e • o

11 •

., 'ALU.U.

Clonlo, 202
• • • • • 300"
."'" • •. 3029'
.••• • ,, 321"

L

Nú.... 1553

)A
Madrid,
ros!

ORGAf40 DE LA CO"FEO(UC'ON REGJONAl DEl TRAIIWO DE CATALUÑA

ARO VIII- EPOCA VI

Barcelona, martes, 6 Abril 1937

'fISi!J?l(I./

lse mintUculo
optimi3mo,
esta forjando
ol'fa todos he011

,.

peligro!
nsignll.!

.

ntrol es'anCla
'0 de NegocIo.
os, ha reclb ll.lo
control Interfrancoe6paflola.

'AÑA
ar declaracio. de su perló:0 órga no 4ue
olloccr la rea;L TRABAJO
lades impues:celona sigue
" trabajadora.
'l principia a
;0 económico,
lble su fe en

~I

pueblo obseveras disconcur,'e a
de 05 vi\'c'io necesario,
1\ dia rio calos cuadros
la I1lflS d!',;ra en su lnrven y suhleindiferentes.
siones grat!Jueblo espa como manle mlll titudl>osición desMéjico, alebasada en
s demás poha sentido
\Pna. ocho).

Núm. 1554

URGE UNa SOLUCION
ErlCaZ y aaPIDa

ol'ias pUf'ciale"
significa 7Jt1ra
e la cctlJilal y
'sisiencü, y en
todos no ol vima hora, qU6
ra ayuda, que
istir mas qU6

:ano "aurificalCO por ciento
la yo a Ma.clrid,
careeerfa de

ESPW

MUERTE DEL GENE- (....._ _ _ _ _ _ EDITORIAL _ _ _ _ _ _... MULEY HAFFID
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~CE. días ha~~ que la Generalidad de Cataluna "Ive en crisIs.
Doce días, y aun no ha. sído resueIto el conflicto en píe, aun cuando consta. a todos lo delicado
de la. situación, que no cs preciso poner de relieve,
porque a nadie se le oculta. ninguno de sus múltiples aspectos graves y difíciles.
La opinión pública -y con ella nosotros, que somos fragmentos de su carne y espíritu- no oculta
su inquictud y desagrado por la. situación estacionaria Ro que ha desembocado el llroblemallOlítico.estacionamiento que de día en día se prolonga, causando graves daños a la Revolución.
Mas Ilrolóngase tan ]Iernlcioso estancamlento,porque no faltan intcresados cn que así sea. Lo de menos
son las circunstancias, ya convertidas en manoseado
tópico explota.ble; lo de menos cs la guerra presente
con sus exigencias inaplazables c imperiosas; lo de
menos es vencer, triunfar ... Preferible a la adopción
de una resolución concreta y terminante que -en un
sentido o en otro- pusiese fin a la polémica. inútil,
resolviendo el problema de manera definith'a, preferible a esto -pura lógica. sin so(ismas- es politiquear,
perder días y días en discusloncs intransigcntes, para
desembocar en la presente situación estática en virtud
del torpedeamiento de que rué objeto la solución baIlada por el Presidente.
El pasado viernes, día 2 de los corrientes, el presidente Companys logró hallar la. fórmula. salvadora.
SOLIDARIDAD OBRERA hízola pública en su edición del día. siguiente. Tras intensa labor habíase obtenido un punto de coincidencia entre las diversas organizaciones,' LIegóse a él mediante rciterada.s concesiones múltiples verificadas por la C. N. T ., ansiosa
de· poner punto final a la cri..is que "os eont:'ibuílln
a alargar COIl complacencia. En ningú!l modo colmaba aquella fórmula. las aspiraciones revolucionarias de
la C. N. T. Ni podía satisfacerle, cuando en virtud de
ella se hacía una concesión de máxima importancia,
al otorgar a la U. G. T. paridad de representantes en
la composición del Gobierno. Era necesario y de suma
urgencia liquIdar la indecisión ambiente, y la C. N. T"
accediendo a reiteradas solicitudes del Presidente, consintió en la concesión mentada, una más de las muchas a que su generosidad no correspondida le ha
conducido.
Todas las organizaciones interesadas se mostraron
conformes con la solución hallada por el Presidente,
J)aI'a nadie vejatoria, sino más bien \'entajosa para
la U. G. T., cuya representación e intenención en el
Consejo aumentaba en un representante. Más cuando
no faltaban Illno los nombres de quienes habían de
integrar éste, para darle oficial y públicamente por
constituído-ya que Internamente por constituído se
le babia dlldo ya.--, los representantes de la U, G. T.,
volviendo atrás de su palabra, negáronse a. cumplir
el compromiso contraído, resucitando en tAMJa. su crudeza. el problema de nue,'o al plantear la I)('evill. acepo
t.'\clón de lo que anteriormente había sido desestl-
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¿Han muerto envenenados?
Según «El Diano VascO», de San Sebastián, «ha fallecido» el general Ca-

valcanti.
y da la not.icia de este modo impre-

ciso, sin decir cómo, y cuándo y de
qué ha muerto.
Circula el rumor, sin embargo, que
la muerte de Cavalcanti está relacionada con el complot descubierto hace
lUIlDS días contra Franco.
ca.valcanti se hallaba perfectamen~
te de salud, Cenó con tres oficiales
más, en lU1a invitación que se les hizo en determinada casa de un miembro de la Junta de Burgos,
Al día siguiente, CalvaJcanti estaba
enfenno, y, lo más extrafto, sus
acompaftantes también, y que han
muerto después de esa cena, enfermaron, que recuerda a la de los Bargias, no solamente Cavalcanti, sino
que también sus compafter08 de convite.
Es lo q\.i.e faltaba. en la «corteJ de
Burgos: los envenenamientos.

•
UN JUICIO ACERTADO SOBRE EL MOMENTO ACTUAL
Antonio de la Villa ha publicado
una crónica fechada en el Jarama, de
la que entrcsacamos un fragmento
que consideramos de interés, 'porque
refleja un acertado juicio sobre el
momento actual, que como viene diciendo SOLIDARIDAD OBRERA, no
es de un optimismo que nos haga
perder la atención de la .campafta, si
no de reflexión y de desarrollar una
mayor acU.vidad en los frentes.
Franco y los requetés y los falangistas y los moros y iOIl crlstlanos
pasan al cementerio del olvIdo y ahora son Italia y AlemanIa las que ciara y abIertamente quieren dar cauces
A la guerra.
y es pOSible que abandonen el camino de MadrId -aqu! dejan todo lo
que .trai gan- para bUlICar otrol horlzon tes.
y como ellos lo buscan: con el consabido golpe de mano.
¿Ha estudiado esa papeleta Catalui\a? ¿ La ha estudiado Valencia?
Pensar Ilue la gUClTa dcclina es una
Insensatez, 'omo no. <¡tros no estamos
dIspuestos a ceder nada -y otl'a cosa serIa cl'imlnal y ubsllrdo- Italia
y Alemania, con la::! fulda., remangadas y sin Impol'tul'ltl,i nada lo que
han de pensar los demás palseM. n08
"un a seguir haciendo la guerra como puedan,
Perdidos por uno, perdidos por mil,
Por eso, en est.c nuevo compás. convIene que estemos atentos.
Los dlas pasados y est os dlas que
vienen, mll.s que nada, son de misterio
Se hacen tanteos para bUllcar nuevos caminos. Se echará mano de todos los remiendos lamentables Que
aqul quedl\n y de lo que ya se anuncIa por vla de Portugal.
El manso alcahuete, que tanto nos
odia y tanto nos teme.
El Portugal de Salazar, no el dé 101
valerosos obreros. de 108 abnegadoll
polltlcoll republicanos que hoy, ayer
y sIempre estAn con nosotros.
Vamos a seguir 1" guern. y ya sin
levantar mano. Guerra quP no es aólo
en Madrid.
Hay que ponerse en pie, desde Baroe1011& a Somoslerra. Que nadie plenle que 118 pnó todo, porque le pn6
~
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Estupefacción produjo al Preeidente y a la C. N. T.
determinación de tal nahU'aleza, cuyo parentesco con

la responsabilidad de que oralmente se hace tanta
gala, carece de existencia.. Estupefacción por la salida
de tono y por las circunstancias especialísimas en
que ella «-nia lugar.
y prosiguió-¡y prosigue!-Ia. crisis más agravada
por la inconcebible actitud puesta en juego por los
representa ntes de la. U. G. T, y dirigentes máximos
del }'. S. U. C.
Ante las persllectivas nada halagadoraa de esta
nueva fase, adopta el presidente Companys una salida , cuya inetic'lcia. es tan evidente como el buen
dr.seo (Iue la inspiró. Bajo su exclusiva. responsabilidad, sin consulta previa a ningún organismo--detalles
que no omitimos para salvar nuestra responsabilidad-, hace pública una extensa nota. dando por resuelta la crisis según su particular criterio y nombrando consejeros no designados para formar parte
del Gohierno interino y transitorio.
¿Era. ésta la solución que se precisaba? ¿Es que
la. crisis no había sido resuelta anteriormente? ¿Acaso
con ulla fórmula. de interinidad como la. ideada, resolvíase el conflicto a cuya solución dieron su aquiescencia los representantes de la U. G. T., retirándola
luego, con lo que cl problema. fué agravado? ¿Es que
el Pl'esidente de la Generalidad posee atribuciones
adornadas de tan acusado presidencialismo, aun cuando pueda decirse que el mejor deseo del mundo las
inspira? .
LA CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO lucha en los frentes contra. el fascismo por la.
Revolución y se opone a que en la. retaguardia la
contrarrevolución y el reformismo destrocen las
magnificas posibilidades de transformación 1I0cial
eq!litatim ~. justa existentes. De sus particularet!l •
hlten'ses realIZa la administración que más conveniente e&tima, otorgando las concesiones que a su
juIcio quierll voluntariamente otorgar; mas no puede consentir la menor lesIón a los Intereses revolucionarlos que de aqui en adelante pretenda llevarse
a cabo bajo nIngún concepto. Be aquf .u na declaracIón cntegórh:a en la que se Inspira nuestra conducta. inquebrantable.
1.3. C. N. T. !!ollclta una solucl6n rápIda a la crisis en pie, solución de la. que nazca. Wl Gobierno
etect.lvo destinado a reallzar la inIIUlDSa. labor que la
Revoluc:ión y la guera necesitan. Abstlénese de declarar batalla a la determInación del Presidente
-que deseamos no se repita en lo sucesivo--. Pero
mlUüfiesta su disconformidad más respetuosa con la
soluci6n carente de toda virtualldad, sin efleacia, y
sin contenido s(,lido y tangible, como la. que con la
plausibl" intención de Jloner fin a. tan prolongada
crisis, hizose pítbllca en la tarde del pasado sáb:ulo.
En los momentos históricos, cun.ndo ,'Ivimos Wla
guerra at.roz quc hemos de ganar si queremos subsistir, son soluciones terminantes las que se necesItan. Soluciones terminantes y saber cumplir con el
TlroJllo deber sin volverse atrás, al objeto de agravar
la sltuacl6n y dificultar la lmldad que más que tm
tópico de mitIn debiera ser 1m lazo de unión sincera
y fl'atemal.

CARIÑOS QUE MATAN

LA DISCIPLINA EN
EL FRENTE YEN LA
RETAGUARDIA
Lo mismo que ante las dlvisiones enemigas, opone ya nuestro
Ejército Popular Revolucionario
su potencia heroica. y disciplinada,
lográndose de este modo , 'idorlas
tan I4cilaladas como las obtenidas
tíltlnuullcnte en el frente del Sur
y en Guadalajara, así CII la retaguardia, si queremos clImlnar al
enemigo emboscado, y conseguir
nuestros objetlvos de cmanclllaclón definitiva, hemo!! de aceptar
y acatar una dlscll,Una tan eficaz
como la de los frentes de combate.
Porque la. retaguardia. no es en
suma sIno otro frente de combate,
en cl que se reflejan de manera
muy honlltl los errores o aciertos
cometidos cn la linea de fuego. Y
viceversa.
Bo lUluí llOr qué, sI entendemos
que la acción en los frentes es
es.encialmente gu(~rerra y en la retaguardia de rL'Constrllccl6n socIal
~ pueden desllgarse en modo alguno los conceptos de guerrp, y
Revolucl6n.
De este modo, queda patentizado que si en un tiempo se exilia
dIlIclllllnR en IO!I frentes, hora es
élta en que se exija en la retaguarlllll, sobre todo en momentos
de convuJslone8 y nerviosIsmo.
Porque, en suma, la discIplina no
es más que cohesl6n lIe VOlWltades,
lazo de nexo para mejor lograr :0
que todos detteamos.
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del paAaf: -¡MI querido camarada!

Ha muerto el ex Sultán de M.a.rruecos Muley Haffid.
Es un personaje el que acaba de
tallecer en Enghien-Ies-Bains, que
ha tenido düerent es veces contacto
con la política española.
Esto y el haber residido en Eapa.fta larga.':! temporada.':! después dE> su
abdicación, le hicieron entre nosotros
una figura de todos conocida,
Nació en Fez, en 1875.
Era hijo del sultán de Marruecos
Muley Hassan y a la rr.uerte de éste
disputó el tropo, venciéndole, a su
hermano Abd-el-Aziz. F innó el Tratado sobre el Prote<:t orado de Marruecos con Francia y España, Después de la rebelión rüeña contra España y Francia, su posición se hizo
düícil Y. obli,g ado por esta última nación, abdicó en favor de su hennano
menor Muley Yussef" actual sultán.

DE

MAREAR
BANALIDAD EN LA
RETAGUARDIA
Así ca 111 o el analfa beto más peligroso es el analfabeto - v alga
la pal'ad oja- que sabe l eer, porque avalan su estl¿Lticia unos conocimientos superficiales, el jrívolo más da'ñino para la retaguardia no es el inconsciente, que PU6bla 10$ " cines' y l os " bares" elegal/ tes, sino el homb re " sesl¿do"
qu e extme su oficio de lo problemas Ila cionales y se dedica a )'/;mover la política elt estos 7nOmelttos crit icos en ql¿e está n en juego
71uest fU Zibertcu!. y nuestra d ignidad de espa,íoles ,
Es tc, modalidad de la a legría de
retay lw l'dia no es, tli más ni m enos, qu e la con.sea:l cncia de nuest ro s t r i 1m/os e'n los t ren t es. Lo"
avan ces vi etor 'osos de l os soldados del pueblo y 1 fmc aso im.ponellt e de las legiones de mercetlarios tl¿ rb<m el bl¿en sentido de
nuestros ' sesudos profesionales"
qu e, oh; idados de la guerra en vi rtud de la l ejan ía del peligro, torlIan a u 1JOlitiq u60 de t ie mpo de
paz; a ese zas candileo qu e mioJ'a.I\
y a CllyOS resto s S6 (l.coge /l ans iosos COIIIO náufragos del re vuelt o
mar de I(L pol it ica,
y eslLÍIl ell 1m grare er r or. La
politica h oy ocupa - - afortu nadamellte- Ufl t erc l' p lall u: pero tan
i nsign'i ji c(L l!t e y tan 1.' Indo, q ue el
pl¿elllo, IIlfÍs sensible 11111 108 pr oblell a' IJII se le 1)1'c ' t'n I HII, ape11118 ,i ¡111 m m iclIl \. 11 I/. H e (( Id
cómu l It nl/lililld 11 i/l ch adlt (/. los
q ll C ul o ,~. 1I11l re l! Jlor n á?l de
,ribi i O lli8111 0, t i C/1( ,'/1 mejo r cas1i~'10
11 / 11 ¡ /ld i /el ell' 111 del ¡JI cblo
COIl cielll c.
P ero si ' ólo e ll (" C ca. ligo e8tu i61'a pi mn / , l odo podda dm'se
pnr /lie ll 111 pI ' ado. L o lJ60r r, qu e,
si ell élJl)ens 111)1' I!'"
"/111
S t ola n/'/I" 1111 1JOll1iquco COII lt erlsi r omo J'p 11 lit ,'lIl e' ; /1 cl'no n pn /n I' ida lI acíl I1nl , I! la ( pOca
q ll c atra '·I.w/lIO,' s ; ((fnClWI lIte
ÍllOd misilJI·: ( /' 111 :' ,'ti , ./ , / ili lar 108 frent es CO II /0 desco mposicióu dc la 1'('1 ((!luardia , y es algo
más yrat ' : 1/Cl ~1 i,lr n l os I j'ollaju..
dor s, C¡'pa r 101 pll eblo sr 'plico
qne pief'da 1" f e I1 sus cabczru
1,isiblcs 1', ¡J OI' eO Il SCCIC /1 in . In. espere l.za e ll /a ric l or;a .
elll r o I'.~ Cfllt (s( " I d/il/LO '/11) !Lccd ni. El jJlI ( I,lo ('ul!fi ll , "n 11 81l1' " dI' ,'118 f / , 111' II10s 1/11
S
di ce'u r,~ ¡)(! l/ s Cl/¡l 8; per" "'JI! 'i 11
qu e' é 'tos 'a)l((/I ?l en (l/do ell lCL
l' r er, idad i //1111 ";0," 1 (k er('(I rs
fm'cIM ¡l riS útiles I'/lI e las dr ];a N '/' p,· r /lografia en la. al f¡r p /'13tag lln.rdia,
lb.

. .... Pi·
gma Z

SOLIDARIDAD

OBRERA

---------=~~~~--------~----------------------------------~-----------------------------------~

PRO FRENTE DE ARAGON. -EN EL (OLISEUM
•

Los compañeros Cortés. Orliz y Joaquin As.caso. así como los olros oradores. proclamaron
una vez más la ineludible 'necesidad' de vencer en la guerra y en la Revolución
Se proyecta un filmreportaje del frente de
Aragón
Ayer, a las diez y media de la mafl.ana, se celebró en el cine Coliseum,
conforme anunciamos, el acto organizado por el Sindicato de Espectáculos Públicos, dedicado al frente
de Aragón.
La. sala presentaba un aspecto imponente.
Primeramente se proyectó el film,
"La. silla "acla", interesante reportaje cinematográfico de la "ida del
frente en la circunscripción SurEbro, realizado por Valentin R. González, el cual constituye un precioso
documento de alto valor moral.

Marcos Alcón
Después de la proyección de dicho
film, Marcos Alcón, que presidia el
acto, pronunció unas breves palabras,
diciendo que el Sindicato Unico de
Espectáculos Públicos estaba completamente identificado con la labor
de la C. N. T . Y del Consejo de Aragón en el frente, aftadiendo que se
habla organizado el mitin para que
la retaguardia se percatara de la necesidad de una ayuda eficaz a los que
se baten bravamente en el frente para conseguir un mañana mejor en el
que no exista la explotación del hombre por el hom breo

,V alentín R. González
Acto seguido, el presidente cedió
el uso de la palabra a Valentln R.
González, quien refiriéndose al film
proyectado dijo que no tenia otro
mérito que el de haber sido realizado
en dos días, ni más fin que el de estimular a la juventud de la retaguardia y especialmente a los que hacen
politica de caté, que no tienen en
cuenta que en el frente se lucha contra la coalición Hitler-MussoliniFranco.
Acabó haciendo un caluroso elogio
dE: Ascaso y Ortiz, hombres repre~entativos de la lucha en el frente.
Valentin R. González fué muy aplauPido.
.

José Pal Latorre
José Pal Latorre, protagonista de
la película proyectada, pronunció
unas breves palabras alusivas al acto y leyó después una bella poesla, titulada "Aragón-Catalufta", que es un
emocionante canto a la fraternidad
dE' ambos pueblos. Fué también muy
aplaudido.

M. Espinal
A continuación hizo uso de la palabra M. Espinal, en nombre del Sindicato de Espectáculos Públicos
quien empezó a.firmando que éste er~
de continente y contenido anarquista,
por lo que crela, sin reservas mentales, que al mismo tiempo que ganar
la guerra lIe debla ganar la Revolución. Dijo que el 19 de juIlo los guerrilleros del pueblo se levantaron
contra los que pretendlan resucitar
los tiempoe ominosos de la Inquisición, a los que vencieron con una
energla y un ideal de que aquellos careclan. Pero. no quedaron satisfechos
y por eso surgió la figura de Durru~
ti, quien no se cansó de aftrmar que
era necesario llevar a cabo la Revolución. y vemos con pena -aftadl6-cómo aparecen de nuevo los partidos
pOI1.ticos que quieren atajar las
ansIas del pueblo, diciendo: "¡AIto la
C. N. T.!" Pero la C. N. T., dice: Pasaremos por encima de los partidos
polltioos, si es preciso, para ganar la
Revolución. (Aplausos.)
Continuó diciendo que al mismo
tIempo que se (ucha en el frente, se
debe ganar la Revolución en la retaguardia. Y si no la ganamos buenamente --aftadi6--, debemos disponernos a ganarla en las barricadas.
,(Grandes aplausos.)

Habla el compañero
J. Cortés, por el Comité Regional de la
C. N. T.
Empezó diciendo que eran estos
unos momentos de extraordinaria
gravedad, no sólo por la crisis de
fondo que venimos sufriendo desde
bace varios dlas, sino porque se vieDe perfilando la desintegración de
aquello que el pueblo considera la baH de 8UII aspiracionell en la lucha antu~lIta, pUM hay perlloll&ll que
coJl!'Piran en la sombra contra la
C. N. T., a fin de lanzar a IIUS hombrell a la opinión pública, presentánJto1011 coco enemigos del frente anUlasctllta.
Dijo que la O. N. T. ha lIacriftcado

muchos de sus postulados, pero que
está. plenamente decidida a impulsar
todos los trabajos que tiendan a la
socialización absoluta, pese a la que
se viene diciendo del respeto a la pequefta burguesla, porque ésta--dice-no ha sabido desvincularse de los intfreses de las antiguas clases pudientes y gubernamentales de Espatia y ellos no pueden permitir que
los obreros todos, sean de la C. N. T.,
de la U. G. T., del Partido Socialista
o sin partido, estén metidos en una
lucha a muerte para después ofrecer la República democrática burguesa "en bandeja" a los que no
hall sabido defenderla. (Aplausos.)
Agregó que los hombres de la
C. N. T. están dispuestos a er.trentllrse, si es necesario, con los partidos políticos, con tal de levantar la
economia destruida a consecuencia
de la vieja polltica. Pero también hay
que tener presente que ha de hacerse
todo a base de sacri,ficio personal, y
no se puede permitir que los intereses del patrono sean sustituidos por
los propios. Por eso se debe ir a la
rolectivización económica por medio
de los Sindicatos responsables.

Discurso de Joaquín
Ascaso
Por último hizo uso de la palabra el
presidente del COnsejo de Aragón, camarada Joaquln ASCIUlO, que pronunció un vibrante discurso. Afirmó que
CatalU\la descpnoce a Aragón, ",ue es-

ne trabajando dfa y noche para forJar la victoria que ha de conducir a
un mundo nuevo. Dijo que es una lástima que no .se hayan filmado las eacenas del 19 de julio y las de las primeras expediciones al frente de Ar....
gón, para que pUdiera apreciarse 1&
trasformación que se ha, operado.
-Es un contrasent!do-afiad~ue
seamos los del frente los que tengamos
que venir a alentar a la retaguardia,
cuando débla ser al contrario.
Se lamentó, también, de que con&tantemente llegue al frente la pregunta, ¿qué hace el frente de Aragón?,
pregunta Que los que luchan sufriendo
toda claSé de penalidades deberían
contestar de manera m1ly desagraable.
Dijo Que las fuerzas del frente de
Aragón han avanzado desde el comienzo de la contieI!da más de ciento
cincuenta kilómetros y que es el único
frente Que, disponiendo de las fuerzas
disciplinadas de España, ha avanzado
siempre sin perder un sólo mllimetro
de terreno. El frente de Aragón estA
dispuesto a ganar la guerra, pero, tambl6n, a ganar la RevolUción, y uto 811
lo que &aulta a algunOl. (Aplau.OI.)
y eatoa son los propóeltoe de Iu tres
d1vl!lones de la C. N. T. que luchan
en aquel frente, que con valor decidirán la victoria definitiva, cuando la
retaguardia les provea de todo lo que
lee haee talta. (AplaUlOl.)

clón de los oradores e hizo un resumen
de las deliberaciones del COngresos de
Campesinos. Todos ios oradores, después de resaltar la labor llevada a cabo por el COng!'eso se ocuparon de la
situación y movimiento con relación a.
la actuación gobernante • y señalaron
algunas discrepancias de la C. N. T.
con la otra sindical, en relación con
los problemas de la tIerra. Los oradores propugnaron por la unidad de la
clase trabajadora a fin de ganar la.
guerra y la Revolución. Tuvieron fraaes de elogio para el heroico pueblO
madrileño. - COsmos.

El extravagante pagaDismo de Ludendorff será
religión del Estado «Dazi»

tá laborando, con el esfuerzo de todu
las organizaciones sindicales, completamente unidas en aquel frente, por
la liberación de Espafla. AlU no existen discrepancias y se sigue la trayectoria política de la revolución. En Aragón se estA creando todo: desde su
COnsejo, la municipalización de la vivienda, las colectivizaciones agrfcolas,
etcétera.
La U. G. T., de Aragón, como la
C. N. T., afirman la necesidad de que
se vaya. a la co!ectivlzación absoluta
y la necesidad de que cada campesino
esté dentro de la colectivización, 111 no
quiere velse.,desamparado en la,-nueva
sociedad. '
..
\ ~ ,.
0

.

...

Berlln. 4.-El Estado enazb reconocer'
el movimiento llamado econoclmlento
alemán de 01081 como una reU¡lón del
Estado.
El general LudendorCf, 'que es el Jete
de dicho movimiento ha enviado a SUI
fteles un comunIcado concebido en los
sl¡ulentel ttrmlnos:
«Los alemanel Que proCesan la rel1¡Ión del conocimiento alem'n de 0101,
o sea . el nuevo PBlanlamo de Ludendorft, dls!rutar'n de IIrualel dere
chm Que 1011 ciudadanos adheridos a las
conCeslonel rell¡lolllUI reconocidas por
el articulo 24 del programa nacional
IOClaUAlta.
,Doy 1.. ,racial al eP(1hrer por 1&
l¡ualda4 de derechOl Que noe ha concedido.'
Invita detlPu.6I a IUB adherido. a luchar dentro del marco del Eltado n ....
c1onal-eoclal1sta «contra loe Estados que
'Qu~ran minar l~ bases de nu~ro Jo.veD' ntado raclat... -

AIUd~ a continuación al conftlcto entre el Estado lDazl» '/ las IgleslaIJ crlstl ..
nas, principalmente con la católica.
eLa Iglesia romana es, en general, mAa
peligroso. que las fuerzas armadl\8 que
amenazan al Estado racista.'
Parece, pues, que Hitler ha encargado
a Ludendorf! que lleve la batalla contra ela ca6ta de curaSl.
. Ludendor!! ha escrito: .Se nOIl plantea el siguiente dilema: desembarazarnos del dogma cristiano para realizar
el misterio de la encamación del pueblo alemán, o bien hundirnos en la podedumbre de una humanidad a1n conllltencla para convertlrnol en hormllaborlos~' ,

PI

La reciente reconcilIación entre HItler 1 Ludendorf! le traduce en un

hecho Que puede Intrepetarle como la
declaración de lUerra enazb contra
_1.. la•
!aleela romana.-Fabra.
o

_

_

_
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La pequeña propiedad
Se reftrló a los trabao. de racionalización dé la industria y de otros
que han de conducir a la meta que
sE:flala la Revolución. Dijo, reftriéndose a la pequefia propiedad, que lIe debe
respetar lo suficiente para el propietario y sus farnlliares, pero que si éate
posee dos viviendas, debe quedarse
una sola. (Aplausos).

La personalidad revoPalabras de A. Ortiz lucionaria de Aragón
Cuando .se levantó a hablar el camarada Ortlz, de la División Luis Juyerto rué Objeto de una gran ova.c1ón.
Comenzó diciendo que, como lo patentizan las primeras escenas del
«film» proyectado, en el frente, se vie-

la C. N. T. celebrado eD Madrid, se. expresó el
anhelo de gaDar la guerra y la Revolución
Madrid, 5. - Como claUBUra del COn..
greso de Campesinos que organizado
por la C. N. T. ~ ha venido celebrando
dura.nte toda la semana, el domingo
por la mañana tuvo lugar un mitin
en el Cine Durrutl. Hicieron UIO de la
palabra los siguientes afmados: Qe,briel ROdrfguez, por la provincia de
Ouadalajara; Manuel López, por la de
Toledo; Luis Caballero, por la de Cuenca; Francisco Crespo, por la Ciudad
Libre; Oarcfa Prada, por la de Madrid
e Isabelo Romero, por el Comité Regional. El acto tu~ pl'ftlldido por Fernando Callejo, quien hizo la presenta-

La crisis
de la Generalidad
Refiriéndose a la tramitación de la
crisis de la Generalidad, dijo que
ellos no podian aceptar la pretensión
de cierto sector de que fueran firmados los acuerdos sobre realizaciones,
porque ello significaba una maniobra
política, una "zancadilla", y el problema no puede plantearse de esa
manera, porque es desconocer la Revolución espafto'la. Ha de haber un
acuerdo --aseguró-, pero en el "pIano proletario", es decir, buscando una
base de coincidencia entre los dos organizaciones sindicales, como se pidió en el Congreso de la C. N. T. de
Zaragoza, y entonces, una vez logrado esto, el Gobierno de la Generalidad, y el de Espafta lo mismo, po_
<f-án desarrollar el programa asi elaborado . .
Por último, refiri§ndóse al frente de
Aragón, afirmó que si no se ataca
alIl como se viene constantemente
diciendo, es porque se necesitan ametralladoras, cafl.ones y fusiles de que
no dispone la Consejerla de Defensa,
afiadiendo que los hombres de la
C. N. T. están dispuestos a hacer todos los esfuerzos necesarios para ganar la guerra, pero también para ganar, al mismo tiempo, la Revolución.
(Aplausos.)

En la claulura del Congreso de CampesiDos de

Añadió que en Aragón lile esté. torJIlOOO una verdadera personalidad revoluclonaria y que considera a Catalufia, como a su madre, pero que si
no fuera comprendida por O&talufia
y ~ pre~ndisa estrangoular aquella
peI'IIOnal!dad, entonces Ara¡6n .. Volvena contra .u madre. lnai8te en que
Aralón no ha lido .uficlentemente
~lda por Catalu1ia Y mlentru
aquélla da a ~ todo lo que tiene,
en cambio no ha recibido de Oatalufl.a ni un sólo céntimo
Añade que el diario «Nuevo Araaóm
ha contestado a todas 181 e&mpatIu
Insidiosaa que 8e han hecho contra la
OI'gIillIzac1ón confedera!, '1 &firma que
Marón no le ha apartado de lu normas BefiaJadaa 'POr el Gobierno de la
ReptlbUca. Aragón no .. ha apartado de 1& trayectoria de la República
ni de la de Cat&1ufta, pero Aral6n
quiere q11e la RepúbIlca y C&talu1\a
no Be &P8Zten tampoco de su trayectoria. Por eso ea necesario 1& ayuda
al t~nte, pon¡ue se da el caso de que
Antón poeee yacimientos de pirita,
por ejemplo, que pueden OODaUtuir una
aportación val10ea para la Industria
de guerra y no pUede explotarlos por
falta de maquinaria y también de medios de trasporte.

Elogio a México
y Rusia
Dedica un elogio a Méjico y a Rusia, que aportan al pueblo espaflol su
ayuda gent'rOlla, y para terminar, pide
que Cataluña tome ejemplo de Aragón, donde reina la unidad entre todos los sectores del frente antlfaacJa...
tao (Grande. aplaUllol.)
El presidente, Marco. Alcón cerró
el acto haciendo un resumen 'de 101
dlilcursOl pronuncladOl.

El Presidente checoellovaco fué recibido con
grandel hODores en Belgrado
Bel¡rado, 5. - E'l tzen eapeclal que
lleva al prellldente Benea '1 a .u llPOn y acompaAantee, entró en la eataclón de Bel~ado, a 1.. diez ., media,
saludado por el himno nacional cheooulovaoo, mlentr.. un deltacamento
de la Guardia rendla honoree. Benee
era .-perado por el prlnclpe Pablo,
en uniforme de len eral de Caballerfa;
por loa retente. real.., Perevltch .,
Stankovltch; por el preeldente del Con~
IeJo, Ulla 8totadlnovltch, lQd~O de
todoe loe mlembroe del Gobierno, '1 el
Cuerpo dlplomitloo. La prlnoeea 01,_
otrecló un ramo de lOIU roJ.. a la
..60ft !len.. •
PrulCSenta Benel .,
el prfnclpe ""nte, aoompa6adOl del
IWneral llartto.b., puaron reY1lta a la
oompalUa de honor. o.pu" de 1. .
pr.entac1on. de OOItumbre, en el laIón de la litacIón, el prlnclpe Pablo
1 el pl'llldeDte BeDel .. dlrlrleron al
Palacio Real, donde ....Idlr' BeD. durante .u .tancla en Belrrado.
aa Sodo el Mn1tono, 101 dOI Jet. ele

•

El ministro francés
abandona Addis Abeba
Addla Abeba, B.-Jja ministro de Francia en Addll Abeba, sedor Boddard ha
nUdo deftnltlvamente de eata capItal
oon .u ellPOIa, con dirección a Parla.
Por dispOSición del Gobierno de Parls,
la Le¡aclón de Franela en Addls Abeba
queda tralUlConnada en cOlUlulado general.-OOsmoa.
:

Mitin internacional de
la Revolució.n en el
Oran Price
m

domln,o por la mallana, .. celebr6
en el Oran Prloe un acto InternacIonal,
en el que tomaron parte oradorea de 1M
HCclonea tranceaa, ltaUana, alemana y
b1l1pra ., la Pederacl6n Local de Grupoe
Anarqulatu. Prealdló el acto un delegado
del Comlt6 ~onal de la C. N. T.
Alealal, dllcrlbl6 el movimIento de Bulprla, donde nl.te el terror tasclsta desdi 1m.
OIUBtI, de la ..ccl6n Italiana, IlIprelÓ
la necesidad de unl6n dll proletarIado
para lucbsr contra 11 tasclsmo ., anunció
11 próllmo ftn dll rascl.mo di Italia.
• n nombre de loa Orupoa Anarquistas
de Barcelona babló OItmpoa, que diJo que

FJ. EJERCITO DE LA LIBERTAD PROSIGUE
SU MARCHA HACIA MALAGA
Rlo de Janelro, 11. - NotlclM procedentes de Gibraltar dan cuenta del
curIO de la oCelUllva emprendida por
1.. CuerzaIJ lealea en el lector de MotrU. El reeultado de 1.. \lltlm.. opeNOIoDII _ p\llde ... . . . _tssraoto-

Estado Cueron aclamados por la poblaclón de Bel¡rado. A medlodla, Bene.
aalatló a un des!lle de troplUl, ., luego,
en el Palacio Blanco de Bedlnle, entre,Ó a la reina Marfa, al pnnclpe p,..
blo ., a la prIncesa Olp, alta. dlstlnclon.. checoulovacaa.
A la una, el prlncepe Pablo ., la prlnceaa Olra han ofrecido una almuerzo
en honor de loe .edorea Benee. - r,..
·bra.

rlo, puea .. han recuperado Importan_
po.Jelon.., ocupando loa ,ubernamental. una eztelUllón de terreno de
mAl de diez' kllómetrOl.
Alencla
~
,

...

una Revolución proCunda como la qUf! se
ha producido en Espal'l.a, ha de Ir caracterizada simplemente por la voluntlld po_
pular. Esta voluntad se patentizó en Barcelona el 19 de Julio, en que el pueblo,
.In necesidad de que se 10 dijeran sus
dirigentes, se lanzó a la calle y abatió
el Casclsmo.
A oontlnuaclón dice que los anarquIstas prometen hacer concesIones con ohJeto de colaborar con el Gobierno, en el
deseo de que no se rompa la unidad de
todo el pueblo antICasclsta:. DespUés de la
derrota de los tll~closos - afiadló - t'l
pueblo dlr' su (dtlma palabra .
Terminó dIciendo, que IÓs anarqullta.
han cumplido y cumpllr'n con toda lealtad todoa loa compromisos, pero no permltlr'n que ae les atrIbuya perturbacloDea que .. prOducen en la retaguardia,
ni que avance la contrarrevolución.
Cerr6 el acto Bernardo Pou, qUien diJo
que habla que tener presente las ellJ!efianzas de loe movImientos revoluelon~_
rloa de algunos paises, y afirmó que !.
C. N. T., a pesar do lo que dicen sus
tradicionales enemIgos, es una orpnlza_
clón que ha dado pruebaa de dIscIplina,
cuando le ha tratado de defender IBI 11_
bertadea del pueblo trabajador.
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'H ACIA ·EL REAJUSTE
ECONOMICO y SIND;CAL

,

Deefa "El Capitán Jl'antasma". en
este mismo periódico, con fecha. 11 de
diciembre, comentando el fracaso de
loe general8ll rebeldes frente a Madrid, que Mola era , de esos mUltarea
que confunden su oficio con la cruel"Uf'01Ide tltlmular, tü~ vertebrar. estol dos importantu
DIORESION APLICADA AL CASO
d!'(l. NlnlÚll retrato se. pudo .hacer
problerrna, al menoa en lo que concierne a la economÚl con·
Politfqullla ele bacon mis exactitud y menos palabras.
ja estofa se h.G h.e- trolada por nueltros Sfndfc4tol 11 por elementos afectos a
La caracterlstlca de este cabecilla ha '
nueatra central. Para moatrar esta necesidad. para ver la
cho en materÚl de
sido siempre esa. Lleva en su sangre
fnminencta ele adoptar una resollLción. simplemente cabe
intercambio 11 abaamezcla de sangre malaya.• de Indio fipreguntar : ¿Qué contraate ele coeficiente beneficlarío resultecimüntos, pllf'sontlipino, de aquellos isledQS asiáticos de
tarÚl de la venta ele almendras, aceite. vino. avellana." te·
Itcada en el canto';
Borneo o de Joló, de quien el coro;idos géneroa de punto 11 dem/Í8 productos vendidos a tranaliamo de em",esas
nel Arolas decía, en 1875, en un inCM ;, a mocM, a partir del hecho revolucionari? compa11 pueblos; en el heforme remitido al' Ministerio de la
rado con tI Q1UJ hubiera resultado de una economta concencho de que algunos
Guerra: "Es relativamente fácU cotrada: en una dirección experta? ¿A. cuánto suman .1!U
Comit~s JI Muntctrre¡lr a un bandido, a ,dos bandidos,
pérdidas octuionadaa en adquisiciones o ventaa al extenor,
pio. se figuren duea varios bandidos; pero no a todo un
a causa de la impreparación 11 falta de una competencf4
1foa 11 señores de
pa1s de bandidos entregados. desde
'''su' fábrica, o de comercial 11 bancaria efictente? ¿Qué cantidades se han
hace muchos siglos, a. la piratería de
"'u' timas; en el perdido en de8pl(I%Q.mientos de comisione8. en jornales, benestos mares; si la medida no pare"na, en gaatoa diversos 11 en los reveses aufrídos en ~a c~
hecho de que disciera muy extremada, nos atrevería",a 11 venta de materúu? Vale más cubrirse los 010S pa.ra,
pongan ele la riquemos a proponer la ,extirpación de toda.
no ver el reaultado.
za pÚblica 11 comÚIl
la población de Joló, causa de Jos descomo si se tratara de bienes personales; en el hecho de que
Demos por aentado que tOdal lM innovaci ones Ma
órdenes en todo el Archipiélago."
determinados sectores no tengan en cuenta que la Ecode paaar por el tamiz de la eJ:l)erie~c ia, (lue todos los
El general Mola. es un hijo de esnomía, no sólo estriba en que un t~ler o término muniapreMizBjes requieren tanteos y troptezos, per.o conv enta situación colonial en Asia. Alli nacipal sea próspero, 11 poI' tal, cerrándose herméticamente
.flamos que la prima. ya la hemos pagado, que stn pérdida
ció y alU adquirió esa frialdad desa todo acto de 80lidarldGd JI ayutlG, sino atendiendo a
de tiempo MmO$ de ir derechos a encauza reste arduo 11
concertante de los naturales de esos mdndos amarillos. Como se pegó
las necesidades múltiples de t0d4.s ltU fuentes de riqueza, vital problema, trazando unas directtvas qlLe nos salven
a su rostro toda la. ttaza. lineal de gente aSiática, con sus ' carnosos labios
vertebrando una industria con atra, enlazando la Econode la di&persión presente. Mejor que desde kI.a alturas Ite
. y sus ojos oblicuos. se le pegó el temperamento y, por tanto, ese conma del campo con la de la ciudad., formando un conjunto
enfrenten debidamente con el MUnto. La vertebración de
cepto sob~e lo físico que les hace aparecer, ante los europeos, como una
armónico JI coherente de todtu Ztu fuerztU productortU
la Conttejerla de Economía con la de AbrutecimientQ,Y!
del pllís.
.
raza. Cl:Uel. Raza. de .. sangre fr'a ", de refinada. inteligencia para invenpuede sm- el primer pruo para hacer una obra de pro-'
tar martirios, que sonríe siempre, hasta en los momentos más agudos
Politiquilla, de bala estofa se ha hecho en materia
vecho. De momento. viene a resolver la cuestión de q1UJ
del sufrimiento.
de intercamliio 11 abastecimientos. Pero lo anómalo, lo en el orden económico no se hagan dos " políticas" opuesDe6de que Mola tuvo mandos en el ejército éspafiol, a'ln cuando
, pernicioso, no está representado, solamente, en que altas; de que las disposiciones de una Consejería no sean
fu.etan subalternos. se distinguió por la crueldad de sus castigos. En
guien, usando 11 abusando de su cargo, convierte una
torpedeadas por la otra; de que se acab~ de una v ez COfa
1skrache, colgó a un cornetilla de las orejas, desde una . ventana, y as! .
función tan ,esencial en triquiñuelas partidistas, en faeste avispero de luchas in~estinas y .rt.v ~tíd.,¡d de atrilo tuvo por espacio de un cuarto de hora, hasta que le arrancó los c,at:.- ! ..
vorecer a su clientelG politica. en encre8par las pasiones
bucionelt que tantos desasoSIegos y per,~lCIos ha,,!, oc~:
t~agos. Los moros del Ra1s~ni, le te.nt..n",v.wdllqer,? ,Wl~g, po!qHe .•s~:,
entre sectores antifascistas. Lo malo, es la desorganizasionado. Si la. crisis paaada pone remediO a tal .Sttuaciótl,
bían que caer prisionero de MoJa era algo peor .q)le ~a. muerte~ era la
ción, la falta de un plCm concreto, el exceso de intersi en 10 futuro se logra trazar un pla,:, de real~s ~~
tortura. Al tomar posesión de la Dirección, general de Seguridad. cuando
.: venciones. el sálvese quien pueda que rlge ' en orden al
dé normas a la 'cuestión de intercambiOS y abas t eClm~
el Gobierno 'Berenguer, debutó con el asesinato de los estudiantes de
intercambio de productos y al abastecimiento general de
tos. por esta sola razón, vqlía la pena de plantearla.
la Facultad de Medicina de San Carlos. Nada le Importó dar una batala población. Lo peor es que el deSbarajuste actual. la toLAS REALIZACIONES DE HOY SON LA GARANTlA.
na en pleno Madrid, a las once de la mañllna, contra Ul~ centro docente.
lerancia o complicidad oficial que se observa acerca de
contra. muchachos Indefensos, sin otra maldad que un fuerte espíritu
traficantes de · toda laya, da margen para que en pueblos
DEL MA~ANA
revoltoso. A Mola. le pareció muy natural actuar de ese modo represlv,o,
11 ciudades impere un sentido amoral, una tónicG frau¿ Vmnos ha:cia una economía dirigida, en l~ Ctl4Z It~
nada menos que en la cápital de una nación culta... ,
dulenta,' sie1ldQ cp;usa de que subsistan 11 engorden lo"
el EstGdo su regu,lador y [lltla l ci V amos h~la u~ ~co
Pero el 14 de abril, cuando vi6 perdida~ las cosas, se evaporó de la.
cue.vos de la retaguardia, sirviendo de base para qlte
noma planificada que responda a las directwas smdtclJ,oo
!lirección de seguridad con sagacidad de ¡algo, no apareciendo en eslos tragaldabas 11 mercaderes amontonen fortuntU amasale,,! Por lo pl'onto, hay que imponer un sentid.o de cohecena. nuevamente hasta que la República de Indaleclo Prieto y de Azada
das con el dolor JI la sangre de los combatientes.
sión. de responsabilidad, haciendo que las dlSposi~·
-¡tan feliz. tan buena!- creyó muy poUtlco y muy opoI:tuno incorpol·a.r
Una pregunta a los ca~aradas que ven incontrolados
emanadas de los organiltmos superiores Iteall cumplida.!.
a. toda esta taifa de militares al nuevo régimen en unas o en otras conpor todas partes: ¿No podriamos empezar a buscar a los
No podemos olvidar que los imperativos del mo~to rlldiciones. Lo lógico hubiera sido que para 'h ombres de este historial no
que se ~gaza·pan en este sector?
dican en aprovi., íonar a los r.ombat!en~e~ y n"tnr a .la rehubiera habido condiciones. Mas las hubo 3! ya vemos ...
taguardia.. Ya sabemos que los prinCipioS,!! las orsentllLA
FALTA
DE'
SIS'l;'EMA.
CAUSA
DEL
DESBARAJUSTE
El 18 de julio, era nada menos que Jefe de la Capitanía del Norte,
ciolles han de COllve rti¡'sa e ll fa ctor es efICaces de ~e.
Los medios de subsanar los defectos consignados, la
campo soberbio para Incubal' una reJ>e)ió~, ,Y. .su ac;tuaclón en . BUbao,
, manera . de. acabar con este I ~~s.q?,!HW~r~o, la; causa de que .itnperati1)O, como se v icne hacie ltdo en .est.a esplé.'uUdG
Navarra, Rloja y GUiPÚZC~. :t~~ s-ID .1~,m~llor ... ~21.~l1.ti •• ,Iba,~ v~~1'
e'1tta""'tedren. el logrero " ,1) el. ... lmr:pyc,chado radica, prlncf- colaboraci.ón solida ria qu e presta'n, los slndlcat?s sndude una población a otra QfIIIWRP(,P el ¡estejo de la ¡U~ · <;O~..AlJlIl." "
triales de la C. N . T. a las colectividades campe~~.
' 1 palmente, en la inC07Lsistencia del sistema, en IG falta.
tratara de celebrar unos Juegos "Florales.
Pero el problema no estriba en que se sa:crs/squen IQI
de una franca orientación social en materia de intcrAl producirse la catástrofe tomó el . ~ando de las fuerzas del Norte,
m/Í8 abnegados y conscientes. si,lIo en que emta un deno-cambios 11 abastecimientos. El proce80 de esta situación no
y atravesando la provincia de Burgos se presentó en Avila. y en Segovia, .
minador común que m ida a fodos por igtl41 ra.8m-o.
ofrece lugar 'a duda8. El concepto de la plusvalía apllcalevantó estas dos provincias y se asomó al Guadarrama, dispuesto a toahi que sea preciso imponer, .a~lt~s qu~ n~, UM tónICO
da B beneficio personal, que ha sido la norma del viejo
mar a ' Madrid. La respuesta de la capital fué el primer tropiezo del
de conjunto, en la cual, mlHtlClplOS e ,ndlVld~os, co~tro
, oapitallsmo, va siendo desplazada por ltU determinantes
audaz jefecillo. quien se tuvo que poner a estudiar en serio táctica y
I del hecllo revolucionario, va siendo superada por la acles y empresas colectivizadas, tenderos . e sndustrialelt,
!strategla. si de verdad quería. hacer una guerra. No pasó a Madrid,
neqociantes e intermediarios, 1:61lgan obltgad(Js ~ contrición de las multitudes que anl¡elan plasmar unos principorque a Madrid no hay quien pase, y se convirtió en "la mayor capablt'ir a medida de Slts posibilidades a las e.%\genClllS de lG
pios sociales más acordes con sus aspiraciones de produccldad" mUltar de Franco, que sigue dando a Mola una beligerancia
tores. El obstáculo parG convertir este anhelo en realiylten'a y de la Revolución. Convergie~ COl\ estB labor,
absoluta en el orden político y militar de la facción, "hasta el extremo
. ?d. lo levantan quienes pretende1t retrotraer este prehomos d.e ir encuadrando nllest-ras act1vtdact6s y reali.IGde que recientemente. al producirse una crisis en la Júnta de Burgos,
sente social a las normas caducas que imperaban antes
d ones hacia 1" plasma ción de un plan económioo qu6
Franco quiso que Mola presidiera esta Junta en vez de Dávila, cuya. cadel 19 de julio. La pugna la sostienen quienes llamánl;il/ol'ice las fuellfcs ' da prodltcción y conslw.o ~ n 9 cneral,
labaza. no ha madurado todavía.
dose proletarios pretenden violentar el sentido histórico
'/Jera sin olvidar IIuestrcts directivo.s, sin deJar de laGo
Pero a Mola le gusta más la vida mUltar y planeó y propuso al
I de este momento, patrOcinando in$lituciones burguesas
aquella obra soelal q!W, por serlo, tiene !Lna enem\gG Ñcuartel general UIl plan completo de ataque a BUbao, que es el que ~n
comD la G. E. P. C. l. 11 adoptando tácticas 11 procedimientem(lticG, el' la que todas las f ue'rzas burgll,esas y abureste momento se esté. desarrollando por Vlllarreal, Eibar y Ochandiano,
I tq,s p.ur{J1nente capitaltstaa. · ,,1 .. , ." •
'
guesadas tienden, a que fraca.se.
pues ha distl'ibu1do sus efectivos, al i~ual q~!l . ~ren~!l .~ Madrid, en las
I .' Comprendemos ¡lerfectamente ·que' partido'S 'de una tóniPor esta misma razÓlt hemos de poner todo el empe1lo
tres c1éslc!,-s columnas.
., . ' " ','.~ ,
' . ," ' " ' '¡ ' ' '
~u~gúesa como . los partidos republicanos, defiendan esta en salvarla. Ahora mi~mo tenem03 encima la cosecha ele ~~
A Euzkadi le ha cogido el prl~er:': ltol~ . e~ ~len<? de~.?~do . .;C;o .de",
~ pOSICión. Pero ¿como pueden hacerlo ' los comunistas 11 $0tatas. correspondientes a las colecti v i~acione s ag:a~za.s,
rezar el rosario y maniobrar contra ' la :' Revoiuc}ón; 'qU~' l~ guerrlL. a~tuaJ. .
dallstas. sin menoscabo de sus ideales? Algún' día se tenpronto vendrán la de otros fmtos . ¿Debe. queda~ la !ntciaderiva, le lleva mucho tiempo al Gobiérrio de Agulrre. Mas pasatlo este
drá que hablqr claro sobre estos extremos. De momento
tiva de . la venta a capricho de cada localIdad? c:Dan4 más
efecto violento, es de esperar que las bravas milicias QU~ .comanda Llano
pllede con.stgnarse que el afán de ahogar el espiritu revorendimiento una concentración com ercial adecuad4? Bn.
de la Encomienda, se hagan fuertes en un ~erreno que es el más dificil
lucionarlo, el hecho de no contar los sectores proletarios
otras colectilmaciones de tipo industrial, nos encontrCl7n08
de todos, en los frl'ntes abiertos en esta guerra.
con un plan social, va abriendo paso a una sitllación hibricon defectos análogos. Dispersión de talleres y l.áor¡cas, loEl bombardeo de Durango, cruel. premeditado e inútil ~ los efectos
da ~ incolora en la Cltal propietarios. burgueses y traficancales inhó8J)ltos y mal dotados, donde se trabCl1a mientr41
de la campafia, nos ha recordado que los ejércitos de invasion del Norte
tes bucean para arrancar un máximo de prerrogativas. pU!!que otros adecuados permanecen inactivos. industr~s de
eattn dirigidos por MoJa. Esa acción aérea es ta~to como la aparición
. nanopara restablecer su anterior predominio. De ahE esta utilidad seminttla que f uncionan y otr~s con~n1e~t~
en escena del sanguinario Jefe. "Mato, luego venzo". 'que dec1a san~a
situación mixta. estc término medio, inexpresivo, Que impe.
que están paradas. ¿cómo ataiar esta.s Inconventencla&1
Cruz. Nos ha. servido, eso s1. para ver de nuevo fraca~ar a la religlon
ra .en las .alturas. causante de tantas vacilaciones 1/ des¿Cómo evitar esta dispersión? ¿Ha pensado la C. N. T. en
católica. como teoría de pacifismo y fraternidad. Los soldados de MoJa.
conciertos. En épocas convulsivas como la presente, la falcrear una; entidad que articule aquella parte de e~o~om.
católicos a macha martillo. han destruido Iglesias y bombardeado temta de un objetivo concreto, de una orientación definida,
agraria' 4l industrial sobre la cual ejercen un predOmt1UO stU
plos haclenoo entre sus vlctlmas sacerdotes y monjas. Ni la idea de que
ha sido 11 es la causn de grandes contratiempos 11 perjuicios.
representante!? ¿Por qué no arti~ul ar cn ~n organa!TnO
en ~l momento del bombardeo se estaba cele!:>rando una misa. quizá alLo mismo la guerra que la Revolución. imponen una orienpropiO ltU funciones aisladas que vienen r ealtzando .Sindl.
zando la hostia donde encarna Cristo. según el mito, coptuvo a los aviatación defiTLida. una economia apropiada. El mínimo que
catos 11 estamentos, enlazándolos en una vertebración de
dores cristianos. Era natmal. Ellos ya llevaban por delante la. be.n dipuede e:ngirse es que por encima de los doctrinarismo, 11
conjunto?
clórl de Pío XI, representante de Cristo en la tierra. Con esa bendición,
de s!Jtisfacer los descos de proseliti8mo, se anteponga unct
El camino es el de Ir a la constitución de la ~ FederacfDhuta al mismo Cristo podfan destripar con su metralla.
trayectoria clara que evite el lucro, que extirpe el abuso y
ne~ de Industria fundiéndolas en un ~I/.perorgani!mo ~
Parece que lo natural sería: deapués de este hecho y de otros, que
que dé .un máximo de rendimiento a beneficio de la coleclas represente en su totalidad dc aspectos. Pero es cuestio71.
los católicos de Euzkadl reaccionaran. Que se declararan en ~ebeldía
tividad.
de no perder el tiempo, pUB to que de la eficacia de hoy, ~
contrt. el Papa, por lo menos. No lo harán, no. Hablar a un catollco de
LAS REALIDADES ANTES QUE LOS APRIORISMOS
pende el porvenir dc la s r palizarioncs sociales que las. m!tlcosas naturales, de lógica, de reacciones frente a su fallatlsmo. es perLa C. N. T., que Iza tenido un sentido dúctil. Que Iza satitudes tra;bajadoras iniciaron en aquel leJano y esplendido
der el tiemo.
biífo adaptarse a las exigencias de cada momento, la co19 de julio.
Cuando la entrega de San Sebastián, se quedaron en la caplt~ de
GUipúzcoa. cuarenta. o cincuenta milicianos de la Juventud vasca guar: ajs;;:;; aje j
dando las Iglesias para entregárselas Intactas a ' los invasores. "Todo
-dec!an-, menos que las Incendié la. F. A. r." En" efecto, la. soldadesca.
de FÍ-anco entró y los "mendlgoitzalez" entregaron los 'templos a los requetés, quienes, en pago de aquel servicio prestadO a la causa de Dios
Nuestro Sefior, 105 fusilaron.
'
.
.
Los dos bandos que luchan en Euzkadl son católicos, a excepcIón
Lo nrlre5. 5 IUrgl' ll ie l. - Se r~ c ibe n
de las milicias no nacionalistas; pero estos dos bandos ~os hacen reLllle. 4 . - Des¡H:es ele un bauqu ete lielos lazos 001 unell con Polon ia y ('on
1l " 1I 1' 1 :1~ el e Que el attor de cine Errol
cordar la escena aquella de la bofetada ·en la mejilla divma. Cosa que
orllanlzado COII motivo de la Jornada las POLenclas de la PCQlIl'l)n EnlPllt e.
Fl yllll 11:t Ido 110l'lrlo el Espai'l . Su
estará muy bien para ganar el cielo; pero maldito lo que sirve para gade 101 alcaldes de Franela, dentro del
. Las democra cias efil'lI nd lnal'M !lOS
eS jl sa !Iy Da mli - 1111 ~e n ldo notl.
marco de la XIII Fe ria Comercllll e In- ~ e8tl nlon l lln
nar la guerra ...
Ulla
pl'eclo!'lll am i~llI d ,
l . {l ' el! . 5 n QUE' h ~~ t a 13 rcella IlaEzequiel Endérlz
t ernacional de Ll de. el ministro francé
~lIerem08 Abrir 11 todo el Mundo el
l'a !>telo pus. 'l e ooten E' r
nfl rma clón.
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1 unidad de
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del InterIor, Max Dormoy, ha pronunolado un dlscur80 p,n el que ha subraYlldo la obra realizada por Le6n Blum
en lavor de la paz.
IEI deseo de paz ha guIado todos
nuestl'os pasos en materia de pallUca
l"tcrUlH:lonal. A peaur de nU8Itru preferenolas, a pesar de nue.tr~ sImpaM.JlcO, B.-El Comlt. PanamerIcano , tl&s, el dl)880 de paz ha Inlplrado nuntra aotitud con rplaclón a loa acontedt .\1111101 dt León Trotlky hll dteldlclm&entoa de EIIpa~a. Salvl1r la pa.
do por unnnhnldad abrir un~ · sevtra
era aalvar a Europa.»
Investlgacl6n InternaCional para estaEl orador a¡rc¡a :
blecer la verdad de 11ls acusacIones dlrl¡ldas contra el fam oso revolucio nario
,Podem os ('on t,cm pllll' ol'llll11o:lO!\ el
jud ío por el a(, ~ uI11 Gobierno do i\lo.scú.
Inil,r que hemos llud 1\ n llestro pal8
El Comité tl'abajar¡\ "nora ¡111m reen el Mundo en ! ero Fnlllcla ya no
uulr cierto número de jUrI8COIl~l\.l lOIj
CSLR aislada, NUt'1I1nl Lmd1l:10un l aml!!que ul'ollsejCIl sobre la ml\nera ml\e
lad con In¡la tcl'!'R e~ firme y 5011<1&pr'ctlca de llevar a la realizacIón el
mente basada. Nuestra'J relaciones oon
proyecto.~o..
'
~0It· . .táclól UUldolt IOn perfectM. S~

Leopoldo Alas asesina- Se investigarán las acusaciones C'lntra
do por los facciosos
Valencia, 5. - Se han recibido 110Trotzky
Uclas dando cuenta de haber &Ido fusUado en los últimos dlas del pasado
mes de marzo el catedrático y rector
de la Universidad de Ovledo, Leopoldo
Alas. condenado n muerte por sus
sentimIentos rep\1u llca llo~ y por su cnIIdad de intelect1lal !Jure.
NI el lInmllmiento de los mlÍs altos
prestigios de la hlt.electll'l '¡dad lllundial ni las pctlcio'1es de loda¡¡ las Universidades Y los centros culturales de
Europa y América han servido para
conseguir el indulto. - 008m0I.

I

Pacto !ranca-.ovlético.
."llIrgllmos la mano 11 todos los lI:~
t3do~. sin exclusl6n IIlgunll. parll rp/l"
IIzar la paz, on Ull mundo mu cho meJor parA 1011 hombres ," - rabra,

U n actor americano
herido en España

Flynn se trasl ad o a España la 6emanl\ pasJd a, para e~ rJblr una lIerle de
~ r1I(, \l I('s so hro la rpbeliól1 fa.\ClstA.

r'.' I) r:t .

EL FRACASO DE LA OFENSIVA FACCIOSA
EN EL NORTE
BuenO!! Aires, 6. - LI\ Del egación dt'
EU'/i)(lId l en O;Jta capital cODlunlca que
In Of~ \l SI I' 1I em prendl dll por IlIs tropas
l'f:' bclctes. 111 IIl III' do del IIen rnll Mola.
puede yl\ " ol1lll del'l\l'sc como ('Olll111"ta,
!llCl1 Le fm'·I\SlI dl\. I u ~t Ilcill.'> V.lscas
no '010 1'3n cont e' lldo cl avance de
los fIlO.:t06011. !lIno Que 11&n lo,rado hacerl. retroceder en el seotor de 0c11I\n-

d la no

produclendoles enormetl pirdl.
011\ terllll bélico.
Los bomb:'ll'de-os aéreos de Dural\~
tia Il P I'OI'I' :'lelo '111.' 1'~r: I: t: : )n forrutdable
l' 1\ .\1
I 1,llll.lelO ,'1 ~IiP l l'll I do l ¡lueblo
'011 LI'~ 011 "gre sorc~ . !:ic IHUl reCIbido
cn B Ibao ml llRres do telograrnll8 de
¡ll'O!estn de lodo el Mu ndo. - Agencl..
Americana.
c1:1!\

de I,om bres y
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INFORMACION ARAGONESA

•
los aViones
negros causan

nuevas víctimas en Cataluña

Destrozos producidos ·por la metralla de la aviación facciosa, en una casa de la carretera de la Conrerla,

•
Nuestros cazas perIlguen a los aparatos
agresores
De nuevo los av10nes negros han vi·
litedo los alrededores de nuestra ciudad 1, como siempre, h&n producido
~ en la población civil y destn.o8 en ed1f!cl06 completamente ajeDOI 1 alejados de los Objetivos milit&reI.
PIM a 188 euatro cincuenta de la madrupda del domingo. cuando los avilCIe oftclaJes h1cieron saber al vecindario que la aviación facciosa volaba
-101ft 1M proximidades de la ciuda.d.
D.se VViOII lugares de ésta fueron
-..wtGI UZ106 a.vianes que se dirigian a
lA poblaciones del iitoral volando a
~ altUl'a. El ruido de sus motole hizo perceptible en diversos sitial de Barcelona.
lCueItI'os cazas salieron inmediataID8Dte en persecución de los a¡pal'IlW5
fudc»"l, 106 cuales, después de arro3M' lIIIUna& ~bas en Badalona. Ma;
taró, 0&leUa Y Blanes, huyeron robarct.mente como tienen por óo$tUDlPre.
La d1ncc:1ón que tomaron en su huida fu6 la de Mallorca.

n.

Vila Costa, de cuarenta y ocho años;
Luis Rovira, de dieciocho años, con
heridas causadas, asimismo, por la
rotura de vidrios y RamODa Cusó, de
cuarenta y un años, y Antonio Oaso 1:%.) Ion, de once años, que se produjeron erosiones por caída al huir
despavoridos al darse cuenta del
bombardeo.
Todos los heridos pasaron a sus
domicilio, excepto los dos primeros
que quedaron hospitalizados en el ,
pro p i o dispensa,rio, debidamente .
atendidos por 106 doctores Cuyás y ,.
Carpa, que fueron quienes le prestaron los primeros auxilios.
Las bombas que quedaron empo- ,
tradas en la tierra estallaron poco
después a consécuencia de las operaciones que para este fin realizaron sobre ellas los enviados por el
Parque de Artilleria de Barcelona. I
Se les hizo estallar en los mismos
lugares en que habian quedado porque su extracción resultaba muy dilicU. Parece ser que la carga de cada una era de cien kilogramos aproximadamente.

I

la presencia en el horizonte de unos
aviones que resultaron ser tres trImotores "Junkers" facciosos en dirección sureste, o sea, procedentes
de Mallorca. Cuando se hallaban a
la altura de Badalona, uno se dirigió en , dirección norte 18llZ&Ddo
unas bombas en los primeroa pueblos del litoral, y los otros dos evolucionaron unos momentos sobre
la misma ciudad y sus inmediaciones a unos dos mil quinientos metros de altura.
O·pórtüñámente sonaron laa' ''I1re- '
nas de &larma y despegaron nUel- '
tros cazas, no pudiendo evitar que
lanzaran unos veinte proyectuee que
ocasionaron escasos daños.
A la aparición de nuestros cazaa
los trimotores facciosos se internaron en el mar con dirección a Mallorca.
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Las milicias contra el
analfabetismo
CUpe, G. - (Servicio especial de
SOLIDARIDAD OBRERA, - Al vialtar .ta maftana, nuestro correa, ponal la Conaejeria de Cultura
de Aragón, le han manifestado que
, dicho departamento, ~n virtud de 1811
. atr1bucionel que le conftere la orden
del MinI.terlo de Inltrucclón Ptlblica y BeUas Artes de la RepllbUca,
dada el 17 de marzo, de acuerdo con
la lruIpecCiÓD de Primera Enaeftan.. de la provincia aragonesa, publiea hoy una convocatoria, mediante
la cual, abre un concurso de méritos, que terminarA. el próximo dla 115
del corriente, entre 1811 perBonlUl Utuladas, no maestr~,. para organizar
una camapafta contra el analfabetismos en loa distritos escolares vacantes en Aragón, en nfunero de 300.
Todaa aquellas personas que fueran nom'b radas formarán las mUidas
contra el analfabetismo en Aragón,
dedicadaa a dar instrucción en todaa
aquellas escuelas que, por falta de
maestros, permanecen cerradaa.
La.t personas nombradlUl para integrar esta. mt1lclas perclblrd.n la
gratiftcac1ón de doscientas cincuenta
peaeta.t mensuales, y para tomap parte en este concurso habrd.n d·e ser
mayores de dieciocho aft~ de edad
y remitirAn Instancia en tal sentido
a la Co~jerfa de Cultura de AragÓD.
La relación de méritos en orden a
8U importancia para ·desempeftar las
plazas, serA. la siguiente: estudiantes
del grado protesional; licenciados en
las distintas Facultades de las Universidades espaftolas; estudiantes .de
las di'Versas licenciaturas; bachilleres; profesore8 y peritos mercantiles, y, por 'Imlmo, otros tftulos similares.

bunal de urrencla, se ha visto hoy la
causa por ccoo.feoolón a.l régllllen, contra el procesado Mario A. Doméneoh.
Las pruebas fueron fa.vorables totalmente, destilando como testigos, el delegado de carteros de la C. N. T .; el
delegado de la Cruz Roja de Barcelona, a la que pertecencla el procesado y.
el delegado del Comité de obrerOll y.
Joldados.
. En consecuenela, el Tribunal dictó
fallo absolutorio, demostrá,lldose, una
vez més, que la justicia popular procede oon la · más absoluta imparcialidad.

Descubrimiento, en Bu..
jaraloz, de una lápida
a la memoria de
Durruti
Caspe, 5. - (Servicio exclusivo de
SOLIDARIDAD OBRERA. - Con
asistencia del vicepresidente del
Consejo de A'l"a.gón, Rulz Dorau, ··e n
funciones de presidente, y llevando
la representación de todo el COIUlejo,

Nuevos servicios postales y mejoramiento
de los establecidos

Cupe, 5. - (Servicio especial de
SOLIDARIDAD OBRERA.) - Hoy
ha regresado de Barcelona. el consejero de Trasportes y Comunicaciones de Aragón. El objeto de 8U viaje ha sido el de adquirir nuevas uni- se ha verificado, el pasado domingo,
dades de automóvilea para ampliar y en Bujaraloz, el descubrimiento de
.,luejorar.· el pervtclo ·de Correoa.
una lá.pida dedicada al......inolvidable
DUrruti.
., .. ..
·· ..Al·. ef,eeto, ha. adqU:b:kto .dos. cilIl&- · 1
8is "Minerva", los cuales le ha pro- I
El Consejo local de Bujara.1oz hizo
puesto aean carrozados por los car- donación de la lApida al pueblo, con
pinteros de Caspe, para dar trabajo palabras sencillas, pero sinceras, y
a éstos, y para ver si ello sirve coenalteciendo la obra del héroe desmo punto de partida para crear en aparecido.
esta capital de AragÓD la Industria
Asistió el' cuartel general de SIl
carrocera. Cuando estoa dos camio- columna, entre los que vimos al jefe
nes eat~n listos, se procederá. a ha- de la división, camarada Manzana,
cer 10 mismo con teros dos ooassi.8. y a 108 camaradas, Rico, Roda, FloCon este nuevo medio de traspor- res, Quintero e Iranzo. El camarada
te, ademáa de cartas y certificados, Roda dirigió la palabra a la muchea que ahora estaba limitado el ser- dumbre y recordó a todos la obra de
vicio, se trasportard.n tambi~n pa- aquel luchador IncaIUlable. Sus palaquetes de Prensa, 1iñpresos ~ gene- bras, llenas de fogosidad y entusiasral y bultos postalell, con toda cele- mo, hicieron revivir en los presenta
las horas pasadas. En nombre de la
ridad.
Columna Durrutt, habló el camarada
Manzana, el cual, después de dar las
I gracias al pueblo de Bujaraloz por
aquel acto, con palabras en;totivas
recordó, a todos los campesinos, la
figura de DurruU, de aquel anarquista que al principio miraron con recelo y luego amaron con Idolatrfa.
Cupe, rI. - (Servicio especial de
Manzana, que, cual nadie, conocla a
SOLIDARIDAD OBRERA). - Esta aquel corazón de nlflo, fué refiriendo
. tarde, a las cuatro y media, 118 ha punto por punto su obra magna, su
celebrado en Cupe el solemne acto obra de libertador de las tierras de
de izar la bandera de la Repdblica Aragón. Recordó, lleno de emoción,
en el local de la Presidencia de Araaquel memorwble dla 24 de julio de
gÓD, que es asimismo Delegación del 1936, cuando al frente de sus homGobierno de la RepÍlblica. El acto b~ pisó por primera vez aquel pueha lIido acompaftado por el desfile de blo. Sus palabras autorizadas y llelas fuerzas de orden pÍlblico. Se han nas de amor hacia el maestro de la
presentado armas a la bandera. En idea, fueron escuchadas con gran enel acto ha estado representado el tusiasmo.
compaftero Aseaso por el vicepresiSe guardaron tres minutos de sidente del Consejo de Aragón, cama- lencio y términó el homenaje ejecurada Ruiz Dorau, el consejero de Or- tá.ndose el himno "Los·Hljos ,del Pueden Pílblico, Andrés BaIlano, y todas blo", que todos los asistentes esculas autoridades locales y regionales charon con el pufto en alto.
que II~ encuentran en Cupe.
La placa dedicada a Durruti, dl·c e
asi:
"Recuerdo de Bujaraloz al valiente
Dururtl, que en eeta ca.<la instaló su
cuartel general, el dla 26 de Julio de
Iibertari~s
CUpe, rI. - (Servicio espeelal de 1936, y desde este lugar inició su gloSOLIDARIDAD OBRERA). - En riosa campeJia de reconquista para
BlnMar, ha ~eDldo lugar un mitin el pueblo de las tierras aragonesas
en el que han intervenido Wr prime- que cayeron en po~er del fascismo.".
ra vez ante el pdbllco ocho compafteritos de la E!lcuela de Militantes
Libertarios de Monzón, recientemente
creada.
La Impresión que los DOveles propagandlBtu han cauaado al numeroA NUESTROS HERMANOS
so auditorio ha sido magnifica. Loe
DEL FRENTE
jóvenes oradorea libertarios han heEl Pleno d~ Sindicatos Metalúrgicho magnificas expoelclonea tensas /. gos de la reglón cat.alana, en reprede Ideas. plenas de iniclatlv~ y con ~ntación de 26 S;ndlcatos y 9 a~e
una sencillez encantadora.
Sloru!S, con un to!;aJ de 47.639 af¡l1a~
La Eacueta de Militantes de Mon- dos, saluda ~ nuestros helmallos del
z6n ha sido creada bajo los auaplclue frente y les Instiga en su lucha, hasde la Federaclc5ll de Colectividades, ta terminar con esta casta, que tf!oo
I
1 rovee de todo cuanto ne- niéndolo todo aun no estaba oonten;
qu en a P t a Y ha provocado esta guerra.
ceslta, y de la que hablaremos md.s
Los obreros de Cataluña segulr¡\n
extensamente oho dI&.
ayudándoos moral y materi~lme~te
en todo, y prometen que seran dlgnos en la reULgurdia a ayudaros a
forjar un mafíana mejor en que no
SI
j'
esclavos. - Los delegados al
Cupe, & (eerrido eapecla.l de SOLIPleno RegWnal de Sindicatos Mete.DARmAD OBRIRA). - Bn tI1Ie Tr4- 1úrwicoI ele oa.ta!W\a,
~

die
.. ,
ota e a onseJerla
de Defensa sobre el
En Blanes, el aviador bombardeo aéreo ·de
Tortosa y Gerona
Trece bombas sobre faccioso ametralla a
"A las 3'45 de la madrugáda del Es izada la bandera
lil ml1ltitllcl
lunes se presentaron sobre la ciudad
Badalona
Otro trimotor voló sobre Mataró
de TOrtosa seis aviones facciosos, que republicana en el local
. 8erdn Ulformeli, 106 aviones eran y dejó caer bombas que produjeron después
de evolucionar unOs minutoJ de la Presidencia de
. . t.rimOtmes y un caza, que volaron
destrozos en dos casas de planta basobre la población, arrojaron sobre
UDaI SDl*&ntes y a. gran altura sobre
ja. Resultaron tres personas heridas.
Aragón
ella siete bombas, dos de ellas incenBadalona, donde arrojaron trece bomTambién fueron lanzadas bombas
diarias,
destruyendo
dos
eaaaa,
pero
.... da las cualee tres cayeron sobre
por los trimotores facciosos sobre Casin lograr ninguno de sus objetivos.
u.n. blanda por las recientes lluvias lella
y BlanfS. En este (¡ltimo lugar,
Antes del bombardeo lanzaron co-

, DO UeIaron a hacer explOSión. Algu. . . . hund1eroc hasta tres metros de
~ otras dos cayeron en la

......

LM bcImlMas prpdujeron destrozos en
el edificio dollc1e viven los padres polit:IcaI del er1t!co de arte, Joaquin Folch
, . Tonw, en un campo cercano a la
lII'l'etAn de la Conrerfa, donde la metnDa lI.Irt6 & un joven de dieciDUeve
a&.. UamadD Ramón ColomeT "Torres
, . . lA jardJnerfa de Rafael Bada
ac.b. Una hija de éste re&ultó gra-

~ber1da..
La cua de Rafa.el ha quedado dest:rufd& completamente. La mujer de
Rafael y otras <los hijas del matri.moD1G tuvieron que ser S&'lvadaa sac!\n-

dolu por un balcón porque los escombrOII amontonedoe re.. imped1an salir
por la puerta.

Varias personas
heridas
En el dlspensa.rio de .3adalona fueron ulstidoe después los siguientes
beridoI:
Ramón Colamé Torres de diecinueye da. de edad, vecino de Badalona,
quien presentaba una herida penetrante producida por metralla en la
regiÓD dorsal derecha, con gran deaprro de tejidos, hemoptisis y fractura costal. siendo calificado de gra.. w estado ; Montserrat Bada, de
Y.U~II aftos, con heridas de metI'alla ea la cabeza y con fractura de
1111& v6rtebra, causada por una viga
4e hierro que cayó encima de su
cuerpo, también calificado de (1'ave
JU eBtado; .Antonio Estella Milla, de
catoree aftos, con erosiones en dÚ!tintu partes del CUerpo, caUBadaa
por roturas de crlstaleJ5, pronóstico
lev.: 30116 EsteUa Barbará, de cln. euata y nueve &Aos, también coa
lrOIloMI de prOllóstico leve; Pedro

arrojaron nueve bombas, algunas de
las cuales cayeron en el agua. Otras
cayeron en la playa y destroza,ron
dos barcas que estaban amarradas.
Result~ herido el vecino Vicente
Creixell, cuando se dirigia a un refugio. Otros vecinos marchaban por
la calle con el mismo fin y fueron
ametrallados por el trimotor.

El comunicado oficial facilitado
por la Consejeria de Defensa con motivo del cobarde bombardeo, dice
asl:
A las 4.45 de la madrugada de
ayer, 8e seftaló por nuestros vtg1aa

hetes luminosos para el reconocimiento de los objetivos a realizar.
A las cinco en punto se retiraron
por el mar en dirección a Palma de
Mallorca.
También a las tres de la tarde del
mismo dia, tres trimotores facciosoJ
han lanzado doce bombas de cien
quilos por los alrededores de Gerona, sin haber producido datio y causando solamente un herido leve.
Nuestros cazas 116 presentaron inmediatamente en persecución de 1011
facciosos que huyeron preeipltadamente en dirección a Mallorca, como
siempre.
Es de elogiar el comportamiento
de nueatra aviación que opereS con extraordlanria rapidez,"

La expedición de niños
a Méjico

• Según noticias que tenemos de M~Jlco, y dan prueba de la fiebre que
existe en el pa.fa hermano por recibir

El comunicado oficial
sobre el bombardeo

Como el tiempo apremia y la expedición a Méjico está al partir, rogamos tomen nota de ésta, que sale en
la Prensa, cuantas camaradas deseen
enviar sus nlftos, para evitarles las
molestias de venir a Informarse a este
Comité, y dejamos Ubre el tiempo
que necesitamos para Ir llenando las
fichas de los pequefios.
Se compondrá la expedición de 500
nlftos de ambos sexos, de 5 a 12 afíos
de edad; ·la madre o tutor, traeré
cinco fotografías pequet'las por cada
nifio, y si no tiene qUien la ayude a
pagarlas, nosotros se las abonaremos;
los pequefíos llevarán las ropltas que
tengan en la actualidad, este Comité
les daré. trajes completos y ealzados
que ha recibido en donaciones particulares y colectivas, de todos esos camaradas anónimos, que siempre ~s
tin dlspu6lltos o. dar hasta BUS vidas
V-l·los nifin'J. i C""aci&3 a todos, 8'" nom-

Escuela (le militantes

bre de los pequetios expedlelonariosl

a los nitios españoles, diremos, que
hace días se corrió la voz, en Verac:ruz,
de que éstos estaban al llegar, y • las
pocas horas, se habían engalanado las
calles, y el pueblO <noble y aenttmental como siempre), hacía guardia en
los muelles del puerto... De esto a la
locura, parece que hay poco trecho... ,
pero no; la verdadera locura, eati en
las madres, que pueden tener • su
hijos felices .,. sin correr peligros en
Méjico, y por un necio capricho de
amor egoista, no los envlan, y los dejan a la disposición de los asesinos
fascistas, que les persiguen con aafta.
Felices estos pequeftuelos, que van
a vivir y a gozar, queridos y mimados
por todos aquellos hermanos carttiosos bajo la tutela del Gobierno del
seftor Lflzaro Cirdenas, hoy Presldente de los Estados Unidos Mejicanos.
¡
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LAS AZAflAS DE LA 'AVIACION REPUBLICANA

'En Navalmoral de la Mata; Talavera, Avila, Baides y Roblegordo, fueron bombardeados objetivos militares. - Avion'es enemigos derribados
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BALAN'CE SATISF'ACTO,R'I O

Valencia, 5. - Parte de Marina y bre las cumbres de Somosierra. diez deo y ametrallar al mismo tl-empo las
Aire, de las nueve de la noche, co- aparatos bombardearon treinta calineas del enemigo, y otros dieciSéis
La semUla tralUlCurrlda ha .ido rica en
actividades bélicas ,y muy f:\Vorable para las rrespondiente al dla 4 de abril:
mionu y cinco coabes rá.pidos que ' por los de asalto, en el sector ed
Sector del Centro. - Diez aparaestabq.n acumulados en el pueblo de Pe11arroya y Villa de la Vega. Desarmas proletarias. · Por nueska av~lóJl se
pués de haber realizado esta tarea,
efectuaron tepetldos y eficaces bombardeos tos bimotores, rápidos, bombardea- Roblegordo. De8pu~1 df! lanzar c.uaraéreos en Zaragoza, lIuesca, Sagunto y Alocho caz;¡,s encontraron a t:uatro e,pa·
ron, a las siete de la maftana. el renta bombas. nuestro!! a paratQs,· en
madrones, consiguiendo en todos estos vue- camno de aviación de Navalmoral de
ratoS' "Fia,t adversarios, con los que
vuelos muy bajos, hicieron má.s de
los importantes objcUvos militares y de8~ro
la Mata y la estación' del ferrocarril
cinc;o mil disparos ~e ametralladora. entablaron combate, derribando dos
zando al enemlA'o ~nfinldad de m:lterial de de Talavera, lanzando ochenta bom- Los destrozos causados en dicho made ellos. Uno de nuestros cazas re(uena, que tenía acumulado en la retaguMbas de gran tamallo. El bombardeo
.
cibió cinco balazos, sin que ést os aveterial fueron enormes.
dla. Las .comandancias facciosas de Vivel del de la aviación tué extraordinariamenriasen ningún órgano vital del avión.
Sector de Levante, - Durante uno
Río y Belchite, quedaron completamente des- te eficaz.
Cin co aparatos, en vuelo rasante,
de
reconocimiento
efecde
los
vuelos
truídas, por los certeros disparos de la arA las ocho y media, ~troa aviones
tillería;r proletaria, .sIn que las baterías ene- de la misma clase efectuaron un bom- 'tundo sobre el Mediterráneo, fué des- protegidos por ocho cazas, bombardearon las lineas a vanzadas enenticubierto, a las 8'50 de la me.ñana, un
mIgas pudieran evita,r scme:Jante contrabardeo sobre la estación de Avila.
gas.
tres
crucero
alemán,
a
solamente
tiempo para los facciosos. Asimismo, nuesA la una de la . tarde fué bombarEsta tarde, a las tres y media.,
tros heroicos marinos, dsndo una Ve'/: más deada, por otra escuadrilla, 1& estamillas de la costa. ' a la altura de
una escuadrilla de bombardeo, bien
prueba de 1m temple, llJcn forjado 1 valen- ción de Baldes, donde había un tren Portman, llevando un hidro a bordo.
tía, en la noche del lunes próximo pasado, compuesto por cincuenta, unidades,
protegida por los caza&¡ realizó un
Sector del Sur. - ' Durante la jorbombardearon importantísimos Objetivos' mi- que parecia dispuesto a salir con dinada del sibado se hicieron en este Intenso ataque contra la estación del
litares, en las poblacíones mallorquinas de' rección a SlgUenza.
ferrocarril y las minas de P1,leblo
lector veintisiete vuelos por 108 apaIbiza y Sóller, sin que la aviac.ión italiana,
ratoll de bombardeo y por los cazu ; Nuevo del Terrible, con resultada.
A las seis y media de 1a tarde, y
dueña y señora de aquellas hermosas tie- previos diversos reconocimientos soocho para proteger a 108 de bom.bar- plenamente satisfactorios. - Cosmoe,
rras, pudiera evitarlo, ni siquiera contrarres.
'
tarlo y, micntras tanto, ~l'an 'teatro de estos
\
h.echos las Baleare~, las invencibles fuerza.s ·confederales y operantes I'en:'!a I)r.o-;
vmcia de GuadaJa,Jar:l. seguían fortifjca~do, noche y' dia; las posiciones arre."
batadas al enemigo, es decir, a las 'fuerzas del "Duce" en-Ja planicie ere'la AI¿á-'
rría, mientras cn Andalucía se anunciaba, en aquella misma noché de &om- /
bardeo marítimo en ,las Baleares por nuestra glori.o!>:l escuadra, el ccHlllenzo
de una victoriosa ofcnsiva por las fuerzas obrera.t;, ofen:;Í\'a que en un solo día
Andújar. 5. _ En el sector de Po- realizada. por el co.ro~l PérC'¿ Salas. y posiciones están muy adelantadas ec
arrebató al enemigo más de quince ki!~metro~ en el sector de Pozoblanco, pl'O- zoblallco continúa la ofensiva de las tiene todas las caraeterlsticas de un el cruce de 'las carreteras de Bélmez •
legUido de un acioJlio abwlIlantísimo de material de ,guerra que ' dejaron aban- al'mas republicanas y en el día de movimJento convergente contra Peüa- a Peñarroya. La ofensiva en este ~
dooado en su precipitada huída los "nacionales u y toda la. mezcolanza bíblica ' nyer nuestras fuerzas lograron \ln mag- n'oya y Pueblo Nuevo del Terrible.
tor es más lenta, porque hay que vende faenas mercenarias. Se supo también, al amanecer de este día, que más ninco triunfo al ocupar la siena de
Nuestras tropas han llegado a cua- cer una más fuerte resistencia del
de un millar de t~abajadores y campesinos seguían resistiendo al fascismo en Zarza. , La batalla' no ha sido menos tro kilómetros de Grazuela, vértice de enemigo y porque hay que ~v~ no
las sierras de Huelva, demostrando que los obreros no se sOmeten, ni ·aun a la dura que las anteriores; pero nues- la carretera de Blázce,tez a FlIellteove- pocas dificultades para el tr~P.9~
fuerza,. ti los mandatos imperath'os del fascismo criminal y asesino. Y si esto tras fuerzas. con indomable valor, oou- juna, ~ci6n. importante para futu- de artillería. Las columnas ql,1é opees un signo elocuente y esperanzador para todos los combatientes antilascis- .paron las trincheras que los faccio- ras operaciones.
ran en los sectores de Pozoblanco~ '1
las, eSta. noticia vino acompañada con otra diametralmente opuesta, anun- ; sos habian construído en las estribaVHlaharta han avanzado b~.t8J;it.e en
BalaéquWo,
la
nueva
población
conciaodo que ~n Tetuáll y cn Algeciras había sido descubierto un enorme com- ' clones de la sierra. Uno de nuestros
dirección a este últimJ pueblo~, E!taa
plot contra el ex general Fra.nco, Sancionado l~on t,relnta flISilllmientos de jefes ,batallones se lanzó al al!alto de las' quistadá por nuestras 'tropaS está a 18 colum~a~ ticnen dos ob~etivos ' ~e
kilómetros
del
limite
de
la
pro\'incia
'1 oficiales facciosos, más conatos aislados, no sin importancia, en diversas popóSiciones enemigas, desafjando el fuediatos. Peñarroya. y ESIllel. '; " _'_;
blaciooel de la PeniÍlsula y bajo el dominio Jtd'. h.Jjci3IJ1q..,,~,lno. ~ EI.,IIQ.ut~" r~d&. ,"cortina .•.cle las '¡Il,metrallacroras de ' Badajoz. Su' eBtag\6n. situ!'.da 'a un
J.,a aviación leal ha. llevad() ,..~ •
'kil61nl!tro
del
púeIDQ,
há
'!idó
'ampor 1& Doche, las fuerzas próleiatias ~nb:aIL ·ttiDnf.a.atAl5,..aa. el4J puel*tlt(l!)~li- " ~ ' laS'". fuerZas facciosas. -El enemigo
diversos servicios de reconociQ¡.iJpte;..t'
,ralrfo, en la. Alcarria, y la ofensh'a de Andalucía es taO' incesante, que los pue- 'hUYó despliés de varias horas de com- bién ocupada por nuestras fuerzas . .
bombardeo. Nuestros aparatos~ ~
blos de Alcaracejos (dos mil h~bltantes) 'y WiIlanue\'a del Pueblo (siete mil 'h a- ,bate.
Continua la ofensiva hRcia Vill a- tieron 'con una escuadrilla «~iatt;'(;"
bltantes) son tomados por asalto y al filo de 'la. bayoneta por los trabajadores.
También nuestras fuerzas hicieron
harta. Peñarroya y Espiel. ante c U~'ns rribando dos aparatos enemigOC!~._
y en Santander;, al cerra.r la noche, del martes, nos anuncia el telégrafo un
un ( rápido movimiento desde Hinojo- poblaciones nuestras fuerzas han ocu- CRyeron más allá de nuestras líneaa-,:""
avaoce de siete kilómetros de las fuerzas de la ,libertl¡\d POI; tierras de Burgos. sao .del Duque hacia Zújar, desconcer- pado Importantes ~iciones. Nuestras Cosmos.
.
Los pueblos de Bendeca y SaeJices de la Sal, de Guadalajara, los evacuan los fastalldo a las fuerzas rebeldes . y toeistas '1 entran de nuevo en el concierto ~e la España' libre. El miércoles, los mando el pueblo de Balsequillo. La
fascista. emprenden Ull importante ataque en el trente del Norte, ataque que ' entrada eneeste pueblo se llevó a cabo
queda contenido en una ofensiva de nuestras fuerzas, y ante esta del'rota, los a las once y medi~ de la ~nañana. Se
1aec1010S, llenos de furor y de rabia, ordenan a la aviación negra el bombarcogieron al enemigo 30 pl,'isioneros y
~.
deo criminal de D_urango, que produce más de doscientos m!lertos Y unos qui- gran cantidad de material de( guerra,
nleotos heridos, la mayor parte mujeres e inocentes niños. Y, por último, y al c.uyo recuento no se ha hecho todacerrar ,la semana, las fuerzas proletari&s eslán ¡¡perando a la \'ista de \'1vin o De este pueblo que han conquisllaharta y Esplel, y en el Guadarrama, en vigilias de la toma de dos importado nuestras tropas farte la carretantes pueblos. El balance ha sido realmente satisfactorio para las fuenas tera que enlaza con e ferrocarril d~
obreras '1 desastroso a más no poder para el fascismo.
CÓrdoba: Esta brillante ope 'sclón . tué
I
Mad'rid, 5. - En el norte de la
batir con alguna intensidad Contra
prOVincia ae GUadalajarll continuó
diversOll núcleos facciosos. Desde prtdurante el dla la tranquilidad casi
meras horas de la maflana, . los 'facI
absoluta. Unicamente. como en dias
ciosos hostilizaron con intensidad
anteriores, se ha registrado bastante
nuest ras po.siciones, y se les .CQj:\tesactividad artillera.
.
tó adecuadamente. Nuestras ba:terfas
Todo hace lIuponer que los rebeldes
hicieron un fuego casi ilúnterrumpi-~
esperaban grandes refuerzos en este
do, y obligaron a los fascistas a~ d~'
sector, procedentes de la provincia de
jar de disparar sus baterlas. Despu",
Avl1a; pero en el dla de ayer, nues- desde las trincheras fascistas se' hlJD
tra aviación, al actuar sobre la estanutrido fuego de fusH y ametr~~
cIón de Baldes, con gran intensidad,
ra, y momentos deBl'ués !llgunos ¿~-;
tingentes de fuerzas enemigas inten:'
Madi1d, 5. ' - La jomada. del do- del en~migo, enérgicamente contenido c'er, se oyó fuerte tiroteo en las cer- d~8haciendo los convoys que había
taron aproximarse a nuestras ' pqai~'
m1n.go se destacó' por una mayor ac- por nuestro fuego. Tras csta opera- canÍlls de la Ciudad Universitaria. preparados, los refuerzos no llegaron
ciones. Entraron en fuego nuestras
tividad que en días anteriores.
ción de reconoclmien~ y castigo, Ue- Hacia las ocho de la noche, se ga- a Guadalajara. De todas for~as . para evitar cualquier sorpresa, esté.n
amerralladoras. que baJTieron las .UEn. el sector de la llamada Cuesta vado. a "abo por nuestras fuerz us, el neralizó el tiroteo en dicho subsector,
neas rebeldes, y los fascistas ·hubie.de la Reina, se registró un violento enemigo no dió más seflales de vida entrando taIJIbién en ,juego las bate- atentos a cualquier movimiento del
ron de retirarse a toda prisa a ',lUI '
ataque por parte qe los facciosos, ata- e'n este sector.
rlas y los morteros. Los facciosos. enemigo, que no ha dado setlales de
vida' en las primeras horas de la
abrigos, no sin antes dejar sobre el.
que que tué recházado por nucstras
En la. provincia de Avlla,' tranqull!- apróvechando. las primeras horas de
terreno gran cantidad de bajas. '!xl..
~ C9D brfo, causando a las trodad casi absoluta. En este sector la noche, intentaron iniciar algunos maflana de hoy.
E.'n el sector de la Ciudad UniverlIietieran a media maftana los fa.eelo-:
PIS reJ)eldel! gran número de bajas.
nuestl'Rs fuerzas siguen sus servicios movimientos en las avanzadillas de la
sitaria ha continuado el tiroteo Ini1101 en su ataque, pero nuevamente '
JIn la pzov1llc.la de Guadalajara, in- de recol1ocimient.o~ encontrando pocos Ciudad Universitaria; pero descublerciado ayer noohe. La cosa no ha
batidoll rotundamente por nuee~
tenso duelo de, .rtUlería. durante toda enemigos en todo este vasto frente.
tos sus propósitos, sus intentos fueron
pasadO a mayorel, limitándose toda
fuego, hubieron de retirarse.
la. ' Jomada, tanto en el sector de la
En ei sector de la carretera de La. cortados por el fuego de. nuest~ al'tiactividad a fuerteB cambio. de dis• En la provineia de Avila, trsnquiCa!l'etera de Aragón, como en los
'
Coruña, después de ' haber&e fortifica'· ¡,llerra.
lidad.
:.
seétores de la. derécha e izquierda de do debidamente las posiCiones q'ue
El dio. del domingo fué de intensa paros de unas a otras ,avanzadillas.
En el sector nQrte de Madrid se
dicha carretera. Nuestras baterfas se. nuestras tropas conquistaron en , la actividad de nuestra aviación, que
Al igual que en el día de I.YV, ·
mostraron en todo momento activisi- tarq~ del viernes', en :el dfa de ayer aprovechó el buen· tiempo. Se realiza- notaron algunas concentraciones enenuestra aviación tuvo una actuación.
mas, castigandO con extraordinaria se llevaron a cabo nuevas operacio- ,ron' en todos los sectores d~l Centro, mlga.s. Ello hizo que Intervinierá
muy activa durante toda la mdana:.
eficacia ~las posiciones rebeldes y ha- nes, que permitieron un nuevo mejo- desde la. Sletta. hasta el Tajo, servicon gran eficacia, la artilleria, que,
Cooperaron con las fuerzas de tiem.
c1end~ enmudecer a las bateÍ'fas reramiento de nuestras posiciones en cios de reconoc1m1ento, casUco y 'bom- durante mis de CtllltrO horas, estuvo a rechau.r· el ataque que los faceió- '
beldes, que cOntestaban al fuego de este s,ec\jQl'. Anfe8 de d~e la orden bardeo, .que fueron extraoÍ'dlnarla- bombardeando las lineas de retaguar- sos llevaron a cabo en el sector
nuestras piezp. Se registró alguna ac- de avance, nuestra artillerfa batió dJl- mepte eficaces, y de los cuales dá de- dia de esta parte norte del frente, noroeste de Madrid, ametrallando 1..
ti\1dad por parte de las fuerzas fac- I'amente las lineas rebeldes, que acu- tallada cuenta el parte oficial de Ma- obligando, a los facciosos a aplazar
lneas enemigas. También en los otros
ciosas, que iniciaron algunos movi- saron el castigo recibido. Los faecio-' rina y Aire.
el ataque que, según parecla, prepafrentes del Centro actuaron nuestros
mientos, más bien de reconocimiento sps se replegaron. y nuestraS' fuerzas
La aviación rebelde dló también seraban.
que de ataque, pero la vigilanCia. de aprovecharon ( este repl1egue para ñales de vida en Guadlllajara, y a ú1.E n el 8e~tor nbroeste de Madrid,
cazas, realizando una.. labor en extre- ':
nuestras fuerzas obligó, .con fuerte avarizar unos centénares de metros, tima hora de la tarde, intentó una es- n\lutr"a tuerzaa han tenido que como
mo eficaz. - Cosmos.
fuego de \ ametralladora, a vol,<er a r~basalldo la zona de Atavaca. lnme- cuadrilla facciosa volar sobre Madrld.
sus reductos a las tropas facciosas, dlatamente entraron en' acción los ba- Dada la sefial de ala1'¡!a, entraron en '
oc:
•••
las que sufrieron algunas pérdidas. La tallones de fort.1ficaciones, que deja- juego: las batarlas antlllreas ' de ~.. deaviación, oooperando activamente a la ron en admirables condiciones de ' de- fens& de 'Madrld, y tan pronto como
S~pelio
acción de la· artlllerfa, .señaló algunos fensa las nuevas posiciones conquista- sonaron los primeros disparos de los
objetiVOS, que inmediatamente fueron das al !!nemlgo.
antiaéreos. los aviones facciosos se
. \.
bombardeados por nuestras baterías.
Repuestos de la sOl'presjI. que le:; ha- dieron a la fuga. con tanta rapidez,
Madrid, 5. - El grupo sindicalEn el sector del Jarama. ¡¡e llevó a bla producido . nuestra 6peración"..los que nI realizar la. ma~lobra PJra reValencia, 5. - Se ha verifioado- el .
cabo por nuestras~ tropas un fuerte rebeldes Intentaron recollqulstar las gresar al ' aeródromo de Barajas, de 1I0cialista 'de camareros ha agasajlldo elltierro del cadáver del comandante ..
reeonocimlento ofensivo, que dló los posiciones logradas por el Ejército po- donde procedfan, dos de los aviones al camarada Augulto Fernández, leo- , Honorio Inés López, de la 82.- br1pda ,
reBUltados que el alto mando espera- putar; pero fueron enérgIcamen~ re- facciosos estuvieron a punto de cho- tor diario del parte oficial de luerra mixta, muerto a conaeeuencia de 111
dOS, con muchas pérdidaS. Para car.-Cosmos.
del Ejército del Centro, deade .1 mi- herldaa recibidas en el frente de Qua. <
ba de la operaci6n.
•• t ras ba tecrófono de "Unión Radio".
,
'l'l'ataron los rebeldes de oponerse e tar nuevos ._taques, nues
dalaJara. Pertenecfa al Partido 8oaIIa h. actuaci6n de nuestras fuerías, . rlas entraron en acción y se dedicaron
UI)
El camarada Augusto, -agradeoió a lista. En diversas ocasiones el COIIlUl~ :
los camareros la mueatra de adheBión dante López se habia distinguido -par
con fuerte fuego de f1,lSU y ametralla- a un duro castigo de las avanzadillas
y
con que le ho.n raban, ya titulo de re- Sil valor y por su pericia.
dora, pero enc:mtraron la debida ré- enemigas, Impidiendo la formación de
pUca, l' sus Ureas fu.eron cas~lgadas concentraciones, con lo. que las fucl'Tán¡er. 5. - Se ha recibido una in- ' tribución r::s ofreció una charla soLa conourrencia fué numerosa. Prt- .
'duramente. Conseguidos los objetiVOS zas facciosa:; hubieron de desistir de formación según la cllal ha sido detebre 108 ~¡omentos vividos ante el sidieron. en repl'esentación del Par~ ,
que se hablan seliruado para es~ opc- sus propósitos de reconquista.
!lido el alcalde faccio.so de ' Ceuta, que
micrófono. ¡tefldó alguna.e an6cdo- tido Socialista, los camaradu LatDo.,
raciótl, nuestras tuerzas re¡r~saron a
En, los .sectores cen:anoll a Madrid,
es Un ten,1e~te cor,?nel, aJ. que se acusa
tu, 1 umún6 8\l charla con 1.. úl- neda Y ~ el
'ranquUiclad c:aal abiOluta durante de haber cometJdo un impartantAI d..- timas PlII'" del parte: "Camar". de la 113.- . . . J Il '
...
todo el . . del domtaso. Al aoebe- faleo. - oc...
"'1'IIdI~ aalud". - Cosmos.
1Il8.-OOI1!IIDOI.
U

••

Con ' la. toma de "B~lsequino, el,1' el sector d~ ~~~oblanco, se ha realizado un brillante movimiento converge~te hacia Peñarroya

*
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Sigue el avance en Andalucía
Valientes declaraciones de 'los delegados de las JJ. LL. en el Congreso
DESPUES DE ' TOMAR' EL EJERCI.TO PROLEde Alianza de lal Juventudes

• TARIO EL PUEBLO DE LA GRAJUELA; PROSIGUE LA OFENSIVA CON DIRECCION A
. BLAZQUEZ
lado de ést08. Ineluso. a los católlcoa.

LA ALIANZA SOLO PUEDE
"SER EFICAZ SOBRE BASES
.
. REVOLUCIONARIAS
,

t

,I

Madrid, 5. - Realizóse, con gran
ixito, el Congreso de Alianza de las
Juventudes, qu~ tuvo lugar en el
Ateneo. Despuée de habel' hecho uso
de la palabra varios oradores de la
J . S. U., les toéó el turno a los dele- '
gados libertarios Sánchez y Bosch
Mediano. Al anunciar Alcalá Castillo
al primero, el Congreso, puesto en
pie, tributó una ovación a dicho representante y al himno anarqulsta
que interpretaba una banda.
El camarada Sánchez empezó di·eiendo que agradecia la ovación tributada al himno libertario, pero, antes que nada ~jo- tengo que deciros algo que no deberút sorprenderos. Mi voz viene a discrepar casL en
absoluto de todo lo que aqui. se ha
manifestado. AquI os asusta la palabra "Revolución".
Decia ayer un destacado militante
de la J. S. U. que era necesario que
se desplazasen algunos hombres de
Madrid' a organizar a las juventudes
de cataluña. Que en el frente de Aragón no se combatía. Pues he de decir.
han de deciros las Juventudes Libertarias, que en el frente de Aragón no
ae combate porque hay un 75 por 100
de ~arquiatas, y alguien procur¡, en
las altas esferas, que estos c~ba
tientes permanezcan inmovilizados.
~ósotros pedimos una alianza juvenil. con una base sólida. que aquí
DO se ha querido plantear, ,sino que
Be ha dado <le lado; una base de
• alianza que Sirva para hoy y para
m~ana; pero no vemos posibilidad

de llegar a un acuerdo; le tiene que
ae ha dicho por aquellas juventudes.
sacrificar todo, como nosotr08 10 hey yo pregunto. ¿ cómo las Juventudes
mos hecho con nuestr08 más hónrosos principios. En nombre de la jU- Socialistas Unificadas pueden llegar
ventud libertaria he de deciros que el a unirse con los' católicos. cuando
lI1empre llevaron éstos la religión painforme de la J. S. U. es totalmente
ra su medrd personal ?
hueco de contenido social. y emplaSe 6xtiende en consideraciones sozamos a ésta para presentar unas
b~ el frente existente entre el Gobases sólidas.
bierno de Euzkadi .y la C. N. T. CauLas palabras del representante de
las Juventudes Libertarias causan sa verdadera sorpresa entre los astatentes la dureza con que trata este
gran aensación.
Sube luego a la tribuna el cama- asunto.
Decia ayer un compaftero que era
rada Bosch Mediano. por la Federación Local de Juventudes Libertarias. necesaria la unión de la C. N. T. Y
Vine a este Congreso -dice-·creyen- la U" G. T. y pregunto: ¿Seríais cado encontrar algo nuevo en loa hom- paces de ingresar en bloque en las
de la C. N. T.? No. ¿Seríais cabrea que, si n8 piensan como noso- filas
paces de Ingresar en las filas de la
tros. trabajan y luchan por unas as- U. G. T.? Tampoco. Entonces no es
piraciones de hombres revoluciona- posible hacer en 8lltas condiclonse la
rios. La Juventud Socialista Uni1lca- fusión.
.
da organizó. en Valenclá. un CongreAquí
se
ha
dlchü
que
se
lucha por
so en el que trataron 'a su manera la
la República democrática y parlamensituaci~n de la juventud espafíola.
taria. "'onforme si es una República en
También los jóvenes libertarios he- . el
sentido que defendía Platón; demomos ido a Valencia y llevamos una crática, si democrático quiere decir el
posición firme y clara. de .auténtico gobierno del pueblo por el pueblo. Parcontenido revolucionario. Franco y lamentAria. de ninguna manera. No
Mola también e&tán haciendo la Re- podemos estar 'conformes con el parvolución. pero es una Revolución para lamentarismo. . Son los Slnaicatos
su medro fascista. Los jóvenes liber- quienes deben controlar la pol1t1ca y
tarlos quieren una Revolución' con la economia de Espafta.
una étiea socia!. Loa jóvenes de la
Los Jóvenes unificados quieren la ' naJ. S. U . .han traído' a este congreso cionalización de la industria. Nosotros.
las mismas bases aprobadas en Va- .no. Los !!bertarios queremos la socialencia.
lización de la industria. Somos, ú.nlca, Habia· que' recoger" en pro de la ·mente los .. trabajador!!S Jos que,..debealianza, a los combatientes que lu- mos apoderarnos de cuanto sl¡nifloachan por el Gobierno legitimo. y al producción. - Cosmos.
'

La bravura de nuestras tropas y el excelente
material bélico, ~on la causa de nuestros' triunfos
en Andalucía

Petición periodística
bien acogida por 'el
jefe del Gobierno'

Madrid. 5. - En la "grupación
Profesional. de PeriOdistas. se ha reMadrid. 5. - El corresponsal de
lolamente les igualamos. Bino que. cibido hoy Un escrito del jefe del Gob!erno y ministro de la Guerra acu"El Socialista" en el trente Sur. ha
debido a la pericia y alTojo de los
sándo recibo del que esta' agrupaenviado a su periódico la siguiente ser.rfdores de estas máquInas guecrónica:
rreras, leS superamos y aventajamos ción le remitió, pidiendo pª,ra el ge"Minu del Soldado. - A..provecho
en' mucho. Tal viene sucediendo con neral jefe de los Ejércitos del Centro. Miaja, la laureada. por su iDcanunaS breves horas de relativá calma ' la aviación. cuyas escuadrillas fasen la jornada. para hacer unas lige- cistas. no hace muchos dIas, 1:ruza- sable- y meritlsima labor en la de~
z:as .consideraciones en torno a nuesban. fi'rmeS ' y seguras; el cielo anda- feilsa de Madrid.
El jefe del Gobierno. en su confestro victorioso avance de los últimos
luz. para aniquilar. sin temor ni riesgo. poblaciones indefensas. Nuestros tación, se muestra propicio a tal dls!iias.
Al analizar el terrible descalabro
pilotos, que han comenzado a actuar tinción al general Miaja y promete
sufrido por los facciosos. es preciso activamente. han obligado al enemi. someter el asunto al Cousejo de Ministros.
. f
reconocer que sus causas fundamengo del aire a aftadil' la alevosia para
Como en el mismo sentido se' 'han
t;,.les han sido. en primer término. la
cometer sus cr1menes. ya que tienen
bravura y decisión de nuestras troque recurrill' a la Qocturnidad. Sólo" expresado varios m~nistros. se cree
pas. que han venido combatiendo con
amparlindose en ella han podido rea- que la concesión serán un hecho en
un esp1ritu' y una moral verdaderalizar agresiones como la última su- breve. - Cosmos.
mente admirables. En segundo tér- frida por la población civil de Jaén.
'mino es preciso destacar el empleo.
~urante las últimas jornadas. sólo
por parte de las fuerzas leales, de
en tres ocasiones se han decidido.
abundante material bélico: tanques y
los rebeldes, a volar a la luz del sol.
aviones. elementos que sólo se oonopara. vigilantes, hui.. apenas advereian en este sector cuando el enemiUan la posibilidad de que nuestros
CO 108 exhibia ca,si cotidianamente.
cazas pudieran hacer acto de presenAhora las cosas han ¡;ambiado: No cia. "-Cosmos.
Almerla, 5.
Nuestras tuerzas
muestran, gran aetlvidad en el. sec-

I

And\1jar. 5. - Prosigue el avance'
de las tropas de la República. que
acosan 'sin cel'&.r a las tuerzas faeclo(las. Una vez conquistada una posic!6n por el Ejército Popular, los batallones de fortificaciones comienzan
rápidamente sus trabajQs para dejar
en inmejorables condiciones el terreno conquistado, y acto seguido continúa la marcha fiacla adelante de
nuestras ~ropas.
D~spué8 de la toma de VallU!quillo.
las fuerzas ' leales salieron de dicho
pueblo ,eon dirección a La Granjuela,
que conqut.taron sin apenas encontrar resistencia.
La moral de las tropas del pueblo

,

. ,-

versas ci\usas.
José Va!cá~el. recluta del 3., fué
condenado por no haberse Incorporado a filas, a cuatro años de prisión
que cumplirá en un campo de trabajo.
El miliciano Gabriel Hernández, por
Insubordinaclón. condenado a un año.
y a veinte aftos un guarda jurado por
el dettto de de"erción. - Cosmos.

Monedas y alhajas-ent~~gªdaJ_ a la Jun~a
"'de .Defé'tiWa. .......;,,,,, "
,., ..... · n . . .

Madrid, 5. - El tenl~nte coronél
Francisco Romero y el comisario polftico Aurelio Cerván. der regimiento
de Caballería ."General Miaja". han
hecho entrega a la J\,Ulta Delegada
de Defensa de Madrid de una cantl. dad Importante en mone'd as de oro y
alhajas que hallaron enterradas en
la casa que actualmente ocupa el primer escuadrón de este regimiento.
Entre 10 entregado figuran diez onzas de oro de distintas épocas, dos
collares de perlll.s !le gre,n 'valor, dos
relojes antiguos. uila pulsera formada por once monedas de oro antiguas.
una media onza. un broche, de platino
y briUantes•.pendientes. anlijos. amatistas, alflleres. etc., ' más veintidós
monedas de plata 'y veinticinco de
cobre. algunas de ellas de gran valor,
por ser piezas muy raras.
La casa en donde se hizo el hallazgo pertenecIa a una persona desafecta al régimen y conocida como
fascista. - , Cosmos.

fuerzas consolidando las posicione. arrebatadas
al enemigo

mclones de PradoUano que conquistaron en la madrugada del sábado al
" domingo. El avance contiDúa con
tor de Orjiva. En este s~tor nueslentitud pero con regulari<Jad:-Costras. fuerzas han consolidado las poo' mos. '

LAS FUERZAS LÉALES RECHAZAN CON FIRMEZA TODOS LOS ATAQUES EN LOS
En el \ lector de Burgos, .nuestras fuerzas han
FiENTES 'DEL NORTE
pleando en sus ataques una gran masa de artlller!a. Las posiciones más
violentamente atacadas han sido las
que defienden Ochandiano. Se ha
combatido en ellas con Intensidad,
durante todo el dla. y a la hora de
dar este parte continÍla la lucha. destacando la heroica . resistencia que
oponen nuestras fuerzas. - Cosmos.
O ,.

González Peña visita al
,iefe del Gobierno

VaTcncia , 5. - Visitó al jefe del ~
bieruo el comisario general de Guerra
del Norte, Ramón González Peña , quien
man ifestó a los periodistas Que había
llegado a Valencia de paso para Alba·
cete, donde iba a tomar parte en :a
asamblea de comi~rlos que se ha de
celebrar en dicha ciudad. - Cosmos.

Las audiencia,
de Miaja

Madrid. 5. - El domlngp por la ma·
llana el general MiAja recfbló ·Ia visita
del mini!ltro de Hacienda docto\' Ne·
grín. A ln€diodía el presidente de ;3
.JUlita Dr] egada roe Defensa de Madr:d
convrrsó con los periodistas a Quienes
manifestó que no tenia ninguna novedad que comunicar. ~ 00Im0I.

cercado 'el pueblo 'de Sarg~ntes de Nora.

Santander. 5. - El teniente coronel, jefe de las tuerzas · que operll¡D
en el sector de Burgos. GarcIa Vayu, ha Ipanlfestado que las ' tropas
elales están cayendo sobre el pueblo
de Sargentea de Nora. con un Impe-

I

Condena de desertores' Pacto socialcomunia"ta
Gljón,5. - En Mieres se reunió el
en Albacete
Tribunal Popular para ver y fallar di-

En la zona de; Almería prosiguen nuestras

Bilbao, 5.-Parte del Estado Mayor
correspondiente al dia 4 de abril:
Santander. - Durante la ma~ana
y primeras horas de la tarde, el enem igo ha contraatacado en el sector
de Sargen tes, con mucha intensidad.
apoyado por la artilleria y la avlaeión. Ha sido rechazado en todos SU!
intentos por nuest ras fuerzas. que se
han ma ntenido en sus posiciones. El
enemigo ~e ha replegado, con numerosas bajas, a sus ba;¡cs de part!do..
Se ha p!lsa.rlo a nu estras filas un
aol acto con arm2.m ento.
Astur·as. - División de Oviedo.~ artillería leal castigó durament e
101> re1uc:tos facciosos del interi or de
la capital.
Sector Escamplero. - Fuego de
a metralladora y fusi,!. La. artilleria
~isolvió concentraciones en Grado.
Un buque faccioso se dedicó a bomtiardear Inútilmente algunos puntos
de la costa. sin causár daf\os ni vlctimAS.
.
Continúa n presentá.ndose evadidos
del campo fac cioso.
Euzl{adi.-Frente de Gui pÜzcoa.81,11 no , edad.
\
F ren te de Alava. - El enemigo ha
reanudado la ofensiva. desencadenada
Jlace cinco dfall, en este frente. em-

es elevadlsima Y su ' avance lIigue
arrollador con dlrecc,lón a Blázquez,
pueblo que no tardará mucho en pasar a nu'e stras manos.
Han sido cogidOS al enemigo butantes prisioneros y mucho material
de g'\lerra abandonado en su precipitada huIda ante el empuje de nueltras -tropas.
Hay que destaca~ que tanto Valsequillo, com\> La Granjuela, son 1:101
pueblos que por primera vez p~an
a la soberanla del Gobierno .legitimo,
pues desde el princi'plo de la Revolución hablan estado en poder . Ile loa I
f6.cicosos. - Cosmos.

AJbacete. 5. - El Oomité pt'OV'lnolal de enklce de los pa4'tidos &OOIa.lista y oomuuta han acordado. en

una importante reund~ V~M' por .
el robustecimiento de ambos ~
rea!liando una Inténsa le,bor de pto.
PIl4!8,nda marxista pa.ra educar polft~
camente y atraer ~i8. dl.cbos p¡rt4ckl6 : a 106 t·r abajadores que luchan

con,t m el fascismo.
Asimismo, han acordado'labol"84' par
la re601uclón de 106 problemll8' 8OC~
les. económicos y politliC08 ' que [es
alecten. cumplir e6Crupwosamente ~
.dmI v J,QA JlCuerdos y ~~ons del
Ooblel'11o. traba.j84' por (\\ fortalecím!enro del F1rente Pop\.l3Ja1'. manItenlendo' estJreoh"s relaciones con roe
partidos poUttcos y organizaciOnes sindicaaes, y respeta!' le, pequefie. propiedad. desechando 106 ensa.y08 de retorma social 'que pueden compromet.el'
el tri,unfo de la causa repuiJl1cana.
restándonos slm.pe¡tía y apoyo. dentro
y fuera de ts¡)a.ña. Se se.nclOlll8l'án
enirg'i.éamente e. los con-tra.ventonle
de est4is consignas. -- Febus.

Alvarez del Yayo aren·
gó a las ·tropas en Albacete
\

Albacete. 5. - Ha llegadO el ministro de Estado y comisario general de '.
Guerra. Alvarez del Vayo.
Alvarez . del Vayo revistó las tropas
que le rindieron honores, y después
fué cumplimentado por los jefes '1
oficiales de l¡¡ guarnición. Dirigió la
palabra a - los jefes y oficlales¡ y dijo
que las, noticias recibidas acusan que
continúa el avance victorioso de \las
tropas del pueblO en el sur. En el
frente de Madrid, corazón de Espatia,
se consiguen nuevos triunfos sobre~ el
fascismo, y los vascos rechazan ' victoriosamente una fuerte ofensiva rebelde. Todo ello proclama la voluntad
del pueblo. que no consiente que se
consuma la traición iniciada por un
grupo de desleales. convirtiendo. lo que
en un principiO fué gp~rra civil. en
una guerra por la Independencia nacional. Terml~ó saludando, en nombre del Gobierno y del ministro de la
~uerra, a los jefes. y oficiales presen-

tes.

Después. el ministro de EstadO ' se
tu arrollador. El pueblo estA cerca- reunió, en sesión secreta, con los codo por completo. El afdor de las tro- misarios. l!.1 ministro visitó la interepas leales es asombryso, mientras , sante Exposición donde se recogen los
trabajos realizados por el, Comisariadecae en Igual medida Va moral del do, en los breves meses de su ftmcioenemigo. - Cosmoe.
namlento.-Cosmos.
.
"

Un nuevo crimen fascista
.
.-

SE CONFIRMA EL FUSILAMIENTO, EN OVIEDO, D~ CATEDRATICO y
RECTOR DE AQUELLA UNIVERSIDAD, CIUDADANO LlOPOLDO ALAS
Valencia, 5. - Con respecto al fucandaloso proceso a que fué someti- la muel'te a don Lcopoldo Alas nI'
silamiento. por los faciosos. del ca- do cMln Leopoldo Alas. ' y los cargos peticiones de todas las univers'idaque. en este proceso contra él se M- de.'i y de todos los medios cuiturale.
tedrático Leopoldo Alu, ha sido facUitada en la Presidencia del COlUle- eleron,. en los que se b~ó la senten-' de Europa y América. han semdo
. cla que el espirltu inquisitorial de para contener el brazo de IlUS &.tejo la siguiente nota:
"Lt barbarie de los fascÚltas tiene
los' enemigos de la cultura y del más siDos.
(
en su haber un nuevo crimen. En los elemental sentido de ju:ltlcla impuso . Ha lllUettto como un bravo y como
(íltimos dias del pasado mes, ha sido al Ilustre catedrAtloo.
.
un hér~. bajo las balas de los crifusilad0, en! Oviedo, el catedrático y
Era un republicano y representan- minales. enemigos de la Inteligencia.
rector de la ' nivcrsidatl de la capital
te de la cultura nacional. Se le con- Su conducta es un ejemplo para to&.'Ituriana, don Leopoldo Alas y, Gar- denó a muert.e ~or su amor a la Re- dos y su sangre ' Inocente derramap(tblica y po!' su calidad de inteleccía Ar¡r.uende.
•.
Ya son conocidos en . todo el muntual libre. NI loa llamamientos de da no serA estéril.
do. porque a la conciencia uDiveraal
loa m4.I altoe pr8lttgiQII de la IDteDenUÍlolamoa .te DUevo fl1ID. '.
• deIlUllelaroD, l . detallM del . . ' lectualidl4! mUDdlil, ~ lIINr. cIII 1& .• •
~.:"
.~
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El Gobierno ,británico 'ha prohibidó a los ~Iemanes
que ,s e establezcan en el Africadel Sur, medida considerada co~o inadm,isible por toda la Prensa teutona
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Parece como si se quisiera dar una
eatlslacclón a España,' por parte de la
politlca europea, haciendo entrever que
Alemania desiste de toda pcplitlea de
aventuras 1- que italia no Intervendrá
en nuestros asuntos, por .10 menos "directamente".
Vamos, que nos perdonan la vida.
SI todo lo que se trama en las Cancillerías no fuera lo más repugnante
de 'Ia política del Mundo desde. slempre, Jo tendría que ser a España desde
ahora, que se ha visto · tOtalmente veJada y escarnecida por Unos y otros
hasta tanto que con su esfuerzo y su
herolsmo Ita podido clarear un tanto su
situación mUltar.
.
No hemos de poner, pues, ninguna
est,l ma en lo que ahora y más adelante
ie haga en nuestro favor. Para un pueblo digno '1 severo como España,· la po¡¡tlca europea ya debe estar sobradamcnte Juzgada, y, ócurra lo que ocurra,
nuestra postura debe ser el desprecio
IDÚ profundo a todo lo que nazca de fSIt miserable nido de Intrigas que se
Dama diplomacia europea.
,
Más todavía. Si la situación española se aelarase de una vo, habría que
Ir pensando en abandon\r definitivamente la Sociedad de Naclor¡es, esa "farsa
Inmunda a la que España, al conver~lrse en un pl!-ís con pers~)ftalfdad propia,
pilada y conquistada en los campos de batalla, con toda clase de sacri,flclos,
DO tiene por' qué atender ni sumarse.
Pero no quiere decir todo esto que las cosas hayan cambiado de forma _e
1.. naciones que nos combaticrog -unas por la espalda y otras dc frenteRoma. 6. _ Se deja entrever que el
DOS apoyan ahora o han decidido no combatimos; no. Quiere decir solamente
can<;l11er' de Austria, doctor Schusch~
tue· se ven posiciones, te~nclas, comentarios a una modificación en esa clase. nlgg. suspenderá su anunciado Viaje a
de politica, con respecto a la España republicana, pero sin que los verdaderos
Roma Asl se . desprende de una infor. , que se nos pusIeron
.
,
a l os p Ies h ayan d esaparec Id o, s In que n Inguna na-"
' mación oflclosa'
que pUblican los dlaeepos
al6a haya hecho explícita declaración reparadora de nuestra razón.
• !X.o"'rios.:rasclstas m¡m¡f~stari'd'ó .'t1Ue ' ~1
", ... M!'t'Bay, por ejemplo; un 0380 «JJQr~ a seftalar. Portugal. Mientras Portugal esNl' IlliH'!dó viaje ~no ha sf!ío'ñ\lncá" ani.ui-!"
' ldntcndo de celestina, con la puerta abierta a todas las maqulnadolles de Fran- , ciado oficialmente». _ Cosmos.
eo, nosotros no podemos crecr en Inglaterra. Como siempre, Portugal es un
peón de la vlcja A1bión. Ha querido aparecer, en esté momento -ha convenido-,
eoDlO regañada con Inglaterra y aliada de Alemania. Pero esto es una farsa más.
PoI'hIgal es un apéndice de Inglaterra y, en definitiva, no hará más que 'aque110 que Inglaterra quiera. Ha bastado, ah0!'l', que Inglaterra pidiera las Azores
«lOmo base pa.ra amarar su aviación marítima, para que Portugal complaciera
a Inglaterra, dándole este privilegio con "carácter exclusivo". Eso ~tando en
.
IIJI& situación "poco cordial". ¿No quiere decir esto que esta aparente tirantez
Berlín; 5. - La pol1 ~la h!\ prohibidO
eiatre ln&1aterra y Portugal, es un número mis de la comedia que se está rehasta nueva orden la entrada en terrltopresentando?'
rlo del Belch. del pel :odico "Pnthflnder",
A Portugal se le ha tolerado, en este asunto del "control", que se haya
que se publ1ca en Wt\shlngton
t aedado fuera. ¿Por qué ha . consentido ésto Inglaterra, sabiendo quef'es una
Hasta el momento no se ha podidO obaiJada de Franco? No hace falta ser demasiado lince para ver el juego. Portenqr ningún dato sobre el motivo a que
tu la polftlca Inglesa, además, se hace de un mod~ tan burdo desde qu~ ca- ob)dece tal prohibición. - Fnbra.
r.eoe de primeras figuras, que sus trucos y sus ' maqUinaciones son la labor de
1Il1O de esos prestid'l gltadores a lo. que se' .I~ ve la trampl'-
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tratan~' de'

reducit las barreras
aduaneras
•
de las barreras aduaneras, tales como
los contingentes. En los mlsmoa' circuloa ]J8 declara que estas gestiones
no tIenen ~da de sorprendente, dado
el hecho de que la cuestión de las harreras aduaneras está en el orden del
dla en todos loa palsee del Mundo, desde que, 118 real~ó el acuerdo manetario angla· franco-norteamericano de 26
de septiembre último. Aremás, se· pon'e
de relieve que el papel que se quiere
hacer desempeftar a Van Zeeland, en
esta cuestión, eeti Juat1ticado por SU
calidad de perito economlstá. - Fabra.

.Catorce mil obrer~s de la .casa Ford, se de~la
ran° en huelga y 'ocupan 101 taDeres

Estado se
)n los cola intereecogen los
Jomisariasu ftIDC10-

ALAS

, - , .. -

LoDdrea, 6. - Según c1ertaa informaciones de la Prensa belga" loa Goblernoe francés e inglés han llecho ciertu ·. -toiones cerca de Van Zeeland, con
la finalidad de que éste prepare una
aontereno1a Internacional de Comer110.
B\1 101 6lrculos oficiales ingleses 18
4leCfara no tener la menor noticia de
CaPe eXista interés alguno para la con..o-torla de tal Conferencia.
, b cambio, parece ser cierto que loa
OobternOl de Parla y Londres están en
JtI&01ÓD con Van Zeeland a fin de exa- '"
mÍDar Ju medidas que podrlan ser sl18...,tlblll 4e favorecer una reducción

bazan ' vlcrenalva rea voluntad
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ndo. lo ~ue
, cIvll, en
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leo y

Glpraltar, 6. - Hoy han llegado a
esta ciudad, a bordo de trea frágil ea
lanchas, <lace soldadoa franceses que
han estado luchando hasta ahora en
las mas de Franco.
Los doce deeertores se hallaban en
las guarniciones de Tarifa y Algeclras,
y pudieron escapar gracias a una estratagema. pues lo. vigilancia que se
ejerce ea muy grande.
.
Interrogados por los per~od1stas, loa
doce desertorea franceses del ejército
de Franco. han declarado que en el
campo. faccioso hay centenares de soldados de diferentes naCiones, que quiéren desertar, pero que se ven obligadOS
a esperar, a veces meses enteros, a que
se presente una oportunidad.
Han agregado. que en el campo fae. Ci080 hay gran número de alemanes e
italianos; pero también muchos voluntarios frenceaes. Inglea,1s y suramerlcanos.
Particularmente, han habll\do do tresclentos voluntarios franceses, que están a
punto de fugarse. puesto que éonsideran
que se les ha engnt\ado.
,
En efecto, expl1can los doce deser~ . tores llegados hoy, que se les' contratO
f para servicios t~cnicos excluslvame~té,
y de manera espeCial. «para incrementar la 'agrlcultura en la Espafia nacl<'nallstalt. pero que tan pronto como 11egaron a los puertos rebeldes, se les
Obligó a tomar las armas. A este enga~o se debe el hecho de que ,los extranjeros que se hallan en el campo
faccioso, qUieran escapar. - Fabra.

Suspensión de un viaje

labonl4' par
em88'soc:a-

aclOnes

1Record aérea
de velocidad

Más fugitivos
del infierno fascista

Perfecto acuerdo entre
el Es·t ado Mayor inglés
.
y francés

Londres. 6. - El periódico "Sunday
.Dlspatch·' ba Insertado una Información
en la Que haec constar, con visible sat'lsfacclón. que las fuerzas inllltares francesas e Il)glesaI colaboran estrechamente. AdemAs el periódico en cuestión precisa que algunos contlg~ntes de oftclalea
Ingleses visitan perlódl6amente las formaciones francesas para estudiar en el
terreno la. estrntegla ete las batallas de
la l'Uerra europen. asi como los trabajos
de defensa de la frontera fran coalemana.
El perlódJco Insiste de un modo particular sobre el hecho ' de que lo.s Estados
Mayorell francés e Inglés concentran I1nica mente IIU atención 80ber medidas de
Indole defensiva y no ofenlllva. - Fabra.
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, Wt\shington, 5. - El Departamento de
Marina anuncia para fecha próxima la
.celebraclón de grandes maniobras aeronavales en el Paclfico, ~que batirán todos
los records mundla¡es en lo que respecta
al.número de aviones que tomim\n parte
en los tllcticos. En efecto, . particIparán
en las maniobras cuatro grandes buques
portaaviones. llevando a su bordo un total de doscientos setenta y cuatrD aparatos, Con~o se ha dispuesto que todos los
acorazadoa y cruceros que tomen parte
en las maniobras lleven a su bordo uno
o mAs avlol:es. se calcula qui el número
de aparatos en orden .le vuelo será apro- '
xlmadamente de qulnlentow.
En lo que respecta a la fiota naval que
acudirá I. a las maniobras se sabe que fi¡urarán ' qUince ac01'l\zados Y veintiséis
cruceros de gran tonelaje. amén de un
sinnúmero de unidades . menores. - CosmOl.

•

Nueva York, 11. - En Lanaig, han
Ford, aunque el presidente del 8indlcelebrado una extensa entrevista el
cato de obreros del ramo del autom6líder obrerista 1 ei magnate de la
vil ha hecho unas manifestaciones en
lndus\ria automov111sta: Walter Chryalas que . ha dicho que los trabajadores
de dichas fábricas están mal pagados,
ler. La entrevista .tenla por objetiVO
llegar a un acuerdo en el ,contl1cto ellle1 que las condiciones en que efectúan
tante en las fábricas Chrysler, confIlesu trabajo, deja mucho que desear. to que afecta a unos 60.000 trabaja- Fabra.
dor..
• \
O
Murphy ha tomado parte en estal
D8I'OCiacion• . Loe · dirigentes de 101
Sindicato. obreros de Flynt, han dicta-.
do las órdenes oportunas pl\ra que los
huell'Uistal evacuasen las fábricas,
Washington, 6. - Para la .emana que
Cl\HI ooupaban, con 10 que quedan deeempieza hoy. se "nuncla que comenzará
.lrtuadaa las acusaciones hechal por
la encuesta parlamentaria sobre la sia directores de las citadas fábricas, tuaciób de las buolgas. Se han manlfea108 cualea alegaban que hablan sido
toda vivos deseos de ·que la mencionada
ño1a4os, por parte de los 8lndicatos.
encueata sea llevada a cabo 10 más I'I1plN 8('uerc1oa a 'Que se llégó el m. p~
damente poelble. - Fabra.
lado.

Ptróximas maniobras
aeronavales, 'e n el
Pacífico

'

A consecuencia de que trescientos
eIIlc\HInta obreroe ~pleadoa en lu fl.brlou Ford fueron dlllpedido. sin
oau.. Justificada. catorce mil operarios
de 1& fábrIca Que .n Kanaaa Olty tiene dicha Oompatila de automóvUes, se
Ipndres, 11. - En los clrculos del
han declarado en huelga, ocupando los . Comit6 de no intervención 88 declara.
talleree. ,
que déntro de esta semana se fijará,
• Por el momento. no ha sido decJa.:
probablemente, la fecha de la plena
' ...... tilda. . . . bualp ID , _ ,'br1c..
entnda .. ..,r dll ~troi ..-r.tre

Dentro de eita ·semana será
, fijada la fecha
.del plan de control
)

I

y naval de Espafin . Se agrega que hasta tanto ¡¡ue haya entrRdo en vigor el
control. no 88 celebtarán nuevas reuniones del Comtl' de no Intervencl6D. ~e~

•

Le BQurget. 6. - Los a\' iadore~ fr&Aceses P lssavy '1 Cornel, . han balido el
record de velocidad sobre el trayecto
Salgón (Indachlna fran cesa) - Parls; por
una diferencia extraordinaria. Pissu \'y y
Cornet ban cubierto el trayecto en r,úl o
tres dlas. veintitrés hora.s y (' iril " " I 'l y
dos minutos. mient ras el anlel" Jr : . vrd
se hallaba etablecl do con' el tiempo de
cinco dlas y diez hora.s. por la aviadora
Maryse H!1z y su mecánico Prax. El record de velor: ldad sobre el recorrido de
Parls a Salghn. lo posee' André J npy. con
el tiempo de tre ~ dlas. catorce !-I ras '1
cincuenta y tres mInuto.. - Cosmos.

Pérdida ' de un avión
.gigante
Los Angeles. 6. - Un avi6n gigante
de trasporte que se dlrlgla en vuelo de
Los Angeles a Nueva York, en donde
debla ser embarcado para Holanda. en
donde 10 adquirió una conocida firma ' petrolera. ha deMparecldo mientras volaba sobre una reglón montal'losa"1 desértica. El aparato lleva a @u borde ocho
personas entre tripulantes '1 pasl!.jerOl.
- Cosmos '
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La Habana, 5. ILa Información,
pub)ica un telegrama de Parle dando
cuent~ de la llegada a Bayona de 8iete oficiales del ejérCito de Franco que
se fugaron de San Sebastián en una
pe'quefia embarcación.
Los fugitivos han declarado $Iue han
abandonado las tilas fa cci0Ba8 po,; no
'estar conformes
n eA.ratl.tl con la i nvas
110 iÓ
~ i
" Jllra de Espa !,...,.,.. AleDC ,
er cana.
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a so uClon e a crIsIs
del G.obierdo de la
.:::. d
Generahua

Méjico, 5. _ . Los periódicos dedican
preferente atención a las incidencias
de la crisis de la General1dad de C~
t alufia, coincidiendo en considerar que
la importancia de este hecho poUtlco
es decisiva para el desarrollo de la ¡ucrra y el triunfo de la Revolución.
IEl . NaClon~1». al dar cuenta de la
soluclon prOVisional de la crisis, dice
que nadie puede dejar de recon~cer la
pt;ePOnderancla de la . Co~~e!,ación
Nacional del Trabajo en Ca~alufta y
opina que en el Gobierno que le forme definitivamente las organizacionee
sindicales tendrán una absoluta hegemonia sobre los partidos polltlcos.
AgenCia Americana.

El «Duce» procura intimidar al mundo '

Londres, 6. - Los periódicos comentan
la ceremonia que tuvo lugar /!I sAbado
por la mal'lana en el aeropuert:> de Clampino (Roma). en el ' curso de la cual revlstó MUBSollnl a 10.000 pllot03 aviadore•.
y la Interpretan como una nueva demostración de fuerzas "que no beneftclal'l1 en
nada las buenas relaciones Internaclona·
les". Se preguntan los periódicos, ¿Q.u6
prepara el "Duce" cuando trata de Intimidar al Mundo pacltlco haciendo exhibiciones de ' ésta Indole. - Cosmo••

Los efectos de la Jey
de naturalización en
Francia

Parle. 11. - El senor R.ucart. miw..
t ro de Just icia. ha declarado que la
politlca de Francia de natural1zaclóD:
debla efectuarse teniendo en cuenta
1M necesidades de la defensa nacional.
El eefior Rucart ha manifestado QUe.
va ra conseiulrlo. el Gobierno fac111tará a t odo extranjero apto para el MI'vicio militar su naturalización como
súbdito francés. a consecuencia de 10 cual se prevé que mensualmente 1~
gresarál' en tilas unos c!osnlentos cincuenta hombres.
LOB estadlstlcas de diciembre de
1936. dan cuen t a de que el número de
los mencionados extranjeros llabia'
aumentado el doble, y en la actualldad
todavla ha podido notarse un ligero
aUIaento. pasando de seiscientos el n11mero de homme. que se naturaltaan CII
Ingresan en maa mensualmente. - Pabra.

Destitución del Comi..
aario del Pueblo en lo.
Servici·!)s Postale.
Moscú. 5. -

El

Praesid!um del Comi-

tu.

té Central Ejecutivo de la U. B. B. !.

ha dispuesto ia destitución del que
famoso jete de la Checa. Yagoda, que ac·
tualmente desemP,flllabl\ el car~> de 00misario del Pueblo en los BerviclOl Poa4
tales. Segl1n la agencIa ofteiosa ' TaSI "la dee:o
tltuclón de Yagoda ha .Ido motiftda poi
haberse descubierto en IIu.-BerviclO1 clerotos hechos de carácter cr1mInal, c1t la.
que Be hizO responsab.n".
Yagoda fué desde 1920" Jefe supremo de
la Geupeu y des"de 1934 jete de 101 ter..
vl~los de la Pollcla Becreta.
-La Prensa soviética habla d1r1g1do a y.,.
goda íos mayores elogios. El "Pra'fda"
'g6 a c1eclr de él que era un "comunllta • .
toda prueba".
Londres. 5. - Los diarios loncHlien.publican informaciones de Mosed. ~ndO
cuenta de la destltuciOn del com.llar1o
del Pueblo en las Com~caciones poeta..
les y ex jefe de la Geupeu. Yagoda, d4
qulen Be dice que Be halla deten1~. acN!'I
sado. como tantos otros, ele desarrollar ~
ttvidadea trotskistas. - OosmOl,

u..'

La lucha de tendenciaa
en .el Japón

Londres. 5.-El periódico IEvenin8
Papen, hablando en su ed1torial de lU
próxlmal elecciones en el Japón. c1We
que das elecciones repreSentan
nueva fase en la lucha entre la caq
m1litar y el poder civU para .el contzd
supremo del EstadO' .
Hayasbi tiene ante si los IUttmOl . . .
t1gi08 de la democracia . .
Refiriéndose a la existencia dé la}
nuevo partido con declaradas lntenc1CA
ne. fascistas, eL periódico ooncluJe dÍclendo : Las eiecciones deberán m08trlll'
hasta qué punto laa ideas democrt.tica.
hablan arrelado en el Japón durante loa
últimos setenta aftos. _ . Pabra.

·un.

Huelga de barrenderos
municipales

Parls. 5. - En El Havre y Lllle se hall
declaradO en huelga 1011 bft!ureros muniCipales. amontonándose eft 1.. can • .
grandes cantidades de basura. - eo..
mos.

Accidentes de aviación Destitución de otro co..
en París
misario en Rusia
Parls, S.-En veinticuatro horu ..

Moscl'. 6. - Regún la IIgencla Tasa. el
han regist rado tres accidentes de aviaPraesldlum del Comité central ejecutivo
ción en la reglón de Paria.
de la U. R. S. S. ha decidido destituir a
En el aeródromo de Tousau-le-Noble
Yagoda de sus funcionell de Comisario del
cayó a tierra un avión resultando un . Pueblo en relacionee postales. por h __
muerto y un herido.
ber descubierto en sus servicios cIerto-.
En VIllRcoublay capotó otro aparato
hechos de carácter criminal tie los que
militar resultando su piloto herido.
.. bizo relponaable. - Fabra.
Finalmente, en el aeródromo de Buc
se precipitó al suelo un tercer avión,
~ontempori
resultando su p11oto ¡ro.vetbente herldo.-':osmos.
Londres. 5. - Los dlarlos de est a noobe
admiten la poslbllldad de que el vtrreJ
de Tnglaterlil' en la India. celebre una IIDtrevlsta con el "mahatma" Gandhl. para
intentar hallar una fórmula de concordia
Berl1n, 6.-Ha producido gran Indig- , con los nacionalistas Indúes que evite una
nueva temporada de agitación semejante
nación a la Prensa la decisión del Goa la registrada 'cuando Galldhl decretó ia
bierno británico prohibiendo a los alerebelión clvl1. - Cosm,,..
manes que se establezcan en el Atrlca
del Sur. donde estaban constituyendo
una colonia excesivamente' numerosa.
Los diarios Inaz1." comentan dicho
acuerdo en términos de gran dure" ca,
l1ftclllldo 4e Inadmlslbl. el Clue una potencla mandataria 18 permita prohibir la
Tokio. 11. - El presidente del CoDo.
InstalaclÓD de 101 alemanee en aquello. sejo, eeftor Hirota. ha declarado QUe.
territorios.
disuelto el Parlamento, el Gobierno . .
Se aseiura que el Gobierno alemin ..
ti ..tudlando un proyecto para la
propone creet.llar una gestión cerca del
la creación dé un .uevo organismo
Gohlerno de Londres 1& ftn de evitar
que. reuniendo todaa las ventajas de
que lIe siente un precedente que l. conla Dieta. no tenra SUB Inconveniente..'
a1.1era verdaderamente PIlJIrotoI.
......... ba llIIallo lIIrota, d. UD Pv~
~
'. . . . . . . . '...... ", Gctm_ f. ~.

Inglaterra
za con Gandhi

Prohibición contra lo.
alemanes 'e n el Africa
del Sur

El Japón iQve..{tará
un Parlamento de
nuevo genero

=

...
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IEI Congreso del Sin- Un donativo al Ho.- El nuevo monarca in- El mini.tro Be'ck des- Blum le refiere a la ne..
dicato de Teléfonoi pital de 101 Sindicatos glés hablará;, para su
iniente 101: ruino,re.
cesidaa de los deportel
celebra el mitin de Unico. d e la C o No T o . Londres, 5.Imperio
'
.
de
ItU dimisión
'
Paris, 4. - Con motivo de la 1m- Se anuncia que el
Pnl'lll, 6. - El Ilerlódlco «Le Jour- ponente manifestación deportlva orC l au.ura
El Sindicato Unico de Oficios VadlscurllO que el rey prounolarl\ despué8 nnl» se hace eco del rumor, que lIa
ganizada por el diario «Le Populalre»,

En el teatro Goya, 8e celebr6 el domlngo el mitin de clausUra del OOD¡re80 del
Slncllcato Unlco de TeI6fonos. El acto tu6.
presidIdo por el camsl'llda CerverO, que
present6 a los t :adores y pronuncl6 aliuÍlas palabras' al ftnal para resumir 108 dlscursos.
OespuH de un discurso del representante de la regl6n del Oentro, compaftero
LuIs Llusó. habl6 MIguel Tarr6n por la
regl6n Catalana. para hacer hIstorIa de
lu luchu mantenIdas por la O. N. T. en
contra de las derechM. del centro y aun
a. veces de las mismas IzquIerdas, y dec1r que. nuestra organlzacl6n no se dejaria aniquilar nunca por una dlctadurn
1I0clallsta. 0 16 lectura a tlO documento
dllmostl'lltlvo de que la Compatlla TelerOnlca tiene un representante en el
camllo · leal Y otro en el tacclOlo. Que ee
entreVistan en Francia de vez en cuando. y aeabó exhortando a 1011 obreros de
la OTO a que se un&n. d&ndo di lado
a. 1& polltlquerfa.
En nombre del Oomlté RegIonal y con
la representación de la Nacional, por aulencla del camarada Do~6nech. habl6
JacInto BorrAs, que demOltr6 cómo la
ruerra '1 la RevolucIón no oonatltu'1en
dos concept 011 diferentes, porque le ¡uerra acabó el 21 de jUllo y aquel dla empezó la labor reooDlltructlva de los trabaladores. BxpUllO cómo 1011 patees dem6cratlle con esp1r1tu capitalista hUbleran deseado el triunfo de Franco, y termln6 dlctendo que las maau trabaJadOras Ion laa que han de enC&Ullllr 1& nue:va economla, '1 que. con relac16n a. 1&

~Ia:
:CIOI1o:r:lI!ad~;o~e;::
feCfa bablr ol?1dac1o el 11 de Mio '1
Que ,.. no .. dIJari arrebatar.

:A oontmaactÓD se presentaron laa 111_

badal:
U!Jeriacl 1Dmedlata dal ,com-

pa1!.ero llaroto , de tod08 los compalie-

~~~~11mIenio

ros
de 1011 acueri1011 del Sindicato Nacional de Teléfon08,
'1 aotaac1&l 1DtIua del Oomlt6 de Be-

lac!oaa
•
•

SinéUcato . de Comuni'-

•

La niebla dificulta los
transporte. en Inglat
erra

Londres, 5.-La eapesa niebla sobre
las talas británicas ha impedido el normal tunclonamlento de 1011 servicl08 de
t.ratUIl>Orte, trenes y lervlclos aércoll,
aunque lIÓlo ae han producidO ligeros
retrasos.
Loe t6enlCOll del Departamento del
Airl prev6n que IR niebla se disipará
esta mafíana.-Fabra.

-La Gran Bretan-a cam_

-,

de la coronaolón será titulado «Homenaje al Imperio» y durar(t, 40 mlnutoe.
. irá dirigido a 1M cinco partes del Mun.'
do.
Loa primeros mlnlltros de 101 Domlnlos, los delegados de la Rhode6la del
Sur y Terranova, oomo el primer mllústro Baldwln, partlclparnn en elte pro¡rama, desde Londres, y el virrey de
la. India hablará desde Nueva. Delhl.
Desde Londres, el programa. compren-.
derá unas palabras de dlferentea clu-'
dndan08 de IllgTaterrn, Ea~I(\, Gales,
Norte de Irlanda, Canadá, ,o.ustral!a,
Nueva Zelanda y Afrlca del Sur.
Después de este programa, Baldwln
d irigirá. la palabra al Imperio y luego
hablará el rey. - Fabril.
•

NaufraO', i.n de un vapor,
."
británico

Londres. 5. - En un choque de buques prodUCido en el Canal de la Mancha. se hll Ido a pique un ,'apor brltAnlco de escaso tonr.laje. pereciendo ahorados el capitán, sl1" CSp05~ y cuatro tripulanles méa. - eosmos.

I

La Rocque su. cómplices serán juzgados

I

MUY PRONTO

Proceso h.IS1'.
Orico
de I Re l.
,n
u
CI
o
a YO /

bia
·su representación
'..lo l . , t
P ,
-alp oma Ica en arll

eSpan·ola

Paria, 5.-8lr Geor¡e Olerl!:, embajadar de Inglaterra en esta capital, h a.
6alldo para Londrea, a 1M diez y media

:~:a ;~~an&~~:ad~o::ae:d~t~~I~~

(Apuntes históricos d.e
"Solidaridad Obrera")

del Norte por Cbautempe, Cerruttl, PhIllppe Rer, mODll1ior Valerto, Hogga.rd
, otl'U J)el1lOna1ldadea.
Sir Geor¡e Olerk M1'á substl.tulc1o en
Parla por el actual embal~ _ SerUn sir Brlc Ph!J)pe.-PabrL

.........

5

.circulado prOfusamente en 108 pcrl6dl- en V1ncennes, el lIei\or Léon Blum
COI!' alemanes, 8Obl'e la Pl'óxlma dlmllla pronunciado un discurso en el que
81ón del coroll01 Deok de su cargo de , ha puesto ~e relieve la importancia
ministro de Negocios ElCti'anjeros. Co- humana y social del deporte.
mo le sabe, aotualmente Deck '8e haDespués d~ haber constatado qua.
Ha en la Costa. Azul.
la apllc"elón de las leyes sociales ha
«El rumor de la dimisión de Beck clr- creado nuevos ratos· de ocio, estima.
culó eOIl IlIslstencla el1 los cll'culos na- que éstos se han convertido en una.
clonal..oclallsta- dlce el periódIco-. La necesidad.
.
re tirada eerlA. Imputahle, no 1\ cuelltloAludiendo al momento en que la
nes lloUt'jcas. SlJ10 á tilla. lesión p.lIl- jomada de trabajo habrA sido redumanar.»
c!da al mlnimum, el presidente del
Le 8ucedcI'Ia el embajador polaco en
consejo dice qU,e, en la nueva aoc1&.
Berlln" Llpskl. Un redQOtor del mIsmo dad, el problema de los deportea y
perl¡ dlco, que ha. Interrogada a Beck, de las distracciones se co{lvertirá en
en Cannes, sobre la ve.ncldad de estoS un problema mayor y, mAs importanrumores, dice que el ministro polaco te que tocios los problemas sociales 'y
contestó : l/Estos rumores IOn rldiculo. pol1t1cos.
\
y falsos. Ruego a los perIÓdicos que :
Estima que ,n o debe favorecerse
desmientan categórlcan~,ente esta : Inúnicamen te el depor.te, ya que el de- '
formación alemana. que sólo ea un cea- porte y la cultura debch completarse.
nard». como dec!s 108 periodistas». - '
Termina con la siguiente deflnlctón
Fabra.
del deporte obrero:
"El deporte obrero es el que estl\
•
desprovisto de toda idea de provecho,
y
de toda idea de explotaclóq oomercial
y que despeja los hdrizontes de 10
que. serA la vida da mnftana."
~(lrIs, 6. -El Juez de Instrucción hl\
Léon Blum hiP. sido caltD'OlIIUDente
termluado el estudio de lA. Informaclón
aplaudido ' por el numeroso pdbllco
abiertA. contra lo&-mlembros del Partido que asistla a la fiesta. - Pabr&.
Socia.! francés, por reconstitución de las
LigAS disueltAS, provoco.clón a desórde•
nes, etc. En BU virtud, el Trlbwlal co'
rrecclollal tendrá que juzgar R La ROe' que, Ybetñe~eray; VlIlln, Rlche, Otíavl
o.
y Verdler.-Fabra.
.
~éj1oo, 5. - Por la Secretarf& ele
Re1aclonea Exteriores, " ha dealárado
que el Goblerno ha enviado a . . nipresentantee' en Ginebra 118 oportunU
.!nstrucclonea para h.cer eteftl,.·· ,~
VlI8Ovla, 8 . - El Goblertio prOllgué ' ~ nota enviada al OonseJo de la SOcIjo
en toda Polonia una ' dura represión dad de Naclone8 sobre 1. 1DternDcIlÓD
contra las organizaciones, polltlcaa de de los, ElltadOll tasciatas en la lU8Ift
Izquierda y los sindicatos ob.reros.
clvll espaliola. - Agencia Amer1cua.
En la cuenca textil de Lodz, le, han

La noble actitud
de M'eJlco

•

R epreslon
., ant'iobrera
en Polonia
.

::ct~::~nl~~~ d~te~~~n:d:e d~~~:~:;

tres entidades israelitas acusad aa de
hallarse en oconcomltancla con Moscn.
En KolomlJa, han sido detenidos cator~ .dlrlgenteS del Partido ' Comunista,
acusados de preparnr un movimiento ReIIIclOllo en la. Ucrania polaca. - OOllmos,

peseI .,

:: 2

I1

1ntereear por ra.-

i1e Dalt, 1.

Metro ~. tIlUoao 11t12, La
I1'orrasa
aU~~
lIG, tIl~ 710lIl, Aft-

f:'I:l).

~.............,.., MItI,
~MIil, ..... di Oratia, K.

TufI, ......,.IalM, Oortee, 421.
9Om1t6 ~ a.ntc101 PdbUcOl trr-

~

,.,.

' A.:~

.runo, ~cI~:rono
prolMSS2. Jroru di
proyta1ona1: da 12' a. 1 J ele 11 a. '7. - La Junta.

nuestras tropas, una operación...de bastante importancia. Se sabe que todaVia continúa, habiendo ganado bastante terreno nuestras 1(rope,s y ocupado
incluso un pueblo de cierta importancia estratégica.
En Carabanchel, los soldados de. la
República han llevado a cabo una brillante operación sobre el ala derecha
del sector, y han logrado ocupar veiñte casas en el b8.1Tio del Blandón v
'doscIentas en el barrio del Perol. ~te
avance ha adelantado mucho nueslras
poa1clones, y. se ejerce gran presióp sobre las del enemigo en el Hospital MIlitar.
En la Ciudad Universitaria la si-

tuación no ha variado, continuando
los t(rot€os de posición a posición.
En Guadalajara no ha ocurrido
ninguna novedad. Se ha podido comprobar que los facciosos preparaban
un ataque en este sector, por la parte de la Sierra, pero les ha fallado
su intento al 110 llegar los refuerzos
que esperaban por haber sido ametrallades, los convoyes que hablan de
conducir a las fuerzas, en la estación de Ba.ide.
,
,
La aviación republicana ha continuado ' durante la tarde 111111 operaciones ' de 'Vigilancia ·y . castigo, .con lá.
mi!1'lla eficacla que en dfas anterioIl'es.-Cosmos.

baDo6, Bambla. 11

~oDal

INFORMACION DE LA GUERRA
l
EN ASTURIAS

~e Arte

AattWao .,. Moaerno,

l

o. . . .Iv'" por
l. e!':N.. T.-F. A. l.

Parte oficial de los
'eJércitol de A.turias

PiitMo ;

Gijón, 8 (dos de 1& madrupda).
Div1slÓll OVieclo. - S1n novedad.
SectOres del Escamoplero. - La artUJer1a leal diaolvió una concentración de camiones en laa inmediaciones de la carretera del Naranco, haciendo bI&Dco lObre varWI de elloe. .
La av1lc1óD faee:S«a 'V016 lObn llWI8tna poe1doIl8l, lanmndo 0000 bmIbaa
en el PSnar del NtI.1'&.MO, lIln c:audafIoI ni vkItImas.
Se han pasado a nueatras fllaa, dos
cabos, cua'tro leglotla.riC?l, tres solda.dos y dos falangistas, todos c41 armamento y dotación completa. También llegaron a nuestro campo treinta.
y cinCO evadidos civllel.-(Serv1clo exelualvo de SOLIJ?ARIDAD OBR1!RA).

l.

DaeY.

aaldel 1I1It&IId0l al efeete, ea
ICKlIl Ioctal 4' 1& lleet6ll de Be....
Artes, oalle ProftDD,

.r

m.

lA 'allta de Seeet6ll

La colecta de la Federación Euterpenle para los hOlpitale. de
sangre
I El cónsul de InglateEl domingo se efectuó, en Barcelo- ;
rra visita Gijón
n a, la colecta organizada por la Fe, deración . Euterpense de los Coros y
Odeones de Clavé, & benefdeio de los·
HospItales de SaJ1ire.
A la hora eeftalada todoI 101 I!'U. pos ~ 18 l'8'IDlieroIl con sua es. t&ndarea en loe lug&rel que hablan
$10 ft~adOl de antemano y, ~~
fiados pOr las bandas de mdsica, recorrteron la ciudad.
El pueblo bfl.rcelonés, correspondlO
a 1 entusiasmo de los post1llantes, y la
colecta obtuvo un brtUante resultado.
' 'l'a.mllJén se han efectuado OO~
~, al otna pobIMiOn.

ea

~~

I
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RECIBIDO A LAS 2 !
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DE LA MADRUGADA

Solidaridad Obrera
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IEBYlDID El GUillO DE

di lItDU ArteI .......
. . la a.,.e·nD r .....
... '.... iI ,., c. K, 2'. -A. L '1'..
." • afta CII &cenar cada dfa aAa
, . fM1IIII •
al MPbtt1l di Da. . . .
eir 1m ~ a la ___
_ aI"....-atO qae ~ orpllla
u:aa ..... cte BQoIIetOllel ClOleetlftl
de cara al l"Ieblo; la primera de las
cuala Itri la Espodc!6n ile Arte An- '
tt¡1Ie , ~e, olwu alftW por
la (lo K. 'ro - P. A. ¡.
IAa BspoIIeI6Il tea4ri la.... del 1.

de ..,IS al • de ..,.. ID 101

Aumenta la agitación
ant-ibtitánica en la
India
Bomba.?, 6. - La 8Ítuacldll ttede
a a¡ravarse en toda. la India. O1mcle
la Ilgltaclón antlbrtta\nlca en todo el
parA y loe hechoe Be preCipitan ell' tal

!lo

Gijón, 6 (dos de' la madrugada).El Cónsul General de Inglaterra en el
Norte, llegO a Gijón la noche anterior,
& bMdo da un destro:'rer de la marina
brttntca •
VII1t6 ayer, al lOCI'e~o del gobernador, por ausencia ele éste. Le expuso los deseos del pueblO f,nglés de enviar alimentos para ~os nios y mujeres
de Asturtas, solicitando datos respecto a las necesidades que estuvieran
desatendidas en esta provincla, para
ordeam el envío.
•
l!1 aecret.arlo del .obemI4or le
lO en _tacto con el desmtamento

pu-

que

!~Ii'''uü''lft1trevla. · del Ylrrer'''eIIIl 111

y

MadrId, ' 5. - En laII últimas horas
ha atacado el enemigo nuestras POSIciones de la ca.rretera de lA. Coruña,
últimamente conquistadas. Nuestras
fuerzu infligieron aa enemigo un
fuerte castigo, obllgindole a retirarse,
momento éste que fué aprovechado por
las tropas del Ejército Popular para
realizar un fuerte contraataque, persiguiendo a los facciosos cerca de dos
·kUOmétros. Nuestras posiciones. son
rt.pldamente consolldadas, y 'desde las
lD1amaa Be dominan comunlcacton.
muy Intereuntea de 101 facelO8Ol.
En el leCtor del Jarama, por Cienpozuelos, se comenzó esta mafiana, por

Industria, damos
bbtiI de ... dIIeoclODea .., telMOIlGI de laa
tnrerentea ~ a dondl Pueden
i1Irlglr la. ~deD.cIa comerclal:
TranVÚlB,
ODO 81480, Ronda. TIorrida. del ~ .1 J 48.
Auto~ te16fODO 51440, Luchana, Dg.
Gran !I.e1Iro,. tI16fono 7141'7, Travesera

r..a"",

•

EN UN FUERTE CÓNTRAATAQUE, NUESTR~~ FUERZAS HAN HECHO ' :;~~I~::n:::i{~~:=~
lié ...
IV·S~ EN:::L..A lOm1-':";-" actttud; 'l1eg'ndoae decir
RETROCEDER "D,OS .KILOMETROS' A LOS ,t',.ACCIL..\
DE LA CARRETERA DE LA C-ORUÑA
c~~~!, ::~dh~nt1D11aD JO. rrc..
~,dent08 ellcaramuzae en las

Bablendo hecho este B1ndlcato la so•CIi,l1zad6n de ~ ~ de trIIPOrtea
~bUooe ~ .., Cl'Qlda.Ddo OCIIIItlwido
,1 0Qm1t6 de .00000000l ele loe mSItiI:I08, po.
neaiOI en oondctmleJlto de todOll los que
tengau DeOeBtdad de 4h1!IIrM al mismo,
que- dbIlo OIlaIlM t:tene 1Dataladu W8
o1IctDaa ID .. lCWkIIo del B1ndloato de
~~blJl.ioliClO... J TrUrport¡ee, .tto ID la.
la. del 11 de Jull0, 2'1, & CUya leci'etar1& paeGIIl' CIIrtI1r toda la correspondencia al ..-aL

El Cabo, 5.-EI ministro de Alemania
en El Oabo h r, entregado al general
Hertzos, primer ministro del Gobierno
de la Unión Sudafricana, una l10ta
en la que protesta contra las declaraelones antlbltlerlanas formuladas últlmamente por varlal personalidades responsables del Gobierno de 1& Unión
Sudafricana.
Fabra.

,:2

caeionea y Trasportes

~ Q11IIDeI pudiera
J.O~ CCIJl8teIalII o de

•

El
d
,
repre.entante e
Hitler en la Unión Sudf o
a rlcana protesta

O

JU1entea ÓODclua1ones, que fueron apro-

l'rlm_:

l'ios, de Tiana, ha enviado al Hospital
de los Sindicatos trnicos de la C. N. T.
'en Barcelona, la cantidad "de CIEN pesetas, como donativo para dicho Hospital.

ÍDuu

,terlzas del n01'Ollllte de la. India, a _
Que loa trlbefíos rebeldea aUJDell_
constantemente sus actividad. b611cu, dedicándose a. internimplr 111 00munlcaclonea telefónicas ., tell11'if1cas. Se I\abe que las autorldllod. 1Idlttares lnglesl!.8 han oraanlmdo el _vIo de ¡lgunos contingentes a aquella
reglón, confiándose ~ las !uerzaa úrea
la labor de estabíecer I!8verll 'I1IUaDcla, para prevenir emboscadu.
Se sabe que el prest1¡lo del t~
que actúa en la. zona noroeste ha aumentado extraorc1lDarIamente cleipu61
.de· la última embOlIcada, que l'MUlt6
Victoriosa para loe trtbeftos. - c6em0e. -

,

•

Se intensificará la persecución de lo. católico sen Alemania

Berlln, 5. - Caela. vez .. afianJa 111M
el oonvenclmlento de que en la en....
vista celebrada entre Adolfo :Sit1.. ,
el general Ludendor!t, ambol llQa.ron
a un completQ acuerdo sobre cl1Yel'1&1
cuestiones, especialmente la relll1oea.
A elite respecto, se declara, de ~ente
responsable, que Ludendorrt manir.
tó al "FUbrer" que era Indispensable
y necesario . para la buena marcha 'd el
naclonalsoclal\smo que el BltadO ooncediera todo IU apoyo al n~
mo y produjera la derrota total ctel
catollclBlllo en Alemania.
En los cfrculos bien 1nformld0l ..
collsldéra Que esperan dlaa mu, dlflelles a los católlcolI alem&DeI. - coa.
mos.

de Comercio, donde le facUltaron todos r.uantos datos deseaba conocer.
Dijo el visitante que se trata de un
acto de solidaridad al que todo el pueGijón, 6. (Dos de la madrugada).
blo inglés querfa colaborar, para que
Ayer, como, estos últimos dias, la acla pobll;'Clcm cl,u, sobre ' todo las mutividad principal en los frentes astujeres y niños, no sufranalas duras conrianos, correspondió 11. ia artnIeria
secuencias de las privaciones que ocasiona la. guerra. El acto tiene carie- , leal, que bombardeó, durante la mater humanitario sin el menor sentido fiana y la tarde, la fábrIca de armas,
el cuartel de Pelayo y otros objetivos
partidIsta.
. '
militares del enemigo, entre ellos las
Hoy regresarA a BDbao, el ónsul de
lnmediaciones del campo de San FranInglaterra.
cisco, donde parece que está instalaLonclre8, 5. - H;01 se ha. lna~o
da una. bat erla. facciosa. Igualmente
en esta capital, en prCllencla de loe defueron bombardeadas las posiciones
rebeldes de Franco. El Escamplero y legados de veintidÓS ' p&ISe8, el OOngre80 Mundial del Azúcar.
Orado, donde fueron dispersadas alBilbao, 6 (dos de da madrugada).La eonte¡encla tratará de llm1tar la
gunas concentraciones. Por su parte,
Durante el dJa de hoy no , se ha rcla artillería rebelde ·taml:lén hostili- producción de azúcar y dar taclllcladea
¡lstrado n.l.Dguna novedad en nuestros zó algunas de nuestras posiciOnes, sin aduaneraa a loe paiaCll pr04l.lctoree.
frentes. Una pa.tru11a que realizaba lJll que nos ocasionara bajas.
La Imprealón el! netamente pee1mJareconocl.m1enrto ' por las prox.imid~des
ta, ereyéndole que no poclrA haber
La. . aviación rebelde ' actuó en nuesde Ocband1IJ.o, capturó un Coche ~ne tras posiéiones, sin que nos caU8ara
acuerdo satisfactorio, por lo enccmtrt.migo, que conducía a un capitán y tres daño alguno.
do de 108 d Istln tos pun tol de "Jata, :-'!
tenientes de naclonalldad alemana,
Cosmos.
En las posiciones de OViedo, hubo
ocupándoseles interesanté documen- los paqueos dC! ordinario. El 'lnemigo
tación.
~-----hostilizó desde una casa, donde al paSe han pasado a nuesLras mas, un recer había una pequefia concentrafalangista, por el sector de Marquina, ción, pero ante el Iltaque de nuestros
y un artillero 'p or el de Elorrio.-(Ser- m1licianos, tuvo que evacuar la mis!
v1c1o exclusivo de SOLIDARIDAD. ma.
Nueva York, 4. - ErbUqUe mercanOBRERA).
A primeras horas ~e la noche, el te alem'n cBorkum, oontlnt1a dllllDenemigo intentO un 'ataque por el ba- paradO en pleno OCéano, a unu lD11
rrio de la Puerta. Nueva. Hubo derromlllae al eate de NuevA. York. Ha. lCche de bombas de mano y fuego de dldo el timón y ... hallo. ~mpletamlD-' .
fl.lSilerfa . Nnestros soldados rechazate Inundado. A pesar de In fuerte nieBilbao, 6 (dos de la madrugada) .- · ron tan enérgicamente el intentO , de
bla, que Ilace muy dificil dar con IU
Ayer llegó 1\. nuestra ciudad: el diputa. los faccIosos, que les causaron' nume- paradero; el buque Inglés «ZeelancUe,
do y ministro de Agricult4ra, Vicen- rosa¡¡ víctimas, haciéndol, desistir de ' .. c1lrl,. en .• u I000I'I'0, ., anUD.Cla Que
te Oribe. - (ServJdo exclusivo ',de su propósito. - <Servicio exclusivo de • halla 'la oerca del ftPOI' ~ f
SOldDARlDAD • aIJRIIIRA) ••
SO~AlUDAD OBRERA).
do. - Pabra.
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Estamos donde estábamos
La "Unió de Rabassaires" ha hecho ofr su voz; lo esperábamos. Después
de nuestra campafla en pro de la franca colaboración de todos los sectores
del campo, era de esperar que los prOhombres de esta organización
se decidieran a 1ustit1car BU aetitud de unos meses de actuación parttdista, al frente de un departamento oficial, donde han fracasado ruidosa·
mente. al pretender regularizar las reivindicaciones campesinas al margen de
toda lógica, yugulando las realizaciones avanzadas, con el propósito de amparar a la burguesfa, a esta nueva burguesfa, reacia a aceptar todo lo que
tienda a reorganización socialista de la nueva Economfa agraria.
Tenemos argumentación suficiente para demostrar a todos cuáles son,
11 el sentido reaccionario de las realizaciones propugnadas por la "Unió de
Rabassaires". A su debido tiempo. las discutiremos; un deber espontáneamente
aceptado, nos veda hoy comentarlas ampliamente, ateniéndonos a los datos
que nos proporciona la legislación proyectada.
Su actitud frente a las Colectividades, de franca oposición, creándoles
un sinfln de dificultades, con Ordenes 11 Decretos, negándOles inclusive su
personalidad jurfdica 11 con ella el apoyo indtspensable para su normal desenvolvimiento, dicen bastante de sus propósitos reaccionarios 11 de su pretensión de estabilizar unas normas que respondan estrictamente a la mentaltdad aburguesada de sus adheerentes.
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En Castellar del va-I
lIés se ha fusionado
, la C. N. T. con la
U. G. T.
Todos los trabajadores de Caso
tellar del Vallés se reunieron en
magna asamblea con las respectivas representaciones de ambo8
Slndlcato8 C. N. T. Y U. G. T. de
la localidad, y en esta reunión expusieron el deseo unánime de que
se vaya, no 8ólo a la unidad, sino
a laf uslón de las dos centrales
sindicales, ya que de esta fusión
depende el triunfo de la guerra y
la Revolución.
Lo cual lo recogen las Juntas
respectivas y lo trasmiten a tod08 Jos trabajadores de Espafta,
para que hagan lo propio, y sean
tod08 los trabajadores quienes ex·
presen 8U voluntad y el deseo de
que se acabe de una vez para
siempre estas pugnas entre nosotros que pueden conducimos
adonde precisamente nadie que se
precie de a.n tlfasclsta y amante
de la libertad y bienestar común,
quiere llegar.
Por la C. N. T., el secretario.
Por la U. G. T., el secretario.
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Inspección de Primera
Enseñanza de Tarragona
Habiendo quedado vacantes, por
motivos propi08 de las circunstancias actuales, un lugar de vocalmaestra y dos de vocal-maestro de
la Junta de Huérfanos del Magiste·
:-!é) de esta ex provincia, los maese
tros '1 maestras con cargo oficial
dentro del mencionado territorio habrán de remitir a esta Inspección,
basta el próximo dla 10 del actual,
8U8 propuestas de compatleros de la
capital, según el Reglamento vl~n
te, las cuales irán firmadas por los
proponentes,
Tarragona, 30 marzo 1937.
Por la Junta de Inspectores.-F.
Blanch, presidente.
I

Cambio de sello
en Premiá de Mar
Ponemos en conocimiento de todos
en general, que a paritr del dia 5 del
mes en curso, pondremos en circulación un nuevo sello, cuy8.!l caracteristlcas son: diámetro, 30 milúnetros, y J.leva la siguiente inscripción:
Sindicato Unico de Trabajadores.
PremiA de Mar (Barcelona. C. N. T.
Comité. A. l. T. Es redondo.
Todos los documentos puestos en
circulación deberán renovarse para
evitar ser sorprendido, pues se nos
ha extraviado uno de los que poseiamos. - El Comité Central.

•

Desde Madrigueras
Las Juventudes Libertarias de Madrigueras (Albacete), dejamos oir,
por segunda vez, después del movimiento revolucionario, nuestra voz.
Decimos con toda la juventud rebelde: hay que ganar la guerra y la Revolución; pero para eso, es preciso que
cada joven que ama la libertad se exija a si mismo todo el máximo de sacrificios de que sea ca,paz. Si nuestra
voluntad de vencer no va acompatlada
de un espiritu grande de sacrificio,
ser' nuestra aspiración como pensamiento muerto. como un sublime ideal
qué descansa sobre un pedestal de barro, porque para que las palabras tengan un valor positivo. deben ir conjuntamente con la acción práctica que
las ha de convertir en una realidad
viva. Y porque hemos comprendido esto es por lo que dE'Cim06 a toda la juventud revolurlonaria que: en donde
el espiritu práctico del sacrificio se
halla ausente. no puede haber victoria posible. sólo claudicación, Impotencia y vergüenza es lo único que se puede cosechar como resultado de haber
ejercido una acción negativa, alli en
donde lo.vivo, lo fuerte. lo positivo era
10 único que nos podía dar la victoria.
Un pueblO no quede ser vencido si
tiene consciencia de la responsa,bilidad
que contrae en los momentos más decisivos de S'I lucha. El pueblo que saDe
ponerse a la altura de la gesta revolucionaria qu~ rca liza. ese pueblo no
puede caer vencido hajo la bota de
ningún tirano. El triunfo, pues. como
la verdad, está en nosotros mismos.
Lae Juventudel
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A propósito del aceite de oliva

y esto, no es aún todo. En el campo, como venimos repitiendo, existen
organizaciones que han tomado parte mucho más activa en los acontecimientos
revolucionarios qlle la " Unió de Rabassaires", 11 se les quiere no solamente
relegar a segundo término, sino también negarles personaliddad, no admitiendo, en consecuencia, sus iniciativa.s, más lógicas 11 más en consonancia
con los momentos por que atravesamos, que toda su legislación reaccionaria,
que se ha convertido en papeles mojados al no encontrar en los medios rura·
les la suficiente base de opinión dispuesta a optarlos.
Sin embargo, no cejan en BUS yerros. Dicen en la nota publicada últimamente en la Prensa de abolengo marxista, que quienes propugnaron más inten·
samente por las colectivizaciones, fueron ellos. Y es verdad; cuando se trataba
de vociferar fuerte, vertiendo conceptos más o menos demagógicos difictlmente plasmables, en aquellas circunstancias. la "'Unió de Rabassaires" hacía la
Cuando el Individuo quiere educarapología con un calor tropical de colectivismo; pero en cuanto se ha tratado
le, todas las circunstancias pueden
de realizaciones inmediatas, todo han sido obstáculos, más o menos arguserie favorables, ya que siemlue le
mentados, opuestos a sus conceptos defendidos ayer con tanto fervor.
ha de ser posible disponer de algunos
momentos
los que donde
poder la
Instruir·
Y hoy no .defienden ya el colectivismo; defienden .su concf!P.tt) de un colecse.
SI a losenfrentes
luc
tiv!smo experzmental, trabado por ataduras de caracter ofrclal, que harían
e8 Intens' d d I~ I divld
ha
de nuestras colectividades unos organtsmos sin alma, sin impulsos espontáa, on e s n
uos no
neos, mediatizados por el Estado y juguetes de la pOlftica de turno. Es más:
pueden saber nunca con certe~ del
para atajar en germen esta semUla eminentemente re!lolucionaria, abrigan
tlem~o. qu~ dlsl)Ondrán, se envlan
propósitos de legalizar el traba;o a..cooparticipación, reducto de la más cínica
bros! , SI alh se procura buscar alg~a
explotación, que a su debido tiempo comentaremos con toda la amplitud neocaslon para p~er leer, mu.cho mCJor
cesaria, con la sinceridad. serenidad 11 alteza de miras que han imperado
ha de ser pOSible consegwrlo en la
indistintamente en nuestras criticas.
retaguardle
-NU98tros buenos propósitos ..de- .. detllr,*r~la ..S\llJ.ción de enG.icr.taf8:-1a, r Para que la RevQJ.J1ci~n 8~, ,~(eclabor a realizar conjuntamente desde la Conse;eria de Agricultura, para dar . tt::r:r p::- qu~ de ella se pueo esa la legislación la fuerza moral correspondiente a su eficacia, han sido vanos,
p
.
máximo de consecuclon~s
No se nos ha querido tomar en cuenta, que seg~ramente, a no tardar, absolu- I en el orden del Progreso y de la LItamente todos sufriremos las consecuencias de esta irresponsable actitud.
bertad, es lr~preSCIn~bl~ que en 108
que se determinarán por la resistencia del campesinado a optar aquellOf
Individuos exista una cierta prepaDecretos que, por ser producto del más incomprensible sectarismo, estarán
ración mental q~e pueda crcar en
;ustamente condenados, como los de ayer, al más estrepitoso de los fracasos.
eUos una concl~nCla depurada de toda
suerte de preJuicios, y una capaci-

.zedo el _-

lo

CADA COSA EN SU LUGAR

dad lo suficientemente despejada, a
fin de abarcar, libre de errores, los
problemas que depara el cotidiano
vivir.
Es tradicional en la generalidad de
los campesinos la falta de esa preparación Intelectual a que aludimos.
Siempre se ha hablado del atraso en
que se ha hallado sumido el campo
Y, en efecto, ha sido así, atraso en
el orden económico y en el aspecto
Intelectual.
. Los gobernantes de uno o de otro
matiz, que rcgían los destinos del
pueblo antes del 19 de julio, sólo
preocupábanse dcl campesino para
coadyuvar a esquilmarle por medio
de los caciques y propietarios de las
tierras. En el ambiente rural se ha
carecido de escuclas cn la proporción
que hubiera hecho falta. Además, el
campesino, acuciado por las apremiantes necesidades econóruJcas, faltado siempre de lo más necesario, no
podía ocu,arsc de instruirse; ni tan
siquiera en aquellos lugares donde
I)odía haberse llfocurado una mediana
Instrucción. Tan sólo aquellos que
hah poseído enorme fuerza de voluntad, han conseguido educarse un tanto, arrostrando un cúmulo de dificultades; sobreponiéndose a todos los
obstáculos encontrados al paso. Pero
estos elementos han sJdo pocos, una
cantidad exigua, y aun de éstos la
mayor parte Ol)taron por Irse a la
ciudad antes que quedarse en el campo a batallar por la emancipación de
los productores del agro.
Las clrcustanclss han variado considerablemente. Hoy existen múltl. pies facilidades para que el que de.
see Instruirse pueda hacerlo. Desaparecidos los obstáculos de antailo en
el campo, es posible Ir adquiriendo
aquella Instrucción, aquel grado de
cultura elemental que p081blUte el
bacer del Individuo un hombre consciente.
y es menester aprovechar el tiempo. Hay boras en que no se trabaja,
y, por lo tanto, es factible emplear
el tiempo en leer, en II<lturarse de
todos cuantos conocimientos pueden
esclarecer la mente y dar una idea
clara de lo que es la vida, de lo que
es, de lo que ha sido y de lo que
puede ser. La Incultura es el prln.
clpal factor que hace del bambre un
esclavo del vicio, de las pasiones, de
la tlrania y de la explotación humana.
D~ ahi que si deseamos crear una
sociedad nueva, exenta de cuanto
pueda ser de nefastos resultados para
111 IDdIvlduo l la colectividad, bemOll

Hojeando la página campesina de nuestro periódico SOLIDARIDAD
OBRERA, Y a propósito de un artículo titulado "Economía agricola "EL
ACEITE DE OLIVA", firmado por el compañero C. BOldú, en el cual puede
quedar en entredicho en 'parte, la responsabilidad y moral de los detallistas
de aceite de Barcelona. enclavados desde los primeros días de la Revolución,
casi en su totalidad. en el seno de la Sección de Distribución del Ramo de la
Alimentación. del cual soy actualmente secretario, y por 10 tanto también
parte afectada indirectamente, no tengo por menos que aclarar algunos de
los conceptos Que en el mismo se vierten.
Como bien dice el compafiero, Catalufia es muy rica en aceite de calidad.
y precisamente por eso la Generalidad. sabiendo que el mismo está muy sol!·
citado en Francia, hace más de dos meses, tasó por mediación de las Conse·
jerias de Abastos, Agricultura y creo también Economía, el precio del aceite
de menos de un grado de acidez, para exportación. en tres pesetas kilo, sin tener
en cuenta el perjuicio tan enorme que a no tardar (tocamos las consecuencias
hoy) iba a representar para los consumidores de Barcelona, ya que hasta
entonces se pagaba el mismo a unos precios oscilantes de dos pesetas kilo en
origen,
Los compafieors campesinos tiene%' un derecho, al igual que el obrero de la
ciudad, a elevarse moral y materialmente (ya que hasta hoy han sido los
eternos saCrificados) a la altura del compafiero industrial y comercial , ¿cómo
no?; pero de eso a elevar el preciO del aceite un 35 ó 4ó por 100, como lo
han hecho, media un abismo.
Es muy posible Que esa elevación de precio no llegue, ni en su mlnima parte,
a manos de los verdaderos productores, pues de todos es sabido que algunos
Sindicatos agrícolas, Cooperativas de producción. etc., se hacen con todo el
aceite de su comarca o pueblo. pagl\ndolo al precio que les parece, para des·
pués. por parte de ellos y valiéndose del anterior decreto y algunas protec·
ciones. hacerlo pagar a precios elevarusimos.
Una prueba de ello es que hay, pese a lo que dice el compañero Boldll
en su suelto, los campesinos, Cooperativas de producción, Sindicatos, etc., nos
piden ya a nosotros, a nuestros distribuidores que compran en colectividad,
. n , no a 2'10, como d'lce
a prec ios de 2'60 y 2'70 pese t as e1 kil o, pues t o en onge
el camarada. Es una diferencia muy notable, para equivocarte de la manera
que lo haces, amigo Boldú. y por eso, para satisfaccióón de los consumidores,
del Pueblo, que pOdría creene que el aumento tan rápidO que ha experimentado
el aceite al detalle en Barcelona. puede ser culpa exclusivamente nuestra. hemos
querido aclarar el precio del costo del mismo, para satisf~~ción de todos, 1.
que cada cual quede en su lugar y car~e con su responsa?illdad. . .
De acuerdo en que . hemos de termmar ~on todos lo~ u:termedlanos, pues
es lo que estamos hacmdo ; se compra n ongne y se distnbuye dll'ectamente
~ no el D?-ej?r p?r : ci~rt:o, ,~ 3'~O pesetas .litro y seguramente, de aquf a unos ~as,
~ no el mejor por cierto, a 3 10 ptas. htre) y seguramente, de aqw a unos días,
más caro.
..
.
.
La. Revolucioz.¡ ~eceS1ta ~el campesl?o, por ser este. el puntal más firme
del tnunCo economlco y SOCial de la mlsma; . pero el mlSIllO n~ ha de deJar~
arrastrar, mo~ido del e~~ismo. ~ querer traf~car co~ las neceslCiades del con
sumo de la Cludad, al loual que el obrero mdustnal tampoco ha de valerse
de las necesidades del campo.
Manuel Giné!

l
.
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Nota de la Federación A todos los pescadores
Local de Sitges
de la industria pesqueSe pone en conocimiento de toda
la organización confederal, que ha- ra de la Rápita de los
biendo quedado constituida la FedeAlfaques
ración Local de Sindica tos UIucos de
Sitges, afectos a la C. N. T., se ruega a toda la organización alecta a la
misma, que, para comunicados y Prel1sa en genera!. deberán dirigirse a la
calle Francisco Gumá. 4. - El secretario, Manuel Sanza.

•

Un aviso a l·os Sindi.
catos de los camaradas
de Salt

Por la presente. ponemos en conocimiento de todos los Sindicaros. que el
Sindicato Unico de Barberos de Salt
ha expulsado de su seno a Julio Fortia, por inmoralidades económicas dentro de la colectiridad.
Lo que ponemos en conocimiento de
todos los Sindicatos para los efectos
opol'tunos.
DeSEamos la reproducción en toda
la Prensa afino
La Junta

-

de empezar por adquirir cierta cultura. Particularmente el campo neceo
81ta cultura, y es hacedero conseguirla poniendo voluntad. Hoy es fácU
adquirir Ubros, p~rlódlcos, revistas,
etcétera.
Cuando se tenga lugar para ello,
después de la JOI'nada de trabajo, es
necesario dedicar un rat·o a la lectura. De esta forma se puede adquirir la personalidad necesaria al objeto de no Ir a remolque de nadie y
para pensar por cuenta propia, como
deben pensar )os hombres Ubres.

En el acta (l ~l pleno celebrauo ea
Va.l encia, los diéi.'l 27 Y 2& ce febrero y 1 Y 2 de ma:zo actual, por la
Ft.:·leración !'iJ.': :lli1 3.1 de la Industria.
Pc~quera, y ea ' iI. página 12. párrafo
tercero. se hacen constar las manifestaciones' hechas por el exponente,
en las que se manifiesta que La RáI pita de los AIÍaques "es un pueblo
alcohólicos y degenerados".
I de Sin
duda hubo error por parte del
taquigrafo al anota r tales manifes·
taciones, pues yo jamás quise herir
los enUlI1!'O'11l0S de este pueblo, por
el que yo, desde hace tiempo, véng~
me sacrificando, pues más que a mi
propia vida quiero la felicida.d de
toda la clase proletaria de La. Rápita, por la que paso desvelos sin fin.
Yo expuse en dicho pleno R egi~
nal. que en esta ciudad existen cier.
tos elementos a lcoholizados que, faltos de mor!'' ' y amor a la causa, hacen obstrucción a toda obra merito.
ria y de sac:'lficlO a que todos estamos obligados en los actuales momentos.
Para ello de::eo haC'er constar. por
medio de la presente nota, que yo
jamM imenté herir los sentimientos
de el pueblo de La Rápita que amo,
como a todos los pueblos de la humanidad que luchan por \'erse desllgados de las tenazas de hierro con
que el odioso fascismo intenta aga..
rrotar.
Acraclo F101'(\S
Delegado al Congreso

CO'MITE PENINSULAR DE LA F. A. ,.
SECCION DE PREN$A l' PROPAGAND."

Oreaniudas por la Sección de Prensa y Propaganda del Comité
Peninsular de la F. A. 1., !le celebrarán en breve, en todas' las capitales
de provincia de España, sesiones de orientación y propaganda anarquista
en las cuales se aclarará la posición de la organilaClón anarqu'sta '
los momento. aetuales.
I
en
Cu~nta ,. el Comité Peninsular de la F. A. 1., con un conjunto de
companeros, cuyos nombres !le anunciarán dentro de breves días y tam.
bién loS temu que se tratarán en estas sesiones,
La Sección de Prensa y Propaganda del Comité
Peninsular de la F. A. l.
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un dJa de estos .. metiesen en cualIa de la .sIerra, que • colJlO mitin.
directamente coO: Quelpo de Llana.
y, no Andan lejOS de Fuente O\·eJu..:.-f '
na-:- ' ;"ntera de' la Que Lope de vep "
extrajo una de BUI mta famoau y mM
anárquIcas 'jlomedlas. ..a Y "1:1 Alcaide de Zalamea", son las dos joyas
Ibtrlcu de 'nuestro ,t eatro genulna, , mente naclonlll.
Dejemos a lo. Italianos correr por el
hipódromo peninsular y bUlquemOll a
'
los facciosos IndlgenlUl.
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Por nn comprende la peque!la bUl"¡uesla que ha terminado ~e cumpllr su
misión histórica 80clal y piden lIer .oldadoe' 'en lNi filae de la RevOuclón. ~
Los momentos actuales pertenecen exclusl\'amerte por entero al ' proletariado,
a 106 trabajadores todos, manuales e lntelectualee, por eer 'elJoe qó.lenel con IU
ssngre, generosamente vertida el dla 19 de julio y suc'el!lvOll, recon'qulltaron r oon
.us propios esfuerzos, lo que por ley natural, por ley blolóClca, lesyertenlÍ(:e. :":
Hemos sIdo y somos el proletariado, loe únlcoe productol'el de 'tOdas las rlqueza.s exIstentes en el pn is. y como tnles, hoy, después de haberlas recobrado, hemos
de admln lstrárno las para bIen de la colectiVidad" y del pueblo todo, dando a
cada cual lo necesario lJara \'Ivlr y exigIendo de cada uno el máximo de esfuerzo
eegún su capacIdad y 'aptltude6 en pro de la guerra Yla aevoluclón,
No hemos de deJarnos arrebatar ese derecho , reconquIstado, por IlAdle ni por
nada, haciendo oidos sordos a todos los nuevos plIBtores que tercian' en nuestrae
cosas, que nos enga!lan dIciéndonos y orrecl&i1dOlle p'ara ler encauzadorel de
nuestros a1l t edlchos derechos. Sabe ya el pueblo, por ser mayor de edad, cut.1es
.on sus deberes y derechos.
(Acordémonos, oamaradllB. de la toma de las fibrlca.s y tallere. por Jos, compafleros Italianos en el afio 1921. y su candIdez, su buena re traIcionada al dejulas en manos de los polltlcos, dando como consecuencia el entronizar al enemlro
público unIversal número 1, MU88011nl, ex soclallstll., al frente de IUS camislul
ne¡ras,)
,
AsI parece lo han comprendIdo los pequeft06 detallistas del ramo de la alImentación. componen t es de 111 ,UnIó Gremial de Sant Martí., que abarca también
a 1M barriadas del Clot, Pueblo Nuevo y San Andrés, en una carta que' han dlrl¡Ido a esta. Sección de Allmentaclón del Ramo de la DilltrlbuclÓll O. N. T. Y ' ~ue
como secret ario de la misma be creldo prudente y oportuno hacer públlca en BU
párrafo esenc ial Que encabeza este articulo y asimIsmo para marcar 'la' pauta, el
camino recto a 8CQ'Ulr a esa otra 'peque!la burgueslAJ refurlada en el seno de la
G. E. p , C, L., q ue, apoyada moral y materialmente por 101 dlreetll'Ol de lá U. G. T.,
el P. S. U, C, y partidos gu bernnmentales, se hall evalentonado tanto, ha lubldo
tanto IIU papel de contrarrevoluclonarlos, que ya la antIgua plaia de Urq\J'1naona (hoy Francisco Perrer Guardia), es pequefla para abarcar, a 'tantu 'perlOnalldádes.
'
¡Camaradas, compafteros trabajadores, aut6ntlcol revolucionarlo. de 'nuutra
hermana sindical UnIón General de Trabajadores! ¿Hasta cuándo \'ata a toleru
que en el seno de vuestra organización t enga voz y voto, tenga,la ,¡ran Influencia
contrarrevoluclonarla que tiene en vuestros directivos esa entidad patronal; 'apoyada con tOdo el descaro por uno de los más .altos 'l lderes 4el J!art.lde UnlfiolWlQ
de Catalufla?
.,
" .': ' w . t~ ' .. ;:·:,f. , . ... :
.: , ,J iT.
Tomad 'ejemplo de vuestrol llermanos de Aaturlu, ,que ·,púbUcemente ' ht.1l'dt~
cho en un memorable manlftesto Que .no ' reconooen cómo ,Slnd,l cato adher.1do a, la
U, G. T. a entidades que hasta el'¡ iD de jullo hubieran tenldQ car1s burrués, "y
todos sabemos que los componentes del G, E, P. C. l., en dicha techa. eran y son
todavía nuestros propios burgueses, Inte¡rantes. Incluso aIaunoe' de' .l1ds; del 00m lté patronal que había en nuestra última huelga mercantil y que tanto IIIstuerzos nos costó a tOdos vencerle!!.
'" .
I Manue~ GllIé.

II

No S8 los enouentra en los campos
... d!l. batalla, o Ion muy elcal~. ¿PClr
Qué?
Porque unos Be csUn acabando y
otros" no Inspiran conllanza, ~ldados
eapaftoles hay pocoe y pelean de mala
gana, Requetés y falangistas no pe, iean: asell11an. Sirven para verdugos,
pero no para soldados. De la ¡uerra
se han hecbo cargo casi exclusIvamente los extranjeros. Tampoco alrven mucho en lO!! campos de batalla, pero en
las guarnIciones se muestran terriblemente Insolentes y arrogautes. Loa
ollclales eapafloles Que les' ban abIerto traidora mente las puertas de la patria empiezan a darse ' cuenta del mal
neaoclo de su traición. Los Invasor"!l
Be sienten amOll y , los deapreclan, sin
tomarse el trabajo de disImularlo. Ya
entraron. ¿Para Qué los necesItan ahora? Sin duda plellll8n .como nuestro
poeta:

I

SINDICATO DE ARTES GRAFlCAS

01._.

Convocamos a los compatierol nomFados rev1lN'ee d<:, 9~ent.. en la
~~' IIIl"M...
~

i:

ta '

, SISDJCATO UNICO DE SERVICIOS
PUBLIOOS ' .; "

Se convoca a todos los m!lltsntea de
estas Juvent udes Llbertarllll5, para 1;'
reunión Que tendrá lugar hoy dla
6, a la seis y medIa de la tarde, .n
nuestro local .oclal, Plaza Catalufta,
número •.
"

Secclón lIe Mecánicos
Se convoca a los compaderos de Junta Clelegados de barriada 'Y mll1tantee, a
la reunIón que se celebrará h01, dla
a
las nueve de la nocbe, en nueetro local,
P~jt'! de la Metalurllla, núm. 1. .
SINDICATO V1!ílC.o..D.B LA DI" , :.

6:

,:
r,

-Se' ponex ea' conoolmlento: ' de ·¿todas
l8!J c,o~pafier __ : y < oo.(llpatlel'Q6 dlJ, ..ta
Seccl6n PIel, que en virtud de 1011 aC~r
dOll recaldOl IObr. la ~i'eaclón de loe
Slndicatoe de Industria y balllendo celebrado eeta Sección ,1.., asamblea, a ,partir del dla 7, del corriente. s~ traalada
a la Plaz& de Catalu1l.a, núm. 7, tercero, segunda.
'
",

Sección AlbaftllelY Peonel
II:sta Sección de Alb&ftllea y Peones, pone en conocimento de todos 101 trabajadores que, se¡ún el aeu,e rdo de la
asamblea cetebrada eJ domIngo, dla
28 de marzo de 1937; en: el teatro VIctoria, con respecto al aumento d.
jornalee de loe pson.,
debertn
lIanar noventa pesetas,
el aum.nto
de loa aprendices deber aer ,en proporcIón al de 1011 peonee.
'
Deber'n tener en cuenta que ningún aprendiz n l'. peón" deberin r.b&sar dicha cantidad. . , '..
, '
En lo Que le retl.re' al acuerdo de
188 horu o Jornalee que ae tuvleHD Que
perder a oonaecuenela de lla HUYlae,
deber' ser abonado con la II.lvedad de
que los obreros deberAn perm&'l;leoer en
la obra, perdiendo todo 'derecho el 'que
no se preaentue o el que'·abandonue el
trabajo.
, ,- . '
, ...
También .erAn abQnad08 loe jOrnalee
Que se' pierdan por entékiie'dad, mediante certificado del tñ6dloo, 'que Ju"
tl(,IQue la clue d • •Illermedad qu. ; le
ba impoelb~ita4Q . , ~e " a~u~lf , · al , t~bI\JQ.
ElIte acuerdo empezar' a re81r en la
presente lIemana.
.
. .. .
Por la COmtalón técnica, el eecretarlo,
Mario.

Cump~eDdo ,úJi
deber

deber

tienen

marzo

MINIMOS
EL PATRIOTISMO 'DII ' PANDERBTA DIIMABTINIIZ, -

Mart'M.

et:'G

l~liz. TetaCa vlri,,'Ctltt añ03 -lo ,inico que teflCo- 11 tlflkcJmetlte pe3aban 30bre
él 40s preocupacwnea: l(¡ elección de corbatM 11 '16 CO)laervam6ta de 16 r~2ICJ

(lel pa,ntalón.
'
Fuera de laa ocho hor(J3' en que la influencia pat81'tltl le ten~ lfU/eto en .,
eSC1·itorio del almacén de Uti amigo -para que el'cMco hiciera carrerG- MartfKe~ fiÓ obedecla mda que a a" Ubre albedrlo; 11 cotlcurrtCJ a 103 "barea" •
lujo ,y era cliente sempftern'O de primera fUa de los teatros de revista ... 111 ha, cia semana inglesa! IOh, los sábados de Marttnezt La. noches, .obre todo, eran
demoniacas. 1/ a bU,en seguro que Gil de Rais 110 1118 hubiera mejorado. .Durante ellas no hubo "cocot" 'de bo18illo de 10" 1"danzings" de moda que no quedara
prendida de los labioa de Ma71hie., de aquellos labioa de 103 que brotaban 103
cantos máa ,enardecidos a la t:evolución aocial.
Porql&e en 'realidad de esto 6a ele lo que má.9 presumía MarUnea: de retlol~ci07lario. Y era de ver cómo aquélllU "cosazas" que se, le ocurrian trafcnl!
asombrados a 108 l1apá3 montado" a 16 alttCgua q"e en punto a avance3 sociales se hablan quedado 8ft 16 ley de I)ato, 11 a los contertulioa montado3 a la
moderna cuya tñ~ima idea revolucionaria está en la pose¡sión de Un ",,"UD1Oer" a cuadros.
Pero llegó la guerra. La ,primera ~poca, sf. La llevó Martlnez con blUttlnte
gallardía. El fué el primer corbatólobo 11 sombrerófobo; él fué el que md8 protéstó contra los "cines"; sit pullo fué 'el 1nd8 alto; su grito el m4s intenso .., MM
a 1118 actuaciones popUZ<,res siguió la obra de Gobierno, y con ella vino el decreto de movUfzdcfón 1/"14 llamada a varia.! qufntlU, Martlne2 tenia que acutUr
a la llamada,
" Sus gritos bajaron tt,. tono, .tU pullo se ocultó discreto en el bolsillo del 1'4ntalón, Ya se prelentarla ma1lana .. o pasado... Y a!t fueron trascurriendo 101
tIlas hasta que en el almacht del amigo de papti le le hUlO saber, U?la ma1l4M.
(IUe 'no se le admitla al trabalo si no " presentaba a cu.mpltr con $fU dewa
militares.
¡Y Martfne' ha tleIGparecfdol ., control de lA CillA donde prelttlbcl ""
servicios ha denunciado la daapczrfcf6n JI ha hecho constar StU 30SpechIU de que
le halla march4tlo ti Francia.
'
y he aqul cómo ltl ',CtI'usa de la LtbertG4 ha
perdido a Martfne2. Pff'O el lo
I
(l~ dice-el.pobre:
" .,
, ,',
"
'1'La Libertad me ha penUcEo a,:mi; ~o
el CCJlO que, 8f vuelvo, el que 'pffrde
la libertad 8011 110.
¡
, · ·--~ ' Y ·en la 'duda, as "quedcl' en"'Pe7'pf1l4t,..
Afortunadamente. lo. MArtixa de """trtl 'BIJHI1Ia no pcuan de ctn.

es

:;

Se podrá via'itar.
a los detenidos,

cl6n 1M hace con toda elu. de IDltrumentOl y l!lmM de 101 .Istemaa sanitario.

mu

mod.~oe.

Descubrimiento de una
emisora clandestina

ti;; im~e,rfo un -,;~~~:;;¡~
'en Olesa de Montserrat

,,, ', . .Carbón mineral '
"ara Barcelona " "

,GRA'N FESTIVAL ARTIS'TICO

..

Los obrero¡ que , tr.abajan. en loa
talleres confederales de ceQ'aJena . en
obras y puertás onduladas, recon~
oiendo el
que
de prNtar,
la máxima ayuda al heroico 'I'ueblo
de Madrid, se reunieron el dfa 29 del'
pr6,dtnó 'puado
en una uamlea general Para acordar con quC§
cantidad hablan de contribuir a preso
tar ayudlo a estos bravos luchadora
que con tanto · denuedo 118 baten eD'
loa frentes por la cauaa del pueblo.
detenn1nando dejar c&b uno ÜIi' fór~
naI, cuya cantic*l _ empleari•• viverea y le eÍlvfarúl 'ripidamente •
nUflItl'Oll Uel'••l&Da1 de)Maddd.
Imiten loa demú compderoe de la
Sección a loe de loe' ~" conrederalea y ul hará:l obra revoluclone:rta:
Trabajadores de Ban:elona, 'cen un
jornal de cada uno podrtamoI ,aliviar
til . . . . . . . . 1& .....: . . . . .

~o,éa

t

Homenaje a unos laé·
róes del aire
Un Clispensar'io de urgencia en la eomiBaría de Orden' Público

1.tos

'i

l'

¡~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡iii¡¡¡¡¡;;iii¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡_¡¡¡~iiiiiiiiiiii¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡=

Detención ·:éI.
parador de comestibles

SINDICATO UNICO " DI!: CONSTRUCcros DE BARCELONA ~ " SUS '
CONTORNOS
.

•

,.
\

'.n
C'" I·~Ó

,I

SabotaJe a la nueva
Economía
..

SISDIC.UO DE LA INDUSTRIA SIDEHOMETALUBGICA'

BUCION

;:

El comisario ceneral d. OrdeD Pú&UPero ahora, 1M perllpectlvas 80n
co ,recibió ayer a medlodla a los perlopeore.!. Estos arrogan~I ' extranje- :dlllw a 101 que DWl1ie.t6' que en'· y.wt&
rOIl. si triunfan, se van a quedar
de las consultas Que le IOn hechal por
La Pollcla ha deecublerto .n una cua
oon todo" ,y a elloe loe . Van a dejar
familiares de detenldOl en la Comlaarta
d. 1u atu.l'M d. Barcelona una lItaeI6D
en la calle.
'
General, tiene que l1aeer coDltar qua toradlo8lllllora cludlltlDa , pi... pua
¿Qu6 rBlJledlo' ~ Su ,t radición eapido. '101 detenldol exlatlnt.. en 101 caIala
con.trucclón de otros aparatOl. ,
rltual - se -,.!o d!cta~ ' una segunda
boaoe de la mIsma pulcl.n Itr YiIlti.4o.
Ha slllo' · ~.tenldo el propietario de 1&
traición: pasarse al campo revolu- 1 a las horas Mbllés p~t:a el~o. PO! los ta!
eaj..1"t .....;.~ ..
..
cionarlo. Pero esta segunda traimUlarea..,'1I.ú'it1l08 quW '10 'lIó1tc1ted; .1.m.
ción ya ~'t~Q, ,eerla. ~rla la ,repa-" • p;e 'y éuánclO 'no eattn- en ~i\ÍDu'dflID!
y
r~ón d~,.~. prlmere..,
comunicado••
Yo, 11, , .tuvlese ~D· ¡ puesto ~ que
pOOleee "hacerlo, redactaría un de. JIl dominIO, deepu61 dt lu .I.t., mar~to deplarando , Que ", loe oftclales
chaban, hacia la litación de Olear. 4.
QU' le preeentMen en nuestras
IIontMrrat, con objlto d. tomar .1 tren.
.
tr1n~erall ..de ,aQul a ftn del mes,
loa iuárcllu nacional. rtpubllC&llOl.
El cajero d. la Caja oficial de Plpocorriente .(por ej.mplo), Quede.rían
Altredo Amu Gallero ,. AIIpl Ricote
raclonel
y
Descuentos,
.
ha
presentado
una
Indultados, e InclUlo ~Ian contiMarUn
denuncIa contra determinado Individuo,
nuar su carrera II daban g&rantlaa 1e
Seedn informes partlcularee que del
al
que
acusa
de
lIer
el
autor
de
un
dulealtad '1 su1lc1encla. Pero ,loe .oftclales; ·
.uceao .. han obt.nldo, lI1a IndJY1dUOl
la gen te joven. En el ~jérclto ·espa- , cubierto de 18,4811 pesetas.
hicieron numerosOll dllparoe contra 1".
flol, el jete, d. comandante ,para,
Recientemente el denunciado prometió
parellu ,. IIpldament. huy.1OIl.
,uriba, ya , no tiene ' remedio. Creo
devolver la cantidad qUt falta '1 que !faAmbol l'Uardlu reeultaron eravemenqye , el eato ee hicleee" el , cuerpo de
bla ' adquirido dando Dombru d. talso.
t. herldOl: pero .n .apeclal .Alfredo AsolÍclai.. facciosos se derrltlrla oomo "credltores; pero conllcu16 ncapar a poDar Ga1!ero, que fallécló ayer por la ma~
la nI.v. al '01, y que tru elloa deserco de ser d.tlllldo por" unOIl ...nt.., .In
flana, .n el HOIIpltal M!lItar.
tarían lu cluea, '1 lueso los IOldadoe
que huta la techa ,..e·'IIP" : 1IÍ _adero.
', ); " ~
'. <l ,.~ ... ,. f ~
¡
en mua.
1
Lo menos malo se vendria con
~¡¡ ,: ~ca~
noeotroB, y entre ese contln¡ente
menoe malo alllo bueno le hallaReclinttlll8Dte lIe han recibido .n Barr~a! , y lusceptlble de" aprov.echactlona 1IIIportant81 partldu dt carbón
En
.1'
domicilio
de
bul
Romu,
.lto
miento para ¡a mejora Que experimln.ral, Que IUJIl&n eD total quince mU
en la call. d. BalJnee, ha encontrado la
mentarían en el cambIo de medio
tonela4u. Eltu nun.. ulltene!.. d.
Pollcla uDa eran cutIdad de comutlbl.s
y de mando. No olVlde,mOll Que en
combultlble ueruran el abuteclllllento
que
dJ~o
Ind.,:lduo
tlJlta
aea~d.o~
el Ejérctto llpadol, Que ,fué, ,la ~da ,nUNtru lDduatrtu,
. 'teU¡encla irá ' talÍto iii~ilor cüáÍito '
'Raul t~~' d~tenldo ',lo.'eoID8Itlbl.ian
m" alta. la l1'aduaclón del Que la
.Ido repartldol entre ,ario. 1i00pltalll.
J)OIIe,la.
I!ln sato de la "lección y el apro, vll9ham !4!nto. habr!& que " !Ul~
La "Gaceta" ha publicado una Orden
luego oon mucho cuidado, pero no
de Marina y Aire concediendo el empleo
noe deten¡amOl ante escrúpulos exde tenientes a los pllotoa de avlac16n
cesIvos. Atengimonos al fruto InLuill Gullera, Faustlno Perret, Mariano
medIato" que no "rJa . Cleiprecla~le.
'Nuestro camarada Dlonlllo. !lrol.., liPoy6, que el 111 de octubre d.1 afio paAhl va una ldeí.. '- Aprov6C:ll.la
tio" dlrtrlendo la Instalaelón .n el edificio
Rdo, formando parte de la trlpulaclÓD
Quien pueda rea11urla.
d. la 'ComIRrla General ' d. OrcleD Pdd. un a't16n perecieron al IIr derribado
bllco. sito en la Vla L&yetana, 'd. un
O
,
,
el aparato por 101 faoclOlOl en 1.. eeroaL& vtal~ d. varloe ' aéropl~os 'a
dlepenlarlo-cl1nlea d. urpncla, destlnanfu de Vlcl6n,
la costa catalana, no es mili Q,ue
db excluslvament. a los h.rldo. que tenFaustlno Perret era uno de loa lnÚ enla avanzada d. un ataque a toncan" que ser auxiliados a eon.ecUencla "de
tusiastas mllltantee de la C. N. T. Per, dQ., ~píranlo presente ' ilúe!!tras autlnecla a la Seccl6n Tasll.
poslblei bombardeo. a~reol. La InstaJa:.
toridades Y retuercen 188 detensas
, ', del 'Utora.l, mientras prepuán la
olerlAlva en el trente aralon6s; Cuan.' to mM aputado de la eoeta e.té
el enemllo ' terr8lltre, menOl pel1¡rosa ser' la otenllva. del' multlmo.
A BENEFICIO DÉ' LOS HERIDOS EN LA LUCHA CONTRA
El telqrama dando cuenta d. la
EL FASCISMO
tuga de diecisiete onclales espaftoles de San Sebuttán a Bayona.
organizado por el 'Comité Pro ~erido8 C. N. T., Y patrocinado por SOLI«porque 'no Quieren ayudar a la InDARIDAD OBRERA. Y con la cooperación de vaijosos elementos del Sinvallón de Espa1l.a por los extranJedicato Unico de Espectáculos Públlcos, que tendrá lugar en el TEATRO
ros», prueba 111' oportlmldlld 'd el deOLYMPIA. el J4eves, dia 8, a laa nueve y media de la noche, ponl~ndose
'creto que prOponlo. Eso, o OOIIa pa, en eacena 1& zarzuela en dos acws, del maestro Sorozábal
recida, pero IIn perder momento.
Gomr.alo de Repara

truch y Piqué, para Qué ..ta· tarde, a
118 alete, pasen por la 'Ieeorel'la ele lite
S~I},9l.~at@.- ~,
:. , " ... .. ...
J
. , '- " ~ ""
yn . ,' ~.
IVVE'ST UDES' LlBERT.\RIAS DEt '

8ecélón~ Mer ' ySlnntarei

~

:al.~ran~.!~ ~tom~~~ no espJt1-

ASAMBLEAS y CONVOCA"T'ORtA,S
-te.

~' .

.--_.1
........ r",'m
' 'a'\

Y andan mohlnOll, irritados consp,1ralldo, ~ su sino.
'"
,
.' Así andaban cuando ;la Repúbllca del 14 de abril buscaba necla~pat1as . Pensaball"me-n
lallcól1camente en los tlempoe de la
Monarquía, cuando abundaban lita
recompensas: cruces, ascensos fácllee con buen padrino. Viendo mer- ,
mada la cosecha, conspiraron. Su
alzamiento rué al toque de rancbo.

: 5 57: ; ;

ATENEO LmERTAJUO
DEL DISTRITO IV
Hoy, martes, dia 6. a laa nuev~ ~e la
noche, reunl.ón de Jun ta. Quedan ,coft~
vO'cadós r\. la misma 105 compa1l.eros que
formaban parte de la Junta anterior
y la ComIsión revlsadc.a de cuentas. ' '
SU,'DICATO UNICO DEL FABRIL,
TEXTIL, VESTIR Y ANEXOS
Barriada de Gracia
Se convoca. a los compafieros y compatieras de la ex casa Pablo Schlelger, a
la reunión que se celebrará mafiana, miércoles, dlll 7, a las seis de la tarde, en
nuestro local. calle de Ventallat, 1, para
tratar asuntos de sumo Inter&.
ATENEO LIBERTARIO DEL GUINARDO
Este Ateneo convoca a todos 8US 8ocloe
mll1tantes y 61mpatlzantes, a la asamblea extraordinaria que tendri lugar hoy,
martes. dla 6. a las nueve de la noche.
JUVENTUDES LIBERTARIAS
DEL DISTRITO V •
Esta.s Juventudes convocan a, texto. 1118
afiliados a la asamblea general que tendrá lugar el ,'Iernes. dla 9, a las nueve'
de la noche, Por lo Importante de loe
puntos a discutir. se ruega la aslatencla
de todos 108 compaflerOll a su local loclal.
SINDICATO DE INDUSTRIA DE LA
EDIFICACION, MADERA y DECORACION
Se convoca a los delegadoa, COllÚl!lone8 técnicas. Comlslor es de barriada y
mUltantes de la Madera socIalizada, a
la reun ión que ten drá lugar hoy, martes,
dJa 6, a I:ls nueve ;' medIa de la noche.
en el local de la calle Cabat1es, 33, para
tratar asuntos de Interés,
STh'DICATO DE LAS INDUSTRIAS
AGRICOLAS; PESCA y ALIMENTACION
Comité Central
Se convoca a lO!! compafleros a la reunión de m!1!tantes que tendrá lu¡ar maf1ana, día. 7 del actual, a las selB de la
tarde, en nuestro local. y en la que &e
dlscutlrá el dictamen emitido por la
ponencIa Que se nombró para Que estructurara el nuevo Sindicato.
Sección Servicio Doméstico
Se convoca 11 todas las compal!.eras pertenecientes a esta. SeccIón a la aeam.bleam Itin Que se celebrará el dla 8 del actual,
jueves, a las cuatro y ,edJa de la tarde,
en el local del teatro parthenon, calle
Balmes.
ISDUSTRIA GASTRONOMICA
SeccIón ConserJerla y Cámara
Se con vaca a todos los compat1erO!! de
la Sección para la asam blea de ma1l.ana., dla 7, a las nueve y media de la.
noche, en nuestro local.
,
SINDICATO UN ICO DE LA INDUSTRIA
FABRIL TEXTIL, VESTIR I ANEXOS
DE BARCELONA
Los Sindicatos de Camlserla U. O. T,C. N. T" ponen en conocImIento de todos
sus alUla.dos de la Industria que el próximo viernes. dla 9. 1\ laa nueve y media
de la mafiana, en el local del Oran Prlce,
tendrá lugar una asamblef\ lIeneral extraordinaria de la IndustrIa.
SINDICATO DE LA INDUSTRIA DE ,SANIDAD, ASISTENCIA SOCIAL E HIGIENE
Grupo " lA)!! Entusiastas"
ReunIón para hoy, dia 6. a las cInco
de la tarde, en el sitio de coatumbre.
Que no falte nadIe.
SINDICATO VNICO DE LA CONSTRUC~
CION, MADERA y DECORACION
Sección de caletac~lón
Se con vaca a todos loe rntlltantel de
esta. Sección 11 la reunIón Que tendr'
lugar hoy, martes, a las BeIs y media d.
la tarde, en nuestro local, Vla Dum",
tI, 30, letra O.
SISDICATO DE LA INDUSTRIA
,J liV¡';S'J' Un UBF.RTARIA
Barriada. de Sarrlá
l5e convoca a todOll los metalúrgicos de
esta barriada IJ, la asamblea general Que
se celebrará maftana, dla 7, a lu MIa y
media de la tarde. en el local "Pro OUltva AVllnU". c, /'Iarrl'. 117,
ATENEO LlBEltTARIC DE UNS
Be convoca a los oompafteros de Junta,
as! como n los militantes en general de
este Ateneo para boy, a las nueve de lA
noche, para dIscutIr asuntOll de mblma
ImportancIa,

"El traidor no es menester
81elldo la traición ,pasada,"

1

','

,

l· ,

•

I loa 101dados del pueblo que defienden
1 la!! l!bJrtades de la familia proletaria.
Nuestro esfuerzo material" no sé puede comparar con el esfueJ'ZO que elloa
prestan dando BU sangre por la vfct9-

I
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J:lta Secci6n est! dl.puNta a repe: Ur el hecho tantas veóes, como las clrcUDltanciu de la guerra .Jo ezlJan, ',
Tomad el ejemplo nuestro ,y ' loa
compderoe que, se baten en loe freni tAle recUbrin un aUento de vkla para
eontinuar luchando,
Por !I¡ IUIlta !Se 'l a lecci6n, ,el Pre-
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LA DEL MANOJO DE ROSAS

interpretada por Coneblta Panadéa. Carmen LlanOl, Pedro Terol, Pueua' '
A1beró, Antonio Ga~do. Roberto Banquen., Alberto LópeI, Manuel Gorlé,
etútera. A continuaci6n, recital de poeaiu de Apelfll MflItrel Y F. Gal'Cl1a
Llorea; acto de concierto. FfilaUzari el acto con un selecto concierto
eJec.u,~o por la orquesta

'CRAZZ'Y - BOYS

NOTAS: Habrá ~fViclo de autObuae, a la saUda,
Por l.' ' larga dUtáClón del especticulo, _
m,~te a la hora anunciada,
'

/.
empezará exacta-

Para localidades, al Comité Pro Heridos, Cua C .N. T. - F. A. l.
<Via Dul'rUU; 3~ y 34)" SOLIDARIDAD OBRERA <ConseJo '
de Ciento, 2~) y ,en el Teatro Olympla el mlamo dfa de la
función,
" :
-
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'LI8ERTARIAS
"pE CATALURA
¡JÓvene.!
TeaIú el deber de aportar V1NI8tro.
ealuenot para ,anar la fUerra '1 ha-
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, peaabata aobre
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auJato en ••
carrera-- MarIo, "bare," tItJ

Kit¡

revista... /11 harobra todo, eran
iorado. .l)urtln-

7U6 tIO quedara
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Uttez: de r6110lCurrfan trtlfatal
avance, socia-'

montadoa ca tea
: de un "puUo!z con basttlnte
f que md8 pro, intenso ... MM
11a vino el de'nfa que tlCudir
ol.!llZo del 1'4nEscurriendo lOl
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TEATROS

I'UNClONE8 PARA HOY, MARTES
OlA • DB ABRIL
.
Tarde a las I , noche a lal ',45
:&POLO. - Compaflla de dramaa¡ .ocla1•. Tarde y noche: "¿Ten,o plicho? ,
"La aarra".
BARCELON'A. - CompafUa de comedIa
'castellana. - Tarde y noche: "Abuela
, nieta .. , "El patIo".
COMICO. - Compatila de revlataa. Tarde: "Laa Noclas". Noche : "Las Pald.....
BSrUOL. - ComlJ(.dla de vodevil. Tarde : "L'As de les Donea". Noche: "Un
.Remel per TrempeIJar".
NOVEDADE8. - Compadla IIrlca castellana. Tarde: "Katluaka". Noche: "El
Cantar del Arriero".
~INCIPAL PALACE.-Compatlla de ópereta. Tarde: "La VIuda Aleare". Noche :
"El PrImo de las Ind1u".
POLIORAMA. - Compadla de drama I'.atal6n. Tarde y noche: "M68 8nll' d.l
d6ure".
ROMEA. - Compaflla Je ,6nero chlco.Tarde y noche: "Loe Claveles" y "01pntea y Cabezudos".
TIVOLI. - Compatila de ópera. Tarde:
"Madame Butertf1y".
•
VICTORIA. - Comp....Ila IIrlca castellana.
Tarde: "La del Manojo de Rosas". Noche: "Los Claveles" y "La Corte de Faraón".

I~

VARIEDADES
TIVOLI. - Noche: Selecto prol1'ama d.
rledades y la orquesta Crazy Boy·•.
CIRCO BARCELONES. - Tarde y noche:
Grandes programas ' de variedades.
NUEVO. - Tarde y noceh, grandes programas de variedades y la orquesta
Plan...
NOTAS. - Todos 1011 teatros estf.n controladOll por la C. N. T.--Queda suprimida la reventa, la contadurla y la claque. Todos los teatros tUDclonan en ré. _~I~en socializado y por eate motivo no
. le Clan entrad.. de favor.

IXCELSIOR. - Adl~ al p....do, MarinOl de . Cronstad, Hu6rtanoe del destIno. DltiujOl.
PANTASIO. - (Sesión continua). lRecuerdu 10 de anoche? Trel amí,u,
Iofanlfeatacl6n pro eJ6rclto popular.
FEMINA. - El pequedo lord. por rred
Bartholomew, C. N. T. -F. A. l. ayuda
a Madrid. Cr!mlnalea.
FOMENTO. - n terror de ChlclllO. MarlnOl de Cronltad. SoldadIto del amor.
FRANCISCO naRER (antel UrqulllQona). - MI ex mujer , yo, MUllcal y
DlbuJoe.
FREGOLI Y TRIANON. - 11:1 admIrable
vanldoao. Golpe por ,olpe, Ad'n Iln
Eva. Cómica "1 KUllcal.
GOYA. - LOI h6roes del barrio. Todo un
hombre. Aqul ha, .ato encerrado.
IRIS PARK.
El billete de mil. Kuchachu de hO,. La nInfa conlltante.
KUR8AAL. - La últIma avanzada. A lu
ocho en punto. Cazadores de .trel1u.
METROPOL. - La fulltlva, El blJo del
regimiento. La aleare mentIra.
MIRIA. - Compú de espelill. La rOla del
rancho. Nachea moacovltl• .
MISTRAL. - ,. 1&1 3.30. S tarde , '.45 noche: Sanare de tue,o. LOI dlabloe del
alua. Un par de gltanOll.
MONUMENTAL. - Rebelión a bordo, KarlnOl de Crollltad. Deportiva.
MUNDIAL Y BAILEN.-Chun-Chln-Chon.
La brlpda secreta. Sangre de fuelo.
NEW YORK. - La edad Indlacreta. Hampa dorada. BÚLqueme una no\'la.
ODEON. - IofarlnOl de Cronatad. Caballero Improvllado. Incertidumbre.
PARI8 y VOLGA. - En persona. Nochea
blancu de Petroarado. Loe esClaVOl de
la tIerra.
PATHE PALA CE. - Nocturno. El deber,
F' secreto de Ana Karla.
POMPEY A. - El rayo de acero. El amante escrupuloso. El túnel tranaatl'ntlco.
PUBLI-CINEMA. - En 118 montadas del
Tlrol. ActIvidades mundIales. CamIno
del mal. Seres de sela dedos. La melodla de loa Boya. Columna de HIerro
bacla Teruel •.

RAMBLA8. - 11:1 secreto de vIvIr, 11:1 prl.Ionero 13, ManifestacIón· pro ejércIto
popular en Barcelona. 80lldarldad del
pueblo hacia las vlctlmu del fucllmo.
La Columna de Hierro hacIa Teruel.
SELECT. - La tela de aratia. Baboonl.
Una dama sIn IlUal.
SMART. - La vIda privada, DI.lna ,10rla. Canelón de la pradera. DIbuJo. 81portaJe.
8PLENDID. - AmérIca salvaje. lb1 perlona, por Oln,er Rosen. El terror ' de
Chlca,o.
TETUAN V NURIA. - Una muJer en pelIaro. LlcencladOll del amor. Una dama
Iln lrual. CómIca.
TRIUNFO Y MARINA. - MadrId tumba
del fuclllmo. Golpe por ,olpe, La tamilla Dreael. El hombre Iln roetro, CómIca.
VICTORIA. - Entre el amor y la muerte.
El rey de 1011 condenadOl, El prlnclpe
encantador.
.
W ALKIRIA. - Bajo el .Ipo libertario
El último mInuto. La cIudad sIn ley:
SoldadIto del amor, Cómica.

. ,-vA R lOS

.··RONTON NOVEDADES.
Tarde. a 1.. 4.30:
AZCUE - BLBNNZR contra
CANTABRIA - LIZARRIBAR
Noche. a lu 10,15:
ZARRAOA - CAMPOS contra
QUINTANA IV - URZAY
DetaUe por carteles
KENNEL 8AR1llA
Toda. las tardes, a las 4 en punto
URANDBS CARRERAS DE OALGOS
DomInIOS mailana. • las 10. tarde a laa "
CANODROM PARE (Sol de Dais)
Todr - las tardea. a lu " en punto
excepto 1011 vIernes
ORANDB8 CARRERAS DE GALOOS
DomlnlOll matiana. a 1118 10. tarde a !al "

CINES

de c1ft.

de In.trumen.D1U Anltartol

I

) de UmI
de.tina
:0 en una c:ua
a UDa lItad6D
y pi. . . puoa
Lparatoa.

)pletarlo de

~

n -la~~~~~

tnt.errat

1u .llte. mardi 01... de
tomar el tND.
republlc&DOl.
ADrel Rleot.
!arN que del
lita Indlvlduoa
011 contra 1".
luyel'Oll.
'011 ~vemen
II .Alfredo Aa'er por la ma~
taro

leral

~lona "

! eer la Revolación.

l, .

,Ibldo en Bazo..
la de carbón
al quince mU
IldItencla. de
ibuteelmllllto

SEMANA DEL 5 AL 11 DE ,ABRIL DE 1.37
ACTUALIDADES. - DIbujo nearo. Documental. Cómica. Hor.. estelares en el
Lldo. Clnelocuras n .o l. La Columna
de HIerro hacIa Terue!.
ALIANZA. - Loa sIete pect.dores, Monte
crIollo, Mnrlnoa de Cronatad.
AMERICA Y FOC NOU. - Cachorro de
mar. El vidente. CómIca y Documenta!.
ARENAS. - A través de la tormenta. Un
millón de graclaa. Eacindalos 1935.
ARNAU. FLORIDA Y BROADWAY. - El
rey del Broadway. VIva la libertad. El
hombre sin rOlltro, CómIca.
ASTORIA Y MARILAND. - La m11l0na.
El 19 de Julio.
ATLANTIC Y SAVOY. - Dibujo en color,
DeportIva. La victoria es nuestra. Documentos Italianos .cogldos en BrlhueP. En el pals de los bretones. Maravillas de la India. Somalla francesa, Columna de HIerro hacia Terue!.
AVENIDA. - A las 3,30. 6 talde.,¡ 9.45 noChe: La última avanzada, A las ocll0
en punto y Cazadores de estrell...
BARCELON.,.. - BravOl seductore.. Venpnza gitana y Noches mOlcovltu.
BOHEME Y TALlA: - Ilrroree de Juventud. La voz del aire. Salvando en
la obscuridad.
BOSQUE y PRINCIPAL. - El admlrabl.
vanldOllO. ROlle Marle. OJOII que inatan.
CAPITOL. - Dos esplaa. Paz en la ¡uerra, DlbuJOII.
CATALU1U. - CómIca. VIva Za.,.ta. La
princesa encantadora. por Orace Moore.
CINEMAR. - Los héroes del barrio. Noche
de fantasmas.
COLlSEUM. - SesIón continua, de cuatro a ocho. Noche. a '1.. 10: DlbuJOI.
Hollywood mllagroao. Canelón de amor
y la orquesta "Collseum".
CONDAL. - A lu 3.30. 6 tarde y a,45 noche: La excéntrica, Dulce Indecl.lón ,
Escándalo estudIantil.
.
CORTES. - Broadway HollJWood, La
marca del vampiro. Habla una feZ dOl
héroes.
CHILE • .- Múcara de carne, Kebellón a
bordo, Cómica.
DIANA. - SucedIó una noche. Amor ,
alegria. El hIJo del carnaval. en eapadol.
DEN. - Aqul hay pto encerrsdo, El
hombre sIn rostro. Viviendo de lIu.lón.
18PLAI. - Es el amor. L:Io condsna redentora, Klalón secreta.
.

E. -C. N. 1 • RADIO C. N. T.· F. A. 1.
BARCELONA
ODa extracorta 42'88 m. frecuencia 6995'1 KCI.
del

Al. . 17.oo.-Los hlmnOl "DlJoI
Pueblo" '1 KA las Barrlcad.....
A las IUO.-Edlclón hablada de SOLIDARIDAD OBRERA. Informaelón
_
de 101 frentes "1 del extranjero.
,<

1............... ,,_ I

. h"

<.

. . , .-

.. ..... ,

"

,

. " las lB.IO.-lnformaelón del paú '1 del extranjero. en catalán.
A las IUO.-BUlón del MUlelano. Información confederal. A ..... '1 cemunlcadOl. Acto. de propa,.nlla '1 mitlDes en la rerlón eataI.na; '
.
A las IB.45.~Hora de la Juventud. Emisión diaria resenada al Comité
Rerlona! de JJ. LL. de Catalufia.
A las 19.oo.-Nuestro compafiero GINtS GARCtA, desarrollará el tema:
"LO INJUSTO DE LA ECONOMtA CAPITALISTA".
A las 19.38.-P'nlldas '1 h.llaqOl. Info~elón o....nlc••
A las IU5.-M6slea Yarlada.
A las 20.oo.-Notlclarlo de última hora. Información &elerráflca '1 &eleféDlea de 101 frentes y del extranjero. En catalán y eas&eUano.
-A las 2Ut.-Parles oficiales de perra, en distinto. Idlomu.
A las 21 ....:.-Senlelo espeelal de Radio J.C. N. T.-F. A. l. Informael6n &elefónlca directa de Madrlil, sobre la mareha de las operaciones en 101 frentes del Centro.
A ... 21.15.......P.ona....

A lal 2U'.-Saeco.
onCINAS DE PROPAGANDA

C. N. T.-l'. A. L
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INFORMACION
SINDICATO DE SANIDAD
8ecclón Médicol
La Sección de Médlcoa del Sindicato
Unlco de Sanidad, Higiene y Aslatencla
Social, pone en conocimiento de todo.
SUII afiliados en ,eneral, y particularmente de los comprendldoll en la movl. lIzaclón unitaria, que en el ténnlno
de tres dlas. a partir de ayuer, dla 5 del
corriente. puen por la Bol.a de Traba.
Jo correspondiente, de siete a nueve de
la noche, al objeto de llenar una hoja
declaratoria de todoa los cargos unItarios civiles o de luerra. Esta medida
de carácter urlente, debe ser cumplida.
y en CalO contrario los compatierOll se
atendr6n a las colllecuenclu.
.
8ecclón Farmacéutleo.
Se ruela a todoa los compatieroa. que
en el plazo de cuarenta "locho hOrRs.
pasen por esta Sección, para formalizar
el libro de liquidación del Impuf!ato
del dos por ciento sobre las ventas. decretado por la Generalidad de Cat.lulla.
-El Comité de Sección.
SINDICATO DE LA DI8TRIBUCION
Sección Artes Griflcal
Delelaelón Sanitaria de Prensa
Loa pe-rlodlstu y SUII familiar.., que
.t6n refugladoa en Barcelona. Y nece.Iten elPeclflcoa y medlclnu que esta
Delepclón posea. loa obtendrin ,ratultemente pldléndolaa en el Sindicato
Profealonal de Perlodlstu (Rambla de
Cataluda, 15, pra\.), los martes, juev..
y "badoll. de cuatro a .els de la tarde.
Para cualquier Información aobre
ulatencla médica , de eapeclallltu. óptica. ortopedia. baflOl, cUnlcas. etc., con• ultar el teléfono núm. 17M3. de doce
a tr.. d. la tarde ., de 1111 a ocho de
la
todoa 101 dial.
IDIDICATO UNICO DI: 1"'fICIO.
PUBLICO'
Ll.tando a la pr6ctlca loe acuerdoe
recaldoe en el Con¡reao Rellonal recientemente celebrado, comunlcamoe a cuantoe .oetenlan oorrespondencla con este
Sindicato que hemoe puado a enll'OIIU
dlf.rtlDte. Slndlcatoe y, por tanto, quedamoe cIIIueltoe. Bopmoe que cuanta eo~poodeDcla quieran mandar, lo hapn
al nombre de la 8eccl6n a que afecte.
... ouaoto haOI relermola al DU,"

noch..

exactaF. A.I.

:ConseJo '
fa de l.

ORGANICA Mítinel

local .oclal. d. momento qUldamoe en el
mlllmo. o sea Plaza d. Catalutia, 4.
Advertlmoe a loe compaftlrOl de la
Prensa que .nvl.n lpal número que
mandaban huta ho, al mlalllo local,
huta 1In de aao, 111 la InteUpncta d.
que lee .erá abonada por lU dlferuate.
8IcC10nea que quedan en el local loelal.
81n otra COIla, d. momento. ..lud .,
Anarq\lla.
JUVENTUDE8' LIBERTARIAI
DEL DISTRITO V
• tu Juventud. orpnlzan para el
dla 1, Ju,ves, a 1&1 nu.ve ., media d. la
noche, una conferencia a carao del compadero 101. Luna, bajo el sl¡ulente tema:
"Lo que M podrla hacer luprlmlendo el
ré,lmen monetario".
JUVENTUDE8 LIBERTARIAI
DE CATALtmA
Se encareee al compadero Aldea que
pase cuanto antea por · la Secretaria del
ComIté Re,lonal de Junntud. LIbertarIas de Catalufla. Vla Durrutl, 32-34. pilO t.rcero, departamento 58.
AVISO
A todOl 101 DellDe.ut... Top6crafOl ,
Ayudantel de Arquitecto o de lalenlerOl
de CaIDIDOI. Canales , PuertOl. e InduItrlales
Se comunica a tocloe loe que no 10
bayan .fectuado. puen por la Sección
de Auxiliares Técnlcoe y Dellneantee. Dallén. 38. 2.0. domicilio del 81nd1eato de
Induetrla de la ,dlflcaclón. Maderá .,
Decoración, para Inscriblne rApldamente.
a 1In de que no rellulten perJudlcadoe en
SUl Inter..es y a loa efectOl de loe 11:etetUtOl de la Aarupaclón de la Construcción de Barcelona , IU comarca. aprobadoe en AAmblea COnJUDta de la O. N. T.
, U. O. T.
Ju.mrnmIS LIBIRTAaIAI Da.
IINDICATO 11JIflCO DI: .IPlCTACULOI
• PUBLICOS
Ialud: lIttu Juventudll d_1aD di
\oda DU..va PreDl& ADarqUllta. IMDda.. un 'Jempla a eetu Ju..ntud••
SINDICATO UNICO DI: INDUSTltIAS
QUIMICAH
lecc1óa Curtidor..
.ta 8ecclóD baoe un Uamamlento a
todOl loe eompaa~que .t6n Inlerltoe en la Bolla del
bajo para que 11
Pl'IIIDteD maaana. d , ·T, en el local 1iD-

dlcat.

CIMpe, ••

.

•

Concur.o de ve.tuario
para el Cuerpo de
Bombero.

Servicio de trenes ferrocarriles M. Z. A.

.I

: :

no. laé..
•
Ire
o una Orden

de la Juventud

•

.A 1.. 21.3.......A1emin.
A 1.. 22.00.-FnDC6l.
A ... 22.3'.-ln,IÑ.
A ... 23 ....-p,OIaco '1 fIlIO.
A 1.. 24....-FIn de la IIDlalén.

Fente Revolucionario
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IlALVADOR MACIAS BttTELI,A
teniente de la primera Campa lila del
quinto Batallón de la ~4 . - Brigada MIxta
eR El Escorial (Madrid). desea !aber el
paradero de su compafle ra Remedios Gómez Cabello, evacuada de Málaga.
ANl>RES NU~":Z PEDROSA
teniente de la segunda Companl&. del pri¡ 8eamOl fementM defenllOrM de la mer Batallón de la 33.- Brlpda. Interesa
averiguar el paradero de su hermana que
Libertad!
se en cuentra en Barcelona. babel Núilez
JaYentuda Llbertarlu de CatAluA.
Pedrosa. Dirigirse a El Escorial (Madrid).
F. l. J. L.
F. A. l.
lOSE DOMINGUI'; Z 801,A1\0
Seeretaña de Propapnda
le comunica al Comité de Evacuación y
Asistencia a Refullados de Al ica nte, no
estar co ntrol ados por dicho Comité 1011
compa ti eros que prerunta en su carta.
ANTONIA SANDRO VEREGINA
refugiada de Farnate (Málaga) . desea saber dI! su compaflero Juan Medina CIvico; Jose Sandro Agullera y Domingo
Sandro Vereglna. Dirigirse 11. Rectorla en
Santmenat.
MANUEL ANJU,O MARTN
A fin de dar mayorea facilidadea desea saber de su hijo perdido en la
huida de Málaga . de 12 allos de edad.
a los industriales, empresas colecti- natural
de Ronda y refugiado de Málaga.
vizadas e industrias socializadas, pa- Dlrl¡ll'M a Rectona de Santmenat.
JUAN BJ; RMUD'O GAU,ARDO
ra que puedan concurri·r al concurso
de Málaga. natural de Campiabierto por el Ayuntamiento para retuglado
llos, se encuen tri. en la Rectorla de Sen t adquirir con deatino al Cuerpo de menat (Barcelona), deseando saber el paBomberos: 358. uniformes de trabajo radero de su hija J oaquina Bermudo Romero. de 27 atlas de edad . y su nuera.
para actuar en lo. cuos de incendio Dolores
Pad11la Herrera. de 28 aliOli de
o aalvannento; 358 casco. de cuero; edad, y tres nillas pequellas, extraviadas
358 pares de botas altas de cuero en la huida de Mála,a
TELESFORA SAMBRANA RUY
para agua; 358 chaquetones de cuero refugiada
de Farnate (Málaga). desea SIJpara trabajos de fuego; 113 cinturo- ber de su compañero. ml11clllno de cabftnel; 226 mantas de lana, y 113 col- lIerla. Antonio Medina Ch'ico. Diri girse
de Sentmenat.
chonetas de crin o bIen de borra de a Rectoria
COMlTE PRO A~J)ALVCIA
lana, el conaejero-regidor de Vigilan- Torre Damlans. 6 y 11 . en Hostafrancs
cia Municipal ha dispuesto prorrogar (Barcelona), desea saber el paradel'O de
Rodrlguez Martín y Teresa Bravo
el t6rmlno de recepción de ofertas José
Varea. que residlan en la call e Pelegrln.
durante ocho dias, a partir de l. número 10.
JOAQVlN RA~IIREZ GARCIA
fecha de este aviso.
desea saber de su compatlera Juana AlLos pliegos habdn de ler entre- cázar
y su· familia. evacuados de Málaga.
gados en 1& Dirección del Servicio de Dirigirse 11. Cortes. 826, tercero. sexta,
•
Incendios y Salvamentos (Provenza, Barcelona.
RES aAMIREZ K.ulIREZ
núm. 109), donde están expuestas las desea ANO
saber de su compañero Juan Alc!muestras, y donde sed facilitada la zar y su familia. evacuados de Málaga.
Dlrlllrse a Cortes. 826. 3.0. 6.. .. Barcelona.
Información complementaria.
ADELA BUENO QUI~ONF. S
desea .aber de su compaflero e h ijo. DiBarcelona, 5 de abril de 1937.
rigirse a Cortes. 826. tercero.-Barcelona.
MANUEL ESCOBAR BAUTISTA
cabo. que se ha.lla en Barcelona . desea.
..ber el paradero de su compañera Dolores Avilés Menéndez, refugiada de Málaga. Dirigirse a Hospital Mili tar. Segunda de Medicina. - Barcelona.
MANUEL QUILEZ
desea aaber de su familia . . salida de AlAdvertimos al público en general merla, Maria Qullez '! Florentino CUeque 108 huevos que se expenderán ma- vas GÓmez. Dlrlllrse a calle Avldó. 3.
serunda. Barcelona.
ñana miércoles, dia 7, .unque no lle- ' selundo.
ANTONIO AGUILERA DOMINGUEZ
"en marca alruna, IOn extranjeros. desea aaber el paradero de F lo renclo
y H . venderán al precio de .o céntiAcuilera Domlnluez. natural de Herrua
mOl: Se trata del resto de una parti- (S8\'11Ia). que .e hallaba en Málaga. en
la Columna Ascaso. de Málaga. Dirigirse
da de huevo ruso que nos entregó la
a calle Cruz Canteros, 19. cuarto. segu nCoMejerfa de Abastos para su dlstri- , da. - Barcelona.
BLAS OLMO DURAN
buclón.
Interesa averiguar el paradero de sus
familiares Catalina Escribano Duque •
Carmen Dumn Palacios y Alonso Olmo
Berdún. Dirlgil'M a Obrll! y Fortificaciones. segunda Centuria. Grupo cuarto. en
Montalb:\n (Teruel) .
PEDRO ROl>RIGUEZ Vrr.I.ASCO
perteneciente a la Columna Fortificaciones.
segunda Centuria. cuarto Grupo. en
A partir de mallana. miércoles, dla 7
Montalbán (Teruel). desp_'!. tener notici as
del actual, le ampllar6 el aeM'lelo de trede IU madre Dolore!! Velasco OIPlo y familia. que proceden de Málaga.
n. que se presti. en lu 1111... de la ~d
MABIA PI~A RODRIGUEZ
Catalaña de 101 Ferrocarriles K. Z. A .•
natural de Málala, barrio del Bulto. de11l11n ' le expresa a continuación:
saber not icias de su compsñero F ranSalldu ...taclón de Francia:
cisco Avalo Barranco. que se encuentra
en
el
Batallón Antonio Raya. en Pozo. A, lu , 4.48. destIno Tarra¡ona, en IUbsblanco (Córdoba). Dlrllirse a calle Natltuclón del que actualmente !ale a lu
quién. 81. - Barcelona.
7.18. el cual 1610 M espedlri hasta VIRAFAEL NAVARIlO PELEJ"EBO
desea saber el paradero del com'pallero
1atranCá. Dlcbo tren enl.zam en San VIEnrique
Guspegui. Dirigirse a fannaeia
c:e~te coa trenes 'destino La Puebla '1 PIde la Columna de Hierro. eft el frente
caJllolxón..
.
de Teruel.
PEDRO "~TO~IO DUZ OROnO
A iN 18.00. dlrlcto a Kataró. deede
desea
saber el para.ero de su hermafto
donde conUnuarA a Empalme. con el que
Crescenclo Delgado Orovlo. compaflera
actualmente I&le a lu 17.42.
Pilar Carrasco e hija Paquita. y MilaIros Ayuso Nlfto. enfermera del HospiLlepdu "'tacl6n de Francia:
tal Militar de VaIladolia. Dlrigl!'!e a
A lU 8.55. directo d.de Matar6. Ilentarmacla de la Columna de Hierro, ~n
do eon"nuaclón dll que. procedente de
el frente de Terue!.
Empalme, 11... actualmente a 1&1 9.20.
LUIS RAPISO BAL.'CH
de la División Lu is Jubert. tercer SecA lu 13.31. procedente de Vmafranca .
tor (Delegación Ch>ll). en Azuara (Zaragoza). desea tener noticias o el para- .
dero de Andrés Grau. que pertenecía a
la ATlaclón y últimamente a la División
Durrutl en Bujaraloz o Pina
DOLORES R.'lIIIREZ PADILLA
natural de Campillo (Málaga) y en la
actualidad refugia da en la Avenida de
11naclo 19lealu. 32. en Reus (TarragoHabiendo tennlGado el primer eurna) . desea s.sber notici a!! de Ant on io \'
80 de .Ecoonornú. Polit.ic&. Que venia
Francisco Sánchez Ram lrez. J osé Sánchei
dándoée en 1& Univenidad Lit.enria. Padilla. José Sánchez Rami rez . Ben ito
por ei I.Mt4Wto de Oienciu ~
Sánchez Murillo y Miluel Romero Escobar. carabinero.
de O&talufta.. va a prooedec se
FRANCISCO CASTILLO CASBAS
a l1a ineUCUraciÓll del aecundo. que perteneciente
a la primera Brigada Mótendrá lupr el dfa. 10 ciei corriente
,,11 de Choque. quinto Batallón. !<egunda
en ei lWuÍalfo de la UnivenIIdad. con
Compallla. en Madrid. desea saber not i8IiatencIa del Presidente de la Gene- cias del compallero Juan Cl!lillo Fernández y Cecillo Martln Gut iérrer. y Anton ia
~, coaeejero de 0Jitur& Y deAbarca L6pez. Que se encontrftban I'n
mM autcridradea ~eae.
lo. Tabl ones de Motril (G ranada ).
JUAN AL\'AR";Z llOX TU: r,
natural de ?tlilaga. desea que su tlo Rafael Alvarez Martin, nat ura l de Churriana niálaga) y qu e reside en B/\Tcelona.
escri ba al Hf)s pltal de Rerugiarl os Almirante Cadarao. núm. ~~ . sal", 17. en Valen cia. que se en r uent ra MI o y de~e a
Se encarece al eompa6ero flue
saber noticias de ;'1 y su tfa Paca .
):OU.'RI)O PONCHP: SANCnr.Z
.etaó 'e aeeretarlo de actu de la
perleneciente al Batallc'> n núm. 5. primeprimera aeaIóa del 61tl.o Pleno
ra Compallla. Brigada 3~ . en El Esco ria l
(Madrid). desell sabe r el paradero de Rode LocaIea '1 Cemareal... flue pue
sa Fernl\ndez Gon zález y ~u! t re! h ijo!.
euante ante. por ..te Comité ReAGUSTIN HERERftO~
de la D I~I~ló n l.uls .Tuberl. q uinto Barlonal.
tallón . primera Compatlla _'rtes Grá./ka~.
por AzatIa. en Vlnaceile (Ter·uell . del'ea
El Comité aerlona! de
saber noUelas de 108 mlllclrln08 de Calahorra
(Logrollo).
JI. LL. de Catal.Aa
ClPRIA~O GARNleA
de la División Lul. Juhert. qu into Ba1'. l. J. L.
F. A. l.
tallón. primera Compallla _'rtes Gráftra~.
por Aulla. en Vlnaceite (Teruel ). des!',
~/\ber noticias de los mili cianos de Tudela (Navarra) .
JUAN PACHECO nUt:ftT.-\
natural de Ubrlque (Ct\dlz). d e~ea ~abt'r
dónde se encuent rs ~u rO!J1pIlAer/\ Mari!!.
Rlol SOtOl e hljl Mula Paclh'rfl Rl o~ .
extraviada!! en la huida de lUllIl!'a. Dirlp;1.T!!e a Consejo Munici pal t1e l)E'ren ~a.
(Caslellón) .
NotlflcamOl a Sindicatos, Comités en Trallruera
JUANA .IH:N 'SUIL.... U
y compañel'Oll en reneral, que hemos
ralle Galán y Gar la TToem'n.e,. 14. en
cambiado de domicilio; residiendo ac- Huelma (.Taén) . ~, que ~p ·e ncuentrlt con
frell
pequello.. de~ea ~1h~r el 1.·8 l'1ldl'!'o
tualtnente en l. CAlle Puertaierrln,
de 811 compallero P!'dm Morftl'l" M" reno.
'nllmelO . , pral. - E! Secretario.
extraviado en la huida de )Ul",a

Coleetivización
de Huevo.

Onda normal 222'55 m. frecuencia 1348 Kes.

..."A

Vueetra eonlllpa, la conllena de la

vletotla, . :

y Conferenciu

en la región Catalana
Ho.,. aartea. dfa .:
OAVA: Gran Kltln. a lu nune di la
noche, a oar.o de 101 compafllral Mlnuel
Slmó, Juan Bluco y JOlqu11a Cort...
........ mlénolel ella":
JUVENTUD LiBEaTA.IA DE PU.NUEVO (Wad .,Hu, 233). Conf.rencla, a lal lela de la tarde, a carIO del
compallero Juan Blaaco. 1I0bre el tema:
~Hlstorla di nuestra Revolución" •
.UBI: Gran MItin. a lal nueve di la
noche. a car.o de 101 compafterol. Anlta
Nahuel, Fellx Kartl Ib6ft.. ., Joaquln
Corté..
,
HOSPITALET: En el ..Ión de acto. del
:Municipio. tendr6 lu,ar una' Conterencla.
a lu Mil di la tarde, a car,o del compaftero A. G. Gllabert. IObre el tema:
"La cultura como Instrumento de transformación .oclal".
J.e•••• dla 11:
JUVJl:NTUD LlBJo:RTARIA "(¡EN).:a,,CION CONSCU;NTt:.. (Condal, :JO): Conferencia, a 1&1 .ell y media di la tarde,
a carIO del compatlero Enrlqul SanchlB.
1I0bre el tema: "La Juventud Inte la Revolución y la ¡uerra".
VILASAB DE KA.: Conferencia, a lea
nueve de la noche, a carIO del compaftero
Jacinto Borria. aobre el tema: -Como .ntiende la C. N. T. los probllmu del campo". (VendrAn a bu.carlo a 1. ocho de
la noche al Comité Rellona)).
JUVENTUD LIVEaTARIA RDELD":
(Rebeldel. 12. Gracia): Conferencia, a las
nueve de la noch'!. a car~ del co~alle
ro Arturo Meltre •• sobre el tema: "El
problema peda,ó,lco actual".

.LO

•

,ea

•

Segundo curio
de Economía Política

, m:caa

Aviso urgente .

Federación Anarqui.ta F ecleración Local de
Juventud.. Libertaria.
Ibérica
8ol1cltamol de toda la PrenN.
de Barcelona
confederal y anarqulata, ·envSen dOl
ejemp1ares de lua publllDlGlOll. a

este Comlt Rettond •
OlIuJa
An.rqulata.s de Cltalu8.
Dirección: AftIlida Durrutl, n '1
M,
10lI0.
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EL MIEDO A LA VERDAD
El general «Pitiminí•• ha ordenado que sean expulsados del territorio faccioso todos los periodistas extranjeros que han publicado noticias
d. la conspiración descubierta en Tetuán
COMENTARIOS DE LA DElEGACION DE ClERIGOS INGLESES, SOBRE lOS ACONTECIMIENTOS ESPAÑOLES

;

La aywla al campo

:

&%

PIM-PAM-PUM

Los camaradas de la
Colectividad Obrera
d,e Huevos C. N. T.
y U. G. T., han hecho
un donativo de quince mil pesetas. Otros
donativos de particulares
Prosigue con el mayor entusllll!mo
la. aportación económica a las camaradas campesInos de 1M colectlVidadE's.
SInd icAtos.
colectividad"
Industriales. Indlvldu08 con cart.cter
particular contrIbuyen ti. ttl.n laudable campnlla solldarltl. como e- la Que
veni mos propician do.
Los ca maradf16 que Integran la Colectividad Obrera de Huev08. han hecho entrega de quince mll peaetaa.
El camarada Sánchez. vendedor de
prensa libertaria. ha cedido veinticinco pesetas . Los camaradaa 11~I.n
tea : Camilo Boldú. Ramón Port' '1
.JoaQuln Valero. tod08 e11011 mi.mbrCl8 del Comité Regional de Campe,mOl. han hecho entrep. cada uno
de ellOll. de veinticinco pel.tas.
De oon~uar la lolldarldad con :a
;,nfama Siídllnsldad que ahora. tiene
- '1 .. ~ Que continúe - el retultado lIr6 marnlfteo.

--~.;",
l&uI6ft ütirlt.ero,
(1NI'a

dura", cbarlaCAn,

1 .......... de tIInero.~
va llelnpre doftje lo dan.

De ~ tuvo 1IÍl desIIl
y aduó de "macarrón,,;
y. hoy, eA Garcia Sanddz
el cbalo de Na nación
bjja de un parto fnfeUz
de Franoo, en ... abernd6n.

Entre los perlodlstaa expulsados figuran el corresponsal de la. AgencIa. Reuter y el enviado especial del 10al1y
Express». de Londres. - AgencIa Americana..

Nuestra Iberia, hipódromo italiano. - El mal tiempo, disculpa
de los vencidos. -La carrera de los italianos en el Sur. - Fuente Ovejuna, el ((Alcalde de Zalameau y Cazalla de la Sierra.Receta para acabar de disolver el ejército faccioso. - La úl•
tima visita de la: aviación enemiga.
Por. Gonzalo de Reparaz
rlamente han venido a Espafta envla- .
dos a la fuerza por el "Duce". Y el
resultado ha Ildo el mismo que· en
Pozoblanco y en OuadalaJara : avance
motorizado y retroceso con el miedo
por motor principal.
lanoro II con ellOll habri colaborado
algún contingente alemt.n. Pero legdn
vamOll viendo. poco se lle\'an nuestrOll

1
Los voluntarios Italianos con Que
nos ha obsequiadO MUIIOlInl correll
'por el Sur. por el Centro y. también.
por el Norte, según acabamos 'de ver.
Parece Que el grueso de las fuerzas
empleadas por 1011 facclOl06 en el frente eúskaro le formaban esOll padrea
de familia hambrientos Que vol unta-

r t-

2

-rt

- c. N. T.

?;

Q
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,Por qué en Cataluña no mantienen
las dos sindicales relaciones fraternasl
ODAS Zas noticias que llegan hasta nosotros sobre la marcha de las Mgociaciones entre el Comité Nacional de la C. N. T. 'Y la Ejecutiva de
la U. G. T. nos permiten augurar que en un futuro muy prórimo la alianzCl
entre Zas dos grandes centrales sindicales será una realidad indestructible.
Por fin, el proletariado español se pone de acuerdo sobre una serie de problemas urgentes e importantes, para acometer la empresa magnifica de reconstruir el aparato económico destrozado por la guerra que asola al país.
' ... . Los trabajadores han sabido superar las antiguas renctllas 'Y querellas de
organización sindical. para establecer sobre base~ sólidas el edificio de la fraternidad y la voluntad proletarias. unidas para vencer al enemigo común. creande. al mismO tiempo. las condiciones morales 11 materiales precisas para la instauración de un vivir original e inédito.
. . . . Largo y dificultoso ha sido el camino; pero los resultados prometen ser 61'tí1MS. Un proletariad.o unido. compenetrado 'Y resuelto a realizar su misión ' histórica contra viento 'Y marea. es duerio ab.oluto de sus destinos. La experiencia

51\8.
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LA ALIANZA U. Ci. T.

T

Méjico. 5. Según un telegrama
de la Unl ted Press. el agenerallalmo»
Franco ha ordenado que sean expulsados del territorio dominado por los
rebeldes todos los perlodlstl\8 extranjeros que 111m publicado la noticia del
com~lot desc ubierto eJl TetuAn contra. 1M autoridades militares facclo-

DIARIO DE NUESTRA GUERRA

Valencia.. 5. - Se encuentra en Vase encuentra en Bilbao. ha condenado
lellCia una. delegación de sacerdote.;
duramente el criminal bombardeo de
ingleses compuesta de nue\"~ miembros. Durango. agresión que tuvieron ocados de ellos pertenecient~ a la igleSiÓ!l de presenciar. Todos ellos están
sia. católica. uno a la iglesia católica
perfecta mente enterados y conocen con
inglesa, otn a grupo no .:onformista
detalles la persecución y asesinatos de
de .a iglesia católica inglesa , uno a los
Que han sido víctimas en el campo fas.presbiterianos y cuatro de la iglesia
cista, los pastores protestantes y al. gUD06 sacerdotes católicos. Han declaanglicana.
rado, de manera categórica, Que sólo
Se muestran muy satisfechos de ' la
pueden considerar encuadrados dentro
acogida que han tenido en Espafla.
de las normas el catolicismo. a los saInterrogado uno de los delegados socerdotes que .apoyan el Gobiemo lebre si se consideraba que n uestra
gitimo nacido de la voluntad popular.
Constitución salvaguarda suficienteLos miembros de dicha delegaCión
mente el respeto a las creencias reli- se han entrevistado con los prisioneros
giosas y a la libertad espiritual del del ejército regular italiano, y han vipueblo espa!lol. ha dicho:
sitado las .:omullidades familiares de
-De una manera perfecta. El areducación de Perelló que dilige Angel
t ioolo Z6 es sobre este punto. termiLlorca. Han visitado también a los minante, definitivo.
nistros de Justicia y Agricultura y al
ministro sin cartera Irujo.-Cosmos.
Una parte de esta delegación, que
52: ; :SE::::: 2 ; ; ; =:a:s:: = = ; : =7éSc?2É ; jiJ
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ha depostrado que la burguesía sólo ha salido triunfante cuando los trabajadores ' no han sabido comprenderse 11 cuando h4n. mantenido encendida la hoguera de la desconfianza reciproca.
.
.,
En Cataluña, la facción fracasó estrepitosamente el 19 de julio en su intento criminal. Si los trabajadores no se hubiesen lanzado a la calle con la unanimidad ejemplar que lQ hicieron, la victoria habrta correspondido, sin discusión
alguna. al enemigo, al igual que correspondió en Alemania a los nacionalsocialistas y en Austria a los /ascistas católicos.
En España. el primer paso hacia la unidad proletaria está dadQ. Lo que
interesa ahora es fundamentar la alianza circunstancial establecida en la calle.
bajo el fuego de los .erlñdores de la reacción, sobre bases que permitan darle 80l.ucfón de ' continuidad al /ormidable movimiento revolucionario iniciado en. ltU
jornadas inolvidable. de julio .
En un plano nacional esta aspiración unitaria va en camino de realización
inmediata. En Catalu7la, por el contrario, la C. N. T. JI la U. G. T. no mantienen ltU relaciones cordÜlles que debieran. La crisis por qlte atraviesa actualmente el Consejo de la Generalidad es bien elocuente respecto a esta cuestión.
¿Qué motiva eate distanciamiento a todas luces inoportuno?
No creemos descubrir el Mediterráneo, al decir que la U. G. T. catalana no
sigue ltU Orienta.cione' de la U. G. T. naciO'nal. Aqui eriste un partido que. según expresión feliz de uno de los más destacados militantes ugetistas, "cabalf1IJ a lomos de la U. G . T. para desarrollar 'Y conseguir sus propósitos, a pesar
de lo que determinan sus estatutos, normas, procedimientos, congresos JI plenos
nacionales" Ese partido. que monopoliza en nuestra región la dirección de la
organización sindical hermana, es el mismo que en el resto de España ha torpedeado, muv sutilmente, el establecimiento de un pacto entre las dos grandes
centrales sindicales. sin lograr. conseguir los objetivos señalados.
En Cataluña, lo han conseguido, porque en eata región cuentan con una fuerla preponderante en el seno de la U. G T.
Desde un punto de vista e.trictamente sindical. ¿es tolerable la intromisión
perturbádora de los partidos politicos en las cuestiones internas del mOllimiento obrero organizado?
Los partidos de clase tienen. a nuestro juicio. una función especifica a realIzar: orientar a los trabajadores por los senderos intrincados de la revolución
proletaria.
Cuando. lejos de esto. se dedICan a torpedear la alianza obrera revolucionaria. anteponiendo los intereses reducidos de partido a los Intereses generales del
pr·oletariado. realizan una acción criminal y se convierten cn un obstáculo para
las buenas relaciones entre los trabajadores.
En esta situación se encuentra el P. S. U. C. Si no fuese por su intervención
t'Onlltante en todas las cuestiones que afectan a las organizaciones sindicales. estamos absolutamente seguros de que otras serian las relaciones existentes entre la
U. G. T. 11 la C. N. T. de Cataluña.
Los trabajadores deben evitar. en 'lien de la Revolución y por el trilmfo de
ÜJS armtU populares sobre los ejércitos invasores. que haya quien pueda intervenir en sus relaciones de la manera que intervienen los camaradas que dirigen.
en la actualidad. en la región autónoma. a la organización sindical afecta a la
UNION GENERAL DE TRABAJAI)ORES DE ESPA8A .
Los compañeros que honradamente sientan los postulados que informan a la
U. G. T., tú:nen un ejemplo el IIguir. En el resto de Espa7la. los orggnismos 11 los
trabajadores G/ec.to~ " una 11 otra Qrganf.tación se entienden perfeclamcnte. salvo alguna pevuella di/erencia inevitable. ¿Por qu~ en Catalll7la no ocurre lo
1LOS

prOJriO? .
La respue.tG nos la da

.
tamb~

el ca7n4rada lIemc1ndez Zancajo: "Porquc
no le ligue una pol.tica seria 11 cruda, capaz de enfrentarse contra la corriente.
sino que se halaga a la masa consagrando sus propios errores. Sólo por esta
concellón oportunista se ha podido trasladar la izquierda burguesa a la dirección de la izquierda proletaria".
y va he~ dk,1W que la burguena, grande o peque7la, es el mallor eMmigo
__ • ~ .'''.MIfl.."..

ejércitos Invasores. Con mlls o menoa
prll!a. 1011 dos acaban por retlrarae considerablemente maltratadOll por nuestros milicianos. En Europa. siguen sin
explicárselO. y los criticas mllltares de
1011 grandes periódicos franceses, Ingleses. alemanes y otros. cuentan sobre
esto a sus lectores las mAs graclosall
patra!la.. UnOll' dicen Que hay en el
frente de Madrid cuarenta mU rusos.
checoeslovacos Y de otras naciones europea.. Y IIUB pobres lecto~eií empIezan a comprender. porque. eapaftole.
101011. ¿c6mo hablan de derrotar al
.J6rc1to alemAn '1 nl Ilqulera ltal1ano?
Per16dlcoe mgleses aseguran que las
C&usaa de la derrota italiana han mdo
1& lluvia y el barro. Sin eso, las tropas
de Bergonzoll. Oorgonzola a como se
llame. hubieran entrado en MadrId.
ConocemOll este género de explicaCión
de las derrotas desde la expedición de
CarlOll V a Argel y. sobre todo. desde
el tremendo desbarato de la Armada
Invencible. mandada por el eatúpldo
duque de Medlna-Sldonla. a Quien le
valló tan alto e Inmerecido mando lfl
circunstancia. de estar casado con una
hija de Felipe n, oficialmente del prlnclpe de !boll.
Pero volviendo al \lautraglo de nuestros Italianos, diré Que si 80n pOCOIi
1011 que corren en Guadalajara. no por
eso corren menos. Son poCOll. porque
ya uo se sabe dónde han Ido a parar.
Se les estA acabando la provincia. y
la mayorla de ellos estt.n en Zaragoz.'\.
Dicen noticias que parecen exactas.
que sólo en la capital hay más quince
mil heridos. No todos serAn ltallanos.
pero la inmensa mayoría son de estos
hljOll de Mussollnl.
Donde la carrera Italiana reviste los
caracteres de un "allegro vlvace" lo
mAs "vlvace" posIble. es en la proVincia de Córdoba. Ya se les estA acabando el terreno. e Invaden ImpetuolIamente lall de BadaJoz y Sevilla. dIspuestos a no parar hasta Portugal.
único sitio en que esperan hallar ro])080 grato. pero no eterno. El Que
Eepafia les ofrece es eterno. pero no
grato.
Nuestras mlllclaH avanzan y 1IauQ)Jean la cuenca m!uera (Bélmez. PeñarroY,I), que va a ser arrancada a la
explotación de 108 extranjeros. con
gran disgusto de Romanones. agente
Inglés que en esos criaderos tiene
(Pasa a la págIna 10)
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El comandante Francisco Laguna ha muerto en el sector del
Jarama
Durante una operación en el sector
del Jarama (Morata de Tajufta), ha
encontrado la muerte le heróico jefe
y entraftable compaftero Francisco
Laguna que comandaba la 4." El'igada MIxta.
Esta desgracia supone para el
Ejél'clto del Pueblo una pérdida irreparable. ya que. en el malogrado jete
2~ reunian relevantes cualidades morales. y un brillante historial de hochos de armas, sobre todo en los
trentes del Jarama y. Aragón.

