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EDITOR I A t

LOS PERIODICOS y

u

L ~1\

,

E entre todos los factores que de manera má8 directa intervienen en el giro y desarrollo de la guerra antifascista, es, indudablemeJ;lte, el factor Prensa uno de ' los
que mayor relieve .POBee por las di versas circunstancias de matiz y tono diferentes que en él concurren.
Hoy, a los once meses de guerrasin cuartel, formulamos esta consideración,
'. convencidos de que aun quedan periódicos que no se han percatado de la responsabilidad por
e1108 contraída al acfbar como alimento espiritual diario de las masas, que contra el fascismo
pelean sin darle tregua a su esfuerzo por lo grar la victoria.
Entiende SOLIDARIDAD OBRERA que hoy día la misión del periódico no es simple y
exclusivamente la de servir a sus lectores noticias e informaciones más o menos tendencioIU, más o menos exactas, más o menos' verídicas, sino-la de convertirse en formidable instrumento dedicado a crear y mantener ~ moral 18Jl8" una moral de guerra, condición sin la
que no es posible triunfar. No es el periódico sensacionalista lo que intex:e_SJ' a la guerra preI8Dte, sino aquel que sin echar constantelÍlente a vuelo las campanas de, optimismo, sabe
.-,ntener a cada uno en su puesto e inspirar a todos la cualidad imprescindible para poderse decir hombre digno: la del cumplimiento del deber. .
¡Realizan nuestros periódicos de la retaguardia catalana esta labor?; es decir, ¿se hallan compenetrados con los deberes que la guerra impone?
No, ciertamente.·
Los periódicos no obedecen hoy a las normas del bien general, no ven la guerra a través
&1 prisma de ~tereses comunes, sino que cada uno la ve según el color del crlstal.con que la
mira. Son las mezquindades de partido que se interponen y consiguen ejercer sobre ellos más
Jnduencia que todas las trágicas lecciones que con harta frecuencia nos da el enemigo. Badajos, Talavera, Irún, San Sebastián, Toledo, Málaga, Bilbao..., he ahi horribles dramas ante
108 que la Prensa. antifascista ha reaccio nado con literatura y vaguedade! sin color ni
abor. Los partidos y organizaciones se han eneogido de hombros, y a proseguir la
lucha por la "unidad"!, que viene verifteán doae a base de destrozar al prójimo para no
teDer competidores a la hora del repa.rtQ, como si esa hora hubiel!e 11e¡ado ya..
•
Vive el antifascismo ibérico momentos de sumo peligro. Complicados los resortes interDaClonales que, contra nuestra volun~ dirigen nuestra guerra, fortalecido el enemigo por
el intenso apoyo que en hombres y materiaJ, bélico recibe del fascismo europeo, abandonado
el proletariado 'español por el prol~tariadQ Íll ~iqp..al.. g~, sin medir el valor histórico d~
nuestra lucha, se .IiEldic~ '& ajudartióé"coil' ai8éUrsoi'j mantequilla, entra. en una nueva etapa,
mb peligrosa que todas las anterlOl'M, la luoha por la libertad e independencia del pueblo
español.
y en este instante, cuando Cataluña mirindo8e ·en el elpejo de Euzkadi debiera. convertirse ANTES DE UN MES en una sólida potencia bélica interior que en último término
decida, aun hay periódicos -precisamente los más obligado a guardar la circunspección
precisa en bien de la inteligencia proletaria que todos d~imos con vehemencia de!ear-, que se
. entretiene~ con singular empeño en acrecentar pugilatos extemporáneos, estúpidas disensiones rencores absurdos, obra que en nada ~netlciaa la UNIDAD DE ACCION, DE MANDO Y
DE RESPONSABILIDAD de los trabajadol'el organizados, que ha de conducirnos a la victoria.
Podriamos nosotros enzarzarnos en polémicas tan agresivas como quisieran nuestros interlocutores; dotes,' lugar y argumentaeión sólida nos sobran. Pero renunciamos a tal ejercicio. Renunciamos voluntariamente, porque en tendemos que el periodismo actual tiene un
mb elevado cometido a cumplir: fortalecer la moral de los trabajadores, inspirándoles el
IeIltido de fraternidad común imprescindible para vencer al enemigo. De esta desmoralizacl6n vergonzosa de la retaguardia, acaso sean los periódicos los mayores responsables, por·
que DO han querido el esclarecimiento de toda verdad, sino de la que particularmente interelaba al partido de que cada uno de ellO! es portavoz. Todos, todos, hem08 incurido en lo!
·mlamos defectos, aunque no todos con icual persistencia y malévollUJ intenciones. Todos,
pues, hemos de rectificar. Rectificar sin que e1temor a que el vaso del amor propio se quiebre
1 temamos manchamos con ellfquido de nu.tra vanidad, de nuestro propio orgullo ...
La. guerra exige a los periódicos una mayor elevación e8piritual, un deprendimiento
geaeroeo que no existe, una tónica de solidaridad positiva, una responsabilidad más gra~de.
81,aabemos deponer nuestros rencores, si sabemos de verdad unirnos los trabajadores y antifaIJclatas que contra el mismo enemigo luchamos a muerte, venceremos.
y nosotros, los anarcosindicalis'tas, haciendo came aquella inolvidable consigna de nuesDo Inmortal Durruti, renunciamos a todo, excepto a vencer, excepto a 'la victoria.
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Roma, 25. - Al margen de loa
atuerzos que la Pl'ensa y la diplomacia itallana han venido realizando estos dial para rechazar labre
lDl1aterra y Franeia la ruponaabüi·
dad de loa (Ut1moa acoDtec1mlent08,
ea Interesante constatar que ha pl'G-

ca-

eros en
ardea.do
enerol.

dueldo cierta desorientación el hecho de que la Santa Sede no comparo
ta los puntos de vista italiano y ale-
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DOMINGO, OlA 27, A LAS DOCE DEL OlA

EN MEMORIA DE

BUENAVENTURA -DURRUTI
Maftnna dom lnlrO. 18 eele bra un ae.., en 1:1. calla de los Slndlea toi C . N. 1',.
1'. A. r.. para glorific ar .1 nombre de
lh le naven tura Durrutl, eo .ocando una
lipldll conmem()r ativa del malogradO
eomp a1l.ero
SOLIDARJDAD ODRmA, secundan·
do el deseo de los cam nra.d n.s de l Coml.
t ~ R~lon al , q ue pat rocina el acto, dime un llam&mlento a tod03 los Sindlce.toe y orcan lzaolon M para Que CO!]·
.urran con sus a n.l! ad08. en el m ayor
nmn ero ,oalbl• . pua solemnizar la ceremonl:l. del el_cubrlm l.nto de la lápida.
Durru1!!. en 1& ReYOlucl6n espa1l.0la,
es mM. mucho má.s q ue un compañero.
Por la s palllbras y 106 conseJos q ue pro.
dlgÓ slelllPre Que rueron n ecesarios. fué
un r ula de 1M que lucha,n por la 11bertad; , u Il'.u« "te r loclosa. de héroe. le
h* ad~lll" lwnin w e!l. el martlrolo, le ti. la Ol'pnluc". eonfederal.
Aun que M gl&r~c¡<.l' su ecuerdo '1
IU ' Jelllpl., IlO ha llecado aún .pa ra
DUrrut l la hora de loa dl t irambol. Ella
l. ll vprá eu an do la Historia. en la. crl!tea d. esta época de ~P !l1'l. & . lan ce 3U
jUlelo "J su Callo d.Onlt;vo liobre loo
hombres d. hoy.
l!:n el II!5tante tle &hora. en q ue la ¡!1uet a de su personalidad crece cada
dl.A e!l. (ltte H rl!r.l' ~-d1!Jl S' l ' ( P..;&;<e • ~ns tU:1" crlo' :>!! Y sw¡ b.eahas. par_n escr1ta.
para '1 lo. "euoa de eet & ,proea proCann del pad i'e Y mae6tro ~oo RuDeza. ..
pe.- celcete :
, . NCt'no ..w. _ _ W1In<:lu!1o "J fuerte,
qu e '!I el tue~ In terior tecle se ab r-ua.
Se triu nfa del ~olor y di la muerre
y ¡huta . elé!l. 1:1. cuuana plisa !"
Jl!. . r& M i, fuerte. tranq u llo. lleno d~ f ego In t erno : derrotó al doler ., ha
"enCldo a l!. loea Cri l., '!l nosot ros va.m01 en peregrinación a. esperar el I14v.»
miento de otre reden tor. '\I'amoe ...

•••

. Hab iendo ~ Id . tlou ada &1 AJu.UllI.lento dw n nNtn ciudad. una placa ele
mármol marn lficam en te mod. lad&. por 11 e6cultor En rique Boleda , cOll la entu.
.Iasta y desln tereuda ~olabo r ac i ón de loa t rab ajadorea de las Talleres Reverter.
In Ya Que se da el nombre de Durrutl a la Import an te "J populosa v1a,
~t:\ FederacIón L.oeal se oomplace en Invitar a t o<los los conIed eradOll, '1 ..
pu eblo en gener:.!l. !tI acto de dMcu brlr dieh a ¡tIaca. que tendrá lugar m~
domln,,,. a la.! doce de la mism lt. fr en te, n uestra. casa C. N . 1'. - F . A. r.
Por la memoria del bravo cl\uc\illo popular . por nuestro Inmortal '1 malosrado Durr u ti, .héroe legendarIo J l\. de e. t l\ enca.rn lzad" lucha en pro de las 11~
t ildes populares. cree eet a Fedeu.e16n Local Que to<lo Barcelona acudirá con
fervor & r.ndlr , un & vez mili. el hom en&Je de ru adm!raclón y de su fe en aquel
que t an t.o .e sacr i1'l.oé. y tanto d tó para Que l!tpaha en ten TiViera Ubre del JUlO
116cl81'lsta y ver. oaan te del fu cll[Ilo.
¡Trabajadore.s. pUI!bl6 de 1!areelonal
i Aeudl4 en mai'la Mall'ec&clón. mala a 4omm80. Illra homenajear a nueeo
ero Durrutl!
Por 1& r.deraolGn Local de Sindicatos l1I11oa.
m Secretario

•

•

El general Miaja recibió la visita de nuestro
e~bajador en los Estados Unidos
Madrid, 26. - ~ actual eJIlbaj....
de España en ~ :l$tadQs Ualdos.
Fernando de 101 . 1011, Mbó eeta m.-

,-

•

mAn.
Se sIguen ron gran atención las ¡es·
tionea que Francia e Inslaterra teali·
san para eolocar al !teleh ante sus
propiaa rllpOnaab1l1dl&des, 1 no le i,DOra que los Bltadol Unidos titán

Clpue_ a apoyar uta pallUca ~
Jll'Udencia. Por corW,uiente, le con·
Íftlpla sin d!CUsto l. teulón 'Jl~
alemana, .pero ello 8 edlelmula .con

rran

cuidado. porque 51 bien es cierto que la solidaridad Italiana hacia
el Relch continúa lntncta no es meDOS e1erto que Roma no parece desear
una nueva ln1ciatlva de erlJn.-Fábrr..

A

tw.fta al . . . .al Miaja en SIl despAeho er~al.
Al aHr '1 lIludar a los lB!ormado~ Iil.j o Que el motivo de- su v1s1ta al
jete elel ej ére1~ de operaciones del
Ceniro obedec1a. a los deseos que tenía de saludarle. La conversación agregó--se ha mantenido en tonos mU1

LA POLITICA ES MA TEMATICA
,

(ll'atos.

la .:uDidad..• .y despreciar los ceros
La .erdader&, la Illllca
uDI6a que har que e1treahar üora DO ea otra cue
la UDI6i1 de lo, trabajadoretI: unidad de ertt~rto,
ol.a. 'e' rltn¡o, lIDl4a' lIe
acel'a.
La ,.Uttca ti...

-.u_

I8l1\ejaa.. eoa .... lIIatQIA·
llcaa. Se pareee ea muohe,

casoa: en la proporcl6n, ell
~ue hay polltlco, entero!! y
lIuebradoe; en que hay déclmu de PnllltlClo qUf no
uplrall mAs ,uo a :m tu·
IIIUltO para cen;er l. eoma.
101110 ti doeter •• "Lo. la·
e.,... oread.."; , .. ,.re-

_.a ,_ .......
.. ,....
'e

'el .11..... J
Ja' arltsf.
tlca -J 1101' lo tanto de l.
"olltlca- no es m4a '1Ue la
" nldad. Como en la el!ncl&
!xacta. en esta otra llfl'lda
rovoluclonarla no hay m&l
. ela", lIue la ~IIi~ad, _ la ual· .
dad slDdleal, bue di tolla

auaa y de toda multiplica·
el6D 11'1&1 de la tuerzs de
la ralz que del fru to que se
c!lnslp.
SoIllOS la unidad y la unlW .. auaeata '01lI.'ola
"lUida d. HI'OI. De HlO'
republleu .., de urea colIIualstas, de \leI'OS denlóeratu, de eeres ant !fasC'! stu. Pero lo Importante es
la unidad: la un idad de la
bue. ~ unld&d sind ical. la
unidad de los ' trabaj.'\rtores.
La demill es nada, Le 'emI.s t i

coro.

CIar.. ·.laMaI.. ,a. all.. . . cslerea aaulu la
ullld", IIorrar .tI ••"ra'o
a.e1o.al a la ualdad ., tII uedaMl\!! con los ceros n.da
mb. ¿ Nada mAs? ¡ Y llAlla
meno!' ! A ,bien que no l o~
trabajan.
El cero es su arma. y ~u
urralllleata '1 .u oflel8: La
Dada .. II\J etptraDa. La

aad& ts su IIIleión y au fin .
El e.re 11 su vId a
Del lIlhi lllO m~ c\. que
les Imputa 'en la aó. lnl.
aliad Ir un ..re I n su sit io
'1 lIaoer d. el.. mn ; talll'IICO l.s l-,.ort:l. lal"llIIlrlo
UII& Ntadl l tlca y af.ad l ~lId.le .. . , liada. del! ) ¡ l"\'.
\'eces un ceros, y un \ célula. una Np tela de jl ez
se conYierte en una tal.tnce
macedónlra de cien .) e ll
un lel'16n de 111 11. Con un
rul" -.Ilallles.
alI.NI .. , n'a : S"UII'Ut\la.... Ilojalata-. ¡tll", ¡ya

n.

.11

,Me ••

111" •

utA !

Anal...... el saWllt1ao
.. In.t.......aal. IJI _IIIMa
cOIllellla luya. !'tAadUl nera
y •• drll.l!lslm • . el !O/I ~C Jl 
de la Ilala,bra "bar" te!,,"
D ecla : "bngateIR ~ s \"da .
'1 un poqui to". Eso t a , que110 que deelmo! da lo. Mee_

rl.tu" o

~OI"

2 ....

rll1les" e como s. na.l'n
Isteta ellf'e nORlbr. . ~mll
sabelllo.. 11IIpleza por c. e
tenn iaa ceta C.
lobnajar el e_ arltlll6tlee •• I6eIl : lIIonr el ~ l'8
pal !tlee . . .uy d in,en para que r ..ulte .fteaz. Lo
lIIejer .. echarle .aelma UII
pece d. ' lscl, lina : N -AMir.
, ue lo. cerL'S ~~lt n i WU .I .~ .
rllclol ~ i m ét r irl1 S , '! ,, ~ ra
!tue lenl an ene. ela 4" ,el'
ma.dct. !tU. . . fQr ra/l & la
'IreMa. lllellt r..
la
tleree..... ",b en"aces, *lb
I:M.placa bles J N ' "",el ••.
Pero tlejhmetsl o. . ., ltr8Pul_QI la Wl lda'd . ! IollieIB OS I ~ un hla tl , d.. de h. In·
l e. " u . ~ r l \-a J ... t U ltttOl.
Lo lI emb e ~ nllda. ll l:l
. sta d~ !'nndera. n1! ~ t l1 dI'
11 11 0 t. ~ r,l ~' n rt
de p:as! ('Ir ,,,gutdo de mllrhos agujtritol
donde s. &lbelga y !e
Pl'UlDta la aade.

i

e.

re:.

Poco después. los periodistas se encomo de costumbre, con
el reneral Miaja, quien les elijo que
DO tenia nada de6tacable que comuniearle/! eon r eepec to a la guerra 8ft
1011 trentes de su mando.
Les periodistas le pidieron algunOl
pormenOres !Obre su entrevista C011
Ferrundo lile los R los, '1 cont estó que
hablan tenido un cambio de ImpresioU6. Jl0ll.i. ooo de relieve Fernando de
los R ios el estado de opin ión favorable a la ~!I\'l!\f¡a leal existente en 101
Est.ad01 Un id~. ~e estado de opinión se refl eja en la P rensa yanqui
o incluso los perló<i!co conservadores
la tl''&duc&'1 de Ull:\ maner a clara r
tHvi~taron ,

termInante,
T.mbién vl~ltó al general M1a ja el
prellidente ce la Audiencia de Madrid.

- OOSLIOS.

c

ha sido puesto f'n libf'rtad nuestro que-

rido compañero y colaborador, Gonzalo de Repara

/
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SOLIDARIDAD OBRERA

LA C. N. T. REALIZA LA RECONSTRUCCION DE LA ECOIONIA

•

-------------------..I----------~-------

COMO FUNCIONA YQUE PRODUCE EL DEPOSITO
FRANCO DE BARCELONA
]1

T

o\N Impolt antt como exarnlnp.r 10 que es la !oru franca,
así como lo que e ' posib ~ ob ener de su funcionamiento;
las venta j.ls. en suma. c¡ue ca~ 63perar de ~ta institución. nUeT:l en nuest ro pllís. auténtica vilvula de I!eCUrI\1ad
par:a innumcrable !1.C¡ I \' i d~dC6. cuy:\ expall!ión haria IropaSlile la apllcacion del ara ncel. ~ el conocer lo que pueda ser la
explota ción de ella. conside rada como emprlSa, como neroclo,
y .los resultados Que e luIyan obtenido ya de su apUcación a
la práctica De todo esto Ta mos 1\ dar un" ides exacta a trnés
del estudio de la explot ación del p.ctual Depó&to tranco.
Desde mucho tiempo
antel! de la conc(',<¡ión ele
la Zona !,'ranca en Ba rcelona, desde el afio
1921, viene fu nci nando
en ésta un D(' ' ;.¡ o
tranco, en cuyas insta .;
l&cionee provisionales. ha
ado poaible contrastar
la ~C4cia de las diferentes dispolliciones dictadaa sobre el régimen
de tranquicia, se ha ido
~ ~I
creando un tráfico que lo
utilizara y se ensayó la
insta.Ia.cfón de diferentes
\
,
induatrlu, t o d o ell')
,\ \
..,
orientado en el senti o
t \,
•
\
,
de que 1& fu tura Zona
\
.
encontrara el camino ex.
pedito del!de el primer
"" i:''''dia de s u f unciona (, ,
miento.

-

\ /1\

-

V

.....

,

, "

{1:

~

,·
W

-- ~

En di c h o Depó:;ito,
,
aparte de las opcrac:o~ .
na comerciales de divi¡ v
r.......1Jl6n. mezcla y cambio de "Ñ"s ~ ! ~ ~ ~ :; ; ~ ..
envases de me rcanc ías,
~
<'
. ~ ..- ~
que corrientemente se
ejecutan, y de los servi'4 ..,..<0 on """"0 APIlAN'"
cios de correos, pa etes postales, marchamo.
cámaras f rigoriticas y
aprovisionamie nto d buques, han sido insta lu- 'JI'-f-+-+-+--+--+-'t--+-i
du Y siguen la ma yor "-f-~4-+-+-++--f-1
parte en pleno f unci ona miento, las indust r:as si guientes : m ontaje de a uJI
tomóviles ; t orcido de
1 1 1 _0 Col, ..... ' .ro ... _ .
alambre para em·aS"...s;
embotellado de cerveza ; :;"\
edición de traducc'on
espaftolas de libros téct.::"':?:.~
'
lÚCO!!; mon taje de a cu- foto
muladcres ; tritu rado y
'"
corte de g oma ; montaje
y prueba de a paratos de
l'adio ; tostado de café y ' " .2l)
fabricaci ón de pas tas
para sopa.
[\ l2:.
V t- tVeamos 103 resul tados ....
(je la explotación de éste, para lo cual damos
_111
los tres gráficos que s e :..
acompañan, en los- que
ae represen tan : e l t rá fico del Depósi to ; las imIr--...
portaciones total
del ,,.
...... ..!
7
Puerto con el porcenta je de ellas que utilizó 1011
8erViclQ8 de franquicia y
~
~
~
la utilidad que tal De- ~". . 1.... t.... J~ , t t ~~ ~ ~
P9sito ha proporcionado :
todo ello en ios años comprendidos entre 1927 y 1935. en que
se tienen estadlsUca5 exa ctas, si bien las correspondientes a el!te
último, en relación con el Puerto. no ha n podidO ser contrastadas y depuradas como hubiera sido nuestro deseo.
lO,·

,

.

-

-

n

II~)

.. 7/f\

i/

/" ...

1I

:;

Y

."

.

. $

Muy pocos comenterlos cabe hacer a lo que las líneas de
Ice ,rAncos expresan con lIuClclente claridad. Dejando aparte
los mUimos de los at'tos 1829 y 1932 (grl.!lco I) correspoDdieates a 1M importaciones de cereales que en una ir&n parte utikaron 106 servicios del Depósito, aflos que, por tal caUlla, no
pueden ser considerados como normales, el tráfico crece ea
cuantla abaoluta h~ta el aOo 1931.
:!'fo puede ser mirado por nosotros el estaelonamlento como
indicio en contra del régimen de franquicia que representa.
Cundo todos los puertos del Mediterráneo liufren alarmantes
mermas en sus tráficos; cuando el puerto de Génova Ve disminuir en un 25 por 100 BU tonelaje y llega la baja del de
Manella a más del 33 por 100; ouando el m1.smo puerto de
BaroeIona sufre una disminución en BU moTimiento superior
al 20 por lOO, no puede causamos extrafleza tal detención en
la marcha aecendente del Depósito, más que en el ~ntldo de
que su trAfico no haya decrecido también. III mantenerse en
cuantla absoluta YB podemos decir que consUtuye un verdadero
mto, dada.~ las circunstancias económicas que se atraviesan,
y aai nos lo muest.ra de manera evidente la línea representaUva de los tantos por ciento que de las mercancfas ImPOrtadas
por el puerto utilizaron el depósito. (Gr~f1co II>' Comienza en
un 0'75 por 100 (después de seis años de funcionamiento del
depól!lto) y en un periOdO eortlslmo, con las oscilaciones a que
ya anterlormenl.e nos hemos referido y cuyos razonamIentos
son aplicables también ahora. pasa al 7'90 por 100 en 1934 y
al 8,55 en el 1935, año que tampoco podemos considerar como '
normal por 1M rescl'vP.S que más arriba se hacfan.
La Importante variación de es te t a nt.o por clent.(), índice del
mM alto interés para nu!'stros razonamient.Qs, es la que puede
damos verciadera idea de la aplicación práctica de cuanto de:ilnOl5 al principio. Y esto en el plan de Instalación .prorlsional en que se encuentra' el Depósito. sin grandes medios
pua poderse d~arrollar, sin espaciO a propÓ!llto para la instalación de IndWltrias, sin contar con todos aquellOS elementos
que siempre hemos cl'eldo imprescindibles para hacer de él
un punto de atracción, sin que se hayan difundido suficientemen te las ventaja! que puede proporcionar y sin que se haya
hecho nada, o muy poco, de cuanto a Industrias de exportación se· retlere, como puede observarse al contemplar el abatimiento de la curva representativa dc las exportaciones (¡ráneo 1), Que importa.l.,antar por todos los medios ·poslbles.
y el de los trincos pasamos a los rendimientos (grMlco
m>, la conclusión a Que puede llegarse no es menos hala~üeOa . El crecinúento de éstos ha sido continuo. Estabilizados
!os del Dcpóslto. en años de depresión y crisis en que debiera,
naturalm ente, haber disminuido, aumenta sin Interrupción el
de 106 talleres, a· partir de su establecimiento en 1929, y hasta
en el mIsmo año 1936 (no figuradO en el gráfico), a pesar de
las profundas conmociones que sufre nuestra Economía, se llega a llquldar en conjunto por cifra superior a las 450.000 pesetas ; Que por si sola expresa con claridad indiscutible lo que
~ posible Begar a obtener con la Zona franca en su instalación de!lnltiva.
POdro haber sido magnifica la función de la zona y, sin
~mbar¡o, haber inspirado serios cuidados su puesta en prActica, por haber creldo que en si> misma, como empresa, era un
nefeclo ruinoso; pero, después de 10 dicho, no parece que pueda I5'W5tentaree tal creencia. Su sus beneficios generales como
inatltucl6n al servicio de la Economía del pals, son grandlsl-'
m~I!, no son tampoco despreciables los rendimientos que pUeda
suponer su explotac1ón, Que llega a much!slmo más que a balltarse a si m6smn.

l

El pr8llidenle de la Sociedad, José
Coro&! SolA . explicará. la s lgnifica-

c16n del Solsticio, y tratarA de la
"Energia Solar", ema de gra n Inteen estos mom entos, a causa de
la notable actividad que actualmente
puede observarse en el Sol.
1.& conferencia el!tará. Ilustrada con
proyecciones de g randes manchaa 10lares, seg1ln dibujos obtenido!! recientem ente para la mi sma. El acto
será públ1 co.

*

"De. esta forma encontré el Consorcio de la Zona franca
de Barcelona al tomar posesión como delegado del Ayuntamiento de Barcelona, al Consejo o Conúté del mencionado
Consorcio.
Siendo, pues, un terviente defensor del Puerto J'ranco
por 101 grandes beneficios y ventallUl ql.le rendirá al pueblo
de Barcelona, al asumir la responsabilidad del cargo que se
me habla conAado, empecé a estudiar dicho problema, junto
con 101 obreros del Consorcio y concebimos que debido a que
habla lu auficiente.s dlsponibllldadee y la posibilidad de comenzar 188 obraa habla que lanzarse a la realizaci6n de 1&
gran refonna."

11

Para lIIañana, dommKO, a la. diez de la mañana, le eeltebrari en
esta ciudad , un importante II'Iltlo, .r,......o JOr la Pederad6n Local
ele 8Iallkat.., ... el c.-l t....... ,arte 1.. 1Ip_t. Malpal.uos:
FIDEL M IRO
JAIME TVNEV
JUAN . .J . DOMENE C II
nada la Importancia de este acto, es ele ee~rar la ma10r uistencla

,....a.

tas;

A modo de resumen, vamos a agrupar a continuaci6n 10
que a lo Jargo de estas notas hemos Ido sucesivamente viendo sobre las zona!! francas en general y ra de Barcelona, en
pa.rticul&r. Se ha expuesto y razonado:
1.0 Que la Zona tranca el! una institución altamente beneftclosa y necesaria para la economía general y qúe en su
aspecto social no cabe negar BU importancia, IIU trascendencia, aun en el caso de que se redujera a una simple zona
indust rial;
2.· Que su explotación, vista a través de 188 instalacione.! actuales, provisionales, reducidas y con esC68a divulgaci6n de SU!! ventajas, no puede esperarse que sea ruinOfta,

GRAN MITN EN LERlDA

..........JMores ea

Pero cabria pregtmtar ahora: ¿Qué sed. de esta ZOna
rrlUlca, en el CallO de que, por cambiar la fórmula bajo la cual
18 desarrollha nuestra econom1a, por hacemos I1brecamblaen una palabra, no se tuviera neceoidad de la tranqUicia
aduanera?
Atenl~ndonos a la concepción expuesta y que a nueeUo
luicio es la que debe predominar en el crlsterio de la Zona
franca, no hay duda que su !!ubelstencia, con· todaa lu obra.
proyectadas, con el puerto, desde luego para hacer de eUa
un punto de atracción, habrá de ser de la má.a alta conveniencia para loe Intereses del comercio y de la indUltrla,
que Irán con toda seguridad a establecerse en eUa aun aln la
necesidad de la franquicia.
. C~mos de ciudades, de barrios al menos, especialalente proyectados para servir de asiento a las lnduatr1as.
La ma.yor parte de éstas, a base de la' Iniciativa particular,
bien agrupadas en pequeños núcleos, bien aisladas, quedan
sobre nuestra tierra en los lugares más distintos, a vecea en
sitios inveroslmiles bajo el punto de vista de !!U eficaz explotación, resultando dlflc!1es sus abastecimlentoe y recargada su producción en los lugares de consumo con el COBte
de los trasportes Inútiles y otras cargas semejantea.
. De aqul la utilidad que creemos ver en el establec1m1en\o de una .de estM zonas, zona industrial ya simplemente.
Es ella, como se ha dicho, un lugar escogido del litoral, cua¡¡dad importantisima no sólo para las relaciones con el exterior, slno para la misma distribución nacional, ya que 1&
mayor parte de nuestra población, el 56 por 100 aproximadamente, queda en una estrecha zona de costas de una longitud superior a los 3.000 kilómetros. Es, ademl1s, un puerto,
dotado de excelentes elementoe de trasbordo, al pie mlamo
de la industria' o almacén que van a recibir de la navegación
las primeras materias, o darle, para su exportación o distribución, ·l os productos manufacturados. Son unos terrenos
especialmente distribuidos y urbanizados, para que tanto 101
caminos ordinarios como los terrocarriles, tengan acce.so
fAcU y cómodo a cualquiera de sus puntos. Una verdadera
ciudad industrial, en fin, donde vamos a reunir almacenes de
toda clase de mercanclas, Industrias y talleres diversos, da
:uya relación y mutua cooperación van a derlvarse innume
rabies beneficios para su desarrollo, del que el obrero ha de
ser participe directiBimo.
No es dificil observar cómo todas estas condiciones, por
51 solas, han de atraer comercio e ' Industrias hacia la Zona
franca, por las ventajas que suppnen para su tAcn desarrollo.

Dice Magfn Cabruja

CU1t!ILL08 DE DmJLGACION
CULTURAL EJf a. IINDICATO
UNICO DI: LAS DfDUSTRIAS
AI.JIIENTICIJUI
De aeu.rdo IOn el pl"'l "azado por
el Conaejo de 'la Zllcuela Muen Uniftcada . el próximo au6r·101.., dla 30
del corriente, empaari & darse un
Curs!11o de DIYUlpe10e OUltul'&l en el
SlndiCflto Unico de 1I0Il IlltlUBtrtas Al!mentlclae.
.
•• 10 hl!l&oria de la FOOloffa en relaclím con la Historia de 1.. Cultam, por
el profesor Dr. J. Berm Hunter, el
m16reolaa, de lUte a ocbe de la noche.
!"ara ..Wtir a ate eul'li.o. que ee
ptlbUoo '1 rratui." N neoesar1o il'Be
a lnaeribir a la 8eeretal'fa · del C. E.
N. U., PMeo de PI '1 1l'lI'gall, 12, todos los dlu laberables, dI' siete a oche
de la noche.

.tam.2).

Una' ciudad industrial

Los tres puntos principales

CONFERENCIA
Consejo de la Escuela
,
La eocled&d As tronómica de E!!Nueva Uni6cada
pa1ia Y América., con motivo del Solsticio de Verano de 193i ~Iebra.r' un
acto de alta cultura &Btron6mica, que
tendri. lu¡ar matlana, domingo, a laa
cmGe de 1& ma1iana, en el local de la
!ocledad, calle de Fivaller, 4.2 (entrada por el Paso de la EMCfíanza.

lino fuente saneada de ingresos con que acrecentarla, mejorarla y extenderla; y.
.
3.· Que existen planee generales para el desarroUo de la
misma y estA estudiada su aplicación progresiva de acuerdo .
con 188 necesidades del trAfico que la util\ce, disponiendo de
los medios necel&rios para ponerla inmediatamente en
prActica.
Si a esto se afiade que desde hace varios aflOl le tiene
autorización para el comienzo de la. obras, cabrá preruntar:
¿ Cómo el! que no le ha llevado a la práctica en medio de
de tal cWnulo de circunstancias favorables y teniéndolo todo,
absolutamente todo, dispuesto?
El estudio de las obras y de su presupuesto, serl. Objeto de
Questro próximo reportaje.
-

.

\ ...._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. .

. EL!

Comité Regional
de Cataluña
En la Secretaria de este Comité ~e
hallan depositadas unas cartas para
los SigUientes compañeros :
Gastón Leval, Francisco Carrefío,
Diego A. ·de Santlllán, Francisco Ramos Roa. M. García, Vicente Gil Portela, Manuel González, Manuel Martín Gutl6rrez, Vicente Rodrigues '1
Santla(lO López, y un telegrama ftrmado por "Gargallo".

Contra las maniobras
políticas
LoII ·trabajadores a1Illados al ·Slndl~

Obl'llr d'Indtlstrles Grlftquel9 (u. G. T.)·
de 1" Talleres Grfttleell euamajO, protestan en~rrlcamente de 1&11 expulelo;. ell
arbitrarIas y dlctatorlale! que una Junta
de SIndicato, que nlng1jn al1l1ado conoce,
ha llevado a efecto contra los compnfttiros
Sagrera, 8ueso. BarcelO y otros.
EntendIendo que sólo las lUIambleu renerales pueden tomar acuerdoll de tanta
marnltud. 'Y que el Sindicato 111 UD 01'pnlsma económico., no polltleo, qua aeore en su "no a todol 101 trabajadoNII
que aeepten la lucha de clases (articulo
1.. de loe estntutos de la U G. T.). conaldeTamo" que Ins c1tauns cx pulslone3 obedp.cen n ~ urj n ~ mAnlohras polltlcas partldl,tM. llis cunlca s610 ohslnl'lI117.an la
ualólI de la elase trabajadora, que, en est.. ..,lIIetltOl de ruerra contra el fu,

I

cfJmo, .. "

precIA que Daca.

.. _ .. __ 2

E

AVISOS

Escuela 'd e Militantes de Cataluña

ComunlCI.IDM a todOl ÍOI compafierO!! del diluelto Cuerpo da Patrulla8 de Control, !!e personen en el local de la Vla DurruU, 30, 6.· piso,
para entrevlatarse con. los compafterQ8 López, Montserrat, Sanmanet y
Torrenta, pua intormarles de un
8!!Ullto de lnte... para todo. en general. Horas de once a una y de cinco
a siete.

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

CURSO DE LECCIONES PARA LA
PBESENn; SJo;I\IANA, A LAS SIETE
EN PUNTO DB LA TDD.

.'"ado, a las clnoo de lA &arde: -.&menes , controverslu Bobre 101 telllll
tratados anteriormente.
Local para las lecciones: Salón dI!
aotos del piso prlncJpal de la oa.a
C. N. T.-F. A. l., Avenida DurruU, 13.

O
Se necesita un radlotelegraftsta muy
práctico en recepción. Puede pasar. de
Siete a nuefe de la noche, pOr la Redacción de SOLIDARIDAD OBlUBA,
Oonaejo de Ciento, 202.

Grupo Anarqui,ta
«Humanidad"

O

Se comt\Il1ca a todos 101 camaradas
de la C. ]f. T. Y la P. A. L,. que han
estado detenldoe · dura.ntJe el tiemPo
que VG. de movimiento, y ahora eStán
en l1bertad, que paaen por la Oom\8lÓtl
Jurldlca, para Informarles de un
asunto de lnter6s.

8e convoca a todo el Grupo COIl carlo.
ter urcente, a la reunión que .e 0I1ebra~
ri maftllna, dominiO, dla 27, a lu nUlve
y media de la mat\ana, en el sitio de
costumbre.

-
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BLUM y BILBAO
(UN ENSAYO DE .ANALISIS CONJUNTA y DE REPRESENTACION CONFORME EN ' EL DOMINIO DE LA BANCA)
Por Salomón Málaga

EL BONITO DEPORTE
DE NO IR A LA GUERRA
A
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ADA mis lejos de nuestro inlmo que atacar al deporte en
lo que el deporte tiene de digno. Pero una vez má.s hemos de
ocuparnos de deportes y deportistas con relación a la guerra. porque estamos un poco ruborizados al ver cómo estos
mozos que cultivan el mú.~culo en todas sus manifestaciones, han vuelto la espalda a la lucha española, salvo contadas excepciones. y siguen pe¡ando patadas. dando saltos o batiendo
"records" por ah!. por el Mundo, como si lo que aqui sucede no tuviera
que ver con ellos.
Lo pintoresco ea que a esta clase de mozos se les emplea. según dicen. para hacer propaglmda de Esparta. sin que acertemos a comprender
llen Qué tiene que ver un "goal" afortunado, o linos metros más de
avance en la natación, o un directo en el bajo vientre, con la Revolución espanola.
Be da el caso peregrino de que a los escritores. a los profesores. a 108
• rt18tas, no se les permite salir de España aun habiendo doblado el
cabo de los servicios mil1tares posibles, y, los deportistas, en plena Juentud. van y vienen al extranjero a practicar sus exhibiciones. no siempre brlllantes. como si el cultivo del deporte eximiera -exime- de las
obllgaclones militares. a la manera de privilegio.
La actual generación ha desorbitado el deporte hasta lo inconcebible. Lo ha convertido. por un lado. en culto. Y. por otro. en Industria;
1, todo lo noble que tiene el ejercicio flslco en la Juventud. ha pasado a
ter una fase más del hl!trlonu;mo en bo¡a. un necoclo saneado para los
explotadores de esta in¡enua pasión Que. defide hace unos años. se ha
despertado poi la vida oUmplca. LM ¡randes tt:uras del deporte no son
mlia que unos comediantes ridlculos en relación a 106 auténticos amadorea de la salud y de la fuerza. Alrededor de este mundo deportista. se
han levantado los eternos negociantes de todo. eonv1rtlendo la noble
prosapia del atleta en simulación indigna, con vistas a todos los roanc:llullos. Esta es la realidad deportiva de hoy.
Pero bien estaba toda esta basura en su propia órbita. cuando no
pasaba nada en Espatia. SI habia rifas y verbenas y carnaval. también
podla haber fútbol. Lo que no es tolerable es que ahora. con pretextos
deportivos absurdos, un millar de zánganos de todas las categorias
-desde el .. peso pesado" al .. mosca" - se ha::an el remolón para in'corporarae a filas. y si lo hacen se busquen en se¡uida el medío de no
atar en el frente. El mismo dla que cala Bilbao en la.¡ manos de FranCO, los jugadores del "equipo vasco" se presentaban en Rusia. Figúrese
el lector qué ef~to producirla ver aquel ~enodado entusiasmo de los
futbOlistas bilbaínos por lograr meter un balón en la .. portería ", mientras Franco les hacia un .. goal" por todo un campeonato.
..
También hemos visto en los diarios de Franela que se anuncia un
CODC\U'&O de natación. con el concurso de nadadores españoles. Esto es
.lo que se llama nadar y guardar la ropa. Esos nadadores. que por cierto
DO tienen nada de notables. harían mucho mejor papel en el frente Que
en eaa piscina de Parls. Del mismo modo. andan ciclistas. como Caftard6, por Europa. sin querer darse una vueltecita por Espalía. Los púsUea de boxeo que tenemos. 10/1 vemos I¡ualmente anunciados. también,
fuera de Espatia. Todo. ó casi todo el mundo del deporte, en fin. esté.
ausente de la guerra. como si la guerra no fuera. en último término, el
D1Ú grande y más completo de los deportes. como si la destreza y la
energía fislca que pretenden demostrar esos mozos en los .. rings" y en
101 "estadios", no tendrla ancho cauce de lucimiento en las trincheras
'1 frente al enemigo.
Durante la guerra europea. el deporte estuvo stL!Pendldo en las nacionea beligerantes. Era natural que asi fuera. Los deportistas eran soldados, simples soldados. como los albañiles o los fotógrafos. Pues en Es. 'pafta, no. Los cultivadores de la fuerza han adquiridO protección o!lc1al -Ipobrea Intelectual ea espafiolfll!- y se dedican a mostrar su fuerla por los demú paises "para hacer propapnda". I Será .l a propaganda
de que cierta clase de juventud no quiere Ir a la ¡uerra!
Pa.rece que en el propio mes 'de Julio habrá olimpiada en Amberes.
Ya se maniobra para que no falten nuestros deportistas a eee certamen.
Ya se · anda brujuleando por los centros oficiales para conse~ dinero
para esta demostración deportiva. A buen secura que lo conseguirán
cien veces mejor que si 10 pidieran para editar un libro o dar un ciclo
de conferencias en cien Idiomas en favor de la causa antifascista. Hay
quien siente pavor en ciertas esferas ,lIr la Intell¡encla y, en cambio.
loza con estas bellas manifestaciones
la patada artlstica y el puñetazo Ubre ...
La cosa esté. clara. Los que en tiempo de paz convirtieron en vil neloc1o la expresión soberbia del cuerpo del hombre en Juego con la naturaleza, han hecho del deporte. en tiempos de guerra. algo así como un
medio mis para emboscarse honrosamente. No son tan brutos como pareceD esos hombres que mangonean el negocio de la resistencia humana.
Todo sigue siendo deporte. El deporte de vivir sin Ir al taller, a la fábrica o a la universidad de ayer. es hoy el deporte de no Ir a la guerra.
IAdmirable I Asi suponen como personajes ciertas firmas del deporte. Si
Zamora, en vez de ser un "portero" de tronío, hublerll sido un pobre
escritor, no se salva como se salvó, aun habiendo sido francamente reaccionarlo. Pero si le hubiera pa5ado algo. ¿Qué hubieran dicho las naciones civilizadas de nosotros? Y se salvó Zamora ...
Ezequiel Endériz

circunscribiendo la guerra a España», no hará
más que aumentar la audacia· fascista y precipitar otra guerra mundial
.

..

•

Cnamberlain termina definlendQ la
posición Inglesa a ralz de la retirada
de Italia y Alemania de las funciones
de control:
Primero. - Es necesario llenar el vaclo provocado por la 'retirada del control de las flotas alemana e Italiana.
Segundo. - Aumentar los esfuerzos a
fin de obtener la repatriación de los
"voluntarios" extranjeros" que luchan '
en Espat'la.
lIa terminado haciendo un llamamiento a 101 pol!ticos ruponsables lngleae. y a 1011 representantes brltl\.n1cos en el extranjero, para que se abstenran de haoer uso de palabras que
podrlun agrave.r la situación.
"Creo que si torios damos prueba
de pl'lldencia y paclenell\, podemos
salvar alln la' paz de Europa."-Fabra.

Alemania retira algunos de IUS barcos del
Mediterráneo
Londre•. 25. (Ur..nte.) h orns de la tarde

&"

A prlmerl\ll

"firmaba que d Oo·

lol eruo del Rclch, cediendo a los consede modcrnclón de InGlaterra y Francia. h.. decidido retirar algunos de IU·'
buques de guerra del MecUte:r'neo. J o.~

Cosmos.

•

toe6 el etIJ)ltal O«lldental, 1/ cayeron los héroes para que Be

fortaleciesen las prebéllcas empresas.

"e-

r mea

p~. de E~ropa,

•

c1~. en. úble mm,

Pero los franceses no han salido a.ún de "la neutraltdad
de la Marna". Y. a lo más, Ifel napoleónico Código de Comercio. Pero htJ.1/ franceses anglosa1onizados. y la crisfa
por la que ha tenido que flasar el camarada Blum se Inscribe en 108 t1'isodios de la lucha (americana, deslÜ luego,
tllmbtbt),' el Presidente contra las empresas.
En cuanto al hierro y al acero, la partida parece ~
dlrse hoy contra IIquél. Hay muchos modos de entender lo
de la lr.ert~ y soberanía del "Estado" (¡como si eso correspondlese a cualquier relllidad. ya hoy !) 11. desda luego,
no todos los patriotas entienden del mismo modo lo IÜ
Frente Unitario de la patria amenazada.
Para la empresa reuntda del hierro y acero, franc~
manes. no existe tal amenaza. La unwn ya estd hecha .
He antecedido estotra. análisis, y lo no ferroso (mercado dI! meta.le& de Londr es ; t r ío alemán Meta.llbac'h,
talleg,gelscha.jt, Metalurgisclte Gesel8chaft), pue.. lo nO
1. - EL TRIO ,ftEMAN DE LOS METALES SE HA
ferroso e8 el pródromo necesario y suficiente para com.RECONSTRUlDD.DESPUES DE LA GUERRA .. ..
prender de modo conjunto y para. representación conforLo primero Que tiene q1U! descartarse, en ~ derecho me de lo qt,e ornrre con el hi erro. N o encarezco la 1mde dcrota. y para no ser ya má.s vEctlmlS de 14S fr4Ses, que
portatlCia del 48Unto, para B ilbao, uno con Blum. Hay
es lo que estorba para penser, flUe, lo primero que tie'M que coincidencias que tienen que aer pensa.da.9. Pensadaa. Y
descartarse es el mgenuo realismo de los que, en la Gran
pensar es ducubrir, si actua.r '18 r ealizar lo juzgado. Hay
Guerra. creyeron que estaban combatiendo "patrias". Nado- , que ... ber aeeretos.
nes. Gobiernos, E~tados, como los Ila1l14n.
ExiMta una efltente europea. del a.cero. ¿ QuUft gobúJrEl ~sta40 moderno es exponente de empresas asocfadas,
na a Europa. , ¿ Qué es ( modernamente) un ,E .. tG40'
si es QUe n la producción se flOta porque Intervengan: tie,Qué hizo la Revolució1!, aquf, por enterarse de lo t,lIWI
rra 1/ ·trabajo, empresa 11 ctlpitaf. LA GUERRA ES ENTRE
fuera, 'Y actuar con "conocimiento de causa" 1
EMPRESAS.
Bajo el dngulo periodist ico, sensacional y IÜ eJriderRusia mismo, no ha podido con las empres4S. Ha tenimis, ~l contradictorro hecho que queda oscura es: 1.. BI
do que entrar en el Derecho internacional privado. es decir, hierro ""OO1no Iba a. G~gow, Newcastle, cardifl 11 de"conflicto de derecho~", pero eso es una cuestión adyacenmás. S. No va ya, -1J Francia ! i gue siendo la nac1Ó11
te. Vamos al capital problem!l.
fer:ruginosa. en el Mundo, por e:tcelell.Cia.
Al estallar el {lTan conflicto, flUes hay: 1.° De un lado,
,Cómo es que Gran Breta.1la no vela por .9U8 ...,..
un merca:do de metales en Londres: 2.° De otro lado. un
~~,
J
trEo alemán 7'ara idénttC/1/J o parecftfas materias.
Por el articulo que di cté sobre Bilbao 'Y Etotiflto, 110
La composici6n de ese célebre trio lo hGCÚI naturalmense habrá olvidado la posición excepcional 'flgle8a .". ...
te vul1terable. 11 hasta se acuñó la cruel irMe (¿Clementramba.! Eep,¡blicas de España. N o 8e comprends eZ abGecea1l? ) : "La carne y el acero alemanes crecen más que el
dono de es a.po!ición.
acero francés e inglés. reunidos, y que la carne francesa".
E8 que no hay tal abandono, camar~. El Comptotr
La reproducían más los alemanes, 11 eran mds siderúrgicos.
Stderárgique de París ha sido, tras la Gran Guerra mu.De modo e.,. que guerra.
dial, y para el 8ector en que ahora. n08 tija.mos, lo qKfJ /U4
Parecía natural que el trEo alemán de metales no se lela empresa. 8uiza re8pécto al t río alemán de metaIA
vantaría 1/a mds nunca. ¡Error! Composición del capital.
(no ferro.!os) . Sencillamente 1. Se ha distribuido de otro
sistema de arriendos y concesiones, ha3ta las patentes, hasmodo la producción, y 2. Se han repartido los mercado..
ta las marcas de fábrica. todo eso fué intervenido 11 reparPero el acero europeo ha sido reconstruido.
tido. ¿Cómo? Con arreglO a derecho.
Pasan los E8tados, siguen laB empre..a.t. 8aflgrGtl lcII
AhE está el secreto de la cosa. Los anglosajones son, de
poblaciones, sigue la. centralización del provecho.
"estructurll", liberales. El probleme de la "empresa en el
es la verdadera unidad centro y medioeuropea.
extran;ero" no cae sino bafo el ángulo del doble derecho,
Bilbao ha ca\do por convenios, 8Uperestata.~, fJIf loe
civil 11 criminal. Y todo el mundo sabe cómo, por exceso
que entraban, no sólo Fra.nci a y su grupo, Gra" Brede liberali.!mo, los Inventores (chicos o grandes) de los Estaña y el suyo, sino que tamlFién Checoeslo1Jaqu~. Va"
tados Unidos han sido perjudicados en los pai.!es conservapUf.!. a sonar la hora de Checoeslovaquia. La empreaG,
dores de Europa. Paises que se rigen por Nllpoleón, todacontra. 'el Estado. El der echo de gentes contra la acoaovía, 1/ 1Ior su recalcitrante "Código de Comercio".
mía, y contra. la econom'Ía la bolsa.. AM estd.
Con arreglo. pue.s. al liberal sentido jurídico de los anglosa;ones, Alem4ni/J fue "poco" castigada, o condicionada111. - DEM08TEACION
mente c4Stiltlda. En la mentalidad de los franceses. sobre
Ya he acabado. He querido poner el acento eft " .
todo. tenía q~ ser absolutamente . castigada. No les resimultaneidad que no puede se'r casual cotn~ de
sultó.
cuentos . Todo ayuda a hru:er plmSar qUI! a ufla miamG
Pasada la guerra. se reconstitulle el trío de metales. Éso
es taflIJ. Claro e~ QUe había que guardar las formas y, des- maniobra es debido el fenómeno trancés di! Blu", JI lo
batalla sangrienta. por el hierro, y a.cero, dI! la prlmerca
de luego, se guardaron:
aapita.l bancaria de la trágica rnanto ingenua EspafIG.
l.-De un lado, los anglosajones,' pero sobre todo AméPero algo ' queda pendiente de demostración, 'Y lfJCI
rica del Norte. renunciaron --en linelS de má:rima- a rebenévolo conmigo el que compre nda cluínto hay que rIJpresalias contra las empresas. Los yanQUis arruinaron a
sumir, de documen tos en un par de c"a.rtina.s que e3CtIlos E$tados, salvaron a las empr~sas : Era "la prosperidad".
sean. La. hü~toria extraestatal, o antiestatal, de la "nidtl
II.-Pero, de otro lado. y para gUllrdar todavía más las
europea tl base de hierro, empieza. con la ma.rcha a lo /leformas, los alemane~ se asociaron a obra de tanta fUantrolantera. de los intereses alemanes. ingleses y belga.!, a loa
pEa y aprovecharon una doble coyuntura: 1. La del Comiqu.e, (bien rectllcitrantem en.te), se unen Zas trancellN, "
té encargado (¡siempre los Comités!) de la custodia de las
bien luego ( 1905 ) los yanqlds, y ( 1908) Z08 TU80S deaJ*é&
industrias ex enemigas: y 2. La coyuntura de los paises
Al e8t«llar la guerrfl" Norteezmérica, como de ordinmio,
afines de cultura. y en ese caso Suiza representó empresaaplica el principio del máximo respeto a. la propiedad pfirtamente a Alemania.
bllca y ( Sobre todo ) a la pr opiedad colectiva secreta. Y.
Le coml'ren~ión del alto negocio y aparen·te ruina de
tras del confilcto, E ltropa f érrea. se reconstituye, e:eaofinanzas. se os facilita mediante el reC1lerdo, que está pretamente como deja ( o mejor, hace porque) se recoMtltKle",te e1! cualfujna imaginación despierta, del modo de disya el trio no ferroso alenuin.
fraZlJ,rse. bajo plbellones conniventes, de mercanclas que
Moralmente, o sentimentalmente -aUn estatalmMbuscan la derrota sin flote suficiente e $Í misma. Y del
modo. cómo (el eiemplo es siem1J1'e patético para los espa_
te-, Alema"ill podrá 8er " antipática". No os lo d~cuto.
ñole!) muchos capitales "jesuitas'" tomaron faz apresurada
Pero la economía m¡mdial se rige por otras leye.. : atltt
al!n cont,.rta. Del primer ca$O, ejemplo es Inglaterra res~
o 8uperestatal, lo que le estorba son los Gobierno". 80a
pecto a Hola1!d4, 11 Américc re&pecto a S.",to Dcrnt.tngo. sin
Zas regiones y la3 patrias.
ir más lejas. Del segtt7f,do caso, no sé: "El Siglo". los "AlSa.lta por cima de cualquier obstác"Zo tlltn cuando Ha
macenes JorOO". Quizá. El nombre no hace a la empreM.
una persona, por mlty simpática que sea.. desde rnalquier
Juridicamente. y bajo la bandera suiza, 105 bftn.ueroa otro p1l7lto de vista. Salta por encima de la..! eoode WaU Street dejaron que se reconstruyese el trio de me- nomfa.s ciudadana.t-. Los li7tgote8 de hierro y los clavos,
tales de Alemania.
las barra" y la.s tltberlas, las v i gas, el acero galvaní.eado,
A Américl! hubo de convenirle siempre, y sobre todo deslos esm.a.Ites, todo ~llo es hoy un ca,rteZ. Y el dogma : ka
de James Monroe, los Estados Desunidos y 14S empresas
impersonalidad de la deuda.
centraliza bIes de ex Europa.
El crédito h<& decidido reti ra.rse de Blum, como de
Puedo trazar un cuadro al temple (los gráficos y los C1laBilbao. Una y otr a victima son rest os (lo aparente quIJ
dros ec01tómicos son para los tardos entendimient08 de los
emerge ) de una secret a opera,cióll bancaria.
Que no saben todavía pensar analíticamente: dinám.icamenTod08, para inten :e ll ir. Oo ncordcs. Y probable mentl!
t e) d~ la extensión pavorosa de aQUella espantosa empresa.
concordes también pam la caidf!. siml,Uánea. Se estd
Los "Intereses Merton". el Gmpo Mertón, acaso el nücleo
forrtlando el bloque de Enropa. Entre T oki o y Berlb.
más recio y fuerte. con AarO?l Hirsch y con Beer Scmdhef7lca·be%a del car tel, a la U II -iÓ Il de Sovi ets es la que S8
cero respectivamente de Halber!tadt ~ de Frankfurt, pues apunta. ahora.
ese grupo, mediante afU/elaciones InduatrWes. carteles 11
• • •
sindicatos. pocos capitanes, cien grandes empres/1/J, varías
y Bilbao es el pródromo Iie le que ( pronto ) VII a aucecen tellares de marcos de capital, dictaba la ley a la plata,
der en lJoh.e1lti&. O. má.l bj ~ dlClw : Y IL esta sucediendo en
al cinc. al cobre, al aluminio. al oro (no hay que decirlo),
a los color4ntes 71 a las municiones, y asi a las anilin4S como la Iberia del Norte. o sea ChecoeslovaqlLia. BI 50 por 100 cl8
alemanes. en Bohemia sólo ; el 24 por lOR e1\ toda la Repúa los articulas eléctricos.
blica del señor Bene$. Qu e con su pOlitica /ltalG.consejada
Todo eso, bélicf!.mente. desapareCió. Juridicamente, reirrita innecesariam ente - y se diría qne ex pro feso-, a. la
brotó con mas fuerza.
.
"minoría dominante" alema1la.
11. - HIERRO Y ACERO
Benes es un equivoco Blum. Le ha r etir ado el cr.attg
Es reola que admite JlQCas excepcione,: la gu~CI ng
la empresa.

z

Londres, 25. - Esta mat'lana. en la
OADlara de los Comunes, el primer
JD1Distro británico, Neville ChamberlalD, ha hecho una declaración en
la que lln1aamente lit ha ocupadO de
la I1tuaetón planteada a ralz de los
reetentes aeontecimimtos relacionadO!! con la ruerra civil espailola.
Anuncia que Eden se ocupará de
otro& aspecto¡ que oftece la actual situación internacional.
Neville Chamberlain COMienza reeorduulo ,ue la pol1t1ca británica le
IDaplra en 1& alguien te premisa: salTar la pall tle lJuropa. clrcUlilcrlblendo
la ruvra • Elpatla.
&ucUeado al asunto del "Lelpz1g",
el ·Premle·r " declara:
"Dadas las Ch·cwlstanelas. la pretensión alemana de no dejar sus buques abandollados a tales peligros. e¡
Perfectamente razonable."
A continuación rinde homenaje a la
reaerva de que ha dlldo pruebas Alemani~. en el asunto del "Le1paig". "tentendo en cuenta h\5 consecuencias
que pueden teller talC5 Incidentes Y
1& indignación que dlldplertan".
-El orador agrega:
"Las c nscc;Hf'ncln!i de la retirada
de los buques alemanes e It.luian"s del
control, deben 1jC1' Intel'prctadas como
un hecho susceptible de evitar nuevoa
SDc1dentes,"

1«1)$0 de tte".,o d,

tiende rumbo 11 mta , en el m4g1tánlmo sentfdo que la primera de esas voces asume en 146 boc4S del mr e'1'a1f.ol:
En el sentido terrltorÚll y eabt,ba10, "tnteleetualistll", ~
de ordinario asume "derrota'. ~8ta no tiene rignf/iclldo para
el navegante. Sacar partido tú las contrariedades, en e80
se dlstlnque el hombre de las belftias. Y. /JIn el pensar y
fuerza de fulclo, no h(lY sltfo en la histOTÚl túl hombre
lino para el 1!.ernl$m.o zootécnico. HAY QUE P~N&AR. . Nada. nadie, nunca tiene fuerza mfletente fltUlr u!Viarnos de
la obligación de pen.~ar. en vista de la ACCI6N (y no hay
"voluntad" abstracta), tal es el mermo sentido de la derrota.
¿Cómo es que entre BI1lm 11 Bilbao puede lle!1arse a representación conforme y enálisls con1unta? ¿Por QUé esa
simultaneidad? El azar. ¿la erplica? De ninguna m4tr.era
lo creo. y flor 1/16 razones qu~dlré:

r

La táctica inglesa .de «salvar la

poco

11 (náuticamente hablandO). "derrota". ri flor derroúJ se en-

Se¡1Ín Chamberlain, los o6ciales del «Leipzig»
se. «equivocaron» al registrar el presunto torpedo del barco

Se intensificará la acción diplomática en favor de nuestra causa

;¡

Londres. 25. - Chamberlaln. en su siguiendo eata pal!tlca con el mj~ mo
discurso en loa Comun08 ha fijado lin Que nos ha ~ lado ha.st~l la r,,"
la e:ocacla pos'ción de In¡laterra con
Con relación al Illcldt'n\!" drelación al Ilcuer~o de "no Inter" en- z1¡" amUlela Que IiWKur. m~ ¡"
1 alón oo.
clal. \Ieman.» t'rND ti r ;",'
Expr~mos nuestra decepción por
ta lo q\.'e precl1.D.1An, !> ~ r o
el t1'a, a.!O del sistema de "no injemanltte~to que plled ~n
t'(;:
rencia" . F.s vf'l'da que contlnú,1n los
muy fácilmente. Cita el caso l." . ,l,
manejos de . las l-otencias Interven- durante la guerra. los oflclalc .ll~I()
clonistas. pero no es meno~ cierto Que I ses creían ver muehas veces tor dos
hasta ahora hemos lo¡rado '1 fin que pasando Jun&o a loe bUQUes de ¡uenos propu.silllw: evitar la utensiÓl\ na y &10 pocas ftOeS se equiYOCaron.
del confUcto eapaftol C;mt1nu.ueID"W - Paln.

I

~

I

Valencia. ~:i .-EI presldeme del Conl>eJo ha continuado, durante el dla de
'lOY; sus entrevIstas con 10i embaJI'ro ' de ¡¡; p:uis. y los ministr os pie..;"

.J,z

.

I

c·;n

Re ,- " tl:.. dos en diverS03
ell o~ .

!. /I ILI;.0:

a

pr eparado, de
de alto InW-

~

~J.

_ l ¡.. r~e ser se propone reall¿, l' UlIu ).Jo:lt lca de captación de los
r e pleSenCRl\ leS de E spaliR eu el GX..
tranJero, para lograr que se Jlreste la
ayuda que merece el pleito 'lt.e ven..
t .a la República espe6ola-PabuI.
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Calumni'a,

ABSORCION?

LA J. S. ·U. DE C. y LA CONFER.FNCJA NACIONAL DE [,A

..
".

Los pun tos ;
"1. 0 las J . S. U. d e C. son una organización de masas de la Juventud Catal a na , indE'pe ndicn te de cu¡t1quier Part ido, que tiene como finalid a d mIR
A TODA LA Jl V E ~ T UD. educarla en el e¡;pí ritu del marxismo-leninismo, en
el intcmadonalismo a través de la luelta contra el fa scismo y la reacción, por
la IIbe r"t.ld y los derechos de la nueva fen eración y con objeto de crear una
CataluJia pró pera y feliz."
La inc c.id~ d debe prcl'alecer cuando se quiere de veras lIerar a una "erdadera inteligencia . Esto de Que la J, S, U. es independiente de l odo Pa rtido.
en Catalufla no hay quien lo crea. y en el .res to de España, tampO<'o. Nos conocemos dem:l !>iado. O cs que habrá "arias formas de indepeDllen cia, ya que
se le dan a este \'orablo tantas y t a n (iversas aplicaciones.
Este I>rimer punto hace oblígada b pregunta: ¿Qué pretendéis: unidad o
absorción, calIl:1radas de la J. S. · U. de C.? Lo primero no se con igue queriendo que la un idad de divevas fracciones. conserve las características de
una de las parl es - por cier to no la m .\s numerosa--; y lo segundo, no se
logra fáci ,lllcnte cn Catalutia •• donde b Ju ve nt ud qu~ p icnsa. ti ene bicn definidos y edif ica dos ' OS cu:¡,dros de lucha. sus orranismus. y mucho menos cuando se pretende r aliza rlo con tan p oco tacto e intcligencia.
En el scr;u ndo punto. los camar adas de la J. S. U. d e C. ha ce n constar
que pueden p~ rt.enecer a la.s mismas, todos los jóvenes cuyas ac tiv idades favorezcan "135 liber \.:':les y la (untlepcndcn ciau del pueblo calalán». A()ui cabe una
prc¡;-unta: : ' I)n o n o intcrnacio.,a listas las J. S. U.? -Nos parcoe que las Juventudes de «Esta t Cataliw tendrán qur sa lir por los fueros de s u.~ postulados-.
A nosotros, los jó 'enes libertario¡, tDlÍ <; 9ue todo esto n os interrsa vrnrer al
fascismo y hacer la Re. olución, sobre lo que poco u na da nos dicen los seis
puntos que la J. S. U. ha de "presentar para su aprobación definitiva a la
Con ferencia Na.cion al oe la Juventud" , SC¡:'ÚD consta en el preámbulo.
1 - puntos restmltes n o merecen la pena de ser comentados, ya que se
",ieren estr ic tamcnte a la organización y funcionamiento de la J. S. U. La
'Verdad es que no $abemos 'al fina! a qaé atenemos. sobre el articulado a que
nos referimos. ~i es para presentarlo a una "Conferencia Nacional de la Juven t ud " , como dice el preá.mbulo, no tiene interés alguno para la verdadera
Juventud rcvolucionaria. Si es sólo pa ra la J. S. U .. ¿a qué "iene eso de "Conferencia 1\acional de la Ju"tntud» ? ¿I¡;noran acaso las J. S. U. que hay otras
JU\'e ntudes que las suyas en Cataluña, '1 que ellos representan tan sólo una
minoría?
Resumiendo. Quisiéramos ver más claros los propósitos; más sinceridad en
la actuación, una mayor comprensión d~ la cruda realidad.
Espera mos que nue\'os datos ha¡¡-a n luz sobre el h a sta aquí obscuro problema de la Con terencla Na.cional de la Juventud.

Las dictad uras en el seno de las Organizaciones y Partidos son más
f atales aún para el Orranismo que las sufre. que las dictad uras
nacionales para 108 pueblos. Su fruto natural y lógico es la dlsgregaelón,
la escisióo y la evol~c1ón regresiva.
P. l . J. L.

lUVEST UD ES LmERTARIAS DEL NORTE
DE BARCELONA

Comisión de deportes
El deporte en sI. conalderamos que no

darla satisfacción a nuestras aspira ciones
11 no ruera acompafi ado de una amplla
cultura revolucionarla.
Sa bemos todos nosotros el Interés demostrado por la clase burguesa en la
creación de Clubs y Peúas deportlvaa para mej or pode r d~3Via r a la clase obrera
de aU ve rdad ero cauce (e. la juventUd.
máll particu larmente ).
Nos Incumbe . pues. a n ostros. el aaber
atraer a la JU\'ent ud que. aún siendo trab ajadora. no es {¡ enrola&! en nuest ras
fil e.s por no haber hallado, hlL3ta hoy.
el medio de orientarse hacia ro liberación Integral. tanto !laica-moral. como
lIocla!.
SI acertamos ' ( y ésto es una obllgacl ón
nuestra) a orienta r a la ju ventud traba_
Jadora y le hacemos comprender uta necesidad. en breve habremos logrado lo
que Izs organizaciones especlllcas no han
aubldo consegu Ir.
Para ello es precIso que esta ComisIón
oriente su labor en este sentido:
l .· - La Comisión d e DeporteF procuraré at raer a su seno la mayor cant! . dad de Jóvenes de los Clubs y Peñas dep ortivas qu e estén control ad os y dlrlKI dos por trabaj adores. procuradlo. en prin cI piO. buscar la colaboración de aqu ella.
entldade8 deportivas que estén cont rolad.as por Jóv nes revo uclonJ rlos.
2.° - Es pre !.~o real!7.'l T una propaganda con ra el deporte burgués-protes lona l. No deb o;ubsl; Ir e e sls ema de
c¡ ue un Ind l\· jdu o. por tener un ;¡ comp leX ión tls lca fuerte y d L~trut ar de una
.glHdad lIuperlor a 1011 demÍl8. est6 cata'..
l egado en un pla n sup rlor al del obrero
man ual o Inte!ec ual.
Por lo tan (J . Be proc lrarfl Imponer el
deporte "ama e:¡ r". consIderando el dep or e COr:l O cOl o p :~m ol o de ed ca.clón
del IndIvid uo.
3.° - r" C oml.~1 n ele Deportes organlzllr{¡ re¡¡ Ivales. con ursas. "eladllS. con.Iderando la orga nizacIón de los mismos
como un med io formIdable de propaganda.
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qu~ algo queda ..•

OS "paladines de la. unidad" 110 cesan de laborar por ella. in1uriando Al
¿I
prO;imo. Juegan a todos los pafias sin que, por fortuna para la. guerra.,
les acompañe la merte. Uno ' de los proccdimientos más en boga consiste en
desprestigiar a . los compa1Ieros que. por no comulyar con las ruedas de molt·
no de su fra cción política, son considerados como enemigos. As! opina un "Molinero", y de 'tal manera se conduce desde "Las Notlctas" -- órgano de la
U. G. '1'.- , que en los momentos más dillciles de nuestra (luerra antifascista se
dedica, con gran empeilo. a profund i~" -en lugar dc ' c!cat,.¡zar- heridas, a
In.:rementar rencore$, a. a!1Tedir a aquellos mismos con quienes dice desea establecer lazos de fraterna unidad 11) .
Claro que a 1Wsotros ftJ nos sC1J'pre7&den ni tant" as! tale> métodol d~ labC1("
rar por el triunfo común. Nos conocemos todos y sa bemos quIén 11 qUIenes pertenecen a la Compañia de Jesús, aun vistiendo de seglar. haciendo demagogia
y apelltddndose campeones de lCJ ortodoria. Lo que, después de todo, no deja
de ser una ventaja..
El " molinerito" en cuestión, llevado de SIl afán de querer. ganar la guerra ...
con groserias, 110 SJ para en barras. Según él. SOLlDARlDA D OBRERA se
dedica a "hinchar el perro", opinión Jorespetabtlisima", y su director se dedica
también a. ser "¡ntimo amigo" de los sinvergUenzas que desaparecen de Espa11a
con .ms queridas y los automóviles de la General Motors.
Acerca del desenvolvimiento intemo de esa fábrica, no tengo por qué hablar.
De la "Intima amistad", si. Porque eso de que le adjudique n a uno priblf·
camente " amigos", nada menos que "intimos". cuando éstos se portan de manera reprobable, nos huele muy mal, aunque no nos coge de sorpresa la táctica,
Nadie puede imp'~dir que cualquier sujeto se proclame "amigo íntimo" de otro,
porque le haya visitado alguna vez. Yo no tengo la culpa de que mi modesto
nombre .h4ya sido empleado sin mi conocimiento por unos cuantos individuos
sin decoro. Como tampoco de que algun ligero de cascos especule con mts
"amistades Intimas" que inventa él. a ver si logra sacar tajada.
Lo que sí puedo hacer es lo que hago. más qu.e nada para conocimiento
satisfacción de los trabajadores de la General Motors. a quien e., estimo:
A/lrmar que el tal HERREROS ERA TAN "INTIMO AMIGO" MIO, CO·
MO LO ES EL "MOLINERO" INTOXICADO DE MARRAS, A QUIEN NO CONOZCO NI QUIERO CONOCER.
Torybo,

L

E

S P I::RABA;\:lO - con vcrdadera imparfancia, que los orpnizadores de la
Confel'f'rlC'ia Na ciona l '¡e la Juventud Catalana. nos dieran a conocer el
articulado lIue ha de servir de ortlen de d iscusión en la mencionada Confercn ola. Queríamos d edka.rle 111 proyeeto especial atención. Confesamos que he.
IDOS Bufrldo profunda d(.'('e pción. al ('onocer los seis puntos acordados por el PIeDO de ,~re t :uios de I:l J . S. U .• para ser presentados p.'\1"l\ su aprobación detinJ&.Iva en la Conferen cia Nacional (1) d'! la Juventud. Es un arti culado po.
bre de contenido. abstl-actO. confuso y rontradictorio. Para que los Jóvenes
reyolucionarios dr Catahtfla ruedan darse cuenta de ello, vamos a reproducir
lo má s saliente de se articulado.
A.n tcs, el11pcro, quisiéramos se nos aclarara si lo que va a realiz:\rse es
1Ina Conferconcia d e toda la juventud antifascista de Ca taluiia o. I>o r el rontrario. h a de srr estr ict am ente una Conferenci a dc la J. 8. U. de C. ; porque.
mJentras se anuncia lo primero, cuantos trabajos se realizan dl\n a entender
lo se,undo.
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Aclaración a una malévola grosería

JUVENTtJD EN CATALUÑA
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El Comité de Ayuda a Euzkadl y
Norte. ayudad,Q, por el plleblo antifascista cata :án, ha enviado la segunda
expedición de vlveres y ropas n ¡os luchadores de! Norte de ~spajia. Catalanes: Los compañeros que reciben es·
tos d.,a tivos eSI·án atravesando por
los momentos más goraves q le h asta el
momen to se han presentado. Es Jn
deber n uet ro ~el segUir apoy'a ndo a {stos hom bres que luchan y mueren c etendiendo .a libertad y la RC'voluc'ot1
Ibérica. Con ti nuad enviando vuesr~ os
donativos a Comi té ed Ayuda a E~¡ z
kad l y Norte, Pablo Iglesias, 21.

•

Ha sido suspendida «( La
Libertad)) de Madrid
Madrid, 25. - Por orden ' del ministro d e la Gobernación ha sido suspendido el diario "La. Libertad". Cosmo!.
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Director de SOLIDARIDAD OBRERA

]

(1) Véase SOLIDARIDAD OBRERA de ayer, última página, primera oo.
lumna: "Antes de un mes. .. ¿qué?"
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A consecuencia de una campn~a de
Prensa. reaIlza.da hace un os dos me5e;;
con vistns 11 divulgar la poslbilldnd dI!
que tuviesen que desplazarse fu era de
Barcelona a.! gunos de los demplares que
componen la ColecCión ZoológIca del
Parque. ya por imposi bllldad de mante_
nerlos. ya pa·ra eVita r posl blCII peligro••
hay una masa importante de ciudadanos q ue creen que la ColeccIón ZoológIca está ya t\lerll de Barcelona y otra
Que se ImagIna Que resta aQul poca cosa
Y. por tanto. no vale la pena de ser
visi tada.
A pesar de que en su dla la Comisaria
de Ciencias Naturales dló un breve comuulcado a la Prensa desmIntIendo la.
salIda. de los an1malcs de la Colección
ZOOlógica. parecc que d icbo desmentlmIento no !la llegado al gran público,
por cuanto es bien patente 1:1 confUSión
que existe entre los cludadaQ06 b&rc~
loneees so bre este parti cular.
In teresa de una vez poner los puntos
sobre las íes. La ColeccIón Zoológ!ca del
Parque no ha saIldo de Barcelona nI
tiene por qué salir. En prImer lugu, h.
alImentacIón no les ralta. pues la Comisaría ha dado las facilIdades necesa-

rlas al personal para que desplazándose
fuera de Barcelona, se procure 1011 piensos indispensables, Y. en &e¡rundo lugar.
porque el pelill\'O de bombardeo y posl·
ble huida de algunos ejemplares nocivos
es muy remoto. tanto. que basta lIOlamente tener en cuenta Que en Madrid.
donde el bombardeo es cas i cUarlo durante IDeaes, con todo. no 1I01ameilte no
han desalojado el Parque ZO'JI6g ICO¡ sIno
que hace unu ~~manlto6 han vue to a
abrir al público la uCw.a d~ FIl'ras».
SI aquí Uetrara. este C&.SO. el PArque
cuenta con personal 8ubal~rno Idóneo
para estos menest.eres y Que sabe bl'!n.
cual es IIU obligacIón. Asi es olle la Colección no ttene por qué aallr de Barcelona.
Lo lamentable del C8.80 ca que todo
ose jaleo de la Colección Zoológica no
es en el fondo mAl! que una m:l.nlobra
pOlitlca de la peor especIe para defender
los 1ntereses del que baata ahora ha
actuado de Director del Parque.
Dlcho 1ndlvlduo. cuya actuación politlca careoll1¡uera le ha permitidO adaptarse lo mismo a las órdenes del tenIente coronel Herrera, durante el blenlo

negro. desde el 6 de octu~re. que • laI
órdenes de Ventura Oassol. eJCiPua del
16 de rebrero y cuya incompatlbllldad
con todo el pe rsont\l de la (}om~r1a le
ha llevado 0.1 extremo de lbandona.r el
servIcio. no compareciendo \)'lr la. Dirección del Parque durante mAs de dos
meses. ha Ideado el truco del traslado de los an!J.nalea al ext ranjero. pua.
poder asl disponer de un pa6aporte p ara.
Franela y sorprendiendO la. buena fe del
consejero (que Ignora toda ia ac~uaclón
de este tndlvlduol. se ha hec}u. tlnnllr.
un decreto que le autorIza para Ir a
lestucUan la poslbUldlld del trMlado de
las fieras de la Colección al mismo tiempO que le da patente para vivir sin tra.baJar, verane&ndo en los Plrtneotl franceses y oobrando el momio de las mt1
seiscIentas cnda. mes sin ,aba.ndono c!e
servlc!os».
Creemos Que el !l5unto eitll. baatante
claro. De toda.~ formsa n08 reservamos
una serie de detallee en carten por sl
hubiese necesidad de ampllar aeta cues.
tIón.
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IOLEAJESI
No ha lugar a dudas que progresamos, que somos civilizados y que vivimos en el mejor de los mundos.
Antaito, las guerras eran muy crueles, "salvajes", en el sentido figurado.
Ahora, ya sea porque Inglaterra. lo
aconseja, o por lo que sea, las guerras
se " humanizan" esto es, se civilizan.
Málaga, Almeria y Euzkadi han sido
un ejemplo de ello.
En otros tiempos fué costumbre bloquear a las naciones enemigas. Hoy,
esto no acontece. Se establece un
" control" de protección (?) a la nación " amiga", cuando ésta defiendA! su
territorio 11 su dignidad contra propios 11 extraños.
Hablando en serio, ahora ya no hay
conflictos armados entre naciones.
Aquellas terribles declaraciones de
guerra, pertenecen al pasado. Lo de
la Manchuria 11 norte de China fué
un juego olímpico entre amarillos; lo
de Abisinia, ha sido una benevolencia
de Italia para salvar a aquellos infelices; 11 lo de España ... pues nada,
que Hitler y el Duce quieren poner
la paz en nuestra casa, 11 nosotros tercos que tercos.
y hasta se solucionan las crisis gubernamentales antes de producirse.
y después ha'J aún qUien dice que
la sociedad capitalista cs un caos,. que
la democracia burguesa es una farsa,
que es preciso hacer la Revolución y
otras sandeces parecidds.
¡Vamos, hombre! Si la vida, en el
Mundo 'civilizado", es un paraiso delicioso.

•

4.° - La Comlllón de Deportes creará
Olmnaslos en la barrIada y en los lIec_
tores que componen estas JJ. LL .. Y procurará hacerse con tod08 los campo¡ de
deportes que p08lble lIea.

LA COMIaION

Donde ~c "..a rece de Ubertad . no hay vIda. Hay dolor, sumlsl n y

deca denCia . En una OT~a nizaclon ha de baber diversos criterios. como
"n un .Iardi" d ivcrsas flores. ,.,a d iversidad de pareceres obUra' a la
r cfl px i(>n y f urrza el "ro~~rcso. No cab~ confundIr la diversidad de perlIona lt'S al'reclaclonCIl con la dt-sartlculaclón en la actuación or,ánlca.
Las d esautorizaciones fulmlout. lIOO Dabarroao. de tormeota.
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LA VERDADERA UNIDAD ES EFECTIVA CUANDO SE OBRA
CON TODA LEALTAD

I

Se han producJdo una serie de hechos esUlS días en el ComlLé de Enlace
de las Secciones de Sastrería C. N . T.
y U . G . T .• que yo, como militante de
la C. N. T .• Qutero Que lleguen a conocImIento de todO! los trabajadores
de la 6Mtreria de Barcelona.
Debido a Que muchos talleres sol1_
Citaban de las respectivas Secciones
de Sastrerla autorIzacIón para modlficar el horariO. los delegados de la organiza.ción a la cual yo pertenezco.
plantearon en cUcho Comité de Enlace la con veniencia o no de autorizar
lo que muchle1moe trabajadores del
oficio IIOUcl taban con InsIstencia. En
d ichA reunión. las dos delegaciones alndicales se comp rometieron a tratar en
sus respectlvC6 SindIcatos dicho caso.
y en la p róxima reunión del ComIté
de Enla<:e mIrar de llegar a un acuerdo dlfinitlvo sobre el particular. DiscutIdo de nuevo en el Comité,
II1.'l dos sindicales tomaron el siguIente
acuerdo :

"TenIendo en cuenta las Innumerables pot1clones que de los talleres llegan continuamente a este Comité, en
el sentido de que se lee autorice a
modificar el horario acordado en la
Asamblea de Enlace C. N. T. y U. G. T.
celebrada el dio. 9 de abrU, en el Grau
Prloe. este Oomité. elltudia.d.a esta
cuestIón. no tiene Inconveniente eu
autorizar el que las casas que lo crean
necesarIo puedan hacerlo. en el bien
entendido de que. en el CAllO que esta
medida pUeda provocar cualqUier conflicto. automáticamente deberan reglrllf por el borarlo acordado en la
asamblea ya mencIonada.»
L1e¡r6 en dla 18. y a la hora eet'lalada para la reunión. 108 delegadOll de
la C. N . T. estab¡m en la Secret a:la
donde debía celebrarse; paaó largo rato SID Que los reprellentantes de la
U. G. T. blclesen acto de presencIa.

FEDERACION REGIONAL DE GRUPOS
ANARQUISTAS DE CATALU~A

CONVOCATORIA
Be convoea a todos los Grupos de la RegIonal catalana al Pleno Regional de Orupos Que tendr6 lugar en la Casa C. N. T....F. A. l. de Barcelona.
el dla l.- de Julio próximo. a las d iez en punto de la maftana. con el

siguiente orden del dla:

Revls!ón de credenci ales.
Nombramiento d e Mesa de d!acus16n .
3 .0 Discusión de los Informes dt l ComIté Regional :
a 1 El dc los cOlnpafieros que actuaron hasta el último de mal'7.o.
b) El qu e somcLe el Comité Re¡{lonal a partir del mes de abril.
4 . ~ Los compafieros que Integran el ComIté Realona.! ilonen los cargos
a disposicIón de la Organización .
6 .0 Rat ificacIón o rect.lficnclón de la trayector1a. se¡ulda por DOIIOtr08
hasta hoy en el nspecto polltlco-econÓtnlco-BOclal :
Al Lfnea de conducta a s8fÚlr ante la colaboracl6n ¡ubernamental
Bl ¿Qué procedim Ien tos hay Que emplear para acelerar y afianzar la
transtormaclón económica ? (colectivIzación y 60cla:izacI6n).
6.0 ¿C9mo entienden los Grupos que se debe actuar para ¡ranar la
guerra?
'7 .0 ¿Cómo am pliar y elevar n uestro m ovimIento cultural?
8 .0 ¿Qué mé todos hay que emplear p ara Que r6plda.meute ponga en
préctlca SUR flr uerdr ; nu estra Organlllaclón?
9.11 Asuntos generales
1 .0

2.0

¡

NOTA. - Advertimos a todos 1011 Grupos Que para este Pleno convoca.
rem08 con carácter Informativo. pertp.nezcan o no a nuestra Orlanizacl6n
~peclftca . a los compllfieros r¡ue han ostentado carros oftcl!\les.
Interesamos ' amblén a los Grupos que se hagan cargó de la redaccIón
de n uestro lntonne. puell al pasarlo por la multlcopllta nOI hemOll d!\do
cuen ta de algunas erratas que. si bien no tergiversan 1011 conceptos, cauun
blll! tante mal efecto. Esperamos se 0011 dispensarA de ello, pues al t f:ne r
que proceder tan n\pldanente no lo hemOfl podido rem~lar.
En la credenCial q ~ te · los delegados lleven. debe constllf: LocAlidad.
nombre del Gruoo y numero de aft llf\dos al mlJmo

Por el ComIté RelloDal de Grupos AnarQuletas de Catalufta.
El Secrctarlo,
Bevertno OAMP06.

En v!sta de que no II.'llstlan, se 108 u~
m6 por tel6rono conte~tando desde 6U
Sindloato que alll no se encontraban.
y por lo t anto. no pOOlan asistir. Fué
entonces cuando los delegados de la
C. N. T. tomaron la resolución de
personarse en el local de la U. G. T ..
Y 9011citaron UIlII reunión con la Junta
Central y de SeccIón, y planteando la.
cuestIón en el terreno adecuMlo pal'a
que se decidieran de una vez sI es Que.
verdaderamente eran partldarlOll de la.
unidad. Deepu6a de . larga y dura d¡,s.
cuslón. y despuée de muchas protestas de InocencIa por pane de ellos,
pudieron llegar a un acuerdo, que ca
el siguIente :
IEl Comité de Enlace U. G. T. 'Y
C. N. T ., acuerda volver a poner en
vIgor la semnna de 40 horlls tal y
como estA dispuesto en las base!! de
traba jo puest8.8 en vigor el ó de oct ubre de 1936. Incluso el aspecto dls-·
t rlbución del horarIo. Por 10 tanto. a.
partir de la pUbllcaclón de este acuerdo. quedan sIn efecto los aeuerdOll recaldos con anterIorIdad Que puedan
oponerse a la puest& en vigor de e!lt~
dlllpoelelón. - Por la C. N . T .• J . Monrorte. J . Azullra. - Por la U. O. T .• José
Rovlra.
Ahora bIen. las bases dicen "la jornads.
de trabajo se dL~trlburlá segú n el siguIente horarIo: De lunes a vIernes. de nueve
a una de la maftana y de tres y medIa.
a seis de la tarde; los sl\bados. de ocbo
de la maliana a una de la tarde" .
Loe trabajadores de cada casa podrf.n
nrlar e8ta dIsposIcIón del horarIo IItesnpre que lo t engan por conveniente. Oonlo
se puede observar. las bases no IlIIpecUlcan 81 han de prevalecer las mayorfu o
no; se acordó. al tratar las cuarenta huraa. que sI no habí unRnlmldlld no ae
pOdla variar el horarIo que espeCifica la¡¡
bRscs. Pnra las casas calce ti "Izadas RO
acordó. t.lt nto por parte de la C. N. T .
como por parte de la U. O. T .• puesto qUII
en ést as ya no existen burguellllll. IIlno
Que son de los trabajadores quo las eomponen. que esta medIda no les alcanzaba
Y. que por lo tanto. podr'm trab&jar cuarenta y cuatro. cuarenta y ocho
mis.
sI 8 s1 Interesa para la buenll marcha de
la colectIvI dad ¿Ha cumplido 111 U. G. T .
el acuerdo on eIlte sentido? INo!
Estfl )lP.ra a tPstlgunrla el contacto de la
CllHa Fargas y el mal estu eJe Inflnldad ojo
ta lleres que hoyes Im posible enumerar.
Francamente. yo pregunto. ¿dónde estI\ esa dIsciplina. esn lealtad. eSB8 aIlllllUJ
de unIdad y confra.ternldl d y ese deseo
de Que marcho bien en 01 trente y en la
retaguardIa de que tun to blasonan esoe
ugetcroe de Catalufia? Cómo lIe puede
n,>raclllr. una. cosa es predIcar y otra 611
da. trIgo.
Parll terminar aftrmo. que por el terreno de la un Idad sincera y leal. loe militantes de la 8~ cc lón de Sastrerla de
la C. N . T .. n mi me cOlis ta. est!n dispuestos a lI eg Ir muy lejos. pero n lo que
no están dispuestos C3. 11 ~ cr jllt~\'ctes
de . ~n tn s hlpOcrcsl"s y doslclltndes.
Que los tra lJlIJadores J ulIgucn las palabraa y loe hechoe de un os y ot ros.
J. AZllara,
Secretario de la Secolón SaaverfA
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LA SITUACION EN EL NORTE
ARA todos los sinceramente antifascistas, ha sido una prueba dolorosa
lo acaecido en Vizcaya, y más concretamente en Bilbao. Ciertamente,
hemos de reconocer que el golpe fu6 demasiado rudo. Unicamente un
pueblo como el nuestro sabe resistir sin desmoralizarse, semejantes
quebrantos. Y no sólo sin desmoralizarse, sino cada vez con más voluntad
de &rIunfar, pese a todos los contratiempos que surjan o puedan surgir. Patente eatá la respuesta dada a las huestes invasiras con la brillante ofensiva de
DDeRral fuerzas en Aragón, en Guadalajara, en Segovia, etc. Y ahj está taDlbl6ft, otra muestra del espíritu esforzado que caracteriza a nuestros soldados,
patentizado en ese gesto de los valientes luchadores de la Alcarria ofreciélldoee a eer trasladados al Norte para pelear contra el oiliado inv:tsor. Cuando
UD pueblo se porta de esta manera, reaccionando estoicamente ante la adverIIldad, es que no está dispuesto a perder la partida, pase lo que pase y ocurra.
lo que ocurra.
Cerca de una eema~~ ha pasado desde la evacuación de Bilbao, sin que
....... nos llegasen noticias de la marcha de las operaciones en la región norI te6a. Y cuando alguna Uegaba, era fl'ancamente pesimist:\. Tan sólo el parte
en que nos Informaban de la resistencia que oponía la población civil bilbaína
que no pUd? evacuar la ciudad a las primeras disposiciones de los lae.ciosos,
DOS satisfaCla un t.'mto al pensar que los rebeldes, aun cuando se hallen en
la "Noble ViDa", nada. significa, puesto que por nadie son obedecidos a pesar
del terror y de los crunenea que cometen. Por lo demás, escasa era la nota
merecedora de comentario.
"
Ahora, en cambio, la situación ha variado un tanto. Las informaciones
que de la tler.ra mártir de Vizcaya nos llegan son más alentadoras. En primer
lurar, '1, desde el punto de vista político, nos satisface el hacer público que
con motivo del "decreto" de Franco "aboliendo el concierto económico entre
el Estado '1 las ?~OviJ1clas de Guipúzcoa y Navarra", o s~a la desaparición abIOlata de los ClaslC~S fue~os, se han producido visibles muestras de descontw!tu entre los requetes, qUienes consideran semejante nledida. CODlO un triunfo
de los de Falange. E~to ha dado motivo a divcrsos incidentes que ponen de reUeve la descomposiclon de la retaguardia enemiga.
En el ol1len bélico, también tenemos causa más que suf,fiente para congratularnos t ~rcirnos de pasadas amarguras. Poco ha supuesto, topográfiramente hablando, el ~vanee conseguido por los "nacionales". Dueños de Bilbao,
intentaron, aprovechandose de la consiguiente desorganización de nuestras tropas, ganar terreno en dirección a Santander; pero sus propósitos se han visto
fallidos. Los soldados del Pueblo, tan pronto se repusiel'on de la sorpresa, se
mantuvieron firmes en sus posiciones, sin que los invasores pudiesen ganar un
palmo más de terreno. Y. no sólo han subido mantenerse, pese a. la enorme
8llperiorldad del enemigo, sino que han llevado a cabo contraataques tan afortunados como el que nos ha devuelto la posición de Dubalsaque, que días antes perdi6ramos. Esto quiere decir que si bien la gravedad en Vizcaya contblfIa, no será por falta de bravura y heroismo de nuestros soldados, quienes
<
han de ocasionar grandes descalabl'os al enemigo.
Esto ya lo sabe el Estado Mayor faccioso, quien ha declarado a los correspollSales extranjeros que no ignoran las dificultades que se les presenhm dada
la resistencia de nuestras tropas y las fortificaciones leales de la cuenca del
Cabraa '1 del macizo montañoso del Eretza Mendi. Así, pues, cabe esperar
lID el Norte, UD cambio favorable de situación para las armas populares. Así
lo deseamos.

P

.IID

~ote5-

elloa,
le el

Las tropas de Vizcaya, reaccionando brava-

T. Y
r en

mente contra los invasores, reconquistaron la
pOsición de Du6alsaque. - Nuevo bombardeo
vandálico de . Madrid
..

,al

y

de

ti

oc-

~

dls.·

to, o.
cuera reedan

esta

MonJasé
nad9llen-

,ueve

ledla.

ocho
drf.n
,lt!Jnlomo
!!CUlU

o

ho-

o

!Il

5

Re

, las

r. T.

qUtl

sino
:om-

zaba
eua-

mie,

1 de
l. T.

le la
:1 10

erar.
es-

1II1&s

.e8eo
n la.
esos
lede
1

ee

temide

(lIs-

quo

etcs
11111-

..

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

on mis

lRERA

TES

Prosigue el avance de los leales en el frente astur¡ano~'
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SOLIDARIDAD OBRERA

• Ka4r14, 25. - "PoliUca", en su im- hayan de sucederse muchas jornadas
con las mismall"4lracteristicas. El ejérpreslÓD diaria de los frentes, dice:
"De nuevo, durante la tarde de cito republica nd/ está ya en sazón y
a}'U', lá artilleria facciosa di3paró, mientras el enemigo toma la lnici:tl1n objetivo militar alguno, sobre la Uva en al gu~s frentes, como en cupoblac16n civil de Madrid. Las gr.a- sos determinados, los soldados de la
nadal cayeron sobre algunas calles República sabrán demostrar al puecéntricaa, pero por fortuna las vic- blo que tienen impetu y conocimientos
tlmaa fueron escasas y los destrozos para llevar a cabq felizmente alGO
peque1l.os. También es cierto que el más que esos golpes de mano en los
cafi.oneo duró poco rato, y fueron, por que se acreditan como maestr\ls, - Fetanto, pocos los proyectiles quo lle- bus.
garon a nosotros.
En los sectores del Centro, la actividad tué escasa. En Carabanchel,
~as tropas l~les for~lf1caron ms posiciones tomadas dlas atrás, poni.
~olas en magnificas condiciolle~ t1~
defensa.
. En Vizcaya, se combatió duramente
en algunos sectores. Las tropa'! republicanas de ¡1,choa sectores tienen
una. admirable mOl'al de comball? y
luchan con un denuedo increlble. Me ....
rece seftalarse especialmente el heValencia, 25, - Par.te de guerra,
cho de que después de ocupado 13il- . f{\·c id ~tado lp or el MLnisterio de 1)(....
bao por los facciosos, cuando los in- fensa Nacional
vasores habrlan lógicamente de ten er
EJERCITO DE TliElRRA:
moral de triunfo,
los nuest ros
CENTRO.
Fuego de cañón, mortero y flJsil
deberlan estar deprimidos, no sólo se
contier.en 108 ataques enemigos, \Ie- en todos los frentes, sin conseouencias para nuestras tropas.
vauos a cabo incluso con tanques, por
NOR'l1E.
la carretera de SWlupc, sino :¡ue la
V1ZOA YA. - Con1t.lflua la f<uer'te
posición de Dubalsaque que nos fué
arrebatada volvió a nuestro poder en presión del eJ\Cln\GO en todos los secvirtud de un brioso contraataque tores de este frente, emplea~do en
el ataqtle grandEs masas de artilleleal.
_En todos los frentes de España I O¡é ría y aviacléln.
SANTANDER. - T1!'oteoe Y CAñoel de ayer un dla relativamente tran!aUllo; pero e116 no .autere dec.U: ~ue no.,., sin import·Mlcia..

NUESTRAS
FUE RECHAZADO. UN ATAQUE FACCIOSO e
POSICIONES DE USERA, PUENTE DE LOS FRA C;h}ES y CARA'BANCHEL, CAUSANDO GRANDES PERDIDAS AL ENEMIGO. - EN
EL SECTOR DE JARAMA LOS INVASORES REALIZARON OTRAS
OPERACIONES DE TANTEO, PRETENDIENDO ALIVIAR LA SITUACION DIFICIL DE SUS FUERZAS EN LA ~lA" _AfOSA, COIJ
RESULTADO IGUALMENTE NEGATPll
Madrid, 25. - Siguen los intentes como en provis:ones de guerra. Y el
aislaclos de las fuerzas facciosas 50- pu:, tQ de más difícli abastec:mimto
bl'e nuestras lineas, sin duc a para es para. los rebeldes el de La 1oIa1'a•
tantearlas. No les han sIdo, h asta aho- ilosa.
H oy se han registrado a.lgunos in l'a, muy favorables los tantecs a los
invasores, y pronto se cansarán de te ~ltOs de ataq ue por pane d e! enemigo que han sido fácilmente rechaeste juego que tantas bajas les esta
zados [:or 11 estra.:; fuerzas. Las bajaS
ocasionando.
que han su In do los faccicsos son de alEn la madrugada última, con gran
aparato y gran derroche de bCl!1bas gu_ a c on ~! de!'¡¡ción.
Por la Sic ra persiste la tranq uilide mano. se registró un ataque de los
rebeldes a nuest ras posiciones de Use- da.d de dhs an ter Oor es. Lo mas sara, Puente de los Franceses y Cara- liente h o. sido la o.cción de nuestra
art:lleria, que ha bombardeado cun
banche!. El ataque fué rechazado por
n uestras fuerzas con e mismo proce- ID cha eficacia las poslciones del enedImiento, es decir, empie",ndo " aa migo, en especial la carre tera de La
cantidad de borneas de mano, en cuyo Granja a Segovia. Esta arteria vtéa!
m3nejo son mucho mas diestros n ue~  para l as comuuicacione3 del encm: go
está siendo muy castigada por n uestros soldados. Fracasado el taque
las tuerzas' rebeldes se retiraron a ' SU3 tra arWleria.
bases, siendo duramente h ostili ada~
por el fue~o de nuestras ametralladoras. Pero nua vez en sus posiciones, no
se las d -jó tranquilas, pues n ues r:1
artil!erla conenzó a ac tuar con imen sidad extraordinaria sobre las posicio nes del enemigo de los sectores antes
reseñaaos.
Tras esta operación fracasada de los
facciosos en los frentes cercanos a l:J.
Sar iñ ena, 25. - De nuestro em'iacapital, en la mañana de hoy no ha :l . do especial. - Terminada la ofensidado señales de vida, y las primeras va y hecha en las posicione3 con horas del dio. han transcurrido con quistadas la labor de atlir.cheram·C' ,uro!!. tra r:-:~: J.!idad extraordmaria, pues to, las tropas organizan en val'! "S
incluso la actividad artillera ha sielo sectores golpes de mano, que dan
más escasa que en dias anteriores.
buen resu tado .
Por el sector del J arama, tras el
En el norte, los soldo.dos m:mtiefr acasado ataque de' las fuerzas fac- nen lo con uis tado y están en ias
cio 'as en los primeros dias de e st~. mejores condiciones para continuar
semana. se han registrado dos días el avance.
de 2.bsoluta tranquilidad, pero todo paContinuan pasando a nuestra ,: firece indicar que en este sector se van las soldados facciosos. Tres legiona a librar de lluevo encuentros de al- rios y un requeté log:-arou evu i rse
guna importancia. Estos movimientos en noc!Jes pasadas y han hecho d ede las fuerzas facciosas y estos pre- c!araciones que demuestran que la
parativos de ataque. están en parte ocupación de Bilbao por Jos fa ~co ol:elacionados con lo. situación dif:cil ea sos no ha cilu¡;ado satisfacción !l la
que se encuentran núcleos de fuerzas masa civil zaragozana. que perm3-Ilesituados en La MarailOsa. y quiz{ts ce ind ifer en te a todo aqurllo 'que no
también por el deseo del Mando fac- !>ea eludir el pago de los enormr.s triCIOSO de ver si por este scet,"r se llUe- butos que exi gen la.~ autoridades facde lograr un ataque direc to h acia Ma- ciosas, carentes de dinero.
drid, pOSibilidad que. sin embargo,
parece más remota, siendo la más primordial la anteriormente dicha, de intentar mejorar la situación de los
solelados encerrados en La Mura110sa .
Los pmpósiros del Mando faccioso
se ven en gran parte d ificultados por
las po~ icione.5 ventajosísimas Que ocuSan ta n der, 25. - El Gobierno vaspan nuestras fuerzas en todo esloe co. ele acuerdo con el general de las
sector. posiciones desde las c\!ales se
dUicultan sus cOlllunicaciones y el tuerzas elel Norte, Gamir Uribarri, siabast.ecimiE:'11to de sus pnel>tos avan- gue reorganizando r ápidamente las
zados, tanto en material de guerra luerzas vascas. También se trabaja activamente en los trabajos de for tificaciones y se ha establecido una fuer te linea defensiva para cerrar el paso
o. las fuerzas facciósas de Dávila.
Se ha pUblicado un comunicado en
el que se da cuenta que la situación de

Por el sec':or de Somosierra ha.
hab:co u!:a m yor ac lvidad que en
a s;p ' " de G ' ac rruma. El enem,!¿o
ha ! n , e~,L:ld o U!lOS igero.; ataques que
h an ':do fac::mcnte rechazados por
n Lle~~r a s fi.!erzas.
En .a P 'ovi:1cia de Avila, después
dei dc¡ o c. "tigo s frido ayer por el
ene! <1¡;0. en e. día de hoy no se ha.
a : Le:'~co a tranr;ui idad.
E:1 los demás frentes del Centro
trancu::Cc!~d ca . a bsoiuta.
Nues ra a\·:ac:ón. como en dllt.s
ar::el':cres. ha seg iciD prestando los
s er\'lC lQ." d
vi",i : ~_nc o a r protección
de n es¡.ras :n as. volando en divera.:; oc.'. o:cncs sobre el campo enel!llgo en v 'e.os ce reconocimiento. ....
CA. mo:;.

";' R~, rat;v
"'!.n se de•
. oa;.¡¡¡;;'~ ~
Nuestras fuerzas 'en el !!rtn~'-I:l
mean a fortificar las posi'-·icnes ccnquistadas,
organizando con éxito gJ:~es de mano
....

T a!r..bi~. _ liceo, como otros evadi·
dos, q e t'n as puertas de los cuarteies se fo rman lal'gl. ísimas filas de
g e nt ~ q!.!~ va ", n busca de las so bras
d 1 ra .:-110, que por cierto es bastant" e-e ,~ o p"l'a :us sojd a c~s ..• se exce tua a:o de Tl' ~msmisio nes. prof e¡'idos p r el mando faccioso ..
tienen un a cosecha
e.~c a~ is l:na. "l;¡es ahora es cu ndo han
\' i.sto qile !o scmbrac o en tiempo
pOl'tuno rué tan po,,'o que no colectar' :! ni el 25 p r 100 de lo que
cr ei:: ('oscc 'la no rmal, en donde !; t'ffibraron. '1 ca o quiera que lo spmbl'a
f"é ) c ~ o . • resultado es que
I s i seist:!,'; emen el porvenir porque carel ~ l'án de elementos indispensa b es :l.l' la vida normal. ya que
la 1'('l'0 'C'l'jón que ' a rá reducida a una
p. rt\." mI ma. d ¡ terr·torio destinado
a la Ao r' 'ul ra. - F ebus.

Desde Santander se tr baj
oponer una barrera infranqu

I PARTE OFICiAL DE GUERRA
cl enemigo sigue presionando en Vizcaya, y

~ctiv<:tmente

ad~

Santan der es norma1 -y ¡¡ue está atendid e aba. tecimient de la población
c:yp. <p e °as :cnde a. _.OOO.COO de per~Ol1 :l .. entre la eaj.Jü:J.l y la provincia.,
cntre eHa . 40J.OOO refugiados. Temuna dicie 1do e't comunicado que el
general en 'efe d la fuerzas ha di-igido 1m. r.locc:c·ón a los hombres a
su 1I a!!do. exhO!·táI oles a cerrar el
~so ('1 enemi"' , para conseguir la
\'ict 1'1n. s bre el mi mo. - Cosmos,

nuestras fuerzas conquistan nuevas posiciones
Nuest·ra aviación bombardeó) s
en el sector asturiano
•
ASTURIAS. - En el sector de
enemigas
en
Puerro P illOS. ocupal'Oll nUe5t.ras Uro-

una

y

Ipas las posiciolle5 de Casa Miercs y
Ol'esta de Rosa.peos. causando al
enemigo más de ouarenta mu lt oS. y
capturÁndole varios prisian:,J'os. Nos
a.podcnun os de una !l!lH't·ra Hadara.
tr<'S fusiles 1Ul1eLralJactoras. abund:mtcs municiont'6 de l'·usil. bomba'
de ma.no, víveres. 111:111 as y oU'O.
eJectos.
En OvJedo. f'Uego de f'IISil y IllOJ'tero. causando al enem.igo bajas vistas.
Eu los demás trentes, Sial 11ovOOad.
-Ft-bu&

Sariñena, 25. - Duran · la pa. ada
noc le no se h a registrado accIón de
intere' en los V:u'lDS sector s del
freJ ~e.
En algunos pUliroS h a habido Ege;:o
ti roteo sin COl ecuencias que 110 ha
al t' aelo en lo nHl IlIl11imo la ~i tua
ción de las fuerzas repnblic:m as.
r,." parte norte ha Ido la que ha
dado seii.ale de algum\ act.ividad duran te la maüana.
Una escuadrilla de aviones leales
ha atacado algunas concentrnciones
enemigas 'que se l)an obee¡ya<1o en

para
a los invasores

cm:~entraciones

1:\ pa t(.) de Plaspncla. Nuestros a.viono ' 11. n de" drga
algunas bombas.
e n po _lt:\'!\
_caCla, cau. nao varia bajas en J e los fa,eciosós.
En I :lITt' NI\, de Esqlledas a Luiill' 1. lu ufl'ido am 1 "11 el enemigo
- s ( 1~('L o'e l. ac ¡ón de nuestros
:!;);¡rto:. 'Ut'SLrA. aviación ha. amep-aliado tllJ co lVOy e gaJ1!lciD que drcuJaba por 'S"l carre ra, causando en
d ba l JI.":"; dC.:itr il05.
Por lo dem. So no h llY acc16n relevant~ en todo e-l freme. Febus.
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Quedan derogndas la~
excepciones que sobre
•
la movilización disfruEl i(~ t' col es por la noche, en el cinema Guimerá de Badalona, pro- taban los ferroviarios
Valencia, 25. - Le. "Gaceta" pu·
c ' ó nuestro conlpañero Juan P eiró, ex ·ministro de Industria, una bllca una dlsposici6n del M1n1Iterlo
Defensa Nacional en la que se
,, ,C "lf . e·n ~~n. 5 0b 'e el tema «Concepto de las c·olectivizaciones» de
dice que mientras duren las actualea

UNA CONFERE NCIA DE PEIRO
EN BADALONA·

Madrid , 25. - En las tl'i!IChera3 e
la Casa ' de Cam po. d J'Rnt ~ la emisión diaria de nuestr o a lt \'oz, a da:-se hace unas noche la noticia de la
pérdida de 'i luao, el comi.'cll'll) <lió
un \iva a E uzka cli, .qu it:é· ('on c:;: ·t1 - ~! ~ t:ó muc 10 pub: :co. P:'cslfl ¡ el
00 desde -nuestras t r '¡ I:cras co 1 \
\ a·.·~ I'n" 1• . ! 'I:1!.1(,3. SI' '('-a :o d '"
potente.
I' ',,' · : .IC:):1 L.occ, .. e l C\1
hJZO la pre·
El enemigo, cr YL' !ldo que aq'!L'¡
j
gritos eran el prelin ina l' de 'Jt a ta- . . '~:I: .1 t' :Ol1 d'!!! conf(' :~ne an'e con Ul1US
u:e':ps p~.. ~ bras,
que, abrió Un nu r: í ' ::10 iuc.;:u Jo:
1
.'\ /': '
'tr ::dc,. P tt' i 6 e. przó n d es.fusil, a metr:) 1. c!o:'a y r.l Ú l.:t·O con ~, f¡'vli 1l' :,1 rOl:r 'e cia. El11 ' zo 3~ . U'
tra nuestras trincheras.
dando c r"é ' ~: ': l1~ : , ~e :J los a !s,en t s al
Convencido el pués e su equivo:l C" . De i'll 5 e: ró c e llé!10 a des·
cación, y en vista de la ccntu 1 !ente
af:'ol!:U " 1 ~ a 4I n me ~ O.
respuesta que se le daba, o. t ó por
0 :.10 (t U l' r: ro' e': tl v L~nlo no era lo
callar.
s ~l f ::l :U: ('onol' Co. y q '¡C hacia fa lta
En todos los frentes cercanos, In
ha r l' la crJ¡ lc de l & .~ cO.ee iv znC IDtranquliidad era absol ta e.n' m d:o·
ne r :l 'l:-ada .< por toch Es na - a.
r·
dia. Tiroteos oco in te o ent e Ir a
q :1:' . DrácUn 11 11 i!1 dr l ~ l()!' i ado que
avanzadillas y de vez en cual do el i!t: tl~ 'l: n con e'ldo ml llO Er ror!'.
eetampido de algún mort e razo o
H.;:u ,0:
qu ::'\ 3 eo e li r izl\c i nE'S
granada de man o. - F ebus.
no re"p:J: .dí:w 0.: cO:lceplO que los
hon :: 1' .- de ::1 C. . '1'. ct" el; d:.l n. y
r eso ,ora 11 c<":'l rio :.' ~n !t: ll b: ha·
cer un c~i t l rR a fo 1 . :11 Ctl~ n8 cía
d 5C:r ac P ]) ¡ ~ c'. . po r '; '¡r0 q e ¡le~ .
carab ~n e1"os
"';} q :l ~ . a! fi n .' al C3 00. l' ci l1 :1dn rÍ:J en

Se refirió a la. creación del Be.nco
circunstancias y las necesldadea del
de Crédi·t o Industrial, el funciona..ervicio
ferroviario lo permitan, IBII
mient{) del cual cree necesario en esderoga la parte correspondiente a la
tos moment.os de gueITa..
Dijo que se haoían pagado jornaexcepción de las movilizac1one. del
les qua no se hablan trabajado en dipersonal ferroviario, perteneciente a
versos ramos de lÍl madera.. y añadió
los reemplazoa de 1931 a 1936. Este
fl ue ¡pa.rece no comprenderse que para
personal efectuará. su incorporacl6n
h acer la ~erra y la Revoluc!ón bacía {alta contar con un soporte ecoa fiias en la fecha y con "el destino
nómico.
que ae ' le fije por el MJnlsterio. Las colecUvizaciones se vienen abaCoamos.
jo. Si no se ret ifican loe errores funda.men ta4es que se han cometido, se
perderá todo.
un facci~
sólo hay un remedio. El silUlente:
Madrid,
2ft-Ante
el Tribunal Po·
que los hombres representativos se
pular ha comparecido Franciaco Que.
propongan trabajar honra,damente y
ra Cal cerrada., de 30 aft08, de Villa·
Que Jos trabajadores hagan lo mismo.
rubia de los Ojos (CiUdad Real),
Para salvar
las
colectivizado.
quien en la noche del 18 de juUo, en·
nes hace falta que se desprendan de
contrándose
prestando servicio mJl1.
la tutelo. oficlal. Hace falta que las in·
tal' en el cuartel de CaZadorea M1D.a.
dustrias
colectivizadas
se
pongan
de
bc :~ r."'.o
e ~ e :' C-~ t !"~' , :, jac!Jl"n
dores de Carabanchel, cooperó a la
acuerdo para ir a la creación del BanD:jo qt.: ya era hora d~ c ~menda r
rebelión militar. En dicho cuartel, la.
co
de
Crédito
Industrial.
lo r!r rol'e ce met; on y ele sn.h' r lo
rebeldes asesinaron al teniente cor.
SI
no
se
hace
asi
fracasarin.
Porque
q u~ °e ;; : if'r. ~ C! tre t odo lo q¡;C s e
nel del regimiento.
t enemos una responsab!1!dad, hemos
h:l:,::' coi cti\'izf.do.
El Jurado cUctó veredicto de .culpa.
de hacer lo posible porque no suceda,
G l! : all fu nd l\:ne!ltal h3 sido hacarec\ml C'nto de mu chos prOductos en
bl1!dad, y Francisco Quera ha ileSo
España está en guerra. Los trabaja·
her <.' e lan zll. \j o a un a • que a f mIo un ';00 por 100.
condenado a doce an08 y un dla de
dores no la hemos provocado. Oontra
eon tr::\ el co o p era. ~i\'i ..l O, porqUi!
¿Por qué ha sucedido eso? Simple- nosotros estin los m!1!tares, la bur·
estancia en un campo
internaen la rAc :ca no es nada más que la men te, porque ahora, en lugar de un guesia, la Banca y la Iglesia. Pues
miento. - Cosmos.
i l. I.lltac:ón del colectivi smo.
bur¡ués , tenemos cincuenta.
bien, para que las colectivizaciones no
Se ha de cUlucldar est.a taita de res~.
l\0!I bitS abll. ll. e. t r,r n ! ~o de lo Que
mueran, ·hace falta que aquellos pier'11pon5llbili dad. Todos, tanto los hemy l\ hnbla en p'e. y en el!te caso no
dan la guerra.
bres de la Unión General de Trabajahll.· r\a h cbe fAlta que se ncepta.:!c
Para cuando llegue el momento
dores corno los de la. Confederación
el decre to de ' ColecLÍ ·izl!.cione:;. ya
oportuno de saber a quién correspon.
del
Trabaje,
han
perdidO
el
Nacional
qu ~ es u;¡ pl agi o de ll! le. ' ele Corpode la industria nacional, hemos de dar
J't'ccionE."s (U C hay implan ta lla en Ita- concepto de 1:1 responsebilidad. Ahola
sensación Que hemos sabido indera parece Que vuelve a vislumbrarse.
lia.
pendizarla. Entonces podremos decir
h,.ce
h
.lta
que
rectifiquen.
Si
ha
Pero
' u!' ~t j'o co ccti\·;. r:-o es de E stado ,
suc dido esto, es porque se han inter- al Estado: ¿por qué las reclamas? En
Ma4rid, 25. - FRENTE DE GUA·
po: C¡U ~ se: !' fgl la p or "l . dee.; 'c:o t:~
cambio, si están sometidas a la. ayu.
pretado las colectivizaciones con un
11 Cc,:c:-<:!i:t'.. 1:. 30 con5t tt uve una
pALAJARA.-En
este frente, s610 le
~a
económica
de
los
Gobiernos,
no
lo
ai; lTll. 'ióu; es ll!,a , als i ter[Jl ta- srntído p<>rticlllnri" a. En lugar de tra·
podremos decir.
'
han regist4'ado 1~ oorusabldos du~os
bajar
por
I
malÍnna,
se
ha
hecho
UniCt0n e1el colcctl\·· s mo.
Hace falta remarcar nuevamente
C !!'11 ~n te en provecho partiCUlar
de cañón y tiroteos. Aparte de esto,
que bemos de htW.' de las aberracloSi se I:u !('se !.('n: d::> t ccncep·o
R:1ce
fa
lta
que
los
t
rabajadores,
en
la
normalidad es a.b5Qlti.ta.
nes en que hem01 caido. Hace falta
cla (O ele lo I~ ue I'on ~a3 colcctivi:.l:J crtos momentos de convulélón hlstól'l- rectificarlas en absoluto. Hay que adSólo a ú:lt!.ma hora de la tarde, en
c i c :1e~ . no no:-; e ¡~rr:ntr i! rii!l1!O S ahora
ca. se srlcrlfiqtlen a fin de salvar la
com o r. es en con tl'i\ Ir. S.
mitir que las colectivizaciones t :enen
nuc a e 'onomia . Sería muy convenlen- defectos y Que los coreglremos, para un bosque Inmediato a nuestraa poHay que hl!cer. em pero. un a sal slclones de HIta., se advirtIeron unas
tc reduc: r los jornales y aumentar las poder implantar el concepto federal!s.
ve ~I: c. os c:r re. com Ido3 por
11or:ls
ele
trai)!'ljo.
Yeso,
que
no
se
QuléconcentracIones
ene~ y, lObre
ta
de
.
las
colectivizaciones.
¡ los hombre.; de la Confecler " ción
re hacer ahora en beneficio exclu;:ivo
Los Consejos de empresa o de In. todo, fuerzas de Oaballería. NUNtras
¡ tamb:\?n ha:1 cal o 1011 otr G.'l.
'
dc las industrias colectivizadas, se , :n- dWltria, además de ser, como ya he
bat.«i8l! rompIeron fuego cruzado
Hllbiendo una euerra cem la que ct,á de hac,=r mañana, sI es que quedicho, UD nexo entre lal! agrupaciohay en E:l~luh , es m,turll l Que la vi- remos salvarlas.
~ntra dlch~ fuerzas, y se pudo comd
nes autónomas, han de ser el ol'ga•
l\
e al cr e, C] 1 e su fra u l1 cr. areci ,robar las enonnes bajas que oeaaioQue u:1tes, en pleno régimen bur1 i'!'1 nte. Es el ! e1!6. ~ no, casi inov nlsmo que tenga. a su cargo las comgués,
los
obreros
no
QuisierF
I
dar
el
naDan nuelltr06 proyeet ilea, ha&t& tal.
pras
de
primeras
materlM,
de
fijar
tll ble. que se pro:; se en todas 1". 5
rC:ldimicnto suficienLe, tleuc una ex- los precios de venta de los prorjoJctos,
p ero, en E:sprd''la - caso ex)lunto, Que los escuadrones de Cabe.~ ·erra .
. Gt :'.'J)'dmar·;)-. COl': 1::: gU€:l' a 11 a "u;' - plicaci6n. El que no la tiene es' Que a n n de evitar las competencias, y
Heria quedaron casi d iez:madoe.
' ¡¡I do un n:¡ e,'o c:-d ~ n ~ on ¿': n;::c. P ues- ahora, t ra bajando p OI' cUCllta pl'Opla, de regular el décifit de unO!, con el
Fobus.
no lo h aga n.
excedente de 1M otras.
\ tra econQm!a e ha i bpr~(, co cl~1 peExpuso ('I 11 JOYO concepto fe dera60 . ue rto c e los pa tronos. Si endo así,
Terminó con una recomendacl6n.
e~te n e'lO Q¡'den al cual me I'cíiero, , Jisca de las 00 ecLlviza.ciones, y ex- Que se habia de saber s acar procepl:c6 cómo let drian de fnncionar. ~_
tp.ndria dE' !ll\.,er bcncflcl!1do clirectacho de 10:5 errores cometidos, a fin
ml'nte al ¡ t:i': ' lo. COt1SJ(J [~. d Q desrie f' riénaese a los Consejos de fábrica..
de sefiale.r el camino a se~lr, y ha'j::J que len ian a nt;sma misión que
'5, p\m to d!! rj';t:l, no se !Juede percer por manera, ademM, que cada
Valencia, 25.-Per la Dlreccl6n Gea: tes e.l_ rcia..'1 los Co~j os de adIni- . cual sea consciente de la propia resm ·tlr el e ',C'l, cí. ien
(le l:t \'ida.
neral
de Comercio ha sido facUltada
n :6 rac:ón; soa los que . han de eje- ponflabllldad.
ti:. ~, I! '::p,ir, que '. 1;; :1 ~) de los arla sl~lente nota:
c ·t3 !" los ma ndat,os de las ag rupacioLíe \.: os Gé' primt r~ nccc ,' d ha yan
J uan Peiró, al terminar su confene5 au unomas.
En la «Gaceta» del dia 28 de JUnio
U::l Ihfl
I~ lJre cios en un 1,00 por
rencia, que fué escuchada con mu100 : (j Uf' '':1C:; p!'rlcl c 03 ; J; ('<\ U l.11:0S
A fin de establecer el nexo de recho interés, fué muy aplaudido.
!le publlcará una. orden de este Minishll ,. JD sufr!ca Poli nemos 0 :'1: , ' da ole, . 1:1(' ,~ n e, ' 11 las o.ras. se cO:lstituirá
Mart!nez cerró el acto con unas
terio por la que se detalla la compo¿E~ d~ lúl<') a lo~ iln rlU( "L'';; o I;ien oue
el Cons jo Ge!!!:!'!!.! de Inuustr ias, en
breves palabras, glosando dlvers 03
sición
y fundamento de la central de
h '\n ~ l (lo o" ilparlo~ (' el tUl Jajo toreprcse laC!Ón de t oda.'i las agrupa.IUipectos del tema desarrollado por
exportación de cebolla, creada PQf de.
de. .. los br zas ? . íi au n así, hay 1'0.- c! nes a llónomas. Es el que ha de
el conferenciante, ~ . .tgradeciendo al
:tone. [tillei n tC" ; r a ra j Un Co. r el e 1 d ~¡ c¡-mi:J ar el pl an a segu·r.
pllblico su aslstencl~
creto de 12 de junio corriente.
,

I

Desfile de un b atallón
Cle
en VaIenda
Valencia, 25. - Ha des!'ilado por
Valencia un batallón de <!r " b· ('l OS
al mando tlel com::.nda r: te Co (j :U .:· :~S .
ElIte batallón ha a c u a o d' ~1\nt e ~' c ·
te mese.:: consecutn'os en los Erer.! es
del Centro, y aho ra ha sir:o r ~ !C: \'ad .
Perte!1ece a la Q\1ln ta Bri. ada.
El desfile de los biZ[L1'l'o. ,'" ":lbi !teros fué prcse .ciado or un eno ··
me gentio. - Cosmos.

Bombardeo a~reo
de Caste.lón
Castellón, 25. -

A eso de 1, s tres

de la madrugada aparecieron . obre
Castel1ón, procede n tes del mar. dos
aparatos facciosos. que arroja ron va ·
rias bombas so bre la ca 't ;:: 1. h ' \'('ndo seguidamente con rumbo di ma r.
L8J! bateria.! an ti aé r e a.~' f ll:}ci0ú:'l ro n
inmediata m ente.
Se tienen notici as de quc le,; avio~ se dirigían a Vale nc'a : prro b 3Stan te an tes de acercarsc a d: ch". capItal 'hubieron de a lejarse. d hido al
fuego de los a ntiaé reos.- Co mos.

Ala rma

.

cias en V alencia
Valencia , 25. -- A las tres y cuarto de la mad rugada sonaron la~ s irenas de alarma , anunciando ¡.¡ i ro
de bombardeo. F,l pú bll o se dirig-:6
a los refugios . P oco de.spu6s \/01\1eron a !IOnar las sirenas in icnndo out'
la alarma habia p~_:l.t!<'). , ' 0 se ti l' nl?o
aoUc1as de que ha ya habirio ni ngún
bombar de o.
Seg(ln parece, fu eron se ñ¡¡lad o ~ E'n
alta mar vari os a v'ones ra c i o ~os.
que no llegaron a,.alCil.nza r la c o~.. s,
pues nues lros caZ'l'fs "e eleva r o., r;j pldamen te y los p siercn en f "'.. Cosmos.

Valencia , 25. -- Esta rtl1fla na . el
embajador de España en !'.l éj ico. Gr)J'.
d.6n Ordés, estuvo en la PrC'"idencia
para despedirse del jefc del P. ..; ',:¡·ln
Cuando G<lrdón Ordás !;C dll1gía
deade Madrid a Va lencia . el CO";ll' r
que viajaba sufr'!ó un a CC l ~ !)tI'. r .
wltando herida una hija del proba·
jador de Méj ico. - Cos m'Js.

REUNION· DE LA COMISION EJECUTIVA
L¡;·
D ~.... ORDEN PUBL~CO DE
DE LA U. G. T.
CATAa U~A DEPErDERA DIRECTAMENTE
Se acuerda considerar los discursos que proDE r~lINISTRO DE LA GOBERNACION
•
Mf\die_nte un decreto se fijan sus atribuciones nunclaron Pasionaria y J. Hernández, copao

Se anuncia una nota del
Clirector de Seguridad
Valencia, 25. -- El di ector general de Seguri ad, teni ente corone l
Ortega, habla nd efm o~ ~ l'ÍGc.! i:-t'l.5
Jea ma niff's l que ha o¡r,rnnlj·J o a In
apro bación r el n i ...'S I ~o (:f' l a r ;nÍ)f' ('
nación un coScn .o "¡nf"ol: ') con'ptermina do s erv 'io 1 . "f,'1 fa ';,ííj(,n;¡~~
efectuado ( n _ ¡rl rirl. al ()nJi' n (11'
pod er dar una ret (;r .rla dr·1 rni. njO
a la Pre sa.
Dijo que la no a nl urlida ~I'~á pro.
bablemen .e rae,:.. :J da ma ll!lna . p il a!
ante.'! precisa r¡ue s a connrida t 1':1 .
Idl!n por los mi em bros del Gobie:-no.
-Colmos.

CJ

A~.-, éV' ~ "'), ·-:-n~
B-: : ~p -en ,

Valencia. 25. - 1';,. , nu: ,'::, e l .. . j
del mlnl5 i.ro dr 1':.;1: ., i • /'.f' ~
dé: a B"r onu f)a;',1 ('/ 1/ ' " .... ¡n·
con el Pres ld n (. d :a 0"n.,~ tllrlv~
!'.s muy probab e Q f? n f?',' e VI.l je :c
acompañ el m m s tO de YJ IU. LIWI.
lruJo. - Cosmos.

Nuestras baterías
suelven una concentración enemiga en el
frente de Guadalajara

La exportación
de la cebolla

bajador en rv1éjico
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En la Casa de Cam o
desde las trincheras
'f acciosas d a n vivas a
Euzkadi

s

d",. Qobernación. han quedado fijadas las
legación de Orden
Público en Cataluña
.-

atri buc 9 0 ~
--

Sábado, 26 Junio 1937

OBRERA

(I\' ! 1
1I

l,

l

):~.
"

1~_

d,'··J. "1 1" n .l bl i1m l ' to~ ; t.'~,. !le·L)·
nes, sus n.,·on s. Lras:acl .5 y cual to

un grave daño para la causa de la unidad

af"Cte al personal d e dich!l. .~ fuerzas,
p, :"¡'end"J organ izar los c,uacros de
Valencia, 25. - La Ejecutiva de la
n:11,' o de la fo rma q ue cst.1':1<: conve. U . G . T ., en su reun ión de hoy. exa!l.('nt{' (1 l ns lIece5idnd r: s ·c(·1 servicio
111:n0 un foil Lo que con tlen~ los d isÍI : i:":J o :. ~ r c(' rn. -l a Delegación de
c u rso~
de P¿s!ullaria y de J e:;ús
Orc!rll ,,'J,b!.co ,. ~lI m i r R en loda C~ ~r. .
Hcrlll'lndez. y rechaza con Indigna!I' ''11 1:'<; nlri1)'I(' n es q\le : m 1r:: i~tr,)
ción la a finn!lc'..ón de pas .ollarla.
<Í. la (jol)f'rnac,ón y ::t los gobernado.
de Que el camru'ada Largo Cabnl!c¡I' ~ cI \'.I(,1> eon[] ':'f' la ley gencral de
ro t rató de Imponer en el Gobierno
OrcJ en r·ttIJI.l'o. y cu!dará del cumpl!o
una dictadura persona,I, iguaY-aflaI ;:':1 LO de las leyes y d isposIciones
dia-.a la Que tiene implantada en la
de i Estad o sobro fabricación. vent:\ .
trasport . t.cnenc·a y uso de armas y secre taria sindical Que ejerce, cosa
absolutamente tnlsa., pues todo el
explosivos.
Al' ícu .O cuarlO.--La expenctición Oe . mundo sabe - d lce !a noto. de la
Ejecut! va - que la. vir tud mayor de
pllS:1liO '¡ es n CaLO.1uÍla correspondel'(¡
la U. Q . T. es democracia sind Ical . .v
d · odo xcltlsi vo f1. la Del .gación de
q le rué precisamente La,¡'¡0 Caballe(J:'d :l !"IIIJ l:co <l ue pod rá d e ll e ~ ;¡ l'l os o
ro 11110 de los fOrJ adores. y desde IlleWl1fC c!I·rlll.-. ~~ o. t unI t uere In per';olla
o e, ' d rj q Ir In . nl:c ' te y los mot:vos
go s:; 1'1lü.s celoso ~ Ullrd i áll. como lo
' JI 11' ~ U!~' ~: l"' t1 !)[Ii':l el viaje.
prlleoa 6\1 l-eclecc!jn pa ra secretlolr10
!\ r:. i ~\J: (¡ qt: nlo.- 1 a s fac\ll:adl's del
general en todos los Congresos 00: e·rf'.! 'prl 1nr d c! Polir 1 0(' 13arr..!lona
bradaS.
y c: r;n: n !'ia r,C);;, n m I C:f dlchn C11Las frases rencorosns de J esús Her_
pital , qu don extendldus a tlÍda Crlnálldez Inlclan una polómlca peligrosa
talluln.-Cosmos.
sobre los lUiuntol de ruerra ., zanp8

.

las normas de cordialidad y napeto
mutuo Que las circunstancias actuales im ponen a todos los antif8ICistas,
e h ieren . por 10 Que tienen de ofensivas e inopGi"tunas, la scns:b!l1dad de
miles de trabajadores identificados COI1
el pensamiento pol!h co del oamarada.
Largo Oaballero.
Sus discursos han hecho un grave
daño a la causa de la unidad y la 00misión Ejectuiva reclama 8U rectlllca·
olón inmediata.-OosmO&.
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Palllo'

Tarradellas
en Valencia

U. . .

Valencia, 2~, - Lle6'ó en avl6n el
presidente de 'la Comillón dc IndulIt ries de Guerra de Catalufta, 8ft)or
Tarrad ellas, quien se entrevistó COll
los ministros de Defensa ~aeicmal y,
TrabajO. Hoy miamo r88'rCl& & BarcelorA&t - (::o.mQl.
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IN fORM ACI'o~a DEL EXTE IO R
Dada la grave situación internl~jnnal, hl da:n1itljo gran interés
el .debate sobre pDlítica exterior .de la ' Cámara de los Comunes
() N I (' A INTERNACIONAL
o

¿SE ACABARA EL CONTROL? ,
E

N las últlm3.8 veinticuatro botas la situación no ha cambiado respecto
a la respectiva I,.,siclón de hta Potencias y, sin embargo, parece haber
lJItljorado lu tlmslón y, por hinto. haberse alejado el peligro de una
accIón violenta !le AlemanIa e italia frente a nucstru C08tas.
Esto prueba una simple cosa. Que si la 80la aetltud severa de Francia e
Inglaterra detiene ~lcOJII&'e el brazo homicida de 138 naciones f38clsta.a. lo qué
ter la si de IIna vez estas domocraclall abandonaran 'la polltlca de catapl:lamaa y se d crltlh'r.a n a actuar en un terreno contundente? No hay que dudar
que m, lutbria conflicto. No quIeren estas naciones aparecer como Potencial
que Iml,onen por la ruerza sus decisiones, y por no aparecer eUas en esa a~
talud, r!'sulla Qlle Jos (laises que tienen como sIstema el amedrentamiento Y
la violencia. se hacen 1011 duei'los de la sItuación.
Sin I:mhal'tfo, ahora hay que tomar actltude. más claras que las que hasta
abora se han adoptado. Dicen de los clrculos políticos que o Francia o Inglat,erra se deciden a confiar a otras escuadras el control que han abandonado Alemania e italia o hay que renunciar definitivamente al sistema.
SI ya EdeÍl no oculta su pensamiento respecto a este sistema y reconoce
que rUllth,.Illba lIIal, lo nut ural es qae. cons('cucn h~ con este criterio. determine
la renuncia al control y busque un nuevo resorte a SU8 aspiraciones de vigilancia que sirva pina dos cosas: para bacer efectiva esa pollUca de poncla que
tanto ¡lreol'llpU a la Gran Bretafta y para atraerse de nuevo a Alemania e
Italia qUA po: su ¡IIU·H'. IIlllmpre dl'Jan la puerta abierta con su permanencia
en el Comité de n, Iflt.e r\'encI6n.
Para 'InsotrOl!. ('1 Ilrohlcma es !lull!ttanttvo. HacemOll el papel de un reo en
los momentos en que los jueces se r~únen para redactar la sentencia. De un
reo Inocente, por añadidura. El cambio que forzosamente ha de producirse en
los medios Internacionales. lo mlllmo puede servil; para mejorar que para arrayar nuestra situaclOn, Por eso no nos debemos hacer demasiadas ilusiones 1
la confianza la hemos de poner en nosotros mismos. en nuestra potencia interior ' y en hUt'stra dl'c'lslóJI 1'01 la victoria. Una de las cosas que más nos ha
"erJudlcado en nuestro pleito. es hacernos creer en muchos momentos que los
paises demoeratlcos nos Iban a dar algo por resuelto. De no haber existido ellos
'1 encontrarnos solos. el coraje entero. la at.P.nelóD total. la hubiéramos puesto
sOlo en nuestra encrgia. y hoy estaría mnltlprlcada; porque nada hace más
fuerte. lo mismo a un pueblo que a un hombre, que. el verse desasistido y con
el deber de gallar una guel'ra, cuya pérclida implica nuestra desapariCión,

.
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Tropas inglesas hacen una carnlcerla entre
los indígenas sublevados
SimIa <India Inglesa), 25. - En ia
zona rebel de del Wazlr,s tán. una columna brit á nica enviada pa ra reducir la sublevación de los indigena.s
acau dillados por el faqui r [pI, ha
sostenido un combate sangriento, el
más rudo de todos los registrados hasta ahorll en el noroeste de la India.
con grand e,~ contingen tes de tribeflos
rebeldes. Aunque éstos eran ;m número muy supel'ior a las tuerzas angloindias. éstas ~e impusieron por su

magnifico material, causando a los
rebeldes una verdadera carnlcerla, ·ya
que se les contaron más de, 200 muertos y cerca de un millar de heridos.
mientras las fuelzas, encarcadas de
la represión sufr!an solamente 34 heridos y 7 muertos.
'Se considera que con esta derrota
se ha infc'.'ldo un golpe mortal a los
tribeños rebeldes a la dominación inglesa. - Oosmos.

Francia propone mantener la «no intervención»,
asumiendo, junto con Inglaterra" la responsabilidad de vigilar las costal españolas
observadores neutralea que s.
control
Parts.
- Eu el Qual d'Oreay se preconSIderen necesarios. ,ara evitar dWlpicIA cuó.1 es la actual p051cl6n de Francia
caclas sobre la fidelidad elel coatrol en
10il

2~.

1

bIlte la actitud de HaHa y Alemosnla retln\ndose del sistema de ~onlrol olival en
Espatla. Segt\n rel erenclas oficios,.". la
posiCión de Francia puede resumirse as1:
Primero. - lrl'ancln propondrá ·Iue se
mantengu en absoluto el sistema de la no
IntervenclOn, para' soslayar 1011 graudes
peligros que ea derlvarlan de 11\ ruina de
dleho sistema.
Segundo. - Francia propone asumIr
con la Gran Bretatla ' toda la responsabilidad del control naval en mllpall&.
Tercero. - Propone, asimismo, lrraIIela
Que embarquen a bordo de 1011 barcos de

lo que afecta a alluna de lu partel czue
luchan en l!lapaAa.
No se oculta que uJat•• IftIIllea dlflcultarlee para la aceptactó. di OIta illt!ma proposición. Incluao por parte de In,Iaterra. que no veN COD buenol ojoe la
presencia de extranjerol 111 IUI barcos
de luerra. aunque muchoa creeD Q.ua en
esta oculón no hanlB 101 inrleaea tal obJeción. por destlnaral a la "Irtllllcla del
control barcol peque!!os qUe 110 poseen leeretos lIe' guerra. - 00l1li01.

Manifestaciones contra el arzobispo de VarlOvia
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Varsovia. 26. ...:. mi conflicto ~x1I5tente entre el arzobispo de Cracovta.
mOMellor Slipienla, y el Gobierno, no
parece habt'rse re.5uelto. Anoche se
celebrar(,)n manLIestaclO nes en Varsovia contra el arzobiSpo, Diferent~
orgall.lzaclones gubernamentales organlUl'OD una I'eunlón. después de la
I~ua¡, M cortejo, se dirigieron al Belvedere - ex l'esldencla del mariac&J
Pilsuds lti- lanzando gri tos hostiles
contra el arzobIspo,
Este UltImo, allO tal e publicó una rea-

pues~ a las acuaacionea que se le han
dirigido oficialmente, subrayando que
el traslado del cadiver del mariscal
PUsudSki habia sido decidido hace ya
aigUn tiempo. AdemAs, se conta el
riesgo de que el cadiver se descompusiese en la cripta de San Leonardo,
debido a la humedad. El arzobispo
aflade que no podla. ver con indiferencia multitudes compactas, a veces
al margen de la religión. circular por
la catedral. - Fabra.

Detención de un clirl,,!ente soviético

,Nuevos incidentes
en Puerto España

Pada. IS. - Se¡Un "Le Petlt ParlaS,n".
PallloulUa ltmodJllev. presidente del OonIeJo de Oomlaarloa de la Ropubllca de
11",1It&1l. ba lIebldo abaodonar lO. tu n0100., Ira UDO de loe II,te prealdentes
del OOIllU. OelKral EJeoutlvo de la O.
a. 8. 8. Jla aldo &oullldo de Ilaber de, ••dl.o a IU b.rmano -c!ontarrrevolu....rto &errorllta- que .. euloldÓ.
TaablU laa Ildo ebllndo a ~aI"r lID
"rmaao 4. uto, do.. (lIllOtlJa1... oomldll I\Iñlo In Oomercio o la_lor.

r;.........

MIENTRAS LOS CIRCULOS CONSERVADORES BRITANICOS ACEPTAN LA Ael iIiJD ALElViANA, LA OPOSICION LIBERAL y LABORISTA LA CONSiDERAN ALTAMr: :Ji E PERNICIOSA PARA LA PAZ
'

Londres, 25. - Continúa la desorientación en los circulo¡ diplomáticos en cuanto a la pOSibilidad de solUCionar rapiuamenLe el conflicto provocado pOI' la intransigencia de Alemania e lta.lia en la cuestión del
"Ll'llpzig". Se sup one que el debate
de hoy en la Cál11ara ue los Com unes
dará esclarecimien tos de Importancia sobre la posición del Gobierno
brltá.lucQ y la actitud que plellSa
adoptar frente a los even.uales conflictos que pudieran prodUCirse.
El tono general de los cirl!ulos conservadores es de calma, Se esfuerzan
en presentar lá situación como grave, pero no rehuyen la posibi lidad de
que se arregle el conflicto, El tono
de esta Prensa revela claramente \lue
Alemania ejerce una presión en iOi
sectores técnicos -Almirantazgo. Estado Mayor-, prometIendo que L10 irá
más lejos de una defensa de sus Interes~, que quizás será posible, den-

tro de pocos días, retirar parte o inclu::;o la totali ' ad oe ia ',!,SCl aura que
se encuentra en el MeJltenaneo. Estos ' pt:r1ódi cos no Ilablan cl peligro
de las comunicaciones 1 1penale.5, lti
de los deSignios "naZiS" Je apl'ovechar la ac w a! coyuntura ele la situación politica europ ea para tomar posiciones de cara a l futu r o.
En ios circulos poli ICOS de lzquerda se des taca la proiunda contradicción de Alemania en el asunto del
"Leipzig". y lo obscuro de su actitud, Continúan prcgumándose estos
cil'culos : ¿ qué pretende Alemania.?
¿ Hasta qué punto Italia desea apoyar
la acción de l Reich en Espada? Los
laborista.s destacan la imprescindible
necesidad de un cambio de áctitud en
la cuestión del control. que se ha
convertido de becho en un 61oqueo en
sentido único.
En los circulos liberal~ se muestran muy inquietos, porque creen que

•

Dicen los juristas

En la Cámara (le lo.
Comunes se tratará de
la grave situaciQn
Roma. 2ó. - De aqul en adelante se
Mientras Italia y Alecastigan!. con cinco uños de prisión
reexterior
mani~ sigan en el Coluciones 8exuales co nyugales en tre súbLondre!. 25. - El debate sobre podito! italianos y ciudadanos del Atrlca
exterior del Gobierno ha dt!!!mité de no interven- litica
Oriental.
pertado gr&Ildislmo Interés. Dada la
Un decreto-ley aparecido ayer en 1&
ción, no podrán ser situación internacional. que nacUe
-Gnceta Oflolal" señala las penas que se
oculta Y2, como gravlaima. se CODai.
Impondrá.n. - FabrL
substituídas en el
dera que el debate pUede swn1ni.strar
elementos de informaciÓD de positicontrol
vo interés.
Insisten en la «no interL<lndres. 25 . - Lo!! ,uristas que ho.n
Los principales oradores en el devención)
sido consultados sobre el particular.
bate de hoy serán:
Mus80lini imita el racismo alemán

o

la,¡¡ '

Londres, 25. - Empiezan a llegar a la
Cámara de los Comunes 1011 diputados cuyas Intervenciones lIon eaperadas con nolorlO Interés. En general. le cree que Nevllle Chamberlaln. en su discurso. al reterlrse a Espalla. declarará que la no Inte!'Venclón ha' fracua4o. porque Inglaterra
y Franela dut&JI encontrar una fórmula
para contlJluarla,; puesto que tlnlcamente
con la no Inte~ellc lón será posi ble loca1lZ&!' la ¡uerra espalTola. - Fabra.

han manifestado que mientras nal~
y Alemania sigan en el Comité de no
intervención, Francia e Ing!aterra no
podrán encargarse de sustituir a las
escuadras italogermanas del control.Cosmos.

Más refugiados españoles en Francia

Lonc1rea. 25, - La Iltuaclóll creada por
la retirada de Italia y Alemall1a del slatema del control. est~ siendo objeto de
un UlUy detenido examen en loe Departamentoe brlti.nloos IntereaadOll. Se estudl&. ademu. 11\ poalbllldad de cerrar
la brecha abierta al plan de control par
la retirada de aquellos dos paises.
En loa circulos Interesados le preclal\
ClU, tocla clec:1slón sobre el partIcular debe
ser adoptada por el 00.6 de no Intervención o recIbida • trav~ de este or¡allbmo.
El Comlt6 de 110 lnterveaclóll todavía
no ha sido convocado.
Se indica que el embajador ale Iql,terra en lSerUn. Henderson. ha reclbhl.
el encarlo de realizar una Importanta
gesYl6n cerca del Ooblerno alemt.n para
IndIcar a ~ste que toda violencia de A1em&nla en el Medlterrt.neo provocarla. a
julolo del Ooblerno de Londres, unli situaolón muy grave. - Cosmol.

Burdeos, 26. - El vapor francéll ·Plouanoche a Poulllac. dondl
desembarcó 968 refugIados español8ll. Fabra.
ba~lanec" Ile~ó

Protestas contra la ley
de amnistía en Bélgic,"
Bruselas. 25. - Una del8lacl6n de u:
combatientes fué recibida en palacS6 '1
pIdió la dimisión inmedIata dei Gobierno.
la disolución de laa Ct!.maru y otru medidas. a consecuencia elel voto del proyecto de amnlat1a a favor da loa naclonallstu flamencos que traicionaron a Bélr:ica durante la Gran Guerra. ayudando
al Invasor.
El rey examlnar4 la petiCión como soberano constltuc!onal. Anoche la ciudad
volvió a la calma. - "abra.

Las gestiones británicas ante la Cancillería
alemana

Se considera fracasaDe la lucha obrera en do el sistema de conlos Estados Unidos
trol internacional

Warren, 25. - Una violenta explOSión
de dinamIta ha ocasionado desperfecto.
en el puente que se encuentra a la entrada de la ciudad. No se sci'lala ninguna
vlctlma. Les autores del atentado Querlan, se,ún se cree. hacer sallar un camión que lIebava Guardlu Naclonalls. La
primera explosión se produjO a algunos
pasos da la "Republlc Steel". - Fabra.

No hay acuerdo entre
obreros y patronos de
la industria del acero

Oleveland, 25. - Loa cuatro presidentes
d' I~ fAbricas de acero que. con una
Comisión de arbItraJe, eumlnaban 1\lB
mod105 de evitar la huelga. abandonaron
¡úbltamente la Conferencia. Declararon
que el Oon\lté de Defensa lnduatrlal de
Puerto Es~a (lala 'rrln;ldadl, 25.John Lewla no reepeta la ley e Intenta
Se ha.n repróducidOS loa incidentes roImponer IU volunt. d. Aire,aron que de
laolonadoa con la huel¡a general. reaqul en ade'ante no aalatlrAn a eataa
glstrándose nuevos ohoques entre loa
conlerenclu.
Sin emb¡ugo, la Oomlslón de arbitraje
obreros y las tropaa Ingl08a8 que ha.n .
vuelto a d~8parar sus IU1llaS, resultan.
no abandona. la eaperauilll. de 8Dlpezal'
do dos obreros muertos ,. veintidós henuevau negociaciones. A la salida de la
ridOll.
Oopferer.i1ia. Murray. brillO d~ rechf) ete
Les huel¡tWstu han asaltado varlas john Lewle, declal'Ó,: "Continuaremos lutac1onea .a_ azl1car d··+ ...... ~ndol
chando y estamol dispuestos a trluntar."
__
..,.
"""'<q
as,
Terminó diciendo qu, ofreoerla a Roor b.In 00I1ad0 alIUDII u... t,.elecrfJ1- tivel' .Ir el \Uüoo irbltro de lita huel,a
... J. . . , .. . ""'" . .
'que afeata. 11'" ....doe. - labra •

_1·..

la a ctual política representa una mallOL ra en volven te de carácter estrategi co. que puede debilltar extraord nar·l1 !le lte la pOSICión de B'ranciL
Creen que el Gobierno británico,
dando una prueba de lealtad. debería
preocupal'se de este cuo. ya que el
imposible que los compromisos entre
LonJres y Paris no sirvan preclaam ente para solucionar problema.s de
esta indole.
En general se quiere dar a entender. por parte de los laboristas. que
la cruzada itaJoalemana tiene tinalldade! concretas de orden eatrat6gico. comercial e industrial, y que ea
imposi ble que el Gobierno británico
quiera solucionar 108 problemas que
pl811tea este caso con negociaciones
directas y secretas, Más bien ea preciso plantear de una vez el problema
general politico y exigir claridad 'Y
buena fe por parte de Italia y Alemania. - Fabra.

1

Londres. 25. - Se con.siderll en los
r cIrculos
bien informados. que el o, timismo de días anteriores en relaCión
con la ac t itud de Alemania era exagerado, y se declara ahora que, en
realidad. está en ruinas tedo el s ~ s Le
ma de control internacional e tr.c luso
la misma no intervención.
Por determinadas infonnaclones reclbidas en Londres. existe el temor de
que Port ugal. que de un tle/lIpa fl %t:\
parte ac Lúa como un pais vasallo del
Rt'ich, abandone la no inLerv l~ciol1 ,
En este caso. al abrir este país ':::Jre·
mente sus fron teras con E.~p añ9.• la.
rebelde, podría crearse una SltU R(" O.l
gravísima. De todas forllla.5, cabe decir que e.5ta ú ltima suposición '!s d ~.;;
echada por absurda, por loe que se con.siderall bien informados,-Cusm08.

Sir Arohibald Sinclalr. jefe de los
liberales de izquierda, que abrirá el
debat e e insistirá. según se cree, en
el peli:ro que se corre de apartarse
de los métodos de la Sociedad de Naciones para volver a la antisua dIplomacia.
Neville Chamberlain. personallllente. conte.'!tará al jefe de la oposición liberal.
JI mayor Attlee, jefe del crupo laborista. Inl!latirá en la necea1clad ele
un retomo a Ginebra y pedirá' el restablecimiento de las relaciones internacionales tales como son pret1stas
en el Pacto de la Sociedad de Naciones.
Finalmente Lloyd Oeorge pedirá el
'envío a ESpaila de una Comisión de
leeada de la S. de N. para llevar &
cabo una encuesta sobre la situación.
Es, muy pOl!ible que Intervenga
Wirut on Ohuchill y claumu'e el debat~ mister Eden. - P'abra.

La intervención fascista en nuestra guerra y el acuerdo
París· Londres
Lond.!\."5, 25. - Se informa que
existen indic ios, de que tantc Alen13ni como It'alia. persisten en Hevar a Espafta hombres y ma:erial
de guerra., creando a.si COl1stantemes1~ gra.ves peligros.
Por último, sig'lJe hablánd~ del
peHgTo de q ue se prodt17,ca un verdMero bloqueo un Uateral de las car
t as le¡¡,!cs españolas , a cargo de 101
baTeos de "ut'O'a de It,aiía j' de Alemania,
Por todo 10 que antecede, se stC&
1& conclusión de Que la situación
crea da. por la re~ra~a l1e lta.JitI, y
Alemania del sistema de conkol n.val en Espa i\a.. no esta ni mucho
me-nos e.l re> a Ión con el opti,m.iamo
de IQ ciJ'CulOfi oficiales britAnic06,
qt e l~ Op·ll·on públic-a s igue caJLticando dc ( ulcida»,
nl ' ti nt ' 11
se reconoce unanimemc:) _,. con a¡,is facción. que el aCUeldo en 'e Par; y L~.ll1 dr s, ante la
el ual 'lwac ;ón, es m¡Ís completo
n UllC. E.':>. is tiendo, además. el
qu
pleno con vt'.l1c!n¡ie:1 to de ' que la solidar! ad traneobrltánica se apoya en
una cJru-a simpatia de 1(16 Estadoi
Unidos. - Cosmo:;,

~

Nuestro Gobierno ,ide garaDtias co~tra la.
agresiones de los buqces d: control
Londres, 25. - IDI embajador 1511pañol rn Londres ha elltrElgado al
Ic~oreign Oftice una nota ele au Gobierno aceptando la m i8ió11 de desiS'"
nar zonas de seguri dad en 101 puertos iDsurrooto,s, para loa buquea con
bandera extranjera.

En dicl)a r sput'sta : 0 piden ¡aran tias e ' l il e los buques qu e ejercen
el control n o \'olverlin & repeUr lu
a~ relilioner e n tra 1011 puertQ8 rtlpUbllcMOI ni contra 108 buquel y av\~
. (' B'u1)¡·rnamental8.5. - 1I'abra.
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Ultimas noticias de la sesión celebrada por la
Cámara de los Comunes de Londres
En torno al conflicto de
Eden declara que el
la General Motors
deseo de las democraACLARANDO CONCEPTOS

No lemoa aoeotroa de los que .e pa~
eoa J&labl'l,', amo que procuramos, en
todo momento, p1umar en hechos nuestro .entl!'. A1Irmamol constantemente la
21ec.Ida4 de pn&I' la guerra y la ReYoluct611, porque .. éate un Imperativo
del momento. Lo .eentlmos ul y 81 aa1
COIIIO 10 cree el proletariado consciente,
. , . opinión queda rellejada diariamente
ea laa páglnu del periódico.
S que lirma MMollnero", en -Lu Nottctu.., puede poner en duda lu IIJIrmatSonea de nuestro periódico. en lo que
~neterne al deseo de ganar la gu~r:-a,
aero nosotros tenemoll razón fundada pata desconfiar de quienes. como en -.1 ca.. de la General Motors, le esfuerzan en
;rolongu UD conlilcto que, de no mediar
la terquedad partidista, hubiera qued~do
~ resuelto.
Cuando por BU comportamiento un lra'Mjador no cuenta con las slmpatla de
todoe lo. que con él han de convivir en
la labor cotidiana, como en el caso de
TolO8&, miembro del Consejo de '!mpresa
I!e la caaa citada. no puede pedirse que
alternen con él quienes, por dlrnldad, DO
Iwa de aeeptarlo.
Loe hechoa que han originado el conmeto en la General Moton. relatados !Intemitlcamente, fueron como siguen: En
reunión del Consejo de empresa. SI! en76 pertinente que dos miembros del mismo, loe camaradas Egea y Castillo. debla Ir a Port-Bou. al objeto de IIcvnr a
cabo detel'IZ!lnadas gestiones. relacion,,das oon la marcha de la casa. Antes de
efectuar el vIaje. Tortosa. otro miembro
del Comité de empresa, los denunció a
la PIlllcla, alegando que hulan a FranCIa
ooa U!\ eoche de la casa. Esto trajo como oonsecuencla loa consiguientes registro. y molestias domIciliarias a altas horae de la noche. Como era de suponer,
dada la probidad de lo! mentados camaradu. pudo comprobarse el Infundio del
To1_ en cuestión, con justa razón tflÍ'!ado de confidente por quienes ao quleJ'eJl relaclonane con él.

Edmond Jaloux,
académico
Parla. 215. - La Academü. reclbl6 a EdtnoDd Jaloux. lucesor de Paul Bourget.

Georses Lecomte contestó a Jaloux. del
aaal h1m UD elogiO. - Fabra.

•

Tripulantes de un pesAuero apresados por los
piratas
Jtell)IMn, 25. - Cuando los pesquerol
-Trlnld&cl" y "Melllla". amboa espaf'lolea,
ea encontraban en alta mar, cerca de Port..-aron a UD crucero faccioso.
que ee cree era el "Canarla's" • De éste
fu6 botada al mar una lancha que se diTlgió hacia el pesquero "Trinidad". Los
tripulantes del pesquero Intentaron pDar la costa utilizando el bote de .alvaIM1!to de a bordo. pero fueron alcanzadOI por la lancha del "CanarI8.ll" y llevacJoe a bordo del crucero rebelde.
Por en parte, el -Melllla" conslgul6 enlrS1' en Port-Vendrel. - Cosmos.

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

~--------~~

Niños evacuadol
de Bilbao llegan
a Francia
BayonL 25. - Procedente de Santander ha llegado un barco de matricula vasca conduciendo a IU bordo 552 nldol evacuadoa de Bilbao, loa cual ea haD .Ido
env\&clol a la localidad v8.llcofranceea
tront,erlza de Salnt-Jean de Pled de Port.
- Cosmos.

•

IVan Zeeland ha iniciado conversaciones con
Cordel Hull
o,

WAllhlngton, 25. - A consecuencia de
la entrevllta entre Van Zeeland y el 18cretarlo de Eatado. Cordell Hull, éste
dec:lar6 que la conversación habla tenido
por objeto puntualizar lu condlclonea
para UD desarme económico '1 mllltar.
CordelJ Hull expuso eapeclalmente que
la polltlca económica americana tendla
uenclamente al liberalismo. pero que actualmente no era cuestión de 'flJar poll!don .. Irreducibles.
Ilata noche. lo! dos ministros celebra..
r6D UDa nueva entrevIsta. - Fabra.

•

También los japonesel
tendrá un plan
quinquenal
~, 25.-La Agencia oficlO6& Da.
meI Uluncia que el Gobierno Ja.ponés
tIti ultimando la preparacló" <le un
DUO'tO plan quinquenal que preve la

tr1pUelción de la prodUCCión lniiustr1al
IIN'& 1M r.e WlI!dadel del ejhelto, la

marma ., la a~ión.-cosmos.

81 el eltscSo lndlviduo tenia recelos respecto a la q~e pUdieran hacer CUt11l0 y
Egea poc1Ja, eon perfecto dereal1o, haber
manttesudo IU criterio en .. Mno del
Consejo de empresL 'Al obrar de la forma que 10 hizo, ea muy lógico que le
hiciera acreedor a la censura de todol
cuantos le han recrlmtnado IU actitud.
El hecho de la deeaparlclón cSe Herreros
de la casa, que a ciencia cierta n&cll. ha
probado cómo fu~, no justlftcaba que Tolosa obrara como obró.
En cuanto a la "huelga de brazos caldos" tu~ en una asamblea de conjunto,
aln coacciones de ninguna Indole, donde le
adoptó esa determinación. por no ..,tar
conformes 101 trabajadores con que To106& eontlnuaae en la cua.
Podían haber evitado loa camaradu de
la U. G. T. que 1&11 cosaa pasaran a lilayores. si. en un principio. hubiera acce_
dido a trasladar a TolO6& de la General
Motora a otra parte. v15ta la Incompatibilidad con buena parte de los trabajadores. No 10 hicieron asl y de ahl la prolongaCión del con111cto.
Prueba el empedo que se tiene en no
querer arreglar las cosas, como el de
justicia. el hecho de que el Comité je
empresa, representado por camaradaa de
la U. G. T . Y de la C. N. T. estuvo reunido con el Delegado de Orden PllbUco
&1 objeto de hallar una solución. Quedó
acordado que el citado Individuo seria
trasladado durante la matl.:1na dll ayer.
y resulta que ni
la maflana, n1 por
la tarde se cumpliÓ lo prometido.
Júzguese ahora cuál es el proceder de
unos y el de otros y véase quiénes demuestran con BU actitud no querer dar
la adecuada resolución al asunto en cuestión.
Hemos de hacer lo pOSible para actuar
de cara a la guerra y la Revolución, lo
repetimos constantemente; pero ha de
obrarse en un ambiente de camaraderla
y de lealtad. dos prendas que demuestra
no poseer el promotor del conftlcto ex15tente .n la General', Motora.

por

cias era no intervenir
en la guerra española

Londres, 25. - En la sesión celebrada por la Cámara de los Comunes,
Eden ha declarado que. "no solamente fué un deseo de Inglaterra no verse mezclada en la guerra civil espa0018, s.l.no que este era también el deseo de las otras democracias".
A continuación ha a1íadldo:
.. No creo tlue haya ningún otro pals
en Europa en donde la no intervención encuentre una adhesión tan fuerte como en Franela.
Estoy convencido de que si la semana próxpna se consigue reunir el
Comité de no intervención y se demuestra la buena voluntad de cooperación, se habrl\ dado un nuevo paso
hacia la Imposlbi1!dad de la politlca
de no inllervenclón."

Interviene el jefe de
la oposición laborista,
quien pide una actuación enérgica de la
Sociedad de Naciones

~
I

Alemania retira algunos de sus barcos de
las costas españolas
Londres, 25 (Urgente).-Parece confirmarse que Alemania ha decidido re.
patriar algunos de sus barcos de guerra destacados actuamente en aguas
de España.
Según estas notlclas, que acaban de
recibirse de Berlin por buen conducto,
el Relch retirará del Mediterráneo y
de España, haciéndoles regresar al
mar del Norte, cuatro submarinos. dos
cruceros, entre ellos el uLeipzIgJ y alguna unidad menor.
Según estas noticias. Alemania con.
servará en el Mediterráneo tres cruceros tres contratorpederos y varias un!dades menores extra rápidas de las
enviadas ultimamente para. ejercer las
funciones del control. a raiz del Incidente del «Dett.schlan<b. Cosmos.

•

Ribbentrop
conferencia con Hitler
Berlin, 25.-El embajador de Alemania, en Londres, Van RibbentnlP
ha conferenciado con Hitler, por espacio de mú de dos horu, no pubUcándose ninguna nota oficial sobre el
tema de la entrevista. - CosmOll.

•

Los Gobiernos de Francia e Inglaterra estu- .
dian la cuestión de la
retirada de voluntarios
Londres. 25.-En los circulos autorizados se asegura que los Gobiernos inglés y francés, al mismo tiempo que
estudian la nueva fórmula a adoptar
en materia de control naval, estudian
también la cllestión de la retirada de
los voluntarios extranjeros que hay en
España. ya que ambos Gobiernos conSideran que esta cuestión ha de ser
resuelta urgentemente.-Faibra.

•

El Gobierno ((nazi»
disuelve la Iglesia
nacional alemana
Berln, 25. - La Nueva IglesIa Nacional Alemana, ha sido disuela por
decreto del Gobierno en todo ir rerrltorio del Reich. Raulta 1nteresa!1t~
constatar que esta prohibición 51? ha
producido, precisamente, a los ocho
das justos de haberse reconocido la
oficialidad de la nueva Iglesia.
En el decreto de prohibición se ecu.a a la mentada Iglesia de realizar
actos atentatorios al Estado maza.
La IIJeala Nacional Alemana Intentaba adaptar 101 principios del OrlSttanIlImo unjvezvJ & 114 modemu 1daaa
paranu de 101 ar101 bmrt~. - eos..
IDOI,
r

Attlee, jefe de la oposición laborista, ha declarado a continuación que
tenIa el convencimiento de que la poHUca de no intervención habla fracasado, por 10 que ahora compete a
la Sociedad de Naciones actuar a
fin de devolver al legitimo Gobierno
espartol sus derechos a armarse para defenderse.
t>espués reconoce la gravedad de la
situación y declara que la politica de
no mtervención ha fracasado totalmente. Reprocha al Gobierno su parcialidad y le hace responsable de la
calda de Bilbao.
Pide que la Sociedad de Naciones
actúe enérgicamente a fin de que el
Obbiemo español pueda recobrar el
derecho de comprar armas.
«Creemos que ha llegado el momento de pedir a la Sociedad de Naciones
que intervenga. .No sugiero el empleo
de un lenguaje fuerte y violento, pero
pido que ha·blemos con energla.
Desde el comienzo del conflicto t!spañol la situación mejoró las dos veces
qU~ Francia é Inglaterra hablaron
con energla. Por otra parte, el Gobierno Inglés ha olvidado el importante
papel que representa la opinión 50viéticá.•

Lloya 'George
habla del fracaso
de la intervención
Lloyd George dice a continuación,
que la no intervención ha fracasado,
y hace historia del proceso de dicho
fracaso. Declara que el discurso de
Chamber.1ain ·no le ha convencido.
«Significa una gran debilidad -dice el polltico gaelUo- el proilamar
que el Gobierno inglés no recurrirá a
la guerra, sea cual fuese la actitud de
las demás naciones.•
E<;t!ma que Alemania es el origen de
tod8ll las dificultades actualmente
existentes en Europa. Según Lolyd
George, todo nuevo acoerdo relativo
a la no intervención, deberá ir acompañado de garantlas por las que Alemania deberá comprometerse a observarlo escrupulosamente.
Se estraña de la falta de franqueza
del Relch en el pr~lema de España
y pregunta si «la cruel i~tura de
la no intervención continuará mucho
tiempo'.
Reprocha al Gobierno el haber
abandonado a los bascos a su suerte
y pone de manifiesto la inferioridad
de armamento vasco frente a las má,,quinas de guerra de Italia y Alemania.

Eden
contesta en nombre
del Gobierno
Eden se levanta para. contestar en
nombre del O<>blerno.
«Dado el estado de nuestros armamentos y el de varios ~tados amigos
nuestros. no creo que debiésemoS batimos en retirada y ceder cuando se
trata de Intere~ vitales para Inglaterra, pero no és menos evidente la
temible responsabilidad que pesa sobre el ministro de Negocios ExtranJeros y sobre el Gobierno al saber que
no pueden adoptar ninguna medida
sin peligro de complicar el conflicto.
Si algunos Estados extranjeros no Interpretan en el mismo sentido el valor de sus responsab!l!dades, ello no
Justi!!ca que el Gobierno Inglés olvlde
las responsab!lidade contraldas pera
con el pueblo británico.'
Recuerda que desde un principio inglaterra se comprometió a no hacer
nada que pudiese complicarla en el
conflicto espafiol, y agrega:
«Este ea el punto de vista de la Gl'I\n
Bretaftt. 7 de otru demoeracia.e. N_
mo que baya en Europa Oh MCI&J
que lPI'It «lOA m4a , . 16 PQ~Uit~i.

lnformarnol de la actitud de eatGI
dos paises. Si estin dilIpuestos a !=olaborar, deberemos hacer un nuevo
esfuerzo para ver al esta pollUca
puede tene~ áxito. Creo que Francia,
de acuerdo con n080tros, tiene la intención de hacer 10 mismo."
Con relación a la retirada de voluntarios, • Eden declara que el Gobierno británico espera la respuesta
a su proposielóJt.
eRfirléndose al asunto del I/Lelp_
zIg", el ministro ;menta la imposibilidad de llegar & un acuerdo a pesar de los esfuerzos desarrolladol.
Recuerda que el Gobierno espaAol
declaró que podla probar que sul
submarinos se encontraban ancladol
en diferentel puertos cuando se dice
que se registró el incidente~ y ofrecl6
todas las facUidades para comprobaC
la certeza de esta afirmación.

de no Intervención que 1& aeinón fran..
cesa .•
Examinando los ataqllelJ que han
sido dirigidos contra la polltica de no
intervención, el orador se extiende en
consideraciones sobre lo que podrfa
ocurrir si se abandonase la polftlea
de no intervención.
Eden agrega:
"Estamos en estrecho contacto con
el Gobierno francés co nrelaclón a la
linea de conducta a adoptar de ahora en adelante.
La cuestión consiste en saber cuAl
será la actitud de Italia y de alemania. Parece que estos dos Estados participarán en el sistema de no intervención, exceptuando los servicios de
control. Es necesario seguir de cerca
la evolución del problema.
"La reunión que celebrarA el Comité de no 1Dtérvene1ón, serviri para

En
PUBLICACIONES "MUJERES
LIBRES" haUaréle una orlentaclÓD . .
clal, humana , cl&ra, al mar¡en de &oda
poUtlca partidista, pero con un ampUo lenUdo eD1ane1pador ., au"ntlcamente revolucionario.
Para comenzar esta labor, tenemos
a la venta 1011 "pi_ _
foUetos:
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«
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Magnifico cuademo de excelente presentacl6n ., tato de la doctora Amparo Poch , Guc6n... 10 c..
Escrito por n ....
tra
e&manda .

·(HORAS DE REVOLUCION))
Lucia Sánchel Saornil: 30 céntimos.

Descuento del Z5 por 100 a nueatl'Oll corresponsales. Pedldos

&

reem-

Para recoger una clreular-eon'Voe&-

torta para el Pleno Regional de CkQ..
pos Anarquistas que ha de celebrarse
.en breve, se ruega a todoa loa dele8&dos de los Grupos ~ Barcelona, pa.
!Sen, a 1& mayor brevedad, '1 que cada.
Grupo pueda traer aeuerdos aobre el
orden del dfa.

da, ha ten·ido el buen acierto de ~
del8l' una placa. alegórica al gra¡n revolucionario y luch8.dor antliasclst&
Bnenaventura Durruti, cuya. lá.plda. ha
sido donada al AYUntamiento de nuestra ciudad, con objeto de que é&ta
!Sea colooada en Ja. «Vis Dum1'tb, en
memona y homenaje al que dió 19U
libertad primero y 8U vida después,
por Ja c8IU5Q. de la l1bel"tad del pueblo, «.libertad sial lfmite6l, según 19U
prOpia expresión.
Esta Consejería. ~ de Uf...
banizaolón y ObraS, al 8JlUl'fIa.r al
pueblo de Ba.rceIlana que el próXImo
domingo, a las doce de le. mañana, 8e
efeotúará el descubrimiento de esta
bella obra de arte. que será colocada.
frente aJ Be.nco de España., en la ea,.
ss. C. N. T. F. A. l., Mlgulo e. la Vla
Dumlti, Invi,te, al pueblo anJt1fasCtsta
e. Jtan importante aeto.

Comité

•

El hospital de sangl'e de la barrlada de Pueblo Nuevo ha recibido de
los trabajadores de la casa Vicente
Ballester, como donativo, el dfa 10
dé junio, 120'50 pesetas: el dfa 17.
112 pesetas, y el dfa 24, 118'50 peseta&

•••

Los compafieros de la Casa

•
Pro

Herido.
C. N. T.-A. l. T.
Cooperando a la obra que esté. ne-

Pro Hospitalel
de Sangre

Pa-

rrero, Industria Colectivizada, sita
en la Carretera del Port, han hecho
entrega. al hosplta.l de sangre C. N. T.,
Sa.merÓIl, núm. 236, de la. cantidad de
doscientas veinticinco pesetas con cincuenta céntimos, ra.sgo generoso de
estos compañeros al acordarse de los
heridos, por lo que esta Dirección les
queda agradecida,
~

El cónsul de Francia
en Bilba·o se incorpora a su car20

Parls, 25. - El cónsul de Francia en
Bilbao, que abandonó esta cludad pocos dlas antes de su calda, ha ~lido
de nuevo con dirección a la ml,cl!l'!a
para hacerse cargo otra vez del Consulado.-Cosmos.

vando a cabo el Comité, hemOll red..
bido los siguientes donativoe:
De los compaflerQlS de la C. N, T ..
en la casa colectivizada Fibregu.
190 pesetas; del compa1íero P. Bronchub, 10 pesetas; del compaflero JO&quin Sala GaU, 7 pesetas; del co~
paflero Cristóbal Jordá, 10 pesetaa¡
del compaflero Antonio PruneU, 12'50
pesetas; de la Federación Local de
VUafranca del Penedéa, producto de
la recaudación voluntaria entre aquellos compa1íeroa, correspondiente a
las semanas 19 & 1& 23, 3.375'66 pesetas.
Nuestro agradecimiento a todO.
esos compat1eroa donantes, '1. que .u..
va de ejemplo, imitindolo..
~

Pro Hospitalel
En fecha 5 de marzo de 1837, tuel'OD
entregad&ll a la Comla16n pro Bosplta181
de Sangre del Sindicato de SaD1da~ de
la C. N. T., la cantidad de 1.450 peeetae.
producto de una recolecta del Il'UPO COnfeccl6n de Jeraeya de la cluclBd d. 'Bf;rp.
10 que hacemos constar ahora, para ....
tlsfacclón de los compaf!.eros de 1& misma, a la vez que contrarreatllr y aclarar
los falsos rumoel'8 que lobre dichos com:paf!.erOll haceJ1, circular por la mlama elt..
mentos InterlsadOll en Involucrar 1&1 co11&11 y desprestigiar a los compatl.frOlo de
la C. N. T.

•

CONSEJO DE LA ESCUELA
NUEVA UNn'ICADA

•

Cursillos de DivulgaDE GRAN INTERES ción Cultural Pro InSe pone en conocimiento de la Orfancia Obrera
organización confederal, de la Organimclón espec\f1ca, y de todas las auto·
r idades antifascistas, que unos cuantos
elementos perturbadores e Indeseables,
desertores del frente de Aragón, abrogándose la representación del primer
Batallón Vivancos de la 125 Brigada
mixta, convocan asambleas de mm..
eianos, donde se aconseja la deserción y
se toman acuerdO!! en contra de la
unidad y de la disciplina. Por lo tanto,
ruego a las autoridades competentes.
detengan a todO!! estos elementos que, .
e""cudándose en un Ideal no sentido,
contribuyen a la desollanlzación de
nuestra organización m1Uta.r '1 favoroo- '. al fascismo.
El Jl'fe ac 1" 135 Brlpda mixta, de
1:& 28 ...-:vt
lila.
"
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Homenaje al gran re- Federación Anarquilta.
volucionario y luchaIbérica
dor Buenaventura
AVISO A LOS DELEGADOS Dm
Durruti
LOS GRUPOS
Un arlista del pueblo, un escultor

te
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bolso, & nuestra Administración, Plaza de Cataluña, 4.

en mármol, el camaraGa. Enriciue Bol!>
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MUJERES:

J

De acuerdo con el plan trazado por
el Consejo de la Escuela Nueva UQt1icada, el próximo martes, dIa 29 del
corriente, en "Infancia Obrera", empezará a darse un cursillo de diVUl..
gaclón cultural, IIObre
P"cologla del niIlo, por el profesor
Dr. EmiUo Mira, loa martes, de lriete
& ocho de ia noche.
.
Para asisUr a estos cursillos, q~~
80n pübliCOl y ¡ratUltos, ea necea..
rlo inscribirse en 1& Secretaria de¡
C. E. N. U., Paseo de PI y Marr~
n'llm. 82, todoe loa cUu Iaborabl-.
<k .lete " ocho de la DOCIM. .
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DESHACIENDO MALAS INTENCIONES

TECN.ICA

respuesta

~L estiércol es ILtl rtbolto qlte se califica de excelente por las condiciones
~ inmejorables qlLe relÍ lle. Se hace iHSII.8tHILible por otros abonos comer-

ciales, por las incompa.mb lcs vell t CLjll,.~ ({lte posce que superan en todo y por
todo a los abollas y gunnos artificial es y exóticos que expende el comercio •.
El estiércol es un abollo nnt¡¿ra.l, y en Otwnto a la agricultura se refiere,
ea el aboxo básico en COfn.7JCL/"Ución a todos los demás que se conoccn.
Para abonar los' cult ivos, el est iércol es preferible por m ILchas ventajas
11 ~or ÍI'fi"ida4 de qarantta3, como por ser un abono heterogéneo que está
compuelJto por la.9 demás materias de abonos minerales que se adqlderen en
loa f4bricas o en los tallcr es ( nitr ógeM , áoido losf6rico, potasa y cal), pero
"" "tado tnojor a3imil(lbles para las plantas. Además de esto, el est iércol
tíe,.. la particulMidad de m ej omr los t err enos excesivamente compactos, de
trtMformar en tierras product i vas las que no lo so n, y aZ mismo tiempo, faciel fenómeno de la nitrificació n.
Jlntre otra.! condiciones inmejorablcs (Jite el estiér col posee, es qlLe conttene las bacteria.9 de f Ol'lH enta,ciólt, ([ 11/; cwmdo prodll.ce ácido carbónico, esponja el suelo y lo hace apio para. la !Jermi naeión.
El estiércol e.~ 1)1'odu cido en las "f ábr icas de productos químicos" ({ue
tiene todo IlgricILltor, ([ue so n ¡(LB cu adra.s y los apriscos donde estabula y aloja
el ganado que t ien t:, ta llto si es de trabaj o como de recr ia. E ste abono está
co""tituúlo por las secr ec ion es de los allimllltM (tanto sól idas como Hquidas )
y del material que 8e adj ¡;iona en los est ablos para cama,9. Este P"OdILCtO
debe estar tan bien /t ecito y tan b'i en compnesto como se plLeda, y para tal
efecto debe estar '/!t03 (/I(ls en montón, en el depósito que se sltele tener destinado, qlte es donde se mezcla y se pone toela la m alla de obra qu e se debe poner, y le esta manera se constituye de una forma hete¡·ogéllea. Se puede deci1'
gI'C el depó.si to qlLe se menc:tona cs el l~~gar dOllele se elabora el estiércoZ.
Si este pr oduct o se adiciona a los cultivos. si1¿ estar bien constituido y preparado en debida jorrna, o sea. después de ser · sacado de los establos. en estado
fresco , plLede lJroilncir re sl/ltaclos poco favo r abZes, y de no aplicar otros abonos
para nutrír las plant as. nauie, 1101' poco versa do qu e esté en aaricultura, arrendarla la ganancia al agricultor que de t al 11 a7L/~ra proceda, porque es seguro
que los ctLlttvos r endirían IIn 1Jorcentaie mny inf erior.
Aunque el estiér col sea 1m abOllO qlt e por si solo aSC!JILra rol re1ldimiclIto
de las pla ntas•. es prnde nte lj. reco mendable a1iadir los abollos minerales que
sean necesarios, a fin de suplir las necesidades de éstas. con arreglo a la condición de la tierra y a las exigencia de los cu ltivos,
Según Mr. Bou singaul, la composicwn por cada 100 kilogramo! de estiércol bien hech·o. en materias fer tilizan tes (tratándose de las más comunes), es
0'4 de "UrógellO, 0'2 de ácido f osf órico, 0'5 de potasa y 0'2 de cal.
• No es nu nca contraprot! tl C6n t e, y ademé/.8, es tarea siempre bien acertaoo,
: ~ el agricu1for produzca mucho estfércoi con objeto de abonar los cultivos,
por ser un elemento oonsiderablemente fertilizante.
•
Andrés BeUl
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Prat de Llobregat
Por los fueros
de la verdad
Maftana contestaremos con la
ampUtud que el caso requIere, B
0088 ImputMlones apareclllas en
''El Diluvio".
Deseamos puntuallza.r las cosas
al objcto de que la opinIón sepa B
qué atenerse.

Jira de concentración
juvenil
Las Juventudes LllJertarl!l.3 del BaJo Llobregnt tlenen organizada. para madana.,
domingo. día 27. una Jira campestre a
Rosas de Llobreg!1t (ante3 San . Fellu) .
lugA r de "La Ruclosa", a orlllas del rio
Llobre,;at, tenIendo lugar a las tres de
la tard e una conferenqln por el compañero Antonio Ocatla, bajo el t.ema: "Cultura revolucionaria".
Siendo esta jira de gran Importancia
par.\ el movlm icnto Juv cnll libertarIo.
quedan Invltlldas todas las Juventudes
Libertarias. centros culturales y todos los
amantes de la cultura y de la IIbertad.El CODÚt6 Comarcal de 11. LL.

¿Guardan relación los
deseos de unificación,
de que tanto blasonan
algunos, con la táctica
que se sigue?
Una vez y otra, con insistencia
machacona, lo venlmo!l diciendo:
Para (¡ue sea un hecho la unificación entre el proletariadf\ antira!!cl!lta hace falta obrar con lealtad.
Es menester evita r 108 motivos
que puedan encender d apasionanúcnto, que puedan dcsl'el' t:lr rencor, hlrlcndo smll'el'tiJ:·il\¡lades.
Hace pocos dias tuvhno:i ocasión de referirnos a un m1tiu . celebrado en Torellé, Ilonde se vcrtleron conccptos fin extremo injuriosos para la C.N,T. y la F. A. l.
Recientemente, en otro mitin, celebrado en Gerona, h¡~ ocurrido lo
prolllo.
Cabe I'regtultar: ¿Hasta cuándo se va a seguir obrando en este
BClltido. ¿Hasta cuáDllo \ '110 a ser
posible que se envenenen las cosas
en lugar de buscar los puntos de
coincidencia que puedan unIrnos?
No es posible querer armonizar
y sembrlU' el virus de la Ilasión. Y
esto último es lo que está ocurriendo en las comarcas ca.ta~
lanas.
No es así como poslbilltaremolll
una vigorosa acción de conjunto,
como hace falta.
Deben

ten e r loen

"an

cuenta

quienes
por los pueblos de
propaganda. Y cuando no se pueden retrenar las pasiones nocivas;
cuando se posee tul odio sectario,
no se dege Ir por ahí de propaganda, envenenando el ambiente;
hay que dejado para qltlt"nes me~
jor alcancen a comprender las
rcaUdades del moment~.

Con gran estupor he leido en "Las Not !clas" correspondi ente al dia 16 de 105
corrientes, n oticias falseadas con tan ma la Intención que dejan camino para que
los encargados del orden público hagan
"razzlas" sobre l o ~ auténti cos trabajadores.
caso que no SI parara n a Informarse debidamente. De no baber habido serenidad y acierto en estos funcionar ios del
orden, ya hace t iempo que, sin causa
Justificada. se bublera librado una batalla fratrlcld " en esta población. con motivo de una falsa Informació n que los
elementos del P. S. U. C. hicieron en
Barcelona, cuyo resumen fué el que vinIeran con sendas armas de reconocido caUbre patrullas tic dicho organismo. qu ienes nntes de entrar en fu nciones (asalto
a la. cárcel) tuvieron el acierto de Informarse b!en Y. reconocie ron la mala Intención de loa "camaradas ".
Igu.nlnda. puede vanagloriarse de vivir
una vida sosegada gracias a los camaradas de la C. N. T. Los camaradas del
' P. S. U. C. que , no contentos con no
h acer nada practico en los momentos iUgldos del levantamiento, para colmo de
los colmos empezaron a calumniar con
el Interés de establecer el terror por ~
qUler. Este es el balance de este sector
de Igullla.da, el único Ua.mado a vivir en
el silencio y el único que se pone mono
para contraste de su actuación.
y este el proceder contrarrevoluclonarlo de los "revolucionarios" de última
hornada.
DIce "Las NoticIas". transcribiendo la
propOsiCión, que en los dlas del 3 al 6
se sucedieron bechos graves. gravlslmos.
por cuyo caao sol1clta que el Ayunt!!.m1ento exija responsnbUldad.
Igualada cogerá este detalle de la poca
responsabUldad de los psuqulstas y harll
sus deducciones.
Concretemos:
¿Por qUl6n se decanta en sus apreciaciones el P. S. U. C.? No creemos nos
setlalarll a nosotros. toda vez que sabe
que si alguIen contrarrevolucion:uio existe
r:1dlca. en las filas acaudllladas por eUos,
como demuestra el haber querido. en dlterentes sesiones del Munlclplo. retrotraer
el pasado por d1screp!!.ncla de Ideología.
sln darse cuenta. del pueblo antifascista.
En su A."t.o 2.0 plde que "1a Corporación municipal se adh1era al Gobierno
de 1:1. RepÚblica".
¡Camaradas I ¿Maso el MUnicIpIo
mostró en alguna ocasión hostU a los
GobIernos respectivos?
ISlqulera por las derlvaclones graves
que traer!sn aparejadas vuestars absurdns denuncl!l.3, un poco de decencia en
las manltestaclonesl
Con premedltaclón alevosa, complica a
la Alcaldla en los asuntos de obsen'aclón
de lila verdaderas fuerzas antl!asctstas,

1"

cal1ticando a su m oclo lo que no existió.
En cambio. nI) se atreve
decIr que
en su 10c:1l social ha b·a. reunión perma. nente. no sabemos con qué Intenciones.
Lo del cesarme es una gran In venclóll.
Improp ia de labios s nceros. ¿Y qué diremos de ' las barrIcadas de la F . A. J., con
sus res pectlvas b:lndears , y el patrullar
con tan te CO:l cl\mara das del P . O. U. M.?
Es verdad qu e las barrlodas se blcleron
10 que prueba el celo para evItar que ~
contrarrevolución blciera de as suyas, como en Barcelona y comsrcas. pero In\'ltamos públl camen te a. es. os camarada.!
para que citen casos de abuso, y que dIgan qUiénes desde el prImer dla ban Ido
causando ma:estar en la población, ya
dltlcultando las colectlvtdades, ya lanzalldo bulos malintencionados.
La responsabilidad nuestra. o mejor
mla. me Ind ica d'!smen Ir tanta tonterfL
Camaradas del P . S. U. C. : No pued.
reprimir la expresión y os digo: ¿Dónde
está la seriedad vues ra que os permite
azuzar al pueblo contra. nosotros? ¿Dónde el an ti!asclsmo que predicáis? Para
que el pueblo catalán que es el llamado a
juzgar, comprenda el proceder de cada
uno. con toda responsabllidad aclararé lo
del "dichoso" ómnlbUll,
Los camaradas mfllclano9 del trente
P ina de Ebro, habian obtenIdo el permiso para regresa r a sus lares. Con el camarada responsable. que ~e encontraba
herido en ésta, hablan concertado fuera
en un coche a buscarlos a Cervera. De
momento. los luctuosos ~ u cesos pl'(Woca~
dos por qu ien la opinión Imparcial ya conoce. hicieron su asomo, y suponlend()
que estarian en la localldad ind icada 811
tramItó el coche.
¿Quiere declrnos el P . S. U. e (COIItando con que siquiera una vez dlr;a la
verdad ) cómo puede probar que aqueU()
fuera co n Inte nc l o ne~ de ~embra\' el terro r? ¿No le parece que las aCUMclones
descabelladas sólo son adm isIbles en entes sin aolvencla nI ~eriedad? Aclare,
aclaren los camaradas de una" vez y entiendan que la rectitud es la garantla de
las personas.
,¿Con qué IntencIones lanzan dIcha.! pat raña.s?
A la C. N. T. no se la desprestl(la con
caóticas e Irresponsables acusaciones. El
pueblo bien nos conoce a todos. Sabe de
la actuac:ón de cada uno y a esas tontenas las da de lado.
AsI. que a Inventar otras, que ésw no
han ':alido más que para dejaros en peor
lugar. Los malabarismos que empleáis
se estrellan apenas InIciados. SI la manera de conq uistar adeptos ha de se\'
esa. seguid. que el pueblo os obsequia.rá como ·os corresponde .. .
M. Rodrírues
I¡ualada, junIo, 1937.
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SE HA CELEBRADO EL PLENO NACIONAL DE REGIONALES CAMPESINAS, ADOPTANDOSE TRASCENDENTALES ACUERDOS
(Conclusión)
.. todos lós consumidores del cuerpo soclnl. on el olAs ampllo
Wlntldo de est a palabra. Consecuentes oon esta naplraclón, so
entiende aceptan las restrIcciones que en al¡lU1 momento tuesen
necesarIas para a6elrUrar al campoelno su igual derecho de con1Um0 con relación a los demás componentes de la nación Desde
Juego estM res tri cciones no seráll !lunen obllratorlllS Dara el
campesinado afec to a la FEDE:RACION NACIONAL CAMPESINA
en virtud do los articulos primero y ('uart o do estos Estatutos:
61no en aquellas casos en CIliO expresnme nte 10 Bcuerdo el Secretariado Nacional de la FEDERACION NACIONAL CAMPESINA,
pUt!ll no se reconoce a ningún otro organtsmo potestad bastante
para establecer aquellas limitacIones.
f) Lo, sobrantes de prodUCCión no directamente consumida,
• 1& totalIdad de 1& producción lograda, a Que se refteren 108 dos
CUOII preyl/!toa en la letra an terior, se entenderA /IOn aportados
• la FEDI!:R.ACION NACIONAL' CAMPESINA, In cun.! pagarA su
valor corres)xlllcl lclIte, sie nd o es te vllJor el q ue rIJa en la localldllod productora o el qlle !UCI'C detormlllado por un organismo
nacional y únlco que I'egulnso los pi·celo., constlt lúdos totalmente
por la FEDERACION NACIONAL OA..\IPElSINA. o con r epresentación bastante de 6sta y nce¡JLad a por ~ u Secretnrlado NacIonal.
,) Las colectlvldncle" y e~plotaclon es indlvldulÜes se p"OvO&liD d, la l"EDIllRACION NAOIONAL OAMPESINA de cuantos
~loulOl de todo orden precisen para el desarroUo de 1\18 act!'r1dadH arrlcollll y tamb l6n ¡)lIra el abastecI miento de las oooperaUyu de COIUUmO. almacenes comunales de dtatrlbuclón y otros
centros dedlcadOll a la recep~ón de los artlculoe necesarlOll para
el ~n.umo de 108 campesInos a.socladOll. Se extiende el concepto
de. artlculos a todos y cacla uno ele los abonos. útUee de trabajo
maqUinarIa agricola. cte., que puedan ser necesarlOl para ei
mejor aprovechamiento de IlIs exPlotllclones a,rlcolRl! O agro1*luarJM. , mllolltenlmloot.o de loa trabaj.dorea de la tierra. La

FEDl!:RACION NACIONAL OA..\lPESINA fac1l1tara todo esto a 109
precl08 de coste. esto es, a los mlsm05 precIos a que ella lo obtenga, con la sola agregacIón de loa gas toa de trasporte y adm!ntatratlvos en general necesarios para hacer llegar lo solicitado
al campesIno consumIdor.
hl Queda expresl\.IIlente entendido que todl\8 lna relaciones
de oolectl\'ldad y explotaCión IndIvIdual a la FEDERACION NACIONAL CAMPESINA Y de esta a aquellas se efectuarAn a través de
la correspondiente FederacIón RegIonal de CampesInos, Integrant e
de flIta FederacIón "NacIonal.
Art. 27. - Las Federaciones RegIonales que constItuyen la.
FEDERAOION NACIONAL CAMPESINA establecerán 108 necesnrlos
departamentos de estllodlstlca, de cultivos, de mano de obra, etc.,
que sean nece-'llrlos para su exacta coordinacIón con los SIndicatos o Seccione/! comarcales· y locales y explotacIo nes colectIvas
e individuales radIcadas en las dIversas 10cal!41ades.
La FEDERACION NAOIONAL CAMPESINA tendrñ los m Ismos
órganos, en plano nacionAl, para reflejar y coordInar 10 pro¡;t'dente de todas 1M Regionales que la CODlJ)Onen.
Art. 28. - La FEDERACION NACIONAL OAMPESINA orlcntan\
BU actuac!ón en el sentido de lograr una j usta dIstr Ibución d e
la tierra. para quc todos los campesinos tengan tierra q ue cultlvnr, y que toda la su perfiCie cultIvable de la n nclón es 6 1,1
sorvlclo de la colect!vldnd nacIonal con el trabajo de los cnmp esInos asoclado~.
La FEDERACION NACIONAL CAMPESINA mleutrns se lo¡;m
la finalldad Indlcnda en el párrafo anterior. procurará fa cil itar el
desplazamiento de trabajadores campesInos de zonas donde escnlea la tIerra cul ti vable a zonlloS donde se nota escascz: de brazos
para cultivar la mucha tIerra disponIble.

una parte del conjunt() de la economLa. . nacional a que alcance
la JurisdIccIón de las InstitucIones u organismOS nacionales de
carácter económloo creados por n uestra Central s indIcal.
Art. 31. - MlentrM n o existan organism08 o lnstltuc lones
coruederales nacIonales Que llenen e;ota !unclón. la FEDERACION
extIenda su JurIsdiccIón . t Ul sen-!elo aux lllar de Cajas di! compensación, destlnad&3 a act uar de Oficinas de cobros. pagoe e
intercambIos en las d lversas localltl.ade5 aIect ad as por !'us transacciones. tanto en nuest ra nación como en el extranjero. Que<1a
en tendido que en cualquier momento en c¡ue c¡ueden funclonBn<1o
Instltuc!ones nacionales conIederale.s R.propladas a. esta ft."1aUdad
la FEDERACION NACIONAL CA..\1PESlN.'\ traspasará a ellas lW:
func iones prOvIsionalmen te ej ercidas por eUM. de lando d~ unclonar E'ntoncee la organ izaCión de cajas de compensación aludidas.
Art. 32. - Del m ismo modo Ind lca.clo en el artículo ant.erlor.
y para. los mlsruos cas S . podrá la FEDEl:1.ACION NAClONAL
CAMPESL"A tomar las m edidas que es t lD1e u ecesarla de común
acuerdo con las fN:l eraclone.s regionales afectadas. para proveer lo
la compellSa.c:ou de los sm :es rC\S Y perju lcl o~ mo t Ivados po~ accidentes. incendIos. phgas del campo, etc .• y tam bién para anicular
la solidarIdad y apoyo mutuo q ue cubrl\ 10 ri esgos de los asos
de enfermooad. jubllat'lon. orfa nda d. et c.. de los trabajadores
canlpCl;inos Ind ivld uale ' y sus fum ll ares. q ue no forman parte
d e las colectividades. l.) ues en és ta.s es umece ar:o por no extstlr
tal desa.!llpar<l. Al ex ist ir alguna Ul t t uc ón confederal dedlcada
a esta fiual1dad. la FEDERACION NACI ONAL CAI.'\f.PESINA traapasa.rá a. la misma est as func iones par t icIpando con una ¡epre-'.
sentaclón dIrecta en el organismo r ec tor o responsable de dicha
Institución .

RELAClON DE LA FEDERAClON CON ORG .- \N1S1UOS
EOONO~ncOS OOl\'FEDERALES O DE OTRA
NATURALEZA
Art. 29. -La FEDERAOION NACIONAL CAMrESINA . por m ed inclón de su secretarIado NacIonal. aunque no pertenozcan Sl'1d lcalmente a la F'E9ERACION NACIONAL CAMPESINA , est.nble~erá
la neoeaarla relacIón con cualesqUiera organIsmos económIcos
oontederales o de otra naturaleza, con loa que tuere convenien te
cooperar o colaborar para fine., propios de la FEDERACION
NAOIONAL OAMPESINA.
Art:, aO.-La FEDERACIO~ NACIONAL CAMPESINA partlcl~a , (. reota y obllgn torllunen te en aq ue ll as Instll \l cl nes \1 orgn. Ismos de carll cter económico naClonl\1 o Intern Iclonal Que exls~aa~l:n~u~~a~r'~ISjtir en 10 tut uro ndscrltos a la ConfederacIón
DOm1a ~ a o, y, por 10 mlsmo, se conslderar6 que la ecoa ~ PBDIIBAOION NAOIONAL CAMPESINA ea

DlSPOSOICIO:\"ES GENERALES
Art. 33. - ~II IlIt.erp ret a 'Ión de 1M d ud a q \ e pud ieran surgi r
en 1:\ apl1 cnclon de los pros ll Les Es ta tut ' . In cumbe al Secretariado Na.¡' lonal ele la .F'EDERACION NA rONAL CA.MPESlN_'\ .
Art. 3-1 . - Los cas s no pre\'lstos en estos Estatutos senin relueltos por Ill~uno de los dos s l gu l ent~ procedllnicntos :
a ) Mediante congreso o pleno nacIonal extraordln&l'lo convocado al efecto.
b) Por a.cuerdo del Secretariado Nacional de la FED!lMCION
NA ION.AL CAMPESINA adoplado en reunión plenaria y sometido
a la reVis ió n y aprobacIón del Comité Nac ional de la Con fed eración
NacIonal del Trabajo. ólo una vez obtenida formalmente esta
baclólI ~e considerarla resulto el caso.
aproArt. 35. dr l\ cl lsolve rse

La ¡" E DERACION NAClONAL CAMPESINA n

m ~entras

!lO 10 acue rde un congreao naclon&]
ConfederaCión N ciona l dei Trabajo.
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Di,po,iciones más importantes del «Diari
Oficial de la Generalitat»

COMENT ARIOS MINIMOS

Presld.ncla. - Decreto 4tue dispone 4tue
la clrculacl6n de los produ(ltoe ,¡rlcola.
para uso de boca en el territorio 10 Catalufta y expedidos por los Sln" l.:r.lol
A,Mcllae. será li bre IIII.ntras sea realizada en las cond Iclones lIlencloJlad"e.
Finanzas. - Decretn que autoriza una
transferencia de crédito al presupuesto
vicente entrf partldaa del Depllrt,llmento de G.bernacl6n.
Decreto Que hl\blllta un crM iln n trllordlnllrlo de 600,000 pesetas a dlsposlcl6n del Depart amen to ue GObcTMdó n.
para qu e pu~d~ a tender a los gutos de
cari cter extraord inario. motlvadoe por las
act uales clrcull&tanclas.
Decreto por el cu&! es h abili tado un
erMita ell: traord lftllrlo de 2. 000.000 rtc pI'setas. a dlsposlcl6 n del Departamento de
Sanidad y Asistencia Social. para qu e,
pueda at en der al pl\¡;:'O de las nómin As del
mes corr iente. co rrespond ientes a l o ~ f! Stabl eclmlentos e Instituciones que se mencionan.
Decreto que habilita un crédi to de
730,287 pesetas. a fin de Que la ComlSSlrl a
De l e ~ada de la Geneu lldad de Lérlda
pueda atend er al pala de lo! gastos de
carácter urgen te. motil"ados por h ~ sctu sles ci rcun stan cias.

LO QUE NOS ENSEÑAN
LAS BOMBAS
•
1'4BAS bom bas qlle, al r aer sobre 1<1 ciudad .

/la"

wtNd«, a en.se,1arnos ci eut os de COSM que ig noráou ....ú".
Lo primero que nos hicieron aprender en SIl m iaión , edagéglca, lué qtl e
.". ni ñv ea un objetivo. P ero no eS ésta la m ds curi osll. T enemoa, por ejemplo, la que destruye la teoría de l a Imp enetm btlidad de los cuerpos. La Ff8l ca,
' " fU Je8ccmoC,mitmto :tbso l uto de la ci:ltm8a JlClllivo a"t, los bo"nbardeo.
_e03, lJ.!eg uTQ, i ngenu amefl te qlte la impenet rabilidad CS una propiedad de
loa cuerpos, que imp ide qu e u no est 6 en el lugar que ocupa otro. BUMao,
elto lo dice la Física ; pero nU.66 t ra8 autor i<W.des, r evolucionaria" en todo - hMtca en lo de relormar t eoria8 lisicM an ticuadas- , dem!tC8tra n lo contrario,
Aobilitando p<lra c¡lda diez mil veci nos tt n ref ltg ic qlle a duras penas tiene
CClp4Cldad p<lra m i l .
Cualqu iera que de8col1o::ca las altas dot es or ga'».izador a8 de tlUestros ,aternales dirigentes, dndará de la rea l.Leaci6 n de e8t<l t eor ía. i Cómo v an a
C)Ober diez mil donde 110 hay sitio md8 q ue para m ilY -se pregtlntard el
hombre de poca l e-. ¡Pues ml¿Y 8snC1 Tla mente! Par a eso estd el G. E. P. 0 . 1.!
¿ Seguis du<wndo ;1 Pues ved qué sencil lo. Los diez m i l cilt <wd<lnos en po.eaidn de su vOlltmen /101"7I1 al, es i ndlldabl e que no cabrfan en el r cfltgio ; pero
como el G. E . P . C. 1., pre1:isor , ya se ha preoC1tpa.do de hacer le8 dismi nuir pretñamente de vo ltmte n por medio del ay ltno i/l internnnpido, véaae cómo "na
merma. en la anatomi« , t¿nida a Inl si8 tema de pTett8t1mien t o del individuo, Te",elve el problem.a y hace huer<l esa concl1t.8ión e8t lípida de que faU an refl'pt03 o sobran v ecinos.
Otra. de 1M c08a3 q1¿C ICI,8 bombM no8 ex.seijAl,n, es qu e las noches de alaTmo deben iT a. contHt.u a:,ció n de los tUa8 en qtte se ha r epartido tabaco en los

..,tCJtlcos.
Porque ClUltt.do l os cÍlldad.attos " r ef ugiad os" no t ienen hllmo que expeler, la atm ó8fera del r ef ltgio e8 l i mpic., 11 cu atltaa mujet'e8 y. niños se ~Ila"
n él, adoptan ant e l a t ra gedia de le. superfIcie Itn. gesto de tndlferenClO qlt e
nroela una f rivolidad i nadecu,ada <l las cir cu nsta nCIas. En camb1o, cuattdo la
alarma coge <l nucst ros h.om bre8 eqlt ipcuios de cajetill,,~ de setell.t a, la atmósfera del r ef ugio se hace irrell pira ble en pocos motn~ntOl, Zu mUJeres se tiestJlGyan, los niños l loran , todo. e?l general se M"xwn, y el cu,~ro aC.qulere
tOftaZidades conm ovedoras d.e t r ag edia. ¡Lo que t iene que ser , se?lor!
Algunos ciudadanos, ¡n c0ll8cietlte8 de su m¡8ió" de darle aire t rd,gico a
JCJ mudad bomb<lrdead a, re lulll cian a 8U pue8t o tk honor y abat1Clonan el r e/V!1io para M cer a menM tertuli a8 en 1M aceras 11 ~¡"$t a re gre8ar <l su casa
" tenderse estoicamente sobr e la C<lm a. Pero eS08 cmalUulMa no e8tán en SIL
"opel. No qui eren aprender /.0 qlle la8 bomba8 ~s en8e1'ian. Son l.os. malos
estudiantes que 8e nieglln a ent rar en el a nla I11men.sa qu e nos brInda el
"Jv.nker". i R ep udiémoslo !

Hacia la regulariza- Un comentario del gen.ral Pozas a la agreción de la v~nta
&ión de ayer por un
ambulante
barco pirata
Con el objeto de proceder al enc:J.UUlII1lento de cuanto se refi ere a la ocupación de la vla públ1ca. y n especi..u al
upecto de la \'enta por las call es. tanto
en puesto fijo como amb ul ante. la Consejerla Dele&,ada del Distrito V Muni':lpaJ.
lIaee público. para que ll t &,ue al , en~ ral
COJloclmlento de todo. los intereaad!Js. Que
a partir del dla ¡; de j ulio pr6xi mo l eráll
retirado. todos 1M permilos de PUllltos
Ü veata. que no hayan I ldo expedidos
por la Consejena De l e~e da o por la ConNjerla Re&1dorla respect ln. de acu~ r(lO
COJl los trámites y dispos i iones n~p.:¡ t es .
La solicitud deberá diri girle &! cons t.jero delegado del Distrito V. entrel:lI ndo
1& instancia en la onclna Munlclp;¡,l . HospItal. 56. ante.! del 5 de j uli o. cualqui er
dla laborable. de las 8 a l!os 104 horas.
Dichos permisos serán concendidos para
un plazo de noventa dla!. d c~pué ~ del cual
deberá renovarse la pet ición de prórroga.
con el bIen entendido que la concesión
de la misma dependerá del resul tado de
la Informacl6n de que serA objeto 111 51tuacl6n del peticionarIO.
Los que tienen Insta lad~s barracas :le
churroe. explotan carretones dedicados a
la venta de helados. 8s1 como tamb ién los
Y8l1den dicho! articulas en las ,.ntra'as. o &! lado de sus e !tab\eelm i ~ n tos .
con aparatos de lo! denominado! ·tan~s·.
• de cu&!quler otra clase. deberán a.J lIcItar el perm iso rec lam entario en la Conlejena Del e¡ada del DI! rito V. dentro
del plazo Improrrogable de cinco días. tl
partIr de la lecha de la publicaCió n de la
presente nota. advirt iéndole! Que al no
lo hacen. no tan sólo se proccderá a retirar la Instal acl6n. sino Que tamb!é~ se
Jes aplicarán las sanciones pqrtl nentes estatuida por la Ordenanza F iscal DOme-

,tHI

ro 33.
El consejero delegad o de
MunIcipal. Arturo Cuss6.

Distri to V

Ha sido puesto en libertad nuestro campanero y colaborador
Gonzalo de Reparaz
Al recib ir ayer a los l:lformad orel! el
..cretarl() del jefe euperlo r. co m p~ñ~ro
»1&Deb. dijo. que el e.aor Bur il¡'¡ le ha'la .neal'pdo eomua lcu e a la Prensa
ti. lecuramellte leria pu nt., en Il her... el pertodlsta '1 colabol'lldo r de !!IOLI!)AJaI)AD OBRI!RA. Gonzalo de RepaI'U.

IIn efecto. seg11n n ue ~ l , l ~ noticias. a
lall ocho y mecl l11 de la norhe de • yero
Id libertado nuest ro camarada.

Deben s~llarse lo, c~r
filicaJos de trabajo
~.

bor. "bado. dla IS.

Me""

l eila-

... .. lu Oftclnas oorrwpoad l.ntel d.

1& QnNj.rfa di Trabajo. Vla DUrnlU.

,ral..

_da 1..
let ra U . las coplas de
101 Certlfteadoll de T rabajo.
Toda. aquellu CIlla! que h uble r~n ex"140 10. eertlfteadol m.n clonadOll. de. . . puar 10 antu pollble por .11c1!u
. . . . . al objeto 4. edar ¡u coplU.

Tribun al Popular n úm. 2. - Ha IIldo
l usllendl cla la vl3ta sefi alada contra 1\0min Grau. por rebcllóll mUltar.
J urado de Urgen cia. núm. 2. - A peticIón del tlsca 1 se ha auapetllll/lO la v1ata
lefialada eoat ra Jeaquln PllUIIU6n ., tres
m .... por lIesafeocl6n al ri¡tmen.
Jurado de Guardia nl1m. 1. - Be ha
vIsto la causa contra Salvador Salmerón
Arrálz. por tenencia IlIcl ta de explOlllvos.
Defendió al procefiado. que tiene dlecloeho aftoso el Ilus tre abogado Eduardo Barrlobero.
m urldlcto fu6 de Inculpa.llIe1ad '1 el
'l'rtbuDal abliolvI6 al proceaad• .
Jurado de Ul'IQata Ddlll. 2. - BIte Jurado Ita 41cta40 .IIlMnala ea la eau.a
Y\.ta ayer IOD'ra elnco Incllvln. IIU.
lawUabaa rt"l~ UD llegoClto e. ....
ciulltlP. y contra trea de Joe cualel el
I1IIcal retiró la acusación.
Han sIdo con denados Manuel elllerras
Juno., ., Jos6 Flllola Oras a un afto 1 un
dla de lntemamlellto en un ClDJPO CS.

t.rat.Jo.

_____ •_

_

_ ._

CIRCULAR CONVOCATORIA

Marido cariñoso

•

D.teniJos por intentar
ptuar la frontera sin
autorización
Ayer fueron detenidos varloa individuos
por Intentar puar la frontera sIn poaeer
la debida autorlzaclón, TodOl e1101 fUe_
trtela4a4oe a la JerMura de NSc&

j"

.,....

:

LAS

CONGIESO REGIONAl.. DE SINDICATOS

Jala,
ea
BaÑ
La
rellt.

IIUI '41 "'llorara "" 8,~ce!" na . dur~n te los IIlu 2/1 '7 V 28 d, lunlo t'1l la etMa
Olympo. .al\. Cllftt.rc, de Septl embro. 88 (an tea Meroadersl para dIscutir el
. I cu ¡ e,, ~ .,.deD
dI.. :
1.. N_branalI1W . ele Mesa de dll'eusl6n
2.0 ("'Iture , &probaelon de la. credenetalee de las d'elci:aclonell 1II1stentea
al Co D,r~
3.0 ¿<MalO d ene procedeJ'se en lOS caeos de votaclon1 ¿Debe ser proporcional'
¿Deb_ OtI s tl j.lIlrnO~ • lo~ acuerdo<; de le)!; aon¡re80S oaC'lonales?
4.. [nror m ~ de 1.. Cnml"lólI orllln l:rndorll dll COtlgrtsO
.
li.· Cl'tlaclón '1e la I"l'()ltr a~IOn Retrlnnal de Ilnd lcato. de la lndustrla de la
Edl fi ca.lbll Mad_ J Dlcoraclón .' Nombra. l.nto d.l seorlttlrlo bl I. Cámo debe
estar consllI'uld. el OOml t" ¿De C\l&ntof mIembro. ae eolllpondré? cl AtrIbuciones da l IIllsmo dI I.Con qué medIo¡ Iconóll11008 debe contar?' el Localidad
donde d e b ~ re~ l d l r
6.0 ¿M u llic lpa l1zaelón o slnd.lcallzl,fllóD de IR vIVI enda?
7.' ¿ColecttvlzlIr. i ón o soC'lnllzaclón de la IndustrIa?
O.. Reilula nr:Il" ''''l de saln rlos.
11.. Relaolltnes co" la O O T
10 N,cMlllad ue dC5conaestlonar 101 Slndlcatoa de la cIudad con vlst.. al

"ti!

~~

L

Exposición Escolar

•

JOBcfa Martl Fomentl ha presentado
un a denuncIa al Juzgado contra su marido FraDctaco Vergea. quIen. según la
denunciante venia maltratándola con gran
frecuencia '1 que ayer l. exl~16 la entrega
Ce elea lIuro&. am.naandola de muerte
euo Ce no entreprl. -la eltacla cantIdad.

\,

Comllanl',r,,, : Couroramos a todf)~ I ()~ SIl\dlclltoe de Conetl'UcclOn Madertl,
OfiCIO! Var l ~ 111' la rerlon qul' t etllalJ aecclone. perbeaeelentea a la I.dllltt·ia d.
la F.d ulcnclon Manera , Decoraclon. al

Sigue la racha de la
, desaparición de coches

Ayer por la tarde. reclbl6 a los Informador.. el Delegado O.neral de Orden Público. quien dijo. que determInado pertódlc() babia Interpretado mal laa manlfestaclone. que habla h.cho dlu puados
a Jos representantes de la Prensa ., que
tendla a acentuar el excelente estado del
ordlJl pdbUCO en Cataluda ., el fervor
antlfaaclata:
DIJe - a6a.dló - que era preelao en
bIen de nuestra cauaa que la Prenaa, superándoee. 6e dedIcase exclualvamentl a
combatir al enemIgo común. eliminando
de IIUS columnas todo · partldlamo o apreclacl6n que pUdiera ser motivo de discordia. dejando de recoger aquello que
ademis de envolver una Injuatlcla pudiera constitu Ir un ataque al bloque antlfasc"a o allUno de IUI aectores.
Inmldltamente que tuve conocImIento
del elprtl8do IlUslto U&m6 a mI dllllpacho
al c11rector del periódIco. requ1ri6ndole
para que publicara una rectlAcaclón. lo
que ha hecho. congratul'ndome de ello,
pues de esta forma he contrIbuIdo al acto de reparación y de justicIa a que era
acreedor el pueblo catalán, por el que
liento una eran slmpatla.
y por último. IIIJo qUI habla carecIdo
tle ImportaDcla el frultrado bombardeo
, de la madrugada de ayer.

•

cony,

Articulistas detenidos

Declaraciones
del delegado de Orden
Público

O

It. TODOS LOS SINDW.\T(,S DI CONaTIUJCCION y lUAD!RA r onclOS
VAKIO~ . DE LA RECiION QlIl!: rENGAN !S1Iit;e10N~ "ERTINB(,'JENTEI
It. NVE!'fRA INOVITftlA At'f:t:TOS A LIt. CON'JIJ8E1tAL'ON NACIONAL
DEL TIUBAJO

El domin80 dará
concierto la Banda
Municipal en el PalaI cio de Bellas Artes

Opel n'dmero 60.280 B. del garaje
de la calle Cortes. 695. de donde se lo llevaron anoche a 1118 once. cuatro Indlvlduos. platola en mano.
También ha denuncIado Jaime Altlrrlbao chofer del caml6n número 79.056 de
Lérlda. que un kilómetro antes de llegar
a Martorell. cuatro IndividUOS, platola en
mano le robaron el cami6n con loe géneroe que conducla '7 una cantldad eu
metálico.

I~

' Ro

11 ¿<.Iue slccl.ntot deben pertell8C4If al Sindicato de la Industria de la mtftcacló.. Madero , Olenr!lclón?
12 ¿SI cru n.Ooitt'ulO crear Comitéa de Relaciones Rlalonales c¡!e 181 dlferentel
ram". de l. mdu • ...,.'
. 13. ¿SI cr.. d. JMCetldad una Jira d. propaaanda realonal para la Inmec1tata
un fomaa.6ft
di 101 'Indlratol de lrtdulltria'
14 MUO tOl ¡ren"rales
Notu - Loe <1el"l"d08 deben "tu en Barcelona la tarde del dla ~. 108 cual..
sefén atendidos v .men tados en el \.I)t'aJ !!Oclal del Sindicato d. la lndustrla de
la Eclll1caelón. Mad'll'a , DecoracIón. Ba1l6n 38, donde la ComIsIón orpQlzadora,
de seis 11 · nueve de lo noche, empezaré 111 labor de ordenar las credenolales.
Para reoonocer a las delegacllrIles. l!II de ImpreSCindible necealdad la Dreeenta.El próximo domln~o. dio. 27 . a las once
'S cuarto de la mafiana,conclerto por la. , clón de laa credenclalOl conrenlentemonw llenas. con todos loe reQUlaltoe que ..
eetlallln en lu m!sml\s
Banda Mun icipal en el Palacio de Bellaa
La primera sesiÓn empezar6 el IAbado dla 26. a las diez de la maftaDL
Artes.
Los deleaBd08 tp'ldran hospedaje "11 cuanto lleguen a Barcelona. corrIendo.
Pro¡rama: l .- parte. - "La Flauta mAcomo ea de suponer. lOS gutoll a .u carro.
slca". obertura de Mozart. "L&rlhetto",
del quinteto en "la". de Mozart. "Tres
glosas" de cllnciones populares catalanas.
de Sancho Marraco. "Leonora". obertura
número 3. de Beethoven.
2.' parte. - "Tres danzas mallorquIEn virtud de Que la Escuela RaeIDEn Mataró han sIdo 'denuncladoe y de'"
nas". de A. Noguera. "Pa\'ana" per a un!\
nallsta «Ellseo Reclus. 1naugura una.
tenidos por la Pollcla. Stbastlán RodAn y
Infanta difunta. de Ravel. "Danza de los
Exp'06lcIOn de los trabajos realizados
Francisco Roblca por unoe artlculos puvelos". de la tra~edla IIrlca de Salomé.
por .ua ~umnos durante el curso
bllcadoe eD el diarIo "Libertad" de li.
de lt. Stra usa.
19311-1937. mafiana domln¡o huta el
citada población.
La entrada será ,ratulta. Tlcketa de
próxlmo julio. el camuada J. Rlquel
asiento a una pelleta, a beneficio de los
Palau d1ltrtaré una conferencIa que
H06pltales de Sangre y de 108 de la Cruz
verear' sobre el tema «La Escuela RaRoja.
En una caaa de la barrt.ada del Pueblo
clonaUat u.
Nuevo fueron detenIdos por la PoUcla.
Esta Federación Local invita a todoe
doS sacerdotes y .Iete cavernicolu mienlos At~neos Libertarios de Barcelona,
tras se hallaban atareadoe en la celebrapara que asist an a dIcha conferencIa,
ción de una mIsa en accIón de lIl'aelas
y al mismo tiempo Vlallen la mentad.
por los crlmenes de Pranco y comparA
exposiCión. que será un éxIto rotun1
En el dla de ayer. cambiaron de duelio
en la evacuación de Bilbao. Penaaban.
do -lo antlcl~mos- tanto para los
los coches sl¡¡ulen tes:
dl!llpuéa de cllebrarla, darII un oplparo
¡¡equ'fios crue toman parte en ella,
Un Flat número 58.553. del Hoepltal de
banqultl, puee tenlan preparados lI'1Ia
como para SUI organllllodores.
1 San,re de la C. N. T.
cantidad d. viverllll '1 botellas c()n ellUn Dodp ndmero 52.877. que MllUel
versos Ucore. pua reponer IUI fUersu.
Amat tenia cuardad() en el ¡araje 14011-

Acuerdos más impar., M I
tantes d e1 e omite unicipal Permanente ga~n

Actuación
de los Tribunales'"
Populares

PRIMER CONGRESO . DE· SINDICATOS DE LA
INDUSTRIA DE LA EDIFlCACION, MADERA
y DECORACION DE CATALU~A

Misa accidentada

Ayer. al med lodla. el general Pozas dló
cuenta 11. 105 periodistas de la cobarde
agresión a nuestras costas de un barco
. faccioso. man ifestando Que nuelltms bat erias repelieron con energía la agresiÓn.

Nombrar la Comisión constatorlal que
debe ente nder en el .est ud io y la formulació n del r6 ~l am e n to de la Cajllo lllmobiliaria para la aplicación del decreto dietado po r la Generali dad de Cat&!uña. en
lo que ~e rellere a la mun icipalización de
la \'il"lenda.
Aceptar el alto patronaje del Segundo
Con¡¡reso InterDaclonal de Intelectualca
para la Defen ~a de la Cultura, que debe
tener lu ~a r próxima mente en VIlI~ncla,
Madri d 'y lIarcelona. y acordar una subvenció n parol los , a~tos del mismo.
DlcU,lIlcnes referentes a la Imposición
de arb itrios de Contribuciones de Mejoras. Solares y Plus Valla. e Incidente!
respecto de los mismos.
Abono de jubilaciones y penlllone. a
d!stl ntos empleados munlclpale••
Suspenai6n de empleados munIcipales.
por abandono del servicio.
Con.t rul r una pérr;ola para el Instituto Borrell. de Alella.
AprobtLr las oportunas normas de aplicación a las concesiones especiales en los
merca dos.
Const ru ir refu¡lo. util izable ulteriormen te como cloaca. en las calles de Valenda y Casanovas. barriada del Puente
del Mico.
Ccmst ru lr ur.os " rupos de n,!chos en el
CellleDterlo ce Sarrlá.
Aprobació n de cuentas referentes a BUmlnlet ros de Sel'l'lclos Póbllcos.
Reformar los edificios de la Colonia Eseolar Pel'lllanente de Martorellu.

Sáhado, 26 JUDio 1937

Sindicato
de las Industrias
Alimenticias

Accidente mortal
Al desoender anoche de un tranvla de
la linea 37. Joaquln Vlliala Plquer. fuó
arrollado por un coche de la linea 111,
causándole la muerte repentina. La viotima tuvo la mala ocurrencia de d• •n der IIln fijarse por el lado Izquierdo. El
co.ductor del tranvla fué detenIdO.

La Comisión de Propaganda de esSindicato recomienda a todas las
Juntas de Sección de Comités de Industrias, que Inviten a los compaftero! de BUS re"pectivu Secciones y
personal de los establecimientos colectivizadoe, a que concurran, ma.fta.na, domln~o, al acto de descubrir la
placa de nlármol ofrecida por los tall.res Reverter y esculpida por el
camarada Enrique Boleda, la cual
para perp.tuar la memoria del inolvidable Bu.naventura Durruti, 88 ha
colocado en la via de IlU nombre
frente a la plaza donde esta s1tuada
la Cau C. N . T . " V. A. l. Y en cuyo
aeto dlrl&1rin la palabra al pueblo
varios companeros en paneglrlco del
héroe popular.

te

Pbllece
repentinamente
Ayer sufrl6 un ataque cardIaco el anllano de ,caenta y siete alios. DomIniO
l\oesó. siendo recoctdo de la vla pública
ya cad'-ver por UDO! truedntea '1 tra.ladado al dlspell8arlo de la Bareeloneta.
sin que loe facultativos de guardia pudIeran bacer otra cOI!a que certlAcar la defUnción.

Comité Regional de
Juventudes Libertarias de Cataluña
Pleno Ke&1.nal de lAeales y (Jo.
mareales, flue teH.ri lu,ar el pr6xlmo dfa Zi del corriente, a las
dlez de la maftana, en la CIL'!Ia
C. N. T. - F. A. L, Avenida B. Durrutl, 8% y 34, principal, para diaeutlr 1016 probl.nuw que actualmente U_e planteadol el movi-

miento Juvenil Ubertarlo en la
reglón eataIana.
ORDEN DEL DIA
1.- Situación del movimiento
Juvcnll en la8 comarca8.
2.· ¿Se cree conveniente la
legaUzacióñ de' nuestras JuventudOllT

•

:DelepdMi .. Catalola:
La Del.peiÓG del <Anlejo de Ararón ea l5arc.loa& pone en conocimiento de aquellOfi que se hayan inscrito para ir a trabajar a los pueblos
de ArlL,ón, que 101 que se encuentren
sujetos al servicio de las armas, no
podr!n etectuar el viaje.
Todo el que le halle en
co.dlcton.. deber' puar urceatemente
• por •• ta Dele,aoi6n. PelaYG. O. prlne~al , d. dilE a una y ele cuatro a
siete, para ••r ex.luldo de la u.,ta.

e.ta8

•

Comité de Ayuda
a Euzkadi y Norte

.e

•••

Pablo

DI.IIetwIón del ord811 del.dfa

terior.
e) Nom.,ramt...., de

"~&e

..... un

rIM ,oe a. p .........tlr per Ia-

Jenncia d. 1011 ...... d .... tM,
deberán enviar Jaa acta., deWdamente avalada8, a este Comlt6 Beglonal, para faclUtar atend6n a
la vollUltacl de .ua atUladoe.

a

eDIl.... ,.... . . . .

1

en""

l........... ,... la U_tU
de nu..... pr.......te 1 eM1lpl1ftero,

Goazalo de Rcparaz.

•

Uro artículo lobre

~reetor

1 do. reüeto,.. para "Javuaa.
LIbre"•
6.· AaUlltM pDeraJee.
TocIu Iu ",uv..wtlee UIMIrta-

.,JaIa., 21

Este CoIalté .. A111dia a BukacU .,
Non. Mpree& su IIIÚ ........ arra-

del PI"o N..... a1 de BeJlonales.
a) Dlml816n y nombramiento
del Secretariado del Comité PenIn8ular de la F. L J. t.
b) Ponencia de las Delegaciones regionales sobre el puato an-

Buenaventura Durruti
La popular lIu.traclón "MI revista" abre

l&Il conOllrlO para prllllia- 11 me,lor al'tlolllo qu. . . pr..ente Jl't.•• 101 .. ..11 lu"
chaclor JJlIlIlaYeatllN Durr .. U. per el 'lu,
pa.a'" 8110 , ••&as
LoI artlc\&lOl IIÑ. . .ntrlCarse, en 10bre cerrado. antea del 10 di j.l\o. 8.1 la
Red"ccl6n de "MI revIsta". praza de catalufta. 21.
·
El articulo premlllodo aparecer' lO" el
l nOlllero
extraordlu rlo di "MI rulll." tl.e
¡ 19 ,de juU., aniversario de la aaltle'f8cl6n
raaclsta.
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IIND.,4TO UE J.A INUU8T&IA
81Di:ROMt1TALUROICA .
UK nAROEI.ONA
\,
IeocI6D de BeleJerlal Metal..
,
preol"M 1 81mlIUM
Ro,amos a tod09 los .ele,adol de taller
putll por esta SeccIón para recOler lall
coo"outorlu para la 1S.lllblea ,eneral
que .. oelebrar6 hoy. e600do. dla 28. Tambln aprovechamoe ésta pnra recordllrlcs
que tral'&n loe datos que so les solicItó
COLISEUl\I. - La Cortunll elcondlda. Reen la uamblea del martes pasado.
portaje en color. EsO!; tres. y 111 orquesII'EDI'J&ACION Rt:GIONAL Dt: ESOUEta Collllllum. dlrll1da por el maestro
I'UNCIONES PARA HOY, SABADO,
LAS RACIONALISTAS DE CATAJ.USA
Federico Cotó.
DIA 28 DE JUNIO
Ia"lta a lo. compllfteroM y simpatizanCONDAL. - Ojos qlle matan . Dlcgo Co. Tarde, a lu ~ y II"cbe a 1.. 9.45
tlll h la Cultura a vlaltar lit ExpOlición
rrlelltas. Es mi hombre. La dlvl81ón heAPOLO. - Compaftla de dramlls !oclales.
KaGolar lIu. Ae Inaulurari madana, doroi ca.
Tarde '1 n~e : "Zapana en Pie"
mla,•• dla 27. a liS once di la m.II~., ' IIARCP:I.ONA. _ CompeOla de oomedla
COltTf:S CINEMA. - Un mllfldo en apuea la lIlecuela de 1& "'rrla.. de C.n
ro. Un IICllestro len3lclonal. Se neceOIWIt,lI.na. - Tarde '1 noche: "La EdusIta un proteotor. Dibujos.
Molón de 101 Padrea"
La "1"llacló" se bace extenalva a lu
CHILE.
- Por tIerras de Afrtca. Corazón
COIUCO. - OoIrr~nla de rev1stas. reltantea IllcuelaR Raclonallat ...
blndolero. Bu lcldate con mUslca.
Tarde y noche : "LI\8 InvIolables".
<lHARJ.A-(;()NJI'r.aENCIA
DEJ.ICI .\S. - Es el amor. Sola contra el
I!:SPA~OL. - Crnnpalllll !te vodevil. Tllrorranlzadl por el Ateneo Libertario efe
mundo ., Ven gllDza Te jana . - Del 24
de y noche: "GlloIó" .
Verd6a. para hoy. sibado. dla 26. a
1\1 27 : La cludlld slnlestr . El gran homNOVEDADES.
CnmpRt'lI.
lIrlca
caste1.. diez de 111 noche. El compat'lero
breclto. El hombre dc las doe Clras y
lIanll. - Tarde: "LII Dogar..... - NoJ. Vúquez desarrollarA el tema "Labor
che : "Romanza hún¡ara".
de actualidad en los Ateneos Libertarios".
- Del 21 111 23 : La trasedla de
NUEVQ - Compnllla Iltlca cutellan•. A este acto concurrirá un comp.nero
una m .. dre. Las mil y dos noches y El
Tarde
:
"Loa
clllveles"
y "Olorlas del
eSe . la Pederaclón Local de Ateneoe Lipueblo". - Noche : -Luisa Fernanda". 1. huérfano t1eL pucblo. - Del 24 al 27 : La
bertario. de Barcelona.
cIudad sIn ley. El crucero PotemklD. El
OLYMPIA. - Oompaftla de óper3. - SA,JUVF.NTUJ)ES UBt:RTARIAS
nllmero 17. Cómica y Dibujos.
bado. noche: "Boheme".
"GPJNERACfON CONSCIENTE"
EDEN. - TnrzAn dll las neras. Felipe DerPRINCIPAL PALACE. - -Compallla de opeA TODOS LOS COMPA~EROS
reta. - TRrde: "La dUquesa del Tabablay. Valee4 de Vlclla.
PERTENElCIl!:NTES A IIl8TAS
rln". - Noche: "La leyenda del beso".
ENTENZA '1 ROSó. - Ultlmos dlas d~
JUVENTUDES
POLlORAMA. - CompRlil9 de dra m . caPompey.l . LI\8 0111 1 dos noches y El 06
le les notifica que. en asamblea ,enetllllm. - Tarde: "La dld:1". - Noche:
de cabal1erla - Dcl 24 al 27. - La ba1'11, ae ha acordlldo que las Ju.entudes
"El vell Albrlt".
.taBa. Valses de Viena y El valor se
NGeneraclón Con~clente" y Juventudes
ROMEA. - Compatlla de ¡~nero chlco.Impone.
Inlleparablell" formen el Ateneo Ju- ,
Tarde: "RuIdo de campana.~" y "La Ma_
,.enll Libertario de la Segunda Zona. que
ESPLAI. - Ojos que m!\tlln. Trea muJeravilla". - Noche: "LII fiesta de san
e.ti .Ituado en 111 Plaza Clltalufla. 4. l."
rell. Vuelta atrás al rel oJ.
Antón" y "La M:uavllla".
Pasad. durante eate mM. por este local. ' VICTORIA. - Comp¡tt'l lll IIrlcs cl\8t~I1Rna . , EX CELSIOR. - La men tIra de Olorla.
a fin de Informaros. Todoa los que no
Tarde: ··L. chica de MarI-Pepa". - NoLB barra Mend ocina. La bien pagada.
hayan paslldo dumnte la fecha Indlcllda
che : "L. boda del sefLor Brlrigas o si
Túnel de Gibraltar.
lIerAn dadO!! de baja de efttas Juven tu des.
te casas la prlnpa".
FANTM:rO. - T a rde de lluvIa. AdIós juNo siendo válido el carnet.
ventud. MusIcal color. Cómica.
SINDICATO U)I; I.A INDUSTBIA
SJUt:amly.T .U.URGJCA
FEMINA. - Candidata a mlllonarla. DIDE BARCl:I.ONA
buJos, Variedad deportIva.
CIRCO BARCELONE8. - Boy. tarde y noSeccl6D de lleloJerfa, Metal..
FRANCISCO ASCASO. - El bosque peche. gr~nde8 programas de varl edlldes .
PrecloRo~ 1 Slmllarel
tri ncado. Bajo el terror de la policía.
GRAN PRleE. - Tardo y noche. y m :lBe convoca a todoa los afiliados de esta
zarI sta. SucedIó 31n querer.
fiana. tarde y noche. y lu nes. tarde.
Seoelón a la asamblea reMral exlraor;!lgrandes bailes amenIzados por la orFR ¡\~CISCO FERRER. MI compañero
Ilarla q',le se celehrarA hoy. e'bado,
Questa JaIme Planll8.
el rey. Cremll ll era . Bolaro.
dla 28, en el local de la calle Anselmo
GAVI~A DLAVA (Palau de la Llum). AveFP..F.GOLl y TRI . \NON. - Suero de juClav~. nllm. 2. • las tres y media de la
nIda Mistral. 50. - Hoy. t nde. manaventUd. El prlnclpe encantador. Comtarde •
na.
maaana
y
tard
e.
y
lunes.
tarde.
pÁs de eapera . Cómica.
A TODOS LOS AFILIADO!!. COMlTF.S DE
.rrandes bailes familiares.
GOV A. - El RSeE;lno invIsIble. Nocturno.
OONTROL y ~ON5EIOS DE EMPRESA
Todos
los
teatros
estin
conNOTAS.
Paz en la guerra.
DEL SINDICATO DE LAS INDUSTRIAS
trolado~ por la C. N. T . Queda suIRIS PARK. - Va lses de antatlo. La gran
ALIMESTICIAS, C. N. T.
primIda
la
reventa.
la
contadu
r!a
y
la
a
ve ntura de Sl1v ya . La l'luda negra .
OomunlcamOlJ 11 todos los aIU ladOS. Coclaque. Todos los tentros run ~l ooa n en
KU?. SAAL y ,\ VENIDA. - Viva Zapata.
mlth de control y ConsejOlJ de empr'!sa
l'épmen
soclaJlzBdo
y por esto motivo
Luz a OrIente. El pequefto vagamundo.
que todavlll no se hllynn provt.to del
no ae dan enlrada! de lavor.
LAVIOT¡\NA y NUEVO. - Una dama sIn
Certl1!.cado de Trllblljo. paaen por esta
11; ni. El cantor d el rlo, MI vIda entera
secretaria. Pa8co PI y Atarsall. 95. a ftn
y Dlbujcs. - Del 24 al 27 : La Via Lllc4e reco~er dichos Impresos.
tea. Honraré.s a tu padre y El rey de
JUVENTUDES LIBERTARIAS DE AaTES
SEMANA DEL, 2I AL 2' DE JUNIO DF. 1931
In~ trcRcos.
GRAFlCAS
ACTUAJ.lDAUF.S.
Los
habitantes
del
lIIETH
OPOL. - El agente brltr'lnlco. El
lIe pone eD conoclmlénto de toc1aa las
ArtlcQ. Faun a afrIcana. En el pais de
gran hombreclto. Una muj er de su cacompadera., y complIl\oros que. para baloe bretones. Ma ra v\l1as de la India.
5.... Munlcal. Dibujos.
eer una revIsIón de oarnets. hagan el
ActivIdades mund iales. Camino del mal.
MIRIA. - L3 m nscara de carne. Sansón.
faYor de pasar por esta Secretaria. cualEspalla
al
dla
núm.
13.
EmbrujO' del Ma nl1ntán. DibuJos.
quier dla de la semllna. de seis a ocho
AMERICA y FOe NOU. - Intrlgl InflÚne.
I'tIISTRAL. - Kermesse heroica. La bien
de la noche. De no hacerlo en todo lo
El predilecto El des perta ~ de! p:r.Yl\So.
paga da. Las mu jeres del rey sol.
que qutd. de mcs. serAn dados de baja.
ARENAS. - La llave de crl~tnl. Impetus
MO~ ¡;~ l1:S T.U . Alas rojas sobre Aracon lI6.'Ólda de todos los derechoe.
de juventud . La leñal de fue¡¡o. 00gón . Celos del rec\l erdo. La novIa que
CUJWilLLo •• UlVULGACION CULTURAL
cument31. DIbujo.
.
\·uel\·c. CómIca. DibuJos.
EN EL SINDICATO DE LAS INDUSTRIAS
AftNAU IV BRO¡\DWAY. - Bronca en In
MUN DIAl •. - Noche en el Calro. Yo vIvo
ALIl\IENTICIAS
r.dlo. El príncIpe de medIanoche. Lo.
m! vida. Just IcIa divIna.
De .cuerdo con el Cousejo de la Escuedama de las cllmeJlas.
NEW YORK. - El Intl t>rno negro. LII bela Nueva Unltlcacia. el próxImo dla 30.
r~ r:cla. MarInero en tierra.
ASTOalA 'i MARVLAND. - El barbero
el doctor Serra Hunter empezlITA a dar
de Sevilla. El guerrlllero rojo.
PMUS \' VOLGA. - El alma del banun cursUlo de dIvulgacIón cultural en el
~TLANTIC
y
SAVOY.
El
lenor
de
In
doneón.
Volando en pos de la dIcha
lec&l de nuestro Sindicato. Paseo l1e PI
La rosa del ra ncho. Dibujos.
selva. E:8palla al dla núm . 4. La silla
•
y Marsall. 96. sobre cl tema "La. Hlstovacla. 4.- reportaje de MadrId.
r1a di la Fllosofla en relnclón con la HIsPAl'HE PALA CE. - MI ex mujer '1 yo .
BARCEJ.J)JIIA.
La
confidente.
Mercedes.
toria de 111 CUltur"".
Pa loma de ml~ amo~es , Bajo el terror
El negro Que tenIa el alma blanca.
El curll11l0 8e darll 1011 miércoles. de
de la pOl1cin zaris ta.
BOffEME y TALlA. - El barón de VlJJalleta '1 media a ocho y media.
PO:\IPEYA. - Valses de antnfio. ContramI entes. Crisis mund1&!. La picara múPara asistir a este cu.-slllo. que serA
band(). Ahora y sI em pre.
sIca.
pÓbllco y KI'Rtu lto. precl!l antes inscrIPUBLI CINEM..... - Ln enfermedlld del
birse en la Secretaria del C. E. N. U.•
BOHEMIA y PADR().-Huérfanos del dessuefio . Deportes de verano. RosqullltlS
Paseo dt! PI Y WArgall. 82. de siete a ocho
tino. Damns de la Prensa y Tln!eblns.
m ilagrosas. Marcha h úngara. Espaih al
de la tarde.
Del 23 al 27 : El amor gitano. El testigo.
dia nú m. 14.
.
LO QUE PUI'.DEN I.OS TRADAHDORES
TItanes del Polo y DIbujos.
R.'\MRt.AS. - Rebelión en Chl:la. Adán
CONt'EDEUALES
El
prlnclpe
BOSQUE
y
PRINCIPAL.
si n Eva. A caM de Ilccl dentes.
Acontedmlento deportl\'o eD el Taller
de Arcadlll. Es mi hombre. S. r,r. Mr.
SELECT. - La cludnd siniestra. El hom_
Confederal núm. 33, Galileo, n (Sans)
Kelly.
bre ele las dos caras. La mUj er trlunCá
.LA ComisIón de Cultura comuulru a
Dibu Jes.
•
CAPITOL. - La revuelta de los pescadoSodas las Juntas de los SindIcatos. ~i
res. Ballee y canelones. DeportIva. DISMARl'. - Un par de gIta nos. La lIleneomo a todos los Comltéa confcderales,
bujos.
tira
de
la
gloria.
Esto
es
músIca.
que hoy. !Abado. dia ;¿tS. a las diez de
SPLENOID. - La cIuda d sinIestra. Ba1& noche. teudrá lu(;!\r la Innugurllclón
CATALURA. - La. vldll futura. QuIen mal
rreras Intranqucables. El caso del perro
de las plsclnaa de dicha barrLada que.
anda ...
aullndor.
con el esfuerzo de todoa loa trabajadores • CINEMA!t .. - lI:e mi hombre. El negro
TEl'
UAN V NURIA. - La excéntrica. Esele los talleres confederales de dicha bll(tue tCDla el alma blanca. Poema mupigas de oro. El club de medianoche.
rrlada. han 10lnldo construir para llegar i
sical.
.
Cómica.
a coa(raternlzar en la nuova era de vida. .
en el deporte.
Quedlln InvItados todos los trabaJadone para el dia de su Inauguración, en
tl curso de 111 cual alcuuos compa1\eros
RemedIos Oonzález Rulz. el de AntonIo.
lIa..rU .lgunas exhibIcIones de natación.
José y Francisco Rulz Bneza.
LA Gastronómica con federal cuidará del
José Gascón Ii'tlesta. el de AntonIa y
eervlclo de refrescos.
Dolore.s Lai'ror,a Camarena.
l.· SECl.:lON DEFENSA
J osé Sánchez Llavero. el de Dolore"
Sublecclón COllllsarlos
S:'Inchc;: Ll a ve ro 'J Antonio Glménez Ru.
Se ruela la ul'gentlalma presentacIón
RaCacla Diaz Morales. el de su esposo
de loe compaderos Mauuel Rico Garcia
DIego ~ora lcs Asullar.
'1 Francisco Parramón PonJuin, en esta
AntonI o Outeyr! fla Vldal . el de AntonIo
SeccIón Defen8a, Avenida Durrutl. 32 y 34.
Vlla O llz(¡lez.
pIlO _ 2.°. despacho. 3S, para un asunto
DIr Igirse n la Otlclnn AdminIstrativa
de muCh.lalmo Interés.
de AYUda a los RcCuglados. Paseo de PI
INDUSTalA LlNER!
y Margal!. 18. pral.. cn Barcelona.
.lUQuetrla Linera, SOCiedad Co"peratlv.,
ANTONIO CERVERA GOMEZ
IS.\I3EL IlUlZ
¿aaUC\ll'ari mañana. domIngo. dla 27. a
y lOSE RUBIA ORTIZ
rCfuglada en Seo de lJrgel. calle A. Zalla doce del medlodla. una guarderia para 1
desean
saber
el
paradero
de
sue
hermaDlACII anexa a su fábrica de pareta del
mora. 38. 3.0. In teresa saber el paradero
nos: Joa6 Cervera y Manuel y AntonIo
ValJéa. a cuyo acto han sido invitadas
do su CSP~50 Hermeneglldo Almallro Que
Rubia. DirigIrse a EJ6rclto Popular de
1111 autorIdades do Catalut'la.
a
ntes se cncontraba en el frente de TeOatalutla. 3. a divisIón: 2.• compatlla. prIruel.
FEDE&ACION LOCAL 0.: GRUPOS
mer
blltallón.
en
Castillo
de
Lérlda.
ANAAQUlSTAS DK HOS.l'I'l'AL.KT
DESEAN NOTICIAS DE SUS FAMILIARES
PEJ)1I0 UEI.EXGUER
Por la preeente se pone en oonooimlenSalvador Montosa Oálvez. de AntoIllo
del tercer regimIen to. prImer batallón
to de todoll los complllleros. Grupo!! y orMaria
Montosa
O(¡lvez
y
Remedios
Oály
s('gun d a con1\!llilin. en Moyuela dI' éá
pnt.aot.nel, que. por haberse extrll\ 'lo
vez Agullera.
saber noti cIas de Felipe Franco. evpcunel lIelIo del Grupo (X.) de 111 bnrrLurla
do cn Fo nf r ~:· n cl ?..
I
de La Torraaa ¡Hospitalet). no será váUda ninguna credencllll nI documento has~f¡\Hl t\XO SICILIt\
ta que no se publiquen las sellas del nuelIoclal. Corte•• 610. pral.. mañallll, é!omlndesea sn ber el paradero de su cutlado
lello.
ro. a lu cinco de la tard e. '-.1 conte- P:.scufll Brlogn. Dl r !glrae a DivIsión Du81NDWATO 11.; J.A INUUSTRIA
rencia por el compaftero Fran cl~~o Curto.
rr~l tl. primer regImiento. segundo lJ.1 taDE LA EDil' 'ACION, 81AUERA
sobre I tema "La fllmllla. el amor libre
1I0n. s egunda compafiía. tercera .•ecclón.
l' U¡';(;OUACION
y
111
emancipacIón
de
la
mujer".
Seeel6a de AlbtlIIU.. y .Peoael
~URl .\ TlR,\IlO LOBO
EL CERTIFICADO Dt: TRABAJO
Se .lIvlerte a tod08 1011 coml>lIlIeros que
desca saber el paradero de Pedro Tirado
m; WS ABOGADOS
elltin a1lstadoa para saUr a os trabtljoll
Espln osn. DIrIgi rse a Casl\ Pltlol en Jun_
El COle,lo de Aberados. de acuerdo con
del campo de Aragón. pasen por eeta SeCOSI\ de Las Gnrrigl\s. y en donde 8'l enla ConseJerln d e Justicia. lIlirar' a los
cretaria de AlbatlJles y Peones todos
cucntr
n . en la nc tualldad el bnt',lló:I
abogados en ejercicio el c:erlirica do de
aquellos compalleros que no haya n dad o
Infunt l'Ia VIctoria. n.o B. qU lntR comrelación de BU edad y domicilio. durante . tmbaJo a que hace rererencla el decrcto
PIl!1i.l. que operaba ell el tre ute dI' Andel dla 16 del corriente mes. TodoJl. cuant.do el di. de hoy.
teQu e ra .
tos tengan Inlerés en cIJo podrán pasar
"Pt;NTALFA"
• recoger el certlflcal10 a la SecretarIa
JlaAan •• domln,o, en el "Castell de 1'0de la Corporación. de diez a una de la
ftIIet.", Monte\'ideo. 1, Pedralbell. a I.a
mall.na.
.lel de l. m.lI.na, oonferencla a car,o
COl\fiTE REGIONAL
SINDI<lATO UNICO DEL RAllO
.11 JII'OtellGr Capo, Vlllra y Ramona PeDE LA AUMENTA<lION
J'erL
•
C. N. T. -F. A. l.
La Junta Ite la Sección . de DistrIbución
Soo('Jó Defensa
del
SIndicato
de
laa
Industrias
AlImentl
Atab. de .parecer ·Penlalfa" de esta
cll\s ruega a to.s BUS a!llllldos pason por
Hnlana• . muy Importante eon numerosas
SubsoocJón
A\'lnclón
la SecretarIa a "eco~er los impreSOR para
lámInas y trabajos cienllfic08. Se envla
e
los certltlcdos de trabajo.
un nl~mero grnt is a .quien lo solicito a
EL A~ENEO DE CULTURA LIBERTARIA
Pelayo. 12. pral.~ 2."
.
DE LA U.\RCELONETA
8INJ)J(JATO mnco DI': I.A INl)U~TaIA
Pone en conoclml~nto de todos los com- \
FABRIL, TEXTil., VESTIR Y ANEXOS
pader08 IIOcloe que pueden pasar por In
Todos 1011 compafleros mecániSeeel6D UIlirlbucló. TeJldol
eecretarl. IlInerel. a recOler el carnet o
'1 Slmll.rel
cos que deseen ingrellar como tacanjeatlo por el qUII la FederacIón de
P"r la prelente se comunIca a tOltOI los
AteneOl h. pueato en circulacIón.
les en la A\'iaclón y cuenten mAs
Ooaaeja. d. .mpr.... Oomlt" de oontrol
ATENIO ENCICLOPEDICO
'T delepd"•• Indl cales. que anlee del dla
ANARQUISTA
de 18 aJ\os y menos de 24. pu&"en
del .etual t1eben pr •• entar en 8ala SsHoy. aibado. dla 26. a Iu 11111 de la
cntarla. Pla. de Catalulla. 7. tercero. 81tarde. tend'" IUlar en nuestro local la
paliar por esta 'Secretarla, Vla
. . . . . ana lI"ta de todoll loa IndhlduolI
..sunda oonferencla del cIclo orgalllzado
DUl'rutl.
32. 3.". Secretaria n.· 58.
pertenecIente! a 101 reomplazolJ del 8:1 ál
por la SeccIón de Propaganda de esto
que bln de IncorporRI'se en virtud do
Ateneo. Por caUSll8 ajenas a nuestra votocio.'!
los
dias laborables. meno!'!
la orden de movlllznclón I1lcll\llo IJ\lr la
luntnd no podrll tomar parte. tnl co mo
Con~ c.l,rln de Defenaa.
cstnbl\ allun(\larto. el comp)t\ero J . Monos sAbndos. de C'uatro a siete de
AGRUPACICIN ANAllqUlI' . ,
tauer. y en su lugar lo han\ Juan Bla~co .
la · tarde.
"LOS DE AYER \' LOS DE lIuY"
Ylrsando .obr, .1 tema: "Mt.lón cultural
__ _
I Zata ...-upaclón celebrar' en IU local j e ~d1eológlca de 108 Ateneos LlbertarICII". j ________...____•
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TRtIDlFO y MARINA. - SI doctor Só·
crate.~ . VIva la Marina . Su prImer beso.
VJCTORIA.-EI crImen del "Vanltles". SlnCon las del corazón. Dondl menoe ..
pIensa. CómIca.
WALKIRIA. - El doctor SócrBtea. Luz
a Oriente. Cllrlta de ángel.

VARIOS
FRONTON NOVEDADES
HOY. SABADO
Tarde. a Iu 4.30. a cesta
BILBAO - LIZA!tRIDAR contra
AZCUE - NAVARRETJ:
Noche. a 1118 10.15. a pala
QUINTANA rv - QUINTANA n contra
AZURMENDI - PEREA
O.. talleJ OO, r.arteJea
FRONTON PRINCIPAL PALA CE
SABADO, OlA 26
3er. Partido :
AZUMZNDI n-CHILENO contra
BEAIN - OOENAGA 1
4.0 Pnrtldo :
GOENAOA II - ASONLA contra
GOROSPE - LIZARRALDE II
KENNEL SARRIA
T odas las ta rdes . a las 4.30 ¡randea
CARRERAS DE GALGOS
Loa sibados 9 dom ingos a las cuatro
de la tarde.
CAPló OOHOM PARR
T" das 1M tardes. a las 4.30. grandee
CARRERAS DE OALGOS
Los sábados y domIngos a las cuatro
de 13 tarde.

•

Notas breves de teatro
Ha constituido un clamoroso exitazo el €Gt·r eno en el teatro Victoria,
por la compañia que dirige el gracios1simo actor Pedro Segura. de la obra
de Ca.rl'eño y Sel/!lla. con mús'ca de
los maestros Palos . y Ortiz. titulad:!.
"La Chica de Mari-Pepa". Prueba patente del éxito es el pÚbl1co que diariamente llena el teatro y lo aplaucidas que son las situaciones escénicas y musicales de la obra. En los
carteles de nocI,e sigue el último éxito
céIm1co. ti. abada del seI10r Br;ngas o
si te casas la pringas". admirablemente interpretada por toda la compal1ia
que actua en este teatro.

•••

La próxima semana. el Comité Económico del Teatro C. N. T. I')resenta
en el teatro Principal Palace: por l:1
compañia que con tanto acierto dirige Miguel Tejada, el estreno de la
obra de Blanco, y Lapeña. musica del
maestro Martinez Valls. titulada "Soy
una mujer fatal".

.."

Mañana. domingo. por la :;arde. en
el tea,tI'o Ol)'mpla. el tenor predilecto
del público barceloncs, Hip6lito Láza ro. cantará la ópera "La Africana".
secundado por valiosisimos elementos
de la aplaudida compañia de ópera de
dicho teatro.

• • •

Enrique Borrás. gloria de la escen..
catalana. estrena la próxima semana.
en el Podiora.mo.. la obra «Forbitutl.

•••

El aplaudido b~ . o cantante Pablo
Gorgé cantará el domingo por la tar-

de, en el Teatro Nuevo. su gran creación "Las Glorlas del Pueblo".

J()~E C .\SE~'rRO RO.IAS
refugiado en Bafiolas (Üt1rona) . de~ea
saber cl pa l'~dero de Carme!l C ~ ñ pst:·o
Lobeto y Anton Io. José. Andrés y Manuel Serrano Cnfiestro. desa¡:>IIrecljos en
la huida ds MlIlaga.

I~ !\I!':I. (10~Z ¡\L~'7 GOI\ZAf, EZ
refuglad:l en cnlle AntonIo !'érez. 29. en
Requcnl\ (ValencIa 1. Interesa s!\.bpr ~I
pn r ac1r.ro de su h ijo R'Itar:1 Palmero González que. s egún reCerencias. se encuentra en Barcelolla .
DER.NARDO DE P,\8LO
del Grupo de Ingen Ieros. sección albafllIe.s. en HlJar (Teruel) . deeea saber el
paradero de Blen\'en ido. de Pablo.
A ~f..\M t;L AZ(':\a.~'rE;
del frente da Huesca. Roc!bi tu 111tlmll.
carta. yo te escr lbl antes; escr ibeme a
Valencln. Compafl la T r8nsm~d lt (lrr:!.nea
o al Hot el:\Ll¡n:n b ra. por :gnorar tU 3
sl'fltJ!!. GabrIel Munoz.
Rt:~U: J)J() S PESI · n . ,\ DO:\II1\'GUI!:Z
desea s:1 ber el p Irad e r" de su mari do Antonio CRlItlll o Arago nés y Ca ml1lare~. Dirig Irse !I Cen'era Gulssona. en Palou de
Florrjades (Lérlda).

ASTOSIO PI1\'EDA ~ANTO
desea !!lIber el para dero de sus padres y
hermanos. D irigIrse a Cen'era GuisBOnl\.
'en Palou de F10rejach (Lérlda).
S.: UF. SK\ ('OXOClo:R El. PARADERO
de Carme ll R 08a Lfo p< z. de 25 meses. rubia. ojos " -C UI'OS . lleva un vestid" e lo r
g ranate . un a brlgo de dos colores. En caso de saber dond e 8e en cuentra. comun icarlo !I su madre : Carmen Lópcz Moreno.
Plaza de Lascandl. 1. Badalonl\.
ANA NAB.'NJO DOBLAS
desea saber el parlldero de sus hijos Manuel. Carmen y Rafael. Dirl& irse a Cervcra Gulssona. en Pal ou de Fl orejach (Lérl rla).
~IAR1A , ·t:LAS('O
dl!sea saber el paradero de sus hijos Francisco y J os ~ T r iano Velasco. Dir igirse a
refugiados en Cer vera Gul sso na. en Palou de Fl orejach (Lérida) .
BARTOLOME GUERRERO G,\LU;Cil
M.ea saber el paradero de SU!! padrM Y
henna1rn3. Dlrlgirae a refugiados en Cervera GulsBOna. en Palou de Fl orejach
(Urld.}.
A~TON10 AR.-\XUA OUn: l'iEZ
reCuglado en el Pueblo E~pal' ol (Barcelona). desell sllber el paru de rn ' r!~ Joaqu ina Gsrd ll Dvo' 11 y MI!,! ur1. Anton :a
y Car,\lc I Arnnda Carda.

n lJl'lN ..\ LL¡\UOS ,\l.IW RKT
desea saber notlellls do sus tles Joaqwn
LladÓ8
Grall.
mero 810.
JlraJ.Dlrl'l .... a calle ",
_ ... -..... JMl-

SINDICATO VNICO DF. DISTRlBUCION
y ADMINISTRt\CJON
SeccIón de Obreros , EmpleadOll
de la Generalidad
Se convoca a todo el pel'llonal afecto a
esta SeccIón. a la reunión ,enflral IllCw
traordlnarla que tendrá lugar hoy. eAbado. dla 26. a laa cInco de la t.arde,
en nuestro local Hocla l. PI 'J Mari. n. 15.
SINDICATO DE LAS INDUSTIUAS
ALIMENTIC IAS
SeccIón Jar dines
I
se oe convoca para un a magna asamb~ (tue tendrá u¡¡ar malla na. domingo dij¡. 27 de l corrlen~e. a las dloz de !I.
m~dana . en nuestro IOCIII. Paseo de PI y
Margal!. 115 '1 Pasaje ConcepcIón. 2. entreeuelo.
-NCJ"
SINDICATO DE S,~Nm .~D. ASIST",
"
SOCIAL p¡ Ifl Gf I':N'E
Por la preeen te co nvo ca mne 11 tod os los
trabajadores afiliad os a este Si nd iCAto Il
la asamblea general que se celebrará
mafLana. domIn go. d la 27. en el Teat r::>
Romea. a I~ nueve 'J medIa de la mañana.
GRUPO ANARQUlST.4.
"LOS LIBERTARIOS"
Se convoca a "'te Grupo. con carácter
Ul'lt!nte. • la reunión que se celebrará
hoy dla 26 a las seis de la tarde.
SIS'f)fCAT<Í UN I CO file DISTRIBUCION
Y ADMISI 8TRACION
8eecl6n de Obreros '/ F.mpleadM
de la (ip.n..ralidad
1 Se convo ~a a todo el pp. fsonal aCecto a
e!ta Secclñn a la rt!tIJl ió n general que t ~ndrlÍ. lugar hoY'. &lobO.do. d i¡¡ 26. a a.¡l
cinco de la ta r e. en nuestro ocal s'lc!al •
Paseo PI Y 'Marga11. 15.
SINDI CATO !JI': r.AS 1~J)t'STnfAS
AtiH·' CO!. ..\ S . [' ESf:A \' AL DH: :-; T"?IOS'
E l Comité de Industr ias Ha r inera f¡ Art es Blancas COO\'oca a odos 10ft I mi Ita~~
tes pnnaderos Y Co.mtt é eco~: ~é.t!dO
reunIón que tendra . lugar
. 1 Paseó
a las cinco de la tarde, en e
P I v Margal!. OO.
ERO
SISDICATO DE LA fND USTRIA sm
. MET ..uURGICA DE BARCELONA
Comisión de la Barriada de Sans
Se convoca a los compañeros mecánico!!
de esta barrIad a a la reunlon que tendr:\. lugar hoy dia 26. a las cuatro de l,!lo
tarde. en el loc~l de la ca1le Guadltlna , 1 ~.
SINDICATO DE L ..\ IND 'S TRIA DE L.l
EDlFlCACIOS. )f.U>ERA V DBCORAClON
St' con voca a todos os delegadOS de
Grupos de sImpatizant es Y propaganda a.
la reunión que ten drá lugar hoy. sába do.
dla 26. a lls nu e\'e d~ .la mañana. en
n uestro local social. Ba.len. 38 .
SI~ICATO DE P.>IDUSTRIAS QUlMICAS
Por la prese n te nota se con voca a t odos los traba jadores d e~ S!ndlcato de IndustrIas Qu im!c s a la asa mblea ¡e?eral
extraordln!lrla que se cele l)-:1::'I mallana.
domingo. dla 27. en el tca tro r:'0·led ~ de5 .
• I!I.S nueve Y media de la manana .
Sección Curtidorcs
P or la presentc se convoca a la reu~ión
de ml! 1 a n tes que se celebrará hoy. sa bacia. dl:\ 26. a las cU3tro de _~a tarde. en
nuest :o locsl sodal. Casile. ~_ .
SINO e ,iTO DE LA ¡:"¡¡USTRIA DE LA
EDIFICA CI ON. :\'1 DEltA Y DEC ORAClON
Sección de Alb::.ñiles 7 Peones
Para un asun to de suma !mportancla
se convoca a todas las barrlad!ls en nuest ro local 90cl.11. Ballén. 38. para h01 . sabl\do. dla 26. a 1115 tres y m~la de I~
t Mde.
SI~DIC.4.TO DI! LA lNDUST!tIA sm~RO
METALURGlCA DE BARCELOS,\
SeccIón Fumistas
La SeccIón de Fundidores Y Fumistas
convoca para el lunes. da 28. a las seta
v medIa de 1:1 tarde. en el Slndlcsto.
Pasa je Metalurgia. 1. a les compañeros
delegados. ComItés y Jun tas de ba macb.
pertenecientes a esta Secc ·ón.
La Sección de Fund!dort!!! Y FumIstas
convoca ' n1 reun Ión de mllltantes afcctos a esta Sección . para tl'ata: de asu ntos
urgentes. el ro :tes. . :0. 29. a las seis y
medIa de la tarde. cn la sala de actos
de il calle Ansel mo Cla I·é. 2.
COMISIO~ DE PItOPAGASDA DEL SIN~
DlCATO DE LAS 11'o"tn : STRIAS ALIMENTI CUS
A los compllñe :os de todas las Secciones :
SIendo muy necesa ria e :npresc!ndl ble • .
en los actuales momentos históri cos la.
formaCión en todos los lugares de t ra baJo de grupos de compa ñeros n relacIón dIrecta y cont inua con esta ComIsIón
d~ Prop!\ganda del Sind icato. parn la mayor etlciencla en tod o cua nto se :eftere a.
la dltu~lón de la propagan da escrita.
trasmis ión de consIgnas. convocatorias.
etcétera. se Im'ltn a los compañeros conscle:ltE'S y volu n t .l rlOSos de todas aquellas
casas en que aun no est n forlll:! dos estos grupos sindicales. para que pasen por
esta Secret:ula de Propaga nd, de nuestro
SIndicato. Paseo PI y :.rargall . 96 . donds
recIbIrán los : u cclones p llr.l la formación
de estoa grupos. cuya mis ón no ha de
~er otra que 11\ el e trasm ltl: ac u~rdos y
dlstrlbulr. entre tod o~ los aem ~s compañeros ~ trabajo. h oj as de propaganda.
man lfte~t05 de la organIzacIón. c3Tteles.
roll etos. Ibr06. etc.. todo eilo muy IDIporunte pa:a 1 !omen ;;o de la 1l1tu:i\
y benencloso pa:a la orga nI zacIón general
del proletariado.
.' Para este efecto. os co nvocamos a la.
reunión de dclegael
de grupo de propaganda que tendrá lugar el martes. 29.
a las sIete de la tarde. en nuestro local
social. Pa.~eo PI y Marsa 1, 96.
SINDICATO UNICO DE LA Il'iDUSTRIA
F,\BRIL, TEXTIL. "EST IR \' .-L"EXOS
DE BAR CELO~'\
Sección de Colchoncrcs
A todos 108 semanales de la Industrl~
de C'olcho nerla : Se os con v ca a la reun IÓn ele nu rstr Ramo qu c : r ndrá lugar
hoy. dla 26. sá bado. a Ins uMro de 13.
tarde. en el loca de D8 Coros de Cla.vé.
calle de Pablo. 83. p 1\1.
FEDER.'CJON REGIONAL DE ESCUELAS
R.' CIOS.UI ST.' S DE C.HALt;~A
Se encarece a todos los delesados de·
, la Ponencia sobre RacIon alismo. Que acuden a la reun ión ple nar do SecretarIado.
, Pon encia y Coml ón de editor al. Que
se cclr brará :na:ia nn. clom n l;o. a las dl e~
y med l:l de la mflÜa tlR. Este. ruego ss
ha ce de una manera s pccinl m3 a 1&3
Delega Iones d Tare 5>1 y HospItalet .
FEDERAC1 0N L CAL DE Gl\UPOS
.'lI/ARQUIST.4. S DE B.4.RCELONA
Aviso a todos los delecados
Para un IIsunto de ~uma urll'ncla. s.
ruel!~ a los dele¡¡ados de los Grupos p&l\en
hoy. por la t a rde. por la Secretaria d"
esta Federación .
ISO UST Rl . ~ ~ IDEF"METALURGlCA
Seccltl:1 Ele~trici s tas
¡:je ' COt vo a
tocio I ti comp ncn tes d"
JuntR . D.el gados de b n 'a da y especial mente 1\ los eompaüeros C nr. Arcas.
C~ r los Snntlag . Ben 19r. a la :eun lón
de .1unt!\ Que tendrÍl lugar hoy. d lll 26,
a las cuatro de la ta rde. en n uestro local
soc llll. Pa"aje de la Metal urgia (ante,
Bacardl) . 1.
CENTRO CULT RAL DE HORTA
Hoy. tábido. aelU1tbl,.a cencrl.l. a las
nueve y media d,. la noche. en nu ..~rll
local ~o cl !\l . CMtellón de la Plann. 2. tllso primero.
SIND1C,\TO DE LJ\ JNDUST RI \ DE !.A
I!:DlnCAClOl'i. MADE ,\ Y l' Ec n RJ\ CION
Se :onVOl'!\ ti t dos los ", llltnnt s dn :a.
:>al't lad!' d b i"al r la. a In rcu::¡lón que t~'n
ctri lus l' m.l tlana. dom Ingo. dla :no a tu ·
nueev y Ulcdla de la m~O&rla. en el ~
del S1Dú1ca~ ero'" s..n6A. te;;.
•
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Barcelona, sábado, 26 .Ju~io 1937,

Núm. ,1625

Lo que España le
dió a Francia .

l'

LA ce UNIDAD " DEL ENEMIGO
Bayona., 25.-Con referencia al «decreto» de Franco abol1endo el concierto
económico entre el Estado español y
las provincias de Guipúzcoa y Vi2JCaya,
le ba sabido que dicha abolic!ón ha
causado pésimo efecto entre los requetés, quienes interpretan la decisión
de Franco como una obediencia a las
eonsignas falangistas de carácter um;tario y contrarias al «fuerlsmo» de los
carlistas. Esto ha motivado serios
disturbios en Bilbao, patentizAndose
una vez más la descolllfo\l3ic¡ón del
enemigo, pese & .~ preten<Üdos
ctriunfos».

El "decreto" de Franco respecto aGmpÚlc~a y
.

.

.'

.

Vizcaya produce gran descnnlenlo
entre Jos re·
.
quetés, originando serios disturbio's en Bilbari

«ORA ET LABORA»

Las colectivizad·anes y sus antagonistas

SE PRETENDE DESPRESTIGJAR A LO QUE ES
EXPRESION GENUINA DEL ' PUEBLO

Las hormiga.s. -

i Seguro que éste tiene certificado de . trabajo!

UN ESPECULADOR ES UN

FACCIOSO

Debe aplicarse la ley
•
a los explotadores
del 'Pueblo
rudos los dflls aparecen las notas en
los periódicos. La primera obligación
del ciudadano que se precia de estar
a nivel de los aconteclm1entos. es repasar esas notas cotldianlll en 1111 que
se le Ilustra sobre los precios a que
deben paga r los artfcugl08 de primera
necesidad, ¡NI un cén timo mAs de l;)
marcado en las notas : ¡Nf un "r.h.lvo·
que rebase las cantidades fijadas po~
las autorlClades paternales!
Pero seg(an avanzan los dllll! !e va
Impoll lendo la realfdad, y esta es qua
en las tiendas sirve de chacota y de diversión el cliente Ingenuo al que MI le
ocurre la malhadada 1dea de amenazar COIl la JUlItfcla al tendero ladrón
que cobra sus productos a precIos superiores a los marcados .
E ste ti po de compra dor que- protes.a es rarísimo. porque lo normal es
que la pe rsona que ll eva dos hords en
una "cola" opte por pacar los artlculos a un precio superior al mal'l'Aldo
mte. qu e abandonar la mercanrJa
Dasta la que ha llegado a costa de UIl
IIIcrltl cfo de cie nt o veinte minutos de
pacie ncia .
y h a lIegAd r¡. a nuestro juicio. el
momentn de poner r r,to a tal es elesman es propí os de la estel a que dejó
la bur¡:ues!a. Como en Valencfa, como
ell Madrid, como en todo. los sitio.
lIonde yerdaderamente le ha tenld.
later6s .11 terMInar con el abuJe. debe
Nepelllllr•• eon la multa 1 eOD la relIul6. a la avaricia de lo. mercamllea. u. ~Iador .s un tacclo..
, es sob re ~1 sobre el que debe CAer
todo el rigor de la ley. ya que se trata de un vago que crea con BUS ¡¡rtllMIIu un IDdudable mallltar ID la
,.,ta~ardl ..

Francia e Inglaterra
llegan a un acuerdo
sobre lo del control
Londre6, 25. - Los elementos diplomáticos bien informados, aseg.uran que se ha llegado
un acuerdo
de principio en~re Francia e Inglaterra., para 111. vigiJa.ncia de las C06t88
espaftola.6, a fin de que no se intelTIlJll4)a el control para !a no Inter-

a

velClón.

Parece que la base del' nuevo acuerdo. será una redistrlbución de 'las zo..
nas de control. En este aspecto. Inglaterra se encargarla de las costas
del Mediterráneo, y Francia de las
costes del A'tIántico.-F1a:bra.

Las colectilzaclones han sido
durante algún tiempo el tema favorito de los enemigos de la realización del ideal proletario. Contra ellas se ha emprendJdo una
campaña de desprestigio que ha
llegado a renejarse hasta en caricaturas de periódicos seudohumorísticos. Lo menos que se ha afirmado en esa campaña pintoresca
es que en tales empresas colectivizadas nadie estaba de acuerdo.
No es necesario rebatir con argumentos tan graciosas afirmaciones. De sobra está acreditada su
falsedad aunque, en efecto, haya
existido algún caso en que la colec(ivización no haya respondido al
pensamiento de los trabajadores,
caso que no hace más que confirmar la regla.
Pero lo que sí conviene afirmar
es qUe esa manifestación del sentir proletario. sacada a luz a rao
del 19 de julio, fué algo espontáneo de los trabajadores que, al intentar mejorar su vida apoderindose de la Economía, daban a ésta
una estructura de acuerdo con sus
ideales.
Los elementos que, ebrios de furor combativo, presentan batalla a
e2ta expresión de las ~nquJ'"
obreras, han lIerado en sus ataques hasta arredir a las Colectlvidadr.s campesinas, cuyo perfecto
funcionamiento sirve hoy de mode:
10 al proletariado mundiat Y no
se conforman con el concepto Injurioso 'en libertad, sino que apelan
hasta a la fuerza. valiéndose para
,' 110 d e les procedimientos caducos
de la burguesía. Con el pretexto de
la guerra y el desplazamiento a los
lugares convenientes de personas a
las que han de albergar los campe- ,
sinos, si no quieren transgredir
la resucitada ley de la boleta de
alojamiento, ya tienen bastante para Jograr sus fines. Nada más fácil de alarmar que el campesino
ingenuo y nada más a propósito
para esta misión que aqnellos cuya actuación, mis afin a lo heroico que a lo político, deslumbra a
los sencillos labriegos y entra al
ataque en sus almas candorosaS
para dar al traste con la coledi,'jzaclón lograda.
y esto es lo que seria convenlentf' evitar por todos los medios. Aprovecbar las veladas aldeanas para
arrebatar conquistas sociales al
amor del horar, entre una leyenda
de misterio y un cuento de bru-

Jas, es una táetica equlvocacla, porque es táctica vieja. Ataquen a las
eolectlviZlUllones 888 antagonistas,
51 alÍ lo c~n prudente: pero dejen a 101 trabajadores en plena libertad .de pensar respecto al asan'to '1 de calibrar el atropello de que
IiGll victlmu.

,

•

DETENCION DE ELEMENTOS FACCIOSOS

I

Ocafta, 25. - El alcalde de Villafranca de los Caballeros abrigaba
sospechas respecto a 'la conducta de
sue convecinos José "Lartes Alberca
y José Lartes.
Previa autorización del gobernador
de la provincia, varios agent& efeetU!lron un registro en los domicilios'
de !os citados individuos y encontraron
en el de Eusebio una bandera monárquica, 'manlfieBtos de Acción Popular
del año último, tres tarjetas antiguas
eorrespondientes a un banquete dado
a Gil Robles, dos mil trescientas cua'renta pesetas en papel, U2I en' plata
y sl~te en cálderilla. Además, enterradas en el piso, habia nueve mil pesetas en billetes semidestrufdoa por 1.
humedad del suelo.
,
En el domlcUio de José L&rtes, 8&
encontraron 61 monedaa de 'oro de 215
pesétas, . 17 onzas del mismo metal,
otra moneda de oro . de 20 pesetas,
5 de lO, todo enterrado bajo loa baldosines de la alcoba, y 1.231 pesetas
en papel, plata. y calderiUa.
Los dos individuos ' han ,aido puestos por el alcalde a-dlsposlcl6h del
gobernador. - l"ebus.

Bl &60 191T 81 &ó - una
eonferencla en el H1ón de
a.ctos de la Socl6t6' Savant,
donde .se elogió sin regt\t~
a los pál.ses amigos de Francia y muy especialmente &
España, quien' -durante la
guerra hizo verdaderos esfuerzos para superproducJr
aquellos elementos necAsarios a la lucha qU6 a vida
" muerte sostenlamos conto
i:ra la ¡,arbárie teutona.
El boletin de dicha institución dió la resefta de 1':\1a
conferencia y ahora es oportuno
recoger de ella algunos datos C:lle
son el nleJor e!ogio a la conducta
de España en aqu~llos trár'cos m<>
mentos para los franceses y el !MJor recordatorio a los 01v1dlld!zos.
España Importó a Francia Qoa
mmones 260.150 toneladas de hierro; 1.161.532 toneladu de pinta;
45.692.328 de eobre; 25.456.300 de
, blenda y 1.884.712 de hierro \1eJo.
El plomo que importó Espat\a en
tres aflos a8Cendló ' a &6.710.861 kIlogramos y los cartuchos para tlr
sUena a 41.488•
. En ree1nu.y mercurio, .. importaron ¡randes cantidades. de lat
que no , hay datos precl5oe" y de
sustanctu alimenUciu puaron 1&
frontera cinco millones de tuops..
mos de harlna de trigo; tre1nta de
patatas; veinte de cerealea; cuatro
"de JudiM secas; lU88.802 de Bce\.
te; tres de conservaa;- 2.399.652 he~
t6Utros de vlno¡ 7.200.187 kllorra..
mos de alrarrobaa y 15.HUM di
paja y torraJea.
Oftcialmente, 8e intemaron.qu1Dce mU .mulaa. Por l1ltlmo, Eapat'.a
vendió a Prancla nueve millontl de
zapatos y mantaa para el EJére1/.o,
por UD peso de 40381.928 kllogt':llLOS.
Fué en aquella ocasión oportun[slma la conferencia, porque eon
justicia reeonocla Francia lo qu'
los pafaet amigos haelan por eUI.
Pero no c1eJaria de ser ahora m~
nos oportuna su repetlcl6n en Dpaña - para que ésta recordara a
Francia lo que hizo en prueba dp
tma amistad bien entendida, la qn!
hoy se encuentra casi sin arup'H'O
de nadie.
Se dirá que esa ImJ)Ortación se
pag6, y a buenos prectOB. Naturalmente. Pero eon qué deseo cont,rana Espai\a muchas cosaa al le· ,j~
jaran y los controladores no vieran
en eat. derecho lttrltlmo de defensa
un .hoJTendo delito.
¡Con lo hermoso y fraternal ,u"e
sería que. al aparecer la vlctorm
en el 'clelo de España, se echllra !!\
otra cuenta. la de los servicios !)rrstados por Francia a España. Y.
arrojara un balance muy slmihr al
que ahora ha habido que hacer para refrescar al«Unu memorias calenturientas!
Daniel Bordeaus
Parts. junio, 1937.

EL ESTADO MAYOR FACCIOSO DECLARA
QUE ' CONOCE LAS DIFICULTADES QUE
IMPONE SU OFENSIVA EN VIZCAYA
Londres, 21;. - Comunloen los carresponsales britAnlilos en los fren. tes de lucha del
de' &lpaña,
que el general ~de Dávlla, dispone de un total de unos seeenta mil
hombJ'E6, con mater!el ultramodemo.
aviación y va.rlu unSdadea navalee.
,para iniclu, preyia una gran aoclón
de la artUler1a.· y . la aviación. una
1iue1"te ofensiva contra la provincia
de San't.ander.

norte

Loe mlSnos corresponsales decIar&h
que al al.to mando faccioso ha .oculta
1aa d lf!~tades que tal empresa su- '
pone, habida cuenta de la Inea' de
fottJf1cilcto1le6 oreada por 113 f·u «zaa Ileales, a baSe de la OlIerlCa del
no Cadasua y el macizo monta6_
del Eret~a M.endi. y t.entendo ~
cuenta. el desgaste fonnidable de Isa
trqlas que abrieron brecha en el cinturón de hierre de Bilbao. '
"

I

Igual sacrificio par. -Iod •• ;
igual responsabilidatl para ·todu
•

AS exigencias crecientes de la guerra 71 la necesidad de movUfzar allsolupuebl/>, para los frentes 71 la rcta ¡l<r dta,

~ tamente todas las fuerzas del

con la IIrme deci.rlón de obtener rápidamente el triunfo, dan valor de vtva actualtdalf al programe inmed.iato de la C. N. T., elaborado prects/17nente cn vista
a realf2ar una auténtica 71 e/fc4z politica de guerra.

por

IÓlo
reclamar -para ambas SIndlcales-, junto con la vigorfzación del frente antffascfsta, la responsqbUidad de afrontar los problema8 de la guerra C07&
pleno derecho a elaborar los plaMS 71 directiva 'mprescincUbles para el tnunlq.
Entendemos que en Guerra 11 JrCOltomla, c!fbe procetler!e fU. ae~do 11, un
plan ele con1u1lto que ha ele tener, enlre otras "'rtutles, la de atenler e%cltul'"
vamente CI los intereses ele 14 tnlerra .ntfftUcista, sin inclinacio1tes de ningu7llJ
especie a la. conveniencias reducidas, de sector.. de clase o Ife partido. Una
experiencia dolorosa •
obliga a insistir en este punto. pues uno Ife nucstros
mayores males ha sido la dcs(/rac~da propensión. a favorecer, de¡de arriba. a
determinados grupos, en perjuicio de la causa común . Dta a dia sufrimos las
consecuencias de ese mcü. y el programa de la C. N. T. tiende a evitarlo, estableciendo, entre otras cosas, uos ConsejOl especiales, integrados. en unos ecuos,
por repreaenta"tes ele los sectores ,,"UfllSdlt41; en otro., JOT los de , .. Stndicales
11 de 101 Jllnilterfol, CU7JO objeto e. evitar deciW)ne.
req"'", todas las tIed8iorau fiel GoWerno, con' el Gporo e1ItuMuta, . .
-le taclal

La esencia de ese programa consiste precisamente en ~cuZar dlreclamente a las organizaciones obreras por medio de sus centrales, a todas las tarcas de
resp0n3abUldad que deben desarrollarse desde los órganos oficiales 11 que t ienen relación con la guerra. No puede discutirse el hecho de que efmtJ.1Iar aporte
en la contienda por la libertad ha sido realizado por los trabajadores, 11 que son
grande. aún. los 8acri/icios que la causa antifascista habrá de pedirles. Y pues- '
to que una poco leliz combinación polftica ha quilMa a las répresentaciont!s
upecfJtc.7M1Ife proletarúu una IntenJenmcm ~rectifJfJ en l. marcha de lo.
~teoImfefttos, debe, ~.rfamente, en~'u el erTOf', ~8 de una
e~ que elebe .er nlfctent'., creaftdo IDl organúmo. que gartmttceft a lo.
la orga,,~.
tr.bajtuloru la ,artlctpaclón que le. correlfJ07lÜ en l. direccf6n de la lucha.
CrUmo/ ~ el momentó aet~ obll,. a tener mU71 en cuenta , . • rea~
~temnte de l. I~n mlnUterlcl . . Eso, 81n .per1uiclo de dar al
Gobfemo mlamo afUeUII constitución que relle1e fielmente la reltJClón de las lizar eaa propuulll. No debemos engatl4Tflos 111 escamotear el probl.ma. Mé.
~ nunCa hace lfilta el aporte de todas las luerz4s antif4Scistll8; el de los traIUU2tU en lllCha.
baladores en primer término. Volvamos al espfrilu de noviembre, cuando la
No e. Uta un. momento de escalar po.iciones ni de ubicarle en el PodAr 41M71CUCJ sobre Madr,id 8e (!eTnia pavorosamente... Igual sacriliclo para todos,
por el POÜT ' mlamo. SI alguien pretende tal cosa, debe considerársele u~ verIgual responsabilidad para todo.. He ah.' la lórmula que habrá de ~alvarnos.
~o IGboUGdor. La C. N. T. 710 lo ha querido 1anuta. SI in8i8te ahora en
dando a la retaguardia aquel fr'p !!1·0 :i71á1lime 11 sin recelos que tanta falta '-'0.
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