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Trabajadores qel Mundo: Por
vuestr()poJvenu, ¡ayudaclnos!
l EDno RlA L I ~..::::'!:. ..~~~~
_

I

_

vada de los acuerdos
tomados tn la ú1tima reunl6D elel Comejo de la Sociedad dp Naciones, no
puede ser ' mis conlala. La reepuesta de los países fasds&as a ........aclOnes del orpnlsmo glnebrlno, no se han
hecho esperar mucho tiempo. Nuestras costa:. están surrlen40 IJlteD._te ... consecuencias de las indecisiones de las
potencias delDocntlcas. El bombardeo continuado de ciudadM ableriu '1 el hunclimlento repetido de barcos mer· aantes ·... uvepo por nuestros mares interiores, uni~os
• •Ia . . . . IDflnlta ele pet¡aeftaa·a¡resloDes nevadas a cabo
por ... IIJlIc1adM' navales '1 aireas de las poteDcl:u fascls&as tue "controlan" DUestru costas, ~n la praeba «lODtundente ' dé qUe Italia '1 Alemanla.. se siente fortalecido y de
Q'Je, le. apresta~ a In&eluUlcar prácticamente su InterveDdón en. EIpa~a.
.CúIea lCI'án Iu eonsecueDclas Inmedlat·a s de todo estoT En el cano de esta perra cruenta que sosteDemos contra Ia.reacolón internacional, hemos sentido en más de una
~6D .....vttar IObre nosotros la amenaza de un destm'barco ele' tropu re....1a fascistas en ... "astas ntalanas.
.8eriD CIU ~vocaciloDel continuadas el preludio de otra
pÍ'OYÓCMI6ii ele proporelonM rtpÍltescasT D. mOer '1 MusIÓJIDI
esperarlo ' todo, En la escala del crimen, ellos
haD batlc10 todos los -ncords". Recordemos Abisinia. Que
· ele ~1IflI'do ~.U pe~em~nte en Duestra memoria para
....tamos 'sOrpresas desapadables.
D~ todu forÍnas, todo hIlee prever .ue estamos siendo
objeto de una maniobra envolvente. Estos DOS C'bliga a preparar nuestros eleetivos para hacer fracasar los plaDes sintestros. d~ la reaqclón internacional, A pesar de los diez
~os meses de perra craenta, el pueblo español «luenta
con Ia ' snflclente reserva de enerrias para 'hacer frente, con
posibDldades de bita, a todas Iu agresiones de quieran
, hacerle obje&;o 101 ffIClsmOI ltallaD. '1 teutón, coa1i¡ados
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sede en Ginebra. Nos-

rente· ael' óíiaftllmo .\le tiene n
o&roI·, te~ fU le., nprésflIltantes (ipaioles salpa de
.esa asaIisM-. sID .10000r eonmover a los hombres c,u, re_o
· preseti~" rf Iú clIstbÍtaa ~tenclas democntlcas. SI aIraria' ct6ti11 'esperáDa abrlptiaiDos respecto a las IDtpnclones
" ' puIlenm feIler . los Es&acle. amigos, la última reunión
.l is h~ ~do por completo. . . : :; ' . .. que
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laboraclón estrecha entre aquellas potencias y el Gobierno E N T R E Fl L E T E DE

legitimo de la República española, para cI.rtar alas a la
audacia humanlclda del bloque fascist:\ europeo.
Contrastando con la actitud medrosa de los organismos
olirla!es. está la que sostienen las órganizaciones proletarias dr.l l\lundo entero. Los obreros se colocan, con declslón y cuergía, al Ia.do de sus lIumanos de España, sin tencr en cupnta para nada, las dUerenclas que pudiesen exisUr cntre unos y otros. El instlDto de clase es superior a
t(1d:ls las rne7quidades patrioteras.. La aeclón criminal de
los fascistas, torpede:mdo buques carrados de pasajeros 1
bombardeando ciudades Indefensas, lIa conmovido las fibras
más scnslbles y profundas del alma del proletariado Intcrnat'ÍonaL
La deridida actitud asumida por la clase obrera mun.
dl~l, es la más justa condenacióD de la acción canIbalesca
desarrol!::tla por ti imperialismo fascIsta eD la carne de
las masas im¡e!cnn.r. españolas. Ejercer represalias sobre la
publ3.Clón civil, impulsados por la soberbia y el encono
produrldo por deJ:rotas de carácter militar, es una villanía
dirna de los que tal realizan. Y es preciso que todos pongamos a contribución el máximo esfuerzo para evitar que
hecho semejaDte pueda contluuar produciéndose. La manera OIás viable, ('S apelar a la IOIidaridad de los trabaj~dores de todo el Mundo. A la actitud feble de los GoblerDOS. opongamos la ayada enérgica de los trabajadores.,.~
la iDternacional rtQ.Cbrlna, opongamoé la internacional efec.
th'a de los obrero!, que no se conforman COD ver impasibles
cómo son apallltadn8 SUS hermanos de Iberia. Las orrantzaclunes proletariaa IDteraaclonales, deben tomar resol uciones urgentes; r,solucloDel que seráD, sin duda alrana,
más cODcretas y eficaces que todai las que puedan salir
de la Sociedad de Naclone&. Ya dijimos anteayer, que tal
orranismo es un parachoques, un campo de arena, en el
cual, todo imp11laq' lIueda amorti"... en Interés de la pU
< ~Il~a~~;t . .. . . ~ .
el 4IIe • mecen
. W ~_ ~ta.acJu en l1IardU el faJD08O' tcCóDVenüfll
en lUla Yitrlna, pan'•• DO le estropee con el U90. En cam.
bio. los intereses morales y materiales de los trabajadores
SOla Idénticos sea cual sea el rlncóD reocráfico dODde I~
haya cabido en suerte nacer. La situaclóD que vivimos ..
una situación únlea, c1eclsba para el porvenir del proletarl.ldo . Internacional. De éste depende el que el crimeD no
se.. CODIIlllllado. j~baJadores de todo el Mundo, por vuest.o porvenir! :Ayudadnos!
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«LA VOZ VALEN.
CIANA

»
Valencia, 31. - «La Voz ValenClana» publica el sigufnte entrefilete:
«Alemania está provocando al pacifico pueb o espaflol desde hace diez
meses. Si Alemania. no hubiera existído, media España no estaria destroza.da ni hubiera habido millares de asesinatos de ancianos. mujeres y niños.
y aun quiere Hitler acabar su obra de
aniquilamein·t o y barbarie; quiere po..
ner el rema te arrasándolo todo y sembrar el terror en este pueblo que vi,""
tan feliz sin pensar en los manejos :le
la banda internacional de asesinos. Y
ahora Alemania, como también Italta.
aun se muestran ofendidas, para IJuat:fican> su actitud con más descaro.
España mártir y heroica ha de pasar .
por esta dura prueba. a la que Da:1
que ir con t.oda la entereza posible :1
t'alir de ella victoriosos. Estábam06 destlnad06 para esta misión que ha de
, er trascen~ntal en la HIstoria del
dundo.» - Cosmos.
•

Nueva organización
del Ejército del Norte
.

Valenda, 31. - El ~esideDte de la
Re~~ ha. f~o un dIecreto..cIIoo
dO, i:iUeVj organización &1 ejéralto c:t.t .

Norte. Aquellas fuerzas Quedari.n Ql'Io '
ganizadas en dex; gmn<ies unidades ·
dependientes ctirectament.e del mU1iatro de Defensa Nacional. EBtaa cU
unidades serán el cuel'pO de ejérclto
del país vasco y el ejército de Ast1I.o
rías y Santander. El mando del pn.
mero, se con!iere al aeneral den Ka.- 1
d8lllO Gamlr Uriba4'ri, y ea del aegIJDo
do, a don Francisco Llano de 1& EDoom!enda.
Ambos jefes asumirin el mando de
todas las fuerzas de~erra. mar y aire
que actúen en las !!rentes de eua respectivas jurisdlcciones, debiendo ~
tener estrecha relación enu-e sI.
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Movimiento en 101 lee- .
tores de Carabanchel

•

I

MadrJd, 31. - En lea !leCtores de ·
C8Il'e.bandlel, hubo algún mov1mJoen1n. .
El enemigo lanzó algunas granádaa .
sobre nuestras linees. Acometieron
nuestros soldados con !trego de mor- I
tero Y bombas de mano, sin Que el
cornba.te tuviera mayor -importancIa.
La a.rtllleria leal ha. disuelto aigunas concentraciones observadas en la
ret88Uardie. enemiga. - Febus.

Otro·_en del fasci.. internacional
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REFERENCIA OFICIAL DEL TORPEDEAMIENTO
DEI; «(CIUDAD DE BARCELONA»
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Comunicado de la Comandancia Militar '

LOS EFECTOS DFl BOMBARDEO TEUTON
.
EN ALMERIA
. .
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V8i«lCia, SI. · -

El ClOIMIldan~ mi-

litar de üneri& ha. ciIrIIddo al mini&-

,

.

11 ' cleIeIato renenl de OrcIm P6bUeo ID Catala6a, ell6 para lID publica-

~ . ~ IDo&a aipleDte:
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la .....na del lunes, un submarlDo .. . . a Juqar por todas las Inlorele esta . ~epc,ón"paede . aflpune IIID temor a ec¡ulYocane, era . d.
aaelonalldad Italiana, atacó en ...... jarlldlceleulea a UD barco mercante
espa6ol, .... callA1'le, afortunadamente, dalo alpilo, por DO haber hecho blllnco . . el JDIsmo DlJlpno de 1011 torpedos que contra ,61 se 1amarOD, UDO de los
..,.011 ftI6 .......0 en la plaJa de Calella, a donde aeudIéron' buIledlatade 1ID art.facto
m. .~. le. UeDlcOll ....... exa-Inarlo, comprobúaelase
•• fabrIeac!I6D HaIIana.
11 JIlIIIIIO sablllarlDo, • ... trM ele la tarde. atace\, &aIIlbl6D en ...... jarlsdleclonales, a la altara de Mal,...&, a la motonaye "Cluclacl de 8afteIona", toe
f1I6 h~da en lIÍ'eveII minutes:
ClllClaen'-' IOD 1011 .-ajena abopdos '1 .....01 los heridos recortllOll por ·IOII
laerolcOll , pescadores de la COII&a, que acudieron Inmediatamente a saI,ar la
dda ele le. .ue el 'fasclsmo talso baeer YicÜIDU ele su cobarde a¡res1ÓD."
~"'"

tra"....
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tro de Defensa. Ne.c\()Da¡ el 811uiente
OOIJlUllic:ado, a las dos de esta t&rd!:
tUno de los proyeOtUea disparados
por la escuadra alemana, que !lO llegó a estallar, atravesó tres casas, quedando alojado en los sóta.nea del' Hotel ln¡I1é5, local QUe se' utiliza C.oU10
saatreria. nene un metro de longlt~ld
y ea del calibre 28'1, Y lleva grabadas
las éeUUaa~
te

. En, el d~t() de cadá.~. ~ .
106 de cueWó mujeres, de ,\11 ~ de
nueve afias y de oinco ~ E'Il
el Hospital Mjdj,tar. los de Un ril& de '
trece años y cua't.r o hombres.. Hel'1doa
graves ·en el HoSpita l Provincial, hay
un nUlo de trece años y ocho homores, y en el Hosp:t.al MiUtar. velnt.1siete hOmbres. Además. los heridos
gTa.vt'6, se el~va.n a cincuenta. - Ooe-

mm.

•

Un escriba de MuslOlini sostiene que Italia no.
atenta contra nuestros intereses
Roma, 30. - Vlr¡lnlo Oayda publica
un comentario ID el oficlolO .Olomale
d'Italla., en que dice :
Italia preclaa una va mis que no
bUllCa nada In Espaft:\ ni en IIUS alrecledorM, DI cODtra los Intereses .y derechos de la Daclón espaftola, ni contra
toda nación Interesada en Espafta y C!n
el Mediterráneo.
Italia solamente tiene un Interés: ni.
tu que> Bapat\a caiga en manos del CQmunlamo, doctrina que cooatltuye un
pelll1'O para toda Buroj)a.
a.ída. lOARa por eacelmcla, pretIna IIr...... .-11 _ _ 4Iel MWal

rearme mundIal es el comunismo. ~
¡a Que Italia reconoce al comunismo el
derecho de existencia, pero 1& CODcllclón que opeu en el Interior de laS
fronteras de !U 1)11016 de arllen •.
Tennma dIciendo que para llegar a
un desarme es nece5llrlo lIerar a ua
Paoto entre Italia. AlemanIa. Francia.
Inglaterra y PolonIa. Achaca eeta :dea
al «Duce» I dloe que 1ft mIsma tiene
grandes IIlmpatins elltre 1011 clrculO11 "
conservadores dI! Landre!. Eepera Que
NevUle Chambcrlaln reall_ri ~ por
'\
lo meDOS favoreceri la reallUCl6Il ..
eat. Pllcto.-hbra.

¡dartes, 1 J~.i_:l_l_93_
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I:I!i.lGUNDA IDICIONaBARCBLONAI
La Cámara de los CoUn ruego
. munes 'se ocupa de las
(le la Cruz Roja
fechorías de la escua- fiO~~ ~g1dO~laC~t~ad:'::
(1
I
clones y a la Cruz Roja InternacIonal
ra a emana
así como a todos los paises flrm:mte~
Londres. 31. - Esta ta.rde, en la Cámara de los Comtules. se refirió el señor Eden al bombardeo dt!l arorazado
alemán <cDeutschland». el 29 de mayo. Eden se mostró en términos de
gran ambigüedad. pudié:ldase decir
que ae limitó a exponer sucintamente
lo ocurrido. y a declarar que por no
ha\)(!!' recibido un raport of:cial. se
abstenla de hacer ot·r as manifestadoOe6.
lkien eXJPuso el bombardeo del ·
«Deu,tschl8tl1d». y l·uego agregó: «T-.lnlblén sabe el Gobierno que de \as
6.30 a las 7 de esta mañana. ti
acorazado ale-má.. <<A1miral SheeT». ha
bombardeado la ciudad de Almeria. en
represalia por el bombardeo de;
cDeutschla.nd». Luego agregó el ministzo británico del Exterior : erE] Gobie;'no de la Gran Bretaña espera que
Aleman:a no adoDtará ninguna ,,'r:1
medkla s\.lSOOpt.ible de agravaJ' h situación :nter.laciona,l » - C mas.

del Pacto de la Cruz Roja. sollcltl\ntlo
cesen los bombardeos de ciudades
abiertas. que tantas víctimas in.JCentes
causan en las poblaciones civile:;.-Febus
.

.

Enorme actividad
del señor Eden
. Londres, 31. - El señor Eden ha
de8aI:rollado enorme actividad durante el dia de hoy. Ha conferenciado
con el encargado de Negocto!l de
Alemania y los embajadores cte Itaua y Francia.
Por su parte. el embajador alE'mI.n Von Ribbentropp. ha reunido
anoche a los periodistas en el local
de la Embajada, exponiéndoles el
punto de vista alemán sobre el Incidente del "Deutschland" y ~I bombardeo de Almería. - Cosmos.

Gran actividad en el
Quai d'Orsay
Parfs. 31. - El Presidente del ConseJo. Leon Blum, ha conferenciado sucesivamente con el encargado de Negócios de la U. R. S. S .• el embajador
de Inglaterra y el embajador de Espafía, señor Araqulstáin. Acerca de esta
última visita. se dice que fué de despedida del representante de Espalla.
Durante todo el día se desplegó en
el Qua! d 'Orsay extraordinaria actiVidad, estudiando el inciden~ del
CDeutachland» y el bombardeo de AImerla. Acerca del primero se pone de
relieve que el acorazado a.emán se hallaba dentro de las aguas jurisdiccionales españolas.-Cosmos.

Chamberlain se ha presentado ante los Comunes
LoDdru, 31. -

El nuevo Gobierno brl-

túlco que preside Nevil le Chamberlain
.. presentará esta tarde, por prImera vez.
ante la Cámara de los Comunes.
, Todos los periódicos de esta mafiana. en
IUI edltortalea, prevén que el nuevo Gablaete Chamberlaln tendrá excelente acogida por parte de la Cámara. - Cosmos.

Naufragio de un vapor
alemán
JUo de .ranelro. 31. - El vapor alemán
"Plaaet". que sall6 de Rlo el 20 de mayo.
_br6. Do, mIembros de la trlpulacl6n
ranaron la playa de Gavea a nado y declararon que en el momento dr-l acc Idente
habia a bordo treinta y sels mlemb1'Oll de
la tripulación. El MinIsterio de Marina
avió al lugar de la catástrofe un remolcador. - Pabra.
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Nuestras fuerzas

. ,

, que d C3C;¡ ,,¡maron esta mañana sobre nues tras posiciones.
Desde mediodia. nuestras baterías
han lanzado sus proyectiles sobre
las posiciones enemigas. haciendo enmudecer a los cMones rebeldes. que
dispararon sobre Madrid, produciendo dallos y algunas víctimas.
Nue.stros soldados han realizado
algunas incursiones sobre las trincheras enemigas. pudiendo comprobar que los fascistas se han replegado bastante por el ala izquierda.
abandonando algunas posiciones. En
el terreno donde se libró la batalla.
los facciosos dejaron tres ametralladoras. varios fuslles y algunas cajas
de municiones. Los fascistas todavla
no han podido acercarse al tanque
que nuestros dinamiteros inutilizaron.
Los disparos de nuestros soldados se
lo impiden.
En los demás sectores cercanos a
Madrid. tranqulUdad.

Valencia. 31. - Por el Ministerio
de Defensa ha sido facilitado a laa
nueve de esta. noche el 8lguient~
parte:
Aviación. _ Sector del Centro:
Los bombardeos verificados hoy por

y en la loma de Matabueyes, donde
el enemIgo tenia grandes atrincheramientos; a las ocho en Revenga y
sus pr~imidades, a las trece y a las
catorce. otras dos veces en San Ddofonso; a las" catorce en la loma de
Matabuees; a las ciecinueve de nuevo
en San Ildefonso.
Todos estos bombardeos se veril!caron con resultado totalmente positivo y sin que se ocasionaran a nuestras fuerzas aéreas una sola baja.
-Por un pescador de Salou (Tarragona) se tiene noticia de un combate aéreo librado sobre el mar al
amanecer de hoy. Un aparato leal
marca "Po tez". se encontró a pocas
millas de la costa penLnsular con cinco trImotores que procedentel de
Palma de Mallorca venlan sin duda.
con propósito de realizar un bombardeo sobre alguna de las ciudades
de Levante. posiblemente J.3arcelona.
Tres de los trimotores giraron poniéndose en fuga y arrojando su,
bombas al mar. Los otros dos entablaron combate con el aparato leal,
derril;ándolo. Seguidamente lall1:aron al mar las bombas y regreaaron
a su base.
Este combate que nos ha cOltado
tres vietimas. ha evitado indudablemente otras muchas que se hubieran
producido con el bombardeo malogrado." - Cosmos.

la aviación para cooperar a las operaciones iniciadas el domingo, fueron loa Ilguientea:
A las BeIs y treinta en San Ildefonso; a. las siete quince en la parte
norte de Balsafn, en Cabezagrande

produjeron a loa facciosos algunas
bajas.
TranquiUdad en el sector Sur del
Tajo, donde nuestras baterlas han
hecho enmudecer a las faccIosas, que
trataron de bombardear nuestras posiciones. También se regietraron en
este sector algunos tiroteos y dIsparos de mortero, de trinchera a trinchera.
En el sector de Las Rozas. rectificación favorable de las posiciones re ..
publlcanaa. Nuestras fuer~as dieron
un golpe de mano que las puso en
posesión de un pequefto altozano, desde cuyas lmeas de trincheras se domina una vasta extensIón de terreno,
en el cual los rebeldes no podrán actuar. por quedar bajo los efectoa de
nuestros fuegos.
Después de realfzar varIos vuelos
de observaclón sobre las posiciones
fascistas de los diversos sectores del
Centro, nuestra aviación bombardeó
Intensamente las posiciones facciosas
de la provincia de Guadalajara y algunas de las de Avila. - Febus.

Cerca de Navalperal de Pinares.
nuestras fuerzas han realizado una
incursión por el campo rebelde, en
el tren blindado. que recorri~ varios
kilómetros y no encontró enemígo a
la vista. Al llegar a determinado
sector. varias patrullas rebeldes hostillzaron a nuestro convoy. pero los
disparos de nuestras ametralladoras
obligaron a los facciosos a abandonar su aventura. Al replegarse. dejaron en los alrededores de la linea
férrea algunas bajas vistas.
Han continuado las incursiones del
Ejército popular en terreno enemigo
por el sector norte de la provincia de
Guadalajara.
Los rebeldes intentaron vadear el
rl0 Tajufta. en algunos puntos, para
acercarse a la meseta situada entre
este rio y el Tajo, la cual está. totalmente dominada por llU! fuerzas
leales. Estas rechazaron enérgicamente a las patrullas. que no con·
siguieron llegar a acercarse a la mar\ gen del río por donde pretendian
atravesar el Tajufta. Las frecuentes
rAfagas de nuestras ametralladoraa

... _- - - - :==:= =:::=

POR LOS PUEBLOS
DE ARAGON
O

El Orden Público, defensor ecuánime de los
interese:; del pueblo
Desde hace varíos meses. venimos
observando en silencio la labor que
realiza la Delegación de Orden Público de Alcaiiiz. El compañero comisario Ramón García. sin emplear pallatlvos. nos dicc: Ayer éramos promiscuos trabajadores; hoy. para el bien
de la guerra y la salud de la Revolución. convertidos en los guardadores
del orden nacional. Aquf estaremos,
mientras las circunstancias manden,
dispuestos a realizar cuantos sacrtticios sean necesarios para garantizar el
orden. la existencia y los intereses del
campesino hermano. y de los Municipios hijos de la Revolución en gestación.
La vieja política. hija de la necesidad. que hacia que los obreros por falta de trabajo se doblegaran al servicio
del capital. y después hicieran de muro de contención ante el movimiento
obrerista arrollador. en parte por no
tener otro medio de vida. y en parte
porque se les imbufa una falsa concepción de la disciplina. en contra de
la convivencia hidalga del pueblo, ya
110 existe.
Feneció el 19 de julio, junto con el
privilegio de casta. Hoyes todo lo contrario. estamos al servicio y en defensa de los intereses del pueblo; nuestro lema es rectitud y justlci¡¡.; hWnlldad a la humildad y altivez con la altivez.
Toda nuestra labor se ha desenvuelto
en el anonimato; por eso. si el prestigio radica en el trabajo silencioso. nos
arrogamos esa satisfacción. Sin tregua hemos tra bajado por la causa común y. por lo que a nosotros atañe,
dispuestos a extremar los esfuerzos. si
las necesidades asilo exigen.
Fruto de nuestra labor investigadora,
es la recogida. de elementos de etiqueta fascista por toda la comarca; pues
aunque todos no :;on acreedores a que
se les juzgue. no está de más esta prevención. teniéndolos en rehenes mientras no hagamos desaparecer el pellgro de la guerra. Si Cataluña hubiera
hecl\o igual por toda su reglón, se vería libre de algara<1as importunas.
Al preguntarle sobre la labor del
Consejo de Aragón. nos dice que tanto en lo que respecta al Departamento
de Orden Público. como 00 toda la.
labor del Consejo. es dignamente provechosa. Los altivos fueros de Aragón,
que con tanto tesón y gallardía defendieran los nobles aragoneses. cuando
la Invasión napoleónica. denominada
Guerra de la Independencia, halla hoy
su génesiS y su expresión más firme Y
reputable. en el Gobierno autónomo
de Aragón, que confirma su personalldad y se afana para que en el área
nacional. Arllgón ocupe el puesto que
por su riqueza y noble temple le corresponde. Consideramos un deber el
apoyar moral y materialmente en justa reciprocidad la labor del Consejo.
L. Ca!vd

REFERENCIA OFICIAL DEL BOMBARDEO DE ALMER':A

Valencia. 31.-EI secretario del Consejo de ministros ha facíl1tado a la
Prensa la siguIente r.ota:
El Gobierno constitucional legitimo
de España se dirige al pueblo espa,.
1101 y a todos los pueblos del mundo
para denunciar el criminal atentado
de que España es víctima por parte
del nazismo alemán.
En menos de Ul! al10 la sublevación
de los generales y oficiales facciosos
se ha convertido por la intervención
de fuerzas regulares de Italia y Alemania, en guerra de invasión. Los Gobiernos de ambos países han ayudadv
desde el primer momento a los rebeldes enviándoles toda clase de arma.s,
a pesar de haber suscrito el pacto de
no intervención y haber aceptado m:is
tarde participar ee el control de
nuestras costas.
Al amparo del control que pretendia impedir la intervención de los
paises extranjeros en la contienda espal1ala. los Gobiel11os alemán e italiano han ,'en:do realizando una serie
de actos de verdadera hostilidad al
pueblo espaf¡ol Estos actos antes sola·
pados y hoy públicos. culminan ee el
inaudito bombardeo de Almeria. La
ciudad de Almena ha sido ametrall:\da: muchos de sus hllbitantes muertos
por los disparos de los ba.rooa de guerra a.lemanes. a pretexto de que dos
aviones españoles que iban en vuelo
de reconocimiento habian agredido 111
crucero «Deutschland». llegltimamente anclado en la rada de IbIza .
Conforme a las nonnas del control
establecido por el Comité de no intervención. los barcos que 10 ejercen
deben permanecer fuera de las aguas
jurisdiccionales. Además, los barcos
alemanes no tenlan una misión en las
costas de Baleares. y. sin embargo. el
«DeutschlandJ estaba anclado en el
puerto de Ibiza. dedicado. como se ha
podido comprobar muchas veces. con
otros barcos de la misma nacional1dad. a proteger a las fuerzas fa~clo
sas e informar por medio de la 1adio
y otras señales. a los buques y aviones rebeldes que atacan las ciudades dlJ
la Espafia leal y 8 nuestros nuvfos
mercantes y de guerra.
La agresión a nuestros aViones ha
sido premeditada. Dos dlas antes el al-

Nueva e intensa actividad en el sector de
Pozoblanco
Andújar (Servicio especial de Fe'bu.) - En la noche de ayer ha
welto a cobrar actualidad el sector
;le Pozoblanco.
La. fuerzas del Ejército Popular
aDI deatacadu realizaron una importante operación de descubierta
partiendo de laa posiciones leales que
CirCundaneFuenteovejuna. El pnnciJal objltllvo floItaba c1rcUDICrito en el
. . .te La 0nzIa.

UN . APARATO LEAL LUCHA EN LA COSTA PENINSULAR ~ON , C,N•
CO TRIMOTORES ENEMIGOS, EVITANDO SUS NEGROS PROPOSI·
TOS·, PERO PERECIENDO EN EL COMBATE '

Las tentativas rebeldes de vadear el Tajuña fueron infructuosas, costándoles muchas víc limas. ~ Sigue la penetración
de nuestros soldad:>s en Guadalajara
.;.¡ t l Püente de los FrancC:';c i ii:l~ . ••.• _:20 omprobar que los
fac c:c.:; ~ :¡ :.:.: n;;uItado muy quebrantados _ .. l ;.:S de los últimos ataques

Londres. 31. - Urgente. - La reunión plenaria que había de celebrar esta tarde el Comité de no intervención. ha sido aplazada. El SU;)comité ha quedado reunido a las cinco. sin que estuviese representada la
delegación alemana. - Fabra.

'

LOS FACCIOSOS FUERON DESALOJADOS DE VARIAS LINEAS DE
TRINCHERAS, DEJANDO AM~TRALLADORAS, FUSILES y CAJAS DE
MUNICIONES

q l.!( ,~ :. ¡

Aplazamiento de la reunión del Comité de
no intervención

lWgo de heroÍlmo

Nuestras fuerzaa, principalmente
los batallones de Carabineros, l' Y
19, cumpliendo las órdenes recibld&l
del Mando. se acel'C8IrOll a. laa 'trlncheras enemigas y castigaron a 6.1toa con dureza. Cubierto el objeUvo,
tanto de hostilización como de deacubierta. las tropas republicanas volvieron a 8US bales sin, una aola baja.
-i'ebUl.

mirante de la ilota alemana en nuestras aguas se dirigió por radio al mando militar espailol protestando contra
el falso supuesto de que nuestros aviories «se acercaban repetidamente y en
varias ocasiones en plan de ataque n
buques de guerra alemanes que cum·
plian sus deberes en la zona de clJntrol». El Gobierno español dejó claramente establecido en su respuesta que
nuestras fuerzas de mar y aire no
atacarlan a ninguna unidad que se
mantuviese dentro de las zonas sellaladas al control y se abstuvieran de
realizar cualquier acto de ayuda a los
facciosos. Los aviones espaJí.oles que
fueron atacados por el «Deutschland»
con nutrido fuego de artillerla, no hi·
cieron más que defenderse de IIn ataque plenamente injustificado.
El Gobiemo 'a lemán persigue· halhlr
pretextos para Invadir descaradamente nuestro territorio. Por algo se producen estos hechos cuando las tropas
invasoras fracasadas en su intento de
sitiar Bilbao y de romper la defensa
de Madrid, están seriamente quebrantadas. y cuando el Gobierno eSp8ilol
ha adoptado una serie de medidas encaminadas a dirigir firmemente la gue·
rra hasta obtener la victoria.
Se quiere que a cue:lta de ataques
y agresiones que no existen por pa·rte de las fuerzas espaJí.olas. el mundo

permanezca indiferente y conaient~
que se rea.ice coctra España uno dI!
los alt4'opellos más brutales que regiStra la Hiatorla. Jamáa una ciudad de
un pala independiente y IlOberan<l.
miembro de la Sociedad .de Naciolles.
con la personalidad histórica de Es¡pa.iía, ha sido atacada como han atacado anoche los barcos alemanes Almena.
El mundo civilizado no ¡puede permitir semeja.nte v:olencia. El puetJlo
espal10l vibra de indignacióa y se en·
cuentra unido a sU Gobierno para cefender. cueste lo que cueste y fuere
quien fuere el agresor, la Independ~n
cia de su patrIa.
La repetición de hechos como el de
Almena pone en illm(nente riesgo la
PllZ mundial. Son. pues. tod06 los países amantes de la DaZ. 00dcle los hombres que quieren evitar que el mundo se vea envuelto en una espa.ntosa
conflagració:l. 106 que deben alzar su
voz de protesta unida a. le. del pueblo
y el Goblerno de España.
El Gobierno español ha declarado
y re~tera. su decisión Inquebrantable
de defender la Ubertad e indt>¡>endencia de su ¡patria. Por ella ha. dado
ya nuestro pueblo la vida de miles
de sus mejores hijos. y está resuelto
a llegar ¡para lograr la v:ctoria, hasta
el supre.'no sacrificio. - Cosmos.

CalurolO recibimiento

LLEGADA D~ COMBATIENTES ANTIFASCISTAS DE LA BRIGADA INTERNACIONAL
Londres. 31. - Han llegado veintitrés ingleses. perteneclenw a la 'Brilada internacional que combaten en

Espalla. que estuvieron priSioneros de
108 facciosos. El pueblo Jes ha tributado un entusiasta reclb1m1ento.·

I

Re.pueata éle Eden a NevilIe Chamberlain,
101 diputados de la presidente del partido
Cámara
consenrll.d·or ,
Londres. 31. - t}c,ntestando a las
preguntas de varios :ilp'Jt:\dos. el sefior Eden declaró en la Cámara de los
Comunes: cHe pedid<¡ al encargado ce
Negocios ExtranjefOLl de AlemRni!l que
trasmita a su Gobierna l:l f'.spe~allza
de! Gabinete británico de l\ue Alemania no adoptará ninguna otro mpdlda
susceptible de agravar la I!!tua;:il¡n Intema.cional.»---Co8rnos.

Adquisición de víveres
para Madrid
Madrid. 31. - El alcalde ha m:mitc~
tacto que el Ayuntamiento ha adqulrl··
do cIerta cantidad de viveres para M:tdrid. AcrMÓ que con la revlal6n de
CartWu, quedan anuladaa unna cien
mU •.~ PebuI.

Londres. 31. - FAlta maña.na, cl señor Neville <JwnbeC'la.ln, actual presidente del CoMejo. ha sido elegIdo
presidente del Pa.rWdo conservador. a
propuesta de lord Derby. - Cosmos.

La policía a.t aca a huelguistas en Chicago
ObicalO, 81.--Al querer forzar un~
manir.tanta le» piquete. de huella
de la tibrica IRepubUo Stee1
le
produjo una reyerta eatre manlfutaDtea y pollcla que termlllÓ en tiroteo.
Hay luenta ncUlDIs. do en.. :11 pollclas. Baeta ahora bar 4 muertos. LoI
tutllOl declaran que , - dl,pararon de

Oo..

400 a

eoo

tIrOl.-l'abra •

LA ALIANZA C. N. T.U. G. T., ES LA GARANTIA DE LA VICTORIA

-

.,,
I

~

.,

~,'"

Martes, 1 J",nio t ~.);

Da '...

-----------------------~----------,~~----------------------------------

.........

CIN·

iEJ ER CITO o P U L'A R
O tJl ft C i T ~:) DE CLASES!

'Eramos pocos y parió la abuel,a

OSIdonde
.trl:lchevenga y
I ya las
:an Ddoloma de
le nuevo
9,

e ve,rillIte posla nuegbaja.
ou (Taun com-

Al enterarse en Berlln que uno de
nuestros aviones habla mctido cudro
bombas en ' la cubierta del barco alemán "Deutschland ", que no hacia en
la bahla de Palma de Mallorca ol.ra
cosa, el pobrecito, que cumplir con su
obligación de ayudar a los facciosos,
los capitanes nazis se reunieron para
tomar acuerdos, Y. uno de ellos. no~
ha dejado patitiesos: Hitler va a 1;IISpender su veraneo. Los verdes campos de Lunlch, donde la apuesta figura del Führer" hace la competencia a las mariposas, se van a ver privados de que el divino tirano pIse
5U verde césped, de que se refleje en sus lagos, como NarcL~o ,
61; el Relch, el temible tercer Relch, iba .a tomar medld!ts contra la
E:spaña leal, que se había defendido siquiera con cuatro morlestas bombas de tanto ataque y esperaba con urgencia la respuesta de la Sociedad
de Naciones.
Mientras tanto, y para Irse entrenando, los marinos bOChes, que tIenen unos acorazados en nuestms aguas para velar por la paz, se dirigen
~ Almeria, y a cara descubierta -como debe ser-, bombardenn otra de
nuestras ciudades mártires.
El hecho éste puede que Indigne a muchos espafioles. A nosotros,
la verdad, no nos indigna. Nos parece bien. Nos parece que Alemania ha
becho 10 que debia hacer, lo que Espafia debió hacer también desde que
pudo constatar que Alemania e Italia eran dos naciones beligerantes en
nuestra complicada guerra. Lo que no hizo entonces España lo tendrá que
hacer ahora, pese a su mansa actitud en ese club de celestinas que se
llama la Sociedad de Naciones. La guerra es la guerra. Y nuestra guerra es una guerra con Alemania e Italia, a las que se ha debido atacar de cara, pasase lo que pasase, que más que lo que ha pasado, y' lo
que ha de pasar, no hubiera pasado.
La somnolencia de la Sociedad de Naciones, nosotros la hemos aUmentado con nuestro "dolce far niente", que 'dicen los hijos de Mussolinio Nunca nos han corrido una grata prisa los acuerdos del organismo
ginebrino. Sabiamos, desde luego, que de nada servían. Y nos contentábamos con decir a ' cada viajecito. que Alvarez del Vayo hacia a GInebra: "Ahora si que nos dan la razón". Todavía el sábado, leiamos en
un diario de Barcelona, de la familia de los .optimistas: "España ha obtenido un gran éxito en Ginebra". ¡Y tanto! Di¡anlo si no el bombardeo de nuestra ciudad, la catástrofe del "Ciudad de Barcelona" y este
pequeflo tropiezo del "Deutschland". Un éxito que ha sorprendido a la
misma empresa, como se decia en la famosa gacetilla de contaduría de
cierto teatro ...
No; amigos mios, no. La guerra. es y ha sido en todos los tiempos
la guerra. Un hecho brutal y sin piedad. No se puede decir al Pueblo
espafiol que estamos en guerra con F.ranco y los fascistas. Hay que decirle que, desde el mes de septiembre del afio 1936, estamos en guerra
con Italia y con AlemanIa. ¿Qué quiere decir que estamos en g~erra?
Pues que hay que pegarse. Esto es, que Roma debía haber sido bombardeada por nuestros aviones y Génova por nuestros barcos hace ya bastante tiempo. lA ver qué pasaba, camaradls! Puede que entonces le
hubiera entrado más prisa a la Sociedad de Naciones por arreglar el
pleito. Y si en definitiva no se arreglaba, ¿qué remedio nos va a quedar
que hundir el templo con todos los fUisteos?
La gran farsa de Ginebra se ha puesto al descubierto con tal claridad, que no sabemos por dónde puede salir en esta nueva fas.' en que < .
entra nuestra guerra. ¿Tomará nota de 10 ocurrido, prometiendo advért1r a los alemanes e Italianos que tiren con algodón en ' rama? Cuando
se vea perdida, será capaz de decir que nosotros somos los agresores, y
que si el "Deutschland" no hubiera sido agredido por nuestros aviones,
Alemania no hubiera bombardeado. ¡Remember of "ltlaine"! No sabe
-hace como que no lo sabe- la Sociedad de Naciones que no se puede
jugar con pólvora. Nosotros si que sabíamos que esos barquitos alemanes e italianos que nos venían a vigilar las costas, acabarían as!. Era
una tremenda lronia que las naciones agresoras hicieran de policía. Semejante despropósito debía tener Wl desenlace trágico, en cuyo prinCipio nos hallamos.
De lo que ocurra, jamás podrán quejarse ni Inglaterra, ni Francia,
ni la Sociedad de Naciones. Ellas quisieron todo esto desde el momento
de la sublevación. ¿Por qué? Eso lo sabrán responder aquellOS que van
pregonando pOI' el Mundo una propaganda equivoca. a base de que . lo
que aqui se discute, es la República democrática. Los que hemos creldo
que si el presente cataclismo histórico no determinaba la Revolución social, nuestro pleito, que era el de- las masas obreras de Europa, estaba
perdido, nos lavamos las manos ante los acontecimientos que nos rodean, burla sangrienta, pero merecida quizá, de un Pueblo a quien el
continuado .ejerciciO de no comprender, lo ha entontecido de tal modo,
que en cualquier botarate ensoberbecido entroniza un "lfder".
No nos indignemos, pues. demasiado con pueblOS como el alemAn
y el Italiano, que saben Ir por donde se han propuesto. ¿Son fascistas?
Pues con el fascismo a todas partes. Lo terrible es proclamarse antifascista y demostrar que se es al estilo de Franela e Inglaterra, dejando
que el fascismo se coma la Penlnsula :u,érica...
Todavía tenemos recursos con qué defendernos los espafioles. Desde luego, de espaldas a la SOCiedad de Naciones. Pero como no 10 haremos, habrá que confiar en la casualidad. la única aliada que ya nos
queda generosa y leal en estas horas donde se han desarrollado tantos
apetitos. Por algo en los pueblos, ' antiguamente, en los dfas de entierro,
ponían almuerzo grande ..•
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Por Robe'r fo Louzon
lIa ce algutl o., melles que un anti,lJlto m inis t ro fué a visitar la.s trincheraa
~
del f rente de ,u ((dr id, y rr su re!1 resr¡ dec lrtró lo StqlHente : "A nora s{ que tene mo.~ 1m v I (L" 'Lero ejé, cito popttlnr; a ?nt pa3o, t odos l~ soldados me satultaban mAi tnrmr iLI e."
CI/si en el tn ilimo momento, {l ar I (LS cnlle.~ de Bll.rcelona se hacfa marcnar
nI P'l SO It !/rlllJ08 ILe Cilldfl.dllll 08, se les hacía de1e;.o,er, y, dando una mediavuelt a, 7IUTlLrSe ante el mendo .. e~to er a, 8eg7i,n parece, llf'Opa,fjcm dlt para el
"E)érrito POTml(Jr".
N o .~ pl'egu nl f tm.08 si este mini stro 1/ ZOq qlte lIadan marcTwr al pa.so a los
civilc.9 de B rtrce lnna, hIJ.!tr án reflexionl/do 1l1rJltlt vez sobre lo que debe ser un
eji rcito, y pO l·timdarmen e un " Ejác ll o POptt!(Ll·" . La 1¿nica excusa, sin dwta
al.' lma, que ten,dr(vn eslos ho ltorn t;/es personrr Jes, se rá la d~ no haber visto
nunca ¡Iin§'¿)l ejército en otros lU9n:res más que en las r evi:; ta.s y parad ~ts ; pero
nunca en In (l ue es 81¿ raz&1I de exis ir: la guerra,
Entregando vuestl'O'i :lon:>.tl vos '.m el
PI¿e,9to ql¿e si ellos h1tbieran estado siqttiera un poquito en la guerra, huComité de .o\yuda a Eu/.kadi j'" hin
bieran pod ido comp,'obar qlLe lo que pelra ellos significa un " verdadero" ejérIglesias, 21, apoyáis a vUC!ltro!l co m- cito:
el saludo militar y la marcha al pa o, o hablalLdo más generalmente, las
pañeros que luchan CII Vasconia.
"muest ras exteriores de r espeto" y "los mov imientos en filas cerradas", comprobar!an qlle ill,9tantáneamente y por si mismo desa.parece todo esto cuando
un ejército se encuentra ante el enemigo, La Cl1J!LSa de ello es que t odo esto no
tiene nada que ver con la actual t écnica de guerra,
La ma.niobra en filas cerradas, la marcha codo con codo, el manejo de con,.Jp.~8. l"me. nero
junto de las armas, sirven para cuando se combate "en línea.s". Ha.sta fines del
siglo XVIII, la infantería iba a los combates en filas cerradas, tos hombres,
los unos cerca de los otros y en varia.9 lineas de profundidad, cargaban juntos
sus arma" y jU'ntos disparaban al r ecibir la orden, Pero después que la.s milicias de la revolución francesa ganaron la batalla de Valmy por un nuevo procedimiento, el de combatir "en guerrUZas" , desapareció por completo la batalla
en filas cerradas y disparando en marcha,
Milán, 31. - "Il Popolo d·Italla" p urecta, mecánica, de su jefe; puede realizar el combate más o m enos indiVIdualbllca un editorIal en el que precisa alguos ejércitos militares (marcha al paso candencias o, manejo de armas, etcégunos conceptos de la reciente entrevl ata
tera, ... ), no son de ninguna uti lidad, sino purament e ejercicios de parada "Mn
concedida por Mussollnl a unos perlo dls
ninguna utilidad militar".
tas norteameri ca nos.
Lo mismo hay qtLe decir del saludo m ilitar.
El edltorlal!sta, entre otras cosas, dlc e:
Si este ministro que juzgaba que ya había un ve rdadero ejército porque
"Mussollnl declaró simplemente que al
le hadan el saludo militar, hubiera estado en las trincheras francesa.s duranRoosevelt decldla convocar una Con!ere nte la guerra mundial, sin duda hubiera pensado que Francia no tenta un vercla para tratar el prOblema de los arm adadero ejército, puesto que allí no hubiera v isto hacer el saludo militar, " En
mentos, Italia podrla adherirse a la Inllas trincheras de Francia no se saludaba!'
clatlva,
Las razones eran las mismas que en el caso precedente. En el comoote
Mussollnl, por otra 'parte, precisó q ue
en
fila.s
cerradas hay que obedecer estrictamente al mando que tenga un
no se trataba del desarme, cosa Impo sigrado conveniente para dar órdenes. El grado es el t odo. En el combate moble en los actuales momentos. Con re laderno, en orden dispersado, no es menor el papel del jefe, pero es muy difeclón a la reducción de los armamentos a crente.
Es 'Un papel moral. El "guerrinero" no se encuentra bajo la orden clítuales, es necesario considerar lo dl!1 cll
recta, mecánica, de su jefe,' puede realizar el combte más o menos individualque se presenta el problema. Tambl én
mente, y, en consecuencia, tiene la libertad de realizarlo más o meno" valerohay grandes dIficultades para fijar u na
8amente.
El valor que despliegue dependerá, por una parte, de 8U8 cualidade3
reducción en los programas de rearme pai ndividuales; pero también -y q¡dzás en mayor proporción-- por la estima
ra el futuro."
un Popolo d'ltalla" termina dlclend o , que tenga hacia Bl' jefe y por la confianza que éste le inspire. Por lo tanto,
esta estima y esta confianza dependen de las cualidades personales del jefe
que "Italia se arma metódica. regular y
y no de sus galones. El "seguidme" del jefe, será obedecido, o no, según sItB
formidablemente", - Fabra.
propia.s cualidades personales y no porque se haga saludar o no. En el combate moderno es nula la autoridad del galón: la autoridad moral del 'M""duo es el todo. A causa de esto, el saludo a los galones no tiene "¡ngd,, efecto,
tampoco tienen ningún objeto los mismos galone8.
y
- •...BfI1} que distinguir bien; he dicho el galón y tia el jefe, pue3to que el jefe
ea mdB ,necesario que nunca, siempre que a la palabra se le dé BU verdadero
mgnificado.
. Tokio. 31. - Mlchelettl llegó ayer n oEn efecto, todos sabemos que en cualquier actividad humana, el e3fUerzo
che a Tokio. Esta matlana ha llegado Il
u-nido de d'iez hombres podr á r eal'izar lo que cada uno de ellos separadamente
la capflal japonesa el aviador Doret.
no podría conseguir. La "co ordinación" de los esfuerzos multiplica consideEste último ha declarado a un redacto r
r ablemente 81' efíeac·ia. Esta regla no hace excepción en el dominio militar.
de la Agencia Havas que 8e "hallaba e n
El combate de los individuos no es eficaz más que cuando éste se coordina
perfecta salud".
en el seno de un grupo; el combate de un grupo no es elica;: md.! que cuando
Ha agregado que querla realizar el
éste se coord'i na COII el de otros grupos. D esde el momento en que hay muchos
-raid" Parls-Toklo cuando las condlclo
Combatientes, es necesario coordinar SU acción; al que se encarga de eata
nes atmosféricas fuesen favorables. H a
c oordinación es al que se le llama njefe".
terminado diciendo que probablement e
Cuanto más compleja es la guerra, es mds necesaria la eziBt~ de loa
""olverá" a repetir el "raid" en el prox 1mo mes de noviembre. - Fabra.
i efes; pero estos jefes son, simplemente, encargados de realizar "M fUnci6tI
determinada, y su calidad de jefe cesa con su función. Desde el momento eft
que ya 110 tienen que coordinar los esfuerzos para lo cual se les ha encargado,
d ejen de ser jefes y ya no es necesario dis tin~irles con galones, estrellas y
o tras entorchado's. El sargento o el capitán no tienen más misión que la de
dar órdenes a los hombres de 1314 pelotón o de su. compa;lia; la misión del gen eral es da1"" órdenes a su Estado Mayor. Por consiguiente, los hombres
p elotón conocen su.ficientemente a su sargento, los de la compañia a su cap ítán, y los oficiales del Estado Mayor a su general. Por consiguiente, no e.t
necesario que éstos lleven galones para que sepan que son SUB jefes. En cuallt o a los demds, a los demd8, no tienen necesidad de saber si éste es un jefe,
puesto que no ea "su jefe", y no tienen que realizar ninguna función 1M a tJiB
del mismo.
Marcha al pa.so candencioso, saludo militar, galones, no son mds que vesti gios de una época pa.sa4a, de una táctica militar atrasada, que no solam ente SO" imltiles, sino que técnicamente son perjud'iciales, porque por lo menos en lo que respecta a los dos primeros, hacen perder un tiempo considera,
bl e en detrimento de la instrucción milit'ar real y útil.
y entonces surge una pregunta: ~Por qué subsisten estos vestigios' ¡LtI
Tokio, 31. - El prealdente del Consetr adición, la co*mbre, son raones suficifmtes1 Me parece que no. La verJo, Hayashl, presentó la dimisión del Godadera razón hay que buscarla, tia en las razones de índole muitar, smo en
blerno deepuú de la entrevista con el
laa razones de orden "social".
pruldente del Consejo privado, Hlranu
La iglesia, la escuela y el ejército son 1a3 tres grandes instituciones 1'01'
roa. Se cree eaber que la mayorla de mim edio de las cuales las cZa.ses dominantes modelan a 1/l8 C/l8es domi nadas,
nistros hablan recomendado al presIdente
pa ra que ésta.s acepten con la su.liciente r esi gnación su explotación. El cullrte!
del Consejo que presentara la dimisión
es uno de los lugares en los cuales se ed"ca a los ciudadanos a aceptar los
del Gobierno.
,
cu adras de sociedad civil; éste no es otra cosa qlte ¡¡,na imagen refol'zada ete
Una de las causas de la dlml!llón de I
ta sociedad.
es
Gobierno ha sido la hostilidad de la nueEsta es la causa por la c"al la burguesía ha mantenido, a pesar de BU
va Dieta. RecIentemente, 108 dos granperiuicio técnico, la marcha al pMO, el saludo militar y los galones, Es necedea Partidos , Seyukal y MJnselto, forsa rlo educar al proletariOOo a obedecer: a obedecer sin rechistar la orden seca
maron una coalición contra el Gobierno.
de "" sarger&to • Se un teniente, para lleva'r le a obedecer serviZmexte al conEl presidente de la Cámara de los Pare.
tr amaestre o al ingeniero. CO"mp81letr.rle COII el respeto , por el s.ludo a los
preconiza la formación de un potente Goga Iones, a toda jerarqula social; convencerle de que lLn profu ndo abismo le seblerno de unIón nacional. con la coopepara de la.s clases superiores y que 110 tiene de1'echo más qu e a la ' bene1'otenración de todos los partidos. Los partici a" de sus j ef es,
dos poJltlcos. por su parte, estAn dispuesUn ejército basado en el pa~o ca.deflcioso, el salndo militar y los yalotos a no dej arse Imponer por los mt1lnes, es, por cOllsiguien.te, 1m ejér c ito de " clases' , 1111 .jercito e ft el cu.al . 't' satares en sus desIgnios de controlar 108
crifíea una parte de la eficacia t écnica elt beneficio del papel social que 1lC1'a
uuntos del Estado. - Fabra.
a 1a vida de una sociedad basa«a en el antagonismo de clases. Un ejérc ito sin
l'a.so candellcioso, sin saludo 1/t-i.lital', sin galon es, es. por el con trado, un
v erci4dero ejército, un ejército de máxima efica cia p"esto que del mi.smo se
Los trabajadores de Artes Gráficas
ha exclufdo todo lo que no represente U11Q lltilidad t cnica, En esta.s circu.nsban sollcltado de la Prensa barcetancias, es de la única manera que
ejército ,,¡tede merecer el título de
"E jército Popular" , pltesto que está hecho a imafl en del plte blo, a imagen
lonesa estipular un jornal mlnlmo
de "na sociedad sin clases.
de cien pesetas semanales. FundaLa R evolución francesa creó un ILti C'vO régi mell y venció alllI nndo al r;rear
mentan tal petición en la carestía
un lluevo tipo de ejército diferente al del antigno l' ·.I}'imell. La Re¡;olltció n esde la vida y en el Alza eurerada
pat¡ola cimentará una tlltetl n sociedad y t encerá al fa cismo si crea tUI mteliO
ejé rcito que no sea copia del antiguo.
de las subsistencias. SOLID.\RI-

FEDERACION LOCAL DE SINDICATOS UNICOS
Se convoca a todos los delegados de grupo de propaganda, a la reunión que selebrará hoy, martes, a
las nueve y media de la noche, en la casa C. N. T.-F. A. l.
El Secretario de Propaganda
•• :
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Conmemoración de los norteamericanos caídos
en la guerra mundial
Parfs, 31. - Ha tenido lugar una
Imponente ceremonia en conmemoración del "Memorial Day". La ceremonia ha consistido en la inauguración
de una capilla en la necrópolis norteamericana, donde descansan los restos mortales d~ 14.283 "samnles" caldos heroicamente en. los campos de
batalla de Francia.
Un Imponente cortejo se ha dirigido
• la necrópolis. Presidia el desfUe el
,eneral Pershlng, acompafiado del general Rlvlere, gobernador de Verdún,
, de Teodoro nousseau. del American
Club de Parls.
El general Pershing ha pronWlclado
un discurso en el Que, entre otras co• as, ha dicho:
"Pronte la situación mundial dominada por un rearme intensivo, no ha
lllllado para nuestro pata la hora de
oMdar 101 preparativos de deteDla

contra la guerra. Pero se multiplican
los argumentos que infunden la esperanza de que en un futuro próximo
pOdrá llegarse, por vía diplomática, a
la solución de las diferencias existentes entre las naciones. Hasta el mismo temor de la guerra moderna puede servir para convencer a los dirlgentes de que existe un método mejor
para arreglar las diferencias. "-Pabra.
~

.

Los facciosos cierran la
fro"A. ppq de Irún
Irún, SO.-La b:ontera de ¡ron fu6 cerrada ayer a las t)'ell de la tarde y ba

aldo abierta esta matiana .
Clrcula COD lD8lstencll el rUDlor de
que dicha medida fu6 t!\nada a con. .
cueDcla de malelLar polltlco reinante
entre los rebllcltl.-Pabr&.

"n

DAD OBRER!.. reEI DUuvioll. reLa
Vaquarian. reLa nochell, IIDlarl de
Barcelona", "La BataU.", IICataluyall ., /lEl Día GnUlcolI, ban aocedido a la solicitud. "TrebaUJI, "El
Noticiero UnJvenalll, «ILaS Noticias", elLa Rambla", reLa Humanltat", «ILa P1IbHcltatll, "Ultima Horall y "El Mundo Deportlvoll, se
han nerato, buta abora. a complacer a 101 &nbajadoftl.
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Escuea el petróleo en Méjico a causa rI .
huelga de los obreros de la industria
M6jloo, 31. - El portavoz del Oomlt6
de huellll de los trabajadores del ~tró
leo ha declarado que prosIgue la huelga
.In tncldentes y la trnnQullldad es ablolu ta en MéjIco. donde. enwero. ~mple·
Dn a escasear las reservl\S de combusUbl e. SllUID 1". nlllOClaclonea pua teramar el oodlcto. A1er por la W'de la

,

'3

Unlt\n de TrnbaJ adores entregó al Departamento de Tra bajo las bases ouulm s.
La huelgn de petróleos amenaza extenderse 1\ otras corporaciones. La Contede_ h
ración RegIonal d e Obreros y CampeslDOI
aprobó. en prIncIpIo, la huelga de 501!darldad en el caso de Que la de petról_
no term1ne el martes. - Pabra, '
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LABOR CONSTRUCTIVA

CELEBRADO EL PLENO ' DE LOS CAMPESINOS DE LA C. N. T.

Tras de cinco laboriosas sesiones ha terminado el pleno de campesinos de
.
buesl.ra región, afili:l.dos a la C. N. T.
Como siempre que se celebra un c.omicio en el cual los temas son de tras~eJldeJlc~a -y éste lo ha sido-, los ánimos de los congresistas pasan, en algunes periodos, por ese est:.da de tensión, de acentll3do nervosismo detcrminado
por el lIo lJte al'in de a portar soluciones. De ahf que en algunas de las l'esloncs del
pleno se hayan manifestado con un tanto de vehemencia determinadas dclepciones. No obstante, los resultados han sido satisfactorios, como ya era de
esperar, debido a este afán constructivo, ese deseo de vertebrar una acción
eficiente Que caracteriza a los campesinos que actáan en sentido revolucionario
por estar enrola~os en la Confederación.
Este pleno ha servido para evidenciar de un modo bien determinado lo
que de bueno tiene nuestra Organización en el campo y aquello susceptible de
enmienda.. Naturalm ente, éste es el Objetivo primordial de los actos de esta
indole, pero importa que las cosas no queden fijadas solamente en el papel,
en la.s acta de los plenos, sino que conviene, es de suma necesidad, que encarnen en la realidad. Y este extremo se ha sedalado de un modo ponderado
por parte de a.lgunas de las delegaciones. Es de creer que así Se tendrá en
cumata.
Al propio tiempo, gracias a la Intervención Informativa de las delegaciones,
levantina y aragonesa, han podido percatarse los camaradas de nuestra rerlón
de la obra lIel'ada a efecto por los compañeros de las reriones hermanas. Es
evidente que, como a.certadamente se puso de manifiesto en los debates suscitados, las caracterist.icas sociales de Aragón y de Levante varian considerablemente con las de Cataluña. No obstante, a fuerza de voluntad, a fuerza de sacrificios, es posible llevar a feliz término empresas de Importancia capital pan
el asenUlmiento de la Revolución. Y esto es lo que los camaradas de las memtadas rc¡iones hanse esforzado por evidenciar en el trascurso del pleno que
se acaba de celebrar.
De la importancia de los temas puestos en discusión, pudo ya darse cuenta
el Itctor del orden del dia, anunciado con ia debida antelación. Bacía falta e'ite
intercambio de ideas. La hora presente plantea problemas que necesitan una
urgente solución, y aunque los Comités responsables de la Organización tengan
el margen de confianza que deben tener para afrontar, en nombre de ia Organización, determinados asuntos, importa de vez en cuando que los Sindicatos, acoplados en un comicio, traben contacto y se cuenten su pensar, y sc

hagan saber sus aciertos '1 sus dificultades partlculaftll. Ea de tal manera come
se posibilitan los lazos de fraternal camaraderfa.
El Informe del Comité Regional de Relaciones de Campesinos, dividido en
distintas secciones, según las actividades dcl Secretariado, puso en evldenola
la labol' realizada, en el as?ecto de lt> adquisición de semJlla8, de ¡uanos, de
maqUinaria, de todo cuanto las Golectividades han venido encomendando al
Comité. Detallilsc la dlstriilución de Ins cantidades aportadas por las Colectl,'idades y Sindicatos ele la industria, para apoyo de las más necesitadas Colr.ctividades de campesinos. SCJíaló también el Comité Rellona! las trabas que se
han puesto y se ponen por parte de los organismos oficiales para ahopr el
espiritu revolucionario, manumIsor que en el campo toma aUle. En suma, la
laboriosidad del Comité Regional de Campesinos fué bien comprendida por rJ
I·leno. quc la aprobó en todas sus partes.
El apartado relati\'O al semanario "Campo", el cual, a partir de esta semana, ha aparecic10 considerablemcnte mejorado. tuvo por objeto la exposlcl6n
"erbal de los illformes de redacción y administración, siendo aprobados por las
delegaciones.
Referente a la creación de la Fcderación Regional de Campesinos, tras de
detenida discusión, se estimó que ella seria de necesid3d, al efecto de vertebrar
de un modo sólido las actividades sindicales en el campo. Se cre,.ó. también.
que ella ha de ser factor esencial para llegar a estructurar en forma adecuada
y en lo que al campo concierne, la Federación de Industria.
Accrca de las Colcctividades. se convino 'l.ue debían de Ir herman3das, sin
perder cohesión con los Sindicatos, dado que cllas han surgido del seno de los
mismos.
En lo relatÍl'o a los Sindicatos Agrícolas, pusléronse de manifiesto los puntos de eom'ergencia que. con ellos. pueden unimos: Señaláronse al propio tiempo aquellas actitudes erróneas que dimanan algunas veces de los aludidos Sindicatos, actitudes que no guardan relación con el esplrltu de la Revolución.
Acordóse buscar los puntos de convcrgencia, tratando de encauzar la labor del
campo con los Sindicatos Agrícolas.
En rf'sumen, pueden juzgarse, al trav& de la ri.pida mencIón que atabamos
de hacer, los excelentes propósitos que animan a los camaradas campesinos,
propósitos que habrán de traducirse en hechos de Inmediato, al objet~ de que
no pierda impulso la laber trasformadcra CU1e veoimós llevando a efecto en los
frentes y en la retagl!ardla.

DE LA MUNICIPALIZACION PARCIAL

Diario de nuedra guerra
(Viene de la página 12)

LA SOCIAllZACION DE LOS TRASPORTES SE
IMPONE ALA POLITICA MUNICIPALIZANTE
Se sigue hablando de municipalización; pero el temaderiva --lo esperábamos-- hacia los servicIos de Trasport.es
Urbanos.
Decimos que lo esperábamos pot'que, desde los primeros momentos de la ofensiva municipallzadora, los que forman los cuadros de ataque, mal disciplinados, o descuidado; simplemen~e! deja'n ver, a tra,'és de sus descuÍllos, sec~
tores del pa.norama de sus planes y proyectos en los qut. este anhelo de enajenar a los trabajadores los tr;¡ ~ portt-s ur.banos, para dejarlos como estaban antes del 19 de julio, se destaca como la expresión de máxima espil'itualiclad y
·celo por satisfacer las aspiraciones populares.
No se nos oculta el por qué del ataque a la colectividad de los Trasportes Urbanos. El Sindicato de Comunicaciones y Trasportes de Bareelona es, sin duda alguna, el núcleo de trabajadore:; donde con más pureza se 11.\n mantenido los principios de dignidad de la clase obrera. El>, por tanto, el Sindicato más refractario a mezclas, fusiones,
ltIeaciones o amalg-,unas. Es lo que pudiéramos llamar "E1Slndicato", por autonomasia. Lo mismo que el vino de calidad e..... pulsa sus fermentos por propio impulso y sin necesidad de ajenas manipulaciones, así, "El Sindicato" "echaEa, sin proponérselo, cuerpos extraños y mantiene su pureza a través de ofensh'as en cuña y de todos los intentos de
adulteración.
Se explican los ataques. Una colectividad obrera, puramente obrera y saturada hasta lo más íntimo de aspiraciones proletarias y anhelos de reivindicación de ciase, tenía por fuerza que resultar allo antagónico para los que
tiemblan ante la trasformación y toman medrosos su alirada al pasado.
¿De que no" ,'aldria ranar la guerra si dejáramos las cosas como estaban antes del 19 de julio? ;De nada! Hay
que tra formarlo t~do para que el proletariado vea que su sangre no ha sido vertida en vano. Cuando la lucha termine, debe haber un intercambio de cuentas entre los del frente y los ~e la retaguardia. Aquéllos tienen la misión de
aplastar al fascismo con las armas en la mano, nosotros la de construir el futuro.
Los Sindicatos del Trasporte de España han celebrado su congreso y en él han expresado sus aspiradones. Todos los trasportistas, sin distinción de camet sindical, deben hacerlo así y exponer sus deseos para armonizar las necesidades de los trasportes en relación eon las demás industrias. Es necesario que todas las ramas de los trasportes
estén unificadas en un solo organismo; por eso el Congreso Nacional, celebrado en Valencia, cc:¡n,'ino en ir a la creación de los Sindicatos Regionales de Industria, pará que éstos puedan coordinar, por medio de sus estadísticas, las
necesidades de cada pueblo o localidad.
Pero sea éste o sea otro el procedimiento dI' reorganización, lo que no es posible es continnar un momento más
como hasta hoy, donde parece ser que cada sector tiene Doa Interpretaelón distinta sobre la reconstrucción de la vida
social y económica. Sólo a la clase trabajadora r.oDJpete señalar sus aspiraciones y expresar el régimen que :lf·be crearse. Si en lugar de tratar las cuestiones en los Comités, entre amigos y famUlas, se hubiera ido a las asambleas y los
cargos se hu bicran nombrado por la voluntad explícita de los propios obreros, todos cuantos decretos fueran dados
po" ti Gobierno de la Genesalidad, tle5lan acatados con más buena disposición; pero no es asl, porque los responsables
que no confian en sus fuerzas temen a la asamblea. Es necesario someter previamente los proyectos al estudio de las
organizaciones responsables y es, desde luego, absurdo pre~nder lerislar como antes del 19 de julio, porque nadie
cree ya en la autoridad unipersonal o de partido.
La ('clectivi7.ación, al igual que el cooperativismo, debe lIe:' lIustltuída por la socialización, porque la primera crea
un t.goismo de empresa, y el segundo un concepto estrecho de la trnsformaclon de la vida social. La socialización, en
cambio, tiene la misión de controlar y administrar una rllma delp.mlinada de la producción, procurando que aquellas
empres'ls ricas y prósperas ayuden a las empresas pobres. t Ina Revolución que no coordinara las necesidades generales
de t'.Idos, seria ulIa Re,'olución fracasada, porque volverían a aparecer 1011 ricos y los pobres en el escenario de la vida.
Los tras¡;ortcs urbanos -la cara que la ciudad presen ta al extranjero- fueroD, en los primeros días de la RevoJucion, un complicado problema que resolvieron los camaradas del Sindicato, en tanto que los que por 8U autoridad y
su situación e~t a b:! n llamados a resolverlos, huíaD o abandonabao el servició ante el temor de una represalia fascista.
Estos camaradas. conscientes de su misión social, '1 ayudados por la pure-za de elementos que integran el Sindicato de
Trasportes, han realizado la trasformación del ramo. ¿Y se pretende en la actualidad anular toda su labor con urta
mUlll rip:di7ariú n que en ningún modo ofrece ,arantías a los trabajadores? ¡No! Eso valdría tanto como una al1'es!ón
,
a los mil s puro i dl'ales del proletariado.
Los que "O osaban pedir la municipalización cuandu las empresas fe haUaban en manos de la burguesía, deben
ahora camina r con más mesura por este peligroso sendero político en que les ha met·ldo su ambición privada de oartiojo, Cúmplanse las disposiciones de la Generalidad, empezando por municipalizar la vivienda, y váyase con la debida
pruo.encía en los demás intentos al1'eslvos de mUnicipalización, que no deben ser Uevados a la práctica lIil\ un estudi.o
prevIo de los tra bajadores.
Esta es la verdad del estado de cosas que DO ha,. que oh'idar 51 no se quiere se(Uir de espaldas al proletariado
para. rendir homenaje a ambiciones particulares.

Escuela de Militantes
de Cataluña

C. N. T.-F. A. l.
A venida Durrutl, 82 y 84
CALENUAJtIO DEL CURS O DE LECClONE f ARA LI\ PRESENTE
SEMANA
Temas sobre organización.
Hoy, martes. de siete a ocho y media: Apertura del curso por M . Buenacasa. Tema: «La C. N. T., la F . A. l . Y
sus ór 1 os adherentes».
Miérco cs. d sIete a OC110 y med ia.
Primer 1 c~J ón . por J aIme Aragó. Tema: «La misión de un organ izado!'»).
Juev s. de siete a ocho y media. Serunda lección, por J. Valero. Tema:
«Cómo se cons tituye un grupo especi11co o profe!lonal.
Viernes, de siete a ocbo y meclla.
«HIstoria de España y de las Culturas
Ibéricas». Primera I p cci6n . por Jonquin Montaner.
Sábado, a las cinco de la tarde: Con·
t.roverslas y práctIcas.

A(LARACION IMPORTANTE , Federación
Habiéndonos visto sorprendidos por
el suelto publicado en la Prensa del
viernes, dia 28, en el que se dice que
los obreros de la Colectividad Obrera
Pablo Schleicher. hablan presentado la
denuncia, correspondiente en relación
de un robo efectuado en la oorre p9l'ticular de dicho Individuo, nos vemos
precisados a publicar la presente para
manifestar que en nombre de dicha Colectividad, ni en BU defecoo, el Comité que lo representa, ha cunado denuncIa alguna en relacIón a este hecho. Por otra parte, este Comité ha
rehusado toda clase de relación con
dicha torre y SU8 Intereses por considerar que eran efectos particulares que
en nada se relacionaban con los efectos de orden Industrial que tenemos a
nuestra custodia y explotación
'Por el CozflJté,
El Relpouable

Local de
Juventudes Libertarias
deA\'ISO
Barcelona
UROENTE
Se convoca urgentemente a las delega_
ciones del Distrito l. Instructores de guerra y "Los Insepara blcs". se paaen par
esta Federoclón Local para Informar de
asunt08 de sumo Interés. - El Secretariado.

•
Federación Local
deSe avisa
Sindicatos
Unicos
01 compatlcro Alej andro Oa-rrldo Oalera. que pase por esta Federa-

ción LoCIII. para ellterarle de un asunto,
-.;1 Secretario.

TAQUIMECANOGRAFA
rápida, Inteligente, posiblemente
dominando Idiomas. Presentarse
maftana Comité Regional, Vla Durrut!, 32, 2.·, arclúvo C. N. T.F, A. l.

Pero, ¡caramba!, ahora me sale
al paso una dificultad. Para manejarlos efica2mente nece3ltamos también cabe2as, Y aquf está la dificultad. Porque hierro 11 oro no bastan, 8i las cabe2a3 no sirven.
¿Sirt;en las que tenemos? "No
prejuzgue usted, compañero; 110 sea
eslmista; con verlo basta -dirá"
algunos-o Esperemos a la prueba"
Pero no me conformo, porque sé
que si la prueba sale mal, no queda
espacio para otra.
,
De ahi mi inquietud. que no quiero ocultar al enfermo ni al doctor
Negrín, médico de cabecera. ¿Desconfianza? No. Natural prevención
en quien ha asistielo a tanta insuficiencia en graves oca3lones anC.nares, 11 advierte la sistemática eliminación de 108 capaces 11 la elevación de los deficientes, de deficiencia TIa probada.
Tal como ante el conflicto ultramarino. Tal como ante el problema africano. ¡Tal como ante el estallido mlttaristal
La unión de todos (principalmente de todos los proletarios) y la
selección acertada de las capacidades, estén donde esten, elJ la única
manera de ,rObar a la decrépita 11
desvencijada Europa que di8ponemas de bastante salud para declararnos independientes de ella, y
despedirnos para siempre d~ su
asamblea ginebrina 11 de su Comité de no intervención.

II
De Italia le recomiendan a Franco que le dele de conquuta., que
se contente con lo que tiene, 11 que
organice am la España fascist",
Esto significa que el fascismo, consciente de su derrota. renuncia a la
España total 11 se contenta con la
mitad.
y un periódico español comenta
esta tontería con otra -mallar: que
las potencias no lo consentirían.
y aquí tienes, lector amigo, la
fuente de nuestros males. El escritor 11 el polftico hi8pano viven
siempre con lo poco de alma que
le~ queda supeditado a la voluntad de las potencias extranjera!, sin
caer en la cfienta de que de este
modo prOClaman la Impotencia de
la propia patria.
Somos nosotros, y no las potencias, los que hemos de probarle a
Fra1lco la ftUlatez del consejo italiano; la última etapa. probablemente, de la acción intervencionista por los fasCÍ8tas activos realizada 11 por los fa8ci8tas pa.!livos
tolerada, 11 aun ayudada.
.
Habiendo fallado el control, estúpida maniobra por los estl¡pldos
de Londres 11 estJípidatnente imaginada; habiendo fallado las COllquistas de Madrid, de Bilbao y de
Zaa minas andaluzaa; habiendo fallado la fnvlJ8fón de 120.000 alemanes, italianos. portugueses, ri/eños e 'rlandeses, con
monstruosamente perfectas máquinas de
matar; habiendo fallado el Gobierno hfbrido del pobre diablo OhltrchUl, y la lJuspeMión de hostilidades, 11 la mediación, 11 el abrazo dc Vergara, no queda otra 80lvción que el n 8tatu quo" del mapa actual de guerra.
Pero esa ,olución tia CI fallar
tambim..

"'8

m
La~ ha*a1kl., de nltelltra aviación nos abNn am.IJl(n 1'u9rta ,,1'1. :
eBperanza " "08 dan heclla la rcs'
puesta a la ccata,la.tma gilleu. ¡,Ia,

11.

acorazado ftediano, matdtldole ....
ofimales; hIJ bombardeado con fe-lUl d~to al aoora~ado alemd"
"Deutschland", fondeado en IblVl
(el italia1l0 lo estaba en pah' de
Mallorca), " ha estropeado OOMiderablemente al crucero p'ratIJ
"Baleares", dejándole por bastan.te tiempo fuera de combate.
RespaestIJ a estos percances de2
invasor ha sido el bombardeo dtl
Ba,'colo'na" contintlllclón del da
Valencia, y otros tantos que no
serian posibles si en las cancillerías et¿ropeas no preponderase llJ
poca vergüenza, y ai el proletaria(lo de la civilización (Méjico aparte), no fuese tall flojo y tall escaso de inteli,qe1lcia (de nuestl'/I
mWl'tc dcpetlde la 81'ya, y 110 lo
ve). De donde lógicamente welvo
a dedltci)', una. vez más, qlte 1I1,estra 8alvac'/ón depende del propio
esfl,erzo, y que el propio e8fuerzo
ha de concentrarse cn tenor aviación, mucha aviaciótl. No pltdiendo
im.prov isar marina, improvi3emos
lUla pote1lte cscltad,'a am-ea. Ya
que los miserables Gobiernos europeos (los mds mi8eralJles ele todos,
los de Fra11cla e ll1fJ~aterrlJ), no
c01l8iente1l al Gobierno lcgftimo
de Espat1a (ca80 tlltevo ell la Bis
toria) comprarla heha, hnga
mosla nosotros. Pero pronto
¡Pronto!

IV
U n acorazado 'Y (matro destruc
torcs alemanes han bombardeado
Almerta. i P,'emo . aviso? ¿ Decla
ración de guerra' Nada. Asl, bru
talmente, (, la alemana. E8tamos.
pues, en guerra con 108 bárbaros
del Norte. Pro/lto lo c8taremo.,
con 108 bárbaros del Sur: los de
Roma. Su escuadra, por ahi anda
rondando.
Ya ha dado el control SU8 fJ1Í
meros fmtos. Los idiotas maltlados del Oomité de no intervención,
pueden estar ufan08 de . su obra.
Nosotros debemos clJtar m"y
preparados para hacer frente a lo
que viene. Se va a intentar nUeBtra de8trltcc1ón por todos 108 medios. Nuevos y md.'! terriblelJ bombardeos se ciernen sobro Va/Poncitl
y Barcelona, sobre todo. las ciudades de la costa. Que tlUestrl1
aviación csté preparada, que todos
los hombres válidos cojan el fusil, y q\te nllostra ofensiva en el
frente de Aragón 8e inicie ?tlmediatamente vigorosa 11 r!lp/da, antes de quc el etlemigo intent, un
de8embarco.
Fortifiquemo8 bien la cO/Jta, y
aviación. mucha aviación.
¡Y adelante!

Gonzalo de Reparllz
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Delegación de obreros
que vienen de la
R. S. S.

u.

La delegación de .obreros que invl.
tados por .los Sindicatos de Rusia

viaitaron este pals hermano, con el
fin de asistir a llB fiestas del Primero de Mayo, se hallan en viaje de
regreso. La semana próxima es~rin.
posiblemente, entre nosotros.
Se preparan grandes actos, gracias
a los cuales el pueblo de Barcelona
conocerá oodas las impresiones que
nuestros compañeros recibieron directamente de este pueblo admir?ble. espelo del Mundo. ,

•
SEMANA DE AYUDA
A EUZKADI
El domingo, tuvo lugar la gran
función de varIedades organizada
por la Sección de Circo y Variedades del Simllcato de la industria del Espectáculp, en colaboración con el Comité de Ayuda a
Euzltadl, Pablo Iglesias, 21.
El teatro Nuevo estaba completamente lleno de público que
S3liÓ muy saUsfecho (lor la excelente actuación de lo:; artistas que
trabajaron en este acto.
También tuvo lugar el domingo
la Inauguración (le la tómbola,
ln8talada en el Paseo do Gracia,
organizada por el Sindicato de la
Enseñanza y Profe~lones Liberales de la C. N. T., viéndose dicha
tómbola muy concurri·Jíslma durante el dia del dOñungo y ayer,
luncs.
Se celebraron asimismo, otros
festivales en distintos lugares de
Barcelona y Imcblos de b provincia, a beneficIo de los bravos luchadores de Euzkadl, todos 1'1108
patroclnadoK por el Comltl! dI"
Ayuda 8 Euzkadl, Pahlo Igh'slali,nt'imero 2].
Este Comité se complace en
agradecer a todos la colaboraol6n
que han prestado para la celpbrac1ÓIl de la semaDa de . Ayuda a
Euzkadl. y espera que en lo 811C~
8lvo segulri.n prestando el apoyo
a nuc!lt ros cOmllailf'roll qUA hlf'blln
en loo frcnf"" va"¿'o,,.
Oo-'Hú "f' " ' ''lila a i':m:I':lllt .
rabI.) Ig:C8i:18, 21.

.
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NUESTROS APARATOS DE BOMBARDEO CAUSARON ENORMES
DA~OS EN LAS CONCENTRACIONES Y FORTIFICACIONES FAS,CISTAS. - ,EN UNA BRILLANTE OPERACION, EL EJERCITO
DEL PUEBLO TOMO LA IMPORTANTE POSICION DE NEVERO•
DESTRUCCION DE DEPOSITOS ENEMIGOS EN EL ESPINAR

, Auat)ue el eneml,. ....rr.n, Da rrlUl
actividad eD el falle de Orduña para a,oderarse de etI'a Impertantísfma ,mclóp, ea,Iando efecUyos de na punte a otro de la
linea de fU~fo, C41mo jamá!! lo habia hechG'
•n n ln&,ím fl'cnte de perra, n. por eH aUKtras aguerrida. tro,as se amIlanaron ante
la. tremendas acometld.. de los rebeldu.
Flr_ea 101 loldados del Pueblo se JIIantu,'ero. en SI1!l posiciones l' n. cedieron en
Madrid, 31. - Lo. frente. de la
nin:ún momento del combate ni una sola
pullada. de terreno al enemlro, enfurecido sierra del Guadarrama vuelven a ser
teatro de intensa.s acciones bélicas.
por haberle desarticulado la posibilidad abEn e.!lte sector fué donde se libraron
IOlnta del mál IIrero avance. La actuación
la. batalllUl mis duras de la guerra
le nuestros fl1!lUero!! 1 artillero!! fué magnide nuestra Independencia, Pronto halIca, contestando en todas las tasee de la
mm batalla con Intenso tiroteo .ae paralizaba 101 moyimlentOl Intentados ,or rA un &110 que nuestra8 glorl()1JM Miel enemigo, por 105 flancos. NueatrOll Boldados soportaron estoicamente el bom- llclu ae lanzaron sierra Guadarrama
bardeo aéreo del enemiro, 1 ante ello, el A1to..Mando rebelde . . tuvo más re- arriba para detener el ejército que,
medio que ordenar la retirada.
traidor a su palabra, se sublevó conAl conocerse estal noticiaa en el cuartel reneral de Salamaaea, 80 le MIltra la República Espaftola. Ahora lo
eebía cómo habia podido ser contenido el a,anee de las tropas del ex renera! que hay en la sierra por nuestra parMola, por cuanto en el trente Norte había acumulad. el enemiro fuerzas conte ea el pueblo en armas, fonnando
eúlerables, tanto en hombrea como en material bélico.
un ejército disciplinado, potente,
Hace poco, la Prensa facciosa rloubli la posibilidad de 1IIl eenDlcte latermagnifico, dotado de material' de
aaelonal, 1 predSRmente hablaba de ello en el preciso momento de comenzar la guerra que
m~mo pueblo ha
ofensiva rebelde en el sector Norte. El hecho, en aquel entonces, no tenía la
coIUltruido.
Importancia 1 el relieve de los presen&el momentos; pero a medida ,ue uno :
profundizaba la esencia l' slrtlifleación de aquellos artículos periodísUeCNI, l. ;
Uega " la conclusión definitiva de que los facclOlol buscan por tOOm los medl"
ampliar el incendio de España a otras esferas internacionales. El erimlnal '1
descarado bombardeo de la ciudad de Almería por la escuadra alemana, es Da
hecho de una gravedad tan ext¡'aordlnarla, que el Muudo entero, al couocv
la noticia, ha IIldo presa de una sacuditla renera). ¿Qué pasará! Se prerunta.
todOB los rotath'os europeos y americanos. Indiscutiblemente, el fascismo naVallllofa, al. - Han almorzado junelonal bust:a, desde el fracaso de IIU ofensiva en el Norte, una salida más san- tal en la Delegación de EuskadJ de
rrlenta a la guerra, '1 la salida es, serún su deseo, ,rovocar una roerra mWl- Valencia, Indaleclo Prieto, min~tro de
dial, seplda de la sUueta trágica de ml110nea de muertol '1 C08 lIIa10r ampli- , la Defensa Nacional; Irujo, minl!!tro
iud destructiva ,q;¡e en la ~n catástro'fe de la roerra de 1814. Ea poca. horas de Justicia, y Basterrechet., represenle ban producido hechos altamente slntomáticos, con este fin.
tante del Gobierno vasco en Paria. En
El torpedeamiento del vapor mercante leal "Ciudad de Barcelona" por na el curso del almuerr;o se examinó la 51submarino Itl111ano, torpedeamiento que ha producido eran nÚDIer. de victimall, tuaclón militar en el Norte, colncidJenl' el cañoneo infame de la ciudad de Almeria por la escuadra alemana. No do los reunidos en que la táctica de
queremos anticipar Juicios. Se ha lolicitado la reunión extraordinaria de la Mola comienza a declinar. Mola pre80ciedad de Naciones para exponer la (l'avedad de la a&Testón alemana e siente que la res~tencia que hasta
Ualiana.
J ahora habia encontrado va a aumen¿Cómo reacclonari el Mundo ante C!!rte ,nuevo erfmen interYellolonlsta del tar en forma tan enéri'ica que arravafasclimo internacional? Pronto lo ubrem08.
ti 1& situación de IlIla !uer2:U. Ya se
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LAS SIERRAS DEL GUADARRAMA HAN
VUELTO A SER ESCENARIO DE UNA FORMIDABLE LUCHA
OFENSIVA REBELDE FRACASADA
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LA GUERRA EN TODOS LOS FRENTES
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Toda la actllVidad bélica de estos
dlM se ha concentrado en la Sierra,
sin que esto quiera decir que I~ demás frentea estén de.!lguarnecidos.
En todos los sectores del frente Centro, nue!!tras baterlas, tanques y aviacl6n 8e encarga.n de demostrar al
enemigo que nuestros soldadO!! no se
duermen, y al vigilar constantemente
al invMor no le dejan un minuto
para desenvolver sus actividadM criminalM.
Desde hace dfas se nota ~ actividad en los frentes de la Sierra,
upeeialmente en el Guadarrama, y
todo hace presumir que esta actividad va a ser substituida con accio-

LA OFENSIVA DE MOLA DECLINA ANTE LA
RESISTENCIA DEL PUEBLO

.'
1

puede advertir que ha perdidO valor
la eficacia de su ttctlca militar.
Se sabe, por otra parte, que un comandante faccio~, ha sido sometido
a proceso, por el enorme número de
pérdld8.11 ~ufridas por sus tropas en
una reciente operación en el frente
vasco, pues 1M lanzó al ataque de una
manera alocada.
Se sabe también que el enemJ¡o recibe refuerzos, pero no en número IIUfIciente para cubrir las enormes pérdidas que viene sufrlendo.-C05mos.

NUESl RA ARTILI.ERIA. CASTIGó DURAMENTE LAS POSICIONES ENEMIGAS DE LA CASA DE CAMPO, PUENTE
DE LOS FRANCESES Y CIUDAD UNIVERSITARIA
En represalia, los facciosos volvieron a bombardear el
casco urbano ,de Madrid, causando víctimas inocentes
OTRA 'TENTATIVA REBELDE RECHAZ~DA CON GRANDES PERDIDAS EN EL JARAMA.
..LOS SOLDADOS DEL PUEBLO ATACARON CON EXITO EN NAVACERRADA, ALTO DE LEON
:'
y PINARES DE BALSAIN
Madrid, 31. - La arlllleria republtcana batió constantemente, en la madrugada del sábado al domingo, las posiciones del enemigo en los frentes cercanos a Madrid, especialmente las
posiciones de la Casa de Campo,
Puente de los Fnnceses y Ciudad Universitaria. También nuestra art!llerla
batl6 con eficacia nlguna!l concentraciones enemigas que se observaron en
estos subsectores. El fuego de nuestras baterías fué Intensísimo. La art!lIeria facciosa, quizá para resarcirse
de nuestros cafioneo!!. disparó buena
parte ae la madrugada y' ma1\ana sobre el caECO de la caoital. El bombardeo rué uno de 105 más intensos sufridos J)('r Madrid. El enemigo disparó
Babre el casco de la capital gran cantidad de ,ranadas rompedoras. que
causaron dalios materiales y al,unas
vlctimas. Lo!! proyectUes cayeron \ln
todas las caHell céntricas de Madrid y
en algunas barriadas extremas, como
Cuatro Caminos. Lo:; dL,paros no (Ufron hechos sobre objetivos m1l1tares,
aino labre objetivos exclusivamente civlles, ' que son los que siempre
bu.sca en Madrld la artillería facciosa.
Al intensificarse el fuego de las ba~r!as de los rebeldes sobre el casco
de la capital, se tntcnslClcó también el
fue¡¡o de nuestras baterlas sobre 1M
posiciones del invasor próximas a Madl'1d. Oooperó a c.~ta acción de nuestras batel'las la aviación, que arrojó
aran número de bombas sobre los cerr~ del Agulla y de Garabitas. Algwla
de las piezas enemigas quedó destruida por el fuego combinado de nUIatru baterSas y de la aviación.

Ante el castilo recibido, el fuego de c1aUva ~8 nuestral fueraa, lOIlei- ..reo, '1 de eata ñs1ta re«re~ a Mala!! baterías faccios'a s fué decreciendo guiéndose todos l~ Objetivos seflala- drid ya muy avanzada la noche.
y entre nueve y diez de la mafíana dos por nuestro Alto Mando, que no Cosmoe,
fueron ya tl.'lCa80S los proyectiles que eran otros que los oe modificar nuescayeron sobre Madrid. Después de &'Ita tras posiciones de vanguardia en dihora, tranquilidad absoluta. Y como en verroa puntos de la montatl.a. Nueslos frente!! cercanos a Madrid no se tras fuerzM actuaron con intensidad
re¡!!tró ninruna operación, pudieron por el ¡:ueno de Navaeerrada, . '.o
los madrlleti08 pIUlar el resto del do- de, LlÓn y pinares de Balsain, muy
mingo con una tranquilidad cui abso- bIen ~. 'yadas por nuestra aviación,
l!adrid. SI. - Bn el día de ayer,
luta.
!j' e 111 gran nüm"ro estuvo actuando
En a1&'l1nOl d. los sectorea lejanos a sobre 101 atrtncher&DÜentoa enem1ros. al i«ual que en los anteriores, contila capital se luchó con inten.!ldad. No La acción de nuestra aviación fué muy nUlll'on pllMndOle a nu~traa filas solhubo nada dJlDo de mención en el sec- eficaz. M, observada una coneer.tra- dados proceden_ del campo enemitor sur del Tajo ni tampoco en los ¿~.. ,.. fuerr;a~ enemlps en la esta- ro. Lo hicieron por 4iv~rSOl!l frentes
frentes del norte de la provincia de cfón de El E!7 ' ~~, fuerzas que as- diee. con su arnu.mento completo, y
Guadalajara, fuera de ¡OI consabidos taban a. preparadM para acudir en tJVO- ' ~l'\lnelden en anrmar que la "tiroteos de trinchera a trinchera y de aulu..w de l"s posiciones atacadas por tuaci6n en el campo r~lde se hace
alsuno que otro duelo de artilleria_
cllda v. más diticU. - CoIIrn<».
En el Jarama, los faeclOllOs Ilevllron nuestras fuerzns, actuó lnmedJatamente,
lanzando
rran
cantld,d
de
a cabo un ataque contra nuestras
po!iclones. Emplep~r " rral" lujo de bombaS sobre 11.8 filas 1e l~ soldamaterial guerrero, para ver si canse- dos enemigos, quedando deahecha la
culan rec' ¡pen,r una. lineu de trin- cont~e; , ~aclón.
La actuación de las trap.. republioher.. que perdieron
toe lUtlm08
Andlljar, 31. Del enviado elIpéclal de
dial. m ataque tuvo 1& debida res- cana" en la operación llevada a -., bo Pebus). - La actividad en estos frenpuelta y ,.. tropu faceiosaa, después en la "".erra, .•a sido t'lérrtca. Tras tes continll. !!Iendo ~.
de alruno. lntentol fraoaaadoe sobre ruda lucha. el enem1eo fu6 dejando en
Loa dinamitel'Ol republicanOl han
nuestras lineas, convencldM de la in- n:.:estrO plJuer aquellas posiciones que actuado e!!ta manana con su acostumutilidad de SUI esfuerzos, Se retira- I!e hablan eeftalado como obJet.1vo de brada pericia y arrojo, volando en la
ron j :Ia !!\lS linens de protección, la operaciOn. Se causaron al enemi- linea térrea Pedro Abado-Pozoblanco,
'l m t::hss baj -.s, especialmente por
dC ~ :," , de haber tenido muchas ~a
un convoy enemi¡o COmpU8!!to de vaJas. En su retirada, cayeron bajo el la ae!' on o 1:\ av1ac "m, que dellCle la rlM unidades que transportaba fuerHIIl&O r' 1!' ' ue~tra ..' ~.u~l'1n y de nuesmadrugada hasta las cinco de la tar- zas. vlveres y municiones.
tras ametralladoras, y lo que empezó de no cesó de bomDardear 1"" lÚlel\S
El objetivo queJó logrado plenamensiendo una fatlr,. ,.a bastante ordena, , '\11. Antes dI' anochecer, ya hate, y pudo comprobarse que han queda, se convirtió en una precipitada bia terminado la lucha, con pleno 6x1- dado Inutilizados la locomotora y va, fuga. Tras este fracaso, no volvieron a ti) para nul' ' 11 fuerzas.
rios vagones. Las bajas y dafl08 caul!:1 general Miaja estuvo durante sados al enenllgo en esta importante ,
dar seftalel de vida.
t:n la · \erra
1 Guadarntma, tamtodo el dla del domingo ausente de operación han sido numerosas. - Pe.
bltn se luchO con intensidad. por 1n1- Madrid, reoorr1endo loe frentel " tU bus.

o
Sia-uen pasándOle ,01 •
dado, con armamento
del campo rebelde

.n ..

Convoy fascilta volado
por nuestros dinamiterol

nes de mayor enve!'gadura, que pongan ai enemigo en trance de abandonar SU!! posiciones.
Hace poco tiempo, nuestros aparatos de caza se Ianzaron a escudriftar las madrigueras fascistas, impidiendo que se formaran concentraciQnes, y deshaciendo las que ya eataban formadas.
Cuando las brumas desaparecieron
por el cielo de la Sierra, nuestros
a paratos di: bombardeo comenzaron a.
realizar sus incursiones. Las bombas ae nuestros a.viones cayeron en
la carretera del Alto del León, la.
que une Navacerrada con Rascafría,
inmediaciones de Tablada y en los
puntos de alguna importancia de la.
sierra vecina. Mientras los proyectilea de cañón desbrozaban el caminQ
en torno a nues tras fuerzas de pie y.
éstas no dejaban de atacar los parapetos y posiciones defensivas del
enemigo, arrebatándole trincheras y.
posiciones de importancia en movi1 nuentos envolventes que obligaban a
los facciosos a replegarse, dejando
\ en el terreno bajas vistas.
La operación de mayor importancia que hasta ahora se ha realizado
ha sido la toma del Nevero, en laS
inmediaciones de Rascafria. Nuestras fuerzas venian castigando directamente a esta importante posición, situada en un altozano, y loe
soldados republicanos no han cejado
en sus propósitos de castigar a todas
boras al enemigo para quebrantarle
y luego atacarle con mayor éxito.
La acción más intensa de nuestra
aviación lie llevó a cabo en la jornada de ayer. Desde primeras horas
de la madrugada, se presentaron numcrosos aparatos de bombardeo sobre
las posiciones facciosas de la vecina.
eierra, y dejaron caer sus tambas,
por espacio de varias horas, sobre
los objetivos militares del puerto de
Ravenga, Cabeza Grande y alrededores de Baimain, donde destrozaron
casi por completo var!().!I reductos
donde los facciosos tenían, a juzgar
por lo!! síntomas, municiones y materiale!! explosivos.
Las fortificaciones, parapetos y
trincheras del Alto León y sus inmediaciones han sufrido enormemente lo.! efectos de nuestro bombardeo•
Varioi5 nidos de ametralladoras y
morterca han quedado deshechos por
las bombas lanzadas por nuestros
bombardeos con cer tera puntería.
_Á.lgunas posiciones y trincheraa
han sido evacuadas por los invasores,
que !!e han marchado a otros lugares,
do.n de creen que estarán más seguros.
También fué bombardeada con
~!\n violencia la estación de El Espinar. Do! convoyes estaban formados en ella, y sobre esto!! convoyes
fueron lanzadas bombas por nuestra
aviación. con g ran precisión.
Loo edificios cercanos a la estación
eran u tilizados por los rebeldes para
depósitos de municiones de boca y
guerra. y han sufrido notablemente,
asi como la estación, los efectos del
bombardeo. También sufrieron bastantes desperfectos lo!! trenes formados. pero en ellos no habia ni hombres
ni material.
En 1018 alrededore's dt la estación
!le observó una concentración, que fué
dl!!uelta por las am etralladoras de
nuestro!! cazas.
'
Nuestra Infantería. obedeciendo órdenes del Alto Mando, se lanzó sobre
determ1nado!! objetiv~, que ha cubierto y continúa cubriendo a la perfección.
Nuestras fuerza!! operan en Puerto
Boquerón y en las inmediaciones de
El Espinar, En la operación interviene la artillerla, la a\iaclón, mAquinas de g'uerra, dinamitero. e infanteria.
El Ejército popular estA haciendo
gala de una disciplina y un entu51aamo in'1ponderables, Mando , e(" ' . ' ~s
actúan compenetradc:! r ,-- ,
~
lo e6tuvieron. - Febus.
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E, ba ance de las víctimas por el bárbaro bombardeo
de A.mería, por la escuadra .a!emana, asc~ende a
19 muertos' y 55 h~r : dos
t

•

EN EUZKADI LOS INVASORES DECLINARON SU EMPUJE LIMITAN·
.Declaraciones del teni~nte coronel Ortega
DOSE A LIGEROS TIROTEOS EN AMOREBIETA
BILBAO TIENE TANTA IMPORTANCIA COMO
En Oviedo fué batido por nuestros cañones el cuartel de Pelayo
MADRID
Batalla aérea sin resultados

Madrid, 31. - Parte del Ministerio·
de Defensa Nacional, correspondiente a las :.10 horas del dia 30.
Ejército de tierra:
Centl'l. En la madrugada última.
el enemigo intentó presionar sobre
nuestraa ·"opas.
La artilleria facciosa disparó, durante la Jornada última, sobre la población de Madrid, ocasionando dai'los y
V1CLW1as.

Se pasaron a nuestras filas 10 soldados con armamento.
Norte-Euzkadi: Pr" el frente Norte, intenso fuego de fusil y artilleria
por ambas p~-tes, sin consecuencias
p¡ll'& nosotros.
Por el frente Centro, ligero ataque
del enemigo sobre nuestras posicione"
del sector de Amorebleta, habléndosele causado bastantes bajas.
La aviación facciosa efectuó vuelos de reconocimiento y bombardeo sobre algunas de nuestras posiciones,
!in resultado.
Be pasaron a nuestras filas seis sol-

I

dad'" con armA mento.
Asturias.-En Oviedo fueron batidos
efl r - -::nente, por la arLúleria leal, la
fabrica de
'nas, el cuartel de Pelayo y otros edificios.
En el ¿scamplero, duelo de artlllerla, sin bajas en nuestras filas. Por
este frente se pasaron a nuestras filas tres soloh..tos y 15 paisanos.
En los derr' M frentes, sin novedad.
Ejército del Aire:
Sector Centro. - .. ara cooperar a
operaclones de tierra, que tenlan por
unalidad modificar algunas de nuestras posiciones en la sierra del Guadarrama, por el puerto de Navacerrada y proximidades del Alto León, rea111.6 la aviación, a partir de las cinco
y media de l ~ madrugada, divel'sof>
bombardeos. El primero de ellos S('
efectuó por 24 aparatos protegidos por
otros 18 cazas, sobre los atrincheramientos que los facciosos tienen en
Balsain, cerro del Puerto de Cabeza
Grande y proXimidades de Revengo.
El último de los bomblll'deos se veri-

Valencia, 31. - El tenIente coronel Ortega lluevo director geneQll1
rtcó a las cinco de la tarde, por 17 de Seguridad, ha manifestado que
aviones escoltados por 14 cazas.
para él es fundamental el desarme
Durante una de estas Incursiones, de la retaguardia.
siete cazas monoplanos ~e encontraron
Otro de los problemas ea el de
con tres "Junkers" y quince "Fiats", abastos.
con los que entablaron combate, sin
Hablando de la defensa de Madrid,
rtsultado.
ha dicho que la guerra ha de ganar!<'ué 1J ~ ••,i)ar, p.ada la estación de El . se también en la retaguardia. Nues,-,_J IDar, en cuyas prox.... ~.: <:s habla
tro ejérCito no tiene precedentes en
Rtg Wt"", ~ _ ... ::l1Lraclones enemigas.
el mundo. Es obra evidentemente de.. _ • • C10 de costas:
_n 1'11bmar ; " ~ de nacionallc'l Ac'I de ~ 
•
conocida, situado en las proximidades
de Barcelona. esta manaua disparó
u, torpedos contra el vapor español
"Z"rroza". A la una y media de la
tarde, el mlsl"'" ~u bmarlno, que conMadrid, 31. - En au..'lencla del genetinua. :l al acecho, torpedeó al vapor
mercante "Cluda.d de Barcelona". Este r al Miaja , recibió a los periodistas el
general Cardenal, quien. respondiendo
ha sldo alcanzado por uno de los tora preguntas de los periodistas, dijo que
pedos, que ha determinado su naufragl'
Dos hl -os que ¡::otegian :1l ·'Ci :.Jdad
de Barcelona", han disparado contra
el subn1arino, que no ha llegado a
aparecer en la superficie. - Cosmos.

Nuestras tropas presIOnan en el sector
Navacerrada y en el de Guadarrama

Madrid, 31. -

En los frentes cerca·
alte ~ a do

aP€'-

la tranquilidad durante el cUa de
boyo La criminal artilleria facci03a.
que ayer con tanta intensidad bom::;a,:·
deó la pob~ación civil oe Madrid. aca·
lIó sus fuegos durante el dia de l oy
Y apena.s si dió señale!' de ·.i da. conreatando de vez en cuando al flJego
de nuestrBll baterias sobre la Ciudac!
Universitaria Y la Casa de Campo.
En el barrio de Carab~nche J hubo
al!ún movimiento por parte del enemigo, que estuvo intentando des~rozar
&1guno de nuestros parapetos con fuert. fuego de morteros. Se ('.()ntestó adecuadamente Y 108 !acct~ dejaron ya
de molestar nuestl'88 posiciones y de
intentar ningún ataque.
En la provincia de GuadAlajara,
fuerte cañoneo de nuestras piezas sobre las posiciones enemigas V ~Igunos
movimientos de nuestras fuerzas. que
sjguen mejorando sus posiciones de
vanguardia.
En el Sur del Tajo. poca intensldad
guerrera también, slendu de dest:lcar
en e5te sector el paso de una docena
de soldados, procedentes de! campo
enemigo a nuestras m as. todos ellos
con la dotación completa.
Donde se ha continuado combat '.endo con mucha Intens!dad ha sido en
la Sierra del Guadarrama, especialmente en la parte de la provincia de
Segovia. Nuestras tropas han lle\'ado
a cabo la operación ilúclada en el dio.
de ayer. castigando 1uramente a las
fuerza.¡; facciosas y oJCupbndo la 1m·
portante poslci6n de Cabezagra"ldf'.
Los reoeldes ofrecieron gran resistencia a nuestras fuerzas . resl~ tencla
que duró todo el dia <le ayer y parte
del de hoy. pero al llOal, bubleron de
convencerse de nuest ~a superioridad
y abandonaron la posición a.nt.eb rc..c:efiada, dejando ~obre e.1 terreno ~ran
número de bajas.
En esta operación, las fu~n;as dI' tle·
rra fueron adlrurablilOlenl.e tI¡.,c,yadas
por la aviación. que estuvo vo!ahdo
todo el dia sobre las lím:as enemigas
castigando w r. mtensldad las pastelones de los rebe etc!>. sobte ¡as ,¡ue r.uestros aparatos arr'JJar:m gran n Urr,ero
de bombas.
Se s igue com batlendu por ! n i ~lativo.
de nuestras fuerzas hada los PI!'!aref>
de Salsaln, Alto de León y posi::!ones
cercanas a la r.n tlg' la res !.~encl a de
El Pardo.
La lucha es dura, pero con notable
ventaja par a n!lCSlraS tue rzas. y a na
dudar, cn ~ SUCtlS\,'os se I r Íl n co·
nociendo interesal L~ LOLIC'ias re iaclonadas con este trenlr. ·de la SIerra del
Gualla rrama. QUt:: na enLl'ad:.. t'n un
periodo de franca actividad por Ir l·
dativa de las fuerza<> elel Ejército Popular.
El hecho de Que este frp.nte esté allejano de Madrid.. las dl1 lcultades
en las comunica.:lonc¡ y la reserva ·.:¡ue
mantiene el Alul Mando en rt'Jaclón
con la lucha, hacen impóslble ~ue se
puedan detallar mUI:ho las operaCiones
que se \'tenen rp.allza{Hio. El Alto ~an
do conaidera que n.o es pI momf'into
oportuno para dar ril'taJ:es sobre la
lucha en este trenLp. an re~ de h'1ber
tenn1na4o la primen rct.Ik' dI' las opcne10neI Que se t'stál Ileva r d ó a c~bo
pute de la cual, ha tt'rm,natlo en el
. . de boJ, con la brillan!.e Jperae16n
n&5

'o

q u~ hall co~eguido
todos los objetivos se>\ahdos pur el
Mando.
Tras 'a conqwsta dI! la poS:clór. an·
tes reseñada. y de ot:a , d" rumor 1m·
portancia, nuestras trupas. al término
de la jornada, se hall:iball en posición

de n uestras tropas

de

se estaba operando por nueatraa troJ'lII

l

en la parte de No.vacerrada y en la de
Guadarrama, ambas de la Sierra. Cosmos. '

NO SE CONOCE AUN LA IMPRESION OFICIAL
SOBRE LA RESOLUCION DE GINEBRA

LAS FUERZAS PROLETARIAS DE LA SIERRA DEL GUADARRAMA
HAN OCUPADO LA IMPORTANTE POSICION DE CABEZAGRANDE
nos a la capital no se ha

mocr:Hlca y popular. Los jefes y 011cla.1es no hemos recurrido nunca a la
violencia para imponer la disciplina.
Con un ejército asl ganaremos la
guerra. Creo que no pasarem08 del
otofio sin que nuestro triunfo .e haya producido.
Bilbao tiene tanta Importancia <lOmo Madrid. El fascismo se eatrellar4
en la muralla heroica de la capital
vasca. Bilbao no caerá. - CosmOl.

ventajosisima para , etl el dia de !raña.
na, llevar a cabo un avaw e más bri·
llante aún que el de h·)y. y de mayores consecuencias fa vorables para la
sit uación de nuestros fren tes a todo lo
largo del extenso sectr.r d~ la SIerra
del Guadarrama.--CosOlo;.

Madrid, 31. - Un periódico de la .. ~ quiere hacer manifestaciones sobre
maflana pUblica la siguiente infor- este tema.
mación:
- egura .ente -aunque no podemoe
"Hemos intentado obtener noticias asegur:l.1'lo en abso1uto- la resolucl6n
exactas de la Impresión que haya pro- de Ginebra serA examinada en un
ducido en las esferas oficiales el texto
.. 5ejo de l\finls.,·os y motivar' t ~ m
e' la resolución . ormu]nda por la So- blén una nota en la que ~ expresarA
ciedad de Naciones en relación con C( " ¡,,,d ldad el Juicio ql ' ~ a los gola guerra civil española. No nos ha uemantes legitlmos de Espatía meresido poSible lograr nuestro propósito ce la posición actual del organismo gipor un medio directo. Ninguna de las nebrino. El Gobierno tiene un interés
personalidades que integran el Gobier- . el..\..,c1al en poner de relieve q\le el
Estado espafiol eseé. 'ndo objeto de
uu asreslón por parte de las potencias fascistas y considera logrado su
.... . Ito.
.I:endrá que pesar, sin duda, la razón e; 'J le asiste al reclamar,. con
reiteración notoria, la aplicación del
Pacto de la SOCiedad de Naciones. _
Febus.
Valencia, 31. - Una nota del MI<:)
nisterio de Defensa Nacional, dice
as!:
"A las doce de la maliana, ha comunicado el go"ernador civil de Al- •
meria al MInlsterio de Defensa NaC1Jnal, que basta aquel momento, y
Valencia, 31. - Ha dado comienzo
como consecuencla del bombardeo 1r
en la Caja de Reclutas las operaciolo ~ buques alemanes, Iban recOgidos
nes de Rclutamiento de los mozos
19 muertos, de ellos cinco mUjeres y
un niño. Además, resultaron heridas comprendidos 'en el reemplazo de
1931. La animación en la Caja, tan55 peBonas.
Han quedado destruidos 39 ed1!icios to ayer como hoy, ha sido extraordinaria. - Cosmos.
y otros muchos deteriorados.
Los cañones que hicieron fuego sobre Almeria, eran del calibre 20'5.
La agresión de la escuadra alemana
fué presenciada por el destructor inglés encargadO del servicio de control
en aquella parte de la costa.-Febus.
Madrid, 31. - Ha sido nombrado
jefe de Sanidad Mlli<tD.r del Estado
Mayor del Ejército del Centro, el
doctor Adolfo Fernández GÓmez. Cosmos.

Detalles del cr:minJI bombardeo de Almerla
Las víctimas

Las operaciones del
reclutamiento de la
quinta de 1931

Nuevo jefe de Sanidad Militar del Estado Mayor

EFECTOS DEL BOMBARDEO DE ALMERIA
Magnitud de los proyectiles empleados
Valencia, 31. - En el Ministerio de
Defensa Nacional, han facUltado copia de un te.egrama que dice 88f: '
"Del comandante m1lltar de Almem, a rrunls' :o De!enaa Nacional, a
le ' dos de la I.II1'de.-Uno de 108 proJect .. disparados por la escuadra
alemana, que no llegó a estallar, atravesó tres casas, quedando alojado en
los sótanos del Hotel Inglés, local que
se utJJtza r ~mo sastrería. Tiene IDl
metro de longitud; es del calibre 28'1

La policía madrileña si.
gue1 actuando contra
. En el depOsito de cadAveres yacen
lo~ de cuatro mujeres, un ntn.o de a
os enemigos del
o...os y cinco hombres, y . '1 ., Hospirégimen

y lleva grabadas las águilas imperla-

les.

tal Militar, los de cuatro hombrea y
I
niño de l.i años
Heridos gravea, hay en el Hospital
Provlllcial, un nUio de trece afios y
ocho hombres, y en el Hospital MllItar, 27 ..ombres. Además, los herido"
meaos graves se elevan aSO. _ Febus.

SIN PREVIO AVISO Y SIN OTRO OBJETIVO QUE EL DE SEMBRAR
LA MUERTE Y LA DESTRUCCION, CINCO BARCOS DE LA ESCUA.
DRA AlEMANA ·BOMBARDEARON LA CIUDAD DE ALMERIA. NUESTRAS BATERIAS DE COSTA REPELIERON LA AGRESION
Valencia, 31. - Nota. del Ministerio
de Defensa Nacional:
El comandante mUitar de Almerla
comunicó a las ocho de la maflana al
m1n1stro de Defensa Nacional, lo sigulente:
.. Sobre lu 5'30 de esta madrugada
fui avisado de que por la parte de
Carta¡ena venia un acora..ado y cuatro deatruc~res de nacionalidad alemana.
A las 5'45 el buque ponla proa hacia
este puerto, se1íalando entonces una
distancia de 20.000 metroa. Loa barcos
continuaron aproximándose huta una
distancla de 12 kilómetros, apreciada
por telémetro, desde la baterla de costa ., rompieron el fueao, a1n av1lar,

sobre la población de Almena y sin
perseguir dentro de ella obJetivo alguno concreto, pues sembraron de proyectiles todo el casco de la población,
calculándose en unos 200 loa disparos.
LBS baterlall de costa contestaron al
fuego con unos 60' d..sparos. siendo, al
parecer, alcanzado por elloa uno de 1011
destructores.
Sobre las 6'&0 CelÓ el fuego de la
escuadra alemana, la cual se aleJó
lanzando una columna fumigena.
El observatorio de la baterla distinguIó perfectamente los colorea de la
bandera alemana en loa buques agresores. Estos hicieron su entrada por Oabo
Gata hasta la altura de Roquetas, donde ~D para lCercane a Almerfa,

Madrid, 31. _ El Comls -'o de Gu......
....
....
rra de la Dl rE'ccJón ger:era l de Seguridad, Vázquez Va1dovinos, fué tnterrogado por un pe:iodlsta y dijo que
aparte de los crimina les bombardeos
sobre la población civil, a pr~meras horas de la ma:"lana y durante la noche
de aVl'r. ¡, '" i transcurrido la vida
n

!
j

norm.almen~.

Agregp que !a polida sigue con entusiasmo sus trabajos encaminados 3.
limpiar a la capitAl de la Repúbllca
de !,nf'''''' qn~ ñ .... ' ré<slmen. y d ,I~'? n te
. la pasada. nocJ.'le har. sIdo en grAn número las persOl ::, ol't cnldns a lns que
.,- do 11" ':' nes c:m t d ~ rl • e' n
se '"
monedas de plata, y el resultado ('!I!
poniéndose en linea de combate y cru- esf..u,l trabajos de ' .•..• In es que h ~
zando la bahia. Al retirarse lo hicieron mejorado no niJIl'ml''l ' e e! pr o!):em:i
también por Cabo Gata hacia Levante. tle los cambios. - Febus.
Se han ' derrumhado varios edificios,
habiendo muert..os y heridos, cuyo número no se puede t.odavia fijar.
S!ener~ Ortella
Un avión de caza que se babia eleMadrid. 31. - El general l'vIlaja re!vado vió que la escuadra alemana al
retirarse de Almeria navegaba cen di- clbló anoche a los perlodilltas y se
limitó a decirles que se h abla eree·
rección a MelUla.
.uado por nuesl 'l\ ruc rza~ un recor:oLos buques alemanes hicieron tam~ i m 'f:' n t~ ofensIvo
r 1:1 parle 0(> Dalbién fuego sobre los "~us" que ·se dedican al rastreo de minas en el lu- sain. con buen resultado.
Poco después de las r.ueve de la nolar donde hace dias chocó con una
he acudió al despacho de! ~ e!1e r al
el destroyer Inglés .. H. 35". Dca de es'/ ,,'~ el tenien te coronel Orle' a Am·
tos barcos, para librarse de la agresión. embar L'ancl\ron en la plnYI\ .- F e · '''o rn.,ft>\,encifl ron por espacIo de U:lOS
1'1; minutos. - Febus.
blUl.

Mia fa eonferenda con
el
1
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INFORMACION DEL EXTERIOR
El bombardeo por nuestra Aviación del crucero (cDeulsch'and»
ha provocado la reunión de todos los colaboradores de Hitler
Comentarios al vandálico bombardeo teutón de la

•
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lefes y otlnunca a la
disciplina.
Lremos la
remos del
ato le ha-

EL F ASClSMO HA SIDO
LIQUIDAD'O EN HOLANDA

tancla <lOeatreUard.
la capItal
-CosmOl.

de

)r
IDa

,

ras tros'lII

Las elecciones holandesas han sido otra.
derrota para el fascismo Internacional. El loco doctor Mussert, que es el aspirante a
... ....
. /Ofijrern del país de los tulipanes, ba sufrido
'OOfI.V¡; .
una derrota vergonzosa. Se pensaba llevar la
mayoría de los puestos de las vacantes electorales, que eran la mitad justa de la Cámara,
y no ha pasado de cuatro diputados trlunfanI tes. Un fracaso tremendo.
El laiCismo bolandés lira un gran bluff
alemán. Todo mentira. Lo mismo quc en Hmselas, el nazismo alemán Inventó un agente
suyo en Dolanda, que era este mentecato de
Mussert, conocido en su país por sus Inmoralidades de todo orden, y .el cuerpo electoral le
lIa dado la respuesta, negándole sus \'otos.
Sin embargo, Holanda es un pais que prolI'eIIa poco en el terreno polftlco. Day partidos que lucban toda\'Ía y hasta obUenen votaciones nutridas, que en cualquier otro sitio de Europa son un atraso,
una supervivencia histórica. Así vemos grandes sumas de votos a favor de los
erlstlanos blstóricos, los liberales conservadores, los católicos y los liberales

~

Hitler regresa a Berlín DOCUMENTAL Y JUSTA NOTA DEL GOBerlln, 31. - Procedente de Munlch
HItler ha regresado OIIIta tarde a Bar- BIERNO ESPAÑOL CURSADA AL SECRE.
Un.-Fa.bra. .
TARIO GENERAL DE LA SOCIEDAD DE
Comunicación a nuesNACIONES
tra Embajada en
Valencia, 31. - El r epresentante debla bastar para que el Gobierno esLondres
Londres, 31 (Urgente) . - La Embajada de Espafla en Londres ha r ecIbIdo una
llamada telefónIca urgente del GobIerno
de ValencIa declarando que cInco barcos
alemanes han bombardeado durante varIas horas la cIudad de Almerfa.
En el AlmIrantazgo Sil confIrma que los
La rcos alemanes han bombardeado Almerla.
Un destructor Inglés de servIcIo en la
no· Intervención ha radiotelegrafiado este
mensaj e. - Fabra.

J

en la eSe

Sierra. -

ICIAL
~

Pl'OIl'cslslaa.

Contra estos con¡lomerados reaccionarios que impiden la entrada del fas-

mes sobre

cismo especifico, bay Wl partido socialista que alcanza muy buena votación, casi
la tercera parte dc la C:\.mara, y un partido comunIsta Insl:nlfleante, ha 10-

podeDlOl

crado en estas elecciones un solo puesto.
Peto lo que mu Interés tenia, en estos momentos, era la batalla contra el
fascino. V ésta ha k-uldo en Hohtnd:: proporciones aterradoras, tan aterradoras, qu~ se supon, que abora le h .\ llegado el momento de desaparecer completamente del área nacional holandesa.
La derrota fa!l('i'lt? sr debe. al parecer, más que a nadie, a Colijn, que es
un politlco de una ¡ra.. zarpa, capaz dr poder con la deercha y la izquierda
para ('entrar la política de su país en un parUdo que denomina el partido anLirrevlllucionarlQ. Todo esto quiere dcclr que Holanda, pais trad~clonal en todo
en la política siguE' ,u est:ln(,:lmiento y no pasa de ser un pueblo eonsenador.
moderado y monárqllÍl'o. sin otl'a fuerza expansiva que lID socialismo atenuado.
que es el que mUE've las nHlS:\S proletarias.
No olvidemos que Holanda es un pais rico, bien organizado, con una economía cerrada muy s¡mellda., y uo imperio colonial que no ha dado disgustos a
la JOttl'ópll. Esto le hace ser, en definitiva, un país felíz, y por tanto, muy propirío a todas las fórmula s conservadoras. Por otro lado, la monarquía es respetuosa con la Constitución y con las libertades del Pueblo, constituyendo el serondo Estado dcmó('f¡lla ele Europ:l de los que ba perfeccionado el sistema. El
primno es Inr1alcrrJ.
El triunfo de C:oliju le asegura el Gobierno por otros cuantos años, '1 ja vivir se ha dicho~

resolucl6n
a en un
rari t~mexpresará.
a los gotia merenismo gtID interés
e que el
objeto de
"5 poten'grado su
a, la ranar,. con
iCión del
:Iones. -

del
la

~

~omlenzo

>peraciomozos
,lazo de
lja, tanüraordl3

secreta.r1o de Estado, Oorde1l Rull, que

\' 1" I,r
,I
~ . ',
~M

SaniEsta-

....

....

,

A

-1"

,...

merÍa en Ginebra
Ginebra, 31 (Urgente).-El delegado
espa,Aol Julio Alvarez del Vayo ha confirmado esta maflana Que segUn noticIas Que ha recIbIdo de su GobIerno,
Almer1a ha sido bombardeada. por un
crucero Y dos destructores alemanes.Faol'll.
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repercusiones de la guerra c1vll de
~3palÍa . Cosmos.
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durante los últimos dlas, y especialmente en la mañana de hoy, con las

estrecho contacto con los demás Gobiernos intere..ados, en relación con
los gravlsimos In cl dent e~ desarrúlladM

,
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El Gobierno francés en constante relación con
los demás interesados en la guerra'civil de Esllaña
Paria, 31. - Se declara oficlosamen·
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te que el Gobierno francés mantle11e

,.

""r

'(11- "';.. _ .,
~
¡; 4;

.

"

_ .

'l>.

'

..

, ~

, r;<u' C'l\I&n~Q~

.. ti ..

.~~..

'4"

.¡,.~

A

. ..... -

.~

dl=-!

..... , . . ,
.. ' .10. " '

Barcos para vigilar
nuestras costas del
Norte
Bayona, St.-Todos los barcos que se

encuen tran en la rada de San Juan de
LWl salieron para vigilar 1118 costal ea-

patlolaa del norte. S610 permanecIeron
aUI dos torpederos Ingleses '1 una catlonera trancesa.-Fabra.
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Las hajas
del ac·orazado alemán
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Las unidades alemanR~ Que han bombardeado Alme~ía
Glbraltar, 31. - Oflclalornente se de.
cla.ra que en e! bombardeo de A1m,",
ría. tomal\'oo' parte el acorazado alemán cAlmlral SbeerJ Y dQJ ~

......-0IaaI.

. .'

de España en la Sociedad 1e Na cl;)nes ha envia.do una comllnkación,
dirigida al secretario gen~ral de dIcho organismo en el que dice qU E: en
la mardugada del 2; de noviem t re, el
Gobierno español solicitó re un ión el(traordlnaria. En la exposidón qUe el
representante de España tuvo el hllnor de hacer ante aquella pi dia primero de diciembre sobre las gra"es
consecuencias que la eb:ens:ón al dominio naval con la cooperación prestada a los r ebeldes por ciert os pai:ws
había de tener en la paz mternacional. Anuncié entonces lea at",ques deliberados realizados sobre diferentes
puntos de la costa esplifiola. por buques de nacionalidad desconocidafi El
Consejo t eniendo en cuanta la existencia del Comité de no InterVf·nción,
r esolvió entonces dirigirse a lr.s Estados miembros representados e!l dicho Consejo para asegurar una observación extricta de los comororn1sos de la no Intervención, ('on 'la entra.da en vigor de un sistema de control.
El Contilté de Londres eIlC34'gÓ a
ciertas potenci8.f?, el observar una vig:1a.nc1a sobre las costas espa.iiolas del
Mediterráneo. sobre Isa cuaJes el Gobierno eS¡paÍlol ejerce su poder legítimo. El Gobierno espailol, en comunicación dirigida s.I Gobierno del Reino
Unido, oomo portavoo cerca del Comité de no Intervención, e:q>resó S11
temor respecto de La forma en que el
control se había de ejercer, fundar.dose en la e~r!eru:!a de los servicIOS
prestados a los rebeldes por la: flota.
alemana. El Gobierno español expu·
80 el temor de oue los barCOs a.lema.nes, en la zona de! Medi1~n'á.neo que
les habla sido asignada. actAla.ran con
a..,aresiooes contr apuert.oo y barcos
españoles. Los heahos comunicados a
V. E. prueban hasta que punto 105 temores del Gobierno español son legitimos, 'i estoo hechos son l~ s1iulen-

tes:

ton.--Fa.bra.
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de Gueie Seguué intedijo que
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leras ho.a noche
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El bombardeo de Al-

El bombardeo de AlmerÍa ha repercutido en
Norteamérica
Wáshington, 31. - A consecuencia 1se encolltJ'aba de vacacIones, ha f&de los acontecimientos de España, el
gresado ,precipitadamente a. Wá&hlng-

n

L

de Almería

..

!ga

I

c ~ udad

Parf8, 31. - Las 1lltlmaa Dl'tiela!!
de fuente o1le1al recibidas de Rt>l'lin,
dleen que el balance de vfctimaa a
bordo del acorazado "Deutschlund".
ea de 23 muertoa y 82 hendol. - Coa.
moa.
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1.0 Ea 1M prjmeras boras del !ábado dla 29 de mayo, e! jete de la escuadra alemana en el Med1terráneo.
envi6 a.1 COOlandant e mllitar de Valencia. un telegrama. señalando de que
en el caso de que aviones republicanos, como ya ha sucedido. volviesen
a volar sobre na.ves alemanas. éstas
tenfa.J1 orden , y se bablan dictado las
medldM COlT€f:lPOndientes para d!5pen.r.
Según el sistema adoptadO por el
Comité de no Intervención de Londres, los buques encargados del control
deen ejercer su función por lo menos
a diez mUlas de n costa. y no sólo no
han cumplido eso. sino que no conmderaron incompatible con la función
internacional que les ha sido r.o~';i a
da, visitar los puertos rebeldes en ?Onas cuya obseración pertenece. ~egún
disposiciones del Comité, a navlos de
otra nRclón. Sin embargo, el almirqnte alemlÚl llegaba a la pretensión de
exigir que la presencia de un bnq lte
de guerra alemá.n en dichos puertos

pañol io respet ara. Según lo dispuesto por el Comité de no intervención,
dichos buqes estarlan afectos 11 todos los riesgos por parte de la av!ación y de la escuadra republlcana, '1
se pedía una gaarntfa Que no púdía
ofrecerse por igua.1, gari:llltfa improcedente e Injustificada al llegar ~t.oa
barcos a puertos que constituyen ct:ntros mUltares activos de los l'f'beldes,
frente a los cuales ha de tl/ner libertad de actuación el Gobierno legitimQ
de la. República española.
2.· - En la tarde del mismo día
dos aviones mandadas por las autoridades militares en vuelo de observación sobre el centro rebelde de Ibiza fueron objeto de fuego por parte
de un buque de guerra alemán anclado en aqu el puerto. La cr.den 1ada por la mañana habia sido p<'r 1.,
tan to ejecutada. Los aviones con ,e;,tar on bombardeando al buque agre. t
sor. El Gobierno hizo inmediatamente público dicho hecho por medio de
comunicación a la Prensa.
3.· - El Gobierno alemán, esperó
por u parte veitisiete hol'M para ha.cer saber que el acorazado "Deutschland" habia sido bombardeado rep€ntinamente ti 29 de mayo en la
rada de Ibiza, sobre las 18 y 19 horas, por dos aviOJles del Gobierno español. Tal versión está en contradicción con lo comunicado por el almirante de la flota alemana, anunciando al comandante militar de Calencía qt:e había dado orden para que
se tom~en las contramedidas correspon dientes.
Fundándose en su resolución el Gobierno alemán ha hecho bombardear
esta mafiana el puerto de Almeria. A
las cinco cuarenta 'i cinco de la roafiana un crucero y cuatro destructores hlUl disparado doscientos cañona!!OS indistintamente sobre la ciudad.
Hasta ahora son diecinueve los muertos, entre ellos cinco mujeres y un
niño.
De orden de mi Gobierno, setíor secretario general. elevo inmediatamente a conocimiento de S. E. esta nueva
agresión de las fuerzas navales del
Reich, que constituye el mis grave
ataque contra un Estado independiente y soberano, por e1 a.cto de agresión
perpetrado por la fiota a.1emana del
Reich en contra de toda norma del
derecho Internacional y de los compromisos que se derivan del Comité
de no intervención.
Dada la ~ve<iad excepcional de e~
te actO deo guerra cometido por el Goblerno del Reich . gravedad que RUme:1ta con el hecho de un comunicado ofl.cia! radiado en el dia de hoy, anUllcisndo el envio de nuevos b uq ~les de
guerra a.l Mediterráneo. el Gobiem o
espaúol juzga urge nte llamar la atención a V. E. sobre la situación creáda
y Que se eleve esta comunicación a
todos los miembros de la Sociedad de
las Naciones.
Le reitero e! testimonio de mi alta
considerae16n.-Julio Alvarez del Va. yo.-CosmO&.

Inglaterra adoptará medidas enérgicas

EN LONDRES HA PRODUCIDO ENORf,lE IN ..
DIGNACION AL CONOCERSE LA ACTITUD
BELICOSA DE AL~1ANIA
Londres. 31. - Peroura la enonlle
sensación produc .da por el Inlcllo
bomball'deo de Almeria. En los circ ulos oficiosos se decl ara que no se
creía q.ue Alemama llegara a -ldopta.r represa~ ias tan gra ves, sin espe·
rar las decis:o:1es del Comité de no
Interv~nción
de Londres. En es' os
clrculos se guarda gran re5€rvo. acero
ca de la actitud que pueda adop:n,r
el Gobierno británico.

Otros circulas decla.ran Que el G"..
b!erno emá.n ha oroenado una ver. adera operaoió.'1 de gue.rra. SUl l1inuna consul ta previa in ternac'onaL
En es os med 'os se cree q e Lllglat&n a adO¡ptara mt'd das ener leas pura
t'vltar que el i.nciden te del lDeuts chland» y el bomba redo de Almena puedan ~utir de&avorablemente en
la si IUf\(' ¡ón in t rnacional. - COSll''''1s,

"ti.. 8

EL TEMOR
A L\. OPINION
o

Cuando ... t.oman ar:.¡ertloa. !lUladol por
l n co m p ~fna l ón . en bUIca SOlam"nte del 10¡¡ .0 de amhlcloncs
per.onalt8 y de Pl1l't.l(\o. curre lo que en
ValencIa con el pleIto rntl's la [j~ c u tl v.l.
'1 el ComIté Unclonl\l d~ la O. G . T.
ReunI do a pet!clÓn d. "\'arllll Fec1e¡-¿ clonlll de IndU!.trla ". el Comité Naclonnl
de la U. G . T &co.dó en dIcha reu nlou.
de¡¡est!mar por mayoría de "oto. la posición adoptada dUl'&l1t e la erlsl!. por la
O:lmlslÓn F. lrcutlva. '!I l obr. todo. por 8U
18crotarlo s.neral. P'rancllco Lu¡o ~
ballero.
La respuesta de lit Coml!lón 110 le II.lzo
espenr. Largo C~bl\ ll ero . junta.mrnte ('.on
108 demy c om pn~ er ol de la ! je"utn'a
preeentaron la conalZlllent e dlm l.lón . Cou
ello la euforIa de los am!lIo, co rnual~ tu
110 tuvo l!mltes. Inl::laron Inmedlatll mente IDS reUnlOllC'6 y 106 d :scu ~sos a ell de
popu lllrl~r la "nuc"a linea": la de la
llbCrtad de cultOt! Y ell t~e ellos. el poco
disImulado culte a las proposlclOr.es In_
slesns. y de t¡¡d08 los Horldos dls('ur308
habl:!os. el del min istro Jesús Ilern:indez
ha sido el mts ag rE!3lvo p!u a la persOllA
da Largo Caballera. SIn du da can ello ha
p~ etend l do respon der a clc~ C3 b:omn que
sobre sus presuntos extral'los le gMtnrn
el ex:tonccs jefe dol O.>bleru 1 . Com o 80
comprenderá la réplica de Hernánde2: hubiera estado mejor en bOca ele la Pasionan a.
PUes bIen; a pe88.r de todo esto. u:¡,a
,.es mI\!! &e ha v ~to que!)ra da 1" "nu('I'l\
!inCll". El temor a Que la man lobr!l tuviese 1& rel5pueata mereoclda.. ha 0bll gld')
a 101 cof: ades que Impugnnro:l la ch.ra
posIcIón de la EJecuti va. a caer de &u
burro (no aludImos a nadie).
En efecto. la dlm1!lón de la ~Jecut!va
DO ha sido aceptada. cont! nuandu los cama rad~ que la Ill tegrar.. en sus puest;:s,
incluso el e¡¡carnecldQ y vltuper!ldo Largo caballero.
¿Qué slgnl!lca ~to? ¿El no haber ac~p
tacto la dimisión de la Ejecutl, a. pe'\l! a
que tué pú bl!caemn te des:l u torlzada no
quiere decIr Que se teme a Que las mASa,
les desautoricen a ellos?
Por otra parte, si fué desautor!7..ada.
¿por qué no aceptar su dimisIón?
Queden pendientes e5ta.9 pt",gun t~ cu,a contll$taclOn no pretendemos darla., ya
Que con mú aut oridad Que noeotr05 IN
aclaraba "Mundo Obrero" en au edItorial
del 25 de mayo. El citado colega d~Ja.ha
entrel'er .n su edltorlr.l. la proba "~lda1
de Ulla protesta proletan a &!lte SUl ma.
%l10bras. B IllQulrla : .. ¿Qué ea lo ~ue lit
pretende? ¿Qué es lo que se prepano?
Sin duda ninguna esUI manern de expresarse obedece al temor de Que 81Je
"hAbllldadee" hayan Ido demasiado l~jC'li .
Sólo 681 se compr~nde el rápIdO . Vir"Je"
que supone el no aceptar la dimisIón r\e
Largo Caballero.
Tete.! : que la "nlleva linea" ha "'JeIto
el !anatlsmo Y la

a fracasar,
;¿

:;=:

Martes, I
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la guerra en los frentes del Centro

u DIV18roN

(Es División Dllrrutt)
FBENT E DE AltAGON
Be comunica a loa mnlcianOl qua •
«SOLIB......
••IIERA»
5Ed V' v.O foXCL!JIIVO
contin uación se expressn y cuyo permiro le ha terminado, que 81 no se preuntan en el Cuar tel General de la
Frente (i.
DlvI!lón en el plazo de cuarenta 1
U,.Of duelo. de cG1lÓft.
!.tgero duelo le CGftó". 8" Ju GUCllUC4mo. /le OIlH
ocho hor as. ee dará. cuenta a la auCobas, La GargaftUllca JI ViUaltuev., !tMlTt. tírote. 10"
toridad miJitar, para que obre ea
ambcu part.. le 1W3U JI emetrcaUc4ora.
la
de
conncllencia.
N""tra. UCYjIU "CUl 4tJCllSNdo ' " cUrecol67t • NavalTlmo teo E.~tevez Oeol'lo, Baldomero
~al de ptrtar" 11 San I!artolomé. CO", 1M nuevcs poFretdc
Marul Comns, LuIs Vlda.l Rabf!8, JUR'Q
ricWftu tomca.lca, al ,"emjoo le "
IOIUelukio aeforar R.luch Oche. Jaime Verdl1 Pampot.,
En .de ~baectM 1wI ""elto ca r.tIGH7' ~ C&Oti1~ IIUutr4 Una tk /JlXJflIJad/lla,
Luis Morcillo I bines, Federico MIr EsLo. ca1io~, Juzn df.39arodo M" mt..ro,ctoft, lo ~ /teieve, Ma.riano Hemt.ndea OllerOll, Altn~M'.tt ra ,,·na o,enl.ci611 fk gr&" cmwr,.ar.. NNfttr..
Frente
tonso Aja Fcrn ':'n ct ~ z, Fernando Asenbatel·ia.! lammron IU" proyectile.! aobre la. IH'"to. mM
lila, Jooé Clun! Gil, Francisco MArtli mporta.tI.tu de la, trincher CM e1temi, ... A cOlltl,..,acló"
;tilra
nel!, lSantillllo Domingo Benlt eu, Jo.~é
D'IfHlÚ ül _V4ftee de , . IUerza, coalederGl4, •
en tró cm acción ntt-clltra aviación. Lo8 bombN CÑ II"ntro..
aviones euveron 011 la carretn'4 d.el Alto fle Leó", !." ,,, le 14 DW.rión, nuestros soldados s. 111m dedicado G for- Rl8an QuIntana, Juan Casl!.6 Montanor , An tonIo BeV! LIlI.goatera, Pedro
tilic«r l/SS po!tclonu CQnqu:~ttld.. rec ientlti\ellt e al fKeIU{lJr qut se un e con Navnrerrad4 y ltaIcCI~.4. TamNi/l.
MRrtf Font. Daniel Canellll.s Maragall,
migo. En el vIIle d.e Ut4Me, Iftlerot d.uelos tú crdóll,
cr:yeron ni la.! itlmed!n ciQ~.t le Tabl:ula, ~ W. p<trGp~
Jalme iI.'\!Jllt Orlhuela, Elas 8akkl
¡tll que 101 P"oll~tile. lacciolt08 hiciera. dUfI",jectOl all
t os ([ /Le el B,~migo ti(!tUI tfl el pV4T'to ..el 8oqum'óII JI en
Oannk, Joaé Gavin H Uarl, Francisco
toda..! la.! 1'08icione" ee md3 Importa". qtH ., n.még. ltue3tru lfneat.
Vila
P'elTer, Eustaquio Ferné.ndel! Tartit1t.e en esta po.rte de la Sierra. De eata ICJf"1IfU. se sbrU
tll,n, I'aecuill TOl'tajacla Serls, HIgI- ·
c a.m illo el ,me.!tra. ¡',/ant.rfa hAltt. DOmett.Mr .,¡ 'I4'GIttC • •
J~r('fma
n10 San lOl Povedl . RAmón Movell RoVar i olt movim iento" envolt>ente3 comeMal'Ol&, vi~dolte
POCCII noved4des en .ste lubHetcw. ~" JIorGtQ de T_/l:- rrell, Rafa ~1 Rodríguez Rodrigue2\,
obligado.
,
1011 f&CciosolJ G aba.ndollar l4Ut tri/CCherCM, qut'
114 11 8ft Kl P/ftgarrón, .te rfl(litJtrtJf'OfI algu".. • searam.uu P'rsnc1sco Ib6Jlez P ellln , Anastasia Ca,
C¡'u cdar o" en ¡Joder de latJ tropa" lecUelJ. LIJ opm-oci·j" de
'Por am~s partu.
rrL\SCO Aleonada, EnrIque Asquerda.
I m ayar tmport 4ncUJ hallta la hora prC4entlJ, 86 la tOl'lI4 de ~l
• • el puente ~ Argallda, ~uelos I.e 0&116n.
Peralta, RamI ro LatolTe BIBBCO, José
Nevero, en lal inmedi.ctcmu de ltlUOt1Iri4. Nustrll troP ll ~demasa Torres, FrancLsco Porta.
pas han ca.!t ig ad.o d''''amente la.! ,o,ticione, ~,.emlg4$ duHortet, Anastasio Marqués SalvIa,
Frenf~
sur
de es ta posición, sitlltuia en ,... fIltoa»tO, de., de #JI qll" 118
l"ranclsco JaIme Juan Arbones, Ign!l.NlUstr4 artUlerf4 11& seguido bombardeandÓ 'la ""¡dad
domi"<l una g ran' exteMióll dlI tfJI"TtJfI.O 811 el qwe el enecio Ortin Azua ra, Manuel Bien Aled. Toledo.
migo no pu ed.e operar . A.y er S6 1"". reaJWado las W f.GJIIgre, Abe! Agclet Oatius, José GuUla\lciatle" conve:; iel1 tes y se h4 !orti/tcado 14 !l<MiC1ón tamamet Part'é, Domingo almeno Escobeda. La aviación ha act"ado COK graH betet~d . Du<l6
do, Modesto Clavería R:l.pun, Cristópr im cr a.! hora.! tUJ Z. mañana, numm'o.!o.! aparatol tUI
bal OimP.110 Fleta, Ja ime Quintana
bombardeo ,e prc"entarOtl I'obre lo.! po.!icto 7t 8.! ~m;!Jaa,
81ft 1I01ItdOO.
Oau:5l1.rt, Francisco Garrido Eallus, Igdejando ca er .q ratt canUdad de bomp'(u, Ú ,,.. 7MIlttf"G
naclo Rullo Ol\.1'ulla, José Florensa
e"pecict1 lJobr e lo" objet itlO, miltt...~ del p~to l. ReS lluch, Pedro Mu!x1 Ara inet, Ro.món
v en.qa, el coto de la C.·be•• GratIÜ " .lre~Mre.t tU HiUCarrera Guiu, Pedro Sala. Gracia, José
Dura7lte
el
0UI'80
ck
la
últimCI
lonuzda
hubo
!uege
"
"ain, en donde ardieron oa.!t por completo v.rios reJll ct06
G0<11a Bernls. Juan Vl1ella Fallp, pimortero.
do nde lo" /occio"o. ttmk!" lnl¿Hickmu 11 wt4tericu " p lo blo Garcla Andreu, Antonio GuJu 1"-,,,¡vas. Los IMaioSO.! lJe h.n vilJto obli,ladolJ 11 ret1ra"3~ '"
rré, Juan Bant runo.rla R ecasens, Raul
la sey"nda li nea de tnncMraa. NUlJtra .,liI%rn.:Hc 1ur 007"Frenflf elel monte de El Pardo
~&ncha Sancha, P edro Santamarfa de
bardeado la po.icíó1I ..emÍlc de 111 Z~nar. D08 cO''''OY'1J
b 1/11 prlm41'aI horf!3 de la madrllgadc., IIllestr/U 1'0- Parecle&, Benito Cirera Palau, Herme.,.uUas de ob.lTvecióft vterO/l. dtversas COftcentrllclO1te. P1I n e¡Udo .....'1'0 I<"lorema, Modesto Uovct
que s e hallaba" In! la • .ttaCÍÓft te 4 !cho ,lUlblo fuer,,"
de s tTo~adolJ PO!' w.. bomba, CÑ IIUe.stros IIVWIle.. A. edtiPOllUelo .. Ar.vacll. RdpidalMllt. matró '" /ttego 71IU'!ttlJ Palau, Antonio Cnst ella BajUs, Pranma h ora IU la tarde, S4 h4 tomadQ le posici6" U CtWl!M
utiUerfa, dlsparGndG al en.emigo JI h4cfindole 71umerO!(l$ cisco Glmeno Sancho, Pedro FalTero
Gr a nde, de las inmediacione.t de Bn.l.!aNl. NIU'i"trcu troZ'lJif
b4faa.
Quintana, Ramón Petit Farré, José
han reoo"ado la.t t4pitl.! d6 14 tlrnjo.
." el resto de lo, Ir_ta, ¡t" 1IOOIdad.
Farrero Famos, AntonIo Dnlssoms VIla.seca, Ha !ael Santos Roqrlguez, CamJ l0 Gasull Roque, Juan Garret Pulg.
Antonio Ivern Erales, Juan Toml\s Ba..
llester, Jo:;é MIllAn Félez. Sebastl4n'
Lamota Fé!ez, Justo Espallal'gas Bu.
.
rrlel, Ml¡uel Farré Sol, Juan Olluen.
R&mos, José Gua sch Fontoya, M!~1
bre que debe adoptar declllonea Il'avll
PUllto a 1u industrial que ,an a bene- '
Loudru, 31.-8e puede decir que el
Dril! Torrentera, Joaquín Iñlgo SolA.
.n el terreno de la poUtlca InternacioIlclule con la poUtlca de r.arme ¡ene- Luis Capdevl1n Sesplugues, Mt.~mo
nuevo Goblerno que prlll!lde Chambernal sin poder apoyar lo que 61 ooll.lldera
ralo Tsmpoco Quiere admitir 1& O1ty
laln no tiene muy buena Prensa. RoeViu YZUI'D. y Manuel Sustribo Realc".
d. d.recho, por u.a fu.r.. temible.
que 101 cqnHnadol'H, para man tenerse
pect.o a IU compo.lclón H const&ta que
Lo que se comunica paro. los efectos
Los
primero.
mlnlatroe
de
101
Domlel
PocIlI',
..
"eall
obllgadoe
a
hacer
el ún ico cambio ml.n1.lterlal que ha po..
oonsiguientCé.
oone_Ionel
a
la
opinión
públlea,
ea1lJ00, reunidos en Lonclree, baD 11l1ado
<!Ido l orprender a ala'unoe. .. el PalO
El jete de la División,
a UJl acuerdo eon el mlnlltro d. la Uetablecleudo la JUltlc1& en su poUtl.::a
de sir Siunuel Hoare; del almlrantaqo
Ricardo Sans
preeuPul6tarla.
feua
Naclona!
a1r
Tbomae
lns!tlp,
si
al mlnattrlo del IDt.trlor. Se ooDllc1era
reconocer que. &hora prec1la la Oran
Bu. lo que concleral a! otro en.m~o
que de elta fonna, .1 hombre que pre8retat'la, no una armada, un 'J6rclto,
d.l gabinete Ohamberlaln, o IleS, a los
sidió el Fore~ Omce durante 101 dlu
oC
ni una aviación brlttnlca, lIno una arlOlehard.. que componen la vieja ¡uc.rd1!lclles de la ruerra ltaloetlope .. la
mada, un e,érclto '1 una aviación Impedla del PartIdo conservador. estlml\n
acercado rápidamente hacl& • prMiA~rícolas,
rlalla, eapaclll do defender la d.mocr....
"toa que ha llesado la hora de ronundencln del consejo.
cIa allJloaajona In 11 Mundo entero.
ciar a la fórmula de unión nacional a
y
. Imp.n. aClon
~ colls!dera que .1 nu"o minIstro
En 101 clrculOl pol1tlCOl bien infor1& d. ooallclóll, que ha .levado a!' P<><Íer
Al
pueblo
coalumldor
de 101 dlatrltcNI
tendrá dos en.ml¡OI: la Clt'l '1 la YleJa
mados ee consIdera que la labor esenun ,rupo de l1btl'a!ea naclonale6, laboIX y X
ruar<1la del partIdo ooneervador.
cial del nuevo ¡abinete &erá la de actiComunlc/UIlos c. todos los cousumldorl.tu nacloual.. y coneervadorea.
res enclavados en 101 distritos IX '1 X
var el rearme di Inlflaterra y del ImpeLa Clty de Londres, Que no 11 una
Declaran 101 conservadores nacionales
de Barcelona. Que hoy. martel, en la
tuerza mitloa. alno W1Io fuerza cierta,
'1 101 laboratas naclonc.l.. , .no dIsponer
rio. Nevllle Ohamberlatn. que ea UD
me.yorla de las tiendas de comestibles
enclaVAdll! en esos distr Itos, eo vender'
DO Uesa a comprender que Nevl14e
en el cuerpo electoral d. lullelente
hombre ponderado. pero muy retlOluto,
liTro?
al público por mediación de la
Ohamberlaln, viejO tradicionalista. llaya
fu.rza para que se lel eonft. 81 encarvo'
no Quiere Ilallaree, como su predecesor,
tarjeta de racionamIento, al precIo de
decidido 'imponer un importante imd. dlrllflr el pall.-Coamoe.
en la altu&Clón c1ramáUca d. un boml':¡¡) pelle tu el !tilo .
.~ ~ gll
[%ti:_i:¡';"~
:: : 52 ; :
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NO HA SIDO ADMITIDA LA DIMISION A
LA EJECUTIV A DE
LA U. G. T.
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EL NUEVO GABINETE BRITANICJ PRESIDIDO POR CHAMBERLAIN
TENDRA COMO MISION ESPEC·.AL Fl, «REARME IMPFRIAL) '
'D

•

Al e

te,

INFORMACION DE TODO EL MUNDO
Alemania confiesa plenamente su criminal
bardeo sobre A1mería

El Partido Liberal británico pide que se tomen
medidas para evitar el bombardeo de ciudades
de retaguardia
efectiva, pueda evitar JOI bombardeos
aéreos de la retaguardia, '1 se hngan,
cuanto antes, los trabajos debidos para
que desa parezcan los extranjeros combatientes.
El candidato parlamentario Barner
Edwards, dijo que hay bastante l~a
distribuida por Europa que con el
chispazo de E6pada puede producir
otra guerra Infernal que orlglne la
destrucción de todo Europa.-Febus.

Bristol, 31. - En la Asamblea nadona! del Partido ,Liberal se ha ap~o-

o

bado una resoluclon del ComJté EJecutlvo en la que se expresa su profundo borror por la contienda españo1& '1, especialmente, por los bombardeos aéreos de los pueblOS leales contra la población civil.
La resolución solicita Que el Gobier110 británico haga lo pOSible para que,
~ una Intervenclón verdadera y

IRONIAS GINEBRINAS
Se reunirá la Conferencia del desarme
Instltuclón deí control Internaclonal d. 101
armamento.. en aUlleeta de Italia., .AJemanla.
La reunl6n de la Mesa se'" muy bren.
Se cree Que dOll _Ion.. serin lIuflcJentes parn agotar el orden del dlL La He8& estudIa'" la rea.nudacl6n de la Conferencia para otollo próxImo. '1 con Nta
nnalldad dlrlglri una Invitación a 101 Goblernoll de Berlln '1 Roma. La re&Dud...
cl6n de la Conterecla, pUel, .,.. 1\p4a a
las condIciones de la pallUca .uropea. lA
lel16n de la Xesa "1'1. pr.sldlda por el
Ylcepre!ldentl PolIUI, pUllto que aua eeti vacante la l!uceal6n del p~a·· d e.t.. Arthur HendereoD,. Ilduardo Be.lI, !'realdenle de la Reptlbllca cheeoealov-.ea.
ucaba de dlmlUr eu puesto de PO-'lIIte,
por carta. - Fabra.

GlDebl'll. 31. - Ha lIe;:ado la delegad6n fran cesa que a.slstlrá a la Conferencia del Dasarm", presidIda por ·Paul Boneour. Esta reun ión. dos veces aplazada.
wnvoc6se para demostrar la conti nu Idad
" '.' de la obra emprend ida en 193:: y pOr(ne
le considero tambIén que al gunas de las
concepciones de 1~ I"nnferen cla. tales co·
mo la pUbllcacl6n de los prel!upuestos de
lUerra, podrlan ponerse en prActica.
AJlUno. GobIernos. comll los nórd lcolI,
«Iuerlan pr~senta r proposlclonel concretu sobre el partlcular, tanto en 10 refer ente a la publicación de loe gutos mi·
llt&rll como pj cont rol de la fa brlcerlón
prlyad8 d e armal!, pera renuncIaron a ello
• petlcl6n del GobIerno Inglés, que con.Idera que la Conferencia del Desarme
110 pul1!e reanudar Otllmente IUII trabajaII, en particular 1011 que se refIeren a la

Próxima y extrao¡'dinaria reunión de la S. de N.
OIDebra. 31. - Se cree qt.e el m1éragrega que con toda probülUdad, 1&
001. o el Jueves, 1M! reunlti. el Consejo
reunión no se eelebrari en 01Jlebra,
de la SOCiedad de N~lonel en :lI!a1611
~ ped1d& por Blpaua. Se . 11M .. l'IrfI O ~
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Sindicato de las Indus
trias
Pesca

LA ALIANZA C. N. T."
U. G. T., ES LA GARANTIA DE LA VICTORIA
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trucc10nes a fin de que en nombre
suyo os haga la siguiente declaraci6n:
1.". - El Gobierno alem4n dejlU'd.
de tomar parte en el plan de control y en los debates del Comité de
no Intervención, hasta que reciba laa
suficientes garantlas de que no volverán a repetir estO.!l Incidentes. Naturalmente, el Gobierno alemó.D too
mará por propia decisión lu medi..
das que com;ldere oportunas a fin de
contestar a un acto tan lncreiblemente crimInal. También ba dado
órdene.e a sus buques de guerra para oue rechacen mediante la! arma.l
-mientras duren estas clrcunstancías- todo avl6n o todo buque eapafioles que SP. les acerquen.
2.·. - A titulo de represallu contra el ataque de los aviones al servicio de las a utoridades de Vnlencta
contra el "Deutschland", los buquel
alemanes han bombardeado el puerto forti1lcado de Almeria.". - Fabra.

lAndre" 81. - El embagador del
Reich en esta capital, van Rlbbcntrap, ha entregada una nota al presidente interino del Comité de DO intervención, 8et1or Wallace.
Entre otru cosas, 1& mencionada
nota dice:
"El sábado, dla 29 de mayo, el
acoruado "DeWltchaland" eaq¡.ba anclado paclficamente en el puerto de
Ibiza, cuando entre sea y 81ete de
1& tarde, doe aparatos pertenecle:ltes a 1&11 autorldadea de Valencia bao
ja.ron sobre 100II buques y tiraran bombas. Resultaron veintidós muertos y
ochenta. y trea heridos.
Este ataque fu6 hecho por sorpresa, y el buque no du,paró contra. lo.
aviones.
Esta agresión contra el acorazado
"DeutchBland", que pertenece al control marltimo internacional, conatituye el (Htimo ealab6n de una cadena
de hechos parecidos.
K1 Gobierno me ha envlado iruJ-
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El derecho internacional pi,otea~o por
Alemania

o
Torpedos alemanes

Londres, 11. - En loa clrculoa diplomAtlcoe ln¡leeea se aprecia que 181 re·
preaa!1aI tomadaa por los alemanea no

eaté.n de acuerdo con el Derecbo ni
con laI aJpncJu dt 1& IDOral Jme1'.

alCllGall ..........

~om·

f

Lo.drea, 81. - En la EmbllJada elpafiola 11 han recIbido notlclae lelÚD 1&1
eualee 1011 submarInos alemanea I~
roo torpedo. contra aliunoe DaVioI.
ca\llltDdO da6oI.......J'abra.
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SOLIDARIDAD OBRERA

P'¡ÍD- 9

i
'rutl)
lGON
clanOl que •
y cuyo persi no se premera! de la
cuarenta 1
lt& 11 la au·
Je obr. ea
'. Baldomero
Rabes, JURO
'd\l Pampola,
trlco MIr EsOlleroa, Al·
nando Asenclaco Marti.
lonU,eu, Jo.'lé
a.S!l.6 Montaatera, Pedro
as Marage.il,
EUas Sakkl
:1, Francuco
né.ndez TarSerLs, HIg1- ,
l Movell RoRodr1guez.
lUllltMlo Cae Asquerda
Blaaco, José
ICisco Porta
ués Salvia,
Jones, Ign~
l Bien Aleosé Gulllalteno ~cobe
pun, CrLstóe Quintana
) Ballus, Igsé Florensa
net, Ro.món
Gracia, José
3. Fallp, pilo Guiu P-.:asens, Ram
ntamaria de
.lau, Hermedesto Uovet
3ajUs, Pran!dro Farrero
Farré, José
3nissoms VicJrlguez, CaGarret Pulg,
I TomAs :eal!. Sebastl4D'
lllal'gas Bu..
uan GUllen.
toya, MI~1
Iñlgo SolA.
es, M~XlmO
lbo Reo.1cs.
a los efectos

EL PLENO REGIONAL DE CAMPESI OS
SEGUNDA SES ION
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'La. mujer antifascista,
camino de la victoria
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El Orden Público, defénsor ecuánime de los
intereses del pueblo

Desde hace varios meses, venImos
observando en silencio la. labor que
realiza. la Delegación de Orden Público de Alcafiiz. El compafiero comisaO
rio Ramón García, sin emplear pallatlvos, nos dice: Ayer éramos promiscuos trabajadores; hoy, para el bien
de la guerra y la salud de la RevoluA ?CeOtraa me <11r1jo ya que, como mu- ción, convertidos en los guardadores
. , eoneldero que en los momentos ac- del orden nacional. Aqui estaremos,
taal• • mucho el trabajo que tenemos mientras las circunstancias manden,
• DUeetra alcance para realizar y que dispuestos a realizar cuantos sacrificios sean necesarios para garantizar el
• obI1pcIón de tooas el hacerlo.
orden, la existencia y los intereses del
Hora • ya de que, luperando nuestra
campesino hermano, y de los MuniciptDUIUdad. Que antea del 111 de JuUo .. . . completamente oscura '7 que desde pios hijos de la Revolución en gestación.
. . . . . t.oJ¡a ..tI. IUlada por el lucero
La vieja pol1t1ca, h1ja de la necest.. la nuna KUmanldad que en las mu
dad,
que hacia que los obreros por fal.. 1M fmoc10n. l1bertarlas nos han da;., a eonocer, sepamos cumpllr sIguiendo ta de trabajo se doblegaran al servicio
del capital, y después hicieran de mu, daD40 l.n1mOe al hombre en tooos los
ro de contención ante el movimlento
~. Son muchas las vIdas que la
obrerista arrollador, en parte por no
~ftZltud ha perdldo en todos los campea
di batalla, llenu de d1nam.bmo empujan tener otro medio de vida, y en parte
porque se les imbuía una falsa conla ~ pero • copIoso el trabajo que
cepción de la d1sclplina, en contra de
ttDemc. para realizar y, por lo tanto,
liemos de tacUltarllla nuestra ayuda, pro- . la convivencla hidalga del pueblo, ya
crurando no l. falte nada, no olvidando no existe.
Feneció el 19 de julio, junto con el
nunca que no luchamO!! por una guerra,
PO por una RevolucIón. SI verdadera- privilegio de casta. Hoyes todo 10 conmente nos hacemOB cargo de que lucha· trario, estamos al servicio y en demos por ella, debemos exIgir también que fensa de los intereses del pueblo; nuestro lema es rectitud y justicia; hum1ltodU aquellas armas Inactlvas que pue·
den titar en la retaguartUa. vayan a re- dad a la humildad y altivez con la alforzar ' las trincheras de 108 lugares de tivez.
Toda nuestra labor se ha "desenvuelto
combate, asl como ha sIdo ya de voluntad
en el anonimato; por eso, si el presti'1 acuerdo de las diversas organlzaclonc.s
gio radica en el trabajo silencioso, nos
obreras y nntltnsclstas,
arrogamos
esa satisfacción. Sin treNo estam08 de acuerdo las mujeres,
como tampoco pueden estarlo todos aque- gua hemos trabajadO por la causa coDos que sean amantee de la L1bertad, mún y, por lo que a nosotros atafie,
que después de tanta sangre derramada dispuestos a extremar los esfuerzoa, si
quedemos 19ual o peor que antes de la. las necesidadcs asi 10 exigen.
Fruto de nuestra labor investigadora,
gIorlO1& fecha de JulIo. alno que ftU'.OI
a crear una nueva Humanidad, sacando es la recogida. de elementos de etiquetodos 1011 parAs1tos. que el pueblo pro- ta fascista por toda la comarca; pues
aunque todos no son acreedores a que
ductor tenga otras ventajas ~ q~,e tra·
se les juzgue, no est' de más ~ •.a prebajando se pueda comer.
Mujerel libre. de Cervera: se 08 hacl vención, teniéndolos en rehenes mien1ID U&mamlant.o a todaa, para llevar esta tras no hagamos desaparecer el peligro de la guerra. SI Catalufta hubiera
.... al buen camino.
Todo trabajo neceaarl0 para ganar la ~lecho igual por toda su reglón, 8e verja Ubre de algaradas importunas.
perra, compa1ieraa. debemn haoe.rlo ,
Al preguntarle sobre la labor del
em.tr que le haga, Y después, prepararnos para ocupar, si es neceearl0. el lu- Consejo de ~agón. nos dice que tanto en 10 que respecta al Departamento
I&l' de los hombres.
¡Mujer, no vaciles, el hora di laborar de Orden Público, como en toda la
labor del
es dignamente profU ,"
~ ID los laurel.'
vechDla.
f\IIl'OI de AI1I11U1I1o

DESDE CERVERA

,
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LERIDA estimó que. de aceptar la.
El COMITE REGIONAL contestó Que
creación de las Federaciones de Indus- si se cree conveniente constituir difetria. Quizás fuera motivo de escisiones rentes IIIcretarlll8. bueno debe ser el
en nuestros medios, De ahl Que estimaconsiderar Que han de sufragar como l"I
ro. oportuno ponerlo a la dleposlclón
debido.
del pleno.
IGUALADA. refiriéndose a la tot alidad del d ictamen adelant ado por el
IGUALADA mantrestó. contestando al
Comité Regional. propuso se nombrase
antcrlor, q ue el pleno no puede hace~¡;e
una ponenCia. encargada de recoger l.e
eco de malas Interpretaciones de algu·
nos núcleos mlnorltarioa, pues están I ansias del Pleno.
nuestras normas mayorltar1a.s Que nos . PUlOVERT I!6tA conforme con el paRO
del sello, pero pIde Informe acerca de Que
lo 1mplden.
si entre las tarnlllas colectivizadas dehía
EMPORI pidIó sI BU colectlvidad rlebaber d11'erenclas,
talúrglca en maqUinaria a¡rlcola, :meEl COMITE REGIONAL aclaró. Clanlde tener la delegaCión correspondient e
testando que la 1nterpretaclón dada. etI
en esta Federación de Oampeslnos.
para que paguen por Igual todos cuanDiversas delegacIones. m4.a el Com1té
tos disponen de carnet,
RegIonal, aclararon dicIendo' Que ahoLEVANTE intervino. diciendo qUil. ha_
ra se va a la creación de la Federación
biendo tocado de cerca este caso. estiCampeslna, y no definitivamente a la.
constitución de la Federación de 1ndus- maba que se debe tener muy en cuenta
tria.
el crear una secretaria técn1ca de con·
tabUldad eapeclalizada eeiÜIl nuestra
SADURNI DE NOYA propuso que, en
concepción, pues de lo contrario. se
cuanto a la I!6tructuraclón de las sepuede correr el riesgo de una mala adcretarias, debe constar también la esmlnlstrac1ón, a la par Que el COnalguentadlstlca. Quedando aceptada esta prote descréd1to.
poslcJón,
TIVISA. reftrléndose a los eellOll, se hI·
GUIXOLS propuso Que, a la secretazo eco de las razones aportadu por el
ria de Avicultura y Cunicultura. se
Comité Regional y de lo expueeto por la
agregue la ganaderla C'l general, const!.
representac1ón de Levante. DIJo estar
tuyendo, a su vez, un gabinete de té~
completamente de acuerdo con la crea.
nleos y prácticos.
clÓn de un órgano de enae~nza que tIenPor las proposIciones hechas, se Queda a Ilmpll11car la admlnlstrac16n econódó en que las ponencias a dlstamlnar 10mIca.
bre este punto. 10 tuvieran en cuenta.
LERIDA, referente al sello; propuso que.
LA POBLA pIdió una aclarac1ón resademis de éste. se retire un tanto por
pecto al abonar el sello mensual prec1énto en las compru r 'fentas de merpuesto. El Comité Regional explicó lus
canclas.
motivos.
SADURNI DE NOYA expresó que no
TARRABA. propuso que ello tuese pueapOdla aceptar nIngún sello antes ele con.
to a la cons1deraclón de cada Slnd1cato.
sultar con IU Sindicato.
Acerca del part1cular, manlftltironae

algunas "elegaclones. sIn aliad Ir nada
nuevo a lo ex puesto,
EL COMITE REGIONAL. aduj o que 10
me jor lerla dejar esto del pago para. en.cutlrlo en el próximo punto del or12m
del dla que se refiere a las Colectlvlc1ades , DIJo Que entra de lleno en el mls!D.o.
si se tlenen en cuenta las dIferentes na.cesldades de las Colectlv1dades. coIlhI12erando con Justicia en que en la a1tuac1ón precaria. que algunas se encuentran
no es admisible cargarlal un pqo par
Igual.
Intervinieron con anilogas aprec1&alones algunll8 delegac10nes mis. huta •
la Presl"encla creyó oportuno cortar ..
debate con la proposición siguiente:
Aceptar en principio la propueeta 111
pagar 0'20 pesetas mensuales,
VALLMOLL. tomó la palabra para obo
servar Que QUizás antes que se diese ~
rnlno al punto "e discusión. deb1amae
darnos cuenta de que se va a dar un mal
paao con la creación de la Federad6n cS.
Colectividades. A este Il!6peCto ae eztftk
dló en prodigas conslderaclon..
Entablóse dlacuslón acerca de los catienen que constltulr la FederadO!), a..
glonal de CampesinO!!. Interpretl.nd~
que deben eer los propios comp~rce qlI8
Integran el actual Cornlté Regional 111
Relaciones de Campesinos. ya que &te lIa
s1do llel Intérprete de nuestraa asp!raclCÑ
nes, cumplimentandO en lo poelbla kili
acuerdos recaldos en el 'Olttmo Pleno.
Quedó. PUetl. formada la !'edera.o1lm ....
¡tonal de Campesinos.
Oonslderan"o ser la hora muy a~
da se estimó oportuno terminar la _
slón. proponlen"o Mesa de discusIón pa.
ra la noche.
Quedaron nombrados. Empo:1. para ~
Presidencia. Tayá. secretario de aotu .,
Lérida. aecretarJo de paIabraa.
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IA Colectividad Agrícola de Etnporl
(a.ntes San Pedro) necesita un oficial
herrero. A ser posible que conozca. ma·
quinarla agrlcolo.. Es preciso que esté
&ft11ado a la C. N. T .
Para ello d1r1g1rSe a la Oolectlvidad.

s consumido~Itos IX y X
lartes. en la
I comestibles
s. so venderi
.IaclÓn de la.
al precio de

!mán dejarA
lan de con1 Comité de
le reciba la.t
que no volidentes. Naalemán too
n las medlnas o. fin de
.n Increiblein ha dado
, guerra pa,e las arm81
clrcunstano buque esJen.
~esal1as conones al serde Vo.lencia
, los buqu~
ldo el puer". - Fabra.

los donativos para las mismas. dijo que,
debido al mucho trabajo habido, no Ila. In podido ser atendldll8 con lo. deseada
celeridad. De a.hi también el no haber
podido concsponder aún a ciertas colcctlvldo.des necesitadas.
Sefia.ló el error que padecen algunas
de nuestras colectJvJdades al querer
abarcar mucllo más de lo que pueden.
Rogó se tuviera en cuenta esta obs er v ~
clón, ya que vale más abarcar menos y
hacer las cosas con la debida eficiencia.
Terminado. llO, lnforinaclón, se concedieron palabrll8.
VILASAR DE MAR pone de manifiesto agunas anomalias habidas por el Sin·
dlcato AgríCOla local. dado a que éste
no responde a los ju ~tos y deslnteres:\.
dos deseos de la OrganizaCión confede·
ra!.
VILANOVA propuso que después de
lo manifestado por el secretario de Economla acerca del vaclo que se nos hace desde la Consejerla de AgrIcultura,
ee aplace la dIscusión en el sentido para
reanudarla en los puntos Siguientes del '
orden del dla :
So puso en discusión el 5,0 punto del
orden del dia : (¿Se considera precIsa la
creacIón de la Federación RegIonal de
Campesinos. a fin de dar personalidad a
nuestra organización en vista a la est ruc turacIón de las Federaciones de In.
dustrla?) .
HabIendo repartido el ComIté Regional de Relaciones de Campesinos un
dictamen inicial acerca de este extremo. muchns delegaciones Insinuaron que
diese explicaciones. ampliando el sentido del mismo. Diciendo éste Que, el
dictamen era como punto iniclal para
ent ablar la discusión.

Colectividad Agrícola POR LOS PUEBLOS
de Empori
DE ARAGON
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PrOSiguió el Informe del ComIté Rede RelacIones de Cnmpes nos.
hacIéndolo el compafioro secretario. dele¡ado del mlsino. MencIonó la compe·
netraclón que ha habido entre los componentes del Comité, Lamen tó la. poca
actividad de los Sindicatos de algunos
pueblos en lo concerniente a cumpl!mentar las circulares enviadas por este
Secretariado, al obj eto de tener una '
eu.cta relación de los afiliados que re810nalmente eIItán confederados.
No obstante, agregó, puede darse
como datos mínimos. la relación del
total de 700 Sindicatos con unos
'10,000 atUlados.
Detalló las gestiones realizadas por
1& elaboración del decre to con mIras o.
1& colabOración de las tres organIzacionls campeslnll8. Teniendo en cuen ta
loe acuerdos recaldos en el último pleno, cUcho decreto nos rué presentado
por la Consejería de Agricultura, Al '
mJ!mo, no.sotros hicimos algunas en·
miendas (leyó las enmiendas en cuestión), Que ponemol a. la consideración
del pleno.
Quedó a.probllda sin dIscusión estR
parte del 1nforme.
Oontlnuó el Oomlté Regional de Rela.efonea de Campesinos dando Informe el
Secretariado de Colectividades, JustIficó el hecho de no haber formado lo. Federac1ón de Colectividades. según acuer·
do recaldo en el últ imo pleno, puesto
que no res~ltaba a.decuado desplazar del
eeno de laa actividades del SindIcato los
Que individualmente trabajan.
Se lamentó de la poca ayuda presta.da para el buen control regional de ted.. 1.. colectividades. Refiriéndose a
~onal
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CARACTERISTICAS DEL PUEBLO DE CRETAS
Cretll8 111 eleva sobre un pequefio
montlculo fOCOIIO, cimiento de su poblado, que dá albergue El. sus 1.500 ha·
bltantes, de los que 300 rormo.n el Sin.
dicato de la C. N. T. y unoe 60 las Juventudes L1bertarlas, integrando la ()()o
lectlvldad general 1.053.
Este pueblecito se encuentra entre
Oalo.ceite y Valderroblee, y a 4 1t1lómctras de Ames, Que ya es de Catalutla,
constituyendo su principal rIqueza el
aceite, el vino, el trillO, la almendra.
ganado, eto.
Alguien de los que accidentalmente
hemoa compartido el trato afable de
esos compatleros y oompatleraa. noblea
y de una IlmpaUa encomh\stlca. acogedorea '7 deslnter~dos, sollclta una
eSo/lit mediante la entrCllA de lU8 ()()o
rrespondlentel! quince céntimos.
-Aqul no vendemos nada- 111 le
advierte.
-Pero, por lo menOl, se me dejan.
leerla. ¿ verdad'
-Deede luego; 1*'0 una ftII leida,
la paeaa a. otro.
y uf, con 1111 reYlstM, foIletlol, con
los Ilbroe. y toda olaae de propaganda
eecrlta.
La l1teratura es aprovechada &111 prodlg1osa.mente. por eer ¡ratla.
La Plaza de la Rep\lbllca. a la hora
de llegar los perJód100., convi6rteee, cU.
riamoe, en un aeJón de lectura, en dondi loa h1Joe del pueblo toman aatento
en loe banooe de piedra c1rcundantee.
y alll ecntados. asi oomo en lu m!smas
dependenclal del Mun1clpl0, devoran
las noticias y comentan el proceeo de
los acontecimientos.
En Cretas, la vida oAclal, d1r1a.mos.
• todJI contedera!. No por'Que loe del
como ee lee ha dado en lla.marles, de Tortosa. no Intentaran cU·
vidtr a aus ml\8ll8 labori08ll8 oon la
creacIón de una fraoclón suya en nomo
bre de la U. O. T. Por lo que, perca.Undose de su alcance. nuestros ca.maradas lee contestazoD- Que ca 'l'a1'i'alOna ta bon 11011.
Bn el local de 1M .1'Inentuttes, oada
DOObe 1M concentran la. mollOa , tu
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dieran los nobles aragoneses, cuando
la invasión napoleónica, denominada
Guerra de la Independencia, halla hoy
su génesta y su exprestón mis firme 1
reputable, en fil Gobierno autónomo
de Ara¡ón, que confirma su personalldad y se afana para que en el irea
nacional, Aragón ocupe el puesto que
por su riqueza y noble temple le corresponde. Consideramos un deber el
apoyar moral y materialmente en Justa redproc1da4 la labor del OODIeJo.

mozas a cambiar impresiones, escuchar
noticias por r8d1o, leer, eacrib.lr. a.prender músIca y a hacer veI'8OlL
En lo m4.a alto del pueblo har un
depósito de agua, Que se aUmenta. llOr
medio de un motor, de la cFont de la
Barra" sitUada al tondo y al lIUl' de
la población. Este dep6elto loUmentA, a
su vez, dos fuentes, de Clue se lunm
sus hab1tantes para todo. lU8 meneeteres.
Como 1M! ve, el eepir1tu coleet1v1ata o
comunal pUede m4.a con unu horaa
que a1gloa de aberrac1ón 1ncUviduallatL
Por eeo, la Colectividad de Cretas ha
do.do ya cas1 al traste con todas 1.. pec¡uetlas propiedades. propias para mortrse de hambre desde su base privativa,
satlstaclendo las necesidades donde sea
Que surjan, dlatribuyendo entre loa tra.baJadores. equitatIvamente, todo lo Que
les hace falta y de acuerdo con laS
poslb1lldadee Que permlw 1& ¡uel'r1o. La
mI.x1ma, cm1IDtraa ~ la. mecU08.
nacUe debe carecer de ello., ha plumado &111 en una realldad ma¡nU!.ca.. Bl
tabaco, la ropa, la bebida, la oom1da.
hasta la frUta, todo ee reparte entre
todoe por partes 19ua:les '1 a1n necealdad
del cUnero. Que sólo obra en POder dol
OonceJo Municipal para e1ectoe de In·
tercamblo.
El ~n ¡eneral de la 00leet1Y1dad. eetI. 1DIItalado en la anttClu1s1ml\
iglesIa. de vetustas pi.redes, pero s1n
santos y altares. que loe compafleroe.
con ¡ro.n clarividencia del momento y
de las necesidades de sanee.mlento, ecabaron de11n1tlvamente con lU8 sombras tenebroeu.
Un detalle hoeco, aombrio. de este
pueblo, lo COIllt1tuye el hecho de las
51 ramUlas Que tienen a lU8 correspondIentes deudoe cal otro lado, ¡: :Ir
un accIdente 1mprevisto. de los que
suelen darse en tiempo de revuelta. EsUn con Cabanellas, o "Qui6n labe al
con San Pedro. porque al atraveear una
barrIcada, creJ6n,dola suya, fueron ()()o
padoe en ena por ~10l otrca. Ba la

\1nlca plnoelada tric1oa. en eete pueblo
tellll; pero PQC1uito a poco 1rin hael6ndOIll a la realIdad de la ruerra y verio
como los que aun viven volverin a sus
brazos, como han r!greeado ya tant lslmoa de elloa, para ren8lJRr de la Ira
salvaje de 101 tra1d~ '7 ponerlee al
descubierto lUa ZDODBtIuoaIdact. , relonlu
DeIId. luetO. DO tIOdoe Cl el pueblo
eetAD en la Colectividad. pero loa que
se hallan al ma'r¡en. tarde o temurano
entran.n en rl\ZÓn y engroearAn sus
filM, al percatarse de sus lnn\lmel'Ol
ben~cloe, pu. mientru a loe colectl-
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JUSTO DESVERN
Después de 108 lamentables heehoe
que ocurrieron en nuestra poblacJÓII,
la colaboración y compenetración de
los aectorea antif8.!ctstas es cada dfa
más evidente. Las organizaciones
8lndlcales y polltica.s, consciente. de
BU deber 1 respOlHlabilidad, estrechazi
cada d1a más las relaciones entre
eJ.la.s. Periódicamente se celebran
reuniones para establecer unas linea.
y un programa que haga posible poder conseguir la verdadera unidad
antifascista y obrera. Lo demuestra
la colaboración que tanto la C. N. T.
como la U. G. T ., E . R. de c.. Eatat

Catalá. U. R. C., P . S. U. C., ete.,
dieron a la organización de la "DIada

d'Ajut a Euscadi", que se celebró el
pasado domingo, día 30 del actual,
con la cooperación del CorniBariadb
de Propaganda de la Generalidad ¡
de la Delegación del Gobierno Vatl00 en Catalub.
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mú perenOOtlo, por b6llarae C1 ~
bancarrota la usura comercial,
En CUAnto al prOblema del campo, •
ha wPr1m1do también la explotac1~
del hombre por el hombre. con lo CUI1
se hace respetar aquel precepto Qt\8
reza: Ide Cada cual, eeg¡m sus tuet'ZM
,

lUa necestda.dCSJ ,

Para concluir. narraremos une. pequ..
11& anécdota, digna de mención.

Hay en Cretas una casa a la Que.
la denomina rdel abogado" en la c_
han habitado en otroe tiempOS. el c11~
abO~o . un notario y un canónl~
tres aves de rap1fia. que a través de
loa afios no dejaban a loa trabaJaQOZ'S
ni t iempo para. reooger un aura ~mo
en todas partea !tIc eron siempre--.
porque se lo qul ta.ban antes,
Por eso, la mansIón en cuestión es~
montada con el mayor confort y a toIIIa
lujo. que OODtraata enormemente ~
la contextura económloa. del pueblo.
Pues bien. AlU fueron loa m111c1~
al primer chispazo "el preeente mo~
miento, a por los moradores privUegt..
dos. Que, deede luegQ. I!C hablan ,.
eVl\porado, Y a pesar de no haber Ilfoo
die en la ca.sa. al abrir la puer ta ~
una de SllS estupendas habltac1oDel.
Que .... • la eaca:lera de aCOl*), le Do
contraron trente a un enorme
con arm. en 1M manos y en aetl~
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-¡Alto 1- , antó uno. eorprenClIClo,
Peto reaoc1Qnltron en el acto, \l
comprobar Que se haUa~nn ante a ..
pejo de ¡randes dimensiones.
ADkDo 1. alielaute. pueblo de,
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Información loca 11LO QUE NO PODRA

POR lOS FU·~ ROS Dt ·lA VER·DAD

IIIDJTOBlA LABOR DEL CON8E1EBO
DBLEGADO DE 8ANIDAD
<":)

Entimo dt las víctimas dtl bárboro bombardto aérto dtl sábado
A los pocos momentos de haberse Iniciado el crIminal y cobarde bombardeo
en la madrugada del sAbado últ imo, nuestra primera autoridad sanitarIa, el conejero delegado de San idad y Asistencia
Social, companero Aurello Fernéndez, ee
truladó con toda la rapidez Que lo sucedido requerla, a su lugar de trabajo y
de responsab ilidad, desde el cual se comenzaron a organizar 108 servicios pertinentes del caso.
Todo lo Que dependla de la Consejerta
de Sanidad y Asistencia Social se desarrolló IIn titubeos y con el máxImo esfu~r110 y voluntad en la prestación de 5 ' 'CJrroa
urgentes, comenzó a fun cionar co n la mayor rapidez e Intensidad, cuando aon
aOllaban las últimas explosiones de las
bombas mercenarias. Con preclsl6n matemAtlca. los dl~tlntos servicios móviles de
Sanidad de Guerra, acudi eron a l os lugares alnlestrados y recogIeron las vlctimas del bárbaro atent ado, que fueron
atendidas con el cuidado y celo que las
dolorosas heridas sufridas exlgla n. e Instaladas, mAs tarde, convenIentemente, en
dlatlntos hospitales de la ci udad.
En la maflana del sAbado, el consejero
y el director general del Departamento,
doctor Félix Martl IbAflez, visitaron detenidamente uno por uno los lugarcs
afectados por el bombardeo, y tuvieron
trases de dura condenacl6n para los desalmados Infrahombres que no se atreven
a aceptar lo! combates abiertos a qu e
dl&rtamente les reta e Inc ita nuestra gloriosa Aviación, pero sI ee encuentran con
tuerzas suficIentes para, con monstruosa
alnosla ., deleItación, destruir hogares
humildes ., destrozar la vida de pobres
lIeres Inermes e Inocentes.
La Conllejerla de San idad y AsIstencia
SOcial QUiere remarcar el comportamIento
de 1011 -Mlnyons de Muntanya" y "Boy
Scouts de Catalunya" durante el bombardeo, que con tod o el per~on al de ambulanela del Consejo de SanIdad ~e Guerra
"J los servIcIos hospitalarios cumpllerCJn
con BU deber. acudiendo a prestar sel"\'lelos de auxilio en las casas derrumbadas
'1 lugares de socorro por ellos Instalados,
Eato, es una calurosa felicItación emoclohada de la Consejerla, que se hace extenlllva a todo el personal médI co y subalterno de nuestros hospitales, que no
descansó hasta comprobar, plenamente,
que todos los heridos quedaban perfec·
tamente atendidos e Instalados en 'distintas lIalas de urgencia de los hospitales
de nuestra ciudad. Destaquemos la perfecta y arm6nlca relacl6n habIda entre
los magnIfico! servicios de evacuación del
Consejo de Sanidad de Guerra y los servicios hospitalario! de la Consejer1a de
Sanidad, pues gracias a ambas entidades
fué completa y eficaz la asistencia a los
heridos a causa del criminal bombardeo,
Finalmente la Consejer1a de Sanidad y
Mlstencla Sol!lal hace p11bllco que el nÍlmero de muertos a consecuencia del bombardeo, hasta el Ilomento de redactar esta nota oficial, se eleva a sesenta y cuatro, y que la asistencIa a los heridos es
perfecta.

ENTIERRO DE LAS VlCTlMAS DEL
BO~IBARDEO

Durante el dla del domingo se verificó
el entierro de la mayorla de las vlctlmas
del salvaje bombardeo de la madrugada
del sAbado.
Desde el Hospital CHnlco y algunos
desde sus propiOS domicilios, a donde
fueron trasladados Ilor los familiares, fueron conducidos al cementerio los cadá"'..res de Ignacio Bosch Vldal, Elvlra
lio~ch Yagüe. Vicente Bosch Yagüe, un
descon ocIdo. Jo~é Capdevlla Roque, Carmen Marcos Remlglo, Maria Garcla N"
Pilar Garela Marcos, un desconocido, Antonia Ventu ra Trilla, Maria Trllla Botá n,
Mar1a Porres Termlns, Anton io Blanch
Cabal! é, Francisca Abad Ballester, Manuel Pascual Moreno, Angel Euloglo BeltrAn, Lorenzo Segura Cabrera, José Garda Glron és, Salvador Rulz Lupláflez, Jolé Basuns Angellna, Carmen Pérez Santos, José Capdevlla Roque, Agustln Carol Flté. Joaqulna Gil Glmeno, LuIs PIlleda Oliveros, ConcepCión Solft Ca-Its,
Josefa Ju lián Mufloz, Manuel Silvestre,
Anton ia Lucas Martlnez, Teresa Grau
Mediana, Juan Navarro Miguel, J enara
Dlaz Montero, Angela Noguerolas Bal dó,
Francisca Verdagay Campos. Antonia
Garela Serna. Carmen Sala A1,;arra, Ram6n Vlla Gu:.crna, Carmen Olivares Saura y BasIlio Navarro Nogueroles.
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Organizado por el Comité 1': onómlco
del Teatro (C. N. T.), Y patro~ l nndo por
los Amigos de Aragón en Catalufla, se
celebró el domingo, por la maflana. en la
plaza de toros Las Aren ns, una tl esta
IIrlco-muslcal-co reográtlca, como homenaje al ·.... Ie pueblo arag(ln é~ antifascista.
La plaza aparecla muy animada. En la
presidencia. de la que pendla la bandera
de Aragón, fu é colocado. la Illgulente pancnrta: "Calalufla salllda a Arag(m".
Ineludibles obligaciones privaron de
asisti r al acto, como era propósito suyo,
al preSidente de Aragón, Joaquln Ascaso. siendo reprcsen tad o por el delegado
del Consejo en Barcelona. compatlero
Moreno. AsIstieron, entre otros des t a,~a 
dos militantes de la C. N. T., Jaime R.
Mag rlM, Vallejo y Eusebio Carbó.
Comenzó el festi \'al con una audición
de sardanas, que corrió a cargo de la
Cobla Emporlum.
DespUés la Rondalla Cebollero, con su
cuadro de bailadores y cantadores, Interpretó una selección de jotas y bailes.
SegUidamente el Esbart de Dansalres
Barcino, dirigido por José Ta.-:es, Interpretó "El ball de Naus" (Berga), ~allet
de fantasla del mae~tro Penclla; " Da n~a
de Castelltersol", de Font Sabaté, y el
"Ball de les gl tan e ~ del Vallés", del que
es autor el maestro Taxes,
A continuación la Banda Slnfónlcs de
la Cruz Roja. dirigida por el maestro
Antonio G Cabrera, ejecutó ·Susplros de
Espaila", "La boda de Luis Alonso",
"Marcha catalana número 1"', y la jota de
"La Dolores".
Todos cuantos tomaron parte en la fiesta fu eron o\'aclonadlslmos, espeCialmente
el Esbart de Dansalres Barcino, que estuvo sencillamente admirable. Del "Ball
de les gltanes del Vallés" hl7.o una creación.
Por la noche, en el teatro Olympla, tuvo lugar la representación del primero y
tercer acto de "Marina", con la cooperación de Mercedes Plantada e Hlpóllto
Lázaro y otros destacados artistas de la
C. N. T. Fué muy aplaudida. por su magistral Interpretación, la Rondalla aragonesa "Cebollero". El acto en su totalidad
resultó brlJlantfslmo.

en toda Cataluña en la forma sIguiente:
arroz, 30 gramos por dla o 210 gramos
por semana: alubi as, 30 gramos por dla
o 210 gramos por semana; garbanzos,
15 gramos por dla o 105 grnmos por semana; hueNs, medIo por dio. o CU.ltro por semana; pntatas, 300 gramos
por dla o 2.100 gramos por semana;
azOcar, 20 gramos por dla o 140 gramos
por semana; café, 15 gramos por dla o
105 gramos por semana.
Segundo. - No .se proveerA de los cItados artlculos a ningún Ayuntamiento
que no haya establecido en el plazo de
diez dlas, a partir de 'Ia publicaCión de
esta dIsposición en el "Dlarl Oficial de la
Generalitat de Catalunya", la tarjeta de
racionamiento de estos artlculos, en la
forma establecl~a por esta disposición",

Crtación dt Jurados dt Urgencia

Htridos en riña

En su n11mero de ayer, el "Dlarl OficIal
de la Generalltat" publica, entre otras,
las siguientes disposiciones:
Justicia. - Orden en virtud de la cual
Bon creados en cada una de las ciudades
de Gerona. Lérlda y Tarragona, un Jurado de Urgencia y uno de Guardia, y dos
de esta última clase en Barcelona,
Orden que designa com presidente del
., qrdia número 1, de Barcelona, al magistradO, juez de Instrucción,
Juan Pastor Mengual, y como presidente
del Jurado de Guardia nOmero 2, de Barcelona, al magistrado, juez de Instrucción, Honorlo Pérez Caballero.

En el . Dispensario de Horta fué auxiliado AntonIo Gil Pérez, de veintinueve
ruios, quien presentaba una herida por
arma de fuego en el brazo derecho, que
dijo le rué causada en la calle de San
"Medln, por haberle hecho un disparo Antonio Mula P~rez, a causa de haber tenido ambos una fu~rte 'discusión por cuestiones de una deuda.
Igualmente, en la caIJe de Urgel, TIburcto Santamón, de veintisiete aflos,
agredió 'con un cuchillo al zape.tero Lorenzo Romero Requena y a su hija Pepita, causAndoles heridas de pronóstico
reservado.
El agresor manifestó que la rlfla habla
sido originada a causa de QUfl el Romero
se neg6 a pagarle una deuda.

Tribunal número 1. - Han sido suspendidas las dos vIstas seflaladas para
ayer, contra Valentln Mufioz. por lcalones, y Jerónimo Vt\.zquez, por hurto, por
h;allarse uno de los procesad08 en el
frente y otro en una mIsión especial, mo," po r 103 cuales no han podidO comparecer.
Tribunal núm~To 2. - Era el procesado
Ram6n Sánchez Garrlga, el cual dló una
cuc.mada a su amante porque Iba con
otro hombre.
El fiscal le pedla dos ailos, once meses
'1 once dI as, y el Tribunal le condeD6 a
dos meses y un dla.

ACTUACIONES DEL .rUZGADO
SI Juz¡ado PfOIdIul6 1&1 cWl¡eul4a
por el (J I nln bombardeo, recibIendo nuaeI'OICII d1ctt.menes de los D1spensanOl ,
Casas de Soco rro, de los heridos auxilIa-

ve

El pe ri ódico ftLlul ta ». de Tortosn,
en su 111\11 dc des menti r los desmalles desa rrollados en aq uella local l·
dno ; U"lI u llcl .. do ~ por nUl!stro d iariO, III ICló. 1\ mIz de cs ta clenunc a,
una cILmpafia en le qu e Involucra a
ca pricHu CU lUlLOb lUll1 tlllt nllles acon·
tecl m le ntos alll ocurrIeron
Nosotros, por toda rtlti puesLa . y
sin Ul lln aliuuo de pOlcnu ca, VU UlOS
11 COn Ll!s tar con unos se nzllloti pa rrafos de un u carLll qu e nOti enVIo. un
camarada n ueSLro Ile¡¡ado a Tortosa
al comenzar los sucesos, y a presado
InJllstRllIel te ~lor un grupo de Incon trolados . He aqul la car tR en
cuestión, y a la que creemos sobm n
comentarios :
«Me circunscribo a decIr lo que
h e V¡sto en dich a cIudad desde el
jueves. dIo. 6, a las dos de la tarde,
hora en que llegué a Tol'tosa, hosta
el jueves. dla 13, en que fui puesto
en libertad, deJllndo la melltada cIudad para regresar a Barcelona.
No sé nada en 10 ocurrido con
Iln terlorldad a esa fecha, y por lo
tanto, no voy a poner en cuestión
las afirmacIon es Que h ace uLl ult.l»
d e h echos que sólo conozco por ref erencia, y que me reservo el afi rmar
o desmentir.
Llegué a Tortosa Ignorando por
com pleto lo qu e alli estaba ocurrie nd o, Como no sabia dónde dlrlg ll1l1e.
por hallarse todos los estallleclmlent.os cerrados. tm'e que dejar mis m nletas en el local de las Juventud es
Libertarias. Una hora más tarde me
encon t raba, junto con mi compnfiera, en el vecindarIo d e las «Esplanetas» paseando ~, esperando a que pasara la tornlenta.
,
Regresamos a la ciudad a eso de
las seis y media, y al I1egar a la plaza de Rast re, presencIamos cómo se
estaba quemando la bandera roja Y
negra del Ayun tam ie n to o
Los únIcos hom bres armados que
estaban en aquel lugar Iban de paisano y con las InSignias de la
U. G. T. Pasamos ante la Federación

Con extraordinario éxito St etlebró en Las Arenas y tn el teatro
Olympia ti homenajt a Aragón

St ordena, por una disposición dt
Aba~tos, el racionamiento dt varios artículos en Cataluña

J

Por el consejero, Rafael VId leila, ha ·
sIdo dictada la siguiente orden:
"La natural escasez que en alrunos productos alimenticios lIe observa, unida a
la necesidad de ImpedIr la especulación
que en algunos casos ha podido tener
lurar en diferentes artlculos alimenticios,
en perjuIcio de la.. localidades económicamente menos dotadas, ha ce patente la
conven iencia de establecer un racionamiento de los productqs básicos, que pueda eervlr de norma a 1011 AyuntamIentos
de Catalufla, al establecer o completar el
lIemcle de racionamiento de vlveres a
loa veclnoll de los respectlvolI termlDOS
municipales, adoptando al mlslJlo tiempo,
las medidas adecuadas con Objeto de que
1011 AyuntamIento!! colaboren en esta modalIdad de distribución, de acuerdo con
lo que dispone el Decreto de este Departamento, de 23 de diciembre de 1938.
P or tanto, he resuelto:
Primero. - Se raciona la cantidad de
los artlculoll bállcOlI, que a contlDlMClóD
.. cdtu. ca1ll .. dlltIftiaIJU por ~

DESM '~:' NTjR

"llU · TA)" DE TORTOSA

Aduación de los Tribunalts
Popularts

F.NTIERROS DE AYER
En el dla de ayer se celebraron dlver80S entierros m!1s, entre ot ros los de las
siguientes vlctlmas:
Juan Za ragoza P érez, Antonio. Ollver
Regla, J osé Zaragoza Ollver, JesÍls Zaragoza Ollver y Ramona Antolln~ TorreclDas.

Tambl6n rec1bló dOl d1cUmenes, uno
di 1DIQ)eDIarlo ele 1& Buceloneta sobre el
IIallazgo de los restos de un cadáver ~nloe ...-Res di 1& e&lle .. la Hau~ ~ ..... nr_te • 1M Mdc1M que

¡jufre el \'Igllante de la calle Consejo de
Ciento, SebutlAn MIIA Muntané.
Asimismo practicó las dlllgeuclal de
Identl1\caclón del cadAver hallado entre
108 escombros de la casa ntlmero 26 de la
- '1 r !le Eetnich. que resultó sp r el de
Francisca de la Orden Carretero, dt' cincuenta y tres aflos, viuda de A\{onso
0 rtl z Rubló,

Hallazgo dt ail bolso conf,nitndo
an verdadero ftsoro

I
I

El sAbado, por la noche, en uno de los
pueblos más pintorescos de la comarca
de Igu-" " . fu é encon! "" '" IIn bolso. Se
hizo cargo de éste la autorid ad -"'llclpal, y al abrIrle se vió con tenia una ver-'
dadera f~ ~ " lna en alhajas y valores del
Estado Y ncr iones preferent e~ de dIversas
Compafllas. Parace ser Que muchas de
estas 8.1ha ja.~ son brillo"" · montados sobre platino y oro Viejo. También existen,
según los mencionados Informe!, rubles,
ágatas, " ~ ""M" I,' ~~ y liguas marina!!, Las
mencionadas acciones, en el ClUlO de que
¡;c coticen, tienen un valor que sobrepasan
los diez mill ones y medio de pesetas. De
tan ImN.rtante hallazgo se ha dado cuenta a los vecinos de las com " r~ as IgualadlnllP utilizando 108 servicios de los pregoneros.
El tesoro estA a dlsposlcl6n de quien
acredite ser eu dueflo.

Saspesión dt an mitin
El mitin que para el domingo habla organizado el Partl~o Obrero de Unlftcaclón Marxista, no se celebró. PrevIamente habla sido suspendido,

Un ahogado
El domlnee 18 person6 , el Juqado de
guardia en Pleclnu y Es))Ortta, de l. carretera de Sarrl4, con Objeto de ordenar
el levantanalento del cadber de Jaime
Martlnez Cros, de dIeciocho aflos, qUien,
en unión de otros compafleros, habla Ido
a ballarse por la maflana y se ahogó.
Bus compafteroll no ee dieron cuenta
d. 1& deqracla ·buta que al marchane

" _

,. -.roa ... falta.

Durrutl junto con un guardia de
asalto y otro IndIViduo sin uniforme . . 016 orden de que se abrieran
las puertas de 108 calabozos. e hIzo
salir al ca bo Febrer. Ramón Odena,
Rogello Tena y a otro cuyo nnmbre
no he podido slIber. Después dt' Uarles laa manos el m ismo IcCnapuro»
mIentras el agente de aSlllto empufi a ba la carabIna se los llevaron (al
decir del sIgnificado "revoluc1onarlo" Juan Vllás) a declarar a Tarragona.
Nnhle ha vuelto a saber dt' ellos.
El vlerncs por la mai'lana y ante la
ImposIbilidad de aloJar ml\s detenidos en los calabozos n08 dejaron salir al plltlo. AlU llegamos a ser unOll
ochenta detenidos, entre los que se
encontraba el Consejero de Cultura
Enrique Catalll. el cual qUlldó retenido en el Ayuntamiento al ser trasludados todos los demAs presos a la
cárcel.
Nadie sabe tampoco lo que ha sucedido con tal compaftero, y~ que
no se le ha vuelto a ver por ninguna parte, ni entre SUB familiares.
Con seguridad debió lleváraele a
declarar a Tarragona ...
Dentro de los doscIentos detenidos
Que llega mos a estar en la cArcel,
hay más de la mitad que son de 1011
pueblos de lo. comarca y confiesan
que han sido hechos detener a IndIcación de militantes del P. 8. U. C.
Loa hay de Tlvenys, de La Cenia,
de 10. Envelja. TodOll corroboran que
en las Colectividades se han cometido actos de pillaje por parte de la.
elementos atulados a ese partido polItlco.
Sólo me resta decir que cuando
"Llulta" se responllablllzaba relnndlcando la personalidad moral dé un
monstruo, que a sangre fria y con
todo cálculo es capaz de matar a un
hombre, da la sensación de que Ignoran cuanto afirma a este respecto o BU dignidad corre pareja con
la de su defendido.
Manuel GrGI
Mayo, 24 de 1937.

Locnl de Sindicatos Un lcos. donde se
es ta ba cargando un clJ,llI lun COII llultos 9 sncos que no pude aprec,l\I' su
OIH 'n ido Del balcón hall ia 11 dcso parC('ldo la bandera y el rÓLUlo
El loocal d e Ins Juv ellLll des Llbrorto ri os pe rm aneci a cerrado, motivo
po r el ~ ual. al no pod er re t ira r mis
m nlc tll s. no me fué posible regrrsar
nque lla mIsma noche como eran mis
propÓSitos
Asl, p . se~n do por la AvenIda de In
Estación esperarnos a que Ilegnsp un
ccrrlllero paro a brir la pucrta prIncIpa l d e las J uve ntud es Liber tar ias,
Con mi compoflern . permanecimos
en la puerLa. mi en tras las personas
qu e cn t rnron en el local rec,'rrlan
las dependen CiAs del piso superior.
y an te nu estros ojos cayeron las
panCArtns que en 108 balcones
habi nn. y nnte nu eFtros ojos se arrancó la placa de Durrut l, por IndicacIón personal de (cOhllparro)) a quien
t.oclavía no conocí n por tal nombre.
Más tarde se abrió la puerta. de
la habitación de la plant a baja donde ten ia el equlpoje. y unos camarsdas de la U, G. T .. a los cuales me
habi n presentadO previamente, me
entregaron las mnle tas Que yo QUise
abrir para que se cerrtoraran personalmen t.e de que en ellas no habla
nada onormal Con su aquescencln
me reti ré para el hotel, haciéndome
ncompat1 ar para qu e nadie me mole ~t A s e por el camIno.
MI acompaftante no fué obstflculo para que se me Importunase antes de Ilegnr a dicho establecimIento, qu erIendo a todo t rance que me
mostrara lo que contenla mi maleta.
y conste que quien tal pretendla
era un ciudadano con las InsignIas
de la hoz y el martillo. La presencIa de unas cuartillas redactadas para el periódico "Ciudad y Campo"
motivo para que el aludido sujeto
ordenara mi detención.
Ya en los calabozos del AyuntamI ento, a eso de la media noche. se
personó el mismo IndivIduo que habla .ordenado arrancar la placa de

Sección Defensa
del Comité Regional

C. N. T.-F. A. l.
Por cuestiones de importancia se
encarece a las Federaciones Locales
y Comarcales, nos remitan lo más
pronto posible la relaci6n de los C/1.maradas que deseen marchar al frente como voluntarios, ya sea para fortificaciones y obras, ya para otras
actividades,
Hacemos resaltar la urgencia en
que se deben remitir las relacionea
y no enviar los compafleros, pues no
podemos darles destino inmediatamente

•••
Se pone en conocimiento de todos
los compafieros y organizaciones, que
todos los asuntos referentes a las
Escuelas Preparatorias de Guerra,
gestiones para ingresar en las Escuelas Populares de Guerra, etc., deben dirigirse a la Subsecci6n Escuelas de esta Sección Defensa que hemos Instalado en la Ronda Ricardo
Mella (antes San Antonio), en el edificio de los antiguos Escolapios, desde las cuatro hasta las nueve de la
noche,
La Seccl6n

LA CRUZ ROJA ESPAlQ'OLA,
pone en conoclrnlento del p6bUco,
que en caso de necesitar 1118 bumanltarl08 servlclol o 8118 abolanclu debe avtaar a 101 teU!tonos

siguientes: 3«015-82489-'6330.

C. N, T.

F. A,I.

A. L T,

CONFEDERACION
REGIONAL
DEL TRABAJO DE CATALUNA
FEDERACION REGIONAL DE
GRUPOS ANARQUISTAS DE
CATALURA

A todos los Comités
Locales y Comarcales
Se os invita, con caracter de urgencia, para boy, martes, primero
de junio, a las cuatro de la tud,e,
en nuestra Casa C, N, T.-F, A. 1"
sita en la Avenida Durrutl,
Siendo indispensable vuestra presencia, esperamoe no faltaréis, Ole
saludan fraternalmente.
Confederación Herlonal del
Trabajo de Cataluña
Federación Herlonal de
Grupos Anarquistas

NOTA DE LA POLICIA
URBANA
Al objeto de evitar accidentes producidos por los nlflos que se suben en la par-

te posterior de los tranvlaa, como tambIén para terminar con este espectáculo,
ImpropiO de una ciudad como Barcelona,
la Pollcla Urbana ha recibido órdenes de
detener a los nlflos que se dedican a este
deporte, peligroso para ellos y para loa
conductores de autoll1óvlles, y se procederá contra SUB familiares, a los que S8
Impondrl!. una multa. La relneldeacla en
la falta, Implicará el hecho de que la sanción sea trl,lIcada.
Esperamos de la cultura de los eludadan oR, q'uerrán ayuda moa en este trabaJo, facilitando a los funcionarios del Cuerpo de Pollcla Urbana con su colaboración,
pues esta disposición tiene un carácter
emInentemente humanitarIo y socl.al~ .

W: = ¡

;:;:

Cantidades recibidas en el día de ayer, con
destine. ' a la suscripción abierta por SOLIDA.
RIDAD OBRERA, a beneficio de los hospi.
tales de Barcelona, y de los camaradas de la
Cru7. Roja herid·os en cumplimiento de su rI",ber
Ppsetns .
Suma anterior '" .. , ... ..,
67.289'20
Los compafieros de la casa Pedro Corberó (C. N. T.)... ...
36'Los compañeros del Taller Confedera! de Carpintería N.O 61
130'50
Recaudado por las Juventudes Libertarias de Porrera (Tarragona), en una función de teatro, 91 pesetas, y en
varias de cine, 159 pesetas. Total......
.. .......
250'Los compafieros del Comité Regiónal de la Madera, Control General de Lefias (C. N. T.) ..... .
.. . ..... .
75'- ,
El Compañero Ramón Casas Soler.. . .. . .. .
.............. .
100'Producto de una suscripción efectuada entre los coml?afieros de las casas Pániker, Boston Blacking, Ptos Ju1101 y Alfred ROhm, C. N. T.-U. G. T ... .... .. .
34'45
Los obreros panaderos de la calle Maquinista, 21...
1R'':'"
Micaela Trol' .. , .. ' ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
10'Taller de earplntecia de las Obras del Puerto... .. .
53'Tomás del ltlo ... .., ... ... ,.. .. , ... .. ' ... .. . ... .. .
5-los compaJíeroa de la ca.. de maquinaria Davemls ...
50'50
La Electromec¡\nica Colectivizada... ... .. . ... ... ... '"
30'- ·
Ramón Freixa... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... '" .. . ... ...
5'Siete compañeros que componen una brigada B. r. R. de
Teléfono ........ ,........ ,........ ,.. ... ... ... .. ... .
105'Una suscripción abierta por la Sección Albañiles y 'Peoues
de la Barriada del Pueblo Nuevo .. . ... ...
120'70
Los trabajadores de la casa BaWa (maderas)... .., ...
61'70

'1'otaI •••

He

. . . . . . . . . . ..

81.372'00 .

..

Mlirlés, 1 Junio 1'!137
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ASAMBLEAS Y
CONVOCATORIAS

,~
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TEATROS

,

FUNCIONES PARA HOY, MARTES
DIA 1.0 DE JUNIO
Tarde, a las 5 '1 noche, a las 9.45
¡'POLO. - Compal'lla de dramas socta;t¡;. '!'arde y noche : "Espa!!.a en pie".
84KCELONA. - Compaflla .de comc~la
castellana. - Tarde y noche: "La ZlIncaclón de los Padres".
COMICO. - Compat'lla de revtstas. Tarde y noche : "Las Faldas".
ESPAROL. - Compat'lla de vodevil. Tardo: "El 69 Muntat" . - Noche : "La. Sota d'Oros".
NOVEDADES. - Compaflla lIrlca castellana. - Tarde : "Dol'la Franclsqulta".
Noche : "El Cantar del Arriero".
NUEVO. - Compa l'll a Ilrlca castellana . Tarde : "La del Soto del Parral". - Noche : "El Cantar del Arriero".
POLlORAMA. - Cnmpat'lla de dmmtL catalAn. - Tarde y noche: "Crlm de 14180- Ja Nlt".
PRINCIPAL PALACE.-Compatlla de opereta. - Tarde : "La Casta Susana". Noche: "La Leye ll.da del }teso".
kOMEA. - Compaflla de género chlco.Tarde y noche: "La Patria Chica" y
"El Amigo Melqulades".
VIC1·ORIA. - Vampaftla IIrlca castellanL
Tarde: "La Boda del Setlor Brlngas, O
si te casas la pringas". - Noche : "La
Corte de Faraón" y "El Santo de la
Isidra".

cmco

VARIEDADES

BARCELONES. - Hoy, tarde y noche. grandes programas de variedades.
GAVINA BLAVA (Palau de la L1nm).
Avenida MIstral , SO. - Mafiana, tarele,
grandes ba!les familiares.
NOTAS. - Todos los teatros estAn CODtrolados por la C. N. T . - Queda suprimida la reventa, la contadurla , la
claque. Todo! los t e" tros funcionan en
régimen socializado y por este motivo
no se dan entradas de favor.

CINES

Manuel Orol

SE~IANA

DEI, SI Df: MAYO
AL 6 DE JUNIO
~CTUALIDADES. El conde se esconde,
Obertura de "Guillermo Tell", Hojas del
Magazln, Playa y Costa Brava y Not!GIarIo ruIO;-

A. L T.
REGIONAL
CATALUNA
:ONAL DE
:STAS DE
~

Comités
tarcales
'acter de Drtes, primero
de la tarde,
T.-F. A. l.,

rrutl.
vuestra preraltaréls. (}ti
terlonal del
Cataluña
Rerlonal de
lIarqulstaa

POLICIA
l
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AUANZA. - Mi ex mujer y yo, El desconocido , Doe ..ptas.
AMERICA Y FOC NOU. - Los h~ del
, barrio., Por tierras de Afrlca y Cómica.
DBNAS: ~ La ex~ntrlca, Dulce IndeciIlón y Los siete pecadores.
DNAU, PLORIDA Y BROADWAY.
AsuUaa heroicas, La que apostó su
. amor y La novia secreta.
ASTOBIA Y IIABILAND. - IVlva Zapata' Es mi hombre.
1t'1.AÑTIC Y BAVOY. - Paratso de la
.aelva, F.rep.te ~ la ,Bevoluc16n Blpafta
al dla, DibuJos y Cinco gemelos.
AVBNIDA. - Loe buitres del Pn!llldlo, La
patria te llamo y Tiempoe moclernOl,
por Charlle Chaplln.
' IIAIlCBLONA. - Cbu-ohln-Ohaw, La IDcomparable Ivonne y La vla Lictea.
BOREME '1 TALlA. - 8610 ella 10 sabe,
Noche en la. ba.quee de VIena, Suero
. de Juventud.
BOSQlJB, P1UNC..AL. - Lobos de mar,
Dlplomanlas y Be ha rugado un preso.
CAPITOL. - El torrente ' vengador, El poder InvIIlble, Vartedadfll mualca1fl1 y
DibuJos.
CATALURA. - Deseo, ArrIba y abajo, MadrId, sufrido y heroico.

I'DIDfA. .-,)Sarrla. baJoe. Cojan al aselino, Jllloa del deJlOrte '1 DI!ruJoe.
nEOOLl ., TRIANON. - Noches blancas de Petro¡rado, III cuervo , Jl'rutlo
,.erde.
ntANClICO A!lCASO. - Paa en la RUerra, Mary Burns, fugItiva, Huérfanoa
del destino y DibuJos.
FBANCISCO FERRER (antel Urqulnaona).
- Barrios bajos, Cómica. InstantAnea.
MalOS del deporte y DlbUJOII.
OOYA. - Marinos de CroDltad, Los dlablOl del agua y El alma del bandoneóD.
IBIS PARK. - Altas dlnamlta, Tr(¡glca
atracc16n. Dos frescos de cuartel y DI!rujas.
KURSAAL '1 AVENIDA, - Los buitres del
presidio, La patrIa te llama y Tiempos
modernos.
METROPOL. - La prlncesa O'Ara, El rey
del Broadway, LOII caballeros nacen,
Dibujos y Documental.

SINDICATO DB LA INDUSTRIA
DEL ESPECTACULO C. N. T.
Ofrece a 1011 localee 4e Catalulia la oompr.6ia de Dn&mu SOClales, a base de éxito

ESPA~A

IlIRIA. - Bajo el terror de la Pollcfa zartsta, A1aI en la noche, Una dama sin
~, C6mlca ., Deportiva.
MISTRAL. - Una mujer en peligro, El
prlnclpe de medianoche. El hechizo de
Hungrla.
MONUMENTAL. - La tragedia de Lula
Paateur, El pequefio vagabundo, Las siete llaves y Un viaJe.
MUNDIAL. - El código secreto, Tres muJeres y Asea de la mala pata.
!fEW YORK. - Barreraa tntranqueables.
La vldá es sabrosa y La genera llta.
ODEON. - MI ex mujer y yo, Alns rojas
sobre Aragón , El contrabandista y Byrd
en el Anté.rtlco.
PARlS y VOLGA. - La patria te llama,
Una noche en la Opera y Duro y a la
cabeza.
PATHE PALACE. - Monte crloUo, El pequelio vagabundo, Sans6n y Cómica.
POMPEYA Y GRACIA. - Camas de matrimonio moderno, El prlnclpe de Arkadla y Noches en 101 boeques de Viena.
PUBLI-CINEMA. - La tangulsta, Pesca
en cbalupa, Alpinismo y Espafia al
dla, nllmero 3.
RA~IBLAS. Alas roJas sobre Aragón,
HoguerAI en 1t noche, Charlot empapelador, Playa '1 costa brava y Paloma
de mts amores.
SELECT. - La que apostó su amor, El
gran hombreclto y Duro y a la cabeza.

A
A
A
A
A
A
A
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ESPAÑA EN PIE
BXITO DELmANTE ANTIFASCISTA
Pedir fechas de actuación al Comlté
Económico del Teatro, C. N. T.
caspe, 46, princIpal
Oompatiero Serrahlma
BARCELONA

A
A

COLISEUM. - En el Pala Vasco (documental), Barrios bajos, en espafiol, y
la Orquesta Coltseum, dlrl¡lda por el
maestro Cotó.
CJNEMAR, - ¡Aqul viene la armadal Karlnero en tIerra y Documental.
~NDAL. Tres meses de vida, La. ce'1011 del recuerdo y S. M. Mlster Kelly.
SILE. - La novia que vuelve, El becbl110 de Hungrla y Valses de antafio.
DEN, - Fanny, MI canción de amor,
Idolo de Buenos Aires.
BSPLAJ. - Otra prImavera. Desftle de
pellrrojall, Baboona.
BXCELSIOR. - A¡ullas herolcaa, Sansón
y El pequetio va¡amundo.
PANTASIO. - Una americana en Parla,
canelón de amor, Hollywood mllagrOllO
~ DIbujo en color.

A
A
A
A
A
A
A

......

. .

j

"

.

VARIO. S
FRONTON NOVEDADES
Tarde. a las 4.30, a Pala:
CANTABRIA -BASURCO contra
Bn.BAO - BLENNEB
Noche. a las 10.15. a Pala:
ZARRAGA - VILLARO cnl'1tra
Qu.mTANA IV-UNAMVNO
Detalles por carte1ee
nONTON PRINCIPAL PALACB
Hoy, tarde:
AGUINAGA - LECuE contra
CESAR - BNRIQUE
GUILLERMIN - IRIZAR contra
ECHAVE - UBRBSTABAZU
KENNEL SARRIA
Todas las tardes, a 1aa 4 ID punto
GRANDES CARRERAS . DE G~8
Domln¡oa matiana. a 1aa 10, tarde, a tu 4
CANODROl\! PARK (Sol de Bab)
Todall las tardes. a 1118 4 en punto
GRANDES CARRERAS DE GALGQS
excepto loa vlemfll
Domingos m~na, a las 10. tarde, a las 4

•

Notas breves de teatro
PRINCIPAL PALACE
La reposición en este teatro de la. famosa opereta "Syblll, ha constituido un
verdadero éxito para toda la oompafila.
La obra, ciertamente. ha sido presentada
como al se tratara de un estreno y au.
'Intél'pretes, entre los que destacan, Tereslta Moreno, Sofla Vergé, Enrlqueta ContI, Tino Polgar, Manuel Ruasell. Amadeo
Llauradó y Juan Pascual, han puesto en
ella su mayor entusiasmo '1 todo el caudal de sus dotes arttstlcas.
MIguel Tejada responsable de la compalila del Palace, ha puesto "Syblll" en
escena con la máxima pulcritud y buen
acierto. AsI el pilbllco premia .en cada
representación la labor de todos loa arttstas con sinceros y nutrIdos aplausOll.

•••

Se convoca a todos los delegados de
fibrlca, de grupo, de propaganda confedera\, a la asamblea que 18 celebra,. hoy,
dla 1.° de junio, convocada por la Pederaclón Local de SindIcatos Unlcoa en
el local de la VIa Durrutl, a 1aa nueve y
medla de la noche.
SINDICATO DE LAS ~~USTRIAS
DE ALIMENTACION
Se convoca a los compal'leros de la barriada de Sa.rrI. a la aaamblea de constitucIón del Comité de barriada, que tendrá lugar el dla 3 de Jun io. a las nueve
y media de la noche. en el local del
Ateneo "Avantl", carretera 8arr1i. 117.
SECClON DE PROPAGANDA DE LAS
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS
Hoy. martes, celebra" asamblea general la Sección de ConserJerla y Cflmara
para el nombramiento de los delegados
que han de represeDtarla en el Oom1té
de la IIldustrta.
Con el mismo tin , matlana, dla 2, la
Sección de Camareros celebrará tambl6n
.... mblea.

PROGRAl\IA PARA HOY, MARTES, DlA 1 DE JUNIO DE 1937
las 17.oo.-Los himnos uBijos del Pueblo)) y uA las barricadas".
las 17.10.-Edlción hablada de SOLIDARIDAD OBRERA. Información
de los frentes y extranjero.
las 17.45.-MÚlliea variada.
las 18.oo.-lnformación del país, frentes y extranjero. En catalán.
las 18.30.-Buzón del miliciano. Avisos y comunicados.
las 18.45.-l\lúslca variada.
las 19.oo.-Confcrencla.
las 19.30.-Pérdidas y hallaz&,os. Informae1ón orrániea.
las 19.45.-l\Iúsica variada.
las 20.00.-Notlclario de última hora. Información telerriflea y telefónica de los frentes y extranjero. En castellano y ~talán.
las 20.30.-Partes oficiales de perra en distintos idiomas.
las 2I.OO.-Servicio especial de Radio C. N. T.-F. A. l. Informaelón telefónica de Madrid sobre la marcha de las opera.clones en
los frentes del Centro.
(Prosigue la emisión por onda extra corta ele 0'88 metl'Ol
solamente).
las Z1.1S.-Porturués.
las 21.30.-Alemán.
las 22,OO.-Francés.
las 22,30.-lnglés.
las 23.00.-Ruso y polaco.
las za.30.-Sueco.
las 24.oo.-Fin de la emisIón.
OFICINAS DE PROPAGANDA

lllVEN'lUDES LIBER'lAIUA.II

DE LA BAJUlLU)A DEL POBLBr
Se convoc!a a todos 101 atlltada. a las
Junntudes Libertarias del Poblet. a la
asamblea seneral enraord1nar1a que tendré. lugar hOY, martes, a las nueve de ta
nocbe, en el local socIal, Provenza, 389.
COMITE DE DEFENSA CONFEDEIlAL
BARIUAD¡\ DEL POBLET
Be convoca a los Grupoe ele Detenaa
Confedera! para hoy, martes, a la mueve
y media de la noche, en su local soctal,
Provena, 389.

C. N. T. - F. A. L

INFORMACION

. Iltifvp d.D~UftNTUD"
~ """111 ••• ,=:1 _ lnII!O .. h·

IMART. - La patria te llama, B1 chico
cantor, El hombre de 1aa dos car&I y
DibuJos.
IIPLENDID. - Nocturno, El hombre de
las dos caras y Vampiresas 1938.
TETUAN '1 NURIA. - Bajo el terror de
la Pollcla zarIst a, Los amores de Susana, El hombre sin rostro, Cómica y
DibuJos.
TRIUNFO '1 MARINA . - Nocturno, Barreras Infranqueables y El graD hombreclto.
VICTORIA, - Loe de 14 afiOlI Zl prlnclpe
de Arkadla, BI amor de 181 muJer81 ,
Alpinista.
WALKmlA. - Loa muertOll andan. Su
primer beso, Siempre en mi coraZón.
Dibujos y Documental.

E. C. N. l· RADIO C. N. T•• F. A. l.
BARCELONA
Onda extracorta 42'88 m. frecuencia 6995'1 (CI.
Onda normal 222'55 m. frecuencia 1348 Kcs.

SINDICATO DE LA INDUSTRIA
DEL ESPECTACULO C. N. T.
CompaAfa de Dramas Sociales
Tournée por Catalul'la con la obra del
poeta Alvaro Orrlola

SINDICATO NACIONAL DE TELEFONOS
Barcelona
Ponemos en conocImiento de todoe los
a1lllados a este Sindicato que, cumplimentando acuerdos ,del Sindicato de Comunicaciones y Transportes al que pertenecemos como Sección TeléfonOll, hemos
trasladado nuestra Secretaria do Fontanella, 16, a Rambla 19 de Julio, 27, teléfono 16999. En 10 sucesivo, el titulo de
nuestro Sindicato serA: Sindicato de Comunicaciones y Transportes (SeccIón Teléfonos).
SINDICATO DE LAS INDUSTRIAS DE
AGUA, GAS, ELECTRICIDAD Y COMBUSTmLES DE CATALURA
Se avisa a todas las Secciones de nuestra Industria. que nOll manden la dirección de BU domicilio social, o particular,
donde debamos mandarlea los comunicados y correspondencia.
DIVISION 211, FRANQSCO ASCASO
BRIGADA MIXT,\ 125, TERCER BATALLON "PI y M.\RGALL"
Se pone en conocimiento de todOll los
componentes de éste, que deben presenv.rae sin falta el Jueves, C:la 3 de Junio,
a 181 ocho de la mafiana, eD la estación
del Norte para Incorporane al frente.
IUVBNTVD J.DlDTDIA DE LA ESCALA
El dlarlo anarqutsta "NOIIOtrOl", la re'fIIta "ZlltUCUol,r , los' MDlAII&l'l~ "Ju,.entud Libre". "Mujeres Libres" , "VIda
,'''ev.'' ill.laré.1) un oJe!bPlar .. 1aa Ju,.entudes Libertarias, P~o ' del Mar, Lt.

EN PIE

obra antlfasctsta del poeta Alvaro Omola
Pedir fechas de actuación al Comlt6
Bconómloo del Teatro C. N. T.
caspe, 46, prlnclpal
Com~ero SerrahJma
8ARCELONA

ZIJCUBLA MU!flClPAL oa MOnCA
DE BARCEI.ONA
Bruc. 110
Hoy, marte8, d.Ia 1.0 ele Junio, a
lu clnoo y media de la tareSe, 1& cMebre
arplRta Rosa Balcells. distingUida ex
dlsclpu'la de esta Escuela, dn.r{¡ u'') Md~
cierto en el que colaborarin en la a.u MARU CRUZ Pf :-lTO BEGUA R'r
ctón de la "Sonata" ele OP.bussy, Ice nntablee artlstM Eeteban GrataCÓI (ilauta)
Int eresa saber el paradero de sU compaliero Gre¡orlo Sa lvador Ménd ez. d el
y Mateo Valero (viola).
cual recIbIó noticias el 15 d e . nero 1
IIINDICATO DE INDUSTRIAS AGalCoq ue se encontraba en e l mon ee de El
LAS, PE!lC¡\ y ALIMENTAClOJr
Pardo (MadrId \. Dirigirse a calle Gas8eeel6u a.po.w.. '1 PatJtelerOl
1101, 28 (Tres Torres ) en Sarrl! (Ba rConvocamos a la asamblea general a
celona ).
tod09 108 reposter os d e Barcelona , 31n 1 1aA.'IIGEL LLUC H BOSCA
tlnclón de maUcea, hoy, 1·°1 ~e 1un~f
ha perdido su cartera conten iendo BU d? las cinCO de la tarde. en e .oca
.
cumentaclón y t arjeta de Identidad nu P aseo P I Y Marga ll, 96, prlncl pal.
mero 4.446 de la brigada de fortlftcaclo SINDICATO UNICO DE PROFEIII01O!S
nes del sector de Montalbé.n. Se ruega
LIBERALES
su devoluc16n.
Seeet6n de I\laesUos
de •
¡UAN ROIG
A l1n de comu nicarles un ~: de
con residencia en MarIano AguI1Ó, 106, en
Interés 18 ruega pasen por la """'"
Maestr~
de
este
Sindicato
1011
delegad~
Pueblo
Nuevo,
Barcelona. Interesa saber
'
~ltcepto los Que ya lo han hechO- le
notlclaa de su hiJo. que 111 ~ncuentra en
cacta uno de los Grupos I!lscolares, cuael regimiento de Aragón numo 2, tercer
quler ella laborable, de le\.l a ocho de la
batallón, l .a compadla, en Tardlenta
(Huesca).
ta~~e, aquellOS Orupos que todavla no halOSE CALPE
la sido designado el lIelegado, es preclaO
con residencia en calle Llull, 171, 4.0 , en
que quede nombrado con la mayor urPueblo Nuevo. Barcelona. Interesa saber
gencia y pase aalmlsmo con la mayor ranoticias de su hermano Manuel Cal pe
Ides por la citada SecclÓn.
Soriano pertenecIente a la D1vtslón Asp La Sección de Mae!ltros de ~'ASlndl
caso bátal1ón "Paso a la Idea", avanzacato ruega a las Secciones de .....estros
dluM de Huerrlos, sector La VI~, sec~l ón
101 Sindicatos de Profelllones
d tod
L~beral~ de Catalu1ia, manden una rela- de ametralladoras (frente de Huesca ).
ción de IU. alllladoa.
¡OSE CA.'fPOS GONZALEZ
SINDICATO DE LA INDUST~IA DE LA
desea tener noticias de los compatierOl
EDIFICACION, MADERA y D~CORACION
de las JJ. LL. de la Colu mna .o\scaso Que
Barriada de Sans
operabl\n en Málaga y del delegado de la.
Be convoca a todos loa militantes de
FederacIón Provincial de BevUla. DIrigirse
esta barriada a la reunión de Interés que
a 82.& brigada mixt a , 4.& compaflla , sele celebrará hoy, a las nueve de la nocbe,
gu ndo batallón, en Puebla de Val verde
(Teruel) .
en Guadlan a. 15.
CO
SINDICATO UNJ
ANTONIO RODRIGUEZ SANCHEZ
DE LA DISTRmUCION
desea saber el paradero de Luis Revuelta.
Secclón Bazares
Dirigirse al 2.0 batallón de Aseaso, BriSe convoca a todos los delegadOS Ilnga da mixta 17.-. compañ ia de ametra.dlcales, Comlt6s de control Y ConseJOII de
lIadoras, frent e lIel J arama (Madrid ).
empresa de esta SeccIón . a la reunión de
conjunto que se cele brará mafiana, m1érPEDRO S.L~CHEZ SANCHEZ
coles, dla 2, a las siete y cuarto de la
de la 77.a brigada , 5.0 batallón, 2.0 batatarde.
•
llón de Ascaso, 3.a compa¡1la, sector del
FEDERACION ANARQUISTA mERIC4
I Jarama (Madr!d). desea saber el paradero
CENTRO CULTURAL DE HORTA
Se convoca a todos sus asociados a la I del compañero Salvador Leo Pozo.
asamblea que tendrá lupr ho'1, martes,
MIGUEL CARPIO SUAREZ
a las nueve y medla de la noche.
Interesa saber el paradero de José Luqua
Rey y su compañera Luci a Carplo Dlaz.
SINDICATO DE LA INDUSTRIA
Dirigirse a ca lle Salt o Saco del Valle, 12,
!;IDEROMETALURGICA
en Ballén (J aén ).
Sección Lampistas
Se ruega a les compafi eros que fueron
l UAN !'lIETO GALLEGO
nombrados para cargOti de Junta de Se~
perten eciente a la Columna Confederal
clón y de la ponencia de socializa clan
Levan te. Grupo 1.0. centuria 14.&, en Va,! Que pasen 1:.oy, martes, a las nueve de
decebro (Teruel ). desea saber el paradero
la mal'lana, por la Secretaria de la Secde su padre J uan NI&to .'\gUllar y su tI&
ción. Esta reunión la hemos adela.ntado
Ana Bermúdez y demás famUla.
por razones urgentes '1 111 ruega la..-puntual aststencla.
lUAN LO PEZ BELLIDO
desea sa ber el paradero de su h ermana
ATENEO LmERTABIO rAROS
Isabel
López
Bellldo y su compafiero Fran DEL DISTRITO V
cIsco Romero Marqu6s. Dirigirse a 82.& bri Se convoca a la reunión de Junta y
gada mlxta, 2.0 batallón, 3.& compañia.
militantes para maliana, dla 2, a las lels
en Valdecebro (frent e de Teruel ).
de la tarde.
SINDICATO DE INDUSTRIA DE LA
CONCEPCION DOMINGUEZ ESCALONa:
EDIFICACION, M.U>EBA y DECORACION
Interesa averiguar el paradero de antonio,
A todos los delegadOS de grupos
Joaquln y Pedro Dominguez Beltrfln, qua
de simpatizantes
prest aban sus servlc!os en los ferrocarriSe convoca a todos los delegados de los
les anda luces : FrancIsco y Gabriel Escagrupoe de simpatizantes de este Sindilona Hayas: Franc isco Páez Picón y Juacat o a la reunión que tendré. lugar hoy.
nlta Peralta. Dirigirse a calle López Pulgmartes, a lns nueve de la noche. en la
cerver. 104. refugIada , Mu rcia.
Federación Local, VIa Durrutl, 32 Y 34,
.'~'TONIA ABNADA VALLE
donde esperar. si delepdo de este Slnlntereea saber el paradero de su tia, Jadlcato.
sefa Valle Pérez, J osé Martln y José Valle
SINDICATO UNlCO DE LA INDUSTRIA
Pérez. DIrlg1rse a casa de refugiados de
FABRIL, TEXTIL, VESTm Y .L'IIEXOS
SalltJa (Gerona) .
DE BARCELONA
Se convoca para hoy, a las once de la
CalSTOBAL DIAZ LOPEZ
ma1'l.ana, a un delepdo de cada. una d e
Interesa saber el paradero de su hermallll
las Secciones sigUientes : Llmpl&botas.
Dolores Diaz López y cuftado Juan Pérez.
GuarnicIoneros, Guantes de Piel, AlpargaDlrlg\rle a casa refug1adoa de BaUtJa (Getas. ArtlculOll de VtaJe 1 Pelo de Conejo,
rona) .
para una cuestlón de Importaneta.

ORGANICA

ventudes Libertarias de la baterla del 15'5,
solicitan y comunican a todos los Grupos
de Juventudes Libertarias de todOll los
frentes correspondencia entre amboa para
la fflcll OOlI\Prenslón y desenvolvimiento
de todas las Juventudes.
Artlllerla del 15'5, Laporzano (Huesca).
- Por el SecretarIado, Pedro Chao.
FEDERACION LOCAL DE ATENEOS
LIBERTARIOS DE BARCELONA
Se convoca a los delegados de los AteneOll que no han acudido al Pleno celebrado el dla 29, para que traigan el ndmero de afiliados do sus respectlvOll Ateneos, boy, martes, por ser de ur¡entlslma
necealdad. Esperando no tener que Insistir,
por el perjuiciO que reporta a 1iu~stra
obra de organización.
NUEVA SECCION DE MUSICA
En la Escuela del Trabajo y formando
parte de la Federación de Al umnoa y Ex
alumnos de la mencion ada Escuela, 8e ha
creado la Sección de Música, «fue tendri.
por misión cultivar en todos sus múltlpIes aspectos tan bello Arte.
&! hace un llamamiento a todOll los
simpatizantes que quieran pfestar su cola~ÓIl ..... el deeenYOlvtmlento de la
mIsma. 111 dirIjan al elomlcUlo de la
P. A. . . . . T. (Secclón M\\alea) , Ur¡el.
ntlmero In.
SINDICATO I 'SICO 1).:1, R .\~IO DE
AL1 .\lt;~ 'l'..\(: IO~
Se notUlca a las compafleras y compaAeroe dt la 8eoolón de PllDaderoa de
<Jnc1a, , a todcw los B1IuUcatoe anaos
al
~-16D. ClUI Jl\&eltro

_.lO ,.

local socIal Qued a Inst alado en la calle
Salmerón , 75 , segundo.
DI\'18ION 28 BRIGAD.' 125
Por la presente se notUlca a todos los
compafieros del batallóD "Kropotkln"
que m al'lana, dla 2, a laa diez de la maflana. pasen por la casa O. N. T. - F. A. l .
para mormarles de un uUIlto de extrema necesidad para los mismos.
Not R.-Est a notificación se hace también pa ra los Que d el mIsmo batallón
se encuen tran enrolnd08 en la División
26, Bnt allón de Choq ue Internacional.
Por la Comisión. B. HermeJo.
A S ()C I.\ C IO ~ m; Ml TIUDOS \' FAMILI.'\ RES DE LO l\1VERTOS DE LA
RE\'OJ.UCION
Se pone en c onocimiento de toc1011 los
l180clados. que pueden pasar a recocer
el carnet. t odos los dlas laborllbles. C:e
diez a doce de la mal'lana y de cuatro
a siete de la tnrdr . en el local social, PeInfo, 56. tercero.

Escuela de Militantes
de Cataluña
C. N. T.-F. A. l.
: URSO DE LECCIONEs PARA LA
~ROXIMA SEMANA..... DE SIETE A
:>eHO Y MEDIA .LIS LA TARDB:
MARTES, 1.0 DE JUNIO
cOrganizaclón y Inormas &1ncllcaes, espeoU1cu , oonfederales.. T.,.
na: ILa C. N. T .. la P. A. l . Y IIUII
irpnos ac1herenteP. por l4anu~1
3uenacasa.
MIBRCOLES, :1
"EvolucIón de las Ideas 8OC1a181 J
~nómlcaa1t. Tem& : eLa EsclaVitUd' .
por Pérez HervAs,

•

.._-----I

JUWES. S
El tema ¡eneral del m artes y del

Cuartel Geeral del
Ejército del Este

mismo: KCómo 18 const ituye un grupa y una lección de oflclo., por J.
Valero.
VIERNES, •

Para enterarle

de un asuntQ, habrá de presentarse en el cuartel Qe-.
neral del Ejé rcito del Tste (edlft-

rtn

de DeAscaso (Bri¡rada Mixta núm. 123), EnrAque M'Mtá1es '1 AvDa, eualqu1.
día hábil de la presente .."an..
"! "

la

P I' · ' "

1

'~M; ~ej erj n

r«mu) , el mll:clano de

la

División

l.

cHlstorla de Espafl& y las cult uru
lbérlculI. Tema : «La prehtatorla••
IDesarrollo de las cl,.llIzaclone.s primitivaS). por J . Montaner.
SABADO, 5
A las cinco de la tarde. OOn~
venia eobre loe ~unas tratadoe ante1ormente.

MANUEL GONZALEZ CANlS
desea saber el paradero de su compañera,
bijas y demú famUta : Otllla Rldalgo
Galo, hlJall OtU1a y Ascensión Gonzáles
HIdalgo. AscensIón Hidalgo Ctsneros. DIrllll'lle a calle Vara del Rey, arch1vo notarlal (Mureta).
•
FRA.'IIClSC.O LOPEZ NAVARRO
Interesa saber el paradero de su compatiera Socorro Na,arro Cobas y hermanos
Juan. Bocorro y JOIIé López Navarro. DIrlg\ne al primer rellmlen t o. 2.0 batallón.
de la 3. a DIvis ión del EjércIto Popular de
Catalu!l.a, en Parras de Martin.

INTBaESAN NOTICIAS
de: Anastasia Parada Martínez: Joe6 Céspede Urbano: Jos6 Aranda Baber: Anto_
nio Mutloz Qu lrOs: J osé Muñoz Qulr6s:
M!guel Mlgueles Borrego; José Blanco
Bancalero: J osé Bar Machu cs. D1rIgIrse a
Sección de Información de m!1!c1as, calle
del Temple. 9, en Valencia.
FRA.~CISCO ESCOBAR MAQtJED.!
desea saber el paradero de su famllla.:
Dolores Maqueda Becerra, Pranclsoo Escobar Campano, Pedro Escobar Kaquecla
y Carmen Pozo Ortlz. DIrigirse al prImer
reglmlento Infant erla. 3,& compaflia, segundo batallón, en Cervera del Rincón
(Teruel).
PEDRO P~A DURA.'o;
desea saber el paradero de su padre Francisco Pefta Abilé. Dirigirse al 22.0 bata ..
1I6n de Carabin eros, 3.· compaliía, en Requena (Valencia).
PAULINO MINGUILIAN
desea saber el paradero de su famUta.
Dirigirse al primer ba tallón. La compaft.la,
sect or de Teruel. !ren te de Gea. 60.& brlgada.
cmuco MEJINA
desea saber n ot ~las de sus famlllares. DIrigirse al frente de Gea. 6O.s brigada. primer batallón . La compatlla. servicios aultlllares (Teruel).
ANGEL LOSTAL PEREZ
J)lñenecletlte al primer batallón de la
Costa. 2.· compatila. interesa saber el pa_
radero de Vlctor Soler. Mariano Pérez.
Gregario Jaime. evadldoa de Meznloch&
(Zaragoza ). Dirigir la oorrespondencla a
Port-Bou (Gerona ) .
A.'llDRES M.UTI (PAELLA)
deesa saber el paradero de Hermlnlo Jobrtlnez Pedredo. Dirigirse a Comarcal da
C. N. T . en Gandia (Va lencia ).
.lOSE MAYO TRIGUERO
refugiado en BnvelJa (Tortosa ). desea saber el paradero de su compafiera Fra ncisca He~ra Bermúdez y els bIJos : J osé,
AntonIo. !'ra nctsca. Maria. Dolores y Pilar Mnyo Herrera; Manuel Izquierdo Morales y Ant onta, FrancIsca y Maria Iz_
quierdO Mayo.
ROGBLIO SANCHO PASCUAL
desea raber el paradero de su hermano
AIltonlo Sancho. Dirigirse a División Du, TrUtl. 2,0 reclmlento, primer batallón, te:,"-era oompatila, en Farlete (Zaragoza).
PEDRO TONDA BARDIERI
de la 115.· brl¡;ada miXta. 3.- com parua,
;¡.o batallón. en Vlnaro.. desea saber el
paradero de su famllla : JOIé TODda- Pem . lnb Barblerl Aranda" ~ 1'oR~
da Barblerl, An¡eles ., liarla
....
blerl.
•
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Anle la salvaje y criminal agresidn de la escuadra
alemana sobre la ciudad de Almerla, el Gobierno de
Valencia ha solicitado la convocatoria inmediata de la Sociedad de Naciones
Ginebra. 31 (Urgente). - El Gobierno
de Valencia ha pedido la Inmediata convocatoria del Consejo de la Sociedad dI.'
Naciones. - Fabra.

¿Es cierto que para ocupar cargos en la U. G. T. se
nect!sita de manera indispensable estar afiliado al
P. S. U. C.? Deseamos se responda por quien corres- '
ponde, a fin de que podamos formar juicio exacto
acerca de la democracia interna en la central sindical
ugetista catalana

LA ALIANZA C. N. T.U. G. T., ES LA GARANTIA DE LA VICTORIA
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La cataplasma de la Sociedad de Naciones. - Lo que debemos
er- .";,\.;-'
responder a la cataplasma. - Nuestro hierro y nuestro oro.' C~ye.~: ::·dc:.¡1~~
Pero, ¿y las cabezas para administrarlos? - Unión del pro-'
.{'... v ~" I" ~ ·IftWiw&~~M.."",,,,>x;,
Sou~~,.e.. '«-~'~~.. ~.
letariado y selecció~ de los dir ectores. - Apartémonos de la
,HerlIDo IL ~ .. ............'.......
desvencijada Eur·opa. - Lo que de Italia recomiendan al deda oatDta · _ ~ _ ~.......... , ... ,....
bardeo cIel ". . . . . . . ;. . . . ...
rrotado Franco. - Las hazañas de nuestra aviación nos mueslUdIO , . l . . . . .. ,. _
. 1, "
tran el camino de la victoria: la conquista del . aire
.,.,.aoI& . . . . .
'1 ....
8610 .. dial "'1
_
.....
~ ¡,
Por Gonzalo de Reparaz baroo tutnlD· ..... ", " " . , .
•
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SOLIDARIDAD OBRERA
Diario de la Revolución
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1 de la Sociedad
Salió la resp!testa
de Naciones. Fué tal como la anuncié: una cataplasma. Le ha estado I
a usted muy bien empleado. compañero Giral, por haber ido a /;:/ .<;- ,
car el remedio de nuestros males a
semejante farmacia. ¿Qué receta
le han despachado? Una que parece broma de boticario de pueblo,
guasón, disPuesto a burlarse del I
médico: un poco de cerato simple;
otro poco de ungilento amarillo;
algo de vaselina; todo e:: , extendido en un parChe de retórica diplomática, que es la más idiota ela-
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DE CARA A LA GUERRA

URGE QUE LA SITUACION POLIIIC,A
DE CATALU ÑA SEA NORM.AlIZADA
A solución dada al lamentable conflicto ~ proooc6 108 trágicas suce.os
tU un mes atrá.!, .olución de emergenci4 perfectamente comprensible,
wo puede convertirse en un estado tU CO&CJ8 con msO& de normalidad.

L

Bl Comejo de la Generalidad e$tti ~ntegra40 por cuatro personas, cada una
Ife 148 cuales debe atender tres o CU4tro consejerfCJ8, C0&4 Imporible de hacer
lfebldamente por muy buena voluntad que pongan en juego los titulares desionadOs en un momento en que la única tarea urgente era hacer cesar la lucha
fratricida e iniciar la pacilicació" de 10& espfritua. Tácitamente Be aceptó por
todos que el Gobierno comtitufdo en esos luctuosos momento; no podÚJ tener
má mf8f6n que esa: facilitar el paso /1 1/1 normalidad, par/l fOT'1TUl.r luego el
Comelo definitivo qrre tendrÚJ a IU cargo 111 continUllCfón de lCJ8 múltiple.
ttJreas ~ la actual aftuación requiere.
.
Creemos llega40 el momento de que .e cumpllJ ese J)(Uo indflpenlable,
htJCiendo cesar lIJ aftuacf6n de interinidad, cU1/o. perluicfoa IOn ,e vfdentu. En
primer término, restablecida la tranquilidad, relativamente normali2adIJ 111
cuestión de Orden Público, no se 1ustifica ese estado de emergencl4 con que
se rigen los diversos departamentos del Gobierno. Pero lo mIÚ importante y
lo que, sobre todo, nos obliga a pedir !a normalizact6n politica total, es el
hecho de que se detiene el funcionamiento o se hace en 10'f'11I4 precaria, de
muchas instituciones oficiales que precisamente deben mtJrchar con lIJ ma1/or perlección, porque su marchr es necesaria en estos momentos.
Si fuera algo que sólo alect4r/l 11 111 vfdIJ de retllgtuudüJ, con .er importante, no habrÚJ tanta urgenci4 en ruolver lIJ cuelti6ft. Pero como no ezlBte
organi8mo de all1Ún valor CUVII función no tengll Uftll relGcf6tl m4s o mtnos directa con los problenuu de la gu.erT1I, con ltU ezfgencfaa del frente, 11
como esta.s exigeJt.Cias no pueden postergarse ni por un momento. .e comprenderá que insistamos en que se termine cuanto antes con la enervante aftuación de interinidad en el Gobierno 1/ que se encaren las tareCJ8 urgentes y
n ecesarias de un modo firme 'V sistemático.
Se trata, evidentemente, de una necesidad que debe interesar por Igual 11
todos los sectores, puesto que a todo. luJ de Interesar que 148 COIII8
hagan.
del mejor modo posible, en vista a Ins resultlldol en 111 lucha comtln. CadIJ
cual debe poner de su parte ':1 me10r buentJ t'oluntad J)G1'1I arribcJr 11 flM . 80ZUC1Ón rdpf/!tJ 1/ equitativa. Deben fnlcftJrH en HgUfdtJ 148 gestfmlel pertfnentes, procurando conat.itufr el nuetX) Gobferno con ZII reresentad6n tU 103
tfiversos sectores antfllllcfsta8 V en JITOIIOTcf6ft 111 t10IUmeft de tuerta ~ ccuftJ
uno represente. No puede de1arse pillar el tiempo, pues el tiempo de por ri
no soluciona ningún problema V, a vece" 11 se de111 pasar demasiado, lo.
agrava. Este caso puede ser uno de esO&.
Dése fin cuanto antes .z la interinidad gube1'7lllmental V búsquese la solución contemplando el ;íntco 71roblema qut debe preocuparnos act!U!lmente :
el de la guerra. Frente a ese probletna, encarado por todos con el mismo esptrttu de responsabilidad, habrtin de ufu'1TI41'.e 148 dlvergencfal 1/ Be podrá
1uJcer abril positfoo. A concIicfcSn, desde Zvqo, de q!U totfoI procedan con la

se de retórica del Mundo; mucho
más que la de nuestro Ateneo madrile7io, y de nuestra Academia dI',
Jurispr" '¡encia, también madrileñe¡.
y el " Tenorio", otra cosa también muy mcdrfl'Jña, acude a mi
memorÚJ, 'U -:relamo, enderezando
la exclamación a los ilustres mentecatos reunidos en Ginebra:
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paces de hacer mella en las almlll
'· Pór 1IIiroI¡o• ....,... "' . • " , :,• •,_
que disponen de las vidas tU cuaefecto
,de l1li ...."'" ,....' _._ , ~
trocientos millones de europeos: el
.....:.
hierro. El aCTO es el oro. De lim...-~~ ......... .... ...., ~ "rr-:::j'"l t. ~
bos estamos bastante bien surtidos• . miD. ,al , CIQUltof,_ , :. _. . .: _ '.
Sepamos manejarlOS 1/ vencere- :
mos. $
DcM"" . . .. . ~ ,. ~ ~ .-.
' ~Pua a ~. ~iI_~~. ~) :: ~. ;.: ,','; •. . ..
'" .. .. ..- ... I
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"Si es broma, puede pasar,
Pero a tal punto llevada,
Ni puede probarnos nada
Ni os le he de tolerar'.
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Así debe ahora hablar EspañIJ a
la Sociedad de Naciones, q!U
atreverÚJ a Uamar Socieda(l , ~e
Guaso~'
s. creyera a los Ifrmcmtes de la respuest - al discurso de
Alvarez del Vayo con ingenio. para
guasas. No son más que ángeles
estultos de la corte intérnacíonal:
unos espi "; ~us impuros que no tienen cerebro.
•
No. No puede Espa1la tolerar lIJ
broma de t .. '! 11 " exposición del
crimen espantoso con olla cometido, Se 111 conteste con uno. Ptifrlllos de em :Ión, empapada en tintIJ
y en goma artiblga; con unoa SUIpiras envuelt03'en papel secante.
La únicll respuesta d.f{11Ul tU e80l
embrollones 1/ trapbondistCJ8, cut IJ
los de Ginebra como a sus' cong~
neres, los del Com!té de no Intervención, que, por lo visto, no. tfenen por muertos, es volverles lIJ upo'da, desprecÚJtioomt'nte, "ndoIu

me,
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en Zas narices (dfg4mo81o corUamente) con
llesco:

me

"

otro t1erlO 1OTr'f-

"LO& muedo& que ~ mGt4fl
Gozan. de buena salud".

y a prob4rselo con lCJ8 armtJI en
la mano, uno de los IIrgumentol CII-
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CONVIENE RECORDAR EN ESTOS MOMENTOS : AQiJB~LA ~¡' ',a~~
rRAIDOR MOLA AL PRINCIPIAR LA GUERRA
'
," IP
PA~OL:
«ANTES QUE SER DERROTADOS, E:SS'T~~~~&~,,J~~~=I.~ll
VOCAR UNA GUERRA EUROPEA.» LJ. ._ ...."...,.'0".,.

