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D~ tOdas l48 circunstancias 1rUÍ.s o menos interesante8 que han desfiZado con cinematográfICa rapidez ante nuestra retina durante mw;h08 añ08, ninguna tan 8enciUamente valioaa· como
148 pr~ntes.
Porque nos hallam08 en medio de una Revolucwn, no de "élitc", sino de multitudes. E11 me. dio de una Revolución delicada' y complejísirna por la diversidad de elementos que en ella in ter. v~~en con ~ ilusión ins.ana ~e lograr dirigir heg emÓ'l,ticamente sus destinos. España está hoy decidtendo el gtro de su Ht8tona. Dos fuerzas de an tagonismo fiero y fundamental se la disputan con
af,1lguZar empeño: ~ reacción feudalista medieval) y el espíritu de progreso social como ley biológica) encarnado por el proletariacUJ revolucionario.
~
En tales circunstancias preciosas, la Conf.eder(l,ción Nacional del Trabajo celebra en CataZuña un Congre80 de Sindicatos.
El mérito histórico de este comicio 80lemne) se evidencia y adquiere grandiosidad en virtud del momento en que tiene lugar, del organis mo qu.e lo convoca y de la calidad de Sindicatos

deliberantes. Tre8 factores de trascendencia supe rlativa) cada uno de l08 cuales avalora el conjunto.
Porque la circunstancia tiempo) equivale a Revolución en marchr
Porque la C. N. T. no es el ariete de ayer, demoledor, oposicionista.
Porque los Sindicatos deliberantes no son ya lo que fueron, ni pueden responder a la menttJWl4d de antaño) destructiva en toda su esencia, si1t~ al espíritu creador, constructivo, del que deptmde la e.dificacwn de una sociedad inédita, la instduración de un nuevo vivir.
De manife8tación trascendental ha de calificarse el Congreso Regional de Sindicatos que se
celebra. Pues cu.antos pasos y decisiones emanan de nosotros) todas nuestras actividades, nue8·tros
fracasos y nuestros aciertos) son explotados con agudísima intención por distintos 8ectore8 dentro
del país, y segtti.dos con la máxima atención en el MUndo entero;
,
Son de importancia evidente los temas en tor~o a los cuales giran la8 sesiones de nuestro
80Zemns com·wio. Cuant08 problema8 -todos arduos, complicad08, difíciles- nos han sido planteaiW& por la guerra contratascista) por la sucia politica de retaguardia, por las necesidades imptJrio!M de la Revolucwn que est1¡pidamente se p'ret~nde frenar, todo ello es objeto de interés pri~
.' mordíal, así como los delicados aspectos de la rec onstrucc·ión económica revolu.cionaria, del desen.
· ooWimiento municipal y federalista, y también de nu~tro propio desenvolvimiento orgánico.
Es este último uno de 108 a8pectos que mayor esmero y rapidez exige, por lo que a soluciones CO'rlcretas e inmediatas se refiere.
Pues el tiempo avanza cual corcel desbocado, y ·tan sólo quienes saben utilizar su velocidad
'tIMen/renada pueden acariciar esperanzas de triunfo
E8 el tiempo, por su propia y 8ingular virtud,'uno de los factores más importantes en nues· tra contienda bélica contra el fascismo salvaje. DU1'j¡, ésta porque no se supo aprovechar' la primera etapa de la sublevación militarista por quienes tCJ1, m:i8wll ten·jan" lo que 110 acertaron a cumpUr por carecer de audacia, decisión y c9raje, .imp'rescjndibl~s en. toda empresa revoZuc·ionaria.
. MM no es solamente a los eleme·ntos· 6stric,taménte políticos a quienes ha de culparse la pér- .
dida de un tiempo precioso, que pudo. haber mcutzdradolen realidades decisivas.
También a nosotros, proletariado revolucio,¡ario por excelencia, no'! corr~sponde .una no esO(JH participacWn de responsabilidad, Porq·ue 80 mos 'muy dados a robar horas a la acción para
tmtrega,rZa8 a la vacuidad verborreistica. que n.ada resuelve. Porque invertí'mos días enteros en disCU8'ione8 miserablemente estériles) en polémicas ineficaces, en p'llnz(L1I,tes d'iatribM i.mpropias de
M80n-08 y de los momentos valiosísimos que se viven, en tanto el enemigo" ¡qué no discute!, gana
ttJr'TMW y fija posiciones.
Nuestra C. N. T. ha de hallar en este trascendental congreso la preciada fórmula que imprifM agilidad, presteza) velocidad a BU propio armazón orgánico. N o puede perderse ni ttn solo
m"'uto, pUe8 la situación, cuajada de espitlosas dificultades, e3 más peligroBG cada dial y una de'ÑI6n 8Glvadora puede ser ab80,Zutamente ineficaz si carece de la mp'idez imprescindible. Y conste
·qutJ ni el federali.3mo lli ni11guno de los múltiples aspectos libertarios de nueatrM doctr·illaB son
'6 Mmig08 de la pre&teza de que se carece, y que tampoco -dicho sea en honor de Zas mi8ma.s- la
10'ffIIM- bajo ningún concepto,
•

porque se exijan respon:
sabilidades

El hecho de exaltarse 1/ adoptar activiolencia, cuando se nos exigen
cuentlU de nuestra conducta, 6S la confesión más paladina de la culpabiltda4.
En ese caso se encuentran hoy todOl
aquellos persona.;es sobre cuyo. hombros descansa el peso enorme ~ la
responsabilidad, por la venganzosa entrega de M cUaga.
A buen seguro que de aentirse libre.
de pecado todo. ello" en vez de invocar derechos de privilegio o de clamar por Za' pérdida de colaboradore6
eficaces, se situarían cara a cara con
la fiscalización del pueblo. al/udarían
incluso a reali zar esa información que
la voluntad nacional reclama y esperarían el resultado con esa serenidad
que sólo presta una conciencia tranquila.
Pero no es así. En este pafs de pan
JI toros -de más toros que pan- el
arte de escUrrir el bulto es algo tan
innato, tan connatural, que reside en
todas las esferas y se intensifica especialmente en lcu políticas donde el
pase por alto a los más graves problemas substituye al buen pensar y al
mejor resolver. Entre greguería.s a.menas y el espejuelo de un gOlpe de Estado se hurtaron al pueblo las responsabilidades por el desastre de Annual.
Entre dimes y diretes, zascandileos políticos 1/, finalmente, una carta ds
Largo Caballero a Carlos Esplá -misiva de fuegos de artificio que deslumbra 11 no alumbra- se pretende hoy
esquivar este legítimo deseo de saber
qué ha prendido en todos los españoles ante la pérdida inexplicada de
nuestra. ciudad mediterránea.
Si, camarada ministro. Si hemo,
dado en cifrar el triunfo en las destituciones, no bu!quemos la derrota en
los nombramientos. A fe que la observacfón no está desacertada ni constituye una agresión al ministro de la
Guerra JI al Gobierno. Antes bien, significa un buen deseo de advertir, de
velar 'Por lo que nos es tan caro en estos momentos: la libertad de España. Y eUe deseo de alumbrar el camino y de aclqrar lo que en tinieblas sigue, que debe informar el espíritu de
todo espaiíol, no debe ser recibido con
indiglltlCiones ni con nervosis1no:r por
qule71 más sereno debiera e:rtar en e:rtos illStC!ntes, y más deseoso de qua
las respomabiTidades salieran a luz,
Hay que uigirlaa ti todos : al general " dimisionario", a SIlS colaboradores:
a los jefes que mandaban ltU flUrZ41.~
Hay que escudriliar hasta los verdaderos mómlu' de la negligencia, tan .ficaa colaborcuLora del fa,scf.amo; ha,
que indagar, averiguar, depurar l'úbliot&T1~tl! eses ,""onsabílidad que toda- .
tria .e emboza '" el cmórtimo.
y no "01 lorprendamos por ute "aeo del "",blo. No adoptemos actitudes herofC46 ni ge:rtos de violencia.
Esperemos :rerenos a que la opinión
fiscalice ,i es que, en efecto, nueltrCl
conciencia PlUde pennitirn06 el" "tu~. ~

renidad.
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El ConQre.o ReQlo-
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~, brevedad
mi la expresión,

en Uut intervenciones; objetivid1ut en eZ en/oqtuJ de los problBma.8, oorrespeto reciproco, BlJ lo .que SOLIDARIDAD OBRERA desea ImJienteMMte a la.! Delegaciones. Intpregtlado el Congreso tie estCUJ CU4lidades, ha de convsrtirse en una
~ de poBi,tivo valor 1J,i~tórico y revolucionario, Cttya t1'48cendencia} como lección de eficacÚJ,
~ de:MG'l 8?!i eJ ptes~te 11 de ejemplo a imi tar en el po",enir.
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Madrid, 2. - El cronista de " .ler!!,
de "O N T" anuncia que le ha pasado
n nuestras lineaa una qompañi. ~.
pleta del campo' faccioso.
El h~bo ' habia sido ya anuQc~aao
, por otros cuatro muchachos que It
puaron dias pasados ..
Por cierto que intcntaron hacerlO
trece de los que están en el .... Hnico.
CUatro, lo lograron : cinco, fucron cn,
, zados por los fascistas al pasan.c. y
. otros cuatro no pudicron llegar a IU ~.i
tros parapetos y Luvleron que lcfugiarse en unas deSigualdades del 1clrreDO, hasta la noche, para poder 1Iep.r

a llJlelltraa fUsa. - Cosmos.
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La re(onqul~la de Málaaa. • El mal negocio de los illlilnos conquistándola.
Torpezl del IYlnce 'Iccioso sobre Madrid.. Cuidado con el Irenle del
Mediterráneo. La colonlzaci6n de España por los alemanes y los italianos.
I
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Co n~i es&
~re s~

hlllla en nuet
decir que tod
l' Ja! eomunicaefonel
la costa con i.t
aector de Motril estiD, bajo Il,uest~
fueco. y que MotrIl ' mismo, dominado
, 'por él. no puede sen'lr de refugio &
nlngo,ío barco. l llegan parecIdas nO- 1 ,
tlclu respecto de la t ierra malaguena. mi 1"t1sf,,¡:Clón sel'á cOlll pleta. ~
YII ,he cllcho que IIl't illulld.:l 11 0 S0 1l'03 I
~q. e.trlbo. de ,és t llS. el puerto
Málaga 110 les slr\'lrá l1 e nadll a 10l!
plntaa. l'OrqUI no babrA. buclue que
PIl,I¡1. &lij&n~r.e I~ él. La conquls"
di .ta ciudad (tndecenUalmo capttll-

Va po4'tr.

Ile

1tl

por QONZAlO DE REP ARAZ
lo de la Historia de esta guerra, que
no puede quedar Impune, caIga el que
ealra), que 1011 conqulstatlorell celebraron con gran jObllo, es un dulce que
puede amarrarle. 1I hay en la dlrec- '
cl611 do nuestras operaclonel Inteligencia y acIerto. Todo el litoral torma una . cornl.a, a lo la~ y al pie,
de fraro.u mOl1taAu, ¡¡or eapaclo de
1114. de 250 kilómetros. SI nosotros
atacamol en todo este frente y eolocamo, canon es de eran alcance en las
alturll.. loa plrala. Italoeermánlcos
necultal'tn para defender el BUyO de
cul todo el ej6ralto QUI han traldo a
Elpafta burll.Dc!oae de los d,NCIIloe lateraadOAal", 7. .,aclU a la poca ,...

.n1enza de las llamadas craDd.s po.
tenclu d.moerAtlcu_
Pero .u torptlla l.. VII a nacer pa«ar caro au declarado atre\-Imlento, y
a lIoaotro. no. ya a permlUr remediar.
ID part.. la torpeaa di 101 conductores de nueltra perra. POrqUI ahora
que no.totras atacamo. a lo. .ItladortI de Madrid y le. obll pmoil a re.
troceder. no pueden 108 conqulltadoru de M&1al:a envlarlta retuerzol .uftclente•.
La buena utrateela DOI! acon!eJa
81eulr atacando '11 M.drld recIamente
11 acopludo ID 11 freate de )Ulap

.(Pua a la página 6,

o

Un aviador
alemán se ha
pasado, con

el aparato, a
nuestras filas
Valencia, 211. - Parte de Marina y.
Aire, facilitado a. las nueve de la noche :
Nuestras tuerzas de a viaci6n que &Ctúan en OViedo bombardearon encazmente las posiciones enemigas de Gr&do y San Esteban de Pra.v1a.
Eita. tarde, un piloto aJe~ gr&duado de teniente, que tripulaba un
caza .. Heinkel", tomó voluntariamente tierra. en nuestras lineas de los Na.val morales. El aparato, modemfs1mo,
está completamente nuevo. - Cosmoa.
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"MORT EN ESPA6NE.
En los escaparates de las Ubrerías de París, aca,ba de apareeer 1111
nuevo título. ui\lon en Esparnell.
E8 un libro que han lanzado la. -n1lda y los hijos de Luis Delapm, el
maiolrado compañero del "ParísSoir,.. que cayó al atacar los alemanes el a.vión diplomático de la
embajada de Francia en Madrid.
El libro se mira con simpatia '1
curloludad, lo que hace que su éDto editorial esté asegurado y proporcione a la familia del cronista
trá¡icamente desape.recido, unos
miles de hanCOJS que el "t rust)) de
Prensa a quien De!aprée servía para \i\ir, no le ha dado.
Una un prólo,o ,()Ion en JlIt.
parneJI de A1exandre Amoux, l11li
e\"oca la figura. amable, modesta,
inteli&'ente de Luil Delaprée, · .....
dado ardiente '1 cumpJJdor de la
Prensa., la. cual no le sacó nunca
de UD mediano pasar. Y lueeo, sipen un& IUcesión de los ruejo,.
reportajes del periodista sacrificado, aleuno de ellos inédito.~
Pero en el libro se echa & faltar
un algo. El origen de la traredia
que le costó la ,i da. al "mort en
Espagnen. Esta , falta. Y falta habiéndola. escrito el propio Delaprée.
pues las últimas cartas cruzatJaa
entre éste y su redactor jefe, tnteryenldas y publicadas por "L'RamanJtén & IU tie.m po, tenian en .te
Ubro un interés máximo, tanto por
el p~Jltimjento que se6&laba. el
iJlIortunado compañe ro ron respeeto a IU fin, como por la eaUdad
moral de la empresa. a qu ien periodisticamente servlll , Que fué quien
le lmpuIsó & aquel desdirhado \'i ..
Je en el avión oliclal. l\1ada me Delaprée no !le ha. atre\·ido. sin duda,
a luchar trente la 108 poderosos bombres del "tru!!t)). que al parecer no
le reg.\te:t ll publkidad del Ilbro recién publicado ('11 las poIauas de los
diario!! que ellos controla n,.. Airo
es a lgo l,ara Quien no da nada.
Mas el cadáver san~ra nte de Luis
Delaprée queda In epuIto aeusan.
do a. los em presarios del ,<ParísSoirn. a. pe!lal' de este libro. "Mon
en Espagnt'n ('ubre la necc"ida d de
que la pc r IIllalidad periodistica de
Uelapl'ee de.ie la. huella de unas pa,illl\! re<'opila dlls de su aflLlles. Pero el otro l\sJ)l'clo de la cuestión,
lo que Supnne Dclal'rce como víctima. de lo~ fasl'i tas de u propIo
diar io, ese llueda. en pie en espera
de qu e todm; los años. alrededor del
premio que con ' u nombre ha in..
tituiclo uL'HumanitéJl para el re.
portaje 'lIDá! honesto del añOJl, _
vuelva a recordar la infamia de que
rué vÍ('tima a quel cronista. que "se
volvía. de Ma dl'id porq ue no podía
decir las mentiras a que su perlódit·o qUt'ru\ obligarle..."

Daniel Bordeau.'t
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Apuntes históricos .de SOLIDARIDAD OBRERA

FRAC'ASO TOTAL DE LAS' CLASES
DIRECTIVAS ESPAÑOLAS
La plutocracia cleri cal sólo esperaba el resultado de las
f'lecciolle3 para adoptar el camino a seguir. Resultaba más
cómodo apodera r~e del Gobierno de manera definitiva por
un simulacro de elecciones y entronizar la dictadura cU'b riendo las apariencia:J, que tener que enfrentarse cara a cara con
la Revolución, que ellos mismos hablan desencadenado. por
su incapacidad y mala fe . Para c on~eguir esta finalidad, derrocharon el di':l~ro de manera pródiga . pusieron en juego
todos los Inmensos resortes pollticos, económicos y sociales
de que disponian. El ruidoso fracaso que sufrieron, que contrastaba con el triunfo clamoroso de las clases popu lares, en
un plebiscito hecho en de!:!favorables condicione3 para el pueblo, ponían al descubiert.o su propia debilidad y el peligro Que
corrian. Es muy nat ura l que después de la ex'p eriencia hecha
el 16 de febrero de 1936, la plutocracia hispanoextranjera que
bene por cabeza visible a Franco, rechace toda idea de plebiscito, para resolver de manel'a pacifica la cuestión espaflola . De antemano saben que, una vez más, le!:! seria adverso.
El esfuerzo realizado por las derechas pluLocrátlcoscleMrales quedó malogrado; no cabla otra lIolucióu que la d'e
organizar el golpe de Estado militar, apoderándose por sorpresa del Poder. En el tiempo que media entre el 19 de febrero al 17 de julio, toda.s las actividades de la plutocracia se
encaminaron a conseguir esta finalidad. Aunqu e los trabaja"
se llevaban con gran reserva, sin embargo trascendieron a la
opinión, que, avisada, vivla alerta. dispuesta a desbaratar
los plane3 de la reacción. Desde las columnas de los periódicos, tribuna del Parlamento, m itines y en conversaciones
particulares, constantemente se llamaba la atención a los
gobernantes del Frente Popular para que adoptaran medidas
rápidas y urgentes, encaminadas a malograr la tragedia que
se estaba preparando.
El Gobierno Azaña no hacia nada: Barcia, consiente en
las embajadas los manejos fascistas. Nombra embajador de
Londres a López Oliyán. fascista cien por cien y agente de
March, que posteriormente hubo Que destituir. Se perdla el
tiempo lastimosamente en ulla serie de disposiciones. La cuestión se agra vó más con el Ministerio Casares Quiroga. hasta
lle¡ar al trágico viernes 17 de julio. en que. reunido el Consejo,
le recibe el parte de Que el ejercito de Marruecos se había sublevado contra la República. En las primeras horas de la t arde,
Indalecio Prlet.o llevó al Congreso de los Diputados la noticia.
En 8U semblante se reflejaba el abatimiento. Los acontecimientos que 8fJ prevelan contristaron definitivamente lIU
esp1ritu, sumiéndole en el má..s negro pesimismo. Por aquellos dlM pasaba por una de las más grande3 amarguras de
su vida. La polém ,ca entre "El Socialista", órgano de la tendencia moderada, y el diario "Olaridad", fundado por en tonce.!, para defender la política de Largo Caballero, se habla
agriado en extremo. En estas condiciones morales, tuvo que
dirigir Prieto la defensa de la República.
La propaganda que venia haciendo en provincias, acompaflado de González Pef'la, Belarmlno Tomá..s y otros socialitttu, era pretexto para que los amigos de Largo Caballero
le recibiesen con toda clase de insultos, que culminaron en
101 sucesos de Cuenca y en ID.'! lamentables episodios de Ecija.

::

:; ti!:;

;:

solviendo el Ejército y autorizando a 108 lIoldadoa para retlrarse de los cuarteles. Al mismo tiempo que .se ordenara la
entl'ega al pueblo de las armas para defender lu IMtltuclones democráti cas en peligro. Pasaban lu horas del viernell 17
y sábado 18 sin que se adoptara determinación alguna. Las
gentes, extrañadas, no acertaban a explicarse aquella millteriosa demora. ¿ A qué obedec!a semejante pasividad? ¿ Qu~
misterio encerraba aquella incógnita inexptieable? Cooftamas que a lgún dla quedará aclarado este problema, porque
la Revolución pl'oletaria. no va a ser tan incauta como fué
la opinión en el régimen democrá.tico, permitiendo que la
impunidad fuera consustancial con toda obra de Gobierno.
Los conjurados vacilaban. No se atre\'lan a aallr a la caUe.
Sólo ante la impasividad de Casares Qulroga ee decidieron,
en la madrugada del domingo 19, a fijar 108 bandoe mUltares declarando el estado de guerra, que iniciaba la 8Ublevación .
Hubiese bastado entregar unos miles de fusile'! y ametralladoras a los obreros que reclamaban armamento en vano. para defender 1M libertad e'! populares, y el militarismo
hubiese sido aplastado en el breve transcurso de unu horall.
~n Madrid, Sevilla, Valencia. La CoruAa, Zaragoza, Barcelola y demás capitales importantes de Espafta, existlan organizaciones proletarias capaces de dar CAra a lo. faccioIIOS. Pero los · gobernantes de la RepÚblica temian mI.a al
pueblo Que al fascismo, y el golpe militar se consumó con
todas sus terribles cOMecuenciu.
AlII llegamos a las primeras horu del glorioso 19 de julio.
TOdo estaba perdido. Los politicos se reúnen en el Palacio
Nacional para adoptar lu determinaciones del caso. La. dNorientación, la falta de sentido práctico, lIon la nota característica de la actuación de loa "prohombres" en aquellos instantes. No es el momento todavla de relatar lo que allf sucedió. Si lo publicásemos, se nos tacharia de perturbadores.
Bastará. decir que en principio se fué a la formación de un
Gobierno de tendencias conciliadoras. En la PreMa de la
mañana apareció la lista del nuevo yiDi.tterio, que preeidía
Martinez Barrio. Poco después .le lupo que el Poder habla

os:

EL PUEBLO PUEDE Y DEBE
REALIZAR CUANTO COINCIDA
CON LA OBRA DE aOBIERN·O

,dá.otr.

SIlbéis vosotrOl. que tI Gobierno no
tiene etlOC!l fu.1 lel. Y ¿con Qu6 derecho
!le puede Impedir !le ¡eetlone pOr 1&1 SIndicales BU adquIsiciÓn ? ImpedIrlo, ea
real I7..111' obra contra la victoria, oontra
la guerra. que tenemos que lIanar 1 laborar In tensamen te pllra ganarla.
El GobIerno, puede gestionar la adQuisIcIón de ma terial y no encontrarlo.
y IRJI Slndlcalell pueden encontrarlo. Eso
lo saben cu an toa conocen la InterIoridad del problema. Y saben Que en muChM ocasiones el Gobierno no t.dQulere
lo que podrían adquirir qulenell no IIOn
GobIerno. si tuv1eran los med lol eoon6mlc08. Porque no Ae U'Rl-a de comprar
una camisa. Se trata de adqUirir lo que
JIO se "f'IHle en púhllc·o. Lo Que lólo
se aUQulere clandestlDamentA. Lo Que
nadie vende II'I:allllf'nle. Y no dlgamoe
máls. porque hay quIen Se lo tiene olvldRdo. aunque aparente lo conLrarlo .
No basta uecir: eH ay Que ¡ onar la
¡uerra•. ~: 8 lIecesnrlo colahorar Int~nsa
lIIente. por tOU08 los med ios. allanar
la guerra. Y la InlclllLlv& era un medIo.
No bastR decIr : .Todo el pOder al Goblernol, y nellarae a realizar lo que el
Gobierno ,Iecesila. InhIbirse. es Ir oontra las decisiones ue Gobierno. Negarse
a llcnnr 1011 huecos que el Gobierno
no puede tapa r. con el pretexto de Que
lo ha de hacer léIJ . cs hacer lo contrario de uquello: .todo el loder al Gobierno •.
¿Podrfa decir el ConRejo de la Generalid ad al le le perjudIca con mi Inlcll\Uva?
EII cllan to R lo de ecuota de ¡¡ uerrllJ
que .~ól o puede Imponer el Gobierno , ea
otra sobel'Rlla rid Iculez. ¿No os relriM
si pltllera permiso al Gobierno para recoger unl\S pesetas para una camaroda
enfermo y necesItado? Pues el Cll80 es
Igua l. Las Sindicales Llenen pertectfslmo
dere ho y no p!sl}tean las autoridad gubernam ental. ele hacer recaudRclones
pAra lo Que neceslJ,en sus afiliados y no
est é en lJugnll. con las decisiones de
Goblel'll o.
Terminemos. Perseguía c: 3 cosa. : Re-

¡Vivamos
para la guerra!

•

caudllr un dinero Que Mnlera para adQuirIr lu armlUl Que nec~ltl\ el pueblo.
y q \le el pueblo eae. Que no ha pedIdo
perm iso ;11 Gobierno para lnlclllr el
aprend iZAje de la Inlltrucclón. pudiera
lln ar a CII bo .U JI uslón: Em pu fiar el
tusll.
Por otra v-rte, .eUar, desde la. bue.
elA unIdad de acción entre la. Sindicales.
No en VIIIlO, pese a quIen ¡>eH, aftrmaremOl que el IIlgno de 111. vIctoria, ea
y BeJ'á cU . G. T. Y C. N. T.J,
SIento mucho QU haya quIen Meanda la cabeza COIDO el avestruz 1 no
lIe lleve a erecto lo que el necesarIo,
útil. y que sólo cl}nduce 1\ la victoria.
y sigan hablRndo, qulenell 181 obran.
«tic ganar 1... lIuerra y poder 1'1 Gobierno .... Zarandajas. El movimiento M demuewtra. andando, con hechos '1 no con
palabru ...
M.rlano R. V6Z'qun

~..'
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OOMO SE POODUOE EL ALZAMIENTO POPULAB
Mientras 108 pol1t1cOll actdan de m'a nera tan dl.llocada, el
pueblo se lanza a la calle por su cuenta, a luchar contra la
sublevación mUltar. Loe hombres de la C. N. T. Y la F. A. r.
a pec)lo descubierto, aJaltan AtarazanM y escriben la má.s
grande epopeya revolucionaria, que acaba en pocu horaa
con el poder del estratega general Goded Y de las tue!'7JILII
que le segulan. A las pocas horas catalufta entera estaba
ganada para la Revolución. El ejemplo dado en Barcelona,
decide, al dia lIlgulente, a los trabajadores madrileft08 a tomar por asalto el cuartel de la Montafla, produciéndose e1
alzamiento popular q~e destroza rá.pldamente, en la provincia de Madrid y GuadalaJara, el poder de los mtlltares, comenzando la guerra civil que tanta repercusión ha tenido en
la vida Internacional.
Desde entonces, la labor de los diferentes Gobiernos que
se han sucedido se caracteriza por su falta de eficacia. El
entusiasmo revolucionarlo de las muu; lIU propó.llito flnne
de vencer a cOllta de cuantos sacrificios lIean necesarios, contrasta con el ritmo lento; con la desgana; con la falta de
fe que se manifiesta en lu determinaciones gubernamentales. A 1011 pocos dlas, Indaleclo Prieto se dlrlgió, desde el micrófono de la Radio, a 108 facciosos, pon¡~ndoles de manlfleato lo descabellado de su empresa. Entre 105 argumentos que
expuso figuraba el que, d¡.,ponlendo el Gobierno de la Repdbllca del oro naclollal, loa rCCUl'S08 económicos de la Reptlbllca eran Inagotables, Han pasado siete meses: ¿ Cómo ".
ha movilizado ese oro?
Dos mil cuatrocientos millones de oro tenia el Banco de
ESpat\a al comenzar la guerra. Con las Incautaclonea a particulares, la cifra puede calcularlle en tres mil millonee. Pocas naciones tienen estas reservu. Sin embargo, de blen poco nos han servido. Perdimos la oportunidad de adquirir ñpldamente 108 elementos bélicoll que necesltá.bam()llJ. Cerca
de dos meses transcurren huta que lu grandes potene1a.s
europeas ponen en vigor la no Intervención. En ese interregno de tiempo pudieron comprarse enormes cantidades de material de guerra. Es sabido que todoa los reveses que ha tenido
el Ejército Popular se han debido a la falta de armamento.
En pocas horu, los revoluclonariOll quedaron duenoe de!
mar.
Esta ventaja no !le aprovecbó. Se ha dado la ucua, para
explicar la Indefensión de nuestras cCXItas, de que 108 buquee
DO pueden navegar por falta de técnicos. Dl8ponleodo de oro.
no DOI hubiera faltado personal especializado, como tampoco
v.o luntarios extranjeros. Los marinos merCl\ntes estaban dispuestos a servir a la Marina de guerra. Incluso en nuestro pata
teniamos 101 elementos necesariOll. La pérdida del dominlo
del mar se debe a la Incuria gubernamental.
De no haber sido por el Impetu revolucionario del pueblo,
la guerra estarla ya decidida a favor del fascismo. El fra.:uo de los dirigente.! de los partidoe . politlcoe, burgu_
y lIoclales, no deja lugar a dudas. La responsabilidad ante la
HilItoria, por la sangre generoaa que se está. vertiendo, a ellOfll
lee incumbe.

2f
BATALl ON JUViNrUD
REVOLUCIONARIA
&Jdrl. en breve para el frente de Ararón el prlDler batallón orranIzado por
1.. JUftlltud. Libertaria. de OaWJufta
'1 armado con fuall .. que '1acran lnactlvce en ret.cuardla.
¡Jónll81 reToluclonarloe! Aprelltaoe a
MIrNIU en loe batalloD8I Juvenilet, que
Irin fOTIDmc1o 101 dlft!'lOl orpnllDloe
del .!"rente de la Juftntud Revolucionaria•.
¡ Oompat'lc.....s! E'"
. vuestros !\1811_ o marchad con ellos al frente de batalla.

En Nía ruerra a muerte entre el
faeel.mo J la Ubertacl, entre el ,..
lado '1 el po"ealr, 1610 obtendremOl
la vfctorla enrolindollOl en el Ej6rcilo Popular.
El EJ~rclto Popular nevarA la bandua del futuro de la humtnlldacL

::

le

AL PUEBW SE LE NIEGAN LAS ARMAS
La opinión esperaba con ansiedad que C&lNU'es Quiroga
publicase, sin pérdida de tiempo, el tan &D.I~o decreto di-

SIN ANIMO DE POLEMIZAR

lAnc6 una InIcIativa convencIdo de
que e~ : Ú;11 para e.so Que todoe dIcen
querer. CJí:ot,r 1& lIuerra.
Me ha ~l1lrend.ldo que ,'IhbAlI, '1
ILM Notlelu» la ref ute n.
y aunque no quiero polemIza.!'. porqu.tm tiempos de lIuerra. lu Inlclat&v;'1'cS;ben lanzarse, recogerse ., real!'saijé; al Ion In tereaanUlII, y sI no olvido
cpsa, he de decir d06 pa.lJlbr&.ll.
~foDlOI.;la tuerza de 106 argumentos
cru, ~ _l8l11rt'lmen en. con¡,ra.
~:JII'"Yp no dIgO Que SI! h~a un
.~U. O. T. -C. N. T. Sólo hablaba.
de que con el dInero reoaudado por el
~. puesto que nada pedia a
loe))1U'8UeHII, !le comprftran !usllea para
en t~ a las brlgadu Que se denomlDal'fIl.D cO. N. T. - U. O. T .I. Loa !uslles
que tiene la obl lgnclón de comprn.r el
~rno - '1 que no da n lnl(u no a
~Wl)'a ni a su fren te de Ara!lón -, y los Que podria comprar el
Goblel'1lo de la Generulldad -~I el Gocierno le da dl \'ls88- , han de en Lreliarse al ejército popular. Que no tiene
por qU6 denomInarse eV. G. T.-C. N. T.J.
No 1IRY pues el d~eo de mOllopol!?ar
el ejército en llom bre de llU! sindIcales.
S!'gundo.-En la C. N. T. Y en la
U. G. T. es cierto Que hay de todas las
t.enden cl as. Pero odos on de unll cIase : Proletarios. Son obrpros. lin te, por
1 sobre LOdo.
Teroe ro.- AunQue 1M SIndicales estén
represen tadas en el Gohlerno. tienen
pertectl81mo derecho. Má., aún : el deber
de colahoral' en la obm de Oohlpl'no.
rea ll7.Hllflu C' II;11,III c·"lndcla C' "'' las .Ieterllllllal'l"JI~ ! .1e·1 (;"hi rr,,".
En eFte caso. el Gobi erno plcdp hfJlll brea pam el fren te. Y lleco I 11 8rmH8.
¿Por Qué Ins Slnd l 'ales no pueden proporclonl\1' estas II rml'S. por 1011 med ios
Que sea. y ponerla.~ al servicio del pueblo en 108 rrentes de bn olln? i. EI! Q\le
el GoI>lerno. cRmarfldas de la U. G. T.
r del P. S. V. G. pueue disponer dI! LOdo!!
loe rllsll88 Que necelllta Y el pueblo
quIere empuflar?

pasada a manos del licenciado de Farmacia Gira!. ¿Por qu6
malogró?

De idéntico cansancio estaban afectado. loe hombrea más
destacados del socialismo y los partidoa republicanos... Cinco aftoe de lucha Infructuosa tenlan como COM8Cuencia el
desastre de 111. Repdblica. No el! extrafto que w actuación
poeterior, al frente del Gobierno, en momentoe ' tan trigicoe
como los que ('stamos viviendo, se caractericen por la falta
de vitalidad en la acción y en 1M determinacionee. EstA debiera ser la principal razón para que se apartaran de la dirección de la cosa pública.
Momentos .después. llegaba a la Cámara popular el ministro de Justicia, Blasco Garzón, quien amplió a 108 periodistas la Información sobre los IUCe.eoa seueaeiollalee que ...
estaban desarrollando. A las pocas hOrM. Espafta entera conocía, por medio de los corresponsalea y las agencias Informativas, la gran tragedia que España comenzaba • vivir.

1000m.radll cuardl&.ll nacionales, de
ualto. e&rab1neral, etc., 1<» que nrdadlr.mente l8iu ' .ntl!aecllt.... 101 que
teI1tfl 1.. cau•• del pueblo, ten61a que
reconocer la Julteza de nuestra peticIón.
~ el trente de Ararón, en el de Ma,.
drld, 1&1 horda. nerru del rucio atacan con ftereza; Tueetroa fueUe. hacen
falta 1\111.
1Encrosad 1114 111&.11 d. batallones de la
Juventud Revoluclonarl ... !
OIl.c1naa de reclutamIento:
OOmlt6 Reclonal de Juventudes LfbertArlaa de Catalufta, Vla Durrutl, 32
y 34. 1'110 tC!'rcero, depr:·tamento &9, '1
en todall las Secretaria. de Juventude.
L1ber taJ'IA~ <' : Cata.lut'la.-El Comlt6 ReIIlonal.
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La Banda M u n I el p a Id.
Barearona
El, CONCIERTO SINFONICO popuLAR DEL ULTIMO DOMINGO EN
EL P.UACIO DE BELLAS ARTES
Tuvo lugar con un lleno a rebosar.
El programa, integralmente dedicado
al teatro IIrico espaii.ol, fué repetición
del de hace algunas semanaa, constituido por obl'as selecclonadu de loe
compositores Vives, Guridi, Usandlzaga, Giménez, Gran~CXI y Bret6n.
Coronó aquella reunlón matinal, la
justa y emocionante interpretación de
los cuatro himnOll revoluclonariOB.
Para el concierto del próximo domingo, tenemos en programa obras de
Schubt'rt, Juan Lamote de Grlgnon,
Liszt, Beethoven y Resplghl.
E, Baque-Uarruet

•

AVISO URQENTE

COI

cables

;

l!eIlSW

se ha

'Se not
fue las (
I ,n abler
( ~ cuatro
(lCe a

u:

i.

;;

mlo:

Fa d • r a e i 6 n Lo e a I d.

Grupos Anarquistas d.
Barea!ona
Los delegados de los Grupos pasarlÚl
por esta Secretaria a recoger las circulares.
Al mismo .tlempo recomendamos a
todos los GruP08 la neceeidad de traernos las listas de los compafieros que
los componen , pal'a hacer una estadlB·
tlca eficiente.
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ORAN MITIN

1

/

orranllado por el Sindicato de Especticulos Públicos. que se celebra'"
hoy, a la. dles de la maAana. en el Gran Price. y en el que lomarán
parte:
ViCENTE BARRIENTOS
MIGUEL ESPINAR
PEDRO ABRIL
MARCOS ALCdN
JACINTO TORRO
El aolo aeri prealdido por
I!08ALIO ALCON

i
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Eltos d'-s se han · abIerto en Madrid ' detérminlldas
clljas particulares de los
bancos. Era absurdo realmente que R. estas alturas se
cstuv ierRn respetando ]M
caja s de la familia Quei po
de Llan o .Y LCITO\lX , entre
ot. ras. La di 1igenciK sobre e l;las rajas ha ciado, al parecer. muy buen resultado.
Documen tos cle Interés. joyas, dinero y valores. Esto
en la mayor parte d,e las cajas 'Intervenidas .. .
Pero ha habido una ca-'
ja en la que no se ha hallado una. gorda. pero en eambio servla de refugio a .. recuerdos sentim entales" de
su p~seedor. Esta ha s~do la cnja de Lerroux que. como de costumbre, ha
enganado a todos. AIII donde se le creía hallar dinero o papeles que lo
valiera, se le han encontrado relicarios de amor. Un timo má.., a los muchos que en esta vida nos viene da ndo el ex emperador.
Otra cosa que se ha descubi erto de Lerroux c'o n esto, ha sido 511 carácter de hombre ordenado. Por lo mE'nos, en estas cosas de alcoba, Se
dice quc en esos hallazgos todo está escrupUlosamente clasificado, perfectamente inventariado. Algo muy pareclclo a esta relación:
Un paquete de correspondencia . atado con una cinta rosa . que dice :
"Cartas de Elenlta " ; un par de ligas moradas. enlazadas entre sí, con
la. sigUiente inscripción: "Recuerdo de un martes de ca rnaval " : un corsé de ballenas, de principio de si'llo. acompañado de una tarjet ita cun el
nombre de "Margot"; lW zapatit,) de chal'Ol con un papelih (Ientro con
membl'; ~e oficid, que ¡-.. ne así: .. Recueruo Inolvidable dI" la aventura
del Ministerio"; seis retratos de otras tantas muchachas. dos de ellas
mujeres de correligiona rios muy conocidos; un biberón. sin explicación
ninguna; dos frascos de perfume. vacios por evaporación , con las iniciales
R. V. y unos versos que deben de ser del propio Lerroux, atados al cuello
de los frascos con otra cintita rosa; un e~capularlo. con los cordones
rotos, como de haber sido arrancados a la fuerza del cuello de la creyente ( ¡ sacrilego! ) ; dos medallas de .. doublé" . una de la Virgen del
Pilar y otra de la del Carmen; unas braguitas azules, de crespón de seda ;
una media de seda , rota POI' la punta, con una inscripción que reza:
"NI tú puedes olVidar¡c del bocado que te rompió esta media . ni yo de
la media", Y. por último. una camisita menuda, espumosa. !In!.~ima, que
lleva un let rero verdade ramen te despistante: .. La camisa de la Pompactour".
Ante ]a "camisa de la Pompadour " los interventores de la caja quedaron estupefactos. ¡La cami ~;a de la Pompadour! ¿Qué misterio encerraba esta camlslta de mujer con etiqueta tan extraña? Sin duda era
un caso de aberración se};ual. Lerroux no sc s~lltía emperador como muchos creíall. sino rey fiorido de Frallcia, uno de aquellOS reyes con su
. corte de chambelanes. abates. duquesas galantes, peluquines, casacas
cuajadas de oro y jardines iluminados a la luz de la luna. En las horas
de su ma yor intimidad , a caso se vestía él de Luis XV y hacía vestir a
• .' s.~ p!l!eja de Pompadour. Pero l~ que .más iC.us,ta~a. a) ~~ngido rey de su
favor\ta, era ]a camisa. y és"tá la. g!la.rda~a .en su cofre
secreto pIna
. qne ·.,no,]e hiciera t~a!cióh . 'Sekuramen,te no ~e ' )mPo~taba l,a. mujer que
. hacía de Pompadour. Después de haber vL~to a CéUa Gámez una Pom~
padour hablando en argen tino y bailando el foxtrot. cualquler imitación ·
cabe. Lo que le importaba era la camisa, aquella. camisita color heliotropO con encajes plateados que era el resorte de muchas energías inexplicables.
'
Sea ello ]0 Que fuera , el caso es que este descubrimiento de un Lerroux
llbldinoso y sentimental nos llena de regOCijo. Ahora comprendemos
cómo metiendo la mano en tantas cl'rteras ajenas. la suya estaba. sÍ1l
dinero casi siempre. Lo daba a su corte de enamoradas. Pagaba cada
llga a mU duros. Es de creer que todos esos objetos pasen al Museo de
la Guerra y de la Revolución para una vitrina especial. "Colección Lerroux". AsI las generaciones venideras podrán ver que la revolución laselata no rué una obra de invertidos como se crela -Gil Robles¡ Pitirnlnl
y GOlcoechea-, sino que también entre ellos hubo algún hombre. en el
caso de Lerroux "nada menos que todo un hombre". porque quien guarda en el cajón de los cuartos - sagrario de los capitalistas- 'semejantes
porquerias, evocadoras de bacanales saturnlanas, es que es un hombre
capaz de encararse con el propio A1cibíades. el enamorado del amor. ·
Mas como quiera que se mire esto. siempre es un timo. ¡ H,bia de
ser de Lerroux! La caja del banco convertida en almacén de recuerdoa
8ellsuales. Por el camino de la lógica, habría que creer así Que Lerroux
se ha llevado a Portugal los millones en la bragueta ...
Ezequiel Endérhr
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·,lOS AMIGOS 'DE MEX.ICO))
'Se notifica a todos los adheridos,

( ue las oficinas de esta entidad esI \n abiert as todos les dlas laborables,
( ~ cuatro a siete, y los festivos, de
( 1ce a una.
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Pueden pasar todos los socios a
recoger I~ tarje~a .d e Id~ntidad por
nuellti'o local social, Rambla de Cataluña, 43, principal, primera.
. ,El Secretario

j j:j Jj : :

1mlos diferentes sectores del frente de Madrid
••
'
han ' mejo~ado nuestras poSICiones
.,
Madrid, 25. - La impresión en los
e ferentes sectores del frente de Ma(:Id, no puede ser más satisfactorio.
En la Ciudad Universit aria y Par( l! del Oeste. nuestras fucrzas se hal :ln en Inmejorable posición. domlI mdo con sus fuegos Il los núcleos
1 LSCistas ql\e aún queda n en estos sect .res y quc no tardarán mucho a ser
( !salojados. pucs su situación es ver( .lderamente dificil.
En los Carabancheles y barrio t:e
1 sera, nucstrm; tropas dominan con
c ta fuegos las posiciont!s rebeldes.
l' uestras baterías de estos sectores
1" ::lstillzan a los facciosos. que ' intenta) In responder con sus caliones. sien( 1) acallados por nuestras piezas.
!SIgue la atención fija en el sector
,11 Jaramn. Nuestl'J ejército del puel ~o continua manteniendo las posicio) es logradas en los dlas anteriores, haI _endo mejol'ado aún s us Iinel\s, Toos
I (beldes, quebrant ados sin dud¡\ pOI'
J.:; bajas sufrídas en e!;tus últ imos
C:ll1Ubates, han dado IlOCllS selillles de
: ~tiv1dad, limitándose a fllego de caj On y mortero, l'eplicl1lldu enér¡lcn1 lente por nuestra parte. Las fuerzas
l .!ales dominan e n varios lugares las
llOl1clones
facciosas.
casU¡ándolas
L.ODt1Duamente con fuego de fuatl ,\'

ametralladol·a . AI¡unos intentos de los .
rel:eldes para mejorarlas, hall res.ultado completamente estériles. no logrando otra cosa qué abandonar en' d
campo 1\ numel'o ; muertos y heridos.
El espirltu de IRs tropas de ,la .República es elevadísImo y su moral InsUI>el'able. Su deseo es atacar y alejar
al enemigo de la capital dc Espalla y
Slta alrededoretl. para ir perslKul~ndo
les hasta aplastar a.1 fascismo por completo. - Cosmos,

Las mujeres catalanas 5e hallan
dllpuflllta. a todos 1M .. crillel•.
SI los hombres se resl!lten a comprender que la ,urrra lIÓlo pu,de
~¡""U'5 " "un un · F.jérl'ito Pupul, '
Rt!JUlar. ,fuerte y disell;Unadll. I¡.s
muJer,e s tendremUIJ que Ilpartaros
a un h\do y correr a IUIJ cuartele.
para empuñar las arma. que VOl·
ot.ro. no abél. manejar

- - -- - -- -
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A rts Plesid
dl
SilldfClfos de t. C. N. J.
·de la regi6n calall n.
En vl.ta de la amplia ', ¡un ::lada

a la reunión sOlltenh!:t co n los pl'e"iden te .. óe 108 Sl nct l ca tu~ , 1:\ Comisi ón organiza do ra prorroga el
plazo a cordado pal'l\ 4U l' pueda n
continuar lalt Ins c l' i J)c¡oll t' ,~ .
I
La ~ e eretari~ o~ t : r:u:u':1 bi 2 r~
tI!. torios los dí ", ..: l a h0rr,':l!p,'; . ' le
diez a dOCe! ele h llIañaroa . y dp
cua tro a !litJle d,' i¡: l a I'lIe. o:-n lo:;
!o.' !iles e, N . T . .1" , A L Avc ni ,f a
])!l I'l'U t i. 32 .1' :~~ . p iso s"{undo . .1" [J'l.I'\t\ftl ento nl;l\1~\'': ; '1, t ~ l (.[ o no
n ,lmCI'o J I :n
Por la C;ont ~ ~l on. - .J uan P. Jj':,,hregu y V. Port"la.

'luando todos
pedimos un~dad
En elitos mOlllcntos q\le ta nl~ se ha-

l'espo n ~a b illdaLl , r!l3ci pl llll\ y
llHtn d t"1 únlru, cuando :.. :"dvs ~ ':! Jt u l;

bl a' de

seca la garganta d~ gl·:tur " U;l:l DAD". es preci.alllell ll' "uanu(, I,,!
plJ.l' tidos poll Licos clIlp lezfi n a sembr8 1' el c o nr u~ io nl ~ 1l11) l'.JIl ~ ~I\ ;>OIÍlICIl
de 1.arandajA. y "o lll ~ oj l'e'J quP , en el
mejor de I, , ~ Cl\ ~ ' )~ . ~il'\'e pHI'" per¡ler
. el tiemp.... y . r"anl'a mente, no I: re<>
Cj ue . sca é~ta ~ meJo l' f)cas lón 1'<\1'30
ded il..l ,·se a h".;c r púli tica ele zI1 ncadflIas.
1\ 0 es que !L Il úsutl"'l< n 'J~ e"trañe
"'lila manem de actU!LI' (II! los partido"
,politic08. POI' el cU!111·8riO. la esperábamos. Lo q u ~ si nus eXlr8'11a ~s la
conduela Que observan 108 tI'abajadores que toda\'la se dejlln ~tlIbau ca r por
en,lM ¡o:lt·ticl',s qu e en lou u ~ u hi~ tl)l'lal
11 0 han hecho ot ra cu~ a que entorpece r la marcha tlel pruletal'iado hacia
MU emanci pacii'n integl'lll .
L Oi5 pa rtid OS pu llll ~o" IIv tienen raz.\n de existi,·. ¿Acaso nu se bastan
Ins dos Cent ral es Sindicales para re¡;ula,üal' la vida económica y social
del pais '! Pues ~i estu es asl. ¿ qué
misión tienel1 lus pul'tldos po lltl co s '~
¿En ¡¡ué base se apoyan para lIubsiKlir'! ¿ Qué intereses MfJciales representan ',' Y. pUl' Illtim", ¿ de ¡¡ué apurus
nos pueden saca r? De ninguno absol u lamen te.
Sl1be lll U~ muy bten lo que necesitarn os. y e5u e::ltá encuadrad o dentro .de
lluestras orgl1nizaciones que contro1&11 la lnmen.n mayuri. de 10il' trll.ba'.jadorell . y &,rl1l1 parte de IQ' .pec¡ ue60'
. propfetulo•.
Ayer podtan vivir los parlldOll poHlicos. porque era el capilalistll. quien
detell taba la rlque~ en IlUII ·manoe;
pero hoy. no. Hoy no pueden ni deben cxistir, porque 80n IV8 trabajados quienes controlan toda la riqueza
IOclal como creadoru de ella que son.
Ayer podlan, porque el C3pltalista
necesitaba unOd partido. 'lU~ 11&1\' 8.guardMen Bue Intere8ell r. ademu,
dlvidle.e a los trabajadores. Hoy. por
el contrario. Ion lu organlzacionea
obreru. especialmente la U. G. T. Y
la C. N. T .. quienes recogen e Interpretan todos los dl'seos y aspl racionu de 1011 trablljadores.
E. la ley de la evolución quien tiene la \'Irtud de desl'char () enterrar
todo lo arcaico. y .uplantarlo con otra
tue17,B renova.dura que en elite CMU
IOn .lM organizacIones puramente proletarias.
Ayer. e.!!a tuerza enterró al capitalista; hoy. entierra a .u. guardiane•.
a .us detensoru: los parlidos pollUco..
'
Asl. pues. hablemos me'l1ls. 110 m",l&Utemos energlu, que tanta ralta no"
hacen, en gritos 'Mtérlles de : responII&bl11dad. disct¡llina. control, etcétera.
etcétera. y demostremo. nueatF& voluntad transformadora elImInando todo aquello que lea un edto,'oo para
la marcha de la nueva IOcledad Que
ee' eatA ge!tando en la Penllllula Ibérica.
Elllek!rlll A.ear

Cupe

Comité Nacional de los
Sindicatos Unicos de la
Industria del Tabaco
OOSVOC.-\ TORIA

Este Comité Nacional convo~a a un Pleno de Administrativas
de lo. Sindicatos Unicos de la Industria del Tabaco, para deliberar sobre el siguiente orden elel

dla:
1.0 Deliberar sobre la cuestión
planteada por el Sindicato de
Madrid.
2.0 Reorganización del Comité
de GerencIa.
:t.o Alluntos generales.
Por la illlportancl¡. y tras('endencia de los asuntos a tratsr.
elite Comité Nscional espera que
todas las Administrativas 'designarán sus co rrespond ie ntes delegallos. que de berán encontrsrlle
en Valencia el clia :1 de marzo
pl'óximo, a las diez y media oe
la m aft;,\.na. en su domi cilio 1I0cial,
calle del Gobernador Viejo, 9, 2.0.

r .1

Comit~.

-

El S,e cretsrio.

qui1.á\ hubiéi'a lT'(IS dicho mf' jor si
dljéra mo~ la paz cllt re {' atalane~,..pOl·
que. 1'1 a~u nto ( Uf' va nl!l!I a eoml'l1ta r
~ fllo puede j,::\n tral" p (" 1
':\ tal uña;
Jlf'ro como. CII l1osotl"tl'., h:l :V la ( 1'11denria a lo general ~. IHI a lo pa rt ,cular, ~. como rl' c ~m os (111 (> , rll r s ll!
mon-" lllo, /l O he m os d o ~el' ¡ ~ :i s q IP.
r spaiioles, p'f, p~ñ o l r' pn nrm o <; donde
qUizá. hubiera c:,lad o ¡ 11' j/ll' ¡¡1Jl\l'" caI
tal a nr.s.
f:n e~ t :.r Im'ha q " n E·· V:l!i a (" ta
i;;o~t e l1 ie nd o t·nnt .. a lo ~ e:..tl'a njeros in i
va orr~ , ha y qu ien tl'~ ta los p robl(' mas,
a un dentro ¡J~ ¡:;~ Jlaña y ;t UJI dClltro
dI' Ca tal '111:1 . tlp':irl" un pUlI'.O dc "ista
g'enel'a l, . . ot rns q u ~ Il ~ ;,cn mas q'l tl
lo Jlllrt ic ular,
E: ~('l'it.or ('~ cxi ten qur un ica mcn te
se fijaJl ~! \ 'lila p ar ~ d ' lo c p:ulo: ~s
y ha~' con scjrrl ~ I}U(' pa l'l"" !1I proc ur;ulol'!!s tl c 11)1 "<ll u e1emen o é e los que
compoJlen -u d0 r.art ame nto. Tal la
(;oIlS('j(' 'ía de .'\~T i c u lt lira. que no paI'CCl' ,¡llo¡:ado ele 10H qU(' labran la Urna , sino de un tipo (Ic ('l;lli \' ad, re,;; el de
los que. has ta ahora y desd e antrs de la subl r racÍll n mili t~r , viv ía n como aparceros, como I)ropietari()~ o f!OmO .. rabassail'cs ".
En un informe de la Consejería de Agricultura. l'ecicntemwte pub licado,
lIe establecen reglas o se hacen aclaraciones sobre el eulti vo t.le la ti (' rra. que
no caben dentro del decl'eto sobre co l('cti l'Ízaciol1~l' promllll:"ado por el anterio r
const'jero de Economía, o que lo enturhian en lu ~a , ' de aclararlo.
Se ordena. en la referida disposición, 41lC se re pete a 10<;; all li g u ~~ culO""./lores de la tienz.. aUllqu ~ cultiven tierras lÍe pl'Opit'tari (J~ ma rcada/ll'!lJte faccioso~, pero no se dice que los tales cultil'adores no podrá n cult iva r mas que lo
que les Sf'a posible por sus propios brazos.
,
Sabid., es que habia culti\'ador de la tieera. qu (', s in !>t'r propjetarlo (le ella.
era más rico que el propietario. Sabido es, también, qUE' mue nos ll?mados cultivadores de la tiert'a, arrendatarios, aparceros o " ra bassalres" , tenían braceros
que les cultinban las tierras, mientras ellos comerciaban con le· ¡rrod uctos del
campo. No obstante, a los ojos del propietario, el verdade ro apa rcero, .,1 verdadero arrendador y el \'erdadero "rilba5s aire~ , era el comerciante :v 110 el culti"ador de su tierra. Y si, en este respecto. lall cosas hubiesen de ('on(inuar como
antes. el eulti"ador ruera el que ha labrado poco. si t s que ha la brado algo.
De estos cultivadores de la tierra. que fueron sus padres o ~ 11 aimelos, verdadrros payeses, que se enriquecieron trabaja ndo más qu e pociian y quitando
al propietario tanto corno podían, son hijos los actuales comerciantes en productos de la tierra, pero, que continúan llamándose cul tivad ores, porque a'luella!!
tlerra.<¡ que labraron sus padres o sus abuelO!'. directamente. ~ i g uen cultivándolas ello." de serunda mano, sin perjuicio de llamarse arrl' ndala r ios, aparceros
o ra bassaires " .
En 1!~la ('ucstión, de lo que se trata. verdadero trabajador ¡JI' 1", (lPTr' , es
de (IUe las que hasta ahora él ha cultindo de segunda mano, pasE'1I a scr pmpiedad absoluta del arrendatario. en perjuicio del payés que no tiene tierras
o qUe no puede vivir con las pocas que posee y qu e. precisa men te. porque t!(!lle
pocas, busca el amparo de la colectividad o de la municipa lidad, que es la. sOluc1ÓD más justa.
En el citado informe o lo que sea, !le dice. tambié n, que hay qu e respet ar el
trabajo en familia. ¡,Hasta qué grado de familia? Porque ('n el e!'crlto aquP1 no
se determina y es preciso determinal'lo. Una familia puede er una colecti'l"idad
y paed~ ser' un en'Caño. • , .; ~
.~
otro ile los extremos ~que se prestan a confusiones. es que los llamados proI pietarios. qUe no qUieren colectivizar. puedan a yudarse en s u ' labl,res. Esta es
, cOlllumbrr aatigua enU'e la payesia catalana; pero ahol".l se trat:t de una lurha
que' los culU,adores de tierra, que no cultivan, han introducido entrp I s camI pesinos pobres y los campesinos ricos, sean o no propietarios y can o no cultivadores. Y es precito aclarar bien las cosas. Dos payeses. de vo lYiéndo!'e mut!laI mente 105 jorwes trabajad08, con una mula y un hijo cada uno. son capaces
i de levan lar un ~Iundo, '1 en el escrito que nos ocupa, no se fija n extensionec;
I de terreno ni se indica que las tierra. han de estar bien cu 1ti\· :l.d a~ . Dos de esos
que se llaman pequeños propietarios, pero que sólo lo son al objeto de enriqu el'ene por IU cuenta, pueden labrar medio término. mientras la cfllect ividad. de
la ,ue forman parte jornaleros y campesinos, ,·erd ... deramente pobres, se quedan &in tierras bastantes pÍara poder vivir de Sil labra nza .
En otra parte dice el decreto o la aclaración o el embrollo que se quiere
imponer a los municipalizadores:
"II.-Todas I:&s entidades locales habrán de respetar a los aparcero '. colones, J. en lin, a toda clase de cultivadores la tierra que tenian. incluso 'i hubieran sido declarados facciosos los propietarios. con la limitación de que la
tierra dejada en cultivo habrá de ser trabajada sin régimen familia r. :v el excedente que fljjcapara a este rérimen '1 que requiriera, por lo tanto. el l'I'§'imen
del asalariado. habrá de ser colectivizada de acuerdo con el decreto de Colectlviuciones de la Generalidad."
De manera que sólo se podrá colecth'izar las t ierras que las familias de lo!!
arrendatario. o aparceros, no pudieran cultivar. sin fijar límite n i forma de
cultivo_
Además. conociendo como conocemos a nuestros payesl's. podemos a segurar
que la tierra que dejaran sin cultivo. ~el'ia la peor de la fin ca.
No parece Iiino que haya empeiio en que continúe haoit'udo ;,¡a,'eses muy
pobres y payeses muy rÍl'os, como antes. con lo cual nada se hubiera adebn tadn: y lIue continúe la guerra eivil en el l'alllllO catalán. ('omo an lt' del Tlllsado julio. Para que se vea cómo es 1'1 aln'la de ciertus llIlyrses. vamo a 'eñalar
un hecho que se ha producido en varias localidades de nuestro país. Cam,e.Inos lIue vÍ\'ian cultivando las tierras de los propietarios '!' dandu a éstos la
parte eonvenida, luelo de la sublevación militar. han pedido más tierras porque con toda la producrión de las que labraban por las partes. aho ra no un,í an
.stanle para , ,·tvir. ¿Sllbes '01' qué. ledol'? Porque. la ' olectividad del puebl'l,
habia eflablectdo un jornal relativamente alt.). y prefen,ln el jo ~nal a l produrto total de la tierra. Pero lUl'go. 1... C ol~ctividad se \"ici obligada a bA jar 1"1 j"roal
dr docr a (){'ho pesetas. o una rebaja rquivalente. y entonce' qui ¡en," sal ir de
la Coleeti\'idad eon las tierras que antes cultiva.ba n t'n las condid " es ' r oll vrnldas con 1'1 propi('tario. EMe es el caso, que quiere resolver el informl" que
nos ooupa. al decir :
"l.-Todas I:\.~ colectil'idadl's \'ient'n oblip.das a dl' jar ('11 lih!'rla d er!'ctit'a
• todos ~us miembros. para retirarse \·oluntariamentt. reint.t'l!'ránd olt's lal' t.lerras
J bienes que hayan aportado y que no hayan rec ibido por otrm' l·onrC'plt"."
Mientras la Coleetividad paró buenos jornales. todo ma rchaba a pcdir de
boca, pero cuando Tino la hora dt'1 sacrificio. hastlt lIe&a r la, de la cosecha, se
....ieroo retirar ele la ( ·olecliviGaó.
y ésta es. entre otras. la maniobra que ampa ra l:i. l'() n ~rjr :· I ., de .-\ ::-ric ul tu ra, como si est.viera. diririda por los h ij .~ o los nietos de a qu c l1l1~ l: a~· ese •. quc,
trabajando mia .. ue PoWau y quitando al propit'ta rio cuan to podían. no han
tenido necesidad de enconarse sobre la tierra. Y es t\' as un\(l aca bará mal. ~ o mo
no se le ponp remedio justo.
F~ der iro t ','ales
¡
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Comunicado oficial del Centro
Madrid, 25. - Parte de GUt'rra de
la junta de Defensa de las nut\' e y
media de la no.:he :
FRENTE DEL CENTR O. - -,u adarrama.
E n nuestras lin eas de este sector SigUt'1l prt':tel\tántlose fugiti \'os lIel cllmpo faccioso.
Guadalajarl\. - Cont ra Ilu f'st ras poaiciones de Abanades y kilómetro :09
de la carr\!tera d e Zaragoza, los facciOIlOS hicieron fuego de ca!lón, sin
cauaar daflos. Nue tras bateriu replicaron adecuadamente.
Sur df'l Tsjo, - En el sector de Los

~ a\'al lllorl'l l !' . 0>1\ 1111~¡:; . r ;-¡ .; IIOP;l ,

t{'-

n 'lzó un ca Z<i a l ' tlJ ,111. mar
1, lnl 1,
c uyo pilotc1 ! Ut! hecll p!'l~ ll)lh' ,·tJ l r
II U\:!Slro.~ ·,.Idados.
En la l.lll.ul' u" ada el • huy t'I t' l! "l ll go inidó un \'1Olt' n\.u el tite¡ II
'ubre
llU t'stl'as lJoslcioll " lÍ t! La Mon ' 03..
sie nul' l: lllplCla.lll ellte l'el llaZlld "
X ues tl'as f uenas cOll liIllÜ: . forti fIca ndo las pos1clones ldt int ll1~nt
conquis ta das en el \,¡:r lJe del Jal'R.ll1.u
y ba rr io de La.n ul'n. en 'lral'¡¡nt: .. 1.
En I S dema q e.tol' v, Sl ll ;l U\ ' l" 11 , 1. .
- Cosmus.

Pátiu 4

SOLIDARIDAD ORIERA

- - -- -- --------- --- -- ----- --- - -

Vierne., 26 Febrero 1937

HAN DADO -·PRINCIPIO LAS TAREAS DEL CON·
GRESO REGIONAL DE SINDICATOS DE LA C. N. T.

A partir de la hora anunciada en
la Prensa, han Ido acudiendo deleracionea, llenando materialmente el local de la calle de Balmes.
Por hallarae celebrando una reunión con elementol de la Generalidad, loe ca.maradu que en nombre
del Comité Regional están llamados
a intormar. dan motivo a que el Ilcto
no puedo cmpeZ/\rse a la hora a!'l,llnl.-.ada, lo cual ea pueato en considera.
ción de la Asamblea por un compo.tlero del Comité Regional.
Propone un camarada que para
apro\'echar el Uempo podrla ya nombrlU'lle la Comisión encargada de
proceder a la revisión de credenciales.
clón. de Barce:ona, y COl1strutción de
Otros camaradu manifiestan la
Gerona.
necesidad de buscar un local de ma. Se paaa al nombramiento de Mesa
yor cabida. puesto que el presente rede
d iscusión. la cual qucda formad a
aulta exiguo, dada la gran cantidad
como sigue : presidencia, Sindicato de
de delegados que concurren al ConSanidad de Barcelona ; secretario de
greso. En t re otros local el que se eaac tas. Artes Graticas de Barcelona :
timan apropiados. pre\·a'p.ce entre loa
secretario de palabras, Sindicato de
congresistas. la opinión de que sea el
Luz y Fue%"tIl. Lli mbiell de Barce on!\.
teatro Romea, donde, en la sucesivo
Se lee un &a udo al Collgreso. diri.
ae celebren las sesiones.
'
gido por 1011 compafler08 de la C. N. T.
.E l Sindicato de Espectáculos pu.
Y la F. A. 1. que luchan en los freno
blicos promete hacer ges tion es res~s .
pecto al particular. al etecto de poder
Premil. de Mar propone que se tras·
all:tlstacer el deseo de loa reunidos.
mita
un saludo a los que luchan conA las doce de la mai1ana . el camll'
tra el tasc i:;mo. Queda asl aprObado.
rada Va lerio Mas, secretalio del Comi.
El Comité Regional expone su i!lforté Regional, abre el acto. Exhorta a
me verbal al Ple no. Dice Que ya en
la A8amblea para que las sesiones
tiempo oportun o <lió é$t~ un informe
tra.acurran con la mayor serenidad
11 los Sindi catos rrspel:to 8 la organipor parte de 10.5 delegados Que conzaclóu en Ca ta luilR.
curren a tan Importante comicio. AboLa organizaCión está atra vesando
~ porque loe acuerdo.5 revistan el má.
dlfícil ~ momentos. En el aspecto orxlmo de acierto para el bien . para el
gánico, nUestra organización va bien.
buen resu ltado de la guerra ., d<;! la
Se han formado bastantes Sindicatos.
revolución que est amos vi\'iendo.
Actualmen
te cuenta la organización
Se. pasa a l nombramiento de la eo.
con 1.200,000 afiliados.
ml!lon revIsora de credenciales. haDice que por parte de las ComarcabIendo sido proPl.les~ 106 camarad~
les
y de los S indicatos en genera l. no
que repre8entan a los siguientes Sinse ha tenido la ay uda eficiente para
dicatos: Art~ GráficM. de Barceloq ue el Com lt~ Reg ioqal pudiera o'lr el
na; Fabril y Textil, de Granoll~rs:
rl'ndimiento necesario. Han surgido
Tra,.,porte, de Tarragona; Construcmuchas cuestiones que habrjan pod ido

PRIMERA SESION

•
La _afluencia de delegados llegados de toda
Cataluña, hace que sea insuficiente el local del
ce Parthenon)), habilitado para celebrar el comicio
ser resue!tas en las localidades y se
han plalllelldo al Comité Reg iollll l. el
cua l ha tenido que d l~t rap.r ac tivida·
d es cn este sen tido . que Ila n Inva lidado inclusi l'e la labor de l Comité. Han
recogido atinad as sugerencias por par·
te de los camaradas. La organización
ha de t€ ner en cuenta la labor de colaborac ión que imponen las clrenns·
tallcl as. Se llene un concepto total!·
iario. lo cual du iculla en grado SUIllO
lo que podrin ha cerse.
Por otra parte. t'I pacto que se fir·
mó COIl las olrns centr/lles s ind ica es
110 ha dado el rt slIl tn do que se espe·
raba. Con!hctos q ue hall surgido hall
sido debidos a ql\e ciertos indIviduos
han realizado dete rminadas la bores
encamll1 adas. Por parle de e lementos
de la U. G. T .. a sembrar la d Iscord ia
o bien a hacer trabajo en benefi cio óe
su organización
Se extie nde t:l l consideraciones en
lorno al 1 •• rticular. sacando ell ('o nclu·
sión que debe ma rcarse un tope que
señale hasia d ónd ~ pueden ir ,s ca·
muradas que tengan car~os oficial!'s
en los esta mentos con los que actún
la org a nizaCión.
" e refiere a la nc(uación de los ele·
melitos de la Confe deración encuadrados en la ; actividades adecuada:; ~ll le
Aue at :'I··,n a la lucha en los frentes de

co mb r.~ e.

Se extiende en conslderaclo·
nes IIcerca del particu lar. señalando
I/I~ diferencias habidas entre los caJll:ll'adas en cues. ión y los elcmenw:¡
que en un principio pretcndieron en·
cuadrarles en una disciplina militar.
'e refiere Lalll ien el compail 'o! 'as
;\ las dlticu ltades surgidas t ' n a lguJla ~
localidades. debido a que los camaradas que en e lh~s h/ln actuado deSCODO'
cian nuestras organizac;ones en ~ ' I i
fundamentales pcstulados. Ello ha
1)l'nl1lOv!do C p t' ~ II" p.I'.• 1¡¡ 'llen :¡ blcs qU t'
evidencian lo dicho anlel·lormente.
Cree que todo ello estriba en la falta
de nujit •. m es responsable3 para ateo·
.,1' " ' ~ 11 111i ' IJI!'
JIu .~,.U H a lJ.
I 1110 men to. Alef!(lI que muchos elemen to!
se han ar r imado a nues! ra organiza·
ción lan sólo para que se les diese,
como si dijéramos, una especie de
buena conducla".
Ha t el lalll Olén de 1 rclnciollcs dc!
"'omilé Regional con la especifica .' coo
h\s J uve n tudes Liberta rias. poniendo
de manifiesto que han sido cordialísi mas. habiendo organi.;ado en l njunto unos cinc uenta v se:,; aclos. 1- :\t ::n·
do el pla n de desarrollar otra jira de
propaganda por la región. a l e~ecto de
div ulga r nuestrl\s concepciones por doquiero
F'inalmenl c. explica In labo r llevadll
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'R'pUca a la Con sejaria d. Abastos
~eapuÑ de l@er detealdamente en el

dLario MLu Notlclu", la "clara- expOlI-

ción di la actuaclóD de la COnleJerla de
AbutOl. el SindIcato Un loo del Ramo
d~l Truporte, SeccIón Puerto. caracte.riatiea A bordo ... ve obligado a salir
·al .PIoIO a lo que .e renere &1 aparta.
do Cl de dIcha ,clara, upoelclón. con
pruebu .que en todo momento puede
aportu ante dicho or¡anlemo de la
Gener&lldad. '1 de .u collHJero.
JCl Yapor -NellOa", lIe,ó a 1&1 .Iete de
la .t arde del 13 del corrIente: elto e.
taclli.1mo · de comprobar, '1 101 reprNentantea de la caracterlstlca A bordo.
junto con el oomDaflero Carbonell. del
J)eDartamen to de Truportea de la ConIIleria de Abaato8. ae personaron en el
buqul, enc:ontrándOll con una serIe de
d1ftcultade. de orden interIor en el
mt.mo, que 1.. !mPedla mom.ntáneaJIlIl1t. .fectuar lu op.raelonll de de..
por M't&. dlticult&d.. '1 por
Iu que abalo IlIpreaamOl, no .. pUdo
tmjlell&r la operaclÓD huta el lun ..
por la mt.tiana.
1.· En el contrato de lietamento del
buque, habla una elúula d.1 cap I tI.a,
que le comprometla a 11IYu el buque a
Baralona, '1 Wl& 'fa amarrado, M dllftttll~a de loe lDconal.nte. qUI pudl ..

Da,.., . .,

. . Rra1r.
a.e Por una ordln

GENERALIDAD DlE CATALURA
CONSEJERa DE ABASTOS
Inventarto del Activo 'T Paal\'o, practicadO en 19 de diciembre de 1938
DEBE

HABER

ACTIVO

PASIVO
Pesetas

IcnoramOl eSe
ClUi. '1IIMl6, el "por ,Nellon. tu'
a~ _ UD lurar del mueUe. cuJo
..~ . DO reunla lu condlclonll ne~ para almaeenu trlao: el ..por
tema ,cae "r truladado trente al tlnlIMo .-uacso a uta .oper.cI6n. 1ft
eaDlt6a ftll'1ó QUI tU'11 el práctloo
MI , "....'.. ·qu. la llevara a cabo, ....
liba ,10 , cltterlDtna una di lu eliu.Ul..
~ , eontnio de fletamento, '1, al m1Imo
tIempo, que fUlra ordenado por IICritor41 la OoIUeJerfa. BI aUlOdlcho eaerlto
1I~ a nUlltro pod~ ' al dia .Irulente,
dom1~, dl& · H, & J.. edlez de la ma.AIUlI.I; aclaradA etta cueatlón de am...
n¡e, que46 .1 buque ID dlepOllclÓll d.
empezar lu oDtraclonel a la maftana
al."uente (lunll', toda 'feS que
di•
flOntrato de l!et&mento le de'P!'eIldia 1& D,cMldad de efectuar la deacar1& dl : lu mercanclu eft UD pla7.o m"
ll1mo de tres diu, cosa que eetudl6
eata car.eterlatlca A. bordo '1 creyó Que
habia tIempo para cumplir 'Ite compromlao. La prueba evIdente ..ti ea
que ID dlecloch.o horas .. hl,.o la op,raetón, demOltrando. una Y,IZ m'" lo.
trabaja.doret port\lllrlo., q UI! IAben cumplir aua compromisos con el pueblo ,
la' R,e'folucl"'n .
Ilemoe de &c1.rar al redacl.or d. la
nota de ,la. clara eaDOl!lclón de la actuación de la ConlleJerla di Abasto."
que 1& earacteriltlea A bordo, a.1 ~al
Que 1u dem'" car.cterlatlcu del puerto.
.un dllPuMtu en todo momento r
efreunltaaela al trabaJO, J. por el COII.
trtrrfo, no NtA.n dl.pue.t u a Que Dar
nll1l,encla o incapacIdad. de unOl tuno
CkJIlarloe que no hu "lato el puerto
d. lIarct1ou& mis Que por el fUDlcular
1ft dHmefMea IU con..
taoela 1 capacIdad en el trabajo poco
tlUario 1 IU ldentltlCllcl6n con la cauu
I'ltOluetoDt..: :a del pUlblo,
qUI

.n

atr... _

Lamentamos que existan compa.fieros al fren te de cargos de gran responsabilidad, que se empeften en agriar las relaciones de los sectores antifascistas
¿Qu~ concepto se ha de tener de ellos? Hacemos referencia al actual conse~
Jero de Abastos.
Se diJo anteriormente que la Consejerla regentada por el compañero Dom~nech habla dejado un dé!lclt de VEINTE MILLONES, hoy dicen de TRF.INTA Y SEIS MILLONES ., suponemos Que mafiana dirán de CIEN Mn,LONES. El compafiero Ausejo contestó, a su debido tiempo. que la' Consejería
de Abastos habia dejadO un SUPERAVIT DE 11.351.817'48 PESETAS. No tuvo
réplica aquella contestación.
A continuación publlcam06 el Balance presentado al compañero Comorera el 19 de diciembre de 1936, en el, Que se demuestra el SUPERA VIT DE
1l.361.917·~ · PESETAS.
AdmttimOl la dlscua1ón que pÚblicamente Be quiera entablar, para el estudJo de lu partld&a del Balance.

Cuenta Deudorea .•
Mercaderw Almacenes .
Mobiliario '1 utenlJlliOl almacenes
•
Caja Almacenel.
,
Caja ConaeJeria.
•
Cuenta "Tr1¡o" s al d o
deudor.

. GENERALIDAD DE CA3U2UV'7'M
TALU1iIA
7.9f9.1A7'29 1/. entregas en efectivo. 12.000.000'00
AYUNTAMIENTO
DE
157.108'65
BARCELONA
55Ufi'86
s/ . entregas en efectivo. 9.000.000'00
262.682.3" Cuenta Acreedores .
13.769.696'115
42UOII'U

8uperivlt.

11.351.817'48

Total pelete.

46.121.514'33

te.12Ul4'33

BARCELONA, 18 de diciembre de 1936.
:¡

Bajo .1 slCJno de la

Actividad •• del MaCjisterio

C. N. T.

Acuerdo. t omadOl por unaulmldad
.n la asamblea celebrada en la S&1a
Moza rd por los · maeat rOl curallllsta•. y
qll e han Ildo elevadOl a Iu centrales
lindlcales y or¡anlsmOl onclales:
l.u Rechazar enérgIcamente y exIgir
la all\lllIclón In tegra de la orden del 16
del COrl'leU Le ete la DireccIón Genel'al de
Prlmera EUlleflanzll. referente a 101
maeatros curBlll1!1 t ~!I .
:l .o Exl¡lr el Inmediato t rftllpl\8o de
I.odos 1011 aervlclos de enaeflanza en todos IU~ arados en CntaluOa.
3 .~
Un lll cllr la enlle/íanza. elltructurllda y regida por el C. E. N. U.. or¡~
nlRlno revolucIonarlo.
• 4 .· Depuraclqp rl¡urOll& del Mail..
terlo.
5.. UnIdad alndlcal del mIsmo. Entre
tan l.o el o no IItI\ ' IIn hecho. qU8 le
cree el "rente del MagisterIo Ruoluclonarlo.

NOTAS TEATRALEI

En el teatro BArcelona tuvo IUlrar @I
ettreno de una comedia asaloetada. de
loa compafterOll Lul. P. 8",llIa , Anaelmo
Carnllo. Uo dl.lOIIO grllclOlo y núldo. un
aaunto trivIal. pero háhllinnte desarrollado y unOl tlJ)<NI muy bien dlbuJadOl . ••
el reaultado del ilxlto franco que obtu'fo.
HAy <tue .fladlr a etOl factor.a . el InmeJorahle conjunto de tata eom~flla de
la C. N. T .• loclal1Z11dA. que lO" en atrAe
obr.. dlÓ proebu de .u C8p.P.Cldad Interpretativa.
Un decorado. del prImero '1 ..cundo
acto. de Lópes. de colorido 1 alIfl'IR. La
dlreeclÓD a earao del compaftero Juan
Boaaf.. acertacUllma. COD él '1 101 autorM. deatacaron la labor lllperanza Ortlll•
Snrlqueta G. 1\1"~. MarIa Prancéa. Mart. Kateos. Anlta ltenó. Carmen León ,
Lola Oond. 7 la de los eompatlerOl Roberto 8ftmaÓ. Blla. SanJuÁn. Guillermo
Ora.... RIcardo ¡"uentea. Peanelsco Mora.
IInrlque Ponte. Germ'n Cortina 1 RIcardo Vacearo. Un 'xl&o que aleanza a todOl
la. compa6era. que el1 dlltlntOl ..ctoret
eolabor_ft .n el te&no Barcelona, J un
acierto d. elecel6n dll obru para 81 00-

JIlIt6 ..,D/Jallco dll Teatro.

l. ;],

•

Reparto d. azúcar
El DepArtamento del A:¿úcar de la Con.ejerla de Abastos. pUlle en conocimiento
d. todo. 101 café•. bans y reslauran te8.
que tengan dep081tlldo el recIbo de con·
trlbuclón, que pa.eo hoy, 'flernea, de
cInco a .Iete di la tarde, para recorer la
corrtlJKIlldlellte "cha '1 la aulor1Ael6n
"~a

pro""rH dt udcar.

l'i05 diri(im05 .. nu(~s trll¡¡ compa.i....us.
a nuestros novios. a nuestros padrell f
a nuestros hijos en edad de comba·
tir: Queremos la victoria. l'raédnosla.
sino preferls que Buframos el ultraje
y la muerte de m ;\JlO~ de los fascistas
asesinos. Traédnosl. _ vosotros, 101 sol·
dados del Ejérclt~ Popular Rflgular,
en las lmntas de lu bayonl·tns. Mientras luchéis para alcanzurla, os premetemos mantenernos dignas tle vosotros. No habrá ligrlmaa en nuestros
ojos; habri tierna en nUefltro corazón. l' cuando la guprra termine con
\'lIeNlro triunfo, nuelltroll brazo'!, que
saben senir de loatkn y de !tyuda., os
acogerán con entusla.,mo

•••

::s:: =:E1;:::=:=:;:=:' E:;

/:llendo de hL exclusIva competencIa
de la Consejería tle Abastos la dls~rl
hución de toda clal!e tle v'veres a loa
esta blecIm ien tos de reventa al pÚblico
y a 1011 estableclm leu tOIl y org¡miSm08
onclnles. ya sea de 10H litockg del DevarLamen to de Abastos . ya sea de 105
mercados central!?s, de centrol! receptOl'f'8 o trasformadores y de dellósltOll
de toda clase (decreto del 23 de di clemhre de 1936 1. se hace saber a lodos loa
IndustrIales. almacenllltBs. mayorIstas.
rabrlcantes. et.c .. que toda8 1M ventas
Que se erectúen a revendedores han de
ser a utorlzadaa Dar eata Consejerla de
Abastos. present ando a su conformidad los albaranes o fR eturAS de entreia a llU! ol1clnM Instaladas en el Paseo
de PI y Mlll'gall. 92. bajos.
Todll mercancla vendida por 108 Industrlalell mayoristas o adquIrida por
108 detallllltas que previamente no ha.yan cumplido el req uIsIto cItado. a8
conlllderará como opernC'16n comercIal
clandest Ina o Ileglll. tomándose contra
ellos Itll medldae que eo CAda caso correllponda.

•

Un aviso a los mayoristas
Se rer.uerdll 11 lo!! almacenlstu. mayorlslae. fnbrl cllntf!! '/ otros Industriales de
venta al por mayor. la obU,aclón que
tienen de preaenUir, lo. lunee y marl..
de cllda lIemana. declsMlcl6n de 1111 ealaten Iru que obran en lO poder. entrlldu
y 8II.l1dlll l'l!al llad as y precIo. de venta.
Estu dclaraclones han de IItr presentadu en las ollclnas de la Con.eJerla de
Abllslos. Pueo de PI y Mar,al! . 92, bajos.

•

REDACCION
LOII eamaradu Prancllco 8aIDZ. Joa.
quin Vera (Elbelt), Alejandro G. GllaberL. Pedro de R6plde. Miguel Cruzado
y Arturo Rodrl,Uflz SIIlazar ae aervlnln
puar por eata Redacción, para hacerle.
entre«a de correapondencla lIerada a au
nombre.

•••

precios, iI
se1'1alar 1:
las verdu
cios sigue
demostral
~Iete al'tÍl
elos Que 1

El

OFICINAS DE
PROPAGANDA
110". 1'lerlll'l, dlft 26:

REUS
ConferencIa. a las nueve de la noch.,
a cargo del comp8f1ero JacInto Bonia,
sobre un tema de actualidad.
JU\' t:l'i1'l DF.S LlRERTARI.U
lit:

F' IOm: R .~8

ConferencIa. a las nueve de la noche,
a cariO del compar.ero Oln68 Oarcl&.
Tema: KMlslÓn de lu Juventud.. revolucionarias en los momentOl actual....
(Salida F.~ t aclón de FrancIa a 1.. Ilete
de la maflnlla ).
MATARO
MItin de conlunto con la U. G. T., •
las nueve de la noche. Hablarán por la
C . N. T. : Manuel BuencasB '1 Joaquin
Cort6s.
,Sábado, dla 27:

Todas las ventas que se
efectúen a los-revendedores han de ser autorizadas
porla Conseiería de Abastos

co

La segunda sesión. celebrada por la
tarde. ha ten ido suma trw;cend.enda
por las cuestiones de orden Interno en
lo que ataAe a nues tra organización.
Creemos Que lo en ella discutido no
es a consejnble ponerlo de manifiesto
en estas columnas. toda vez Que las
de legaciones ya Informarán a SU8 reapectivol! Sindicatos acerca de lo que
prudencialmente se omita en nuestma
col ulllnas.

;;;:;2=:=:=:::;;=:::=

NUMEROS CANTAN

Para el consejero de abastos Juan Comorera

cfecto en la región. en lo que respecta a nuevos periódicos diarios y lemannrl08, fundados para la campafaa
de agitación y propaganda adeclllad,
en los momentos actuales, ponilmdo
de relieve la labor que se ha efectuado. njando Cl\rteles de propagan~ y
I1nclendo resal tar tn mblén las mU~las
conferencias llevadas a efecto bajo el
control de la Otlclna de PropagMlda
de la C. N. T. - F . A. : .
Terminada su exposición. acerca de
las actividades llevadas 1\ cabo duran.
te su periodo de actuación, el Comlt~
Regional se pone a disposición del
Congreso para todas aquellas aclaraciones que hagan falta y para que és.
le. tomando en consideración lo expres/ldo. opine al respecto .
Algunas delegaciones piden la palabra pl\l'l\ contesta r a lo expuesto por
el Comité Regional.
Hospitl\lct hace observar que seria
convcnlente antes de Iniciar los debates 8 que pueda dar margen el Infor·
me del camarada Valerio Mas, aguardar a que la ComIsión revisora de crede ncia les concluyera su cometido.
Creyéndolo asl también la Asamblea
se a cuerda Que se suspenda la sesión
para continuarla a las trea y media.
de la tarde. Queda nombrada la. misma Mesa de discusión. lnterln se hablllta el nuevo local, que ha de relUllr
mejores condicIones. se toma el acu~r
do de que la segunda sesión se efectlie
también en el Parthenon.
l\

HII'OLL D.:L VALLES

MItin a las ocho y media de la noche,
a cariO de 101 compadera. JaIme RUlo.
J. Campol y Joa6 Canela. (V.ndre •
buscarlos a la. alete al Comlt6 Rerlonal).
.
SAN JUSTp DESVEBN
MItin. a laa nueve de la noche. Ora.dores : OIn6.s Oarcla, Jaime rubu 1 P ..
dro Abril. (Salida autobu. Plaza di !le_
pafta. a la ale te 1 medIa de la nocho),
()omlnro. dla 28:
SADUIl:-i1 DE NOYA

A 1.. dIez de la maflana, el compaflero JOIIQU" Cort6s dirigIrá la palabra
al pueblo en el acto de dar los nomo
brea de Ascaso y Durrutl a dOol callea
d. dIcha loc&lldad. El acto será radIado.
Vendrán a buscarlo a eatu Oticlnaa, "
lu ocho ., media de la lnatiana).
ALBA DEL VALLES
Oonterencla. a las cuatro de la tarde,
a cargo del compll1lero Juan Paplol,
sobre un tema de actualidad.

AGRUI'ACIOS NATURO ACRATA
l..aurla, 42
ConferencIa, a las sela ele la tarde. a

cariO del compatiero Men6ndez Caballero. Tema: KLey naturab ..
CODl~ .-\ DEL VALLES
ConferenCia. a 111. diez de la manana,
a car,o del compaftero J. Rlquer Palau.
Tema: ,OrIgen del Hombre y la Tierra ••
(Salida Plaza Tetuán, autobús. a lu
dIez de la maf1ana) .

OUT! !lE U.OBREGAT

MItin. a lu diez de la maftnnA. Ora.dorel: J. Bautl.ta Sáez, Manuel Slmó ,
Juan Blaeoo. Vendrñn a bWICulol al 00mlt6 Reilonal. a lu ocho 1 media di la
maft.ana.
SINDICATO

DE

LA

ALI~IENTACION

PI 1 !\farlaU, 98
Oonferencla, a la. cinco de la tarde,
a CIIrio del compaftero Juan Bluoo.
Tema : .Guerra ., RevolucIón •.
SARRIA,

OoIlterenolr., a lu dlel de la m.liana.
& ~ del oomlN'ftero Altura MIRrft.
T..,,: ~ muJer eD .1 J)1'MeDtt ~ 1\:'
tufo di 11 ~luctóa ••

i
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LA QUERRA EN TODOS LOS FRENTES

1-

Las fuerzas proletarias han ocupado la casa del Jabonero,· la Plaza de Toros y el chalet de Melquíades
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elc Oli varcs. en gra n pa rte cn n uestro poder . con ti ll úrt. con d uras luchas .
ell la s qlH: Iluc,'tras rucrzas co n s l ~uen
y
vell lajas y Vl\ll con tlllua ndo s u irresisli tJlc n vancc.
A Illedida que transcu rre lHo lucha.
In resisk nl'Ía d '1 enemigo va ced lt:!lldo. pues su~ efec ti vos h an queda c10
ll1 uy l'('d ut:i dos por las b ~ jas su fridas
y no Ics qu eda, para podcr ret rasa r
en unos días la en trada de n ues t ras
JuerzlIs en Oviedo. q ue retirarse h acia lall ca lles de la capital y orga n iTanto el Goble l'llo de la Repú l¡lizar a lll la defe ns a . corno hicieron en
ca, como el de CataluñA. y el de Euzoct ubre; pcro esta vcz cl castigo que
kadl, han venido dic tando una serie
h an s ufrido e n Ia.<¡ posiciones cx teriode dI sposiciones para frenar la espere.~ de la ca pi tal h a s ido t a n tl'emenculación infame sobre los artículos de
do. que no h ay posibilidad que la resisten cia cn el intcrior de la capital
prlmern necesidad para la alimen ta pued a ser gra nd e.
ción del pueblo. Nosotros puntuallzt\mo, a su debido ti empo, que en époPor el sl'cLo r de Tl'u bia, nuestras
cas de guerra no poella toJcrarse ulla
fU{,I'~as lle varon a cabo la conQ uls ta
economía. liure. es decir. dejar en pie
de las líneas d e tri ncheras de R ivieIles. rcti rá ndose los facc iosos de.s pué "
la ley burguesa de lit oferta y la dede h abe r a bandon ado m uchas ba jl\S
manda. Ulla economía prole Ll\ ri,l. Ilecesita prcfij a r una tarifa de pred os
sotJre el ter r eno.
L¡l a vi a ción fac ciosa inten ló upoasequIbles al jomal medio de los trancrse a nues tro a vallce, pero h ubo de
ba jadores. pues aquí sólo pueden col'ctira rsc a n te el fue go de q ue era obllIer a dos carrl110s los elcm el1t,lS de
jelO.
la quInta columna y todos aquellos quc
E l a van ce por el sector de Bue naperciben salarios elel'a c1ísil1los. como
los grandes burócratas y los que tle- . r ista ha comi n ua do con la mis ma in tens id nd, pues, encon trá ndose (;on tenen aún en IRS cucntas conicn tes
rreno fácil . nuestros ca rros dc as a lto
centenares de miles ele pesctas (\ su
se ha n la nzado a la conq uis ta de la s
disposición. Es cier to que Re han (I :cposi ciones enemi gas. no pudiendo 1'<:tado disposicloncs. tan to por el (¡oo;e1'l1o dc la Republlca eomo por el s isLir su ava nce los fa cciosos. Las
fu erzas re beldes se rl.' plegaron .lud a
G obierno c1e Catalufm , castigando '; 011
el Hospi tal. donde cuen ta n co n p;c~evc rllS sa nciones a los elcvadore3 de
I.as de lll'l il leria. y dClidc allí h() ~ l lli
precIos, incl uso cn Burcclona . clonde no pasa dia sin qlle los peri ódicos deje n de
zall a n ues t ras fu erzas. Desde el de8e1\alar las cotizaclonC's ele los a rticulos. como la Cl\mc, el pescRdo. las fr ul.as y
lu verduras; pero este sistema 110 ha r csuelto absolutamen te nada. y los pre- pós ito de aguas , cn nucs l ro poder . !le
cios siguen aumen tando cada día de una mallera cscandalosa e in LOlel'able .. ? nl'U cas t iga c1 unll ncn te a las fuerzas qu e
se res : ~ t ell d c~ de e l Hos pi ta l.
demostrar que no decimos la s cosas porque sI. vamos a deta}lar los prCGlOS de
La toma d e In Jlall Hlel:t Cas,\ de ZHoelete articulos Indispensables pan!. la alimen tacIón de las clases popula res. P reualrta ¡lié cosa fá cil para n ne: trl\s
cios que reglan el 19 de julio y los que r igell hoy:
f ll er~a s . P r im cro h ubo que at a llal' las
ll oy
19 de ;!llto
ba tl'rías enc lll igas del Naranco. que
se h a bía n propuesto dificultar nuestro a va nce. S ile nciada la a r tille ría
Ternera. a 2'70 libra ... , ....... .... .. .. .. ... ......... .. :... a ('i'enemiga. ia tOIlHt de la Casa dc ZabuCordero, a 3'- libra .. ................ .. .. ... .. ......... .. . a 9'leta f ué éosa de pocos ma memos. HuJudlas. a Ó'50 libra ... ... .. .............. ......... ...... .. ... a ¡ ' ycron los iaceiosos a ba ndon ando en
Bacalao, a 1'- libra .. ........... ..... .. ....... .. ........ .. a 1'50
in casa varios nidos dc ame tr alladoHuevos. a 0'20 uno ............... .... .. ... ........ .... .. ... . a 0'50
r~s. Lt!s bombas de m ano de n ues tros
Coles, a 0'35 una .... ... .......... ..... ..... .. ....... ........ . a 1'asa lli-l nt es ca usaron m uchas unjas
Sar dina, a 0'35 li bra ... ,...... ... .... .. .... ...... .. .. ... .. . a. 1'e ntre los elf' fcnsores de la pos lclóll.
Con este cuadro dc precios, que nadie podrá desment ir, resul ta que las
Por cl scctor de Colloto. co n l in úa
IUbsllltenclas h a n a umentado, con la t olerancia Incomprcnslble de las. autoridael at aC]ue dc Il uest ras r l.l e r~us :l la
des. en más del CIENTO OCHENTA PO R CIE~TO por térmIno ~lcdlO. cUand? fá brica el'! a rrlll\S. en la c ua l se resisel aumen to de salarlos ha sido de Ull quince. ASl las cosas no pucC1en con tlnmu.
ten aú n nll(;l<:o;; ele flu!r:las lal·cllJsas.
Se precisa IDl&. pollUca de abastos de g11cr ra y sanciona r con pcnas severi slll' u~
En los a lrededo res <le la fulml:'l de
el aumen to de precIos de los art lculos de primer a necesidad y. pal'a ello. ll~on
<11':1111:; eh: la VI'Ka sc hall LOma do va..jamos se destinen unas brigadas de agentes munici pales que recOI:ran la s
rio:> .:dif lcios. d esd c los cua les SI! dod 18 eom pr uebcn tan escand alosos a busos y sea n entregados lo~ mfractOl f. .) Ll
lIl il :a c1 icl1a fi1 br Íl!a , y n ues tro fut'go
sob r\! ;a lll i."ma es terrilJle. G ra n PUl'loa 'T ribunales Populares y cas tl~ndos a trabajOS fo r zados.
.
.
. .
le de la l úbrica está des truída y 110
Con la m iseria de los t raba ja dores no se puede cspecular III \In mmuto lllas.
se cn 'c q ~l e los f acci oso~ p uec1a n resisExigimoll m a no d ura y política de gucl'l'a contra. tanto bandido. embosc.ado.<
ti l' 1lI11cho t Iempo en cl intcrior de
. disposiciones de abastos deben cumplirse a raj a tnbla y por encuna de .0<10. lo ..
!a l1l iSIll : . b:\liela por tod as partes por
intereses creados.
Ilue<it r() :':1('g-o.
L as opeTfl e iol lPs con lill t"ta 11 con tod a
illtensidad \'11 IOelOS los sec tores . .Y e l
cel'CO (l e Oviec1o : e va cs trr(; h a ndo
elía l r.ls elía . La (',lÍda de Oli va res ~.
(\(. todo e l Na ra nco se rá la sefla I dc
la ca ida el ' Oviedo.
Hacia G rado. n uestras fu enms tHm bién han ope rn do. bOlllbarc1e nlldo las
La lueha se ha ce mas di ficil en los
0 116n, 25. - Nues tra a \'lación hu
cOllce litr;¡e io lleii qllP. el e n e l1l l ~O ti cn c
Illon tes Nnl'll IlCO Y Olivares. donde los
bom bardeado las posiciones enem Igas
prepanlc!as en d icha población . COIIrRcclosos
tienen
pos
iciones
t'ortHlc'aen el sector do los facc iosos. ca usanccn trllcl ones qll e 110 son de JIIutha Imdas muy impor ta ntes. Y hasta que no
do muchas bajas y destruyendo los
porta ncla , y que no pucde ll acud ir en
ca igR n las lIIlsmas no se puede da r el
parapetos construid os por el en em la uxll io el e Oviedo por estar wdas las
asal
to
d
efi
ill
t!
Y0
n
Ol'iec\o.
pues
des
de
ro en las primer as lI~lca s enemigas.
cOllllm kacio:les en nuest ro pode r.
Nuestras f uerzas del a Ire dura nte to- dichas posltioncs se dom ina pa r le de
Como III d ias !ln trriorcs. se ha n
do el dia de aycr con tin uaron los serla ciudnd y nuestr as f uen as quedadlsting llido en cs tas OIX'l'flciOlwS Ins
vicios de recolloclmlento, vigi lancia y
ría n bajo e l fuego de las ba te rías enefue rzas d e los butal !ones vascos. qll e
CMt i¡o de 13.11 concentracioncs y posihRIl tenido lIlla ad 1l:ICióll milgn íi lca .
llllgns. La cOllC¡uisLa del Na r a nco y
ciones enem igas.
----~. La ocupacIón de la lI11nlilda Casa
del J a bonero d ló lugar é\ \ll lll dura
batall l1. Nuestras ba teri as destruyeron
Al 11l'~ t f ~ . Slll'Oe&lc de El Es('oMadrid, 25. - En el sector del Jacasi por completo el edificio, y luego
ralTla ha con tinuado el a van ce de
ria l, las fuerzas leales siguen !'Ill
l1ueatru t uerzas se lanzaron III ataava nce, I't' tl'o(','diendo 10R l'ar l:i os o ~ en
nuestras tl'Opflll.
que. IDU\ vez que l'l ellellli¡:lI !l abia
LOi'I fa r. ciolioli lillfl'iel'on 1I n He rl o 1'0 IlIla ('xl"1I,;i,'1I1 <11' lfi kilúlIIl' trll:O> . !tl' 51 do d ura men Le c;lsli¡':IHln. /\ I)(!,~ l\r etc
v~s cntre ~ I Ul Ma l'Un de la Vega y
e llo, el enem igo ofl'l:c iú UUI 'fl J'I,.~II:it.i'~ I 
bl p( lo (le C h!l\'ela hn. cn h lo I'll po,lu
CiclIl ¡t07.ue loíl, tt' nlcll tlo Ull OS 'l.:IOO
cia. que no le s irviú 1>;1m 11:\(1:1 lilaS
¡le
lllH' Jltl'M fu e l'zl\~ , y fli~ne 1/\ alll elll ll e l·IOll. slen(lo 1' 1 llÚnWI'O (le h el'hlos
quc retrasar ull;\o 1:.\ I' lllrt'ga Ué la po·
naza
.!Iob re C .. hre I'O!!. - - COSIIIO.l .
cOllsl
cle
l'uhle.
s lción . que c a ~r 0 en 1lIi'l11l 1: d,' ll U l' ~
tras fuel"/.I\s, que t\ Ca UllrOll Coll el n ucleo de faccios os q ue la dcft: ndii\.
Nues tras t'lle rzn8. siuicudo Si l IlV IIlIce victorioso, sin da r deSl'il llSO al elle1lI 1~0. con tlnuRron pel'slgIlÍl'lId" .1 Il IS
grupos fa cciosos. que 110 pudieron reG Ijón , 25. -- E l parte de g uel'l'a
p6 la posíción de Cardo. captul'ánh .cer~c pa ra ofrecer resisten clll. mas
del EjércIto del Norte die e a s i :
dose dos prisioneros con s U al'maa.1 lá dc la Casa del Jabon cro. Ello
E uzkadl. -- Nuestra arti llería ha
mento y munieionM.
d ló ocasión 11 que nuesLrus fu el'1.1\.
vu c lto 1\ opcr a l' eficazmente 80bro
División d o O \·lcc1o. - R,' lt' l'm int't
l)cU p óU l1 11 , de. PUL'" d c breve CIIlIl lJnte.
Mond l·ltgóll.
h\ oc u pación ri e la C~$il ti I Jl\ bonela P laza de T o roEo, la IIA muria S illa
~-; n 1'1 f r ll nte ,i ' I'':ibRr dll\pOl·sa.ro.n
r o. Se oc upa.ron 1(\ Pla?". de T oros. lit
del Rey .y e l ('Í1a lot que fu é ele Ml' luuestl'as bllteri;¡.' II n convoy enClntl:RSR de VC1·aS/lKua.. la Silla del Rcy
q uj¡\rles Alvnrc7., ndeln rÁllllosc c n NU
I{o. E n O.:ha nd ia.no ha llegado a nu esy e l chalet de MelqulRdes Alvarc7..
a vsnce Iluestras fuer zas has ta la Platras fllall una mujer.
con ti n uando ouestras l'urr;o:ns hMta
za de América . en la C]ue sr. o('upa l'Ol1
F. n cl l'{,!'I lo elC' Ime IIrrtol'cs, sIn noIIlB inm crlill rio nl"9 dl' In 1'1:,1.1\ Ile
varios ed ificios.
v~.II,, 1.
Amt1ricll.
Un a v('z oc upan :u; f..~ til S IlIIilÍC' loll t'';
Hl\lI t:tlllh\r. - - ~ I n novr .la.l.
I,a num e l'O 11' bllj!1.'I (\1'1 e nPllIIgo 1'.11
fu e ron lll'llilla nll'ill,' l" rllll(· I1 . Ia ~¡ 11l\l'll
AlIlUl'iall. -- An o c h~ sp oc upó la
~J·lludl!J lmo .
~e
ban pl'e8i' ntado a
ev ll.nr (' lht ll¡ liIt' r l!t.ll'pl','s:t.
Ctl!tll de Zllbal e lll, en e l ha 1'110 de
DUí!Stl'8iI fIla" ~ 7 p.\'ecll.10Jl,
ds
E l p.lle-ml i o, en Sil huIda . ha lHlan·
BueDII\'I~ t ll , d f' U\'l e .1.1.
ell . s 1'011 I!. I·ml\m l'ut Cl .
d (JlllolClI.l 1Il 1l" llC\ ~ r jll !.\ \' ~ r ...:I .1' nl,l 1'>' 'o
Dlll'iut e di <.Ita el l!' hoy Ulle.tt l'llJI
!-I .. hit 1,)1' \\ D I I' I.~h'1I1 el e 1'f' lI hi!l
1\l:l l.t'l'l al de ~I l i" l'l'l'\ . NIl t':III't\.'!I flll ·!·:t:l"
tll e l' 21\~ ~t' .h·clle:ll o n ~ I: ,) n .~ Ihl!il' la:t
plhltl I ~l pl'l m el'll 11 11" 11 ~t' I !'in ·h é l·¡U
han teJl ido ~ I !.1·l\lJlljn dé I'Cl'o¡:t- r It ~~
pOHI ' lo lIl'JI ,'nnqu l,\lll1 ú1l ... t"1I dln:i lI ll d el e ll c ru l ~o ('n \{Í\·lcll l'>I . luehl\.ntlosc
r.Ull ll! I'O!'iO., cl1d:\\' ' l'tS
I1 do llildllS p ll l'
t t'J' lo l'l'!I . .b.:1 ('IH' l1 llgo llll ha cOlltraata vil li ' nle m eut c en leL ~ eg ullll a.
C!l ~ n c llll ~ o.
cado rn niu g uno de Jos 1'1' ntes .
El 8 '¡;LQl' Il¡ulll1.l.lu d Hu Jl fl\' I:, L¡~ 1'1.En unll. operación dern08lrati va en
Jo; u e l r esto de lo.! frentes, sin no·
ti eali1 en poder d f: nuest rllll fuerzas.
la o rUla izquierda del Nalón. s e ocu· , vl!da.cl . - C 08lllOll.
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HACIA LA CONQUISTA DE OVIEDO
Palmo a palmo van ganando nuestros soldados
la ciudad de Oviedo

El avanee de nuestras fuerzas en el Jarama

PARTE DE GUERRA DEL EJERCITO DEL NORTE

Siguen avanzando nuestras fuerzas en Asturias

ti·,.

DICE EL GENERAL POZAS...
Nuestros soldados en las proximidades
Talavera del Tajo
Madrid, 25. -" In l erruga rl o e l ¡:cne r al Pozas sobre la ma r cha de ¡as
operaciones, ha di cho:
- En el sector el e A r~a l1c1 ;¡, y en rI
de San Martín de Va ld cig l c~ i M , n u~ ., 
tra. situación ha mejorado \l e un a ma nera extraordinaria.

de

l-I p.mOl; ll p ~'all l) a. RObledo de cha,.
v la . p"'ro e¡; In pxac to que ha y am os
t OI11 A.rl o Cp br erof; .
I!:n e l s ur el fOl T ;1 Jfl h,.m os lle gafJo
;t las proxim irl a riell de Ta.lavera .l el
T a.jo. F:l;tamoll pn 1In:\. 01111a. del. 'T [. ;:'l.
y el cne migo está en la OtTa.. - Cvsm os .

Información directa de nuestra
Delegación en Madrid
(Po r teléfono)
t Rdo salir d'\ SU !; g uarida.! , para meFrtE l'iTJo~ D E SOM OSIERRA . - jO!'ar S il ... pOlllci on el! J'l erchda.s. eÍl'1 conNin g una novedad elig na ele me nc ió n ,
s egu ir o tra cosa. q ue d~ l ar (!1 e...mpo
a n o ~ c r iige /'l) t irotco, s in consecuense mb rado de ca.dáve res y tener~ que
cias pal'a nos otros .
m eter los restantell ele nu evo' m !5'U
FRENTE DE GU A D ARRAMA . rec1 uctos, ya m uy quebrant a.dos· l'OT'
El cne migo hosti li zó co n fuego de arlos certeros disparos de nuestr& artillc ria n ues t ra s posiciones. si n qu e
t ille ria . N u es t ros caflon el ha.n &ct ¡a.
nos ca llsa ran daño al g un o. :'\1 uestras
do d ll r an t e ,el d ía de hoy con &lgun&
pie za s el e a r tillería r es po ndie ron de
in te nsidad. así CQmo IR, noche pll&e.d~ ,
un a m a ne ra a deeua da . ha ciendo ca Que han hecho imposi ble la. \'i~a a l
lla r a los facciosos. Cada Ll ia es maene migo met ido en es t e lug8l'.' L.u
yor el llÚm el'O rle evad idos . debido a
baterlas facciosas lanzaron a boleo
la desmorali7.ación que existl' en t re
un
pa r \l e obuse!! lIobre el cerco de 1&
las lila s facc iosas. Todos c uenta n que
po l)lac ión, que no hicieron mú qúe
ca.ia rl ia c:; mayo l' e l dC l'eo de fugarca u sar víc tl mas inocente!!.
se a lad lilas leales. pUl'!! es tán engaFRE NTE DEL JARAMA. - Desñad os e ll .as tila!! ene mi gas.
pués
de la act ividad de diaJJ PU~dOI ,
FRENTE DE; EL ESCORIAL. -la ú lti ma jornada. lIe ¡'an dedicado
Nin g una noveda d dlg-na. dc m ~ :1 ció n :
nuestras tropas a para.pet a r 1M pOli·
!l no s cr lige r o tirotco qu e se entabl o
clon es conqu ista das a l ene mig o. El
en al g un os m o mcntos de la jornada
enemi¡;o h a i nt~ntado ataca r el Ce·
última . Se están l'eall7.anclo fOl'tifl ca rro de Pingarróll. el que !1iUe, incio ne!! en alguno.~ puntos de este su bexpugn a ble, en nuestro poder . Ha]
s ector. l'on a yudad a de la!; brig a d 'l ~
que hacer const ar que en la. to¡na de
de FortiHcae ionl' s.
cs te cerro · a ctua ron de un a m&nara
FRENTE D E N A V AC E RRA D A.heroica lo solda901; con!rderalee de
Los solda dos dc los bat a llones alpinos
' Ia '70' brigada . con s u cotnand&n~
. realizan diarIamente Incursion es por .
Carlos Sa nz, que ha n sido f (!licit&doa
el puente de Cotos . El otro día copor el co mpañero .\o{era, j efe de L!.s
gieron prisione ros a variol! s oldado s
f uerzas confedera es. H emos recorn ·
fa c cios o,~ que ;lC ha bian ex t raviado en
do este f re nte desde Arganda. h.UtA
eRte puerto.
~ ol'a t a de Tajufta.. La. dis posición del
FRENTE DP: LA HO.\I.BILLA . -terren o es favo ra bl e pa ra nueatr&.5
Dura nte la nochl! pasa da hu bo fu e !' ~ C'
t ro pas . El enem igo ha. intentado cor tirot eo por !l Ol ba!! pa rtes. sin con !; t:\r la car et era de Va lencia. y lIe ha.
clII'nda R pum nOSotl·O!!. T a m oién /lC" is t o o bli gado a r e trocer, so bre todo
tu ó la Ill'tille ri a leal. hati endo alguen ":a n _\1a r tí n d e la V ega y en La.
uas COll .:t' n tra ciones e lle lll ig·3S.
M a raño~a. E n el primero el enem i¡ ?
l·'RE NTE DEL BA RRIO DE USJ::s e ba tió en re ti ra da , hablc:- clo abanP.A . - Nuestras t l'tlpas . en aud aces
don a do pi p eblo de Sa n Mar t in de la
g-o lpcs dc mallo. ha ll desa lnjado d e dos
Vega . El puente qu e cr uza el rio I!e
caso:; llI as h los faccIOSOs. que t uvl'c ron
halla en n ues t ro poder , a.c;1 com o una
que aba nd on ar. Se e n tllbló la lu ch a
loma q u ~ bllte a l ("lle nt igo, y de!!d ~ la.
cue rpo :l CUNpo y l1 uest r(,s dlna mite que se donÚn a. ,!r ran ex t ensi 6n ~e te1'0::1 Ilc t lll\ron dc una m a nc ra ce rtera
r reno. Lit Ma ntñosa se halla cer cada.
sobrc las ca s a s qu e eran objeto ae la
p U l' nuestras t ropas , que do m inan d.! !lucha . doj¡¡-llc1o 105 faCCIOSos. en s u h ¡íd e lo! ;tItos de es te 5ubse ctor t oda,3
d Ho. m uthos cad íl veres.
la-s pa r t es don rle f's tá n los ! accio8oi
F'R EN'l'E DE LA C .'\ HRET ER A D E
Po r cl la do "'1 I' ucn e d I> A rga.n da.
EXTR EMAD URA. - Nu :-tros r a l'1ota mbié n han ll1 ejora .i o nues a<i._ polIe:,; han ;lcluao o CO !l !.{ra ll lIn en ' ldad
s iciones . El e nem igo :P. ha " íllto obtl_sobre la., posic!Ones ~lI l' !Il l !! (\S e n a i"'a do a r et rocede r . De:::de h ~ ce do!
g Il Il O.~ p tl !!lus. Lo~ d l ~p H l'es de II U '. t ra
d:as no ha a ctu a do la art¡ ller1a. fa c:in illcria flleron la n cer teros. q ue se
cios a . Nuest ros s olda dos a V&n):M por
I'IU rÓlllo sa lt:tba n :o pluap c os fa c'el r epliegue del 1110n e rle u na ma.nel'io"os hechos illl ! pcc1azos rOIl los
ra. len ta . po r la gra n res!.!! encía '=tus
lll ielll bro.,; desc ll llrtizados dl' !o so dapon e el enpm igo. Que ~e ha111' por m o·
d (1S rt'b<, lctt's. Lll !Iloral de l',ues tnui tro111 '!l tos n¡¡\ .l de bili tado. i' Ul."slra. artil.
P~I s es bucna.
lI e l' la ha li t: t uad o de una 'ma.n!r a c!rFRE NT E D E LA CARR ETER A DE
len\ so bl'e los parapl' os 'facclOso!,
TO LE DO. - NlllClI n lt novedR<i d igna
q ue se ha n \'Islo (' \' a cu ~rl ,, ~ poco de,,·
de Il lt·IlC' IOll.
pués ¡Jo r las fll" rza s in er n a,Cl na.le,FRENTE DE CAh. ABA NCHEL B ALas fUe'l" zCUI leales t ienen u na a.lt a m&oJO. - 1:: 1 t',~ l e !ou bsCC' tol' cadR d íil. :<e
r :\1 ':-0 m bs.th·a . y . d E' hld i\ la. umda1
lllc jOl':t ll 11 11 C;;¡ l'.IS IX>S IC1011('.·. En la t':1 y di. cip lil1ll. qu e x i ~ e, la aCCI ón conLlll1 11 jornada se ha tom ado e. IUllsr
i un t & re ~ \l l ta máli cr l't era, pues nu!";"
dl'llOm in¡¡ do El Blanc107.. ('on la 10n1:\
i n.' ¡=; s oldados forma n un PJé rcl t o redI' este pllll tO "t' dom in a lI na ¡!l'a !l exg ular.
.
tensioll de te rrrllO. desde e! cual se
ll\I PRES IQS HE LA J O R~ ADA . '
ba ll' la ZOIl:1 q llt' .<t' ha lla t'n poder dI'
La crónica ¡; I:' n ra l e d o t ranquil l. .. l a ~ ,·I Sl:.I ~ :-; ... ha ll lll t' jÚl'lldo ill iW l!1l
dad . .so!a mellle ll1 tel'l'umplda pOI' atala¡.. PIl.~ lI'lI.IlI, "~ (1<- .':\1 e rl't\ n l·~.
q ues de n ues tras t ro pas a lo.!! pl\r&f'!!" I:I'; N'I' I': !JI'; l. Ati C Al tO !.JN A · y
t¡os y P( sll'i ones fa (' ' iosas . t-:1 0 d'e esV I \'I .:\ V ~:ltll¡¡; .
Nlll,:.lJ·:-\ IHII 1Irn,\ il,\
tos St' hi zo en 11\ po blacion dE' La :Ma.Iolt 11d,I 1 1l ¡ "' 1 .~ :\l 1I 1"11 1.t' llÍ 'C llll HS l'L' ll('('nmil ' sa o opera r ón en la qu e lle¡rarnn
II'::ll'llI l1 r' S 11 ,' Lt rl'l :l ~ l l ¡¡ n i!ll 1.1 't'!II.' .\
Illll'S l r s so d ado~ a la s l'alles de l pu'! lJ ll rall t ~ 1:l Úll lll Hl Iloc ht> h ll oo ¡' ,.. r'
blo. En MOl a a de T a Jlllla il len ta.r oo
t lrul t'll ill tt" rlll ltt·l\tl'.
at llcar lol' Í1wfI.., ore,' E'Xll·¡;¡ nJe ro. . q ue
¡"HENTE U E G U AU A LA J A H.A tueron rechab'l dos. Hu bo otro on t.r N11 ... l rus l ro pa~ :se ha ll I('(!lru do ,1 tl'!la. taque' contra E' I Cer ro de P in ~a.rrón .
IJl\J\JS (le iOrl1 iklll'lÓlI . q ll t' c1all c1tl ronLa defc nsa ¡('a l fué ta.l. que la n zó a.
soll Jadas llucs tr:ls ¡lI.lSI ·IOlW.,; "11 pI sublos l'ltRca llles a l oao la do del Jarama.
s eel ol' etc La To ba v 1'1\ las c rcanias
En la Ci urlad t: n i \' E'l'~ !ta r i ll. dier n un
de lit l'lllTl'l ern c1 t' ·Za l'!\ I{,n;¡I. La mogol pe ele' llallO n U1:'. Lr s ellJ1 amlteros.
ra l li t' llllel!tros "olc1ados ('.~ buena . COll
baj o IlI. 111Í(,IR t.lva d!:'1 ml'.nc1 Q. Sp " Q ~US O
¡rl'íl lldrs dt'~C'O ~ el r l·o m b .I ~ ¡I· i clad .
CjIH' lo!! fal\(' io ~"!! ti" l' H "pi t al ChnJ c~
Fn ENTE DE I. ~! U T E D E El. [,A H. .'!; t :~ h l1 l1 a h·ri E' I1'dO Ilt1l\ 1111 1:' r' r
DO.
Ca úa d ía "illl m . fmllt's Il\ W:
:lllll1 l r .. r () 11 .. 1 A... II .. '1E' ;.; n t
('rat ltras PllS if' IO!lt' "n h\
lesta de La s
na . E l lII:l.llllo di s l'u!l nn ' !!1 l'r ¡ir ~l
Pr rcl :C'es. 1..1\ ' q lll' 1'l'CI('n t mcn te fut'- • t raba jO has ta oue toca ra " su bn.
:'11I 1 tOIl I:ui: l:< :t1 , 'l lI 'lIl iL:<l 11:1 11 Sl<l, 1 1'01'Po r n ues tra pa r te sólo ae h IZO p repaI l i ,,' :! d . l.~ .\' (l.'. d,' ,·11. s,' c10llll na ~ l'; l ll
mr Ull!:\. l'ull t rl\m ill& per pendll:u Illr ..
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Una orden de Hacienda dispone que tendrán derecho
,
a penslon extraordinaria 105 familiares de 105 que
mueran luchando contra el fascismo
En todos los sectores de Madrid, las fuerzas leales siguen llevando la iniciativa de
las operaciones
Madrid, 25. - El día ha trascurrido, si no con tranquilidad absoluta,
COIl una relativa calma.
En el sector del Jarama, los facciosos han intentado algunos ataques para ver si conseguían que cayera en sus
manos de nuevo el monte Pingarrón.
Los ataques fueron de alguna violencia.
El enemigo fué rechazado con gran
violencia por nuestras fuerzas y abandonó sobre el terreno bastantes bajas.
También se han librado algunos combates en el sector de Morata de Tajuña, en donde las fuerzas facciosas
intentaron mejorar s..s posiciones, sin
que lo consiguieran. Esto no quiere
decir, porque los ataques hayan partido de ellos. que no tengan la iniciativa
nuestras fuerzas.
Lo ocurrido es que, habiendo ocupado ya. nuestro Ejército posiciones de
valor estratégico, tanto en el sector
del Jarama como en el del Tajuña,
interesaba en el dia de hoy a nuestras
fuerzas fortl1l.car debidamente nuestras posiciones, y los facciosos realizaron algunos ataques más que nada con
la intención de estorbar estos trabajos de fortificación. cosa que no COllsiguieron, porque las fuerzas destacadas en las avanzadillas de nuestras
posiciones se bastaron para contener
el ataque de los facciosos.
La iniciativa la siguen teniendo.
pues, nuestras fuerzas en ambos sectores, así como en 10.'1 demás del frent.e del Centro y del de Madrid.
En los sectores más cercanos a la
capital, hubo bastante actividad, pero
no durante el día de !:oy, sino que durante la madrugada última.
Por la. Moncloa, el enemigo intentó
un fortísimo ataque paro. ver de salir
de la angustio:a. situación en que se
encuentra en todos los sectores del
oeste de la capital, intento de ataque,
de bastante violencia, que se Inició nI
clarear el día y que ya. quedó deshecho antes de la ma5ana.
En el sector de la Ciudad Universitaria es donde se llevó a cabo la operación de más brillantez realizada en
el día de hoy por nuestras fuerzas. En
las cercanfas de la Escuela de Odontología el enemigo realizaba trabajo,
para la construcción de una mina, con
el propósito de hacer volar unas posiciones nuestras.
1.& estratagema de los facciosos fué
descubierta por nuestras fuerzas. las

que llevaron a cabo la construcción ·.le
una contramina que se hizo explotar
por las fuerzas de dinamiteros del coronel Prada. La explo~ión fué .. cmenda. y entre los escombros de varios edificios quedaron multitud de cadáveres
de facciosos.
Antes. nuestras fuerzas hablan reliH::ado una operación de limpieza en el
sector de monte Garabito. dcstrozando las concentraciones que los facciosos tenían preparadas. sin duda rur:.
atacar nuestras posiciones. de t.aber
logrado ellos primcro la explosión de
su mina.
Se ha de hacer resaltar que la COI.
tramina construida por nuestras fuer ·
zas, se llevó a cabo con ulla gr:-.n rap¡·

En torno de una destitución

I

Madrid, 25. - «Claridad» se ocupa
de la cuestión surgida con motivo de
la publicación de las dos cartas de
largo Caballero.
No es el momento de producir cuestiones. Nosotros no hemos visto que el
Presidente del Consejo de Mlnistros
haya provocado ni iniciado la discusión sobre el problema. Lo cierto es
que un buen dia se vió sorprendido
por una campaña de Prensa. Cuando
se planteen problemas de la importancia del presente, todos los órganos de
opinión deben aco,darse que cxpresan
un pensamiento de su organización y
de que ésta tiene su representación directa en el Gobierno. Si esto es así.
una Obligación elemental se impone:
el que aquellos expresen el criterio a
sus representantes gubemamentales. y
que éstos, a su vez. lo planteen en una
de las reuniones que continuamente
está celebrando el Gobierno.
El hecho nos señala un rumbo a segulr. Evitemos que en lo sucesivo puedan plantearse cuestiones como la iniciada ('stas dias.
También el periódico ICC N T» se
ocupa en su fondo de esta cuestión. y
dice:
«Nadie puede romper la unión antifascista. pero nadie puede exigirle al
pueblo qu.:) renuncie al ejerciciO de su
derecho fundamental. La opinión pública se concreta en los partidos y en
las organizaciones. de donde salen después los gobernantes, cuya misión prin-

«Frente Rojo )) afirma q u e e I general
Asensio « no era un colaborador leal))
Valencia, 25.-El periódico "Frente
Rojo", órgano del Partido Comunista,
al inaertar las cartas dirigidas per el
aeAor l.&rgo Caballero al ministro de
Propag'8.nda y al organismo de Iz-

I

qwerda Republicana, dice:
"No intervenimos en la cuestión
suscitada sobre el camarada Barralbar, pero afirmamos que Asensio no
era un colaborador leal. - Cosmos.

PROYECTO DE JUSTICIA

ceSerán respetadas las vidas de
todos los prisioneros enrolados
en las filas facciosas bajo la amenaza de la pena capitah)
Valencia, 2. - Poco después de las
cuatro y media de esta tarde, se han
reunido los m1n1stros en consejo, bajo
la presidencia de Largo caballero.
Asisten también los ministros ce
Marina y Aire, Obras Públicas y Comunicaciones, que han regresado dc
Madrid.
El consejo terminó a las diez de la
noche. Como de costumbre, facilitó la
referencia oficiosa el ministro de Instrucción Pública, Jesús Herná.ndez,
que nos dijo lo siguiente :
El consejo ha despachado numero108 asuntos de trámite. Lo más saBente de la reunión de hoy es que ha sido
encargado el mInistro de Justicia de
la redacción de un proyecto de ley, en
virtud del cual el Gobierno hará [J",bUcn constancia de que todos aquellos
elementos a (¡wenes la coacción vl'llenta que ejercen los facciosos en JO);
territorios que ocupan, les obliga a hacer armas contra la República del Oo.
bierno legitimo, al ser hechos Pr1a1:r
aeros y siempre que puedan jU8tlftcu

dez y un enorme sigilo. sin que los facciosos pudieran darse cuenta de la labor realizada '
nuestros minadores.
En los demás sectores cercanos h
Madrid, nada de particular durante el
día de hoy.
Se fortiñcaron las posiciones conquistadas durante ei día de ayer en
Carabanchel y en el barrio de Usera.
El tiempo bueno en estos últimos
dlas. ha empeorado en el de hoy. lloviendo en algunos momentos y estando
el ciclo completamente cubierto d~ nubes. Esto ha hecho que nuestra avinción no haya apenas operado. En cuaI~ ·
to u la facciosa. hace días que ne daba sefll\les de vida y tampoco lar; na
dado en el de hoy. - Cosmos.

que no ha sido voluntario su enrolamiento en las filas facciosas, les serA.
respetada la vida, del mismo modo que
se viene efectuando con la de todos
aquellos que voluntariamente se pas¡ln
a nuestro campo. lo que se ha h echo ya
con los prisioneros cogidos en el Carro
Rojo. y ello prueba que no es un caso
aislado, pero el Gobierno qUiere hacerlo extensivo, como digo, a todos aquellos a quienes se obliga a hacer armas
contra el pueblo, por colocárselcs ell
el dilema de combatimos o de ser fusilados. - Cosmos.

o
llegada del nuevo subsecretario de Quena
Valencia, 25.- Pr¡oceucnte tle 'rAnel' ha Jegado el nuevo subsecretario
de Guerra, Carlos de Baralba.r. El sefior;. Baraibar se p()!Jesionar4. inmediatamente de su cargo. - Cosmos.

cipal es njusLa:.se a. la opinión mayoritaria del país y satisfacer los deseos
propios de las grandes masas. Nues.tros gobernantes caminan hacia una
auténtica democracia proletaria. No
puede parecernos bien que adopten actitudes d':! enfado características de la
\'ieja política que ha sufrido España.
Cuando el pueblo emite una opinión,
que acaso no le es alagadora, y tampoco nos parece procedente que un ministro a! I:1lsmo tiempo que recurre a
la autoridad de todo el Gobierno pa.ra rep1ic ~.r a una manifestación popular. emita opinión personal contra.ria a los acuerdos fijos del mismo ,Gobierno.
El caso de Asensio no puede repetirse. Hemos tenido que llegar a la dolorosa pérdida de Málaga para que el
pueblo. que ante las necesidades de la
guerra renuncia a muchos de sus derechos. empezase a manifestar una
desconfianza que tenía sobrado fundamento. Asensio ha sido separado de
su cargo, suponcmos que por decisión
de todo el Gobierno; pero tbmblén podemos equivocarnos ya que acaso ha.
tomado esta decisión exclusivamente
el ministro de la Guerra. De cualquier
modo, no n03 explicamos por qué dechua el camarada Largo Caballero
que el genera.l destituido, a quien pa.rece que no han de exigirse responsa.b!l!dades. 11-1. sido su colaborador e!lcaz en ei Ministerio de la Guerra.lICosmos.

Declaracione. d. un
aviador alemán hecho
prisionero
Andújar, 25. - El aviador alemlÚl
LOhnllng. tripulante del "Junkers"
que cayó en Los Villares, y que resultó
ileso, ha hecho importantes declaraciones.
Ha confirmado que el número de
aviadores alemanes que hay actualmente en Espa1'ía es crecidfslmo. El
hace solamente dos meses que llegó
a Espafia con otro grupo de pilotos,
y por orden de sus superiores Inmediatamente de desembarcar se le destinó a prestar servicio en la base de
Tablada, entregá.ndole una carta de
ruta que comprendía Andújar, Baeza
y otros pueblos comarcanos.
Lohnling es natural de Berlín, aunque tiene su resldenc!a. en Mannover.
Ha negado que el aparato, un modernísimo "Junkers", bimotor marcado
con el n(unero 35-1, fuera alcanzado por
nuestras baterías antiaéreas. Expltca
lo ocun-ido, diciendo que cuando volaba sobre las primeras estribaciones
de Sierra Morena, en las proximidades del Cerro de la Cabeza, uno de los
motores sufrió una panne, resultando
inútiles cuantos trabajos realizaron
para reparar la averfa en pleno vuelo, viéndose obligados a tomar tierra
en nuestro territorio, ai'iadiendo que
el aterrIzaje hubiera sido normal a no
ser por haber tropezado la cola del
aparato en un cable rfe alta tensión, lo
que motivó la destrucción del mIsmo.
Otro de los bimotores que acompañalJa al "Junkel's" ca.ldo, intentó también aterriza r. con el propÓSito de prestar :l\l:<lllo a los aviadores caldos, pero al advel'Lir la presencia de nues,tros soldados de aviación que acudieron al lugar del suceso, se alejó ripido, con dirección a su base. - COlImas.

Penlione. a 101 deu dos
de 101 defensorel de
la República
Valencia, 25. - La «Gaceta» publica una orden de Hacienda disponiendo que tienen derecho a pensión extraordinaria y por este orden, la viuda o esposa e hijoJ y los padres pobres de los militares. malinos, funcionarios publicos y milicianos incorporados en unidades u organismos militares que resultar.lO muertos o desaparecidOS defendiendo la República
contra la sublevación militar.
Ningún otro parentesco da derecho
a pensión. - Febu5.

Diario de nuestra guerra
(Viene de la página

1)

todas las fuerzas posibles para Ir preparando la reconquista de esta ciudad.
empresa no muy dificil. como desde
el primer momento dije. El Estado
Mayor de la chll-'ma Invasora no me
parece compuesto de talentos notables.
y en .u ataque a MtUaga ha Incurrido
en Wla equlvacl6n Que le pesarA si
nosotros sabemo. aprovecharnos de
ella.

•••

Nuestra Avlacl6n ha bombardeado 111.
estacl6n de Talavera. Se trata de dl1Icultar las comunicaciones de los asaltantes de Madrid, con .u base. EstA
bien. Pero debió hacerll8 esta operacl6n de modo mAs e1lcaz meses atrás.
¿Por qué no .e hizo!
Lo que no lé es si puó la oportunidad de Intentarla tal como se debl6
ejecutar. NI yo puedoclarearme mAs,
S610 diré Que el avance de los facciosos de Extremadura a Madrid, alarJ:s.ndo a mAs do 300 k1l6metros de distancia su Jlnea de retaguardia. fué un
error estratégico garrafal. que de no
estar el enemigo completamente atontado, o de no hallarse reducido a la
Impotencia, le hubiera costado a Franco perder la guera al Iniciarla.
Pero por atontamiento o por Impotencia del adversario. pudo llegar huta. la capital de Espa1la aln novedad
en la salud de su hueste.
Indudablemente hay una proVidencia especld para los borrachos y para
los tontos. Por eso 1Iotan hll.sta ahora Quelpo de Llano y Franco.

• • •

Se estA trabajandO ya en la tortlftcacl6n de lu costas. No basta. Necesitamos barcos rápidO! que recorran
nuestru agua.. para tenerlas lo m!!
Jlmplu po.lble. Cómprense barcos
mercantes, érmeDlle y tripdlense con
buena I'ente. Intrépida y aventurera.
Ninguna detensa pasiva es e1lcaz y en
el mar. mucho menos. La coata del
MedIterráneo es la Que mayor vIgIlancia necesita. si al 1In nos reslgnamoa al bochorno de Que la vlgllen los
bandoleros que desde 11.111 bombardean
nuestras ciudades costeras. asesinando a mujeres y nll\os. S6lo a lords In"le11es y a Intelectuales fr~~ese3. gent. que anda mal de la mollera y no
mejor de la conciencIa. se les puede
ocurrir la estúpida Idea de que esa
tropa pueda Intervenir en Illluntos
nuestros y nosotros con!entlrlo... Debemos estar más atentos al Medltemneo Que nunca.
No sablamos Qué hacer de Itnl. Los
alemanes, en breves lIemanas. han
construido alll dos aeródromos. No
aablamo. para Que servlan lu Canar1u, Pernando Poo y el golto de Guinea. PeDllaban nuestros gobernantes
Que lIólo se pOdlan aprovechar para
desterar a los proletarios o a los polltlcos a Quienes .!le cutlgaba arrlnconAndoles. Tal sucedl6 con Franco. a
quien se le dl6 el mando del archipiélago, Que era precisamente la mejor colocacl6n que podla desear, dados sus planes. Pero la Ineptitud de
los gobernantes espa1lolas es Inftnita.
Franco le lervla de Canarias como
bue para lIua planes. Ahora Alemania
las aprovecha para los suyos. Nosotro. no aprovechamos nada, porque
no tenlamos planes y ahora ya nada
de aquello ea nuestro.
NI el Eatrecho. "1 1.. Baleares. NI
Guinea. NI la oo.l"l andaIua. Y los
tuclata.s Be han repartido Espana en
zonu de Inlluencla: los a.'emones la
Espana ce:ttral y occlc'ental: 1 /)~ italiano., la Espafla oriental. es decir f'l
l\I ed ~ ·.errAlleo. La Esparul rlll e rJII ~, 1
ell la Que estA en armas y el. ,." 1'1""po.
Los fusllu y las amelrllllorloras rl~
nuea~rol mUlelanos y la arllllerla c1 ~
Dueltro. aTladores tienen la palal; ~n .

GONZAL') DE 'RJ::PARAZ

HECHO CONDENABLE
o

Nuestro camarada. Florencia Clariana. asesinado
en Manresa
Nos comunican do :Manresa que en
la maflana ue anteayer, mi6rcoles,
nuestro camarada Flol'encio Clariana
fué vilmente asesinado a tiros' de revólver por un individuo llamado Paulino Hemindez, perteneciente & otra
sindIcal.
El extrafto hecho ocurrió aln que
mediara palabra alguna entre el agresor y el agredido. y con tal enSafta.miento, que cuando éste S8 hallaba
en tierra quejá.ndose de las hmda.s recibidas por efecto de los primeros dJsparos, sin que pudiera eV1taJ'lo na.die, dada la rapidez de la escena, volvió a disparar de nuevo el agresor
contra su v!ctlma, dicl~dole: '''1'0ma, para que no te quejes mis".
La indignación producida en Manresa por este hecho ha sido muy
grande, pidiendo que el HemAndez
fuera ejecutado inmediatamente, pero la Federación Local, los compafteros de Investigación y el Comité Regional de la C. N. T. acordaron que
el detenido fuera traaladado & Batcelona. para ser juzgado por el Trtbunal Popular, dando así el ejemplo
de que no hay que tomarse la justic:la
por uno mismo, cuando hay organiSmos
a quien les está encomendada. e.!ta
m1sión y en l"s que hemos depositado
nuestra confianza.
No fué fácil aplacar a Ma.nre8a ante este criminal hecho, cuyos motivos
nadie se explica todavla, pero al fin
pudo apaciguarse el vecindario yacatar los acuerdos que S3 hablan tomado.
Protestamos una vez ml1s de que
en esta horn, donde la unión del proletarlado es tan necesaria, ocurran
esta clase de hechos que no es precisamente la C. N, T. quien los provoca.

Entre republicano.
y socialilta.
Valencia, 25. - Al recibir 11. los informadores el ministro de PrOpáganda, sefior Esplá, les man1!estó que babIa recibido la carta del presidente del
Consejo de Ministros, y que no se
creía obligado 1\ dar a la publ1c1dad
su respuesta, cnvlada directamente al
señor Largo Caballero. - Cosmos.

Han muerto dos héroes
Madrid, 25. - En uno de los frentes ha caldo combatiendo contra los
facciosos, el capitán Ernesto López
Muftoz, conocido por "El capitán Pancho". También ha caldo el capitán de
la segunda compafíla del tercer batallón Andrés Casaus .. Agapito Fuentes del Pozo. - Cosmos,
O

18F~8MH~IOH EXTERIOR
Una mina i lotante arraltrada por la corriente
La Rochelle, 25. - A nueve millas
al oeste de la Punta de las Ballenas
(Isla de Re), la tripulación de un
buque petrolero ha' descubierto una
mina flotante. A pesar de haberse
tomado inmediatamente las correspondientes medidas para cazarla, no
ha. podido ser encontrada, probablemente por haber sido arrastrada por
una corriente. - Fabra.

Qregorio Marañón delea
el triunfo de fos facciosos
París, 25.-El dotor Gregorio Maraha declarado a un periodista que
se. dispone a emonrcar para América.
Como le pl'~¡; untara el neriQdista su
opinión sobre la guerra civil espa.liola manifestó que deseaba. la victorin de los 4'acciosos.-Cosrnos.
i1~

Para la evacuaciód de 101
refugiados en la embajada argentina de Madrid
Pal'í·. 25. - .El cónsul nrgentlno en
comunicado a su embajada . lItI ,· e i COlll nJH.1uIl Lc militar de di·!. ,I f ' mi: d ha pu sto a dispOsición del
~uj); l,: ad() todos los automóviles nece.. ·a · /. - parn traSlada¡' a Alicante ton;:os I~ s pel'. onn · qu e envle la. embaJ? da ;.t r~ l1l illa en Madrid. y las que
en víen ]f'S delllás embajadas suramericanu.s.-l"ll '.ra.
A · ·.·. I! l l l· 11;1
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H3 sido. fusilado por los italianos el ras Desta, último
jefe etíope que no claudicó ante la
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Enorme emoción han producido en el pueblo inglés las noticias publicadas por el Almirantazgo, explicando de manera alarmante la forma inicua con que los aviadores italoalemanes, con el pretexto de bomhardear el puerto de Valencia. atacaron al
crucero "Royal Hoak". de la marina inglesa. El pasado martes. en las primeras
horas de la madrugada, aparecieron los
aviones extranjeros. dejando caer algunas
bombas, pero como la oscuridad de la noche
no les permitía cometer los crímenes que se
proponian, volvieron en las primeras horas
de la mañana, lanzando Sil metra.lla. en distintos lugares. Uno de ellos, el que con
mayor fruición atacaron. fué el lugar donde. ~~t,aba anclado el crucero de la marina
brJt!llllca. cuya 'popa destrozaron, .resultando
herido el capitan Drew y los ofIciales Pechey y .WUson, lIare ~ el marinero BUe,..
~ermmada la ,hazana, ~olvleron a sus
navlOS, porque segun las not!cias q~e se tienen. parece que los acropl~lIo~ que bombardean la costa espanola, tienen por
base los buques de ~ucrra ItalIanos y alemanes. La guerra no la hlUlen los espafioles contra espanoles.
Es er fas~fsmo el I,:ue lucha contra las democracias. reallzan~o & dIario el
c1unuIo de cnmenes que le deshonran ante el Mundo, con sus eJercltos regulares y poderosos armamentos, controlando la marIna de guerra aliada fascista
el lUcditerráneo contra el poder franco británico.
El pueblo inglés, finalmente, se está dando cuenta. de que la g'Uerra civil
española. preparada. y contratada por Mussolini. es un ataque directo al poderlo
del Imperio Británico, El pueblo español es una víctima de ese inicuo atentado.
Nuestro pacifismo y la idiotez de los políticos republicanos, entrepndo la custodia del régimen al ejército monárquico, facilitaron este crimen. Ya estamos ante lo inevitable. Las grandes dcmocracias se siente directamente amen:szadas. Es
extraño que hayan perdido el tiempo inútilmente. y no se concibe cómo los
políticos de Ipglaterra y Francia hayan permitido que las cosas lleguen & este
rrado.
Lo que vela cualquier ciudadano español, no supieron verlo los poandes
estadistas que gobiernan las grandes democracias. Muchas veces, contemplando
el desarrollo de los acontecimientos. hemos pensado si no sería un sueño lo que
estábamos viendo. Los esp3ñole9, siempre tímidos y modestos, creímos en ia.
grandeza de esos pueblos y en la suprema inteligencia de sus gobernantes.
Basta. nosotros llegaban informaciones que nos hacían pensar en esta lamentable eqUivocaCión. Viviamos confiados. La amistad Inglesa nos parecía una
garantía. ·de nuestra. propia Independencia. El caso que se dló de 1808 a 18U.
durante la. guerra de la Independencia. que Inglaterra compartió con nosotros
ya que Napoleón dirigla todo el poder de su Imperio contra Inglaterra. e~os
que seria un aviso y una lección para que en este caso no nos dejaran aislados
trente a enemigos tan pt'ligrosos.
Pero Jlevamos siete meses de guerra. y la democracía espafiola ha recibido
de Inglaterra y de Francia l:1s mayores humillaciones. Se nos ha equipado & una.
junta de mcrccnarios sin responsabilidad, a la que declaran beligerante. Se nos
niega el derecho a. adquiri:.- armamentos y a producimos como un pueblo independiente y el rcsultado final es la humillación por que tienen que pasar, eont~mplanilo impasibles cómo los Insolentes aviones fascistas descargan sobre su
marina. la mctr~lla. Esperamos que la lección les servirá de enseñanz;¡.

LA DELICADA SITUACION EN AUSTRIA Y LA
NO INTERVENCION
En vísperas de la puesta en vigor del decreto
de voluntarios, han entrado en España diez mil
italianos
P:uis, 25. - Consideran los observadores que el punto más difícil de la
situación internacional lo constituye
hoy, no EspafIa, sino Austria . .Ha llegado el momento de poner a prueba
el famoso eje Rom a-Berlín y todos
los acuerdos entre Alemania e Italia
que habi:ln tenido que eq llLibl'3r la
s ituación aust.ria:L ~. balcánica. El
Gobierno del Frente Patriótico quiere
ahora res tablecel' la monarquia de
los Habsburgo. Est.a, solución, que no
es tal, no es más que una estratagema de los dirigcnt s austriacos, quc
consiguen COIl ello el ldeal que habian
soi'iado desdc que lograron separar
a los socialistas de1 p oder. En realidad, la única ol ución posible pnrn
Austria seria Ulla colaboraciólI lea l
COn los Estados ele la Pcquct1a Entrnte 'Y un refuerzo de 1:1. democmcia.
Pero lo actw¡}cs dirigentes de Austria se elll ]leitan en restaurar Ulla mon arq uía CI U(' 110 s~\br:'t glln rclnl'- cll 105
estrechos límites de b pcqu cú a AII ~
tri a-los !!l':t1ldr s l'cr ll el'dos dc Sil pasadn gr:lliclp:>:a. Lo.' Estndos ele 11\ 1'cqu l-ln b'üL'lIlt' ::!I bcn (¡ U ' la rt'stauración d' lo.' l-ra bs bur~ o significa. en
un tiempo 11I:'IS o 1I)(' 110S largo, el
pllll1teamicnto dt' 1m! prublclll, s que
el Tratado d,' VI' I·."al!,'f: sollldonó con
la cOlls tltuclón d' I(~, I\U vos g st:Hlos
de la. Ji=uropa Central, Por eso se opolIen a h rest!lllrac l n el,' IIl\n \\lOnarqllla qll(·. ~: 111 :;ul l1 'IOIIH r 1.1:-; probh'lIl ll.' d ~ ord('1I f'I:Onllllli'o y I)()lít i 'o
planteados 1'11 J\11;,trI H. SL' l'vll'iu ~:¡"'lo
pAra ag'\'uJ)nl'. 1' 11 torno n clla. los c .\)J)\rn los que 110 hnn dejado <le soil:\I'
COIl aprnv Cll fll'Se dcl Estado para Sll!j
flnes hegemónicos.
No obstan le el Interés que desplert~ la. posibilidad de que se restaure

b monarquía en Austria. y la. reacción que puede ocasionar este hecho
en Europa, la Prensa sigue comentanelo también los trabajos que se
realizan a favor de la. no intervención efectiva en Espaila. Desgraciadamente, una. vez más, los hechos desmienten las palabras y promesas.
«Le Petit Journah) publica. un telegrama de Londres, dieiendo que «ayer
por la noche, cn algunos circulos oficiales británicos, llegó la noticia de
que duraute los días 18 y 19 de febrero, o (ea el jueves y viernes de la
pasada semana. ya en vísperas de la
entrada en vigor del acuerdo de no
intervención en el aspecto de los voluntarios, habian desembarcado en
diferentes puntos de la Península
10.000 VOllUlta.rios italianos.
La señora Tabouls, en el periódico
«L'Oeuvre». plantea la cuestión del
Tcrcio y de las tropas marroquíes,
M k Jll.ri\S no se controle el alistamlento~lice-<l e tropas para cl TercIo y
mnl'roquies, no habrá pos!bllldad alguna de pI'ch iblr el envIo de tl'Opas
eXlr¡lll.l t' I';\S fl Esp¡llla. IAlS Italianos
h!\n tnco!ltrado una .solución muy f¡\.
eil (¡u e cO! lsi:;t~ en hlleer enrolar en
Jll aS!~ 1\ sus tropas en h~ Legl{m Extranj era, y este medio es evIdente que
puccl '!l continuar emple:\ndolo. - Fabra.

o

fascista

~nVa S90n

Londres, 25. - Un avión de la Royal Alr Force, que maniobraba sobre
las inmediaciones de esta. copital, vo·
lando a gran altura, ent ró de improviso en barrena, precipitándose a ' lerra como una exhalación. f ,us dos tripulantes consiguieron saltar en para·
caidas, llE:gando a tierra s<nos y sa!·
vos, mientras el avión se estrella ba
contra 1Il~ cllalel, qu e destruyó e incendió, pereciendo e!1t:'e las lIama3
una madre y sus dos h ijos. - Cosmos.

Una posible nota de Rusia respecto a la
zona de Vizcaya

La evacuación de refugiados en las embajadas
París 25 _ Entre Jos Gobiernos de
Espaija y de Bolivia se ha 1 egado a
un acuerdo semejante al concertado
con Chile, para la evacuac:ón de los
refugiados en la Legación de: Bolivia
en Madrid.
Por parte de Bolivia, ha llevado a
cabo las negociaciones el rtprcsental1te de este ilaís en la Sociedad de Naclones, señor Costa Dll r~l s.
Le Legación de Bolivia enviara a
Madrid unos autobuses encargados d e
recoger a los «asilados» en la embajada boliviana, cuya seguridad garanI tizará el Gobierno espaflol hasta su
llegada. a Alicante, en donde emllarcarán con rumbo a Marsella, a bordo
de un barco extranjero, argentino o
británico.
Para todos los detalles relacionados con este acuerdo, el representllnte
• d Bol
I e
ivia. permanece en contacto con
La Paz y Londres. - Cosmos.

I

I
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El ingreso de Egipto en la
Sociedad Nacionel
Va.rsov1a, 25. - La agencia onciosa Pato 1n!onna. que el Gobierno polaco ha. comunicado al de Egipto su
decisIón de apoyar la petición de este
país para su Ingreso en la Sociedad
de Naciones. - Cosmos,

I

I

El Canadá también se
d ti d
e en e

Ottawa, 2:5.-El Parlamento canadleIUle ha votado la suma de 25 mi1l0Dea y medio de dólarM para la defensa nacional. Este es el crédIto
más importante que vota el Canadá
para el ramo de Defensa. ~ Cosmos,

La vista de la causa seguida contra el camarada
Luis Carlos Prestes, se
celebrará el mes entrante
WMh1Dgton, 25.-COmlllúcan de Rio
Jandro que el próximo mes de marzo
se celebrará en dicha. ca.pitaJ. el proceso
sobre Luis carlos Preste3, sobre cuya.
suerte se interesa. vivamente la. opinión pública. internac.iona1.-Cosmos.

La actitud de varios militares en Sofía
Sofia, 25. - Un comunicado publicado anoche por el ministro de la Guerra confirma la revocación de varios
oficiales. Se subraya. que estos oficiales faltaron a su honor. puesto que no
intormaron a sus jefes de que fueron
solicitados por algunos circulas que
no forman parte del ejército, para entrar en organizaciones fuera de la ley.
El comunicado deja entender que
se trata de miembros de la «Li¡;a Militar» que se distinguió en 1934 intentando restablecer 1:1. organización disuelta por el actual ministro de la
Guerra. - Fabra.

Mil quinientos obreros en
huelga en el Esta do de
lIIinois
Nueva York, ~5. - Unos eis cientos obreros de las fá bricas de relojes
del Estado de lHinois ~' novc i ' ntos
pcrlcnecicllll':S :~ 1:\ fabricad ·11 ele calzados de BostOll, se han lh clnr;1do en
huelga. Piden el reconoCllllie_1lO de sus
Sindicatw; y el rSI:\!Jlt'ci nlic:110 cid salario mllllmo. - P:\bl'a.

la ley de no Intervención
en Dublin

con Hitler en NuremberCjl

Dnhlln, ~5. - n (D \11 » VolÓ In 1,·\'
d,~ no Intl'l'\,t> nc!(¡n en ·': puila d -;;Inl ;S
dcl ch:lm lt! lIc h n,\'. _ «D:I I1 » 1"1' 'h:lzo por
71 vuLos CUllll'll 'lU 1:\ cnm Íl'l:da el '1
diputado indcpellclicnt e Pat l{lck B 1'-

Berllll, 25. - Se sabe que von Neurath -que ha regresado esta rnafiana
a Berlln- se entrevistó con Hitler
en Nurembel'¡;. - J'abn.

ton pidiendo q\le l.~ ley nu entrase en
vigor hasta. que el phlll d' aplicacIón
de IR no intervcución no fuese uprobada por el ...... - Fabra.

Neurath se ha avistado

,

SE REUNE EL SUBCOMIJE DE NO INTERVENCION

M.

Los aviones fascistas bombardean
la marina inglesa

•

Aviadores que se sa lvan
merced al paracaídas

INTERN4CI(INlIL
-

el

Londres, 25. - Poco después de las
cuatro ha quedado r eunido en el Fo,'ei n Offl ce el Subcomité ele nO 11 terve !l(;ión. Se cr e sa ber que e! objeto
ele csta re unión es ul tl mar e p an de
contro l naval y tcrres t re alrededor de
Espa -la.
Se crce pOSible que !a U . R. S. S.
presel e una llota r elativa a la zona

d e! go fo de V zcaya., cuyo control ha
sido encargad o a la Marina soviética.
El S ubcom · te examinará tambien
va rias cue tiones secundar ' as relativas a !a aplicació del plan de contre:. espeCialmente los problemas que
plan tea el ~u nc iona m iento del organismo central d e con trol, ql' e debe
ser c:eado en L<>ndres. - Falr!n.

I

Enderson pide aclaraciones al Gobierno inglés
sobre política exterior
Londres, 25. - En la Cámara de los
Comunes, el señor I-Ier.derson ha interpelado al Gobierno poniendo de
re]¡ere (,lIe, en 1936, declaró el Gobierno. por boca. del entonces ministro del Exterior, sir Samuel Hoare.
que la firma del acuerdo oriental era
básico para la. paz europea, mientras
recientemente, el Gobierno ha declarado por medio de sus miembros algo
que se dIferencia esencialmente de lo
afirmado por Hoare. Por consiguiente, quería. saber el jnterpelante si debla interpretarse tal disparidad como

un cambio en la polltlca exterior del
Gobierno.
El sefior Eden contestó al se!ior
Henderson que ei Gobierno acogeria
con satisfacción el acuerdo en la Europa oriental o en otra parte del
Viejo Continente, Siempre que el mismo fuera. susceptible de el1m1nar los
rozam1entos internacionales;
pero.
que. naturalmente. la. acogida. que el
Gobierno dispensara a. los eventuales
acuerdos de referencia. dependería. de
las clAusulas de éstos.

Los italianos dicen que .La creciente subida del
el fusilamiento de dos Sena inspira serios
temores
mil indígenas es una
Parla, 25. - La subida del Sena
noticia tendenciosa
ha sido más rApida. de lo que se esRoma. 25. - En los clrculos onclales se afirma que el ras Desta ha sido
muerto en un encuentro entre una
columna HaLlana j' le; grupos de etiopes rebeldes que él mandaba. Actualmente el ras Desl.. se }-,alJaba en la
región de los Lagos.
El Ministerio de Propaganda. ha publicado una nota re!1riéndose a las informaciones publicadas en la Prensa
extl':mjera sobre la ejecución de los
dos mil detenidos en Addls Abeba. Dice la nota que esta. noticia forma parte de una serie de informaciones tendenciosas y fantásticas y no considera necesario desmentirlas. Existen dice - otros problemas más importantes y en Italia no nos inquietamos
de saber de qué modo han sido arrasadas algun as poblacione3 de la India,
o de qué modo son reprimidos los levantamientos de indígenas en todas
las colonias del Mundo. - Fabra,

¡

Del record de velocidad
entre París y Tokio
Karachi, 25,-A las 9.32 de esta maflana, hora local, han aterrizado en
ésta, los aviadores f ranceses Libert y
Denis, que Int.en tan batir el récord de
velocidad sobr e el trayecto ? aris-ToIdo, después de los fracasos de J apy y
de DO:-6t.
El aparato ha reemprendido el vuelo para Alfahabnd 1\ las 10.25. - Cosmos.

El Consejo Nacional pro
Paz de Londres y la guerra
en España
Lond:· S. ~5. - El Consejo Naciona _
pro Paz "otÓ anoche un re o ución
p:dÍt.'!:d :\i Gobiel'llo bri ánic q le toma _e J iniciativa de pedir a la Soc!cdad el Naciones de considerar la
si tuación creada en Espaf a por a
gucr ra ci"i1. cn vir tu d de los ar tkuos 10 y 11 del Pacto.
La reso ac:ón pi le ig ~;a ::l1el te que
el Gobiemo fCnl1udc :, s re!acim:es
cOlllerci:llc.; n 1"I1H'I1('
J ll E.:; ~ !' :'. (' 1
e C!l o de que _a n i:lr ,t'n'lic:Ó:l 1
fuese i!lll ('di:lta m~ n',' (' ~ert ! \" :\ ,. :::;~ .,
c:\<1.1. - P:lbr:\ .
- -

el del 5trapNlo¡
se eX;'db e a ben ef¡c;o del
UZCUdU N,

fasclo
Bayonfl, :!!'i. 011 IIIlÍl'.1n
, :-\_
l rull!tlI a 11.11 ea dich eilldatj ha efectuad,) UI\:.I. <'xIIi i ' i01l a r!t 'Ot' le F I:t nl-: " .:,..:':111" la, 1\ 1.\ q e pe l ,.!ll\' 'e,
l·1 IId" ".\'!, ·¡- 1'; ulJn,) t .~'; ll.lU 1, I Itllldrln {(lf'l' q\lr Ut! (¡l' c.s c s dil!J .1.".;\
unn. l1uc"a L'~h i bi l,;ió n ben¿(ira pa!'l\
. quella
¡""'aaiza ié>1\ (as is a , quo
t ' 11 Ir. lllg":\r l\ ValladoliJ, r:tfren tánUO e zcu ian a l campeón de Espaua
de .t odas las categorias - Co.smos.

peraba. en las últimas horas de la
noche. La! márgenes que estaban al
descubierto, esUn ahora completamente inmergldas. En los talleres de
la. Exposición se alejan los materiaies para evitar que se los lleve la carriente. Se :.eme que al final del c!fa.
se haya. c'c intemunplr la navegación.
Fabra.

Lindbergh ha lalido par.
Nagpur
Bombay, 25. - Lindberg salló a lat
9'20 para. Nagpur, con sir Francise y
su joven esposa., que llegaron ayer de
Europa.
Es muy proba.ble que Llndbergh irá
a Calcuta primero con s1r Franclse
y luego con la. señora. Llndbergh. _
Fabra..

Proyecto de ley sobre
convencionel colectivas
agrícolas
Par's, 25. - Est a. mañana la Cámara ha celebrado una. sesión para. discutir un proyecto de ley sobre convenciones colectivas agrícolas. P arece
que el proyecto de ey fijando !!l.S condiciones de venta. de los productos
agrícolas pa=a una r ama de la produccIón ha sido votado por 366 votos
contra 210. - Fabra.

Se asegura que el ras
D esta ha muerto fusilado
Roma, 25. - Oficialmente se amtncilio que e ras Desta, u!t~mo jefe etiope enemi¡;o de los ~t alis. nos . n o Dere:ó ombati ndo. sino que l e ft¡s'lado por los ita ianos, q ue _e ca pturaro_1 hace dos días, - Pabra.

ti vIaje a Cstados Un idos
del 5ub ~ ecretario del
Fo¡e ign Qjfice
L<lll d!"c~.

25. -

Sir R

ber~

Cr:1i¡;ie,

• :¡b 'cc:'elario adjllIJ.to p i"mUnellte de
Lrt':'.1! O ffk C. pun ir;, para los Esta. " Cuidas s. I ril1cl p:OS t: IllolrZo.
~ 11 l:l l! n mlH'l'u J
lll~Cl'e;; t'll los
l' trl' ll:t s [lcia l\"3!l e l.>Lt:f car que c t" vbje no tleu ui n ~U ll C';ü;!. ¡;. r lJi
llt:c:o. En ct i.' h .-- círcll!os .se a "J.'~g a
lj ll
~ ! r 'raigil;l p. · tI, ~\ :llgumt sema.Has n 1 Es t dos nietos roa s 1 f.l~
11lilin, y 'lile ni .siqt lera 11' a. \Va h ~
¡ngtull. lo'lnal me!\te ~l' d"slI1lente QU
Cr:l.l:;lc h ilO t' C' m tt: r 'enid en la
11 ',:oc ':lci lIes nava! .:: ('(' Iehl': u · dur :tI1 l, ' !lb uilinll.k< .II1U l:O!l .tS a LI ~
rid:\( ó tlurl nme:'; ·UIl· I$.
U\ cmbar o. u
:.I 'La (,Iien hace
110 ,r qu e ta v ·lla :.. e eC'tua muy
po·o tiempo d' p :es del Viaje de
Wa ter RUll iman a la cap t norteamericana. - Fabra.
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En todos los sectores de .Madrid, las fuer.
zas leales ,siguen llevando la iniciativa de
las operaciones
Madrid, 25. - El dfa ha trascurrido, si no con tranqu1lldad absoluta,
con una relativa calma.
En el sector del Jarama, los facciosos han intentado algunos ataques para ver si conseguían que cayera en sus
manoa de nuevo el monte Pingarrón.
Los ataques fueron de alguna violencia.
El enemigo fué rechazado COD gran
Violencia por nuestras fuerzas y abandonó sobre el terreno bastantes bajas.
También se han librado algunos combates en el sector de Morata de Tajuda, en donde las fuerzas facciosas
intentaron mejorar Sl.S posiciones, sin
que lo consiguieran. Esto no quiere
decir, porque loa ataques hayan partido de ellos, que no tengan la iniciativa
nuestras fuerzas.
Lo ocurrido e3 que, habiendo ocupaifo ya. nuestro Ejérclto posiciones de
valor estratégico, tanto en el sector
del Jarama como en el del Tajufta,
interesaba en el día de hoy a nuestras
fuerzas fortiftcar debidamente nUe3tras posiciones, y los facciosos realizaron algunos ataques más que nada con
la intenciÓD de estorbar estos trabajos de fortl1icación. cosa que no cons1¡u1eron, porque las fuerzas destacadas en las avanzadlllas de nuestras
posiciones se bastaron para contener
el ataque de los facc10e0s.
La 1nlc1ativa la siguen tenIendo,
pues, nuestras fuerzas en ambos sectores, úf como en los demás del frente del centro y del de Madrid.
En loa sectores más cercanos a 11\
capital, hubo bastante actividad, pero
no durante el día de l:oy, siDo que durante la madrugada última.
Por la Moncloa, el enemigo lntentó
un fort1s1mo ataque para ver de salir
de la an¡ustio-...a situaclÓD en que se
encuentra en todos los sectores del
oeste de la capital, lntento de ataque,
de batante Violencia. que se 1n1ció al
clarear el dfa y que ya quedó deshecho antes de la m~.
En el sector de la Ciudad Universitaria es donde se llevó a cabo la ope-·
ración de más br1llantez real1zada en
el dfa de hoy por numras fuerzas. En
las cercanfas de la Escuela de Odontologia el enemigo realizaba trabaJ03
para la construcción de una miDa, con
el propósito de hacer volar unas posIciones nUe3tras.
,
La estratagema de los facc1osos fu6
descubierta por nuestras fuerzaa. las

que llevaron a cabo la construcción \le
una contramina que se hizo explotar
por las fuerzas de dinamiteros del ' coronel Prada. La explosión fué .. emenda, y entre los escombros de varios edificios quedaron multitud de cadáveres
de facciOS06.
Antes, nuestras fuerzas hablan rCllllzado una operación de limpieza en el
sector de monte Garabito, destrozando las concentraciones que los facciosos tentan preparadas, sin duda par~
atacar nuestras posiciones, de t.aber
logrado ellos primero la explosión de
su mina.
Se ha de hacer resaltar que la coe.
tramina construida por nuestras fuer ·
zas, se llevó a cabo con una gr:m rap¡·

En torno de una destitución
Madrid, 25. - eClaridad» se ocupa
de la cuestión surgida con motivo de
la pUblicación de las dos cartas de
argo Caballero.
No es el momento de producir cuestiones. Nosotros no hemos visto que el
Presidente del Consejo de Ministros
haya provocado ni iniciado la discusión sobre el problema. Lo cierto es
que un buen dla se vló sorprendido
por
campaña de Prensa. Cuando
se planteen problemas de la importan- ,
cia del preaente, todos los órganos de
opinión deben acordarse que expresan
un pensamiento de su organización y
de que ésta tiene su representación directa en el Gobierno. Si esto es así,
una obligación elemental se impone:
el que aquellol5 expresen el criterio a
sus representantes gubernamentales, y
que éstos, a su vez, lo planteen en una
de las reuniones que continuamente
está celebrando el Gobierno.
El hecho nos señala un rumbo a aeguir. Evitemos que en lo sucesivo puedan plantearse cuestiones como la iniciada estos días.
Tambit!n el periódico rO N T» se
ocupa en su fondo de esta cuestión, y
dice:
eNadie puede romper la unión antifasciste, pero nadie puede exigirle al
,pueblo que renuncie al ejercicio de su
derecho ' fundamental. La opinión públ1ca se concreta en los partidos y en
las organizaciones, de donde salen después los gobernantes, cuya misión prin_

una

.Frent. Rojo" afirma q u. .1 CJeneral'

I

A ••n.lo «no era un colaborador leal»
Valencia, 25.-El peri6dico "Frente
Rojo", 6rgano del Partido Comunista,
al ~ las cartas dirigidas per el
seIor Largo Caballero al m1nlstro de
Propagáilda y. al org&n18Jno de Iz-

quierda Republicana, dice:
"No intervenimos en la cuesti6n
suscitada sobre el camarada Barralbar, pero afinnamos que Asenalo no
era un colaborador leal. - Cosmos.

PROYECTO DE JUSTlC'A

.Serán respetadas las vidas de
todos' los prisioneros enrolados
en las filas facciosas bajo la amenaza de la 'pena capitai"
Valencia, 2. - Poco después de las
cuatro y medfa de esta tarde, se han
reunIdo loa lJl2n1stroe en consejo, bajo
la pre.!ldenc1a de Largo caballero.
AI1sten también los m1D18tros C:e
Mari.Da y Aire, Obras Públicas y Comun1cac1ones, que han regresado dc
Madrid.
El' consejo terminó a las diez de la
noche. Como de costumbre, faciUtó la
referencia oficiosa el m1n1stro de InstrucdÓD PúbUca, Jesús HemAndez,
que nos dijo lo siguiente:
Bl comejo ha delpacbado nlUDero..
. . UUDtoI de trém1te. Lo mú Dllmte de la mm1óD de hoy ea que ha lIdo
eDC&l'I8do el m1nJstro de Justie1a de
la redacd6n de un proyecto de ley, on
virtud del «:\lal el Gobierno hará púbUca constancia de que todos aquellos
elementos a quienes la coacción vil)lenta. que ejerceD los facciosos en Jos
territor1os que ocupan, les obliga a hacer armaa coDtra Ja Repllblica del Co·
bMrDo lec1t1mo, al &el' bochoI prIIbDInJI '1 Ifempre que •PUedan ~

dez y un enorme sigilo, sin que los facciosos pudieran darse cuenta de la Inbor realizada
' nuestros minadores.
En los demás sectores cercanos h
Madrid, nada de particular durante el
día de hoy.
Se fortiftcaron las posiciones conquistadas durante el dla de ayer en
Carabanchel y en el barrio de Usera.
El tiempo bueno en estos últimos
días, ha empeorado en el de hoy. lloviendo en algunos momentos y estando
el cielo completamente cubierto d:! nllbes, Esto ha hecho que nuestra avinción no haya apenas operado. En cuar. ,
to a la facciosa, hace días que nc daba señales de vida y tampoco la, ha
dado en el de hoy. - Cosmos.

que no ha sido voluntario su enrolamiento en 188 1llaa facciosas, Jes será
respetada la vida. del mismo modo que
se Viene efectuando con la de todos
aquellos que voluntariamente se pa5lm
a nuestro campo, lo que se ha hecho ya
con los prisioneros cogidos en el Ca'TO
Rojo, y ello prueba que no es un caso
aislado, pero el GQbiemo quiere hacerlo extensivo, como digo, a todos aquellos a quienes se obUga a hacer armas
contra el pueblo, por colocárselea en
el dUerna de combatirnos o de ser fualIada.. - Cosmos.

O

llegada del nuevo , subs.cretarlo de Querra
Valencia, 25.-Prjocedcnte de Tángcr ha .legado el nuevo subsecretario
de Guerra, Carlos de Baralbar. El let1~r¡oBaraJbar lJe J)QHI1onari)nmediatamente de su carro. - CoemOl.

cipal es ajustarse a. la opinión mayoritaria del pais y satisfacer los deseos
propios de las grandes masas. Nues.tros gobernantes caminan hacia una.
auténtica democracia proletaria. No
puede parecernos bien que adopten actitudes de enfado características de la
vieja política que ha sUfrido España.
Cuando el pueblo emite una opinión,
que acaso no le es alagadora, y tampoco nos parece procedente que un ministro al mismo tiempo que recurre a
la autoridad de todo el Gobierno pa..
ra rep1icer a una manifestación popular. emita opinión personal contra.rIa a los acuerdos 11jo& del mJsmo ~Go
bierno.
El caso de Asenslo no puede repetirse. Hemos tenido que llegar a la dolorosa pérdida de Málaga para que el
pueblo, que ante las necesidades de la
guerra renuncia a múchos de BUS derechOs, empezase a manifestar una
desconfianza que tenia sobrado fundamento. Asensio ha sido separado de
su cargo, suponemos que por decisión
de todo el Gobierno; pero tllDlbién podemos equivocarnos ya que acaso ha
tomado esta decisión exclusivamente
el ministro de la Guerra. De cualquier
modo, no n03 explicamos por qué declara el camarada Largo Caballero
que el genel'al destituido, a quien pa..
rece que no han de exigirse :responsa.blI1dades, ha. sido su colaborador eficaz en el Ministerio de la Guerra.1Cosmos.

Declaracion.. d. un '
aviador alemán hecho
prisionero
Andlljar, 25. - El aviador alelDAn
Lohn11ng, tripulante del "Junkers"
que cayó en Los V1llares, y que resultó
lleso, ha hecho importantes declaraciones.
Ha confirmado , que el nllmero de
aviadores alemanes que ha,)' actualmente en Espatia es crec1dfdmo. El
hace solamente dos meses que llegó
a Espafia con otro grupo de pllotos,
y por orden de sus superiores lnmedJatamente de desembarcar se le destinó a prestar serv1c1o en la base de
Tablada, entregándOle una carta de
ruta que comprendla And11Jar, Buza
y otros pueblos comarcanos.
Lohnllng es natural de Berlfn, aunque tiene su residencia en llannover.
Ha negado que el aparato, un moc1ern!simo " Junkers", bimotor marcado
con.el nmnero 36-1, fuera alean.do por
nuestras baterfas antiaéreas. ExpUca
lo apurrido, dJc1endo que cuando voJaba sobre las prlmeraa estr1bac1ones
de Sierra Morena, en las prox1m1dades del Cerro de la cabeza, uno de los
motores sufrió una panne, resultando
inlltlles cuantos trabaJos realizaron
para reparar la avería en pleno vuelo, viéndose obligadOS a tomar tierra
en nuestro territorio, atladlendo que
el aterrizaje hubiel'a aldo normal a no
ser por haber tropezado la cola del
aparato en un cable tfe alta tensión. lo
que motivó la destrucc16n del m1smo.
otro de los bimotores que acampafiaba al "Junkera" ca.fdo, intentó también aterrizar, con el propósito de prestar auxil10 a los aviadores caldos, pe_
ro al advertir la presencia de nuea, tros soldados de aviaci6n que acud1eron al lugar del IUceeo, se aleJ6 n,..
pido, con dirección .. tu buI. - 001-
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lIueslro camarad~. Florencio ~ Clarlana. asesinad.'
en Manresa
NOII comunican de Manresa que en

Valencia, 25. - I:.a eGaceta. publ1- '
ca una orden de Hacienda disponiendo que tienen derecho a pensión extraordinaria y por este órden, la viuda o esposa e hijOJ y los padrea pobres de los militares, marinos, funcio- la maf1ana de anteayer, miércoles,
narios públiCOS y m1Ucianos incorpo- nuestro camarada Florencio Clari&n¡a
fu6 vilmente asesinado '& tlroi de.rerados en unidades u organismos mill- vólver por un individuo llamado hUtares que resultaran muertos o des- uno HernAndez, pertenecl.,te & otra
aparecidos defendiendo la RepúbUca alndical.
El extrafto hecho 0curr16 8ln qUe
contra,1a sublevación militar.
mecijara palabra alguna entre el agreNingún otro parentesco da derecho
sor y el agred1d9. y con tal enáat1aa pcn.s1ón. - Febus.
miento, que cuando éste .. hallatia
en tierra. quejándose de las berSdu recibidas por efecto de los ~pr1mezos c:Uaparos, sin que pudiera eY1t111o ~
die, dada la rapidez de 1& eecma, volvi6 a disparar de nuevo el qruor
contra su vlctima, diclttDdole: -ro(Viene de la página 1)
ma, para que no te quejes mia".
todu 113 fuerzu poalblu para Ir preLa indignac16n producida en Manparando la reconquista de esta ciudad,
resa por este hecho ha 81do Jml1
empresa no mu,. dlt1cll, como dellde
grande, pidiendo que el HernAndeJI
el primer momento dije. El Estado
fuera ejecutado inmediatamente, peJ(ayor de la chUlDl& Invuora no me
ro la Federación Local, los compatlepuec:e compuesto de talentol notables,
ros de Investigación y el Comit6 Rey en IU ataque a !ülap ha Incurrido
gional de 1& C. N. T. acordaron que
en Wl& equivaclón que le pesarA 1I
el detenido fuera truladado & BatnOlOtJ'08 nbemol aprovecharDol de
celona para ser juZgado por el TriellL
bunal Popular, dando as! el ejemplo
•••
de que no hay que tomarse la Justicta
Nuestra Aviación ha bombardeado la
por uno mismo, cuando hay organ!SmOll
utaclón de Talavera. Se trata de dia quien les ' estA encomendada «Ita.
lIcultar lu comunlcaclonea de los asalJWsl{m Y en 1"5 que hemos deposHJado
tantea de Kadrld, con tu bu.. EstA nuestra con11a.nza.
bleD. Pero debió haeerM uta operaNo tu6 fácil aplacar a lIa.nreq, eción de modo mU eftcu: mesea atrú.
te este crim1n&l hecho, cuyos mottvoa
¿Por qu6 no .. h1so!
nadie lIe explica todavla, pero al t1n
Lo que no 16 el 1I pu6 la oportupudo apaciguanse el vecindario y acanidad de Intentarla tal como se debió
tar los acuerdos que S8 hablan toejecutar. NI yo puedoclarearme mú,
mado.
'
Sólo diré que el avance de los faccloProtestamos una vez mAl de que
SOl de Extremadura a Madrid, alaren esta hora, donde la unión del ~
"ando a mú de 300 kilómetros de disletarlado es tan necesaria, ocUl'l'&tt
tancia su Hnea de retaguardia, fu6 ún
esta clue de hechos que no es preerror eatrat6rtco rarrafal, que de no
cisamente la C. N, T. quien los proeatar el eJlemlro completamente atonvoca.
tado, o de no hallarae reducido a la
impotencia. le hubiera com40 a !'ranEntr. republicano.
co perder la cuera al InIc1arlL
Pero por atontamiento o por impoy sociali.ta.
tencia del ad'reraarto, pu40 llepr huValencia, 25. - Al recibir a los mta la capital de Espah Iln nOYadad
formadores el mJn1stro de ~
en la aalu4 de .u hueste.
da, sefior Esplá, les JJl&llUestó que haIndudablemente hay una providenbla recibido la carta del presidente ae1
cIa especial para los borrachos y para
Consejo de M1ni.stros, y que no se
los tonto.. Por eso flotan huta ahocrefa
obligado a. dar a la publicidad
ra' Quelpo de Llano y Franco.
su respuesta, enviada directamente al
• ••
aefior Largo Caballero. - C08JD.OI.
Se estl. trabajando ya en la tortlftC&l!16n de lu cOltall. No buta. NeceHan muerto do. héro ••
IttamOI' barcoi Z'ipldoJ que recorran
DUeatru apu, para tener1u ,lo mú
Madrid, 25. - En uno de loa frenllmplu pollble. Cómpreue barcos
tes ha caldo combatiendo contra 101
ÍAercaDtea, 'rmellA 7 trlpdlepae con
tacci0808, el capltá.D Emeato. L6pa
buena pnte, tntftpl4a 'T a'feJlturera.
MU1ioz, conocido por "El caplt4n Pan:Ntnruna defenaa pulya t i eftcaz ,. en
cho". También ha cafdo el capitá.D de
el mar, mucho menOL La colta 4el
1& lIegunda compaf11a del tercer bataMediterráneo .. la que' mayor vIgi116n Andrés Caaa.W!I" Agaplto Fuenlancia necesita. 1I al lIn nOI reslrnates del Pozo. - Cosmos,
ma. al bochorno de que la Vigilen los
O
bandoleroa que desde alll bombardean
nueatn,a dudades colteru, asesinando a mujerel ,. nllios. S6lo a lords IncleaN y a 1nte1~ualea frlJ\c;e"es, cente que anda mal de la mollera y no
Una mina ilota,nte arra.mejor de la concIencia, le les puede
ocurrir la eat6pid& Idea de que ....
trada por la corrlent.
tropa pueda Inte"elllr en asuntos
nueatros y nOlot,ros con!entlrl0..• DeLa Rochelle, 25. - A nu~ve m111aa
bemol eatar mú aten~ol al MedIteal oeste de la Punta de ·las Bánenu
ntneo que nUllca:
'
(Isla de Re), la tripulaci6n de un
No Abfamo" qu6 hacer de Itnl. Los
buque petrolero ba: descubierto una
aleman., 8n brevel lemanu, han mina flotante. A pesar de haberse
coutrufdo alU dOS aer6dromol. No
tomado inmediatamente las corresaablamol para que leman 118 Canapondientes medidas para cazarla, no
11&1, J'trDando Poo y el I'Olfo de Guiha podido aer encontrada, probablePeuaban nueatro. I'Obernantes mente por baber sido arrastrada por.
_
que 1610 le podlan aprovechar para
una comente. - ¡'abra,
4elterar a 101 proletartOl o a 101 polilIcoI a quienes .. cutlpba arrlncoQr~go~io Marañón d ••••
DÚd()lu. • '1'11 IUUdl4 (:on Franco, a
quin le le dtó el mandd' del arebtel triunfo de 101 faccio.o.
plQaro, q~e era, prec1l&me~te la meParis, 25.-El dotor Gregorio MaraJor coloea.clón que podla desear. dañ~ ha. declarado a un perJodista. que
401 IUI pIanea. Pero la ineptitUd de
se-..dfspone a embarcar para América.
101 cobernantN apaJIolu es infinIta.
Como le pr~guntara el oeriQd1sta IIU
Franco .. lervla de Canarlu como
opiJ:).iÓI1 sobre la guerra oiVil espa..
bale para 1111 planea. Ahora AlemanIa
ñola
tnal11fcstó que d~a, la victolu aprovecha para los 1U701. NOIria de los facclosos.-CosI1lD5.
otrol DO aproYechamOI nada, porque
no tenlamoa planea y ahora 7a nada
Para la evacuaciód d. lo.
de aquallo .1 nuestro.
NI el r.trecho. ·'1 1.. Balearu. NI
refugiados en la .mb.J.~
Guinea. NI la 00It."l and&1U1a. Y los
fuclltu .. han npartlc!o JCapafta en
da argentina de Madrid
IOnu de ldueaela: 101 a1emaues la
Plll'í:i. 25, - El cónsul argentino en
E.Ipafta ct:ltral. Y occl~ntal: lo! ItaA!ka!\ll! ha comunicado Il su embajalIa1l0" la Jl;epda orlental, es decIr el
Med:·.errAneo. La Elpaflll que !]lI(',11 dÚ qu " e i comnndante militar de diel ti '¡ud: d ha puestlJ a. disposición del
ea la que eltA en armas y el: el cu'" .
COII StlJ¡U.tO tódOfl los automóvllea neceo
po.
.
,
S8 .. )5 para trasladar a Alicante toLoI fuaUel 'T 1.. ametralladoras de
das las personns que envfe la emba.1ltI~1 -l*.1anOI y la artlllerla dt'
ja,dll arg ntllla en Madrid, y las que
DU..uo. aYlldol'h tlel1lA la )lalat'"1l,
cnvicn 111.8 . demás embaJa4a8 aurameGOÑZAL:> DE 'BU4BAZ
l'icanWl.-l~p "lra.•
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Enorme emoción han producido en el pueblo inrlés las noticias publicadas por el Almirantaz&,o, explicando de manera alarmante la forma. inIcua con que los aviadores italoalemanes, con el pretexto de bombardear el puerto de Valencia, atacaron al
crucero "Royal Hoak", de la marina inglesa. El pasado martes, en laI primeras
horas de la madrugada, aparecIeron los
aviones extranjeros, dejando caer alJ'UDU
bombas, pero como la oscuridad de la noche
no les permitía cometer los crímenes que le
proponían, volvieron en las primeras horas
de la mañana, lanzando su metralla en dis, , tintos lurares. Uno de ellos, el que con
mayor fruición atacaron, fué el lurar dODde estaba aneJado el crucero de' la marlna
británica, cuya popa destrozaron, resaltando
herido el capItán Drew y los oficiales Pechey y Wilson, Hare y el marinero BUey.
,
Terminada la hazaña, volvieron a sus
navíos, porque segÚD las noticias que se tienen, parece que los aeroplanos que bombardean la costa española, tienen por
. bale los buques de guerra italianos y alemanes. La perra no la hacen los espd.oles contra espafioles.
, Es el fascismo el qué lucha contra las "democracias, realizando a cUarlo el
c6maIo de crimenes que le deshonran ante el Mundo, con l1IS ejércitos recuIates Y poderosos armamentos, controlando la marina de perra a1IacIa faseilta '
el Mediterráneo contra el poder francobritánieo.
El pueblo Inglés, finalmente, 'se está dando cuenta de que la perra cIvil
e.pañola, preparada y contratada por Mussolini, es un ataque directo al poderio I
del Imperio Británico. El pueblo español es una víctima de ese inlcuo atentado.
Nuestro pacHlsmo y la Idiotez de los polfticos republlcanos, entrepndo ~ catodia del ri~lmen al ej6rclto monárqaJco, facilitaron este crimen. Ya estamos ante lo inevitable. Las grandes democracias se sIente directamente amenazadal. Es
utrafto que hayan perdido el tIempo fn6tDmente, 'y no se concibe cómo l .
poUUcos de Ipglaterra y Franela hayan permitido que las cosas Deraen a este

~

rrado.
Lo que vela cualquier ciudadano espafioJ, no supieron verlo los ¡ranlles

111-
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estadistas que gobiernan las grandes democracias. Mochas veces, contemplando
el desarrollo de los acontecimientos, hemos pensado si no seria UD sueno lo que
estibamos viendo. Los cspañolea, siempre timldoll y modestos, ' crefmos en la.
crudeza de esos pueblos y en la lIuprema InteUgencia de sus robernantés.
Basta nosotros Uegaban informaciones Que nos hacían pensar en esta lamentable equivocación. Vivíamos confiados. La amistad lnrlesa nos pareefa una
prantfa 'de nuestra propia Independencia. El caso que se dJó de 1808 a 18U,
durante la merra de la Independencia que IDrlaterra compartl6 eon JJI05O&ros
ya que Napoleón dirigfa todo el poder de su Imperio contra IDrlaterra. c.os
que seria un aviso y UD.'\ leccl6n para que en este caso no no. deJaran alsladOl
frente a enemigos tan pelJgrosos.
Pero llevamos siete meses de guerra. y la democracia espa40la ha recibido
de Inrlaterra y de I"rancla. las mayores humillacIones. Se nos ha eqalpado '. IID&
junta de mercenarios sin responsabUidad, a la que declaran beU¡erante. Se nos
nlé~ el derecho a adquirir armamentos y a prOducirnos como un pueblo independiente y el resultado final es la humillación por que tienen , que pasar, conteJnplanilo Impasibles cómo los Insolentes avIones fascistas descarpn sobre ID
marina, la metralla. Esperamos que la lección les servirá de enseñanza.
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Londres, 25. - Un avión de la Royal Alr Force, que maniobraba. sobre
las Inmediaciones de esta capital, volando a gran altura, entró de Improviso en barrena, precipitándose a tierra como una. exhalación. ~',us dos tripUlantes consiguieron saltar en paracaidas, llegando a tierra sanos y salvos, mientras el avión se estrellaba
contra un chalet, que destruyó e Incendió. pereciendo entre las llamas
una madre y sus dos h ijos, - Cosmos,

Una posible nota de Rusia respecto a la
zona de Vizcaya

La evacuación de refugiados en las embajadas
Pans, 25 - Entre Jos Gobiernos de
España y de Bolivia se ha Ilégado a
un acuerdo semejante al concertado
con ChUe, para. la evacuación de los
refugiados en la Legación de Bolivia
en Madrid.
Por parte de Bolivia, ha llevado a
cabo las negoci'aciones el representante de este ~a.f.c¡ en la Sociedad de N aclones, señor Costa Durels.
, lA Legación de Bolivia. enviara , a
Madrid unos autobuses encargadOS de
recoger a los «asilados» en la. embajada. boliviana, cuya. seguridad garantizará el Gobierno español hasta su
llegada a. Alicante, en donde embarcarán con rumbo a Marsella. a bordo
de un barco extranjero, argentino o
británico.
Para. todos los detalles relacionados con este acuerdo, el re presentante
de Bolivia. permanece en contacto con '
La Paz Y Londres, - Cosmos.

El ingrelo de Egipto en la
Sociedad Nacionel '
Va.rsov1a, 25. - La agencia. oficiosa Pat Informa que el GobIerno polaco ha com~cado 'al de Egipto su
declsJón de a.poyar la petición de este
pa1s para su Ingreso en la Sociedad
de Naciones. - COSma".

Ottaw&" 21S.-El Parlamento canadlense ha votado la suma de 25 millones y medio de dólarea para la defensa' DacionaL Este es el crédito
mú Importante que vota el Canadá.
para el ramo de DefeIl8&. ,...... Cosmos.

La viata de 'a causa segul.
d. contra el camarada
Lui. ,Carlos Pr.eltes, .e
celabrará el mes entrante
Waab1ngton. 25.-Comun1can de Río

Ja.ne1ro que el próximo mes de marzo
le celebrar' en dicha capita.l el ~
sobre Lu1a CarloS Prestes, sobre cuya
se interesa vivamente la. opt,nión púbMca lntemac.lonaJ.-COsmos.

8U~
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La actitucl' de varios militares en Soffa"

.

Pans, 25. - Consideran los. obser- la monarqula en Austria. Y, la reacvadores que el punto más difíoil de la. ción que puede ocasionar 'eSte hecho
situación Internacional 10 constituye en Europa, la Prensa sigue comentando también los trabajos que se
hoy, no España, sino Austria. ,H a llerealizan a favor de la no intervengado el momento de poner a prueba
el famoso eje ru>ma-Berlin y todos ción efectiva en España. DesgracIalos acuerdos entre Alemania. e Italia damente, tma. vez más. los hechos desmienten las palabl'aS y promesu.
que habían tenido que equilibrar la
«Le Petlt Joumal» publica un ~e
situación a ustriaca y balcánica, El
Gobierno del Frente Patriótico quiere grama de Londres, diciendo qu.e «ayer
por la noche, en algunos clrculos ofiahora restablecer la monarquía de
los Habsburgo, Esta. solución, que no ciales bllitánicos, ' llegó la noticia de
es tal, no es más que una estratage- que durallte los días 18 y 19 de febrero. o fea el jueves y' viernes de la
ma de los dirigentes austriacos, que
consiguen con ello el, ideal que habían pasada sell,lana, y~ en' v~eru de la
soñado desde. que lograron separar entrada en vigor del 'acuerdo de no
a los socialistas del poder. En reali- intervención en el aspecto de los vodad, la única solución posible para luntariOs; hablan desembarcado en
Austria sería una colaboración leal d iferentes puntos de la. PelÚllSula.
10,000 voluntarios itallanos.
COn los Estados de la Peque.ñ a EntenLa señora Tabouls, en el periódico
te , 'f un refuerzo de la democracia,
Pero los actuales dirigentes de Aus- «L'Oeuvre», plantea la cuestión del
tria se empei'ian en restaurar una mo- Tercio y de , las tropas marroquíes.
n arquía que no sabrá guardar-en los Mientras 110 se controle el a.1istamlento-<Iice-4e tropas para el Tercio y
estrechos limites de la pequel'ia. Austria-los l,lTandes recuerdos de su pa- marroquíes. 110 habrá posibilidad alsada grandeza, Los Estados de la Pe- , gUlln de prohibir el envío de tropaa .
extl'llnjer3s a , España. Los Italianos
quefia EtltenLe epben que la r estauhan enco!ltrado una solución muy fAración de los Ha bsburgo Significa, en
Un tiempo mús o menos lar go. el c!1 que consista en hacer enrolar en
mas(\, II sus tl'opas en la Legión ExpJa.nteamlenlo de los problemas que
tranjel'a, y este medio es evidente que
el Tratado de Vel'soJles solucionó con
pueden continuar empleándolo. - Fa'
la constiluclón de lo.~ lluevos Estados
de la Europa. Centra l. Por eso se opo- bra,
nen a In. restaurAción de una. moo,
"
,¡ ,
nal'qula quc, liln so!uclonar los pro, blcll1lls d\! ord n econólll leo y polltlco
Neuralh a. ha .",l It.do
planteadOS cn Austrin. servirla 8ólo
para agt'upar. en torno a eUa, los elecon H¡tlar en Nur.mberg
mentos que no ha n dejado de soliar
Berlln, 25. - Se sabe que von Neucon aprovecharse del Estado para sus
rath -que ha regreaado eata rna1lan&
fines hegemónicos,
No obstante el Interés que deep1er- a Ber1lp- ae entreviJt6 COA Hitler
k la posibi11dad de Que se restAure en Nurembtl¡. - rabN.

SE REUNE EL SUBCOMIJE DE NO INTERVéNelON

El Canadá también se
defiende

LA DELICADA SITUACION EN AUSTRIA Y LA
NO INTERVENCION
En vísperas de la puesta en vigor del d~reto
de ,voluntarios, han entrado en Españ~ 4iez IJÜJ
, .

Aviadores que se salvan
merc:ed al parac:aídas

Sofla, 25, - Un comunicado publicado anoche por el ministro de la. Guerra confirma la revocación de vatios
oficiales. 'Se SUbraya que estos oficialea faltaron a. su hODor, puesto que no
informaron a. sus jefes de que fueron
soncitados por algunos clrculos que
no forman parte del ejército, para entrar en organizaciones fuera. de la ley.
E! comunicado deja. entender que
se tiata de miembros de la. «Liga Milltar» que se distinguió en 1934 intentando restablecer la organlzáción disuelta por el actual ministro de la
Guerra. - Fabra.

Mil quinientos obreros en
huelga 'en el Estado d.
lIIinois
Nueva York, 25, ~I

Unos seis cien-

tos obreros de las fábricas de relojes

' del Estado de llllnois y novecientos
pertenecientes a la fabl'icación de calzados de Boston, se han declarado en
huelga, Piden el reconoclmlc_lto de sus '
Sindicatos y el establecimiento del snlarlo mlnlmo. - Fnbra.

l. ley de nq Inta~vellción
en Dublin
DubUn. 25. - J:l «Dl\l1» votó 1/\ !éY
de no intel'venclón en .h:Rpann después
del deba Le de hoy. ) «Da lh, rechazó por
71 votos contra '4(1 la enmienda del
diputado indcpendiente Pu l Rlcl.: Borton pidiendo que l.\ ley no entl'ase en
vigor hasta que el plan de aplicación
de la no interveDC1ón no fuese nprobMa por el ...... - !'abra.

Londres, 25, - Poco después de las
cuatro ha quedado r eunido en el Foreign Office el Subcomité de no intervención, Se cree saber que el Objeto
de esta reunión es ul ti mar el plan de
control naval y terrestre alrededor de
Espafla,
Se cree posible que la U, R. S. S.
presente una nota, r elativa a la. zona

del golfo de Vizcaya, cuyo control ha
sido encar ga do a la Marina soviética.
El Subcomité examinará también
varias cuestiones secundarlas relativas a la aplicaCión del plan de control. especialmente los problemas que
plantea ei funcionamiento del organismo central de control. qt'e debe
ser creado en Londres. - Fa ll1.a,

Enderson pide aclaraciones al Gobierno inglés
sobre política exterior
Londres, 25. - En la Cámara de los
Comunes. el señor Henderson ha in- '
terpelado al Gobierno poniendo de
relieve que, en 1936, declaró el Gobierno, por boca. del entonces m1n1stro del Exterior, sir Samuel , Hoare,
que la firma del acuerdo oriental era
básico para. la. paz europea, mientras
recientemente, el Gobierno ha. declarado por medio de sus miembros algo
que se d1!erencia. esencialmente de 10
afirmado por Hoare. Por consiguient e, queria. saber el interpelante 51 debía interpretarse tal disparidad como

un cambio en la. polftlca exterior ' del
Gobierno.
El sedor Eden contestó al se1!.or
Henderson ,que el Gobierno acogerla
con :satisfacción el a.cuerdo en la. Europa oriental o en otra parte del
Viejo Continente, siempre. que ,el mismo fuera su.seeptlble de ellmlnllJ' los
rozamientos internacionales;
pero,
que, naturalmente. 1& a.cog1da. que el
Gobierno d1spensara a los eventuales
acuerdos de referencia, depender!a de
las clAusulas de 6stos.

Los italianos dicen que La creciente subida del
el fusiw.ñento de , dos Sena inspira serios
mil indígenas es una,
temores
Parfa, 25. - La lUblda del Sena
noticia tendenciosa ha sido mAs rápida de lo que se esRoma, 25. - En los clrculos oficiales se afirma que el ras Desta ha sido
muerto en un encuentro entre una
columna italiana y le ; grupos de et!opes, I'f)beldes que él mandaba. Actualmente el ras Desl¡. se t.alIaba en la
región de los Lagos.
El MInisterio ~e Propaganda. ha. publicado una. nota reflrléndose a las informaciones publica.da.s en 1& Prensa.
extranjera sobre la. ejecución de los
dos mil detenidos en Addts Abeba. DIce la. nota que esta noticia forma parte de una serie de informaciones tendenciosas y fantásticas y no coDSidera necesario desmentfrlas. Existen dice - otros problemas más import antes y en t talla. no nos inquietamos
de saber de qué modo han sido arrasadas algunas poblaciones de la India,
o de qué modo son reprimidos los levantamientos de indigenas en todas
las colonias del Mundo. - Fabra,

Del record de velocidad
antre Parfs y Tokio
Karachl, 25,-A las 9,32 de esta mañ ana, hora local, han aterrizado en
ésta. los aviadores franceses Libert y
Denls, que inten tan batir el récord de
velocidad sobre el trayecto Paris-ToIdo, después de los fracasos de Japy y
de Doret.
El aparato ha reemprendido el vuelo para Alfahabad a. las 10.25. - Cosmos.

peraba. en Isa últimas horas de la
noche. Laa mé.l'genes que estaban al
deicublerto, catán ahora completamente lnmergidas. En los talleres de
la. Exposición se alejan los materia.ies para mt&r que se los lleve 1& comente. Se teme que al final del día
se haya t'c interrumpir 1& navegación.

Pabra.

Lindbergh ha •• lido par.
Nagpur
Bombay, 25. -

Lfndberg salió a 1M

9'2tl para Nagpur, con sir Francise '!
su joven esposa, que llegaron ayer de
Europa.
Es muy probable que Lindbergh Irá
a Calcuta primero con sir Prii.nc.lse

y luego con la señora Lindbergh. _

Fabra.

Proyecto de ley sobre
convenciones colectiva.
agrícola.
Par's, 25. - Esta. mañana. la. Cámara ha celebrado una sesión para discutir un proyecto de ley SObre convenciones colectiva.s agricolas. Parece
que el proyecto de ley fijando las condiciones de venta de los productos
agrícolas para una rama de la pro..
ducclón ha sido votado por 366 votos
contra 210. - Fabra.

El Consejo Nacional pro Se alegura que el ras
Paz de Londres y la guerra Desta ha muerto fusilado
ru>ma, 2;'. - Oficialmente se anunen España
Londres. 25. - El Consejo Nacional
pro Paz votó anoche una resolución
pidiendo al Gobierno británico que tomase la . Iniciativa de pedu" a la. Socledad de Naciones de considerar la
situaciÓn creada en Espai'i~ por la.
guerra civil. en virtud de los articulos 10 y 11 del Pacto.
La resolución pide Igualmente que
el Gobierno reanude las relaciones
comerciales normales con Espaii.a en
el caso de que la no Intervención 110
fuese Inmediatanlen e efect iva y I\~
c¡\dn, - Fabra.

el de' Strap'erlo,
se Exhibe a beneficio del
fa.cío
UZCUdUh,

Bayona, 25, - Comunican de Salamanca. que en dicha. ci\1dad ha. efectuado un~ exhiblci n a. favo r de F a lange Espai\ola. a la que ptlt'tencc~,
1 bOxead l' 1 a ulíno Uzcllllull. anUllclándose que lino ete estos llia ll.:\rá
ti na nueva exhibición benéfica para
aquella organización fascista, que
t tludrá lugar en Va lladolid, enfrentándose Uzcudun a l campeón de Espada
de ~~ laa cate¡orlaa, - CoosmO$,

cia. que el ras Desta, último jefe etio-

pe enemigo de Jos italianos. no pere-

ció combatiendo, sino que fué fusilado por los Italianos. que le capturaron hace dos días. - Fabra.

El viaje a Estados Unidos

del Subsecretario del
ForeiC)n Olfice
Londres, 25. - Sir Robert Craigie.
subsecretario adjlmto permanente del
Forelgu Of!ice, parCir{l, para los Estado" Unidos a principios de marzo.
Se nots un marc:tdo Intert:s en los
círculos oficiales u e pecüicar que este viaje no tiene ningún carú.cter poHUco. En dichos clrculos se agrega.
que .sIr Craigie pasa.á algunas sernana.~ en los Estados Unidos con su fam1l1a, y que tu siqUiera irá a Washington, ¡"inaltllente se desmiente que
Crl\.lgie hllb i~ intervenido en las
llrgocblololl
Il:walt', e lebradas dur alllc' lo;) ultimos a llos COn las autorid ~ldes nortea,mel'lCalllS,
Sin embargo, no flllta qUien hace
llotar que esta visita. se efectúa muy
poco tiempo dC$pués del viaje de
Walter Runclman a la. capita l norteamericana. - Fabra.
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SOLIDARIDAD OBRERA

INFORMACION DE TODO EL MUNDO
Detalles de I~ captura y muerte

del ras Desla
Addis Abeba, 26. - La agencia oficiosa Stefani comunica que el ral
De8ta Dantu, último caudlllo de la
Independencia etiope, ha sido cercado
en la región de los Gnmdes Lagos,
jun to a las imponen tes barreras montaflosas de Bale, siendo capturado y
pasado por las armas.
Dos di\'isionM ita liana" se apoderarOn del último material de guerra
m oderno qu e poselan los rebeldes
ptlopes. En la acción tomaron parte
numrrosos iwi Des y tanqut's.
La captura y muerte elel rltS Desta
Dantu. se produ jo a yer. día 24 .
P or otra palote, en un sangriento
combate di l'putstdo el diA. ~ O del actual , fueron de-strozados los restantes

contlngentM delenaore8 de la Independencia etiope que peleaban a las
órdenes del dedjaz Gabre Mariam y
del dedjaz Beyene Merld. El primero
resultó muerto en la lu cha, y el segundo 'ayó prisionero y fué pasado
por las armall . 8s1 como los demás
jefes captura dos .
Los pcriódicos Italiun os ponen de
relieve que con la muerte rle Oabre
Mariam ha dt'sapRl'l'cioo 1'1 prillcipll l
dirigente xenófobo ~' especialmente :\ntilta lian o del milrna r ío imp('l'Ío MI
¡'¡eglls. Su odio a los italiano.~ Ir llevo
en ] 1131 a or~ranizl\r una expl'oiciún
armada con tra 1" SomaJla itali an a,
en la qu e tornaron p llrte 12.000 hombres. - COlimo!!.

EL REARME INQ\ ES

Provoca una alza fantástica de los metales
Londres. 25. - Causa verdadera InQuietud el alza fant ástica de los predos de los me t ales registr r -'~ en el
mercado de Londres, con motivo dp!
rearme decidido por I nglaterra.
En el Stock Exchange. ('1 cobre st!be d~ tina mal era vel't i¡rtnosa, hasta
el p unto de que en e l cspacio de sólo
aliUnlls hon~s, su cotización se elevó
dIez pun~ , pasando !!cilmente de 63
a 73 II bns esterll nM.
SI se tiene en cuen ta que el cobre
oost aba mE'nos de 35 li bras el al"lo pa88do e Incluso habla. llegado a d~cen
der a 25 li bra.<; cuando la ú tima erial!, 8e podrá juzgllr del rboolll» registrado ahora en el mercado de metales
de Londres an te los enormes pedidos

de d icho m etal, provocados por el rearme bl:itánico.
Los demns m etRle~ de interé, para
las Indust riM de g' llcrra. ¡¡lImen!:!.n
también sus precios en pro!XJrr ioll considerable. E l plomo. por ejemplo. Que
e l AilO pasa do ~e r.ot iznbn :\ Ullas catorce li bras. ha su bido a m lÍs d e 30.
Est n ele\'aclóll brutal de I!\s cotizaciones. aunq ue I'egocija ev id entemente
a 106 accIonIstas y a 1M SQ{'iedades prod uctoru causa enol'lne ' inqule!.ud en
los círculos poltticos 10ndillPnscs en
106 que se experimenta fundado temor
ante esta RIza !antÁJItlca con la que se
l1a respondido a l esru!"rzo del Gobierno en f1\.\·or del rearme nacional. Amenaz:mdo hacer éste mucho más costoso de lo ca lcu lado.-Cosmos.

En Londres se proyecta celebrar una gran
manife.taci6n de simpatía a España
Londres, 25. - Todos los peliódicos liberales y laboristas hacen propaganda en pro de una manifestacIón
Que se celebrará. en favor de la E<;pada. que lucha. en defensa de sus libertades. El «Dany Herald» dice Que el

Comité e.1ecutivo del Partido Labotist a partici pará en la manifestación y
en la conferencia en favor de E~pañn .
Dice el cltlldo periódico, que 11\ manlfl!~taclón !ierÁ algo nunca \'i~to en
Inglaterra. - Cosmos.

El Paraguay se separa de
1.. S. de N.

Comentarios de la prenla
fr .. nc....

Asunción, 25. - El ministro de Relaciones Exterior es ha declarado ofldalmente que el Paraguay se ha
a.partado de la. Sociedad de Naciones
por la ac titud observada por el organismo internacional durante la guerra del Chaco, de la que ha dicho que
pudo resolverse graciaa únicamente a
1& Conferencia d e Buenos Aires.
El canciller paraguayo ha agregado
que la Conferencia de Buenos Aires
ha demostrado palmariament e que los
Estados american08 para nada necesitan la int ervención de la Sociedad
de Naciones, ni nada bueno pueden
esperar de csta inatitución. - COlmos.

ParLo;. 25. - La Prerua dedica mayor arellclón que a los asuntoe de España a la cuestión de Aus tr ia.. Se ocupan lo.c¡ pel'lódlcos de la po6ible rest a uración de Jos HabS burgo y d ict que
esta resta uración no puede signifi car.
en modo algu no, la solución de los prohlemas políticos y económicos de Aust ria, pues 110 servirla más Que para
ulla nueva agitación. pro revisión del
Tra tado de Vel'salles con la consiguiente repercusión en la Pequeña Entente.
Se cOll8ldera que la. solución aust rIaca
está en su acerca miento a la Pequeña
Entente y no en la restauración de la
MonÍlrqu!a de los Habsburgo.
E l segundo pla.no de la Información
periodística lo ocupan los comentarios
relacionados con la no In tervención en
EsPfUl& y se pone de relieve Que una
vez más los hech08 han desmentido
las palabr.., y lu promcsM.
rLe Petlt Journ a l, publica un telegrama de Londres que da cuenta Que
durante 106 dia! 18 Y 19 del actual , viaperas de la entrada en vigor de la no
intervención. han desem barcado en territorlo facc ioeo máa de dIez mil Ital!an06.
Madame T!\bou s. en rL'Oeuvrell, se
ocupa de la cuestión de la Legión ext ra n jera y de 1011 mllrroq ules y dice
que m lf'll trM 110 le con tro le n 'estos
Cut'!'p05, los facciOlSOe tendrán fácil 10luciÓn a su fa lt :>. de efectIVOS. reclutando marroqules e IncorPorando 11. 111
Legión extranjera a los Italia nos y
alemane! ql1e Vf'I1¡zan a FJI]Y.\ña.--Oos-

El aumento del coste de la
vida en Italia
Roma, 25. - Los Indices de precios
Italianos demuestran que en todoa los
órdenes de la vIda 8e han producido
aumentos considerables. El In dice genera.l de precl08 al por mayor, tomando por base la cifra. 100 en 1925,
pasa entre 1934 y 1937 de 62 a SO·2.
Entre los principal es productos textiles se pasa de 45'S a 6S'5 ; productos metalúrgicos , de 6i'7 a 92'6; combU8ti bles, de B1'4 a 10B'6; productos
ali menticios, d e 60 a B3 '3.
El indice general de precios de la
vida, que era de 75'14 en enero del
&.Ao 1935, ha pasado a B6'4.0 en enero de 1937, y el del detall, de 69'94
a 81'22. - Fabra.

Disturbiol entre huelgui._
tas y gendarmes en
Budapest
Budapest; 25. - r...os disturbios que
ae produ jeron ayer entre ge ndar mes
y huelguistas que querlan manifestarse ante la Dirección de minas de carbón de Precs, p rovocó do!! muer to!'! y
cUez heridos, enlre ell08 trrll muj() res.
Parec e que 103 llireclo res tle 1118
minal! mencionadas son nllclonalsodalistas . No obsta:lle, el Partido Soclalll!t& ha expulsado de la organizadOn a un gru po de mineros que lIe
han quedado dentro del pozo. La Dirección del Partido alega que eIIto.
mlnerol han demostrado indisclpllna.
-Fabre..

Italia ya tiene bailante
con Abisinl ..
Roma, 25. - Oftelllmente, .e ha
!I.1lunci/lflo hoy. Que Italia no tomar'
parte en la reun ión del Coml t~ Intero.aclonal de Ginebra, para el reparto
l1e las materias primas. - CoelDOl,

mas.

Inhlg ... mon'rqulc ••
Ginebra, 24 . - En el territorio aulZO, (ronte rizo con Austria, ae ha celebrado una conferencia a la que se
concede gran imporlancill., entre el
pretendiente, archiduque Otto, y los
jetell realiatas austriacos, llegadOIl
e~rofeso de Viena. Se guarda la mayor reserva sobre los a cuerdos adoptado". - C08lll08.

Conferencia Int.rn .. cion.1
Sociali.ta
Londres. 215. - Durante loe dlas 10
y 11 del . próximo mes de marzo, !le
reunIr' en esta capital una conferencta de 1.. internacIonal BodaUsta y de
1.. Trade UnloDII InrI esas, I>f,ra estudiar la situación ..patlol •.
JI:1 "D..Uy Heralct" d1ce uta maftana, que 11 Part!@ Labor1ata wmart
tambl6n parte en dicha conferencia,
al tlnal de la cual. se celebrarA una
manlfetltaclón monstruo de adhesión
& la DpaAa repUbl1caí1&. - Cosmos.

Llega a Q¡br. lbr el buqua
brittinico cañoneado por
lo. rebeldes
Gibraltar. 25. - El buque bri lá nico "Royal Oak" , que fué alcanzado
por un obús í/Ulcista en el últimu
bombardeo cometido por los re be Id el!
contra Valencia. ha llegado a ~ste
p uerto. - Fabra .

l a retirada de! ParaCjluay

de la Sociedad de Nac.ones
provoca recelos a BOl .VI"
Parí . 25. - El dele¡;lId o per ll)allel1 ·
dc BO!tVIII ('11 In Sociedad de NncioIles. S<>(I01" Costa Oure is. hn declar Ado
.1 los prrlOd llltas Que teme Que la re-timón defin itiva elel ParAgUAY de la
Sociedad de Naciollc. envenene de
n uevo el con n lCIO del ChACO.
Ha dicho que el Gobierno de La Paz
tenia la con ilan za de que el GobienlO
de A ~ ll n ci Ó I1 desi. li ria de rt'Lirarse del
organismo ill\('rnacion a l, a fin de demOSfrar ~ll amor a a paz.
Costa Dllrels. ha te rm ln:!do dicientI'

<!:J:
«Mien\,r¡~s e! conflict o del Chaco 110
e5té resuelto por In via legal o juridlCR . el Pa¡·n.¡¡ua y Qtl('Óa ligado a G inebra y n todas ¡as ol'ianizaciones ' Que
depend~l1 c!e ella .' - Fabra.

Farsa diplomática
Parl!;. 25. - En al¡¡tl rt08 centros
¡>e1"Íodisticos- y eLe Peta PRr'slenll se
hR{'e eco de ello-, se cree sal~r Que
en a próx ima a.~amble!\ dI' naciones,
«algunos pals .s. l"n tre ello!i preci6ameme Inglaterra. y qUizás Francia.
plamcaráll la cuest ión de si es conveniente o no dejar de con siderar a
Etiopía como E.<l.ado soberano. con la
corrrspondlente dec l:::ión de llf'1Zur Il
los rl'presel1Lall t ~ .o del Negus el d erecho a asisLi r a las de li bernciones invern:\cionales».
Dc esta [ormR q lleda rÍ!~ reconocidll.
la anexión de Etiopla a lla.l ia , y el
1'\t'gus de jnria de ser considerado emperador reinante.
El mencionado periódico cree. tnclu.C:O. que s(' tomará c ' ~ ~ acuerdo anoC!'; de que se relebren l a.~ fi e!ltM de
IR. coronación de Jo~e VI. Que tcndrAn lug(\r el 12 de m!\.yo. Como es
sabido. el dia 6 de mR )'O debe reunlr/le IR. Mesa de la Conferencia del
Desnrme, y con dicho motivo podria
plantearse es!.e problema. con la unlCI\. fina lidad de p:': ::ipltar la. convocatoria de la asamblea.
No hay que decir Que estos rumores
han causado enorme sensación . - Faora.

NOTICIA DESMENTIDA
Tokio, 25. - El ministro de la Guerra de1\mlente categóricamente el rumor de que se enviarían tropas niponas a Tsingtae. -:- Fabra.

En Delrolt le va a dllcutlr
el establecimiento del contrato col.ctivo
Detroit. 2;; . - Ln rChrysler Corporatlonll ha aceptado conferenciar el
próximo 8'bado con los jefes del Sindicato para discutir el establecimiento del contrato colectivo. - P'abra.

MANIOBRA ITALIANA
Roma, 21) . - Lo" obllervarlores tilplomAtlcos ellll)l t'za n a percihlr i:l:'l
l'C:1(,CIO Il t!~ oficialrs a n te el hecho cl
que ei Gobierno bl'itunico huya invi tado al Neg'u8 a 1118 fle8tas de la r.oI'ona ción del r('y J orge. La opil!h'm
general es que ellle hecho alllt!11M:a
con n'~llC"itl\r la t.'nsi.\n italohril.inica, qu e se agora \' 111'1\ CO II ot ro proIJ1=ma qlll' tlllll bión l!s t A Ilt'eoCllllalHlo a
loa dirig-t'n tt's fal4tistCts: \'1 rearlll e
bl'ilá nleo.
!:ie supone que en la reun ión C]uP.
ct'lebm rá el dia 1 de U¡¡\l'zo el G~·¡tll
onlScjo Fasc:ist¡l, se dl' libemrñ Ulrlpliamen te sobre 11m hall cur:Jtion"!l .
Di no Cran di, ellllJlllador de lla lia t'n
Lontlr·es. estarÁ. en' Roma a fln c:-t '.!c
esta semalllt.aflndC. aslslir R dicha
re uni ón. Sólo la pre~e n c ia de Gra n.JI
ya inulca la im port a ncia que en Roma lle da a lo!! acuerllos que tome 1'1
Gran Consejo.
Las únicas a clara('iones que (le
fuent e oficial inglesa Se han dado a
la In\'i t ación curRada al Neg'us, Ron
las de que ello 11 0 /lignifica más que
"un pu ro formulism o"; y, por o ~ra
part e. noticias oficiosas Ind ican que
no Mist iría personalmen te t'1 Neg-ul!
a. la ceremonia de la coronación. Bino que se haría reprellenta r por fll
doctor Martin o por su hi jo. Pero las

Autol'ltla¡les fa:'l ct!ltas no están sIlH~
fC'chas. y espl'l'an que el (;obi flnlo Ing'l é ~ d ('Iare ofl c:lalmente sohre el
pal'l!t:ular, y explique el al cance o
signIncli.clón que quiere ,tal' 11. I'Uch"
in\"iladón . Italia 110 tomarA ninguna
111 I't 11 da
. e declar/\ - - hatl tA. que In.c· k~ h·ITa ¡-olllesl e a. las demandas 'le
al"ianl\.:Íunes qll(, se han diri gido.
De lod:1:J fU I' lIl il!!, la atmósfera poliUta , '1\ cnn!:\n doRe. y se indica E'n
los l'Í n :\ll os ~llI liti c n ::; uc Roma la po~ i billclrtd ti C' qll c It nli a :!pl'o\'eche III
op,Jl'lullitlad d ha ber s urg irlo es e
lll'elt!xto para plan teal' I1n nuevo prfl bl(,lllll. el tl t· la exp uls l6n el Etio¡lill
tiC' la o('iedad d~ Naciones. con la
ollsig-ulente dC'sc'alifi cación <:o mo Fostatlo indepC'ntli nte y soberano, y "'1
exall1pn clC'1 progT81l1 a de rearm e rlq
Ingl. tena . Este ulti mo punto podrí!l.
conduci r al Gra n Conllejo fascista a.
estudia l' detenidamente la totali dad
ele las rela ciones italoinglesall.
A na uie escaparA. la illlpor t an r.ll¡,
de los' prohlem:1s que con t.an [úti l
pretext o e. tá Pl'o\'ocando llallA. . y nr¡
ta Ita qu irll Insi nú a. la. posihilidad rjg
qu P. (>n r esumen. Ele trat(\ sim plem ente dI' ulla nueva man iobra italiana .. quizá con la cOIll'i vencia de Alem:tnia - . con f ines que por a.hora no
son r isibles. - F'abra.

Ha muerto .1 comandante
Cándido de Sa.eta

POR lA MU ERTE DE
lVéREtT

Bayona. :lll.-Compunican de Bllbao
que en los encarnizados combates librados por las dos brigadas vasca.s Que
toman pllrte en la victoriosa ofensiva
de Ovledo. ha hallado heroica muer te
el com ¡u1dant~ Cá ndido de SasNR. uno
de los jefes más I>OP\lla~ de las fuerzas vascu .
Con motivo de la muerte de Saset a,
el presidellle del Gobiemo vasco, señor Agui rre, ha. rec ibido numerosos testimonios de pésame.-Cosm06.

Un menlaje de! Nevu.

Filmación de la batall .. del
Jaram ..
La Ha YR, 25. - E l conocido cineasta
hola ndés, Joris I vens. · que acaba d~
filmar los combat.e.s desarrollados en
el frente de Madrid, ha. declarado':
rCon ay uda de l cameraman John
Femhout y de un ayudante E'spaliol,
he confeccionado un 111m de dos mil
metros sobre la defel1lsa de Madrid . y
e6pecln lmellt~ sobre las batalla" desarrolladas en el sector del 1'10 Jaralllll
y del puente de Ar¡and~. Casi s iemprE
n08 encontramos en 180.'5 prlmerll.8 11!leas, po.r lo Que pudÍlIl O~ filma r sucesivamente el contnultaque de los Insurgentes contra la carretera n acional
Madrid-Valencia. y el victorioso COIltrlU\taque de 1015 republicanos. A e~te
respecto pUedo afirmar que jamás, en
ningún momento, ha e.stado en poder
de los rebeldes la carretera que une la
capital de España 11. Valencia.lI-Cosmos.

Cacerías diplomátic ...
Var~via, 25. - Inv1t1\do por ~I presidente de la Rt'públlca de Polon ia,
docLor Mos:cki , para tomar Pftrt.e en
una cacería. ha lleiado eet a malÍana
a Vansovia el presidente del Senado
de Dantzl¡. do ' tor Greiser. - Cosmos.

Lo. obrerol In91.8Ie. y Aplazamiento de negociaciones
france.e. tendrán vacacioBerln, 25. - La gencla oficioAA alene. paCjladas
Lond r. -. 25. - Es muy vel'oslmll
que loa obreroa inglMe8 -como lO!
obreroa france8C8- tendrtn muy
pronto vacacionea pagadu. Confirmando la. informaciones ya dadlUl,
el periódico "Morning POtIt" anuncl!!
que Baldwin ha celebrado una serie
de entrev18tu con el Conaejo General de 1aa Trade UnloDS y demostró
su slmpatla por loa puntos de vista
expuestos por 1011 jefes d-el movimien-

to.

He .'Jabe, ad emA!!, que el Gobierno
ha lIornlJratlo lIn cO IlJI~ e... pec I 11.1 eneal'gallo de eatudiar la clIMlión. l,'abl·a.

Dimisión del gabinete
venezolano
Caracas, 25. - El Oobiel'llo vl'ne?'oJa llO 111\ decidido presen tar la l'imlslón
-en pleno, a nn de dejar en completi\
libertad de acción ~ I prellidente de JQ
R.epúblJca pua Ildminil\t rar al pal6.

-- Cosmos.

Muerte d. un obrero v/ctima de la pollct .. hún9ara
Bllctl\llnSt. 2!i. Esta maill\UR h fl
rl\l1t!cldo en el hospItal uno de 108
obrero. manifestantes que resulto he ·
ricio en la acrellón qUt la palie1a COo
rnetl6 ayer en Put, contra cuatrocltntlll pel·.onu que /le 'anlfaseaban
en favur de 211~ mineros que hacen la
huelga del hambre en 1M minas de
carbón de Peca. - Fabra.

~

r Viel

mana. D. N. B., publlca la sigUiente
nota. :
.. Las negocIaciones económicas lrancoalemanas que debían lnlc1ar6e en
Ber)(n el 25 de febrero actual, han sido Rplazadu hasta el 3 de marzo por
enfermedad ·del jete de la delegación
alemanR." - CosmOl.

LOI trabaJadorel ingl •• e.
. celabr .. rán una coñf.rentia I? .. r. discutir los asuntos de España
Lonell" e~. 211. - Lo.!! pCl"lóctll:os de IzII lIlerda 11l1l1 l1 eh~n huy qlle los ti las 10
y 11 dc: lIIarl.O :;t eclelJmrú- bnJo IUIS
auspicios de la l ntel"llAclonal Socialista y la F'tderación Internacional de
~rade Ull lons-u na conferencia para
dlscul lr los As untos de E.~pali a .
El 10al ly Hpra ld». Ór~fl1l0 la borl.\ta, anUJlci:1 que el ComIté Ejt'cutivo
del Part.ldo Laborlnlk. ha decidido
I1Artlclpor en la conferencia. El perlódiro preve que ia rnanife5ta Ión 01'gI1l11~ada con Btite motivo ~rá m611Stnlo.
L!I manHe~tltclón se celebrarA en
K insway Ha ll. - Fabra.

L.. ley prohibitiva de é~vio
de voluntarios en Copen.
hu~ue
Copenha¡ue, 26. - Las dos Cé.ml\hall Vllt udo 1'1 Jlw,\"ect O de le.\' ~II_ .
IJ4!rnamenlal pul' el que lIe prohibe Id
IIRUda y trá nsito de voluntarios destinados a EspatJa. - P'abra..
r ilA

Londreli, 25. - El Negus h/l. envll,:10 un mensaj e de liimpAtl/l . y péMme
:lo la viuda e hijo tle Everett A. ColSOIl, que rué consejero del Gobierno
etiope, y Que acaba de tal1ece.r en
Wálihington . Entre otras cosas, el Negus oice en su mensaje:
.. Con est.a prematura muerte, Etiopía pierde a la vel!: un eminente servidor, un magn ánimo defensor y un
sincero amigo; yo pierdo un colega
alta!/l~l1te estimado." Fabra.

Escándalo financiero
Lond res . 25. - Sei.rún el «Datly Te.
lcgrapll». la visita del jefe mahome.
t.ano Aga IGum al Tanganyka, ha da-.
do lugar a un sensacional eseánd"lo
financiero.
E n rffcto, un h ind ú llamado Ha.sman :n recibIó a Agn. KhRn con gran 84>lemn idad, y a base de ello logró obtener cua n liosos crédItos. Hasm&llin
ha I'esul t ado ser un falsario, habiendo
desapnreci do sin dejar rastro. Es de
nOlar que los manejos de HllSmanin
han obligado a los bancos de Dar-esSa!;\l\s 1\ declararse en suspensión de
pagos. -¡'~abl'a .

El Embajador d. Fr.ncl.
•
ha conferenciada con Eden
Londres, 25. -- BI embajador de
Fran cia , scñor COl'bin, ha conferenciado con Ed<>n, tratando de la cuelltlón de lo~ inspectores que han de
e!ltacionarse en la. front era francoespafiola , a fin de Yigilar la observación del compromiso de Londres. _
Cosmos.

Los inspectores que vi91.
larán la frontera hispano.
portuguesa
L~ bo¡¡.

25. -

MipntrM en J..ondre8

se ha anunciado ofi cialmente que le.
I'án 150 los inspectores britá.nic06 en.
cargados de vigilar la frontera hupa.noportugues8" aq ui ~ e ha anuncia.
do qUf' solo será n en número de 180.
- Cosmos.

HU . LQA D¿ RELOJEROS
Nueva York, 25. - Seiscientof! Obreros de las fábricas de relOjes del Estflllo de Illinois, se hlln declArado en
hI WI~¡I . Talllblén huelgnn lodos 108
UUI't:fOS de las UuIJri('as de B03ton.
LcltS oIJ/"l'ro:; pide 11 11 11111 CII Lo de jOl·IlR.l
y red lwl'it'ln de l¡loS huras de Lrabajo.Co.·1/l0.'l.
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Oficiales consp·,adore.

deten .dol
Bofia. ~5 . - El nunl5tro de :a Guerl'a ha cn' lfirm adn 111. detención de varl06 ofIcial l\ awsadoli Ge ¡'l!ta" a AU
honor ,. 11 ~ll prome -'o
•
Est()~ ofiCia leE> t:':>'an acusadoll de :..,rmar '3rt~ de Or;alllz,!!CI01le5 er.lntranas al Lslado .r q ue han sido decl ~·. r l
das fllern dp. la le v.
Estn~ nflcia les ~o n lus m Jsmos que
(\n 1934 formaron una liga ml1:tttr que
rlll' d isllf'lt:l PI)I' ('1 O uhil'nh) . .. COSo
m OR.

l. emlllón de un empr".
tito en Vi ana
Vll'n a. ~ ~ . - /,., f)1 ~l u fi'ed" I'a l hR
II p roIJ!lclt) Ix 'r ll/Htll llllltlatl 1.11 ¡¡ru.l relu de I ,\' IX r ,1 QIU' I!' ltu l.oriza a i
Gobierno a emitir uu emJ)l'éstl'o de
180 millones de "l!chiUlngs".- lI'abra.
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Comentando unos acuerdos
A raiz de un vla1e reolilado por algunos pueblos de las comarcas del Ba10
!b:~~ por reprcsentantes del Gobierno de la Generalidad. entre ellos el con~

;
de ~grzculllLra, el de Economia y aIras, una vez vueltos de este viaje,
se ha reurudo el Conse1o en pleno de la Generalidad, y tras el .i nforme de 10i¡
conse1eros, se tomaron los acuerdos ( a tOdas luces catastróficos 11 contrarrevolucio.naríos) que a continuación detallamos y que la mallaría de la Prensa del
dommgo pasado ya publicó: .
"1.0 Toda~ las colectividades vienen obligadas a dejar en libertad electiva
a t~dos sus · mIembros para retirarse voluntariamente reintegrcínclole8 la8 tierras
11 ble~es que hayan aport(l(10 y que no /Layan red tildo por otros conceptos.
2. Todas. las enlidades locales habrún de respetar a los aparceros, colon08 11, en fm, toda clase de culti vadorcs. la tierra que tenían, incluso la.
de .aqu~llos que /¡u/Jieren sido declarados lacciosos los propletaríos, can lu
II11utaclO1I; .de que la tierra dejada de Cllltit'U1' habrá de ser trabajada en regimen jantlllar,. y. el excedente q~e escClP~I'.u a est e. régimen y que requiera, par
lo tanto, el r eyl1nen d.el asalanado. habra de se,. colectivizado de acuerdo con
el dotreto de Colctiv i zaciones de la Gellel'qlidacl.
~.o Será autorizado el cambio de bl'azos ent" pequeños propietarios 11
cultIvadores.
Son dec~ar~das nulas y sin efecto todas las colcctivizaciones, inca:ltaclOnes 11 aprOplaClUlIeS de los bienes muebles e inmuebles que se hayan realt~ado en contra de lo que dispone el decreto de Colectívizacione8 d~ la Gene,alada~, ~ por l? tal1to, deberal~ ser reillter¡radas a SIL estado anterior.
5. El ~oblcmo establecera. por decret o, el régimen jurídico de la tierra."
.lle aqul los acuerdos que tomó nuestro Gobierno; solamente par su contentdo. el campesinado de la C. N. T .• que es la mayoría, sc dará cuenta de que
Be legtsla a espaldas y en cOlltra nuestra, y sólo con el marcado propósito de
favorecer a los. que nada han hecho por la Revolución 11 bien poco por la.
guerra antifascIsta .
Ahor~, vayamos al fondo. a desmenuzar estos acuerdos de nuestro Gobierno.
El p/'lmero no es posible llevarlo a la práctica en su totalidad, por mucha
voluntad que se pouya en ello. ¿Cómo es posible que las colectividades devuelvan a los que . qu ieran salirse de ellas todo lo que han ingresado. si mucho ya
se ~a consumIdo ell.t r e lodos? Y la parte ete lo que han c01lsumido los que no'
ten/an nada, ¿de donde la ha1l de sacar? Y los animales que se han vend:do
porque al trabajar en colectividad sobraban. y los dineros que se han COltSUmido con reformas de cami1los, de casas, etc., ¿quiél1 y de dónde van a sacar
este valor para dewlv erlo ? Tienen miga estos acuerdos, y el seglmdo es mucho
peor. ¿A santo de (Jite se deben r espetar los medieros y los arrendatarios?
¿Es que aquella tierra es suya? ¡No! Pues el mismo derecho tiene el ior-'
nalero que ha trabajado siempre la tierra, regándola C01~ su sudor 11 que sóló
cobraba UI~ jornal, qu e el m ediero y el arrendatario que cobraban sus ;or1la/e~
con frutos. Así es que si los U/lOS tienen derecho a las tierras, los otros lo tendrán tambien. Mas 1Iosotros, que queremos establecer la igualdad sobre la
tierra. no estamos dispuestos a que ésta se reparta, porque es antieconómico,
. antImoral y en desacuerdo con los momentos que vivimos, p'ues, ¿quién se
atreverá a demostrarnos que el trabajo colectivo 110 rCline muchas más v/mla,as que el traba j o individual. o sea familiar?
El tercer punto. lo acepta riamos si no conociéramos el paño y la intención
de lo que se propone, plLeS al amparo del cambio de brazos se iltCuba el salario.
Esto lo sabemos por ex periencia de estos ultimas tiempos. Pero vaya, éste tIene
pase.
Vayamos al cuarto, que es el más sustancioso y de abolengo reaccionario .
¿COIILO va a ser pos i ble anular las colectivizaciones 11 volverlo todo' a' su
estado anterior? Cómo se conoce que nuestro Gobierno no sabe nada del ..;spiritu construct ivo de nuestras colectividades, pues en algunas se han construido
gran1as av icolas. se han hecho una serie de reformas y trasformaciones en
casas 11 campos, tal COIllO orgamzar comedores colectivos, almacenes de ' distribució~, y en el campo canalizaciones para el riego, pequeñas presas de agua,
allanamientos de terrenos y plantaciones de árboles 11 viñas, roturaciones ete
bosques; en fill . 1I11a serie de trabajos que no se pueden hacer de otra for1l1a
más que trabajandO en colectividad , y el Gobierno lo que debería IlUcer, el~ vez
de áestrozar estas colectividades, seria ayudarlas económicamente para
que prosperasen y 110 fraca sasen por falta de r-ecursos económicos. ¿No
se ayuda a los obreros de las industrias? ¿Por qué 110 al/udar a los camaradas
de las colectividades del campo, pues ellos trabajan para la guerra, para la
Economía en general 11 1Jara la Revolución prol~taria?
¿Es acaso esto ultimo lo que le lIace miedo a nuestro GobieT1lo? Pues si
el eso, que lo diga claro. porque asi nosotros ya sabremos a qué atenern03 y
nos prepararemos para luchar contra viento 11 marea enarbolando la bandera
de la igualdad económica 11 social . que ésta es la obra que se hace en las colectividades del campo, obra netamente rcvolucionaria Y humanista, puesto que
en estas colectividades recogemos a todos los que pueden valerse de sus esfuerzos para ganar su sustellto. ¿No le. gusta esto a rULestro Gobierno? ¿Quiere que
aun haya quien pare las mallos por las calles, que viva de la caridad. públic.a:',
Bien es verdad qlle de los Gobiernos no se puede esperar nada bueno 11 sola,
el pueblo, los /Llml.ildes. son capa.ces de hacer grandeS obras.
y para linal, diremos el secreto de todo eso. Estos acuerdos se tomaron a
rafz del injorme que hicieron los consejeros a la vuelta de su viaie 11 por la
tmpre,ión que sacaron de las reuniones que tuvieroll por alli 'JI sobre todo la·
de Mara, en la cual había representantes de muchos pueblo8 de las tres comarcas de Tierra Alta, RIbera 'JI Priorato, pero de ninglÍn pueblo hubo repre.~lm ...
tante de la C. N. T . Y menos de las colectividade8, 'JI claro, los anticolectivistas
" despacharon a sus a1lchas, acusando 11 callLlImialldo a los colectivistas, ya
que allí lo podían hacer, pues estaban protegid08 por la autoridad 11 ademá8 IILS
contrincantes no les podian contestar, puesto que no estaban presentes, pues
no habían sido invitados, 11 claro está, la maniobra se preparó mUJf polfticamente 11 como que nosotros no somos políticos, pues por eso le salieron con la.
BUlla.
as no será igual tornar acuerdos que ponerlos en práctica, JI 110 e.tov
seguro de que los camaradas de las colectividades no darán un paso atrds en
.u obra realizada.
Ahora, un conseio al Gobierno: Si se quiere legislar sobre la tierra, ha ú
procurarse que lo legislado no tenga un cardct.er retrógado, inadecuado a la _
época que atravesal/1.0s. De esta forma, se lograra establecer en el campo la paz
que tanto se dice desear.
Camaradas de las colectividades: ¡Adelante con la nuestra; que a puro de
sacrificios se alcanzará la victorial
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Comité Comarcal d. Sindicatos Unicos d. O .on.
Mañana, sábado, dil\ 27. a las nueve de la noche, en el teatro Vigatl1,
gran mitin de concentración comarcal para fijar la posición de la C. N. '1'.
Y F. A. l., frente a los problemas que
la guerra Y la Revolución plantean
al pueblo trabajador Y antifascista.
Los oradores Que tomarán parte en
dicho acto, sel'án los siguientes:
Fidel Miró, del Comité Regional de
las Juventudes Libertarlas; Jaime R.
Magrlfll\, de la F. A. l.; Juan P. Fábregas, vocal consejero de Finanzas
del Departamento de Economia de la
Generalidad; Juan Puig Ellu, preai-
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HOSPITALET DEL LLOBREGAT

I Juventud d.1 Bajo
LlobreQatl
Antes que te movll1zen al servicio
obligatorio, Ingre!a en la Columna
del Bajo Llobregat.
No esperes mañana a inscribirte.
Hazlo hoy, 1M circunstancias ui lo
exigen. - La Comisión organizadora.

•

dente del C. E. N. U., Y presidirá Ellrique Juvany.
¡Trabajadores de la Comarca! Pueblo de Vlc! Todol a eate grandioso
acto!

Se convoca a todos los maestros de
Hospitalet de Llobregat y comarca, a
la asamblea general, que tendrá lugar el próximo sábado, dla 27, a lal
cinco de la tarde, en el salón de actos
del Municipio de Hospitalet. DiscutiéndOÍle el siguiente
ORDE : DEL DlA
1. Informe de la Comisión

I!

Sec-

ción.
2. Nombramiento de Mesa de dismisión.
3. Necesidad de la creación de un
cursillo de preparación técnicopedalógica.
En caso afirmativo:
a ) Número de asignaturas y lecciones de cada una.
b¡ Can\cter de las mismas.
4. Dada la falta de lecturas morales apropiadas para la Infancia, ¿se
cree de necesidad la celebración de un
concurso de cuentos infantiles?
5. Discusión del decreto del consejero de Cult ura de la Generalidad
de 1 día 28 de enero próximo pasado.
6. Ruegos y preg~ntas.
Dada la importancia de los asuntos
a tratar. esperamos que ningún maestro. sindicado o no, de la comarca, dejará de r.sistir a la asamblea.

La Comisión de Sección

F.

r.

J. L.

•

Y. A. l.

A todas las J~ventudes Libertarias de Cataluña
Matlana. sábado. a las sIete de la noche. el compatiero J. Santana Calero. de
las Juventudes Libert ·.. ' ~ 5 de Málaga.
pronunciará. deode la Radio C. N.
T. - F. A. 1.. Y retransmitida por Radio
AsocIación de Catalutia r Rad io Barcelona. una Interesante conferencia sobre
el sugestivo tema: cMalaga; lección hlstórlc&».
La &!cl~tarla de Propaganda del Com ité Regional de Juventudes Llbert.arlas de Catalutia. Incita a todas 1M Juventudes Libertarl.. de la Reglón, a
Que en sus reapectlvos locales Instalen
aparatoll de Radio para Que todo el pueb'lo pueda oir la. voz autorizada de 1M
Juventudes LlbertarlM de Málaga.-EI
Secretariado.

•

Sindicato Un;co de Trabajadore. de V¡; asar de Mar
Sección Construcción
La COlectividad del Ramo de Construcción de VUasar de Mar, reunida
en asamblea general extraordinaria,
en el dia de hoy. acordó comunicar al
consejero de Defensa. Que este Sindicato se ponía incondicionalmente a
su disposición, para hacer fortificaciones y refugiOS, en donde .sea, esperando que aceptaréis nuestro ofrecimiento.
La Junta

VUasar de Mar, 20 de febrero de
1937.

•
Plano Comarcal de Juventuda. libertarles en
a.rona
Orden del dia del Pleno Comarcal
de Juventudes Libertarias que le celebrarA en Firueras el próximo domingo, 28 de febrero, en el local de este
Secretariado, Rambla, 20, segunda, a
las diez de la mafulna:
1.0 Lectura de credenciales.
2 .• Nombramiento de 'Mesa de discusión.
3.° Informe del Com1~ Comarcal.
4.0 Informe de cada JUTentud sobre aituación movimiento juvenil en
cada localidad.
6.° Forma de tntensitlcar nuestra
ropaganda:
a) Oral.
b) Escrita.
6.0 Asuntos generales.

Esperando harán acto de presencia
tOdAS las Juventudes de .la Comarca,
por la Importancia de los asuntos a
tratar, os saludan en la Anarqula. Por el ComJt6 Comarcal, el Secre-

tariado.

TECNICA AQRICOLA

Breves conocimientos sobre el
cultivo del naranjO
I

Con el presente trabajo de divulgación cultural agrícola, me propongo
I ilustrar a los compaf'ler08 campesinos entusiastas del cultivo del naranjo, ya que entre nosotros comienza
'a desarrollarse esta importante sección de la fruticultura de tan halagüeño pOi·venir. Los datos que reúno
son tomados de las últimas experiencias sobre la materia. del Brasil, y de
varios estudios e.spafloles, pero principalmente me baso en el estudio
prActico hecho por mi en la "Granja
Experimental de Palmira", con las
lecciones del fruticultor boliviano
J. M. Rivera.
El naranjo pertenece a la familia
de las aurianceáceas, árboles o arbustos de hojas alternas. con peciOlO
más o menos alado, persistentes, duras y lampiftas; que contienen un aceite especial y voll1til. Este aceite se
halla en todas las partes del vegetal,
principalmente en la dermis del fruto. Yemas auxiliares que producen
con frecuencia una espina persistente,
que van perdiendo a medida que se
avanza en el cultivo. Flores hermafroditas, regulares, pentámeras o tetráme'r as, terminales, solitarias o 'i:n
corimbos o racimos. El cáliz es corto,
con cuatro o cinco divisiones. La corola está constituida por cuatro o
cinco pétalos libres o ligeramente seldadOS en la base; son carnosos y
están insertos sobre un ' disco anu lar
que sust enta el ovario. Estambres E::1
igual número que los pétalos, est án
insertos en el receptáculo. Antenas de
uos celdas, que se abren a lo largo.
Ovario libre. que contiene un número de óvulos variAble. Estilo sencillo,
terminal, grueso, con estigma en cabezuela. Ei fruto es un esperidi o
grueso. indehiscenle, con pericarpio
poco carnoso, celdas frecuentemente
monospermas, rellenas de pelos carnosos. Embrión recto, sin albúmen,
formado por dos cotiledones desiguales.
El naranjo, en BU primera edad,
está formado por una raíz central y
por raicillas laterales. A medida que
van avanzando en edad, las raices
laterales \'an alcanzando mayor deaarrollo y son las encargadas de la
función digestiva cuando la planta
ha llegado a su completo desarrollo.
La disposición de las raices depende
de la variedad, de lo que más adelante conoceremos con el nombre de '
patrón o pie. pero en todos los casos
deberá tenerse presente que las ra íces que alimentan a la planta están
situadas a una profundidad de 18 a
20 centímetros, o muy poco más, en
cualquier clase de suelos.
El tallo, cuando procede de semilla.
es vertical y de forma redonda. Este
es susceptible de adquirír la forma
que se quiera, haciendo brotar a la
altura deseada el número de ramas
que convenga. Las ramas que nac,m
de las principales, llamadas también
de fundación. pueden afectar formas
de distinto ángulo. lo cual sirve. junto con las caracteristicas de la hoja
y del fruto. para distinguir la variedad. Es conveniente anotar que los
tallos biangulares o triangulares tienen la tendencia a producir espinas,
las cuales es necesario hacer desaparecer, con la lelección continua
por medio de la injerción.
Las flores del naranjo nacen en
madera de un &1\.0 y forman, generalmente, corimbos. El color de la flor
varía un poco, según lB! especies.
Su desarrollo se realiza en unos veinte
dias.
La temperatura media necesaria
para la floración es de 18 grados centlgrados, y la perjudican grandemente
las lIuviu y los vientos fuertes. Cuando el naranjo sufre la sequia prolongada o faltan algunas materias fertilizantes, es frecuente la aparición
de la flor en época extemporánea, 10
cual es, desde luego, muy perjudicial.
La maduración del fruto tíene lugar en époc&ll variables, según la
variedad de que se trate lentre nosotros hay fruta durante todo el a1\o).
Desde la aparición de éste hasta la
perfecta maduración. se verifican lUla
serie de variaciones en su composición química. lA calidad del fruto es
la que determina el que la explotación
del naranjal sea económica. De aqui
la Importancia de la elección de bue118.1 variedades.
Es bien conocido entre no..'IOtros
que el naranjo prospera bien en todos nueetroa c11mu meQ101. tempia-

I

dos y calientes, produciéndose, desde
luego. mejor en los dos pri meros.
Los suelos que preferent emente lIe
deben elegir son los pr ofundos, con
fa cili da des para est a hlecer buenos
desagUes. Los poco prof undos. con
suhsuel os im permea bles o con capas
d e r oca s ce r ca de la su perfici e, no
son a decu a dos para la siem bra de los
ci trus. S e pueden esperar buenos resul tados tan t o en los a rcillosos liger os y arenosos como en los pesados
y compact 08. siem pre que el su bsuelo
sea permeahle. En las tierras planas,
el cultivo es más fá cil , cum pliendO la.
condición de tener huenos ·desagUes.
En las ladera s, crecen bien los árboles cuando el suelo es ta mbién profundo y friable. pero, natu ralmente,
las labores de p re paración del t erreno son más difíciles y costosas.
La ausen ci a de sales alca linas en
el suelo es un fa ctor de mucha importancia . Todos los ci t rus son muy
sensibles a la presen cia del salitre,
como se llama a las sales a lcalinas
que exist en en el suelo o que son
lle\'adas pOI' las aguas de riego.
La consecuencia de la presencia de
tales sales es un a marilleam iento de
los bordes de las hojas. o man chas en
las mismas, y una rápida defoliación.
Así. Infimas can tida des de cloruro
de sodio (sal común ). sulfa t o de sodio
(sal de Gauber ) o carbono de sodio
(áicali negro ). son suficien tes para.
trastornar el desarrollo de los árboles.
El cloruro de sod io es más t óxico
para los cítricos que el sulfa t o o bicarbona to ue sod:o.
Igualmente se puede ano tar que los
terrenos demasiado cargados de sales de hierro son un verda dero veneno para los cit r us cuando están desprovistos de calcáreo, pero cuando
tíenen es te último, se convierte en
benéfica la presencia del h ierro.
Hasta hace poco . en Colom bia se
resum ian t odas las \'arieda des en dos
gran des grupos. _"aranjo dulce y naranjo agrio. Hoy, la "Gran ja Experimental de Palmira" tiene im portantes
seleccíones ent re nuest ras variedades
dulces. criollas y muchas y mu y importan t es de las importadas, perfectamente aclima t adas.
Incluyo aqul la lista complet a que
trae el informe de 1932 y de la Granja. sobre cuyos reSl! tados de cada.
una de esas varieda des 'Ouede consultar, qu ien esté interesado, 8. la
m isma Granja.
Naran jos.-Washington Navel, Suprice Nave!. Ruby. T emple, Parson
Brown, Pera del R lo. Valencia tard io. Valencia (Costa R ica ) . Hamlin.
E nterprice, Old Vini, lndian R iver,
Navalencia . Naranjas :1ativas, 17 s ubvariedades. Pine-aple. Limas naranjas,
6 sub\'ariedades.
Mandarinas. - King, Mandarina de
China. Tangerina Dancy. Wilow Leaf,
Cleopatra. Satsuma, Mandarinas na.t ivas. 3 subvariedades.

Dr. Nicolás Collazos

•
Consejo de Secauri-

dad de AraCJón
CONVOC.\TORU

Con mot iYo de la creación del Cuerpo de Seguridad en esta región. se
anuncia por la presen te. concurso ent re oficiales y suboflcíales d el Ejército para cubrir plaz.as de esta cat egolas instancias Q\ edará cerrade. a la!
Los aspirantes a Ingreso dirigirán
sus solicitudes al presidente del Con·
sejo de Seguridad en Angón {Caspe.l .
En dichos escritos deberán hacer constar : naturalea, edad, emplee. categoria, Cuerjo, situación, antigUedat!
en el empleo, t iempo de servicio, frente donde ha act uado o se halla. en
la actual campafla. con los mérlt03
Que tenga contraídos y demás conocimientos especiales que est é en posesión.
El plazo máximo de admisión de
la sinstancias quedará cerrado & lu
veinticuatro horas del d la 4 de marzo próximo.
Por el Consejo de Seguridad, el secretario, Joaquín Centelles.
CUpe, 22 4o febrero de 1937.
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Más uni6n y menos
polftica '
'¿ Q uié n mA.s que noaotr08 ha propu g nado tant o p or ·la unión sagrada
d e toclos los trabajadores ?
Es l a C. N. T . que d esde muchoa
años vienen repitiendo lo mismo:
"Que la emancipación de los trabajad ores ha ser ob ra d e ell os mismos".
esta es una de las grandes vCluades
qu e nos h e r ed ó e l pensador a lemán

Marx.
Pues b ien, por eso lu chamos para
ema n ipa rn os. pa r a despre nde rnos d e
es te y ugo q ue n os ha t e uido agarrotados durante t&I1tos siglos y pareda ete m iza rse.
Som os los tra bajadores, los COD.!!cie ntes t rabajadorea, los que toda
n uestra v ida h emos lu c hado pam un
porve nir m ás jusLO y equl ~ativo , 105
que hemos venido propagando con
nues tro ejemplo t odo 10 humano. todo 10 bello y justo. quie nes h e mos s eflalado todas l as inmoralidades v lacras del régime n burgués y dictator ia-l, que bajo e l manto d e la democracia no vac ilaba en t ener a una
parte del pals dotada d e tod os los
prh; legios. de todas las comodidaes.
mientras el resto de los hombr es estaban completamente desposeídos d e
todo cuanto, aunque como trabajadores. tenian derecho.
Era vergonzoso. repetimos. ver
aquellos e j ércitos de hombres qu e pululaban por las calles y carrete ras e n
busca de qu ién alquilara s us brazos
para poder - nevar un mendrugo d e
pan a sus h i jos; tantos gobierno..~ .
tanta autoridad y nadie s e acordaba
de estos generosos y pac ific os paria s
que, por ser demasiado pasivo..'l. nadie a.ten día n sus just as nece ida d e.<;.
El régimen que se inst aure e n E s pafia tiene qu e s er puram ent e proletario ; a q lien 110 se sien a trn baj ador
n o 10 qu eremos entre n oso tros . q Ul'
se vay a a 100 estados fas('Í.'lta.~ . Se
nos ha ten ido has ta aho r a amordazados. sin poder expresar nuestro pensami ent o, sin poder saborear es ta Jibert a d tan cac areada por todos los
políticos que hasta el 19 de julio h an
venido r igiendo los d estinol! d e Espafla. esta li be r tad que ta n to m 9 r ti ri!ogí o le c u esta a nues t ra C. N . T .
y, ~bre todo. a los anarquista.'l, único.s propulsores de ]a justicia y de la
paz ent re los hombres.
Nosotros somos qulenu. con lal!
herramientaa en el br~ y el cerebro. ha.cemos marchar t odo el maquinismo económico y ~ocla ] de la
producción; por consiguiente. debemos ser nCl.!!otros quiene.'1 dirijan y
admini s tren Mte t1!SOro.
Que nos dejen en paz todos los que
hasta ahora :te han ganado la vida
haciendo polltica , para sus bienes
:pe1'8Onales; no les ha preocupado en
dotar bien a los puebI()J! de buena.s
escuelas, de buen alumbrado, de buenas e higiénicas viviebdas y no de
chozas como ]IU que viven hoy la
may or parte de 108 trabajadores.
A los que hasta a.hora se han d ed icado n o m ás a. hacer pol1tica les decámos q ue. si son antifascistas. Que
no obstaculicen la labor de juaticia
y progt'e.'Io social. que dejen pasar a
estos h ombres j óvenes. llenos de valor y coraje, encendido.! de la 118JJ'lA
purificadora . donde con toda' justicia
sabré.n anular a tOOo lo Inmorltl ..".
superfluo y substituirlo por todo l o
bello y generoao.
PollticOll, todos podéis Mtar agradecidos que durante tantos aflos 08
hem08 d'Cjado en paz, no lo habéis
;;
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hl' oho asi VO!lotl'08, que hllbáia &:11JlJVENT lJ1>t:S LW':KT"KIAIi
1>"1. DJITJII'ftY Y ,
~
m ent a d o la Ut'.,llInión ~ntl'e los. tI'1l1>t1.-. .
}'"ra h u y . " Iel·u f,. Ct!lI 211 . " l~ uue- ,
.
jadol'CB ; ul'jat1uL's C'U l)li~. no:; ve\" . Y ttll'dl ll de 111 1100111' . bI' r\l"Ir~ ,,, "1Ibmos suAcienlemcnt e ca.plI.c itadoll P.&-'
t,f'l\ ci ll <.1,' todos lot eOIllI111ClerOH que COI\\- . •
I h llll' n tll chll N Juv,,,tudcH.
la II K'unpl~\
.
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1"&' dlr* / .'1 mundo de trabajo.
•
SINDlC.no l l/IÜCO IHI ISI't:pj' C:VIIQS
~<·neflll. El Sl'c"'tllrlatln.
..
Venga, pu es. esta mano, compafteI'U~(' OS DE .,.ltaLONA \' ,
ti
8ISmCU·l). UNI<:O lU.;GWl(At. DE I;UZ
,
"
"'¡'cJón Corlatas ,.'
"'¡¡UZA. Da l:,\ 'J.\ Vf'A
1
ro de trabajo y amargura, veAJa 81OQn\'oca :& \oclO& loa c
.ns ~
( ecd6a J\fercndl)
.' ,
ta ma.uo, y M i, todo.s junto• . para t.nSe·c o1tDtt'~
al Sinl1llÍáto Vn lco ~ EsPIIISe oo9voca a tOdIJl los c:omJllloleros in.rsiempre pod&D1~ c oastruir este ¡na"'tf.c uloa P ilblloos . N. '1'.. 11 11\ SIIR1I1Íl1t • 'oa11t ll.. 11 Ja 11. rqbll'a de _tll Sj~1l
•
<l\IP I<e ,~ Ie ~ t'¡\ 1107: a las dlll de la
~ .. celJbrar~ )¡OJ, d!a 31, n In. lels'
no bloque de c emento armaLl o, lln?c'o
mal)a n,. e n el dllc ~ n au . plU'a t rn.
• , lDecltn de la t.n rele, In nUBltro local' 50baluarte( donde le utreUará n todo.s
de 111 ma\,("h" gC llrral <Ir IIItn leccl6n )' . • 1. QRlalJl1a,. 12 . bajo .el Ilglllen~ or1l,\.\IO:-I \ ·¡\u:¡.;n .\
cuantos intente n de.ttrou.rlo. .
nOrn brl\Jnlen to dc ,l""tll . - ...EI Oornltt. ' deD de, d~: ·
J
•
dol Relllmh 'lIto Al'""Óll , CnnfCC\eml núSINDICATO DE 1..\ IND USTIlIA .IWF.RO.l." InJorme de 1.. Junta y ~ dimisión
Tod os un mismo 'obj~tivo : ha c er
mero 1, .egunrla comllallla, en L6ccra
I\IBTAL URGlC .\ DI': aAaCEllONA
es. 11\ misma.
eZal'l\iOZa ) . . dcsell 8I\ber el pa radcro de
un mundo c ompletame nte nue\'o, .donSp COII\'oca a .loa oompnl1eroa en l e2." Nowbr'amlellto dt Meta de d18CIII\fanllcl \' J C!SÚ R Herrrro. QU c se cuconde no haya pref e ren c ias. ni pobres
!H' rAI. a 111 asa mblea ext r:l ordln.ula qu e
slón.
lrab;\ n ~1I pl frl! lt t ~ tic HlIescu.
3.° Nombl'lllll!ellto de la nueva Junta
se ce lE'brnrá el dom ingo. d ia 28. 1\ I fl~
,\C a : I'TI ~ \TI'.\I .L .\ A(lI' lI .m:
ni ricos. ni esclavos ni inquisidorcs.
d l~7. de la mn!\An n. ~ II rl locn l del Centro
de Sección .
In t N c ~ l~ Ihlll c la s tic Ca ud illfl Vlla lla VIUn mundo de trabajo , pan y justicia..
Tarragolll. Rou cla de Ri ca rdo Mella, 44 . .
4." A"tlntos gelwrn lt's.
\l anu R. E~c ri bll' ;1 1l1'11ltl!1'I\ 'olU ll mi\ Al'n SINDICA'J'O lJNICO RJ;;GIO:\AL na.; LUZ
Jl"·t: NT t; DF.S L18ERT ,\RTAS
gun MIlicias de il¡\I·l> .• s~ ro , Enln cll de
1'. Biendlcho
• Y FUERZA ht: C¡\ 'ULUl'tA
DE GRAn ."
Vllbllll\lria . I\\' an znelllllls ele Llel'La UiuesSe COll\'OCfl n tortos I()(S compat\erOll maI
Hoy. \'1E'l'Ilrs. <I ta 26. Il las IlUe\'E' de 11\
ca l.
nualt6 quP Int e¡;rllll las secclonu Barcen ·llP . r(,u l\lón de lo.~ eomponellts de esc.; O:\~'J' .-\:\( · 1O (' ,\I.I.,\S 1'¡';ICE:¡;
lonesa . CooperAth'n y S . 1:. C. E .. a 111
delJ e e~ c r !l)l r (Ic~d d 011<lc sc h a ll e n
tn' J u\·enwdes.
I\8amblea extraordinaria que celebrará e8I
S INDI('A1'O uNteO DE 8ARBERO S
:!u ~ 'pll rll' e~ 11 Alberlo
Ba jo I Hu esca) .
te SlntllcnLo el JlrÓ~lmO domingo. nia 28
Re rOIl \'or n " todos 106 obreros barbe1J1I C ' desdc h ace dos mesc.o; no saben
r o~ y pelut)ueros de Bl\fct'lona 11 la &S1\11\d~ !ebrl'l'o de 1937. a lna nuel'e y mena cla d e el.
dia de 111 mai\anll. tn IlU,~tro 10cRI "Oblea gen eral extraordluarla qu~ se CE'JO.\(H 1:\ 1I1'1: .\~ \' .'l.\~L'h1. I'J': "I!'Z
lebrnr;' 1'1 próxuno dom ingo. dla 23 del
cilll . Calabrla. 12. para trata l' el siguIente
In te rcsa n . alJer nol l 'Ia:; dI' sus hermanos Ant onio D ur{1\I F cl :clall '). .1036 y
orden del dia :
8('tIIfll. a las d iez de In mal1n na. en el
1.. Nombram ient o de M6.9a d e dls Fm ncJsco Péruz y .'\ II W1I10 Muñoz, n aTea lro Romea.
cuslón.
t urn io,; ti c HCi'r'ra ISc I·iiln l. q ue IlerJ UV.: NTUllES UBt: IlT ARIAS
l':atadu ele cutnta. liD de enero de I!I:17
tenecen a diferentes bn (a lil II CS I nlcs 11
2.° Informe ne 1115 Junt&s. I\rerCft de
UF. L." HARIlIADA 0.:1, POBI.ET
Mnia!!'lI . Dlrlg ll'sc 1\ Uo plLal ele S:llIgl'(!,
1/\ necesidad ne fU81ón de la& trp3 SecSe com ora u todo ' los socloa y slmExibu>n(' lll en Caja : 1 1.75i '35 .
Sueca .
.
.
ciones p.léctl·icns en una sola .
patl7.nntcs .1 In rru nlón que se t'elebran\
Entrada.• :
1·: \' .\ltI~'J'O F.\IIICEGA'l'
:l.0 ¡.Se creo conveniente ' dlcha fu sión ?
h o)'. A las u ue ve y med ia . ('n Slctl la . 249. I
Comité de Sto Loup . 3 .290'50: Com ité
desea
sa
ber
('1
lla
rn
c1l'ro
d
e
Ma
ria
To
r4.· En calO afirma t ivo, nomhramlento
- El secretArio. S. Hprnández.
tosa Mal'L inez. Dn' g l rs~ R Columnl\ D ude 108 carg08 de Junta .
Mad rugue de Montl'edon. 808; Comité de
J UVENl' UDE S LIRt:RTARIAS
rrutf, 'enturlu :.l:¿, ¡;1'\.lI'0 pnmerú, en
DE F.SPECTAC ULOS r~nLI C OS
Saln t-Marcel. 311; Comité de SI. AnP illa de ElJ ro .
SE' con \'oCll I~ todos 105 I1l1 l1n <!05 Il esdré. 2.759: Com ité de Aul>ngn e. 757: Co.
.,o.\t¡l'I:\' GDI¡';~EZ
taF J uveULudrij para In I\sam l>lta eluc ~e
de :\rli1o. d c¡;ea sa lJe r el IJO mtlel'o de
mi t é d e L'Estaque, 3.550; Comit é de St o
celebra rK mal'>nna . ,tl ba do. a I n~ diez de
BIliS ¡'~(> lix, d e Al IJIlÍl.l e . Dir ig.!.1'se : Cola 1II~lialla . e ll n ur>tru locn l social.
He nr l. 2.:.!50: Com it é La Vllle tte, 1.9 16:
lumna Du rruli, cl!nlll rlu :!2. ¡¡rurU priSllIiDICATO JliA C IOSAL Ot; L TRASPORTE
Comité de Menllen tl. 1.333 : Com ité d e
mero.
l\HRITlMO
..\:'\(a:J.IT.-\ IIE!. HE.-\"
Salnt -Louis, 5.521'50; Comité Sl. J oseph,
St com·ocr. n todos los compatleros
descn slI Ílcr e l pa radero ce ~us . hermadp los RHiios de SHn SebasrJI\ n n la aaam554; Com llé de Sep lémes, 8~ 9 : Com l é
nos
Al'
lIro
r AlIlll d ·o d el Re a l. Escriblpr\ "enernl 4uc se Ita de celebrar ('1
de Le Rouet. 800; Comité de Ch Rtenubir al Sa nator io d e P ln ctn .
dUlII l:l go. <.1 m 28. ti las d l~z en pun t o
.~~H1'E~ 11 .-\1(0 :\J..\RIX
Gom ber . 305 ; Com it é de Berre . 647 : Code la mañana.
de III e¡¡lI nd u Colu llllla Hllario Zamora ,
JL·\ ·f.J\' TV DE S I.IBEHTARUS DEL SINm it é de Pon de Bouc . 3.496 ; Comité d e
centll
ria
!l. cscl'lb irtl a .J os,' Mufl o1. CCIdos en
IlI CATO t::'iI CO IIF. S F.RVICIOS
::;t. An t olne. 744 : Com ité d e Bu u me t t es.
ronud u, Divisió n Dll rr uti . segund o baP UBLICOS
tall ón. oclli\'a ompaflla. Ipl'cera sección,
p (J r i nt(, lucación
:.!35 : Com ité d e La Vnlrnti nc . 631: ('o Asnmhlt·/I pum hol'. \'iC'l'J:rs. a 1M se is
~lo l1 t e Al1 ajar Íl I eH Furlate.
dt' la tarde. en n uestro local. Pluza de
m lté de La Boulll ad ise. 1.:200: Com ité
Ayer.
por
la
mll
flanu
,
fu
é
encontrada
~ .\I.\' :\II()" :'IJ()~TOI,\N
Ca taluña. 4.
de Ga rdanne-Blver. 1.726; COlll lté de L : ~
de
lit seg und a Bnt e riu. el e Montatla en
muerta.
en
la
Torre
Daimiel,
de
la
caJUVF.Nl' UDES L1Bt: U'l'ARIAS UEI . SINMOllegrll1o. Divislóu 0111'1'1111. desea IlaCfll> ucelle . 2.954 ; Com ité de Aren c. 126:
DICATO (;NICO DE L .~S INDUSTRIAS
lle de Perls Menchela. Vlctorta Laln Val>el' el pa rad cl'':> eld co mpll lle ro JUBll
Q lJ ll\IICAS
Comité de Gl'él!.5<lue, 1.623 ; Comité de
liente.
La
muerte
ha
obedecido
a
una
InChl\'a.
Que rn pI m es ele ngo!';l o se enQuedan cOIl\'oCftdas las JU\'entudes L(1-lal'tl gues. lOO : Com ité de Alx. 386:
cont ra !):! r n In Colll mn a d e Hierro.
tuxicació n pUl' gas, a cunsecuencla de un
bertarlas dl'l Sindicato Unl co de les InJ'J( . \~(,I:'( · O IW.J :\S .,¡.; L,\ Cltl ;Z
Comité de St. Au lla n ( Baas Alpes). 400:
dustrias Qui mh:as. ti In asamblea que
escape.
pel't ell" 'Ien lc a la Segu nd a Bateria de
COI: Ilé d e T l't' ts. 400 : Com it é de Mast'se celebrara hov. " las siete de la t ar111
misma
caU811
resultaron
IntoxlP
or
Art
llIe
r ia d el ca p It án G nl'l' ldo . d esea sa<l e. t' n II l1 rstl'O dOI1l!cilio social. Caspe. 52.
lIa (ci ud ad) . 1.458: Comilé de Sorg ncs
ber n OLlcl a~ d e ~II fnm lli a. que son recadM dos mujeres, tle la familia de v Icn: D~: RACJON ]\i¡\CJOS:\L nt: 1..\ INDUSf uglad o ' d e MRlull a .
(Vauclust' l . 3.019 : Co mité de Les Ca TRIA t'EIlROVIAIUA
toria, que haD sido trasllldatll!! en grave
Gln:GOHIO :\IIGn:r, GI': K:\U:S
moms . :278: COlll lté d e La Pa re Ll e. 4<1 :
Esta Junta ruega nUe\'lllnellte a 108 afiDP!pgn<lo d e Abastos d e In Columna Duestado
al
Hospital
~neral.
liados qu e no hnynn rcgls t rl\do el carComité de Cassl ·. :li5: Co mité de PeTrut l. ce nturia 22. I'n F a rtele. d~s el\ ren eL con fe deral ell est l\ Secreta ria pasen
la clonllrse l'on II I~U IlO d e 106 evadIdos
!i56!\n ne. 888: Comité de SIl Ion . 1.260 :
It rgentemen t e por la mlsl11l\ para tal obUn
individuo
a
un
de 0 .11'0 (':1 IZ;¡ ru ¡¡o:lR1.
Com ité de l sU·es. 1.781 '50: Com it é d e
Jeto. )'ll qu~ es d,' sUl11a neces idad para
J\J,\S UF:L 1\\'\U'I' I:\ MATEO
los c!ectCls In med ia ws de esta d istica .
Ba rjols I Var¡. 650 ; Comité de Marlgmiliciano por celos
nat uml de SlIn Mar t ln elel Rlo (TeS INDICATO UNICO DE I.A INDUSTRIA
ruel
l,
desel\ s al>er no ticias dc w hernalle. 183: Com ité de Pos-Su r-M er.
PESQUr.l!A . SISUJ( ',\'J'O US1CO AGlUUn Individuo llamado Daniel CMtlllo
man o P ascllal Mar t ln . q ue ~e en contra293'25: ComI té de Ml rflmas. :250: IlO:'
Cor.A y SI]\iDICATO ¡;SI(; O UF.L RAMO
l)I\ pres tando sus ~e rl' lclos ml1lt:lr~s en
Ramus. encontro del brazo de .u novia a
Dt: LA .\I.lMESTACJON
s uscripcio nes var ias. 536'65 ; por IngreLérlda, regimiento Infa nterla núm. 25,
J o!!é Ga rcla Marln, miliciano de la 00Se os con voca :, la asam blea general
P la na ~tn yor
so~ de u na velada en L·EI!taque. 317 .
extrllord inarn que , c celp l>rarA el próx ilumna Loa Agullucholl. El miliciano loI. U I~ t'mU'.-\IS
Tota l. 59.Sg¡·25.
m o domin go. <I ta n. a IQS nue\'e de la
na t ural de S6s del Re y Católico (Zaragró escapar en el primer momento de las
ma ñana. en el local del Oran Prlce, para
~ a ll(la~ :
1:07.a 1, q lIe se encon tml>a en Barcelona
Ira.s del nO\'lo ofendido; pero mis tarde
tra ta r del siguiente orden del di a :
an tes del movimi ento fas cista . t:scT.I Q~r&
P or gastos generales. 4.809'25.
1.. Nombramiento de Mesa de discuéllte
encontró al milicIano en la carretera
a .llu primo F1oren c lo Campat\a. Avenue
por socorros " fa milias. 8.15i ; por resión .
Jean' JaUrea. Clboure (R. P.) Franda . .
Nec" y le dl6 muerte. hecho por el <lué
2." .... probaclón del dI ctamen sobre Sinme ~as
a Comité Defensa ~rp i ~&n,
O
ha IIldo detenido.
dIcatos de Industria.
25.100.
3.0 Nombramien to del Comité Central
Interesa l",erlgUAr el pllradero de .¡>o:
Total . 38.066' 25.
del SllIdlcato Agricola. Pesca y AlimentalIcarpo Vel'll Segado. pert.eneclente a la
al regi,"en Columna
Qued an en ca ja. 21.521 .
ción .
Durru t l, el cual se encontraba en Monegrlllo (Ara gón ) en ePescu","
4.° Nombramien to de delegad08 al CoMarsella, 31 en ero de 1937.
i"unal
drÓn de caballerin.
m lté RegIonal y Federación Local.
S.o Asunto! generales.
ANTONIA JIMENEZ NARVACA
Popular
desea saber .el pl\l'f\dero de Paulina 80Por el S. U. R.. A.. el presIdente,
lllno AguIJar. m a estrA de Escuela nacIoAn/rel Catalán.
Por oon"lder!reeles deeafectos al 1'6,1nal Que ejercla. su jll'ot eslón en La LIPor el S. U. A., el prNldente,
men, han pasado & disposición del Tribu!lea (Cádlz l y que actU Almente se enJacinto Albá.
cuentra residie ndo r n Barcelona. Dlrl- .
SF.GUXDA BRIGADA ARAGOXESA
Por el S. 1. P .. el presidente,
nal Popular Jo"é Roca lAcua, José Sagll'lll! a Dello Alvarez Rod ríguez, calle
Ramón Catal'.
~el"ll Canal, Domingo Saludu Tort, Te¡Catalanes : F'ulHtels los primero. en
Lee.ners. n ú m. 1. Valen cia.
RAMO DE l:OSS'l'RUCCION
reea Salarlch AIIlble., Kercede. Glapert
,JO . l'; G .-\RCI :\ ( : OTASD.~
acudir a libe rar a los pueblos de Aragón
SeccIón Aparejadores
de oa1'tl\genfl . d esea sa be r notlclM de
ERta SeccIón com'oca a todos 8\lS allBlanch 7 Eduardo Llevat Cap!,
del )' ugo tMctstll, alll sIguen millares de
Francisco
Mendoza P adilla, que el 20
lados a la reunión de mtJItantes, hoy, a
el1C1s. dC!rramando BU :sangre hasta ver
noviembre se encontraba en Monte Aralas siete en punto de la tarde, Vla Dula Comi._· trón (Huesoa l.
reall za <.l u su propósltu, no lo abandonéis,
fruti . :JO.
FEDERACION LOCAL DE GRUPOS
DE1\n:'l'KlO J\JOI{AU:S \' l\IORM.ES
hermanos, acudid a s u lado en estos derl. , a l. C'rael
ANARQUISTAS DE BARCELONA
de Bal'aCll ldo (Vizcaya ) y que actualcisivos momentos allstAus en la Segunda
Se convoca 1\ todos lOti delepdoa de
mente !le encuentra en la primerA comEn loa calabo:r.os de la Comisaria GeBrigada Aragonesa, y con ello dem ostraGrupos IIn arqu lstus de esta F'ederaclón
I)afli a del Bata.llón en Monte Oscuro,
Local.
1\
111
reunión
que
se
celebrará
boyo
sector
de Farl ete, DIvisión Durruti. deneral
de
Orden
Público
han
Inrruado
réIs vuest rCl carillno hacia ellos y \'uesa h s seIs y medl" de In tarde, en la CIIHa
sea sa ll er noLl clAs de su ramil la. qu ..
veintlllueve
detenIdos.
De
dlcholl
calabotro deseo (exteri ori,.ado pródigamente)
confederal. piso principal.
lIJe encu en i r:\ en Baracaldo. asl como \:le
:r.os han salido seIs. por haber .aldo clecrede unidlld de acción, di sci plina y mando
lNDUS'J'ltlA SlDt:ROMI':TALURGICA
los compañeros Gregorlo COSllS Palacloa'
v
Francis co Ihar ra Gnrci a. q ue se enSe
convoca
a
los
mlllttlnt.es
de
la
metada
su
libertad.
Quedall
en
ello.
oebenún ico.
talut'ltia. 1\ 111 reunIón de militantes, que
cuelltrl\1l en e l f re n te VMCO '
ta
y
cuatro
detenido
•.
;Araguneses ! Vuestra hombrla de bIen
. 'J'O~I.-\~.-\ ( ·:\:'oH·OS ¡':!i'I'I~OSA
se celebrará hoy. R lua ~c l s y media de
con su h!Jitn de oc ho meses. fugItiv a.
os ¡ ellala. el ún ico camino a .elrUir : alis
la tarde. en nueetro local del PaaaJe de
de
ZarAgoz : ~ en la segu nda Quln ce nn d e
In
Metalurgia
.
1.
tAoa en vueat" Brigada Ara,oneaa y en
enero. q ue se ponga en relación con
SINlIICATCl Ut: l'.KO}· t:SIOS~S LIB.;'
un ión de todo. lo. herma.no. de las reau
herm
llno, que le encuentra destacado
JCAJ.I~S (C_ N_ T.)
en Azalda.
g Io nes no eeJ~ls ha~ta ver limpia nuestra
La Junta de Sección de Co rte y Co nfección de eate SindIcato, cumunica a 1M
o
&DIada tlerra de la polilla tucista que
AVlaam08 a todoa loa oompaderoa tranc{) mpaflera~ que "pruba.ron 108 c ur~¡ll os y
Quien sepa ('1 ])lI.rndero de : Jo~ Y
boy la deshonra.
oetM
o
extraDjer()(l
detenldoa
en
la
r.p(ln
e8tán inscritas en el con c llrso-o po ~ iclólI
Frauelsco CórdobR. Antonio Herrero Cade Perpldin, que pueden dlrlpree tnme- '
Ofici nas de aliltam iento: Laurla, 86 y
para cubrir la8 plaza..s onclalell qu e ya He
uerero. Juan No val'rn G il. José Pnlma
dlAt:unente 1\1 Comlt6 de Detensa de la
anunciaron,
que
éste
tendrá
luga.r
ma
Rodrigue:'..
Ant on Io R.odril1;lIez Godoy;
88, tercero.
Revolución Espaflola AntU&ÍCllta, roe Yal
flana, dio. 'n, a las nueve e/l punto de la
Enrique Villa!' Hodrflw ez . Inocenclo VIPoch (anclen Bopltal). Perpl~ y a M.
mallana, en nues tro local Hocial del Paeente Ramón. VicLO!' Araqlle Mena. Fran=8
:::::::::i
Grelorl, abogado del Com1~, que le ponlleo de PI y Margall, 61, pral. DeblelHl"
ciscO Char ón el e In Mnt A. Eli as Paloml:
dr' a su 'dlllposlclón ))&" BU defensa.
no Ferné.ndez y Dem et 1'10 P astor Ml\!'t l,
pr"ental"lle BolameDte a lo. ex'me ne~
1011 n úmeros del 1 al 2S, ambos InclusIve .
1:1 Comlt6 ae encarp de aoaten.r ma"Ir vn.~e f'.Q lllun lcarlo 11 la Sección ele 111siendo ést08 públicoa, pero no para l&ti
formación de Ml lIc la.~, cnlle Temple, ·9.
terIalmente 108 compafleroa detenldoe en
uplrantea.
PerplI1M.
ValencI a .
P or la Junta de SeccIón. - La SecreS::::::::::::: ;:= :: S:::::::::::;::S=a¡=;::MSf- ·.
;::
tarl&.
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Viernes, 26 Febrero

CONVO(ATOR

•

Comité Antilascisla Español
de Ay uda a la República
Española

•
I nformació
local

Una mujer muerta ..
grave estado

mata

De.afectos
ante el T..

•

EJERCITO POP U LAR

A todos los Sindicatos del Transporte de España

RelacIón d e 1M d lrec c lone.~ de S indicat os del Transport.e recIbidas hMta uta
techl< por el Com ité NacIon a l de la Industria. Ro¡amoa A todos 1011 Sindicatos que
n o nOI la. h ay an cIlvíado. nos lal rem itan lo mu pronto J)OIIlble para la buena
marchll de la obra ~ mpre n d l d ' en el Congreso de Valencia.
S m d lcato U. d el R. del Tran.~ por e de El che : Ramón y CaJal, 17.
S ln dl caw U. del R. del T rans porte de Murci a : An ti gUO SemInario.
S indIcato U. d el R. del T ra nsporte de Linares (J;u\n l : Julio Buaell, 13.
S1ndlcato de Choferes y Similares de Alcoy: Aracl!, 8.
Sindica o U. del R. d el Transport e de Ja~n : Bernal>é Soriano, 12.
SindIcato U. del R. del Trnn.spor te de Arbul1ón Martoa (Jaénl.
SIndicato Y. <lcl R. del Transporte de Albacete ; Tellfon t e Galletro, 19.
Sind icato U. del R. del Transporte de Almerin : F m nc l.sco Ascaso, :¡.
S in dicato U. d el R.. del T ransporte de Eld a : E~ t~ n I5 1a o Gonv.ález.
Sind Ica to U. d el R. de l Tra nspo rte de Novelda I A li ~ llIl te l.
S in dicato U. de In. hl c\ ulItr i& del T. Alican te r su ¡¡rovl ucla : B. DurruU. 12, 3.·
S lnd cato U. dI' la MC!talur ~ l(\ (Secc lólI Tran ~ po rt e~ l . Vlllena.
S In d ica o Un ico del J-t . <le l Tra nsporLe de Gerona : Rda . del Dr. Robert.
S indicato U. d e Oficlol! Var ios de /:)eo de Urgel ILér lda 1.
S L ~ cl lcal o U. Lrl R. d el 'l ·r:lIl/.porte d e Vilafrall C¡¡ del Pau lldés : R . PI Maria.ll, 27.
Elin d lcato U. d el R. d el Transpon e de Cocen t a ina (Ali can te\.
S in d ica to U. d el R. de l Transporte de ValencI a y eu RAdio : Chapa . 36 (P ValencIa)
S ind icato U. dc Traha j¡l dore.s d e Hosp itl\let : Francisco Maclá, 11 .
Si nd icato U. <lel n.. del T ranSI)Or Le de Mataró : M..Jaclnto Verdaguer. :U.
S ind Icato U. del R.. d el Tran porte de Badalona : Fran cisco Maclá. 98.
Slnd !cl\to U. del R.. dp.l Tnn~\l ortl! de SlIh~de11 : Indust rl/l, 9.
Sindica f) U¡;¡ lco d el R.. del 'fl'~ nspor t e de Tarragon:l : MéndM; NlÍtler:.
Slnc1lc:lto U. d el R. d l'l T r:tn s por tp. d e Vinaro7. : F . Local dA S. Uni!:",.,.
Sindtcato U. elel R. d~1 TrAnsporte de Ma!l r!d : Com lt~ -B. d'! la C:\lIte llAn!\, 81.
SlildlClltp U. del R. d cl T ran sporte de Cuenca : AntllfltA Constancia .
Sindi cato U. d e Oti clo~ V~rl08 ( SI! . Tr a.n~porte l de Bujarlllo:/: : G6mez Perrer, , .
SindIca to U. d el R. d el Tn n spo rte d e Tarrl\l!a : FrancIsco Ascua. 1.
S in dicato . Se rv. T r:l OlmOl'tell Colectl vl 7.Mo~ de Vlla8t1r de I>Rl t.
Sindicato U. <le l R. d el Transporte de ReUI: S. Lore n 1.0. 12. Te\. 249.
S ind Icato U. d'll R d el Tra nspor te de Vlch : ViA. 13 ( Ante~ Verdawuer. 1 ).
S ind ica t o U. clpl R. d r l T mnsporte dI' BeliOm del T er : Carro de Beria. 12. Te\. 23 .
S In d icato U. d I R. lÍ pl TrHnll port.e de Olot : Cll vlll ers . 3.
F ederación S In d ica OR !J. ! Bec. T rRn sport e l d e VlnRro:'. : PI. OlrclA Hernindez.
Slndlca.to U. O brero Jn d TAX i de S . P'ell u Cod lnllll : S . Mlgllel, ~6, Tel. :¡4.
SI ndicato U. d el R. de l Tran8IJQrte d e CasLellón : Casa SIl 11\.
SIndicato U. dcl R. !l el T rn n3\l0l'lr de Ol es:\. de MO!lLSerrllt : Anselmo Clav~ , 17.
BI:ldlca to U. de Tran:. po rtes Colec t lvol'l de VIIII!I : Teléfono 201 .
S In di ca to U. d el R.. de l Trall ~ p orte de ManresA : BAllel de MllnreA. e.
Cen t ra l d el T l'lUl Hportr de Tore11ó : P I y Marga.\I . 2:¡.
Sindi cato U. d e Trabaj;uJ.orell ISecclón Choferell y AyudAnteJl ). d e Sa¡lIrra de
O&y4 : calle L1IIs Com pon YII.
Slnd l ato U. Depar amen to de TranllporwlI 7 Comunleaelon8l : Casoe. OoneeJo
Retrlona.! Detensa Ara¡ón .
Slndicato U. del R . -:le 1 T ransporte de Btlrcelon~ : ItIImbla 18 de Julio, 2'r.

Detenidos _

•
FRANCIA

ATENEO LIBF.RTARJO
DISTRITO 1\'

Federaelijn R.egfonal
d.e Tramonia,.a d.e

Aaamblea extraordlnnrla parA hoy.
a las '\lteve de la noche. para tratar tilmas de IlIma ImportancIa 7 nombramiento dll cargos dll J u uta.
SINDICATO USI CO lit: PROFESIONES

Industria Pe.quera y sus derivados
la

UUt;RAU; S

de Proteson![l de M6stea)
Se recup.rda a todos los comp8l1ero~ de
la SeccIón de Música del Sindicato Unleo de In EnlP.t\anza y Profeelones Liberales (C. N. T.), Que deseen tomar parte
E' n e cOllcurso-opoelclón pura proveer c~- '
t ed ras de educacl6n musi cal en las ellruel as del C. E. N. U., (¡ue queda abierta
IR InBcripclón para dicho concurso hB~ t a
hoy. dia 26. aleDdo Indl1ipenaable la present.acl6n del carne~ y d08 totos tIImlll'1o
k ilométrIco.
(~ón

EL ORDEN DEL DIA

m;

nJI!ga

por elltll !lección, dllrllnte ettA umana, de once a un" y <le
IIll'! te a oc h o tic la noche. un delegado
de ln ~ r t\J!o:. p~ r3 u n Rsunto de In t erés.
Pll~(!

!i' 1:'\UI C A"O
Trab~Jadore~

m:

1,,\ .

I l'\'Dt!1iTIlIA8

(, t: 1.\1 U':M!

de 111 bnrrlañ del Pueblo
~IJ.·\' U

:111,;((11:\ a.~n m h h· a que tend rá lu gllr el
d ifl 28. fI I f\~ It UC\' " el e la mnflall a . r ll
Ill lcs trn lor'lI l sor'inl do 1011 !;l ncl lcutoK
ti c! 1" IJarrllllh\ 01'1 P uehl o Nu e\'(). R:p nhla dr l T rltl tlfo. 15.
SI:\'UU'.\·I·U

dia 27 del actual

.
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rll llevar!
desde el J
lIO, se con.
tAdero. a
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1011 colosal
Recorda(
tl08 retugi
FF.UJ>:BA(

Nt:S DI
La Pede
nos de la
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1...\ 1I11"J'HJ8UCION

(Sección Baures)
Se r.on\'oca a todoll los compatler08 trnha ja dor'.!. de bazaret, a la asamblp.1I I~
Il e n I ext raordin a ria Qu e sc celebrara
el díll 28, a 1M d Iez de la matlana, en la.
liRi a Moznn (cl\lle Canuda l.
~

que se celebrará en
Valenc.la , mañana

ES El SIQUlt'N Tt:

!ilJ~J)J(',\TO

UNICO

PLENO NRGIONRL

.100011

lU-:

\.,\

I:\U\ ::oo'l'IUA

SI\lY.I{f)~lt:1· "1.t I(GI(~ A

(Secclí,n Lampbtal)
Se oonvoCl!. 1\ todos 1011 compatlero•.
Comlt61 de con t rol y d~ Empreea 11 la
rl!unlhn de mlll t an el! qlle t endrá lu!!n r
hoy, 1\ lu nueve de 111 noche, en n,,"tro locnl. PMa jn de 1ft MetAl ur¡la. número 1 (antes BacareSl) .

I

1.'-Revislón de credenciales.
2.0-Nombramiento de Mesa de discusión.
3.o-Reorganizaclón de la Federación Nacional de la Industria PebCjUllra.
toO-Sobre el Comité Nacional:
t

a)

b)

·

';'" ,

Nonibramiento de secretario.
Lu¡ar de rllllidencla.
Medios económicos de desenvolvimiento.

IlItereu

e)
o
5. -¿Cómo 'uegurar el lO&unimiento de la Industria, en el orden PoConómico y social?

6.0 .-Intervenclón de la Federación en el Consejo Almadrabero.
7.0-Asuntos generales.

A nadie escapará la Importancia y necesidad de la celebl'aclón d e cste '
Pieno. Por ello oonfiamos en que los Slndicato~ s e apres ul'arán a discutIr el
orden del d4& y mandarán sus delegados, r. tando el d i" :!6 en Valencia, para
empezar las tareas d el Plcno Nacional el 27 . a In!: IHI(' .,~ de la Jnañana, en
ell locnl social de la Metalurgia , calle de la Mc.:t;> I LI1, ·I :t .
Por el Comlle Regional ele> la

1'1·RIl1 ()1l 111l 1.l
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.J'f(JI!!01 LOI CJOIIl'UU08 DP;L sur., ,.. o DE ART~M (;RAFIOA8, (JA ...
TON Y 8IMILAIU;S W. N, T,)
Habiendo qu~ado abierta la Inscrlpc16Q' vol.u"tarla. a lo. efectos de aprender
la IlIltruccl~1I militar, .erún acuerdo de
JIIQt.... ele f!\:ha de ayer, se ruega a todol
101 uocladtls comprendido" enl re lo. dle«llocho · a. CURrenta anoA de edad, pu,m
por el ~Indlcllto a la mayor urgencia poIlble, ]Iara BU allltamlento.
CON8E.JJo:RJA Uf: J)F.VJo:N8A
Se Interella la urgente presentación en
la ~cclón de Personal de esta Co nsejerla'
de~Defellaa, del tenIente de lnranterla, Man el Vlllarejo y Garcla.
aroelona, ,. febrero 1937
IIINDICJATO UNICO In:l. áA.'10 DE
CONSTRUCClON
A 1.. ,llItere. de la barriada de Sa ..
l!Ie pone en conocimiento de tod08 loa
eompaflerol de la barrladll, que vamoA a
organizar una SeccIón de Instrucción militar, a cargo de Instructorell confederado., a tln de enllenar pré.ctlcamente el
manejo del arma y la Inlllrurclón, a todoa
1011 compatleroll que "Ientán la necesldlld de aprenderlo, a nn de aer útil.. a
la causa revolucionaria,
La técnica a co n~eja que 811 anllen lo
IIntes posible. Lugar de InMcrlpclón: Taller confederal núm. 101, Pina de )"Iaa.. 2I COMP ANF.ROR!
Acaba de aparece r "VAda", ¡No dej~11I
de adquirirlo ! ¡ El! un, publicacIón para
la juventud que trabaja ~
Treinta céntlmoll en todoll 1011 klo8COII.
A 1011 Sindicatos, Centros culturaltll y
. c!lrrelponllales, remltllnOlI 1011 pedldo~ a
O 23 pesetas ejemplfll', Sogenlola, Barbar', 16, Barcelona
SINDICATO UN O DI'. F USCIOXARIOS
DEL AY UN MlJO:STII le. N. T.)
Este Slndlc? ' pone en I:onocl mlento de
todos IIUII al: lado~ Que, el dla de haber
menwal qli! se venia reteniendo a benelicio de I~ MUl clas y cobrado por conducto del "funtamlento, en ,,'rtud de acuerdo tomado en asamblea general, el presente m." de febrero todos los compallerOl aftn~ldos al ml8mo vienen obligadoa
a efect,t¡ar el pago de dicho dln de haber
en el 'PropIo Sindicato o por conducto de
11111 'respectlva~
Seclones, por habene
Inhll'>ldo de efectuarlo el Ayuntamiento
tal ~omo !o venia hllr iendo. - LII Junta'.
FFA>E.RA(,(OS J.()CAI, Ilt; SINJ)(CATOS
UNI COS UF. BARCta,oNA
Comité Pro Reru~lado.
¡ C0":Jpaneros! ¡ Antifascistas tod o ~!
DiarIamente lI~gan a nuestra ciudad
cara"anas de refug iad os que buscan el
auxlllo de la retaguartlla y pIden amparo
a nuelltra OrganlZllclón .
Nuestro debtlr inexorable el! "tp.nderl!>~,
Jlor eXIgirlo nuestro sentlmíento y ser de
jUlltlcla.
Todo! debemos conlrlbulr a alll' lar III
penoea situación de los que se han visto
forzadOR a abandonar sus hogares huyend() del fasci s mo cri minal.
'
N~e!lltamos, parll ello, "uestra ayuda:
~nta!, ropas. camas, en~eres. dinero ..•
¡.I'!>do es poco para los refugiados !
; Por la caU5R ! :Por humanidad : : P ro r
I!olldllrldad antifascIs ta! ¡Ayudad a lo!
refugiados!
Mandad "uestrCl!l donativos al Cf)mlttl
Pro Refugiad os de la Federación Loral
de Sindicatos Un icos, Via Durrutl 32
prinCipal.
'
,
A TODOS J.08 (;OMPA~ERO~ DE LA
FEDEBACIOS J)t; I:'\UI STRIAS YABIAS DEI. MATAJ)F;RO
En estos momentos de c lsit·o~ para las
libertades del pueblo catalán. la Federación del Matadero. que ha dado tantas
Prllebu de 8U fervor antifascista, requtere a todoH sus afiliados parll que preMen
su. concurso a la gran cunsigna de hoy:
¡j; MovilizaCiÓn general ~ :
NI uno solo de nue~tros companeros ha
de desconocer el manejO de I"a nrmas:
todos hemos de estar preparados pua Que
nue8tro . I'.oncurso pueda ser e(ir.a~ cuando
las neces idade!l del frente nos llamen. Para llevar a cabo esla preplll"llción militar
desde el prÓXimo lune" dia 1. 0 de lIlar:
ZO, fte cons tituIrá n diariamente en el Matadero, a las tres y media de la tarde
loa Instructores que prepuraron lan bri:
lIantemente nu est ro grupo de Instrucción.
Orranl,..em08 un nuevo grupo de voluntarios, del que podré. n formar parte todos
101 compalleros, sea cual ~ea su edad, que
sientan la caUlla Rntlrasclsta. iCompaflero.: Todoa por la "ictoria tleflnltiva y
rápid,a lobre el fascitimo, preparémonoll
para la guerra ~
SINDICATO nI'. J.AS ARTES
GRAFte:AS
Avl.o a 101 IItiil(rafo.
A fin de resvit'e r un asunto de máxima
urrencla, comuni camos a todoa los delegados de taller paRer 11 la mayor brevedad pO!lible po r nuestra Secretaria, de
IIIIS a ocho de la tard e.
SINDICATO USICO lit: l~nUSTRlAS
QUIMWAS
Set'c1ón Goma.
Por la presente, /le nHtifi ea a toda la
orpnlzaclón conrederal y eMpecltlca, qu~
Mta Sección ha camblfldo su sello redondo por otro igual, pcru que dice: "SIndIcato tte J ndústrias QulmlcaM, Barcelona
y IU Radio, C, N. T . - A. 1, T. - Sección Go mas".
Ft;STIVAL DI: A81STJo:NCIA l~FA~Tn,
El gl'upo número 1 cft! Asistencia Infantil ha organizado, para el "bada, dla
27, a las lIu~l'e y media de la noche, un
gran fest! val a bene{tl!1o de los nMos refugiados en Barcelorif., al "Foment Republlct de Sants", Galileo. núm. !l.
Se pondrá en e!ll':ena 111 comedill valenelana en un acto "NeJo Bacora", y el dramil en un aClo, d e José MMié. y Mulé.,
"El crlt del Poble". El "Orre6 de San ti..·
blljo la dirección del maestro Pérer. Mo:
ya, ejecutanl alguna!! obras de su repertorio, Para terminar, gran aéto de concierto por eminentes artista!!, entre ellos
1011 coloaales Blenei't-Clbelmy.
'
Reco rdad que el a bensflcio ' de loa nitl08 refugiados,
Ff:m:BAClO U'AI.UMNES I EX-ALUHN":S DE L't;SCOLA OKL TRt:BALI,
La Pederaclón de Alumnas y Ex alumnos de la Escuela de Trabajo, comunica
a t!lQ 101 delegados del XX Conlreso
que "e celebraré. el próximo sábado, a
las I'lnco y media de la lIu'de, en el salón de actos de nuestra E scuela, que no
hayall paaado a recojer el dictamen dll
nlscn816n, le Ih'van hacerlo a la mayor
brevedad, cualquier di a, de .Iete a nueve, en la Secretaria de la ¡"AEET,
SINOUJATO UNICO m:L RAMO DEL
\ ' ICSTIR
Al rremlo de Sutrerla
Se ruega a todos los Comlt~8 de empre~R8 o control, que a la muyor brevedad poalble mllnden lae lletas de los compllflel"Os .astres afectos a la C. N. T .,
pllra extenderles 1M tarjetas de tmbRJo,
pues Aln ellas no será posible trabajllr,La Junta,
AVISO UHGm1TIi:
Jnteresa la Inmediata prese ntación en
el cUllrtel Espartaco, co n el tln de cambiar Impreslo neH sobre un a~lInto IIrrente, de diez a doce de la manUlI1l de hoy,
de "El Abuelo". - AntonIo Gulllén y Rafael Ergoyella.
TODA LA INDUSTRIA DE SAS1'nERIA,
t ;N I'U: nt: (Hit: K KA
Hasta nuevo aviso, y dehldo a 1118 neculclades del momento, toda la IlIdll~trla
de 8utrerla He regir' por los alglllenlell
acuerdoll recald09 entré las do.t orcanlpclonea alndlcales,
•
l .. A partir de hoy, dla 25, 108 tallere.
o agrupaciones de talleres qUtl tengAn
mAl de cincuenta operarlos, adoptarAn la
Jornada de cuarenta y ocho horll, para
baeer trabajo exchullvamente de "'atuano de uerra entrepdo por la. orpnl-

__________________________

SOLID~RIDAD~~O~B~
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AVISOS Y CO'MlJNICADOS
118clon.. sindicales, de nueve a una y de
tres a ,,'ete, ha.ta nuevo avlllO,
2.° Los tall eres de menOft de clncuen ta
obreros, a IlIu'lIr del lunell. rila 1 de mar1.0, hasta lluevo al'l~ o, IIdoptarán el mismo horario, para hace r la misma clase
de trabajo, en el bien entendido que efttON acuer'd08 ~er(¡n res petados y llevados
a la práctlc:a por todll ~ 1118 CRftRII en "enerul, sea n fI~ t a8 cont rol adu o colectlv lzSldllM, IIl n qu e en nln/rÚn ml,mento se
te nga Que abonar cantidad alguna por 1..
horas que II! trabaJ"n de máa sobre 118
cuurenta horas Que hasta ahora .e I'enlan
tra bajllndo.
3." Los talleres que se encuentren en
uno u otro 1:080, tienen la obllgacl6n de
presentarse untc8 de veinticuatro horas, a
hllce r la peti ción de vestuario de guerra
Plu'a conrecclonRr al Com ité Sindical da
Veslunrlo de Guerrtl . situodo en III Vla
DUrJ"utl, 23, 2.", tod os 1011 dla8, de cuatm a sel8.
4. " LR s c a~lls que en la actualidad esté n trabajand u en vestuario de guerra,
entreiarlo pur la8 organizaciones sindicales , dejarlÍn torio el I rabnjo ch' U hasta la
total confección del vest uario de guerra
Que tengnn e n el toller.
5.° Las dos orga nizaciones 1I1ndlcalea
~I!fllllan y al'lsan que los companeros que
estén Inel uld os en la movilización, lIunque estén trabajando en I'elltuario de guerra , deben abandonar Inm ediatamente el
I rabajo e inco rpomrse a filas, conforme
se lea vaya llamando.
Esperamos del esplrltu revolucionario
de 105 trabajadorell de esta Industria, Que
respetarnn y hllrán respetar estos acuerdros al pi e de la letra. denuncill nrlo a los
embollcádos que Intentaran hacer oposición a e1l08 ~
¡ Por el aplastamlenlo riel fa scismo!
ATF.NF.O LlBEn'CARIO
" CAlII VERDURA", F. A. l.
lnteresantislma conrerencla de nuestro
compl\ñero J08é Bertolet, Robre el terna
"La mujer, médtco del hogar", Que ~e
celebraré. maflana. a las 11 ue \'e de 11\
noche . en nuestro local social, calle Francl~co Té.rrega . 4.
Domingo. d la 28. en ,,1 mismo local,
a laa cinco de la tarde , magna asamblea
• de 111 Mujer Libre . a la cual Invitamos
lo todos las mujeres libres de Barcelona

(enroladlls o no en los 8lndlcatOl) , Y a
todu IIqurllM compafleru que, cansadaa
de eltRr aumldM en la Ignorancia, an.Ian emancipa rse.
COMJTF. REGIONAL DF. I,A GUARDIA
NACIONAL RF.PUBLlCANA
DE CATALURA
Dicho Comi té , Interpretando el sentir
un'nlme de 1011 com pañeros, ha acordado ceder un d lll de haber con desti no
a 111 Adquisición de armamento y municiones . Desellndo que esta aportRclón
sea lo m'" amplia posible, se Invita por
la presente " todos 1011 rettrados del
Cuerpo, p"ra que entreguen la cll ntldlld
correspondtente, lo la mayor brevedad.
en cualquier clIRrte del Cuerpo. De la
en t rega se librar' el correspondiente recibo.

...

II:ste Comité tambIén hR InI ciado en-

tre SllS componentes. una subscripción
parR engrOf'lRr IfI abierta con destino a
In subscripc ión de un nuevo " Komsomol" ,
orrenda del puebla e~pAn o l R lOA camamd ; de la Unión SOI'téttca. Se In vIta
al personal en ~ Ituaclón de retirado para que aporte su donativo a este IIn, el
cu1I1 pod ré. 5er entregado en cua lquier
cuartel del Cuerpo. De la entrega se 11bran\ el correspondien te reci bo.
81SDICATO UNICO REGIONAl. DF. LUZ
Y FUF.RZA DE CATAL ' RA
Retuglado~ de Málaga, productores
de la Sección de r,as
El Sind icat.o Unlco RegIonal de Luz
Fuerza de Catalufta, ruega a todos los
compaflerCl.'l refugiados de Má laga , productores de la Sección de Oa s. aflltad o8
a esta Industria. C . N. T .. pa sen todas
1118 tardes, de tres a cinco, por nuestro
local 80cllll, que radi ca en la calle de
Calabrla . núm . 12, teléfono 30210 , para
estar en constante contA cto con todos
e1l06.

NUMERO F.XTRAORDlSARJO
DF. " TIERRA Y LIBERTAD "
"Tierra y LI bertad". el órgallo de 11\
F. A. l ., Aparece el sábado. da 27 . p l(t!"aordlnarlo , con doce pnglnu de ma te rial seleccionado. con colaboraciones es peclnles sobre los problemas de la gue rra y la Revolución .
Citamos, de entre SUll trabajos, los siguientes :

La verdadlml movtl l!7..aclón. - El trabILJo útil . - Las tln anM8 de la Re volucl6n,
por Juan P. Fl\breg88. - La trt\nsformaclón en el CIImpo. por Ped ro Rerrera. Capa ci dad constructlm del SIndicato, por
J uan Pelró. Pan y autorida d. por
Agustin Souchy. - Organlwclón en el
campo. por Anteo (con lIn grnfi co il u s tra t iva ). - El rol del F.. tado PI1 In gu errll y la Revolu~ l ón . ptlr J . Magul d. Cen trAlIsmo y rederallsmo. por J uan P~ I 
rats. - El régim en juricJlco-sorlal de la.
pequefla propieda d, por Nl ta Nnhu el. LR C. N. T . Y la nueva Econo m ín . por
J osé Jlménez. - Nivelación de salar los,
por Mercedl'8 Coma posarla . - La fuerz&
está cn el proletarlndo. Rpclacclón .· - L o~
Slnd lclltos y la d Istribu ci ón el e alime ntos,
por 3 X . - Acuerdos del Plr- no Penmsuhr
de la F . A. 1. - La I ntr ndo nclll de MIIlcl A~ Confederal es en M ~cl rlcI . por J erez
Snnta-Ma rla . - Nuel'a estructu ra de los
Sindicatos por Industrlns ~. organi zaci ón
redp ral de IR C. N. T . (Poncnr. la pa ra
pi Congreso Regional !. - N ue~ ro mo vimi ento en la Bulgar la f ~sc1 s t a . por
la Industria del VidrIo en Bada lo na , et cétera , etc .
"T ierra y Liberta d" dr be ser leIda por
todos lo" tra bnJa dorps conscl en os que de seen una orien tación cla ra en los problemas Que plantenn los actuales acont ecimien tos re\·olu clonarIOtl .
La pa la bra de la Federa ción Anarquis t a Ibér ica debe ll egar a In clase proleta rlR, a la Juven t ud revolucionarla, a l
p ue blo antlrasclsta .
En ".ta hora suprema de máxI ma responsablJ ldad para todos. "T lerra y LIbertad" lan!7.l\ un lema Auté nt Icamen t e
re volucionario : . "Socialización r'.
Leed y propaga d ~I n úmero extraordin ar io dpl sábado. 27 el e febrero.
SI:O; JlIC ,\TO t:'lilCO 1lt:J. H¡\~IO IlEJ.
TRA:-i SPORTt: Dt; UAR Ct: r.O:-iA
Al cO l1lpa li ero M!lrcpllllo Gra uet PratA ,
de la Spcclón Arte Rf) dado. nol m. 4.547.
en la fer'ha de a yer. rila 24 , le qu itaro n
del ~ [lIn ió n quP. conducla toda la (( (,e umentación. Entre los " arl os dncumen ns
habla el rarnet con federal y el de ,·hóC"r.
ad emás de ot r s d ucumentos de gra n int e r ~~ .
Se enc:lrer.e a lodos los sen' leios de
Con t rol y a todas las personas en gene-

ral
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que puedan con t r o lar estal

docu-

me~taclone s , que, de ha llar l08, se sirvan

en t regarlos a este Sind ica o, Secci ón Arte R odado, R ambl a 19 de Julio, 17, bajos
(an ti guo Ba nco d~ Espalla).
CO)llTF. INTERN ACION AT.
DF. ASABQUISTAS
Hoy vlern e!, Il las 21 horRI! 811 celebra.ré., en la Casa C. N, T . - F, A, r., Sala
Ro ja, la asamblea gellP. r~1 de las secclonell extranj eras adheridaM al C. r. D. A,
LoR camaradas a na rquistas de lo! pals~1I
q ue todavla no tlpnr n r~pre~en aci ón en
este Co milé. ~o n tamb i 6 n In\'1 atlos para.
tratar "EI prob lema dp. los "01 ntarlos
y la s ltuacir.n geMra"'.
A \"I S O {; R(, P;~TE

Loft compafle Tli. de IR prim era l!eccl6 n
de la centu rlll ·17. C" I Imn'l Durrotl, deberé.n ~all r para el t rente Inme d iatame nte. - El delegado.
SINDICATO DF. PBOFESIONF,S
J,IBt: RAI,t;S
A los cam ilrndos de 18 a 45 a n!)s . p~ r
t~ne cl e nte" a la Sección de 1'écn l co~ Ad min ist rati vos . se le~ recuerda la obligar i(¡ n qu~ tie nplI ,I~ pa~a r por la Se~retll.
r ia ~{ i lit a r . al ef')cto de I n ~c rlblrs e para.
la inst ruGcl(, n cOl rrp spondien e. deb l ~nrtn
lo hacer por lodo el di" de nlafiana . 5:\bado. d la 27 . ya r¡ 1I ~ de no pre~'! nta r8"
se tomará n las medidas sindi cales que
proced an .
AUm :-" ISTRAflOS POP ULAR
(KBA~A

A los cama rad as de 18 & los 46 al'! f) lI
per to neci~ nte3 a e~ a S~ccl ón . se l e~ r ecuprda la ob l ig~ r i ó n q lle tienen de pasar
pnr I ~ Ser r p aria ~1 Iii ta r . Al efel'to de Insrrib irse par;¡ la In ~ ruc r lón co rre~po n 
d iente, de bl~ nrl r, I ,., harer por todo el dl a
rte mañana sabarl '). d ia 27. ya qll e de no
pre5 enta rpe SI! t (l m~ rán la.' medidas sin d Icales que p rnt· edan .
AT t::-iF. O I.IR F: RTABIO
Histrlto IV
El domingo . d i ~ 2 . a la s ci nco en puntr, <le la a rrl') . n e. ro r ompaflero Juan
Pa piol <lará una in 0re:la nte co nferen cl&
en nu ~ stro 1', a l Mrial . Pab lo I gl esias ,
n ú me ro ;;O I e~'l lila C'l me rclo) .
F:l toma de p ~ a C'lnferen cia es "El Ar e
y ;¡ r.p volu cló n·· .
AT F.XF.O 0 8RF.nO MARTISENSE
Sel' ci ón Cul LUra
H l)y yiern'!R , a l a~ die? de la noeh e. ~ e
cp lf'bra r~ un'! co nfe renr ia a cargo del
cnmpa ñpro d¿ l ~s J u 'en tudes Li bertartaR,
J o :~ Cone 3. s .. bre el tema : "Dónde va
la j u\"elll d p~ o l tarlA ".
.-\(TOBl: SES Ir
SI algú n C'l mi p. Sindi ra to, Grupo o
simplemen te com pa ñe ro, pud iera dam os
info rmes del camarada Ka rl Li ebknecb t,
q ue ded icó Sil fo .. graCia a SOLI DARIDAD OBRERA el dta 20 de m,n zo de 1919
\ 10tograOa qu e esta en nuestro poder Jo
se lo agradp.cerem o~ iofin! O.
J (j ,' E~T(jIH;;S T.TBF.:RTABUS
" .\~TORCHA · '

H abi,sn dose fOl rmado las Juventudes L I·
bertar ias ·· A nt o r~ ha · · . qu isié ramos tener
cun:acto Oj n todas las J u\"entud es localp~
y com9.rc¡lles . para ener toda. clase de
p r,' paganda . libros. folle O! Y re,·istas.
:"\ ues t !'a dirección es : Juy e. tudes L lbe rtar ;a3 " An t o r~h a" call e Pedro, IV , 344,
Barcelona (P . ~ . )

TEATROS
FUNCIONES PARA HOY, VIERNES
DlA 26 DF. FEBRERO
Tarde a las 5 1 noche a las 9,45
APOLO. - ComplIl\la de drllmas Rocla1118. Dirección, Salvador Sierra. - Tarde
Y. noctle : "Los Mercader.. de la Oloria",
por toda IR compafila.
BARCELONA. - CompafilR de comed!1\
castellall6. - Tarde y noche, el éxito ¡le
"La HermOllura de la Fea". Por toda la
eompaflia.
COMlCO. - COmDAtlla de revIstas. DIrección, JOI\quln Valle. - TRrde: "Las
Novias". Noche : "Las de Villadiego", por
toda la compaflla.
ESP.\ROL. - Compaflla de vodevil. Con
la dirección de José Santpere. - Tarde,
"Dues Verges de Pr~u" . Noche : "K. O. o
Lldol de les Dones". Gran éxito de toda
la compafiia.
NOVEDADES. - CompalUa lIrlca CMtellana. Dirección, Antonio PalaclOll. Tardei "El Cantar del Arriero", por Maria T.
Planlls, Adela Garcla, José Maria AguIJar,
OulJarro. Beut y Royo. Noche: "La del
)4RnoJo de Rosll8" . por TmJlllo y Agullar.
NUEVO. - Compafl!a lirlca catalana.Próximamente c!streuo de "¡La Meva Rosa
no es per Tú!"
PRINCIPAL P .UACE. - Compaflla de
operetas. Dirección, Miguel Tejada. Tarde : "La Cuta Susana". Noche : "La L,,yen da del Beeo". Oran éxito de toda la
eomparUa.
POLIORAMA. - Compallla de drama
CAtalAn Dlrpcelón . Enrique Borru. Tarde : "F..scla ,'tut". Nochl' : "Lo Contramaestre". por toda 11\ compaflla.
ROMt.:A. - Companla dI! ¡¡/lnero chico,
Tarde y noche : "Los Charros" y. "La Compaflera". Gran éxito de toda la compal1ia.
l'IVOJ,I. - Compallla d(' ópe!"a. rarde:
"Ca"RUerla Rusticana" y "U pagtaccl".
VICTORU, - Compl\flia Jlrlca castellalla. DireccIón, Pedro Segura. - Tarde y noche : "LOA Faroles" y "La Buena
Sombra", por totda la compallla.

VARIEDADES
TIVOLl. - Noche, selecto programa de
,adedad"es y a o1'tluesta Demon's Jazz,
cmco BARCELONES. - Tarde y noolte, graneles P~Í18 de nritdadee '1
la orqueSta N'a
an's.
.
NOT"8.-Todos - teat1'Oll ..tAn ClOntrolados por la C. N, T. Queda auprlmlda
la eontaduda, la re,entR y la elaque. .
Todos los t&atroa funcionan en !"fglmen
.oc~do y por tal motivo no le dan
entradas de favor.

CINES
ACTUALIDADES, - EncrucIjadas del
Sur, 8<>bl'e );(6JIOO, lalas mleterlosu. El
cantor alpino, La ciudad de Da,ld, Recuerdos de Cut lila,
ALtANZA. - Rebelión a bordo, El hombre de loe brlll"nt.. , Salvaguardia del
miliciano.
AMEKICA y FOC NOV. - ROlla de medianoche: CódIIO secreto: El billete pr.miado.
ARENAS. - Catalina, por Francisca
Gaal: Amorea de Susana, BI rey del
BrOl\dway: DibuJos.
.utNAU, t'LOKIDA y BROADWAY. Loa héroe" ~~el barrio. Escándalo estuAS'l' ORIA I M \RYI.AND. - El caplún
Blood, Cómica, DlbuJOI.
dl.ntll, La cancIón del vaquero.
ATLANTIC y SAVOY. - Amor a primera vista, Curiosidades, JOYas del Renacimiento, Alegrea gusanoa, La malla
del deporte, Orupoe COllRCoe del Don.
AVENIDA, - La alegre mentira. Rebelión
a bordo. Documental y DibuJos.
BARCF.LONA. - Sé.bado, domlnao, lun .. ; Una mujer de IU casa. El slano de
la muerte.
BOIIF.!'!!: ,. TALlA, - S"n8ón , Mlldrtd
tumba del rasclsmo, El último minuto,
El tl\nel transatlántico, Colón traicionado.
UOHI!JlUA, - La cIta de medianoche,
Limpia, fiJa t da esplendor, Hombres en
blanco: DlbuJoe
BOSQUt: y rnINC'II'AI.. El d.ber,
¿Quién ' mató al Dr. Crosl'y?, Viva la marina.
CAPlTOL. - SI a8Mlno InvIsible, LIcenciados del amor, Cómica, Dibujo!.
CA1'ALUJIlA. - Hogueras en la noche,
1:1 vellRador, Tercer l'cportaJe del Crent.
de Madlrd .
CINJO:MAK. Perfecto caballero, EacindalOl del dla, DlbuJOII, Reportaje.
CONDAL. - NuevOl Ideal.., Lua a
Oriente, Traición eD el rancho.

l)fPORT .~NTE

COLISEUM, - Sesión continua de cuatro a ocho. Noche a las diez: Furia, Madrid, tumba del rasclsmo (3 reportaje).
-Fabra (fenómeno I'ocal) . Miguel Borrull
(guitarrista) y Concha Borrull (bailarina , y la orquesta "Collse'um".
CORTES. - Agente secreto, El crimen
del casino, El beso de la muerte y DIbujos.
CHILE. - Expedición antll..sclsta a las
BaleRres. En la estra tosfera, El código
ser reto. Cómica, Reportaje.
DI.\:'IiA. - La comedia de la vida, Alia s
"Dinamita", El guerrillero rojo.
F.DEN. - Huérranos del destino, La
rosa del ra ncho, Casta de é.gullas, Entierro de Durrutl.
F.STESZA. - En nombre de la ley.
La viuda alegre (en espailO l), Cond ena do a muerte, Dibu jos.
ESPLAI \' MAJES·CJC. - Catalina , por
Francisca Gnal : Ju\'entudes riva les. La
hiJa del bllrrlo. DibuJos.
EXCELSIOR. - Es el amor, Su prlm')r
heso, El secreto de Ana Maria, por Lln::\.
Yegros.
•oAS'.'ASIO. - Las plcara- mujeres , CÓmica. DibuJos.
FEl\II~A, El últImo pagano, Comlca,
DI buJos. Reportaje.
FOMEN'CO MARTlN ... NSE. - Rebeltón
a .bordo. IJ:I rayo lento, Sall'aguardla del
mlllcl:mo.
FREGOLl y TRIANON. - El deber,
Todo IIU hombre, Esposados y desposada'I. Cómica.
GOY A. - Errores de Juventud , Ru~r
(anos del destino, A IlIs ocho en punto.
IRIS-PARR. - Expedición an t lfuclsta
a IlIs Baleares, Las Vigenes de Wlmpol e,
Su Refiorla se divierte .
KURSAAL y AVENIDA. - Rcb~1I6n 1\
bordo, La a legre mentira , Documental,
Dibujos.
LAYETANA y NUEVO. - OJM car11l0SOR (en t'spatlol ). Mnl aca, El d ifunto Tuplnel y DIbu Jos.
METltOI·OL. - El secreto de Ana Maria , por Lln. Yegroe; Los hl!roell del barrio Colón.
MISTRAL. - El secreto de Ana Maria,
por Llna Yegros: Honduras del luflerno,
En persona.

E~

MIRJ..\. - La gene ralita , por Dirk P owel : Rh odes el conquistador . El vagón
de la muerte .
~lO:'IiU~t; :'IiT .U,. - :-;- e"ada (caballis ta),
E l rey de los cC' nden? do8. El ~n n se j pro
del rey (e n espa ñol) , D ibu jos "Popeye".
MUSDIAL. - NIdo de ngullas. Ana, la
del remol cador, Il n VtJ1a
SEW-YORK - Corazones rotos. Suena
el clarin . La h uella del pasado, Cómica .
PADRó. - La llal'e de cristal (en espRflol ), Enamorados (en españOl ). A toda
h élice y DIbu jos .
P.-\RIS y VOLGA. - Su vi da pri vada ,
por Kay FraDcls: Viva al marina, El pé.Jaro de circo.
1'.-t·fHE P.U.-\CF.. - El cód igo secreto,
Su seflOrla se di vIerte, Jus t icia d it'l nR ,
Segu nd o reportaje del frent e de MadrId,
I
Dibu jos.
PUBLI Cll'\El\IA. - Mat'stros can tores,
DibuJo. Aragón trabaja y lu cha. La ~1c 
torla es nuestra , Amér ica . Docu menta l.
R ,~l\mLAS. Su vi da prll"ad a . por
Kay Francls : En tre es posa y secrl'tarla .
SELEC'l'. - El solitario, Una chica angeli cal. Su primer h iJo.
S:\URT. - Los h éroes d el bar rio. Mad rh. tumba del fascismo, El chico cantor,
Varleda t!l's .
SPLENDID. - El perrl'cto caballero,
Campeón ciclista. El vidente.
'l'F.TUAS y :'Ii URIA. - El rey de 1011
condenados, Las mil y dos noches, El
pr~d lJe ct o.

'l'RIUSFO y MAnISA. - En persona,
por Glnger Rogers , Escla ,'os de la tierra,
y Mazurca .
'·ICTOnIA. - MI novia ~stá a bordo,
El templo de las hermOtlas . La nO \'la secreta.
URQUlN:\ONA, - Mu jer('s en ~u \"l da,
Cómica, Reportaje . - Ha rle n~ - Pe rezol y
Companl (malabaristas ) y orquesta "Ur qulnaonll".
WALKIRIA. - Juanl tn . Noche de tormenta, Doble Intriga, Colón traicionado,

VARIOS
FRONTOS NOVEDADES
Tarop , R las 4.:'0. 11 Pala:
NARRU II - VILLARO con t ra
GALLART." III - PUJAN ."
Detalles por carteles

C. N. 1 - RADIO C. N. T.· F. A. 1.
BARCELONA

Onda extracorta 42'88 m. frecuencia 6995'} Kcs.
Onda normal ~22'55 m. frecuencia 1348 Kcs.
PROGRAMA PARA HOY, VIERNES, DI.\ 26 DE FEBRERO DE 1937
A las 17.00.-Los himnos "Hijos dcl Pueblo" , "A las Barricadas".
A las 1'1,10.-Edidón hablada de SOLIDARIDAD OBRERA, Información
de los trentes y del extranjero.
A las 17.45.-Múslca variada.
A las 18,OO.-lnformacló:-a de los frente~ y del e:dranjero. En catalán.
A las 18,30.-Buzó!! del miliciano, Información con federal. . \\-Isos v romunicados, Actos de proparanda y mítines tn la regió~ catalana.
A las 18,45,-Música vaÍ'lada.
A las 19.00,-Nuestro compañero RAMóN PEIRc), del S. r. de Barberos,
disertará sobre el tema: "GtRl\IE~ES Y R L \LID.-\DES nE
NUESTRA RJo:\'OLUClóN".
A las 19.30.-Retransmlslón dedicada a los campfsinos desde la ConseJería de. Agricultura.
A la. 19,45,-l\Iúslca variada,
A las 20,OO,-Notlclas de última hora. lnforrnarión tflt'gráfka y telefónica de los frentes y del extr,nJfro. Elt" catalán,! castellano.
A las 20,40.-Partes oficiales de gutrra, en distintos Idiomas.
A las 21.00,-Sen' lcio e s ptclal de Radio C. N. T .-F. A. I. Info r madon telefónica de nlll's tra delegadón en l\Iadrld, sobre la marcha
de las operaciones en los trentl's del Centro.
A las 2.1,30.-Lectura de artículos en catalán y rastellano.
A las 22,OO.-Franc6s.
A las 2%.30,-lnglés.
A lu 23.00.- Holalldél,
A las 23.30.-Sueeo,
A la. 2t,OO,-Fln de la emIsl6n,
OFlCIS..\S DE PROPAGA..'1D.\

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

T odos los mil IC Ian os q ue pert enecen al
Batallón F ed eral "P I 'i ~la l'ga W q ue no
hayan fir mad o para el raslado a la Leg ió n Roja. deberán pres entarse hoy .. iernes, a la. d iez de la mallana, en el uart e Ide la Ramb a de Cata uña. 115, para.
co munica rlt's un asunto de in ter és. A. los
Que no 5e p re ~ en en se les aplicarán las
san cion es pe rtine nte!.
F}; D};B _~C lU~ CATALA:SA DE LA 1:Sn ¡;STRIA DE fAL, 1' ESO y CEllE:SYO
Hab ié ndose orga nIzado la Cen t ral D istribuido ra de la F ederaci ón Ca talana de
la Indust ria de Ca l, Yes o y Cemento, en
ti g ru po P ort!and Art ift ci
. e Instalado
s us ofi ci nas en la ca ll e Cortes Catalanas,
3
n u mo 648 . pral. 2. • nos c lrglmos a to dos 10- SindIcatos y Colecti vidades d el
R amo de Con. t rucción y a 1 3 consum ldo r e; de nue~,ro a rt iculo en genera l. p a ·
ra par ici parles q ue a par ti r del d ia 1.°
de marzo pró x imo debera n pasa rnos tod,,!
sus ped ido de cemento Portland art lfi cI31. a la ment:lda dirección . para q u e
es ta Centra! DI. :' lbu iu co ra pueda rl!!pa rt lr
los sU:Il!nist r ~ de acue r do co n l.u nece~ i dad e. de cada cc ectlndad y en benefi cio de In ~ m ism o. co n~um i dores .
E.<ta F e rl ~,.a("i tl n p mira ' oda s ~u s energia s a eíer tua r el mejo r se!"\·iclO. ! lend r¡
5U prop,).; ·t o mantener las ca Idades y si
es pos ible s u pe rarla! , conlla ndo ser correspondido nuestro I!!sfu orzo con la cola boració n de los trabajado res de la con str ucción, ha'l a log rar la nue"a organrzación económ ica . anhelo de todos.
l~ (Il" ST/U.o\ \ :\~ U ERA l:OU:CTIVIZAD..\
El Co nsej o ele 1& Coope rn t iva lDteiTal
Va q ue ra-LeChera. con dom icili o en la
Plaza de Ang~ 1 G¡¡nlve t . 18. pra l. ¡antes
f'l a ¿:1 P¡lIac1o ). re unId o en !'es¡ón , acord ó abr:r n peri ,Clo de OCho d las pa r a
q u e los elt pa ranos j obreros q ue q UI eran IOgresar en esta Coopera tiva, pasen
po r es t e loc a l para ha er su l.cscrlpc¡ón.
pues t ranscu: n do esr. t !empo Qu edarb
exc lUIdos de la mLsma.
COmTE HEV O LOCIO~ARIO
DE GR.\Cl\
Se r u ega a com pafiero Con5ta.c tln
Ba¡: es, de ra mo de la p !el. q u e pase por
el Comaé de Defe nsa de la BarrIada de
G :· cla y SE' pon¡ra en con t ae- <l con el
campanero De l ~gado . para UD asunto qtt
le rn t e ~ ~ sa..
UF.rOIXCl OS Or. T_ O~ ll EP OSITOS
UF. t: U : rTR I C1DAO

Se pone en r,1nocim iento
l o ~ a b" a ·
d ,' ~ de la a ~x emp r ~ 5a", "Compañ ia Sa:c~ I ,' npsa de E lpr r ici da " . " E n ~g & E.ict rJ a de Calaltll)a" y
I)~ra ¡..
de F lu !do Elé tri o" (hoy " S~ !"\' e l ~ E ~ctr i ¡; 'n lneats ). q 1(' ~ n . u IOCRl ele la
1 e d~
Geronll . n ú rnr ro 1.
1.' ?
ced~r :\ pI
~cx tO rE'lnt egro de los depost"" de fl uId .

'-en

o:.J " .•

atE'nlendC'5e a la sn rm3. sIguIente! :
1. . - Es ne r e5ario p re~~n:J. r el re~
gua rd de l d pós ito . a~ i cC'm a red ltar .
po r me d io de l po rt ullo .~ Ibo. es ar a l
l",) r~I Cllte de
pagu J~ I (ú · o !tlUlini.trado.
::.0 - T d ~ o ~ ahnna !' ~ q ue hub iere n
t'X U'3r lad o el r sgtl:, r ". 1).'1"1. pe r iblr ~u
IlIlpllT e ¡end r-tn q e e.,; pera r a l :ota re·
in t' grl' .~ t o l13 l.' ep '1 ':; 1 \."15 .
." - ¡,a d~ \" o!Ul'i'~!1
I S dl' p6sl " S
s,>lo afecta. pn es e prr mer turno. a 103
a bo nados parl ,,· tl : :t rp~ .
4 ." ;:: ::-:" lJ) r~ 1 egrn n rresp nder¡\
a los dep" Q' h).' he '\(>.' por ICls b .~ n n d n s
ha.,; tn el ñ u , ;~4 . 1 1l ~l u¡;j\· e . d "Sn es'¡: I,
E I(· C't rl l'8

Ii~

l 'a t l\l !"'~ · · .

"C\' Oloaftia

celon·.a dI' E I(' tr wldad " y "C'0oper
d ~ F Itlld
E I,"'I rl l' , •.
;;.0 - F,'r IIIP IIIII de la r pn . a v rl
R Artil' ~e

tp¡:: rn".
6.· -

iTlI"¡~T, "

llUth~l a niJl l e

Ba r -

n,·

IR

~ I g It'! n tes r ei n ..

El ho rario de of Ici na para los I'e51.'1"1\:

:-.t qt)"lIa · Di' 13~ S ' l ~ ~ 1.' 8 1~ ' 4 5,
TllrdE' : De la. V·' 4.j
:.1.' 17'30.
SlXU1 C'.-\TO \::,\1 (,0 F .\BRII . Y TEXTIL
lI:.. , illda ti lO ,rAda
P Clr la pl'ese n e. r g /lI O~ a " d, s I
Olll l t ~s de (',m rnl o,, ¡'~lI1 l' r h~ ' 01' la
f:it>ricas de t Jldos de sc rh y Igod'; n, y
¡:t'neros de 1' 1111 o' . Que I' H<I' II por IOU n , 1"0
I cal Ind lC l. ca ll e Ve rll ta!l. t, 1 lGr 1:\ 1. hoy. pam com ulll ca rle
un asun to impo r tan te.
t:UMII'F. l'IW·U t; I\lUUS
m : ¡JARr ELO:""
Loe compaileros Que se encuen tran
nOSplta lu,acto' en el Hosp1t al de Va Ufoga na . nos ha cE' ",1 ruego de Que les sea
en " ladR tod a lA PrenSIt.
('on fi::Q1(1 en Qu e seré. aLelld ld a la
1I 1 ~ ¡ ~ I
1 ~' "
l' e os nu est ros Quer1l1o,
·d lll,>I:,da1>.
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VOLADURA DE UNA MINA
LAS FUERZAS LEALES DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA HAN HECHO ESTALLAR UNA
POTENTE MINA, PRODUCIENDO EL PANICO
y EL DESCONCIERTO ENTRE EL ENEMIQO
I

OTRA VEZ LA CUESTION
DE ABISINIA
A las poca.! horas de conoce rse en Italia el aten tado dfn¡lle habla "ido objeto el t'irr cy Graziani. se ha recibido otra 17 0 1 :cia 7Ila s sensaciona.l todavía . Inglaterra ha invitado ojicialmente a las jiestc.s de la coronación de Jorge VI. al
~'~ s, en calidad de jel p de Estad o del l ll/ per fo a bisi1!;o. Co mu r " presalia. se
alCe q~_e el otro e7ll perador de Et iopí(/ , Vi ctor J! anu el JI . no e1! L'iará repr csentaclOn alguna al acontecl1niento co n (¡ u.e la nación inglesa cetebra el adve nimiento de su 11 uevo m onarca .
!,ero l a preocupacion de Italia !l¿ga al par'JXÍ8mo, al "",bUearse los datoll
oftetales que revelan el enorm e psi er zo que está r ealiza ndo el I mperio britán i no, para dar el m.áxtmo deMrrol/o a li S ar]1/c: mentos, qlle lo pOndrán. en cor i o
e$p(lcio de tiempo. en condi i ones de abordar l os ac01 teclmientolJ más grave.!
que puedan delencaden arse en Europa , como consecuencia de las violel!CÚU imperialt.t ta s clericalfalJcistalJ.
Este nuevo aspecto de l a cuestión europea , encier'a importancia capitalúfma para nosotros. No es un secreto que el alzamiento militar fascista fué contratado y dirig ido por M ussolini. L os ale manes han venido a la Peninsula en
c~lidad de comparsas, a robar nos todo el mi neral que pueden . a recoger el bottn Y. de pa so. qu edarse con algunas posiciones est ra tégicas qu e le pongan en
cond iciones. en este extremo de Europa. para atacar por la espalda a las grande.! democracias. Pero l a d ireccion de l a aventura Franco-Mola . obedece a 10il
planell imperfalistas de Mu ssolini. qu e tiene como programa reconstruir el antiguo I mperio romano, e/t el cual Espari a f iguraba como la principal colonia .
F ranco es el pr i mer pret or nom brado por el nuevo Imperio romano, controlado por ;esuílltas. obispos 11 frailes, porq ue al carácter pagano que tuvo la grandeza imperial cellarea, lo sustituirá 1'1 cristianismo decadente, llamado a cantar
finalmente , las exequias de este gran avent urero .
•
Debem08. pues. los revolucionarios espa/Ioles segufr, con gran atención, el
curso de 101l acon tecimientos intemacionaics. Los mom entos son ertraordinariamente decisi vos para nosotros. El próximo dta 7 de m arzo comenzará a tener
efectivid.ad el con trol con .que los grandes Est? dos capitalistall castigan a los
españoles por el delito de haber qu eridO salt:ar a su país y librarlo de toda inIluencia extra1/ j era monopolizadora y clerical . La civilización occidental ha cafdo tan ba j a, que yo no les es permit i do ni a los hombres ni a 101l pueblos, defender su propia libertad. El capitalismo ha decretado que todos deben vivir encadenados.
El fascismo ea una manifestación de la podredumbre europea, cuya decadencia lamentable amena~a al mundo con una gran catástrofe. La Revolucló"
ellpañola surge. como un ca.~o biológico , en estos momento.! d ecisivo.! para la
marcha d e la Humanidad . El pueblo 11ispánico . de mentalidad l i bertaria. Ile alza
erguido ante l os tiranos del Mundo. para decirl es Que la libertad no htl. muerto
dMinitivament(', 11 que todavia en la Penin sula Ibérica quedan unos cuantos millones de héroes. capacell de sacrif icarse por el/a.. La resi.,tencia que lOIl trtl.M1adores espanoles han ofrecido a la invasión de Mussolinl en Espa1l4 va a dm',
pues , lugar a que se produzcan acontecimientos trascendentales. qlte nosotroll
esperábamos siem,pre. Por eso nuest ro lema es: i R('sistir; resistir y atacar! PMqv.e el tiempo. gran colaborador tU las causas ;ustas. no.! ayudarla. dando lugaT
a que surgicrn.n IIUCe&OIJ que ya se dibujaban en el horizonte. 1J CUila importtl.nc14
lJ tra.!Cendencia han de i7tjl :l./r orandemente en la sol ución de nuestro problet114.
Mussoltni, que se creía ya dueño absoluto del Imperio abiIJinlo, 11 tJ1U catabtl. victoria por haber venctdo, en apariencia, por medio de los gase. tujúftnt.tes y del enorme ejército Invaso r , a sus desdichado.! habitante.!, le ve 6orpreadido por lo.' jocos con que la Revolución SlLrr/e, espontánea y potente. por el
arrojo de un amante de la libertad. que ha llegado hasta el tJirrey y su corte,
arrO jándoles la metralla al ro stro. CO lltO protesta por el crimen cometido contra
la. independencia de 8U pueblo. Coincide. este hecho importantfsfmo, con la actitud revolucionarla espmlola . con.testando a las insolencia.! I~cirtu internacionales y al de~emharco dI' 3!1S oC/lento mfl merCl'narios . " tl tl.vance impetuoso,
en todos l o ~ Irl!rt tp~, del E jé rcito Poplllar. La traición de Málaga Ita. sido la piedra de tO(l ur para exn.ltar los entus a.omoll populares del pueblo ibérico 11 realizar l a embe ~ti da final .
El fa! ctsn o Intern.ac ional . a pesar de .us mUes de mercenario!, dt!l ~
material de guerra bélico con que cuenta . .~abe que no vencerá. y recu.rr. Q la
traición 11 a la intriga . A.lerta debe vi vir el pueblo, con.tra esta.! malÚobrtll, s¡a
que el espiona1e. la compra de concf enclas y la traición alevosa, son 1M ar17l4$
más lJoderosas con que cuent an nuestros adversarios.
Siempre estu vimos seguro.! de qu e la consigna" i No pa'sardn''', que el pu,eblo
lleva grabada en $U mwte lJ en SI< corazón. se cumplirla, 11 que 14 tnctoriA 'sría n uestra. Ahora vienen 101J acontec imientos int ernacionales en nuestra ayuda.
Por lo pronto. se sa be que MUBBollni, temeroso y desconcertado, ha aado ordQ
a la Pren sa fa sc ista. dirigida por él, (¡u e ante la ad/tud del rearme inglés 11 de
la in vitaeic a h eclz a a Hail e Salassil' , modere los com.e ntarlo., invitando a que
Inmediatamente se re lÍna ('1 Gran COll6ej o fasci sta . ullt e el cual, el próximo lunes su tiento el conde CíU/LO, presentará un i.n for 7lle ex plicando sus [emore,
ant~ la politl~a energica de Inglaterra en materia ele armamentos, que segli"
el "Duce". " collstit,uye un. elemen.to nuevo en la pOlítica tnte7'1llJCtonal".
Caro l e va a cost ar al fa.~ c/smo italoalemán la aventura tlJrxzflola. Ari MIIpuó 11 así acabó Napoleón. . Siempre ~i1imos que .e~ Idéntica forf714 que ~ 14
Península Ibérica fracalJó cl i1nl'ertalllmo n.apoleontco, en esta.! nobles tferrtu
c1e libe,.tad, sepultaríamos, de manera definitiva, al fa8cimto tntenlacion4l.
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El verdugo de Abitinia l

Un jornal para fusiles

o

mariacal a,a&iani¡ da cuenta al "duce- de la ú tima
relistencia ¡ndivena

UNA INICIATIVA QUE
DEBE SER SECUNDADA

Roma. :!5. - El virrey de Ettapia,
mariscal Graziani. ha enviado un informe al "Duce" sobre los combatea
librados durante las semanas últimas,
an~ de la captura y ejecución del ru
Deata.
.
En substancia, el informe dice:
cEI ras Oesta. presintiendo el pel!gro,
hizo enviar valias vecea. por medio j~
eJÍú.Sarios. su sllDÚ6ióJ1 y la. de los que
le aecu1&n. tratando de oonvencer a
las autoridades ltaUanaa. de QU~ sla
efectivos eran reducidos y casi totl1lmente desarmados.
»8in embargo. el ras Desta, continuó
reunlCndo fuenas y ,mnas.
»Lu autoridades iLalianas se 11eroll
cuema de lo Que se proponía 1:1 ra~
Deata. y. obedeciendo órdenes del
"Duce". ordenaron al ras Desta que ee
presenta ra dentro de un plazo de sil:'
te dlns. al cabo de los cuales el mariscal salió hacia la región de los la¡oo.»
A continuación se detallan los combates habidos durante los dias 20 al :!3
de enero. durante los cuales los ettopes ofrecieron una magnífica l'e.'\istencla a las fuerzas fascistas. a las que
tuvieron en jaque durante muchas h,,·
ras con s610 cuatro cañones. treinta
ametralladoras y cinco mU fusilee.
A pesar de ello. 1011 Indlgenas ~uer'ln
vencidos ; los italianos se apoderaron
de su material bélico y pUSieron .. o Zu·
gil 1\ los patriotas etiopes.
El ras Dest.a también se dló a la tu·
ga. pero fué detenido el dla 24 de febrero. siendo fusilado poco después. -

Nuestro compa /lero Mariano 11..
Vázqu ez. desde las co/ulIllla S de " ('(1t a/tmya" , ha lallzado, para que la
recojan ZOs ca7llu r adal de la U.G.T.
y de la C. N. T ., la iniciativa de
que el p Tú.r imo sábado, dia 28 ~
febrero ,cn i odó. los lugares de
t rabajo. cada ob re ro deje un jornaZ íntegro para comprar fUlJilcs 11
municioneil.
La iniciativa merece ser secundilda.
Es preei o. no sólo aprcnder la
in str ucción 11 manifes tarse en cor r ecta s forllla ciones, sino entrenarse en el manejo del fusil. Caela uno
de nosotros. los antifascist as todos.
debe ser un bu en tirador. yeso 110
se consif)(le sin la correspondiente práctica.
Aca.!o los fusiles que 11a1l no sean
ba$tantes.
Necesitamos
m Uell os
más. como necesitamos municiones, aunque haya. Por mucho trigo. nunca es mal ano, 11 por exceso de muníción no se /la perdidO
nunca.
Demos, pues, nuestro jornal para
lusiles 11 municiones. Aportemos un
sacrijicio 17lá.! todos, del primero
al último, para ler juertes por nosotro. mlsmoll; para que con e.!e fu~l , adquirido con lo . que habríamos
de galltar en. cosas :ruperfluat, tengamos la victoria má.! segura y
más rápida. Y conseguida con el
71"opto lIacrijicio del proletarta.do.
j
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Pans, 25. - Comunican de Madrid a la Agencia Havu que el ceneral Miaja ha recibido hoy a 1011
corresponsales de la Prensa. extranjera. a los que ha hecho 1ntereaantes
declaraciones.
El pt'esiclenle de la Junta de Defensade Madrid ha dicho, en IUbstancia:
"Esta Illaf\ana los leales han vo,
lado una contramina construida en la
Ciudad Universitaria para contestar
a una. mina que los facciosos 'h ablan
construido con dirección a nuestras
posiciones. En el mismo momento de
estallar nuestra mina. se ha abierto
un nutrido fuego de artilleria contra
las concentraciones enemigas que se
hallaban en dicho sector.
La operación ha sido realizada con
tanto éxito que los rebeldes no han
podido reaccionar. Durante la noche
última se ha registrado violento caftoneo. pero nuestras posiciones contintlan sin sufrir modificaoión alguna". - Fabra.

LEYEN'DO PRENSA
FASCISTA
De

".~I

Diario Vasco", dando cuenta

~nfadadislmo, por cierto-de la

cOn-

fección de los nuevos billetes del (johlerno de Bur,. por una ca.. ISI&mana: .
liLa <lferia para la confección de estos billetes se hizo a la. misma casa
que 1M venía fabricando anteriormente en I,ondres. La oferta que le le hizo fué rechazada por la casa In,leu)).
Hombre. pues no hay motivo para
enfadarse, porque la expUcaclón es
sencillísima. Como tienen ulf4lcles un
Deno con esos ochenta mil úllpnos
de alquiler que les ban enu.49. l .
ln,lesea... pUC!!, claro... les han puesto
a us~es el cartel de uNo bar blUetes".
De un iliario de Sevilla. dando cuenta del rerreso del "speaker" del fren-

te de Málaga:
"Cuando el general Queipo de Llano
IIvino de Málagan".n
Bueno, ¿ve usted? Eso ya no ..tá
bien. lDi general. Que seamOll nosotros
los de 1011 ..calambour,sn Inteneionados e IrrespetuO!105, pase; pero que basta .us propios súbditos le ha,an juepecHos de palabras a propótito de
IIUS debllidadea alcohóUca¡. .. ¡Hombre,
Queipo:

s:=a:=a:u ;
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EN EL CONSULADO DE MEXICO

•
Un capote y un uni'f orme de miticiano

pa'ra el presidente Cárdenas

volver al "secueatrado· a la inviolable autóridad paterna.
El joven Aleall Zamora contlnda
con BUS compafieros de 1& .segunda
brigada mixta en las orillas del Ja·
rama. Su comportamiento es muy
elogiado continuamente por sus jefes y compeAeroe.-CoIInoL
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Los hijos de Alcalá Zamora luchan

Madrid. 2:5. - Los periódicos desmienten la noticia d iv ul~ada por las
radios facclosu de que el hijo mayor
de AlC&li Zamora haya .ido reclamado def1niUva.mente por .u padre y.
que , ante la. pre.tión de otros Gobierno., el ee~ol M>:a tenido que de-

-

UUea" cm
labra. EJ.
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bravamente contra los aseeinol
faseis'-

At4C

J:l prt:;locnte !.le Mé;(lcu. Lazaro
OVdenas. auténtico representante del
pueblO mexicano, como hijo humilde
QUe es de ~e rJW¡mo pueblo, habla manJteetado deseos de tener un capote
t1.e 106 que usan los milicianos espa30les en las trincheras abiertas para
defender la I1bertad de Etlpafla.
Conocedores de este deseo. los compafieros del Sindicato de la Sastrerlt, acordaron confeccionar un capote para el sefior Cárdenas. hacléndolele entrega del mismo como un Prt-

que. aUIlQue 1lI00 k:~ ~O. significara el agradecimiento que los luchadores antifascilltas sienten por el honorable ciudadano. prealdente del pueblCl' hermano.
As! se ha hecho. y ayer se hizo entrega, en el ConsuladO general de México. dél capote y el wllforme de miliciano del "Batallón de la Muerte ",
que el aludido Sindicato de la C. N. T.
rega la a Lázaro Oárdenas.
Hicieron entrega del obsequio los
componentea del Comité Económico
·.CI1 W

del SIndicato de ~u trcr1a. acompaftados de Ezequiel Endérlz. Quien CODlO
presidente de la entidad "Loe Ami.g06 de México '" hizo la prellentaclón
de nuestros camaradas al cónsUl general. Rubén R.ulz Romero.
Se cruzaron. con este motivo, palabras di cOI'dialldad reciproca, '1 una.
vez ~ás se exaltaron los buenos propósitos que el pueblo mexicano siente
y demuestra constantemente por la.
Esparta que lucha con tesón por su
; ¡'andeza tutura.

