t.

:1,
12

-•

OAGA"O DE U4 CO"FEDEltAtIO." Jt.EcUOMAL OEl TAÁlAJO Of CA'fALw..

HRTAVOZ Di lA CONfEHUCJON ¡W;.f*AI. 011 TRA8A.lO DE

la,c.lona, sábado, 27 d. F.1".ro d. 1937

ANO VIII . &:I'OCA V.

fSPW

NUMERO 1522

I

Ka-

celos

'an-

ltes
Delbs\'0-

l ,la
ltar
Itan
:ras
, de
!rto
Itra
I se
con
han
che
caongu-

-A
/Ita
DD-

:io-

Ile-

esLaa

enhl¡:tu.

un
105

los
tte.
He-

m~n-

Ino
ltá

ros
laJ.S-

Je-

de

re,

aBO

d)n

eaUIo
)-

te
la
JU

LOS CUERPOS DE ORDEI En un. brillan" "eriCión cerca de Melril nuestras
PUBLICO SE DEBEN AL luerzas SI han apoderldo de' gran cantidad de fusiles
y amelralladoras
PUEBLO
Andújar, 26, - La jornada de ayer
transcurrIó en calma casi absoluta. sobre todo en este subsector de Córdoba,
No hubo otra manifestación de guerraque el habitua.l tiroteo entre las Uneas avanzadas y una hostilización
algo tenaz de la artlllerfa enemiga
contra nuestras posiciones de ViII!'! del
Rlo,
En el sector de Alcalá la Real, los
rebeldes han tenido que retirar~ de
las antiguas posicIones que ocupaban,
retrocediendo mlÍS de diez kilómetros.
En este frente, cl el'iemigo ha perdido
las antiguas fortificaciones en que estaba parapetado, las cua~e5 están en
nuestro poder.

Parcce que los rebeldes tienen la.
.conslgna de ofrecer gran resistencia.
al paso de nuestras tropas, hostilizá.ndalas y entorpeciendo su paso hast a el
límite de sus posibllidades.
•
En Granada y en la pa.rte de Sierra
Nevada existen grupos leales malagueños faltos de contacto con el alto mando, que realizan una magnl!ica labor
contra los facciosos y que ponen innumerables obstáculos al paso de las tropas rebeldes, hostillzándolas constantemente, sin darles un momento de
reposo. Se seila1a una brillante accIón
cerca de Motril, en la cual núestras
tropas consiguieron a,poderarse de gran
número de fusiles y municiones y de
cuarenta prisionero15,-Cosm06,

Los que hemos vivido en toda IU
dramática Intensidad las jornadas
)lorlos8!l e inolvidables de Jullo, tenemos que extrañamos forzosamente
del tono empleado por los autores del
manifiesto hecho público por las fuerzas de Orden Público de Cataluña.
y forzosamente nos tcnemos que
p.d,'añar, porque conocemos íntimamente cl espíritu revolucionarlo quc
anima a los componcntes de los Cuerpos armados quc, sin vacilaciones de
lúnguna especlr, sc colocaron decididamente al lado del proletariado re"olucionario, luchando con fiereza. en
IIn codo a codo conmovedor, al lado
de sus hermanos de c1asc, oponléndoI
IU! a la embe:o;tida sal\'aje de la reacción negra del capitalismo.
Hasta entonces habíamos estad separados por un abismo de incompren~Ión mutua. La burguesía, maestra en
el arte de encizañar, nos mantcnía
distanciados, achuchando a unos cont.ra otros, provocando una lucha fratricida entrp. proletarios que aseguraba su predominio como rla:<ie privilegiada.
Pero el contacto directo en las hoEl diario "Nosotros" , órgano de la .F'ederaras trágicas que sucedieron a la criminal sublevación fascista, borraron
ción Anarquista Ibérica de los Grupos de Levancomo por cnsalmo los viejos odios y te, que se publica en Valencia, ha insertatdo en
rencores. Los trabajadores liquidaron
todas sus difercncias luchando ep ' las su primera plana una sensacional información,
calles y confundiendo la sangre de- cuyo contenido publicamos ayer en nuestra secrramada en defensa de las libertades ción telegráfica. "Aunque le duela ar ministro de
populares. Y todos nos sentimos liga- la Guerra dice el col~ga- , el pueblo está por
dos por la comunidad de condición y
de origen. Desdc aquel instante, todos encima de todo y acusa al general Asensio de
fuimos COIUPA~EROS.
ser el preparador de derrotas. Si Largo Caballero
Pero aquella conmovedora unidad, no quiere negarse a sí mismo, como .hijo del puehacia daño a muchos que no se re- blo, debe abandonar el ministerio de la Guerra
signaban al papcl sccundario a que
su Ineptitud y cobardía les condena- y, después de dimitir, dejar de entorpecer la laba. Habituados a manejar las fuerzas bo~ depuradora de los altos-ma'nd9s,' clamor que
de Orden público :1 su antojo, veían viene de abajo, que nac~ de lo hondo de la entracon disgusto aqucl scntimlcnto fraterña del pueblo que lucha y sufre.
no que reemplazaba a la adversión que
"El pueblo ve con malos ojos que se le engadnrante tanto tiempo nos había manñe, y engaño es la dimisión de este general, lletenido alejados.
váridolo a un puesto de mayor confianza, 10 que
y acto seguido comenzaron a maniobrar por bajo cuerda. Discípulos
quiere decir que seguirá interviniendo en el nomaventajados de la burguesía, iniciaron bramiento de jefes y oficiales."
la edificante tarca de romper aquel
En el mismo momento que el diario "Nosespíritu solidario que nos unía por encima de viejos rcsquemores y renci- otros" se expresaba en tono tan claro como enérnas pasadas.
gico, el órgano del Partido Comunista. "Frente
El fruto de esta actividad no tardó Rojo", periódico de máxima autoridad marxisen manifestarse. Hemos percibido clata, comentando la carta que el camarada Largo,
ramente la maniobra y sus resultados.
Caballero ha dirigido al ministro de Propaganda
~ quiere hacer servir a los companeros que componen los Cuerpos de y a "Política", se expresa dc esta manera:
Orden público de aVl\nzadilla contra"No queremos intervenir en la cuestión suscirrevoluclonaria, incitándolos. como en tada sobre el camarada Baráibar; pero afirmalos buenos tiempos de la Monarquía
mos, contra lo que dice Largo Caballero, que el
y de la República burguesa, contra la
vanenardla revolucionaria del prole- general Asensio no era un colaborador leal. '·
tariado. Consecuenci:. lógica de esto
'Nos complace vernos asistidos en nuestros
es el aludido manifiesto. Las amena- juicios y comentarios por la opinión pública, que
las veladas con que está matizado,
justamente alarmada 'por lo que viene ocurriennos hacen pensar ~erlamente rn E'I
problema.
do, no puede contener ya su disgusto e indignaNo es posible dllr un paso más por ción. Los con~eptos a~teriormente recogidos,
Me escabroso camino. Las fuerzas de
responden de manera perfecta al sentir popular.
Orden público no pueden servir para
Los
diarios anarqu~tas y marxi~tasJo interpreque anos cuantos señores que no cuentan
de
manera perfecta: Lo prueba ~í la impretan con arraleo popular, hapn "pollUca" en la peor acepción de la pa- sión que han producido en la opfuión, actitud
labra. En los cuerpos armados hay
tan enérgica como gallarda. Es necesario que de
mucho antifascista sincero -nosotros
edamos persuadidos que la mayoda una vez se responsabilice a los culpables de las
lo IOn-, pero también hay mucho derrotas que ha tenido el Ejército popular. Basemboscado que se dedica a fomentar ta ya de atribuir cuanto ha venido ocurriendo a
el maleafar existente, haciéndolo de- circunstancias equis. Es muy cómodo á:b'andonar
rI~ en arreslvldad para con sectoa su propia suerte a los entusiastas luchadores
res proletarlol que, desde el primer
que
da:tl el pecho, su SJlngre y 'su"'\rida por defenmomento, han estado en la calle luchando con las armas en las m:ano. der la Revolución; preparar, en la sombra la decontra. los mUltares traIdores.
rrot~, set-yir indirectamente a Io~ facciosos, orLas faena. de O~en púbUeo tie- denar retIradas absurdas o resIstencias ineficllnen que reflexIonar serIamente. Des- ces; dejar pasar el tiempo y la ocasióh para conde nineún punto de vista les puede
convenIr retomar a ser el "'do Ins- seguir los elementos bélicos necesarios para' repeler el ataque del adversario, y cuando se cotrumento represivo de la barguesla
peque6a o mnde. y los seetores an- mete la .tr.aición, culpar de la catástrofe a los
tifa.clstas que manejan la trama del que, indefensos, han cometido la heroicidad de
asunto, deben pararse a medItar le- luchar y morir.
rlamente las conseeuenclu castastr6ricas que IU aetuacl6n puede repor, Basta observar los manejos del adversario y
tar a la causa del pueblo.
las informaciones de los grandes periódicos fasLlamamos también la atenolón a la. cista~ internaciona}e~, para comprender que el
autoridades y a los ComJ~s responBables de las or,anlzaclones antlfa:t- ) enemigo sabe que UDlcamente poniendo en juego
elltas, sobre el particular. Nosotros no la traición podrá vencer a la Revolucióa y lo
creemos que el Cuerpo de Securldad más extraño del caso, es que los anuncios que se
interior haya de ser ajeno a Iaa Ideas vienen haciendo, se cumplen en la realidad. DesantifascIstas y revolucIonarias. Muy
al ~ntrarjo: la única ,aran&ta Que de el 19 de julio, el ministerio de la Guerra ha
podemos tener es que esa fuena esU estado en poder de incapaces, y en los frentes la
Inte(rada por hombrel edaeadoa en , traición ha l!Iido la aliada. constante del fascis~o
doctrinas re,oluclonarlu. Pe.... es In- internacional.
tolerable que una fnerza orpnlada
La defensa. entusiuta que Largo Caballero
para la defensa de los Interesa popa-,
lares "asuma una actitud amenuadora hace del general Asensio, nos recuerda la que
oual la lijada por lo. Cuerpos de Or- hacía Augusto Barcia, ministro de Estado
den público de eatalu"a oontra de-l de López Oliván. Todo era elogiar su habilidad'
termlnadOl .ectore. prolelarlos. preIU competencia y su lealtad. Le convirtió e~
testando all'etllone. Inesllteatel,
hombre de BU conftl.:DM, eo!leediéndGle la mázl-

LE CCIO~ES

DE GUERRA

~apoleón, - Xo seais idiotas. SI y
siendo ~apoleón. no puede con ellos,

o.
mal "ais a poder \'osotros .. ,

LOS ALTOS MANDOS MILITARES
EDITORIAL

....
~

Duelos de artillería en el
Haraneo

Gijón. 26. - La5 baterías leales ca.ñonearon los emplazamientos de la 'rtilleria enemiga del Naral1CO.
Tambien hicieron fuego contra el !Jica del Pa 'sano, logrando desmontar
varios cañones re beldes. - Cosmos.

ma representación cuando le acompañó éL loma.r
parte en la Sociedad de Naciones. Estaba encant~do de aquel diplomático sin igual. Le nombró
"Seguidamente embajador en Londres. Alguien le
llamó la atencióil sobre el pasado de este diplomático tenebroso. El ingenuo ministro montó en
cólera. Sobrevino la catástrofe de la guerra civil, y hubo necesidad de d~stituirle por manejos
fascista, conspirar abiertamente contra la República y declararse, en forma que no dejaba lu~
gar a dudas, que se trataba de un agente secreto JIIBl [' () JI TE J. F. F o ~ o . .
de Juan March.
•
l.
Con;. eh-general Asensio, 'a~suceda-t>-Jge~ ¡..1parecido. Nadie acertaba a compren:::1er por qué
¿ Qué per'odista parisiense no
a este mil,i tar de antecedentes monárquicos y leconoce a M. de Bemo\oille?
rrouxistas, se le concedía un cargo de tanta resEs el perfecto zas can il que, baponsabilidad, en plena Revolución social. El ge- . jo el signo Je un mentido nacionalismo, act úa onst antemente de
neral Asensio fué siempre pe~ona de la mayor
"cicerone" de todos los politicos
intimidad de Alejandro Lerroux y de José Roreaccionarios que caen sobre Pacha. En los años que este último ocupó la Embarís.
Bernonlle acampanaba a 10l! ru,jada de Lisboa, le tenía a su lado, cobrando pinsos blancos en sus mist eriosas cogües sueldos y suculentas dietas en oro, para
rrerias po!' la v'lIa en los primeque se ocupase, como teniente coronel de Estado
ros meses de su tlxo '0 . Bernoville
ha sido a migo de los monárquicOl
mayor que era, de delimitación de fronteras engriegos que han logrado la restautre España y Portugal. Este enchufe opíparo,
ración. Bernoville asistia. a la. peera sólo un pretexto para conservar y utilizar a
ña de los machadistas cubanoa.
milJtar tan destacado. Todo el mundo sabe en
Bernoville fué una especie de lecretario de Homen Cristo, el agiMaarid que en los frecuentes viajes que hacía
lador monárquico por ugués, tael embajador radical Rocha entre Lisboa y la
maso hace quince años.
capital de la República, le acompañaba siempre
E ste es, pues, un r ico tipo proel coronel Asensio, cuya actuación en Marruere sional de todos los exaltados de
las derechas que necesitan tener
cos, por cierto, ha sido muy discutida, sobre
un guia en Paris. Porque, eso Il,
todo en la época del asesinato del moro notable
penetra E' :1 los ministerios, tutea.
Dris-Ben-Sai, uno de los hombres más cultos del
a los comisarios de la Prefectura,
Imperio, gran amigo de España, y que antes de
hace tertulia en varias redacciones de perí' eti cos del' chistas y
ser asesinado villanamente tradujo el "Quijote"
hasta asiste a muchas fiestas del
al árabe, como prueba de estimación y cariño a
alto mundo social. P orque cuando
la nación española. El crimen se cometió en una
Bernoville no tiene conspiradores
ti~nda de campaña' instaIada en posición próxien Paris a quien servir , hace de
todo cerca de la aristocracia. Lo
ma a Alhuoemas, mientras negociaba la entrega
mismo
lleva una carta de la conde los prisioneros de Annual.
desa a escondidas UE'l conde que
Desde que él genp.ral Alenlio comenzó a inun recado del marqués a la institerv,enir en la marcha de la guerra, se suceden
tutriz a espaldas de la marquesa.
Este gran BernO'ville hoy disfrulas derrotas de manera misteriosa. Al formarse
ta de un gran pues to. E s una ese}. :qobierno de la "Victoria", presidido por Larpecie de embajada!' de Franco en
go Caballero, se a~túan 'los descalabros, perSan Juan de Luz. Allí, en la coquetona villa de "Dancheo-Onea"
diendo Irún, San Sebastián, Talavera y Toledo.
tiene su despaCho con tres meca~
El desastre de Milaga ha culminado la sensanógra t'as a sus órdene . Exti ende
ción de inquietud que sentía la opinión. El noma I paliaportes. visa. doculIl tos de rebramiento de determinado jefe 'para el mando I fugiados. in t riga . habla l'un:s tantemi'n te por. tí:'IHoll 0 l' n Hendaya,
del sector del Sur, colmó el pesimismo. Este jefe
venía siendo desplazado de todos los frentes I eon Bí:'hoVl!l., con Valea ·los ...
. .
'
Quien no conociera a Bernoville
por, su ineptitud. En Barcelona, en tertulias y I lE." supondría un hombre peligroso.
caíes, no se recataba de mostrar su abulia. Ato- I Mas no tema nada la Revolución
espaftola de él. Es un pobre vidos decía que la causa de la Revolución estaba
vidor, nada más. Un monomaniaperdida. En estas condiciones, se le nombra para ¡ co
de grandezas que engaña a toe! sector de Málaga. Cuando las fuerzas proleta- I dos los tontos ext ranjeros. Por eso
MM l!IOsteruan a raya al ejército faccioso, en Esha engaAado a F r anco y los suyol.
La otra noche salió de Paris patepona, Marbella, y el frente malagueño estaba
ra San J lIan de Luz dando mucha
asegurado, este individuo ordenó inesperadaprisa y mucha importancia a IU
mente la retirada, produciendo en las filas lealés
"iaje.
la mayor conful!lión y desconcierto. Coincidió su
- Me esperan - dijo - porq~
mañana. a las doce, comienza la
orden con el ataque de las fuerzas fascistas cunprohibición del paso de voluntad~e~do ent?nces entre las fuerzas y la pobl~ción
rios. y ...
CIvIl el grIto d,e ¡sálvese quien p~eda! y origiEste el> Bernoville. ¿ Qué tendrla'
que hacer él con esa prohibición
nándose la catástrofe que tanta repercusión ha
en la frontera de Hendaya si todo
tenido en la vida internacional y que ha llenado
el mundo sabe que al lado de
a la opinión española de coraje y de indignación. . Franco
no luchan seguramente nI
. Sepan todoe de una vez que el pueblo !lO está
media docena de tranceses? Pero
babia que dirselas de hombre imdlspue8~0 a continuar por este camino, y que es
portant....
necesarIO que 108 hombres que se sienten agotaDaniel Bordeeux
dOI, faltos de fe e inepto. para COD8eguir el
__ • de febrero de 1887. ,
triunfo, deben dejar.
~ el pqtbJo
por. .. PI"C'Po -.a. '
.1iJ........

•
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SÓLO EL PR'OLETARIADO' PUE'DE
SALVAR A ESPANA
lIItI .

A través de estos re portajes a pa rece de ma nera clara el
rotundo fra caso de las clases dil'ec~oras españolas, La calda
de la Monarq u! a. la est erilidad del régilllen dictatorial pr i·
m or rh't' r ista. ensayo inicial del fasci s mo. malogrado a ntes
de implantarse. y su elesdichada intervención en los destino:!
n acionales du ran te los cinco años dc República burguesa.
ha n puesto de man ifiesto la incapacidad de los s ectores poli·
t icosociales-económicos que han llevado la dirección de la
cosa pública hasta estallar la Hevolución p roletaria el 19 de
j ulio de 1936,
Con las clases direcli\'as. tanto monárquicas com o r epublicanas. forzosame nte thmen que des aparecer los pa rtidos
p oliti os. A ellos. principalmente. se debe el desbarajust e qu e
a cusa ba la \'ida nacional al esta lla r la guerra ci\'il revo lucionaria , como consecuen cia del golpe de Esta do militar. No
h an sabido capta r el ambiente popular ni interpretar el sentimiento reno\'a do r de las masas espafio las. P or vez primera
s e manifestaba en el pueblo la orientación de un mO\'i miento
plenamen te nacional. Los t rabajadores tenian que ser neces ari a mente los que se pusieran a l f rente de esta empresa
r egeneradora. porque el los habia n quedado libres de todo
contact o con la,~ clases di rectoras decaden tes, culpables de
la decadencia nacional. El ensayo de la Repú blica burguesa
del H de abril !Ia er\'i do para pone r de m anifiest o la identida d de per.sami en lO y de acción de los elementos directi vos.
t anto republi ca nos como monárq uicos.
S on las misma s gen t es con la misma mentalidad. No en
balde la \' ieja plutocra ci a monárquica puso en ellos la suer te
de Espaila . El con de <l e Rom anon es. Maraflón y Alcalá Zamora, reunidos en la ma ñana del 14 de a bril. decidieron la
s uerte de España. La Re pública qu e nació aq uel dia habia de
segui r las huellas de la caida Monarqu ía. Los politicos republicanos r epresen taban la continuidad tie la cas ti za historia
de España . El final tenia qu e ser fatal! .ent e el frac aso total
de la obra r epublicana de tipo monárq uico, al pretender seg'w r
las mism as huellas del vi ejo régimen. No se dieron cuenta
q ue en E spaña existía una Revolución latente en las m asas,
q ue no s e pod ia deten e r, Sólo enca uzlÍndola inteligen t emente
era Ilosible la prosperi dad política y económica nec esaria
para term inar' el periodo constit uyen te. a bierto hace t antos
años. y de tener la decadencia endém ica que habia hecho de
E spa ña una nación aparte en el concierto el e los pueblos
eu ropeos. Esa ge nte "de orden", tra nsformada en fasci s la en
unas semanas. ni sien te el Estado ni el idea l nacion a lis ta .
Se han enriquecido con el fraude constante a la nación. de's va lijando al Estado, del que no se preocupaban más que
para no pagar los impuestos. la contribución, o ·luc rarse
con el cont rabando. La guerra civil es la consec uencia. de
tan ta 'insensatez. Ni los politi cos m onárquicos ni los r epublicanos, han acer ta do a cond ucir al pueblo. L os años de con stant e t ragedia que ha \'iv'do nuestr o pa is, a ellos debe imputárseles direc ta mente. Deben, pues . eliminarse para s ie mpre
de la vida pública. Es inú til que prete ndan seg uir m onopolizando el Poder. La clase tra ba ja dora ha tomado las riendas
y la dirección naciona l en el terreno politico y económico, y
no está dispuesta a cederlas nunca más.
Cuan t os esfuer zos s e hagan por impedi rlo, serán inútiles.
Espatía, cuya originalida d creadora s e pu so siempre de manifiesto en la.'l institu ci ones políticas y sociales, a través de
su historia , una vez más \'a a dar pruebas de su genio peculiar. El proleta ria do español, por propio instinto. uni do en
un solo ideal, tomará en sus m a nos la dirección absoluta del
pais. Las dos grandes S indicales, C. N. T . i U. G. T ., encuadrando cada una de ellas al proleta riado liber tario y marxista. llegará a una unidad de a cción, de mando y de responsabilidad politica y económica. E ste hecho ú nico en los pueblos del Mundo, permitirá con una continuidad, si n las grandes conmocion es que t raen consígo las luchas políticas, los
ego!smos y los In tereses de partido, gobernar y dir igir los
destinos nacionales, de una m anera s encilla y efi caz.
Todas las energfas que an tes se perdian en propaaandas
pol!tlcas, en crisis m inisteriales y en sucesos derivado~ de la
lucha de los partido!!, que en tenebrecla y perturbaba la vida

dictatorial. Las clases directoras unas veces utilizaban el régimen politico-absolutista y otras el constitucional, aunque
sólo en apariencia, porque en todo momento Espa.fla fué un
pals regido por oligarqulas incultas y reaccionarias.
Resulta lamentable el desconocimiento quc de nosotros se
tiene en la "culta" Europa. Produce penosísima impresión
leer los juicios de la gran Prensa internacional. Parece como
si Espafla no existiera para los hombres de pensamiento y
escrit ores más destacados. El fenómeno revolucionario les
ha sorprendido en grado sumo. De ahi la d~s.orienlaclón que
se t raduce en la actitud extrafia de los pol1tlcos: las absurdas determinaciones de la diplomacia e informaciones Y juicios emitidos por revistas y periódicos, totalmente ajenos a
lo que sucede en la Peninsula Ibérica.
Muchas veces la ignorancia va unida a la mala f e. No es
de hoy la aversión de de t erminados periódicos hacia Espafia.
Durante la Revolución de 1868, que te rmina en el 74 y en
cuyo período Espafla \'ive una época de intensa . agi t ación, ~a
P rensa extranjera, sobre todo la de Paris. publ.ICÓ una serie
de fantásticas informaciones, toda s ellas encammadas a desa creditarnos. A pesa r de los a ños transcurri dos y de la vecindad, los grandes diarios siguen sil'viendo a sus in~e~uos lectores las mismas pat raña de en tonces. l. E s est ultICIa o perversión? ¿ Acaso em'idia an te la posibilidad de que nuestro
país se convierta en una gran nación? De todo hay en esta
campaña de injuria y difamación que se ha desencadenado
intencionadamente contra la Revolución proletaria espafiola,
en la que, en muchos de los casos, los denuestos se cobran
"a tanto la linea".

de Espafta, se enfocarán en el porvenir hacia los grandes
problemas económi cos y culturales, que harán de nuestro
pals algo excepcional en la vida de Europa. Las clases directoras espaflolas estaban totalment e desnacionatizadas. Tenían
sus intere!!es aqul , pero la mayoría de ellas gastaban el
dinero en el ext ranjero. Era de buen tono conocer todos los
idiomas menos el suyo propio, y hablar con cierto acento
demost rativo de su falta de contact o ideológico con su pals.
La politica y la Econom!a nacional , en poder de las clases
plutocrát icas, dependia de poderes ext rafios. ,
Los dos personajes más salientes que han innuldo en el
cambio de r égim en, Romanones y Marafión. estaban acusados
de t r aba jar por organizaciones extranjeras que tenlan interés en media ti zar la vida espaflola. Al estallar la Revolución,
detE'l'm inados Gobiernos europeos se han interesado directam ent e para alejar de Espafla, bajo su protección, a estos e10s
persona jes que actualment e están conspirando abiertamente
en Paris contra nuestro crédito. El conde de Romanones subve nciona la insurrección fascista extranjera, y el doctor MaraMn escribe cartas a cusat orias e infamantes para su pais,
que son exhibidas en la Sociedad de Naciones por el embaja dor de Chile, para demostrar que en la zona re volucionaria
s ólo impe ra el crimen. Al mis mo tiempo que envia a su prim ogén ito a ponerse al servicio del fascis'!l0 internacional y
clerical.
Las clases direc t oras, impoten tes para salvar a Espafia,
en t regaron la Economia española al extranjero. y. finalmente,
han vendid o el suelo i bérico a Alemania e Italia. asestando
un golpe de mue rte a nuest ro pa ís. que tendrán que defender los t ra ba jadores , her ede ros di rectos de los héroes que
desde 1808 a 1814 defendieron la independencia espaflola frenle
a las hordas de Napoleón, como ahora lo están haciendo ante
los m ercenarios de Franco. Estas clases han sumido al pueblo en la más crasa ignorancia. A la calda de, la ~onarquí.¡l
nos encont ram os con el problema aterrador que el analfabetismo en España alcanzaba un 60 por lOO, y que la mayor
parte de los que no lo eran, auolecian de una cultura deficiente.
A través de nuestros an teriores trabajos hemos expuesto
de qué forma el pueblo ha s ido vejado. y la clase de crlmene$
qu e s e cometían cada \'Cz que habia necesidad de reprimir
cualquier movimiento politico y social. tanto en la Monarquia como en la República. ¿ Quién t endrá derecho. en el
porvenir. a a cusar a los revolucionarios de haber realizado
excesos cuando las clases direc toras le han enseflado en su
propia ca rne a odiar y a utilizar la violen cia? Actualmente,
en . !a zona fas cis.t a . s~ lo por sospechas de ser liberales, se
fusila en masa a honrados ciudadanos, cometiél1l10se por gente
de altá "p'bsjció'n 5(?cial los act os más reprobables. .
La Re\'oltición española es tan honda que aunque el fascis mo venciera. no por eso se detend ria en su camino. Toda
la sangr e que se derrame será estéril. A la larga. Franco
seria una victima de los "imponderables", como lo fué Primo
de Rivera y el Borbón. porque la Re volución en Espafia s igo
nifica pujanza. crecimien to de una raza : puesta en marcha
de la comunidad i bérica, cuya civili zaci ón va a prestar de
nuevo señalados servicios lI; la causa de la Humanidad. La
Revolución proletaria ibéri ca es obra de la Na turaleza, y
contra ella ninguna fuerza humana puede luchar. Ademlts. el
fas cismo plutocrático-clerical s ería impotente para rehacer
la Econot;1ia, p<;>r. carecer de capacidad y oponerse a ello 103
egoísmos de la plu tocracia que le apoya.
.
Los trabajadores que han "ivido la Revolución, jamás se
someterán a un nuevo régimen de tiranía . El trabajador no
cooperará a rehacer
producción capitalista.
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LA REVOLUClON ENGRANDECE A LOS PUEBLOS

jurj(

La grandeza de Inglat erra naee de su g ran Revolución
Parlamentaria: la de Francia. de la gran conmoción popular
cont ra la a r istocracia ; la de Rusia. del a lza miento del proletariado contra la tirania zarista, y asi s uces ivamente. Los
pueblos, para salir de la decadencia . necesit an romper violentament e las cadenas que los opri men y a ca bar con los
tiranos, A juzgar por la a ctitud y juicios de los pa ises democráticos y especi almente Francia e Ing late rra, parece como
si Espafia no tuviese derecho a hacer su Revolución, a luchar
por su libertad y a derrocar todos los obstáculos que se
oponen a su emancipación .
Durant e siglos venimos siendo objeto e1el desprecio general. La Espafia n egra de Felipe II, con s u incultura e ·intransigencia r eligiosa, nos 'tenia alejados de la convive ncia con
'las naciones civilizadas: ¡,Ah! , pero un día el pueblo se levan ta
a irado, derrumba' la vi éja tradición, a ca ba r evolucionariament e ' con' la Espafta' que nos deshon ra ba an te ' el" Mundo,
de mostrando su vitalidad. Y entonces, esa Europa que nos
. ten ia como una excepción , cuando va mos a unirnos al progreso y a la cultura, a l \'er desaparecer para siempre la
leyenda . desencadena una campaña ele difama ción , que se
vuelve cont ra sus propios auto res. ¿ Con qué autorida d podrán
seguír escribi endo nuestros detrac tores de la E s pafla incul ta,
clerical e intolerante? Cuando hem os intentado acabar con
ella, se pr ocura impedirlo. ¿ Qué lógica es ésta?
La Prensa internacional ha dejado de informar a sus lect ores honradamente, ocul tándoles que el movimiento español
no es una improvisación ni un motln, ni mucho menos la
obra de linos exaltad?s , sil.1 responsa hilidad; sino que se trata
de una cosa madura, ~;-,od.ucto de la evolución lenta de un
p.ucblo Que ven ia ,. elaborando en su conciencia y en su esplntu una Revolución naci da ele su propia pujanza étnicá. e
intelectual. La raza ibérica se manifiesta contra sus agresores en Ull0S mome~tos únicos en que la vida del Continente
e~lropeo inicia su decadencia. para colaborar a su regeneracIón y aport ar todo el inmenso caudal de h umanismo que
atesora. En vez de recibir el alzamiento popular con hostilidad, debieron a~ogerlo con la simp a tia y el cariflo a que es
acreedor. Este inmenso error y esta inj us ticia tendrán para
la Europa en franco declive, y especia lm en te para los paises
democráticos. consecuencias tan graves r. OIllO insospechadas,

1,

LA REVOLUCION PROLETARIA IBERICA
ANTE EL EXTRANJERO
Si el pueblo ibérico, que no debe confundir nadie dentro
y. fuera de nuestro pais, con las clases directoras, 'hubiese
sld~ una nación ~oribunda , la Revolución no se habrla prodUC Ido. El alzamIento popular prueba su vitalidad. Durante
siglos, los espafioles venfan siendo gobernados por una turba
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CONSEJO DE SEGURIDAD
DE ARAGON
OONVOCATORIA
Con motivo de la creación del Ouer-

po de Seguridad en esta reglón,. ee
anuncia por la presente, un concurso
eatre -Dt\clales y suboficiales del Ejér cito para cubr1r plazas de esta categor1a en el mencionado Cuerpo.
Los &8pirantes a ingreso dirigirAn
BUS IIOl1cltudes al Presiden te del ConeeJo de Seguridad de Aragón (Caspei.
En· dIchos el!Crltos de berán hacer constar: nat uraleza, edad, empleo, calegarla, Cuerpo. sitllación , antigüedad
en el empleo, tiempo de servicio, fre nte donde ha act uado o se h alla en
la actual cam paña , con los méritos que
tenga contraldos y demá.s conocim ientos especiales que esté en poSl's1ón.
El plazo má.ximo de ad misión de las
instancias quedará cerrado a las veinticuat ro horas del dla • de marzo próximo.
Por el Oonsejo de Seguridad, el secretario, Joaq uln Centelles.
Oaspe, 22 de fe brero de 1937.

•

AVISO URGENTE
F • d • r a ci ó n Lo e a I d.
IJrupol Anarquilta. d.
aare.lona
Loe delerp.doa de los Grupoa pasarAn
por esta Be _I'etarla a recoger las circular~l.

Al mISmo tiempo recomendamos a
todos los G ru pos la necesidad de traernos las listas de los compafie l'os que
108 cOlllpOn f' n, para hace r una estadísUc& eficiente.

Federacldn Regional
de Tramon,tana d.e
la Industria Pesquera y sus derivados

EL ORDEN DEL OlA

PLEIO IIIGIDIRL
que se celebrará en

Valencia, hoy. sábado,
dia 28 lel actual

1.°-Revlsión de credencial ea.
2.o-Nombramlento de Mesa de discusión.
3.o-Reorganización de la FederaeJón Nacional de la InduStria Pe6Quera.
,.o-Sobre el Oomlté Nacional:
.> Nombramiento de secretario.
b> Lugar de rellldencla.
c) Medios económicos de c1eeenvolvimlento.

8IPOJ.L DEL \ ',ULES

SUSPENDIOO
SA~

JUSTO Dt:S\'ERN

MItin a las nueve de la noche. Oradores : Gin6s Garela. JaIme Rlbas y Pedro Abril. (Salida autobús Plaza de Es.
pafia. a la sIete y media de la nocne,

tiero Jonqu' Cortés dirIgirá la palabra
al pueblo en el acto de dar los nomo
bres de Asc:\so y Durru ti a dos callea
de dicha localidad . El acto será radIado
(Vendrán a buscarlo a est as Onclnas. a
las ocho y media de la mal'lana.)
.UDA DEL V.U.U :8

6.o-¿Cómo asegurar el so.sten1m1ento de la Industria, en el orden económico y social?
lI.o..-Intervención de la Federación en el Oonsejo .\lmadrabero.
7.o-Asuntos generales.
A nadie escaparA la importancia y necesic'ad de la celebración de este
Pleno. Por ello ".annamos en que los Sindicatos se apresurarAn a di.5cu~ir el
orden del dla y mandarán sus delegados, estando el dia 26 en Valeucia. para '
empezar Isa tareas del Pleno Nacional el 27, a las nueve de la mafiana, en .
el local social de la Metalurgia, calle de la Metal~A.
Coml~

Hoy, iábado. di. 27:

DominIO, di" 28:
SADUHNI . DE NOY A
A lu diez de la mal'lana. el campa.

ES EL SIGUIENTE:

Por el

OFICINA·S DE
PROPAGANDA

RI''Jional de la TraDiontana.-El secretario.

Conferf:ncla. a las cuatro de la tarde.
a cariO del cOlllpatiero Junn Paplol.
&obre un Lema de actualidad.
AGRUI'ACION SAT URO-ACHATA
Laurla, 42

Conferencia. a las seis de la tarde. a
cariO del cornpal'lero Menéndez Caballero. Tema : «Ley nn t ura" .
CODJ:-< .\

J)~L

VALLES

Con!erencla . a las diez de la mal'lnna
a cariO del companero J . RIQuer Palau
Tema: cOrlgen del hombre y la Tlerru.
«Salida Plaza Tetuán, autobúl. a las
diez de la maflana, .
ORT8 DE LLOBHEGAT

"LOS AMIQOS DE MEXICO" .
Se notifica a todos los adheridos,
que las oficinas de esta cntidad están
abiertas todos los dlas laborables, de
cuatro a sIete, y los festivos, de once
a una.

Pueden pasar tod ns los socios a recoger la tarjeta de identidad por nucstro local soclal, Rambla de Catalufla, a , pr1Ddpa1, pl1Qlera.

• lee......

MItin, a 1u dIez de 1.. manana. Ore.dorel: J. Bautista Siez. Manuel Slmó ,
Juan Blaseo. Veudrfm a buscarlOl al CamlU Reslonal, a lu ocho y media de la
maftana.
ORAN MITIS

CO~lARCAI.

EN

VICH

Hoy .•ibado, a ias nueve de la noche.
en el Teatro Visatá. tendrá lUiar un
1lfoIlc1~ mitin eA el cual tomarán

el di
rreo'
ser t
clent
Mus:

parle F ide1 Miró. Jaime R. Magrlná,
J un n P. Fábregns y J uan Pulg Ellas.
¡Trabatjadores de t oda la comarca,
no r:lltar a este grandiOSO Rctol
S I:"IDlCA'l'O

ut; I.A AU~IEN 'fACION
PI y 1\111 rJall . !JI!

Conferencia. a Ins cinco de 11\ tarde,
a cargo del com paflero Juan Blaseo.
Tema : cGuen'a y Re volucIón •.
S ARKfA . 117

Conferencia. A. las diez de 1& matlan.,
a cargo del conlp-fiero Arturo Mestrll.
Tema : cLa mujer en el presente, i utu ro de la RevolUCión" .

Alos presidenles de los
Sindicalos de la C. N. T.
de la región catalana
En vista de la ampliacIón dada
a la reunión sostenida con los presidentes de los Sindicatos, la Comisión organizadora prorroga el
plazo acordado parA. que puedan
conti nuar las inscrlpcl:mes.
La Secretaría cO'l: !nuari ~bler
ta todos los dial! labol'a.~les, de
diez a doc~ de la mañana, y de
cuatro a s iolte de la tarde, en 10l!
lM ales C. N. r .·F . A. l., Avenida
Dllrrutl. 32 y 24. p iso segundo, departamento número {il, teléfono
nú mero 14 :31
Por la Com lsl6n. - JUt.!l P.
bregas y V. Port~la.
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RED A e C I 'O N
Lot camaradas FrancIsco 8alnz. Pedro
de Riplde y Arturo Rodth' lIez &ll\Z&r

Be lervlrán pas:.r por es '\ RedRllclón. para hecrelea entrega de eorrespandenol
llegada a .u nombre.
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I\IAS<1ARA y EL ROSTR? r

C;'U,OI'"

U N A C.O N F E R E N e I A
Y UN PADRENU ST o
Ya van dejando asomar la
.. jl!tA ,. por 10li e~('.enar1Of11 tacclo1I0~ al' tatlante de Golcóeehea,
Quien no habia. estrenlldo ni dll!curso. ni corsé desde que se inició la Traición.
Ha. hablado en &m Sebastltll. En el Leatro Victorla Eugenln . al Ciue s uponemos que le habrÁn yill\clido ya lo de .. Reina ".
cuIdadosamente quitado del rótulo a l'IlÍ:1. del 14 de abrIl. pen- sando : "ya vendrán tiempos mejores··. El tema de la conrerencla
uc Golcoecllea lo CJcultl& cuidadosa o vergonzosamente el diarIo
de donde extraemos est,R notlcll\. Pero si sabernos que el aparatoso orador
comenzó ca, tlgálldose n si mIsmo ('on la placlor.R f I'a~e de 8a IV Agustín :
"Desgt'aciado~ los que hablan" ,
Luego expllcn el lio emb1elná t.it:o que :-;c 1um al'mado los IIflcionallstal;: "Una colectlvldall cil¡¡nn de I:ratiLud y respeto encontró su simbolo
en las flechas y el yugo de Isabel In Católica; otru en las Agullas de
Carlos V; nosotros en 12, Cru7. de Santiago," Habrán visto lo~ lectore.~
que Golcoechea no qUi ere citar 1\ Flllangc ~:i paflOla. Dice .. una colectividad digna de ¡ra ti tud y respeto"; pero nadA con lO!! secuaces de Hedma . que de cuallllo en cuando se !\C:ut:!'dn (lile 1'11\ si(lo o1>rt'ro. y truena
cont.ra el cl\pltallsmo,
Estamos viendo al orador. La petUlancia hecha hombre - ¡ejem.
ejem!- C011 pajarita y chaquet. Amaneradas maneras y ahuecllda lA. voz,
El encorsetado cuerpo balaceándo~e ele un extremo al otro del escenario. Sobre las opulenta,: y sospech osa s cndems. descansando la mano jzqulerda. La derecha en alto. con los dedo~ puigar e indlce haciendo
una O. Ojos COIl mirada de clel'vo viudo ~' plastrón de corbata. La más
lcabada estampa de la eursllerla. en jin. Un maniqul para Juego:l Florales.
Explicó Golcoechea lo qué sl¡;nifi('a 11'\ Cruz de Santiago y cantó a
la. Batalla de Cla\·ijo. teniendo tan cerca la batalla <:lel Jarama . P ero
la. batalla de CIl\vijo filé unl\ mentira lejana clue le!': vu muy bien a estos
~ mbusteros, y In batalla del Jarama es una verdad que les duel~, con
doble dolor, por !ler \'erclo.d y por los palos que en ella han recibido.
Pasando después. de los slmbolol> dibu jlldos, a los !ilmbolos reales y
personales, dijo. Que 11\ nueva España -¡ mira que llamar nueva a estn
gusanera hlstórlca! - tenia ya dos shnbolos ]'>e1'Ronales que erAn: SanjurJo y Calvo Sote lo.
AQui e.'ital1ó - según este periÓd iCO fascista que 1l0 ~ sirve de guía en .
la conferencla- \lila .. ovación imponente ", y no dice artemás de O\'llc1ÓU'
" vuel ta al ruedo". por no f¡lltar al respeto al conferenciante.
Afirmar que Sarijurjo. que era un mulo, I"uera un slmbolo de Espa1'1a, es digno de la España de ellos. Porque SauJurjo era. repetimos. la
auténtica acémila, con fajín de ¡en eral. ¿No habéis oido declt· alguna
vel "Fulano es más bruto que \lila tabla " ? Pues SanJurjo em la tabla.
Pero además de bruto era un traIdor contumaz. Fué t.raidor a Alfonso
XIII, el 13 de abril ; rué traidor a 11\ República. en Sevilla, el 10 de
asosto. y rué otra vez traidor a esa Ilúsma República que le habla perdonado la vida. el 19 de julio. Aceptamos, pues. para ellos, el simbolismo
de SanJurjo y les regall\mos esa "gloria nacionftl" . Para ell05. para
siempre,
El otro símbolo. Calvo Sotelo. se lo l'egalamos también, iqué caray!
Era. demasiado vivo el " pollo " de ..,Tuy .. ~ceslvameJlte marisabidmo~ ,Con
molesta precocidad . Un buen s obresalien t~ dll ,. er.n.po1l6n " , como decía, mos,· de -estudiantes. Se movía como ungido p01~ la,.diviuldad. como senalado por el dedo de Dios. Mas 110 había para tRnto, pall\bra . De lo que
más presumia era de financiero y resultó que i hasta Prieto le dió un
batío!
El caso es que al pronunciar los nombres de Calvo Sotelo y Sanjurjo su panegirista Goicoechea. el heato público que le escuchaba se Inflamó. y. de pronto, "aliÓ una voz femenina del público, que dijo:
-Perdone el orador ... Propongo que recemos un padrenuestro por el
etemo descanso del alma de Calvo Sotelo ...
La asamblea aceptó. el orador también, y al instante el teatro todo,
arrodillándose. comenzó el runruneo mogigato :
"":'Padre nuestro que estás en 106 cielos, santlflcado sea tu nombre ...
En swna. el teatro VIctoria Eugenia se convirÜó en una iglesia, y alli
rezaron hasta hincharse, porque esta gente no se prIva de nada y todo
lo que toca lo disuelve en avemaríns.
Pero hay algo tremendo en estos rezos.
Se los dedicaron todos a Calvo Sotelo y dejaron fuera de sus preces
a Sanjurjo. ¿Por qué (;se olvido? ¿Maso Salljurjo merece mellos lA ayuda divina? ¿Era mellaS pecador. por ventura', No. Los generales -piensan- hacen las cosas por la fuer7.a y si San Pedro !Oe hubiera opuesto
a. la entrada de Sanjurjo en el cielo, Sanjurjo hubiera entrado por la
tremenda. ¿No hablamos quedado en que era muy bl'Uto? De todos
modos, ese olvido es peor que el que los monárquicos hacen de Juan
Antonio Primo de Rivera. a quien ni después de muerto perdonan, a
pesar de lIer el fundador de "ella colectividad dIgna de grl\t1tud y respeto".
y ahora en serio. ¿Puede creer alguien que una gente que se pasa
el día haciendo novenas. misas y trisagios y que hasta los sl'!llos de Correos y los billetes de banco los convierte en estampas religiosas. puede
ser tomada en seria por nadie?' i Lo que se reirá. el pagano de Hitler por
clentro. viéndoles embeatado.~ de ese modo: lo que se divertirá. el ateo
Mussolini al oirles tanta murga cl('!'ical!
.~nllulel ISndérlz
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Mando único y ejército

.
UOICO
,

Al aparecer esta nueva consigna,
parece que se ha descubierto la piedra tilosofal de la guerra, 1/ nada mlÍs
le;os de la realidad. ,
El mundo úlIico 11tm( 1Iada 1Irce.~ i 
ta el Ejército único. pues se J)lledt'
dar el caso de tener quc coincidi)·.
en un combate por serie de operadones estratégicas. elementos de lo,~
ejércitos de mar. tierra 11 aire. qu e
pert enecen a distinto& Ministerios 11
tienen doctrinas y procedimientos pro,,1"3, Y. sin embargo, e,~tlÍll sometidos
a la dirección y mando único d~l md ,~
antiguo de los jefes d e las fuerzas de
mar, tierra o aire. Actualm.ente &e /laten. t!n las mis",a~ coln1/mas guardias
republicanos, gun,r dlas ele Asalto, carabineros 11 tropas del E jército. y a nad.~ se le /la ocurrido meterlo. en el
mislllo Ejército. En lu guerra europt'.IJ, de que tanto se IIn Iwblado, tll
mallor :larte ele las tltCt!lI. sill I)euir a
cuento . a ?lUdie se le ocurrió ¡,acer un
solo Ejército con el ejército illylé&, el
lJ/llga , el norteallleriCa11 ~ 11 el Jra1lCé~.
Tampoco se les OCUl'rlo a los t( .. Iencano. absorber a lOl canadiensel. ni
a 108 nlenttlJtell ILftijiCtlr lo" E#rcltos

F • d • r a ci ó n loe. I d.

Jo!
Baviera , etc .• etc . el! ·~11
,,010 Ejército. y, ti'l embargo, en !odos los Eitrcitol! t:r.iltlÓ el mando
hlico,
Hitler . a los cuatro alios de tellu
el Pudú. todavla no ¡/CL r!isuelto los
batallon es de Ca1fli3aS Pardas, V Mus30lini ma,lItittle en l'ie IIIL ejérCito d e
Ca misa3 Negrall. mucho 1/Iás numeroso que ri r;;jército regular. Unicomente ell Rusia. Méjico 11 Tllrquía. que till/l e'" U11 '010 partido político. una .ola
Uenlral Sindical !j UII A'jérci/ú ref )olllt'Íu7I(lrio lJue inte/'vil: ne e/l la polL tica COII 10$ /IIi~"IU,~ c/erecllos ejuliurc!1WII que todos IcJs milita7ltes pOliticol! y . '''dical cs, se verifica el Itecf¡ o
I/ue el Ejércit() sea lÍnico. Pues i7lcluso en los paises cupitalisla$. cuando
3011 :
'~ opue,tos o divergente~.
í'(!(.~ .
cOII,ver'va la illdepenc! ~::c!a
" por lo mell as autonomía de SIL elemento armlldo. ~l I'n,~ayo de un ::jirrifo único. apolftico. 11 con subordineeión herm~tita, lo hizo D . MO?11/el
Aza,ía JI SIL r" sl/ltado j : < tI nacimi~
to de' la poHUca militarista. el nnt;E.tado. (¡l/" ',a producida la Iln:ator.1 be que 1 ivimo.' .
/Hi/id/u, Mllitius y Mil i,.. ·.. . dise/,ylinc:dns a sus doctri/la" ro~ectil;OS
t!/lrcwte lu gU l!rftl : Y al le /' " . 'Ir In
· '!erra, I j h cito NllciO/wl. CDll pl1'11O!
derechos polltieos JI sociale&. pero ql'e
1',1) puedan 3er ni electort8. ni IIlrqi·
~ I~~, n i eftchujalHe• .
r..TJIS ROMERO

LLAMADA

A".rqu •• t •• d.

'1 S

I.rc.lona
AVISO

URGF,~Tr.

l'

Los delegados de lo!! grupoll ,PAlIlIrAn hoy, 8. 1M lIeis de 111 tarde . por
nuestro domicilio soci al. Via Durruti.
númll, 32 y :H ,
Est.e Secretariado tiene que manit~.tar (IUe, al tener que *uspender la
reuni6n com·ocada para hoy, no está.
d\~puesto a seguir por ese camino.
Que ' los grllpol! discutan qué ha. de
hacerlie. Todo menos la i ¡'responsabilidad qll!\ se viene manifestando con
la inasisten cia a. las conVI) ·lIto/'iali.
Elllnlll'qui!nHI r/rganizauCJ. 8i~llll)re ,
y ahora más que núnca. preci.~a rapidez en las decisiones. asi!!tenc iE! a. las
lIamada8 y an te todo y pOI' en tima
de tocio. responsabilidad .
Este Secretariado no está t1ilpueeto, ni un' momen to más, a una actua'eión jrresponsa.ble y falta de tUliltencla de los gl'lIpOI! qne la compo·
nen.
E xijimús, pues. qu e ~in falta/' uno,
uistan Il. la reun ión que com'oC!lIt!OIl ,

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

LOS MINEROS DEL SARRE
EMPLEAN LA A((ION
DIRECTA
SARREBRUK . ._ . EII dicicmbre de
1936, el Gobiemo del Reich ordtll,j a
todos 10$ obreros alemanes fronteriz08
JI a todos lo,~ emplead lJs I/ue . liabiLtmdo eTl terri t orio alema n. cllro.tlie,:cnt
diariamente la frontera . 1'a:,a uc;uclil'
tL su t r abajo. que e/lt regctrcHt u. !C!S CI!toridadell aduC!lleras alemanas 10$ (t u8
t ercios de S il salario en c/i ¡¡i,YIIS p¿',ra
recibir la contrapartida en mar!:o! . ugÚll la cotización oficial. Solamente etL
la ¡rontera del Sarre. sei·.~ mi! Qltinieutos 1IIi7lero~ estáll tomJ)'/'enc{jc/o.1 (, 11
ellla medida , Con su trabajo elt la~
minCl,~ de la [.orella. estos obreros ;'~11
de procurar, u su costa. más de Iteill
",iIl01¡eS de fra1lco$ fran ceses al R ~ich
cada 1"e~. Pero hasta ItI orden tIc qlle
hablamus, los
aleI/lCllh! ~ iroll'teri~os
podian co mprCl r en Francia los marcos a una cotización lIotablemente in.ferior lt la oficial . y la medida que (!l
Gobierno h itluiano represen tu para
ello.• IL1Ia pérclida de cerca del tre11:ta
por cie1Lto de SllS salarios.
La indignación de estos mineros. qlle
en $11 mayoria fl¿eron nacional30cialistas, 1/ que e1e estos tiempos últimoJ
1Ian podido obse,.,;ar. d iariame1lte, los
electol producido.~ el' Francia por ~l
Frente Popular, 110 tielle limites. E'L
lal allambleas de 1011 obreros del car00t1 de la ¡'rallc/a del Este, en lClll que
tomaban parte ellos. SIlS enérgica& prote«tas fueron oidas ' !j se tomara" rl.'.soluciones por 11Ilanimidad. El' 111:,
los fronterizos del SaTTe dieron ~ ,la
con signa : " O t odos nOsotro.' a los cap,1'08 de concentración, o lIi U1IO solo".
Con esta consigna, el 13 de ,febrero. t Odos lo, eQui po,~ de mediodía de los traba;ol del cQroon del Sarre y del Mosela . pal{lro1l la frontera alemana
cuando va habia" cambiado ru dinero en Frallcia . C01l infracción de la ('1' den del Gobierno. Dando em pujones
a 108 adua11eros, los mineros ent rc'rofl
en territorio alemán 11 a IlIlS c astl ~ .
Mlelltras tMltO, la Gestapo pidió aduaneros de refu,erzo, individuos de lus
S. A . JI de lai ·S. S. y gendarlllt.s. Cva/Ido el equipo de noche quiso atravesar
la frontera, practicando la 1/Ii$1IIa e.mIlg1la, fuero'l devueltos a Francia . .tlltonces esperaron que S'U3 COlt1paneros
de equipo de lu mañana t;CI1nbialtm
tambiéll 111 diuero , JI 103 el03 equrpo~
luntos, compU'lielldo 11110$ dos mil
hombres, se fueron hacia la tronteru
altmana. Allí 3f! prOdujo la coli,~!o1l.
de la que resultó que los policial al.m«nes tu"iero/l que retroceder . Al dfc
siguiente, la orderl referellte a 101 saltiriUll en dillisas fué abolilU¡ . •<ldelfllÍl.
le eTlVlarOll 1lacio1lallloclali,tas que le
mezclaron (:on los obreros para allUIIciarles la obolición de la orden . er/¿ortarles a la tranqUilidad e illfor/llarl~I
de que ell adelante podrían pusal' la
Irontera sin ningu'la formalidCld e,' pecial. El 16 de lebrero erA el dia de
cobro de 10$ trabajadortl de las mina! de carbón \Vendel. Se les Iti¡o HIber que podría'/l '}Jasar la frontera sin
ningUfIa dificultad.
Ei ~xito de la acción u'lIá/lime de I~$
Jeis mil qui1¡imtos trabajadore& del
Sarre, ha producidO grun impre$ion cllt
todos 1011 obrero! de estll t Olla, rm l a
del Palatillado y en rodas las dr.)llél
vecinas.

•
Avisos urQ.ntes
·l'ud,,. 10l! l~ ()llIpOnt1lle8 ¡Iel I),U11I6n
E"parlaco. df!ben Jlresenl .... e u r¡en t eIn,nte ,n ,,1 cuartel Espartlr,' . 1'8 r. . . \ir
para el tl'ent •.
¡Ur,ente l ; Ur"enle !
1':1 delegado N~ll o Mnbl~ , F'. et\el'.

• • •
C,'II 1" m"xillllt U1',encIM tle ite,'"'' 1> "t'.
.. ntarse ellBlII'celona loa cumpaAe!'", del
GI'IIJlO necllla. en I!l l itio ,le c,'SLUII1 hre.
PIlI'1l

\111

RMlllLO ,1

OI'IRU IU\

'\(\n , MIS1JI

Slh·eltl'e. Antonio Muto! ..\lItonio Le,A,.
Clprhmo Hel'nández. Pedro Rajl\dtll, Jll-¡
~é MarLllla ~, Lu Is e hl!'o, CAl' nll'lo, ~tl\ rt¡ .
nu. Antonio Guel'rerp Y Lul. OIllH,lda .
lil ...I.,.do. Salvador Gala.

¡Para .... a~d.rnOlll por la. ram,,~! , !t"ru"ml)~ el veh, que C"Jbre " la diosa. '
nn4l1l" /le qUtMle monda 1 Jlroncla cnme lt11 hfJI'Mana la Verdad.
F.mpl'cemos por decir que la t(mica moral dI' 1:. rl't:.¡ru<lrd ia def'cjpndf'. No
pretenclamoll enraiiarno!l él fuer7.a de redactar notal! "pololl'étiC'a ni de Insufl."
" WHIo pa!!W prOM ditirámbica,
Conviene que nuestra. palabru y escritos 1'lIntengan IIn mlO imo de ¡¡"nUdo
eri"eo qlle. eleve 1" ánimo, que dewplerte inquletude~. que ~em"rp un di" de
superación . :\ fuerza de soslayar problemas, de dRr IR vuelta a la realidlld . dll!
no enfrentamos I'Mueltamente con la I'ntrañll del a~\lnt,o. ~!' e!lti operando un
procetO de diyorclo, de descomposlolón int~rna . qU!! puede ;l carreamo!'i fa ta l~
eon __ end.. ,
"!lte pl'Uf'esu e" ~el:'lIldo Ilur nuestrll~ Pllem;~o~ C'ln má~ interé" 1111" n'l~ fí,urOlmos. Subre el St' espec:ula J' libra en las f'am'illel'ias. E~ la ca U!'ll del apl)Itrunamientll del Interior, de la desconfillnr,a "ue na.re ~n la c la ~e tl':\bajadora.
de la falta df' eHtimulo general.
Una \'t'rdad dh:ha a tie¡Dpo puede enmendal' tina tra yectoria equivocada.
l .: toni"a lIIul'al de la l'e tag uaJ'dia deilciendr por divl'rq:t!l rllznne<, Una de ella
I!!J quC! 1011 medios ad'lui.itivus van reduciéndose. EII" tia nlide:: al ada{io eal'tellano " donde no hay harina. todo es mohina", pero e te ~ ~ !)e to, con ser importante, puede ~er ~u perado, 1)001' luego qUl'da en ~e ,undo tér mino com paI'adn ('un otrM de nrdl"n lhilcol(;riro y tá,·tico.
I.¡l tÚllka 11101'1&1 de la l·etaguard i:.1 d~srif'IHle, jll'inc:i palmentl' I,or talta de
unidad. I.a verdad IIItilllll e~ 'Iu!' nn ~ damos la mano. ri~uramo5 en diversos /\,0 bierllol. teneIDUS cun!>tituidos Com it és de enlace, somos, en fin, la ma r de aIRIrOl, pen, ¡hay!, la CIlpa nu Olparl'l'l'.
F.n este c a~o lu que no apareet' es la amistad . puesto qll!' otra auténtica
nrdl&d es que jUClllIIOti a engaf¡¡uno~. I:n rf'alidad con\' i" i :no~, relcbra tnos retollones, lanzamos manifie!lt,os, hab'amo~ de cumpenetración. di sl'rtamo~ acerca
d~1 ~s plritu dI" sacrificio. emple:¡mos un lencuaje n orido, peru todo queda en
bojarallCa. en viJanO!! en el aire.
.J'or qué nu decirlo? Lo cierto e. que mien tras se lanzan parra fadas un itaristas SI! pi~nlla: ... J)ónd~ podré ('ol(X'ar la cáscara cl~ la naran ja para que f!1
"amilo" de enfrente ~ rompll las narices~ ¿Qué ardid empl earé para quc el
afín quede eu t"Oiiidentia? ¿De qué truco echaré mllno para hact'rme cón la
elifntl'la del .. querido" compañero!
Lo peor eH que creen que estas sueledade~ equi\'alen a. tener sentido político,
a que poaeen el don de la habilidad .• Su les parece un tri~te recurso, impropio
..e la &,randell3 del momfnto, ir a 110 conquista de adeptos mediante procedimiento,; tan ruines? ¿Qué conceptu pueden tener estos compañeros de la ira,,,dia que ,' ivimtl!l~
J)lI. pella referir ..tu mb;erlas. pero lo ríerto es que la critica delener. en
un ca!lu de murbululia. Quien tt'n,. alguna duda. 110 tiene más que leer h"
epiteluli, altüeralOs y puyas que se insertan en la Prensa; no tiene más qut'
asistir a un mitlnejll de estos que se celebran todos los día.s ; no tiene más que
enterarse de la5 declaraciones que prodi,an jefecillus y jcrifalt~s ; no tiene más
que ver cómo se abulta. hlneha '1 le explota cualquier hecho que roce a algún
Het"r antifascista,
E~to nu puede cuutinuar. Ha Ilerado la h ora de pregtolbr: ¿Hasta dc'nde
pt!lIsaij¡ Ilegal'? ¿Cuántos gradol de e~tupidel son necesarios para no comprender que estu es jUrar con fuego? ¿Qué marnitud ha de tener la hecatombe
para que le entre en razón?
¿Qué se pretende'.' ¿Uebemol convivir de una manera decente y norm~l'.'
.;Hay que tirar por la calle de en medio~ La tónica de -rlrulencia. el ataque S15temático, IlL lucha entablada, no conducen a otro fin.
Pensadlo bien. Pensad que la IiberlLción de la clase trabajadora, que el destbw histórico de Iberia, que el aplastamiento del fascismo internac ional. dependen de nOllOtros. Pensad que lería una ver{üenza. una de~honra plua nuestra clalle, no realiaar eltos ob,lflU,OtI.
Camaradas, eli preelllO cambiar el disco. LIK sectort'S prolet.arios no pueden,
110 deben lIeluir por este camino. Debemos hablar, obrar y entendemos, E~ precbo que cada cual dlra lo que quiere, dónde va "Y qué pretende.
Sólo con claridad, ' oon posielones definidas, con sinceridad de condueta
puede lIerarse a eonelusionell efi~es . Lo demás es dar ,"ueltas a la nor~. es
malorrar la más ellpléndida posibilidad de realizar una honda ., marníflcs
tran.furmaciOfl soeial.
Por dilnidad de clase, por estímulo de 1M trabajadorH internacionales. pftr
~e8petu a nllestros muenOtl, )ter aprecIo a nuestra obra, es preciso rt'acciotmr,
bwscando los puntos coincidentes. trazando un plan revolucionario que sea ~l
anhelo .ivo del proletAriado. que dé una seruridad y una. norma de convlnncla a la ret.,uardia.
Hace tiempo que el problema está planteado :lsi. Todo lo que oClI~re en. .el
Interior es debido a la falta de un cauce, de una norma. de una or¡enta.clon
rnolucionarla. No es suficiente tener determinadas reladones circunstanciales,
es preciso fundam~ntarlas en un objeti"l'o de conjunto, en un:l. o.rientación r:"oluclonaria que responda a puntos coincidentes, en un trazo baslco que refleJe
el pensamiento y los deseos de los trabajadores que nutren nuestras filas.
Compañeros de lo. sectores proletarios, hay que convencemos. que para
salvar la fUerra y la Revolnción no .. ueda otra ruta que la de la tol¡dad en la.
retaruardla. DlKutamos elte propósito sobre realisaciones. sobre ideas, sobre
rinalidades. r.a lueha por la clientela sin ulteriores norizontes es una faena.
negativa, mezquina, baja,
.
.
Sepamos estar a la altura de las circunstancias. hagamos un Intento para
Aber qué hay de contenido social en cada aetitud, en rada hecho. en ca.d a . posIción. L1efUemos a las I!onclusiones que st'an de acuerdo ron e~te pr~nclp l~,
y sea el que fuete su resultado, al menos ttndrá IR "irtud de po~er. en C"l'ldenc ~.
lo que hay de acomodatifio. de exarerado y de falso en las t3ChC3,S, prored¡mientos e intenciones respectiva~ .
,losé ' iadi u
: ¿EH : ::

S :

DESDE

BUlCiA RIA
O

LA REACCION
ANTIFASCISTA
..

Loa lectores de SOLIDARIDAD
OBRER_, lteben estar al corriente
de lO.! suet'SOS l)curri dos en Bucarest con oc asi6~ del entierro le
dos miembros perteneeien t t's a la
Guardia de Hierro. que fueron voluntarios al frente f a ccioso de
Madrid. de donde han vuelto en
torma de cadáveres.
Quiesieron conc~der a estu;; ori·
cios -fúnebre. importancia pohtica
y a la cabeza de la presidencia. del
duelo se alinearon los Illlllistros
l1e AlemanIa. Polonia . Portugal.
Japón . Italia y otros países de la
misma tendencia, Pronto a dvirtió
el pueblo d. la capital rumana
que se trataba de explotar los
"fiambres" de estos desrracia dos
para celebrar una manitesta.ción
de tipo fallcista,
Con todll. cortesía. pues. pero
con toda fuerza. ~I pueblo qu e
\'ela el pun dI' e,~ tc entit>lTo. rompió el cordón policiaco que rodeaba 18 manilestaC'Í Ón. la que disolvió a paloll y a bofetada••
No paró en elto .1& co• ., I1no
que los elemento. trabajaoorea,
tllspuutos a dar una lecalÓl\ & e.tos mini.tros extranjero,- qut ••
pel'llll t ian en ttlTltorit rUJl1&DO
alal'deu
de tuciamo, UecaroJl
huta el pie de 1&1 1.,&01011.. 'D
tunlllltuou. manlf~ al pito de ¡abaje) .. . . . . . . . ~ I Iu
bestias salvaje'"

La. poiicja rum ana a C"tuó eon t oda discreción . deja.ndo ai pueblo
que se man ifes t ara. co~forrne a.
sus sentim iento
berales.
ConlO el ministro de ni:god 03
e" tran]e ros. A.ntoneqco. se 1 aliaba ausente de Buc a:'esL este dla,
fué pl'l'cipit a dampnte llamado por
el presiden t e del GO bi ;' I1 U: M . 1'0torescu , con vocando a seo ¡do reullión de l onsejo e ~liI\lstr s.
~a d a te!1dria de ex aña.r q !
'S te incl ~ ¡ te proYocar'
la erls' s
del Go!:'ie 110.

..
~

E n 'uan to a Bu lg ana , \'a ga nando t enen o t ocla ropaganda de
izq uierda q:t' e;:: e i!' flama da por
un eS¡:l rim antuasc!s la , y n(\ d~~
tendl' ia. de 1a .. t"cular que 'e un
1l1l'lllenL a ol~u. el Gobi er lU e
;';o[la eaye1'8 "';1 n Wl1 s de los par ti dos J i e. . trem a izquierda. a conteci miento politico que produciria
consecuencias nolables en la. Pequeña En Len t e.

•• •

La lucha. espaf101a continúa apasionando a. la clase proletaria de
Bulgal'ia cada vez más fprvorosamente unida en su eSPlrl t con
lo ~ trllba jadores s pR.fl o l ~1I qu d ?n'aman su san(re por la libertad
de Esp~a.
Isaac
Solía, 21 de febl'et'o de 193i.

•

•
Lo. nazi •• i9uen p.,.¡.
C)ul.ndo • 101 judios
Berl11'l. 28. - 1!1 minlatro de Cuitos
ba publicado una declaración limitando el n umero de I~ eetudlaatea judía. de Teología. - Cosmot.
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Tl:RCERA SESION
Celebróse elle com ic io en el elVll closo
10,1\1 del Tea t ro Nuevo, QIle. no Obll l1llte &U5 dhnenslonea. lOe nota IInlmadl.l010 por el nu t rIdo con junto de deleiII d05.
Se abre el acto 8 lal llueve '1 medIa
de la maflana.
P rl'slde Protestones L1 berllles. de Ba rcelona : secreta r io de acr a.~. Vllafr allCII :
! ecl'etarlo de palabras. Ca11ús.
Se p rocede a dlll' lecLurl\ al Rctl\ de
la , eslón !Ulter ior. A ruego de III¡ unas
de lt'ga clones, se ctt¡a de leer una parre
de 111 O1 lsm 1\ po r es ti mar q \l e enll'R d e
11t'no rll e1elerlll ll1 ad os a~ve ct os q ue lu el'on debat.ld os en ses ión pr lvadll r q ue
no es conven iente darl es cal'l\c t el' de LlUbllcldad .
Con re~ v ecto 111 a ct a , en rela{'ló n RI
Informe elel Comné RegIO n al. se hacen
alg unas obJeCiones.
UlstrilJll cilín , d Ice q ue el Info r me del
Com Ité R egion al deb la ser POI' N cr!to.
Il1d\1~t r la 1'1"ljlll'ra : Dehe nom hr ar~e
o tro eecreta n o pa ra Qll P.. ~lt' n clo clos. les
&ea más pC5l b le ha cerlo bI en .
Prof/'sio /le!i l.ihrral~ ~, de Léri da. d ice
Que ·las a CLas taQul gra l\ cns deben ellf lar!!e a 106 Sl ndl caLos.
Elillarra J ul'ra : Ad uce (¡U! el a Cl 8 de
la sesIón Iln ter lor d ~be str leictn :I ;J ~ !' 
te de las d ema.6.
Tras pnrlt. de BarceIOIl ); . ('~ t u.:a " lIt'
los a cu erd os q e ~e IOmE'n deh " 11ace rse pub l! col . La ;n n yo ri~ del Plen:)
te muestra en co nt u .
Se entabla d ';ilo¡¡o en LOrno :>.1 panI c ul ar. Qu eda m o apro bada e l Rcta .
Para evItar om i ~ l on e5 . &e propone Q U ~
,;e nombre y a la Mesa de d Is cusIón pa ra
11\ sesIó n p róx Ima.
Qued a n p rop u e !t ~ las s!g u!ent es Delega cIones : pres dcn cla. 1I,,~p \(a l('t; secre t ario de actns. l'ror"<! lI lH'S I:Ih('rall' ~,
de Ta r ragona : secrl' t31':O ele palH bras .
J'ahrll y T e:\til. de G ranoll e!'s
P reg u nta. la P resid enc ia .~ I pu ed e >J I\Jarse al ap:lI': a do OCt A\'O del orden d"' l
d í" o b ien se e~ tl m a q u e se ha de continuar d iscutiendo el In fo rm e del Comlt' Re¡lonal.
F. sparraluera opIna (¡ Ut' ~I ayer lIubo
que pasar al apa rta do octavo, de bIdo a
Qu e los conse j eros t en jan ocupacIones
urien~s, h oy
se debe continuar 0 ¡ulendo el ord en del d íll.
Se man ifi est an a lgunas Delei a~ lune .~
en torno al parL icu la r . El Congreso estIm a q u e d ebe pro~e g \l l r la d iSCUSI ón
por el orden correlaLlvo de los apa rtados del o rden del día .
Se IIc uerda q u e. en Lomo al PA!'t iculsr. no se conceda n ma.s palabra! q u e
1.1'.8 pcd ldll.'\ en la sesión an terIor .
CaJllpe~íllo~, de ~1 at a ró . r etira la pI.labrr. por creer q ue q uedó sutlclen t emente aclarado lo q ue él hubiera IJ()dldo man l ~ :,, ;ll r.
Cas le/ld de I,Il1llre¡al, d Ice q ue en
p ri mer IU¡lIr debe n empezar las reuniones a I I\..~ horas q u e se ha ¡'a Ind ic ado, para no perder L1 em po . AflRdp Ql;e
las anomalia6 ocurr ldall con los comllnflerol del fren te poc!rli.n ev it a rse invl ándoles a (¡ ue IIcu d a n a hUI reun iones. E~ t()
es lo q ue t iene Que decIrle al ComIté
Rerlonal.
' "'mbo!! i : Toma ron el ac u erdo de Qu e,
aun est imando lo q u e slgll Iftcan loa
.. prlnelpl05, están de acuerdo con 10 el Icho por el Com Ité Nllclonal en la sesl6n
an~rl or.

!\Iprcanlll , de Barcelona : Dilnclose
cUlllltll del l.nfom1e del Oomlte Regional, comprend Iendo lo~ momell LOS Qu e
'l"lvlm08. hay q u e reconocer q ue el (; 0 m lt6 ha obndo b ien . Debe t enerse
en oonsld eracl6n Que loa Rcon t ec lm lent.M .e precJplta.n y se Im pone t omar med idu rápldlUl. De a hí Qu e hara ta ita
coneeder u n margen de conftaIlZll a 105
orflUllllmoa repreMln t atlvoa. Hay que reconocer, adem"', Que m uchas ve~1 108
SlndieatOll le m u estran negllgen t es en
lo Que afeet a a eontetst ar a 1M lurerene1u que .. les ofre~n.
Fabril. de Tarrua. !le adh Iere a lo manltestAuio ¡Jor la Del epcl6n ant erior.
AlgunllS Do!lega clones !le expre!!ttn " 11
.entldo de Que !le dé la tlproba.clón a l
Intorme del Coml l é ~g1onlll . En torno
11 ""toe upecto le exponen dl.tstln taa alJreclaclones.
1f0001lllalet. ma nln !flt a q ue el error. en
r.od o CMO. parte d r. no haber pedIdo Que
el Informe del Com it é RegIonal tllera
p or escrito.
Se ac u erda Que 1M Delega c ¡on e~ ~e
den p or enteradaa '1 q ue Pa.!e a 1011 6 1nd lcÁtos.
QuerJR y:\ lo ll'en t ad n lo rel¡ü!\'o 31
Iereer p un to d el ordel1 del dÍA , le
PliSA. 81 c u ar t o , (¡ \l e d Ice R~ í :
D1 5()1) ~ ló" ~ohrf! .. 1 dh:larnen "rp,,,"la!!o por III pOl1enrl a nomhrada .. n pI
Pleno <le Lomle ,. (;O'II1 Arr.alt,' d el tmPllClo m l' s de d icIembre.
.

,UJI-

Indu s tria l'I·"llI cra . de Ba rcelona,
orIbe el d i/' r ll1cn . pero cree q u e debe
~r n u es t!'a orga n lz8(.·lón la q u e S' j~.~q, la jornada legal. dadM las cLre u nRt an 'Ia" q u e a r aveE am 08.
fllbrll ." . T ex til , de Barcelona : Entiende q u e Be sigue una lillell POlitiCil tQ u l' ·oC'ndR. LlI gueITa no Impele II u ll a
Intraclón pllra q ue se pUeda Imell Ilacar. m ed lnn t e la emlsl6n de lo~
IilIUoOea n ecesarios , todl. la In dustria
Q l!1' h :loo falta .
~llfII,a l : De ~c;lIe J'llo COll ,1 d lc K-
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EL 'AFAN, DE LLEGAR A CONCRECIONES
¡EN CONSONANCIA CON LA TRASCENDEN·
CIA DEL MOMENTO OUE VIVIMOS, HA
DADO UNA TONICA DE SERENIDAD ALAS
TAREAS DE ESTA SESION
CONCRECION, CLARIDAD Y RAPIDEZ
Nu.nca fu ero'll convenientes l1i eficac es los
discursos la rgos y h uecos. El (L.i.:ioma dc (fu e "el
tiempo es OTO" , ha cOil st i tu ído ~icmJlre tUla ve'rdad i,n d·iscutible. Pero a,hora, cuando l os acol/tecimientos mqr chall -r;ertigi IlOSallJ el1t c, cuando lo
apl'uultdo hoy 1¡¡¿cde estar en desu.so maüaiJa, el
tiempo adquic1'e UIl v alor Í1Jcalculable, i nmenso.
El Congreso R egional de Sindicato' debe tener esta ,;er dad ell cueHilL. Concreciún , claridad
y 1lTes teza; he ahí la I/ oona sobre la c /wl deue
desarrollar sus deliberacio nes. Las int er ve nciunes e:dellsa.s y sin jugu , han de acabarse elL
seguida . lJoriílserv iblcs y nucit'as.
Han vellido D el egaciones de toda Catalmia"
qu e tiel/en //11 trabajo enorme a realizar en sus
1'€·.'lpectiv as l ocalidades. Tra baj o qu e se ace l/tuQ.TÚ co/ / 70S acuerdos qu e s tomen en cst e ma g no
cmly,·eso. Por esto los delcgall08 no (leue n e:,; t ender se mús úllá de lo estrictamellt e Il ccesario . D e
esta forma conseguiremos trc~ cosas.- qu e el
pueblo r eciba en seguida los a.cllerdos del Con greso para llevar los a la p rcídica . fin e; })il/g ~OJa
D elegación se mm"che del cOllgreso obligada p01'
úcupaei(mes ineludibles y p" elllll r a de tie lHl'u , y
que todos los delegados se ponga,1l a tmbaja r

men o OtrM Delp.g&clonet! le manifiest a:!
eu Igual sen Lldo .
(;:t~ l l!l!et d e LluhreJ:al; Se de - 1'1'11(' urar Ll'ln e r en ll:archa las fue n t l's
d e riq u eza Que exlsLnn ell cada locn ¡d ad . Par¡\ ello. LOdos 108 sec tores ¡x¡1ittCot Y !!ociales de la.! 10callliadE's. deben poller de acuerdo l' obrar eu ~ ,.\le cue ncla.
1.117. y I· UCI7.a ; AePJl' <l '1 dlc tamea,
pel'o debe !p.I1I)I'~ e en consid el'llCló:l
q u e la o bra cs de envergll d ul'lI. y es
menesLer q u e sel\l1 l nd ivld lto~ sol \'cl1:e~
los Que reali cen I.al co met Ido.
Alg lln as Dcle g ac l on e ~ expoli en e11 ve l'Sa/l
cou5ldera d oncs, cOlll ci cl lendo en
:l.vrobar el d ~ ctame n .
l' ra~p o l'll' , de Badalona : De acuerdo
con el Informe, pero h ar q ue procu rn r
Qu e no h a ra hraz;oe si n csrllr o(, u \lado~ .
SI p.n la iud" "tr lll IIOllran hra7.06, vueden ~er pmple~ doll en t'1 campo. donde
t a n ta l nl tk h ¡l{;f'11.
En lIentldo anál ogo 5e m3111fiestun
mc.:.
o tras d elE"
~1~lalurll a de Badalol1<1 : Lo avrueha,
con 11 ¡ un as en lU le:ld as q ue tIen d en a
rollU/l le Cer su con ten Ido.
~hl tlllurr;ia. d e Ba rcelona : Solamen Le
t iene Que hll ce r una enmlcnda al Qu into II Ullto . S I 111 G ei leral\d~ d n o lI's ahona all s joma lell a loe que ~ ~ tán si n
tra baj o , ser! comvllcar ll\s cuestion es,
debido a q u e elloll necesItan eon.,r.
Abu nda en clonslderaclonel acerca d el
parlkuln l'.
CK~tell~r 11 " \ 'Kllés: Expone el hec ho
de Que la U . G . T . 110 ha correlipond ldo
como pre Cisaba en lo cOllcernlen te al
P& cto d e la Monumen Lal. Dice q ue los
tra ba jadores Qui eren la unIdad : son
101\ polí L 1co~ q ui enes parece !ler ae 0 IJOnell. creando dificult ades >Jlu'a ello . ~ x
plica a lgunos CIUI06. ocurrid05 en d l ~L ln
La /! localidades . Que abOll nn lo ex>Ju esto.
lij ,. .. 110- ( :r¡:"l : 81 hlen no le a j \l81,,\
exacto me nt e el d Ie; limen con 108 POKl UI~dos de 11 \lfl!ltra orgunlzaci ón. jlo!llh ll lt IL el q ue vodamos , en l o.~ mom ~IlLOS
ac tu ale ~. Ueg¡w a u n n(' ''- ''(Io con Il\s
demás fracc ion en.
CO/llarCRl d,' l.:'
lI11u .. ra ; Ex p<m e
c1ert~ ca:rac t cl'L~tl('a~ de tlJgnnal locaI1 dAd (l ~ Il Ul!
I'oncn d e mB.nUleno el
egoj~mo Il U I' caract eriza :t determin adO/\ elemen to~ . oonlnm lnados por la
poll \.l ce.. D!ce q ue nos lamen t nmo~ de
Que fal t an mater l a~ primall. en tan to
Que en no pocas parLes eSLn~ materlll ~;
~ol nme nte precIsa pon frias tU eXll lo t ac lón. · Agrl',all Que debe a crecentar ¡e
la , lpaga n dll, para q ue 1011 qu e t a recen ... e todlL pt'c para cl, n ideológiCA DUod aon copocel' lo q ue hace falta h ~('er.
Exhorta a 108 ollrerQ.' dp. la cluda<1 " Il
ra Que se vroocupe n d e la obra del
C>lll I\lO . HIlY que IlrucLlca l' la hcrtn R11 d l\fl eutre loa obrerol del cl\m)lO y de
la c.lIt .~, plle, an ora se proVlia, pero
11 0 .~e cumnl e.
"11'11'1 ,. ( '¡¡ I't(IIl , de Ma ta ró : Aboga

po r

inm ediatam ente sobre los acuerdos en las localidades a que pert enecen.
Es necesario que las Delegacimws de la región ca talana no se auselltell del congr eso por
wl1,sa ncio ante la poca rapidez en la marcha llel
mismo. L o peor que nos podría ocurrir, es que
los acu erdos cO llstituyeran únicamente la ]Jauta
marcada por Barcelo lla 1(. otra locali dad importCl11te cualquiera. El con greso ha de ser la fragua, cl crisol revol ucional'io dOllde se f u ndan en
un conjunto armonioso el senti r de todos los
pu eblos de Ca.t a.lu17a. Todas las D elegacio/l es debell esta r lJresen t es hasta el final del co'~gresoJ
para ayudar COll sus int erve nciones e iniciativ as
el! 7a. constT/tcC'ión del nuevo orden económ icosoci.al que ya albo rea el! Espaii a. Para conseg'lfÍ1'ZO,
naeZa 7ne.ior que los delegndos se cifum a exponer y T(L~O l!ar l o más concretamente posible los
acuerdos de sus Sindicatos. Sin flo reos 'Í1l'1lecesarios y caducos. Claridad y concreción en t odo.
Espermnos que los acu.erdos que tom e el
COllg1'eso R egional de Sindicatos de Calaluií.a
sean concretos) n¿pidos , cer t eros y eficaces, para ·
bien de la R evolu ción española.

q e clel¡e m cr¡>c(;r el ca ll1 llO la
ón <Icb ~ da .
(; 1I11 ~ 1 rll"I'lón, de :"Iat :·ó : A Ilund a ell
cOll~l de rac l ones QlIIi.!o¡;as a los a n Leriores.
~J"I'I ' aHI 11. d e
Ba da lOll a : Dehe Irse
a la cO Il ~t ltucló n de los S indlcllLOs
cle In dustrie . Ha,' QtlC u ll lhcar al proletariado de una forllla efectll'a . v ucs
11;15t a la ,f(;cha el v act o de "la MOllumcntn l 11'1 ha d ado el rcsu ltllt10 apet cc il!o.
I"c!!l'ral'jún I.lIn ll. de B;l1agucr: S!' l. d h ere a la PnI1Cm·l a .
."\\'tl· ~ ('r¡"th·as, d e Le riua: OpIna l.
an l~:; q u e Llrcl end!':' que el ¡l!le to de la
el icl cfII:j¡, . "" esrlr in. PS JnC II CSL/'l' ha cer
una pro pagu nd a 1! ltellsn para q ue sev a n t od o ~ lo ,.ue se pcrsljíue .
lIarh'·r!" . de Tarrn ~a: Dc a c uerdo con
el l:l!orme. ('11 Sll ~ p ar tes genera les.
JnI111~lriil ~
(1Il i llll (, II~.
de Barcclona :
P :'Ollo ne q ue se hag an asambleA s de
conj u n to en r e los obreros d e la Confede ración N~ cl o nfll del T r abajo y la
Uni ón General d e TrahRJadores. :: as l
se pOd rá obro l' ell c on ~e c llenc l a .
<;"lIIit l' :-011'1" ,,:\1 for mulA algu \l!ls !Icla!·aClOnes . Dice q u e precIsa coord llla r lo
ql W ha cc referen cI a al comcrclo. Dehe
cen trallz!noe pam
1 buen resultRda
de 111 econom ln. De hn cerse las cosas
fo rml\ pa l'llc ttlRr. como se vIenen 11:1cl en do ~ ho ra. no v uecl e dAr el r : sultAd r)
cle hl dll" Es mcnest r no tener. en el
I18pecLO rlr l comercIo . 1\na visi ón locaII stll o regional. P recISA q ue en lo (nr.
ha ce r~ferrn c l a a ello. le evi t e el (¡ue
vu eda prod ucIr cierto desl)[\r~J uste.
puesLo q \l e .. n la Importac Ión y exportR cl ón sne!e l1 buscarse a rtlcu los pllra
u lla comll rca que yR 101 hay en a hunclanclR en otffl par te .
En lo Qu e Rfect a a creación de una
ballca confede ral , pu eden surgir ser l a~ d lncu lt ades . Lee Pedera cloneB de
Ind tt s t rla p ueden h acer lo pen lnento
p¡Ha Que !le sUV lan tal es organis mo!!. EIl
111 \( 11 1' de crenr. Llrecisa s upri m Ir ha ncos.
l:ie retlere ttl m blén n lo C1ue arecta a
la sal..: 1I11zacl ól1 ete lo t ierra . Hace algun as a clH l'fl clon cs en h Que se rellere a
1/\ mun lc lpnll?lIclón de IR ml/llna, pon lenrlo d!! m :lllltlesto Que no debo
se r el MunicIpio . s Ino IOR Slndlcntol\.
Cj \llene, regulen las Ue rras. Por el siste ma d e la 1IOr.lall7.aclón p.e ~poya al
peque1\o Ill'Ople ta rio y crea dl t1c ultlldr./I.
Ya s e lomó el RClteraO de q ue pan
evl r.a r I~ s competen cllUl. la compra. "J
\ ' \< I t a dc h ~ ser admin istrada por lo ~
'1IIlJiGR 011. Y és t os en relación unos
CO II 011'08.
Hnhla dp 111 fus ión . ~r.ñnIR n d o
u~
en esta CIrc u n stancI al colaborn ~i ón. lO
q ue puerle In teresar es 11' d e.~ pIA za nd v
1\ los p,It'Lldo8 pollL1co~. s ien do solam en t e los OrKI\ t1 l smo~ ubrcr(Js 105 (.II C
IJlICdel; h :J('c I' lubo!' dI' 1111 Ill 'ldo ·f('(' ·
lI vo.
l~Xl. lé ncl ese
eu coru.ld el'llclollfS, pon leudo d e manIfiesto laa dlficultlldel
ALeIl~

CUARTA SESION

A JIU! CUlltro menos CU IU'W, le abre
11\ sesión. que preside HospIt alet, aotunndo ProfesIones Liberales de .Tarra_
gon& lIecre tArl o de actaa, '1 . Fabl'U
de OranollcrN. de secretario de p&19,o
bral.
Se procede al nombramiento de Mella
de dlllCusl6n para la sesión próxima, nicayendo su cOInVos lclón en 101 siguientes Sindicat os : prcsldencla, Comarcal
de BIlJo Campo. de ~U8; secretarIo de
aCI as. Ar ~ etl Gr¡\flcftS, de Lérlda. y el
Fahr ll . de Tarra~a, pnra secretarIo de
Vlll allr8s.
La l're.ldencl. da lectura & varl.u
pl'oposlclon ex. llI tervln l¡> ndo Camp esinos. d~ Gulxols. y Construcc ión, de Matllró.
.
.; s l, e l· t~uloN 1'1\lJlkhs, de Barcelona,
est.ó. de /lcuerdo CO II casi l~108 los puntol! del dictamen. Que le debe acep . ar
en prlnclv lo, nom llrt\ ndose una Ponencia Que explique pun to por pu nto ~l
conLenl do d el d lr t llmen.
Interv ienen Onclos VarIos, de Penel1es, Mataró y Seo de Urgel.
"·ab~lI. de Sabadell, se refiere a la unlft cación de las d08 centrales sindIcales en
Sablldell. Lee acuerdos tOlJlados por BU
Sindicato en una asamblea. y manlftesta
que en Saba dell la C. N. T. prospera más
cada dla. ·
'J'ra~llUrlc. de Barcelona, acept a el
vun to del d lcLllm en. pero h nclendo algu n as co no lderaclones aUnadas. Es preciso Que, de una V C~ . s . establezcan
bases concre t as y d etlnltll'as vara la
co l n c¡dp,,"¡~
entre las dos cen trales
sInd icales. Y se d e be contestar a un
Imm lfiesLo de la U. G . T. publicado en
«Las Not lelns ».
La rrcMldel\l:la Interviene para dar
lectura
a
la s iguie nte Intonnaclón
de los CO llljllli\ N os que son consejeros dI! la Gcneml id a d .
.Lo~ calnOlradas consejeros Informan
al P le no que en el consej o celebrado
nye r n oc h e, se con I' ino , por part e de
todos lus ('o nscJeros rcprcsen ta ntes de
Llrl! a n l~ Rd oll '" Y vartldos reprcsen t adoa
en el m ismo. q ue. de acuerdo con estas Ol'l¡an IZk(' lo nes. se responsnbll lzan
~n {¡ue He rev alorlza ria al Consejo de
la Geu crnllda d! cu t11 " !lmentando los
dccrt:tos surg Idos d e l se n o del mIsmo.
Hoy ele hen reuulrse nuevllmen te en
co nsej o para tratar del decreto ' de ".orde!! ¡J ú h ll, ' 1),
En torno ni tl ncu mr n to .I~ la UnIón
Gen era l de Tra bajadoreH, se fo rma un
I'tll lbf'lI le cout rarlo. a u nq ue ~e acuerda.
q lle se v roceda a su lect ura. aCAbilda la
cua l. el P leno . Que lo hll o icto con desagrn<i o. a cuerda no tOl11a!'lo en (' 1) !l ~I 
dcraci ón y que eea el Comité R egIona l
q uien. nc. JO. lo co n tc. t e.
'-ulIl' iuu:lrlo- Mlllll cl l,;¡h·s. de Barcelona. vo lvlcllc¡" RI p un to q ': e se discute
del ord p/I del dla, sc m anifi est a Iden t ificado con la Ponen ci a .
'I'ra ~ llOrtc . de Tat'l'lIgona. Que ha hec ho I ~ colect lvlzac!ón con la U. G . T .•
e\l/'e qu e eu mlln ern al gun a se d ebe
r omper la un ió n de los trabaJadore.!.
Rl! c olU le nd~ Que se Il l'rJceda CO II estu d io,
y q lle lo Que h a de hacerse es slgnltlClIl' q u e
nos c1eJnremos Influir por
n lll" ," " pol!L'CO. Lo!! oolitl cos. !;Obra n .
T odo ha de estar en manos de los trab nJ tHlo r.:. quc son los quc produel'n .
'-ahrll. d e BadRlona, estfl de acuerdo
con la casi to talidad del d Ictamen, y
op ln¡\ Que sin Qu e las dos cen t rales sindIca les se pon gan c! ~. a cnerdo . 110 puede
ha!)er vlc tor in S o' :d ta qu e el ComI t é
Nscional de la C. N. T. ll eg ue & una Intcll genc llI con 1.. Na cion al de la U. O. T.
1:1L, rv leu en el Fabril , de Tan·asr.. y la
Como rc .. l (1,, 1 T1HJO Cam po.
El Ramo de la ~"dcra, de Barcelona,
está de neuertló con el di cta men, y p ide
que ee hable mellos y se rinda más trabajo. Respecto al caDlpo, el! partidario de
IInular la propiedad pr iva da, conce dIendo sólo el u~ufructo. en caso~ de jU8t1cIa. H ace obsenaclones al apartado . ooce
y se muest ra conforme con una centralización por med Io de la8 Federacloneí de

q ue s u rgen para pode r re:d lzar un
a c uerdo . Seflala q ue la un Ió n debe hacerse por a baj a, pero se Impone ;~ Il
tes q uc nada el respeto mut tlo. Pllra
gallllr la guerra es m enest er que no!
PO!lg :\mos. q ue ll eguemos a pon erlloi
de II cllerdo .
( ;ll'lIl1ella : En prI nc ipio. acepta el dl!'lamen. pero d ebería de recog erse todo
el o ro y 111 pla la y h llcer, en ca m hlo,
uu a. em iSión de bIlletes.
I.a Garrl;:a : En Llende q ue clehcn cle
reba jarse ¡, .s slIcld os elevados. ' pu es
e OIl pcrc iblr trescientos pese La!! mensual~s . ya h lll' sufl ciente. Señala 'J l1'l\
vcq uCI\as allom allas.
ESllilrra.ucra: AcepLa la Ponencia '1
se adhiere a lo dIcho por I n dustrlos
Qll ím lcas.
l't! III' lh' ~: S~ñl\ la q u e los campesInos,
en SUS comIcios. h a n tomado acuerdos
a tono con las clrcun~tnncllls. 105 cuales no han slllo Le n idOló en consIderac ión por la o rg!lll l7.aclóll. Mues tra el
error de habcr permitidO la organl ... ac lón q ue se h icIera oposición u la obra
de )O~ colect Ivldatl es. Se extIende ac~r
l'a del vartlcular en d ll'ersof conce ptos.
H ay Que 'a yu d ar 'nl cnmpo, Ilero no de
forma p laLó nlca, sIno c f~ r: t1 \·II . El banco confedc ral podria · qu Izás :;cr el \" 1hiculo IIdeculld o para ello. Selin la las
dl vergencl,,~ surgl dns en el cam po entre lo~ elementos de la Confed era c ión
y 1011 peQueOoc vrople tarlos de tendencias refl cclonArlas.
CUlIlar('ul 'l'l/rtll ~lI: De a cu erdo con 1:1
dictamen . Puede ha cerse el Pllcto. la
In du~t rl a.
un ión con la U . G . T .• con la n ecel!R I'la
Luz )' .'uerza, de Fllx, apoya el dictaseriedad .
men
y se refiere al apoyo moral a 109
lIu<pll alf't: DefI ende la Ponencln.
campelllnos. Dice que de este Pleno hl\
l>onl endo de m:mlnesto 108 mo t ivos Que
de salir un acuel'do pos itivo que se debo
h an Ind u cIdo a los camaradlllJ ponen t~s
llevar rá pidamente a la prAc tica e Inslata
1\ em itir su d lctar.en. Sell nla q u e elJos
en la protecc ión moral al campesino.
no h an h abllldo de tuslón entre la
Coasl ru ccl6n, de Barcelona, está de
C. N . T . Y IR U . G . 'r. Hlln tratado de
a cuerdo con el di ctamen , sal \'o leves oball a nzR. lo cu al es bi en dls t ln l·o . Agrejeciones. y abunda en que lu Interesante
gil quP. en lo~ apartado!! rclllLh'os 111
n u es lomar IIcUCl'd os, sino ejecutarlos.
~nso. se empla za a los cle la U: G . T.
J. a Prealdeacl:l D1 a nl l!esta que es llegap 3m q u e !;e dellna n d e un modo COIl- ,
do el momento de nombrar UnR PonencIa
creto .
que reúna IA~ enmlendu presentadaa al
P ros;¡.:uc an ~l\zando los pun t ol del
dictamen y redncte uno nuevo en que se
d ictamen y ex t end iéndose en considerarecojan . El Pleno lo entiende nlIl y .e
c Iones en apoyo de los m lemo~ .
nombra la Ponen cia como slguo!
Clllnitj· 1t .. ¡:IUIIAI de CII II\I'f' ~llIn": ' InDist rIbución. de Barcelona. Sindicato
ce a su vez Ullas aclRracloll~s en avo)de Lu1. y Fuerza, de Barcelona; Sindicayo de 111 Pone nn ln. ahogando por In. nto de Otlclos VarIos, de Rosas: Teléfocl aJjzaclón. Hace remarcar tam lllén '!I
nos, de Lérlda: ServicIos públl colI • . de
"handono q ue h a habido con r~IIPcc to a
Barcelona : delegado del Comité Reglo108 IU'ob lem aJJ del ca mpo. &enalando lo~
II P.J de Relaciones Campesinas, y Camp rejuiCiOS Qu e existen entre el cam po }
pesIll
OS, de Rosas de Llobregal.
la ciu dad, creyéndose U1l0S sup er lorcK
Se pasó a di scutir el quInto punto del
a ot t'Os .
orden del dln. que di ce: "5.- Informe núSe lee una relación de 1'" n(1Ic. tos Q ,1
mero l . - S" L"e estructuración de 101
Im lavill 110 11,' n d adp el núme ro de nfi ·
Slndleatol en Cat uluii n".
h¡\(lo~ c;on q ue cllcnl l,lI . exh onán dolcs
Ablerlo el debnte, S.,P\1lelnl Público.
II qu e lo hall¡ n 11 la mayor brevedad .
propoue que se a cepte como base de dl.Se 1<)\ n tfl la sesión a. la una, parll
cusión el dictamen del Comité Reclonal
vrosegu lrla, en el ml~llIo local a las
tres de la tarde .
(Slrae en la pá,1Da 10).
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LA aUER.RA

'N TODOS LOS'FRENTES

las fuerzas pro " rías de Asturias prosiguen conquistando posiciones para acabar con la resistencia
HACIA LA

LlIERACION DE OVIEDO

...._ _ _ _~=_:!!y LA GUERRA, AL OlA

La formidable ofensiva iniciada en Asturias
MOVILIZACION SINDICAL por las fuerzas antifascistas, hace retroceder desordenadamente a los fascistas de
Aranda, que van cediendo posiciones tras
posiéiones a los bravos luchadores revolucionarios asturianos

,.

Va Lomanllo la (:Iudad poco 1\ poco, UII aMpCt:to IUlllirwntcmontll bélico.
Se e(ecLúl\lI en Kl'Upok eompaetOli la In::;tl'ucclólI militar. paso de movimIentos,
etcéLcl'a; J> 'ro lo esencllll. no es saber
1lI111'car el paso, nI deHf1lar en lineas de
cílatl'o, ni tampoco dar media vuelta a
la 1Il'\'echa y med ia vuelta a la i?qulerda, esto no ell mÁs q\le una parte psicológica y espectacult\r para 11' , rápldatnl'llte a la estructlll'lI11IÚl'l ele un potente ejército proll'lario, Lo más c!lencial.
v no eA que deRueíu'mos la psicología
de las (orllli1,cloues, 111 lo,~ desfileR maruh,lell. nulica en el 1I11ulejo de IRIS ar11111::<, LIUlLo el fll s il cumo la amr.tmllaIlon\ . ('1 cllfiiu\ y el lan:mmlento ele las
bombaK de 11111110. HI\Y que pl'epllrar
cOlllbatientes que Ke )l:m, no solamenle
1JII1IIl'Jlll' to(\os los Instrument.os bélicos,
:,Ino también defenderse de los ataques
IlIortlCeros de los mismos. Para ello seríll convenIente, a nuest.ro entender el
. dedicar, en Barcelona, unos cuantos
ti
CIUlIpOS apropiados de in:ürucción prác'1
~U:OSt ml.6mos elllJef'llu' la cuw;t('ul'clón rápida do )Jal'a»eto~ y trincheras
tam Id
e lcaz a IR!! mismas. cortar alambradas, famlllal'lzlLr~e con los esp os de los eaflonaws y lal! exploslolles de las gralladas, En una palabra
¡)reparar la moral de~ nuevo cumbatlente en todos los aspec tos de la luch~
guerrera, Este aprendizaje de las armas debe Impulsarse por cada SIndicato
~ hno es tolerable que haya combatientes que no puedan ser relevados de la~
t e eras durante melles y mese/;, Las tl'Opall de refresco, juegan en todas 1115
lUerru modernas un papel preponderante. Tnllto e.'l asl. que en la Ol'all Guerra
1&8 tropas alf!manas ele prlmcrll III1e.a, el'l\n relevada!! cada cuatro (lIas, sistema:
pot lo prActico, que llevó de cab~~1l a los ejércitos aliadus durl!ute cuatro arIOs
~Ut1V08. El eansl\llclo tamblell desmol'I\IIr.a al cumbatlente, y este enemigo
lo le combate con relevos frecueutes y metódicos, Pl'eparar combatientes para
11. guerra, debe ser una misión que deben Impollerse !iln pérdidl\ de tiempo los
SÚldleatos con todo ~ervor cntuslálltleo, porque e:-;ta preparación repercutirá en
el trente, 108 sacrifiCIOS serán menos y las ventajas enormes, Dcbel'la ta1llblén
lntensi!1carse en los clne~ y teatros la cftl11pllña grÍ\flcl\ y hablada de la movilización, realizándose pellculas y obras que forUlIqut'1I la morol de 1/\ retaguar~ recordando siempre a los espectadores que la guerra continúa, siendo preellO aOélerarla con el esfuerzo de todos, Lft ciudad y el campo únicamente debI!1 Vivir para la guerra y la RevolucIón, y para que asl sea, lQS Sindicatos tienen
8ft este' upecto un rol Importante a desarrollar. El movimiento !le demuestra
IoIldUldo. PonpmOll en pie, con firmeza y tesón, a todos los adherente's 1I111di-'
<*i0l '1 tru ellos, veréis cómo se forma y efitructura en poco tiempo el ejército
proletario de 1& vlctorla. I Arriba los pobres del Mundo I
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D profesor Norman Betbune cuenta en París
las escenas de horror preaenciada. en Málaga,
y la generosidad de las mujeres españolas, que
dan su sangre para lo. milicianos heridos
V&lencla, 26. - l!Jl doctor Norman
Bethune, que dIrige el "Instituto de
Trailttwri6D de sangre hJapanocanadiense", a su llegada a París, de'Jpués de haber permanecido en Jo]spafia con diferentes expedicione8 médiCM, ha hecho unas interesantes decla1'acionM.
Olce que mM de dos mn voluntarios espafioles, especIalmente mujeree, ae han IMcrito y han IIldo Helecclonadas para la transfusión de
aangre, Consel'vada cun pI'ocedlmiellto. adecuados, transpol'tada en ellDUonee frigorific08, la sangre ha lIidO c11.tribuida por 1011 centrol! Inlltalados en Barcelona, Madl'id, Albacete, Murcia y, AObre todo, Bilbao, a
Id lUbbulanclu del fl'ente. MM de
do!!clento.'l litros han sido tl't\llsfuIdonltdos este mOJ!.
Habla lUElgo de 1M vl.!!lones de horror que ha presenciado en el frente
de Milaga. CUando lIe hallaba camino de dlrba Cllpitlll le sOI'}lrendló la
c&ida de la ml'ma, EllO de febrero
.se encontró bloqueado en Motril,

Ciento cincuenta mil personas
dice-- hulan ente 1M fuel'zaa taccioIIÚ, cubl'lendo tod&.ll las carJ'ete('jU,
Los habitantes de Málaga y refugiados de 1& pl'ovincla, han estado ti'es
dla.~ y tres norhes huyendo del tf'nor
fasclJlta. Nuestro couhe trasladó a AI_
merla numerol108 enfennoa y heridos,
Durante ef:!le tiempo, los aviones y
lOo!I buques pll'/\ta.'I fuclatas que lIe
hallaban a lu lal'go de la c08ta, dl.!!paubaD sobre la {'IU'I't'tIH'1\ call8lU1do
vlc llmas culre la población Indefensa, qu e hul& de '11& dOlúlnHl'Ión fascista. l!;1 tila 12, en Altnerla, donde /le
encontl'aban 100,000 refugiado.! acabados de llegar, apareció lIna escuadrilla de "Capronl". Los aparata. rebeldes no hIcieron caso de ul1 crucero republicano y objetivO/! mlIltllree
, que habla en el puerto, slilo que dMcl\rgaron sus bombu sobre la población distribuida entre 1M plUM Y calles de la ciudad. Delante de la CMa
en que estaba refugtndo, yo mismo recogi tres nltlo! muertos. Cosmos,
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LA OFENSIVA EN ASTURIAS
En Asturias, nuestras fuerzas ,avanzan victorioamente ocupando importantes posiciones que
aseguran la toma de Oviedo
Gijón, 26. - El p'\I'le Ile I.(IICl'1'tl facilitado por el Estlldu Mayor .lt'l EJercito del Norte del dla de I\VI'I' f'l\ .'1
.
slgtliente:
cS<!ctor de El Esctllnplel'O. -- Se
cX\lparon 1M lomas de Andnyon, /11turtt 222 ltIf't,roe,
Sector O\rlf"do, - se hit cOIIQlllstAdo
el OiSpenS8I'10 de 11\ fÁbl'I Cl\ dI! la V~
rt. y el pabellón de JI\, misInll, l\ lo
~ ~ 1.. earret~rl\ dé OYledo 1\ 8AI1tan~r, continuándose el Rtaque a la

fálJl'l('tl, St' ha procedido 1\ 111 conquista t1t'1 ual'rlo de Sl\n 1..1\1'.1\1'0, ocllpt\ndU!lc IIl1eVII/! ('1\l1li11,
'flllllblen 110.'1 hClllos )JO.'!Cslollado del
d('p(IMlto de 1I11\l(ullll\ll de La Argai\oSIl ~' Monte Alto, po.~lcl6n qlle Queda
I\Ilid:1 f\ lA rer.lel1 l'onf1l1let,l\rtA de PRIl00, y.~t" ¡,¡ Itl m" h/l. "Ido objf!to dllrant~ 1'1 di" de hny de t~~ htel'tes COIlt.rAl'tAqlJt.~, QII" hAn lido eneJ'llollmtllte re<'ha7.Ados, .ufrlclldo el enemigo fuertes pérdidas,. - - CosnJO!l,

En los frente. de Málaga mejora
11
1-

I1

••s-

u

1).

nuestra situación
Almel'la, 26, - En los frent.. d.
MálBlla fuerun tomadas a 101 facclolO'
unu Impm'll\nles Ikllllclulle!l, el! II\!
que le cOlló abundl\l\te lIIatel'lal <1 1\
auerra. La IlIt,URclón en estos frulltes tntjora cnda dla,

Lar armas republicanas van conqUistando poslcl.nu d. Kran Importancia estl'atéglca, préplu'l\t1vl\ll para
f"lI\llI'ender U111\ activa ofensiva. Cosmos.

Gijón , 26, - La labor que desarrollan las furrzas leA les ell II lgo formi,
d llble, SIn dCilClln81\r 1111 ::010 momento, atacan continuamente al enemlKO, nco.~ú ndole y pCl'sla uiélldole. Su
avallce es arrolhHlul' y seguru,
La ofellsiva Inicladll con l ra In CI\»itlll asturiallA sigue sill d isminuir un
IÍPit'c, Van cOlIsiguiéndose los objetlYoS Ijue yll de antemano habla selll\lado el MSlldo, y los rcsultados 110
pllcdell sel' IIIÚIl IiIlLlllfllctorlos pal'll la
callsa del pueblo, Pronto Oyledo dejll1'íl de estar sOllletida al poder faccioso parn volver a ser del pueblo y
disfl'1ltar de las IIb('I'tadcs qlle :1011 la
cS('llcia del prole ta rilldo.
Las blltl'rla8 rcpublIcanas dirlgie1'011 sus esfuerzos cOlltl'a los emp1nzumientos clleJlligos, logrando. acallarlo!;, A~llI\lglllu. d l.~)Jal'lll'OlI IlIlestrus CIIftones !lobre lus Jlo.~l clones rebeldes,
dcuhllclt'lIdo )JlIl'lIpelu.s y hllclendo
hlllr a SIIS dct"ellsorel!.
En la zOlla de COlloto-Lugones se
llevó [\ cllbo Ullll opel'llclón fAvorable
Il ll ueat ras 111'11 H\S ,
l:iigulcroll IlUl'Stl'llS piezas lan1Ando
IIUl! tiros sol)\'(! la Cadellllda y IJOI!Is!ones l'ebt!ldl's de este sector. La, facciosos cOlllelltal'OIl 1\ IlUt'SL1'O rueio
displlrl\lldo sus piezlls del 1~'5 del
cuartel de Pelayo, y dellde el Interior
de . la cIudad. Tl\l\lbléll hoeUltrAron
llUel!tl'l\S po.~lclonC!l del Mercadln '1
Santo DomIngo, siendo r elll1cadOl
enrl'glcl\mellte por nuestras baLerlaa
qlle t1e.sIllOlllal'On algu'lIJ11 (·"fllmes de
los f~sc lstllll,
Al mismo tiempo, 'Y prepal'a.ndo la
operlll'IÓIl Ilue Iba " 1'l'I\I1~I\I 'Se, 111\ bImotor I,t'ltl, escolLUdo pul' tree CII,/¡a.I,
It»llreclo !>Obre Oviecto urroj~ndo varilt:! bUlllbl\!i sobre el cuartel de Pe1~y(), fábrica de La Vega y CadeJlada.
Las ba te rlas all tia¿rt'88 del enem1go
abrit!I'01l lIutrldo fuego sobre nuestroe
apllratos, sIn que logmran all'l\nzarles, y culJrielldo éstos perfectamente
lu mll!ióll que /le les habla encomendadu. 'flllllbi¿ n oombardearoll 1:IS posiciones rebeldes ap:utlldM de aquel
sector.
La casa situl\da en I!I. cl\rrelcra de
, Colloto, En la línca que da elltrente
a 11\ ft\brlcl\ de La Vega, y en la que
t'lItllVO I ll.!ta IMIo el Tribullal Popular,
, es asanada I)()I' IlIU'strM fueru.s, que,
<1e8)Jlles de breve comllilte, df'::IaloJarun 11 10.'1 fa\'closos del edlrido. von la
tomll de 1:1 lIlenCIOlltlda caSl\, 11\ !!illla<:Ión de la ri\brlca. de la V~1l QuedÓ
ell sltuaclóll muy dlrkll par.. defenderse, por cuanto est" blltld~ por el
ruego de las tropas del pueblo. que la
domull\n desde varios puntos.
Loa rebeldes Inlclaron 111610 IIn
ataque a lluestrtUI poIIelolles del Mercadln, sleudo rec.har.ados de"pll~ de
haberles inflt~ldo un duro cutlKO
y abandollado numel"OSOS l11ucrtOl y
herIdos. Esta acción la desarrollaron
loe f"ccloso!l haciendo tunc ionar primeramente SlIS morteroe y aftnzando luego la Infanterla hMta DlUy reroa de nu~lrM lineas, pero el nutrIdo
flll!t(O qUt! hlcierun en tllll\:es 11Ill'6tras
tropas ler. obligó • retlra~ ¡mar lpitada y desonlenadaml!'nt.,
En la noc.he Ültlrn., .rnpwó el at..
que conU& la tibrlcto d. armu, Nne.
tot .. tuera.. d1tll1eron su.. fuelos 00I'It.ra 105 aimácm... Se at~ al ml.lmo
t1elnpo pOr dCol aeét{)r,~ , por la CIl'N·
terl\ dt' OVlrtlu a Sl\l1tl\lIdel' y I)()l' el
frente, dlt.'Id4! lu CIL!hU clIlIqlllslad"-!
t:l\ 1lI1eS 1'1\1 I\ltllnas opt'r~~ ci olle.! , y
desde Il\s CIIlII." se lll)1II 11I1I1I IIf't't'l'tl\mellte nlguno!l Jjl\lJell()nl's,
Be observa entr' los !l\celosO!l luan
nervosÍBmo y movImiento, y/\ que no
,lIaben clertameDte por dónde Vl\ a
prod1\rlrso pI Rtl'qUfl dt llut'IItrAS fuerZAS, SU COIlIlIIt1IR, 1\1 pl\r('('c r por 1'\
tuero ql¡e hacen, es Intentar cubrir
COIl BUS dlspllroe el tnmte y fllm'os
de la poslrlón.
Nuestro ejtlrolto aVI\I!?I lelltlllllent~
pero s""uro. lafllando bomIJas Que I!m:
pl.lan a abrir boqueles e11 101 1n1ll'Ol

RApldarn'l'It. nueatro.a Illuchacho.s

M

Introducen .1'1 la 'AbrAcl por lo. hu.COS prodUCidos por n uestra metralla
luchando) con denuedo con loa rebt'l:
des, Que son III\plJtent~,~ pal'a e IlteIltr tlll IlVllhlU"'II\ ,
JIa sido ¡:UIIS(' Kl li(\o c'1 prlll\c'I' ol,¡JeUvo con la toma del pabtllón donde

efiLá IlIstl\llIdo el botiqll ln , otl'A!! fue rzas leales se adueftan también de otro
pabellón, dellde el que estos díAS se
a lluestr08 muchachos, Los

ho~ tili1. aba

rtbeldrs l'I'~I,~ en
las tropas re¡)ubUcpnas Al<1 CAI1 rOn un lmpe u arrollador, A mrdlAnoC'he conti núa el eODlLJR e, A.tacandb nues trM tropas otro
pabellón. - Coemos.

Información ~ir8cta do nuostra Dol8~ación on MadrId
(Por téléfono)
FRENTE DE SOMOSIERRA.-TanLos trll bajos de ror ificaclón son cada
to en Bnltrago, oomo en Plnede! de
vez más completos en las pastelones
Bu ItrRIJo, sólo hubo en la última. jortomadas rec lenlemell e a l F.n~migo.
nlldl\ ligero tIroteo Intennltente. preFRENTE DE LA MONCLOA. - El
sel1tnndose a nUe!!tras filM a lgunO!!
eneml~o lanzó VRrios at!lquE'S e11 la úlsoldado.s evadidos del campo fa ccioso,
tima jornada, por e te subseetot , conLn moral de nuestros soldados es extra nuestra.'i posiciol1E'5, Con verda.deras maSM d e hom brf'S Q isieroJ1 acerct'len te,
FRENTE DE GUADALAJARA. _ ' carse a n'Jestras J)06icion p-s, 51el1do reDuclo de artillería sobte nuestras po.
chazado desde los prlm os móme.ntol5
sl<:lolles de La Toba. En el kilómetro
por n uestros soldados, Los Carros de
109 de la carretera de Zaragoza, IIgeasalto en~m lgos no pud ieron avanzar
1'(1 tiro teo sin consecuencias por nuesdebIdo al empelio de nu s ros dma.mitra p\lrle.
teros, teniendo que rppl<'lll\rse el ene}o'RENTE DE GUADARRAMA. - El
migo con abundantes bajAS, Los !ooencmlgo hostilizó nUC3ti'M posiciones
ciosos metidos en c. H o~pi al Clin100
con ruego de caflóll. Nuestras baterlas
qui!ieron comunlcaree con los del A81replicaron de ulla manera adecuada
lo de San t a Cristina, lIues ,ras fuerzas
sobre 106 facciOSOS, destrozando algu- : prepararon una contram na, Que fué
1l0i! parapeto.! de lu filM enemlgM,
volada después de una prrpR racJÓ!l por
Durante la noche &e étltabló ligero
parte de la art illería leal, ha,clendO
fUellO de fusIl. y .ametraUadóra, aln bavolar varios edIficios q1le 5 ha,llaban
Jas .pur llUeJltra parte . . . '
,,
' en poder d~ 105 fo t;cl) ~, Q ued~do
FRENTE DE EL ESCORIAL,-NSda . , en,tre 106 ellcombr05 m hos ' ad!w..dlgllO de mellclón, a no ~r escaso tlret!, Con este hecho SI' m~Jora,ñ ilotaroteo dllnulte la noche ¡)aSada. Nuca- . blemente n uest ras po.slcione5 de la putrus Cl\l'lo~s dIspararon !lÓbre la retat~ .de la CludA.d Un ivers l ar ia,'
Iw,rdla enemiga, deShaciendo algunlloll
FRENTE DEL JARAMA. - En 1&
COIlCel\trlldtJl1e& facclosu.
Ultima ha habido re lativa r a.nquillFRENTE DEL PUENTE DI: LOS
dad. despu és de los cinco dlas de inPKANOF~RI.
Durl\n~ la 1l<lChe 111tensos ataquC3 de l1u!'5tras !uerzu,
Urna, el ellelllllu Intentó atacar por
que siguen llevando siempre la 1nieste ~lIb!t'stor. Empleó ba3tante madRtlva de la lucha. Pr 1 ba. de ello
terlal l*lIco, Nuestros 8Oldados recllason los constántes golpes de . mano
ZIU'Oll el ataque causando al en~lgo
que da? nuest ros soldados sQhre liU
abundantes bájlÚ,
pOs ¡~lones enemigas, a IR vrz que los
FRENT!: DE LA PUERTA DE HIEbatallones de for t iI lcaclones se dec11can a fortificar todas las posiciones
RRO, - Nada digno de mención, a
110 ser el e.5C1\SO llroteo que MI t'n tabló
tomadas al e nemllz:o , ha clend 1nexdurante todo el dla. La moral de nueapug!?ables QS posiCIOnes OI1Q llistadas,
tros .uldadOl es Inmejorable.
logran d08~ con ello todos C\S objetiVOS
F'RENTE DE LA CASA DE CA.Meeftalaclol! por el A lto Man do lea l. Don
PO. - NuestrM tropaa dieron un fuerde más se luchó en la última. jornada
te ataque sobre 1M posiciones enemlha sido en la. psrte de M ra de Ta.trat!, a~bat¡\ndolee 11¡rt1l1&S de ellaa.
jufia y t'n La Marllfl a, En el primer
Nu~troe IOldadOl, con bombM de malugar, los facc iol!os Intpnta.ron r cupeno, hIcIeron huIr de SIlS guaridas a los
rRr las polllc1ones perdlda.5, SI .11do retac('\~. deJlludO el campo sembrado
chaz&.dos por nues tras troras, En La
de caol\vt'C'l'S, 001\ estM 11I1eVM ~IcloMa1'anosa n uestras tropas lIelra.ron llasI\e"S ell ¡Ju\ter de las tropas lea les han
ta los , prl llf'l'OiS t'dHiCI05 el E' .e Iu¡a.r_
meJvrlldo n\lt'!!tra.~ tlIM de lucha de esTambién se combA ló COI1 algunA inte subeector, El ellemllO se siente muy
tensidad en el 8ubs!'C'tor del S11r del
quebrint~o. LA moral de nuestros miTajo. Nuestras rUel'~a.s se df'dlca.ron a
lIci&nOl e~ buen&.
a tacar a. los flancos de jos facclQ50S,
CARRETER.A DE EXTREMADU- logrando apoderarse de AI¡w nos redu~
N.A. - NlIee~ru.s cañones Il¡ut'n ho&t<llS donde quisiprot1 hacerse f er es.
tlllzl\ndo ¡rrandemente al enemigo de
DIJ>RESION DE LA JOR1\' ADA
este su~tor. La artUlerla enemiga
Como en dias anterlOre!. si~ue la
suele cOlJtestar al,ulIM V~, sin Que
i~lcl ativ~ ,de nuestra par , Ha hasus obUSes causen despert~to.s en
bldo a ctiVIdad, realizAn <lo e op racion es pre\'las, en La Ma rañ s y Moralluestl'1l.3 mM.
Ntles~os obulN, en cambIo, dtietrota de Tajul\a. El t'n emigo , he '. ni si.. ron unos edificIos que t~n~ los fuqui era hll intentadQ ho~ llll za r el PInclatas al fina l del PI\$eo de Extremagarrón, posi ción leal que tIene en a,durl\.
que al enelll igo, En el Ja ·a ma. se ha.
HARoR10 D~: tJSERA, -KIl este suoconseguirlo u n a van e o I rabl&' d e
sectur, en It\ JII Ilnllt,,(\a IIltima. nues.
las fuerzas lealps, obhg n
a los
\ru. tlltlnl~ dieron UII f uerte ataq ue
facc ioso!! 1\ lNl nuevo r plie ue, 1.&
sobre. lu )Jú~lclone. ell~tnlru, NUI!&Ina.ctl\'llltlll del dl a de hoy e ha ido
tl'Ui SOldiJ05, con ¡n.n v~lent1t\, eoIlIt~n! lfll'ando a med ida d
I'anzada
1I1aron , lot fac<:10101 un it'UPO com o la lII/1fiana , .h:n las pl'ime s ho r M de
pletQ ~t cU&S , Este ataque se etel'tuó
11\ tl1. l·tll! en las linea del Jar·:tma se
C,}l\ Iran herul.iUlo por patte de n I! shubia .~l'n e l'lll lza<lo po' la. JIlicia tlva
trlls tl'llpa&, que tuvlf'l\lIl POCI\.S bttj lU,
de nUl'SlrRS tropa , Los fa " i os del
11:1\ iI/IIblo, lus rllcl'IOfII~ tu vie ron lill\s
Hos pital Ci inico y del A ilo de Sa •
dI' Ito.!l,' l~nlM el1lf\' tllllertos y heridos.
la
l'ist in a qlle e l:in sitia los po r
~l t'llemll(o ,('()lItrMtl\('Ó para re ' lIpt'mil! tras f'lIerz8:~ ,
tenlarC'n hoy una.
1.1I: , IIl!l ')O(1I lllollell P'l'l'd Id I\.S, siendo reIlUt'V8, salida,
on las jJér, liria con5igul!'ntes üe moros y le~rlonario s se
ch,w,ado .).Iur Iluf'.• t ras lroPí\s con fal' i1,ldad. DUI'lUlte 1'1 dll\ ,de hOy, nuestros
,,[eron obli~a( lolI !\, \'ol\'e l' :t :;us POSi soldado,s se h an dt'd I('Rdo a rabl\j03
I l1e!! an erlores.
me h maflana.
de fort,lrll'aclón f' n ll\s poSiciones eOIlse Pyti fueg o de caMI1 obr 1
(¡\lISt.Adas /11 rlJl'llli~o,
1'1'1 trari OI1 NI IlI' I' : ",," ~' T' Ibalsé conFRENTE
' ',,~ , , ,, 11
n se
DE CARABANCHEL BAmal ogró o r' I e ti 1 r9. llllelltras
JO. - Por la tarde. nuestras ruenas
poslclon~s de El B
!e df'diraron " volar ulla l'Olltralllill
tic se le" 1
lan d n, l ,,¡\, ré Uca.
I>Mrll vultu lUla mIlla !lile hllbían pre;OIl11\\1l>!! ~Il'~z~~~;/a l't~ ~~ nu 3tros
paudo l\lS t ~¡;l'iv~,s Vl\1"II \'~)Ii\t t'1 ~; '_
t 1'1 1 'h ' ' u
!\, \ o \e r 1\ sus
cllldrón q\le hlto~e lt'H t1liLí1 fué t
I
\ e 11111, ollde.e Irs e 11 U\' , P r
do por las U'OP¡W¡ léale., La mOl'll.t~
~ :!U'I:elt'l'tI. k 1.1\, 'ol'uña, h lb o las t¡OlhU el buena,
1 a elon\!
<le , (k~II: lIbll·l't.l (':lp tUI'flll lo
FRENTE DEL :\fONTI: DE EL PAR~1~::1Il0S f,a~'l"t'''O, y nl"J'" ,lIIdu IllICSDO,- Nlni un a o\'et1ad I1lan a e 11 10
' pOSlc1 11 s,
clón In la parte de la r'ut'!ltlL d 1";
~I , sI dI! .1('1 ti ' I\JI! 10 faclUPerd i l'!; ni 11 1'1 Sll~) t , 1
la :1,~ lI~'~ I'a 'lulI\'1! )lo!' 1:'(' , os ca,
lJl (~ I PhUlI.a~ 'l1l'IIII ¡': U!:l al 1 ' " "
,
l h), d ,lo h ll l)lJ 1I 1.(\~ l'o 1I 1'(lleo )JOI' IIlIIba, ,
'I el l',
, !' r(C'~1 11 o~l e 1
PlIl'tt'S y 1~,~(,IlI'l\Il11IZI\.s de 1111ll'h(,fl\ a l
' al, ~ ~1!\1l I 1I1!!, !)\'ro fu ron
trinchera y de para""to
a CJlIl!OI! r~ ~II!R nl cn le p r 11 u lru
t"
a parapeto.
batenas anllaet'eas.

,
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TeRCERA SESION

EL' 'AFAN O'E LLEGAR A CONCRE,CIONES
IENCONSON,ANCIA CON LA TRASCENDEN·
'CIA DEL MOMENTO OUE ,VIVIMOS, HA
DADO' UN'ATO'NICA DE SERENIDAD ALAS
TAREAS DE ESTA SESION

A 1.. cUlltro menol cuarto, ," abre
la aeslón. Que preside Hl»pltalet. aotuando Profesiones Llberalel de 'Tarra¡ona aecretarlo de act.., · J " Fabl'U
de Oranollers, de secretlU'10 de palabra • .
Se procede al nombnunlento de Me..
de d18Cwlón para la sealón próXlm&, recayendo .u com.poslclÓn en los sl¡Ulen.
tes SlndloaU*: presldencl&, Comarcal
de BI\JO ' CnmrX>, de Reus; secretario de
actas, A:r~es OrAflcas, de Urlda, '1 el
Fabril. de Tarrasa, pnra aecretarlo de
palabras.
La FrelldeDcla da lectura a yarlu
pr01>05lclone8. mtervln lendo ClUIlpellnos. de Ouixols. Y Construcción, de Mataró.
,
EIi»ect~ulo. Pdbllcbl, de Barcelona,
está de acuerdo COIl casi t!.""los 108 PUIl-'
toa del dictamen, Que le debe aoep ~ar
en principio, nombrándose una Ponencia que explique punto por punto "JI
contenido del d ictamen.
Intervienen Onclos Varlol, de Penllles, Mataró y Seo de Ur,el.
Fab~Il, de Sabadell, se reft~re a la unl. N'unca fueron convenientes ni efi.caces los inmediatamente sobre l,os acuerdos en las loca- llcaclón de las dos centrales slndlcale. en ,
Sabadell. Lee acuerdoll tO!Jladoa pÓr .u
di8cll)'aOS largos y huecos. El axioma de que "el lidades a que pertenecen.
Sindicato en una asamblea, y manlJleata
tiempo es oro", ha constituÍfio siempre tma verEs necesario que las Delegaci01tes de la re- que
en Sabadell la C. N. T. prollpen mAl
dad indiscutible. Pero ahora, cuando los aconte- gión catalana no se ausenten del congreso por cada dla. ·
.
cimientos ma,rchan vertiginosamente, cuando lo cansancio ante la poca rapide2 en la marcha del
l'ru~llorte, de Barcelona, acepta el
aprobado hoy lmede estar en desuso maiiana, el mismo. Lo peor que nos podría ocurrir, es que punto del dictamen, pero haciendo algunas c0ll81deracionea atlnadall. Ea pretiempo adqttiere tUl valor i'lcalculable, inmenso. los acuerdos constituyeran únicam.ente la lJatda ciso
Que, de una vcz. se establezcan
El Congreso Regional de Sindicatos debe te~ maréada por Barcelona' u otra localidad i,mpor- bl\lles concretas y deftnltlvu para la
ner est!l verdad en cuenta. Concreción, claridad tante c·ualquiera. El congreso ha de ser la fra- col nc j dl' tH' I ~ entre las dos central ea
gua, el crisol revolucionario donde se fundan, en sindicales. Y se debe contestar a un
y pre~teza; he ahí la norma sobre la cual deue
man ifies to de la U. O. T. publicado en
de:;arrollar 8ltS deliberaciones. Las ¡,nterven- I 'un conjunto armonioso el sentir de todos los «Las
No ticias •.
ciones e:t.itensas y süi jugo, han de acabarse en pueblos de Cataluña. Todas las Delegaciones deLa rreNldencla Interviene para dar
seguida, por inservibles y nocivas.
bell estar pres~?~.te$, . l~as.ta el final del congreso, 'lectura a la lI igulente Información
Han t1enido Delegaciones de toda Catalu11a, para ayudar con sus intervenciones e iniciativas de los compalleros que .on conseJede ' Ia Generalidad .
que tienen un trabajo enorme a realizar en sus en la construcC'ión del nuevo orden económicoso- ros«Los
camol'A.das consejeros Intorman
cial
que
ya
alborea
en
España.
Para
conseguirlo,
reS1Jectivas localidades. Trabajo que se acentuaal Pleno que en el consejo celebrado
rá con los acuerdos que se tornen en este magno nada mejor que los delegados se ciñan a expo- ayer noche, ae convino, por parte de
congreso. Por esto los delegados no deben exten- ner y razonar lo más concretamente posible los todos 'Ios co nsejeros representantes de
Y partidos representadoa
de.r86 m.us allá de lo estrictlt1nente necesa1'io. De acum'dos de sus Sindicatos. Sin floreos innece- organlzaclol1t>.
en el mismo, que, de acuerdo con eaesta forma conaeguiremos tres cosas,' qu.e el sarios y caducos. Claridad y concreción en todo. tas orga niza ciones. se responsab1l1zan
pueblo reciba ett seguula los acuerdos del Conque se revalorizarlA. al Consejo de
Esperamos que los acuerdos que tome el elÍ
la Gene l's1!dad! cum "l1mentAoDdo 101
o greso para llevarlos a la práctica, qUf( l1'inguna
Congreso Regional de Sindicatos de Catal~:ña decretos sur¡ldos del seno del' mismo.
Del~gación se m,a,rche del congreso obligada ])01'
Hoy deben reunirse nuevamente en
ocupaciones inel'udibles y ,premura de tiempo y sean concretos, rápidos, certeros y eficaces, para , 1 conujo
para tratar del decreto~de ' ~r.
que todos les deu:gados se pongan a .trabajar bien de la Revolución española..
dCll públl r ,»
En torno al documento .11> la Unión
General de Trabajadorell. le forma UD
amlbr.n te contrario. aunque se acuerda.
por Qúe debe merecer el CllDlPO la
Q.ue surien , para poder realizar •.ID
meno Otraa DelelSClones le manlftesta:1
que se proceda a su lectura. acabada la.
ac uerdo. Seftala Que la unión debe halltenclóll debida ,
eu la'ual sentido.
cual. ' el . Pleno. Que lo ha oldo con desCUI1~trul:clóJl, de Ml\ taró : AtJWldA. en
cerllC por abajo, pero se Impone 1~11,Ca.~ tell!!t \Se Llollre¡;at: Se de o P1'Uagrado. acuerda no tomarlo en con,lconsideraciones análogas a los an tel'lotes que nada el respeto mutuo. Para
curar poner en lI:.archa las fuen tl.'S
de
ración J Que Bea el Comité Re~onal
res,
ganar la guerra es menester Que nos
de rIqueza 'que existan en cada locall·
I quien. a caJO, lo conteste.
~ll!rcalllll. de
Bada lona : Debe Ir!tl
pon gamos. Que lIe¡uemos a ponerno.
dA.d. Para ello. todos loa sectores poli.' uncionarln" l\l"lIlel¡lale~, de Barcelo11 la cOIl ~ tl t uc1óu de los Sind lcll tos
de acue rdo.
ttcoe y soclalea de laa localidades. dena. volviendo al pun to q ':e se discute
de
Industri
a.,
Hay
que
uni
fic
ar
al
proleGll'lIl1ella:
En
principio,
acept
a
el
dicben poller de acuerdo y, obrar en ( ) '1del order del dla. 8C mal1lfte~a Ident!tar iado de una forma elecllva. pues
, tec.uencla.
'
tamen, pero debería de , recogerse todo
llcado con la PonencIa.
',
el oro y la p)ata y hacer, en cnmblo, "
I.uz )' ,1: UI!l'Zll: • Acep' a '1 dlctallleu. . hllsta. la ft;cha el pacto de :la Monumen'l'ra~I)Orle. de Tarrngona, que ha. hetal no ¡ia dado el resultA.do ape\j:cído. • ulla" e,mlslón de bllletes.
pero debe t p.nel'lle ~n consideración
"cho la colect ivIzacIón con la U. G. T.,
La Oarrll;a: Entiende Que deben d,
que . la obra ea de enveriadura. Y es . .:cd ~ raf'lón tllc:ll. de Balaguer : Se I.d0 ' dlée ' que
en mRnera al¡ul1a .IIe debe
m~n~¡jter que séan Indlvid llos ' solven tes
lllere a la Ponencia.
rebajnrse les sueldos ' elevados, . puel , rómper la unión de los trabajador...
COIl perCibir tresclenta8 , pese~1\II men- ,
.
,.
Artes Uráll<:as, de Lél'lda: Opina (. '
loa que reA.l1cen tal cometido,
al
.
h r
ft I t
S tí I
t
Recomienda Que .se proceda con estudIo,
Al¡unas Dele¡aclones exponen dlvel'antes Que pretende r que el vacto dé la.
s~ ~:f.;:a an~masl~as~ en e, e a a ora". y Que lo que ha de hacerae es slgnlfte fic len c l ~ .' "<:eslll'ia. es menester hacer
su conalderaclones, coincidiendo en
l' ~
A t 1 P
la
cal' que
nos dejllremos Influir por
una prollug¡mda InLensl\ pl\r8. que seaprObar el d ictamen .
'
a;,o;llarra.uera: r.ep a a onenc,
.
l! I
11 I
se adhiere a lo dicho por Industrllls I nln"" " po t ,co, ¡"os po t coso sobran:
pan todos lo (¡u e se -persigue,
l'ra spor~. de Badalona : De nc uel'(lo
Todo ha de estar en manoa de 101 traQuímicas,
lIarhcr¡ )~, de TA.rrasa : De acuerdo con
con el \nforme, péro ' har Q.ue procurar
bajadores. qlle son los Que producen.
el informe. ell sus partes ge~erales .
I'enellrs: Sefiala Que 108 cllmpellnol,
Que no haya brazos sin e.stÍlr ocupadOS.
.'abrll, de Badalona, eat. de acuerdo
Indlll'lri¡¡Ii (111111111'1\11, de BA.l'cclona : en 8US comicios. han tomado acuerdos
81 en la In,d ltM rla IObran bruos, puecon
la casi t otalidad del dictamen, :y
Propone Que se hagan asambleas de
den eer empleA.dos en el campo. donde
a tono con las circunstancias, loa cua.opinl\ Que sin Que las dos centrales 11nconjunto entre los obreros de In Contanta !al tll hacpu ,
les no han sido tenld05 en consideradicales se pongan d e acuerdo, no pue~e
federación Nacional del Trabajo y la
c ión ,por la oria.ulzaclón. Muestra ul
En sentIdo aniloao te nllUlifiestan
haber vlctorlll So' :clta Que el Comité
OU'as dele'
. Jne.; ,
Unión General de Trablljadores. ~. asl
error de haber permitido la organiza.Nacional de la C. N. T. llegue a una IDse pod rá obrnr en consecuencia.
~letalurl". de Badalona: Lo aprueba,
ción que se hiciera 'oposiCIón a In obl'a
tellgellCll\ con la Naclonlll de la U. O. T.
Comité ~:lcl(lJ\al formula nlgunns aclaoon al¡unas enlnlend:u; que tienden a
de 108 colectividades. Se extiende acer, Int~r.vienen el Fabril, de Tarraaa. , la
rac iones. Dice Que preclslI coordinar lo
l'obulltecer su contenido.
('a del particular en diver80 ~ conceptos.
Com~rclI'l dpl 13ojo Campo.
~letaltIr,la, de Barcelona : Solamente
que ha ce rcferencla al comercio. Debe
Hay que 'lIyudl\r 'al CAmpo, pero no de
El Ramo de la lIladera, de Barcelona,
cen tralizal'~e para cl buen resultado
tiene Que hllcer una enmienda al QuintOl'mR J>la ~ónlca, sino cfectlva. El banto punto , Si IR Geheralldad no lea abode 111 economla, De hn cerse las COSIIS . ca confederal podrla . Quizás scr el \..,- eatá de acuerdó con el dictamen, '1 pIde
na IUI jornalell a loa Que I¡,tán sll1
formA. pnrt lcular. como ee vienen unhlculo adecuado para ello. Sefiala laa que ae hable menos y se rinda mú trI.bajo. Respecto al campo, ea partidario de
ciendo ahora. no puede dar el r.sultado
t rabajo, lIer' complicar lu cuestiones,
divergenciaS' lurgldllll ' en el cR~pb ' en~
anular la propiedad privada, concediende bido, Es menester no tener, en I!I
debIdo a Que eUoe neceeltan conyr.
tre 105 elementos de la Confederación
ASpecto del comercio, una vIsIón locaAbunda en cOllslderaclonl!l acerca del
r los pequctíl» propietario. de ten-- do sólo el Ullufructo, en casos de Juatt.
cla. Hace observaciones' al apartado once
put.Jculllr,
lista o regional. Precisa Que en lo (_UI!
denclA.s reacclonarl ...
'1 s.e muestra conforme con una c,en'f9UlCII~telJllr , ti ", \'lIlJéti: Expone el hecho
hace referencia a ello, .. evite el Que
Comarcal Tllrlll!'a: De acuerdo con I!I
Ación por medio de 1.. FederacloDeI de
de Que la U. O. T. no ha correspond ido pueda producir cierto desbarl\Julte,
dictamen. Puede hacerae el PJlcto, la
Industria.
pue!to que en la Importación y exporcomo preclÍlaba en lo collcemlente al
unlól\ con la U. O. T ., con la necesaria
Luz y Fuerza, de F1\x, apoya el dictapacto de la Monumental. DIce que 1011
tllclón suelen buscarse artlculos para
seriedad.
,
men
y ee reHere al apoyo moral a lo.
traba.jadorel ' quieren la unidad; IOn
ulla comarca Que Ya 101 ha, en abunIfospltalet: Defiende la PonenCia,
campesinos. Dice que de elite Pleno h4
1011 politicos qulenel parece IIr .e opodanCia en otra par te.
f
poniendo de mnnlfleeto 101 moti VOl Que
de salir un aeuerdo positivo que ee debe
En lo Que afecta a creación de una
nen, creando dlftcult ade. para ello. !:xhan Inducido a 1011 camaradllAl ponent'.!a
banca confederat, pueden surilr seplica. algunos CUOI, ocurridOl en distina emitir IU dlctlll":en. Seftalll Que ellos ' llevar n\pld!\mente a la prActica e Inll.te
rias dlncul t ades, Lee Pederaclonea de
tas localidades, Que abonan lo expuelto.
no han hablado de fusión entre la en la protección moral .1 campelllno.
Seo dp Ur.el: 81 bien no II! aJusI.,\
industria pueden hacer lo pertinente
C. N. T . y la U . G. T . Hl\n tratado de , CO.ltraeel6n, de Barcelona, estA de
exactamente el dictamen con 1011 postu\lara que se auplan tale. oreanlemos. En
alianZA. lo cual es bll!n distinto. Aire- acuerdo con el dictamen, salvo levell oblllgar de crear. precisa suprimir bancos.
llldol de nuestra organlaaolón, poslbll ljeciones. y ~bunda en que lo Interesante
lI'a que en 10l! apartadoll relativos al
t,1L el que podamos, en los momentos
Se renere también a lo que afecta a
no es tOD)lr acuerdos, Bino ejecutarlos.
~n80, 18 emplaza a los de la U: O. T.
ACtuales. Uegar n \In ftr"- ~do con IlIs
la 8OClallil'.aclón de la tierra. Hace al,upara que se dennan de un modo con- , La PrelldllDcla manlHelta Que ea ,lIe,ademu fracc iones.
111\6 aclnmclonca en h Que se refiere a
do el momento de nombrar una Ponencl ..
creto.
la muni cipalización de- 111 misma, poComarca1 de I~ : Ol(lIl!ra: Expone
que retlna 118 enmlendll presentad.. al
Prosllrue anallznndo 1011 puntos del
niendo de manifiesto que no deM
CJertM ca:ractcrutlcBII de algunu loclIdictamen y extendl6ndose en considera- dictamen y f'edacte uno nuevo en que le
se r el MunicIpIo. sino los Slndlcata8,
IIdadu Que ponen de manUlelto el
recojan. El Pleno lo entiende a.1 '1 .e
clones en apoyo de lo. mismos.
e,qismo Que caracter1za a determinaquienes , egulen laa tlerlll~. Por el sisnombra la Ponencia como lIcue:
'
Cmllltl! ; Relflollal de CaIJlP~~ln, :. : ' I At ema de la sociAlizacIón u apOya al
dM ' elementos. oontamlnados J)Or la
Distribución, de Barcelona, SIndicato
ce t\ su vez unu aclaraciones en ap.>palltlca. Dice que nos lamen tamOt! de . pequello propiet.arlo y crea dlOcultadell.
de Luz y Fuerza, ' de Barcelona: Sindicayo de 11\ Ponennln. abogandO por la oque laltan materias primal. en tanto ' Ya se tomó el acuerdo de que para
to de Oftclol Varios. de Ro.as: Teliloclallzaclón.
Hace
remarcar
tambl6n
-.1
evi tar la8 competenclaa, la compra y
que en no pocas parte. estas materias;
,nos,
de Urlda: Servlclol Ptlbllco." de
abandono que ha habido con r~lIpecto a
vellla debe ser admlnlltradA. por 1011
80Iamente predll pon erial en explotaBarcelona: delecado del Comité Rellolos
problemas
del
campo,
aeftelando
lOfI
'
Slndlcll
t08.
y
éstos
en
relación
unos
clón. · ArrQlll f Q.ue ' debe acrecentar,le
nl'.1 de Relaclonu Campealnas, y CamprejuIcios Que eXisten entre el campo y
con otros.
1.. 1 'lpaaanda, pua Que lo. que tarepeJino., ele ROIIIII de Llobregat.
la
ciudad,
creyéndOse
unos
superiores
Habla de la fusión, !;llftalando ue
cenooJe .toda. IIrep!lraclf. n IdeológlclI puese pIllÓ a discutir el quinto punto elel
a otros.
en esta ci rcunstanci al colaboración, lo
de . cOJlocer 10 que , aoe falta hacer.
,orden del dla, que dice:' "5.- Informe ndSe lee una relación de ~ ' 1'Cllc a tos q ,,\
Que puede Intereaar es Ir desplazando
khorta a. 1011. obref(~ dp. la ciudad "a
mero 1. - Sobre e.tructuraclón ele 101 '
1.Odavia no h ~ n dodp el nÍlmel'o de atta los parUdOIl polltlcOll, siendo IOlara que lIf! preocupen de la obra del
Sindicato. en Catalufta".
mente ' 101 0l'ganiHm08 obreros 108 r,uc
liados con Q.ue cuent!l/l. exhortándoles
CI\lllPO . •Hay Que practicar la herma nAbierto el debate. 8enlel01 P6'lIcoa
a ' Que lo ha¡un a la mayol' brevedad.
pueden hacer lubnr de IIn modo "fec,
, dl\d l, ~lltre, 101 obreroe del campo y de
propone
Que le ' acepte como base de ellaSe le\' nta la lesiÓn a I~ una, ,para
¡Ja e.h I~ ¡PJ.Ilt. ..opa le propa¡a, l>ero , Uvo.
cUllón el dictamen elel Comlt6 Rellona!
Ex tiéndese en cOJl.&ldel'aclones, poproeerulrla en el mllmo local a lu
110 III! cwnple.
niendo de ma.nlllesto laI dlflcultade.
lrel de la tarde.
"apel y (·¡¡I't(m. de Mataró: Aboaa
(8.....' .. la piiiD& 11).

CelebrÓle elLe comicio en el NPacloao
10cllo1 del Teatro NueYO, Que. no ob.! ant.e IU¡ dimenllonel, le nota anlmadl.lmo por el nutrido conjunto de delepdot.
Se abre el acto I lu nueve, media
de 1& maftana.
Prel1de Protealonea Liberal". de Sarcelona; lecretarlo de actall, Vllntrallca ;
aecretarlo de palabrlll, CallÚl.
. Se procede a dar lect ura al acta de
la · lesión anterior. A ruego de al¡una.
dele¡aclones, se dtJa de leer unA. parte
de la m lsnla por estimar que en tra de
lleno en determinados aspectos Que fueron debatidos en sesIón privada y .Que
no ea conftnleute darles c8rácter de publicidad.
Con re~pec to al ac ta JI en relación al
lnlorme del Comité R,e ¡lonal. se bacen
ala unas objeciones.
IJIltribuclón, d Ice que el Informl! del
Comité Reaional deb ia ser pór Ncrlto, ,
lndll~trla Pesqllera : Debe nombrarse
otro secretario para Que. sil!ndo dos, le5
lea más J)05ible hacerlo bien ,
Profrliones Liberale5, de Lérida. dice
Que ·las actu taQul¡ráftC45 deben eu~larse a los Sindicatos.
. Elparra,urra: Aduce que el acta de
la sesión anterior d ebe str leida :\llar\
te de las demá6.
Truport.e. de Barcelollll. es~ I¡ .~a .. ue .
los acuerdos Que se tompn deh' " nacerse pÚblico.. La mnyoria del Plel1:l
le muestra en con tra.
l$e entablA. d i ál~o en torno al particular, Quedando aprobada el actll, .
Para evitar omisiones, le propone Que
M nombre ya, la Me.a. de discusión para
la sesión próxlmll.
Quedan propuestM las sigui en tes Delegaciones : presideuclI\. 1I"~ I)ltlllC't ; secretario de actas. l'rore~ lolIl'5 Uht'rales,
de Tarragona; secreta l'!o de palA.bras.
Fallrll 1 Textil. de GranoJlers
Pregunta la PresidencIa 111 puede PA.18r&e al aplll'tlldo octavo del orden del
dÍA o bIen se estima Que se ha de continuar discutiendo el Inrorme del CoI
mité Reelonal .

•

F.~parralllera opina que si arel' 11Ubo
Que puar al apartado octavo, debido a
«¡ue 101 conaeJeros tenían ocupaclo}les
urrentes, hoy se debe con t inuar si,ulend.O el orden del dia.
se manl1\eatañ alaunas Deleaaclolles
.en ' torno al particular. El con¡reao es~ Jma que debe prose¡ulr lá dlscu~Jlón
por el orden correlativo de lo. apartados del orden del día,
Se acuerda que, en t orno al particular, no se concedan más palabras Que
1M pedldl\& en la lesión anterior.
Campelilnot, de Mataró, retira la pI.labia por creer que Quedó suftclentemente aclarado lo Que él hubIera ' poIildo m"n l! : ,, ~ ar.
Cll5teJlet de Llobrelat, dice Que en
primer lur3r deben empezar 1.. reuniones a las horas Que se haya In<11cado, para no perder tiempo. Aftadp. que
' 13.1 .nomaHUi ocurridas con 1011 compatleroll del frente podrán eVitarse In vltandoles a que acudan A. 1M reuniones: E8tO
el lo que tiene Que decirle al Comité
Rerlonal.
VlmbOlli: Tomaron el IIc uerdo de Que,
a.Un ..timando 10 que Ilrniflcan los
• principio., están de acuerdo con lo d icho J)Or el ComIté Naclonlll en la sesIón
anterior.
I\lercantll, de Barcelona: DAndole
cuenta del Informe del COmité Regional, comprendiendo los momentos que
vlvlmoll. hay Que reconocer Que el (;0mlt' ha obrado bien. Debe tenerse
en oonalderaclón Que 101 aconteclmlent.oII .. precl¡)ltan y 18 Impone tomar medldu rápldM. De ah! que h.e. falta.
conuder UD mal"fl!n de confianza a los
orp.zs1lmot representa.t1vOl. Ha, Que reeoneoer, sdemil, Que muChas ~~OI!I 1011
81Dd:teata. le mueetran nerll8entea en
10 que afecta a eontestar a lu ,urerenet.. qu. ... 1" otreaen.
FabrU, de TarrU&, se adhiere a 10 manU.t4do por la Delepelón ant erior.
Allunas Delegllclones le elrJ)relMln ;!D
, tenttdo de que le d6 la aprobación al
' Intorme del Oomlt6 Relional. En torno
aeste upecto .. exponen dlltlnt.. apreellefones.
HOIIPltalet, m.nlfteeta que el .rror. en
tocio cuo, parte de no haber pedido Que
el Informe del ComlUl Relional flfer ..
por Mcrlto.
se acuerda Que lall Deleeaclonell le
den por enteradu y-que Pa8l! a 101 Sin1

dlcátoi
Queda, 711. 101ven tsdo lo relativo al
tercer punto del orden del dia , .e
~aa. al cuarto, (¡ue Iilee 1111 :
D11<I11111611 lobre ..1 d lelalllen .,r".enlado por lA ponencia nomllrada en el '
Pleno de ',ocalll )' Comarealu' del Pilo.... elo mes de diciembre.
.
Inaulltrla Pt'~quera. de Barcelona, SIJIIorIbe el d lr tWlcn. pero cree que debe
lIer' nuestra oraanlzacl6n , 1.. Que II'J,.~ la Jornada lepl. dadas las clrcun8tan clas que a tr ave!~mos .
Fabril y TextJl. de Baí'celona : Ilntlende que ea ligue una linea polftlca equivocada. La ¡uerra ' nos Imperé a una
Inttac1ón ( phia que , te ,¡meda: In'tenIltlcar, median te . la I MJllslóll' de lb,
. JtlIUGllea necesario.; tod.. la . indultrla
que hnoe1 'f«lta~
MllJllat: De acuerdo con el dlctll-
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LII,ERACION DE OVIEDO
La formidablé of.·nslva iniciada'e'n Asturi~as
HACIA LA

LA QUERRA, AL DIA.

MOVILIZACION SINDICAL por I'a s fuerz~! antifascistas, hace retroc~··
der desord,n'a damante a los ' fascistas de
Araoc;la, q~e yan cediendo posiciones tr~s
pOliéione. a los bravos luchado-res ravolucionari'o l asturia'n os '

1

.'"
.•

1 .

Va tomando la ciUdad poco a .poco, un aspecto Illhllnvnterncnte 1)611(10.
Se efectúan en III'UpO/l t ompatt08 11\ Ins- '
truéclón militar. paso ele movimientos,
ctcÓtcra ; peto 10 esencial , no es sa()er
marcar el paso. nf desfilar en lineas de
cflatro, ni tampoco dar mtRila· vuelta a
la derecha y mcdla vuelta a lá izquierda. esto no es mis que una parte psicológica y espectacular para Ir , rápidamente a la cstructutaolÓl\ de un potente ejército proletario. Lo mis esencial
,y no ell que dtllde(lemOll . lit pslcolog¡¡
rebeldes l'esist~ n y las tropas repubU.
Gijón, 26. - La labor que de!lart(). , esté. ll1J!talado el botlquln. otrM fuerde las fOl'maololll!l'l . ni 10ft desfilell martas leales se ' aduef\an también de otro canas " t,",can COh un Impetu amI....
olales. rlldlca en el manejo de las ar- lIan · las IUerzás IMles · e" algo [ormi·
doro A m edIanoche contintia tI commas. tanto el fusil como la ametralla- dnble. Sin dellclll1 ~ al' lUl ¡;olo momenpabellón, de~e el que estOl dlB6 se
oRte, A.tacando nuestrB6 trOpo otro
c1ora. el cañón y el lanzanllento de las to, atacan contlnuamcnte al enemipabellón. ~ Cosmos,
ho~t1I1ZAba a nUe8tl'08 muMachos. r.m
bombas de m.ano, Hay que preparar go. l\Coeó'ndole y }>el'sl!l uiéndole. Bu
combatientes que sepan, no solamente avance es arrollador y lIeguro.
manejar todos los Instrumentos bélicos,
lilno t.amblén defenderse de los ataques
1Il0rtlfel'ós de los mismos. Para ello se(Por tél •. 'ono)
rlR conveniente, a nuestro entender el Vo!! que yn de antemano habla señalado el Mando, y 108 re!iultlldo!l no
. dedicar, en ~arcelona, unos (mantos
puec1elt sel' n1M IInLlllfactorloll para la
FRENTE DE BOM08IERRA.-TanLos trabajos de for tificación ron cada
•
campo!; apropiados de Instrucción prácdel pueblo. Prohoo Ovledo deto en Bultrago, como en Paredea de
vez más complétoa en llU! pOSIC1oDeJ
, .1 ts:~':t:nlatnOll enseftar la construcción r't>lda de parapetos y trincheras causli
jarl\ dé estar sometida al poder fac- Bu I traco, 1610 bUbo en la Illtlma. JOt"tomadas reclentemetlte al eneml!JO.
tampldos de 1 CIUl ~ las mismas, cortar alambradas, familiarizarse con los esclO!!<> pat:\ volver a ser del pueblo y nada lllero tiroteo Intermitente. preFRENTE DE LA MONCLOA. - El
os ca onazoa y laa explosiones de las grahadas. En una palabra, disfru tar de las libertades qUé, son la
..
sent{uldóile á nuestras fl1u algunoe , enemiga lan!ó varios ataq ues· en la tU·
¡)reparar la moral de~ nuevo combatiente en todos los aspectos de la lucha
esellcia del pl"Oletarlado.
aoldados evadidos del campo tácCIOlO.
tima jornada, por estA! 5ubsMtor , con1Uerrft'a. Este aprendizaje de las armas debe ImpWsArse por cada Sindlcnto
Las baterías republicanas dlrlgie- La moral de nuestros ·80ldado. es extra nueetras . poslcionE!l'l , QJn verdade=::se:o es tolerable que haya combatientes que no puedan ser relévados de la~ rOIl sOs esflU!l'W!l contra 1011 emplacelen te.
ras maSM de hombreS Quisieron a cereras durante meses y meseM 'Las tmpalJ 'de refrellco, juegan ert todas las ZUlllientolJ enemigos, logrl~\d~ l\~\\g~r- ,
FRENTE DE GUADALAJARA. . carse Il. n uestras ~lclone5. 5lendo reo.
~ modernas un papel preponderante, TRnto ea alil que en 11\ Oran Ouerra
los, Asimismo, dlllpnrlll'oll lluesttoll cl\.
D\ielo (le artÍllérfa sobfe rlm!Stras po- . ~¡p,do desde los prl~eros mOmentcl
as tróp&s alemanas de llrimera I/nea, el'BU relevadas dada cuatro dla!! silstema'
sobl'e las poolc1one.s rebéid~a,
st!!lollC! de La Toba:· En .1 tllÓb1.etro
pór' n ue.atros soldados. LO¡:; C3 tr01 de
pot lo Sdctico, que llevó de cabeza a los ejércitos 11IIados durante Cl;~tl'O año~ Ilones
dl'6hl\olcndo pural>etos Y haciendo
109 de la carretera de Zarqou" lige.
asalto enetnifos no PUdieron avanzar
OCDIeéutlvoe. El caruiailcio tambl61l desmoraliza al combatiente y este enemigo
huir 1\ SUIJ defensorell.
1'0 tiroteo sin coMeCuenclas por nues- debido al empeño de nuéstros dina.m186to le cotnbate con relevos trecuetltes y metódicos. PI'e/>arar ~tnbatlente8 para
En la zona de Colloto-Lugonell se
tra parte.
tel'Ol!,. ténIendo que replegttr$e el enela tuerra, debe ser una misión que deben Impollerlle lIi11 pérdida ' de tlelhpc) los llevó Il Cl\bo una op'cI'I\clón favorable
PRltNTE Di: auADA.RRAMA. - El
itI1go con. abundantes ba.jl1s. LOe facSUidleatoe con todo fervor entUlllistlco, porque esta prelJarlición repercutlrl\ en a Il\leslrns I1rnll\s.
enemigo hostilizó numtaa po81clones
cloSO! metidos en el Hospita.l Clin100
el trebte, loa sacrificios lIerltl menos y las ventajas enormes. Debería taunbién
Siguieron nUl'stl'as piezas lalllJalldO
con fuego' de cañón. Nuestras batenaa quisieron comunicarlle con 101! del AItlIlténsificarse en 1011 cines y teattos la campaná IrAtlcl\ y hablada dI! 'la movl- sus t11'Uf1 sobra la éadelll\da y l)oÁi.
re!)lIcaron de una maneta adecuada
lo de Santa cristin a. nuestras fuersaa
~oIón, reaUzAndose peIlcula.s y obras que fortiflquel1 la moral dé la retaguar- .!Ilonell rebeldes de este sect.or. LoII tao.
sobi't' 106 f8ctl~ destrozando algu- ; prepararon un a contr amina. que fué
~ rfeOi'dando siempre a los espectadores que la guetta continUa, siendo preGlosos conU!lItal'Oll a nuestro fuetó
noli ¡jarapewe de 1&1 I!lu efiemIPl. · volada después de una. preparación por
aIIo lOeIetarla con el esfuerzo dé todos, lA ciudad y el campo Úhicamente de- d lsparl\lldo 81111 piezas del 10'& del
Durante la nócbe '1Ié ttitab16 lilero
parte de la attllleI'Ía. leal, h aciendo
,bID \'I~ ~ri la ~erra '1 l~ Revoluclc?n' y ,~ra que 108~ 11$, JQII 81ndicatos.,tlenen. euartel de Pela)'O, y de.sdt! ' el IntetlOl' : lueJtQ,de tUlllL ~..am~. Iln . bavolar varl08 edificioS Q le sé bállaoban
Ml .... ~ un rol Importante a desarrollar. El movimiento IIC deMUestra ., de .la ciudad. Tambi~ . hOllYIit.&l'OIi.. " Ju. :~nueatra.~. ' . •\."
-,o'o! '
, en ~r de 108 fA,,~IOIlOS, qu~.aru1o
, ~II1dCI. Poncetn08 en pie, C()n firmeza '1 tesón, a todos loé adhemités ' 8In(1I-" JllHlstraa posiciones del Mercadln 1
l"RJ!N'l'E DE EL E8CORtAt.-Nida ·. enh"l08 eICOmbrolJ muchOl 'cadA,..
c.ttll '1 ha ellat, \'et~ls c6mo se forma y estructura en poco tiempo el ejército Santo Domingo. sléndo repllcadol digno de rhenclOfi, a ito l!et escaso tlC!lte hecho se meJora.t1 ñQtaPl"letarl6 de 1& Ylctorla. lAnilla loe pobrea del Mundol
enérrlcamente por l1U~ras blLenu
roteo durllut.e la noChe paiada. Nuee- . blemente nuestns po.eícloñ@3 de ~ p.,rque desmontaron alluhÓIII caflohel de
tl'Ul! cS'floIll!S' d18ptft'á'l'Oh IIdbre la Ntáte ~e la Oluda4 UniVersitaria,' "
los fascistas.
ltumUa enemlla, de6haélendo a1gutlll .
ntENTE DEL JARAMA. - J:íl 1&
Al mlllll)o " ttempo, 'Y prt!pal'aildo la
COIlCt~t1'l&clonlll ' taccloau.
. l1ltlma ha habido relativa t rlu'íqull1.
l"RENTI! DEL Pt1ENTE !)JI LOS
dad, después de' loa c1ÍIco días de inoperac ión (/'lit! Iba a rt.'RIIUI'Sé, uh bl.
motor leal; es(:oltado . poI' tl'tlfl OI\~UI
PRANOE81:8. - DuranOe lA noche tU- · tensOI aSaqueI! de n uestras tu~,
apareció sobre Ovledo arrojl\ndo vatima, el enenll", Intentó atacar pot
que "SIguen llevando siempre 1• .1nlrillS bombas sobre el cuartel de Pe- eete sublector: EmpIcó balltal1~ madativa de la lueha. PrUél)A de ello
layo. fábrica de La Vega y C!ldellada.
terlal bélico. Nuestros IIoldadol MI" . I!C?n. 108 col18tÁntea golpes dé , ~a.no
Las baterfas antiaéreaa del enerru,o
zaron el ateque causando II enemtao . que-- da~ . nuestros IOldltdbS ~1»'e la.
.. alkiel'Oll nUtrldo tuero sobre nu~~ ' abundantes ·· fflttjllA. .. •.. .
.
•
,
JXl81~lone~ enemigas. a la v z: que loa
. aparatos, sin que lograran alcanzar_
'FRENTE DE LA Pt7I:RTA DB JIl:E.
batá}lonee de fortificaCiones ~ decl1.
Vatebcla, 28. - El doctor Nól1nan
Ciento cincuenta mil personas. les, y cubrlendo éstos ¡jerfectatnente RRO. - . NAdA dléno de mención, a
can a fortificar todas las posloion.
Betbune, que dlrig:e el "Instit~to de ,dice->- hulan ente 1... tuerzaa facclola mISión que se les habla encomen.
no ser el escaao tIroteo que 118 tntibl4
tomadas al enemigo, h aciéndo 1nex~11Il , de I&Dgre ~np,,~a- ,Ai, :cubrlodo' tOOu las cal'tl!teru.
duratlte todo el dla. La moral de nlMllpugna bIes le.s posiciones oonQuista4u,
~fUé , á jt1 llegada a P~rtS, dM- Loa ha:bi~nte9 de Málaga y refugla- dado. También bombardearon las po_
10lréndose ctm elló todQ8 1011 ol)~tivOB
pué. de haber permanecido en El!· dos de la provincia, haii ' estádo tres slcioues ~beldes apartadas de aquel tros IOldadct eil Inmejorable.
.
.
PRENTI: DE LA oASA OE CAI(- 8eftaladol! por el Alto Mando leal. Don
pafta con diferentes expediciones médlas y tres noches huyendo del terror sector,
La CMa situada en la I!arretera de
PO. - Nueetraa tropu dieron un fUer- . de mu se luchó en la última jornada
c1lCM, .ha heello unas illtetellllnw defuol.llta. NUelIItro co(}be tl'a8lad6 a Al_
Colloto, en la linea que da enfrente
te ataque eobre laa poslelOlles eneJlllha sido en la parte de Mora ta. de Taelaraclones.
merla numetOllOll entermOl y heridoll,
a la fdbtlea de La Vega, y en la que 'u, arrebatAndol. alruna4 de eu... jufta 'Y en La. Maraftosa. En el pt1mer
Dice que mis de dos mil yolunta·
Durante este tiempo, los ·avloDo. y
eetuvo Itllltalado el Tribunal Popular,
N\ieI!tme .,ldadoI, ron boIbbAa de .lb.. 1upr, lot facciOlOs intentaron recupenos espafíoles, especialmente muJeloe bu4Jues plratM fUcilñaa que
no, blelerou' huir de S\II! ruarldas a 101
rar las posiCioneS perdldM. ' ienl1o r.
l'eI, .6 haD iucrito y hin alOO eehallab&n a lo lar go de 1& CORta dla- · etI asaltada por nuestraa tllel'lall, que,
taocl0e0a, deJando , el campo sembrado
chuadoa por nuellt raa tropas. En La
l.ionad.. para lA tranat~IÓIl de
parllban sobre la canete,·. oaW:uílo apué!! de breve oonmaLe, dNaloj~
ton a los facclOi9OS del edificio. c()11 la
de ca<!¡\véres. ~ .tu nueVM poslcl~
MaTañoea nuesttaa·tropas llegarrln b&aIII.bgte. Conservada con procedlrulenvlcllmu cutre la poblaclión lndetent01ll1l de la menclollllda CU", la !ltullflt'S en lJóder de 1M tropas lealfls han
ta los primelll6 ~l¡ t:iOll de éste lu¡a.r
tc>t adecuados, tl·anapo,·tada en ell- sa, que hUla de 1. doaIllJlllclón fucla .. clóll
de la f'brlca de la Veta Ituedó
mejorado fiueatru fU .. de 1uolla de eaTambién ae combatió con allfUD& ~
1iÜOn. frlgorlficoe, la lI&bgre ha ai· tao El dla 12. ea Atlne ..ia, donde .e
te lIubiector. El efiemilO te siente muy
tmsidad en el . ubllector dél iur del
dC) c1lJtri,b ulda por loa centrol! lnlta- encontraban 100.000 returtadoa &ca- en situación muy dlfíctl para deten.
quebr&btado. LA tnoral de nlMlltroe mi.
Tajo. Nuestras tuertas se dedicaron a
led08 ~ ~celona, Madrid, Albacebádoa de llegar, apareció UItA eseu .. derae¡ por cuanto estA b.tlda por el
llclUlói. eS buena.
atacar a los flancos de los fl\CC101101,
te, Hurcia "/, .tabre todo, Bilbao, a
drUla de "capronl". Lo8 aparatot re- fuego de 1811 troPM de.! pUeblo, que la
dQmillan desde vatloe pUntal.
0A1tflB'i"!lR.A
DB
KXTRaüDt7- 10(t'alldo apoderarse de algunos' rMucla.t ambulanclaa del trente. MM . de
beldes no hicieron caso de ud. cruce. Loe rebeldes iniciaron. IlItIO un
RA. - NUCI8LI'oI OIU'íODtl quen ho&- t06 donde qul.sleroo hacerse fuert~s.
doscientOll litros han sido tn\nstu- · ro republicano y objetlvoe l'riUltarM
ataqúe a lltlestras p<*01ones del Mer.
tlliUfido rtañdemenM al enemlao de
IMPRE810N DE LA JORN ADA
atOluldoa .. te. me.t. •
. que habla en el puerto, 11110 que de.- I cad/,n, alendo rtobar.adOl deaput4 di
~~ aubeector, LA artUieña eneml,a
Como en dl&s ante rlOl'~l!, .itue 1&
lfabla 1ue,o ~ 1M vl.llloDe. de hocargaron aus bombu lobre 1.,9Gb]á- haber1ea infligido un duro euU«o suele cOlltfltat al,unaa Vt!CN, sin que
i~lclat1~ de nuestra parte. Ha harror que ha presenciado en el trente
ción di8trlbufda eDtre lU plaW y ea- I Y .abandonado numerosos IDlMlÍ'tOl y
S\1$ obuses cauaen desperfectos en , bldo actividad, reali~ndolle opéraciode Kit.,a. CUando ae hallaba camille. de la ciudad. Delante de' la caa& · IleridOl. Esta acción la dtaanonaron
nueatru tIlu.
nes previas, en La Marañosa. y Mora110 de dicha capital le IIOrprendló la
en que estaba relulflado¡ yo' mls101, l.cclolos haciendo runcloJfar prI.
~ttoa obueea, en cambIo. dIItro- . 1& .de Tajuf'ta. El enemigo, hOy, ni 11ea.ida de 1& mijma. EllO de febrero
mO recOfI tres niftos ' muert08. _
meramente sus morten¡e '1 a*tan.
..ron unos edltlClos que tMnen I~ t...
qUle!:& h& intentado hOstilizar .1 Pin·
le eneontró bloqueado en Motril.
Collmos.
.
do lUCIO la lnfanterlA hAllta muy cer- clatu al- final del P&IIeo de btrema,.
garWn). poslci6n Ical que tiene en: j acA¡ 'de nueetraa lineas, pero el hutrldo
dura.
.qu. al.nemlgo. En el Jar ama le h&
fuero qUe hloleron enton,*, nUf'&tru
l5ARRlO DE USBRA.-&\ este· sub. , con~ldo Iln avance considerable: de
troPM ler. obll.6 a r.!UrlNe Pl"c.'lpi- lICtor. en la IIllult'Utlada \\lUma, n\\~s- 1M fuerzas leales, obligando a loa
tadi y aelOl'denadaml'llt..
Ctu: fuena" dietan UII rlMlrte ataque tacl:l~oa. a Qn nuevo repliegue. La
En l' 1lQtIb. Wtlrna, .~ él a\60 iúbte- J&I po.slclonea ftltau,u. Nuee. inactividad lIel dla de hoy se ha 1do
' que conSta la r'brloa de ai1nU
troa IQldaaQa, con irlfi valentla. co- In tensltica ndo & medida de avanzac1a.
· ttu fUtIIM 41r1111t01l
ru..o.. .0Qft.
l1aron a loe f&OCloIOiI un ¡rupo i.'Om- la IlIa llana. En las · primeras horaa de
tra los almactMe. 8i ataca al mlllllo
pleto 4. cuu. lite átaque ~ etec.'tuó
la tllrcte en las lineas del J arama se
tl.mpo por"¡!Clt .. atetO. por la l.1 an.. ~Jl .tan herol.lmo por- s-tte de nues- ha bia generalizado por la inicia tiva
tera de O\'itdo a Santal'ul,r '1 por.1
ttu tropu. que tUvlel'On pocaa baju. de nuestras t ropas. Los facciosos del
Oljón, 26. - El pl\rle de "lIel'ra fa·
fiIJI'lca. Se ha ' pJUedldo 1& la conqujj. . rl'9nte, dtt8de 1&1 cuas conqllllltad..
111 cambio. lOA fll(!clOllCi8 tuvieron mAs
Hospital Clínico y del Asilo de San.
cllItado por el Estndo Mayal' del Ejlk t;, del u.1rI·lo de Sim LAr.aro. ocupt\n. en ul1estru lUtlmas operl\c loneá '1
de 1t0000Jelllaa entr. nlllertoe y heridos.
t a Cristina que están sitiados por
cito del Norte del dll\ de I\Vt'r I'S el duse nlleVl\1I Ci\/iU.
:
deade Ills cuales se dÓIllIIlI\!l perr~cta~ e~emlro cOlltraatllCó pAra recu pe- nUel!tras fuerz~, Intentaron hoy una
lll'Ulente:
.
Tlllnbltín I10S hemos poeeslonado del 'mente allunos pabelJonN. .
lar ·Iu IlO8lclolles perdidas. Siendo tenllC\l1I. salida. Con las pérdidas coneiC8eetor de 1!l1 Escl1mplero. - Be depósito de IIlI\qulnM de 'La ArgaOoSe observa entre loe facciosos gran
clllu~ado .,por ' lluestras tropas COIl fac r- g ulentes de moros y legionarios, S8
OCUl'lron 1M lomaa de Andayon, 1\1- Sl\ y Monte Alto. polIlclr>n que queda
nervoalamo y movimiento y" que no
IIdad. Durante el df" de hOY. nué!tros
"l~ron obligAdos 11. 'olver a sus posi.
·tu.... 222 metrM.
unidA 11 la reclen eonqll1atlld" de Pan.' Aben cilertameate por dónde va a
soldados se hall <!editado. 1\ trabaJos
c,~nell ,¡anteriores. A media ma1l.ana
8eet()r O\rtedo, - Be ha conquistado dfl. t.st.a \\¡tlma ha 81<10 .objeto duran. 'ProduClrse el ataque df. nuut1'1la fuerde fottlflcación pn las poslcionea' conlIe oyó ~u~gO de cat\ón sobre las conel DiApenaarlo de 1& fl\brica de la Vete ('1 di" de hoy de tre8 tuerta conzas. Bu conal,",a, 1\1 parecer por et
qulstadas al 1'11 migo.
cen trll.C1 0nf"S en emj ga~. Ta.mblén se
'1 .1 pabellón de 1" mllm., a lo trMtAql1f,~. que han Ildo .nel'llca. fUllO qlje hacen, es Intentar cubrir
FRENTE DE CARABANCHEL BA- , malogr~ ot ro Intento contra nuestra.
l&:ta'o di 1i. eafflterl\. de OVledQ a Sa1,. mente rechaaadol, lulrlendo el enemi· con SUI cl1apame el trente '1 flancos JO. - Por la tarde, nuestras tuerzas . Poslclone~ de El Blandón. La t pUC&
6
t&n~r, eontinuAndoae el ataque a la
go fuerteS pérdlda8.11 - Cosmos.
de la posición.
le dedicaron a volar una contramina . que se les hizo por pa rte de nuest rol
__
para volar lUla milla que haWan PI'&!lol·~ 1
N u....v .J~n:lto Avanza lentam.nte,
parado los flKlclol108 PAra volar el Es• "tU os les obligó a volver a eua
pero leCuro, lahlando bomlJu que em.
CUadróll que hace treta 111.. f~ 'omatrlncherM. lIonde se. les contu~o. P or
101
~'Idn a abrir boquttee en 1018 1Il1U'Ol. do por las tropu leal ••. La mor &! de la ca1"l'e t~ra t1t' {,8, ol"uda. hu bo ope. ..... amente hUtm'Ool muchAchoe" 1&1 tropas ti buena.
racfonlls de ¡Jescublel'la cap tul'ando
.~trod~e.n 'D la "btica por loa bu..
ntmNTI DIL MON'l'l: DE IL PAl\algunos fa cciosos y llIeJumndu nuesAlmerla, 26. - En lo. Ir.nt.. d.
Lar armas republicanas van con·
.. ProdUOido. por nuestrA mettlila, DQ,-Nln.una nOYe4acl dl¡na ~ mtn tras posici ones.
lIila¡ra tutron tomadu a 101 racol,*, quiatando ~Ion" de Iran Impor· .jo.!
Uw,an\1O con dfnUrdo con loa rebel.
cl6n en la par te d. la Cuu t
•
El estado eI!.'1 ti mpo no facillunu lrtipottantel llOalClonel, tu lu
dt., Qué IOn ihlllOttlltf'S PI\1'A contfo.
P~rdl
es n i en el S\l~tlJl' de ~l d;I~~
ta lliS operli 'lol1eli )J01' i:·e. Dos catanela
eatratltllca,
prét>áratlvM
pad
que .. 00816 abundante material de
Iler tlll aVl\hmclta.
tío sólo h lllJo Ihcl'ro Urot
l\I.lS encml~'os &Ul\l'eCiel'on sobre el
emprender una activa ofenalva. I\I1I'I'&. La 81tuaclón en eatea rrea,l la sido conseguido e1 ptltncr OIJJePR~t~s v tlfiCIIl'RIllUJIAB det!Ot::Ocl: IIl l,)· s cielo leal, a ¡ I'an al tul'l.I., p ro f ueron
tes mejora cada dia.
CotmOl,
Uva con la toma del pabellón donde
tt1nchera
de pa¡oa....to a ~ era a. . a lejados rt pidamcn te por nuestra.
.....rape t o.
baterías antiaéreu .

!i:~~~~~r~:lV{o~~~::'h~J!::!~~~~:~~ Información directa do nuestra Dalogaaión'88 Madr1d
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B profesor Normal

Bethune cuenta en París
la. escenas de horror prelenciad.. en Málaga,
J la generosidad de la. mujeres españolas, que
dan su sangre para los miliciano. herido• . ~
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samente ocupando ..importantes .posicione. que
aseguran la toma de Ovieclo
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LA OFENSIVA EN ASTURIAS

En A.turia., .nue.tra. fuerzas ·avaniab tictorió-

a

1

'res: Con

•

frente. de Mála,. lD~jora
nueltra .ituación
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INFORMACION

NACIONAL

Para efectuar transfusiones de sangre a los heridos,
se han ofrecido, en Almería, al doctor Normau,
Bethune. más de 2.000 muieres
Una nota del Presidente del Consejo de ministros

•

mismos
ccConfiemos en nosotros
,
y en nadie mas»

Valencia , 26. - En a maliana de
hoy se r€'lInieron con el jefe del Gobierno varios ministros para tratar de
asuntos de actlla :ldad. Por la tarde
C'onti,n uó la reunlón y. ternllnada la
misma. en la Pre idencia se facilitó la
siguien te nota :
«La contemplación de panorama politico y social de la Espaila leal al régimen republican o (dejo aparte el aspecto puramente militar en que pese
a todo me siento relativamente satisfecho ). lleva a jefe del Gobierno a
hacer púb.icas detemlinadas consideraciones y a dirig:rse a la opin ión para expresar con la claridad y con la
energla que los momen tos requIeren.
cuál es su posición personal y también
la. política de las fuerzas obreras, con
las que se halla plenamen te Identificado.
PARCIALIDAD

DEL

PRESIDENTE

Naturalmente. quiero aludir aquí a
un sector obrero, a la U. G. T. de Espaila. a la que desde mi puesto de mando rindo en este instante el homenaje
de agradecimiento que, como presidente del Consejo de Ministros de la República española, soy deudor para con
un organismo proletario que, abnegada, heroica y silenciosamente. constituye uno de los más firmes puntales
para la victor ia y cuya conducta en
esta hora de confusión y de pasiones
desbordadas, resulta cier tamente ejemplar.
LA l\IANlFESTACIOS DE VALENCIA
El domingo, dla 14 del corriente, des-

!!laron por las calles de Valencia, tesWmoniando así su adhesión a la egalidad republicana y al Gobierno que
la encanla. cuya gestión me cabe el
honor d e dirigir. nutridisimas representaciones de la Espal'ia antifascista.
El p;,¡eblo entero patentizó su afán de
colabora r con los Poderes públicos, no
sólo en la acción guerrera contra los
traidores de la patria y frente al invasor extranjero. sino también, y acaso muy principa mente, a algo, sin la
realización completa de lo cual no resultará, en modo alguno. viable la victoria : la ordenación de la vida civil y
el logro de una disciplina ciudadana,
a tenor de las dramáticas horas que
el pueb.o \<ive.
Los organismos directores de las entid ades sindicales que, no obstante la
diversidad de ideología y de matices,
coinciden. desde que estalló la rebelión
milItar. en un deseo unáni me en aras
del cual posponen tádicas y hasta doctrinas, se aunaron al movimiento popular y expresaron su predispoSición
en pro de los anhelos del pueblo mediante conclusiones de todos conocidas
y que hubieron de ser entregadas al
jefe del Gobierno entre protestas de
disciplina Y de adh esión a los Poderes
públicos.
Sin embargo, parece como si alguna
ex .ralÍ a coincidencia con los propósitos de :1ues ros enemigos, hubiera venido a i; fll Lrarse entre todos nosotros
a im ped ir la r aJización de los deseos
de las clas0S obreras y democráticas
espa f¡olas
l\Iientras la vol untad de apoya r sin
reservas la gesti ón del Gobierno se expresaba y e ando en los días inmediatamente paster'ores al 14 del actual.
la estela luminosa de la manifestación
pública. robustecida a los ojos del mundo la posición de la España republicana y d e su Gobierno legitimo, los
agentes d~ . fascismo redobla ban s u esf uer zo. de tal modo, que en el seno de
los orgam smos adi cionalmente republicanos o1)rc ros encontra ban cierlo eco,
y ha.sla algú!1 a poyo, para sus manejos y propósitos.
y en re los nuestros, disfrazados.
validos de nuestra bondad republicana
y proletaria, sembraban el desconcierto, despertando pasiones y alentando
la indiscipli na. y un dia, el minIstro
de la Gobernación descubre la trama
que con el carnet de los partidos republicanos. del socialista. del comunista, de la C. N. T. Y de la U. G. T .. circulaban libremente por el suelo de la
Espafia leal a su régimen legítimo.
mandatarios del enemigo, la acción
criminal de los cuales habla logrado
desorientar a muchos m l1itares republicanos y aun ag nles civiles cuya
lealtad y bu n¡~ fe abonan l!mplas y
a bnegadas h istorws.
CO~TR J\

LA

i\IAQUI~ACJONES

ENE i\ UCr\ S

y esgrimiendo h ábilmente n uestros
enemigos sucesos r eclentfslmos. relaponándolos con dl!icultades de ¡es-

tión en el orden ministerial, propias
de la convulsión en que la guerra ha
asumido a nuestro país. se iban consiguiendo objetil'os te rrib~elllente perturbRdores desde el punto de vista de
la causa que el pueblo quiere defender
y q\le su Gobierno persigue en re tantas dificultades y contra tamaños obstáculos como los que quedan aquí señalados.
Por parte de la Prensa de los partidos y organizaciones políticas antifasc istas. elementos responsa bles de estas en idades y gentes llenas de buenos deseos, a unque irreflexivas, han
sido envueltas por los facciosos en su
t€'nebrosa maraña. y abonan y faci!!tl1l1 la t.a rea del adversario.
Tan organizado está el espionaje entr e nosotros. que lo declaro con toda
sinceridad, se encuentra entre nuestros
pies a manera de reptiles con intrigas
y con pasiones, hasta el punto que considero llegado e momento de meditar
si es que no podemos seguir nuestro
camino.
COLABORAR y

OBEDECER

Y con dolor y con pesadumbre tengo que declarar que €U tanto recibo
como jefe del Gobierno de la República. asistencias verbalistas por parte de
todos, absolutamente de todos, cuando
llega el instante de poner en práctica
las promesas de colaboración y de obedienc'a, 110 son todos los que se muestrN1 decididos a coJ.. borar y a obedecer, y tengo que salvar mi responsabilidad ante el pueblo, que el día 14 hizo pública demostración de su apoyo
al Gobierno que presido. Ent re ese pueblo y el Gobierno que dirijo se han incrustado, maleando m uchas conciencias y alentando muy turbias pasiones,
todo un tin gl~do que para mi ac túa
en contra de nuestra causa , de manera
conscien te e inconsciente.
Creo que hay mucho de una y otra
cosa. Pero el resultado práctico es el
que he dicho ya: que ent re los p ies
de los que deben caminar y están dispuestos a hacerlo al frente del pueblo
trabajador y democrático, se enredan
las serpiente.s de la traición, de la deslea ltad y del espionaje.
No estoy dispuesto a que tal estado
de cosas se prolongue una hora más.
Me dirijo al pueblo español, a los () 'ganismos responsables de los partidos
pol!t1cos y a las organizaciones slnd1cales que constituyen la Espafia ~ :ltlfascista. proletaria y democrática, que
sea un hecho cuanto en forma de conclusiones elevó el pueblo el dia 14 a
través de los Comités y organizaciones
rectoras de los partidos y de los Sindicatos al presidente del Consejo :1 ~
ministros de la República.
ACTOS y NO PALABRAS

No más palabras. y sí más actos, d isciplina, obediencia y lealtad. El Gobierno no es un taumaturgo que pueda convertir en elementos de .riunfo
hueros discursos y apariencias de a:tividades. Para mandar con responsabilidad. se precisa que haya quie /l
obedezca. Obediencia. Repito : obedien·
cia. disciplina y lealtad.
Desde el dla 14 al presente. el Gobierno no h a encontrado lo que has La
entonces hubo de echar de menos. Por
el contrario. nuestros enemigos h ln
sabido, como dejo ya dicho, interponerse, llevando la confusión a 1::s conciencias de muchos, entre las masas
populares, su genuino representante
en el Poder público.
Tengo que señalar una para mí mt .·
sospechosa coincidencia. que viene a
reafilmar mis amargas reflexione.>.
Mientras entre nosotros se produce el
estado de cosas, que. con claridad qlwda reflejado en los anteriores párrafos,
al otro lado de las fronteras se habl'l
de intervenciones para que en Espa t"l:1
Lermine la lucha. Y se dice por gob ;1
nan tes de paises ext r..njeros que i íe·
nen intereses opuestos a los (:~ las .)(J .
tencias fascistas. que nuestra guerra
debe terminar.
NO ACEP'

, . 1 ' :-'; t\¡m¡\ZI '
DE VERGARA

Pero no se añade que debe termln.lr
con nuestro trlunfo. ¿Se nos quler'!.
acaso, empu jar hacia un r.bra7.o de
Vergara? Los bra1.Os del que es huy
presicl ' nle del crH1sejn ele m inistros d .
España, no se abrirá n jamás para estrechar a los traidores a su patria, ser\'Idores tie poderes que signifi<.an ~ re
mendo peligro para la paz de Europa
.1 para la suerte del proletariado.
El dia 6 de marzo va a empezar a
ponerse en práctica el control acorJIl-

do en Londres por el Gabinete de no
intervención. Considero que vamos 11
vivir muy pronto el momento más dI"Ilca do de la guerra . y que ante la inminencia dcl control. hemos de tomar
resoluciones deft nil.ivas.
Yo no permaneceré al frente de la
España republicana si no es en una
firme posición. Creo tenerla. SI mi
creencia no es compartida por los c!emas, !lO seré un obstáculo. Pero ta:npoco estoy dispuCl to a ser instrum';!nto inconsciente del adversario o de los
que se sientan in¡ imidados por el v 1lumen de los esfuerzos que aún nos
queda.n por realizar. Esta mos en guerra. Que no lo olvide nadie, porque
parece que muchos lo haya n olvidado
y otros no han llegado a enter~rse.
No nos dejemos extraviar por lo que
a toda guerra le es consustancial;
desvalorización de conducta, fati~a.
desaliento Y. e veces, miedo.
COl';¡;-I DIO EX NOSOTROS i\IISM OS y E~ NADIE MAS
Sigamos luchando con valor, y lle-

guemos al último sacrificio. Todo ~ llo
sin reserms. sin que detrás de públicas actividades se oculten propósitos
de otra índole que no sean el de vencer y tri unfar. Aplastemos con mano
de h ierro a quien desde nuestras filM
far orezca los pUnLOS de vista del attversario. Los inconscientes son tan pf-ligrosos como los traidores. Un tacto
de collos real y firme. Una voluntaJ
colectiva de vencer, a costa de tod~,
son factores imprescindibles para 1.)0
grar el t riunfo definitivo.
Confiemos en nosotros mismos, y en
nadie más. JI meditemos que de todos
nosotros. de nuestra lealtad, de nu".stra reclit ud y de nuestra abnegación,
depende nuestra suerte. que es la suerte de la Espaila republicana y obrern.
Valencia. 26 de febrero de 1937. El presidente del Consejo de ministros
Francisco Large;> Caballero.» - COsmos.

Un bandido que «)oza de buena salud
Madrid, 26. - El periódico «Castilla
Libre» publica hoy una informaeló 1
en la que se afinna que Garc1a Atad ~ll
se encuentra en París, y añade:
cVlste magn1ftcamente y luce U'la

I

sorti ja espléndida. Por tanto. no es
cierto. como se habia dicho. que Garcfa Atadell hubiera muerto.» mos.

II
~DE

Cos-

DJARIO DE NUESTRA aUeRRA
(VleDe de la piclDa lZ)
te que todo.- aquellOS mlvlmlcntos no
tenlan mu objeto que abrIr a Quelpo de Llano. acorralado en Sevilla. el
camino para fugarse por Portugal!
Estos desaUnos 101 dejaba puar la
censura, conocedora muchu veces de
181 verdades amargu. pero lIalvadoras. cuando son dichas a tiempo.

• • •
Andamos a vueltaa con la cuestión
de 1.. responsabllldadel . .AJunto ,rave. Porque en Espafla nunca ha sido
nadie reaponll&ble de nada. SI Sllveltri hubIera quedadO vivo en Annual.
habrla dllfrutado el ,eneralato huta
su muerte. ¿No .al16 vivo de Eapafta
el amo que 11 encargó la desutl'Ola
campa:. y que era el v:.Tdadero ::Iutor del deautre? ¿Puel por qu6 DO
habla de lalvane ~11
Lu vlej.. ordenanzu mUltarea e..
paliolu dIcen: "El ollclal a quien .e
le eDcarra la defensa de una pOlllclón,
a toda COlta lo hará-.
SI la mlaerable Intrlp de WI .....
queda Impune, habri que reformar el
mandato aliadléndole un NO. El nusvo teno d1ri: "no lo har..... Y uf.
eada coberandor de plaza tendri ante
.1 la comodidad di lrae de paseo
cuando el eneD\lrO le dlaponp a 11tlar la plaza de 111 mando.
Pero. no. El IOberoador que entrewa
una plaza. deben laber que entrera
t&mbl6n la cabeza. Y el polltlco que
comete un error trucendente. debe
saber. Igualmente. que. por lo menOl.
se acabó IU carrera. Aal como al capitAn que pIerde un barco no le da
el mando de otro la CompatUa: al1
tamblfn. al polftlco que una vez II
equivoca en alllln Cr&n asunto de
IU careo. DO se le debe dar ID adelante puesto alguno.

81 en esto no hacemos una Revolución. rompiendo la tradición espafloJa. y dejamos, por· eJemplo. Impunes
a 1011 gobernnn tes qua el 17 de JÜlIO
mandaron a los gobernadores que no
dieran armas al pueblo. no habremOl
hecho nada.

• ••

En Ovledo prOllI¡uen 101 mlnerOl en

la heroIca empresa de reconquistar 1&
ciudad.
Los faccIosos est6.n dando .. 1M
autorldadea de Milaga una buena
lección de tenacIdad en la delenlB.
SI Vlllalba hubiera. defendido IU
cIudad como los fMclstM dellen ,ID
a Ovledo. los Italoalemanea DO la hubieran tomado. El próximo triunfo
de los bravoa uturlanos, determIna..
rA opernclonel declelvaa en el frente NOM.
Los facclOl108. rechu:ados en el
sector Sur de Ara¡oo, estAn maduros para recibir .1 choque de Dueatros milicianO!! y correr. COn vl.l11
no ovldar que en elltos momentol el
eJ6rclto Invasor no les puede 1000rrer. La ofensiva eobre Zaraaoza DO
debe demoral'le un dla. Y hay que
hacerla por 1M dos VIM Que vengo
eet1alando: el Jalón '1 el Ebro. que
se juntan en 'nrulo. Junto a la c!Udad.
El mom.nto di aueatra ofll1lln . .
todos 101 frentes '81 hte. El .nemlJ'o
padece de una crl\lle moral. de la
que Ion slntomaa. 1& presentact6n de
UDa eompaflla entera en Duestraa lineal de Madrid. y la de este teniente avIador alemán en Navalperal.
Aprovechémosla para dar un colpe
declelvo antes de que los cómicos del
Comll6 de no Inten'enclón hayan
pue~to en escena su trigleo lalnete
antlrrevoluclonarlo.

Sigue invulnerable la carretera de Valencia y nuestra. posicione.
de la Ciudad Univenltarla, Moncloa, barrio de Usera, Cuesta de la.
Perdices y todol 101 dem's sedores de Madrid
mado nuevaa posiciones al enemigo.
10 que coloca a éste en situación harto desagradable, Nuestro Ejército sigue en BU ofensiva. sin dejar descansar a las tuerzas alemanas e italianas. que han lIufrldo enonnes pérdida:! en hombre3 y material. El ataque de las tuerzas de Franco se ha
convertido, por la acción de nuestras
tropas, en defensa de sus posiciones,
y loa esfuerzos que realizaba en un
principio para cortar las comunlcacianea de Madrid con Valencia los
dedica ahora a defender 1M lineas
que tienen establecidas en este sector. ante la acometida de las fuerzas del pueblo, que con una táctica
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GONZALO DI!: REPARAS

Las fuerzas leales que defienden Madrid,
no dan un momento de reposo a los facciosos
Madrid, 26. - Continúa la favorable situación de nuestras fuerzas en
todos los sectores de los frentes de
Madrid .
En el Guadarrama. los facciosos
cañonearon nuestras posiciones, siendo replicados adecuadamente por
nuestras baterlas, que acallaron SWl
fuegos.
En el sector del barrio de Usera,
nuestras tropas continúan realizando
audaces golpes de mano desaloJando
a los facciosos de las casas que aun
están en sus manos.
En la Cuesta de las Perdices, las
posiciones leales son inmejorables y
baten tontinuamente las trincheras
facciosas de dicho sector.
En la Moncloa, los rebeldes han lntentado un ataque para recuperar las
posiciones que les fueron arrebatadas
por nuestras tropas. Se lanzaron al
ataque con bastante violencia, pero
nuestros soldados, sin amilanarse, les
contuvieron primero y después les
per iguieron hasta sus propias lineas,
causándolcs innumerables bajas.
En la Ciudad U niversitaria también
se combatió. Los rebeldes intentaron
sal ir de los ediJicios en que estaban
refugiados, con el propósito, al par ecer , de establecer comunicación con
el otro campo enemigo. Nuestras
fuerzas a brieron un intenso fuego
de eaMn y ametralladora, que Impidió a los fascistas realizar su objetivo. Nuestras posiciones van mejorando diari am nte en este sector,
E l frente del Jarama sigue siendo
el que ahsorbe la atención. los facciosos han fracasado en cuantoa int entos han reallzado para avanzar
y reconquistar 1a."1 poslelones perdlintentaron cortar la carretera de Vada.~ . Con fu go de eaMn y morteros.
len ·í a. operación que les ha resultado
fallid a, por la actuación del Ejército republicano, que respondió vigorosamente, haciendo retroceder a las
hordas facciosas después de causarles muchas bajas.
Las tropas republlcan8.1 hU to-

l~

perfecta mejoran paulatinamente su
situación, ocupando posiciones estratégicas, desde 1M que baten con gran
precisión al campo rebelde.
En el frente de Guadalajara se ha
sostenido duelo de artilleria en los
sectores de La Toba y Abanades, sin
consecuencias por nuestra parte. Un
intento de ataque faecigso fué cortado de ralz por nuestras avanzadillas.
Como resumen, pues, podemos decir que la situación de nuestrM fuerzas en los frentes inmediatos a Madrid y en el Jarama y Guadalajara
es francamente favorable a las armas republicanas. - Cosmos.
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la. fuerzas leales siguen tomando posiciones al enemigo en la ciudad de Oy¡edo
Gijón, 26. - Nuestras fuerzas, siguiendo la ofensiva emprendida, atacaron nuevamente el sector de Buenavista. La artillería leal disparó sobre el Sanatorio Asturias y sobre el
Sanatorio Laredo, donde los faccio80S se hablan hecho fuertes. La acción de las tropas leales iba encaminada contra la fábrica de loza, el depósito de máquinas y las casas posteriores de la Margallona. La acción
de nuestra artillerla sobre dichos objetivoa fué Intensislma, y a continuación actuó la infanteria. Las miliclas del pueblo salieron del Estadio
de Buenavista dirigIéndose hacia la

plaza de América. Otro grupo avanzó
sobre Silla del Rey con dirección a
San Pedro de los Arcos. A las siete
de la tarde ele ayer las fuerzas popujares se prepararon para el asalto
a la fábrica de galletas. A las diez
de la noche el ejército leal del sector
de Buenavista batió al enemigo en
toda la linea por el flanco izquierdo,
rebasando la fábrica de galletas y
adentrándose' en el barrio de La Margallona. Nuestras milicias, con un Impetu arrollador. arrojaron a los rebeldes del depósito de máquinas de la
estación del Norte. - Cosmos.

Comunicado oficial, del frente
aragones
EL DE LA NOCHE
.Divisiones Carlos Marx y A sca~o .·
Sin novedad.
División Durrutl.-Tiroteos en las poaiciones del rio Ebro, l5in consecuencias.

,

Resto del frente, Sill novedad.
Nuestras fuerzas continúan eonsul!dando las posIciones últimamente conquistadas, y se preparan para nuevos
ataques.
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·INFORMAC'¡*ON DEL
Según noticias de Londres, Rusia y Portugal no participarán de momento en el Control marítimo de Espaiia
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DELBOS HABLA DEL CONTROL
ESPAÑOL
El ministro de Neloclos EnranJeros de Francia, es UD conocido periodista, que durante muchos años ha publicado en .. ~ Dépeche", de Toulouse.
u Crónicas Internacionales", que le acreditaron como hombre entendido en eltas cuestiones. Al triunfar el Frente Popular, el rico fabricante, jefe del Partido Socialista y hoy jefe del Gobierno, León Blum, le confirió nada menos
que 1:1. cartera más Importante, ya que
la política francesa gira por completo
alrededor de la cuestión exterior.
Hasta hoy, las personas más destacadas de la política, han ocupado, en
la vecina República, la cartera de NegocIos Extranjeros. El Quay d'Orsay
irradia su influencIa por toda Europa.
En Inglaterra, sucede allo parecido, con
el Foreing Offlce. Al ocupar puesto tan
destacado el periodista Delbos, se esperaba de él una actuación sobresaliente, que superara a lo realizado por los
antecesores suyos. La cuestión española
le daba ocasión para lucir sus eran des
facultades de diplomático y de estadista.
La invasión de la Península Ibérica, por el ejército italoalemán, es un acontecimIento de trascendencia incalculable para la vida de Europ3. y espeefalmente para la democracia francesa ... A M. Dclbos no se le ha ocurrido otra
solución para salvar la Independencia de su país, por la' que los españoles estamos vertiendo nuestra sa ngr~, que imponer la política de no intervención, que ha
"lOlficado la fórmula más eficaz para la actuación fascista. Gracias a sus dilaciones y a sus propósitos no intervencionistas, han podido desembarcar un
formidable ejército regular italia y Alemania en la Península Ibérica, con un
enorme material de guerra, haciendo una base para la tutura guerra contra
Francia. Si desde el primer momento hubiese intervenido dándole al Gobierno
español la libertad a que tiene derecho para adquirir el material de guerra necesario, ya que el de la nación lo había robado impunemente el ejército traidor, utlllzándolo contra el pueblo, Franela no se sentiría hoy tan seriamente
amenazada como lo está.
En el debate que acaba de tener lurar en la Cámara francesa, el diputado
BoOJ denuncIa que siguen desembarcando en Cádlz soldados Italianos y ale-o
manes, y pregunta al Gobierno de nuevo, ya qne hace meses lnútDmebte le .
viene Interpelando, qué medidas va. a adoptar para impedir semejante Invasión.
.A1iadlendo: "Lo que está ocurriendo en España, es una verdadera guerra, sin
declaración de guerra."
A Ivon Delbos, lo único que se le ha ocurrido contestar, es que al Gobierno
no se le ha escapado el peligro de esas expediciones a Españ3. de masas de combatlent~!I. Añadiendo que hace ya. muchos meses que vienen tratando de impedirlo reclamando ante la Comisión de no Intervención. Ahora vamos a implantar el control. Si no fuera perfecto, el Gobierno francés propondría las modlflcaefones que fueran necesarias. Nuestro papel -termina diciendo- ha de
lIeI' no intervenIr en la guerra civil, sino precipitar su fin.
y como Ivon Delbos -añadimos nosotros- no tiene otra solución para detener esta. inmensa. catástrofe que amenaza a Europa, sino reclamar, esperamos
tocios &entados a que produzcan efecto las medidas adoptadas por el eran poliUco que le ha tocado en suerte a Francia.

Rusia y Portugal no consideran indispensable su
intervención en el control de las costas
españolas
Londres, 26. - En los clrculos afectos al .subcomité de no intervención
se n!irma que en la sesión celebrada.
esta mañana, el representante soviétlco ha hecho notar que su país está
satisfecho de que el Comité Invitara
a los Soviets a estar representados !!n
cl control naval para la no Intervenclón en Espai'la, y ha agregado Que,
B1n embargo, el Gobierno de Moscú no
ins1sUa para que estas buenas intenciones se convirtieran en realidad, en
el sentido de que los SOviets no con-

sideran indispensable su partiCipaCión
en el control.
En dichos circulos se agrega que ante estas nobles declaraciones del delegado soviético, el representante portugués no ha podido menos Que hacer
otro tanto .
El Subcomité se reunirá. de nuevo
el próximo lunes, para ultimar .::l
acuerdo sobre el control terrestre,
acerca del que reinan actualmente favorables impre8iones. - Fabra.
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LA DIPLOMACIA EUROPEA A LA DERIVA
Expectación en las cancillerías europeas ante el
viaje de Schuschnigg a Roma
P a r!s, 26 - Dentro de algunos d1as,
con la visita de Schuschnigg a Mu5..<:(>o
lini, la diplomacia europea espera saber hacia dónde se d irigirá el conjunto de relaciones entre los Estados
europeos. Se trata de saber qué dará
de sí el fa moso eje Roma-Berlín, tan
quebrnnlado en estos últimos días.
Lo que sí puede ase¡:urarse es que
In. diplom acia europea h a fracasado
r epeti das ver es en estos úl timos t iempos, sin qU J aparezca la. posibilidad
de que logre sus IlUís ardientrs deseos. En prim r lugur, von R ibbrlltrop fué a Lonur 's COIl la espcranza
de lograr un camllio ele rumbo l~ n la
polltica exLenor brilúnl!l, contundo
con el complot de Sil amigo. lord LoncWllderry y la beil:~ 1\'11'9. ~l lllpsoll . Pero el Par]amc llto Illg1és y el jefe del
Gobierno, Bnldwln, conocen demasiado 11\ Historia para dejarse dOblegar
por ma nejos allsll rd os. El duque de
Wllldsor pll ..:C:l hoy Sil lI o. italgla por
el casi illo el' lo ~ I{ot hst h ild y mis! rt'S5
SlmpsolI, (' 11 h ~ Costa A:t.ul. de clara
Que por ahom no pi Ilsa en cnsa rse.
Fracasado el cOlllplot ele Lonrlrc.3.
la d iplomaci a <maz.Í») mt ntó dos go::' ¡
de e!t'cto, al mismo tiempo. Von Neurath, hombre de tradlclón blsmarclda.o

na, fué a Viena con una sonrisa en
los la bios, pero con mano de hierro
para cumplir la misión Que se le encargó. Nada pudo lograr, sino precipitar, a un más, lo Que precisamente
Quieren evitar los «nazis»: la restaura<./iOO. En Polon1a igualmen!te, Goer in¡:. ,·~ ti do de montero mayor y en
pllln diplomático. cobró magnificas
piezas, pero no obtuvo ninguna roluelón para sus atrevidos planes.
¿Qué va a hacer ahora el Tercer
Rcich? Porque es costu mbre que, a
UIl fra caso, sigue un perfodo de agitaeión. S in dllda algllna qllerrá esperar un poco los acontecilll ientM. sin
excesivas precipítaclanes, y ver ('uál
es .1 :\ actitud de Italir•. SI llalla al>oya
1\ Otto de Habsburgo. Qu l:t:l. tan tee
la voluntad de Francia ~ Ir1gj!aterra,
y no puede d"eecharse la Idea de que
A'lemlln1a lnte. 'e <l ünchluss, a file:'za de l1res\( 'l:s ('Xlnl'mlcas, incluso
cun el. »ol'n: Ottt> 1'11 1'1 p~llIelío trono de Aus t.rill.
Los obse r vadoré.~ ['Sper:ln con IIlllsltndo lnte:"t's lo que sucede ni. ItI. próxima semana si Sr husc hnigl; se decide
a vis_"qr a MuS!:~linl y éste cUOlpie la
de Q.. ..Irá defendida la in-

&esa

clell~

de A~ -

Pa\lra.

El plan de los Estados Unidos para acabar
con la guerra española
Franco está «(conformen con el plan, porque, según afirma, IU pro9rama es más avanzado en a' gunos puntos (¿el fUlilamiento d.
personas indefensas?) que e ! de la U. O. T. y C. N. T.
Washington, 26. - El «W ashington
Daily Post » publica una conversación
que uno de sus redactores ha. sostenido con el secretario de Estado, Mr.
Cordell H u!!, acerca. de la guerra cl vll
española. y de la posible intervención
del Gobierno norteamericano p ara conseguir el restablecimiento de la paz.
Mr. Hull dice que el Departamento
de Estado no descuid a el propósito expresado por el presid ente P..oosevelt de
ofrecer su mediación a los beUgerantes españoles, pero que se ha considerado oportuno esperar que quede esta.blecido el control de las potencias europeas alrededor de España, ya que

es 2. medida habrá d e mn ' lir ind udablemente en el ánimo de los combatientes inclinándoles h acia un anhelo
de I)aZ que ha a ahora. o ha n sentido.
A pesa r de la resen a del , <:e r é arlo
d e Est ado acerca. de los tÚn:l os en
que será ofrecida la mediación norteamelican . se insis.e en que tendrá por
base princip:¡,l el re onoc:m: nto. por
parte d e os m ilitares que cons itüyen
el llam ado Gob·iem o d e Burgos , de las
aspiracion s sociear ias con nidas n
los programas d e las organizaciones
slndica.les, y aún se asegura c¡ e F ranco se muest ra conforme con esta con-

EL GOBIERNO DE LEON BLUM TROPIEZA
CON GRANDES DIFICULTADES EN SU
LABOR MINISTERIAL
FLANDIN SE DISPONE A ATACAR VIOLENTAMENTE, EN EL PARLAMENTO FRANCES, AL GOBIERNO DEL FRENTE POPULAR,
Y FERNAND LAURENT LO HARA CONTRA LA POLITICA FINANCIERA DEL MINISTRO DE HACIENDA, VINQENT AURIOL
París, 26. - Esta tarde, a las tres,
el Gobierno Elum sufrirá el asal to
más serlo por parte de la oposición,
desde que se ha constituido el Gobierno de Frente Popula r. El j efe del
centro derecha - Paul Etienne Flan dln - en forma de una exposición
de tendencia académica, sobre 13. polltica general del Gobierno, plant ea rá
la discusión de diferentes pw1tos d e
la política del Gobiemo que apasionan enormemente. Declarará e¡;pecia l. mente que las recientes manifest aciones de Blum sobre la necesidad de
una "pausa n, indican, en realidad, un
fracaso ele la experi encia .
El segundo asalto será dirigido por
Fernand Laurent, d iputado derech ista de París - que combatirá violentamente la polftlca fina:1 ciem de Vincellt Aurio!.
La situación, antes de la sesión, parece permitir el anuncio ele la \'ictorla del Gobierno, que una vez mé.s
encontrará a la mayoría que le lle,'ó
al Poder. Salvo caso Imp revisto, los
radicales "otarán con el Gobierno. La
actitud de los radicales será, sin em bargo, importantísima para la evolución ulterior de la situación polltica. El jefe de los radicales Campinchl, hará declaraciones en el curso

d el debate, que equivaldrán a una
advertencia, o incluso al planteamiento de condiciones para la continuación del apoyo pol ítico prestado hasta
ahora al Gobierno.
Los d iputlc!o:; de derecha - QU~
han maniobrado durante toda esta
semana preparando este debate prevén que , a (:emás de Flandin y Laurent intervendrán, antes de la votación, otros parla mentarios,. oradores
d esignados paro. el ataque de "segunda iinea " , tales como Pa u! Reynaud .
Fina lmente, después de la intevención de Vinee!1t·Auriol, q le c!ciendera
la pol ítica financie:a del Gobierno,
subi rá a 1:1 tribu na León B um . para
r eun ir a la mayoría y responder a
los ataques que se habrán dirigido al
Gobier :J.o.
La \'Otación se referirá. sucesivamente, a los dos órdenes del clia:
Prin.ero. - Orden del día presentado por Flancl in. h05til al Gobierno, 'J
cOll tra el CL!a e~:e pre ent ar á .c cuestión (!e confianza.
Segu ndo. - Orden del dla presentacio por ·Ia delegación de izquierdas
y ti los trcs part idos del F rente Pop::l a r, de con fianza al Gobicnro. 1- abra.

Los laboristas ingleses protestan del rearme
de Inglaterra
Londres, 26. - El dipu tado cOjSl' rvador Maxwell - en el dcbate d
ayer sobre el rearme - a firma que
nada se obtendrá cediendo a AlemanIa algunos territorios.
El comunista Gallacher - cuya Intervención ha sido cortada por lo ' sarcasmos de 1:1. derecha y los aplausos
de la mayoría de los labori stas-protesta contra la política ele rearme
de Inglaterra, que le pare e lJa s!1(i ~
en un axioma análogo al de Goel' i!)~ .
Liquidando el debate en nombre d~
la oposición laborista, Morgan Jones reprocha al Gobierno haber e!etendido siempre el principiO de la se -

gLlridau colcctim sin cree r en él. P iJ e el o ra dor. si es pos ibl e. com'ocal' ~ n Confer eneirt de l Desarmr . a f. n
de: a i;;('!'af el peso ap!al' tante de los
p ueb:as.
Sor J ol n Simon inten'i:1o cn nombre del Gobi rno. Decla ra que, i bien
en a ¡¡linO" puntos se h2. notado dia oposición y el Goproposicionrs sobre
el futu l' y In res ponsabilidades de
!a situación 11 n encon trado la acep't-: '¡Óll de bue na. pa r te de la oposición,
que está de acuerdo en la necesidad
de un aumento substancial de los armamentos. - Fabra.

Se cree que ni Rusia ni Portugal intervendrán en el control maríti mo de España
Londres, 26. - A primeras horas
de la tarde se afianza el com'cncl miento de que ni Rusia ni Portugal
participarán en el control marítimo
a establecer alrededor de Espati:J..
Por consiguiente. el control que,la rla
asegurado tan sólo por las flotas inglesa, trancesa, aleman:l. e itali ana.
que ejercerfan su vigilancia en zonas determinadas de antem a no, dr
aeuel'do con las recornenllacione:' d~l
Comité de peritos.
La Agencia R~uter dice saber que

cn la r un ión elebra a esla mañana e ha cleci ie! . po r u anim i ad.
qu' tOJ:l Potenc ia no ·n te r \'(~ n c i nl'ta qu e desee pa r tit'ipa r en d control marítimo t enga r . derecho de
ha cerlo.
Ha sido reci5ameu te después de
lIeg-a rs a u u a ' la.! d . rin cipio
UI\' este dcre h . CURllL! e
d eg'all ·0\'i0ti C'. rama 'a ua ':-'laLsld . ha
eXl' li ::ulo que Ru:ia n ~.~ ·C'l'ri:l. e t e lIerc 110 ell l .-; n On! l'llt s adllale .
F~\ ra.

lo que les cuesta a los facciosos el asedio
de Madrid
Mt\ji .,o. :!Ii. - - • '1' <~ Ú II 1I 11 :L /tri 1 l11 . lci6n del ('l'ili t ll mili t :ll' UOl'lt'.IIlIl' ricano \Villiam Bl'ien, l' l núm l' l! ' bajas experimentadas por los l' 'b ldes
espaftoles en los trl:s nles es y med io
que llevan en los alredt'dores de Ma.mid, pued" .tij~se, sin temor a mcu-

r n r l' n l ' :\ Igl'ral'iúol~ , I'n t reinta m il.
l ·III'·;II!l _ I!l' I;'U 1.1S opt'ra ciOllt' . qu
\'i~ nl' ll l' ·,·lU:llldo e!l C'l c' t r del J a r:l n.\ h .. 1 ¡," :.d0 k'5 fa e 10.'\ ' 8 ~l'i
mil h mon'" ' ntn.' mue r tos. h ~ r i dos
y prlsiou ros.

dic 'ón, p es d ·ce q e «c. conten'do socia de s progra ma de Gobierno 111
m ucho más a va nzado, en a.lgunos punos, q e el propio ·dear:o d e a Unión
G neral de Trab j , do rec y de a Confederación Nacion a de Tra bajo».
El «Wa hmg:o. Da! y Post» añade
por su cuenta que el presidente Roo6evelt está. realizando un profunda esudio acerca d la si uactón actual de
España con objeto de que su propuesLa cuente, a e ~ ~ planteada a. lo~ bandos i>eJigeranu·s. con las mayores posibinidades die 0 :ito.- Agcncia Amertcana.

LA PRENSA ALEMANA SE INDIGNA Y ATACA FEROZMENTE
A RUSIA POR LA EXPULSION
DEL TERRITORIO SOVIETICO
DE DIEZ ALEMANES
Berlín. 26. - La Prensa de est a roali ana comen ta con indignación la nota oficial entregado. por el COmisartll
soviético de Relaciones Exteriores ,,1
embajador de Alemania en Moscil,
dándole cuen a de haber sido expulsados de la U . R. S. S . los diez alemanes que se hallaban detenidos desde hacía varios meses. Los periódico!
«nazis» ponen de relieve que las autoridades soviéticas se niegan a dar
noticias de ninguna c ase sobre los
restantes alemanes que, en n úmero dt:l
treinta y tres conti nua n de enidos p.n
las cárceles de la U . R. S. S. - Cesmos.

LOS OBREROS DE LA '-'GENERAL MOTORS" PIERDEN 16 MILLONES DE DOLARES EN JOR·
NALES, A CAUSA DE LA
HUELGA
Detroi t, 26. - La empresa de la
«Gene:al Moto rs» publica el balance
de la rec'en te h uelga. Duran te la misma. que duró seis semanas, los t rabajadores perdieron 16 mi Io nes de dólares en jornales. o sea. 165 dolares por
obrero. Agrega que para recuperar los
jornales perdidos en la h elga se precisani. n 018 semanas. - Cosmos.

LINDBERGH LLEGA A
KAMPTEE NAGPUR
Londrcs. 26. Comunican a. a.
A"enc:\ R e ILe r que el aviador Líndbergh legó a Kamptee Nagpu r a las
ei:1':0 horas. C:ncut'nta minu:os más
t:;:·d:l. Lindi>ergh y su esposa reanudaron e vuelo para Calcuta. - Faora.

PROTESTA DIPLOMATICA DE
INGLATERRA CERCA DE LAS
AUTORIDADES FASCISTAS ESPAÑOLAS SOBRE EL BOMBARDEO DE DOS BUQUES INGLESES
POR UU AVION FACCIOSO
Lo ndres. :::6. - El Gobierno britán:co !la encargado
sir H 1lry M ' ton, embajador británico en Hendaya,
qu rat ifiq ue ante as Rm ridades insurgent es de Palm:\ de )ola :ore& y Salamanc:!. la protes'a q::e ~es fué pre~ nt ad a hace dos s em al1 ~. a. con..c:eeuE' ch de bombardt'o hecho por un
avión rebelde ontra. los «dest royerslt
b r i~a!l :c os <cHavock)) y «Gypsy) . Hasta.
ahora n se !la recib·· !1ln ~ lID a resp L, sta €' e~ Forelgl O f~¡ ce . Es sabido
que :05 d s «destroyers) en cuestión se
d irigían t'I. Malta, cuando f eron descubiertos por un avión rebelde. Que
les arrojó varias bombas. Los buq ues
bn:ún:cos contestaron inmedia tamente. abriendo fuego contra el apara tc.F ab ra.

Protesta antifascista contra la d isposició n de Ooering como representante
del Reich, en la coronación
del rey }oreja
L" Il drl:' ~ . :! . En una m. nifes taCl lll1 anl1ra~l'I:<!.t Ct·It' i.>rad:t eu Eu ton
tlll' rula da una I rtlll':;la contl':l la acepo
taei un de GOl.'rtng CllIl1 rCjI:'l:'sentante del Reich en las ceremonias de 11\
coronación. La re o!ución declara que
su presenCia SL'ría un insulto paro el
pue blo alemán .' ara la democracIa
brtlltlll('a. - F abra.
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INFORMACION DE TODO EL MUNDO
Lord londontlerry ataca violentamente
el Tratado de Versatles. - Propucana por
la devolución a Alemania
de sus antiguas colonias
Londres, 26. -

El cx ministro del

Aire, lord Londonderry, ha evidenciado con más claridad que nunca 1"

german1filia que se le imputaba en
un artículo en el que dirige "iolcnt ísimos ataques a l T ratado de Vcrsalles y a. ~us Inspiradorr~ . calificando
aq uél de " ton teria trá gi a " .
El articulista pr opugn!\ la d C\'ol ución de sus an tiguas colon ias al Rc ich .
la. concesión a los a leman es de la supuesta Igualdad de drrechos que reivindican, etc., etc.

Finalmente. lord Londonderry fulmina rudo~ ataques dirigidos contra
el 5efior Eden. al que reprocha ~u
francotUla y acusa de pl'ovocar con.~
tallt.emen te el enrarecimiento de las
relacionrs an glogermanas que a juicio del ex ministro del Aire deberla n
ser excelen tes. Afiade que Inglaterr\,
deberíA imitar a Bélgica, desligándose
de sus intlmos compromisos militares
eon Francia. - Cosmos.

Satisfacción en Roma por el asesinato
del caudillo de la independencia et'ope,
ras Desta

La policla norteametlc.,..
aCjlrede a uno. huelCjlulata,
con bomba. de ,a •••
lacrimógeno,
Waukegan (Illlnois. Estados Unidos),
26. - La pollcia ha agredido con
bombas de gases lacrimógenos a 61
huelguistas que ocupaban unos talleres metalúrgicos. Los obreros han reslsUdo la agresión de que f'ran objeto
por parte de la fuerza pública. por
espacia de más de Ulla h01'B. pero finnlmente. y 1\ consecuenchi. de las heridas causados por las bombas y los
cfrct us producidos l)(Jr los gnses. se IH ll
visto obligados a nbandonar los ta lleres. - Fabra.

La retirada del Paraguay
de l. Sociedad d. Nacione.
Asunclóll . 26. - El jefe del Gobierno, coronel Frnnco. ha declarado a ún
representante de la Agencia Amerl·
canR que son infundados ios tcmores
que ' hl\ provocado en algunos plÚSes
slldnmericnnos In retirada del Paragua.\· de In Sociedad de Nacionc5, puee
el Oobiel'l1o pllragua)'o mAnt endrá sus
compromisos in ternacionales y de tlnl\
manera especial el tr:uado quc PUS)
fin n la guerra del Chaco. - Agend a
Americana.

Roma , 26. - Los periódi('os cunceden ext racrdinaria importa ncia a 18
m uerte del ras Dcstn. ttlt imo r nll dllh
de la inde pendE' ncia Pt IU pC. fusilado
por las fuerzas de ocupación cn la le-

glón de los Grandes l,a~os ablslllioi
El «OlOrnRle d 'Itali811 Jlei'R n decir
que la m uer te el"l rlls Dest:! «s upone
la Eel!unda .\' dr finiti vR oooqui¡t.:l ele
Abisinia». - Cosmos.

Un buque choca contra
una mina submarina o torpedo ft!ccloso y sufre importantes averías

YUCjloesfavia prohibe el los obr.ros que ocuparon
rec utamiento de volunta- fas fábricas de aviones
rios y subscripciones para "Doug'a, ", deciden evaEspaña
cuirlas

Pel'piñt\n, 26.-E1 vapor inglés «La ndovery Castle» ha quedado a marrado
esta ma.i'lana en los mue lles de la pen insula de Port-Vend res. a 150 me Lros
del p uerto. El vapor está considerablemente averiado. hAbiendo tenido que
ser encallado en un ba nco de aren a .
Los pasa jeros han sido repartidO!! ell
aos diferent es hoteles looa.1rs.
El capitán Aylon. que \'ia jaba en
dicho vapor. ha declar ado que éste
h a.b la. chocado con una mina su umarina, o con un torpedo. puesto Que lA
explO5iÓtl Que se registró no pued e proceder de un simple choque con una

Bel grado, 26 , - A la salida del (;onsejo de ministros. publicóse un comun icado en el que se qice :
Primero. - Se prohibe el reclutamiento y envio de voluntarios para
España.
Segundo, - Se prohiben. en lel'ritorio ~" ugoe sla vo , la or!!Rnización ete
subscripciones para los dos bandos en
lucha . - Fabra.

roca..
Esta tarde un buzo ha inten ta.do localiza.r la avt!'rla. y concreta r la. Importancia de 1011 daños matena!es.-Fallra.

La delegación etíope que
asistirá a I a coronación
del rey de Inglaterra
Londre3. 26. - La composicIón de la
delegación et íope que as isti rá a la ccremonia. dc la. coronación de Jorge VI
no está determ inada de!i niti vllmen t~ .
pero se cree que los princi pa les re presentantes del Negus serán el do or
Ma rtín 1 el ras K assa,
Por lo que se refiere 11 la protest a
italiana. parece que no ca usa s ensación especial ~ la Legaclón de Etiopia. donde se recuerda. que durante la
p rimera recepción da da. por el n uevo
rey. ce1elrrada ha.ce unos dias. el embajador Italiano, Dino Grandi. no ne2Ó un amistoso ealudo al doctor Ma rtín. - Fabra.

La evacuación de los refugiados en la Legación
de Bolivia
I.& Paz, 28. - El Consejo de ministros ha. a.oordaoo enCllrgar al de legado permanenu de Boli via en la Sociedad de Nadones, doct or Costa Dure1s, tr&n.múta a.l rnlnlstro de Es t ado de l!lIIpMa el agradecimIento del
Gobierno boliviano por las fac lII dad cs
dada.!! para la evacuación de los refugladOll en la Legación de BolivIa en
Mad rid. - Agencia Americana.

El alto comisario de
Danh:ig, .e entrevistará
con Eden en LonClre.
Londrea, 2l!. - El profesor Ka ri
B uckhardt. alto com lsurlo de Dnntzig. se halla en Londres a !In de entrevl.starse con Eden, qu ien. como se
sabe. es ponen e de la. cuestión de
Dantzlg en la Socied ad de Naciones.
Antes de Ir a D an zlg:, B uck hardt vIsitará Pans y Esto olmo, en cuya:;
capita.lea se pre~n t ará a l Comité de
los Tres, - Fabr a..

,

La neutralidad de la
Repúbl ca Afgentin.
B uellos An cs. :16. - NUlllerosos cliputnd s pertenecien tes a toda s las
fraccilJllcs de In Cá mara han elcvado u n mensaje ,al preSiden te Juslo p Idiéndole la prom ulgac ión de una ley
que Ílll!lidu las activid ades d e IOll fal, o
cist as espaúoles residentes en la Argen ti na y que exceden los limit es tie
a neut m hdad que es te pais viene obi'crvando ('(I n respecto n la guerra hEspalia.
«Crlt ica » dice que cl Gobie rn u a r ·
genli no debe oponerse de una "11:\11C;':\
scri :l nI dcsnrroll u dc !1qll " ! l r~ ;¡cti" l·
dnd cs que pllcdcn cnm promet PI' las re1,:clol1es a mistosas de la Argent Ina
con el Gobierno Ic¡¡Ilimo de El'paila. AgenCia Americana.

El Sena se de.borda
Paris. 26. - El nive l del Sena COIltll1úa subie ndo a larma n tem en te.
Duralloo la pasad a noche funcIonaron varias bateri as dc proyectores que
alumbraba n a los millarcs de obrer06
que trabaja n en el salvamento de loS
ma teriales acum ulados en los terrenos de la fut ura Exposición In tern~
clon a l de Pans. parcialme nte immdados por el desbordamiento del Sena. - Cosmos,

Reyerta entre comunista,
y anti comunista. ha Orán
OrAn , 26. - Con motivo de unos
Inciden es entre ven<l("c101·/'.~ de ~rló
d lc06 com tJ nl~tM y anticomunistas.
unO!! espec tMlores r~ u ltaron heridos.
uno de r llos mu erto por t iro de revól\·c r. La poa da pUdo restablecer el
orden , - F abra.

Los Italianos siguen burlando el pacto de "no int.rvención"
fUo de J a llt ll'o. 28. - L!i c~; ! Hl: lón
de Ft'nlalldo NOl'Onlla ha captado un
radiogrsma de TetuÁn da ndo cuenta
del desembarco en ~utlt de trclS mil
Ivol\ln tarioel Italiln08 que van & engrosar IIUl filM del Tercio Extranje.
ro. - Agenc IA. Arnerle&na.

«DIOS» LOS CRIA...
FaJangillas y requetél le disponen a unirse

bajo las órdenes de Franco
II cndaya. 26. - e lr'cLlla el r)Jmor de
que el ex conde R dezno y ManuoJ
Hedllla. jefe3. respect lyammte. de 101
m ov lmlenl<.!1 cllr lill tll y fHll\ nlClsta , ct:le bra ron hace pocos dl n ' IInu r IlIl lóll
en la que se a bordó cl lema de la uni f1cr.c1~n de los dos movilnlentos.
P drece .. dr que se llegó a un acuer-

do en¡re IOi c.t 11 Jefas y ~ . acordo que
el n uevo movlmI.nto que IlUl/a 101. la
unión de requetb y f¡¡lan¡1BtI\3 Rlm .
111r1 g111o IJtH· pl prnplo f'mn co,
R',~ »

I'c llll lún h a ce ya 1I1 ~ t1 I\,)s t.! .,!'

que ha sido cp. l e bn~da.. peru hostil aho·
rl\ SI! ha man tp nirlo en el mt\& absolu·
to lIecreto. - P'abra.

Santl\ Mónica. 26. - Cual,l'o cien1.05 huelguistas que ocuparon las tAo ..
brlca..s de aviones "Douglas", evacua~
rdn los locales, después de tres días
de permanecer en ellos. - Fabra..

Evac:uación de 250 mineneros que practicaban la
huelCjla del hambre
ll ud ¡IJ)t·... t. 2(;' -

DoscicI\ tli6 l'i IlCUellta lIli ll rros Qlle desde hAce más de
!csenta horas cslRba n encérrndos en las
minas de cMbón de Pe cs . elollde pt RCticAban la h ~l e lga. del hambre. han sido evacu 3c1os esta maiHml\ sin incidentes. - FAbrl\.

La neutra ¡d.d d. lo. Estado. Un ido.
Wash ing Lon. 26. - La Comisión de
Negocios Ex tranjeros de la Cá martl
hl\ votado un proyecto dé neu tralld"d de Ma c Rr .... nol d;;. por 15 votos
('on tra 3 VO,~S .
LR Cft lllara discuL¡ni e l I>royecto'
el día 8 rte marzo, - Fabra .

Los falcistas d. De9r.lle
.Iborot.n en una conferencia dada por
Van Zeela"d
D and. 26. - Con motivo de wla
con ferc!ltin dada en es ta CIudad por
e l jefe del Gobierno. van Zeeland. un
n umerosó grupo de l'exisLas. diligido
por el propio Degrelle. Intentaron perturbar el acto.
La polic:ia Intervino en form a eOIl tunden t e. y a pesar de que los guardias de corps dc Degrelle defend ieron
al jefe con encarni:>.:am iénto. el líder
rexl ~ t a f u ~ llevado a la. ComIsaria.
Los refuenos de la poli e!?, se cnfrenta ron con un grupo de rexlstas en
la. Bolsll de Comercia. - Fabre..

Elecciones parciales
en Rlchmond
Londres. 26.-Alloche tuvieron lugar
unas elecciones pa.relaJes en Rlchmondo El candidato conservador mayor
Hl\rvie Watt rué elegidO por ml\yorin
!!Obrt! su cont rinC:l\n te la I)orlsla.- Fabrl\ ,

Lo. aviador •• franceles
Libert y Den;, caen en
Thakh.t
o ang-hai. :l6. - Lo8 aviadures InUl'
JAben y Denl&-que Inoont&bftn
llevar a Cllno el «rl1d. Pl\rls-'foklohA n caldo en Th8khet, proVinCia de
L A.06 IIndoclun al . Uno de loa ~ " lado
rer; esté herido. - Fabril..
c~A1'6

El Sen.do francés rechaz.
un proyecto del
Gobierno Blum
Par:_, 26. - El SlIlJac.lo ha reou,.
zado la totl.llds cl ¡Jel proyecto aoa·
c' ~dl e n,t o fll t llll!l pOlIf'I'e!l 1\1 (Johl ernlJ
para variar cuando lo juzgue convenlent.e 1M Yllentel tar1!aa adUSJ1efU. - CoamOll.

'a,ece que, ante .1 rearme InC)I'I, Italia
se armará hast. los diente.
ltoma. 26, - Existe éllOrlllf) ~,' pec
taclón, Incluso en 1011 cil'Culos oxtrRn·
jeras de ROIllR, ante la prÓxlll.tl sc,~i ón
del Oran Consejo Fascista. que /je Inl·
clara el próximo lunes. porque se t iene el convencimien to de que se adoptaran Importantes ae\lél'doli a·elaclo·
Ilados COIl la actual sltunclón Internacional , la Int.e rlor. h\ l'inanclel'l\ y la
militar.
Se pre\'é que lo copioso del ol'den del
dla. har8 ne('esflri as va r ia!' se io" cs.
De fuente oflciO:;fl se declara que '
"la primorelial cucst,lón ¡\ tra tar I,erá
la relativa 1\ la actitud Que cOnVip!lC
adoptar allte la polll.icl\ enérgica de
la Oran Bretaf'la, que constituye uil

elemento nuevo en la pallUca Internacional".
En lo que a In pallUca. Interior le
refiere. el Gran Consejo olrA ' 1 capport dr l '!'cretario gencral del Pat1ldo
}I'nsclsLa. 8tAl'nce, CII cl que ~egún In10a'mOR fldeetlgnos, lIe declara lue ~1l
\In ano. Ins organizaciones fasclsta.s
han aumentado sus adheridos en
L:l50,OUU.

Al examinarsc la siLUll ción militar.
se crec que se acordará un nuevo progrnhla de armamentos. que se consldelarA. n ccesario por culpa de Ing/ateITa, Fl'I\llcia y los Estados Ua ;idos. Cosmos.

La lolidarid.d d. lo. obrerol
de Costa Rica
Sa n José ele Costa H.ica. :16. - La
FederaCión de Tra bn.lndores ha acordado Itdqultlr por sub~crlpclóll UM
ambulancia Mnl tBrla para ofrecerla
al ejl'rcllo proletario l!l!pBliol que lu-

ch" por la enUSR de la Libertad.
Al propio tiempo se propoMn efeo.
tllar un envio de trigo, carne congelacia y café p:ua 10 l; he roico~ defenSores de Madrid. - Agencia Americana..

ENTIERRO DE UN HEROE
Hayoua. <:6. - Comunican de BiIbao 'que se hl\ efectuado el ontierro
del lamoso cómandantc de IRS MiliC1"5 vascas, Clndldo de Saseta. de

OrandtU fortlllcacione.
lubterr'neas
Moscú, 26. - Se anuncia que Rulila ha completado la colosal linea de
fortificaciones subterráneas, en hormig'ón arinado y acero, que se extiende a lo largo de BU frontera occidental. sobre una distan cia de 1,600 kilómetros desde el Lag o Lagoda hasta
Kariela, en el Mar N egl'o. - Cosmos.

Huelv. d. leñádotés
París, 26.- Cineo llIii lefiadores del
departamento de la Nievre Be han
d eclarado en huelg': l. habiendo presentado sus reivindicaciones, entre las
que figutan el aumento de salarios
y menos horns de tra bajo.
El ochenta por ciento de los trabajadores de las fábricas "Peugeot", de
Socha.ux, se hlm reintegratlo ya al
trabajo.
En Nantes 80 han producido algu1I0S disturbios, sin gl'all importancia.
Un eentenar de huelg"uistas penetraron en un convelll), a legando que
habia sido emplca uo para facilitar
voluntarios para que hiciesen fra casar la huelga. Los huelg"uistas rompieron los cristale!! e hirieron levemente a un policía,
Intervino un grupo de pollc!as que
obligaron a los huelguistas a evacua r el con\'ento, dispersándolos. FalJra.

Nueva, caracterjstica. del
p an de contro I
H'.! ¡,llll , <16. _ . Comunican de LoIIdrcs a la oficina informativa alema!la
que el plRn de cont rol para la no lIltervenclón en España contendru , adeIIlÁs de las prcscripciones ya cOlloejdRs. cierta¡; prescripciones ¡Jara la .H\ f';: <~ci o n I;omercirl!. a fin df' ¡;ourd ill' "
el tráfico mercante con el plan dr. ~I
~ i1an c i a nava!. Fabra .

el.no vIsita;. en breve
a Ru.tu Ar.,
StRmbul, 26. - SéiUn rumorea que
circulan en At'lkal'a. Clano devolve~
rA el próximo abril la visita que hlm
Rtlstu ArM 1\ Milán , - FlIbra.

Contr. el Partido
Comunllta
Ulnebra . 211. - El Olall CO'lseju
Helvético ha nprobado. por cillcucntu
y cinco vol.oos contra trein ta y cuatro,
la ley por la que se prohiben todas las
l\ctIvl<lades 0 ('1 Par tldo COOlUIII:;U, Pon
el cantón de Ueuchatel. - Cosmos.

F'uenterrnula. muerto en el asalto •
An t.e el cl1dAver deitUa:on
fu erzas de "mendlgolzale6" con baDdera y música. - Cosmos.

1Oviedo.

EL GOBIERNO INGLES NO
QUIERE ENEMISTARSE CON
LOS FACCIOSOS
Londrcs. 26, - Oficlalment.e &ElUDo
cla el Almirantazgo británico (ju. el
Gobierno inglés no presentarA nlnttt·
na pro tosta por la explosIón de Uf!
pro~' ccl11 1\ borclo del acorazado brttinico «R{).\'nl Ollk)) durnn te un bombar.
dco aéreo de Valrncia por los aJ)&f'&o
tos íncciosos. - Cosmos.
.

Los Gobiernos al.m~" ,
.. turco 5e ayudan J1.1.'4t,u .·
mente
Berlin. :lÜ. - Be ha ftrmado 'CID
acuerdo entre los GobIernos de Alemania y Turquia. para que ~l primero de dIchos paises construya barcos mercantes y de guerra para el ...
gundo. - Cosmos.

Bárbara ejecución d. unol
obreros por ser COl1'lunldal
Bofia , 20. -

Con el prcLexto de que

em l1 m il il,all Lcs comunistas han licio
ejectlt Hd o~ rs ulo llIafl anA, trrs obrerOl
'que fo rlllaha n pn rle de IIna ol'llaniza-

ción prolf'tnr ia de la población de Enina. La ejeCUCión se hl\ registrado en
e l patio de la prisión de SLara Za~or&.
Fabra.

Barco holandes detenido
por un buque de guerra
rebelde
G ilJl':\l t :\r. 26.- f:JI barco mercante hOlandés c(RamdOlm h a sido déLen1dO '1
apresado Junto al Estrecho de 01bralwr pn" el buque rebelde aC!nOvt.3
del Cast jl ' . que lo ha conduclt1o a
Ccuta,- Cosmc '

Próxima lIe9ada a Londre, del j efe del Gobie,.
no belga, van Zeeland
IJOllcll'C's, 26. - I~II 105 clrculoa pollticos se prevé la I l egad~ del Jele c1el
Gobie rno belga. scllor Van Zeeland.
quien se ellLl'evlsLa rn COIl los répl'éSel'ltan Les del Gobiel'llo a fin de precio
8ar el problema. de la lIe ULra Jidad tal
como la c ntif' nde el Gobierno belga.Fllhm.

El camino de Franco, Mol.
y Queipo de Llano
AtellllS, ~ (j . - Un corrc!,ponsal de la
A!I,ellclu Huvu!!, da cucnta de que el
ex general zat'Ista Nicolás Gre:;orovich , que residla en Atc nllS, ;¡C ha sulcietado.
Parecc ser que ti ex gcueral tomó
est.a drc i~lón en ,.ista de su P.B~ adO de
Incligtncia. - I<'abra.

los obreros venezolanos no admitlr.tn
otra dictadura
Caracas. 26. - Aun cunndo el Go¡]l'l'Iara .qll/' hl\ f¡lIcdl\clo 1'('5tablericlo el onlen en torto el pal~ y
que los pl'OnlOtores de los últimos suce sos han sido pue,~ to.. a dl j ¡.li;l~ lcl ó n
d. las autotlda13'i aorruponc.llehtss.
se trm. qu. St PtQr.l lI7can hullVOs d i¡ t llrblos, )l1t"1I In! cJbl'l'I'o~ y los e. t lltllf\laLcs SI! fJ/'OfJIII11'11 extel'lorlzar vloJentl\mente su protClltR por la polltlca
de J)e1'!etuc1ones y tepreaaUu ü.l1etad:t. por el preslrt!nte Lópes Contreraa.
1>11'1'110

LOll SInrllcllt05 ob1'(,l'oll han pubUeneJo 1111 1Illlllifleslo que 1'1 proletlu1.(lo no r Ulé diapllt'lI t,o a tolel'ar que
ulla dictadura. COIIlO las Que h" tetl.Ido qu. sufrir lil paw durante . stOl
últimos aflo9. pu.d ~ ser eltreld" impunemen te pOl' los qlU' IOll ral'on eAca..
IR! lO! JlUe.~ to..'I de 1ll~lldo. ofreciendo
1\1 pueblo borrar los vesti¡Jos de la
ttranfa del Presidente G6mez.-Alenda Americana.
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Nueva era

La '{oz de los campesinos en el
Congreso de los Sindicatos de
la 'región catalana
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de Arag6n

Compañeros y compal'ie r as colectivistas fe derados : En breve. es ta F ede- ..
ración de Colectividades Agr!colas
&>¡¡ion al, nombrada por vosotros pa, Cuenta nue~tra reglón con el predominio de la agricultura sobre la inra ser vi r de nexo de unión y enladush'la, ya ~ue, en la mayur parte de las comarcas catalanas, tan sÍlI¿ la. tierra
ce a los efectos de coordinar como
es la que oh'He su contil1¡:ente de producto!! al acervo común 'de la Economía
los momentos requieren el desenvold,e Cataluñ~ .. Be ahi qu e 1'11 las sesiones que van transcurridas del Importanvimiento de la economía colectivista
taslmo coml~'lo que se viene cclebl'ando, se haya. dejado oír la voz de 105 ca mregional , sin tut elas polí ticas que pueIleslnos pOlllendo al dl~s nudo sus problemas ; los problemas del campo,
dan mermar el estím u lo n1 trabajo,
Los camaradas rampesino!! encuadrados en nuestra Central sindical, han
hablado de las cueslinn(:s del campo, énfncándoJas en el terreno revolucionarlo ha de empezar a organ izarlo todo, de
forma que. en virtud de nuesLra exisqu~ los m~m~ntos recluicren; en el aspecto constl'uctivo que la situación exige
tenc.ia,
mejore el estRdo actual de
lIe\ar a te rnll~lo. Oe un modo claro y tajante, sin circunloqulo~, sin ambl¡iiedesconcierto Imperante en cua nto hadad~s, han senalado los d efectos de la labor que con respecto al campo se ha
ce referencia a los problemas del in,'ellld.~ ereclua.mlo ~rsde los lllgares oficiales de la Generalidad. Han puesto
tercambio para la colocación de los
tamblen en evulf'IlCIa las omisiones por pal'te de los camaradas que en el seno
productos c el campo y la adq Uisición
de la Orgallizaciim sindiea l tienl'n car¡:o!l de responsabilidad.
Hacia raHa qUI', cllmo NI esta ocasión. confl'aternlza,ran los camaradas de d e los que, por no producir los, o hacerIo en can ti dad lnsufic:ente, tenela Industria y los del campu. J)e vez en cuando se hace necesaria esta relación,
IlIOS n ecesidad de importar. Esta ha
este , contacto entre UIlOS y otros pl'oductores. Los camaradas campesinos adude ser de entre todas las !llisiones que
cen que los de la industria, aquellos camaradas que viven en d ambiente de
las ciudades, ignoran y hasta inclusive se despreocupan de sus herm!ll1os del nos habéis encomendado la que más
agro. De ahí lo interesante de estos actos en los que, ~omo en el Congreso empeii.o hemos de poner en q ue prosque se está lIev,\ndo a efecto, pueden compenetrarse los unos con 105 otros p ere inmediat.amen te para que las
transacciones comerciales sean hechas
mediante la cnrriellte de rela ción qul' se establee con el cambio de ideas, enpor las Com arcales, d irectamen te, pafocando cada uno de sus respectivos problemas.
ra evitar que nadie, ni com ités n i parHemos oído el sentir dc Sindicatos campesinos, de camaradas que actúan
en colectividades situadas en las comarcas menos conocidas de nUPostra región. t iculares. pueda n luc rarse de vuestro
y el Congreso, ante las verdade~ manifestadas por estos compañeros, ha ext r a ba,io . como viene sucediendo h asta
perimentado la tl'nsilÍn nerviosa que obliga a meditar, al examen ' introspectivo
h oy. desde que estalló el movim ic:l o
tras del cual se saca muchas veces la consecuencia de que también nos alcanza
fa seist a. ~g li al que, en cualq uier épobuena parte de responsabilidad en las deficiencias observadas.
ca normal an terior, lo cual es de todo
En lo que conciel'llp. a 1;, Economía de la rcgión y al robustecimiento de la p:m to Intolera ble,
misma, se ha hablado de la necesidad de explotar las rique-zas naturales que
Hasta la fec ha. por carecer de un
Pl'oducirían un notable rendimiento si en ello se pusiera el impulso para o rgan:smo adecuado que se oc unara
aruncar del sUl'lo sus rique:tas. Se ha dicho que hay comarcas en las cuales
de estru d ura r el desenvolvim iento
existe carbón. existl'n m etales ; y pur no darle a ello la Importancia que le cocolectivista, ('11 su conjunto, cnda cual,
rresponde se tiene abandonado.
h aciendo las cosas como se le han anSe ha hablado también, de lo que tantas veces hemos mencionado en estas
tojado COI1 a rreglo a sus conocimie-nlineas, del acolldirionamiento de tollo cuanto hace rcferencia al campo: constos y aptitudes, h emos sido un filón
trucción de pantanos. canales, de rie¡;o, maquinaria agorícola, etc., etc. Todo
q ue han explotado a p lace-r muchos
lo que puede servir para que la agricultura ofrezca el acrecentamiento de prod esaprensivos: sin dud:: . por habernOS
durción en las condiciones más "iables. Y esta labor podrian ser los compaperca tado a l fin de ello. hemos con¡Ieros de las ciudades quienes habrian de prestar su apoyo entusiasta, decidido. venido en que es muy improcedente
. Han manifestado los camaradas del campo, con acopio de pruebas, todo semejan te abandono. y agrupados fecuanto ya hemos esbozado nOllolro!f en esta sección, destinada a los problemas
dera ti vamente, haremos que. en Jo sudel campo en esta hora rel'oluciollarla que está viviendo el , proletariado biscesivo. e-l «me da la gana» de cada
pano. '
un ictad aislada lIell suplantadO por el
Es de espcrar que no caerá, en saco roto, como suele decirse, cuanto han
«nos conviene» a todos.
manifl·stado y van l\ exponer lo~ camaradas campesinos. Es de esperar que
Examinando a fondo nuest ra conpor parte de quienes en los organismos oficiales ostentan cargos de responvivencia social p r~..'len te. ded uci mos
sabilidad, por parte de quienes en tales estamentos actúan, siendo elementos
q ue h ay que corregir m uchas cosas
"inculados con nues tl'a Organización, se procurará, por todos los medios, abordar 105 problemas vitales del campo. Y los Sindicatos, en general: es de q ue se contradicen cOn la bondad del
colectivismo y la necesidad de la guecreer quc igualmcnte se ocuparán de ello, ya que así demostrarán ser posesores
rra, a lo cual todos. absol utamente
de aQ\!c1 grltdo de comprensión, susceptible de enfocar con pleno discernitodos, debemos avenirnos a que la
miento I~ obl'a re\'o!ucionaria que I'ntre tollos se está Impulsando.
,
No nos cansaremos de repetirlo; el campo es 'la base de la Economía . corrección se h aga sin dilac iones que
podrían ~ ernos fa tales. Los momentos
Preocuparse de las necesldalles del campo es ensanchar la ruta que habrá de
graves que vivimos requieren. exigen
conducirnos a h victoria drfinitiva, g'anando la guerra y al propio tiempo esmás bien , y de una forma Imperiosa,
tabilizando la Revolución dentro el máximo de posibilidades emancipadoras.
la
coordinación de los esfuerzos de
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todos. Estriba en ello, sin d uda. el
triunfo O el fracaso del mov imient.o
Importantel consignas, liberador
contra el fasc ismo criminal.
Razonemos,
.probadas en Salle"t, en
En muchos pueblos. por estar Aun
en p!ena linea de fup go, o por haberT odos los ferroviarios allheri tlos a
A~6mblea de conjunto lo estado durante algún tiempo. se
la F. N. 1. F " de Carcagente, en
hallan arruinados por completo : otros,
asamblea general celebrada últimacelebrada por 101 obreros por ser punW6 donde se abastecen Ia..<¡
mente, tomamos el a cu erdo ele diricolmunas, han t'lltregado su economía
g irnos al Go bi erno de la Repúbli ca y
a II\S mismas, y como la restitución
• nuestro Comité Nacional:
de la
Y
Q.
por parte del Estado, aun en pRpel
Primero. - Para ponClrn os incondimoneda, se hace con lentitud desesciona lmente a su lado por lo que los
1.' Movillzación general.
perante. éstos andan dando tumbos y
ferroviarios h iciéramos falta en bien
2.' Todas las armas largas al
su situación se hace por momentos
d c la Rcvol uc ión.
frente, adoptar todAS las medidas nemuy d i!íicl!.
Seg·un do. - Proponer que todos cesarias en el terreno económico y
aq ue llos cOlllpM:eros ferrov iarios que
y mlentr:ls estos pupblos, a7.otados
bélico para gana.. pronto la guerra.
estén en filas o sran llamados a ellas
por la crueldad de la. guerra mRs di3.B Reafirmación de la unidad
. por el Gobicrno, los volun tarios que antifascista, pero verdadera.
rectamente. se debaten en la estre-se p¡'esenten y cuantos hiciéramos
chez. otros nadan aún en la abundan4,&
Poner
en
juego
todas
las
metaita, qu c sean JOS l'{' pUE's tos en nu escia. lo que supone una Injusticia matras re ' ppcti vas fun ciones fel'l'O\'i a- didas económicas necesarias para lonifIestA e Intolerable, si bien dispenrias en los secto res de lu cha y ?onas grar una aviación, una marina y un sable en pa rte hasta hoy. ya que no
ejérrito
revolucionarlo
y
POPular
gade guerra q ue contenga n lineal'! féexistia el acuerdo pactado ni t'l ormntia de la victoria.
I'I'cas, Pues ce viene ohse¡" 'ando basganismo adecuado para poderlo evitante abandono por no haber una cen5," Re~ponsabllidad plena en ' Ios tar. En lo sllce,;lvo, quien pretenda
turia ferroviaria que t eng'a la misi ón mandos de las fuerzas y del Pals, y
de reparar y ¡·econocet· tli c ha!l lit1l'as depmaclón Y control de los Illandos, segUir haciendo lo que le dé la gRna
habrá de exponerse a la san ción qu e
con el fin de qu e Ilu .. stros '!'f{EN ES
dt'1 Ejército.
la Im!lol'Lallcia de su rt'beldía le h aga
BLINDADOS Y de CONVOY tengan
6 .~ Recabar de nuestros organism erecedor.
la via libre sielllrrl' {JU l' S(' a nCl'e:sal'Ío. mos superiores la convocatoria de un
Por n uestra par,te, los rQmpon cntes
e Ir operando igual que l' ua nd o nues- Pleno r egional de conjunto entre las
de: Comité de a Fede ración, 1\OS datros fren tes vayan avanzando. repados Centrales sindicales, para la somos perfecla cuen\.a d el Illucho t rarar las vías para tenel'las con las drcializarión de todas las ramas de la
bajo que se nos espera si he mos de
bldas condiciones pnrn sus necesl tiaproducción Y de la distribución.
cumplir bicn con nuestra misión pades y enlace con la retagua rdia.
Son acordados todos estos puntos ra la que est a mos poseldos del mayor
El ob:iC l'va r lo anterio¡'l11 me expOI' la Asamblea.
puesto es porq ue aun qu e te nga mos
entusias mo : pero este, sin el concll1'SO
También se acuerda mAndar un temucho trabajO en la retagua rdia , COI11leal de todos, se q uebrarla como h\
le¡¡rnml\ al Gobierno con los acuerprendemos ~u e sourRIlIOS TIluchos feespuma de las olas marí timas . obre
dos
tomados
en
la
Asamblea.
rroviar ios y podriall1os desempellar
los Acantilados rocosos de las costas,
lo expucsto. y, por tanto, hacer bur na
Colectivistas a ragoneses : So, tengalabor rev oluci on a r i:~. pues hoy vemos
mos con los hechos Il ues tr a fama
en lodos los servicios una Rltlomerahonl"Osa de amantes de ('u III pllr los
Nota para lal colectivlda- compromillQS
clón de personal, proceden te de las
contrafdos llevando a la
poblac iones, zonas de guel'l'a y otros
prlIctlca lo ' recaldos en el Congreso
d.s
agricolal
q ue han pod ido esca pa r del territorio
de Colect iv idades Reg''1ll!1 l. celebrado
robad;) por los fa cciosos.
La Colectividad Agrtcola de MMen CASpe, y l>restaremos uu sl'ilidado
Esprnl lllos que el Gobierno tome
Sfivlclo a la causA. an lifascista y requera (C. N. T .) necesita dos animaen consldr nl ción todo io expuesto en
v~lJW~aria defendiendo la ecol1omla
bien de la Re volución y de la ¡uerra.
les de labranza, Y ruega a la colectil'f1r1<Shál.
Quednmos vues tros y del comunisvidad que pueda de8pl'enderae de el!eJe
mo liberta 1'10.
El Secretario General
nos lo com\lnlque con ur~ela, POI' el Comité,
de la FederaclóD
La Junta.
El Secretario,

Acuerdos de la Subsección
ferroviaria de Carcagenle

C. N. T.

•
•

A todas las Colectividades ACJríco'as

•

U.

T.

AL MARGEN DE UNOS ACUERDOS

El Ciobierno de la Cienefalidad
•
•
frente a las organizaciones
•
campesinas
En el número 1518 de n uest ro d iario comentaba 103 acuerdos del Gobierno
de la Generalidad correspondientes al inf onne, prOduc t o de la visit a efectuada
por U1t?S ~~1t Se 7erOs a la com arca del Baj o Ebro; una visita que tenia por
determmaclon el solventar asuntos de cardc/ er económico d imanantes de laa
emisio.n~s eLe moneda de .t!po l ocal, por parte de algun~s Ayunt amient os 'iI
cole.c tlVldades, 11 ~ue, desVlandola de su verdadero ca uce, convi rtiose en viaje
de InSpeCClOn, a fm de esta blecer unas normas, con l a pr eten sión de encauzar
la Revolucl(.' n en el campo,
. Han sido , siempre loables los propósitos de organizar 11 regularizar , por
VUl ,- democr utlcas, la labor de las d istintas te71dencias, armonizándolas en acuerdos lógicam.en te compensa tivos 11 q ue r espondan a una determi nada necesidad
previa infOl 11!ación de las respect ivas t endel' cias.
'
. El acueld.') ' .ecaido en es t e ca so no re sponde , sin embargo , ni a l a nece SIdad de arm01l/ zar lo de an tem ano ar moniw do , ni a la de r egularizar la
actuación de las dife rent e3 Sindicales .. obedecia , com o dije en ~is anterior es come~lt.ar i os" al afán deliberado de 'perjud icar a las colecti¡;idades agrícolas
en benefICIO exclusivo de la peq ue ña burguesia d el campo.
y no era preciso armoni zar , 11 i regul ar izar , porque las orga ni zaciones campesinas del BajO Ebro , en reunión cel ebrada en Mora, el día 22 de enero último,
acordaron unas bases que avalaron con sus correspol1d,ientes f ir mas, diverg e nt ~s en absolut~ de los acuerdos del G obierno, 11 que demuestran en f orma
absolllta , que los Informes dados a los consejeros, l o f u eron por elementos in con trolados. qlJ.e están al margen de las organizaciones allí existentes y que
ClespotTlcarOll, en forma irresponsable, d el nuet'O orden r evolucionar io allf
esta blecido, por anim osi dad o por in terés. 11 en ambos casos, r eprobables a
todas luces, .se evidencia su anim osidad con tra nuestr a or gan ización.
y para que a nadie l e quepa duda de que los acuerdos del Gob ierno nO.
responden a las necesidades de aquellos cam pes inos , sino que repr esentan 1~
contraposición legal a las iniciativa s d e toda una clase, qu e al m argen de
lo~ In~idelltes . producto de los mom en t os de nervosismo por que atravesamos,
e:nstallzaban en unos acu erdos nobles sus mutuas concepciones, transcribimos a
continuación el acta de la reunión celebrada:
"En la villa de Mora de Ebro, a las v ein tiun a horas del día 22 de enerQ
de 1937, se reúILen en el Salón de Sesiones de la Ca sa Consistorial, los campañero.s que al .margen. se refieren, baj o la presidencia del com.pañ ero Joaquín
Arbo Bargallo, al ob1eto de celebrar re uníón extraordinaria de primera convocatoria.
Leida el acta de la reunión an t erior, se aprueba por unani midad.
Al objeto de dar solución a diferentes problemas de orden local, por !fnanfmidad son tomados los siguientes acuerdos:
t.O Dar libertad absoluta a los peque'ños propietariOS que est án dentro
las colectit':dudes, para que puedan retirarse. si éste es su deseo, restitu;¡éndoseles todo lo que aportaro/l a ella .
2.° La pcque1ia propiedad ser á respetada, 1) se permitirá a los pequeiíos
propietarios el mfercambio de brazos ,
3,° Incautar las tierras útiles de traba jo 1) exis tencias a los elementos
considerados facciosos, los cuales pasarán int egramente a la Colectividad.
4.° A partIr de las declaraciones de facciosos hechas por el Consej o M'lLnfcipal en esta !eclla 11 que figuran en re lación aparle debidamente f irmada.
por los consejeros muniCipales 1) con el sello de las diferentes organizaciones,
no se harán má ; incautaciones, sino las de ter minadas por sentencia fi rme y
condenatoria d ictada por los Tribunales Populares.
5.° Podrán ser incautados por la Colectividad todos los bi enes de los ele mentos declarados facciosos en esta fecha.
6.° A los elem.en tos que les hayan sido incautado" sus bienes. la Colectividad obligatoriamente los aceptará, qu edando some tidos a l as mismas obligaciones que los demás colectivistas y d.isf ruta n do d e iguales derechos.
y Ilabiéndose terminado los aS :L nt os a trat ar, se levant a la sesión, de l a
que, como secretario, certific o."
Huelga todo comentario.
Se pret ende, por parte de alguien , sembrar la confusió n en el cam po, para
retrotraernos a t iempos pretérit os, de inju sticia y h ambre .
Hemos manifestado repetidam en te qu e l a Co nsejería de Agricul t ura, en
manos de unos campesinos, represen t a un pel igro con tante para l a paz en
el campo. No se nos hace caso. D ía vendra que será preciso rendirsc a l a
evidencia . Estamos, desgr aciadamente, en visperas de acon tecim.ient os qu e
demostrarán si tenemos o no razón, y enton.ces las determinacienes corresponderán, sin d uda alguna, a los más ;uertes.
La C, N. T. vie'ne comporttindose en f orma ca ut a y conciliad ora . Desde
nuestro último Pleno , se nos viene atropellando en form a ile gal , y soport amos
estoicamente sus efect os, por que f ren t e a noso tros tenemos al f ascismo, al que
es preciso v'lncer; ha /legado, sin e'mbargo, a provocársenos d e t al ¡arma , q te
si no se ataja inmediatamen,te esta actitu d por par t e de Ql!ie t est a par a el l o
autorizado, tendrem03 forzosamente que d efe ndernos. 11 caiga quien ca iga,
Corresponde al Gobiern.o de la G eneral idad determinar de una re z, 11
en forma. definitiva, "i le conviene la paz o l a guerra en el campo : l a pa z. !a,¡
puede obtener con una leal colaboració n de t odas las organizaciones en l as
dependencias of iciales ; la guerra, de;ando a unos cuantos dIsponer de lo
correspondiente a todos.

F . Callol
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DESDE TARRAQONA
JUNTA PROVISCIAL DE NO~IBR ."
MIENTOS INTERINOS
En virtud de lo que se dispone en la
"Gaceta" de la Re-pública de-l dla 20
último, todos los cursillistas de 1936
que deseen efectuar pruebas prácticas que determina la O. M. del 15 y
que no hayan sido seleccionados en
cumplimiento de la O, C. del 15 de
septiembre último, habrán de solicitar de esta J unta tomar parte en las
mencionadas pl'uebas, tanto si sirven
interinidades como no, haciendo
constar en las instancias, debidamente reintegradas, su situación profe sional. El plazo para solicitar termina el próximo dia 6 de marzo.
Tarl'1\gona, 25 de feb¡'ero de 1937.
El presidente,
F. Blanch
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Las Juventudes Libertarias
en Osera
Cons ti tuidas. ·a las J uv en t udes Li bertarias en a pr-i mera compañia el el
t ercer batallón de la División Durrutl,
desearia mos re laciO! amos COIl lotios
los grupos consti UiJOS que se cons '
tituyan en loJ s los frent es.
No tlflCa mOg además. a las Adminir, t rae iones de loda clase de prensa
I\.uarq\llca y confederal que a pa;'ur
del primero de ma rzo nos pueden uscnbir a un eJ('lllplar ele cada pubii ca ClOn aSI l:01ll t a mbién a ta nt s ( 0lletos y revistas afines C0l110 se pu bliquen.
Aprove'L!lan O' e ta oportunidad para saludar ana rqu icamentc a todos los
compa ñe l' o~ en lucha con tr, el odIOso Jascismo.
Nu es tra direcció n es: Juv ntudes
Li he rtarias de la prin era Compañia
L1el t ercer Ba.t allón . Ose ra (sector
Bujaruloz ). - La Ju nta .

:iabado, 2',
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ASAMBLEAS Y
CONVOCATORIAS
81XDICAro
mnco m: tA J)ISTKIBVCION
(SeccIón Basarel)
8e eoD~ a todOll 101 compatl.erol tri\.
bajadoree de baares, a la uamblea pnenl extraordinaria que _ celebrar'
mll.l\lLnA., a 1111 diez de la miMana, en la
aa.la Mozart (call e Canuda.l .
Be nIega pase por rsta SeccIón, duo
r.nte eata lemana, de once a una y de
elete !lo ocho de la n oche. un deleitado
de las cuas para un asun to de Intern.

SL"DICA'I'o DF. I..\s

1~f)l' S TRIAS

Qll nll(': .-\~

Trabajadores de la burlada del Pueblo
~ue\'tJ

de ute SlnrtlcA~O . pal'R CO l1ltIl7~\r lAO prllctlCM dI' Ills tl·ucclólI . I n~ c (lu fed e ra do~ .
Sr~ció II I'rore~ol'a s Co,·tl' ~. l 'ollte~rló II
La Jllntn dI' pstn ' e ~ ·Ión . pOliO en oJonoclmlenttJ dI' r l " ll~n~ l'C'llIllafl E-ru AprOaron loa CUJ'.lIl11S celebJ'auos u!tlmameate y "0 halla n inscl'lttl8 pn'a el COllCUr80I opoelclón COIl\'ocAdo ofIcll\lmente; qu' deben pl'eaentlll'~c 1lJ f\f\flll~ . " 1:.s nut" lit
11\ mA l'IUl&, en uucstro locNI. PaMO de
PI y Marcal. 61. pr ll1clpal, lo~ IllIélrl1.OI
compren dIdos en cl.. 101 Ilumeros 5\ al 75:
" 1" tre .de
aall't.edk-J .6cllframhatrm
R 1111 Ir", de la tarde, del 76 "1 100; y
r-l lun!'s del ) 01 Jll 150. - La Seerl'tarla.
lerc.l6n Bellas Artes
Se con llOCll " todOl 101 anUadOt! artlstlll
pintores. eecllltores decoradores ~' bell".
oll.olos a la a,am!)let\ ¡eneral que telldro\
lup r mAnAnR . " las dI e:>: de la mafll\ lIl1.
eu Profenza 298.
JU"E~l'U DES LlBI>: ltl'ARIA8
DE PUEBLO SF.('O
'Se convoca 11. todos 108 ('ulIlpR Oeros y
compnlier as de estas Jllve l~llllIo5 Llbpl'tll J'll\b. ft IR Ils¡lnlblt':I q u ~ sr celebrRI'~
h oy. a las nueve y nlr-d h\ cl~ 1:1 noc h~ . ~n
Ca baftes. 33 )' as.
ISD US'l'RJ.o\ S Q IMIC.'S
Este SIndIcato convoca a tod~ 108 compl\1\er o~ que tienen permllo de arllla conl.rol~dn por ~te Slud lcRto. n la reun Ión
ll ll ~ t tndl'ÍI lugl\r h oy. n 1115 cinco de 11\
t(lrd~. en Cnsr>e. 5:! .
J I' VENTU 11 1.nUm'l'.'RJA U."~I. l"'~W

Magna lISaUlblea para lll :l ñ íl nR. doming o, a las n ueve de la ltI a llllna. en
nuestro 1 al socIa l d e lo:; S lnd 1f'ntos
de la bRIT iadA. J el Puelllo Nlh'I·I) . H::n hla del Triunfo, 15.
SINDICATO UNICO DE L.' ISIlL' S'I' HIA
PESQUERA. SISD ICATO USH; II A(;Rl·
COLA y SINDlCA1'O UNICO DEI. IUMO
DE LA ALIMEIliTACION
Se os catll'oca f la asant bl/'!I K~np l'Rl
extra ordmRr ia que SE' Cl'lelJrRfII mafl ana.. dom!nao. d ia 28. R las llllc ve de la
man ana. en el loca l del Gr:1lI Pl'lce . para
tratar del siguIente orden d l·l (\l a:
lit: J\LUlt::O;T-'<' lC)~
Lv NombramIento de M~ ..., d~ d I ellSe rtJ ll\' u~a :1 t .. dos III! atlíl iHd u ~ del
sl6n,
Ateneo l!;n clc1 op d kü .\ nHI''l ul.<:a. a la
2 .' AprobacIón del d Ic tamen !obre SIn·
lL!!\mblea geae ru l q ue t~l1d l':i II1 J!'l\ r ".-:a
dl catos de Ind ustr Ia.
tard , a las cin('I) y n,,'{lJ~. f ll l·1 lo al
3.0 NombramlenLo dl'1 COlllILé ('t uLral
soci al. ;\lallorclI. 267. - La JuntR.
del SindIcato Aaricola , Pesca y :l. l!m~llta 
clón,
4.° NombramIento de dele ¡¡ado~ nI Co·
m lté RegIonal y FederacIón Loc" 1.
5.' ....suntos generllles.
Por el S. U. R. A .. el Jl rl"~l dellt,{'.
Angel CataláD.
Por ti S , U . :l. .. el pre~ldente.
Jarluto ." Ibá.
Cata luña
Por el S . l . P .. 1'1 presld l\nte.
Ramón Catalá,
Se comunIco a ~odos los compllftei'OS de
SINDICATO NAClOlIi.\L lJEL TRANSJ'llRla r"lrlón . le abetenilln de presentRrae 1\
TE M.4RI"fJMO
htb Ot!CIIlU del batallón Juvenil , por no
Se convoca a todos los corupat\fros
I h\~ r dIsposIcIones de mOIllt'nto.-La eode los Barios de San Sebastl6.n 1\ la a.ammi sión .
blea general q u e se celebran\ Illafla na .
domIngo. d ia 28, a las dIez en pun tCJ
*:=2:2=: 5;: 5= =J:
de la mafia na.
JUVENTUDES LlBI;Rl'AUlAS
DE ESPECTACULOS Pl'BLlCOS
Se conmca a todos los at11 1ndos a e~
tes Juvent udes para la asamble:l 'lue ~e
celebrará ho)', sábado, a las diez de
la mariana. en nuest ro local social.
(Viene de la párina 41
SINDICATO UNICO DE BARBEROS
Se convoca a todos los obreros barbe- I ~ ob re la ~~tructuraciólI de los Sindicato.
ros y peluqueros de Barcelona a la 8Sl\mde int1u~t :·i a . liNobado en un pleno loca!
blea general el:traordinarla que se celle Barcelona; di!cutiéndose SIndicato por
lebrará mat'lalla. dom Ingo . día 28 del
actual. a las diez de la ma ñana . en el
Si n dIcat o.
Teatro Romea ,
El P len o lo, acepta y se entra en este
SINDICATO DE LA ISD USTRU SIDERO·
ll i ~ ,· IISI "on . Pul' el prim er Sindicalo. que
METALURGIC.\ DE B,\RCELO!\.'
Se convoca a los compafltros en gee
I de I h ~ IHdu!trias A¡; l'i col a~. !,c!!ca
neral. a. la asamblea extraordlnnrlR que
y A:IlJl ellt uclón.
se celebra rá mañana. domingo. a IR~
;;e IIlall l t1~ s! :l n en (',," lm Alimellllld ón.
dIez de la manana. en el locnl del Cen t ro
Tarragon i. Ronda de Ricardo Mella. 44 .
de T :l r!'n;;H. ·all cll u. de !\Ialll'esa; 'AlimenSI~DICA],() l ' :\'ICO REGIO:\.U IIF: I.ljZ
tllclóll . de Ha ro:el¡'IIi1.. V il ade cl\n~. El Fay Fl'ERZ:\ m ; <':.\T ,Ul'~ .-\
Se convoca a tOd08 108 com p:\ ñeros maUrll clp Tll rasR. se refiere a! Matadero,
nuales Que in tegran las set'cio n e/; Barcee nta bl á ndo~e un debate con diversas Inlonesa. Cooperat ll'a " S . E . C. E .. 1\ In
asamblea extl'w rdinan a Que ce le bl'8.i'li I ten· enc i ,' n c ~. llIJo.: ¡¡ ~ aba con la II rl llraclóa
este Sind Icato. mat'lana. domi ngo, ~\ las
que hace Sen i c i o ~ Públi cos. de Ba rcenueve y med ia de la mañana. en nueF.lo na . al e:' plkar po r q ué se afladíó el
tro local social. Calabr ia. 12. pMa tratar
matadero 111 Sind Íl'at de las lndustriu
el sigulenre orden del dia :
1.0 Nombramiento de ~esa de d IsAg ri col a~. Fe, ca y Ali mentación.
cusión .
La }'re.itlt'ncia eUC311Z& el uebate.
2.° Infolme de 1113 Jun (IIS. a cerca de
El Sindicato !\lercanlil, de BarCflona,
lA necesidad de fusión de llls t.res Stcclones eléctrlcllS en una soln .
mani/\esta que debe separarse la distrl3.0 ¿Se cree conven Ien te dIcha fubucl6n de la prod uccl6n en aQuelllUl poBlón?
blacione. de más de cIncuenta mil habI4," En caso afirmat ivo . nombramiento de los cargos de Jun t... .
tantes.
SI~DIC .\'fO l -:\ICU m: El"I'ECT:\CULOS
La }'ederaclún LucIIl , de Barcelona. In['URUCOS
(Secci6n de Maestros Directores
forma sobre el parti cula r. hIs toriando la .
de Orquest.a)
geslació n de la est ruct ura ció n de los SIU Se convoca con carácter urgente a
dlcatol de industria, cxpli eando por Qué
todos los compatlerOll de 1M SU bsecciones de Ca nto y P edagogíll. Musical apll la dbtribuclón utá separllda de la ¡¡rocada al Espectáculo, parA. Que se sirvan
ducción y del trasporte. Propone Que le
J)Il&:\r por nuest ras ollclnas de SeccIón ..
hoy, sábado. dla 27, a las once ~- media
e!tud íe el &IIunto.
en p unto de la. mariana. al objeto de coEl (;ooúté NacloDal Inten' it<ue para puno
mun icarles 11n IIsun to Q ~ll' les Interesa,
tual izar, coincidiendo con la Local, y dice
ARTES GRAFlCAS
Secci6n Prenla
Que debe concretarse si cada Industria ha
Se con voca a asamblea r,eneral ordide tener su distribución Y IU tralporte
naria de Sección . para maflana. domIngo.
pl'opios_
a las diez de la mañana. en el local del
"Klsmé··. sito en Cortes . 496 . Interior.
HOlpltalet h&ce atinadas manlfestacio·
RAMO DE LA ALlMES1' ACTON
nu.
adhlri~ndole Qu Ince Si nd Icatos.
Sección Confiteros )' Bombonero<
El Ramll de Ja Xadero. de llarcelona.
Asamblea general extraord lna rlp. . Que
tendr á luga r hO)l a l:!s CUf\tIO de la ta rop ina q ue la estruct uraclón ha de ser sode en p u nto. en el Cen t ro Ta rragon l.
bre las IndustrIas bAsl cas. y cree que
R on da R Icardo Mella (an e~ San PRbl ol .
cada Induatrla debe tener su tr1l ~ po rte
número 44.
INDUSTRIA DE LA PIEl.
propio.
Asamblea general extraordInaria. para
El Fabril de Baroelolla coIn cId e en que
ma ñana. a las nuel'e y medIa de la maf¡~
Layret,
los SindIcatos de Indultria deben tener
RAMO DE CONSTR UCCION
.u truporte y IU diatrlbución. Man ifIesStcción Piedra MUflrlal
ta que 101 Sindicatos Que no represen ten
La ComisIón técn Ica de CA'.a SeccIón
convoca a todos los delegados de talJ~r
intereses de la colectlYldad , no Importa
para un asunto uraente. en Ballén. 38. a
Que desaparezcan. porque al fund Irse en
las seis de la tarde de boyo - La Junta.
otros. la orcanlaciOn continuará Igual.
Sección AlbdllJes y Peones
Se convoca a todos 10t! militJ\Otes de e~ 
Elt! de acu.erdo eon la Local de Bll rceta Sección 11 la reunIón que tendr' lugar
lona.
hoy, a las nuel'e y medIa de la mafiana .
TNlporle .arftlmo p"'CUDta 1\1 101 pesen Ball én . 38. para tratar el dlctampn
que pre~en ta la Ponencia del Comit6 ele
cadores no hin de tener su truporte; a
industrIa ,
lo que le contesta la Indulh1a PeaqueMl
Sección Estucadorel
de Barcelona manlfutAndole que la funSe COI1\-oca a los m !lltantes de la Sección de Estuca dores para hoy. Il las tre~
cIón especI fi ca de 1011 pellClldol'N ee la
y medIa de la. tarde . en V/a Durrutl. :\0.
pesca y no el trasporte de ella: pero Que
,ru"·ENTUDES LlBERTARI,\S
hay localida des con caracterlsUca.s proDE SASS
Se convoca ;J. las J uvtn tu des Llbertl'pIas dond e lo~ mbmo. pelcador" tras'
nas de esta barr Iada. a 13 asamblea ,'xportan su mercancfa.
traordinarla Qu e t endrá lugar hoy. ~. 1~5
ocho y med Ia de la noche. en nuestro loTras algunM obsenaciones que no
e&1 de la calle Torre Damiana, 6 y 8 (Hosaportan nln .. ún dato de mayor Intem. ler·
tafranchs ) .
cla Servicios Pt1blicol '1 '.e extralla de
J UVENTUDES LIBERTARIAS
DEL NOROESTE
que 1011 SindIcato. no tenran formado ya
Aaamblea. hoy. a las nueve de la no.
un c riterIo defInItIvo aob re 101 SindIcache, en nuestro local.
to. de Industria. pUl!lJto que ni le del'
SINDICATO UN ICO UE Sf.RVICIOS
prp.nde de que Ile dhlcuta de hecho la
I't:BLlCOS
Secrión Vl¡:i lalltes
totalidlld de Idl ~ tarnell. en vez de IJllcerSe convoca 11 todos 1118 su plentes de
lo Slntllcato I>or SllIdlcato. POlle di ma'fla11ante a la reunIón generJI ~xtraordl
nitle!lto la Irascelldent:la de eate ¡¡UlltO.
narla Que se celebrará ma1'lanf\ .. domInIO, d la 28. a las once de la maliana . en
porq ue la e!ll'ucturacló lI de 101 Slndlclloel local del Sindica Lo. Plaza de eatalutos ha de servir a los Interues de la
11.&. 4. prIncIpal.
Revolución , Huta el 19 de j ulio, 101 SIn·
~ LOS DADORES DE SA~GR~ VOLUN.
dlcdos tenlan un matiz de lucha contra
TARIOS DEL HOSPITAL CLlNICO
Se convoca a todos los dadores It d~ crl
la hurguella. y hoy l!U m ll!ión es la de
tos al Senlclo de H~matologh\ y Trftn~
reorganl~ar la economla. Hay que estutualón de Sangre, l' la reu nI ón que t.~J¡
tiiar. no las caractenstlcal! de cada 31ndri lugar m.lI.~na. domingo. ~ ¡ll~ once
de la matiann. en la Faculted de MedIdicatQ. sIno el conjunto. Debe tenerae
cina. para tratar de un asunto de gran
muy presente ellto para encauzar la nue·
lnter'\'a economla. Cada SindIcato de Indu.·
Tambl~n Ber(m entregadas 1118 cut! ll&I de dadores- dt Jangre.
t r Ia tiene que conlrolar "U truporte y
FEDERACION REGIONAl. OE ESCUEI.A~
su dIstribucIón .
RACIONALISTAS DE CA·rAl.Ul'tA
Intervienen Vnanova '1 ROlpllalet_ CamSe advierte a t odos los tnltmbros del
",..IDOI, de J.~l'lda, abllndan en la mil!ma
l!ecretarlado de la Fed el'aclóll Reglon .. 1
de & 'uellls Rs clonallsr.u . IjU~ 11\ r ~\lllic:.1J
idea d~ Que cada. Indultrla I1llponra de
tend r:, lug:lr Olll l\an n. a l a~ d lf'Z en punto
s u truporte y su distrIbución. y afirma
de la mañana.. en I IO~81 de 11\ CA~I\
que el Interés colectivo e.tA por encima
C. N. T. - F. A. l, Vla Durru t l, 32 y 34.
le¡undo piso. Secretaria 36.
de los interese. partl c ulares.
PROFESIONES LIBERA U:!
QU(Dlleel, de Bndal ona, all\·lerte Que
1:1 próximo lunllll. a las sel~ )' mediR de
conflen. adarar,el duallmo reepecto al
1& tarde, comparecerán en el local locial
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El FASCISMO, NO;
IANTES LA MUERIEl
COh eKte 'ItuIO. la Als'Ulll\olÓIl AnarQuIsta "Los de a1tH' y loa de hoy", ha 1~1l'
zndo a.II1 ill\bllc1dRd hu ,lntcl'lII&m. IU·
nll1Hto. (:llYo. prlnclpale~ p'rl'R foe ROd' loe
llrulentee :
:
"El flllCl slIIO .. ~ tI\ en Ill Illlll con IIlI Nltl1L
h lnorla lI br rtJ. contradIce nueetra rala
pensadora. repugn ft " nUI'swos ~eutJlnIUIl'
t->a. choca ,'on Jluestora lIIoral Ilroru n dll·
mente hum~na. pI so tea Jlue trl\ civilIzacIón !lbre, ~e opone :1 nllenro espl!'ltu de
pl'0lrcso, l'.' h~tll 1\ llueatra concl licia
unlverl&l ; en el n tesl.: que l'epl'eRnta I!\
mu erte IIJoral y espiritual de un PUebl o
que 11 t rl\\'eA de .U8 pO)ltylls IllstórlclIs h.\
cOllQulstado su derecho a !¡\ In dependencIa nliclon~l y a ~ I'r libre pllrl\ regIr SUR
de~t f¡lol .

"El illllClsl1lo. plUII no"otros . 1!6 un 1II0n~ 
trua qlle hR d~l'Orl\do mlleA de compll li ero,. dt· hrrn!:tnll' : 1', Lu n IIld .. ll. qlle '11
.adl m u nl lllln"l no ha r('~ lletlldo ~llh' I,,1l0S. mu jeres ni !lItio.: lns plrlldo Ilor Ullli
IlIltuJIlun ldud ~ I n prl· r,·deIlLes. bomlJll I'(.\~a .
Cll I)OIlCII y debLru ye ('\udflde~ a bl e rt.u~ HIn
ou jcli \'<l IIlI1lt.lI· all\ullo ; flrrRI~rndo "o~ÍI1J 1 ';" III~nte por el odIo y el de&pcclw eO Ilrent m dll v IIculllulado por su dCrJ'OLI\ tI .. 1
19 (.\e jul io. 11 todo. 1011 IHlelJlOII )' CItIUI\deii que '·lh!l .. eu.. :ler.1I 8\1& JlIanu~ . 1011
ma8llera b6.rbl\nlllll·n t~ y cual Ne!'Onetl lu
hl\cen esp",ctll cularmentll ell las plnz(\ii de
'uros. y sU I Jcur:, fratrICIda lIella 11 UII
frenesi f:1Il hOlll lcl da I¡U~. como ncl"lIL ~ 
D1en Lll en Mill a,," . hll fl lea l1 ~J\do 11\ ulfl'I\
h orrlpllttnLt' de l'i nco mil lI3e.I nlido.'S I'n
un dlA . Lo rep~tlmoll lIute el mundo y Jo
prOJ1l ClcInUS fUl~e lu l:on clCllCI:l lll.ll'erHnl : i AJ1te~ que pI rllsclRm o. 11. lII uerte!
Con él /JO translg lrem05 j"llub . noo, St'pfU"1l 1II0lltañns de \'icLIlIlas y rl<JM lIc
SI\I1Rfl·.
"A nH\'" (It cst. rell,to verldlco. hurror oso un Inatln to de conservación, de propi.. nda . 110. ollll¡;n 11 la lucha hH s.a el
fi n: nbenH)"; 1,1 ~u e rte que no~ Plle¡'u, y
m áxlnlt' ~n Catalutla. q\11' slgnttlcH ;1\
f urIa de los generA lrs fncclosO!> : 1I0S C0I1 8ta que sobre elln concentrnn tod o~ Sl\ ~
odl08 y ~ed de \'e Il gil n 7,ftS. p\1~~ mlls d ..
una vez hNn defemdo que cuando la In-

l' ClJrero J. .... 1

In f r m a e i,6 n local

vlldlcrnll no 1')1I1'dl\l'la pl'drR R(lbrll ¡lledrll .

y f)\U! o" tf'I' llllnarl~1I pll'l\ ~Ifmpre In mi,l\

O
1lJ¡'ltl tI<. (le 101 Cllltalalle• .
"Este puelJIl exlll1' que !e le en~re lluen
IHIIIlI' . nllUllc one" J que Re le dow de
108 lIJ1~mOl ~Iemen tol bóll cOl de que dl~
Ilone el l'nemlgo. para poderle oontrnrnatRr
y \·encel'.
"E8te pueblo pxlge qu, el )tlalO qlle tal·
ta hll8ta el dl~ 6 "e ¡narzo. rei!bll IndlCllldll
para cerrar el bloqueo d. IIrma. '1 munlBn una tone de. 1" c"Ue Munt,aner han
,otont's ... tea,a en 'Cuenta para comprar
enoontrado 1011 agentlll del rondln tsp"todM 1111 Que HO prtclsl\ll .
. .... w plleblo exlp del GobIerno qu'!'. c1al del Comltllrlo Oeneral. durant e un
rerlltro. 111101 cuadros de gnn valor Ir·
Rln pretex tOl nI " aeOacloDIII . A~ conylertan 18.1 rr-ser\'&l do oro del Banco 1St Es·
tl~t lco, que hllll entreledo a lA Genpra.
pafla . amaaadat con .u Illdor y 1ft ngre.
Ild:d.
en f usUt!. a\netralln40l'Iul, tallqU8ll. I'vloTA'D\bl~n hIn hecilo entregl\ d r IIrln
buqur-II de lUelft. etc.. In f!tn h01'1\ ,
de T~Kponaabllldad IlItnem" .
CA ntidad de objetos de pllltR hn ll ;\do~ en
"EKte pueblo. tn mbltln exl lll' .1 Mando
unll C~SI\ PI'opledfld de uno~ arIstócratas
Unlco, pt>ro cOl1trollldo dchld:lmen tt' : \l1l:l
Que hl\n huIdo de BR··;elona.
mOI'lIluclón genl!ral. con EjercIto obllgp·
torIo rt'gll lad o y "fltruclllrndo por una IIUtotllsclpllnll qut' l'~ilreHt'nt(. el reconocl·
LOII ml~mos funrlollfl ¡'Ios del rOlldm 0.5m iento dI' HU lJ el'~onalldli d ., oOllolellCll\
pechIl hun c n Lregado n 11\ f3N'~1 6 1l de Mo·
I'c I'oluclonal'la ftll tltn"cINta ."
IllllIJ~ntoH dc hl Oc ncrall cÍo d de Cn tnl u l\iL.
los Migulentes olJjetos (.\e que se han incRutado en dlvel'lIO" regIAtro~:
Una ftrqul tR de I fltl~ rrlluj adfl. reliCArio de SIIIl 1'<1 tllllrl. pl'(\cMente de Ca llJprodón . Atglo XIV : un busto l'el!('l\l'lo d~1
mlKlIJo ~n llto )' \lrocedencl a: ull a el'tatui ta de pll\ll\ r"\luj"dn. reprp.l(·nLtndn un .•
a ~l\ de!l\. ~ I~lu XIV; 11n r o~n rl(l d e platA y
coral COII ~x votos. sIglo XIV : unll coro SI' cuulunlcl\ ;\ tudus III~ atilh\na dI! \l1:\L1l l'OIJllj ::dll. HI~lu XVII; una
dUII a la~ Ju\·entlldes I.ibertarlas de
crl~lIl el'l\ de plMI\ . • I¡¡llI XVI!: UII cál\~
nar,~eJona, ~e penonen elta Iloche:.
plal.il. re\lujlldll. blglo XVII; tres tlIICI'~~
a J¡,~ siete. en SUI reSI)(~,:tivOl locaphlla repuj"da . slal o XVIII; un l'ellcIIl'lo
les. pllr:\ cOlllunical·lclI un asunL."
de Sa n LorelJ:lo. sl,; lo XV ll : dos cuchRrlde máximo Interés_
lhu do 1>lata . Hllllu XV 111 ; unll medRlIA
Asimismu se comunica a IIIS .Ieplat.a ··Vlr:<en de IR Clnt,,". sllj lo XVIII ;
leradu!! de "ada JU\'entud la ne,'e·
dos medllllas plflta varilJl; ~Allto8. sllllo
,Idad de tlUC )la!lf'1l ur,entelllcn~1l
XVIII ; uu cetro; UII c uchfl l'ón pa ra ban·
))Or la Fet!,'r.clón [ .ocal I'~~ta tarde,
tl zNr; un hl cl'marlo del ligIo XVI; un"
1\ las cinco en punto.
ptllllJaLOrla del slKlo X VIII; un r~, lIz. al\t:lo XVIII ; un pl c de copón . Hlglo xv.;r;
El Set'relarladu
ulla cruz 'pl nta repujllda. siglo XVIII; Ull
obl3po de met:ll ; \lna pnrLe ~uperlor de
Inct·nMllrlo. si glo XVI : (.\os cnndeleros lllf.tlll. HI¡¡-Io XIII . Adl'más. los sIguIentes
oh!rtos de pl ntn : un copón plata t epa jllda; c uutroc lento¡.¡ setentf\ tenedores de
dlversoK ta nuuios: cua trochmtos 8~senta
y clllcO cuchillos de dIversos tamali os : cln:l.'}!;n la IIli»mll cOllsidenl'ló ll lJe, encuentf\ y cuatro ple7.1\IJ sen'lclo d~ m.esA;
conlral"n cUlllquiel' vtro Sindlr.ato o Fecuarenta y 81~te platOll y bandejas ; dOl
deraclón de illdu!tria Qu e ~el\, como tacRndelnbros grandes; trt's cRndelerOli pele. serán el Sindicato de Alimentación •.
qur-lI.os; cIen pleZM, bllndejaa. copas. ete.;
en todlls .us Secciollu. en ,en eral. Este
dl"er~Rs pIezas rotas: dlvel'8l\s piezal de
Sindicato en todo. IU S IIsllec toa de trumetal ! tres c115todlaa; diecInueve cállc~:
portes. podrA e(~ctuar todo aquel trlbadIecIséIs patenR8: un facistol ; una pul.
jo ¡fOramente de I'epal·to. tanto elabora8~rJl: una polvera; una cajIta; una pitl.
do IJl) r él lll i9mu en IU8 dIversas lecclolIerR : \lOa cInturón; un juego de tOCAdor
ne. como lo y. recogido eu IUI ce ntrol
lncompeto: varIas pIezas de metal; UD"
de llcopiamlento, pero de nlnl:uD& manecocktelera; nueve cuchUlos Ib~rlcOll ; cln.
ra pod rá efecluar en ninguna de estu
ca mondadIentes plllta, y dOll monedel'Ol
seCCIOlJlI1 nI el Sindlcllto en "'/leral. trudel mIsmo metal.
porlel de nInguna clase, como I on 101
de proveimienlo. en su. depósItos o almacenel Que pueda tener. ya nn,an por
carretera, ferrocarril o vla maril!ma. Solo It'rá .lIle trasporte competencia de IU
~ Juzgado numero la. durante 1&1
propIo Sindicato, o lea, Sindicato de la
yelntlcuatro horas que ha permanecIdo
Industria del Truporte.
de lluardla. ha Instruido "elnte dlllgmcla." .
3.' En la ml.ma forma recaba por 'u
Han Inlre~l\do en los calabozos, Franderecho propio el trasporte de todas
cIsco Perdlró Mora. por delIto de estafa;
aquf.lIas mercanclaa procedentes del PuerManuel Mlaldea y Pablo Garcla. por hur.
'ro de Barcelona, estaciones y carreteru
tOll 11 la casa S. E. P. U. y otro. y Danlt'1
que recIbe la SecciOn Borne. puesto que
eMtlJlo RamOt!. Que estaba reclamado.
su mlsl6n es el reparto de todu alluellas
mercanclas Que. una nz llegadas a la
plaza están bajo su control.
e~lj ,'tr~I\ .

Inoautaolón de cuadro.
de valor , objeto. de
plat.

u,".

Federaci6n Local de
Juyentudes Llberlarias
de Barcelona

I

I

Congreso Regional de Sindicalos de la C. N. Y.I
I
I
tl·Mliurl~ .. III d istriIJuciulI_ Ali JlJelll"ciólI
uemallda b dllrllcivlle~.
El Trnpurle, ti~ J>lIl'celonll. ll lde que
se le dé la Im porta ncia que lielle. l-:XliOn e. en li lJ ebS gel\er¡¡ le~. 11\ extructul'aci úlJ lid truslJlJr le y su. ell" erga,lurll, d icl clI.t v que tl c c ~te P IC IIlI dc be salir la del im lta d ulI .le las IUlldUlle:l de Ius mcu ius "~Ile d tku ~ de trll!porte de cadll Silldlcet" . X" tie ne Uf! i ll te l' é~ ¡¡arti,lislll en
que le o:u rr~~p o lldll tudo el t raspurte;
IJerO ! I recab" lo que ~ea tal IJ·a3portc.
Sob re tudu. lo Que imlJUrta e3 su delimIta ció n. En!r4 en detalles s obre el tr&!porte y sus ~aracterl s ti ca8 y IIduce argumentos para sostener !U tesIs.

!

.-erru\·iariol rec uerda Que recientemente ee cel eu ró un congreso del Trasporte,
y qu e debe dIscutirle a base de lo acor·
dado en él.
Fabril, de Blldalona, de~ea que se ma·
nifiesten lu Delegaclonee.
La l'ruhlencia da lectura a dlversu
prop osiciones Que han ido llegando a la
Mesa. cuincidentes todu en que se nombre \lna PonencIa que dictamine sobre el
parti c ul ar. El Pleno las rechaza. El Sin·
dicato del Trasporte presenta el dictamen Que rué Ilprobado en 2U asamblea
4.' Para no causar más a 101 compaceneral del dill. 23 del corriente muo
fieros congresistu que han allsUdo a lae
deliberaclonea de este pleno, en la misma
DlltriboclóD, de Barcelona, defiende el
forma que eetán expreladol nuestrol
criterio Que 108tU\'0 cuando se dIscutió
acuerdos en 108 pArrato. anteriores. ..
la ponencia sobre estructuracIón de 1011
deben regir tOdOllol qemb Slndlcatol del
Sind lcatol de Industria, en lo. aapectol
ramo o Federaclon .. de IndustrIa. o sea,
de producción y consumo. Eltá conforme
no podrAn tener otro carruaJa que el Ua·
y a cepta el dI ctamen aprobado: pero ele·
mado puramente de depó.ito, y relnle,'a IIU voz anle la I\ctltud de llls delega·
grar a 8" respectivo Sindícato de la In.
clones y dIce Que debe haher UJ\ órgano
du,tria del Truporle todo el materlal,
que regule el co nsumo.
lo millmo tracci6n .an&,re Que mecAnlca.
El presIden te lee dos proposiciones.
por ler el que debe dt'rlCirlo y contro.
Preguntada el Pleno ai ae ha dIscutido
~ larlo, puesto que la mayo rla. o .ea. el
bastante el asunto de la dIstribución,
noventa por cíento del material de tras.
contesta afirmativamente. pero en cambIo
porte que tienen los Sindicatos y Comiresponde negativamente cuando le pretú de cOlltrol. perteu ece de hecho y de
cunta al est! auficlentemente debatido 10
derecho a este SIndicato, y que 111 hoy se
relativo al trasporte. Entoncu, la Preencuentra esparcido de ~sta forma ell por
aidencla propone al Pleno I una de estas
lu actuales circunstancias Que hemo. vI·
dos so!tfclone.:
vida y que lIIIculmos viviendo por la Rel." Que le lea el dictamen preseDtado
'Yoluclón: pero que, llegado el momento
por el Trasporte de Barcelona y que ae
que. como cree eRte Sindlcllto. de normaabra dIscusión labre él.
lizar 108 traaportes de acuerdo con la
2." Que ae lea el mlllllo dictamen y
nueva economla del palll, recaba para JI
que ae nombre una Poneela que, reco·
el control de todo el truporte en rene.
«lendo el ambIente. dIctamine.
NI."
El Pleno acuerda la primera, rechazanK'Jlt!ctAcuIOI PtlbllcOI, de 1MrceloIlA.
do por conslculente la aecullda.
toma la pall\hra para apoyar el documento del Traaporte, de Barcelol!a,
Se aprueba la Ilgulente propollclO n de
puesto que IUS acuerdOl redundar'n
los SindIcatos de VIllanueva:
en beneficio d ~ la Revolución 'i de la
"Los ~índicatoll de VHlanueva y Geltnl
Eoonomla. Las Industrilll deben tene;'
proponen se acuerde de una manera cla·
sus traaportes espec11\cos, como le :era y explicIta q\,le los compalleros dl.triconoce en 1011 acuerdos leidos, pero el
buIdores que de una manera definida tra·
problema se ha de enfocar de una ml\'
bajan para una Industria determinada,
nera nacional. Se ahorrarlll. tIempo y
de be n pertenecr a los SindI catos de In·
ae abreviarla el debate BI los SInd icatos
du s tl'la respectivo •• Quedando para ror"fectados ~e pusieran de a cuerdo eOIl
1JIur pa rte del Sindicato de la Dlstribu·
el Trasport e. Lo que Importa es qtl'!
cl6n I n~ que se dedIquen a pl'ollllClolI di·
la economla naolon,,1 8e robu.tev.ca .
ve r ." ~ procedentes de Sindlcllt oa dl8l1n·
Vldrlu, de Hlldalona. se muestra, elJ
tos ."
parte dllconform e. D Ice que 101 medIos
Se rta lectura al dlctllnten del 'l·r ..... por.
de trasporte de eada IndustrIa debl.n
te. ap ro bndo por la asambl ea del ramo,
I'eepondel' a uua estructuración vertl.
cal de los Sindicatol de Industria, o ~4
de Que he mos hecho men cló n y cuyol
delde la mIna al trMporte en b UQlles.
acuerdos ~ o n como sIguen:
trenes o Rl'ione8.
"l.' Q ue todos 101 Sindicatos de indUltrla IJodriln t~ner su medIo de trasporte para todaa aquellas materias prl.
mas elaborarlu por 1011 mlsmol, enten·
dl~nd o8e bicn '1 ue. si por ejemplo. el ramo Textil y Fabril de Barcelona podr' tener en poder de IlU indulltrla, y ..1 le
entiende. todo pI carruaje Que .11. dedi·
que .ólo y exdlllllvamente
Irubordo
de IIAbrlcu a despacho. de la 10calldaCS.
DO pUdIend o en rnanera allr"na pOtler
efectGar Irll~porte de eltlrlón, muellel o
fábrl cu y almacenes, ni vlceYer.a. ni
tampoco por carretera, por ser 1010 y da
ucl u811's co mpetencia del SindIcato del
Tra.porte, por .er e8ta industria la competellte.

Con.trl/relón. de Urlda, se adhiere al
Truporte.
DMo lo avanl!:Ado de 111. horA y en
ALen clón 1\ las Dele,aclones !ora.terAII,
con la lectura de lA nlaclón de las pa·
labras pedidas. se levanta 1" lesión. ha ..
tR matl.ana. A 1&1 Il\1e\·I' . hora en Que el
Pleno reanudará 8t11' leslonea en el el .. /'
AvenIda. ,' . la Ave ~'
,It' Frallcl~r,l
Layrt't.
Duraute uta ael! ~ ('~ I. la Coml"lón d>
revIsIón de credel)clalel. Que ha RIII'OIJado la de todo. 1011 ullltentell. !lA I ~ r
tura a la rstadlltlca, Que no publlcamOl! en lIuIIILra edicIón de hoy por lo
extenso de eett. extractad" rue6a,

La aotuación del Juzgado de Guardia

Una nots sobre los certificados de trabajo

La DIrección Oeneral de Trabajo ruega
la publicaCión dI la. siguIente nota:
"HablindOlle hecho a esta DIrección Qeneral de Trabajo. conaultal por parte d~
dlferentel empretall, relacIonadas con la
certlll.caclón de trabajo, que de acuerdo
con la Orden del MInIsterIo de la Gober'"
nacIón de la República de fechl\ 21 de'
los corrientes. tienen Que pOt!eer to'd os loa
cludadanol. le hace presen te" las empre.
eas que dentro de brel'es dios la Con se·
Jerla de Trabajo dictará lal normas pro.
cedentes a IIIte respecto, facilItando a
ea~e respecto. loa modelos R 1011 cuales se
habr' de ajustar el llbramlento del cl.
tado certlllcado."

Los Tribunale. populares actúan
Ayer se reunIó el TrIbunal número 2,
'1 ante au pre8encia comparecIeron los
procesados JaIme OlrbRu Arnau, Ramón
Santlverl Granja y F611x Huerta Oarcia.
LOII tres Ion milIcIanos y están acu8adOlJ
de ser conlldentel de la Pollcia y de IR
Guardia Civil.
Deapuét de la exposIción de hechOll y
comparencla de testIgos, el tlacal modll1.ra
IUS conclu810nes l· pIde se Impongan "
101 proceaadOll 1M sIguIentes pfnu : ocho
allOl de reclusIón al prImero y al tercero.
y cU!'tro alios RI selundo.
BI Tribunal, despu~s dI! deliberar, IN
condena a Ojlatro all.ol al primero . y al
tercero, y dOll a1\os al seguAdo. conmu.
tltondolee el Tribunal la prIsión por traba.
jet mllltarel durAnte el mIsmo IRpso de
tiempo.
SERALAMIEN'l'OS PARA HOY
Tribunal n úmero 1. - POI' Rctlvldadetl
fascistas, vllta f1USpelldlda anteayer. con.
tra F'ranclsco ~erra Trencllll y Juan Tolrá
Borr".
Otra por el mIsmo delito. contra Fran.
cisco }o'ontrodona Masuet.
Tribunal número 3. - Por actlvldi\dett
faacllLas. contra Vlctor Man~el Alnrcón.
Otra vlstR por el mlsmu delito, contra
Jovlta 80Atrel Mónaco.

•
IMPORTANTE

Se ruega al compañero Mariani. ';f)mandant e del batr.IIón perteneciente
ni Primer Regimiento D urruLi. de 1...
División Aseaso, que est aba en Seuguerren. SI! presente. hoy ~¡\ bado. a Ids
flt!ill de la Larde en nuestl'll oficina ' ."
, la Casa C. N . T. - F. A. 1.. Durl'u(l. 'lÚmero 32 y 34.. lIegundo piso, número 38.
..,U.
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"UNCIONES PARA HOY. SABADO
OlA 27 DE FF;UUF.RO
Tarde a las Ii y noche a la. 9,45
APOI.O. - Compatlla de dramas lIoclaDlr~cclón. 8alvlldor Si erra. Tarde
., noche : estreno del dmm& en trea actOl de Margari ta Nelken ; "Cuervos" por
toda la compafila.
BARCELONA. - Compallla d e comediR
cft8tellana . - Tllrde y Hoche. el éx ito ue
"La HermOlura de la Fea". Por toda la
compAfíla.
COMICO. - Campa lila de revistas. DIreccIón. Jonqulu V"lle . - Tnrde y noche: "LI\9 NovIM". por todn la compafl ia .
ESPAIiIOL. - Compnfl ln de vodevil. Con
la d irección de José Snn t pere. - Tnnlp.
"K. O. La Best ia huma n a ". Noche: repr iss d e a comed ln en tres nctos. "El cnm lno del vic io" . por t odl\ In compal\la . .
NOVEDADF. S. - CompRl\la Iirlca ca~ 
t ellana. Direcc ión . Antoni o Palacios. Tarde: "La del Ma n oj o de R osas " . por Ma r in
T PlAnas. D. AIol\~O y O u ljarro. Noch .::
"La DogarcRa". por Cinta Lloret. Ade la
Garcla. Esteve . Andrés Sánchez. Ooda )'ol
y Sierra.
NUEVO. - Compatlll\ IIrlca cntlllana.Tarde : "La Leg ló d·Honor". per Vergé.
Roslcn Y Fon t . Noche : " Cnn,ó d 'Amom 1
de Guerra ... por Bugatto . Vi ves y Olmeno.
PRIN CIPAl. I'AI.ACE . - Compañia de
operetRB . Direcc ión . Miguel Te jada. Ta r d e: "La Vluua Alegre". por ~reno y MIreto Noche: "La Ca sta Susan " crea clón
de EmUla Aliaga.
POLlORA MA. - Compatlla de d rama
catalán . Dirección. Enrique Bor:·ñs. Tnrd e y nocho: "Ln Contramnestrc". por EnrIque Borrá! y demás partes de la com¡lQtlla .
ROMEA. - Compaf¡la de gén e ro ch ico.
Tarde y noche : "La Noch e de Re yes" y
"La Compaf\era", por Mllrla Sa ntollcha y
JesÚII Men éndez.
TIVOLl. - Compatlla. de ópera. Tarde:
" Madame Bu ttern y ". p or Carmen Bou
Bonaplat a y F. Sanagostlno .
VICTORIA. Compaf¡ !n Ifrlca ca stellana. Dirección. Pedro Segu rn. - Tarde : "LuIsa. Fernanda". por Gllhert y H~ r 
topo Noche : "El T "lnel" y "La Cort e de
Faraón". Oran éxi t o de toda la compnftln.
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VARIEDADES
TlVOLJ. -

Noche. selecto programa de
y a orques ta Demon 's Jazz.
CIRCO BARCELOl\ ES. - Tnrde v 00che, gra n des p rogramns de varlt'dades y
la orquesta Napoleoll·s .
GRAN PRl CE. - Hoy. tllrde y noche.
,",ndes ba iles am en l7.ad08 por la orq ues tIna "Prlce Band ". Precios y horas los de
cOBtumbre.
GAVINA BLAVA (Palan de la I.Ium) .Avenida Mis t ral, 50. - Hoy. tarde y 1lI) che. y domingo mariana y tarde. grandes
baile.. fam Ularl's
~OTA8.-TodOll loe teatrOB elUn con troladoe por la C. N. T. Queda suprimida '
la . contadurla, lo. reventa y la cl aq ue.
T94!:1e lQII teatroe funcionan en ·.réglmen
locI.aJlzado y por tal moti VD no 8e d an
entradu de favor.
~artedade8

CINES
ACTUALmADF.S. Encru cijadas d el
Sur, SObre Méjico. bias mlsterlDl'M. El
c:antor alpino, La ciudad de David. Recuerdos de Callt111 a.
ALIANZA. - Rebelión a bordo. El hom.
bre de 101 brll lllOt es. Salvaguardi a d el I
m1l\clano.
AMERICA y FOC NOU. - Rosa de medianoche; Cód igo secreto; El billete preW&do.
UENAII. Catalina, por P'ranclsca
Chal; Amores de Susana, El rey del
Bread_y; DIbu jos.
ARNAU, nORIDA y BRO.mWAY. Le:. h6rOlll del barrio. Escindalo estuAIITORlA y M.\RYLA."iD. - El cap itán
Blood, Cómica, DlbuJOI.
dl&ntU, L& canelón del vaquero.
ATL.lNTIC y S.t.VOY. - Amor a prImera Tllta, OUrIOlldades, Joyas del Re nactmlento, Alegres gusanos, La magia
del deporte, OruPOl C06t1 COll del Don.
AVENIDA. - La alegre mentira. Rebelión
ro ~umental y DlbujO!J.
O!íA. - SAbado. dominIO, lu1Ie.:
a mUjer de au casa. El signo de
1& muerte.
BOJIBME y TALlA. - &nsón. Madrid
tumba del fl\llc1sIDO. El último minuto.
D tW¡e! transatlántico, Colón traicionado.
B08BIIft&. - L& cIta de medianoch e •
Limpia, 41a 1 da esplendor. Hombree en
bl&D.C!'t I)lbujOl
80IJQUB Y PRINCIPAL. - El deber.
,QaIta mat6 al Dr. OrOlTY?, Viva la marUla,
CAl'ft'OL. - 111 aaeslno lnvtalbls, LlMl1claaDe ele! amor, Cómica, Dibujos.
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CA TAI.U!'A. - Hogu erllll en
noche,
El venga dor, Tercer reportaj e del f rente
de Madlrd .
CINEl\l,\R. Perfecto cahallero . I!:acindalos del dla. D!bujos. Reportaje.
CONDAL. l,uevos Idea les, Luz &
O rie n t e. Tra ici ón en el rancho.
COLJSEUl\l. - Sesión con t inua de cuatro a ocho. Noche a las di e?: Furia, Mad rid. tumbo. d el fMclsmo (3 reportll je).
-Fa bra (fenómeno vocal). Miguel Borru ll
(gUitarrista ) y . Conch a 80rrul! (ballarlnn I y la orQu estn "ColIReum oo .
CO HT ES. - Agente secreto, El crimen
del cas in o . El beso de la. muerte y DIbujos.
CHlt E. - Expedición anW ..scls ta a las
Bnlca rrs. En la es t rat osfera. El código
sr crp tn. Có m ica. Reporta je.
IH ¡\:-IA . - L a c mrrlla d e la vida, Alias
"Dllw mit a ". El gu crr il fero rojo.
EIlEN . Huérfa n08 del destino, La
rosa del ra ncho . C"~ tn de águllM, Entl er ru dr Dur ruU.
'::-1 Tf;;o;ZA. En nombre de la ley,
L a \' Iud a al egre (en es pnl\ol), Condenad o a m ue rte. Dibuj os.
ESpl.AI y MJ\,J¡'::'TIC. - Catnllna. por
f'rnn cl SrI\ Gaa l: J U\'entudes rivales, La
h Ila el ~1 barrio . Dibu jos.
F.XCEtSIOR. - Es el amor. Su primer
beso . El secretó de Ano. Ma ria. p or Llna
Yegros.
....o\:-I ·. 'ASIO. - Las plcara- muj eres. Cóm ica. Dibujos.
f'EM/NA . - El últImo pagano. Comlca.
Dlbll jOs. ReportnJe.
F'OMt:NTO I\1 t\MTTNLNSE. - Rebelión
a bordo ~I rayo lento. Sal vagu a rdia del
m ili cia no.
.' REGOU V TRIANON. - El d eber,
T odo u n h ombre. Esposa dos y d es posa d a • . Cóm ica.
GO\' A. - Er rores dI' ju ventud .. H u ~r 
fanos del desti no . A los ocho en punto.
IR IS-PARK. - Expedi Ción an t lfa.cl.ta
a la s Balea res. r.n ~ Vlgenes de Wlmpol e.
Su ser.orla ~e d !vle rte .
KURS .>\A L y .\V¡;;:.iIJH. - Rebelión a
hord o. La al egre ment Ira . Doc u men t a l.
Dibujos.
I.AYET I\~ .\ Y !\'l:E\'O . - Ojos ca rl1i Cl- '
S ~ (en es;>aliol l. Malac.'\. El difun to Tu plnpl y Dibujos.
.
METROpO/ .. - El secreto de Ana Maria . por Llna Yegros; Los héroes del barrio Colón.

MISTRAl.. - El ftecreto d e Ana M..'\ rla,
p or Llna Yegros; Honduras del Intlerno,
En pprsona.
.
M / MIA. - La generallta, por Dlck Powel: Rhodes el conqu is ta dor', El vagón
d e la mu pr e.
~.tONU~I':J';TAJ,. - N evlId a (caballi st a).
El r ey de los co nde nad 'J!Í. El e o n ~eJe ro
d el rey (e n ~ sp añ ol ) . Dibu Jos ·Po peye ·· .
M NOI .\L. NIdo de ag ull a8. An a. la
del remolcador, : 1'" VlIJa
NEW-VOltK - Cora zones roto!! . Su ena.
el cl ar!n . La h uella del pasado. Cóm ica.
p ,\Olt ó. - La II nve de crl stn l (en espa tl ol ). Ennmorados (en espa fl oll, A toda
h élice l' Dibu jos.
I',\IU S V VOLGA. - Su vid a privada,
p or Kll y F rnn cls ; Vi va al m a rina . El pij aro de circo.
/'t\TIlE I'ALACF.. - El códi go secreto.
Su se ñ Ol'! n se divie rte . Jus t ici a di vina,
Segu n d o rcportaje del t rente de Madrid ,
Dibu Jos.
punu CINF.I\1i\. - MaestrO!! cantores.
D ibu j o. Aragó n t raba ja y lu cha. La vi ctoria es n\wst rn . América. Documental.
R, ~ MBJ.AS. Su vida privado.. por
Kn v F rn ncls: En t re esposa y secretarIa.
SELECT. - El soli tario. Una ch ica angel1 ca l. Su prim er hijo.
SI\IART. - Los héroes dll barrIo, Madrlt t llmba del fascismo. El chico cantor,
Varledr.d p.s.
Spl. ENOID. El perfecto caballero,
Ca mpeci n cIclista. El vidente .
TETU.o\N Y N(jRIA. - El rey de los
cond 'm a d08. Las 0111 y dos noches, El
p rrd llecto.
TRIUNFO y I\fAnTKA. - En p er.oni!••
p or Glnger Rogers . Escl avos de la. tierra,
y Mazurca .
"r e TORtA. - MI no\'la est' a bord o,
El tpmp lo de la s h ermosas. Lo. nO\'la secrpta .
UltQ UrNAONA. - MUjeres en su vi da.
Có m ica. Report n je. - Ha rlene - Perczol y
Co mpa nl ( ma labarist as) y orq ues to. "Urq Ul na on a " .
lV.\J.KJRI A. - JURn lta . Noche rte torm eu ta . Doble Intr iga. Col ón traic ionado.

VARIOS
FRONTON NOVE DADES .
TR rde. n 1115 4.30. a Pnla :
AZ URMENDf - URZAY con t ra
SOLOZABAL - ARAMENDIA
Noche . a I n~ JO ·15 . a , Pala:
ZARRAGA - Ch t o. OALl.ARTA
cont ra rZAGUrRRE 1 - LE.JONA
Det a lles 1101' cartcl es

: :; : =: :: : : : :

: ; =: :; 8: 2=;:::=:

E. C. N. 1. RADIO C. N. T.• F. A. 1.
.BARCELONA
Onda extracorta 42'88 m. frecuencia 6995'1 Kcs.
Onda'nórmal 222'55 m. frecuencia 1348 Kcs.
PROGRAMA P ARA HOY, SAB.<\DO, DIA 27 DE FEBRERO DE 1937
A las n.OO.-Los himnos "Hijos del Pueblo " y "A las Barriead~".
A las n .10.-Edición hablada de SOLIDARIDAD OBRERA. Información
de los frentes y del extranjcro.
A las 17.45 .-l\lúsi~a variada.
A las 18.00.-lnformación de los frentes y del extranjero. En catalán.
A las l8.30.-Buzón del miliciano. Información confederal. Avisos y comunicados. Actos de propaganda y mítines en la región catalana.
A las 18AS.-Música variada.
A las 19.00.-Niicstro compañrro J. SANTA~:\ (,ALERO, de las JJ. LL.
•. '. de ¡Uá laga. versará sobre el tema; "l\fALAGA, LECCIóN
HISTóRICA " .
A las 19.30.-Pérdidas y hallazgos. Información Orgánica.
A las 19.~5.-l\lúsica variada.
A las 20.00.-Notlcias de última hora. Información telegráfica y telefónica de los frentes y del extranjero. En catalán y castellano.
A las 20.40.-l'artes ofiriales de guerra, en distintos idiomas.
A las 21.00.-Scr vicio especial de Radio C. N. T.-F. A. l. Información ~_
lefónica de nuestra (lelegación en Madrid. sobre la marcha
de las operaciones en los frentes del Centro.
A las 21.30.-I.cctura de artículos en castellano y catalán.
A las 22.00.-Francés.
.
A las !!2.30.-Jnglés.
A las 23.00.-Rolandés.
A las 23.30.-Suero.
A las 24.00.-Fin de la emisión.
OFICI~AS

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

::==3;:;:;;
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AVISOS Y COMUNICADOS

111
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SINDICATO DE J,AS ARTES
GIlM!'lCAS
ATI.o a JOI lItúlórafOI
A fin de reeol\'er un asullto de máxima
u r gencIa, comun il'a m09 a todos 1011 d e le·
ga dos do taller IlU M!Il a la mnyor brevedad p osible por uu estra Sec re lari a . d e
s eIs a ocho de la ta rll e.
}'};!ói'l ·I VAJ. Uf; ASI S'l' I': XCU H\Jo'AK'J' JI.
El grupo lI úmel'O 1 ,I c As is le u cia 1 n·
talltll h a ol'¡¡all i7.aclo pum ha)'. s ábndo .
27, a las n ue ve y medlu rle la noch e UII
gran fe s tivnl a ben eficio ue los niños r cfug lad 03 en Bllrce lolla. al "F o ment Repu·
bll cá de 811 11I s", Galil M . núm . !J.
Se pondrá e n e~ c ella la co media \'IlI ellclana e n un a clo "Nelo Bn com". y 1'1 ,Ira ·
ma en un neto . de J osé Mu s lá y 1I I A~lñ .
~EI crlt del F o ble" . El "O ri eó ,I ~ SU ll t~ ·· .
bajo la direce:lón ele l Inn eRtI'D P ór ez Mo·
ya, ejecut nl'l\ ul ¡;-II01's O\.JI·US ele s u repertori o. FHI'a lermi ll ar. gmn a cto rle r o n·
elert o por em l llelll c~ 1.1 rtl s l li S . enll'o e ll os .
108 co l o~ al e s Bl cne rt·Chelmy.
Recorda.i f'llI e es 11 b eneti ' lo ele los nllIos re(ug ia rl os.
n : mm ,\t ·lO:\ 11.: .\I . I ' ~I:\tlS l' f: X
AI . I · .'I:\(l ~ 111-: 1.,\ t-:~('t I ¡'; L"

m:

'1'11.\11.\ .10
LA. Fed e l'Rclóll d e :\llllllnos l' Ex a lll mJlOS d e la E sr ll clu rl e TI·a bajo. f!o munl c..
A todos los d ekga elos dp l XX Co n ltl'e~ o
Que ~e celebrará hoy . Knbndo dla 27. n
1M c inco y m edi a ele la turd e. en e l Sil lón de a ctos de n upstra E ~ c u e l a . q u e no
hM'all pnsndo a r ecoger el dlr t alll e n de
dl sculllón. ~ c s irva n ha cer lo a 111 mll yn r
breve(lIul. c\lnlqlller dls. el e sl cle a nu e~e. ell la 8 er l'r tnrla de 111 FA E ET.
ATr,;NF:O l.lUlm'l'A RJO
"C.>\N Vr-:MDUR~ ' , Jo' . A. l.
Intel'cftnntfslmn con ferenci a de n u estro
enmpnnero Jos é Bertol et. 90bre el tema
"La m ujer, médico del h ogar", que se

celebrar' h oy. dla 27. a lns n ueve de la
noche. en nues tro loca l soclnl. calle Francisco Tnrn'ga. ~ .
Domin go. d in 28 . en el m Ismo locnl.
n las ci n co de 1[\ ta rd . llln¡;:ul nsnm blrll
de In Mujer L l b r~. n 111 cl/:II Invl t nmos
n todos las mllj eres libres d e Barcelona
(cn rolndas o n o I' n l o~ Sl n d lca t osl. y n
t odns nf'l u cllns eOlllpuli c,'o's qlle. ca n sa d as
de es tul' sum ld,\s en la Ig\l ornllcln . Ull s lnn enuln cl [larsp.
Nll l\lEI~O EXl'IUO HDI l'\ .\H1O
DE "l'It:HItA l ' LmEltT.\D
"Tierra y Llbl'l'l nd" . pI órganq de In
F . A. J. . apal'ec b oyo sÍL o., elo. d ia \ 3; . I' { tl'norcl llln rlo. con doce pá gln ns de \m nte rlnl ~ e l('cc l onndo . con rolnbol'oclllne,; es peclnles sobre los (Jrob l ~ \llns de la ' gu crrr Y In Rc\·olll r lón . .
Cita m os . de ent 1'1' sus t rnbnJos. los slgul e ntrs:
L.n l' 'rd adl'l'lI m o\' lI iza clón . - El trnhn ·
jo útil. - Las tl lllU\ zns de In Rel'olucl ó n .
po,' J Ull n P. l"nhregAs. - La t mns fol'nll"
clón ('n el rn mpo. [lor Ped ro Herl'Pl'I\. .!I Icl dll d ('ollsII'l ICII\'" del ·In d lcato . pOI'
J lllln P Il'ó . Pa n y a ll tol' ,dnd . por
Agn s t in Sou eh )'. - O I'!lnnl ~1\( Ión en r l
cllmpo. por Antro ( 011 11 11 ¡:r:itlco Hus ·
t rll t lvo ). - E'I w l elr l E t:u l en la su co
I'l'II y la Rpl'olu Ió n . por .1. Mng\l ld . Ce n trnll ~ ll\ o ;. rc cl rm lls m ll. por J uan Pe l·
rala. - El u'g lm en jlll'iel iC'o · so rl al dc In
p equeña p ro plNlfleI . p l' Nlta Nnh uel. La C . N. T . Y I \111'\'1\ Econom ia . por
Jo.qé J Il:lén e¿. "'cln"lón d r ~a h\l'lo .
\lor Merce d ~.q COl1lnp.snclll - La furr .:1l
cstB en el pral tnrllIClo. RNI. r e l . n - Lo.
Si nd ica tos r la dl ~ tl'lhl\ e I Ó II eI ~ nh lll l'ntos .
pOI' a X. - A Cll e rd o.~ el el P lrll o Pen ln UIM
de In }o' . A. I. - La ImclHl l' n rln ele MIli lo s Co n red e ra les en ,In el rl d . IJo r J .
Snllt a-Ma rla . - Nu VII es truct ura de l u~
Slndlcn tos por Industrias y orgnlllzaclóll

la hoja de oo t lzaclón, Que tleo en tIempO hast a e l d la 27 del corrIen t e . y eo
caso d e no n s cerl n A tcnrrRP q 1M con·
secu f' n r lap
S I NIH CATO DE "R()f' ES IO Nt;S
LlBERAl.t:S
A los ca mara rl a s de 18 a 45 allo!!. p ~ r
t e M l'l pn fS a I (:~ al ón d" T écn lcoR Ad Il1 lnls ralj\,o~. ~e le~ reruel'da la ob'lI g acl ón 'lile ¡j eM o ,Ip paM r po r la S~ r r ela 
rla ~1 i1jta r. a l e(ectrJ d e Insc r lb lr8e para
la In ~ r uceló n cor res¡lJn d iente . deblé nd o·
lo h~cp r por odo pi d 's d e hoy. ~á 
hadll. d la 27. ya r¡ IIP r!P, no pr"spn larse
s e toma rá n las m edidas sln d l c a le~ que
p roceda n.
ATF.NF.() I.JlU: ItTARIO
J)lN t rit o I V
Mol\ ona dom lnro . o la" d n co rn pu n t o ,l e la tard e. n I P ~ t r 0 c'l m p ~fiPrIl J uan
P II [l I'l1 d urf. un a interp~an ' p "onfPre ncla
e n n ueslro loca l 8'l,·la l. P a blo Ig l sias,
nth nrro !iO (c~qll in~ r l¡ nlprr lo ) .
El teMR de ~ ~ n cnll re re ncl a es "E l Arte
). la n e\'l)l ucI6 n".
COt UMNA VI) I •.\.'\'fIooo OIVISION OUIIH UT I
(Centuria F'ederir:\ Mo nt seny)
Se r uec a a los compa fie ros perten e·
c lt' n r s a la m l ~m n q l\ P ~ e enclle n rlln
e n fermos en cllfc ren es hos p l files . ma no
d e n su di recc ión par a pOdrrles env ia r
SIIS R Insl d ios cor rr:po ndlen es - El d e·
le¡.a ,t
° nlllo S ?h't ll s
COL U~A OL' RRt :TJ . CF.:'\Tt· RIA 49
Los com pa ñeros de e. a Cen mla q tlP
e~ t(¡ n con pprmlso. que Sp p rese n~~n ~ I
p róx Im o mll.r tes. a 1M oc ho tle la mR1I nna . en In Estaci ón del N or t~ . pa~a
sa lir ni frpn t e.
DI\'ISIOS Fft.\S CIS t O ASC ASO
,.\ I IIIIo s 111' r", n il ~ ~ ~. nrga nl " ... loll cs
a nt ifasri. t.1q
Pone mos en COI oclm ll' n o de odo' lo
C OIl11t ~s
y
flr ga n lza clonrs n n ·l r".r. 1. a<;
q u e ha que dlldo anu lad o el ~ e l1 o d e fo .. m a o\'a lada del Cu a rtpl Gen eral de es a
DI\'15:<'1I1 cm'a In scr ipción 1'5 la ~I ~u!en 
t e: "D! Islón F ra n cisco Ascaso . Cu art el
Genernl " .
E l n uc \'O srl lo d ice: " n "' ! ~ ! ñ n F r ~ n cl sc o
A, easo . CllnJ'\p l Gener?I - Mnn tl o " v es de
for ma a pa!.;ada . - El jPfe de la D! \'isló o ,
G. J o\·er.
nEGH!lF.Y TO RO.JO V SEGRO
OlVI. ros ASt.\ SO
A tod os los com p~ ñ e ro. m ·lt c! a no. per ten ecie ntes a P'ite Rc¡zlm l~ n tn y q!le "e
h alln n fuera de B ~ r celona con pe rm!so. deben pre<;pn 2r<; ~ a <;11 Del c ~~ c ! ó n el
el ia pr imero de m n ~zo . para da rles la.
f ech a dr 'iu!lda para cl ! rro t e . - El Je! e
r es pon.a hlp. G~1nro.
Regl mi cnl'l núm . 3. Rojo y Negro
Se pon e en . con ocl m ~ ntrl d e todos . Y.
pArtlcll lli rm en a el e les organ: mos res pon sa bles dE' Co m l ~~s . C o n ~~Jerias. Autorida des cI\'ll es co m o mll: ta l'es . que n o
se tome en r.onsl deraclon or..c,al n!ngú"
docu mento qUE' no vaya :\\'~ la do co n el
sello d el Reg imiento que ulee:
"DI\'!s lón F ran cisco Ascaso. Regi men t o n ú m . 3. Roj o ;- N eg ro - ~ 1 3!ldo )' . y la
fi!'n l :\ d el rcs pon.a h le ~,I a;'¡¡m o Fr a n co
Ca\'Cro . y en caso de a Isen c in d e és:e.
d e l seltlln dp Jefe. J ua n V i d ~ l Soler .
La fi rm a responsable de Abasto. o In ten den cia gcneral es la d pl co mp :ll'ie~o
Ma nu e l Lech a 'jo en , U l)!; it u c!ó n tle és t e .
el con pnií ero J u a n Vern et.
L a li rlll a res pon sable d el h ao!! i aclo
del R~ glm l e nto es la e1el com pañero .J ur n
Fon.' P ul!to. s in la cua !. n i Est a clist l c~. ,
n i Ba n ca. etc" pOdrá hacerse ca rgo d e
document os ofic ial es del Regim iento re la ciona dos con Pagad uría .
En B(l rha s t ro , se reconoce co rno fir m a
responsnble a l compar.ero Fr? ncisco G,l 1'1. Delegacion RoJ o y Negro.
Q \led a a bolido . a. par Ir eJe la p re~ l'r.te
comu n icación . el sello qu e dice "Colu rn na Roj a y Negra . Cu:t urn y :\cc!OJl F AI-CNT · ... tT ... ponlpn d o~ e en vigor el
sello d e! Refflmlent o )' tlrmRs al te Ic!1RS .
T omen buen a Dot a cu an to organ!sm0s
y compa ñeros t ien en relac ión con este
Reglnuellt o.
Cuartel Genera l d e rg r l~~ . 24 dr fl' brero d e 1037 . - El Jefe del RegIm Ien to. M . Frnn c'l.
A(; Rt:I'ArTOX ,\;o; .-\HQl'f S TA
"LO·... nt: .-\YEIt y LOS lit: HOY "
En es ta ugrupaC'ión. m añan a d ming,' .
a la s cua l ro y media d la tard e. y ~ II
Sil lúca l socia l. co n ill llará la d i~ c ~ i ú n
uc l art icu ladu del t cm "C':' m n st abl c'
ce r mos la d iscipli na o la alll'l oisCl p lin
e n la gu erra y en la Rc\'olu<:i" n".
En estos m umcn t os q ue . con nloth'o
de la "u é baclc" dI! )1 ~ I"ga. . e h" o p~ ·
rad o una salu rl ub le r ~ a r c l ó n po p la r q l!~
Imp ne el EJér ' !l0 P op la r .' bllga on e< .
regu lado po r u na nu P\'a d is ipllna. precI sa mente es cuand o lodos lo.; re\'o! uc iulI arios a n t ifa scl sla s debe rnlls d e co ncreta r las bases en q ue ha el e flln dar e lo
q ue eq ui va ldrá a una a u oclisri pllll a. q u ~
es lo q ue dcbern s p ro p ugn° r los r '\,.),
luc io nar jos, a cu yo "ctu qu~da n In \'ita dos con de r e 11 0 a In crv nció n .
Antes d e nbri r la cli st'u~ló n del t em
de la a utod b clpll n a. tI!1 cOl1l pn flero I ~ rá
uno. blogra fl a n ec rolf.¡;ica ~ o b re el r.!a lJ grado co nsoci T om,í.< H n ·cros.
S t;Cn t-:TAHlA/lO \' .\ :5 (,;0
E~ t::.\TAL[; ~ .-\

A 103 r ef ugiados de EU7.k adl q ue se encuentran el\' Ba r el ona. asi Cfl !l) ,) 1,)' d~
los d istin tos ref u g io~. ~. no t p n .~ n el ca l"
n et exp ed ido po r este Sec ret r:ado \'asco.
~e les r u ega pa5e n pu r el m ismo ~on
na
~ra ex te ndIdo
dh:ho
!ot ogrnLII\ y les
ca rnet. L os de los r efu g ios pued en hllcer io po r co r rpo. Scaelarla do Vasco. Pa·
blo I gles ia s, 21.
SDilll C.\TO 1' :'\1 CO OH. RA..'\fO OEL
TI:tA._I'O.KT ¡';
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fe deral de 111 C. N. T . (Ponencia para
el Congreso Regiona l ). Nuestro m ovimien t o en la Bu lgarh\ fasc lstn. por
la Indlls tl' la drl Vidr io en Bnd nlo na . Ncéte m . e tc.
"Tlf'rm y LllJr l'ta d" debe !er ·Iel da por
todos los t rn baja ehll'l's cOllscl l'ote~ que desee n unn orien ta ció n cla ra en los pro blem as r¡:le plantea n los nctu a les nc n teclmlentos re\·olllcloll lrlos .
Ln pa labra ele la Feclen\ 'Ió n Ana rQ lllstn rb~ r l ca debe Ik ' ur a la cl:\ e p role t aria. a la j ll\'¡o nt ll d revoluclo mu l • a l
pue blo a nt lfnselstfl.
En es t a 11 0 m su p rema d e m á x!ma r~s 
ponsnhll lda d pnm toelllS. "T ie rra ':! LIberta d " la mm II n lemu a u te n t icamen t e
revolucio nario : "So Inhza cló n !".
Leed y pl'o pngn el r l n u m Cl'o r xtrnordlnll rlo del ~ n bn d . 27 ele [('1>1'(' 1'0.
A TOllA
/,,\ S ,JUn:XTl \)ES LIB I:: RT .-\lilAS D \:: C AT~L VS A
Hoy sába do . (\ Ia 27. a I.,~ sIe te de In n o.
ch e . el com)1ol\el' J . Sun t. li D Calel'O. (ie
la .J u \'('nt u drs L lbl'rtnr,,~ cI ~ la "¡:tn. p :.. .
nun c la rú d esde la Rndlo C. ¡ • T . • 1-' . A. f.
~. rctrRsm lll d" 1 r Rae\!
A,oc luelólI dI'
Cnl a lu ii n y Rudl u Ba rcelolla . u nu IIl t erl"
snll LC' cOl1re r~ll c n sol>l'C el
" be ·tI o
t CJtl t\ :

" ~lAt l\ r; ,\ .

LEt: CION m STORI C" "
La ecretnna de Pro p,\gnllda elel t'OIl U'
R cg lon a l rle J U\'Ill\ t uues Llbertllrlns tk
Cn tn lu ña Invl n n l octas IlIs Ju\' eu t u dr'
Llbpl'l ll l'l ' 8 de In rl'gl ó u n q ! I' ~n Sll~ r<,s .
prctl vos 10CR Il's In s tal en npn m tos tl e rA .
etl l' p ur \ qUl' t orio el puclJlo p u eda 011' :,\
voz aut or zada de la< J \I\' CI1 u dl's Liber taria s de Mala ga . - El Seer t r lndu.
:oi 1.'1I\( ·.\ /'11 1' ." 1;0 lIl, '·. :- ' · ~. l" l · iH': 1.U:!
l'l iHLl t:O S 111; 1J.\It l:tlUNA

t. "

(~cl'chín

Toros )

S., \dvlert8 a 1011 empleados ds las
Plaza s de '''oros Que 1'10 !layan cambIado

La Secció n ~lIra ges ti .1 Sinu l a.to Unlco ri el R a nh' ~l T r aspprt . P'JIl en co·
naCImiento de I)ULS sus a íl!tau lls ue en
el plazo más br \'e Stl sir\'an pa -al' p or
las util'i:las del Com lt·' de eu nlrol. Pa seo
P I M rE::III. ~ l. b is. en d"lI 'e 1 s s er:
en tregad . med ia n te la prc<<,ntación d el
ca rn ~t con federal
y Ulla futu g rafín. la
Ca r t dI! T rabaJ\).

• • •

La Liga E"p:¡ilL' :1 dc l u ~ D 'reclll)~ d '1
H lll!lhrr y lÍ ¿1 CltI U.. U.J\lO·1\ a l ~ 1 ¡¡.l. y
I:l L Iga ' u a 13 !I.1 UQ D"¡"n ':1 dI! lo: Dé'
r~ 'hl' < u el l lolllbre )' d~1 Ciuda la no. Ctlll \' en (, lf!a~ d~ (IU" 1.1 ¡ u~ha qUt! s ·tenemos
inlp ,'n~ \:¡
n lJau de a,·ciu n. a vu d"r'l\l
~ u 1 U 1011. quc 11. 111 li~v.~ u
.1,.
cab" n.:sul .
tanda d ~ la lTl i ~ !Il.l que la Li ¡.;a ' " :d " n·t
ue l) t'r"n ~" d .' los lJ<'I'~"'l tl S ti 1 I 1" "lt' r, ·
y del ' i ud :Hl d \1 O. ' 1\le S\l 1 é d é ti I<,ha f u·
silltl. 1,) ha ce t.: UIllO a ti lia rla a h " L :", :\:1.
('Ivltu l ' y

,Ir cL' tl.-: i glnt'l1le a l a

" [o

cd l!r'¡ '

t io\l In el' lI a tl< na! .. u c~ Lligu~' el 's llrtll .'
de l' H UIIl Ill
t ti (; ltO)" n··. 1::,•. p,'!' I J
t untu. la Lig a Cata lan a de Dd l'lI<a Ut.:
los Oe l'e ch ~ c¡"1 H('mbre y del ·11I"tu.l ·
r~ {'(' ~e ·lttl :ll ~ l ~g ~¡J y ll1k :a .
c1.t> H~ !n ~ll C I lJl ..\C.. t . V <l t'I'Ul h ..'1l
lnt en t\tl u n .\ l ", (.-1 \ t l"rt ld ele ,"1:-, PCdt" 'l'!'(,\1u [ C'1'Ich1 n ~~t.!1 R f\g to!". al pur L'1 Cl.llll ll.e

n o, el
en

'a t~

Uttl CU
U l\Ü

E J '~ \lII \' O d' la :\ a ·I ona!.
L.l 11 " a Ju,: a DIl'ed l\:.1 C~ la SI " IlI ~ '"
U·
1 f¿...,t f'n l"
" b: \..rl~! l \ ' l' :la::¡.
~

ll -

!!,U"'l : \' kt' p r~~ lt t~ .ltf' . J ,I:,' ~ L i g'l' 1

1 ~ l r,. d .
' H:ppr :: id('111{" f{ "t!,Jlfn '-' ('r" J!"
~a~.t n·"
s e t'l't' land ~t·:ll.·l'j. l. R ,-. 1 , ... 1 )l , Irt: ih. I'U~ IIJ
,'ir St.:'t.' t'rtJI"(l, .\ rJllal1~J.. 1 1 .. bu.: I ;\l J. ~· lt .
lIez : l C~ 0t'(·r". ~ :-lh :\d (q
;,) 1 n;;.1 ~ l l lJa :\,...
C1.111t :. 101. lJU\'1f 1 l-\l ra lll..! u l'1: 1 ' ol' ller~: uJ'
talc:-;. A:'tut"v (\1 l'll n1J n a .. :\lacia , )l!g u l
S.IIIH\l Il .h· h Am .l!. (; " "'t .. 1I ! c lIw:ldel.
l'
I·A . T ollt " e¡I.':,,!.< \ t d I'S ·II~ t . ){aJ:ae l T u~'

C8!h '

~ lot'~n~'.

J ul h'

y I\lanut'! l't' '11:5

R tJ l'í g, UOi

Gr:lllgu :

) h"nt~(·rrht.

' T I\' ,\ L Ut: A ~I :o' T¡'; .\ '1'\ I X F ,\ XTlL
¡,¡ ,·Y. a Id' n u~\' y III ·tlla ue 1.1 lit) he.
t! 1I ~I "FOlll ,' ll t RCl' ubl l('u ele ::la 1S". Gll l t.
leo. !l. ~ll cel 'Urd l'N UII !;'I's n fe. t ivnl 3 be·
lll'lI lu tie lo. 11111" l' 11l¡;lad :< e ll B"r~ .
Ion . t1 r¡;al'!:!ad por el grupo nu mo 1 d e
As i~ ten .,a l ufa nu!. d
la b'\lT 'ddf\ <te
Sans.
I" ~:

e n esr eM la com ed Ia en un
"Nelo .Ba co ra" y el d ra ma . ta m b ién
n un a cto de J . :\fi,iA y Ma.slá, "El Crlt
de l P o bl e"'. "L ' Orteó de San s," da r!\. un
recita: de can CIon es, Y pl\l'a ter\11lnar ,
gra n acto de concierto por e\11 n en tes :ut lst aR .
Asis te ncia In Ca n tll os ruega \'uestra

/l C

a ~18Ie n c l a .

A n: ~ ~: tJ

f::-ICIC J.OI' t;OIC(J POP ULA R
E l próx imo lun es . d la 1 de m ar ~o , He
Ina ugura rá en eRt'l At ener,. Ca r m n '30,
n ~ urs<) r.!~ r: ~ pp. r 11 ," <1 'le t ndr
1 g~r " dos I'Js IUll e~. m ~ r"l)l e!l '/ vlprnes.
d~ 51.le a 'Jcho de la noel e. La m a t r Icula
rs grn u lta.
H , :-i / :-I f)1f 'ATO n y. LA l !'I n - TRfA SIJlt: ftO .' U:'J'AJ, t ·ll(; I('A A J.O: CO NS f:JO S VI:: ": .lI Pn t: !- A~ y CO ) Jl T I, S DE
C O ~, T R O L

E l C o n ~ jo Ec"nunl! ';o de la Intlu ~t rl a
Sl derorn etalúrgi ca . r uega a tiJd,)s los
cn mp ilems q \le fo r ma n los Consej os de
empresa o C'J mité de control q ue . 0:1 la.
may" r b re\ pd ad po< \¡le . l e ~e n llis bo¡¡ a ~ de es a rJi.Jtlra r¡ ~ les h" n s ido e n·
tregada s . pa ra fa elll ar la pron tJ. sol u,'ilin a n\l pSlro probl rma indu s trial.
..·. ; lIER M ·W n · AJ.[; .'I~F: 1 EX ,\ L U) !:; 1'.' I)~: l: t ::;(' OLA In : r. T R E1UI. r.
La "¡'- erlel'ació d 'Alumnes Y ex Alu m llp.s
el" n~~r;o l a riel Tre ba l!" . ~~ com p lace en
. 1,,[11 ,,1 Ira r a todos 1')8 a lum no s y ex
a "JlOn ,, ~. r¡ e h.)y. sáb~ ,I 'l. 1\ las clncn y
11 od ia de la tard e.
en r:rñ lu g a r la In aug ra'.'lón ofici al del gpg llndll Congrl!8I).
J:.:spe ramos q e pues o C1 le 1) R añe t o do
lo qu~ se dlseu Irá e n ste Cong r e81l . nos
11 0 11 rar;·I. co n v u p. ~;t ra a SI ~ te nci ;¡.
¡'~ $ IJCI a l d') nos vcremo~ ellmplac ldo3 en
nll it ros desellE, q u~dam " s atrmOA.. y os
damo! !,¡g má~ expr e. i " a~ gra cias.
FI; :> TlrA I, 1:." CAS A BAR O
Orga n izado po r e l Aten co Libe rtarlo
··E II.<el, Re~ V ~ " . y a ben efi cio d ~ la E cela P. acional1sta de es ta barrlada , te ndrá 1<1 l(a r. mal a na, dla 2 . a las diez de
la lO aii;¡na. n grn (esth'al de cinem a ", ~ .
leelO. e n el local del Ci ne Iberlc, ca ll e
P ra;:u . 5, j n o a la plaza San lIeny , en
pi cua l se proyec a rá n la.' s ig UI e n tes pellcu las:
1. 0 La pelfcul a docu men tal "Def n M
de la l'"turaleza " 2.• El rep o r~aj e "Los
Ag u : cho" de lo. F . A. 1." 3.° L o s n Iñ os
Snn:lagCi Seros y Amparo Her rero. rec ia rá n \'arias poe~i ag rel·olu clo nar ia R. 4. ·
El Interesa nte fi im "E I or igen d <>1 H om bre y de la Viña ". 5.° Lo d iver idos d ihUJoS de P o peye "La :-:a" ida d del "aJleot e" .
C'Jln pañ eros: Acud id t od 0! 11 eet e acto
pa ra patentiza r vu e3lro a mor & nuest ra
Escl ela. en cuyo benefiCI O se organ iza es te (es t ·va!.
:\' 0 : . - L II In,·:ta clón s e rá ónl ca y al
p rpc lo dI'! 0' 6u pesetas. De \' en ta en e l IDeal dp.l A en~ r¡ . Ce rdeñ a . 515. y en las Ju\'cn IJ des L ibertar ias . Valseca. 2.
S I:\' OI 'ATO n i/ CO O E 1•.\ rxDU¡¡ TRIA
t'''BHIL , T EX T I L , VE í. TIR y ASEXOS
Sección Cam i, crí:\ y Corbate rfa
P onemos en r.untlci m iento el e to dos l os
delt' gad fts y d legad as s indi cales q ue dura nte tod o el dla ~e at ie nd e en e s ta Sección a I~ cotlzuclón. y omo sea q ue !a l ta \1 l d11 'ia p a ~ a r Il g nas Cal!a s. enca rece m o ~ de las del e¡;aclone ~ s ln dic;¡l es reroja n en cad a casa los car net3 o. los a fl lin ¡J o~ . pasa n o po r es a Secció n p ara p o nPI'1 s al d ia.
Com unica mos a los Com it és de oo ntrol
y Co n eJos d e e mpre. a de nuest ra Indus t ri a. que a pa r .i r d el próx imo m iércolet!,
1.. 5 q u no haya n rec ib id o la d ocumentación del "co n rol rl e ven a y u n lflcaeló n
el p recios" . podrán pasa rlos a recoger
p', r los S ind ica os. s in m i s p érd id a
e
t IC!1l l'O.
t . TABLDIE:>iTS C'OT, -LE CTI\TlATS
" LIBF. U"
Los ob rero. de es ta col ectlv1dad. teni ndo en cuenta las cl rcunstanelas actU 'd es y ha ci éndose er o de las con s ign as
hecha s p ' bl !c~ po r 109 compai'leros d&
la Ge ner¡¡,1 MotD rs y otras en tl d ade~ a' nd iralei', han organ izado unos !ur nos de
I n~ rw r.ió n mil i ar, todos los dl a.s. de
!' ie:·} y 1Il dia a ocho y med l3 de .a ma¡¡¡¡ lIa. y O~ CU;¡ ro y merl ia a cinc y me e"a d ~ la tard ~ . a fin de prep;¡rar los bata hmes de reserva y poo!'rlos of~l'c p r a l
nn\)1 rno de a Gcn eralload cuan do ean
n ·· C.. !, :"rlO~.
<: O) IJ " IO~

PRO VI CTI:'IfMl TlF.L FAS("1')/ 0 D E L D I ' T RI TO "
E s ta Cú rn l ~ ló n !'uega a to dos 108 an t! fa.~ , 1.< s a c .hn a la ina g uraclón de l a
tlmb.'l" a ben"ñ 10 de la s \'l c tl mas d el
r H~ (· I < m(l . r¡ ue
e ndrá lugar en la plaza
L n il·e r, ichd. ma ua na. la 28. & la! d iez
dp : mU!l lna.
:S O T:\ J) t; L A D1 R F. CCI O:s' GEYEBAL
In: TRAB ¡\,1 0
H ;¡b l~ n ose hecho a e~l a Dirección General de Traba jo. consult/U! por parte de
a l! erentes empresas . re aclonadas con a.
c r t itlcac! ón de t ~a ba jo Que. de a cue r d o
I.'on la Or en el )ii l1lsterio de l o. GQb er nació n de la Re pü bl!ca. de techa 21 d e
,JS ('o r~ l eo tes Llenen
ue poseer todos los
ciu (ladanos . se hace presen t e a las Empre~:1 S q ue dentro
e bre\'c! dla s la Co ns ~je l1 a de Traba jo di cta rá las n orma;;¡
proeede ntes a es te r 'sp ect o. fa cili tan do
los mode os a l o ~ cuáles se hab rán de
a j us ta r el lib ra m ien to del citado cer tiflcUllo.
S I~'1)1CATO U:r>.'1CO DF. SERYICIOS
rUBLICO
H a ll egado a n ue ~ t ro s oldoll Que d UMln t el dl a de a yer. y entre las call es :\'I an~
y Tam a r it, unaR m uj er es iba n p id 'endo en !a.vor de los a rt is tas parados . y
es e Sindic a to pone en con ocIm Ien to de l
pu~lJlo q ue no ha sali ,lo
e su s eno e ~ta
RU' nrizació n. y IIdem Á..~ Qu e s us afil iad o
art i. tas no t Ienen necesi d a d de rccurrir
ti t~ 1 ex t remo.
- , l'U" ga a la M lm !n ls l'8c1ó n de
"O l:<l lll a L i rc" . q ue n 's mand e I s edIt o rial es d s e s u pnmer nú mer o y a a
v e ~ q ue nos s ucriba.
L\:'A B .U C "Z.~R. S. A.
A IniciJ t '\'as d~1 Coml'é de contr ol .
e. ~ . T. Y U. G. T oo de I Ca s a .BaleAzar. S. A .. y apr bari o p r a a ~ a mbl~ a de
f'1n leall05 ue .
m i sm ~l . y ~ n \·i:;[>. de la
llt\p~ I'!O:-O '
ll eCcSl\.fa
J.p re .;;ponurr unánllll em n
a la . !le~ :; "J¡l(fp~ ti e la gue1' 1"'1 • .sp a('n r ti d '~t i n ;.¡
'. UCl el p cr~o nal
a pto
hac er fo r'u l )¡o , ' uHIf"::;, baJ O h l8 6r ..
u,·n°.< de !.~ C() n~e.l e n ·i~ T aba o <l e la
d !! '1,¡{li d 'l ri ele Ci.1t a :- lilb .
II ¡.; I Y l'liH E ~ l' .\tu J. O:' Q .. " . F, n E~ 
¡'l..\ Zi\X A U ,\1~ n; \.. lIx .\ E X COC H !:: O
.\ .\IJ OX
El C·lOS!' o pi ' l':I~J.'\ I·te de la o nsej et'l '\ de S\! " " lL'h,'s
nb lJf' s. CO l unica
t i d . l~ In:; .:\J !dl ir' l it) .. de
o.ta luña v en
KP'1l' l'II I :, t"d o. lus q\l ~ ut ilizall corlies o
l'Ulll i nll "1 >: ¡wra d'·~plaz at.. t» aB are 10 na.
q fl P " ,,-tic h., y.
~ 7 elr. Cch l·ero. 113br:\n
' ''' lr ',pr la guf] clen l l' !!;I~o l: n " par: I'(ecIl:lr el I'ia j e ñ !'er,r "~o. r\ll'~ "ohj(\o R
1 0 ~ H Il~ll. 11
11' sen! ~lllllll ll ;;lrar! a rA lll id Id ;d " 111:1 U" /! ~u lln en Ba n. ' lona ,
b.i lll l'1 1"k.: "· "
prc tc:\ o ,
F E ln; H. I'I II~ 1.1)( \J . l l F 1: 1\ 1' ''1) .
AX,\JtQ n ~T ,\ :o' H E H.\ HC' ELO XA

"1<,

i~ 1t
IU cio~

r\ \
~('

n f'l:!t '1

u rl; r n tC'
h .. , Jt· I(, .~;HJo ... el e'

f"~t:\

r etlerapi.lII r.O ~ 81. en It,. rll' .' l"~ " nt'l A.
I ~ o
" nli ~s . Qlla [1 , ~ cn a rP I',, ~pr lo
m :i.~

J'1 )nt.

!l en

n

ta~l ",

)1I ~l bl l"

un ~IH 'Hf' CO q . le ti c ..

,, (Oc "f·tar w.

CII~"' EJ E !U .'\ l) ~: 1' 1t. HA.JI)
14 11 ~ dUnl in n tl s (J,.) Tntha.fo "" fu ltMr!O
P a rn fl1::\l1:\ tilo c)lIlll l n;:() , (]ta :1 . ~i'llr1r·. 11

a p l' (,~I ;tr ('n' jl'lo ~ II la . ,1 ra~ dp fnrl l.
fi('a 1,'1\ ~ l'(nn~ d la (." "Iar! rl e Fh 1'_
1,111a. lo~ a n luon. 1' 11 11\ Il .' jnn <Ir T l'~ 
b:l .!o \·ol un t. "Itl de la " 1l:<l'jPl"1I de T r .. baJO de la , ener licia;) (\ C I ~Iu¡t . ~ 11 p"'ndl cl s ('litre I n ll lllC'ros :1.1100 a l 4.00'J.
1.,1 hol' de prt'~elltill'~~ ~(, l·tI . c'mo de
co~tu n\bre. a la. seis y media de la mañana . del Rll te dI' In Con·.~.t('l'ia de T1'!>o .
b.l O. Vm Durrut . 16.
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)/ ; ASAMBLEAS Y
CONVOCATOR AS
8INDlCAto

UNJOO nR LA DMR

cilón local

CIOIt

(Seccl6a ......)
,
Se eaD~ a todoa 1", coJQad~ ....
bajadOZW CSe
a la ...-m-'.
nera! extraorcl1J1arta que
ctlllírU.
lDAftana, a 111 c11ez de 1&
n a, a la
I&la Mozart (calle CallucJa).

baa.....

an

*

8t rue.. })&le por esta seoclón. c1U"nte ..ta ..mana,
ollee a \lna 7 di
Ilete a ocho de la noohe, UD de_adO
de lU CIIoIU para un UU1\to
totIÑL
8INDIC.l~O DE LAS

Se .eonvooa ~
pllltoree, IlCUIJjDrel 'd"_ld~ftS
ollotos a la ",m!)¡ft
. lupr ma1!an_. a las
en ProYenz& 298.

I~O U ST8IAS

QUll\IICAS

'l'rabaJadoretl de la barriada del Pueblo

JUVENTUDU LlBERl:.tRLU
DE PUnLO SltCO

~uevo

Magna uamblea para mafuma. domingo, Il. las nueve de la m nllana. en
nuestro local 80clal de los Slnd rntos
de la barriada de l Pueblo Nuel'o. Rlunbla del Triun!o. 15.

Se convoca a t o . 101 complIOeroe y
oompa6eras de lIltaa Junntu des Libertarias. a la asamblea q ut' se celebrará
hOY. a lu nueve y media de 11\ noche. en
Ca baOes. 33 y 35.

prOFe~

se

es

unlvtríal ; en
muerte moral y
de
que a trav6t de SUI epopeyas 11Istórloas ha
conQuletado IU derecho a la Independencia hllclonal y a ser libre para reclr sua
destino..
"&1 tUCJIIl\O, para 11050\01'01. 111 un m<Jllt:¡truo que lift derorado m lle8 de comPIII)el'od, de h¡lrm,IIlOli; es tan Incivil . <¡ue 1 11
sadismo crlmlul\l nll ha I'esp.tudo un 111nos. Inujere. ni n16011 : luaplradu por una
InhUlllanldlld :lln precedentes. bombardea •
Clttlonca Y dlllitruye cludlldea II blerLM Iln
objetivo mlUI.Iu' allluno; afrutrndo " M IIn lClt Ultnt e por el odio y el delpecho concentrudo y acumulado por au derrota del
111 de Julio. a todo. loe Iluebloe y cludadel que vuell'ell iI caer en IUI manoa. 1011
maaacra b'rbarll mente Y eU1I1 N.rollee lo
hacen espectacularmente en lu plalllft. de
'orOll. y I U locura fratricida 11",,, a UII
t rencsl tan homicida q ue. como reclunt \!nlente en lUla¡a . ha alcanv.I\do 111 cifra
horrlplllAllte de ci nco mil ..aetdnadOll en
un dla. Lo repolt lmOlt ante el muudo y Jo
pI'omelelllOS ante la conciencia I1l1lv'I··
sal : ¡Antes que el tlllclamo. la muerte I
Oon 61 110 traualrlremos jr.m6s. 1108 separan montaOal. de \' íctlmll8 y rlos de
6IIngre.
"A más de este relato verldlco. horrorOllo. un Instint o de conservación, de prophI \'Ida. U Oi obliga a la lucha h. s~a el
lIn: labemos la su erte que nos I'pe 1'11 , y
mllxlme en Catalut\a, que slgnlllca la
turla de 1011 leneralu tacclosos; nos COliSta que sobre eUa concentran todO!! sus
Odloe y sed de venganzas. pUel más de
una vez han defecado que cuando la In-

,

Upa torre d. la oaU. Muntaner han
, en_~do loe ..eDt., del ronll~ eI"o.
ctal del domliAl1o aeneral, durante un
~tro, une. cuadros c1e ' gran valor artlltlOO. que ban .n"'••ado· a la Oenera.
'lId::d.
Tlmbltn han hecho .ntre"... c1e Ira n
cantidad de objetoe de plata hallado. en
UnA C\SII propiedad de unos arlstócratal
que han huIdo de BII~elona ,

Lo. mlAhlos fun cionarios del ron din 0&pecIAI hllll entregado a In Sección de MoIllunent os de la Oeneralldad de CatRlu1\o\,
8l~1>IC.tTO UNICO DE L.t INDUSTRIA
1011 .lculentea Objetos 9-e que te hau inINDUSTRIAS QUIMICAS
.•
PESQUER.t. SINDICATO UNICO AGRI. .te Slndl~to convoca a t odOll 108 COIIlcllutldo en dlvel'llOll re,lltros :
COLA Y SINDICATO UNICO DEI, RAMO
paderos Que laell.D.· ~mtao ele arma OIIDUnll arqult ll de i llltl\ repujada , rollclIDE LA ALIMDo'TACION
trola da por este Sindicato. a la reuniÓn
Se 011 COD\'oca' a la asamblell general
rio de San PaUlarl, ' procec1ente de Camqu
e
t
endrt.
IUlar
hoy.
a
las
cinco
de
)a
extraordinaria que se celebrara ma1'llltarde. en Caspe, !í2.
•
.
prodón. siglo XIV: un busto, rellcl\rlo del
na. dom!nlo, día 28, a laa nueve de la
mismo slInto y pl'ocedencln : una estR tulJ UVEN'I't1n LIBJ:RTAUA D.8I. RAl\tO
ml1lana, en el local del Gran Prlce. pllra
ni'; ALll\U;NTACION
tratar del siguient e orden dél dia :
ta de plata repujada. repreacntllndo Un l\
Se eonvuca a todos los atl lllad05 del
l .. Nombl'llmiento de Me. a de c1lscual)Adesa. HI glo XIV: un roslIl'lo de plata y
Ateneo' Knaiclopédico Al1 arqu l~ta. a la .
116n.
coral cou ex voto.!. sl&lo XIV; una coroultmblea lelle ral qu e tendrá luga r esta
2.. Aprobación del dictamen !labre SiDSe comunica Il tocios 101 atUlatarde, It la8 ci nco y ruedia. ell el 10cllI
di catos de Industria.
11a de pInta repUj ada. Klglo XVII; una
social, Mallorca, 267. - La JuntlL.
3.0 Nombramiento del Oomlté Ct:lltral
dOI a la!! Juventud.. Llbert.rlas de
el'llmera de plata. Hllllo XVII ; un cállll
del SiDdlcato A¡rlcola, Pescm y ... lt mfntl\ Barcelona. le penonen uta noche.
plata repujada, 811(10 XVII; trea M01'llS
ción.
.
• la. siete. en 1111 respeetlvOI loea- , plata repuJllda. l igio XVIII ; un relh:arlo
4.0 Nombramiento de delegados al Com1t6 Regional y F~d~raclón Local.
lea. para eomunicarlu un .aunil> ! de &n Lorenzo • • Iglo XVII; dOl cucharlJu~
5.· Asuntos generales.
(e máximo Interés.
11811 do plata ••Iglu XVIII; Ulla medallA
Por el S. U. R. A.. el presidente,
Asimismo le comunica a 101 de- ~ plata " Vlrllen de la ClntIL". sl¡¡lo XVIII:
Aucel CataláD.
leeadOl de c.da Juventud l. nece- ¡ do. medalla. plata val'IOII saut Oll, .1110
Por el S. U. •\ .. el pret;ldente.
Jacinto AlbA.
Cataluña
sidad de que pasen urrentemenWt
XVIII; un cetro : un cuchllrón para bauPor el S . l. P .. el pret;ldente.
por la Federación Local esta tarde, I tiza r; un IlIcentiarlo del .lglo XVI; unA
Ram6D Catali.
Se comunico a todoe los compafiero& de
a las eineo en punto.
SINDICATO N.tCIONAL DEL TR.tNSPORpalmatoria del siglo XVIII: un clÍlIz,' sIla rerlón . .. abltenpn de pretentarH a
TE MARITIMO
lllli ol1clnaa del bataUón Juvenil, por no
glo XVlll; un pie de copón. 81gl0 XV;I;
El Set,retariado
Se convoca a todOll 1011 compa1'lerOll
h<l :>er dlsPOIlclone. de momento.-La Couna oruz-:4>lat a repujada, 11¡lo XVIII: un
de 1011 BallOll de San Sebastl'n a la a-ammisión.
Obispo de lIlet(¡l ; una pnrte lIupel'lor de
bIes genera.! Que se celebrará mana na.
domiDgo. dla 28, a lila diez en punto S =j'¡
=p=a
¿j
Incen,arlo. slllo XVI: doe candeleroe mr.e=
de la roaftana.
t.al. 81,,10 XVIII. Además. 1011 Illuleutea
JUVENTUDES LlBERTARU8
objetos de plata : un copón plata' epllDE ESPECT.tCULOS PUBLlCOS
Se convoca a todos los afiliados a eejadu; cuntroclento& setenta tenedores de
tas Juventudes para la asamblea que "'
dl\'ersoe tamaftos ; cuatrocientos .esenta
ce~brará hoy, sábado. a las diez de
y cinco cuchillos de dIversos tamal\os ; cln:'
la maflana. en nuestro local 5oc!al.
".
(Viene de la pá(ina '1
tra!portl! y 111. d l~tribuciól\. Aliruentllclóu
2,' En la milmll con.ideraclóu se en-I
SINDIC.tTO UNICO DE BARBEROS
cuenta y cuatro 'p leZlla .ervlclo dI! ll\~;
~obre la estructuración di loa Sindicato.
demauda IlclarlLciones.
oontrarán cualqUier ot ro Sindicato ó FeSe convoca a todos los obreros barbecuarenta y .Iete platOll y bandejas; dOl
roe y peluqueros de Barcelona a la a.samde Indust ria, aprobadO en un pleno 'local
El Tra~pu,te. de Bal'celona, pide Que
deraclón de Induslrla Qué se_, como tacandelabrOll grandes; t res candeleroe pe- .
blea general extraord1Darla que .e cede Barcelona ; dlscutlbdolle Sindicato por
8e le dé la Importancia que tiene. Expo1., Nrán .1 SiDdicato de Allmentacl6n,. queflos; cien plezu, bandeju, ..copaa: ete., .
lebrará matiana. dom ingo. dla 28 del
ne, en llneas &eneralell, la extructul'llen todal 111.1 Secclonel, en •• nlra!. J¡:ste
Sindicato.
.ctual, a laa diez de la mafiana. en el
dlversa8 plezns rotae; diversas plezal de
Teatro Romea.
El P leno l acepta y ae entra en eBt.
ción del tl'Uspol'le y s u: envergadura, diSindicato en tod08 IUS' ..pect08 de tra.: . Imetal : trH custodias; dlec1Dueve cálle~; ~
SINDIC.tTO DE LA INDUSTRI.t SIDEROclendo que de e ~t e Pleno debe salir III deportea, podrá .fectuar todo aquel trabadiscusió n. por el primer Sindicato. que
METALURGlC.' DE BARCELON.t
dleela~la patenas; un faclatol; una pules el de las Induatria. Agrlcol&!, Pesca
lIU1 lt ación de J:¡s !UllCiOlltll de low me~o puralnente de reparto, t.nto elaboraSe convoca a los compalleros en geI~rn : una polnra; una cajita; una pitineral, a la asamblea extraorCUnnrla que
y All mentac lón.
dius e~pe c Ulcoi de trasporle de cada Slndo por él Inlsmo en 8U8 dlvlnu lecclollera; una cinturón; un juegO ele tocllc1or
le celebrará mañana, dominIO. a las
Se man ineslAn en contra AllmentlLclón.
d icato. No tiene un Interés pllrtldlata en
ne., como lo :ya recOl'ldo en 111.1 centro8
dlet: de la ma1!ana, en el local del Oent ro
lncompeto; varlu pie. . ele metal; una
Tarragonl. Ronda de Ricardo Mella. 44.
de T :l!·raslI. Caucho. de ManresA ; "AlImenQue le correspondll t odo el tl'asporte;
de acoplamlento. pero de Dln,una manecocktelera; nueve euchlllOl lbérlcoe; cln.
8L.'\"J)ICATO U ~'JCO REGlOX.U DF. LUZ
taclóu . de Ba l·celona. Vl1 adecáns. El Fape~o al recaba lo que lIea tlll trasporte.
ra podrá efectuar In nlnmna de ellU
co mondlc1l.ntel plata, 7 doa moned.roa
Y FUERZ.\ DE CATALUIU
brll de Tarasa. se refiere a! Matadero,
Sobre todo. 10 que importa es su dellml.ecclones ni el SllIdicato en pnlral, tra8del mlemo m.tal.
Se convoca a todOll 1011 compafi eros manuales Que in tegran las secciones Barceentablándoee un debate con dlnrsu Intaclón. Entr.¡, en detalles lIobre el truport., de nln~ elue, como Ion lálonesa, Oooperatlva y S . E . C. E .. 1\ 11\
te"en ciones, 11ue aca ba con la aclaración
porte y .sus caracterlsticaa y aduc. arde proveimiento. en IU8 ~ep6.ltol o al"Juzasamblea extraordinaria q ue celebruá
que hace Sen 'leio! públlcol. de Barcegumen-to. para lIoatener .u leall.
macan., que pueda tener. ya venpn por
est e SIndicato. matlana. domingo, a. las
nueve y medIa de la mafi a na. en nUel!lona. al ~x pll car por Qué se alladló el
Ferruviarlol recuerda que reclentemencarretera, ferrocarril o Yia JIlaritlma. 80tro local social. Calabria. 12, para t ratar
r' 1,
matadéro 111 Slndic:l.to de las Indultrlu
te .. celebró un conrreao del Trasporte.
lo 8ert 'Ite truport. competencia de 8U
el s1gu1ent e orden del dia :
El Jurcado n\lmero lO, durante 1..
1.0 Nombramiento de Mesa de disAgrícol8ll. Pesca y Al!mentaclón.
y Que debe dlScutlr.e a base de lo acor,propio Sindicato. 'o .... SllIdlcato d. la
Telntlcuatro horu que ha perman,k1do
cusión .
La Prel\ldeoeia enC4UZ& el debate.
da.do -en.- 6k '
.
lIIdusttia - del Trllport
de Cüaidt'a', ha InstruIdo veinte di1fiéhCl~
2 .0 Infonne de las Junt u . acerca de
El SÚldlcatu Mercaatll. de Barcelona,
Fabril, de Badalona, de!ea que le roaS.' ',En 1;' rallma forma. recaba -Por>.ü.
Hall' tDgrellado en 1011 calaboZOl, J'ta:n1& necesidad de fusión de las t res Secdones eléctricas en una sola.
manllluta que debe aepararae ll! dlstrlnille.ten las Delegaclone.. .
derecho propiO el traaporte de todall
cisco Perc111ó Mora, por deUto de -eetara;
3.'!, ¿Se cree conveniente dlch. fubuclón de la producción en aquellu poLa Prellc1!1J1eia da. lectura a dlvenas
.quellu mercanelu proeedentes del PuerManuel ytaldea y Pablo Garcla, por hurBión? tOll iI 11\ casa S. B. P. t7. Y otro, 7 Daniel
blaclonel de mb de cincuenta mn hablproposlclonea Que han Ido llegando a la 'ro de Barcelona. ut&clonel y carreteru
• •0
En cuo &t1rmativo. nombramiento de los cargos de Junta.
Cast1l10 Ramoe, Que estaba reclamado.
tantes,
lIesa, coincidentes tOda8 en Que .. nomque . recibe la Séecl6n Borne, pueato que
8~DlCATO UI\JCO DE ESPECT.\CUL08
La ¡"edención Lucal, de Barcelona. Inbre una Ponencia que dictamine JObl'l el
IU mllllón ell el reparto de todas alluellu
PUBLICOS
(Seccl6n de Maestros Dlredores
forma labre el particular. historiando la
particular. El Pleno las rechaza. El SlnDlercanelas '4ue, una vez llepdu a la
de Orquesta)
I ,eslaclón de la estl'ucturaclón de loa Sindlcato del T rasporte preaenta el dlctaplaza esU.n bajo su control.
Se convoca con ' cartcter urgente •
dlcat08 de IndUlltria, explicandO por qu6
men que fué aprobado en IU ..amblea
4.' Para no. e&nllar mAs a lo. compatodOll 1011 eomPllAerOll de las Sul»eceloLa Dlreccl6n General de Trabajo rueca
nes de Can t~ y Pedagoeía Mtalcal aplila distribución está .. parada de la proI'eneral del di .. 23 del corriente me8,
fiero. conITesilta8 que han ulslido a ·In
cada al EspectáculO. para Que lIe sirvan .
la publicación d. la llculente nota;
ducción
y
del
tr8llporte.
Propone
que
le
Dlstribllcl6a.
de
Barcelona,
deft6llde
el
delibaraclonel
de
elte
pleno.
en
la
ml.ma
J)Ul\r por nuetltru oficinas de Sección ..
"Habl6ndoae hecho a esta Dlreccl6n Gehoy. Bábado. dla 27, a lu once r media
estudfe el ..unto.
criterIo Que 108tuvO cuando le dllcutló
forma QU' 81t!n upr....do. nu.. trol
neral de Trabajo, consultas por parte d'
en punto de la matiana. al objeto de coEl
Comité
NadoaaJ
Interviene
para
pUll·
la
ponencia
sobre
eatructuraclón
de
loa,
acuerd08
en
J08
pArrafOI
ant.rlores.
..
municarles u n lIIIunto que lell Interen.
dtterentee .mpr..... relacionadas con 1&
tuallzar. coincidiendo con la Local. y dice
SIndlcat08 de Indu.trla, en 101 Upect08
deben r,e¡lr' ·tOdOllo• .temAs 8111dlcatol del
UTES GRAP'IC.tS
• certificación de trabajo, que ite acuerdo
8ecei6n PreDsa
Que debe concretane 8i cada lndustrla ha
de prodUCCión y consumo. BIt! conforme
r~o o ·Federuloll'8 d4 lnduatrla, o Jea. ¡ c!on la ,Orden del Mlnllterlo de la ~r- " ,
Se convoca a 8IIamblea general ordide tener .u dl.trlbuclón y IU trasporte
y acepta el dictamen aprobadO; pero .leno pod,rtn tener. otro carruaje que el lIanaria c1e Sección, para matlana. dominiO.
nacl6n de la República de techa> 2i de'
propl08.
TI su voz ante la actitud de lal dele,aDIado puramente de dep6lllo. y relnte• lu diez de la matlana. en el local del
1011 corrientes. tienen Que poseer to'dOl loa
"X1amé". sito en cone.. 41Hl. Interior.
K",...... hace atinadas manltestacloclone. y dIce q~e debe haber un 6rpno
lrar a IU rellpecllvo Sindicato de . la Inciudadanoe, ae hace presente a las empreR.tMO DE LA ALDIENTACtoN
nel. adh1r1~ndole quince Slnd lcatol.
que re,ule el conlumo.
duatrl. del Truport. todo el mat.rtal.
Seccl6n Conllteros y Bombonl'r05
sas que dentro de breves dlas la OonstEl
Ramo
d.
la
Mad.ra.
de
Barcelona,
lo
mllmo
tracción
IInlre
que
mecl.nlca.
Asamblea general extraordlnRrla :' que
Jerla de Trabajo dictará laa normas proopina que la estructuración ha de nI' 80El presidente lee dOI proposlclon.8,
P,Or ..r el qua debe dli-Itlrlo y controtendrá lugar boy a las cuatro de la tar oectentee a eete relpecto. taeUltl\Ddo a
de en punto. en el Cent ro Tarragonf.
"'~_I
Precuntado el Pleno 11 le ha dllcutldo •. larlo, pueato que la mayorla. o le- el
bre las Industrlu UGG cas. y cree Que
butante el &Bunto de la di.trlbuclóu.
...
Ronda RIcardo Mella (antes San Pablo.
este respecto, loe moc1elos 11 loe cualee 111
número 44.
coDte8ta atlrmatlvamente, pero en cambio
DO"nta por CleDto del material d. tralcada Induatrla debe tener su trasporte
~brá d. aJuatar .1 llbramlento del .el-,
INDUSTRIA DE LA PIEL
propio.
porte que lIenén 101 SlndlcatOI
Comlteda certificado."
ruponde negativamente cuando le preAsamblea general extraordinaria, para
El Fabril ele Jlareeloaa coincide en que
tú de control, pert.iJece d. hecho y de
matlana, a las nueve y media de la matlabe
cuota 81 ut! 8uficlentem'D~. debatido lo
cÍe'recho a ene Sindicato. y que 1I ho'" le
J.,ayret.
1011 SIndlcat08 de Induatrla de n tener
relatlTo al truportt. Bntonc.,. la Pre.RAMO DE CONSTRUCCION
IU truport. y 8U dletrlbuelón. lIanlllelencuentra .8parcldo de eata forma e8 por
Secel6n Piedra Artl1lclal
D
.Idencla propone al PIno uaa de eltu
1
..
aciuaf
..
clréÍJnltanclu "U8 hemo'l _1_
do. lol\(clon.,:
I
..
.
La Oom1s16n t6cnlca de esta Sección i ta Que 101 SIndleat08 que no represente
vido y que .eculmol viviendo por la Reconvoca a todoe loe delegados de taller Intereael de la colectll'ldad, no Importa
Ayer le reunió el TribUnal nllmero 2.
para un uunto urcente, en BaUén. 38. 110
que delaplrescan, porque a! fundirse en
l." Que le lea el dictamen pre8entado
'l'0IucI611: pero que. ' Uerado el momento
las sela c1e la tarde de boyo - La Junta.
'1 ante IU preaencla comparecieron los
.otroa,
la
oJW&Dluclón
oontlDuart
Igua!.
por
el
Truporte
de
Barcelona
y
qu...
que,
como
cree
e8te
Sln'
d
lcato,
de
normaSeccl6n Alba6Ues y Peoues
prooeudOll Jaime Glrbau Arnau, Ramón
Bet' de acuerdo eon la Local de Barce.bra dlscu81ón .0bÑ '1.
lIzar 101 trupart.. de acuerdo eon la
Se convoca a todOll 1011 m1l1tllntell de eR8antlveri aranja y 1"6l1x Kuerta aarcla.
a. Secelón " la reunl6n que tendrá lupr lona.
2." Que .. 1_ el lIl1Imo dlctamea 1
Duen economla del pal8, recaba para 1I
Loe tretl Ion m1I1elanos y eltán acullodOll
hoy. a lal nueve y mec1la de la mafiana.
'I'rM,ette XUhbae PNC1Illtl 111 loi pes- que le Dombra una Poneaela que, reco- el oontrol de todo el tru~rt. ea pne.n BaU6n, 38. para tratar el dictam4ln
de .., COI111dentee de la POllcla 7 de la
cadores
no
han
de
ten.r
8Ú
traaporte;
a
"endo
el
amblen
t.,
dlét&DIID'.
ral."
que prlllenta la Ponencia d.l Oomlt6 de
Guardia Civil.
tndulltrla.
Jo que le contuta la lndutria PlICluera
Jm Pleno aeuenSa la primera, rechaJallKlpectAcul.1 P6blleol, de Barcelona.
Delpu6l de la expoelclón de hechoe y . •
8eccióD E1tucadoretl
d.
Barceloaa
manlt.,tl.lJdole
Que
la
fundo
por
con811\Jlent.
la
Ml'UDda.
toma
la
palabra
para
apoyar
el
doSe convoca a los mllltantee de la Secoomparenc1a de teattaoe, el fllcal modlftra
dón de llIItucadores para hoy. a las trel!
clón upec1llca de 101 pucadol'll' t i la
S. aprueba la Ilmlente propollelón de
cumento del Truport.. de Bllceloua,
8U1 conclUilonee y pide se Impongan "
., media de la tarde. en Vla Durrutl , 30.
puca '1 no el truporte de ella; pero que
lo. Slndlcatol de VllIanuI.. :
pu.,to que Ita acuerc10a reclundar"n
loe prooeeadoe lu llJUientea penas: ocho .
Im"ENTUDES LIBERTARIAS
DE SANS
hay localldadea con caracteristlc.. Pro"Lo8 Sindlcat08 'de Vllluuen y Geltrd
en baneftclo dJ la RevOlúolÓll ., d. l. atioe de reclUilón al primero y al tercero,
Se convoca a las J uventudes LlbertAplls donde 101 mlsmol peacadortl truproponen .. acuerde de UDa manera claBconomia. Lu 1p.dUltr1u deben tlner
7 ~tro 11101 al HlUIldo.
rtu de esta barriada. a la asamblea exportan IU mercancfa. .
8ta truport.. eapeciAoo., como ae :8Bl rrlbunal, delpuét ~e d4lUberar. lel
traordinaria que tendrá lugar hoy, ;\ las
Tras algun.. obaervaclone. que no
ra y ~l1clta qjJ' 101 co~páflero~ dl.trlconooe en 108 acuerdoe leldol. pero el . condena • otilo tro afiol al primero. y al
ocho y media de la noche. en nuestro 10buldorea que de una manera deftnida tra- ·
bl
ea! de la calle Torre Damlana, 6 7 8 (Koeaportan nlnpn dato d. m&yor mteril, terpro ema le ha de enfocar de una D1I\.tercero. 7 dOl alloe al s'flllldo. conmu.
bajan para UDa Induatria determinada,
,
1
1
tafrancha ).
nera nao Ooa. Se ahorrarla tiempo '1
ela SeJ'v1elol P11tiUeol ., '" .xtraJ\.. de
tándol.. el Tribunal la prisión por traba. '
JUVENTUDES LIBEBT.tRI!8
deben pertenecr a los Slndlcatol de IDb
I rf 1 d ..... - '
1
que 108 Sllidlc.atOl DO tentan tomaado ya
se a reT ft a. " ...te el oa 8lndlcatos
joa m1l1tarea durante el mlamo lapeo de
DEL NORÓESTÉun criterio d;ftn íuvó JOb;'e 101 "Slndlc..
dUBtrla reapectlvol, quedando para forafectádOl te pUlieran de .cuerdo con
~bl.. , hoy, a las nueve de la notiempo.
mar parte del SindIcato ' d. la Dlatrlbu1 Tr
che, en nuestro local.
tOI de Indoltrta, po_o' q . . uf le, dae
uporte. Lo que Importa es QU~
II!~AL.usIENTOS PARA HOY
c/ón 108 Que .. dediquen a producto. dl1 ......0--1 na I
1
bu'"
SINDICATO VNICO DE SJl:RVICIOS
A ...... v.u a
o ona. le ro .''''ca.
Tribunal número 1. - Por actlvldadee
P rende de que N 4110111& de hecho la
·PL'BLICOS
"ldrl de D_d 1
t
Tersos procedenttl de Slndlcat08 dl.tinfuclltaa, vlata lUipendit1& anteayer. cont08,"
_
•
o,
DIOUa ona, le .muta r., 811
totaHd ad d. Idlclamell, en TeZ de hacerSecci6n Vi gilantes
Se convoca a todos los .uplentes de
lo Sindicato por Sindicato. Pone d. asa~
parte dllCOnforme. Dice que 101 medios
tra Franclaco Serra Trencha y Juan Tolrá
.tIIlante a la reunión general l'J:traordlnlftesto la Irascendencla d • •Ile puuto.
Se da lectura al dlctam.n del Trupordo truporta de cada IndUltrla deben
Dorr".
'.
.
lI.Il1a que le celebrará matlana .. dominporque la estructuración de 101 Slndlcate, aprobado por la ..~blea del ramo,
r ..ponder a una ..tructurac16n finiO&ra por el milmo delito, oontra Pran.
IO, c11a 28. a las once de la mafiana. en
to. ha de 1."lr a lo. Inter.... · d. la
de que hemol hecho mención y cU101
cal de loe 81ndlcatoe de todtatrla, o .e4
el local del Sindicato, Plaza de Catalucisco Jo'ootrodona Masuet.
fta. 4, principal.
.
Revolución. Huta el 11 d. julio, 108 Sln.cuerdos 1I0n como Ilruen:
doIde la mina al trupor1;e en buque••
Tribunal número 3. - POI; actividAd..
~ LOS DADORES DE UNGRE VOLUN'lIclItae. contra Vlctor Manuel Alllrc6n.
"1.- Que todo. 101 Slndlcat08 de Intrene. o .\'lone8.
dleat08 tenlan un matiz di lucha contra
TARIOS DEL HOSPITAL CLlNlCO
Otra vleta por el mismo delito, contra
la burme8la, y hoy .u mll16n e8 la d.
duatrla podrán tener IlU medio de r....
Collltrned6n. de Ltrlda, .. Idblere al
le convoca a todOll los dadoretl acltcrlJovlta Soatres M6naeo.
•
toa .1 Servicio de Hematologla y TraMreore.nizar la econom1a. Hay que e.tu·
port. para tod.. aQuella8 materlu p,rlTruporte.
.
tuat6n de Bangre, a la reunión que tendlar,
no
lú
caracteristlcu
de
cada
Slnmu
elaborada.
por
101
mllmol,
entla·
Dado
lo
avanzado
d.
la
hora
'
'1
en
4r6 1\JIU maA8na. domingo. 1\ lu onee
dlcato, lino el eonjunto. Debe tenera.
dléndolle bien que, 81 por .jemplo. el raatención a lu Dele,aclonea foruterAl,
de 1& maftana. en la Pacultad de Medlclna, para tratar de un uunto de gran
muy preNnt. . .to para eneaUDr la DU"
mo Textil y Fabril de Barcelona podrá tecon la lectura de la relach~n di 1.. petntml
va economla. Cada Sindicato da InduaD.r en poder de 8U Indultrla, · y u1 le ' labras peclldAf ae levanla Ja lel16n. ha."
Tambltn .rin entregadu 111 cartltri. tlen. que controlar 1\1 traaporte y
entiende, todo el carruaj. que .. d.~.Ita"lnaftlna, a 111 nueVe. bOr en que el
Se ruega al eqmpai\ero Marlanl, ,,'1)u.. de dadOl'M-'dl Mnare.
su dl.trlbuelón.
que 1610 ., exch'llvámente ' . lrubonSO ' Pleno reanudar" Illt 1111100.. en el C I.. !!
mandante del batallón pertenecieD!l'
ftDEBACION REGIONAL DE ESCUELAS
RACIONALISTAS DE CAT.tLU1U
Intenleaell VII••••• 1 Ru,Ualet. C1Aa.
de "'brlcal a despacho. de lA loállcJa4,
Avenida. c" Ja ATe~'
cle ' l'ran('I ~('o
al Primer Retlmlento Durrutl, de 1'1
Se advierte a todoe los miembrO!! d.1
Divlalón ' Ascaso, que estaba en Seude IA""a. Ibundan en l. ml.ml l ' 110 pu41endo en manera a¡l'una poder
La,ret.
,
lIIcretarlado de la Pederaclón RellonAl
guerren, se presente, hoy sábado. a 145
Duraqte .,ta ,el:én, la Comlelón dt
Idea de qUI cada Indn.trla dl.pon,a d. ' efect4ar traspori. de eatacl6n, muell .. o
de Escuelas RaclonaBltas. que I~ reunión
tendrá lugar madana. a las diez en punto
seill de la tarde en nuestra oficina ' .:,
8U tralporte y 8U dlltrlbucl6n. y atlrma
"brlcal y ahueenel, DI fic'Yer8ll, 111
revlllón de credel)elaJea. que ha "prObAde la mallana, en el local de la Cala
que el Inttr~. colectivo estA por encima
tampoco por eamura, por ler IÓJO 1 de
do la de "toclloe loe aallltentM: da 14C- . la caia C. N. T . - P. A. l .• Durrun. núO. N. T. - F . A. 1, Vla Durrutl, 32 '1 34.
mero 32 y 34, lIerundo piso, número 38.
de 108 (nt.rea.. particulares.
exclullva competencia del Sindicato d.l
t1l1'l a 'la estadfltloa¡ que no publlcaaerundo plao. Secretada :le.
PROFESIONES LIBERAUI
vU' a E t1lL lO~ el e Interés pRJ'tI él.
de Badalona, advIerte que
Tralporle, por In 'Ita lndultrla la commol en nl1••tra edlelón da ho'1 por lo
• pró&1m~ lunlll, a lu tels y media de
El Comité de DeCenla
confin. aclarar ,el dua1111110 reapecto al
pettate.
.xtenso de in. ext ractada rlllla.
la
comparecerán en el local toeIal

•

Comité Regiona. de
venlud •• lib.rtaria. d.

,.4".eI6n Local d.

1('J~entudeS
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¡
I

I

,Congreso Regional de Sindicatos de la C. N.' 1.1
I
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.ado de Guardia ,

Una nota sobre lo. oertitioado. de trabajo
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la hoja de cotlzaclón1 Que tienen tiempo I1a8ta e¡ dla 27 ael corrtente. '1 en
Caso de no nacerlo atenerllf' e las conaecuen{'la8
81NDI(lATO DE PROFESIONES
,
LlBt:BALr.8
A los camaradas de 18 a 45 a1l01l. pertcnl'clentes " la S ~cc lón de Técnicos AdmInistrativo!, se les rer.uerda la ob'llgaclón que tienen de puar por la Secreta, rla MUltar, al efecto de InscrIbirse para
la Instrucción correspondiente. debIéndolo h acer p or todo el d'a de hoy.
bado . . dla 27, ya IJlle el'! no presen tarse
se tomarán laa m ed idas sindicales que
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T .E ATROs
rtJMCIONE8 PARA nOY, SABIDO
DIA 27 DE FEBRERO
'!'arde a las 11 '1 noche a ... ',tI
' APOLO, - COIJ1paflla de dramu lOCtaTarde
., noche : eetreno 'del drama en tre. actoe de Margarita Nelken: "Cuervos" por
toda la compa1Ua.
BOCELON.... - Compadla de comedia
castellana. - Tarde y noche, el éxito lIe
"La Herm08ura de la Fea". Por toda la
comPtldla.
Compatlla de revlstu. DICOMlCO.
recol6n, Jonquln Valle. - Tarde y noche: "Las Novias", por tolla la compatlia.
E8PAlitOL, - Compa1\l~ de vodevil. Con
la cl1reccl6n de José Santpere. - Tnrde,
"K.' O. La Bestia humana". Noche: reprl.. de a comedia en tres actos, "El camino del violo". por toda la compatlla. .
NOVED"'DES. - Compaflla IIrlca castellana, Dirección. Antonio Palacios. Tarde: "La del Manojo de Rosas", por Maria
T Pllmas, D. Alonso y OulJarro. Nochp.:
"La Dogaresa", por Cinta Lloret, Adela
Garola, Esteve, Andrés SAnchez, Godayol
y . Sierra.
NUEVO, - Compatlln lIr1ca catalana.Tarde: "La Legló d 'Honor", par Vergé,
Roelch y Font. Noche: "Caneó d'Amom I
de Guerra", por Bugatto, Vives y Olmeno.
PRINCIPAL PALAeE. - Compadla de
operetas, Dirección, Miguel Tejada. Tarde: "La Viuda Alegre", por MIIIreno. y MIreto Noche : "La Callta Susnn.', creación
de EmUla Aliaga.
.
POLIORAMA. - Companla de drama
catalAn. Dirección, Enrique BorrAII. Tarde y noche: "La Contramaestre", por Enrique BorrAII y demAII partee de la compaflla.
ROMEA, - Compaftla de género chico.
Tarde y noche: "La ' Noche de Reyes" y
"La Compal\era", por Maria Santoncha y
J ..IU Menéndez.
~VOLl. Compaf1fa de 6pera. Tarde:
"Madame Butterfty", por Carmen Bou
Bonaplata y F . SanagosUno.
VICTORIA. - Compal\la IIrlca castellana. Dlreccl6n, Pedro Segur". - Tal'de: ' ''Lu~ Feroanda", por Gubert y HertoI!I, Noche : "El Túnel" y " La Corte de '
Fara6n". Oran éxito de toda la compl\l\Jn.

Me, DI",0016n, Salvador Sierra. -
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VARIEDADES
'l'IVOLI. - Noche. seleeto programa de
ftrledadee y a orquesta Demon's Jazz.
CIRCO BABCELONES. - Tarde y noche, srandee programas de varltdadee '1
la prqueeta Napoleon's.
GRAN PRICE. - Hoy, tl\rde '1 noche,
,",ndea baile. amenizados por la orquestin.. "Prlce Band", Precios y horall los de
coetumbre.
GAVINA BL"'VA (Palau de la Llum).Ayenlda Mistral, 50. - Hoy. tarde y noehe, J domingo matl.ana '1 tarde, grandes
baile. familiares
NOT"'S:-Todos loe teatroe eetAn controladoe por la C. N, T. Queda suprimida ,
la . contadurfa, la reventa y la - claque.· ::
T<i4!!1 l~ ,teatroe funcionan e!l' f6tlmen ;
eoCüllado J por tal motivo no le dan
entradaa' de fayer.

./

CATALUr..... - Hogueras en 1,.. noche,
J:l vengador, Tercer reportaje dél. frente
de Madlrd.
.
\
CJNEl'tIAR.
Perfecto cabl\lIero. 11cl.ndalos del dla, DI,?IiJos. Reportaje.
CONDAL. - l,ueyos Ideales, Luz &
Orlel,lte, Traición en el ranchO. .
COLlSEUM. - Seel6n continua de cuatro a ocho. Noche a lu diez : Furia, Madrid, tumba del fascismo (3 reportaje).
-Fabra (fenómeno vocal). Miguel BorrÚlI
(guitarrista ) y ' Concha Berrull (bailarina ; y la orquesta "Collseum".
CORTI'!:S. - Agente secreto, El crimen
del casino, El beso de la muerte '1 DIbuJos.
.
CHILE. - Expedlcl6n antl1 ..sclsta a lu
Bnleares. En la estratosfera, El código
secreto. CómIca, Rep<\rtaJe.
DIANA. - La comedhi de la vida, Alias
"Dinamita", El guerrll(ero rojo,
EUEN. - Huérlanoe del destino, La
rosa del rnncho. Cnsta de Agulll\8. EntIerro de Durrutl.
t:NTF.NZA. - En nombre de la ley,
La viuda IIlegre (en espallol), Condenado a muerte, DIbujos.
ESPLAI y MA,IES1'IC. - Catalina, por
Francisca 011.111; Juventudee rivales, La
hi Ja del barrio. DibuJos.
EXCF.LSIOR. - Es el amor. Su primer
beso, El secretó de Ana Maria, por Llna
Yegros.
t·AN:'·ASJO. - Las picara' muJeree, C6mica. DIbuJos,
FEMJNA. - El (¡Itlmo pagano. Comlca,
DibuJ os. Reportaje.
FOMENTO l'ttARTJN... NSE. '- Rebelión
a bordo. Ti:1 rayo lento, Salvaguardia del
mlllclano.
FREGOLJ y TRJANON. - El deber,
Todo un hombre, Esposados '1 desposada3, Cómica.
.
GOYA. - Errores de Juventud, ..Hu6rfanos del destino, A las ocho en punto.
IRT8-PARK. - Expedlcl6n antifascista
a las Baleares, Las VIgenee de Wlmpole.
Su sel\ona ~e divier te.
KURSAAL y AVI'!:NIDA. - Rebt'lIón a
bordo: La alegre mentira. Documental,
DIbuJos.
.
I.AVETAN" y NUEVO. - Ojos carll\o- ··
sos (en es;)81\ol), Malaca. El difunto Tuplnel y DibuJos.
.
METROPOL. - El secreto de Ana Maria, por Llna Yegros; Loe héroes del barrio. Col6n.

VARIOS
, FRONTON NOVEDADES .
Tarde, a las 4.30. n Pala :
AZURMENDI - URZAY contra '
SOLOZABAL - ARAMENDIA
Noche. a las 10'15. ~Pala:
ZARRAGA - Chto. GALLARTA
contra IZAGUIRRE 1 - LEJONA
Detalles por carteles

E. C. N. 1. RADIO. C. N. T•• F. A. 1.
.BARCELONA
Onda ex~raeorta 42'.88 m. trecuencia 6995'1 Kcs.
Onda~n(jrDial 222'55 m. frecuencia 1348 .Kes.
PROGRAMA PARA HOY, SABAJ)O, DIA 27 DE FEBRERO DE 1937
A las n,oo.-Los himnos "Hijos del Pueblo" '1 "A las Barricadas".
A las 17,IO.-Edición hablada de SOLIDARIDAD OBRERA. Información
de los frentes '1 del extranjero.
A las IUS.-Músi~a variada.
A las lS.OO.-lnformaclón de los frentes y del extranjero. En catalán.
A las IS.30.-Buzón del miliciano. Información confedera!. Avisos y comunicados. Actos de propaganda y mítbles en la región cataJana.
A las lUS,-Múslca variada.
, '/\ lás' 19,OO:-Nuestro c,omp.itñ.ero J. 'SANTANA CALERO, de las JJ, LL.
"
' " < . " •• < '" lié Málaga, V4!rsará sobre el tema: "MALAGA LECCiÓN
•. ,
. . ' UiSTÓRléJi " 'o .
,
A las 19.30.-Pérdidas y hallazros. Información Orgánica.
A las 19.4S,-l\fúslca variada.
A las 20.00.-Noticlas de última hora. Información telegráfica '1 telefónica de los frentes y del extranjero. En catalán '1 castellano.
A las 20.40.-Partes oficiales de guerra, e~ ..istintos idiomas.
A las 21.00.-Servicio especial de Radio C. N. T.-F. A. l. información telefónica de nuestra deleraclón en Madrid, sobre la marcha
de las operaciones en los frentes del .Centro,
A las 21.30.-I.eetura de artículos en castellano y catalán.
A lal 22,OO.-Fraricés.
.
'
A las 22.30.-lngl&.
A las 23.00.-Holandés.
A las 23.30.-Sueco.
A' las 24.00,-Fin de la emisión,

e I NES

ACTUALmADES. - 'EncruclJadas del
lIur, Sobre Méjico, Jalas mlsterlosu, El
cantor alpino, La ciudad de David, Recuerdos de CuUlla.
ALIANZA. - Rebell6n a bordo, El hombre de loe brlllllntee, Salvaguardia del
m111a1ano,
AMBJUCA l' FOC NOV. - Rosa de medIanoche¡ CódlSO eeareto¡ Bl billete prelIIlado.
ODIAS. - catalina, por Pranclsca '
Gul¡ Amoree de Susana, J:l rey del
Br0e4_y¡ DibuJos.
. •.
AltN...U, ",ORm ... l' BRO"'DWAY. _
loa. h6roee del barrio. Bectndalo tatuAITOBU l' M.\RYLAND. - El c:apltAn .
Blood, d4m1ca, Dlbuj08.
•
dlaDtt1, La canción del yaquero.
ATL.UITIC y SAVOl'. - Amor' a prlDIera Y'IIta, OUrlosldadee, Joyu del ReDaObnllDto, Alegre. guean08, La ' magIa
del deporte, Grupoe c08acoe del Do.n.
AVBNIDA. - La alegre mentira, Rebelión
• ~ental J Dlbujoe.
- SAbado. domInIO, luIlea¡
IIlUJer de IU casa. 21 elll10 de
1& 1Ilua'te.
aoBalB l' TALlA. - Sans6n, Madrid
tumba del fuclalDO, JO último minuto,
D t11ael trauatlAnUco, Colón traIcIonado,
110M lIl. - 1& cita de medianoche,
ldalple, 4Ia 1 da eaplendor, Hombree en
~ ntbUjoe
~t1II l' PRINCIPAL. J:l deber,
, . . mató al Dr. Croe,.,?, VIva la 'ma-

OFICINAS DE PROPAGANDA
C. N. T.-F. A. L

. ....Ino lDYiltble, 'Ll.~. . .4.x-amor,
Cómica, Dibujo.,

1,

p ~oce dan.

MI8TRAL: - El secreto de Ana Maria,
por Llna Yegroe; HOllduraa del 1nIlerno,
En pel'llOna.
.
I'IIBIA. - La ,enerallta, por Dlcl!: Powel : Rhodtl1l el conquistador', El vag6n
de la muerte. MONCJln~NTAL. - Nevl\da (caballista),
El rey de 1011 éondenados, El con~eJero
del rey (en espallol ), Dibujos "Popeye" •
MUNDIAL. - Nido de agullas. Ana, la
del remol cador, /1", Villa
NEW-YORK - Corazones rotos. ~uena
el clarln. La huella del pasado, Cómica.
PADRO. - La llave de cristal (en eepafIol), Enamorados (en espallol), A ~od:s
hélice y DibuJos.
PARIS y VOLGA. - Su vida prlnda,
por KII'1 Francls; Viva al marina, El pijaro de cIrco.
PATIIE PAI.ACE,! - El código secreto,
Su setlorla se d~vlerte, Justicia divina,
Segundo reportaje del frente de Madrid,
DibuJos.
PUBLI CINEMA. - Maeetroe cantores,
Dibu jo, Aragón trabaja y lucha, La victoria es nu estra. América. Documental.
R.~MBLAS. Su vida privada. por
Ka;v Francls: Entre esposa y secretaria.
SELECT, - El solitario, Una cblca angelical. Su primer blJo,
SMART. - Los héroee dll barrio, Madrl e tumba del fascismo, El chico cantor,
Varled?des.
SPLENDlD. - El perfecto caballero,
Campeón cIclista, El vidente.
TE'CUAN y NURIA. - BI rey de loe
condlln¡¡dos, Las mil y dos noches, El
p redIlecto.
. TRIUNFO Y MARINA. - En persona,
por Olnger Rogers, Esclavos de 'la tierra,
y Mazurca.
VICTORIA. - ~I novia esti a bordo,
El templo de las hermosas, La novia aecreta.
.
URQUlNAONA, - MUjeres en su vida,
Cómica, Reportaje. - Harlene - Perezol y
. Compnnl (malabaristas) y orquesta "Urqulnaonl\".
WALXIRIA. - Juanltl\. Noche de tormell ta, Doble Intriga, Colón traicionado.
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IIKDIC&TO DE L"'S· ARTES
.
OBUJCA8
AyllO • los llt6rrafoe
A fIn de resolver UD asunto de máxima
uriencla, comuni camos a todos 101 dele\lados de taller I>ascn a la mayor brevedad po.lble por nllC3tra Secrelarla, de
1818 a ocho de la tarde.
FES1'IV&L DE ... SISTf:NCI ... INFANTIL
El grupo número 1 de AsistenCia Infantil ha organizado pura hoy. sAbado,
27, a lu nueve y media de la no'che\ un
Fan festival a beneficio lIe los nltlos refugiados en Barcelona, al "Foment RepubllcA de Sants", Gallleó, n¡'m. 9.
Se pondrA en escena la comedia valenciana en un CICtO' "Nelo Bacora". y el drama en un acto, de José MaslA y MASlá,
"El crlt del Poble". El "Orle6 de Sants".
bajo la dirección del maestro Pérez Mo)"a, ejecutará alg unas obras de su repertorIo. Para terminar, gran acto de concierto por eminentes artlslas, entre ellos,
los colosal81 Blenert-Chelmy.
Recordad que es a beneficio de los ni1101 refugiados.
¡"EDEKAc.;ION m: AU IMNOS l' EX
ALUMNOS ut; I.A t:scm:I,A
m: ·rtlAO..\JO
.
La Federación d e Alumnos '1 Ex alum1101 de la Escucla de Trabajo, comunlclI
a todo. los delegados d el XX Congre,o
que le celebrarA hoy, sAbado dla 27, a
lu cinco y media de la tarde, on el sa16n de actoll de nuestra Escuela, que no
hayan pasadO a rccoger el dlotal\len de
dlloullón. se sIrvan hacerlo a la mayor
brevedad, cualquIer dla, de sIete a nuen, en la SecretorIa de In FAEET.
"'TENF.O LIBERTARIO
"CAN VERDUR~', r. ~, 1,
Interesnntlslma conferllnola de nuestro
compafleró J0II6 Bertolet, sobre el tema
"'La mujer, m6dlco del hOlfar", que ..

.

pelebrarA hoy, di" 27. 1\ lns nueve de la
federal de la C. N. T. (Ponencia para
nocbe, en nuestro local socIal, calle Franel CongrtlllO Regional). - Nuestro mocisco Tórrega, 4.
.
vlmlellto en la Bulgarla fascista, por
Domingo, dla 28, en el mismo local,
la Industrls del Vidrio en Badalona, etcétera, etc.
a las cinco de In tarde, ma gna asamblea
de la Mujer Libre, a la cu al Invitamos'
"Tierra y Libertad" debe ser ole Ida por
a tod~ 11\8 DluJeres librea de Barcelona
·todos los traba jadores conscIentes que de(enroladas o no en loa Slndlcntos). y a
seen una orientación clara en los protoda. aquellns compañeras que. causadl\8
blenms que plantean los actuales aconde estar tiumldas. e1l la Ignoranola, an- ' ÍIlclm1entos revolucIonarios .
slan emanCiparse.
La palabra de la Federación AnarquisNUMERO EXTRAOltUINARlO
ta IbérIca debe llegar a la cll\5e proleDE "TIERRA Y LlB~RT¡\ D'\ 1 '
tarl81 a la Juventud revolucionaria, al
pueblo antifascista.
"TIerra y Libertad". el órg:U\~e la
F . A. l ., aparece hoy. sAbado, d ia 27. exEn esta hora suprema de m6l.:1mA res~
traordlnnrlo, con doce páginas de
ateponsabllldad pnta todos. " Tlerra y LI' rlal seleccionado, con colaboraclon
esbertad" lanza un lema auténticamente
pecIales sobre los problemas de la guercvoluclonarlo: "SoclaUzaclónl".
rrp y la J¡tevolucI6n. ,
Leed ' y propagad el número extraordlllnrlo del sábado. 27 de tebrero.
Cltllmos, de entre sus trabajos, los siguientes:
f
A TODAS LAS JUVENTUDES LIBERTALa verdadera movlllznolón. - El trobaRIAS DE CATALU8A
Jo útil. - Las finan zas de la Revolución,
Hoy sábado, d ia 27. a las siete de la nopor Junn P. Filbregas. - La transformache, el compnftel'o J . Santl\no Calero. de
Ins Juvelltudes Libertarias de Málaga. P¡'ocIón en el OlImpo. por Pedro Herrera. Call1lcldad constructh'a del Sindicato. por
nunolará desde la Radio C. N. T. - F. A. l .
Juun Pelró. - Pnn y Inltol'ldad , por
Y rctrasmltlda por Radio AsociaCión de
Agustln Souchl'. - Organización en el
Cntalufta y Radio Barcclonn. una m tereOlImpo. por Allteo (con un grnfieo Ilus8a~t.c
conferencia sobre el suges tivo
tema :
trntlvo) . - El rol del Estado en la ·guerra y la Revolución, por .1. Malluld. ,
"i\'Ii\LAGA, LECCION HISTORI C.' "
Centralismo l' federalismo. por Juan PelLa SecretarIa de Propa¡¡t\uda del Conllrata. - El rt'glmen Jurid lco-socllll de la
té Regional de Ju\'entudcs Libertarias de
pequetla proplel1ad. por Nlta Nahuel. Catalufta Invita a todas las Juventudes
La C. N. T. Y la nueva Ecollomla . por . LibertarIas de la reglón a que en sus resJos6 Jlménez. - NII'elaolón de salarlos.
pectivos locales Instalpn apara tos de rllpor MercedeA Comaposadll. - La fuerza
dio para que todo el pueblo pueda oir la
eati en el prolel.arlado. Redllcclón. - Los
voz autorlzadl\ de las Juventudes hlber8lndlcato~ y la distribución de alimentos,
tarlas de MAlap. - El Secrotarlado
por 3 X. - Acuerd08 del Pleno Penlnsulnr
SI/Io 111(; ,\ l'" U.'ICO Oto ... I'> .. t.l:·I'Al:ULUS
de la r. A. l . - La lntendencla de MII'VULlc.;OS Ut; U,UIC':LONA
1I0lns Oonfederale8 en Madrid . por J. ,
\
(8ecclón Toros)
Banta-M:Arla. - Nuev~ ..tructura de los
r 84 dvlerte a loa empleado. de lu
Slndlcat08 por Industrias '1 orgaUl2'.acl6n
Plazal de '¡'oroa que no haJan camblad.o

ATENEO U8f:RT ... RJO
DIstrito IV
Matl.nna domingo. a 1M cinco en punto de la tarde. nuestro co mpallero Juan
Paplol dar4 una Interesan e conferen cia
en nuestro local sorlal. P a blo Igl esias,
m'lmero 50 (esquina Comercio).
El teMa de esta conferenc ia el "El Arte
y la Revolución" .
COLUMNA VOLANTE, DIVISION DURIW1' l
(Centuria Federlt'a Monheny)
Se ruega a los compafler08 pertenecientes a la ml¡¡ma que se encue n tran
enfermos en d ife ren tes hospitales. manden su dirección para pod erl es envIa r
8US subsI d ios corrcspondlentes.-EI delelrRrlo. P~hlo SlI.halls
COLUMNA DURRUTI. CENTURIA 49
Loo compai'leros de e. ta Centuria q uP.
eRtAn con permiso. que ~e presenten el
próximo martes. a 1M ocho de la mil1IIlna, en ' la Estación del Norte. para
salir ni frente .
DlVISION FR.>\NCISCO ASCASO
A torios los ('flmlt~~ ~. or~anlzal'llJne8
a n tifascJst.'\5
Ponemos en con oclmlfm to de todos 108
Comités y organl7.aclones an ti fascistas
que ha quedlldo anulado el sello de fo,'ma o"aladl\ del Cuartel General de esta
DIvisión Ctl VII InscrIpción es la sI¡rolente: "DIvisión Francisco AscasO. Cuartel
General".
,
El nuevo sello d ice: "Dh'lsI6n FrancIsco
Aseaso. Cuartel General-Mando" Y es de
forma apaisada . - El Jefe de la Divis ión,
O. Jover.
REGll'flENTO ROJO y NEGRO
DlVISION ASCASO
A todos los compllfieroR milI cIa nos perteneclen tes a este Regl m len to y q Ujl se
hallan fuera de Barcelona con permiso. deben presenta rse a su Deleg:1clón el
~ill primero de marzo. para darles la
fecha de salida para el fren t e. - El jefe
responsable. Granco.
Regimiento núm. 3, Rojo y Negro
Se pone en .conoclmen to de todos. Y.
partlcutli'rmente de los organismos responsables de Comités. Con~p.Jerias . AutorIdades civiles como mi litares. que no
se tome en consideración oficial n Ingún
documento que no vaya avalado con el
sello del RegImiento que dIce :
"Dlvlsl6n FrancIsco Aseaso. RegI mento n úm. 3, Rojo y N~gro-Malldo ». y la
firma del responsa ble Máximo Fra n co
Cavero. y en caso de ausenci a de ést e,
del segundp Jefe. Juan Vldal Soler.
LI\ firma responsable de Ab asto~ o Intendencia generlll es la del compañero
Manuel Lecha y, en substitución de éste,
el compañero Juan Vernet.
La firma responsa ble del habilitado
del RegImiento es la del compañero J mm
Fons P-ullto. sin la cua l. ni Estad ~tl C>\.
ni Banca, etc., pOdrá hncerse cargo de
documentos oficiales del RegImiento relacionados con Pagadurla.
En Barbastro. se reéonoce como firma
responsable al compai'lt'ro FrancIsco Garl . Delegación Rojo y Negro.
Queda abolido .. '" part ir de 11\ .presente
comunicación, , el sello que dice "Columna ' RoJI\ Y Negra. ClIlturll y Acclón FAI-CNT-AIT", poniéndose en vigor el
sello del RegImIen to y firmas antedichas.
Tomen buena nota cuanto organismos
y compañeros tienen relación con est e
RegimIento.
_ Cuartel General de Igrlés. 24 de febrero de 1937. - El Jefe del Regimiento, M. Franco.
AGRUI'ACJON AXARQUJSTA
"LOS nt: AYE:R y LOS VE nOy"
En esta agrupación. mañana doming .
a las cuatro y med ia de la tarde. y en
au local social, co n tinuará la discusión
del articulado del tema "Cómo es tabl eceremos la d isciplina o la autodlsciplina
en la guerra y en la Revoluci6n".
En estos momentos que. con motivo
de la "débacle" de Málaga, se ha operado una SAludable reacc ión popula r qu e
Impone el Ej ército Popular o bllgatori u.
regulado por una nue"a disciplina. precisamente es cuando todos los re\'ol ucion arios antifascistas debemos de concretar las bases en que ha de fundarse lo
que equivaldrá a una autodisclplma. que
es lo que debemos propugnar los revolucionarios, a cuyo ac to quedan In\' itados con derecho a inte rvención.
Antes de abrir la discusión del tema
de la autodlsclpllna. un compaflero leerá
una blogratla necrológica sobre el malogrado consocio Tomás H erreros.
SECRt:TABIAllO VASCO
EN CA.TALU~ .'
A los refugiados de Euzkad l que se encuentran eft' Barcelonl\, as! como los de
los distintos refugiOS. y no tengan el carnet exped ido por est e Secretariado V~co.
ee les ruega pasen por el mismo con una
fotogrúia y les será extendido dicho
carnet. Los de los refug iOS pueden hacerlo por correo. Secretariado Vasco, Pablo Iglesias, 21 .
SINUI(lATO tóNICO DEJ, BA.1\I0 DEL
TRASPOR'CE
La ' Sección Garages 11 I Sindicato Unlco del Ramo del Trasporte. pone en conocimiento de todos s us afiliados que en
el plazo más breve se sirva n pasar por
las ollcinas del Com ité de control . Paseo
PI Margall. 24. bis. en doude les s erá
entregado. med iante la Pl'e 'entaclón del
carnet con federal y uua fotografla, la
Carta de Trabajo.

• • •

La L iga Espal\ola de los Derechos del
Hom bre y del Ciudadu no en Catal ul)a . y
la L iga Ca talana de Dofe nsa de los Derech .s del Hombre y del CIudadano, conven cidas ele que la lucha que sOstenemus
Impone la un idad de acción, a corda ron
su fUSIón . Que h, n Hev. do a cabo resultando de la m isma que la L iga Cu ta l al1~
de Defensa de los Del' ehos lIel Hnmbl'e
y del Ciud ada no. que s urge de dicha fu,
sión, lo hace como afiliada a la "L iga :\'8clonal" y por consiguie llle u la "r'e Icmtion ln te r nationale des Lligues des Dmlt>!
de I'Homme et du Cituyen". Es . por lu
tanto. la Liga Catalana de Defcn<a de
los Derechos d el Hombre y del .iudada·
no. el único representall t'! I~ gal y oficial
tn Cataluu a de a menCI nad.! " Federa Ion
lnterllll tloua le" . en vIr tud de los pOden's
conterldos a est~ Reglan. I por el Com l e
E jecutivo de la Nacio nal.
L a nueva Ju nta Dh'eclÍvu es la 5lgu lt>Il '
t e. p res l de n\~. lI1artlrhu Ventura !-todrl guez: \' icepre i\lente. J o.é Miguel Ripull :
Vicepl·e~ldl'nte. R dolf
Percil'a Basanta:
se;' I'etllrio genera l. R i:te l M reno Puyol.
\·Icesecertario. Armun\l
R,eb011" J\lu r t¡ ·
nez; tesorer,'.
Ivadol' GUI'I'Ign Mitjll n,;
conta dor. Dav id F urnudo P ujgd lIel's: vo·
ellles. Artul'ú Corominns Maci. Miguel
Sa mar81l ch Am a t. Gast n Ile rllliudez 011,'1\. T omás Ca.;' Is :\larg lnet. Rafa el T o:!cauo Moreno. J ulio R drl guez Granguel
y Manuel Creu;¡ Montsel'rat.
¡"t:S'l' I\'AL llt: ¡\~I 'Tr;;o¡ l ,\ INFAX'l'lL
Hoy, a la,~ n ueve y med ia de la noche.
en el "F'om ' lit Republ! ca de Sans". Galileo, 9. se celebrará UII gra n {estival a be·
netlclo de los lIIi10s re fug Iados 011 Barce·
lona, organ izado por el grupo nú m. 1 d e
Aelstenola I nfantIl. do la barria da áe

Sans.

Se pondrá en escena la comedia en un
act "Nelo Bacora", y el drama, tambIén
en un acto. de J. ~IA Y HaslA, ,"El Crlt
del Poble". "L 'Orfeó de Sana" dar! UD
recita: Cle can Ciones, Y .para terminar,
gran acto de concleno por emlllentes artistas.
Asistencia Infantil os ruega vuestra
asistencia.
A'ft:N t;o ENCIOI.OPEDlCO POP ULAB
El próximo lun es, dla 1 de marzo, se
Inaugurará en este Ateneo. Ca~m e n ~O,
un curso de E ~ peranto, que tendrá. luga r todos los IUlles. mltl rcoles y vIernes,
lIe siete .a ocho de la noche. La matricula.
el!- gratuita.
};L ' f NUlCATO ny, I.A INDUSTRIA SI"t;ROJ\IE'l'ALURGWA ... LOS CONSEJOS Dt; EJtI'R.; A.' y CO!lllTES VE
CO:-i'fROL
El Con ~ ejo Economico de la Indu! trla
Siderometalilrglca. ruega a todos los
compal'leros que forman 108 COllsejos de
empresa o Comité de control que, con la.
mayor breveda d pos ible, lIeAen las bopas dI! estad! Rtlca qu e les h.n sido entregadas, para facil itar la pron ta. solució n a nu estro probie ma Industrial.
i' IWJo: RA CIO n'ALU:\INE S 1 EX ALUM:'\ ES ...; J.'Jo:, COLA Uf:L TRt:BAJ, r.
La "F ede raci6 d' Alumnes y ex Alumnes
de n~s cola del Treball ", se complace en
, comu nicar a todos los alumnos y ex
alumn os, que hoy. sábado. a la.!! cinco y
media de la tarde, tendrá lu gar la Inauguración oficIal del segundo Congreso.
Esperamos que puesto que os atal'le todo
lo que se d iscuti rá en este Congreso. nos
hon raréis con vues tra asistencia.
E sperando n os veremos complaci dos en
nuest ros deseos. quedam os at!m08., y o.
damos las más expresi vas gracias.
Fl:S'rl\'AL EN CASA BABO
Organizado por el Ateneo LibertarIo
"Ellseo Reclils", y a ben efic io de la Escuela Racionalis ta de esta barriada, tendrá lugar, mallana, dla 28. a las diez de
la mañana. un grn fest ival de cinema ftelecto, en el local del Cine Iber ic, ca ll a
Praga, 5, junto a la plaza Santlleny. en
el cual se proyectarán las sigu ientee peliculas:
1.' La pellcula documental "Defensa
de la Naturaleza" 2.· El repor taje "Los
Agu' luchos de la F. A. 1." 3.' Los n ltlos
Santiago Seros y Amparo Herrero. recita rán varias poesl as rev o luclo naria~ . 4.·
El interesante fi im "El ori gen del Hombre y de la y ida". 6.' Los divertidos dibujos de P opeye "La Navi dad del vallen~
te".
Compai'leros: Acudid todoll a eete &eto
para patentizar vuestro amor a nueetrS
Escueb, en cu yo beneftclo se organla 811te festival.
Nota. - La Invitación ser' Onlca 7 al
prec io de 0'60 pesetas. De venta en el local del Aten eo. Ce rdeña. 515, y en la.!! Juventudes Libertarias . Vatseca. 2.
SIXorCATO U1HCO DE LA JNDUSTBIA
FABRIL, TEXTIL, VESTIR Y A'/Io' EXOS
Sección Camiser(a y Corbatería
P onemos en co nocimiento de todos los
delegados y del egadas sindicales que durante todo el dla.. se a tiende en ellta SeccIón a I~ cot ización. Y como sea que . fal tar todavla pasar algunas casal, encarecemos de las delegaciones sindicales recojan en cada casa los carnets a 101 afiliados. pasa ndo por esta Sección para po.
nerl os al dla.
Comúnicamos . a los Comités de control
y Consejos de empresa de nuestra Industria. que a parti r del próximo miércoles,
los que no hayan recibido la documentación del "control de venta y unlftcaelón
de precios". podrán pasarlos a recocer
por los Sindicatos, s in más pérdida de
ticmpo.
ESTABLlME~TS COL-LECTlVlZATS
. "
.
"LIBER"
., .
Los obrero. de esta colectividad, te- .
niendo en cuenta las clrcunstanetu acw
tuales y hacléndo!tl 8<'0 de la.!! conslgnu
hechss públicas por 109 com;lll.fteros de
la Gilneral Motors y otra.! entidades alnd icales. han organl~do unos turnos d8
in strucci ón militar, todos 101 dlas, de
siete y media a ocho y media de la roana na, y de cuatro y med ia a cinco y med ia de la tarde, a fin de preparar los batallones de reserva y pOderlos ofrecer Al
Gobierno de la Generalidad cuando sean
nectlSarios.
COlU 'ION PRO VlCTIMAS DEL FASCI )10 DEL DISTRITO V
Esta Comisión ruega a todos los aut!!ascistns acudan a la inauguraCión de la
tómbola a ben efici o de las victimas del
fascismo. que tendrá lugar en la plaza
Un h·ersidad. ma dana, dla 28, a lu diez
de a mañana.
:SOTA DE LA DIRECClON GENEBAL
DE TRABAJO
HabIé ndose hecho a esta Dlrecci6n Ge·
neral de Trabajo. consultas p01' parte de
d1!erentes empresas, relacionadas con la
certificación de trabaj o que, de acuerdo
con la Orden del Min isterio de la Gobernación de la República. de fecha 21 de
los corrIentes tienen que poseer t odos los
ciudadanos, se hace presente a las Empresas que den t ro de breves di as la Consejerla de Trabajo dIctará las normas
procedentes a este respecto, facilitando
los modelos a los cuAles se habrán de
ajustar el li bramiento del citado certificado.
SINDICATO UNICO DE SEBVIClOS

ruaLIcos

Ha llegado a nuestros ol do,l que durante el dl a de ayer. y entre las calles Manso y Tamarl t, unas mujeres iban p idiendo en favor de lo! artistas parados, y
este Sindicato pone en conociJniento del
puebl o que no ha selldo da su seno esta
autorizacIón, y además Que sus a!1llados
artistas no t ienen necesidad de recurri r
a tal ext remo.
-Se ruega a la AdminIstración de
·Castilla L I re", q ue nos mande los editoriales desde s u primer número y a 1&
vez que nos sucr lba.
CA A BA..LCAZAB. S. A.
A iniciativas del Comi té de control,
C. N. T. Y U. G. T., de la Casa Balcázar. S. A.. y aprobado por la asamblea de
empleados de la misma, y en vista de la
imp eriosa necesidaq de re ponder unánimemente a las neces idades de la guer<'8, se aco rdó destina r odo el p ersonal
8ptO a hacer fOl't ifl caciones. bajo las 6rdenes de la Consejería de Trabajo de la
Generalida d de Catalu i\,..
J) E D/"r EItES P,'\IU J, OS Q E ~E DESPLAZA.... A B,lR C¡';LONA EN COCRE O
CAmO=-

El Consejo del Trasporlc de la onsejerla de Sen' ici s P úblicos . comun ica a
todos los Mbni Iplo! de Catalui\a y en
general a todos los que utilizan coches o
cumione~ para desplazarse a Barc lona,
q ue de de hOY. dla 27 de feb rero. habrán
dI! Iraer la suflcienle gasoli na par. cCectua r el "Iaje de regreso. pues de hldo "
los abusol'l no les será s llm iniSlrada ce nlIdad nl¡:'1Jll a de gaso lina en Eal' alo na,
bajo n in¡p 'm pretexto.
l"¡'; I.H: HAl· IO~ I.IlC¡\J. IIJ-~ CoK 1'08
A.NA:RQ(JJ~·I' A 8

OJ~

B¡\nn~ LONA

Avis o ur¡:cnto
Se rUCl:a a LOd _ h~ delr I\d,,~ de l'st:\
Federa Ión Local. en los plle~ to~ onclale~ o Coml és o Que pasen a . recoger lo
mas pront o p(\~ lbl u n en cargo que tienen en e~tR. Se rctar!a.
CO;O¡ , EJt:RIA DE TR,\BAJO
Lo" d,,",lnJ:'l)~ del "rllh3Jo \'olunllll':o
Pa ra mal)an 8. dom ingo, dla ? • sal <irán
a pn~ lar se l'vicio en I/lS ob ra de [(\ft! flcanlón y deC n~a de la cl udarl de Barcelonn. los /l1\~ I 8nos en la 00 ina ele T I'''bajo Voluntario de la Co nseJeria de Trabajo de la Generalidad ele Catlllulla, o::tnprendidos cntre I números 3.000 al 4.000.
La bora de pre. entar e se rá, como de
cos tu~bre , a las seIs y media de la ma.
1Ianl\. d lante de la ConseJeria de 'J'n,.
ba jo, Via Dur rutl, 16.
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EN UNA REUNION DE LA' C. N. T. Y D.E LA
U. Q. Y., DE ~RAaON, S~ HA TOMADO El
REVOLUCIONARIO AC-UERDO DE LA
FUSION DE AMBAS SINDICAlÉS
.
,

.

I

LOS .TALIANOS
EN SEVILLA ,

H A Y Q U E H A B LAR En torno al'"!an fiesto del Secretariado de la U. O. T. ,
MAS CLARO

o

lO QUE SOBRA
ES LA BANDERA
ROJI'NEClR,A
... Sabemos por dónde ,ieno 105 tiroll
tambié'n confeso de la banderita única.
porque nuestl'Ol! aliados y amigos no
disimulan -no p\!edcn disimular- !;Us
Intenciones.
• A qué hacer tanta literatura sobre
la bandera única para luego no pelear
bajo la única bandera?
Dígase de una "ez que lo qu¿ le
molesta es la bandera rojlnegra y verán qué pronto nos pODemos de acuerdo de un modo muy senclUo : ellos decretando que nuestra bandera no se
utilice y nosotros utilizándola. Si f'S
que quieren de "erdad que la unidad
de combate nI) se rompa.

•

•

Eso de penur que por llevar U'1a. sola bandera -que no es sola- los combatientes van a tener una eficiencia
superior. es una puerilidad ... , si no CU i"
ra una maniobra más.
Los Tercios de España lle\'3ua n - y
por esto !le distinguian- una bande'
ra distinta por Trrcio, y sus prOC1..ali
en la guerra toda~ía no han sido igua,
ladas. El Gran Capitán. asombro de
ciencia militar. que peleó con soldado3
de diversas nacionalidades, permit ía.
que S1l5 soldados usasen las banderas
lP,le les inspiraban más rhos tlenti,
mleotos, y, por tanto, les despertaran
mayor e6tuslasmo.
No busquemos trl'S pies al "ato con
110 de la banderita , que demasiado r.e
le buscan por otro lado. Las bander3'll
no le Imponen. Las hace el solda do '!!1 '
la perra por su propio impulso. r.1I.
bandera de las primeras jornadas de
Barcelona fué la bandera roji negra.
aun cuando ahora moleste. Sin aquellas Jornadas estariamos en Barcelona
como están en Logroño o en Vitoria.
La bandera. única. -que no es única- o
no puede abarcn r jamás los matices rte
una. lucha que no puede borrarse y
Que de borrarse significarla que los mejorea ideales que se habían Devado a
la contienda habían sido escamo~
dos por aIro tan hibrldo como es esa
eO!a, vaga que hemos dado en llamar
<<<antifascismo". y que line a muchos
para dlslmular aquello que no . e atf'&Yen & concretar.
No nle insistir, pues, en .un tema
baJadi. Cada ·cual pelea bajo la bandera por la que siente y por la que le
IImboUza sus Ideas.

f

En la página cuarla, el'
·Iensa informaci6n del
Congreso Regional de
Sindicalos de Calaluña
•

CUATRO VE·RDADES

Un corresponsal del (lV.Oy H~
raldll que -páliÓ diez dial en Sevilla. en\ió a su periódico el slrulente
relato de su "taneia en la ciudad
anclaluza:
.
"Los oficiales del ejército de l\lusIOUnI, le conducen en SevWa con
la brutaUdad de los ¡anraLen de
Chicago. Se pasean con el látllo en
la mano, y 10 lell he listo peCllf a,.
cualquiera que les cause la más ~
queña moleriia.
." .,
Mi estancia en Sevilla Dle . b3, per~ ,
mltido darme cuenta de lo qUe seria
la' lUene de Espl\ña si Franco t.nunfue con la ayuda de Hitler y l\IussolinL He visto pegar a un chofer de un taxi porque reclamaba
a un oficial italiano el iDlporte de
IU carrera. Un cobrador de tran\iaa sufrió la miliDla suerte por reclamar a un oflelal el paro de su
bWete.
.
En-'Ia facbada del Hotel Madrid
han colocado
retrato ~el «Duftl/, al que todo transeÚDte tiene
¡¡u.. ul'!:br a la TOmanlt, rritando: CI¡Vlva el <tDueell~II .. . ...... (,. ,
Después de lo que he visto ., oldo.
creó que el ejército italiano que está en I:::J)ftña se cOIllPone de 50.000
hombrc!!. Se esperan 30.000 máa en
este mes de febrero.1I
El .corresponsal del periódico 10clallsta añ~ que conoce, entre
los oficiales españoles, 1\ un joven
que te enroló en el ejército de
Franco y que le ha cOllfHado li1I
desüusiÓn. uNuestro país--di,io-,
.Iti en poder de italianos y ale-mames.. EU.,. IOn muchos más que .•
nOlOtrOl. No viellen por amor haei.. Franco. ni I¡quiera por beber
101 buenos vinos de la tierra que
les ofrece Queipo de Llano, sino
.,.ra apoderarse de nu"traa rlque~
zas, y, !.'::bre todo, de nuestros mineral. ."

A TIEMPO
En los momentos precisos en que tiene lugar el Congreso Regional de Sindicatos de la C. N. T., sale a Ii luz un manifiesto del Secretaritado de la U. G. T.
en C!l laiwla, d ~cumento excesivamente apasionado 11. ciertamente, poco favorecedor de la Unidad fraterna de todos los trabajadores.
Es un manifiesto de reproches, en el que no escasean las inexactitudes. Uno
de t~1/tos man ~fiestos contra la C. N. T .• que, por venir de quien viene 11 por,
las c;li.:unstanclas en. que se publica, hClce que nuestro comentario carezéa de !a
acritad que en justicia se merece .
Confiesase, en el citado manifiesto, el fracaso de los llamados Comités de
Enlace, a~mque otra cosa .quiera darse a entender al defender su multiplicación
innecesarta por lo ineficaz. Tal confesión no puede sorprender a quien, como
nosotros, sabe por convicción moral y e."CJ)eriencia tangible. que la verdadera unidad s j~dical que se n~cesita, 110 ha de ser obra de esos Comités ni de ninguno
?tro, .SlnO del acercamIento real de ~o.s trabajadores mediante las asambleas proletanas, cn las que cada uno· mamllesta sus opiniones JI deseos sin que ltable
• '
por 'él el dirigente.
Mi entiende el problema también la Federación Local de Silldicatos Untcos de Barcelona, cuyo interés sincero por la unidad sindical tan alabada. no ha
cuaja.do ya en realidades. porque los dirigentes de ~ U. G. T. de Catalu1i.a, sust ent~ndo criterio distinto de la U. G. T. de Asturias 11 Aragón. ~e oponen $ÍoStematica 11 no mlly hábilmente al e.iliilÍleci1iiténto de esa unidad. qu~ llevaria con.\1go su climin!Zción semiabsoluta deL area de la ¡Jolftica catalana, en la. '
que si disfru tan de algulla influencia, u clcbtdo ello a que seetore! eminentemente burgueses, que antes de la ReVolución se haUaban en la acera de enfre nte. en los par tidos de enfrente, han adquirido su carnet sindical, como quien ~
adquie/'e un salvoconducto, 1/ al proceder superlativamente leal 1/ noble de la
C. N. T, que no se ha visto correspondido.
'
N:J puede sorprender al Secretariado de la U. G . T. de Cataluña que acerca
de éste 1/ otros muchos problemas los organismos de la C. N. T. mantengan po~
sidones 11 actitudes de acuerdo con el ideario .que les inspira. Y si aun dentro
de la U. G. T . existe, cOlno dice el maniftesto en cuestión, una minoría que
campal ~e estas actitudes nuestTlis, lo hace, no en atención a la paternidad de
las mISmas. sino porque, sin duda alguna, son revolucionarias por esencia 11
aje/~48 a todo r eformi smo.·del que los dirigentes de la central sindical hermana no han logrado emanciparse, ni aun se' vive la Revolución.
..
Parece tener como misión, el manifiesto que nos sttgiere este comentario, la
no m¡¿y agradable de agriar las relaciones cordiales de los trabajadores. procedimiento con el que no e pTe.~ ta ningún buen sert'Ício a la causa anti/alcista.
Esas lamentaciones infundacias. con las que se pretende evidenciar una táctica
indigna de esta hora - la que se nos ach.aca- , carecen de toda b4se, como en
reHe radas ocasio nes ha demostrado el Sindicato Unico d!l TrasporU, aZ 'que
e alude, bajo CllYO control se desenvueltle satisfactoriamente tal tn4tUtrla. a
despecho ete l os que no desean la unión del proletariado, si no es dirigúf4 11
admin istrada por ellos.
Que con los camaradas de la U. G. T. hemos sabido colocarnos stempre e1J
una posición ele respeto y lealtad, es asaz notorio, 11 que ponemos de nuestra ·
parte cuanto es preciso para resolver satisfactoriamente los conflictos que suscitan , 7Uldie osará ponerlo en duda. Pero no es menos cierto que estos conflict Oil, e1l l ugar de desapareoer . para bien de la causa común, seguirán p~anteá1t
dose. Pu es que la burguesia media -y parte de la más que media- se ha ido
enrolando en la U. G. T. , lo que los revolucionarios auténticos. no perdonan, con
lo que la mencionada central ;indical h.4brci aumentado su capaci444 numérica,
pero también disminuido su potencia moral.
.
Verdades como éstas se hacia nece.arfo decir públicamente 1/ con la claridad 1I~eridiana que lo hacemo.. El man'fielto, ' quelumbr08O, If6l Secreta.rl.4I!0
de la U. G. T. en Cataluña, nos brtndil la 0CGIfón. 11 a lo cual MmOl accedido
ante su tónica
impropia 11 SIl a.rgumentación
deleznable .
,
.
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T,en abarrotado d.
heridos
París. 26. - "L'Humanitl.!" ~ubhca
un telegrama dando cuenta de la re·
ciente llegada a dicha cluda i de un

tren entero abarrotado de herido.
de 1& (Ue~ra de .Eepada¡ que -j'ueron
alojado. eR diverloadlolplt.A1el de la
ciudad. - Cosmos.
;;,
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Dia.r io de nu'e stra gu.rra.
I Maniobra envolvente en .Tallnra. : La .cuestión de· liS responsa bl IIda'des.
Oviedo al caer.: La crisis del eJercilo en.migo. El salnet. de II no inlervenel6n
I

Ha dlcllO el ¡enerlll Pozal a los perlod!staa, que nuestro ejército est:l.ba
ante Talavera. al sur del Tajo. )/ el
enemigo en la orUl... opuesta. Esto
slgnl:\ca que nuestro Estado Mayor
emprende un movimiento elÍvol7enle drl ejército extranjero Que ll ...
a tacado ... Madrid. Hn atacado. ya
no ataca. Ha perdidO la In1clativa
estratégica. Nosotros n05 la hemol
encont rado 'JI la estamos Wl8lldo
con ener¡la y acierto. Notemos que
sin la. superioridAd de nuestros !IOtdados IObre el IOldadp lnvll-lOr, no
podrlamos Iiacorlo. El hecho d. ese
uso. es un slntom ... magnifico par.
nosotros.
La man lob.'1\ envolvente estt bien;
pero habrl;, estado mejor hace cuatro meltes, cUlIudo lo propuse, y 110
por Telaverh. QUf! ell el punto mu
fuerte de 1& li,r. enem1,a d. 001Il~

DIUClone:. Nunca lIe debe
11 punto m" fuerte. .

a~:~ po~ON.lJ~l~ in~~ct!~~~t~q~! ~o

VOD

'10.

1. . . . T

"

.deIJn* di

de
mucho. Por ello la operaCIón
rá mucho más costosa y demora4a..
IOjalá salla bien!
Tilav.. debió ser nuestro carDpo atrlncllerado ( . ')I'e el Tlljo. EIIveclalmente. desP1l6li de la caida trá11ea. de BadajO't. Toledo deblé> 1Ht3r
bien defendido.
¡el. ya que nOIl ralt.aban eodadol
v,teranol. hubl'ramoe tenido en toncea director.. !
P.ro d. ~.to lltáblDlOI paor que
el. aqutllo.
¡C6mo hablamol de t.n.r Int.llpn- .
cl.. Ii cuando YqUe •• adelantaba
hiela la frontera portUI1leu. (por
do"d. uparabaJa pertrecholl 'JI retu.,.
.,1 pira 11 ofeaalya), 101 perlódlCOl
mldrlldo. ucrlblau muy clIU1CUMqh

I

&Dorm. error rué el del al.1DÚI
Falkenhayn. que lnténtó romper
el trente francés por el campo 'atrjacherado de Verdún. admlrablemeJl.
te concebido y preparado por el '"
. n'eral francés f't>-ei. Tú\·Óte por arl.mQue genial de un lI'an eatrate¡a eata emb..tlda, 'JI retultó una
eqUl\'Ocac!ón que completó la
noecuencl... de la. rrultrada marelsa
de von KluJt aobre Pari..
~ puntoe más fuertes d.l tlaneo
derecho de la linea Inlml,. • ., ra:.
Talavera '1 Tolec1o. IIran, por
loe
que nue.tra ofenllva debla "Itar.
Con mayor motivo, habl.ndo otro
clInlno mejor 'JI por el .n.mllo dt..
IUllrnecJdo entollce.. Morl. ..,un.·
mente. ~ tiene ~ect~

Oupe, 28. - Se celebró una, reUDlón
de representantes de la O. N. T, Y
de la U. G. T .• bajo el arbitraje. 10Ucitado por ambas repre!entaciones, del
preaidente del Oonaejo de ~6n.
compafiero Joaqufn Ascaso.
En dicha reunión se llegó al acuer. do de fusión de ambas Sindicales,
sub8cr1bi6nd06e las bases por los representantes de las provincias de Zaragoza, HUe8ca y Teruel.
Ha quedado, por lo tanto, sellada
la fusión de ambas grandes Sindicales
en tierras aragonesas, siguiendo el
magnfftoo ejemplo del proletariado de
.Asturias.
En Wf de las bases se aftrma el
acatamiento incondicional al Gobierno de la RepdbUca, y 1& estrecha '1
firme .colaboraci6n con el
Cosmos.
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«Política" y pardalidad
I

La "política" , como 8Ubstancf4
prima en la lormación mental 1J
mqral de algunos individuo" el a
todas luces un ecuo patológfco 11
corriente en extremo, ,obre todo en
este pai3.
~ . ,
. . P.m: eiémplo: el camarBaa L4rgo
Caballero, cuqndo la lucha 4el J7T.O- •
letariado conlederal contra el "áffaire" bochomoso' de la Telefónica,
que la República santificó, época
en la que él desempetiaba la C(U'tera de Traba1o, dijo aquellO 1f6~
"Yo, antes que ministro de la Bepública. soy el secretario de 14
U. G . T,", Iras~ que mercció nue.tro inmediato 11 duro reproche, por
la parciali3ima actuación que de
talC8 manifestaciones habf4 de derivarse, como asi fué, en efecto. '
Ahora, cuando el proletariado ·tipañol pelea e,trecltamentlJ~ido
contra la reacción hútórféG, crfm~
nal 11 salvaje, a la Clue ~f'
mos "jasclsmo", el mismo d.utacado camarada, ' en un enjundioso
documento hecho público, repiii'lÓ
de antaño. Pues, recordando que,
antes que jefe del Gobierno, el 8ecretarfo de la éentral aindtctJZ efta:da, se deshace en un h01Mn(J.1~
publico a esta .entidad, "que abnegada, heroica y silencioSamente
constituye l1ll0 de 106 mAl finne8
punt~es para la victoria. y cuy;'
conducta. en est.'\ hora de cor¡!uslón y de pasiones desbordadas

riclol
plln&

mar ,

blo t
el ea
más ,
ble Il
bUco.
El
está

Des

d

fornu

fascl!

más
. colab<
que 1
, lealta
nes.
El
dad

I

cima
que t
rarp
de Cll

nes, ,
reses
et¡uiv:
50811

El
pués
cretol

baclOI
dari
do ..
púbUI

avam
bueVl

0&,

I

total

resulta, ciertamente. ejemplar", como si fuese la úntca que I ~ ..u
actuación .heroica, sUencfQsa
abnegada, ae haJla heCM 1MTeced.orlJ
de ello.
.

¡,

No es que nosotros bUsqutmO.!
homena1e alguno por parte cúl camarada Largo Caballero; a nadie
le le ocurnrá tal cosa cuttMO digamos que tal proceder 1&0 el el
que la hora presente sefiala. Entende/f/,os nosotros que los ministros del Gobiemo Revolucionario
de Defensa, 710 son ministros de
la C. N. T. , ni- ele la U. G. T., ni
de é.te o del otro partido; son milIÚ1tro&' de la Esp41ia leal, de todos
los antifascistas. a cuya confianza
f'fe1ten Cllfe, ltace~ honor con una
conducta, nada sectaria 1/ BÍ revolucionaria cien ' por cien.
• lArgo Caballero 110 lo entien1f6
a31. porque conttnüa pensando como cúando la huclóa de la TeleJónica. COla la'mentable, que .irve para evidenciar una parcialidat!
manifiesta en la actuacIón s~guL
da por el camarada. menctcmado
deade el ,cargo que ocupa en relación con la guerra 11
accidentes, lo que para. n080tros constitu1Ie preocupacfón especial en esta
hora decl8iva.
y lo decimos tUi para que c01&3te.
y a.f14dfmos lo que ha leido :¡tJ :
el lector: que la "polftica" ComO,
IUbstancia pri77UJ en la lormaclón '
mental JI moral de mucM,. é. a .
todal lucu un ·ccuo ptJtológico 11
corrltnu en e.mremo, ,obre todo ·en
".ultro pafl.
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