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ES DURAMENTE CASTIGADO UN ATAQUE
DE LOS REBELDES
SITIADOS EN OVIEDO

,

HOY, e -n el

mlllados !IgUAgencIa ReuI del cDally
~gencla Ame-

La C'ONFEDERACION NACIONAL
,DEL TRABAJO fijará ante las masas
obrera,s. su posición política

Lllpa
uen-

Gfjón, 6. - La tranqulldad con
' que transcurrió la jornada de a.yer
se alteró al llegar la noche. Nuc1eos
faclosos de los que hay en el Interior
de la capital, Intentaron romper
nuestras lineas en el sector comprendido entre Santo Domingo, el Cementerio Viejo y las Adoratrices.
Nuestras fuerzas, desde sus posl9iones avanzadas, aguantaron con serenidad el ataque rebelde, que duró
una hora. Cuando ces6 la presión
enemiga, nuestr.es tropas se lanzaron
al contraataque y los facciosos se
replegaron a toda prisa. - Cosmos.
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J. Juan Doménech
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El acl'o tendrá lugar a las ~NUEVE y MEDIA de la noche
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I1 Por el apla's tami,nto del fascismo 11
1I Por la, Revolución 11
..

XlD. Gafe. Jattatura.
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La ayuda al - campo
Entre otros donativos de distinto~ camaradas. el Sindicato de Espectáculos
Públicos, de Barcelona, ha entregado
una segunda apprta-.
ción de 50,000 pesetas y 10,000 el Sindicato Unico, de
Blanes
,
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DE CARA

Pero con todo, nO empece
p'ara que algunos ladrones
sueñen COn apariciones
y aparición sea ,,¡El XDI!"

I

El camarada' Agutló, ~e la Metalurila, ha entregado qu~ce pelletas.
Loe compafLeros de la casa Pedro
Corberó C. N. T., ban ofrecIdo se-

, senía y ocho Pesetas, y veIntIcInco el
cbmpafLero Francisco Callol, del Comité Regional de Campesinos. '
. Por su parte, el Sindicato d~ Espectáculos Públicos, de Barcelona,
ha entregado un segundO donativo
\ que asciende a clncueta mil pesetas. Hemos de sedalar, también, la
sol1darldad a 1118 colectividades campesinas por parte del SindIcato Unlca de Blanes, qUlcnu ban hecho entr~ga de diez mil pesetas, con la particularidad que en breve piensan
otrecer otraa tan~as COn el mlllIno
fiD.

•••

Loa 'camaradas que ~"ponen el
Com~ Rellonal de Campealons ~an
empezado a gestionar en sentido de
Ir ayudando ya a 1118, colectlvldadt!s
mAa Ilecealtadas. Confian que, de
continuar como ahora la ayuda para el campo. rácn será remedIar todas la8 necSSldudes de las colecth't·
dades, que en 01 campo encarnan
el esplrltu 'de l la Revolución.

LA PEOU EÑABU RGUESIA y EL PRolETARIADO
(

,

UN resonaban en las caNes de la ciudad . las últ~s descargas,. cuando
los anarquistas lanzábatpos 'los primeros ~Zamamientos que en Cataltiña
. se hiciera. a la pequeña burgueSía para que se ¡tlcprporara a, movimiento
"evolucionario iniciado pqr el proietariado, al vencer de una manera fulminante a los militares traidores alzados en armas contm las litJel'tades popu•
lares. '
Porque conocfamos la importancia que para 'la Revolución iniciada tiene
la adhesión de 'la pequeila burguesia-clase singularmen!e flumerosa en CataZufla-:-, tratamos de deshacer dudas 11 recelos explicando el alcance de "uestra acción, ra.zonando nuestros puntos' de vista con relación a los problemas
.planteados.
'
Los pequeflos comercfantes e industriales, _no tienen nada que temer del
proletariado, deciamos. En un régimen polfticosocial regido por la clase obrera,
todo hombre laborioso tendrd más asegurado el sustento que en el régimen
capitalista, en el cual ya sabemos por experiencia que todos estamos sujetos
a mil fluctuaciones económjcas que nos colocan a merced de las circuns-

A

tancias.
"
Nuestros llamamientos fueron acltgidos con gran simpat1a por la opjnión
plíblica. Casi todos lo. diarios barceloneses los reprodltcían, aestacl1t1dolos,
como prueba de la serenidad 11 buen juicio que animaba a los trabajadores.
Conocemos, por haberlos vicido muy de cerca, detallcs verdaderamente. curiosos. La Patronal de uno de los ramos mds importantes de Cataluña, compuesto por una mayprfa de patronos modestos, celebró en aquellos dfas aciagos, varias alla~bleas para tratar determinadas cuestiones relacionadas con
la marcha normal de la industria, bajo el control 11 p~vio permiso de los
8indicatos de la C. N. T. 11 U. G. T.{ los cuales no opltB'eron reparo alguno
en parlamentar con aquellos peqaf!flos inltustria~ sobre una serie de cuestioHes relacionadas con el trabajo.
•
La tdctica dúctil e inteligente seguida por los trabajaltores, atrajo la
sim9lll tfa de muchos comerciantes e industriales modestos, q"e no tumeron
,.~
vi ti d
inconveniente ,de ningu.na espect8 en soCializar s"s ,negoc os, con r én 08e
automáticamente en obreros con los mmnos derechos y debere.! que los de~. Bn aquello, momentos, todos los pequ'3110s patronos, sinceramente anUfascistas, se 'ncorporaron, sin dflacidn, a. lCI labor cons:n,ótiva que el proletariatlo afrontaba ca,. singular valen~fa. En la prdctica, las dos clase.! sociales md8 JJrp:x:imas, convergfan en una labor co'm11n que prometf.CJ-.-1! pro.mete-los mM halllgile,1os res/titados ~'ara la Crllt.'J1'L de lit .1/Lsticia JI ele la
Zibel·tad.
.
Pero h"ho q"ieta no t1ió esto ca" bltenos OJOS. Intel'eses ecollómicos, politfcol 11 finqncfer08, colfqadol entre sf, comenzaron a trabajar activamente
pana romper lca armonfG e.Ñtftte. .ntcmce., .~ 'nicf6 una maniobrca polUtcca

,
t
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de gran envergadura, qf¿e ha culmittado en la entrega de todo
comercio
detalle al sector de la pequeña burguesfa que. agazapada en sus cubiles, esperaba que la \ suerte en la lucha callejera se decidiese por uno u otro ba,ndo
para salir a vitorear a los triunfadores, saludando con la mano eztendida a
la romana, o cerrando el pu,lo cirilmente como los proletarios.
Los pequeños burg'ueses, honrados, antifascistas sinceros, están con 10&
trabajadores, en todo y por todo, tiesde los primeros instantes. En cambio, los
otros, los que en su fuero interno desesperan por la derrota del fascismo, han
puesto teida clase de obstáculos al avance revolucionario, as-iéndose, como un
náufrago a la tabla de salvación, a la política de protección a sus intereses,
que desarrollan ciertos p~rtidos de izquierda y, más especialmente, 'ciertos sectores proletarios que se han erigido en defensores de los tenderos sin conciencia
que explotan sañudamente a los trabajadores que tienen necesidad de entrar
en su tiemla a adquirir los alimentos de primera necesidad.
NO&otros, por el contrario. mantenemos, a este respecto, una actitud honesta. No explotamos, políticamente, el egoísmo cerr.il de los pequeilos comerciantes. Laboramos sin descanso por la sociah~ación de la industria en general y del comercio en particular, porqúe consideramos que la distribución se
hará ast de una manera más perfecta y más económica. Socialización es, en la
actualidad, sinónimo de simplificación en la organizaCión' comercial e industrial. Y simplificar equivale a ahorrar energias que. aplicadas a las necesidades de la guerra, pueden dar un resultado magnifico para la ca""a antifascista.
Los recursoS financieros acaparados por el pequeño comercio, que suman
muchos millones en nuestra región, podrían ser Ilplicados a las necesidades de
la guerra con notorlo beneficio para nuestros Ejércitos. La socialización del
comercio daria como resultado inmediato el que las subsistencias bajasen de
precio, despejcindose, con este' motivo, la situación agobiadora que vivimos en
la retaguardia.
Ya dice el refrán: "ql,e una cosa piensa el borracho y otra el , tabernero",
Una cosa piensan los proletarios consumidores ~ otra muy distinta los 'tande1'08. Para éstos, no hay más que una obsesión pltmanente: rJa,nar dinero. Para
aquéllo&, otra muy diferente: ganar la guerra y crear, mediante su propio estuerzo" f¿n vivir original e inédito que liquide las¡ contradicciones d.p clase del
régimen capitalista, suprimiendo así el noventa por ciento de los sujrimient08
~orales 11 mciterlGles que ho1l sufre ~ Humanidad.
Nos interesa SOOr'mUInera salir al paso de los que continuamente graznan,
diciendo que antes que nada hay que ganar la guarra , Estam.os de aClLerdo,
perfectaménte de acuerdo. Pero se nos ocurre una pr:egttnta: ¿Cóm.o ganar la
guerra?
NO&otros no vemos más solución eficaz qlLe la creación inmedÚlta de una
economía de .guerra al servicio del E1ército Popular ~evolucjonario en cam"a~
M, 11 es evidente que uto no se lograr4 má: que BOCialjzando tod4a las luenfu
de ~ "todoI loa 'fIIeCUoI cUltrRluCttlOlt
.
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LiIl COl\fl'tWNE RZPRESk.NTA LAS mE~S

SOCIALISTAS SIN ADJETIVOS
Han pasado sesenta y seil!l aftOI!l delde que la Conimune,
con 8WI ConaejoB comunales y SUI!I Asociaciones de produc-

torea organizados. tué vencida entre dOl!l.fuegos, Sesenta y
aeia aftOI!l de lucha, en los que las ideas han ido germinando.
No eran comunistas, porque no podian llamarl!le tal. Eran
comunalistas. Aquel ' movimiento fué precll!lamente 10 'que
ba sido siempre en Espafta el movimiento federalista y li,b ertarlo. Era el Municipio con derechos de Pode~ constituido,
organizando la vida sobre el pacto o federación y el mutuo
acuerdo. 151 la Idea de la Commune hubiera triunfado en
lI'rancia, le babria constituido 'el Gr!-n Coneejo Federal. cada
provincia, cada ciu~ad. habria tenido ConsejOl!l comunalea
autónomos, con una Federación entre si. Polftlcamente, estas
eran las ideas de la Commune. Ideas arraigadas entre nosotros, vinculadas a nuestra propia ,ida, y esa es la Interpretación que tienen nuestras comunas · libres. En Francia,
medio en broma, medio en serio. existen comunu libres, como
1& comuna de Picpus, artística y literaria, o co:no la comuna ,
Ubre de Suresnel!l. en la que ha puesto 'todo
entu!!iasmo el
que hoyes ministro de Sanidad de Francil1
.oc:i steI1' aún el
eeplritu, 1& tradición y las ideas de la Commune. después de
lJe8enta y ete11!1 aftOl!l, Y rebrotan en Espafta, porque estas
ideas I!IOn completas, en el aspecto politico. Se levll ~ t an sobre
loe derechOl!l del hombre y del ciudadano. El hol' ·· l·.! con derecho a la Ubertad, con derecho igual a la vidL., el hombre
pac~do de acuerdo con los demás hombres. Y del hombre
al Municl~iO, del Municipio a la Asociación de Municipios. a la
Federación universal. Ideas federalistas en el orden politlco,
que reapetan.la libertad humana, que la enlazan y la vinculan,
resumiéndola en esa frue casi definitiva de Pi y Margall "La
Ubertad de uno, termina donde empieza la libertad de otro".
Ponerlu de acuerdo, coordinar todas 1&8 libertades en una
acción de conjunto, he ahí el concierto establecido, he ahi
1& annonia univeNlal.
En el aspecto social, las i~eu de la Commune, son l~
Ideu l!Iocialistas sin adjetivos. No son el socialismo anarqullta, n1 el socialismo demócrata. Son la socialización de
los mediOl!l de producción, de las fábricas, de los campos, de
los talleres, socializados por las asoclacionea de productores.
Decldme VOl!lOtrOI!l, si no aspiramos a 10 mismo que intentó
real1zai- la Commune de Paria y que realizó durante los dOI!l
meses dl: 1!I1,l exil!ltencia. De ahi que para Espafta, la Commune
tenga una importa,ncta fundamental; de tal manera la tiene
que podemos decir que la represión de la Commune,' repercutió sobre nosotrol!l.
LA GUITA DE LA CO~Tfl RESURGE EN ESP~A
El do 71, l!Ie produjo la Commune. Inmediatamente despu6l!l, 1& represión internacional contra la Internacional de los
Trabajadores. Se 1& &CU8Ó de l!Ier la que habia organizado la
Cornmune y de preparar .lol!l movimientOl!l de protel!lta contra
1& represión, en todas las ciud,ades Importantes de Europa.
Se perslgui6 por igual a todos 101!l miembrOl!l de la Internacional, a loe que l!Ie llamaban socialistas sin adjetivos, porque

Federación Nacional
de la Industria Fa·
bril, Textil y Anexbs
de España

aun no se habia producido la división fundamental que debla
separar a los socialistas bakunlnistas de 1011 l!Iociallstas dem{lcratas o marxll!ltas.
A través del tiempo:
sc::f!nta y seis años después, Se reproduce la gesta de la Commune ,revolviéndose contta la trama
y contra .la Invasión del'
Ejército extranjero. .. La
gest.a de la Conunune
pugnando por Ideales _\lderalistas, resurge en €S. ' .
paila, y resurge venciendo' la división establecida
y estableciendo de nuevo
el gran principio unitario
. del s6ciaHsmo sin adjeU:
\'05, de la socialización.
que és reivindicación de
los derechos del hombre:
poniendo al productor tn
usufructo de los meq~ os
de producción y organizando la vida sobre la base de una
lociedad sin clases, sin explotados ni explotadores, sola
y exclusivamente de productorel!l, de hombrel!l IÍtilea para '
la: especie y para si mismos; hombres , dedlcados a todas las
acti\idades, lo mismo Intelectual~s que manuales; perO no
viviendo de explotar la actividad de loa demás.
Tornamos a encontrarnos a t ravés del tiempo las Ideas
defendidas en Valencia con el movimiento de lu Germa- .
nias, que surgen ahora, de nuevo, en nuéstra Revolución. En
nuestra Revolución, mejor que en la propio Revolución rusa,
rebrotan las ideas de la Commune, a pesar de que aquélla
pugnó t· m bién por io m ¡ ~mo . va q uP lo :> soviets de obreros
y campesinos organizados en las ciudades y en 101!l pueblos,
no eran ni más ni menos que los Conse-jos comunales de la
Co n l!.une. Al finaL el m i, m e, n.n helo político Oe poner los
hombres de acuerdo, de trasformar ' la sociedad, convirti~
dola en sociedad de hombres útiles y destruyendo las clasel!l,
estableciendo una sola categoría:. la de los hombrel!l que
trabajan, y una sociedad única. una sociedad en que puedan
vivir libres e iguales. La misma Idea de liobertad y de igualdad,
vinculada a los principios esenclalel!l de la Revóluclón francesa. Los derechos del hombre y del ciudadano. no lueron I!IOlamente el derecho al sufragio, la igualdad ante la ley, etcétera., reivindicaciones politicas ya conaeguldaa por la demo- .
cracia: los derech08 del hombre y del ciudad~o •. eran 101!1
expresados en el programa de "Los iguales", los que fueron
lema de la Revolución francesa: Libertad, Igualdad y Fraternidad.
I
•
EL CONTElIioTJD() SOCIAL DE TODOS LOS MOVIMIENJ'08
POPULABESESPABOLES
Cada sAo se ha celebrado un aniversario de la Cummune, ,
con articulos periodisticos y glosas de lu figuras excelsas
de la Commune: pero en ningún afto, en Espafta sobre todo,
la Commune habia de tener tal repercusión, tal eco. HemOll
de sacar enseftanzas. No somos nadie, nosotros, sin aprovechar las enseñanzas que los otros nos dan.

Comité de Relaciones
de la Federación de
Industria Siderometa. lu'rgl"ca
NO HEMOS SALIDO
DEFRAUDADOS

1,

•

l='ederación Loca' de
Grupos Anarquistas
de Barcelona

COMlTE PENI~SULAR
Secretariado

. ti 1
A to OS.' os grupos
aelherl"elos -.

I

Habiendo Ilerado a nuestro conocimiento la e·is6A ncla de manlo.'
.. ..,
bras oscuras por parte de determinados elementos antifascistas, o
sedlcentes antifascistas, que no reparan en medios para Uevar a cabo sus propósitos particulares, aunque vayan en perjuicio de la pena y de la Revo:uelón, el Comité
•
Peninsular de la F. A. l." ~ne en
=r:,~t~ ,:::,I:a!fo=',ácl:!:!:
.
tiendo que ninrún ,elemento responsable de nuestra orpnizaclón
debe dar rcédito r. las mismas y
I
d b
t
ta ... 11 empre e e es ar en con ".., eon
los Comités responsables de la or,aDizaclón especlflea.
Concretamente, el Comité PeDinsular Jadvierte a todos los rrupos
J camaradas perteneciente. a la
F. A. l. que no .deben firmar nln. d
(1Ul
ocUlDento en conjunto con
otras or,anizaclones, mlent.... esas
orpniza.elones no se entiendan directalJlente con los ó-anos .res...
ponsables de la orranizaelón especifica.
Menos que nadie, 101 anarqulstas no podemos prestamos a lA.
turbias Intenelones d'! los partidos
polftlcos qué. olvidando la sanrre
vertida y los sacrificios que en el
frente son .hechos ROr ,nl:eI!Itros hermanos del ejérclad revolucionario,
pretenden resucitar las momias
muertas ' el 19 de julio.
El Comltio Penlnsúlar
d
e la F, A. l.
Bareelona, 3 de abril de lU'1.

Nota
la Comand
" de Mele
de
ancla
l
llar
B
l
arce ona
Se Intel'csn la presentación del lIoldado
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DE LA F. A. 1,

En virtud de los acuerdos tomados
en el Pleno ele Sindicatos celebrlldo
en Barcelona, el 15 de febrero, sobre
la regularizaCión de salarios de. tocla
la Industria Fabril y Textll de Cata1""'f'V\ne
d e ' Se ha cel.brado el pleno de Sindicatos
........ ..., m06 en
conocImIlu
en t ·0baaee
todsa
lu Secciones Varios,
MetalúrgiCOS de la regl6n catalana con la
que ZDÚ abajo se detallan y que ~_
repreRntacl6n de velntl~ls Sindicatos y
peramos serán cumplimentad s tal
cinco SeCClones. Un total de 47.639 ",11mo las indicamos. .
a
. coliadas. ,
Estos jorna.les eon a base de cuaEntre los delegados se advlert;e lo que
tanto caracterIza a nuestra central sin dlrenta borsa, debIendo .er reducidos
etl aquellae c&Sae en que se trabaje
cal: el d_o de dar un paso mis hacia
hOrario tambliln reducido. descont'anadelante. sIempre en beneftclo de los herdo además 'el elnco por ciento Dara loa
manos de la colectlvldl\4 trabajadora.
pueblos de la comarca que no le conHemos visto hermanadas todaa las ramae
de la Industria slderometalúrctca.
IIlderen como Barcelona.
RELACIOX DF: JORNAI/ES DE LA
Loe puntos del orden del dla anallza- '
SECCION VARIOS:
' [ doe y d1lcutldoe con calor entuswta.
Pesetas
prueban la vitalidad de nueatra orpnlsemanales
=~~~rC:Ucr~:a ~ve~:IOIIla t~'f,~~
Carpinteros
89'70
dores del hierro.
MocIellstss
89'70
Bn el pleno se han ratlfteado loe acuerTorneros madera
90'00
doe tomados en el Pleno Nacional celeAlba1l.IIes
93'50
brado en el mea de febrero último en VIIPeones
68'25
lengta.
Pintores
71 '25
Se han creadO los Slndlcatoa de lndusChauffeurs de trlclclOll hastria, base de la economla revoluclonarL'\.
ta cam10nes de 4 toneladae 90'00
lo que equivale a tomar la responsablllPuando de 4 toneladas
100'00
dad de a4m1D\etrar la industria deec1e qUIl
·Clarreteros.
ayudantefl
y
..le la mat;eria prima de 1& mina huta el
7/5'00
momento de entrepr la mAquina o proaYUdantes chaufterll
Serenoe
70'00
dueto manufacturado a otra coleetlvldad
Porteros
70'00
de distinta industria.
Peona'e ¡reneral
. 70'00
Se rcol'lan1z6 el ComIt6 ReIlonal. amPorterae
/54'00
pU'ndolo a bue de uq delepdo por cada Sección de que se compone la IndUliNota. - T04Io portero o portera Que
tria. mis un delepdo adjunto de cada
"Iva dentro de la CUI\ . lIe le descontarln
diez ......
etas como derecho · del zona de J.. que componen la re".
'"'ón caal
~.
qUller.
talana. entendl!!ndose que loe compa1l.eroe que han de constituir el Secretariado
deben ser env1adoe por el Sindicato en I!I
que ha,. recaldo la residencia del ComlU ae.lonal de la Industrla.
Se aceptó el comienzo de loe trabaJoe
que tlmden a la eoelallzaelón en el
Bn la Sección de DibUjantes del
'Slndlcato de la !lnaetianza y ' Proteo
plano rectona!.
atolles Liberales C. N. T.. hoy. ml!!rTodos loe delepdOl han coincidido en
eolea. 1ft darl. como de c"'Jtumbre. un~.
que hay Que acabar con el concepto burconferencIa cultural. !!Obre el tema
gun de muchas colectivizaciones y con
cLa InfancIa y la ense1l.anza flrt/!ltt CR)l.
muchas Inmoralidades que en esto se cola cu1I1 IrA R cargo del compa tlero Vimeten, La única forma de terminar esto.
cente Ml\rtinez. en el local eoclal . Paes Implantar la socialización. y a ello van
seo de GracIa . . 3/5. tercero.
loa metalúrglcoo catalanes.
¡Compatieras metalúrgicos! I Adelante I
¡Siempre adelante. para forjar un ma1l.alIa mejor y labrar la eeonomia revoluclonarla I
Con 1lrmeD, J dlapuestoa a llevar a la '
Drietlaa lO, acuerdoe que hab61e tomado.
losraremoe
que .:enD
todOl loe
homtn. bumoe
para produe\r
IU 11'&110 de arena
- bien d. la 'nrdadem IOOledad de trabajador.ta que anhelamoe.
ATIBO noan
.. Oomlt6 de Relacton. eaperaba de
.0000rOl todo eato J. como declamoe no
.... eompafiel"Ol de 1.,. GmPM,
hemoe salido defraudados. Eaperá!lamo. el
estarán en contacto eon los delracierto que hab61S tenido.
pelea de los millO. y con este Sey ahora. a lIevl\r a la prActica 1011 acuerd~iomndoe.
cretariado durante todo el dla de
ae~dOS an'rqu l~ por el Comité de
.
,
onu.
• _.......

...,. .

•

Por F eclerica Montaeny

Conferencia

•

•

de) primer batallón de 111 40 Brlgn.dn Mlxta del Ejército ~It\llar. aafnel Outt6rrl!2:
Panlagua, en esta Comandancia MUltar
d. Barcelona, para notlftcarl. un UUnW
de

·ID.....

Nosotros individualmente consh;lerados. como época, ~~
mo generación, no somos na.da; ¡;olamen1e tlslabOll·ls de LUlA
misma cadena, y I!II 108 nlftos para andar tienen que ~r
muchas veces, asl posotrol!l hemos de caer muchu veces para.
aprender a andar.
La Commune fué una de las Innumerables caldas de 1&
especie, que ha de enseftarnos a andar. En eso también !ternos
de volver a Flourens, que decia que para el verdadero rvolucionario todo se reduce a una cosa: a no darse jamAs por
vencido.
.
-.
.'La Commune, cometió' errOfes Imperdonables. El _
grande fué el de ser, pura y simplemente, un movimiento de
niaaas Industriales. Esa fué la desgracia de Francia. Francla, mlentru he; Sido un pueblo viril y digno, ha tenido l!Iiem-.
¡lre dos o tres ciudades hirvientes de entusiasmo, agi~
constantemente. De un lado, una enorme población .c am.......na. unas proVinCias qlle hu sido constantemente una rémora
para Parll!I. para Burdeos, para 'Lyon, para Marsella. Ese fu6
el error de la Commune. Se preparó, se gestó, en ParlB, que
~ra el cerebro la cabeza pero N resto del cuerpo fué abandonado a 8i mIl!I:no. Por es~' las provincias enviaron I?s soldadoe
a Versalles ' y estos soldados lucharon contra el pueblo ~
Parls.
' .
'
.
En Espda no hemos Incurrido en' tal error. Hemos pen. sacio siempre' que no hay Revolución posible 1I eaa Revolu- /
clón no se bace en la ciudad y en el campo. Félix Pyat,
.cuando morfa, pronunció estas palabras: "Estábamos, equivocados aun no 'lIe hablan transformado lo bastante ~ . ~
clenclas~'. "Era un movimiento prematuro", Pero nosotro.,
hemos tenido tiempo de ,preparar 1& conciencia popular ...
paftola, de los otlreros IJidustÍ'lales y de los campemos. En
EspáAa, ha habido una burgueaia oerrU, inculta e inepta, una
!l.ristocracla aún más inculta 'que la propia burgueala, una
clase media de aspiraciones reducidas y de horlzontu moralu
pequeaiatmOll, y sólo un proletariado, sólo una mua obrera
de la ciudad y del campo, agitándose, penlgulendo Ideal.
etern~ de justicia. Esa ha sido Espafta, y eaa ha sido 1&
suerte o la deagracla. de Espafta. De ahi que en Espaftá todoe
los movimientos, y aun los pollticos, han debido tener un cOntei1ido l!IOCial. Desde el . • 8 huta hoy, no se ba producido eD
, Espafta ningún movimiento polltlco republicano, soclalll!lta o
anarquista, que no haYll tenido un contenido BOCial. Ha de
tenerlo a la fuerza, cuando es el pueblo, l!IOJl los explotadoe,
101!l aierv91!1 de la gleba, 10l!l mineros que ~jan al fondo de 1&1
minas, los ~ue ganan .el pan oon el sudor de sus frentea, en loe
talleres, en las fábricas, loe que producen ' el movfm1ento, loe .
que dan su sangre por el movimiento y por loe Ideales a 61
vinCUladOll. De alú. el contenido·aocial-de todos los ,movlmIen~
tol!l populares espaftolea.
La primera República de 'Elrpafta, tuvo ya 'contenido 10cial. Y lo ha debido tener la segunda. Preclaamente porque
se intentó quitarle el contenido I!IOcial que le habla dado e.
esplrltu popular, se produjeron movimientos revolucionarios
y se llegó a la Revolución qile estamoe viviendo. En Espafta
sólo se conseguirá el equilibrio en el momento en que el ideal
polltico, el plan de realizaclonel!l socialee, d6 cumplida satil!lfacción a las neceaidades y a loe anhelos de 10l!l que son el
nervio, la sangre arterial de todos los movimientos: loe trabajadores de' lB: ciudad y iel campO.

Sección Defensa de los
. Comités Regionales
C. N. T.-F. A. l.

Batallones Juventud
Revolucionaria
JIRA MILITAR AL C&MJliO

Con el mayor de loe 6xltoe. loe Jóvenea
Inscritos en etltos bat111onea. han reallsa,
do el dOllÚDlo llltlmo, IU Jira mUltar a
loe montee de Can--IIaró.
.
Deede 1': Plaza de Horta, donde le concentraron varloe centenares d. jóvenes
Inu'tll-. se p-vlene a loe compa1l.eros que
1ft abrió '.
iDardha en colUlDlla de v1&Je:
.~
con loe correspbndlentes pareju de enlaee deben presentar reuniendo la! sl¡ulence
y
patrullas
de contacto por loe ~OOII.
tes1. cualidades:
_ Tener d-"e loe 19 a 35 a1l.oe. No
La formae\ón mUltar no obató para que
-loe j6venetl con entuswmo 1 vitorea enestar Incluldoe en las quintas que ban
tonaran cantos revQluclonarlos:
Ildo movlllsadu.
.
2. - Pertenecer & los sindicatos an~
Llegados a los montes. tuvieron lupr
del 19 de Julio de 1936 o. venir debida1.. operaciones militares y lanzam1eDto
de bombas.
.
mente avaladoe por los Slndlcatoe, GruReallzáf.llllle brillantemente despllquea
pOlI, Juventudllll\ y Comltn de Defensa. .
en
guerrilla.
paso
de
la
formación
en or3. - Bltar en buenll8 condicIones de .
den cerrado. el orden de combate y ata..!uc1
Reuniendo estas condiciones. pueden
que, ul como la toma de ' poelcton. memigas.
presentarse loe siguientes compa1l.eros:
. Por . 1lltlmo. el camarada Adolto 1.&IDa.
1. Mariano Gallndo. - Sindicato Unlen nombre !Sel Secretariado de Guerra del
co de Trabajadores. Arenll de Mar.
2. J0.,6 Navarro. - Sindicato Unlco de
Frente de la Juventud Re"oluctonarta,
pronunció una breve alocuelón. deatacanTr:.baJ~~~iro~r:lf~ ~e p'::!r.ctón Local- do
la ftnalldad de 1011 batallones y eJ.' dede Sindicatos de Gerona.
ber de la J~ventud RevolUCionarla en
4. Bartolomé Anlelee y Pul,. -- Slndlestoe lna\&n~ declelvoe.
cato Agrario y OllcIOll{VariOS de Cabanas.
5. Amadeo Sala Julo. - Alimentación,
Vllafant.
.
e.
0rI BOII. - Oonstrucclón, VIlafant. ·
,
7. Teodoro Quer Soler. - 0&111840, VIlatant.
8. Prancleco Solano Viernes. - JI. LL,
I
de Mataró.
.
. 9. Sebastl'n Sana. - Sindicato Oftclos
Varloe de DoeriUI.
En todo el frente ligerol!l tiroteos
10. Jaime Vall Flotata. - Federación
Local de Sindicatos Unlcos de ,Na vis.
y ·algún dll!lparo de artilleda.
11 . Sebutlán Antón Cardenal. - SinEn nuestras posiciones próximas a
dlcatoe Unlcoe de Trabajadores de Rosas
de Llobregat.
Belchite l!Ie han presentado un cabo
12. Juan Serrano. - Pederaclón Locl\l
y un soldado procedentes de Zara' de Sindicatos Unlcoa de ....nresl\. .
goza.
'j
13. Narcleo BphlgaS Coll. - JJ. LL. de
La Biaba!.
14. Juan PeleJ'. - Pederacl6n Reglonal de Campeelnoe.
15. Jo:s~ ComapI' Trlu. - .Federaclón
I
Local de Slndlcatoe Unleoe de Olot.
Zl Sindicato Unlco de la EnlOftanza v
17. J_ lIolln6 Serrano. - Sindicato.
Proteslonea LIberales pone en conr¡elmlen'Unlcoe de Masnou.
.
'
to
que el lunes, dla 12 del ('''IrÍ'lentt'. rm 18. Julio Maza Cardll. Slndlcl\to
~zal'l\ un nuevo c:Jrso del I dlom ~ t\150
Unlco de Trabajadore sde Bln~f1lr.
n ,cargo del prorellOl' na tl,·o M;\\~'.. • ")~
19. Enrique Marl~ Ale¡¡ret. - JL\\'ontul,terCl'!RClOtI puedan mHtrlcularso tOdOll
des Libertarias de Vlllanueva y Geltl'ú.
d all, de JI a 1 y de 6 a •. en el local
20. Juan Bes Jord'n. - Juventudes LIPUllO de PI y Marcan. ~
•
bertariu de La Eecala.
21. Emeeto 8016 TrtlltaD1.
22. Prane\eco PuJol Sallp,
,
23. J0e6 80ecb PlberDat. de 1111 Juventud. Llbertarlu de ....taró.
24. Juan Salea Pedrola.
25. Juan DuriD lIunaeeh, del Sindicato
Un I00 de.....
......ctoe V arto.- de 11ollna de IdoI
br;r.\,omlJllO f t o 4 _ J . PI. d. La ToEl Presldmte de Oatahlftll: f!T\t.e.
~. NlIx Jorcano Martln de Lft To.
rado de !a Iniciativa de realhar una
nasa
"
pública demost ración de a'd h('lI.Ó'l
28 . • Germ'n Parra. - Federación 1,0a su persona. :se adela~ta a m:llI!al de Sllldlr.RtOl <le Mnnr_
29. Gl\brlel Mc~trcti Treneh~ _ Con~I'elite r que. agl'adecléndola, rt'chot !l
tr1lccl~n . de VolIlI
' .
'
categóricamente
la Idea y ruega no .
30. Manuel O&rbó Dalmau. _ Oomit6
sell18l1!1ta.
.
de lu JUftlltulÜll LlIIIrtartu.
Zata sección' cita para hoy, desde las
10 horu en adelante. a loe camarac\aa
que van en la lIata, para que se Inéorporen a la escuela preparatoria C. N. T.F. A. l. AJ o¡;j~to de evitar vll\ 'es y gastos
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Comunicado del consejero de Defensa al
Presidente de la Ge. neralidad

•

Curso de ruso
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UNA SEÑORI'r A 'MENTIROSA·
J'

Beg(tn el ffJournal de Oéneve",
~
la seftorita A. O'Brien¡ delegada en
~~\...
Espafta del "!rentJl cristiano Irlandés": ha dado uña conferencia en
Ginebra "ante un brillante audito.
,.(
rio de diploml1tlcO/l", sobre los acon. ( l
tecimlentos e~pafioles. con el testl. ./ t'
\
monlo de su estancia de' cuatro me./
~ JA'
ses en la Espafia nacionalista.
. ';:- ~
No es muchl\ garantfa. de tes1
I
11,
timonlo, ha~r visto solamente la
"
l' ... 1
parte de la E¡¡pafía franquL~ta y probablclllente acomp~fíada de algún
apuesto "requeté"; pero puesto que
el "Joprnal de Gimeve" Y' el "brl-~,
\ lIante grupo de diploml1ticos de Gé':
. .. .. , I~
~
nova" no han puesto reparos al tes- .
~
timonlo de esta enredadora sefiorita,
,
"
que, además de seftorlta y de ' enre- .
dadort&, . e8 crlstlana e Irlandesa, no vamos nosotros a ponérselos, por
ahora al menos. Para ello seguiremos, paso a paso, su conferencia.
La andariega O'Brlen "insiste" -luego ya lé afirmó antes- en el
carActer' religioso de la guerra civU espaftola. "El espafiol es anarquista
-afirma la conferenciante- Y sólo la religión le puede imponer Una
disélplina ".
.
. , ,
...
.
Como pÚede verse, la sefiorlta O'Brlen ,es un lince. ¡La religión' 1mponlen~o una disciplina, esa religión que no ha puesto de acuerdo ni a
los 'miSmos católicos espafioles. como puede verse por los de Euzkadll
/ U~o de los ' ministros de Valencia -ha dicho la §efiorita O'Brlenlaflrmó el 5 de marzo, que ~ las 'provincias. sometidas a este Gobierno,
no existe la religión.
.
Aqú1 comienzan las mentiras de la sefiorita O'Brlen.
NingúQ mlnlstro' de Valencia ha podido decir eso, porque saben muy
bien todos ellos, que en la pa$ del nom de ' Espafia, donde oridea ' 'a
batldera republicana, se celebra el culto católico con . toda regularidad.
Con tanta regularidad, que qU1z1 el mismo día que la cónferenciante·
Habraba ante su "br1llante públlco . de diplomáticos", se bombard~~ba,
·por los católicos amigos de la sefiorita O'Brie~, varios templos de Durango, haciendo vfctlmas de ese bombardeo, además de a muchos fieles,
a un cura celebrante y a doce monjaa del convento de Santa Teresa.
Pero puesta la conferenciante en el camlÍlo de' la mentira, les ha dicho '
a sus amigos de Ginebra, que en las puer.t as de' las iglcslas, ' de la zona
roja, hay las siguientes inscripciones: "¡ Muera Cristo I ", "¡ Muera Espáfial", "¡.viva Rusial" SI a partir de este momento, el público de la
' farandulera. O'Brlen', no ha soltado la carcajada y, además, ha seguido
escuchándola en serlo, es un público digno de tan extraordl~aria bolera. Rectificar tales embustes, ni vale ' la pena, y ya es bastante digno de
cOmpasión, qUien se crea que un pueblO que está encendido en la epopeya de una guerra de independencia como la nuestra, puede escribir
un "¡muera Espafial" en, nit)guna parte. SOmos insensatos; pero no
hasta ese extremo, miss.
. Después viene lal parte de la crueldad espafiola, Y la llosa cOnfe,rencllUlte, -!iespués de afirmar que en Madrid hem,os asesinado a sesenta ,
y dos mU , personas -¡vaya fantasía!-, afiade que ella "ha visto" a
muchoS cadáveres con la ' lengua cortada, por haberse negadO a blasfemar ante de morir; con los manos seccionadas, por haberse negado, a
alzar el pufio; heridos de piernas, a quienes no se ha querido .rematar
para aumentarles, de., ~te modo, el sufrimiento, y. centenares de ge~tes .
roc1adas con petróleo,..par,a ,quemarlas vivas. Maa;; ;¿dónde ha viSto todo
-esto la sefiorita Ó'Brien, si · solamebte ha estado en el campo facciOSO?
¿No será verdad, ~n efeQto, todo esto en la Espafia de Franco, y la enredadora conferenciante le habrá cambiado la etiqueta?
La se1iorlta O'Brlen no es más que una solemne mentirosa. Les ha .
tomado el pelo -también solemnemente- a esos '~br1llantes diplomátlCos" que asistieron a ofrla ~n Ginebra. Y repirtase una porción de
esa tomadura de peló, el ingenúo "Joumal de Geneve". Esa sefiorita
embustera de O'Brien, si ha estado en Espafia, se ha debido pasar los
cuatro meses de su estancia debaJo de la oficialidad facciosa, tripa arriba. ¡Arriba Espafial Y cuatro meses son ,pocos para conocernos. Debe
esperar cinco més, a ver qué sale. Sólo con esas distracciones ha podido
llevar a Ginebra tan deficiente 'Información. Sus enrevesadas noticias,
propias de un confusionismo histérico, o de un estado menopáusico, las
ha sustituido la sefiorita O'Brlen con una pintoresca sarta de mentiras,
olvidando que es la representante de un- ~'frente cristiano" y que hay
un mandamiento en esa religión -el noveno- que condena la mentira
como 'un pecado, que en casos como éste, no es un pecado venial.
Para demostrar al auditorlo de la sefiorita O'Brlen que ésta le ha
mentido miserablemente, invitamos públicamente a qúe nQS visite la conferenciante, garantizándole, desde luego, el mayor respeto; y, si, se decide a venir, ¿a que no es capaz de se1ialarnos ni un solo hecho probado de esos que con tal lujo de detalles ha contado? En cambio nos:otros, puede que pudiéramos llevarle a presenciar algún juici,o . como el
celebrado días atrés $nte el Tribunal Popular, donde comparecieron las
monjaa Carmen ' Estra'ny Mart. y Joaqulna Pollamelo Mallo, ambas de
1& orden de las HermanaS Mínimas de San Francisco, ambas acusadas
de hostUldad á la' Repúbllca, y ambas absueltas por esos "monstruos
'revolucionarlos" que se dedican a pintar en los muros de laa Iglesias
el terrible a~trofe. de "¡muera Cristol". No, sefiorita embuste,\a; no;
usted no nos conoce a los espafíoles de por ac'. No nos interesan que
mueran los muertos. Nos interesa -eSo sf- que mueran laa malas Ideas
'que aun quedan vivas: el fasclsmG, la religión, el Capitalismo, todo ese'ttngladó de la tiranía que recurre a todo, incluso a teiier agentes lnteraac10nales tan mentirosos como usted misma, sefiorita.
'
~
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Ezequiel Endérlz
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'DEL SEc.TQR CENrlO

QU~MEMBRlVES
JÍAc~' LOLA :l E'l' A
·. V' A N
. .e'E'

Todos 1011 dl88 nOIl 1ll!gaD noticIas de la gente farandulera que
anJia por el extranjero. l1e antes o
de ahora, que se dedica.. a ponerse
a bien con la gente de dinero. desprestlglando la E.'!pafla heroica de l~
guerra y la Revolución.
u'nas veces son autqres mediocres
., pordioseros los que hBCcn decla-/ raciones Injuriosas; otras cantantes sin voz ni voto; otras actrtces
cargadas de aflos ciue creen que 881
Ile .-eJuvenecen» .
Este último caso es el de Lola
Membrlves, esa especie de guardia
civil con faldas a qu 'en nuestro
menguado gusto 'J nuestra falta de
actrices, toleró _como una veré1adera primera actriz ., la enriqueció r
todo.
,
La marimacho en cuestión se dedica a organizar funciones de beneficio a Franco en un teatro de ba-rrlada de BuenoS' Aires y estira el
brazo y grita «¡arriba Espal'1a!» , P&ro se sospecha que lo del «beneficiO))
es un truco, ., las entrad88 que ha&ta ahora se han hecho con ese pr&texto no llegan a ' Burgos, sino que
se las reparten después de la repr&sentaclón muy bonitamente, entre Reforzo, el manso" que acampafia hace aftos a la Membrtves y un ladronzuelo que la Socledad de Autores tiene en Buenos
Aires de representante'. llamado MIguel Caro Valero, fascista cien por
~Ien y pOllcia en situación de excc, dente, al que suponemos que el ministro de 1a' Gobernación, compadero Galarza. lo ellmlparci. detinl t1 va-mente del escal\lfón.
. Con Lola Membrlves. ya son muchos 103 que uo podrán volver a Espafia. dicho &ea para. bien de nuestro Teatro. En esa situación están
Luis Calvo. Irene López Heredla, Asq\c1er lno, Paco Ma4r1d r su mujer,
Sagl-Vela. Maria Yallojera, Conchlta
Plquer, ...Imperio Argentina, Quintero, Gulllén, Celia Gámez, etc.:..
IQue Plac~, pensar que .,a no v.eremos por aqui a tanto cómico ma-lo. a tanto a~tor deleznablel

•

~

Buenos Aires. 6. - La Dele¡fac1ón de
E'uzkadl comunica que una de las ca1umnas que Intentan avanzar hacia
Bilbao. mandada personaÚnente por el
ex general Hola. ha pretendido cortar
' .' 188 comunica,clones enwe la capItal
, vasca, y, Santander, fracasando completamente gracias a la preVisión del
. altQ mando leal. que cortó el paso a
1 -~08 facciosos. causándoles centenares
de baj88 y Obllgándoles a Iniciar una
retlrlldlVdesoraenada.
1 Loa rebeldes, Intentando dlslmular este nuevo fracaso. dicen que las
operaciones se realizan con alguna, dlflcultad por ser aqtte1 terreno muy
abrupto.
Agencia Amerlcalia.

•

Víveres ~e' Francia para el ,p ueblo elP4lñol

I

Desde Trlluequ!, carret~ra de •• rag6n r,1elante. "!Zcf4 el enem1.gG
Aqut se celebró la batalla. La batalla de Trilueque. :a batalla de

Mios.

.Gt'Gf..

" •. .uA

Basta mirar los campos. "Campos de desola.cf6n". lo que era m ......., 00llado".
.
, Aqul comen~6 la derrota del fascismo internacional, Las fuer20A de JlUlItk
Un! huyeron. pero también presentaron batalla. No pudieron re8i~tfr el empuf.
de nuestras fuer za s, Pero aql:t. en estos campos de sementera, con hondóncIcIcII
llena de olivos cenimen tos. fu é la gran bata.lla. Basta mirar los campos ,lleftoe
,de hoyos. Ba.~ta ver la!! lfn ea telefónicas deshechas. Ba$ta mirar este re~
de municiones, a lo largo de, lus cnnetas de la car retera. Basta' ver las bomba,
Los obuses sin explotar. lo?; cascos deshechos, r opas ensan!]Tentad4s, pedtutoe
de metralla, los carromatas carbonizado~. t nmbado en medio de la carretertJ,
y los muertos. medio desnudos. entre el barr o de los trigales, con la mueca
trágica de los cadáveres abandonados.
. Muerte. desolacf6n 11 rui na. .
y como nota lírica del dolor humano, los arbolillos /Zorecfd,()., con ""
'varas rosadas, al borde de los bancales.
.Asi es la humanidad y así es la naturaleza,
Los hombres sé maldicen 11 se ' odian. La naturaleza sigue IU curIO, ",
margen del dolor humano.
'.
Aqut. nuestros cañones que vomitan fuego . Estamos cerca del kUómetro 100.
Luchamos. combatimos, vencemos.
Los artilleros nos señalan el lugar donde se dirige la punterÍ4. BZ enemigo
está lejos, Nuestros cañones han avanza$. El otro dfa estaban a la e1ltradCI
de Trljueque. Ahora se hallan cerca de Gfai.a7UJ'0s.
Grajanejos está aquí al lado. Un pueblecito terroso, cerca de la CGfT.tJt4ra de Zaragoza, con sus casitas grises 11 sus te1a4o'S a tej(1)ana. Un pueblecUo
diminuto. insignificante; pero que es el camino de nuestra victoria. '
Así Valfermoso. UtandeJ Muduex, Valdearenas 11 otro, pueblecttoa mcII ele
esta tierra alcarreña. por donde luchan nuestras tropas.
Los campesinos. con sus carros, llenos de atuendos doméstÍCQ.s, welven •
BUS lares. con sus peqtleñuelos 11 sus compañeras. ¡Triste éxodo de esta guerrAI
Ahora. estos pueblos, ya vuelven a ser del Pueblo. Han sido liberados par la
tropas del Ejército ' Popular. Pero encuentran ~ hogares deshechos par la
metralla fascista. ¡Esto más tendrán que ,agradecerle! Los fascista.3, CU4ndo
pierden un pueblo, lo destrozan después con la aviación. As! sucedió en Tri1ueque, en Brihuega. en Gra;anejos 11 en otros muchos. Es la venga1&Zll de lea
impotencia.
,
y carretera arriba. alli nuestras trincheras, nuestros tanques. B6toI . . .
ques oTtlgas que tanto temen los italianos.
El día sigue gris. llumoso. Las nubes ba;an casi, a ras del suelG.
I
Nuestros soldados, con sus capotesmantas, su fusil en la mano 11 8UI ea..
cos o gorros, en medio de las trincheras, con las ametralladoras entre "" pIer..
nas, algunos de ellos. dan..la sensación, porque lo es, de un Elército czguerrldo.
••• .Los b"tallones de Fortificaciones, desafiando las balas del enemigo, ~
trincheras frente a las que ocupan nuestros soldados, para que nuestra tropas avancen.
Nuestros cañones no paran de vomitar fuego. En la tarde gris 11 0ICUnI,
se destacan los fogOnazos, sobre el telón cerúleo de las nubes.
Nuestros tanques siguen avanzando; La carretera está moio.clG. Ld }I• •
no para de 'caer.
Un oficial da 6rdenes a sus soldados.
Hay movimiento de fuerzas •
Nuestras tropas avanzan.
Una caravana de soldados viene a lo largo de la carretera. Son las 'brigeJdas destinadas a la captura del material qué han abandonado loa iU&lianos eII
su vergonZ08lZ huida.
..,
Los vemO& fuertes. f7altentes, con el barro hasta las rodillcü.
' ¡Bellas estampas al aguafuerte, de la guerra!
De uno de los tanques ha descendido un Boldado.
Hablamos con él.
•
Nos cuenta sus impresiones.
-Los italianos huyen ante lo.s tanques. Ni una sola vez se han Cltremdo
a enfrentarse con ellos. Nuestros tanques y la aviación no los pueden vencer
los fascistas.
'
-Ni nuestra infanterfa --le digo 1/0.
-Ni nuestra artUleria -me dice él.
y así es. Nu.estros artilleros localizan diariamente las baterfas enemiga.
Poco después, éstas, 1/a no pueden funcionar. Esto trae desesperado al enemigo.
,
En cambio. nuestros cañones siguen horas 11 mds horas en el mismo sftfo.
: Durante todo el día no....se?tan movido estas baterías que se 1íallan al lado ele
'la carretera, 11 fP& .la primera linea de fuego artillero.

.
Se hace de noche. Madrid está lejos .
Madrid está lelOS de este frente •
No 'lo creia así Mussolini.
.
'Ni Franco.
Ni Mola.
. Ni Bergonzoli.
Ni lItanchtni.
En cambio, es asi. Madrid está le;os de este frente. El frente -más ·lefOI
que tiene Madr!d en el sector centro.
.
I Ah, si todos los frentes estuvieran ast, la guerra estaria ganada!
Hagamos que psi sea.

se,

Valimcia, 6. - ' Ha llegado una. r.epresentación del Frente, Popular franco-hispá.nico, de Beziers, portadora
de una, gran captidad de vJveres y
otros articulos para el pueblo espafiol.
'.
"
.
Breside la Delegación Mr. Pegret=;
: =S;22
:H
te, el cual ha ' declarado que el Gobierno de Ila República espaAbla tiene
perfectlsir:no derecho a adquirir armas y cuantos pertrechos necesite
para la 'defensa del pais y para vencer a unos mllitares sublevados, que.
,
no han retrocedido ni ante la invaJaén, 6. - Se encuentra en esta cabardeo y de las que. a consecuencia
sión de su patria por ejér.citos de pital el. mlIlistro de Comunicaciones, del mISmo. hayan quedadO sin
Alemania e .Italia.
Glner de los Rios. quien ha sido cum-Cosmos.
Ha dicho que en el caso Improba- plimentado por las autoridades y perble que vencieran los facciosos, Fran- sonal de Correos y Te!égrafos.
El mimstro recibió luego a los pecia se verla amenazada por ~ nuevo ·frente, todl/o vez que no tardarla riodistas, a quienes manifestó que el
mucho tiempo en verse los Pirineos objeto de su viaje era enterarse de la
convertidos en una base de' operacio- tragedia que vive Jaén a consecuencia del criminal bombardeo de que
Gijón, 6. - Han sido detenidos José,
nes italoalell?-ana. - Cosmos.
fué victi~a por parte de la aViación
Luis 30\ Fernando Sué.rez. sobrinos de
facciosa, y que por este motivo ~abfa
la mujer de Franco, (J.uienes han dedecidido trasladarse a E'stH capital,. por
clarado que proponfan pasarse al camcuya provincia es diputado.
IX> enemigo. También se ha. practicado
Se interesó por conocer detalles de
la detención de un tio suyo que haDfa
y
facllltado a los facciosos datos sobre
la agrésión fascista y se mostró in8al~adas
dignado por tal acto de barbarie. In- el emp)azamiento de ua batería. Por
úl·t!mo se ha practicado la detención
1
dicó la idea de abrir ~na sUscripción
de d06 eetuQ1antes. uno de el!os afiLe. SeccIón de BelIsa Artes del SIna favor de 1aa víctimas de dicho bomliado a Falange ESpañola. - Cosmos.
dicato Unlco de la EII8e1lIU1J18 y
::
: : Sé =:=: =: : : ; ; : :
¡J:
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¡Profesiones Liberales, .. C. N. T. A. l. T.• en 8U 'afán de· acercar cada
dla más las bellas artes al esplrltu
de nuestro pueblO y dar un ImpUl·
sa a la misma en el momentq que
vIvimos, organiza una serie de Exposiciones colectiVas de cara al pueHa llegado a Méjico nuestro camarada Manuel Barrondo, miembro del
blo. la primera de ,las cuales serA
Comité Naclonal de la entidad.
la ExpoaJc1ón .de Arte Antl¡uo .,
El recibimiento que se le hizo tué apote6J1co. MUes de trabajadorea . .
Mode1',D~,
obru aalvac1aa por la
ludaron en la persona de nuestro camarada a los Gbreros espaAoles, expreO. N. T. - P. A. l.
sando' ·asl BU sentimiento solidarlo con nuestra lucha a muerte contra el
La Exposición tendri lugar del 10
fascIsmo.
de abril al 2 de maro. en los nlJevos
El camarada Manuel Barrondo, en nombre de la entidad ''Loe AmJ¡rJ
salones ..Instalados al efectO en el
de México". entregó un sentido mensaje a ia Prensa, saludando por este melocal socIal de la Sección de Bellal!!
dio moderno y eficaz 11 las autoridades y a todos los trabajadore~ meJlcauos,
Artes. calle Provenza, 298.
mensaje
que con gusto publlcaron todos los ~ódiC08 en granclea tltware.
I.G Junto CJ6 ~eocwn
., en e1Uo destac&dfe1mo.

El ministro de Comunicaciones se entera personalmente del bárbaro bombardeo de Jaén
hogar.

.

.Fracua estrepitosamene uria malii~bra financiera
. . .ordenada por la J~ta de B~gol , .
que dejaba bloqueadOS los' créditos que
Madrid, 8. - La Junta facciosa de
habfan de percibir.
Burgos, pretendió, con . una baja ma.Este aaunto dió mucho que hablar
niobra, poner en pel!~ el prestigl·)
en los c~culos financieros Internaciode Espafía, comprometIdo en Londres
nales y se consideró en cierto modo
poiÍ' los facciosos, pero qué afor@na.como demostración probatoria de l.1
.damente, el ÓOblerno legitimo de la
pollUca financiera de España.
Repúbllca ha podido salvar honrosaEl ministro de Hacienda puLsó el
mente.
estado de esp1ritu de la City. y con un
'Se trata del pago de unos créditos
gesto muy espafiol de~bare.tó la manique Esp¡ña tenia comprometidos en
Londres antes del acuerdo del "clear- obra de la Junta de .Burgos y sus correspl>nsa es. El gesto consistió en si·
ing" angloespaAol, y. que eraD reciatuar en otro banco londinense, menlados por llUJ casas de aceptación de
la capital inglesa. Al ll~ar la fecha' dlllme un nuevo esfuerzo. Ulla masa de
dinero igual a la bloqueada en el Mardel venclmiento, el Gobierno de la Re~
tina Bank. por 10 cual se ' hicieron los
pública, representado por el min18tro
pagos que los facc\psos quisieron Imde ·Hacienda. doctor Negrin, no vacUó
pedir. al objeto de que quedara coma prestarse p. l1quidar los descubiertos
de clase comercial incluidOlll en Jos .prometldo el prestigio del Gobierno ':e
la Repúb'ica, aunque al mismo tiemacuerdoS. A tal, fin, y a peaar del espo padeciera el buen nombre de Esfuerzo que . esto representaba, el Gopafta. Esta gestión del Gobierno de la
blty:'110 S1tuó en .Londres ' la suma 1Q1.
Repdbllca. viene a ratificar la poUtlca '
pofka de los débitos, NotIclosa la Junta de Burgos. que dlIpÓne de una .'eCl , de re.'!lponsablJldnd comercia! y econó·
mica, gestlonada por loe ministros de
de eaPtonaje en Londfes) de que el
Hacienda y ComerciO, y ha producido
Gobierno de la República Iba a dejar
excel«mtt' impresión en Londres y Pa·
en buen lugar el nombre de Espaf\a.
rf&. de tal forma que toda la Prensa
maniobró de tal fonna. Que consIguió
que el banco Martina Bank, rechazara especlaUzada en cuestiones nna.ncleras
no regatea sus elogiOS ¡¡.l Ooblerno esese cheque expe.dldo por laa aceptll'
pafiul, reconociendo que su conducta
clonea del plan !lac-910n. Las CAsas
no admite referencias y se la compara
áfectadas no pudieron ejercer ninIUc:a1 • mtoftMUdld di 101 faoclolol.
Da 8CaIlm cootn. 11M tafanmUdad
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Otro intento de los re. beldes fracasado
_

volUelonarta.

deatacan·Des ., el- ' de¡clOnarla en
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Detención de parientel
de Franco

Exposición de Arte
Antiguo
M,odemo,
por
obras

la C. N. T.-F. A.I.
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Madrid; , - El general "'.ala ' reel.
• blr, a iiaedlodla a loa SMirlodJltaa y Jet
dijo que en la Joma no .. habla , re, II8~do novedad a1¡una ,en 1011 freno
~ del centro.
.'
Los period'lsta.l. hlc eron 'va~la8 preIlmtu sobre la situación en vartoe
sectores. especialmente loe mt\a ~f'la·
..• ....d
1
Id'· de 1
nJunOl.! ne-'-I-'ad'aYdee Depreafa...~n'!.....~ ..~~
""
... "",.. ......,,\.0
que tampoco en dlcbol aectores
oeu-

t

', ,', .,

,
1

'-¡

I

a.band~ladq Pór, e. oonttiattlta., lllItl\S:
Rano. de la fana hipócrita Que repreeentan de un tiempo a lata, pazo.
1m- ebr8s se van i. reanqdar con m:wor
. te lu lIaelonea que se han dado en llamar potencia europea". va el etOIlII"
a . hacer pdbllca la tramoya de BU farsa; puea hora .. que lIea" cteaenmuoara.
n •• 110 -n'
~h\dad he"" la ~tal , rermlnaclón
c1u "1 conoBCa el Pueblo 8U8 peurañal!, GU8 amblclon..: aaí como la reaUdM de
!""..
'"{"
CIé \1" éarretera, 'ya que uta vf~ d~
su poder "1 la de -su.. impotencia.
. 01161'8. e (servicio ilpeclaJ d~ SOLIcOn\ulllca¿lón el ImportanUsltn. PJlTa
A Inrlatorra, a Franela, a ~leman! a e ltalla: voy a referlrmei con prlmol'DARIDAD OBRERA) - En menos
Wdo el pueblo enclavado en el coradial at4lncl6n. Petehcl~ de la postguerra, Naciones que Impotent.. para dejat anjada una guerra que dle7.m6 IU preltl,lo coloplal '1 eituv9 a poco de
de dos meses. 1& O,. N. T. ha tomado
zón de nuestros Plrlneos.
IlIular IU l!atema . de Gobierno. pactaron UD annlatl9l0 (léase trelÚld para
UD gran Impu1llo ,en Oaape, puee <del
poder nacer frente R laI! neceSlc1a!1ea Interana Que lee acal'rea~ el dominio
SlncUCáto Unlco de OftclQ8 _y.at1CJS 'que
de IUS ,propl08 ciudadanos, ' oblt¡ad06 por 1& amenaza de tantali reYOlucloDeI
.i~lIe
nvian~.I
eolamente' utlH.
..... , ,' no con muy .e 1e -' . . ..
e~
r"'0 bablan eatallado en varl.. de 1.. naclonea bellrel'llltea )' q", al I'I'lto
• "¡todos eamaradu!" Iba u:teadléJldOle 1 lu reetantes:- gon .t 1010 IIbitó de
rrfa nallSa anonntJ. .
vado nJlrntlO de MUltantea'lthalól~
! Madri~
r~ar...!~ ,anlrena que a s u~ E6zados l'esp'éctlvoa re pl'e!leñtllba el _PUe lo en
Un mfonnador le preguntó a qué
do a haCer posible la conat ~c n "'" •
'
ra, mua' qJle encerrada en un circulo ceorr6ftco- " le ha da o · por
o~fan loe eal\onailOl que 8e habf¡ln ,un . OQmlte central. que ~etlempefla tu
CUpe, 6 <Eler'v1clO elpeclat' de ·S~lIa~ lIacl6n e Inelllcarle un /lentido equivoco de patria A en mua de car'Dde humana, le Rllrl'5 ',aban a !1aC'ol!\rla 8Ul' !lropIA~ tiranos. dMput. de ·habert..
ofdo en Madrld durante la noche l'
funciones de Pederaclón de, Sindica·
LIDARIDAD OJ!RERA.) "
ell&ll,lrlJido diciéndole que tiranos utr-aflos Intentaban eecla.,l..rla, Elte y
madrupda puadas, y humoristlcatos, y $e han oólllltl~u1do dlvenias SeoDeUberadamente, IIQ le, ha q~e~ldo ;
1'\~ otro. fu6 el motivo, lit roalidad, Que lee OblllJÓ a consumar el ~ Que se
mente con~tó e ' general Miaja:
clones, blel1 nut.rldu · de afUiadOÍl.
h"eer pObllCO el segundo envio ele vidtJeDlomlna cArml~t1clo. . Loa olros de la política lllternalllollRl. 'Itol vampiros
. e a Humanldac1; le pusieron de acuerdo pAra hacer un alt.o en 'u camino de
-Na4a. Que e.stos muchachos se .;n-·
~ la, dltlma semana ha tenido IU·' ,verea po.,. ~drtd, organ\r.adp por el
rueCIÓD. con el firme propÓSito de reanudRI'Jo mis aéSelAnte. pero.,. '
trerlftn
~ra afinar más 11,1 PltJlterfa lar.a oonstltuclóll de 1111_8ecClo~ea ·del, €onsejo" ~l'ag6~, que conlpuesto
Lu revoluciones triunfaron ~n Rusia. Alemallla '1 Turqula, 7 crlatallló SU"
00Im0l.
0~~11;l06: Artes Gráficas: Obqf'l'eII ¡ de ~cht) grandCl8 cámion81 repl,e~
erectol en Italia y GrecIa. y lu lerciones recibidas obllraban • variar 18 tActlea
_ _ _ _ _......
i ' ailJl1,ar_" ,o onstrueel6n ,OflC1~ , de geM'·;'I. e~ YI'o a tu pUllrtáíJ de
ea el empleo del ftagee, a estos hombrell lIamaliol ·eatadllllat!", Y enn 11 "llta
fUa en un coml\n horizonte, votaron crecldal lumas con el preteste de t'ellledl.a r ,
•
' 1
Varios" todos ellos CIOQ' nwy crecl~o nú:
J.a ClI.p1la! je ~ RePj&blléa. Jpate epvio
'el paro forzoso, rantldades que pt r lJIedlo d~ este enpl\o II!"rieron pllra la fa~o de m:;ltante8;ldd I ' Seccló d ' va baje " t:ustodla del auQ¡eprétatio
bricación de material de destrucción para hundir en un dia -no Ie!lno y mediante
eual!¡uler anatemlzación. al produetor de ia Tierra ; pero nUllca de una manera
Art::' G;f1:.s~~le~do al ~om~
de Trasporte.I , Comunt~clones d~l
abierta que pUdiera acarrearles males mayores; .Ino con p.ubterfulflOI y amalloa
Gijón, 8. - Prente , a la playa de bramiento 'dc su Junta. para cuya pite_
Con~ejo de Aragón.
qull llevaran a feliz ténnino el dIezmo de la malla prMur.tora !!In rlllaros de
de IU IntegrIdad pol!tlca y estatal. Y vemoll con lIorpre¡¡a ....... no mediante el loftam:. Franc, entre 'Jondes y Junque ~.1, 106 I ~ldencla ha lido .(1esignlltt? el ~Pl '
t "
de U)la lucha (le "ra1.III1' . se IIInz!! Italia por medio de la ; ,.)I"ocla. a la llel:hlv!zabuques facci0808 inielaron .un bompero ' EJlrlqu~ Orae,la,
~ ID enel ~(:a ,
,
-clon dlll pals libre de Abltlln i•. Y constatamos tambll\n como la ftor l,Ie aus brasol
de trabaJo caen bajo esta lucha fratr icIda humana.....
b8rdeo e,..,tra la coSttl. Parece ser que
It'
,A.
rYÓ'
Ante este acto de aObérbla, propio '1 l6glco de un dictador. el qu. ~III ve para WlO de los barcos plratl\S era el "Cero,
IVO en, Hr,l1l::, n.
'!l logro de 'J;J T'vp.ularldad, el llenlT a cabo un rllla'O que II bien puede ler la
e a praCupe 6 (sorvlélo. pelUlivo de
mftll de SUI olmblclones, no dc~ c do; flt'r un p ~op61!lto de SUl prorrama) d~ noto- vera.~, y '108 otros, ' navíos mercantes riedad. (Para sólo eso au genealó,lco Nerón. ordenó quemar Roma.) ICchó la Tle- , armados, ~ra, aUXUI.r la nota re~lLIDARÚ>AD OBRJIlRA.)
'
'
n'a toda. un irrito eePllsmódlco al ellpaelo: aprel!t6se InrI aterra con toda JIU, ...
de.
Loe
.
f
mes
que
perseguJan
con
este
'La
Consejer(a,
1
d~
.
Ágt1cultura
de
ceonorratla d'J pr!Jte:·tora de IIbcrtllder 'f democraclu a cotnbatli' tal accl6n .,,1
bombardeo era cortar ~l paso entre
_
.'
'
APagón,. que tanto lIe Inte~ por 'la
como tambl~n ~Igulendú 111 .far~" h,,\dltli en ~us dlplo,InAtlcos: a procurar eco 'pan
,"'fB dla~rlbas en,tre 1011 homb!'e~ de Estad\) de otras naciones: pero 11 lcual que el Asturtu f Santander, '»ero el propóCupe, 6 (servicio especial de ~LIqrtcultura, ha hecho pl\bltca. con fe~_ ct ador no paJÓ en su avenlur&, nn abandonó éata, BU aprovll!lonamlento y alenSIto quedó f~do, aomo en . otrlUi D."amAD OBRERA). - . ~ cons~jen)
cba de 'hOY, una de IUII dlvulgac;lol\et'
...el6n a los .~atequh:ade¡; !lb l !!fllo~,
'
agrlco.láI~ ' aeerca de laa excelentell ,
¿Buscaba Ingla,t~rra con su demostrado propósito Iftirar a un pall libre de lu ocas1onea. Los daftos ca~dos por el de TratlaJo. ha regreSado d~ Ba~ 0118.
larrll-' de la e!.clavltud? ;,Sen!l!n !!U~ representante!! ~n la!' nqoclac!ones dlplobombardeo, son de poca Importancia, a cuy~ capital se ~abfa trjJsladado pa·
condicioneS. que ré(í~e li forraj~ra
m~t1CL' . su decir de an u!¡,;· la agr~~¡ 6n que Halla ifttentaba oon el ~9minlo de un
Cosmos.
.
ra
visItar
la
~ue
.a
Indust~1
aUf
esllamada
"puto d"l SudAn". e .1nte¡~enlle\'o E.tIIdo, a la pu y 11 1'1 libertad del hombre? jNo~ De baber Ildo ul "
_ .-- .. - .... _ - - •
tablec1da.
.',·
_
sando su cultivo ~ 108 &gl'lc¡~lto.-ea
habría fnterpuesto. Lo Que á l':'-E.:1b~ Inlrlaterra. er" la a::aulael6n del ya arruhiado
erarto económico de ltaHa: pilro no contó que con el 10lfro de la ftnaltdad de , Sil
o
Ea comP8Qero .Obueea persllte en su
araro~eaeÍl. Al efecto ~e P6~11co en ,
ambición, el dictador se eDolll berbeclerll '1 le srrll-'trara a emprender otras de eae~ I~
P~P6&:to de Instalar c~anto ante/!.. en , dIcha dlvulp.clón lae mil c~ve~enrtcter Ideol6glC? el?n trono ~n cierta p~rte al ostentado por los reprel!entantea de
Alcafilz o en Oasp~, Ii. primera, ese,l~ I tes normas' a se~lr para obtener l()l
la., dlversu po.r. nclas. y d:;;o ~n cl~~ ,. p::rle. ¡;or'lue bIen ~lIbe" I!8to~ hnlllbrell
• .J
la progresJV& de trabajo, 1 a tal e!eC"
. '1 . '
"
dé l[l!ltado, que 8~10 su tuerza ls basan en I!U potencialidad ec:on6mtca pero nunca
,valencia'
,6.
Eata
maftana
le
ha
to viene muy bl~n impresionado qe as
n.C]ot'es res,1 taaos.
,
1111 .1 sentir patrIO de sus pr·Jductoreb, que 'la van dinrlo!!: cuento de Que, IOn
h,ermlln ns <tel rr~t n t1~ Ins hah llan teo en el Planeta 'Y que un mito es la diferencia
verificado el entierro del que fué fagcstioneos que .ha emprendida en Bar- r
En hon~r ,~ 1& jU8~!ela, ho podemos
oe razas y un estlgl71l1 la esclavitud.
moao pin~r val~nclano José Bencelona a nn de ccinse¡ull' la maquillaIIllepcJa.r l~ !ldtrt~rablt1 labor · que e~
¡.No han llegado a pensCl r los d'?moarac,ias. Que IIntp el t"ntAo de " realidad
lliure. Asilltió una gran multitud,
ria, hérramientns Y. demás .enseres que
este ~epartamen~ ylene de. .rroUande su jactancIa en un:\ tal!p.dad de rt!laclonelt se convIrtiera en IÍguilll el ha.león!
constituyendo el acto _una sentida
son precisos pllra el montaje de lós tao po, e; ca~arada BJu Lo~.nf, junt-J..
Queda, pues. demtnltrada la falacIa diplomática de 111 nación qlle se crC!e la
mb potente del Un lvr.rs(). en ~~ t r. nVf\ntul'" I!alnablllin lll . que fué un feliz eoronamanlfeltacl6n de duelo.
llertls qUtl habrán de estiblecel'ae en
mente 'con 101 co~pderOe C~tJUo. ,
IIllent<?_de éxito para el más Dl'grfl de los pAjaroe de rap!fl3 que anld. la Tierra :
Pres1citó, ~n la. familla del finado,
dicha escuela.
~ol y Amal, titular de e~ Depar- .. ' 'MUI!SO!:nI : al ID '.mlO Ilcm¡):') que le <:.:>rroborab. el- tanteo la debilidad de UDIS nae10nes Que han dado en signifi<:arse "democrátIcas".
representaciones del Gobierno. - Fd~8Jlt~.
,·
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Bombardeo de la costa
valea lin conlecuencias
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t! pIntor ,
Bennlure

;;

~EI esperado,' el can,arada' A.caso .'

;

.

S' UCESOS~n~1~=::.~~
.

,

presidcnte del Consejo de ~ón. ca-o

.D E, O ·1 E' S\A D;E MO N TS E'.RRAl, ,~~~: ;~~~~nc~~~::~
Serenidad para juzgar
,
.los ~ecQOS
.(
So~OII lOs

«!::;oos hecho.~ ai,'adós4X>ntlnuó dlc!enao ~ ! Cdltlpéuiero . Erole&-deahonr llll el nUl!vo orci~, rev6luelónariQ' que
na. de imperar en la retaguardia, y
¡ son obra de tnalviciuos que no se sienten identificados -COn el actual est1l,do
de cosas que el pueblo ~ ha dado libremente y que liay que respetar pese
a todo, S!. come yo esperO, :os aUtores
de e.:;tos lamentables hechos son llallados serán ;>H'!staa inmediatamente a
disPúSicié/ll del Tribunal I Popular. a
fin de que e1' pesQ. de ia ley c~iga $Obre ellos y sirva de ej~mp'lo a íos emboscados que toá!lvía permanecen en
:a r~ta"ui-l'dla.»
Hechas estas manifestaciones. el JI _
fe superior de los Servicios, compsfre.ro Erales, se despidió amablemente lIe ,
los periodistas.

no, cou ·' documentación 'y carnet talsos. La misión de-este sujeto era la de
ejercer 'collcclón. Sobre los" COmpañeros
d~l menoiollado cuerpo, aprovec!lántlQ.
se de l~, hechos ocurr1§Jos en 0lesa
dé Montserl'at. n causa de los cuales
resultó mueroo un iUardla y herldo
atl'O.,
.
\

I

,

el Gobierno central de dlve~ uuntos
de interés para la región
h~
, . - araro,
.

iar ""'..
Gua""la Nacional e
.
--.~
no:publlca-,

Se ' va

I

'Se encarece al oompalero '1ae
aeta6 de eeeretarlo de -aetIIÍI de la .',
prlm~ra sesl6n del 'GJUmo
_. Pleno
de a.oc.t. , CO...re.... que . . .
euaaio ..._ por .te Comité Re·

p8ftal.

.

,- dar, " l'a
a.. ,r epa

,,

.

,

El .~mI~ ......... de.

JI. ·"u. C.e tataI....'
coitsttut:ción de let ca... l. l. L.
... !á. l.
t
' 'd B
rre era e enasque ,a 1
la frontera'
~
,
..
Se
Csspe. d (serviciO especial de SOLIrVlcIO de benel . f eOBRERA). - Al' recJblr 'es'
'1e" M• .'Z, A,
Hoy sera' en errado el DARIDAD
ta D!añana a nuestr9, corfesponsal, . el
rtc:»C&rn
guardia nacional
con~Jero de Obras PUbl1eaa, le manl..\ partir de lllaAaDa, mlércolel. dla 7
'R bl
festó que en' omnPañfa· del tnJPeCtor
del ' actual, H ampllart, el 'servicio de tre" epu _Icano
' general está continuando sus visitaa ' nes Que te p~ta en 118 ' Une.. de lVRetl
por territorio aragonés, al objeto de
Catalaaa lIe 101 ' I'errocanlles 11.. Z. A.,
lntensifl~ l~ obras emprendld8l, ha. ~ Mldn" expi'eea a cóntlnu&cl~ñ: '.
r

püme¿v:s t:~ l;;¡.mental
108 ,,¡,¡¡¡les S¡¿(;.:SO¡; l1..1e se Ul.Ul üe!>&¡'¡·oüa.do en uJe,;a u" "'¡ull¡,:;,,,a... , y
nliDca encoIltrareUluó) pa!dlJld.:; U4':', t~tes pa.l·a . C0Uv.e.I<.LJ· .:.slu!> n"o..: uv,,"
\ que · Lan poco QlC"D e.u 1.. ' CH Ot: nu\:oS- •
•
1
I,J'& retag-uéU'tila. ¡" OS CUW;lcl ' qUt: blII¿
hechos pt.il·liIllen.e t:Spo. ",Ull:Uó) i cu
t
~
&D:loiuto desligados ae la:; aCL ua.e.l
clrcUIl8tancw y esLa coru;l.éJ.llCla !J ~ .
o
de mitllgar UUtlStl'&. aulliljiura i:I. la
: V1SI,a de hechos tales; pero UUllCciUna ,comisión compuesta por al¡upuede servir~os de sat¡':;l.<lcclOn, ya
nos componen~s de. la GUardia Naque ni aun con el marcl1a~o de neciQn!!1 RepUblicana visitó ' ayer ma(;DOS ai~adQ6 pueden apl'ob&l',¡;e tan
ñallu ~! (lomisarl.o leneral RoQtiguez
orlminales procederes,
-,
Salas. El obJet9,de lá visita rué comuy más aún nos d ueJe y nos connicarle que, obtenido el c01'l'espolll1lentrista el reSultado de ellos. LOS enpermi;sa, a laS 40S de la. tarde, seria
cargaAios de eSClarecer los h~cfi os, en
Q~ciona te
tras! a<fJld~ del ho~pltal ~il1t~r al cuarsu ouen deseo -Dunca mayor que -el
!¡el de la calJe Auslaa March, el éadáy
nuestro -de ilegar a una completa
ver dél guar4!a q.~e falleció ayel', a
aclaración ' de lo ocurrido. adoptan
consectte~cl!l 1e la agreslon de que
medidas con las que tampoco podefij~ víctima, Junw con. otró compafiemos est:a.r conformes, ya que el excero, en Olesa. de Montserrat. ,
ea 'de celo 1&8 convierte en violen~.
P'uerzas de Asalto , y de la Gúardia
Al mLlIltlo tl~po. los coml.s1onad08
Hay que proced.er .; e ;, enam ~ n te, si
N¡¡ciO!1a ) Republ!cana . han detenido y
mvltaron a; comlaallo pan qu~ I\a~tfl
se quiere investigar. y no cia.r pajos
puesto a disposición del Trlbuñal 1:»0al ~ntlerro de' mencl9nadó ,uartila.
de ciego que sólo conducen a.l em~
pular, a l agent~ prG\'ocador, EdUardo
que ~drá lugar hoy, a las diez y mI!brollo y. a excitar los :hiimos de
Roldán Cabello, el cUI\! se hacia ~a- . cil,a:
quienes son ajen'os al asunto. En el
;
pueblo de Oleaa de Mon,t serrat y con
el l1n, "in duda, de hacer investigaciones, se ha detenido a varlos trabajadores, 15e ha desarmado a las ' patrtillas de contr!>1 y se ha tomado el
pueblo militarmente por los Guardias de Asalto,
.
'
insistimos en invocar la serenidad
Bilbao. 11, - ~l delegado del ,Qaj)iertituyen \ la mejor defensa ~atu;al de
de todos. Nunca es ~ná.9 nccesa!"ia
no y gobernador de Asturias y León.
n4 estro EJército. que espera el auxl110
que ahora para indagar. averIguar y
Belarmino Tomás. ba hecho el ofre- de las fuerzas aéreas de la Repúblljuzgar deSJ¡lués.
' cimiento al 'Gobierno vasco d, ' siete
ca. ,
'
.
VD& prueba de que e!a serenidad
batallones áIIturla ...... pot al f"u' .. pr.....
.
- -frentes. .. ""'....
El buque pirata cAlm'-nte
Cerv·"'e8ti en camino de lograrse es que
"111
.,..
ciso reforzar eatoI
hoy. a mú tardar, según questros
Be dispone de 3&.000 ~hombres que IU ha h~ho de nuevo. acto de preintormu. sertn peu sto~ en ltbertatl
saldrtan inmediatamente para VIzo".
sencia en el Cantibrlco.
108 camaradas detenidos sin justifi- ya ; pero por ahora no ~ cónsldéra
Ha bombardeado ~lgUnOS pueblecl.
cación alguna,
necesario eSte refúerzo. pues Be basta
los dI} la provincia.
para la defensa cOn los hortlbres con
La!! baterfaa de costa dispararon ~n.
Que se cuenta en la reslón de Buztra el barco pirata. Poniéndole en fukadl.
ga. - CoI~06.
El Estado Mayor del Ejército de ope·
•
rac10nés del Norte, ~ ha hecho. cargo
de las operacioneá en el frente '.UCO.
Por diveríoa conductoe, se sabe que
lo~
Madr,ld. e. ...: En la Sierra ha ~uerEl jete superior de loe ServiciO!! de los facclOS06 han concentrado todo su
material 'aéreo en el trente del Norte.
1& Comiasr!a General de OrJ¡:O P úHan tratdo materlal de GuadalaJara
to el comandante jete de la leccl6n
blico, compafiero D.onisio Erole.s. re'; Asturias.
de orpn,tzación del primer cue~ de
, .;lbió ayil ~ uoc'ht> a io,; PCr io "l¡ltas que
Se lucha con durcza en todo el freno Ej'rctÍo del Centro, Jiménez Car;..- h~cn informa.Clón \ .' ;) aqu f' . centro
le. La batalla que se registró anteayer.
CO. _ Coem08,
oftclal. y le.'4 h.lZO Ia.~ sigulCutes dees una de las m'fu; encarniudu retil~
claraciones:
das e.n 1011 trentes de GuipúZcoa y AJa..
~7:;
-Oa be llamado -empezó diclen- va.
'
.
do-a ftD de que sep!18 lu IDstruCLoe faccloloa Inf,entaroa ••aMar por
e1óDee que he dado a agentea • mw
las altur81 que cte,clenden hacia
6rdeÍlee. para que le ualJaden IDOc;handlano , 101 . . . . lG!I ~
médlatamente • Oleft de ' ,Montlede Urqulol.. Dialal y BaraJar, PQIl.
rrat, eon· objeto de ha.cer una infor- efon. de aqunda linea qUP. co~titu- f 8e!1I21,', - le aclvlerte aran alarmación encaminada a hallar a 1011
ína en' 108 cuculOll católtcoa al~ln..
,ven una bale cel'rada para la defensa
autorea de los lu ctUOllr~ hCl'hoB, a
de la. reglón.
en 1011 Que no le ocultil que 1118 e8pe·
ran' de un momento a otro COI\ltCK:Uen' La, moral de nuestrOll combatientes
cÓDlleCuencill de lo'! clláJer ha.y que
~tar ' la muerte de uD, guardia
eh elevadlslmll.
cla. deaagrac1lblllll. derivada. .de la reSe esperan jomadas deciaivas.
conciliacIón dI! Adolfo Hitler con el
DaCIOD&I ' republicano y la gravédad
Los 'plcos de Urquiola. D1maa y Ba- ' Ieueral 'LUdencSorff».
dé otro compdero lUyo que rué herajar, ~u~tamente con el Oorbea/ CDIJIo ,
Por de pJ.'GDW" ya • ha producido
oabade acreel6D.

. Los guardias
.les
de,. asalto detie-.
pen a un a1:t"ente provocador

,

'

• r_

< •

o

o

•

blendo Inspeccionado últimamente. el '
pantano" de Joaqufn COsta. !Jue. éC!'JDO.
es sabido, embalsa eetenta mIDonee de
metr06 cúbléos, y eomprm,.nC!o el ~en
funcionamiento de las ..IIaS, mpc1e~¡
t:ecieuternel\te eoMtruld~/ mecllan~
'Jas cua!es se ,ha permitido amp!ia,r ~n
ochente. mil hectareas la zona de regadio.
COn motivo de esta \1Iit«, hubo un
recuerdo para. el camarad_ _ móll
Actn, que fué el autor del proyecto de
adornO de la presa.
,pe aUf, la eomlstón se tras1ad6 a
' :as obras ae la carre~ra de Bena89ue.
a la fron~era franceaa, empezádas y.

salida 1ilItac16n de Ir.ranc1a:
A IU 4048: destino Tura.ona, en lublUtuclón del Que ac:tualmeqte ..ale a las
de, el cual IÓlo .. exp.dtrt liaata VI- '
lafrane&. Dicho tren enlazari en San NiCeDta con tren.. deaUno La. J'uebla '1 PI_
camolxóu.
•
A Iae la.oO. directo a Matar6. d..de
donde OOIlUlluari • •mpalme. con el que
actualmente Iale a Iaa 17.42.

LlelldU ~1611 ése Frallcla: '
A 1.. 1.55, dlrectó' defde , Matar6, .téndo, continuación del que. prooecle~~ ,le
IhIipalme. lIep actualmente a la uq.
• A lu 13031, procedente de ·Vlllafranca. ,

; t::

Se lucha con ~ d~re~ en todo el. ffente
El alcance del Viaje del .canciDer austriaco
'OFRECIMIENTO DEL, Gf.)BERNADOR DE' AS. " . ,
,a ,Roma
'
G
OBIERNO
VASCO'
·
Roma, 11, - El Viaje del canciller '1u¡o¡¡lavo. con la plW't1cularldacl de Que
TURJAS AL
auatriáco Schuachnlll, a la 'capital Ita.
I¡J¡ aparl~nola' p¡tr!'Cleron deme.-

tIna conversacióñ del
camarada Eroles con
loi periodistas a propósito de
suce"DS

Ha ' muerto un héroe

1

t

' lIlma, tpt1drá lugar antes de fin del
comente 'mes, y se le concedé un alean- ,
ce dlterente del Que debla tenr cuan·
do tu' proy,ctado por pr1D1,era ve.; entonces, el hecho mM Importante era,
. da'bl• emen"",
.- q u e 1 talla ha!)la
Indu
adoptado ya ' una posición ' ~ncret&-y
prec1aámente aclversa--:I la reatauracJOn
de loe Habsbur¡o. Por ooDcll~ente, ~ .
coDSlc1eraba Que UM explicación ltaloausflrlaca apbre' este probiema JustUlcarla de IObru una entrevista entre
loe Jet. ele Golalerno de le» 1108 1)11181.
Pué publlCacla poco d.puta, 1& BD~
clcltca Pontlfléia 8Gbre Alemania, ., .
co~lderó Que el ca~cllJer " de AU8trt&
te~ una nueva. razón para efectuar
au vlaJe . a SAlma. Bfec\lvamente, .. deela que la entrevista de 8ch\UK,lhn!n
con el Papa, tendrla cuando men~ tlln.
tA Importancll\ . como la que celetlr..... '
con el «Duce..
~
Finalmente , vino el acuerdo Italo-

do rué ápreeur~1C brWjcaDlente. El verd'cl que la nueva polltlca ' aclr"tica ele
Italia, concuerda con
Que Il¡ue , COD
respecto • . Alemania. "1_ Clue Viena iÍo '
I¡nora_
10' ..\ ..
- arae
e1 acuerdo Que lb&:,.
,.....
con (8elarado. Pero ea prect.o tetwr en
c"enta que desde el l punto es. vl,ta
económico, Y)1¡o18l1avla , 4~rla 1M!
hacen en m\lonCJII up'ectoe la co~petencla en el meroaclo 1t.a1IBno. ., Que
la Independencia de Auatrla ante la ln~
fh!enela alemana. ea vista a m~nuclo .
de manera dlte~nf,e' en SAlma ., en Be,lIMO.
"
,
DIete, pu. . un ~ motivo 'que
aooa.eJa el VIaje d,l cancmer . auatrta00 a la O8plt.a1 lT.allapa, ., BU en~re~tá'
con MUlIIJOllnl, al D1M no por aaber 11Ut. qu6 punto ItAlt. si esfOrJ;R:\ ' 11
,~traerao a 1011 I !8tac1cja de la Pf\QI:~na
Entente . .y un que nlocH (!:t oet,a :: I.e"·~'
I,)Olltlc& ' 1& tlaUani en 1\:1ll01lla cou la
d.e loe prótocol08 de Roma, '
Eñ2r ,··-::t?-"':~4~Z. .. ~.~ ,
De . toc1u torma, el prohlema de 1&
,.
•
bÍdependellOla de A1ÚtrIa, aeri el qUI
mOD "
I cID~nari
pr6IdmM eacre,lISU. " ..
~.
11a DO ha .-.do eD ~ ' momencO
q" p~ prance de, .~ In"
.
Pilldelle1a, (1*9 '9OlII1d... que al.1 In1.
la petlÓ"IÓD on~ de .Ia auna 11-' , lI.enCia oop BerilO reduce el I)t!U¡rq de,
Ilaclo~al del cnéopafanlamo. requlla •• paDIfón Itlemana, )' Que 111 ~ Iranrlenel del Est.ado la tnlama vrOteoclon r tia !te 111 InterMdaCl aUlW IICu 1- .. .... ser
y derecbos que lu dem" I,!e'las ' ¿se¡uracla ¡lpt ,procedlr:lll'ntQÍ : ,3.8
aUl,lnclándoee Que loe cneoparanoln ¡' Jll~plea Que los d. JuliO de 1I1a., en' vi\'_
se Ilpl'eat&n a pedir ahora Que M ln - tud de Ic. ·' ~ualn rtl11a Inmovlltzo 1
concedan derecbol de prlmaela aoJ)re
varl.. dlvlalone. en el BrenDer, - ...
l~, demÚ relJlloaM.; - oo.aaa~ . .
bra;,

FJ' crecimieato, ,del, (taeop,Acrama
, .'
Ió. católiCo. lIe_es

'* ".. .;.

toctaa
trar ! que la conc:ert.aclón de tal acuer-
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l ~C:i'¡U El lA EN TODOS 105 FRENTES
Lj, Iro'p a'. leales operantes en la provinCia d.
Burgo., han · hecho un avance de 20 kilómetros

•
enVlan.,

Madrid
:clafde S0ha q~e~ldo '
anvlo qe vll,~dp l'Or el ,
compuesto
,81 repletoJ¡
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Jivo de S~cultura de
~ por la
lca, con fe'ulgaqtonap
excelentel!l ,
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L'A REV~L~C\ION y LA GUERRA, AL, DIA

l~l

VOl DEt FRENTE ARiGONES

En el acto del CoJlJeam, qae .vo la,.r
el · domlnro pr6Dmo puado y eoa un lleno
rebosante, hablaron dIIerentea compderos
de la O. N. T. C!OD verbo cAUdo, Botando en
todoa .... parlamentos la voz revolaclonarla
, heroica de las tres cUvlslones eonledenles
,
.,
qae operan desde jallo en el frente de
AnIón.
Ha 1140 este acto el primer ml&ln' donde
I0Il combatlentea han espresado por boca de
n i respo....bIeI J. Alcaso '1 A. Orllz. presidente el primero del CODBejo de DefeDl!la revolaclonario de Anrón, y el leI1IDdo, ~e
de la DIvisión "Jabert", cómo piensan en
.&01 momen&ol I0Il hombres que empa6an
noche y dfa el faII1 Y la ametraUacJora pu:a
que el enemlro comÚD no profane ... tierras . . . de Catalaila.
"Es necesarlo-dljo Aaeaso-qae el cam,.lno esté dent~ de la colectlvkaclón si no
qDlere .ene desespendo en la nueva IOCledad que alambra", frase qae es toda una
sentencia arrarIa y revolaclonarla, frente a
loa tltabeos de elerios penonaJea de la aeera
de enfrente, sltaacJOII en Igual plano repre. . .Uvo qae n1Hlltro compañero; pero CIOD la diferencia que loS UDOS no han
vIato la perra tan 'de ,evea eomo nuestro eompaAero presidente del CODBejo
de Defensa revolaelonarlo de Marón. Por eso Alcaso habló de la necellcJad de
la eoIee.~ eampeslna y no de la Reforma Arrarta.. propapacla por la
lnIqaeIIa republicana en el periodo de eonvlvencla terrateniente, fase qae ha
puaclo J& a la historia, desde el mismo momento qae nuestru gloriosas mOloIu ~earon la bandera de la C. N. T. Y la F. A. L en tierras ara(Oneaa&. '
. . . UD contruentJdo -eliJo Ortlz- qae seamOl los del tnnte los qae ten...... que venir a alentar a la retaparcJla, cuando deberia ser al con....rlo", y,
aIacU6, "el frente de AnIón esti dispuesto a ¡anar la perra; pero, tambl6n,
• PI,1U' la Bevolaol6n."
r.ta es y no otra ... vos aaUDitca del frente ara¡OnM y por eso, tanto la
fnIe de ano, tlO~ la cleI otro, fuenn coronadas con estraend080l aplaDlOl de
asentimiento JOl' 101 eentenares de oyentes identificad. en absoluto tlOn loa
aponen_ del pen_lento maeho del frente araronM. El frente de AnIón
DO .." 1010. TodoI 1011 trabajadores de ' Catalaia y .de Eepa6a piensan lo
mismo qae eHoa y trabajan en la retaparcUa -td no eon el fusil en la mano.
... lo 1IleDOI eon ~ ..ts~en. y la InteUpncla-, ,..... e.ooperar en'Jlllliatlea~....... a la pI.....am6n en realidad.. elel verdaclero::.Ipdflcado y permanencia
én ~ de eaarmta mO bayonetas eonlederales en perra a muerte contra
101 bifames Interelel ereaclOll que pretende el trorlodlta de Franco mantener
- I*mto eon toda la ch1lllDl& naelonal e internacional del capltaUsmo.
DeIpa6I del mitin pro freDte arqonés, )'a pueden los mlnlmn de la Benlaol6n desp6J&ane basta enronqaeeer Ianundo conslrnas conirarrevolaclonartu. 11 frente . t i IdentlflcacJo en absolato eoa las pclones mantenldaa
y preIQadu a ' 1011 e.&ro nenios por loa hombres representativos de la Confederación Naelonal del Trabajo ., la Federación Anarqalsta !birica en la re~..... e10ciaentes palabras de Cortés, Alcón, Latorre y Espinal, fueron
.... praeba oontadente de todo eUo_
•
.
Se abocó para pnar la perra, pero también para hacer la Revolaclón.
PaI' . " el doJDiDro, eon an abraso fraternal y de eomprenslón, el I!IOldado
aItru6 al revolaolonarlo y el revolucionario al I!IOldado. La eolncldenc1a no
__ ...... e1.....te ni . . . .tlsfaetoria.
\
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liaportante avance de tropas santanderinas en
la provincia de Burgos
dirección a la capital castellana.
Y estos avances los han efectuado
silenciosamente, las tropas santandeMas. En tres dlas de avance ocuparon el pueblo de Sargentes de Lora.
Se sUenc1ó la conquJ8ta, stguiendo el
avance hacia otros puebloa. También
lIe ha conqul8tado el reducto de "La.

IAL ,PRETENDER RECUPERAR POSICIONES

Avance leal en Ciempozuelos

PERDIDAS EN CARABANCHEL, LOS FACCIOSOS SUFRIERON UNA NUEVA DfR&afA

.

Mtdrfd, 6. - Esta mafia"· se han
regiabado al¡unaa operaciones en ' el
sectoz:. de Oarabanchel, sector en el
que. como es sabido, nUeI!Itnw fuerzas
obtuvieron ayer un lD&IDffico triunfo
al ocupar muchas casas en los barrios
del Blandón y de Perol. Las fuerzas
facc1bsas qulsteron recuperar las poslciones que habían perdido en el dia
de ayer y atacaron por estos barriOl!l.
El ataque. de alguna lnteDl!lldad al
priDclpio, fué prontamente domiDado
por nuestras fuerzas que, tras una
media hora de tiroteo rechazaron a
las fuerzas rebeldes, que abaDdonaron
el campo dejando IObre el terreno muchas bajas.
En este sector nuestras fuerzas sttiaron por completo el Hospital Militar, reducto faccioso y las fuerzas rebeldes intentaban también con sus
ataques mejorar la stt~ón de 10l!l
sitiados en este edificio. El . f1'8C8l!lO
del ataque no pudo ser mú rotundo. Nuestras fúerzas se IIl8Dtuvieron
en sus posiciones lIln apenas haber
sufrido bajas y la situación de las
fuerzas que ocupan el HOI!Ipltal Militar es la misma que ayer, es decir,
que no tienen sallda DI apeDas pueden aproVisIonarse.
El sector del Norte de la provincia
de Ouadalajara, que habia venido
siendo haSta hace pocos dfas el de
más ilÍterés de todos los sectorés del
Centro, ha pefdtdo este interés, pues
apenas st se opera en el mIamo. Los
rebeldes no dan sef\alea de ' vida Y
nuestras fuerzas ya han · conseguido .
todos aquellOl!l objetivOl!l que precisaban y se dedican a hos~r a. las
fuerzas rebeldes, no deJI\ndolas reallzar operación alguna.
:.
. En el sector de OiemPosuelos' eI!I dbDde se ha registrado una mayor actividad, debido a la enérgica acc1ón de
'
las fuerzas leales.
En este sector de O1empozuelOl!l nuestras fuerzas atacaron con extraordinaria cnergfa las posiciones rebeldes,
cooperando al ataque la av1ac1óD, que
ametralló las lineas enemigas. Antes
del ataque hubo una intensa preparación artillera y una serie de vuelos
de nuestra aViación de bombardeo, que
lanzó gran cantidad de bombas sobre
las posiciones enem1gal!l. Castlgadaa
debidamente lu posiciones enemigas,
nuestras fuerzas de infanterfa 1D1ctaron el avance, protegidas por máqUinaa
guerreras que abrfaD brecha con 101
continuos disparos de IIUS ametralladoras. 1m faccloaoa ofrecieron bastaDte reII1IItencla, pero, quebrantados por
el terrible fuego que hab1an tenido que
sufrir. fueron replegAndoae. abandonando posiciones de lmportaDc1a, que
inmediatamente ocuparon nuestras
fueJ'Z&l!l. Las fuerzas leales, en este
avance ocuparon una lfDea de trincheras, y 10l!l facci08Ol, tras el duro
castigo recibido. no dieron seftaJes de
vida huta la hora en que tranmnttlmOl!l esta cróDlca. Se debe de hacer
rtlIaltar que el C88t1go que 118 lea iDfUg16 fué durfl!l1mo. Nu8ltrall bate-

tnaco

Jfadrid, 6. - Cruz Salido publica
1ID& crónica en "El Soclallsta" en la
cual dice que el avance de nuestras
tropas por la provincia de Burgos
DO Iba dirigido contra la capital cut.e11aD&, que por ahora no ea objetwo.
Nuestras tropas Intentaban apoderana del JDbro.
.'
Loa tUtlmoe avanc.. ban sldo de
IJ:Dportancla: 20 kllómetroa de profÜDd1dad en ,una extensión de tO, en

d de que
n demo.
,al acuera. El ver"'tita ele
IllUe ,con
~lena

HABIENDO ' AVANZADO MAS DE 50 mOMETROS, NUESTRAS
FUERZAS SE ENCUENTRAN PROXIMAS A PERARROYA y
FUENTEOVEJUNA
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Lorilla", y aun se av~n otros
2 Idlómetres m4s. - CosmOIl,
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Continúa actuando eficazmente nuestra aVlaClOn

e. -

eatAn consiguleudo triunfos de una sino que se ha vfIIto obUpdo a reADdIllar.
Despu6s del avance
troceder en una enonne extend6D de
efectuado ayer por nuealra parte en importancia ' grandIslma, loe cua1ell
terreno y en una BOna minera de
han hecho cambiar ' por completo el
el trente de OSrdoba, nuestras fuerenorme inter6a industrial.
aspecto que ofrecla el frente del Sur,
Z8I se encuentran a una docena de
Por loe .ectorell de VUlabarta y
donde 1011 fuclltas parecia que iban
kÍl6metr08 de Fuenteovejuna y Pea Invacúr la provincla de Ciudad Real.
ftarroya y de la estación de Bélmez.
Puerto Calatrave60 ligue la prellón
La ocu~6n de 1&8 estaciones de Por eUo el fracaso de Quelpo ha de nuNtraa tuerzas. Aqul le encuenIIdo rotundo. No aolamente no ha
Peftarroya 'y Bélmez lIeria de gran
tra una mayor r8lll8tencta por parte
conseguido sus prop6a1toa de lanzar.
interia para nuestras fuerzaa, pues
de
108 rebeldes. - CoImoII.
se
desde
Pozoblanco
hacia
Almad6D,
domlnarlan por completo el ramal
del ferrocarril de Almorchón a B61mez.
En ~iUo de Bl4zquez, Bl411quez
y Esparraguera, ocupad~ en el dla
de ayer por nuestras fuerzas, loe
facclollos no ofrecieron gran resistencia. Se lel!l cogiÓ bastante material y algunol!l prisioneros. La ocuhacer prlaloneroa al lJl11)eOtor alemln
Sayona, 6. - La Oficina <le Prensa
pación de Blázquez e8 de importan- del Gobierno vaaco comunica:
del ~rreno ele avlaciÓD ele Vltoria, __
cia estratégica.
«Durante la ~omada ele a,.r, la re- pitAn Kataten fOn Badelnl. al lnt6rEl avan~e de aqul en adelante le aoc16n que ea operó en nueatru ~
hari un. poco~·mú dlflcU, pUN ya 118 J)U tu6 mur importante. No 1610 con- prete Pablo PraIIe, domic1llado en Z..
tropiea., mú que con la resistencia tuvieron al onem1¡o, linO que hicieron raU8, ., ~ capi* d. aV1acl6n Walter
del enemigo, con lu dificultades que incuralonea ofensiVas. lufrlendo el ene- KlenaJe ., al teniente Ooclotrec1o Seble,
ofrece la lIerra. Hay que poner de' millO I1'1LndN pérdielas. Por la tarde, quien. eDl&ftadOll por la radiq, rebelreUeve que el avance ' de nuestras nU8IItrao tropu --4ea1>u68 ele un comtuerzaa delde que 118 rompió el cerco bate mur duro- pUlieron en fUia a de • <llri¡fan hacia Urquiola, que ya
de Posoblanco, lIobrepas'l los 50 ki- un Importante oontln¡onte de caballe- crelan en poder de loe faeclatu.
lómetros.
na mora.
En poder <le estoe alemanN se han
La. actuaQlón del jefe de 1u tuerl.ae falaaa lnformaclon811 de loa fU- encontrado <locumentoe de ir&n lID... que operan en ute sector, te- elatas IOn ele tal ciase, que, inelucien- portanCla. Lu operacional, pU. ., •
niente coronel de ~erfa Hrez Sa- do en error a .ua propioe p&rticlarloe,
las, e.tA .Iendo elogtadJalma. Las provocan Incielentes que deben *'lI- ~llaD en forma ftDtaJoIa . . .
fuerzas a lu órdenes de P6rez Sal&I!I tarl. dlA8'l'ad&bl.. BIte noe perm1t1ó nueRna tropu.I - . . . .

Engaiíados por una radio rebelde, cayeron en
poder del Gobierno vuco varios jefes militares

rlu, tras de esta brillante operación.
han continuado batiendo las posiciones que ahora ocupan los facciosos, lo
que quiere decir que a no tardar mucho un nuevo ataque del Ejército popular traerá como consecuencia un
mejoramiento de posiciones en este
sector.
.
En la carretera de La Coruña, tranqulUdad. La iniciativa es nuestra y
cuando nuestras fuerzaa no atacan,
108 facclO808 pennanecen quietos. No
han intentado DI siquiera, como tienen
por cos.tumbre, tratar de recuperar las
poslciones que perdieron en este frente. Ahora, para I!IU Inactividad ya no
tienen DI la excusa del mal tiempo.

La razón de esta inactividad es la de
que se han convencido que en 101 !reptes de Madrid no pueden inteD~ Df..
da con posibilidades de éxito.
En la provincia de Av1la '1 _ 11
sector del Jarama. tra.nqu1JldId.
Nuestra aviación ha actuado h9Y IDtensamente durante toda la ",'aflan~
Ha castigado las pos1c1ones "",,",11M
de Guadalajara, Avila, JaraiDa, ci;,.
rretera de La Corufia Y Idel'ra. 141
aparatos enemigos no dleroD le6aIIii
de vida y en nlDgt1n momento lDteIf.
taron oponerse a la 3CCl6n de Da.
tras fuerzas del aire, que ~
6as absolutas del espae6o. .

!r-Z

Las fanfarronadas de Mola no produeea efecIo
Sayona. 6. - Preclaatnente en unos
momentoa en que lu tropas rebeldes
eapaftolM se encuentran en su ocaso •
cuanelo acaban ele sufrir seDAC10nales
elescalabros en la mayOr parte ele loe
frentea ele combate, se permiten ahora
fanfarronear en el frente de V>lzCaya.
En efecto. leiWl noticias de San SebaBt16n, la aviación rebelde acaba de
arrojar sobre toda la provincia de VIzcaya unas acta vl1las. redactadas en espaliol y en ,aseo, flrmac:laa por el ex
,eneral Mola~ en las que se dice:
IY va el -aItlmo aviso: Estamos elecididce a te~ la lUerra en el norte de 1IlBPIUla."

a

El singular aV1ao termtaa ~
108 mUldaIW8 a ablndonU

iM "

maa, ~ándolee que IIUII v2dM .,
cienchl serAn respetadaa.
cSI no 08 aometé18
destru1remo8 V!zcaJa, empeendo
las in<luatr1as de ruerra. ~

1Dm:!'

medi08 para real1za:l1O.

,

~

general Mola..
La reacción producic1a entre .Jo. ~
cionallstaa por la prosa vacfa ., el. Di&.
tonl8mo de Mola, no ha pZOC1ueIdD
reacción alguna,. La 1net1~
ejército de Mola quiere . . ,_ f e . . .
con palabraS. - !'abra.

tf

EN EL FRENTE VASCO SE 'EMPLEA MUQIO
MATERIAL MOTORIZADO

fi .

SaJOna, 6. - En el frente vasco se . 108 combates mM encamiZ"dne
estAD librando emocionantes combates trad08 en la guerra civU. ~
aéreos. También so lucha a Jo larso ele part¡ea ae hace enorme .... tl\W6Q
la costa, '1 COn enorme intenslclacl en
armas automloticu ., • ~
,
10l!l ellvenoa frentell, eleac1e Lec¡ueit1o hasc1f81mo nÜJDero ele ~.
ta loe confin. de Suraoe, Alava y
lA:Ja agentes rebeldes ' en BQaaa lID.
V1zcaJa.
ocultan 'que Mola no nl8&tearf. eat1JI1'Io
lA:Ja faccloeoe utll1zan abundante
Z08 para tratar de a~ de uaa
material motorlzado, hablen<lo concen- reglón tan industrial como la ~
trado en estoa frentes varias colum- a fin <le utUlzarla para la ~
nas volantes encabezadas por tres ca- de material de 1Uerr& elurame ~ .
lumnaa prlncipalea.
genc1a del control telrestN , . .
lA:Ja enviados especiales de la Prenacordado por el Comit6 el. no
a intemac10nal dicen que se trata ele vención ele ~

*'*"

" EN TORNO A UN CONORESG

Los jóvenes libertarios dIe'
lijan claramenle su poskió'o re" '
ludonaria anle el momenle acllll \
A7Ier recogfamos, en ftuutrCII columnas, los discursos pronuftCiadol por los
delegados liberttJri08 en el Congreso de Alianza de la Juventud, que ae ceIebfG
actualmente .en Madrid, organizado por las J. S. U. La importaftCiG aocfal
de mOl rSiscurlOS, " el hondo " sereno contenido revolucionario que o trcnJl,f
de lo brmt rueiIG ,e pone de manifiesto, nos ha inducido al comeKtmio ,
elogjo. Comentario, porque tan importantes palabras bien merecen tm ;
QUe la& di/andcJ¡ " elogio, J)OTQ'Ke nos place la actitud ele los 16venes ,. . .
de Jlad,.." QUe "" ombag" '" rodeos, IIn de1arse impresionar por ~
rtCtbImntOl , mt1ftCGl, " poniendo por encima de todo, los IflterelU de lo
BnoIucIóft, 1Ion evfdeftciado ante el mundo proletano que Zuc1IG 11 ~
lo clara posición de los anarquistas, frente al fariseímio retloiuctimtirfo,
101 que pretenden cClltrGr lo vehemencia rebelde de la 1uventud, con mtIfIOe
NGdOI tópfcOl convencionalu , provectos.
.
PorQUe, rcz tHJ Ifendo hora de ir quitando la careta a tanto e"mGICCI7'ado.
Ccnuct riIcI ver en
carnaval de la retaguardia, a tantos persono.1et " per_
'OfIGfUlos, que, aun cuando a veces se disfrazan con el más rojo 71 pa&ado •
mocIG 1~, en el fondo no son sino unos enemigos declarados ele lo BetIOI~, que atemorizados por el radicalismo que diariamente observan en z(¡
claH trGbG1adom, 'ntenta" re,taurar los olvidado, 11 finados prifICfpioa de lo
BnoIucI6ft francesa IObre la RepÚblica democrática 11 parlamentaria. y pare¡
ello po~ de pret.ezto, el capta~ no ,é qué IImpatias en el eztranjero¡ , ~_
cimoa 110 s4 qué', porque en último caso, sólo pueden simpatizar cOn "fii(:r
101 propios burgueses contra los cuales luchamos; en definitivo: los alentadore, del alzamiento faccioso en Espa1la.
"Aql"--d'Jo uno de nUf18tros compañeros que intervinieron 8ft cI'Ic1lkJ
COftgr6lo-, 86 ha cUcho qll8 8e Z"cha pOI' la Rep@Zica democrdtica 11 par".
tnetttaM Conforme, M es UMa Replíblica en el sentido que elefend~ Plat6tl 0
democrdtico, M democrático q"iere decir el gobferflO del pueblo por el ~
blo. Parlamentaria, de n'n9"ftCI manel'a." E stamos con/ar mes, al i~ pt
todo lo clClle trabajadora: gobierno del pueblo por el pueblo, af; parlGmeittanamo o charlotantBmo, no.
y tIO solament6 6tt 81te /J8pecto de atláltaia polUico, caUBarotS 8~
lela palabrGa de tw8Itroa compafter08, entre 103 aMatentf18: al acto, Mno tombUtI ... lo deciMón " claridad con que " e/utaron la falacia. eztencUdG CJCerOCI
de la presunta 'tlCJCtitñdad de 103 frentes de Aragón. Bien afaro habl6 . . . .
tro compatlero Bd"chez : "Han de deciros las Juventudes Libertarias, que
en el frente de Aragón no Be combate porque hay un 75 por 100 de anarqw.
tu. y alguien procura en las altas esferas, I¡ue estos combatientes-penna-

'4

ere

ene

nesean inmovilizados."
BuBM lecct6n de lIonrade. rBtlol"ctoftClria la dada por 6St08 co",~
de MadricJ-deJ Madrid 1aeroico-, 11 de , lo cual tienen m"cho q"e a".."..
M08 poUticaatroa que andan por 6108 pueblo.! laUando el cebo de '" ...... _
1/OfIG, ~ lCII aguas 11 aun el cieno, para que GIl, eII el rfo reoult~
ClNmewten 8UB gaftClnctas de pescadores.

Mimol.., 7 Abril 1.37
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Una delegación del Frente Popular francé$ ha sido portadora
de una enorme cantidad de víveres para el pueblo español
EN TODOS LOS FRENTES DEL CENTRO, LA INICIATIVA EN EL
ATAQUE CORRESPONDE A NUESTRAS FUERZAS
Madrid, 6. - La iniciativa de lo.
combates desarrollados ayer en Jos
frentes del Centro, correspondió a
nuestras tropas. En el sector del J al'8Ima, previa una preparación artillera.. se lanzaron a.J ataque protegidos
por tanques y avia.ción. El impetuoso
a.vance desmora.!izó a los defe nsores
de las trincheras enemigas. que h ub!eran de ceck'r en la resistencia que al
principio opUSieron al Ejército Popular. ' viéndos~ obligados a retiral"'...e.
En· la ocu:pación de estas poSiciones
fueron hechcs varios prisioneros, requetés y guardias civiles en su mayor
parte, que facilitaron algunos da tos
interesantes sobre la baj a moral que
existe · en el campo faccioso a causa
de los últimos reveses.
Nuestras baterías de este sector hicieron intenso fuego sobre algunas
concentraciones enemigas. Parece q'Je
éstas se apre:taban a reconquistar las
posiciones tomadas por nuestras tropas
en la últíim:i jornada. La infantería
leal no tuvo que entrar casi en fuego.
La. aviación repUblicana. por su parte, bombardeó y ametralló también algunas concentraciones localizadas cerca del frente.
En Villaverde se efectuaron algunos
reconocImiento5 y rectif1caciones de lineas en sentido favor:J.ble para lluest.ras posiciones.
El eIlt'llligo presionó fuertemente por
el sector de Carabanchel p!ira reconquistar las posiciones perdidas en las
últimas jornadas. El intent.() ha sido
vano y los barrios del Terol y el Bla:1don continúan completamente en poder de las fuerzas leales.
En el dla de hoy, han continuado
las operaciones Í1!!ciadas ayer en el
sector de .Ciempozuelos, consiguiendo
nuestras tropas mejorar poco a poco
las posiciones leales y cubriendo los
objetivos señalados por el mando republicano, 3; pesar de la fu<:rte resisrenda''opuesta.
.
EÍl la. carretera de La Conllla, la
»resión enemiga ha. sido · fuerte, pero
cuantas veces ha tratado el enemigo
de reconquistar el suelo perdido en 1:;s
úlümoe días. ha fracasado en sus u!anes. Las p6sidones ocupadas por el
f:jército Popular están fortif'icadas :l
prueba de toda contingencia. Ta~!1bién hubo intenso cañoneo por nuestra parte, así como algún movimiento de ex'!)loracién realizado en el campo enemigo.
En este sector de la carretera de
La Coruña, quisieron pasarse a nue.s·
tras filas ca.torce soldados retenidos
a la. fuerza en las lineas rebeldes.
Cua.tro de ellos lograron su intento y
fueron recibidos fra.ternalmente en
nuestro campo; los otros diez antes
de conseguirlo fueron detenidos y fusilados en el acto sin consejo de guerra ni proceso alguno. Los fugitivos
confirman la creciente desmorali~a
ción de las huestes enemigas en las
que la mayoría de los combatientes
~esertarian si no les retuviese por el
terror una minoría.
Madrid ha 'sido caiioneado por la
artilleria extranjera y los disparos
que se hicieron sobre los barrios extremos fueron contestados por nuestros caiiones que acallaron el fuego
pe las baterías contrarias.
La. aviación ha efectuado di~ersos
vuelos de exploración por encima de
l(ls posíciones enemigas más cercanas a Madrid, · habiendo efectuado
otros de bombardeo en los frentes de
Avila.. en el Jarama y en el de Gua~ala.jara.

En este último sector de Guadalajara., el enemigo que está cada vez
más desmoralizado ha intentado un
nuevos golpes de mano en Humbria,
contra nuestras posiciones de Hita.
Las baterias facciosas abrieron intenSO fuego contra Hita y contra nuestras posiciones del valle de Utande.
Como réplicaa decuada, se disparó
con singular acierto e intensidad contra Casas de San Galindo, lugar donde se sabe está. enclavado el cuartel
general de los traidores. El avance
de nuestras tropas por este sector de
Guada~ara, dadas las sinuosidades
del terreno y 10 abrupto de los montículos, fo dificulta las operaciones,
que, aunque despacio se ven corona~as por el éxi,to.
Los enemigos de la República se
encuentran en algunos puntos en situac:16n dificiL
Anteanoche se pasaron a nuestro
campo · catorce soldados, y hoy han
venido a nuestras filas otros seis, todos en el sector de Trijuequc. En
Gajanejos, Hita, Maduex y en otros
sitios aumentan también la:, úes(! rciones,
Anteanoche, 1l1tena tr011 :1c.c~r lo Ci ¡
masa, impidiéndolo la oficialidad facciosa que abrió fuego contra qu ie n ~ s
se disponlan a ganar nuestras lineas.
En la Oiudad Universitaria, a última hora de ayer ta rde, se realizó

La perfecta organiza.
ción del A~tamiento
madrileño

Coml1lemoración
del 14 de abril

Valencia, 6.-El ministro de Obras
Públicas ha dicho que el dia 14 de
Madrld, 6. - El a1calde de Maabril, conmemorativo de la fecha de
drid, Cayetano Redondo, ba Dl&D1~
la Repablica, se inaugurarán en Va- -festado a loa period1sta.s que eD e:
lencia. obras que representan grandes
Ayuntamiento, a pesar de ba~ almejoras para. la misma. Con esto do reducido el número de COD~j~.,
se pretenda que la fecha simbólica
las comislonea fUÍlCioDaD COD t.'od-.
revista una mayor solemnidad.
normalidad. En el coucepto ~
El sefi9r Just visitó alguna de las .mioc, dentro de las excepcloD&lu
obras que se está.n realizando en esta c1rcuDStandas en que vivimOll, 1& ...
capital. Por la mafiana asistió al entlsfacci6D es completa. El Goblel'DO
tierro del ilustre pintor José BenlUu{lo regatea au {Lyuda a. la ppblac16D
re. - Febus.
madrile1ia..
Estamos haciendo honor & to;doa
los comprom1aos, liquidando atruoe
que representan suma. importante.
cuyo pago nQ aprem1a.b.aD curcuuSerVICIO exc"us.vo
Por
tancia. anteriorea, porque afectaban
a empresas capitaHstas poteDtea.
teléfono
Los atrasos han dilmlDuldo notablemente. A pesar de esto, peD88II1CIjI
resolver cuantas diftcultadee le 110lIl
presenten, y la prueba está en que
no obstante la ,ltua.o1ón actual, se
eDeuentra en eataluAs. una ComS.IlÓG
del CUerpo de Bomberos y técDtcoe
dlspuestoa a con.tratar y paga.r al
rUlia, el PlatiNo, Aravaca y la Cuel/ta de las Perdices,
FRENTE DE SOMOSIERRA
Estado el material IDdlspen8able p&ha seguido la acción guerrera de cstos dias. Nuestras
El enemigo ha hostilizado nuestras posiciones con fuego
ra el servicio, lo. que supone cerca de
tropas han conquistado nI¿evas posiciones en dirección
de artilleria, especialmente Buitrago y Paredes de Buitraun mUlón de pesetas, que se pagar6D
de Aravaca, cuyo pueblo se halla ~ajo el fuego de nuesgo, sin que los obuses facciosos ocasionaran baja alguna en
sin acudír a ninguna operación de
tros cañones. El enemigo quiso poner resi8tencia, pero
nuestras filas ni en la pOblación civil. Nuestra artillería
c~ito. CoemOB.
ante el empuje de los soldados del Ejército Popular, han
Ulla pequeil¿ operación de castigo para demostrar la potenCialidad de nUE€tro Ejército. r¿spondiendo asi a !as
agresiones cie q ¡¡t! venía haciendo vbjeto a nuesiras tropas en este sector.
Las baterías republicanas que durante todo el día. habían lanzado proyectiles contra los edificios que ocupan
:os rebeldes, abrieron nutrido !ut:\;o
contra determinado objetivo y simultáneanlente los morteros entraron en
acción colocando sus proyectiles on
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las trincheras rebeldes, a los que causaron ll:1me,'osas bajas. Mientras se
desarrollaba esta acción, se localizaba
una de las máquinas enemigas que
más hostiliz::.ban a nuestras fuerzas,
y circuladas las "roenes oportun~ '.
un morterazo la dt'strozó. Veint.e 1'I':inutos después de iniciada la operación,
se dió por terminada, y a partir rlP
este momento, los rebeldes se limjrarOIl a 'acer, de manera muy débil,
fuego de ru~i1erfa.-Cosmos.

del
OBRERA

LA GUERRA

EN LOS FRENTES DEL CENTRO

respondió, de una. manera adecuada, sobre las posiciones
enemigas, ocasionándoles bastantes bajas, y haciendo sal- II
tar en pedazos algu.nos parapetos. También se localizó UM
pieza de artillería facciosa. El dia trascurrió con intermitentes tiroteos, :0 mismo en La Gargantilla que en la parte
d e Casa Codos, 3in consecuencias para nosotros.

FRENTE DE GUADARRAMA
Durante el curso de la última j ornada, hubo fuertes duelos de artillería por ambas partes. En la parte de Tablada, hubo fuertes tiroteos, durante toda la noche y gran
parte de la mañana de hoy, acompañados de algunas ráfagas de ametralladora. Nuestros soldados, apr(1)echando el
buen tiempo, comienzan a animarse para atacar a los fascistas, metidos en estas estribaciones del Puerto del Guadarrama.

FRENTE DE EL ESCORIAL
También en este subsector hubo duelos dc artillería.
Nuestros cañones abrieron intenso fuego s~bre las posiciones enemigas de RObledo de Chavela y Zarzalejo, que duró
toda la ma1iana. El resto del día trascurrió con ligeros tiroteos por ambas partes. Nue3tros compa,íeros se hallan
muy animados para seguir luchando en todas las líneas de
esta parte de la Sierra.

FRENTE DE LA PROVINCIA DE AVILA
Nuestras tropas han seguido realizando incursiones, por
tierras avilesas, dentro del campo enemigo, a quien han
batido de una manera intensa. También nuestros cañones
han actuado sobre la posición enemiga de Navalperal de
Pinares. Se han tomado a.lgunas posiciones que aseguran
nuestras avanzadillas. La moral de los milicianos del pueblo es buena.

FRENTE DE LA CASA DE CAMPO
Pocas novedades en este subsector. Solamente hubo escasos tiroteos, que se acentuaron a la caida de la tarde.
Tamb ién la artillería enemiga, emplazada en el monte dc
Las Garabitas, como de costumbre, actuó sobre nuestras posiciones, a lo largo de la cuenca del Manzanares. Otros
obuses cayeron sobre la capital que, como en días pasado,~,
sólo ocasionaron desperfectos y victimas en 14 población civil. Los obuses lanzados por el enemigo no tienen ninguna
finalidad,' sólo es la indignación de los fascistas por las derrotas constantes que están sufriendo en todos los sectores
de la Península, lo que vienen a pagar, inocentemente, las
mujeres y niños de la pOblación madrileña.
r'
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Nada digno de mención. Este frente ha entrado en un
período de relativa calma, sólo interrumpida por algunos tiroteos de escasa importancia.

BARRIO DE USERA
Nuestras tropas han realizado algunos gOlpes de ·mano
sobre las posiciones enemigas, haciendo deSalojar varias
casas que poseían los fascistas en este barrio. Estos reductos fueron atacados por nuestros milicianos con bombas de
mano, después de un4 ligera preparaCión artillera, hadendo que los facciosos abandonaran, en pOder de los soldados
revolucionarios, veinte casas del barrio del Blandón y más
de doscientas en el barrio del Terol, todas ellas de gran
valor estratégico. Con este considerable avance de nuestros
milicianos en este sector, se pone en grave aprieto las posiciones que el enemigo tiene en el Hospital Militar. Los
fascistas se hallan muy desmoraliz4dos, pues apenas pone1t
resistencia al empuje de los nuestros.

FRENTE DE LA CARRETERA DE TOLEDO
Nada digno de mención en este frente.

FRENTE DE LAS CAROLINAS Y VIUAVERDE
Con afortunados gqlpes de mano, nuestros soldados han
realizado algunos avances, consiguiendo recuperar algunas
posiciones enemigas. Con este nuevo avance, se he -:nejorado notablemente este frente.

FRENTE DEL PUENTE DE LOS FRANCESES
La artUlería facciosa ha cañoneado nuestras posiciones,
así como el Paseo de la Florida. N~stras batería.s respondieron, haciéndoles enmudecer. El día trucurrfó con ligeros tiroteos.

FRENTE DE LA PUERTA DE HIERRO

Durante la última fOT1UJdtJ hubo peq~ffos attulUCS por
parte del enemigo, para salir de la 7J/Ufvidad de dÚJ3 7J4Sados, ya que cada dta son meis los soldados que se evaden
de las f il as fascistas, y por ello realizan estos ataque3, con
el fin de distraer la acción de sus soldados. Nuestros soldados :;e hallan vigilantes a todo acontecimiento, y no pierden la menor ocasión de hostUizar a los facciosos, cuando
éstos desean realizar nuevos movimientos.

FRENTE DEL MONTE DE EL PARDO
En el sector c,wprendído en la carretera dc La Co-

tenido qu.e replegarse, habiendo avanzado los lIuestros
dos kliómetros en la parte de la carretera de La Comiía. Las posiciones han sido fortificadas como base de próximos avances, por el valor estratégico qlte tienen. Los
Valencia, 6. ~ Ha. tomado poses16n
facciosos han comenzado a evacuar el pueblo de Aravaca ante la inminentes cafda en pode/' de las tropas leale.9, • dc su cargo el nuevo director general
de Minas, Antonio Gómez Zapatelo que pone elt peligro la 1'etayuardia facciosa de este
ro Ingeniero del Cuerpo. Le ha. dado
subsector. Nuestros soldados recogieron más de trespose~lón el ministro de Obras PúbHeas,
cientas bajas qtte el enemigo abandonó en su precipitada
quien puso de relieve los mél'itns del
huída, asi como yran cantidad de material de guerra,
lluevo director ~nera1. - Febua.
en el cnal figuran veintitrés ametralladoras, muchas cajas de municiones, fusiles ametraJladoras, dos camiones
sanitarios y gran cantt.dad de caretas antigás. La artillería leal contribuyó eficazmente y nuestra aviación también cau8ó serios destrozos. El enemigo intentó contraatacar, pero 8ft empuje fué muy débi.l, por lo qu·e tuvieJaén. 6. - La población penal de
rol!. que retirarse, dejando el campo sembrado de cadáJaén ha dirigido un .escrito· allP.~~
veres.

Nuevo' director
de minas

Pre&os fascistas proteatan por el bombardeo
de Jaén

dor civil,protestando del crfm1JW bombardeo de la aviación facciosa. contra.
la ciudad. Todos los firmantes, que le
encuentran detenidos desde los primeros días del movimiento, por BUS actividades fascistas, piden ser incorporados al EjérCito popular.:-Cosmos.

FRENTE DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA
En este frent e hubo fuer te tirotco de t rinchera a
trinchera. Nuestra artilleria SigUd la acción demoledo1'Ct
sobre los edificios que el enemigo detenta en estc frent e.
Este se halla muy qttebrantado y no da selia.les de v ida.
Nuestros soldados se hallan decididos (L, comel/zar lUla
acción q"e permita alej ar a los faccios oli del allt i!Ju'o
plll'que de lct M01lcloa.

FRENTE DEL RIO JARAMA

El ministro de ..Agricultura conferencia con
el ciudadano Aguirre

•

Nucstras tropas ha.n lieglti.do SIl.S avances en este
fren.t e. En un avance infructuoso, llega'ron hasta las
puertas de Ciempozuelos, a pesar de ql¿e el enemigo 0PI¿so tenaz resistencia. Nu.estras posiciones, mejoradas considerablemente, quedaron entre los puntos que había señalado el Alto Mando. También hubo ligeros avances en las
inmcdiaciones del m!ii~t e Pingarrón, qu.e se encuentra entre los pueblos de San Martín de la Vega y Morata de
TajUlia. Las posiciones recientemente conqui8tadas son
de gran interés para futuras operaciones. Los fascistas
han dejado en nuestro poder varios prisionesros y ablmdante' material de yltena.

Bilbao, 6. - El secretario de la Presidencia. del Gobierno vasco ha maIlifestado que, a )as once de la mafiaua.
de ayer, llegó a la presidencia, para
hablar con el sellor Agulrre, el minIstro de Agricultura de la. República,
Vicente Uribe. Le acompañaban el consejero de Obras Públicas, Astigarrabia
y algunos elementos del Partido Comunista local.
Después llegó el consejero de MIStencla. SOCial, Juan Gracia. Perma.ne.
cieron reunidos hasta. la. una. menos
cuarto. Más tarde, el señor AguJ.m
recibió a )os generales Llano de la. Encomienda y Martlnez Cabrera..
El señor Aguirre ha Obsequiado con
una comida a los miembros del ~
blerno vasco y al ministro de Agricultura de la República, Vicente Unbe.-Cosmos.

fRf::NTE DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA
Nuestra arttller'ia ha actItado con yran intensidad sobre las filas enemigas. Algunos pI¿eblos de la reta!1uardia
también han sido bombardeados por nuestros cañoncs.
Uno de los pueblos que m(&3 ha sido batido flté el de Jadraque, donde e1 enemiyo opu.so alYlma resistencia, el
cual ha sido evacltado por los fascistas.
También la aviación, en VltelOS de reconocimiento; ha
bombardeado concentraciones cnemigas y convoyes en
las cercanías de Bigüenza, que iban a Teforzar las filM
rebeldes. También en la parte de Befd.es, nuestra aviación des~rozó otro convoy. La moral es' buena y con
grandes deseos de combatir. Todos los planes ilel enemigo han sido desbaratados ante el émpueje de ios bravos soldados del pueblo.

IMPRESION DE ULTIMA HORA
El enemigo i/lició 1m ataql¿e elt el frente de Carabanchel Bajo, que fué rechazado con gran facilidad por ·
n/testros milicianos, haciéndoles gran cantidad de bajas
y teniendo' que replegarse de una manera desordenada.
La finalidad de los rebeldes era r ecuperar las pOMOfteS
perdidas en la jornada anterior, pues con esto so compromcte a los fasciBtas metidos en el Hospital Militar.
pue" este edificio se halla cnclavado entre dos fuegos.
E n l a calTetera de L a Con u1.a h/tbo intenso fuego de
artillería. A continltación actuó 1mestra infanterfa, haciendo varias incI"8iones en terreno faccioso. En la l!nea
del fCI'rocar ril del sector del Jarama, el enemigo ha hecho constante hostilización, pero la mayor acticl4ad ha
sido en el sector compren~ido entre Ciempozuelos 11 Brunete, el cI¿al flté bombardeado intensamente por nucstra
aviación.
NueatrM tropM, precedída3 de carroa de u/llto, ae
14nzezron BObre Za8 'iMM !ezcCÚJatUt" o!recfendo el 6MmtgO
alguM re.mtenci4, 1/1 cual fu6 tletICKfa pojl Za8 froptlB 1etJfu, que p/Uaron a ocupar la primera I~Ma de trlttcMru.
MientrIJI/ taftto, nltel/tra artinerfa b4ti6 IIJ3
6ftemtgCZ3
de l4 retaguardia.
En el frente de G1tCtdc;Zajam, hubo I,u.erte fuego de
artUleria en la parte de lct carretera genel'al de Aray611,
desmontando lUla batería facciosa.
En el frente del Jarama se han cogido mucMs prísioncrm;, lodos cllos 1'equetés y gual'dilUI cíviles, los cualea
confinMn la grr:n desmoralización que existe e" el campo facotoso. La moral de ataqUe de nuestras tropas, es
excelente en tOd08 108 sectore3 del Centro.

"1M

Condena de prisioneros
hechos en el sector.
del Jarama
Madrid, 6. - Se ha hecho púbUca
)a sentencia dictada por el TrIbunal
Popular que Incoó proced1m1ento sumarlsimo contra unos prlsloneroa hechos recientemente en el sector del
Jarama, Los prisioneros juzgados eran
trece, casi todos espa60llllS, que pertenecían a. organ1r.aclones sindicales y
organizaciones de 1zquferda, declaraDdo que se encontraban en las, mas
facciosas, por haber sido ' reclutados
a la. fuerza.
El Tribunal ha condenado a DlonIslo Rolg, a doce afios y un dla. de internamiento en un campo de concen. treclón, y a José !.orenzo !'erelra, de
nacionalidad portuguesa, y dos moros,
a ' treinta afios de priSión correccional.
Los restantes nueve procesados fue ..
ron absueltos.-Cosmos.

o
Proteata alemana ante
el Gobiemo
sudafricano

I

Pretoria, 6. - El mlnlatro de Alemania en esta capital ha entre,ado al
Presidente del COnaeJo SUdatrlCl&DO,
,eneral Hertzo¡. una nota de protesta
del Gobierno de BerUn por la dlapoetclón en virtud de la cual ea veda & 10.
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VEA,MOS LA PRENSA DE' ITALIA•••

Ya puede España darse cuenta de que aquellas crudas
frases de Grandl ante el Comité de no lnte"encI6n, afirmando que los Italianos no se retirarían de Espaia mlentros no triunfara Franco, no fueron ~omo Inglaterra
quiso hacer creer al Mundo- UÍIa extrallmltac~6n del representante del "Duce", sino el. pensamiento de la DII-clón
que representaba.
.
La Prensa que va llegando de Italia aclara el becho.
Desdeña el capote que Inrlaterra le arrojó, y ~In careta alguna, expresa su asentimiento a lo dlcbO' por Grandl.
Estas manifestaciones de la Prensa de
Italia tienen, en este caso, mayor Impor~ancla que si fuera el reftejo de Prensa de
cualquier otro país. La Prensa, en Italia,
es una' Prensa dirigida. Nadie opina en ella
más que el ' "Duce". Todo Julclo, pues, en
este orden de cosaS, supone tanto como si
el mismo MussoliDI lo escribiera...
Veamos, veamos esa Prensa.
El "Corriere della Sera", con el titulo
"Grandl destruye un Intento ambiguo de
la co¡¡Uci6íÍ democomaulsta", dice que la
"la sesión del Subcomité ba tenido como
"Jelt-moUv" la connivencia más evidente entre los representantes 'de inglaterra, Francia y la U. R. S. S., a los cnales se b&n opnesto valientemente los
delegados de Alemania, .ItaUa y Portugal." La "Stampa", con el 't itulo "Grandi hace frente Clon firllleza al bloque francorrusobritiDlco", describe la sesión de
este -modo: "Inglaterra, Francia y Rusia se Imaginaban que el representante
de Italia, y lo que no hay que olvidar, de la Italia victoriosa, no iba a presentar bataDa en los momentos en que en la Prensa británica se desata una campafia calumniosa, como hasta la fecha jamás se ha visto, contra el valor del
. ejército italiano: Pues bien, a esa actitud del Cómité y a la actitud de esa
Prensa y de todos esos' círculos políticos ha respondido hoy 'el conde Grandi,
adoptándo ~ posición que acaso no sea diplomática en el sentido tradicional
.de esta palabra, pero que ha producido una desbandada de las fuenas y perndUó al delegado italiano darse cuenta de .10 que traman, detrás de la cortilla,
cIertaS potencias que se pénniten el lujo de presentarse ante el mundo como
101 únicOfl defeDSO~ auténticos de la paz en Europa. El conde Grandi ha decJaráito.qu~ Se óp:o~ a la í'ió»oslción :-de lord Plymouth de confiar el aI1IIlto
4e lós voluntarios al examen. de un Subcomité de expertos. Ha dicho qne se
otone a eáta.. escapatoria, porque el problema no tiene un carácter técnico,
sino, un carácter de politica general, y ha añadido que el Gobierno fascista no
está_dispuesto en este momento a discutir un asunto como el de los voluntarios, porqué esta discusión no condu~1ria a nlnrún resultado práctico. Es
initO decir que esta declaraélón ba desencadenado un alboroto.
IAI l'epresentante5 de Rusia, Francia e ID¡la&erra. unidos armoniosamente "1 casi con las u¡lsmas palabras, sostuvieron que la oposición de italia podía originar en Europa graves compUcaciones; que era totalmente inesperada por estar en contradicción con las notas del Gobierno de Roma.
Los . ataques más violentos se dirigieron contra el delegado italiano, qulen
volvió a hacer uso de la palabra y a repetir que el Gobierno Italiano no.
quiere entrar a discutir la cuestión de la retirada de los voluntarios, "1 añadió, acentuando una por una sus palabras, que estaba seguro de expresar
el peDáainlento de todos los "camisas negras" Italianos al manifestar la Hperanza. o mejor dicho la certeza, de que los voluntarios Italianos que C01llbaten · valerosaniente en España no abandonarán el suelo español basta que
esté asegurada plena .y definitivamente la victoria del Gobierno nacional.
VJer&amen&e 'que semejantes palabras no hablan sido pronUDcladas hasta
la fecba .en el ambiente de hipocresía untuosa del Forelng Office."
La "Gazzetta del Popolo" añade que "el embajador Grandl bloqueó la
discusión, respondiendo que no hay contradlcclÓD entre la nota de Italia y
6U deClaración, porque la sltnación ha cambiado a cODSeeuencia de la reciente actitud de determinados países. El trio Gran Bretaia, Francia y Ru.Ia 'qulSo asustamos diciendo que la declaración italiana podia acarrear
graves compllcadones, pero Grandl rectificó tranquD&mente, manlfestaudo
que el Gobierno fascista habia tomado esta decisión después de un profundo
eumen de la situación general. Además, Grandl repllc6 a sus contradictores
diciendo que estaba seguro, de interpretar el sentir de los "camisas ne¡ras" que
combaten en España, deseando que ningún Italiano abandone España hasta
que eSté asegurada la victoria del general Franco. El embajador von Rlbbentrop,' representante de Alemania, y Montelro, embajador de Portugal, apoyaban
calurosamente la declaración Italiana."
Este articulo termina con la siguiente afirmación: "Repltámoslo, el hecbo
más bnportante de la sesión de hoy, es que, de abora en aclelaDte, la Gnn
Bretaña apoya plenamente y sin re&e"as la poUtlca de la .RusIa IIOvi6t1ca. También se puede decir que Inglaterra vería mal el establecimiento de UD Estado
comunista en el . Mediterráneo."
.
Después de estos extractos de la Prensa de MussoliDI. ¿se puede decir formalmente que Grandl no babló en nombre de Italia? Una vez mis queda al
descubierto la intromisión .. oficial" de Italia en nuestra perra '1 la posición
equiv.oca de Inglaterra.
Pero, por si además de literatura, hubiera necesidad de aportar becbos,
aIú está ese telegrama que ayer nos vino de Gibraltar, anunciándonos nuevos
desembarcos de tropas italianas en Cádiz".
'

Se confirma el bombar.
deo de Ceuta
1'Anger, 6. - Se confirma que

un
buque de guerra gubernamental bombardeó Ceuta durante tres cuartos de
hora en la. noche del domingo al lunes.
Circula el rumor de que durante la
pasada noche dos torpederos gubernamentales volvieron " , bOmbardear eficazmente la ciudad rebelde de Ceuta.
.- Fabra.

Nuevo comi.ario
en Ru.ia

MOIICÓ, 8. - La ,Ageneal TaSI nos comunica:
_
El Comité central.ejecutivo ha nombra~
do a Khalepskl comisario del Pueblo en
Comunicaciones postales "1 eléctricas.
El nuevo' comisario nació en 1893: partiCipó 'acUvamente en la revolución de
1917 'Y' fuA jefe de enlace dol Ejército rojo: en 111U 'fu6 jefe del departamento
~kD1co-mUltar ., ·en 1929 jefe del departamento de IIQtorlzacl6n - Fabra.

Crucero. pirata..
en Vizcaya
San Juan de Luz, 6. - Un radlotelegrama de fuente rebelde captado por los
postes franceses, seftala la presencia en
el Golfo de Vizcaya de los cruceros uEs_
pafia", uCanarlas" y "Almirante Cervera".
Según Informes de BUgao. los cruceros han bombardeado diferentes puntos
de la costa vasca. - Fabra.

Bélgica entre dos blo, ques políticos

Bruael88. 6. - Se¡ún Informaciones
emanad88 de ciertos clrculos belgas.
la. Invitación de los Gobiernos francés
y brlU.nlco, que será dirigida a. Van
Zeeland. eximirá a Bélgica. de ciertos
compromisos internacionales. Bélgica.
verla asegurada. su Independencia e Integridad, sin compromisos de reCiprocidad.
Es muy dl!lcll de prever si la nueva
situación favorecerá a la. unión francobrltfmlca, o si sera en provecho de las
Intenciones «nazis» de separar definitivamente Bélgica del bloque defensivo
franco-británico. Los comentarlst88 ue
pol1t1ca exterior prodigan los artlcUlos.
pero hasta ahora. no seflalan una. situación totalmente definitiva. Es· de
prever que la. cuestión dará mucho
que hacer cuando se entable de una
manera. pública y se pueda partir de
documentos definitivos y no de simples conjeturas. - Fabra.

Solución temporal .
de una huelga

Lyón, 6. - Se han dado órdenes de
reanudar el trabajo los obreros de gas
y electricidad. SI el pjxlmo lunes no
hay acuerdo. se dará nuevamente la
orden de huelga. - Fabra.

MéJicO. 6. - El Comité de Ayuda a los
antltascl5tas espafloles ha pUbllcado un
maa1f1esto que será profusamente repartido en todas las Rep(¡bllcas latinoamericanas recomendando al proletariado de
América niegue su hospitalidad a los polItlcos espaftoles fugitiVOS o emboscados
que desertan de los lugares de peligro
con el pretexto de desempefiar mIsiones
polftlcas o diplomáticas.

Parls. 6.-Comunlcan de Montecarlo
que el mlnl5tro polaco de Relaciones
Exteriores, coronel Beck. que se encuentra en aquella ciudad. ha desmentido
rotundamente que se proponga presentar la dimisión como viene asegurando
la. Prensa Internacional.
Se pone de relieve que en parte e&o
tAn motivados dichos rumores por lo

cos, han decidido que el cadAver del
ex sultán Muley Hafld. fallecido el domingo en Enghlen les Balna. sea trasladado a la capital de Marruecos, en
I donde será Inhumado en el Panteón de
los sultanes de Fez.-cosmos.

Los españoles ele ' Chiie
apoyan al' pueblo
madrileño

Belgtado, 6. - El Presidente de Checoeslovaqula. doctor Benes. que se hospeda en el antiguo Palacio Real. esta
maftana ha asistido, acompatiado del
regente. prlnclpe Pablo, a un br1l1ante
desfile militar. - Cosmos:

Fueron obstruídas la.
emisoras rebeldes

Bayona, 6.- Se comenta apasionadamente lo que aqul se llama la «batalla
de las ondas». es decir. la lucha que
sostienen las emisoras republlcanas contra las rebeldes. Ayer fué absolutamente imp08lble olr el habitual discurso
de Quelpo y parece que los rebeldes
han dado orden de que no se entablaran diálogos con los Ispeakersll republicanos para evitar Violencias.
La emisión de Pontevedra fué ayer
totalmeni;e Inter~er1da. hasta el punto
Que S8' vieron obllgados a. comunicar
telefónicamente los partes de guerra.Fabra.

Má. acto. terrorista.
en Palestina
Jerusd!n. 6. - Unas bombas estallaron en los domicilios del alcalde de Gaza
y Safed. Fueron disparados algunos tiros
contra el puesto de pollcla de Nazareth
y contrA algunos miembros de la colonia
judla. - Fabra.

El Gobierno de Bolivia
también quiere intervenir en la pacificación
'd e E.paña
La PU, 6, - El Ministro de BeJ.aclones
Blterlorea ha declarado a un redactor de
la Agencia Americana que el Gobierno
de BoUvla est' dispuesto a sumar SU8
esfuerzos a las gestiones que se realicen
para conseguir que cese la guerra espaftola.
"Sin prejuzgar el tondo de la cuestión
que ha Ilrovocado esa sangrienta. luch"
-ha dicho el ministro- Bolivia hará. todo lo posible por apoyar al pueblO espaftol respetando su derecho a regir sus
propios destinos." - Agencia Americana.

de asociación. Se sabe. ademlÍs. Que los
mineros encargados de los scrvlclos de
seguridad. mecánicos. t hofers. dectrlc!staso albaf\lles, carpinteros. servicios de
pompas. ventilación, etc., Irán a la huelga el los patronos no conceden IIn jornal
medio mlnlmo lobre todo el territorio
elCOc6s. - Fabra.

prolongado de la estancia de Beclt en
la Costa Azul, as! como también por BU
precario estado de salud. Sin emba.r¡o
no faltan quienes creen que la dimisión de Beck será en breve un hecho,
motivada por diferencias políticas con
sus compañeros de Gabinete de VarBOvla.-C06Illos.

Lo. restos de Muley El 'trato que reciben 10.

Rlo de Janelro, 6. - Una comisión
de espaftoles residentes en esta ciudad
ha visitado al encargado de Negocios
de Espafta expresándole su propósito de
marchar a Valencia, si se les facll1tan
los medios necesar10s para efectuar el
viaje. con Objeto de Incorporarse al
Ejército regUlar que lucha por la Independencia de Espafla. - Agencia
Americana.

Santiago de Chile, 6. - OrganizadO
por la colonia espa1iola, se ha celebrado
un acto de homenaje a. los heroicos
defensores de Madr1d. verltlcándose
una colecta en la que se han recaudado 20.000 pesos. - Agencia Americana.

"En estos momentos en que se juega el
porvenir de Eapafla -dIce el manl1l.eeto-.
constituye una traIción abandonar a lna
heroicos hijOS del pueblo que derraman
su sangre por la causa de la Libertad, "1
el pueblo americano no debe prestar ningún apoyo a los que huyen del puesto
de honor mlent·:as blasonan. desde leJO!!.
de ser republicanos y revolucionarios. "Agencia .A_merlcana.

Vuelve a desmentir las versiones de su renuncia
el coronel Beck

Hafid .e tra.ladarán a
la
capital de Marruecos
El patriotismo de los Parls.
5.-Las autoridades, en estreespañoles del Brasil
cho contacto. con el sultán de Marrue-

Los mineros eseoc.. luchan .por la libertad
de uociaaón .
Glasgow; 6. - La ejecutiva de la
"Unión Nacional de Mineros Escoceses·
decidió apoyar a los mineros de Harworth sobre la cuestión de la libertad de
asociación. Como se libe, la "Mine Workors Federatlon" decidió el viernes votar
a favor de una huelga de IlmpaUa para
obtener una resolución deftnltln en el
conflIcto de Hanrprth lobre Ja libertad

EN MEJICO NO QUIEREN A LOS FUGITIVOS
ESPAROLES

Benes asiste a un desfile militar

obreros en la zona
facciosa

Montevideo. 6. - El corresponsal en
Gibraltar del cDlarlo del Platalt dice
que las autoridades !4Cclosas de Málaga Obligan a los obreros de aquella
ciudad a trabajar horas extraordinarias en la reconstrucción de las Iglesias destruidas por el pueblo a ralz de
la sublevación militar.
El mencionado corresponaal aftade
en su Información que unos obreros
que se negaron a efectuar este trabajo
fueron condenados por un consejo d!
guerra a penas de reclusión temporal.
AgenCia Americana.

Conflictos entre
el Ejército rojo y la policía .oviética
Se hará efectivo el acer- Londres,
diarios publican incamiento checo-yugoes- formaciones6.-Los
de Moscú atribuyendo al IDariscal Woroschllo!! el propósito de inlavo
tervenir cerca de Stalin para pedir a

Praga, 6. - La Prensa comenta esta.
madana el Viaje del Presidente Benes
a Belgrado y se muestra satisfecha del
recibimiento que le ha dispensado la
democracia yugoe.slava.
El tono de la Prenaa, en general, es
optimista. Los periódicos de izquierda
ponen de relieve las dl!lcultades que
se oponen. hoy. a una reanudación efectiva de la colaboración entre los tres
paises de la Pequeda Entente, pero
muestran su confianza en que el Presidente Benes, con su experiencia. sabrá destacar los peligros que caerlan
sobre los tres Estados danublanos en
el caso de que quisieran seguir una
polltlca unilateral.
La estancia del Presidente de la RepÚblica checoeslovaca en Belgrado
muestra, pues. la profunda adhesión
del pueblo yugoeslavo a Checoeslovaqula y a la Pequefta Entente. - Fabra.

éste que en lo sucesivo se abstenga la
pollcla de Inmiscuirse lo más mln1mo
en el EJrclto. cuyos delitos serán investigados y juzgados por el propiO EJ6rcito. Se relaciona esta Intervención de
Woroschlloff con el Intento de detención de algunos oficiales del Ejército
rojo. Al hacer tal petición. Woroschllo!!
ha respondido de la fidelidad del Ejército rojo a las Instituciones sovlétlcas.-Cosmos.

Recomendacione.
de impunidad para 10.
fascistas

Roma. 6. - Por una circular cursada por el ministro de Justicia, se Indica a los Tribunales la conveniencia de
que en lo sucesivo tengan en cuenta
en sus ~llos la calidad de ex combatiente. IIntlguo fasclstll. etc.. del procesado. - Cosmos.

Huelgas en talleres navales ingleses
Nuestra aviación bomGlasgow. 6. - Un mlllar de aprendibardea Algecira.
ces de los talleres navales de la casa
John Brown -con los aprendices de
dos casas más- se declararon en huelga. Actualmente hay 6.000 aprendices
huelguistas en Glasgow. Es preciso
afladlr a este número 4 .000 obreros de
las fundiciones Beardmore. - Fabra.

Gibraltar, 5. - Según la Agencia
Reuter, la aviación republicana ha
lanzado. esta mañana, sobre Algeciras. ocho bombas. de las cuales han
estallado cinco. Algunas han caído
cerca del Hotel Cristina. - Fabra.

Fantasías fascistas

OTTO DE HABSBURGO, REY DE ESPAÑA
Parls. 6. - Para dar una Idea de la
aberración a que han llegado 10 l! grupos fa3clstas espailoles. sólo cabe reproducir la Información de la señora Tabouis en el periódiCO "L·Oeune". Se trata de los planes monárquiCOS esplll\olcs.
hechos desde Parls, un poco lejos de las
trincheras. CUando los mercenllrlos hayan vencido, entonces habrá llegado la
hora para poner en práctica estos planes fantúticol.
Se trala. nl1la menos que de ofrecer el
trono de Espafta a Otto de Habsburgo.
La sellora Tabouls aftrma que es evidente que el joven OUo no subirá nunca al
trono. pero su nombre ser\'lrá para poner a íos jefes de la rebelión los unos
contra los otros.
El nue,'o candidato ha. encontrado cálidos defensores entre eclesiásticos y militares. Franco y Queipo parecen opuestos a la candidatura del e~ rey Al-

fon~o XIII Y de su hipo y propugnan por
Olto. hacielHlo destacar que el advenlmicnto del nue\'o rey seria la reconstrucción de 111 gran Espai¡a de Carlos V.
Los rCQuetés han defendido entuslastamente al jO\'en Otto. cuya educación.
en Lovalna. da toda clase de seguridades en cuanto a eu adhesión a la religión
católica, tal como ellos la entienden.
La Prensa de esta matlana - al comentar los asuntos de Espaft& - se hace eco
de la eampafta que han emprendido los
periódicos italianos contra ~clert3s potencias que \'Iolan el pacto de no lntel:\'enclón" . Parece como si Italia \'ol\'lese a
preocuparse de la legali dad en t!l MMIterráneo. Los periódicos hacen UI\K gran
campaf\a a base de los 200 nue\'os pilotos de aviación republicanos que. segtln
elloll. han sido Instruidos en Franela.
Fabra.
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QUE SE CELEBRARA EL DlA 10 DE ABRIL A LAS CUATltO DI LA
TARDE, EN VIA DUBRUTI, 3Z y H
.
l.· Lectura del acta a.nterior ., rerill6n do credeaolal..
•
Z.- Informe del 8ecrc ~arlado.
3.· Lectura de la ponencia y discusión de los diferen&el apartadOl
de la rnisJr.a.
a) Sobre el punto .. PROCEDIMIENTOS": Fo:ma cn que deben actuar los equipos de a.nállsis en relaolón con el Pro1eso:'1Ulo.
b) Nccilsfdad de crear [na Escuela ele preparación para 101 q.e eleICen ser maestros raclona!istas.
'
IJ) Por ser Imprescindible ir a 1& ereaclÓD de una eclltorlal, pan el
msterml escclar, estudiar sus poslbntclades.
d) Estc:dmr la forma de dar vida económica a la Federación y cuantas Escuelas estén faltas de una viela ,ropla.
4.° La est.ructuraclón orgánica de la Federación. ¿Se acepta ~cmo
c:;tá re!!:wt~da. en la ponoacta?
5.~ ¿~ucde aceptarse en la Fecleraclón las Eacaelaa qae dendo lub·
fenClonauJ.S por el C. E. N. U., o por otro o¡ognnlsmo a.cepten la en!e·
danza racioDnUsta.?
6. ReIa.clÓll ele nuestra Feeleración con las demú orrantsactOllfll
afines : Confederal, Especifica y Juventudes Libertarlas.
7.° Asuntos generales.
NOTA. Quedan invitados a este pleno todos loe SlncIioatoe ., Grapoe
específicos.
OTRA. Esta Federación ~e preocupará de que los eompaiíerol qae ten·
gan q l!C dcsplaz:trsc de otras localidades, puedan ser atendidos debidantcnte eil lo que se refiere al hospedaje.
'-_-..--.=---..: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.J l'
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. Ayer leimos en el colega un descargo curloeo. 0url0l0 ., pere¡riDo.
Lo que les cct:i're a los camaradas 'lue re<iactan "Lu NoUcilla", M Que
118 bailan molestos por 1& explicaclón Serena y deaapaalooada Que del ptooelO
I18guido por la crisis del Consejo de la Generalidad ba dado SOLIDARIDAD
OBRERA.
Debido a ello hun perdido lamenta.blemente los estribos, InCurriendo, como
consecuencia, en una serie de enexactttudes que no pueden quedar sln nuestra
réplica cordial.
. Pero como no queremos perder el tiempo ni dar 8I'IIIU al eaemI¡o, Que
s b ~; e con creciente interés y regocijo las incidenclas de .ta PIJIDA inopo~
a . ;;'.:. s luces a que nos ha c:mtiucitlo la intromla1ón ~o un partido poliUoo en
IDa c._:: ~ ,c nes invernas de las organizac1onea 'Ilndlcalea, nos vamOIl a Umltar
a acla1'::r los e~, t..cm08 mús Importantes del articulo en CluesUón.
Se pretende con mucba suavidad cargar la reepoDMbUldad plena del
pla~ten U}i ento de la crisis B la C. N. T., que ha IIdo 1& orpnbacl6a qUe
le ha. d!ldo estado público. Pero conviene seftalemos una serie de hechos IIDtomáticos Que desharán el error en que se encuentraa 108 camaradaa Ndaotore:; del po .. tavo~ de la U. G. T.
Es sobradamente conocida por todos la campatla Innoble que contra ,I
DlielltrO camarada bgleas, consejero de Defensa, emprendieron no ha muabo
loe elementos que m Uitan en el P. S. U. C. y la U. G. T. de Oat.lala.
Los pretextos lIIás trlviale!\ sirvieron para justUklar el torpedeamiento
de la ge!!t16n de nuestro. camarada, Se truci6 13. labor C011 una pregunta Ine1dio!l1l 11cm'ca de 11, Inadlvida d en los frentes de Arag6n, pregunta que ha
sido empleada recientemente por Comorera en unaa declaraciones que hizo
a la Prensa en los momentos más d1fíeUea por que atravesalJa la crisis de' la
Generalidad• .
Esa campaña culminó en la constitución de un 00mH6 Pro EJ6rclto PopuJar, que sIgnifica una desautorisación rotunda para 1& labor del ConseJero
de Defell!:a. Por si esto fuera poco, tenemos el heeho escanclalOlO de la sabltracción ele doce tanques de un a~n de badllltriu de ........ reaUado
por miembros destacados de la organización militar del P. 8. U. Ademil, .,
para rebasar el nivel de la cordura, se llevó a cabo 1& eapeeulación poUtlca
mAs dcscarada con el simulacro ele traslado de una de b!J d1rislones que opeo.
ran en el frente de Al'Zgón, que fué ofrecida al Gobiemo central por medio de
un Jefe cOJ'nunicta, para que fuesc trasladada al frente de GaacIalajara.
Con es.1. campaña pública, altemacla con una bien orpn1ud& labor de
sapa, se logró crear una situación dlficD al compdero larl... quI.... viendo
el po que tomaban las cosas y las dificultades oacla Vts ID&yorea Que eneontraba en su gestión, presentó al Presidente de la GeneraUda4 la dImIII6a 1mvocable dc su cargo. Entonees fué cuando los oamandaa de la 11. G. T., .....
~~os de su propia obra y previendo las eOJllfJCaIDelal qUe podri&D aearrear
BIII maniobras políticas \'lejo esWo, se presentaron a parlamentar CCIIl el compatiero Mas, secretario del Comité ReriODal de la C. N. T., para pedirle "Que
Inflayese ent.re 8US compañeros, al objeto de evitar que en eetoa momento.
graves en que debiéramos organizar un ataque a fondo en Teruel pan ayudar a los de Guadalajara, se pbntease en Catalofta una artaIII' de dUIoIl • .
lución."
No estuvo mal Ideada la treta. Pero, como dlce el wl¡o. mutll'to el bUrro
la cebada al rabo, o sea. ¡que provocada la cmla eon un proceder bldIgDo,.
se quiere evitar qtte se produzca empleando la tAotl.ca de la vueIIDa.
Esto en cuanto al planteamiento ele 1& crisIS. En lo Q1I8 ..........tu loe
camaradas de ''Las Noticias" respecto a la!J entrevlltae ele nueetrOl representantes con TarradeUas, faltan a la verdad. No ea Cllerto Íj1I8 D.-trae . .
ma,r adas se negasen a tratar con la U. G. T. aMIIltJoa que luego fueron d&batidos durante "dos Mas ent,&ros con el compaftero TarradeUu". Ya hemoe
dicho al comenzar esta fratlfrnal réplica que conslderamos' que los cam. '
radas redactores del portavoz de la U. G. T. han perdido 1011 atrlboa 8IIDQ1I6
otra cosa pret~nda.n a~arentar• ., como co~ueaola de ello 118 lee . . lindo alguna inexactitud de grueso caUbre. Nuestra buena dlapotlclóD ele AnImo
nos Ue"a a no considerarla como hija de un premedltado deIeo de faltar a
la verdad.
.
Las consideraciones finales qDe cierran el artfcDlo c¡ue moUva eetu Uneaa,
en otras circunstancias n08 barian reir. Pero ea 1M actaIM Doe _ _ peIlear seriamente en la necesidad lmperlOl8 que tAmemOll los trabajador. todoe
de renunclar a. los sofismas y t6plCOll de mal mato ea la argumeatael6D de
DUestros partIculares puntos de vIata.
¿No comprenden 108 camarada8 de la U. G. T. que
febles con la vista puesta en la. galerfa, no puede reportar beneftalo alguno
a la CaU3fl. proletaria?
Cont:nuamente vemos en la PrenlJ& de la central sindical bermana ardienteJ protestas de amor a la unidad de 1011 trabajadores. Lo declmOll eGn
toda s inceridad: estamos ansIosos de recoger una manifestación concreta que
DOS pruebe que esos propósitos, tantas vece. .mprealdos en Jetru de molde,
entren en vIas de reallzaci6n. Creemo8 que 1011 camaradaa "UIflUataa" harIaD
más labor práctica en pro de su orgBDlzad6n al suplesen d8l88lne de ese
pasado de poUtlca de pasUlos de. Congreso que arrutraD como peeado Iut.re
., que les impide arribar felizmente al puerte de la fratemldad proletaria.
Es una lástima. Nosotros lo 8enUmos por eIlOlM. y por nCMlOtroe. 81 DO
fuese por esa herencia patol6g1ca esta crfs18 no se hubiera planteado. paea
Iaa maniobras que la han motivado DO 118 babrlan procJuddo.
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Significativa alocución de
Valencia, 6. - Un periódico publica
lo siguiente:
cAnte el micrófono de ,R adio Requeté, de San Sebastián, ha dicho el camandante federal de la· Guardia Civil
rebelde. Francisco Mañez, estas pala.bras, que son un grito de asco eontra
el mi(.'(fo que trastorna a la juventud

fascJ.sta:

.Vengan en seguida los jóvenes a
engrosar las filas de la Guan:Ua Ciftl.
Acudid todos a presenciar una salida
de estas marciales y heroicas fuerzas.

UD

jefe ,fiiciata

En eUas veréLI cómá 'voluntüiamente
~ han allstado crtudadalÍol de .c1ert&
edad ., de eleva4a P.lCl6n 1OCtaJ. ·qui
lo abandonan todo por patríotUmo..•
Vedlo, y deapu6a tened. Jóveliel, m6a
vergüenza f corred a alistarol en el
glorlO8Q In8tituw.•
¿Y el valor de 101 Jóvenes fueutu? ¿Es que lo a¡ptaron ....nanclo
&en!8 inocente. e lndef..- en aque.
llaa tenebro8u DIMaDIu de 8evU1a,

CMIz, Zaraaoza ., Bedajoc~

Valenola.

ij.

---~~lana de la-

ü1ectualea Ant1fa~c!:3tas ha publica·
do una Dota en la que hace constar
IU protelt& IIW1rtca an~ 'el 'uea1nato cometido por los fa8clstas ~aAo181 en la perDOna del rector de la
UDlvere1c1ad de Ovledo. ' Leopoldo
Alu, bljQ del inmortal eacritor ·'CIa·
r6n". Ffrma. la protesta el Comit6 de
coordinación.
.
La ca. de Cultura. de Valencia,
tambián ha. fonnulado su protesta
por el uelin~ de Leopoldo Alas,
tuaUado a pesar de la petición de ~
dulto de la repreJ!entaclón de la intelectualidad internacional. - Ooamol.

••

Nuevo director aeneral
de caminos
Vlilencla, 8. - Ha tomado poIMi6n
de IU C&1'Io el nuevo cUrector ¡eoeral de caminos, Antonio Oómez, In..
¡entero de1 cuerpo de 0&mlD06. CanaJea f Puertos.
Le ha dado po8eslón el minl8tzO de
Obras Públicas, qUien ha puesto de ~
lleve !OI méritos del nuevo director
geoeral, al que concept.úa como bom·
bre de ¡ran ca.pac1dad Y recio abolenSO republicano.

~~~=~~~~us;~~

momentos tenia dicho carso, ya que
la guerra ha intenslflcado necesa.riamente el tráfico en las carreterru; y ha
crecido en otros aUlos donde se carecm de oomunicaciones.-cosmos.

....

,- ---- -----Donativo infantil
para la gUerra

Valenéla, 8, . , Los alUIDllOl de las '
escuelas naclonales de lI&&drldeJÓI, han
enviado al minlBtro de Inatrucc1ón Pública, un donativo de seiscientas pesetas, producto de un festlval eecolar
a beneficio de los niflos que se hallan
en Isa ¡uarderfaa Infantiles, bajo la
protecc1ón del Gobierno de la Repd-

bUca.

Los donantes han enviado una carta
a Jeslls HernAndez, en cuyo texto 1lgura un ' pAmi.fo en el que dice que loa
alwnnos de MadrldeJos también trae
bajan para la ~erra y para ayudar B
loa eompat'ieros cuyos padres estAD en
el campo de batalla; defendiendO la
Repllb1i.c a, la libertad de nuestro pueblo· 'Poa la madre F.spafi&. •
.
En representaclón de nuestros camaradas. dice la carta, Alabemos presente un afectuoso saludo y un rueSO, de que con eí fln de estimular a
101 nJñ06 de la Espafia leal, se dé publicidad a la obra por nosotros lntclada. - Cosmos.

•

Deben atenderse las
necesidades de los
evacuados

ValeDcia, 8. - En el ~rio
de Saftidad han facilitado la 1IIBUlen-

te nota:
.
Los alcaldes ., los vecinos tlenen

la obl1¡ac16n de atender, proporcionando meres y habit.clón, a 101
evacuados, sin dláculpa alguna, con·
tdbuyendo de esta manera a la maYC1t eficacia del decreto publicado en
la «Gaceta» del cUa 2 de marzo. El
Minlsterlo de Sal1ldad y Asistencia
SOCJa1 espera q~ todos den cuantas
faeWdac1es sean neceaaziu para el
aIoJamlento Y 'lIillmentaclón de lois
evacuados. dl8poniéndDse, en el caso
de que se creen dificultades, que no
son de esperar, a llegar a exigir. la
preatac1ón perI!OIia,l Y el derecho de
~sación sobre las COI&!I,.-Oosmos.

.

'"

,

Implantación
de
la llora· de verano
LoDdreI, e. - 11 Oob1lrDo ha dec1d1do
que el dla 18 d.l actual 11 Imp1aDte 1&
hora d. verano. - Ooemos.
Bruselu. 8.-11& entrado .n V180r 1&
hora de verano, adelantAndoee 101 reloJ.
UD&

hora. - Oaemos.

W~.

e. -

SI Ooblerno ha de'f81'&DO el dfa
00Im0I.

cId1do Implantar la hora de
H del con1eJ;lte. -

_
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',DE 'NUESTRA :,
DE
'
ped. '-.
ailImGa

fabrleaDHI de mnellClu " oataplumaa aoumuluóD 101 , "aplOllVOl,
'. ooIoo6DCÍIIIOe ·. ..... _ _ , .,.o.ola
dlltructora- . . . tIDII': l'raDoo a
OaDarlU. Oodld .. Baleari., Mola
a Navarra. OJ'IU ,
a ....

rrueooe. lID'

v.re1'
0IIDIaID; *DIIda •

1&
....nIdO. el
1 8 de Jullo. La RevolucIón que e ha
Ido haolendo 1IQla, , Que Ja 11 Ilen.
te fUlII'te. . . . . la oabeiia. Pinloo
en la putelerla. ., con el pinleo
dOl reeo1uolone. mu)' paateleru:
Intento de convenio con loe tacotoorden a 101 IObemad01'8ll de no
dar armaa al pueblo. ElIte era el
e
.!rln.~
l$em1aBeblvoe'tU8101~l
p """blo ... .........
....
triunfaba; , el 1& RnolucI4D trlunfaba, ¿Qué .rta de la plnta4a por
ellos .n el telón polftloo IIpa601'
¡Mal neroo1ol
.
Loe mWtareI aubl.VIdI..... ~
de venoer. contestaron con 1& puno
t& de la bota. Bl pueblo, aunque
Iln &rIDM. ul~ a 101
101 dej6 en IU pueeto. Brrór Que

.cel.

' ~ · el

a;

.... ,

?!m1ao

PMteleroe .,

le ~a ooetadO «*1'0.
1:A RevolUCI6n OOIltlnuc) eu marmil ascendente, pero el' iorceJeo
para contener!a q,mbl6D,.

11
En ese 8Itamoa. _
• 1& batalla
Que le libra. No • eniré la. O. N. '1'.
., la U. G. '1'. JlII entre ~ aevo1uclOD
que ea ba ven1do hacleDdo 101&,
mov1m1euto eapont6Deo da Ja' mt.o
_. marea ucendente , de nuiltro
océi.no aoctal, fNDte al
su·
perflclal de 101 apett* pQuttcoe,
., el propóalto ' da Que Do ba,. mAl
Revolución que 1& plDtIIda. eJe 1&
que viven 101 plntoftl, , 'DI mAl
alimento de' 1M &DIIa8 proletartu
Que el prodUCtdo por 1& PMtÁtl....
lID auma: en YeI de 1& naUdR IDnovadora , . .MOra, \IDa d comedia.
Pero (, aquI .sen. Ja ilUatlDOla
del contllcto que le ftIlttla en 1&
Generalidad). . . comecIJa 81 1& que
IllIta en l&a Oanc1JlerfM euzopeaa
llamadas cI8InOCñtt~l el a la Que
ea reIItsnarfAn a deJar I'tIInI8ntar;
la 1lnloa que ftDPfaD aplaucUr,
lJotr& CIODlfIdJaI Y loa paateltroa
pintores de te1aDeB. con V1Itaa al
pdbllco internao1cma1, 88 alenten
tortalecldOl con la aprobact6n de
taD aoe1llOl ..floree, ., con m&,or
ab1DcO que nUDC& acumulan obllo
tAculOl en 1&
del proletariado,
que .lgue cammmdo 1ntr6P1do haola eu redeDC16D.
PuestaI laS ClClIIU en cl&ro, como a
mi me ~ ponerlaS,,la altuac1ón
de 1& crtaIa del Gob1e11lO catalAn
11 6ata: libre PIlO a la ReVolución
8OC1&1 elpalio1& Ja cercaDa a 1& meta, o Revoluo16n pintada a Iuato
de las potenc1ae qu__ Iln decirlo,
n08 t':ltel&n · como n11IOI tra\'18101,
pell¡rOQ por mal edUo&dOI.
Loe ~ perturbadonl de 1&
unión, nó _
mM
DUciob108 '
de una lnf89c1OD ' QqI p..deCe la poUtlca .internA etpaIiola dtIdt tuera
estimulada, 1 · uravltda Il0l'' tanto.
La curación de . . . JDtecclonll le
1011'& por 1& ~. p~ 1& mua,
del orpn1.... 0 total. al 6Ite 88 baUa
AnO ,
tiene ro~ aut1c1ente.
Pronto vamoe a verlo. De Que la
mua prolet&r1a espafIol&, O. N, T.
)' u. á. '1'. uoclaclal, a11adM. unI·
d... oomo queri1l, .. ImPOnp para
formar en oatalu1l& un Gob1erDo de
penaIlU preparadu. entrIScu. , re.ueltal a puar la auerra , a conatru1r la nueva naclOD lbérfca, depende la 'euene de todOI noeotrol:
Dueat!" Ubertad, 1& de nu..- ·111Joe, 1& de nu.N mUleftl,
Aunque el pleito t.ra doctrinal, que no 10 es, 'h abda Que aacrlI1car 1M doctr1Daa. BIteI D&CIa atan1t1oan ap1aatM1a 1& Revolución.
Muerto el perro, ea acabó la rabla.
lA que Importa 11 pnar
1Q81'l&.
., la !rUena 8610 puede p.n&l'IIe al
el. pro1etar1ado eepa6)1 opera unido, en mua compacta. ., 00Il una
buena dJreco16n.
lDIto de la bueoa d1ftCo1tD ..
eeenola1. Y la cUreccl6n DO puede
ter bu.na 1I no la 'Dev&mOl aclu;'
.Ivam~te nOllOtroe, 101 proletar1C8 .
espdoles.

01..,.

nn.

que

J,

CONCENTRACION DE SINDICATOS COMO
FINAL DE LA CAMPASA PRO HOsPITA.·

LES DE SANGRE
que tadñ lapr el dolldnp. dfa 11, ea la PIua MoDumeotal ., bora
de ... diez de la ........., ., ea el Que tolDlU'Ú parte,

MIGUEL ESPINAR

POR"''' u." P.

'.

F'ELIX' MART. IBAREZ
POR SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

JOAQUIN CORTES
POR" OOIllTlD UGlONAL y

FEDERICA MONTSENY
.1IDII8'Ia& D&

UJID.

101

t tóohei'·no
~

I

~D
01'

-t44.-. ,
nvold6loDel.

I ~I
Lo 'Que .",. , d. liaCll1'8l\ .bAiue
Iln perder mC>Dl8nto. .,.. n~' ,.v·lene

',

\

'enolma una nueva tormenta, "de la
que ~ dije aver.l! que l~ avloDII
r~~ no 1Wl ' VSaltado, U. IOn m"
I
i:¡ue loe trilenoe preéml'lCll'lI.
Resumiré la Iltuaclón militar,
Tenemol a nueatro t,,-vor la 'tu~
periorldad de nUlltro eJ'rclto IIObre I
el ejércIto enemigo. Lo de Málaga
tué un percance grave. orIginado por
cauaaa ml.sterl08aa. Que no veo le
Importe al GobIerno poner en, el..
ro. HabrA Que Informare en Lon·
dres. Pero ,a sabemos ~ue el SlJ6r.
olto enemigo eetA en vfiuJ · de' clJao.
luot6n. aobre todo 1& parte Indi¡e.
na, Tenem08 hombree, tenemo'!. aro
mamento .(aunque no el sufIciente),
tenem08 mando 1lnlco ' Intellg.nte.
Nuestra guerra va bien en caaa ., en
tierra.
\
Pero NO no basta. No hay que
haoeree 11uelon... La decl81ón ven·
dri . de fuera ., del mar.
Vlllldrio de ru.ra porque KuaoUJlI
DO . . rufgna a la vergoJllOIa denot& de IU eJ6rolto al 8ItÍ'enaree. Lo de
Abll1n1a DO tu6 eatreJlo: fu' ún enia·
yo pn.ra]. El estreno 18 verificó en
la Alcarria, y ruultó un 'traeuo ...
I!IUltolO•. Ya hay quien dloe que el ·
Instrumento b6llco ltallaDo 11 tan mil'!
Jo que en va de ..mi' de qada •
sus &Iladoll en la próxima guerra .~ :
\'lrio de eetorbo, porque babrio qll. . .'
correrle a 61, tal cual en Bapda ha
BUcedldo. SI no se le rebabUlta, 'toda
Ja obra de Kuuollnl le d_orona.
y el Duce no lItA
a puar
'por ello.
'
Como no 10 eatI. prepua IU lIuquite. J'ormanl un eJ6rclto numeroeo
'7 escogido, 10 meterio en una flota
cuatodlada por podeJ'Oll& eecUadra, la
Que precedlda de no menoe potente
av1aol6n, vendri a dar en un puDto
de nuestro litoral entre Almerf& .,
Roeu; proba~em.nte mú cerca eJe
Roeu que de Almerfa.
Esto piensa. EstA préparando. m..
dlante una camps6a dlpJomAUca . .
creta, que li, dejen acabar ~ .
mente con estol Infamu rojol. Y como la cabeza de los rojOl 1b6r1cos ..
Catalu6a, contra Oatalufta veDCkto,
como contra Catalufta Viene 1&
eo1&pada embeetlda poUtlca ' deetinada 'a impedir la oonatltucl6n de un GobIerno decIdidamente revolucionario. SOn dOI ataqué.
que se completan,' SUs' aUadbl.lol fuel.stu democrf.Ucos de Parf.. 'T Lon· .
dril qulaleran .vital'1e taJÍtas moleatJaa '7 gastos arudaildo enéublerta·
menta a coJUltltulr'en Eepala una Repllbl1ca modo... de tdell manejo, aun·
que autorizada para lllPllBrte Izqulerd1ata, demOC!'itlca '7 parlainentarla.
81 eeto no 118 lotrra Por la aStuola. vea
61 1I puede reiotvér r4pld'amente el
problema Por la Vtolencl&. El COllllt~
d. no Inte"encl6n le ~ar4 en 10
que pUeda Iln desCubrir demaalado el
jueso. Hay que guardar' lu aparlenelaB. Pero rapidez. mucha rapIdez en
la eJecución. Un .~e de mano. I El
hecho coll8UJl1&4o... ! Y KUIIOllnl per.lIte en .us preparatlVOL
¡No lu parece a Wltedel que al la
tormenta que n08 a:ínaia nos cortese
entretenldol en dlacutlr: doctrlnu, Un... de conducta, inftuenc1aa en el Goblerno. merecer1am08 que 101 fuelatu ltalIán~ nOI redujuen a eaclavi·
tud a loa que eacapAramoa a loe 111evltablll fuellamlentoe? (,UnOl dOllelentql m1l, para no ezaaerar.) 00mo 10 merecerfamOl. lito .. 10 qUf
nOll IUcederia probablemente. Pec!ado
y ~Igo vendr1aíl juntos.
J[a1ogrado el Intento de coger a le.
nacIón eapa!ola por Ka4rld, IU Capl.
tal pollUca, eatamos ante el de cocer
a Ja Revoluclón por su cabeza qua 81 '
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¡ Qué ea 10 principal de 10 que 1lQ'
que hacer para que . . . también 88
malo,ref
Lo primero, atender a la defensa
"fIJa" del litoral, artillando pad.rosamente todos 101 parajea dal mismo en
que le pueda operar un desembarco.
Lo segundo atender a la defensa.
"orenalva": barcol ., avioMI. Nuestra
escuadra cumpllr4 her6lcamente IU
deber. pero es harto débil' ante el enemiro probable. No hay que contar
con que noe den tIempo para retorzarla. Tropeumos, adem.... con la hOll- '
tl1ldad da lu potenclu que ven indlf.rent.i nuutro I,ÍI!lrtlrio y ' que se
oponen a que nOIl armemol. Pero si
UD& eecuadra maritlma no s. ImproVIBa. la aérea sf.'Apresurémonos a ad- .
qulrfr avionel, muchos aviones o a
fabricarlos. ~ debe lIer nueStra' prin.
clpal arma defenalva.
No olVIdemos a Meno~. DémOlle
poderolOs medlol d. defensa, 'T "da .
algo mM..
'
"
, .
.Ofenslva Inmediata en -el trenta ~ra.
gon_ Repito QU' el IJldllpenl8ble
que cuando 1& 1I1~M1ón por el mar 11e
~e, nU1!8tra tro~tera terreatre 8Sté.JQ
m4s lejol de B pollble. Hay que empujarla hacia la ~oJa.
Pero todo lito rápido. muy rápido.
Lo que quIere decir que necelltamOl InmedlatAm.nte
Gobierno; pe- ,
ro un Gobl.rno revolucionario. 'Jecutlvo. t i decIr. del pu.blo, de doten...
4e IU.~ .ft que haya poco o nada
eJe la
y caduca
,. POlftlca.
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laOlree, bA¡ue
8e", nOl .,v iene
Irmenta, ' de la
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De son mAl

!l'ICn'ee.

Ión mUltar.
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eJ6relto sobré
Lo de Málaga
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le no veo le
poner en. 01..
Larlle en Lon·
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viu · de' ttJao.
parte Indi...
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el sutlelen te),
) . inte'lIgente.
en caaa ., en
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,10mAUca leo
bar ~
rojal. Y caa lbérlCos ea
J11a veDCkto,
¡
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de las tierras

el éXlto.creciente de 101 clo~~lyÓs D"
pennde, requerimos. a iodos ·lo. Ce·
La Revolución tiene pl"ntea4PR. un stn/m de problem{l;S. y uno de ' TOIJ
,
.
• r . '
., . ,
. '
.
, I inlUs' Vomaroaleli se Ilr\'an r.GU .... ~
de ' m48 et'~g4dura es. clerta~te. el fI1'pblema del C4mpo. E! '. c~rr.Pp.,,::'.O
Al ' vl.ltar u~ar serl. de coleJtlv1dades
contr,am~1 en ' c&4lI , pueblo popular¡~dQfI , nos. con ..oda I'lJll!dez. el · Inforhte flue h.a vivído cári p~ cO'rn'Plet~ al mm'gen de Zas verdOOercu lucl148 soclale, .. en
a~r(col81 ,con objeto ae oc:1.ent,rlaa en 1&11 IIn 'su ~Iallda~. Eict,pclonalmente / en por. ('Ir'calar lel pe4iamos. , '
el camoo 114 e:riBtt4c .ola.mente una luche. de lIno. contra otros" ele I'n gruZlo
, modemas prioubu de cUltivo qtii la t~- .nllll\\rl pUelbltJ de ellM collu,rcaa, IIltR.lla S
Ink,~n, u~ dp!~"aci~n de nUe2iro . ~ Be 'apotfabq cU izqWrda contra. otro que ,'e apodaba de d.erec.ha, e:ri8t..t('1F.~.o
lllca, ImP9ne, tlémoll podido, c;o,oprobar
clonde le' pOda el l ol'lvQ de una malleNI
(i!omlté lÍe lía' desplaaado a re.lisar .....de esta /or11Ut Urecluu ,e Izquwda.s en cada pueblo, pero qu.e en l'ealidfld ' no
,'na ~.. ,pAIÍ ~-¡"tr..o '81l .que vlvé nU8ll:
d~lIIltrolll Iln , co~cepc:16n. t,~rlc. a.ltQnÍl. · la. opoa:iUnas restlonetl. acerca de al· er/l otra ·C014 .q1l4 el aAtagonismo entre bWgtLesee. Un.o .o más bUj"ue.~ es consLra:...,.teUltur,a, 1. ~e 1& f~rma rutlnari, y ' de~arl.m?, d,e ' ,ncontrar el "entendido" ~~'I fUn~s ~ole\l!lvicJ¡td~ llll"~ situación es . ttUdan un 'gfuflO lIZOI 9troa c9Mt ltufan el .otro rr• .l.1'o. pero n! a U17Ó~ ni a otrl)lJ
dellU$l'ÓIá 111 que '"IIDe practlcAndo,\!:a ' l. pode del olivo. llue Ji 8 prdabraa IIOn
hartO C'onocida de todos.
lea , gufaban !W. 1JOlttlcoB ~1ermfnadoa. Eran nGdá md.~ ~ rer..eillas , e(1of.!/pq.da ,ílei olIvo en ....llIn...· 'comarcall.
, 8O!tRta~.. como un . artIculo !le fe. 1 ,\UI!
Las normas a que c!e~e sujetane el
mG!I M mando 11 ori7ulio de Q,tdOridad. La duig'iUlldad económica ' obligaba a
No .. II)lam~e 'el ' I(8J1lPulno que ti.- J tUllnil IOn . movktas como el brazo ej~
Informe. ' SOD las llrulenferw
,
loa . camp&i'IIPI, ~llue1k1s p¡ropidarJos 11. jornaleros a trltpa;r r para los !mr.
ne en MI, ~lotacl6n Ál1'lcola unoe 'cuaneutor ', de una ..ntenel..
Número de fl\mlliaa que eompoD__ ~Bes O 9TCJ'/Ulu. propietarios. iueral1 éstos de ~echa o i2l[uterda. Por otr;a parte.
toe 01lvOl ae'cuncl8rlo. .u j:Olecha, ~Ino
JDt "entendido· en' la, Pod·a. es un hom- . la CoJecUvidad; hombres, muJere.. nila d(/tcll e~ de t08 campesino¡¡. cuyo. ' propietarlos les obligaban a traco~
" IJlUlentemente ' ollvil'f!ral. J!obre', que , no admite ¡accloDell .~ nadie. : ñOI~ penonal 6tJi para el 'ra~Jo, Ánl·
bajar pqr un forÍlal miUr.able 1/, ~1Í8. a que l,Os trflbaiad.ores les' dt1J!eran'
l
mo la. ea,arra y. el Paliara pu~.n· CO~.IlDIti J>lenam.n~e convencl10 d~ qué .namates. de ·tr,abaJo. ~1"eI. ~aI&,ivOl, "/croores". ~ 108 btlrguuét no daban sin condiciones, fueron las . cm:sas de
derarae ·tall rucl1ménJarlaa etI a~a prtedie ·debe en.ellarle ,nada " en' elta cree~·
(detallandol..!), maqu~ria., á¡rfcola
que n.o le convirtieren, en enemlg.olJ 8UV08 11 que tl dfa de las elecciones y..4
tlcu! de ~da~ ¡efel olivo,. como en loa
ela IIJl'Dran~, nunc~ Je , le ha ocu~rldo
(~tldad' 1 . elase), rénerOl en almasaban por qujéil debfGn ele votar; si n.o querfan ezpone1'8e a qued4rlJe sin trabafo'
tlempol prlmttlvOf.· "
.,I,ltar y álUdlar otru comarcol! I,ual- een, .dependenellu Ind~tr,.I~, aeop~"
11 verse bofcoUddoi. Sólo "' i~ de alguno$. 'camptSinoB o tl lJenti~ '
Generalmente.. -en eaua cOmarcal el .011mllnte produc~pu ,!,el w{te .1'lIra -comdasJ ~anlmales de cna. producclon 'ñLlento de úbeldía, mCÍIJ que d~ empncipactón. de unos cu.antolJ jornaleros,
vo no pl'Ódueemú que una i,rce¡'a par- ' probar 81 podan n¡ejorl o peor 1011 olivos.
anul&1 apl,'o,imada, can"da4I!!!I · ~~.
detemai1UJoo· qtI4 triJJ.nfasen unos U, .otros. ICJS dereclLcu o las izquierdas .
d b r1'
d I
I 1 pod
lIJI "entendldó:' eé 'UD hombre parlant&dall !fmanalinente a Iae ram1U~ - . ObltgqctOl los campe';nol 11 vivir ' bato la e%Ploto.cí.ón del hO'more por e~,
tee de
lo uaque ,en
e e una
· a Pro
u~ r, racIonal
el: . ya
,
.
. ' iuvo Posibmaad~ ilerras que '.-abajen., 110mb;'..•• vi"':"'~ 'iHJ. el ,"""
.' "03dcl mt4Cha tierra tenía. Za_' vitta máIJ asegurada
e'....
forma
chln. ,Ieneralmente
anllfabeto
,. I'Jqe
GlfUU .. _
.. " " , .
a-uJllbreda.
. ",,~ . ...
.
clal\c
de
Iss
m·
i
smas.
·
y
41'a
7Il
.
1i1
j""-mdien.
t
e.
11
de3conoctdores p07' completo de las leyes naturales,.
'
ea.mo maHtro ot- anteceaor.· o .ha .pr~.R lb'
. .."
._,.
r
.....
• .
.
L. ¡ .
ec Ido .. cl· informe. ,se ,.,deso.laanl
d. t"....
•• l;'o
":"-''''''''IJ ....",
......"o"'·n.~&. ,. .7. """r qúe jm"'~-adó3
de ,itn.
rutina\
dldo r¡vaUlIln40 ~a- otro
del puebl9 vecIno.
I
. . . . .
""""
.... . . . . . . . . . . . . .
i'
•••
.
Para una IIlUeltra de 8llta Inc~m¡jeten.
uns
Comisión
de
nuestro
-Comité,
,y
I·¡· ...»O qu. 1" ...,4""...... .......ocuovib.. d. mantener. V cultiva1'-. es com"rensible que
G en compete1\.Cta · con alr!1lÍ,os del que
.i
..
"llMoI" .... ,....
..- '"
"
,.
cia. Cl1III8 'de la ImprOcl1!cclltn pátente
relllde.
.
,
previo estudio del mismo. Jurará so. ¡ el campestn.o cOnsidera.e como única lJolUCÍÓ7t III po!ibilidad ~ poseer . 1cu
d. lO. 'óll~i 4e utaa comarc",,~' ea el
.
.
bre el terreno, Ii& Q¡Íortllllicla:d , del l' tierra! necÚCIriU ."ara tu emoncipación, . ~ lt ' libraran del 'YU!ff) en que le
ClIICI ict. Injertar 101 GIl"OI al riIJ de tle~
Por elte IllIema rutinario ae practica
ctédlto dem¡mdaclo."
! ',
obliga~ a v.it#r el 'propieterio" tanto si era de ~ereChcu como, de izquwd4lJ,:
eon Gtru ·varledade. JII~1, lnf~rlorel a 1111 ~. ,litas camareta la pod~ dl!l (ll\vo cual
EsPeraJílGs que todos , 101 Comi," pOrque. al 'li". prOfMtano! o brirguelJU era", lo mbmo uno. ~ otrOlJ.
,
dutrufd... cre1e~d~ IUbllanar. el d~actó
demostracl6n haceinol en el ,,,,nco de
Comarcales ~ Col~&lv!dacJ. en ,eDe,En' Catalutlca tUI.u lUI(I 'gTan cántid4t! de ~~s propiet~IJ, IOB cualelJ
trabfJian ku tierra por 81U pr()Jllol. utuerzO!. !in la tntervención de braao
varlando la. calidad. !!lita corriente prac- . la llgura ' "A". COD\O podeit¡oa prAclsar., el ' l'al cooperaran a ,facilitar nuestra Ia~
.tlcada. .. un CAlÓ rutinario !lln baJe de
qllvo se le Jn~lIn!' ~acla ,rrl~ar deftlrflboro proP.f)rcioDándonos · los datos con · ' a;eno, hGci4ndo 1llT11Gt1G1 bltermlnablt,. llegando. itqr. .ejemplo, en fJerano,
~culo n' estudio. ~a que -el oll'\'o ..n ~u . 16ndoseJe tod,o. 'él ~rancaj~ . en unoe tre~
tC?da bDj)ar;cialldad y qOe, ea con9fl·
l~ta, catorce '11 dkcfl& l&oraIJ ele trabafo ell4ritJIJ: No obstante., el' pesar de ,
Ide~arrollo !latu~1 '1 en tanto nt. .admlta o cuatro metros pOr abajo. eón la .I nten · , ou.enc~a, (sean\ 'iel reneJo ie. !a. sit~a· \ tantos esfUer.%OI r cma 14 colcaborGCfóA de lo, hl1o, y la mu1er; estolJ pequeñolJ
la podi, produ~ abundantemente h"!ta . el6n 4e dej!r lJ811Ó 1\"Í'~ 1I ~rado. para
clon. de las Colec,t lvldades 11 que se ·re~ . tpropfettirlo. ~ fina vfdcJ t1egetativcz C1qO nivel de exi!te1tcfa es mucho
que el brizo destruOtor del podador preque el a,rlellltor pueda. arar hasta el
fleran los informes¡
. '
mtiI· inferior a lea 'de 101 obrero, dé lea cfucf4c!, de la i1idUlJtria, o del comercfo,
.te1l48 dar fonna al olivo a ~u ·';IIanera.
'tronco, l ' &111· évltan!e 4e~ cultlut con el
Por el C. R. de .R. de Q. {JTUeba evfcIente quel l4 cfiltribucfón de ICllJ tierrlllJ. que la ~...quefta prqpfecitJd,
Estol destructoree de co~eoh,," los en- . azado.
.
"
E( Secre4t:Jat1G .
no setfd. Uf14 aoIuctóft lOCiGl. que corrUfJOftdfera a nn ~~dadero 3en~ de
..
:
emczncipczctón por lo~ camlfeSiflOl, ni. t471'1poco. una. $Olucfón que respondIera a
..
. . la realfdCld. de la ·lktIoludóft ~ mti&mOlJ.
. (
,
1'.
I
D
!T.odu ,•• .QrQa"fzaei0fte8 ¡«nte' eft el . ~mJ'O rrif1f1ldic4n el derecho G ' etlCau- ,
, '...
I:¡óa. "or cu ~ra; ~Jlro J:;l~a: . . rzar lá .RevOZuéisn, .tU! 'dóctrfn(í& IOn 1JÓcfa1iBtcu, por lo cual._ mientras quieran.
~r co~uente.s con tu' propia ideología, deben _de ser col~ctivist43! ~o ~ l()oo
En ma~et:ia de Instrucción PUbll~)
la,~e elJ qu. ~ndo lltgQ1l lo! momento! lavo;ablelJ para. poner en prac-'
e~ , nptabl,t, II! I{tItor qu~ se est' lIe.' {ica ~ docfrl1UU! . ",~onc" 1/G no tienen la mtsma lJi~eri~d de llevf!,rw a,
,.'
vandó . a' cabo. d,esde .el comlenzo~ de la prqctica • .como luan tenido 8ft pr~GJ'lalJ CU41I.d~ se elJta en la op?~~.
\ .
este criminal , movimiento .en este .ger con.ecuenU a la iücu debe ter el ~terú muamo de ..todG organ~.
pueblo
'
. ' .
.. . P;evalef:er" ti int41'~B de h¡am' ajfltadOl 'JtOTa 111 OI'gAn.i.zación ante .el mteres
Me ;(1ff~~ ~ la fundacIón' de nueve I 'de ," tr",!sioMnGeIófa. ele te ~, expl~tcmdo el !entimie1l1to ~~~a
. I e~llelas; que con las ocho nacionales : 'de la ~~~ Ilropfdad: sabfeMo que . éIJt/l lJe hallcl ~ camfJl.eta ~D!"
I que anteriormente habia sUman die.... I _a las proplCu 4octrift41 JI al inter~1J de 101J milmos cempelJlnoa, n.o es Uf14 1'01J', Isl t'
t
f ' i t
".a . ¡ ci6n re11Oluclcm4tic1.
.
.
e e e. y es o por s , es n eresan....
La
'Cma/ederact6n
Nacio1Ial del TTllbc;o con'ecue1lte con. IJU ideario Ji Zabo.
51 teniendo en cuenta que este p\1e- l
.
..
.'. _.
. - ..
t"
blo no es floreciente debido a la ' ra~o por 1(1 ~7JCi~fón ~ camJ)e!lno. es la un~a orgamzacwn que u a.
pobreza de su "térmlnó por estar en ' a 1/1 van~ de la .R~olúcfón. 11 ~ej con. toda 11T71/.4?4. propaga el eor.ecsItUación económica ..Ímrada, COl1Se'.
tfvilJmo"",.!fJT 111 forma· mG& J,,4ctfclJ. m4! effctu cU e1IC4UZClr la Revolución. ,
cuencla del pasado. Yi a la -participa.
Se ' 1Jós ~trib,,~en errorea de tGCtf~~; S! diCe que 110 lJ01l momento! oportunQs
cJón de los c(lPltalist"s de 'los pue-.
lie llever ct¡lA prác~CCl lalJ coltctitilZClC101lU. YA .oemo! ~ n.o ~ conm~J!e,
blos convecinos en III ~onomla 'dé!
un mundo. Ufl4 . • odedCId nueva, una obro ~n erroru, 11 uto lo S<&flen tambien,
_&ft_ '"
,
l
toWlos los hoInMes r~. ck la( demas organÍZ4~IJ. Qu~ n.o son mo-,
"""""o. ~to hl~. natura mente, que
mefttos oportuno.; Ii toda la órvcni.eGcfcmel hubfeTCln sido conse~entelJ con
mientras los pueblos del alrededor.-u._ ide
ilolJ Aublem -"ado· como Za e N. T. en pro de ltu
I, se
ufanaban con el dinero qUé déelan
IJUI 117'.,,,CII 11
,., -,., •
,
.
tener y ·se dedicaban la ' tacJ1itar r
colectimdGdes, trlto1lCes hClbrilln mucho. md! col4ctjtñ&tGs Y. por ~tm8,guteate,
- . .' . .
;
a h4brfcaft
era lugCIT efe ftcreer el upirttu de ntle1101J ncoa. apode(
. apertu,ra de establecimientos,. nocivos
ten.ticm ((e '
f,¡eftdé; 101 caudiUolJ tU 1o8 "ueblolJ 1J qtu: e7,1CUentraft.
, .La 'pr6cuea ele eeta pqda. dulaulllbra
cIaa con.ld.ra,," como ,Iejol. No ob.tanpa~ la , proma cau~a, estc?s tres hom- su de/ensa 4ft orpnf.tGctone•• · curo deber ti el de destTtdrfO! como factores,
d. t;al. !ftaner& al 011"" -que q~~da ~ten~
te, ,'debe tener.. en cuuta que ' el ollYO
bres que: al trente del Oomtté. ,de Ins·
lUlbrtcm . delGPuectclb " . era l~ ck alICer ti upíritu de nUefJOlJ r.icos. a1)Ode~
t1zacl& con el .lnn6m~ro de . abruJonea ".in. . acimlt~ ~pat. . f~oa ~. ,~a de_..Í'OII. a
trucción. Mlguel - Padll1a. Pedl'Q ·Mo·
rCiIldole de 'ufta4i4rra ",e n1l1lCCI 1&4. lJido 1fU1J4S JI que con los caciquismolt .
que' ' brOtaD ~n,bntément, .n 'el tronco
Medida . qU~ .ub. IU ¡ni viii del mar. ca¡J~
reno ,(pqr, la O. N. T.) Y Ant!,nio . e!COfUlidoa provocGrJ ute mcle.tc&r 4ft en c~m1'O en contra de la$ colectiviy 1Il ' ]'1 .~rte IuDerior del brancaJe. La .. v.. mü letlto, .. 1 por; esto ~~I,e que InAlanda (por la U. G.. T.>. 11.lcharon. d.des, ñó emttrican. naciendo, en .cambio. un AUefJO lJÜtetnCl, un '.l~o oreten.
i apar\eacla del ailrujón, tanto eft el olivo . te. de praetlc,r una ~ comG . pre!l~~sin d~canso por vencer I.o s Obst~u- ,..1 económico aoeflll ",e retJTelJe1ltmia un 1Iuevo amanecer q¡&e rOlnperia por com1
'1 Ul
t Arb l ' • n ' d~
tamol. H 'mudle el 1I1.,i1 -a qlll! .. opera ., los, qued consIgo lleva unai~ o\ra' de '~a
pleta con. lo r paICIClo JI vie;o. ( .
~~~~16cuaadqel edr:..:J.au1'llbrl.~· :el u ;IIJIJ"', ., el detl8rrollo del bbol Que debe prae- enrerp ~ . que .supone. a usea e .
Camilo Boldú
_._~......
...
t1qrae.
·
' . . .
I I local adecuado, material precJso, y,
p~l~ ea la mala oÍ'lentaeMII ; dt, la
La deemoltrad61l .nftca ,. teórIca 'que : IIOb~ todo, la designación de maes,
.
poda.
'
,~
,reMatamOs. ite lIuleN 'dee,r ~~ '.. ' tr.os •.que era lo que . mayor dUlcúltad
hijos de este pueblO . luchan heroica- ,
10& tneltnacl6n del 011.0 hacia arriba..
11 e todOl lOI G1lvoI deben
1l1podla presentar, ya que habla que eltotalmellte contrarla a IIU ellirubtur~ol6n
u
.
co¡erlos entre aquellas personas su.
. .
.
mente en el frente, cofttra moros. ale- :
veJ le la. mllma altura.. ,.1'O II e. qú:
ftclént.!'m,e nte preparadas, 1 que . 51-' .
De acuerdo con el Comité Re¡ional manes e i~ianos, por el triunfo de
anat6mlca. 'T a IIU .Ietema de produc:cI6n.
ractl
.
...
, . ll
c:.. la poda tabe UD ~ de I~ qu
gulesen' 1a trayectoria de nuestro In- de la Confederación del TrabaJo de la Revolución ll'oletaria. unos cuan-,
El olivo 811 UDO de 1011 Arboles que.
~ entre m~o.¡ harA. qn ~culo all~- mortal maestro Perrer..
~d&luoja y Extremadura, ve!rJlo a tos individuos se dedican a hacel' poaynque de duar.roUo ' lento• .tienden mU
.'",.do con el·(rrtftllO ,1I1Ie pre·tllttmos.
Al mes y. medio esCaso de hacer su . este pueblO con el objeto de trabajar lIt.1ca de cam~o; politica PartiPro,Dto a dell"ullttl~, ., por lo tanto,
'&ap~n"JIlOl que' el ,olivo qu, oVIIInO!, apariCión entre nosotros la RevoJu~ por la O.rPDladón confederal. No 'Se dista, política personalista, polítíea de
conneDe dar]e , la fórma pruéntadi en
{l!'attlcar .. ·llUaI· que ., !lue ttr3J08ntacl6n, ' todas lu' dUI~ltadet!! fueron ha ccmocido !JUDea la O. ' N. T; ' Ha nerodos. No podfan faltar los polltiAS" • .para mantelle! 11l -equDI-8108 !JI el ""'ce, -.- , eft' a " len lilecon el ·tltulo de .BscUela tenido que venir la Revoluc1ób, 1M'f& COII marrulleros y ruines que se apro.brlo f olt~aer UD mallllO de CO,I8CIIa.
t"'~ .obre~" Illv~ . clel .I'II&\"; IIl!1*'ltalllC)jll ' Racional Naturalista,. se coblfaron 101 ' quP. supieran estoS trabajadoree que vechasen ' de - la san¡re de. nuestrosJ
:Coziio el oUYO. el un ,l.rbol Que" adJalte ea"e fómt8, a una altu~ 4e C!lat~ me- 1.100 niftÓílque en esta local1d~ ,exl8~- en Eapaft_ habla una orpnlJadón hermanos, que están en los frentes.
la poda' ell {Qdu' tol'lllu, bemO• . ÍIO~ldo
tro. en el .prl.\" do. SI- la altura~"" tlan. l3e!'fa Injusto no ~ar que se llama,C. N. T. Esto sólo d. Una para ellos saciar sus .apetitos malsa
dedqC!r C1eepuél de m"cba,l ~pei'lm,!,el alyel del lIIar lIep a' lO!! euatroelennueetro arradeclmlento a ' qutenet tan Idea de 10 atrasados que estos obreros nos, y con la agravante de entorpecer
laclon~, de ql/e la forma mú' equll\bra~
toe me,t.ml. eri~onQls ilebtmp.! cJP]e ta al-altruflta '1 ,;encumente col.~ron estAD· en cuéatlone.. sindical.ee e Ideo. ' la Revolución en la retaguardia. Para
da para Uqu a UJI mulmo de produc-' . .tu", de clnCó metro •• ,. PI'IICI!Ia cortar el ' en
obra, como ~estros ~cma. IÓI~; muestra Palpable de la eacla. . estos polltiqu1l1os. lo mismo 'Que pa.l'\i. .
éI6~. -etI Incifnulo hacia abalo oom.o p~
ramaje a cuatro.
. .,
' .; les ' 1 .tuCUan~. que descte - el PJ1. "tud. a que han estado aomeUdos a los de antat\o. todo . problema a reItIltalno.· _ el lJUOo AB", Dú401e eaAl olivo, ~01ftO tod\lll ]01 ,tbOl••• debe ! JDel! ella • pusieron al servicio del 101" deai¡ni~ del" "amo", ~el "&leal· solver - segUn eUos - estrl~ en una
ta 1ad1Uct6n. salvamoa 1u aceltu~&II un
dlnel. la 'Qrma" de baPo. en le COIla. d.. ' .pueblo; tambl6n a U)das I!'S o~- de .y del cura .<esto es. (Cat>ltal, cuestión de .. orden público". lo mismo
-que en los tiempos que .. gobernaban " .
la ..
I al que
Jan40 Ú . . ea el ' _tro ocIeI ...... je. ctonee antffUCJstu, que ,~ I Estado ., ~6n). .
,elI~· por ~'J'. porque ,.:' .,ar~ ,IU .
-ra Que file "q uict. at""G , .. _ __ ' a que ll11eetros hijos no ,sólo tuneDesde octubre pr6xlmo puado, tie. los tristemente célebres. Casares qui-,
el fruto. ~11t. mucho mü I,,~ltn~o
"..
1
.-' .... ...n el ))&D' materlRI con que ' allmen.
nen constituido 101 coms.fteros un l'OP. Salazar Alonso, Portela VallabacJa abajO. Que laaclá 'arrlba, 1 . . . de
n~re en el III~' ~ faelJI~r el eua,e : ,tane, ál no aquello, que. haolendo , Sindle~to trnlco de Oficios Varios. dares', etc., etc: ;y pa.ra " garantizar el
taéil,tar la ~ltoCl6D ~. la CGHcbil a I d..a ~or , ....lIt~. la eoMlta.
honor a nuestras propias Ideas. era afecto ~ la 'COnfederaclón Nacional orden públ1l:o" en este pa¡;!flco pu ~
~o , y no. tener que ' recurrir a. ~o'a
' De toda maneru. Jt eJl la a",~ltllra
oblllAdo 'lÍatfafaóer: e} acabar ' 'de ,.,na del TrabaJO': pero no por eso saben blecito, nada ll1ell~ se han t rahio
~~ raeolootar lall a«?,ltunu.
la ~~rla ' lio ta, ,aeomJlllfldll !!e~ tll lI,:,otlv~ y para siempre con, la blCÍ\lltUfll¡ el desem·01v.tm1ento de nue;etra
ONOE r,umeros de la :, uRl'ct!n .:le 1\ ':11.1 ·
.lCW:O (pti,. Alle pa"' . /lamlnat' un "'"
el. ~ualell conoelmlentoll 11610. Due«~n en- • e IlftOl'anc1a. que tantos 6111011 nos nizac1ón, ni las normas cohfederates. 00: " Que a los " camalad~s" ~· lla·( : . a.:i'
'boí a UDa Inollll8Ol6n obUjada. debe ba- . . Ilontrerae enn 11 tknlea. y '!Ita nO d¡o!x> • tuvo oprlmJdoIl. Sin em~. nos
Sen\ debido a eso por k? que aqu( la. ~ ha venido cj.e perilla. pue c.~ttU,
,oer.i.tD 1111 prlmtrOll aloe ~e dflUTOl~o. operar d!mtro de un «. .oho " en I~ duele que pueblOll' conveelnos, con O: N. T. no 'ha ' hechQ nada': eu1 ~ como si estU\ ieran en sua · easa ~ de .
:O' ~, no. .aGOllt,runOl· ~ Q1,It,:part ü,r
""ñu 4- '. ·perf6dleo. litio, en eI~... mú mediQa que nosotros, no podamoe le' ~vJerte que ea'- dlcba orpntJa. vacaciones. Y esto ocur:e cuando haro- '• .;.. oUftII
,· le,' ... ."..,..... .. .
IH..-.,a. . . I 101 ~ ia .l a · ......0
aPuntar 's aq favor, ni una Iola tun- cltm. Tambl6n ulI~ 'la U. O. T.•;' .
oen taita hombres en 1011 frentes y 3e
-.".~
,.re
.-peatne . . .~ cle1 ·d • • - en la QUe lG8 · lIluchOl llS40i de elllÚllDO tltmPO QUe la O. N~ T.. ,
carece de annamento. ¡Bst.o es In·
NIIla"., ,. . I ( .
_. qqe
h&)' Ibl eecuela, puedan noq,tr no ha
Wn¡Iooo: QUlIM mejUlto, veflOl1l&Dte~ ., un escarnio para
.
....tro ·. • oh.....
~t1ah. . la eneeftanIa,: ~ If, que lee nUlos
nos lNe el 8inCUcato UnieO.
loe QUe e1l 1011 ~tes dan ~u sangre
. . , . ... ~~ ''' ' -~ , ~, - ,
;.. ~om" ........... 111 11M! trtIeoI qllt- 1 s . YleD~ aquello que en Uft& ~No le b"\, ~ 111' el 'upecto eco- , aU5 vidas, tri holot'austl' de In Ll· '
I'IIl'cto. ,. ,be, IN .......... . d. -.e'''"n-ftlllll". el pel'8fltlr ' een el' ru!!I- cledad podrida ., bur¡uesa .PGd.,. te- nómico y sócl&l ~ tite pueblo, pero. bertad, RI bienestar de tod"" !...
".:dane • "'1Ílfllno-~ d. 11"r6c- ftlf'!'ttllrl,,"(I &dual. rftrellenta 111 rúln~ (1" .ner'u~a JUllttneao16n, pero que en una en ~bio. se hace ... mucha polltlca.
Con esto hay que \\;!;\br.l'. , ~~ c:m)(l
UCf. '
•
.
.
Tlutetra alrlcultul"II , el frllca~" dI! '"
transtormadón radi~l. y que ~nta Mle~tras los trabajadores eatúl con sea \)0 cue:,~e lo qut' ('U ~~ : f :-' ." ' 11
~ oll~ÓI .se lu ~ cltaGu, OOb I RetOlueh111 q. todo. eotIjlJlltamelltt ~_ sanrr;e est' costando. el Colofón Ite 1ft las ftflnaS .en las manos: mientras la - nota de ello los inten · ~tl o- · n lo.;
- ... ,pocI& raolonal 7 ..aldllbrada, dllltro de , ta1llOl 1i",.10 a eallo
'
'
mIsma. ha de ser. no J1lA~ imoranrla Juventud derrama su ren~rosa rcan~
qu~ les competo. que por Sl; autorieaaue o~ . . . ,...."... • dotil.
. <'
. e incultura ., nl~lln nlflo !lln esQuela. ,re Y. da sU precloea Vida en los Olm. dRd 11\1~d('n po!'! "! l'cm~o al mal .
7. ti ...... de la ~ ...... ~
•.
o..l~l' ••
poi' de Iia.ua; anIent.... lqr "..q.
- .J.. García Par",
..
_'
Jo
,f..
~,
".
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AS .I\ ¡ MR'l. E AS

CONVOC ATOR'. AS

. BJ8mbleaa .., actoe 'colectivos se anul1clell,
SINDICATO ,1JNICO DEL , ¡rABR....
.lempre que otros de beres málf urg el l t~s
'1'E'TIL, VE8TIR y ANEXOS '
de la mlamn orlfimlzaclóll no se lo ImBarriada de Grac'"
Se conv~ a 1015 compaderoe , compapidan.
,
6eras de la ~ casa Pablo Sohlelger. a
Ser.clón Bellas Arte.
La Sección Bellas Artes de j!ste Sindila reunión que 141 celebrar' , ho" mt6rcato, comunIca n ' IUS aftJladoB que mncol~. dla 7, • Iu 14111 ' de la ta,J'd., en
llana, jUevel!, tt las Ilete de la tal'de, cenuestro local, can. de. Ventallat, 1, para
'lebl'l'r{/oD reunIones las Subeecclones de
tratar asuniol de lumo InterM,
Pintores, Escultores, Artes al'llcndt\8 y Do,JUVENTUDES LIBERTARlAS
coradores, por lo ' que so recomIenda la
DEL DISTRITO V '
Batas Juventudel convocan a todOl5 sus
aslatencln a Ins mlsmns.
aftlladOl5 a la asamblea seneral que ten"UVENTVDES ."JDERT"R~AS
dré lugar el viernes, dlft 9, a las nueve
.
DEL AtJ'l:OMOVH.
Se convoca a tOdoB los c:oll1 pnfk " ;' 'le
de la noche. Por 10 Importante de 1015
estas Juvent,1Ioo.:s y I mp n;.I ·" lL1tc~ ,!l In
puntos a dIscutir, ,le ruega la asistenciA
de t o dO!! lO!! cnmpal\erOl5 a sU local ~och.l.
asamblea qu e tenorl\ lugn,r Ilnfinl1!1 , JlI ~
ves,
SINDICATO DE LAS INDUSTRIAS
FIt l!:NTF. D!~ 1, A .J I y ¡:wn rn
AGRleOLAS. rr.SCA y ALlftlENTAC10N
!W\'OL U ' IO N¡\J! l ,\
Comlt~ Crntral
Se convoca a los compal\erOll a la re,
DntJlIloncH 'J u ven tud
¡ ('\,,,lil<·j,, n ~ r l n"
unIón de militantes que tendrl\ lugar
Se cita pnra I¡;:¡y, ml pl'c;::l:!s. 1\ h , ~ ,1"10
hoy, dla 7 del actual. a las seIs de la
de la tarue, a tollo:)
cl e l ~,p':llrl" 5 ue
tarde, , en nuestro local, '11 e11 la que &e
bllTl'llld . fJltrn un. aS1Ie to tm po!' ,',\ lI t,c.
d lscutlrá el dlctamen emltldo por la ¡' Loral de reun ión: fe deroril'on L e 1I de
ponencia que se nombró para que esJuv ' ntU'los 1,1 , I'tHrln:. Pll"J' l~l r"l'I· Ii',\ . ~ 3.
trur.tu!'arR el nuevo Sindicato.
CmlJT ,~ J1E U ¡';F']"JliSA (;1) ~,,' I·a)Jm A L
SeccI6n Servicio Doméstico
DAItIUAnA UEI . J'(J!I L!':'l'
&! convoca a todas 1118 com al\eras perSe.. convoeu 11 los el logad IJ ol e lo gru ten<>c:entes a esta SeccIón a ~a asamblea-¡ pos de Defonsa Cont ad ,·tll ,1 la r(;utlibn
mItin que se celebrBl'I\ maftana, dla a,
que tendn\ lugar hoy, ",If"coll\s, !l lAS
a las cuatro y media de la tarde, eh el
nueve y media de la noche.
local del teatro P&rthenón, calle Balmes.
SI~DICATO
VNU'O IH': LAS AR1'I~ S
INDVSTRIA GASTRONOMICA
.
GUAFICAS
Seccl6n ConserJerfa y CA mara
Los J.,1t6grafos C. N. T . c:elp.brnrán
Se convoca a todos 1015 compafterOl5 de
asamblea general extraord inaria hro y. dla
la SeccIón para la asamblea de hoy,
7, a las seis y media en punl o de In Itl rdla 7, a las nueve y medIa de la noche,
de, fOn lA R en da Rt m nlo ~{C\!3. 411 (on en nuestro local.
tes San Pablo), para tratar asuntos de
SINDICATO UNICO DE LA INDUSTRIA
máxImo Interés.
FADIUL TEXTIL, VESTIR Y ANEXOS
ATENEO CULTURAl. ,LIB";RTARJO
DE BARCELONA
DE GRACIA
LOI5 SlncÍÍcatos de Camlserla U. G. T.Asamblea general para hoy, dla 7, a
C. N. T ., ponen en conocimiento de todos las siete de la tarde. en Rebaldes.
sus aftllados de la IndustrIa - que el próATENEO ENCICLOPEDlCO
xImo viernes, dla 9, 'a las nueve y medJa
ANARQUISTA
de la matiana, en el local del Gran Prlce,
Notlftcam08 a todos laR compafterotl
tendra lugar una asamblea general ex- pertenecientes a este Ateneo que, maflatraordinaria de la Industria.
na, jueves, dla 8, a lns cinco y media de
la tarde, se celebrará . una asamblea geSINDICATO DE LA INDVSTRIA
IUVEl\'TUD LIBERTARIA .,
neral extraordinaria en nuestro V.oca1 soBarriada de SarriA
cial, Mallorca, 267, 1.·.
Se convoca a todOl5 1015 metalllrgtcos de
esta barrlada a la asamblea general que
se celebraré hoy, dla. 7, a las sela y
media de la tarde. en el Jocal "Pro CUltura Avantl", c. Sarrlá, 117.

deberAn presentarse hoy. dia 7 de abril
de 1937, a ,las nueve de la mañana, en
el éuartel Espartaco, (antes DocksY,
.
" para proceder a
fOl'Jl1ac1ón de los
EL ATAREADO DE RETAGUAR.QIA. - Se le ve en tod4a fHJrtu: en bft.ta.!lonee qúe han de salir para el
los cafés, en los mercados, en las calles... Siempre ocupado, alem",.e deprü4.. frente.
Su calva perlada por el sudor y cúspide de sus ciento tru kiloa de a1lGtomÚJ
bien conservada, es el pu.nto de referencia de todos los lugares de reun'<Sn.
•
.. ¿Ve usted aquel calvo? Cuente tres a la derecha. E! que algue " Fulanlto".
No va. solo. Le acompaña. siempre una cartera de dimensiones eztraordi- I
narlas; una ~e esas carteras con cuarto de batio que sirven para recordarnos,
de vez en cuando, el sitio donde deben guardarse los papeles de importaMÚJ
len~las
Que llevamos en los bolsillos.
Los que le conocen de antiguo saben su verdadera profe~",: tuentador de
loa mercados de abastos. Concurrla en los tiempos paradtsiacoa de don "Ale" I El Instituto de Ciencias Económicas
a un café de las proximidades del mercado. Alli se resolvia la cuest'<Sn social de Catalufia, invita a toda~ las enticon la receta infalible: "¡Palo! ¡Mucho palo!" Y se admitÚJ la posibUfdad de dades culturales, al acto de inaugura"114 rui1lG total de España, si los militares no haclan un dÚJ, con los cochinos clón del segundo curso de Economía
obreros, una gran sonada.
Política, que, se celebrart\ el día 10 del
y la sonada llegó; mas sus resultados fueron. tan peligrosos paTa nue3tro
corriente, en el Paraninfo de la Unihombre que -individuo avisado, al fin-, imprimió un viraje rápidO a la ca- vetsidap, con asistenda del PresidenTreta de sus ideas, y se zambulló de hoz y de coz en la causa del proletarfado. te de la Generalidad, consejero de
Ni U1lG vez se confunde y dice adiós por salud; la palabra señor se 114 secado Cultura y demt\s autoridades acadéen el árbol de su léxico y manda parar el tranvla con el puño cerrado "por al micas.
acaso". Un protegido de sus antiguos tiempos de amo le dió un carnet; su
cartera colosal se fué atiborrando de papeles misteriosos, y de tIe2 en cuando
se le oye musitar al oído de un "influyente":
-Si yo tuviera Un4 autorización para traer a BarcelO1lG todo el género
Que quisiera...
'
•
A TODOS LOS AFILIADOS DE LA
Fuerrz de este remanso de las palabras al oEdo, su vida es un torbellino. SECCION ALIl\IENTAClON
DEL
Entra, sale, sube, baja... Su panza gelatinosa JI temblequeante 3e ve sometida HASTA AYER SINDICATO UNICO
a velocidades inverosimUes ...
DE LA DI~TRmUCCION
y cuando; sentlido en la mesa del café, después ~ sus diarftu matttu a
Esta
Junta de Sección, comunica a
los tenderos, oye un comentario sobre la escandalosa subida de los precios de
las subsistencias, exclama, entre resoplidos 11 a tiempo que se jricci01lG l4 todos sus afillados que a partir del dio.
, del corriente mes, d1ljamos de pertecalva con el pañuelo:
,
necer
al Sindicato Unico de la Distri-¡Esta gente de la C. N. T. 11 de la F. A. 1.1...
bución. por y de acuerdo a la estrucSINDICATO UNICO DE LA 018turación de los SIndicatos de IndusBUCION
Sección Piel y Slmllare.
rencló ayer por la mafiana con los re- tria conCedera!es, p<fr pasar al de las
pone en conoclmlento de todas
presentantes de la C. N. T., camaradae Industrias Agricolas, P~ y Alimen- . lasSecompafteras
'J compaderoa de esta
Los maestrO!! del Frente del MagisteriO
Valerlo Mas, Doménech, Escorza ., ft- tacIón.
Sección PIel. que en virtud de loa acuerRevolucIonarIo somos los que no quereTodas
las
Juntas
de
barriadas,
que
dos .rec;ald08 sobre la creacIón de los
bregas.
mos conformarnos con una escuela IdénSindIcatos de Industria 'J habIendo cedependan - de esta Sección Central se
tica a la de antes del 19 de julio, y loe
lebrado esta Sección la asamblea, a parque consideramos que ~esde aquella fepo\1drán en relación con esta Secretatir
de
hoy,
dla
7
del
corriente.
se
traslada
Ban sido entregados a la Generalldad
cha se han desarrollado hechos de una
ria para darles instrucciones.
a . la Plaza de Catalufia, núm. 7, terceImportancIa extraordinaria, producto de
los siguientes valores, hallados en dllero, segunda.
•
Para todos los asuntos internos de
los cuales ha sido una ReVOlución tormlrentes domlcUl08 de personas declaradas
la Sección y cotización sindical, condnble de carllcter socIal.
SINDIC.o\TO VNICO DE CONSTRUCEn est~ cIrcunstancias, nosotros, revo·
facclOfl&a:
Han sido puestos a ' dlapOl5lclón del Juz~ION DE B,\"C";I.()!'\ .~ l' SUS
tinuamos provisionalmente en la misluclonarlO!!
ante todo, no trnnslglmos con
,CONTOIlNOS
En acciones del Estado '1 de la Generagado de guardia Manuel Aster Gabayo,
ma Secretaria, Paseo de Pi y Margal!,
un estado de cosas que tanto en el orden
SeccIón AlbaillJell y Peones
lidad, 558,375 pesetas nom\nales; cuatrodelegado del Comité de la TelefónIca en
15, entresuelo, en el cual habrán de
Esta Sección de Albat'l1les y Peones,p/). cultural como en los demAs 6rdenes de
e1entos cincuenta gramOl5 de oro puro,
la vida, necesIta ' de una acción transforne en conocImiento de todos los trabaMadrid" que pertenece al PartIdo Comuverificar su ootización todos nuestros
jadores
que según el acuerdo de la
madora.
P9r' valor de 4.770 pesetas; clen kllOl5 de
nIsta, que es el que pretendla el pasaafillados del centro y de las barriadas.
Considerando que ha llegado la hora de
asamblea celebrada el domIngo, dla
piata pura; ciento cuarenta kUos de meporte falso para marcharse a AmérIca, el
28 de marzo de 1937, en el teatro Vicla clase trabajadora, creemos no es sufitales de varias aleaciones.
cual se lo proporcionó el checoeslovaco
toria, con respecto al aumento de
cIente no ser un obstáculo para 'que ésta ,
jornales de loa peones. éstos deberan
realice su Revolución. Al contrario, éonLa entrega ha sido hecha por agentes
Herber Wallescharclt y el alemAn WNganar noventa pesetas, 'J el · aumento
vencidos del papel princlpallslmo que en
del cuerpo de Investigación y VlgUancia
thelm, que fué el falsl1l.cador del docude loa aprendices deberá ser en proestas horas graves corresponde desempede la Gen,era1ldad de Catalufia, que acmento.
porción al de loa peones.
tiar a los trabajadores de la inteligencIa,
túan bajo la dirección y control del je!e
Deberán tener en cuenta que ninno vacUamos ni un momen' , en dedicar
Los detenidos, segdn ·el atestado poligún aprendiZ ni peón, deberán rebanuestro esfuerzo al servicio de la Revosuperior de 5ervlciOl5, compatiero Dlonlslo
cial están convlctoe ., COnfesOl5 de IU
sar dicha cantidad.
lucIón, y que a nosotros nos corresponde
!:roles.
delito.
En lo que se refiere al acuerdo de
realizar de una manera especial en el
Ro'1. mlfrcoles, dla 7:
RUBI: Gran mitIn, a las nueve de la las horQs o jornales que se tuviesen que orden en el cual desarrpllamos lfuestras
perder. a consecuencia de las lluvIas,
actividades: el cultural.
I
noche, a cargo de los compatieros Anlta
Puesto que en determinados sectores no
Nahuel, Fela Martl Ibátiez ., Joaquín tleberá ser abonado con la salvedad de
que
los
obreroa
deberán
permanecer
en
se
observa por esta causa noble 'J obligaCortés.
El mUlclano Santiago RIco. llevaba una
da el entusiasmo necesarIo, los maestros
JUVENTUD LIBERTARIA DE PUEBLO la obra, perdlendo todo derecho el que
no se presentase o el que abandonase el
cartera con ochocientas pesetas, que le
revolucionarios nos disponemos a "encuaNUEVO (Wad-Ras, 223): Conferencia, a
Tribunal número 1. - Comparece Antrabajo.
drarnos en un organismo ágil, eftclente y
las sela de la tarde. a cargo del compadesaparecIó en la calle Pela yo.
tonio Penal AparicIo, propietarIo de una
También
ser{m
abonadoa
loa
Jornalea
resuelto,
a fin de llevar a cabo esta tatiero Juan Blasco, sobre el tema: "HIstoComo
supbesto
autor
de
la sustraccIón,
Que se p'terdan por enf~rmedad merea que nosotrO{! consideramos 'Inalspentienda de compraventa de alhajas y de
ria de nuestra RevolucIón".
fué detenido José Esteva Ferrer, que al
.
'
dIante certificado del médIco, qU~ jus- sable.
HOSPITALET: En el salón de actos del
un taller de saetrerla. Se le acusa de haSean de la U. G. T. o de la C. N. T.,
prIncIpIo negaba haber cometltto el roMunicipio tendrá lugar una confenlncla, tIfIque la clase , de enferipedad que le '
ber burlado las bases de trabajo en lo
ha
ImJ)08lbllttado
de
acudir
al
trabaJO.
todQS
los
trabajadores
de
la
enseftanza
a las seis de la tarde, a cargo, del combo; pero poco después fué registrado '1
Este acuerdo , empezará a regir en la
que sientan la necesIdad de una escuela
que afecta a los jornales de sus opernpaftero Ii.. G. Gllabert, sobre el tema:
en el registro aparecIó la cartera con el
presente semana.
.
edlftcada sobre bases nuevas, tienen cabI"La cultura como Instrumento de transrlOI5. y l¡Ie haber amenazado " los !lue con
Por la Comisión técnica, el secretario.
da en este Frente del MagIsterIo Revoludinero,
formación socIal".
& trabajan.
cIonario, que se propone luchar:
Mario
Mafiana, jueves, dfa 8:
Para
justUicar
la
tenencia,
dijo
Esteva
SINDICATO VNICO DE ,PRODUCTOS
El Flacal solicita veinte atios de re- Para q\le la Escuela 'J la cUltura
VlLASAR DE MAR: Conferencia, a las
P'errer, que ~ la habla encontrad~ en la
QUlMICOS
esté~ al servicio de la RevolucIón. '
nueve de la noche, a cargo del compatiero
clusión, el TrIbunal le abeuelve y se
Sección
GODUl!l
Para que la Escuela de la Revolucalle.
Jacinto BorrAs, sobre el tema: "Cómo enacuerda la apertura de un nuevo lumaSe convoca para ho" miércoles. a tocIón desenvuelva la personalldac1 social
tIende la C. N. T. los problemas del camrlo contra el procesado, por fals111caclón
dos los Comités de empresa, de control
espIritual y técnIca del hombre.
po " •
de fábrica y. a los militantes en general.
- Para que la Escuela de la Revolude pasaportes e Intlm1dad con dOl5 fas- '
,JUVENTUD LIBERTARIA "GENERApara
un
asunto
dll
suma
ImportancIa,
en
cIón sea únIca y unIficada.
CJON CONSCIENTE" (Condal, 20): Conctstaa que han sIdo fusUados.
nuestro
local,
Caape,
52,
'a
lal
seIs
y
mePara que la Escuela de la Revoluferencia, a las seis '1 media de la tarde,
TrIbunal nmnero 2. - Se sIenta en el
dIa de la tarde.
ción se organIce según las carllcterlstlcas
a cargo del compatiero Enrique Sanchls,
locales (agrarias. fabriles, marltlmns, etc.)
banquillo Vicente Garrlga Canet, al que
sobre el tema: "La Juventud ante la ReSINDICATO DE PROFESIONES
- Por la depuracIón del prOfesorado.
volucIón y la guerra".
,
. LIBERALES
se &cUIla de haber pertenecidO al SomaPor la unIdad sIndical de la clase
,JUVENTUD LIBERTARIA "REBELDES"
Secci6n de Maestros ..
tén, de ser de derechaa y de haber hecho
explotada.
(Rebeldes, 12, Gracia): Conferencia, a las
Se comunica a todos los atulados a la
manifestacIones .contra el régimen.
- Para que las naclonnlldades Ibérinueve de la noche, a cargo del compaSección de Maestros, el deber que tienen
Notificamos a SinCÚcatos, Comités
cas dl!l!>ongan de completa. libertad para.
de pasar por la, sección de Cotizaciones
tiero Arturo Mestres, sobre el' tema: "El
Se le condena a diez atios y mU pesetas
y compañeros en general, que hemos
organizar
su ensetianza pecUlIar; y, a tal
problema pedagÓgiCO actual".
para ~acer efectIvo el d14 de haber prode mUlta, de acuerdo con la petición
efecto, defender al C. E. N U., como orcambiado de domicilio. residiendo acguerra. Urge, pues hay que hacer la 11Viernes. dfa 9:
~.
ganismo nacIdo de la RevolucIón.
ESPARRAGUERA: Conferencia, a las
quldaclón m'ensual. Loe que se encuentualmente en la calle Puertaferris&,
Por la defensa de la Revolución '1
. nueve ~e la nOcht!, a cargo del compa-- tren sin trabajo tendrán que presentar
número 25, pral. - , El secretario.
contra
el reformismo y el fascIsmo, bra~
tiero J. Rlquer Palau, sobre el tema:
un certlftcado que lo acredite.
zas de un mismo cue¡¡po social: el capi"Cultura revolucionaria".
Al ml.r¡mo tiempo avlsamOl5 que deben
'
pasar a retirar el certlftcado de trabajo. , talismo.
SINDICATOS DE PUEBLO NUEVO (PaLos robos de automóviles le mUltipliEl Frente del Magisterio Revolucionario
seo del Triunfo, 15): Conferencia, a lal
(lecciiín Profesorado MereantU
can estos últimos dlas. Los ladrones han
celebrará
el
domingo
próxImo.
dla
4 de
nueve de la noche, a cargo del compaLa Junta de esta ' SeccIón pone en coempezado por no respetar ni el vehlculo
tlero Jacinto Borrás, sobre ' el , tema: "La
nocImiento de todos sus afiliados la ne- .abrll, a las dIez de la mafiana, en la sela
Mozart, un gran mItIn de afirmación de
cesidad de pasar urgentemente a conresponsabllldad del militante de la
perteneciente al Juzgado de guardia que
los principiO!! que han originado su consC. N. T ....
trolar y poner al corriente sus camets.
ha deaeparecldo de la puerta ~e la ca:;a
tItucIón.
,
PINEDA: ConferencIa, a las nueve de
Caso de no hacerlo, se procederá con
El pasado lunes, dla 6, dló su anundel chofer, durante las horas en que éste
Hablarán lO!! compafteros: Pagés por la
las sanciones sindicales pertinentes.
ciada conferencia. sobre el tema' IEl la noche, a cargó del compatiero Glnéls
C. N. T., Trallero por la U. G. T., SantiaHoras de secretaria: de 6 a S.
IMI hallaba comtendo. ,
dlb'ulxant 1 el moment., el presiden- Garcla, sobre el tema: "Valor de la culgo por la U. G. T., Garcla por la C. N. T.,
tura anarqulata ...
te de los dibujantes C. N. T., Ramón
SINDICATO DE LA INDUSTRIA SmEROOtro automóvil desaparecido ha sido el
Trepat por la U. G. T. Y presidirá 'el acto
Saladrlgas Ballbé.
METALVRGlCA
DE
BA_CELONA
del m4!dtco J0!!6 Rumbab Escorcal. Le baEscorlhuela de la C. N. T.
'
El compaftero Salaclrlgas hizo un '
Se convoca a las Juntas de sección,
¡Maestros, acudId todos el' próxImo do- ,
bia dl!jado unO!! Instantes en la calle de
llamamIento a los Intelectuales '1 arbarriadas y mIlitantes, a . la reunión que
mIngo
al
mItin
_
del
Frente
del
Magisterio
tistas para que se Incorporen en el
se celebrará ho'1, a las nueve de la noJluntaner, .esquina a la de Parla, mientras
Revolucionario.
movimiento revolucionario ., condenó
che, en. nuestro local del Pasaje de la
hada una mita.
El Comité Provisional
al artista holgazl.n y bohemio, de qUien
Metalurgia, 1,
También ha desaparecido el coche del
diJo era herencia de la burguesla.
Seccl6n Lampistas
Abogó por una estrecha misión enParque Móvil, al servicIo de la Collllejerla
La .Administración del Hospital GeSe convoca a todos 1015 compafieros que
tre el obrero manual y el Intelectual
componen esta , Junta de sección y dede Defetlll8, que le hallaba en un garaje
pues este es el único medio para ~ neral de Cataluña, hace público su legados de Barriada, a la reunión' de Junde la carretera del Coll. del que ha Ildo
grar la victoria.
mayor agradecilÍliento al domité de
ta que -tendrá lúgar hoy, miércoles. a
Explicó brevemente
labor efec:violentada la puerta.
Médicos . y Farmacéuticos de Tolosa,
las ocho y media de la noche.
tuada
por
loa
dibUjantes
lIbertarioa
SINDICATO UNICO DE ESPECTACULOS
y 1inalmente, han sido robados dos aupresididos
por
el
Dr.
Duculng,
direcen pro de la cauaa revolucionarIa.
S DE BARCELONA Y SU RADIO
¡LmROS PARA ARAGON!
tomóviles en un garaje de la calle de
tor del Centro antlcanceroso de di- PUBLICO
El compaftero Saladrlgaa. acabó su
se convoca a 1015 compafteros de Par¡CMIARADAS¡
Interesante conferencia, sentando la cha ciudad y a la Agrupación Espa.- ques
Provenza, propiedad de la S. E. de Autoy
AtraccIones
a
la
asamblea
general
Importancia del cUbujante en 'la ,vida fiola da Acción Antifascista. de la mis- que tendrá lugar mal\ana, dla S, a las
¡JOVENES
LmERTARIOS!'
móvUes ' Cltroen. Los autores del robo son
futura:
ma, por el trabajo que vienen desarro- dIez de la maftana, len nuestro local sosela IndividuO!! armadOl5 que entraron en
Entrecad
libros
para
los pueblos de
cIal, Caspe, 46, 3.°, 2.-.
llando de ayuda a nuestra causa,
el referido garaje y se llevaron a v~va
Aragón. Volcad vuestras bibliotecas
'JUVENTUDES LIBERTARIAS
tuerza loa coches.
qtandAndonos periódicamente producDEL SINDICATO UNICO' DE
para alimentar ideológicamente a los
ESPECTACULOS PUBLICOS
tos farmacéuticos que nos ' son muy I
campesinoS
aragoneses que eStán
Organizado por estas Juventudes, el
necesarios. La última remesa que aca- 1 compaftero
construyendo la nueva sociedad.
Pedro Abril dleertará sobre el
bamos de recibir se compone de los tema: "Nuestras Ideas y 1015 momentos
¡LIBROS, LIBROS PARA ARAGON!
actuales". Esta conferencia tendrá lugar
Advertimos al público en áeneral slgu1entes medicamentos.
Para donatLvqs: Secretaria de- Promatiana, jueves, a las dlel '1 media de
que los huevos que se expenderán ma- .
600 gramos de yoduro de potasio. , la
pacanda 4el Comité Regional de JuLoa periodlatas trataron de avlltarse
noche, en el cine Maryland. Se encafiana miércoles, dia '1. aunque no lle10 gramos de 'adrenalina.
ventudes Libertarias de Cataluna, Vía
rece la aslatencla de todOl5 1015 trabaJaayer por la ~tiana, con el presidente
ven
marca
alguna
son
extranjeros,
2
gramos de digitallna.
dores.
Durruti, 32-34, piso tercero. DepartaCompan:va, al objeto de obtener notlclaa
,JUVENTUDES LIBERTARIAS DE
y se venderán al precio de 40 cénti100 gramos de sincalna.
mento, 55, Barcelona.
relaclonac1aa con las negociaciones que 118
SANIDtlD
mos. Se trata del resto de una parti2 kilos de 'glucosa.
Juv~ntudes Libértariar. de Cataluña
Se convoca a t'oC\os los compafterOl5 perban realizado para resolver la crisis. El
da de huevo ruso que nos entregó ~
10 unidades Dumelcos.
tenecIentes a estal Juventudes para 1m
Secre~aria de Propacanda
Presidente no estaba en 1 PresIdencia;
asunto
de
gran
Interés,
a
las
8ela
'1
media
Consejerla de Abastos para su distri60 UlIdades ~e ~t..eros antidlftéricos.
pero el secr~o, que habló con 1015 Inde
la
tarde,
en
nuestro
local.
.
bución.
2Q unidades acetylarsaan.
form&csores, les comunicó que el PresiSINDICATO DE PROFESIONES
500 gramos de yoduro de sodlo.
LmEIJALES
dente habla recibido las v1s1tas del docAsamblea
general extraordinaria, mafta1
kilo
de
gromuro
de
sodio.
tor Sena Hunter, de AJguad6 ., de P6rez
na,
jueves,
dfa
8, a las lila ., media de
1 kllo de grom'U'O de POtasio.
a.lu.
la tarde.
y
20 kUOII de bicarbonato de sosa.
SINDICATO DE LA BN8ERANZA
3 kilos de subnltrato de bismut~.
, Y PROFESIONES LmERALES C. N. '1'.
Sección Maestros
El compafiero Ddetonso GonzAlez 1
5 kilos de aspirina.
Habl~ndose enterado el doctor Péllx
Las clrcunstanclBII obligan a todO!! los
"nrtl Ibál\ez de que algunos desaprensIlos camaradas del grupo «Los 11 reduc1 kilo eL piramldón.
militantes de nuestra organización a renvO!!
hucen uso de su nombre, con el ftn de
tibIes., pasart\n urgentemente por la
5 kilos de ¡JCrma~l~unato de potasa. 'dlr el mllxlmo esfuerzo en benellclo de la
hacer suscrIpciones y colectas, manIfiesta
colectividad.,
Secretaria del Comité Pen1D8Ui1&r de
A l(la mencionadas Entidades reiteque él no ha autorlz"'" n nadIe para
Por este motivo, recordamOl5 a nueitrOl5 . tBl"S actps l' que qulenlj ....c M se pretente
ra esta Admin18tración, h 8l-atltud IDÚ
compa1leroa
de la central .tn4lqa1. la tn~
• prima CClDllJero. TarracSellu, CODte''''''~D 10 IIU Dombre •
:un 1mpoator q~
la 1'. A. lo
, entul!,ut&., 1Iacera.
., lucUble obUpcIóA .s. _~ " ouantq , Cleb,!l
sant'lonane.
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Mítines y Conferencias
en la, región catalana
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y la Revolución
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Juventudes Libertarias
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Visitas al presidente
'Companys

•

Colectivizáción
de Huevos
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de Sanidad Asistencia Social
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ctlvos se anunclell,
Jeres mll,t urBe! t~1I
clón no se lo 1m-

.a~Arte.
l~te8

de ~8te .8lndlafiliados qu e m Il,te de In tarde, ces 8ubeecoloncs de
t es n ~lIcl\ dl\8 y Do60 cecomlenda la
11.

m !'.:RTARIAS
MOVH, .
loa com pnf\c" .. :Ie
Impn"' ''·' l1 t C·'I . " In
ugor n~l\ñC\ll a . Jlll'.J I " 1;) T Un
)lS:\I: l .\
I {,\'ol t. r;on IH fu"
a lu'" !:! t,f o
1m- c!elp.gu rl' !l d e

I

(~ rc ~;es .

l to Im port'.\lI t.c.
!derur ltln L cnt el a
Pue rt~l r('l!'l·i~(\ . !ib.
(; 1)~¡"lm lmA[.

t

¡a

l. l'OBL I';'l'
19arl /) ol e 10 grll1 ru! ~ la reuni(ql
nll . ,·colnB, n l /l s

loche.
m·; LAS AR1'ES
:AS
N. T . ce lebrnrán
ord ina ria hoy. d la
n pu nto d In la r<lo

~ tc l!a .

4'1 (o n -

tratar asuntos de

r.. · LlB~;RTARIO
OlA
1'11 hoy, dla 7, a
,n Rebaldes.
OLOPEDICO
STA
109 compafterOlJ
.teneo que. mafiacInco y med ia de
una asamblea genuestro Vo0cal 80-

TE

[STERIO
)NARIO
ite del Magisterio
18 que no querema escuela ldén19 de julio. y 1011
iesde aquella fei hechos de una
rla, producto de
ievoluclón form!s . nosotros. revo) tramlglmos con
;anto en el orden
emAs órdenes de
acción traosforlegado la hora de
emos no es 6ulltlo para 'que ésta.
1 contrario. éonIpallslmo que en
sponde desempe~
e la inteligencia,
nen' ) en dedicar
Iclo de la Revonos corresponde
I espcclal en l'I
pUamos nuestras
lados sectores no
noble y obligarlo. los maestros
memos a 'encuaégll. eficlente y
a cabo esta talram~ 'Indlspen-

I

o

de la C. N. T .•
le la enseflana
ele una escuela
vas. tienen cablaglsterlo Revoluluchar:
la y la cUltura.
evolución . •
a de la Revolu'Sonalldacl 80clal
ombre.
a. de la Revoluia.
a. de la RevolulB camcterlstlcas
marltlmas. etc.)
del profesorado.
lcal de la clase
'nalldades Ibérlta 11 bertad para
ecUllar; Y. a tal
N U., como or3voluclón.
la RevolucIón '1
·1 fascismo, bra ....
60clal: el.capl) RevolucIonarIo
ixlmo. dio. 4 de
fiana. en la sala
e afirmación de
glnado 8U cons-

lB: PagélS por la '
J. G. T .• Santla-

por la C. N. T.,
presidiré 'el acto

el' próximo do- ,

e del Magisterio
té ProvisionaL

bertariaa.
~ña
ON!

'Si
lBERTARIOS!'
108 pu~bl08 de
as bibliotecas
camente a los
que eStán
¡ociedad.
tA ARAGON!
,taria de- Pro19ional de JuCatalufia, Via
:ero, Departa: de ,Cataluña
opaganda

• •
.naeJena
..
Asisten-

aldoctor

Pélllt
desaprensle. con el fin de
.tas. manifiesta
n nadIe para
lM se p1'elente
impOStor q~
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TEATROS
\

nJNCIONES

PARA . HOY, MIBRCOLES,
DIA 7 DE A.BRlJ.
.
Tarde a las 5 '1 noche a
_,U
DOLO. - Compaftla de mmas sOQlaTarde 'f noche: "¿Tengo gancho? y
''La Garra".
BDCELONA. - Compadfa de .comedla
eastellllna. - Tarde J noche: "Abuela
J nieta!' ., "El patio".
COMlCO. - Compa1lla de revistas.' Tarda : "Las Novias". Noche: "Las Faldu".
IBrAI'OL. - Oompt.ftfa 'de vodevil. Tarde: Les ~Il ete I'ala" '1 ·"La dona nua".
~~e: 'Un remel per trempejar".
NOVEDADES. - Compaftla IIrlca castellana. Tarde : "La del Manojo de Rosas".
Noche : "El Oabo Primero" y "El Barquillero".
'
t.~INCIPAL PALACF..-Compaftla de. 6pereta. Tarde: "El PrImo de las TndlllS".
Noche: "La Princesa tie1 Dólar".
POLIORAMA. - Oompafiia d.e drama ,..atalAn. Tarde '1 noche : "Lo Publll".
ROMEA. - Compa1Ua le g6nero chlco.Tarde y nocbe: "MOlInos de Viento" y
"La' Viejecita".
TIVOLl. - Compaftla de 6pera. Tarde :
"n Trovatore".
VlCTORIl. - Comp,, _l1a lIrlea caatellana.
Tarde: ''La del SOto del Parral". Noche: "Doloretes" J "El Cabo Primero".

J..

1.,...

·VARIEDADES
TlVOLI. - Noche: Selecto prolrama de
rledades ., la orquesta Orazy Boy'l.
CIRCO · BAllCELONES• .:.. Tarde J noche :
Grandes prOll'amaa de varIedades.
NpBVO. - Tatde y noceb. grandes pro11'IIm&a de variedades ., la orquesta
Planu.
NOTAS. - TodOl 101 teatros estin controlados PQI' la C. N. T.-Queda suprimida la reventa. Ja contadurfa y la cla.que. Todos loe teatros funclonan en ré~
limen soc!,allr.ado y por este motivo no
.. dan entradae de favor.

EXCEL810R.
Adló~ al pa¡;ado. MarIna. de Cromtad. Huérfanos del destino, DibUjO!!.
FANTASJO. - (Sesión continua ). ,,¡accuerdas lo de anoche? Trcs am pe.
Vanltestaclón pro ej~rclto ' popular.
. ·EMI NA. - El pcquefto lord, por Fred
Barthplomew. C. N. T - F. A. l . ayuda
a Madrid. Criminales.
FOMENTO. .- " terror de Chlcago. NarlnOll de C1'onstall. Soldadito del amor.
FRANClSCO FERRER (antes ' Urqulnaona). - MI ex muj er y. yo. MusIcal y
DlbujOll.
FREGOLI ' Y TRIANON. ~ El admirable
vanidoso. GolDe por gdlpe. AdAn sin
J!:va. Cómica y Mualca1.
GOYA. - Los héroes del !mrrlo, Todo un
hombrp.. Aqu( hl\Y gato enccrrado.
IRIS PARK.
El billete de mil . Much:1chas de hoy. La n inta cdnstante.
KURSAAL. ·- La última aVlln2'.ada, A las
ocho en punto. CMadores de est rellas.
METROPOL. - La ~u gltlva. El hiJo tlel
regImiento. Lit I\legre ment ira.
MIRIA. ~ Oompéa C:e espera . La ros/t del
rancho. Noches moscovItas.
MI8TRAL. - A las 3.30. 6 tarde y 9.45 noche: 8angre de fuego. Les diablos del
.
agua.. ~n par de gltanO!l.
MONUMENTAL. - Rebelión a bordo. Marinos de Cronstad; Dep:ortlva.
MUNDIAL y BAILEN.-Chun-Chln-Chon.
La brigada lIecreta. Sangre de fuego.
NEW YORK. - La ednd Indiscreta. Hampa dorada . B ~_ queme una novia.
ODEON. - Marinos de Cronstnd . Caballero Impróvlsa.do. · Incertlclumbre.
PARlS y VOLGA. - En persona. Noches
blancas de Petrogrndo. Los ' esclavos de
la tierra.
PATBE PALACE. - ' Nocturno.( El deber.
T secreto de Ana Mafia. '
'
POMPEYA. ~ El rayo de acero. El amante escrupuloso. . ,! tún el transatl~ntlco .
PUBLI-CINEMA. - En las montanas del
Tlrol. ActivIdades mundIales. Camino
del mal . Seres de seis dedos, La melodia de los Boys. Columna de Hierro
hacia Terue!.

~

___ ___

~AMBL'S.

- 111 IICreto 4e vlYlr, m pr1~
slonero 13, Manifestación pro eJ6rclto
popullU' en · Barcelona. 8CllIdarldad ell
pueblo hacia las "lcttmu dll fUCIsJae •
La Columna de Hierro bae1a TerueL
SELECT. - La tela de aratia. Ba~.
Una dama IIln ItrUa!.
SMAR'l. - lA vida privada. Divina 110rla, Canción de la pradera. Dibujo. . .porta~e .

SPLENDJD. - Am~riea ~¡'aJe. . . persona.. por Qlnler Itocerw. JI1 terror lSe
Cblca¡o.
.
TETUAN •• NURIA. - Una muJer en peligro. Licenciada. del amor, Una dlma
sin t!Ual. Cómica.
TRIUNFO y MARINA. - Ibdrtll tumba
del ta"cIMmo. Golpe por ,olpa. La
mll!a "Irese!. El hombre Iln rostro. Cómica.
VICTORIA. - Entre el amor ., la muerte.
El rey de los contienada.. • prfllcipe
encantador.
WALKIRJA. - Ba30 el !lleno llbertano.
El últImo minuto. La ciudad sin l• .,.
SoldadIto del amor. Cómica.

f.-

VARIOS
_:RONTON NOVEDADBS.
Tarde. a las 4.31. a Pala:
MUA'OZ - LEJONA
contra
SALAllANCA • JAUlUIOUI
.etaOe JOr euteJee
KENNEL SARRIA
Todas Isa tardes. a lu 4 ID punto
~RANDES CARRERA! D. GALGOe
Domingos maliana. a . la, 18. tardl • laI 4
CANODROM PARE (Sol de 11&11)
Tod" las tardetl. a I1u 4 en punto
Clcepto loe nernes
GRANDES CARRZRAS DS GALGOS
DomlngOll maliana. a 1&6 10. tarde a las 4

'

/

~

_.

~

IVVaNTUO.. L~TAJUA. DI. LA
I1mUSTRU sweaoMETALVRGICA
A ,"os lGII eompaftera. de estas Ju,mtudetl l ' ,Impatlrantel que quieran
ulstlr a 101 curtO!! de prepa~ción tf.ctlca
mUltar de la 2.- zona. Que pasen por eII·
tu Juventudes que ..rAn InformadOS de
1.. clases de prActica y teorla.
JUVENTUDES LIBERTARIAS
DEL DISTRITO l.·
RoIamOl 10 la. compa1lerOjl EnrIque .Fern'ndez. Ja.é Cleremk., ., JOIé Reclud que
" la ma)':)r brev~d envler- la num-ración de .u. carnets pertenecIentes a estas
Juventudes. o en eMO contrarIO. si pue!len personarse en ~ta se lO agradeceremos.
A. S. '1'.

r,ORENZO UNCJlV,N
desea saber notlclall de Jl:nr:que RGcfrtr uez y ROBa Her rero. r., l rllflr ~ e· , lernra
Bate na de Montafla. D lv l ~ I '~ :I DulTUtt ••,.,
O ~e ra (Zara r oza)
LOS IIlJ.lCJANOS DE C~"T.LLMI-

1[,

Heute Mittwoch, den 7 . Aprll 1937 aben!!
UIu' 1m roten Saal dess Hauses der
C. H. T .-P'. A. J.
Vla Durrutl.
PROP~GANDA VZRSAHIILUPiG
Tbema : Gute&v LandalJ er. selne BezlehuDC zum Anarchlamus und zur sozlalen :Revolutlon.
'
Referent: Genosse RUdl¡ er.
Gaste unlS Preunde unserer Bewegung
her7Jlch Wlllltommen.
81NDICATO DE LA INJ>USTRIA
8UtKROlOTALURGICA
. Secd'n Cal4erer1a ell Gelleral
Se notlllea al compatlero Palmlro !'emn . que se persone en el t ranscurso de
esta semana por nuestra Secr.lón
SINDICATO DE PROI"f: S W~ES
LmERAU':S
SecciólI AlIopdo:<:
La Sección de -AbopdO!! del Slndlcnto
de Protpslones LIberales de JI. C. N. T ..
participa que sl,ue abierto el "Consultorlo Jurldlco Gratuito" en el local de la
calle Wallorca. 213. de .ela a ocho de 1:\
tarde. telMono 71407.
AGRUPACJON «MU"ERE~ LIERES"
Para maflana Jueves, a 1&.5 siete en
punto de la tarde. la AgrupaCión «MuJens libren ha o~an l zado una confe·
rencla. en la sa.la de acto!; de la. casa
C. N. T. - F . A. r.. Vla Durrutl, 32. a
carro de nuestro compallero F élix Ma.rti Ibáftez. sobre el t ema «La mujer' en
la Blolola y en la Hlstorlall.
Esperamos la MIstencla de t oda m ujer amante de la cultura y d e su emano
cipaclón moral.
,

JUVElIo'TliOES

FJ!:'LS

comu nican a SU!! tam l1l are ~ que " ...
~u fln tran I.oo/)s en perteeto II!tado de aJud. P ertemJcen a la Columna DtUTlltt.
Centurht 22. Sección primera. ell el tl'ellte d ~ BuiaraIOt:.
FRANCI SCO GOSULJI:! LO!AN8
Que se encuent ra en Barcelona. InteJ'lla
el pa radero de F rancisca Luque 'Barca.
q ue se supone en Catalulla. Dlrl~rl8 al
Com i t~ Cent ral de Ayuda a 101! R41turl&dos . Paseo de Pi y Mar~all . 18. - 'Baree~
lona.
wy ...
MUTA ALSINA CAYU ......
calle Han Seb~sti:ln . 801 . bajol!. baJTIac!a
Arm onlB d 1 Pl\lo m ~ ' (Barcel ona) . dt!llC&
~ a h p.r Mticla.! d ~ ~u herman/) que salló
en '11 Batallón Espar taco. con direcel6n
a Cuenca.
.JUAN CAMPOY SOJ.J~ll
de~M sab~r noti cias de An lta Ru blo LApez. Dirigirse a Cortes Catalana!!. en.
, 1m se,;undo. - Barcel ona.
ANTONTO GUZOLJ ALIIA.HSA
ret ulflado en Vllafant (Gerona), desea aI)er el ¡:¡a~ad ero de su ~ompaflera Concha
Barbero Valdlvla ., SUII bl jOll AD~!p.
Paco. Pepe y Miguel. de doce. dles. .,.;ae
y 3el8 aflos de edad. nat urales de la
Herradura (G·ranada).
MASlIET.A PAJES DOMINGu ....
y SU HERMANA ANGELES
desean tener noticias de SU hermana D,c!loreg y madre Ana Dominruez Garc...
extrn. ladas en la huida. de Vilap. Prancisca Gonz!lez Moreno desea saber de 111
compatl ero Emll1o · Ramirez Mollna Y IU
h prmp.na Teresa GonEález Moreno. llari.
Caflet e FprnAndl!z desea saber de UD 11130.
tambl~n de Mltlaga.. Dirigirse a calle del
Dos de Agosto. 'Cuartel Nacional en Ti-

9_

URERT :\RIA~

DEI, POBLET
que ten¡;an li bros
de la blblloteca \)!UJ&rán lo más pronto poelble por n1l0!8tro local. a fin de
controlar 101! libros.
.

Loe

eompa~er08

rregn. ANTONIA ARII.mA VALLE
IntereRa del delegado polftlco del ~ta
ll6n Met ralla. le d~ noticIas de su herSINDICATO DEL RAMO DEL TRASPORTE
mano AntonIo Armada Valle. del 1'r1mer
8eecl6n Ar~e KodalSo
tataIl 6n . 1.& compaflia . 3." secetón. ceEl
tompaftero
JoaQuln
llaÍ'tinez
Codl.
c!nero
que se encontrabtt berido en el
S!MANA DEL 5 AL 11' DE ABRIL DE 1937
na. perteneciente a esta Sección, ha ! :¡;hO!lpltal de san~e de_ Murela. DlrlsuACTUALmADEII. - Dibujo negro. Docutrav!ado con esta fecha. toda. 'BU docu11 'Casa Refmrl3 dO!! en Salltla (Gerona).
mental, Cómica, Horas estelares en el
, menaelón. la tual constaba de camet
TRINIDAD GARCIA
Ltdo, Clne10curas n.o 1, La Columna
confederal,
reelbos
y
otros
papeles,
todo
!nt
eres!. averiguar el paradero de JC116
de Hierro hacia Terue!.
lo
cmal
enearecemO!!
al
Que
la
haya
podiMaria
RI'I'ero.
natural de ValladoUd. ClUe
ALIANZA. - Los siete peet.dorea. Monte
do encontrar, se elrva devolverla' a este
se supone se halla en Albaeete: la ....
.
criollo. \l!!rlnos ele Cronstad.
di
ComunicacIones
y
Traspor
Slndlento
dr! polít lc& se halla en' Vlllanueft .,
.&MERICA y FOC NOtr. - Cachorro de
tes. Sección Arte P..odado. sito en la RamGeltrú. cl\ ll ~ l"ermln GaIAn. 38.
o
mar, Bl vidente, Cómica. y DOcumental.
bla
19
de
Julio.
27.
~TJEVES y AURORA
•
AUNAS. -:- A traym. .de la tormenta. Un
refugiadas en Vlllanueva y Geltrd. eáIle
- mlll6n de If9.clas. EsMndalO!! 1935.
Perrer y GuardIa. local ,'e la P. A. t~
ARNAC, nORmA y BROADWAY. - El
!nterlÍsales averIguar el paradero del.
rey del /Brcad_y, Viva la libertad. El
sú
bdito _mejican o Llambrich, que " IIUhombre liDo rostro. Cómica.
pone se encuentra en el f rente de 1Iadr1d.
ASTORIA y MARIL.lND. - La mlllona.
TRINID.m GAIlCIA
m 19 de Julio.
'
Interesa averiguar el paradero de PraIlATLANTIC Y SAVOY. - DIbujo en color.
PROGRAMA PARA HOY, M1ERCOLES, DIA 7 DE ABRIL DE USf
cisco
Brea
Romero. que en el puado ene- ~
Deportiva, La victoria ea nuestra. 00ro se encont raba en la Columna nv.nutt.
eumentOl ttallanOll eóstdoe en BrlbueA las I'.oo.-Los himnos "Hijos c1el 'Pueblo" y .. A' las Barricadas".
~anoue n úm . 1. f!n Ollera ( Za~) . Dlp. lID el pafe 4e 1011 bretonea. Mara.A las n.IO.-Edlción hablada de SOLIDARIDAD OBRERA. Infermaefén
"iglrse a calle l"ermfn Galán. 38. en '9\v1llaa de la India. 8omal1a francesa. ColI anueva y Geltr lÍ.
de los frentes y del e~tranjere.
. .
lumna je Hierro hacia Tlrue!.
.JUANITA nGUZllu
AVENIDA. - A las 3.3Ó• ., tarde y 9,45 nOA las n.(5.-Música variada.
.
,
s!lstrerfll "La Tela". GuttemberS••• 'tache: La dltlma avanzada,. A las ocho
las
18.00.-lnfornlación
del
país
'1
del
eñranJero,
en
eatal'n.
A
"r~sa.
luter~!a
av~rl!Uar el paradero del
en punto ., cazadores de eatrellas.
r:·.!llelano Franet,co Alemany. ClUe ~ora
t\ las 18.aO.-Buzón del Mi,llcla no. Informaci6n' el;lnfederal. AYI,," '1 ce,
BARCELONA. - Bravos seductores. Ven",n qué Columna Inrresó.
pnza rttana y Noches moscovitas.
municados! Actos de proparanda y mítines en la rerlón ca.
JOSE S .~-"¡ CHEZ SANCHEZ
IIOBEME Y TALlA. - Errdres de jutalana.
m!llciano del primer Regimiento Durrutl,
ventud. La voz del aire, Salvando en
en Víclén. Huesca. desea saber notlclU l1e
'. t\ las 18.4~.-lIora de la Ju\·entud. Emisión diaria reservada al Comité
la obecmrldad.
su padre Francisco Sanchez Torra. que
•
Regional de JJ. LL. de Cataluña.
BOSqUE y PRINCIPAL. - Bl admirable
esta
de mlll c! ano en el frente.
vanidoso. Rose Marle. Oja. que matan.
A las 19.00.-EI Dr. FtLIX MARTI mA~EZ. director feneral tle SaniFELIX CABRERO
CAPITOL. - Dos espias. Paz en lA guedesea saber el paradero de Alfredo a.dad y Asistencia social, dará una conferencia sebre el tema:
rra. Dibujos.
n'ote
y
Manuel
Navarro. que antes del
" SALUTACIóN AL POETA INDIO".
·CATALCltA. - Cómica, Viva Zapata. La
mo,lm!en t o pertenecía n a la 4.a Bripda
princesa encantadora. por Grace Moore.
:\ las 19.30.-Pérdillas y ll a llaEr:os. lnformaeliln orpnlca.
de Art!lleria en Barcelona. DirtatnNt a
CINEMAR. - Los héroes del barrio. 'Noche
.
.'\ las ) !J.Mó.--Mlilifca variada.
1.- Columna dc A.'"alón. centuria Apla
de fantasmaa.
At.'ltEJ.!O LOPEZ
A las 20.00.-Noticl.¡lrf!) de última hora. Información &elerrifiea y teleléCOJ.ISEUM. - Sesl6n ..ontlnua. de cuay LJBERTO BERENGUD
tro a ocIio. Noche, a las 10: Dibujos.
.nlea de los frentes y del extranjere. En catalán y easteUane.
de la DI'I'to;ión Durrut!. t ercer Rertm1en~,
KoU~ milagroso. Canción de arqpf.
prImer bata1l6n . 1.& compaflla. 3.& eecc161l.
A las 20.30.-Partes ·oflclales de ~erra. en distintos Idiomas.
»en' I.Ily Pona. '1 la orquesta "Collseum".
Avanzad!l\as de Farlet e. desean saber no,\- las 21.00 •....,Servlclo especial de, Radio C. N. T.-F. A. l. Información teCONDAL. - A las 3 .30. 6 tarde y 9.45 notlc!as del comTJ~ flero Anton io PU3ante
che: La el~ntrlea, Dulce IndecisIón ,
lefónica directa de Madrilf, sebre la marcha de las operaBos. q u~ se su pone se encm! ntra en el
Eec6ndalO estudiantil.
ciones en los frentes del Centro.
fren te de Hll ~~ C!I .
CORTES. - BroadwaJ -loUywood. La
JOSE P'ERNANDBZ
A las 2l.30.-AI1.iculos en castellano y catalán.
marca del vampiro. Habla una vez d08
In teresa 11 ': e r i~ 1,; :t.r el p:u-:lderO de SIl comhéroes.
.
_ '
.-\ las 22.0(> .-..·F ra!lcés.
pal1era Dolores Rodrigu e~ Zablo. natural
CHILE. - Múcara de carne. Rebelión a
A las 2~. 30.-lnglés.
de Met!'!! (Granada ). DirIgirse a Casa lInbordo. Cómica.
senat
en Suturreiía . por Tremp (Urlda ).
A las 23.00.-Esperanto.
DIANA. - Sucedió una noche. ·Amor '1
JOSE RUEDA LUQUE
; JOVENES!
A las 23.30.-'-Español.
alesrfa, Bl hijo del cama val. en espafio!.
hosplt lll provincIal dé Al icante. sala
!!:DEN. Aquf hay gato encerrado. El •
FORMAD
GRlJ"POS
DE
A las 2~.oo.-Fln de la emisión.
OFICINAS DE PROPAGANDA
cama 15. desea averlcuu el paradero tie
hombre sfn rOlltro. Viviendo de ilusión.
SUPEBPRODUCCIO~
SU!l familiares : Carmen Bravo Luque. 1IaC. N. T.-J'. A. l.
ESPIAL - lile el amor, J . condena reria R;¡eda L1.lque. José Dobla Sarrio..
En campo!!, talleres y fá.brica8.
dentora, Misión lIecreta.
Eml!lo Aregó!: M!\rtin y Antonto y Maria
. ¡JOVENES LlBERT .~lUOS!
Ar&gón Martín .
.\STOS IO G.\!tCIA y A."lA IlOD!UGUEZ
Dad el ejemplo. i Tr~aj !l.d s in desc:111e La Ve~t\ . 11. La 1"lOl' lda (AlIcante).
canso en la retaguar~a ! Come lude!<can sabe ~ el paradero del Cllrablnero
de Dependencl~ WllItrtr!8, piso
para
.'\nd r ~s
Garcia RodrigU e!!. nat ural" de
chan los hero icos milicianos en los
enterarlee de un ftsunto de su doeument!!.clón.
Ronda.
trentes de combate.
PED
RO GALEOTE CASASOLA
SINDICATO DE SANIDAD
local social. de m ':llento q uedamos en el
Personal que ee cita: JOIIf· Rleart Am- 1
La guerra se gana produciendo
refugIado de Málaga. !le encmentra. sin
mismo. o sea Plaza ' de Catalm1a.. 4. .
brÓII. AntonIo Bodrl!Uell Oarcla. Gabrlel. ·'
Seccl6n M6dlcClS
noveda d en Mont albán (Teruel ). en la
)nueho, para que no falten los a r tícuAdvertImos a \06 compafteros de la
Galilea SanO!!a. Secundlno BedOJido· GarColumna de FortlCcaclones. 2." centuria.
La Sección de M~dlcos del Sindicato
PrenSA que envíen Igual n úmero qu>!
cia. Emilio LuJAn Grancha. JU"n Escrlu
loe de primera necesidad. para que
4.0
grupo. y desea saber el paradero de
Unloo de SanIdad. HigIene ':J Asistencia
mandaball hasta hoy al mismo local,
Carnero Jaime' Nolla Orrlol. Jos6 AlcAzar
nada les falte a los combatientes.
su pnd re Fr ncj ~eo Galeote Lozano y esSocial, poDe en conocimiento de todo! • hasta fin de RIlO. en la Inteligencia de
Bueno. Antonio Cllrrasco Saftos. JaIme
posa
Joaqulr.n Bodrfguez Vel asco.
aus aOllados en general . y part Icu la r·
que les será I\bonada po~ Ins dlterentes
i SUPEKPRODUCCION ~
F.~truga AI!RgR. Miguel Lorente Hurtado.
P'\SCU,\L RUBIO
mente de los comprendidO! en la mm'lSecciones que quedan en el Iccal social.
,Josó Bonells Pujol. Lorenzo GArrido llar¡ SUPE RPRODUCCION ~
p r nlle!e nt' a ' las Jm'entudes Liberta.l Il1clón sanitaria. que en el término
JUVENTUDES LIBt:ltTARIAS
tlnez. Miguel Merc~ Wutinez. Amadeo
tsta
ha
de
ser
la
obsesión
de
la
rl,,! de E¡iHa ( Z3 ragOz.~ ). y fugttl\'o del
de tres dtas, a par~lr del dla 5 del
-DEL DlSTRITO V
Salvado¡- Grau. y SIIlvalSor Rlbe Mest~ .
tn l~ m o j)
bl(). ruega a les compll ~rO!l
corriente, pasen por la Bolsa de T ra ba.
Estll8 JU \'clltudes orga nIzan parA nla l1a retaguardia.
.
P:tC'o
Ar¡;uls ~. 'Manuel Cela! a y 1\. todoa
SINDICATO NACIONAL
, Jo ' correapondlente. de siete -a nueve de
110 . jueves. a las nucve y medIa de la
Esta debe ser la consig na de la
lo" fuglth'os del mismo puebl o. que 51!
DEL TRANSPORTE MARITIIIO
la noche. al objeto de llenar una t10J It
noche. una conterenclll n cargo del comp nga n en t'omunleseión con él lo antes
f1eclaratorla de todos los cargoS sanl t a·
pl.1'.ero M. Luna. bajO' el slgulcllte tema :
E!te Sindicato se ha trasladado al 1'11::- Juventud Revolucio :1al'ia. .
pO
SIble. D!riglrse a tercer ~glmlento . DI"Lo que se podr(a hacer suprImiendo el
rlos elvlles o de ¡uerra. Esta medida
seo de Colón. 23. con el n\\mero de teJuventudes Libt-rtsrias
vl" lón LuIs Ju bert . 2.0 batallón . 2.- comr~glmen monetario" . .
de car'cter uriente. debe ser cumplida.
léfono : Secretaria 1905! y liS SeccIones
pa o. ia. 3.' se.:clén. en Arua ~a (Zaragoza).
de Catalw1:l
JUVENTUDES LIBERTARIAS
.., en cuo contrario los compafteros SI!
con llamada a la centralita 11428.
JOAQUU¡ .4-RGlA
DE C.\TALURA
atendrán a laa ponsecuenclaa.
natlll'!ll
dp C:lm!nrea! y pprteneclente al
Se cncarece. al compañero Aldea quP
Sección Farmacéutlcos
Sector Sur El'ro. D!vlslón J ubert. tercer
pase cuan to a nteR por la Secretaria del
RE'g ! lT!! ~ n: o . ~ . o b::ta.\lón. 3.t'olnpa~ !II .
Comité Regional de Juvent udes Llberta Se ru~a a todos los compafteros, Que
3. a lIece! 'n en _",zue. ra. Z:l~a¡;eza . dese!!. : erll\8 de Cntalu1\a: Vla DUfru tl, 32-34. pien el plazo de cuarenta y ,ocho horas.
nrr
n
N
!
~
.·
~
d
~
1'
5
tug!
I\'~
de
Cam!npasen por esta Sección, para formalizar I ~o t ercero. departamen to 56.
real ( Zara, :~, \. ro!) el On de (¡'le Ae !uAVISO
el Ubro de liqu idación del impupsto '
I
co' p :-r p :t I
",!ull:na Torres Benedel dos por ciento sobre las ventas. de- I A todos los Delin eantes, Topógrafos y
BENI~.'ICIO
LA L UClU (; O~ T R :\
DE LOS HERIDOS
tlIC! Cl d t"! fr,' ·: te :le Tpruel.
Ayudantes de Arquitecto o de Ingenieros
cretado por la Generalidad de CatRluila
R,\
Ji'.\
EI.
ASG
EL TORRE S
EL
FASCISMO
de Caminos. Canales y Puertos. e Ind~
-Ell Comlte, de Sección.
pl'T t~ n('c le n t ~ a la l. '
Columna Contetrlales
SINDICATO D¡: ~ DISTRmVCION
d (' ~a l. ' cntur a li. ¡ rupo 4.0. en Puerto
Se comunica a todos los que no lo
organizado por el Comlte Pro Heridos C. N. T .. Y patrocinado por SOLlo
E~ candóll (Teruel). desea saber noticia.
hayan efectuado, pasen por la 8ecclón
Secef6n Artes. Grtlcas
DARIDAD OBRERA Y con la cooperación de valiosos elementos del S in ·
de sus famll\lI~es Sant Oll Vorón Gil e hija
de Auxl1larell Técn!cos y Delineantes. Baldlcato Unleo de Espec~ulos Públicos. que tendrá lugar en el TEATRO
MArgarit a . M~r!1l y Josefa Baca Vorón.
. Delecac:lón &anlana de P.reDsa
lén. 38. 2.°. domicilio del Sindicat o de
De AsunCIón To: res Diaz y Josefa Torres
Industria de la EdIficación . Mac!p.r/t y
m .l'l\fPIA. el Jueves. dia l . a 1M nueve y media de la noche. poniénd ose
Los perIodistas y sus ramlllares. que
Día:!:. e h ij ns Socorro. Angela y Ant onia
Deeorllclón, para InscribIrse rápidamente.
esUn retuglados !in Bllrcelona. y neceen escen3. la zllr!uela en dos RctOS. del maest ro SlImzibal
.\
:l':rl T r . t'r~ .
a fin de que no resulten perj udIcados r n
siten especltlcOs y medlchlM Que est ll
!'I' ·\ RC I !'() BI'S UP'TE BL ..\ S CO
~u
s
In
toreses
y
n
los
efectos
de
los
E~

Delegación posen. los ol;te n~rÍln IIl'atul- '
rl ~'ca - ~ .N " l. :: ,· t ~~ (I~ 3 U fs m ~ lI a
Dírl tatu to:, de lu /l s rupn<:!6n de la C/)llstruct amentl' pIdi é ndola,:; e n el Slncllrato
.trsC'
:l
:",n ' ;' ¡ - !! \· . 1 ', h 're l'" 0. ,\ L~ ~ U ll; .
ció .. de Barcelona )' su eomoren. ¡¡ pro.
Prof c ~llort~1 eje f'c t' lncl!51a::; ,¡{am b l.t de
J:
' .1\ :: j ! ;, '!' iEL G.H': C:A
('11 A~am b! ca conj un ta de la C N. 'j'
badfJS
IllLel'prete.d
n
por
Conchita
Panade!!.
Carmen
Ua.nos.
Pedro
l
'crol.
!'/ts"ua
,
Ca1.n! utla . 15.' pral.. tos m artel;o lue ves
Y U G T '
.
ci es e~ Sn her C'l pI'. . ~d~ :o de ~ ,I\l "rdo Rulz
Aiberé:' Antonio Garrido. Roberto Ballquellll. Alberto 1.01. ~ . ~I:\nu(' i G ur~e .
y sábados. de cuatro a sel ~ de la lard e.
JVVENTVDES LIBERT .~.tlA S DEL
O n:lñJ~z . P' r :l ncl~ r.i I" lor~ R'.leda y José
Para cualquIer Informacl6n sobre
etcétera
A
continuación.
recital
de
pocalas
de
Al'Cles
'
Ml!tltres
y
F
_
G
a
rcíll
SISDlCATO UNICO DE ESPECTACUI.Otl
, Lop~ z S ed~t1O!' . t odos ellos ñel Bat IlUÓ.
aalstencla medica , de especlallstaB. op.
Llorea¡ acto de concierto.' Pinallr.ará el acto con un seiecto concierto
PUBLICOS
S"ckuo. Dlrls lrse a 01et (Ge>rona) .
tlca, ortopedia. l-doe. cUnleae. etc.. conZetas
J!lventudes
lS!IIearlan
de
tOdIl
M.\SUEt. CEBAL LO C.UllUZOSA
ejecutado por la orqueta
aultar el teléfono n6m 17843 de doce
n'leatra
Prensa
anarqulBta.
mnndale
!ln
de
Azuaga. dellea slIber el paradero ...
a tres de la tarde
de "fe a ocho de
ejempll\r !!. estas Juventude• .
Francisco Ceballo Moruno , ISlm" fala noche tod~ 1011 dlu
SINDTCATO UNteo DE INDUSTRIAS
milIa. D!rlgll'!!e a Plaza de la. Hermana
SIN81CATO VNICO DE SERVICIOS
QVJMlcAS
SIIdla . núm !l. 2.0, en Barcelona.
PUBLICOS
NOTA!: Rabri eemclo de autobu_ a la saUda.
Sección Curtidor..
MIG UEL CARRI ZOSA SA.R.\.lIQIIO
J:.lIta Se.::c1ón hace nn lIl\ mamlent o a
\ tlterc~n nl'Crl¡¡Uar el llaradt!ro d. Canon
LlevanlSo a la . prl\ctlca los aouerdos
Por 111 larp duracIón del eopectl.eulo.
em~a r~ eXllct r.
t
nd
OH
1011
compafleros
que
('stll-n
Ill
~
crl

recaldos en el Congreso Regional -reclen,. .. Frnnc!sco Dmlin Sl\nche7. y Ja.. 66n_ mente 11 la horll anunclllda.
a. nn la Boba elel Trl\!>a lo p.\ru qtl~ ~e
" 1 ¡: 'la l!'\'·. nntu l1Ilrs de Alruap (8ft.
,temt'\ nte celebrado. comllnll!l1mOH 1\ . cUlln C
Il'r.senl./'1' hoy. rltn 7. nn I tOCjlI "In too!! ~ OI'tenlan correapor.deneln ccih f)~ l,'
d:, jft~\ r t':
~1' ft
¡....uel ú fHn\,.(l\j "'I l.
rltc,\.
CRSUf!.
~2
.
Pa r ~, l\lculJeltld!'s. 1\ 1 Comil!' lOro lIeridos. Ca sa e .:\ . I
F A. I
S II' IIl ~Ht." 'lile homo" pn~adn JI C ll fJ; I' ,~,n;
1' , · r. ·~ ·,' F i\'u n 11\ f' OU!UI
I~
S
T"J)O
MAl'
OH
I>t:
lOo\
1."
UIVISION
dlfcr(' n LclI 8Indh'J'!0t! y. !1fU' 1I11~to . qu e:"rl'~I :,,~ 1,', • , .. :üo art::t ,'!! Sarrlá I Batee ¡ VIII D1\rrul.!. 3~ \. 34 1. S()lID .~R,I) .\t) ()(m n~ ·' · ;.:onSCjl)
Sr' In lr.rcsa d~ 1"" SIIJ,ntt(;-1\ ~ prl'l c!adamos dl ~ ue\t.os . RORumos Que uaoen en ·
lo l. r, e"rs .• u\' ~ rlg\lRr ('1 paradero di
d e Cient o. 20:! \ \' en el 'futro Oly mpia el Im:.:l1u d1l1 de 1<1
tOH que se relaclo'::lIl .1 con tl nllllclóll. 311
rrettponden.cla q Uieran tnnndllr, lo hllga n
~'l com pa il~r
Dolores Dominluel 8onl(unción.
pretenten en las oficInas de la 4.' Dlvlal' nombre de la 1!Iecc16n a que afecte.
IIr. que par"ce se ellcueutra refu. . . . ea
.tún Orpnlea. PlaZll de la Paz. elSlllclo
r oO
BIl euanto hace reflrencla al n uevo
la ~eclón catalana.
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AVANCE DE CINCUE,ITA KllOMEIROS

Tras el rompimiento del cerco de P"zobiaoco, e! avance
del ejército proletariQ del Sur sobrepasá I~s 50 kilóm'e tros

.:
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NEUTRA~

He aquf una. nueva planta.
Arraiga de 'Igual modo eD Paris,
eD Barcelona o eD Valencia. Pero
hemos dicho mal: no es planta, es
mala hierva. N 08 referlm08 a
"Deutral". Si, al ~ombre que ante
los miles y mUes de vlctlmaa Inoccntes, Inmoladas a ese nuevo Moloc que e8 el fascismo, exclama
numenta la malevolencia eJe 8U proceder; posee una slgnlflcacl6n precisa y
indiferente, resolvleDdo eD un encategórica, lo que oonduce a la. hipótesis de que todo eUo responde a un plan
cogimiento de horolbros, "Ido el
trar.ado, plan qUI venImos siguIendo muy e8pec1almente a partir d,e la fedolor, toda la 8angre, y Coda la
cba en que contra determinado sector antifascista emprendl6se cierta ofenbarbarie cometidas: "¡Bah. .. ! Yo,
.slva, primera fa80 de la que se proyectaba emp~nder contra nosotros mAs
soy Deutral".
tarde.
.
.
Claro es, que DOSOtros, ya sabemos eD qué conslste esa neutrallLa. CONFEDERAClON NACIONAL DEL 'TRABAJO 'a hecho p6bDca
~d; aunque la proclame ¡'sotto
8U 4t1sconformlcbwl más respetuOIta para COD la determlnacl6D del Presidenvoce" al oido de su CODtertullO, en
ta, a nuestro 'Julolo equivocada, y que otros a fin de expiotar el oportuDlsmo
cualquier café de las Bamblaa UD
timorato embosca«Io, o la lance a
8entimental y 16g1co enc;omlan, hlhlanaodo' injurias hacia q.teDes no. comparlos cuatro vieDtos, desde Parl8 y
ÜlDOS su infalible criterio.
para su vergüenza, un flIo50faetro
Que DO son taZODes de e,oismo las que' inspiran ~ disconformidad de
avina¡Tado, COD cara ' de notarlo
nuestro movimiento puesta de manifiesto en el último Pi~DO de Locales .,
sin DOtas. Esa "neutralidad" es el
Coma,rcaleB, a cuya determlnacl6D DOS remtttalnos al ~ CU~Dta· eD nuestra .
escudo de 8U tralcl6n; la boja de'!
parra de 8U lm¡.udlcla..
edicl6n del doodngo, dfa 4, de la aetltucJ pmIldenclal, lo prueba el que ésta
Dá rubor el pensar, que pueda
no menoscabüa en absoluto 1a8 activlcladee· departamentales tle la C. N. T •
baber un hiJo de
Espafta. eDPero es que no comparte el movimiento ' ana.rconsldacaUsta posiciones como
saDgreDtaAIa y escarnecida que no
la adoptada, pües que no ha cODcedldo a nadie autoridad para disponer' de su
le conmueva la Invasl6D de las
albedrío.
hordas brutales del flDclsmo internacional;
ni las mataDw eD
Atinada y 16g1ca es nuestra actitud, de la que para la persona del Premasa de mujeres y nlftO!l; ni la
sldeDte DO se despreDde meD08preclo alguno. Atinada y 16g1ca en todos 8US
destruccl6n dO' 108 centros repreextremos, a la que DO ba faltado la coneccl6D que .inspira nuestra conducta
sentatlV08 de Ja. cultura: blbllotecas, museos, mODumeDtos; ni el
responsable.
Doble empetlo de los trabajadores ,
6 y es que por mantenerla dlgn~te t1en'e derecho Dadle a vomitar '
por lograr el paD, la paz y ~ culdesprop6~ltoe contra DUestJp movimiento, que tanto como el que mAs se pretura nega.da8 8ecularmeDte.
ocupa del engr8bdeelDiléntO de CatalDlla f
PorqUb eD las circunstancias
presentes, no sólo para 101J espa~ Es que no constituye una ~urda provocacl6n, y ~ que esto una deftoles, sino para tod08 los bombres
meDte declaael6n de guerra, la manlobra de qolen. lanzl\ndose en defensa
del mundo, no hay más que d08
!le Companys
qultlD nadie ba atacado 10 mAs mfnlmo-, especDlan incalJ)ln08: o se está COD 108 traba.noblemente con vistas a la galerfa y azuzados por la competeDcla 'f
jadore8, por el progre80 y el blen- .
¿Es que puede tolerarse esto ' más, camaraclasT
estar bumaDOS, o se coDvive 'COD
, los tiranos ,por .. esclavitud y la
miseria.
j l\lal camlDo es el de la provocacl6n! Lo advertimos a tiempo. Y 81n pery es que hoy, en el verbó pollUder los é8tdbos~ Medlm08 la responsabWdad que nos blC~ en los' 8,Conteco y 8oc1a.1, se CODjUga ya eD' preclmlentoll que te 8ucedeD, que no es tanta como se pretende baéer ver, y no
térito, aquel "paDcI81DO"; de que
la rebulmos, 1100 que la afroDtamos, pues siempre 8uplmos cumplir nuestros
alarjlear,pD mucb08 "bombres de
bien". AqueUos que hicieron 8uya
compromisos aun a costa de sacrificar lo mAs caro y 8eD8Ible. Medimos nuesla letrilla del llutre padre del cultra responltabWdad e Invitamos a loe ·demAs a q~ midan la suya y a que
teranismo:
bagan hODor a eDa.
.
. y decimos que el problema polltlco en pie no se resuelve envenenando conTraten otr08 del Gobierno
clt:Dclas COD embastea mis o meDOS bleD amafiados. El problema político de
Del mundo y 8US monarqufas,
Mientras gobiernan mis dfalJ
Cataluña se resolverá cuaDdo, en lu,ar de enfocarlo de cara a la zancadiDa
Man~uIUas y paD tierno.
maniobrera, de '
cara.
a la competeDcla . re&quarderll,
se
eDfoque
de cara a la •
/
Hoy, solamen~ un miserable
perra.
'. puede gobernar 8US dias con manAh( estA la verdadera solDCl6n•
tequillas y paD tierno, . mleDtras
:;===:=
todo
un pueblo ofrece 80 sangre .
; =
==E
geDerosa, porque cesen¡ de una 'vez
y para 8lempre, las castas humanas: los pobres y los ilcos: 108
ba~brlentos y 108 harto8.
.

MAL CAMINOII

esperábamos -con la inquietud que lo peligroso Inspira siempre-

una reacción común, que, poniendo de relieve lo difícil de las circunstancias

., el deber imperioso de luchar unidos, facilitase solución al problema político,
aán sin resolvcr, constatamos con dolor la agt.vación ,profunda de que éste
ha sido objeto, pues no sólo no se ha dado un paso hacia adelante -lo que, Y:II
~ por si constituye gravedad-, sino que se ha profundizado en la herida I&bier&a, cerran:lo los oidos a la razón y el corazón a la fraternidad.
Todo esto sucede porque la Revoluci~n, en cuyo honor se quema tanto inelenso, no ha conseg-.Jido el milagro de cambiar la mentalidad reaccionariollberaloide de muchos sediccntes revolucionarios. La guerra contra el fascismo
no es para algunos camaradas, siDO una guerra más. Nada de aditamentos reDovadores en ' cuanto tiendan a cuajar en realidades de trasformación social;
nada de Intervenir los trabjl.-jadores en la riqueza nacional, socializándola. La
RevolucióD continúa asustando a muchos de los que viven explotaDdo su Dombre. Y en corrcs!,ondencia a lo que les produce tal pavor, SOD sus encmilros;
.,. 'como tales trabajan, poniendo en juego cuantos resortes les es dado, ., de
manera muy particular el que tiene como misióD romper la unidad proletaria
-base de Duestra victoria-, que eleva al Sindicato, instrumepto vital comba.
Uvo y creador, por sobre los partidos políticos, a algunos de los cuales podría
califieárseles de responsables directos del desastre nacional que vivimos.
jl\fal camino es el emJ!rendido por algún sector, que antepone a la Re~olu
elóD las artimañas Y los viejos trucos del oportunismo, Intentando provocar
altuacloDes más dificiles y delicadas que las presentes! ¡Mal ~amino, porque
la carne es tiaca y toda paciencia tiene su límite... !
CoDtra la RevolucióD v!éDcse en Cataluña trabajando con la mayor intensidad. Las faenas oscuras, los tra:bajos de zapa, ayer ocultos entre sonrisas
., rival; a la unidad, SOD puest~s de relieve sin ambages, dando al tono UD acento de majeza lnsaDa. A la Revolúción se la combate ya pública_te, ., al
movimiento anarcosindicalista que, sin pretender mnnoPQUzarla, es su más
,enuIDo 1 decidido defensor, se le trata COD el mismo sucio lellguaje de los
tiempos en que se I~ proclamaba vendido a Cambó, entregado al oro de JuaD
March. Inútiles, las lecciones que los acontecimientos haD brindado a todos
sin excepcióD. Todo parece volver a su antiguo cauce, al de la Injuria sOez y la
calumnia vil, al de la provocación insensata, como si nada hábiese teDido lugar
en Duestro suelo, y como si hoy no nos hallásemos aIlte UD .enemigo dispuesto
.a poDer fin etemo a DUestras disputas, si la brisa del buen sentido no DOS
refresca el cerebro a , todos.
Cierto diario de 13 noche, a cuenta de sacar tajada suministrando el~
,ios interesados a la actitud del presidente Companys, cuya ineficacia nadie ha
puesto en duda, se entretenía· ayer en el peligrosísimo deporte de excitar los ánimos a fin de provoca r lo que el fascismo -y bastantes aDtJfll;8dstas- desea.
Si el periódico eD cuestión careciese de la significaciólI polít.lca que eD él ~OD
curre, el grave desatino no pasarla de una botaratada de Incontrolados, CODtra cuya perniciosa actitud alzarianse a una todos los enelÍllgos del faaclo.
.Pero, por desgracia, posee una slgnlflcacl6n bleD clara y CODcreta, lo que
: 8

:;;;;

I

esta

,

-:.a

•

El Presidente de Fili.p in.. 'h~ salido para
, , " M~xic~

DIARIO DE, NUESTRA GUE'RR,A,
La crisis del Gobierno de Cataluña. -·Cómo nuestra Revolúción se ha ido haciendo ella sola. - El obstáculo. - ,Definición de nuestro conflicto. - Debemos resolverlo los proletarios '
españoles &010&. - Resumen de la situación militar. - Probable y más poderosa invasión extranjera. - Después de Madrid,
. Catalúña. - Organización de nuestra defensa.
Por Gonzalo de Re;,araz
tlfices. Adviért¡¡.se este' plural. SIn
él irlamos a dar de bruces en el
mesianismo idiota tradicional, y
nos pondrlamos a suspirar {por la
venida de un hombre; del hombre
salvador. suprema esperanza de 188
IBOciedades pusllánimes y paraliticas incapaces de salvarse a si mismas. Ya anda por ahl un nómbre
murmurado de oldo en oldo. Loa

1

La batalla que ha de decidir la
suerte de nuest ra Revolución. matándola o salvándola. no se ll bra
e'n los alrecledores de Madrid, ni
en Andalucla. ni en la tierra, eUBkara: se libra en Catalufia. en el
Palacio de la Generalldad. MI cDiarlo. no puecle ignorarla. ni amlllorarla. ni dejarla en la som bra, Es
boyo en el ' momento en que escribo. el tema prinCipal que hay que
tratar : el punto álgido de la lucha
del proletariado ibérico por su redención.
IBay qUien cree que hemos hecho ' una Revolucíón. Otros pleDllan que la estamos haciendo. Lo
que nadie cree. piensa. ni dice. es
que se está hacI endo e ll ~ sola. Pe,
'ro en Espal... las grano . ' eo as se
ban hecho lIiempre ellas solas. por
la IeDcllIa razón de que en los molDmtoI crltlcq han faltado 101 ar-

•

Cambio. en la diplomacia soviética
Parfl. 8. ... "Le Petlt Paril,'en" creé
que el futuro embajador de la U. R. S.
S. en Parll, puesto vacante por la deslgnación del actual titular ~marada Polemklne para olro ca rgo en la Comlsarln ilel PuutJlo de Relaciones Exteriores.
será el nelual em bajador de los sovltts
en Bcrlln. quien a su vez serA substltuldo en la car,ltal del Relch por el actual

l
I

mJnt.tro IQvi\üco ~ i"rap. - Cotmoi.

que auscultamos al llustre enfermo colectivo. que poco a poco va
cambiando de postura, nos preguntamos: ¿Hará taIta' otro reactivo para provOClr la reacción final?
Lo entrecomlllado ea el primer
pirrafo de . mi articulo de ILa Noche» de 19 de enero de 1932. Estabamos en plena RepÚblica boba y
traldorcllIa. presicl1da por Alcalf. Zamora. también bobo y traldorc1llo.
Loa' ·pol1tlOOl. .que DÍanlpulabar. el
pastel revolucionarlo, querfan pastel; no Revolución. Pero ella le Iba
ba,clendo 101a y VO, arrinconado por
1011 p88tele1'Oll, la vela avanzar lenta, pero squramente JlaCla la convulalón resolutiva, a peaar de todos
1011 esfuerZC?S desviadores de los empresarios de la pastelerla. Y vIno
la convulsión esperada. El Inútil
esfuerzo para contenerla. produJo ,
la explosión que ha roto a Eapafta

w~, S.-El. '.
Manuel
Qnezón. Presidente de F1liplnas, ha
sú.Ido .de esta. ~1 COIí ddrecclón
a México. - Fabla.
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