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La "unidad proletaria no puede ser 
1D0tlvo de especulación polltlca 

Tiene ralÓn an eole
ra de Barcelona, 
cuando dice que a la 
hora del balance de 
acUvldades ., de eon-

..... 1IId .. por anos ., otros, hll serA ÍlIIlclente con 

...... : "'10 dije", linO que aerA necesario decir: "10 hfce". 
SOLIDARmAD OBRERA no se proclama campe6n d. 

la' ahIad pnletarla. Es más modesta. Se conforma con tra
bajar ellcasmebte por la unión de todos los trabajadores. 
IA '~ del órpno catalin de la C. N, T. es IObra
...... conoetda dentro y fuera de Catalufia. Cuando los 
trat.JaclOrt18 son arraatrados -eomo lo fueron a princlplOl 
.. ~10 ~r dOl provocadores de la peor ralea- al terreno 
..... : ..... cl& fratricida, es el diario eonlecleral el que mil 
........... e anos ., otros deponpJl ... armu. En la m.
.... de todOl eati el orI¡en ., desarroUo de 101 triglcos 
lIÍeiiiI del mes paa&do, para que nadie P1Ieda deaflrurarlos 
• . • ....,ho, · elP8Caiando poBtlcamente al tomar como JI.... 1M ftcilmu habldaa en aquellaa Jornad.. dolo..... 

Ilón a las fue .... que luchan en los frenus eontra el fas
cismo, le lo impusieron. A los demócratas de última hora 
les resulta muy ficU hablar de "la dictadura del analfa
be&lamo" ., de la .. coacción de . las platolas". Esos amiros, 
cuando no tienen moilvOl para atacamos, los Inventan . 
y así dicen laborar por el triunfo de la guerra. l' uf, tam
blm, "emol como cada cUa el pueblo se muestra máa ex
céptlco reapecto a la bondad de la causa que unos y otros 
decimos defendemos. 

EL GOBIERNO DE EUZKADI DESMIENTE 
LA FALSA ESPECIE CIRCULADA EN EL 
EXTRANJERO SOBRE UN SUPUESTO 

ABANDONO SUYO EN BILBAO 

IOLlDABlDAD OBRERA, órpno de la CONFEDERA
OIO,H .NAClONAL DEL TRABAJO, no ha ftI'Iado de tono 
al' tlIIjaIelar ., eomentar aqueDos hechos luctuOllOll. No pue
.. deelr lo JDIImo los _ranos perloclfstlcOll que amparan .-Ia. dOll provocadorea mixlmos, antea aludidos. No es Igual 
.. ' __ que emplean hoy, que el que empleaban cuan
dó ... d~ entenebreclan el alma de los antlfaaclltu 
, l'lmllaolonarlo. auUntlcos. Entonees tenfan una .os ve
.... \por la eIIlOClón, dIItlnta a la que UIIUl hoy para uf
........ ~ que suenan a eompen.saelón.'de 1M eo
bardfu pasadal. 

No se trabaja por la unidad preaentando paetoe 1Da
eeptabJes. Se trabaja por ella laborando sin trepa en la, 
"brIcu ., taUerea. creando vinculos de IOUdarlelad ., com
pa6".......0 entre 101 Ilro1eta,los, no "metiendo e~~:, .co
mo. se' dice ~Irarmente, ni lanzando a unos obrérGti ~tia 
o&-. 'pira lü.cerlea aervIr Intereses ajenOl a 1011 de BU cJa
~ NOIOt.roa h~os dicho en repetl4Y ocuIones que la unt
aatl'P'f)let,arla ea la prantla • a6Uda de la ~torIa.. 1' 
éOliaO ~_mos ardientemente I&IIr vlctoriOlOI de esta eon
tienda qae IÓItlene el pueblO espailol ecmtra la ~cl6n In'
WnAelonal, haeemos todo lo humanamente poalbl.e. porque 
eaa ,anIcIad &ea un hecho real, no teórico.. . 

¿Cómo han respondido nuestros a1~0. al *",to leal da
do por a. c. N. T. Y la F; A. l. a todas ~ fraeelones· del 
frente , antlfuclsta? Hechos cantan. El movimiento Uber
tan9 .,!!1 .0bJeto de una serie de maniobras y manlobr~lIas, 
euyo 8n es desplazar a nuestros 'mUltanul de clütoa lu
P"':que ¡ocupan 1 a los cuales han ·pegado" no ~r afán 

. de medro ' personal, linO porque las clrcUllltanclal excep
clonaIea -que vivimos, la necesidad imperiosa ele dar cohe-

Lo que no deja lugar a dudas es que nos haYamol en 
una situación critica. La guerra ha entrado en BU fase 
decisiva. EUlkadl se encuentra seriamente amenazada. Las 
noticias que nos llegan del norte evidencian balta la sa
cieclad el "viacrucis" de ese pueblo abnegado y heroico 
que .urre hoy los a.rp&zos de la fiera reaccionaria con 
slnruIar estoclsmo. 1', sin embargo, nuestra retaguardia, 
esta Catalufia teatro de tantas restas gloriosas del pueblo, 
no para mlentea en ello y continúa dividida y enzarzada 
en polémicas mezquinas '1 en puptas de fracción, que si 
conttn6an nOI conducirán ' a la derrota más vergonzosa. 

La perra, hemos dicho, ae halla en un período decisivo. 
SI en alrán Instante estuvo Justlftcada la consigna .. todo 

. para la guerra", es en esta hora preñada de inquietudes. 
Pero se ,. el CfoIIO ~urlosislm<» de que los mismos elementns 
que atronaron 101 oídos ele . los trabajadol"es catalanes con 
gritos de "primero pnar la guerra" son los más empeci
nados . en plantear en la retaguardia absurdos problemas 
Insolubles, cuando no se elÜ poseído de una rran voluntad 
y de un gran esplrltu de sacrificio coleétlvo. 

y sOmos nosotros los que, una vez más, llamamos la 
atención de todos los antifascistas sobre' la gravedad de la 
hora y ,,reeomendamos que ae depongan actitudes hostiles 
que sólo benefician al enemlro comÚD. 

¡Euskadi esti en pelirro! Esta realidad dura y sangran
te debe ~ luficiepte p~~. abrasar el alma a los antifas
cistas slli.ceios, haciendo de.aparecer por completo todo lo 
malo qué..ha' en' "" ,~a: apetencias desmesurada!; 

. ~e poder, aec~OI" iÍíCóiDprenslvos, y pasiones mezqui
nu de fracción. T$KIo tIlO, 'yer.l,J,adero corrosivo que e\ita 
qu, la anidad sea Dn .. hebho Indestructible, debe desapare
cer fublalll&1l&emente. Lá _Pardla catalana ha de darse 
exacta buen.., de la enorme . responsabUldad histórica que 
tiene contrafda. Quien no &ea capaz de colocarse por enci
ma de Iu pequeii.,s mis!lrlas moraJes -muy humanas, pero 
muy dañinas- no es digno de la hora única que DOS ha 

. tocado en 'suerte viVIr. 'La unidad proletarl3 no puede con
vert~ en un motivo de especulación política. Es dema
liadO &Tande lo que se juega el puebl~ español para que 
8éa puesto eJi' peligro jN)r quienes colocan por encima de 
todo la defenaa de sus intereses de partido. 
. Tr&baj~oreS 'de Caialuiia, jEuzkadl está en peUgro! 

La conllgua de la hora ea: ¡Todo por Euzkadl! 

EN EL FRENTE DE HUESCA 
, . . " 

CONTINUA LA BRILLANTE ACT1)ACION DE LAS TRO
PAS PIRENAICAS.-FUERON TOTALMENTE RECHA
'ZADOS LOS ATAQUES FACCIOSOS EN LA PARTE 

DE EL CARRASCAL 
,1&r16ena, lf. - Durante el tjfa de 

. .." • . la calma ha sido casi absoluta 

. al todo el ampliO sector de Huesca. _de ayer se produjeron los aconte
aa.tentoa que valieron una victona a 
aueltras tropas. 

término un · magnff~CQ golpe de numo 
durante la noche pasada. mejorando 
nuestras posiciones y coIJlP~obando' 
que el enemigo dejaba en el terreno 
al huir veinticuatro muertos. 

Al mismo tiempo ' se operaba en el 
sector ex~remo sur con resultado sao 
tlsfactorio. La orden de resist,ir se 
cumplió serena y resueltamente. 

. - Cosmos. 

Bilbao. l4.-Ha celebrado consejo de 
ministros el Gobierno vasco. bajo la 
pres:dencia del señor Aguirre. 

En la r~nión se trató de la situar 
ción militar. dando el Gobiem-:¡ un 
mentís a as noticias circuladas en el 
extranjero de que el Gobierno de Euz. 
sejo de ministros ha acordado. no so
kadi habia abandonado Bilbao. El con
Jamente no abandonar la C&pital. sino 

'm Alto Mando, reunido en una de 
=Udacles próximas al frente, ha 
. o durante unas horas proyec-
~: el reaultado de la . luella 

. .,. ., de la ocupación de atrln-
. y de loptas. 

~. )Idmeru horas lleró una eacu.,.. 
diUIa.faceba de aviación, que d1lran
ti ' unos minutos se dedicó abombar
dÜi" Ciertas posiciones del pueblo de 
Aplá. Las bombas no cayeron cerca ele 
I~ • posiciones y las arrojadas contra 
el pueblo fuerpn a dar en unos cam
pos próximos, sin que produjeran ni 
una sola baja. . 

Las ·po~iciones. enemigas de la Casa de Campo 
.e .encuentran en ' difícil situación 

· P..ócós minutos' mú tarde lI"¡llrc,n 
. nueátroe aparatoS, y lanzaron grandes 

proyeetUes aobre los lugares que el Al
to . ..Mando aefial6, teniendo la OJ>I'ra
el6n fellJ ruultado. 
, Al atardecer hubo nuevos vuelos de 
nuestros aparatos. 
· A lo antedicho queda reducida la 

actuación guerrera en la zona de 
Huesca. Ha mejorado en ella nuestra 
lituaclón. 

Unos ataques facciosos en la parte 
de El Carrascal quedaron total:tl':¡H~ 
rec:h&zad08. Las tropas pirenaicas In
terv1D1eron ayer con intenatdad llena 
de brlo '1 eoD eficacia maarnUiea. El 
resultado 1Dmedlato de lu operaclo
nei ha lldo la ocupación de estos pue
bl~ y lugares estratégicos de bastan
te ImportaJiota: San Román de Basa. 
La Virgen de Valllrana. Coronas de 
San Jullán. Monte Cuculh\s. Gabar-

. dllla y Caseta de Batanero. 
La actuación de nuestros soldados en 

utas operaciones es digna de toda fe
Uc1taclón. 

li:D el lICtor di la ...... de ~
lIIIne, ..... k'OPII bu UeYldo • 

Continúa el 'avance de l •• fuerzas I,eales por el sector alcarreño.
Numerosos loldados evadidos del campo faccioso siguen llegando a 

nuestral líneas 
Madrld. 14.-5in ser mucha la acti

vidad en los frentes cercanos a. Ma
drid, hoy se ha registrado wia· mayor 
Jnrens1dad en el fuero artillero, en es
pecial por 'la CeBa de 0Imp0 Y CIft'&o 
tera de IA Oorutia. 

lA arW1er1a facciclea inició el fueI~ 
intensamente sobre nnest.ras poe1c1o
nes. ContEstaron adecuadamente nues· 
tras baterlas. con m\leha intensidad y 
eficacia. La consecuencia fué que lOl; 
disparos de nuestras batcrlas des· 

. truyeron en gran parte la Casa Rojd 
y el depósito de Riuas de Aravaca 
posiciones que vienen siendo el ob~ 
tivo de nuestras fuerzas. lAIa. '.1Os · po. 
s1clones vieaen liendo duramente cas· 
tJgadaa por nuestro fuego y t4do ba<:e 
prtM!Il' que al 1¡ual que ot.raa poelClo1 
nes del frente de Madrid. que han 
abandonado loe facci0808 al quedal 
bajo el fue¡o de ' nuestra lI.l"t1Ucia 
estas 'dos y el pueblo de Aravaca. ha~ 
brán de ser tamb:én a.bandona.clú6 pur 
las fuerzas rebeldes. 

Las tropas del EJército popullLl". sin 
grandes esfuerzos, han ooupado loa 
empluwmeotoa que antes teme.n la 
a.-. de !Mor '1 t. TarftIcWa, eD 11\ 
'0I!I!a de campo. edlftc1<* voladoI por 

los facciosos, asl como la iglesia de la 
Casa de Campo y la llamada Casa del 
Guarda. Esto ha traido como conse
cuencia un repliegue del enemigo. que 
ha tenido que retirar bastante sus 
llneaa en el sect.oll' de la Casa de Cam
po, quedando ahora a lucha entablad'l 
en las cercanfas. o mejor dicho. en 10$ 
alrededore¡; de los .cerros Las Oarabitas 
y del AguiJa. pos:ciones que ya no cuen
tall con las defensas que les.slrvieron 
de ,punto de resistencia ouando nuestrns 
fuerzas a.taca·ron hace ya üem·po estos 
d06 cerros. 

Otras posiciones del enemigo de la 
Casa de Campo están en situación di
fícil Y poco a poco, sin grandes es. 
fuenlO8. con audaoee golpes de ruano. 
nueatru fueI7&l lrá,n limpiando por 
e<mpleto de enemigos todo el terreno 
que ocupa la llamada casa de Campo. 

En el Pu~nte de los Fran.!ese;; y 
en Carabanchel, los tiroteos acostum· 
brqdos. s 'n que se haya llevado 11 cabo 
ninguna operación digna de est., 
aombre. 

En el sector sur del Tajo. se ha lu
chado ClOIl bUtante 1ntena1dad por la 
part.f _ ~te ~ .trema4\Jl'&. 
Como ea /libidO, 1Íú~ IU~ Ocu-

paron en este frente Castillo de Zala
mea en la sierra de Argallade y otras 
posiciones en el cerro Nagallales. El 
enemigo intenta, delde haoe dos dias, 
recuperar esta posición. Para · ello ha 
acumulado mucha art1l1er1a y gran 
número de aparatos de casa y .bom
bardeo. Con estos medios ha lanzado 
fortlsimos ataques contra las posicio
nes que les arrebataron nuestras tuer~ 
zas. sin que haya consegUido ventaja 
alguna. Los soldados del Ejército Po
pular se han mantenido firmes en sus 
posiciones, y han rechazado al enemigo 
en todos los ataques que éste ha lle
vado a cabo. castigándoles duramente. 

La Importancia de las pos1c1ones ron· 
qulStadas por nuetK:as fuerzas. la pone 
de relieve el hecho de la intensidad 
con que el enemigo ha atacado. Al fi
nalizar la jornada. la ventaja era neta 
de nuestras fuerzas. y los rebeldes iban 
replegándose hacia sus posiciones de 
salida. 

la ol._ \4I&· 

que tomará todas las medidas ~ 
rías por si fuera preciso defender ésta 
contra los ataques de los facci090lL 
También se acordó dirigir un nue90 
llamamiento a los pa,ires democrátieoa, 

. para exponerles en caso de que laa 
potencias fascistas quieren destru!r a 
sangre y fuego la más vieja democ:ra.. 
cía. de Europa. Cosmos. 

Los fascistas belgas 
intentan una «mar
cha lobre Bruselas,,' 
Bruselas. 14.-Los Cruoes de l"IJI!IIO 

(fasc:Istas) de la provino1a de HaiAa1a 
han decidido efectuar una cma.reba 
sobre Bruselas». a fin de pedir a.l ~ 
que haga d:mitir al Gobierno y se 
convoquE'n nuevas elecciones.-FabrL .. 

García Oliver 
y F ederica Montlen, 

hablarán en París 
Parts, 14. - El próximo viem .. 

tomarAn parte en un acto que se ce
lebrarl\ en el Velódromo de Invier
no. los ex ministros espaftoles cama
radas Garcla Ollver v Federica Mont-
seny. - Fabra. • 

-- . 
ya hemos dicho en otras ocasiones, es
tán tan fuertemente fort1flcadal ,. 
poslcionea, tanto las nuestras como 1ae 
de los rebeldes, que es muy diffcU 11 .. 
var a cabo, por el momento, o~ 
nes que puedan significar ~ 
nes notables en las líneas de ette -. 
toro 

Por La Alcarria. nuestras tu .... 
continúan mejorandO sus posielones, 
tanto por el sector de Almadronea 00-
mo por el de Las Inviernas. mostran
do el enemigo lruy pOca energla en la 
defensa del terreno. 

lIWDbGI . *1 ¡ , ." ' ,¡. ~ ________ ~ .... ________________________ ~L_~ ____________________ L_ ____ __ 

En la sierra ha continuado la tran
quilidad de dlas anteriores, sin que se 
haya combatido. registrándose \ln1ca
mente intensos caíiODl\v.I¡ 

ma ~.sdAd. cle *-ti ~ . 
Sl¡uen~. ~ ,... l." .& .ÁL .~ . 
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La Revolución ha de movilizar todos sus recur· . 

sos con objeto de estructurar los tres frentes 
que han de asegurar su triunfo: el frente de com
bate, el frente económico y el frente cullur~l 

1.· P e d i m o s la 
creación del Ejérci
to Popular Revolu
cionario en Cataluña 

~"""""-(j~~~jirj~fi- y el establecimiento 

Vamos a la creación del FRENTE ECONOMICO, 
a fin de que todo hombre de la retaguar-dia se con
vierta en un miliciano más, en un miliciano que se 
sujete a los mismos deberes y a los mismos dere
chos que el miliciano de las trincheras. 

en las posibilidades 
nacidas de un au~ 
mento de la riqueza 
nacional a base de la 
creación de '/nuevo . 

del mando único; pe-
ro reclamam6s todas 
I a s garantías para 
que las fuerzas ar
madas de la Revolu-

La creación del FRENTE ECONOMICO, permi
tira establecer en la retaguardia un régimen de aus
teridad y un espíritu de sacrificio, que se traducirán 
en una disciplina consciente y en una moral rIgida. 

trabajo". ~ 

Propugnamos por ~~/, ~ '~::):) ~ /~ 
una movilización del .. - o. ~ c~édito, ~ipotec~ndo ~ ~ , /.i ~ Ti 

ción estén, en todo momento, al servicio único y ex
clusivo del pueblo. 

Pedimos una depuración del mando y un control 
riguroso, ejercido por los Comisarios políticos dentro 
de los cuadros técnicos del ejército del pueblo. 

5: Es preciso abatir la contrarrevolución, y para 
conseguirlo pedimos que no se haga el juego a los 
intereses egoístas, que realizan una campaña de di
famaci6n con el intento de crear un ambiente con- ' 
fusionario y propicio a los designios de la reacción. 

SI es precISO una par-
te de las rentas del futuro, a fin de producir el resur
gimiente ecónómico, y poder financiar una redistri
bución del trabajo y un plan de obras públicas repro
ductivas, que lepresente para el dia siguiente de la 
guerra nuevas fuentes de riqueza. 

2.· Pedimos que nuestros frentes de Aragón 
sean provistos de todo el material de guerra necesa
rio, con objeto de garantizar su eficacia, puesto que 
sin armamento moderno y abundante no puede exis
tir una potencia combativa. 

Deberá irse a la trasformación económicosocial. 
de una manera gradual y progresiva, socializando la 
gran industria y la tierra, y municipalizando la pro
piedad urbana, respetando el esfuerzo individual y 
la iniciativa privada coordinados con el interé8 co
lectivo. 

8.· Pedimos la movilización de la retaguardia, a 
fin de acabar con la inmoralidad y el desorden exi&
tentes. 

Es inadmisible que subsistan sueldos de millares 
de pesetas y semanales de setenta peseta& • 

Es preciso establecer rápidamente un sistema de 
refugios y de fortificaciones, a fin de asegurar la 
vida de la población civil y la inviolabilidad de nues
tras costas. 

Con objeto de alcanzar aquellos objetivos, pedi
mos que sean proporcionados a Cataluña, fusiles, 
cañones, ametralladoras, tanques, aviones y otro ma
terial bélico que necesita. 

6: Propugnamos por el "monopolio" del comer
cio exterior, con objeto de evitar la huída de capi
tales y establecer un plan de expansión de acuerdo 
con la realidad, que nos proporcione las divisas ne
cesarias que reclaman las actividades del paIs. 

Pedimos la creación del FRENTE ECONOMICO. 
con objeto de que la moVilización militar y la ecOJ26.. 
mica sean coordinadas, puesto que de nada eervirfaD 
los millones de hombres, los millares de cañonee, de 
ametralladoras, de tanques, de aviqnes, ,etc., que 18 
mandarán al frente de combate, si el FRENTE ECO
NOMlCO no constituyese un todo homogéneo bajo el 
mando también único. 

3: Reclamamos que en la movilización de quin
tas se viva de cara a la realidad, y que no sean 
arrancados de las fábricas y de los campos milIares 
de hombres que hoy producen, puesto que para su 
militarización no contamos con los medios económi
cos suficientes ni con las annas indispensables. 

Con la creación del FENTE ECONOMICO, será 
posible la racionalización de la producción y la ob
tención de las materias primas sintéticas sustituti
vas del carbón, del algodón, de la lana, de la pasta 
de papel, de los abonos, etc., que hoy exigen la in
versión de centenares de millones de pesetas oro. 

L a creación del 

9.· Pedimos. asimismo la creación del FRENTE 
CULTURAL, a fin de que la contrarrevolución no 
realice en los centros de enseñanza una labor des
tructora de los principios que sustentan la Re
volución. 

Pedimos que los poderes responsables proporcio
nen a Cataluña los elementos monetarios que se ne
cesitan para adquirir las materias primas indispen
sables, a fin de que Cataluña pueda asegurar la exis
tencia de una potente industria de guerra. 

FRENTE ECONO- ~".,....tfr~ 
MICO permitirá com- 1tJ' l' 
batir el /~paro forzo- ii . 
so", defender nues- , -7?~ 

Es preciso realizar en las escuelas, en las uni
versidades y en los institutos, una labor depuradora. 
que permita crear en la retaguardia u,na conciencia 
proletaria, que asegu~ la supervivencia del nuevo ,tros stocks moneta- / ~ ti \ 

. ,rios y burlar el blo- e::= . - - DO. 
queo de nuestras cos- ~1 ~l~ rDrAITr 
tas y fronteras. r... f [(Llf I L 

orden y las esencias de la Revolución. . . 

7: Pedimos una 
4.· Pedimos la movilización inmediata de la ·re

taguardia, con objeto de poner en pie de guerra todos 
sus elementos, y a fin de estructurar el FRENTE 
ECONOMICO que sirva de platafonna y de garantía 
al FRENTE DE COMBATE. 

política financiera inteligente, que no se apoye úni
camente en la idea de exprimir unas posibilidades 
tributarias inexistentes, y que se inspire, en cambio, 

. Nos dirijinios a la opinión pública, pidiendo un 
alto espíritu de sacrificio y una visión clata del mo
mento, y, por encima de todas las cosas, reclama
mos una actuación recta, inspirada en una lealtad y 
en una honradez acrisoladas. 

C. N. T. - A. l. T. 

COMUNICADO DEL JEFE DEL EJERCITO 
DEL ESTE AL PRESIDENTE 

DE CATALUÑA 
EL DE LA NOCBE 

Se continúan con ~rfto las operac1onea en el sector pirenaico, en donde 
~OB tomado AUllé, 

En la moi!afIG de hoy, en el sector Buesca, nuestros aviones han entabla
do combate con aparat08 enemigos, consfguiendo derribar a cinco aviones 
ftICcW3oB, Por nuestra parte, no ha habido mds accidente que un avión to
CGdo JK17' el Juego enemigo 11 que, planeando, ha con3egutclo aterrizar en 
ttue8traa Ifneas. 

11" el resto del frente, Hgeros tiroteos. 

UN LLAMAMIENTO DEL GOBIERNO DE 
EUZKADI A LOS GOBIERNOS 

EXTRANJEROS 
Sayona. 14, - La Oficina de Pr~nsa 

d.el Gobierno de Euzkadi en Bayona 
publlc8 la siguJent.€ nota : 

erEl president.€ AguilTe ha enviado 
a los Gobiernos de Argentina. B~~ !l . _!\ , 

Bolivia, Checoeslovaqwa. Chile. Dina· 
marca ,Ecuador. Egipto, Estad05 Uni
dos. Francia, Holanda. Hungrla, In
,laterra. Irlanda. Méjico. Noruega. Pa
raguay. Pern, Polonia, Rumania, 8ut'
cta. 8uiza U, R, 8, 8, y Venezuela, el 
siguiente mensaje : 

«Desde hace setenta y cinco dl¡u;, 
más de cien aviones alemanes e ita
llanos con mercenarios marroq uíc~ y 
voluntarios del ejérCito regular a!em?11 
e Italiano están destruyendo nu~¡;t:'as 
ciudades y pueblos y MeSinau a sus 
habltanta. 
Despu~ de la conmoción produ::ld", 

ea el Mundo por el espantoso bOmbar
deo de Guernlca y de Durango. Crl 1-
mee que se pondrla freno a este odio 
destructor que hay contra nue.c¡tro p'le
blo. odio que se ve favorecido por la 
complicidad inexplicable de l a.~ COll
versaciones inl.crnaciona es en que 19$ 

naciones que se dicen democráticas y 
protectoras de los más nobles Senti
mientos humanos se ponen al lad o, de 
los destructores, 

El pueblo vasco, que de tiempo in· 
mem~ria.1 se ha distinguido por BU pa
cifismo y por su trabajo; que es la 
cuna de la antigua democracia del 
Mundo, contempla horrorizado cómo 
las naciones que se dicen civilluda., 
permiten que sea exterminado por los 
militares que se rebelaron, 

Las muje~ son atropelladas, los 
que hablan nuestro idioma milei¡ario 
son encarcelados y para que no IJ.I t,e 
nada a este cuadro de horror, ha s!do 
bombardeado el cementerio de B~lbao, 

y ahora se quiere convertir todo 
BUbao en un cementerio, sin pensar 
que en Bilbao hay refug1adOll todos 
los vascos que aun conservan la vi1a, 

El pueblo vasco. horrorizado. h",ce 
un llamamiento al mundo clvUUado 
y a la conciencia universal. a tin ~ 
que no se realice la más espanto'la In
justicia que hayan conocido loa s!l';lcu 
-Fabra, 

GRAN COMBA TE AEREO EN EL FRENTE 
DE ARAGON 

Valencia, 14, - Minlater10 de Deo 
fena&. Parte del Aire, 

P'RE'I'E DE ARAGON. - En un 
combate aéreo, nuestros cazas enta
blaron lucha con treinta «F'iaLsll m e
milJOll, logrando derribar a siete de 
ell08, Cinco cayeron en las Ilneas lea
les, Por nueatra parte tUVlm05 la ba
la de cuatro cazas, Dos de los pilotos 
NIUltaron muertos 1 Ic» otros dOll se 
urojaroo con paracafdaa, cayendo eh ...,..lfDeu. 
,....,.. D& KORft. - UDOI 

aparatos de bombardeo leales ataca
ron a un lbola de la flota facciosa 
que perseguia a unos barcos ~ue-' 
ros. arroJándole seis bombas, '?1lboull, 
para evitar el ataque. se acercó a un 
destructor de los que realizan el con
trol. 

Cuando nuestros aviones se aleJa
ron, el lbou» volvió a perIIIU1r e los 
barcoa peaqueroe. 

... ... dImú r,...., ...scIoa de ... 
~s.t.o.-"" 

ROMANC 'E 
DE C N T 

O 

LA COSECHA 
ES SAGR'ADA 
R eCÓj48e lo cosecha, 

que la cosecho es sagrada, 
'JI que no se pierda un grano 
ni centímetro de pa1a, 
que cuondo llega el 'tttMl'no 
a m"choB les hace falto .•• 
Recój48e la cosecho 
que lo cosecha es sagrada, 
Pero cléjenae de cuentos 
1009 sectore8 de brigoao, 
por muy de choque que sean, 
que nadie choque con nada, 
y menos con las eSp1gaa 
que, llenas de amor, aguardan 
los abrazos de l48 hoces 
que al abrazarlas las matan, 
E8tudien l08 estudiatttea 
profesores de mafiana, 
los profeBores.de hoy 
mejoren SUB enaefianzaa, 
Traten los ,ntelectuales 
de lucir oota pZuma hottrada" , 
Mas meterae no pretendan 
en camisa de once varas, 
porque los meno8 pulidoa 
tienen 148 yem~ muy blandaIJ 
para aguantar los pinchazos 
de las espigas doradas ' 
y muy tierna8 Zas coatUlaa 
para sufrir la aolado 
'JI poco f'rmea loa pu"os 
para coger Zas brtuadas 
de los m'eaea que hatt de ser 
en la raatrojerlJ parda, 
¡Zapatero, a tU! zapa'~Js! 
dice una conaeja hispana, 
ReC1lérdenlo quienes dic~n 
qtLe la oosecha es Bagrada 
pero no pierdan ,m grano 
n' centfmetro de paja, 
8iegu9 lo m'es aega40Tes 
que sepan mUJI bien a'l/arla, 
si tIO f'OT " mes de octubr, 
1Jeremo.t el ver qUHm OrG. 

AaloDlo AIras 
Madrid. 

• 
Sin novedad~ en 

Madrid 
Madrld. 14. - El ¡eneral Miaja dijo 

a Joe ·perlodlata8 que no tenSa 1)Jn¡una 
DOt1cla de ID .... que oom1lDlaUW.-
00ImaI. . 

UN ARTICULO DE «LA CORRESPONDEN
CIA DE VALENCIA» SOBRE LA LABOR 

DE LOS MINISTROS DE LA C. N. T. 
VallDcl&, 14. - "La Conupondenr.lll 

de Valencia· publica UD articulo de Ih
rluo Pommery. del que IIOD los 111111611-

tes pf.rratOl: 
"Por la trlblUla p1ihllca. al tablado del 

pueblo. han aparecidO cuatro mlnlltrua: 
trea obref03 manualea ., un IntelectuII1. 
aalldOl de lu ftlu de una contrAl slnd:
cal de IIsJ)llAa. apollUca y antlgubf!rna
mental. Siempre En eala hora dlttl!l1 de la 
Hlatorla, han deeempellado cargoa de 
tanta responll8bllldad como IOn las cart¡,.. 
ru mlnlsterlale. del Gobierno revolucio
nario, 

Tres de 101 cltadOl mlnlltrol IOn tree tra
baJadores aul~ntlcoI que IaIleron de BU' 
respectlYll8 tAbrlcu pera cumplir el al
to CATgO ministerial. para ler mont,)re! 
y gulu "e la Revolucl6n; trep obl'/W ,,, 
quo nunca fueron ni estuvieron ~ncuadrll
dOI en partldOl polltlcoe dondl! pudl'lran 
aprender lo., vicios y las cos~umbre, dA 
que .. toe luelen adolecer. De la ft\l>;-tca 
Mlleroa ., a Ja Ubr'l'a vuelven, J!!sto dice 
lt.ueho en ravor tle ellos que nuncs a.Jle
tllCleron eal'f08 pilbllCOl. 

Juan Lópes. obrero manual, que gra
clu a IUS estudios realizados en la e'\r
cel pudo llegar " esrrltor y (l'l'lgll' OP

riMlcos doctrinarios, 
Juan Pe¡r~ obrerr vidriero. • ~abaJl1dnr 

luempre. que cuando no eatuvo ('n el hOTo 

r.o puó s dIrigir SOLIDARIDAD O~RE
ItA. volviendo a la Ubrlca tan prontu 
deJ6 de .. mr a la orranlucl6n. 

Juall GarclA OUver. OIIID8I'ero en IU 

Juventad. '1 luero opel'loJ'lo de una f.'\
brlea de apreatOl de Ba.rcelona. En el 
presidio aprendl6 todo lo que ube, Qu(' 
_be muoho. lo ha demOltrado en los 
deeretoe salidOll de eu pluma durante 
IU .. tallcla en el Ministerio de Justicia, 

Federlca Monteen" hIJa de padres 
dedlcadOl a! trabajo de la pluma, Pudo 
leer •• tudlll' ., eecrlblr. desPuÑ de ha
ber vivido una vida InteDA en 1M lu
eh.. eoe1a1_ ckmde .. forjan el tem
penlD8I1to ., la tlltAt1\pncta. 

liioi lO1l loe ministre» perteneclen
t.. a la organlzacl6n confedera!. '1>" 
IItlca Ilempre, ., apolltlea haeta .ta 
hora hi8tórlca en que vIVImOll, De sU! 
c1Jeeul'8Oll, lo qúe mu IObreaale , mM 
vale .obre todo. ee la sinceridad Y la 
aellllltez de que hicieron alarde durantf' 
el tiempo que .tuvleron en .. 1 (Jo. 

btemo. como hombree duchOll , eote· 
roe de la reeponBllbllldad Que ClOn· 
tralan al e.tar en dlobo fÚlU' . 

Lo oamD , 10 corrtellte 1lMta la fe· 

tha. desde Narri.ez. ligulendo BalUta. 
":4DuviB y RODWIones. etc., era. al en
ler 111 rlendll del Poder omnlpo1llDte. 
favorecer a 1011 amllos '1 a loe oorreU-

, ¡tonarios. enlanchando de mU moda. 
'
1 

1.. filas de sus pal'ttdOll. lIItoe hom
.bree no han hecho obra partidista, DI 
de captación bajo ntncW1 ' pretezto, 

I cuando tan fácil les hubiera 11410 capo 
1 tar voluntades de gran nllmcn, de arrt
I vistas, Su labor fue honrada: No aert 
1 buena para alcunoa. pero 1114le podr6 

nep.rlee IIU buena Int8l1c161l .. ,.. 
blecer la Justicia para todos, taIl aa.a
donada Mta 811 111 Mfena rubenl&llleD
ta4es, 

No les ha acompaftado la lUerte de h!o 

ber hecho mllllgro8. pero con 101 mediO' 
de que dlsponlan no podlan bacer otre 

cosa ; porque en la Hsclenda lo.! mn!l,rol 
no S& hacen, Esta debe elllar sujeta s In 
paslbllades de que cads lUlO dl~a" 

¿ Qué mú pudleroL haber' becho! ID. 
mucho se han dejado de hacer. IDlI"bo 
pudieron haber hecho. pero lo que no 
hicieron es Intrigar )' zaneadlllear a la 
Aompaftero! de Gllblnete. Eltol mlnlatM'. 
como los de la U, G, T" no Un Idead" 

I plan alguno para Ir apoder4nt'Jo.f' r" 
etaplll! del Poder , Se han porladu con ,-tl
ta.d y con lealtad har. Aa\ldo del mln!AIe
rlo, y a dar cuentA de HU gelllló'I ban "CI,-

1 clón ante el Juez !;wpremo que ee, el lt'~ l blo, 1!Jsta 811 la mejor labor que han I'\!a
I I!udo·. - CosmOl. ' 

I • 1 En un accidente de 
au"'''\~~··;' 1,3. ~-
tado "'''aVlSmA"tp. ·,h" ... 
rido el Aubsecretario 
de A~;de"da Social 

:1 

señor Mestr~ . ~, 
Valencia. 14,-En las InmedlaC1one.. 

del pueble, de El Bonet.€ IAlbacete,. 
anoche, a las once Y. media. '0014rri6 
un grave acc1dentt' automovilista a 
consecuencia de UI1 choqut' o v O·CIWJ 
entre un camión '! un coche ol\1! ,lí 
en el que vlaja.ba el 8ubsecre!,'1 r n 
de Aai8tenclll Social Mestl't .Pul.: . 
t.res personas méB, ~ 
I«'sul~ gravisim amen~f , l1041d~ el 

I S\1bIecretu1o. '1 de' m~ .qa,I)6 dt: .. a
clclD 19I mltaDt.eI vlaJeroe,--(;oIDIOó· 
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~~ LA MASCARA Y EL ROSTRO ~~ «SOLb EN SUIZA COLABORACION 

MUSSOLINI EN SEVILLA 
Dicen que en Sevilla ha comen

zado a pUblicarse un diario en italiano. 
"/ Olé. la túa mamma. Mussol1nl'" ErB 
lo que les faltaba a los sevillanos. Un 
diario en italiano para que se vayan 
acostumbrando a la lengua que ha de 
hablarse en la Espafia fascista. según 
los suefi08 del Faraón de Roma. 

La cosa debe venir preparada del 
propiO Ministerio de Propaganda y 
Prensa de la capital de Italia, donde 
Dlno Alfleri tiene por misión esta cla
se de asuntos. 

Desde luego. el namante minis
tro de Prensa en el Gobierno fascL~ta 
estaba preparado para realizar estos 
menesteres. precisamente en Sevilla. 
donde hace dos afios. con ocasión del 
Congreso de las Sociedades de Auto
res. le ocurrió algo que en poUtlca se 
llama de .. aurora boreal". 

Dlno A1flerl vino a este Congreso 
exclusivamente a ser elegido presi
dente de la Confederación de Socie
dades de Autores. La delegaCión ita

l planteó en el anterior congreso celebrado en Varsovia. sin nln
r¡ rubor. esta apet.encia. Era Mussolln1 quien necesitaba para Italia 
ta sllla presidencial. Babía presidido la Confederación Francia varias 

eces, Inglaterra. Espafia. Faltaba Italia que, como de costumbre en el 
istema fascista. pedfa amenazando con retirarse de este organismo in
ernaclonal si no se le complacía. Francia e Inglaterra aconsejaron la 
,ranslgencia por la, paz de los autores. Alemania apoyó a Italla, pensando 
¡ue tras Italia era ella la llamada a sucederle en la presidencia. España 
hizo lo que Francia e Inglaterra propusieron. Todo Igúal. en fin, que en la 
polftica europea. Mas. ¿quién sería el nombre que Italia diera para la 
presidencia de loa autores del Mundo? Quizá Plrandello. quizá Leonca
vallo, quizA Glno Roca. Pero. no. Nada de un autor. Dió el nombre de 
Dlno A1fier1. que no es compositor. ni autor dramático, ni publicista. ni 
autor de nada; que es simplemente un politlco fascista. muy de la ca
marU1a del "Duce". 

Esto debió haber hecho renexionar a los autores, Es tolerable que 
las naciones hagan alrededor de las presidencias de estas organizacio
nes cierta polftlca. Pero lo menos que se puede exigir es que a ella va
yan hombres' que si se trata de autores. como en este caso. tengan algo 
que 'ver con el teatro. 

Se dló el caso. por esta vez. que no protestó nadie y fué encumbra
do • la presidencia de la ConfederaCión de Sociedades de Autores un 
hombre que no es ni músico. ni autor de clnematograffa. ni autor dra
mático, ni escritor. este Dlno A1fier1, actual m1nIstro de Propaganda y 
Prensa. 

Ocurrió todo ello en Sev1lla. en el mes de mayo del afio 1935. 
Ouando el pastel estuvo suficientemente elaborado. Dino A1flerl puso 

un telegrama a la' Secretaria del Congreso. que. poco más o menos. de
c1&: "Llego maflana en avión. SI existe un buen hotel en esa. resérven
me habitación." Dlno Alflerl dudaba que existiera en Sevilla un buen 
hotel. El Comité espafiol encargado del Congreso se dirigió al Hotel 
AndalUcfa -antes Alfonso XIII- y pidió que se le reservaran a Dlno 
A1f1r1 las llamadas habitaciones del Prlnclpe. que comprendfan toda una 
planta del gran edificio, de una magnificencia verdaderamente deslum
bradora. 

Cuando al dfa sl¡ulente aparecl6 en Tablada el fatuo de A1f1erl y sp 
le condujo al Hotel Andalucía. se quedó avergonzado y corrido. hasta el 
extremo de excusarse del telegrama intemperamente. El muy tonto te
nia tal Idea de Espafta. que pensaba que aquí no había más que hosta
les suelos como en el siglo XVIn. Luego se le hizo hacer con toda ga
lanterla un recorrido por Sev1lla y sus modernas construcciones y el 
gran fascista no salia de su asombro. No habia pasado de la Sevtlla de 
Mertmée y Gautier e Iba a presidir una Confederación de escritores. Al 
dia siguJente habló en una fiesta l1teraria que en honor a Lope de Vega 
se celebró en el ParanInfo de la Universidad sevillana, y la fiestecita 
la aprovechó A1f1er1 para hacer su "mijlta" de propaganda fascista, 

Poco tiempo estuvo en Sev1lla el que luego era nombrado m1n1stro 
de Prensa por Mussollnl; pero pese a la brevedad de su estancia. asom
bra ver cómo este mozo no se dió cuenta de la clase de ridiculo y de comi
cidad que tiene la pUblicación de un diario italiano en Sevilla, aun cuan
do aquello esté plagado de hijos de Mussollnl. Las cuchufletas que Sj! 
gaStarán los de la Macarena y Trlana con el diario én cuestión. Habrá 
que verles deletrear. con su media lengua andal~, un parraflto as(: 
"Glunto U tempo In cuí un' Idea resiste o scompare. dlventa tutto o 
nulla. 1l Fascismo italiano emerse dai blocchI con tutta la sua purezza 
rlvoluclonarla ... " Al llegar a lo de la "pureza revolucionaria", puede que 
entiendan; pero al entender. puede que se queden más perplejOS toda
vla, preguntándose: "¿Es que 108 Italianos le llaman a esto revoluciona
rio?" En efecto, amigos. Para que la farsa del fascismo fuera comple
ta. • su movimiento le dieron carActer revolucionario y por revoluciona
r,io entiendAn acabar ~ elI08 por medio del aceite de ricino primero o 
de 1& desdl5ar1c16n despuÑ. La Revoluc16n es una etiqueta que 88 la 
disputan todos. Los que eatarfan dispuestos a hacerla· y los que no tie
nen otra mlsi6n que evitarla. Por eso no es sol'Prendente que aquf oiga
m08 hablar de Revolución a todo pasto a los que huyen de ella como 
del demonio. En Italia. cuna del fascismo. inventora de la catastrófica 
receta que ha envenenado al Mundo, han hecho creer a las pobres vic
timas del régimen fascista. que viven una Revolución. Si eso se hace 
con el fascismo. /qué no se podrá hacer manejando con mAs o menos 
habilidad ' las palabras "democracia", "socialismo" y "Ubertad"J 

Abora que en las provincias Italianas se habrán podido creer que 
10 que ha hecho Musso11nI en su pafB es una revolución; pero en Sev1lla 
., con per1od1qultol en Italiano, no 18 lo creen ni los seAorltol. Oanu de 
perder tiempo, papel y tinta. De lo demú, no tienen nada que perder 
ni loa que hacen el pert6d1co de la Invasión, ni loa que no 18 rubor!sani 
de verlo. La vergI1enza escasea mucho por aquellas tierras desde el 19 
de Julio." 

Esequlel EndÉrfr 

.,.. 
sarc ....... 

«c. N. T.», rebatiendo al ministro de Agricul. 
tura, declara que la unidad. sindical es la única 

¡arantía de la. conquistas revolucionarias 
dio de la alianza obrera revolucio
narla. Estos tr~untos de la unidad no 
podrán. en forma alguna. ser anula
dOI por la poliUca. que habrá de in
clinar 1& cabeza ante ell08 y propor
clonarl. la legaUdad. - Coamoe. 

• 
Niño. refqiado. de 

Euzkadillegan 
a Bayona 

Fraternidad 
con la Fuerza pública ¿ la obra eo ~etliyizilción y sociali: 

,zación es un ,obstáculo en ,la lucha 
conlra el lascismo? 

I 

I 
I 

·1 

I 

I 
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Suiza, se hace célebre con IUI nll
mer050S cOlltrabandos de armaa ita
lianas y alemanas. 

Al parecer. es debido a la poca 
ItCUriOllidadll de nuestros aduaneros 
y de los agenws fronterizo •. ;.1' por 
qué será csto'? Quién sabe al por la 
admlraciJn excesiva y equh'ocada 
de ciertos paises totalitarios de 
nuestra veclnuad. 

Casi todas esas armas sabemos 
van destinadas a Franela. Sí; a los 
diterentes movimientos naclunaU,," 
ta!! franceses que se arman para 
otro 19 de julio, como lo oacian 
enlonces los adeptos de GlI Robles. 
Goicoechea, IUarch y Barrera. 

¿ Tendremos, indirectamente. en 
un porvenir próximo. algún repro
che que bacemos si 110 se vlgihan 
lo sullciente esos envios de arm .. !!? 
¿Hicimos también todo lo que de
bíamos para convencer a !as dife
rentes clases de policías, de que son 
hel"Dlanos nuestros y "oerlos con 
nosotros a nuestro lado? No. Sólo 
son lacayos de las riquezas y de los 
bienes adquiridos explotando a laa 
muchedumbres; pero esto hay que 
repetírselo a la saciedad. 

Si eUos y nosotros quisiéramos ir 
bien unidos. hacicndo cada cual 101 
pasos precisos para acercarnos y 
comprendernos, sentiríamos muy 
pronto lo que signiUca la UNIDAD. 
No tardaríamos en obrar Juntos, 
porque sentiríamos entonces el mis
mo soplo de justicia y de libertad 
común. 

Los funcionarios y los policías 
deben ser los baluartes de la UNI· 
DAD en las grandes sindicales. ra 
sé que es una obra gigantesca a rea
lizar; pero es posible y factible. 
Exige y requiere esfuenos eonti
nuos y también abnegación para 
vencer a los solapados. 

Si el aislamiento siguiera subsJs. · 
tiendo. desperdiciaríais las fuenas 
que representáis. Pensad bien que 
sí los tres grupos de fascistas fran
ceses emplean a Suiza para IU triÍn
sito contrabandista de útUes de 
guerra civlles. es porque saben Que 
tienen simpatízantes entre nuestros 
uniformados. que no ven o no quie
ren verlo todo. 

Cuando se ve. por ejemplo, coger 
un día un cuantioso botín de COIl

trabando. es tal vez porque 011111· 
nos policías del pueblo. compenetra
dos 'deHdeal popular de unión, lo 
quisieron así. En un sólo paseo. se 
puso la mano sobre: veinticinco ml
Dares de cartuchos, veinte tUllles 
ametralladores y veinte ametralJa. 
doras chicas. En otras ciudades 
suizas se embargaron también dos
cientos fusiles ametraadores. 

Se genl'raliza tanto este HC3n· 
daloso contra liando fascista desde 
Italia y Alemania. para los provo
cadores del desorden en Franela, 
que los unacionalistas internaciona
les" no se toman ya ni el cuidado 
de quitar las siguientes etiquftu 
durante su tránsito amable por Sui
za, dicen así: 

Banco NadonaU di Prova 
deBe Arml da ' fuoao pomtlU 

Sr.zione di Gardone. 
Por si esto era poco. las pistola. 

automáticas vienen todavia con el 
sello de la Administración italiana 
y la tasa percibida por las pruebas. 
Las autoridades del ceDucen lo au
torizan todo mientras que sea ... 
ra ayudar a otros fascldaa. 

Oon tales )I1'Oveedoree que phaa 
la civilización y la hlllDanldad. ,. 
día atreverse la bestia salvaje de 
Mola a gritar: ccConvertlré a Eus
kadi en un cementerio),. 

Ante esos dementes y perrM ra
bln!!os, Queda sólo un camino a se
golr la uunidad totaln de los traba
jadores de todas clases con los ,en
darmes del orden y los toldado. de 
~as cate,or~ 

Cm1et Jaq1III 
Berna, junio. 1m. 

• 
Italia listas de eevolun
tarios)l caídos en nues

tro paía 
H"lIla. 14. - Ln AgencIa Stetanl publ!

,' 9 una tercera IIstll de "voluntar'o. 
muertos en Espaftr. luchando por la e.u. 
dI' la clvlllaacI6n-, La llata oomprade 114 
nombres de BoldadOB caldoe en el f ..... ~ 
de GuadalaJara. - 00Im0l. 

• 
: Woroschiloff dirige una 

proclama al Ejército 
rojo 

Moaed. 14. - El marlaca1 del B,!6rc1to 

Por Werry 
Hoy nos encontramos con '¿na economía bastarda, a tOda8 luces tlefec

tuosa. La obra de colectivizacione8 -socializacione8 hechas a medias-o LaIf 
drcunstanci/lB especiales de la guerra agravan el problema. El resultado, tI8 
seguir /lBt, serd deS/lBtroso. Primer 8íntoma: el alza continua de los precto.. 

Todos coincidimos en que es insoportable. Pero según la ideología tI8 
cadau no, damos la culpa a los comerciantes, a los especuladore8, a la guerrfl, 
a las colectivizaciones, a los Sindicat08. Conforme8 son divergente8 los re
medios fIK,e se aconsejan: control de los precios, libertad del comercio, colee
Uvizacid" integra. Y como media tanto entre las opinione8, no pueden po-

, ner8e de acuerdo sobre los remedios. 

Tenemos un régimen de tendenci.l proletaria. Veamos, pues, lo que dicen 
ellos, los /lBalariados , 

11 A nosotros, justo es reconocerlo, n08 aumentaron el jornal en un qui,.. 
ce por ciento al princ;ipio de .la guerra. Era una mejora; podíamo8 comprar 
más, vivir mejor. Iba bien 68to, hasta que. cinco meses después, empezarcm 
a 8Ubfr los precio8 dt1 todo lo necesario, y desde entonces sigue" 8Ubiendo, ,rltl 

parar. En abril, n08 dijeron que los precios de la comida ltabfan aumentado 
en un ochenta y nueve por ciento, re8pecto a ante8 de la guerra. Como el alz4 
sigue, hoy habrdn fJ/lBado del ciento por ciento. Es decir, que mientra.! nue3-
tras ingr6808 aumentaron en un quince por ciento, hem03 de pagar todo lo 
que necesitam08 al doble precio que ant68. Resultado: miseria creciente del 
proletariado, que ha de g/lBtar todo su jornal para comer mal. No nos queja
moa porque at. Lo estamo" aguantando hace meses, pensando ~ hay tJM
rra, que hay ~ hacer sacrificios. Pero la cosa, si sigue a.si, acabard 00II 

nuestra paciencia." 
JI ¿ Han aumentado loa precios en u,. ciento por ciento' Pues, jt¿8to "erkI 

aumentar los JOTtIalea en la mtsma proporción." Sería justo, si, pero no eficu. 
Si aumentamos los jomales, forzosamente vuelven a subfr los preao. y ~ 

encontramoa como a"tes. NU6'fJO aumento de jornale8 para equilibrarlos, 11 
nU6'fJa al.ea dt1los premo.. Bsto «ene U" nombre: la in/ZaCió1l. Pero tao es WIG 

soll&Ci6tt. 
¡B"tonces, a rebaj(w los precios de todo al tdveZ de aates! VetagCJn ti ... 

pósiciones H116T1J8 Ü .... baBots 11 que el Mumcipio cldde de BU cumplimteato. 
que para 680 est4,., Miremoa de cerca 68tO: lG carne de teTMTa _4 CI ... 
pesetlJ8 libra¡ a"tes iba CI doe. Al mismo carnicero le cuesta a mds de cuatro 
pesetlJ8¡ tIO pecIe rebCIJar 1ICIda, pues. El ganadero tMn.poco qviere rebCJjar 
el precio. Dice ~ CON los pocos animales que tietse ahortl, 11 el precio de los 
pieM08, tlO se 8acarfCJ el jonsal. Y probCIblemente 8erd verdad. ¿ Qum-Ms pro
porcionar~ máa gallCldo 11 rebajar el' precio de los piens08' Tampoco lo ca,.. 
sep"'iréiB. Por ml&c1&o.t decretos 11 dispoBici0ne8 de Abastos y muU/lB del !fu
nfctpio, "O se pGtclr4 el al.ea de los precios 11 mucho metI08 bClp!d" No par 
la mala volutltCI/J de loa prot.h¡otores ((lU8, desde luego, la puede 1w.ber), 8NO 
por~ CMcGtI COft ICII ,.,,68 bclaiclJ8 de la economta capitalistCL S.. ler" 
b4Mc/lB SOft ~_, tia 1&oy tl"e petlBClr 611 combatirlCll COtI eI~ .. 

bre preci08. 
Entonoes, ¿no serlCJ mejor dejar (lU6 W8wa el comercio libre' 1IJ lUmJ 

juego tI8 dematlda 11 oferta nos d6volverfa el equUibrio ecQtlÓmjco, la3 bIJ8ee 
de trabajo garantizarla" "U68tra.s cotIqU"'tas 8ocialH. Alto aqu': que poner 
jornal m("imo, horas de trabajo, re.nricCÍOtl6s sobre el tI8spido, ya no es 6J 
juego de oferta 11 dematlda; ya tIO teMrfa los efect08 faVOTa~s del eotner
cio libre. Pero, ¿ podemos pmlaM VtI tnOmftto .... CI _ Jea GboZicri6tI ele .. 

bcl3es de trClbCI;o' 
lfJ comercio libre tIC) f'68I&8lue, pMeI, tCJtllPOOO. el probJetIICJ.. ~ 

que impla,.tClMOa ., oomeroCo libre, lÍ1I baBee .. trabClJo, en UM .".".... 

cualquferCJ, digClm08 UtICI 14brica .. jCJbof1S8 11 lej(lJ8. Su proclucci6a Aa bCljCJcIo 
~bido CI la fGUa de materia prima, es este CGlo- a lG cuarta pGrte de -
n'vel "ormaJ. Hay que reducir, pI&68, los ga.stos. Despidiendo a tant08 obreroa 
como se pueda, reduciendo el jomal de los restatltes. ¿ Podemos tomar 61t COtI

~aci6tI, eiqu~CI por VtI momento, 68ta soZucj6a' 
Des«Jrlemoa. pues, la icIea elel comercio Ubre. Hemos descartado, ta".. 

bUtI, ICJ poIibUitlCld .. redI&cfr el ~ ele ICII aIlNistencias, de aumentar loe 

~ 1scMtcs eqtHJibrClrJoa COta el oom de b ~ . 
i ~ t10I quecIca T , 
8610 tIIICI ecoNOttlfCJ ,ratteada, prodgu~ JIJ8 colectivizaciot&es, la" lOó 

cfalilCJciotlu. Paralwr el comercio, su.stitutrlo por nU6V58 formas de di3tri
bucid". Co,.tinuar, en Te3Umen, la Revolución que se ha parado en mitad tl8J 
camino. S6lo aBi 10grarem08 la libertad económica, que e8, junto COta la liber

tad polftica, la raz6n b48ica de ""estra lucha contr a el fa8cismo. 
Podemos re.uJver el problema de lás subsistencias, llevando a cabo la 

obrCJ retloJudotlClriCJ. 
BeMOl ""fo que ICII n.-ooa realt.mcione.s econ6micD" en si 110 aotI "" 

o~., tIO .. "..,. ",,68fnJa tver.ds de la lucha. 
Al cotItrCJno, COMO .. ., proletariado el ~ 808~ "" peso _ el 

frettte 11 M lo. fCJJlera, 861'4" un estimulo, porque Tesolvienao BUS probZemM 
ec0n6micos, el proletariado 1)erd mds clara la razón de su l¡¿cha. La uniótl 
del proletariado ha ele hacerse sobre U?la ba..se I'e'volucionaria,· si no, carecerd 

de eficacia • 

UN COMENT ARIO DEL PERIODICO 
(cNOSOTROS" SOBRE LA :écESQUERRA'fi] 

Valencia, 15. - En una de sua sec
ciones diarias, comenta el periódico 
"Nosotros": 

"La Esquerra Republicana de Cata
lui\a acaba de celebrar un con%reso. 
Sus conclu61ones acusan \IDa compene
tración estrecha con el Partido Socia
lista Unificado de Catalufla. Por de
clanc16n pt.ladlna de la Esquerra, hay 
c« :IC1deDC1a cul completa entre su po-

I rojo, WOroBchUoff. ha laDAdo una pro
clama a tu UOPII dADdolee GUilla de 
la IIlmlnMfÓJl del tE martIcIaI 'l'UbobnI
Id ., demAI ala JIt. DdUtanI que .. -
ban de uplar I\l tralaSOIl al pa..... ., 
a la patria ,ovI6Uoa. 

Bn la 9roelama .. nouerdan loa ma
neJOII confeaadOll por loa proplOll conde-

I 11", 1& de 101 oomunlltu catalanes. 
I J:Ito quien ~ que O 101 republ1ca
, nOl ... ..,. 00IDUD1atu o los comu
! nIstu ... hacen republicanos. Porque 

teresante: la disputa de la cllentelai. 
¿ Por quién se decidirán los tenderoDt 
los ''Esteves'' y demás piojos de la vic· 
toria. a la hora de votar? Si lo hacen 
por el Partido Socialista Unificado, se 
hunde la Esquerra. y si lo hacen por 
la Esquerra, se hunde el partido de 
Comorera. Si hacen un frente bur
gués contra la C. N. T ,. podrfan 1mpe. 
dir la Revolución. y entonces un obJe
tivo común los aglutinaría práctica. 
mente". - Cosmos. 

• 
hasta hoy la Bllquerra ha sido un par
tido burgués. 

Madrid. 14.":'·EI periódico .. C.N.T .... 
único que se publicó el domingo por 
la noche. rebate las palabras del ml
n1stro de Agricultura: "Lo único re
volucionarlo que se ha hecho en El
pala lo ha hecho nueatro partido". 
ItIcop el acuerdo tomado reciente
IDIIlte en ValencJa por la J'ederac16n 
lIIpdo1& de Productol Qulmlcoe ., 
por la J'ederact6n Nacional de IndUl
trIu Qulmlcu, acuerdoa que Ion ve ... 
daderamente loe que han de encau
zar ia Revolución. Sertala otros acuer
dos tomados por la C: N. T. Y la 
U. G. T.. como el de cODstitulr un 
Comlt6 de Enlace, y dice que éste ea 
el camino que .e debe .e¡u1r por el 
e1etarladO, CUJU oonqulltu revo

.. rIu 110 pudlll ttaer mAl ... 

8ayona. l4, - Pror.I'dente <1" Bllba ~ nll nados. loa que porse¡ulan el obJeto de Es probable que haya de todo, La 
enemiga. la palanca revolurion;" rla, la 
C. N. T.. tiene la virtud de e trecll ' 
las fUas de la contrarrevoluchin, re . 
esta compenetración .ntre un partl . 

Van Zeeland en viaje l\ 
los Estados Unidos 

......... a.1IlddII4111111111, 111--

entrado en e/lt(' puerl' el yate l/Igl!). W.· Implantar en la O. l!, 8. 8. un nu.vo 
rrlor", ea "Golleco-I"/trra". ztlnduclfll'l,l , r6glnen de grandes capltaUltas, terrate-
al bordo 160 nl608 Que le enooll~r .har. nlente. y tabrlcantee. 
balta &llora ID ti unatorla antltub"reu-' Termina dlc1endo que oon ... apu
.., de hrlll. .. ~ 00IIta 4t VIIoay" ,- j' nc\4B la ftIIa dal "te» .. Jo ha .,,-
,... ....., -:"' ..... , .... ,. - "-- ! 

. ~ -
bur¡uéa Y otro que se Dama prolet!\ 
rlo, va a tener una segumtR parte in i 

h 'burgo, 14. - , sil ba do por JII no-
!l C llegaron u éstR el .... .Prem·er.. belfa 

,'in Zeela nd y su e I,,'sa, qu lenell, 1 IL' 
tU ve de la nocbe, emh3l'caron en el p.. . 
!ueb(\te "Berenga rIa" con rumbo a Nucv ' 
rork, - Cosmos. 



- -
Del fracasado intento de municipalización 

parcial 

EL DES p, (H O ce MIL ITA RIZA N TE II 
El Consejo de la Generalidad acordó, el viernes pasado, proceder a la mu

nicipalización de la ,'Ivlenda en to<1a Catalut'ia. ¡Jdotlvos que han Inducido al 
Consejo a que los Ayuntamient.o!' ¡le hag'an cario de la propiedad urbana? In
dudablemente. el estado caótico en que ésta se encuentra. No es ext.rat'io. Ya 
en t1E'mpo de la burguesla y cuando estn fuente de riqueza no era mM que abre
vadero de ambiciones particulares. la vivienda era un caos en el que ni se sa
t1staclan esas ambiciones. ni se pOdla evitar el atraco al Inquilino. 

La organización eficjal hlbrlda qUE' se formó después del 19 de Julio en 
tomo a la vivienda. agravó el problema en vez de resolverlo. Graclas al siste
ma empleado, hoy. la vivienda, ha reforzado SUB cargas y ha debUltado IIUS 
Ingresos. ~to en lo que afecta a la parte oficial. porque en 10 referente a lo 
p.xtraoflclal, la \'1virnd:l es el sector m~s ruinoso de la actividad ciudad"na, 
debido al esplrltu de resistencia al pago de alquileres que !le ha creado entre 1011 
hablt!lntes de la capital, sl:l distinción de carnets ni de matices poUtJcos, es
p1r1tu de re.~ isten('ia fomentado desde el .. Diario Oficial de la Generalidad" . 
como 10 prueba el famoso decreto de Terradellas sobre el particular. 

¿Por qué se ha llegado a esta situación? Aunque algunos SI! resistan a com
partir la teorla. a l'ste extremo se ha llE'gado sencl11amente. porque los Sindi
catos no han Interverudo con la Intensidad que debieran haberlo hecho en el 
oroblema de la vlvlpnda. SI los t rabajadores se hubieran hecho cargo de él 
~on plena responsabilidad. como ha ocurrido en otros sectores. a buen seguro 
l ue ho~'. la propiedad urbana . no se hall~rla en el lamentable estado en que 
<e encl!l'ntra y los Aynnt.amil'nt.os. al Incautarse de ella. se hubieran topado 
,'on un ingreso normal y perfectamente redimido de compllcacioDe8 burocrá
ticas. 

E.~ta municipalización y sus tristes consecuenciru; sen\n el primer pa.~o de 
:l.vaPlee de las teorlas "psuqulst.as". Claro e.~ , que más que paso. podria califi
carse de traspiés el Incipiente movimiento de traslación; pero con tal de avan
zar ¿qué más da Que las pisadas sean firmes o vacUantes? El P . B. U. C. ha 
rra~asado en su intent.o de municipalización, en el que no era la vi"ienda lo 
que más le Interesaba, sino los trasport.es y otros sectores. 

Pero esto de los trasportes es. sobre t.odo, lo que más impresión les ha pro
ducido a nuestros camaradas "psuquistas ", de ah! que ahora propongan la mi
litarización de los mismos. 

No está mal la proposicIón . Es lo que pudiéramos llamar la mUJt.ari1.aclón 
de la impotencia, o. más certeramente. el d~pecho mUltarlzante. Vé~e hasta 
dónde pueden llegar los designios polltlcos de nuestros camaradas psuqu1!
tas" que. llevados de su ceguera .. obrerátoba ", acabarlan hasta por devolver a 
los burgueses las empresas que les fueron expropiadas. Lo Que constituye el al
ma de la guerra que estamos sosteniendo. 

Esperamos. sin embargo. que no ocurra asf, no sólo porque 1M trabajadores 
velan por sus conquistas. sino porque estamos seguros de que un punto de cla
rividencia hará volver al P . S. U. C. sobre sus pasos. 

_...::.;"'-~ = =:::E.=! ::= 1. .. _=..E . fe; . 

La Comisión de Cultu- , 
ra y Propaganda, a los 
compañeros del Sindi
cato de Industrias Quí-

Teatro Cine 
Fomento Martinenle 

Hoy. martes. día 15 .• 1M naen 
de la noche 

GRANDIOSO FESTIVAL 

micas de Warcelona 
Esa Comisión , al empezar sus ta

reas saluda a todos los compafteros 
de ~ste Sindicato. al mismo tiempo 
que, animada por los más buenos 
deseos, se dirige a vosotros para ma
nifestaros que vamos a emprender 
una Intensa campafia en pro ae la 
CUltUra. la cual conslsUra. en la rá
pid a inauguración de la Bi?lioteca, 
organización de ConferencIas por 
compañeros capacitados, festivales 
culturales y publicación de una re
vista profesional que asuma las fun
ciones de portavoz de este Sindicato, 
en la que nuestros camaradas podrán 
explanar sus ideas y sugerencias, 
pue.5. como todos sabéis, nuestra 
Prensa confedera! hoy día es Insufi
ciente. a causa de la mucha Infor
mación, motivada por la guerra que 
sostenemos para aplastar al odIoso 
monstruo llamado fascismo. . 

Esperando, pues, que con nueatra 
modesta y entusiasta labor nos hare
moa merecedores de vuestro beneplá
cito. os saluda anárquicamente la 
Comisión de Cul tura y Propoganda 

Sindicato de Comuni
caciones y Transportes 

de Barcelona 
E6te Sindicato pone en conocimien

to de la Organización Confederal y de 
todo ei público en grmeral, que se ha 
establecido un servicio de Mudanzas 
para a tender todos los tra bajOS de esta 
carac:erísti ca lo máJ! rápidamente y 
en beneficio de ia economia y del 
puel,lo en general. 

Todas las personas que deseen uti
lizar este servicio se pueden d1r1gir a 
los teléfonos números 30181 y 18849, 
que se les atenderá inmediatamente 
para todo cua nu se relacione con este 
servicio de Mudanza!;. 

- - -- ._-..... --.... ----
Alistaros a la legión de 

donadores de sangre 
del Ayuntamiento 

Lai necellldades de la ¡uerra ohllgan 
Il Intensificar el número de comp:.tlero. 
InscrItos oar;¡ el Servlc o de TranHruslón 
de Sangre al Frente Es bllStp.n le el nu
mero de r ncl()n¡' rlo~ mun lclp, I"8 qu(' 
ya nsn dado u, ngre ns ra los j¡ e rldo~ 

en campaba. nero no ~om06 .JS3 Lsnte¡;. 
Loe Que no podemos dar un rendl· 

miento efectivo & 108 Frentes de como 
bate, tenemoe el deber de ayudar a g .. 
nar la guerra en In forme Que nUelItras 
poslbtlldades lo permItan . y una de IIlS 
mL" efectIvas y más h um an l ta~ I a.e . e8 
111 o : ofrecer D uestra r.angre 11 108 cald,)f 
en el romba te. 

81n perder un ala IIl n perder un n.o
mento, IIIUstll ros 11 la legión de donado
".. de IIl\ngre del AyuntB./Tllento Encon
trar"s tlOja8 dp I n~rl P('lón al Cuerpo 
de Guardlll . y amblén os ~erM f/lcll!
tad .. ID el Departamento de Clrcu l!\clón 
donde !la, Inlltalado el control de eIIt" 
..molo. 

TEATRAL 
orranlzado por el ComlI4! de Defen· 
sa de Poblet, a beneficio de varia. 
famlliu. que han '.)erd'do alruno 
de 8U5 seres mál queridos • la tu , 
cba contra el fuclsmo. 

!'le pondrá en eseena el eran ésa 
t o del teat.ro 1\11010. de Barcelona 

uESPA~A EN PIE" 
t'recios sumamente módiCO&. 
¡Trabajadores de la barriada ! 

jAcucüd todoIJ! 

Sociedad Obrera 
de Conciertos 

Mercedes Plantada rUé la can:.atriz 
a quien estuvo confiada la audición de 
Interesantísimas canelones que I!!t&. ell
t idad cultural ofreció el dom!n\to, por 
la mañana, en el Palacio de la Mt1Iea 
Catalana. 

Este programa rué dedicado prefe
rentemente 8 autores rusos. en cUya!! 
dos primeras .partes figuraban 101 nomo 
bres de Strawinskl. Konaltow. Oreto
chanlnow. Mussorgslti, y otros. 

Estos bellos «lieden, puro refleJIl del 
alma eslava. fueron cantados pot' Mer· 
cedes Plantada oon verdadera dE:v~ 
clón. Especialmente los insplrBdoa 
«Poemas de la Muerte,. de8conoc1dos 
ha.sta la fecha en Barcelona. ro dra
matismo altamente musical , envuelto 
de orlglnalfslmas melodJM y trágicos 
diálogos llenos de humanidad que ema
llan de la «Canción de Cuna" . nos 
muestran el genio musical de td115 -

sorgski en toda su grandeza. 
Brahma, Wolf y strauas, completa

'oan esta interesantfs1ma audición. 
Mercedes Plantada. en su dificil eo

metido. puso de relieVe su talento y 
acusada perllOnalldad. y Pedro VAUri
bera, el pianista lnauperable (aun no 
lo bastante restablecido de su dolen
clal. en su labor de &compeflante 
adaptóS{' magnlficamente a la can
t.a.triz. 

Darla 

• 
Conferencia de autores 

y compolitore. 
en París 

Parls. 14. EeLa lDaftlUl A !e InAUguró 
~n el Salón del Reloj del Mlnlst':'1'lo de 
NegociOS ExLranJerOll. el xn CongrellO 
de la Confederación Internacional de 
Sociedadee de Autoree y Compositora. 
E! Oon¡rellO reúne 200 deleradoe que 
repreM11t&D a 28 naclon. ., tiene por 
objeto preparar una lepllClón inter
naclon&l del derecho del autor. !'.ItUo 
dlar' todu iu cuestlon. que te l"f'ft. 
ren a la vida del tea~ro . de 1 .. letru ., 
la múnlca - PBbra. 

Maje!', II quieres ler útil la la In

cha entabla4&. 1'In a 100000ar .,.rfe 

de liLa Dona a le llerqwa""'. 

s o L I a) ". ~ , f) l ~ OBRt:RA Marta, 15 Jaaio 1137 
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Un sargento EL CLERO VASCO SE DIRIGE AL PAPA 
de la Guardia Civil 

condenado 
MadrkI. 14, - El Tri.bunaJ Popular 

ha oondenado a done at'i06 de interna· 
mlent4 en 1m campo de t,rabaJo al 
SBl1rento de la Guardia Naclonsl Re
publicana. proced('nte de la vieja 
Guardia Civil. Antonio Blanco Mur! 
l1o. que en el frente de. IR' S en'!! trató 
de pasa.rse al enemigo. 

Denunciando 108 crímenes de la aviación fac. 
ciosa sobre los indefe~80s pueblo. de Euzkadi 

Se le apl'f!Ció un delito Je auxilio a 
la rebellón.-F'ebu6. .. 
Moro Giafferi le encar
gará del asunto de) ase
sinato de los hermanos 

Roselli 
Parl., 18. - La eetlora Am~ln Ro

seUi, madre de 103 dOi pcrlodlstlUl CarIo 
y Hallo RoIIeUI, aljE'SlneGos en Baguoles
de L'Orne. ha Uega,cJo a Parls , ha pe
dIdo al famoso abogadO Moro OInfrerl. 
Ql\e te hagll cargo de 8UI tnter_ :v 
tam bl6n de la parte cl vtl en el l18\1n too 
- Pabra. 

Valencia, l.. - \!ll clero 'Uto ha di· 
rlgido al Papa la sIguIente carta: 

Be&tI.lmo P&dre: El clero va.-co de 1" 

dl600llle d. Vltorla. 8Ometldo al GobIer
no ~e Euzkatll. POI trado a loa ple4! de 
"uutra Santidad, reprellentado por 10. 

sacerdote, qUI 8W!crlben. testigo! ()I) .1', · 
rllb algunos y todol! con plena v "baoh'la 
(erlldllmbre de 1011 hechOll notorlol q'IO 
se exponen. a Vueatra Santidad " con el 
loAs humilde 'lcaUn,lento, dlc.n : 

Que d~sde \1 ue .. 1 Ct' Merno valeo fI t/lr · 
oe IOU autorIdad (7 dE' octubre ,11' 19:1r.1 
en una lOna de 1& dlócellls de Vltorll ,,1 
,,,em no .,,'r, h~ ~ido re~peI8-:to 0111 sus 1· 
-echo.. en BU accIón ~acerd()tal. ..11 el 

eJel'Clclo .:Iel rulto y en su vidA I! Int!'re· 
lIe! personaJell. sIno que ha reclblltu el 
IIpl'yo del C'.oblerno pura todo ello, como 
ha pOdido "prectarlle en la org>l nl2!M·,\n 
del SemInario Conciliar. en la excep"lón 
del ~acerdote del cumplimIento de lu II!
)<ef ml ltt&1'84' en 101\ frente~ dI' gU/.r r 'l. 
en la garantla y defensa Que ha prestado 
pllrA el eJerclcto del culto, y en toli , 
lo, upectoe de la vida eclellllUt.lr.a. 

DEL FRENTe DE MADR.ID 

Madrid. 14. - Después de la Impor· 
tante operación efectuada durante la 
madrugada del domJngo en la C::¡sa 
de Campo. sólo qUeda.n ell podl!J' d~) 
enemigo, en aquel sector. el celllen~ 
rjo y 108 montea de LR.S Garabita¡;, y 
Piñero. 

Nuestras f'llerzas se ha.n fortificado 
en las nuevas posiciones consegUidas 

Queda en nues tro poder una p.xteI1-
sión de mAs de dos kilómetros de dis
tancia. AdemAs. la operación nos ha 
pennitido hacer la recta y combntJr 
eficazmente al enemigo. 

Hoy persistió el fuego de mortero. 
con mucha Intensidad. Varios CdSCOS 

de metralla hirieron al soldado Isa
belo Velarde Castro. Colocado en la 

; ; -= ; 

carnllla, levantó el puño y comenzó a 
cantar «La Internacional». A su paso 
por las tr!ncberas, tos combatientes 
se cuadraron y rindieron hollOrl'S al 
herido con el puño en alto. 

Durante la mañana del domingo, 1011 
facciosos inicIaron un ataque 8011re 
nuestras lineas de la carretera de SI
gOenza. Se entabló un combate dürl
slmo y los faccIosos tuvieron que re
plegarse con muchaa baJu a sus po
slclones primitivas. 

Terminado el combate, se celebró. en 
Brihuega, la inauguración de El Ro
i8l' del Soldado de la 14 División. 

El acto resultó ·solilmnlslmo. y en ~l 
se pronunciaron algunOf! discursos.
Febus. 

: a: : 

Los fascislas se felicitan del triunfo obtenido 
con el acuerdo fraguado en Londres 

Rome. 13. ,r La Prensa ItaUana no 
.)culta su .aL18racclón por el triunfo · 
obtenido eu Londre~ por 1M exigenCias 
fa.aclsta4 en cuanto ca las ¡aranUaM de 
1 .. flot!\!! de control. 

Vlrlllnlo Oayda en ell Giornale d'Ita
lIa, le felIcita de este acuerdo y dice 
que lel eplsocUo de la agree!ón hispano
soviética contra los buques alemanes e 
Italiano. Queda liquidado con plena n-

tlsfacclón de 108 GobIernos de Roma ., 
BerllIl4 Que est"n dlapuestol " tomar 
otra vez parte actll'8 en el Oomlt6 de 
no Intervención y en el contrgl -.:JtlmO 
de las costas espa1'1ol&llJ. 

Plnalmente, felicIta al Goblemo In
glés por no haber querIdo ellCuchar 1118 
sugerenclM sovlétlcQ6 «Q ne en lugar de 
factlttar un acU1!rdo habrian ahondado 
mll8 las dlsenalonee,. - Fabra. 

Aunque ee cIerto que antee del adveni
mIento de e8te Gobll'rno se r.umetleron 
atfntndo~ r.ontl'll eac6rdotel o IlIgartl.' ,~

«rurlo! " Il~ habIdo .lguno~ deljpué~ ,;el 
, de octubr". pero burl~ndo la vlrtlAnclK 
de 111 autorldud. • 

Que el 81 dp m" n u t1lt1mo fu~ homt'.,r· 
dealla la Important" \':lIa de Durang'l. 
dbstnlyéndola en grllll parle. 'ie"rumbAn
do .u mllgnltlca Igle!la parroquial tle 
Santll ~arlA y lA Iglf~18 mo'IUI'IIII de In~ 

Pnl\ree J,,~u i la8, C&lIsr.ndo. l~ mUl'rte 11 

.10' A~r.er"·,1 C8 qu" en aquel '110m 'nI o 
eJl)r .!I~n P ·.I m'nl.trrto " 8 multitud 'Il 

fieles que oslatlan :' ",Isa. arru 'nlnd" "1 
convento de rellglosIl8 aguetlnM. mRta" 
do a trece de ell!\!! y cansando Innllml'. 
rllbles vlotlmlUl. 

Q'Je ~3 lml 8mo el dll. 26 de ~brll . 1,. 
a\'la~16n al servIrlo del Goblo"DO del gil
,,·r.ral FrRnco bomb:ll'deó " ametrail1 1" 
vtn"rada 011111 dll Ouernlea. 1r. .... nd!~.Q11l 

la Iglesia IIe San Jue.n. dejando m "'!'R. 

ch:l la de Santa Maria, reduciendo a 
eU.ombros ,'A81 tildo' los edlftcl .). 111 ,. 
viii 11 ametrallando !Cln computMn 1\ IIU. 

hllbltante!' cuando corrlan de~p"vorldod 

huyendo 1e I~ r.urumbllmlentoJl e In· 
'-endlo! que 101 clrcun(l&ban. " caus.1ndo 
':l'ntenare. de mutrt,. 

Loa avIones, Que volaban impunemen-
te casi a flor de tierra. velan perfl!f:t~ 
mente 188 rullUllI y vlcUmae Que causa
ban, a las cual811 persegulan a concIen
cia de lo Que haclan. 

Semejante conducta y parecIdos efee-
t08 ob6ervaron " causaron en otros plle
blos como Alvareellul, !guemlea J sI
guIendo la mIsma labor deetructora de 
bomba1'deo en otroa lugarea r c&llerlOll. 

Eatos hecho1 o ue aQlú colllllgn<lmoe, 
de cuya renlkl.ad damos testImonio 
conscIente, firme" eereno. ante Vueatra 
santidad, IOn los mlllDloa que en su 
Infornla.clón o1'1cla! ha publlca.do 81 Go
blemo vaeeo, cuya verdad se ha querido 
negar atribuyendo rultl88 I incendio. a 
loe IIOldndoa del mlllmo Gobierno. Y an
te esta difamacIón de nuestro pueblo, el 
clero vlzca.lno. nos creemos en el deber \ 
de !laeer llegar a Vuestra Santidad lA 
voz de la renlldad, que nosotrOl a1'1rma
mos y ateetlguamOll ante Vuestra San
tidad. nuestro Padre comtl:n, a Qu!en 
nosotros nece~ltamOll decir nUMtro dolo¡' 
., nuestra trlbulacl6n en estos dlaa de 
guerra cruenta. 

l!ln nombre de todo el clero vueo. r 
de este pueblo 1'1el A IU hlatorla reltrto
lila, aun en loa momentoe méa dufOl de 
una gul'rra cruelf.l1ma. los sacerdote. 
Que ¡;userlben, accediendo al ruego l'f'1I

petUOl\Q del Prellldente del GobIerno .Ie 
Euzkadl. d8lle08oll de hacer Ualfll:' ~ 
Vuestra Santidad la voz de la verdad, 
hacemos esta declarAcl6n y la, condlgna~ 
mos, libre, serena y JUlltamente. e~t\
ma\ndola en toda razón de justlcls: ., 
ofrecemos a Vuestra santidad el t~t l
monlo de la alta consideracIón 'Y pro
fundo acatamiento con que nOll DO'Itra
mos a 1011 pIes de Vuestra SantIdad. _ 
(Siguen 1118 n~M). - Cosm08. 

la guerra en los frentes del Cen~ro 
SERVIt:.O :XCLUSIVO DE «SOLIDARIDAD OBRERA. • POR r EL 'EFONO 

F rente de Somosierra • 
La artUlerfa facc101a cal1one6 nuestras po8icionu -de But

trago, !kndo contestada por los certeros di8parOl de nUSl
tr41 piS34I. En los punto. avanzados de LOlO1luela 71 La 
Granla, se entabló algún tiroteo, acompa1fGcfo de Juego efe 
afMtralladora. 

Frente de Navacerrada 
Se nguen manteniendo nue.tras posiciones en Pe7ÜJ 

Gronde, BaUeln 71 La Granja. Durante la última lorf1ada 
.e entablaron ligeros tfrOteol en este subsector. Nuestra ar
t~ earloneó la carretera de Segovia 11 los alturas de Re
venga. La aviación le4l real~ servicios de reconocimiento. 

Frente del Guadarrama 
Ligero dll6lo efe coMn. Laa bczterf4B IIJCCÍOIGI catona

ron Collado Medi4no, Cercedflla 11 el pueblo de Gu4darrClm4. 
En la CltHJnzadUla.a efe Tablada 71 Alto de León hubo algu
nas e.caramuzas. 

Frente de El Escorial 
DeIPué. del ataque de los lacdosos sobre Pe1fG Rubta, 

114 habido tranquilidad en este frente. En Maria de la Ala . 
meda, Ugero duelo de caMn. .n Zarzalejo , Robledo de 
Chavela, tfrotcol mt"""etenta. 

F rente de la provincia de A vilo . 
Alguno. ligeros ca1loneoa en San Bartolom~ " Plnaru 

, Navalperal. Nue,trcu fuerza. hicieron una tncursfÓ1& ~ 
el camJl') enemigo. oclJ!ionando alguna. bajas. 

Frente de la provincia 
de Guadalajora 

Nuutrcu tropu Itan m#orado BU3 posicione., dominan
do alturcu t,trat~gfc41 efe gran 'f/&portanda. La artfUer' 
facclo$a bombardeó nuutr41 posldones de Gafanelos, sin 
balo' Q'Ue lamentar. .11 la carretera general de Aragón, 1Il , 
guna.a UcaramUIIJI en 141 'nme4fl1ctone. del pueblo efe LA
tf4ftu. Por la J)tUÜ oriental " e.te frente hubo encurdo
lIes en terreno enemigo f'OT parte efe nuestraa fuerzm. 

F rente del Sur del Tajo 
Ih& loa '"medlcJcfoMa de Toledo hubo m!1Unas Nonra

muzas. La Grtfll6rf4 leal bombardeó loa p~onea ene. 
migas as la cfl'dad toleootIG. Bn la Oueata' de la Refna 
"ubo IfI16TOit tlroteoa, paa4ndoae o nueatra8 IIIoa "aMos 
soldadoa. 

Frente de Lcu Carolinas 

SI" tI01Jedad, 
y Villaverde 

Frente de Carabanchel Bajo 
D68puÚ de loa tlOladUTGB de algunaa mitIGa en sl olim

po ItJCcio8o, ha IaGbWo tranq"ilidad duranto toda la jor. 
nada. 

I Barrio de Usera 
Durante la noche ptJ3ada, el enemIgo Itlict6 "" pe_ 

que1lo ataque que fué rechazado por n!'estr as tropa8. Loa 
facciosos hicieron gran alarde de' material !lélir.r>. pe/'o 
'(Onda. consif/"ieron. 

F rente de la carretero 
de Extremadura 

8ba ftOtIeclGd • 

Frente del Puente de 108 Franceses 
NlUJatras posfclotlea de eate /reftte ha,. sido mejoradtu, 

68pecialmente ell la parte del r~ MaflZH'Ulres. 

Frente de la Casa d€ ~amfJ(I 
Nuel1traa tropas .~e t;teron 8or1mmdidn.., In " <Jcll~ ¡./l

.ada por unu,o¡ gnmdl?ll e:r p¡OIi¡()l1e,~ I/ILr, .,ll)cc(./i, 1/I :1 ,. / 

campo laceioso. El c,w".iYII /¡abiu 'l ecll u ,stallu, , '.1'; 

minaa que dejaron complera,1IIcui,f: tklltl'v ·: 'td.a la Oa. ... a 
Labor, habiendo ocasionado entre cllo8 mismos grall caja
túlGd de victimaa. Be ha" conq"utado po81Cioflef qu" . lIe 
hcIllaban en poder de loa ItJCctoI08, desde taa cuales ae 

' domIna una gra,. atenMó,. de la Oua de C!lmpo. 

Frente del monte de El Pardo 
NlUJstru pOlliciot168 de la O"e/ttll de 1IJ, l'erdir,es " d" 

la carretera de La Oomila han mej,)rad,¡ , 'IIUtiderct/JIe
mente. La aviaciólI leal hizo varios .~eN)ic;(l .• de re" '71 0-

Frente del río Jarama cimiento 11 bombardeo de la I'etuyllw'dtll Iil/t ' : I! !/(I , ; - .!-
b el rub,ector del monte Pingarr6n, alguno. tjroteo, a viendo concentl'acjone~ . La arttllel ia f'lCC t:>:i ~ 1J0 ' :' ' :j 

lo lArgo de lo lonur.da. La artalerÚJ facciosa cañoneó nUeI- una "ee máIJ la poblaci6ts cf'ufl tk IIllldrrd. J amb1l' ,. la 
tr41 poelcfones Ife ltIorata de Talu1l4, e.pecf4lmente por la avfacló" lacetosa intentó bombardear a McuLrld. per~ ante 
JJGrte fmeG. Nuutro, ca110nes abrieron /UeflO efe contra- ¡la actuacfón de nue.troa callone. antiaéreo., tuvieron que 
baterfa, l&cIcCmdo CGllGr a la pfellJl flJCdoaa8. Tombt~n ea- hllÚ'. NKeltras avan,adUI41 han destro~ la llalu'!tI 
___ , "~GI bGUrfaI, ,Ia.t ~ efe La Mara1lota i Casa Roja. efe la C.,e:.!a de /,tu Pe,~lcfll. TombU1l $t ilu-
•••• 'I'.ldrfd. \ 1 Lro.ó el depállito de aglla del puelJw cID Allwuoa . 
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LA GUERRA EN TODOS LOS F EN TES 
• 

Una vez más, las huestes mussolinescashan corr~ do 
ante nuestras tropas en Ouada:ajara 

• • 

En el sector pirenaico del' frente de Huesca, se han avanzado numernsos 
kilómetros, cayendo en nuestro poder importantes pOSiciones .1 

En las últimas operaciones Ilevad~s a e'ecto en el Sur, se ha logrado 
incomunicar a Córdoba con cinco importantes pueblos de la provinci·a 

LA REVOLUCI()N y LA GUERRA, AL DIA 

LAS OPERACIONES EN LOS FRENTES 
DEL SUR ', DEL CENTRO' LA AYUDA 
. A EUIKADI ATACAMPO POR ARAGON 
L ~ DOUe'" reclblclu eJe 101 frmtes del 8ar ., del CmCro ae ...... 1ID& bae

Da jomacla para la calll& popular" Ea el seetor de PozoblaDco, mediaDte 
1M o~IoDes 61Umammte realizadas, le ha Jorrado rebasar e! lfmlte 

de la pro'fiDcJa de C6rdoba, adeDtriDdose las fuerD$ populares en Extrema
.... EI&o DOI permite estrechar nuestras IlDeas sobre FuenteoTej1lD& ., rea
catar la es&aol6D de m Vacar, de la Que se apoderaron, ju.ntamente con el fe
lI'OC!UdI de Bélmes, los elementos de la faccl6n, en aquel desdichado oto66 del 
puado do. Ademú, le ha coJUeruldo la incomunicación de Córdoba con los 
puebloe de V1llaharta, &pIe!, Bélmea, Pueblo Nuevo, Pefiarroya, Fuenteon
jaDa ., PaeDte del Arco. Nos parece que ya 11 bastante lo consepldo por el mo
meato. Y Que prosJp e! 6xIto. 

Por lo Que respecta a los frentes del CeDtro y, sobre todo, m su ya famoso 
MOtor de Guadalajara, le ha vaelto a poner de manifiesto el terrible pf.Dico 
que a ... huestes de MUIIOlIDl les IDBplran nuestros soldados. Ea la SODa Nor
te, de dlcba proriDcla de GuaAalaJara, estimó oportuno el Alto Mando leal 
efectuar · aDa peque6a Inclll'lll6n - de recoDoclmlento ea el terreno faccioso. 8e 
a't'aDS6 con ·1M utunl. precaucloDet, pero sin Idea alrana de atacar. No obe
&ante es&o, apenaa loe "camisas De¡ras" de las aTuzadlllas dI'fIaaron a DUS
Uu fuenu, emprelidleron tan alocada huida, que los nuestros quedaron, ea 
bre •• minutos, dud. absolutos ·de! campo. Naturalmente, esta coyuntura 
fU' debldammte aprovechada para mejorar posiciones '1 fortificarlas conve
,nlentemente. Realizado esto, '1 al apercibirse e! enemlro de que no era atacado, 
Tolvl6 sobre IUS ¡jluos con la Intencl6n, sin duda, ' de r~uperar lo perdido. NI 
que deelr tiene c¡ae la reI)Iuesta fué ,adecuada. Se les rechazó con tanta vio
ImeJa, Que muy pronto hubieron de resl¡nane a desistir de su empe6o. Con 
esto le ha vaelto a evidenciar 1ID& Tez más que los "camJsas ne ........ estarfan ' 
mejor ea aII can6clromo que m UD campo de batalla. 

y ahora hablemos de lo que constlt1l1.e en toda. Espa6a la noticia del dJa. 
Noe referlmoe a la sltuacJ6n de Arar6D ., de EazbdI, tratando de ambos freD
tes a la ... por entender Que de la actuacl6n m aIIO, depende ea parte e! por-
veDlr del otro. , 

81 la ayuda a EubdI coJlllde por el mommto ea delCldDresttoaar 1111 mD
tes de eaeail¡os, "cOmente le comprende que la mejor manera de lorrarlo • 
la de actuar Intensameate ea Arar6n y más aán m el leCtor plreDalco de 
Buesca. Sin duda alruna. el Mando lo ha comprendido as(, ya que, en las 61Unias 
e importantes acciones del frente araron6s, donde con IDÚ' intensidad y acier
to le ha operado, ha Ildo' m dicha SODa pirenaica. Y tal éxito tuvo el at&qúe, 
Que le ha lorrado a.anzar numerosos kU6metros, tomAndose importaDtÚlimaa 
posIolones ., Quedando bajo el rU8l0 ele ... baterfu lealeI la earretera ., el fe
lIOCIIIIriI ele SabUlinlro a Oma. 

1lIto, Indudablemente, time qae repercatlr .. 1M fIIu faocIOIU, deWml
DIUleJO 1Dl& deseonpatl6D del alad memJto, que ea eItos IDItaDtes • cleme 
.obre el territorio leal de EuUadI. , , 

¡ Que prOllp e! ataque y el acierto, ea taDlo le diIpoDe l1e aJ1ldu más dI
ncAs para los heroicos hel'llWlOl vfIca1tarru. 

SE HAN' CONSOUDADO NUESTRAS POSICIO
NES RECIENTEMENTE CONQUISTADAS EN EL 

SUR DEL TAJO 
Nuestra aviación ha bombardeado efi
cazmente las posiciones enemigas en 
las inmediaciones de la carretera de 

La Granja a Segovia 
JrIadr1d, 14. - En todos los fren

tea cercanos a Madrid hubo IntelllO 
tiroteo, producido por los continuos 
ataques de fucgo de nuestras fuerzas 
a las posIciones fasclsW. Los rebel
des contestaron débl,lmente, dando la: 
sensación, después dll lns incursiones 
r~aUzadRs po1' nuestras pa.trullas. de 
que estaban acumulando efectivos en 
algún sector. 

El mando y el ejército del p~eblo 
eBtá~ prevenidos ante cualquier con
tingencta. 

Los tiroteos se Intensificaron en 
loe freni:es de Carabanchel, casa de 
Campo y Puente de los Franceses. 

Ha habido ligera rectificación de 
lineas, favorable' a nu~tras fuerzas, 
en el sector norte de la prOvincia de 
Gua.dalajara. por Almadrones. Tam
bién han sido mejpradas nlleetras J{
J»as por lq. parte de Laa Inviemas, 
eln que haya Bido preciso disparar 
mucho, ya que loe fascletas abando
ftaron el terreno sin tratar de defen
derlo Ifquiera. 

En los sectores de la Siem, apar
te del diario caftoneo, Bin ~ovedad. 

Nueatra aviacIón ha prestado Hr
vicloa de vigilancia en todos eatos 
sectorea, y ha bombardeado 1u pi
clonea enemigas de 1u inmediaciones 
de Revenga y carretera de la Granja 
a Segovia. 

Por el sector del Jarama ha habi
do movimientos de fuerzas por parte 
del Ejército porular. En otros aec
tores, fuerte caftoneo de nuestras ba
terias, que han bombardeado con vio
lencia las polfclones rebeldes. Loa 
caftones fasolatas han. l'esponcDdo dé
bllrneDte al fuego de que fuer.n ob
jeto por parte nuest~ 

Se han consolidado notablemente 
las posiciones conqulatadas ayer en 
el sector sur del Tajo, especlalmento 
al lado del cerro Nagañalea. El pue-
blo ha sido rebasado, ,y el bombar
deo por parte de nuestros cationes 
fué de gran intensidad contra las po
siciones enemigas, en las que se han 
observado ligeras concentraciones, 
que han quedado deahechaa. 

La aviación ha prc ''lado sus acos
tumbradbs .erviciol de viglla!lcia, .In 

. eneonltV eneml¡o. - l'ebul. 

============================~======~ ~~~ 

HA ,SIDO TOMADO EL CERRO DE LOS ESPAÑOLES, EN EL SUR 
DEL 'TAJO, POR EL EJERCITO DEL PUEBLO 

En Guadllajara nuestras tropas ban logrado otro éxito 
desalojando a los facciosos de importantes posiciones y 
rectificando nuestras líneas por el lado izquierdo de la 

Madrid, 14. - Las fuerzu republi
canaa que actúan en los diversos sec
tores cercanos a MadrId han atacado 
con alguna violencia 1&1 poaicionM 
enemigas y han hostilizado constan
temente los parapetoa del enemigo 
para impedir que los fasclataa reall,
zaran determinados movimientos. 

La artIllerfa trabajó con intenal
dad, especialmente sobre el sector de 
la Casa de Campo. 

En el norte de la provincia de Gua
d&1a.jara, nuestro ejército ha recti
ficado favorablemmte sus lIneu por 
el lado izquierdo de 1& carretera de 
Arag6n. Se trataba de un reconoci
miento por el terreno tacc101O, '1 108 
rebeldes creyeron que era un ataque, 
pór 10 que se replegaron rápidamente. 

Nueltra artillería bom
bardeó con eficacia 101 

objetivol militares de 
Quinto y Belchite 

Hljar. 1 .. - La actlvldac1 bélica l1li 
ha reducido a ligeros tiroteos de fu
all '1 ametralladora. 

N,uestra art1llerfa ha bombardeado 
con gran eficacia loe objetivos mJl1-
tarea de Quinto '1 Belch1te. 

También 'nuestra aYlaci6n ha ac
tuado' eficazmente. Ha bombardeado 
el aeródromo facclolo de Car1AeDa, 
causando en él ¡rand81 desperfectoe.
Pebua. 

carretera de Aragón 
Nuestros soldados aprovecharon este 
repliegue y conquistaron algunas po
siciones que abandonaron loa faccio
sa. '8J1 su huida precipitada. Dupués, 
loe facclolOl atacaron ligeramente, 
mú que para reconqulatar el terre
no perdido, con 1& finalidad de que
brantarnos, pero fueron rechazados 
con violencia. 

En loa dem4s sectores cercanos, no 
hubo novedad. 1.1 

En el sur del Tajo, nueauU fuer
zu han atacado, precedidas de mil
qulnu de guerra, determinadas posi
clon., desde donde ea n08 host1llza
ba. J!'m¡e lugar, conocido con el nom- ' 
bre de Cerro de lCM! Espaftoles, fué 
ocupado rápidamente por Dueatru 
tuerzu. Loa faaclltu apena8 opUB1e
ron resistencia. 

Siguiendo su avance, ' el Ejército 
popular, después de dos horaa de lu
cha, logró arrebatar al enemigo el . 
Castillo de Zalamea. 

Nuestra artiller1a, aecundada por 
1& aviación, bombardeó laa posiciones 
rebeldes y obligó a los facci0808 a 
abandonarlas. 

En 1& operación Intervinieron tan
quea y carros de combate. Detrá.8 
Lba nu~tra infanteria., que se lanzó 
al ataque violentamente, y fué C08& 
de poco tiempo lograr que 1& impor
tante posición quedara en nuestro 
poder. 

Tambl6n hubo que rechazar un 
contraataque enemigo con el cual los 
faccio808 Intentaban reconquistar el 
terreno perdido. - Febua. 

Emadi, nuevamente atacada con furia por los 
invasores, necesita con urgencia ayuda inten

sificando el ataque en otr~s frentes 
Madrid, 14. - "PollUca", ea 811 im

prel16n diaria, dice: 
''En el sector P1rena1eo, lu tropas 

de la Rep\lbllea realizaron ayer una 
gran operaci6n, con el é.'CUo m4s 
completo. Fueron muchos loa kilóme
tro. avanzados y muchas las pol!!
dones conqul8ta.das para 1& causa 
popular. 

También en el frente Jie Santan
der le ha conJegUido un gran avance 
de mAs de • quilómetros de pro
tundSdad. deapu611 de vencer la reala-

tencla del enemigo, que opuao gran 
empeflo en defender el terreno que le 
arrebataron nuestros soldad08. 

En Euzkadi, d~pués de varios dia.s 
de relativa inactividad, los faccioaoa 
han vuelto a emplear sus mejores 
fuerzas, persistiendo en su empefio 
de ,acercarse a BHbao. En su afu de 
ahorrar vidas, el mando leal ordenó 
un repliegue, para buscar otras po
siciones desde las cuales la, defensa 
se pueda realizar en mejores condi
cIones y con menos riesgos para los 
80ldados. 

El general Miaja inspeccionó la tercera brigada 
mixta y pronunció una alocución ante los soldados 

Euzkadl nece::ita de nuevo que se 
la defienda. La operación realizada 
en el sector pirenaico puede ser el 
principio de esta ayuda si nuestras 
tropas de aquel sector continúan la 
acción emprendida ayer, con lo que 
el enemigo habrá de acudir en auxi
lio de sus fuerzas de dicho punto, re
tirándolas de Bilbao, porque le será 
imposible hacerlo Í!e ot ros sitios. Si 
a lll se insIste en el a taque leal, Ma
drid, que ya ha demostrado en dos 
ocasiones cómo sabe comportarse 
para defender a sus hermanos de 
Euzkadi, persistirá en su comporta
miento. y entonces ya no será sólo 
salvar a Bi.lbao. sino el principio de 
la derrota total del fascismo. - Coso 

Madrid, U.~ aenenl Miaja puóo 
revllta a)W maf1ana a .la tercera brt
Sada m1xta. AcoI:n¡)aftado de loe jefes 
del llstAI.do Mayor '1 de 8Ua ~dantes 
recorrió laa daversaa iDltalac1ooes. en 
1ae que ma¡nJftcamente dotadas ftgu
ran la biblioteca, la sala de est.ud1os, 
2u 1IICc10IH8 médicoqulrúrg1caa, ete. 
También vialtó el general lu 1D8tala
oiones de armamento, municiones. ete. 
enoontrindolo todo en perfecto 'estado 
de conservación y funcionamlento. 

pular, vivas Que f\l6O!l uná.n1memente 
contestados. 

DespUés el ¡eneral, su E. M.. sus 
ayudantes y los jef~ de la tercera bri
gada, vieroa desfllar ante si a las fuer
zas armadas de ésta. poniendo de re-
lieve la marclaUdad, espíritu mUltar y 
d1sc.Lpllna de nuestro ejército. 

El general, tanto al llegar como al 
abandonar el lugar donde está insta
lada la tercera bri¡ada. fué objeto de 
grandes ovaciones y vivas 1X>r parte 
del pueblo estacionado en sus alrede
dores. - Febus. mos. 

El jefe del Ejército de operaciones , 
del Oentro. acompai\ado siempre de 
los Jefes de la brillada, vJsltó, por úl
timo, la Sala de Glnmaata '1 el Bogar 
del Soldado. All1 prontmd6 unas bre
ves palabras dirfg1daa a laB jetes, oft· 
dales. clases y soldados de la tercera 
bripda. ~ exhortó a cumplir con BU 
deber como hasta ahora. sin destalle
c1m1ento alguno, pues no solamente 
defienden su libertad lnddviduRl y la 
de Espá'fla. sino la de la Humanidad. 
Terminó vitoreando a la República. a 
España, al GobiernO y al Ejército Po-

Fué bombardeada la localidad de Azuara ·por 
los aviones facciosos sin causar muchas víctimas 

Híjar, 14 (de tluestro env·lado es· 
peclal ) . - Alrededor de las tres de 
111 tarde del dia de ayer se presen· 
taron sobre el pueblo leal de Azuara I 
tres escuadrillas de aparatos faccio-

Los aviones facciosos que vuelan sobre los 
pueblos de Aragón, buyen ante la persecución 

de los cazas 'leales 
HfJllrr, 14. (De nuestro enviado espe

clal) .- -La inlanteria enemiga no ha 
actuado casi en el :lIa de ayer ni e1\ 
la mnftana de hoy. 

Los efectivos faCClO8OS dan ela.ros 
slntomas de des!Bl'leefm1ento <\ebido a 
'su impotencia. Buena prueba de ello 
el la aottv1dacl que delpllera su al
mmala,** . 

A la Usta de AguarR hay que af1adir 
Letu.'\:, donde una escuadrilla de ca 
zas facciosos. efectuó diversos v1\elos 
rasantes sobre nuestras avanzRdil1as 
del mencionado pueblo. Afortunada
mente no hubo que lamentar ninguna 
OOja, htlyelldo precipitadamente os 
a'Viones facciosos al advertir 1& presen
~a de JoIIICJ&I'&-~ - I'ebu& 

so , que lanzaron, en total, unas dos
cicntas b0l 1bas. a lgunas de ellas de 
o r n potencia. 

01' ef!:'c to el bomba rdeo quedaron 
el n pI tan ente destruidos' cuatro edi
¡ Icios y unos cuarenta derrumbados. 

Los criminales aviones fascistas 
diri i ron su tiros con más saña 
que sobre inguna otra parte sobre 
las eras y los graneros de t rigo. Es
tos. afortunadamente, se· encontraban 
vacl s, quemándose tan sólo algunos 
pajares, 

Las víctimas de este bombardeo 
son muy pocas. El balance acusa un 
muerto y cuatro heridos. 

También resultaron muertos cuatro 
caballos. 

e las doscientas bombll.8 lanza
das. ,(!:' 'aron de !:'xplotar setenta. En
tre éstas figuran algunas tle 200 .\d-
101. - "'bua. 

, 
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INFORMACION NAC'IONAL 
¡Ta IRa BOBa! 

Dependiente del Ministerio de la GobernaciQn se ha 
cre'ado u'n departamento para reprimir el espionaje 

:. -=--=._-:;:. ... ========-=--=.-:-:=-:::-=-- ..:. ... =======-= ==.=== -. ==0== .====== 

La Federación Local de Sindicatos Unicos de Madrid (C. N. T.) ex
pone en un manifiesto su posició~ ante el problema de la unidad obrera 

PARTE OFICIAL DE GUERRA 
PROSIGUE . EL A V ANCE EN EL SECTOR 
PI~ENAICO DEL FRENTE DE HUESCA 
En Vizcaya continúan nue.tra. tropa. re.i.-

«UNIDAD PARA PREPARAR LAS BASES DESDE DONDE 
LA PRODUCCION y LA DISTRIBUCION · SEAN DIRIGIDAS tiendo con elevado e.píritu los ataques 

P ARA BENEFICIAR A LOS PRODUCTORES» • enemigo. 
Madrid, 14. - La Federación Local 

de Sindicatos Unicos de Madrid ha 
publlcado un extenso manifiesto, di
rigido al pueblo madrileño, en el que 
la Organización señala a los trabaja
dores cuál es su trayectoria, y expone 
la obra realizada por ella y por quie
nes--d1ce-teniendo siempre en -los la
bios palabras de unidad, dediéan in
tegramente sus esfuerzos a dividir y a 
enfrentar a los obreros. 

De dlcho manifiesto recogemos los 
l1gu1entes párrafos: 

"La ofensiva contra nuestra Orga
nización empieza en el momento mis
mo que ellos creen que nuestra poten
c1al1dad está suficientemente merma
da con la desapariCión de los organls·
mos revolucionarios y con el apode
ramiento por ellos de los cargos desde 
donde se d1r1gen las fuerzas armadas, 
Idn tener en cuenta que los hombres 
que hoy cumplen los mandatos de 
ellos son carne proletaria, carne de 
hombres que antes d~ movimiento la 
mayona de ellos fueron perseguidOS y 
flagelados por la autoridad que tenía 
el litigo y el fusil por todo razona
miento. Siempre fuimos partidarios de 
que los trabajadores estuvieran orga
nizados en la sindical donde mejor 
encuadrase su pensamiento, y jamás 
obUgamos a nadie por la fuerza para 
que estuviese en nuestros . medlos. 
¿Pueden decir los demás lo mismo? 
No, mil veces no. Estamos dispuestos 
a que en nuestra Organización de 
Madrid. puesto que de ella hablamos. 
no haya ningún fascista, y para esto 
ped1mos la ayuda de todos para es
clarecer los antecedentes de cada uno 
de nuestros afiliados y poder juzgar 
con conoc1m1ento de causa. Si a esto 
estamos dispuestos, no lo estamos me
nos a defender a los que, saliéndose 
de los Sindicatos de la U. G. T., por 
·convicclón, se vengan con nosotros." 

Expresa los deseos de unidad de la 
C. N. T., pero considera que esta uni
dad deben realizarla los Sindicatos y 
no los politicos. ¿Por qué no encar
garnos de una vez y para siempre de 
hacer la tan deseada unidad para pre
parar las bases desde donde la pro
ducción y distribución Ma dirigida 
para ~ef1ciar a los productores sin 
tener que dejar diezmos y primicias 
que hoy se llevan los que como profe
sión tfenen la política? 

Es necesario que los hombres nues
tros que pelean en los frentes sepan 
que las dlferenclas en la retaguardia 
hall delaparecldo, que las aspiraciones 
lU1U 7& no encontrarán obstáculo en 
los camaradas que han dejado en las 
ciudades; que cuando vuelvan. no 
tengan que preguntar por qué han es
tado peleando en las trincheras, sino 
que a la llegada a su hogar, 51 éste 
estA en pie, les sirva de orientación 
feliz para lo que tengan que realizar 
al dfa siguiente de su llegada, o cuan
do descansen. si cansaaos por la lu
cha se hallan . 

De lo que es propiamente la gue
rra nadie hay que nos aventaje. No 
creemos necesario recordar que des
de el primer dia tenemos miles y mi
les de compafteros IIn las primeras 
Unea.s de trincheras; ni tampoco que
remos molestaros con el recuerdo de 
nuestros hermanos - muertos en la 
lucha contra el faSciSm't Ni siquiera 
queremos deciros que nI! ~stras briga
das son las que cuando realizan una 
operación de avance es muy dificil 
hacerlas retroceder. Ahora bien. si no 
queremos recordaros todo esto, por-

. que parecerla que queríamos cobra
rOl en vida lo que ha de ser benefi
cio para todos, si os tenemos que de
cir Que nosotros, desde el primer mo
mento, hicimos todo lo que podíamos 
para ganar la guerra. Dimos hom
bres e iniciativas. y además , hicimos 
que la Industria metalúrgica cobrara 
la eficiencia necesaria, convi·rtiéndoJa 
en lndUBtria de guerra, consiguiendo 
el mlixlmo rendimiento dentro de las 
polfbilidades materiales con que he
moa contado. 

Ret1r16ndose al abastecimiento de 
JIIdrfd, le d1C1e en el maDifielto que . 

no se puede t.olerar que este proble
ma tan fundamental se ponga en ma
nos de agiotistas y burgueses. 

Se explican ampliamente los mo
tivos que les impulsaron a querer so
cializar la industria, y dice: .. ¿ No os 
dais cuenta, camaradas de la U. G. T,. 
que dejar en pie los estamentos poli
ticos y sociales.,donde tenlan las ba
ses flrmetl de la U.ranla los burgue
ses, y no derrotarlos, es quedar liga
do.s a ella como lo estuvimos siem
pre? ¿ Acaso seguls creyendo toda
via que vale más ser esclavo bajo 
la tutela de los hombres? ¿ O es que 
creéis en la posibilidad de que vos
otros solos podéis tener en vuestras 

manos la dirección del pals y entre
garla a loo hombres de los partidos 
politlcos más o menos rojos? Fijaos 
bien, camaradas. SI hacéis esto, al 
fin Y al cabo seguiréis siendo má
quinas nroductoras, sin tener opción 
a la dirección de vuestros propios 
destinos, Pero si queréis ser libres, 
tenéis que ir de acuerdo con vues
tros hermanos en explotación y her
manos en la lucha contra el enemi
go común. 

El manifiesto termina dando vivas 
a la unidad de los trabajadores. -
Por la Federación Local de Sindica
tos Unicos de Madrid, firma. - El 
Comité". - Febus. 

Madrid, 14.-Pa.rte facUitaclo por 
el Ministerio de Defensa Nacional, a 
las 20 horas, y retrasmitido por el 
nUcr6fono de Unión Radio. a las 22: 

EJERCITO DE TIERRA 
CENTRO.-En la jornada de hoy 

el enemigo ha desplegado actividad 
artillera en los diversos lugares de 
este Ejército, siendo contestado por 
la artillerla republicana, que logró 
destruir en part,e la casa Roja y el 
depósito de aguas de Aravnca. 

Nuestras tropas ocuparon la Casa 
de Labor. la Iglesia, la Torrecilla y 
la Casa· del Guarda, en la Casa de 

I 
Campo, replegándose el enemigo a sus 
posiciones del cementerio. 

ESTE.-Continúan las operaciones 

Interesante reportaje de «C. N. T.» 
DE ACUERDO CON SUS ANTECEDENTES, EL PILOTO QUE CON
DUCIA EL AVION DE MOLA DERIO . DE PROVOCAR SU· CAlDA 

Madrid, 14. - Un redactor del pe
riódico "c N T" ha sostenido una 
conversación con el cabo Dionlsio Cha
morro, primo del piloto que dirigla el 
aeroplano en el que Mola se dirigía al 
frente en el momento de encontrar la 
muerte. 

Dionisio Chamorro, minero, que se 
encontraba en Huelva cuando estalló 
el movimiento faccioso, y que logró es
capar del in!ienlo fascista , ha facili
tado datos muy . Interesantes sobre su 
primo Francisco Chamorro. Francisco 
nació en un pueblo de la provincia de 
Huelv3. Prestó su servicio mUltar en 
el regimiento de Caballería de Villa
viciosa. de guarnición en Sevilla. En 
1909, cuando el desastre de Marruecos, 
rué enviado a Africa, y poco después 
Francisco Chamorro pasó a ser el asis
tente . del teniente coronel del regi
miento y. además, algo muy agradable 

para su hija. Se enamoraron los dos 
y, al cabo de unos disgustos, el teniente 
coronel hubo de casarlos más que a 
la ligera. Posteriormente, Chamorro se 
separó del Ejército y quedÓ empleado 
en los muelles de Melilla. Sobrevino 
una persecución sin igual, y Francisco, 
por su actuación social, fué deportado. 
Trabajó en unas minas. y poco des
pués con ocaslón de otra huelga, fué 
detenido, y consiguió salir bien parado 
de una causa que se le Incoó y en la 
que se le pedlan seis meses de cárcel. 
Se dirigió de nuevo a Melilla, donde 
ingresó en el Tercio. Desde entonces 
quedó interrumpida su acción social. 

Francisco demostró ser un anar. 
quista de cuerpo entero y un obrero 
consciente de sus derechos sociales. 

En el Ejército. Francisco Chamorro 
empezó a ganar posiciones y pasó al 
servicio de Aviación, donde se hizo 
piloto. Cuando surgió la sublevación 

m1l1tar, al encontrarse en territorio 
faccioso, sus servicios como piloto fue
ron utilizados por los Jefes de la su
blevación militar. 

Para el primo de Francisco Chamo
rro no hay duda alguna de que éste 
ha tenido una participación activa en 
la muerte de Mola, y a este respecto 
recuerda cuanto ha dicho la Prensa, 
de que el accidente de aviación en el 
que pereció Mola, no fué un accidente 
casual,' sino un accidente provocado. 

El periodista ha formulado una pre
gunta a Chamorro, el cual no ha que
rido contestar, pero ha hecho las si
guientes manifestaciones: 

-Mi cabeza ap06tarla yo, como ga
rantla, de que la muerte de Mola ha 
sido debida a mi primo, que tantas 
veces se ha jugado la vida, que se la 
habrá jugadO una vez más. Por encima. 
de todo, era anarqulsta.-Cosmos. 

en el sector pirenaico, donde nllestns 
fuerzas han ocupado con gran bri
llantez el pueblo de Allué. 

Se han pasado a nuestras mea 
cinco soldados con armamento. 

SUR TAJO. - La a .. 1illerla, '1 1& 
aviación facclclsa han actuadó en la 
mafiana de hoy con alguna lnteas1-
dad, manten1éDdoee nueatraa fufnaI 
en su posiciones, con e1evadisima mo
ral, contestando la artlllerfa ·republi
cana intensamente al fuego enemJ&o. 

Se presentaron en n~ ·mu 
cuatro soldados evadidos del campo 
rebelde. 

NORTE (VIZCAYA).-Cot1nuó du,. 
rante el dfa, de hoy la presión ene
miga, fuertemente a.poyada por gran
des masas de a.rtiller1a y aviación, re
plegándose nuestras fuerzas a posicio
nes de retaguardia, donde combaten 
con elevado espfritu. 

SANTANDER.-La artilJerfa faCcio
sa ha actAlado sobre nuestras poslclo
nca de la Lora y Aleollado, sin conse
cuenclas. 

ASTURIAS.-NuestTa artUler1a ca
ñoneó las posiciones enemigas de Ara-
fi~ carretera. del Naranco y Pico del 
Paisano, con bastante eficacia. 

En nuestras 1lla.s se presentaron V'II.
nos evadidos del campo enemigo. 

En los demás frentle$, sin novedad.
Cosmos. 

o 
La. Internacionales 
sindical y .ocialista 
se ocuparán de los' 
asunto. c;le España 
Valencia, 14. - El miércoles se ce-

lebrará la reunión de la Internacional 
S1ndlcal y de la Internacional Socia
lista, que habrán de ocuparse de los 
lISuntos de Espafia, habiendo sido tn
vitados especialmente a esta reunión 
los delegados obreros espaftoles. - Fe
bus. 

DIARIAMENTE MEJORAN NUESTRAS POSICIONES EN EL 
SECTOR DE CARABANCHEL 

Ante el temor de perder una importante posición en 
la Casa de Campo, el . enemigo la hizo saltar mediante 

• 
Madrid, 14. - Nuestras fuerzas, de 

dla en ,dia van estrechando más el 
cerco a las po.slciones que el enemigo 
tiene en la Casa de Campo. Una de 
estas pOsiciones de los facciosos es
taba en mucho peligro, y para evitar 
una sorpresa, el enemigo, en la ma
drugada del sá.bado al domingo hizo 
estallar una contramina y un polvo
rín, provocando un incendio en la lla
mada Casa del Labrador, casa y po
siciones que ya estaban minadas por 
nuestros dinamiterOB. El enemigo, 
sLn duda temia un ataque dE! nuestras 
fuerzas, cuando la realidad es que 
desde nuestras posiciones no se le 
hostilizaba cuando se produjo la ex
plosión . 

En las primeras horas de la ma
ñana. nuestras fuerzas llevaron a 
cabo un reconocimiento hasta el lu
gar donde estaba emplazada la po
sición que hablan volado. No encon
traron ni un solo cadáver, ni el me
Dor armamento, prueba de que 108 
faccio.a1J la abandonaron antea de 
hacer volar la contramina. Se ~n-

• una conuanuna 
Intenso cañoneo en los frentes de Madrid, habien
do vuelto los facciosos a bombardeár la capital 

traron únicamente algunos cascos, 
varios correajes y periódicos faccio
sos de Salamanca y Valladolid. 

Se pudo comprobar que en la po
s!dón abandonada los faccios0t8 ha
bían efectuado grandes trabajos de 
atrincheramiento. Se encontraban 
casi Intactas varias trincheras sub
terrlineas. Nuestras fuerzas llevaron 
a cabo, durante el dla, los mú ele
mentales preparatlvol para dejar en 
buenas condiciones de defensa la po
sición· que ocuparon. 

La artUlerla faccioaa, en dOI oca
siones, durante el dfa, del domingo, 
bombardeó el casco de la población 
de Madrid, . causando victimas y da
tios materiales de Importancia. El 
catiopeo más ·intenso sobre la capi
tal se registró al medlodia. Nuestras 
bater!as contestaron adecuadamente 
al fuego tle las posiciones rebeldes, 
logrando. al cabo de un rato, hacer 
acallar el tuego de los cationes del 
enemigo. 

Durante 1& maclnqrada, nuutra 
artlUerfa batl6 con lftIl IDttaílda4 

algunos de 101 sectorel enemigol del 
frente de Madrid. La ·artilleria ene
miga contestó débilmente, pero bien 
pronto se general1J:ó el ca6oneo, atro.
nando el espaclo '1 despertando a los 
madrilefios. Después de las tres de 
la madrugada cc..ó el intenso ca60-
neo, que se reprodujo al mediodfa, 
registrándose tranquilidad durante la 
tarde. 

En el sector de Carabanchel lJe re
gistraron unaa peque6aa operaciones, 
mediante 1u cualél nuestras tropas 
mejoraron algo SUI poeicione.s, como 
sucede en elJte sector cut diaria
mente. 

En el Puente de loa Francelell, en 
la Ciudad Unlvenitaria y en otros 
puntos cercanol a la capLtal, los acos
tumbrados tlrote08 entre avanzadl
llas. 

En la Sierra, nueatra· artIlleria ha 
deshecho algunas concentraciones 
enemigas, sin que hayan tenido mu
ch~ Importancia eltol hechOl. 

_ J;>larJamtDte, en 1& carretera 41 La 
Corulla, ............ Jql 

avispero para los facciosos, mejoran 
nuestras tropas sus po.siciones. La 81-
tuac1ón de los· rebeldes se hace por 
momentos m4s d1l1cll en este sector, 
sobre todo .después de haber perdldo 
Villa Rosario, el cementerio nuevo de 
Aravaca, el depósito nuevo de aguas 
y unos 400 metros de terreno en di
rección del pueblo de Aravaca. 

Las posiciones que ocupan los re
pubUeanos son muy interesantes, pe
ro lee Obligan a estar muy atentos, 
para evitar cualquier 1J0rpresa por 
parte de 101 facciosos. 

Hoy, en este sector, han llegado a 
nuestras filas, en situación bastante 
dificil, dos falangistas, con su arma
mento, dotación .completa y correaje. 
No ocultaban la alegria por haber 
podido pasar a las filas leales. Han 
.man~esta<lo que se vieron cogidos 
por la subver3Íón mililar en terreno 
que no era fdcil de ablmdonar. No 
tuvieron mlis remedio que ingresar 
en las fLlas de Falange, para poder 
1IIl1var la vida. Han sido puestos a 
dIaposlcI6D del Mando, para lJer ln
WI'I~II.QII., - 00ImOB. 
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INFORMACION DEL EXTERIOR 
e ó m o n o s a y u d an '·1 a s « de m o e r a e i a s» e u r o p e a s 

Según el acuerdo tomado en 'Londres, las agresiones 
,de potencias extranjeras a España quedan disimuladas 
bajo la fórmula de "derecho a la legítima defensa" 

-== -" .. ~ 

(RONICA INTERNACIONAL 

Espana y la Sociedad de Naciones 
L AS a,encias acreditadas transmitieron hace pooos dias a Jos principales 

centros Informativos una nota · oficiosa, de Indiscutible oportuDidad, en la 
que se recordaba que el Gobierno de la RcpúbUca había. aceptado el hecho 

del control de las costas españolas, para dar pruebas de su voluntad de limitar 
los perjUicios de la guerra. Pero el Gobierno lJamaba, también, 'la atención del 
mundo clviUzado sobre la monstruosidad jurídica, cn verdad rara, del hecho de 
un control y 'de la concesión de poderes especiales a los Gobiernos que habían 
intervenido en España, con ejércitos numerosos, y material de guerra moderní
simo, al lado de los rebeldes que Ile levantaron en armas contra las autoridades 
lerales. Lo absurdo, lo Inconcebl.ble de ser a la vez juez y parle, quedaba demos
trado. Y se da el callo de que los mismos buques de guerra que ayudan y custo
dian a los piratas, que les acompaijan en SDll expediciones de agresión, son los 
mismos que detienen a los barcos mercantes y los requisan, en nombre de un 
control que debe evitar todas las iiltervenclones. 

Contra estas Irregularidades, la República española ha protestado, con toda 
la eneqfa '1 la resolución de su fuerza dlplomá.tica, cada vez que ha sentido "ul
nerados sus dercchos, y solemnemente en dos reuniones inolvidables del Consejo de 
la Socledad de lall NacIones, Illn conseguir nunca que sus voees de razón y de 
jDstlcla fuesen tenidas en cucnta, ni reconocidos concretamente sus derechos 
serón previene el mismo Pacto de lá Sociedad Internacional. A pesar de ello y 
de la grevedad dcl momento, España hace cuanto le es posible para nó agra
varlo más. Pero peclsa que, por procedimlen\os aparent.emente hábiles, ,no se 
prelonrue excesivamente una situación cargada de amenazas y de injusticias. 
Los españoles, víctimas de la traición, de la criminalidad de algunos y del temor 
de otros, Ile han trazado un camino, el camino derecho, de la independencia y 
de la Ubertad, y por él avanzarán IIcon la conciencia tranquila ., el corazón de
cidido" .. 

Como era de esperar, ni estas dolorosas sugerencias, ni otras oficiales y más 
espUcitas, alteraron el ritmo Interno de la diplomacia occidental europea, de su 
pan hija la Sociedad de las Naciones, y de su nieto el Comité de no interven
ción. Y es que los Estados que la componen, a consecuencia de la Conferencia 
de la Paz ., del célebre Tratado de Versalles, no crearon un superestado, sino sen
cWamente un organismo internacional IIque no Impone sanciones)). Sus princi
pales ~ deben ser la publicidad y ia lIequldad" . de Ilus. trabajos, ., IlU fiDa
lidad es cdograr el acuerdo para el mantenlmiento .... de la paz". Pero si fracasa 
en este empeño y no consigue su objeto, la negativa a aceptar sus decisiones o 
recomendaciones, ceno envuelve ninguna SUlción)). Este es su principal y más 
discutido defecto. 

Sin embargo, la Sooiedad tiene una constitución escrita, UD pacto que re
gala las relaciones entre los Estados, Instituyendo un mecani~1J permanente 
dotado de normas procesales bien detennlnadas y. estableciendo ciertas obli
gaciones definidas con precisión. Por este medio, la Sociedad de las Naciones, 
gracias a este sistema, y a los diversos organismos con que cuenta para el es
tudio de las cuestiones de carácter político, jurídiCO, económico y aun de otra 
especie, se encuentra estrechamente ligada a la vida Internacional. La Sociedad 
de las Naciones no dispone, pues, de ningún poder sobrenatural que permita 
resolver con facUldad y rapidez todos los problemas que surjan por comple
Jos q., sean. .. Pero cuando hay colisión entre las aspiraciones nacionales y los 
intereses ,particulares de UD Estado y los de otro, la Sooiedad ayuda a resol
verlos ., ofrece UD método para llegar a su solucl~n." 

En nuestro caso no ha habido método, n. recomendacIones, ni auxilio, ni 
nada. Ha ' habido ÚIllcamente, COlDO examinaremos mañana, desconsideración, 
elolsmo ., miedo, con grave quebranto de los principios del pacto, en sus ca
racterlstlcas fundamentales. • 
. TOMA CARACTERES DE GRAN ' INTENSIDAD 
LA LUCHA OBRERA EN LOS.ESTADOS UNIDOS 

Huelgas en la industria petrolífera, en 
la del acero y en las minas de carbón 

Nueva Yorll:, 14. - Las huelgas de la 
IDdultrta del petróleo dieron lugar ayer 
a llumeJ'Olll manlteataclonea. En Monroe, 
ItOcb1s6Il, 18 celebró una reunión mons
truo en laI afueras de la ciudad. Homer 
MartfD, presidente de la "Unlted Auto
lDO'flle Worll:era", lanzO un ultlmltum a 
111 Oompafl!II, avlaindolas de que 1011 
hueisuJ,stu entrarlan en Monroe dentro 
de dOll d111 1I no hablan firmado el con
trato reclamado por .1011 obrerol. El al
calde de la ciudad hizo saber que en el 
caso de que los obreros Intentasen apo
derarse de la ciudad, te!)la 5.000 hombres 
armados. 

!ln Johilstown, Pennsylvanla, resulta-

ron heridos, a consecuencia de unos dl, 
turblOll, tres obreros no huelguistas, un 
miembro del piquete de vlgUanc1a y ~ 
pallcla. El gobernador llegó en avión para 
vigilar la evolución de la situación. 

John Lewla ha ciado órdenes de que se 
declare la huelga en 15 mlnll de carbón 
de Pennaylvanla que pertenecen a la "Re
publlc Steel". El mov1mle~to, que debe 
empezar el martes, afectar6 a 9.500 ml
nerOll. 

Zn Yougstown, Ohlo, el Congreso de 
la Federación Americana del Trabajo se 
pronunció contra la huelga de IIlmpatla 
con los huelgulatas del acero. - P'abra. 

La Conferencia Internacional del ' Trabajo.' de
libera sobre la situación de 'los trabajadores ,en 

diversos países •. - La semana de 40 horas 
Ginebra, 14. - La Conferencia del Tra

baJo ha terminado est& madana la dis
cusión general del Informe del director 
de la Oficina Internacional. Han lJ;lter
venIdo en la discusión unOll quince ora
dores, la mayor parte delegados de palaes 
no europeos. 

De acuerdo con la costumbre estable
CIda, Harold Butler, director de la Oftclna 
Internaclonnl elel Trabajo, ha contestado 
n Ins Interpelaciones. que n cendlan a 73. 
Entre lo,; Intc!'pcludores figuran cinco mi
nistros del TI'~ br. Jo qu durante IR pa
lada Ilemana hall eXlmesto sus I\precll\ 
clones ante los reunidos. 

But1er wlv!rr: " (JUl' en t odo~ !,,~ I\ ' I I ~ ! ., 
representados toma Incremento 111 ten
dencia a loa movimientos sociales. Cree 
que la mejora de vida de loa trabaJado~ 
rea hD. 'de Ir p&ralelamente a la apllcacl~n 

de unas perfectas normas de EconoD1I" 
Cita 1011 palsea en que se al!al1l!ll.n 1 .. 
reivindicaciones IIOClllles. Entre 6etOll des
tacan Finlandia. Grecia, HUngrla J Yu
goeal&vla. 

Pone de manlftcato 101 progresOl rean
zados por el alndlcallsmo en ot1"Oll palaea, 
Y lamenta que muchos Gobiernos se nie
guen a otorgar la libertad sindical, a pe
sar de los múltiples ejemplos que otrOll 
Gobiernos les ofrecen. 

Hablll a conllllluaclón de la rcducclón 
de horas do trabnjo. Menciona el eseo 
de 109 E3tado~ Unidos y lo ofrece como 
ejemplo a todos 1011 delegados reunidos 
en Ginebra . 

Su conclusión solJrc el problema es la 
siguiente: La semanll de 40 horas t6cnl
camente es poelble , socialmente Indla
penaable. - rabra. 

Ha aumentado la renta 
en los Estados Unidos 

WAshington, 14. - El Departamento 
de Comercio ha publicado las cifras 
anuales de la renta para loa Estados 
Unidos, durante 1936. 

Los productos de industria '1 agricul
tura represcntan un valor de 66.800 mi
llones de dólares, con un aumento de 
9.000 millones en comparación con 19311. 
- Fabra. 

Von Neurath abandona 
Budapest 

Budapest. 14. - Von Neurath salló a 
las nueve en avión del aeródromo de 
Matyasfold. Fué despedido por von Ka
nya. y los ministros de Ital!a, Austria, 
Yugoeslavla y Bulgarla en Budapest. -
Fabra. 

Versiones facciosas 
desmentidas 

Parla, 14.-A las 11'46 comun!can de 
Bilbao, con carácter oficial, que el Go- ' 
blerno contlhúa en la capital de Ellz
cadl y que estin desprovistas de fun
damento las versiones facciosas circu
ladas en el extranjero. - Fabra . 

Terminó la huelga en la 
industria cinematográ

fica 
Hollywood, 14.-La Agenclll "Assoclated 

Presa" anuncia que la huelga en la Indus
tria del film se ha dado por terminada. 

LoS pintores, escenógrafos, peluqueros y ' 
artistas del conjunto, han reanudado hoy 
el trabaJo. 

La huelga ha durado siete semanas. -
Fabra. 

Revuelta en la frontera 
de Jehol 

Pekln, 14. - Se anuncia la revuelta de 
Importantes contingentes de fuerzas chi
nas en el Chahar Septentrional. ' 

Un órgano liberal británico considera que el 
acuerdo de Londres equivale a favorecer a Franco 

Londres, 14. - La Prensa británica 
de esta. mañana, en general, comenta 
con elogio el acuerdo tripartita. a que 
se llegó el sábado en la Conferencia 
de Embajadores, de Londres. 

El liberal " News Chronicle" cree 
que el acuerdo favorece grandemente a 
Franco, porque eqUivale a dar todo gé
nero de garantlas al jefe de la rebe
lión para seguir recibiendo hombres y 
material del extranjero. 

El " T imes" considera que cuando el 
Comité de no Intervención se reuna 
de nuevo examinará. la conveniencia 

de que todos 'los barcos encargados de 
la ejecución del control lleven una 
marca o distintivo común a todos 
ellos que permita ident ificarlos y evite 
as! las confusiones susceptibles de 
provocar lluevos incidentes. 

El " Dal1y Herald " combate el acuer
do, porque reconoce en realidad a los 
facciosos . como parte beligerante en 
pie de igualdad con el Gobierno legal 
de Valencit'¡, y porque da al jefe re
belde las mayores facilidades para im
portar hombres y material bélico.
Cosmos. 

El acuerdo de Londres justifiq las agresiones 
bajo , la fórmula de «derecho a la legítima 

defensa» 
Londres, H.-Un comunicado oficial 

confirma. el acuerdo completo a que !'e 
llegó el sábado en la Conferencia de 
embajadores, que presidió Eden. Como 
se presumía, el acuerdo consta de cua
tro puntos : 

1.0 De un momento a otro -a mhs 
tardar maftana- , se cursará una pet i
ción o. los Gobiernos de Valencia y 
Burgos en el sent ido de Que ordenen !lo 

sus marinos y aviadores la mayor pru
dencia respecto a los barcos del cop. 
trol. También se pide a. las dos partes 
Que extiendan las zonaa de ~egurlda,1 

Van Zeeland conferen
cia con Delbos antes de 

partir 
París. 14 . - Se In!orma que en la 

cnt¡·evlsta. celebrada el sábado cntre el 
"Premler" belga, Van Zeeland, y el minis
tro de Negocios Extranjeros francés, Yvon 
Delbos. trataron ampliamente ac·)~ca de: 
la Importante misión que lleva a los 

en las que puedan cobijarse las fiot /l.S 
del cont rol. 

2.0 En el caso de registrarse nuevos 
casos de agresiones a las notas del con
"trol, se celebrarán consultas entre 118 
cuatro partes Que toman parte en el 
control na'.,,!. 

3.0 Se concede a los barcos del con
trol «el derecho a l a legit ima defensa». 

4.0 Las cuatro ,artes !le comprome
ten a no cometer ninguna represalia sin 
pl'evla consulta entre a.quellas. ~ Cos
mos. 

. « Le T emps » elogía 
el acuerdo 

Los rebeldes han logradO apoderarse ya 
de varias ciudades del·sur de Kuyuan, en 
la frontera del Jeho!. - Fabra. , Estados Unidos al presidcnte del Con, 

sejo de Bélgica. 

París, 14. - El periódico "Le J'emps". 
comentando el acuerdo cuatrlpartlta de 
Londres. considera que se trata de un 
Instru:nen to "de una fuerza moral enor
me en la actual situación europea". Agre
ga que se ha conseguido. por lo menos, 
encauzar. fortaleciéndola , la no interven
ción e!1 España . lo que prepara el ca
mino para una mediación Internacional 
en la guerra ch·U. '- Cosmos. 

Detención 'de dirigen
tes obreros en Méjico 

Méjico. 14. - Debido & la detención 
de Jefes de la Confederación de Tra
bajadores meJicanos, reina vivo descon
tento contra el gobernador del Estado 
de Sonor:J.. 

Es posible que se decreten huolgas de 
simpat ía y de protesta. - Fabril.. 

Blomberg regresa 
.a Berlín 

Florencia, 13.-EI mariscal von Blom
. berg ha partido esta maftana para. Ber
lin' en avión, en compaftla de su hija 
y de los miembros de su séquito. -
Fabra. 

Los reaccionarios hún
garos a favor de Ale-

• manla 
BUdapest, 14. - Entre loa periódicos 

húngaros el único que comenta el v!aJe 
de von Neurath· es el aermanólllo «VI
rradatJ, el cual asegura q\le cen Europa 
se establecerln trentes Ideológlcoslt '1 
que «Alemania, Italia Hungrla '1 proba
blemente Yugoeslavla eetnrin reunidos 
en un frente antlbolchevlque. ftrme
mente opuesto 1\ Checoealovaqulall . 

"Las relaciones cermanonunanas, 
-acaba diciendo el periódico- liOn de 

. !J).omento inciertas Y la diplomacia h\\n
gara debe hacer todo lo posible pera 
Impedir Que Aloml\.llll\ preftera 11' amis
tad de RumanIa a 1& de Hungrla". -
Fabra. 

Como es sabido, Van Zeeland sondeará. 
la dIsposición de los Estados Unidos res
pecto al prol'ecto de convocar tna Con
ferencia Económica InternaciotJ&l.
Cosmos. 

Desmienten que Eden 
proyecte un viaje 

a Turquía 
Londres. 14. - En la Prensa In: r :'d

clonal han cIrculado diversas In farnn ;::,)· 
nes coinclden te~ al ar,unclar un p ro 'C ;''!. · 

c' Importante vl,lje of:cial a Turqul .. '11'1 
ministro británico dc Negocios Extranj"
ros. Anthony Eden . Los periód!"os bri:á
nlco~ de esta mailsna dan a clichd:; l .; . 

formaciones el más rotundo mentís. ne
gAndose que se raya planeado ~ !Q uiera Ivl 
desplazamiento del t it ular del "Fo r~ ' g :' 

Office". - Co!\mo!l. 

Hitler ha recibido al 
ministro de Hacienda 

de China 
Mun lch. 14. - Er. su residencia ca'll

pestre de Berch¡;te~g3den . AdoIto H't!('.!' 
na recibido con grandes honores al mle ¡:

lro 1e China. doctor Kun. - Cosmoa. 
Rl EJército". - Cosmos. 

Goebbels pasea con sus 
empleados 

Berlin. H. - El n.!nislro de Prell' ~ 'J 
Propaganda. doctor ~oebbels. Rcompf<fll
do de I s 750 emple~dos de ambo~ s~x~ s 

de su Ministerio, realizó en el dla de 
r.yer una excursión f!¡;vial PO!' los alrell?'
dores de Berlin. - Cosmos. 

Ha sillo entregado al Gobierno de España y a los 
facciosos de Salamanca el texto del llamado 

«acuerd~ de seguridad» 
Londres, 14. El texto del acuerdo 

sobre la seguridad de las notas de con
t rol enviado al Gobierno legit!mo espa
dol y a las autoridades facciosos de Sa
lamanca lIe refiere únicamente al res
peto de las banderas extranjeras y a la 
extensión del sistema de las zonas de 
seguridad. 

En un documento anexo. que no ser{\ 

enviado 1\ Vl\lencla ni a Salamanca, se 
encuentra el comp~mento d e este 
ncueldo r s.'luclona ciertos PU!lOOS de 
procedlmlentc ent re las cuatro Poten
cias Que ejercen el con trol. En este 
anelto. según parece, se descll:t:m las 
posIbilidades de un a repres!ón Indivi
dual y no perm.lte ningún acto de re
pre Ión ante.s de que se hayan efectua
do 1115 consultas partlnen tes. 

El rearme absorbe más de la mitad del 
presupuesto japonés 

En el mismo texto, los cuatro Gct>ler
nos prevén la dl scu~ ión ulterior de t L'

das las medidas suscept ibles de conce
der una mayor seguridad a las flotas. 
teniendo solam'm te en cucnta su carác
ter nacional. 

Tokio. 14. - El aumento de loa crédltOl 
concedldOll a 1& Defenea Nacional serf. 
de 300 millones con relación a 1937. Kn 
103 clrculos naV61es se destaca el hecho 
dfl que no se ha modlftcado el programa 
de arml\1ll8ntos fijado · anterlormeI1te, pur 
' uallto cOllsldemn que la carrera de ar-
111.\lllentos navales' no ha empezado aUn 
cntro IRS demás uaclones. 

Toda la Prenss SUbraya las dlft.wtadee 
conalderablea en que se encuentra el ml
nlatro de Hacienda ante el nuno PltGu
pu.to. Be .. tima que 1 .. dlIlcul __ le 
oblliaron & apncar, mUJ a peiar lUJO, 

un rlgu1"Ollo control de las 1I.nanzas y de 
1>\ Economla nlclonal. Por otra parte, 1:\ 
población debed prepararse a consentir 
lluevOll sacrlftclOll para la "seguridad de 
la patria", a dn de dar al Ejl,irclto y la 
Marina toda la eftcacl~ posible. No 01>8-
t ante, tanto el BJ6rclto como la Marina 
deberin aceptar ciertas reducciones en 
sus algenclas para continuar dentro de 
1011 lImltea de la oapaclclad económlca del 
pala. Be prev6 que el :lj6rclto absorberl 
900 IDlllOD" '1 la lIartna 800 mlllonet del 
prtIUpUtIto total de 3.000 mWanes. ...... 

Sobre este ¡;runto Francia ha decld!do 
apoyar toda. medida de «Internaclonal!
:¡Iaclón» de ias f10 t 3S d e control. 

Sobre la ll:Jsirlón fran cesa . 109 dele
/':lldC's ing i'C ~ no qL!,,:-en de mOl1l 'llt Ll 
prollunclarse, ya, que esoerall recibir en 
breve las cO!ltestaclones del Gobierno 
legit imo d e Espal\a v d e las r- utorlda
des facciosas. 

En loa clrculos d!plomátlcos brltGl
coa no IMI cree que las doa partes con
tendiente. en la PenÍIlllula lb6rtoa et. 
"IID objeciones al PI'O)'eCto que lee ha 
!ldo lOIIletldo. - Paln. 

, . .. 

• 
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CONJUGACIONES MODERNAS 

ccMUNIC:PALIZAR". VERBO DE MODA 
PoOOI IOn, aln duda. loe cludadanoa de Barcelona Que en eltoe Illtimoa dl .. 

no 10 baJan dado cuenta de la formidable campada d. Prensa real1zada por 
eterto partido polltlco, con el único y exclUlvlo objeto de Intentar arrebatar a 
101 au~ntlCOl trabaJedorea aquen., conqulstaa revoluclonarlaa. en el terreno econ6-
.seo. OOD el tópico de 1& "municipalización". 

Pracaaadoe en parte esoe anhelos. de qulenea dl.eponen de lo que .aben 
poelUvamente no pueden controlar. dándoee cuenta nuestro Munlolplo de la 
¡arantia que para 61 mlamo. ul como para el PUEBLO TRABAJADOR. repte
eentaban esas Industrias en manoa de loa verdaderos Impulaadoree. desestimó 
la petición presentada. por creer que cumpllan mejor su Importantislma misión, 
en todoa loa órdenee. baJo eae aspecto de libre explotación, que no bajo la 
torma centralista que repreeentar1a el pasar a ser a.dminletracsu por el orranlsmo 
munlclp&l, boy por boy, eminentemente pol1tlco. 

y aa1 vemos con repetida frecuencia, que .. suceden loe artlculol 8W1t1tUtl
vos de eea campUla munlclpal1zadora en un continuo baraJar. de cifru 1 dr
maclonOl tan incongruentes e inexactaa que. colmada ya nuestra tolerancia. 
V&mOl a detlllacer. no tanto para nuestra Justificación Individual ni colectiva, 
como para terminar de una vez con esa labor Innoble realizada a costa de los 
Intereeee generales de la GUERRA Y la REVOLUCION. 

SomOl conscientes de nuestra responsabllldad, pero. no obstante. vamol a 
hablar como acostumbramos. con claridad meridiana y, sobre todo, avaladaa 
nueatraa paJabrae J acWl&clonee por el Irrefutable número de pruebas que 
poeeemoa de lu burdae e Indlgnantes lIlaUobraa que contra la labor llevada 
a cabo por nosotros !le realizan. 

De cualqUiera de 1aa caracteristlcae de que 80 componen loe truportee pd
bUco. urbanoa que bablásemoa. podrlamos 5e~alar CIlo&08 concreto.. pero preferl
mOl aceptar 1& responsabUldad en el terreno que nos ha .Ido Iltuada, " arl\!· 
mentar aobre 101 Autobueee R. 1a Que sobre eaoe autobuaea escribla el otro 
c11& cLae Noticias, Q\Ie debia tenerloa en cuenta el Municipio, por su lealtad 
probada en tavor de entregar a dicho orianlsmo e80 centro de produoclón. 

J:n esa ez empresa existen 150 compafleros Que pertenecen J se deben a 
nuestra central alnd!~l, 1 con loe cuales. conjuntamente con loa perteneclentel 
a 1& U. G. T., llEI ba pretendido hacer. por medio de manlobrae Indignas. por 
parte de qUlenes .. dicen 'traba.Jar sólo de ca.ra a la l'Ierra, una fuerza Que 
51rVieae de pretexto pa.ra eaas uplraclones munlclpale •. 

Poco tiempo hace, relativamente. que nos vlmoa sorprendtdOl por un estado 
de opinión levantac10 en el citado centro de producción, consistente en una 
subida de ealarloa exorbitante. dadas las condiciones de desenvolvlmlento actu~ 
I el, nada halagUetlos por cierto. Puestos al habla con nuestros compa!leroa en 
eI& colectividad, sondeado IU verdadero estado de ánimo con referencia a la 
InmoraUdllod Que llEI intentaba cometer, pudimos comprobar que era solamente el 
compiemellto de la labor que por aquel entoncee !le realizaba para Que culminara 
en la entrega al MuniCipiO de todo el activo y pasivo de eea Induatrla. Da.ndo 
)'lo por" descontada la realización de tal perspectiva. crelan que el Jornol que 
percibieran en el momento de la trasferencia de poderca al organismo muni
cipal, les Iba a . ser sostenido cln tempore». aun sabiendo positivamente que la 
situación económica de la explotación no permltla ni el salarlo que en la ac
tualldad disfrutaban. No Querlamos creer. nos realstlamos a pensar. Que labor 
tan poco revolucionaria pudleee realizarse conscientemente por Quienes ae 

. adjudicaban el papel de s&lvadores de la economla local a c08ta de su sacr111clo 
revoluc1onarlo, y procuramos. con cifras a la. v~ta. confirmar la verac1dad de lo 
manUeetado por nues~ros camaradas. La realidad. más fuerte Que nueetra duda. 
noe demostró, de manera Irrefutable. que, a peaa.r de no contribuir con ninguna 
cantidad a.l AYuntamIento, en concepto de canon e Impueeto por explotación de 
laI Une .. , 1& mtuaclón !1nanclera. debIdo al co¡¡,stante aumento de lu materlaa 
Indlapenaablel para el sostenimiento de la flota móvil, era, pn\ctlcamente. in
IOIten1ble. 

,Qu6 misterio encerraba ese. a!lagaza munlclpallsta, en condicione. que, 
mú que benefic!ar. lo que se hacia era destrozar la ec.c.nia, 1a bastante 
resquebrajada de nue8tro MuniciPio? 

&o seria lo que podrlan aclarar tanta campnfia Insidiosa J tanta cUra 
Irresponsable, J8 que a loa obst6.cul06 puestoe por eata Comisión de Sección 
del Sindicato de Comunlcaclonee y Trasportes, J a la comprensiÓn de loe cama
rodu trabajadores de Autobuaes R, debidamente Informados en una asamblea I 

donde 80 Iba a bablar con claridad por pa.rte de nuestros compatleroe, se debe 
que el citado aumento no tuviera lugar. ya Que. de haber accedido a 1M pre
tensiones de esos municlpallzadores de la última hornada, se bublese aprObado 
por el procedimiento de urgencia, en una reunión del CoI!1It6 de empresa. 
aln conaultar siqUiera a los verdaderos respoIll!ables en una cueetlón de tanta 
importancia para el deeenvolv1mlento de 1& colectividad: LOS 'l'RABAJADORES. 

UN HEROE MAS 
IYa ha caldo .otrol Un militante m:\a 

de la O. N. T. Que ha ofrendado su vida 
én aras de la llbertadl lUna vIda liena 
de esperanzas en un dla meJOIt pam la 
Humanidad. ya 110 lo pOdrás ver ! ; ~ po 
tu IBngro vertida, no será estéril, cada 
IlOta derramada se.rá un libertario mAl 
que luchar' como tú haa luchador lFer
nllndez! I Compatlero FernAndez: I Tu " 0 

has muerto! A 108 qul' aun qucdam03 (tC 

esta lucha sangrienta. tu recuerdo nos 
acompatlara '1 sabremos morir, c(¡mo t\1 
haa muerto, como un verdadero héroe, 
con la sonrisa en 108 labios, porque ' sa.
bias quo deba tu vida por un IMi. 
Que no le apene tu compallera; ' uo 
cuando pregunten por ti, Que dlv.a que 
haa vivido y muerto como viven y IllUe
ren loe hombree. TO. junto con muchos 
compatlerol mt\a de le brfgada. Que !la' 
béls caldo. os prometemos que lucba
remos basta el !\n , hasta conaeiulr 
aplastar para siempre esta bestia re
pugnante del faeclsmo. 

l'Penlente Fernándezl 1!'.&te f)eparta
mento de Intendencia tendrá Ull re
cuerdo sIempre de ti, y 8erá un fst17 

, mulo para nosotros que hfl!l desprecllldo 
tu vIda para Que estos hombres Que 
luchan en las trIncheras no tes falte 
lo esencial para continuar esta lucba 
fratricida. DescanSll en paz. N08ul ~· 1.· 

te prometemos que lUcharemoe haeta 
el final o sucumbir en la contleuda. 

L6 Brigada Mixta cTlerra y L!bertad, 
está oriullosa de sus hombres. de estos 
hAroes oscuros que, sin son de bom'le" 
y plat 1l1os. saben morir por la libertad 
de los pueblos. no como muchos Pllrhsl
toe de la retaguardia que comercIan 
oon esta sangre derramada. 

_ ._----_. - _.~ ... --
COOPERATIVA INTEGRAL VA-
QUERA LECHERA DE BARVELONA 

A las autoridadel 
competentes 

Después de una serIe de hecho.! (¡ue 
muy bien podemo~ c&lltlcar de actos :le 
bauotaje que vIenen cometiendo de Ufo" 
manera premeditada todos los elf burguo · 
bes vaqueros de esta ciudad contra la 
Cooperativa Integral Vaquera Leci1~.", 
nemos de llamar la 'atención de las au
torldadell competentes. y decirles clua
mente que. el Consejo de Industria de la 
mencIonada Cooperativa, no estll disp,,~ .. 
lu a consentir ni tolerar por más tl'lm
¡>o que compalleros nueatro8, cumpllenJ!) 
órdenes de este Consejo, le vean detdw
dos y vejados como vulgares atrac\Ldo
res. por falsas denuncias de ciertos in .. 
dividuos Que ntlda tienen de antlfaacl,tae, 
ni han sentido nunca. ni lo sentlrlln. la 
trasformación económ1cosoclal que estA 
llevando a cabo el proletariado de C'lt .. · 
lulla. 

¿Es que no 8e han enterado ¡as aU.Ofl· 
dades competentes de que la Cooperativa 
Integral Vaquera Lechera de Barcelona. 
con dom.1clllo en la Plaza Ange. GaUlfolt, 
número 16, pral., está regIstrada en t! 
servicio de Cooperac.lóD de la Generah 
dad de Catalutla. con el número 187~. í 
por lo tanto esta legalmente constituida? 

Siempre hablamos cre1do que llU! Ind'¡~
trias, eervlclos, etc., que estuvieran ¡e· 
gallzados, podlan disponer de la mar era 
que creyera conveniente el Consejo O', 
rectlvo, en el desenvolv1m1ento del mismo 

Anteriormente, 1a bablamoe sido ~bJeto de otrlU! 1 pareeidae Jurada. por 
p~ de los tan sedloentes defensores de 1& unidad antUaaclsta. pero no pre
tendemos deacarna.r ()()5NI olvidadas. sino solamente recordar que es m611 tAc1l 
IS)eC1ln que cmerecen. y, antes de sollcita.r patentes de reconocimiento, por Parte 
de loe organIsmos oficiales, 80 debe pensa.r si, efectivamente, loa verdaderOl mó
Viles IIOn ezponente fiel de las a.flrmaclonee plasmadae en loa articuloe mencio
nado.. 

. (teniendo en cuenta alemprs su meJora
miento, pero por 10 visto estAbamos equi
vocados. SI no fuera 11081, ¿cómo 10 ez

I pl1ear1an laa detenclonea a Que bacemoe 
referencia? 

Oon referencia a los Autobusee B. creemOl 801'6 .u1lclente lo dlcbo para 
deshacer, de manera eficiente. las man1!estaclones bechaa pÚbllcae por el Se
cretar1ado de oatalU!la de' la U. G. T. En .uceslvos articulos, habla.remps con 
1& m.Isma claridad de la8 otras caracterlstlCM de loe Traaportee PdbUcoe Urba
nOl, aun cuando lIgnifique, para noaotroa. aallr del mut1amo que conaclente
mente nos habiamOl Impuesto, ya Que la aat1lfacc1ón del deber cumplido. 
noe • mM neceaar1a 1 eatlsfactorla que la Idulaclón proc1llcto de Pl'Opaf&DdU 
em1dentea J rld1culaa, 

; ; 

Conferencia dedicada 
a 101 técnicol y ato
dOI 101 trabajadorel 
de la industria fabril 

y textil 
El próximo viernes, a las ocho de la 

noche, darn una conferencia ante el 
micrófono de la C. N. T.-F. A. I., q~ 
sern retraanrttida por lea em1soras 
barcelonesas. el compafiero Juan P. 
Fábreg~, vocal consejero de Finanzas 
del Consejo de Economfa de Catalufia, 
versando sobre el tema: «La necesidad 
de la aportación de Jos técnicos de la 
industria, bajo el aspecto constructfvo 
de la Revo luciónJ. 

A lal Juventudel 
Libertarias de toda 

Elpaña 
Le interela a !a mayor urgen<.'l& n 

la Sección de Prensa y Propagan11l t:I~ 
Comité Penln.ular de la F. A. 1 .. QU~ 
le sean enviado: dos ejemplares d .. 
cada man ifiesto, cartel. acuerdos c ,
cunltanclales con otraa Juven'u1e~. 
coleccIones de periódIcos. fotograt. '1 , 
de la actividad juvenil : en los !r4n
tu, en las fllbrl cas y talleres . .;ul t·J
rales. en 109 campos, etc., que bay,n 
.Ido publlcadoP por 11108 Juvent·,df!~ 
t.lbertarlas. 

Todo este mnterluJ nos ea neCP.~a( l" 
n\pld'1mente :1 por ello Intere!! l"TlO~ 
de todos loe mil itantes de lsi J', v \1\ 

tudes Llbertnr lnll el mayor carlli P'I/ 
lo Que pedlmo~ . ya qU8 88 trata J " 
UDa labor Importante de nueatro Ir,.,· 
Ylmlento. 11 realizar dentro de br·~~ 
tIeID¡)o. 

= :=:;=: := ; ; =3=s=s: :::-::::=' 

UNA OBRA DIGNA DE TODA 
ESTDIA 

Casa Albergue de So
lidaridad Social «An

lelmo Lorenzot 
Lee C8ID8l'IIdaI que ~ la 

a¡rupa.c1ón a.nazqu1Bta ~ de AJ. 
1 loe de BoJ» han ~c:ado 1111 m. 
niftesto, dla1g1do a todos los S1Ddic&
toe, ' Ateneos. Juventudes L1bertar1u 
y Grupoe anarquUItaa, en el cual ae 
pone de relieve la necesldad de Im
pulaa.r, de una manera. deddlda, la 
notable obra lIOlldat1a de crear, para 
~ v1eJ08 mWtanta. una Ot.sa Al· 
bergue en la. oual se encuentnm ~ j 
t1dos con el afecto, con la franca I 
camaraderla de que IIOD a.ereedoree. I , 

Como b1en dicen loe camanIodaa 1 
aludidos, en el ma.n.W.esto en c:ues- I 

tión: «No se nos oculta que en el 
IJlOIlIlento presente resopla un hA11to 
de guen-a Y de vJolencla revoI.uriona-
I1a que 10 Invade t'A)do, pero op1D&
mos que este ritmo t.ri.gJco Y feroz 
no debe haoel'lW6 soslayar Jos probJe. 
mas inexcusables de lndo1e aent.1men
tal. Justos 1 huma.n.oe. que ex1¡en 
solución 1na.pJazable y que IDlPIJcan 
el bienestar, la aa.lud y la vJda, de 
muchos hermanos nl.Jellt.rou 

SI el 'Conaejo de Indl18trla cree que pa
ra el mejor desenvolvimiento, y pod1lr 
llevar a cabo un control eficiente de la 
Indl18trla vaquera. ha de proceder a " co
plamlentos dt C\ladras, ha de poder b¡,. 
cerIo Iln Impedlmentoa' de nlngulla el". 
.. , antes muy al contrario. ha de td:lO!T 
la protección ne las autoridades encarga
c!as del mantenimiento del ordelÍ pdbl.co 

• 
SOBa: LA ENTREGA DE TABACO 
A LOS BEBIDOS Y ENF_EKMQS 

HOSPITALIZADOS 

A la OpiDiÓD pública 
Bnterado. del oomun1cldo que el ~ 

mlt6 de Oantrol 4e1 B<eita1 Olfn1oo 
publl06 .. SOLIDARIDAD OBRJDRA del 
J~ dlt1mo (P681na t). aobr. cIertos 
CODOIIPtA» .. rt1d0l por el Socorro :'RoJo 
IntemacloDal en los que, lin tuDdamenlJ \ 
alguno, .. lupollla que el tabaco QQ8 lA 
represeDtaeS6D di eeta capital eD·.np 
al 001Dlt6 Pro herldOl C. N. T., para que 
éIte, a IU ve .. lo haCa Uegar a 101 hOI' 
plt&1e. que aquel 00mIt6 repruenta, DO 
era entre,ldo a loe berldoe 1 mferm08 
boepltaUudOl, hacemoe conatar. para 
general conocimiento, Que 101 hospa!\
l. que luacrlben 10 solidarizan, en ab
soluto. con laa manifestaciones CltadRS I 

del Oomlté de Control del Hospltlll ClI
nleo; Que bacen pdbllca su satllfllCGlón 
, reconocimiento al Comité Pro heI'IJ.)~ 
O. N. T.. por el modo desinteresado y 
eacrupulOIlO con que cumpllmlenta 101 Ot!1,- . 
do. de tabaco que le PIl&D1OS a 'lUeetrR 
conformidad; J que, al 1&'Ual que . 10 
bace el HOIpltal Olfnlco otrecemÍ>a al 
Socorro Rojo Internacional , a todo 
aquel que le tnterele 101 Juatil1cantes , 
pruebu • que precleen' para comprObar 
que 1&8 manltestacloll!18 del 8t>corro 
Rojo Intemaclonal, en 1& parte que I 
cada uno que IUlCrfben afectan, 8stf.n 

Cantidades recibidal en el día de ayer, con I delt~nc a la IUlcripción abierta por SOLIDA,' 
RIDAD OBRERA, a beneficio de loa h·ospi. 

I 

talea de Barcelona, y de 101 camaradas de la 
Cru7. Roja heridos en cumplimiento de IU deber 

RECAUDACION DEL DIA 12 Y U DE JUNIO DE 1-1137 

Suma anterior ... ... ... ... • .. 92.395'75 

Las compatieras de la TextU Obrera oo. ... ... oo. .oo .. . 210'-
COlectividad Portabella ..• ... ... ... oo. oo. oo. oo. oo. ... ... • .. 138'25 
José Moza ..... . .................. oo •• oo ................... ,. 10'-
Ramón Marco ... ... 'OO ... oo. oo .... oo ............ , oo. oo. ... .. . 5'-
Francisco Reventós (un dfa de Jornal) ... ... ... ... ... ... oo. 12'50 
Compafieros y compatieraa 'de la sastrerfa ''El Agulla" (ta-

ller Plaza. Universidad)... oo. .., ... ... ... • ..... ,., , .......... . 59'30 
··Un zapate., y una ca.mlsera ... ... .. .... \.. ... ... ... ... • .... . 10'-
~ador B.onet, Solurnna de la Costa .. , .. , ... ... ... •.• ... .. . 10'-

447'50 Los compatleros de la fAbrica de Guerra N.O 11 ........... . 
Los obreros del Comité de control de la casa A. Juan Campa. 

C. N, T.-U. G. T., de Ullclecona ............ . oo. .. ...... . 48'65 
Los compafieros de las Juventudes Libertarias del 2.° bata_o 

1160, 4.1' compaJUa, 22 divts16n. 118 brigada, de VWar de 
2.500·.:.... los Navarros ..... , ........... , ... ,: ............. oo ...... . 

Francisco Hernindez, del Puerto de MaIarrón ... ••• ... •• .. . 1'-
El compatiero Sebastiin Mur, de Graus ... .oo ... ... ... ... • .. e'-
Los compafieros de las Juventudes Llbertartaa, de la sección 
Ametralladoras, de l"uendetodoa... oo. ... .oo oo, ... oo. ,.. ... • ..... 

Los compafieros de las Juventudes Llbertar1as. de TAn¡er ... 
El compafiero Modesto Ne.sarre, de la Dlv1s16Í1 Dunutt, leC-

1.008'-
200'-

tor Ose!:a ... ... ... ... oo ••• 0". ... ... ... .., ••• ... ••• ... .., ... tO'-
Los compañeros del Oomité de Re1acloaes o. N. T.-A. L T. 

de TAnger .. . , ........ oo . .. , ................................ . 1,000'-
Varios compatleros de Flgueru, del Batallón de la Costa, 

desplazado en Torroella de Montgrf ... ... ... oo. ... ... ... 110'-
El Sindicato de Oficios Var1oe, C. N. T.-A. L T .. de 011 de 

Balagtlez- .•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• '" ••• ..... 
Los compafietos del Sindicato de lA Industria de Oonatruo

cl6o •. Madera "1 DecoracIón, de Palafru¡e]l ... ... .,. .. • ..... 
Los compafieros de la 25 Dlv1a16n, Brt¡ada mixta 11" le

gundo batallón. 1.1' compafUa ., 2,10 aeocI6n de Ametra
doraa, de VIQ#UI de lea Navarru (el sirO Importaba pe
aetas 40455; descontadOll 1011 sutoe de I!ro) ... ... ... _ "al'-

. ¡;=.:::::;; : :. 

El Comité CentraJ de Ayuda Aa
tifalcista español de CarcauODDe 
(Aade) .ale al puo de l. CUD

paña qae vienen efectaando .l,a-
no. españoles emboscados 

H&bieDdo llepdo .. OOIIOC1mlento di 
este OolDl~ di Ayuda a 1& ~ Anti
fascista, 1.. manlobraa que áliunoa in
coD.lC1entes tratan de llevar .. cabo des
prestigiando la labor que 101 oomp;.ce
roe Que' oomponen este qoullt6 vienen 
efectuando con toda abnepciOn '1 mo
vidos por el mejor deeeo de aportar IU 
óbOlo a.l heroico pueblo 1IIP&1!o1 en W 
lucha contra el faeclsmo Internacional, 
nOl vemos obllsados a InVitar a la 
próxima Maplblea que en 'breve habrá 
de ce1ebrar8e 1 pt\bllcamente puedan 
demostrar lu aaueaolonea di que .. nce 
hace objeto. 

DetallamOl un BalanOl lenera¡ para 
que en todo momento Pueda compro
bame el destino que le ha dado a ! .. 
cantidades reclbldaa de loe .ant1!uclatlU! 
espa!loles en Franela con destino • loe 
bravoe combatientes Que tan importan
te papel ocupan en IU tlUn1ca lucha 
en poe d. una anelada Ubertacl, que 
loe cobardes embolcac1os tratan de im
pedir con sua maneJOI rutreroe. 

ImIten el ejemplo de nueatroe beI'
manoa en Franela, 101 que poe1bleglen
te en momentos . de otuscaclón h'1cen 
labOr derrotista coadyuvando con todo 
entusiasmo. a h. labor que ~ Oomlt~ 
Antltaeclsta EBpatiol de carcuaonne 
viene deearrollando en beneficio de la 
causa común. 

. OAROASSONNII 
ID8reIoe: 43.7l~ fr, 85. 
Salid.. de. gaetos "mOl. socorro a 

1&1 famlltaa J entrel8do a Perp1lD&D: 
8U80 fr, OO. 

Queda en caja: 7.082 fr. 85. 
lfU11'8I04 por poblGefofta 

C&rcaaaonne, 4.798: OoDc¡'qI!5, 881'60: 
Perfac-Minervoll, 220: Bram, . .,.: Traua
le • . 285: OaoDea-Mlnervo1a, De: Laure· 
Minervoll, 317: Rleuz-Mlnervoll. 700; 
Trébee, 842; Montlaur. 795; Marlle1llet
te, 400; V1Ualbe, 210; Capendu, 800; 
Ar7A!na, 40; Saol81gne: Bta. Albero SAn
chez, 130; Sain~uat-d'Aude, 436, 

Tota.l: 10.899 fr. 50. 

BalCdIll fI Gatoa 
Beparto a lu famuiar. •. 070 fr, 00-

'rrespondencla 11npreota 7 ¡aatoa varios 
del Comlt6: 7 fr. fO. ,~trePdo al 00-
mit6 Central PerpllD&n~ 15.000 fr. Vla- , 
jee para milicianos 1 propaganda. 69B fr. 

Total: 10.899 fr. SO. 
QUEDA EN OAJA: 7.092 fr. 95. 

Ingruo, por Pobl4Cfonu 
CarCUlOnne, • . 825 fr. Douzetl8, 318 fr. 

Capendu, . 72.. Bram, 50. MOUlO, 475. 
Pérlac-Mlnervols, 240. Trauae, :100. 
Cannes-Mtnervoll, 310. VUlalbe, 260. 
Laure-Mlnervoll. 104. Trebea, 426. Mar
se1l1ette, 290. Rleux-Mlnervoll, 700. 
Conquea-eur-Orblel, 360. Oabanac, 250. 
Balalgne Batista Albero BiDcbel, 120. 
Arzena, 70 . ... VWetallbenc, 186. Monto
lauro 800, 8alnt-Oouat-d'Aude, 435. 

Total . de Ingresos mee de abrfl: 
10.691 fr. 

Total recaudado por loe 00mlt6e de 
CarcaMonne desde elLo do noviembre 
de 1936 al 30 de abril 1937: 65.303 fr. 55. 

GilitO' fI Salfdal 
Repartido a 188 famUllas: •. 030 fr. 

OIl8toe de correepondencla. imprenta 
y un viaje a LImouz: 140 fr. 30. G .. toe 
de 10 viajes de reeervlltaa movUlzados 
para Espada: 330 fr. 2 vlaJea a Pe:pl
gnan aeuntoa del Oomit6: 180 tr. 60. 
Entregado al Comlt6 de Pel'pI,naD: I 
10.000 fr. . 

Total de eal1dae en el m. de abril 
de 1987: 14.680 fr. 80. 

Salid.. J gutoe dude el dla 1.0 de I 

noviembre de 1986 al 30 de abrfl de 
1987: 62.160 fr. 40. 

Caja del mes de marzo: 7.092 tr. 95. 
Caja al::o t-87 : 3.153 fr. 15. I 

(Dll . cBoletfn de Información. del 
Comité de Defensa de la Revolución 
Espadola AntltRSClsta de Perp1¡Danl. 

• 
'I'otal ............... ... 1030478'81 

Se ha pue.to a la 'venta 
«Mujeres Librea» 

lAI camaradu que red&etaD "M'1I
jr8a IJbl'8l --ae trlo- tonn1<1able en 
entwdasmo J voluntad.- cumplen in
negablemente la ~rta que'" 
impusieron. El pert6dloo le IUpera 
COD8ta!ltemente. cada nOmero CODJt1-
tuye una alarde 4e buen pito ~ de 
aenttdo moderno. Sin emidenctu ~ 
con Iencll1ez netamente femenbla, el 
grupo redactor de "Mujeres Librea" 
ha lopdo hacer de esta publlcac161l 
una de la. mejorea de m~ 

De todos los trabajos contenidos eD 
el nOmero correspondiente a este mes 
nada podemos destacar. Todol 80D 
por Igual InIuperabl8IJ. Pero tranca
mente los veno. de la SAnchez Saol'
nU -de nuestra Lucl&- DOS han SU" 
tado mucho. . 

• 
Luchadores» ' .. 

D el titulo de la peUcula que .. 
muE8tra loe atropelJoe de la pol!ci& 
mam contra el pueblo amante de 
la 11.bertad "1 la verdad hlltórlca de 
Ja tragedia Y el ma.rt.Ir1o que. con el 
~ de la farsa del mcendlo del 
Re1cb.stag, sufren 101 alemaDes a.ntI,. 
fascistas be.jo la espuela mamo c'IYO 
estreno tiene anunc1ado LaJa Filma 
para kII prJmenll dfN de JuUo. m 
Ba:celona. 

• 
DONATIVOS 

En la AdmJnlatraclÓD del Bosp1ta1 
Ol1nIco se han recibido los aI¡u1entel 
donatlvOll: 

OompeJieroe de la Pibrlca nlbnero " 
Sección car¡a de bombas, 1180'2& p.... 
tu . .uoclac16n Catalana de Inv&lldOl, 
100. Compafteros de la TrefUerfa Bar
celonesa. Inc1uatrta Obrera OoleettY1-
za.da (antea Rlv16re), 500. 

Total: 1.280'211 pesetas. 

Escuela de .Militan
tel de Cataluña 
C. N. T. ~ F. A. l. 

ooaso DE LEOClONll8 PARA 
LA PRESENTE SEMANA, A 
LAS SIETE ~,-PUNTO DE 

LA T4HDE 

Marte.: Sobre orianlzaclón. Tema: 
.Cómo lO constituye un Sindicato de 
Ramo" por Juan Palllol. 

Miércoles: .Evoluclón de lal lde .. 
económicas y BOclales». eLa Servl· 
dumbre, . Disertante : Pérez Herv .... 

Jueves: cCómo ae constituye un 
Sindicato de IndWltrla», por Jeel)s 
Campo,. 

Viernes : cHlstorla de Eepatl" y la. 
OUlturas Ibétlcaa., S.a lección Pro
fesor: .{oaquin Montaner. 

&bado, a lae ~Inco de la tarde ; 
Exámenes y controverslae IObre lo. 
tem .. tratadol anterlormentl: 

¡;, . 

ToeSo deiHI Jer enviado a la VIa U¡¡· 
rrutl, <12 1 34, 2.· . Comlt6 Penluu:u 
de la ... A. l . 

Es de estimar que la 1D1c1atWa tIIl
cuentre ambiente propicio, ¡:uee con 
ello demostraremos que DO teDemoI 
en olvido a qulenu noI han prec. 
dJdo en la &eIlda de laa lucbaa eman
c~ QWeMs la ha.D otnc:ldo 
la ejemplaridad de \IDa CODduct.a, Ja, 
brllda al traftl de a60s de actulld6n, 
doIninaGdo toda auerte de atnulJoNl;. 
IMItO el pe_",*" , el CGnIIIOD 

deaproYiatae por completo de todo tun· ¡ 
damento. - Por el Boapltal' General de .Ya perteneces la a¡rupaelón 
O&tal~ Boepltal del Pueblo, II¡stlt)lto I antlluctst. liLa Dona a la ..n.. 

Local para 1M leeclonll : El .alób 
de actoe del pt.o principal 'de la 
O ... O. N. T.·P. A. 1 .. Av."" Du. Por el ColDlté Penlll.lUlar de 111 

r . A. l. - El Secretarfo. 
ti JdIIl 

rrr~' la. • 
MenW. IIoIPltal Proletario, QÚlnta;,dé ': ' .,_ par""" 
lI&Jud -La. AJtaua-. 
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LA SENSA TEZ' SE IMPONE UNA ACLARACION PRECISA 

EGAL """ION DE Comité Regional de EN TORNO A LA L u... Juventudes Libertarias 
. PE·rINAS de Andalucía LAS COLECT VJDADfS CAM J ~cl\-alUaSooLWdeld1a8,~' 

rtlCe el anuncio d& mttlu organizado E. de todo punto intU" JI adem41 por lea Juventudes L1berta.rda6 ele 
contraproducente, tratar de desvtrtlUlr UtieJ, en el cual se sepale. para ha· 
aquello de capital importancia para el en- blar en el mismO. a.i cornpailero J. San. 
raizamiento JI consistencia de la Revo- tana Oalero, como secretario ~ 
lución. No es. hem08 dicho en más Ü nat de Andal'llCfa. 
una ocasión, soslayando las cuestiones co- Este Comi,té Regiona.l ha de ma.nt· 
nio .e hace labor plafUible; no e. aconle- ff8tar públicamente que el ci1tado 
fable tratar de de$1)ta1' lo que tiene un compa1\ero no tiene autorización de 
encauzamiento natural JI acorde con el . este Comité Reg.Ional, pam 'toIn9r 
momento que vivimos. I parte en nue6t.ro nombre en cningún 

Contra las co.lecUvfzac1ones agrfcolas actD público •• por va.rl8s razones: 
! 114 llevado a efecto una labor sistemd- I 1.0 POrque J . Bantpla C8Ilero no 
.ca; labor que tenia por norte el que- I es secretario del Cornfté Reg~onal de 

iJrantar la in!'uencl4 moral de qu~enes'l' And&lucfa, ni pertenece al mismo. 
conslMntes del momento revol1lClona- 2,0 Porque la posición actual del 
rio, fuimos los primerOl en propugnar COIllpI.ñero Santana no nos merece 
por ellas. Fundamentalmente, no habfa , garantia pua que hable en nuestro 

M'gumento. .ólldos para poder esgrimir en el cupecto doctrinal o teórico. A I nombre y 
falta de Idlldos razonamientos, se echó mano de futesas, de nimiedade., de ¡ 3.0 POrQue a consecuencta de esta 
endeblel ar(IUmentaciones. Además -71 de ello algo se luz dicho Jla en el pe- I poelclAn. no nos podemoe hacer re&
riócIico- le apeló a otros procedimtentOl en utremo cenaurables. I poosables de lo que hayapodddo ma.-

No obstante, pese al desprestigio que sobre ellas Iuzbfa querido echarle. nlle&tAI.r durante su disertación . 
pae G la ob.trucción sistemática, obstrucción que nos hubiera parecido mU7I I Por 10 que hacemos esta aclaración 
GdectuuIG por parte de los elementos declaradamente fascmtas, pero no mntlo I públ1oa. para oonoclm¡ento de todos 
,. quieftt. e ooz en grito se han llamado herald08 de la Revolución, las Co- : 1(16 compafieroa, y princ~te de 
lectit1fdCltles, con la espiritualidad manumisora que encarnan, han logrado de- ' las Juventudes LIbertarias. a fin de 
1M' .entir IU influencia, en ltu altas esferas inclusive, hasta conse(IUir el' tranco evlifu que, comPafter06. por muy res
GpoJIO JI legalización de ltu mismas. pansables que líe llamen 061.Ir'Perl sin 

lA dúpolici6n en la que se consideran legalmente conltituidas la~ Colectfm- autorización la personaÍ.idad de un 
tI4du campesinas, responde al .entido popular de los productore. del campo organismo regional. haciéndolt' re~ . 
QUe h4n 1tJbfdo, por propio discernimiento, ponerse a tono con las necuidades ponsable de a.flnnaclones. caprichosas 
Ü la nueva Economia. En el fondo, no podemos por menos que esttJr de acuer- o no que aunque están en ~ buen 
do con la referltl4 disposición. Al fin se ha fmpuesto la .ensatez, grtJCÚU al lugar no pueclen tener nue.atro co'lSen. 
ta6n QUe han puesto los campesinos revolucionario. en contrarrutar la labor tlmlento aln oonocerlas. 
derroti6ta que tanto Iuzbfan difundido determinados elementos. I Baza. a 10 de Junio de 1937. 

LCllabor contra las Colectividades -impoorta dejarlo bien sentado- se habfG 
l1enef'alfz4do de tal suerte que constituia u.rza campa1la permanente que Jla no I 
le circuftlCrlbiG- a una sola región. ' No soldfnente en Catalut1a se luz hecho la- : 
bor en contra de las Colectividades; en Levante se qufso dar a entender que . RED A e C ION 
no tenian rClZÓn de eztstir, cuando la realidad luz demostrado precmamente 
todo lo contrario. El traba10 colectivo ha alcanzado Insospechado realce, como 
lo prueban las Colectividades de Játiva, de Cullera, etc. En '10 que concierne . 
a la provincia de Córdoba, como decía recientemente el secretario de la Fede
ración de Traba1adores de la Tierra. de aquella provfncia, Justo Deza, he ocu
rrido lo propio: Be dió por Iracasada la labor que precisamente alcanzaba pu_ 
lanza en el aspecto moral 71 material. En suma, podríamos multiplicar los ¡ 
efemplos que evidencian la labor perniciosa que se luz llevado a efecto contra 
las Colectividades. Esperamos que, al fin, con la legalización de las Colectivf

SardaJiola-Rlpollet. - Federactón 
rie Colectividades: Estimaremos mano 
déls a esta Sección del periódico la 
Memoria a que hacéis alusión en 
vuestra carta. 

~ .. _._ .. _ . 

dm!es, CeBarán las campañas contra las mismas. Esperamos que bafo ningún ' A LOS PUEBLOS DE LA COMAR
concepto le atentará contra la libertad de trabajO, de cuantos trabajan en co
lectivitl4d, laborando.. tierras que pertenecieron a elementos jacciOlo" o bien 
e aquell08 propietarios que tenian muchúima más de la que podían cultivar 

CAL DEL CINCA 

con :trn~: 1~~:Zfz~'as las ColecUvidade., como le fndfcó en le dúp0afcf6n, . GANAR LA GUERRA 
ü "lA Gaceta" del dia 9 del que cursa, disposición que trascribimos en esta Una de las COlaS que debe Inte
pclgfna, el .ábado último. De ella vamos a trascribir nuevamente un pdrrafo : resar a los pueblo6 de nuestra ca
que ea lo IUficlente elocuente para que sepan a qué atenerse loa que, de una I marea es ganar la guerra. Perdiendo 
o de otra forma, pongan ob8táculos a ltu Colectivfdades constituidas, JI para ' • guerra habtia ~do del 
qu4 pueden obrar en consecuencia los componentes de las mi8tfta.. Dice /1St: horizonte 'socIal español toda la "PO
"Se considerarAn legalmente constituidas, en el presente afto agrícOla, todas las litica de f'nsayo de un mínimum dE: 
explotaciones colectivas, formadas a partir del 19 de julio de 1938, no tramJtán- asegurar en lo venidero un sistema 
dose, por los servicios dependientes del Instituto de Reforma Agraria. nlnguna econémlco social de ,)usticia y equi
demanda de revisión de tierras ocupadas por dichas Colectividades ni cosechas, I dad. 
en pie o almacén, que hayan sido requisadas en el acto de lDcautaclón, ni aun No olvidemos que todo esto no pue-
en loa C&IlOII que se aleguen supuestos errores de carácter Jurídtco o deftnlción de obtenene sin sacrificios; el de&- , 
poUtIca en" relación con el antiguo poseedor o usufructuario de la tierra 00- rute de n~a eoonomia. producto 
lecttviIadL de die¡ meses de guerra revoluciona.-

.. lUma, 81 le quieren etñtar rOl antagonismos en el cmnpo; " H delta ¡ ria, lo atestigua: negarlo. e:s cole>-
CICICvGr Ü lirme contra el ftucísmo, no podía ser de otra forma, sino dondo ca.rse al lado del fascIsmo o la po-
,.,.aonallcfad lurídica a las Colectividades, Al fin se luz MCho buena labor. lItiQueria. y dar origen a que los vie- . 
te) lamentable es que se haJla tardado tanto tiempo en comprender la realidGd. Jos tIIoi6mos vuelvan a la superficie 
De h4ber" hecho antes, hubieran podido evitarse sensibles Incidente.. con todas sus consecuencias. 

Apuntes de Avicultura 

QUE DEBE HACER EL AVICULTOR EN EL 
MES DE JUNIO 

BfI el vermw, de",ciende 14 vit/l
¡idad de 208 reproductores, la feetm
didad es inferior, habiendo moyor 
porcentaje de huev08 clarOll. Loa po
llit08 8e crían peor con 208 calorN e8-
t ivale8 . p"., eUo, durante estos me· 
ses, 8e 8U8pende la incubación y cría 
del polluelo. 

LAS POLLADAS 

Hemos apagado nuestra.. criado
ras, Z4a polZadM de d08 a 8eis me"e8 nece"ítan espacio donde corretear 11 hacer 
ejercicio, 8U8 músculo" y esqueletos preci8an m(1)iZidad para el normal de,,· 
arrollo. Lo ideal Beria tener Z4a polladas desde que salen de la criador~ I&a8ta 
que han de pasar a 108 gallinero8 de puesta para empezar la producciófl, ett 
parque8 sembrado8 de alfalfa u otros forraje8, en pradera.s o camp08 natu
rales, siempre en contacto con 14 natu.raleza. Criado8 Mi desarrólZaM8 vigo
rosOlI, robusto8, lleno. de 1-'italidad, que es lo qt¿e nece.,itan para dar el md
zimo "e7ldímiento durante 81' vida de producción. 

No n08 can3aremos de repetir que hay que alojar a Za.tI polla.da.s en con
lortables galltneroll y e81JaciosO.! parqUe&. En e&tos meses de verano, en bOlque. 
C' campos de arbolado. se crian admirablemente. Si las polladas di3trutan de 
esttu condiciones. raras veces sufren enlermedad.u. 

SELECCION DE LAS POLLADAS 
Cuando salen de la criadora, a las sfete u ocho semanas, ya hay que hacer 

la primera selección. eliminando todos los raquíticos y defectuosos, antes de 
pasarlos a las c/lSetas o polleras de recria. A los tres meses. que 7Ia empiezan 
a manifestarse las características raciales, habrá que hacer una nueva Ielec
ción, volviendo a eliminar todos los que presenten def ectos fisiológico •• 1I4J1an 
su!rfdo alguna enfermedad o no se desarrollen normalmente. 

Si cuando se vayan a trasladar a los gallinerO.! de puesta, h4cía loa cinco 
maes, se ve alguna que no reúne las debidas condiciones o características de 
obrera productiva. se .eparará de la ·nanada, pues no debe guardarse nfngún 
animal raquítico, mal conformado e improductivo, que resultaría ruinolO para 
la gran1a. 

HIGIENE BN BL GALLINBRO 
Hay que vacunar nuestras gallinas. Vacunad las poUadas contra las enfer

medades contagiosas, a la edad de tres meses. No oltndéts que es mil veces 
me10r JI más económico prevenir que curar. La Federación Regional de Indus
trias Avicolas de Cataluña os proporcionará. estas vacunas e instrumentos para 
aplicarltu. 

E" algunas granjas colecitvas, ya se hatl presentado la viruela y la difte
ría contagio~as. Con la vacuna. acompañada de otra.! medidas higiénicas, ss 
114 logrado cortar la infección, mejoTn7ldo considerablemente 1M panJOl Y 
aumentando 14 puesta : pero, de haberla aplicado antes, a SI' tiempo, quizd 
se hubiese evitado tan lamentable plaga. Higiene. mucha higiene necesitan 
nuestros gallineros en verano. Ventilación, sin corrientes de aire. luz JI .01, 
son los mejores preventivos contra las enfermedades y parásitO.!. No han de 
faltar árboles o sombrdculos en los parques, para que el calor no estrague las 
manadu. 

PARA SITOS DE LOS GALLINEROS 
. Ha llegado 1unio. Los pardsitos de los gallineros se reproducen con espan

tosa rapidez ; hall que prel en irse contra ellos, Las aves que e&tén invadidas 
de elJOs chupópteros, no dardn ht¿evos 11 paulatiMmente irdn perdtendo /.(J lOJu~. 
Vigflense las perchas. nidales y rendij/lS de la habitación. De.sinféctense cons
tantemente con algún Insecticida. Obsérvese si las gallinas tienen la manía 
de rascarse. pues nunca lo hacen por capricho. Si no disponen de tierra seca 
11 fina para· revolcarse. póngase un recipiente lleno de arena o ceniza, 71, si 
es posible, añádase una pequeifa dosis de polt'o de pelitre o algún otro iMee
ticfda. La gallina gusta mucho arenarse. inmunizarse -diremos- contra SU.! 
e1lemigos. 

En cualquier tratado o libro de Agricultura, encontraréis fnfinidad de pro_ 
eedimisnto. para combatir e&to. bichitOl que tanto perjudican a WUtrtu a"e!. 

BLANQUEOS QUINCENALES 
No importa que nuestros gallineros estén limpios, en aparfen.cia ; duran~e 

el verano haJl que blanquearlos o encalarlos cada qtdnce dtas: no hay que d4r 
'''ga.r a que el (ÍCa.ro rojo in1)cWa 108 dormitorioS. 

Todos sabéis lo IdciZ e higiénico que resulta blanquear los galli7l6TOS con 
cal viva, Ifrvibulose de un pulverizador o máquina de sulf atar. No haJl rendija 
ni rincón en que no S8 introduzca tan enérgico microbicida. 

'ft ¿ Oue ~a .. a al Mercat 
de Coll-Blailc? )) 

Donativos pro Hospi
tales de Sangre 

Pranc1a tuvo su t.r!ste experiencia. 
como asimismo RUSia; y ' contra e50 
deben levantarae en maaa todos los 
puebJoe, si DO ~ ver QUe todo 
esfUerllO ha alOO ImltU. 

La ccl es el desinjectante por ucelencfa, JI el más económico 11 fácil de 
, adguirlt'. 

DW 88 el eneabezamiento de un a.r
tfoulo publicado en el periódico cTre
ball., del 10 del corriente, y en·tre una 
sarta de embustes. arremete contra 
la Colectwldad Mercantil de H05pit~ 
let. SI no conOCIéramos la proceden· 
cia de las mentiras Insertadas en di
abo articulo y no conooléramos al ór· 
18110 que 'lo pOO}!c6, OOIltes~ 
adeouadamen~ 

'I'eaeaIoI motWOI aufletenta para 
eontelt&r a dicho a.rt1cu10. pero nos 
Um1taremos a decir que la Oolect1Jvl
dad Mercantil de Hospl·talet. atiende 
1\ SIlS coleet.lv zad08 de una ma.nera 
PCl·rec a. y sIempre en la conducta 
que las 1I0rmas confederales le mar· 
ean; ' por lo tanto. d Iremos que e8ta 
Colectividad encuadrada en la C. N. T., 
lleva una administración intacha.ble; 
que 8U8 colectivizados todos. en cual· 
quIer momento, pueden solicitar su re
ml6n, con el bien entendido que 
cuando los m!8mos tengan que hacer 
ali'tma reclamación, si es que Id hu· 
blera. tambIén existe una Junta sin
dlcR.! ~. un Oomlt~ de empresa 10lI 
cuales tIene sobrada solvencia para 
resolver tol06 los asuntos lnte>rn06 y 
externos de ClU'ooter Rlndlcal y colec. 
tlvo. ~or lo tanto a los camlll'ooas 
redActorea de «1'reball. lef¡ lnfc/I'IIlR· 
ron mal y les hacen perder el tiempo. 

y par boJ, ...... 

Noeotroe aeilalamoe que c1erta.a far_ , 
mea de organización 80Il un peUcro. 
ya que mM bien que organizar R gro-

De los obreroa de la Fundición Co. paso debe Interesamos Ol'lanizar a 
pueblos BObre un !)rogramn m!nlmo 
de reÑlzac10nes concretas. No hacerlo 
aal. es tanto oocno da: cJl'l4ren a que 
el deaoontenf() cunda y loe poUtJoos . . 
• a.p¡oNdwrL 

lectWIzada d;e la ComunaJ nllm. 15, 
265'50 pesetu; del Sindicato Unico 
de Otlcios Varioe, C. N. T. - A. L T., 
de Vilada, talonea '1 eeUoa vendidoe 
en conmemoración de la "eat& del 

. Trabajo, fMtlval dedicado a lo. nt80a 
de 1u eacuelu, 110 pe8etaa: de loa I 
fotOgra.fos de la vla pllbllca, 117 pe. 

setas; giro postal de S. Amigó. de 

00DUa 1& Iuefta , por \m& t!IOOD()o 

mM mM eGciede que UIIIJI'e el bien
estar de todos. todOs UI1Idos. 

Balta .... lbaénes 
AlbalAte. junio 1937. 

~- -----

Técnicos avicultores 

nDZBAClON UlGIONAL 
DE INDU8T1UA8 AVlOOLAS 

C. N. T.-A. lo T. 

Reus, 30 pesetas; del camarada Clau. 

dio SAnchez Sincba, sargento de la 

159.· bripda mixta. I.ar batall4n, 

3.' columna, 26 pesetas, '1 de lo. COID

pde1'Ol de la DlvMi6n Latl Jubert. 

215.' dlv1at6n. 118." brigada mtxta, Teniendo que cubrir airunu plazas ' 
3.er batallón. l." compaftla. 287'75 de t6cnlcos avlculto.... y de mozos 

de rranJa. rogamoll a todoe los que 
peaetall. eat6n disponible. '1 que reOnan lu 

Nota. - Elltoa donatlvOI le adml- ' apUtudes neceaarlu, que puen por 
nuestra Secretaria, de teJa a ocho de 

ten eD la Federación Local (Ooml'

j 
!!.t~:::~ .. ~e ..mban dando a la 

atoo Pro H~pltaJu de su,re, Vfa Dtrlline a VIa Dumatl, 11 y 3', I 
DurruU, 82 ~ M; lIQIa. .' a.rOIIoD&. j 

Ccimbiese frecuentemente la 'Pella del pi..'O del gallinero 11 deslnféctenae bin 
rO. suaOl o planch48 colectortu de e3:crementos, lavándolos con 2Otal. 

SI la instalación e. apropi(Jda. efectúenae baldeos a londo. con avuda de 
"n4 manguera de presión. 

En fin, prodiguense toda clase de cuidados a las l'Ollada$ durante el verano, 
si queremos que ellas nos correspondan con una abundante producción invernal. 

NO DEIS PIENSO A LAS BOOAS IMPRODUCTIVAS "ti 1M coJe~ agrfcola3, 8fl tienen granjas avícola" com.4ftGl6B que 
le poblaron a bCIIe de gallfntU t1ulgeres del país, sin ninguna selección. U714 
IINInfa con estos animales "-~ producción resulta siempre ruino8a. 

Al Uegar a utos mesu ccltu'08OI, l4s gallinas se despluman, luego vfe7Ie 
la muda 11 no dan huet10S en todo el oerano. Sf son de mala raza, es probable 
que cape1I(J8 produ.tea71 hasta febrero prózfmo. 

RecomentlamOl a los camaradas avicultores o ajici01lados de estas aran
;48, que según vayan dejando de poner las ga llinas que han cumplido lo~ dlJ$ 
a7fos de edad. las eliminen de ~ gallilleros. destinándolas al conslI no de carne. 
pues mante1ler toda~ esas bocas durante vario .• meses. sin producir nada y ~n 
esperanzas de que pongan la prórima temporada. resul ta, económica. mente. un 
tI8rCIatlero duastre.. 

Federación Local de 
Colectividades Sard~. 

ñola-Ripollet 
Elta Federaci6n ruega encarecida

mente a todas 181 ColecUvldadea que 
procuren ponerse en relación con nca· 
otroe para reaJlaar operacton.. de 
compra e Intercambio de productos. 

Por 1& Feder&cfón, el secretario. 

=:=t? Si 

Ayuntamiento de El 
Cirerer del Llobregat 

Este Concejo mun icipal ha tenido 
un especial interés que en todas laa 
1:88&8 y torres que se hallaban de.
nabitadas se acogie/'R.ll faml1i!\l:i aiee
tadu por los últimos bombardeoe de 
Barcelona. pero actualmente deben 
abetenerae d. traaladar .. a esta ciu
dad, toda vu que no .. enouatla 
deababitada ni una lOla cua. 
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COMENTARIOS MINIMOS " 

a LOS HIRMaNOS PIRROI 
lA VOBotros, perr03 de BarcelotuJ! lA vOlotr08, a'mpdtico, Clta.matea rfei 

melld1"Ugo nominal y palo efectivo! lA VOSOtro3 que, 6ft ""e3tra auperioridad 
30bre el medio, alborotáia Bita morder, como perros, 6ft IUllar de morder ca
llando, como hombres, van dedicado" eatoa "Comentarioa" qt6e, 11.011 Inda qt60 
n~nca, 11 para vuestro bien, quisieran aer m~m08; pero que hoJI, cotila 
siempre y para mal del comentarista, se quedarán etl mínimos! 

8e hCJ dicho muchas veces, y haata ae hCJ demostrado que tú hermano 
perro, ere8 el amigo del hombre. Lo que no se ha dem~strado todavla ea 
que el hombre 8ea el amigo del perro. Digalo, Bi M, eaa conducta con la que 
el 8er humano correapotade a la lealtad del menos attimCJl de loa animalea. 

¡Y e8 que el ambiente, he1'mall0 perro, estd 3aturado de ingratitud! El 
mal pago a la colectividad canina, que tan afecta "oa ha &ido aiempre "O ea 
hoy tilda que un reflejo de actividades humanaa, td" inhumanaa, que, ¿ tener 
raciocinio y facultade8 auperiores, ¡oh, camarada perro!, hartaa una e3tatua 
monumental del hombre para colocarla en el centro de la plaza mayor de 
"Ca"Uandian como el 8'mbolo del desagradecimiento. 

¡Be te h"milla, se te halla, se te veja! 8e te hace mda criminal al,n: a8 
te ezpulsa del hogar. La adquisición de vituallas ofrece cada dla mayores di
ficultade8, y el hombre, en su egoísmo brutal, dIJ de baja entre loa que le 
rodean al ser en cuya fidelidad tiene mda confioMa: a aquél cuya vengall'IJ 
no teme, y e8 que en cuestiones de vivir el hombre .e. Un perro, eta tIJnto que 
el perro tiet16 la venat;a de no ser nunca ,,,, hombre. 

Catalanes, hoy mAs que nunca de. 
Wi. contribuir a la ayuda del pllf:bJo 
vasco. Euzkadl pala por unos momell
tos muy r.ritlcos. Necesita el apoyo de 
todos. 

RemiUd vuestro. donativos al Co
mlté de Ayuda a Euskadi, Pablo 1,1e. 
Ilas, 21. 

En el Madrid heroico de estos días, loa perros abandonadoa COta8tttuy6ft 
una de las notas de mayor patetismo. Cuando 1&1$0 de eS08 cano" de lu;o q"e 
fueron el capricho de Zas damiselas de ayer, apIJrece solo y triste 6ft U" ' 
portal, ya se sabe que se trata de un ezpulslJdo del hogIJr. SI animalito con
tinúa acurrucado dio y noche en la puertCJ de CJquell4 caaa, en UIlO de cuyos 
pisos vive aq"el al que lamió la mano años y aMa. Nadie le CJtfe~; nadie ' 
le da un pedazo de pan -¡no lo hay para los racionales!- y poco IJ poco el 
infeliz can va desfalleciendo, hasta que un dla "e le etaCWentra muerto 30bre 
la aeera. Bus ojos aparecen vuelto" aún hacia la caaCJ q"e habita el amo. 
E" el testamento de lealtad que otorga el perro CJl hombre cruel que le aban
donó. 

Relación de los obje
tos hallados en la vía 
nríblica y depositados 
en la Mayordomía Mu
nici"al· a disposición 
de las personas que 
acrediten 80n de su Pero todo eso es admirable en el Madrid que hfre. Dond6 tIO a6 puede 

admitir que ocurra ea en el Barcelona que vegeta. Tus cong~neres, hermano 
perro, que, flac08 y Uenos de pulgas, cruzan de80rien'ad08 Zas callea le la 
capital, sobre ser una réplica de los miles de lacayos inconaolables que que
claron Bin amo, son el preludio más aterrador de las epidemias de mañana. 
!No, amigos del mundo canino! ¡No oa de;éia e:epuZBar! ¡Remttos al despiM 
i";ustiflcado! No olvidéis vuestro lema: "Ante" morder que .deambular." 

pertenencia 
Un bolsO de pIel parll lIellorll con dOCU-

, mentos de SantIago Pedro y Dolores Al
vlrez y otros varIos objetos. Un bolso piel 
parll sedora con dinero. bonos y otros 
objetos mu. Una cartera con documen
toe de Julio Montalblm. Un camet a nom
bre de Ramón Lashuertu. Documentoe 
de AntonIo Cazorla y fotograflas. XX. Un 
blll~te del Banco de Espalla. Otro bUlete 
del Banco de Bspa1la. DocumentOjl 48 
Pacundo B~eta. On documento firmadO 
por José Maria Galobart. Una placa ma
trlcula automóvil 52502. Documentos de 
AntonIo Pelró. Una maleta contenlendó 
dIversas piezas de ropa y un monedero 
contenIendo metálico. Una ruoda pal'8 
automó\'II . Una cadena con tres llaves y 
un pito. Un l1avero con ochO llaves. Do
cumentos de Juan Sot§r811 y fotograflal. 
Documentos de Juan A1coberro. Una pla
ca matricula automóvil 5850. Una caza
dora pIel con un llavero con dos llaves 
y metaUlco. Una cartera con documentoe 
de Buenaventura Carné. Documento/l de 
José Mateo Palomares. 

Y 8i no conaeguis nada, peor para lo" que os e~18an, ;'lrque nU'lca se 
ha sabido de co"cepciones gioantes 808tenidas por pec1l.os ing, utos. 

¿Se pagará de nuevo 
el cUpÓn de la Deuda 

Municipal? 
Parece que la Comisión de F lnanZ83 se 

reunirá en bre\'e para tratar la CUC3 1',Ii 
de la Deuda Municipal. prefljantlo lIn In· 
tAlña del dOI '1 medio por cJento. 

El aeñor Pi y Suñer 
ha tomado de nuevo 
poseaión de la Alcaldía 

Ha tomado nuevamente posesIón dI! 111 

Alcaldla el alcalde sedor PI y Sufter. Ce· 
Nndo por consIguiente en el cargl) de 
alcalde accidental el consejero ~ellor 111-
larlo Salvador 

El eefior PI y Sullé saludó a los In~OI' 
madoree y les dijo que ee hallaba butan
te mejol'a4o de eu dolencia y que poli
blemente loe recibirla de nuevo el próxi
mo vlemea. 

Ossorio Gallardo 
en la Generalidad 

Estuvo en la ~neralldad. con el ol;lj .. 
tI) de vleltar al sellor Companys. el em
bajador de Espalla en Parls. Angel Ossc -io 
'1 Gallardo. quIen no pudo ver al Pre"t . 
dente. El eellor Compan)'ll devolvió JJWr 
tarde la vIsita al sellor 0880rlO y <rillar
do. 811 el Hotel Majutlc. 

Lcu querellas judici!!
lea de ceLa Batalla)) 

Ayer mananA se personó en el Juz\C.ll" 
número 2. Jul!án Oarcía Oorkln dIrec
tor de "La Batalla" . para ratltlcaT!le ~il 

las querellas presentrdas por calunl':.\.! 
contra los periódiCOS "Las ~OtlcI8i!1" y 
"Treball". 

El Congreao de 
E.querra Republicana 

de Cataluña 
&1 domingo tuvo lugar la tercera se~lón 

del ~egun'¡o pleno dI' lo~ delp.gAdo~ ,.~t 

PartIdo. El setior Berna.des. eXOU50 
con gran acopio dI' dato8 la pO~ lcl6n cid 
PartIdo frente a las mUblcipall?.l\Ciones 
dI!' 1011 servlclOll pilbllcos, propugn'ld,, ~ 

po!' parte del P. S. U. C. DIJo que l. 
minorla ~e la E.tquerTII Republicana. acu
di'" a la JDUJllclpallzaclóll, Nldn lu m(i· 
dalldadM en flue .. Pl'MIDtAI cada "r· 
vicio, pues no "tAn "lspuMtotl a &Cf.,tar 
bajo BU responllabllldad una munlclp4l1-
zaci6n de "ervlclo~ 

I.qul lo o:¡ue hAy -[iguló dictrmdo - ea 
U'l~ ofen1l ',·" dr!c larnÓD por parf.t. dl!l 
P . !=I U. C. contra E~querra Republll'ana 
de Catalufla. 

Ya no podJa hablarse más claro. IIQI,re 
el UUJlto de llis ml!nlclpallzar.lo~. de 
eIertoe lerYlclOl pbllcoB. Se ha vlllto cla
nmeote. con 1& declaract6n del sedor 
BernadM, que UD partido polltlco co
DIO • el P. S. U. C., aJTemetló IItn MtU· 
dio previo alguno contra lall colecUY!/.&
clon .. obreras de tranvl8.ll. metrns y au
·.obuses. Mortuna¡)Arrtnte 'R mant ,bra 
pan~uq:Ji pt~. rU I! comprendltlo nn ",'1.· 
mente por ia C -; T 51 no 11M lr 1':1-
qu trJ'a Rep'¡blicana I.A.' declllrar. iune~ :le, 
leftor Semadea han IIldo bien elo
f'Uefttet. 

La maDIobra plUqullta ha qued.c!o .a 
••• IIt.1ItO. 

SIN COMENTARIOS 

Regreso de un «hom
bre ilustre» 

Ha recresado de Franela. deÍlpué~ de 
una misión "dellcadIBima" el ex preBI j,'tI 
te del Pa!'lamento catal'n. sellor Casar.a
vas. 

Será deacongeationada 
la Cárcel Celular ' 

El jefe !lUperlor de !'ollcla hs cele~"JI
¡jo una eldensa confl'rencla con el con~8' 

jero de Gobernacl6n. a ftn de ver IR lor· 
ma de descongestionar la cárcel celular. 
Por tal caUaD., han sIdo ofrecl 1'18 al se 
flor BurllJo varios locales para que JI 'Ij
dan ser hablllla40s pata circel. 

F alao teniente 
detenido 

Ha sido -letenldo por la Poncla. fin l. 
Avenida del lA de Abril. Baldomero ~n
(,lIe7.. por vestir el uniforme de tenle,,'e 
del Ej~rcltl) y no Pertenecer al mlsm~ 

Declaraciones del 
-'''~~idente Companys 

El Presidente de la Genel'alldad no 11. 
acudido a IU d .. pacho oftclal hutA 'u 
dos de la tarde. y no ha recibido VI1l1t". 
El Pr8lllcSente ha nluclado a 101 repór
tera y al prpcuntársele. po!' IU a.ape.~"J. 

81 ee encontraba fatlrado. ha respuesto 
negativamente. aunque como es nat·nr.! 
Eln eslas elrcunshnela~ I!e PODf! a pr'¡eJ' 
la relll!tencla moral y flslca. 

En plan de convelpacl6n. el PreSldp " !I 

ha recordado 1011 GoNemos dé CatlLi'l'Il 
que le han sucedido desde el 111 de ¡l,t,,,. 
con partlclpacl6n dIrecta y personal C:-. 
todall las fueras antlfasciltu. durtl':lf' 
101 cInco prlmero. muea. '1 deapu~, 11011 
la Inte"encl6n directa de Accl6n ca .. ,'.· 
na, pero con IU IntervencIón lb lu,,,rel 
d8ltacadOl de Goblemo, ., tambl~n "l't1 
la coopel'8c16n exprf!lI!1 '1 genlroN do! 101 
demás pequellos partIdo!! cata1snes. 

HA dicho también el Pre91d.,ntp. "1'1" f.1 
ob~ervaba muy atentamente ", ~At8rl ' ·1, 
conciencia de lA opinIón ptlbll~8 y 'o~ 

julclofl y opIniones que recibe y va" " 
za comCl • su deber. y que recoJer' ., 
concretari en .. ",Ida que ae& .It.¡ado el 
momento ea que 1&11 cIrcunstancial lo 
PlJ'IIIltan. 
• DelpU6I, el ·PreeJdente ha elOliado la 

bUefta 'Voluntad ., 101 aelertol. Indud"b¡4· 
montA! no el1l11tol 4e ,rrorel, pero en~,,
cu y 'Vt~lble!9 en el a"pecto pObllro de . 
la labor reallzadr pnr !Od09 en' la" en' " 
me! dltlcn!tadc3 ntrnve8DdA". y "8 ~1I1111 : · 
!lo que la r¡brs mb eficaz dp. r.l1taluf\q y 
6US gobllrnantes en la aportacIón '1 I~ 

guerra y • la paz pdbllca en ~ I18n'I,Jo 
dfl sllencloR abnegacIón no aeri dltll:rtlo 
I1Ibn)'&l'la huta mU tarde, eu&II"O .. 
IIqul4en .... CIOIü. 111 Prtlldente Ita 

Industriales multados 
por desacatar ltu dis
'oosiciones municipales 

Se pone en conocimiento de los Inte
resados y de 108 Comltb obreros de Oon
I rol de las I esper tiva~ tiendas. que . " .,', 
pendientes de pago. en el NegocIadO de 
Inspección Municipal de Ab8lltos. dlver
su multas según relación que le detalla. 

Maria Solá, Muntaner. 142; Domingo 
Taberna, Balmes. 59; Laurentlno Garcl •• 
Ro8ellón. 475; Juan Valls. Calabrla. 136; 
Alberto Rolg, Calabrla. 137; Granja Au
BODa, Muntaner. 235; Rosa Aleundrl. Mrt· 
llorca, 167. A; AntonIo VIIa. JoaAuln COI
til, 47; GabrIel Rlbas (encargadO de Cpn
trol). Caspe. 39; Franclaco Pulgdemazo, 
Oabestany, 53; Laur89no Oarcés. Santal6. 
68; Maria '8olá. Muntaner. 142; Carmén 
CaadlS. Roger de Flor 312; r.larilo Torrp" 
Paseo de San JURn. 154; Mllrla Ramón. 
Arco del Teatro. 9; Andrés Rolg, Plaza del 
,Iférez Cabré. 3; Adellna Canet. Olivo •. 37; 
J08é Puchal. Cervelló. 14: Manuel Parera. 
Lape de Vega. 31; Ramón Edo. Amarjós. 
13; Maria Solé Fábregas. Mercado Santa 
Catalina, puesto 301; Clotllde Cabré, Mer
cado de la Boquerla. puesto 1432; Juan 
Torra, PremIA. 12; Pío Tauler, Valleeptr, 
86: Juan Juanola, Mollna de Rey, 4; Do
lores Querol. Rlel'8 C8SIIo18l. 10; José C8II
tro. ManRo. 37; José Vldal, Vallhonrat. 25; 
VIuda de Ram6n Rodlga. BI8IIco de Ga
rayo 57; EnrIque Vldal. Daguerla, 13; Pran
Cisco Rus!tlol. Consejo de CIento. 370; Do
mingo Cera. Consejo de CIento. 317; Va
lentln Vllatarsana. Rambla de Catalutla. 
1l2: Pablo Bosch. Enrique Ol'8nados. 81; 
Dalmau Ollver8ll. PI8ZI\ Universidad. 8; 
Ramón Fort. MedIana san Pedro. 24: 
BIenvenido VIlBlJeca. C1arla, 117; Dalmau 
Ollvel'&l, Vla Layetana. :12; Ram6n Paa-
1I018Il. Bajada Circe1. 10. 

Como que el A)'Untamlento de Barct
lona no esti dIIIpuesto abandonar Iiln
lUna de 1811 fACUltadea que le correepon
den en materla de AbutoI, IIdVlIl'te que 
seguidamente proceder' a la IlUlpellalón 
de venta en aquellu tlendu, Iln perJuI
cIo de dar cuenta de ello ,,!mIsmo a los 
TrIbunales Populares, como un caso de 
rcslateneia a obedecer a la autoridad en 
tIempos do guerra. 

TenIendo en cupnta que ha trascurrI
do ya sobradamente el plazo otol'Bado pa_ 
ra recurrIr contra lu cltadu multas etJ 
Inútil tOda clue de reclamaclonea' en 
cuanto a 8U cuaJitla. toda YIJI que lllrin 
desatendldu. Por conslrulente, la Con
lIOierla Rerld,,1'8 de Abutol recomienda 
que no 111 bap perder el ttempo, en el 
Indicado IIIltldo. ni a OODIeJeroa ni a 
fUDCloDlrlCIL 

Intento de suicidio 
P;n lo~ t·alllbo7.0b del Palacio de J ·I ~ , I . 

~ia. Int'lnt ~ sulelrle rRc Jaime Cp.r~ .' rd 

Vall !. detenido por amenazas 1" mIl"'" 
Intent6 .ulcldar~e con un cInturón dtadc 
• lo. barrotes del ~abolO. 

La guardIa 111 dló cuenta de ello ., P'I_ 
do Ial • ., la Ylda del lafortunado. 

recorda40 taalbl6ft ttlf.feDtAItI ,.la~r4t. · C 1.. l' J'_J 
!lCIuert1Dleatoll 1 juf(1OI 1UJ'0I ... ca"'" ocne Incenuluuo 
tu vece. 111 ha dlrllldo a la opInión ptI- Debido a UD cortocircuito en la batel'la, 
Itltca • t!'flY~1 de todo ele tiempo ~ ... ,. se IncendIó, .,er, el coche !111m. ao¡¡j:, 
currldo hlllll.a lIe,al a lo,. act.1JI1Ie. m',· ¡.erteneclente al Comlt~ del el" ma ': 
mp.ntl)lI en q1.,e ~c h~ rl)n~"r:"lofn e~tp \ ,. Incendio !le propngf, a las prll' ula.< lilt-
, Ibl., re,u~ll'imlpnto d'l le ppr'.mal '",' ~ ~a8portaba y las Huma,. alellll?' "fln , .. 
~ocla\. !brerla d~1 ~eflol Rov;rll. 81th '1'1 la a ~ ", 

Ha IlCIIbllClo el Pre~'dente m01tr6nJo,'. !.tIa de Cat,lufta. 82. 
mU1 optlmt.ta por tI CUI'110 de la ,IIC1'I'I No hubo que I~entar dlll,raclas p~r· 
., par el pernalr IIUf! una "'1 ,.nadl IODal... .Ielldo 101 dUlo. matA!rial.. de 
tita ..... CatIJ- ~ a la .... 1 .. , ...... ooaIl ........ 

Mlrte., 15 JUDÍo 1837 
1 

D)ARIO DE NUESr_A GUERRA 
t ~ .. * 

(VleIle de la p6aiD" 12) S6Io IG Europa no europu, 14 
• ' ... 1 ' • ..;.', 1n4r,inal, la menOl corrompUla por 

. qué· A ",'a d6bt~ pnnc1 ..... ment. '" fAlla cultlira, lU1. reaccIonado en 
., la JIU". lQ4CÚtCJ. . . ~ ,.,*t#40 inverso: hacÚl lórmulas lO-
r ¡VcllCJ'" (1 .. U drboi ,odHdo de clGze, nueval' Q,lICJn.eando en vez de 

la reGcicf6ta OOft , 'A .petlció" d. qMe '. ,-' 
no, obIequte con dulce, fruta. de- '~troce4er. Elemplos. Rtu ..... Che-
mocrl111cos! ooe,'ovdqtda, TurqUÚI JI leu nacio

II 

lA' nCJCfOnfl lue m:cb pGtúcferOn 
con la guerra J~t,,; ItiIroti tam
bMn las q~ maJlar trecl&o "troce
d~ron. M cú que nfriguno, llem4-
,.., De."uú, IlGllCJ, Por"", " "ranlo 

CÚl pade..~ .mdI que ItCJlt4, pUdo 
aplícar"e a las ' herida, la J)07nCJCIa 
suavizante de la rcccmqui8t4 de Al-
8acia-Lorena, . r di 14 satltfaccfón 
del desquite. ItalÚl, "n,tindOle 
menosprectad4, 11 no pcJgCZda, ,e 
irritó JI, así trrItada, 'e aplicó el at
na~ .f;W, En· toda Europa 
prO!i'ufo la a UnG grq# dépre-
Bión moral en tal. qzUj dura JI 
que va en aumento, pero la que 
mdI estropeadci qUedó /td. Alem4-
nÚl¡ h.OJJ laBUmo.t4ubénte embrute
cida. ltallCJ 16 dgue de cert!CJ. Pero 
en 1'rCJncfa, ellascflJmo (a quien 111 
1/a evidente esterilidad de '" victo
rfCJ afrve ,. estiércol fecurufante), 
gOnG terreno. alettindole ahora el 
ejemplo de E8'p(lM TambMn B~l
gica "tti contaminada. JI IU1.Ita Su)
za 80nríe al lasclo, lo que a ~i, que 
he residido en ella, no me coge de 
nuevas. 

• 
Incéndio en un bosque 

de la montaña del 
, Tibidabo 

1:1 domingo. al ' anOl'l'eoer, art'll~ Ull blt· 
que de la montolla del Tlbldabo. ~n f" 

lrllmÓ del m3nantlal Vall-Pa,. (PV'll1'1 

Municipal). ardieron unOl trM kll6me-
Personad' 1 los bomlJeroll de la Centrll, 

troa d. maleta. 
dtrl~dos p¡¡r e: sellor Babadell. sofol'~r(.n 

¡ el V0l'81 In~end'o 81n Que 8e tuv!eran que 
lamentar dl!lIgraclu ¡x.rllonales. 

. Niña asfixiada 
Ayer mallana. mirntraa su madre ~fI 

balln ba de compras. sc desllr.6 de \.. Co'-. 

mita la nll\.. de dler.18~I!I mese~, Enr.I\Í'
DIlcl6n Solam. pasando el cuerpl) p'r ')~ 
hllrrotell de la euna. pero no la eot-t.¿., 
?ereelendo :" crlatúritll uftxlads. 

De interés ~ 
para los consumidorea 

de, ... osa 
El Oonsejo Oeneral de 1& Induatrla qul

mica pone en conocimIento de todu h. 
tmprtsas y entidadés que han Ildo ",;. 
sadal! o lo r.e8n , on adelante para retl'"'!r 
I~ sosa cOfrespondtente a los podidO' III!
chos a este organismo. gue no se le en
tregari la autorlzácl6n necean" 1I ell el 
momento de retirarla no presentan el !'f'o 

elbo de la contribución Industrial del Ill-
, timo trlsmeitre. 

I Acuerdo" del Comité 
Permanente Municipal 

.Según aeuérdo de la Coml816llunlunicl
psI nombrada al efecto. compuesta por 
representan~ de · todos 108 partldoe po
IItlOO8 J .Indlcales que forman 11 actual 
Cona1atorlo, a partir del dla la dl1 co
rriente m .. , o Ilea d~de hoy. ~riD de 
desap,nec:er 18ll actuales InstalAoIonM ele 
propaganda Aju o .provillonal. -(pancat
tu, monumental aler6r1COl, dlarlOl mura
les. etll.), la cual operación y supoDlendo 
que no iea UenCla. a t6nn1Do por 101 
propiCIe lntereeacloe. l8ri pracctOldl por 
el penonal de brlpdu 1 tal1el'8l mu-
nicipal.. ' . . 

Por el que haée ref.rencla a 1M 'bcra
cae, qUIOliCOS, standa ., demáa Obei6culos, 
qUe tenran' UD car_r .AJo o aemUI,IO, ee 
concede un tér.mno .que caduoa. el 30 del 
pl'esente mili. Puada ee~ fecha el d.
montaje, al preclll&, se UevarA a ·térmlno 
por el personal Id6nlO elel AyunS&rnleDto. 

se habilita una lOna en la que podr6 
In8talerse toda la propapnda que hUta 
hpy ha aldo esparcida por toda la ol~d. . 
s.ta sona queclto de\lrmlDada en la calle 
de lU Oon. oataláDea , n cleIdt la ca
lle ele Ura.a a la ele .Arlbau. , dIICe , " 
PWO ele Pt ., Muia1l (I'iaeo • CHUla) 
al ele BaIl6n. 

La conClll6D ,éSe ÍItrIIlIICB ID .. mu, 
Ir' a, cal'lO de la cpjalejerla Reíldora de 
Vlllláncll. MUnlolpal. 

Diapoaiciqnea mcú in
tereaantea del ((Diari 
OFicial de la Gene-

I ,alltat" 
Presiden" - 0IGIa . ~ ,..1IUoldad 

pata loe ettGtol de 111 tritmD1blU8rlco ea 

I 
C&taIda. al d11 dll OobletDo de la 
R~dbl1ca, del de: eorrleftta inell. <4 'Ie 
d!ipone la Imp n~ - ele la JICn de 
verano a partir del dla le de 108 co
nlenta. 

HI\clmdu. - Decreto bablllS&ndl) UD 
crédIto ext.raordlnarlo de 20.000.000 de pe
Beta;;. destinad.., al funClolnrnlento ell 
la Comlll1ónde la Indi.litrla de Guerra. 

Decreto hablll\Gndo UD crHlto extraor
dinario de .. 000.000. de peaetae, a dilJM*l
oI6n ele eate ~DCO, pera que PU" 
... .,..., a 101 hf'IJatamlell~ ele ca .. 
lllfl& loe PItOI 0CIUl~ por' 101 nfU-

1i&dGI~.:n'" 00 • - ~ .,.. CI&aqiua 
di ........................ · .... ... 
IlIútt..... ., .....,.CIIoDaI d. lUMdIU dfII 
cuerpo de Seruri4ad ., AIalto de la a,,· 
neralldad de (,&&lluftA. 

Trabajo ., e bNa Pdbllcaa. - Decrfto 
por el cual loe tl'8baJadOl'll ocupadOl en 
tndustrlu de ruarra .0 auxlllaree de AtI
tas. SOD equlparadoe a 101 m~llIndOll en . 
101 frent" de ruer ... , a loe eteCltal de la . 
percepcIón de lndemullal'lonM J auslllOl 1 
en cuo de lea16D, mutuac1ón o muerte. 
.ufrlda a CODHCI'IItJlOl. de aotOI dIrlnclOl 
ele la l\IIm. 

Deanto de ....,. _ Ir. IDa di DIe ,.. ........ : ......... . . 

he. 6Ialndinaveu, mdI 'u vecina 
HolCJndCJ. 

"y Espa1lCJ? En É.pa1lCJ, como ha
bla doI naciones 8UAerpue'tas d.i/e
rentu, JI aun a71t4gónwas, se ha 
productdo una jractura en dos pe
daIlo., de un lado, el europet.zado, 
la.éflta,· de otro, el pueblo . ibero. 
aun inatinttvamente conscie1lte .:te 
'" personalidad raewl. Tal u nues
tTa Revolucló71. ¿Cómo lU1. de 1M
ravillarno, que Europa, casi toda 

. ~ntregada a su reacción de vieja 
chaclU1. haciCJ 8U InlantCJ, simpati
ce con la Espa11a post~a 11 la pro
teja? 

Lo milmo llizo con RtulCJ, Para 
"olocar la Revolución .toviétíca, 
Unjéron,e todas las potenciaa de
mocrátlcaB, e:e CJlÚldas del Zar, In
glCJterra la primera 11 _ obstina
da. y conttnúa.n. Acabada. ' de en.
terarno8 de cómo AlemanÚl. lCJ po
bre degenerada, hCJbÚl preparado 
en Rusi4. un Glzamiento mfl!tar, tal 
como lo urcUerCJ en Espa1lCJ. ·Vano. 
,eneralel rusos de los Impórtanus, 
61tCJlJan en ocultas reltJctonu con 
el Estado MaJlor CJlemlÍn, t,.6nditn-
d.oté loa secretos de la organfaación 
militar soviética, 11 elaborando un 
plan completo de traición para 
cuando estCJllase la (l1.I.erTa. Pero el 
Gobierno ruso vigilq.ba. y en vea de 
00l0ctJr a loa generales traidores en 
aquellos puestOl en que m4.t-.e/1oa 
inldíera Ber BU traición, cual los (10-
bernCJntes republicanos espa1lolu lo 
hicieron con nuestros. generalu, lar 
1"U,aI ducubríeron a tiempo la tra
nuJ, JI en poco _ de vefnticu4tro 
horas, ,orprendieron lCJ cmupira
ción, ;uzgaron a loa conapiraclorea 
JI los fUSilaron. 

¡CUlÍn diJerente ,ena la ,uerte de 
Eapa1la, si nuestros estGdi1t41 ~ 
ateneo JI café, preBfclentu ,. ter
tulias de ma;aderoa de todaa cl4Iu, 
en ve2 de envwr CJ Mola " NaVGtT'tZ, 
a Goded a Balures, a FrCJTICO CJ Ca
narias, a Queipo CJ SevUla, CJ Orgaz 
tl Marruecos, d6lJtribuUéndOlol de 
tal modo, que elloa no se hubieran 
d!stribuido melor a si mismos, los 
hubier4n procesado JI ftuilCJdo! No 
Ja./tÓ qUien les avi3ase. El avisador 
era hombre bien informado JI de 
buena fe. pero no pertenecfa a nin
guna de las tertulias pr~er4n
tu. Y los generalea ·traidorea tuvie
ron más de tres affolJ por delante, 
1*'4 preparar .tu traición. Y aun
que jueron person4lmente a Berlln 
JI CJ Roma, JI alli negociaron la ven
ta de Eapañft, ninguno de los gober
nantea se enteró de 1UIda, 11 al qu¿ 
estando en el aecreto se obstinabn 
en avisar. acabaron por cerrarle to
Iku las puertas JI echarle a un lcuIo 
por molesto. 

H01/, relegado a la caugona de 
6If'J6dador del desastre, contempla 
con la conliguienu indig7l4Ción el 
tutfn de muchos de los culpables 
19bre el cuerpo desangrado de la 
f'JCJtTÚl. 

111 

¿Podremos desviar de 8U equif)Oo 
cada trallectorl4 hiltórfca a esta 
Iberia fnfellz, 10$ que por 634 deB
viación, sin la cual no haJl Revolu
ción ni aalvaclón, trabajamoa con 
tod4a nuestraa juerZM? 

A vece8 siento aacudidcu e. mi 
'e, contemplandCl\lo,s hombru 11 los 
lJtICesOlJ, pero pronto me re1uJgo JI 
~nto erguirae en mi la val de la 
esperanza, clamando: "Persevera 11 
vencerás". 

Peraeveremos, pues. MUJI podero-
80 ea el enemigo. No Franco JI sus 
hordas, que poco valen, sioo la cí
lIilf.iacfón faact.stCJ unid4 . contra 
~08. Pero 8~ también qu6 ,f 
Ponen&OI a ele congtomerado f4n 
",.anU. r tan fUerte en apañenci4, 
~nte el Moho de nueatra tllctortII 
en loa campoa de batalla fIOI de· 
;ar4 en po.! coger el /rUto de nues· 
tr06 esfuerzos, porque conststencitJ 
moral no tiene. ni otro dfos que su 
provecho. Y cuando vea que Jln 
Franco no puede servir a B'UIJ inte
re.e,. tratará de ver cómo puede 
entenderse con nosotros. 

Adelante, po[ tanto.· en los /ren
ta de 14 AlóGIHa, de MCJdrid , '" 
AraQ6n. Adelaftte, , CJ rdnIt4lar .ft 
Ita CXlpltGl hfltórfoa. el GobIerno de 
la Repúblbl. Allf', a.dem4I del 
triunlo morCJl que la reinataZacfón 

.repruenta, tendremos la venta1a 
de que nueatra cabeza política esté 
lejos del control. 

¡Ah! Y conste que el sabado no 
dije que MaTÚI Ana de Atutria, mU-
161' de Luis XIlI, jUue hermana de 
Felipe 11. Lo que eJCTilñ /1IJ que eT4 
~7UJ ,. Felipe 111. Elle erA el 
lcIIotca pe padecICJ Clluclnaclonel. 
., otro (n pCJdr'), 41&., Idlo ,. 
mea mediano t.alento. no eltGlHl ·tan 
mar " la ".era. 1/ n prfnclpal ma
nfa, aparte los entferros JI procuioo 
1tes, era emborronar mllcho papel. 

NUIMtro :~'¡ército avan?.r. e'n An
~(alucia, en Araycm ti en Santandf·. 
Con e.tos avance.,. no t4rdaremos 
muMo en anular loe del utúpl40 
comw de no intervt!1lCt6n. 

aOlll11111111 .. P"I .. 
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TEATROS 
FUNCIONES PARA 1l0Y. LVNES 

DIA 16 DE JUNJO 
. Tarile •• Iaa 'tí Y noche a 1M 9'U ""'Jl)O' nm"Jp ap tlJVlldmoo - 'O'JOdV 
Tarde J noche: "ESPILft. en PIe". 

8ARCELONA. _ Oompaftla d, comedia 
... tellana. - Tarde J DOChe: ''La Edu
cación de lo. Pa'drea". 

COJIICO. - Oompaftla di revistas. -
T.rde: "Las Faldu". Noche : "LILe In-
"tolablll. ' 

IIPdOL. - Oompaftla de vodevil. Tar
de: "La lIola ' de oros". Noclle : ' Le~ 
llalcaaades". 

NOVEDADES. - Oompaftla lfrtoa eaate
llana. - Tarde: "La del mnnojo de , o) . 

· IU". · Noche: "KatluBka". 
MUEVO. - Oompaftla 1Irlca caatel1ana.

Tarde: "La larbenera del Puerto", N,, · 
che: "La rosa del &r.atrán". 

PRlMejI'AL PALACE.-Oompaftla de opa
.. reta - Tarde: "SyblU". Noche: ' L :I 

prtCMa del dóllar". 
POLlOR&M.L - oompaftla de drama ca

talf.D. - Tarde y noche: "El VeU Al
brlt" ("B1 Abuelo"). 

BOMBA. - Oompaftla de género chlco.-
· Tarde: "El pullao de rosall" y "La 010\

ravUlaH
• Noche: "La Revoltosa" Y G'

,antell y cabezudoll". 
'nCTOBIA. - Oompaftla lIr1ca castellana. 

Tarde: "La boda del eenor Brlnga.i o 
. , te C&IU la ~rln(&S". Noche: El poble 
. ValblltU" , La Revoltosa". 

VARIEDADES 
ClBCO BOCELONES. - Hoy. tarde Y no

che, srandes programas de variedades. 
OAVlNA BLAVA (palau de la Llum). -

Avenida Mistral, 50. Mal'lana. tardJ!. 
.,andes bailes familiares. 

ilOTAS. - TodOll los teatros estf.n con
VOlada. por la O. N. T. - Queda su
primida l. reunta}. la contadurla Y la 
claque. Todo. 101 U!atrOll funcionan en 
rtstmen 8ocla11llado Y por este motivo 
DO • dan entradal de favor. 

CINES 
IllUlfA DEL 1t AL ZO DE JUNIO DI Iln 
ÁJU!lAU. - Casanova. Doe noches, Sierra 
· da IlaDdL 
_~ ,CDCDIA. - Oran semana de dl

buJOI. - , dlbUjOl color J • negros de 
. walt DlaMy. 8Ipafta a! dia n'l1m. 13 . 
DCBLIIOL - MI es mujer y JO. ca

_dOnI de eeve1lu. BaJo 6rdenee se-
amu. 

1lUNDLU.. - 110 mM muJeree. La Id.ad 
tndlacreta. m V&lÓn de la muerte. ..,.caW y PRlNClP&L. - Valses de an
tdo, _ prtncSpe ena.ntador. Los ma-
1'11* de CftIDltad. 

......... - SI lnAlmo negro. B1 rua-

"""~TDfBNn. ODION y CI
D "ALUXZA. - La mentira di 14 110-
rta. Compú de .. pera. El hombre ,Iu 
I'&U'O; 06mtCIL . . -

mau. - VJ'Y1endo de nuslan •• m prfn
alpe aoantador. B1 hombre que .. rela 
«el amar. La vida de lo. animal ... 

DlABT. - _ .... Ino In\'l8lble, Bajo el 
terror da 1& pollcla I&rl8ta. SUlcidate 
COD m'4llca, Cóm1ca musical. 

ennDUIL - Abajo la. hombree, 10 to.nel 
tnDIaUAD'lco. Poema musical. 

BOBDD y TALlA. - El Jefe m ne¡ro 
qul tenfa el alma blanca. kt asesino 
1a'Y1llbJe. 

&cfU&LIDmu. - Golpe por 101pe, . La 
'Ytctor1a .. nuenra. A Pederlco Oarcla 
Larca, ~ a! dia. América. Visita 
del "nual I'OIU a! frente de MalÓn . 

r&JfTAllo. - Un Darldo de alquUer. 
ba el amor y el deeeo. Poema mu-
11 •• O6mloa. 

.... __ SI .. de oabaDerfa. Rapto. Bl 
1'&701eato. 

IIOND&L. - Vlft llapata, _ alma del 
bUldoDedD. un. noche en la ópera. 

GUlTOL. - Una chica lnI0p0rtable. Ba
..... lIajaI, ... tI de 1& RlYOluct6n. 

-..,.-Olf&. _ A_alón. M11oru: Una 
anuer PUS. dOl, SI derecho a la fell
..... 06m1CL . 

... YOaJl, - ApUu berolcu. Matan
do _ 1& IOIDbra. Ya s6 tu nllmero. 

eGUUUIL - ..... La fortuDa 11-
eoDdIda, BIportaJe _ color. 

.~LI W' ftLUfON. - m bechblo: de 
~ ~dente. Hombre ·81n 

e&TALmt.&. - la 'fIda tIñura. Qldlil 
'-.J ADdL .. 

8IUIO'O Y IDaIJf&. - 0Utn0 de Pa
.. la Q1II &pOIt.6 111 amor, La 'Ytctlma 
CIIl cINP. 

n&JfCllC:O AlCAJO. - quUaa berolcu. 
.. bIU6D _ OhIna. Entre el .mor y el ...... 

..... iL - lIary Burns fulltlft, No-
..... ~ Viene el no'Yto. j " 

SOLIDARIDAD OBRERA Página 11 

"TLANTIC y SAVOY. lopalee con perfec
ta refrigeración. - Te~l. Zllpatla al 
dla · nÚJD. 13" BI bombardeo de Apléa, 
La 'conquista del Carrascal de Chlnl-
11as, .EI cerco de Hue~Clj.. ViIIlta del ge
nernl Pozas al trente de Aragón. 

SELECT. - El agente brlt'nlco, Su pri-
mer beso, Los dIablos del aire. • 

ASTORIJ\ y MARILAND. - El sexo d6bl1, 
TenorIo en IIIS alturas. 

mIs PARK. - La Incomparable Ivonne. 
El .princlpe de Arcadia. Marlnoe de 
Oronstad. , 

RAMBI.AS. - El último pap.no. Flor de 
arra bal. Marido y Ola. 

SPLENDID. - El Infierno negro, La no
vIa secreta. La vida ea aabroea. DibuJo.. 

METBOPOL. - 14' ciudad siniestra, Viva 
la Marina, La ~erlma del drllgón 

PATIlf: PALACE. - Una noche en la 
ópera. Viva Zapata. Esto es música. 

. AMERICA y FOC NOQ. - AgullllS heroi
cas, Viva la Marina, V.rledad muslca.1. 

KURSAAL y AVENIDA. - Bl cIrco. El 
doctor Sócrates. Sana6n. DibuJos. 

VICTORIA. - Noches en los bosques de 
VIena, El hechIzo de Hungrla, Trenslt. 

TETUAN y NURIA. - Alu roJu sobre 
Ara·gón. Dulce Indecisión. Se necea1ta 
un protector, CómIca. 

FEMINA. - Bueft08 de juventud. Dibujo 
color, Cómica. 

ARENAS. - Las tres amigas, La patria 
te l~ama , Por tlerru de Arrlca. 

GOY A. - El cIrco, Ulla noche en la ópe
ra. Alaa roJu sobre AralÓn . 

CBD.E. - Bajo el terror de la pollcla 
zarista. El rey de los condenadoh. o\v,n· 
tura hlplca. 

MISTRAL. - El prlnclpe de ArcadIa. Sue
.:Ao de Juventud, Es mi hombre. 

PARIS y VOLGA. - Tiempos modernos, 
Bajo el terror de la pollcla zarista. Loa 
eeloe del recuerdo. 

MONUMENTAL. - La IntrIga Infame. 
SnIl8ón. Sulcldate con músIca. Cómica. 

FRANCISCO FERRER (antes Urqulnaona). 
- El bosque petrIficado, Musical. Un 
viaJe, Dibujo color. 

ESPLAJ. - Volando en pos de la dicha, 
8 . M. Ml3ter Ke\l1; Gedeón, trampa y 
Ola. 
En loe salonea Publl CInema, Atlf.Dtlc 

y Savoy. todos los dlas. sesión continua 
de las once de lQ maflana a las doce '1 
cuarto de la noche. 

VARIOS 
rRONTON NOVEDADES 

Tarde. a las 4.30. a Pala : 
rRUN - LJZA'BRJZAR contra 

AZCUE - NAVARREl1o; 
Noche. a las 10.15, a Pala: 

NARRU n - UNAMUNO contra 
SALEMENCA - PERrJA 
Detall" por cartel .. 

FBONTON PRINCIPAL PALACE 
Hoy, tarde : 
:iP Partido: 
GURUCEAGA III - ELOLA n conlra 

AGUINANA nI-GOENAG4 
GUILLERMIN - ANSOLA contra 

GOROSPE - GARATE II 

Tarde, a las 4.30 J aoche, .a las 9.t5 

• 
Espectáculos infantiles 

El pasada domingo, tuvo lugar. en el 
local del Sindicato Unioo de la Ense
ñana 1 Profesiones Liberales, el fes
tival extraordinario en homenaje a In 
simpática profesora Maria Teresa Llo
rens •• en el cual actuaron renombrados 
artIStas. que fueron aplaud1dfslmos por 
1& numerosa concurrencia que llenaba 
la sala. 

Como ya anunciamos anteriormente. 
con este festival dábamos término a la 
temporada de actuación en dicho lo
cal. pero debido al éxito que obtuvo 
y habiéndose quedado parte del pú
blico sin poder entrar por falta de lo
calidades. el próximo domingo, día 20, 
tendrá. lug&!' otro espectáculo . de la 
misma categoria del anterior. 

Por periódicos y radio podrnn ente
rarse de los artistas que actuarán. Es
te festival seré. el último de la tempo
rada. 

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

O~da extracorta ·42'88 m. frecuencia 6995'1 Kcs. 
Onda normal 222'55 m. frecuencia 1348 . Kcs. 

PROGRAMA PARA ROY, MARTES. DIA 15 DE JUNIO DE 193'7 

A las 17.00.-Los himnos "Rijos del Pueblo" ., "A las barrlcad .. ". 
A las IUO.-Edlclón hablada de SOLIDARIDAD OBRERA. Información 

de los frentes ., extranjero. . 
Al .. 17.e5.-Múslca variada. 
A 'Ias U.OO.-Información de los frentes, país ., extranjero. En catalin. 
A .1as IB.30.-Buzón del mUiciano. Avisos y comunicados. 
A las lB.45.-Múslca variada. 
A .1as 19.00.-Nuestro compañero A. SANCHEZ GIMtMEZ, de la Escuela 

de MiU~tes C. N. T.-F. A. 1., disertará sobre el tema: 
"ALTA SIGNIFICACION DE LA CULTURA". 

A las 19.1S.-LIamamlento que la Agrupación Mujeres Libres dlrlle a la 
"Liga Internacional de la Paz ., de la Libertad". en Ginebra 
para ser divol,aéfo entre IUS 52 fDlales ., radlado en tocios los 
Idiomas. 

A las 19.30.-Pérdidas ., hallaz¡os. Información orginlca. 
A las 19.45.-Múslca variada. 
A las 20.oo.-Notlclarlo de 61Uma hora. lnformacl6n telerriflca '1 teleleS

nlca del país ., extranjero. En catalán ., castellano. 
A las zO.30.-Pal1es oficiales de perra. en distintos idlom ... 
A'" 2IM.-8e"lclo el)leCiaI de Radio C. N. T.-F. A. l. Infonnaeión te

lef6nlca dlrecta de Madrid, IObre la marcha de ... operacio
Des en 1011 frentes del Centro. 
(Proslpe la emisl6n por onda edraeorla de 42.18 metros 

solamente) • 
A las 21.15.-P~rluroés.. 
A las Z1.30.-AIeIliAD. 
A 'Iu D.OO...-Frallcá 
A Ju D.30.-1DII6I. 
A Ju 23.00.-&Il10. 
A las 23.30.-8U8CO. 
A ... U.OO.-Fln de la emisión. 

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

INF'ORMACION ORGANICA 
FEDERACION NACIONAL DE LA INDUS

TRIA FABRIL. TEXTIL. VESTIR 
Y ANEXOS (C. N. T.-A. l. T.) 

AV/50 
Se pone en conocImIento de los SindI

ca tos, entidades, grupos y partIculares, y 
de todos 108 elementos t écnicos proft>ll ' l
nalee. dlrectlvoe y ellpeclallzados de la 
Industria FabrU y Tcxtll en general, que 
la fecha definitiva para la celebracIón 
del Pleno generar de técnIcos de Ca tBlu
fta ha sIdo fijada para el dla 19 del actual. 
a las diez de lll¡ mafll\na. en el Palacio 
de Bellas Artes. Ademú, comunlcamOl 
que a partir del próxImo lunes dla 14 
procederemos al envio de loa 'Impres~ 
conteniendo el orden del dla, que espe
ramos eerA repartido con todo Interés. 
para su mflxlma dltuslón. 
AVISO An; INn ;nt;S .'ARA LOS FAm
LIARES DI'.: 1.0S lUlI.1CJANOS QUY. LV
CJlAN EN LOS FRENTES DE HUESCA 

y ZARAGOZA 
Habiéndose retenido. por no pasarlOIl a 

recoger, InfinIdad de paquetes de ropa 
sucia, se advierte a los interesa dos de :09 
mIsmos que. si en un plazo de qu ince dl oU! . 
desde la publicación de este anuncIo. no 
han pasado a recogerla. será entregada a 
hOlpltalllJ. 

Para efectuarlo lo hará.n al Comité Re
glonal, Vla Durruti, 30. 

ATENEO ENCICLOPEDICO 
"SEI\IPRE AVANT" 

8eecl611 CultuJ'a Ff.lea 
¡QUE ENTENDEMOS POR CULTURA 

FISTCA? 
Este es el titulo de la conferencIa q ¡;e 

desarrollará el Dr. Soler y Damlans co
mIsario de Educación F1slca de Catl\:u ih. 
manana. mIércoles. dia 16. a llUl ocbo :l l! 
la noche, en el Ateneo l!nclclopé·.! lcO 
"Sempre Avant", calle Riego, 2, L· 

SINDICATO 
"LOS VIEJOS Dt~ CATAJ_U~A" 

Se advierte a todos los Inscrí t os a eJ~e 
Sindicato. calle Rlpoll . 25. principal. p.¡ 
sen por esta Secretaria a retirar sus res
pectivos carnets dentro del término je 
Quince dlas: de lo cClntrarlo se les dani .Ie 
baja. sin derecho a reclamación alg:ln.l 
- El secretario. 

SINDICAl'O UNICO 
. DE INDUSTRIAS QVDlICAS 

SIendo próxima la aparición de la re
vista portavoz de este SindIcato. "Hon- ' 
1.0ntes Nuevos". agradeceremos a ~¡¡d ("l ' 
los compaileros que quieran colaborar ~ r. 
la misma y deseen desarrollar lUIuntos 
técnicos, slndicale~ . culturales. etcéte". 
etcétera, manden sus orlglnale!! a la Se
cretaria de la Comisión de Cultura y ~N
paganda, Caspe. 62. 
A L'UNJON ANARCmSTE DE FRANCE 
~ers camarades : Voulez vous nous ~n

voyer la Presse SUITante: "Le Llb~:' 
tnlre". "Le Combat Sindlcallst.e" ~ ¡ 
"L'Hen-Dehors" a l' adres3e suivante ' ¡"~
deraclón Regional de Colectividades . :~ 
Aragón, Mayor. 3. Caspe (Zaragoza) (~s
pagne). 

SINDICATO UNIC(J REGIOSAL 
DE COllUNICACIONES 

No!! complacemos en invitaros a la en" 
terencla que sobre e: tema "La l i bert~, j , 
la vida. el conoc!mlento y la acción" j "r:\ 
nuestro compañero A. Sánchez Glmén ~:, . 
de la Escuela de Militantes de la C. ~ 
v F . A. r .. en nuest' o local social. F' , , ~f,( 
de PI y Marga1\. 4, mafia na. mlér col ' o. 
16 del corrIente, a lal! cInco y med :d :l .' 
la tarde. - La Comlstón de Cultura. 
A TODAS LAS roVENTUDES8 LlBf:lt
TARIAS y ATENEOS LlBERT.o\RJOS 

Compa1leros : habl~ndose tonna do en ,,1 
pueblo de Monfortfl (Teruel) las Juva ,. 

tudes LIbertarias. desearlamos. si es 'l t/e 
está a vuestro alcance. que n09 mand .. · 
rals libros y folletCls para empezar n'le~
tra obra de educación que tan necesar! 1 

nos es para poder ser hombres el d ía ,1e 1 

mañana. de!'eal'!do. al mismo tiempo. m'll!
tener relaciones con todos aquellos q 'lP' 
lo deseen. Vuestros y del Comunismo LI
bertario. 

AGRUPACION NATURO-ACRATA 
Con el fin de tratar de la Jira camp ' s

tre a la Granja de SaSrdaflo!a . organi ~"I¡ P. 
por la FederacIón Local de Ateneos LI
bertarios. se com'oca a tOOCl5 los -OCIOS 
a. la reunIón que tendrá lugar hoy. !l !a" 
sIete de la tarde. 

A la vez. !le durá cuenta de los aCl~er
do!! tomados por el Pleno de la Feü ~ ra
clón Local de Ateneos Libertarios en , 1 

reunión del dla 10 del corriente. Que at~
flen a nuestra Agrupación. 
SINDICATO mrICO DE LA INDUSTRIA 
FABRIL. TEXTIL. VESTIR Y .LVEXOl' 

DE BARCELONA 
Se ruep al compailero Que pueda dt~

nos detalles del nnradero del coche mM · 
ca Aust1n. de 11 HP .. matricula M. 57.966 
lo haga lo m!\.s pronto p031ble a este ::3 !'1 . 
alcato. Pla1.l\ de Catalufla, 7. por De r' ~ ' 
necer a la Colectividad del Slndlcatl i el 
Transporte de Madrid. 

GRUPO RACIONALISTA "ELISEO 
BECLUS" <Cerdeña. 515) 

Con la presente nota se pone en cono
cimiento de todos los padres de los alum 
1:01 Que asl~ten a esta escuela. que l o~ 
trabajos del refugio se empezaron ay!'l , 
lunel!. a las !els. siguIendo el traba j" to
dos los dlas. de seIs a diez de la nocb~ . 

EsperandO que todo!' los padres se ib 
nin plena cuenta !le la Importancill Q:.I
tIene ta l con ~ l rucc!ó n pa ra la vida d~ I ~ 
l'Fcuela, no fnltarán ningún dia. hasta Q'J~ 
sea term inado por completo. 

SINJ)J('ATO UJ<: LA INDUSTRIAS 
. AJ,nfy.~T IOIAS 
Indust1'la Alroholcra. VIDIl. 

y Cerveu8 
Se ruega a todos 10B Comité! de Fáol:

CIl8 controlados por esta Sección de I n
duatrla para que pasen por ellta Secre
taria (Paseo de P I y Margall . 96, 1: ,) a 
reti ra r una cir r.ul ar de mll.x lma Impo . ' ,Ln · 
cla para la organ ización de nuestra !!i 
c' ust r la , 

JUVF.N1'l!D ES UBf;nTARIA8 
DEr. V.N"~"NCH1!: 

Grupo " Helios" 
Notificamos a todo~ los compafleros C' ) IT'

ponentes de estas J uventudes que. ·tl m
pllendo los acuerdos establecIdos en aodm
blea genera l deberá n pasa r por eate Se
creta r iado pa ra efer.t uar la rCI' lslón de 
( a.rnets , los CUl\Ie9 deberán ser revlsajf] ~ 
en el mes en curso. entendiendo qu,¡ ,1 
que no lo haya revisado en el tiempo es
tablecido será ba ja de es as Juventu<1 ! .;. 

SJNDlCATO UNfCO 
DE INDUSTRIAS QUJMIOAS 

Sección CurtldoreR 
Es te Sindicato pone en conocfmlent:l :le 

toda s las organ izaciones poll tlcas y 3:n
dlcales, antlfasclsW, que han dellalla . e
cldo dos Individuos los cuales no merer e!l 

1 ninguna confianza. Por 10 tanto, roga
mos Que en dond 1 !le encuentren les SM 
reti rada la documentación sindical, p1f'l 
que no puedan hacer. uso para flnea 
desconor.idos. Seftas: 

Jacinto Costa Vllarnau. Doe de Mayo. 
nómero 150, Interior . Pertenece al Sin
dicato de la C. N . T . ' Ingresó el prlmp.ro 
de enero de 1937. con carta confedera! n11-
mero 511.051. 

Narciso Costa Vllarnau. las mlsmu se
lIal! y carta con federal nóm. 510.741. 

Rogamos sea reproducida Mta nota etJ 
t oda la Prensa afln . 
SSJNDICATO DE LA nmusnlA SmF .... 

RO!lIETALURGICA 
Loll delegados de fAbricas J talle/. 

pasarán por la Secretaria nómero 'ltj , :le 
Propaganda, pare. recopr J dJstrtbu1r 
nuestro prImer nómero de nuestro pe i~ 
dlco quincenal "Martlll o". 

SINDJCA TO DE LAS INDUSTRIAS 
AGRICOLAS. PESCA Y ALIMEN-
. TACION 

Se pone en conocimiento de 108 delega
dos sindicales de la Industria del Az~
cu (antiguas Secclollell Oan11teroa, Ca
fés. Galletas. Chocolates. Reposteros. ;te
flneriad) , que es de eSlleclal interés c¡ ue 
se personen en la Sección de Propap.D
da del Sindicato Unico de lal! tndustrw; 
Alimenticias. 

• 

~ LOPEZ ~RTBGA 
In tere'a saber el parade . de su CCIIIPfo
tiera Gracia Reyes Iofénde,:; y Salvador Ló
pez Rodrlguez. DIr1g1rae " Columna Con
federal de Levante. centuria 14.... ¡ru.po 
prImero. en Puebla de VWerc» (freIlte 
d~ Teru~I ) . 

RAFAEL TORRB8 BALLSSTBROI 
desea aaber el paradero de sus hermana. 
AntonIo. Eduardo y Manuel Torres Ba
llesteros. Dlrlglrse a 82. a Brigada Ml%r.a. 
centurIa 17.a . grupo 2.0. en Puerto Be
candón (frente de Tereel)¡. 

l\lANUEL GONZALEZ RUlZ 
de la Columna Oonfedera) Levante. aen
turta 14." , grupo 1.0 • en Puebla de Val
verde (trente de Teruel). desea saber el 
paradero de Diego '1 Ana Nieto HemiD
dez. 

BARTOLOME BARBOSO A~S 
desea saber el paradero de aua hlJOI An
tonio y Dolores Barroeo Oamerena. de 8 
Y 6 atios. respectIvamente. DlrIgInIe a Co
lumna Confederal en Puerto Bllcandón 
(frente de Teruel) , centuria 17.... ¡ru.po 
segundo. Al propIo tiempo, desea saber 
el de su compatiera e hIJ08. Karla Rubio 
Moronta y sus hIjos MIgUel. Antonio J 
Antonia Barroso Rublo. 

JOSE COBOS ROMERO 
In teresa saber el par.dero de sus berDl6-
noe Kanuel J Juan OobOl Romero, J0II6 
Moreno Alarc6n y Pedro Bodr1¡u. Ro
mero. Dlrlglrse a Oolumna Confedera). _ 
Puerto Escandón (frente de Teruel), oen
turla 17.a, grupo 2.0. en Puebla de Va!
verde. 

ALFONSO SANCEDO GIL 
perteneciente a la 82.. Brigada JoDna. 
2.0 batallón. 4.a eompaftia, 1.a "cclón. 
en Puerto Escandón (Teruel ), Puebla de 
Valverde. desea saber el p&radero de SUII 
pr1m08 Alfonso Lazo Gl1 '1 Antonio Lazo 
GIL 

LVIS SAUILl 
de 1& Dlvts1ón Durrut1. 2." compa4la. ter
cer bataUón. 1.& sección. eo el freDte de 
Osera de Ebro, desea saber el paradero 
de J oeé Vallés. 

RAFAEL ANGEL TOBRES 
de la 1.a Columna Confederal de Levante. 
centuria 17.&. grupo 4.°. en Puerto Ea
candón (trente de Teruel ). desea saber el 
paradero de Asunción y Antonio Oaftada 
Torres. Catalina Glménez Cervantee y sus 
hIjos Glné!. Paca y Pedro Albarracln al
ménez. 

D'TONIO CUEVAS UIAS 
1III1IIC&'1'O D. LA omulTau b le. clón, para la reun/ÓD de J'unta que se ~ refugiado en Solaona (Lérlda). desea .bar 
_ LA ?:=~~~óF'BJU - . A'sam ' eas .y onvoca torlas ~!,;:,:,A hoy, martea, a laa nueve de 18 t.:::radero 

de .u hermano J0I6 CU .... 
.......... tra'-Jedo... -se convoca a 108 delegados de Grupo CRISTOBAL GALLARDO LANZON 

00Il ti flD de 4t.cutlr 10 que hace rete- de Información Y propaganda. para l OV. desea saber el pa.radero de sus tree bljOl 
.. cla al pl'6zlmo Concreeo RegloDal de IIlllón que se celebrará hoy. mMll". SINDICATO DB LAS INDUSTRIAS marl es. a las siete de la tarde, en Ans"l- Francisco. Cristóbal y Lázaro Gallardo 
IIndlcatol de auestra industria. y para a las clDco J media de l. tarde. AGRICOLAS. PESCA y ALlMBNTACION mo Cla\'~. 2. Caparro. DIrIgIrse a refugIados en Solao- . 
tomar acaerdOI en 10 que respeta a los IIINDICATO DE LA INDUSTRIA DB 'LA B1 compaftero Salvador Lozano oaIvo Seccl{In ~11'~ánlto!l na (Lérlda) . 
..unto. Interlol'el del Sindicato. se 08 EDIFICAClbN. MADERA y DECORACION pasar' por la Secretaria de DistrIbucIón Estn Junla de S~r 'Ió n " nvoca ~ ':J ~ Jl !\N MARTtNF,Z CANAS 
aon\'OCl a 14 uamblea pnera! extraor- Seecl6n de Yeseros de este SIndicato. Paseo PI y Margall. 95. J ul1ta~ de barrl1dll y mil it antes de l' re!uglado en Llo era Solsones . SOI80IUl 
4lD.rta que tendni lucar hoy. .n!lr- 8e ruep a todoe los compafteros mlll- entresuelo, para recoger el carnet confe- misma. a la reunIón que se celebrará (Lérlda ). desea ss ber de su hIjo Pedro 
6_ dla 16 del corriente a las ueve y tantes y delegados de obra, asistan a la deral Y documentación. hoy, martes. a la. nu o! \'e , .. media J ~ 1 Martluez TapIa. _. .. • n ó -' SINDICATO UNICO DB SANIDAD .'t\IP.' .. O SIL.AN 'S NAVARRO 
IDI4I& 4e la noche. eD el local "Gran Prl- ~~.n ~dra &~e a sl~ C:~br:;·1ab~e:n~ seedón I16cUCOI f~~~~' para trat&r asunt08 de sumo ' !I - desea snbe;'~otlcl'; ~ su madre Isabel 
:¿~ ~!."'ciern6::= :e~~C:ál ' dJ~ nuestro local, BaUén, 38. Dada 14 IIQpor- lIIta SeacIÓll ael.brari uamblea lIDe- FBDEBAClON ESTUDIANTIL DI!: CON. Navarro. DIrIgIrse a AgrupacIón Liberta-

. Iladleatoe di la IndUltrta di la Bldlflca. tanela d. 101 uunte. a 'ratar. ee",ramOl ra1 boJ. dia 15, a 1aa lila 1 med1a di la CIENCIAS UBRES rla '"Floreal", C6beatany, 31. Arturo Per-
elóa Madera y Decoracl6D. la total ulatencla. tarde. Se convoca a todos lo;; compafteros aft· nAndez Sarla. 

. 'ICaTO UNICO DB La -S-avZA SINDICATO meco D. LA INDUSTIIIA liados a esta Federación para la asar.'- JUAN MARTlNEZ GALLEGO 
lINO lO _ ..... ........ SINDICATO DE LA INDUSTRIA FABRIL, TEXTIL. VBSTIB l' AN&XOS blea Que !le celebrará mal'lana. dla 16. a desea sa ber notlclaa de Modesto Martines, 

y PROFESIONES LIBERALES DE SANIDAD. ASISTENCIA SOCIA l. Secel6a Fabril J Textil las seis de la tarde. MarIAno, Reglna y Vlctor MArtlnez. DI_ 
le convoca a todClll 101 eatudlantll de E HIOIENE Se convoca a todoe los delepdOll de -Iglroc al CUA"tel Es t Pu bl 

Bachillerato. aftllal:OI a la Sección de Be- SMel6n Dlltrlbucló. Orupo de Propaganda confederal. al Pleno ATESlm I.IBF.Ri~~\!l DEL mSTtu· Nue; o ( Barcel~n3 1. par aeo. en e o 
tudlaDteI. a la asamblea que se celebrert\ Se convoca a todO!. 108 comllaj\ero~ ' lP que se celebrará el dln 17 del corriente. F.~ te Ateneo COI1I'(\('O a t do.' II)~ ~Ol' . I ~ JOR GE RIO VALL 
'lt>y. martes, dln 16. en nuestro loca: ~ '. estlL Se dón Il ls aSILmblea general ex r,~ ' en el locnl de este SIndicato (Munlcl- ) sl nl pll t j:~I'"t cs <I r C:<tA b!l rt' luda :a dp en 'a ber nn I cl,,~ d CamBo Bugs. 0 1-
elal. a lu seis de la t.rde. para trntlu ordlnurla que tendrá lugllr hCly , mar ~ ,, · plo. 12) . a las nue"e en punto de la ll ~l\mble~ ~ xt r~ ("If"d lnn rla '1 11 ~ i'P ('elo' , .. " . I' t ¡; l r~c a Códol . . 3. rr 1. 2 R, BArcelona. 
eobre asunto. de aran Interil. dla 15 del corriente, en la sala de . I ch~ noche. en el Que se trlltnriul asuntOll de rá el j nc\'8!'. dla 17. a ls~ 1l1l ,.V" rt o ' DIEGO RODRIGllEZ SLER 

"FBDBRACIO COMARCAL de nuestro SindIcato. 11 lal selll y fll"l ~ 3 mAlllmo Interés. nor.he. des('a rll\ ' .lI ber el pAradero de SU!! faml -
D8 CATALUNYA" .'e l. tarde. Seccl6n del Ramo del Alua POI' tratarse d" puntos de bas tante .,,,_ liAres Diego Rodr guez Gallo.rdo. su com-

a "Cual del Oamp" di la "Pede..acló GRUPO ANARQUISTA 8e convoca a todo. 1011 delepdOll!Se portnncla ro((amor a todos su asisten .:, paflera Carmen Soler Soler . '! seis hIJo.. 
00iDarca1 de O.talun.,. ... tnetltue16n al "IEMBRANDO IDBALES" Orupo de Propapnda confederal al Pleno SINDICATO DF. INDUSTRIA DE 1 . .'\ Dlrlglrae a 8:>'.- BrIgada MIxta, prImer ba-
IftYicto del PUeblo. domlCUlado en la se convoca • loe compafteroe compo- que l1e celebrari. el dla 17. en el lOcal de EDIFICACION, )lADERA y DECOR.' - tallón. 4.& eompanla. 2.a secclÓD, en Pu .. 
a..bla del 0IDtr0. 11. pral. oelll:!r&rf¡ nentel de .te Orupo a la reunl6n qUI este Sindicato (Municipio, 12). a lu Dueve CI('N bll\ de Valverdt' (f rente de Teruel). 
aaamblea general extraordinaria nl)) . tendri lupr hOJ. martee. en el litio J en punto de la nOChe. en 81 que .. tra- S_1611 (,,,III ... dnre~ de MllslOOll RAFAEL nORA .JAIME 
martel. dla 15, 11 lal' siete y me.ha hora de OOItumbre. tarAn asunt08 del mhlmo mterill. Allamblea de t'onjunt C.N,T. - U G '1. de la 82.- Brlgadfl J.;lxta , 2.° batallón. 
di la tarde. . . SINDICA.TO DE INDUSTRIA en la sala Olimpo. CUatro de SeptIembre, 4.a compnOI". en Puebla de V"lverde (freD-
SINDICATO DS INDUSTRIAS. PAPEL Y IIINDICATO DE INDUSTRIAS QUIMICAII DEL ESPECTACULO nümero 38. hoy, martes. a las cuatro d" e de l'eru~I ) . clesea saber el paradero de 

ARTES GRAFICAS Se convoca a los Oomltés de control, Seccl6n de Industria Clnematolr'f1ca la tarde. Mlgu 1 Rod [g ¡ez Glmpnez y su comp.-
Barriada de lian. Oomlté" de Emprl'sa, ComIsione.. Tócnlca. 88 convoca" todOll loe anlladoe a los SIX\)Jf'ATO UNIC\) IlK 1 •. -\ m"TRIBI fIe ra M'\ " I ~ O C'11p JAIme. 

se 01 aonv"ca a la asamblea general 1 mlUtal1tes en genernl, a la reunión que Grupos B l' E a 11\ sSlIlIlblea que se ce- CIOX \ ' :\H)II:\"I~TIl t\( ION M.\NUF.' , ~'IOU , \1"0 ' l'~EZ 
c1e barrlacP' que ~" celehrllrá ' 1" ., tendr' lugar hoy. a las nueve y medIa lebrar,' hoy, dla 15,. 11 las ~e ld de 11\ t-arde. CCln,·Clca 8 t octCl~ ~m mil itan ~~ plt·s IIU' Interesa a1ber el na ra ' ero de Carmen Mo-
mams. dla la . • las cuatro de la tarde. de li noche. en nuestro local 1I0clal. en el local de ProductO!! Qulmlcos. Cas- ·l!!lshm a 11, reun l6 Que oe "elph l" " ll an o N' tlt)ez. ['I-·"Irsc n~. · Brlgpda Mlx-
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.. Ooml .... de l. Indu.trla HarlDera J a ""'T:!IlS aGlIados a la as.mblea 18- Se convoca a 101> compaft"~ros de.oI nera! extraordinaria "'úe sé ' celebran\ nuol TrICI\S. dr Zi\ ragoza, y Fra!lCIaco TAl_ 
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¡Euzkadi, ~amaradas! •• ·.e 

II pueblo labodosoy "''-''r' .ue. se 
ve devaslado por la Juna ,salvaje 
del fascismo ¡aleraacioaal, esl6 ea 
la SUIDO peligro! 

Norte (V1Icaya), 1.. - El enem1¡o 
presiona fuerteme~ con auxWo. de 
artillena y avia&n nuestru ' l1n'JU 

defensivas de Bilbao. habiendo lOÍÍ&- . 
do algún Ugero avance. 

I . 
peligro. 

: . ; ~ 

Aviaci6a para luzkadi,lIoDlbres 
luzkadi, solidaridad para luzkadi. 
Calaluña: Tieaes la palabra! 

" '. ' . . ' \'" 

" 
. ~. 

1JNA OMlSION INJUSTA y 
EXTEMPOBANEA 

Se pretende excluir 
a la F. A. l. de la 
composición de los 
Tribunales Populares 

Bl 19 de Julio. 1& P. A. l .• ante el 
levantamiento cr1m1llal de la reac
ción, ae lanzó a la calle a luchar 
contra 101 fantoche. sublevados. y 
fué una de· 181 fuerzas - por no 
decir 1& principal - que mM actoI 
heroicos reallzaroa para oponerse 
a la entronización del faac18mo 
aaealno. 

La P. A. l. es una organización 
que. por IIU estructura y IIU Ideolo
¡la. nunca ha formado parte de 
... lenlldad que para su UIO han 
compuesto loe deméa partidos po-
11t1coa. 

Que no era la P. A. l. una orga
Jllzac1ón encuadrada en los lega
lillmo8 al uao, lo aablan todos 1011 
prohombrt!8 de la RAJpúbllca. y no 
obstante saberlo. nln¡uno de ellos 
deecle:Uó a IN tiempo el valerse de 
.u. elementoe para conspirar oontra 
la MonarQula y la dictadura. 

lA P. A r. no se atenla a ningu
na ley eacrlta; pero era Indudable
mclte una fuerza antltaaclllta 
- qulzi una de 181 méa potentes -
'1 l1D duda por reconocerlo 181. es 
por lo que después del 19 de Julio 
101 polftlcos de todos los matices 
DO tuvieron Inconveniente en con
tar con ella para dar la batalla al 
conglomerado clérigo mUltar. 

Pero ocurre. que después de la 
c:rlsla ea 8I!tá desarrollando contra 
la P. A. l. una maniobra que no 
aoacuerda con anteriores hal8ol0ll 
ni ~ armonfll8. De esta ma
DIobra, formaba parte el negar a 
la P. A. L el derecho a Intervenir 
_ D A7Untamientoe. basándoee 
en que era una ·organlzaclón lleral. 

Le ocurrtdo Qltlmament.e ea aOn 
m" pintoresco. El ministro 1e J ·B :I· 
cia. setlor Trujo. ha firmado una dlS' 
posición para nombrar rp.pre5~nt8n

tea de 106 partidOS y organizaciones 
antifascistas en lo~ Tribunales 1?'JIJU

lares. Pues bien. debido a esta dis
posiCión se designarán doce jueces ~e 
heebo para constituir 1011 Trl.buna!a.. 
La dlllllgnaclón el a razón "e 1201 por 
cada uno de los IJIplentes eectores 
.. ntltuellltaa: U. G. T.. C. N. T .• 
Partido Comunista. Partido Socia
lista. IzqUierda RepUblicana y 
Unión Republicana. 

De la F. A. 1. no ~e dice nad;¡ p.n 
el decrel.o. y de tal bulto el! la om' 
IIlón que el propio Comité del Frellle 
Popular de lzqult rdas. de Mlldrld. t.a 
acordado realizar unas gestlonell PUII ' 

q .. la FederaclóD Annrqulllta 11>8r1-
• 110 Ha ellmlDllda de ellta com~ltJI
oIaa 4e TrtbUDalea Populares y rtra 
..... 110. como huta ahora. reprn-.n
tacIa eu ello.. 

• acuerdo del Frente Popular m,,· 
drDetlo 8ll el dato mú elocuento J . 
lita InJulltlcla de la Justicia y 111 mI\
jor prueba de que aún no '111 p\l'11·I ,., 

olvtduae que la F. A. l. ha hp.cb J 
... por el antlfuclllmo qUA 1011 !!.tI'!. 

Uaoe 4t1 Norte a qUien el lletlor lroJ
jo JtPftIMIIlta. 

DIARIO DE NUESTRA GUERRA 
Patología del fascismo. - Es una regre~ión a los tiempos pri
mitivos. - La guerra del 14 al 18 la aceleró. - Inglaterra es 
la inic'iadora de la reacción. -- Cómo se desarrolló la infec
ción. - Las naciones inmuniza das. -' El caso de España. - La 
conspiración hitleriana en Rus ia. - Descubrimiento y castigo. 
Contraste con el impunismo es pañol. - Venceremos a la Eu-

ropa fascista ganando nuestra guerra. - Una errata 

Por Gonzalo' de Re"araz 
I 

El fascismo es una enfermedad de 
la civilización europea decrépita. 

Consiste en el regreso a la cons
titución social primitiva: lo que en 
lo humano decimos chochez. As! 
como el vie;o agouuto reproauce, 

El problema de la mUnicipalización de servicios púbUcos la sentimos 
mis hondamente que otros aectores que lo hacen bandera para sus as
piraciones. Ya en el año 1934-dIJo Vicente Bemades-a propósito de la 
concesión de líneas de· autómnibus, iba a Implantarse este principio ~r 
parte de los hombre de Esquerra. De forma que si no nos hubiesen sor

prendido los sucesos de 6 de octubre. hoy contaríamos con un servicio 
de autómnlbus muniCipalizado. y conste -añadió el orador- que esto 
lo planteábamos en un rérimen capitalista. Ahora da la casuaUdad de 
que en Jos servicios pÚbUcos Intervenidos por la U. G. T. no se propone la 
municipalización 1 en cambio esos elementos querrían que la Esquerra se 
enfrontara con el seetor obrerista que actualmente controla 101 tranviu. 

(Del dlacurlO de Vicente Bernades. en el II Con¡reso de 
.Esquerra Republlcana».) 

agravad08, todo. 108 defeCtos de lfI, 
infancta, ahorq Jla inporregibles. 
asi también la raza aria. arquitec
to principal de la ,ociedad euro
pea, regre8a al tipo de la divisón 
en castas con tiúe la. vemos surgir 
en la Historia treinta siglos ha. 
No prQCltimo por primera vez esta 
vérdad 7im mi "Diario", pero quiero 
repetirla ' porque estas nOl.."iones 
fundamentales del criterio históri
co, generalmente desconocid,as, ha1J 
que reiterarlas mucho para qu'J 
arraiguen. se extiendan JI den fruto. 

Ahora bien, siendo el fasci!1no 
enf~'cl4d ' de . toda Z4 civUÍ2ilCtón,. 
ninguna de . las naciones que entran 
en ésta a ella escapan. E, un error 
craso, divid~rlas en fasci8tas 11 no 
fa&'Cista&. T0d4s están infectadas de 
fa seismo, pues todas ~n la 
mi8ma march4 epolutwa, . hacl.l 
atrás. U7148 en forma. mtU cruda 11 
rápida. Otras de modo más lento 
JI suave. Pero sana no hay ninguna. 

-- -

_\' .... 
La intensidad de la ~~ 
pende, como en todo OfQWJ~· 1!11!' 
vfente, no IÓlo ele 14 c:foIfI "" .: ... 
neno, 8fno de la robtuta del'· .... 
po atacado: Y no atentlu "" ./tOo 
to,' la cult1Jl'a, anta al .~. 
los agrava. 

Eataba Jla ini.."ÚIda lía . re",'" 
antes de la guerra del 14 al l •• pe
ro e,ta terribie de,tMlOCfón de 'Ao 
das JI de riqueza aceleró tu ~ 
Los pueblO' vivieron elOlaóot tUl 
Estado cuatro a110a JI medio. .,..". 
dose regidO', como en loa ~fem ... 
pnnur08 de Grecia JI ~ (. 
cfedades Iniciadoras JI mGUtrcII de 
la ctvilizaclDn acttull), ' rit1r~ ~ 
casta poseedora de la ~ .. ~ 
'fendida por otra. altad4 de eU4. 
que ae encargaba de . t~er ~ 
da J( ,um.isa a la masa .0cf41 ~ ~ 
1J"o traba;o vivian amlXu; "... Tez 
castA sacerdotal que etl ~e'", 
1)lOS santl/lCaoa tos . . ~. 
Esta jué la fórmuZ4 .octal de .oari 
t0d4 Europa: capttalfmo, -*"Uñ
mo, cZerlcali8mo. LOI eacritora ' QIII 
aseguraban a la..s muche.dumbn!t 
que el trtunfo de lo. alblOl aert4 
el de la democracia, eran ign:oroti

tes o estaban compradolJ La gue
rra, venciese quim ve~le, no ,. 
dia tener otro resultado G'U4' el :PI' 
tuvo: el triunfo de lGI clGla .... 
lea que la h4blan ginuzdo. y ~ 
fu6 Inglaterra (no ' ':·A~J!. '' 
que la preParo JI dfrldf6, .'" 

(pasa a la pAgln, ·10) 
f " I 
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LOS SINDICATOS. EN PRIMER PLANO 
": I\r 1 

HAY OUE FACILI'TAREL ENTENDIMIENTO"ENIRE 
. ' . ' . .. , 

LOS TRABAJADORES, EILPEZANDO POR LA BISE 
B L buen ,entido proletario, un recto inatinto de clale, nos &al"a muchas ve. 

cu de laI mGqUInacionu politlqueraa urcUdtu por lo. enemigos de l4 Re
tIOluctón, que por .obre todo tupiran a mantener 14 divf8ión entre lal mtuaa pro
ductoraa JI a relegar G aegundo UrmIno cz "" organilu:lcionu .upecf/lcal, 108 Sin
dicato,: relegando tclmlMn la. reltñndicaciofte. uencfalu de los tralJalador ... 

E. que el mtendimiento, el acuerdo. la altanza ° la unidad de 101 producto
r" -di8tintos aspectos de un mismo anhelo- no puede lignificar en estos mo
mento, lo que seria en época de "normalidad", bajo el absoluto dominio patronal. 
Ahora, la unidad no puede servir para menesteres insignificantes. tales como con
seg~ir una mejora inmediata. aumento de ;or1Ull, etc. Atravuamo, un momento 
revolucionario. un momento en que la Revoluc,tón e,tá en peligro, JI en tales cir
cunatancias, la alianza obrera, concretada en la unidad de 8ua organismos rindi
cal", no puede tener mM que un objeto JI una ji1UZlidad: conIolfdar JI duo.rrollar 
laI conquf&ttu de la Revolucf6n. 

De ah, que la combatcl" loa fntereMJdol .,. ccm&ertlClr el atado " COICII ende;. 
rfor al 19 de julio, que "prohiba,," a lo. trabajador .. relacfoftar.e dfrect4f11e7ite, 
en el lugar de trabalo, de Sindicato a Sindicato, desde la base. O bten que, pro
curando escamotear lo e.encial, prbpongan u"'" baaea de "unidad de acción" que 
Impliquen asignGr a lo, Sindicato. U1Ul po8fc1ón JI un cometido secundarlo. 

Pero, no ob,tante, como dijimo., el buen ,entido proletariO se ,obrepone a cier
tas maniobras V suele impulsar a los obreros a ir rectamente luzcla el objeto de 
sus anhelos revolucionarios. . 

A lo. muchOl CtJS08 lIa conocido" pÓdemos agrevar alguno, nuevOI. m loa 
cuale. le manffielta clara1M1lte la lIoluntad unfonl8tcz de 108 trabaladore., m
dflermt'. CI 101 "tltaIa" tnoJorlllllOlo •• Gtrou, 101 BftIdIoItoI clt ~¿ 
truccf6a. de IG U. G. 2'.," la C. N. 2'. ,.lIIl1elll"'~ ~ ... 'r. . _. 

• . ~ '-!'.' . 
Igual re801ución tomaron lo. obreros del Ramo de la Piel, de Manres~ • . ~
meIIte, lGI Feder.CICfones · NCJcionale8 de Productos Qufmicos, de la ·U. G •. T. 'fI 
" 14 C. N. T., reunfeltu en U" magno pleno, celebrado en Valencia r~
mente, acordaron C01I8titu'" un Comltl! de Enlace entre amba. organUGcfotlu. 
~. el olijeto de oruna, 'la 'produc~n de la iMuatTÚl, h4bfendo ·~. 
pretna1M1lte, que 'ante la rituaCfón 'di/ic1l que atraviesa nu"tra Revolucf6n" a 
Imprescindible la estrechG unión entre lo, trabajadores organizados. 

He Ghf 14 bue7l4 doctrina que los obreros aplican, rin preocupacfonea doc
trlnarf48 o partfdi8ta •• balo la apremiante prestón de las circunstancias. Se ha 
comprendido perfectammte que los entendimientos parcial", directos. desae 
108 Sindicato. o los lugares de trabalo. lelo' de perjudicar la alianza sobre un 
pIono general, la eatfmulan, aportando experief'CÚls JI ruultadOl' útUe.. Igual
mente le ; VCJ comprendiendo que no haJl melor' defensa de la .R~I~ -Qt'f 
la que lltini/lca la utrech4 colaboraci6n rindical, cuando el probl~ ~
do • . '" gr.u. """"1I,tIdJU"a, ~ .e tratcl, .encfllamente, de matar .1GI "...., .• 
10, ,*dluJera ' tral/Oi:1rulcf6n · aoiJfGz JI económica de nueatro pafl. . 

•• neceaario per8f8fl, en 14 buenG ,enda. D.jando a 1'" lado I", .cwmo
·ftd atreéhG1M1Ite parlldi8tG8, prescindiendo de 111 1/llfteca mejo utUó; ~ fIIJ
cfr, de la tdctica del e,ctJfnoteo, 101 trabajadorea pueden JI deben ent~Ie, 
/lobre balea concretas, a través de acuerdos parcfalea 11 locales para llegu; ~ un 
aólfdo acuerdo nacional que significarla. indudablemente, asegurar '"ara '. e1 ' pro
lettlriado los frutos de una ' Revolución que tanto, ,acriffcYJs e8t4 .-ClQ8ta,1.Jdo. 

HaJl que estimular, f'l'eS, JI no ponerla trabal. los impulso. unionISta de 
lOS productora. ., ejemplo liG Ifdo dado JI le vez repitiendo diariamente. PolI
gamos ,. la buena DOluntad pcara que 101 ejemplos le atgan mUZ"pUccRClo , 
,.,. tu ... 101 rMlONI renltaclo8 poIRIlu. Par" bfea de ti""" .~ ,.,..' ............... ~. " 

. I ' 1 ' 


