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FRASE HIS1i0RI€:A
lE UN l\1ISERAB1E
lEON FELIPE,

«Ni un solo voluntario
P8ETA Y HOMBRE
italiano saldrá de Espa.
El I"on
León Felipe, ocupará
la tribuna del Collfteum mafiana, domingo, disertando sobre "Poesla revo¡ja, e~ tanto que duren
luclonarla/',
La voz del poeta ultrsmoderno '/
renovador resonará en Barcelona, palas hostilidad!s»
trocinado por
Il>OclnM de Propa.poeta

1M

pnda O, N. rIl. - fl. A. l . SerB como
una flor de fuego coloc.'\dn en medIo
de este éiclo de coDterenclaa donde
se han expuesto todee lOS' valores de
la RevolucIón en T.conomla. en SociologIa, en Polltlca ...
La personalidad del conferenciante
tIene un alto reile"e In~lectul\\. León
Fcllpe e8 el poeta especlt\co que sabe
hacer del verso y de la proS8 la onda
vIbrátil por fa que se tensn el Pueblo.
"Por bo,/ y para mi - ba dicho León
Felipe - la poellfa no es mtla que un
sistema lumlnO!lo de eetlalea. horullras que encendemos ac¡ul abaJo. entre tlnleblas encontradas para que al guien nos Yea."
... él ha de verle el Pueblo, porque
ea 5U verbo. quizá Iln saberlo él ml~
mo. Ouando averIgua. a través del
tiempo y del espAcIo, "I\ue el espadol
lo que bU8ca es ser un hombre completo" ha hecho tOdA la dellnlclón
sIntética de la lucha de slglos del
ciudadano Ibérico, con Ideal.
No Il1IIIstlm08 en aquello que está
.t an cerca. MaAnna hablnró, León Felipe en Barcelona. En 108 medios Intelectu~es se espera su palabra con
sumo lliterés. Esta palabra ha de IncOl'l\!!rarae .. la vida proletaria del momento en que vivimos, en cuyo cauce
ancho tienen que vivir con libertad '/
regocijo ios poetas nuevos, I~ pinto-
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E! representante de ItalIa en el 00ullté de no Intervención, ha tenIdo el
cinismo de declarar en plenr. seslÓJl
cid Comité de Londres. que Italia n.
retIrará un Bolo soldado de nuestro territorio mleutl'lls duren 1M hostUldads.
¿QUé hosr,Uldades?
¿Las que Itali a ha roto r"vo~elldo.
primero eon material y lues- con dlvisiones completa. ele su ej6rclto, la
caU~1I dI! una !nr.cI6n contra eJ aoblerno legItimo de Espafia?
La frase es tan pedante come . .
la polftlca mussolllllana ; mM la iiiiUliad ham ver a este peque~o Grandl ~
~pa ~a no es .~blslnla 111 AU5'tr!&1;
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común Ctl.anto con respect. el precio exorbitante de lCUI !ubsiste1icüií
ocurre. esa protección in/amant, al
tendero esquilmadOr en po!esi6n i.
carnet sindical - -no el ntuatro-l
ciertamente-; los que cofftdde1l
con nosotros en censurar el derr.oche 11 la frivolidad de la r,tcgv&rdia, el enchufismo indecoroso, el
amor 4 trabaj ar m~ la mámobra 11 el zascancUleo JIOlitic4nt, "
determinados sectores, nomin41mente rez:alucionarios, también noa ucriben -sin cultiva,r el 4nónim..con el afán d~ que les Cl7IUÜ7nO'
a mostrar su solidarida4 ,tibIa
con nuestras campañfU. Y CIIri todos conclu1Jen así: .....pero u ".ec· .
so llevar a la práctdc. las ;U8ta.

sugerencias que exponé1a".
De acuerdo, amigos. llas "0 'e-

que,
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pende sólo de nosotros lo ftu COft
singular acierto señaláis.
La misión del periódicO es orientar, brindar caminos 11 .oluciOfte.,
fiscalizar la cosa públiCG, 1!el. por;
la moral de la Beooluci6". A 101
centros oficiales -MK7rici,n., Generalidad, etc.- , _ lo. orga1&l8mol
antifascistas - sindicalu 71 fr;ccciones politica3-, al pueblo t.ct., eferciend.o la presión nece8aHc sOMe
los gobernantes , corresponae llevar
a la practica 1a3 Sltgerend&a 1tutcs.
El diario puede - JI cfelM- ser
1/1& oolaborador. eflctu C7S ate ."...
presa. y el nu,stro lo e8.
La que no e8 ta" e/tea. la la·
bor lU los responsable! mencionados.
y que no mentimos, le demuestra el clamor públiCO contra los que
explotando las más d.ramá ~ icas cfr.
cunstancias que ha ~fvido &",ªM
en varios siglos --las presentu-.
hacen de est/J vuerra cruel . . ftf·
gocio infame.

[1
OABDONA, UN BUEN ESPEJO

No m=oa Interesante es lo que
han re&llzado 108 compaAeroa de Cardona, después del 19 de julio, pese a
lu dificultades del momento grave
en que vi.vimos.
Ca;dona y, Burla, son el espejo en
el que deben mirarse todos los que
confían para realizar algo, en el apoyo de las alturas, y en la iniciativa.
de los partidos politlcos y sus dirigentea.
Cardona, está situada a quinoe kil6metroe de Suria. El mismo panorama enérgi(:o de trabajo que en Suria.
Una red aérea de trasportadores eléctricos, conducen el mineral que se
extrae, a su desembarcadero de Surla, en donde es cargado en los \'agones del diminuto ferrocarril conocido
por "F1errocarñles Oatalanes", que
tiene, como todo el mundo, sabe, su
término en la Plaza de Espaiia de
Barcelona, y una derivación al puerto, para su embarque al resto del
Universo.
Los rudos trabajadores de Cardona, casi todos analfabetos, con un
instinto maravUlollo, que pone de relieve su iniciativa, llegados a la pos~ón de las minas, las han organi-

--\.TROPELLOS A LA ORDEN DEL
DIA
Júzguese igua1m~te en lo que le
refiere a los atropellos cometidos contra nuestros camaradas, en una.
cuantos botones de muestra.
Despidos injustificados. Cas~igos de
dias sin trabajo, por encender un cigarl'O, comer un boc::.dillo, ~cer una
reclamación por defectos de trabajo.
COIllO se ve un encanto de r6gi,m en
de explotación en plena Repl1blica de
trabajadores de todas clases.
y seria Interminable seguLI! relatando; creo que con lo dicho se abre
la puerta a todas las conjeturas alrededor del capitulo de atropellos.

IlIS

BRfF~lfOS

R&PRESEN'fANlliES
HACEN ESONIJM."fJMMIME
EL JVEGO AL ¡AS~ISM' IT~JjIIN' EN B. (OOMIIE DE
«NO IINI!ER~ENteI0N~)

Lolldrel, 28. - En los elreuloll bittAnlcos del Comité de no Intenr encl6n, se ha
hecho la sorprendente d~claracl6n de que
"debe de reducirse a tUS justas proporclonea la Importancia de la declaracl6n hecha por el dllle~ado de Italia".
No obstante este comentarlo e"ldentemente bené\'olo para llalla, el hecho es
cI4 Que la primera consecuencIa de la deDEFlfClENOIAS 'lIECNICAS
Las deficiencias técnicas en las mi- claración de Grandl tia sido un nuevo renas, eran las siguientes: a pesar de Ji traso en la aplicaCión del plan de control
pretendida capacidad de los Hurgue- que se crela podrla entrar en vIgor el
próximo lunes, dla 29, y ahora le prevé
ses.
Insuficiente relleno de la mina, Re- a lo sumo que emperará su aplicacl6n denparaciones efectuadas en última ins- tro de unos quince dlas.
tancia, cuando ya algún compatlero
En los propios clrculos se &nnna que
habia perdido la vida, o alguna parte 'la poslcl6n adoptada por italia en lo que
de su cuerpo. Cables utilizados hasta concierna a la retirada de los voluntael último momento. Instalación de rios, ~no afectará en nada a la apliCllmaquinaria que costaba. un dineral, y clón del plan de control". atlrmacl6n comluego se dejaban por inútil
pletamente falsa, puesto que, como máa
A este tenor, toda la capacidad arriba decimos, la posiCión Italiana ba
pro\'ocado ya un aplauun!ento de la en• trada en vigor del control.
Los periódicos de esta mañana expreSaD la esperanza, recogida en los clrculos del Comité de no Inten'enclón, de que
ltalta medite mejor y con mll.s serenidad
durante las pr6xlmas n'estas, y despu~s
de Palcua, al reanudarse las sesiones del

,

Comité, a~opte una po.lelóu mAs razonable.
El hecho es que el Comité ha adoptado
la decisión que todo. los lectores democráticos vituperan, de dejar transcurrir
las fiestas de Semana Santa y Pascua eln
preocuparse de lu conlecu8llelu que el!ta demora pueda acarrear en relación con
la Inte"encl6n extranjera en !!lapa!a.
FOil si fuera poco, reBulta que no se ba citado ni siquiera una fecha probable para ls reunl6n del Comltíi después de estu
fiestas, conslderindose lII4a gue probable
que antes de reunlrae 1'11 Pleno .e celebren sealonea de 101 Subcomités de pento ••
Parece, en cambio, que la ORcllla de Control de la no Inten'euclón colltlnuarl.
desarrollando normalmente su labor durante estos dlas. Por la menos ya han
quedadO zanjlidu lu dificultades lurgldas en torno al nombramlento·eJe los agentes de control marlUmo.
Aleunos optlmlltas creen pOllble la entrada en vigor del control a tlnea de la
próxima lemana, pero, como bemOl ciJcho al principio, no es esta la opinión
que predomina en los clrculos autorizados
del Comité. - Cosmos.

:

Londres, 26. - El ~ldanchester Guardlan" publica un Interesante editorial e1'l
el que expone IU convencimIento, por Informaclonel recogtdu en c1rculos autorizados, de Que la actitud ,Iolenta adoptada por Italia en el seno del Comité de
no Intervencl6n ba venido a ser a manera de un globo de ensayo para conocer
cual.l seria Ja actitud de Pranola e In¡1aterra en el caso de que Italia extremara
IU Inte"enclón en Espafta, enviando nuevos contingentes de fuerzaa al campo rebelde - Cosmos.
ti
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Londres, 28. - tila cuestiones que ocupan la atención del Comité de no Intervencl6n no preocupan nlenos a loa clrculOll d1plomal.t1cos. l!.a negativa de ItaII.a de participar en las dlSCllslones sobre
una posible retirada de los "voluntarios"
habla provocado comentarlos de Prensa
que actualmente ilenen
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cristil

técnica de los sátrapas qu..e dirlgian
¡
las preciosas minas de @ardona.
Todo lo que más urgencia requer.la !
para ser cort1e~ido lo ha sido. El res- I ~¡a:~~~:~~;~:~=~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
to, lo será! lo antes posible.
El pueblo minero de Cardona, estái
contento, y nadie le arrancará. lo que
ha. conquistado.
'Podo esto en lo que se refiere a las
minas, descrito en el estrecho marco
San José de Cosla Rica, 26. - La eml- !'Iranco encaminado a conseguir la valorlde un reportaje.
Pero en la vida general de Cardo- lOra de radio S. B. C., dice que el "gene- zacl6n de la peseta estampillada que sulla, nuestros bravos mineros, han rea- rallslmo" Franco ha publicado «n decre- frl6 una gran pérdida en todas las Bollizado cosas magnificas, y tienen to dlsponlelJdo que todos los espai\oles re- l!8S al declarar el Gobierno de Valencia
grandes y hermosos proyectos de to- ~Identes en el extranjero que posean va- Que la moneda emitida por 101 rebeldes
lores nacionales. 108 depositen en bancos
do orden.
no seria reconocida por la Hacienda del

¡LA

Jomalee antes de la Revoluc16n
Interior de la mina:
Mineros, 10'80 pe!etas por dia
Ayudantes, 9'80 pesetas por dia.
Peones, 9'00 pesetas por dia.
Taller...,:
Keeánico~ 10'25 pesetas por die..
Ayudantes, 8'75 pesetas por día.
Eléctricos, 10'75 pesetas por die..
Ayudantes, 8'75 pesetas por dia.
Exterior:
Peones en general, 7'40 y 8 pesetas,
por di&.
Mujeres, 6'60 pesetas, por dla.
Muchachas, 5 y 6 pesetas, por dia..
Jomales que se pagan en la RC- '
tuaUdad,
Interior de la mina:

Mecánicos, 1. pesetas, por dla.
Amdantu, 13 pesetas, por dla.
EllSctriCós, 13 pesetas, por dia.
Amdant~ 13 pesetas, por dla.

Eiteñor:

Eeone8 en general, 13 peseta.'!, por
Wa.
Mujeres, 9 pesetas, por dla.
Muchachas, 9 peset8.lJ, por dla.
Como el lector puede juzgar, el mejoramiento de los jornales ha sido Importante, entre ayer y hoy.
Pero en este aspeeto, se cometia
un robo canallesco con los compaiieros que tenlan algún detecto físIco,
como por ejemplo, al que le faltaban
uno o dos dedos en la mallO, con el
pretexto de su Inferioridad tisica, se
le pagaba menos que a 108 deml.s.
Este robo, consist1a en pagar sólo
8'60 6 7 pesetas a un minero, que a
P...8!!M de este salario de hambre, produC1a. como los demAs. Actualmente,
• ha implantado una casi Igualdad
eD los salariol, de acuerdo con 108
pl'iNúJ)los IUW'qulBta8 de la C. N. T.,
que ea 1& QI'.Ianización sindi-:al, que
U'De mis aAllados en Cardona.

I

l\D~JOHtAS

lN'lRODUOIDAS y PRO-

YECTOS PARA REALIZAR
Han sido diversas las mejoras introducidas en Cardona. Se ha construido una caretera desde Cardona a
la mina, que acorta la distancia que
es preciso recorrer para ir a la misma.
Se constituyó un Economato único
a base de C. N. T. Y U. G. 'f" para
que en el aspecto de distribución de
los viveres a la población de un modo equitativo y en beneficio de todos.
Asimismo, se han construido duchas y otras cosas.
Como proyectos, tienen en cartera
la construcción de un salto de agua
en el próximo pueblo de Olariana. La
construcción de un ferrocarril desde
la mina 11 la fábrica de cloruro, que
alternará. con el cable dreo que existe, y permitirá. en el momento oportuno, una. Intensificación de la producción.
Este ferrocarrLl S6 prolongardi hasta Suria, ya que el trasportador aéreo es insuficiente.
PALABRAS FIN~S
Dlriam08 mucho mla en este reportaje. Tanto que ocupariamos todo
el periódico; importa muchislmo más,
que nuestros compatleros trabajen
silenciosamente, en construir fuertemente las bailes de un mundo nuevo
de jU8tiela y libertad.
E importa muchlsimo mAs, imitarles en su obra para que ae&mos
dignos de nosotros mismos y de ellos.
j Salud, camaradas mineros de €lardona!
¡Adelante, en nombre de la Revoluci6n!
Francllco PeWoer

determinados, con objeto de valorizar la
peseta en los mercadoR Internacionales.
Este es el cuarto decreto que publica
:;; :8;; = =é: : ;: ==::5 :: ;
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Gobierno legitimo de Eapafta. Americana.
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Checoeslovaquia y RumanÍa se ayudarán
mutuamente
Praga, 26. - Ha dado por terminada su
"Islta a esta capital el primer ministro
rumana Tataresco, qUien ha celebrado
Importantes conferencias con los hombres
de Estado checoeslovacos.
Tataresco ha salido en automó\'\I con dirección Il Brno, a fin de vlsltlJr las grandes factorlas de dicha ciudad,
Después de las entrevistas, ha sido publicado UD Importante comunicado oficial
en el que Be dice que aquéllas ban vereado sobre 10B problemas polltlcos, económIcos y financieros que afectan a los
dos paises. habiéndose llegadO a un completo acuerdo sobre los mismos.
Uno de lo!! acuerdos mAs Importantes
se rellere al aprovisionamiento en material
de «uerra checoeslovaco para el Ejército
rumano.
Dice también el comunicado que en las
entrevi.ltu le ha podido conatat&r la fra-

ternal relacI6n que existe entre Checoeslovaqula y Rumania. y entre ambas naciones y Yugoealavla.
Cambiaron Impresiones también acerca:
de las negociaciones ltaloyugoeslavas,
conl'lnlendo en Que la firma del anunciado Acuerdo no lIum!nla ninguna contradicción con el Pacto de la Peguefta En-
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Estamos en Semnna Santa. No se habfan enterado nuestros lectores, ¿verdad?
Esto demuestra lo fácU que es acabar con
el recuerdo de estas festividades que la Iglesia católlca habla hecho imperecederas. Dos
o tres afios más de lIicla auténticamente laica y las fechas correspondientes a la conmemoración de la muerte del Cristo pasarfan por la católlca Espafía sin que nadie
cayera en la cuenta de que pMaban. Eso que
la Iglesia ha hecho todo cuanto ha podido
por conservar, a trallés de los afios. sus mojIgangas rituales, y ósta de guardar la fiesta de' aquel Redentor que no redimió a nadie. es quizá la mejor cultivada por los
Idólatras.
Hemos dicho que Oristo no redimió a nadie y no nos arrepentimos
del aserto. Mas el que no redimiera a nadie no nos Interesa. Allá. él con
el fracaso de su doctrina.. La redención del hombre, para después de su
muerte, es cosa que no ha podido Interesar ni aun en las épocas donde
por el atraso de todas las ciencias cabían las supersticiones más horrenélas.
Bo que si nos interesa es el mal que la teorla ha hecho; pues a pretexto de
seguir los Evangelios de Cr.istó, se creó en el Mundo una de las farsas
méS especulativas que ha.n existido en la tierra.
El origen de que alrededor del madero de Cristo crucificado haya
naclClo una miserable ra?A de explotadores de aquella idea, no se le
puede atribuir al propio Gristo. El fracasado redentor bastante hizo con
difiarla flor la idea. El que brotara esa planta venenosa de nuevos fariseos al mismo pie del Oalvario, se de,be a lo que ocurre en todas las revoluciones que, inmediatamente después de su glorificación, se fUtran
en elias los elementos más contrarrclloluclonarios y la hacen cisco. La
historia del cristianismo se quiebra en el momento que el primer emperador -Constantino- se hace cristiano; pero sin dcjar de ser emperaélor. La IgleSia 'sefiala esto como un triunfo suyo, y lo es políticamente,
sin duda alguna; pero todo lo que significa como triunfo polltico, significa como fracaso de la doctrina.
~ partir de este hecho, el humilde Cristo pasa a ocupar el sollo de
los Emperadores que se va trasformando en Silla Pontificia, y que al
sufrir esta trasformación, todo el sentido cristiano de las predicaciones
de su fundador. recogida en los Evangellos por sus discípulos, c:ambla de
extremo a extremo. pues la humildad se hace soberbia; la prodigalidad.
avaricia; la templanza, ira. y el perdón. crimen. El primer Papa es el
primer Anticrlsw. La profecía se cumple, pero se cumple apareciendo
en 1M primeras filas del cristianismo el más grande enemigo de Cristo.
Nadie ha hecho labor más en contra del cristianismo que los Papas, los
Cardenales y los sacerdotes en general. Cada concilio ha sido una resta
al impulso generoso de las teorlas de Cristo. SI de cierto hubiera sido este
taumaturgo un ser 'de poder divino suficiente para bajar a la tierra, a
buen seguro que muchas veces hubiera descendido a repetir la escena
aquella: en que se lio a bofetadas con ios mercaderes del templo, y a
cuyo gesto atribuyen muchos el origen de las hostias, cosa totalmente
equivocada, según todos los eruditos.
¡
En las filas del ol'lstianismo cupieron en seguida y presumieron de
cristiános, como nadie. todos aquellos que habla censurado Cristo: 10."
sacerdotes perjuros y los tiranos de toda laya, los publicanos y los escribas, los usureros y los ricos, las cortesanas sin arrepentlmlenw y los
soldados éle las centurias que lo crucificaron. Para disimular su lUpocresis llenaron el madero sencillo tle la cruz de brillantes. y. las fI
1
rifo las convirtieron en 'Ias bacanales mismas éle la Roma pagana,
la gue @l1lsto habia predicado.
Hoy, mismo, 110 hay flesta ni nesteciJ)a (le la [glesia católica
lIa~1li vlncWnda a los conflferos, que a nosobros son los que 1105 han
recorda.r hoy, pOll cle~to, la fech81 ~stiil Hel Miel'lles Santo.
Gr.lsto es, pues. todo menos €l1lsto. Su deformación es atisolu
tal. Se comercia con su imagen y él comBatió a los mercaderes.
ur6
la gWa, y a cuenta de sus fechas más solemnes, la gente se entrega a
las grandes comilonas. Practicó la cast:1dad, ~, la Iglesia: y sus sacerdotes
son verdaderos nidos de lujuria. Atacó las riquezas, y se viste a él y a
las demás imágenes de la Iglesia con los oros y las púrpuras más indignan tes. Se esforzó por la paz. y en su nombre se hace la guerra ...
i Pobre Cristo!
En esta España, residuo de godos, fenicios y judfos, la Iglesia de
Cristo lanzó las máximas extravagancias, las interpretaciones más paradójicas. Pocos fueron leales a sus doct,rinas. pese a la exal~ación cristiana de tantos años de predominio. Los mismos santos .espanoles. -Ferrer, Loyola. Francisco Javler- pecan por exceso, por intransigencia,
por esplrltu de dominio y dan a su cristianismo un cará.cter más de tigre
que de cordero.
No creemos en Cristo. porque relegar la apelación de la justicia social a la otra vida. es algo delirante y reñido con la ciencia actual. No
hay otra vida que ésta. Todo es hijo del hombre. y el hombre .ha de hacerse su propia justiCia. Pero si., como otros, pensáramos que nuestra existencia ha de continuar después de la muerte, tampoco creerlamos en ese
Oristo que, pese a su poder sobrenatural, no ha sabido evitar, después
de su muerte, todo lo que han hecho con su herencia espiritual los que
dicen según su senda. Su influencia celestial es tan nula> como la de
Buda Mahoma Oonfuclo u otro cualquiera de los charlatanes epilépticos q~e anduvi~ron por este Mundo COll In: pretensión de redimimos. La
r.edenclón p'or medio de esRI escuela místlcofllosóf1cOl de los dioses gue
caminaron por el Mundo, no ha creado nada sano. y menos mal -PIra
nuestros antepasadOs,,- que en aquellos tiempos no Habla radios ...
y aliara, hermanos, leed y. meélitad sobre este sermón de Miemes
santo.
Ez~ulel Endéifi

No nOIl COIItarls gran trabajo probar que este conflicto que se ha creado en Barcelona con felaclón a la alza continua del l,rccl0 d .. las sub8lstenclas es un conflicto artlflclal, buscado por los que tratan de poner obstáculos a la obra de la retaguardia.
IJI tendero, el almacelllfltll, el OfHIn tador, 80n productos directos del régimen cal"taUBta. Nacidos al calor
de aquel sistema de "ida que el más
fuerte es el que mAs dinero tiene, se
rC8l!1t~1I a mo.rlr bajo un slsteml\ de
soclaJl7.aclón que ya se vislumbra y
que arlul sc ha encayado con resultados positivos. Por eso y por su egol,,mo de oficio, se convierten en agentes de la contrarrevolución, juganuo
con fuego, puel'l parecen Ignorar el
peligro de sus torvos trabajos, en
tleml'os como los que corremos.
Están 3slstldos estos monstruos de
la vieja Economfa por los pollUco!l
de toda laya gue se niegan a caminar
por Ins sendas nueVI'!! que abr.. la
Revolucióll, que al serlo. les abamlona a eUos, !er~dore!l de las \1ejas
costumbres.
El caso cs que 108 artírulos de primera necesidad sul)ell, subeu constantemente, sin Ilue nadie ,,"ea capaz
de poner a este dt:slln frcnado :ífaln,
gue como una ola l1e maldldlln, !le ha
desarrollado de un meH a esta parte
80bre nosotros, molnr,uando los jornales de los trabajadore" en UIl sesenta o un setenta por ciento.
El vecindario de Barcelone, se
acuesta hoy preguntándo!le: "¿ Podremor comer maflana?" No por lB CBrestía de las viandas, sino por el pre~
clo que quieran ponerles sus 1\c:\·I)aradores. Porque en Barcelona huy de
todo. De todo menos dinero para lulqulrlr lo mAs necesario, aun trabajando sin cesar. Sólo los que no trabajan, porque su dinero, les puede
permitir ese lujo, son los que pueden
adquirir los man.lares almacenados.
¡ SI esto es hacer una Revolución,
que nos lo explique quien de esto entienda!
Nosotros ya sabemos que hay una
sorda conju....lción de elementos enemigos de la clase l,opular y que fo(to
esto no es más ¡gue un matiz de la
conjuración. Pero, ¡cuidado! No tirar
demasiado de la eueraa, que puede
romperse, por arriba y por aHajo. A
nosotros nos c
. muy poco señalar lo que es
lo que es aba~
malo e
alggJen sepw en

Por O. AQRCDFF

La noche sangrienta que organIM,
contra los anarqutatas. la burg~sfa
búlgara, el dLa 26 de marzo d.e 1923,
en la ciudad de Yámbol, es un acontecimiento que tiene característfc4a internacionales, revoluctonariamente edu·
cattvas. He aquí el porqué d.e h4bernos propuesto rec01'dar la historia de
est·. sucesu.
La guel ra mundfal acomoló a los
pUl ,bias en una stt7J,.¡cwn · d~ descon
tento. que r:aracterLa.'Lba los ¡7ÍO& . s:gUlentes al Tratado de Paz. El e8f"1rttu revolucionario había crecido U.
con él, las esperanzas ele ZibertJCtón
de las masas populares. E1npezaron
las revoluciones en muchos pataes:
Rusia, Hungria, Alemania, etc. En
Bulgaria, después de abandonar los
jrentes los hambrientos soldad,os búl'IlEODORO DARZEF'F',
garos, la situación era insostenible.
Ull0 de 108 treinta aparqulstas
La astuta burguesía búlgara tuvo
fusilados.
prisa ,por tomar todas las mediclas de
salvaguardia. Sacó de presidio al polftfco liberal Alejandro Stambolisqui -1eje
de la 7>equeiia burguesia agraria, qu~ representaba la mayoría de las masas
campesinas y la juerza en el 'Pais-, y lo colocó en el Poder como presidente
del Conse1~ de Ministros. Había que poner fin al descontento y desviar los anhelos revolucionarios p01' medio de la ilusión, extendida entre las masas campesinas, de que eran ellas las que gobernaban y tenían en sus mCllTL9s los de:;tinos de su pata. En realidad, Stambotisqu i era el hombre que gozaba de las
si·m.patias de las masas campesinas, y podía servir mejor que nadi e para los
jines de estrangulación de las aspiraciones revolucionarias de estas masas, que
era el propósito de la burguesía búlgara.
Una veíl! en el POeler, Stamboltaqui empezó una politioa de remiendos, de
reparaciones 11 ele dotltinación de la rebelión; política necesaria para los intereses de la burguesía,' sin embar.go, ésta no pudo contener a las masas revolucionarias, que cada vez se orientaban más hacia la izquierda. En 1919 estalló la huelga general ele los ferroviarios, que, si no hubiera sido por la traición de los socialistas, se hubiera podido t rasformar en una verdadera re:-)olucfón
social. La burguesía se vefa, cada día, más amenazu.da y no sabic cómo salir
de su dificili3ima situación. El advenimiento del fa~ci311to en Italía, lil animó.
Tenia que luchar contra los trabaJadores 11 campesInos revolucionarios 1/, sin.
embargo, Stambolisqui, con su política liberal, no respondía a l a burguesia, que
ya no creía que él cumpliese su mfswn d.e verdugo del espíritu revolucionario.
Desde entonces, la burguesía empezó a organizar su golpe fascista. Stambolisqui, amenazado por la derecha 11 por la izquierda, se encontraba en una situaI
oión muy dijicil. Tuvo el miedo de un autoritario que ve su poder en peligro.
Se desorientó de tal manera, que no supo qué hacer. Su único deseo No era
el de conservar el Poder para si mismo y para su partido. En su imaginación
irritada, sólo encontraba una medida eficaz: el desarme del pueblo. Sus flechas fueron dirigidas, en p/'imer lugar, contra los anarquistas, que eran los
verdaderos revolucionarios del pais. Esto puso contentísima a la burguesía,
que se Jrotaba las manos de al~gría. Se ·tenia que reaccionar contra esta rabia
autoritaria. ElI 1ascismo avanzaba con paso ligero y hacía falta salir a su. encuentr.o. Los anarqui3tas iniciaron una campaña general contra el Gobierno.
con la consigna : "Las armas, en manos del pueblo". En esta contienda, los
anarquiStas se encontraron solos. El Partido Comunista, que tenia una i nfluencia muy, grande en las masas trabajadoras, se dedicó exclusivamente a la comedia de las elecciones. Estaba fuera de todo revolucionarismo y calijica.ba la
acción revolucionaria de los anarquistas como una aventura.
tI
ndlca
l...
'Esta actitud comunista no im12idió que los anarquistas cu,mpliesen con su
!:feberc. 'Ellos e7ian 1J¡ continuaban siendo indomables. Guiados por una profunda
visió-W histór,ica, aunque solos, sentían que tenían que lanzarse O! la calle.
l'.íámbol, el 1teroico Yámool, erO! la fortaleza del movimiento anarquista.
búlgaro. Tres meses antes, se había celebrado allí el Congreso Nacional de la
Fedenación Anarquista Búlgara. y desde allí quisieron los anarquistas empe·
I zar su campaña. El día 26 de marzo de 1923, los compañeros organizaron un
mítín para protestar contra el desarme. 'liados los trabajadores acudieron al
A,~unfamiento
llam.amiento de los anarquistas; después de haber abandonado los útiles del
trabaja, llellaron las calles,' hombres, mujeres, ancianos y ni7i.os, todos estaban
alerta. También la guarnición de la ciudad ocupaba todas las calles. Las paEl Ayuntamiento de nuestra ciudad.
labras del primer orador emocionaron a aquel océano de seres humanos; indeseoso de ayudar a la población civil
cluso a los soldados. Los ojiciales se asustaron y decidieron actuar. Dieron
de Madrid. ha hecho un llamamiento a
orden de disparar contra el pueblo, 11 el mitin se trasformó en una batalla que
todos los ciudadanos de Barcelona y Muduró dos días. En ayuda de la guarnición de Yámbol, vino la uu.arn.íc~ón ~e
nicipios de Catalufia para que hagan
Sltven. Frente a' dos guarniciones bien armadas, el pueblo no pudo reslstzr mas
donación de cuantos viveres puedan con
y Sil protesta jué ahogada en su propia sangre. .
.
.
desUno a la heroica capital de la RepúDespués del suceso de Yámbol, el desarme fue rea lIzad? !,or todo el P~tS,
bUen.
acompañado de una gran brutalidad gubernamental. Los UntCOS que reacczoMadrid. lugar donde se esté. decidiennaba11 eran los anarquistas. Dos meses más tarde, el día 9 de junio, la burdo el desenlace de la guerm contra el
guesía industrial y banquera, con la ayuda ef~cti~a: del Ejército, dió el golpe
fascismo. necesita ser a~'udado por Io.~
de Estado, que tenn'inó con la matanza de vemtlcmco mil obreros y Ca71tpepueblos que no sufren de una manera
sinos 11 con la nUlerte del mismo Stambolisqui, ~ninistro presidente. De~de endirecta las consecuencias terribles de
tonces se instaló la burguesia fascista en el patS, y hace ya catorce anos que
la lucha actual.
sigue ~terrortzalldo a las masas obreras y campesinas.
Los ciudadanos de Barcelona. asl co1Ah, si el Partido Comlmista, que disponía de miles de afilia.,dos entre . los
mo los Municipios de Cataluda, deben
trabajadores y los campesinos, hu.biera. acudido a nuestro llamamIento, P1fd~era
acoger con slmpatta Y entUBlasmo el llaser que la historia sangrienta del pueblo búlgaro tlLViese hoy algunas pagmas
mamiento que les hace nuestro Ayunde luz y, no hlLbiera sucedido todo esto.
.
.
.
tamiento. entregando en el DepósIto
Hoy, después de ca.torce años, los sucesos sangne.ntos d.e Ya~1Lbol no ~zer
Municipal de Montjulch o en las deleden su signijicado revollLcionario, 11 la visión hlstorica de los anarqutStas
gaciones de Distrito (Tenencias de Albúlgaros conserva todo su valor. El problema del desarme de las masas, aguarcaldla). de cuantos vlveres puedan desda su actualidad en todo el mundo.
prenderse.
Recordando esta jecha, podemos sacar toda la ense1íanza que nos da eZ
Madrid debe ser ayudado. ¡Ayudemos
ensayo sangriento de los anarquistas búlgaros: repetir, con más fuerza y más
a Madrid I
voluntad, aquí, en España, la consigna de los mártires búlgaro : "¡ Las armas,
en las manos del pueblo!"
Baj o ni11gún pretexto, el pueblo no debe dejarse desa r mar, si quiere tener
posibilidades ete triunfo.
No olvidemos nunca esta verdad histórica de la táctica anarquista. Al reo,
cordar la, respetamos la memoria de nuestros queridas camaradas, caídos en
YídmbOl, el día 26 de marzo de 1923.
M
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Madrid, 26. - Se har recibido noticias de Alcázar c:. ~ San Juan Que seis
aparatos de bombardeo facciosos volaron sobre aquella población~ bombardeándola despuls muy Intensamente. Algunas casas han quedado des·
tl'uldas. De entre los escombros se han
extraído cuatro cadá.veres. Continúan
los trabajos de búsqu(>da de las vico

timas. pues se cree que hay bastantes más. Los hel idos son también muy
numerosos. Los aviones facciosos, al
bombardear estn, población no persegulan ningún objetivo militar, no teniendo su bárbara agreSión más finalidad que la de destruir algunas modrst,:\ \'iviendas. - Cosmos.

cla la consecución de todos los objetivos señalados.
iLas tropas Italianas querlan tomar
Madrid en menos de ocho diasl Ha
bastado menos de una semana a nues-

Mejoría del Presidente
de Euzladi
Bayona, 26. - Comunican de BUbaO, '
que el preSidente de Euzkadl. José Anto·
nlo de Agulrre. que 1\ cons~cuencla de
una Indisposición se habla visto obligado a guardar cama. ha experimentado
gran meJor!a. hasta el punto de Que ha:
reanudado casi normalmente sus habituales acth·ldndes. - Ooemoa.

Semcio de espionaje
desaltic:ulldo
POI: C~RlOS

Re I)R'GUEZ

J\lmer1a:, 26. - El fobemador, compa.t\ero Morón, al nablar con l~ perlodl~w lea manlt!!S~ que se gallaba
muY satlstecho de los serv1c1oe llevados a cabo por la pQlIcfa. que han
dado como consecuencIa el desartIcular todo el servIcio de espionaje que
~os facciosos tenfan montado en esta
provincIa. Se han 'practicado numerosas detenciones d3 agentea de en'lace en la provincIa y en la eap1t81.Cosmos.

RISC.O

(GuardIa Na<*>nal Republicano)
•

11 de julio. cuando unas autoridades timoratas presentaba'} como única oposl-

~a ' 4.J 1~,,~t~leq~o el, 101 mi1ltarea aln honor. dad~. I~decllllonea f vacilaciones.

'''' ~!lo lu jqvutudea de Dl,Iealra organización formaron la \'anluardla heroica
.... cal! ~Ptl~ "Iejea. pllltol,.. de deahecbo y revóveres olxldadoa i pero con una
_ NA~ 4' IU 1'IIvI1\4IcaclóD-. H lanzaron a la lucha Inolvidable de Atarazanas
"1

PMI

•

d. \1 Ualyeraldj!l y C&tIlufla. Esa ,'anguardla. en unión de las fuerzas de

o,.... pllblleo l~... §P!Mtó ~ movimiento de la traición.
BNd. IQ,,,lIa fe~. ~ ~t~acló!l ID todos los frentes de eatas juventudes que hlln
"1e ..' lICIJ;bJq d~ JIIlI CQrreapo!l~ea extranjeros, ha Ido creciendo en herolsmo basta

•

éuliiUD&r en la epopeya Ilorlo.a del frente alcarrefto. donde las Ilusas hu estes del
op,uor Ltal~lllC) h~ ''''''l'ldo el revéa :nás rudo de su hlslorla en la que ha quedado

BOMBARDEO SIN CON.
SECUENCIAS EN CASTELLON

uerltI 11 ••r'ODIQII (uga de ..toa loldados. espeCialistas ya en retiradas veloces.

Bu .Ido hom~rea de 1" Juventudea Libertarias, encuadrados en las colum/1as
mUbltqú", lo. qua h!lg elevado la Hl.atorla de Iberl/!-. y hombMIII de la Confederactfn lIladollll del TrabajO loa que con IU ele"adlslma moral :.terran a un enemigo
Valencia. 28. - En la Dlreeclón Ge,,~,"o. trafdo 1 nUlltro .uelo eoa sublerfugios y all}enazas. Pero su mayor
neral
de SegurIdad manifestaron que
trlga,o
hu coaHnldo al perdonar a los prisioneros, olVIdando generosamente que
anoche volaron tres hidros fa.ccio&os
1118 fulU .. balllan IImbrado la muerte en nuestra8 ftla~ ..
sobre CasteUón, arrojando bombas en
y .. CJ!IIblo -¡triste paradoja:- el! en la reta~ardla de Barcelona, la de la
el puerto, ~in causar daft08 de impor·11Ml''''P!a~ If de 1"1 Jóvenu occlo.o~ encenagados en el vicio. la que sólo conoce la
tancia. Varlas de 18.6 bombas que lao..
p",", 1 lJ'P" ae lo. relato. de la Prenea. donde !le ctbnbate la actuación y el modo
, zaron los aparatQ§ rebeldes cay.eron
\:le ~ de ..tOI jóvIDu regeneradorel de una Humanidad corrompida. de eetOl!! al ¡par.
¡f69epu a. t'fllple al 4"1'0, qUI D!archan con una sola. ilusión: la de vencer. la de
PosterIormente. dO$ de dichos hiajlUw il fascismo IRl~l'naclonal.
dros volaron sobre Sagunto. intentanSé lea combate eg 108 catéa, en los teatrol. en 108 clnee. en los organismos oftclado bombardear los Altos Hornos de
Aa d! la ~lIttea polVOrienta y vetusta... Para todos e80S centros. la C. N. T. y la aquella localidad. sm que lpgraran
r. Ji). l . • on elementos de.tructore. La "rganlzación es el ver~adero objetivo de Sil! sus propósitos.-Oosmo¡;.
_acatil~ ~ .er,onzosas cen.uras.
IPerq, que algan! Que II..an co,! sus lmproperlos de plazuela tratando <Je que!el
lfr.gtar 1l\!!!1tro prestigio, q1,le pro.lp'~ IU camP4fla ele quinta coluJllna. El dla que
la ~voluclón exija a la retaguardia cuentas claras de su actuación. aquellos que al
4.mPf19 de car~. de gra~ es~ctúy!o cub!,~n IU máSc':rA de fascista.s y su falta de
CP.Ilet sindical. ver6D a esas Juventudes jnjurta4aa crecer de forma fantásti ca para
clJ~1iiar detln!tlv~e!lte a t04a esa serie !Je ~r6lsltos Indlgno~ de vIvir el nlañana
.n4pro., que ~os bfin!!l1-~ ~! t.ply~fo de ~ª Revoluci~n 19c1al.
Valencia. 26 - En el MinIsterio de
.yt~ ~~aa 4e ucab~t". ho¡n~re•• co~~rol 4e la C. N 1'.. jóvenes liber_ AfP'lcultura se hª tacllitaQo la Si"FiClf q!!~ ~d1s nuest ros fllslles. yo 0l' dl~o: 'éstos están con vosotros. ¡Adelante y guiente npta:
al~"r@. a~eIante pon la libert! d pe! Mundo "Y ppr eJ 8,JIlq1,liJami4J.lto total y deftn ltlv()
"Habiendo llegado cargamento de
@'" (!Ml~o I~t~rn~on~.
sulfato amónico. este Mipisterlo hace
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público, para. general conocimiento,
que el precio de los 100 kilos es de 40
pesetas sobre almacén de distribuidor.
y con envase incluido. sIn admitir recargo por ningún concepto. por lo que
se ruega a los agricultores demmcien
concretamente cualquier extral1mita.ción para sancionarla con todo rigor.
Igualmente manifiesta que teniendo
que regular el empleo de los distintos
cargamentos que van llegando a puerto. debe tener preferencia el \ISO de
dicho fertilizante par1il los cultIvos de
huerta, pata t~ prIncipalmente, y para
los planteles de arroz. debiendo, por lo
tanto, relegar a segundo término las
petiCiones que se fiagan para abono
(le los naranja1e.5.
e lleguen
los demás carg

¿¡;a:;;

MillA SE SIENTE EMOCIONADO ANTE LA
"BU DE LA JUVENTUD ESPAÑOLA
tud espadola. no ,olament · en el trente.
alno tambl~n en las fábricas. en 106 !.d lleres. !ID las oficinas y, e¡;l tlp, ep t.odll.5
las actlvldadell dr la vida. que "lve con
el espíritu. con el deseo, con la alta moral y el deseo protl!pdo de acabar pronto la guerra para que nuestra patria
-Espada-. a la cual 106 traidores. \In

Madrid. 28. -

!ln ..te vlljo euerón d, la Puerta dll Sol. que ha .Ido lU~r141 4, todo. 101
tahures de la polltlca e.pallola )' la ccvachuela de todas la. ImpudiCias caclqullea.
¿qu~ queda' También era la fortallWl 41 los trlcornl08 negro. -¡y tan negrosldo la Guardia Civil. Baja la bola dorada del relOj de Gobernación han .enUdo IUeAo
todos 101 Rlnconetes y Cortadlllol de loe politicastros e8pallolea. La Guardla Civil
era el salvaoonducto de toda aquelll époc:a netuta. en que para Ir por Espafta se
necesitaba el bensplliclto de aquellos slcarloa despiadados. Hoy. la Guardia Civil ha
desapsrecldo Queda la Guardia Nacional Republicana. Todos aquella' jefes '1 oOclal..
que eran terror de la clase trabajadora. han deJ~o de ser. El esplrltu democriUce
del Cuerpo se ha Impuesto )' en donde IlÓlo habla gonerales y coroneles. guardl..
ló\'enes que han ofrecido la vida por la causa popular. son 108 que han formado UII
Comlt6 de depuración )' de control. para ctl.le la Guardia Nacional Republicana rea·
panda a las necesidades del pueblo. El' un manlftesto lanzado ha pocos dlas por el
jolfe de lIervlclo de eata Institución, dice. entre otras cosas: "Estamf)1 al servicio del
proletariado"•
Por eso bemos hablado con el jefe de los ,ervlclos de la Guardia Nacional Repu.
bllcana. Hombre culto. camarada nuestro. "Iene laborando. con la ayuda 4e UUQf
cuantos cameradu más. para que la nueva Inlltltuclón republicana esté al "rvlelo del
pueblo. contra todos lo. parUdl'lI1011 de una y otra parte. Siente la emocIón r",olu·
clonarla y par ~o 1\0 se deja llevar ni por lao amblclon~1I dO IInOIl ni por lo. ijeeeo.
de los otros, Ii.a: G\!ardla Nalcolnal Republlc,na eatá al .~rvlclo del pu,blo Z ",ara la
defensa de la RevolucIón espaftola.
-Nosotroe- DOS cSlce el Jete Ae IQs servicio. de la Guardia Naclonil Republlca·
na. caQlarada Vega- hemos querido 1Ie\·,r la depuracIón de la a!tUgua Guardia ClvU
hasta los puntos mú extremos. , E8!l era nuestra labor. En eate mlllmo Ministerio d,
la Gobernaolón. de !lOI reneral .. , dos coroneles, ocho tenientes coronel.. J! doce
comandaates. sólo !lemoa Quedado I18ls c:ompaftero. que hacernos las ml.mAl funéJonea,
La depuracjpn ha Ido desde 1011 allos manMa hllsta las clasel m6. mod,elle. Quere.
mos que 110 quede na.liA de la antigua, Guardia Ci:1\'1I. Querernol que la nueva In.tltu·
clón esté al servicio del p¡¡eblo: que sienta la causa re\'oluclona~la.
-¿ TenéIs mllchas tuerzall en los trentes?
-MlIcha. Conttndamente reclblmol comuJllcados do 108 Jetea de ,.. columlWl t ..
Iiclt4ndonol! por el comportamiento 4e ellas. Hay acto. de verdl'dero herotamo. No..
otros lo que ahora deseanlos es que se no, deje laborar POIl la C&UlI del pueblo.
Este e. nuestro maYor afán.
-¿ Cómo ele,ls los mandos?
....Voy a leerte unOI p.rratos d, UII& circular que hemos mandado a todu 1"
comandancias. Dice asl: "Esta jetatura de ,emcloa no estlJll& el mando por IUI In.
slgnlas. sino por la capacidad que demuestre en su actuación. para juatlftcarlu". Y
en otro párrafo dice la misma circular: "Henso. de darnos cuenta de Que, en todo m~
mento. en los mandos. ha de IlJlperar la tuerJll de los razonamientos .nbre la tuera
de las annas'·. Con ello comprenderás de qué tormli queremos nosotros que Hall 101
mandos.
-¿ Cree. que la tl,lerJIL pl1bllc:a !la de IIr polltlca'
-.1)e nlngJ.ln/1 maner. . Eln loljo CK50 sindical. paru defN\qer los tnterea.. de 01811.
como trabajadores ban de ler 101 ruarcSlaa. H:4Ur polltlea' por las Instltuclollea a,.
maeSa'. .erla taDto como caer en los vicio. del antiguo réghl'len. Lo que si ~tamOl
es al lado del pueblo y en la detensa de la Revolución Nosotros. como proletano••
vemos que nuestra defensa e. la mIsma que la de los obreros.
-=-¿ El orden pÚblico?
-El orden público está garantizado -m MadrId. No hay duda que la mayor ,...
rantla es el pueblo que, al hacer la guerra y la Revolución, es el lIIáI IntereiidD ...
salva,uardar el orden cIvil.
Vis palabr811 del camarada ~ega pOllen la emoción de un hijo del puetilo 1li por
eso nOllotros las trucrlblmos con [Jatlsfacclón.
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de Lisboa, denominado de Santa Apolonia, está. dedicado exclusivamente
muestran claramente que el muelle / al desembarco de materIal para 108
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aeueFdo con la Italia fascista,
YQgoeslavia realiza un cambio de frente en su
polítie.a tradicional
SU

Pªvellc.h. actualmellte en Italia: cllya par.
; Iclpaclón en la preparación del asesi nato
del rey A:lel andro parece confirmarse.
Yugoeslavla entra en una nueva fase de
I!U vld{l pollties. !!ln todos 1011 dlscursoa y
recepcloDes. y estipuladO en los mlamna
arUculas del nuevo traLado Italoyugaeslavo, ae hace constar que de nlngun.J, manera 158 rompe con la pallUca d.e al fanza con
Francia y la P!!Quefla !!lntente, ni ninguno
de los compromisos suscritos debe'" per~udlear a los acuerdos Internaclonale8 actulLlmente en vl.or
Fal~ sa ber ahora qUién re.~u l ta el perjUdicado de este nuevo tratado. La pollUca de Steyadlnovltch. favorable a una mayor libertad de Yugoeslavla. deberá ser
juzgada en sus result3dos, ante la crItica
situación en que pOdrla verse el pats a
consecuencia de cualqUier Incidente de car6eter revl.alonlsta. - Fabra.

Francia, alarmada
Parla, 26. - "Le Temps". comenta
esta madana la firma deJ acuerdo lta,oyugoeslavo, collllldorando eate documento de gran ImportancIa y ~mo una consecuencIa del d~6Curso pronunciado por
MU/i8ollnl en las postrimerías del al10
último. cuando tendió claramente la mano a Yugocslavla. Airega el perlódlco
que se trata de una evolución que Francia debe observar cc;»n sran atención.
Cosmos.

Berlln, 26. - Los periódicos alemanes
de esta mallana, comentando el ~to del
Aouerdo Italo-yugpea1a\'o !trIllAdo en Belgrado, hacen resaltar su extraordlJlarl"
semeja nza caD e. pacto germano-polaco 'J
el "genUemen', Ilgreement-ltalo-br.ltllllea".
El diario "AJlgrlf" escribe que el acuerdo ltalo-yugoeslavo reviste extre,ordlnarla
Import&l\.cla, 1I0bre todo por el hecho de
que su firma haya tepldo lUlar en \'18
turbulentos momentos actuales. - Collmos.

Las atribuciones de la Pequeña Entente quedan
disminuídaa eon el acuerdo italo·~goeslavo
Parle, 26. - Oftclal~te la ~ncluslón
del Al;uerd!l IWpyugooslavo. en su carlicter polltlco, ea bien recIbid" par las Canclllerfas dJ.,plomAtlcas.
De t.odas maneras, los comentaristas
diplomáticos de los diarios parlslencel5 y
loncllnen&ca no ocultap qua oste acu erdo
aporta una merma a la ~ atribuciones
~ la Peql!etia EnteQte.
La pollclÓ,. que adllPta Yu ..oelllavla en
relaolóp a 1~1a. no estA muy de aouerdo
CQP ti lfn~ polltlca sel\"da balta allo.
ra por- Cbeooulovaquía J Rumanl~
Stoyadlnov.tchl 111 I1rmar un acuerdo
por el qq" lIe estahl ece que Vugor..slllvia
no I!ntrllrft P tl V,tW - ' t ,.,,, , 1t.a11~ V (j./ e
en 01 calO de que Italia 11811 a¡redlll u
R81'muecer' neutral. ~opt6 !Ul& R!!IIClóD
gu. DO debla fIItar mUJj de acuerdo con

las convlJ'II&Clones celebradu esto. últlmoa dl~ entre el mlnlatro de Ne,oclas
ExtranJerOl 'i Prealdente 4el ConaeJo de
Checoeslovaqula, Rodza. ., el I1)Jnl.tro rumnno de NegocIos EstranJeros; Antonllllco. cOllverll'aclonel celebrlldas en Prala
)' cuyo contenido el
o nleno. d' atra<:l1do por un ' comunicado oflolal de
clrcunlllnclaa.
Hasta ahora la reacclóll \inlcamen te
ea oftol~. pero puede ..
que eJl
breve se rellatrarin ~~WCJmle@.toe que

ro'"

per,""

nleado en ou".stlóu.
En los clrculoa de 11¡qlller.d., t@gc:e,.ea
no se OCUJtBl qlle el Ilo¡pe¡ de la ~\ll"a
~t.ent.e " 00'" bOJ :mUebo 1Iltt¡ bajo
que d1u atertorea. - !'abra.

El 'tratado italoyugoeslavo Gomplicará más la
situación eUliopea

AndCja

te de Po
1nd1scutl11

Ita-

Cuarto. - Las dOI partea co~tra~t..
le comprometen a reprimir eu .u. respectivos palaea toda propa,anda coutra el
régimen o la pollUca de la otr8 parte .,
. er¡ ..eneral cuagto pUlida turba~ JlUI ~ue
u.. relaclonea entre 101 do. PaJHI,
Quinto. - Se lucramOJltarAll. In rel,clon.. 8COnómlcu '1 ftnqcleru ampliado el Intercambio J l. oollhoracl6u eOO!!
nómfca. IIlItaa cUIIUon.. lIerAn objeto de
mento a otro.
80lItO. .,... LaI dOI partu contrataD te!
declaran que nln ..¡)n articulo del Ácuerdo

•
DETENCI0N DE

p

wm-

RfJS SaSPE<eB'S~S

.

PígiDa 5

..

EN lODOS lOS FRENIES
I

s!lelo
:tvil
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BOlSA Y"FASCISMO

EN lOS FRENTES DEL CENTIO
. FRENTE DE SOMOSIERRA

Nlle8h'os soldados continúan realizando trabajos (fe
for t if i cación en los m¿evo.s rp(~l'ap cto,'1 (trrebatados al
e·n emigo. El C1¿r80 del /tia. ha transcltrrido C01l intenso ti'1'oteo. La moral de nuest ros combatientes, es buena.

FRENTE DE GUADARRAMA
E l enemigo hostili;tó ,nuestras qJo.9icione8 con luego de
catión. N uestr as batel'las '1'epl'ioal'on debidameltte, llitciendo cwllar a Zas facciosas.

FREN'FE DE EL

ES€ORI~L

POCM ncwedades en este subseotor. Por k& noche se
entabló un fuerte t iroteo, 8in co1t8ecuenciM para nos·
otro!. La moral de nuestros combatientes, es buena..

FRENTE DE LA PROVINCIA DE AVILA
Dltrante el curso de k& últjma j ornada, hubo t uertes
d"elos de artUlerfa., NU68tros cañones batieron de una
manera intensa Zas posiciones fascist as, E l ,'esto del dt a
transcurrió sin novedad.

FRENTE DE LA CASA DE CAMPO

na

El d'Ca Ita transclm'ido con l igeros t irot eos intermi tentes y al!J1m~s ráfc~fJ.as de amet ralladora.

lo.

:RENTE DE LA CARRETERA DE EXTREMADURA
Nada digno de mención en este frente. Los fascist as
de mlla..

tlO dan se1la1es

BARRIO DE USERA

Durante el curso de la t2Jttma Jornada, hubo los con·
slguléntes t'roteos, que 813 acentuaron por la noche.

FRENllE DEt PUENTE DE hOS FRANCESES

111 eMmtgo stgue hosttlwMo ntUlstnJs po8CcfotIe8 de

Un 'tren

con éxito

ate aubBector. En algullO' momentos, los facciosos hfmeron Juego de mortero, y tambl6a actuó la arttlleria.
que los laaci8ta3 t'enen empZa.2loda en el cerro de Zas
Garavltas. NU68t7'03 soldados, con gran acierto, respondferOtl G toda.!
ClCciotIeB del etsem'!f.O, stn gue ~ste ~

ati'wtmJ

c-

;r.

ay

LA GUERRA

a

raa

aallr 4" BU.! 0)UJrlda8.

FRENTE DE LA PUERTA DE HIERRO

LG OCJnJCtBtiBtjoa de este 1reatfJ es andloga a l<J del
CMSterior, debido a la pro~mtda4 de amboa 11 de haUGrae
en unas poBictoM.7 topogrd/icamente muy parecida.t.
2'ombWn el enemigo hostili.ecS durante el OI6r&o de l<J última J01'fladG; pero ante 14 r~t(J tenu de los 80~
dos del ejtrcito del pueblo, no pudo nJaZbar ntftguno de
8U8 propósitos.

¡¡;imo~

a.conteci mient08, pueeto que Z08 la8cistalt 'nterMci01wle8, qll.e lum tenido 1hn gran, !ro,oaso en la parte de
Guw:lalaja1'(li, inteMará." ver ai pueden l"Omper lII~atra3
linea,9 pa7'U «cercaJ'se a la. carreter a de V aZencm por e3ta
parte. N08otro8 creem08 que el Mando tendrá previato
t odo e8to, para que el enemigo no nos coja de sorprNa.
Dur ante el C1~rso de la úZHma. jornada, h.ubo el oonsiguiente tiroteo y ligero fuego de catió,~, temto en los
8ectores de M orate¿ de Tajl¿1iel como en el puente de A.rganda, Nltest.ros 6'oldad08 mantienen. una moral m"v
elevada.

FRENTE DE KA PROVINCIA DE GtMDALAJARA
El dfa. f1L ~ de reZattva calma. en todos los frentB3 de
este subsector. Las posiciones que 'Últimamente 8e arrebataron al enemi go en una y otra orilla de la carret8TaI
de Aragón, han sido fortificadM de una. 1'ntanera ad8cq..
da. En algunos puntos, nt¿estras ava?lzadUZaa mejoraron
grandemente, con el dominio de n uevas posiciones.
El valle de Utanda, y p1reblos últimamente conq»i3.
tOO08, apenas han s-ido molestados por Zas t roplZ8 fll8Ci8·
tas, V por los subsectore8 de H~tar y CogoUndo, OCUfT8
o~o tant o.
.
E'IJ la carretera de Zaragoza., nuestras auanzadmas
mantumeron un breve tiroteo con los e:I:tremjero8, y por
la parte izquierda de esta
de comunicación, hubo
tamb(én algt¿IIOS paqueo8 y duelos de artillerfa, dedicc1adose 'nuestros milicianos a tralJaj os de fortificación.
A pesar de qtUJ se haya dicho que el JIgeneraU.nmo"
Franco iba a dir igir las operaciones de este aub8eotor,
ftOBotros creemos que Zos fascistM no intentardn atacar
de BuetlO este frente, porque ha 8ido dema.atado aurG "'
derrotG BUfridG por 1M horcla.s StaliatJa.s para volver de
nuevo a probar l<J BUerte por el mf8mo sitio, ya que Berla 'nutU petJ.!ar que con k& moral de lo.! Ie~ 8e
pudiera elevar el estado de ánimo, tan decafdo, de ' loa
fasci8tas i talianos, que desput§s de los descalabros BU,"dos se hallan m uy quebrant ados. No creemos, pues, que
sea por este trente por donde se desa·r rolZará el f"ruro
atrv¡ue de los iUvaBores de Espat"ia..
En Madrid 1úi traMcurrido con tro.1lquUidad el dla.,
eauando algut,Ws obuses en las cálles mGdrilefia8. N~
tra aFtUleria. antiáifrea ha conseguMo derribar- tre.! aP-Gtratos de a.vfacf6n de los fascistas, que i ntentaban bomliardear Zos alrededores de l<J ~al.

ma

Hemos estado en el frente de Zá AlcarriG. A.quf, 6l
d<G hG transcurrido con relativa tranquilidad. No pM' &!O
se M11. dej ado de realizar lo.! trabaj os de fort'~
Desde muy temprano, se dedi caron los sectores de ambos lados de l<J carretera de Aragótl a real~ar algunas
operaciOtl88 de descubierta, cM t lgando al enemigo en w
propio campo.

La aviación leal, desde primeras horas de la tnaiG..
poBiciones enemigas, Bitl

M, se dedicó a bombardear las

que los caftanes facciosos hcz¡yan contestado a ftU68tro
fuego de artillerla.. D88de medfodia. hMta primeras horas de la tarde, 1uJ habido f uego de cañón con alguna
Ittt6ll8fdad, V durante el resto de la tarde hatI ido decrecietJdo y 8tendo má3 ~ lo.! tUapar03 de tlUHt7'G
ar«Zleria. La a11faci6n leal, aprovechando el buen tMapo, bombar deó Zas concentraciolS88 enemigas con graa
'ntensidad, dedicando el ello varias horas. Nue!troa amador88 pudieron ver los estragos producidos por el ¡nteMo
bombardeo de nuestros aparato!, as' como de uueatrG
ar«Uerfa..
Los lWÍ0ft88 faccio!os intentaron, como de costKtnbre,
bombardear Alcald de Hena.r88, GuadaZajar<J y Madrid;
pero los cert eros disparos de nuestras baterfa.s tJfttiCJáTeas y la fJersecución de nuestros cazas, les hicieron desistir de 8tt8 propósit08, hllVendo en precipitadQ fugu..
En el sector deZ Jar ama, nuestras bat~ caA01I6(¡.
ron 'ntensamente las pos'ciones f~08CIo8. Nuestra3 tropas se ha" dedicado el reaZi,mr alguM3 de8cubiertM en
las cercanfas de la 1XIJ ! m ea. En este /rente oon mejorando coMiderabZemente "uestras poBicionu. Nuestra.
at¡lacfdt& también r ealizó excelent es servici03 de reCOtJO:o,
cimfonto.
En el frente de :Avila, ,mestra artUlerfa 1k:J seguido
bombardeando el pueblo de Nau~eral de PfMr68, 11 691
Zas 'ncursiones verificadas por nuestrO-' tropas en el
campo r ebelde, se 1uJ podido comprobar qtUJ la.! fue'tflM
fMci8tM se 'Van terminando, y que aquella. zona de terreno se halla descongestionada de en em~os,

NlJFjiJRA A\~I~~IIN BOMBARDEO EFICAZ-, LA DEFENSA DE MA:·
MINIE lAS FORTIFICACIONES ENEMIGAS DRID LO HACE INEX..
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Madrid, 26. - Durante la mañana
de hoy, ha continuado la tranquilldad
en todos los frentes de Madrid. En
los sectores más cercanos a la capital
apenas si se oyeron ligeros tiroteos,
y la único. actividad corrió a cargo
de nuestra aviación, que estuvo evolucionando sobre las lineas enemigas
y sobre el casco de la ciudad, para evital' cualquier posible ataque de la
Iwlación rebelde,
En el ircnte de Guadnlajara sigue,
asimismo, la tranquiUdad, Escasos tiroteos y algún que otro caftonazo, lleyando a cabo nuestras fuerzas algunos movimientos técticos de reconocimiento y continuando las brigadas
de fortificación en su intensa ~area
de los trabajos de fortificación.
Nuestra aviación es la que ha tenido nll\5 actividad en el frcnte de
Guadalajnra, Jl)urante toda laI maflan~ ha estado 1o'olando sobro las llneas
enemigas, lanzando gran cantidad de
bombas sobre las pj)Sjc1ones tacct(),.

sas causando destrozos en las fortlficaciones de los rebeldes y no pocas
bajas en las filas del enemigo, La ac~uaclóa de nuestra aviación ha. sido
en extremo eficacislma, continuf\ndo
su labor de ~astlgo de las lineas ::lCmigas,
Se vieron volar también al uno
aviones facciosos, ,le en ningún n 0 - '
mento quisieron entabla r com bate C011
nucstros apara to , Intenta ron dirigirse h acia Alcalá. de Henares, Guadalajura ~ Madrid, para repetir 10 b ¡nbardeu.J de dír,s anteriores, pe o fueron puestos en fuga.
En , : sector del J arama, alguna. act lvidad bombardeando nuestras baterias las posiciones facciosas situadas
cerca del cer ro del Pin<Yarr6n, Nut'st ras fuerzas llevaron a cabo algunas
opcrnro\olicS. con todo ('xU , c'uya fiualidact era la d l' ctifiear favorublcmente nuestras lineas.
A primera:; hor8i3 de la tarde el panorama en todos los sectores era el de
idéntica tranquUldad, - Bosmos.

PUGNABLE

.

Mad rid, 26. - Alberto Coloma SU·
va, delegada del Ecuador, en el Instituto de Cooperación Intelectual de
la Sociedad de Naciones, ha v1sJtado
el frente de Madrid. Después de recorrer los diferentes sectores, ha manlfestado a tm periodista:
-En Europa no se conoce bien la
tra¡;eciia de Madrid, Algunos suponen
la F,spafia gubernamellt.al sumida en
el cao , y no e as!. .Ms.drld es un
pueblo que soporta estoicamente y
C0 11 gran dignidad la suerte adversa
que I ha tocado en esta lucha contrJ.
el fascismo. Ni una protesta ni una
queja, delante de las contrariedades
y 1 s privaciones, Madrid es un pueblo que e ha trazado un camino y lo
sigue el'iamente, por encima de toel
la , de5g1'acias, El espectáculo de
l:'l ul'ld .s único 11 1 Ristoria del
Mundo, De pués de ver CÓ1UO está. la
defensa de Madrid, puedo afirmar que
la. capital es inexpugnable ~ que nun..
ca será de los facciosos.
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SerVICIO
SACUDIDA RE~OLUCION~RIA QUElPO DE LLANO CONFIRMA, A UN CORRESPONSAL DE

QUE HA FIRMADO EN SEVILLA TRES MIL SEN ENt:IAS DE MUERTE

EN FRANCtA
lA rert6n de PaJi. y toda Francia acaban de "Ivlr acontecimientos que habrinn
podido dar lugar a grandes repercusiones re\'oluclonarlas, 111 dicho pals tl O fu e~('
actualmente dirigido por un Gobierno el cual ha casi ahogado 111 opo~lclón obrera,
tnelulo, desgraciadamente, gran parte de los elementos de la Confederncl6 1 General
del Trabajo.
S. conootD 101 hechos. Para portestar de la provocacl6n manifiesta del Partido
Social Francés. el cual habla organizado una reunl6n en un local del Cllchy, pueblo
otirero cien por cien, todas lB! organlzacloDCs proletarias ~' anUfasclstas locales hlderon, de comOn acuerdo. una llamada a eus miembros y a 111 poblacl6n. para opomene a loa elementos tuclstas, quienes sueOan aún con la Instauracl6n en F rancia
4. un ~g\men fascista copiado sobre 108 de Italia y Alemania.
Para sofocar e8& nueva tentativa de movilizar en el centro mismo de la ciudad
proletaria de Cllchy a los dlsclpulos <l e lo~ falangistas e~paftoles. se t orm6 11M contramanltestacl6n potente y numerosa.
Todo habrla ocurrido normalmente 51 el servicio de orden: pollclas y "guardlas
m6vlles" no hubiesen Intervenido. cargando ferozm ente y como salvajes a los paclficos.
manltestantell, dlspal'lUldo numerollos tiros; mataron a seis obreros e hirieron a otroa
doscientos. Ilustrando trágicamente la tontarla de los camaradas comunistas t rancesea, qulenes no pierden nunca la ocasión de gritar: "La Pollela. con nosotros' .
El dla siguiente fué. para todo el pueblo fran cés. de un verdadero estupor al enteraree de que la P ollcla del Gobierno del Frente Popular. cuyo ministro del Interior
ea precisamente un socialista. habla cobnrdemente maltratado a los trabajadores de
todas las tendenolas antlfasolstas.
,
Los compa!leros de la Unión Anarquista y del "Llbertalre" Interpretaron l~ emocl6n de los centros revolucionarios. publicandO una edición especial del diario .~
Llbertalre" Incllando al proletar iado de Parls y de Francia n manifestar Sil indign a·
d6n en contra de las acciones policiacas. pid iendo las protestas de la Un ión de los
Sindicatos Obreros del Sena y de la potente Confederacl6n General del T rabajo,
haciendo la huelga general que se Inició el dlll ~Igulente y du ró med!!) dlD, reuniendo
mú de dos mllloncs de trabajadore!.
Pero velaba el Gobierno, y con la natucia p1'oplll d todos los pollticos. conslgul6
él. el responl!able moral de la matanza. csq u!\'ar la re~pon sab!1! d ad y cargarla !'obrn
ciertos elementos Irresponsables y provocadores.
No querien dO someterse a esta comed ia, los compn.lieros del ··Llbertal r e·' . en una
segunda edlcl6n especial. declararon -por haber sido ll.'s primeros en In ei t r l' s mn·
sas a la huelga-o que ya no podlan participa r en el co rtejo del entierro de la! vi r o
timas, donde figurarlan los r epresenlan!os de Gobierno. responsable d l rec~o del ase·
sinato perpetrado contra la clase obrera.
La pronta respuesta del Gobierno y de la Pollela no se h izo esperar. E n efecto.
~ después, "Le Llbel'talre" tué objeto de una recogida por haber Incitado a las
masas 8 la rebell6n, solución lógica a toda Intervención gubernamental.
Luden H:aussard

'Valencia, 26. - Esta mañana ha
salido con dirección EL Barcelona el
müústro de Justicia, compaiíero Garc1& Olivero
E! Consejo Nacional de Tutela de

Menores, dependiente del ministerio
de Justicia, ha recibido, hoy, de la
sociedad inglesa "Rellev", los siguientes vfveres para las mujeres y los ni60S: 10.000 latas de leche condensada; 900 kilos de leche en polvo; 550

[,Uogramos d extracto de carne ; 300
kilogramos de chocolate; 730 de galletas; 10.000 ¡,!logramos de harina y
10.000 de azúcar. Además, ha puesto
n dispOSición' del Consejo Nacional de
Tutela siete camiones automóviles llegados de Londres e"..presamente para
realizar este servicio, a fin de que los
envlos de víveres para los niños de
Madrid, puedan verlflcp.!'1Je regulRrmente. - CosmO!l.

Avance de siete kilómetros

MS ruERZAS LEALES DE POZOBLANCO
NAN OCUPADO LA MINA DE CANTELLANO
Andújar, 26. - Continúa la intensidad de la lucha en el sector de Pozoblanco. Los rebeldes fracasaron en
sus últimos ataques y nuestras fuerzas son las que llevan la Iniciativa.
Se han adelantado ventajosamente
algunas posiciones y el avance ha
continuado durante el dia de hoy, se·
cundado magnificamente por la aviación. Mediada la tarde se tropezó con
al~na mayor resistencia por parte
del enemigo, pero no obstante ello
nuestras columnas ocuparon la mina
de CanteIJano, importantísima posición ~ituada a cuatro kilómetros de
klcaracejos. Otra columna. la de HInojosa del Duque, aprovechó el momento de la. operación sobre Aléara-

Iltimo plazo para la
Madrid, 26. -

Por orden del Esta·
do Mayor elel Ejército ~e previene a
todos los que estén incluidos en el
d~creto de movilización, y qu e aún
J:l) hayan hecho su presentaci6n en el
local gue sea fija.do como limite de
plazo para incorporarse las 20 horas
del próximo dla 28. Los que debiendo
acudir no lo efectúen serán juzgados
con arreglo a.1 Código de Justicia. mi·
JItar y legisla.ción vigente. LOR que
han enviado certificado de hallarse
enfermos, en el plazo de diez d'as, a
partir de la fecha del certificado, se
presentarán en la. Caja para su re-

cejos para realizar una operación que
permitió un avance en una profundidad de siete kilómetros, en linea recta Bobre ViIlanueva del Duque. Tras
este éxito de nuestras tropas, el enemigo se replegó a sus posiciones y no
ció seftales de vida.
Nuestra aviación ha continuado el
bombardeo de las posiciones y concentraciones rebeldes de Alcaracejos,
Villanueva del Duque y Peflarroya,
sin que hiciera acto de presencia la
ayjación rebelde. También J:'eallzó
vuelos sobre el frente de Villa del
Rio, lanzando numerosas bombas sobre los parapetos y fortificaciones
enemigas. ;:- Cosmos.

.lDCOrpOrraCIOn
.,

a filas

conocimiento. Caso de que su estado
de salud no se lo permita serán reconocidos en su domicilio por dos
médicos designados por la Oaja que
certificarán la situación en que debe
quedar el reconocido, bien entendi<lo
que se castigará con rigor las enfermedades falsas o los que se valgan
de este medio para no incorporarse o
para. retrasar el perlado de la misma..
El coron el de Estado Mayor del
Ejército del Norte, Vicente Rojo.
Madrid, 26 rle mar?o de 1937." -Cosmos.

PllóJima expedición de niños españoles a Méjico
Valencia, 26. - Atendiendo al cat1ftoso requertm!ento del pueblo mejlcano, se está organizando, en el M!r.I ~ ter10 de Sanidad y Asistencia Social.
una expedición de !lIños a Méjico.
Harán el viaje con todo género de comodidades, Y en la RepÚblica m?jicana serih atendidos con todo canfio.
EstarAn al1J alojados en magnutcos
~tro.s eacoJa.rea Y cuidadosamente
¡IteDdldaa au educa.c16n 1 cultura por

PRENS~,

,los maestros mejicanos que vol untariamente se hs.n ofrecido para esta
misión.
El Ministerio de Sanidad advierte a
los pam-cs quc quieran que sus hijos,
comprendidos en la edad de siete a
doce años, sean incluIdos para. formar
parte de esta expedicIón se dlrljan
'
a la (iOnSeJerfa terccm de est.e Mlniater1o. - 00Im0I.

Valencia, 26. - El enviado especial de U11 diario de Caracas ha celebrado una interviú en Sevilla, con el
general Queipo de Llano, quien le ha
dicho, entre otras cosas :
"Cuando logré apoderarme de Sevilla tuve que utilizar métodos de represión, quiús un poco violentos contra los elementos marxistas que dominaban la cludad./I

Agrega después, sin darle demasiada importancia que se fusilaron a
unas tres mil persona...
En Badajoz y su provincia -agreg!li- hemos obtenido un gran éxito.
En efecto, alll la limpieza ha sido absoluta, hasta el punto de que no hay
ni un solo marxista alli \'i\'o, y han
tenido necesidad de pasarse a nuestras 11las para luchar contra sus an-

tlg~os correligionarios, o han sid.o
fUSIlados. Hoy se ha aes,bado con dt·
chal mala semilla.
Termina la interviú con una frase
relativa. a los morps en la que dice
que se trajeron tropas de AlJrica. Los
indlgenas - dice Quelpo- se permitleron algunas pequeftas insolencias
y se les castigó fusilando algunos cabccillas. - Cosmos.

la JiesuBección le tázaJio
LA IZQUIERDA REPlJBLI~IN~ BUlRGNESI lA SE AmE\Il VA SERI LAR TRAYEC1'RI~S PILI]ICAS A lA CONFEDERACIIN
Valencia, 26. - La "Voz Valenciana", órgano oficioso de Izquierda Republicana, publica la siguiente nota
politlca:
"Un ministro de la C. N. T . ha. hecho unas declaraciones, según las cuales. el camarada Largo Caballero es
insustituible en la presidencia del
Conseío de ministros; y a renglón
seguld'o ha hablado del Gobienlo, cuya base eran las dos centrales sindica,les.
Lo primero nos parece biell, dada la
categoría de Francisco Largo Caballero y su h istorial socialista lleno de prestigio preeminente. Claro está que antes que nadie digimos que este Gobierno era el Gobierno de la máxima
autoridad, cuando en la C. N. T. aun
no había cua.jado en firme la idea de
ceder ministros en la gOl)ernac1ón del
régimen republicano. Hablamos de la
base de la masa cenetista; no en balde ha mantenido toda la vida el apoliticlsmo y el autopol1ticismo, dos cosas distintas, antes que la €. N. T.
participara. en este Gobierno.
(¡Jon sinceridad entusiasta fuimos
los primeros en celebrar que IIlI gran
central anarcosindlcalista recogiera
la tremenda responsabilidad de gobernar la República con los demás sectores antifascistas en momentos dramáticos paral el pais. Nos pareció, incluso, una prueba leal y una demostración de transigencia con los demás antifascistas que evltarian un
problema pol1tifo fundamental a lo
largo de la lucha.
Sin embargo, 131 segunda, parte de
la declaración qUi! comentamos, no
nos convence por la ambigüedad que
representa hablar de Gobiernos sindicales o a base de estas fuerzas. Ni
siquiera nos parece razonable que se
pretenda hablar de que este Gobierno
tiene una base sindical, a menos de
que se quiera plantear una serie de
problemas delicados a los partidOS
politlcos, cosa harto fácU en el ministro citado, de quien recordamos crltlc,'SS pueriles contra la poUtica antes de ser ministro. Habrá que recordar con sencillez Y claridad que
en este Gobierno, nuestro jefe representa al Partido Socialista. con numerosa. representación mayoritaria,
con areglo al juicio especf11co del gran
partido que fundó el glorioso Iglesias.
Parece que no tiene importancln. el
recuerdo; pues la tiene y mucha, puesto que no puede ser re~utado por nadie. Pero el hecho de que las circunstancias hayan impuesto a un8i central
sindical el Imperativo de sumarse a
las penosas cargas de gobernar la República. no es cuestión fundamental
para que varien las normas polftlcas
del régimen ni el juego del mecanismo constitucional Nadie se atreveria
a afirmar lo contrario, y no es de creer
que aparezca el descabellad(' que lo
haga.
- El paso de lo, C. N. T. no le obliga
en su permanencia en el Gobierno,
más que a justificar probadamente su
espirltu de sacrificio en aras de la
victoria. Ahora bien, si el ministro de
la C. N. T. puede hablar de bases sindicales de Gobierno, el problema no es
nuestro. Es en otre. parte donde ha
de dllucldarse la cues~,on; pero no
a,hora y con el actual Gobierno, que
es de F'rentc Popular. As!. nació y osi
hlll de continuar, a menos que se inaugure el ppl!tlguismo de los Sindicatos,
posición nueva.
El paso de la C. N. T .• entidad inspirada. por el anarquismo milltante. al
formar parte del Gobierno Largo CabaUero, representa sólo. a nuestro modesto juicio, un episodio de la guerra
y no wm posición poUtica, ya que la
C. N. T. es apolítica segtUl sus estatu·
tos. También este problema no es
nuestro; pero las cosas han de ser
planas y positivas, y hay que deshacer Jos equlv.ocos y las ambigüedades.
Después de todo no decimos Una §ola
palabra que no e~rese mAs q~ una
realidad !lOWDda. ~ Plena. neotr la

"erdad no puede ser tUdado de bajo
politiqueo. El politiqueo insigne en su
brillante estupidez parece que exige,
en otras partes, sobre todo en aquella
parte pol!tica que ve visiones y fántasmas absurdos.
Ahora a ganar la guerra, a cumplir
todo sel deber de antifascistas, y no se

cll~ que se boicotea la labor de este
Gobierno. Ahora, precisamente ahora, cuando los que se muestran recelosos no '6e atrevieron a dar la cara
en el momento oportuno para darle al
Gobierno lo que era. del Gobierno y la
cuestión parceia tremendamente dificil". - Cosmos.

LA GUERRA EN LOS FRENTES DE ARAGON
El parte oficial de la mafiana de
ayer, dice:
.
"Nuestra artilleria ha abatido unas
concentraciones enemigas que habia
en Huesca.
Las fuerzas de nuestras posiciones
de Vacas han dispersado con fuego
de fusilerla a una patrulla enemIga
que, en servicio de reconoclaniento, se
dirigia. a la Portillada.
En el sectol1 Sur Ebro se lian pasado a nuestras filas dos soldados
con armamento.
Sin otra; más novedad que ligeros
tiroteos en v:ar.i08 sectores."
El de la; nocHe, es como sigye:
"Nuestra aviación ha volado sobre
Huesca;, ))ombardeando las fOl1tificaclones enemigas, sin atacar la población civil.
La. faccioBa. ha actuado sobre nues-

tras posiciones del Ebro, sin COMe·
cuencias.
Ligeros tiroteos en varios sectores
y duelo de artiUeria en el de Foml 110s."

Válenc!a, 25. - Se M

reunido el
tie A1ba5teclmielltos.
otros acuoffi05, el "le
ln10mar al ministro tic ~mercio, <le

~té Nacion~
~tando, entre

la situación del abastecimiento nacional y sollc1w lacl 1ñIsn1O se provee¡ ;1,
la Comisión de todos los medios parw
cUJl1.Plif la in1.portaillte mIsión que le
f~lé encomenda.da. - COSIllO.

F. A. l.

F. l. J. J,.

PLENO DE FEDERA~I0NES
LOCALES y COMARCALES
DE JUVENTUDES LIBERTARIAS
DE CATALUÑA
Se rueca encarecidamente a todas las Federaciones Locales y Comarcales de Juventudes Libertarias de Cataluña asistan al pleno, que
tenclrfl lugar Itoy, sábado, dfa 27 del corriente. a. las tres en plUlto
de la tarde, en la casa C. N. T. - F. A. J., Vía Durruti, 32 y 34.

ORDEN DEL DIA
1.°
2.°
3.°

4.°
5.°

decretada

tiea?
10. &untos feDerales.
AJ!rovechamos la ocasión para manifestaros que es preciso e imprescindible, que mandéis el referéndum para. nombra.miento de director de
"Ruta", anfes de la fecha del pleno, puesto que en él se ha. de reallza,r
el escrutinio.
Es muy conveniente que estudiéis todos el informe relativo al quinto
pnntn del orden del día, las aclaraciones a cada. punto y también el referéndum del Comité Peninsular. para que traigáis acuerdlls concretos
sobre todos los detalles.
Esperamos cumpliréis todos estas advertencias, hechas con el fin de
realizar un pleno del que se obtenga. provecho, y con la. confianza de
que no faltará al mismo ninguna Lotal ni Com:trcal. quedamos vuffitrlls
y de Acraci:t..
El Comité ltegiona,)

Se Intereso, In urgente prcsentacloll ¡,a
esta ConseJerla de Defensa, Seccl6n dc
Peraonal, plao tercero, despacho número 6, de los ol1clales de complemento,
de lnfantena, quo 60 detallan a contlnuacl6n:
P'tanclsco Alslna y Aselgas. Carlos Balleater y Moreno. LuIs Borrr\s y Lnfuent<"
J aime Sstela y Cabllllol8. Lu s Font l'
Tullet. Josó Maria Font y TuUet. Andrcs
Olnot y. Gonchct, Emilio Rico 'J Morón.
Eduardo Mantelga y Anguera. "056 BtlnaJam y Catalll.. Ricardo trozAbal y BcnBYerfa. ~cderlco Garbonell ete la Torre y

J0e6 ¡Jwu:oea

~ Pa~.

BareelODa. 23 de mano de 1t3'1.
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Los domingos de) t,ra.bajo voluntario
Para snllr, como de costumbre. a conatrulr fortificaciones y otraa obrns de dotensa dc la ctudad de Barcelona. maftana. domingo. serr\ necesarIo presentarse
los alistados o. In. Olklnn dc TrabnJo VoluntJtlrlo do In COnHejcrf(l d.. TrabJl JO do
In 0~llurnlldn d ele CatalUIÍII. comprcllCUdos cntr!' loo número 5.:\')0 ni 6.000.
La hora de Ilrc50ntDrao, sorá a las Hel~
do la maJiana. delante do lA OonlleJl!rfl\
de Trabl\Jo. Vla Durrutl. IS.
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DEL EXTERIOR

Se a,ray. po~ momentos la situación en 8.1
Manclilukuo, frente a cuyas fronteras han concentrado
300~OOO so ~ dados

los savia·ts
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~!EJORARA L:\ , SITUA- I Ahora los rebeldes fían
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UN VIAJE SIN IMPORtANCIA.
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El fracaso del Oomité de no interVimción es e\'idente. No habrá persona,
por optimjsta que SI'..a., que crea. ya en la
eficacia de es t,e organismo. Ni tos mismos
invcnt,ores -suponiendo que lo hicieran de
buena ftl- pue,leu sentirse satisfechos de
los resultaaos obtenidos. No digamos
n osotros. qu e jamá s pen samos que semej 3Jnt~ engendro putliera dal" frutos pro·
vecJiosos. Falta ahora, pensar pues, qué
n nevo artilugio de nue\'a in \'cnción ha.nin los eliplomáticus pal'a logral' todo,
menos aque llo que parecería 10 lógico en
toda a gresión, reducir al agresor,
l'ero m ientras los divagan tes ele la
Diplomacia discurren alrededor de una
Illesa bien servida de dietas en oro, veamos cómo la rcalídad de las naciones ca·
mina por la tr;¡,scra de ese mi IDO Comi·
té, ¡¡arque saben perfectamente, sin du·
d fl, que tle, ahí no 1)uenen salir más que
monstruosidades sin ningún resultado prác tico. ¡Si lo sabrán ellos!
Inglaterra ha enviado a su ministro de la Gucrrcl" Dufl C03per, a París,
en viaje rápido y clooucntc. Para mejo!' disimulo, ;tl ministro le ac ompaño. su
se6ora. Al descender de su a"ión, en el campo de Le BOllrget, se ha hecho el
sorprendido ante los periodistas:
-Es un viaje sin importancia... Un viaje particular. s in ningún alean ce
político -ha dicho ante los representantes de la Prensa.
Pero nadie se ha creído que Duff Cooper ha,ya. dejado s u despacho de
Londres, atravesando el STan \'entarrón del Canal de l:l lilancha, para comprar
UD vestido a su señora, o oír en el Casino una caución a J osefina Ba quer.
Porque a la misma. hora que Durf Ccoper se trasladaba de I.omlres a Pa.
Ps, el Insensato de Granlli, representante del más insensato de lUussolinl, pr o·
nunciaba su fra,s e memorable:
-Italia no retirará un solo soldado de ESllaña" hasta tanto que France no
PIle la guerra...
Es inutil que no se quiera buscar l'eladón entre esa, actitud chulesca del
"Duce" y el v13ije de Duff (iJooper. Esa frase es unw declaración de gue:;1'3
contm Espafia. lE' au n cuando los ecuánimes ,'arOlles del Comité no la hayan
diUlo, por oída, la fra~e, marca una actitud de un país que, bien mir;U::Q, además, no puede procedel' ele otro modo. Ouando Ulla nación e pone en el plan,
de italia, no se le puede redunir con una simple Ilu,liza. Es~o, loda\'ía la enar·
dece más en su locura. Hay que darle la batallaJ completa. Acor<1émosnos de la
Alemania de Guillermo n y de sus bravatas, que no pudieron tener otro final j
que el de 131 dcrrota y el destrona.miento.
•
Inglaterra quierc evidentemente retrasal' la l'eoh :L de la guerra hasta que
a ella le interese; pero puede ocurrir que a las nacion es cOlllprometedol'us
-Alemania. e Italia-, les interese producir el conflicto antes; y, en ese caso,
Inglaterra y l?rancia. deben estar preparada s. Algllm~ reunión de é tas hubo
también el año H, a raíz de lo de Sa,rajevo, y tampoco terna, ninguna. relación política la. casualidad de que dos mini · t\'o ~ de h\ Gucrra de li'r¡moi:t y tle
Inglaterra, se entrevistaran.
No queremos decir con esto que la guerra se ¡II'Dll uz<'a: llera sí que est.o no
qafta. para que pUdiera producirse.

¡

Paris. 26. _ _ En el CUI'.,n d" la . esj'lIl
do anclChe y después de va ri~,s lJab )'
venlelgs. la e, mara y ' 1 SCU<l(J(J aproba rOll el prr>yecto de le tenden tr. n mejorar l a 3ftunclc,u de 1'1!1 PE't1u~fl o~ !Un clona.rlos. L,"s elos Cáma,as v')taron Igu.¡Imen r-e un proyecto reIMI·. o <1. I:!. regla. menLaclón ele lo preclo~ ele los hotcles
duran tel:~ Exposición.
Las dos iUlam bleas aplazaron sus HCslont's hasta cl 27 dI) a~rll. - Fllbra,
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ROEN CONTINUARA
EN SUS TAREAS

LO' TURCOS
TAMBJEN HARAN

Londre . 26. - Se Informa que Edc!I
permanece!'" en Londres elurnn~e las
pr6xlmas fiestas de emana Santa y Pa~ 
cua, a tln de Ir dcspa,:hanrJo la !mproba
labor que peJa sobre ';1 a causa de los últimos acon tecimIentos ' nte rnaclon leS. Cosmos.

~EGOCIACIONES

BORCHGRAVE

La lia,ya, 26. -- ~ l Gobierno) c; panol 1\J.
decIdido hace r~ c rcpre!'!!ntar en el 'rrl' bu na! Permanente de JustlC a In emacioHal que ju¡o;gará próxlm menle el a3un " j
Bor chgrave, por el ministro de ¡';~ pa ila
c'n La Haya . Se mpl'un y G ' l~rba. El abo ,
;;ado cspnf¡ol se rá el ju r!;¡eonslllto l"eUpe
S'LUch 7. Román,
;\lUlll". ministro plenipoten ciario agrcg'tLc.:O '" , 1!nlsterlo de Ne:;ociOl! Extra njeros de Brtlsellls, repl'eser.(:¡;--.í al Gobler!lO belga. - Fabra .

~

I

Londres. 6. - Se ha regis~rado uu
cxtraord¡nerlo aCCidente . t i pico de la.
época. actual. en el que. ator~una.<1amen·
te, no ha habido que lamenca.r víct1ma.s.
Un avión de 1 nea regular que volaba
a baja altill's, y enorme velocidad. ha.
embest:do de costado al elCpreso d'e Londres a. Mn.ncheste:. El a v!ón ! é a. dar
con tra el coche resta.urant . a! que 111m
volcar. ycndo él a ~rell&!'1!e a unos
ochenta met ros despues de haber dac:o
varios umbos. Lo P.X raorc:!lnar.o del caso es Que ni en el vación Olr be6t ldo n:
en tre los ocupan"es del aero¡;lano, cau,
san te del choque, hubo que lamentar
desgracia personal algunn.- Cosmos.

ORMAN DA VIS HARA

GESTIONES E~, EUROPA
El ministro plenlNorman Dav!s h a. embarcado con rumbo a Europa. Adem á~ de
o tr~ s ¡;esttones d' Importancia, : pr::scntará a los Estados Unidos n 11;. próxima
'eunlón ln ternaclonal azuc"rera, - Cosmos.

Nuc" a York. 26. -

1.0 'enclarit)

I

ILos primeros efedos del

lVIAN!OBRAS DE LA
FLOTA AMERICANA

INCIDENTE ENTRE JA-

ba.rdcos ",ereoa de Madrid. GUa.dala,jar."
d~ Henares, Valencia, Castellón.
i\lmerfa rcgls~rados cs~ últimos dla~
obedecen a este nuevo plan, con el que
los faccioso! quieren disimular sus constantes derrota~. El bombardeo de Ma.
d.rld 5e ha acentuado de tal manera, sobre t.odo en 1;1 parte céntrIca de la po;'lacl6n, que varlaa casas de la. Puem.
del Sol y de la. Gra n Vla han quedado
completamflnte destruIdas. -- Agencl~
AmerlcaDa.
,leal

Un avión ha embestido
al tren expreso de Lon·
dres

Angora, 26.-0¡' clalmen c se anunc Ia.
quo en la semana de abril pró:¡Jmo, el
presidente del Consejo de 1'urquia, fs me" Inon y el minis tro de RelacIones
¡;: ·ter!ores, Rustu Ams , roa rchará:) a. Bel¡;rado, a :"In de entre,,' s rsc con el .. premI r" :lugoesla va, Stoyad Ilovltch. - Cosmo ,

SE JUZGARA EL CASO

Tratado ilaloyugoeslavo

PONESES Y CHINOS
Pekín, 26. - El agregado mllttar Ja,
ponés en Pekín ha declarado a la Prens que cl Incidente do Tugchu era, simplemente, una rlna entre japoneses y
chinos, sin ser susc ptible dI' provocar
'ompllcaciolles, :\gregó q e las relaclol1es chlnojap m~,n:: 110 debían lO 5plr:l ~
inquietudes. - Fnbra.

I

Wáshlngton, 26. - La flota americana
del Pacifico efeotuará grandes manio- ¡
I
bras en este mar durante cinco días a
Roma., 26. - A las pocas hol'll3 de ba o
partir del 1-1 del próxüno mes de abriL
berse firmado el acuerdo ltaloyugoeslavo.
Cosmos.
'Y a ftn de dar una prueba ostensible del
mejoramIento de las relaciones entre lO!
dos paises, el Gobierno !talJano ha oro
denndo In puesta en libertad de veioU.
CISTA RUMANO
nue\'o yugoeslavos que se baUab3.n deteBruselas, 26 - Procedente de Berlill,
nidos en Italia desde los incidentes (l.
clonee celebró Lmportantes conversaque cUó lugar hac.e alg:u.nos alios la pell·
clones con el presIdente del Banco del
grosa tensión que en aquel entonces se
Relch, doctor SChacht, ha llegado a. BruregIstró en las rela.c!ones ItalOyug0e5lase!as el pre~ldento del Banco Nacional
\ ' &5. Se oree que YUg0e5lavla hará lo pro.
de Rumania, CQnstantineaeo. - Cosmes.
plo con otros detenJdos Italianos.-Cos-

VIAJES DE UN FINAN-

LOS HUELGUISTAS

EVACUARON LA

da

el triunfo en la aviación

FABRI~

CA CHEVROLET

!

Detrolt, 26. - Por orden de John Lem:lgradO• 26. - DespUés de la flrlna tie!
\VI, presidente del SlncUcato obrero, I NEGOCIACIONES
ocho mil huelgul t.as evacuaron las t lÍ- : EL
DE CON ~ Tratado Italoyugoesla.vo. el tn1nlstro itallano del Exterior, conde Olano, ha mlltbrlcas Chevrole~, aunque se mnn tle FLICTOS OBREROS
chado a visitar el mausole'l de los reyes
nen piquetes de huelga ante los talleres, ~
basta que se haya firmado el contrato
Lanslng. 26. _ L_ conferellcla entre
de Servia. que se encuentra a olento secoh;cHvo. - F'a brn ,
el gobernador Murphy y el jete slndlcatenta kilómetros de la capital. Otano tl;¡,
lista. Lewls se ha aplazadO hast.a hoy.
vl~ltado t..'\mblén la. tumba del Soldado
j'ugoeslavo desconocido sobre la. que ':la,
Murpby ha declarado que liS' entrev!stas se ban desarrollado en forlOlI satis.
depositado una corona de 110res, A me tactorla. y hacen prever un arreglo de
dlodla ha comido con el premler yugotodas las cuestiones en suspenso, _ Fa.
e!la'l'o. seño: Stoyadlnovltch, - COIImcs.
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LAS PROVOCACIONES DÉ MUSSOLINI CREAN GRANDES COMPLI· l
•",•. 26. _

rnt=~~~~?~~ro. E~u, :!n<!:?~p~~,!~~,,!o~:'E~~~~d~~Nd~m "~II,

blema cspai\ol ha sufrido una pcquol'la
evolución, muy visible n trafés de lus
comentarlos do la Prensa y ele Ir.s esferas
polltlcas '1 dIplomáticas. De momento se
temIó que Mussoltnl, rCllccJonando con
turor' ante la derrota de GlIadalajara, se
viese obUgado 11 hacer un gesto teatral,
cuyas consecuencIas hubiesen sido grav~.
En los olrculas parisienses, donde se sI.
gue do cerca 111 evolución do 11\ política
ele no IntervencIón, se deduJol por un
momento, que las palabl'l\s al t iva s dc
Omndl, en 01 Subcomltó, significaban
que Italia so retirarla o boicotearía al
Comlte y a lo. pol1t lca de no Intel·\'on·

"'"

te la Sociedad de Nnclones y se apllcnm
sanciones" con Italia " por otra. part ,
el articulo tO. As! lo pide, cUOlblén. esta ' está convencida de que esta lucha. de
matiana "Le Popula lre", órgnno de BluOl.
Espafía ~s terrIblemente desOlorall:cadora
a. pesar de la declnraclón con trarla lle
para Mussollnl personalm~nte, pa.rn ~I
Delbos ni embajador nlemún, ayer. In·
régimen íasclsta y para la economfa del
g1aterra qUizás no se lente aún lo su· , pals. Todo ello le hace ser más preca\'l•
flclente fuerte pl1ra arrIesgarse en las
da. que de costumbre. - Fabra.

BASES PARA UN ACUERDO EN"RE INGLATERRA Y JAPON

clóD.

Pero no ha sido asl, Alemanln, por BU

GRAVE ACCIDENTE
DE AVIACION

de los asuntos ellpadoles, aunque la allan.

za ltaloalemana en Esplltla, nacida por
un designIO de combati r la Influencia
de Moscú, no puede hacer nI \In paso

atr68.

DESCUBRIMIENTO DE
LEOPOLDO CONF _RENCIA CON 1 UN A 1\"INA EN LA CO"
VAN ZEELAND
tl. l!J"
."1
8TA FRANCESA
Bruselns, 26. - El rey Lcopo!do, recl n
J

J;'

,r

r egresado de Lonclres, en donde Dlnntu. •
Bayona, 26. - E';l la COSta. \"a&CO!ran\'0 las imporbntcs conversaciones couo.
cesa. cerca de l semáforo de SoCO& h a,
clda seon EdeD, .e ha entrevistado pro.
sido ballnda po!' unos pescaaore.s llll&
longadameute con el Presidente del Con.
mln:!. submarina de forma e.stérlca. Se
sejo. van 2íeeland, ~ Oosmos,
ba avIsado a lln barco de guerra para.
que la. de t rura a. cationazos. - C!»mae.

INFORMACION OFICIAL

¡

En la Embajada de Es- ~
pa11a se ha !adlilado Ulla nota a !a Pren,
Tokio, 2G. - En 105 altos circulas posa en la q e so hace COlista: que Il son
PODER
Plttsburg, 26. - Un :\\'Ión pertenelitlc03 se ascgura. que Inglaterra des a.rla
exllctas la infofllJadone3 facilitadas por
neclente a la lInen 'l'ran:.contluent:ll, proFA~CISTAS
que partIera del J apón la InIciativa pa ~
cedente de Nueva York y que e dlrlgla
los rebeldes acerca dd curso e las opefa celebrar negOciaciones entro los dos
al Oeste, cayó cerca do Plttsburg. Ha y
¡Mjlco, ~. - El corre~pon~al de "El
racio nes en ü l1adalaJara que ellos dicen
paises, sobre 105 sIguientes puntos:
trece muertos, 00 tre e lles diez pasoJe.
hallarse lnterrumpldils a causa de 105 te mGrallco" en MadrId. dIce en su última
PrImero, - Desarme na\'al.
i porales para no ener que confesar m
cron1ca que 103 heroIcos deCen!ores de la
SegundO, -- Problemas do China,.
derrota.
t capital han e.'I1preudido una. violenta oten.
Tercero. - IncIdentes provocados por
La EÍtnbajada 9tlnlla qu sIgue l \'unI!i\'u en el sector do Aravaca, habiendo
los nlt raJ es Inferidos en Formosa por
e Ilsegufdo apodera r~e de Importantes po.
, ce victorioso de las tropa leales a fin dI!
I
Parls,
26.
Blum
pal:'ará
las
fiesta:!
la pollcla japonesa a unos ma.rlnos de
no dar tiempo It lo facC'los s a. fo~tlfi .
¡olones y ca usando al enemigo centena guerra Ingleses.
car 1 posiciones qu aún estarl en su ' .<' de baja-o
Parls.
RCS'!'esar.¡
u
la
capital
~ I pr6xiDe la. mIsma fuente so ".,rega quo el
I poder, h yendO 01 enemigo '\n ~e l'l ell1l'u"De~i u,)
(' 1 ;; \'JI!tOl'ia~ obtenidas pOI
Japón no adoptarA ta l InlelatlvlI auuI Jo <(11 E.lérclto P09111a, - A¡¡cl1C'l.' • 1 :0 ealc en :a pro"incla Jd GUa daln.,Jara.
caniJ.
que ello no supone que ~c mue t,re opu~s· '1
B,ol'I'ANI.
- die\) d dt:Ldo cOI':espon:ai-, el entuto, ni lnucho menos a I celebración di)
!,L\.
la"m d~ !os d tenso!' ~ de l\tadrld &1
eventunl~ negociaciones con 11\ a mn
CO PIDE UN
ENER- I l\'IA
DHE
I enorme y pOSl"do!:> de fa. lllÍ! olta mornl
Bretn11n. - Cos~os.
<
hllll cmp!' . r.did
atllqUt'S po!' otros \'octo
re:! que dcspcj ~jn ."':' completo la ~¡_
SUDAMERICA
tuación d
c :a Heptlbliea
LluHI, ~ . - El ('en r E<,p ñol h,l el '
Lond rel:', ~6. - En la sesión de clausura
Ahora
e~ e.li IHh pu"d
Mlrlll r~ () r tund la Cámara do los Comun s. Mander ni _
\lad a G biCl"IlQ d' \ 31l'nda un 01.'1"
TQltlo, 26. - Ln gencla Domel declRdllm nt " 'lue . l adritl UO \'tlcr.i ltU::';1 ~ ,
IlI! tlI lo que la Inte 'venclolt I.:ompr \¡, :1,.
al' J udh~!:i(ln ~,fl'('l'il'uJo o rgall !~, t· tll.
rn qllo vuelve u agrava e la slt\laclón
nl\JU\.'
('tl V1 0 1 ~I~H: de \ l \" ,lrr~.
de Italia rn la guel'T ' l'¡vil e.¡ a 'ola cona.
\ ..:) ! t.!
en el Mnnchukuo. 11'cn tc:\ 'uyus frellt1tul:\ "\m:. tl grant viol,lelón de l a rticur1can 'l.
teras hnn 'oncontrado loz o lets JOO.OOO
rican\l.
soldados. - COSIDOS.
lo 10 d I Pllclo ele l!l oeledad de Naciones".
El propio orador manifestó que ora
PE'rICION DE EGIPinadml Ible e Intolerable la propaganda
I antlb rl tánl a a Que se hall en tregado Roma y Berlln, prlnclpalmente la primera,
EII termln s de gran energía decla.r6
GInebra, 26. - El secretarl gcnornl
PltrlS . ~ ' . So hi'l ¡ludId,) obtl'ne' IlIl.l
iua dln!Slbl() L ¡ ctín .
"luto adoptada
qllo una al'litll!! firll1 de InS'l" er'l anh'
de In Soclednd do Naclonc~, ..eñor Av,' imponalltc III OIll 1.\ .Ó1\ " 'I'l':" el ' fu('npor l t,;l1o. !.ntc 11' I:U ,-:, l'!\'!i !'ópaflolr.
n01, h L lIjado 1,1 f~ cbkl del !l6 do mu)'o I el conIl icto) dr. K'j).lilU , c .)l1ta¡'i.l , on I'!
tt"3 ,,( l'!l1ofk .. a lcs. 1, .~ .. \.l
fU11' "1" ••
l' ,,1~tú :11 c 'lIbil fati0l' d .\ 16mal'la
a:~
"
• \JO~ ' O do la P CC¡UClia ¡';utl'ntl', Je L)~ ~:s la pa ra. la l'euoJón ex Lruorcllnu 'la d"1 (J ncóo- ,'o·
I~
l
ec
u
',;1
''''1'
::tU
e
!,'cch::
1:1 B.iltlcos. ,1i·r:lI1cla. e,jI¡;Il'1I y 011'0, 1'111, ,
scJo do lt~ SOoledad de ,lle iOIlC~ un 1,'
'l
·011 "o, rn.,hh \ ~do'
ü" ln¡tlu o 'r,l
que habró' do ser cXa.lllluadu la \18 11(11)11
:¡e~ . y tend~fa ¡lor e n~ :ucn 1.1 aplacar cl
tol1. . tra te de moderar lo.
~. .'\ i"I1l:!UI,(,
dc lilglpto para Sil IngrCllo en 01 orgQorgullo fascista y afi¡In:z:ar I paz. " (,'os- ,i SesUn la. j nfol'l1lo. Ion uc ¡ dcrenCiR , el
l .' ~ olsmo lotel'Dac1onIlJ, OosDlOll.
mas,
mtJlIa~rn {I'ftncé~ del El terlor (9,lItlo6 df'

I;~~~b~E

parte. parece desentenderse cada día mlla

Lo que mlla llama la r ~)Oclón de los
observadores es la actitud do Inglnterrn.
Ea ' evidente que la unan 1m Ida" que b abía existIdo sIempre en el seno d o lOS
~pos gubernamentales, en cuanto a. la.
pallUca & Begulr en Espa.tln, no cs 1..
mlama hoy, después de \lna serlo de In·
cldenclas dlploml'l~lcas . El vIajo a Libia
del "duco", C011 l as Instrucciones !asels. as sobre la. polftlen lelfunlcll de los pueblos francés e inglés (critica 11 fondo de
los métodos coloniales, COD proyccolol1cs
políticas hncln. Arn.bla y la India), 11'
terribles verdades hechas públicas por el
arzObispo de Canterbury sobre los ase·
lIlnatos de Addls Abeba y la contesta·
clón do MWI8oIJnl, despreciando a. "todos
.toe pastores protestantes paclt1stal!", no
fllgnlflca que las relacIones ltalolnglesaa
hayan mejorado en lo Olés IlÚ.Illmo, Pero hay algo mt\s: la Insta lación de los
itallauos cn las vlaa de comun ic.'lclóll
Imperlalcll InqUieta nonnemcnto 1\ los
gi'llndes orgn.nlsmo3 técnIcos. [nr;ll\terrll
sabe quo so vlgUan, Inclll~o 60 (tonlrol n,
&Us movtmloutoe.
La opIDt.6D publica InsJem - !lIvomlile " fa, ~bllca cllpaAolft- t'1l1lflll'r"

I

brB.

do

~réjlc() , 26. -

MADRID NO CAERA EN
DE LOS

VACACI!)NES

UN DIPU'I'ADO

¡

ALARMISMO DE UNA
AGENCIA JAPONESA

LA
TO SE CONSIDERARA
EN GINEBnJ).

I

j

GICA

A
ACTr.FUD ANTE !
ITALIA

IONES
LOS ESPAÑOLE
DE

El ministro Delhos encuentra inadmisible la
actitud italiana

f

La réCl6D 4e ParII ., toda Francia acaban de vivir acontecimientos que IIBbrlBn
iIP41do dar lU&!' a ,randes repercusiones revolucionarias, si dicho pals Jlo fues!'
iGtUalmente dlrllldo por UD Gobierno el cual ha casi ahogado la oposición obrera,
mciuso, desgraciadamente, gran parte de los elementos de la Confedernclón General

411 'lfttiiJo,

Si conoceD loa hechos. Para portestar de la provocación manlftesta del Partido

IoCIil Fi'inc6a, el cual babia organizado una reunión en un local del Cllch)', pueblo
olirero cleD por cien, todas las organizaciones proletarias )' anUtlllclstas locales hlCStrOD, de comílJl acuerdo, una llamada a sus miembros )' a la población, para opaMI'H • los elementos fascistas, quienes suebn al1n con la Insta.uraclón en Francia
í!i UD régimen fascista copiado sol5re los de Italia )' Alemania.
Pira IIOfocar esa nueva tentativa de movilizar en el centro mismo 4e la ciudad
1!1"01etarla de Cllch)' a los d1sclpulos de los falanllstl\s espafioles, se formó una contftiiii1iltestael6n potente )' numerosa.
TOdo habrla ocurrido normalmente al el se"lclo de orden: pollelas )' "guardias
_vUes" no hubiesen Inte"enldo. cargando ferozmente )' como salvajes a los pacifiCO,
JD8ZIltestaJltes, disparando numerosos tiros: mataron a seis obreros e hirieron a otros
doscientos, ilustrando trágicamente la ton tena de los camaradu comunistas franceles, qUienes no pierden nunca la ocasl6n de gritar: "La Pollcla. con nOllotros".
El dia Ilgulente fué, para todo el pueblo francés, de un verdadero estupor al enterane' de que la Pollela del Gobierno del Frente Popular, cuyo ministro del Interior
es precisamente un lIoclallsta, babl,. cobardemente maltratado a los trabajadores de
todu lu tendencias antifascistas.
.
Los compaAeros de la Unión AnarqUista )' del "Llbertalre" Interpretaron l~ emoción . i!e los centros revolucionarios, publ!cando una edición especial del diario "Le
Llbertalre" Incitando al proletariado de Parla y de Francia n manifestar su Indignación en contra de las acciones policiacas. pidiendo la:! protestas de la Unión de 108
Sindicatos Obreros del Sena y de la potente Confederación ~neral del Trabaja,
Jiaclendo la huelga general que se inició el dla slgul~nte y dur6 medlp dla, reuniendo
mú de dOIl mmones de trabajadores.
Pero velaba el Gobierno, y con la astucia propia de todos 1011 polUicos. consiguió
el responsable moral de la matanza, esQuivar la rellponsabllldad y cargarla !obre
ciertos elementos Irresponsables y provocadorclI.
No quenendo someterse a esta comedia, los compafieros del "Llbertalre~ . en una
seguni!a edición espec!al. declarnron -por haber sido los primeros en Incitar la8 mnsas a la huelga-o que ya no pOdJan partiCipar en el cortejo del entierro de laa victti'ilU, donde tlgurarlan los representantes del Gobierno. résponsable directo del 3semato perpetrado contra la clase obrera'.
Li pronta respuesta del Gobierno y de la PoUcla no se hizo esperar. En efecto,
~ d~ués, "Le Llbertalre" rué objeto de una recOgida por haber Incitado 11 la!!
masas a la rebellón, solución lógica a toda Inte"enclón gubernamental• .

e.

Valencia, 26. - El enViado especial de un diario de Garacas ha celebrado una intervlti en SevlllBi; COD el
general Queipo de Llano, q~len le ha
dicho, entre otras cosas:
"Cuando logré apoderarme de Scvilla tuve que utilizar métOdos de represión, qu1ltá.s un poco violentos contra los elementos marxlstiS que dominaban la ciudad."

verdad no puede ser tildado de bajo
politiqueo. El politiqueo insigne en su
brillante estupidez parece que eXige,
en otras partes, sobre todo en aquella
parte politica que ve visiones '1 fántasmas absurdos.
Ahora a. ganar la ¡merra, a cumplir
tóé10 sel deber de antifascistas, y no se

El parte oflclal de la ma:ftana de
ayer, dice:
"Nuestra Jl.rL.IJlt'!'r.H.

tras posiciones del Etiro, sin conaecuenclas.
Ligeros tiroteos en varios sectores
y duelo de artlUerla en el ~e Forni1I0s."

Ilue1en K.ullara

iVaIencl9.. 26. - Esta mafiana ha • kilogramos ?de extracto de carne; 300
n difección a Barcelona el kilograg¡os de chocolate; 730 de galie Justicia, compañero Gar- lletas; !O.OOO kilogramos He liariIiél y
ero
10.000 de azúcar. AdemAs, ha puesto
ejo Nacional de Tutela. de a disposición' del Consejo Nacional de
Menor~ denendienté del m1ñlstério
Tutela siete camiones automóviles Hede JusticIa, ha. recibido, hoy, de la gadQS de Londres expresamente para
30eiedad inglesa " Rellev", los siguien- realizar este servicio, a. fin de que los
tes meres para las mujeres y los ru- en\'ios de viveres para los nlfíos de
60S: 10.000 la.tas de leche condensa- Madrid, puedan verificarse regularda; 900 kilos de leche en polvo; 550 mente. - Cosmos.

Áv.ance de siete' kilómefliol

U5 flJERZAS LEALES lE

' ~IZ8BlANtl

HIN otUPMO LA MINJ\ lE CANJElJtlNI
Anddjar, 26. - ContinÍla la intensidad de la lucha en el sector de Pozoblanco. Los rebeldes fracasaron en
~ Ultimos a~ues y nuestras fuerzas son las que llevan la iniciativa.
Se han adelantado \'entAjosamentc
al~ posiciones y el avance ha
continuado durante el dla de hoy, secundado m~camente por la aviación. Mediada la tarde se tropezó con
ilg,ma. mayor resistencia por parte
del enemigo, pero no obstante ello
nuestras columnas ocuparon la mina
de Calltellano, importantlsima posición situada a cuatro kilómetro.S de
1Mcaracejos. atra columna, la de Hinojosa del Duque, aprovechó el momento de la. operación 80bre A:léara-

lltimo plazo gala
~d,

Por orden del Estado Mayor del Ejército !e previene a
todos los que estén incluidos en el
d.creto de movilización, y que al'.ln
h hayan hecho su presentación en el
kilal que sea fijado como Jlmite de
p'lazo para incol'P-Orarse las 20 horas
élel próximo día 28. Los que debiendo
acudir no lo efeet'O.en serán juzgados
con ar.reglo al Código de Justicia miUtar ~ legislación vigente. Los que
han enviado certificado de hallarse
enfermos, en el plazo de diez dlas, a
p.artir de la fecha de) certificado, se
pr-esentarán en la Caja para su re26. -

cejos para realizar una operación que
permitió un avance en una profundidad de siete kilómetros, en lmea recta 80bre Villanueva del Duque. Tras
este éXito de nuestras tropas, el enemigo se replegó a sus pos!dones y no
ató sefiales He vi(1~.
Nuestra aViación ha continuatlo el
bombardeo de 188 PQ8iciones y concentraciones rebeldes de Alcaracejos,
iVlUanueva del Duque y iPeftaJTOya,
sin que lúciera actó de p-resenci81 la
aviación rebelde. 'l@mbién realizó
\Vuelos sobre el frente de ~il1a del

inco~olaGióD

a BIas

conocimientQ. Caso de que su estado
de salud no se 10 permita serAn reconocidos en su domicilio por dos
médicos designados por la €aja que
certificarán la situación en que debe
quedar el reconocido, bien entendido
que 8e castigará. con rigor las enfermedades falsas o los que se valgan
de este medio para no incorporarse o
para retrasar el periodo de la misma.

El cOl'onel dc Estado Mayor del
Ejército del Norte, Vicente Rojo.
Madrid, 26 de marzo de 1931." Cosmos.

decretada

R
Ahora los rebeldes fían el triunfo en la aviacióD

MEJORARA LA SITUACION DE LOS PEQUEÑOS FUNCIOi'l ARIOS

1-

a
i.1

a

.-

I
s

I

Parla. 26. - En el cur~o dll la sesl:'Ju
de anocho y después de var lns Idas y
vcnlda~ . la Cámara. y ' 1 Senaclo aprobaron el pmyecto de ley tendente n mejorar la sItuación de I'YJ pequ í O'i funolonarlos. Las dos Cámarss votaron Igual men t-e un proyecto rela.U70 a. la. reglamentación de 105 preclOb de los hoteles
durante la ExposicIón. .
Las dos asambleas aplazaron 5US 6C slones hasta el 27 de al)rll. - Fabra.

I

I

El fracaso del Comité de no ínteres evidente. No habrá persona,
pOI! optimista que sca;, que crea: ya en la
eficacia de este orga.nismo. Ni tos mismos
inventores -suponiendo que lo hicieran de
EDEN CONTINUARA
LOS TURCOS
buena fe- pueden sentirse satisfechos de
los resultados obtenidos. No digamos
EN SUS TAREAS
TAMBJEN
HARAN
nosotros, que jamás pensamos que semeLondres. 26. - Se Informa que Ede!l
NEGOCIACIONES
liante engendro pudiera' dar' frutos pro- permanecen!. en IJoncll'el! dumn te las
.<\ngora. 26.-0 flcl almente se anuncia.
vecJiosos. Falta ahora, pensar pues, qué próxImas fiestas de Semana Santa y Pasnuevo artDugio de nueva invención ha- cua, a IIn de ir despachando la Improba que en la semana dc abril próximo. el
presidente del Consejo de Turquia. [s1'lÍn los eliplomátlous para lograr todo,
labor que pesa sobre él a causa de los úlmet InOllU y el mlnlstro de Relaciones
menos aquello que parecería lo lógico en timos acontecimientos Inte rnac!onales. P:l>terlores. Rustu Aras. ma.rcharán a. Bel(.oda ,gresión, reducli' al agresor.
Cosmos.
a fin de entrc';lstarsc con el "prePero mientras los divagan tes ele la
1 grndo.
mler" yugoeslavo. Stoyadlnovltch. - 006Diplomacia discurren alrededor de una.
Mesa bien servida de dietas en oro, vea- SE JUZGARA EL CASO mas.
mos cómo la. rcaUdad de las naciones caBORCHGRA VE
1
mina por la trasera de ese mismo ComiNORMAN DA VIS HARA
La Haya. 26. - El Gob!erno españQI ha
té, pOl'que saben perfectamente, sin du- decidido hacerse representar en el Tr!da., que ile. aJú no pueden salir más que . buna! Permanente de Justicia In ternacio- GESTIONES EN EUROPA
Nue a. York, 26. - El ministro plenlmonstruosidades sin ningún resultado práctico. ¡Si lo sabrán ellos!
nal que juzgará próximamente el asunto
Norman Davls h:l. embarcalñí1aterra ha. ~viado a su ministro de la Guerra, DuU Cooper, a París, Borcbgrave. por 01 mInistro de Espafta , potenciario
do con rumbo a Europa. Además de
en viaje rápido y elocuente. Para mejor disimulo, al ministro le acompaña su en La Haya . Semprun y Guerba. El abo- otras
gestIones d' importancia. represense6ora. Al descender de su avión, en el campo de Le Bourget, se ha hecho el gado español será. el j urisconsulto Fellpe
tará a 105 Estados Unidos en la pró:tlma
sorprendido ante los periodistas:
SAuchez Román.
Internac!onal azucarera . - Oos-Es UD viaje sin importancia... Vn viaje particular, sin ningún alcance ¡ "'Itlt1I~. ministro plenipotenciarIo agre- l'eunlón
mas.
poUtlco -Ha dicho ante los representantes de la Prensa.
' glLclo u.l Ministerio de Negocios ExtranjePero naWe se ha. creí do que Darf Cooper haya dejado su despacho de ros de Bruse!as. representará al GobierlV1ANIOBR~S DE LA
LOndies, atravesando el gran ventarrón del Canal de la Mancha, para comprar no belga. - Fabra.
UD
o a su señor~ o oír en el Casino unlJi canción a Josefina Baquer.
FLOTA
AMERICANA
De a la iiilsma hora que Duff COoper se traslaaaba. de I.ondres a PaINCIDENTE
ENTRE
JA!Wáshington.
26.
- La flota americana
~bll~~Sjit~ de Grandi, representante del más insensato de Mussolin1, prodel Pacifico efeot uará grandes mantomemorable:
PONESES y CHIN~S
braa en este mar durante cinco dlas a
Pekln. 26. - El agregado m1lltar ja un solo solClado éle España, Hasta tanto que l1iranco no
~eDción

¡e

bardeos aéreoa de Madrid. Gulda.1ajara,
Bucn06 Aire¡;. 26 . - "La NacIón" publica un despaohO dI> Salamanca en el . Alcalá. de Henares. Vlllencla. Caste1lón.
Almerla. registrados estos ú1tUnOl d~1
que se da Cuen ta de lo. decl5 on de 1"l'anr,o de IntensUlcnr los at.aqucs en todos : obedecen a este nuevo plan. con el que
los tacclosos qUieren dlstmular SU! conslos frentes por medio de la aviación. f:
este efecto. todos los aparatos de que I tantes derrotM. El bombardeo de Ma.
drld 6e ha acentuado de tal manera, sodisponen los rebeldes serán concent~
dos en los aetodromos InmedlaOO6 a 106 ! bre todo en la. parte céntrica de la posectores donde se desarrolla la lucha pa- , blaclón, que var1a8 ca.aaa de 14 Puerta.
del Sol y de la. Gran V!a han que4ado
ra obtener de ellos el máxImo rend lApllel,
completa.mente destruIdas. m1ento.
Americana.
Según el ml!Illo telegrama , loo hom-

I

I

I

pero sí que est.o no

Bruselas. 26 - Procedente de Berlín.
donde celebró lmportant es conversaciones con el presidente del Banco del
Relcb. doctor Schacht. ha llegado a Bruselas el presidente del Banco Nacional
de Rumania. Constantlnesco. - Cosmos.

I NI)G~~"<eI(i)NES

EL ARREGtO DE

pados

BttrM DE
Parls. 26. -

;v.~<e.AiClf)NES
Blum pllsarl1 las fiestas

Parls. Regresará a la capltnl el prólti.

~ON

..

Lanslng, 26. - La. conferencia entre
cl gobernador Murphy y el jete slnc1lcalista Lewls se ha eplazado hasta hoy.
Murphy ha declarado que luso entrevistas se han desarrollado en !orlIlll. satislactorla y hacen prever un arreglo de
todas lo.s cuestiones en SUSpell5O. - Fabra.

Bru~as, ~~~ ~~!~~~O~OldO,

recién
regresado de Londres. en donde mantuvo las Importantes con versaciones conoclda. seon Eden. se ha entrevistado prolongaclamente con el Presidente del Consejo, van Zeeland. - Oosmos.
~

INFORMA(!ION OFICIAL
Méjico, 26. - En la Embajada de Espal\a se ha facIlitado una nota a la Prensa en la que se hace constar que no SOn
~ctas las lnformaclones facili tadas por
los rebeldes acerca de! curso de las operaciones en GU&dalajara que ellos dicen
hallarse interrumpidas a causa de los temporales para no tener que confesar su
derrota.
La l!imbajada allnna que sigue el avanI ce victorioso de las tropas leales a fin de
no dar t iempo 11 los facciosos a !ortl1l..
car las posicIones que aún están en su
poder. huyendo el enemigo ante el l'mpu1 Jo del Ejército popula!'. - AsenC'!. Ame-

1

1

UN DlPUTADO BRITANI.. I cana.
O(() PIDE UN Al ENER.. 1 MAS ADHESIONES DE

I
ALARMISMO DE UNA
AlGENC1A JA\P0N[F}S~
Tgklo. 26. - La Agenola Domel deola1'1\ que vuelve tl agravnrse la sltul\Olón
en el Manchukuo. frente 1\ cuyas tronteras; bo.n concentrado los SOviets 300.000
soldados. - Cosmos.

mos.
Belgrado. 26. - Después de la !h'ma t1el
Tratado italoyugóes1avo. el mln1stro ita·
11a·no del Exterior. conde CIaDO. ha DlIlfchado a visItar el mausolel} de los reres
de Senla. que ee encuentra a mento se·
tenta kUómetros ele la capital. .Clano b:I.
mltac10 también la. tumba. del Soldado
yugoeslavo desconocIdo sobre la que ~ft;
depositado una corona de fiares. A mec1l0c1la ha comido con el premler yu¡oeslavo, se40: Stoyadlnovltch. - COemos.

DESCUBRIMIEN'rO DE
LEOPOLDO CONFERENCIA CON I UNA MINA EN LA COS-

•

Plttsburg. 26. - Un avIón perteneneclente 1\ la linea Transcontlnental. procedente de Nueva York y que se dirigía
al Oeste. cayó cerca de PlttsburG. Hay
treco muertos. entre ellos diez pasajeroa. - Fabra.

lP1\lRAí ·

FLICTOS OBREROS

eventualldades de otra batalla de "lus
sanciones" con Italia y. por otra po.rte,
está convencida de que esta lucha de
Espafia es terriblement e desmoralizadora
para Mussollnl personalmente. po.ra el
~églmen tasc1sta y po.ra la economía elel
pals. Todo ello le hace ser mAs preca\'lda que de costumbre. - Fabra.

GRA VE 1\)(CCIDENTE
iOE AlWAl€IiN

Los primeros efectos del
lratadoallofUloeslavo

VIAJES DE T:1N FINAN<CISTA IUtJMAN{¡)

lAS PR(C)~(tCNeI'NFS DE MUSSOiJNI CRMN GRANDES COMPLI·
CAl:IINES EN LA POLITICA INtERNACIONAL
que se planteara el problema espa-fiol ant o la Sociedad de Naciones y se aplicara
el articulo 10. Así lo pide. tumblén. esta
mafiana "Le Populalre". órgano de Blum,
a pesar do la declaración contraria de
Delbos ni cmbo.jador o.lemán. ayer. IngJaterra quizás no se siente alln lo 8Uflclente fuerte para arrlesgal'l!e en las

elles
lAndres. 26. - Se ha registrado un
extraordUlarlo accidente. tlploo de 1&
época actual. en el que, alortunadamente. no ha ha bido que lamentar vfctlmaa.
Un a.vión de linea regular que volaba
a. ba ja altura y enorme veloclc1ad. ha.
em bestido de costado a! exprel50 de lAndres a Manches1ier. El a \'lón rué a da:::
contra el coche restaurant. al que 11\2X)
volcar. yendo él a e5trella.r!e a unos
ochenta metros después de haber dado
varios t umbos. Lo ext raordinario del ca50 es que nt en el vagón un:·bestldo nI
en t re los ocupantes del aeroplano, cau ·
sa.nte del choque. hubo que lamentar
desgracia personal alguna.-Cosmos.

partir del 14 del próximo mes de abril.
Cosmos.

ponés en Pekín ha declaro.do a la Prensa. que el Incidente de Tugchu era. simplemente. una rlda entre japoneses y
chinos. sin ser susceptible dI' provocar
10mpllcaclones. Agregó que las relaciones cblnoJap.)lle~~ no debían inspirar
inquietudes. - Fabra.

Detrolt, 26. - Por orden de John Lewls. ¡¡residente del Sindicato obrero.
ocho mU huelguistas evacuaron lo.s fábricas Chevrolet. o.unque se mantienen piquetes de huelga ante los talleres.
basta que se haya. firmado e1 contrato
colfJctlvo. - Fabra.

Un avión ha embestido
al tren exgJeso de 1.on..

GI<CA A!CT1TND ANTE
ITALIA

LOS ESPAÑ{)LES
DE SUDAMERICA

l.ondres, 26. ..... En la sesión de clausura
de la. Cámara de los Comunes. Mander manifestó que la intervención comproba,l,.
de Italia en la guerra ci"il española cons.
titula "una IÜIgranto violación del articulo 10 del Pacto de b Sociedad de Nacio-

LIU1Q, 26. - El Centro Espailol h !L a
vlado 111 Gobicmo de ValencIa un m~ll
saje tI ad besión ofrecicndo orga.nizllr un
envio l'~g1 ll a .. d~ ,' h'c res. - .\ J cnciu . 11lCrlcana.

TA FRANCESA
Bayona. 26. - En la costa vaacofnm.
cesa. cerca. del semáforo de Socoa ha.
sido hallada po:, unos pescaQol'eS una.
mina. submarina de torma est6r1ca. f5e
ha avisado a un barco de
para.
que la destruya. a ca11onazos. - CosmOll.

guem

MADBID N(» C1\ERA EN
P0DER DE YS
F ASteISr¡~S
Méjico. :)6. - El corresponsal de "El
G á.f1co" en Madrid. dlco en su Ultima
crón1ca que los heroicos deteneores de la
capital han emprendido una violenta aten!!h'8, en el sector de Aravaca, habiendo
conseguido apoderarse de Importantes pasiclones y causando al enemigo centenaloeS de bajas.
"De~p\lés de las victorla~ obtetlldas "o1'
lo leales en la provinCia de Guadala,Jara.
- dico el cItado corresponsal-o el entusiasmo d,~ los defensores do 1I1adrld 08
enorme y pose dOl> de !a Ulé.·, alta motel
hall emprendIdo ataques po:- otros sectores que despojarán po:, completo la situación de In capital de la Repllblic.1
Ahora. c. cllnndo puede a.flrJUar~e rotundamente quo l\radrld no caerá. IIUllca eH
ma~o ' , 11. l u~ rll ei la .. " - Agencia Americana.

nes".

11& PE'rICION DE EGmT,(j) SE ~(i}NSIlJi)ERARA
EN GINEBR'

El propiO orador manifestó que' era
Inadmisible e Intolerable la propaganda
antlbrltánlca a que se han entregado Roma y BerUn. prinCipalmente la primera.
En terminas de gran energla declaró
Glnebrn. 26. - El secretario General
quo \lUa actitud flrm de Inglaterra anto
do la Sociedad de Naciones. selior ,\ veel contl!cto do E::II)(llia. contarla con t'!
nol, ha tlJado la f(lcha del !lG do mayo
para. la reunión extraordlnurln del 1Q0n- \ apo o de la Pcquefla Entont\!. do los E taC!OS Bálticos. Franclu. Eólglca y otro 'l pai60JO de In. SOciedad de Nacionci! en In
que habrá de ser examinada la petición
ses, y tendrola por consecuen ia aplaca.r el
de Egipto P@l'a 8U Ingreso en el orwnorgullO flllclsta y afianzar la paz.
CosDI_O InteraactaDa!. - 00em0l.
JD9I.

¡

I

El ministr.o BelLos eneuentla inadmisillle la
actitud italiana
Pru'lS. 26. - So ha pOdIdO obtener Ull a • IUlldmlslblo !¡l actitud d reto adoptac1a
Importante Inforn13clóll ·i)cogld.1. de f UCll - I por Italia ate 11\ (:uer.a ('! \,II ClIlNlftoln.
tI'a ewloflrlalcs. I'd atl\.L a. IJ '; ClltI'C \'¡~ 
e instü al cmbt\Jador de .\Icmn nla para
t ¡\S crl bl'ad,l~ nntc,l 'er por el s 1
10 D"I.
que' su pa l>, huclclldll tllol' bU C$trecbn.
\.'I~ . (011 f1S cm n.lador·:.' dl' Insln errn
tl nl l:!tad ('011 Italia. trate de moderar lOa
~. Alcmanla .
hupu l;O.Q el!'! Clobl n1 de Roma. -- CO!.
Según la. inIormaclon de referenola. el
mlnlstt'O l'raucés drl Exterlor c.llflCÓ dp
mos.

1
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t0NSERJERI~ DE SER~ICIOS
PI:1BtlCBS DEh AJIlJNT~MIEN.

10 DE
~

BAR€EtON~

TODOS ~OS CONDUC~ORES
DE VEHICUIJOS

Un deber Imperativo obliga a esta OonseJeria a tomar decisiones enérgicas con
el objeto de evitar hechos dolorosos derivados de 103 excesos de velocidad que de
un tiempo a esta parte vienen 8ucedléndose en nuestra ciudad. ya que diariamente se producen accidentes ~n la I'ia
públ1ca. algunos de ellos de gravedad.
que han ocasionado la muerte da diversos ciudadanos atropellados.
Todos estos accl dent e~ son cl producto
de la falta de respeto por 11\5 Ordenallzns
municipales. por parte de los conductores
de vehlculos, (¡ue n o tienen en cuent."
que son éstas las que regularizan la situación y velan por la seguridad de todos los pea tonea.
En consecuencia. esta Consejería de
Servicios PÚbllcoe del ..\yuntamlento ee ve
precisada a disponer lo que sigue :
Primero. Respeto estricto a I!lB Ordeonanzas mUnicipales vlgemes. mlentms no
se determine lo contrario, en aquello que
se refiera al estacIonamiento de coch~s
t'n la via pública.
Segu ndo. Los choteres "endrán obligados a respet.nr las cuadros de velocidad
y las direcciones establecldaa antes del
19 de julio próximo pasado.
Tercero. No podrán estaclonlU'se los veh!culos en las vlllS únicas durante más
de quince minutos, evitándose asl la. obstaculización de la circulación.
Cuarto. A t odo conductor de ,'ehlcu\o.
sea de la clase que sea. que no cumpla
las dlsposlclones de este Departamento,
le será -reQUisado el coche.
Para hacer cumpll esta disposiciones,
se encarga a la Guardia Municipal y 1\
las Patrullas de Control de su ejeCUCión,
procurando dar conocimiento de cualquier
infracción a la Comisión de Servicios Públicos de esto Ayuntamlento den. ro de
un plazo de \'l'!mlcuatro horas.
El Consejero Regidor,
Vicente Pérez
Barcelona. 26 'de marzo de 1937.

•

AVISO URGENTE
Se ruega al personal de Artillería
que a continuación se relaciona.. efectúe su presentación. a. le. ma,y or brevedad posible. en el Negociado de hoj as del Centro de Movilización y reserva número 7 (edificiO de Dependencias militares), para solventar un
asunto relacionado con su document ación.
, Capitanes de complemento: Osear
Maria Forgi\s Paseual y José Luis de
Prat de Lezcano.
Tenientes de complemento: Dalmiro Balgoma Dfaz de Varela. José Costa. Comte. Enrique Campederá. Esterás. ErnestO Freixas Socías. José Mar&!. Ferrater Bof1n, Guillermo Glspert Ferran, Juan Moles Ma.rqtliñi,
Andrés (!)ft1z Font, Ramón Pou Fulladoss,
Sedó Torres y Ju~n
Torres (le
ato
Alféreces de complemento: Francisco de !l.. Arenas Gualba, Francisco
Albanell Brosa, Manuel Altayó Sala,
Juan Aragó Garcés. Crisanto BerIln
Sancho, Carlos Ballesteros Moreno.
Juan Balcells Aut er, .A..ngel Bedera
Fuertes, Raimundo Baell Ferrer, Juan
Camprubi Monmany, José M.a Creus
Vidal, Luciano Cent.ero Esteve. José
Cil.pella Pérez. José F onsrodons Masuet, Miguel Ferrer Velaguero, Antonío Fábrega;s de Caralt, ·Juan Fortuny Navarro. Francisco Font Sabat er, Máxlzr.o Gutiérrez Carbajal. Angel Galisteo Gallart, Juan GaIlart
Leonard, Ant onio H ernández Perxés, Augusto Jener LagrJfa, Ramón
Subirá Ll!vina, Roque López Cruces,
José Llana s Vialé, Juan Llanas Vialé, Manuel Mateo Martor.eIl, AgustÚl
Montal Galobart, Ant.onio Padr6 Casa15, Franc!sco Puig Ferrer Pedro
P allé Vidriero José Pla Garcia, Marcial Pasacl~ mlmt Cardona, Angel Sánchez Fernández, Ca·rlos Sánchez Boada Bofarull, José T omás Alvaro, EmlUo Trinchez P ujol, Gllberto Utrlllo
~aymat, Francisco Urfch Soler, Fé11x _ v'allnrell Méndez- Vigo, Francisco
Vlllamart-in Canadell, S antlago Vlla
Mayáns, Tomás Viada Viada y Luis
V,allrelI Méndez"Vlgo.

•

CtlNFEREN€IA
Para mañana, domIngo, a las cuatro y media de la. tarde, en la. Agrupación AnarqUista. "Los de aYer Y los
de hoy", y en su local social, Col'ttea,
610, pral.. tendrá lugar una interesante confer encia, por el compafiero y
ex secretario de la Confederación Nacional del T7abajo, José Negre, que
disertará sobre el tema : "Memorias
de un viejo mUitante", y en el cual
tratará los Siguientes puntos:
"Fundación de la Federación Local". SOLIDAAIDAD OBRERA.
"Lai huelga del Arte de Imprimir".
"El Progreso".
"FUndación de la Confederación
Regional". S0LIDARIDAD OBRERA.
"La. Revolución de jUllo de 1909".

A todos los americanos antifascistas
Mafiana, do.mlngo, a las once en

IrHpunto de la mafiana, se llevará a
cabo una asamblea de americanos
mtllasclsta,s, en el Joca l del €omlt6 Ibero-Americano, Rambla; de
las Flores, 6.
invitamos a. todos Jos luchado-

r. am~OI a ecmcurJr ..
loto,

~,

DIARIO lE

aparecen dos jóvenes milicianos, rectorce de mis nrtloulos, amigos del
aelstlr de lejOS a in nragedla \te ,'er
Islam como yo, deseosos de t rabajar
convert ido ell cáncer de Espnf\a.
en la nlhmza lmtel'Uul d(' Isltunlt ru¡
Aquella parto do Mnrruecos en que
e Ibel·OIl. Jesús Lázaro y Antonio del
estaba. el remedio de 6U poquedad
El domlugo, dfa 28 dt.1 corriente, 11 las diez dc la muiíana, tendrá lugar en
'foro (que asl se Ilamon \ me manly decadencia. No In zona. nctual,
fes tnron su propósito de ('lI t,reg ltrae
Harcelona una Conferencia Nacional de PI'cnsa confcdcral y auarqulsta., convochapuza del pobre Gonz!lez Hou.
a esto apostolado en lns trincheras
cada por dOLIDARIUAO 08ltERA , Oficinas de l'ropllcallda de la C. N. T,torla I1rmactn por Onrcla Prieto,
y en todus partes. Dllell un pro rasino In6 primeras que yo hice: lea
mo. de pol/tlca h l~ pallo ls !{unlca. Tro- , F. A. ' •• de acuerdo con el Comité Nacional de In C. N. T. , el Comité l'cnlnsular
d e 1902 ~' 1M d o 1904, emn mi oro
de la F. A. 1.. con el lilgulcnte orden del dial
p('zn roll, ('O ¡~lO ~'o habln. tropezado
gullo, l' la base de mis esperanzas
slempro, con in. Ignornncla, con la
UUmo fml co en IR orientación docta·lnB.l y propaga.nda,
de renacimiento hispánico. SI ellns
IncomprenSión. con la Idiotez. P ('I' O
hubieran prevalecido. no hllblaria
U,.caclon dc una I:'llIu'la tic inlormal1lón n:cllofÓnica.
no so rilo' RlIlIua :·O!l. Ult,lmamentr.. J l··
ahora el Sultán en nombre de FranEstablecimiento de un sen'lnlo de Prensa.
sils IA?,aro anyó Ilerlclo cn p,1 frPIlle
cia, porque seri a Espafla (otm Esde Ml1 dr ld. :.. sti que es ti en el Hosl'ropo!ilclon f'~ y s ugcI·o llf ~jns.
pa·ft p" quo no la ActUal, pues t nl la
pi t al MlIltll r de Al coy. De AntonIo
lun dejado, que no estA pl\m pro'!'odos los pOI'iodicus de la C. N. 11', Y de la F, A. l. quedan Invitados a alllsdel Toro no sé un da hace dlas. lo
t.eotorados) la protectora. Pero la
que me tiene Inquieto.
tir a esla nu nterellohl pllrlodlsUca, y (le una lDancra ,.speelal los siguientes:
incapacidad de .0\ bazuza. l\·taura y
P ero de la naciente agrupaolón
SlIvela, que recibieron aquel regalo
I,v N l n. de Mallrla.
.Acracla., de Lérlda.
Hlspano-l\fnrroq ul yn tengo no t icia.
({ :'/0501ol·OS». de ValenCia.
y se asustaron creyendo que era un
,Freute Libertario», de Madrid
LA Pollcla ha penetrado en el 101.'111
((J.;as
l,llla
¡.Ibren
(le
Mndrla
.
KO N 1"». de GIJón . •
explosivo, destruyó nuestra obr!\,
de la Asociación; se ha ll ovado ¡m'·
~ue vo Aragóm). de Oaspe
KIWta» . de Barcelona.
torciendo todo el rumbo de la
«Juven t ud Lltu·e)·. de Mndrld.
50S 1\ los ocho m1!cha cho~ que nll l
«'l'lemp08 Nuevos». de Harceiona.
(¡TlclTa l' LI UerLli.a », (hl BRreclona.
Hlst<lria de Espafla. para conducir.
halló; los hu mE't,ido en la cá 'cel , 111)
~ V18 Llbl'C», de Badaluua.
d(jofl " ••• del Ba jo Llobregat.
la. no n la gloria ~' gmndeza. sino
~ CartagenB Nuevu». de QartSgeDa.
Gorrado el joca! ~' probableinen te
" Sel:I!)1 acton. de PUlgCcrd~.
~Vldn Nueva». de Tarrasa
a la Ignominia y 1\; la miseria.
anda buscando más am igos del ls·
« M uJe r~ Llbrp. ~!l de MadrId.
«Fuerza y Cerebro». de Gerona
( SuperacIón». de Sobadell.
Aunque de no haberio torcld:l
lam para encarcelarlos también.
«Germlnah). de E1ohe.
Lotra Con federal» de AlcáZar de Oer·
ellos lo hublema t orcido otros, pue3
«Orientaciones Nuevas., de Oranollere.
Cuundo lino de los que hns ta n.hovantes.
la reAlIdnd, que una triste expe¡¡ Aglt'aCIÓnl). d J Vlnaroz.
ra han podIdo quedar en li bertad
(Cultura 9 PeaagogIR» . de JAén
"Oultura y I'Icclón". de ~caftlil
riencia me hizo conocer muy a mi
.( Vl d9 ~ , d e GRudfa..
me escribió dfllldome cuenta do lo
. AcclÓn Slndloal», do Valle.
(cOollfedt>rné'.Oll » de Murcia
costa. em qu e en Espafia 110 hab ia
ocurrido, el: lall1 é: -a M e I Len llu )..
¡¡Alba Roj a). de Premié de Mili'.
~ Humnll l nluu
¡¡ti 1~lpf)ll .
na(¡;~ : que estaba conlple ta me ll t~
~ Pueblo Libre». de Sueca.
Porque el Est,ado cspll l101, fllempre
(Adelnnte». de Reus.
ISoletln O. N. T. - F. A. L •. de Barce"aeia de cerebros a,Ptos para em,Soletln O N '11. - F A L••• de Igu~
torpe, e11 cua,n to t ropieza. con el Islona.
lada.
pre158S como la de Marruecos o
lam lo hace precisament e al revés.
d!ombres Libres. . de Ouadls.
~ Solldarldad Huma.nal. de Oardona.
cualqUier otira semejante. ¡NI l1l\
y llablelldo hallado en 6U cRmlno un
«M ar y TierrM. d Altea.
«Linea de Fuego•.
5':110 hombre! Ni Prensa. NI oplnlóu
«ElI Combate»
sEI Frente•.
grupo de muchachos islamlziln tcs. en
aVictorla».
cCatalunya.,
de Barcelona..
pública. ¡Nada! íAbsolutnment o
\'ez de animarles, de alentarlos, de
aF l . J . L.• de Mac1rld.
cO N T Mnrltlma •• de Valencia..
nada! Por eso cuando Gart::11\
Rmpararlos. no parará ha..~il\ reven«Vida Nueva» . de VlUanue,a , GeltrO
lAmnnecer.. de Barcelona.
Prieto acabó el est rAgo con el
«Nuevos Rumbon de BIda.
·Comunlcaclones Libre", de Alca1l.
t arlos. Lo mismo Que a e80S chicos
«Oultura Ferro,laria., de Madrid.
.Luz y Fuerza•. de Barcelona.
actua.l t.rntAdo (no\'lembre d c 1
me succtlló a. mI.
,Campo». de Barcelona..
c-Durrutb. órgano del cuartel Durrutt.
afio 1912) , dejando reducidas a la
P ero no. Me sucedió peor. El Es"MlIs allA".
de Ba,roelona.
décima parte In.s zonas del de
tado pagó a.~es l nos que me suprlmlecSub. de Villa tranca del Panad••
«o N T del Norte., de Bilbao.
cLlbre Studloll, de Valencia.
190-1, t ambIén hechas por mi. le ro<).
((AdelAnte». de Cuonca.
¡'an, ~' no logrando matarme a t iros
'cSemátoro.. de Valencia.
«JuventUd Oonsclentell, de Almerla.
licité enviándole, con mi t arjeta,
intentó ml lUue r ~e por hambre.
··'r. '·nO' II '1 3Mln\»
dE' V'l\lencla..
cProducton, de Ontenlente.
un burro de cartón. Y no mandé
Supongo que el director de la Po,Revolución». de Novelda.
"Cludad y Campo", de Tortosa.
burros a cuantos los mereclnn. por
licia valen ciana, dejará de ayudar a
no tener yo dinero para. tarito buTendrA lugar la Conferencia que se anuncia. en el Sal6n de Actos de la.
los enemigos de Ea!pafla en Marruerro.
cos como Inconscientemente lo ha
Casa C. N. T. - F. A. L, Vla Datratl. SZ y 34.
hecho, soltara a los presos, y dejará
." Garcia Prieto le hicieron. en
abrir el local del grupo. Porque a
~S::::::
j usto premio a su nulidad, marQuienes les conviene este encarcelaqués de Alhuceml\6. A mi, la jwnenm iento y clausura e8 a Franco y al
tocracia dominant e. ya me hnbi"
Jalifa de Tet m\n.
eliminado de mi puesto y apartado
IV
de todo cO l1 tac ~o con el asunto de
Cien soldados espaftoles han sI de
Estado que con t an tn. ilusión crea.
fusilados por un grupo de soldados
SINDI(C~m~
ra. La recua continuó plsoteándolJ
alemanes. Es la confirmación de la
y explotá.ndolo (el número de peseconquIsta. PArece que hay alg(tn ofibres que represent an Marruecos <1
cial entre los muertos. A los soldados
colonias es Infinito ). hn.sta que, d~
loe compadezco. De los oficiales pienburrada en burrada (monárquica y
so que al I1n han pagado su traIción
republicana). se vino a la catAscon la pena debida.
t rote actual.
Estos fusilamientos son el princIPorque en la. acción de Espafia en
pio del fin.
!arrueco¡; está la raíz de nuestro)
Algunos periÓdicos alemanes expltdesastre. Pero no tengo yo la culcan la derrota é1e los Italianos en
pa. La CUlpa es de la idiotez dI!
'I'rljueQue y Brlliue¡m. diciendo que
las closes de gObierno hlspa.nas, as!
se debió a la entrada en fuego de la
las de antes del 14 de abrU como
columna Internacional, compuesta de
las de después. Buen cuidado tu,
alemanes, checoesIovacos. etc. W los
vieron de dejarme al margen y reAN[!ONro JD~EZ PEREZ
europeos en general, ., a los fatuos
servarse el mangoneo. El manogneo
que se encuentra. en el frente de Madrid, batallan de In1anterla número 3,
del Norte tUdesco en particular. no
y las pesetas. Todavla no he conse.
cle la 23.6 brIgada miXta (frente del
les cabe en la eabeza la noción de las
guido que me Plli'Uell los habere~
Jarama), ametralladoraa, deberA cenobles cualtdades del pueblo espafiol
Entre otros acuerdos, 88 to~aron los
devengados.
munlcar5e con su hermano IgnaciO
siguientes
de trascendencia: Pedir, la
Ibáftez,
y
perslllten
en
creerle
Inferior
a
ellos.
que
se
llalla.
en
la
barrllida
III
do Artlga,s (Badalona), calle de León
anulación del Jurado Mixto Nacional de
Ya se Irin desengafiando y convenPero esto son aguea pasadas. VeaFontoba.
34, por hacer dos meses que
cIendo de que libres de la rofia de los
TeléfonOll y que sean devueltea al Concarece de noticias suyas.
mos las que están pasando.
que nos dirigían, que eran los verdatrol lea cantidades que fueron entrega..
ANGELA ESTER
Los generales sublevados. a quiedas como fianza y que aun no han sido
deramente Inferiores. nlnglln pueblo
do la columna Aseeao, escribir' ti. su
nes los gobernantes republicanos enhermana Elena Eeter. domlcWac1a en
abonadas a. loa reclamantes.
de la achacosa. clvlllzaclón aria noe
tregaron la Zona (sin que me vaAldana, 12, tercero, prlmer8J, Barcelosupera en nada.
También hubo acuerdo de que todaa
n'1.
llera avl8arles repetldea \'eces del
las
dletea que vengan devengando por
¿Oqá1 de ell08 seria capaz de hacer
SEBASTIAN
I\IARQUES
PEL
error C:8.S0 Que estaban cometientu hermana Maria desea saber noti- Ouerra sean entregadaa a las respeetllo que nosotros estamoe haCiendo?
do, S8 la han entregado a ItaUa .,
cias tuyas. Escribe a la calle FUBlna. 12,
VII8 centrales slndlcalea para contribuir
Segl1n uno de los prlslonel'08 Italiaa Alemania. Para entregársela, han
Vlch.
a engrosar 188 aportaciones para 108 hoa.
11011, loa fuclstas entraron en M!laga
RAFAELA ORTEGA FERNANDEZ
tenIdo que qUitársela al SultAn, 8U
pltalea de sangre.
desea saber el Daradero de 8U oompa,.
sin casl disparar UI1 tiro, Y vuelvo a
legitimo duefio. y declararla Indefiero Manuel Rulz Fernindez. Dirigirpreguntar: ¿por qué? A lltite porqué
Sobre los compatieros muertos yacpendIente. Han comprada al Jalifa
se a. carretera del Port, Baniada Pluahabrá Que contestar. Lo repetiré cuanUltra, Piso Polnr, letm A, tercero, tercidentados en el frente. el Congreao cony ha.n metido en la combinación a
tas veces sea necesario. hasta qul cera. Barcelona.
aldara los dos casos de 19ua.1 forma; por
mUIIUlmanes que se dIcen, como ellos
venga la respuesta.
ISABEL GABCIA l\IORALES
lo tanto. deben IIOr los familiares 8Uben Espafia. y tan !alaamente como
de Málaga. desea saber el paradero de
Los ltal1anos Illguen dando en el
venclonados con la totaUdad del 8ueldo.
ell08, nacionalistas. MUBUlm!n nac1oIsabel Morales Rulz y de Rodrigo Mofrente a Pozoblanco el mismo renlinillo Carrasco, de la misma capital. • dejando a loa controles poder apreCiar
nal18ta no puede ser 8lno aquel que
dlmlento que en OUadalaJara. NuesDirigirse a Grupo Ferrer y Ouardla.
sI verdaderamente debe concedérseles la
defiende la Integridad del territorio
calle 12, número 406, Barcelona.
tros milicianos se los llevan por detotalidad o parte. puesto que 80 podria
marroquf. Exactamente como naciol
'ALENTIN
GABCIA
LES
lante. Sólo en Málaga han sIdo tan
dar el caso de encontrarse con tamUlas
nalista espafiol ea 1ln1camente aquel
natura.1
de
Luesla
(Zaragoza'),
desea
eapoderosos. ¿Por Qué~
debidamente remuneradas.
be~ noticias de IIU hermana que ba,.
que defiende la Integrtdad del teNuestraa fuerzas del litoral andaluz
bita en Madrid, y compafiel'08 que se
rritorio Ibérico.
Sobre repreaallad08 y expedientes Inencuentran en las mUlclas de Barbase8tAn ~ sobre Motr1l. Se cree proba~ust08 que se vayan presentando, 8e InsEl Sultán, viendo el íS~~, ., el
tro.
Dlrlg\l'l\e
a
Batallón
"Paso
a
la
ble la toma de esta. población. 1Actecrlblrt\n en la Bolsa de 'llrabajo del Sinpel1gro de sus l!'.IItac1o., ha ~edl<1o
Ideal. Tercera C<mll>a15.ia. Segundo grulante l. antes de Que llegue la nueva
po, Huerrl08 (Hueeca.),
dicato, a excepción de todos aquellos
una proclama afirmando su autorl.
cODUlBraa de YOluntarlos corredoree.
JOSB LATORRB DAU
~8 que eatén comprendidos en las bIe
dad en todo el Imperio ., BU 1I01Ie1&esea saber el paradero del mUlclano
(Pero. mucho cuidado con Almeifal
&ea tlrmadea el 2 de abril del afio pr~
ridad con el Gobierno ~fto1. Al
Julio
Alctl.zar
López,
natural
de
AranGonzalo de RtIPIorIz
xlmo peaado, los cuale8. prevIo avl8o, 118
mlllmo tiempo ha dado orden al Jajuez, y que fué herido en 8létamo. Dirigirse a Hospital de Sangre de Camprocederá a su Inmediata readmisión.
lita de TetuAn Ual1fa t¡\!lere decir
lJrlls.
lugarteniente; en este caso PQdrla
Sobre nuevo Ingreso de los comuafteJUA..'i I' LANA l\IARIN
r08 repartldorea 118 aouerda: que deberé:
traduclr8e l!Qr virrey) para que proevacuado de Málaga, desea saber el pahacerse de la forma que Indican 108
hiba el reclutamiento de SOldad08 en
radero de su madre Maria Marin COIC~
ronado, y de IIU hermana tambl6n evasu Jurllldlcclón.
acuerdos exJatentes. En cuanto a la edad
cuada
de
Málaga.
DirIgirse
a
Villena.
IIEOSlmON DE MS
ENTtUDES
que deberin tener han de eatar comy el Jal1fa se le h. aublevadó deCaso; de 1M eadenea (antes Otlartel
LIBERTImIAS ANllE
GUEB~A
prendidos entre 1011 catorce y quince
clarando que 118 unla a la Junta de
de Milicias), Alicante.
¡y LA BEVOLUCIGNII
a1\os.
BurgOll. _Con mucho gueto ayue1&PABLO ES€AIUO \lEGA
División Luis Jubert, Primera Brigada
Con este tema, el camarada FIDEL
mas a nuestros hermanos loa eapaftoDamos por terminada nuestra Inforen Azalla (Teruel), de.
MIRO, secretario del Comité Regio- 'rransmlsloncs,
mación. que continuaremos mafiana.
les. y 8s1 podremos combatir el Cosea saber el paradero de la fam1l1a lvIanal de Juventudes Libertarias de Ca munismo que ea la negación de la
r ia Tru jlllo Trujillo, José Vega, Mariataluña. pronunCiará una conferencia
no y Manuel Vega. y de Juan Matlera
fe •.
Gómez y su !atnllln.
desde la Radio C. N. T.-F. A. l. Y re.
Con el Koran en la. mano lc prolHEOO CAI,m.;HON nUlz
trasmitida por RadIo Asociación de
baria ro lo contrario de lo que afirfactoría de CAMPSA en Grao (ValenCatalufta
y
Radio
Barcelona,
hoy,
sácln).
desea
saber el Ilaradero de Ana
ma . Pero no se trata abora de docMaria. RUl z Fornández. sus hijas Anbado, dla 2'1, a. 1aa siete de la noche.
trlnea IIlno de hech<»l. Y el hecho es
tonia. y aunna. Cn.lderón y cuatro hijos
que según el tal Jalifa. todos los tipequefios de Antonia, todos ellos evacuados de Ml1lnga.
!efiOll deben estar diSpuestos a moilIafl ll lla , domingo, a lAS diez d e t\
O ,\SI'¡\(t y ."\NGI-:L lII,\/tCO
rir por la fe. que morIr por la te,
desean saber notricla8 de Daniel Marco.
mnfiana, t endrá lugar en 01 Grn n Prlce,
rslgnlClca ayudar 1\ Alemania y a ItaDlrlcirsc a. División F'rllnclsco ASCDSO
l ID gra n mitin de COI cent rncló 1 ecopeAL~O
lia a a,poderarse de una varte del
C':Il'um!1a. Roja y Negra, Primera com pa;
ra:lG:a, on el cIJn l tomn rán llar!. .~ u
Marru ecos.• compl etando la toma de
lila , ~egu no batnlJóll , en Arguls (HuesCII ) .
dr¿s Conl ult;;. I or las J uven t udes CoopeposO!lón de E,'lpafia a. que aspiran.
~' ItMWI . (10 l\IAUR./; Nr.c,\
ra tlstas; Dolores Abelló, por la !,grupaTambién vela yo venir esta nueva
desea saber noMclas de César Vnqllel'O
clóu Femen~na ele Propaganda Oosperatormenta. No sabia Qué hacer para
Que se encontraoJa en el frente vasco'
Tercer batallón, Tercera compafiía, Co:
tlsta; José Burunat, l>or la Federación
evitarla. estando tan separado de lea
lumna de Santander. en Ondárroll. en
de Cooperativas de PrOduccIón y TraCOBea marroqules y coloniales por el
Lequeltlo (Vizcaya). DIrigirse fl. Divibajo de Catalufia; Juan Rovlra. por la
El domingo, pOI' la mafta.na,tenGobIerno de la RevolucIón como por
sión Francisco Ascnso. Oolwnna RoJn y
Federación de €ooperablV88 de COn8umo
dn\
lugar
una
jlm
a
la
montafta
Negra. Primera compafl!a. Segundo ba1011 anteriores. Sabia que en la matallón. en Argula (Hucsoa).
de Catalufia, y Miguel Mestre. por In.
de los BataDones de la ¡Juventud
niobra aeparatllJt& andaban compliEl\IIfJ'" BARR /\G,\N (!MltCl,\
Revolucionaria,
Contcderaclón
de Coopera IVIllI de Cncados musulmanes muy, amigos mios,
ron domi cilio en I PlnzQ. Fl'nnclsco
talu.fln. Pl'esl(lI ro. J ai me ."1'I1al, por 1:1
!Punto de reunl6n, a Ins oclto de
pero no podla comunicar con ell08
.1~ clá . l (As18 enc·ja Roclall . Oln osLn r
11 f11·l'!H~On ¡I\. dOb<Ja SRIJ( l' noticies de
comisión 01' nnl'ilIH.lO¡'/1, del neto.
'i dllluadlrlell. Lamen taba mi s rrln15 lOn,Hu na, en 1111 Plazll de ].101'1 a.
l\ Lonja 0 jeda. «El Chiva». de AznaEn el m l ~ m o , I!ol'ún .raLnd08 los proI;onam iento deseando Itl tel'venlr (no
Se encueoe la; asistencia dc toJ{a. r¡ ne Ingresó n 11111 1lI11iclns en Vablemas económicos, en tocio lo Que afee.
lencia.
escarmentado aún por el resultado.
dos los alBiados a los Satallones
IROS,\ItlO f' ¡\ Sl1J1J1'40
ta 1\1 la prOducción y el consumo. '
de la Juventud Revolucionaria.
para mi calamitoso. de mil anteriores
con domicilio ell PIR za Badal, 1. prilntel'elIa 81 todos escuchar la voz 8e1J11ie"encl~) ., andaba trlate JI
El Secretatlado de (hWlrra
mero, cua.rta, en, Snns (Bnrcelona) dcrena y ¡¡In partid ismo alguno de los ora~t1,o. cuando he IMZUI Que me
Aea lIaber 01 '¡aradero de Maria de Oorduello. de A:oIqaga.
dOI'!;'/; que t mll,?11 l'~rt c ell este mitin.
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TECNICA
(lomo ya era de esperar, se ha empezado a corresponder .. nuestro llamamiento en ravor i1e las colectividades agricolas. Dos Importantea SIDdlcatos íle Barcelona han hecho donación de crecidas sumas para contribuir a la solidaridad en apoyo del campo. Otros y otros Sindicatos
aportarin su óbolo. y es, con este esruerzo, que podrá darse el vigor
necesario a las colectividades ag,ricolas. Abora bIen i no solamente
.tin llamados a orrecer IU ayua a los Sindicatos importantes de la
CIIadad , la8 colectividades Industriales de amplio desenvolvimiento
económico. En la medida de las posibilidades que haya, debe hacerse
aD& aportacl6n generaUzada en pueblos y ciudadu. Además, es de esperar que, por parte de aquellas colectividades de campesinos que econó....camente se desenvuelven con holgura, se ofrecerá apoyo a sus hermanos en el trabajo. Si no se hiciera así, se demostrarla poseer un malilfleato egolamo de fondo burgués; cosa; que, afortunadamente; sabemos '
que no alienta en el pecho de los productores enrola.dos en la Confederación. tas colectividades ya no pueden fracasal' en el campo prosl11I16nilose esta marnlflca acción solidaria que ha sido ya iniciada por
dos Sindicatos de Barcelou

era.

!$ etñdente que la upertencia nos
ha dado a conocer un medio eficaz
de obtener tre$ cosechas en menos de
do$ años.
Los tres cultivos en cuestión pertenecen a la e$pecie conocida en Economia agricola por androtisico$, y
consi$ten en cereales 1J, leguminosas.
Son altamente remuneradores 11 de
utilidad indiscutible: siendo habas,
mar~ y trigo, o inversamente, pudIendo el $egundo reempla~arse por judías.

COl.EC'fIVIZACICN
-
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"

CQI!.ECTIVISMO
PQdefM, tUegurar qtU la palabra " colectivización" es la que ha puesto de

mocft.& el fMvimiento, no porque sea nue va - antes del 18 de julio, el sistema
CGpltalt$t4 1/a se adaptaba a ella ( trusts ) -, para extraer a esta modalidad
ccon6mICii l1U mayores beneflicio" incluso los obrer os la establecieron con los
7IOm.bres de "cooperativas".
"
SI bte1& en algunos tex tos encontramos la definición de la palabra "colectlÑmQ", mmpre se hace en el sentido eminentemente marxista, ya que los
"utores de los mismos, influencía.do$ por el ambiente capitalista que les rodeara,
1JO pliélleron i?naginarse que en el trascurso de los tiempo$ surgiera la nece-
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ta alternativa de los referidos cultivos se ordena correlativamente así:
$0 siembran habas en octubre, l€U
cuales ya est án en condiciones de ser
recogidas a últimos de mayo. Se levantan' los predios y se procede a la
siembra del maiz, que e$tará hasta
primeros de octubre. y a conttnuación.
mediante las correspondi entes labores, se verifica la siembra del t r igo,
que se recolectará en su época ordinaria o normal.
El primer cultivo necesita siete meses y medio; el segundo, cuatro y el
tercero ocho.
71/2+ 4+ 8=15112+4+ 8=7'5+4+8=
91'5 meses, respecUvamente. Y continuando la reducción: 19'5:12=1'62. o
sea, 1112 años y 1/ 4 de otro medio

:fldczd l1é ocuparse de. la colectivización en un concepto simplemente libertario. ' a1io.
He aquf, pues, de dónde en la reconstrucción económica de la nueva 'España,
La referida alternativa puede proIfmbolo de libertad de todos los pueblos del mundo, se 'Producen algunas con- longarse hasta dos años, con rotación

I Uitontsmos respecto al significado exacto de esta palabra, sencillamente por
el:
ltebtda separ.ación entrre los conceptos 11I4rq;tstas y libertarios,
fcf6ñ deben determinar, ~ara evitall las dudas que pud.té7'an prod1LCf¡,e 1m ~a rmícttca de este si3tema económico.
.¡t,ta!jlecfeñ:iiO como A'-Ilemtsas indispensables las sentadas en los párr.at os
mas a tr:tuUidc17z ti este escrito la definición única /fue hemos
spué.s de repasar algunos textos y autores que en el trascurso lle
istor:ili Be ocuparon ;@e estas cuestiones.
f¡a !nc!clopeítia 'Espasa deJine en un sentido netamente ~nal1xista la ~ala
lira "colectivlsmo!', y Itice: "Sistema económico socialist a de los tiempos mas, que constste en hacer de propiBttad colectiva los medios de producción,
ibullendo las rique;Zas sOCiales entre los trabajadores, en proporción al
traba;o que realizan o al serviCio que prestan".
Ya tenefMs, pues, la definición de la palabra "colectivismo", inspirada en
loa principios económicosociales de Carlos Marx.
PtUemos ahora, por nuestra cuenta, a dar una definición de la misma palabra fnsRirad4 en un concepto purament e liberta'río, 11 podríam,os decir: Col ect'viImO libertario. "Es un sistema económico que consiste en hacer de propi eda(! colectlv4 tod.ós los medios de producción, distribuyendo los beneficios de
la misma entre los trabajadores, teniendo en cuent4 sus necesidades indivíduale('.
Establecidas claramente leJs definiciones de este palabra en sus adaptaciones
mGrmta y libertaria, pasaremos a analizar la diferencia de una y otra.
. Observemos, pues, que en l4 pri mera, las riquezas derivadas de la producef61I colectiva deben repartirse ent re los trabajadores, en relación directa con
Z" capacidad de producción directa de cada uno. Limitémonos a señalar las
ü/fctenclas de esta concepctón marxist a en la práctic4 de este siste7na económico, ~ que entre otras son las sigUient es:
1.' Si el lactor determinado de la retribución de los t r abajadores es la
. cantidad de '" producción, cometeremos el gravísimo error de condenar a un
trabajador, que por diversas causas l isicaB tenga menor capacidad de prOducción
~ otr,º, a una letrlbución permanente inferior a la de otros trabajadores. por
cauatU !le fUerza mayor a1enas a la volunted del individuo, que C071l0 compenIGCfón !le unos d.efectos recibe una sanción in1ust a e inhumana.
2.... lSjguiendo este procedimiento, también observamos C07no tinic4 fórmula
,
de retribución, la atención a las necesidades de cada trabajador y
de su producción, que podría traer como consecuencia el que
de necesidades supe"lores a otros rectbiese1t por su traba10 lUna
~nter;ior; a la que- realment6 necesitar:ian ~ara viví".
.
adas, 12ues, las deficiencias fundamentales que separan la colectivlta de la libertaria, vantos a sentar las ventajas que ofrece la S6.lo. ~r,imer,a.
os 103 trabal adores se les consider.a, en la colectivización libertaria,
coma ~r.oauctores, que es el tinico deber que este sist ema social impone a los

de; cuatro cultivos, si después de la
siega del trigo se realiza la. siembra
de judías, que están en disposición de
ser cosechadas a. primeros de óctubre .
[¡os tres cultivos mencionados en
'Pr imer lugar , pueden ser rinvertidos en
esta forme: se 12rocede pri::z!!ro a la
siembra del trigo, después a la flel maiz
U ,por ú lti mo a la de las habas: pero en
este caso el maíz se siembra en calidaét de tardío y deber ser destinado
a forra j e.
No es necesario advertir que es
condición indispensable adi cionar los
abonos " "cesarlos a cadct cultivo a
fin de evitar que se esquilmen 'los
suelos.

Andrés Belli

•

COMITE COMARCAL DE
JUVENTUDES LIBERTARIAS DE AUSONA

CONVOCATORIA
Se convoca a todas las Juventudes
adheridas a esta Comarcal para el
Pleno que tendrá lugar m aiiana, domingo, a las n ueve y media de la mañana. en el local de las J uventudes Liber tarias de Roda de Ter. bajo el siguient e orden del dfo :
1. Revisión de oredenciales.
2. Nombrami.ento de Mesa de discusión.
3. Informe c1el Comitt: Comarcal.
4. ¿ Se cree n ecesario, dadas las
circunstancias en que vi vimos, hacer
cerrar los bailes 11 prohibir que 3e
juegue a las cartas?
5. Organización de una Escuela de
militantes comarcal de Juventudes.
6. Asuntos generales.
ser,
3.
iEsperamos gue todas las Juventuumplido el deber señalado en: el párr410 anterior, sin establecer, dides que no hayan recibIdo las circu1.Blencltu de ninguna clase, se tiene en cuenta, para satlsfacel l03 derechos de
Z
oductores, no '0 11 t rabajo glLe realizan o el servicio que puedan prestar, , lares se darán por convocadas con la
presente nona.
necesidades de cada uno.
Quedando vuestros y de la causa, os
3.' Lo, beneficios de una colectivización o de una colectividad lIbertarlG UM va cubiertas las necesidades de la mtsma, tienen que emplearse, for.- saluda, por el Comité Comarcal, el
Secretario.
~te, en lA al/uda económica a otras colectividades que la puedan ¡pre-

cUGr, s'n qlle en ningún momento puedan: edjudicarse a trabajadores cuyas
'eZlgencfas ele 14 vida han lJido previamente cubiertas.
'Poctrtamos hacen este articulo Interminable, si fuéramos a comentar todo
lo escrito sobre el particular; 1I6rO lo damos J?or terminado, y nos sentirtamos
mtllfechos si los trabajadores pudieran darse cuent4 V comprender nuestra
triocIesta apreciación en cuestión, de tan palpitante actualidad.

V. Bordes
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S0LJD~RIA

EN LA ESCALA

EL NARANJO

Medio de obtener tres
cosechas en un tiempo
reducido

lt1,

J.

AGRICOLA
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FIGOLS-LAS l\UNAS
.-\VlSO
Rewlidas las dos Directivas sindicales de esta, O. N. T . Y U. O. T., en
el día 14 de marzo, tomaron los siguentes acuerdos sobre la Bolsa del
Trabajo : Esta Bolsa del Trabajo, por
las a,n omalias que ban ocurrido y la
mala mar cha de la misma, queda abolida, quedando abierta para que todos los compañ 9ro.s Que qUieran puedan apuntarse. desde el día 1 de abril
en adela n te. cou las siguientes condiciones.
1. Todo coQlpat'lero que quiera
apuntarse tendri que hacerlo personalmente, teniend<' que presentar un
jusí iCicante como que se encuent ra
en paro t01'Zl'so.
2. Todos los compañeros tendrán
¡¡ue paS81l una VI'Z 8 la semana por
esta Secretaria . siendo obligados a
pl'esentarse persott ::.lmente.
,
~or 181 aindlcal e. N. 'f., el Secre~m.

CUAflDADES NUTRITIVAS'
JERAP EUJICAS DE SUS fRUJOS

La recolección del fruto, $obre t odo par a la ex portación, suele hac~r!e can
verde, no siendo el fr uto tan sabro"o y nut r iti vo como cuando se l e coge a.el árbol
en su camplet a medurez ; por 10 que el campesino n o debe 3er 4Mrlcfoao
llevando al m ercado, par a su consumo, frutos verdes que en much4S OC(l.nmt~
producen trastornos- orgánico" al que los consume. además ile -privar eon ell~
de sa borear est e fruto que es tan delicioso cuando ha madurado bfen "" el
drbot.
El naran10 adulto produce, por t érmino medio. de 600 a 1.000 frutós C1W4les, o sea de unos 130 a 150 kg. por planta y unos 30.000 kg. 1JOr h ectárea. La
variedad bergamota produce casi la m itad menos. A 10$ cinco años prtn.dpta
a fr uctif icar y a los ocho ha pagailo ya con creces t odos los ganas de pIIJ"taclón 11 cultivo.
Además del fruto, del naranjo "e aprovechan la flor y lIJ hoj a, en 'P~fu
meria en su par t e inü tü y en medicína en su parte útiZ. De l a flor, las abe/tU
extraen t ambién la rica m iel de azahar. D e l a" ra mas y de los l eños, tJ01' 14
dureza y finura de sus f i bras, se obt iene madera m.uy apreciada en ebanb tel'flz.
De las cortezas dtsecadtu, principalmente del naranjo agri o, se 3ac4 un~ '¡)UlptJ
que, dada a las vacas, hace que produzcan una leche sabrosa.
La 1laranja, por su contenido en albúmin a, celulosa y sales e h.tdrocarbonados, constituye u n e(tCelen te alimento para los humanos. Los nt1lo3 la ttll.eran muy bien , pudiendo su zumo substituir a la l eche en l a lactancia. Hast4
los pOlluel os se crian muy bien echándoles naranjas part idas por medio, en
sentido hor izon tal a la par te que estuvo cdherida a la ra?na - el los yll se
cuidan de de j ar las pieles bien peladas en forma de cczscarón de huet!~, con.
lo que no se precisa darles agua n i leche, favoreciendo, no "ólo la digestfón
del rancho en seco, sin o tam bién su desar rollo y nutrición , particularment a
en lczs primeras semanas de nacidos. Dárselas así en tro~os, es mejor que en
zumo, pues aprovechan la celulosa y les obli ga a efect uar un traba10 que les
favorece.
La naranja, en .sus diversas var iedades, pertenece a la tamUia tú Zas
" aurane/dccas". Contiene bastante cont pletina C, regular completína B 11 D
Y vitamina, y menos complettna A.. Y sabi do es l a importancia de las vU4m1ntu y complet inas para la vida orgánica de l os seres humanos. Este- JnaQ es
un verdadero tesoro par a l a alimentación, pr oporcionando al organismo gran
cantidad de azúcar de asimi lación fácil, sien do por ello nutritiva.
Como medicinal, la naranja es l axante, por su celulosa, y desinfectl1:lcU
del i ntestino, por su áci do cít rico. Es tón ica y sedativa. Cura las enfermetJ4d,u
de los bronqui os, al lim piarlos; la diabetes, por su co¡tt enido alcalino; 1M e71f errmedades del hígado, al descongestionar lo de venenos residuales.: el e&treñim iento, al $er la:rante; la uremi a, por su abundancia de sales; la dfclrrea,
al desinf ectar el colon ; la t os y el asma, al desinf ectar el pecho y loa 1Wonquios; la falta de apetito, al esti1nular las glándulas digest ivas; el reumatumo,
al disolv er el ácido úri co; las anginas, al desinfectar 14 garganta,' las 1ielfl:u,
al ser f ebrif ugas; l os cálculos, al ser diuréticas; la anemia, al purt/fif!Jf, la
sangre: el i nsomn io, 'al calmar los nervios; la obesidad, al disolver la (Ira"
superflua. etc.
L a naranja, en fin , es una verdadera bola ele oro , no 'POf!, su col«,
por su v alor para nuest r a nutrici ón.
En el prómi77Lo t rabajo nos ocuparemos de la parra.

nno

León Dróvu

UN INDIVIDUO DE AS·
CO QUE CONVIENE DE·
TENER
Teniendo noticias este Comité Antifascista de que en una casa. sita en
la calle Mayor de este pueblo. se estaba celebr ando una reunión clandestina, la noch e del día, 14 del corriente mes. con objeto de esclarecer
lo que allí se tramaba. se procedió a
establecer una guardia, formada de
Individuos perten ecien tes a la Sindical C. N. T .• en los puntos estratégicos de dich a calle. mien tras Que otr os
I individuos de la misma Sindical, t eI n ían el propósito de practicar un registro en la mencionada. casa . F ué
agredido el compañero que esta.ba
prestando servicio de vigilancia, llamado J osé Florensá. Salva dó, asestándole un golpe de cuchillo, que según
dictamen facultativo, se le a preciaba
una herida en la región esorotal. con
salida del testículo d erecho y gran
h emorragia , producida por arma blanca . El autor de la criminal agresión,
Que se llama José VUa Jordá. natural de est e pueblo. de unos 44 alios
de edad, de esta tUl'8l regula r. l'emo,
color moreno. y que estaba atUiado
a la Sindical U . G. T ., de e.ste pueblo. con carnet señalado con el número 100. el cual después de éometlda la criminal agresión se dió a [a
fuga, no ha podidO ser hanalIo, a pesar de las gestiones practicadas a tal
efecto.
Lo que se mser ta en este periódiCO
para conocimiento de todas las autor idades competentes. rogando a la
mismas se proceda a la busca y capt ura del mencionado agresor para su
detención.

•

Mítines y Conferencias
en la ~egióD catalana
Hoy. !libado, tlfa %7
,J:;l'E XrU D";S LIBEBTABJAS DE LA

-:ABCELOXETA (José Poa, M). Confe rencia, a las 9 de la lIoche•• car go del compatlero Juan Papiol. iIObre
el tema: "La mujer en la Revoluei611 le
en la guerra"
~lnn An R ,

dnm lnKo, día !R

OT. ORT n ~ "LLtJSAN}jS. - MItin co:nareal dI! Juventudes Llbertarlu. a 141 10
de la rDAIIRna. a carta de los compalIeros J sé MI nué, J osé GMJnteld y
," ~s Ga rcls . (Salida por la 1!:stacI6!1 del
Norte, a las sel!! de la mallana. )
PR AII' \'ER~flil"LL. - ConfllJrencla. , 1,.5
10 de la mallana, en el Ateneo Llberti.r lo. cargo del compañero Arturo Mel'tres. sobre el tema: "MIs Ión de los A.ten eos LibertarIos".

G:F;U n A - Confe rencIa. a 1.. - 10 do la
mallana. a cargo del eomoaJIero Bnrlque Sánch lz, sobre el t ema : "La j u ~e,Il
tud y su:! pr.1hlemas". <Salida por \s
Estación de Franela, & las "-te de ~
1I••• ñana.)
LA BISBAL. - Gran mItin. a lile 10 .,
media de la maftana. a cariO d" loe
COI"-' ''e ros Manuel Slmó. Juan B I" aec,
y JOfIé VIa41u.
F AR.'ES DE LA ~ EL \· A. - M itin co'
marcal -le las J uventudes Ll bertllri,~ a
¡liS once de la mañana. a car,o de les
compañeros J . San tllDa Calero '1 :S'lde!

Mlr6.

EN SITGES SE RECOGE

DINERO PARA COMPRAR ARMAS
El S ind ica to Urlco de ~pectáculos
P úblicos de Sitges. correspondiendo
dignamente a la llamada que oportunamen te hizo nuest ra organización
comedera!. ha organizado sendos programr.s de cine en los locales con trolados llor nosotros <lla ma dos El Re tiro y El Prado. a beneficio y destino de compras de armas para la
guerra. siendo el importe liquido rec.a ndado 2.436' O pesetas, las cua .
ll': h \1 :-.ldC' tm: 'c~ad a:s a la Genera·
lIdnd. con el fi n de ara ba l' de una vez
con 181 besUa ase&11U1- del fll.'iCiamo
~t~~

AO:RUPAOION NA'lIUltO AOR~TA tlauria. 42 ). - ConferencIa. a las 6 dI! la
tard e. n cargo del compañero J. R' q~er
Palau. sobre al tema : "Anarqul! mo y

racIonali smo. causas dlmanlin tea del ....
tural!smo".
S I~'D ICAIl' O .tliL"\IENtI'AOION ( pt 1Margll 11 , ,6) . nterencu.. a [19 6 , ~ l.

ta rde. a r~"go tlel COI'"' - " -0 Anta 1eo
001)1a, aobre el tema : eLLas Juyentudell
en
Ilslaa ante el momento actulil".
J UVENTUDES 1I1BERIl'ARIAS DS ~UBDI.o
N~I ' \' O (Wad
32S) . - Contar",,cIa .
las 11 de 111 ma llane•• cal'l"O ,el
CO:1' anero -r ncisco Pelllcer • .obre el
tal .. : 1),f1sl~ de lu ¡Ju,....... Me;

BIt_.

el

moraento

actual~.

,

A5 00lAOION REGIONAL OB GMADER08 DE CA'1IAliuRIf

La; Aloolaclón RegIonal de Oanaderoe
de Oatalufta celebrarl BU Junta general
ordInarIa el dla 30 del mea aotual, • 1M
once de la maftana.

81NDICArrO DE lilf INOU8rJ)RI~ DE 11"
EDIFICAOION, MADER" y DEOORACIOK
DE BARCELONA
Se convoca a todos los mllltantel per-

teneolentes " cste SIndicato a la reunión
que se celebrarA hoy aibado. a lall C\tntro
de la tarde. en el local social. Bailón.
número 38. para discutir el orden del
dla del Pleno Local de Sindicatos y otrOl
nsuntos de Interés.

'CRISIS. - Los rumores de ~ que, nacidos en los pumos de la OetlerGltdad, pronto corrieron a laB Redacciones para convertirse en noticta.!,
como en 108 tiemp08 del apogeo de la política que hemos pretendido derrocar, 8e han corfhnado. Ayer 8e planteó la crisis. Enemigos del cabildeo poUtico, no la hem08 de comentar siquiera. Lo único que vam08 a pedir, a
quien corre8ponda, e8 que la duración de ella sea corta, lo más corta p08ible.
!En moment08 como los presentes, de aguda gravedad, motivada por la gltorra, no .9on conveniente8 crÍ8i.! de larga duración, como se hizo c08tttmbre fm
1GB innu,m.erable8 cri.sis de la Repú,blica. La8 contingencias de la '"chn podrfan determinar la adopción de medida.! importantes que un Gobierno e,~
precario no tiene autoridad "'/.OI·al para adoptar. Por e80, e8 necesario de todo
punto que la d"ración de este peroido transitorio se redu~ca al mlnimo fmpr:escindib16. Esperamo8 que sea a.sí.

'E' GoBierno de la Generalidad, en
crisis
Ayer. por la tarde. se reunió el Co';1SOJo de la Generalidad. Al salir. el Pi'ealdente hizo a los perIodistas IU SI,ulentes manifestaciones :
-No hay más noticias que comunicar.
sino que en la reunión del Consejo de
hOY ha; quedado planteada lt'. crisis. Maliana (hoy) al medlodla. les recibiré y
les facilitaré una nota que pienso redaalU'.

En relación a las consulta.s-contlnuó
dlclendo-como Que el problema planteado en esta crisis es mu)' parecido a
loa mo~I\'08 que determinaron la crlsl8
anterior Y. además. como son perfectamente conocidas las dlferel1tes oplnlonca expresadas en aquella ocasión. /J O
pienso c1ar a las cOllSul tas gran extensión. a no ser que me obligase a ello
el proceso de resolución de la m isma
crlsla. Me he de celilr de una manera
eap.cial a ampliar el pensamiento de
lu tuerzas que han participado en este Gobierno. Por lo demás. la nota no
será. otra cosa Que un resumen : una reterencla del proceso actual y an t,er!(')r.
que tal vez matizará mejor lu necesidades del maflana para recordar la experiencia vivIda. que siempre es necesaria: para actuaciones futuras.
-El nuevo Gobierno ¿esLarl\ formado
maftana mismo?
-No. ES cosa más lenta. que por mi
¡¡arte no pienso precipitar. porque el
Go!Slerno continúa exlsr,lendo y QUiero
tomar toaas las garantías necesarias. No
¡¡Ienso tener el nuevo Gobierno ni mani pasado ma15.ana.

.• SINDICATO UNICO DEL RAI\IO ••
DE CONSTRUCCION DE BARCELONA
Y SUS CONTORNOS

se convoca a todos los trabajadores

do I~ Sección de Albaftl1cs y Peones a
la asamblea que tendrl\ lugar mat\aM.
domingo. en el teatro VictorIa. a lal
nueve de la Innnann.
•• SINDICATO Dg LAS INDUST,RJA8 ••
AGRICOLAS, l'ESeA y ALlMEN'l'AClON

Sección Vaqueros
Se convoca n todos los compad!lroa a
la magna aSlllnblea que se celebra. ~ matlano, dIo 28 de marzo. n las uueve y media de la maflnnn. en la calle Oabaf\as.
números. 33 y 35.
Sección (Jhocolates
So 08 onvoca a la aSl\mblea general
par~ manano. domingo. a las nueve '1
media de la mariana. en el local Centro
!Farrngonl. cnlle Rlcarc\o Mella. 44 (antes Ronda de Snn Pablo).

recló Pedro Olosas Roman)'á. aCllsado
de haber participado en los últ.lmos suceSOll. pronunolando conferenolas y habiendo pertenecido al Partido Tradlclonall8ta.. Loa testigOS manHestaron que
Ignoraban las Idras del procesado. pero
que con ellos siempre se habla portada
bien. El tlscal 8011cltó cuatro afloa de
trabajos en pro\'echo de la colectlvld!\d,
pero el Tribunal sólo le Impuso mil pesetas de multa.
Tribunal Popular número 2. - Acusados de baber cometido actos de carl\cter
fascista. comparecieron Andrés Posa Frelxa. capelll\n de San Esteve de Sasrov!r:ts;
Emlllano Endérlz Palanca. maestro del colegio jesuita. que huyÓ del edificio el dla
19 y se escondió en Sarrli. en casa de un
pariente; Manuel Rlpollés Centellas. cabo del cuart~1 de Pedralbes. que no &1.1
presentó el dla 19 ni los siguientes. aunque tué llamado; y Luis S:mtlngo 80vlllo.
detenido en el Paralelo. cuando se paseaba y que no supo explicar satisfactoriamente sú pre.;encla en aquel lugar El
dla de Ice auCCllos.
Los testigos propuestos por el &cal no
comparecieron. por lo que retiró la acusación y el Tribunal lee ;bso!\'ló libremente.

SINDI€ATO DE

QUIMlOAS

Sección Gomas
Oompafiero Jaime DIIII: Por la; presente te convocamos para hoy. por un asunto que te Interesa. - La Oomlilón técnlclI,

Cabaf\es,

Campo de

INDUS!J.1RI~8

¡
I

SINDICATO DE INDUSTRIAS QUlMlOA!

Se convoca por medio de la presente a
todos los OonseJos de empresa. Oomlt6a
obreros de control. Subjuntas. Oomlslones técnicas y militantes en general. a la
reunión que tendrl\ lugar boyo a las nueve de la noche. en nuestro local. Caspe, 52.
INDUSTRIA SIDEROI\IETALURGIOA
Sección Clllndreros y TrellJadores

se cl'nvoca a todos los m1l1tantes. dele-

gados. ComItés sindicales. Oomltés de
control y Oonsejos de empresa. a la re,. "'n que tendrl\ lugar el lunes. dla 29.
a las nueve de 1.. noche. en nuestro loca! social. Pasaje de la Metalurgia. 1.
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. SeccllSn PIedra Artificial
;,;sta Sección celebrarl\ samblea leneral. matlana. domingo. a las dIez de la
matlana. en: nuestro local social. Ballén,
número 38.
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Se convoca a todas las Oooperatlvas •
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la concentracIón que se celebrarl\ en el
Gran Prlce. mat\ana. domingo. a las diez
de la mnftana.
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FEDERACION DE COOPERATIVA8 OB
I'RODUCCION y ~Rí\B.t"O
DE CA!JlAIJURA

Comité de A¡:Jtaclón y. Pro-paranda
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SINDICATO DE LI\S I\MES GRI\FICA:8

Sección Papel. CartQn y Similares
AsIImble'l general de afiliados a este Sindicato (Incluidas las SeccIones de Artes
Gráficas de Distribución. I\lmacenlstas de
trapos de Fabril y Vestir y Periodistas de
ProfesIones Liberales). que tendrl\ lugar
mana na. domingo. dla 28. a las nueve '1
mei:lla de la manana. en el teatro Cómico.
.JUVENmUOES IImERTARIAS
DEL N'OROE'Sl1E

lasti

Se convoca a las J'lventudes Liberta:rllls éle Horta y Onsas Baratas. a la asamblea general que se celebrarli. lioy. a las
ocho y media de 1/11 noche.
R'A~IO DF. ~ I\L~EN(l1l\:GION

Sección li'ldeeros
De acuerdo las dos sindicales iU. O. T.
y, C, N. T. de la Industria de P,astas para
Sopa. convocan a todos los compat\eros
de ambos sexos a la ~ran asamblea que
telldrl\ lugar mai\ana. domingo. élla 28.
a las éllez de la madana. en el local de
la AsociacIón. Coros Clavé. San Pablo 83.
entresuelo. para dar cuenta de ella a la
misma y tratar asuntos de gran Interés
para la clase.

Ayer por la tarde. se presentaron en
el Hospital Ollnlco. Enrlqueta Casas. con
sus hIjos José. Teresa y Salvador Soler
Oasas. manifestando que al comer. en flU
casa de Hospitalet. notaron en el plato
trozos Je cristal, Que creen estaban mp.?ciados en la harina de galleta; presenUndose para ser observados. por si i:1ablan IngeridO alguna partícula. Como el
reconocimiento no diera resultado positivo. quedaron en observación.

COiUllJ!E PRO AYUDA A! LA REGION
ASDALUZA

Por la presente se cita a todos loa mide la organización confederal de
MAlaga. a la reunión Que S8 ha de celebrar hoy. dla 27. en el local de las Ju\'c:.tudes Libertarias. Torre Damlana, 6
y 8 (Hostafranchs). a las cuatro de la
tarde.
IJtant~E

SINDICATO DE LA DlSTRmUOION

I

SlJcclón Banca, Bolsa y Ahorro
Asamblea gencral extraordinaria. el próximo lunes. dla 29. a las cinco de la tarde. en nuestro local social. Paseo de PI
lo' Margnll. 15. principal. con un Importante orden del día,
SINDICATO DE SERVICIOS PUBLICaS
Obreros y Empleados de la Generalidad
Asam~lea general. maftana. domingo. dla
28. a las diez de la maftana. en el teatro

Barcelona, para tratar un importante orílen del dla.
SINDlCA(110

m:

Lit MADER"

Sección Serradores
Se Invita a todos los compafteros carreteros y choferes de fflbrlcas :Yi almacenes de lefia. pasen por la Secretaria de
Serradorcs. 8lay. 34. de seis a ocho de la
noche. para IIn asunto que lea !nieren•

•

PARA ~ANA. DOMINGO, A LAS DIEZ DE L..t MABANA, EN EL

TEA1RD TI10l1
Rara .fijar- la poaici6n de 101 Sindicatos de '11raaportea, en relacl6n con
la &'Yerra y la Revolucl6n que está viviendo el pueblo Ibero, se celebrir6l eate gran acto, en el que harán UlJO de la palabra 108 compafteros
slgyientel:

~lWOR NVRO, por el Sindicato del '.l1rasporte de Madrid.
SEGlINDO ~R'JmI,T)I}Z', por el Sindicato del Trasporte de

Barcelona.

OOMINGO TORRES, por el Trasporte de Valencia.
VlflENlJlE PEBEZ "COl\IBINA", Secretario del Comité Nacional

Tryportea de E.!Jpafta.
Presidid el acto VlcrOR ZAJm~ del Comit6 Nacional de
108 ~rte•.
de

101

. r..' .,.: ('

El Secretariado de

Glle~ra

N(!)TA. - Recordamos a 1011 camaradas de la Escuela de Guerra,
pertenecientes al For-enle de la Juventud Revoluclonari~ 8U obllgaci6n de
enviar a cada zona la Boml816n de
inatructore8 corr~Ddlentea.
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WO Que POllAillJlOi !In wllOCUZUenliOo de
JUVENIJlUDRS IJIBBR'rAIIIA8
LOUVrJ .,.u'", . Uf) CU.dC\l~ (..(JUO!d\!'C,uc"ea.DE LA DAROEIJONE'IlA
~b.,\.lnIU A.' .4U"'V \Jtlt.J~ o .v.
Hoy. dla 27. a. IIl8 nueve de 1&
~ '.''''J\..''"v u.~ .... !t 1:"UlIi:I·.lB1A8
noche, en el local de ¡fUI ¡Juventudes 1.1a~~~v~~. ~~~~4 ~ ~~~~A~
bertarla. de la Barceloneta. 11" celebrar.
...... \:v ....... " ... v¡¡ ..~u•
J.I~" la.
una conferencia a cargo ,. 1 Ol'mpatiero
pc./h"u(." " .. ~ ""., ..CI-W b<.'OU UC:1 .::14101• Juan Pn11101. que de~IIrrollarfl el tema:
\..oilotV , ~",bU,,,,!l jJ U1' ..,Cl..tlt; I,.¡lI.l&, HOY. ci~
"La muj er y su ml/llón en lb Revolución
IJu.Uv, oO ,do> CU cI . o Uf: 'oO l il rUE: , P¡U'a.
'J la guerra", quedandO Invitadas todU
lu.l ClOU ... ,,(.. ...,J.Úeuw. .:.1 ,", u Uut..c.
lo.a compElflerse y slmPllttzantE!8.
..&JI" ",n ~ I!u' ..... . . :a Jl LUb Ü UJ"'''J ..'l:,. 'fES
MUNDIAL. - CElchorro de mar. '.ina muSINDICATO DE ESPEC'l'ACULOS
u",
.1,,>
",,,,~
...
0.1.
J~"v~IWO
lo .,,,...·.1'tl
Jer cn oellgro. El sobre lacrado y DIPUBI¡IOOS
u ... 1', .,'h> O ua:. ~t11k..I,Lv.'~
buJos.
Seccl6n ,\rUstas Cinematográficos
t'O .."úlUIi "'H" .~:6 ... _ "11 c.;.iVC u:üenNElV YORK. - No m" mujeres. Noche
y ExtrEls
tu Ut:, olc:o . 'IJO ,Wj,lOáAoli loéa. Q\.Io: ~ 1:IUldI) tantasmna, El rrtomo de Ratl1el Y
Se advierte a tOdOl loe afiliados que,
¡",..It."e" 4 1.1" n .., ..~ "'IS'''~'''''Ú bU liUl
CómIca.
101 que en el t6rmlno de cuarenta y ocho
, ..... , t: ' "'' .... ... " .. """.:> ¡Ji!.... Ü l lJ~ J ÚJ...O
1Io'UF.VO. - Un perfecto caballero. Lo. nohoras no se hayan presentado en SecreJ.J~ '''ud. ,; 1:(11'
¡". l, anas cuanou lo
vII\, de Frankesteln. Valses de VIena Y
taria , a. los efectos de ponerse al corrieneh" 11t'.1 CU,¡, ", ... ¡en t.e. ¡jIU n~CeolQ a.a ele
DIbu jos.
te de pago 'J debido ·,.,n trol de sus carven
r
11
OUoU
<óC
llUlllt:
t'O. .w tJv,,'"'' U'F AUnO. - AnA. la del remolcador. Vida
nets. au tomé.tlc.. mente (mUse,nln ba ja en
reuWIO <le I,.vtHl'ol.
mlA. y A tr<í8clentoo por hora.
la Sección . procedléndoee Inmediatamente
:l i:1vl..aávIU ..
ur.
Al\UGOS DE .LA
PARIS y VOLGA. ' - Rebelión a bordo.
a la recogida de 1011 mlsm06.
l .'lO;o. :!vv ..:.~.t.:A
En la pendIente. Cómlr,a '1 DlbuJOI.
Hoy.
SU,U"'I..U.
a.
1¡1~
¡''',d ue l a. tarde,
PA'J1IlE PALA CE. '- Shanghal. RecordeAsImIsmo. recordl\mt a 108 compatles e le'IClV do ... ",X¡;u"I<..IG.l ¡'''''ll1anellte
mos aqullllas horas. Nevada '1 DibuJos.
ros comprendidos dentro de 105 dieciocho
4 U~ IU" r.1TllbuS 1.." I U '" ,Iull ~." e ~lca.
PUBJ. I - CI~IEMA. - !.Iaetaros
cantores.
a 1.,5 cUElrenta allos, la obligacIón Inelut.,e¡lell l11i>" ,,,,,,a, IOn Oli aaJos ce la.
Malas compalllae. Arag6n trabaja '1 ludible que tienen de puar ¡¡ur SecretarIa.
t"tbl:¡¡'
de l..a ....u u.oa. ;r.:nLe al ex notel
cha. LEl victorIa es nuestra. AmérIca Y parA. efllCtuar la lnacrlpclón de la "tarJe0o,ou.
llrc,.,en.anao una. COleCCión de
Criminales.
ta de movilización". Horas de dlIY¿ a doce
a loJ JOS cllI . asc¡S~as c el cAJt.avClZ da!
RAMBJ.AS. - Rose Marle. El fanfarrón .
de lA. ma.i'1ana.
); . "II.e».
La. canelón d'?l dolor '1 Dlhuj08 en color.
CO!'rJITE REGIONAL DE DEFENS,\
.:le 11 ~' lta a todas las enlildade santlRO S6. - Nobleza obliga. Justicia dI vina.
A todos 101; mIlicIanos de la el( col um fa"'-=Ib~a..;,.
i I:sp,,(,;,a lIleute a lOS SlAdjy Galante detensor.
na "TIerra '1 LIbertad" . quinta centurln.
Cb(,()H, a 4,ue V1:l IIt::Il ee ~a ¡nooresa.nte
SEIJJl:C. - B1 desquite. Intrlga china 1
y 101 que con carilcter partlcuw.r disfru ~XVob¡oI0n .
Monte atronador.
tan de permIso. se les notifica que al fi i:l1.'Ull'.t'1'O l'X I OO REGIOX ,\L DE
Si\tARII'. - El CÓdigo secreto. Su 5e1l0rlll
nallzR.r éste deben prescntarse en el cuarLLZ ~ HI'.HZA
se divIerte y Vanessa.
tel Espartaco, antes Docks . para proceder
Se
aUa.. la (Í1:IPO"IClOll de IN leSPLENDlD. - Los hérlea dol tlIlrrlo. La
a su acoplamlcnto en la brlg:¡da.
gIL o · j)ú~et; dor o poóeedores. en la.
prlmcra escapada '1 Cedo el gabInete.
JUVENTUDES IJIBER!FARIAS
E: 1 a f,ecre.al' a de a Jun t a Cen ~ral
TE!IJ'UAN y NURIA. - Viva: la libertad,
DE ESPflCifACULOS PUBl,l(;OS
El vIdente :1 El asesIno Invlllble.
Se convoca a todos los El6 IIIdo¡¡ de es~~e;~~~ :'lacllcato. una. cart.era conLe-,.
tas Ju ven tudes. a la asamblea ordinaria
Il1RIUNFO. - Varteté.. Lobos putores y
Un&. au torIzacIón a favor del mlJ1.o
que se celebrará hoy, sábado. a las
El túnel trasatli\ntlco.
c,ano Gregor lo Herné.lldez. para trasladIez de la mañana.
URQtnNAONA. - Golpe por goloe. Suldarse
deSUe el cua.rt él general ele la.
ASOCIACLO:-" Hf) OBR~RO y ID1PLEAcldate con múelca y DibujO en eolor.
coumna DurrUtl a BarcelOna y r eare,.
OO · HE MA~(;F \C'Fl'fUS RWXIDAS
so. recnada en Fren t e de Pina. 16-2-31.
VI·';TORIA. - TIerra de pasIón. Aqul ty
DE LA J~DtiS'I·JtJA TEXTIL
Una autorIzaCión a 08 compañeros
ga to encerrado. El IIrto doredo '1 MaSe comuntca a tOdos los socios de esta
Florenclo Nuez. Joaquín BurUlo y AnnifestacIón pro EjércIto Popul~. · '!n
Asociación. que la unmblea ¡eneral que
tonio P.amon. para trasladarse a Pina.
Barcelona.
tenia que celebrarse el día 14 del actual
y regreso. fechada en AguUa r. 15-2-37.
tendrá. lugar matiana. dom ingo. día 28.
WALKYRIA. - El agente espeCial. VIva
Un comprobante de a joyerla. Esen el local de la CooperatIva "}o'lor d~
la marIna y :l!l destino vengador.
teve R.lus. número 5.468. fechado en
Mayo". Wo.<l-Raa. l~, a las cHez horas
17-2-37, de 1mDOr~ cmco peaetaa.
de la mil ftana.
Ocho toto¡¡rafías de cuatro 1ll1llc1a.JUVENTUDES LIBERTARIAS
no~ .
DE SANS
FRONTON NOVEDADES.
Tres totogra.tlas de UD gruJ)O !am1Se pone en conocImiento de todos los
Tarde. a las 4.30. a Ceeta :
bar.
corn;lonentes de las Juventudes LibertaUn "iflUlo d,9 clloter de segunQa clarias de esta barrIada. que pueden pl\Sar a
ECEN.A.RRO - BLENNER contra
se. a favor del Comvañ ero RaJ;nón Salarecoger 106 cameta por la Secretaria.. toAZC:t1E - LIZARRIBAR
manca
Adrover . que nació el 8 de abril
doe loe diu. de siete a nueve de la noche.
Noche. a las 10.15. a Pala :
de 1910. número 44.255. exped1do en
CONFED"ERACION DE COOPERATIVAS
SOLOZABAL - CAMPOS contra
Barcelona en 1.0 de mayo de 1930. - La.
DE CATALUSA
AZ:t1RMENDI - PEREA
Junta Central.
El acto organIzado por la Contedera5JXDICr\l'O tiXICO DE FUNCIONACl6n de Cooperativas de Catalutia. orgaDetalle por carteles
RIOS DEL :\ \'UNT,,",'UE~TO
nlsmo Integrado por 13. Federa.c1ón de CoEl SlDdlcato Unico de FuncionariO.
operativas de Consumo. de Producción
del AYumam iento. C. N . T .. ruega a. tey Trabajo. de SIndIcatos Agrlcolas. y de
c1o~ los atu1ados que tOdavía. n o haya.n
PósIto de Pescadores. que en prlncl¡:lo
sa tisfecho el Importe del dla de haber
fuá seftalado para el d í a21. tendrá. lucCl'respo12dlente al mes de tebrero •
g:¡r maftana. dla. 28. en el Ora.n Prlce.
procuren efect uarlo ant es del 31 del
a las dIez de la ma~ana.
presente. a. fin y efecto de f ae1Utar la.
COSFER!i:NCU
buena marcha administrativa.
Mañana dom ingo. a. las seIs y media.
SINDIC,\ :FO DE LA LNDUS'l'RIA SIDEde la tarde. en «Pent alfa )) CPelayo, 12.
KO~lET AL URGlCA DE B.UCELONA
principal. segunda ) , Ant onio Melá d iSección Mecánicos
sertará. sobre «Práct1cas de la respira,..
&> comunIca al compa11ero delegac10
clón». Entrada libre.
de la barriada de Oramanet de BeIÓI.
JUVENTUDES IImERTARIAS
que se pase lo ante8 posible por esta
"1\I.-\S lJEJOS" (Can Baró)
Sección. para. un asunt o de máx1mo
HabIéndose organizado un cuadro de
oradores en las Juvent udes Libertaria.,;
interés.
"Mts Lejoe" Can Baró. 50 anuncia para.
<::>
mallan[\., dia 28 de marzo. a los once
So:! eomunlca a t odO!! lOS comp~eroll
'1 media de la mafiana. en su loenl sotornerO!! y aJusuadores o~raftoa que
CIal. calle CaJseca. 2, un InIttn en el que
en SU8 respectivos talleres no tenp.n
tomarán pllrte tres compa:fteros del cuamucho trabajo. se pasen por esta Secdro de oradores. que dlrlgtrán la pelabrn
clón. donde se les dará trabajo que es de
por el orden sIguIente : ".\soclaclón y unimucha ur¡eno1a.
ficación en Iª- guerra contra. el fascismo".
<::>
Pedro Rérez; "Poelclón de las Juventudes
So comunica al compañero José NI!Jlbertarlas ante los momentos actuales".
có 5enmartin. que se pase. lo a.ntes
earlos Chueca, y "La IndustrIa. y el coposible, por eslla Seccián de Mecáñ1mercio en la colectivizacIón". Miguel AlCOSo para. oomunlc:1l'le UD uun;o de
varo:
Int,erés para el m1amo.
Por la presente quedan cOIll'ocadoe pe_
.IUVEN'Dl:DES LlBE-RTARIAS DEL
ra este mitin los compa~eros de Ate5L~D1CA :r0 U,SICO DE US INneos y Juventudes LIbertarIas. Presidirá
DUSTRIAS QUmUCAS
el mitin el compafi,ero Sánchez, de estas
El
compafiero José Crlstiá dará una
Juventudes.
conferencia esta tarde. a las seis y me.
ATE~"EO LIBfJRll'ARIO DEL Pl>BLET
dla sobre el tema "Orientación tAc.í100De acuerdo con la consIgna fauzada
m1l!tar
ell loa momentol actuales •• en
por la organizaCión aceroa de 106 Ateel local de est as J uventudes. recomenneos. el Ateneo Obrero CUltural del
dando la asist encia de las Juvenüucles
POblet celebró asamblea general ext raLIbertarIas correspondientes a la. Pl1ordInarIa. el día 21 de marzo. donde
mera.
zona. J uventudes Llbertartaa de
se discut ieron y aprobaron los esta.FUllclonarlos Municipales, Juventudes
tutos presentados por la F. L. de G. A.
Llbe!1iarlas de ServiciOS P1lbllcoa e !nde Bucelona. po.aando a denominarse.
dlUltrlB.'! Químicas.
en, virtud de estos, Ateneo Libertarlo
uJti \ 'ENTUD LIBREII
del POblet , quedando nombrado en la
mandará dos ejemplares a la sigUiente
misma el delegado a la Federación Lodirección : Juan B1amés, Plaza. Nueva..
ea.l de .o\teneos.
número 15. ¡\scó (Tarragona ) .
AalmJsmo se nombró también nue"a Junta admlnlstratlva y COmisiones.
castellano y catalán.
Se pone en conocimIen to de todos
los camaradaa del Ateneo y Juventudes
LibertarIas '1 slmpatlzan t e.s. que la. en- ,
tracia es por la calle ProvenzR. 389 .
CLAt' Sl'RO DE MU:STROS L.UC08
DE CAT,\LU~,\
Est a ent idad ruega In. IISlstencla de I
OFICINAS DE PROPAGANDA
todo sus asocIados a. la. reun Ión q ue
C. N. T.-F. A. l.
tendl'li lugar manana. domingo. día 28,
a IIlS once de la maña na, en su local
Mal'lana, domir~go , dla 28 del (lOsocial. Ronda de la. :UnIversidad. l. primero. primera .
triente. a las 11.15 de la maAana. ten;\ORl' I' ..\CION COLEC'J' Il·.\ nI> Lo'\
drá lugar en el Palacio de Bellas ArCOi\'SIJ'Rl CCION HE BARCElIJONA
Ante la Imposibilidad mater ial de ' tes, el décimo XIV Concierto SintónlATENE~
I·m planta r de una manera Inmedln tsco Popular de la Banda Municipal,
105 salarlos aprobados en los Estatutos
«~V.ttNTb
bajo
el programa siguiente:
.
de la Agrupación. por no tener todavía
Alvarez: «SuspIros de Españall. marbajo nuest ro control todos los medIos I
Calle Sarriá, 11'1 (Sarriá)
económicos necesarios para ello el
cha espafiola (en homenaje a Maconsejo de la AgrupacIón ha aoord'ado :
drid).
Mañana. dom!rn;o. dia 28, ~ las cuaPrimero - Que o. part ir de la pro...
Primera. parte
tro rn punto de la tarde, tendrá lu- xlII1l\ semana el jornal mínimo sea de
pesetlU! para todos los obreros que
Beethoven : «Coriolá), ober.tura.
gar un gran festIval. orgafilzado por I 90
actulllmen te no ll~guen a dicha cltra.
Bach : cCoral variado», de la can- .
lns colectividades obreras: Laborato- excep uando los aprendIces.
tEJta
numo 140.
segundO.
A
p
artir
del
primero
de
rios Alldre.u e l~ti~uto Qu!mIco SeOudríd : jota de \ t Molinero de Sutodos los joml\les del personal
rono. a favOl' de los heroicos lucha- IIbrll.
A.dmlnlstravlvo. técnico. etc., será.n 51.biza».
dores de MadrId, poniéndose en esml\llaJe~ v de acuerdo con los fijados
Pierné : «Oydalise & le Chevre-Piedll,
cena la comedia en tres actos. de y aprobados en d1chos estntutoe.
primerll suite.
Lo QUe se pone en conocImiento de
Quintero y Ouillén, "La marqueso- todas
IIIS Empresas, Comités de ConSegunda pa.rte
na", y a continuación gran Concierto trol. Secrione
• etc.• para su ejeouclón.
Weber: «Euryanthe». obertura.
por renombrados artistas, que para
E Cl:EL \ RM'ION,\LI S!r \ tJlJlSEO
Saint-Saens: "Adagio" de la TerceRE<JUj
este ncto han ofrecido su colaboraOran f~stl\'al organizado por el Atera 'nfonia.
ción.
neo LIbertario "ElIseo Reclús Que tenSalnt-Snens: «Danza macabra». poe.
Nota. - Los asistentes serán obsedra lugar mafinna. domingo. a las cunquiados con magnificos regalos. que t~) y mec:lla de la tarde. en el loca l ma sinfónico.
da In>! Juventudes Llbertarl11s de La
Wagner: Cabalgata de «Las Walkydeslnt~resadamellte han ofrecido : LaSalud. ('alle Torrente de las Flores. 146.
rias» .
borl\.torlo Andreu, Instituto Serono, Junto a cnlle Cameltas.
Entrada libre. Tlckets de asiento &
Programa : El ('om panero IgleSias diPerfumerla Mirurgia y Laboratorio
sertara
sobre
el
sentido
social
y
!Iteuna
:>eseta. a ben eficio de los HosOrau.
rarlo de la abril que se represen tlU'á.
Para localidades. a la Comisión or- Por el ouadro escén Ico del lns tl~\l t() LI- pitales de Sangre y de 105 de la «cruz
ganizadora de los Laboratorios An- brt' de las Ju ventudes LibertarIas de Roja».
se Interpretarl\ lA
Ollll'd ll\
dreu y Serono, y en el mismo Ateneo Barcelona.
en t.res ROtos 11 en pl'Otl9.. rl·
" Avantl'·. al precio único de 1'50 pe- SOC181.
nlnal d'! A. Cason n. «Nues r ll Nntll chll".
Selee o recItal de pocslas f'11 los en t re-setas.
actos. a. cargo de varios alumuos de la
beuel" RAclonaltsta.
La Ponencia Or~anlZ8dora del "Cual
Pua Invltadones, al preciO de una
de la Cultura~. hace saber a todu lu enpeset a. en el local de la l!'~cu ela. Certidades. SIndicatos y partlcularea que no
dena. 515: en las Juven tudes LIbertarias de La S.lud. AVl'nldll FrAncllloo
hayan enviado todavla las propuestas de
AsCf\80.
7:
en
las
Juven
t
ud
es
LibertaLoa maastroe de la C.N.T. nombrados
Inscripción, que se apresuren a mandarrias .Más Lelos». V!\J~e(,II . 2 .
en la comarca del "Be1'gad'- por el ConDI"ISTON \ e,\ O
las. para dar tiempo a cursar las conyoRl'ltlmlentl' Uo,l.. ~' Negro
sejo de la E. N. U.. deben presentarae
cator llls de la Asamblea "eneral de lnaSe hn('p seber 3 t OOClS ll). Or¡m lllsnlOS
urrentemente a la Se<,.retarla d. lA Sección
(' rito! y nombramiento! de la Comlsl6n
,(I"'R 1"'l v stl1rl ·('I'I('~. In M I~mo Que 11
de M.aOltros dl'l Slndlcahl (' en la hab l·
1 " "," , ''', ..,,..q ,. ... ..... "' ..... ,
''' H. 1\ .... ... .. f '
l,lecuth ll . q\ll' ~ ! ha decldldo celebrar
,'''1
ml'''''''-'
..
~
"
....
1)
.
,.
/\
I!nO.
qUf'd,
teI1taCllón dI! la Oeneralld:td de la misma
hoy _áhado. tI lse cUlltro de la tarGe.
fltlmentA cerrado 1'1 Ingreso en est. req " .~ c1e~ Met¡¡e".
~ Clmlqto.

.....w.

TEA t ROS
t'~ON'\
,Jadores
onos a
lallana,
a: lal
lAS ••
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I'VNCIONES PARA HOY, lOADO
DIA 27 DE MARZO
Tarde, a 141 11 ., noche, a Iu 8,41
DOLO. - Compadla de dramas socIales. Tarde y noche: "El Jorobado", de
Enrique Lagardere.
BAROEIJONA. - Comp¡\fila de comedia
caatellalU1. - "'arde y noche: "El Oran
TacMl.o".
COMICO. - Oo~paf\la de revlltes. Tarde '1 noche: "Las Faldas".
ESPMIOL. - Compr./\Ia de vodevil. Tarde: "L'As de les Dones". Noche: ":Un
Remel per Trempeljar".
NOVEDADES. - Compaft'" Urlca castellana. Tarde: "Romanza Húngara". Noche: "El Bu6sped del Sevillano".
NUEVO. - Compatila !frIca catnlana. Tarde y noche: "La Meva ROla no es
per TIl".
OLYMPIA. - Domln¡o tarde: "Romanas
H\lngara ...
PRINCIPAL PAIl,{CE. -oompatlla de opereta. - Tarde : "El Primo de lna Indlna/'. Noche: "La Viuda Alogro".
P<l1l10RAMA. - Oompafila de drama estelin. Tarde y noche: "Méa enlH'I del
déure".
ROMEA. - Compatila de género chlco.Tarde y noche : ''La Viejecita" y "La
Tempranlca".
TlVOLI. - Compatila de 6pera. - Tarde:
MIli Oloconaa".
VICTORIA. - COmpa.ñla IIrlca caatellana.
Tiide: "D'ó6a l"rancllqulte". - Noche :
Mean Juau éSo Luzr' J "La carne Flllca".
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Noche: Selecto prosram& de
., li orquesta Oruy Boy·,.
CELONES. - !farde y noche:
OraD
a de ftrIedaéSea y 1& ')rquesta Planas.
GRAN PRICE. - Tarde J noche '1 dominIO tarde., noche : Orande!! bailes amenlradoe J)Or la orquestlns "Prlce Bandl·.
Precios y 'loras. los de costumbre.
GAVINA BLAVA (palau de la Llum). Aven1da MIstral, 50. - Hoy tarde y noche y dolD1l1io matiana '1 tarde. Orandes ballee famlltarea.
NO'J'AS. - TOCI06 loe teatroe están controladoe por la O. N. T.-Queda luprlID1dll la reventa, la contadurl. '1 la claque, Todoe loe
funcionan en ril·
¡lmeD socializado y por eate motivo no
.. dan eDtradas de favor.

.'I'0Il

e 1N E S

OONDAL. - El admIrable vanldll8o. H.,mbres sIn nombre, El rey del BroadIVI\i'
'1 Manlfestllcl6n pro Ejército popular
ID BElrcelona.
CHILE. - SilbGdo. domIngo '1 Lunes. Asl
ama la mujer y La rubia del Folles.
DIANA. - SI. setlor Drown. El tunante
y Amor de mndre (en cspadol ).
EDEN. - Rebellón 1\ l2ordo. 'frea mu jeres ., Cómica.
ENII1ENU. - El g"lante ci81ensor. Justicia divina. Nobleza obliga (en . eDpatiOI! y Dibujos,
ESPLí\I. - Olorlos robadas. El valor so
Impone y El retorno de RIIftlcs.
EXCKLSIOa. - En persona. Una muler
fué la causa. La amenaZA pública y
CómlCl\.
FANTASIO. - Sulcldatr con mllalca , El
19 de Julio.
fo'EM1NA. - A 11\8 3,45: El gran Cloglleld.
Reportaje en color.
FREGOt) y '1'RIANON. - Una noche en
la ópera. SUvnndo en la oscurtdad 11
A caza de accidentes.
GOYA. - El futuro es n uestro. Esposados '1 de!posndas. Lo que no puedo
comprarae y DibuJos.
IN/llIM. - Del 25 al 28. programa InCllntU: Oojos carltlosos~ Campeón clcl1;tao Nochea gItanas. ¡CÓmica y Dibujos.
IRIS PARK. - Ojos negros. El túnel trasatlántIco y LIla sletcllaves.
KURS.\AI.. - Entre esposa y IIIcretarla.
De mujer a muj er. Ojos que matan 'J
Dibujos.
LAYETANA. - Un perfeClto caballero, La
Novta de Frankesteln, Valses de Viena
y Dibujos.
MARINA. - Varlet6. Loboa Peatores y
El túnel trllSe.tIAntlco.
l\IARl'iI.AND. - El gran Impostor. CómIca, Mualcal. 'lIercer reportaje del fren·
te d MadrId.
~ROPOt. Dos tuaUeroe 81n bala.
Ahora '1 eJempre y No juegues con el
amor.
MIRIA. - Encadenada. Caravana de belleZAS. MI novta está a bordo.
MISTRAL. - Los esclavos de la tierra.
PAnlco en el aire y Los cl1abloe del
aIre.
MONUMENTAL. - En persona (en espatiol) . Monte criollo (en espadol) y El
pr18lonero número 13 (en espallol).
::=:::
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E. C. N. 1. RADIO C. N. T. - f. A. 1.
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LOS CONCIERTOS SINFONICOS POPULARES
DE LA BANDA MUNICIPAL DE BARCELONA

PR(Ql CULTURA
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Constituido deClnlth'amenle el FRENTE
DEL l\IAGISlllERlO RE-\rOLUCIONARIO
el Comité provisional pOli e en conocimiento de todos los compañeros que ha. establecido IIUS oficinas en el !Paseo de !PI y,
Nargall. ~ prJnclpal.
Todos los prOfesionales que deseen adherirse pueden dIrigirse a la8 elladas
otlclnas todos los dlas de seis 11 ocho de
la nOChe.
El Sccreloarlado
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CASAL DE LA CULTURA
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Bnensa iOllesa ca:menta las agrnesividailes
~del lenguaje de Mussolioi
Londres. 26, - Toda la Prensa In.
glea. lacluso la conservadora. pone dI!
relieve que la declaracIón de Grandl en
d ComIté de no IntervencIón. abre el
camino a Ulla IntervencIón dIrecta en
Espa1!.& en fecha próxIma . y en el pre.
sente Infiere un nuevo atraso a la
apUcaclón del plan de cont rol Intemn,
clon&1.
El cNews Chrolllcle» consIdera que sI
Fra.ncla e Inglaterra se mostraran aro
mee ., cJ;lo contInuaran dejándose <ln·
pJlar por el «bluf!» de las potencia,..
tiaelatu, el ComIté de ',ondres pOdrla
Imponer todavia el respeto a la no 1'1
tl:fvenclón» .
El órrano laborista. «Dally Herald,
rteuerda a Mussollnl que la cólera 1)5
una peligrosa consejera para Ull hom·
bre de Estado, por lo que le aconseja
que re!lexione ante el hecho de que
Itilla le halla en un momento grave
de su élestlno. Term1i'l~ el perIódIco ex·
p'reaando su convencImIento de que
!til1a no llegará a emplear en ESpafln
10 que al~05 perIódicos temen. o
ICIl loa gases quimlCos. que cL\Oeuvr,:'
éle !!aris consIdera como 18J rúltlme
rc.tsloll mussolinesca en España. - C¡;o,;;
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Berilo. 26. - El órgano o11closo '·Co·
rrespondencla Polftlca y DIplomátIca"
olep-, como los demás perIódIcos alema·
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t16n de los "voluntarios" que luchan en
Espa1!.& n1 en nlncuoa otra. El perIódIco
caU1lca de "provocacl6n sovl~tlca a Ita·
lla" 1& en6rpea actuacIón del dlplomitloo
ruso, camarada Malskl en el Comlt~ de
00 tntervencl6n de Londres. - Cosmos.
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El buque pirata «Caoariu» ha sido visto frente
a CasfeUón
Valencl8l, 26.-Noticias oficiales reclbidas He Caste1l6n, dan cuenta de
que a: la una de la tarde de hoy, se
encontraba en aquellas aguas, entre
Saste1l6n y Benicar16, el crucero faecioso.. "Canarias". Se han tomado las
debidas precauciones para: la defensa: , asimismo para el ataque al buQue faccioso. - Cosmos.

sG>sr,e el tema:

y 181 denuncIa de la monstruosi·
dad de incluir a laII naciones en
~erra con nOllOtr08 entre lu en·
cariadas de vlgUar nuestras aguu,
l!egulda de la eonslgulente protes·
ta y negA t Iva a aceptar semejant e
IntervencIón. merecerá. Igualmente.
la más sincera aprobnel6n de la
opinIón pública espadola. Era cuan·
to Alvarez del Vayo podla deeir. La
\lnlca re6Rueeta Que meree'a: la In·
1I01ente to~ del Oomit6 de no
lntenenclÓD DO ~a constar en

