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1.- Depuración de las fuerzas de
lnt.el1or y de sus manuOIIj
I OOIútltuelón ele una asesora política
en eada capitalidad de Ilona adjunta
al comisario, tendente , a facilitar la
labor del mismo en toda serie de conftletos entre organizaciones que pudieran planterase, a fin de evitar la
intervención de la fuCfZ" pública eualL
to fuere posiblej l!IoUcltll,ndo la' posealon ue aet.ennlnaU08 puestos en ea
Cuerpo único de Seguridad, en relación con los que poseía en la Junta
de Berarldad lnt1!rlor, '1 derec,h o lepi de sindicación de las fuenu de
púbUco.
l.- Eliminación de Comlt& de a.
tima creación, cuyas funciones 0111tacullzalJ la misión de la ConseJerfa
de Defensa, arrogándose a&rlbuclonl!l
que' solamente a ésta competen. Acondicionamiento previo de la movlllsaCIÓD, a ftn de que ésta no resulte ineleall y contraproducente, tanto por
lo que 8e reftere al problema de ...
!Se~Clad

uatituir a
t,,!~

.

Pero en vista de que quienes con
IU*Jtl'O$ se comprometieron amantenene en un silencio discreto, no han
.bIdo, cumplir 8U promesa~' procurandO ~ laYada eJe la situación, con
'" ~~Jones publicitarias inopor&u- .
DM - a alguna de las cuales nos hemoa vfato obligados a salir al paso-,
rompemos el silencio a fin de Unsttar
a las masas obreras de cuanto ha tenido luPr, explicando cómo se han
opuesto toda serie de obstáculos a ftn
de alargar indefinidamente la crisis,
s'ln tener present-e lo peligroso '7 nocivo ele tal actitud.

Lo que des~a la C. ,N. T.

'6tIft6" lo'roplIa que
to

neralidad de Cataluña de, obsenar,
durante la tramitación de la crisis
planteada un silenc:lo rl,uroso, que facUitase las gestiones de los encargados de hallar adecuada solución al
problema pendiente, nos hemos alistenido de informar a nuestros lectores
con la profusión de datos que el tema
l"fIt1Ieria. Nuestro concepto rígido 10bre el comportamiento a seguir, cuando se contrae una palabra seria" ha
privado a las masas trabajadoras de
conocer los detalles 'de la crisis del
Consejo de la Generalidad, en la que
se han evidenciado una vez más la..,
apetencias partidistas e intransigen-
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Fieles al comprO;miso contrado JM!l'
1& C. N. T. ante el Presidente de la Ge-

, lIGa Inftnito. los detalles que demuestran la velocidad con que se intenta detener el avance revolucionario de 108 trabajadores. En Oataluña, se camina hl\cla la contrarrevoluclón, actitud que se manlfiesta en
abundanlles determinaciones gubernamentales, tomadas sin el IISCnso de
la C. N. T. Nuestra or,anización, a
pa.rt1r del 19 de JuUo, se ha prestado
a tnnumerablee I18CrUlcios en todos
loe 6rdenesj su' tolerancia y anhelos
de oonoonlia 80n bien noto.blee, con
lo que, d bien ha ido lostenléndose
una 1IIltuacl6n de bomogenJdad Jl:OIlUoa, le han perjudicado gravemente
loe ID--' de la Revolucl6n. 'y cotal perjuicio comienza. a adqúl- ·
riI' elewBdae ~ones, y como con
el ....ea del l"Mpeto • la pequefta
......... -respeto que la C. N. T.
fII6 la primera en proclamar-, lo
pe. 'VIale nallzando es la ~ ,bur
da 'Y JM!III'r'a.a defensa de lI1J8 tnte. . . . IUlteponiéndolos a los intereMI ~e la RevoluCión por sectores an~
tUMel.... de aburguesada mentall_
a1lllque de estereotipado léxico
.........0, la O. N. T., cumpliendo el
d.eINI' de conclencla que su espirita
' reYOlaclonarlo '1 tlonoclmlento de la d~
fuacMa actual el Imponen, pl"8lMlllt6
al CoueJo de la Generalidad ele"'"
fUndamentales IRlgerenelaa sintetiza..
daa en una Memoria, cuyos punto.
capitales conslsUan en lo slgtdente:

dar poM-

~

Ante el descenso con
trarrevolucionario que
se opera

tes.
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LA fJRISIS DE LA
GENERALIDAD

nte rebet"e 011erada a Sevilla
:o, qule.n apaaluza a dItlma

fSPW

apro~onamlentoL

3,0 Buscar una compenetración ab
IOluta '1 eficaz entre los departamentos de induCIrla '7 Comercio, para faCWW la tarea del Departamento de
Abastecimiento en cuanto éste se relaciona con el comercio exterior, etc.
t.· Apoyo a
colectividades arríooIas en todos los aspectos, fomentándolas, estlmulándolas y perfeccionándolas, e intervención de las cWerentes orranizaciones en el control bancario de Cataluña sobre la Hacienda
nacional.
5.° Socialización de 1& tierra y otros
diez apartados más, todos ellos de capitalísima importancia.
6.° Constitución en cada Consejeria de una Comisión asesora., tntegrada por representantes de las organizaciones que Integran el Gobierno de
la GeneraUdad.
'l." ~VJ.on de sueldos oncwes.
Planteada la. cuestión por el Presidente a las cUversaa orpnizaciones que

la.

integraban el Consejo, entróse en discusión, manifestando el representante
de la U. G. T. su disconformidad a.haoluta para con respecto a. todos los
puntos planteados por la C. N. T., aña.diendo que en estas circunstancias no
se puede verificar 9bra trasformadora
ni revolucionaria, porque' con eUo salen perjudicados los intereses de la pequelia burguesía, los que hay que respetar en todo momento. y que en tan·
to no se haya triunfado plenamente
en la guerra, no debe ni puede hablarse de revolución en el sentido trasformador de la frase.
Tal manifestación, a pesar de la
gravedad que encierra, no nos ha producido sorpresa alguna, pues que responde a. una. norma de conducta establecida, ,aunque con el repudio de todos los trabajadores.
En vista de que se alargaban las gestiones, las cuales no prometían la coincidencia necesaria, la C. N. T., a peti-

•

Toda la parte sur y suroeste de Madrld, por donde la a.menaza del fas.
cismo en armas ha estado más inmediata, está siendo cubierta por ¡ruesu
barricadas murales, con sus troneras correspondientes, lo que convierte a la
heroica villa en una plaza inexpugnable, aun cuando sobro ella .. l&nzara.n
centenares de cuerpos de Ejército.

ción del Presidente de la Generalidad
efectuó enormes concesiones en todos
los puntos presentados a discusión. lo
que era de esperar se tuviese en cuenta para abreviar las negociaciones en
pie.
Así, entre forcejeo y forcejeo, como
si la situación actual permitiese estos

ANTE LA CRISIS DE LA QENERALIDAD
,
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LA HORADE LA VERDAD
I '

EL. tópico vulgar de la 'amistad hacia la organización hermana} de la unidad antifascista y
otras zarandajas por el es,tilo} es un juguete roto cuya trampa ha quedado al descubierto.
Tenemos motivos sobrados para afirmar que todos los buenos propósitos de que se hac'ía, gala verbalmente} eran el biombo que cubría las maniobras y zancadillas propias de la polítiya viejo
estilo. \.
Se ha dicho que colaboraqión es sinónimo d~ transigencia. Pero .S6 pretende que transija
solamente unl~sector: el nuestro el de la C. N. T. ,y cuando la C. 1j; r. :ho quiere hacer más concesiones} CJU&ndo manifiesta vigorosamente su voluntad inquebrantable de no dar un. sol!! p'aso más
, por el camino d,e la contrarrevolución, y propone) al mismo tiempo} un plan de real~zacwnes revoZuciónarias inmediatas, porque considéra que los que luchan y mueren en los frentes J luchan y mueren por algo concreto y tangible) se rechaza este plan. por otro sector proletario) so pretexto de que
es demasiado audaz} y que la pequeña burguesía se puetf:e retraer restando el apoyo Q'ue presta a la
causa del ,antifasciSmo. Y así es posible que asistamos fJl , esper;táculo pamdójico qi¿lJ nos brinda
una organización obrera que, según sus figw:as wis \répresentativas} si~~u~: las·'inspiraciones del
teórico de la lucha de clases} erigiéndose t¿n tdefcnsora · de los .inte'r~es de la clase burguesa.
En realidad, lo que ocurre El.~ . qúe se tíe ne un miedo loco' a la Revolución. Mentalidades
rut¡narias, formadas en largos añq,9
colaborac ión de clases) son incapaces de abaTcar en su totalidad un proceso revolucionario'"de la, flu:~,g1~itud d ~ l que estamos atravesl!-ndo y reaccion!ln ante
los. problemas que el curso -af( los acomec¡nwmtos plantea igual que un ltberalote burgues cualquiera.
El viernes p~ad'o ofrecimos a nues'tros lectores la noticia de la solución de la crisis
del Oonsejo de UJ Ge1'ierali4«d: En la distribución de puestos había paridad entre la C. N. T. 'Y la
U. G. T.} a pesar de' ser esta 'lÍ.ltima una organiza ción . minoritaria. Aquella solución había: sido
aceptada por todos los sectores del bloque gubernamental. ¿ Qué ocurrió con posterioridad para
que se deshiciese el compromiso contraído? Lo únicQ claro que hay en todo esto, es que aún} pareció aquella soZución de transigencia -a la que. , fúé posible llegar debido a las facilidades dadas
por la O. N. T.- demasiado revolucionaria .a los compañeros de la U. G. T., infinitamente más
atent08}, aquí en Oataluña, a la defensa 'lié los intereses' de la rll'JqUeña burguesia que a los de la
Revolucwn proletaria.
La O. N. T. que} desde el 19 de julio acá, tantas pruebas ha dado de tolerancia, no está
diapuesta a pasar' por Zas horcas caudinas de la contrarrevolución reptante. N o quiere cont,inuar
haciendo concesiones que luego son interpretadas ' por los adversarios com(} síntomas de debilidad
orgánica.
N os interesan poco los cm'gos por su va lor int1'ínseco. N os interesa colaborar en el Go'bierno para influir revolucionaria mente sobre la orientación política general que pueda seguir la
Generalidad. Pero si la colaboración ha de aervir para que la contrarrevolución agazapada se
aproveche de nuestra fuerza, para htindir con BUS zarpazos Zas conquistas revolucionariaB del proZetariado, ,que no se cuente con nosotr03. Preferimos una y mil veces "honra sin barcos} a blJrcos .!in honra)).
Sonó la hora de la ve'rdad. ,} Somos .anti fascistas' ¡ Somos revolucionarios? ¡Pues a demostrarlo con hechos!
En estos instanjes precisos se venti,la nUe8tro porvenir por partida triple:
En los frentes de lucha.
En Zas cancillerías} donde se fraguan la s combinacio"es de la política internacional.
En la orientación política de ros órganos "ectores de la vid.a pú.blica.
BZ momento e8 grave. Que cada cual tome BU parte de resp0ft8abilidad. Que cllda ctUJl
obre según b dictados de BU conciencto.
Pero Que juegue claro.
!AJ solución dada por eZ Presidente no nos satisface en lo más mínimo. En realidad, deja
el problema pZante~do en !as mi8mas condiciones. Si lo que se QUiere es dar un compás de espera,
pase. Aunaue convIene senalar alte no es hora pr opicia para mantener situaciones de interinidad.
La solución urge. Ha sonado la hora de la verdad, la hora de probar con hechos loa buenos propósitos de que tanto se ha blasonado.
•
I,A"tI ea HMnpo de demostr,ar que eaas campañas detoftmltes en pro de 14 unldad lJnti!asoiotcI tIO ,B nltI "MUelo para PBaca, itIClJutoa!

de

paréntesis de lnacttvldacl pe1i¡roIa, •
llegó al jueves, di'\. en que la ertsIs de
la Generalidad fué resuelta por el Pn.sidente Companys, procediénd~ al ~
parto de departamento! en la forma
que fué publicado en nuestra edición
del viernes, 2 de abrO que cursa. Traa
improba labor, el Presidente de la a.
neralidad habia logrado baDar b colJl,.
cidencia deseada, dándose Interna~
te por constituído el Consejo, ea ~
pera solamente de los nombres de _
consejel'Ol que hab}'ían de Interrade.
'~ No satisfacía en manera aIruna •
la C. N. T. aqueDa IOluclón, que 0QD0
cedía. igual proporción de represenfaD..
tes a la U. G. T., orraniza.ción ~
rUaria, que a la C. N. T. Ma5 en vista
de la solicitud del Presidente" accecl1ó
nuestra organhación, con lo que una
vez más quebrantaba sus interese. _
beneficio de los interés de la Revohlción española, que están muy por . .
cima de los de cada partido.
SOLIDARIDAD

OBRERA,

,.,.at-

mos, pubUcó el d1a 2 del actua1, la
composición del nuevo UonseJO, ren«..
tándose la opinión pública. por haber
encontrado la solución que pUSleee
punto final al problema político.
¿Qué ha ocurrido después? ~Por
qué no quedó ooustituído el OoJUJejo
de la Generalidad de la manera a que
se babían comprometido a C. N. T.,
U. G. T., «Esquerra,)) y llRabassatl'eSll?

La U. G. T. plantea
de nuevo la crisis, fal.
tando al compromiso
contraído ante el Presidente de fa Genera.
Iidad
Ooando el presidente

Oompa.n~

conftado en la solución dada el Ju&o
ves a la crisis, con la conformidad de
todas las orga.niza.clonea en cItIIcu!116n, esperaba. la lista de nombrM ele
108 camaradas desIgnados por lÁI5
partid08 para constituir oflcla.lmellte

(Pasa a la página '4)

La ayuda al campo

La Empresa Colee..
tivizada Cervezas
D a m m, entrega
cien mil .pesetas.
Otros donativos
La la bor solidarla con t ln ua danSWI fru tos, Hoy nos e.! gTato
mencIonar. ademu de lo otree1do
por allrUlloe camaradas oon cart\eter
particular en t."or de las colect:t'fidad.. OIIIOpeelnu.
donat1?O de

do

la Jlmpl'llB Oot.ot1v1llada leen...
Damm de Barcelonu. quienes han
hecho entrega de olen mil peeetu.
A contin uacIón vamos a indicar
lo entregado por alg unos camaradas :
Un afi liado a la U. G. T ., 75 ~
setas; José Glnée. ~. Y Joe Sell&,
27'50 pesetas.

¡Adelante. oamaradU. _ _ •
a.yuda del cazDl)e1

-
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,

SOLIDARIDAD

La ·Comunne, prim.r~ revoluci·,on·· conlcient•

.Incorporaclon
•. ,
•

La

de. las masas
populares a la Historia
'

Por Federico Mont.eny
II

LOS PREl\U('S DE LAS GERMANIAS
Hace cuatro sigl08 que en Valencia fué ahogado un movImiento producido a compás y como consecuencia del movimiento de lQS comuneros de Castilla, aunque en Valencia
adquirió, desde el primer momento, carácter más social. No
eran ya los seftores feudales espaftoles, que luchaban contra
el invasor extranjero, sino los obreros, 108 greml08 y los
trabajadores de la ciudad y del campo, los que, agrupados
en las famosas Gennan!as, a la vez que lucharon contra los
flamencos de Carlos V de Alemania y 1 de Espafta, pugnaron por un mlnimo de reivindicaciones y por la autonomia
de los Municipios y los fueros y franquicias de Valencia, asl
como por los fueros y franquicias de Castilla y León luchaban los comuneros.
FIlé ahogado el movlmientc de las Gemlam&S. Neron
muertos sus hombres representativos y millares de obreros y
campesinos fueron ahorcados por los campos y por las calles;
pero quedó e principio comunalista. De ahí que. siglos d~
pués, pueda escribir Ramón de Cala un llbro, titulado: "Los
comuneros de Par!s". Salvando la distancia., el movimiento
de Parls tiene la misma idea lanzada al vuelo y destruida en
Villalar. en Castilla, y con la ejecución de los agermanados
en Valencia.

,

EL PUEBLO DE PARIS SE DEFIENDE CONTRA LAS
NACIONES IMPERIALlST.o\.S
La Commune de París se produce. Y ahora empieza el periodo de similitud con la situación espaiíola. Se inicia con la
reacción del pueblo de Paris, cuando se da cuenta de la maniobra tendente a entregar la capital a las hordas prusianas.
Napoleón el pequeño, ruin siempre y miserable, viéndose vencido, cot~a su vencimiento y ofrece Paris a Bismark y a Guillenno a condición de asegurarle determinados derechos. Consecuencia de esto es una agitación revolucionaria en Francia
y el descontento en París y en las provincias contra el Imperio.
Se dan nuevamente «iVivas a la RepÚblica!» en las calles
y plazas de Paris. El pueblo vuelve los ojos hacia los principios proclamados por la primera Re\'olución, la grande, la
eterna, y Nlllpoleón 10 advierte como lo advierten los aventureros que le siguen, ya que Napoleón, para triunfar, engaft&ndo al pueblo, ante el que se presentó con una máscara socialista, necesitó rodearse de una legión de ex presidiarios o
de gente presidiable, Los cr!menes de su reinado, se fueron
acumulando uno tras otro, Se casó morganáticamente con
una inglesa -miss Howard-, con la cual tuvo un hijo, y
cuando quisO casarse con la emperatriz Eugenia, como miss
Howard resultaba molesta, un dia la encontraron estrangulapa en su cama.
Hubo un general pundonoroso y digno que intentó desenmaaearar a Napoleón. Este general era Bazaine, y fué condenado a reclusión perpetua en la isla de Santa Margarita. Un
crimen tras otro. Un periodista intentó hacer una campafia,
descubriendo el asesinato de miss Howard, y a ese periodista
le encontraron asesinado al entrar en su casa. .

m, TRAEN LA
COMMUNE
Era N8ipoleón III un hombre que no vacila,ba ante nada ni
ante nadie, Aventurero vulgar y de ambiciones pequeftas, no
puede compararse con Napoleón r, que tuvo -a pesar de
todo- pasiones y grandezas de hombre. Y viéndose vencido,
viendo que era imposible contener el estallido revolucionario
de Francia, se preparó para vender Francia a los alemanes.
Esto fiotaba en el ambiente parisino, y cuando ya sonaban
los caftones alemanes en Paris, cuando se oia ya el fragor de
la lucha., cuando con cinismo incomparable Mac-Mahon y Napoleón hablaban de rendirse y retirarse, como 10 hicieron, a
Versalles, surge la Cornmune. Surgió el grito del pueblo, negándose a dejar entrar a los alemanes en Parls.
La Guardia Nacional, constituida por elementos repubUc&nos. fué la que dió el golpe de Estado que prodUjo la Commune de Paris~ Se proclamó un GobIerno revolucIonario, se
constituyó un Comité Central de 1& GuardIa Nacional, que
LO! OBIMENES DE NAPOLEON

-

tu~ el que organizó la lucha con Venalles y .e constituyó en
Paris el primer COnsejo Comunal, El Gobiemo revolucionario
tomó este nombre. Las Ideas d~ la Cornmune, estaban ya lanzadas al vuelo. Las masas 1811 recoglan y pugnaban ya por
realiza lilas. Estalló el 18 de mar¿() y duró 1& OOInmune huta
el 21 de mayo. Durante estos do. meHI, 1& lucha fu' terrible
y constante. Paris se defendla doblemente contra el ataque
de los alemane. y contra el de lo. versallese8, El pueblo en
annas mantenfa la lucha. La. desgracia d. Pam, fu' la de
verse abandonado por las provincias. La Commune fué proclamada en Marsella, en Burdeos y en Lyon; pero sofocada
'Y destruida en pocas horas. Los pueblos, DO agi~OI, no preparados, no advertidos, pennaneeieron mudOl, y Napoleón
pudo pactar con los alemanes y sofocar el movimiento r.evoluclonarlo de Paris, Pactar de tal manera, que junto con lo.
soldados que entraron por la puerta de San Claudio el 21 de
mayo, entraron no pocos soldados alemanes confundidOl con
las tropas napoleónicas.

P ARIS SITIADO Y LA REVOLUClON VENCIDA
La Comune, durante su breve

vida, realizó una serie de hechOl
justos, proclamó una serie de principios socialistas, por los que ahora precisamente estamos pugnando nosptrOll.
Dos meses de vida, y I qué dos
meses, camaradas! La similitud,
otra vez se establece. Parls sitiado, con el enemigo delante y detrás; Prusia y. Versalles contra él.
y Parls braceando en un mar de
luchas internas, Hay U1l&S palabru
de Flourens, la mM pura, la mú
nobUlslma, la mú excelsa figura de la COmmune, que parecen
aplicadas a nuestros .momentos.
Los versalleses se introducen en
..Parls. Cada día entran espías y
agentes provocadores que siembran
la desconfianza entre el ptleblo y
logran enfrentar al Consejo comunal-yal Comité Central de la Guardia Nacion8ll, en el que hay un
hombre austero y rfg1do: el general
Cluseret. Se enfrentan las dos tendencias: d,e un lado, los jacobinos de
Rlgault y Ferré, de otro los socialistas moderados, y la lucha se
encona, la desconfianza se extiende; Flourens, en un momento de
amargura, dice: "Sin confianza,
nada puede hacerse. .. " SI somos
traidores, fuslladnos, pero antes
concedednos un margen de confianza, sin el cual nada se puede
hacer•.

La muerte de Plourens es \Dl
detalle de aquel tiempo. Un
capitán de gendarmes le abrió la cabeza de un sablazo. El
cuerpo quedó tendido en tierra y los sesos esparcidos. La
sangrp de aquel bombre, puro y noble, regó la tierra, y las
prostitutas doradas y las mujeres de lujo, queridas de los
mariscales y nobles, se entretuvieron en levantar los se&oe
de Flourens con BUS sombrillas y en ultrajar el cuerpo pisoteándolo. Flourens -repito-- es un detalle.
LAS TERRmLES VENGANZAS DE LOS CONTRARREVQLUClONARIOS, - TBlERS Y SUS VRIME~ .
Una vez la Com.mune sofocada, lo que tué la venganza de
los versalle.ses no tiene nombre. La. COmmune no puede fijarse en una so1& figura. Es una legión de hombre. y de mujeres. Son Reclus, Pyat, Rigaut, Ferré, Blanqui, Luisa Michel... Son tanto.s y tantos bo~bres y mujeres, son las "petroleras", mujeres heroicas entre las cuáles (detalle que cito)
Ja Historia recoge el nombre de Maria Ferná.Ddez, espaftola.
El Poder vinculado a 1& tlranfa y al crimen, ya no .e llama
Mae-Mahón, el gelleral lDepto, 'el asno que collducla Un ej6rcito de leones, pero que servía perfectamente para llenar de
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MITIN INTBRNaCIONaL
DI La RIVOLUCION
Hoy, domingo, a las diez
y media de la mañana, en el

GRAN PRICE
Hablarán los oradores de la
Sección francesa, Sección
alemana, Sección rusa,
Sección búlgara, Sección
italiana y Federación Local
de Grupos Anarqu,i slas.
Presidirá: Comité Regional
de la C. N. T.
En este acto internacional tomará" parte la Banda C. N. T.~F. A. l.

TREINTA l' CINCO MIL OBREROS MUERTOS
La reprealón de la COmmunf!, fué horrorosa. TreInta y cinco mil obreros muerieron en diez meses contra el muro de los
federa!es en el Pere Lachaisse. Pero para daros idea de lo
que fué la represióJ}. os diré que en Parls habla ochenta mH
ohreros metalúrgIcos antes de empezar el movimIento de la
COmmune. Después, cuando fué restableciéndose la calma-la
calma de las tumbas-. cuando volvieron al trabajo, estos hombres sólo eran ya dos mIl. El resto había sido fusilado, estaba
en la c~l, estaba perseguido- o andaba buyendo.
¡Los comunallstas, acusados' de criminales y de ueelnOlI
DespUés del aseslna,to de FIOllrens, después de 1& muerte alevosa del general Duval, al que arrastraron por las callee, después de todos los cr1menes cometldOB por los versafle.!1e8 con
los comunalistas, sus mujeres y sus hIjos, sólo en un barrio
en el cual se defendían como último reducto los comunalist.u,
la única cosa que hizo la Commllne fué fusilar un gnlPO de
rehenes, entre 108 cuales estaba el arzobispo de ·PII:rf.s, aJ. que
,ofrecieron para canjearlo por Blanqul, otra ilustre fIgura de
la COmmune, y al que Thlers no quiso entregar, fusllAndolo.
Ni un crimen. ni una innobleza, ni una deslealtad que manche
el puro prestigio de la COmmune.
DOS FIGURAS GLORIOSAS DE LA COM¡\lUNI!:
En cambio, no es posible hablar de la represión, porque nosotros sabemos lo que son represiones, Hemos vivido algunas en
España; pero la de la Cornmllne, por su crueldad, no tiene igua.l
en la Historia; supera to4os los horrores de la Antigüedad y la
Edad Media. Vencida la Commune, el 21 de mayo termint) la.
epopeya, La repreSión había durado cinco aftoso Cinco aftOl di
Tribunales condenando a muerte, a deportación en CaledonIa.
en Guayana, en Cayena. Entre las grandes figuras condefladu,
figuraba Elfseo ReclÚl, J1Il sabio, un geógrafo eminente de f~
universal, un paélftsta, hasta el extremo de q~e tomó pattr en
la lucha con el fusU boca abajo, porque él decía: "Yo estoy conforme con las ideas de las Commune, y voy a morir junto CClD
los que por ellas mueren; pero, en cambio, yo, pacifista, no
quiero matar a nadie, y llevo el fusD boca abajo". Ese hombre, fué condenado a muerte, y todos los filósofos, las eminencias del Mundo, llenaron un pliego con miles de firmas, que
obligaron a 'Iblers a evItar su muerte y a devolverlo a 1& con·
ciencia universal.
Otra figura: Luisa Michel. Una joven institutriz, hija bastarda de un noble y de una criada que el noble tenía. Mujer
excelsa, nobUfslma, que luchó como quien ml1s luchara y que
pronunció ante el Tribunal· unas palabras ISOlemnes que, por af
solas bastarían para incorporarla a la Historia. Por ser mujer
y por ser hija, aunque Ilegítima, de una fam~lla noble, que trabaJó constantemente para salvar su vida, los jueces quedan ser
clementes con ella, se habían comprometido a serlo, y la arroganCia de la revolucionarla, le hIzo decirles: «No me ofendAts, no
me degradéis Con un perdón que ni quiero, ni necesito, ni merezco. He luchado junto a los que ml1s han luchado, he disparado junto con los que más 10 hlln hecho, exijo para mi el
honor de la muerte que habéis dado a los otros". No se atrevieron a condenarla Il muerte. pero no tuvléron más remedio que
deportarla a Nueva Caledonia. Volvl6 al cabo de bastante8 aftos,
vieja, agotada por una vida dura y cruenta; pero su figura qúedó incorporada al acervo revolucionarlo del Mundo como una
figura excelsa, toda sensibUidad, que llevaba su ternura, prolongindola. desde las mUjeres, los hombres y los nltios, a 101
perros, a los gatos, a todo ser que sufriera sobre la tierra. Luisa
Michel, sintetiza la Commune, todo lo que era como efiorescencia generosa, como manifestación espléndida de Ideas superiores, de una nueva conce~lón de la sociedad y de la vida,-
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A título de información
CASA INTERNACIO·
NAL DE VOLUNTA.
RIOS DE LA C. N. T.
F. A. l.
CUando los compaderos espadole. die-

ron el primer golpe al fascismo, aftufan
de todas partell 101 compaflerOl anarClulatall, y venia n en nuestra ayuda 101 militantes y los emigrados de Franela. Suiza,
B~lglca. Italia y otrOl pa\ae8. Venfan 101
m" decldldOl. 101 JDÚ vallentee y loa
que no podlan estar tranqulloa en IU.
casall mlentru que aqui 101 compaderoa
espatlol.. " jugaban la Ylda cara a oara
con 101 fasclatal. Loa que negaban del
extranjero no miraban ni que dejaban el
trabajo. ni que abandonaban a su famIlia. ni que dejaban a BUI hljOl .ln ningún amparo, Estaban dispuestos a Juprse el todo por el todo, Igual que loa anarqUistas espafioles.
Desde los prlmerOl dlaa. 101 grupol mil
t).umerosOl, 101 compaflerOl m" orpnlMltores, " cuidaban de 101 IUYOl y al
llepr a Barcelona 1.. proporclODabaJa lo

Se comUDlca a tocIoe loe mIUtantea de ... luventud. Libertara... apuntadOl en 101 batanon.
"Juventud Revolucionaria",
como a todOl 101 que quieran marchar al trente, de mú de veinte
aloa de edad, qu~ le perlOnen hoy,
dominIO, a 1.. once de la maftana,
dispuestos ya para su mal'dla en
el Coml~ Rectonal de 11. LL. de
Catalulla, Avenida B. Durrutl, 12,
tercero, DepanamentG 8•.

u.

•

I

.ugre 1u calle. de Parfs; ya no se llama Napoe16n, 'I1Iene
otro nombre: se llama l'.blers. Aparentó recoger el clamor
revolucionarlo del pueblo, pero no C011 el carácter que el pueblo queda darle, sino con el carácter moderado, reaccionario
mejor dicho, de una Repl1bUca vinculada a 111.1 lDtereHl, Y
tu, Thiera el hombre de la represtón, el. que hizo fuallar a
101 comunaltatu a sUS mujeres y a IUI hijOl, dlclendo "matadlos a todOl, l~ loboa, las lobas y los 10beznOl". Loe dichosoa, fueron los que, como el v,lejo Delescluze, murieron en la
barricada, 8ln entregarse, agotando hasta el dlUmo cartucho.
Fueron los .mM feUces los que consiguieron morir en seguida;
pero, ¡cuánto. hombres y mujere.s triturados, con lu manOl
mutiladas, con las mamu cortadas, con el cuel'pO herido por
1011 bayonetazos!

que estaba a su alcance: cama para dormir y un lugar para poder de8cansar y
tener donde cobijarse. Pero en vista de
que venfan muchOl de varias nacionalidades y de varias agrupaclonel ., no l1li
J>Odla atender a toda la necealdadll, el
Comit6 Rellonal vino en IU ayuda '1 decidió Instalar una ca.. donde pudieran
encontrar albergue todoa 101 voluntarloe
de todos loe grupos.
COn lite nn, " requllÓ la casa de una
marquesa, en la Avenida Malatesta, 22,
antes Paseo de la Bonanova, la cual 11
una torre de tres pisos, y le Instalaron
a11l lal Oficinas de los VoluntarlOl extranjeros de la C. N, T. - P. 11:. l.
En dicha ca•• , 101 voluntarlOl pueden
obtener toda la Informaciones necesar1aa; tambl~n pueden anterarae de las
dllJpoalclonea de la nrlaa 8ecclonel que
aetllan en BarcelODa.
Zn la casa Internacional de 101 Voluntarios, " rlluelven la consultas necesarlu para obtener la documentación
para poder cobrar y, tambl~n, para las
relaciones con el extranjero. SI algún miliciano tuviera alvUnOl efectOl personales que no qUlalera llevarlos al frente,
puede deJatlOl en la Cua Internacional
de 101 VoluntarlOl, donde no " le perdl!rl. nada y pocIrl. recosedOl cuando
quiera,
En la Cua Internacional de ¡OI VoluntarlOl tIenen rep.....Dtacl6n la Becclonll : ltallaDa, bIllpra, alemana, fran-

cesa

y ruta.

Loa reaponaablll de cada Seccl6n "
rellnen una ves por IImana, ., 1I hay necealclad, " redDen mI.a a menudo, En
estu reunlonel tratan de 101 auntoa
que de UDa manera ' o de otra tleneD relacl6n con la Ylda del miliciano.
ExponemOl todOl lltoa antecedentee a
titulo de Informacl6n, con el !In de que
todOl nUlltrOl compadel'Ol que eaUn en
el frente, "pan a dónde pueden dln,lr.e e Jlualmante para 101 companerOl .,
algunOl COmlt~ Que eatln en Barcelona
., que tIenen allUDa relación con el YOluntarlado internacionaL
a .,.1...110 .. la ca. IJltenlacloaal
.. y ..........

Sindicato Nacional
de Teléfono.
Aprovechando el mltlD que tenemos anunciado para hoy, dominro, dfa « de abril, a las diez de la
mañana, en el Teatro Goya, convocamos asimismo una Asamblea
Rerlonal a celebrar en · ~I mismo
local, que empezari a 1.... nueve
en punto de la ma6U1&, para tratar el lIpIente orden del cUa:
Primero. Nombramiento de ' M&o'
ea de dlJcuslón.
Serundo. Nombramiento de dele,ad,os al Comité Nacional de Relaclone..
E.peramos que todal las Provlnclale. barin los posibles para .tar
a dlcba bora, dada la Importaaola
del punto a tratar,
E! ComlU de Relaolon.

Federación Anarquista
Ibérica

8dllcLtamoá de toda 1& Prena&
confederal y an~uístl\, envíen dOl
~jemplare8 de sus pulbhqlonea •
es~ Comlt Regtonall dIt ~
Anarquistas de C8Italuéa.
Dtreccl6n: AftJl1da Dl'mKt, • r.
M, telefOno lono,

'1' .,
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,El HIJO PRODIGO lOS ABASTOS EN LA COLUMNA
!eca::~:a~o~ ::d:
ce , IERRA Y LIBERTAD'1

Los faccfOSOl estaban muy Interesados en
,
hacer este afto una brillante Semana Santa en
pan saber la. noticl..
SevUla, Era natural. U~a Espafta salerosa y
que velÚan en el papeL
castiza como la que eUOfÍ propalan, se hace osi:
De 101 ves, uno tan IÓlo
tAl provfncitU ctUteUantU, rtconoc~
con proceslonea, 60n "cante . jémdo", con vln'o,
'1
pudo lCenNñ.,." a leeri
ron el enorme e'fuerzo que $U hermana,
con torerOll reque~á y cdn prostItutas de man101
o&rOl
dOI,
eampetlnOl,
Ccat41u1la,
hacia,
1
1
110
I~ negaron su apotilla, Entre procesión y procesión, una juerga
no pudieron aprender:
710; voluntariamente, según consta en doen el Pasaje del Duque. De6pub a gemir la
•
nacieron en un vlUorrio
cum~to, flrmado.~ por lo. donantes, 11
.. saeta" ante un Cristo de Suslllo, un H tango
que
obran en poder de la DelegacIón de
.
,a
.muchu
leruaa
del
tren;
de Cidlz" bailado por un invertido. El "miseAbtUtOl, entregaron parte de sus granenin,ún maestro de lIC1IeIa
rere" de Eslava, que este afto lo habr' cantado
ros; el Importe total de lo entregat!o asquilo 11eI..... huta fl.
Quelpo de Llano a falta de "mejor tent'!', mez-'
eendf4 a 1.668 sacoI. o sea 136.916 kilos
Muy atentOl escuchaban
cIado con las últimas descargas de los tusllade trigo, además 2:500 kilos de harina,' el
con el fUlil a 101 pies,
mlentos del dla. Una Semana Santa enteracompa~o Vilado.iu, en el primer vla1e
~ de fue~tes leJan..,
mente "naCIonal", con marcha real y setlorltos
q1re hizo el Barcelona, logró variados aro
de' ,Iuen,u tierras tambifn.
chulos. Sobre 'este panorama decadente y emtfculOl, qut fueron regalados 4 los pueblos
Cuando, Méjico, PIUlÓ
brutecedor, la mIrada InqulsltoÍ'lal del cardedon4nte. en Ilgradectmiento a tan noble
poi' iOl larcOl del papel,
narazo Ilund6ln, aftorando la hoguera de la
comportamiento para con CatallLiia, y que
poniendo emoción estrda
Plaza de &n Fernando...
'
.
les compensaba dtl esfuerzo que hablan
en 101 pechOl de 101 tret,
. El mejor escenario de toda esta broza' es
Mcho.
uno
~
101
que
'rnoraban
Sev1lla. ¿Por qué? He ahl la fuerza de la tradiJo al que .abía leer:
Lo. propólto, de la Delegación de
dición. Loa .. nacIonalistas" . son a su 'vez- pro-¿Dónde está MéJico, tú?
AbtUto., eran establecer un intercambio
fundamente tradIcIonalistas y, como tales', no
-ElICuchadme, y lo ..bréiL
equitativo entre los productos catalanes 11
pueden consentir que las' ciUdades p~erdan su
Lo d~ubrió un tal GriJalb.... ;
el trigo de e.tas comarca", principio de'¡
antigua flaonomia. Durante los dos últimos sllo conqul¡stó, Bernin Corlél... ;
Comunismo libertario, pero. desgraciadaIlos cristianos, Sevilla ha. sIdo la ciudad de la
Nueva. España le UamaroD ...
mente, alguien se dló cuenta de ella, y
juerga. En vano los obreros ' y los campesinOll .
LU~Jo, libre quiso ser.
con un mallano traba;o de zapa, trató de desvirtuar sus sanas intenciones, lodepauperados -de la 'provlncla han queridó duDejó a. la madre, y, ahora,
".l1ndolo .ólo en parte, pues los intercambios siguieron su curso. ya que de
rante los diez o quince atlos '11ltlmos, reivindIcar a Bev11la y hac~r de '
hijo pródlro, que es,
varios pueblos se recibieron cajé, patatas, alubias. huevo.' . avena y paja. a camesta dorada ciudad andaluza un pueblo 'tU¡no, sin mancha ' de vino. No
fuerte, ,eneroso, ¡libre!,
bio de azúcar, arr02, aceite, avellanas, vino, leche condensada, calzado 11 manhan podIdo.
a la. madre vuelve a ver.
teca.
La rebelión de julio fué para e11011 el fracaao de 'todo su largo esfuerzo
Además de lo. productos de intercambio. se han mandado a Cataluftl
y la mayorla han caldo víctimas de su Ideal, en '101 dfas tr~lcos del . barr1~
,o
3.582 pieles de cordero, cabra 11 buey, 6.750 kilos de patatas, 2.640 kilos de salde Triana, resistiéndose casi todo el mee de agosto, o al replegal'Sé en
El hiStoriador N caDa
vado, 21.1,10 ~Uos de bronce.
el campo hacia Constan tina. Pero a esta Sev1lla que cala vencida en I
porque, por sobre 101 ves,
Del compañero delegado de Abastos dt la columna Del Rosal. se reciblfjulio del afio pasado y por la que h.abfamos trabájado nosotros un poco,
~n unos ICcazalll nuestro.
ron 3.500 pesetas para ayudar a la compra de los articul as anter ior mente deno la venda la Sevilla falsa y seftoritU a la que los trabajadores hablan
tallado.,
que ponen fiebre en la piel.
retado gallardamente. La vencla la pol1ttca republicana que no permltla
Cuando en' las DUbee 'le ocultan '
La Con.ejería de Defensa de Cataluña ha mandado para la columna, enorexpansión alguna en el orden revolucionario y protegía, en cambio, al
llillle su historia, otra vez,
mes cantidades de material, viveres ¡¡ ropa, dlU'ante los seis meses que esttl
ricacho del cortijo y al bodeguero y al plutócrata, enseftando al puebla
bajando un ' poco la voz: '
operando en el Centro, pero además han sido ."awhos los pueblos que. por purlJ
ellO de agosto, cómo era Inútil aquella jornada glOriosA. escrita por un
-Méjico, fijao:; .blen,
.(mpatta, han contribuido al mantenimiento de ~Bta columna : M anresa, Espapufiado 'de obreros y de mil1tare~ leales que hizo fracasar la rebelión de
rraguera, Berga, Colonia Rosal, Gironella, SBP..~t , Balsaren y. Cardona, da
está. "e~s, ¡pero cerca!
Sanjurjo en seis horas, quien huyó camino de Huelva, abandonando su
Cataluña; Laguna Seca, Vadeolfvas, de Cuenca;' AI/aix de los Caballeros, HeNo se si m,e entenderél....
fajin de general en el Parque de Maña Luisa; pero quien era a su vez
rrer!"s, de Almerfa; 11 otros, han contribuido con cam iones car gados de ropa!
indultado por el Gobierno, que no supo ver en esto el síntoma de cuanto
Antonio .\¡ra.
11 Vlvere. para nuestros milicianos. Todos e,tos esfuerzos, tienen un solo f in:
hoy est' ocurriendo ...
" el ·triunfo de a RevOlución 11 de la guerra,' pero aun asi, cuando un grupo rUJ
La lucha por Sevllla era natural, si se la consideraba como plaza
Madrid.
hombr~. eltá luchando y sufriendo en la lucha y recib en una m uestra de
de polftica estratégica. Bev1lla era todo el sut de España. 'Todo el. camcariño, ' de nmpat(a que les alivia sus amarguras, est06 hombres guardan en el
po de Espafia. Nosotros 10 vimos asi y por eso .luchamos personalmente
londo de 8U corazón un eterno agradectmiento.
en Sev1lla, queriéndola arI:an<:ar de las gárras de esta tradición de bo_ Las actividades de la Delegacióll de Abastos, san múltiples, reco giendo
rrachos, clérigos y toreros que la deshonra. AsplnU,amos a una Bev1l1a
~e exigi~án 'r~spo,~abi ~odas
,las neceaida(ies de la Columna, les da forma de sol1¿,ción satis/ac t o'T ia;
honesta, con la gloria de su lUminaria solar alumbrando un campo que
vemos la creación del Hotel para el Compañero Transeúnte, que al llegcrr
es la sonrisa de la Naturaleza, con las rubias manos de Ceres, abiertas
del frente o al dirigirse a él, encuentra siempre un lo cal do nde descansar 11
y pródigas. Pero todo nos volvió la: espalda: 'en esta conquista de Sevllla
con
buena comida para nutrirse.
.
, \ La República persegula nuestras propa'gandas, sin qti.e ella hiciera otraS
Londres, 3. - El ' choque de trenes de
Vemos también l a actividad de la Máquina Lavadora, cedi da por la Hispor su cuenta. Sólo estaba con nosotros el pueblo, el campesinado espequ~ pemos dado cuenta, se produjo prepano Suiza, de Barcelona, que corriendo de un f re nte a otro, va alternando
c1abnente, que nos abrla los b~s al' llegar a sus pueblos de un mitin
, a otto, de una co.nferencla 'a ótrÍl: cóii{é.l'encla. Jpo'breg i:~pesinOs, . aml- ... . . c,lIiamente en medio de un viaducto. Olla tJa,¡r molestias de la suci.edlld, por la satisfacción que da. el ponerse ropa limpia.
. de . lÓ8 vagbne. de.carrlladoe diO ' Una'
La creación de la Sección de Costura para el repasadO de la ropa de los
lOS nuestros I Los, recordamoS ' ahora co.l' 'liÑo'- grati' emoomn: pensando en
~el\a . de ,Clmpana completa '1 fJ. ,.
milicianos, es otra de las actividades de esta D elegación.
la. . .suerte
.
que habrán podido correr'la iñáyorf8:..
"' . .,
.parar a varloe metros de dlatanc1a del
. Asf' como la instalación de un fichero gene ral para controlar todos 108
Los enemigos, en cambio, tenían un gran 'Interés por Sevilla. No
terraplén.
objetos y prendas de v estir que se dan a cada uno de los hombres de la Cocabe duda que en la anti R~públlca habla mayores capaCidades que en
El Gobierno h. ordenado un. levera
lumna.
la RepÚblica. Sabfan todo lo que Sevilla suponía en Espafia, que perder
encuesta para depurar llll reepollllbllldaOtro asPf!cto en el que se pone de manifiesto, la p re v isióI~ y tecto de toa
8evDla era perder Andalucía y que sin Andalucla no existe Espafta. Siemdes a que haya lupr, ya que toc1oe loe
hombres de Abastos, es el gran rebaño con que cuenta la Co!ti,mna (la mayor
pre fué Sevilla uno de los ejes de la civilización Ibérica.
IndlclOl ,on de que la catAltrofe ha 81do , pt;lrte de cabezas, tomadas al enemigo) . Este reba1io de ovejas y cabr as, pa.,sta
Hoy, ea la "capital de la rebelión", aun cuando Franco haya mosdebida a Imprudencias y taltas de prey 8e reproduce tranquilamente por las montaflas, bajo el cont7'ol de Abastos;
tndo mú afición a las cOnventuales ciudades norteñas, en' el trozo es\llIlón por parte del personal de laI tIe8tru cabezas de ganado sirven para nivelar el consumo de carll·e de la Copafiol que domina, y como Sevilla, ademis, ea un sfmbolo, los del "Es,taclonea. - Cosmos.
lumna; cuaf1do Intendencia Militar no da lo suficiente, se matan los COriteros
tado Impe~al" han querido volver a su Semana Santa tradicional y
o cabra! indispensables para ql,e los hombres tenga" SI' raci6n completa y
cargada de oros. Pero el empefto ha sido. vano. Las agencias de Viaje
asf nunca falta ni la c(mle ni la leche para los enfermos, alimento i naispen-.
eztranjeras tenlan la consigna de hacer una gran "réc1ame" a cuenta
sable pum bien nu trirse.
de la Sevilla de 1937 y de dar toda clase de facilldades a los extranjeEl pan ha sido uno de los problemas que tamb ié n ha preocupadO a l os
ros para el Viaje. Ellas -las agencias- tenían señalada una prima muy
,e!pOnsabZes; antes se recibiaade Intendencia. ¡¡ cua ndo el lIlillci.(wiJ o comta,
elevada de comisión para Interesarles en el ne¡oclo. En realidad, el , j
tenia ya dos o tres dias. Abastos, después de m'uchas gestioll e . ha LagT(LcLo qu e
"Estado de Franco" estaba dispuesto a perder mucho dinero a cuenta
se le entregue la han.n a ¡¡ por su cuenta hace fa bricar el pan; r esultado,
de la Semana Santa sev1llana. Necesitaba este reclamo para mostrar al
M'Undo la .. normalidad" y el esplendor de su .. Estado". Pero todo se
Lima. 3. - Lo. partidos de Izquierda . meiar calidad y pan tierno que el miliciano come más a gUSJo.
En el vestir, los hambres ,de Tierra y Li bertad se distin'iu.en a la legua,
ban publicado un manlftesto expresando
ha puesto en contra de esta Idea naclona~ls.ta. Los turistas no han pitanto en ICL ciltdad como en las trincheras: lo mismo ell d'Íl'l. de so l que e l ¡ día
cado nI dándol~s dinero encima. Precisamente, en esos días, se realizaIU protesta p'or 1011 bombardeol de clud.de lluvia, siempre lleva lo necesaric para hacer frente a las inclem encias del
ba nuestra victoria de Guadalajara y se iniciaba la br11lante operación
des abiertas cometido! por 101 rebelde.
tiempo. La comida es buena ¡¡ abundante; apronmad.amente cada t r einta
de PC?ZObl!U}co. Se recrudeclan como consecuencia las luchas entre los
..palloles ante la Imposibilidad en que
hombres una cocina; así la comida puede ser m ás t'ariada y meJor: en las hapartidos que forman la amalgama de la .. Espafta \lnica". Una vez mM
se hallan de vencer en 101 trentea de ba,tU crud4s de la" guardias, nunca le falta al miliciano una bebida recanjor.. negaba, en fin, el cielo a milagrear a cuenta de Franco, pese a tener
talla al Ejército de la Libertad. - . Alent4nte.
a su lado a la Macarena, al Seftor del Gran ~oder y demás prestigios
ela Americana.
Toda estIJ V(J8tll organización la dirige el compm1ero J o é vlladomlu , sede la corte celestial. Sevilla pasaba eu Be\J1aD8 Santa hundida en tristecundado por los compañeros Ramón Latorre. como delegCUio de Abastos de l.cu
• y en remordimiento, en temor y en pesadilla, sin mM bprrachos que
Batenas Bacco Vllllcclltti ; Salita Olaria. r epresentante de la D legación
loe borrachos habituales de todo el afto, ~Jo la presidencia de Quelpo
en Cuenca; Mallen, representante de la Delegación en Barcelona, y un cuadTo
de Llano: y es que un pueblO donde se han hecho por la fuerza de los
de compañeros cuycJ entusiasmo y eficaz labor, so n el complemento de las inituUamlentos más de tres mil huerfanttos -asl lo declaró el propio gecfatlva! del delegado.
a.al locutor-, no puede divertirse ya en D\.uchos afias, ni con proceLa organización y la ColumflO no podfal¡ encomendar este d. licado cargo
Ruán, 3 . - Desde hace allÑn tiem. . . ni con casetas de feria, ni con corridas de toros. Necesita antes
po circula el rumor Que el duque de ' a hombre más competente , trabajador 11 acertado Q'ue José Vila.d.Q17li¡¿; t od.o.t
tIIIIDar la revancha y saldar la cuenta que el señorlt1smo y la torerfa
los hombres de la columna han de sentir gran cariiio par este c01llpr.l.lier o; con
: Wlndsor contraerá matrimonio fn Nor..,mana abrió el 18 de Julio, de acuerdo COnl un ejérCito sin gallardfa. ..
lit esfUerzo ha procurado a los hombres que luchan en el tren te lo n.ecesarto
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Las andanzas del duque de WincUor

mandla. Parece ser Que su madre, que
para resi&tir con menos sufrimientos los horrores de esta gl/.erra contra los
desea asistir al casamiento, encontrareptiles del fCJM:ismo.
ba AUlltrla. demasiado leJol, yenCorreSllonsal !le GUf'rra
tonce8 el duque de Westmlnster 1,
Priego, marzo de 19j"f.
ofreció el castHlo de Salnt-8a6na. Se,ún el periódico cJournal de Rouen.,
lE
la oferta ha sido aceptada. El duque
de WlndlOr .e encontrará con la ...
IU '
flora Slmpsoll el dla 10 de abril. y loe
1
dos se \raladarán a. Salnt-Salllll. La
ceremonia 'clvll tendrá luaar en la alc:aldla y la rellglosa en el caatUlo. La
reina Maria ie trasladará a SalntGibraltar, 3. - En ee.Ula le celebr6
~w, 3. - Anochl tu. PUbllCldo
Queda planteado el problema de la
man~s , Habló tr~cue n teme nte d e la clvlsalina por el H,I;.vIClo Dleppo-New Haanoehl un banquete de gala ofrecido por
el oomunlcado oficial de la Conterencla
abloluta independencia de las segurldalI?.acIOn IslámiCA . cali ficó A los 1110ros de
ven. Entre las peraonll que ..latirán
el Clbecllla tebelde Franco en honor de
del consejo Perma,nente de la Peque6a
dea ~olonales de los trll8 Estados, pi1n"hermanos de los es pn ñoles " y declaró
a la ceremonia fl,urarán la madre de laa personalidades mUlulmánlll que han Que "Espafia y rl Islam fu ero n leos pueEntente, que ha adoptado Importantes . alplo en virtud del cual 'la Pequetia Enla .titiorá. 8lmpson y loe .efl.orea Rosera.
venido • preatarle hómenaJe. A 101 po&&<.'Uerdoe. Be aqul lo mis saliente del
tente, con todo y expreaar 11\11 dllllell8
blos que meJor ~e comprendiero n".
No !I,urará nlnll\lna peraonallclad oll- . trea. pronunció Franco un discurso que
documento:
ta.,orablllll al ~xlto d~ 111 ne,oclaclonllll
Franco exC'ltó a leos JCfr, IllU ulman!!s
clal. Se eree 8I.ber Que varl.. perlODaoo
qulao ser un remedo del que MU5501l1l1
La Pequefta Entente define con .xtenpara concertar un nuevo Pacto de Loa luchar contrl\ el C'Olllll nlSmo. d~l qu ~
lldades de la colonia brltiDloa .. redlrl¡tó recientemente en Libia a los Jetea
l1ón '1 claridad loa prlnclpioe de su pocerno, d_a que loa sistemas de Ie",diJo que "es tA n pn"mlgo d el crlstlR no
unieron en el consulado de Inrlatena
musulmanes de eate territorio.
UtlCl ¡eneral! afirmando especialmente .el
rldad d.l porvenir. englObe'n todaa 111
como del mRhomPLA llo" y , ft ll lllmE'll~c .
para acordar el envio de una dele¡..
Al 11lual que el "Duce". Franco tu vo
mantenimiento de la estrecha unión enrealones ' del continente europeo ' en 111
prometió que "la E~p ñA Ilatlonallstn de .
clón
casamiento del ex .oberano. c611das tl'l8llll de elolllo para la rAza. 1M
tre Yugoeslavla, Chllfoeslovaqula '1 Ruque le halle planteada esta cuestión de
,'olverá a l o~ moros la cul tura que en
Pabra.
1
coetumbres y la religión de loa musulotro ti empo trajeron ellos a Espafia".
manla, la confianza.n su unidad '1 el
la eegurldad.
oonvenclmlento de que no ha'1 nada en
El comunicado expresa a continuación
Al bn 1l'1 11 ete Rslstl pron pI I'm ~ actor
IUS prlnclploe que deba ser revisado. '
la voluntad de la peq'uefl.a Entente 'de
de Italia . Rohe rto CR. ' nJlI po: ('1 p u rn~ 
El comunicado, después de hacer con.no ac;lherlrlle a ningún 'bloque, Ideológico.
[lado de .. Nrgocl ns de Alcl. nl a:
,rol:\s
Flnnco. ~f'cre ta no general (\'-1 E" nclO" :
ter la mejora, ya evidente. de la Iltua"'petando el régimen ' Interior de cada
e~pe- almlrall te Ru(z de ,\tourl. Jrf llr III II<Jt~
olÓD pneral, afirma la plena unidad di
:lltadq. Bxpreaa BU deseo de que le apll,unta de vllta de loe tres Estadoe,., que Ift~lnte el principio de .no In'
•
.•
tSRc!sta: 1'1 Gran VI Ir: Qu I¡JO <1 LIltl¡aoe constar que su poUtlca sigue d,,tervencl6n en los asuntos de Espalla 'J.
no: el gelleral "Dá,·Ua. etc. - Co III S.
arrolléndose de conformidad con el Pacto ' aJIalmente, ' como 11nlco probleml\ conLondres, 3.-8e¡ún el periódico eThe
un papel muy Importante en este gé·
de or-nlzaclón
de 'l a Pequefl.a Entente,
arito m.netonado. en · el comunicado, de- Tlme8» , la vlotorla de 111 troPM repu- _nero de operaclonee.
.Slzmado en 1933~
clara que el Consejo ' Permanente ha toobUcau.. en Eapafta confirma la expeEl autor del art iculo no preve \In
• Se proclama una vez mM la adhesión
mado ~ota, con satlsf"cclóll. de 108 acuerrleuela de la Gran Guerra. ll:ltancadoe ftn "'pido de las hostil ida des. Las
de la Pequen a Entente a la Soc
, ledad de
dOl ftrinadoe por YUgocsll\vl1\ con Bul.
1
en el fango, os Itallnl101 fueron prou- tropas se hallan exp uesta!! :1 'Hu chos
Glbrnltnr. 3. olll unl!':'lll de Se l ila
Nacloues, la fidelidad. de los tre!, Itstadll8¡ garla e Italia, hacle~ldo constar Que es·
to vlcUmas I'ácllea de la coutraorenslInconvenientes. n menos de 11I~ se les
4 11e Imll lle,,:,rj(l n <111: 11" rll lCln-1 Hil OS 1,10
a .u amistad con Flancla y con la Entoa acuerdos 110 derogan n i modlllc.'\lI lus
va repUblicana. cuyo éxito draméttlco haya ensel\l\do QIIC el arte de 11. glle·
Jete" 1111 "': " il'l1'ln Lt- h. . } M ul" U 'C' 0. "'S a fiol
tente Balcl.nlca, y el esplrltu de conol. confirma lo Que se vló eu la Gran
rra consiste en explotar 11\8 ve ll tllJa.,
a tln c\~ prcstll,I' homellRJe nI Jl'fEt rellaclÓD, que no debe confundlrae con de- . comproml.oa que unen a YugLeslavla con
Guerra. Ello ha demostrado, la\lalmen- Que da la d.fensa or,anlzada y la re.
belde Franco. Los Jetes m U S\llm8 ne~ rebtlldad, que les anima en .UI reiaclpnel
IUI alladae , Rumania> .'1 Checoealovaqula.
te -como vlÓII durante la nerfa de '1 tirada voluntaria, para atraer al eUegresan de una peregrinación n La Meca •
.... loe otroe ~.
. ~0cuaCII.
·
• ' Btlopfa-, que la avlaclón ele..mpe6a
miso. - Fabrr..
-Coemoa.
I
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Imitando a MUSIOIi~i, Franco adula a los jefes
musulmanes
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LA CRISIS DE LA-GENE
(Viene de la 1.a página>'

el Oon!leJo, !le baU6 con la de8a¡radabUls1ma sorpre8a die que JOI repreIeI1tantes de la U. G. T. retiraban la
palabra otorgada el dIa anterior,
planteando de nuevo la crisis ya re-

IRIelta. Exigtan aquellos camaradaa
la InDa previa de un documeDto en
el que le defiende como cosa Intanctble aunque en sentido Inveno lo mi..
mo que la O. N. T. planteó en la Memoria que CUÓ motivo a la discusión
habida, documento que la O. N. T. no
puede firmar, puesto que en él se va,
no ya contn los principios ideolóctcos en que nuestra orpnlución
le inspira, sino contra la eaencla rewlucional'Ía y la. conquistas de lu
maaaa obrera. obtenldaa desde el
19 de julio.
• FA Uclto tal proceder T • Aouo
DO responde a un plan para sabotear
la solución de In crisis?
Sin subterfugios de nlnruna especie, hemos de confesar que la posición
adoptada por los camaradaa de la
U. G. T. es en un cien por cien sospechOlla. Del 19 de julio a la fecha, esta
OI'pnización no ha hecho concesión
a1pna en aras a la unidad. ya que
nada o casi nada representaba en la
vida política y sincUcal de Cataluña.
La C. N. T., en cambio, tiene en
IU haber una extensa relación de
sacrificios. tolera·ncias y transigencl.. notables, en ninguna manera
COl'ftSpondidas. lo que le da cierto derecho de prioridad. como se
lo da también su constante e incansable defensa del progreso revolucionario aplicado a lo industrial y agrícola. en contraposición a quienes han
adoptado como misión primordial en
esta hora la de defender 1011 1Btereses
de la burruesia calificada di ~ueña,
para restar a la frase alruti.. dOllis
de mal sabor.
.
Hay que añadlr que así como la Confederación Nacional del Trabajo ha
brindado al Presidente de la Generalidad toda lIuerte de facilidades con
su posiciÓn de transigencia en muchos
aspectos. la U. G. T. se ha colocado
desde el primer momento en la posición antagónica. actitud que reiteramos en calificar de sospechosa en sumo ¡rado.

La solución transitoria
dada a la crisis por el
Presidente Companys
801'J1l'Cndido el PresIdente ante la
actltud observada a última hora por
los representantes de la U. G. T., Y en
atención a las circunstancias de grao
vedad suma por que atraviesa la vida
española, y de manera muy especial la
ea.talaDa, tomó ayer la decisión de Ir
a la constitución de un Consejo traDlitorio, lo que llevó .. cabo bajo SIl uc1usin res!>onsabilidad haciendo publica la sig-a\iente nota:
"El Sr. Terradellas, después &!
labol1iosas y a.oti'V'88 gcst4ones, que
qoradez;co, y en las cuaJlEs este. Presidencia. en algoo,os momentc. '1
por deseo de todos ha interoveD:ido,
ha. declinado el ~ de foJ'lllU'
Gobierno, declarando que le habla
B1do lmpasible llegu a un e.cuerdo
8IlItt'e todas l8a foomIa aIDctIcalea
y ¡politácas.

No qtlÍea-o re!er<.nne. puesto que
ya se ha. hecho polémic& PÚblb..
a las incidenc1aS surgidas en la
tramlitación de la crisis que d1.l3"8n.....
te los dos ¡primeros días yo mlsmo
procuré resolver. A!l COIlItrado; considero que con:v;iene !'~ las
pasiones, dar reposo al nerviosismo
y reool:mu la serendda.d.. puesto q.ue
sobre eBa. será po6ible 'Ver méa
claro en la trasoondenc1a de estos
momen,t a; y los sa.orifi<:i06 y deberes que comportan la necesidad
de gan&' la guerra. y de ~
ilas ba.ses Y ordenar las conqu!stas
de la revo ución con la energia. Y
8IPt~tlud que sean ga.ra.nUas pan
las más e.vanzadas realizaciones
del mai'lane.
Para e a labor, es conveniente
la solida ridad de todos y la uist encia libre y alen tadora de la
gran masa social. den tro de la
cual 10 5 partidos y las organiuY
ciones se diluyen. debilltan o desgranan si no procuran interpreta.rla y conducirla. Por encima de los
intereses d e éstos, y de los anhelos
personales, ambiciones y puntos de
mira, el común destino, nos hace
hermanos, pue.:,lo que la pérdida
de la guer ra Significaría la profanación de n uestras mujeres, la
pérdida tie las libertades, la esclavitud ae n uest,ros hijos, la destrucción de CatalUJía y el naufragio de los valores espirituales del
pais; y nos hennana. además, el
de3ti no de gloria, porq ue nuestra
lucha tel;lrá una tra.scendencla
inmedIata en la marcha ascendente de la Humanidad por el camino de la paz, la civillzación y
el progreso. y si comprometemos
la vlcw ria por nuestras discordias
o por alta de solidaridad o de visl6 1 del momento. o de aptitud,
¡qué vergüenza para los bombres
dirigentes de la vida politlca y socla.l de nuestro pueblo! ¡Qué enorme responsabllidad para todos ante la. Historia!
. Considero que he de ser el prime-

DomlDg~, 4 Abril 1131 '

Desde' el frente de batalla
LA GUERRA CIVIL JUZGADA PQR ,UN HIJO
. . DE' ALCALA ZAMORA '

mlentru contlmlan 101 estuerzoa
I
ro en afrontar el acierto de mis de~ lá definitiva solución de 181
Madrid, a. ....: Esta tarde habrA lleclalonea y en el incidente lamentadiferenclaa surgidas le acate el
ble de esta larga crisis. poner reme-,
vado la Prel14&. la lloUcla de lo que
dio rápido, porque ni el espectflcu ...
nuevo Consejo que voy a nombrar,
para mi ha a1do realidad vista por
lo ni la situación del Gobierno diy que no se oiga ni una voz , Inmis ojos y palpada por ml8 dedos,
mitido, ,ni el comentarlo público
grata, ni un recuerdo al pasado
la invasión extranjera. EspaJla e8tA
pueden durar ni un dia más. Y Sil
hoy invadida por Alemania y por Itae~ pugna, nb una habUldad partomar la resolución que he lOmuo,
lia. EspaAa defiende su independentidista, ni una amenaza encu·
recabo públicamente la asistencia
cia. Esta verdad ha llegado al lllUmo
bierta.
del pueblo catalé.n.
rincón del mundo, y yo be If<lo tea¡Toda catalufia al lado del PrePosiblemente mi resolución no
tigo de toda IU crudeza. Peleando
sidente y del Gobierno!
ser' plenamente satisfactoria para
contri. 101 alemanea en el Jarama y
Catalanes: El nuevo consejo de
los organismos gobernantes. He
contra 108 itaUanos en Guadalajara,
la Generalidad es éste:
adoptado como base la situación·
JOSE TARRADELLAS: Hacienyo he vlato lo que es estar en un pala
proporcional de Departamentos
invadido y he réclbido la vergUenza,
da, y Cultura. .
asignados en el Consejo dimisionaARTEMlO AGUADE: Orden Pila rabia y la indignación de que quierio a las diferentes organizaciones,
nes abrieron lu puertas al ejército
bllco.
sin pérdida ni ventaja para nadie,
FRANCISCO ISGLEAS: Defensa.
conquistador se' den a si mismos ~
y he reducido y aclopado las ConJ. JUAN DOMENECH: Econotitulo de "naclonaliatai". En la prosejerías con nÜlnero de titulares
mía, Servicios Públlcos, Asistencia
vincia de Guadalajara, sobre todo las
reducido, puesto que lo considero.
Social ' y Sanidad.
divisiones del 'ejército italiano, han
como situación transaccional de las
JUAN COMORERA:Obru Piactuado y alguen actuando como
discusiones y pugnas entabladas,
bllcas, Trabajo, y Justicia.
fuerzas .de conqWata'. No bemOl enmientras continúan los esfuerzos y
JOSE CALVET: AgriCultura, y
conl!'ado en todo nuestro avance, ni
los contactos para llegar a un comAbastos.
un solo soldado espa.6ol, ni un vespleto arreglo que represente la esLos consejeros quedan convocatigio de las divisiones espa.6olas¡ napontánea y libre coincidencia sados para esta tarde, a las siete,
da que pudiera hacernos creer que
tisfactoria de todos los organismos
para la primera reunión. ¡Viva caestamos en una guerra civil. Era la
mencionados.
luña¡-El presidente, Luis Comverdadera guerra de la independenNo podfa durar mú tiempo el
panys."
cia con Isa ciudades ocupadas por
actual estado de cosas, ni podla
la fuerza de un ejército regular exaplazarse la formación de nuevo
Que la lroluclón dada por el Pretranjero, con los habitantes horroriGobierno, ni era justo ni pruden- sidente a la crisis de la Generalidad
zados, ocultos en las cuevas de BUS
te dejarse arrastrar por la discor- carece . de toda eficacia, es evidente.
casas humildes, con el saqueo que no
dia. y por este cam,ino y decidido En atención al buen deseo que la insrespeta ni las reliquias hist6r1cu y
a no abandonarlo en las futuras
pira, la C. N. T. la admite, procuranartisticas, como ha ocurrido en Bri- •
decisiones que las clrcunstancillS do que la transitoriedad en que se
huega¡ con las poblaciones civiles
puedan obligarme a tomar, pongo
basa, sea la menos posible, pues lo
ametralladas,
asesinadas por la aviay seguiré poniendo en juego el presque 18 precisa son determinacionet
tigio inmerecido con que me honra
concretas y definitivas que encaucen ' oión invasora. En una palabra: El
borror trágico de aquella agresión
la generosidad inagotable del puelas actividades del Consejo por una
a Abisinia que nosotros tantas veces
blo· y la autoridad de la instituruta de sefUl'idad y firmeza, ajena a
comentamos para condenarla, es el
ción que represento. como Presitoda superficialidad.
espectáculo que yo .He tenido ante mi,
dente de Cataluña, de esta CataHe aquí, trabajadores de los Sindien 108 campos de la Al~rria. Pero
luña única e Incomparable, patria
catos de la Confederaclón Nacional del
Espafia no aerA Abisinia, EspaJla no
amada, Ideal y ejemplO, que es maTrabajo. masas obreras de Cataluña,
serA conquistada porque el pueblo
nantIal inagotable de virtudes . y
lectores de SOLIDARIDAD OBRERA.
espaJlol se siente con la fuerza necede energías que nos conduclrfl a la
el proceso de la crisis de la Genera~l
saria para arrojar a los invasores, y
victoria por encima de todo.
dad, planteada para poner fin al avanse ha puesto en pie como un solo
Los ejércitos facciosos, en derroce de la contrarre\'oluclón que invade
hombre dispuesto a qu.e E8pafla no
ta en el frente de Madrid heroico, .a Cataluña, y que una vez resuelta
sea mAs que lUya, y es con ese pueque está escribiendo una pAgina por las gestiones directas del Presimaravillosa de gloria, y en los dedente Companys, a quien la C. N. T., blo con el que estoy, con eae pueblo
que hoy derrama IU sangre y sufre
más frentes 'de la República, queha otorgado. desde el primer dia en
todas las penalidades de la guerra
rrán satisfacer ahora su odio salque coiabora en el Gobierno, toda separa que no .vengan gentes de fuera
vaje en nuestra tierra. y es necerlt de · facilldatlts y muy particulara robarnos el fruto de nUestro BUelo
sario que nos apresuremos a dar mente en esta ocasión, ha sido plany el producto de nuestras minas; pala mejor eficacia moral y material
teada de nuevo por quienes precian
ra que no seamos un pueblo de esa nuestros valores y efectivos de en tan poco la palabra que brindan
clavos obligados a trabajar sin descombate. Nadie ser' lo suficiente al contraer un compromiso, que no
canso para el amo; para que no sea
malvado o imbécll para suponer
tienen inconveniente en revolverse
desmembrado el territorio naclonal¡
que esta a1'lrmaclón sea una habi- contra ella.
lidad política. No podemos distraer
La C. N. T. le halia reunida a la para que Espa6a. sea un pueblo Unuestra atención, y es preciso prebre Y no uno colonia. Yo estoy con
hora en que perrefiamos a vuela pluma
pararse rApldamente para los proesta información trascendental, en un estos héroes anónimos, con estos solblemas urgentes que nos plantea Pleno de Locales 'T Comarcales, donde
dados del Ejército del pueblo que
la guerra.
se trata la cuestión, uná vez concluido bajo el frio durísimo han salido de
¡En nombre de Catalufia, de la el cual, dirá su última palab.". acerca sus trincheras encharcadas, rotos, enRevolución y de la República, re- del problema político de Catalufia, esfermos, febriles, con los pies y las
clamo unión y solidaridad . de to~ pllcando públicamente su posición ca. manos heladas y asl han reconquistado para Espafta. centenares de kilodas las fuerzas antifascistas! Que te¡orica, definitiva y terminante.

Sigue el avance en Andaluda

LAS- COLUMNAS \OBRERAS ' DEL SUR, HAN LLEGADO A TRES KILOMETROS DE VILLAHARTA
Andlljar, 3. - ProsigUe el desarrollo de los objetivo. encomendadOl a
181 tropas republicanas. El enemigo
manifiesta BU actividad con ligeros uroteos y algunos caftonazoB. Por la
carretera de Espiel ha continuado el
avance de nuestras tropas. Las calumnas que se dirigen hacia Villaharta llegaron c:¡, madrugada a tres
kilómetros de esta localidad, rebalando todos 101 objetivOl que se .efialaron para esta operación.
También aigue ,el avance de Duea-

tru tropu por 1& parte de Ovejo,
ocupando posiciones de gran importancia estratégica, en donde los facciosos hablan construldo obras maestras de defensa. También en la carretera de ?eftarroya continúa la acción ofensiva del Ejército Popular.
Nuestros 801dad~, protegidOS por el
fuego de la artillerfa, !le lanzaron al
asalto de las alturas que dominan el
cruce de la carretera de Hinojosa,
causando a los taclosos muchol

muertos y COIi6ndoles ametralladoras
y fusiles. Nuestras ~ajas han Ildo
muy pocas, no obstante lo abrupto
del terreno y la importancia de ~
posiciones conquistadas. Ele han pasado a nuestras fllu cinco BoldadOI y
un sargento, con armamentó. H07, el
dla lluvioso no ha pennltldo la actuación de nuestra aviacl6n. Nuestras
fuerzu estAn fortificando las poslcioDes conqulstadu en el avance de
ayer.

metros cuadrados. Estoy con este
pueblo que recuerda ahora su gesta
de la guerra de la Independencia
arrojando de su suelo al ejército I~
vuor y .fljando las bases de su nueva
vida. Yo soy feliz luchando en las filu de~ Ejército pdpular. Lo soy porque cumplo con mi deber de eapa.6ol.
TodOl los que abandonan a Espa6&, los que tácita o expUcitamente
ayUdan a los invasores, múlme
cuando se han ocupado pueltos tan
altos como el de Presidente de la República, no tienen derecho en estos
momentos históricos a llamarse espa.601es.
Hoy mf,s que nunca estoy seguro
de la vlcloria del pueblo espal\ol,
que no sólo aer6 la victoria de Espa11a sino también la victoria de la democracia unlversal.-José Alcal'
Castillo, teniente de la 2.' Brigada
de la 11." Divlsión.-CoSm08.

)

•

Visitas al camarada
Garda Oliver

Valencia, 3. - El ministro de JU6t1~la
ha recibido esta matiana la visita del fiscal de 1& Audiencia Territorial de Mad~, Pellcla~o López Wlbe, '1 del mnglstrado Rafael 'Bar~ón, quien le h& dado
cuenta de 1& normal1dad con que le llevan en Madrtd todoS los asuntoe relnclonados con la Justicia, a pesar de 101
IfI'ves momentoe por que atraviesa la
capital.
El ministro fellclt6 a loe visitantes '1
les manifestó que en breve pensaba. trasladarse a Madrid pllra sllludar a loe funclonarloe Judiciales y fellcltarles por su
acertada labor.
También visitó a Oarcla Ollver, el decano del COlegio Notarllll de Mndrld. para aclarar una duda referente & loe colegtOl notariales. - Cosmos.

•

El ministro de Comunicaciones ha salido
' . para Jaén

I

Va~encla, 3. El ministro de comunlcaClones, Olner de loe Rlas, ha sa,.
lIdo para Jaén, por cuya provincia es
diputado, con objeto de asociarse perIOnalmente al dolor por qué pasa .la
cIudad andaluza. con motivo del reciente bombardeo. El ministro piensa.
regresar en breve. - COsmol.

•

Parte oficial de los
ejércitos de Asturias

Gijón, 4 (dos de la madrugada).Se han pasado a nuestras filas un
sargento y un soldado con armamento y municiones. Llegaron tamQién a
nuestro campo once evadidos civiles.
División Oviedo. - Duelo de art!Uerla, haciendo callar a la del enemigo y causá.ndole bajas vistas.
Sectores Escamplero. - Actividad
artillera y fuego de ametralladora,
sln consecuencias para nosotros.
(Servicio exclusivo de SOLIDARIDAD OBRERA).

•

Parte oficial de Guerra 'del País Vasco

Bilbao, 4 (dos de la madrugada) .Frente de Ala.va. - Filé rechazado
violentamente por las fuerzas republicanas un nuevo ataque enemigo
sobre las posiciones del sector de
Ochandiano.
Continúa la acción ofensiva de nuestras tropas, que causan · al .enemigo
grandes pérdidas.
En los frentes de Quipúzcoa y Burgos, sin novedJad. - (Servicio exclusivo de SOLIDARIDAD OBRERA.)
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Salutación a-las fuerzas del Ejército Popular PARTE OFICIAL , DE MARINA y AIRE

Madrid. 3. - La Junta delegada de dado que obedece, que la del jefe que
Detensa de MadrI<1, ha <1lrlgldo la sl- manda, porque si no se sabe obedecer,
¿ea posIble aprender a mandar? No ol¡ulente salutacIón a 118 tuerzas del
vIdéis 8OldadOl de nuestra Revolucl(m
Ejército Popuiar:
espaftola. que en cada mochUa llevt.la
.La. Junta os saluda '1 felicita oon
el tervor y respeto que merecéis, 801- la ejecutoria de un clúdadano, que 18
dados del pueblo. Nuestra Revolución convertirá en un dirIgente de nuestra
ea la obra mil ¡rande de emancipa- Revolución económica, por la Que, en
ción proletarIa en la Historia de los realidad luchamOl. Porque si hoy IOta
pueblos. por el esfuerzo que represen- . traIl81 torlamen te 1I01dados en tIlaa de la
Revolución armada, matiana seréis jeta para todos VOlOtroe. De una EIIpatia Indigente y avasallada por el oba- tes Inamovibles de la RevoluCl6n ecocurantlamo suicida. del analtabetlamo nómica, en las fábrlcaa. tallerel, camclnlco de unos setiores, tan IOberblos pos y onclnas, el palenque del trabacomo Ingratos, que mIserablemente Jo todo. que Inducido por el matiz dequieren subyugarnos. nos estáis cons- mocrático de ' que la InvIstió nuestra
truyendo los cimientos de una gran ConstitucIón republicana. será nuestro
nación que lIerá modelo edificante de bIenestar. el de nuest ros hljls. y el de
generaciones tuturaa. en arrojo, valen- 1114 generaciones venideras.
tia, generosidad, disciplina y cul tura.
En Ovledo. Pozo blanco. Guada1aJaCon la fraternal ayuda de vuestros ra. Ciudad UniversitarIa, en el Cantáhermanos Internacionales. el apoyo de- brico. en el Mediterráneo, vuestra ~Is
cidIdo y comprensivo de vuestros Jetes. clpllna empieza a rendIr los frutos po.
el concurlO y acierto de nuestro Go- s1J;lvos de vuestros abnegados sacrtflblerno. Que con el calor de SU8 desvelos cloll. Ella os hará Invencibles. porque
vigila continuamente por. vosotros, proos dará la confianza de vuestra t6rrea
veyéndOOS de todo el matertal necesa- unIón y de Inalterable se¡urldacl en
rio para Que vuestros Ingentes 'sufrlvuestra victoria.
mlentos y supremos sacrificios 88 amILa Junta delegada de Defensa de Manoren, vuestro genio IIl8tlntlvo popular. drid. mandataria de nuestro) Gobierno
y de nuestro pueblo, os felicita, porque
Improvisó 10 que es hoy ya una férrea
realidad : EJército, Que ahuyentará para en el horizonte de nuestraa· tronteraa
siempre de 1114 trlncheraa cavernarlaa a de lucha. se vislumbra la victoria defilos enemIgas nacIonales y extranjeros nitiva. producto toda ella de vueatros
de nuestr~ patrIa. Obedecer es mandar. deno<1adoe elfuerzos. Salud y RepúbliVale tanto o mAa la dlaclpl1na. del 101- ca•. - oo.moe.

Valencia, 3. - Parte de Marina y
AIre, de las nueve de la noche:
ILas noticias recogldaa hasta ahora
Umltan lu' actividades de lu' tuerzu

I

aéreu a servicios de reconocimiento

que

le

han efectuado sIn percance al-

¡uno.• -

(

Cosmos.

/

----.:.i=
El botín de guerra arrebatado al enemigo en el
sector del Jarama
Madrid, 3. - En el último ataque
de los facciosos por el Jarama, que
fué llevado a cabo por dos tabores de
Regulares y unos batallones del reglm1ento de Serralio, al ser rechaza.do el enemigo se le cogió un caMn
antitanque, buena cantidad de mate-

rlal Y un tanque último modelo.
En este sector del ·Jarama no pasa
dla sin que se presente algún evadidO. ;En estos últimos dias se han pasado más de treinta, entre los que figuran un alférez de la Legión. Cosmos.
=; ;
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Buen balance
EN UN MES. HEMOS DERRIBADO DIECIOCHO
APARATOS ENEMIGOS
'

Valencia, 3. - En el Ministerio de
Marina, facUltaron 1_ siguiente nota:
"Durante el (¡IUmo mes de marzo
las fuerzas aéreas de la República
han efectuado 136 bombardeos¡ de
eUOI, 112 lobre tropas' faccioIU y los

24 restantes sobre estaciones, lineas
férreas, fAbricas e instalaciones militares.
Los combates aéreos fueron 21 y
en ellos fueron derribados 18 aparatos enemigos. Nosotros perdimos cinco aviones." - Cosmos.
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Mayor italiano que prueban sú «no intervención»
\

\

Madrid, 3. - El general Miaja recibió anoche a los perlocllstas, y les
manifestó que no tenia. noticias de
intex:és que comunicarlos, porque hab1a. tranquilidad en tbdos los frentes
~e Madrid.
,
El gen~ral conversó después con los
periodistas, y BU charla fué interesantlsima..
Hablando....del problema de la no
Intervencl6n, dIjo que se llevan recogidos mAs de 2.000 documentos
del Estado Mayor italiano, do los
cuales se han saeado tres copias, que
han 8Ldo enviadas a Londres, Paris y.
M~ou. Estos documentos de muestra.ri de una. manera Inequívoca la
participacIón del EjércLto Ita:1Iano' en
el frente de Guadala.jara.
Aliadió que todavía hay más documentos, que se está.n claslf~cando y
ordenando para. mandarlos al. Gobierno.

'

El general Miaja: tuvo trua. de
elogio para Listel', "El Campesino",
Mera y otros jef~s ' del E'jérclto popular.
.
El general Miaja terminó su conversación con los perlodistas con palabras de optimismo para la causa de
lá. Repúb~ca.
"
e e e
Como de costumbre, el general
Miaja recibió, este mediodia, a los
periodistas, y les dijo que, invitado
POf la , Conferencia NaclGn&l de la
Juventud, habla ulstido al mitin que
6sta habla celebrado' en la mafiana.
de hoy, y a requerimiento de los presentes habla tetUdo que pronunciar
breves palabras. "
Contestando a preguntas de lo. informadores, dijo que' en los trentes
del Centro no oeurrfa novedad 4J¡una. - Febus,

p3.ra resllltir c~qu1er posible a.ta.que
En el sector del 'Jt!l'ama, el 'enemlgo, después de 1011 fracasos ~ufl'idos del enemigo. Las posiciones conquiatadas a los facciosos t ienen imporayer, se ha cl'lcerrll.do en sus p'O!;ic¡ones, y nuestras bilterias de Cerro Pln- tancia. estratégica, y con la ocupación
de las mismas se ha cortado al enegarrón han eatado castigados fuertemigo los caminos' de gue BO servia
mente las lineas enemiga::!, act uando
para aba.wtecer a sus fucrzas en 1&
también nuestra aviación con mucha
zona norte de Madrid.
Intensidad.
En las primeras horas de hoy, nuesEn la provincia d e Avila, nuestras
fuerzalJ continúan sus acciones de r e- tras fuerzas 110 han realizado oper,aci6n alguna en este sector, pero
conocimiento ofcnsivo, habiendo llegado,
una -de éstas; hasta ias cer- la artilleria ha casti¡ado duramente
ranlns de Navalpp.ral de 'Pinares, re- las posici<D;les rebeldes, alguna. de lo.s
gresando a tiUS bases sin haber sido cu:1les sé ha Visto ~ue ha. C(lmenza~
a ser evacuada.
host1l1za~os por los facciosos, En este
El enemigo, en la operación llevafrente Se, observa la casi absoluta cada a.' cabo ayer por nuestra,¡ fuerza¡
'rencia de fuerzas facciosas.
En el sector de lo. can'etera de La en este sector, tuvo enormes pérdldu,
Corufia, donde nuestras fuerzas reali- que se pueden calcular en Ji1áa de
zaron ayer un avance de importanCia 400 baJaa, abandonando, aciemás, ¡ran
de más de dos kilómetros, durante la oantidad de material de guerra; enmañana cie hoy, la.s brigadas de fortificaciones .e han dedicado & po- tre él, ~ ametralladoras y eaJas de
ner el terreno en condlcion~s debid.. , municiones. - Cosmoa.

Otra ofensiva de los rebeldes fracasada

Los f.cciosos se hallan muy quebrantado.

cm

Buenos Afre., S. - Todos los perI6d1· pretextOl Ima«lnablea para dlIlmul&r 111
COI, Inclulo 101 simpatizantes con los redificil .ltuaclón. ~l!rlmero apelaron a la
excUH del mal tiempo - aAac1e - '1
belde. elpeJIolel, .e muestran extral'ladOIl por la Inactividad del ejército "na- . deapu6e pretendieron ' hacer creer que
t'ionallata" en los frente. de Madrid y abrlan un. parénteSiS por Semana Santa
en .u. comentario. dejan entrever que Y PaaCIlt,. Ahora alegan unaa concentra·
,esta calma el del)lda a hallarse' muy 'que- clonu de fuerzas que, en rea1ldad, no 118
brantadu lu tropas de Franco:
han producido. Sert CuriOIO ver qué H
·CrJ.tlca" dice que quedaron tan deahe- lell' ocurre deCir cuando
propio. parUchoe 101 faccJO,eos de.puéa de lu derrodarlo. . . dm cuefttA de la Impotllb!lfck4
en que H h&llan de llevar a cabo ftfn¡dn
tu Wlrldas en' la Alcarria y en el sector
nuevo Intento contra Kadrld". , _ Apa.
de Lu RoZa., ,que recurren a tOOOl lo.
cla Americana.

.UI

INDIVIDuas DE,·,.LA QUINTA COLUMNA
-

DETENIDOS EN GIJON

Gijón, ~.-IA. pollcla ha frUJtrado UIl
Intent4 de Ivulón de varias penonaa
que se proponlan escapar a la zona facciosa. en una motora de la Junta de Salvamento. Al patrón de esta emlJarcaclón le hablan .oIztcldo 800 peutas. Se
enteró la pollcia ele 10 que 10 fraruaba.
'1 . " preaentó en el muelle. encontrt.ndoae con uno. IndlvlduOl Que tan pronto OOJ;DO vieron a los &lentel d, la. auto,
VlSl- ridad sacaron plstolu y comenzaron •
, dlsparar contra "toe. Se trabó UD nutr1clo tlroteo bac16ndose duedOl ~e la
Bayona, s. - Comunican de Bllb~ que
~ltuaclón loa ~ntee de policla Que c1ede.tpU" del OonleJo celebrado por el Gotuvieron a QenerOlO AlVlmlJl, de 60 tJl.OI,
bler.no, _el- Presidente .\BUlrre y vario. de
.UII colaboradore. le truladuoll a dff..
rente. punto. del frente. - J'abra. .

Ministros valcQI
tan el frente

..

La triste situación
de Málaga

Kontevldeo, S. - Segdn un teleanma
del corresponsal de la ~eucla Americana _ Gibraltar, numerolO.l fucltlva de
Jl6lap 11 ...dOl a aquel1a pi... han d':
elarado que la' .1tuaclóll de lo. morador-. de la bel1a eludad andalu. no puede
'a' m&t desutroa.
La falta de
abeohlt& ., tu
proteatu de la población old han dado
lupr a' serios dea6rdenu que lu autoridades facclol&l han reprimidO violentamente. No hay pan, ca'rne ' ni leche y 108
eICUO. comutlblee que u expenden en
lu tlendu alcaJll&ft precio. fabuloso.. Agenela AmerlcaDa.
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poder salvar la vida.
Los cuatro fugitivos han coincidido
en afirma.r que la vl¡ilancla en el
campo faccioso es extraordlnar!a, pa·
ro. evitar las continuas deserciones
que causan bajas en las fUas enemigas.
,
.
Para intensificar esta labor, enca-.
minada a la deserción en masa en las
f1las rebeldes, el corplsario de. Propaganda esti llevando a cabo una In- '
teDSa labor por todos los medios de
Q!le dispone. Han Bido lallf,lldas proclamas ~das' a la oficialidad rebelde, en las ouales se les invita a
dejar las posIciones enemigas, y a los
genera.les traidores. En unas proclamas, se explica )" derrota italiana en
Guadalajara, ,yen 'otras, se recog.:.n
188 recientes declaraciones de un pUoto a1emm hecho prisionero. La frecuencia de las deserciones pone de relieve la eficacia de esta labor.-OoaIDOI.

cieron unas deecublertas y movimlen~
toe tácticos, en preparación de operaciones ulteriores. Hechos eatoa movimlentoe preparatorios, el mando
(

,

Ib,drld, 3. - oc Pol1tica ", eh su impara dejar un ' buen ndmero de ,
presión diaria de los frentes, dice:
hombres sobre el terrellO: Y los res"De nuevo han Intentado ' PtO~
tantes tuvieron que vol,'w a sus trin'suerte 101 tucistas en el sector del cheras apresuradamente pa.ra no 00Jarama. Contra nuestras posiciones ·rrer la m1sma SUl'rte Que BUS compa.
establecidas mILI
de Morata de fieros.
Tajufta se lanzaron al ataque en la ,
En !ladrid, hemos logrado un avanmadrupda de ayer. Ji:n realidad. no ce considerable sobre la carretera de
puede decirse que se emplearan a.
La Coruña, habiendo adelan~
tondo: y mú parece Que sq trató de nueatras lineas ml\s de dos kilómeuna operación de tanteo. Pero supo- tr~. La operación
reaUzó con tocl&
nemos Que la reaUdaé:\ les habri hefelicidad, sin apenaa bajas por nUe!cho ver bien clara la situación en tra pa.rte. dando nuestros muchachos
este trente, pues ello sólo les sirvió una admirable prueba de valor..
Las operaciones de mis importancia. se realizaron ayer en los ' frente¡
del Norte y Sur.
En EuIlcadi, loa faselstaa hall caDtlnuado IUS esfuerzos por romper
nuestro frente: pero ante el comporordenó el avance, y nuestras tropas
tamiento finne y decidido de nuestroe
sorprendieron a los rebeldes, cubriensolda{ios del Norte, la ofensiva ene·
• do los objetivos 'marcados y adelanmi¡a ha Quedado reducida. a algunos
tando unos siete kilómetros de progrupos fascistas que audazmente lo.
fundidad, quedando dominado bajo graron filtrarse entre núestras filas y
nuestro fuego el Puerto de Somiedo. quedaron completamen~ copa.dos, dejando en nuestro poder abundante
El avance tiene como tlnalidad primordial 'cortar las comunicaciones de mR terial de guerra.
los, facciosos de Asturias con los de
En cuanto al frente del Sur, nu. .
León. - Cosmos.
tras tropas si¡uen su avance victorioso por el sector de Pozoblnnco. No
pueden darse nombres de los pueblO.
conquistados, porque es t\ste un terrellO donde están muy d!.~ta n tcs unos
de otros; pel'o se ba a"nnzado Imoa
veinte IcUómetros. y se han oC:lpado
aplastamiento
fuclsmo.
unas alturas ' de ,gran valor estrat.égiAftrma que todoe 10. punt08 de e!1\I co que dominan el cruce de ll!. carrebuu, no son aplicables mili que a los t era que conduce a Pe~alToya; y esto
problernu de 1, ~erra; y no hay nIngu- es ya motivo suficiente para Que U03
no que .e renera al orden revolucionario sintamos
, . s:\tlsfechos.
actual y de la post-guerra.
Pero ntnglIDo de estos éxito;; ha de
TermIna considerando que si estll Con- hacemos perder la cabeza. E!1 ('sta
,reso ha de lervlr para t:,ttrcchBr los la- guerra nos rsperan dias muy d..l'os,
V,QIJ !le unión entre laa Ju ventudaa Ant! y acaso a Madrid, como ha ocurrido
fuclstu madrilen .. y dar un ritmo re- !la.sta ahora, estén reservadas las Jor\'oluelonarlo a la alianza elltablec!d3, I'e- nadas más penou.s de las Que. como
rA un ~an palO para la alIanza n'lcl •
siempre, !abrt Balir \1etorI0l0. "-Fenal de lu JuveIltudea. - PebUl.
bus.

'.11'

Iñigo, d~ lal Juventudes Liberta,rias, opina sobre
la unificación ' dé , la. Juventudes Antifascistas
MadrId, S. - En la encuesta de
"el
MAhora" relativa al Congreso de ' allan:ta
de la Juventud. opIna hoy I~IIO, ' del Secretariado de lu Juventud" Libertaria.. Ha manifestado que \'e próxIma la
unltlcaclón ' de las Ju ventudes Antlfl\lct..tu, poro considera que la Federación de
Juventudes Soclallstll! Unlftcarlas, n!> refleJa en lu basea de atlanza que ha pre.entado al Comlttl Penlnlulal' de Junntu4el Llbertarlaa, loe anhelo. revolucloJlarIoI de la mayorla de lo. j6vene. an....... , . trabaJu l lucllaa p'or el

oarnlcero; Rosendo G1m6nu, dellOl1t,&.o
rlo de una fibrlca de cerveza de Gijón:
un cutiado del anterior, Carlos Vltiuela,
estudiante. "1 el doctor ,Avellno Gonz6..
lez, que habla desempetlado el CariO de
director de Instituto de Puericultura.
Posteriormente · fueron detenidOl MIl.nuel COIUDlla. movilizado, que fué Quien
lleetlonó todo lo referente a la tup,;
Manuel Noval, que estaba encarpdo de
reco,er a 101 que le iban a fugar, "1 la
mujer de BoIendo GIm6nez. Manuela
Vldue1a. 'encarpd'; de recopr UDOI dIIpachoa cUrados Que envle.ban 101 taecIOlOll.-oocnOl.

LOS FACCIOSOS SE ESTRELLARON, DEJAN.
DO MUCHAS VICTIMAS EN· LOS FRENTES.
DEL ,NORTE Y DEL SUR

NUESTRAS TROPAS HAN AVANZADO SIETE
EN ASTQRIAS
,. LAS FRECUENTES DESERCIONES DEL CAMPO Gijón, 3. - KILOMETROS
Nuestras tuerzas, en
el sectO!; 'de'_Somiedo. han rectificado
FACCIOSO CONSTITUYEN UN EXITO DE sus
posiciones a lo largo de todo el
trente, con objeto de formar una
NUESTRA ,PROPAGANDA '.
base .óllda en el limite de elta zona
con la de León. Nuestras tropas hIMadrid, 3. - En el sector del Jarama se pasaron días pasados a nuestras filas cuatro soldados del Tercio.
Uno de ellos, llamado, Francisco Luis
Pardo, tiene dos hermanos que estAn
luchando por la República, y que ~an '
sido recientemente 1l1corporados o. las
fUas del Ejército Popular.
l
'
Ha mnnifestado qú e desde que llegó
al frente del Centro buscaba la manera. de pasarse a las filas leales.
Otro de los evadidos estuvo dos meses en la sierra de Montsalud. AlU se
encontraban dOs, o tres mil hombres,
los cuales resistieron mientras pudieron 'con una treintena de fusiles. El
hambre y la falta de municiones les
d1Bpersó. Después de la resistencia
mantenida contra los facciosos en
aquella Bierra, Dlgunos volvi~ron al
pueblo, donde fueron fusUadOl, a otros
le lee metió en la cArcel, y por fin. a
otro. se les SncUo6 la necesidad de In~' ~ las' maa d~ Terc1o, para

.

Madrtd, 3, ....; Durante la IlIailar.a
de hoy, ha conUnuado lo. tranquilic.W-d,
casi absoluta eu todos los !'rentes del
Centro, tanto en los cercanos a 1Ii
capital, como en 103 lejanos,
E~ la pro,v1ncia de ,Guadalajara., 111.,
actividad se redu jo Il. 'la actuación
Intensa de nuestra aviación. Nuestros
aparatós de caza volaron sobre la,;
posiciones enemIgas cercanas o. Almadrones, y ametrallaron concentracIones faccios~-,¡" con gran Intensidad,
causando no pocas bajas en las
!llas cjlemlgas. T:lll1bltn ha habIdo
alguna actividad artillera, especialmente en' la zona de Jadraqu(', donde
nuestras baterías han batido con ex- '
traordinaria eficacia las posiclolles
l·ebeldes.
Cuantas concentraciones han intentado formar los rebeldes en la zona
norte de la provincia de Guadalajara,
se han visto deshechas por la eficaz
intervención de la aviación.

Delenéión' a'e faccioso.
en Ciudad Real

~tralladora,

,sotros.
:OLIDARI-

,

, Las concentraciones enemigas en 101 frentes del Centro fueron ' efi·
cazmente batidas por nueltra aviación y artillería

La!! cosas de la guerra marchan muy
mal para \ Franco, pues tras el descubrimJento del enorme complot de Marruecos,
con formidables' ramificacIones en la Pen, ínsula y yugula40 momentAneamente a base del piquete de eJecución, llegart hasta
nosptrOi noticias completamente fidedli11U, que renejan la zozobra y la Jnquletud
que impera. desde hace un08 dias en el seno de la Junta de bandoleros de Burros.
Tanto es así, Que Franco, recela ya de todo
el mundo y no le fía. ni Siquiera de BU propia sombra. "
•
J.a magna conspiración, descubierta
gracias al servicio secreto dcl espionaje
italinno; le ha impresionado tanto al gencra~ Pitim~, quc por todas partes ve
cnemI¡os y tralllore\ a su \"causa".
~e ba~la en el campo, faccioso de un
cambio radical en todos los mandos mUl'. tares.
' A la c~ba "lnicoJa dI'! Sevilla parece
que se le , quiere trasladar a Ja Comandancia del ejército faccioso del lNorte,
IUlte los ,randes reveses sufrido!! por los fascistas en la zona de Pozo/danco,
cayo 'descalabro, según sus propios técnicos militares, es algo similar en magBuenos Aires, 3. - La Delegación de
nitud. al desAstre italiano en la,. provincia de GuadaJaJara.
El caso es, Que Ji'anco deb;e ir de UIJ sitio para otro, con ~l f¡P de cotejar Euzkadl en la República Argentina, ha
personalmente ,la marcha de las operaciones y deducir sobre el propio terreno
facil itado una nota a la Prensa dando
las causas c!el tremendo malestar de lIU oflCildidlJd' y los motivos sorprendentes cuenta del fracaso del ataque fascista \
e inexplicables para él dc tan frecuentes, derrotas.
1I0br~ Mondragón, con el propósito de
Por eso no es na.da sorprcndenl.c, ' se lancen al voleo por la organización de emprender una ofensiva" contra Bilbao.
su propaganda exterior fl'ases encubiertas y de' tanteo, donde se refleja que el
DIC~ la nota que, a. pesa/' de la actulL"~ner¡llisimo", después de los últimos acontecimientos, comienza a bailarle
c:IÓ1l de los avlonel itállanos y alema9'.
la cabeza y a pensar seriamente en agarrarse ',a1 áncora ere s:dvachín de ulÍ ary de los ~uquell de guerra plratu que
misticio que pusiera. fin a la lucha provocada por él·y que está ,ensanp-entando apoyan la ofenllva, lu bravu mlllclu
a Espafia. Este pens~miento, recogido por todos los grandl'll rotativos ameri- vascas han contenido a los rebelde., Imcanos, prueba hasta la evidencia y la ceneza la poca serurldad que tiene pidiendo que pudieran lograr ninguno de
el general Pi'tl.uitnf de alcanzar, de hoy el) adelante, la victoria que tan fácil
.UII objetivos. - AgenCia Americana.
,
.
consideró en el 19 do jullo y, sobre todo,t'(e1 'J , de nodembre! del año próximo
pasado, anunciando a todo el mund,!) la toma ' de -l\ladr1d por lu· tropas "Daclonales".
Que Franco anda de c:l.beza, esto ya es indiscutlbJe. Ayer, aún estaba en
Marruecos, y hoy, se ha presentado Improvisadamente en Sevilla. Asi empeseS
Ciudad Real, 3. ' - En' Alcázar de
el KáIser Guillermo 11, en las postrimerías de su derro~ en la Gran Guerra.
San Juan la policia ha pra.cticado reTan pronto estaba en el frente de FrancIa como en el Oriental. En todas pargistros en los domicilios de varios eletes , le daban palizas, y Franco, que se creyó todo un Káiser, terminará peor o
mentos sospechosos. Se han encontra·
lcilal .que aquel fantoche alemán, cuando salló disparado, como alma que lleva
, do emblemas monárqUicos y rell¡1080S,
'el clJablo, h¡rola UD rincón desconocido de Holanda. La Revolución aleauuaa
documentos comprometedores 'Y ¡ranacabó con to~o su POdCl' militar, y la Revolución espalola ~rmlnará Cotl las des cantidades de dinero.
"UUllones fascistas" del fantoche y renerado español, cien veces traidor, ex
Be ha practicadO la detención de
Jeneral Franco.
clnco indlvid\,\os.-CosmOl.
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INFORMACION
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Las fuerzas proletarias de Asturias, en." el sector,
de Somiedo, han avanzado siete kilómetros
..

c===~===============================r=======================~\===== =========================~==================================~

«Fragua Social» enjiÜcia la g'ran labor. del
consejero de Econ~mía de la Generali~ad
Vs.lenc 6.. S. - El peJ'liódico «Fragua
8ooiaI» se ocupa del consejero de EcobOIlÚS de la Generalidad de oataLu,., diciendo que se tra.ta de una setdlvidad fecunda.. que $': ignora. por lo
oa:lla.da, paro que permitirá a las InUt·rl86 cat a.~ independ!za.rse del

Funcionarios judiciales
yisitaron a García
Oliver

e,,-tmnjero en breve plazo. Agrega que
en sucesivos articulas se ocupará de
la act,uaclón de otros conse.leras de
la Generalidad, pues preSCindiendO
de tendencias poHt.icas del moment~,
ha preferido presentar una fase del
trabajo reaJlizado ~ uno de 106 consejeros de 1& Genera.lidad. - Oo&m.oa.

V~lellcla, 3.-El mInistro de Justicia
Oa.f!a Olh'er, rc(.lbl6 e5tn mat\ann al
decano del ColegiO Notarlnl de MadrId.
Después le visItó el fiscal de la Audiencia Territorial de Madrid, Fe1!cIano
López Urlbe y el magistrado Rafael Barrón. Ambol dieron cuenta al ministro
de la normal1dad en el tunclo~amle[lto
de 1011 servlclolI de Justicia en la capltal de la RepÚblica.
El ministro dijo que en breve se trasladar' a Madrid para 3aludar a los funcionarios Judiciales y felicitarles por 10
acertado de IU labor. - Febus.

El consejero de Industria de Euzkadi se refiere
a la situación de esa región
Valencia. 3.-EI con3ejero dl' Industria de Euzkadi, Aguilar, ha he0110 las siguientes Q'!c:araciones:
"En Vlzce.ya se de_~;'olla la vida
con normalidad, dentró de las naturaJes contingencias de la guerra. AlII
. 8e observa un orden completo, bajo
1& autol'.d2d del GobH::rno vasco."
Al referirse a las circunstancias
pollticSJI y sociales en que pueden
manifestarse los diversos partidos y
BiOOice les obreras, afirma el consejero de Industria:
"Sobre t edo los problemas Ideológico! y políticos, el Pals Vasco sólo
tiene. en estos momentos, una preocupac'úll : IR de ganar la guerra."
Dice también que en el Ejército se
hA llegado & la organización de batallones con disciplina absoluta, que
rinden la má>:ima eficacfa. En la retaguardia también están igualmente
Bup edit<:.dos a las órdenes del Gobierno vasco. Por ejemplo. en la tarea de abastecer la población civil,
es el Gobierno quien adquiere lo! articuloll y lo! entrega al comercio, y
~ t e 108 expende bajo unSJI tuu ob.e:-vad8JI rlgurosamente, con arreglo
a laa diaposicionea de la autoridad,

Casr..e, 4 (Servicio especial de SO-

LlDARID_4..D OBRERA).
Sobre las 10;; de la tarde de a~r,
llegó a Caspe el compa.fl.ero Peiró,
, m~¡.is tro de Industria, a quien acompar.aban en 6U viaje, el director general de Minas, José Royo Gómez; el
Ingen' ero de la Delegación de Minas,
Va!er:io Giral Roques y el secretario
del mi.nistro, Juan MaIent.
. A reci bir al camarada Peiro, acudieron en representación de Ascuo,
que se encuentra en Barcelona, el ricepresldente del ColUJejo y colUJejero
4e Hacienda, camarada R~ Dorau;
el consejero de ln!ormación y Propaganda, Viftuales; el de Economla,
Evelio Martinez ;el de Orden Públlco, Adolio Ballano; el .Subsecretario
de Trabajo, Aldanondo; Subsecreti.rio ele Cultura, Malaquías GL!; el SubReretario de JU8ticia, Saud Gaza;
Su bsecretario de Hacienda, Vicente
Slst; Su bsecretario de Industria, Almudí; Subsecretario de Trasporte y
Comunica.ciones, Radigales; Subsecretario de Asietencia !:loclal, Jeris
Acero; iefe del Gabinete de Pronsa
de la presidencia, camarada Barrios;
Secretario de la Presidencia del Con.ejo de Aragón y el corresponsal de
SOLIDARIDAD OBRERA, con otr08
elementos oficiales y particulares,
que no detallamos, para no hacer extensa esta relacl6n.
El objeto del viaje del camarada
Peir6, es. tratar con el Consejo de
Aragón diferent es asuntos que afectan de una manera directa a la reglón aragonesa, y en particular en lo
que se refiere a ias minas del territorio aragonés. Tras estos pormenores,
logramos abordar al compaJiero Juan
Pe1,ó, en nombre de SOLIDARIDAD
OBRERA, Y eon esa lIan.eza y simpalia en él proverbial, satisfizo nuestros de!:eos.
Es un decidido 'propóslto del Gobierno de la Repúblioea, intensificar la
producción minera -nos dice- y yo
q u le r o constatar per80DaJmente,
acompanaoo de lo. Wcn1coe, 1& posibilidad de 181 cuencu mineru de
Arag6n, en sus variedades especUIcaso Es posible, que con este motivo,
tenga que permanecer unos díu entre vosotr08, si bien en mi, programa
• stt, emprender el viaje de regreso
.. Valencia, mdana, luna..
Hoy, a lu ocho de la mdana, 1&1'" _ dSNOCI6D de lu minu c1e Utrt-

. ., lGOIIlfdMo aor ti leI'ICIUIlfo-

¿HAN OCUPADO NUESTRAS TRQPAS LOS
PUEBLOS DE VILLAHARTA y OVEJO?

I

El pueblo rumano está
con nosotros

Valencia, 3. - El presidente de laS
Cortes, Diego MartÚlez Barrio, ha. visitado al jefe del Gobierno. Después
de la visita, MartÚlez Barrio recibió
a los periodistas en su despacho oficlal y les manifestó que mafiana saldria en dirección a Paris, a donde
marcha Invitado por el Comité Internacional contra la guérra y el fascismo. Le Rcompaflarán en su. viaje los
diputados Juan Peset, de Izquierda
Republicana; ArUgas Arpón, de Unión .
Republicana de Ca.talufia; Valeriano
Republicana; Coromlnas de Esquerra
C~snnova, del Partido Socialista; y
Montiel, del Partido Comunista. Tamblén hace el viaje el funcionario de
I la SecretarIa del ' Congreso, Ayala.
I En Parls se les unirá. el diputadO de
la mlnorla socialista vasca, Picavea,
que ya se encuentra en la capital
francesa.-Cosmot.

Caspe, , (Servicio especial de SOLIDARIDAD OBRERA).
El personal técnico de la Consejena de Agricultura se ha ocupado
ayer de la recolección de .ementalea
el la región, & 1ln de establecer en
Cupe un .elecelohado dep681to de
ellos, para el abastecimiento de la región.

Conferencia del camarada Peiró, en el Tea·
tro Goya, de Caspe
Cupe, , (Servicio exclUlivo de SOLIDARIDAD OBRERA).
Ayer noche, en el teatro Goya, el
camarada Pe~ró desarrolló una conferencia lobre el tema, "La Revolución y la guerra". Esta conferencia
tué organizada por la. Consejerla de
Información y Propaganda de Ar...
gón. Al acto asl8tiÓ muchialmo público, estando el local completamente
lleno.
El caffiJlrada Pelró tu6 muy felicitado por su Interesante disertación.
.0

Las juventudes de Jaén
presentan bases
de unidad

Madrid, 3. - Las Juventudes antlrMClJ¡tas ce Jaén han rtrmado un ea-

crlto dirIg ido a todos )0& Jóvene:¡ que
luchan por la I1bertacl e Independencia de nUC3tro pals.
Las Juventudes firmantes 18 comprometen a llevar a la práctica variOll
puntos, entre los que fllUfan: OreaclOza
de brllad.. de choque _ 1M tAbr10u
., ID el campo; IDHflana a 101 blJOI de 101 obrerOl ., campeelnOl; '!De-

tltucl6n de escuelas de pteparaClón mIlitar; trabaJOI de fortUicaclón; lntcnI!IHcac!ón de la labor de propaganda;
vigilar el cump1!mlento de la orden rte
mov1!Jzaclón dictada por el GobIerno;
detPIlA de Madrid, con envIo de homlmII ., vlveres; ., trabajar para qúe
1M rflaclonee enm Ja U. O. T. ., la
O. 1'. T. "... oa4& ... mN lDttmu ,

fr.......,.. _ Feb.,

Madrid, 3. - Walter Romand, comandante del grupo de artlllería
"Ana Bauker", publica un escrLto en
la .Prensa haciendo constar que el
pueblo rumano está. al lado . del espafiol, como se ha demostrado en
campafias de Prensa, mitines yencuestas organizadas en todos los rincones del pals ..
Afiade que los hij08 auténtico! que
representan dignamente al pueblo rumano, forman parte de la glOri08&
Columna Internacional que combate
en las flJjl.s del Ejército regular republ~cano: y el grupo de artillerla
"Ana Bauker" es la verdadera mue8tra de la .olldaridad fraternal 'del
pueblo rumano, que estt al lado del
pueblo espafiol y de 8U Goblerno leplment,l! conatituldo. - FebuI.

1

LA GUERRA
EN LOS'FRENTES D.EL CENTRO
ro LID ARIDA D.

Aragón esta abasteci·,
do ele simientes para
la próxima temporada

I

Políticos españoles
a París

j

nlco del Ministerio de Industria '1
otros elementos del Con8eJo dt Aragón. Asim1smo forma parte de uta
exp~ión un redaetor de ''Nuevo
Aragón" y el correspolUJal de SOLIDARIDAD OBRERA.

dan cuenta 'de que las tropas d~ l¡(
República han ocupada los pucbloa
de VilJaharta y Ovejo. - Cos~os.

Madrid, 3. - Noticias procedentes
del frente andaluz, que no han podldo tener aún confirmación oficial,

y no ha surgido ni una protesta, ni
una rebeldía.
Nosotros, en e!ta guerra de la independencia, luchamos por y para Espafia. Quienes hablan del separatismo vasco, desconocen por completo
a mi pueblo y su sentido patriótico Enseñanza a soldados
en estos momentos.
analfabetos
El consejero de Industria insiste
!obre este punto, y afirma rotundaValencia. 3: - El ministro de IDIImente:
.
trucción Pública ha manifestado a los
"El Gobierno de Euzkadi esti supeditado en absoluto al Gobierno de periodistas que en breve será publicada la cart1lla populllr antifascista, con
la República, y en tal aspecto cumple con todos sus deberes con una objeto de dotar a los aoldados anallealtad incondidonal, de la misma ; fabetoe de un medio moderno para
manera qué el Gobierno de la Repú- I
blica cumple los lIuyO! con respecto enaet'1anza de las prImeras letraa. a nosotros. Vasconia, ante la autori- Febua.
dad del Gobierno de la RepObllca,
está en fervorosa situación de fraternidad, de respeto y de acatamiento.
Una de las muchas pruebas de ello
Servi.ci.o exclusivo
es la de que 108 batallones vascos no
sólo l uct.~ II en los Urentes de Vizcaya, sino en donde se consideran
Otiles. y van al lugar que sea, con tal
de defender la independencia Ibérica,
amenazada por la Invasión extranjera." - CosmOl

INFORMACION ARAGONESA
El camarada Peiró llega a Caspe para visitar las cuencas mineras de Aragón

'Noticias de) freote andaluz

de

Por
OBRERA teléfono

I

'FRENTE DE SOMOSIERRA

ametrallcadora , mortero. Tambfén actuó tluestr" arlm.rfCI IObre loa edificto. que lo" ItlIIcI8tas detmatan en la
Iad U"""ersjtarfCI. 8Je fultI paaado' a nlte8tra.a fUa3 algunos
.oldado. faccioso., los cuales cuentan la gran desmoraUMCt6,. que emte matre las fnas rebeldes, ~ como que en
W. edifWkJ8 de la aiudad Un'ver8itana no tfenen los laecfoI(N mucho per,onal, porque 8e creen que ser4n ataca108 de "" mommato a otro JI serd-n destrozados por "lUIStraatTopaa

a",-

poca.a tIOWCIade.t etI . .te sulMector.

FRENTE DE GUADARRAMA
Ugera actjvtdad artiUera ,or amba.a ,artea. La.a piefUU l(J()CjotJa3 110 cau.arOtt clatlo CIlgutlO el tlt'e8tra.a POM-

okmea.

FRENTE DE EL ESCORIAL

Durmat. el OIlra" de la tUtfma ,lomada hubf) ttr'"teoI .
'ntm-mttenm, lo. cualea 110 OCMUClrOH · baja.a . . tlU68trCJI
fUaa.

FRENTE DE LA PROVINCIA DE AVILA
Nuestra artiUerla 'ha lJeUfddo bombardeando loa poSicfones enemjgaa de est, aubaector. Tambiéft •• ha" re.
lizado algunas incursiones en terreno faccioso. Durant, el
resto del dÚl hubo ligeros tiroteos.

FRENTE DE LA CASA DE CAMPO
''''~
:RENTE DE LA CARRET~RA DE EXTREMADUItA
N'nguna tIO'Vedad djgna de menci6tl.

BARRIO DE USERA
Nuestra, tropaa lJe han dedicado a trabaJoa ele 101""
/fC4ci6n, para asegurar las posiciones conqutatadM al en.""go etI la jornada anterior. La moral de los aoldadolJ del
pueblo es .:.celente.

FRENTE DE CARABANCHEL BAJO
,08icWne8,

Nuestros soldados han conqu"'tCldo "UetltJa
logrando Cpll ello. mejorar "ueatraa /lVauadUlaa. 111 cHa
h4 transcurrido con liger08 tiroteos por Clmbcu fJ(lrte"
acompafladoa d" algu1JaB rd/agaa de ametraRadcra.

FRENTE DE LA CARRETERA DE TOLEDO
N acla diono de mención.

FRENTE DE LAS CAROLINAS Y VILLAVERDE
Este lJubsector 8fgue Mn· novedad aluuna. Bolamente
• hubo el conngutente ttroteo de avanzadlla a avanzadilla.

FRENTE DEL PUENTE DE LOS FRANCESES
Durante la última Jornada hubo fuego de lU8il. Los
/aecioaos dellcargaron algunos obuses sobre nuestrasfila8,
81" que nos causarcm baja alytma. · Nucstrll3 baterfas reapondie'r on de una manera adecuada, haciendo callar a la '
facciosa poco después.

FRENTE DE LA PUERTA DE ,HIERRO
También en este frente se actllp con algltna Intensidad, hOl1tilizá1fdose m'Útultmetlte eOIl fuego de fusU, ametralladora 'JI mortero, las avanzadillas de ambos frentes.

FRENTE 'DEL MONTE DE EL PARDO
«obre la carretera de La airutia, nltestras tropaa han
realizlldo un conaiderable (J1)a1lCe, adclantando nuestras
pOSiciones mlÚl de dos Idlo7lletros. La operación se realizó
con tod~t facilidad, sirl qlte. pOI' 1I1tcslra parte tuviéramos
bajas..r..os combatir}lltes dieron prucbas de vetlenHa' y COl1quistá" on dos h.oteles de,t¡de lo.'i cltales Be beLte al pue/l/o
de Aravaca. Nuestra ar tillería Ita batido hoy cste plteolo .

FRENTE DE .LA MONCLOA

. . et 8e'Ctor ., la CIudad ~er"tarfel hubo duro"
... ti _ ........JIw... - ".-011.. f!HI;e .. ,....,

I

FRENTE DEL RIO JARAMA
De tltuVO los IfUclstal han intentado_probar la rellfstettcfa de nuestros /tOldados en este subsector, emprendiendo
.obre fI.u estrll3 posiciones de Morata de Tajul1a, un luerte ataque, en la pasada madrugada. Puede decirse qutJ
md8 qutJ "71 ataque fué una observación de tanteo, para
ver como re,polldian nuestras tropas. El intento de 108
f(UCÍSta8 sólo les sirvió para hacerles una gran cantidad
de caddvere.!. El enemigo, ante la enérgica reSplte8ta de
"uestrOlt soldados, tuvo que replegarse a sus atltigutl8 poIfctoMa JI perder otr~, que pasarqn a ntteatro poder.
Nvutra aviCJcj6n ha realizado 1)UC~Olt de reconocimfento y
Aa bombardeado ltJ8 posiciones ~emigaIJ. También lmoo
dllelo8 de artUlerfa. Nuestraa baterfas bombardearon ef1oazmente los altos de La MaraflOsa 'JI del Pingarró",

FRENTE DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA
Nuelltra! tropa! han seguido castigandO lfU posiciones
enemtl1fU del ala Izquierda de la carretera de Aragón duratite "a"fU horas. En esta operactón actuó intensamente
la artUlerfa leal, destrozando vario! parapetos y trtncheras
rebelde, Al mismo tiempo, en la parte opuesta de dicha
tña de comunicación, nuestra in.fanterfa, con fullf/cs, ametralladora.! y varios carros de asalto, han prcsionado, con
gran eficacia, las posicione3 fa scistas, las cuales se hallaban bien fortificadas; pero tal era el empuje de nuestros
mUicianos, que los fascistas tuvieron que replegarse preci.
pftadamente a la segunda llnea de trincheras, quedandO la
primera en poder de nuestros -eombatientes.
En la operación actuaron los tanques. La avtación hizo,
durante todo el dta, vuelos de r econocimiento y bombardeó
algunas posiCiones ene7niga.~ de la retaguardia. Nuestros
Iloldados mantienen una alta moral. Durante el dia de hoy
se han pasado a nuestras filas más de veinte soldados en
los dtstintos frentell del sector Centro. Ello cs una/ prueba
evidente de la desmoralización que e:dste en el campo fac·
ctoso Nos dicen que los obreros son oVligado.~ a la fuerza a
alistarse en el Tercto extranjero, ya que la negativa equ'i vale a firmar su sentencia de muerte, que los falangistas se
encargan de ejecutar. Cuentan que en Badajoz, cuando
entraron los facciosos, laquearon todas las CClsas sobr.e todo
los moros 11 los legionarios, 11 a todos los hombres ma¡¡orell
de catorce años los llevaron a la p~(tza de toros, donde fueron ametrallados e'n presencia de los curas 11 l u.5 sefioritas
de la localidad. Los cadáveres fueron rociados con gasolina
11 quemados, poco después.
También cuentan que las elerrotas italianas en el sector
del Jarama. les ha ocasionado más de cinco mil bajas a
las tropas de Mussolini, 11 que estas fuerzas han Ilido reemplazadas, por Guardia Civil, Requetés 11 del Tercio. Todos
cOincfden en que
la zona rebelde impera el terror. Por
la protesta más Insignifacante, por una palabra sospecholla,
lJOfl ftufladas cientos de personas. A 108 que han pretendido evadirse y han sido descttbicrtl;lS, seZes han cortado las
manos, siendo ejecutadOS, al cabo de veinticuatro horas,
con los brazos ensangrentados.
Durante el día de hoy han caido sobre Madrid vano! r
obuses facciosos, todos ellos de gran calibre. Los fascilltas
ya no bombardean Madrid con la aviación, por el miedo
que ttenen a nuestros cazas. Unteal/tcnte se dedican a cafíonear la población' de una manera criminal, para causar
la muerte de los pacificos viandantes. Ayer qttecT.ó des/.ro2ado un hombre en la Gran Via. No obstante, Madrid st. . ~49. · la I1IdG normal•
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Bien está que hayamos celebrado nuestro éxito el) Guadalajara.
Pero estará mejor si damos por
"naUzado el regocijo y nos hacemos
cargo de que nuestra ingenuidad está
siendo explotada fuera de las fron~
ras españolas y que, como nos ven
tan contentos las potencias que fríamente van a nuestro sacrificio, aprovechan la ocasión.
Lo' de GuadalaJara es un episodio nada más y necio será aquel que,
crea que, por este episodio, Alemania
e Italia, especialmente Italia, van a desistir de su propósito de aplastarnos.
Mientras las democracias duermen y nosotros nos entregamos a la
alegría vehemente de la derrota infligida a las fuerzas .de l\1ussollnl,
italia sigue concentrando voluntad"
en Spezzla y Nápoles y cargando material con destino a Franco; y, Alemania, por otro lado, multiplica las
oficinas de reclutamiento de soMados
..... I'!!paftn., estupendo truco que explota. bajo el pabellón de cierto "Comité
Ibero Americano" ql1e funciona en Berlín con toda perfección.
.Ia España leal no debe hacerse Ilusiones, ni perder el tiempo.
'.las cosas internncionales no han variado, y, hoy, está la pelota en el teJado lo mismo que lo estaba a prlmm'os de año. Descu,ldar, por tanto, eso que
• ha dado en llamar "frente Illternal'ional", es una locura. De ahí nos ha de
ftnir la victoria o la derrota, y precisamente ahora que nuestros frentes se
equiUhran, es cuando más cuidado hay que tener en los movimientos de aqueDos paises Interesados e~ que la España revolucionaria. fracase.
¡Qué países son esos?
Pensamos que no ha de ser difícil setíalárselos al lector. Son todas las
DIUIladas (((randes potenclasll. 1.•0 es Inglaterra, boy más sorda que nunca al
a1opto de la ' inÍ-<'rvcnclón Itallanl\- Es Francl~, sumisa a Inglaterra '1 a su
Mrbuo eftplta.'L<mlo reprcsentado-¡oh, Ironía!-por el soeiallsta Blmn. Es
ltalia"quo nOl ne-ceslta para su pleito mediterráneo. Es Alemania, que suetía
oon l'illlrrueeos '1 oon la. bases españolas para terier ranada la espalda de
Prancla.
;1<
~_
eSe rrupo de nacfones 'rofstas ., decididas a nuestro saerlnclo, .t le1MIm0l proceder con ticmpo. y la pr~era seña.l de nuestro tiempo es no lanDI'IIOS al desborde de nuest·ra alegría por una operación parcial realizada
oon blto favorable en un frente.
Los que nos miran d esde el exterior, eso quieren precisamente. Que la alerrfa de nuestro tnunfo nos hags olvidar nuestra atenel6n internacional, para
a8f preparar 11\ coartada. P ero el deber nuestro es mirar fuera de España, ver
c6mo le colo::an' Ills piezas en el tablero, '1, sllber Jllgar nuestra partida. Desde
luego, como nd se juc&,a, o por lo menos no se gana, es haciendo alharacas y
dlsp1lrando (lohetes, como 51 la ' victoria final estuviera 1a en nuestras manos.
y menos tGdavia si el tiempo que hemos de emplear en esto problema lo
lDyenlmoil en entregamos ' . la poUtlea de "quitate tú, para ponerme '10".
h poUUca es la que mejor puede desear el fascismo que pretende hacernos su
presa. •. De ese modo perecl6 Blzanclo_
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DISTURBIOS EN EL MARRUECOS Es~AÑOL
3 (Urgente) , - Ayer estallaron
cl1aturbloa en EI-Ksar. población situada.
en el HalTUflCOS eepa11ol. muy cerca de la
frontera francesa.
le _be q\le en m-Kaar eatalló una
bomba que deetmyó una caea. Ademds,

desde 1& frontera de la zona > rran~ 80
han oldo tlroteoe.
La estrecha vigilancia que 101 rebeldea
.pa11oles eJercen en la frontera. b,ace
que por el momento no " ten~n mAl!
detalles sobre lo que estA ocumenllo en
1& zona espa110la de MalTUeeOI. - Fabra.

T~nger.

DALAJARA

en Tánger manifestaciones de protesta

!a& posfcfonet

TAnger. 3. - 8e han celebrado algunna
durante los Incidentes reglstradOl .1 21
manlfeetaclonce de protesta pcr el hecho
de marzo.
de habet' 6!do detenIdos algunos emPlea-l
Como es sabido, dicha 011clna Telegri\doi de la 'Onclna de Teló!imfoa eepaftola
11ca tué as altada lpor unOl martnOl Italianos. '/ l os emp eados espa1101es tuvtede Tlmger. acusados de haber herIdo a . ron que defenderse de la agresIón. - FaIIros 4e revólver a un marino ItalIano.
bra.
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INFORMACIO·N DEL EX'l ERIOR
la conferencia de la Pequeña Entente ha reafirmado
los deseos de no intervención en los asuntos de ~spaiia
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EL NUMERO DE FUSILADOS EN TETUAN

Tlinger; 3. -.! Según el correc¡ponsal del
periódIco lonc!lnenso. "TImes". el núme1'0 de personas que han 61(10 ejecutada8
en Tetulin por las fuerzas rebeldes espa80lns, a ralz dnl complot que se descubrIó contra los fascIstas, asciende a treinta '1 seis. - Fabra.
,

Tetu(m. 3. -

...

Se reciben

Informaclolle~

procedentes de Tetué.n. dando cuenta do
que el Alto ComisarIo espa1101 en Marruecos en el momento en que estalló el
movimiento subversivo, el ex m1nlatro
sefior Alv(1rez Buylla. fué procesado '/ fuIIl1ado por la8 "autorIdades" rebeldes.
El sedor Alvarez Buylla no quiso ponerse al lado ' de los fascistas. peI'h1ancclendo 11el a la República. - Fabra.

La nota mejicana a Ginebra dió lugar, a
maniobras de «mediación»

Una pregunta ingenua
del periódico «New
Chronicle»
Londres, 3. - El redacto r naval del
-News Chronlclc" pone de relie ve que
según el Tratado Naval de Washington.
que espi1'ó el 31 de' diciem bre de 1936.
Inglaterra, los Estados Unidos y el .Ta',pon, se comprometlan a no construir
nuevas forUtlcaclolles en el Pacifico. Como el Gohlerno de Londres acordó ayer
destinar la suma de 8.000,000 de libras
esterlinas para la fortificación inmed ia ta
de Hong-Kong, el peri ódIco se pregunta
si no es lógiCO temer que los Estados
Un idos y el Jup05 n sigan di cho ejemplo.
con lo que se emp rend erla una nueva y
peligrosa competición de armalllentos en
el Extremo Orie nte. - COSIllOS.·

En el Manchukuo
ha sido descubierto un
complot contra el
Japón
Tokio, S. - Se rccibel) InformacIones
procedentes de Hsi nk lng, dando cuenta
de que en Manchultuo ha sido descubierto
un vasto complot contra la dominacIón
japonesa.
Parece ser que el complot en cuestión
tenIa extensas ram ificaciones en todo el
territorio manchú. A pesar de la e:::trema
reserva que las autoridades japonesas
guardan sobre la cuestión. se dice saber
qüe en el complot estaban comprometidas slgnlflcadas f,ersonalldades chlnaa.
que ya en diferentes ocasIones se' hablan
manIfestado contra los japoneses.
Se sabe que la gend~'tmerla japonesa
ha practicado tresclenta., catorce 4etenclones do elementos chInos. entre los cuaICI!J "guran altos funcionarios. profesores. hombrea de negodos. etc. De ciento noventa '1 cinco detenIdos grnn nOm..
to han aldo _cond'lna4pa a muerte por UD
consejo 4e guerra. '1 los denm., a ' irabajOl forzado.. - Fllbra.

.

,

Detención n.e , un eSpla
Japones
Los Angeles, S. - La Pollc1a ha encontrado en el domicilio 4e un japonéa
llamado Bulchlrl Abo. una estación completa 'de T. 8. H., plano. de 1.. forUncaclotles de archlplélaro Ha,wal '1 plano.
mUJ 4eta,lIada 4. Los An,eles.
Bulchlrl Abo fu6 detenl4() en la nooM
4eI domingo. por relllr COIl UD compatriota su'/o, lIama40 Onlllhl. al ((ue hlrl6
~evement. de una punalada en el abdómen.
8eglln 4ecll\raclones del detective Bert
Wallls. el 4etenldo fonna parte de una
organizaCión extranjera 4e espIonaje. con
cuyas activIdades se hallaba relaclona4a
la rllla de los dos japone!e."
La Pollcla federal le ha hecho eareo
de 1" Invllltlgaclonea que ae nevan a
cabo en rolacl6n 00lI este -affal,.·. -

Grave accidente ferroviario en Inglaterra
Londres. 3,-En las inmediaciones de
la pequefia estación ferrov Iaria de
BatLersea, cercana a la estación VIo~orlat han chocado dos trene. que atartunadnmente marchaban a reducida y.
locldad.
Un tren eléctrico que procedla de
Coulson. cerca del aeropuerto de Croydon. ha embestido ~ otro oonvoJ el60trlco que acababa de aallr de Battel'le&.
El choque fu6 vlolentl8lmo porque el
primer convoy pasó por ojo al eegundo.
El estruendo producido por el choque
se oYÓ, en un radio de mu de dOl 1t1lómetroe, lo que da una Idea de 1&
violencia del mlamo.
Inmediatamente, por _ .upemyt~
tos de 1& catutrofe :r mU1&re1 de ~
luntarlOll, .. orp.ntzaroD _ ""'aJOl

,.

Y1ct1111u.~

Otra paliza a lu tropas italianas
Bayona, 8. - Comunican de BIlbao
que en la ofenalva q1Íe b ~
tea intentaron re81l1z&I' contra V....

ya, '1 que ha sido contenida y recha.o
_da por lu tropas gubemamentales.tomaban ,parte gran nllmero de soldadOll italianos. - Fabra.

Nuestra e'm bajadora en Peligra - la infl~encia
Estocolmo ha salido francesa en la Pequeña
para Gipebra
Entente

....-. 1. - t. Prensa no • 1IDtzWDe
8Il lUa oomentar!OI IObre 1& mm14Il de
la PequeAa htente. • olerto que • 00mUDlcaelo oAcI&l eleetaca el hecho ele que
101 tne pa1Iee - ele la PequeAa htente
no el_n unlrM a "ntnglln bloque IdeológIco pero al margen de lo qu~ r-I1rlamOl cal\11car el. noticIas ol1cl,a1ee, 1&
cHplomacla francesa oree que esta reunión ha demostrado que 1& lnt1uencla
franceaa en el centro de Europa pae)
por una fue critica':

IIIItoeolmo, 1. - La BD'-tra pI_~
tenclar1a 41 llspaIa • tita _pita!. . .
flora IAbel de Palencta. ha ea1lcSo . . .
Ginebra. donde tomart. parte 8Il 101 elebatee que van a celebraree lID breft In
la Sociedad de Naclonee. lobre la cueatlón de la esclavitud. Is.',bel de Pnleneta
representará oftclalmente a lIueetro palio
-

El Gobierno francés
desmiente una falsa·
noticia

CoSIllO ••

Parla, l. - !lI Ooblerno ha publlc.
do una nota oficial, desmintiendo rotundamente laa lntormaclonee Inserta.
en. varios perlódlooe 4e esta ma11anat
relatlvl\S al probftble aplazamIento de
la Expcslclón internacional de Parle.
La nota declara que el Gobierno no ha
estudiado !!Iqulera la poslbllldad de
aplazar 41cho cert~ell. - COPlee

La Pequeña Entente
autoriza el rearme ·
húngaro
Parls. 3. - LM In!ormp.clones 0l\cloS:l8
reolbldaa de Bctgrado parecen con11rm~r
que en la Conferencia de 1& Peque1!.a Entente no tuvo favorable acogida la propuesta francesa de un Pacto de mútua
asistencia, cuestión que no menciona en
absoluto el comunicado oficial publicado
en Belgrado.
En cambIo. le comunIcan a la AgencIa
Havas desde Belgrado ,que .la Con!erenela de la Pequefta Eutente decidió autorIzar el rearme de Hungrla, sIempre
que este pals dé las gRrontlas adecuadas. entre 11\5 cuales habrá de ftgurar 11\
formal prome6a de renuncIar a IUS proyectos revisionIstas Y a la eventual resteuraclOn <1e los Habsburgo. - CosmOl.

N ,

CosmOlo

Lo mAl Importan.. di

»

qa. podH

IUcecter en .1 orden Interna<:I~, para
'101 VOl! I!'.lltadOl d. 1& Peque1la Bnten~
• 1& próxima Yialta que debe hacer {ol
presidente Senee a Belgrado. Seré. el momento de 1& l1ramt\tlca elección entre
ItaUa '1 P'ranéla. m pacto lie asistencIa
mlltúa propuesto por P'rancla encuentra
reslstencla.s Irreductibles en Belgrndo y,
en senera!. loa comentaristas creen que
la gestión francesa ea demasiado atrasada, - Fabra,

Los repre,sentantes de la .industria pesada ejercen presión sobre Hitler en pro de ' un
acercamiento a Rusia
Parla, -3. - En el periódIco "L'Ocuvre"
pUblica su redactora d1plomt\tlca una Informp.clón que recogemOl Iln!camenta s
t!tulo de tal y en gracia a los comentarloa Que ha provocado en los clrculOl
politlcos parlslrnses.
t. .o11ora Tabou\S anuneta que en el

Según los ingleses, la última nota del Gobierno . español no modifica la situación internacional
cIrculos afectos.. al Comité de Londres,
para la no IntervencIón en Espafia. se
deja entender que loa mlembros- de!
mencIonado Comité no tienen la Intedclón, cuando menos por el momento.
de poner en discusión la cuestión de la
penetracIón Italiana en territorio hIspano. Esta actItud 101amente podrIa
modificarse .en el caso d ) que alguna
pn potencia representada en el SuboomlU llUIlltlera IOI1cretame'nte .obre el
particular.
8eI'On Ila poclldo' poneree en claro,
tan pronto como el Gobierno espadol
presentó IU nueva denuncia contra
Italia, los elementos dlplomó.tlcos fnsclstaa empezaron a maniobrar clandestinamente, a nn de evitar que la 1081- ·
• . . . . . . eepanola tomara estado m-

de salvamento. recogléndoee a 1M pnmeras víctimas.
Según las primeru n_Ic1u har que
laJ:JM!ntar doce muertOl J medio centenar de herldoe. alguno. d. enOl rra.víslmOl. por 10 que se teme que ...
alargue la cltra de Yíctlmu.
• Uno de loa vagones slnlestra401 qu.
dó convertido ID un In!orme montóD
de hlerrOl retorcldOl ., ut1llu .
Loe t6Cnicoa ponen de reUne qu. . .
haberee tratado cM ngonee enteramente metAUeoe 1& cUra 4e vfctlma. hubIera .Ide mucho ' mu reducida. Por
"Madero mu.,ro no " tncIend1aron
le. dOl tren. . lo que de haber óeurr1do
hubiera proclu~o .no~ nmnero de

'-

-----·--~----------------------------------------------------------------------------------_4
Londres. 3, - Los elementos dlplo·
mátlcos brI tánicos. consideran que In
nota entregada últimamente por el Gobierno espafiol a los GobIernos de Londres, Parl5 y Moscú, no modIfIca en
fonna algu na la sl t u:!ción ~nternaclo
Dal, pueato que el Gobierno de la ReIItlbllca se llmlta .olamente a ratltlcar
1M denunclM ya formulados anteriormente, coutra la Intolerable IntroD1lIlón de ItalIa en un uunto puramente
eepaAol.
Por otra parte. le IndIca que por
... dIplomática el Gobierno eapanol ha
oomunlcado que .:1 las potencias asumen la actItud que corresponde a su
..tegol'la. de neutrales, no llevarA el
asuntp de la guerra cIvil a la SocIedad
... Naciones.
Oontrutando con ..ta noble :r _b..
letoM aotltucl de _.aa, _ alrunOl

Laa demás deleg~lQ¡1es amerlcan..
en Ginebra no creen que la nota m.
JlCl\.lla propUgIla..se una mediación, Pe.
otra parte, una acción de tanta ImportancIa no pOdrla comenze.r sin prevlOl
sondoos dIPlomáticos que ase¡uraaen ..
éxI to de la gest1ón ..
Puede asegurarse que MéJICO, al enviar BU nota. no procedió I una acción
de sondeo, De todas maneras se considera que la nota mejicana '1 1& interpretación cubana son elementOl mu:r
Interesantes cuyo alcance y s!gnll1cado
pueden evolucIonar en la.s próx1mu ...
manss.
La Inte!'pretaclón cubana ha cauaade
cierta sorpresa y 8e duda que 1& milma
est6 basada en unos principiOS de liDcerldad, antes bien se da a ,e sta actitud un cariz de maniobra dlplomAtto
ca.-Fabra.

Ginebra. 3,-La nota eotregada el
pasado martes por el Gobleroo mejIcano a la Secrptarla de la Sociedad de
Naciones ha hallado cerca del Gobierno de Cuba una InterpretacIón que ha
orIgInado ciertos rumores sobre una poslble mediación americana en el conflicto espado!.
El Gobierno cubano se ha declarado
d i ~puesto a partIcipar con la ayuda de
Mé J I ~ o en una mediación. La
actitud
cubana, según los cIrculas glnebrlnoa,
surge de una errónea Interpretación del
texto de la nota de Méjico. ya que ésta
únicamente cont(lnla un llamamiento
s!n precIsiones a todoa 108 Estado.
miembros del organismo glnebrlno.
Las delegacIones de Méjico y de Cuba
en Ginebra no han recibIdo hasta ahora
n Inguna InstruccIón que les permIta poner en claro laa IntencloDea de SI18 (Jo.
blernos.

Se sabe también. que a elltl\8 epcublertM manIobras fascist as. sucumbIeron 108 represen tan t es de algunos paIses. a pesnr de lo cual existen suficientes elementos de Información , pal';\
poder aflrmnr que en una' de IIIS próximas reunIones del Subcomité. serB
planteada la cuestión de la l11 va.slón
de Espatia, en términos de Dla~'or energla y. mucho mAl! categórlcoe de lo que
hasta ahora 8e ha venido haciendo.
Algunas peraonaUdadea e s pa tí o I a s
han dejado eh tender que el Goblemo
de la RepÚblica ~s t.A fi rm emente decIdido a que se haga caso de sus dcnuneh\S. y que no ocllt'rá como en el caso
de Etlopla, en el (¡ lIO el GolJicl·no de
Addls Abeba pUblJcabn putét lc(\5 denuncll\S '/ llamamientos, d IrIgidos a too,
do el mundo olvHIZI\do, y éste no hl 20
otra eoea Itue fIIcllltar la conquista del
11'\'1 por 1tftIt&.
I

Se consIdera como muy prO"bable que
111 un representante autorlzndo plantease

la cuestión firmemente en una reunIón
del SubcomIté 11 formulRra la cond(,11aclón del pueblo espl\t\ol a la actitud
que vienen siguiendo los mIembros del
Comité de no Intervención, se adherlrAn
a dicha posición de denuncIa los represen tantea de algunllS ¡raudee potencias.
En el caso de que tal COA .ucedlera. le
conaldera que 1& Iltuaclón Internacional
l\1ft'lrla un -cambIo completo. '1 que probablemento llegarla el 1lI0mento de hacer
sufrIr al fascismo Internllclona! una senBlIclonnl derrota dlplom6t1ca .
Ante estos elementos InI~rmatlvoa.
puee •. existe gran expectación en todoa
los eentl'Oll polltlcos y dtl"lomdt!cos <le

,

:". '::a.

curso de una conferencIa secreta celebrada entre HItler. loe Jefes de la RelchIwher jo Ice t'epresentantes de la Industria metalllrglca pes.'1da alemana, éstos
últimos pidIeron que AlemanIa conclert.
un acuerdo con la UnIón SovIética.
La reunIón tuvo efecto hRce unos dfas,
Los representantes de la Indll~trl[\ posada
crIticaron vivamente la polltlca ex terIor
deaarrollada últimamente por el Gobierno "nazi", de la que dijeron que provoca
un "verdadero bloqueo de AI eml\nla por
la conjunción :1~ las fuerzas de Fra ncll\ ,
Inglaterr:'. y los E..ta( os Unidos'·. Agregaron los re p resen tnntc~ me ~ lúr:;l ('o~ l ;le
el Relch no pOd rla Ill:'t l.!' C:l1 ef dUT/lllte
mucho tIempo la nut:lq ul:l.
Terminaron su ltncrvc. ('1 n c mpronec<,sltl ad r¡1 e expebando el Interés
rimenta Alema nIa dí' re Ilud ,l S :JS relaciones come CIRles co la i . R. S. S.. lo
qu c no puede cO lls~gull'se sI n un Rcuerdo polltlco prAvlo.
La actitud de HItler -dice la s~ore.
Taboul&- le guarda en el ma yor secreto.
5abléndose únIcamente que e P~os tró muy
atectlldo por las critIcas de ~u polltlca
que escuchó en 111 reunión.
Termina dicIendo la InformacIón de
referer.clli que la presión ejercida por 1&
Re lchs\\"her y la. Industria m .ilúrglca pe_
&."I.da es susceptible de coloen r nuevamente ni Relch r n lA Hne1\, d 1.1 pnlltlr(l, da

r

1

~ ... .l:'~ .(I~ .

•

•

Página 8

SOLIDARIDAD OBRE'RA

RUBEN ROMERO, HABLA DE ESPAAA

CINE COLISEUM
Acto mitin «FRENTE DE ARA'GON»

(VIene de la última , pá(ina)

¡ran quebran_ en su comercio. porque
entre los muchos productos de su tráfico' de altura. por su puerto se canalizaba la compra de garbanzos mejica- '
nos, y mensualmente fietaba un barco
a Veracruz cargado de papel de envoltura. para clgarr06. el famoeo papel
catal~.

LA VIDA EN LOS FREl\'TIl8
La. vida inquieta, de lucha y zozobra que se reali~a en los distintos
frentes de combate, siempre deja un
mar~n que los valientes milicianos
saben escamotearle a la muerte, para entregarse a labores de propaganda y de culturL
EL AGRADECIMIENTO DE LOS
HUMILDES
El car11io de España, de sus obreros y agrupaciones proletarias en
particular, es tan hondo y cordial para Méjico y para el sef'lor Presidente
Cárdenas, que le han entregado al sefíor Romero varios objetos en testimonio de reconocimiento. Entre las
cosas recibidas por nuestro cónsul figura un capote de campaña para el
sefíor Presidente; una máquina de escribir manufacturada por obreros catalanes, marca Hispano-Olivetti, para 'l a Secretaria de Relaciones Exteriores y un banderin que foé bordado
por las obreras y destinado para el
Cuerpo Diplomático Mejicano.
A LOS ESCRITORES REVOLUOIC).
NARIOS
El trato trecuente con los sectores
revoluc1 ona~ integrados en su mayoria por las organizaciones de tra. bajadores, le dieron oportunidad a
nuestro represent ante consular de conocer el ialterés que tienen por todas
las produccio:J.es de carácter socia1,
literario y poético que escriben los literat os y pensadores mejicanos. Por
generosidad y coperación los escritores de izquierda tienen una oportunida.d bastante propicia para enviar
sus mensajes revolucionarios, con la
certeza de que serán recibidos con
profunda estimación por el proletariado espafíol, noa asegura. nuestro
entrevistado.
EL PADRINO MEJlCA..~O
A preguntas especiales que le formulamos al seflor Romero sobre el

proyecto que se' ha venido cristalizan, do en torno del envio de los huérfanos Jie la guerra, nos hace una relación breve, pero emotiva y fuerte.
Los n1flos se están reconcentrando en
Barcelona, bajo los auspicios del Gobierno dQ la Generalidad; llegan de
todal las provincias donde la guerra
ha he~o SUB devastaciones, dejando
en 1& orfandad a numerosos niftos.
Estos chiqulllos en BUS ojos abismados se refleja la crueldad de la vida,
que han conocido en IIU aspecto duro
y desolado.
. Su.alegria 1n!antil es melanc6lica;
en sua ademanes y en sus va.rias posiciones, como estados de ánimo, hay
un azoro desbordado que &1lige y
conturba el esp1ritu. Sus visitas en
los BiUos de concentración, nuestro
c6I)SUl llegó a intimar con 108 peque·
tlos, y todavía más, a conquistar cariño y popularidad. al grado de ser
conocido entre ellos con el carif'loso
mote del "padrino mejicano".
El ''padrino mejicano", el sensitivo, el escritor sentimental que existe
en Rubén Romero, vibra el recuerdo
de las eacenal que vi6 y exclama,
¡aquellos e.3 horrible!"
KDe "El Naclonal
M6jtco-.

ae

•
Conferencia

(fe Economía
El Decreto del 3 de noviembre
~. 1936 ("Diari Oficial" del 22),
creando 1& Oficina Central de Aleohol de Catalufla., atribuía a este organjBmo la producción del alcohol
desna.turallzado, y encargaba a su
cOnsejo Directwo la formación de un
proyecto estableciendo el régimen a
que habrla. de someterse en lo aucesivo en la producción y distribución de
alcohol neutro en Catalu1ia. La. elaboración de este proyecto y su adaptación a las disposiciones del vigente
Reglamento de Alcoholes de la República, requiere un amplio estudio, que
no puede realizarse con pre'Cipitaci6n.
Entre tanto, es de especial interés regular los 'llrecios en el mercado catalán, y esto no puede obtenerse si
no se evita que la libre adquisición
del alcohol fabricado fuera de Catalu1ia venga a trastornar las normas
que se fi jen por la. Oficina referida.
Por lo tanto, ~le resuelto:
La Oficina Central de Alcohol de
Catalufla es la única autorizada para
adquirtr las primeras materias destinadas a la fabricación de alcobolell,
procedentes de localidades situadas
fuera del t erritorio catalán y el alcohol ' Lndustrial vínico, o de residuos
vlnlcos de la procedencia, asl como
los alcoholes desnatu.rc.lizados.
- , Las Infracciones de esta Orde'n serán sancionadas con la retención de
lo! productos ex:presa.dos y una multa '
. en metAlIco, que 18 fijará. en cada
caso, aegiln la importancia de la in-

tracci6n.

Orpnludo por el 81ndlcato Uoleo de Espectáculos Públicos
DOMINGO • DE ABRIL DE 1937 a las diez y media de la mañana
1.· PRESENTACION, por
VALENTIN R. GONZALEZ
Le Pro1eee16n del film-reportaJe de
la oIrcuDlCrlpelón Sur-Ebro realizado
per VALENTIN R. GONZALEZ, titulado:

SILLA VACIA»
presentado por el COMlTE DE PRODUCClON CINEMATOGRAFICA
Operador: MARQUET. Unlco colaborador: JOSE PAL LATORRE.
3.' Lectura de la poesía "ARAGON
y CATALURAII. por JoIé Pal Latorre.
'.- O

a

Por Espectáculos Públlcos
Por el Comité Re¡ional
Por 1.. División Luia Juvert
Por el CODJejo de Ararón

Presidencia:

Carlos M. Baen,"
M. Espinal
J ..Cortés
A.Ortiz
J. As'caso
Marcos Alcón

:iRATUITA

ENTRADA

FraC~larOD los ataques ' DIARIO DE NUESTRA
facciosos en Euzkadi
GUERRA
Bayo:1a. 3,--.00 Bilbao comunlcnn Que
)oa atnques de 108 fncclosOI en el fron te
de Euzkadl ¡;e dclJl1lt:m llor momentol
dando la Impresión de h nber fro.casndo
por comll)eto 11\ ofensiva.
80 agregn que en el sector cOlltef'lo de
Lequeltlo. los facclolOS hall Intentado en va.no rc¡>etlr la táctica puesta en ejecucIón en Málaga. de avanzar '
por la ca rrctr n\ <le lo. costa bajo el
apoyo de 108 fuegos del o.corazo.do cEapnfia» , el dest r uctor rV elasco» y varios
rbous» fuer temon te o. rmndos. El tl'acMo
lo han provocado las poderollns baterlaa
r.stnblecldas a lo largo de t.oda la costa.
qu o Impidcn o. los bnrcos facciosos acercorse a la mlsma.-Cosmos.

Un entrefilete . del
periódico « Nosotros»

A D O R E 8 :

por el C. Producción Clnematolriflca

DominiO,
4 Abril
1137 "
.
,

VA lenciA, 3. - «Nosotros». de ,e sta
noche, publica el 'Siguiente entremete:
"El Partido Comunista sigue sus
normas deseriedad y consecuencia. SIguiendo sus normas de se~ledad y COI1secuencia., durante el primer bienio de
la República llamó.(l los socialistas,
desde «¡'\'lundo Obrero». soclalfascistas
y, siguiendo sus normas de seriedAd y
con.secuencia. les dice hoy, por la mis.ma Prensa. que no puede haber más
Gobierno que el presidido por un socialista. El lenguaje de 105 comunistas
ha variado. pero en In práctica siguen
tratando a los socialistas como socialfascistas; a JOS anarquistas. como annrco!asclstas. y al mundo entero, como
'-enemigo. Y todo por ,el Frente Popu!arll.-Cosmos.

Después del avance de ayer
LAS TROPAS DEL SECTOR CENTRO HAN LLEGADO HASTA LAS TAPIAS DEL CEMENTERIO DE ARAVACA
Ma~rid. 3.
En la ,parte l14>rte de
la provincia de Guada.!ajara hubo cal-

por una y otra parte. Los parapetos
que el enemigo tiene en el Hospital
Clinico e I nstituto Nacionál de Hi-

ma. solamente perturbada con algunos
tiroteos aislados y por los vuelos de
nuestra aviación, de reconocimiento y
bombardeo de algunas concentraciones enemigas.
.
Continúan pasándose soldados a
nuestras filas. En Gajanejos se nos
han PIWldo diez soldados del b!lJtallón
faccioso de La Victoria, que han traído consigo el armamento y bombas de
mano.
Continúa la recogida de material
que el ejército italiano abandona en
su precipitada huida.
En el sect{)r de la carretera de La
Coruña, después del avance que consignaba ayer. continuaron nuestras
tropas la operación hasta. situarse en
las tapias del cement.erio de Aravaca,
donde tomaron posiciones de verdadero' interés EStratégico, desde las que
se domina perfectamente la carretera
d. La Coruña.
Durante la mañana de hoy se realizaron obras de fortificación de las,
nuevas posiciones.
En los frentes próximoS a Madrid
la tranqu!1idad fué absoluta. Las baterias facciosas de Monte Garabito.
después de anojar sus proyectiles sobre el casco de la población. ayer, cerrada a noche. tenninada su obra dest ructora de humildes hogares. lanzaron también algunos C8lionazos sobre
las posiciones republicanas sin causar
rran daño en las fortificaoioDe3.
La noche fué pródiga en morterazos

TEXTO DE OTRO DOCUMENTO' ITALIANO
Madrid, 3. - Te~to de un documento cogido a. las tropas italianas
'que operaban en el frente de Guadalajara:
Jefatura de tropas voluntarias.
4 de marzo de 1937.
Circular permanente número 3.
A todas las jefaturas" oficinas y
servicios dependientes.
Objeto: Denuncias por delitos militares y no militares.
'l'ext o: En materia pcnal y por toda la población de permanencia en ,
O. N. S. (organización d,e miJi.cias en
Espafia) se fija desde ahora en adelante las siguientes normas generales:
Primero. - Los mUitares culpables de delitos militares enjuiciables
por el Código penal mili·tar deben ser
denunciados al Tribunal militar en '
los dias de constitución en la base de
Sevilla.
Segundo. - Los cuerpos realizarán las investigaciones necesarias y
deberán poner inmediatamentc a disposición de dicho Tribunal a los cul-

pables, pasando seguidamente el batallón de complemento o el destacamento el el mismo a la bas~ de Sevilla.
Tcrcero. - Dichos militares desde
el dia de la denuncia perderán por
completo .10. paga esptlfiola, que deducida la cuota para alimentación. deberá ingresar en la. Intendencia de
Organización de mili cias en Esp3.ña.
Cuarto. - En caso de absolu ción,
la suma retenida se reembolsará a
los in teresados.
Quinto. - También los delitos no
enjuiciados por el Código militar entran en la competencia del Tribunal
militar ~ Sevilla.
Sexto. - Por consiguiente, a éste
debe¡'án di·rigirse 'las evcntuales denuncias de las a¡; t orirl:ldes españolas
y para lo ~más todo se regula,rá según lo pr~2crito para los mili tares
culpables de deli tos enjuiciados por el
Código pen~l militar.
El general jefe de la División, Manzi.ni. - El jefe de Estado Mayor, Sarrai!. - Cosmos. '

CARTA DE UN SACERDOTE AL MiNISTRO
DE ESTADO

•

Consejería de Defensa
ORDEN CIRCULAR
Mientras se procede a la destinación en las dlBtintaa. unidades del
Ejército Popular, de los ciudadanos
recientemeente incorporados, pertenecientes a los reemplazos de los afias
1934. 1935 Y 1936, así como a equiparlos debidamente. queda aplazada la
incorporación a las Cajas de Reclutamiento, de todos los comprendidos
en los reemplazos de los afies 1933
y 1932.

Con la debida anticipación, ser' señalada la fecha de incorporación y
la manera. cómo tendr' que efectuarse.
Barcelona, 3 de abr1l del 1937.
El consejero de Defensa,
Francisco briN'

A todos los batallones de Juventudes
Revolucionarias
Hoy, dla 4, por la mañana. tendrá. lugar una jira a la montafta, a la cual han de acudir 00dos los compañeros alistados en los
Batallones de la Juventud Revolucionaria,
Punt..o de partida: Plaza de Hor·
tao a las 6iete y media de la mañana.
,
Se encarxe la total y puntual
asistencia.
Juventudes lJbertarias de Cata~ __________________- I
lutiL-Seeret&1"ladO de Querra.

gient', fu~ron los ,mn.s castigados por
la metra!}a arrojada desde nuestras
trincberas.-Cosmos.

j
I

Valencia, 3. - El ministro de Esta-.
do, Alvarez del Vayo. hr. recibido. de
un sacre<iote de Nantes, la siguiente
carta:
"A S. E. el seilor Alvarez del Vaya,
ministro del Gobierno legitimo de España.-8eJior ministro: A pesnr de SUB
muchas ocupaciones, que conciernen a
la' causa tan ju.s¡.a que usted defdende, tengo el honor de pedirle que conceda algunos instantes a la. lectura. de
esta misiva. Soy catóJlco. católico liberal, que ha roto con Roma, C011 este
Papado que no ha soflado más que en
dominar. Ejerzo mi ministerio aquí. en
Nantes, desde hace veinticinco años.
Procedo del pueblo y a. su lado estaré
siempre. He aquí por qué hago votos
por el éxito de vuestra causa. En esta
lntenclón rezo a. Dios de todo corazón.
El Papa de Roma, que se dice represen tante de CrISto sobre ia tierra. ha
debido bendecir a los soldados italia.nos y sus estandartes' para que vayan
a asesinar a vuestras mujeres. vuestros
hijos y de.~trulr vuestro hermoso pals.
¿ Pero no habrá en todo esto, en
estas cosas, un obispo que razone,
que se ponga de vuestro lado, del lado de la justicia? En ese caso, ¿ no
podrian ponerme en ,relación con él?
No dudo que él estada satisfecho de
saber qúe hay en el mundo sacerdotes que no buscan má.1! qu e la paz y
la justicia, que saben se;>arar las
cuestiones civiles de las cuestione I
religi osall. qu e no quieren jan.ás dominar a nadie. Yo le quedarla muy
agradecido, señor mlnistr9. si me pusiera ~n contacto con ese obispo que
def:mdlera la causa de ustedes COI!,
clL
arreglo
a su corazón y a IU concJ,en-

Sepa, aeilor mlnislro que estoy entez'amente a vuestro lado, del lado
de la justici a, y le ruego que acoja mi
simpatla y admiración. F. B. Marc.
Fatone, cura de San Gregorio, de
Nantes, antiguo combatiente.
P. D. Valor. Dios quiere vuestra
victoria, y la tendréis.
Nantes, 18 de marzo de 1937. ..:..
Cosmos.
C.N.T.

(Viene d e J¡\ última J)ápna)
tremenda, tel·rlble. Irre81~tlble. Ya bl
dicho Que no lo cí·oo. Ese pobl'e hombre 110 ea capaz de ninguna cosa &,rande. traicIones 'aparte. , • Se la prepafan? Esto e. dlferent ••
S!. Se la preparan. y ya que ao
puedan mlUldarle mucho. hombr411.
porque en Parla y Londre. retllllfla1\an alegando que 101 _tAn comprometiendo con eatae descarad u Intraoclones del delecho de ,entes, mandaI'án aeroplanos. muchoe aeroplanOll. Ya
Be ha: visto Que la declal6n de la ~&
rra. está en el aIre. Lu vlotorlu IbéI'lcns se d eben a 1:\ superlorldlld di
nuestra aviación. Por tanto h~ que
.uperarla y batlrla.
En esto plon93 el enemigo. Retore.mas, pues. nuestra avlacl6n nOlOtroe.
Mejorarla no podemol: 81 IlIJIIejorable. Pero aumentarla It. Y 1101 urc.
el aumen to en todoll 101 trent.., Piro
pr!nclpalmentl! en el mllnttmo.
Yo só bIen por Qu6 , p&ra qU6,
pero me lo callo.
(
Lo Que no me quIero callar .. la
recomendacIón ' de tomar la ofenlllva
en el frente aragonés. SI hay lo necosario en march~ Pero no para
per'lf'r el tiempo, . ítlandll pl/iZ8a qUI
no se toman nunc" (el caso de O\>ledo
es aparte; tiene unll li!gnlt1t"acI6n mil
polltlca quo estratégica' 1100 pAra
conqul~tar el campo y armar a loa
campeslnCls. Nuestras tropo do la Alcarria . están ya' cerca de la divisoria
eritre el Henares y el Jal6n. Hay que
emprender la bajada de IIIIte no, al
mismo tiempo que la eublda del Ebro
arriba.
En vez de entrar Zt.~ .. Kadrld serA Madrid el Que entre en z..
ragoza. Lo.! aragoneses clerical.. _
negaron. leg¡1n- un' cuento famolO, &
casar a la virgen del Pilar con ' SaIl
Fermln .Idolo de los requetés. CaII6m051a. con San IsIdro. hombre lIustrt,
que en el siglo XII dl6 elegante 8()0
lucl6n a la cuestión loclal haciendo
qua m!cntrns él. pobre proleto.rlo 4t
la poderoso. famllla de 1011 Vargas. 'reznba. los ángeles del cielo labraran
por él. La Virgen del Pilar 'Va a t&ner mucha necesidad de ayudaa ce• lestes. porque March y otrol cristianos bendecidos por el Papa le han
robado muchas alhaJas; qulzA'"a 110
le quede hlnguna
Nosot ros, los revoluclon&r101 ...
j)nñoles t.odos. l/lmentamOl que loa
Italianos se nos hnyan quedado con
t res joyas preciosas: Malloroa, Ib17~
y Formentera. Hace mucho tIempo
Que lo ~ Indrones las codiciaban. Un
artículo que le! anoche, me recuerdn. el d cbat;¡ Que Robre la cuestión
del Med l ~c rr án e o suscItó en el Cong re~o
Golcoech eo.. lecundado por
Rom:l1lones, ¡Lo que me reí de 101
dlllparates Que ambos malacQPter los a bdomlnnles vertieron ante la
sr.bllla Ignoranclo. de 108 repreaentantes de la nación I Aunque nlldll
lo supo. tomé parte en el debate
desde fu era (no era d iputado. nl lo ,
fu i Ilunca. nI lo se ré jnm(¡sl, mand a!Hlo los apuntes para lo. respue.
t a, Si yo hubiera estado presente,
nIn guna obra de Mu(¡oz Seca hubiera prol'ocado má" carcajadas qUI
aquella 6eslón.
Para mi. el tema era h/lrto ooUbcldo. Habla empezado a llamar la
a tencIón sobre el peligro que carrían las Bnleares cerca de medlo
s!glo anLes, Pedla yo entoncee qUI
110 Invirtiesen los presupuestos de
Guerra y MarIna. y que lIe emplea,.
so el d e aquél en ésta, porque para
la vIda de El!pafla, lo principal era
el mar ¡Tiempo perdldol ¡.MI se ha
Ido perdiendo mI vida toe:1&, liD
provecho!
Ahora estamo8 cogiendO el triunfo do la politlca de secano.
GOO7:alo de Reparas

._-----.....

~--'---

Aumer..to de salarios
a los mineros

Londres. 3. - Los ~Ineroa del lur d,
Gales han acelltado el nuevo eontra.to d.
trabajo ofrecido por loe patronos. Eate
contrato fija un aumento de salarlos de
cierta Importancia. - Fabra.

A.I. T.

SINDICATO NACIONAL DE ·TELEFONOS
Gran mitin de clausura del Congreso celebrado por este Sindicato~
para hoy, dla 4, a las nueve y media de la maftana, en el Tea..
tro Goya.
.
Oradores:
J,UlS J,USO, por la. región Centro.
LUIS GIJIJ!\RRO, por la región Levante. .
.JACINTO BORRAS, por ei Comité Regional de la. C. N. T.
)fIGUEL TERREN, por la región Cataluña. ,
JUAN DOIUENECH, por el Comité Nacional de la C. N. T.
PreSidir' el compañero RICARDO CERV~O. por el Comité de Relaciones.
¡Todos al Teatrp Gaya! ¡Que nadie falte! ¡Compafieros, todos al lt'&D
mitin de clausura! ¡Todos, como un liolo hombre, a escuchar la lógica
que nos asiste, para encauzar y darle más impulso a la Organización
que verdaderamente defiende el plan telefónico, que no es de nadie,
más que nuestro, y sin regateo y sRcr1f1clo es deber nuestro elevar, uniéndonm¡ a la Revolución que se inició el 19 de julio y que continú~ su desarrollo en los nctual :s momentos.
. rComo un fl Oj O hombre!. repetimos, todos a oir las voces autorizadas
del profeslonal1sl"i1O telefónico 'l la de los Comité Regional ., 00m1ti1
1 acionái de la C. I N. T.
Este mitin seré. retransmitido a tA:K!a Ellpafta.

)

DomilllO, 4 Abril 1937
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~pUca al articulo

blicado el jUIl\'el4 en estas columnaa, con el titulo: "¿PUede INlr la Unión de
Rabussalres garantla de progreso y ecuanimidad para todos cuantOtl estamos
,'inculados con la Revolución 1" Aduce el colega, reftrléndj)se a nue"tro tra.baJo, que hay afirmaciones que Imponen confusionismo y que conviene elclarecer p:u"a. evitar que prospel'en y hagan mal.
''Treball'' por lo visto no anda. muy al corriente de la campafta que desde
el prlncll,lo de la Revolución venimos haciendo en nuestro periódico con
relación a 101; problemas del campo en la reglón catalana. Y debe ele !ler asi
flol' cuanto lo dicho en el trabajo de referencla.'! ha sido expuesto con llgeraa
variantes por qulcnes redactamos el periódico y por diversos colaboradorea,
tn múltiples ocasiones. De modo · que no se trata de aprovechar las clrcUJllltancl88 especiales 'lue atraviesa la Generalidad para presionar contra la
Unión de ItIlbassalr('s, como parece coleglrse por el a.rticulo de ''TrebaU''.
Seguimos una línea. de conducta a tono con el momento revoluclona.rlo y a.
ella nos atenemoll.
Al decir nosotros que la Unión de Rabassalres ha fracasado en el ConseJo de AF"..=ultur:, y que los decreÚls no se han cwnpUdo, DO hacemos mAs
que aftr~', "'tIa realidad que no puede soslayarse.
Acerca de Jo prinlero, el fracaso de la Consejería de AgriCUltura es un
hecho palm'ario, observado a diario en el agro catalán donde los conOiotos
de toda índole se han suredido casi a diario. El no cumplimiento de los decretos, dígase lo que se quiera, no ha podido tener otro motivo que el no responder al sentir de los productores que en ~I campo están impulsando la revolución. Cuando a una disposición se le ponen obstáculos, cuando se la rechaza, Indudablemente obedece a motivos determinados. Y por nuestra parte,
los hemos especificado hasta la saciedad, puesto que actuamos a plena luz
y no tenemos por qué andarnos con ambigüedades.
La parcialidad obsen'ada por la Unión de Rabassalres, ha sido evlden, clada por cuantos en el campo han labora~o con miras a las circunstancias
de guerra y revolución que estamos atravesando. Su falta de Interés por las
colectividades agrícolas, base de la trasformación 50cillil es algo que no se
puede negar. Ahí están, bien eerca de Barcelona, las colectividades de H:lspítalet y Prat de Llobregat que pueden dar fe de cuanto consiguieron en sus
principios cuando fueron a consultar a la Consejería de Agricultura. Aquellos camaradas, tras de innumerables gestiones, tuvieron que arreglarse por
su cuenta y riesgo, pasando un período de estrecheces sin que los llamados
a ayudarles, la Consejería de Agricultura, hicieran nada en tal sentido. Y así
ha venido ocurriendo casi en general.
¿Se nos querrá refutar el que entre los elementos de que se nutre la Unión
de Rabassaires-digna de respeto como entidad sindical-hay una gran parte
de propietarios de marcada tendencia reaccionaria'l Estos son los que particularmente han. contribuido a fomentar 'la discordia en el campo, máxime
cuando h~n teDldo la facilidad de poderse respaldar en una organización
que debía haber realizado una labor depuradora en sus filas.
Ateniéndonos a lo someramente apuntado y que tantas veces y con todo
género de detalles hemos expuesto en nuestro periódico, escribimos el artículo
a que se refiere uTreballll. Por nuestra parte, no como amigos de acibarar
sistemáticamente las cosas, obremos todos conforme demanda la revolución
y evitaremos el encono de las polémicas, que antes disgregan que fortalecen
el bloque nnt~fascista que debmO! con~tituir en la vanguardia y en la retaguardia. De no ser asi, de haber quienes con su actitud pongan un freno a
las necesidades de trasformación social que exige el proletariado, tendremos
que protestar y actuar en oposición a lo que tenga carácter contrarrevolucionario_
Es así como enfocamos nosotros la realidad del campo catalAn: de cara al
futuro, sin querer estanrarnos en las normas del pasado que tan Ilefasto
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EL DERROCHE DE
LA BENCINA

La bencIna sIgue gastll.ndose en proporCuando las circunstancias 10 determinan, nosotros, los camaradas que ciones alarmantes. La carta de racionaconstituímos las colectiovidadelf agri- miento para este precioso liquido estA en
colas y todos cuantos por estas co- el aire. Todo aquel Individuo que lo dsee
puede gastarla de la torma y manera
marcas nos consideramos antifascisque le dé la gana, cuando debiera ser lo
tas, ofrecemos, por considerarlo un
deber, nuestra fraternal solidaridad contrario, porque llegaremos que en cuala los que luchan con las armas en la quIer momento las reservas, por nuestra
mala admInistración, SI habrán agotado.
mano. Para contribuir a la ayuda a
Madrid vamos preparando una expe- . EstA bIen y es necesario que todoll los
dición, compuesta por unos cuarenta centros oftclales y dependenclal de los
vagones. En ellos se Incluyen: aceite, mIsmos, para necesidades de guerra y de
retaguardIa dispongan de los coches lulIharina, huevos, jamones, patatas, leche, azúcar y otros productos alimen- cIen tes para desenvolverse con arreglo al
ticios. Si por todas las comarcas servicio que desempellen, pero lo que no
es justo nI equitativo es que al amparo
s e procura, como hacemos nosotros,
de coches rotulados "MédIco", "C. N T. _
ayudar a los que luchan, no nos queF. A. r." y Consejerla de AbastecImIentos
pa duda que el fascismo no pasará..
del pueblo tal", etc., etc., 1111 etectde ,asSe estrellará contra la férrea resisto Inútil de gasolina, cuyo deapllfarro
tencia de los bravos luchadores del
cualquIer dla tendremos que lamentar.
pueblo.
ViajandO en tren, y que éste bordee alNosotros, que contamos con sesengunas
de las carreteras que conducen •
ta colectividades, sabemos las dificulBarcelona, se comproban1 cuanto relato.
tades con las que se tiene que troLos vIvIdores de hoy, los desaprenlllvo. de
pezar para poder seguir adelante. De
al
actualidad, los que sin ellcrOpulo de
ahí que hayamos vi.sto con la mejor
ninguna clase emplean la bencina para
simpatía la campafia emprendida en
sus negocios particulares, presentAndose
SOLIDARIDAD OBRERA pidiendo
en las casas de labor al amparo de cualayuda a favor de las colectividades
quier rotullto de los sellaladol anterIoragri~olas que en el campo de Catamente, comprando IIves y mAa aVe!, y deluña están necesitadas.
mAs artlculos de primera necesIdad para
Aq'JÍ también hubiéramos podido
revenderlos después en Barcelona, hacen
desenvolver la producción de un modo
eeto a costa de lit rOl y Utrol de benmucho más intenso, de haber contado
cina.
con medios económicos con los cuaSI no se pone coto a este mal, luego 10
les poder adquirir nitrato para a~l
lamentaremos, porque hemos llegado a un
mentar las siembras. Nos encontraextremo en que con la mayor defacha.tez
mos con bastantes dificultades, alguse desplazan coches de turismo para acanas de las cuales no creemos pruparar "tabaco", y mlentrall eD 101 frentes
dente manifestar en estas lineas. No
de batalla cradll"an la bencina como 1I
obstante, estamos animados para lleae tra{ara de un. bala de un obda, y 1.
var a efecto todo cuanto sea neceavlacl6n, nuestra heroica avlacl6n, tiene
sario, con tal de vencer en la guerra
que limitar concienzudamente eate liquiy en la Revolución.
do tan dificil de adqUirIr, aqu! en CataLos campf.:sinos de aqul sabemos
lulla no reparamos en nada, la lastamos
que en la retaguardia se ha de traa dIestro '1 .Inleatro, de la forma que
bajar lIin desmayo, sin reparar en
creemol OportuDO
lacrlticlos, hasta que llegue el dio.
llato no PUedl continuar uI . . . u...
en que el 1101 de la Libertad nos ilupo: debea tom.,," In'rr!ou IM4ld.
mine a to'dos.
para 11ft rlruroeflllllD ooatl'01 di loe . .
ches que dlarlameate salea di llareeloaa.
Mlpel 8ublas
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Los pedriscos 11 granizada~ son temibles para el agricultor, por los da-

. t

d l

ños que ocasionan a l os tn ereses E:
.campo, por los destrozos que causan
a las plantas 11 demá8 cultivos en
general, y por la , merma que producen en las cosechas.
Esta importante cuestión debe interesar e interesa, desde luego. a todos los que se preocupan por las cosas del campo _ incluso por los que
no lo sienten- pues de lo contrar io,
la Economía de una comarca o región determinada sería ruinosa . a la
par que la miseria seria inminente.
Hemos visto _ no una sola vez, sino
muchas veces _ que por efectos del
meteoro.- objeto del presente articulo _ han quedado devastados extensos parajes sembrados de cereales y
demás cultivos aborígenes, quedando
sus moradores sumidos, por tiempo
indefei·n ido, en la más completa desmoralización 11 en una situación en
extremo precaria, viéndose obligados
a emigrar.
Conocemos algunos medios o medidas para evitar o prevenir los pedriscos y granizadas, que puestos en
práctica en la debida forma, hacen
que deje de ser, en parte, la pesadilla
que ha sido siempre por parte de los
agricultores.
Estos medios estriban en hacer alterar la situación y la temperatura
que es propicia a la formación del
granizo. Consiste en producir detonaciones por medio de cañones y cohetes granífugos, que por los estallidos
motivados por la carga respectiva y
por dispositivos especiales, tienen lugar intensas vibraciones, que trasmítidas por el , aire hacia la atmósfera,
alteran el estado de temperatura adecuado para que tenga lugar el citado
meteoro e impiden, por lo tanto, la
formacf?n de los pedriscos.
Las detonaciones 11 estallidos, para
que tengan mayor efecto, se han de
producir cuanto mayor sea la altura
mejor, porque, caso de tener lugar a
pocos metros del suelo, las vibraciones podr¡~n llegar muy debilitadas a
la altura respectiva, 11 si los efectos
no fueran nulos, serían muy poco significantes. Estas explicaciones, nos
las ha enseñado la experiencia, 11 a
tal efecto le han tenido que idear
otros ristemas de caftones 71 cohetes,
de manera que las detonaciones tengan lugar lo más cerca posible de
ltu nubes.
Estamos 1Ia en la estaci6n que mds
suelen acontecer esos perniciosos efectos meteorológiCOS, y por esta misma
raz6n, las corporaciones municipales,
ltu entidades agríCOlas o quienes sean
los más indicados para ello, habrían
de destinar, todos los años, un presupuesto especial para tales finalidades (de la misma manera que vienen
haciéndolo partl adquirir cohetes y
fuegos artificiales para celebrar fiestas) . Si se procediese asi, se evitarían
disgustos, sinsabores, y la vida de los
pueblos de ambiente rural (que lo son
la inmensa mayoria), a la par que
- ni que decir tiene protegería
la Economfa nacional 71 sería, también, un salvoconducto valiosfsimo
para que desarrollara normalmente la
vida campesina y del pueblo en (leneral, por las posibilidades que habrfa
de realizar, las transacciones e intercambios de productos, 71 asf abastecerse mutuamente de lo más indispensable para la existencia.
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Arromonte

Sindicato Unico de la
Enseñanza y Profesi·ones Liberalel
Todos los compnt\eros maestros y maestras desIgnados por el C. E. N. U. para
ejercer en 11\8 escuclas de Sabadel1. deben
p:esentnrse el lunes y martes, dll\8 5 Y 6
del corrIente. de seIs n ocho de In tarde,
en la Secretaria de pste SIndicato, industria, 9, Babadel1. a 1In de retirar el
nombramIento y recibIr 11\8 Instnlcclonel
para el deeempe1l0 del cargo.
El que asl no Jo hIciere se cou..lderarA
como renuncIante • dIcho nombramiento. - Por 1. Junta, el SecretarIo.

•

estalneclendo rápidamente una tarjeta para ate combustible. S610 asl acabaremos
pronto con fodol 1101 desaprenllvol que
coa tu .... f. Y lIIal. IntenclÓll ,ultrtn
4_erec1lt.r 1. ReYolucl6a qUI _ lIItA
rea1laalldo lB eatu tlerru catalan ...
O. Foa' o.r.loaa

la retaguardia. :\1
a esfas
últimas nos interesa. aludir al trabajo
fJti1l
7
agrícola en particular.
~
.~
Cuando se inicia ron las primera!!
f.)~ ,
c.
columnas de milicia nos par. combatir
"
,. - -a los militares, levantados ~ armas
contra el pueblo, surgieron
ciuda.des y .Ideas una pléyade dI elementos dispuestos para batir al enemigo. Al
principIo, el hueco dejado por lo!! .usentes no se notó gran cosa en las tareas
cotidianas. Los que quedaban, ocuparon las plazas de aquellos que se marcharon al frente. Pudieron ocuparse, además, no pocos, que en el régimen fenecldo habían sido bolcoteadOll por ' los propietarios o arrendadores de tierras
debido a su actuación dentro la organización sindical. Han pasado unos meses
y, como decimos, se han Ido efectuando las labores del campo sin que mayormente haya producido dificultades el hecho de no estar con los demás compañeros de trabajo, quienes cambiaron las herramientas por las armas.
Al Ir prolongándose la situación, el campo, por cuanto representa en la
Economía nacional, ha tomado singular importancia; un rol preponderante en
el engranaje de la producción. Se han intensificado los cultivos, por lo cual
ha hecho falta ocupar un mayor contingente de brazos en las faenas cotídianas. Luego, al incorporarse a lilas los reclutas correspondientes a los últi mos reemplazos, es de suponer que una gran cantidad de jóvenes van a ten ~r
que abandonar las tareas agrícolas para acudir a la ayuda de quienes están
ya luchando toda una serie de meses. Y es ahora cuando mayormente se va
a notar el que se resten elementos al trabajo agrícola.
El campo no puede, bajo ningún concepto, desatenderse en lO! momentos que atravesamos. Precisamente debe ser todo 10 contrario: impulsar la producción, hacer que no quede ni un palmo de tierra sin cultivo, que las cosechas
alcancen el máximo de rendimiento, que se acreciente, en todos conceptos, la
labor que le está encomendada al agro. De ahí que sea imprescindible la estancia en el campo de los productores que le han de cultivar, que han de ponerlo en condiciones de ofrecer el fruto que de él cabe esperar.
Ahora bien: la marcha de toda esta pléyade de campesinos Incluídos en
los últimos reemplazos, la partida de toda esta juventud que sale pletórica
de entusiasmo por combatir al fascismo, deja un hueco considerable en el
campo. Este hueco puede ser llenado por aquellos que en la retag-uardia, en
las ocupaciones de la industria, apenas si tienen trabajo. Son muchas las 10calidades en las cuales los trabajadores de fábricas, talleres, ramo de construcción, etc., apenas si trabajan tres días a la semana. Todos ellos podrían
acoplarse a las labores del campo.
En la agricultura existen labores que, naturalmente, requieren una especlalización que sólo puede adquirirse con años de prácUca; ahora bien, hay
toda una serie de trabajos que no requieren conocimientos especiales y puede,
por lo tanto, efectuarloll cualqulera que Jamás haya sido cam,csino. Es de
comprender que los campesinos profesionales harían gustosos el trabajo más
difícil, con tal de que el resw lo efectuasen los demás.
Hace falta que no se descuide este aspecto que señalamos concerniente
al campo. En los Municipios puede determinarse 10 pertinente al asunto. Y ha
de suponerse que no tendrán inconveniente en incorporarse al campo aque!1os
de cuya labor actual puede prescin'dirse, y más aún los que, dadas las circunstanelas actuales, no tienen ocupación en sus respectivos y habituales oficios
o actividades.
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Desde Binéfar

'RESPONSABILIDAD
EN LA
RET AGUARDIA
Hay un número de compafíeros que
se han dicho a sí mismOs defensores
del anarquismo y que se han llenado la boca de saliva mencionando las
tres letras honrosas, C. N. T ., Y han
sido en todo · tjernpo de normalidad
defensores de la reorla de las mismas
y a los que es preciso hacerles algunas advertencias · y a.lgunas preguntas.
~
¿Creéis, compa~el"OS, que se pUede
ser idealista s1n sentir lUla. idea, aunque ésta se conozca teóricamente?
Rotundamente, no. ¿Para qué sirve la
propaganda, verba.l o por escrito, si
luego. al ponerla en práctica. se hace todo lo contrario? Para nada. ¿Por
qué algunos temen tantD a la. respollsabih dad? Todo esto es de lament ar. y al mismo tiempo inexplicable,
por todo lo arriba Indicado, por su
í1lojedad de esp1rltu . por su fingimiento, porque en teorla 10 propagaron y
no son capaces de ponerlo en práctica. por no haberOo sentido nunca.
He aqui por qué han fracasado y han
abandonado los Comités de responsabilidad, a.bandonando la Revolución
en manos de nuestros enemigos, que
quieren tragársela.
Como remedio a todas . estas cosas,
precisa dejar bien sentado, para canocimiento de dichos compañeros,
que para que nuestras ideas triunfen.
para que seamos capaces de llevarlas
a la práctica. es menester que St'aIllOS
nosot ros los primeros que demos el
ejemplo por medio de nuestra actuación responsable en el sentido revolucionario y colectivista que ta.nta falta nos hace, donde se reflejen nuestraS propagandas, responsabilizándOnos con aquella labor que se nos enconüenda en beneficio de la cansa común. Entonces, podremos decir más
alto todavla que los hombres de la
C. N. T. Y de la 1". A. l . somos capaces de oump1'ir con 10 que hemos
predicado en la tribuna . que ~i des·
truimos una sociedad vieja y I'odr da
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es para reemplazarla por otra más
bella y más humana. en donde no
haya explotadores n i explotados, pero
no si después de dest ruida no la reemplazamos por ot ra mejor.
Como fin al, quiero hacer unas observaciones 1\ estos compaileros:
¿Qué seria de la guerra si no hacemos la Revolución en la ret.agu:m ila,
en el sentido social y económico?
Creo que perderla, 'y, por tanto. no
debemos a.bandonarla los hDmbres
que. verdaderamente. ten,emos responsabi,lidad y necesidad de estar en a
re tagua rd ia. para. que asi poda mos demostrar la capacidad creadora de
nuestra Revolución. no dudando un
momento de que la Remlución }o
mismo se hace en la retaguard ia si
se t,ienen ganas de trabajar . q le en
el frente defendiendo el t.erreno manchado por la bo t a. fascista.
Solamente necesitamos dar Animo
a nuestros cOlapaileros del frente y
confianza de que si ellos saben
aplastar a.1 fasc ismo. nosotros sabemos construir la nueva sociedad:
Dámaso Turma

•

Un individuo indeseabe

de Ausona

El Comit.é Comarcal de JJ. LL. de
Ausona pone en conocimiento de todas las J uventudes L'bertarias que el
individuo llamado José Maimó, llRtUral de Vilanova del Vallés, es un sujeto desaprensivo y sin escrúpulos de
ninguna clase. y que nos hemos vi \ 0
obligados a expul"arle de esta comarca. Ademá , porque dicho individuo,
hasta el 19 de julio. habia esta do aft...
lIadoa part idOS dederechas, y ahora
tntentabacon el carnet de las J UV~l 
t udes Ltbertarias desprestigIar a nuestra Organización y nuestro movimiento.
Decimos esto, para que todas las
Juventudes Libertarias 10 vigilen y lo
desprecien, en caso de yol ver a inten tar Introducirse en nuestra Or¡¡an izaciOón Juveenil Ubertar¡~ .
El Comité
Rogamos la publicaCión de la preente nota ('11 toda la Prensa confe" e¡":tl y anarquista.
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Dos
Los
agental 11 Ia.s ónlenes del Inspector
tren cra.1 de Se r \'l etos de la Com lSllrla d,
Orden P úblJco ha n deteni do ti J osé Ga r111 R ~ 'nde y EIlII!J\J CO lll loas
a pell .. ,
Que se dcdlcllblill 11 despl um a r a 101 InGaut oa Que prc ten dl l,n omp ra r fra ncos.
ombas Cap 1I a. ent!' g ba a clllnblo de
l as u nl ldau" e n efe l·t 1'0 Que le da ban
. us " Icll mas. cheques co ntra el "eré'J lt
Lyonna ls" , d e Parl a. en el q ue aseg uraba poseer fond os.
I n)) es decIr Que I \'l tima - gen eralnlen te alg \ n ! >ls cl ~ t "i d e Qu e habla 10gra(lo un pa 1)'''l't
Iba a P arls do nde
ap rendl a Que el ta Combas no ten ia dln e~o algu no
1 /l.Q U I bl' n<·o.
J OR GR I·cl. ay udaba a 'mbas en esl aR neg tlC a cl lJ l\es.
ten ag-en e de \' igllunci se fing iÓ elem en o f!l.~ cl ,ta y se puso al habla co n
&m os estafad )res. de l ü ~ que solic it ó
tres Ill il t rancos. Los do gl'anuj as cayeron en 1:\ t mpa y 1 pnl rcsaron el c '11eabido chl'Que. A 1 ell treg s ig ui'> la det enció n.
La P ollcla ha enc'ont rado a un a de las
" Ie Imil.'!. Se Il uma Consuel o Rui z Agu l101'&. y re I i6 de los ti mad ores \1n cheQue de rua t r o m il q uInie nt os fra ncús . '. ,n
el Qu e se t rasla dó 1\ Parls. desd e d nd e
pensaba Ir a Bueno! Ai r es . Per o COlll n o
p udo hacer efecth'o el cheq ue se " Ió precJsada a TQlver a E spaflL
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d esea saber de su hi jo Anto nIo Ocalla
Solls. nll tul's l de Ca l1ete de la Real
(C órd , bal o Dtrlg lrse a R e fllg lllchl8 de
Má. lllga ~ n Ceb lt\ (Gerona) .
JI' ,\S Ali\; IU:IU COROS
d esea ,:,hpr de su h ijo Juan Agullera
Dlaz. nalural de Ventorro de Valem"
(Có rd " bll) . Dirigirse a Hefug ladoB de
Má la ga en Ceb ifl (Ge rona) .
,JOS .; OUTI1. OUn:r. A
perteneciente al segu nd u Ba tallón d e
Málaga. Qu into Regimi en to do 1\1 il1cias
P p ul arp~. ('\llIrt el rl e las I sa belas. ~e
g uneln Batall ón. sej!'und a Compalíla. Co m an(!. nr ln (1 ... M·\lrri ll. d e~E'l.1 ~nber rl pA ·
r adero (le Ma r ia Lu isa Rey e~ HOllle l·'J.
d ~ ~j U1)O.~ de pdad. r ' n dM h lj"s. IIn ú
d p tJ·p~ n i\ o ~ y el ot ro de I'elnte mp~e~ :
.Jo,(. Ortlz GAmiz. de 66 aflos de ('dad .
y Agust Ina Ort ega Montill a. de 66 I1 1\OS
de 6d ud. Que pror-eden de Snntl\
ruz
de Córdoba y ~a1ie ro n de AlcÍl1.Ar de
('pr\'nntes el dl a 3 de enero del alío
a ctual.
A~TOSIO MORA
clllle Parls. 58. letra Y. tiesea Mhe r el
pa rad er de .10,0 Mo m (el Cald er.! rll).
~I:\SI't: J. m.u
I'ER1:A
r efuglndo en el EstfÍdlum d.' Mln t ju lch
(Barre lona ). de~ea Rverl gu8r el pArncler o de su r mpniierll J ~i rlll ru Hrlstrrl'o
SállrJlez. el'acuada de Má la ga . Su hijo
mavor ~e en cue ntro con &1.
FRAN CI ro IO .U,LEGO ~.~R,o\SJO
con r si dencia en San Pabl o. 42. desea
s aber el paradero de su fam ilia extra viAda entre MálagR y Mot r il.
COSS'fASTIXO BASl'RTO
pertenecIente a la DivisIón Luis Jubert,
Compañia de Expl ración. a gregad o al
Est ado ;\lll yor ell Morj ueln. desea snber
, el parad er o de Lui~a B a.~ul·t o \. su fam Uia e\'acuados de Ai\orga (GuiPIÍ~A' o & ) ,
TrlbunaJ P op ular númer\J 1. - CompalIA~ U t; l. SAl'\ CIU:Z OLI\'EJliCIA
perlE'ne IUllte nI Batalló n Andl'flJ !'< a ranrece Esteban Caus Testag orda. fab r ica nj
o
nú
m. lS . en Huel mR (Jaén ). d esea sat e de ha.r!.na de Pul gre ig , a.cusado de
ber el paradero de su compafle ra Franocultar al Ayun tam Iento el trlco que tecl~ cn Perez Garr id o que en compllñ l(\ de
nIa en JIU tá.brlc&.
! u ma dre. hermana y cuflada ~allcro n de
A!mer
la con d ireccIón a Cartagena. r efu' egó el procesa do q ue t uv Iera trI g o
g Iadas de Má.laga.
oculto. el tlscaJ dejó la pena aJ arb Itr io
CLAUUIA IIEUl'\ASIH;Z C.o\LEllO
de Azuaga (Badajoz). desea ten er notidel TrlbunaJ y éste condenó a Caua a
cias
de s u hi j a Lau ra Sillero H ernández.
c In co m U pese a. d e m ultL
q ue se encontr aba en ?l1I\drid. calle o pa_o\nve el mismo T I' bun aJ se vl.ó la
6eo de las Deli cias. núm. S. D iri g irse a
ca:.sa segu.jd a CO!l t ra Doloree Escod a
Caldas de Malllbella (Gerona).
l a attal. hallán dose en un l a vadero 81~
MANUEl. CASTRO DonlS GUEZ
ad
1
all
en P ella Consejo. n ú m. 5. Tor re del
tu o en a c e de San lMaro, proCampo lJaén ). desea saber el pa radero
n :mcl6 trasea de s tmpa tla pera la. fasde EU compaflerll MarIa Ar an da Rulz y
de 5\1 padre Manuel Aranda Lo7.8.n o Que
c istas.
El ftacaJ deJÓ a 1& I.pNic1acl6n del
. upon e se en cuentran en Almerla.
TrJbun&l l a pena Qu e debla Impenerft
GABRU: IJ. Al.AIZ
pertenecIen te a la Dh'isl?m Elurrutl. Cuara l a. procesada. y ésta fué absuelta .
tel General de Ametrnlladorns. segun da
TrIbunal P op Ul ar número 4. - EmAgrupación, segunda Sección. desea 98pezó la Tls a de la causa seguida conber n oticias d e ~u compaiierü J esús Gána F él1 x Cabel ' o Alvarez ,. Ed uardo
!l ego Que se encont raba en T a l·dlenta. y
,
Pedro Sarrat Que se hallaba en la Dl vlVllarr a.a SOle r. acusada. de haber
.Ión OrUz, y Juelo Espaflol q ue se pasó
aux acto a los enem1¡a. del réirtmen .
de Zaragoza a nuestras filas.
Se celebró u n ca~ entre ambOl pronCENTE JllIEXEZ Ry'\'ES
refugiado de Málaga y natural de Antecesad os, en el Que cada uno eostuvo
q uera. dIJea saber ·el paradero de su hl.us ma.n J~es ta.clon lll pllOl'a aolarar lo
j o Antonio Jimén-ez Lorente. ele 12 al\o.
Que en el tondo exist a . Be acordó.UI!d e edad, que va en compaflla de Bua
pend~r l a vIBta h uta el miércoles pr~
tlos Juan Garda Berrocal y Ana Jlmé~
nez Reyes. DIrigirse al Com ité de Rex !mo con objeto de cO!l.!lult ar oon el
tu&1ados del pueblo de I cil (Lérlda).
cónsul de F'rl\ncla lo que haya de
TRIXIDAI> GARCU SAI. AS
cJerto en el aauDto .
d _ saber el paradero de 8US famUlares
Manuel SIl.nchez Gómez. Manu el SAncl\'ez
Garcla y F rancisco Sánchez Garcla. y 101
heM!)an os de Trinidad. Juan y FrancIsco
G&~a Sala • . Dlrlgil'lle a Salt (Gerona)
Cur. de Campo. donde me encuentro
Ha s Id o denu ncIad o a l a Com1a&r1a
fulflada. con mIs hI jos Juan y Maruja.
G<!neraJ . Que t re. 1ndh1duo. .. dedlISABEL AMAYA DURAX
deeea.rla saber noUclas de Ant onio Plata
caban a para : to<1o. 1011 cochee Que pe.Oarc!a, que resIde en Barcelona. DIrigir&aban por .a ca :retera d, Mancada, rese a Salt (GfronR \. Casn de Campo.
~s t ra b an a eus ocupante. '1 1.. coc1an
JOS}; DASZA
la.s p!.stOlas E! 1 evaban.
natural de FlllC (T a r ragona). desea saber noticIas de los co mpaf\ero~ J esús
lA!! llldlvidu08 se d Ieron a la tUla
Ga rb l y J uan GarbL de Alfnjarln (Zac u ando sup Ieron que la pellc!a lea busragoza) . D irigirse a DI\'lsió n Asca.~o. Bacabe.n.
tallón PMO a la Idea". segunda Sección
tercera Compafila. en Huerrios (Huesca):
JOSE MARTIN NIETO
con r esIdenci a en Santa Maria de Meya
(Lé rlda). desea tener notl clllS de ~ u hIjo
Gu Ille rmo Martln. que habitaba en la barriada de Casas Baratas de H orta y e ~
Se h ace sa ber p&r'a conocimIento de
taba en el frente de Ararón. y de ~u
hija .ucenslón Mart!n . de 20 a1\09 ' de
todos loe agentea de a autorldac1 y púedad
. que en unión de !!u hennan o Juan
b; 00 en generaJ, Que la COmlaarla de
de dos afio. de edad, se extraviaron e~
Orden P ú bli co de .a SeccIón cuarta, dI&la h uI da de MAII\ga 1\ Almerla.
FoT. AYUl\"T AlIJJV.STO - DF. BO:\" ASTRE
n !to de a .... ud lencla. lnataJac1a hast a
(Tllrragona). Interesa averiguar el paraahora . en l a call e de COrtee Catalana.,
clero de Ana Meta Med lna y del nll\o
Il Wnero 62 1. se ha trasladado a la RonSilvestre ~ l anco Sánchez. Nifuglado!l de
da de Fer:n l n S a lvoch ea, 52 (an t es Ronla prO'l'lnCIII de Málaga .
lIASUEJ.A PF.J.AEZ
da de San P edro), donde deede a.yer
encuada de Málaga. dese& ' tener noUclu
p resta SUII serv Icio. .
, de eu compatlero Manuel Durante '1 Antonio Pelá.ez López, que rueron evacua ..
do~ de Málaga y se Queda ron en Alicante. D lrllrlrse a Bolvll'. por PulgcerdA (Ger ona).
Co::no BUP estO oompllcado e l l u
AXTONIO OR UZ DI': J.OS SANTOS
t u.sedadas d cubierta. oon mo tivo del
Interesa averiguar el paradero de Antoco b ro de; ' BPu:1tac!onee de la 10t.er1a
nIo T orreaJba. Dlrigll'lle al Ba tallón Fercl el II de mayo últI mo. ha s Ido detem!n Salvochea . Torre del Campo (Jaén).
tO i' d sposl clón del J UZlraY.UI.AJ.JO RA~OS CEREZO
D do y •
de Peflarroya (C6 rd obA). dellt:!a tener n od o n úmero 2. Que Instru;'e e l sumarIO
tlcla~ d'!l compaf\ero Progreso RodrlgueJ:.
correspondl e te . Gen ls Fell u Colomé.
de Vlll anueva del Duque (Córd oba). DIrIgIrse ~ 39.- BrIga dA. Bata llón Ferrer
e l ella Q OOó en los calabozos del P alacuarta CO)mpllfHa. pn El P a rd O) (MadrId) :
CIO de J 5 !ela .
,JAnll': nTA SA I.F.J.LA S
"esea ~lIbp. r notlrlos del compo flerll Jllan'
T orrent Genls. Dirigl r.e a DII' i~ l/," DIIr rutl . ~egunda Companla. Ilegnndo BataProcede n~e6 de Tarrasa. fueron con dullón . primera SeCCión. en Farlete (Zaragoza).
c1dB.a ayer n oche a la Comisaria General
CRISTOBAI. GARCIA y GARCIA
de Orden Pú bli co. ocho monJ aa que estat.llnlpn te dI! ml!l c I8,~ de la Dlvl"lón L1Ils
ban en d Ich a po blacIó n y qu e con paJ ubp.rt . prImer RegImiento. Begundo BIItall(,n. c\ll!Irta Compa1\la. primera Sllcc l6n.
&aportes fa l ~o s q uerlan dirI gIrse al '1 Xdestarn mentO) LM ChItos o P ena rroya.
tranjero. Se leII ocuparon a lgunas can tI por A 7~'ll1a (Te n lp.1). desea sabe r de su
dades Im portan tes en metálIco.
he rm ano Juan Ga rcla Uceda qu P. res ldla
en L oper a (Jaén) .
RAFAEl, FlmSAN))F.7, MARTIN
Abuso
confianza
de la .~ 2· B rll¡~c1a M I ~tA. creer BRtlll1ón,
primera Compa1\la. en Alha.ma de AlmeA denu ncia de IR Junta del Centro
rla. " ellea. eaber notlclM d e su famlJla,
Obrero Aragonés . fué deten ido el cobrar pr\lRIRd~ dp V"Ip. ,.-MAJ~fln . ~u com pa.1\erR
R e m edlo~ F e rnánd ez Vell\ y un hij o d e
dor de la Mu t ual de dicho centro. acuci nc/) I\nO!. e\l~ padres y demb faml1la .
P<lO Oe haber esta fa do trece mil peseI
~ o n "c ldo! por In famil Ia de "Pnr:o el P,,tas, producto d el cobro de los r ecibo, d~
le ro".
J'Y.ORO CU F.VAR ROnRJGUF.Z
la e tl dad.
pertenecien t e a lA ColumnR Confederal:
. 32. en R p.u~ . desea ~Rber n otlc l R~ rle ~u.
TI"d r e! P edro Cuevas Gil. Carmen R odrl~p.7. P¡lrp,z y BU primo SalVlldor PI\~
Han aldo puestOll a dlapoelclÓll del
cual R ocl rll:'u ez.
Tribunal Popul ar. AntonIo CaaAdella 00MANUEJ. ANlS1':NO MARTIN
ma, Man uel Verdt'\ l"Tlln<* y Juan 00- , perteneciente a la C()lumna Con rp.'''rlll. I
Grupo prime ro. Cen turia 13, en el f rentll
lomé Oarrlgó. m lllclanOB, que a ~ de
de Tenlel . desea ! aber el paradero de 8\J
cobl'&r en e llugar doneSe .ervlan oomo
Plldre Cn ~l mlro Anl ~enCl Dllgmaz.
tales. cobraban el aueleSo eSe la oeM donANTONlO ARIZA URBANO
d~ hablan es a do em pleaeSOI. y Martl Co- , que se encuen t TII en Almerla. desea saber
el pa rAdero de BU companera Sebastl anl\
mo Olfré . ex h ornero eSe Rlbllll de Preeer.
R!o GlIl'da, BU tia Mel'l'e des Al'l,..a I
Que a peear de haberae dado eSe baJa de
Hulz y "emb fl\",l1la 'lile fueron ......
r\l!l ('lll~ dI! Málll ll'lI. Dll'!~l'1!e a Cllllf1 RfIla contribución. oontlnuaba f&bdaDdD "1
goeIJO, . no.m. 2. frente local de .Tu?entudlll
rendJend.o pan.
IAbertAI'tu de A~II .

'I'I!IU U~ .\1.

Itt-:\'()I.I' C IO~¡\JUO,

l'UI'llla rl'lIllIclt, I",r Id 'lil e fu é ~ II
1)!·I·NIIlI'IlI,·. E. llarrlcohc'l'II ~. 11 .....
t'ráll. IIl1rc'I'IIIIIII , 111:17. 111 ,,"111lII e n . en I'I"-! lI·a . ,11' :!.ir. IJI\¡:I II:U,
dn('fl I"'Nl't a~.

El cas/ i.:u '!J a.eludo es'critor il1l.!tre E. Ba.l',·io bero y Il cI'nÍ-1t) cuya
plu.m a des/üa 'olent rlá.sica d sabor
Qu evedesco. al r e1ldir en cstc liIlro
1o,s cuellt as di ' Comil Reliolucio nario de Jnsticia ". c¡u.e I 1)1'e id'i ó,
ha pllb1ira dt¡ el lJrim p/' ¡,cpO/' /a jo tie
al/u r u de la Rel 'olurión 1I Harc 101111,.

Durmlte 11M primeros m eses de
nltest 1'0 mov imiento e. man cipa{lnr)
Bo r cel o lla.nl mú /l 'i plcs US1J ec l o8 ini oial de Es pmi a. tUl 0 la ]J1'i mem ill.~
titu.cióll de .il/ stida (lIIt r lltic:amellte
poplllm' r e'/'oI IC cioll (l1'i(l '(1 l I('r ritorio

Los trabajos de la Justicia
Popular

re-:

Cambio de domicilio de una Comisaria

Detenido por falsedad

Ocho monjas dettnidas

de

Los que cobran dos sueldos

",,1

.----------~--------------------

y CONv'ocATORIAS

i~ It/.

Tres granujas aprooechadoa

DO_DIO, 4 Abril 1937

~A

ell conmoclO ,/; u¡,gu lli8/1l u 'lIu /oct uno)
" qU é! ni tmal/jo 111'8 II O ¡'l/j¡IS del r uso,
fII la.s !Ju scó <;:11 lus lIl ulluscudos anILlos d e la Revol udu¡¡ francesa ,"
PUl' lÍ nica 1 ; C:~ Gi l li ll il1SI Ul'ia 1110derna , la orifJ ·IlCtltclad. i/Jé /'lca ) escam ot euda desde l os AlIst";as acá, salvu un breve período dt: la fJI(j)lTa de
la ]tulependell cia, 1'C llUCicl t '/'a.~ lar g os aii08 de cautil'erio y se ma1lt¡cstaba a tra vés dc una in stitució 71 medlüu r7llemt e 8uya, pal'u, satii>facer
una de l as sié! /IIpr e con t enidas a11nas del pueblo espa ñOl: Justicia.
Just icia deslluda, libre) sana) u,g il;
Just icia a la clara luz, /'é!:'''lw iw)I(,to
<lel hondo selmlcro en que la hundiero n é!1 pU]Jc.:l sé!lludo) ' 10.'1 mast ad01ltes d el lJrocedi miento" ) " los escribanos de colmillo retorcido y
uñas de acero", los zl¿rupetos de
manga allcna y co n.ciencia. estreclUJ.
y el polv o de las relega.ciones insolubles; Justicia liberada dé! Ct¿anto 'JI
de cuallto~ m etumorfosecl,1'on esa ¡n1OO"ente virtud en Bim ple modo de
vtvir 'JI medrar y en 61 dócil itl.!trv.mento al servicio de los vaiv~ de
la politica.
La certera intuici6n de la~ ~
comenzÓ por ahl la R evolución.
y la Justicia, limpia de con cupiscen cias, se eje"ció con rapidez) a la
vista de todos, con el aplauso unánime del Pueblo) de una manera pat r iarcal) sin h :ámites) f órmulas, ni
rutinas. En ochenta d'ías de actuación) est e Tribtmal del Pu eblo falló
más de seis mil casos) sin qtte los recursos present ado~ contra las sen-tencias llega.se7¡ a diez.
Un Tribunal Mi no podía ~o~te
nerse si la R evolución no se exten-dla a 108 de71UÚJ a{lpectQ4 de la organización del paf.!. H oy, como ayer)
los organismos estatales fun cionan
con el mismo armazÓn burocrático
que sirvió para la Monar qula 'JI para
la Rep,'blica. Lo~ funcionarios) .C01I
su tendencia molecular a la aglutinación, por instinto de c01lsel'v aci6",
tendieron BU maraña para qu.e el
ejemplo v ivo y patente de la Justicia rev olucionaria) 710 8e sÍ,IJtdese en
la.~ demd.t rama.s de la administración . La contr fl1'1'Cl 0luciÓ7t, tTll8 el
primer instante de sorpresa y de
miedn) ~e rehi zo '!J .~ e pU llO en sorda
m.archa... LM " aUtt)'(( ,s" por mirar
demasiado el mlí s nll(í ele l((.~ frontera." 110 vier on qt/.e se mILICJ!1)'aba
la oportunidad) el "estar ell .~" pu.nto", de Ima Revolución vert i cal. .
y la Justicia , que no se habia percatado de su desnude;;:. filé cubierta,
si no con lo~ ropaj é!.~ Con que el Ve r Ol! s 111 pintó, por 10 m enos con 1(,
ho j a de parra.
Barriobero cuenta yalanamente la
historia
del trib unal revol uciona rio. " Me p1'opon,lJo ,im icamente -dice
en el pró lO!Jo- r efl ejar y d e.~cribir
los mom en tos d e tUla aetunc ió /l ¡'et;olu.r.ioflnria muy discttl i da y con t a.1' cn
público 10.9 cénti mo., de u.n a contri bución de 1Jida 1Jrt!lado¡ a l a M .nta
call~a de 1ft RevolnciÓ7I espmiola.. "
Bus d o t e.~ de esrrit or emine/e hacen
qlte eon.,i ga el propósito co n ttl/a el egall cia espi ritu al) una drm osura de
e~t i lo y una facili(lad de idioma poco comun e.:!. Dtteño de su., cabales
lfterarlos) la, pro., a obedece en todo
momento a la intención.
y como el li/na e.!, además) muy
1Jersonal, muy suyo, r ef leja el sentimiento Intimo de amo)' hacia la propia obm r:rea.d.a. 8610 la .,eflll1'idad
de una pluma templada pl¿ede prdi/tr
el grito de dolor) ante lo ffUf,lo.q mdo,
OOfl ~ ~ 6J tfM acer/1M fra-

~.

BllIGADA TIRaRA y LIBERTAD
Se comunica a todos los m!lh;:lanol
per l en ' Ic ntos a In ex co lumna Tiena
y LllJf.'l'tac1 (hoy brIgada ). que 1\ partnr ele mana nR. lunes. d cber{m dirIgirle 111 loe nl representac Ión de la brIgada n Bnrce lon a , ca lle de la Merced,
num ero 26 , pr Incipal. d etr's de Oapltan In. cn ouyas ollclnlls sCI'l\n a tendidos en todo lo Que se relacione con
IR brlA'lldll. tal es como cobro de haber c.~ . re 'IAma Ion el. ItHorlllaclone~. etr
cé t pr:l . ctcétern.
FES TIVAl. A IlENF.FICIO DE LOS
JlOSPITALES DE SANGRE
I
Hoy. dom ln(l:o . dI" 4 del ' corrlentp . cclebl'nl'á r l CI rculo Valen cIan o ','El
T \lrln oo . 1111 grand Ioso festival teatml a
ben rt1l'lo d o los Hos pl tl\les de Sangre. en
811 l o~ .\1 , 0rln1. cn lJe SIUo. IR (Pueblo
Secol. p nlll~l! d oo, ~ en e~cc na Ins comedlae
,·nlen cl nn o.: " L'AI'p~prtR oo. "Lo qlle ran
f er les elones " y "C uad ro flamenco" . que
Aernn I ntc~ r}lr('ta dRR por el renombrado
cua d ro eHcP;llro el A estn entidad.
SISIHf'.\ TII S 1\1': J. I\ I>ISTRIRUCION,
FUNC IOl',\III' S MUNICIPALES Y
Slm VICJOS PUBl.ICOS
•
".1 objeto d e cons tItuir el Sindicato
Unlco de In Distr ibu ción Y Admlnlstracl6n . ~e cOI1\'ol'n 11 todos los companeros
qu e hn n d ~ tOIll:H parle del mIs mo, a I~
asnmhlf!\ ~pnernl ql:C se cell'brnrá. hoy.
domI ngo. dln 4 de n brll. a Ins nueve en
PUlltO de :a ma!u\Ila. en el teatro Novedades .
RAMO DE Id\ PIEL
Sr rrlón 7.apaleros
Se ron vora :\ los Zll pa teros de repRraclón . o 111 aSRmblpl\ q lle ~ e ce lebrRr~ maftan ll . hllll'~. o las ci nco y medio de la
ta rde. en 10ln11 orCfl. 505. Cl ot. para tratar
d p.t Rumento rlo .weclos en la composturR.
SI:-¡DU',\TCl 1lF. IND UST RIAS QVlI\fICAS
DE II AItCEJ.ON J\ y SU lUDIO
Con pI tl n de Jlevnr n la práctica 1011
Rc tJer do~ q ue h An recAldo en el Congreso
Re¡¡lonol de SindICAtoS. se convoca 1\
AAnm bleof\ gcnernl extrnorrtl narl a para hoy.
d Íl\ 4. en pI ci n e Frégoll. silO en pI
Paspo de 13 RepúhJl ca . 49. Po las ' nucve
y IlI pel ln de In mni\nIlA .
ATf.NEO 1.18F.RTARlO DEL CI.OT
Se COlIl'oca 11 l odas 1M componentl!8
elel Gru po Femenino perteneciente a dicho Atell co. Pinza d el Merca do. 2, a 11\
reun iÓn C'jI\P 60 celf'brarn hoy . dom l ngo~
a los ellp.z de la mañ a na.
SINDI CATO UNI CO DF.I. R,\MO DE
Al.IMENTACION .
Secchin lJi elos, Vinos y I.Icores
Esta Junta convoca a todos sus mlJltRn t es a la reunIón que ~e celebrart\
h a )'. domi n go. dia 4. en nuestro IOCRI
60cl31. P I y Marga l\. 96 . para trntar aSl\ntos de sumo Interés parA el ' buen fu n:
clona mlf'nto eJe esta SeccI ón. Esperamoe
n o fal téis. Esta r cunlón .erá a 111.8 once
de la mni'lana .
SISI>JCATO VF. L,\ INDUSTRIA DE
SANIDAD, ,o\ s l!;TF:NCJA SOCIAL
F. IIIGIENE
.
Serclón I'rotésico! Dentales
Se cOII\'oca a todos los protéslcoden~
tII le~ de este Sindicato a la 8samblea
generAl 'lue se celebrará hoy. domingo,
pll l'n trotar asuntos de má.xlmo Interét.
In cual t endrá lugar en nuestro local
socIal. n las diez en punto de la matlana.
SINDICATO UNICO
DE I.A DlSTRIBUCJON
,r
Sección , Sel,'UrIH
I
Se convoca 'a todos los anJlad08 a eetl. ·
Sección 1\ In a nmblel\ general extraor. dlna rla . que se celebrart\ tnafiana lunes. dlR 5 del Rctu al . a 1118 cuatro de
la. t arde. en la Sala MOZllrt. Canuda, 31.
SINmC ..\TO UNICO DEL RAMO DE
INDl STRIAS I,ACAMBRA
COU:CTIVIZADAS
Se pone en conocImIento de todOfl lo.
compafleroB de 111 Sección de CRblee, que
hoy. domIngo. dll\ 4 de abril. tendré.
efecto una asamblea en su local, calle
Cortee, ~OO. a IRA nueve de la maftana.
SINDICATO · DE ARTES GRAneAS
Papel, Cartón y Slmllaret
. Se convoca a la asamblea general de
constitucIón de estR SeccIón, que esté.
Ihtegrada por las an tiguas secclonee de
Bolsas. Bolsas Celorana, Cajal eSe Cart6n
y Slmllnrcs, y Sobres. Que tendri lugar
hoy. domingo. dla 4, a las nueve y
m edIa de la mañana, en el teatro Victoria de esta cIudad.
SI:'\mc..\TO m: I.A Il'\DUSTRIA SInERO;\IE'l'AI.UltGICA DE nARCEI.ONA
Se conVOCa a todos los obreros de la
Indust ri a Slderometalúrglca a la. asamblea general extraordInaria qué se celeb ~a l'á hoy, dla 4, a. las llueve de la
man ann . en el Teatro Nuevo.
ATENEO L1BER'l'ARIO
DEI. DISTRITO IV
El mllrtes . dla 6, a IB.II nueve de la
noche, reunIón de Junta. Quedan con,"ocados 1\ la mIsma 1011 campaneros Que
formaba n porte d e la J unta an t erior
y la ComIs Ión r evlsadora de cuentas.
JUVENTUDES UBERTARJAS
DF: SERVICIOS I' UBLlCOS
'
Rogamos a todos lo~ compafier08 In.crltOll R los Batallone8 Juveniles de eetu
Juventudes, Que se presenten hoy, domingo, d!a 4, en el ComIté Regional, Ca.
IIA C. N. T .-JI'. A . r .. Vla Durrutl, 32 y 34,
tercero. 1\ 111.8 once en punto de la madana. sIn falta.
SINDICATO UNICO DEL FABRIL
TEXTn., ." ESTJR y ANEXOS •
Bamada de Gracia
Se convoca 1\ 109 r.ompRfteros y compa.1ieras eSe la ex caHa Pablo Schlelger. a
la reunión que se cr lebrn rá. el mIércoles
d la 7, .a las 6els de la tarde. en nuestro
local. call e de Ventn Jla t. 1. pRrn tratar
asun tos de ~lImo Interés.
,JUVENT UOES . LI8Y.RTARIAS DEL
SINDICATO UN 1(' O Df: LA DlSTRIBUCION (antes Merca ntil)
Se convoca o los anllacloe R estas Juventudes LIbertarlas 1\ la asa m blea general Que Be celrbra ré. mnflana. lunes.
dla 5 de abril. :1 1M sIete de la tarde
en su IOCH I socI a l. PInzo Maclá 12
•
JUVENTUm~s 1.IIIP.Rl'ARlAS DÉ VÉRDUN
"SI':Cl'OIl NORTE"
Hoy. domingo. cl ia 4. a las once de
1/\, muflo nn . estas Ju ven tUdes celebrnr{m
una, .asumblll(\ general extraoreSln I
ATieNE" J.IUEII·I·ARTO D.: LA BA~~~ÁDA
/JI-: P UEBLO SECO
Se convll n fl todos los compRfteros que
han de formnr 1'1 Ateneo de esta barrla"da . p:lm Illu liu na IlInes. dla 5 de a b 11
l:ls dl cl'.. de in noche . en e l locnl :odla~
~e Ins .]u\'(·ntudes LibertarIas de P bl
Seco. Cnbnñcs . ~ 3 v 35
ue o
S J:'\IJI C :~ 'J' II 1':,\ ..( ." ' lIf: L ..\ J)JSTRI.
II UC IO:'\
'
C nlJllI(· dI' Elllal·.' d,' l'lajanll's Rc' resC' lItall!'" ? '('lllnlslunl!llas de In 'C. ~ T.
.Se ('OI1\Oca a f\.~amb l e R gencral ex;1 aord lnl\l'lfl fL todo.~ los companeros
I lajan I CR. I'c prf'se n tan tes y comlslcmlstll-~ de la C. N. T .. e l} el salón de /lOtos d el Sind icato Unlco de la Dist ribucIón. P nseo d e PI y Margall, 15. entresuelo. pllrl\ mafllln/l, lun cs. dla 5
a 1M s lct!: y media d e la noc he, para
dnr cuenta d e la cesación del actual
ComIté d e Enlace y nombrar el ComIté d e Rclaclones. de Ilctlel'do con la
n\leVR estruct llraclón d e SlndlcA!.Oa de
IndllSll'llI . - El Comité de Enlace
E~(,I . I·: r ..\ IIE :\1II.11·,\:'\'n:s .
LR E)s(,\l p. la d e MII\Jlllltcs de Catllllltia d e 1:\ C. N . T . - 1". A. 1.• convoca
a todos sus nlumn o~ par" hoy. dominIO. dla 4. 1\ I~~ cURtro y m ediR de l .•
El
tardp.. 11 lo~ pxr\mene~ "en .. raletl . SecretarIo

IINDICATO UN(CO D! LA INDUSTRIA DE LA CONSTIIU CC ION, MADERA Y 1,.;COHAtION
Sección Canl,erall
Se convoc a a los compRf'leros de Mt&
Sección a 11\ B.IIl\.mblea que tolldr' lu·
pr hoy, domingo, a laa nueve de Ir.
mll1\nna. en el local de la calle Cuatro
do Septiembre. 26 .
S ISf)lt,\'I'U t NICO 1m !.AS HWUS"ltI ,\/lI ¡\OnU ;()L¡\!ii, "1, 8C/\ l' ALf·
~1f;l'i'l'ACION

Sección \ 'lullle roR
Est a Jun t a comunl cR a todos 101
compRf'leros que h oy. domingo. dla 4, lIe
celebrnrll 11\ asamblea contInuacIÓn de
11\ f.'lllpezada e l pasadO domingo, en el
10cIIl del Sindicato. PI Y MarpJl. 118, a
IIIR nueve y medIa de la mana na .
SINI>ICATO Dto: LA INDUSTRIA DE LA
F.UWICACION, I\IAm:RA y DECOItACION
Pa ra trntar asulltos Interesa lltes, se COQ"oca a todos los mllltRntes a la reunl6b
que telldrá lugar ml\f'lnna. lunes, a laa
Ilu cve ). med ll\ de la noche. en el local
8oc lnl. Ba il ón. 38.
I\tIlNTEI'IO DF: I'ELUQUEROS
y HARREROS
Resi dcntes e ll Barcelona
El Montcp lo d e PeluqU Gr08 y Barbero.
resIdentes en Barcelonn. convoca a ~u.
nsoclados n la asa mblea genernl extraordlnarln que. para la aprobacIón del nllevo reglamento. tendrá luga r hoy. domingo. dl a 4. a lns c uatro d e 111 tRrde. en
el locnl de la Fed ernclón de Sociedades
de Socorros MutuO/!. Lnurln. 7. prlnolpal.
SINDICATO UNICO DE LA INDUSTRIA
FABRil" TEXTIL. VE STIR I ANEXOS
m: BARCELONA
Sección Ramo del Agua
1,a Junta d e SeccIón Ra mo del Agua,
conl'oca a todos los h ombres del Ramo
que en la actualldRd están en la Bolea
de Trabajo pllra mafiana , lunell. dlA. S
del corriente, 1\ las diez de la manana ,
ae personen en nuestro local, calle MunicIpIo. 12.
Advertimos que de no hacerlo aerin
excluIdos de la misma, por consIderar
que renunclan a sus derechos .
ATENEO I.IBERTARIO DEL GUlNARDO
Este Ateneo convoclI R todos SUI socloe
ml11tantcs )' slmpa.tlzantes, a la asambleR extrnordlnarla que tendrt\ lugl\r el
martes . dla 6 . 1\ la8 nueve de la noche.
SINDICATO I>E COMUNICACIONEII
y TRANSPORTES
Hoy, domingo, d ia 4 del nctual. en el
Clrcó Barcelonés (Atara7.anas), a las nueve y media de In mnf'lana. se celebrari
unR Asamblea ExtraordinarIa para tratar
y discutir el sIguIente orden del dla:
1.0 Lectura d el actA. anterior.
2.0 NombramIento de Mesa de discusión.
3.0 NombramIento de director y ad·
m lnlstrador del periódico "CatalunYl\" "1
administrador de "SolidarIdad Obrera" y
t esorero del ComIté RegIonal . Rl Igual
que nombrar dOt! delegados para la COD.ltltuclón del ComIté Local de Economfa
confedera!.
4.0 Informe del Comlt~ RegIonal .oIIft
ayuda económIca a loe campeslnOl.
5.° Lectu ra y discusiÓn sobre un latorme del Comité Nacional y circular de
la Federnclón Loca!.
6.0 Ante la necesidad de que todo. loe
confede rados de ComunIcacIones y TraD.lportes estén en un 8010 local, torma de
poder controlar todl\S las actlvldadee. y
trRtar de cuándo debe regIr el lello 11n1ca de cotl7Aclón.
7.0 Asuntos genernles.
ATENEO I>E CULTURA LrBERTARIO
DE LA DARCELONETA
.
Convocamos 1\ todos los compaderoe .0clos de este Ateneo 11 la Asa mblea ¡¡eneral extraordinaria que tendrá lupr matlana. lunes. dla 5, a las nueve de la
noche. en nuestro local aoelal , Oasa
C,. N. T . -~'. A. r.. Paseo de Juan Yagilee,
num o 50 y .51, pral.
FEDERACION REGION,\L DE ESCUELA.
RACIONALISTAS DE CATALURA
Se convoca lo todos los componantee
del 8ecretarlado eSe la misma, a la reunión que le celebrar' hoy. dominIO
dla 4, a las dles de la maflana, en sÚ
local ,oclal, Cr.sr. C. N. T.-P. A. l ., segundo plao, Secretllrla 38, Vla DurrutI, 32 "1 34.
lUVENTUDES LIBERTARIA!!
DE ARTES GRAFlCAS
Se oonvoca a todas las compafleras y
compa.tlerOll R IR reunIÓn que S8 celebraré. maf'lRnR, lunes. dla 6. en nuestro local de I~ calle HospItal . 69. a las sela
de la tarde. Se ruega no falte nadIe .

•

Consejería de Sanidad
y Asistencia Social
OFICINA ADl\lINISTRATIVA DE
AYUDA A LOS REFUGIADOS

SOBRE UN SUELTO
PERIODISTICO
Con el buen deseo - qu J '8sta onclna.
agradece profunda mente - de estlmula.r
lo. buenos sentlmlentoe ciudadanos ha.cla los refugla dOt! a cogIdos en nuestra
cludaeS, un diarIo de la maf'lana pUblicó
el dla 2. un suelto, en torma destRcsda
condollénd088 de. hecho de que algun~
establecimIentos F.e nlegllen a vend'!r de.
terminados comestibles a los evncuadoe
de las zonM de guerra.
La Intención elc l compadero periodista
no puede Rer mfls acorde con la labor que
todos. y e~peclalmente eRtR Onclna. hemos de reaJ\1.ar COIl nuestroll hermanoe
exlladOfl. Pero he mos de aclarar que la
Generalidad de CntnluñR. por m edio de
la !)ficln ll Adm lnlstrRt1\'B ele Ayuda a 108
Refu giados. tIene orga n lzlldo el alojRmiento 'Y manutención de lo~ evacuados,
en tal forma que ú nl cn mente se ven obligados B adqUirir nllmentos lJáRlc08
~u
plem entarlos aquel:as personfl8 o ramillas que no están . r ,. . causas ajenas a
la voluntad de IR autorIdad - controlRdae oficialmente.
Los evacuados. pues . que están bajo la
tutela oficIal tienen lo! alimentos. medicamentos y la leche que necesItan para
IU lubs lstencla .

°
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INFORMACION
I11VUlTVDES LIBERTABIAI
ccFLOREALlI

CIna f .."Tal ben6ftco para boro !lo1DlDIO. dJa 4, • 1.. nUI,. , media di
la mat!.aD&. a beneftclo l1e 1u IIlllmu.

ORGANICA

C.umrO D. AIln..O IInml C.o\L
Ponemo. en conoclmen to de t oda la
orpnlzacl6n contedera.l. Juntas d e ::..1[1dlcatoa ., coml t ils que. h abiéndose t uIlgnado 101 Slnd lcat08 de l a Madera y
Construcción par a con.st ltulr e l Sin d Icat.o de la Ind u st r ia de la Ed lUcac JÓn .
Maclera J DecorllClón . han quedado an uladOl 108 sello s d e dichos Sin dI catos.
Por t an to. a par ti r hoy, tod a docu cor respondencIa será a v....
m entación
lada con • nuevo sello del SindIcato
reclen tement41 constituid o.
roV t;ST lJD t: S LIB ERT ARIAS
DE LA 8 ARR. "DA Jl EI. C .~ N T RO
Es ta¡¡ J uventudes cel e orarán h QY, dom ini O. dla ~ . u n tes tIval Pro Escupla
Raclon al lat a en el q ue tomarl\n pa rte
renom brad 08 artls LR5.
.
Recomenclsmos la .. latencia. dal10 el
ftn de este feotl val Que .. celebrar' en
nUCllltro domIcilio. Evello Boe.I. 39 y 41.
(antetl Alta de San Pe dro ).
EXP EIHCIOS DE N I ~08 .& MF..JJ CO
E!l t a ndo p róxim a 11. sal Ir la expcdl cláD d e 0 11108 espatl. oles p .. la MéJ ico.
en número de 500. y lIevé.ndose el ft chero muy adelantado en Va l~nc IB . A 1ca n te Y Cast ellón . se recomIenda a
cuant.. compa ñe ras deseen enviar s s
hijos al pala hermano, lo hagan sa her
con toda ur~e nc 1a a nues tro COm it é
Ibero-AmerIcano. si to en la Rambla d e
las Flores. 6. todos 101 d las. de ocho de
la m afiana a och o de l a noch e. Nece3 tan traer clllco retratoe y ven Ir el p ....
d re. la mad re o el tU LO r d el n l(¡o. para
fi rm ar el consen tim ien to .
Se h a rl el via je con toda H8'Urldad
J rarantla para la vId a d loes n 11\01.
y una vez en MéjiCO es a rá.n bajo el amparo Y proteccIón del Comité de A yuda
al Nllio Espadol y del Gobierno meJIcano.
AvlaaremOl la techa de Iallda cuando
creamOl llep.da la oportunidad pe.ra
h acerlo 11n. que par a e lo exist an co nt ratI empos que p uedan dar a nuest ros
enem igos ocl\I!lón d e cebar en n lest rl18
criaturas. una vez más. sus lostln toe
cr im in a les. - El ComlLé lbero-Amertcano.
ATENEO LmERTARIO "FAROS·
DEL DISTRITO V
EBte Ateneo com uni ca a t.od.oa 101
a tlclonadoe y aman tet d el Teatro. q UI
estando en formación IU cuadro eecén lco pase n por su local SO l: al. Ronda
Ricardo Mell a, 70 Can t es 8 . Pablo ). Sl}oclón Pr opaganda y Cul tura. todOS loa
dlaa laborables. de ci nco a IIlet e de la
tarde.·
SINDICATO USICO DI!: LA INDUIITlUA
FABRIL, TEXTIL. VESTIR Y ANEXOS
DE BARCELO!\A
1St not l!lca a l compañ ero Ja.tme R1bu que pase por el Sindicato Pabrll
de la barrldada de Oracla. J*rr. u n
asunto de I'lllIlO Inter6t!.
SINDICATO UNICO DE . .~eIOt
P UBLICOS
A 101 oompal\er08 del "BoIIIIbN y la
TIerra". que .. presenten el hm • • lt1a S.
a 1.. cinco de la tarde. en el l it io de
COIIItumbre.
•
ROMUALDO PAGBI BARRABIJfO
., Pilar Garcla Lópes. Be lDtere. la vgente prelentaclón en la Ofictna eh Ayuda a 101 BetugladOl ( Paeeo de PI y Margall. 18). para comunlcarl. notlcltt de
lua familiares.

ID el ctne VallClllpl. 8ane.
IUV!NTVDE8 UDERTARIAI DB LAI
AKTES ORAFICAS
'.
. . J'UItJ& a todoa lo. compa6erOl di
. . . . Juventudes que pMen por .....
Itcretarf. para la revlaJ6n de cameta.
IINDICATO DE PROFESIONES
I.IBERAU
rRANCISCO RaREa (u'" UrqutuoIa.BC. - Loa Wroet dIl 1IUI1o, . . .
leccJ(lII de Maestro.
na). - MI .. mujer 1 10. Mualoal ,
I1mada. DaJo prlllÓll.
.,ta Sección recomienda a todoa 101
PUNCIONU PARA HOY, DOIlINOO,
DIbuJo..
I"ART. - A 1.. 1.30• • tarea. 1 .......
Slndlcat Ol '1 Secciones de 1.. comarcaa
DIA • DB ABRIL
abe: I!Iombra del hampa , ID.. ~
FREGOLI , TRUNOM. - Iombra del
catalanu desplacen del e~aclo n es para
hampa. Licenciado. del amor, llu6rfa., IMOrttarla.
..latir &i ~ran m Itin de cons tItución
Tarde, a Iu .,'0 ., noehl1 a 1.. ',"
nOl del d.tlno ., f'lbuJOI.
del Frente del Ma¡lsterlo Revoluclon ....
IPLI:NDm. - Vuel....ViI ti reloj. Aq.
APOLO. - OompafUa di aramu 1OGIarlo. que tendrÁ erecto en la Sala MoGOYA. - Entre IIPOU 1 ........, De
"ene la l'IUIIada ., 0I1III lIlundlal.
l• • Tarde ., nochl: "m ...0 d'bU" ,
8ft de Barcelona.' hoy. dominiO. dla 4.
muJer a mujer, OjOl que matAll 1 DI"La O.rra".
TITUAN f NURI.l. - Loa b6rOll . .
a 1.. once de la maliana. - La 8eccl6n
buJo..
!tarr1o, lID ¡,eraon&. 8Iculltro
BARCELONA. - Oompaflla di aomlClla
de MaetltrOl.
clona!.
INTIM. - VldIII ID pellpo, • eoUu ..
oaatellana. - Tard. t nOChI: -Abu...
TALlA. - A 1.. 1.30: 0aGb0rr0 di _
1
RAMO DS ALIMBNTACIO!f
esmeraldU 1 m remollllo •
., nieta" ., "ID. patio.
Mujer.. ID .u Tlda J BeTIna. 4 1u .:
IRIS PARK. - IUbado. d'Jmlnao , laCOMICO. - Oompalila de
Tar.
lección HI.Jot. Vino. , Licor"
OIIoborro
111
mar
,
Mujeril
ID
IU
n<la.
ne.. El prfnclpe encantador 1 • ,..de ., nochl : "L.. PaldU".
Se oomunlca a todOl 101 oompal\eroa
dente.
'l'RllJNI'O 1 MARINA. - atta a media
BSrAROL. - Oompr.dla de .OCSlftl. Tar1 OODIpaf'leras parados de elta aecclón.
Doche. Tlnendo de IlUIIÓll , Loa dIa.
KURSAAL. - A 1u 3.30. .. tarde 1 U'
de ., nochl: "Un remel per mmpeJar·.
pasen
lo m" pro n to poelble por nuublOl del aire.
noche: C6mlca. DlbuJOI, m 1ICftI~ de
NOVEDADEII. - Compaala 1Irlca cutetro local lIoclal. PI y Margall. 98. De no
VICTORIA. - El ftIo pintado. m tbtl
vIvIr. por Oary Coopero
llana. Tardl: ·0016n ., la nlt!.a" ., "Ro.
preRentarse
en el plazo de ocho dlaa.
LAYETANA., NUEVO. - VldU _ pell.
truaUio&loo. Noche da' fantulllU.
manza h1lDpra". Nochl: "Lul.. Per.
de baja de la BolSA.
nand ....
sra. Barcarola ., A 1u lleta In punto. 'YOLGA. - A 1u 3030. ta~e ., 8,30 noabe: aer'n dado.
IIINDICATO DE SANIDAD
A cua de accldentta. MallUeetacl6n Pro
METROPOL. - Mano. de Orlac. No tocIu
OL1'MPIA. - DomllllO, tard., eztraorSección MEdico •
• J6rcl~ Popular. Mio .1Il Jrn. ., DIIon lo. mllmo. Reln. ..rl bailarina .,
dlnarl. f'UIlclón di ópera IR1¡oletto"
buJOI.
ManifestacIón pro ZJ6rclto Popular _
por Maria Eaplnalt I HlpÓlJto Usaro.
La Secclón di Médicos del SIndIcato
Barcelona.
WALIUBIA. - En PtI'IOU. Luponlnl. ti
PRINCIPAL PALA CE• ..:compat!.fa di opeUnlco de Sanidad . HIgiene y AsIstencIa
terror de Ohlcago. 8aDlrt l1e tuero .,
~IIRIA. En peJ'llOn • • Loa dlablOl del
reta. Tarde: "Cual}do te manl1a un qUISocIal. pone en conocIm iento de todol
agua.
Nobleza
obllp
y
CómIca.
tumba
del
f
..
clamo.
Madrll1.
1'6" ., "La Princesa del Dólar". Noche:
sua arlll adOI en rener a l. y partIc ularMISTRAL. - A 1.. 3.30. 11 tarda y ' .45 Do"La Viuda Alegre ...
meDte de los comprendldoll en la movIche : AI1I6t al pasado y La vestida de
P(lLJORAMA. - Oompaftla de drama calización unItarIa. que en el térrn Ino
rojo.
tala\n. Tard. ., nochl: "M. tDll& del
de trea dl&8. a partir del lunea dla S del
MONVl\IINTAL. - Ona noche en la Oped6urt".
corriente. pasen por la Bolsa de TrabanONTON !fOVBDADII.
ra. Marlnol de Oronltad, MI.lón ...
ROMEA. - OompaMa de &fIlero ob1oo.Jo correspondIente. di Ilete a nueve de
Tarde. a 1.. 4.30. a 0Ida:
cre t a
Tarl1e : "OIganttl ., cabnudOl·, "La
l. noche. al Objeto de \Ienar una hoja
lBl1Jf - LIZARRJ8AB contra
IlUNDIAL.
Loe
h6rOtl
l1e1
barrio,
La
VieJecIta" ., ''La Al.I. de la BUena".
declaratoria de todos los cargos sanlta. AZOt1W - BDDAIIOO
nlnta constanta ., La múcara de carne.
Noche: "La VleJectta .. ., "La Alesna di
Noche. a 1.. 10·IS. a PaI.:
r IOI clvllea o de ¡uerra. EBt a med Ida
NEW YORK. - Sola contra el mundo,
la Huerta".
IZA017IRRl 1 - VILLARO oontra
•
de carác t er ur¡ente. debe ser cumplida.
Brazos leductores y La familia Dr_l.
VICTORIA. - OompilÜfa lfrlca cutellaDL
ZARRAOA-Ohto. O~A
'1 en caso con trario los compal\eroa ee
PARIS. - A las 3.30. 8 tarde ., 1I.4S noTarde : "Doloretea". "La canclÓll del 01Lun... tarde. .. 1.. 4.30. a Pala:
.tendrán a las consecuencias.
che : Sllvando en la oscuridad y Adan
.vldo" y "LOI Clavelea". Noche: "La ohi!fARRU n- LEJONA contra
Secclón FarmacEutlcos
Iln II:va.
.
charra" ., "El Oabo Primero".
OALLARTA m- Q17INTAJf4 JI
8e ruega a todos los compnl'leros. que
PATHE PALACE. - El Hcreto de Tlnr.
DetaUe por cartelea
en el plazo de quarent a y ocho ho ras.
No Juegues con el amor, CómIca. DIKENNEL IIARRIA
pIUlen por esta Sección. para forma lizar
buJOI ' y Documental.
TOdaa 1.. tardes. a 1. . . ID INDto
NUEVO. - Tarde y noceh. grand. proel
libro de liqu Idación del Impueeto
PUBLI-CINEMA. - Loe habItante. del
ORANDES CARRERAS DE OALGOS
IJ'Ilmaa di vsrledadee y la arqueata
del do. por cien to sobre 1&1 ventas. deArtlco.
Fauna
africana.
DibuJo.
b
ti
Domlnrqa ~na. a 1.. 10. ta~e a 1.. 4 cretado por la Generalidad de Catalutla.
Plan...
pall de lOe breton.. Maravlll.. di la
'.rIVOLJ. - Tarcle y noche. Hl~ pro-El Com Ité de Sección.
India y A Federico Oarcla Lorca.
CANODROM PARK (101 di Dais)
Ir&mas de vsrledadea ., la orqu. . .
SINDICATO DE LA DISTRJ8UCIO!f
RAMBLAS. - A las 3.30. 8 tarde y 1.30
TOd" 1.. tardes. a 1.. 4 en punto
Orazy Boya.
noche : MelOdIM '1 memorl... Lo que no
Sección Artes Gr4t1cal
ezcepto lo. Ylernea
~IRCO BARCrn.ONES.-Tard.. a 1.. 3.30.
puede compraree. 11:1 19 de Julio 7 Ay,r
DelegacIón SanitarIa de Prenla
ORANDES
CARRERAS
DE
OALGOS
., 8. Y noche. grandea program.. de
como hoy.
DomlnrOl maliana, a lu 10. tardl a 1.. •
varledadeR.
'
Loa perlodle tas y sus tam lllares. q ue
GRAN PRICB. - Tarde y noch•• arand..
eetén retuglad08 en Barcelona. Y n ecesbailes amenizados por la orqueaUna
liten especltlcos '1 m edlclnaa que e s ~ a
Prtce Band. Precio. y horas de costumDelegación pOlea. las obtelldrln gratUIfi
bre.
tamente pidiéndolas en el Sindicato
GAVIN4 &LAVA. - MadaDa , tarde.
ProfesIonal de Periodistas (Rambla. de
IfInd. b&lIee tamlllarCIII.
Catalu1\a. 15. pral.). los martea. Jueves
NOTAII. - TOdOl 101 teatro. ..un eIIDy "badol. de cuatro a lIels de la tarde.
troladoa por la O. N. T .-QutCla IUprlPara cualquIer Intormaclón IObre
mida la rennta. la contadurfa ., la claaalatencla médica y de eapecla.ltetu. 6p.
que. TOdo. loe teatro. tudclonan en r6tlca. ortop6dla. ba1\os. cHnlc&.!. etc .• conrtmen .oetallzado Y por etlte motivo no
sultar el t el~rono núm. 17843. de doce
.. dan entradas de favor.
a trCIII de la t arde Y de lIela a ocho di
la ¡.oche, todoa los dl8.8.
"PENTALFA"
SEMANA DEL 29 DE M..\RZO AL 4 DI
Roy. domIngo. • 1.. HIa ., media.
ABRIL DE 1937
en ,Pentalta, (Pela'lo, 12. pral.. 2.' ).
:&CTt7ALmADES. - Dibujo en oolor. Doel proteROr Capo darl una conferencia
au.mental. C6mlca. Regatu ID el
IObre 'Alimentación de lUerra en la
e1erto, Ronolu1\l. 01Jnnuta. I!Iolll1arll1ad
retaguardIa: ¿Se PUedl watltulr ti pan'
del pueblo hacIa 1.. vlctlm.. l1el t ..paOO.AMA
PARA.
ROY,
DOIIDI'GO,
DIA
•
DI
ABan.
DI
1117
¿QUé
allmentoa nutren m&a qUI ti pan'
clamo.
Caao. notabl. di quno prolonp4o·. EnAMERIC4 ., roe: )fOD. - s..undo retrada libre.
A'" IUt.--lletrumlal6a ....... CoIIIeaa. ·-PRO PBEMTI AltAportaJe l1el trente l1e Ma4r1d. Una muCOl\II'A ~ IA DB L08 CAMINO, DB R"
00NE8".
jer en peUIIfO, m IObre lacral10 e InRRO DEL NORTB DE ISPAR!
ceorttdUDIbre.
A 1.. I'J....-Los hlmuOl "RIjoe del Jlue'lo· '1 -A las Barrlcadu ••
A partir de hoy. dla 4 l1eJ actual. Inclu:&R~AS. - A 1.. 3.30 : DIbuJo. 1b1'rt ..Iln. quedan suprlmldOl 101 llrulent.1
A Iu IU'.-Edlelón hablada de SOLIDOIDAD OBRERA. Inlol'lllaclón
posa y IIICretarla. Revtata y De muJ.
80y, dommlo, dta
trenes de vIaJeros :
• mujer. A 1.. 8.1S : DibuJo.. Entre ._
de 101 frentes , del atranjero•
Tren 205 entre RlpoU , Barce10n••
TARRASA: Conferencia. a 1.. lID 41
posa Y Hcretarla.
Iu
IUI.-Múslca
ftrlacla.
A
que llegaba a ~t a a l&.! 13 horu.
la tarde. a carro del compatlero Fran:&RNAU, nORIDA ., 8ROADWAl'. _ . ._
A
las
IUI.-Informaclón
pneral,
en
oatalAn.
Tren
206
ent
re
Barcelona
.,
Hlpoll.
cisco Pell lcer. l obre el tema : "Problemas
bell6n a bordo. Manlfetltaclón pro ZJ6rque salla de ésta a 1.. 15 horas.
actuales de 1. C. N. T.·. que teDdrá lucito Popular Y Fuga pasIonal.
A lu lUO.-Buzón del MUlelano. Información confederal. Aviso. , eoEn
sustit
ucIón
de
Blt
O'
tren...
elrgar en el Ateneo LibertarIo
"Tlempee
A8TORIA '1 M.4 R\'l,AND. - El peqUdo
munlcadOl.
Acto.
d.
,...,....ncla
,
mltbl.
en
la
.....
óa
cacularln los slgulentu:
Nuevos".
vagabundo. DIbuJo. Cómica, DocutaJana.
Tren
203
entre
RlpoU
,
a.rotlon
••
CALDAI DB BALAv..LA1 ~
mental.
que llecar. a Bareclona • 1.. 12 horu.
cia. a las tres di la taÑe, a 0l\fI'0 del
A lu lUS.-Rora d. la lann". z.J116n dlarta reHl'ftCIa al O.mtU
!ATLANTJC ., 114'Y01'. - Dibujo ID colar,
Tren 204 entre Barcelona , Hlpon.
compatiero
Ramón P~, IObre el tema :
AralÓn trabaja 1 lucha ., Oolpe par
Rerlonal de JI. LL. d. OaWa6a.
que .aldrÁ de Barcelona a 1.. 14 horas.
"Pasado. present. ., futuro l1e la AgriIOlpe.
Bstaa m.xllftcaclonBl IOn debidas al
cultura espatlola".
A lu lU''-(}harla IelUnal, a
del camarada 1. MONTDO.
!AVENIDA. - A 1u 3.30. 11 tarde ., t.45 nocambio di hora de !"rancla.
ATENEO LmSRT.Ul.lO Da. ftASAlu 19.IS.-Alocuclóa de la .trnpae161l "MUJERES LmRES.,
che: C6m1ea, DibuJo.. Revlata J m .._
PORTE (Rambla 19 de julio. 27) 1 ConfeIINDICATO DI: LA CONSTRl1CClO!f
creto di Tlv1r, por Oary Oooper.
A Iu 19M_Nrdi'" '1 hal....... información orrinloa.
rencia. a 1118 cinco de la tarde. a esTro del
leccló. Cerlmlca
BARCELONA. - B1 caso del perro aUllaA lu 19.C.-Múslca variada.
compatl.ero Menéndez Caballero. ,ob~e el
dor. ZI prlnclpe encantador. ManU._
Se
Nera
•
tOOOI
101
00IIl1t6B
de
las
t
ema: "Mls l6n de 101 Aten eoa LIbertaA las 20.1O.-Notlclarlo de 61tlma hora. Infonnacl6n reneral.
tacl6n pro J!:~~rclto Popular ID DerfÁbrlcu di cerámIca 41 t04a C&talurios".
celona.
A las 2UO.-lnfonnacl6n orrinlca. ArtfcalOl ea castellano , catalin.
d •• Que manden las dl~cclonea di lua
SALA BABY (PI y MarraD. 16): ](IUIlreapectlvu fÁbrleaa. 10 mle pronto poIIOHEMI:. - 4 1u 1". e tarde 1 .... DoA las ZO.45_M6slca yarlada.
asamblea de orlent ac!ón l obre hertdoe .,
che: MuJ_ In IU Tlda. Oachr:no de
alble. al local de SlndlcatOl UnlOOl de
A
Iu
21.ot.-B6I,."mu
tilados de ruerra. a las nueve y medIa
mar '1 V.rlet~.
Sana (8eGClón CerÁmica), calle Ouadlade la matlana. a cargo da lo. compallero8
A lu 2UI_Polaco.
BOREMI.l , PADRÓ. - Ruanrr. hiJita.
n •• 111 (Sarul).
J ai me Blllo y J. Campoy.
La marca de Caln 1 La 61t!ma noA lu 2U'.-AlelDÚl.
TORTOU. - Oran mlt1D cam&roal de
AORVPAC10N ANARQUISTA
"dad.
A
lu
2!.OO.-Jl'raDc6I.
Ju \'e n t u d ~s Llbertartae. a laa dI. 111 la
"LOS DI: AYER l' LOS DE HOY"
BOSQUE ., PBINCIPAL. - ~poaadOl , .
matiana. a cargo !le loe oompatl.eroe AnA lu 2UI_lnr'"
desposad... m fanfarrÓll, I!!n la MtraBIta Agrupacl6n ha organizadO. para
gel OonzAlcll._ Ramón Sentis Blarn!lu ,
toefera. Cómica.
A lu 21.ot.-Rumano '1 neoe.
hoy. domIngo. a laa cuatro d. la tarJos~ Con es! .
eAPITOL. - Mares di
1)ee,II,deto
de. un II'fon featlval artfatlco a btILune,. dia 5:
A Iu 23.30.-EspaftoL
perdll1o. DlbuJoa ., Partoe Increlble.
neflclo del Caeal de Solidaridad Social.
HOSPITAL CLIJfJCO (Barcelona,. _
A lu 24.00_FID de la ........
CATALU~A. - Joaqu!n Murrteta. Golpe
para fundar el albe,.ue di 101 vleJoe
Oonferencla. a lu dos de la tar<:e . • carpor rolPII, Bl Pt!quefto vagabundo.
militantes de la C. N. T . '1 de la JI' . ..... r.
go del compa tlero En rique Sa ncht. . . 0Tratándose de una obra de verdadeCINRMAR. - Amores de Otofto, La rOla
PROGRAMA POA MUAN", LUNES, DIA 5 DE ABRIL DI
bre el t ema : "¿Qu6 80n las J uventudes
ra trascendencia y de frat e rni dad. se
del rancho, DlbujOl, Variedad muLIbertarias ?"
sical.
espera
que
prestl\r~l.
vuestro
concurMartes,
día .:
Al.. I'J.O'.-Loe hlmu. "Bljoe del .....0· , - " Iu 1IarrIeadu ••
10 acudiendo a dicho felJtlval. que se
:eOLISI!:UM. - "'IÓD continua Clt CIUAGAVA. - Oran mlttn. a las
Clt
A'"
lUO.-lnformaclón
euteUan
••
celebrarA en la 181a de espectACUI08
tro • ocho. Jfoche. a 1u dI .. : ID ballala noche. a ca rgo de loe comp:ltleroa MaAlu lUI.-Mtllca YU1ad..
del Sindicato Unlco del Autom6\'1\. carfll ., el Trabajador (In espaliol), Pranuel Slmó. J uan Blaeco. J llSÓ Ctlnela sr
lle Eduardo Ferr", 10 (antlll S. Ole.. en lor (documental). POllcl. tuA Iu 11I.00_lnfonnacl6D del ,... , ... atnaJero, ,. oatalAa.
Joaquln Cortés.
n .... (c6mIca). El relOj de DI1 abulllrarlo).
Alu IUI.-Buón del MUlc...... lalenuel6a eoaf~enl. " ..... , ...
OFlCINA8 D1'.: J'ROPAtJANDA
TomarAn parte en tan 11mpltloo aoto 1 la orquesta OollleUDI", dlrlJlda
(J. S. T. -F. A. l.
munlcadOl. Acto. de , ...,.,.nda '1 mftln. en la rql6a . _
too además del cuadro escénico de In
por el DlMItro FederIco Cotó.
Arrupaclón. val10808 artistas y compa~ONDU. - A lu 3.30. 11 tarde y .... nooO
taJana.
1\lr08. Loa detalleR de este festival. por
lile: b pertona. por Olnrer Rorert 1
A
Iu
lUS.-Rora
de
la
layotad
......
6n
diaria
....
nada
al
CemJN
111 mucha extensIón. te anuncIan en proOomP81 de espera.
Ke,lonal de JJ. LL. de Catala6a.
rrama aparte.
:eORTEI. - ZI domador. Tratal10 ,""_
Para Invit aciones: D1rlgITH. de seIs
too Una mujer para do. ., DlbuJoe.
A ... 19....-Alocuclón dlrlrlda por ... dibujante. del l . U. Prolealon.
• ocho de la tarde. a la AgrupacIOIl .
CRILI. - El rey del BrollA1way. El PrtLiberal
.
.
calle COrtel. 610. pral.. y en el d la de l
..\ TODOS LOS lUA ESTRO S DE CAII0nero 18. HorrorCIII di juventud.
" ... 19"_P6rdldu , haIIupI. lIIfenueNa errInIoa.
t ..tlval al lo cal del SindIcato U11lCO TALUNA y A L~ CL~S E O BR ERA
DIANA. - . . ..flor de media nooba,
MUlrte _ ,..da ., Xobl_ batuml (_
del Autom6vU.
A ... 19.&-M.'" yarlada,
EN GE~"E R:\ L
..padol).
.INDICATO UNICO TEXTIL, rABan. l'
A Iu !O.IO.-Notlclarlo d. 6UII.. Iaora. 1af0l'lllUl6a teJerrilfca '1 teleNVESTIR
La Comisión
Orgs nlzadonl del
DEN. - '!'oCIe 1m hombre, En ,.....,
nIca d. 101 trente., del atnaJero. ID catalAa , eaateUue.
Secrlón Pelt'terla
El al1mtnbl1 ftnldOlo 1 DlbuJoa.
del Magisterio Revoluoion ar ·o.
ee com un Ica a todos lo! compatl eros Frente
ENTENZA , ROló. - David COOperSeld
A lu JU'.-Par1el .Ile. . . . . . raerra, . . dI8&In&oa Idiomas.
'
respondiendo a loS acuerdos de as
y compatleras que la Sec re taria d e est a
El crImen del ayl6n y AU.. Dinamita:
A ... 2I.ot.-Semelo espeelal de Radio O. N. T ..... A. l. Inlonnacl6n tea.saniblcas celebrad as. y al efee o de
Sección es Instalada en la plaza CataESPLAI. - Venganza gitana, El hiJo dl1
lUf'la. 7. pr In cipal. d onde pued en pasar
lefónlca directa de Madrid, IObre la marcha de lu operar egimIento. El rran tlnal.
proceder !I la un i:·icación de! M ~11' st odo! los d ía~ pElra asu n tos d I:' In tprés.
EXCELSIOR. - La excéntrica. Duloa 111ciones en 101 frentea del Cen'....
telio . term inando con !a uch~s SI11 "INUU'.\1'1l l ·XH' 1I 1m J...\ E ~ ~ES .\~ Z ..\
decIsIón. Oolpe por rolpe ., UII \fa de
A
Ial
21.30.-ArUculOl
m
castellano
,
catatln.
d ica les. y pa ra que la escuela em\ . I'K()n:" IOSt: ~ 1.IlU:tL\U: S •
familia.
A las 22.00.-Franc6a.
Sel!clón dr Bellas ,\rlt s
FANTASIO. - (8ee16n continua). Amor
prenda e ritmo re\'o!uc :on arlo que
ee avisa a t odos los afili ados Que to- las
A Iu 2UO.-lnrl&.
'1 eacrlflclo. MarlnOl de Oronetad. %IX
circunstancias exigen. ha organldavla
no
hayan
pMndo
por
el
local
Aniversario de l. reYOluolón rutII.
A ... 23.H.-RekanD""n dedicada a 101 catalan. auseRtes de Car.ado para h oy . dom i.ngo. día 4 de
IIOClal Provenza. 298. par a hllCer erecFEMINA. - 1'1 pequefto lord. por Prtcl
taJa6a.
t lYO ei Importe de un Jornal Pro Gu eabr il (' 11 la sala Moza,:'t. un GRAN
Bart holomew. C. N. T.-P. A. l. aYUda
rra. el deber que tienen de hacerlo a
a Madrid. Crlmlnalea.
A ... 23.30.-eatal'n '1 cutellane.
MITI N de const: cióll. e:1 el clla! hal.
mayor
brevedad
posibl
e.
pues
yn
se
FRANCISCO ASCASO. - A 1.. 3.30. 11 tarA lu !U'.-f'in de la emisión.
OnCINAS DE PROPAGANDA
r án 1l~0 de a oa ·ab r os COm pallerOS
ha hecho entrega de un a liqu idAció n y
de '1 9.4:: noche : Tercer reportaje del
sigu1en Les :
.
urge completar la de los re st ante ~ a ftC. N. T.-F. A. l •
"'ente de MadrId. El cIrco '1 Tierra de
liados.
amor , dolor.
":\ GE~ . por .a C.. . T .
Los compaf'l eros Que se en cu en t ren
TlU LLEtW, por !a U. G. T.
eln med ios económ Icos y sI n tra lJn,1 o
:
: : ¿=..:
::
tend rán Que p rese n t ar un cert Inclldo
:
SAN'l'J:\ GO. por a U. G. T.
que lo acred ite.
G.-\RCI .'\ , por :a C. N. T .
¿Quién mejor que nosotros . para
Loe grup08 d e EM' u ltores . Artes Apli1'H EI':\1'. p r l a U . G . T .
hacerlo asl?
cadas y Decoradores. r onvocn n 11 t odos
Pre id l"á: r ";COR 1 :1.1 1-: :\ . de :a
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.
a.ctuó de aecretarlo de actas de la
ganizacIones an tlfasclst ll s que edI te n
Compafíeros: La Comisión organi- Extremadura.
La ('omisió n
carte}le'
l
I
de
u
n
c
ier
to
valor
arLis
t
lco.
primen
leSión
del
último
Pleno
JAIME
RILLO.
de
la
Oficina
de
ladora de Pro-Ayuda a Madrid. mil
que
tengan
a
bien
remitirle
d
os
ejem.4'Propaganda C. N. T.-F. A. l.
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Presidirá el acto un delegndo del
A todos 108 q ue pe rtenezca n a las
du: t rlu ' AgllI '(01
-, '.';• .' .' "'111 clón,
Juven tudes Llbertnrllls d ~1 Rumo de la
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OFENSIVA REBELDE FRAC/ASADA
A pesar de la aviación italiana, y el apoyo de
105 buques de guerra piratas, las milicias
vascas han contenido la' ofensiva== fasci.sta
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PIM-PAM-PUM

La cría de naciones por Inglaterra. - Sus resultados. - El control viene: anticipémonos a su visita con nuevas victorias.El enigma de Málaga, - De Madrid ·. a Zaragoza: casamiento
de San Isidro con la Virgen del Pilar. - Del robo de las ' 8a1~e6. - Un debate sobre la cuestión del Mediterráneo. - Mi
tiempo perdido
Por Gonzalo de Reparaz
1
llelún noticia.¡ de hoy, Inglaterra
eItá to rt if lcando ls Isla de Hon gXollC ~Idab lemente . Con es to
ftltUerBa IU bue de 81ngapur, en la
que llen. pstadol mAs de sesent&
mmon. de ll bru. ¿ Quién la obll.. a 8IItu precauciones? El Japón.
y el Japón e!I obrll suya. Lo In.-rt6 con t ra RlUla en aq uello.
d1u de su r: validad con el a en
ÁI!I&: cuando la famosa lucha del
ellft.nte con la bal ena, que declan
lee pel16d100ll. Y luego el instrumento ha crecido tan to, que lit
mueve 1010, r en propio provecho,
em dá.ree)e un O&llllno del provecho
bIr1tán1oo.

In¡l&terra tlen. mala llUerte en
1& . creaciÓn de eeto. Estado. MI"V1.dorea au yos. Lo mlsmo que oon
ItIl1& en Occidente . Empiezan slr-

v16ndola y aca.ban por poner tienaparte y hacerle de!lastroaa
CCIaI.pe"..encla. m J apón la amenaza
en el PacifIco 'S e It &lla en el Med1..n.neo. I T1em~ &quella. en
qu. Ol&d8tone animaba a Italia a
cf&N aa le. I EntouOII el que _
torbaba en Europa '1 en el Mediteni.neo, era el Imperio trancéa de
Napoleón In. It~la era un buen
da

oont ra.pellO.

Ahora Franela no estorba a la
aoc16n lng esa. Por eso la ha to:nado a au !leT\'iclo . ¿Hasta cuando?
No puede calC!UlarH. Desde que
DelcuM la PUllO a aus órdenes, ha
GlamllHdo fielmente todOl 101 en-

cargos. Ahora le está confi ado el
de ayudar a ah ogar n uestra Revolución . De aqu! la lle\'ó a Parla,
uno de nuestros más acreditados
polltlOOll (el decir un tonto abrlllan tado por la PreIl8ll ). la Idea de
la cNo Intervención. . Tiró la piedra y e6condló la mano. La piedra
nos descalabr6 consld.rablement&,
pero no lo bastante para Que nos
ent :·egáramoa. Y como no nos hemos emrega<1o. se nos prepa.ra
otra pedrada.
Lo d icho. Mucho ojo oon el cont rol. Se d ice que empezará la Iemana p róxima. Trat.emos de me~
r ar nuestra. poSición mlllt a.r con
11 ue\'1lS vIctorias t errestrel!, y no
desculdemo. el litoral, para qultarlea la ocul6n a nuestro. enemll'M
d oa decla.rad05 y los hlpócrltaa),
de obsequiamos con un nuevo Málaga. Aunque el primero no produJo loe resultado. deprlmlente8 que
se esperaba, quizá Sil piensa en UD
se¡undo.
Previéndolo,
antlpémonos.
y mlentru noe preparamOl, pCdamoe a nuestl"Oll gObernantel ¡-.
solución d • •te enigma:
¿cómo el poslbl. que laa dlv!slonel Italianas que tanto corrieron an t e nuestros m ilicianos en 1&
Alcarria, Man las m lsmllll que IIOII
h icieron oorrer en MAlaga? Pero,
¿Quién corrió? ¿LoI jetes? Esto el
lo que hay que poner en c1&1'O.
¿ Viven alln el oomandante '1 la
plana Mayor? SI viven. ¿por qué?

Franco anda \'olando de Castilla a
Marruecos. de Marrueco. a Andalucía. Sigue 11\5 hÍl ellas 11 111 conspira.ciÓn que serpentea por todo IIU campo. remed o de el de Agramante, o la
cOn!lplracl6n le sigue a él! No M labe. Las tlltlm&l! noticias IIOn de que
la hidra re\'oluclonarla levanta la e&beza en Sorla, en Salamanca, en Valladolid, en Algedras, en TetuM, en
MAlara, et c., etc. O Ma, que tiene
muchas cll bezas. Franco, que no
tiene más que una que no le .Irv.
de nada, revolotea at ontado: toda.vis más atontndo que de costumbre. Parece un sir Eden con alaa.
Dicen que prepara una ofenalva

Este Roose\'elt en si encierra
como todo hombre sagal
UDa incópita que aterra,
¿es UD líder de la perra
o UD campeóD de la paz?
Pues se nota a simple vista
que BAHllevel& DO ce liempre el
.
[mismo:

Para Europa, paclftlta.
ir en IU pueblo, ImperlaUsmo!

(Slrue en la páriDa ocho)

EL

¡Ayudemos a Madrid,
compañeros!
¡ No olv idem ?s .La consigna!
.
M lull"i d cOlltmua 6stltn clo V II pollgro y ?Ieoesitrl ay uda de tudos; de
las entidades Y de l os 1)(l l't lc ul(l1' s,
de 108 ol'!lll?l is1noS oficiales y de lall
COI'¡JOl'aci ones.
El que se 10!/1'ell 1i ic torias pelr ciale,
etl los f re ntes 111tda sig nif ica 1lllra
el CO?ist a nte peligl'o de la calJital Y
sobre todo pura SI' l'eSistellcicl y en
est.e caso es debcr e/e todos no ol vi darse tti U" di a, 11i lUla hora, qtte
Madrid 71ecesita nue:>t ra ayuda, que
Madr id 110 puede 1'eS111t ir mas que
con ?I'I16:>tro a l/.x i/ io.
Hay qlte el/ rim' (t. jltlnd l' id todos los
dlll8 víveres, municioll es, a r m amento, vestua1'io, 1I/.edic((m6~ltus. y todo
esto tlO puede hacerse Sl t odos JI cada tmo de l os habit m l t es de la retag uardia no n os sacrificamos un poco y hacemos el esf uerzo de nuestra
ayll·da. .
Con que cada c'i lldadano sar:ri/icara nada m ds tll/ O el cinco por cient o
de su gas t o diario en Il,¡JOYo a M adri d,
la invicta capit al 110 carecer fa ds
nada.
Vay amos, p1/.és, a ese minú.9culo
,acrifi cio COII al efll'Ía. COI! opt i mismo,
porque en Madrid se está forjan do
fa victoria y de la vir,to ,;o, todos hem os de dís/mtar , t odos.
¡ M adrid con ti lllia en peligro!
¡Ayudemos a Madri d!
¡No olv idemo.' la. consigna!

•

El Jefe (lel control español en Francia
Pans, S. - El m!nist ro de Negocloa
Extranjeros trancés, Dclbo3, ha reclblClo
al coronel Lunn, jete del control Inter-nacional de la trontera lrancoespa!lola.

APOYO M·EXICANO

RUBEN ROMERO, HABLA DE ESPAÑA
I

«Barcelona, ciudad afanola, trabajadora y revolucionaria»

«Después de habel' informado a las
autoridades de nuestr& oancilleria. de
su labor realizada en el puerto de Barcelona, entrevistamos ayer al señor
J. Rubén Romero, cónsul general de
Méjico, en aquella ciudad.

propósitos de no formular declaracioCon su discreción de funcionario dines, sólo porque se t rata de su perlóplomático y su saber particul&r de hombre que tiene entendimiento con el . dico, «El Nacionahl, único órga no (jue
grato comercio de laa letras, el distin- se ha ocupado de dar a conocer la realidad española.
guido escritor michoacano nos advierte que va a hacer una concesión a sus BARCELOSA, SEDE DEL TRA8AJO
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OMISIONES SUBSANABLES

Dentro de las moda lidades im puestas por la guerra, Barcelona sigue
siendo la ciuda d afanosa, t rabajadora
y revolucionaria. La vida principia a
complicarse en su aspecto económieo,
ya que permanece intocable su fe en

ES DE JUSTICIA CONFIARA LA C. N. T.
REPRESENTACION EN EL EXTRANJERO

81 1M siqutera un secreto a voce.s q&Ul &"",tIcz M ertcu20 ~te
reJll'e! ent ada en el concierto d4 JIl DfplomoefG ~OINII rata • ...,.
Lo ~ todo el mund.o.
El diplomático de car rcra er a monárquico JI, en .ni tnallona, lructnc.
CIIIIIO del em baj ador en Berl ín que, al llegar a Alemania la lal~ notidez ~ la
oafda de Madr id - ¡ta"!. golosa para l as esf era s berlinesas! ,arrió la bandera
,.blicana par a izar la /Jicolo r, no es ú nico. No es un simple botón de muesttG; lino, seclllamente, pl si1ltoma de una . corrupción que se propagaba a lo
" o del cu,er po diplomático español. Si los de1n1u no lo hicieron, seguraTMntII ~aron hacerlo.
lA RepúbliC4, que 110 rupo hacerse servér en su propia casa, mal podfa COftlfII/Ib' ~ .tI 14 Btmertz en la. a1ernz. Como !i, asistida por el e!pirftu verbe. . " del 14 de abrll, pudiera vivir r ecluida en IU territorio, sin temor al ~
eifIIo, JIOTf1IIIJ ella no le mnfa con nadie, de jó emPJ4;adtu, ~QGCÍOMI JI 00IIIIllGcIoI a merced de la IUpuesta l ealtad de qu i enes, por endma de rus Ide., te. . . la obltgacfón de ser71fr al país que l es pagaba.
.A3f le l ució el pelo. Desde l as 1Jropias emba.j adas, l egacione! JI camuladoI .e la combatió a tra ición y porjiadamen te; desde esos lugares se realizaron campaña! de desprest igio y de desconfianza ; desde ellas se conspiró aoterMmsnte, con enor m e daño para los intereses del pueblo.
Loe oontadol !felea a l a República, .tI vieron de84listido. por "" ",.orMos
....,'mle. , 110 WtM.ron, tal V!2, Imergia nC ocuiÓft ,./1 cona.,. "
~ /1
tllteruu de - ,..,. ... ,. ~ eoMN .... ""el.s
,
....". _
fU propio ltUlfo.
Jl procJt./cWN "'" ".,...WItt.o, d,o ,. MIo "... rd/letll k el......
. . , . ; pero en J'O(W 00GIf0fteI N tuvo, al ftOfnbrar el kit CftcUWd_ ".,. ...
. , a t, el liCfto de "egir COfI ~ al hoMbre de profHIda le ~
, , . Cndud4ble adhelfón a 101 anh elos del proletariado 1m arm&l.
IlIÚ lnen ~ tavoredIJ al ami go, CTeJleTUÜJ ~, por lo 1MftOr, ~
" xombramfento con una acti tud digna 11 discreta. ¡Lamentable equtvocaciónl
.IJgtJaoJ tü IMt03 tale.s, r¡u.e 1610 han /Ju.&cado la m4nera de ICIltr tk 1UIdIfro tI8~, hurtándO.!s a la ruponsamlidad ~ la hora, hAn em",.e7WUd.o IC '" __
.,.. oa.m.JltJM menor' de críttcG., de oalumni4.
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~r en la H'-torlG, Y CI W. qU6 "na pequeAe8 le ssplritu lea vella el ctiscerntmlMlto de !<>' deberee que COPltr4jerOft, ya que no con el Gobierno popular rev?luciorlaMO, ni ~ con el p"bJo, nquiera con el amigo que ciegamente lea
dterra el ca.rgo.

La¡ COIQ,S no ~ 3egt,ltr asi por mt1s tiempo. Nos ellcontramos en una
hora dellcad~ , en que parece que se di buja en parte de la d iplom,ac ilL europea
U?I ~ tellde /.IC!~ n I I'IIIan l08 co''¡ menos desdén , debi(llt a las vietorins que I;C
es/an cOllsIyule1l4<J 11 a lel (:aOO día más despejada sittUlCión del Jl1'<U1rid inexpugnable.
¡)s pr6Ci.so q~ ten~amOB. ~ el exbran1e:ro repres entantes leales, sobne todo
en cu¡ueUos carpos ~,plomatrcos que más en co.ntacto están con el proletariado de los demas :p<lI.ses. Y 1k:J sólo leales, 3;'no fervorosos
Nad4 ~ indicado pa.ra ello, que buscar a esos cam~radas ent re las tilaB
dsl pro~tariado. M~ concretamente, en t r e lo.~ m ilitante.y de la c.:. N. 1'.
La C'. l'!' T. v i ene compar ti endo CO II los dem á.y el em entos anhfn8ci8ta.'t la
re8pof18abiltd~ . del gobierno, en una cOUt bol'Qción ShlCCrct, que ?IUS c l/ esta
muchos sacr.'fl.c to.s. No hemo., vacilado en cOlw csio ll e., que ?'/l s!/nbll lt en jirone3 nuest ro tdea n o, p am atemperal'no.'1 n las tleceswade.'t cJue impo'/I e toda colaboraciófl. C!reemoR, por lo tanto, habernos hecho uc/'cedore.~ lL \tI1 I mio recíproco.
La. C. N. T . ha utado hluta ahora exclll,{d/t do ICM 'r epresentncfo' cs atpiomdttCIIa MI el ezterior. Republicafl03, militantes de la Esquerra catatarla,
oottMMINtae, CU4.toa lormCJfl parte del .'Jobierno del pats tf6n6'ft
"~"'oe ~oa en la reprNelltClCt6w en el e~erior. lA C. 'N. T. , no.
'7 111 ~/"'tJCt6w NacMtIcal tkl 7'rtJba.jo e3 un/l de las organ(zacfoMs
"... 00tl mili gearCJntf«.t podriG destacar militante" ~uyos para que en el eztnJfJIero NfutMrcM lealm6ftte servido, loa intere8e.'! del pueblo en aT111ll8.
de ju8ticia reparar esta omisión. De justicia y de conv enid/l efa l)(L?'a
loa i"terre., c, generales del pais. A la C. N. T ..~e l e deben co"tiar CCl /'gOS cti ptom!ltko" en especial aquellos que cstlln en contacto mds directo con las 71UlSll8
prolHnaa. 81 l4 dt,lomacia e" ante todo, diálogo, ninglUIa organtzació" meJor file Jea C. N. T. Mbe h/lbl4r al proletariado 8U peculiar lengltaje. y st ha
.......4Itacl, tdmpoco
,,"pera tICICfie "" h4berrla preatado al dar nuestra

.,...,eoe,

.8

IIf• .,ft611.

no"

los destinos de la luch a. El pueblo observa con agrado las más severas disciplinas; ordenadamen te CO nCllr¡'C
los centros de d istribución de los vi"eres y acepta, como sacrificio necesario,
el recibir una libra d pan diario como sustento illdividual.
De la contemplación d ios cuadl'l)s
de la guerra inh umana. de hl lllÚS d 'sa tentada que Espafla re 'isLrR en su In!',
ga historia, y que conmueven y subl
v&n a los espíritus más indiferentes,
trae nuest ro cónsul Impresiones gratfsimas producidas por el pueblo español hacia el nuestro, tales como ma nifestaciones verda deramente mHltitudinarias.
•
Los leales reconocen la posición desinteresada del Gobierno de Méjico. a lejada de todo fu tul,isrno o basada en
renglones m ~te rial es.
Barcelona. sobre todas las demás po_
blaciones de la Penlnsula , ha sentido
. Slpe en la páctn3. ocho).
s

