claro ea , que IIlempre queda 111 re~
quemor de que la creación de esta flo
tillA. quIzás esté más ligada a la rues
tlón polltlca que a 1&11 conveniencIas 
de la guerra y a Ins necesldad"s de 
nuestras costas; pero, ; bah!; r.omil 
declan nUel!tros amados predece~orp.~ 

-de los que tantas remIniscencIa, 
quedan- Mp:&IIe el milagro y bAcalo 
el diablo. 

¡Ya tenemos una lIotllla detenson! 
'0 lo que es lo mismo: ya empezamos 
a adoptar actitudes lógicas respecto " 
la guerra. 

Lo que hace {alta ahora es que I'1Ita 
flotlllo. sea la Inlclo.clón feliz ole un 
plan de defensa tantas vecel! propug
nado por nosotros. 

Y &111 seni. Todo lo esperamo, c!cl 
buen sentlc!o de nuestros polltlc(>II. 

PALITROQUES 

ILOS RR·pp.l 
----_.--_. ---_ .. ----

HABLANDO sobre la depura
ción de la reta¡uanUa. cUJi

mos hace pocos días, que _ cier-
ta población de la Mareeaui, di
versos RR. PP. de cierta ordeD 
reUglOIa -que a Juzpr por la 
protecclón de que dlsfrutaa debe 

IIICI' antlfaeclsta --. • cIeclIcM. 
al ejercicIo de la euelanza am
parad08 . en los camets d" . -Ia 
U. G. T. que les fueron ex~dos 
a conciencia y sin que el expedi
dor 'o expedidores 'puedua alepr 
Ignorancia. 

AUD no sabemos que 101 ca
~ Ct~ Secretariado RegIo
nal hayan hecho nada por ente
rana, si es que no lo estallaD an
teriormente. 

Lo cual no quiere decir que no 
hayan hecho 10 que en tales ca-
808 corresponde: averiguar y pro
ceder radIcal e lnmedl&tamentc. 

Por si no lIe hubieran enterado, 
le brlndamo8 el asunto al cama
rada Del Barrio, aecretarlÓ de 
la U. G. T. 

Y aprovechamo8 la ocasión pa.
ra agradecerle haya cambiado de 
opln16n con respecto a n080tr.~. 

Pues ahora resulta qne tene
mos criterio sobre las C0888, "e
g6n hemos podldó comprobar' por 
el acuse de recibo. 

) 

Cierto, camarada: poseern08 
criterio 80bre las cosaa. 

y 80bre la depuración de la re
tagua,J'dIa también. . , 

y sobre la protección a es08 
RR. PP., que exhiben el camet de 
vuestra sindical, también. 

Reverendos Padre8, cUyOll nom
bres están en nuestro poder :7 a 
vuestra dl8poslclón. 

¡No faltarla mAa! 

: ; 

Ahora solamente rCflta afiac1lr 
Ulla cosa: , 

(-(' le lo ¡'ealizado por los Iacrlmo-
60S camaradas de "La Rambla" no 
lo han hecho los de "Las No&lcialn. 

, . LOS S~NDI'CATOS EN PRIMER PLANO 
Ni los de "El Día GráftCOll. 
Ni los de "La Noche". 
Ni los de "La Vanguardia". 
Ni siquiera ".EI Noticiero". 
Tan sólo ellos. aunque nlJll'U,DO 

- según ¡Jjeen-fra el 18 de JuUo 
le rro~x i sta, ni .w. la "Lllran. 

Lo c:'lebramos, porque ¡1Ii lIecan 
a ~erio! ... 

• 

Su responsabilidad direcla en la obra 
de· la Revolución I 
e UANbo delendemos el derecho de los SindicatQs a intervenir (lCtivamen

te en toda l4s luncionu de la vida pública, en esta hora de dura prueba 
pctTtI ,el pueblO upa1lol, 110 lo htJcemos por un prurito doctrbl4rio ni por querer 
gaMr poItcfonu J)CIra nuestro movimiento. Precisamente cuando decimos "los 
Sfr&dlcatol", ~ el conjunto de la org4nizacfón obrera eapa1lola, 11 en 
ese .entfdo pr0pici417101 la al~ma e,¡tre ambas Centrales: para tUeflUrar a 
ese con1unto proletario el elercfcio de tlquel derecho, que es. en .suma, el de 
dI8pOner de su propio dest'no. 

No U, pues, la nuestra una posición de sector o de partido, sino que está 
inspú'ada en la realidad eapaflola, en los imperativos de la construcción revo
lucto:n;arúJ que paralelamente con la guerra debemos realizar. Y hacerlo con 
lirmu4 r urgencia al milmo tiempo, balo pena de perder el fruto de tantos 
IfICrlfiCtol lcumplidol. 

En rl4JlldGd, el problema de la reconltruccfón 71 el de ltl lucha actual ut4n 
teta .fnUÚmlftte '''Mol,' qa ctmltitu7len, en swtancftJ, uno solo. Es un pro
blema '". cW~' e/fdente r de participczeióñ c!trecf4 de los factoru m4I 
im;o.:tcJntu tk': fÍuutro desarrollo económfco,. en la gestión de lf!.! emprutU 71 
ltU ~ . • ~üpensable. J)CIra la colectividad, 

PrmsafMfIte porque nuestra guerra es una guerra revolucionaria del pue
blo contra loí que intentaron esclavizarlo, 11 porque es imposible desconocer 
su contenido de clase, es esencial para el triunfo de la guerra qlLe esa mll.!a 
obrer4 que ,oporta el peso más grande de la misma 71 que no es U17.(J masa in
IfIIfM, "110. pe lit, per/ecta,mente orgOAWIda, tenga injerPJC#a 11 , rUJlP1l8t1-
.... ' ....... 10 .. lo ,..,. , ....... ..,." ,. JlDII'''''', ...... 

¿Y cómo puede actuar, directa 11 responsClilemente. la clase trabajadora 
espafiola, si no es a tra1.'és de sus Sindicatos? PíJr un larl o te7lem:JS esa capa
cidad re:;olucionaria 'Y canstructtl¿a que dl/erencla func.Zamentalmente . nuestra 
organización sindical de la de otres 7]aises Ir de la que se ha dado suficIente 
prueba en estos diez intensos mueR de lucll4. Por otro, carecemos en absolu
to de cualquier otro organismo o conlunto de organismos, de la fndale que sea, 
calificados ,ara representar legfttmamente a la clase trabajadora o para su
plir a la orfanización· sindicl en ltU funciones que ésta ha venido desempeñan-
do en la guerra 11 la· .Revlluctón .. · . 

Plantea7n08 estu euesU~; concr~as: ¿Es cferto o no , que la clase tra
baladora es ", . principcl· I_dor 'en nuestra guerra revolucfo{'at'la? ¿E~ cierto 
o 110 que ha de· BC1'lo · también" en la reconstrucción polftica y económica d.el 
paf8? Y puesto 'que ellto no puede negarse, Cb7~ O n o puccle negar:;c r~ tf.C1CC··'l 

correlativo de participar en la respons-z?Jiladad c¡rcc:~¡;.!, cej e p: C~/ : ; 7 ' .al': ,:c": 
les son los organismos que represen tan le[¡ití: ~a:ne'¡ tc (i lu c":z se tl' '' ~a';. !.! : ·,? 
Evidentemente, 108 Sindicatos. 

No lW.lI en Espa1la ningún partido o coalición de partidos que pueda c~re
verse a disputarle estl legitimidad. Ni en cuanto a magnitud numérica 1'; en 
cajHJcidad nt en dereéhos adquiridos, ni en constitución de clase. Es ~ta Ulla 
redlida4 nuestra, una re41~d· eapafiola, que debe tener-se en cuenta cuando se' 
quiere crear algo aqufl en ~spa1la. y se trata nada menos que de crear un 
n.etIo t.po. de. .• r.a~ÓI&- socfaZ. 'Ubre de 'Zos vicios del pasado, fuera de todo 
e.qutmatfsmo .. dMtr4nuio · lI · fi~ lármulcu exóticas. ., . 

Esa reaUdGd . no. ·dlce que . nada Ilólido podrá crea.rse .,i no ,~e coloca (1 lo.' 
Sin4icatos . obreros· en primer plano (le la acc:';lI f'1 " ;.!,a1.!c:/tc y C(l1~,~~ rl!c'ivlt. 
Oomo asimismo nos olce q:tf C~t rnt:>"' : , 1t~ '1tIl11. ' . ,. ' '1 ¡ ~ l , .. l' " •. ' • . , ; . -l'I ~ ... ?r 
a los Sil1dkatm d,) In i:J ~J ' IP " ·· . ' q ' :~ " , 'l . , '! 

nada nuevo 5e ha,;a y q ll<l \ .lv .. , .. ': 1.1 . . _ ... ... ' ..o , l . .: '.Í .\I~ ::lo J.l ': " 
nacional estaba dirigida exclusivamente pOi' 103 pol1ticos y 106 flnaDcleros, pai-a 
d .... del paú, dllde l\lelO • • 


