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la ayuda al campo

. Rabindranath ¡agore

Et SINDlCA\lIiO DE nA ME1!~
LURGIA HA ENTREGADO SE.
SENTA Mlt P¡ESETAS PARA
ItAS €0~E€iliIMID~DES
AGRICOLAS
Hemos recibido del Sindicato de la
Industria. Slderometalürglca <!l. N. Too
de Barcelona, 1& cantidad de sesent<\
mil pesetas para ayudar a las colectividades a¡rlcolas de nuestra orpnlMclón confederal.
lA:delante, camaradas con la labor
solidaria I Es de desear que vuestra
noble acción, al Igual que la ya Inlctada por los camaradas de IndWltrilla Oriftcas y EspectAculOll Pübll·
COll sea imitada por todOll 1011 Slncl1catos de la rer!ón.
Tenpmos en cuenta que en las cnlectlvldades campesinas le están poniendo en práctica nuestras teorlaa
libertarias de solidaridad y de Igualdad '1 no faltan sectores polltlcol que
desearlan llepae la ruina y el frac1so para las mAs modestas colectlvldlldes. SI nOll 10 proponemos. si se ayuda con el mAxlmo de voluntad, leeraremos vencer todas las dl11cultades '1 conseguiremos el éxito rotundo
que corone 1011 esfuerzos realizados.
Por el Comité Regional
de Campesinos,
El Secretariado

He ahí nuestro consejo fraternal, digno de tenerse en
cuenta cllando al terreno de las decisiones haya: de lIerarse, que nosotros estimamos debe ser rápidamente.
La CONFEDERACION NACIONAL DEL 'l1RABAJO no
desea, en estos momentos, nerar ni reratear su colaborac!ón robernante: pero siempre sobre la base de un plan
de realizaciones Inmediatas. En el orden de los sacrificios,
podemos prescn tar e:fttensa relación, la que nos acredita
como enemigos del exclusivismo provocador por placer de
situaciones enojosas.
El mandato de nuestros Sindicatos, expresión orgánIca
del anhelo renovador y constructivo de las multitudes, Ins- •
pira la conducta feneral de la Organización confedera!. En
•••
un Gobierno dispuesto a Impulsar la obra emprendida, disHemos de rectlftcar la nota anterior
puesto a dedicar esnecialisíma atención a la (uerra 1 a la
donde hablábamos de una cantidad
Revolución ~mpresa, aunque bifurcada, converrente-, en
entrel!!,da a loe campesinos por el Sinun Gobierno responsable, porque le avale un3. lealtad sindicato de ServicIos Pübllcos. No es
cera entre todos los sectorcs Integrant.es, en un Gobierno
este Slnc1lcato el que ha hecho el dode estas características es~iales que no tema al anhelo
nativo, sllio el SInd1cato de Elpecrev.olucionario de las masas obreras, la C. N. T. está distAculoe P\lbUcos.
puesta a colaborar sin reservas de nin~ especie. En
absoluto.
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la amenaza de una pistola fascista, a
combatir en el frente. s.ufriendo las
inclemencias del tiempo por la falta
de ropas de abrigo y cubriendo sus
pics con unas malas alpargatas.
Habla franca y noblement.e el evadido, y respondiendo a nuestro inteJ;'rogatorio. dice que solamente en Burgos pasan de 250 los alemanes a quienes están encomendados los servicios
técnicos, donde también prestan servicio algunos italianos.
La blU'barle fascist.a. ha hecho monstruosidades en los pueblos escondidos.
En Nájera, cuya ggblacin no llega a
los dos mil habitantes, han fusilado

a m~ de cien vecinos, entre ellos a
algunos niftos y mUjeres, y pasan de
ciento cincuenta los detenidos en la
cárcel, dándose el caso de que más
de treinta de los fusilados se debe a
denuncias formuladas por una mujer
del pueblo de creencias religiosas.
Ante la imposibilidad de enterrar
a las víctimas. han abierto una fosa
común en Lurdero, a cuatro o cinco
kilómetros de Logrodo.
Afirma que es completamente cierto el asesinato de myJeres, especialmente de las más jóvenes, cuyos fa.,Iñ1llares son, no ya republicanos, sino
pd;tna OCho)

planteaéias pOli la crtsls surgtd~ en
el €onseJo ae la: Gener8.lidad
ataluñIL este €omtté Regional hace
las siguientes tleclaraciones y ~lcularmente se dirige a tosos los compatieros )l militantes de la: omaniZación confedera!. y, anarquista, plU'a:
que tengan en cuenta [as sJgmentes disposiciones:
1.0 Mientras duren las actuales circunstancias, todos los compañetOS estarán en contacto directo con sus respectivos €omités o del~ados
'de Grupos.
2.° \ Los Gomltés de los S1n:dlcatos estarán en continuo contacto con
su Federación Local o Comar.cal respectiva. y asimismo 10 efectuarán
los delegados de Grupps.
'3.0 Todos los Comités locales 'Y comlU'cales desplazarán un delegado
a Barcelona, para Que, ll-9.E los medios que se dispondrán, estén en contacto con el Comité Regional.
No tiene más virtud esta nota que la de coordinar nuestra I\Ctuacl6a
con plena responsabilirlad ante la guerra y la Revolución, problema. que
alguien tiene interés en plantear como antitéticos, 1:1 que nosotros consideramos complementarlos uno de otro.
.. . La responsabbUidadi y la sere"idad, hoy como siempre, han de presidir lluestl'8S acciones.
¡Compañeros!
¡Hoy más que nunca, un solo grito, una sola consigna!
¡Por la Revolución ~ por la victoria contra el fascismo I
<El EomlW Rerfonal

Rabindranath Tarore, el excelso poeta indio, ha expresado sus stmp-atial
por la Revolución espaftola.

EA U. G. 'F. PR(JSI·
GUE EN CATAIURA
SU ACUSADO DE·
(LIVE HACIA EL RE·
FORMISM8
El Comité de Cataluña de 14
U. G. T., reunido en sesión e:z:tr.aordinaria para examinar el incidente
habido entre el Comité Ejecutivo
de la Federación Nacional del x,rczapOl:te y la Regional de la mi&m4
industria incidente a que noa referiamos a.yer al glosar lcza
testaciones de Hernándéz Zanca.jo, uno de los airigentes del
mité Ejecutivo, MJ tomado acuerdos, ratif icando la conftanza en el
organismo regional.
No poctia ser por meno, que /Uf
OCUliTÍera. i:la U. G. 7'.., o melarcha, 8US dirigentes, Zteva" en
taluña una línea !!e coniluct/l
dijicilmente abanctonarcín por
¡pulso propio. El acusaéló relarmis11100 que con fundados motivo" Ce7F
StLraba el camarada Zancajo, solamente puede dejar de continuar si
los afiliados reaccionan a tiempo,
y por encima de la conducta tortuosa, contemporizadora de lo. d!rlglmtes, saben hacer oir la voz
contundent e de la realidad revolucionaria.
Afortunadamente, y para eZ bien
de la causa emancipadora que debe ser objetivo lu-ndll'mentaZ del
proletariado sin distinción de matices ideológicos, cada día son más
los afiliados a la U. G. T. que, decepcionados ante una trayectorilJ
que dificult a el avance de la obra
revolucionaria, abandonan la central ugetista en pos de 1m ambiente más francamente revolucionario. Y es que las cirCUllStancias,
como no podio, ser por menos, han
experimentado una notable diferenciación desde antes del 19 etc
jldio a 1l1¿est¡¡OS días. De ahí que,
pese a la voluntad de los orientadores, se ma?li/ieste p"jante el crit61'io de los inoonformistas, de los
que opinan que no se ha hecho la
Revolución para que, a la postre.
se tenga que h alagar, que conceder
personali dad en organismos repn;sentativos, a elementos que antes
.!l ahora son enemigos del proletcriado.
Es im¡m
qtte se pretenda evitar1
el que puedan ensancharse las. be- 1
ridas, prodlwto de l as d¡sen"'ionéS,
de las di.s01·cpallC'Ías internas, GO'
mo deseo, a J"zgar por las resoluciolles tomadas al VomIté de Catalu1ia de la U. G. T. OOIl Za.8 certems palabras de B erlláMdez Zancajo, estd." id,ellti ficados, 110 sola.
mente Iltlla g1'a" parte de milita.
tes de la Unidll Getlera:l de f1ul ra '
de O"talwia, sinó basta.n,t68 de por
acá,
Pllcdml los di.rigentes continuar.
s" toreida octlhución ; con ella consegll,irán lIacer q l ~e 1Jaylf. acrecentándose el m¡-mel'o de los descontentos de su m.i.sma 0l'galt1zació",
y 9"'izás no ha de tardar 6ft p1"0dl,cirse la- r:eacct6n etI lae ~
que Ir,a ya" comprender G lo.! tUri-

mameo·

gen,tu lB torpem de su contumo.e
actitud.
Por nltestrG pGrte, f4tJleIJ /1 le
trayector.ia reuoluci., ...Ms QU,t 81
momento IJCOMejtJ, Ita ceJ/lJ'tefft04
en nue.,tra ra~()ftQ(fa critico COllera
qu,i cnM, COII una u otrG bclt\cIer,fo
intentan dM!Cgurtlr sI aemldo •

la

=
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El domingo llDr la uu ilana. y con

asisten· ia de .. umero (>\; cl\mamdas.
se verificó, en el teatro 'rivo'] el ' ,an
mitin, de carácter nacional. de los Sindicatos del Trasporte de Esp:J i 1\. convocado para ftjar su posición l1nt la
guerra y la Revolución que CSHtmO \'íviendo.
Entre los concurrentes. había representaciones nutridas de todas las or8ltnizaciolles del irasporte terrestre y
marítimo.

HABLA VICEN'I1E rEREZ

nCOl\lBINÑI
Como Secretario del COmité Nacional de los Trasportes de Espafla, ha"
bló seguidamente nuestro camarada
Vicente Pérez .Combina», quien comenzó abogando por la unión entre
t odos los auténticos traba~adores de
toda Elspaila, Ptlra eliminar a aquellos
organismos que, e-'Cudaaos en un C&l'net sindical, operan contrarrevolucionariamente y coinciden en la" mamBABL-' -'I\IORI NUNO
obre.s y zancadillas que tratan de lleIniciíl el acto, hablando por el Sin- var a oabo los poUticos profesionDlles.
dicato del Trasporte éie Madrid, el caMan1!est6 que, aunque los Sindicamarada Amor Nuño. que ostentaba, tos se hayan avenido a reconocer la
ademis, la: representación de las orga- militarizaolón de 10& servicios del tra&nizaCiones del. Centro.
porte mUtar. no se pue<le admitir que
Alilor Nuño expuso la labor efectuadá por los Sindicatos del Centro en 10 sean, !Ometiéndoles asi a una cenpro éle las reivindicaciones obreraa y tra.llzaoión estatal, los 5ei'Vic1os del
a favor del triunfo antifascista, asi trasporte cMl. Que en la reta.¡uardia
como de las actividades desarrolladas tienen una apllcación puramente industrial o mercantil.
de cara a la Revolución.
Los trabajadores son los técnicos que
Explicó, con abundancia de detalles
que la falta de espaCio nos impide con- han de controlar y utilizar los medios
al¡Dar, 108 episodios ocurridos al orga- de producción y distribución.
nizar los Sindicatos de la C. N. T. los
Afirmó que· la tendencia que debe
semcios del Trasporte en la región seguirse era la iniciada en Barcelona,
central.
• unificando de una manera general los
Concluyó manifestando que la Con- servicios de trasporte, coordinándolos
federaclóD Nacional del Trabajo se- con el conjunto de la producción inguirla por la ruta trazada en los
acuerdos tomados por el último Con¡reIO. de acuerdo con las normas confederales, para que todos los servicios
civiles del trasporte sean dirigidos y
controlados por nuestras organizacio(Viene de la piglna 12)

DI~AIO

nes.

Una reunión con lo. representan- Manifestaciones de Valerio Ma.,
tes de la C. N. r. y de l. U. G. t. , secretario del Comité Re~ional de
El domingo por la maflana, permala C. N, lli.
neció el presidente Companys en su

dustrial y agrfcola, por medio de las
Federaciones de Industria.
Por últ1mo, explanó largamente la.
teSis de que, en conclusión, son los
Sindicatos los que han de llevar adelante la economía y la tota.l producción del país, yendo a la sociallzación
en todos los aspectos del producir.
I

ncroB ZARAGOZA,
<JLAUSUBA EL ACTO
Viotor Zaragoza, del Comité Nacional del Ramo de Trasportes, que
presidia el jmportante acto confede. ral. lo cerró, resumiendo los discursos. Manifestó que la: €. N, T. irá. a
plasmar los acuerdos recaidos en los
comicios celebrados por los Sindicatos y demáS organismos confederales.
Por lo que se reBere al Trasporte,
se irá a la unificación de todos los
servicios que no sean de guerra. Todo el poder ha de pasar a los Sindicatos, para que éstos hagan posible la
socialización total.
Concluyó con un viva a la Revolución del proletariado, que fué unánimemente re.spondido por la multi.t ud
de asistentes; con lo que se concluyó
este importante mitin de los Sindicatos del Trasporte.

:

DE NUESJRA

GU ~ RRA

Lu Que salen conalderablemente
perjudicadas con 1110 combinación
Que reduce 110 Espa11a a 1110 Intima
categorla de colonia Italiana, son
Franela y Inglaterra, Que verlan cortadll8 las comunlcaolones con sus
colonias.
III

despacho de la Residencia resolviendo asuntos de secretaria. Por la tarde, se avistó con los representantes
de la C. N. T. Y de la. U. G. T. Posteriormente, celebró una reunión conjunta con las otras representaciones
del €onsejo dimisionario.
La reunión terminó a las siete de
la tarde y de ella no se hizo manifestación alguna a los periodistas.
Por la noche, se reunieron nuevamente los representantes de los parUdos pol1t1cos que Integran el actual
Consejo y los de la C. N. T. y U. G. T.
Y permanecieron reunidos hasta las
dos menos cuarto de 181 madrugada~
hora en que abandonaron el lugar
de la reunión diolendo a los periódistas al salir que se hablan limitado
a cambiar impresiones.

Nueva reunión de delegados polí.
tico y sindicales
Los delegados de las sindicales y
de los partidos pollticos que forman
parte del Consejo dimisionario volvieron a reunirse ayer por la mafiana hasta las dos de la tarde.
Tampoco fueron los periodistas
afortunados esta. vez en la obtención
de noticias porque los reunidos se las
negaron, Unlcamente se logró saber
que no volverian a reunirse hasta
que no les convocara el presidente.

Nuestro fraterna,l colega «eatalunya»
publlcó en su edición de ayer las siguientes manifestaciones del secretal!io del Comité Rcgiolla:l de la. C .N. T.,
cnmarada Valerio Mas, a propósito de
la crisis:
«Las diversas COnsejerías de la Oeneralldad han de responder absolutamente a la linea general del Gobitrno. J!)esdc ninguna de ellas se ha de
hn<:er obra partidista.
~
Para evitarlo, la C. N. Tr, entiende
que cada COnsejería 119) de contar con
una Comisión a~ra, formada por representantes de las diversas organlz9.ciones antifascistas. Es aecli'. un organismo que funcione de igual manera
que los que funcionan en las Consejerías regidas por compañeros nuestros.
Por ejemplO: el Consejo de ECOnomis,
la Junta de Control Sin~Ucal, la de
Comercio Extc1'lor, el Consejo de Autotrasporte, el de la €onsejería de Defensa. etc.
Aunque alguien pueda creer que esto tiene poca importancia. los que lU1,..
yan seguidO de cerca la actuación de
algunas Consejerías, se habrán dado
cuenta que desde éstas no se servian
los Intereses generales del pueblo, sino
Jos particulal'lsimos de determinado.
partidos.»

Una protesta del Partido Federal
Ibérico
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Tampoco hay noticias en la Secretaria del Presidente ni en el
departamento del €onsejero Prrimero
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tonces tendremos que poner a lo largo de nuestras fronteras grandes cartelones en 108 que los guerreros inéditos que noa envla puedan leer eate
avleo faUdlco:
"Lasclate ognl sperallza, o vol ch'entrate! ~

Habrla que ver lo que plen ~a tt los
requeté! (loa earllstas, hoy javlllrlstu) de estos propósitos saboyanos de
Franco.
Lo mismo digo de 101 falangistas.
A unos y a otrol ya se encargarlan
de meterlos en cintura los pretorianos
importados, a qulenel lea estarla relervado exclusivamente el derecho de
gritar: "¡ArrIba Espafta!~
Pero pueden estar trllllqullos. Los
milicianos de la Revolución velan por
su suerte y por la de todos los espales. y lell salvarin de la esclavitud.

en nuestra
anunciada Conlelteneia
Nacional de la ~liensa
confederal y anarquisla
El domingo, por la ma11ana, se Iniciaron, tal como estaba anunciado. las
trareas de la Conferencia Nacional de
la PrensA. Con!ederal y Anarquista convocada por SOLIDARIDAD OBRERA,
cn .?l salón de actos de la casa
C. N. T.-F. A.

otr
ex~

r.

tie1

aut

Oradores:
JOIIé Lunazzi

J. SaniaDa Calero
F. Martf lbáñez
Fldel Miró

Presidlri.: Alfredo Martfnes.

Conrerencla Nacional Prensa Confederal y Anarquista, exige reaparición Inmediata "c N T del Norte!', devolucl6n de
la Imprenta y excarcelacl6n detenidos Comité Regional y Redacción"
"Periódico "El Nacional", de M4SJlco:
Conferencia Nacional Prensa Co'!federal y Anarquista recomienda a ~El Nacional" salude al proletariadO me11cano con
efusión 11 gratitud, por la a)luda que
presta al movimiento proletario eSl!atlol.·
"Presidente del Consejo de eomll~
rlos del Pueblo. Mosc:tl:
Conferencia Nacional Prensa Confederal )l AnarqUista, saluda al ol.Jtariado
ruBO con efusión )l gratitud
eOcaz (&11& presta al movimiento 11
espaftoJ,"
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En un pueblo de la provincia de Madrid, de
cuyo nombre no importa .-eordll'S8, se sintió el al-
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dabonazo de la ruerra ! la Revolución muy tarde,
porque a pesar de que se sabía 10 que estaba pasando en Espafta, desde el 18 de Jull0, se empeftaron, en ese pueblo, q\1e con ellos no iba nada y que
se sentían neutrales ante la lucha.
Esto de la neutraUdad en una ruerra civil es &Iro tan pintoresco
que no se le puede ocurrir mAs que a un pueblO cazurro, de esos de 10~
alrededores de Madrid, o a un filósofo como ortera y Gaaset.
La neutraUdad, en estos casos, tiene una traducción, es comodidad,
pero como los beUgerantes suelen empefiarse en no dejar dlafrutar de
esta comodidad a los neutrales, resulta que la estudiada y e,olata posición no suele servir de nada. Peor aún. Sirve para que los blancos consideren como neiro a.J neutral y para que los negros lo consideren, a
su vez, como blanco. Un mal negocio por ambos cantos y un papel desairado por el Irente.
En el pueblecillO antedIcho creyeron que allf nunca llegarlan las
tropas Insurgentes, y ante los milicianos del pueblo se mostraron absolutamente sumisos, prometiéndoles que si se les dejaba. arreglarse a solas
sus propias cuestiones, lo harlan en forma que les evitarla trabajo a los
extraftos.
Se les dejó, pues, que hicieran su revolución local, Instruyéndoles pre.
vlamente de cuanto habla que organizar respecto al !Ayuntamiento, a:
los Comités, 81 los controles y a todo el engranaje que habla surgidO como
consecuencia del movimiento en ell nuevo orden de cosas.
Nadie se habla acordado ya tie aquel pueblecillo perdido en los anéIurrla11Js de la provincia de Madrid. Nadie se preocupaba de lo que alll
se hacia. Nada perturbaba el pueblO que pidió autonomía para: su revolucion.
Pero las fuerzas de Franco iban acercí1ndose a: la. capital. Eran los
cilas tragicos de final de octubre...
.
Mientras la guerra caminaba como una serpiente de sangre y de dolor hacia Madrid, en Madrid, los Sindicatos, iban estructurando la Revolución, las normas de los nuevos sistemas; y, entre los acuerdos adoptados lué el de repartir las tierras al campesinado.
En cumpllmiento de este acuerdo se llamó a todos los Comités de
los pueblOS de la provincia. y entre todos ellos, naturalmente, también
al del pueblec~llo aquel, que en los tres meses de revuelta general, no
habla dado senales de vida, ni en sentido revolucionario, ni en sentido
faccioso, tampoco.
Todas las apariencias indicaban que, en efecto, el pueblecillo aquel
habla hecho su labor interior y la habla hecho de tal forma, tan maravillosamente, que no habla necesitado de la ayuda de nadie, ni siquiera
de la necesidad de dar cuenta a las organizaciones o los partidos, de la
nueva vida emprendida.
Reacia estuvo la Coml~lón de campesinos de ese pueblo a pasar
ante el Comité de la capital, que los habla llamado. Todo eran pretextos para esquivar el encuentro. Pero al fin, no tuvieron más remedio
que encararse con los que les habían llamado con imprescindible necesidad, y una vez lograda la entrevista, los de Madrid comenzaron:
-Dneno .. . Vosotros sois los de X, ¿no ... ?
--Eso mismo.
-Pues os hemos llamado, porque entre los acuerdos últimamente
adoptados, esté. el de repartir las tierras entre los campesinos del término muniCipal de vuestro pueblo ...
Hubo un gran silencio y los comisionados se miraron un poco confusos.
Eoos ae Madrid observaron esta turbación.
-Ha6'é1s entenaido?
camarada, sI.
stante, insiStieron:
e se ha acora Bo el reparto de las tierras; y, que por tanto, os
tenéis (f\l!' reRlU'tir en el pueblO las que correspontian a su término munlclIliil.
..,.::si, camarada, sr.
entre ellos f¡ a no saber con qué respuesta

Nunca hemos hecho oposición a ~
Instauración de un rl¡uroso ré~meD
de censura sobre las Informaciones
de guerra que publica diariamente la
Prensa, Muy al contrario, en vaí'las
ocasiones ' reclamamos su apllcMión
porque consideramos que los problemas de fIlerra son hoy lo más dellcado de tratar en los periódicos, ya que
una Indiscreción puede causar élaftos
Irreparables a nuestras fuerzas mill- '
tares.
SOLIDARIDAD OBRER:Ai es de
los pocos periódicos que conlllderan
que por encima de la natural tendencia del periodista a facilitar noticias
sensacionales, está el Interés general,
que se so.lvoguarda no dando informes Indiscretos al enemigo.
Reiteradas veces nos hemos expresado en estos o parecidos términos,
sin lograr producir el efecto que nos
proponíamos al abordar este interesante tema.
Pero, a pesar de todo, volvemos &
la carga, Insistiendo una: :vez más en
la conveniencia de poner sorílin& &
las Informadones periodisticas. No
es posible continuemos facilltando
datos de Interés militar a qmen en
nuestra retaguardJa trabaja activamente, real1zando una labor rae espionaje por cuenta ae la reacción encarnada por los ejércitos lmpenaUstas
italoalemanes, que han invadido nuestro 8uelo.

•

El otro dfa se celebró el sezto, crumos q~ el serto, aniversario fU la /u.ndaci6n del Partido ~ Izquierda Republicana, Y 8e celebró con un par de tlelMtll
mitine" en ltU que tomaron parte ltU figurru m/ÍS destacada, de dicho parttdo.
aparte tre, o cuatro que, en aquel momento, se encontraban Juera tle Bar.
celona,
Ofmos los discursos, numerosos pero cortos 71 concretos, 1'or medio de ltl
radio, 11 en crut todos nos 1'areció notar que se olvidaban del federalismo 11 de
Erpaña, para referirse, solamente, al nacfonalf&mo 11 a Catalu1la.
Lo supusimos olvido o error, f'ero aun suponMndolo olvido, hemos t!d
lamentarlo como eapa1l.oles 11 como catalanes.
En el federalismo puede encontrar ESl'a1la, constituida a brue de BtlI antlguru nacionalidades, la libertad de todas, tl peBar de su, actitlidaüs diferentes
11 propias de cada pueblo 11 aun de cada población, que hasta ltU alderu mU
apartadas ha de llegar el federalf&mo, al revés del nacionalismo, que sólo G8pirCl
a separarse.
Un pal8 como España, dividida o en regioltes que fueron nactone8 COn.!mutdas por individualidades guerreras, que representaban las virtudes y los de/ect08 de la raza, si lo separásemos otra v ez en nacionalidade8 tndep~úmtu, '"
cabo de pocos años volverían a guerrear, estimándose moralmente e:z:tran1ertU,
•como en tiempos de nuestros condes 11 reyezuelos, con fnfulas de emperadores.
Las mismas antiguas nacionalidades, dividIdas en regiones autónomas V
federadas por el lazo de la ltbertad que las un'fria, por las necesidades comune8 que Zas unir~, no se peleartan de ftuevo.
aZaro que tOda8 nuestrtJ8 coMidéra.oíones son de clavo pasado para 1M personas a quienes van dirigida, pero como vemos q~ las olvidan algunos antigU08 discípulos de Pi 11 Margall 11 otros que, politica y económicamente, cretan
haberlo rebasado, nos hemos atrevido a recordarlo , no por la satisfaccf6n de
rel1ordarlo solamente, sino por el mal efecto que el recuerdo de las nacionalIdades separadas, ,podría producir fuera de Cataluña y de Vizcaya, 11 hast4
dentro de estas dos antiguas naciones, en el ánimo de los que, si están con.10r,me8 con una Espa'-ia regida federativamente, para que todas las reglones
go~aran de libertad, no lo están con una Espa11.4 dividida y separada en pequeñas nacione8.
El nacionalismo supone, en todas partes, aunque en alguna.s lo disimulen,
adem/ÍS de un atraso de concepción politica y económica, punto q~ no vemos
(J. discutir, porque la intención del autor no ha. sido redactar un artf.cu.lo de
tipo doctrinal, sino de amistosa advertencia~ dirigida a los que ni ante las
desgracias de España ponen cordura ni· prudencia en sus palabras, ni espllif.olismo en sus intenciones, supone, repetimos, un gran peligro para cuantos descamas ganar la guerra ante todo, que quiere decir, antes que el trtun/o de
nuestros respectivos ideales, porque con la victoria algo se salvará de ell08,
11Uentras que con la derrota nada de nuestro ideal se salvaría.
Porque es muy cómodo, por no decir mu.y poco leal, recomendar a las extremas izquierda.s antifascistas que sólo se preocupen de ganar la guerra, mientras ellos ponen dificultades a la victoria con su falta de enttmdimitmto y con
la propaganda tU sus doctrinas nacionalistas, que en los actuales momentos
tiene todos los caracteres de un posible desentendimiento de los males que
aqu,ejan a las demás regiones de España.
Ya se nos alcanza que nosotros quiZás rll2onemos, ahora, sobre un olvido
y no sobre un error ni sobre una falta de visión polftica ; pero como !lueve sobre mojadCJ, 'Y como de persistir la lluv ia, el barr o podría salpicarno8 a tOao3,
con daño para la victoria que decimos perseguir, es mejor advertir el peUgrd
'iJ la indiscreción, que dejar que siembre recelos y discordias, esos recelos y
esa~ (l-~~cordill8 que las personM a qtdeftes tia,' dirigimos pueden haber notado.
Nosotros, no catalanistas; nosotros, federalistas en politica y en economfa,
nos sentimos, no obstante, catalanes fuera de ~ataluña y españoles tuera de
E~pltña; pero nunca sentimos poco apego por ninguna región espa1iola, antes
litación, ¡porque en la gente que las habita11 de norte a B1tr 'Y de este (J OfJ3te,
(Jemos virtudes aprovechables, virtudes tan Il'provechables, au-nque difer.ente8,
como las m.agnilica.s qll·e poscew los catalanes.
¿Qué tendrá esta pobre Españi,a, qué tendrán ciertos españoles, que permtm en ser ' catalanistas, que- ni ante la desgracia, que ni ante la desgracia inmcnsa que padece, no es amada en d grado superlativo en que merece serlo
por sus desventuras?
•
Por:que si no fué olvido, sellía i mpolftico e injusto acabar una ftesta polUica arraZ, cele1¡r.ada 'Rara conmemorar la for,macwn de un l'ar.tido tU f2quíetlÜi.
con un viva a dicho !pa~tido y atto viva 01 Cataluña •
¿~s que no eanste España? ¿Es que no existe el dolor de España? ¿Es que
110 existen las lágrimas y la sangre que derrama España? ¿Es que no e:tf&tei
un espiritu internacional, dentro de la misma España, que al defender (J España. defiende a Cataluña y se defiende a sí misma?
No. CatalwiPa no es 'tan peql.¿elia de a.lma, no es t OlIt in80lida.r ia como podrían hacer creer ciertos catalanistas, ca,paces, 'Por fanatismo patriótico, de
destruir la unión que nos es tan lIecesaria, y capaces, quizáS, hasta de aban.donar a Espa1ia en su inmenso dolor .
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da mento. De todas maneras, tales viSitas
Berlln, 29. - La Prensa elo:tranJera y
se luardan en secreto hasta. el último
en particular "L'lntranslgeant", de Parlll.
momento. La ImportancIa de las conspUbllcaron ayer Informaciones anunciantruccIones mllltares en Renallla no ea
do Que HItler, desde Berchtesgllden, se
suficIentemente conocIda en el extranJedIrIgirla a Renanla para InspeccIonar las
ro. por lo que seguramente se tendrá
obras militares que en dlcha reglón ~e
vIenen construyendo desde la denuncia.
not icIa del ,'laJe de HItler cuando el
por parte de Alemallla, de las cláusulas I "Ftlhrer" haya procedido a su lnspecc1ón,
mU1tare~ del Tratado de Versalles.
mIentras las Canclllerlas europeas creen
En los clrculos nacIonal-socIalistas so
que se halla en Berchstespdell.-!'&bra.
dIce que estas notIcIas carecen de !un-
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continua eGn
l!Ja aiplomaGia ,.arániea
tIene una sobrada experiencIa del fracaao
de las declslonel glnebrlnaa en el conftlcto ltalo-etlope.
~ entoncos en Londres se recurro al
famoso procedimiento de aplazar la discusIÓn Y solución de problemas que por
IU Im~~ '1 alcance atemorizan a
la dlj)lomac1& flUt ha convertido en m6-

{¡Por qU~ sacar la cU\!lltlóu de nianos

SU

Madrid, 29. - Después de visitar los
frentes de Guadalajara, Georges
St~ secretario de la Internacional
de Sindicatos 0breros, que ha llegado a Espafta con otro convoy de
16 camiones de Itiv,eres para: el pueblo madrileño, ha hecho estas breves
declaraciones :
-Ayer estuve en el frente de Guadalajara, donde el fascismo ha sido
vencido, por primera vez, en Europa
: ti

:=oS : : 22:;::

dilatorio que sólo favolece al fascismo
de un organismo capaz de obrar rApldamente para entregarlo a una complicada
maquInarIa Jurldlca, cuya lentitud es
proverbial y estl\ en manos de la InsIncerIdad '1"
Es Indudable que el factor tIempo Interesa en gran manera en los actualee
problemas, factor que parece ser \¡norado
por lea dlploml\tlcos de I:.ondrea, los cuales han preferido observar rllU1'oaamento
las vacacIones de PascUa: a atender como
es debIdo uno de 1011 problemas que afectan a la paz mundIal.
De todas maneras, en Londres le cree
!lUt el prOblema DO reviste ya la Importa.ola que se le atrl1mla halta ahora, :"'O
q~e (!I fl'acaso do JIII tropa! tallaDAS

slgnlllca una ensefta1lZ& demostrativa del
valor ·de las tropas expedIcionarIas.
Se llega a creer que el "fÜlente pueblo
espaftol no solamente tiene la potencIa
de vencer a los mili tares rebeldes. sino
que ha demostrado lo que nadle habla
demostrado en el Mundo : que el fascismo
InternacIonal y sus o~nlzaclon. &rDU\das 80n factores nUlos ante el anhelo
de un pueblo que lucha por BU libertad.
La actitud ollclal brlt'nlca podrla aban-

portanCIa múlma, .:... ~bra.

Continuando el ciclo de conferencias que, con tanto éxito, vienen desarrollando las Oficinas de Propaganda C. N. T.-F. A. l., el domingo por la mañana, en el cine Coliseu1I1, desgranó una exquisita oración literaria el presti.gioso
poeta español León Felipe, con el titulo de "Poesía revolucionaria" .
Ante un 4)ublico, ávido de escucharle, León Felipe demostró ser un artífice
de la fONna, además de un gran poeta revolucionario. Y el público, subrayó
con 1nurmullos de admiración y encendidos aplausos, el placer estético que le
causaba la bellisima disertación.
Apremios de espacio nos i1npiden publicar integra esta hermosa oración.
que será editada en un primoroso folleto; limitándonos aliara a estractar la
sustancia de la conferencia.
Abrió el acto nuestro compañero Jacinto Toryho, secretario dc las Oficinas ele Propaganda C. N. T.-F. A. 1. Y director de SOLIDARIDAD OBRERA,
cUctenclo que estas Oficinas. como la tribuna del Colisetm~, se honraban con la
1Jr~$encia de uno de los valores más puros de la poesla española. Es el poeta
busca el Quijote. CILa1tdo la República nació, en medio de la sorpresa de
todos, incluso de los repUblicanos. León Felipe, al conocer la noticia, vino e
España, 4)ara ver de hallar al Quijote; pero el Quijote de aquella época mullió
¡para renacer cinco mIos después. Al esi,allar el movÍlniento revolucionari.o,
CIOlvió nuevamente a Espaiia. Y esta vez si que ha encontrado a Don Quijote.
No os viene a dar una conferellcia, sino a leeros un poema que ha escrito a
raiz de la caída de Málaga. Se conmovió 11 creó magnIfica poesla. LG8 Oficinas
de Propaganda C. N. T.-F. A. 1. patrocinan esta lectura y proclaman al conjerenciante como u~tO de los me10res 'Poetas de nuestro tiempo.
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guera.. - Que no se escondan más en
un Indumento proletario esos que
aguardan a E'1'anco con las últlmn.s
botellas de cho.mplin en la bodega."
"Todo aquel que no lleve ma1\ana
este emblema espo.f\ol revolucionario, - este grito de justicia sangrante en la fronte, - pertenece a la
quinta columna. - Ninguna sallda
ya - a las posibles traiciones. - Que
no piense ya nadie - en romper documentos comprometedores, - ni en
quemar ficheros - ni en tilfar la gorra a la cuneta en las huidas premeditadas. - Ya no hay huidas. - En
España ya no hay más que dos posiciones fijas e "Inconmovibles". - Para hoy y para mañana. - La de los
que alzan la mano para decir tinicamente - yo soy un bastardo espafiol,
y la de los que la cierran con ira para. pedir justicia bajo los cielos implacables. "
"HAll' DOS VIENTOS"

LA INSIGNIA
(11 de febrero de 1937, a raíz
de la caída de lUálaga).
1
~Habéis

ha,blado ya tooo.s? - ¿Habéis hablado ya todos los españoles?¿Ha.y algún espaüol que no ha,y a pronunciado su palabra? ... - ¿Nadie respende? - Entonces fal to yo solo. Porque el poeta no ha hablado todavía.
¿Quién ha dicho que ya no hay poetas en el mundo? - ¿Quién ha dicho
que ya no hay profetas?
Un día los reyes y los pueblos, - para olvidar su destino fatal y dramático - y para poder suplantar el sacrificio con el clnjsmo y con la pirueta, - sustituyeron al profeta por el
bufón -. Pero el profeta no es más
que la. voz vernácula de un pueblo, iIa voz legitima de su Historia. - El
gnto de la tierra primera que se le:vanta en el barullo del mercado, sobre
el vooeno de los traficantes. - Nada
ae ofi\1llos - ni de jerarquías divinas. - La. voz de todos los profetas
(recordadla> - es la que tiene más
sa60r He tiino. - De barro, - del baque ha hecho al árbol (al naranjo
pino) - del barro que ha formaeStro cuerpo también •
~
y más que una. voz (la; tuIYJ'. la. He t6dos) - la. más genuina la: más general - la más aborigen
ibora, - la más antigua He esta tierra. - La voz de España que hoy se
articula en ntl garganta - como pudo
iftleWa.rse en otra. cualquiera.
EL NUEVO POETA
Define al nuevo poeta y dice:
,Ya no se escriben poemas con la
pluma. - Allí donde esté la imaginación ha de estar la voluntad en seguida. - Con la espada, - con la pistola, - con la ametralladora. - con
la carne. - con la vida. - con el saCr1.f1cio, - con el heroismo, - con la
muerte. - Al otro lado, - más allá
de la vida, y más allá de la Historia
inmediata - es donde queda éscrito
el poema del hombre. - El poema que
ha ido haciendo él solo en estas bajas
latitudes.
~a.ñoles, - españoles revolucionarios, - espaiioles de la España. legitima, - 'de la que lleva. en sus manos el
mensaje genuino de la raza. para colocarle humHdemente en el cuadro armofÚOllo de la Historia universal de
mañana, y junto al esfuerzo generoso
de todos los pueblos del mundo... Escuchad: - Ahí están (miradios) 8lü están, los conocéis bien. - Andan
mr toda V8/1encla, - están en la re,taguarola de Madrid - en la reta.guatala de Barcelona también. - Est4.n en todas las retaguardias.
Son los comités, - los panidillos,
- las banderías, - los Sincticatos. los guer.rllleros crlminalles de la retaguardia ciudadana. - Ahí los tenéis.
- Abrazados a. su botin reciente. grandándole, - defendiéndole, - con
una ava:rtc1a. que no tuvo ntmca. el más
degradado burgués. - lA su botín!
- ¡Abrazados a su botín! - Porque
no tenéis más que botín! - No le lla.méis ni incautación siquiera. - El botin se hace derecho legitimo cuando
está sellado por una victoria última y
heroica."
Manifiesta que la conducta del es~ol va de lo doméstico a lo histórico; pero que ahora se han invertido
'\los términos y la retaguardia está detenida en lo doméstico. Se pregunta
dónde esta e: hombre.
"EL ORO LADO ES LA 'FIERRA
MALDITA"
«Porque no he de ir a buscarle al
otro lado. - El otro lado es la tierra
maldita, la. España maldita aunque la
haya bendecido el Papa. - Si el es-

E

paílol está en algún sitio. ha de ser
aquí. - Pero ¿dónde? Porque vosotros os habéiS parado ya - y no hacéis más que enarbolar todos los dias
nuevas banderas con las camisas rotas
y con los trapos sucios de la cocina.
- y si entrasen los fascistas en Valencia mañana, os encontrarían :l to-

"Hay dos ,,¡en tos, españoles de Valencia. - El uno va hacia Málaga, - el otra va hacia Francia. - El
uno va a la Historia, - el otro va al
silencio; - el uno va a la épica, - el
otro a la vergUenza. - Responsables, - el gran responsable y los pequeños responsables: - abrid las
puertas , - derribad las vallas de
los Pirineos, - dadle camino franco
a. la ráfaga amarilla de los que tiemblan."
"No importa que 110 tengas un' fusil, - quédate aquí con tu fe. - No
oLgas a los que dicen: la huida puede
ser una politica. - No hay más política en la Historia que la sangre. - A mí no me asusta la sangre
que se vierte. - Hay una flor en el
mundo que solo puede crecer si se la
riega con sangre. - La sangre del
hombre - está hecha no sólo para
mover su corazón - sino para llenar
los ríos de la Tierra. - las venas de
la Tierra - y mover el corazón del
mundo. - j Cobardes, hacia los Pirineos, 8/1 destierro! - ¡Héroes, hacia
Málaga, a la muerte!"

nuestra anatomía - para dar salida
al espíritu encadenado - Y mostrarle
su camino hacia 1111 renovnción y hacia la luz.
Es la época de los héroes. - .De los
héroes contra los raposos. - Es la.
época en que todo se deforma Y se
revuelve. - Las exégesis se cambian
del revés, - los presagiOS de los grandes poetas, se hacen realidad; - apl\recen nuevos Cristos, - y las Viejas
parábolas evangélicas se escapan de
la Ingenua retórica de los versculoll,
para venirse a mover y organizar
organizar nuestra vida."
((PARA QUE NAZOA EL HOMBRE"
Ha.y que matar al rico y al pobre
parl\ que nazca el HOMBRE, -el
hombre heroioo. -El Hombre,-el
hombre herolco es 10 que importa. Nuestro oncio no es nuestro destino.
Nuestrre profesión no es lo substantivo.
Para que grite conmigo, busco yo
!\Il rico y le digo: -Deja tus riquezas
y ven aquí a ¡rltar. -Para que grite
conmigo, busco yo al pobre y le digo:
-Salva tu pobreza v ven aqul a gritar. -Todas las lenguas en un grito único, -y todas las manos en un
ariete s6lo-para derribar la noche,
--'la. dictadura de las estrellas. - y
echar de nosobros la sombra, - y
cehar de nosotros la Injusticia. - No
hay dictaduras humanas.
Esta es 1(lJ exégeSiS heroica que tan
bien le da al espailol. - al revolucionario espailoi , - al anarquista ibérico, - a1 anarquista. adámlco y nn g~
lico, - para quien la vida no es ni
ha sido nunca - una. cuestión de felicidad - sino una cuestión de heroísmo. - Y su sangre, - esa sangre
que está vertiendo ahora - y la que
ha vertido 911 través de la Histo.I'ia, - no se puede medir con un criterio pragmático. - Esta es exégesis
heroica. - En cuanto se ha definido
COl11D doctrina, - y ha adquirido pasibilidad de teatralidad, - el mundo
doméstico de los fariseos - y la avaricia de los raposos - se han vuelto
furiosos contra ella. - Y ahora,

ahora. no hay más que una. lucha enconada OOl1tra. dos olases de hombres:

"1'

BUSOAl\IOS LA FELIOIDAD"
Y no buscamos la felicidad. - Camaradas, - españoles revolucionarios, - anarquistas adámlcos y angélicos, - un dio. tendremos ya pan
y ocio, - ya no habrá. hambre ni prisas en el mundo. - Pero no seremos
felices tampoco. - No hay posadas
de felicidad - ni de descanso. - Se
va siempre por un camino heroico
hacie. la dignidad y la superación de
la vida. - Se cambiarán de sitio
nuestras llagas, - nos dolerá. otra.
carne - y de sierras más frias bajarA nuestro llanto.
Estos son los pensamientos revolucionarios - de los hombres de todas
las edades y de todos los tiempos. - No son originales. - No son
mios solamente. - Son las voces de
todos. - Son gritos de ayer, - de
hoy - y de ma1\ana. - Si no son tuyos también, - no son nada o cas1
nada. - SI no son lo inmediato y lo
distante, - no son nada. - Si no son
el misterio y la llave que abre al mismo tiempo todos los misterios, - no
son nada. - Son la yerba que crece
donde hay agua y tierra. - Son el
aire corriente que llena nuestro
globo.
Esta es mi palabra, - y la vieja pa.labra de todos los poetas del mundo,
- de todos los poetas del mundo, tal
como los hemos definido aquí. - ¿SOy
yo un demagogo? - Yo no hablo a los
españoles de felicidad - sino de heroismo. - Y digo también: - yo no
conduzco a los hombres - ni al :restaurant - ni a la Biblioteca -ro a la.
Bolsa... - Los llevo hacia aquellas
cumbres altas ...
NO

•••

Las Oficinas de Propaganda
C. N. T. - F. A. l. editarán íntegr.a, en un pulcro folleto, esti
bellísima oración.

" ABAJO QUEDA EL MUNDO DE
LAS RAPOSAS"
dos haciendo guardia, ante las cajas
de caQda,les. - Esto no es del'l'otismo.
como decís vosotros. - Yo sé que mi
linea no se quiebra, - que no la qUiebran los hombres, - y que tengo que
llegar ha.;ta Dios para darle cuenta
de algo que puso en mis manos cuando nació la primera substancia española. - Esto es lógica Inexorable. Vencen y han vencido siempre en la
Historia inmediata. el Pueblo y el Ejército que han tenido un punto de convergencia, aunque este punto sea tan
endeble y tan absurdo como una medalla de a luminio bendecida por un
cura sanguinario. - Es la inSignia de
los fascistas. - Esta medalla es la insignia de los fascistas. - Una medalla
ensangrentada de la Virgen. - Muy
poca cosa.. - Pero ¿qué tenéis vosotros ahora que os una más ?»
«ESTA~I.OS SOLOS"
«Pueblo español revolucionario:
¡estás solo! - ¡solo! - Sin un hombre y sin un simbolo.l>
«Españo.es, - espailoles que vivís
el momento más trágico de toda nuestra. Historia, - ¡ estáis solos! - ¡Solos! - El mundo. - todo el mundo es
nuestro enemigo y la. ntltad de nuestra sangre (la sangre podrida y bastarda de Caín) se ha vuelto conbra vosotros también.»
"¡Hay que encender una estre11a!¡Una sola, s1!- Hay que levantar
una bandera.- ¡Una sola, si!- Y
hay que quemar las naves. - De
a.qui no se va más que a la muerte
o a 181 victoria.- Todo me hace pensar que a la muerte. - No porque
nadie me defiende - sino porque nadie se entiende. - Ni vosotros siquiera. - Nadie entiende en el mundo la
palabra justicia. - Y mi misión era
hacerla entender y clavarla en la tierra. como el estandarte de la última
victoria. - Nadie me entiende. - Y
habrá que irse a otro planeta con esta. mercancia inútil aqui, - con esta.
mercancía ibérica y quijotesca."

"YA NO HAY l\IAS QUE UN
. El\IBLEMA"
"1"a no hay mlis que un emblema,- ya no hay más que una estre118.--, una sola, SOLA Y ROJA, sí, pero de sangre y en la frente,- que
todo espafiol revolucionario ha de hacérsela - hoy mismo, - ahora mismo - y con sus propias manos."
"~ue nadie os engañe más. - Que
00 haya pasaportes falsos - ni de papel - ni de cartón - nf, de hojalata. - Que no haya más disfraces - ni
para el tirntdo -- ni para el frivoloni para el hipócrita - ni para el
clown - ni para el comedian te. Que no haya más disfraces - ni para el espla que se sienta a vuestro lado en la mesa del café - ni para el
embosca:do que .no sale de su madrl-

"A estas al tUllas de la Historia y~ no
se oye nada. - Se iVa hacia la muerte... - y abajo queda el mundo de las
raposas, - y de los que pactan con
las raposas. - Abajo quedas tú, Inglaterra, - Vieja raposa avarlenta,que tienes parada la Hístoria de occidente hace más de tres siglos - y encadenado a Don Quijote.
¡Raposa! - ¡Hija de raposo! - has
escondido - soterrado en el corral la llave milagrosa que abre la puerta
diamantina de la Historia!
¡Vieja raposa avarienta! - Eres un
gran mercader; - sabes llevar muy
bien las cuentas de la cocína - y piensas que yo no sé contar. - Si, sé COIltaro - He contado mis muertos. - Los
he contado en Madrid, en Oviedo. -El 18 de noviembre, sólo en un sótano
de cadáveres. conté trescientos niños
muertos. - Los he contado en los carros de las ambulancias - en los hoteles, - en los tranvlas. - en el Metro. - en las mañanas lívidas. - en
las noches negras, sin alumbrado y
sin estrellas... - Y en tu conciencia
todos... - Y todos te los he cargado
a tu cuenta. - ¡Ya ves 51 sé contar! ...
Y ahora no te vale de nada decir a
los hombres que tú no tienes la culpa. - Eso se lo dices a los hombres,
-pero a Dios y 81 mí no nos engafias.
- Eres la !Vieja portera del mundo de
occidente.
Tú no tienes ya nada que hacer en
la Historia. - Vete, vete, - que no
eres más que una rémora: en el camino del hombre hacia la luz. - Yo cHgo otra vez: - la conciencia del hombre nuevo exige ya otro mundo Wstinto que el de la rata y la raposa.Y digo también: - o el mundo se organiza sobre bases de justicia y dignidad humanas. donde no caben los
mercaderes, o no se organiza de ninguna manera."
"HAY DOS ESPARAS"

Hay dos dpa.i\as. - l.a de las formas que se desgastan - y la de.las
esencias eternas. - En la Espafia de
las formas desgastadas - están los
simboJos obliterados, - los ritos sin
sentido. - Jos uniformes 1nfiados, las medallas sin leyenda, - los hombres huecos, - los cuerpos de serrin,
- el ritmo doméstico, - las exégeSiS
farisalcas - la oración muerta que
van contando las avellanns - horadadns de los rosarios. - Dios, - la fuerza creadora del mundo, - se ha ido
de esa Espafia, - y todo se ha quedado sin substancilli.
En la España de las esencias que
quieren organizarse de nuevo - est~n
las ráfagas primeras que mueven las
entrafias nacionales - los huracanes
incontrolables que sacuden 181 substancia dormida, - la substancia originaria de que está. hecho el árbol, y el
cuerpo del hombre\ - Y está.n también los terremotos que rompen la tierra, - que desgarran las cames - 'ti
desbordan los rlos - y las arterias de

"!Freball" del 8ábado. haciendo gala tle
cierto uspll'lbU maqulavéllco, quiere hacer derivar contra nosotros la Justa campafia. emprendida contra los especuladores. denunciando como tales a los que
hacen llegar al públiCO el pan a precios
altos.
"Las Noticias". en cambio. publica la
contestación del Comité EconómIco del
Pan a In nota de Consejerfa.
Primeramente. ratificamos en t"odas sus
partes la nota del C. E. l. P. Ese dla no
hubo pan en Barcelona porque los enca.rgados de !acllltnr harina "se marcharon
de paseo".
Las fábricas de harina tienen una capacidad de producción de 0155.550 kllogmnos diarios y no puede cargarse a los
trabajadores la fulta de producc1ón. pueHto que las . cantidades entregadas en un
espacio de veinticinco dlas. solamente ba
llegado para doce dlas de trabajo. y los
restantes han permanecido Innctl\'as por
fal ta de trIgo.
La Conscjcrlll de Abastos no ha suministrado nunca la harina a 8csenta y dos
pesetas los cIen kilogramos. Tenemos el
'suficiente número de facturas para demostrarlo. El precio mlnlmo a que gira
es de sesenta y tres con clncuentll. y en
cuanto a la pérdida I>or compensación.
si la ConseJerla nos hubiese escuchado.
podrla ahorrarse varios ml11ares de pesetas diariamente por acnrreos Innecesarios, puesto que la harina de la fábrica
podrla Ir al horno sin necesidad de pasur
por almacenes.
A la bora de redactar esta nota. están
InactIvas todas las té.brlcas de harina de
Barcelona por carencia de trigo.
La Consejerla sumlnllitra harina al
C. E. l. P. de acuerdo con el r~lona
miento establecido, que no llega nunca
n cubrir las necesidades de la mitad de
la población Y. como qUiera que tienen
que elaborarse panecillos de un peso especifico. los gastos de producción Hon superiores a los precios de ~enta. En cuanto
a los beneficios alcanzados por el C.E.I.P.
están los libros para demostrar que la
especulaCión no se cobija en este organismo económico proletarlo¡
La especulación astil en los lugares
d~ contra~clón donde se expenden ar~lcu1os fuera de tasa y sin precio en
las facturaa. I:.a especulación esta: en
que en la ConsejerJa ceda a determinados detallista..; una partida existente
en un almacén oficial a 3'75 pesetas
kilogramo. que el públlco paga a doce
pesetas kilogramo. La especulaCión y
en gran eacala. ea la que conoce Comorera de la harina Intervenida.
Noa Interesa hacer constar públicamente Que:
1.0 Ratilftcamos en todllll sus partes
lAA manifestaciones del C. E. 1. P.
2.0 Las fábricas de harina estAn
dispuestas en todo momento a rendir
integra 8U capacidad de producción
trabajando Inclusive los dominiOS, pa-:
ra moltu~ar 300 vagones semanales.
Depende unlcrunellte de la Consejerla
que esto sea l1li1.
3.0 Pueden ahorrase 7.000 pesetas
dlarln.'l Que se consumen en acarreos
Innecesarios.
4.0 En los almacenes de la Consejerja. hay harIna suficiente para regula¡'Izar mejor el suminIstro del pan SI
eato no es l1li1, solamente la ConseJerla
tiene la culpn..
5.0 Los espeCuladores son protegIdos pOr la Consejerla. y el aumento
de los precios es debIdo solamente a su
mala polltlca administrativa. Por eJem.
plo. una partida de bacalao de 150 pe.
setas fa~o. ascendIó a 175 pesetas.
por una slmnle orden de lVaebler.
6.°
El SindIcato de las Industrlns
Agrlcolll8. Fesca )l Allmentaclón, eatA
y ha estado en todo momento (llsJ)uesto a colnbornr en la obra de la ecnseJeQa. Eslil\l buen, dlsnoslelón hll sido
recHazada por In Conse!prla en 8\1 arl!.n
de oompllcar las cosas.

NII

Londres, 29. - En el Congreso del
Partido Socialista Independiente, un
diputado !la becho declaraciones francamente alltlmonll.rqulcns. poniendo do
relieve q\le durante la úl~IDln crIsis do
la Corona Quedó palmariamente demostrado que al pucblo Inglés no lo preocupa la. cuestión del régimen y que
«puedc despedIrse a un rey de la misma forma que 6e arrojo. a. un malhecllor». - Cosmo6.

•

LA FARSA DE LA "NO INTER.
VEN€ION"
Buenos Aires, 29. - El diario «Critica» dice que, a peso.r del Comité de
no intervención y de la actitud de las
potencias democráticas europeas, los
rebeldes espailoles continúan recibiendo ayuda. de Italia ~ Alemania.
Durante estos últimos días han entrado en Espalla por los puertos (fe
Málaga y Cádl:.:: cinco mil italianos
más un centenar de tanques y numerosos aviones de procedencIa alemana.
e itallanw, y por la frontera portugueSlll doscientos olncuenta camiones blindacios cOl1stnlídos en Italia. - Agencia Americnna.
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UNA SEMANA DE MOVIMIENTO
La campaiia contra la carestfa de las
subslstencll\s, ha sido debatida ampliamente
por loda la Prensa, y se han expuesto medidas para cortar en redondo los abusos de
los traficantes sin entrañas, con el hambre
del pueblo. Con esta campafía, ha coincidido
el comentario internacional a la nota viril
entregada a Londres, por nuestro GoblemoJ
manteniendo en su exposición, clara '1 sin
tapujos diplomáticos, la dlgnldadl de la España proletaria, dispuesta uninimemente a
manlener la guerra a todo 'rancl', hasta
doblar con las armas en la mano al fascl'lmo asesino, y procurarse armas dónde
quiera y cómo pueda. Esta nota ha levantado mucho más el telón de la farsa demo·
crátil:a internacional, haciendo VIrar a los
comedlantcs trágicos del Comité de 110 Injerencia, hacia un nuevo panorama espectacular ,oconocido por la fracasada Sociedad de
Naciones y alumbrada por quince millones de
cadáveres inmolados criminalmente por el lmperlalismo europeo en la gran matanza del
año 1914 y que lleva como recuerdo y, sobre
sus espaldas, la anexión de Etiopía a la Italia fasclJta, Micntras tanto, nuestras fuerzas han seguido avanzando por tierna alcarrefias, fortlficándo las posiciones arrebatadas al enemigo y poniendo
de relieve, con la serie de notas dadas ~ I::t publicidad del Estado Mayor italIano,
todos los propósitos perseguidos por Mussollnl en su intervención mUltar en
Espafta, Documentos de un alto valor Internacional, susceptibles de sonrojar
de vergüenza -si la tuvieran- a todos aqucllos Estados que se llenan la boca
hablándonos de libertad, igualdad y fraternidad. Menos mal que el prole~arla
do universal, perfcctamente percatado del fondo e importancia de nuestra con&lenda, efectúa una enorme propaganda en todos sus medios, hace recolectas
de vlveres, suscripciones y, de vez en cuando, aplica la acción directa negándose a la carga de buques con destino a los facciosos. Hace ya mucho tiempo
que sabemos nosotros que únicamcnte podemos esperar del prOletariado uniycrsal la ayuda que nos vienen negando todos los dirigentes y vividores de la
politlca obrerista europea. Y en este compás de espera, dondt está en juego
verdad y la mentira, está fija la atención de Cataluña en la solución que
mueda tener la crisis de la Generalidad para articular la vida política y administrativa del país, sin que se resientan un ápice las conquistas de la Revoluelóg. ni la marcha de la guerra. Recoger ios comentarios que se hacen en los
eorrlllos, seria largo de enumerar; pero, no obstante, flotan en el ambiente las
ansiall de una solución donde converjan, sin trabas ni cortapisas, las aspiraciones del proletariado oatalán, condensadas en una sola base y en un solo
uponente. NI un paso a trás. ¡Adclante, por la guerra y la RevoluclOn!
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Madrid, 29. - Durante las primeras
horas de la jornada de hoy ha continuado la tranquilidad casi absoluta
en los frentes próximos a la capital.
Algún que otro tiroteo es lo único que
turba la tranquilidad de estos secto-

res.

En Guadalajl1ra se ha registradO alguna actividad, que ha estado en gran
parte a cargo de la aviación, que sigue con su labor incansable de vigilancia, protección y ataque. Las fuerzas facciosas que se encuentran en el
sector de la carretera de Aragón, quisieron probar fortuna en la mañana
de hoy, y pronto se pudO adver~il', por
el servicio de vigilanCia. aéreo, que se
estaban concentrando tropas. Inmediatamente ilüervlllieron los cazas,
que se dedicaron Ili volar sobre las lineas enemigas, volando a escasa. altura y ametrallando las concentraciones rebeldes, que quedaron diezmadas.
A esta operación de limpieza contribuyó 191 arbllleria Que, sigui ndo las
indIcacIones de la avlaoión, bomQardeó con extraordinaria eficacia las lineas rebeldes. Y el intento de ataque
faccioso 110 pasó de esto, de un intento más, fraca.sado rotundamente.
En el sector del Jal'ama, actividad.
art1l1era. Nuestras baterlas no deJan
ni un momento de descanso a las
fuerzas rebeldes, evitando de este modo que se puedan formar concentraciones para intentar nuevos ataques
por este sector. Los rebeldes , muy quebrantados, no dan señales de vida.
Hubo que señoJar algun8 actividad,
por parte de la aviación enemiga, en
este sector; pero la eficaz intervención
de las baterías leales ahuyentó a los
aparatos facciosos.
Donde más actividad se registró, en
la mañana de hoy, fué en el sector de
Aravaca. Por este punto intentaron
los facciosos un violento at,aqutl oontra nuestras lmeas, ataquL que fué
rechazado cun grand s pérdidas para
el enemigo. No se contentaron nuestras fuerzas oon rechazar el ataque,
SÚlO que acto seguido se l allza~on a
un fuerte contraataque, que dló como
resultado que la retirada de lo . f cciosos, que se desart'ollaba con ordon,
... caDVlrtlera en una precipitada fuea, lo que dió lugar 11 que l1ue tras
tuerzas llevaran a oabo un avance de
al¡una consideración, omtpllndo poslcJonet dominantes n esto se tal', tan
interesante por lo que representa en
rel~ÓD con la comunicación directa
~

la sierra.

En la sierra, tranquilidad casi absoluta, y haoia Aranjuez alguna actividad de las fuerzas facciosas, que es
enérgicamente contenida por nuestras
fu~rzas .

La situación, pues, en general sigue
manteniéndose favorable a. nuestras

PIRATA, SE tIBRO DEL ATAQUE GRACIAS A LA ImRVENCION
DE O¡RO CRICERO DE LA ARM~DA FRANCESA
Marsella, 29. - Ha entrado en este
puerto el transatlintlco trancés "1meretber" que dlas puados tué caftoneado
trente a las costas levantinas espadolas
por el crucero rebelde "Canarias", el que
lo hubiera apresado de no haber acudIdo
el crucero francés "Sullren", del m1amo
tonelaje que el pirata.
Para conocer detalles de su odIaea, se
congregó en el muelle un genUo Imponente. Apenas echada la pasarela, subieron a bordo del transatlá.ntlco varios poUclas, que recogieron alguna documentación y conferenciaron con el capltin.
Por su gran Interés, reproducImos del

o

Inactividad en los
frenles de Owedo
GiJ~n, 29. - La inactividad es casi
absoluta en todos los frentes de Oviedo. En las últimas horas sólo se han
registrado duelos de fusil y alguno
que otro cañoneo. En la znna del gscamplero se registró alguna actividad
art1l1era, poniendo una vez más de
relieve la superioridad de nuestro
material.
Siguen presentándose evadidos de
las lmeas facciosas, los cuales no ha.cen más que confirmar 10 que ya' es
sal... ) ::lbre la di!fcU situación de las
fuerzas rebeldes. - Cosmos.

PARECE QUE CARRASCO FOR·
MIGUERA HA SIDO INDULTADO
Montevideo, 29.-En el «Centre Cataléll se han recibido notIcias de los
catalanes residentes en Nueva. York:
dando cuenta del indulto del ex cltputado Carrasco Formiguera, que rué
condenado a muerte en Burgos por
un Consejo de guer-ra faccioso.
La noticia no tiene confirmación atlcia!. - Agencia Am.t>ricana.

fu~,

y todo hace esperar que en
breve se registrarán operaciones de
ImportanCia, que pondrán una vez
más de relieve la capacidad ofensiva
de nuestro Ejército y de todO& los
medios de que cuenta, especialmente
la. Avia.ción.-CO&mos.

Es cada vez mayor la miseria y el descontento
en la zona facciosa
Madrid, 29. - Algunas personalidades de significación derechista que
han estado en el campo faccioso, al
salir de él han dado cuenta de lo que
existe en la zona. dominada por los
rebeldes: miseria, crimenes horrendos, terror, salvajismo, una. Espafia
empobrecida, pacto de hambre, ancianos de ambos sexos abandonados,
campos desiertos y, en las ciudades,
lujo y querellas.
Estas manifestaciones coinciden
con una información aparecida el sábado en el "Daily Herald", sobre la
situación de la. retaguardia: fascista:.
También la Pl'(Usa. inglesa comenta que en Galleta no se pesca, porque los pescadores aprovechan sus sa-

Londres, 201- A pesar del intervalo
PIl5Cl1. 1, los periódiCOS británicos se
ocupan con gr n aten('lón de los aconteclmlento' de Espfll1a. Las notloias que
JleSlln de In Espnfill sometida a 108 rebeldes parece muy con( 1I511. Hace unos
dlas el órgano laborista «Oally Herald,
hablabn de la (ormldn\lle luchn que deben sostener los ejércitos de Franco contra las bandas de guerrilleros republlcanos que hostilizan, dla y noche, lna 11nens enemlg!\!. En todl. ExWemadura
estns bnndas de guerrllleros actuan con
grlln Intensidad, dlficultnndo el abasteclmlonto, Impidiendo e l ~rRnsportc !te
tropas y snbotelmdo los trabajOS dlll
cllmpo.
Pero no es lo más grave del campo
rebelde este vetdac1ero eJ6rclto en 1&
retlijfyardla.
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lldas para marchar al campo leal.
Las fábricas de salazones están paradas. por falta de hojalata. En Vigo
se obllga a los obreros a construir un
aeropuerto, y se les paga a dos pesetas el jornal.
Se' han registrado sublevaciones
sangrientas en varios sitios, en Gallcia sobre todo, pues los campesinos
gallegos se niegan a ingresar en las
filas rebeldes de .Asturias, y en Valladolid resulta ya intolerable la opresión italoalemana. También se sabe
que las autoridades rebeldes están
disgustadlSimas porque ni el pueblo
ni la clase media toman los billetes
hechos por Franco en una casa alemana. - Cosmos.

Ouardlan» se couflnna el descubrimiento de un formidable complot coutra l.
llamada Junta de Burgos, ('on ramificaciones en todas las prlnolpales poblacloncs eSllatlolas sometidas a los rebeldes y con 1.\ tlnlllldac¡ de, una V1lZ puestos en libertad el slnnúmeor de preso".
formar un verdadero ejército y atacar
a Ins tropas de Franco por la espalda.
Esto complot-descublerto por 108 servIcios de espionaje de los alemanes- ha
sido dirigido por oficlales del ejérCito.
que no qll eren continuar traicionando
a Sil paía. A conse uene! del complot,
han sido fusUados dieciocho de los
que tomarou parte en él. Una de las POblaoiones en Que el complot tenia mis
vastaa proporCiones era-aeIWl pareceMilua:. d~

dura.

liI

~ ~ DlUJ

"DIar1o" ele a bordo el relato elel ataque
al paquebote por el barco rebelde, que en
este documento resUlta ser el "Canarias":
"El dla 25 de marzo navegibamos a 12
millas al este del cabo Nao, con bandera
francesa Uumlnada por potentes reflectores.
A las 3'20 pasó un crucero a 200 metrca
de nuestro buque para leer el nombre de
éste. A pesar de que el nombre esti escrito con grandes caracteres, el crucero
nos pidIó el nombre '1 nos indIcó el suyo,
que era el "Canartaa".
A las 3'50, cuando nos haIlibamos a 3
mmas del crucero, éste c1lsparó tres eat!.onazoe. Hicimos marcha atria '1 marc.t.mos la maniObra con tres toque. ele 11rena. El "Canartaa" nos orden6 c11r1g1mos
a Mallorca lnmec11atamente.
Nosotros replicamos : "No llevamos runguna mercancÍa a bordo. Podemos contlnuar nuestra ruta. hacia AlIcante".
El "Canarlu" c11spar6 '1 un oblls estalló
a. 50 metros de nuestro barco.
Ante esta. agrealón, CUlI&MOI un radio

I

plc11endo auxUlo al crucero fran_ "SUf·
fren", que se hallaba a 50 mUlas. El mando de c11cho buque de guerra nos contestó que venia a toda velocidad hac1&
nceotr08. As! lo comunicamos 1nmec1JM&mente al "Canarias".
La oflclall&d del "Suttren" aprobó
nuestra actItud '1 el barco nos d16 .colta hasta Alicante."
Los of1clales y pasajeros del "Imenther"
han tenido grandes elOgiOS para 1& tIrmt
actitud del comandante del "Suttrell",
Qulrlconl.
El "Suf!ren" da la cuualldac1 de que
es de caracter!stlcas cul Id~tlcaa a. las
del '·Canarla.a" y, como éste, deepJa-.
10.000 toneladas, pertenedendo al llauiádo "tIpo WaslUllgton". Lleva. a bordo 30
oficIales y 575 marineros. Al I¡ual que el
"Callarlas", lleva a su bordo catapulta '1
dOl aviones. Su armamento constate en a
cadones de 203 mm.. 8 de 75 antiaéreos,
8 de 37 antiaéreos y 6 tubos lanzatorpedol
de 550 mm. Su velocidad es de 32'S uudel
horarios. - Cosmos.

Retiro de tropas italianas en Guadalajara
Madrid, 29. - Un oficial evadido
del campo rebelde en el frente de
Guadalajara ha confirmado a las
autoridades milltares madrileftas que
una gran parte de las tropas italianas, profundamente desmoralizadas
por la. ofensiva republicana en la pro-

vincla de Guadalajara, han aido retiradas de dicho frente, reempl.z4ndolas por fuerzas africanas y legionarios.
La propaganda de los oficiales italianos sobre sus hombres les babia
hecho creer que la toma de MadrId
seria una empresa fici1. - CoImoL

PIDEN AYWJA PARA LOS OBREROS QUE
[U€IMN EN lAS SIEMAS
Madrid, 29. -José Gómeil, secretario
del grupo IIOclallat& de Huelva, y Manuei
Gabriel, vicepresidente del S1nc11cato minero de Caba1lar (Huelva), han ~o
al ¡¡ueblo aui1tiiC1ata auxWoa para los
dos mu obreiól que desde hice ocho mesea se enfrentan contra el 1iivaaor desde
las sierras c1Ii Moche ." Alacena.
Desean que el Goblel'Do les preste ayg,-

da. pues aquellOS obreros que con tato
sacrIficio y heroísmo se ele1!enc1en de 1111
traIdores, dan pruebas de que, a P!!!!Ir
del doliílnio que sobre la ~C1a ejercen 108 facciosos, no han p§iUdO lliiitI:
la fecha llamarse duedos allioluta. del
suelo onubense. Es éste un sacr111cio "
un heroísmo que rebasan todos loa lfiiiltee. - Cosmos.

Avance de nuestrras Ropas en el selfol de
Pozoblanco
Andyjar, 29.-Nuestras fuerzas han
reanudado su ofensiva en el frente
de Pozoblanco. Nueatros soldados siguen avanzando hacia Alcaracejos y
VilIanueva del Duque.
Parece casi segura la calda de AlcaraceJos, población de enorme importancia estratégica. por su situación en el cruce de carreteru. La resistencia. que ofrece el enemigo es
dura.
La aviación enemiga ha bombardeado por error, Villa. del Rio, sin duda
creyendo q~ se trataba de Amoquilla.

La. ofensiva de nueatras fuerzas 61gue cae !DMnsidad, aunque con le1ltitud, pues 105 facciosos hon CODItrQfdo delante de Alca.racejos y V1llangeva de1 Duque una fuerte red de trincheras.
Cont1nllan pasándose a nuestras 11las soldados procedentes de las lilas
enemigas.
La. aviación enemiga ha reaUado
una incursión sobre nuestras lineas y
ha. bombardeado Pozo blanco, sin cau":
sar victimas. TambIén ha bombardeado Andújar. - Cosmos.

También los alemanes recibieron una: desapadalle .lInela en el ataque a Madrid
Madrid, 29. - Un soldado alemán
hecho prisionero por nuestras fuerzas
ha. manifestado que en la últlima ofensiva sobre Madrid el mando alemán
tuvo la más desagradable de las sorpresas. En una; sola mabna de ataque los alemanes tuvieron dos mil

En el aspecto luternaclonaJ, la situación española se considera, por los periódicos de todns las tendencias, muy
mejoradn. Francia e Inglaterra, después
de la declaración do Grandl, tuvieron
un oambio de Impresiones en el que se
acordó ftJar II a rotitud oomún o'n el
e 50 de Que Mussollnl quisiese vlolllr
abiertamente el pacto de no tntervenclól1. Seillmmente que la actitud firme
de Delbos. Junto con 103 consejos de
serenidad llegados de Alemaula, han
1l1dllCldo a Mussollui-esta es l. oplnióu
de los lluriódloos-a adoptar una actitud de moderacl6n. En Alemania Igualment,e parece haberso Impuesto el osplrltu de coDcWaclón defenc11do po~ los
Jefea de la Relobswhr.-l"abra.

bajas. Los alemanes, como es sabido,
emplearon en el Jarama y en Las
Rozas la misma táctica que durante
la 0ran Guel'm, esto es, el intento de
avance con grandes masas de hombres. Y los resultados, en Madrt~
fueron Igualmente desasllroeoa que
ante Verdún.
Según este soldado, los aleman.,
cuando salieron de su país, creyeron
que la guerra en Espafta seria un
paseo militar ; pero la realidad lea ha
puesto de relieve todo lo contrario.
El primer contacto con las fuerzas de
la República ya desilusionó al mando
alemán, que se dió cuenta que no habia nada que hacer ante un enemigo
como el que tenia enfrente.
Ha agregado el prisionero que su
compaula p rdió, en uno de los encuentros. casi todos 108 efectivo•. Por
otra parte. el gran número de octavillas en alemam que lanzó nuestra
aviación sobre las mas alemanaa dumoralia;ó a las tropas, pese a loa eafuerzas de los oficiales, pues loe soldados, por su lectura, se dieron cuenta de que hablan sido núserablemente engaftad06. Terminó diciendo el
prisionero :
- En nosotros sólo había una o~
sesión : pasarnos a las filaa repqbU.
canas. Nuestro odio contra aquelloe
que nos enviaron a lucbar contra el
pueblo espaftol, tan herok:o como aufrldo, será etemo. - OOemos.

I
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Emilio Alzugaray, después de curado, le reintegrra
al campo de opeltaclonel
Madrid, 29. - Emilio Alzugaray. co·
ronel de Ingenieros, que resultó gra,emente herido el plWldo mes de no·
viembre. se ha relntegrádo a su cargo
de jefe del segundo cuerpo del Ejér·
cito Hel centro. El coronel ~Izur&ray
se encuentra completamente restablecido después del tra.tsmlento que le
aplicó el cirujano Gómez Ulla, por lo
que se apresuró a volver al puesto de
peligro.
Sabe destacar la figura de este coronel Alzugaray. Al estallar el movi·
miento subversivo. se encontraba en
Casab1anea al frente de dos fábrlcaa
de su propiedad. No dudó un momen-

to en abandonarlo todo embarcando
con rumbo a Alicante. ofreciéndose In.
cond1cionalmen~ al Gobierno de la
RepúbUoa para que pudiera utllizar
sus servicios donde tuViera por con·
veniente. En Caaablanoa quedó al freno
te He una de 1118 fé.bricas su hijo Eml·
lio. otielal de complemento. qUien al
saber que BU paare habia resultado
herido, confió el negocio a un emplea·
do de la casa y se traslaéló en avión
a España. aterrlzando en Alicante. Mtua.lmen~ Emi110 Alzugaray se halla
al lado de su padre como teniente ayu·
dante.~smos.

Jaén, 29. - Se ha celebrado un mitin organizado por la C. N. T .• asistiendo enorme concurrencia. Presidió
Carlos Zimerman. el oual expl1có la
slgntr1caolón del acto. que tenia como
finalidad expl1car al pueblO de Jaén
el prorrama de la C. N. T.
Manuel Báez, del Comité de Anda·
lilc1a. hizo historia de la C. N. T. Y
recomendó al pueblO andaluz que colabore en lllJ obra revolucionaria 'f¡ en
ia lucha contra el fascismo, sin escatimar el esfuerzo y el sacrificio.
Dlaz, del Comité Nacional, e~llcó

el programa del Anarquisnio e hizo
historia de las luchas de éste a través
de todas las conmociones sociales de
Espa1\a.

lechaza ciertas imputaciones un órgano socialista valenciano
Valencia, 29. - El periódico «Adelante», órgano de la Federación Socia·
lista valenciana, en su nuevo número
de ayer dOmingo. publ1ca un articulo
en el que dice:
«Reiteramos a al¡un08 órganos de
opinión comunlata. la suspicacia, a
nuestro entender Injusta, dc que existe en nosotros ~' en otros sectores de
op1n16n antl!asclsta. propósitos de lucha '!l de desconsideración.
Esto no es cierto. Ne.dlc lucha con·
tra el Partido Comunista. Que se tenpresente '!l que toda discusión
en afirmaciones tan claras. No
ni limpIo !lablar de luclla. ni prode luclla contra el Partlílo Com',·
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FREN[E DE SOMOSIERRA

FREN1E DE

GIJón, 29. - El delegado del Gobierno
ha manl!estado que toelos loa homln'l!8
alltCII para el trabajo deben proveerse elel
correspondiente cert11lcado acreditativo del
lugar donde trabajan.
-Necesitarnos - agregó - cuatro mU
trabajadores para la construcción de tortUlcaC1ones, refugIos. etc. De esta forma,
ademia, quedal'i resuelto el problema del
paro. Todo el mundo debe trabajar camo su.. '1 en ~tur1u se habriD aeaba:do los '\'ages y maleantes. - Cosmos.

FRENTE DEL MON'I1E DE EL PARDO
Durante ltu veinticlUltro horCZ$ últimas, hubo fuertes
duelos de arttllerLa. Los obuses fCZ$cistCZ$ ca!leron en nuc,strCZ$ posiciones de la Cue&ta de las ~eralces 11 en el arroyo
de Valdemarin. La certeza de nuestros artilleros. que hideron buenos blan~os sobre las baterías enemíg,c18, es obligó a guardar silencio. Nue!tras tro~as, en el subsector de
Arroyo de Valdem4rín, han comeguido avanzar sus posidones, que se halla7li aliora más alianzadCZ$.

GU~D~RR~MA

El enemigo holtUizó fuertemente nuestrCZ$ poriciones con
f~,o de ca1l6", sin que los proyectUes laccio$os nos causaran &1110 alguno. 'Nuestras baterías respondieron de una
maurez adeClUl&1 sobre las posiCiones enemigas, !I los C(1.1lonu faccioeos tumercm que guardltr silencto poco despuá. El resto de la jornada trCZ$currfó en completa tranquUidad.

FRENTE DE EL ESCORIAL

POClU novedades en este subseclor. Solamente hubo tiroteos 'ntermitentea ~ se acentuaron por la noche. NuestTCZ$ bcterftu rupomUeron, de una maura certera, contra
las p4eZ4& laccioltu.

~RENIliE

DE LA PROVIN€IA DE AVILA

~oml

FRENTE DEIL RI0

J~RAM~

En este sector, durante la última jornada, hubo ligeros
tiroteos, que se acentuaron en algunos momentos, sobre
todo a la caida del dia. Nuestra artillería también batió,
'm a manera eficaz, las posiciones fascistas de San Martin de la Vega 11 de los altos de La Marañosa. Por la parte
del puente de Arganda, hubo también duelos de artUlerla,
fusil y ametralladora. Se siguen presentando a nuestras
filas soldados del campo rebelde, llegando ha.sta en grupos
de quince a veinte evadidos. En UftO de estos grupos vino
un oficial del Tercio, que ha.bia lacilttado la fuga de muchos compañeros, esperando la hora oportuna de poder
hacerlo él. Este oficLal ha sido muy felicitado por 10$ Mandos de este frente.

vlolent.
manes.
parar
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GIJ6n. 29. - El alcalde envl6 un olido
al delegado del Gobierno en el que expone el peligro que los veneledorea amo
bulantes algnlftCAI1. Dijo que se hablan
exigido a estos vendedores determinadas
garantlas y requIsitos. pero cuando ha
llegado la hora de legallur su sltuactón,
muchos de esos vendedores no han apareeldo por el centro munfclpal. lo cual
parece demostrar que no tenlan nlnlÚll
Inter~s en legallur su sltuact6n '!l. lo
que es peor. hace sospeChar que al amparo de la reventa se dedicaban a facilitar Informes al enemIgo. - COII11011.
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A~MINISliMEI0N

DE FINCAS URBANAS
:ValencIa, 29. - La "Gaceta" publlc
una orden dejando CAducados todos 1(11
poderes o substItucIones de poderes otorpdos ~r los admInistradores de Ancae
urbanaa, que Vodrin eontirmarse nueva.
meJ1te en el plaED de quince dlas, pa.
I&ndO 118 ftneae urbanaa que no admInistren cUreetamente 8UI dueftos o nue~.OI aR!;!derados, a la cOnslderacl6n de IIn.
e&I abandonadas. - Cosmos.
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Sigue el conflicto reli- Cláusulas adicionales al Tratado itaIorugoeslavo
bl.nla. dentro de sus actuales fronte- Además del tra.taras de conformidad con la decisión angioso en A!lemania doBelrraclo.
político del económico. cuyos text eriormente adoptada por la Conterentos comunicamos oportunamente. Cla2~.
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Berlln. 29, - La tensión de lu autnridades naclonalsoclallstas Y de las 1¡leslas cristianas. tanto católicas como protestantes. manlfcst6se ayer en el curllO
da Il\s dlterentes ceremonl38 religiosas,
En la catedral de Berlín. monse~or
Preysln¡. obispo de Berlín. Invitó a 108
1Ieles a protestl\r por escrito cerca de t.ls
Ilutorldades naelonalsoclaUstaa. de la supresión de Iu facuelaa católlcu, Acrel6
que el Gobierno alemin babia lenorado
prácticamente el menaaje del Papa, ~un
cló que cl obispo de Sarrebruck hablA.
escrito n la" autorIdades. pero -dLJobastll ahorl\ teda! 1115 protestas ca tóllea,
han sido In(¡tlles.
Por otm psrte. el cardenal FaUlbaber
celebró misa pascual en la catedral de
Hunlch y declaró. en medIo del entuslaamo de los lIeles. que la 19l('sla católica no abandonarlo, su lucha para la
crIstiandad.
Por el lado protestante. el pastor Nlemoller, de la Iglesia conteslonal. leyó una
lista de pastores y personalldaeles protestantes Internados en campos de concentracIón. e Invitó a 105 1Ieles a no olvidnrlos en sus rogativas.
~ pOllcla Incaut6se ayer de una circular de la Islesla con!ulonal que debla
publicarse con ocasIón de Pascua,-l"abrs,

TODAVIA SE HABLA DE CON·
FIAR EN LA SOCIEDAD GINE·
BRINA

no y Stoyadlnovlteh flrma,ron trM protócoloS adle10nales que. en esencia. estl~lsn lo s1rulen~ :
Pl1mero. - Italia autoriza el empleo
de la lenrua de la mlnorla yugoeslava
en las escuelas 'J 108 templos. autonzando asimismo a las minor1a8 YUro~lavaa de lt&lla para que orranicen
~laelones cu~turales y económicas y
editen periódicos. libros, etc,. que no
tenpn oarácte1' poUtieo.
SeruOOo. - Los doe J:atados CIrrnantes rarantiz¡¡,n la independencia de Al-

FUSILAMIENTO lE 0F1ClAlES y SetD~D'S
QUE CONSPIRABAN (tlNrIiM LOS FACCIDS0S
EN tl11JAN
de la misma fuente anuncian

Tan;er. 29 (Urcente ). - De fuente dl«·
na de !e se anunela que se ha de5CUbterto un complot milltu en el aeródromo
de Tetuin. complot d1r1l1do eentn le
autoridades faee!eus de esta ctudad.

Roma. 29. - Comel1us Enr;e"" ministro
de los Estados Unidos en Addls Abeba.
ha Uegado a Nipoles procedente del Atrlca Oriental. Permanecem aleunos dlas
en Nápoles antes de saUr de Itnlla.Fabra.

R.sioneros italianos saludan a un Conglieso EDtrewsta con el rey
de Frente Unico
del Irak
Bagdad, 29,-El emir Seud ha llegado
hoy a Baldad para entrevistarse con ti
rey del !rall:,
En 108 clrculos poUtlcos y dlplomat lcos se concede rran UnDOrtsncla a esta
entrevista. La actividad desarrollada por
los dlplomitleOl5 Ingleses Indica el alcanCt! Que se presta a. esta entrevlsta,Fabra .

FRANCIA E IN6AATERRA ESTAN AMENAZ~D~S CON EL
TRIUNF(!) DEL FASCISMO
Scarborou¡h. 29, - En la conferencIa
del PartIdo Cooperatlst..'\. celebrado ayer,
hablóse de los asuntos de Espst5.a. que
dieron lugar a discusiones apa",lonadas.
Moore pidió que el Pa.rUdo se pronunciase a favor del levantamiento de
la prohibiCión de malld~r \·oluntar!os.
que \'&n a luchar aUI sin coacción nlsuna, Asecuró que esta prohibiCión sólo
beneftc!a a los rebeldes. DIjo que s! el
ta",clsmo llegara. a trlun!ar en Espat\a..
las pr6xl:nas víctimas serian Francls
c Ins:laterra, Madrid-terminó diciendo
el oradol'-(!s el balua:-te d la democracIa. brltinlca,
El ex minist ro Ale:;;nnder criticó la resolución pre!entada por Moore.-F'abra,

DE
Mejic{) 29, -

LA CHRYSLER

ESP.~RA
El corre...c;ponsal de la

AgenCia New:;, en Rom:1 comunica que
estos días

,p,.~olini ~

muestra. mUJ

preocupado por los acontecimientos d(¡
E..~ña. tra4u<:ién:101e su Í!'..Quletud en
las constantes conterencias que celebra con los miembros del Gran Consejo Fucista y con 105 técnicos mili-

,i

~iena. 29, La entrevista entre el
presidente del Consejo de Checoeslovaqula. Hodza. y el canciller de Austrln, doctor Schuschnlgg. que selÜft IPos
primeras re!erencla", resultaba ser un
cambio ele Impresiones sin mAs consecuencIas. parece ser que se ha t.ransformado en una conferencia poUt.ica
de verdadera importancia.
Se tIene el convencimiento de que
en la entrnlata se estudió la nue\'a
sltuaelón cl'tlMla en la cuenca danublana por la ao\ltud de Y\ICOeelavla
acerel.ndoee a IMIta.
ee ceMlllera Que tambl~n debIeron
eumlftar 101 doe homl::es ele Estado
el problema de la restauración monirquien en AustrIa.
En loo circulos autol'lzados se concedo n esta ont revlst,a tanta más Importancia cuanto que 01 canclllel' Austríaco debo 1I0ga.r a Roma tll 3 del pro);lmo mes ele abril. p,ara confercnclal'
con l\!ussoUnl. 10 gue ~rmlto 8uponrr
gue (jn su actual entrevista con Hod·
rea habrá hecho referencia a su próxl-

ejército de MussoIlni. ricana.

A~cia

Ame-

Bayona. :!\l. Comunican de Bilbao que el GobIerno vasco se ha relmldo bajo la prestdencla de José Antonio ds Aculrre. Después de la reu.nlón.
el seeretar10 del Gobierno ~' mlnistt"o
de JustIcia., Jesl1s de Lelzaola. manifestó Que se hablan ocupado de \'arlas
cueetlones financieras. principalmente
nee~rl.s
pan. bae~ r compras en cl
ext4rlor,
De8pués del Consejo, el presidente
del O<lbier:to nsco. Aguine, celebró
una deteruds. conferenc1a con el Jefe
de lO!! ejércItos leales del Norte. general Llano de la Encomienda, - COs-

La.mln¡: (Michlgin), 29. - Las negocIaciones entre representantes de la.
firma Chmler y el representante de los
I!!lndlcat os, Lewls, fueron aplazadas hasto.
hoy.
Lewls ha salido jlara Nueva York
dejando en La.nsl¡rn a suplentes encarI'.ldos de negocIar en su nombre.-Fnbrn ,

EL MINISTRO DE MARINA
FRA.~€ES IRA A CASABLANCA
Tolón. 29. - Se anuncia que el mlnlstro de Marina. Garn!er du Pare. llegará
a Tolón el dla 2 de abril. embarcando ea
el cru~ro de 10.000 toneladas "Colbert".
a bordo del <:'..1:11 marchnrá. a Co.sablanc~
-C=05.

5hsn~ha¡, 29. - El m1n1st ro de Ne¡ocIos l!!Xtn.njeros. Van"chung-Ful. ha.
asumido provlsiollalmente la presidencia del )''"uan Ejecutivo. en la. que permanecora mient ras de!cansa. el presidente efeetlvo de dicho organismo,
marillCal Chang-Kal-Shek, - COsmos.

El MUNDO AUMENTA
Londres, 29. - Una mujer de Steke
Ne~1ngton, dló a luz cuatro gemelos. tres
niñas y un nIño. Una niña. murió nI
na~r , el nl1\o vivió doce lloras. L85 dos
nltias re!tantes gozan de buena salud.
- Fabra,

PREPARATIVOS DE LA AVIACION FACCIOSA EN EL SECTOR
VASCO
.Bayona, 29, - COmunican de Vitorla ~ ia Acencla Ba.va6. que han llegado ~ m CIIplt.a1 alavet\8. Mola y K1ndelá.n. tlcon el obj et.() de entre vist arse con
el Estado Mayor de la. AYlaclón". So
..-re", que los dos jefes rebeldes han
~udlado 118 próximas operaciones en
el I!ector vasco. donde el tiempo tiende a. mejorar. pernUtlondo los movlmientos de t ropas y materIal pell8.l1o,
que ahora Q.ueda estancado en las tierras h1lmedas, - Cosmos.

El ~eueJdo ifalo·MUloesla~o plto~oca reeelos en
Rumania J tjbecoeslovaquia

decir. de un metal casi tal1 precIoso
como el oro,
Como los relleldes han recibido refu~rzos en fste sector, cabe es~rar
en el mismo inminentes e Importantes
comba-íes,»-eoslUos.
Jemsal6D. 29. - Conforme a las decl.
Ilonea del Sonsejo Supremo Arabe. las
puertas de las mezqultaa han permaneó1do cerradas esta mallana a los turistas
franceses, como medIda de protesta contra la supresión de la escala de buques
trancesee en Jatta y su lIubatltucl6n por
(jI puerto de Halta,
Las autoridades musulmanas estiman
c¡ye esta cuestIón sale fuera del marco
de los Intereses privados y afecta a la
P.Qlltlca árabe de Palestina. Se cree Que
la protección :tl el trato de favor dispensado a un cucr,o miXto sllnllloa ua dedarado "boyco"" a un puerto exclusivamente irabe. - Fabra.

guel':'a pa·sa ya de quinientos.
En las altas esferas iUbernamentales de Roma se considera. como muy
peligrosa esta actitud de los ro'dados
que. al verse fuera de Italia, renIegan
del fascismo y se hab!a de la adopción
de medidas ener:tcas para depurar el

Reunión del MinisteÑo
de Euzkadi

esrá

Notic1ns

que treInta 01lclales. soldados y miembrO!!
del personal de dicho campo de aviacIón
militar, fueron fusilado el dia 24 del
corriente. - Pllbrn.

A MUSSOLlNI COMIENZA A CONTINUAN LAS GESlI'!ONES
PREOCUPARLE LA CUESTION CON LOS HUELGUlSTJ\S DE

tares afectos al Gobierno,
Parece que las noticias que se reciben d! las tropas it alianas que luchan
en el sector de Guada:a.jua. y en ot ros
trentes españoles no l!On muy tranquiiizadoras. pues cada d1a es mayor el
número de soKiados que se pa_n a Iss
mas gubernamentales, Ctn.ndo fue
contenida pe1' el Ejercito de la Libertad la avalancha de it&!ianoe que ma.rcha"'.!. soln'e Guadalajara, se pasaron
más de dosclentos soldado" de I~ Divisi6n Msnzmi, élañdo vivas a,1 pueblo
e~ñol y mueras al !asc1m1o. seg¡m
datos Mitiiles. el número dé! soldai1os
ita' ianos que se han pue3to al lado del
pUeblo espJ,ñol desde que comenzó la

~ombay. 29. -Be ha re¡lst rado un
violento choque entre In<1IO& y musulmanes. ,\1 Intervenir la pollcla para separar a los combatientes. resultaron
ocho muertos. - Cosmos,

cla de los Embajadores, cuyos acuerdos tocI,. via no habían sido reconocldoe
o!lda '. Inte por YugoesIavia.
Tereero. - Este protócolo contiene
detalladamente las disposiciones que se
refieren a la ouestlón de los terroristas yugoesla.vos emigrados en Italla.
En cuanto a la Conferencia económica prevl8ta de.'Kie 1932 e instituida
por e actual acuerdo ltaloyugoesIavo,
:se estipula que se reúna. dentro de la
!'rImera quincca. del próximo mes de
abrll.-Cosmos,

Paris. 29. - "Le Temps" pUblica un
Interesante articulo comentando la finn:\
del Acuerdo ltalo-yugoesll\vo, Hace un
historial de las relaciones Itnloyugoesla-

ma conferencia con el "Duee".
Acerca de IBa ne¡oclaclones Q ut"
SChusohnigg llevará a cabo en Rom • .
se sabe que serin pw's.ment e políti cas.
aunque franqu eará el PMe a una dele¡IIclón económica a~strlaca Que algunos dlas mis tarde se trasladara a la
capital It.allana. doncle, con toda probab!1tdad. se ftrmará un acuerdo económico lIus~ro-lttll\allo. - Cosmos.

o
LOS REBElDES SE PROPONEN
GANAR LA GVEKItA OON
ROGATIVAS

!

Buenos Aires. 29, - Un telegrama
procedente de S evlUa dice que el cardena.¡ arzobispO Ilundáln ha ~uesto
la ~e!~raclóll de rogativas en t~
los templos de su di..~ pa.r& ¡peQir
el triunfo del ejército de 1& ~8i
(cnac1onaUsta», - Agenoia Amerleana.

vas desde la cons~ltuc lon del reino de
Jos sen'los croatas y eslovenos, recordando las graves diferencias que frecuentemente separaron 111 Roma de Belgrado.
dl1erenclu que en a.lgunes momentos 11e¡aron a suDOner el peligro de una 8Jlerra.
Pone de relieve que cada. vez que Yugoeslav1a ha obrado por su cuenta en
polltkla internacional durante loe 1lltlmos Pleses. sus aliados de la Peque:l1o.
!:nt3ntc, Oh~sionlqula ., !tuma.nla. han
Procurado intimar más su o.mlstad, As.
ocurrIó. por ejemplo. :\1 firmarse el Acuerdo bWg3ro-yugocsla\'o y asl ha ocurrid
ahora oon motIvo de la t1rmn. drl acuerdo
entre Italla y Yugoeslavla. En esta oca sltln se ha producido el viaje del jete del
Gobler!lo rum ..no, To.tareseo. a. Prasa. que.
&- jUqo.u por el comunIcado oficla·1 publicado deepu«s de 1116 conterenc1&.!S celebrad." en la capItal de Ohecoeelovaqula,
ha provoeallo acuerdoe Important•• entre
ellos el ralatlyo al aJrovislonamlento do!
a/6rolto rumano de material de guerra
checoes1ovaco,
Croe "Le Temps" que todos los Ind Icios son de que ~e \ '8 con bastante raplelez lIi un Acuerdo general entre t odO!!
los paisea danubtanos, elltle los que. al
tlemDO que se muestran eeloeos do tU
1Jlc1ependencl8i. no pueden subetrael'lO a lA
1Jllluencln gcogr'Aftca. que lOS ulle. - 00l!mas.
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CI(JSI, NARRA 'IODI El DR~MAIISMCI
HORRIBLE DE lAS 'CItvJDADES SOMETIDAS
AL 111&0 REBELDE
(Viene de la pAgina primera)
que no se entregan decididamente nI
fascismo, y, sobre todo, a las mucbacbas que se muestran esquivas con
los "valientes" falangistas.
El gobernador que más se ha distinguido en Logrofio por la crueldad de
su actuación ha. sido Emilio Bellot, a
quien destituyó la Junta de Burgos
por su borracbera pel'})Ctua. Ahora
está de gobernador un abogado de Zaragoza llamado Francisco González
Rlbas de Urrles, digno sucesor del anterior.
Afiade nuestro Informador que la.
venganza cuando se pasa un evadido
a nuesú'as filas, es terrible, pues le
fusilan a todos los familiares, sin tener en ouenta si son mujeres o niños.
!Esta. medida enérgica y bárbara. se
lleva a la práctica con gran publicidad para que el terror cunda entre
los soldados y, naturalmente, el temor
?ae que sus familiares sean fusilados
hace que gran número de ellos no se
decidan a pasar a. nuestras filas. A
este respecto cit.a el siguiente hecho:
Hace algún tiempo se pasó a nuestro campo un aviador, cuya madre y
dos hermanas jóvenes residentes en
La Rloja, fueron pasadas por las armas por los señoritos falangl$ls.
Asegura que los curas son los que
más se distinguen por su crueldad en
la persecución de todas las personas,
no sólo de las que figuran enroladas
como falangistas y denuncian a familias que no han ido a la iglesia y
en algunos casos han llegado a solicitar y han conseguidO de los facciosos el fusilamiento de familias enteí'is.
Refiere el siguiente hecho repug-

nante:

IiNSRmS ¡y WJJIAOIONES
- !Recuerdo un Hecho not&bIe ocu~
mdo en N ájera. El ex genel'8.!l Mi.llán
~y llegó a la. citada población con
objeto de pronuncla:r un discurso. El
actó se celebró en la Plaza¡ Mayor y
a él asistió todo el pueblo ccvoluntariamente», bajo la amenaza. de ser
castigado con dureza,.
Tennlada su intervención, el «caba3Jefoso militar» pregutó si entre los
asistentes habia alguna persona. de
i74urerda, y como alguien acusara a
sJete u ocho, se les obligó a sublr el
estn.do donde se les hizo objeto de
lG6 más bajos insultos, Obligándoles a
que se an:~ a sus pies y a que
le besBll'8al sus botas. Después preguntó qué castigo se les impondría y aJgunas mujeres compadecidas le supllca.ron que il10 les casliigasen.
No obstante, fueron dctenldos yen-

carcelado6.
A una. de nuestr8.6 preguntas re&PQnde esf:
Siguen un procedimiento eficacfslmo. Detienen a. uno y le imponen una
multa dándole la libertad el hacer
efectivo el pago. Le vuel;ven a. detener
y le imponen otra. multa por «falta
de aslstencia», y, finllilmente, el fusilamiento no se hace esperar cuando
se le agota. el dinero.
Asegura. que el número de nresos es
asombroso, pues en Logrofio nada más
lu¡.y tres cá4'oe1es repletas.
La tropa está deficientemente tra.f.ada. El régimen de tellror im~ en
todos los i~es. A los solcla.dos se
ites abona ~'25 nesetas dia4"ias, pero no
ila.s cobran nunca.. A mi sa1Ida de
a.llf nos debían cuat4"o meses. La. camida. en los kentes es pésima. hasta
el extremo de que SI veces han de P-aSIL1' los combatientes una semana con
'lllla. lata de sardinas. Sin embargo en
la retaguardia los señoritos falang.istas y los extranjeros comen mejor. Dleen que 'Van al frente y cambi-an unos
i:ifas de residencia., pero en lbs campas de batalla. !!lO hacen acto de presencia..

lm(t\! MRT& DE MEDIO
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(onmemolalión de la
revolución irlandesa

También dicen que a nuestras tropas no se les da de comer y que a ,
los evadidos del campo faccioso se
les coloca., por el Mando, en primera
Dublin, 29. - Se han celebrado di·
linea.
versas manlfestacioncs conmcmoratlvas de la famosa revolución i~lan
TODOS LOS ItPBATOS DE
desa de la Pascua de 1917. Se origiR:UnO HAN SIDO REQUInaron graves dlstUl1blos teniendo que
SADOS
intervenir la Pollcia que cargó repePamplona está. convertida en una
tidamente, resultando veinte manicá.rcel. Todos los elementos destaca- , festaAtes heridos. - Cosmos.
dos de partido de izquierda se hallan
encarcelados. Igual ocurre en San SeDastlán, que ofrece un aspecto tr~ste
y sombrlo que asemeja a una tumba.
Todos los aparatos de radio del territorio faccioso han sido Incauta40a para Impedi1r que nadie pueda captar
ninguna estación leal. S610 funcionan
las instaladas en los centros de los
requetés, falangistas, etc., para oir
las emisoras de las radios facciosas
y las estúpidas charlas de Queipo de
Llano y sus secuaces.
Los rebeldes tienen escasas fuerzas en los pueblos alejados del frente. En ellos concentran sus fuerzas
mercenarias, en su mayor parte teu~ .
tonas, moras e italianas y hasta han
traido etiopes.
La población civil, como consecuencia de este régimen de terror, mira
Para los "descubridores" de Madrid.
con simpatía al ejército rojo, espeque desde las Ilonas templadas está.'1
rando calladamente el ansiado moadvirtiendo ahora por primera vez 1'lS I
mento de la liberación.
dotes de austeridad y herolsmo de ese
Sei\ala la labor efioaz de las «Alas
pueblo mÍlrtlr. conviene hacer con.~
Rojas. en sus distintos bombardeos.
tar que no es esta la ocasión única
Estos han sido tan etlcaces, que días
en que los madrUeños son dignos do
pasados cayeron algunas bombas en
ser Imitados. Hay otras que pudiéra,l a fábrioa de luz de Zaragoza, privanmos llame.r de "menor cUl\ntle." con
do de luz a la ciudad. 5610 en una serelación a la actual; pero que tammana nuestros cazas a.batieron cinco
bIén subliman el esplrltu de Justicia
trimotores alemanes de bombardeo.
de aquel pueblo.
Todos los aviadores llamados nacionaEntre estas ocasiones flgurnn las
listas son alemanes e It.aJianos, hasta
que proporcionaron los mercachifles
el extremo de que el jefe del aeródro:sin honor ni conciencia. al pretender
mo (le Reoajo, es un comanaan~ del
sutilr de preciO los artloulOll de priEjército alemán:; Esta complejidad de
mera necesidad cuando no habla Jusfuerzas, tanto en el Ejército del aire
tificación para ello.
como en el de tle11ra, produce frecuenAsI se dló el caso de gue a ralz del
tes altercados entre onciaJes de la
huncllinlento del tercer depósito de
misma categoría. Estos incidentes son
las aguas--catéstrofe que segó tancortados con violencia poI' el ;w¡to
t es vidas He obreros-,,;;;, los tenderos
Mando. con fuertes oastigos, que siemladrones se vieran precisadOS a bajar
pre recaen, como es lógico, en los ofide golpe el precio abusivo de los cociales españoles, llegando en algunas
mestibles. Bastó la J!resencla. en 1l1s
ocasiones incluso al fusilamiento, lo
calles céntricas de todas las mujeres
que demuestra el régimen de prefede los barrios extremos; y se dló el
rencia logrado en la España fascista
caso. también, muchos atlos más tarpor los jefes y oficiales extranjeros.
de. de que una subida en el precio
El régimen conventual ha sido prodel pan. consentida oficialmente por
fanado por los mismos amantes de la.
autoridades sin prestigio. quedara sin
religión, hasta e lextremo de que mIlefecto en unas horas. No fué necesachos conventos de monjas han sido
rio para este prodigiO más que la desconvertidos en cuarteles, en conviventrucción de ciento ochenta o doscIencia con las religiosas.
tas tahonas con sus correspondientes
"lesiones" e. los tahoneros sinverTODAVIA SE SIGUE MA[1ANgüenzas.
DO A LOS OIUDADANOS
Todavía se sigue matando ciudadanos que no intervienen en nada. En
la Rioja aparecen unos ciento treinta
diariamente en las calles.
Finalmenoo llDS ha mlinilestado que
los facoiosos han fortificado ,zaragoza. Que en la. catedral de BUl'fios hay
instalados siete cañones antiaéreos, y
en !.<>groño tienen una batería en e
monte Cantabria, y también en la iglesia de Santiago. Este es el nuevo destino que los facciosos dan a los templos.
Estas son, ·al grapdes t'asgos, las
aventuras de un mucbacho que ha vivido hasta hace pocos dias en el camPQ tacista. esperando con ansia el momento de verse libre de la: amenaza.
constsn~ de las tropas mercena~ias.
Esta es 1:1 versión de un ~ñol que,
«voluntariamente», bajo amenaza de
muerte. ha figurado en las filas del
mal llamado ejército macionalist&».-

Continúa el escándalo
en los precios de las
subsistencias

€asmas.

'

MIDU!)Ni

A las hijas de TreviJano, el fabricante de consetWas, por decir que los
rojos las hablan tratado con consideración en Bilbao, se les impuso una
multa. de 500.000 pesetas.
A los que han estado en poder de
las tropas leales se les detiene como
primera providencia y después se les
hace saber que han de decir de los rojos las atrocidades más Inveroslml-

~.

r.t;ando van por la calle dos perso-

nft!!, conversando, se les detiene y se
las somete a un minucioso Interrogatorio sobre 10 que hablaban, y la me-

nor contradicción es caso suticientt',
8

veces. haSta para ser fusilado.

Se hablaba desde hacf81 mucho
tiempo de lo inminente de 181 toma: de
1!(adrtd. Al efecto, estaban las fachadu de los edificios adornadas con farolilos. En vista de que la fecha seftalada¡ en repetidas oculones ha:j)fa
pas' do, dicen en sus propagandas
que ahora no Jes Interesa la toma de
Madlid.
lile dinero andan mu~ mal.
t04o~
.

SE NIEGA AU1iORIZ~€ION ,
PARA VISliiiR ESP,~RA A l
I
CLERIG0S BRI'FMIC0S
I

1

I

Berlfn, 29. - El secretario de !:stado en el ministerio de Hacienda, se- ,
fior Relllhardt, ha dec!arado en un
d1scurso, que el servicio de Vigilancia
de las tronterns de A'lemania sort!. confiado exclusivamente a los miembros
de las organizaciones naclonrolsoclal1stas, probablemente a secciones cspe· '
cla,les de S. S.-C08mos.

Los que no trabajan l>Ofllué la
fortuna les mima '1 la benevolencia. de un pueblo en revolución les
tolera, no sienten el prOblema de
los prectos de estafa de 1011 tenderos. En los rC8taurantes de lujo
tienen cuanto puedan deseu y
muo Por eso montan en cólera
cuando los necesitados tienen la
avUantez de perturbar SU8 dl¡estlones. Pero el pueblo-,.eae pueblO
que cuando cstá Indignado melTeen
de lo! ahltas el call11catlvo de
«quinta columnap-elgue pB8Cando su p~eterlc16n por las calles y
taladrando con mlr.sdu de o:Uo
esos cristales de los C'lOlliedore! elegantes traa de los que 80 o:dllbeu
en tomo a mesas bien su-tldaa
los cóm.pllec8 de los rcacos» do los
mercados.
y contra todo lo QUC ocurre: contl'a el fnsclsmc. contra la Inconsclenehli de la retaguardia, contra '
los comerciantes sin ~Udol' ... , no
cabe mAa Que un .pDnuJo,
IImltac1 a Madridl

I

Valencia, 29. - En vista de lo ocurrido en SanLiago de Ohile, donde los
estudiantes, con su protesta, han hecho salir de allí al doctor Ma.rañún,
la Unión Federal de Estudiantes Hispanos ha dirigidO un telegrama a los
camaradas de Ohlle, agradeolendo sinceramente su actitud solidarla.
La organización de los estudiantes
españoles invita a los intelectuales de

Ha sido multado

todo ~l Mundo a segufr el ejemplo ita
Chile, sin paz ni re~eto
dores a su patria, para; los lii
tu
vendidos al invasor a fin de conservar
la olientela sefiorlt!. La Juventud intelectual no olvidarA nunca a los nuevos Judas, baldón de la clvUlzaclón que
dicen defender y representar. mos.

ooe-'

f.iüuMmos Za atención aceroa deZ artícuZo que sigu.e, por refZeja11. un c11~te111ÍO de sumo interés) y, por tanto, digno de ser t omado e.1V

CDn8iderac:wn.

¡
:8
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Z
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Poco a poco, trl1~ l1e un SlJl(JIcato otro, S6 va aportnndo U.y \lllll
para las colectividades a gricolas.
IDa preciso que tome Illc~emento
tal apodaclón, puesto que con lla
muchos camarada,s (jU6 actuulmente estún IIasundo por IIna situación precarIa en o:d rcmo, lograrán efeotuar lo que es menester para. el progreso revolucionario en las laboros d"l campo.
El esi'uel1ZO mancomunado, I,artleularmente de los Sindicatos y
de las coleotlvldades lnduBtrlules,
lIa Cile poslbllltar una obm pródiga en beneflolos parw todos.
¡No ((lemoremos la a'yuda lS 1118
eoleetivlaades agrícolas!
Los camarada!l que en el camIlO
otiran contorme los post ulados de
lli C. N. T. eSI,eran la ayuUa, gue
no se debe regarear. Cadlll SimUcato, ca:da colectividad, pueden
aportar lo que sus me(llos les permIta: y con un poco de esfucl'2:O
de calla uno se acopla rl1 1m total
de pesetas lo suficiente p~ra que
resuelvan sus perentorias necesidades 108 que, desde el principio
del movimiento llberador, han sabido traducir en hechos concretos,
en realidades Inmediatas, el contenido de nuestro hleal de justicia.
¡ Camaradas de la Confederación, a.yudemos a 'nuestros hermanos en la. lucha. y en la. Idealidad!

Los auténticos antifascistas de Balsareny se
retiran del Municipio

TECNICA AGRICOLA

L)\ SOJA, PLANTA QUE ALIMENTA MAS QUE LA CARNE ·
La guura plu.lliJea a la Agrocultura muchos problemas fundamentales 11 U110
de los más importantes es, sin dueto. . el de elegir los cultivos de mayor rendimientn
y de mayor alimentación.
Se aproximan la.:; sie m1Jra.~ ete primavera, 11 nuestro campesino debe ONenLaTse sobre lo que más oonviene plantar, con miras a la econ01nia ele la guerra
11 a sus propias necesidades. Nluchos cultivos están llamados a desaparecer,
circunstancialmente. y se t ienen que abandonar para substttuirlos por otros
que encajen agronómicamente e7t la rotación agricola.
E7t la venidera siembra de primavera el campesino etebe dar preferencia
a los cultivos cuyos efectos aportan a la colectividad proetuctos de elevado
coeficiente nutritivo, tales como leguminosas, y dejar de cultiv~r lechugas,
melones, sandías, fresas que son alimentos pobres.
.
Nos falta carne y debemos substituirlo. por productos agrícolas apro¡nados, que tendr án en el mercado wna gran aceptac~n .
.
Nuestro campesino d.ebe convencerse que el cult¡VO de leguminOsas, al ~o
¡pío tiempo que es el más int eresante para las necesiélades de ~a guerr:a, es
t ambién el cultivo que perm1te reali2ar l a cosecha en menos tIempo 11 con
1/Iuyor beneficio, en las actuales circunstancias. Jl1uchas leguminosas se pueden consumir en verde al poco tiempo de se7nbradas, y representan un ezcelente alimento.
Entre todas las leguminosas existe una, la soja. que merece especial
mención, por ser planta que alimenta más que la carne.
Un kilo de soja equivale a tres kilos y medio de carne de vaca y contiene
el alimento de 68 huevos de gallina. Es la planta única que puede substttui1
a la carne en la alimentacióf¡ humana, y d.e la cual se puede sacar leche y.
queso no coma una ezperiencia de laboratorio, sino como una realidad comercial, ya que existen muchos pueblos que desconoce~ casi la leche y .el queso
de vaca, y se alimentan de los que sacan de la s01a.
La soja es poco conocida en Espa'liaJ a pesar de que se 'han hecho en
Valencia cultivos de gran e%tensión con magnifico resultado IJ de que por
todo el Mundo se considera como la planta del porvenir.
. .
Cuando la Unión Soviética se encontraba bloqueada por el ca¡ntalwno
i nternacional, sus gr,andes plantaciones de soja fuer:on un vali?so elemen~o
para el sustento lie la población. Y hOU es ~1lsia el pa18 donde melar se tr~bala
la soja, con una base cientffica y agronómica no igualada por otras. nactone.!.
La soja tiene numerosa& aplicaciones. Sus semillas, muy ~recidas a los
guisantes, se pueeten consumir en verde o en seco, como las alubl~ o garban~s
comentes. De sus semillas se puede obtener aceite, leche, caselna, y, tostan€lolas, un producto muy. pareCido al café y mejor que el malta. eon la semilla
cocida JI trftur.ada se confecCionan e:lcelentes jaleas ry postru.
LJa ñarina éle soja siTiVe, muy e~almente, 1'(lra preparar purés y para
añadir:la a la de fflg,o como retuerzo nutritivo, y mejara la calidad y c;specto
del pan.
En la alimentación 1tumanª- se puede afirmar, r otundamente. que es la
planta que más aplicaciones tiene.
ta s~a-, en
al cu
, alcanza gran élesar:rollo, de 1 a 1' 50 metros,
lo que 4lerm.ite
el; ite
nClante forraje, CU4ñdo la semilla se aprovecha
en !lier:de, y, tle
ta
cuando se <Ultiman las labores de la era.
'El Lorr,aje de s a u
!Upmor a la iilfalfa y a las demás pliíntas de
este ti~. 'Es pienso muy
eciado por el ganado va&Uno, calfallar, mUlar, y
por los conejos.
'Se ~ueíte sembrar en reg,adfo o en secano, seg,ún la clase de variedad de
que se íljsp,one.
Los terrenos más adecuados son los arcillocalC/Íreos, sueltos o preparados
con labores a este efecto.
El ¡¡rea lle cultivo de l4 soja está comprendida en 103 limites del de la
vid y del maíz.
Se recomienda en todo, los casos los abonos orgánicos, singularmente el
estiércol, y se deben evitar los nitrogenados químicos, pues la soja es planta
fifadora de nitrógeno por las nudosidades de la raíz, particUlaridad muy importante en la Economía agrícola, ya que hace de la soja plantCll mejorante
del contenido nitrogenado del suelo.
La soja se puede sembrar a voleo, al propio tiempo que se labra el campo,
o en caballonu, estilo de huerta. Este último procedimiento e$ más recomendable, pues la planta tiene buen desarrollo en matas nacidas efe tres a CU4trO
granos por "golpe" 11 CU4ndo están esparcid4$ de 30 a 60 centímetros.
Al sembrar, no se debe olvidar que la soja es planta pivotante de reguler
desarrollo de raíz, y que, por- lo tanto, requiere labore, casi profu:ndas.
El régimen de riego y de las demá8 labores son del tipo empleado en el
cultivo d_e alubias 11 guisantes.
La semilla para siembra debe ser previamente preparada ccm inoculante
de laboratorio, para que el rendimiento por hectárea sea conveniente. Este
inoculante es un cultivo de bacterias para facilitar las propiedades fijadora
del nitróQeno 11 dar a la planta el vigor necesario. Sobre este particular, conviene que el agricultor conlUlte con el 'Servicio AgronómiCO local, quien le
dirá la forma de adquirirlo Jl maner.a efe emplearlo.
J

Brotero

Esta: casa ha¡ hecho entrega al Callúté Permanente de Ayuda a. Ma~
drid de los géneros siguientes :
1.001'600 ki,los de mermeladas.
1.107' 500 kilos de galleta. tostad&.
1.110 tabletas de chocolate.
36.174 paquetes "Postre Milicias '.
2l!'200 kilos de queso,
95'500 kilos de jamón.
En un total de 14.575'08 resetas.

LA "OlUEt:'DI\HDAD UBRE" DE
AlAII~A (TERtJEh) SOmCI1iA
UN GUARNICI8NERO

El seoretaflo,
ilO'l6 ~vU1..

Esta colectividad. pone en conocimiento de los compafleros guarnicioneros, gue deseen trabajar en colectividad» o siguiente:
~~e precisándose en esta colectividad. un oficial guarnicionero. pueden
olicitarlo a la uúsma, en el plazo de
iez dfas, C011 os mismos derechoa 1
QbUgaciones que loa demú colecti~
tas. -EI secre~ general, J0e6 ~
llar.

Celebrad asambleas de conjunto,
daos el abrazo fr!\ternal que os llevará a la victoria definitiva.
al

Comlt6 NacIonal de la AaoclacI61\:
1. - ComposIción.
2. - Lugar de resIdencIa.
b) La representllclón de la Asoclnclón en organismos nacIonales,
oficIales o contederates, a dpslinar por el C. N. de la C. N. T.
cl Estatutos de la. AsocIación.
5.' - ¿Deben, la «Asoclaolón Nacional
de TécnIcos» y, o sus regionales. orear
escuelas pOlitécnIcas?
al Caso a!lrml\tlvo:
1. - EstructuracIón collvenlente y mantenImIento.
2, - RelaolollC8 oon los SIndIca1'os de Elnsebanza, C. N. T., y
sus organIsmos reg!analcs y n~
clonal. (
bl Caso negatll'o :
1. - ¿ Cómo utilizar a los té::111c05 para la dIfusión de la cultura técnIca?
2, - RelacIones. en estro c~. ,
con los Sindicatos de !nsedanza. C. N. T .. Y sus organismos
regionales, comarcales y locsles o nacIonales.
6.' - RelacIones con la O. G. T .
7.' - Asuntos generllles.

Tarjeta reglonlll de técn ioo ti
aeoclado.
tI Camet pl"ovlslonal ';lndlcal Q'" "
dC!berá racllltar la AsocIacIón R
los tecnlco! no encuadrados t.:J.
tIavla en SindIcatos C:J IndustrIa. etcétera, de la C. N. Il'
, ) C.lngresos o con!ere:\cias rerto.
nales y naclonale. perlódlcL~
ae los fé"C1l!C08 asocIados, por
lIeccionell o pespecllllldades. 1'11TI asun't'os t~cnlcos y proresloel

nales.
Ensayos

:

_CUI~"II~ll~U

"!*2¡E:::

acuerdos del
la Industria,

os convoca al

se celebrar' los
abrll. a las dleE de la
loeal social, calle
2, para discutir el
ella:

.

de credenciales 'Y
ComIsión revfsa-

t:

¡Unidad!
¡Unidad!
¡Unidad proletaria!
¡Desde aba.jo! ¡Desde los lugares de
trabajo I
.
110 EXIGEN LA GUER,l tI y LA
BEVOLUCION
- ~ -- ----

CONSEJERI~ REGID0RIA DE
URBWNI~~CION y OBR~S
DEFENSA PltSIVA

«EstImado amIgo 11 compafiero IDlrector de SOLIDARIDAD OBRERA, SalUd:
En SOLIDARIDAD OBRERA de ayel',
<tomlngo, dla 28, se publicó un articulo
titulado «Es ur¡;ente la construccIón
de refuelos contra el bombardeo en
Barcelona, Ahora bien; me ha sorprendido sobremanera el contenIdo del
mencionado suelto. Por lo que me 11e
decidido a poner las cosas en su lugar
públicamente, pues júbllcBmente se ha
hecho la l/observación»,
Es cIerto, cámaradas, que en nuestra
cIudad no hay los sutiolentes refugIos
para cobIjar a todos sus habItantes, en
caso de bombardeo. No obstante, de
ahi a que no se haya construido ni
se construya nIngún refu¡lo media un
abismo. En Barcelona hay en construcción en la Ilctua1!dad, con la colaboracIón del AyuntamIento, 178 refugIos.
Habiendo Intlnidad ya construidos y
casI habllltados. SI bIen, claro esta, no todos t ienen la resIstencia para
soportar artefactos de los más potentes
que se usan en esta guerra.
El Ayuntamiento, en nombre del cual
hablo, 11a hecho, hace y hará todo lo
que est6 a su alcance, con el bien entendido de que jamás podrá reallzar 10
que escape a sus poslbllldades.
No se puede comparar, tampoco, Bllrcelona con las cIudades extranjeras que,
después de la ruerra europea, se han
prevenido contra pOsibles Incursiones
de aviones enemigos. En esos paises se
han construido refugios cuyas obras han
durado aftos, hatilendo ascendido su
coste a varios millones de franco. Por
otro la<lQ¡ obras de esta envergadura
n están en el marco de las atrlbuclo,
nes de este MunicIpio.
En espera: de que deis publlcidad a
esta misiva aClaratorIa, ueda ",uestro
y de la Revolución tr.1ufifante,
1A1. I\luftoz

En la visIta oficial que el mInistro éle
Justicia hizo el domingo al Comlsarlado de
Propaganda, nuestro compaJIero Juan
Garcla Ollver entregó al' comisario una
pistola dedicada al ex general Sanjurgo,
con banderolas y otras Incrustaclonell en
oro. Las pistola, verdadero objeto da lujo y muestra de mal guIto de los qua la
dedIcaron al general falsario, figura desde ayer en la Epo81ción MSet mesos de
guerra". Instalada en la Plaza d'e Cataluna.

=::1:::

Ante la Importancia del mitin
que tendrá lugar, mdana, a las
nueve y media de la noche, en el
teatro 01ympla, de Barcelona, organizado por el Comité Regional
de Juventudes Libértarias, todas
las Juventudes de la región, que
no puedan asistir a dicho acto, colocarán potentes altavoces para
escuchar por radIo las consignas
revolucionarlas que en este magno acto se expresarán.
El Corñlté Regional
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NEW t:ORK. - Sola contra el mundo.
Brazos seductores y La familia Dreasel.
PARI8 y VOLG~. - l.dAn sin Eda. A caza de ncoldentes. SUvando en la 010\1rldnd y Dibujos.
PA!J.IHE ('ALACE. - El secreto de vivir.
No juegues con el amor. Cómica, DIbujos Y Documental.
PUBLI-C(NEMA. - Los habitantes del
1.rtlco. Fauna africana. Dibujo. En el
pala éle los bretones. Maravl\las de la
India y A Federico Garola Lorca.
IUl\IDLAS. ..... Lo que no puede com.prarse.. El 19 de Julio. Ayer como hoy,
Melodlas.
8EliEC. - Los héroes del barrio. Encadenada. Bajo presión.
SMAR!J.I.-Entre esposa Y secretaria. Sombra del hampa y La voz del aire.
SPlJENDID. - Vuelta atrAs el reloj. Aqul
viene la ramada y Crisis mundial.
rrt}'llUAN y NURIA. - Loa héroes de
barrio. En persona. Secuestro senaaclonal.
TRIUNFO y MARIN~. - Olta a media
noohe. Viviendo de ilusión y Los diablos del aire.
UR(WINAONA. - Mi ex mujer y yo.
Musical. Dibujos.
~IC'l'ORI~. - El velo p'lntado. El tünel
trasatUlntlco. Noche éle tantasmu.
WAIlKIRI~. En persona. Luponlnl. el
terror é1e Ohlengo. Sangre é1e fuego y
Madrid. tumtia del fascl8mo.

FRON!fON NOVEDADES.
Tarde. a las 4,30
mUN - LIZARRIBAB contra

cmco BARCELONES. - Tarde y noche:

Oran programa de variedades y, la 'lrc¡ueata Planas.
TJv.OI;I. - Noche: Selecto programa de
varleéladea y la orquesta Orazy Boy,!s.
NOTAS. - !fados los teatros estAn confrolados por. la O. N. T.-Queda suprimida la. reventa. la contadurla y la claque. Todos los teatros funcionan en ré8liñen socializado y por este motivo no
se dan entradas de favor.

·C I N E S

ECHEV~ - BLENNER
Noche. a las 10.15
ZARRAGA! - VILLARO contra .
SOLOZABAL • PEREA
Detalle por carteles
KENNEL SARRIA
Todas las tardes. a las 4 en punto
GRANDES OARRERAS DE GALGOS
Domingos mafíana. a las 10. tarde a las 4

CANODROI\I PARK (Sol de Dalx)
Todas las tardes. a las 4 en punto
excepto los viernes
GRANDES OARRERAS DE GALOOS
Domingos ma1lana. a las 10. tarde a las 4

SEMANA DEL 29 DE l\IABZO AL 4 DE
ABRIL DE 198'7
ACTUALIDADES. - Dibujo en color. Documental. Oórnlca. Regatas en el dealerto. HonolUlú. Gimnasta. Sol1í1arldad
del pueblo hacia las vlctlmas del fasclamo.
OERICA
PErtije
~er en

.~

¡OAMARADAS!
¡JOVENES LIBERTARIOS!
Entregad libros para. loa pueblos de
Arag6n. Volcad vuestras bibliotecas
para. allmeatar ideológicamente a los
campesinos aragoneses que estAn construyendo una nueva. sociedad.

¡libros, liblftos,
pa-ra A\¡agón!
Para donativos: Secretaria de Propaganda del Comité Regional de Juventudes Libertarlas d , Catalufia, Vía
Durruti. 32-34. piEo tercero. departamento 55. Barcelona.
'

Sabedora esta Consejerla de que
son numerosos los usuarios de flUido
eléctrico' q'ue falsean, por diversos
procedimientos, lu indicaciones del
contador, y constituyendo el hecho
un fraude en perjuicio de la colectividad en general y de los obreros empleados en loe servicios de electricidad en particular. estima que precisa
poner coto a tan vergonzoso abuso.
.& tal efecto, esta Consejeria fiace
público, para que llegue a con~i
miento de suministran tes y abonados,
lo siguiente:
Primero. - Que los funcionarios
del Servicio Técnico encargados por
las disposiciones vigentes de practicar inspecciones o levantar actas de
los • referidos fraudes tienen, en el
desempeflo de su misión, el carActer
de agentes de la autoridad. Y. por
tanto, todo acto de coacción o amenaza que sobre ellos se ejerciera será
considerado y sancionado como desacato a la autoridad, y
Segundo. - Que. en los momentos
actuales. el hecho de defraudar flúido el~ctrico no puede considerarse
tan s6lo como un perjuicio ocasionado a un ' particular o empresa determifiad.!!i, sino como un deliberado
propasito de obstrucción o sabotaje
la. nueva Economía, y que, en este
cepto. los Comités o Consejos de
esa interesados deber~n denuncian. directamente a los Tribunales
iRopUlRl'eS toaos los fraudes que compnueben sus funcionarios inspectores

al Oomlte
una Inte-

•

ESCVERA SURERIOR DE
AGRICULtURA

OFIOINAS DE PROPAGANDA
C. ·N. T.·F. A. l.

'.:
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La Escuela Superior de Agricultura de la Generalidad de Cata!ulla,
anuncia que el próximo dia 1 de abril
empezarán unos cursillos trimestrales. uno de Horticultura. a cargo del
profesor de la escuela, Juan Angel
Genis, que tendrá lugar los Junes,
martes. miércoles y jueves. de las once menos cuarto a las doce menos
cuarto ; y otro de Vitivinicultura. a
cargo de ~os profesores &ltonio ~ui
:<al ~ Luis Guit8lrt, el cual se dará. los
lunes. miércoles y viernes. de IIlS Due~'e y cuarto a las diez y cuarto. y los
martes y jueves, de cuatro a seis de
la tarde.
Podrá. efectuarse !a matricula. cuyo
importe es de 20 pes~ta.:;. en j Secretaria de la EsC11ei~ Superior de Agricultúl'a ~lUrgel, 187). donde se facilitarán p r,ogramas de dichos cursillos,
todos los dlas labol'eblea hB~ el 30
inclusive, de diez a. una y de seis Il
siete ~ la tarde.
Será.ñ conQedldas diez matriculas
gratUitas para cada uno da o,(lS cursillos, a )os all!.nnos que sean presentados por un Sindicato agricola o
una central slndical\ y acredite encontrarse en una situación económica
precaria.

UNDON~mIYO
Dh'Islón Durrutl
Il'erceru c.ompaftla. &el(undo ha tallón.
primer regimiento
Los compatleros de esta unidad han
recolectado 671 pesetl18 para el Hospital
de Sangre de la G. N. T .• ct\nt.ldad Que
ha sido enviada por giro p06~al desde
Pina de Ebro.

•
l.a hermana del compnfiero Angel
OrtegA, de. cO N T». de Madrid. desoR
snhcl' not!o1ns suyas.

MANIU)L Gltael~ GOMEZ
perteneciente a la Dlvlalón Franclaco
Accaso. Seaundo Regimiento 19 JUliO.
Batallón ,PalO a la Idea•• Tercera C()Dlpa1iJa. Sección de ametralladOras. (jn
Huerrlos (Hueeca). elesea tener notlé1a8
ele sus tamUlares Maria Qámez 1!lIpal1a José Garcia Gámez. Maria Glú'Cfa
GA'mez y Remedio Garcia GAmez. toc1óe
ellos evacuados de MAlaga.
A~1J10NIO LAS'J.!RE PI€O
que se pasó a nuestras tuerzas en Santander. a primeros de febrero. enviarA
noticias a. sus padres. en Btnaced
(Huesca) .
ANAS'l1ASJlA RODRIG UEZ QUINID._
con residencia en Lérlda. f'~"rret8N
Oarblns. 9. Ignora. el paradero de 10,48
hermanas 'l desearía tener notlclu lUyas. Se llaman Paula y Danlela. Rodrlguez.
l\JARIA GARCIA BENITEZ
desea saber el paradero de BU h1jOl~
tonlo oarcía. perteneciente a
na Pancho Villa. en iAlcalá.
(Jaén ). Dirigirse a calle Sepúlveda. número 163. primero. segunda.
MARIANO CARNICER
perteneciente al tercer batallón. ~~!!
regimiento. primera compafUa. .e.~
sección en Fuendetod08 (Zaragoza) ......
sea saber el paradero de 105 compa1leros
Joaquln Dominguez Y Santiago ~,
evadidos de las ftas facciosas Y O&;" ... a.·
les de RicIa.
JUAN AGUADO PEREZ
que se supone se encuentra en el trente
de Maílrld, escribirA a sus paélres. Manuel Valdés. calle Jacinto VetílagUer.
núm. 24. San Juan Despi (Barcelona).
JUAN BARDAN ORmI~
desea saber el paradero del Comit6.Céñtral de la empresa "Larlos". de Málaga.
y el de su cuAada Ana Perelra Rosa Y
cufíado Juan SAnchez Cruz. de Málaga.
Dirigirse a Jaime ' Glralt. 8. Barcelona.
ANTONIO FLORES MORENO
desea saber el paradero de su Camilla,
que se compone de su mu~r. llamada
Carmen IbA1lez CarrasCO. 'l se1s hijos.
Dirigirse al local de Juventudes Libertarias. calle RegOCijos. 2. Almería.
AN'.I10NlO ARIZA URBA:..'l/O
desea saber el paraderon de su compa.ñera Sebastlana del Rio Garcfa. D1r1¡trse al local de Juventud~ Libertarias.
calle RegociJoS, 2. AlmerlA.
Gl:Z~L-\"'I/ BEL
evadido de Santa. Eulalia (Terue!). y~
la actualidad en el regimiento Ara.__
Confederal núm. 1, tercera campa1l1a.
en Lécera (~aragozaJ. necesita saber el
paradero de su herma.no Antonio Bel,
también evadido y que se encontraba
en Valencia. Dirlguse a las sedas 1nc11cadas.

latf'
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ENRIQUE ~1ARTIN ~IENDEZ

desea saber el paradero de sus hermanos Juan e Isa bel Martln Méndez. de
Montellano (Sevilla). Dirtg~ al bata.lIón núm. 13. Andrés Marajon. cuarta.
compañia. dest acado en Huelma. (Jaén).
FRA:NCISOO MEDI:SA SOIJlS
actualmente en Jaén. CUartel de Capuchinos. ba.tallón Juan Arcas. selNI1C1a
compañia desea saber el pan,dero de su
compañera (¡;armen ~ovedano RuiZ.
FRAN@ISCO ~IONINO GAM
del bMnllón Montaña Madrid núm. 3.
en el frente de Tnrdlen a (Huesca). desea saber el paradero de José Macarro
Gala o alguno de sus [aromares.
P,\NI.J)l\1l:itJON OR!llEGl1 €ERON
de la div1slón ~ranc1sco Ascaso. Batallón Internacional, prlmera compa1lia.
primer. pelotón (Gementerto de Huesca).
desea saber noticias de los caroaridas
Antonio Mollna y José Maria Gareia.
MANl:EL ~l"Rf1lIN GO~ZAhEZ
que en unIón de sus faromares se encuentra refugllÍdo en Olot (Geronak~
sea saber notielas de su hermano ~to
nlo Martín Gonzá.lez. cabo de ArtUlería. y que se encontraba en el Regimiento Vltorla. núm. 8.
SE ENCUEN!J.lRAN EN PERFEC'J.IO ES'l'.lDO DE SALUD
los compañeros Román Momblela. Meludi Zaragoza. Rudle Perera y Beljartl GaIlndo, todos ellos de la Columna DUrrut i. centuria 22 . grupo primero. en Pina
de Ebro.
ISABEL PAllA DES CA~URA
refugindn de Mt1lnga. desea saber el paradero de sus fa:mll1ares que se encontraban en los frentes de El Burgo (M~
laga ). Dirigirse a Valls (refugio). Tarl'agona.
p,\nLO QUI!\!l'IN PORTERA
del primer regtmlent() de la primera
di\'lslón de Luis Jubert. tercer batallón.
segunda compllfiía. desea saber el paradero de sus primos Gabriel Sánchez
y Jesús Babadán Quintín y amigos Matias Rodríguez y Brtillo Pescador.
ANIl\OSIO EOR!l'ES RAU
íntersa saber el paradero de su hermano Gabriel F'ortes Rasa. Dirigirse a la
Columna Contederal de Levante. centlirla octava. primer gruPO. frente de
'Feruel.
P:\BI;O OIIONA ~IONI]JO~
de la Columna Durruti. segunda sección de Ametralladoras. tercera compaiHa. frente de Aragón. desea saber. nof¡iclas del compañero Francisco Ternats
Masla.
.IOS."; '5I\SOHEZ .\l..'I ..mRO

deberá escribir a su compañera a la
siguIente dirección : Grupo Ferrer y
Guardia, calle 6 núm. 555, Barcelona. a
Isabel MárQuez Ortlz.
C,\:RDOS n;RN ~ ~DEZ RODR-I GUEZ'
perteneclenc,e a la Brigada Andalucía-Exo·emadura. tercer ba~a11ón. primera compañia en Manzamres (eludad
Libre ). deesa saber el paradero de su
madre Francisca Rodr!guez Lorenzo.
cuñado Antonio CarbeJudo y su hermana Antonia Fernández.
CAR<'It-.:~ ~lACIAL PEREZ
de Jlmena (Cádlz), desea saber el PIradcro de su compañero Manuel Malbus Gal'Oía. batallón Ramón Casanellas,
tercera compal\ía. Dirigirse a cille Biasco 1b!\t1ez. 2. en Cabanes (CastellÓn) .
..\NA GO~IE2i AR.M,\
nat ural de Ronda. desea saber noticias
de su compañero Cristóbal Lobato, Que
se hallaba en la Oolumna Faro. Dirigirse 1\ cltlle Blasco Ibáñez. 2. en Cabanea
\€astellón) .
R,U'AlSb GO~IE~ ~IORl NO
de Azuaga (Badajoz). que desaparecl6
con su mujer y tres hIJos, y de oficIe:.
barbero. desea saber el paradero de Sil
madre y tamllla. Dirigirse a Mariano
Fern!\ndez. Rue Lapeyrade. 17, Narbone (Aude) Franela.
FR,lNCISCO MACIA LUQUE

del

retuglado en Salt (Oeronllll. casa ex
marqués desea saber el paradero de
Ant()nlo Maclá l!.lñAn. de SO a1los, albafttl, y natural de Málallla: FrlUlclsco
y Pedro MaclA Llflán. de 27 , ~ a1l(lot.
respectl:vamente. Dlrlglr..e a 1&& se~
Indloadas.
'
JtJ¡iN D' N~ON"
~ter.esa saber el paradero de liws ~

.. lVallvé. de n a1101, de ~ ~¡
• Torree ~ de
¡(-M il
•
lbli' a cale ~ 8'7. ~

eam

BarcelóDa.

visaron varios incendios. Mientras se
verificaba este bombardeo, una tercera sección efectuaba un barrido a todo Jo lar¡o de las costas de dicha
isla con objeto de atacar a los "bous"
armados facciosos que alll prestan
servicio de vigilancia por la noche.
sin conseguir encontrar a ninguno.
Una vez logrados los objetivos que
se persegulan, unida la flotilla, ésta
continuó en l!ervicio de VIgilancia por
aquellas aguas en espera de los buques facciosos, sin que éstos hicieran
acto de presencia. La flotilla regresó
a su base sin novedad.

Si el acuerdo leal es MlI vitalmente necesario entre los diversos sectores
fJntifasctstas, al exclusivo objeto de aplastar al enemigo común, mucho más
necesario aún resulta por lo que respecta a las organizaciones genuinamente
proletarias.
Evidentemente, dentro del conjunto de las fuerzas de izquierda, la base más
sólida, lo más efectivo, está en el proletariado que sostiene casi todo el peso
de la lucha, tanto en los frentes de guerra como el frente; económico. Han sido
las fuerzas obreras 1/, más concret4mente, las fuerzas sindicales, pertenecientes 4 las dos centrales, las que salvaron el pais del asalto fascista, las que van
realizando el gigantesco esfuerzo de la reconstrucción económica, las que permiten sostener las múltiples necesidade•• de la guerra en una situación prácticamente de bloqueo.
Nadie puede engajiarse al respecto. Y tampoco negarse a las organizaciones obreras el derecho de estructurar, sobre otras bases~ la vida económicosoctaZ riel pais, sobre bases que, en primer término, hagan imposible lQi repetición
de situaciones como la que provocaron los mUitares traidores, al amparo de
las facilidades que la República burguesa -que nada había cambiado- les
otorgara. No es posible que los enormes sacrificios consumados 1J. los que tendrán que consumar,se aún slr:van para restablecer un estado de cosas definitivamente superado.
¿€Jómo evitar, eso? ¿eómo imTlecUr, de un modo definitivo, que e~ pueblo
sea víctima de- aventur.as criminales? Creando un sistema de convivencia, que
sin traducir fórmulas doctrtnari4S. cristalizadas y generales, sea expresión genuma de las necesidades 1/ aspiraciones de la masa ~roductora.
Creemos que tal es el deseo 1/ la convicción de. los millares 1/ millares de
hembres 1/. muieres que en los frentes de guer;ra, como en fábr,icas, campos J,l
talleres, está'" luchando 1/ trabajando abnegaífamente por la causa de 14 libertad. Sin cuestiones partidistas ni par.tid4ritU, sin ctilculos mezquinos, sin
ambiciones, es ese ideal común de los trabafador.e~ 11 combatientes el que conslUu1/e lQi gran fuerza que hace invencible a nuestro pueblo.
(!}orresponde a todos cuantos tengan Itna responsabilidad directa en esta
lucha hacer que aquella gran aspiración sea cumplidtl'. Para eso no ha1/ más
que un camino: producir el acercamiento definitivo de las dos centrales obreras, la C. n. T. 1/ la U. G. T'1 elaborar en conjunto un plan de acción reconstructivo que ponga en tensión 1/ aproveche, de un modo sistemático, las enormes energías, efectivas 11 latentes, dentro de las organlzactones obreras, de la
c1udatJ 1/ del campo.
'Realmente, no ha1l actualmente una mcls efectiva acctón antifascista. que
la lié 1'1'opender a la untón, a la compenetración intima entre los dos organismo. lindfcales,' compenetración que debe hacerse en todos los aspectos, tanto
desde los centros de relación, como desde la base misma, los Sindicatos, las
empresas, los lugares de trabajO. Ante el sólido 11 efectivo bloque que C011LJ2r.enderfa. sin reservas. el conjunto de las fllerzas obreras del país, el fascismo
$e estrellarla irremisiblemente. 11 nada ~odrlan los conspiradores 1/ emboscaa.os que sabotean ctnicamente nuestra lucha desde diver,sas esferas.
,
Desde nuestrll8 fUa8, desde la C. N. '1'. ha partido la iniciativa f r at.ernal
del acuer.do, que ha sido recibida con satisfacción ~or todos los trabajadores.
Babem08 que hay, quines trabajan p01l haoerla t r;acasar:, p)'ecísamente porque
tllfJ liarla por, tierra oon s,,,, mezquina" maniobras ry, .ua alane. de predomtnto.
1:.08 que
p'roceden son 108 peorea enemigos deZ tWJoZetaTiado U quemendo
o M, sir.ven lo. planes de ""estro enemigo común.
Eos trabajadore., todos, e., tén en lo. Irente., de guerrf1l o en la reta,g llardif1l, debe" esta7l alerta contrQi los .aboteadore.. de ,a¡ unfón, con,t ra los que obst7lU1}e7!On ez" aceroamiento deliniUvo de la8 organiza,ctones 8i.¡dilJales. Evitemos
lO. eatéJlilea con{Jioto8, hagamos el! 1)ac(o a¡ los fautores de lq cl.lscordia, ponga,_"."'''1mQ;7lgen ti los
de la unidad obr:orQi.
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NJ:~~:~d~'-'='~ --'''''''' NOS S~AVARlA 1)6.1; FASOISMo'
la
BAJ ourrad..1ILlfil liS llUBB-

Aviación. - Nuestras escuadrillas
siguieron practicando hoy servicios
de reconocimiento sobre todos los
!renles de Madrid. Al Igual que en
días !Interiores, no se encontraron
concentraciones enemi~as, advirtiendo, además, que era escasislmo el movimiento de vehlculos por las carreteras, todo lo cual Indica que los rebeldes españoles y las divisiones Italianas que coadyuvan a su acción, no
han logrado reponerse aún del enor!
me quebranto que les fué causado
cuando fracasó su plan de apoderarse
de Guadalajara. - Cosmos.

El traidor Quelpo de Llano. Iia explicado por radio la derrota de 8118
Hordas en el frente de GuadalaJara,
de la siguiente manera:
"Era nat.ural que nuestras t.ropas
se replegasen, puesto que el avance
ha sido, al principio de la ofensh'a,
tan rápido, que después de haber recorrido cincuenta kilómetros en el interior de las Uneas enemigas, una
parte de nuestras columnas se encontraba en una situación muy peUgrosa y enteramente descubierta por
sus flancos.

1
el ar(f1..lmento de
la gran ópera Que MlIssohnl está po!llendo en escena con el titulo 'de
"La conquista de Espafta por los
beroes ocl fll8clo», y cuyo primer
acto acaba de tan dra:nátlca m anera como bemos visto en TrlJueque
y Brlhue¡a.

He

av~rlguado

