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MITIN DE CONCENTRACIÓN DE LA C N. T.

Reafirmación de la unidad antifascista
Por la acción conjunta de las grandes sindicales

En el Olympia
r El domingo por la mañana se celebró en ed
jfeatro Olympia . Gran Price, simultáneamen-
te, el anunciado acto de concentración sindical
organizado por el Comité Regional de la C.N.T.,
como colofón a la campaña de propaganda
regional que ha llevado a cabo dicha organi-
zación por todo Cataluña. En el Gran Price fue-
ron instalados potentes altavoces • para retrans-
mú.. los parlamentos que los oradores pronun-
ciaron en el Olympia. Este teatro se vio reple-
to de entusiastas militantes, ávidos de escuchar
la voz autorizada de los destacados dirigentes.

Presidió el acto el secretario del Comité Re-
gional, Valerio Mas, el cual, al iniciar los par-
lamentos, dijo que en los actuales momentos
no ¡podía faltar la voz autorizada de la C.N.T.,
para marcar sus posiciones y exponer su pen-
samiento.

Refiriéndose a la campaña de propaganda
que por todo Cataluña ha llevado a cabo la
C N. T.. dijo que durante toda ella habían
tenido ocasión de constatar el afecto y simpa-
tía que siente Cataluña por la organización.

EL CONSEJERO DOMENECH
Seguidamente hizo uso de la palabra el con-

sejero de Servicios Públicos de la Generalidad,
compañero Juan J. Doménech. Fueron sus pri-
meras palabras para glosar el problema poli'
tico, manifestando que éste se inició en España
con ©1 advenimiento de la Dictadura, a la cual
combatieron con el entusiasmo que ponen siem-
pre en sus actuaciones, los hombres de la C.N.T.
Más tarde, con la proclamación de la Repú-
blica, el trabajador acogió con simpatía e', nue-
vo régimen; pero se sintió defraudado ante la
actitud de determinados elementos, los .cuales
íingiesdo acatar la República, se dedicaron a
combatirla y sabotearla, suscitando de nuevo
la lucha entre ©1 obrero y la República. Añade,
a continuación, que Ja obra de aquellos ele-
mentos culminó con la insurrección" del 19 de
julio, que no tenía otro objeto que asesinar la
República. Refiriéndose, a la gesta del proleta-
riado en ©1 día 19 de julio, dice el orador, que
fue debido principalmente a los anarquistas el
que se hubiera triunfado de una revolución en
la que el espíritu reaccionario intentaba impo-
ner una nueva oligarquía militar.

Hizo resaltar a continuación, el amor de los
anarquistas por Cataluña y añadió que era
preciso no confundir este amor con el qué de-
cían sentir aquellos elementos simplistas sepa-
ratistas. Aseguró que ios anarquistas desean
una Ca.taluña llena de libertad, pero unida,
económica y socialmente, a Esparta.

Refiriéndose a la coincidencia actual de la
C, N. T. con los núcleos antifascistas políticos,
representantes de la pequeña burguesía, y ca-
talanistas, en lo que se refiere a las libertades
de Cataluña, dijo que la c. N. T. siempre ha-
bía propugnado por las libertades del pueblo
catalán. Y, en cuanto a la colaboración entre
todas las fuerzas antifascistas, añadió, que era
preciso acentuar el espíritu de comprensión
Que las informa, supeditando en estos momen-
tos, el interés de los partidos u organizaciones
al de la colectividad.

Glosando el aspecto sindical y la necesidad
de hacer efectiva la unificación, recordó el
orador que en el año 1935, en un acto celebrado
por la C. N. T., esta organización ya propugnó
la alianza revolucionaria entre la C. N. T. y la
U. G. T., sin concomitancias con los partidos
políticos, unificando el esfuerzo' de los traba-
jadores para la plasmación de la revolución
social. Afirmó, que en la actualidad la revolu-
ción ya está hecha y que lo que interesa es
que los afiliados a las dos sindicales estructu-
ren la obra a realizar, haciéndolo por la base,
desde las fábricas y Jos talleres, celebrando las
asambleas correspondientes.

Juan J. Doménech terminó su discurso, di-
ciendo que de esta unificación de- las dos cen-
trales sindicales saldría ed triunfo de la guerra
que sostenemos contra el fascismo y el triunfo
de la revolución, contribuyendo con ello a la
formación de una Cataluña y una España que
han de ser el ejemplo de todo el proletariado
del mundo.

Las últimas palabras del orador fueron aco-
gidas por una gran ovación.

GASTÓN LEVAL
Seguidamente hizo uso de la palabra Gastón

Leval, «1 cual empezó su peroración manifstan-
. do que no está fuera de su lugar el hablar de

socialización, puesto que ello tiende a la orga-
nización de la economía, que es una de las
armas más poderosas para ganar la guerra.
Dijo también que cuando el fascismo se lanzó
a la guerra, la economía de nuestro país quedó
desarticulada, porque los patronos y los direc-
tores de fábricas y talleres, en su deseo de co-
laborar en la obra del fascismo, abandonaron
los lugares de producción, intentando con ello
poner las máximas dificultades a los trabaja-
dores. Gracias a los trabajadores — añadió —̂  se
ha podido continuar la producción y poner la
España antifascista en condicione? de poder
triunfar.

Rechazó enérgicamente los ataques de que se
hace objeto a la C. N. T., manifestando que
aquellos tienen por origen el miedo de los que
temen la fuerza que tiene la organización.

Se refirió también el orador a las colectiviza-
ciones llevadas a cabo por los. sindicatos en el
campo, añadiendo que con ellas se ha

Saíud, fuerza y vígoj*
Los débiles, los agotados, los que se sienten

viejos antes de tiempo, los que tienen fláque-
dad en las piernas y les falta el apetito, los
convalecientes de graves enfermedades, deben
pedir a la antigua Casa Alsina, Pasaje del, Cré-
dito, 4, Barcelona, un prospecto del Insupera-
ble tónico y vigorizante GOTAS POTENCIALES
IIOFFMANN. medicamento c<m 50-años áf ,.'in.
discutibles éxitos. Un solo frasco ,es una demos-
tración curativa. De venta en Segalá y princi-
pales farmacias. ' ' ' " ; '

guido multiplicar la producción en un trescien-
tos por cien, con el aprovechamiento para el
cultivo, de terrenos que antes no producían
nada.

Afirmó que una de las modalidades del fas-
cismo consistía en multiplicar la pequeña pro-
piedad, como se había hecho en Polonia, Italia
y otros países, con objeto de dificultar la acción
del proletariado. Los sindicatos - siguió di-
ciendo — no se oponen a la intervención ofi-
cia] en la regularización de la vida económi-
ca, pero es preciso que dicha intervención ten-
ga un matiz de colaboración entre la interven-
ción oficial y las organizaciones sindicales.

Dijo también que mientras dure la guerra
no puede ¡permitirse que haya un solo hombre
desocupado, ya que todos los brazos han de
ser ocupadas en la lucha, en el frente o bien
en los trabajos de producción en la retaguar-
dia. Los anarquistas no están dispuestos a to-
lerar que una vez vencido el fascismo, se re-
construya una nueva sociedad capitalista, con
las consiguientes desigualdades y la miseria
del pueblo productor.

Se ra'irió a la iniciativa del Gobierno vasco, al
disponer que vuelvan a regir, para las subsis-
tencias, los precios que éstas tenian antes del
19 de julio. Elogió ('icha iniciativa y expresó
su deseo de que ©1 Gobierno de la Generalidad
la haga suya.

El orador terminó su discurso diciendo que
la socialización es una condición de la victo-
ria y que todos los sectores antifascistas han de
supeditarlo todo a las necesidades de los mo-
mentos que vivimos, de guerra y de revolución.

Gastón Leval fue muy aplaudido ál terminar
su parlamento.

JAIME R. MAGRlNA
A' continuación dirigió la palabra al público

Jaime R. Magriñá.
Después de referirse al espíritu de unidad de

todas las organizaciones antifascista dijo que
el mecanismo ipara ganar la guerra era induda-
blemente el Ejército Regular, agadiendo >iue
los.hombres de la C. N. T. estaban completa-
mente identificados con esta í.ecesidad, por lo
que .todos estaban dispuestos a aportar sus es-
fuerzos para realizarla.

También se declaró partidario del mando
único, añadiendo a continuación, que era pre-
ciso la intensificación de nuestras f rtificacio-
nes, por parte de los obreros especializados y
por los que no se hallen en estos condiciones,
manifestando que precisamente de Barcelona
habían salido ya hacia el frente para hacer for-
tificaciones, unos mil quinientos obreros perte-
necientes todos al ramo de la Construcción.

Dice también que es preciso que el proletaria-
do en general, aporte igualmente el tributo mo-
netario semanal para ganar la guerra, ¡perfec-
cionando nuestro material bélico, ya que si el
fascismo nos impone la guerra, ésta la hemos
de hacer con todos los medios precisos para
vencer, afirmando, con la victoria, nuestros
derechos como hombres y como productores.

Una gran ovación acogió las palabras, llenas
de emoción, del compañero Magtiñá.

MARIANO R. VÁZQUEZ
En último término hi:o uso de la palabra el

secretario general del Comité Nacional de la
C. N. T., camarada Mariano R. Vázquez, el cual
empezó su parlamento diciendo que durante
los siete meses que llevamos de guerra, la
C. N. T. ha hecho todo lo que debía hacer para
ganarla. A continuación el orador se refirió a
la situación de la retaguardia y dijo que es tn-

EL PATRIOTISMO DEL «SENYOR ESTfcVE», por Bagaría

— Pero, ¿no sabes que e r triunfo del fascismo es la muerte de Cata uña?

— ¡Qué le vamot a hacer! Con tal que viva el mostrador...
: ' • • • • » • • • • • •

lamentando que no hubiera sido posible la plas-
mación de aqueüá rfnidád, ló que impidió asi-
mismo la realización de la municipalización de
las tierras y las" viviendas. !

A continuactón habló Vázquez, de la actuación
de las potencias democráticas con relación r
España, diciendo que en la.lucha que sostene-
mos contra el fascismo mundial, nos han tra-
tado peor que á los mismos abisinios, puesto
que mientras a éstos les fue permitido la com-
pra de armas, u. nosotros ni siquiera eso nos
ha' sido dable hacer.

Añadió el orador que al proletariado mundial
no; ha hecho'todo lo que debía para ayudarnos
en la lucha que sostenemos 'contra el fascismo
mundial, olvidando que nnestra causa es i tam-
bién la de ello*. • • •, • ,

Mariano R. Vázquez terminó diciendo qxi» es
preciso vivir,únicamente para la guerra y que
con nuestra victoria sobre el fascismo invasor,
crearemos un mundo más justo, más humano
y 'más. equitativa del que hasta ahora hemos
conocido. i ! . ¡ . :

El público en pie premió .con una fuerte ova-
ción 1 s palabras del secretario general del Co-
mité de la C. N. T.

VALERIO MAS
El presidente cerró él" acto dirigiendo breves

palabras a los concurrentes. Dijo que con los
discursos que se acababan de oír había que-
dado bien patente el hecho de que la C. N. T.

concebible el aspecto de frivolidad de la misma i desea la unidad sindical; que corría coléctivi
recordando que en Madrid, cuando el pueblo
vio al enemigo a sus puertas, la mayor parte
de la población civil se apresuró a trabajar en
las obras de fortificación.

Exhortó a 'os barceloneses a seguir el, ejem-
plo de] pueblo de Madrid, sin esperar a que
la situación se agrave, añadiendo que sería pre-
ciso que la gente dejara de ir a divertirse en
los.cafés o en ks espectáculos, para dedicar
las horas de asueto a ganar la guerra.

Habló también de la unidad de las dos gran-
des sindicales U. G. T. y C. N. T. y se declaró
partidario de llevarla a cabo dentro del plazo.
más breve posible. Con este motivo se' refirió al
pacto de unidad firmado en Barcelona entre

zación se había laborado para la victoria; qme
el mando único y el Ejército Popular eran acep-
tados por la C. N. T. y que era preciso ir rá-
pidamente a,(las fortificaciones!.

A-continuación;dio lectura a las conclusiones
que fueron aprobadas. Entre dichas conclusio-
nes figuran: reclamar la unidad entre las dos
sindicales; limitación en el; precio de las -sub-
sistencias • que cesen lo ataques contra la
C. N. T.; inmediata construcción de fortifica-
ciones; intensificación de la acción de nuestra
marina de guerra y reafirmacíón de la Unidad
antifascista. ' '• • '.' ' • !

El acto terminó en medio del mayor, entusias-
moy a los acordes de los himnos revoliíciona-pacto de unidad rirmaao en Barceiona entre ¡ moy a ios acorues ae ios muraos revuiuuioi

aquellas organizaciones, la F. A. I. y el P. S. U.. I ríos «Hijos del pueblos y «A las barricadas».

ACTOS DE PROPAGANDA DEL P. S. U. de G

Divulgación de los acuerdos y consignas
del pleno del Comité central ampliado

^ En Vich, Ripoll y Voltregá

Con el íin de popularizar y, dar a conocer los
acuerdos y consignas del Pleno del Comité Cen-
tral ampliado del Partido, tuvieron efecto el
pasado sábado por la noche y domingo, maña-
na y tarde, tres actos de propaganda en Vich,
Ripoll y Voltregá, respectivamente. •

Los oradores, camaradas Teresa Pamies; de las
J. S. U.; Mas Tió, Serra Moret'y Miguel Valdés,
fueroh objeto, en todas aquellas localidades
fie efusivas muestras de simpatía que les pro-
digó la multitud que en los tres pueblos se
había congregado, a Un de escuchar la voz del
P. S. U. de C.

Teresa Pamies, en representación de las Ju-
ventudes,'hizo una llamada vibrante a todas las
mujeres, con el fln de animarlas y capacitar-
las: en; las tareas de la retaguardia, ya que las
Juventudes — dijo — han de incorporarse todas
al. frente de batalla.

Mas Tió, secretario general del Radio de Ri-
poll,, pidió uiifi' vez más unión estrecha y coiií-
tant,e de todas las fuerzas sindicales y polí-
ticas y, se declaró partidario de la moviliza-
ción ..inmediata y verdad de toda la juventud.
Cuando;, el• Gobierno les llame — terminé di-

ciendo — es necesario que estén atentos y; pre-
sentes para < la lucha. ; ; '

Serra y Móret, del P. S. U. de C, empezó di-
ciendo que los hombres del Partido casi no
tienen nada a decir, pero en<cambio tienen mu-
cho que hacer. Consignas claras y precisas —
exclamó —, he aquí el trabajo que nos hemos
de imponer todos'. Se extendió en consideracio-
nes e hizo historia del movimiento revolucio-
nario, siendo aplaudido en diversas fases. Pen-
sad — acabó diciendo — que esta lucha es gue-
rra a muerte, se trata de ser o no > ser, es lu-
cha por la cual no puede haber armisticio ni
arreglo posible, es a muerte la guerra que es-
tamos viviendo. En nuestras manos esta el ga-
narla o perderla; movilizándose todos Juntos,
todos a.la lucha,'y la victoria será nuestra.

Finalmente," habló Miguel jaldes, consejero de
Trabajo y Obras Públicas. Siete meses de lucha
tenaz — empezó diciendo —• es una experien-
cia que nos obliga necesariamente a hablar
y obrar claramente. Ni un momento'más sin la
movilización que ya está decretada, mftndó úni-
co y disciplina y obediencia ál Gobierno de la
Generalidad. Se acercan horas graves que nos
pondrán a prueba frente al enemigo. Experien-
cias amargas y ¿olorosas como la d« Málaga

es preciso que no se reproduzcan, es necesario
que no pasen.

Debemos organizamos ante el anunciado blo-
queo que empieza el mes próximo y hemos de
tener el discernimiento indispensable para con-
trolar acertadamente nuestra industria. Es me-
nester que sigamos todos, la línea que marca
el único organismo que puede hacerlo: el Go-
bierno de la Generalidad. En él todos vosotros
estáis representados, en él hay hombres que
os merecen toda la confianza en estos momea-
tos. Es necesario, pues, que se cumplan y ha-
gáis cumplir las disposiciones que emanan del
Gobierno Popular de la Victoria.

Los oradores fueron muy aplaudidos.

Homenaje a Miguel Pedrola
El domingo, por la mañana, se celebró en 1*

barriada de la Barceloneta el acto de descubrir
una placa que da el nombre de Miguel Pedrola
a la antigua calle de San Miguel. Este home-
naje fue organizado por el P. O. U. M., a cuya
organización pertenecía Pedrola. A tan simpáti-
co acto se sumaron los habitantes de aquella po-
pular barriada, en la que Miguel Pedrola era
muy. conocido y estimado.

Miguel Pedrola murió en el frente de Huesca
luchando heroicamente contra el fascismo.

El acto conmemorativo tuvo efecto en la Pla-
za de la Barceloneta, presidiéndolo el padre del
homenajeado y popular actor del teatro catalán,
Miguel Pedrola. Entre los que pronunciaron dis-
cursos figuran Víceníe Estela, Fernández Jurado,
Andrés Nin y Francisco Gelada.

En primer término habló Estela, ensalzando
la flgura.de Miguel Pedrola, víctima de su ar>
dor revolucionario.

Hizo después uso de la palabra Fernández Ju-
rado, miliciano que forma parte de las fuerzas
que luchan en el frente de Aragón, quien puso
de relieve la figura revolucionaria de Pedrola,
que, como Áscaso, Durruti y tantos otros, supo
morir dando.la cara al enemigo común, el fas-
cismo.

Andrés Nin, que habló a continuación, afirmó
que la revolución está pasando por unos mo-
mentos extremadamente críticos, y que no pue-
de aceptarse el criterio sostenido por algunos
de que se hace demasiada revolución y que ello
perjudica la guerra.

Añadió que ellos no se oponen a la formación
de un Ejército regular y disciplinado, pero si a
la creación de un Ejército que mañana pueda
utilizarse contra los obreros y al servicio de la
burguesía. ,

Afirmó que no se lucha para que Vuelva la
burguesía ni por la República democrática, sino
por una revolución t social.

Terminó ensalzando la figura de Miguel Pe-
drola, cuyas virtudes le hacen acreedor a todo
homenaje.

Francisco Gelada pronunció también breves
palabras, protestando de la campaña que—dijo—
se viene haciendo contra el P. ü. U. M.

Acabó haciendo una vibrante apología de la
ttgura del homenajeado.

El actor Miguel Pedrola, padre del difunto,
expresó su gratitud a todos por el acto dedicado
a su hijo, y afirmó que sentía una gran tristeza
y una gran alegría al mismo tiempo, tristeza
por haber perdido para siempre a su hijo, al
que tanto quería, y en el que tenía cifradas to-
ilai sus esperanzas, y alegría al pensar que su
hijo había ofrendado su vida y su sangre por la
libertad del pueblo en lucha contra los crimina-
les fascistas.

Terminó con un muera al fascismo y un viva
a la revolución social, que fueron contestados
unánimemente.

Francisco Gelada volvió a hacer uso de la pa-
labra, resumiendo los discursos y dando por ter-
n'íiriada aquella parte del acto.

Finalmente:, se íumió una manifestación que,
con las banderas y Banda del P. O. U. M., des-
filó ante las des llpidas que rotulan ahora la
caQ*. dándose luego por termiaaío u acta.


