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no hacen mella en Iluestro ánimo. Los efectos son contraproducentes. Un movimiento como el nuestro, curtido en largos años de lucha encarnizada contra la opresión y la tlrania, se siente fortalecido cuando la reacción le hace objeto de SUS' ataques. Eso es prueba indls. cutible de que se halla en la línea revolucionaria y que sus golpes producen el
efecto apetecido.
Pero la cosa cambia de aspeeto cuando a las campañas cavernícolas unen
Al voces sectores sedicentes izquierdistas. Entonces, el enemigo, se ve reforAdo con la ayuda indirecta que le presta quien se llama nuestro hermano y
participa, con nosotros, en la lucha que actualmente sostiene el pueblo español
contra la reacción fascista Internacional.
Ea Innepble que se realiza una campaña .3 fondo contra la C. N. T. Y la
F. A. l. ¿Quién es lo suficiente torpe para agrietar con esa actuación insenata el bloque rranitlco que impide el pr.so a. la reacción! Sectores antifascistas y proletarlOI que hacen' constántes ·protést\ls de amor a la unIdad, han
desencadenado una campaña ruin y canallesca contra el movimiento anareoIindlcaUsta, cuyo objetivo esencial es apartar a la C. N. T. de la dirección
política del pals.
Las victorias parciales conseguidas últimamente por el Ejército Popular
Rnoluclonarlo, han hecho que alrunos pierdan el juicio y crean -Ilusos que
IOn- que es posible prescindir en la perra antifascista de la fuerza formidable que representan la CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO Y la
FEDERACION ANARQUISTA IBERICA.
En España se nos ataca atribuyéndonos toda suerte de despropósitos. Pero
a1m se guardan las formas. A pesar de todo, la campaña se verifica con sordina: seguramente para que no nos escamemos. Mas en el área Internacional, la
cosa no es lraal. Ya no se usa la sordina. Se nos ataca abiertamente, achacándosenos toda clase de desmanes. La calumnia y la falsedad son utUlzadas con
la intención de hundir nuestro prestigio revolucionario, adquirido a través de
toda una vida consagrada a la causa del proletariado.
En esa labor colaboran aliados nuestros. Los repubUcanos, los socialistas y los comunistas no 1.lerden ocasión de poner en mal lugar a las organizaciones libertarias. Recientemente, 101 camaradas comunistas búlgaros han
editado un folleto sobre la ruerra antifascista española. Lo lógico es pensar
qae en él se tiene como objetivO j .eeQ~..&uaa:l'. ". ,militares. tpldoru . QWl
~ ~n
armu cOlltra el ~~flI~.!-.,~lfO
lo lórlco, pero no es así.
El objetivo central del foUeto en cuestlóñ;- es ataca~ de una manera grosera y
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Otra víctima del
fascismo
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En el sanatorio de San Onofre, de
Valencia., ha muerto, el domingo, a
1l1tima hora, el popular poeta Lull
de Tapia.
Luis de Ta.pia el otra victima del
fascismo.
Al iniciarse la rebelión militar
zaba de excelente salud. Hacia el
poeta de las "coplas", su vidanormal. Pero le causó tal imp.resión la
U'ag'edia española, que sus familiares
comenzaron a notar en él trastornos
mentales de consideración. Estos fueron aumentando de manera alarmante. El pobre Luis de Tapia, estaba,
loco. Fué preciso recluirle en una ca8& de salud de Lev8llte, y en ella ha
muerto el coplero del pueblo, con la
oble8ión constante de ver a Espafta
sumida en este mar de sangre y de
dolor.
La sensibilidad del poeta no ha
podido sufrir el golpe de ver a su
Pas. hundido en la barbarie de una
guwra inicua y de invasión, y Q,
, que de todo rl6 y de todo hacia burla, le conlternó de tal modo en ute
traD,e, que enloqueéi6, y enloquecido
ha muerto.
!Aa mUllU fAeUes y alegrel del
cast1zo Madrid estin de lutb. Nadie
eantó la libertad de 101 trabajadores
madrtleflOl en estrofas alegres y opmejor que Q. Amaba al put• y con el pueblo le confundia en
todas BUII ftestas y regocljoe. Cuando
~ paeblo IlUfrfa y morfa, Lul.l de
~ ha muerto tamtilé....
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Madrid, 12. - Los evadidos que se
pt"t'EeDtaron en nuestnls lmeas el día

del domingo. fueron <!diecIocho, entre
ellos dos cabOS. Todos ellos con armamento. PlUSieron de relieve que en
el campo facciOlSO ha causado mucha
1mpresoión nuestra ofensi;va en el frente de la. casa de campo, habiendo
comprobado el mando faccioso que la
C83)3Cidad combativa de nuestros soldados 8oument& diariamente. - Col;mos.
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Comentarios a la nota que nos ha enviado el Gobierno francés. - Francia tiene la. culpa de que nuestra guerra no esté
acabada. - La guerra de España no es sino de independencia.
El lultán de Marruecos podría terminarla ~ncautándose de
IU zona. - Pero lal potencias democráticas quieren que continúe la función
Por Gonzalo de Reparaz

~~~~

de tt1¡o al
mantenl6n-
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despiadada a la C. N. T. Y la F. A. l. Los comunistas húlgaros, que allá en
Bulgaria usan el mismo léxico estereotipado de sus hermanos de España, y
que como éstos tienen constantemente cn b boca la palabra unidad, se preocupan de la guerra civil española para atacar villanamente a un sector proletario que se distingue por el tesón y la bravura con que combate al fascismo.
¿Quién no conoce en España la campaiia emprendida por los comunistas
franceses en contra los camaradas anarquistas que defienden la posición revolucionaria de la C. N. T. Y la F. A. l.?
En Francia, se' paga dinero a determinada Prcnsa para que se haga eco
de las calumnias lanzadas contra nosotros. En París, ' "e la luz cierto periódico,
que se distingue por la intensid~ de su fobia antianal'quista; periódico que
hasta hace muy poco tiempo atacaba acremente a los .. marxistas", y que, de
repente, ha cejado en su emlleño de hundir el prestigio de aquel sector proletario para descargar sus iras en nosotros, los "anarquistas" y sindicalistas.
Como el movimiento libertario español no cuenta con grandes reservas monetarias, le es imposible "silenciar" las batcrías chantajistas de la Prensa parisién,
que se dedica a tales menestcres.
Dentro de las Ilosibmdades que brinda el ambiente, en España también
se nos torJledea. En l\ladrid, llOr ejem[llo, Jugar donde los camaradas comunistas cuentan con una prellontlerancla no muy pulcramente conqlÚstada, se
nos achacan toda!; la!! cosas malas que ocurren. ¿Que la guerra dura demasiado, según parecer de algunos estrategas de café? ¿Que la guerar dura dematIene la culpa! - excl~lI1an. ¿ Que faltan ví"eres y la alimentación se hace
dificil? Pues se busca cualquier pretexto para cargar la responsabilidad plena
de lo que llasa a los anarquistas. El caso es calumniar. El "calwnnla, que
algo 'que(la" tiene mucho!! adeptos en el campo antifascista. Y consecuente
con el principio, emplean la!! calumnias más viles para desacreditamos.
Creemos tcner derecho a (Jue se nos di' un trato de respeto. Sin la C. N. T.
Y la F. A. L, .;hubIera sIdo Ilosible destrozar la insurrección facciosa? La
respuesta (?s obvia. Los contingente!! de aguerridos luchadores ofrecidos por
la organización confederal y allarqlÚsta no fueron solamente un factor determinante, fueron el factor decisivo, la fuerza de choque más formidable que
se enfrentó a las huestes reaccionarias. No en balde la militancia anarsosindicallsta había mantenido encendido el fuego de las rebeldias populares durante los cinco años de República burguesa, en tanto 101 restante. sectores
antifascistas se ent;regaban a la fúcll política de "dejar hacer" a los generales. reaccionario!! facilitándoles !lU labor conspirativa con la entrega de los
altos mandos del Ejército a los jefes más caracterizados de la facclón.
La inollortunidad de la camllal1a cmprendida contra nosotros es a todas
luces evidente. En uno!! instantes on que la U. G. T. Y la C. N. T. van concretando sus .asplraclones uuit'arlas j' nombran ponencias comunes que están
trabajando en la actualidad en la l'edacción de las bases sobre las cuales ha
de COllcertarse la alianza en~ . 1as &Jos grandes cetltraJes sipdiQJ~" ~ ip,icia
una labor de descrédito: ~ JIIII,J.lF ellas.
" '-- ' _____
,_
¿ Se pretende malograr la Inteligencia IJro!eta~ia nlucho nos tememos
que si. Existen Ilttf~reses polít'lcos cn juego que saldrán Ilerjlldicados con la
realización de 11\ ullldatl obrera. Por eso se ha Inventado la consigna rldicula
del "Gobierno sindical". Y con eso se pensaba movilizar a la opinión antifascista con el aCán notorio de malograr los esfuerzos que reaUzan los trabajadores para llegar a aquella minlma coincidencia entre las dos sindicales que
haga posible la unidad de acción sindical.
Creemos que está presente el momento de manifestar nuestra voluntad
unitaria y nuestro deseo de que el movimiento revolucionario español entre
por la via de tas rea1l7.aciones. Para ello es preciso, en primer lugar, que se
supriman esos ataques suelos que se ,'Ienen realizando. En que esto sea asl,
no solamente se juegu el triunfo o la (1errota militar. Unlcamente los cegatos
no ven que sin nosotros no hay victoria mJlItar I.oslble. Sino que en eUo se
,'en tila el ponenlr de la Revohlclón española. Se IJretende eliminamos para
restar la Influencia anarqulst.a. hoy preponderante en varias reglones de España. Y lo decimos con la serenidad y la llaneza en nosotros peculiar, nuestro
prestigio revolucionarlo no puede est.ar a merced de cualqlÚer ambicioso que
antellonga su Interés particular -llersonal o de partido- al Interés general
de todo el pueblo eSIJañol que quiere triunfar en la guerra y haeer la Revolución, por la que las masas obreras luchan con tanto afán.
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El GObierno fran* nOll ha envlauna nota diplomática, lamenta·
blemente desat1na4a. Es ·un dllparo
de anna de tuego contra 'persona detennlnada. La persona detennlnada
que auJ're el dl8paro. es la Revolución espat\ola. No puedo calcular
cuál seró. la respuesta que nuestra
diplomacia dar' al tiro, pero mlentraa sale. dlsparar6 por mi cuenta
oon la libertad de Que dlatruto 1 el
conocimiento Que ·llOIeO de 101 lefiores del Quay d'Oraay.
El Gobierno francés. cha sometido
a atento estudio la nota del nuestro, de 9 de febrero.. Culdadoeamente la habrá examinado cuando
ha empleadO en el examen d08 meses. Con dos dll\8 hubiera bastado.
Pero las cancUleriaa CUplomátlcas
piensan ganar la guerra Que n08 hacen ganando tiemPo. As( nuestra
Revolución le Irá atotando, 1
ablandando con el agOtamiento. Ya
ablandada, se ¡¡adrA hacer con ella
una tortilla a la francesa al gusto
de Londres.
cEl Gobierno de la Repll'bUca tomil. nota, con aatlsfacclón, de la Intención manlfesta4a por el Gobierno eapafio!, de Inspirarse en la polftlca general europea de 101 prlnOlPlOl de colabOración Internacional,
, cM ver coa particular atmpatla la
do

1

colaboración con las grandes poten·
clas democráticas de la Europa occldentalt.
Esto de dos principios de colaboración Internaclonabl y con las
«grandes potencias democrátlcl\s». lo
escrlbla nuestro Goblc1'I1o por los
dlas de la toma de Málaga, por el
ejército Itl\Jlallo. A mi me parecen
muy mal los prlnclplOl de colaboración Internacional que usa Europa, y peor los de 118 grandes potencll\8 democrAtlcl\8, '1 Be me antoja
una. broma. de mal género que la
CI\nc11lerla fra¡. ~ csa hable de democracia. Y todos los verdaderos revolucionarios cspafioles opinan co. mo yo.
cEI Gobierno de la RepÚblica.. QUe
deplora los I\coutcclmlclltos que
actualmente se reglstran en Espafia ... », sigue diciendo la nota.
Aqul una bre"c observación. El
causante de esos acontecimientos es
precisamente el Goblrno trancés. 51
no hubiese Impedido que los fabricantes nos hubiesen entregado las
armas que hablamos comprado, hnce mucho tiempo Que el martirio
de Dpatia habr(a ce8a\\o. Por mAs
notas acarameladas que nos mande. nunca lo olvidar' el pueblo eaprJiol.

IReglatra con !.'atlsfacclÓn el hecho de Que la finalidad Inmediata
de las proposiciones que le hnn al(Pasa a la piglna 11)
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El . Gordo: ¡Créame. don
Mendo, que de continuar este estado de cosas, acabaremos muriéndonos de hambre!

HACER DEMAGOGIA

Hacer demagogia es la cosa má!
fácil del mu ndo. Con un poco de
soltura en la lengua y ninguna
dosis de sentido común. puede
cualquiera convertirse en per30naje de campan illas. Porque la!
circunstancias son
propicias al
charlatanismo vacuo y viperino,
del que en Catal uña, como en todas parl es. hay verdaderos especiali stas.
El demagogo suele ser siempre
un impotente de mentalidad obtusa y negativa. Su lengua es una
catarata de majaderias y desatinos, de acentuada gravedad en
muchas ocasiones. No habla por
hablar simplemente, sino por cotizar un narcisismo averiado. Suele ser casi siempre analfabeto de
los que saben escribir y leer, pero
no pensar. Y puede afirmarse que
es el mayor enemigo de la eficacia.
en cualquier empresa.
Abunda en toda clase de movimientos y sectores. Incluso en el
nuestro.
No ha.y movimiento revolucionario que no cuente con su colección
de demagogos, con los que la responsabilidad personal jamás emparentó. Son lo negativo y perjudicial. Y, por a7íadidura, la personificación de lo ridículo. De lo ridículo y lo peligroso.
J!l demagogo jamás discurre. Ni
ve. Parque vive con las facultadu
l1~entales en embotamiento permanente, careciendo, como es lógico,
de la menor visión politica. No ve
ni discurre; pero puede, con su fácil verborrea de loro teatral, provocar situaciones de peligrosidad
dramática, o arrastrar a ellas. En
estas circunstancias, el t ipo de mayor cuidado e~ él, el charlatán de
mollera vacia que, explotando tópicos de Tetrueque ..veTbigracia:
los "sagrados principios" que mancha con su "oratoria" impenitente
en insano afán apologético-, suele seT la bala rasa más temible,
pues todo en él es ácido sulfúrico,
sin una sola idea ni nada ariginal •
Todo movimiento debe preveniTse contra la demagogia. Especialmen te, todo movimiento revolucionario amante de constTuir en esta
hOTa sublime. El demagogo no construye. Ádopta las posiciones cómodas: criticar --en la más fel
acepción del vocablo- o gruñir, grf,
tar; todo ello. síntoma de la más
piramidal gandulería . Jamás un
dema gogo ¡ué ' laborioso nunca, ni
hombre sensato y constructivo.
Camaradas : Diáfano es este Zenguaje y no menos diáfana su in-

te7zción .
¡Cuidado con el demagogo!
Sin Iz ipérbole alguna, puede decirse que es el mayor enemigo dé
la Revolución, sea cualquiera el color o matiz supeTficial de sus peroratas.
La demagogia es una lepra qU4
hay que curar, si Sil quiere ganar
la guerra y conselidar la Revolución en m.archa.
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SOLIDARIDAD OBRERA

La campaña' Pro Hospitales de Sangre quedó
clausurada con un grandioso mitin celebrado
en la Monumental
•

Los compañeros Espinar, Martl Ibanez, Cortés y Federica Montseny, pronunciaron
interesantes discursos plenos de emoción y sinceridad revolu~ionaria
.

El domingo. t uvo lugar por la mana-

na, en la Plaza Monumenta l. un gra ndioso mitin. para coronar la mag nifica
y provechosa campaña realizad a a beneficio de los Hospitales de Sangre, ha jo el asesoram iento del S. U. E. P . Y con
el 11 VIII de las orgaulzaclones de la
C. N. T. Y la F . A. 1. El puebl o de Barcelona., que tan generosamente ha respondidO a la cam paña. pres tó su aSIstencia al acto, de timado, Que la Plaza Monumenta . presentaba un b1'1l· antislmo aspecto. Esta brillan ez J ué realzada por la banda de la Cr z Roj a. Que
interpretó d l\'ersos h imnos populares
y revolucionarios.

LOS

El prOblema de eS!1S naciones no tenía su solución en Que t riunfaran Hitler y Mussollnl porque se verl a n atacadas en todas sus bases med iterránea,.
por eso la política de Eden Y Blum es
dejar a los fascistas cn fren tarse con los
re volucionarios, y cuando los revolucionarios de ext.rema lzqulerda-que somo~
,nosotros- y los conservadores de extrema derecha-Falange Es¡¡aftola y sus adláteres- se hayan desgastado o destruido, entonces juzgal'lín el momento.oport uno de proponer cl a brazo de Vergara
y asl t.rlunfara una repÚblica democráti ca sin contenido ni Significación social Que pueda dar a Inglaterra todas
las facilidades Que necesltc para mantener el Imperio bri tánico.

Después de darse .cc tu:·a a las numerosas a dhe IO nes ree bid . e compaflero Soler, por la Com!sión Pro Hosp itales de Sangre . glosó en acertadas
palabras la labor de d c.i"¡a COm¡SlóI .
poniendo de man ifie. to el g:-an espíritu de sol!dandad d el pueb o para con
los caídos en la ucha.
Acto .segUIdo. el presiden t e. cam pa~ero Robcrto .... fonso . concede la pa·
labra al camarada repr(:sen tallteS d 1
S. U. E . P.

Miguel Espinar

EL
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FELlX MARTI ffiASEZ

darropías teatrales en donde a bajo
precio se s 'r ven a granel disfraces revol UClO n nos.
Concl u ye ha blando de la austeridad,
dicIendo que en esta lucha cruenta hay
Que seg1l1r siempre a vanzando. trasformándolo todo. a UllQue veamos desgarradas n uestras carnes, sangrantes
n ues tras heridas, para alcanzar al fin,
lo Que es la llama permanente Que
alie nta a los uchadores que mueren en
los cam pos ' de bat aUa.

o

Joaquín Cortés
POR EL COMITE REGIOSAL

MIGL"EL ESPINAR

afirmando que todos t enemos el deber
de contribuir a su sostenimien to.
Se extiende en consideraciones eabre 1& guerra y la Revol ución, diciendo
Que un plan de la v ctorla no es suficiente, alno Que es preciso luchar para consolidar la Re vo uclón. Refiriose
al prOblema poll tl co planteado en la
Generalidad de Cataluaa, y termina
afirmando Que si la C. N. T. est é. en el
Gobierno, es sólo para hacer obra revol uclonarla.

o

Félix Martí Ibáñez
POR SANIDAD
Y A8ISTENCIA SOCIAL
m camarad& Mart l Ibé.fiez, destacó
el sentido profunda hwnanltarlo y altrul8ta del acto, Que es al m ismo tiempo - dijo - un acto revol uclonarlo.
8e refiere a la un idad obrera, y dice
Que prefiere la unidad consciente a la
unidad an te el peligro. Expone como
ejemplo la unidad de los trabajadores
de Sanidad, haciendo resaltar, acto selJuldo, la labor realizada poT los Ha&pltalee de Sangre, Que son destinados
- adadló - a al bergar todos los proletaz'loe, eean de la organización Que

Man.
A1lrma que la O. N. T . desea un orden revolucionario, pero un orden Que
no se& bMado en la fu er?:a pÚblica sino en la autodlsclpllna y en la serenidad consciente de todos los tr~ bnjado
rel. El viejO concepto del orden no puede reaucltar, porque cuando un pueblo
~. 1m pel1¡ro '\la COnqulata.l revoluclo-

n:IUl.\ DEIWS I'IWPOSITOS DE
"OS I',\ISE,' UI·;;\IOCR,\'I'ICOS

I

COMIEXZA EL ACTO

Inicia SU d!scu r o es:e COI. pa ñero ,
con un saludo a todos . 0 5 rabajadores Que luchan en os frel tes.
Habla después. de la labor real!zada por el S. U. E. P. recaudando fo nd06 para los Hosp itales de ·Sangr e. Se
refiere' al éxito obtenido . ya Qué se 11a11 .•
recogido más de un m!llón de pesetas,
nece6llrlas para a tend er a la tarca importante e Inelud ible de atender a les
hermllnos caídos en la lucha.
Habla de los Hosp tal es de Sangre,

los politlcos de RQUi. Inglaterra dirige
la política de Europa y sabe la Imllortancla de la guerra civil espRfiola J de
la revolución. Tanto esta nación. como
Franela, paises democré.tlcos, cuando se
planteó aQul la guerra civil, echaron
sobre 51 la misión de trabajar en la alta
finanza a fin de que el Gobierno legitimo no t\l\'lera medios para hile el' frentc al fascismo. E~ t e ern menos peligroso
Que la re\'oluclón de los trabaJadore~
espafloles.

n arlas. no exist e n inguna fuerza Que
pueda some te rl e.
Habla del momento presente, asegurando. que para ser revolucionario hay
Que ser decent e, aust ero, honrado, y
dice Que es \"ergonzoso que se de el cnso
de que exl ta n organiza ciones. partidos
o centros, que SOIl simplemente guar-

El camarada Joaquín Cortés empezó
d icie ndo q ue el 19 de julio se encontró
u nido el pue blo cataláil para hacer frente a los asesinos Que 'constltuyen el
fascismo.
Desde el l~ de julio a hoy-dlj.l-han pasado nu eve meses. y los Que mantenían la un idad tren te al Ejército sostienen ahora pu ntos de vis ta diferentes,
de b do a los curLles nos encontramos
con problc mas de envergaoura dlficlles
d e re ol \"e r.
El pensamiento antifascista presenta
tres form a : 108 que creen que el 19 de
ju lio debe Int erpret arse como una rebel!ón de la fuerza armada y, al unirse
al pueblo, piensan Que éste debe trahaJnr para Que esas fuerzll8 entren en
el orden juríd ico y continúe la vida como antes . Los Que juzgan Que hay Que
darlo todo y enfocarlo todo de cara a
la guerra civil ; pero Que no debe tocarse a la organ ización social ni destruIrse
el princI pio jurídico de la propiedad privada porque estiman Que de otra manera Quedaríamos en situación desairada
ante el extranjero y finalmente la In·
terPre taclón de la F. A. 1. Que sostiene
que el movimIen to del 19 de Julio no es
una simple rebelión de 1118 fuerzas mili tares Quebran tando la normalidad, sino Que lo que se desenvuelve es la revolución social trasformadora de toda
la economla y de toda la base jurldlca
y moral haci a formas mé.s en consonancia con las necesidades del pueblo.
LOS QUE ESTAN AL SERl'ICIO DE
LAS POTESCIAS EXTRANJERAS
Los ré.bulas de la polltlca - Siguió

diciendo - atacan a fondo contra lo,;
problemas de trasformación económlc!l.
planteados por la C. N. T. Pero yo afirmo Que los Que sostienen en Espafia
que no hay Que tocar el problema de
la trasformación, no Interpretan el pensamiento nacional y estAn al servicio de
clertu potencIas extranjerna y de 1118
necesldadee estTatéglcas de las Irrupos
militares Que planean la guerra de unas
naciones europeas con tra otras.
Toda la lucho. Que eastenem08 estA
mediatizada pOT la pol!tlca Internacional. Lo prImero que hay Que establecer
es Que Ir.g!a ter"a y Franela han comprendldC le. sign ificación del movimiento del 19 C:e jUl10 mAl oe~ramente que
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sus aristócratas no n08 dan miedo, por~ I ,\I'Jto\' ECIIE!\IOS LA f.F.CCION DEL
Que pcrtenecen a una casta degenerad 1,
l"ASC,lSMO
corrompida y decadente. Pcro lo quP.
La unidad hace la fuerza y a eJ.la
debemos tencr en cuenta es Que Hit·
hay Que tender. En esto el fascismo
ler y Mussollnl han mandado sus Esnos da la lección. ,¡"asclo» Quere decir
tados Mayores, aviones y material de
haz, unión. Aprovechemos 1118 ensefiantoda clase y nos encontramos frente
zna del enemigo y no 01 vldemos a los
a hombres bien organizados y con un
primeros InternaclonallstM,
moderno sentido de la guerra.
Después de lo dicho por el camaraPor juzgar Que debemos crear el órda cortés, poco puede decirse. La unión
gano Que haga frente a tales enemlg03.
es la garantla del triunfo y hacia eHa
la C. N. T . ha acordado contribuir a lB
deben marchar todos los obreros auformac ión dcl Ejército popular Revoluténticos, destinados a cimentar Espacionario y lo prestigia y 10 defiende. Vafia. Dividiéndolos, nada ganaremos. Sómos a dar la batalla. La sangría l.C Ma- • lo conseguiremos presentar flancos dé.dnd· sigue en el Norte y seglllrá en' Anbiles al ' (;rlple enemigo. Pero estoy ha. dalucía ;. pero nosotros .. nos· hemos pues- . bllmdo del triple enemigo y del triple
to en pie de guerra y ya no nos limifrente. y debo expresar lo Que es: 1118
tamos a decir «No pasarán», sino Que
potencias extranjeras, Queriendo lo. reafirm a mos «Serán vencidos».
pI" ' :m democrática, primero: el eneHubo un ¡ . :mpo en la Historia dtl
n ..!lO Interior - Franco, Mola, Cabo.ESllafta en que los capitanes del Ejérnel·las ... - apoyado por el fMclsmo Incito espaliol conquistaron la unidad
ternacional. después, y finalmente el
Interior de EsIl!uia y conquistaron Améenemigo lógico. el de todos los Intererica pa ra mayor gloria de reyes y ve~·
ses revolucionarios, la fuerza cntrlpedugos Que utili zaban esas conQul,tas
ta que destruye todas las conq ulstas.
a cos t a del pueblo español y del pueblo
Una revolución destrUYe privilegios
de los pa ises cO:lqulstados. Nosotros pon·
, In tercsas. Es España habla uno. sidremos en pie de guerra un ejército
t uac ión democrá tica que aseguraba exmás potente que aquellos ejércitos casplotaciones ni capi tal Internacional y
tellanos, Que destruiré. el fascIsmo aQul,
otros prl vIleg!os cn el orden nacional.
en Por t ugal y en otros pueblos. No Sl"
Puede ha bcrse t rasformado la menrá el ejérCito df' lo~ se fiares, sino el de
la Revolución que pasearé. nuestra gloriosa bandera de la Libertad por toda
la tierra.

Por el bloqueo de nuestrns costas QUe. . I
Ci ..,. .... ... ,.... " ..... " .. ~"i\ . " .. h ••,, " •. 1
I 11.
Iqglatep-a ha Inspirado, el pueblo español va- a encontrarse aislado de Europa'.
SI esto es una verdad. nosotros-la Confederación NacIonal del Trnbajo-frente
a los problemas que plantcará este bloQueo, decimos a todos los trabajadorcs
Nuestra camarada Fcderlca M 11lt
-no a los arrlblstas de la polítlca-, a
sen}' empezó su dISCU1'5:> manlfestaudú
los de la U. G. T., a los de la C. N. T .,
Que le complacía habla r en nomllrc de!
a los obreros de las min as, del campo
Comité Peninsular de la FederaCión
y del taller : No ha:.' nada más que un
!\naqulsta Ibérica.
medio y una poslbilhla4 para salvar la
-sé perfectamente dijo - con
Revolución espaflola : Que se establezca
que armas se luchn y me p regunto: ~Có
una corriente de fratel'llldad sincera ~
mo es posible que al gunos no se deL
Indestructible entre la U. G . T. y la
cuenta de lo Que hacen? En Catalufi",
C. N. T. No debemos pclearnos y sólu
se está viviendo el momento más 1lfíasl no triunfará la dictadura Inter l~lr
cll para el movlmlcnto con federal y las
ni el punto de vista de Inglaterra. Lu
único que puede salvar la Revolución es 'Ideas avanzadas. Sc quiere responsabilizar a la C. N. T . de muchas cosas ,¡ue
la unlda4, desde 10. que han de enfoFEDERICA MONTSF.NY
ocurren Y se IniCia la ofensiva por Cacarse los prOblemas del maftana.
talufia contra nucstra organlzacl ·.~n
talldad de un gran número de trabaja.4QS I fll~~;rES DF. UUt\l.l,A l' L:\
mientras en Le .'ant.e y en otros sitios
se provocan dlstmblos y los compa~t!~ " c1.0¡.e/:i, repl,lbllcanos, pcro los privilegios
POLITICA PARTIDISTA
.
Hay Quien explota para su polític a I ros son víctimas e ll1anlobrRs" poli't1en' ."q.4e9~~I ,,:.rodos los Que tenlan un negOCio o un cargo In ten tarán mantener
baja y partidista 108 frentes de batall<l.
.. su puesto. He aqul el tercer enemigo.
Nosotros decimos
pueblo : ¡"rente nI
IIA1' (!UE U;\"A~'r,\R LA CUI,TUn.-\.
Nosotros dclmos : los obreros, los exfascismo no cabe discutir ni pelearse
MOIlAL lIE ESI'ASA
Illotados de todos los tiempos, son 106
sobre la acción de guerra que hemos de
Este aClo es corolar io de toda uIla sc·
revolucionarios, y !le¡ lIcHos que de marealizar en el frente de ba ta lla porque
mana de agl taclón pro hospl tales de
nera consciente o Inconsciente n08 senoso tros sentimos con toda su crudez,l
sangre; de aquellos hosjlltales Que no
paran de ellos, son enemigos.
cl horror de In guerra. Hemos visto 111
están protegidos oficialmente. Le <;'e·
fascismo en Mé.laga, donde 108 a\'lon~5
LA NECI!SIDAD DE UNA TBASPOB.
deraclón de Sindicatos Unloos ,con una
entraron bombardeando a los nUlos, a
I\1.\CIO~ ~n; N~f,\L
vls!ón clara, acopló la obra de un es·
las mujeres y a los viejOS; en Badajoz.
pírltu solidario a una obra pro hospl~a
No
se
trasformo.
una mentalidad en
donde han sido ametrallados los trabales Que no recIben subvención del ~s
nueve meses. ni se sabe cuando termltado. Es preciso exaltar la labor de
una revolución. Casi slcmpre termiestos hospitales q u e han hecho todo pana cuando ha crecido una nuevo. gera atender a los necesidades de la luneración, nacida y desurl'oHndo. e11 los
cha aux1llados por la Iniciativa partll!u- , principios de lo. an terior. Yo, hoy, pienlar.
so en los 1ugarcs lnru lIlldos donde hay
Yo, en el lugar a que la Orgar\lzacll'>n
Que entrar a cafionazos para destruir
me ha llevado y donde la represen~o
tanta carrOlia y Cl'car el nueVo conme he esforlO.ado por llevar a la pré.ctlcepto de la vida. A este respecto acuca ese anhelo popular. Decla Costa que
de a mi men te aqulla causa de un 1'1-.
Dlpafia era un pueblo Que necesitaba
cacho de Almcrla, plena de comodidaescuela y despensa, y nosotros, despues
des y en la que se alojó un gran nude presenCiar el dr¡una rural de Esp9.mero de refugiados. Estos, en vez de
fia, aftadlmos Que nuestro pais necesiacoplarse a tales comodidades, tenlan
ta escuela, despensa yagua. Agua. q:.¡!'
hechos una pocilga los batios y todos
los lugares de naeo. PAra Que esto no
es higiene y e8 limpieza. Y esa es la hocurra, hay que trasformar la menbar de Sanidad y Asistencia SOcial: ntalidad. ES necesaria uno. nueva geneseguir levantar la cultura moral de 1:"4ración, educa..:\a en los nuevos medios
pafia y la Idea de la limpieza. Para loque sepa Que el agua es tan nccesarla
grar esto, a la tuerza hay Que ser real cuerpo- como el libro al esplrltu.
voluclouarlo.
Aqul se equivocan 10/1 evolucionistas,
los Que creen 4i\le iodo ha. de hacerse
LA TRASFORl\IACJON DE ESPA~A SO
por mdlo de la convicción. La. Rlstona
PUEDE DISOCURSE DE LA OUEJUr.A
le8 demuestra que sólo la RevoluclOn
No pudO disociarse la revolución de
crea lna trasformaciones. Sólo un puela guerra ,porque ésta la hacemos preblo que lee y Que Viaja, es capaz de recisamente para hacer la trastormact'~n
belarse, y para tenerlo eametldo, hay
en todOll 106 órdenes, y sin la revoluQue mantenerlo Inculto. A este fin, la
JOAQUIN CORTES
ción, no puede trasformarae e8ta EsIglesia católica difundió la Idea de QUe
pafia vieJa.
cuanto més Simple es el hombre, mejadores en la plaza de torOl: en Jerez,
DIJe ya en otra ocasión que la reJor lanado tiene el reino de loe clelOll,
en Cf.dlz y en todos los sitios, en fin,
voluclOn se produce a I61toe, jamu en
y los eaclaJlstea evoluclonlstna, se han
donde han deetruldo todos los elemenun aaceIllJO sólido J recto, y hemOl de
dado cuenta de Que C80 no es posible,
tos de vida. Por eea no podemos olviver Que todo lo coI1Hlfuldo no puede
El capltallemo no pennltlrá nunca que
dar 10 Que representarla para Catalutln
aftnnlU'le; pero, de la misma manera
el pueblo eet6 en condiciones de rebeel Que eS08 bandldOll entraran en ella
Que hay fuerzas centrltugas y centrllaree, y hace taita Que lu mAllas le
Debemos tener en cuenta 10 que ~(1l1
petu, hay construcción ' y destrucción,
desarraiguen dI: su suelo para evoluciolos frentes de batalla y advertir Que no
y el término medio Que resulta de el108
nar. Yo recuerdo Que 1\ la visto. de J",
avances y retrocesos, responde a las nelucham08 contra Franco, ni contra el
miseria de Almerlu., dije esta frue:
Infame Quelpo, ni contra el degenecesidades del momento, pero nunca a
IHublera querido que a Almrla la te>la finalidad en que el pue~lo espera
rado Cabanellas. Elle ejército no ha t&nldo nunca lteneraln ., IUI oflclalee J - J oontla.
.(PAIa & la pArtna OCho)]
I
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PROBUMAS DE LA REVOLUCION

AYER Y HOY:
••

LA ·CASA

Pi'- 3

SOLIDARIDAD OBRERA

f

DE DURRO'I

l' NO SE PUEDE AU-:
MENTAR ÉL PRECIO

DE LA LECHE

por Joanonus

El SindIcato de Ju IndustrIa Aj¡rIeoIu. Pelca 1 Allmentacl6n, Sección
"aquero~, conocedor de Jo. prop6lltOll
de la Cooperaflva lnte,ral Vaquw de
alterar el preelo de la leche ea formol
considerable. hace saber al públiCO en
reneral, que de momento, ni Jas autoridades municipales de Abastos. ni
los orcanlsmos de la C. N. T. "no bao
autorizado ningún aumento en el precio de la leche" Y. por tanto. ion
a(¡n de vI,encla los precios actualCl.

LA PROPIEDAD PRIVADA
.Y LA SOCIALIZACION

Ya he vl .. to que alguien, de una
forma que qul pudriamolt llamar oRcIaI, ha hablado cumplidamente, del
Las causas determinantes que llan orig iacto celebrado el dia " del corriente
nado el l evantamiento faccioso, hay que i rmes, en el llueblo de Bu,jaraloz.
las a buscar en la propiedad privada 1/. en
Yo, aIIaU a aquel acto en calidad
especial, en el concepto mezquino, en el
de "hombre de la calle", Séame, lIDeS,
espiritu feu da l. que caracterizaba a lo! lati permitido hablar como expeetador, d~
fundista3 y ter r atenientes e3pa1Íoles. Todos
aquel acto HDClUo, pero emocionante,
l os demás factores han desempeñado el paefectuado haee unos dfaa en la plaza pel de segundones, se han. visto impelidos.
de este pueblo monelrino. y léame
de grado o por fuer za, a secunda r las nortambién pennltldo recordar otro acto
mas impuestas por esta casta. A ello han
celebrado .ea la plaza de elte mismo
con t r ibuido l a dispersión y el cerrtli smo de
publo . hará, por ahora. nada menoll
l os elementos i ndust r iales, l a colaboración 11
que Mlll8llta y dOll aftol.
el
ayuda va ticanista, la fanfarria y j actancia
El epllGcUo que vo)' a recorAr conremplar cómo en el Depósito Cen müitaresca y el afán de rapiiia de Italia 11
OClurrló en las postrlmerfa8 de ]a «00- tral y en las Delegaciones de distriAlemania. Pero, en parte. este concurso fué
na carlllta; y no tuvo ni mucho me- to se van amontonando grandes canuna consecuencia de un estado de cosas mor.lI0II la traleendencla social que ha tetidades de víveres, que el pueblo canido el acto celebrado recientemente. talán ofrece con destino a la pobla- boso, pue! to que quienes pUSieron fu ego a la mecha, quienes facilitaron los
ción civil de Madrid, en contestación m edios económicos, qu ienes prepararon el am biente, quienes organizaron de
Lo de entonces, no tuvo otra trascendencia que la de grabar en la memo- al llamamiento del Ayuntamiento de punta a rabo el movimiento, f ueron l os gr andes propietarios rurales, disfrazados o no de aristócratas, de políticos, de banqueros, de cléri gos, de generale&
ria de los ch1C01 del pueblo, un débil Barcelona.
o de cualquier suciedad parecida.
Son
muchos
los
Municipios
de
Catarecuerdo de la llamada guerra carlisAdemás, no ha1l por qué extrañarse. Hace más de un siglo que en España
ta. H9Y, al eabo de 101 aftol, recorda- luña y ciudadanos barceloneses que
no ha gObernado nadie más que ellos. Los báculos, las espadas y la política
mOl 1011 vlejOl de Bujaraloz aquella aporta n diariamente su valiosa coope- de los siglos pasado 1/ presen te, desde Narváez a Espartero, pasando por Cámisa de campalla celebrada por los ración, dando toda clase de víveres ; novas 11 Sagasta, hasta llegp.r a Primo de Rivera, estuvieron supeditados al
carUstas en esta misma plaza qne pero esto es poco todavía. Tenemos mallor contribuyente. al caciquismo rural. Las débiles ten tativas de in tervención
hoy neva el nombre de Buenaventura que hacer más, mucho más, Incansa- estatal, mermando BUS privilegios, han sido siemp re contesLadas con desplanDurrutl, y en la cual 18 descubrió ha- blemente más.
Tenemos que sostener el orgullo de tes. Al osado que ha pretendido vulnerar sus ingresos o mejorar 8implement e
ce unos dlaa una placa dedicada & su
ser
los primeros en acudir en auxilio la e:ristencia del campesino. le ha costado su carrera política. De esta suert e
memoria.
de nuestros hermanos madrlleños; Ca- perdieron su predominio gubernamental Floridablanca, Call1pomanes, Conde de
Yo aslstf a ]a celebración de aquella misa, con la Inconsciencia de un talufla , la generosa ; Cataluña, la su- Aranda. Urzáiz 11 lo má8 ,electo entr e los el emen tos monár quicos. Cual qui er
personalidad que haya tratado estos problem as en u n sentido compr ensivo 11
chlco do cinco aftolt; y mientras llrescnclaba el descubrimiento de ]a lApida. 1 bllme y desprendida, que siempre fué
dedicada a Durrutl, por este mismo ~ueblo~ re~rd~ba q~e csta, (1Ia,za,. h ?y ! la primera en socorrer a 105 desv~li humano, ha sido colocada al margen de toda fun ción de Poder. L os casos de
rebosante do mlliclanos y de hombres y mUJeres Cle) pueblo y de 1011' ptietilos' ,. dos, tiene que demostrar que" ho' sé510 ' Joaquín Cf1IIts¡ "'tle' l.ucas Mallada· 11 de Senador Gómez, son altamen te erpre.!'tv . ' •
colindantes, recordaba, digo, que esta plata: "de- · Bujarátol" se llenó tiace años' I se conforma con acoger en sU" regaZo ; 3Ívos.
La suerte de España siempre ha ido unida a las con veniencias de los gade hombres tocados con boinas rojas, que oyeron, no sil si con mucha devo- amoroso a los refugiados de Madrid,
c1óD, la misa que un cura celebraba en la capilla del Arco de Santa Ana. Y sino que en justo homenaje a la su- naderos gaUegos, de 101 triguerOl castellanos, de la aristocracia poseedora de
recordaba también haber vl!ftO una fotogratla en donde nuestro Durrutl dIrl- blimldad del sacrüicio de esa ciudad bienes, del caciquismo andaluz o extremeño, de los burgos podridos encara¡la ]a palabra a la multitud congregada en esta misma plaza y desde esa Invicta, la ayuda con algo positivo co- mados a la dirección de la cosa pública. para hacerla ser vir en provecho prop io, utilizándola como medio de explotacfón y latrocinio particular. ¿Qué ramlama capilla del Arco de Santa Ana.
.
mo son los vfveres.
y puesto en 'el camino de los recuerdos, recordé que mi padre, en aquella
Vosotras. obreras. que sabéis del do- 2ón había en nuestros dias para creerse que iban a tolerar una Reforma Agraepoca de feudalismo moncgrlno, rl'allz6 un acto digno de recordarse, no por- lor del hambre en los inrerminables ria , por tibia y verbosa que fuese? ¿Quién pudo fig urarse que no se sal drían
que fuera. ml padre qulen lo realizara, sino por el hecho en si
días de buelga; vosotros, trabajado- de madre ante las demandas y conflictOB que planteaba la cl ase trabajadora?
Mientras los carlistas aslstfan a misa, habian dejado fuertemente ama- res, que conocéis el oprobio de la es- Tal creencia equivalia a no conocer la obtusa mentalidad que l es ha cczracnado al banco de la cocIna de 101 casa (ese banco familiar que aqui llama- clavitud ~~~o el yugo de los opresores. terizado. ¿Ellos doblegarse a las exigencias del Gobierno ? ¿Ellos consentir
mos "cadira"), habian dejado. di,o, amarrado a un hombre que 'raían desde y que sonalS con un día mejor; vos- que los trabajadores pidan más pan? Dej arían de ser quienes fueron puuto
Candasnos junto con un mulo de 8U propiedad.
otros, pequeños industriales. siempre que si ha existido alguien cerrado de mollera. algui en incapaz de una evoluy mi pad''fe que conocla al hombre, y que aún IIln conOOerle habrá hecla
perseguidos por los poderosos para ha· ción normal, alguien seco e incomprensivo. han si do los propietarios del agro,
ceros desaparecer; en fin. catalanes han sido los amos de la tierra 11 de sus pobladore!. De su j actancia proverbia!
lo que hizo, desató las UgadUl'as, abrl~ la puerta del corral, y el de Candas- todos recordad que el pueblo de Ma- nació la OfJOsfctón 11 las campañas contra los gobernantes republicanos ; surgf6
nol, cabalgando en su mulo, desapareclo del pueblo, mient.... que ml padre se drld iucha para ofreceros un mafiana el plan de acabar de una ve~ para siempre con el movimiento proletario, con.
Iba tranqullamente a la plaza a "o ir misa", colocándose, como es de suponer, ' libre y esplendoroso y que, conocedo- la destrucción de las organizaciones obreras y campesina!, dando paso a un
en slUo bien visible.
res del sufrimiento de sus mujeres y régimen totalitario conquistado con los medios que fuese.
Quisiera recordar la de amenazaa, blasfemlaa, grito. y bramidos que pro- de sus hijos, esperan de nosotros que
Quien quiera cerciorar,e de ello no t i ene m ás que r ememorar los hechos
ftrIeron 108 carUst8s cuando llegaron a mi ca... y se encontraron COII la ,"ca- I ~iremos en su auxilio. ....... .. ._ .
I que se desarrollan a partir del 14 de ab~l de 1911. Las clases más míseras del
dlra." v~ Y s10 el mulo en tu. cuadra. Sólo recuerdo vagamente que hablaban
¡Catalanes I Por Madrid y por la I campesi nado creyeron, .~l ad?enir la R~ública, que les abria las puertas. d8 la
de co~bezas, de (legar cuatro tiro! y de quemar la casa. MI madre Do- ' victoria. ¡Ayudadlc. con víveres I
delf)en84. Tal conviccwn hIZO que se lanzaran a la conquista del pan. pero
raba en un rincón y mi padre juraba y perjuraba que 61 habla estado en la
pronto 'e convencieron de que 'us demandas eran recibidas con hostüi dad 11
plaza desde el principio basta el fin de la misa; y que no ~nla nada que ver
con plomo. Recordad los ciento ocho muertos de M aura y la r epresión de Cacon la lu,a del de Candamos.
"
sares Quiroga, a pesczr de las cU4les el capit alismo rur al no qued" satisfechO
LoII earUstruJ desaparecieron del pueblo IIln cumpHr nlnK1Jll& de SUII ame11 continuó hostilizando 11 arremetiendo contra las izqui erdas hast a lograr for~
DaZaS. Y añ09 más tarde, despu~s de UDOI cuantos de no vemoll, me decía ml
mar "$U" Gobierno, integrado por Lerroux. Gil Robles 11 Marlínez de Velaspadre, hablando de aquel episodio:
co. Este jué un interregno paradisiaco para terrateni ent es 11 latifundistas. Tra-Dicen que ha,.. bien, 1m mirar a qalén.
tados comerciales de favor, reparto de millones a los t rigu eros, protección. ofiRecibimol el siguiente telegrama, cial a la ganadería. baja de jornales hasta lo inverosimü, ham bre desoladora
yo, que conocía al tío de Candasnos. ahí lo iba a dejar "pa" que se lo
"huDian. llevau" los carllstonet por esa. mundos '1 con cutro o cinco "pe- que publicamos con mucho guato:
en el campo 11 mucha Guardia Ci vil para aplastar todo intent o de rebeldfct 11
'
flueñetes" que dejaba en casa.
"Batallón Malatesta protesta enér- protesta.
Todo esto que queda dinho reeordaba JO, mien&ru la radio Instalacla en gicamente detención Maroto, y. exi«e
¿Cómo consentir que unos gobernantes tan plácidos 11 complacien tes !e le!
escaparan de las manos? ¿Por qué no crear un Gobierno de fuerza que diera
la que fué casa del cacique Rosas. descnnaba las notas de "Los hijos del pue- ripida liberación".
blo". Esa casa, propiedad antaño de .. PerU.... , J hoy habitada (no me atrevo
perennidad a su dominiO? A partir de concebir tal propósito, toda la polftica
a llamarla propiedad) por Franclseo Kipbert, eonocldo lamOlarmente JtOr
upañola jluctúa como un péndulO encaminada a la persecución de dicho objetivo. Las fuerzal democráticas, vacilantes 11 dudosa!, no saben cómo siPaco el Cortante, por razón de la ollclo de camleero. Fué en esa casa donde
tuarse, mientras ellos persiguen un objet i vo concreto. Las elecciones del 16
nuestro Durrutl instaló su cuartel ceneral en 108 primeros dfas de la Revolude febrero del año 1936 les llevan al convenci miento de que para coger la preción, y en cuya lachacla, además de constar la rntitud de todo an pueblo, se
benda del Poder, para lograr un franco predominio económico 11 político, no
perpetuará el recuerdo del héroe popular.
les queda otro camino que lanzarse a la ventura conqui3tando, mediante la vio!!ujaraloz ha dejado de ser lo que fué en aquel" época lejana en que los
,lencía, lo que había fracasado por las llamadas vias legales. Est e fué el origen
carlistas celebraban misas de campafta en .. pllza de la pueblo. Loa .. chlqueId.e las baladronadas de Gil Robles 11 demás sacristanes; d e las chulería, 11 brates" de hoy. cuando lleguen a viejos, no recordarán, como recordamos nosvatas de Calvo Sotelo; de la provocación sist emática, origi nando conflictos de
otros, & aquellos tíos de las boinas rojas lI'Ie ' venian'''a 'Bujaraloz 'a ' llevarse lo
orden público; de la agitación segui da de atentados personal es contra elemenque podían, a celebrar misas espectaculares y a amenazar de muerte a los
tos obreros 11 de izquierda; terminando. finalment e, con el trueno gordo, con
hombres que, como mi padre, tenían el valor de llbert.r a un hombre. Los
la trágica 11 canallesca militarada del 19 de juli o.
"chlquetes" de hoy. recordarán a estos mlllclanos' francotes que les acarician
Despué, de t~ner el convencimien t o de que los terratenientes 11 lat(funen la. plaza y juguetean con ellos en el Tollanco. Loa "ehlqaetes" bujaral...Los jefes traidores no descuidan su
distas son los primeros responsables de la destrucció n conómica 11 física de
nos, pasado medio siglo, recordarán que un dla vieron la plaza llena de un publicidad, y convocan de buen grado
nuestro pais; después de recordar la gran vergüe nza de las ham bres l egenda.,entío inmenso que, silenciosamente, oía .. palabra de anos hombres que no al repórrer cuando éste tarda demarias 8Ujridlu por los ca,mpesinos andaluces ex t remeños y castellanos; de8p1lés
bablaban en latín como el cura aquel de los carlllt... lino en el Jencuaje cllro siado en sollcltar sus pretensiosas defÜ rememorar las conhnuadas represiones que se lla maron de la M ano Ney sencillo de los hijos del pueblo. Los "chiquetes" de hoy, fine un día y otro día claraciones y sus fotografías dedicagra ,de Alcalá del Valle, de. Cenicero, de Cullera, de Casas Vi ej as o de Astuatravesarán la plaza de Bujaralol para Ir y venir de la escuela, o para corre- das.
rias ; despuél de evidenciar el rosario de abusos, de humillacion es de violentear junto a las balsas; esos "chlquetes" (me atrevo a ser profeta) acabarán
En TetuAn encontré al Alto comipor llamar a esa casa, .ex propiedad de un abolido cacique, "Casa de Durrutl". sario de la zona. el coronel Juan Be¡- cias 11 fÜ crímenes cometidos por esta fauna estulto. y haragana, ¿cÓmo se puey creo que esta nueva denominación sm m1lJ del rusto de mi aml¡o Paco el deber. pelele hábilmente manejado por de ser rupetuo&o con el principio de propi edad privada ? ¿Cómo se puede t oZerCU' que queden resqui cio! de su predomini o, para que den t ro de m edio siglo
Cortante, que actualmente la habita. (1).
los agentes hitler1anos.
,~ plantee otra revolución de este j aez? ¿Cómo es pasible que ante un Objetivo
BuJaralol, abrO de 1937.
En Sevilla. el tan famoso Quelpo de
tan ,primordial no estén de acuerdo todos los sectores proletar ios?
Llano me abrumó durante sesenta mi(1) Ya ves, amigo Paco. que DO te hago 'el qTavlo de llamarte' propietario,
Compañeros de la U. G. T., camar adas comunist as, t rabajadores de cualnutos con su ruidosa charlatanerla y,
quier organismo sindical o político, ¿qué se n ecesita para cerciorarse plenaal
final
de
la
Interviú
naturalmente,
: SS
ES
mente de que la guerra que se dirime en los fren tes, de que la l ucha antifasno omitió el beso teatral en los plieta, representa una fase de la contienda secular en t re el capital y el traba j o
gues del estandarte fascista. Vi tamentre la propiedad privada y la socialización? ¿Qué obstáculo se opone pard
bién a Aranda. el traidor de Oviedo.
llegar a un acuerdo que señale las prem isas que deben servir de norma revoa Varela. a Cabanellas ...
lucionaria al proletariado ell general? Que conste que no ten.emos ~¡ i1!llún 'InLondree, 12. - Se sabe que lord Pl)'Estos generales de opereta. c1n1cos y
terés en j ugar a vocablos, anteponiendo el concept o de guer r a al de Revolumouth -subsecretario de NegocIos Ex·
ostentosos, sentlan mutuamente celos
VarsovIa. 12. - Se Informa Que el em- feroces. polemizaban infatigablement e ción o viceversa, sino que, con vencidos de que el desti no histórico qu e vivimos los
trangeros- harA un viaje por Jl'tnlandlB
armoniza 11 complementa, seguiremos nuestra ruta hasta el f in, defendieadJ
y Paises BAIUcos, a Invitación de algunos bajador de Alemania ha 'hecho dOI visitas I sobre las "prestigiosas" campafias que
ambos ertremos. esperando con insistencia vuestra aportació n 11 concurso.
de los Gobiernos de estos paises, durante al MInistro polaco de Relaciones Exte- I habfan dirigido y diriglan aún. Los Esrlorel para protestar de aleunas manifes- tados Mayores alemanes e italianOl. los
ma.yo y JunIo.
Se ausentarA de Inglaterra durante quIntaciones pollUcas de 109 nacionalistas po· ; dejan en estas competenefal, pues pre'lacos en las que, segl1n afirma se emitieron Clere nque se ocupen lo menos posible
ce dIal!. - Fabra.
F. l. J. L.
F . .t . l.
conceptOl Que pugnan COD 1u buenaa re- de la dirección de las I operaciones.
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Cuando
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clones germanopolacas. Se Ignora el resulEN EL TE..\TRO OL1'MPIA
tado de estu gestIones 'del representante toma de Málaga. Queipo de Uano. jefe
oClcial de las tropas del Sur. peroraba
de Alemania - CosJr.o,.
por radio.
Interrumpió los Insultos que estaba
Praga. 12. - La AgenCia C. T. N.
prodigando al general Miaja. y exclaanuncia que las notlclae de BerIln 10mó. con trémolos en la voz : "Amigos.
bre la pretendida Incautación de selas valientes tropas que tengo el hoOrganizado por los Comités Regionales de las Juven tudes Libertal10s con la engle de Hitler. carecen de
! nor de mandar. acaban de penetrar.
rias y de la F. A. l. de Cataluila.
fundamento ..
en este momento .... etc....
Una nota de fuente oficial desmienORADORES
Al dla sigulenre. por la noche, ente tambl~n Que la pollcla haya conftal . S.tNTANA CALERO.-Por la F. l . J . L. " Frente a la contrarrevoluBombay.
12.
En
relación
con
el
'
cabezaba
asl
su
charla:
''Como
he
tocado sellos con la engle de HIt.Ier. Loa
ción".
hechOl Que dieron lugar a eltaa"lnfor- combate librado en el Wazlrl.tAn el.re I mado Mélag.......
MANUEL PtREZ.-Por la P . A. l. " La Rev"lución espru10la y su rcpre¿Pranco?
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que
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tuerzu
an,lolndlu
'Y
101
trlbel101
:
maclonel, publlcadU en Alemania. IOn
sentación en el extranjero ".
unos ln.Qntes en su cuartel general
ftlbeldu le dIce. de fuente ofIcial, Que
101 li8U1entea : Unos transeúntes manlF1DEL
MIRó.-Por la F. 1. J. L. "Po k:ión de las JJ. LL. ante los prode Salamanca. Tan escoltado como un
le trató de una emboscada 'Y QUe' 41 la
f8lltaron su descontento al ver ezpueablemas de la hora".
Jefe de "gangsters". pélldo y con aire
cifra de netlmas corresponden • los
toe en las vltrlnu ele ftlatel1a sellos
SEVERINO CAl\IPOS.- Por la F. A. l. " Posición de la F. A. r. ante la
preoc' :pado. Volvla de una tou:llée de
In¡leses .Iete oficIales '1 veInte soldaOOD la etl¡le de Hitler '1 con una frase
guerra y la Revolución".
Inspección
por
el
frente
Norte.
de ,Yeln XamptJ. La poilela recomen- dOe.
le . "... que ,. ban ilUdo tropu
Pero en el dintel de SU despacho le
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al Golfo de Vizcaya
La actuación de barcos piratas motiva el enVio
,
COLABORACION
del superacorazado británico «Hood», la mas grande unidad Daval
del Mundo
LOS DIENTES DEL DRAQ'O N
talla; como Que este proyecto lermano
Londres. 12. - Oficialmente se conclón de
hombres. Su longItud
rué abandonado, los Inalesea sólo oonaLl4 1

firma por el Alm irantazgo britanlco.
Que ha zarpado de Glbra.!tar el superacorazado brltanlco «Hoo(h,. que es el
mayor barco de iuerra del Muado. Se
agrega Que el citado buque se dirige
la la costa septen trlonal de España».
Consideramos de Interés fac ilitar al·
gunos datos sobre el «Hood». que !Ius,
traran cumplidamente sobre la enorme enclencla de esta magn lflca. unidad de la nota de guerra británica.
El buque de linea cHood» tiene un
desplazamiento de 42.000 toneladas.
siendo el buq ue de guerra mayor del
Mundo. Lleva a su bordo una tripula-

es de 262'31 metros. La potencia de
sus máQu nas se eleva a 151.000 caballos }' su velocidad es de 32 nudos. Va
pro\' lsto de turbinas Brown-Curtls. 4
Ml!ces y 25 calderas Yarrow. Lleva en
sus depósitos 4.000 toneladas de combus tl ble I!qulc\o .
El armamento del IHoOO» conslst.e
en 8 caflones de 381 mm.; 12 de 140 mllimetros; 2 de 120 mm .. antiaéreos; 4
de 102 mm .. antiaéreos; 4 de 47; 2
«múltiples» antiaéreos: 15 ametralladoras y tubos lanzatorpedos.
El «Hood» fué construido en 1918
para responder al anuncio alemán de
construcc'ón de cuatro cruceros de ba-

La situación económica
de los faccios·os

Hay garantías para los barcos que naveguen
cerca de las costas vascas

Rlo de Janelro 12. - E! d iar io cO
Jornal do Commercio» pUblica un telegra.ma de Lisboa dando cuenta de la
dltlcll situación económIca del ejército
de Franco por la taIta de recursos de
la llamada Junta de Burgos.
Ultlmamente se han publicado varios
decretos est ableciendo fu ertes Impuestoa IIObre los articulas de lujo. las entz:adas de espectáculos. los alquileres
y los sueldos que exceden de diez mil
peeetas anuales. - Agencia America na.

truyeron el IHoOO •.
En el IHood. se ha sacado fruto de
la experiencia de la batalla de JuUandia y se han reforzado consIderablemente las corazas. en nada menol que
5.000 toneladas Imputables a los blindaJes. Además. y de acuerdo oon 118
mismas experiencias. se aumentó eD
24 .000 caballos la potencia de sus máqu inas.
En 1929. el colosal buque de auerra
surrlÓ grandes trabajos de modernizaciÓn . Su reemplazamiento por otra unidad está previsto para 1941. - Cosmos.

de ¡uerra del GobIerno lea.! y por lu
ba terlas cost eñas de BIl bao.
Hay un hecho slgn1!1catlvo, constatente en Que hasta ahora nlgún buque
de guerra rebelde se ha atrevIdo a aparecer en el limite de las tres millas.
Podemos también declarar que ningún
buque rebelde toa navegado a menos de
-b'nee' ml1'las' de las costas de BUbao.tPabra. -.

Londres. 12. - La Embajada de España ha facili tado a la Prensa el sIguiente comunicado:
,E! Gobierno autónomo del pals Vasco est,lma necesario declarar. a ralz de
clerta6 InformacIones publicadas por la
Prensa extranjera. que la seguridad de
los bUQUes mercantes espa~oles y extranJeros en aguas terrl torlalee de Bilbao, queda garantizada por los buques

Se sigue estudiando el El caso que hace el pueUn representante bri- asunto de los (( volun- blo vasco de las ametánico trata con los facnazas
tarios»
MéJico. 12. - Informaciones publicio&os de Burgos
Londres. 12. - El Subcomité de no
cadas por la Prensa norteamericana
Hendaya. 12.--Se anuncia . aunque no
oficialmente. que el agregado comercial
de la embajada británica en España
se trasladará mañana a Burgos para
nelOc1ar con los Insurrectos los proble.
mas plantead06 por los buques brlta·
nlOOll con cargamento de vlveres y que
mm Inmovll1zados en distintos puertos trance&ell. - Fabra.

d 1
'
En 1a Camara
~
os

I

Inte rvención se reunirá esta semana. La
fecha exacta de la reunión no ha sido
fijada toda\·la.
El Subcomité discu tirá en primer lugar la cuestión de la retirada de volunta ri os. A pesar de Que el Gobierno Italiano no ha hecho hasta ahora ninguna
in dicación positiva sobre su actitud con
relación al problema. en los circulas británicos bien Informados se tiene la Impresión de Que la delegación italiana
aceptará entrar en el estudio del asu nto.
Fabra.
1

C omunes se tratara res- : pétto de
los .
atat:f~ á' ~rl
"V'T.'- '1" t'8""r ., ,r,
V
J:.
rUIDO 15 a Langara
asconla
herido de gravedad
Londres, 12. - Oficialmente se contirma que la declarsción sobre diferentes
cuestiones planteadas por las operacionel béHces sobre el Pals Vasco será hecha eata tarde en la Cámara de los Comunes. pero no por Eden. sino por el primer ministro. Baldwin. o por el primer
lord del Almirantazgo. Samuel Hoare. Fabra.

Buenos Aires. 12. _ Según un telegrama de GIJón. el famoso futbolIsta
Internacional Lángara ha sido gravemente herido en uno de los combates
reglliV-'ados en las InmedIaciones de
Ovledo.
E! despacho no especl!lca la forma
en Que se produ jo el hecho.
Agencla Americana.

,

1

dicen Que los aviadores faccloSOll han
volado nuevamente IIObre Bilbao arroJando unas proclamas en lae que se
Insiste en Que la capital ser' deatrulda
si no se rInde InmedIatamente.
La aviación leal ha contestado a esta
amenazada arrojando sobre Vltorla y
sobre las lineas de las tropas de Mola
unas hojas dIciendo Que Bllbao no le
rendirá y anuncIando a los tacclO806
Que sI no se retiran del territorIo vasco serán ametrallados y destruidas tedaa. \~ 'Álpncentraclonee. -:T . , M~9AA
ch~*II~,

,.

Reina tranquilidad
en los frentes vascos

Bayona. 12. - La Onclna de Prensa
del Gobierno vasco comunIca:
«La jornada del domIngo tu6 tranQulla en el frente de Euzkadl. La otenslva rebelde ha sIdo de!1nItlvamente detenida. En OUlpúzcoa, fúego IntermItente de artlllerla y fusllerla. La mora.! de los soldados es excelente. El napecto de las operacIones cambia 'a nuestro favor en cuanto a la poslbllldad
de operacIones tuturas.
ped ir a todo tra nce la entrada de los
La Oficina desmiente todos loe rumores que han circulado en el extranjefascistas sI. contra toda probabll1dad. llero sobre un eventual convenIo para
gasen hasta all!.
El esplrltu del pueblo vasco y de
paralizar las operaciones en el Norte.
sus vallen tes soldados permite asegurar
~ .~E.t¿;:¡úan las gestIones para el Interque Bilbao no caerá 'en poder " de " 10ll
fascIstas y Que a los n ombres glorlOSOIl , cam)l,lo de prisioneros detenIdos reSpeCtIvamente en San Sebastl'n y BIJ'báo .•
de Madrid. GuadalaJara r Pozo blanco.
- Fabra.
cuya resistencia ha llenado al Mundo
de adm irac ión. habrá que atl.adlr el de
la capital de VIzcaya. - AgencIa Amerlcana.

Bilbao no caera en poder de los fascistas
Buenos AIres. 12. - La Delegación de
Euzkadl confIrma Que el avance Intentado por las tropas de Mola hacIa Durango ha sIdo absolutamente contenido
por lu tuerzas que defilllld~I; . e¡ . t~rr)
torio vasco. Las obras de atrincheramiento realIzadas en Durango h ácen
esta poblaCión Inexpugnable. de manera Que el peso hacia Bil bao por esta
parte el materialmente ImposIble. Por
órden del Gobierno ha sido evacuada
la poblacIón cI vil. ha.!l ándose dlspueetas 118 heroIcas mil icias vascas a Im-

En estOI momentos, en que todos vivimos en violenta tensión de nervios. en que
nueatra Intellrencla Y nuestra voluntall toman varte en la lucha donde 8e Juegan
tantas eeperanll8s y tantal IlU1I1011ll8. en que los unos sueflan con una justicia, libertldora de fatlgal y pena. Inl1tlles. y. los otros. con forjar las nuevas estructuraciones loclal... parece anacrónico I8hr con ejemplos tonta dos de la Mltolol:fa.
SIII I:mbarro. Igual las leyendas de Israel, Que 108 alambicados misterios de la
Jndíu, Ptrala o Egipto, que las rientes fAbulas mitológicas, no son sino Historia que,
la lejanla, el afin d. COBU extraordinarias de los hombres Y la necesidad de apojarae en fuerzas ultraterrenas de los sacerdotea trocaron en misteriosas y sarradas. En todas partea. cuando el ser humano ae alejó de la animalladd y el Instinto le tranatormó en conlclencla, ~urrleron hombres más Inteligentes, mlls fuert es.
m~s resl"tentel o biblles; mujeres nms bellas y emprendedoras. Fueron la excepción
'1 primero Inspiraron respeto, temor, nneraclón; luego, por natural traB!ormaclón
de los sentimientos humanos, culto. Asl en todas las religiones existen. no sólo diosea. lino semldlosel. demiurgos. I8nto" héroel. Igual da Que se llamen Hércules. que
Sansón, que Caupullcan.
Pero. entre las exotéricas leyendas del brahmanismo. las metatlslcas alambicadas del moaa1smo y las · raras metempSicosis de Caldea, Babilonia, ~eba8 y
Menfts; GrecIa, la máa riente y humana, Grecia. que con su civilización y su culturll
ea la que estA mu cerca de nOlotros, de la concepción moderna de la vida. plasmó lo
que podrlamos llamar su prehistoria. en pligln:ls portentosas de vIvida historia. encerradas en el ciclo de nuestra clv1l1zaclón. Todos los acontecimientos o mitos regIstrados en el paganl.mo, no son .Ino nlll raciones verldlcas de lances y peripecias entreveradas, por los rrleros. de IIlmbolos flicUes y amables, que nada tenlan Que ver
con los alambicados de la India lejana.
En la "lllada". en la "Odisea" y en otras narraciones mlis o menos fantAstlcas. no se
limitaron a contar la epopeya de BUS héroe!>, sus empresas heroicas, sus aventuras. sino
que en ellas colocaron claves y mitos, Que las hicieran de sabios libros, de Ignorantes
enseftanza y ruls.
Desde los tiempos fabulosos. hasta 101 semlfabulos08 o heroicos, cada hecho, cada
lance. cada aventura cuarda admirable lección para nosotros.
Pues bueno; ea el cuo, Que. en la efemérides gloriosa Que estamos viviendo. surgen a cada paso lancea y peripecias que rememoran las extraflas historias Integradoras de la Mltologla Y. sin poderlo evitar, aplicamos aquellas lecciones a estos lances.
Llena estA la historia del slUo de Troya de lecciones. lleno de ellas las vidas de
Hércules. de Perseo, de Icaro. de Atlns. Pero hay una muy sencilla. muy trivial. Que
podrla compararae a la conquista de México por Hernlin Cortés. o a la del Perú por
Franclco Pizarra. Esta historia. llena de lances y peripecias. la hemos recordado
muchas veces como pletórIca de ricas enseftanzas. Y. hoy. por causa de raras complicaciones. del momento actual. vuelve a nuestra Imaginación como algo de candente
actualidad.
Frente a la lucha absurda, entablada por modernas organizaciones obreras contra
otras de vlejlslmo arraigo en nuestro Pueblo. en su esplrltu. Idiosincrasia. carácter y
modo de ser. aanclonados por lar Historia y ennoblecidos por sangre generosa Que se
vertió a raudales. he rememorado sin querer. el vIaje de los Argonautas a la conquista del Vellocino de oro y, entre aventuras y desventuras la historia de 108 dientes del Dragón.
Es el ceso que. apenas arribados a la CólQulda. en su nave "Argos" Jasón y sus
compafteros. Medea. princesa ariscada y casquivana. como suele haber muchas. prendada del héroe, decidIó facJlltarle 'u empresa. Como las artes mAglcas que posela lo
"áa1san" múttYtud de" lecré(oB. aprés'úr6sé" a ónéñdárselos al ,-mado. para tacllitar su
· tnrbaja. ·Y ~tre 1)tro8- machos. que no es cosa de narrar aQul. pues no se trata de
contar una fAbula mitológica. sino de aprovechar su lección en 108 momentos Que
vivImos. uno de 101 secretos . ofrecidos fué el del modo de dar muerte a.! Dragón,
ruardador del tesoro y acabar con sus hijos los fieros guerreros.
Previno la encantadora a Jasón que. después de matar al temeroso engendro. habrla de arra'lcarle los dientes y servbrarlos. Apenas en contacto con la tierra. la cosecha seria de gigantescos luchadores que. si el héroe sabia enzarzarlos pelearlan
entre si hasta extermlnarse mutuamente y el aventurero seria duet'lo de la fabulosa

presa.
MI lo hizo; ellol entraron en batlilla y al fin quedó él victorioso sin necesidad
de terciar en ella.
. Encierra elta fábula una gran enf-cftranza en los momentos de prueba Que corremos. Es preCiso que, en vez de volverse los nuevos luchadores. en vez de destrozarse mutuamente. se unan fun41endo SU! estuerzos para hacer frente al enemigo
común; es Imprescindible que. en vez de malograrse la empresa de vencer a la expedición codiciadora del Vellocino de oro. nos bastemos a nosotros mismos; herolsmo
y voluntad. guiados por un Ideal retlentor. han de ser clave de la victoria.
Para triunfar no se requiere Que vengan de tierras semlfabulosas a enseriarnos,
nos es suficiente. como a los TltaMs. el contacto con la tierra; vivir nuestra tradIción de. consciente libertad y de resuelto herolsmo. buscar las pautas de nuestra'3
viejas orranlzact(\nea socIales. Después. tundidos todos los que han luchado ahora en
•
. un 'anhelo de luperacl6n, reconstruir a Espat'la.
... t, •
••
AntonIo de Hoyoa '1 Vincnt .
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Numerosas mujeres ejecutadas
EL EXITO DE LA OFENSIVA LEAL EN MADRID LA «PARADISIACA» SITUACION DEL CAMPO FACCIOSO DESCRITA
Montevideo. 12. - El corresponsal
tuado un avance considerable. ·causanPOR EL PERIODICO «L'OEUVRE»
cOlarlo del Plata» en MadrId dIce
do al enemigo cuantIosas bajas.
I

del

Que el 6zlto de la ofensiva emprendIda
por la. defensores de la capital cont,a
101 facclOlO8 es incontestable. por cuanto han sido consegUidos todos los obJetlvOl mIlltaree ordenados por el geIleral )(laja. En el sector comprendIdo
entre Uaera y Las Rozas se ha efee-

El comba.t e. Que duró dellde las once
de la noche del Jueves hasta las siete
de la. tarde del viernes. sIn Interrupción, es el más duro y encarnIzado de
todos los que se han regllitrado en los
frentes de Madrid y terminó con una
completa victoria de las armas leales.
-Agencia AmerIcana.

Perderá lo uno y lo otro
EL (~TRAIDORISIMO» FRANCO HA DICHO
QUE PREFIERE GANAR DOSCIENTOS METROS EN VIZCAYA Y PERDER UN KILOMETRO EN MADRID
París. 12. - Los periÓdicos pUblican
unas dec'araclones del «generalísimo»
Franco. hechas a los periodistas que
acompañan su «cuartel general».
Reflri~ndvse a la lucha en el PaLs
\"3SCO. el jefe reb€ lde ha declarado
que Irá hasta el fin contra Bilbao. aun·
que para ello fuera necesario perder
las ventajas a.dq ui ridas en los demás
trentes.

Franco ha añadido:
«Preterimos perder. momentáneamente. un kilómetro en Madrid y ganar doscientos metros en Vizcaya •.
lAs altos jefe.'; militares que rodean
a Franco. creen, en efecto. que si consiguieran romper la resistencia feroz
de los vascos y poner la tierra de Euzkadl fuera de lucha. quedaría facilitado e: ataque a Madrld.-Cosmos.

En calidad de presos, han sido enviados a Génova dos jefes italianos derrotados en Guadalajara
Parla. 12. - Com un l nn de GÓnovn . Que
ha \legado a di cha ci udad el vapor 'tallaDO "Pranca Fasslo" Que procede del
territorio rebelde cspañol. A su bordo han

llegado. en calidad de detenldoe. doe comandantes del ejército expedicionario
Italiano. Q1IIenes responderin dé las oterrotas sufridas en Espatla. - Coemoe.

Pans. 12. - Refiriéndose a la embarazosa situación en que se encuentra
el jefe rebe~ de español Franco, cL'Oeuvre» publica el siguiente Interesante
comentario:
"La guerra de Espai'1a ha sido la primera ocasión que se les ha presentado
para los soldados alemanes e italianos, a probar su ardor e imponer
su mística a un pueblo extranjero. Durante algunos meses, estas tropu han
cumplido con su deber, pero, al cabo
de algún tiempo, las convicciones se
han derrumbado. han dado comienzo
las deserciones y se ha puesto de relieve que la deficiente moral de eetu
tropas no permite a sus jefes esperar
grande.'; cosas de ellas.
AsI resulta que en aguas del Quadalqulvlr, ante al antepuerto de Sevilla, se hallan atracados dos b&rcos
ItaHanos abarrotados de soldados de
esta nacionalidad, que se niegan a
combatir. En un solo dla y en un solo
frente, el del Jarama, se han contado
hasta diecisiete deserciones, españoles en su mayor parte.
El último decreto que acaba de publlcar el general Franco, estlpu!ando. entre otras cosas, el embargo
de las fortunas. de las cuentas corrien.
tes y de los valores. ha decepcionado
particularmente a los partidariOS del
jefe rebelde. quienes se hablan agrupado en torno suyo. precisamente porque les prometió que defenderla ",U!
propiedades. sus fortunas. etc.. y que
no concederla ninguna reforma social
como la del reparto de las tierras.
En Sevilla, durante estos últimos
dlas. ha sido descubierto un complot
para vo!ar)a fábrica de pólvora y explosivos, habiendo aldo eJecut&du nu-

I

merosas mujeres. En cuanto al gene- , en ~l local de sa cuartel general, sino
ral Quelpo de Llano, teme un atenta- que cada noche cambia de residendo contra su persona, y ya no duerme cla.»-Cosmos.
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EL CALVARIO DEL HOMBRE CUBA DE SEVILLA

Parla. 12. - Siguen recibiéndose Informaclonel de Glbraltllr ~ue hllblan del
calvario que esti pasando el ex general
Quelpo de Llano. el qUA, temeroso de un
atentado. vive una vida de ocultación
que en slrunoe momentoe tIene car'cter
tragicómico. AsI reaulta ahora Que el general "speaker", ha adoptado' la costumbre de pernoctar cada noche en una caea
cuna distinta. De esta forma, además de
despistar. conslrue auatraerae a la acción
de loe bombardea. a6reoe, porque las en

que duerme ostentan en sus tejados enormes cruces rajas quc las preservan de 108
ataques de los avIones gubernamentnles.
-Cosmos.

lA:

m:

Otro «voluntario))
que tendrá Franco

re.'

Roma, 12. - El famoso estafador
internacional italiano Mavromat!, que
purgaba condena en la cárcel de Turln, ha sido puesto en libertad

no debe traducirse, como pretende, al
parecer, el jefe del Gobierno, en ulla
ayuda Ino!recta al jefe rebelde Franco, al dejar a merced de éste a los
barcos mercantes Ingleses que na', eguen dentro del limite de tres millas
de las costas españolas. - Cosmos.
C,.)

Ha llegado a Bilbao
el crucero inglés
c,Hoodn
San Juan de Luz, 12. (Urgente). _
crucero de batalla británico
"Hood", ha llegado, a las dos de la
tarde, ante el puerto de Bilbao.
Fabra.

El

dt
se

o

El juego del Gobierno inglés puesto al descubierto por los laboristas
Londres, 12. - Esta tarde, en la Cámara de los Comunes, el presidente del
Consejo, aeftor Baldwin, ha declarado
que ningún barco mercante inglés podr. ser molestado lo mis mÚ)lmo tuera de las aguas jur1sd1cclonales cspaf'lolaa. El primer m1n1Btro' ha afirmado
que nada ni nadie pondrá trabas al
comercio brltmlco en Ultramar.
El orador dejÓ entrever que dentro
de las aguas jurisdiccionales españolas, los barcos mercantes Ingleses no
disfrutarán de la protección de la escuadra b!1tánica.
Esta declaración de Baldwin ha provocado grandes protestas de 106 diputados )a~ '1 liberales, quienes
han manifestado que la intet.venclón
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LA ' aU'ERRA . EN TODOS LOS FRENTES
Con gran intensidad,:,a ,iQua luchando con ventaja por
nuestra parte.ntodo, los sectores del frante de Madrid

;;:===,.

Con l. toma de Monte

~ rvlos, en que
Ide se juegan
justicia, IIberestructuraclolokfa.
Isterlos de la
Hlstc>rla que,
Jldad de apo!rlosas y saadd y el Insmlls fu ertes,
, la excepción
trl!Bformaclón
no sólo dioHércules, que

slcas 8lambl,la, 'lebas y
y su culturll
da, plasmó lo
historia, en, mitos reglslerlpeclas enmlan que ver
Astlcaa, no se
¡enturas, sino
de Ignorantes
1

hecho, cadá

,Ivlendo, sur,rlas Integraestos lances.
las vidas de
( trivial. que
del Perú por
l S recordado
! raras comde candente
lreras contr&
~ , camcter y
erosa que se
~ a la conde los dlenJasón y sus
,uchas. prenlue posela lo
facilitar su
se trllta de
omentos que
&1 Dragón,
ngendro, ha:lerra. la coos pelearlan
la fabulosa
In necesidad
eba que coz de destroal enemigo
r a la expelS ; herolsmo
ia.
enseftarnos,
Jestra tradlde nuestra,
Jo ahora. en
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meral. sino
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ejados enor~rvan de 108
:namental~.
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, estafador
'omat!, que
'cel de Tuad

descu-

'retende, al
:lO, en una
elde Franéste a los
que na; ctres rolllas
~osmos.

Bilbao
19léa

'g ente). británico
dos de la
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LA REVOLUCION y LA GUERRA,
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NO DEJa PA lA MAN
PUEDAS HACER Hh Y

NUESTROS TANQUES DAN ,PRUEBAS DE
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Lo>~..!:!i~n.
en el lector de El El. "
1

de

I

cOfial

elo Obrero" en .1 trente de Madrid,
refiriéndole al combate de ayer en ia
C~a de Cazupo, aice que el combate
tu' duro, con v.ntAja para nUlltros
soldados, para nuestra artillería y
tambi'n para Ja aviaoión. La Casona,
los altoll del Cementerio y la Ermita,
quedaron en ruinu, y mientras tanto
los bravos combatientes del Ejército
popular mejoraban sus posiciones
trente al Cementerio.
Por la tarde, la lUChA
tuvo un bello
'u.
epl$odlo. Nuestros soldados comenzaron a subir el cerro del Aguila. Cuando mA. dura. era. la pelea, aparecieron
dOIl tanques ~tallanos. LoII soldados
elpa,ftoles siguieron avanzando y di sparando. En sus cinturas tenían las
bombas para los tanques. Por el otro
lado del oerro .ublan nuestros tanb I
1 tan
qUII, que arr eron a 01
que.
Inllml,o.s. Uno de lo. nue.tro., y¡¡. sin
enemigo, subió hasta. lo mis alto del
cerro y caftoneó y ametralló al enemire. Pero faltaba la luz y tuvo que
rerresar en el momento en que se

zaron a retirar sus eaftones. Los soldados republtcanos quedaron a la espalda. del terreno, en espera de CU~
bPlrlo todo.
Al pie de otro cerro, el P ifionero,
desapareció uno de nuestros soldados
cuando se hacia un a vance de unos
tresoientos metros. Este soldado, 1lama.do Aleja.ndro Calzadilla., ca.yó herielo, y lo. soldados fascistas lo llevaron a su trinchera, con la. intenoión de fusilarlo, pero como el cQm.
bate 18 prolongaba, no pudieron realizar IU propÓllto. Luego tuvier~
que abandonar una trinchera, y alU
dejaron al soldado Alejandro, el cual,
aprovechando la. Moh., lleg6 a nuca.
tras tilal, muy grave, por 111- p6rd1d1,
ele .. ngre. Los médicolI republi~ol,
.in embargo, afirman que el lol4ado
curará.

MadPld, 12. - Lu tuer. taceloIIU tenlan una ellpecle de cuAa en el
sector de lilllil.oorial: 'UI po.ICllon..
011
de Monte Rubio, situadas entre dicho
.
pueblo y Santa. Maria d. la Alameda.
. ~n t~~!llI IR. revoluciones de oarActer pro- lilra pre~"o rect1tk:ar nue.trN 11l~ta2'io, lo" e"rf\oa; mantenedo... de 101 In- neu, mejoÑlldolu, y hacer retrocetO"e:es creauos,.
Pl&rnoblac1o de · forma ' del' al enemigo. Para ello .e "alisó,
a. ''1
', especia ~. ,para delviar ,-Ul ",el '
.&ft_
. agu
mismo,
fragor
del .combate el rwnbo, verdaen' la m.......
a d e ayer, un a--.uI ·a
lloro Que
Inició, uaando . la elllañulI fra.
dichas posiciones, que dló por re.ulselogia élemocráticll, del engaño y lIe la mentado, después de fuerte lucha, la toma
tira,
' Ó$ lIIQnte Rubio. - Cosmos.
Provocada la calda del trono de ,la
1Q0n¡¡rqula de los Orleani en Francia, en 01
11\0 1148, por .el Jmpullo revolucionario. de
...
I.s clase!! trabaJ:¡dora!i, surgió elel ~p ele I
I
I I '
~
~que,. 1110\' m en.o, el poeta 4e la btu'lUllllia
Valencia, 12...... Parte ae Marina y
d~dente, AlfonBO Lamartlne, quien, al fren- : Aire correspondiente al dla U:
4 del IlfnllterJo de Ne,ocJo. !xtranJeros,
Seotor del Sur. _ 'Una pat",l1a de
Las tropas enemi&,aB que defi/tnden
proour~ por todos 1~8 medios liquidar. un~ bimotor.. bombardeó 118 potlolcm"
la Casa de Campo est4n integrac1as
I
d M trU
por morOl!, legionario., ¡uardia ciYU,
¡¡¡tuacJon muy pareCida . a la actual. Lamar. '" .,,&IV~. ~~rÍlJ,_, ~~~~e,:. IT.AAiesta. ,AA,~ b,ap~~·a. J .e~n~:fo~sde~ Ce~tro' _ Esta. maAana
requet'. y alA'Ul1o, talangista.. republicana tiuri'uesa, lmentrM t:J RHIiP.'~ Yl '
.
Coamoll .
• " , 1 ,." M'~~ I}qOOY.~aM!M'¡J J,l _mU~w. 1; ,*-út'l- ~I -f!eI_ ,realizado un bomblU':M~ IClIbffl \ - lr F. . . ~,
n ••,
. ,• ."
• o" ~oW ' ~ ' -,
~,
;"',,~
cado de la bandera roja: allJ, como aquJ., t"m6un..,IIQ
,la, CODliPI!o,,~41.lle , un ~ la Casa de Campo. Despu" .M u H
,,~ .J'. ' '.<J rota , ¡ ' [I F.1 ·llóI ! .• ( ' .., .<.·e
. ,J ,
l8O&or rerormlsta por ulla sola bandera: la repubijcana hUI'Kue&a, y de/llle aquel hec,ho un reconocimiento en el frente I
MInisterio contrarrevoluelonario en meno. de doce ,llor... 5e llictaron ' más de
de :Gu~~alajlra. Pp.terlDrmente no
1fI~" decretos que' acabaron, con ~t1 e.iecuclón, "con' todas las pOllbllidades sohan e~ectu"do JervlciQ. a. CI"'''
cJalea de aquel ~ueblo! que ya no diferenciaba la República de la Monarquía;
del mal tiempo. - Cosmos.
J:.A
pero l~ Revoluolon fue etitrangulada, tra.s una IU,c ha cruenta Que duró lilas d.
Alldújar, 1~. _ Las Impresiones que
Desput!s de las últimas operaeioq.
cinco dial, ., en la. que Jnteninieron cerca de ouátroclentOlS mU combati,ntes, 1 '
vienen recibiendo de todQ e.l frente nueatras tuerzas dom4lan por compleperdieron la batalla l)Qr divisiones que 8ur,íer9n eutre los propfos Ú'abajade Oórdoba son excelentes. La lucna to el cruce del ferrocarrU de Peftp.rrod ...... En el 14 de. abril, la bur(uesía rcpubllcap" y el socialismo, reformista, ,.
Que comenIÓ ct. madrugada continÚll ya a Fuente del Arco, y se espera de
..............on en identlco senUdo que el poela francés Lama,Une, engañando al
.
un ,' momento a otro la ent~da de
pqeblo eon la monsea'ga legalista de las Cortes Constituyentes. Por baber fre. 11adrld·ll~ - El genen:!
f~
encarnizada. Nuestras fuerzas prosi- nuestras fuerzas en FuenteovejUlll•
....0'7 ahopdo con saugre ~rolctaria LamarUne ~quella revolución, la Ropúbllca I ~~h~~o ~t~l Públ'l ca,"-:"
,uen IU avance hacia Pefiarroya, con loos alrededores de ~enteovejuna '1
ID man~ do Napoleon 111, y en Ellpa,ña, ~i,~lendo id'nUca política, por
¡;Í\II Hern&.~. TaIn.blál recibió
lentitud ~ro con seguridad. ~ enela carretera de elite pllerto a Bélmez
JOOf acabalDOl, el 19 de Julio, en man03 del fase limo y de la monarqufa barbó- general ,Miaja 1& vill~ elel ~
milO ofrece re.iBtenola y se hi\ cQm- nan sido bombardeados durQ.~ente
DIca, Cuando la caída del Zar de Rusia, la canalla bur,ueSA que seruía a Ke- de ObI'aS ~, Just. lAlIS pe- probado que ha recibido l'efuenos pro~ por nuestra aviación, que ha castig,reD!Id, m.niDbró en I.Kual sentido para' CIItranruiar la!! liberta~el cÍel proleta- : z1lDdUKaa ~laron tul06 ~tolI oon
ceden tes de Cádlz. Deben de ser, n do al enemigo con la eficacia de siemrtado ruso; pero, graolas a Lenin, la maniobra contrarrevoluclonarla de la bur- : Justo, QIUletl lea ~umcó que 141&
dudar, loa nuevos cQntingentes de pre. También nuestras escua(irUlas
J'epubllcana, encarnada en la fi:ura de Karenski, se fué por' los suelos y notJo1Gl> q~e : ~..!t~ de EuaQdA
t¡¡onaa ital1ana$' qlle han desembar- han volado sobre Lopera y Vll1a d~
l . obreros, en octubre de 1917, acabaron COIl todo e~ tinglado militar, f~udal y :U-:R~u::r\l6rz:í.~ri ~
cadQ en d~cho puerto f.ccIQ§o.
R(o.""'COsmoa.
Clapltallsta de Rusia.
,
"
.
'" .
'
.
cacla las posiciones ele 1011 taecl<l8ol,
... - ~. )~ época de Madero" ,~~. M~ii~o, n.!'"\_C¡~!:!lt~ 1]~\~ic;! •.;\ll,.ro, AAy.JeJ.lj~e I fttéjopando las del Ejérott.o ~. I
· ''' ~~''' i..,~ ; .o u u..n
. .. u _
.~~
Ii..el, ejército proleta~,,'A WiP~V8J ua'l~ M-lif'.'lOfA\i~Hi" ,qlli ,I .~¡ l' 'ra.mblén se reci,be:l exce)ente8.~_,
LjAilr:, liombre del pueblo elen por cIen y gran revolucionario, se, trª,slad~ al I~ I del. Sur, donde hoy ha Sido un día extJ \"V
_
U IX'
catllal de los Estadoli Federales Mexicanos para Insistir cerCA de' político .repu- I celente. He e«ado viendp 168 <lPC!I'&bUeano demoeritlcoburgués, Francisco 'Madero, sobre la entre,a de la tierra. a clones en .=c.de¡~~ ~lfa
los eaDlP!'Slnoa pobres de Méjico; pero Maderu, Igual que Lllmartlne "1 que el buena y ll\llf se _~¡;-.
ti.
Gobierno republicano d4'mocrátloo del H de abril, le diJo: "General Zapata, ,ya ~g~~~ M4a.ja recl.bló· & loa pe_
Midric1, 12. - Parte de Guerra d~1
En el sector de Guadalajara Uf!. iQl.
"elQ~ triunfado; dCPllnga. uB, ted las armas y ellpéfese que ba,amos .una C,ons- rl~t ....u" l\lthna. hora de la t,vde
li:atado Mayor del Centro, corre:;ponpe de mano audaz y a.fwt;unadQ pa
tltucl on - 1o m Ismo que aquI cuan d o ge di ce tod
....."".. y les Gijo Jue oontiUll_
o...... diente a las 33 110r8$ del ctía 11 :
hecho que
8OldadC8
ljB 8fIOos los '
dl~S, "primero ganar la , del
d.omirli'o
deraran
de nuestros
una buena
canticillod
de
guerra "1 después y~ haremos la Revolución "-, y una vez tenramos formula"a la : luooámdOle ro nelle~ en 1" 0UIa
l"Ante del Centro. - 1.& ImpO~enmuniciones y al¡ún &rmamento.
ela del enemigo, demostratll\ pa po.Se han pasado a. nuestl'!U> fUI!i8 DU'
Constitución -dijo Madero-, entregaremos, por la vía leral y constitucional, ha I de campo. donde lBs 1'QII6I de la. Retierra a los campesinos." Pero Zapata no cayó en el lallo legaUsta que le tendió 1 ~i\b1\ca. continúan Ue\'encW .. ~
b!emente ~n .tos últimos <Uas, le
merosos evadidos del campo \f~1Q.
llade"o, porque era un avisado revolucionario. Aquello de esperarse -,nos cuen-! truv&';l~..~ ~or~ ~ giOJlC\'!
ha !levado hoy a 4lrl,ir el fuego de so, todos oon armamento y mim101oo
ta David Alfar()-, deponer la~ armas, quitar los fusiles a los Iloldados y esperar
PU~ll,tlóesa 1011 perlOd.IaIU artUlerla .obre el casco de la poa que .. bJclera la Constituclon, 110 le pareció bien al ,cneral Zapata, y sin pro- too 'la~""'A 1....-100 "",.& . _ I f t
bl~ióll eMl de M&drid, <X;l\Sionap- nes.
..",
"'....-..... ..., ....,......." ~
d 01..
vjcti
i
t
En Jos deml\.5 sectOl'e~ de este ejér·
naneJar una ..,Ia palabra, salió del despacho del presidente de.la República y de &é,bre d deea.rrollo ele 1.. optrIW!lol\l!ll.
O _lUlU
,mu nocen es.
cito sin novedad di~a. de mención.la eapl&al tederal, se fué al Estado de Morelos, y vcl(1t1cuatl'O horas más tarde, _ Co6tt\ce.
$e ,Igije comba~jen~ COIl mucha
la renaelta armada del campesinado mejicano había estaUado de nuevo y reIntellAW&cl en la Cilla de Campo. donCo6mOi.
suel&o eon las armas en la mano el problema del campo en MéJico. Desde en'. 1
t' de ae han e.trellado 10$ contraataqqes
tonces aci, ban pasadu veinticuatro años. Lo!! trabajadores de España II&1leIn
1- eneml&,ol. Nuestr~. tuerzu maniQron bien aleccionados del vir~jc contrarrevoluclonarlo de la RepÚblica' burbl'an para reducir pequefl~ t9Q05 de
,UCIa del 16 de abrU, y ahora, imitando al dlgnCl .reneral Zapata, sin "pardar
re:ustencla llunediatos a los obj~tiEu~k~
al triunfo de la ruena y sin dejlt~"''' d..esJ!.r.mw~ h._~ clllec.:u,vlzado <el .~a~pÓ , y '
,J,q!~ ·vos oonqulat.ll06 y cQnsplidar sus poMadJ'icl, 12. - Laa nQtlcilJ,T qt1¡;t se
aoeWludo la Industria de la ciudad con el a!lómb'ro 'y la. ' desesperación de ros i
ailbao, 12,-l'tlorte del ~tado Ñp.YQr ~. La - aFtiYena ·ha. combatido
ha.blan recibido en ;Madrid, p~ta. ~l
refoa'llllstaa de la escuela y 'estilo de Lamartine y I\ladero. En cambio, han podel Ejército del Norte, correlPondlel\~ ' a 1& faCClION con pNlliaión,
mediodia del domingo, de la. lllcl1a en
~ contrutar cpn sus prOP.:08 ojol y para vergüenza de las demlÍs demacrate al dia 11.
La aviación ha actuado con verloa frentes de Eu~a.di lnd!C6ban ,que
clu, It- IOla.ente Rusia y Méjico nos apoyan, y es porque en los dos Estados
Euzkadl.-Frente de Gu1p~zooa:
dad.ro acierto.
,.ta había sielo eacaaa, sin ducla. VOr
.. hlso a IIU tiempo la Revoluolón que propugnamos nosotrClS en, Españ~ ¡.~..o, Duelo de artilleria y mortero en los
En el aector de 1l1.I'Morial se han
el gran quebranto sufrido por 1&11
ate estos. heebos, no puede lIel' mátl firme el camino que se"u·lmos., de haoc;'
reohaado do. ataquell
..
...
lectores de Lequeltlo, Ermul, El rue t a
I t dirigidO' & tueras faccioaas en 10l! últimos com1& ........ 1 al nJi.mo tiempo la Revolución.
lu poaleionea oonqu I adaa ayer y
ba tes. - Cosmo.,
y Elorrlo.
ha habido duelo de al'tUleria.
Frente. de Vizcaya, Alava y BurgOl: Sin novedad.
,Santander: Sin novedad.
Asturias. - División de OYledo: LIrerol tlroteoll,
6e Pl'elflnt() en nuestra. fU.. un
soldado, 0011 armamento y municiones.
, 13f1Otores dttl Escamplero.-~.to de
Madrid, 12. - III dominIO por la ño' casas números 14 Y J6 de e~ta
"rtUlerllL en los dlstlntOll trente., hapida llevada a cabo en este sector, pode:' , el/' puerto OlllatraveñQ, attUado " ~Ien{io la nue,tra excel8l\tae b1~COII, tarde, en la ConleJerla de Orden Pú- J~a calle; Ballesta, Jlúmero ol; Ro·
durante más de Ull' mes, puede declr- en la ca.rretera de, V1llaharta: Nues- dllOlvl.ndo tull concentraci6n en LQ- blico, facUltaron la siguionte nota ¡;o- 8Il1la de Castro, número 'O; Hor4\lese que ha sido dividida en dos etapa¡;. tros soldados han cruzado el do Gua- rl~a y d'ltrOlf,Ddo v~OO ~petcN! bra el crlnUnal bombardeo do la ar- za número 6; Preoiados, número a~,
La primera, con la ofensiva del enedalban'o.
t1llerla faeoloaa IObre las oalle. cén- y Plaza de Oolón. En la Cava Uaja
Ílneml¡O$' en La Trecha.
cayerOll proyeotiles que no llegaron a
mJgo que inició IlU Ilpal'atoso avanotJ
El balance de estas jornadas repre.
tricas
de Madrid:
~ .1 trente de Adorll, ., ha to~
estallar. En el número 10 de Oerma~
apoderAndose de dos de nuestros pUP.- lienta unos 500 kUómetros cuadrados macia una importante loma en C","La artUlellla faociOila, sin perseblos: Villanueva del Duque y Alca- de terr.ano Que han PlisadQ a poder ,cie tlella, lo oual representa un avance ruir ningún objetivo militar, ha ba- nllUl, una mujer fuó alcanzada pOr la
racejoa. Este éxito les alentó, hacién- las tropas ae la RepúbllcI\ en quince de tros kllOm.tros.
tido las calle. mu céntricas de la metrolla y Ulla de sus piernas fu6 re~
doles creer que seria cosa fácil npo- días. Ello testimonia elocuentemente
So tta pasado un soldadQ de artJ- población causando victlmas entre cogida ell el número 14 de la. ~iama.
derarse de Pozoblanco, con la vi:;ta. la acctón heroica de nuestras fuerzas, llerll\, 001) tu81l Y dotael6n.
111 mujeres y loa niño.. flan hecho oalle. No fué ésta la Úllicll vict4na,
puesta en Almadén y PuertolJano. y ha pue~to de relieve Que con loa meJin .1 .reft,o de los lll!«lto...., 11ft no. .llplOliOl) 101 obOle. en los aillUlentes pero referimos el suceso, por la eloLlegaron a situarse a 700 metros di! dios precisos era posible y de seguro vlldad. - OQSftl06.
cuencia oon que muestra la criminal
sitlGl : i¡ltúa de la calle del De:senia6U objetivo y el asedio tuvo momcnéxito la ofensiva en este sector.
barbarie fascista.
tos de tal agobio pnra las fuerzas len,Estos días de c;lescanso han ¡Ido
El bombardeo ha sido de los mu
les, Que llegó incluso a insinuarse la aprovechados por nuestros soldados
fuertes eomo venganza de las tropas
poslbUldad de una retirada, rechazada para los trabajos de fortlfJcaclón y
fasei tas por sus recIentes derrotas
enérgicamente por los defensores del para la labo!' preparatoria de una
en el frente de Madrid.
pueblo. Abandonar' Pl)zoblanco hubie- nuevn o!pnsiva contra Fuente OvejuNuestras bl\terhlll an tiaéreas y nueaI'!L slinlftcado dejar el paso libre a los na, ViIIahartn y Pur.blu Nuevo.
\';'l\S
pie1ll\s impiden que, como haclan
rebelde6 y colooal' eJl situación dl1lcll
~Il aviRción oooperó en todo , IUOMáctrld, 12. - El domint0 al me- sector de El ~orlal. por la ..\talaya ,
:1ltt es, trl\tell de "ongar sus d9stlstres
la carretera de Marmolejo. que carece , nt,:nto con suma eficacia a 11\ .. cción dlodfa el general Miaja recibió a 1011 con dirección a Las Navas.
totalmente de d c fen s~s 1\aturales que de nuesLri\ll Iuel'zas.--Cosmos,
I?crlocll:itas y les hizo las siguientes ; La a"iaoión ha bombardeado 'con oon bomburdeos aéreos. Por ebO IlCUpUdieran J:npedll' la cxpanslóri do lo.:;
manifestaclonfi:
¡ InSistenCIa y elicacia varias ,'('ces las dcn Il,. la acción, gualmente criminal,
fuerzas InvR ~oras . En 01 il'llnBcul'liO de
':--&1 contjllúa combatlcmdo en la posicionps rebeldes. especia lme:lte !as ctc su artlllerla. un salvaje atentado
eontl'a IR pOblación oivil do Madrid,
los dlas la moral de nuestros soldados
Qua de Campo. por in1clatlva del de Ol\ro.blta y Ilerro del AlulJa. CO:1
lo que liena de IndlgnaciGn a n uesse fué elevando, y de sóló pensar en
~Jército popular. El cerro Clarabita
1.. tomfl. de este punto le conseguiJ'l\
tros soldados y ?um e¡;!.a su es!uerm
la dl'felli'a se pasó al n.taque en el moeJtá' sitiado por nue"tru fuerzu. dominar por oompleto la CIudad Unimento en que el ruando lo creyó oporT"mj)lén 50 combate en el oerro d~l vlll'lltarla y la earreterl\ de Y..a 00- para batir a los a¡;eSin08 de mUjeres y
chiquillos.
tuno. tI ataque fll ~ eflcaclsimo. Se
AaulJa. donde lOs facc101ios tienen rufta.
Madrid, 12. - El ministro de Coconquistaron los dos pueblos QUP. nos
treinta y 8e/.6 nidos de ametralladOl''''
Un periodilta prelUlltó al I.maritl
Nue:;tras nuwrldades ' deben impemun!caclont:8 ha enviado al preel d ~n 
fueron arreba tados y llue (juecurJn en
< •
MIaja si lu\bia fuerJati exta'anjeras con til\' Que se prOduzcan nue\'1\S vfctlt
e
,le
la
Junta
Delegada
tle
Defensa
la retagua~'uil\, onda Vt!Z mÚfl a,ejado¡;
perf~tamente con.,tl uldos.
los rebelde.~ en 'los sectores cercanos ~I mas entre los habitantes, y han de
do Ma,h'¡,d 1111 telegrama liánclo)c el
del frente, y se COUt: U1stnroll cu:\tro
Por la al1ción de nuestra artlllerla MadrId. y conl,tt¡;tó :
IntenslCtcar' la evncuación de mujeres
pueblos más. Que fueron ganadOS para
péllame por la m~erte del heroico' t.e- , y l\vlat'lón. el campo !la quedado com-Tienen muohos técnicos alemanes y \lItios de una manera enérgica, apl1~
nlente coronel '1ttat-tlnez de Arngón. · pletarr.enl.e raJO.
la República : ValseQulll", La Orany de.scSe llleso numerosos contln¡entt's
cundo Incluso las sanolones que aan
zuela, Castillo de lae BlAu\ueIl y !l!- ' -Cosmoll.
T~bl~ft H sl.fue opérande lB el
de tuenas moras.-Cosmos.
de rirar." - OOlmOt'.
•
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FUERON VANOS -tOo.- ltANTRAATAQUIXI.,.
ENEMIGOS EN LA CASA DE CAMPO

w.
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8.1._-_
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I
Iranue, a terna
vas prosigue la lucha en
10.1, frentes del.

EL BALANCE DE LAS OPERACIONES EN EL
SUR ES DE 500 KILOMETROS' CUADRADOS

4Dd~~-!~!I!~~2.~!E~~!!I~~~a Auest~o

o
Quebronto total de

faceio.o. en
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OTRO BOMBARDEO FACCIOSO, SIN OBJ~TIVOS MILITARES, CAUSA VICTIMAS
INOCENTES EN MAPRID

.La aviación leal bombardeó efica7.1llente Ias
'posiciones facciosa. en el G.rabita y el Aguila

Pésame por la muerte
heroica de un jefe
republicano

1
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SOLIDARIDAD OBRERA

.

.'-.... ,

Marte., 13 Abril 113' ...
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I"NFORMACION

NACIONAL

El avance de nuestra ofensiva en el Sur representa
unos 500 ki'lómetros ~uadrados de terreno arrebatado
al enemigo en quince días
.

CONTINUA CON GRAN INTENSIDAD LA LUCHA EN LOS SECTORES DE MADRID
•
•
Con empUje
arroDaclor, nuestras tropas toman las fuertes trincheras eneDUgaS.
FJ cerro

Bombardeo v':ndálico
de Sagunto
VaJencla., 12. ~ l!l9ta. ma.tm.na., & 1&1
seis y media., Wl 8IV161n pirata, proce..
ente del mar .bombardeó el puerto
de Sagusto, anoJando bombas de gz'an

Las Garabitas, totalmente cercado
Madrid. 12. - La lucha durante todo el día del domingo continuó siendo
dura en los sectores próximos a Madrid, especialmente en la Casa de
Campo donde se continuó luchando
con toda intensidad, especialmente por
la mañana. Por la tarde, la lucha decayó en intensidad, a causa de haber
empeorado el tiempo. Por esta misma
causa, la aviación, que estuvo actuando durante toda la mañana en este
sector de la Casa de Campo sobre los
cerros Garabita y Aguila, no pudo hacerlo por la tarde. por habérselo impedido el mal tiempo.
La art1lleria estuvo actuando durante toda la tarde con intensidad extraordinaria, batiendo en especial el
cerro Garabita y la retaguanija enemiga. Por contra, la artillerla facciosa se dedicó durante toda la mañana
del domingo a batir las canes céntricas de la capital. Como ya es costumbre en ellos, el cañoneo de las callea
de Madrid, no ha perseguido ningún
objetivo militar, y su única finalidad
ha sido la de causar datíos materiales en los edücios de la capital y algun&ll victimas entre sus habitantes.
Los obuses eran casi todos del 15'5 y
han caldo en la Gran Via, Paseo de
Recoletos, calles de Serrano, Goya,
P'uencarral, Hortaleza, San Mateo y
otru igualmente céntricas. Los obusea han prodUCido vlctimas y datíos
materiales en varias casas.
La lucha en la Casa de Campo
atempre fué por Iniciativa de nuestras fuerzas. Las tropas facciosas no
pudieron resistir el empuje arrollador
de nuestros soldados y las primeras
trÜlclieras del cerro GarabJta- ca:y:erdn s
en manos del Ejército popular. Con la
ocupación de estas trincheras el cerro
queda completamente cer~o y, por
10 tanto, esta posición ha qúedado aislada de los demis núcleos rebeldes.
LQj; soldados de la República lucharon siempre protegidOS por las miquinas de glierra. a fin de evitar bajas
Úllleeesarias. El avance se lleva con
lentitud, pero con seguridad. Hay que
tener en cuenta que el enemigo tenia
construidos en este sector muy fuertes
atrincheramientos y que su conquista
es ditícU. Especialmente en los cerros
Las Garabitas y del Aguila las construcciones defensivas del eneml,"o son
algo serio, a pesar de lo c.ual una
tras otra van cayendo las trmcheras
en poder de 108 atacantes.
La. artillería, en todo momento ha
cooperado a la acción de la ofenai.va .
bombardeando con extraordinarIa- ¡ntensidad las posiciones enemig&ll, y
la aviación, por la maftana, llevó a
cabo cinco vuelos de castigo sobre
las posiciones que ocupan los invasorea. IAstima que por la tarde DO pudiera continuar el castigo con la misnla intensidad, a causa del mal tiempo, pues se hubieran podido conseguir nuevos y magnlficos resultados.
Por el barrio de Usera, nuestra artillerfa actuó con enorme eficacia,
batiendo varias concentraciones de
fuerzas facciosas que se estaban formando, sin duda con el propósito de
llevar a cabo un contraataque, que
no negó a efectuarse. Durante casi
todo el dia la lucha se circunscribió
a este sector, con ~oneo y fuego
~e fusU y ametralladora.
Por el barrio de Carabanchel, por
la maftana se combatió con alguna
intensidad, y nuestras fuerzas han
consolidado las posicionel conquistadas en este barrio, construyendo fuertes barreras defensivas, que se opondrán a cualquier intento del enemigo.
En el Puente de los Franceses,
nuestras tropas no han cesado ni un
momento de combatir, protegidas debid{Ul1ente por carros de ualto y tan~. lIII'l esi.a zona se han visto bastantes fuerZ8.1 indígenas.
En El Escorial se registraron dos
fuertes ataques del enemigo, que intentó recuperar las posiciones que
perdió el sábado, las cualee son de
importancia, porque facilitan nueltros avances hacia Las Navas. Ambos ataques fueron rechazados con
fuertes pérdidas para el enemigo, que
no lnl1st1.6, en Vilta. de la inutilidad
de 8U8 eErfuerzes.
Por el norte de la proVincia de
Guaaalajara, cartoneo y tiroteos sin
consecuencias, y un gol pe de mano
aulia:.: de nuestras fuerzas sobre 1&11
líneas enemigas, que les llevó a conquistar bastante armamento y mater!"", causando algunas bajas en 188
ttlU enemtgu.
Ya u:ochecldo, ala Oua ele Cala-

po le han oido bastantes disparoa,
pero no con la intensidad de por la
tarde y la maftana. La artiUeria facciosa, durante la tarde no disparó

Ha fallecido el popular poeta Luis de Tapia
Valencia, 12. - A última hora de
la noche del domingo falleció en el
Sanatorio de San Onofre el popular
poeta y perJodista madrile~o Luis de
Tapia. - Cosmos.

libre. que produJeron dafíQB lD8Ite'ales y cinco viotlmas. Nuest.ras ~
rias, con su fuego, lograron ahuyenr al avión que huyó en direcclón
a Palma. El avión voló escasamente
OC06 minutos sobre Sagunto. - 00&-

sobre el casco de la población. Como
en cuando, hacfan disparos Bobre los
la noche era muy obscura" le veia . puntos en los cuales se sabia qu'se
perfectamente el resplandor de loa
formaban concentraciones enemigas.
cafton&zos. Nuestros caftones, de vez -Cosmoa.

mos.

«Vuestras vidas serán respetadas»

VIBRANTE ALOCUCION DEL GENERAL MIAJA A LAS FUERZAS
FACCIOSAS SITIADAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA

I

eLa República española, rn.agná.nima
como siempre, 06 t.iende 106 brazos y
nla.tlOS. ou Gobierno, el leg1tlm.o de
~o si8'lrlente:
&<;pana, ha promwgado Wl. dec&'eto,
que ya conoceis, por el cua.\ perdona
.:¡. ~04¡ aquell06 jefes, of1Q~ subob:iale5 y vropa, \) le arrepen¡fJd06 de
su Iñeila. aooiora pan. con la Paui, o
ellga.nauoo, luOOan contra· ella al ~
(le .ropas e~~ra. .jer86.
El que os habla es un generail de 1&
~na repuOld.cana q.ue jamas hiizo
wwcion a su promesa, y hoy 06 pro.
mete que si 06 entregáiS, vuestra vida será respetada. Oidlo bien; será
respetada. vUe$tra vida si 06 ent.reea\i1&.
l!ll derramantienw de sa.ngre in.oceIlte
pOde:s evitarlo de este. forma. Vor
u.ros, jefes y o!i.c;e.les espa.ñdles, k»
que 500re la tropa tenéis wtorlldBQ.
8ector. El enemigo se defendía a la desesperada. Su tínidaos cuesta dIt que nuestra ¡pa.t4Ua
ca defeMa son las fortificaciones qtle han realizado du•• .1 sido invadida ¡por ejéroittos de Itarattte cinco meses) pue8 alg"na8 de ellas Son verdaderas
.la J' ~ iemanla. Despier·t e en vOllOtr08
fo.rtalez~ llenas de nidos de ametmlladoras. La acdólI I l'l sentllllliento parorio y unidos 1& laa
continua} con la iniciativa por parte de tluestras tropas, herzas que mSlndáis .preeenteroa con
hacia la Casa de Campo, atacando las estribaci01les del
as; n~a os .pasara, OS lo aseguro.
monte de Las GaravitM.
No tenelS poslJbiU .~. de E6CII¡IU.
E6tá.!s cercados. Pa6aXéis hambre '1
sed, prolongaréis vuestra agonía &in
FRENTE DEL PUENTE DE LOS proveoho de n~ie. Dejad a. un lado
...".. ,~ , -'FltA'NCESES .UU>IIU u"'~.UJ .oH' , ... ,uuea¡'¡f)~guJ;~a. :!.t.;~r t:n~~~\!PÍ~

MQd~!d, 12. - El general jefe del
ejéroj,t o ce! Centro, gener8ll José M,ia,.
ja.. se ' ha dirig·ido esta noche por ra-

dio a Jas ta'oP86 lacoiosas sliMadas en
la. Ciudad l.J'Wve1'8ita.l'ia, dioiéndolea

LA"'6"UERRI
EN LOS FRENTES DEL CENTRO
FRENTE DE SOMOSIERIA

Pocas novedades en este subsector. Unicamexte hubo
algunos tiroteos en la" avanzadillas de la Gargantilla y
Casa Codos.

FRENTE DE GUADARRAMA
Ligero duelo de artilleria} sin que los obuses facciosos
nos causaran daño alguno. Nuestras baterÍCl3} Con acert~da .p,unt,f(r!$k.,hicieron calla1' a los ca1ione" facciosos.
El
l
fesl'¿ a'eI
Rdia "n.a
'l7a'_\Tido·'si~r
nJvedad.
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FRENTE DE EL ESCORIAL
Nuestras tropas han realizado una brillante operación
eH este subsector. Después de U1l duro combate) las tropas leales conquista?'on dos importantes posiciones) en
las que los facciosos trataron de resisti'r de una manera
desesperada) por ser los dos úlIicos puntos que les quedan
en las altll.ras de esta parte del cerro. La resistencia de
los rebeldes resultó estéril} puesto que nuestro.! milicianos
lograron adueñarae de todas las posiciotles estratégicas
de una manera completa. El punto fundamental) era el
lugar denomiftado el monte Rubio) situado entre El Escorial y Maria de la Alameda. Nuestras tropas tenian necesidad de rectificar sus posiciones} dando por resultado
esta operación} la toma del monte it.dicado) mejorando
con ello de un amanel'a eficaz ·nuestras posiciones. En
esta operacióll contribllYó al aviación leal} que bombardeó las posiciones facciosas) preparando el ataque de la
infanteria.
.

fRENTE DE LA PROVINCIA DE ,GUADALAJARh
NuestrM tropas han dado va·rios golpes de mano, muy
afortunados. Los dinamiteros del Ejército Confederal} con
gran arrojo) y con bombM de mano} desalojaron ,¿t¡a posición facciosa}. que, por lo inesperado del ataqlle, produjo mltChM bajas en 1M filM rebeldes. En la parte
del valle de Utande, hubo fuerte tiroteo intermitente de
fusil y ametralladora.

FRENTE DEL RIO JARAMA
Efl la pa?'te de Vaciamadrid, nuestros milicianos han
desencadenado UHa gran ofensiva sobre el monte Piulo)
donde el enemigo ae halla parapetado para hostilizar una
pequeña pude de la carrete1'a de V(dencia. Nuestra artillerla abrió un inten.,o f!tego, hacielldo saltar varios parapetos enemigos en mil pedazos. También actuaro" varios morteros con utla precisión ml!temática. Los soldados leales avanzaron hacia las posiciones enemiYM, tomando varias altura3 de la mencionada colina, mejorando con ello grandemente nuestras posiciones avanzadas.
B" la parte de Morata de Tajuña hubo dltelo8 de futrileria y ametralladora, sobre todo etI las faldas del monte
Pingarrón. La aviación leal realizó algunos vuelos de ezploración y reconocimiento} que confortó mucho el ánimo
de nuestros combatientes.

FRENTE DE LAS CAROUNAS y VILLAVERDE
NuestrM tropas han hostilizado fuertemente las posiciones enemigas de este sltbsector. Los soldados del
Ejército Popular Revolucionario ~e han dedicado a ~or
tificar las posiciones co.qidas últlmamellte. El enemigo}
ante la critica sit"ació" en que se enCltentra, intentó atacar nuestras posiciones; pero nuestros Baldados le rechazaron. La COtlq1tillta} por nuestra parte, del tler¡'o de Almodóvar pone en peligro 1M re8tantes p08iciones facciosas de es'te subsector. Nuestros milicianos se han dedicado
a fortificar Za.s posiciones co"qutstadas, e"pecialmente
las del oerro de Almodóvar.

BARRIO Di USERA
Se ~tJ combatido oon gra" intensidad en elite 3U"sectoro BI enemigo, ante nuestra acometividad} se defendú1
de t"ICI lorma desesperada, pero de fiada le valú1 Slt deBe"pertJci6n) pues los nllestros consiguieron conqtd"tar toda& las posiciones prev istas. Nue8h'a artillerfa ha contrtbtddo al empueje de los bravos dinamiteros) batiendo
1M posicione8 faccio~M con grall preotsiólI. .

:RENTE DE LA CARRETERA DE EXTREMAOURA
"smbUla .. 1WJ OOMlJcItMo _ettea"..,.t. . . ..e......&-

l.

;¡s:

El enemigo' hace esfuerzos de8e8'jJfJFácl¡''s 'p;.i'r({"o'per~ " , ~e ~\nvJ¡ó11. pam luch~'
der las últimas posiCiones que defienden la entrada a ta : patr:a jue se .defiende porque quiere
Ci"!iad Universitaria. Uno de los objetivos de "uestr a
J
de6ea . ser la~ y gobernarse libreofensiva era el descongestionar por el Puente de tos
mente SID coacclOnes de nadie.
!
A'proveched esta ocasIón que se 01
F,ranceses} la linea del ferroca,rrll
la carretera de Cf!Shrlnda pues si
lo hacéis, seréis extilla, ya que por estos ~upares era por do!,de el enem!yo I k-rmi!ll8.d06. ¡Viva la República!-CcJ&.
podía tener alguna faclltdad para comuntcarse entr e la m06.
Casa de Campo y la Ciudad Universitaria. En la operaO
ción se han empleado toda clase de armas) durante 111M
)
de dos horas. Al cabo de este tiempo} 108 facciosos se retiraron de utla manera de80rdenada a la segunda línea
,
de fortificaciones, a una di8tancia de más de medio kilómetro) dejando ~n el campo de batalla abundallte8 bajas.
IUI
C01l esta operación, ha qtledado absoltltamente co¡'tad" la
Madrid, 12. _ cron fecha primero
comunicación entre la Casa de Campo y la Ciudad Unide abril Lerroux dirigió a Diego
versitaria. 8e ha tomado también, después de un violendalgo u~a carta, de la que entreaacatisimo combate} el. nuevo hipódrom~} y se han ~stableci~o
mos los siguientes párrafos:
nlt?vas lfneas} meJoran~ ~M antert~res, que CIerran a'un
"Se me acusa de haber huido de
mas el cerco de las pOStClones faCCIOsas de la parte IZEspaña sin haber avisado a mis amiquie?'da del rfo Manzanares. Se le han hecho al enemigo
gos 'Es que querian mis acusadores
abundantes b~.~a8 y se le ha . cogidp ~ucho n~ter~l. de. , qui ~e dejara coger? Yo no era un
guerra. Tamblcn Ae. le aestruy6 la pasarela que ! enfa iOdirigente de la sublevación. Sabia lo
bre el rio.
que iba a pasar, pero ignoraba cuAn-

y
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Lerroux explica por
h ,.
.
que uyo sIn aVllar a
compinches

m"

FRENTE DE LA CASA DE CAMPO
Continúa la ofensiva iniciada por nuestras tropas. Por
la mañana) la aviación leal bombal'deó las posici011C8 enemigas} especialmente el monte Las Gar av ltas y el cerro
del Aguila, con gran eficacia. El ataque se inició por tres
p,mtos a la vez. La artilleria leal abrió el fuego de una
manera intensa sobre las lomas de la Casa de Campo y
las altltras de la Cuesta de las Perdices. La acción de
tmestra artilleria fué perfecta} consiguiendo localizar todas las posiciones facci0808, co" gran ézito. Los mismos
jefes de brigada ,.0 hacía" mM que elogiar la putlteria
tan acertada de .uestros artilleros. Algunos de nuestros
obuses cafan en las techumbr es de las casas donde se
hacen fuertes 101 fMcistas. Nosot/·os observamos esta
operación desde las trincherM) con verdadera admiración.
Se trataba} con esta operación} de tomar unas posiCiones
de gran valor estratégico} Za" cuales se hallaban situa/las e" el monticulo donde se halla emplazada la llamada
ermita de los Camerinos. Los milicianos} ayudados por
algunos tanques, se lanzaron al .ataque con bombas de
mano. El heroismo de nuesh'os dinamiteros era algo
Mombroso. Con el pecho desCf¿bierto daban la cara al
enemigo que se hallaba fuertemente parapetado} con muchos nid~s de ametralladoras. El eneflligo se resistió y se
tomaron todas
estribaciones de la famosa Cuesta de
las Perdices. Al mismo tiempo .8e atacaba por ltU fal¡las
del cerro del Aguila. Nuestros soldados atravesaron las
tapias de la Casa de Campo, y ca" la ayuda de aZgtlnOS
tanques, siguieron avanzando hacia 1M alturas de tlicho
cerro. Nuestros milicianos corona" cMi 1M alturM) sin
retroceder en todo el Cltrso de la jornada} que ha sido
mU1l dura. Van ganando las laderM del cerro del Aguila) palmo a palmo) pues dominando este cerro} es casi
cotaqtdstar la Casa de Campo totalmente, !l1J que el enemigo no podrli sostener8e en el monte de La8 GarjIVitM,
pues Zas alturM del cerro del Aguila dominan las de este
último.
El enemigo) ante la impotencia de BU fracaso, se venga bombardeando la ciudad ele Madrid, co" gran oantidad de aviación) que, ademeb cIe C(Jf13(18 abundantes víctimas, hace dest'rozos de alguna co""'deración. Han caido obu., es en la calle de AlcaZd} Corredera Baja} calle de
Vfllatmel a} Gran Via} Carrera de San Jerónimo JI otras.
La población civil de Madrid ',a hecho la vida normal}
estando muy cottcurridoa los espeotliculoll plíblicos} café8}
etcétera. Como la aviació" fasciBta "O se atreve CI bombardear a Madrid, debido al miedo que tielle" a fllUlstros
caz/J8, las baterfaa rebeldes s8 clediGH • Moer esto ope-

,a"

rClO66 ..

do, lo mismo que Salazar Alonso.
Guerra del R10, Vicente Cantos y Eml.
llano IgleSias. Pero estos amigos tentan sobre mi una ventaja: a última
hora, como ha ocurrido, su dinero 1M
salvarla. A mi, si me cogen ni mi
dinero ni nada podia salvarme.
En la matíana del dia 17, una persona me dijo: "Hoy; pero ' aguarde
usted noticias posteriores". Pasadas
las cinco de la tarde la misma perSC).
na llamó a mi teléfono y me avisó:
"En MellHa han empezado los fuegOl
artificiales".
¿Es que iba a ir de puerta en puerta para avisar? Lo que debla hacer.
es lo que hice: tomar el coche y la
carretera." - Cosmos

Continúan las peticio..
nes para conceder la
Cruz Laureada a Miaja

Madrid, 12. - El Ayuntamiento de
Car-tagena ha envledo 8.11 presidente
de la Jun·t a DcJegeda de DéIensa. de
Mad~id, copla de un escrito Que ha
dirigido al m1ndstro de ~a GuelTL En
dicho escrito el Consejo MuniClipa¡l
~uma 1& ~& petición de la CllUII
lIII.l!'eilda para el gener&a Miaja por
defensa heroica que ha hecho de
Madrid.
Las Ju~entudes SoclaUstas Uru.ae..
las de AlicaalIte, se han di11!gido en
19uai sentido al rnmistro de la CkJe'a. -
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Ca9moe.

En la Cala de Cam~
fué muerto un coronel
faccioso

Madrid, 12. - Se habla. dicho que
en 'UllO de los a.taques en el interior
de la C2aa. de Campo habla muerto
\Ul coronel facc~()Il(), c~o cadáver 1'00
t1m1'OD los moros a rastras. Efecti>va
mente. Uls soldados que se han po..
sadoa nucett'88 filas h&l oonflnnado
noticia. El muerro era el oorOo
MI BIenza. que mandaba ., 188 tu. .
ZIe moru que operen en • o.-. de
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El jeterexista Degrelle ha sido «derrota do ))
en las elecciones celebradas ayer en, Bruselas
CRONlCA INTERNACIONAL
EL FASCISMO ES DERROTADO
.
"ELECTORALMENTE" EN BELOICA
EL FAS eI SM·O ,D ERRO· Degrelle, jefe ,del «rexilmo», IUfrió una derrota
lADO EN BELOICA

Eso dicen 101 telerramal de Bruse• las. El fasclllmo, derrotado en Bél,ica. La
lucha electoral entre Van Zeeland, jefe
del Goblemo, '1 León Derrelle, jefe fascista al servicio de Alemania, ha tenido
carácter plebiscitario y ha arrojado una
ma'1 oría de un 75'89 por 100 a favor de
la candidatura cubernamental. En este
terreno electoral, no cabe duda: el primer ministro de la nación ha derrotado
al primer 'títere de la misma.
Pero, ¿quiere decir elto, en efecto,
que el fascismo ha lIido derrotado?
Vanos '1 confiados serán aquellos que
crean que esta clase de contiendas se dilucidan en 181 urnu. Nada más lejos de
la realidad. Los votos han aplastado a
O....elle.-M clu.&o""o, ¿18é ~en 1.."
p!I*.r • .¡o~ l Ñ a rJ)egrdle, 'sLi el fU;.,
cismo el , contrario a esta teo~ electoral, y eree que una minoría, por un
un hecho de fuerza, puede '1 debe apoderarse del país?
Posiblemente, el aventurero Derrelle
'1a sabía los resultados electorales de I~
Jornada desde antes de lanzarse a elb.
Pero ha conse,uido la movDizaclón de
todas las fuenas polítfcu de la nación,
"
el que un Jefe de Gobierno, nada me, nOl, tuviera que oponer su nombre en la contracandidatura del jefe del Hrex ",
1 esto , . M un rran kiur.fo para quien no es nada, para quien el solo hecho
de tomarle en lIerio, ya es darle una categoría.
'
No, lIeñores demócratas, no; el fascismo no puede combatirse por el procedimiento electoralt por los métodos democráticos. Es planta tiránica '1, como
,eomo todu las doctrinas 'de tipo despótico, no le puede -o no se debe- discutir en el terreno liberal. Eso quieren ellos. Las ventajas del liberalismo para
asesinar a la libertad. No. Es demasiada candidez la del liberalismo clásico.
Contra el fascismo -el modelo más violento '1 más Intolerable, por tanto, ,de
1M tendenclall despóticas- ha de . ser eombatldo en el terreno del fasclsbto, no
, ,:en el de la Democracia, '1J estenDln"rlo del mismo modo, uae él ' fO.~ea 91ic, r ,~
el extenniñlo de Ja Ubertad; ell,t o es, con la vl~lencla.
'
Para Degrelle, para sus or,anizaclones rexistas, para su Prensa, para IIU
combatividad sancuinarla, no supone nada el fracaso electoral del domlneo.
Aquella misma noche, los Hrexistas" bel,as ya formaban manifestaciones vioJentas y amenazaban matonescamente al bueno y pacífico pueblo belga. Hubo
eollslonell '1 heridos como resultado de esas manifestaciones provocativas de
1011 derrotados. Pues si eso hacen el mismo 'dia de las elecciones, al sentirse
repudiados por el euerpo electoral, ¿qué no harán en ' dial lIuceslvos?
España sabe ya de esto, mucho. Está atravesando por una perra que la
ba motivado el mismo equivocado proceder ,de los beps. Con Degrelle no pueden hacer otra cosa, los proletarios belgas, que hacerlo desaparecer. Si eso
habliramOl hecho en España con PrImo de Rivera, con GU Robles, con Left'OU, con Franco '1 con otros capltostes del faseismo, nos hubiéramos ahorrado
maeha ..ncre '1 la ruina del pais. Para el faselsmo, ni trepa, ni cuartel. Crianu. 101 eompafieros bel,all a nosotros '1 liquiden ese veneno del "rexlsmo" que
1M ba salido, con la pistola y la bomba. Porque mejor es esto a tiempo, que una
perra civU...
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Londres, 12. - Se Informa que la
noche del domingo, en contra de la tn.dlclón .egulda fielmente por todos lo.
Gabinetes británIcos, se celebró con car~ter
extraordlnarlo un Importante
Consejo de ministros que fué dedicado
por entero al estudIo de la sltuacl~n
creada por las recientes detencIones de
barcos mercantes Ingleses por los buQUes de guerra de la Espatla rebelde.
LoII mInistros estudiaron prIncIpalmente 101 recientes gravlslmos Incidentes
registrados frente al puerto de Bilbao,
cuando se hl7..o necesaria la presenCia
de trel! destructoree brItánicos para ImpedIr Que el crucero pirata IAlmtrante
Cerveru y un bou armado en corso
aprelaran a un vapor mercante brltánloo. Como le recordará, los trel barcoe
de guerra Ingleses dIspusIeron zafarraDeho de combate, consiguiendo Intimidar
a 1011 barco. faccIosos.
En torno a la cuestión de si los rebeldell espat\olcl! t1énen o no derecho a
molestar a los barcos mercantes IngleRI. el Gobierno Que presIde Stanley
Baldwln tomó los dos Importantes ecuerdo. Ilgulen tes:
&'rimero: lA Gran Bretafta no recono-

EN PARIS SE HA CONSTITUIDO EL FRENTE
POPULAR ALEMAN
Parll, 12. - En su edlcl6n de hoy. dice
"Le Populalrt":
111 lábado y domInIO celebrAron.e en
Parla reunlonea para la formacIón del
J'reDte Popular alemán, bajo la Prttldencta del cc!lebre lIerltor Helnrlch Mann.
:A8l1tlan a eetu reunlonll numerolOl dllterradOl IOClallatu. comunlatu J repubUoanOl. Se I.,eran Interesantet 1Dformil labre toclOl 101 UpectOl del relimen
bltlerfano. llpec1almente el de Breltlohetl
10,," la poIftioa nterfor, Y el d. Muea-

Bruselas, 12. elecciones eelebradas el domingo.
Van Zeeland resulta elegido por 275.840
votos.

DecldlÓlt dlrl.lr un menaaJe al pueblo
alemán InnUndole a lucllar OODua 101
prepuaUVOl de JUlrra del r6(lDlen naclonal-eoclallata, caua _DCIal de 101 IUfrfmlentOl toOnómleot de lu JDII&I ale.
Dl&DaI, y IIlgIr que 18 ponca b
• la
IDteneDcl6n hltlerlana .n .Pafta.
• momento m" patMlco de la reunIón
el "liado, auando tu•. rtoIbldo paw
la uamblta el PI'tIldeDta de 1M 00neI
...,.aoJu, IlanlD. 1IIInto, aoompdado

1\1"

.............. ---- ....... ..................... - ....
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Boletines blancol y nulos, 18.358. - Fa-

bra

Manifestaciones por el triunfo de Van Zeeland
Bruselas. 12. - Después de eonocldos
los resultados de las elecciones, Van Zeeland hizo leer por radio una alocucl6n
en la que agradece al pueblo la contlanza depositada en él, 10 que Interpret.'\
como signo de que BélgIca quIere ler
Igual a ella misma, herolea y libre.
Por la noche, el mInIstro del InterIor
Invitó a Van Zeeland y a todos los minIstros a una eena que ofreció en los
sAlones del Ministerio. Al te~mlnar la cotQ.lda, Van Zeeland pronunc\ó algunas
¡jlÍlabru, semejantes a la albciiYdtcfil 1¡úe '"
se habla leido -por la noche por radIo.
No han ocurrido IncIdentes después de
las eleccIones. Un grupo de jóvenell soclallstas, formando manifestación, se dlrlÍtia' hacIa el eentro rexlsta cantando
la InternacIonal J grItando: lA la prl-

,Ión Degrellel, pero 101 auardlal 111 d!Buadleron de BIa tntentoe. - Pabra.

O

Manifestaciones de
Baldwin en la Cá..
mara de los Comunes

Londres, 12. (Urgente) . - Esta
tarde, en la Cámara de los Comunes,
el primer ministro, Stanley Baldwin,
ha declarado categóricamente que el
Gobierno británico se niega rotundamente a reconocer a Franco el derecho de beligerancia. Ha añadido
que Inglaterra no permitirá de ninguna manera qUe los rebeldes entorpezcan el tráfico comercial inglés.Fabra.

Renuncia de un minisOtra fechoría de los
tro belsra ,
Bruselu, 12. - Van téeland ha comufacciosos contra
nicado al rey la dlml.JÓn cle Bov.. .,
ha procedido a 1u prfmeraa conaulInsdaterra
M

tu.
En prImer lugar, Van Zee!and, •• ,.ha. e.tre..lltado .-iooiJ. RoM", ~ld11cni,.... MBedpr
liberal 'T hombre enteradl.1Dl0 de cu. .
tlonee jurfd1eal.
En 101 clrculos oficIales 18 anuncia que
probablemente substltulrl. a Bov. . Paul
Hymans, es mInistro cle Neroelo. Estranjero.. - Fal?ra.

Bayona, 12. TtJrgente). - Se acaba
de informar que el crucero pirata "Almirante Cervera", ha detenido, a un
vapor mercante Inglés que, según parece, hacia rumbo a Bilbao, llev'ndoselo apresado.
Se Ignora si el vapor inglés apresado por el corsario es conducido por
6IIte al puerto de Pasajes o al del Pe-

n'Ol. -

COMENTARIOS DE LA PRENSA INGI,fSA
A LAS ELECCIONES BELGAS

Londres, 12. - Toda la Prensa británica comenta, con gran interés, el
resultado de la que se califica de "histórica elección de Bruselas".
El "Daily Telegraph" declara que la
elección de Bruselas se habia convertido en un grandioso plebiscito del pueblo belga, por lo que el resultado adquiere un relieve sensacional. '
El conservador "Mornlng Post", llega a calificar de, "colosal" la victoria
de Van Zeeland, que considera altamente beneficiosa para las buenas relaciones entre Bélgica e Inglaterra.
El liberal "News Chronicle", dice que
la victoria de Van Zeeland es la victoria de la democracia belga que se
hallaba en peligro y la victoria de la
democracia universal.
El "Manchester Guardian", también
liberal, dice que la derrota del reldsmo en la capital de Bélgica, demuestra
que el fascismo internacional se halla
en franca decadencia en toda Europa. El periódico agrega: "Esta victoria
de la democracia se produce en los
momentos en que el fascismo Internacional recula derrotado en Espa1ia, '1
mientras en Austria asciende constan. ~mente la ola democrátlca'~. _
, El órgano laborista "DaUy -Her81d";"
considera altamente significativo que
León Degrelle haya acabado por ha,cer Justicia él mismo a la democracia,
ce a 101 rebeldes espalloiell el carácter de titul6ndOl!e también demócrata. - Coebellgerantee, por conelgulente " 111 nl.- mOl.
ga el derecho a molestar lo mAs m(nlmo
a loe barcOll de matricula inglesa. Pan.
«
garantizar este derecho, Inglaterra reforzar' IU escuadra en el norte de E..
paAa y en laa demú costu penInsUla., Beti'l n, 12. - La Prenaa alemana ..
res en las Que se presenten loa mlamol
muestra
bastante desorientada en .ua
peligros. habiendo empezado por enviar
oomentarlOll de 184 elecciones belgas.
a las costu vaseu el ",uperdreadAlgunOll periódicos declaran con toda
nought» 'IHoddll, el mayor: buque de
claridad Que Degrelle ha fracasado en
guerra del Mundo, juntamente con otras
sus Intentos de provocar unas elecclounidades.
nea generales. Otros dan cuenta escueSe¡undo: A menos de tre. m1llu de ' ta del resultado de las elecciones.
la costa espatlola, o sea dentro de las
Es evidente. empero, Que muchos de
aguas jurisdiccionales, los barcos merloa perlódlcOll más estrechamente unlcantea Ingleses no lozamn de aquella doe ti[ Ministerio de Propaga.nda han
proteccIón y podrán, por tanto, Hr vlrecibido Instruoclones no 1610 de misltadOll por 101 bUQuee de guerra rebelnimizar el triunfo de Van Zeeland, IIlno
des o gubernamentalea.
de aprovecharse de ello para atacar al
De fuente semloftelal, le declara que
lcatollclsmo palltico». Algunoa periódiII los rebeldes continuaran como hasta
cos -muy ligados a Goebbels- dan
ahora hacIendo caso omIso de 101 de recuenta de las elecciones con 'senclllOll
chOll de la Ubre navegaCión, IpodrJan
telegramas y ponen de relle\'e, en sus
producirse grav(slmos Incldentesll, da.titulares, Que do mismo Que en Aledu lu enérgicas 6rdenee que hall .Ido mania antel de Hitler, el catolicismo
polltloo ha permitido a Van Zeelalld
cUl'I&du a lo. mando. de la flota de lograr
un trlunfo~. - Fabra.
JUerra Inglel!&. - CoIIIIO••

El Consejo de ministros del Gabinete británico
ha tomado seriu me~idas para defender a íu
manna mercante
J __ •

aplastante
Resultado oficial de las
Degrelle obtiene 69.242 votos.

t..".

La Prensa norteamericana regocijada por la
victoria electoral de
Van Zeeland
Wishington, 12. - La Prensa muestra- su ent~~ . porA"; .vjc~. _~
Van zeeland, en su competición electoral con DegreUe. El "Hew York Herald Trtbune", afirma que le trata,
nada menos, que de la victoria de la
democracia mundial sobre el faac1Bmo
internacional. - CoamOl.

El. fascismo italiano a
favor del

r~ismo

Roma, 11 - lA PrenA Italiana, que
hasta ahora DO habla oeultado 111 almpatla por el movimIento Mresleta". In.l..
te. hoy, mM sobre a1runOl IDctdent.. ro.g18tradOl en la jornada eleotoral de ay.,
que relaclc>:Da IObrt la derrota ele De,relle.
'
un Popolo dI Roma" IlCr'lbe: "La Mbrida concentracIón de tllllllDtOl oat6l1COI! y .ubvenlvOl querfa COJIqUlltar por .
I~, ,vJolenCI~ ~ . po 1fo ~~~IP'1 1fJ'fo'1V\C
torta equll'oca.'¡ - !'abra.

Cosmos.

Trabas a ·Ios católicos
en Alemania

Ber1In, 12. - En las Igleslll8 eatóllcaa
de Berilo 1011 eacerdotea leyeron dos
putorales de moneeftor Preyslng. En la
prfmera carta el oblapo protesta. con'tira elertM 1D11trucclonee referentes a
la JuventUd que d11lcultan la frecuent&clón de lu 1¡rleslaa por loa nl11011.
En efecto, ae¡ún estu 11IStrucolones,
e6lo deberán ir & la Iglesia una vez por
-.ema.na' " nadie puede obl!garles. & eno.
0tíU In.trucclones prohiben que -los
niftoe acudan & 106 jardines patronales
dlrfgld~ por eacerdotes.
En la IegUllda earta se 1nv1ta a 108
e&t61ICOl a auchar par la Iglesia conte.tonal. - "abra.

.

Desmienten
'pero no niegan
Roma, 12. -

El Ministerio de Pren-

sa '1 Propaganda desmiente las informaciones de la Prensa internaclone:l
que hablan de una próxima entrev1!ta entre Mussolln1 e Hitler, que habrfa de celebr:arse en la ciudad renana de Godesberg.
El MInisterio de Propaganda agrep: "De todas formas, no se consk'~ 
ra imposible la eventualidad de un
eticuentro entre los dos hombre! de

Estado"_ - Cosmos.

Sorpresa en la Prensa El coronel Beck hará
diplomáalemana por el resul- varias visitas
ticas
tado inesperado de las Val'8Ovla, 12,-l!lI periódIco «Expresa
PorannYll pUblica una Informa.clón Que
La actituél nazi» en la
elecciones belgas
le transmite .u corresponsal en LonBerIlo, 12. - La Prensa alemana no drell. anunciando Que el minIstro poderrota de Degrelle
oculta·su sorpresa ante el fracaao su- laco de RelacIones Exteriores. Que en

Van Zeeland habló
por radio después
del triunfo electoral
Bruselas, 12. - Después de la victoria electoral obtenida, Van Zeeland
ha pronunciado un diacurao por radio, dlrtgido al pueblo demócrata bel-

ga.

En INstancia, el primer ministro
ha dicho:
"Graclaa a vosotros, nadie podrá
dudar ahora, dentro o ' .uera de Béll'iea. de la firme voluntad de nue8tro
palJ, de pennanecer ftel a su heroico
puado, digno de lu grandes eape. . . . . que taDtOB IlGmbrel han PUNte •

el' - l'81IIa.

Irldo por los fascistas beIgu de Del)'elle. La desorientación, entre 101
comentaristas periodistas, ea innegable.
Es representantivo de este estado
de desorientación, el si¡uiente comentario del diario "Der Montag":
"SI se tiene en cuenta la situación
que se creó en el último momento, debido a la Intervención de la Iglesia,
cabe reconocer que el mov1m1ento reltista no se ha llevado bien. Los sesenta mU votos obtenidos por Degrelle
no corresponden a las esperanzas rexistas, pero es que Degrelle se ha encontrado solo, mientras los adversarios constituian un frente 1lnlco que
Iba de los liberales a los comunistas.
El arzobispo 'se opuso a Degrelle y presionó 181 conciencias católlcas. Es un
procedimiento que conocemos muy
bien, por la experiencia que tuvimos
en los tiempos en que el Zentum reinaba entre noaotroa". - !"abra.

repreeentaclón de PolonIa a.s18tirá a las
tlestu de la coronación de Jorge VI,
despu~s de éstas efectuará un vIaje polItlco a PariJ, asistiendo más tarde en
Ginebra a la IICslón del Consejo de la.
8. de N. en la Que se ha de estudiar
la cuestIón del Ingreso de Egipto en al
organismo Internacional, Desde Ginebra. el coronel BecIr. marchará a Bucarest 1 Roma, t&mblén oon carácter pol,ftloo.-oosmOll.

Por la supresión de barreras aduaneras
Brusela.s. 12,-Esta malla.na se ha abierto en Bruselas la Conferencia de los pal.es firmantes del Acuerdo de Oslo. Est,
reunIón proseguIrá los trabajos empezados en La Haya hace algunas semana.
con VlatnB a lIuprlmtr las trabas al comerelo entre los seis paises del bloque
de Oílo. - Fabra.
;

:

; : S:S:;a

La derrota dél «reDimO» elimina un factor de
perturbación europea
Londres, 11 - Lo. perIódico. eon abo
unanImidad 18 felicItan 4eJ. trI unfo de Van Zeeland y de la derrota del jefe
fascIsta Degrelle. No ~Io, eD e.te cuo,
le trata de \ln triunfo pereonal del primer
minIstro belga. sino que ello significa tambien el fracaso personal y moral del jefe
de Rex, DegreUe.
De ahora en adelante, Van Zeeland podrá dedlearae con entera libertad a la tarea
de reconstruccl6n econ"mlea que ha aldo
la - - . . . .,.,. el IIPICtro del faaelllllo
,olu~a

•

en Bélgica gracias a la unión de los partld08 democráticos. No sólo ha vencido Van
Zeelan~, sino que Degrelle, a dIUrna hora
quIso rectificar 8\1S métodos y presentarse
lOmo un hombre perseguido. como un demócrata Incomprendido.
E1l un plano InternacIonal. se considera
que el trIunfo de Van Zeeland. slgnltlca
el refuerzo de la seguridad colectiva y la
Imposlb1l1dad de que Bélglca se oriente
hacIa una poUtlca de aveaturas - !'abra•
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SOLIDARIDAD OBRERA

'EI miti.n d la
Monumental
(

........... "'....

Servicio exclq,ivo de SOLIDARIDAD OBRERA

-----

(Por
Parte de Guerra
de Hijar

-.

)

maran loa tacclOlOl. para arrancar de
IiUl covaellu a IIU mujer.. '1 a 1801
n11ioa. '1 Uevarloa al Levante lt.alPJo y a
la oatalua. culta, revolucl~ U1
l\Ia

INfORMACION ARAGONESA

aDItuDlb-.

,--

teI~foJlo)

4

........

_

..~

Se regularizara la ·di.tribueiÓn. del ttlbaco
en Aragón

etQtor Azuan.-Idtinll _teot d,

tuliltria.

Sector Azalla.. - La tranquilidad en
el dia de hoy. ha ,Ido complet&.
Sector loécera. - ~caba ". p~
t"rM en nuestru tl:1Ja un ea.bo di r-.
CluetAII con dOl ~\lS1l. Eat4 POI ha h60
eho ver la gran desrnoralluelón que
IUl'Ileron nuevu revoluelonee y cada una
e~lste entre loa fasciataa y anqnda
di el1M cI1ó IUI fl'utOl. ,lo qUI demuea~
que nln¡uAa tnlc1atlva dll pUlblo y .,ar Que 110 tardaráQ en ...mr BU ()&Q1.I~O
1,. ma.yor p~ de 101 que llJcht.Il ~
el pueblo .. plerdl. La autorldad era una
el frente de Belehlte.-(Serviclo espe.
IUbaata de la qUI el pueblo Iba re.tando '
cl,l de ~QLID4JtU>AD OBRERA'>
cantidad; pero hay que hacer lnneeeaa·
no el Batado '1 hay qUI crear una llueva
moral revolucionaria.
MuDo. UU pJ1lftolón debe blnelclll'lle
Caspe, 1:1, -- Ji:1 PrNlc1entM de Aradi 1M conqulataI de IU revoluclQ~ ni
gQn, Joaquín Aacuo. ha salido esta
pen.ar ID tal. be"ll1eloe. Ha lIe haeer·
tarde en dlreeei6n al frente para lirar
.. como 101 padree qUI .. lIerUleatl pqr
una. visita de inspeccIón y asistir a
.ua hljoa. Bar. • la verdad y no la d,
algunas operaciones. - (ServiCio espe.
creer qUO la l'ftOIu91Ó1l • Quitar a u~'"
cial de SOLIDARIDAD OBRERA'>
para bc1e1l~ COD lo de loa el~
do.. Bl que u.e una conciencia ct.ntro
del pecho .be IACrltlca.r.e por aua hl~oa '1
la pnerac1ÓQ que vendri.lo mamo qUI ti
.. ha benetlclado di l. anterlONl. cuaa·
do hemoe alC&lUlado una meta Pt~
Caspe. 12. - El camarada Síu Mon·
l1em¡1N en rebUarla. AlI hicieron nu••
zonis. de la Con.seJeria de Agricultura.
troe padree. NU.tru rebeldlaa no ullUfiel y persoveran~ en IUS PJ'OPÓJ.itot.
rfm J1D 101 hombrea q~emadOl en la ~
enca.minadOl ,..1 meJQ~lento de la
lUlA '1 muen. Q el patlt>ulo.
Nl'iCultura a...,onesa. ClQntlnúa la dI·
1lca . , Nlpaclón tambl6n como la d.
fU3iW1 de nOftQu prácticas mé,a ~on
la . . . . ¡Nol Bemoa d. perIeIU1r. hOy
camo QeZ'. la lDMSIIa& Ubt$d. la mUI- vementes pe.ra el cpltlvQ, Hoy• .,aee
J)I1bUoo un comunicado a los ea.m~l
IDA eultura , 10 ldIdmo ID 10 1111- ho,
nOl ai'ag()n~ re~f{e~~_ ~! cultiv~ ~~~\¡
... DUItirOI dencboI.
~to de ~~ón •• der cua1 ofrecfl ~
Ne .. DeOIIU'Io DI IINOIIo llvaD"r ~
mMas 1': ~Jeri;' de i,Agricultur& a
edUloIo &l hcDln cI1vtnl11f,ndolo. bllta
todo el que lu neeeslte. Se trata de
0CIIl IMlmwar el lUto lIoltlDO q .. .1..
Ull& forraJeria que es la. más Dráctico.
da , 00!l ello pod:emOl CIIttmw.r la N~
y produetiva de euantu se oonocen.
tOluaIdD. ~ _ Plr~ ct. .$rUc&! adapta a todos loa urrenos y retun.otdD , ~ . . . , n~\l'o obJe~ M~
siste 101 ellm.. m" durOl y lu se~
~PQU.tIGIIQ\Ie
qufas.-(Servlclo espeeial de SOLIDA.
DCIIl tal maenrsa c.Jltan . . DU..tro ole..
RIt>AP O~).

_ _ _ _

Caspe, 12. - En vista de las tnnumerabl416 (iOllcltudes recibidas para la
concealón de estancos y a repetidas
oonsultu de los ConseJot municipales
IÓbN la form& <le QOll8efulr una re¡ularilAclón en el .umhústro di tabaco,
el consejero ~ HacieI).~ se ha dlri¡Id() al Gobierno de 1& Repl\blloa y espera Que en breve se r~ulart2!Má
aquella distribución y serin nombrados
los agentes expendedorea que ha~an
falta en 101 pue~IOI.-(8eJ'Vlclo eap&elal de SOLIDARIDAD OBRERA'>

IAI DIIClIA'In&1 DEL PUDLO NO l.
rmaDD NUNCA
la rnoluolÓll ~CIII tuvo UU reaQ.
clóIl '1 Vu ella nno un _perlo: PIfO

El presidente Ascaso,
visita los frente.
Han llegado a EstadiIla lo. niños evacuados ' de diverso. pueblos de Aragón ___

Se va a inten,ific:ar el
cultivo del Uamado
«Pasto d., Arasrón"
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vu. . . ~ par 101 q1dOl. por ouantoe
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101 hom. . de

........... , talud.
onoI6n. 11 lIIJ&1 Que a 101 ante-

a1GN andan,. ~ 1.. 1ll~ pala_
bnI 111 a1llltn ~ JPecSerIoa
..,. Año lIIU1do leIUJIal6 l . cI1IcunG!a
ti ~ Boberto AUO&IIO. ~CI
. . . . . 111 la ~ Loaa1 de I~.

MoIa'-

. . . ~ ~~"IIl~ ..

.......... delpg.*·.
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l'tnWaade " ....... cell," ID 1& IItI-

.CICI! • 1MtraIUDtIaI par 1M bUdu ~. m\\llca ele
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~ , . . dlO 1ID lIIIIIlUleo ~_
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Las Juventude.
Libertaria. trabajan

Caspe. 12. - !lI. arupo de las JuvenI"i~&S del Quinto batallón
do la DivlalóIl Luis Jubert está. real!~d9 QJl& in~te l&bar culturllJ.
y de prQP8ian(ia en Herrer"" habiendo
cel.brado ya UU dl.rlas. r"" J»'lmera
sobre el tema cCultura., qUI desarrolló el camarada. Ol'tiz. reeponsable de
1& pr1men. compañia; la. ~ eComunlama l1breta.riQJ~ '11. CILl'lO del ca_-

tuciel

OssPe. 12. - Nos comunican de Eatadilla (Huesca). que hp 1leradG /Án
novedad los nUios que f~ la colQo
ll!a~$Cuela. a1U 4estinadO$ ~ el ConseJo de 4fagón, constlt\lf~ POI' loa ni·
ilos de los pueblos qqe ~ e14Q neeQ&rio encuar. Lo~ peque~OI fq~ reclbldoa por el Con¡eJQ municlpa.l. profesores y veclndalio, d~vlylén(1ose ~
dos por a¡asaJu a los n«)OfI...... (~clo
eapecial de fiOt.lP~mAD OEJ~>

Cupe. J2, - Se ha r,lwUdo la C»-

misión Reglona,l del Frente PopUlar.
uistiendo algunos miembros de~ Clonsejo de Ara¡ón y del de ~ridi4. Entre otros. se tomó el acuerdo de ~l!cl
tar del Presidente dlll ConaeJo ct4 Ma.gón, se convoque una reunión conJuntamente del Consejo que preal4e. con
la Rellonal de la O. N. T . Y 'la del
FNnte PQpular. para tratar a.lgunu
cueatkm~ de Importancia para. el porvenir pol!tico de A.J'1fÓn,""" (~n'lclo especial de eoUD~.u) O~m4-)

Ayer tuvieron Iqgar
los aetol anunciado.

:

m"

El ,e,to de un cartero

El in.pector general

de Pri.iones ,ale para
Barcelona .

El 'con.-=jero de Indu.tria Comercio' publica una di.po.ición

w.

Se va a .uminiatrar
maquinaria . .ricola

•••

AUca, 8ft ocwnatlfa de AIC&to. 4~1 con-

seJero

U.O.T.

SINDICATO UNICO DE LA INDUSTRIA
FABRD., TEXTIL, VESTIR Y ANEXOS
DE BARCELONA
OraD Q21tm de conjunto que .. oelebrari en la Plaza de Toros Monumental. hoy. martes. dla 13. a lu nueve '1 media. de' la ma6ana, ol'(W~o POI: los 81Ild1eatoa J'abrUes de Barcelona. para tratar do la

por

q~ ~travieaa

la industria fabrU y textil.

orisu

Para olr la vo~ de la orpnlacJón en probllJlll, de tanta magnitud
'1 SIla posibles solucionea. hablal'Úl loa ai¡u1enttl OOIQpUiel'04:
GAUBAOB8, por la Junta QtUtral d. la U. O. T.
BID.&, por 1. Junta ."tral dt la O. N. T.
BDAJAN, por la l'ecluac1a RetIoD&l di la T,7. a. T.
PLATANI, por la NeNei. Nae~ d, la O. lf. T.

PrIIld1rin Dufour y Martina por la C. N. T. J U. O. T .• reap,ctl.

vammte.

. . IIID" ...tral
de la 11. G. T.

•

("'D' ....

"'Iq

de TrI4lPQM d, A1'N6n. del
subsecretario de ate ~ento.
consejero de !JcQn0Dl1& y delePdo de
Tra.IporteI del Co~jo. Dominio Lefa.
Vallejo lO interesó ~r llueat.rJ, · ~
duccl6n minera, de la que elPel'a te
surta CataluftL
.
Por la tarde. ~ a, :Ba.reolona.
para relnterrarse a sua actividades.(8ervlc;lo ~ial de SOLIDARIDAD
OJlR'lR4)

•

Comité Nacional
Pro (( Kom.omol))
~te

Comité NaclonoJ. recuerda a
oomtté6 Provinciales.
Locales. Unidades del EJ!reito. SIndl.
cat.ol$. etc. Ql,1e lJO hayan atendido
nuestra indicación aparecIda en 101
citarlos del dfa 18 cA IDUZO último,. la
necesidad de que nos OOmunlquéll telegráficamente el iJIlporte ele 10 reoaud,do por 101 mtsPlOl. para esta .u__
c¡ipoióll. debiendo dlft,lrl!8 a I)Utl~rall
oficina. en la ~Jua d' MOIItn 1411••
número 4. Val"

todo6

aquel~

• .a.st6 N'-"'¡

en
l. región
catalaaa
Iloy.
dfa 13

1)

I

do IOmetldu ...a la terminación de
¡.. intervenciones. elCt~eru en
'joa uuntol <11 ·-'1\at. ~
'1 14 CulP\,"''' lOiI ",~, loe Qo.
,b llmoa de lu potencl.. .dllSlOOl'6o
',tt~. Nunca se ha .VIsto que pueda
'ier Invadida en plen,· pu una na·
ct6Jl. OODlQ Jo 11" .• 140 .
,In
I)ro~..tt de ~,., C<lJnP""", BU'"
'tro CIIO oon el di 861,lca. el a60
1914. y v6aae el mt.erabl. contraste. ¿Las potenclu democrátl·
tI.,..' I,NOUl noU4 en flchonll'.
111:1 Ooblerno de la Repl'lbllca se
flllclta partIQularm.nt. d, la "dhe.Ión dada por el Gobierno ..paaol.
al prinCipio di la f.tl~&(la 41 vohm.
tarlos elCtranjerOl. principio Que el
reprea,ntante di FraQ1l1a en .1 Co.
"'1...· ". Lon"~. Intentó que nre... .. "
...- . .
..
valeclera. 111 Gobierno tranc:6t. con·
vencido de que eata medida aproaurará el urmlno Ae la Ifu,rr- "Ivil de
..
..
•
.. ,.
Espafia. ~eaea qua " h~l. IIJ'Qnto
una solución que pueda contar con
'a c1h ..I....- "e' OO"lerno ..pdol..
•
".. lIJO .. •
..
..
. , . ~QlO di la hll)OCll'fllr. , , : del

martl!1I
111 '
1 DI LJA)DBEGA!/O.
ROSAl

.n el ~;'AO O~Uur.l, tenclr' I",ar

. n':te.Of:f=~aCa.'

cIQ~, I

,

'

''

.!." "

I

'J , .

trm:a'A~

1I1J1l:

.Garola. Sóbro' al 'tema eValor le' la
cunura anarqull"", (Salida en el auto.
bl)s de la Plaza de JIlIpafta. a 1M ocho
!:JJI la nOM,,)
1\116reolu. Ofa
OraD mitIn. a r..~ue,. de la DOCbI.
a carro de lpe compaftero. Anlta Nahu~l/_ . .111 'Uartf IbU.. , "~1Il
Conea.
1\1,,~IU'l'
Confer.ncla. a Ju ocho '1
di
J.t noche. a o..-¡O el,1 OOJDlIJ1iero In~
Qllrola. aqj)re el tema evalor 0 _
cultura anar~ulata •.
,Ju",'o•• df. 1 . VA...,_
GraD mi tin comarcal del Pabrll ,
V~tlr. a la. nUllve d. la nO~lt ~o
de 1111 90m Pr. ft
VI¡:entl uov. a., •
rlqu. Plafanl , JOaQuln Oort4l.

1.

"pao..

JUC!

.roa.

VII.ASAR De- MAR
ConferencIa. a 11'8 nueve d. la noche.

" carro del oo.m p-aero MI)1'6ndell Oaballoro 80br" 01 ~em.. ,Oolleeptoll .lObre
la "ibertad.. IVlndrM a bUlCarlo. a lu
ocho de la noche. al Oomlt6 RII1~Jlal.)
.JU\' ENTUD IJIDER'J'ARJA DBL "INDICATO D!j M DIITft.mUCJON·
n , !11M..... U
.
, . ' <::Onferenllla, " l .
1: lIIedla de la
.tarde. a oar.o del eomvtaero Amadeo
Gonga. IObre 11 tema cMoioit·, relpan.
'labUldad", ~ Juventud ana\'flu"ta•.

'"M

Prlmllro
. ;, N11J¡Una potellOla .lItran"
,.
J.r. tlenf el derecllo d' IPvNtl,ar ...
ntr"". en JJapatla. di vClluntar'~
Oflclnaa ele I'rOINaDda
qu, v.npll • de"Mer al QobStmQ
(lo N. SO. _l'. A, L
le,ltlD\o. ",p~a tlOJ\e el elereMo 4e
_
__ _
_
e,4qulrlr .r¡n!la 'J ae IQtn:xlulr 101.
dl(,l~.
1l~l1lbló n,~lo - ~IUlc:I..
en 1914. qUI re(llutllr. ep &\pat1¡r,
mllel de pombrea, ni qu' recibiera
y
" 1011 qua aUI f\llron de 1!I8paftt,? ~uMoe mllu de upafUlIN cUeron VI>luntarlameQte .u., vid.. por defenUN NUIVO CA80 DB BOJOl.&DBI
der a Jl'rwcla ~e la l1\vulón ale)Mo
Lo, oaIPar&d.u Pedro KlOIn'o Kona, V6aee el PifO. G~lu. (fAD· , r.l" 1, CVlttano SQcbtI Vehwdl

¿'"

Taller Confederal
é:le
El
••
Lampistas
ectricldad nu'mero 2

l
Reun.ión de la, Comisión Regional del . / ~ !,~1ea. , p~cti"1e l • • ""' ••"....
oataban obll,adlB " qpo~~1'It a la
:. Frente Popular .
Invasión Q~ J!l8pafta por ej6rcitoa eD-

Oaspe. 'u. - Ayer, tuvieron lupr 101
trea grandes actoa de unidad sindJea.l.
en Barbutr(). Aloañla y ~a. de Ru~,i; m;¡lM;!gue han interve~{){~
"Nai."WitiI, ~1 'liV~?~'r ractel'Llados representantea di la U.
la tercua, lObre cGoJectivtdadel.. pCIl'
G. T. Y O. N. T .• coincidiendo todoI en
.1 CIJIlarad& !'eNtra. 1.,01 localea. ma- que la compenetración entre ambaa
~ c. . ve~. hNl ruult.do 1Qa"tl.
.indlcales. sea oada. dia
firme .
c1ePtM, lq qye dem,l*tra el Iran int6mi camJ.l'ada Chueca. que habló e.ft
rés despertado eP f8~ JD1l& por 1QI
Barbastro ante una concurrencia ImAteneos Libertarios. - (Servido ~
ponente que llenaba la plua. de fA>.
cJal ~e .eo~m!ú> º;BR~)
ros, fué Interrumpido a lo largo di
IU interesante discurso con estrl,lenoo.
Cuíie. 12. - Es COJ11entado en Cas- sos aplausos que Justificaban 10 acerpe lo hecho por el cartero de Sa.nta- tado de su exposición. Igua.l puede decme de loe re&tantea oradores de
diestra (Hu.a>. U$D1ado 8. JJarrabe.
Muella lo<:alidad y 101, de loa pUeblOl
que ,ananclo doI I)eNtu dlal'iu, Jorde Mpra y Alcañfz. ~(Se1'Vlclo espe.
nal de milena, qu. no debiera exJattr
dal de eaI4DARWAD OBRmA.)
en atoa tiempos. ha enviado ..... di ...
de haber par. 1& IUllll'iPlllim que ' ~
ra comprar armas para Aragón, l\a
1n1Qtado el dUector del diario «Nuevo
Ar..Ou,...... (s.rv!clo IIDtClIol d, SOI..lo,PAJW)AP O~) . .,
.
, Cá:spe. 12. ,.... El inapector lJene~ ~.,,,
¡ PrJ,s!ones, Jalme Nebot. salló ~l'f~
la Barcelona, despucll de haber PaJ&d9
y
unos diu en nueatra rec1ón. oc:upado
en uuntoa penale.L ;Nebot. ha .tado
Cu~. 12, - ~l CQPSeJero 4e InQUIvilltando el pantano di Mediano. en
tria, Y C<>merc!o ha publicado u~ d1acuyas obras traiba.jan los eondenadOl
po61ción ,nea,DlU1adf, a d.1' fol'D)io or- por el T.r!bunal Popular de Claspe por
gánica.' a las !pcaut&cIOl\e5 e intervenrebelión y d8$if~ón al ril1plen. - .
cIonee qu. eo la 1nclUltria tl,n,n hetuvo a. dMped!rae del Presidente de
en... organiamos ob~.-(Serv!c1o Ara¡<m- marc!l~ ací.9 lIIIuido a en!!IP!Clal de iJOLJD~AD ~)
trevista.r80 con el d~legado del Qoblerno en la Oonfec1eraclón JJtal'Qllitlc;a
del Ebro. Alfredo J\1It.-.(Semelo qpe·atal de IIOLIDARl])AD OBREJtA.)
CUpe. 12. - 1.& PederaCrón RegIQl1al
C~, 12. - .\l ~b1l11oa lloy el .
de OolectJV1dade8 de MMcñl .. ha di·
l1IJdo a tQdoI lQII QM\aradu de lu Prelldente del Consejo de Masón. Jo¡'.
quin Aleaao. nos dijo:
Clom~aJq. ~ IQJlJf~1l ur-El delerado 'de mduatrl~ de ¡ue¡ent.men~ .1 n~efQ Y ru... d, mArra en Ca.taluti,., ~ero Vall,jo.
qu1n,aa amool". Q\Je neoeI1tan para la
próx1Jna COMCIJa. • tin '" ~lC1lItarl.. DOI ha de~o el p~ de N&r ;
todo lo 1UIOIIt1'10. -- (~molo MPIIC\al unu he. . entre nosotro..
Vallejo vIa1t6 1.. m.\lla4 de ~ de
de IOWi)AJUPAI) O-..u.)

0. •• T.

Dlarl. d, nu.stra IUlrr. Mitine.· 1 Co.fenadu

vladoa. por loa Ooblernos Itall~nq,

-

alemiD. 'J no lo han hecho. conwmpIando Indl!erentea el ..queo. la NIna. la destruoClón dI! Ilapafta. Lo di·
ello: I Graclu, tranceaea I I MI Ten
!lepafta no hay Juerra civil ••Ino una
lucha por la Independe!1cl.. provocada por una Inv~slón enranJen.
ooneentlda por ustedes.
',!JI Gobierno de la Repl'lbUaa re.Istrlt. finalmente. el hl<$o cIt Que
el Gobierno eapa1iol le preocupa (t.
la posibilidad d. Ile¡ar a una 101\1.
elcm polftioa. d. la IltuaclÓIl .n el
Atrlca del Nort • . El Ooble11l0 de la
República. en 10 tocante. declara
QlJe II un dla fullCl plantlac1C1
lite pro1)lema. POI' Inlcl,tl,a del
Ooblemo IIpaaol. úIllCUPeu.t4!"

ja¡n. bIfIlQ et\trep " 11.~.
de OaWua.a de un Imp 4e", dj

CU!L~eQtu ,eten~"I 0CIII0 ~

. y o~Q d. ps..ta de qWlJl-ntol",-ta
y sel., que dtolloe '10m,...... bala
encontrado tI\ un cl'p4Mt4 4e ' qua
del piso Prtn(ll~ 4. 11. ....... _
de la calle d. Val-.... ... ... aIg. .
_
dad.
Lo que guatolO.l no. oomptaoemoe
en hacerlo pllbUco. para que NIIlta
una vez mú loa CUOI que ". ~fIIUIIl
"pidiendo de honrad.. ~ .•
tUlrid08 eamt.ra4u ftU~
' ,

i

. •

'

tJJi;CCION DE a'l'1JD~
Loa .tucUan~ ~e la O.M, T. ...

"Pta.. "o ha, wa

ClU.

d• • que

eo~01'llJ1dt.cI OOA loe ~!I!I VIeenMl.. .J
En 101 acu.rdOl vlllDtII 110 h.,
m" que ~r,- Inttr~O¡I: el 8ultiD.
Franola '1 . .pa~. AMrt b.,p¡ el
Sultin, que VI a IY JaUf. '\l~1Iv,.4Q
contra .1 .., ,. lo. t,lemq.. e St4'lI,,~OI
seftorel d(l 'u sona, Jl() d ...,. m...
qtUI e@a~loa. "P~'" a poco gue ..
JICIIlIIIt a (i1~u'l'1r IObre el c~
no QY' ooln.old\. CQJI, 11 ,.ql~. ~
dIllClO que no tl'l\I prila " ,l Qoo
blerpQ tr.~, ¿~r QU• .1I el e)olltán ocupase au zona. la ¡uerra quedaba lanada por la revolución eaJl~Olllr. que el! lo que no quiere , ID·
·1l_te1'l'a. '" lo AlJII J'rt,llcl. ol*le~e tn
todÓ. Ño Ilendo por eso. ¿por flu6'i'
Ya e.tllP.OI ~1l -pp.~.., , 11~,~~ I~, .
coronilla de potenolu democfltlcu
..Babemoa.. Que ID¡lat,e~ n qnca lo I
tu!. Di 10 llerj,. TalleJl'alld.
dor de . Lu~ FeUpe eR ~ndr, •• eeorlbla & IU Gobierno hace poco PlIII
de Ull ,I¡\O - (1831) elnrlaterra 1610
oe ¡ula por au Interé••• De Pranela.
harto ,abemOl desde loa Olon mU hl·
JQ,I de ~ Lull huta hoy, PMan40
por Napoleón m. el protector di Nar
""z. qUI 11 el manalltla! de la reoo-

.,

la ciudad.
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OOIW. IllIIUloa el bleQU10 que ....
bleot el Uundo C&pltalflta. . . . . . ._
ta , 'ucllta para ahopr 1& 1IeftIIual6u '18MAol•• la tal.1HIóD . . . . . . .
BuolualOn dlPlllel ... .. aoaIda .a_
rtes. dl1 pro1ñarlaCo 1Il........."
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I&....d &011. al .Uta . . . . . . ..
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La otensJva de nu.trq ej6rcltCI en
Madrid continúa aln que el en.mlro
reaccione: te detlen4l. ntc11' mUr 8610 ataca a la Inem1e"PobllÍC1oJ. ·~lyil
lanzando bombu sobre el CUCO.do

1
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..jeria de. Oultu"" •
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,
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"
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La m&l'Oha vlctorloaa dl ' _ U.
pU aJUltJ~ va ~ tqer 00Mt0Um0
el. 4~v", en ~ v~ ouqao •

lOCIón; tan vaato. Que pllfdl Pe_
,. loe 1Jr.~ectOrtl ca. ~. TNI\Io
·blel1 la mU'llUlcr. embelt14Sa di 1..
mUlcl"" araronNJi4 .. deJar4
In el Norte; en la 4l1tOl.- J, .,""
<la N,varra. Prlalw.o ., de l1U .. el
'finte vlflllalno. 4QD41 ti ea_..
Aa Vlfto "la roto ~ ~ otlUt",
De ••rl1 roto a YOJ'It roto Al JOr ..
otelJAlva euüara, ~ haII~ au.
.' dl.tpcla.
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El aqpte d, l........01 rel........ .,. . . . . " ......., _ . . .
bJeu ............ ....,.,..... No por el hecho en .. d. . . ~
•.... na'lU'~e__",
de ... CIIrPI 16..... de ....u..
'u. n~part¡o..............&1 d. la pernJ llaO POI't.. _ _ ......
ooAlO en tanto. 0&1'OIt no ... precu.DIq" el aelerto el ... l. JI'IINe.
demostriDdose lUla .81 IÚI oon eQo, .. bleaJUldad de clertot .......

'I,..IM .....

"'*-

oflelal...
Se d.1t16 .,..... • t_JlO para esta cueaUÓD UD 6rranc ........
con UD cai&erJo hlllQlllo ~ jato, coa$rolan" coa Jn111116n n - . l a
todo el movimiento de rentes que lapolÚa eate afluir de eludaclanOl " 1M
ciudades que los reco¡fan, como eOllleCuellcla de la Perta.
• eq. abwa ... , . el ..... d. , .. ...., ....... 1& " " . . . . ., " •
ua.. C&IOI, el refallade .. lID IU' • quien n. .. le .,.....e, .,... ti
fuera uu apeltodo. O, eft otro., ,(Aa d.
Inesplleablea.
Conocemos ca... . . trallajado.... 11m. ~ bonrados que no puedea
&ra"Jar, 'Iue no ae •• atiende, al aUll4lue lo caue IOUoUU .... baeorpo.'
l'Íu'ae a 101 tren&e!t do perra; ." eonoceDlOl otros CI&IOI en fI1II .....
.oolaodadM, ....... de ...... pro,lqoa. •
.e
sl_.....taIa4aI ..,...,teuaen", eo.. todo OODfon. &ellleltdo IIUICUOI .....

prI.U......
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refu¡..... .....

ólena. pua 'ÚbIIIUr.

. ...., ,ae baeer uaa nvlll6.. "tal de "to de 101 re,..,..., ., lo ...
. no ....... en lID prIIIelplo, laMerle ahO.... eolt •• ,ae ...... nfIIIIa4JII
. ,..., Ito lo I0Il ea el ....,... di n8Celltar Vda. lDaIpItaa, ..... ....
lIIedlane la .1&....,16n de otros ,ue, 1ft la .1IIoJ•• po......... ti.... Id
el inllllo de pedir por 810. centl·. ollolal,.. ..............0 n ........
, la bulbn. .
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.te» ., ........ un pooo di ~. ti
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La labor eontrarevoluclonarla se manUlesta casi Ilempre de

UD modo

solapado y aprovech'a ndo la niás intima coyuntura para salir a la IUperllcle. En el campo, como en la ciudad, hay sus emboscados; los qae
sienten nostalgia de un pasado bochornoso, llamado a hundirse para
siempre; llamado a quedar en los anales de la Historia eomo baldÓD
de la humana especie.
El Instinto de conservación, el temor de que la Justicia del pueblo
hiciese caer su peso sobre quienes asocláronse al Innoble proceder de la
burruesia del campo, motivó el que elementos poco recomendables le
. asociaran a la obra eminentemente ' revolucionaria de cuantos dieron Impul,o lA . las Colectividades. SumároDlle al esfuerzo colectivo, manifestaron
estar' dispuestos, en todo momento, cOn las ventajas e Inconvenientes
.. que pu # .eran surrlr en la obra colectlvlzadora. Y, en efecto, los prlme"l;. rói meses pareció que obraban con nobleza, manifestaron estar conformes
con cuanto de común acuerdo se estaba realizando.
Poco a poco, a medida que van pasando los me8ll, la pequefia bur·
(uesia, todos cuantos están aferrados aún a la Idea de que ha de poder
volver el anUruo estado de cosas, van poniendo en evidencia sus intenciones; sacan a relucir sus afanes. Y esto que en la ciudad le está constalando cada día, se percibe Igualmente en el campo. Asi vemos cómo,
en puma con lo que antes manifestaron, murmuran alrunos con.... las
colectivizaciones, tratan de desprestigiarlas por todos los medios.
Es menester Que los productores del campo estén alerta a las maniobras de 'Ios reaccionarios emboscados,
"
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A TODAS LAS ORGANIZACIONES DEL CAMPO
AFECTAS A LA C. N. T.
Compafleros:
ImpulsadOS por las necesidades progresivas de nuestra vasta organización,
este Secretariado ha determinado, para servir mejor la infinidad de demandas
que nos trasmiten nuestros Sindicatos, Secciones 11 Colectividades, 11 atender
con mayor intensidad ,a las exigencias de orden orgánico, desglobar las actividades de este Secretariado en distintas secretarias, al fren~e de las cuales
estarán los compañeros que, a juicio nuestro, mejor preparación poseen pa!'a
la misión que deben llevar a cabo.
De acuerdo con estas consideraciones, la distribución de secretarias ha
quedado hecha en la siguiente forma:
SECRETARIA GENERAL. - A.rchivo, Estadistica, Correspondencia, Propaganda Gráfica y Relación General: Fra7Jcisco Callol.
SUBSECRETARIA DE CONSULTAS Y PROPAGANDA ORAL: RamWn
Porté 71 Jaime Toneu.
SECRETARIA DE ADQUISICIONES.-Abonos, Semillas, Maquinaria Agrfcola 1J Relaciones interorgánicas: Juan Arans.
SECRETARIA DE RELACIONES ECONOMICAS.-Intercambios y adquisfcfones generaies: Camilo Boldú .
Jrq;etJRET ARIA DE COM'JCUVIDADE S:· .....'R.eleefMF B.tadfstiOGI " lntenmnbII' 1J"f!"f'lffftoa: Joaqufn ValePó'. ~l'Itol"" , •• ~ ...... '~ "'U A" ..'" .. . " "
n" (l~O ,,, n"
SECRETARIA DE AVICULTURA.-RelaciÓn: Miguel Ramirez .
A jUicio nuestro, esta nueva estructuración dará mayor elasticidad a nuestro organismo, a lin de realizar más fácUmente la labor que nos lué encomendada en el pleno de enero último y a las necesidcu!es ascmden.tes determina~
por la supresión del intermediario en la laboracion, adquisicion y distribUCIón
de nuestros productos.
Esperamos, pues, haber interpretado lielmente el sentir 1J las necesidades
tú nuestra organización .
El Secretariado

=: =

: :

Notas del Comité Regional de Relaciones
de Campesinos
Se ruega al compaftero del Ramo
de Barberos que posee el carnet número 2272, que hizo una reclamación
a este Comité, pase hoy, martes,
de seis' a Siete, por esta Secretaria.

•••

Se ruega a todas las Colectividades
agricolas afectas a nuestra Organización que tengan sembradas patatas tempranas, que acudan, el próximo jueves, dia 15, a las cuatro de
la tarde, a la reunión que se celebrará en el local de este Comi té, Avenida B. Durruti, 32-34, entresuelo,
departamento núm. 14. - El Secretariado.
-; : =:= = : :
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Nota del
« Adelante»

8;2:0;--

periódi~o

de Reus

Este periódico necesLta ponerse en
relación con un compaflero de Artes
Gráficas que conozca el funcionamiento de máquina plana marca
"Winsbrant". Dirección: "Adelante",
B. Durrutf;' 56',- Reus.
. , 'l ' "
.... _

•

• .. . 1 1 .

•

En Fraga solicitan un
impresor
Se necesita cajista para la imprenta
que tiene el Sind:cato de Oficios Varios de FJ'8.g8 (Huesca). caso de convenirle a algún compaflero, que se
ponga en COl1lJUalicación con dioho Sindicato.
=;::;

=: ==::=;=:: =:

EL CONGRESO DE LOS CAMPESINOS DE LA
.REGlON CENTRO AFILIADOS A LA C. N. T.
EL DEBATE EN TORNO A LA ALIANZA
OBRERA BEVOLUCIONARIA

Consideramos h~ de tener Inter~s para
nuestros lectores. el que demos una sintéilca resefta del debate eblerto en ocasión de discutirse 10 relacionado con la
alianza obrera revolucionaria, Ello evidencia la situación en que se encuentran
los ~ampeslnos confederales de Castilla
en relación con 108 que se hallRn afiliados a la U. G. T.
El compaftero lsabelo Romero. secretario regional, empezó diciendo que aun
hablendC/ tratado el punto, que trata de
la alianza obrera revolucionaria, en un
pleno de Regionales. sin embargo, por
haberse conltltuldo Infinidad de lecciones después. el Co.llté Regional ha crel·
do oportuno volveno a colocar en el
orden del ' dla, para que las nuevas secciones puedan discutirlo y dar su opl'
IllOn como anteriormente lo bilo tilda la
er,anlzaclón en pleno, para que vOlOtros
rectifiquéis este ·acuerdo, .1 os parece mal •
o ratifiquéis, con vuestra conftausa.
TODAS LAS DELEGACIONES PBOPUGNAN POB LA ALIANZA OBBEBA
BEVOLUCIONARIA
La Dele,aclón de la comarcal de Prle'

ro dl10 que la alianza es necesaria. pero
que tengamol en cuenta que los jesuitas
dn no ban salido de Eepatla. y qu" e'
BU comarca¡ existen muchos elementos embolcatoa en las orpnlaclones polltlc~l,
jlUl IOn Iu Que .. oponen al ' dello de

los trabajadorel. La U. G. T. - dIce lo conoce mejor que nosotros. pOPque en
sus filas cuenta con lo! elementos opositores a esta alianza. .
Pero en toda esta comarca -continuóse da el caso de que loe campeelnoe ea·
tAn en contra de 101 comunlstu '1 republicanos. porque tienen a todos 101 cacIques de la provincIa en SUI fila •.
SAN CLEMENTE manlfeató que no debemos equivocarnos y bemos de aber
qUiénes Bon los enemIgos de la alianza.
porque no se puede lIe,ar a ésta mientras
contlnden los crlmenel tan Impunes que
se vienen baclendo contra nuestra Ol'lrllnlzaclón. No obstante - continuó-, too
dos 101 trabajadores de mi localidad estAn
en favor de la alianza obrera revolucionaria.
El delegado de la Comarcal de INJ'ANTES empezó dIciendo que ant81 de venir
a este comicio se habla celebrado un pleno comarcal '1 que ••el11n todOI 101 delegados, no exlstla un IlÓlo trabajador que
eRtuvlese en contra de la alianza; .ro.
.In embargo, consideraba que la Reetonal debe mirar bien este problenia , lIepr a una alianza bonrosa que evite la
tlrantea que exllte actualmente entre lu
dOll grandes centrales sindicales .
JUDlUDEJ'OS dijo que en el dlUmo
pleno celebrado por 8U comarcal. todos
los trabajadores patentizaron el deseo de
la alianza que nos anima, pero. sin embarso. los lideres 111 ponen por medio
para evitar ' la unidad ' de 101 trabajado·rel. '.
.. ,. ......

SECCION INTERCAMBIO

Habiéndose dado algunos casos de
... . "
que individuos desaprensivos han venido al almacén-cooperatíva' que el
Comité de Relaciones campesinas,
C. N. T ., tiene organizado en Lérida,
en representación de Consejerlas de
Abastos de algunos pueblos, cuando
· en realidad les movía un interés particular y egolsta, un propósito comercial. como acabamos de comprobar
en un caso relacionado con un in dividuo del Vendrell, que resultó ser
un comerciante, y para evitar que los
pillos continúen posibilitando el comercio en beneficio particular, lo que
dificultarla el progreso del Intercambio de productos que se trata de Impulsar. prescindiendo del uso de la
peseta, entre diferentes colectividades y Sindicatos confederales, el compaflero responsable que está al frente
de dicho almacén ruega a todos los
: CQ..mi~ o Juntas admlhistratliail'
que cuando entreguen una autorizaclón vaya firmada por el compaflero
portador y debidamente sellada por
la Organización responsable. requisito
indispensable para atendérsele en los
intercambios.
,_ ._-_.-

.

La Azucarera del Segre
El Consejo Obrero de la Azucarera
del Segre pone en conoclmient{) de
los cultivadores que entregaron remolacha a la misma durante la última campafla: Que. teniendo en cuenta que los resultados de dicha campaña han sido satisfactorios y existiendo el precedente de haber sido
favorecidos los obreros que integran
la fábrica en un pequeiio aumento
de sus 'Jornales, acuerda hacer par· tlcipes a dichos cultivadores de 'estos
· beneficios. haciéndoles una bónificación de 10 pesetas por tonelada de
remolacha entregada.
A tal efecto. desde esta. fecha se
procede a efectuar las liquidaciones
pertinentes y, en breve plazo, se n<>tlncará a los pueb'os correspondientes por mediación de Jos Ayuntamientos respectivos la fecha en que se
realizará el pago de esta bonificación
El Consejo Obrero de Fábrica

Si las estirpes de ,altas ponedorcu o
de ejemplares de exposición perfectos no
degenerasen, seria facUfsimo poseer buenas aves en nuestros gallineros; bastaría,
para ello, comprar reproductores de origen altamente seleccionado, para perpetuar en nuestro gallinero las inestimables
manada.3 de máximo rendimiento, en
'""'aquel aspecto utilitario o deportivo que
nos hubiésemos propuesto. Las leyes de la herencia nos dicen que esto no es
así. Veámoslo.
Del apareamiento de reproductores Leghorn blanco, relativamente perfectos, he obtenido dos casos, cuyos pollitos tienen el plumaje color ceniza, algo
más blanco cerca de la epidermis que al exterior, como si fuese una fusión
de blanco y negro, 11 otros con alguna pluma negra en distintas regiones del
cuerpo.
REVERSION AL TIPO ANTIGUO. - Las gallinas, en el estado salvaje o
natural, ponsn una postura de cierto número de huevos, los incuban, crian su
progenie y vuelven a poner otra postura. siendo muy reducido el número de
huevos que ponen anualmente. Con estos individuos. por medio de una escrupulosa selección, apareados convenientemente los que hayan presentado alguna
variación progresiva el hombre ha ido mejorando la fecundidad hasta conse, guir tipos de elevada postura. "
•. ,
.
Como vemos, las buenas ponedoras provIenen de otras menos fecundada8.
• Por ello, de apareamientos perfectos salen, en su descendencia. individuos de
escasa fecundidad los cuales hay que desechar.
HERENCIA POR INFLUENCIA. _ Esta , pocas veces se presenta, pero ello
no excluye para que la mencionemos como una de las causas de los defectos
presentados en la descendencia de reproductores perfectos. La influencia tiene
lugar al quedar algún lóbulo mal fecundado y volver a fecundarse nuevamente
por un espermatozoide de otro macho. También puede tener lugar por la
influencia de alguno de sus antecesores.
LEY DE DEGENERACION. - Esta Jla fué anunciada por Delboeuf, y si
meditamos un momento ante la descendencia de reproductores perfectos, encontraremos individuos ' que, por sus marcados defectos, nos estimularán a la
ininterrumpida tarea de selección.
Por ley de evolución, todos los seres vivos tienden a una constante mejoración tanto en sus caracteres y costumbres como en su metabolismo biológico; pero, a pesar de esta ley y de la constante y rigurosa labor de selección
llevada a cabo por los criadores, siempre se ven algunos casos de degeneración.
MUTACIONES. - Se conoce por mutaciones las variaciones bruscas, distintas de las que tienen lugar cuando se fusionan en un acoplamiento diler~,~/., cara,qtw:MticCffll l' ,c~glfiSWqSf; .. P, L~e!ect9f,..,.~'f slfg p'adre~ o antepasqdos: _ ~as
I muUiCiones ,so~ .varuzcwn8S ,/l8ptmq.aneai cuyos puntos dtferentes no extStUln
en sus padres ni ascendientes, los cuales serán producidos por agentes bien
determinados pero que, dado nuest ros imperfectos conocimientos sobre la unidad y correlación de la vida universal, quedan desconocidos pata nosotros; no
' obstante. estas variaciones bruscas tienen un importante valor selectivo, pues
comprobada la tendencia a heredarse esas cualidades o defectos, el avicultor
puede mejorar sus aves apareándolas convenientemente .
INFLUENCIA DEL MEDIO. - La influencia del medio afecta también al
individuo; la humedad, el clima, la temperatura y otras variaciones atmosféricas obran directamente sobre el organ ismo en su estado embrionario, impidiendo su desarrollo normal o modificando sus aptitudes. La estación en que
hayan nacido los pollitos puede afect ar igualmente al desarrollo de éstos, como
la altitud también tiene una marcada influencia sobre las glándulas de la
yema, según Oscar Smart.
El hombre interviene frecuentemente en la influencia del medio, ya nivelando bien las reacciones de sus gallinas, ya con la buena orientación del
gallinero, proveyéndolo de copiosa ventilación, sin corrientes de aire y abundancia de luz solar.
He observado que las gallinas alOjadas en locales claros dan más huevos
que las tenidas en obscuros; éstas, trasladadas al local claro, aumentan la
puesta y aquéllas puestas en el obscuro,. la disminuyen rápidamente. Estos he" cllg~ . hacen q~,e, ~~G!J. CUlIbS. JC)$ _galliaer.os carentes de luz solar.
. HERENCIA PATOLOGICA.-Las enfermedades hereditarias, a veces yacen
en el individuo , en estado latente y éste las transmite a su descendencia, en
cuyos hijos aparece en el mismo periodo de vida en que apareció en el padre;
ésta también puede ser una causa donde asi~nten las rafees de algunas taras
de la descendencia de reproductores perfectos, pero que han padecidO alguna
enfermedad contagiosa y late en sus células el microbio patógeno que más tarda
se desarrollará en la descendencia.
El atavismo suele presentarse con más frecuencia en las razas obtenidas
por medio de cruzamientos, porque SIL estructura y caracteristicas. como la
coloración del pluma,je difieren de las de sus ascendientes, lo que no ocurrIJ
con las razas puras.
L. de Alba

.
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Intervino la comarclll de SAN CLEMENTE. para Insllltlr en laB mismas argumentaciones bechas por las DelegacIones anteriores. y htlmó que deben dMlparse
unas Comlslonel de los Comlté3 provinciales, que, coDjuntamente COD 1011 de la
U. G. T., recorran todos 1011 pueblol y seftalen a los elementoll provocadores que
perturban las relacIones entre ambas orpnlzaclon88.
Seguidamente fueron IntervinIendo varias DelegacIones. argumentando lobre el
mismo tema de la necesidad de la alianza,
y explicandO al Congreso lal causas que
le impiden eata unidad efectiva.
.
La comarcal de CA~ETE dijo que su
comarca el una de las mAl pObres económicamente, y que esta pObreza va vinculada también a la pobreza Intelectual.
Manlfest6 que la alianza entre loa trabaJadores es muy fAcll, porque en la mayorla de los pueblol, juntol van al trabajo
y dlllcuten amistosamente. pero que den·
tro de la U. G. T. existen mucbos alcaldes y burócratas que Impiden l~ allan7.a.
porque laben que esto lerla IU muerte
polftlca y la desaparicIón de sus prIvilegios.
EN VILLAVERDE. L.\ ALIANZA ES UN

HECHO BEAL

La Delepclón de Vlllaverde empezó dicIendo que en IU localidad los trabajado.
res. tanto de la U. G. T. como de la de
C. N. T.. confraternizaron desde el primer momento. '1 que la mejor prueba de
ello el que tleDeD formada una colectividad que no tiene envIdia a nlneuna de las
que se han desarrollado en Espalla. Esto
demuestra, continuó. lu buenu relaclonM Que ollten entre 101 ~OI Slndlcatoa

de las dos centrales sindicales, y manIfiesta que los trabajadores de Villaverde
están orgullosos de su allanza. porque
ésta ha reportado g"andes benetlclos a la
causa que todos detlenden.
MOTILLA DE PALANCAR. abundan·
do en las demás argumentaciones que las
otras Delegaciones. dijo que nIngún trabajador de la C. N. T. puede ser contra·
rlo a la alianza. porque ésta ya se ha
hecho en las trincheras y en los lugares
de trabajO; pero que. sin embargo continuó diciendo - son los polltlcos los
que por estar Interesados en que no se
realice. le ponen toda clase de Inconl'e.
nlentes. que al final no servIrán de nada.
porque 108 trabajadores se unirán por/ encima de ellos.
LOS QUE ENCUBR E ~ LA ORF.EN DE
1I1OVILIZACION

El compaftero PICAZO hizo mención
de 1011 sucesos ocurrld08 en algunas
localidades. donde tuvieron más Intervención 108 element08 fascIstas que hoy
se llaman revoluclonarl08 Que los tra·
baJadores contrarIos en organIzación.
Después expresó Que él crela que en
el pueblo de Alma.dén exlsUa más con·
ciencia entre los trabajadores. pero que
por lo visto nIll'maba que no exIste
absolutamente nada. porque la U.G.T.
-;:ontlnuó-, de acuerdo con el alcal·
de, habla avalado a tod08 108 mucha·
Ch08 comprendidos en la movilización
de las últImas qulntM llamadas por
el Gobierno para Que no expUSiesen
su vida combatiendo al fascIsmo. Esto
demueetra -pr08lguló el compatiero
Plcazo- QUiénes IIOn 108 eleinéntoB que
dlrl¡en loa Munlclploa: pero. por encima de todaI eetaa zancadlllM que se

le tienden a la C. N. T .• debemos hacer la alianza y 11mar las asperezas
para estrecharnos los brazos fraternalmente .
El delegadO de EL MOLAR manifestó
Que en esta localidad ya se ha llegado
a una a11anza con la U. G. T .• pero
aun existen IndlvldU08 dentro de esta
organización que dificultan la alianza.
entre 105 trabajadores.
Continuó el debate en torno a la
alianza obrera con la U. O . T . en térm inos parecidos a los ya manlfestad08,
hasta que el compatiero que presIdIó
d ló lectura a una proposIción Incidental Que presentó CHAMARTIN DE LA
ROSA. que venia a decIr, en slntesls,
10 sigUiente:
"1. 0 - Que se emplace a loe orpnll.
mos nacIonales C. N. T. Y U. O. T. pa_
ra Que en plazo más breve le llegue a
una a11anza sobre bases firmes e Indestructibles entre ambas centrales Ilndicales.
2.' - Que se nombre una ComisIón
compuesta de compatierOll de la U. G. T.
y de In C. N. T. para que cuando surjan
InconvenIentes para llegar a esta alianza en nlgunos pueblos. por obstacullzarIII 1011' elementos polltlcos. se trasla(\en a
dlchns localidades. procedIendo conU'a loe
enemigos de la allan?a.
3.' - Entlende este Sindicato Que
la socialización habrá de hacerse en
t.oda Castilla por encima de 108 Intereses de partidos y organIzaciones; r
4. 0 Que en 10' lugares de trabAjo
no podrán Intervenir en la dlscUIIlón
de estas bases para la alianza; han de
ser excluslvamte ' prOfesionales de 1..
dos organizacIones : C. N. T. Y U. O. T •
o. en su detecto. loe Comltél l}1ulmoe
de la Reglón de ambas IlndleaIea.)
Se aceptó la propoelción por el 00IlIP'ettO.
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la nota del pM.sid,nle Compaays re-

105 ·TRIBUNALES POPULARES ~CT"AN

LA -VIS-l A CONTRA DIEe-ISéIS' "undan~o II ·hOJlJenaj, (on· ~oliJo
FALANOISJAS QUE SE REuN~AN. ~p~~~~~~~~~~~~~~ !~~ue~~
EN LA CAlLE DE SA NTAlO

.

sesión del sábado .
por la tarde
A ~as cuatro y media de la t arde del
all.badQ. se reanudó la sesión con el
InterrogatorIo de Carmen Ramos. &sta
contestó dando a sus man1testaclonel
un tono melodrarnl\tlco. DIJo. como sus
hermanas, que habia acudido a la torre
de la calle de San taló para recoger unos
1I0mbreros y negó haber cosido amerlc·\na alguna a Iturr!oz. ~adló que al final de la juerga todos firmaron en un
papel en blanco como recuerdo d~ 0\
l1esta.
Declaró seguidamente Vlctor I turr!oz.
que es abogado y se defiende a si mismo.
Se exculpa de los cargo! de !laber querido asesinar a un comerciante y <.;e
pretender cometer un a t raco y niega
haber hecho propaganda a favor de Falange.

Ignora el motivo por el que se le han.
encontrado documentos cosidos a IIU
americana. No recuerda quién ni PO!
qué /le los ha cosido y explica que el
bllllQuete no era de homenaje a su per/lona sino 1\ Pastor, por ha,ber obtenido
una torre espléndida.
El presidente le hace notar que ha
incurrido en algunas contradicciones y
el p.f.0~esado t erm!na ex t er~or~za~do s~
d1s~ contra Gutlrrez P.Ol; ..SU 4~cJ,a.o
ración, en la que manifiesta ,"ue estabJl.
en contacto con la Policía para delaUrlos.
José Oleries Padrós, dice que descont'cia el significativo de la cena. Justlf¡c~
su completa Ignorancia qe todo lo ocurrIdo, diciendo que habia bebido demasiado y cuenta algunos detalles que recuerda de su det ención entre los oue
figuran algunos disparos y la fuga de
Pastor.
Declaran después Santiago .....nte Fra!le que Just ifica su estancia en la ce:'.a
diciendo que le hablan In vitado para
conocer a unas artistas. cosa que !l él
le oonvenla. mucho para estrenar !tus
obras teatrales; Benito Ru lz Rlus, q'.le
es mUltar y habla provisto a Iturrloz .,
Gutlérrez de documentos que les ex!t,nian c;.~ servicio en ,fila:":;:{';*r~
1I!artin,ez Gómez. que dice que e,s tu\'o .
en la mesa el tiempo justo d.e comer 1
que cuando se propuso un minuto dE'
sUenclo se ausel;ltó del comedor.
También declararon Francisco Martinez Amor, que no se expl1ca el moelva de su det ención, y Juan Ciar Ramirez, que conoce a algunOIl de ola proCesaclOll.

La del do~ingo
por la manana

¡atorlo de Manuel Aparicio. Pérez ·.1el
Pulgar es abogadO. conocla a GUtlÓtlB2:
por ser veCino suyo y a Iturrloz por su
profesión. Estaba dlstanclndo de Gut1érrez porque tuvo notlclllJ! de que es·
tuvo complicado en la desapariCión de
una cartera en el Oro del Rhln y porque le dieron cuenta de que habla vendido un fichero de Falange.
El fiscal. le pregun ta:
-¿Usted fué encargado por un to.l
GIsbert, que lleró de Burgos, de la organización de Falange en Catalufta?
-En modo alguno.
A continuacIón dloe el proceaado qud
81 perteneCió a 1& ceda rué por necesidades profesionales y que si buscó apoyo
en aquel sector polltlco, era porqutl tenia que defender a varios clientes que
eran obreros.
A pre¡untaa de la defel1l&, dice que
fué detenido a consecuencla de una 1enuncla el dla S de febrero, y que Je dijeron que lo detenlan para aalvarle la
vida. Manltesta también que a Lul' G.
Santamarlna, no lo conocla antea di! c...
tar detenido, como tampoco conocia a
Benito Rulz. Explica 1011 motivo. de EU
antipatía con Gutlérrez y cl10e que no
sabe si éste era de Fo.Iange.
El procesado Gutiérrez Interroga al
eleclarante.el c;ual,OQl1f1esa que no pue- .
de afirmar categóricamente. lo del , Oro' ,
del Rhln, ni ló del tichero de Falange.
Dice que no le consta tampoco que Gutl~rrez y otros estudiantes. el 4 de abril
rompieran la bandera moné.rqulca cn la
Universidad.
El procesado pide que se le pong.J.
en un calabozo aparte, dada la ,' ~ ')'en·
cla en que se encuentra con lo! demás
procesados, accediendo a ello la p~~ ¡ldencla.
Es Interrogado el procesado Luis Gutlérrez Bant amarlna, que fué conde'lado a muerte el 22 de diCiembre. slénc!ole
conmutada la pena el 13 de enero.
Se le exhibe un documento que dice :
cCamarada Francisco Gutlérrez. Encá.gate de todo lo referente a la organización durante las actuales c1rcun'l~an-,
claa. Castlllo de MontJuich, a 13 de enc-

••

~."_-'ÍIl."
l .lAr 1F ......a .lIentl_~
la ftr~ que. n.ura en elocumento.
A preguntas de la Presidencia. dice que
no sabia que su sobrino era falangt&ta.
El procesado Gutlérrez Interroga, contestando el Bantamarina. quIen dlce que
no podla dar aquella autorlzac1ón porque
no era Jefe de Falange y menOll al que
le InterrOaa -sobrino lUYO - porque dice "eres un botarate".

LA paVEBA TESTIFICAL
Terminado el interrogatorio, se proceLa vista continuó con mayor a!lue'lc!'l
de a la prueba testlftcal.
de pÚbl1co que el dia anterior.
El primer teatl¡o del tlscal que oomp,¡Be procediÓ al interrogatorio del HOrece es Juan BoIána. jefe de Investlpclón
cesado Oésar Rodrigo Rodrigo, pert:uey Vigilancia.
clente al Sindicato Un!co de ,Profe5loDeclara que los procesadOll son enemlnes Liberas, Sección de Mae.tros.
lOS del régimen y manlllesta que ha ¡'I!Vino del ' frente con permiso el mes
clbldo allónlmOll haciéndole responsable
de Ííbvlémbre. Se practicó un Tec!stro' cpn. .la vida de 10 . que .pueda ocurrlrles a
en iJú' casa presenté.ndoae '&.-- la Pollcla' :' J 191' procesadOll, '10 cual' prueba oda í!v¡-~ '
que le detuvo '1 luego fué pueato e~ 11denciá ~[~ (iúe" lIon~ ten'emlgoS rtiue5~ '
berta.d. Cooperó desde el primer mI)tros.
mento con las tuerzas del Pueblo y en
Explica cómo conoció a GuUérrez. elel
Barbaatro rué ascendldo a 's argento por
que supo habla. eltado detenido en MontIIUS servicios.
Julch. Da detalles de cómo le montó la
Dwa que conocia a Pastor, qulen le
vigilancia y de qué me4101 lIe valleron
prometió ponerle en regla la docume=lto¡para lIIIItalar el micrófono en la torre
donde se reunían, Que era una casa de
c!ón que le habia dcsaparecldo con mola calle de 8antaló, 'contlgua a la númetlvo del registro etectuado en su cav..
y que aquél le dlJo que habla alQull~o
ro 75 de la calle del Carril. Atlrma. que
tenia n montadas onoe falanges de acueruna. torre en la calle dc San taló, y c,¡'¡e
fué • ella donde conv!vla. con un •.:11
do con Burgos, y que Benito Rulz diJo
que contaba con doscientos ·hombres en
AZenclbla que es el nombre que us.lba. el
:rturno..
el cuartel carloa Marx '1 otrOll muchOl en
dlferentea cuarteles. otra. dOl centur1as
A ~tu de la defensa dice que
hablan de apoderUM de la Telefónlca '1
eD JUpollet trabajó en las fortl1lca~lo
recomendaba el ahorrar munlclones y que
n. 7 en 1& lnatalaclón de alambraQ&!l.
1I alguien hu1a que .. d1ap&rara conQue conoda al Martlnez y que ' labla
tra él.
que el Putor era de Patrullas de Con·
Explica cómo ten1an que procurarse los
troL Con11rma también Que en la efODa
aprovlalonamientoa J loa medlOl eoonóle bebió en abUDd.a.ncla.
micOl J para ello que planearon unOll
A pr~tu del presidente dice que
atracos, uno de e1101 contra un Industrial
él no labia que hubiese organizaCión·
cojo que vive en la calle de Comercio y
fala.ng1sta ni de ninguna clase, nI haque lIuponlan conta~ con, unoa cuatro a
bla banderas ni 01ó leer documento allela m1110nel de peaetu. A este efecto se
euno.
planeó un reslatro para apoderarse de
En v18ta de que las manlfestaclonoa
todo 10 que se encontrara en la casa.
de ute procesado se contradIcen 610n lo
Se tramaba otro atraco contra un comque declar6 Auta, se efectú.. un carto
prador de monturas de ,uu de oro, asl
entre ambos procesadOll, reaftrmanc!o
como una estafa. Dice que ·Pérez del PulAuta qU,e lo dicho por ~l es lo cierto.
gar estaba en relación con un tal GUaEl procesado Gutlérrez interrotra al
bert. 'que decla venir de Burp. ., con
declarante, preclsaDdo ciertol detalles,
un huboticlal llmado Ramos, de la Guarque aquél dice conal4era necelariDI pn- dia Nacional Republicana, que ha delapara IU tntorme, confirmando'· que en el
rectclo. Se encontraban en UJl cat6, donmomento de la detención no vió' la ban ·
de planeaban la orpnladón.
dera, ni el micrófono y que 1& mella naVM IMClDENTE
bia .Ido levantada.
Los proceeadOll Gutlérrez, Pérez del PulAl declarar el procesado que 1& pollpr e !tumo. protestan en~rglcamente de
c1a le obligó a abrir el reloJ donde ataalgunas manifestaciones del declarante.
ba el documento firmado, .el decla!anori,ln'ndOle un Incidente que corta el
te dice que no, pero Gutlérrez hice 111presidente eotÍ la misma ener'IPa y como
nOIl afirmativos.
el pllbllCO .. exalta y protesta a vocea, el
El presIdente le pregunta:
presldeDte Impone el orden y amenaza
-¿Por qu6 hace usted ~QIJ al1l'o
con desalojar la I&la si se produce el inmatlvOl!?
-Porque yo fuI quien PUle .1 1OCN- . cidente.
Sigue dlctendo el teltlgo que .e Intentó
mento all!.
matar a Phez del Pul,ar y que no atrePI ~roce8a4 Iturrloz también hace alviéndose a hacerlo. 10 entregaron a lllll
runu preguntas al declArante.
PatrullllS de Control. También se queria
VN PROCESADO EN DES,o\CL'ERDO CO~
hacer desaparecer a un tal Banglas. que
. SUS cOLEGAS
teDia una em1aora que hablA de inltalar
~ ~.UId6D lit procede
SAttrro- III ~ tom, pero DO era ate1to a h1aDp.
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~
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Explica los detalles de 10. cena, que fué
servido. por las hermanas Maria y Carmeñ

tado a la Prensa, por medio de BU Se. cretar!a, la siguiente nota, ¡)ar la que
renuncia. al homenaje a su persona que
se prOy~~ab~ c~n mDtt vo d!ó la
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Cionalme~ pu~e
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tener la más rápi-

da v1ctorilL de nueatru armas.•
,

La iniciativa de la
F ed
·' L
i de
eraclon
oca
• di
U· ' h
Sin catos nlcos a
t"d
enl O exce1ent e
acogl"da

memorac . n e a proc amac
República:
RamOll, '1 a1irma. que se pronunciaron dls«El Presidente insiste en rogar a loa
curaOll y que se terminó con uh grito de
iniciadores de actos de homenaje a
"¡Arriba I:8paAaI"
su persona que abandonen la InlclatlDa detalles completos de la forma en
va aunque se produzca con motivo de
que se practicó la detención. Salieron prlla ~onmemoración del 14 de AbrU.
mero 1&1 mujeres que llevaban paquetes
El Presidente, al hacer este ruego,
y aombrerOll en la mano, después
no deja de agradecer el noble sent!Nos complace que la iniciativa
Anta. Clerlea y un tercero que .cgún uno.
miento que ha movido a los iniciadode la Federación Local de Slndlaclaración que baee Anta, era Pastor. Exres y a Esquerra Republicana, que ha
catos Unicos para que .se traduzplica cómo se fUIÓ uno de los detenidos , recogido y concretado la. idea., pero enca en una actuación práctica
contra el cual Be hicieron cinco disparos. : tiende que la fecha. y los momentos
cuanto se realice para ,conmemoDice Ignorar si el que se fugó era Pasactuales ~tán por enelma. de realiza...
rar el aniversario de la proclam&-,
tor y niega que en Patrullaa de Control
ciones individuales y de nombres de
c1ón .de la RepClbl1ca, haya tenido
exista ntngún Pastor. cre~'endo que p.l
personas.
"
tan excelente acogida en 1os di!eque .e fuIÓ es uno que el 19 de julio
El seoor VQ
,.... mpanyll d·~
....aba · al.....
.
'4§v
rentes scctores de opinl 6n y orgaagredió a las fuerzas del pueblo desde el
práctico en conmemOl'ación de 1" fe..
nizaciones.
Hotel Colón. A preguntas de 1os det encha del 14 de Abril, que trajo por la
sas conrlnna que las hermanas Ramos
voluntad del pueblo el régimen libre
Nuestra Federación Local, hallevaban unos paquetes.
de la República, que tan generosa. fu6
ciéndose eco de las necesidades
DECLARACIONES DE VARIOS AGENTES
con los rebeldes, a cuya. lealtad y hoactuales a las que de nialguna maDE POLlCIA
nor habia confiado las armas que lel
nera corresponderlan unos festeDespués de Interrogarle Gutlérrez e Ituhan servido para levantarse contra la
jos de charangas y percalinas de
rrioz. comparece Pedro VlseaUlu, .,envoluntad del país y que hoy están al
colores, ha invitado al presidente
te de Pollcla. que estaba de vlgllancla en
servicio y en las Uneas de los ejérclCompanya al Partido Socialista
la parte trasera de lo. casa. No detuvo a
tos extranjeros que han invadido nuesUnUlcado, al P. O. U. M., a 1&
nadie ni oyó nada por el micrófono.
tro territorio.
U. G. T., a la "Esq'Uerra RepubUAntonio Mariné y Vicente Rlbas. son
Estaba en el ánimo del Presidente
cana de Catalufia", a las Juvt\ntutambién agentes de Pollcla. y explican su
recoger el acuerdo del Gobierno de;la
del Libertarias y a la Federación
ln~ryep~,ló~LJ1en las detenciones. ."" " "1' Rep~~1ic~ Y
o. p'ro~t:~~,.l~;a~ttaGJ'~~ '~" 1 I Local de Grupos AnarquiltasIpal'lt.'
I Reg!Íla Granas. agente auxiliar de la jb:n'liles Y nabeles para sert1clos d~.
organizar de una manera canjun." ,
POllcia ,'Ig'llaba con un compatiero la saasIstencia, de guerra Y de ayuda. a lilata una actuación por la cual el
, IIda d~ 1011 procesados. Olee que oyó por
drid. y ha visto, con satisfacción, có14 de Abril se convierta en una.
el mlcrófono. al final de la ce:ta. cómo
n~o se han adelantado las representajornada de aportación de jornales,
daban el "¡Arriba Espafial" '1 cómo haclones obreras, según comunicado que
de viveres para los hospitales de
biaba una mujer. Dice que no vló la banel Presidente acaba de recibir de la.
sangre y de todo, en fin, cuanto
dera. como tampoco si estaba o no pues-o Federación Local de Sindicatos Unicontribuya a ayudar a la. guerra o
ta en la mesa.
cos, particlpándole una convocatoria
a mitigar el dolor de los que por
Francisco Oliveros, depe:1dlente de blcon propósito parecido.
ella sufren.
llar en Oro del Rhln hasta hace sle~e
El Presidente cree que 81 esta inicia...
La. iniciativa ha sido aceptada
Uva \'iene acompañada por parte de
atíos. Explica lo referente n la desaparl1
..
ala b a.da
todos del propósit.o de mantener y ropor as organIzacIones y
clón de unos carteras en aquel establecll
estA t
bustecer con ánimo leal y generoso la
por e pr ",en e Companys. Ello
miento. pero no reconoce a ninguno de
h
unidad del frente antifascista en una
nos onra y nos satiSface, no por
los procesados como el autor de los robos.
que otro acusado atribuye al dutlérrcz.
labor concreta y de líneas seguras de
el halago, que para nosotros supoIturrloz protesta, como abogado que es
gobierno en el nivel audaz. responsane, sino por la seguridad que 1&
de si mismo. se haya traldo este testigo
ble y activn de estos momento!J. será
aceptación y la alabanza nca dan
de nuestros camaradas entenn08
sobre hechos que nada tienen que \'er ésta la mejor conmemoración, ya que
con el proceso que se ve. El presidente
facltará otras de insospechada y
o heridos serin auxiliados y los
considera Inoportuna la protesta.
gloriosa trascendencia en el PQrvenlr
frentes de guerra recibirán una
Angel Vldal. agente de Pollcla que Inde Cataluña. de Espaila. y hasta de
vez mls el esplritu alentador de 1&
vlI srdia.
refleja y I I reta
t ert'l nCl.,M •.1os regIst ros y d etenolón· -del _tod~ el mundo, por
, la fuerza
.
.... . .9.:7
l
procesado Luis G. Santamarina 1l1\tml ~'I ~!t!:~ ~ ~.;.~-==-=---~.;.; E; ;!5t
:
r
del movimiento. dando Interesantes detalles sobre las actividades políticas del clrre, con el tln de no confundlrlol con
e
tado procesado. manifestando que algulos transeúntes.
no de los detenidos con aquél . manifestó
Vicente Rlbas, también ¡¡rente de
que el jefe de Falange era Snntamar:na..
Vigilancia, manifestó que detuvo a
A continuación son lIamndos los tesGutlérrez e Iturrioz cuando salieron de
tlgos de las defensas. compareciendo An- la torre, y que después su jefe le dIJo
tonlo Ferreter y José Garreta. 1011 cuales
que se vistiera de telefonlsta, con el
dan buenos Informes personales del pro- !in de poder penetrar en la torre, por
ceaa40 Batllé.
cuyo motivo se PUSO unos listInes deba.Jo del brazo y llamó a la puerta de
El Prelldente pasó toda la tarde en su
la torre, contestándole por otra ' puer~espacho de la Residencia, trabajando. ,
ta un Individuo, que reconoce que es
despachó con sus secretarios. Despu~s reCésar Rodrigo, el cual Iba provisto de
AYER, POR LA MA~ANA, SE VERIFICO
una pistOla. y al cual le dIJo que abrleclbló al visita del consejero de Detenaa
LA CUARTA SESION DE ESTA VISTA
ra, pues tenia que darle un telefonecompaflero Isgleas.
ma; el Individuo se guard6 la pistola,
A las diez y veinticinco el preeldente do.
y entonces fué cuando le detuvo. Aireorden de permitir la entrada del público,
gó que en el Interior vló la mesa puesque Invade en pocos momentos el espata, y además, como todos, arirma que
La Pollcla ha practicado unas detell. clo ,que le esté. reservado.
" las ,diez y media entran los procesl\- en Jefatura. no se maltrató ni se malclones. a las que se considera de I~portrata a ningún detenido•.
dos, que toman asiento en los bancos
J tanola-.- r
Reglna Gl'Imas. QlJo que tué requereservados para ellos.
.
rida por Solans, para practicar unas . Se trata de un Indl\'lduo que le IUPOProsigue la vista con , el Interrogatorio
detenciones. por cuyo motivo estuvo
ne formaba parte de la banda de pistode 1011 testlgos del 1Iscal.
escuchando un momento el micrófono,
Comparece el teniente coronel Nlcolb
leros de MarUnez Anido, otro que fuI! aldes de el cual pudo 011' cuando una
Martln Sánchez. quien da detalles de la
celde de la Dictadura en Vlllanu8Va '1
mujer pronunCiaba un discurso y teractuación del Ru!z mientras estuvo o. sus
GeItrti. dos fascistas que hachan ' eran
minaba
diciendo:
«Arriba
Espafiall.
Maórdenes en la Junto. de Clasificación. Se
nifestó que su única mlsl6n fué la de
propaganda entre los estudiantes, '1 un
le muestra un documento expedido por
pasearse con un agente por aquellas
el Rulz al Iturrloz. a nombre de Roberto
cura.
inmediaciones, con el !in de despistar.
Arenclblo y el testigo dice que las atribuciones que aquél tenia no le permltla.l
ULTIMAS DECLARACIONES
tirmar ni expedir dicho documento. AclaDE TESTIGOS
rando. a preguntns de la detensa, dice el
testigo que el documento no es vé.lldo,
Francisco Oliveras, a Pl'eiUDtaa de
pero ,tampoco es Uegal, ya que 1M! trata
fiscal, manlfcstó que hace unos siete
de un documento provlalonlll. En cuanto
~os, y en ocasión de que éatába en'AI reelblr ayer al medlodla a los peal documento de Gutlérrez dice que es
cargado de los b1l1ares del coro del
r1odlstas,
el comisario general de Orden
legal.
Rhlnl, un joven es~ud1ante que freque carecla de noticias IDPóbllco,
diJo
Otro testigo, Jaime Llusada. agente de
cuentaba dicho lugar. fué detenido por
VIgUancJa, declara que oró por el mihaber sustraido algunas carteru a 101 . teresantes.
crófono que 1M! propoIlÚln afectuar un
clientes, y que dicho joven tendria
Atladló el camarada Rodriguez SalaI,
atraco en la Joyerla Grau '1 que contaban
tonces unos diez '1 ocho ados '1 se
que
habla dado posesión del cargo de eocon la colaboración de un teniente del
apellidaba GUtlérrez, no pUdiendo pre,
misario
de la Delegación de la UnlTerParque llóvll y varlOll agentes, asl como
cisar al era el que esti proceeado en
con personal de 1011 cuarteles de CarlOll
sldad, al camarada Gómez Serrano, es
esta causa.
Marx. Lenlll y otrOll. Detuvo a Anta '1 a
comisario de las comnrcas de Gerolla.
Angel Vldal, agente de Vi¡llancla, deClerles. a 1011 cuales reconoce. Contesta a
claró que unos meses antes del movivarias preguntas de \aa defensas. A premiento de Jullo pasado, estaba encarguntas de Gutlérrez da detalles de la degado de la vigilancia de algunos falantención de 101 procesadOll. También Itugistas, y entre ellos de Luis Glménez
r. L l. L.
rrloz hace algunas preguntas al testigo.
r. A. L
, Santamarlna. cuyo 1ndlvlduo frecuenModesto Carrera., agente de Pollcla ditaba mucho una mercerla de la calle
ce que lólo Intervino en la práctica de
de Casanovas, donde . se .reuntan, 1 que
las detenciones .de laa cuatro mujeres y
en cIerta ocaalón le detuvo. También
un hombre en la calle de Kuntaner. AhdiJo que tuvieron que intervenir un
de que en la noche citada, momentos anVOIOtroa, por temperamento, por
teléfono que usaban '1 por el cual se
tes de etectuarse las detenciones, estuvo
tra moral, por vuestrla letea .ola
hablaban por medio de claVel. En otra
escuchando 10 que decla el micrófono.
revoluc1onarlOl
ocasión, en que detuvo a varlOl desate!>
pudiendo olr muy claro cómo en la retoa al régimen, le manUeltaron que el
unión se guardó un minuto de sllenclo
¡MI un puo atril! Septd la lID. que
Jete de 'Palanae Elpatiolu era LUla
para las vlctlmas y después se diJo "Arrimare6 Asturias. La lu.entud ha de Ir
G~lérrez Bantamarlna.
ba Espafia", agregó que al entrar en la
siempre .deIallte
Terminado el deefUe de teltllOl protorre vló una aran bandera monflrc , ¡len
11
mundo
trabajador tiene IU nata
pueátos por el repreeentante del Pue'1 que la me.. estaba con mantel y varJ:lS
lija ID ZapaAa
blo, le procedió a Inten'oiar a 101 probotellu y comestibles.
puestos por lu defeD8U, ., han comPedro VI.caslllaa. aaente de Vigilan¡PARA APUSTAR AL FASCISMOI
parecido, por la del procesado &aUle,
cia. declaró que estuvo de lervlclo por
IPO& LA REVOLl1CIONI
Antonio F'crrató '1 J0s6 Garreta, ., por
la parte trasera de la torre. y confirla del Clerles. Florencia Chorrera, 1011
mó algunos pun tos ya expuestos por
I~dld hoy, martea, a 111.8 Dueve .,
cuales II portan algunu reterenclu perlos ·anteriores.
medla de la noche al OLYMPIA. a olr
sonales sin Interéa.
Antonio Mariné. agente de Vi¡¡llallla Toa fraternal ele lu Junn~ud.
cla, dJce que eataba aeAalando a aua
lo la una le IUQ1Ddi6 la .JIa para
Llblñarlael
•
continuarla por 1& tarcIe, a 1.. cuatro.
~ & loe Que uUan d. 1& w-
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El consejero lsglea.
visita al Presidente
Companys

La de ayer
por la mañana

Varias detenciones

El nuevo comisario de
la Delegación de la
Universidad

en-
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¡Jóvenes Socill.li.tas
Marxistas!
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TEATROS
FUNCIONES PARA JlOY, MARTES
DIA 13 DE ABRIL
Tarde a lal !I y noche a las 9,45
APOLO. - Compa1\la de dramas socIalea. Tarde y noche, "EsPI.lia en pié".
BAKCELONA. - CompalUa de comedIa
castellana. - Tarde y noche: "Abuela
''1 NIeta", "El PatIo" y "Por qué se
quItó Juan de la Bebida".
COMICO. - Oompal'ua de revIstas. Tarde: "Las NovIas". Noche: "Las Faldas".
Esr Al'lOL. - Compl tila de vodevil Tarde: "Dues Verges de · Preu". Noche: "Un
Remel per Trempeljar".
NOVEDADES. - Oompatlla lIrlca castellana. - Tarde: "LuIsa Fernanda". NOche:. "Katlusca" .
NUEVO. - Compatlla IIrlca castellana. Tarde~ 'tLa CancIón del Niufrago". NIl.che.: "Los Gavilanes".
PRINCIPAL PALACE.-Compatlla de ópereta . - Tarde : "El Conde de Luxemburgo". Noche: "Eva".
POLlORAMA. - Compatlla de drama /lBtalt\n. Tarde y noche: "Més enlll\ d!ll
déure".
ROMEA. - Compaflla de g~nero chlco.Tarde y noche: "La ReIna Mora" y
IIMadrld!!"
TIVOLl. - Compalila de ópera. - Tarde:
"Las GolondrInas".
VICTORIA. - Compatila lIrlca castellan:!.
Tarde: estreno de "El Despertar de una
Raza". Noche: "Los Granujas" y "La
Cara del MInistro".
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TIVOLl. - Hoy, domIngo. tarde l; nOC!?jll.
grandes programas de varIedades y a
orq\l)!stí(' ·Pla'nRs.
' . •.. N.~
CIRCO BARCELONES. - Tarde y .noQ.he:
Gran programa' de variedades y la orquesta Crazy Boy·s.
NOTAS. - Todos los teatros est6.n controlados por la C. N. T.-Queda· suprlJlÚda la reventa. la contadurla y la claque. Todos los teatros funcIonan en ré-

FANTA810. - MI ex mujer y yo, Musical. DIbujo. La 'patrla te llama.
Ft:~IINA. El pequefio lord, por Fred
Bartholbmew, Los matasanos, Dibujo en
color.
FOMEN'CO MARTIN ..:NSE. - Los siete
pecadores. Es el amor, Monte criollo.
FRANCISCO ASCASO, calle López Ralmundo (antes Vergara), 14. - El últImo pagano, ¿Recuerdas lo de anoche?,
MadrId. tumba del fascismo. El último
minuto. La batalla de Farlete, Bajo el
signo libertarIo.
FRANCISCO FERRER (antes UrQulnaona). - Una tarde de lluvia, Documental. DIbujo negro.
FREGOLI y TRIANON. - En persona.
Sangre de fuego, La rOlla del rancho,
CómJca.
GOVA. - Noches blancas de Petrogrado.
El hombre sIn rastro, Impetus de ju· ventud.
.
IRIS PARK. - VivIendo de ilusión. Venganza gItana. Ohu-Chln-Chaw.
KUR8A:AL y AVENIDA. - La novIa que
vuelve. Nocturno, El deber.
METROPOL. - La fugItiva. Plmlco en el
aIre. Compatleros de vIaJe.
MmIA. - LIcenciados del amor. CogIdo
en la trampa, Agullas heroIcas, DIbujos.
MISTRAL. - Rebelión a bordo, Rhodes
el conquIstador, CómIca.
MONUMENTAL - Rosc Marle. Sangre de
fuego. No juegues con el amor.
MUNDIAL. - La gran aventura de Silvia,
I.a vIuda negra. TIempos moderpos.
NEW YORK. - Todo corazón. En persona. El vidente.
OD";ON. - Las tres amigas. Aragón trabaja y lucha. SoldadIto del amor. Ojos
, q1A~ matl\n. . . .
PARlS y VOLG~ - CompAs de espera
fCábdores' de ' éstrellas, Hecho y dere~. '
chó: DibUJas:'
,
"
P~THE PALACE. ..;. Nuevos Ideales. Tóiio - ,
IIn hombre. Golpe por golpe. Krakatoa.
Alrormbra mágica.
POMPEVA. - Amor de madre. La bah la
de los tigres. Catalina. DlbujOll.

e I NES
SEMANA DEL 12 AL 18 DE ABRIL
DE 1937
ACTUALIDADES. - Dibujo en negro. FInlsterre. CómIca. LImonada fresquita.
Belleza rurlll de MéjIco.
ALIANZA. - Las tres amIgas. Aragón trabaja y lucha. Caballero ImprovIsado.
Incertidumbre.
AMt:RICA Y FOC NOU. - TIempos modernos, El beso de la muerte. CómIca,
Documental.
ARENAS. - El deber. Carnada de tIburón. El destino vengador, Golpe por
golpe.
ARNAU. FLORIDA Y BROADWAY.-Compás de espera. Recordemos aquellas horas.
Cómica.
El vengador. - La mentIra
ASTORlA
Y I\IARYLAND.

PUBLI-CINEMA. - Los misterIos de I~
India Por tIerras de Iberia. La liebre
y la ·tortuga. El para Iso de los móna·
truos. La cIudad sepultada. El pale dtl
los mongoles.
RAMBI,AS. - Loe buitres del presidIO.
Madrid tumba del tascl»mo. El últlm,)
minuto. Un par de gitanos, Incertidumbre.
SEI,ECT. - El prlnclpe encantador. Tres
lanceros bengalfes. En un rancho de
Sant.a Fe.
SMAR'r. - ~a excéntrica. Dulce IndecIsión . Caras falsas.
SPLENDlD. - J"a Que apostó su Rmdr,
El retomo de Raffles. SucedIó una vez.
Tt:TUAN V NURIA. - Cachorros de mar,
Vlda~ en peligro. Nobleza Obliga.
TRIUNFO y MARINA. - 2 .0 reportaje
del frente de MadrId. FugItivos en la
Isla del diablo. Rebelión a bordo, Cómica.
VICTORIA. - El crImen del casino. Audaz. PIstas secretas.
WALKIRIA. - Aragón trabaja y lucha.
Columna de Hierro hacia Ternel. Los
dlablOll del agua. Por tlerras de Afrlca.
Incertidumbre. ManIfestación pro ejército popular.
.

VARIOS
FRONTON NOVEDADES
Tarde. a las 4.30. a Pala:
IRUN - NAVARRETE contra
ECENARRO - BLENNER
Noche. a las 10.15. a Pala:
AZURMENDI - PEREA contra
SOLOZABAL-LEJONA
Detalle por carteles
KENNEt. SARRIA
Todas las tard~s. a las 4 en punto
URANDES CARRERAS DE GALGOS
DomIngos maflllna . a las 10. tarde a las.
,
~ANODROM PARK (Sol de Balx)
Todas las tardes. a las 4 en punto
excepto los vIernes
GRANDES CARRERAS DE GALGOS
Domingos mafia na. a las 10. tarde a las 4

E. C. N. ) • RADIO C. N. T.· F. A. l.
BARCELONA
Onda extracorta 42'88 m. frecuencia 6995'1 Kcs.
Onda normal , 222'55 m. frecuencia 1348 Kcs.
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Secelo'tll Calefacl'iúlI

Se convoca a todos los compatleros
militantes de esta seccIón a la reun ión
que se celebrará mafiana. mIércoles. a
las seIs y medIa. en nuestro local. Vía
Durrutl. 30. prImero. letra G.
JU\' ES'f(jVt:S UUt:RT.o\RJ..\S
"':1, CA R~Jt:I,O
Se convoca a todos los componentes
de estas Juventudes a la asamblea que

: :

A las 17 .oo.-Los him'nos "Hijos del Pueblo" y "A las Barricadas".
A Ia s
1710
. . -Edlc l'on h a bl a d a d e S OLI~.\IDI).4J)~ OBRERA. Información.... .".
~lntlll. Oolpe por gOIPe ..-;.~::-.-;:;;:=i::t=~===::-:::::::-.ru.~'::-:II1....
~"-~
&'en~r jero¡,. '"'
l
~" r'~ ' ""
AT{;,{NTfC- y SAVOY. - Seres -de seIs
- ,-=- - - ~dedos. A FederIco Garcla Lorca. DocuA las n.CS.-Múslca variada.
mentas Italianos cogIdos en Brlhuega.
\ las 18.oo.-lnformación del país y extranjero. En catalán.
MadrId 8ufrldo y . heroico.
A las 18.30.-8uzón del Miliciano. Información confederal. Avisos y coAVENIDA. - La novia que v\1@lve, No~- .
turno y El deber.
municados. Actos de propaganda y mítines en la reglón caDOLORES AYLLON YAREZ
BARCELONA. - Muchachas de hoy, Homtalana.
con residencIa en Consejo de Aldea (Tabre de oro, El rayo de acero, Cómica.
rragona),
Interesa averiguar el paradero
A las 18.CS.-Hora de la Juventud. Emisión diaria reservada al Comité
BOHEME y T ..... IA. - Una noche en la
de su hermana Carmen Ayllón Yiñez y
ópera, Una mujer en peligro, En una
Regional de JJ. ·LL. de Cataluña.
su hermano José Ayllón Yifiez. milicIahm~
I
no del Batallón Largo Caballero.
BPSQUE y PRINCIPAL. - El terror d~
A las 19.00.-Nuestro compa6ero JO.se R. GINER, dirigirá una alocuPILAR PEREZ RACERO
Chlcago. El 19 de Julio, El amor que
ción al pueblo.
I con resIdencia en' Consejo de Aldea (TanecesItan las mujeres.
A las 19.30.-Pérdidas y hallazgos. Información orgánica.
rragona). Interesa averiguar el paradero
CAPITOL. - Dos esplas. Paz en la guede Francisco Badlllo Racero y FrancIsco
rra, Dibujos.
A las 19.t5......Múslca variada.
Lllras Conde. desaparecIdos en la carretera de Málaga a Almerla.
CATALUtU. - A las 3.30. a las O y a las
A las 20.00.-Notlclarlo de última ho~. Información telegráfica y teleRAFAEL FERNANDEZ MORALES
9.~
de la
noche : ¡Viva
Zapata!, La
fónica de los frentes "
"·extranjero.
En catalán"
princesa
encantadora,
CómIca.
.
- castel1&no.
con residencIa en C011sejo de Aldea (Tarragona).
Interesa averiguar el paradero
tINEMAR. - Nuestros amores. EscindaA las 20.30.-Partes oficiales de guerra, en distintos idiomas.
lo estudIantil. DIbujo color, MusIcal.
de MIguel Hernindez. extraviado en la
carretera de Malaga a Almerla.
COLlSEUM. _ SesIón continua. de cuaA las 21.00.-Senlclo especial de Radio C. N. T.-F. A. l. Información teROSARIO MARTINEZ
tro a ocho. Noche. a las dIez: DIbujos,
lefónica directa de Madrid sobre la marcha de las operacon
residencIa en Frnlleda (Lérlda). InHollywood mllagrOllo. CancIón de amor,
clones en los frentes del Centro.
teresa
averIguar
el paradero de Crlstól)al
por Llly Pons, y la orquesta "Collseum".
Frias Santos y demás lamllla. natural ·de
.C ONDAL.-8hang-hal. A las' ocho ~n P\Ul7")
A I4s ~J.t~.-:-'p.qr~~,ués.
't ,
Opln.. n(l,ft\laga) y de Juana Canallll.
too Ila huella del pasado, Dibujos.
A las 21.30.-Alemán." ... ..
l . ,_ I
tural de Montoro (CÓrdoba).
CJlILE. - TIempos modernos, NocturuOl"
RAl\fON OLIVEROS
k ' las ·22.00.-FranÚs.
Al sur de Santa Fe. Documental.
delepdo de Abastos de la Columna Carol
DIANA. - Valses de Viena. El túnel trasFerrer, Interesa la dirección del compaA las 22.30.-lnrtés.
atlintlco y Las aventuras del rey Pantiero José Suirez Hermlda.
A las 23.oo......Polaco '1 ruso.
sole (en espafiol).
FRANCISCO ORTEGA
EDEN. - LOR esclavos de la tIerra, Rey
Interesa averIguar el paradero de su faA las 23.30.-Sueco.
del Broadway. El terror de Clllcago.
mIlia. que resldla en Gualchos (GranaOFICINAS DE PROPAGANDA
A las 2UO..-Fin de la emisión.
ESPLAI. - Los héroes del barrio. La chida). DirIgirse a DivIsIón LuIs Jubert.
ca del coro, Carnaval de la vIda.
prImer RegImIento. 2.0 batallón, 4 .• comC. N. T.-F. A. l.
palila en Azalla (Teruel).
EXCELSIOR. - El prIsIonero 13, Las trea
amIgas, Comp{u¡ de espera.
MARIA BERMUDEZ UNTOS
que se encuentra en la casa de refugIa: : : =
::
EE:: :: ::8;:=;:=0:::==
dos
de
Valls (Tarragona), Interesa aveF
=:
riguar el paradero de José Bermudez CaSINDICATO DE LAS INDUSTRIAS DE
rrelio y DomlQgo Sánchez Alcázar.
AGUA, GAS, ELECTRICIDAD
M~NUEL SESI.o\NES CORDOB.\
Y COMBUSTIBLES
refugIado de Málaga y que se encuentra
... toda la Prensa confederal '1 anarqullta
en Barcelona. en liS JuventUdes' LiberSINDICATO DE INDUSTRIAS QUIMICAS
Vocal 3.0: Amador Vlvell, oftclal del
Rogamos a toda la Prensa confederal
tarias del Distrito V, de.ea tener noticIas
Cumpliendo los acuerdOll recaldos en la
Ejército.
y
anarquIsta
que
tome
buena
nota
de
de 5US hermanos Antonio y Rafael. naasamblea celebrada el dla 4, en el cine
Vocal 4.0: FrancIsco Pulg. funcionarIo
remItirnos periódicamente su publicación.
turales de Archldonll (MUaga) .
Frégoll. la ComIsIón nombrada para -dar
de la Generalidad. Propaganda y Prensa.
conslder'ndonos suscritos a partir del preMARTIN ROJAS SANCHEZ
solucIón al paro forzoso de Industrias
,Vocal 5.0,: VIcente Martln, funcIonario
sente aviso.
Interesa saber noticias de su fl\mllla. CaQulmJcas, notlllca a todos los parados . de GobernacIón.
A
ser
posible,
desear/amos
que
le
DOS
talina
Trujlllo Ruedas. Barbarlta. Anl.
que pasen por sus respectivas SeccIones,
Vocal 6.0 : FederIco de Francisco, caplpermitiera canjearla por la pUblicacIón
José Trujlllo Ruedas. JOIIé Trujlllo Berdesde el dla 12 al 17 del corrIente, a ftn
tin del Ejército.
mensual
"Luz
y
Fuerza".
.
múdez. Ana Ruedas. DIonisIa Rojas Sinde facIlitar la labor de esta ComIsión.
SINDICATO DE LAS INDUSTRIAS DEL
Envladnos vuestra dIreccIón, para prochez y AntonIo Rojas Sinchez. DirIgIrse
AdvertImos a todOll, que sólo deben prePAPEL Y ARTES GRAFlCAS
ceder
en
consecuencIa.
a
Parque de Artlllerla, prImer grupo. en
sentarse los que tengan el carnet de InSección Llto,raffa
Albacete.
A toda la Prensa atlll de todos loe paidustrIas Qulmlcas.
ComunIcamos a todos los SIndIcatos
ses,
hllcemos
la
misma
petIcIón,
a
base
.rULlAN MARIN
Nota. - Los que no se presenten en a
confederales, centros libertarios y de la
de canjearla por la publicacIón "Luz y
desea saber notIcias de 811 hermano Grefecha IndIcada. los conslderandos como
F. A. l., la necesidad de que, en 10 suFuerza".
gorlo
y
cuñado
Martín López. naturales
Que est(m trabaJando, no tenIéndolos f'n
cesIvo, todo el trabajo de lItografla que
de Colatayud. Dirigirse al batallón de
cuenta.
tengan que efectuar: carteles. revistas.
Ponemos en vuestro conocImiento que , Monta1\a Chlclana n.O 1. compaftla de
SINDICATO UNICO DE LA INDUSTRIA
litografiados, etc .• etc.. lo soliciten dIrecen la asamblea general extraordinaria ceAmetral1adora~ en Flgueras.
FABRIL, TEXTIL, VESTIR Y ANEXOS
tamente a este SIndicato (SeccIón de
lebrada el dla 21 de marzo pasado, quedó
ANTONIO JAQUES
Lltografla). para asl proceder equItativaDE BARCELONA
constituido el SIndicato de las IndustrIas
desea tener noticias de sus padres. Pasmente a su dIstribucIón entre los dIfeLos compatieros y compañeras acudlrin
de Agua. Gas, Electricidad y Combusticual y Lamberta. y Alejalldro Sebastlán.
al trabajo como de costumbre, dejarán
rentes talleres de este ollclo.
bles. esperando tomaréis buena nota del
naturales de Daroca (Za ragoza ). DIrIgirEsperamos vernos atendidos en nuestra
el mismo a las nueve de la matiana ."
cambIo de sello.
se al batallón de Montafla Chlclana núacudlrin con sus respectIvos delegados y
justa demanda. avalada por nuestra resCOMISION DE CONTROL DEL
mero 1. prImera compatila en Flguerns.
Consejos de empresa. al acto. relntegn\nponsabUldad.
FRANCISCO . MALDONADO CORRALES
CARBON· VEGETAL
dose por la tarde al trabajo. a la hora
FEDERACION NACIONAL DE LA
desea
saber el paradero de 511 compaflcra
La compatiera Angeles Moreno Vlliata, , Carmen
que se Indlcari en el mItIn. Los del turINDUSTRIA .'ABRIL, TEXTIL, VEST,R
Jlménez Serrano y BUS hIjos Jeno de la tarde deberin acudIr tambIén
domIciliada en la calle San Carla. 29.
Y ANEXOS
rónImo. Rafaell\ , José y Carmen, de 11.
al acto, relntegrindose al trabajo en la
... todos 105 SindIcatos '1 Comlt&
9. 4 Y 2 años de edad. evacuados de Mácarbonerla, ha perdIdo el carnet número
bora Que se Indlcari en el ml.llmo.
de Ilona fabriles
laga, y otro bljo de 16 atlos que se enComo muy bIen declamos en la circu- , 287018 Y pasaporte. Se ruega a la persona
cuentra en el trente de Milaga. DIrIgIrse
COMISION PRO AYUDA A I\IADRID
que
le
haya
encontrado
se
sIrva
entrelar convocatoria que publicamos en la
Ha sIdo formada. bajo el amparo de
al ComIté de RefugIados. Plaza de Catalutla. 12. en Lérlda.
la Generalidad de Catalulia una Comisión
Prensa. la cual, ademAs de llevar el ordLn
garlo a esta SeccIón del Carbón Vegetal.
pro ayuda a MadrId, Integrada por los
del dla del Pleno de SIndIcatos y de CoFRANCISCO MORALES SOTO
camaradas sIguIentes:
mIté, de zona de la IndustrIa Fabril,
pertenecIente al batllllón Néstor Mackno.
PresIdente: FrancIsco Pl,tlg, tenIente coanunclibamos que a su debIdo tIempo, y
en Ball~n (Jaén). desea saber el paraderonel del tercer RegImiento de esta DIpor medio de la Prensa, determlnarlamos
to de Trlnldlld Vans Rodrlguez y sus dos
visIón.
el local en donde babrla de celebrarse
hijos menores. LIbertad y Apolr evacuados de Milaga.
VIcepresidente: José Oampos, funcionadlcbo pleno, en su consecuencia decimos
rio de 1.. Generalidad.
MANUEL BIESMA REFUGLO
que el pleno que más arrIba IndIcamos
El Consejo de la Escuela Nueva OnlSecretario: RIcardo Ibili.. atente de
tendri lugar en la fecha que en la cird
_ saber el paradero de EncamacIón
ticada ha acordlldo conceder una prórroInvestigacIón y vIgilancia.
cular 118 menciona, a 1u diez de la maCortés
Ml'drano y FrancIsca RefugIo del
ga. que acabará el dln 20 del corriente
Vlceeecretarlo: Oonulo Pull, adm1Dlaliana, en el cine Meridiana, calle MeriValle y José Blesma Lechuga. eVlldldoe
mes, para da~ posesIón a todos los
trador de Aduanas.
diana, 166 (Clot).
de Milaga. DirIgIrse al batallón Néctor
maestroe nombrados en 31 de dIciembre
Mackuo. en Ballén (Jaén) .
Tesorero: RIcardo Brotona, reeponsable
Además de ésto, ropmos a todoe los
de 1936 para la ciudad de Barcelona,
Oomltés de Zona que quedaron epcargade las Patru11u Comarcales del Frente
.lOSE PARAD.' OLlD
Que por causas ajenas a su voluntad
Popular.
dos de lleva!: a efecto los trabajOS de
desea saber el paradero de su compatlera
no pudieron reullzarlo en tiempo oporeatadlstlca, que, para acelerar los trabaDepositario: José Garbl, funcionario 'de
Rosa Castro Jlménez. natural de Olvera
t.uno y Que, por consIguiente, no fuela Generalidad.
jos de 80clallzaclón de la mIsma. les no(Málaga) . DIrIgIrse al batallón Algeclras.
ron destinados a escucla detemllnada.
campamento Vlator (Almerla) .
Vocal 1.0: Lul. Delfín, oftclal del Ej~r
tlllcamos que al mIsmo tiempo que acuLos afectados por ellt'\ not a pueden pacito.
dan al pleno lleven JIl termlnldas la.
.rUAN GERONA RODRIGUEZ
sar. de 12 a 1, por la Subsecretnrla de
estadlatlcu, para emprender los trabaJOI
Vocal 2.°; Antonio Peralta, oftclal del
pertenecIente al batallón Algeclras. InsPersonal y edlticloe del O. E. N. O .• Pa• J6rctto.
que mU ' arrlba ·iDdlcamOl.
talado en el campamento de Vlator (Al/ 110 de Pi y Mariall, 82 .
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Consejo de la Escuela
Nueva Unificada

BARRIADA DE PUEBLO SECO
Convocamos a loe vecInO!! de esta barriada al mitIn-asamblea que tendri lugar en nuestro local social, Ca batles. 33
'1 35. hoy . martes. dla 13. a las nueve de
la noche. para tratar de la cuestión
REFUGIO.
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tendrt. lu¡ar maliana. ml6rcolee, a lal
alete y media de la noche. en nuestro
local lOelal. AcracIa. 10 ( ante~ Corall).
SINDICA'I'O UE · LA INDUSTRJ.l
SIDEKOMETAI.U ROICA
~ecclón de Cldcll!rerla en ¡cneral
y derll'ado!l
Se convoca a los compntleros de Junta . Comisión t~cnlca y mllltante8. a 1:&
reunIón Que tendrá lugar hoy. a las sell
y media de la tarde. en nuestro 1()cal.
Pasaje de la Metalu1'gla . I
St'4!cJ(m J\fecRn leol
Se convoca a 10H compaClerOfl de Jurata delegados de barriad a y m ilitantes.
a 'Ia reu n !ón que se celebrari hoy. dia
13. a las nucve y media. en nuestro 11M
clll socIal.
,JI ' n}~T( ' ()f:S UR.: RTARU~ UE 1•.Ia
I:\JH ·P'I 'I'IU .o\ SWf:I"..U~Jt: TAI ~ ' RGIC'\
Se convoca a todvs los compaflerUl
de eRtaH Juventudes y a la8 del All to móv il. a la reunIón de mil Itan teR que
tendrá l u gar mafia na. m iércoles. a las
n ueve de la noche.
JUVENTVDES LIBERTARIAS
DEL POBLET
Se notlllca a los compatieres socios '1
simpatizantes. Que la reun ión que tenia
Que celebrarse hoy. martes. se aplaza paJ'!\ matlana. mlércolCII. a las nueve y m!!dla. con el Iln de poder asistir al mItIn
de las Juventudes LibertarIas del Olymplo..
FRENTE DE LA JUVENTUD
REVOI.VCIONARIA
Se convoca a todos las compatlerol pertenecIentes a estas organIzaciones. qu'!
hayan 1III1Ido en la últlma promocIón de
la Escuela de Guerra . R la reunIón que
tendrá lugar hoy. martes. dia 13. a las
tres de la tarde. en el local del Consejo
de Instrucción de Guerra.
JUVENTUDES LIBERTARIAS DEL
SINDICATO UNICO DE FUNCIONARIOS
MUNl CIPALES
A todos los compatlerOll de dichas Juventudes Libertarias. se os convoca a la
asamblea general Que tendrá IUl!'ar hoy.
dia 13. a las cinco y medIa de la tarde . en
nuestro local 50clal. Rambla de Catalutia. 10. prImero.
PROFESIONES LlBERALI!!S
SeccIón Maestrol
Se ruega a todos los compalieros de la
C. N': T. delegados y dIrectores de Grupos
eiscoltlres: acudan a la reun ión que tendri lugar maflana. mIércoles. dla 14. a
las seis de la tarde . en la secretaría de
la Sección de Maestros del Sindicato Unlco de la Ensetlanza '1 Profesiones LIberales. - La Junta.

fillNDICATO DE PRORSIONE8
LIBERALES
8eccl6n Maestro. '
La SeccIón de Maestr.08· del SIndicato
de ProfesIones LIberales C. N. T. comunica a sus allliados, que no poseen todavla la Carta de Trabajo. que ptteden
pasar a recogerla por esta SeCretarIa. Paseo de PI y Margall. 3~. prImero, toda.
los ellas laborables.
SINDICATO VNICO
DE LA DlSTRIBVCION
SeccIón Bazares
,
Para asuntos de suma Importancia . .. se
convoca a todos los Comités de empresa.
de control y del egados sindicales. a la
reunión de conjunto que se celebrari en
el salón de actos del Sindicato. hoy martes. a las nueve y media de la noche.
SINDICATO Dt: INOVS1'RIAS
ctUIMI CMI
ScccUm (;urlltlures
Se convoca a todos 1011 compatleroll
curt idores. a la asamblea general. que
ell continuación de la del domingo pasado. que /le celebrara hoy. día 13, en
el CIne TrIunfo de la barrI ada de Pueblo
Nuevo. a las nueve en punto de la
noche.
SINDICATO DE LA INDUSTRIA DE LA
EDIFlCACION, MADERA Y DECORACION
Hoy, martes. a las nueve y media de
la noche. tendri IUia r la acostumbrada
reuniÓn de Junta. militante". delegadOA.
comIsiones técnIcas y de barriada. en
el \ocal SOCial. BaJlén, 3S.
SI:\VIC,\ 'I'C) J)t: 1.;\ t: :"St:~ ,\:"Z .o\ y
l'IWr:E !ii IO~ES I,JIlER..\U:S
SeCl'lOneM de t:lIl11ll'a4los Adllllnl~tral h'o~
1 !iilllll\lterllo~ de Centros de Cultura
Se con voca a todos los compafleros
administra tivos y subalternos '1UC per ....
tenezcan a Cultura. o sea los de la Sección de Empleados AdmInIstra tivo. y
SlIbalternos de Cen tros de Cultura y
Empleados de Cultura de la Generalidad y Empleados Adm InIstrativos y Subalterno!! del AyuntamIento. para la constitucIón de la Junta de la SeccIón. dp.bldo a la rusl~n de las tres seccIones.
La asamblea tendrá lugar mafiana. m Iércoles. a la seIs y medi a de la tarde. en
el local del Sindicato, Paseo Pi y Margallo núm . 35.
ATt;~EO I.Im:R'f,UUO uC..\:\ rERDUR .o\"
Se convoca atodos los socios de este
Ateneo a la asamblea general que se celebrará hoy a las nueve de la noche,
ell"n'uéstro focal 'socfal de ' la cillli! 'Pi'1lrt:"
c1scoJrárrega. 4;
.Oj ~
I
.. 1)
',
ASAMBLEA GENERAL DE PERIODISTAS
Se convoca a todos los compafier08
periodIstas para hoy. martes. a las diez
de la noche. en R ambla de Catalufia,
número 15. prIncipal, para tratar asuntos
urientes.
R,UIO DE CO~sTRUCCIOS

= == _ss; ;
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merla). desea saber el paradero de IU
compaflera Ana Mejlas Morilla: h ijos. AntonIo y ~r la: hermana Josefa ; madre
Ana Rodrlguez y del Valle. y padre Antonio Gerona Sobrino, naturales de 01vera (Cidlz).
I ~ ItODRmuEz VILLANUEV,(
deséa iaber el paradero de su madre.
FrancIsca Vlllanue\'a Bánchez. y compatiera AsuncIón Coronl Gutlérrez. refugiadas de Cortes de la Frontera (Milara) .
Dlrlilue a Columnl Confederal de Levante número l. centuria 16.-. grupo 5.0.
en Puerto de Escandón (Ternel) .
JUAN GONZALEZ LOPEZ
desea saber el paradero de su padre po_
lIt1co Francisco Cubero Covar. y compafiera Concha Cavero Martin. un nl110 de
seis aflos y otro de tres . DirigIrse a 1.Columna Con federal Levante n .O 1. centurIa 16. gn¡PO S.o, en Puerto Escandón
(Teruel ).
CESAR SAMPER DE ROQUE
cabo del Grupo de Transmisiones de Campatla en Albacete. evadIdo de las Illl\s
faccIosas. desea saber el raradero de su
hermano. que Be encuentra en el frente
de MadrId. Dll'lglue a Plana )b.yor en
Albacete.
J(j .O\~ RUlZ P.o\DlLL.\
perteneclen te al Batallón Vicente Ballester. t ercera compañia. y en la actualidad eu el Hospital Militar de Fortuna'-Pa'rador. sala 29, .en Murcia. desea
tel\er, noticias de su tlO Manuel Padll!a
Marin. evad ido de Málaga.
S.\Nl·I.\GO SE ~ .o\
pertt!neclel~te a la DivIsIón Durrutl, prImer batalloll. tercer regimiento. selr\lIlda centuria. frente de Farlete. desea
tener llot lclas 'tIe los compañeros Manuel Sebastlan. evadido de Zaragoza. y
Pedro Torralba, evad ido de Irún.
.\~TOSI() C.\~IZ.\RE¡;¡ ROU
de la primera compafiia de ' Carablneros en Sallta Pola (Alicante), desea
saber el pa radero de AntonIo Cal'11zares
Otero. Consuelo Roja Jlmc.'nez y Andrés
Saavedra Sánchez.
HOR.\ l\URTI~[Z
desea tener nolic:as de su compatlero
J Ul\ll . Flores Ortiz. carabInero. tercer
bata llon. tercera co:npaflia. que salló
de Or lhuela (Alicante ) pa r a el trente
de MadrId. DIrIg irse a Salleut fBarcelona ). Avenida 14 de abril, 48. tercero
sexta.
.
JOSE F[RR..\~DO TE~A
pert eneciente a la DIvIsIón Ascaso. prImer regimIento Durrutl. seiundo batallón. tercera compatlia rCasa de Toros» fHul'scR). desea tener noticias de
su padre José Ferrando S imó .
J[S( 'S GR.\CU Ht;REZ.\
nat.ural de Lupltléll (Huesca l. perteneciente al Batallón AlpIno. segunda centurIa. destacado en Nueno. desea saber
el paradero de sus prImos José Bretos.
su cufiado MI~uel y hermano Faustlno .
UOI.UR.:¡;¡ 8ESITEZ SOTO
reruglada en Batlolas (Gerona ). dese:\
saber el paradero de su campa fiero y
s u s uegro Anton io Ramos Bere n¡zuer y
AntonIo Ramos Pérez. Dir igirse al caleglo ele. Refu~ ' ados .
l¡;¡o\lJI~ l , R.\RB.:RO \ ·.4L1H\'I .\
eVRruadp de la Herradura I Granada) 'ir
refugIada en Juneda. drsea !aber el
radero de su compatlero José Plllac\:)
Alvare? y sus hIjos José. Jerón imo y
FranrlllCo PalacIo Barbero.
i\I.o\RIt\ DI ..\SC'O " .4~C.UERO
refugiada en Castellón de Ampurlas. en
el Asilo Dur'n. desea SIlber el oaradero
de Manuel y José Calzado Redourto
JU RIl BR'l t l~tR Rueda Calzado. José Re~
dondo Jhnénea. Franrt ~cn Rucd" Cabalero . ConcepcIón Calzado Rueda . Manuel ~lallc Ballcalero. ConcepcIón •
Asunclon y José Blanco Ban ca lero.
• M :\Rl..\ l\IOsn:s t\",\SI¡;¡
con cuntro hIjas : Amalla. Lourdes. Teresa ~' Maria Rulz Mont.es. desean saber el PAradero de su rRmllia. DirIgIrse
a Santa CJrlsthu de Haro.
JI . ....\EI,A P.o\~UG'·.' C.4~TILLO
delea . saber de 8U compatiero. Dlrlglrs~
a Santa CrIstina de Haro.
.o\m:L,\ I>EI.O,\I>O OOSZ ..\U:Z
con su madre y una. hIJa. desean saber
de su familia . Dll'lilrse 1\ Sr.uta Crll!tlnll
de Haro.
.
. ·R.\SCI!'CO . ~lo\RO' ¡ F.Z HUIZ
natural de Arrlata (Málaga ). desea saber el parlldl'1'o d. sus hermanos Anton io y J~ y . de su cufiado J06é Becerra.
Dlrlglrse I Tomabon, (Urlda) .
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CON INGLATERRA NO ,SE JUEGA
Ante la provocativa amenaza
de los barcos
.
piratas, el Almirantazgo Ingles ha enviado
.

....

San Juan de Luz, 12. - ComunIcan de
Bilbao que el crucero "Hood" ha anclado
a lo largo de las costas de Bilbao a 1..

"

dos de esta tarde. _ Fabra.

t'

al golfo de Vizcaya el mayor acorazado del mUlndo
---:.;==~;;;c==================~~==================== ~~==~========-=='=:~====~~~================~======~
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DE CARA A LA aUERRA

GALERIA DE HOMBRES «ILUSTRES))

EL PLAN DE LA VICTORIA
ariotistaa y aprovechadores de 1011 sacrificios que la guerra iml,one al pueblo)),

nos guia ningún afa\n de critica partidista al trazar estar lineas. Es
N Oma\s,
hemos meditado sercnall)('nte antes de escribirlas. No ,quisiéra- I pero "respetando loa derechos e Intereses (el subrayado es nucstro) de la peI queña burguesía, que es" di.punta . honradamente a participar en el esfueno

mos, pues, que nadie \'iera ('o ellas nlngdn propósito de dbst.ruccI6n; ni siqule,ra d~ .~~si~i?nl . aunqu: ~ta (ucljIl , hónrada, a la labor propqesta pero
O'fHls organtfn~loni!s antifascistas.
.
¡ ' . • r,
•. " Nos' rcferhnOlJ al titulado "Plan de la victoria" que han redactado los
coml.añeros dirigentes de la. 1J. G. T. ~. l'. S. U. c., y que, IlUbllcado l,rimeramente en la J.· rensa socialista, Ilustra ahora en grandes carteles, las mall,a>
radas y encarteladas calles de nuestra ciudad.
l' decimos que no hay en nuestro pcnsamiento prol,ósito partidista, porque confesamoH 1'l/ladiJlamente que al leer ie citado "Plnn", lo hicimos con la
mejor tle las ,·oluntades. El título. )lor la idea que ello representa, llenaba
nuestra inquietud. Realmente, nosotros también )lensábamos que al final de
toda lueha hay 101 vencedor y 101 \'cneido: Y que si nosotros queremos ser 108
vencedores, se hacia preciso que organizásemos la victoria. Esto es axlomitico; y contra todo plan o idea 'lue pueda conducirnos a la victorla, !lolo un
agente faccioso IlUede discrepar. ¡\J¡ora bien: entiéndase que 4eclmos que
pueda conducirnos a la victoria, lo cllal no quiere decir, que el "Plan" trazado por los camarada~ sQciallstas sea precisamente el del triunfo. Porque no
lo entcndemos así, escribimos esto. Que los trabajadores lean y Juzguen; ya
que ellos, son en definitiva, 108 llamados a adoptar, sobre el terreno de la
lucha, los IlroyectlH para el triunfo.
Yea,mos. El tal plan, como la ley de Dios, contiene diez mandamientos.
Todos ellos están impregiaados de un carácter ampuloso y contradictorio. Se
dictaft,'JlolJllM.. .pero .sln decjJ: ~ flÓIIlQ.,J;uCJ~~~UlQOII que hacer PR,,~
!W'1II'bIll"H ...ul!' ft' preciso ·l1Ichu..despindadamente Clcontra los espeóüiíM1Oru,
I
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AUGUSTO BARCIA,
EMBAJADOR ANTE
EL URUGUAY... EN
PARIS

París es un -;~midero de
"hombres ilustres" del anUfasci3mo español.
Se van allí a luchar contra
el fascismo que invade mtestro suelo, porque les gusta
ver los toros desde la barrera.
Barcia es el fracaso diplomático hecho carne. Protegió
desde el Ministerio de Estado a los fascistas de las Embajadas. Y en pago se le nomDespués de la caída de Málabró embajador de España en
eZ Uruguay. Y como el Go- . .,na -página que en el haber de
bierno dictatorial de -aquel \ fa ~ilitaTada ~o pod~á fifJu.r!lr
país, no torgó el "placef"; opnunca cbm() · una vwtona de
311os, aun cuando haya sido un
tó por irse con la Embajada
fracaso nuestro-, los facciosos
a otra parte. Y se fué a Pam, desde donde )'sirve" a la e invasores, estrechamente unídos han intentado hasta seis
causa española cobrando en
r..uevas ofensivas, las cooles
oro el sueldo de emba.jador
han quedado perfectamente yuque no gana, más lo que le corresponde como diputado del
guIadas hasta la fecha.
heroico Parlamento español,
La primera ofensiva de este
en plata.
período de la guerra que pudiéBueno, pero, ¿qué tiene P(lramos llamar "después de Máris, sumidero de "hombres
laga:', fu,é contra el propio frenilustres" del antifascismo,
te de ese sector, preparado de
que tantos personajes prefi.eantemano por el espionaje y la
ren "luchar' desde allí Goncomplicidad de la "quinta cotra w huestes invasoras d(~
lumna" de Almería. En poder
Franco?
del fascismo Málaga, la operación se completaba. tomando la
dirección de Almería y ponienLA OFENSIVA ES do
sitio a esta ciudad. Estaba
NUESTRA EN LOS bien combinada la maniobra.
Las primeras horas fueron faFRENTES DE
vorables a la rebelión. AproveMADRID
chando el confusionismo llegaMadrid, 12. - El general M.iaja viron a Motril y rebasaron esta
sitó los frentes, saliendo muy bien
población en varios kilómetros.
impresionado de la visita. InterroganLa
ciudad de Almería-decían
do .por los periodistas, manifestó que
.
las
radios
facciosas no tardará
se continúa combatiendo por iniciativa nuestra en la Casa de Campo, y
~n caer más que horas". Pero
que la lucha era bastante intensa.
se produjo la reacción suficienA preguntas de l os periodistas dijo
te paTa re.<Jtablecer una línea de
que su Impresión era muy buena. e
fuego eficaz con dierentes fuerU2silti6 en que la iniciativa en todos
~as dispersas y la marinería
101 Rectores era de nuestras fuerzas,

'.

"

~, en.el~eriQ~ip,,~\II~e5l"

,0

~I .que

es lo mismo: Iremos contra los especula-

~.~re••" ~adro~e~ ,4f!'•.p~~,b~o,. per!) respetllndo a los tenderos, in,dustriales y mer-

. eaderes que se enriquecen a su costa.
A pesar de esto, no es nuestro propósito interpretar punto por punto el
citado "Plann. Ni discutirlo ni rebatirlo. Algo "muy por encima de estas minucias, mueve nuestra pluma. Algo en que entra en juego el porvenir de la guerra
y de la Re\'olución. Se trata de recordar a los compañeros socialistas, que en
ese proyecto del triunfo que han escrito, se han olvidado de UD punto, sin el
cual entendemos que es Imposible la victoria. Se comprende que hablamos de
la unidad del proletariado, sin cuyo punto resultan inútiles cuantos plancs
tracemos para ,'encero
He aquí la cuestión, camaradas, de la U. G. T. Y del Partido Socialista.
Se pueden proponer proyectos divididos en puntos, en los cuales haya acierto
o error. Lo que no se puede, es proJloner a todo el proletariado en armas Ull
((Plan de la Victorian, en CUlO primer apartado no conste de una manera terminante e ineludible, la unión en un solo bloque de todo el prOletariado que,
hoy, sin distinción de tendencias o matices, junta su sangre derramada en los
campos de batalla.
Queremos achacar a olvido la omisión de este punto en el ((Plan de la ylctorla". Por si acaso, nosotros se lo recordamos. Para que si quieren, y aunque
DO poeo tar", lo añadan, aun cuando fuera como artículo adicional. SI esto
podían contar con nuestra franca adhesión. Y con nosotros, todo el
BtTI '-1ítl' . '!
pr elarlado.

hw.mran

LA RECEPCION OFICIAL DEL 14 DE ABRIL

DESPUES DE MALACiA

LOS SEIS aOlPES VANOS
DEL 'EJERCITO FACCIOSO,

Valencia, 12. - "Se ha establecid.o
el orden a que ha de sujetarse la recepción oficial que pasado ma.dztna
se celebrará ante el Presidente de la
República. El orden es el siguiente:
De once a once y media, S. E. recibirá al Gobierno, Mesa de las Cortes y al Tribunal de GaranUas Constitucionales.
La sexta y última ofensiva de
De once y media a odoce, al Tribueste período es la emp"endida nal, Supremo, Consejo de Estado y
,
. •
Tribunal de Cuentas.
hace doc~ dms en.~lscctOl va.~De doce a doce y media, autoridaco, detentd('.tambt,en por. ,las .~l:' r . ..d~ .locales, civiles y militares, y re·licias·de Euzkeid,i.y..cO.n, el PlJt~)J- c. 'p'r~~$l~~aciones de lá Marina, Ejército
.~ ftacaso deI8onguittario.,Mola.
.. , ~" D~v1acd
ión,
d'
, . " '··"re
l., ~~"
.
e oce y me la a una, rep ......Dos cualulade.'! hay que apre- tadones de los Ministel'Íos civiles.
ciar a las armas de nu.estros
De una a una y media, reprcsenenemigos en estas últimas ofen- taciones .~e los partidos poliUcos y
si'lias• Que tienden. a los ataques . organizaclo~es,
y de una y.media a
dos, recepción general de diputados,
lJor sorpresa, hac~endo saltar de funcionarios y particulares.

" desembarcada y la ofensiva facciosa se estranguló en horas.
l. La segu~da ofensiva se in~ció
por Aragon. Los preparat'/.Vos
. que se venían haciehdo''' ptlra
atacar a Utrillas y sus minas y
cortar el camino de Castellón, se
mostraron inmediatamente a la
paralización ~e . la olensiva de
Almería, con ex.traGordinaria violencía. N os costó la pérdida de
Por.tal Rubio y ViveZ "del Río. un lado para otro la ofensiva' a
•
Pero se estancó la ofensiva y veces simultaneándola como si Guadalajara, donde el desastre
hemos podido contratacar con buscaran el sitio débil para ata- de Zas tropas italianas aliadas
eficacia.
car por él.
del fascismo, han cambiado toLa .te:r:cera ofensiva se in~ió
Merced a esa tQc.tica lq~f~n- talmente la fase de la guerra.
por Stguenza contra GttadalaJa- quistas han conseguido ganar
Esta novedad táctica del atara, teniendo por objetivo 'la to-o;:; ', con' 14 80rprua-,-y ·la .. .vioZencia que violento y por sorpresa dema de esta ciudad y el ataque del ataque unas p08iciones de be servirnos, c,sbre todo en
inmediato a Alcalá para cerrar. aparente avance. A mucho' pre- los frentes al cuidado de ' Catael oerco de Madrid. El mundo cio de sangr,e desde luego. Mas Zuña, para oponer al nuevo mé. sabe ya .cómo respondió Madrid lo conseguUU; en el frente de todo del militarismo en arm.as
a. este "!,ov~miento y dónde es- Aragón y Vizcaya no puede la adecuada réplica, que no puetan los ~talw..nos q~e pens~ron compensar 1a s pérdidas que de ser otra que estar preparaque en Madrid podta oc'u r"r lo Franco ha tenido en·Andalucía dos en forma que no sea posible
de Málaga.
en el Centro y sobre -tOdo e~ la sorpresa.
El cuarto golpe se registra en
Pozo blanco. Queipo de Llano
anuncia gue ya "está 'cansado de
dejar vipir' a las fuerzas de este .sector -en realidad era u.¡a
Desde comienzos de 111 guel'r1l viene efectudndose en d,etcrmlnados aectol'es
orden de Alemania contra AIy por determInadas autorldud~s una cosa que se llama "canje de prisIoneros".
En apariencIa. esta cusa pll"ece que e:¡ un acto I\umanltarlo y, pOI' tonto,
ma~én---: y comie'1za la ofensi~
de utilIdad a la justicIa: »ero nD et as\. El canje de priSioneros es la mnyorIa
va. La .cual se oonvim'leJ a ws
de. 18s 'veces un ' prh'lIeglo de determInadas personas. f«mlllas o jerarqulas, y
dos días, en contraofensiva, y
en otr08 casO" un pretexto ;¡arl\ el espionaje.
hace, que las fuerzas facciosas
En determinado. medIos que blasonan ti c liberalismo y de democracia.
CIte rejue,o dol canje de priSIOnero! se alaba mucho y liasta se hace campaila
se
replieguen
a
más de cincuet¡';'
e1S::=:;:;:::::::t~::5::::::::::":::::~-::::,,:5=5;=::==::::::::::;;=52:::2::::::2::::8:==:2!i!:::=::::=::::=:::::52l!5=58 5:::::::::a5!5!i:::;:¡¡=$:::2===::::::==:$': 'la kilómetros de sus primitivas ' . a su favor: ¡lero cómo no lIabemos todavla que en ese canje !10yan entrado
jam4, proletarios Innominados 1\ nosotros nos perece un mal servicio ese del
canje.
'
posiciones, poniendo en peligt o
y como asl nos parece alÚ lo manlfestulnos.
a Peñarroya, con la que no Jme.
Los 'prlslonerol deben ser tratados con conslderacl61l y basta. Del mIsmo
(len yatfontlJr ws lasci8tas•.
~.O.do que . desearlamos que se 1I0~ tratara a los m:estros. En cl¡anto ti comerEl quinto ataque a fondo le.
ciar cqn. su Inter,cllmbJo. !omos Pon absoulto opuestos Se presta tI canje a mil'
Rendaya, 12. - Por noticias que tenemos, se sabe que .inicia nuevamente por el J ara~
eh.. COIal deaagradables: Algunulj que ya hall sucedIdo y ot r3~ Que pueden
ma
y
en
cuarenta
y
ocho
horfl8
lIuceder.
Demos. pues. nn a e M8 traplclleoi en 108 que no sale muy bIen pa,
toda 1, guardia que cuidaba dé) puente internacional, enrada la justlclu .. . ni el antlh.sclsmo. ese anU!8Iclamo dc 108 de "ante todo
se
les
q~'iebra dominando nuestre lrún y. Hendaya, ha escapado a Francia, huyendo del tras fuer: as posiciones que ano
ganar la ,uerra" que ya sobemos que quiere decir "y de~puj<3. perder la Re:
'l'olucI6n" .
turOl faedsta.
tes de la olenaivG 110 tenfamo3,
I
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CONT!NUAN LAS EVASIONES DEL CAMPO
FACCIOSO

CANJE D-E PRISIONERO'S
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