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Pero la práctica ha demostrado que el mando únIco, para ser eficaz, tiene
que realizarse a base de contrelar las fuerzas de mar, tierra y aire_ Podríamos
citar una serie de casos concretos que demuestran lo pernicioso que ha aldo
para la causa del pueblo la existencia de dos mandos, uno en el ejército '1 otro
en la marina '1 la IWfaclón. Reco~endo las enstíianzas que "nos ofrece la experiencia vivida, el Comité Nacional de la C. N. T. aboga, en el programa presentado para ganar la tuerra, por la dirección única y mando único efectivo
en &oda:ii las fuerzas mWtares '1 por la apUcaclón de severas sanciones a quienes no cumplan a rajatabla las órdenes superiores. tanto en las fuerzas de
tierra, como en las de marina '1 aire. En este aspecto, la Organización Confederal no anda con contemplaciones pueriles. El que falta al cumplimiento del
deber. merece el mismo trato que los tralderes, ya que para la ' causa revolucionaria las consecuencias de su acción negli,ente son tanto o más nefastas que
las que se derivan de la actuación de los fascistas declarados .
Mas, consideramos nosotros muy e:tJuesto entregar un resorte tan importante como es la dirección absoluta de las cosas militares a un solo individuo
o partido. El mando único es íntegÍ'o, y para garantizarlo ante los combauen-I
tes de todas las tendencias, propone la central anarcosindlcalista que. junto a
cada Estado l\layor. existan elementos civiles designados por los tres sectores
en que está dividido el movimiento antifascista eipañol: marxista, libertario
y republicano.
. Creemos necesario también. la creaclen de la dirección única en las industrias de guerra. Proponemos el nombramiento de una Subsecretaría de industrias de raerra dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, y, anexionada
a esta Subsecretaría, creemos de gran utilidad que funcione un Consejo Nacional,
con representantes del Gobierno y de las centrales sindicales, el cual asumirá
la dirección única de la pr(\dncción bélica, teniendo como obligación el laberar
Intensamente para crear una Industria de J1lerra potente que nos independice
por completo del exterior.
Estos dos II.spectos. mando único en los Ejércitos de mar, tierra y aire, '1
dirección única en las industrias bélicas. son de lma Importancia decisiva para
el porvenir de la guerra antifascista. No créemos que haya nadie que pueda oponerse con razones convincentes a esta proposición concreta que hace la CONFEDZRACION NACIONAL DEL TRABAJO, en cl programa que ha presentado
como base de su colaboración directa al Gobierno Ncgrín.
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MuiMto del camar4da Matteotti por
unoa aicarioa de Musllolini.
Fu6 el primer acto n;a.lmente
bdrbaro con que el "azote de italia
'Y de Europtl" echaba I"l ¡irme al"
tjranta de su domi1lQción sobre el
pueblo que lo soporta y lo sufre.

HacftJ ~n año que llIussolit~i haMa orga"izado la ridfcula pa"odia d~
los camisas J~,'I'ClS sobre lloma, {fIle
lo cOMujo al Poder. El fascismo 1/0
emtÚJ. El retcegado soc¡ali.~tr¡ .,.110
repre361ltaba un GoiNeNVJ interino y
p.recarfo que no tenía mds solució"
que marcharse o intentar la dictadura.
Frente a él se alzaba mla· opo,,'clón /ermida.le, t",mel'osa, decidida,
avasaRa"ora:" en la Cámara, en la
Prtmsa , en la calle, en tudas partes
donde he~a UJI núcleo ;Joptllar,
8e alzeb& u'na voz contra el oolbi.:10H caudmo que tramaba los mda '4egr08 prep4sftos de encadeNar al pueblo.
De todoa los e',u:migos que MU-'aolbal texlc que esquivar, Matteottl e1 a
el md8 temible. Hombrs puro, ",tsgro, decidido por la.~ doctrlxas que .:IUStentaba con un artlor que lleoo md.t alld de la vida. Mussoll1Li ::al)iu bIen
bo3ta qué pu.to llego;ba el 'eZoato, la fuerza de palabra y de pluma, las
tlotea de orgGnt'JllMr y de pa~terio y la adltesión lIibrunte que :JUS
am'gN y p.r'MIorios " M,an por Ma.te.otu, SI. le",d.3r !J camarada, y del
cuantos combatlaft llar la libertad.
O" d6a ,....tM lIIrUteett' u.a pre/ecio aoerca de 108 males que a Italia
GCCIrreGrúc el 'CStMmo: el terror f:n el 'nteriar, la miseria para los produotora, la diBrnixución eCHé\nicu, y, por
liltimo, lo; !ft't;rra, la !l1¿C1rra per todo
" conCrts t.dos, cemo IItlftrema resolucidn de 108 W'oblemas politicos de
su paiB.

nm

DUC) ,:U CE
¡mente contra~omendado. No
el juego conslltados.
to, precfsamen-

, en general. se
contra de ellas

evitarse

erecen estudio,
·s tienen,' pero
'.lerido .suponer,

Ya

y un dfIJ cdlitlo 'Y tr••tuila de
M la 'n'ciación del ver."o, MtJlfeoti,

particular. El
oneol politlcos,
unos POlitic03,
cuante de' él

base: estt-

una lfmpid.a

rz lo que deci-

de las COlec, un 1/I.odo eff'idad para cqn
melón que se
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DIGS MAIIDI
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sr hablaba. el buen s~
canciller del Vaticano.
11 decia sentencioso,
con aires de magistrado:
-Losd el a. F. A. l ., qu.e trabaja,
en las faena.3 del campo;
los de la F. A. l., que resudeS
en el taller y el andamio;
los de la F. A. l ., que peleen
en el Ebro y en el Tajo;
los de la F. A. l ., que reTJfente1a
meter cuanto m~ t emprano.
¡Trabajen. luchen y ~tml
¡ Por algo son libeTtarftM!
¡Ah!, pero ¡ah.!, que no ft,uIfUft.
¡Por eso sí que no palol,
porqu.e quiero una jus*icfG
como aquella de den GczZo,
bien togllda, birretuia,
nuevos burgueses jurados,
un buen Cristo de madera,
presidiendo los estrados,
unos buenos Evangelios
para que posen la mano,
11 siembren mudos los reos
antes que jurar en falso .
Los de la F. A. l., que._ ~
¡por algo son 1"~a.rioIIl

• • •
Asf hablaba el buen seffar,

I

canciller del Vatic4no,
acaricia.do los lomos
del códfgo de don GcJo.
Los de la F. A. 1., lOnrfercnL
Los curas, se santiguaron..

Madrid.

!J

LA AGRUPACIÓN SOCIALISTA DE COCENTAINA DIRIGE UNA
CARTA A LAR.GO CABALLERO SOLIDARIZANDOSE CON SU
POS!CION
Valencia.. n.-La AgrupacIón S'1da.
lista de Oocentaina Ila d '('I ~ ido :l
Francisco La¡go Canallero la s.s.gu .e!lt.e
carta:
«Cocentaina. 8 de julio.-Franclsco
LIl.l'~o CaballC:I:o.-DiSti«uido ~al'a.·
da: En junta general extl'aoréi>l1aria
celebrada ayer, esta agnlpacióll qu~
me honro en pres:<tT acordó, pm'
unanimidad. sol!darlz<1,rso COI: tu conducta JXlliLicil y sindical acK1iriéndosc
en a·bsoluto a la tendtncla l}ut! tau ~
nnmt:n.Le representadas dentro del P::¡ r·
údo Socia.J:sta. La trayectoria de t.'lS
ildeas encarna las asp rac lone~ d el
proletariado espaúol que ::iÓJo en ti
confin parí' Clue no se malogren las
conqUiSt3~ d e una RevohlO1ón q.t t: SÓlo
está iniciada Y que d<,lx:s conr inuar
encauz::.ndo hasta llevarla a !t' l.z tér_
mino.
.
Ríos de sangre proletar;a se están
derramando para defender la I ~bert ad
y la Íllde'pendencia de esta nuestr!l.
Patria. Que esta sangre generosa no
sea esl~rtl Y fruotUlque IftBt'Ul. bajo
tu gula mtellgente y enérgica pa:-a
que el aplastamiento del Ca3Ci:!ll\:> nacional e internacional :;ea un hecho
lo antes poSible y pueda El:1¡>aúa el~
varse después de tan cntentos SllCl"'_-

.

ftclos a regiones inso"peehudas de p.."Ogreso.
Tuyos y del scdalismo revoLuciona·
::-'''::'-.~~=':' :';' '

lN7. -

OoImCl&

. ' -'.

1 na
.-Por la Agrupac.lóu ~1~wa. el
secretario general. F'tallóSco .ftlIrdá.Co&!la>.
::'.-"''':-'"~~ii3 S . •
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La cruzada empre~áa
.
~:'s, no tiene juscificación. Por ello esperamos que .. un P:RIlto de contricción" vuelva las cosas a su
cauce y termine de una vez con esta era de violencia.

que trlJ.4ja.a en SI' casa, cerCCUlG
orillas del 7'iller , s,de de ella 11
atl'aVe8Ur el p,¿ente qllC lo seParis, 11. - Esta tarde ha prepara de la ciudad. Apellas lo hCI mesentado sus cartas credenciales al
diado, 8e detiene a 8U laCO un alLtopresidente de la Republica, sei'lor
móvil, bajan de él dos
o:~..,.
Lcbrun, el nuevo ell\bajador de Esdados por uno de los
ve,,pada don Angel Ossorio ' y Gallardo.
dido" al "Du.e", y lo stl.wrarl en el
Entre el nuevo embajador espaftol y
coche, !ue hutle a toda .eI.ciclad.
el prllller magistra40 de Francia, se
han cambiado discursos confirmatoClltJrenta y ocl,. horas de3puéa,
rios de la estrecha amistad, que hoy
el cuerpo del des,racú&fio tribwao,
mis que nunca, existe entre 108 dos
atormentado, mutilado, flotaba sobre las agt¿as de: rfo.
palse8.
OllSorio y Oallardo dijo que el
Loa "Periódico" de 'a fSuchCl del
pueblo espaftol estA. luchando por la
dta 10 de junio de 191'+, daban ,la
Justicia y la Libertad, a fin de InsgrandelJ mulares, .la n.Jficta de UJ
mwter"", Inuerte ie Metteotti, en el ,1&11 ... que habta de prOlLunCiar.
d~ , taurar un r6glmen mAs juato 4lue el
curao d6 altll o~,. que era NJNW'CICIo por JCII ......",... 110 teda "ro", exl8tente ant4W del 19 de julio de
G las
1711 a

encima de las

.per~(uciin .~_. Ia

Osorio y Gallardo presenta sus cartas credenciales al Presidente de la República
Francesa

El rapto y el asesinato

ROMANCE
DE CNT
o

I

Repetidas veces hemos hablado de la persecución 4e que viene siendo victima la Prensa que defiende los intereses de los trabajadores. A la. relación que
ya hemos pubUeado, de periÓdicos suspendidos o recogidos, hemos de gj adir

8e han cumplido trece a. ños del

\

,be qUIt Pranco
3U guardia perebre comandan-

íplos InterUcztras pUeden 11

_

(Le. extraorlllllarla ~\IDlulaclón de InformacIones y otros originales de r!¡urosa ILc.uall4ad l:aaplllzable. nos ha ob1i&ado a dilatar la ,ulll~_ Ile este articulo acusando el 13.0 anlversal'lo de
la autttt! 0eI clLIUrada MlLteottl.)
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Bartelena, .áltado, 12 Janio 1937

La precipitación con Que el puebló
español tuvo filie hacer frente a la sublevaA L c i ó n mWtar fascista, no permitió que los
•
n6eleol po,u1ares fUellen orranizades de
una manera firme. Después de la formlc1able oou8t6n producida entre las fuenas nqraa del puado y las del porvenir, todOl los resortes mUltares quetlaroD el_rozados en las zonas liberadas.
y faeron 1.. orpnJzaoIones aatlfascfatu ~lalmente las proletarias- las
tue carprOD con la rtepOnsabUldael enorme Que supeoia, en aquellos momeDtos, reor,anlz:n todas las actividad. económicas ele 'Ia retaguardia., con
vlll&al • la perra cruenta que COIDenubA a vivir !s,.ña.
Noeo&ros stempre hemos tenido fe en la capacidacl orranizadora de las
...... ExIsten en el seno de la sociedad corrientes vitales que Impk1en que
.. prodazea el salto eu el vacio, el caos. El IDsttnto creador de las mulUtudes
proletarias -euperior en todos los conceptos a las frias normas burocráticas
Q1UI pretenden resurlir hoy- hizo f1'eDte & la IIituación. organizando las mUieIu ~júcltos improvisados-, y hac1&aclne earJO de la producción ' mediante
101 Comités de cntrol y de empresa. MJentras esto ocurría, ¿qué liacían los
orpnlamOl oftciales? Nada o casi nada. El peso de la guerra recayó' integramente lobre los ·trabajadores, verdaderOl '1 ÚDlcos artífices de la victoria
popular.
Pero pronto la lucha callejera '1 de ¡ftrrUIa& le convirtió en una verdal1era perra de posiciones. No- bastaba ya, pan batir al enemlco, el entusiasmo
delirante de las jornadas de julio. Se hicieron imprescindibles los conocimiento. Ucolcoe mUK&rea. Las milicias tuvieron neee.idacl de adeptar una estructuración que las colocaae en igualdad ele concUciones al ejército con el cual
le batlan. Y, de esa necesidad IJUrgió petente y arrollador el Ejército Popular
BeYoIuclonarlo. La dlsclpUna revehlclonarla se Impuso por sí misma. Pero,
a pesar de eUo. las faerzas populares no llenaban plenamente las necesidades
de la laeha. La causa de .ue esto ocurriese ..1, residía en la multiplicidad de
malla. Las ~cienea se realizaban ele una manera caótica. Entonces comeaz6 la C. N. T •• per medio de sus ÓrpDOS en la Prensa, a proparar la conftlnJflDCIa de Hiableoer el mando único. Los restantes seetortl8 antifascistas
INUndaren In...ua~ la campaña, creállclose auknnátkt-.enCle un
......ente Javonllle a las su¡erencias de la err&nización Oonfederal.

las CDaDlfestaelo;ejero re¡tdOl'l de
municipal. Vloen·
)5 leido oplnloDea
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kLMA DOU ·1COH1 DESERce MANDOJ,
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Lasleeb rias
fantaslDa) e Cne ea
Les alcaldes de Vlllamayor f de Vj¡laBu ~ev .·~.; I()rmaa oua «( ,ebec~))
y cometen violaciones,· Ilse§ ~D alos, rO¡Jtos y seeuestll'os. - Cinco
penas de·muerte y oeba de presidio iml.lie la jUltJeia p i;;ipllZar
El Tribunal Popular de Cuenca ha visto y juzga10 la cau ·

ta por lo.s crimen es del .. Comité fantasma" que ha tenido
~terrada a la comarca con sus fechor1a.s hasta que la justicia

del.

pueblo los ha condenado.

Ino

SOLIDARIDAD
OBRERA
DIARIO DE LA REVOLUCION
Se . constituye el Comité Fantasma
A raiz de los sucesos de Julio, se constituyó en los pueblos de VWamayor de SanUago y Villanue\'a de Alcardete,
pueblos -la la provincia de Cuenca un Comité de Defensa
alegando que representaban la política antifasclstfi.
Se agruparon en él personas indudlLblemente de buena
fe, mezcladas y confundidas con otras que no querlan más
que saciar apetitoa de venganza o anhelos de interés personal; al frente de ellos, valiéndose de au deciaión o de BU in11uencia se colocaron verdaderos criminales de esos que con
pretextos especiosos, siempre los mJsmos, están a punto de
aeshonrar la Revolución.
Formaron este terrible Comité, Eloy Dlaz Garcla. alcalde
de Villamayor de Santiago, Marceliano Recuero Viana, alcalde de Villanueva de Alcardete: Amallo Fernández Rodrigo,
jefe de la Guardia Clvica. Este último era presidente y andaban a aus órdenes como cómplices Francisco Rodrigo Villaplana, Adolfo Salamanca Moreno, Antonio Ramirez Quintanar Ezequiel Martinez Mufloz, Manuel Pradillo Huete, Eulogio 'Martinez JLménez, Juan Salamanca, Félix Serrano López,
ValenUn Recuero Garrido, Dionislo Zamora Martinez y José
Maria Mendoza Gimeno.
SeiWl las declaraciones, el Eloy, el Amalio y Francisco
Rodrigo formaban por decirlo asl la Comisión ejecutiva de
la "checa". Ellos ordenaban y realizaban las detenciones,
juzgaban y ejecutaban las sentencias. Los demás eran el uno
chofer, los otros milicianos. y los demé.s, cómplices que se
aprovechaban de la francachel~
Constituida en el dominio de la comarca la cuadrilla de
bandoleros, se hlcieron árbitros de la vida comlln y se lanzaron sobre las personas y sobre las haciendas de los ciudadanos de la cnmarc~
.
Hab1lltaron un convento de monjas para cárcel y establecieron en él BUS reales, y la..a oficinas necesarla..a para la
organización de sus manejos.
Cada uno de los individuos afectos al "Comité fantasma"
se puso una asignación de veinte duros semanalea e hizo la
misma. asignación de 14'40 pesetas, a .!Us · compa!leros y
&migos.
En la cárcel celebraban a diario comilonas y juergas, cuyo
epilogo era extraer a algunas de las detenidas y trasportAndolas a la fuerza a un lugar mé.s confortable establecido
en la Casa del Pueblo completar el fel!Un utilizando las grac1aa de la.s bellas de teni das.
Dionisio Zamora ha dicho en BU declaración que lu fran.cachelas con elite programa eran cotidianas; y que a ellas
aslstian todos los afectos al Comité y los amigos y auxiliara de ellos.
Todo estaba prevenido al efecto. La puerta trasera del
convento-cárcel, escenario de estos espectáculos, era contigua a la llamada Casa del Pueblo; en ella no habla guardJa
"/ los trlulse(mtes y testigos de vista eran previamente alejados. El paso de un local n otro era cómodo y recatado. Y al
en,.! -j p todo este poema ia víctima de la salacidad de estos
t:llergumenos era conducida de nuevo a la pri8ión y encern.da en su calabo?.o. Y 8i se reaisUa, o protestaba demasiado
Violentamente. un sicario le soltaba un Uro a boca de jarro.
Santiaga Viana y Teresa Sandova!, entre otras, fueron
teatigM de la causa. Santiaga tiene veintitrés ~os; fu~ detenida juntamente con su padre, y conducidos amboa a la
cárcen-convento Estuvo detenida un mes; durante su cautl.
verio, tué violentada en cua.tro ocasiones y tuvo que sucumbir con amenazas de muerte a loo deseos de Amallo.
Tereaa. estuvo también un mes en la cArcel; tuvo que ac-

ceder a las vejaciones de los carceleros cuantas vecea se lo
imponían.
En la declaración de Juan José Gallego, uno de Jos testigos del sumario que má.8 luz hllJl aportado en el Juicio, se
&lude a un dato 1l1Uy aignJftcaUvo para expresar lo que era
el estado de opinión acerca de lo:; desalueros de aque.ll05 miaerablu.
A preguntas del Tribunal, el teatigo dice que el a1calde
de Villanueva, MarceUe.no Recuero, y "El Pollete" violaron
una noche a ulla muchacha de veintidós arIOS, bajo amenazas
de muerte. Que esto se llevó a una asamblea del pueblo, y
que en el momento en que se celebraba se presentaron unos
escopeteros e hicieron desalojar el local por la vlolo!ncla.
Contra esta deagracia social, contra esta vergiJ.mza pdbUca no h~bla por lo visto remedio. La! gentes pensaban
emirrar habilitándose del oportuno permiso, ya que los faclncroao! hablan organizado una oficina de pasaportes, que
repartlan o negabl.lll a su antojo y que era indispenSable para
ocupar plaza en los automóviles de linea.
Completaban BU vida con desmanes sobre las personas
pudientes, espoliaciones de toda Indole y una slstematizacl6n
del rob·o. El dinero en esta comarca y con tales mandones
era un peligro para el que lo ten1a ; pero también era el ónlco
recurso para salvar la vida, ya que otra cOl:!a no se pudiera
salvar.
En el hecho que ha al do base de los autos, se aftnna que
la vlctima llevaba sobre su persona sesenta mil pelletas en
bLlletes de Banco que en la actuación judicial no han aparecido.
Todo esto parece una novela fantástica que no pocHa
ocurrír ni mucho menos persistir varios mese.!! en un pala
europeo,

dad, desde V!1lanueva liL Vlllamayor, donde se alojaron en CI\S&
del farmacéutico, don Perpetuo Mut\oz.
.
Detré.s de ellos, en el automóvil del "Oacbichl", remoquete
del choier Salamanca, salen de Vlllanueva el alcalde Recuero, Antonio Ramirez y el llamado "Pollete", ValentlD Re·
CUerG.

y dice el relato de autos
El dla 2, por la tarde, al caer el día, y despb~ de ham

El crimen
Mientraa tanto, Amallo FernAndez, Juan Salamanca (-el
Cachlchl") y EulOlio Martfnez Jlménez ("el TeJerUlo") han
saca<io de la prisión a Valeriana Moya y a su hija PIedad SuA·
rezo Amalio FernAndez monta. en la trasera del coche con 1M
victlmas y delante van el conductor del coche, "el Oachlch1"
Y "el TeJerillo". Por el camino, Amalio Femández, ha Ido so·
bornando de hecho y palabra a la bella joven Piedad SUirez.
y su madre ha tenido que implorar de "el Tejer11lo" cJemen·
cia. Se ha llegadO frente a la casilla de peones cam1n1l'Ol de
la Oasa de Lujo.
han apeado del coche laa mujel'lll, Se
ha internado en el monte a la joven. Trascurren quince o velo·
te rnloutoa y se han escuchado cuatro disparO.!!. Despu68, Junto
a la carretera, una madre que ha sel)tldo matar a su hija, cae
asesinada sobre la cuneta. Después, un coche trAglco ha parado en un ventorro para que sus ocupantes tomen un bocado.
Amalio Fernández y sus cómplices han saciado todos sus apetitos.

Violación y asesinato
El día 26 de agosto de 1936, se personan unos mUicianos en
casa de la señora Aureliana Moya Sierra y proceden a la detención del hijo de esta. mujer, llamado Amallo Suárez Moya,
aparejador titular de obras, afUiado a ia U. G. T. en el Sindicato correspondiente, Alega el detenido y los familiares que
se encuentra impedido, y los milicianos lo trasladan, en el
colchón, h nsta la cárcel, instalándolo en la iglesia. del convento.
A poco regresan los milicianos y se llevan presa a la madre, AureUana Moya. Y la encierran ·ell el mismo convpnto,
cerca de su hijo.
Detenld08 Amalia y su madre Aurellana, vuel\'en a casa
dos de los milicianos, Ezequiel Martfnez y Manuel Pradlllo;
sabían que en la casa habia dinero y se disponen a realizar un
minucioso registro. En la casa se encontraba. 60la la bellisima
joven, hija y hermana de 10l! detenidos, llamada Piedad. Los
milicianos t,rataron de violarla; mas no pueden realizar su propósitos gracias a la entereza y presencia de Animo mostrados
por la joven.
Los milicianos, evacuada la fónnula del regL~tro y frustrado su deseo de lograr a la joven Piedad, se retiraron.
El vecino de Vlllamayor, Jo~ Gallego, recibió, seglln dijo,
llamada telefónica, estando en el Oomité de VilIanueva, J)Sl'9.
que acudiese a casa de doña Aurellana. Se personó en ella, y
la joven Piedad le avL,ó de que habían detenido a su hel'Ulano
y a su madre. Y tal vez de la visita de los dos foragldos, apodados el "Piqué" y el "Baqueta", Ezequiel Martfnez y Manuel
Prad1ll0.
ElIte Gallego, "persona de respeto" e innuyente en el Comité, firmó, el día 2 de septiembre, un salvoconducto a favor de
Piedad y de Aureliana, para que pUdieran trasladarse a Ma-

drid.
A la m~ana siguiente, pre.!ia aM la madre de Piedad, la
sirvienta de la casa, Vicenta. Berdaguer, acude a requerir la
asistencIa del médico Antonio Santos Moreno. A Piedad le han
acometido durante la noche dos vómitos de sangre, por los es(uerzos bechos al repeler los requerimientos brutales del "Pollete" y el "Baqueta".
Vlcenta Berdaguer dijo, también, que los dos visitan~ de
Piedad le hicieron, antes de intentar forzarla, un requerim.lento
de dinero.

Se

Algunos detalles que aportan
las declaraciones

1

En el pueblo no se .puede vivir
Aquella noche fué asea1nado en 1& cárcel Amallo SuAra.
La madre rué convenientemente acolU!ejada y luego puesta. en
libertad, en vista de que Piedad resistla,
Dofia Aureliana era vlctima de una antiiUa dolenl'1a del
hf¡ado. Este motivo alegó para ausentarse del pueblo, I!n busca de una cura de a¡uas, y requirió el pBIlaporte que le gestionó y t1nnó el Gallego, con el alcalde.
y el d1a 2 de septiembre salen del pueblo Aurellana y Pie-

Durante el viaje, Amal10 Fema\ndez se inutilizó la mano de·
recha, porque se la dejó coger una de las veces que cerraron
violentamente la portezuela del auto.
Al llegar a la Casa de Luján, descendieron todos dp..l "uto,
"1 Am&lio Fem6ndez corió a la j.oven Piedad, que se rea1stfa.
a ·1r con él, por el cuello y los cabellos, y arrastr4ndola :le loternó con ella en el monte.
. Trascurrido algo más de un cuarto de hora, volvl6 An\allo
solo, y cuando la madre pre¡untó por la suerte de SU h.l.ja,
Amallo, que trata la pistola en la mano izquierda, le cS1.sparó
un tiro a quemarropa, que la mató.
Esta '!B 1& su.tancia del apuntamiento, en el relato de hechos
'1 en la" declaraciones de procesados y tesU¡OS.
El Jurado ha conocido de un veredicto de cerea de Ú"!ac1entu preruntas. Han deliberado para .dar la respuesta, durante
diez horaa.
El Tribunal de Derecho ha aplicado escuetamente l3. letra.
de la Ley, y han resultado condenados los trece de los catorce
procesados que se sentaban en el banquillo: menos Antonio Jta. .
mirez, que ha sido absuelto.
El fallo del Tribunal han Impuesto Isa 61¡uJenteJ pena.:
AmaUo Fernández, Blor Diaz, Marcel1ano Recuero, EuloIlo
MlrtineB Y Juan Salamanca, a muerte.
Valentin Recuero a treinta afios.
Franclsco ftodrllJo, Adolfo Salamanca, Dlon1al.o Zamora.·.,
José Maria Mendo..., a quince aftos de prisión.
Ezequiel Martfnez y Man~el PradUlo, a llueve aftos.
Fél1x Serrano, a 4 aflos.
Uno de los abogados defensores ha protestado del fallo. A
188 seis Y medla de la maflana el público de..tlló en sllenelo de
1& sala de la Audioncia., donde se habían celebrado las vfataa.
8610 queda ya, para Que se cumpla la Justicia social, la eJecuCión de la sentencia..

_ . ._ ES _

COl'¡"FEDERAClON REGIONAL DEL TRABAJO DE CATALU:A'A
DDERACION REGIONAL DE 'GRUPOS ANARQUISTAS DE OATALU:A'A

A TODA LA ORGANIZACiÓN CONFEDERALt
y ESPECIFICA DE CATALUÑA
Salud.
Se .. CODVoca al Pleno Regional de Sindicatos y Grupos 1J1I& le celebrad m.6ana. domingo , día 13 del actual, a las die. de Ja 1lUÚÍ&1I&, fln nUelltI'O ICJltal loclal Caaa C. N. T. - F. A. L, Via D1IJ'ruu, 82, para dl8eutlr eJ slJ1IIente orden dei dm:
1.- Informes de los Comités Regionales y dJscDll6n de los luJaDOS.
J.- Nombramiento de lIecl'f)tarlo interino del Comité Re¡1onal de
la C. N. T.
lo· Ante la presente lituaclón poUtlcoaoclal, qd actitud debemos sepIr.

1eIldr·
t.· EétmctDrad6n definitiva de la Orralz&cl6n conIedeJ'8l, por comarcea.

r

La representac16n de GraJlOl debed lar la . . . . de ... delepcloDes locales

eomareaJes.
Dada la trucendenc1a e lmportaDda de lotI UD"" a tatar, eIIpeI1IIl
.-tos Oomit6s Regionales We8tra MlItencla la .te comIclo.
PoI' el Comlt6 Re¡1ona1 de la·F. A. L. (j .eeretarto,
8everino 0Imp0t
PoI' el ComIt6 Be¡jonal de la O. N. T., e1lJfJC1e1arto Intedllo,
Dlonlsto Ilroles
Nota. - Todos 1.,. Sindicato. qae DO hayan recibido .. elrcu1al'-lnIorpe, pueden puar a reco'" por ..te VomIt6 BeJlonaL

Lista de donativos reci.
bidos por el Comité de
Ayuda a Euzkadi

re·

¡resado de un entierro que se ha celebrado en Hontanaya, los
proce&adol Maroelino Recuero, Valentin Recuero, Amal10 Per·
ntondez y Bloy Dla!, deliberan acerca de 10 que ha)' que hIoOII'
con unas muJeree a qulenea, por orden del ComlU de Vmamayor, se lu ha detenido. Y con ellu, al boticario, Ptrpttue
Muñoz, hombre, al parecer, de significación derecb1ata. Parece que el alcalde de Villanueva de Alcardete ha reqUer1do a
Amalio Fernández para que se ponca en libertad a AureUana
Moya y a. su hija Piedad. Parten Valentfn Recuero,"el 'oUete", Y el alcalde de VJ1lanueva, Marcelino Recuero, bacla VI·
llanueva, y, deapues de oenar en este punto, regresan nUl\'&oo
mente a VUlamayor para interesar o comprobar la llbertll.d de
las detenidas. En efecto, sobre las once o 188 doce de la nocb..
"el Pollete" y el alcalde de V1l1anueva, . Mareel1Do Recuero,
}'egresan de nuevo a Villamayor y se entrevistan con A:maHG
Fernández, con objeto de preguntarle si las veclnaa de VIllanueva han sido puestll-' en libertad. Se les contesta que si
y se les entrega al boticario, 1>erpetuo Muñoz, con obJ..to de
. . que lo asesinen o 10 ejecuten en Vlllanueva de Alcardete. Ad
lo hicleron el alcalde de V1llanueva, Marcellno Recue.-o '1 -el
. Pollete".

.s

Cantid&Ldel recibidas en el día de ayer, COD
deltine • l. luscripción abierta por SOLIDJ\RIDAD OBRERA, a beneficio de 101 ~~
talel de Barcelona, y de 103 camaradas de la
Cru7. Roja heridol en cumplimiento de ItI "'pber

Suma anterior, 1IO.946';¿() pesetas.-Compaf'lerol ' de la Botonerla Barcelonesa, colectivIzada, 645'110 ; SindIcato Obreros "EnulDl&der. I Crolsanters", 1.700; Compaflerol de la Imprenta Clarasó, 199; (ndusll1a del Automóvil, taller n(¡m. 2, 136;
"Esquerra Ca~lana", ,rupo Luis Companya, 1.791'55; SocIos de la Cooperatlva
"El Rolg". de Fonltreda de Ter, 1.000;
Personal de Aeronáutica Naval, 830; FerrovIario. de la U. G. T., talleres de San
Andrés, l.()OO ; Obreros de la casa Neut1'111 e, colectivizada, 280; Guucb herm~
DOII, colectlvlQda. 100; Servlclp. EléctrlCOI Unificados de Catalulla, seeclón Fllx
(Tarra&,ona), 10.000; Trabajadores de III
calla A. Ferreres, lOO; Balón de baile "Las
Aren..", colectl1'lzado, 206; PatrulllUl rte
Control. sección aef'unda, 108; "Ca'alunoa", diario de la C. N. T., 73: FederacIón de Expendedor" de Tabaco '!I TImbre, 600. - Total, 6t.814'~ pesetu,
III total d. 101 donatl1'ol huta hoJ', ascI.nde a 140,800 plHt,u, 11111 I~ el..

Monroe (Mlchlg'n, lilE. UU.), 11. Por orden eSel preSidente de IIU Slndlcato, 10. obrerot d. la Indultrla del
autom6YIl lu\D euap8JldJdo eu marcha

ta11udQ.

.... ...... -

Pr.tetu

Suma anterior ... ... ... ... •..
Jakne'PJadevall .......................... . ... ....... " ... ,;: .. .
Los marIneros de la casa Vicente Esparech, de Canet de Mar
Comp~f'roa de la Federación Nacional de la Industria Ferroviarlfl, O. N. T., Subsección de Vich Ccompal'leros comprendJd08 desde Garriga a Torel1ó ... ... ... ... .. . .. . ... . ..
Loe com¡>a1ieros de la casa Miamau, brigada Santa MÓnica,
Atarazana\ y Collazo ... ... ... ... '" ... ... ... ... ... ... ... .. .

8l.828"16
60'150'-

.aO'8'7'-

Total peseta.8 ... ... ... ... ... 82,386'6

LoI obreros del auto- Han llegado a T ánmóvil detienen IU marcuatro submarinol
cha lobre Monroe
franceses

ftIIn.

l

Paria, 11. - A la Agenrla Hanl le
comunIcan desde Tán,er que bAll U.
,ado ante dicho puerto, Iltaclo~DdOlle
en la rada, cuatro lubmarlllOl de la
AnIIMa trllllMA. or" 0eIm0e. .
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O
SUIZOS AHOGADOS

ESPAiA. CONEJO DE INDIAS

Desrracladamente, por haber elcuehacJo a los políticos burpeses 1
NA revista de Parls del mes de enero, titulada "Les Annales", dehaber dicho Clamén)) 101 payeses a
cfa, hablando de Espafla: .. A nadie se le ocultarl\ que ese destodas las condiciones Impuestas por
venturado pala se ha convertido, en cierto modo, en el conejillo
108 prHtamlatal que les chupaD el
de Indias, en el campo de experimentaCión de los grandes ejércitos euroI1Idor y la sanrre, el pequeño cam·
peos, que se han aprovechado de la situación espa1iola para poner a
peslno suizo está en pésima situaprueba la eficacia de los mAs modernos medios de matar." No se nos
cl6n.
oculta, en efecto, a los espafloles. nuestra trtste condlc16n de pueblo de
A fuerza de privaciones y abne·
prueba, :v como segOn los Estados Mayores "no existe otro medio de compel6n, el hipotecado va tlrancJo.
probar las positivas ventajas de una arma nueva que someterla a la
Solamente desde un afio escaso se
prueba del combate", aceptamos resignadamente ~uestra condición, del
capacita de sus errores seculares..
rnlamo modo que los conejillos aceptan la suya, .esperando en sus jaulas
Debido a su excesiva buena fe, te
de los laboratorios el momento de su fin.
ha dejado engañar por la politlca
Pero esta e.cePt~clón del papel de victlmas, ¿durar' mucho tiempo?
derecblsta. Sindicatos van tendlen.
¿No se acab~á algun día la capacidad de nuestro sacr1t1clo, mucho de
do hoy sus brazos y sus orranlza·
herolc~ pero ba.r;tante también de estúpido? La guerra entre dos paiclones
a esos hermanos nuestros.
ses distintos, con ser brutal y cruel, tiene sus compensaCiones? Al final
Resultados. ya se notan. El "Ioque
de la lucha hay gloria para. el vencedor, indemnizaciones, colonias, mepayés, de esencia reaccionaria, va
jor consldernción moral en el Mundo, nuevos mercados para los producdividiéndose, y un ala de uII'Jler·
tos de la nnclón triunfante. Pero en la guerra abierta entre los mismos
distas disidentes se separó ya de él.
hijos de un pueblo, no hay otra cosa que ruina para. los dos bandos.
Es el principio.
Hasta la misma glorio. militar, aceptada como tal, en la guerra clvU Se
SI esta escisión no se efectuó ano
• convierte en oprobio. El bando triunfante sólo recibe ruinas :v dolor
tes, culpa es de la malsana animocomo pago de su triunfo. A toda guerra .clvU sigue un colapso atroz de
sidad mantenida en nuestros VdJIla Economla. En el orden moral, tardan mucho a cerrarse las cicatrices.
des diarios de Informaciones, pero
En realidad, el nivel cultural y de clvUlzación de un pueblo, se podr1a
de clase y direccl6n poUtlca solamedir por este sistema: pueblOS que han tenido guerras civiles; pueblOS
pada.
Incapaces de llegar a la guerra civil.
Como Espaa. «en parie», donde
Ya sabemos que nosotros no hemos provocadO la guerra, que hemos
radicáis .vosotros, está "berada de
Ido r.rrastrados a ella precisamente por los dueños de todo el pala -paesos enemigos temibles de los camradOja extrafia, y por extraña española-; por eso, con nuestra victoria,
pesinos, procurad hacer bocados
nos podremos salvar de uno de los grandes dolores que se recogerán en
dobles para Ilentar la nueva Ecoesa. hora: el del remordimiento. Los arrastrados a este crimen podremos
nomía campesina, de forma r ma¡¡tempre encaramos ante las clúdades deva.r;tadas, ante los campos renera que nunca volváis a ser ex·
Rados .por la metralla, ante los puertos deshechos, ante las tumbas de
plotados por vividores perezosos que
los l1)uertos :v exclamar con acento de verdad:
esperaban sentados en butacon~s
-Nosotros no hicimos esto .. .
de círculos. el fruto de las cO'lcchas
Porque es asl, porque nosotros no 10 hicimos, lo que no qUiere decir
y no el trabajo ni las Insolac~ ·lt~cS,
. que no tengamos de hoy en adelante el deber de Ir cuanto antes a la 11.
que eran vuestra. parte.
quldaclón de la contienda, siquiera sea por dejar de hacer en el Mundo
No volváis nunca a ser los hipoese triste papel de cuerpo de .e>:perimentos que estamos haciendo, no sólo
tecados y explotados, como lo son
en el orden militar, sino tambéln en el polftlco y en el social.
la mayoría de mis paisanos helvéUn técnico mUltar de.cle. el otro die. en "Le 801r'', de Bruselas, que
ticos.
Elpafta era el "país del tanque", como el pueblo boer habla sido "el
Con un sistema de compen!>3ción,
pueblo de la ametralladora". Esto querla decir, simplemente, que asl
de cooperación, de distribución y
como los boers sirvieron para que Inglaterra probase la ametralladora
de coordinación, pOdéis edificar al·
en la carne de aquel pueblo, que también defendla su Independencia,
go de más justo y ecuánime.
otros pueblOS ensayan en nosotros el tanque, no como arma de ofensiva,
que esto ya estaba probado desde p.I año 1916. donde los ingleses atacaVuestro plan, pues un j)lan deron con ellos por vez primera en el Sommo, sino como arma Inutilizable,
béis elaborar en común, podrá, tal
como arma a qul!)n la artillería antitanque puede vencer, cumpliendo asl
vez, si os lo proponéis, servirnos
la profecía que Ludendorff hi?o en 1111.11 orden famosa del 11 de agosto
de modelo algún día.
de 1918, donde ya afirmaba que "un tanque es una pieza fácil para la
Curtet Jaques
arttlleria de todos los calibres". otros técnicos de la guerra nos hacen
aparecer cOmo el pueblo que ha .. experimentado los primeros resultados '
Berna, junio, 193'7.
de las grandes batallas aéreas y de los vuelos rasantes". No faltará, siguiendo as!, quien examine con curiosidad el fenómeno de nuestra lenta
pero metódica. destrucción, poniendo como comentario a su análisis que
"Espafia es el pueblo que se suicida con mejor buen humor".
Todo esto. en el campo de las experiencias técnlcomUltares, porque
en 1aa de lo pol1t1co y social, el Mtmdo se quedará. maravillado c.llando
observe cómo se ensaya en nuestro país, a estAS horas, todo aquello que
I
se quiere ensayar. As! vemos cómo mientras en Euzkadl exclaman ante , I
la muerte do Mola, con un cristianismo evangélico: "Rogamo..~ a Dios sea
mIsericordioso cOn el alma de nu estro enemigo ", en Valencia se apuntala una República democrática del Siglo XIX, en Cataluña y parte de
Aragón se pug:ll.\ por h acer brotar una sociedad nueva libertaria, en Navarra se vuelve a los tiempos oscuros de la Edad Media, y en Zaragoza
.e hacen pinitos soclalfasclstas n lo. manet a alemana o Italiana.
No es Espa!1!1. otra cosa en este momrnto que un tremendo cuerpo I~
Inerte tendido sobre el mármol de las autopsias. Sus propias fuerzas estI\n hiperestesiadas. Todos los curiosos por aprender. lo rodean y lo
escudr1flan. Uno le levanta un párpado y otro le arranca un tendón .
Aquél penetra con el blsturl en las fibras más inveroslmiles y este otro
tira de las arterias. A veces da la sonc¡aclón este cuerpo elástico de que
estl\ muerto, en efecto. Otras parece que, cuando algún atrevido llega a
esa tremenda y mlsteriosa víscera que es el corazón, se conmueve como
un gigante y da señales de vida. Nadie sabe nada en realidad de este
• aparente cadáver que han colocado para la disección los doctores del
,
.
Mundo, en esta Facultad, donde esos mismos doctores acabarán por volverse locos ...
, : ... ~ ~:>
Sólo el mismo cuerpo inanimada de la víctima, con la luz de su cerebro, podrá volver a la razón. Volverá cualquier dla. Ese dla. si se proEl Comite de Ayuda a Etlzl~ad: y
dujera, serla el terror de los doctores. Porque se les verla salir horrorlNort.e. Pablo Iglesias, 21 . pl'~v iene a
~os y huyendo de aquel cuerpo que, sin saber por qué resorte de tauOlAtUrgta, se habla levantado y habla comenzado a distribuir latigazos
todos los alcaldes, Comités de enh ~ e .
lo derecha y a izquierda.
organizaciones, partidos y com,ai;..~r.)s
Para hacer el jlPel de vlctlmas, ya va siendo el plazo demasiado
que deseen ayudar n. los luchd.dores
larBo,
vascos. que pueden remitir sus linna·
Ezequiel Endérll
Uvos, tanto en efectivo como en mer·
canelas, a nuestro domlc1l10 en Ba:-·
celona. manifestando a los que n'l pUl.'dan hacerlo, que deben avisarnos, coUD
mo ya lo han hecho algunoa compalie.
ros. para pasar con nuestl'06 cam:or.es
a recogerlo a los" pueblos.
Comité de Ayuda a t;\! ~ ~¡:l(U
por el Comité la propuesta concertada de
J.oDdru, U. - Puedo decirse que la
y Norte, Pablo Iglesia!!. ~1
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La cuestión planteada por Rusia crea

problema difícil para las cuatro potencias de la
«no intervención»

carta de Malakl al Comité de no Inter·
'NaC16n constituye el tema de todaa las
CODVel'll&cloaes, lo mIsmo que la respues·
ta del Ylcepresldente del referido Com!·
t ••
.A1cunos perIódicos consIderan la Inter·
vencl6n soviética como verdaderamente
sensacIonal. y, en consecuencia, creyendo
que 1& U. R. S. S. habn!. medido bien el
alcance de su gesto, esperan con gran
curiosidad la actitud definitiva que ad/)p·
tarA el GobIerno de Moscd ante el acuerdo cuatrlpartlta concertado por Ingla·
terra. Francla.. ltalia y Alemania.
En los clrculos bien Informados ee reconoce que ha surgIdo un serlo conflicto
para la solución del problema planteado
por el Incidente hlspano·a1emdn, tanto
mAs cuanto que la Unión Soviética ha
adoptadO una posIcIón ~uy decIdIda en
la que concIerne a dIcho Incidente en particular, haciendo constar que el acoraza·
do ~Deutschland" . al ser tocado por 11\11
bombas de los avIones leales, no se ha·
liaba cumpliendo mlelón alruna de SU"
funcIones de control marl timo.
Se pone IIe relieve que el punto de vista sustentado por el delegadO soviéti co '3~
completamente correcto e Irrefutabl e, pOI
lo que el "Forelgn Otrlce" tendrá que ~o r
telr ~dea dltlcultndes para salir al·
l'OItD ea su propósito de bacer sancionar

COLABORACION

LA «80Lh EN SUIZA

U

)Jaron en casa

PígiDa 3

SOLIDARIDAD OBRERA

Inglaterra, Franela, Italia ., Alemanla.Cosmos.
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DON QUIJOTE PARODIADO
Por Eduardo Barriobero

arbltrarfcu pre/erenc141 del dfos AlIar.
""'114M quIdercm ob,equf4rme con el 7/1J cf4ffco -~ J, reeP&4tando eMr'gfclJ1M1Ite 11J lxmdefa, dffe al ca17l4Tero:. -A mi, GiMbrII.
-Pero, ¿cómo V4 tUted IJ tom4r e,o, st no .abe md.t Q'lU a chfnchu'
1"'"" 7/ tal atendido. Al apurar la copa, recordaba 11 vtlZumbraba "onlrfeamente -cut llamen lo.! pedantes a las tmiones de ~ 14 pcIt1'fa tú
JU4n Jacooo, ltJ gran cfudad Mza, en donde cuesta un ~tfdo el re!PfTar. 7/ en
10& hotelu de medio pelo ofrecen de postre un carro de quero, 11 de plato taerte cmccu Ik rlZ1I4; la lantástlca Ginebra, Olimpo de lo! dioses de la DtplO1ft4Cla
11 fragua en donde MinerV4 qutta la punta a lo! menumo. Q'lU lor1lJ 11 ~

.1tG

Vulcano.
De la GinebrlJ Uqulda a la Gi'Mbra gaseosa 11 Ttub!lfzadora, ma1aba mi Imagin, para remontarse a lIU regtones de la Inmorlaltdd, en donde men los qu
en IU tiempo fUMon c4ft4ído1 upeTlJntistcu de ltJ paz perpetua, ri1I ad~
que encomendaban la t4rea de realfzarZll a hombre!, lobos de lO! hombrU-;C;:
mo acertadamente definió el filosofante - filósof o en miniaturcr- Hobbea.
DesfUaban ante mf.s ojos, gufMndolo! con su resplandor, lo! espa1lolu precursor" de Grotfo: Victoria. Soto y Sudrez, el propto Grotto. Kant, Kratule,
Pi 11 Margall 11 Wllson. que por unos d.:a!, fué tambitn el Colón del Nue'DO Mua-

do de la Paz Perpetua.
Herejfa 1/ blasfemia parecf4me cfr, desde aquel /frmamento constelado dII
sabios, que Ginebra ,abe a chinches. Dentro de su recinto glorioso le alzar""
los muros del Palacio de la Paz; a él mandó cada nación lo m4s florido de IU
burocracia, que como una nu merosa banda de palomas blancas. gri!es, irfsadu
y del colo; brillante del acero aquel - ¡ay, perdido!- de las espada! del "Perrillo", en las amplias galerfas camfan el t rigo de la /rfvóltdad, áZc~ 11 sabrOlO,
traído de todas la! latitudes del Mundo.
De tiempo en tiempo, para que la frecuenta.cfón no lO! tndgarlzcue, llegaban pavos reales y ieri/altes fantásticos, de pintado plumaje, rizado 11 torcfdo
caprichosamente; suban a su trfpode guarnecidO de oro 11 montado sobre WIG
caja de resonancia, 11 lanzaban trinos y arpegios, qUe la humenfdad enUna
apresurábase a recoger en sus penta.gramas.
¡Oh. vida dorada y luminosa! ¡Oh, plasrr.ación feliz del ensue1fo de la Pa
Perpetua! Ya la Guerra, borrada del cuadro de las realidades trdgfcas, no enI
sino la memoria de un azote bíblico, esfumado entre la.s nubu da la fel~
de los pueblos.
Pero todo acaba, 1/ con presteza acaba lo que u grato 11 bueno. LfJ Gt..bra que yo veía al tra.vés de mi copa de ginebra, ya no resplandece ni brlZlo.
Siguen los palomos de toda·s las latitudes comiendo el trigo de la /rf'DOlfdGtl;
pero el q'!limico que recog iera los granos (¡' l ' se les caen del J»co- encontrarfII
que saben a ch.inches.
y los jenfaltes y los pavos reales. té'l poco ruborizados de la poHcromf4 ...
sus pltJlILas, han cedido sus pl~estos a unos t rist es parodistas de Nuutro Sdtor
Don Quijote.
¿Recordáis el pasa1e?
En la venta manchega. en donde le agasajan 11 elogian SW ",.enda.t , . .
brio, mientras guarda. codicioso, Sancho, los relieves del yantar 11 el cabalJ«'o
se monda las febles floraciones de sus viejas quijadas con una brizna d4 pillo
11ebral, la hija del ventero llega desolada con la noticia de que dos malan4rines, después de negarse a pagar, muelen como alheña a su desventurado pw..
-¡Señor Don Quijote mio. hermoso y bravo -dice la niña-, acudüJ ",....
me lo van a matarl.~
Don Quij ote no quiere perder el tiempo de requerir su montura; deS1ItUIII
su espada, empuña la rodela y se lanza. denodado, al t eso del combate; p~
de pronto, cuando ye tiene a su alcance los mc.lhechores. hace lo que hoy •
llama en el teatro un "medio mutis", 71 dice a la niff.a, poco m4s o menos:
-Lo siento, hij a mia; pero por la Orden que protero, no puedo medir "...
armas con quien no haya sido armado caballero.
y as! f inaron en el caserón manchego t0da3 las esperanzas puestas en ..
hombre que por querer de lo! stglos nació para valer a los 1l'.Le valen poco, de.fa,

(Jl/C

!acer entuertos 11 castigar alevosfa.s.
y así ha concluido, en la ciudad de las ranas, del queso y del trigo de la
frfvolidad -que a España le lleva costado por su escote el valor de seis acoraeados- el enS1leño generoso de Victoria, de Grot io, de Kant, de P i y MargalZ.
precisamente de lO! hombres que hablaron sin trlpode, stn caja de resonancfa

!I

stn plumas irtsada.t.
MI

Para entrar o salir de Madrid será indispensable la presentación de la carta de trabajo
Madrid, 11. - En la Dirección Ge·
neral de Seguridad se ha facilitado
la alguiente nota:

:.:.

prisioneros confirman el predominio de italianos y alemanes en la retaguardia enemiga

Madrid, 11. - Se conocen nuevos detalles del audaz gOlpe de mano de
nuestro ejército en el frente de Guadalajara.
Nuestras fuerzas se situaron entre
dos posiciones rebeldes para efectuar
un movimiento envolvente. Cuando ya
se hallaban encima de las trincheras
enemigas, empezaron a t\mclonar la.
máqUinas de guerra, entablándose un
breve peto durfslmo combate, Que cau5Ó severo quebranto al enemigo.
Las bajas en la tuerza copada hall
subido a 300. Un batallón diezmado y
10..<; prisioneros pasan del centenar.
Se calcula en unos 150 hombres que
cayeron muertos y heridos. Entre los

muertos, figuran Wl comandante y un
capitán.
Casi nI mismo tiempo, los altavoces
del Comlsarlado de Guerra entraron
en acción, excitando al enemigo 1\ rendlrse para aminorar las bajas que sufria el batallón dp In Victoria. Debido
a la Irresistible vlole11cia del ataque
y a la eficacia de la propaganda, los
soldados de la Rept'lbl1ca espallola COllSiguieron hacer en esta opt:ración 150
prisioneros.
También se 1111 recogido abundante
material. fusiles y ametralladoras. Entre los prisioneros, figura un capitán
fascista. El estado de los mIlIm08 es
lamentable. La mayorJa soa campe-

I

Herrón

De,de que 1M enUr~ de qu,e lcI Italiano. Q'lU h4cft el ~ no lo
pr~btJn, renuftCU IJ IJIIfUlo. .n el propio Tonno le bebe un -IJ?MrlcIJftO".
1.1114 gf7lf:Pn'tJ compueatG, 1m Pernot: todo, menos el famO!o aperltffJO ~ aquf
no. ~ft, 11 HCU aderezado ecm moneditas d4 plata, ~ IJ ZM

LA RAPIDEZ Y DECISION CON QUE ACTUARON NUESTRAS FUERZAS EN GUADALAJARA DESCONCERTARON COMPLETAMENTE
AL ENEMIGO

Los

y

sinos reclutados a la fuerza. Sil mo·
ral de combate es casi nula.. o
Dicen que desde Sigtlenza no mandan m6.s que los italianos. y que imponen su autoridad a tiros.
En Salamanca hay nwuerosos alemanea. Tal ea su numero, que se han
de alojar en cada domicilio particular
dos o tres.
También 1.lcen los prisioneros que en
la retaguardia facciosa escasea el t.rabajo y que el Jornal medio en el campo es de 2'50 pesetas.
El descontento es grande entre los
rlOO8 y loa pobres por la sangrla constante de dinero que efect\\an los fas-

dataa,-Pebul.

I

"Primero. - P ara solicita r permisos, por seni cios, de Ida y regreso
de Madrid, será indispensable la. presentación de la carta de trabajo y
de un permiso del jefe r esponsable
de la institución donde- presta sus
servicios el solicitante.
Por carta de t ra bajo se entiende la
certi.f icaci6n de orden políltco o sin·
dical Indicando que el 15olic:·tante desempeña cargo di rectivo o auxiliar en
el mismo.
Segundo. - Las mujeres y n.ltloa
menores de dieciséis aflOl, y loa ciudadanos lIue por su edad o condiciones tisicas no telll'an carta de trabajo facilitarán únicamente el sal"oconducto de salida, convalidado por
la Seeción de Eva cuación del Minlst en o de Sanidad. única depeno.iencla
que debe autor izarlo.
TerOOl·O. - No se expedirán salvoco~uctos a los mll!tares, puesto qua
ést os los deben obtener de sus reJpectivos jet~ , Incluso en los CasQII
de sen 'leios au.xlllares de fortWcaciones.
Cuarto. - Los her idos y entennos
dI' g uer ra en perlado ele curllción. lo
obtendrán del di rector del Hospital.
Quinto. - En cuanto a los tunclonarl08 publicos que deban ausentarse, solicitarán el salvoconducto del
jet~ df' ~ Sección 4911lde ~u.a 1M

. . . '- hlldóA aMkna ile1 ......
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DOS ANTIFASCISTAS AUTENTICOS:
TEOTII y BERNERI
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Identificación
. de los asesinos

La ayuda a I Euzkacli bien entendida

Interesantes declaraciones de un emigrado
político italiano

(V1ene de la primera página)
00tI wrdadera

~

Gll8ieclad. La WIa 'Vio mtl4Wte de MGtteotU .011 Ufl limpio ejem-

plo paro lof li'ChGdoru por el progreso lel ptlebJo.

•••
Las (nformaciones de aqutl\llos diaB Zlegaro,. juMYJ de Italia confusas V
embrollada" por las Clgencias oficiosas que ya empezaban a actuar a favor
lel Gobierno de Italw.
MU8S0litlÍ se disculpó como pudo dE' las acuaacione" por este a.!68tnato ta.,
"". Nadie le ereyó. Al li"al tuvo un gcsto de rufidn; tata propio da su 6ztra;IQ
per"onalidad, y se acogió a la razón de Estado. Italia -dió a ""tender- - ea
antro de la luaticia. L~ qua contemplaban las maniobra.! de lo. cami.saa
MJlra" en Italia y tleian las disculpas de Mua"olttli, tan lNrdGI y tan fatua",
tIC) ,.,..,aba. qIUJ lo .ellda qIUJ 4tmprendia el dictador eatano fa,. .utrid4 de
crlmenu, y que éstos seria" lan "!lngrientos e Inhumanos.
y lo peor u que la organieación lascilJta 'Ji el ánimo er'minlll del "Duce"
110 eatd" solos en el Mundo. Al contrario, cada dla le salen imitadorcs que
tratllfl de remedarlo, y 8S da la circunstancia de que siempre quieMl lo parodtan .s inspiran en la derecha y en la reacción, siempre son gcnt6B de a.!pirac$onea totalitaria.!, grupos que tienen siempre entre "" G8plración alguna
aurts de d4ctadura.!.
8lempre lM tlktbna. pertenecen 11 las eztremas doctriMB 80ctales,' ,,18mfIN .1 mdrttr ~ la luz del progro;su e" lo" ojos, el aMelo de mejora eta los
1olKo. 11 lo entereza insobornable t'n su twble actitud.
N~8trCl RC'\.lolueión ha " i do ta m. bién tocada del mal que C01l'Oe a klItalíll
"*",,oliM8ca; han caido tlictimas ml steriosamente, se ha" reali.r::ado detenciones arbitrarias, prilJiones inicuas y ejecueionea misteriosa.!.
y también las tlÍCtimaa han sido, las md..! teMibles, compatlera.! y C!JfnpaA4W08 qus hablan hecho de la Idea Utl culto 11 del pOMlenir ",. anhelo para
el .PIIeblo.

I

..

La conduela de los luchadores
del Ireale conlrlsla C8ft 1I de
los periódicos templados

Parls, 11. - Un emigrado pollUco
1taliano que reside desde hace unos
afias en esta capital ha hecho unas
declaraciones de verdadcro int erés a
un redactor de la Agencia Havas. sobre la mucrte en 13agnúl::s-de-Lorme
de los perlodisV s hermanos Rosell!.
De dichas dcclur, clones se desprende que Roselll y su herin nno colaboraban actlvamrnte en la redacción del
semanario antifascista .. Glustizla e
LibertA ", redrlctado en itallano, que se
publica en Pal'ls. Los hermanos Roselll pertQllCl:i¡:n a las Juven tudes Socialistas italianas y fueron los que
fund aron dicho ljcriódlco.
Al producirse cn Espada el movi·
miento subversivo, los Ro~clli se
trasladaron a E spaña, donde tomaron parte en la lucha contra los fascistas, como \'ol untarios en la Brigada Internacional.
Uno de ellos resultó he rido, y se
trasladó a Fran cia para pasal' la
convalescencia. P or consiguiente, se
encontraba en Bagnolc:.;-de-Lol'me,
en C'arác ter de cOllvalesciente.
'Por lo que se refierc a la t ragedia
que haya podido determinar la muerte de los hermanos Roselli, la Policía
no ha logrado aún poner nada en
claro. - Fabra.

EstoR diaa está de moda la ayuda a Euzkadl. Sobre todo entre loe
perlód:cos "psuqulstas ". Nuestro colega '''rl'ebaU'' y nuestro no m!!nlll
colega el plo .. Noticiero Universal", hablan de la necesidad de ganllr la
guerra y de ayurlar a Euzkadl¡ pero, mientras hablan de ello, unen lo
útU a le ag radabl~ y cobran sesenta y tres pesetas el primero, y ciento
treinta y ocho el segundo, por las gacetillas que Inscrtan haciendo 11'\manllentos para acudir en socorro del puelllo vasco, amenazado por las
hordas ltaloalemanas.
Con esta pintoresca conducta, que es toda una biografía, contrastan notablemente otras. Por ejemplo, la de los camaradas que forman
la 116 Brigada Mixta de la 25 División (Sector de Azaila-'feruel). Estos
camarad~,s que luchan en los frentes y que no saben de vidas regaladas
en la retaguardia ni de periódleos FrégoU, han hecho una suscripción
pro Euzkadl, cuyo resultado ha sido la recaudac16n de 11.474'85 pesetas.
Hemos recibido la relación de esos compañeros q1l,e a diario exponen
su vida en los parapetos por ganar la (Ilerra, yate que nunca bubléramos creído que una simple lista de nombres con unas cifras marginales
pudiera producir tan intensa y tan honda emoCión. Es tal sucesión de
nom .... rcs y de números el mejor poema de la guerra y, sobre todo, el más
noble testimonio del esfuerzo de unos hombres sencillos '1 abne,ados.
Vean los colegas de la administración alerta eómo se ayuda a Eakadi y cómo se contribuye a vencer en la c8ntlenda. Los trabajadores
--esos trabajadores a Jos que en vano se pretende IIOsJayar ea el flamante Ideario de nuestra retafUard~ a1Udan a sus bermano. ~
luchando en lo. frentea primcro '1 enriándole. riYerel , med1clDM . . .

pub.

No es sorprendente que tal oc~. Los trabajadores luchaD, • .tanan y ofrendan su vida, porque en la meta de su ideal está el triunfo
de su Revolución, ¡de la suya!, no de esa otra a la que tan opor~.
mente se puede dedicar aquella adver&encli& de lO. fabricantes b...-c
.. ¡Desconfiad de las Imitaciones!"
Por todas las comarcas, a trayéa ..... ,ue nu~ q~ .,..
vertidos en soldados, avanzan notoriolol, van ayudando a los .....~\"
nos en la obra de reconstrueclón de la ecenoaia del a¡ro, oen~
al Oorecimiento de las Colectividad.. a¡ricolu '1 basta ponen a
buclón su esfuerzo material para ... faenas del campo¡ eue6an a 1...
a los campesinos, conquistan el terreno palmo a palmo para la Be·
vo.ución... ¡y a~ les qu~an ener¡ías",volanta4i para reUDlr, mermando
SUB pagas, once mil cuatrocieDtaa .~6enta '1 cuatro peeetul
¡Hermosa conducta! ¡Curioso contrastel
Lo tr~te es que, ni UD.\" DI otr., entuiD que el clDLano ~ .....
aborando por situaciones d. fuena en lal que queden d~ . .
mbaJadorea de la dirección política , ec~ólnica del , .

•

Se espera detener
prontamente al asesino
Parls. 11. En los clrculos polie ,acos
ex;ste la imp¡esión de que el 3 s~3ino
de Carlos Rossclli será deten'd o :nHy
en breve.
La seilora Orlo Rosselll na e<;\a.cto
esta. noche en la Segur:dad Na.cional.
donde h a prestado intercsantisimas
declaraciones,
AdemAs se anuncia que la Policia
sigue la pista de un italiano "'erl1~!laC:o
que m110has personas han viSo¡O l'ondar
repetidas veces por las cercanías del
domicilio de Cario Rosselli.-Fa.lr 8,.
---------- -~,----------

Las peticiones coloniales de Alemania
I

COla"·

(Viene de la pá.gina doce)

Joanesburgo, 11. -- El general
Smuts ha declarado que en el caso
de que Alemania reclame oficialmente la devolución de sus colonias, deberá. ser la S. D. N. la úni()a llamada a examinar la peticIón alemana
y fallar en definitiva . -- Cosm08.

•

Wáshington, 11. - Ha sido efectuado por el departamento de Guerra un
pedido de ciento seten ta y siete aviones de bombardeo. Es el mayor pt.dido
de est a índole que se ha hecho en
tiempos de paz.-Fabra.

•

El ex embajador de

la U. R. S. S. ·en Berlín a París

Parls, 11. - Ha llegado a esta ca·
pital, el ex embajador de la U. R. S. S.
en Berlin y nuevo embajador en Francia, camarada. SuriLz, que sus-titJuye
al anterior embajador Potenkine, designado para su a1to caa'gO del Estado
&ovlético. -

Cosmoo.

•

Rusia nó acepta el
acuerdo fraguado
por Londres
Lonl1rtl, 11. - Informaciones de últ1ms
hora dejan en trever que la Unión Soviética no se halla aa.tlatecha con la respuesta dada a su representante en Londres por el vi cep residente del Comité \le
no Intervención y se dl~pone a demostrar
con hechos que el acuerdo cuatrlparllta
"Impuesto" por Inglaterra no lo acepta
Moscú con la venda Bobre 101 ojos.
Se puede decIr que exUte verdadera
expectación por conoce r exactamen te la
posición que adoptarA la U. R. 8. 8. Cosmos.

Gran festival deportivo a beneficio de los
Hospitales y Cruz
Roja

fugfo contrCl lo"
en Flande", su. tierra, no
u . '
ran dejado vivir en pu. D*
asistió a la quiebra de su 1»10 Ii'e'Zipe, ql,e tuvo que decUtrUr3e etI
suspensión de pagos (junio 1557),
Felipe perdió luego, con el desQ8trc de la Invencible, el dominio del
mar, que pasó a Inglatcrra hasta
hoy. Nos hundió para siempre.
FeJipa IV completó el htmdhniento
con la pérdida de Portugal. LGIJ
consecuencias de ambos hwnd(mientas la" estcamos tocandlJ estos
dla", con IngUt;t6rrtl domiuQdora
y Portugal separado y cnemiao ,
El remate de la serie {u.é Oarl08 11, que nos entregó a Francia.
Sinti6se embruja40, 'Y la ttaCI?n,
si" gente y con hambre,. también
lfl embao Para desembru1arse, en·
treg6se ti Francia, d07lde manda00, en nombre de Dios, LI'i,oj X!V.
Oota lo que empezó otra 1t/~/l31~n
" UM guerra de indepenaencsa
qlUJ d1¡ró diez a?los, y de la que
tlOS ha quedado, como recucr do la
pérdida de G¡bralta~. A(lcmds,
tAmpoco SAlvamos la "'t[e])endenota. 9ueclamo. suvordlnados a
Francitl.
,
I.Y ahora otro Habsoorgo.
-¡Pa el gato~ , como dicen lo!
oastizo!
Madnd.

'
Si el obispo pamplon6s S6 8a~ con
la suya, para lo cual tia le tia a
faltar dinero, pero /Ji tiempo, habrá que ornar el pedestal con las
estatuillas de 1011 que empujaron
al difunto hacia la OÚ8pide y le
pusierotl en condiciones de rscd!zar su Clbra destructora: Casares
Quiroga, sus compañeros y demá.s
"cpubliclln08 pertenecientes al relleno social arribll dicho: CG8eote
eclesiástico, que 88 cree f1UJ1'a de
la Iglesia, 'Y aún f r ente a ella, pero que es como los desperdicios
de la construcción, formando parte del material sobrante.
8ólo el pueblo, la mCl80 qtH afr.
'Ve de base al edilicio, ha escapado
en gran parte a la modelacl6n. ICé
ella está por tanto el único materiaZ rev;'ucionario 'que nos queda:
no tocado de pfcarcf'4, de pilsivfdad egoüta ni de milltfcismo ",greafvo, crKeJ.:nente destructor, sblo
honrado, dispuesto a la acción 'Y
al sacrificio, tolsr.'e 'Y humane,
y Ubre de Jo pesaMa euro,eI.zonte, para inspirarse en el progrtlffla
polftico que le seiJ4lan el suelo y
la raza. Aprender d6 todo el que
pueda ense?1arnos atgo qlle 1IOS '
contlenga saber 'Y no copiar a nadie, por que Zas copias resultan caricaturescas: he aqui la pedagogla de la Revolución.
Con recuerdos para San Ferm'"
dejemos al obispo de Pamplona 'Y
pasemos a visitar ji los Ilabsburgos.

Norteamérica contará
desde ahora con 177
aviones de ,bombardeo
mas '

I

acrm '1

DiARIO DE NUESTRA aU,ERlÁ

c¡

IV

m
Los H absOurgos aparecen en la
Historia con una ma?ldíbula inferior grande y saliente y un cerebro mezquino bastallto perturbado. El primero que padecimos en
Bspaila,· Oarlos de Gante, V de BU
nombre en Alemania, era bisnieto
de un loco, Carlos el Temerario,
hi10 de una loca, Do71a Juana, y nicto ds otra loca, la madre de Isabel la Oatólica. Oomo ignoraba todo lo cOtlcernfente a España, incZuso la Zengua castellana, gobernó torpemente y aconsejado por
, ext'ranjeros. Bu reinado es una intla.!ión de flamencos 'Y alemanes,
con Za consigldente rltina de Za.!
libertaacs castellanas en Villalar.
Para Bujetar a IGS morbcos de
Levante, trajo 4.000 .,oldaaos alemanes. y si acabó 8US dws en España fué porque a los cincuenta
y seis años, gastado, achacoso y
s(n di nero, bU8c6 en YUBte un re-

i

De e,te rltotlo GUltrfaco que nos
brinda Mussoltni, algo hay que decir, aunque tan joven. Lo primero, que tiene malos a,ntecedentes
de _Ha. Su padre, Carlos, " !I'
madre, Zita, 8ubierOtl al trono de
Austria con el propósito secreto de
hacer traición a Alemania, firman~ la paz por separado con los aitaetos. El propós{to era perfectamente estúpidO, porque la guerra se Tigbía tramtJflo para acal)Ur con tos
dOl imperIOs, " la separacfón no
podía dar otro resultado que facilitar la e1ecución de la trama. Qite
lué lo que s'ucedtó, muriendo fXJTa
lÍempre el Imperio austrohún{/aro.
El obsequio de este prtneipe, naciclo de padres traidores y necios,
que a·hora quiere hacernos el " Duce", no puede menos de darnos risa
a los c3pañoles.
y creo que aun a 1011 abisinio. les
repugnaría.
M e parece que la colocación de
este Habsburgo f inal va a ser dificil. Sólo si en las islas de los Galápagos sienten 1Le::esidad de un
galá.pago más. que ha'}u ele rey.
A los Bor b oll c~ y a lL Vc; '.:;c,l: ~'
serrano, lo! dejaremos 1)(lra 1.'1 aí:::: ..
na. Hall mucho que cont ar de cU:: ~ ,

HalaDa, don:.:ngo, de nueve a
once de la maftana, gran {lartldo
de fútbol entre ' 108 equipos
"U. 8. BaDil" (amateur) y "A. C.

vaUe8plr" (B.).
'
De once a una, "r.. D. Europa"
(reserva) contra "A. C. VaUesplr"
(priuer equipo).
Loe partid08 se celebradn e..
el car..po do 11., "U. 8. Sans", (l.
la calle de (1:¡ lIleo.

Lo. monárquicos vieneses

la candidatura de
Otto de Habshurgo al «trono~) de ~pafia
Viena 11. - Los elemenlA>s mol.
vien eses desmleDW-l rO ~I '
. \Ill ?n te llls informaciones c¡ r ¡;I '
" , '"1
~ ! ex l ran.lero. según la.' (
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ambas partes.

Frente del sur t.iel Tajo

Sin novedad.

Frente de Las Carol·inas

Frente del Guadarrama

~~

de la que

Frente del río Jarama

En el mOtlte Pingarrón hu.bo alguna.! escaramUIIAI dt
fuego de ItUlZ y mortero. Nuestra. art~!a cañoneó V.
ciamadrid. En el pttmIte d~ Arganda, ligeros tircf"eo3 pcw.

F rente de N avacerrada

lo 18 _ el triunfo

'ecuerdo la
Aclcmds,

ERDADE&UIENTE, la tlC&I& acUrldad béUca del dIa de ayer puede dar
motivo para que aprovecbem_ el Utulo de la famosa obra de Remarque,
encabezando esta crónica. Aun cuando también. cUcho sta de paso, esta
elealle2 de aetlviclacls DO ". tuta como para que DO ten,amos tema
qlle tratar. ClertameDte, .obraD heobol para comentar. Empezemos llOr ese
freDte, el más temido del enemIro, ., el que más triunfo. nos ha dado, que es
Han sido ajianzadas nuestras posidones en los lugarea
el ma., famoso de Guaclalajan.
conquistados últimamente. Hubo ligeros tiroteos en la parEn cUcho trente, puede declne lIae DO pua dIa siD que el enemigo IIUte de Balsaín y La Gran1a. La artillería leal cañoneó la cafra 1lD Duevo desca.labro. El úlUmo lnterido a las h1U!lltes islámicogel'mánJco- ' rretera de Segovia !J las alturas ele Revenga.
itaUanu del ejército IIDacionaUaial, de Franco, ha sido de pronóstico. Según
parece, eD el eector deDomInado Meeet& de la Alcarria, tenía el enemJgo
La artillería jacciosa cañoneó nuestras pcmcionea de CoCOllOfJlltrado un batallóD de vaDraardla, entre cuyos compoDentes se enconllado !-Iediano y Cercedilla, siendo contestada por nuestras
trabaa alrunos &rabaJadores ., campealnos pertenecleDte. a la qulDta del 31, y
baterías, haciendo enmudecer a las facetosas. En nuestras
q1le hablaD sido reclutados a la faena. Como la. citada Meseta ocupa una
avanzadillas del alto de León, hubo fuertes tiroteos, sin conImpor1ante altura en este eector, resaltaba imposible cualquier avance que
secuencias para nosotros •
.. Inteniue. No hab~ pace, mú remedio que actuar audazmente si se quería
q1Ie ... poIiclones lacciosaa cayesen en nuestro poder. Y así se hizo. Dura·n te la aoehe aDterlor al eombate, le efectuaroo toda clase de preparativos en
Después del ataque de los facciosos sobre el cerro ele
la mayor reaerva.. Y a la madrapda, de Improviao, la orden de avance. NuesPeñarrubia, los rebeldes no han dado señales de vida. En
tru laerus lfJ dlvidleroD en IfUpoI .eparado. para atacar por varios punws la parte de RObledo de Chavela, nuestras posiciones dominan dicho pueblo, que está batido, no solamente por nue3a la yeSo El enemigo DO se aperclbl6 baSta que las tropall del Pueblo no
tra artillería, sino también por nuestros fu.si1es y ametraestaYleroD ma&erlalmeDte eDclma. Breves mlnutOl de lucha cuerpo a cuerpo,
lladoras. En Zarzalejo y Maria de la Alameda, algunas es'1 1& poIIC1ÓD era DU.wa. En &otal, 1'10 prl8l0Derot, eDtre ellos, UD capitán y
.
arlo. .r¡entol y eabos. Todos los apt"tll&des le bailaban eD un aspecto desola- caramuzas.
der. Lu ropu detprndu y en aJl eltado de ntrema debDldad producida por
la falta de allmen&o. Fueron traeladAdOl a la retaruardia ., tratado. con toda.
Hay tranquilidad en este trente. Sólo hubo algunas esera. de atencloaea. Ademú de eetoI prtsIOner'Olt le tomó tamblm a la faeelóD, caramuzas
en el subsector de Navalperal 11 San Bartolom¿
Il1IIDfJI'OIIO ., moderno materlal de
entre el que le eDc:aeDtra UD caftán
de Pinares.
del 1001, ftl't0ll faIil". ., ametralladoraa.
p.., DO IOlamente ". dlpo de comentarlo esta brlDante operación del
.....te alcarre6o. Es precIao que hablemos aJl poco de MadrId, de ese Madrid
altraJado por 1011 obusese de Hitler '1 MlISIIOllnL Visto por el enemJlo la !DenDespués del golpe de mano, en e que se hizo a los fascacla de .... ataques por los distiDtos sectore. 41Ie cODstltuyen el cintaron de cistas más de cien prisioneros y se les ocasionó cerca de
fuero de la capl&al, lo bombardean oonstaDtemente, sin dada alguna para desdoscIentas bajas, entre ellas un comandante JI un ca¡ritan.,
aburar de este modo 10 ·rabla. Ahora bien, estos bom~~nleos IIOD cada vez efechall tranquílidad. La operación jld Uevada a cabo por Zas
tuadOl desde mAs lejos, ya que poco & poco la presaOD de DUestras fuerzas se fuerzas que dirige el comandante Perea, 11 tuvo carácter de
hace seDtir de tal manera, ,que 101 facelosos lIfl vea obllrados relteradameDte al movimiento envolvente. Cuando nuestros soldados se haabandoDo de poslcloDes. Asl ha sucedido eD el PueDte de los FraDceses, eD Las llaban cerca de las trincheras enemigas, comenzaron su acRozas ., en Los Carabancheles, ,doDde a.,er mismo se tomaron, tras enconada
tuación, entablándose un combate, en el que castigaron dulacha, nrtu casas que constltwan las avaazadas eDemlps. Está visto que 10 ramente a las tropas facciosas.
que es por MadrId. bleD perdida &lenen la partida. Y DO hablemos de los otros
Casi al mismo tiempo los altavoces elel comi.!ario d~
rrentes_ Pero 6stos mereeen comentarlo aparte.
Guerra, nuestro eompa1¡ero Ctpriano Benito, incitaron al
enemigo a qlle se rindiera, resultando con elJto liZ opera-

f rente de la provincia de Avila

1'11.....

Frente de la provincia
de Guadala¡·ara

I

ción completa. También cogieron nuestr/JIJ

Ha sido rescatado UD aviador que eRuvo
prisionero de 101 facciolOs
B!&1bao, 11. - Hace algunos meses,
volando por 1u cercanl88 de Villarreal, el aviador republlcano JUM.
OlmOl trabó combate con alguno!
aparatos taccloeoa, que consiguieron
derribarle con su aparato.
Herido y hecho pri81onero, tu6 trasladado por loa rebeldes & Vitoria, y
poco después, no repueeto a(m de su.
hertc1u, se 10 llevaron a Burios, en
cuya cArcel, y en compa1U& de otros
800 preaoa, ha e.rta.do viviendo durante tIllO.! cuantos meee.!, &(Uardan~, de UD dfa & otro, ser tWilllado.

fuerza~

abun-

y Villavercl~

Nada diano de mención.

Frente de Carabanchel BcijQ

Durante la 'Última jornada hubo b,teMO fU6!Jo tIe ,..
sil en el cerro de Almu.dévar 11 en el banio del BlantJ6tl.

Barrio de Usera

A lo la.rgo de la ttoc1t~, 101J facciolJolJ tirotearon .....
. tras polJiciones de este frente, siendo contelJtados debt115mente por n·u estros soldados.

Frente del Puente de los Franc-..

Nuestras juerzas han batido las posicúmes enemlQat _
lo largo de la vía férrea. Durante la 1I.OCM, los faccfIJ«JI
Intentaron pasar un convOf; pero ente la vigilancia ele ,....
tras ametralladoras, tuvieron que desistir de rus pr~
quedando en la cuenca del río gran cantfdad de ~

Frente de la Moncloa

Ligera accfón artiUera por parte de nuestros c~
que batieron los e4'/fd03 de la CIudad Untversit aria.

Frente de la Casa de Campo

Nuestros cañones batieron las ¡lOsicio'/lC$ enemígoI ~
cerro del Aguila y monte de Las Garabitas. En las aJl1IIIj.
zedillas hubo fue,o graneado por ambas partu.

Frente del mon·te de El Pardo

Como se observaran algunas c01!cent racicmes enemiplu
en la, alturas de la carretera de La Coruña 11 pueblo •
Aravaca, las baterías leales disolvieron l48 mi3mas C08 ,.,...
teros dfsparos. Nuestras ju~Z43 stguen ajiamando 141 po..
siciones conquistadas recientemente. NuestTa aviación lJGIIIpo
bardeó concentraciones enemigas de la retogu<zrdia f~

Es abundante el material de guerra tomado a los facciosos en
la Meseta de Utaude, en la Alcarria. - La Granja, Bal·
saín y Stgovia fueron nuevamente bombardeados por nuestra artillería
Madrid, 11. - En los frentes madrileños perSistía la. traquilidad al mediO-¡
día de hoy. &;tB tranqullidad sólo fué
alterada, de vez en cuando, en la pa-

sada noche por nutridos fuegos de fusilerfa. y catión, pero intrascendentes.
Ello hace que en estas primeras horas del día no haya nada interesante

IMPORTANTE RECTIFICACION DE NUESTRAS UNEAS
EN GUADALAJARA
Tras una serie de ' rápidos ataques, las fuerzas del
pueblo han desalojado a los facciosos de numerosas

de

Carabanchel

Fueroa rechaza. eMrp:ame. alguaos ataques fasa.tas en el P1IIDte .le
los Fruc... y ea la carretera de La ~anja a Segovia
Madrirf, 11. - Las fuerzas republicanas qml actúan en el sector de OarabaOlhel en 5Ul1 constantes ataques
&1 eJército Invasor, han logr.do que
&te poco a poco vaya evacl.Wldo las
casas mM cercanas a nueatraa trinchcr.lB, pues pele a los refuerzos recibidos le es Impoeible mantenerse en
ella..
145 bater~.s republleanas de este
~tA.. , han lanzado sus proyectiles
contra J3 seglU'daB IIntas de la lacf!'IlIl, do~ han C&t1sado bastantes baJas vistas.
En el sector del Puente de los Franceses y tambl~n el de Las Rozu, ban
atacado los rebeldes esta madrugada.
E! ataque, aunque no muy Intenso, si
ha sIdo bastante duradero. Nueatros
soldados rechazaron ea toda la linea

,/

INCURSIONES DE NUESTRAS FUERZAS EN EL SECTOR DEL JARAMA

Recientemente se realizaron algunM negociaciones de canje, merced a
lu cuales Juan Olmos ha sIdo restituido a Bilbao, y hoy ha vIsitado
al Presidente del Gobierno de Euzkadi, en compdla del teniente ota60, otro h~roe de la aviación gubernamentaL
El presidente Aguirre ha felicitado al bravo avlador y ha celebrado
mucho lu felices circunstancias que
le han pennltido reIiJ1tegrarse a los
suyos. - Cosmos.

casas

•

dente material de gu.erra, entre el cual hacía un ~
4ntitanque, dos morlerolJ, ametT~JIacJora" y vurio.9 ,.....

Frente de Somosierra

Durante la última 10rnada hubo ligeros duelos de ce:1Ión. Las baterías facclosas bombardearon nueatras posiciones ele Buitrago, respondiendo las nuestras, ~do enmudecer a las facciosas. lfulla ligeros tiroteos elI Lozovuela '!J VUlavieja.
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este ataque, causando al enemigo gran
número de bajas.
En los sectores de la Siel'ra, únicanlentc se ha regIstrado un l.ntemo ca.ftoneo a que han estado sometidas las
posiciones lasclstaa durante mú de
tres horas.
Los cationes de la Repúbllca han impedidO que los facciosos fonnaran concentraciones que qulzA más tarde servirían para atllCAr nuestros parapetos.
En la carretera de Lá Granja a Segavia, por el sector Izquierdo, han atacado no muy intensamente los facciolOS; pero han sido rechazados con
energfa y rapidez.
Al norte de la prOVincia de QuedalaJara contlnúa la rect111cacIón favorable de llneas para nuestro Ej6rcito,
eapecl&lmente por el lector de 1u

Invlem8s. Las lncursiollcs que los leales realizan en el campo rebelde, han
traldo esta consecuencia.
Los !accloso~, Que han trasladado
sus refuerzOlJ, sin duda alguna, a otros
trentes, tienen éste bastante desguarnecido.
Han sido mejoradas las posIciones
de los SO,JOOOS de la Republtca en las
margene! del aJufla. y, como dcclUl0S, en
l sector de las Illviernas.
nllPstras bateri:- < • hl\n bombardeado
con intensidad las posicione rebeldes.
causa.ndoies bastantes '1estrozos en
aquellOS lugares donde se concentraban los faccIOSOS y en los que tenfall
instalados algunos depósitos de combu. ~lble y munición.
La aviación republ100Pa ba efectuado vuelaI de oIlIePvaGl'30 e4Pecla"ruen-

te e!l lOS sectores de IR Sierra, I!\U' del
T&jo, OuadalaJara y Jal'&ma.
Por el sur del TaJo y Jarama, llUeIitras tuerr.u, COI1 lDeurs1011les l!OZIIe el
rampo, b&n C&StI(pt!o eon ener'!'f:\ !l

los

re.. elOe.l.

Nuestros ca,.... han de.scendldo, en
aleunas oe&WDes. a e3C88a altura. y
han ametrallauo &tsunos puntos ade los faccloeaa reelbaban concentra~,

. ea.

Parece que el nwnero de prLslone;'01\ cap. l/'adol durant~ el día de ayer
~' el de hoy. en el norte de la provln'In de OuadalaJIIr.... ¡>lUSa de HO.
" a los prlslonN'Ol 1l&Y quo! $..lUlU'
también el n'Qmero de ~..t1Utel
re,,-4e.'1 que \·III1Wl •
le bIIn
paosCl) • nu~ tDa eqtreando
nrmalHPltG y f.\~-febUs.

.-seme

y de actualidad que resaltar. con ~
pecto a los frentes de Madrid.
En el fren te de la Alcarria l'e lleta ..
cabo el recuento del abt ndante materIal cogido al enemigo en el golpe de
mano dado por nuestras fuerzas en la
llamada Meseta de utande. Loe __
merosos pr1sioneI'03 cogidos a 101 faoo
cIosos han sido evacuados " ~
dla. Presentan un estado verdad.....
mente l&mentable. Mal vestidos y peor
com1dc11, IU debilidad es eñra~

rta.
El enemigo ha acusado el golpe ~
nuestras fuerzas le han propinado COIl
el ataque de ayer y permanece bUquilo en sus atrincheramientos. sin da:
seftales de que esté dispuesto a tu.
mayor actividad. Vastq.s zonas de )a
Alcarria están casi desguamecidu;
pero sobre ella-s, de momento. no ~
resa actuar a las tueJ'2IM del 1!QircStO
popullU'.
En la Sierra

se ha registrado en 1M
primeras horss del dla. de hoy uaa
mayor aatividad que en los dlas aJlw
terlores. Nuestras baterías han actuado con mucha 11lte.,.!!1dad sobre las posiclones del enemIso en La Oranja.
en Balsam y Segovia. Nut\;trs. s.viael4D
ha volado en dlversas ocasicnes sobre
las l~ea.s facciosas. lanzando al!UDAI
bombas sobre sus tri.noberas. El enemigo. temeroso de un nuevo ataque •
tondo de nue.'ltras fuerzas, no ha deecuarnf'.Cido este frente, y en él perme.
necen los I"e!\lerzos que trajo prcoeio
dentes de cli~t1ntos lugares.
En el Jarama se han lleva.rto a ~
por nuestras fuerzas varias Ul(' LU'S!Iilea
sobre las linea rebeldrs. sin encoot7v
&1'1\11 hostilidad por part ' del enemtto.
En este trente, muy atrincherado, IN
poaIciones se van consolidando, si blea
existen lintomu de Que quizá el - . .
milo intente aún alrúo ataque.
En los demú sectores, DJn¡una DOvedad., -CIl6ID~.

i
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NACIONAL

El Comité del Frente Popular de Madrid, exige la reincorporación de la F. A. l. a los Tribunales Populares
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«El régimen fascista ha reducido a un lamentable estado de miseria al pueblo italiano» -dice
en una expresiva carta un súbdito de aquel país
Valencia, 11. - Se han conocido
una.s auténticas ca rtas de súbditos
italla!'1Oo1 qu e, a pedal' de la censura
ponen al desnudo la verdadera siluación del pais de Mussol!.! i, C yo poder y desenvolvimi ento que la propaganda fascista pre ende pl'~entar
como pujante y normal, es sólo mera
dcción, becha letra de molde por el
dictador de Italia..
Una de dichas cartas, dice asl:
"Querido com pa.1'! ero director: _'0 se
pueden leer las cartas que llegan a
Italia sin tem blar de horror V sin
maldecir el régimen fascleta q~e ha
reducido a un lamentable e tado de
miseria al pueblo ita Eano, al cual el
hombre enviado por "la divina providencia" Im pide la libertad o el medio de vivir. En las car tas que recibo de mis parientes resid Mltes en
Italia, no leo otra cosa que peticlo-

nes de dinero lo que demuestra palpablemente que en Mussolandia la
situación económica, después de la
proclamación del incendia, ha empeorado muchlsimo. Los fascistas de
aqul, sin embargo, le siguen con sua
carna\'al~das en favor de un régimen que hace moJir de hambre a sus
súbditos.
Paca dac una idea de la S!tl Ulción
ita.! ana Q1Mro tra.sladal"l<! el sif;uiente
páorra.!o, sacado de una carta que me
ha escrito mi Dwe. «Te doy las gro..
cias por los tres dólares que me has
ma.ndado, q~ han lleq'ad/J 1\. mi DOd~r .m \:0 momcnt.o d"! neceílldad ext.rema. FelJz tu que vives en una tierra dond~ la I;bertad no ha sido teda ...ia declarada «cadúver putrefacto».
Esta es la prosperidad que el ra.;.cismo ha dado al pueblo Italiallo.Ar, LauWI'ellCe Ma ".--Cosm05.

·~=======================-c=====~==am~========~.~
_. , ~============~==~

Muerte de un héroe r

Incautación de un tesoro en Madrid. - Sigue
la recogida de armal

El Ayuntamiento de Madrid toma medid al para
que no sea aumentado el precio del pan
Madrid, n.-El Ayuntamiento madrlief10 celebr6 sesión, baJO la presidencia del alcalde, camarada Ra!9.~1
Henche. Se aprobó, sIn discusión, el
orden del dla, l!I&lvo un dictamen que
se referla al cambio de nombre de
algunu callea.
En ruegos y preguntas, el camarada Alonso Boli eltO que se pagase el
sueldo a los obreros y funcIOnario3
represallados de octubre de 1931,
contestando el alcalde que han .!Ildo
dictadas normas con relación a este
asunto, y que se efectúa di cho pago
dentro de la!! poeibl11dades del Ayuntamiento.

Los trabajadores de
la U. R. S. S. nos envf ~,.. ~~I) toneladas de
.-_ "c¡,gell.a..

l~ri1a0 llegado

El camarada Mateas habla del
aumento del precio del pan, y el alcalde de contesta que es cr~terio del
Gobierno que no sea alterado el precio del pan, y a este fin se gastan
más de 4.000.000 de peseta3 al mes,
El camarada Serrano Batanero manifiesta que ha sido nombrado miembro de la Junta del Tesoro ArUstico
Nacional, y hace resaltar que algunos compafleros de la C. N, T. Y d~l
Partido Comunista han hecho entrega de muchas obras de Arte y de
restos valiosos de Bibliotecas, y que
es necesario que el ejemplo cunda.-

Hoy se pondrá a la venta el cuarto
número de

CRITICON
con una escogida colaboración artíat1ca y literaria.

CRITICON I
Cada n6mero es superior. Cómpralo.
ciudadano.
Pldelo en todOl 101 Idoscos. 20 céntimOL

C06ta,

En la Cámara de diputados de Bélgica se
presenta una moción
acerca del bombardeo
de AlmerÍa

Tranquilidad en toda
España

Valencia, 11. -- En la Direccl6n
Dener" t4e Seguridad han manifestado que la tranqullldad ea absoluta

._

toda

~

-

Feb~.,

I'OI!08

<I.ecz-.tAle Y asuntoe de trtm11ie,

El ministro de Estado ha dado ",l.tII\t&
de q"J.e han sido l~ todos los
representantes ctiplom!tIooe de- F.spaña en el exwanjero a una reuniÓ!) '!'le
!Se celebrará. en VaJenda con el fin de
recibir d1l'eota>nente de cada uno de
ellos una impresión. su.: ~Waa
gest1l»lI4i6 en. 108 uunAIos J)01JtIIC08 y di.
plomátlcos.
Con el de~n1mlen\O con qu@ lo viene haciendo el Ooblerr.o dtSde su
constitución, ban 8!t10 eum1nados 108
prohlemas de Orden POb!\co. compre>
bánd06e, con sat.1.sfacelón, que el desanne de lJJ. re~rd1a !le sigue -'tOo
tuando oon gran in~rwUd&d, "sl'ñClalmente en Catalu.i\a.
En reneral-ha seguJdo diciendo el
mlnlstro de In.strue<;lón Públlc~la 11tuaclón en 10 relativo al Orden Pllbll-¡
en en toda la zona leal, ea ae.tlataetoriL
D JDiDJ8tI'O de Dee.......

a\

sat~factorlo.

afectada, ha dado una rotunda y categórica negativa a los deaeoa de los
médlC01 franceses, negindose incluso
a dar la menor notlc!a !Sobre el estado de salud del pr1slonero, pretextando que la misión trancesa de médiCOS
no tenia cará.cter oficial.
La actitud de las autoridades nazis
ha provocado sorpresa, tanto mAs incomprensible, cuanto que los médicos
francesea estaban dispuestos a considerar como un reato de buena voluntad el acceder a la posibUld&d de una
entrevlllt& con BU colega el m6d1co de
la pr1a1ón donde Tahelman estA detenido deade hace cuatro a.f\08, - Cos-

mos.

Reunión del Gobierno de Valencia
EL MINISTRO DE DEFENSA DA CUENTA DE
UN PROYECTO DE DECRETO CONCEDIENDO
LA LAUREADA AL GENERAL MIAJA

:Ma.drtd, 11. - Para cor~espon~er
al almuerzo con que el general Miaja
obl!equió a 109 p ModlRtas el domingo pasado, los Informadores obsequiaron, anoche, con una comida, al
Uuatre general de la jurisdicción del
Centro. La comida transcur r1 ó en
medio de la mayor camaraderla, y
en el curso de la misma el general
)(Jaja &Dunc!ó que por decisión dp,1
Poblerno se habla hecho cargo, Intertnam en tI!, del cargo de gobernador
civil d. la provincia de Mlldrld. Colmo..

Madrid, 11. - El c.misario gene- monedas, tenia en un Banco 31 ldlo.l
ral de Policia ha man1testado a 108 de dicho metal y 175 monedaa tamperiodistas que como resultado de la bién de oro, de diferente pellO y.
in tenslficaclón del eervicio de recoépoca.
gida de armas ae ban ocupado, por
El Banco vendi6 el oro y laa mo108 agentes, en M&dr1d, durante los nedas al de Espa11a, donde ae preaenúltimos dlas, ~O fuaUes, 68 armas taran los agentea y, comprobado el
cortas y 750 bombas, que se hallaban cuo, se Incautaron del importe de
en un depósito.
la venta, que &acendla a 19G.M4'78
Tap1bién dijo que 1& pollcla supo peaetas, cantidad que ha 8ldo entreque la viuda de Orgaz, a la que hace
A'ada inmediatamente a la Caja de
algtín tiempo ae le encon_tr6
__o_ro_Y__R_ep_a_r&_cl_onea. - I'ebua.

PARTE OFICIAL DE GUERRA
Com1oa.
El aeródromo de Soria fué bombardeado con
por nuestra aviación
Una delegación de médicos franceses intenta Valencia, 11. - éxito
Intenso fuego antla6reo,
En la jornada de
En el Norte, vados de nuestros apaayer, atete bimotores nuest.ros ?Oml,1\rvisitar a Tahelman, lo que es denegado categó- dearon el aeródromo de Oolmayo, en ratos
efectuaron vuelos de reconocimiento de
encontrando
«Cerla provincia de Soria, con resultado
vera» y a dos motonaves faCCIOsas.
artillería antiaérea no
ricamente por el ministro de Justicia alemán tiró a nuestrosLa aparatos
bre bltas hicieron intenso fuego de
ni éstoa vie-

.. este
... uerto. proce<iente de Rusia. el vapor
Valencia, 11, - Comnnlcan de PaCUrolal, Q'I.le trae 350 tondedaa de ria que hace una temporada d1versol
triIO, replo de 105 traba,jadoree d~ la l' periódicos venfan publicando alarmanU. R. B. B. pe.ru el pueblo español.tres méd1C01 tranceees llegaron hasta
Pebua.
de Tahelman. detenido desde hace
cuatro afios, sin proceso ni Juicio, en
la prisión de Berl1n. Por esta causa,
tres médlcoa franceses llegarán hasta
la capital del Reich y solicitaron del
Ministerio de Propaganda 1 del de
Justicia, autorización para 'f1aitar a
Tahelman o, por lo menOl, tener Wl&
conversación de carácter profesional
con el médico de 1& pr1a1ón dondl lItA
Valencia, 11. - Se han recibido noaqu61 detenido,
t1da.s de Bruselas dando cuenta de
Como ae temia, el m.tn1stro de Juaque, a consecuencia del bombardeo di
Almeria por los barcos de guerra !lA- tlc1a a1emAn. OOD una &m&bUldad
m. numerosa! orgen1zaclOllell del pa1l
han tomado acuerlios contra la no Intervenclón en EspañA.
En la Cámara de los diputados, el
comunIsta Rel ecón presentó una moción de orden. en l a Que dec1o.:
"Nosotros consideramos estos acto.
como una amenaza grave para la paz.
Pedimos a la Cámara que obligue al
Gobierno a tomar las medidas necesarias en favor del mAnten1mIento de
la paz".
El presidente cortó rápidamente la
Valencia, J.L-J)eede 188 . . de 1&
intervención del dIputado comu nl.~ta ,
tarde hasta 1M once de la noroe est!.!uegurando que se habla planteado ya
vo el Gob1emo rewúdo en <X1n5ejo.
una interpelación .'obre este asunto y
Como de costumbre, !a.cillt6 la reque el mInistro contestarla a ella, _
[erencIA el minlstro de lJl.st.nv,dÓD
Cosmoa.
Púbb, quIen /le ~ de ..,t,a JDL
nera ante 108 periodistas:
-~ Oonsejo ha despachado n~

Una comida en honor
al general Miaja

El general Miaja recibe a los periodistas
y LES DICE QUE LA AMBULANCIA QUE
SABADELL HA REGALADO A MADRID ES
REALMENTE MARAVILLOSA

Madrid, 11. - Refiere un cronista
que el soldado Pascual Palacios, del
5.· Batallón, de la 40 brigada fué as- 1
cendido a cabo recientemente, por un
acto heroico,
Durante una de las operaCiones
sobre cl Clínico, quedó rezagado en
terreno neutral, bajo el fuego del
enemigo. Entre una lluvia de balas,
Madrid, 11. - A las ocho y media
trevlBtar&n con los pr1sioneroe becho.l
atendió a un herido y recogió el fusil de la noche, el general Miaja recibió JI ayer en la Alcarria,
de un muerto. regresando sin nove- a los periodistas y l~ dijo:
Efectivamente, los Informadorea
dad a nuestras trinchera&,
-Esta tarde, he Ido al Parque de
aceptaron la invitación y durante
Este acto le valló el ascenso a Sanl.d ad para Inspeccionar una umbubrev .. Instantea conversaron con los
cabo,
lancla Que Sabadell regala a Mad!'ld.
pn.loneros. Todos ellos se mostral·on
Posteriormente, por BU actuacl6n Es 1'Calmente maravlllosa, e Invito a
sat.1Bfech18imos de hallarse ev nlV;l8como dinamitero, se le propuso pa- ustedes para que la vcan, porQ1Je vale
tras tilaa y manifeataron 8U deseo de
combatir por la República,
ra sargento; pero hace unos días, una la pena. Deepués he ina.~d') El
H~ar del Soldado. del Ba.tallo'l An.Todos son del reemplazo 4e1 31 Y
bala que penetró por una tronera,
la mayorla pertenecen a Salamanca.
acabó con la vida de Pascual Pala- tlgas.
-¿Y de la guerra?-preguntó uno
Cá.cerell y Va.lladolid,
cios, que habla logrado salval'se en de los informadores.
-Púes, que sIgue reinando ... la paz
Al retirarse los perlodlatu. loa
momentos apuradislmos.
-contestó hunloristicamente el geneprisioneros les dupidieron con vivu
El periodista destaca. que Pascual ral.
a la República y al E~ército PopoSeguidamente el general Miaja Inlar, y permanecieron con el pu1W eA
murió Igual que el héroe de Remarque: en un dla en que el parte ofi- vitó a los periodistas a que se en- alto.-Febua.
cial de guerra, se lImlbba a decir:
"Sin novedad en el frente." - Febua,

n06 ha <!Mo cuenta de un proyecto
de decreto por el cual se concede ia
placa laureada de Madrid, al berOico
general MIaja. El Gobierno, III ac~
del' complacido a esta propuesta,
quiere rendir con ello un homenaje
al heroico pueblO de Madrid, simbolo de nuestra )w:ba Inmortal. - Febu&.

' O

Proceso a varios militare- faccl·osoS
G

CarW.gena, 11. - Ha com.enzado la
vista de la causa cont.ra el comandante Bernardo González Rico, comandallte José Sara.bla León, teniente Antonio Oa.rc1a Baeza; lIBl'ientos Miguel
Oonzález, Joeé del Lamo, Oe.rlos Sánebes Huelva y José Oarees; capitán
de art1llerla José López Pinto, hijo del
¡eneral facclOllO del mismo apellido y
comandante Hipóllto Mart1nez Parra..
Son testl¡OS de cargo un coronel, d09
tenienta. tree sargentos y varios palsanos Y hay 31 testigos de deecargo,
El fiscal, por el delito de rebelión pide
varilla pena.'l de muerte y está lnrlu1da
en .... pet1c16n el ex eapltin Lópes
JI!!DtQ. - Qwpcw

ron aviación enemiga.
Dos bimotores reconocieron @l puerto de MelUla y otros dos el de Palma
de Mallorca. En el primero se les h1!Io

So-

ametralladora, Contra el lO Cervera se
lanzaron ocho bombas, que no hieleron blanco.
Sin ~ ftovedad.-Pebua.
ti

El Comité del Frente Popular de Madrid pide
que la F. A. l. no sea eliminada de 101
Tribunalel Popularel
Madrid, 11. - El Frente Popular
de Izquierda, Comité de Madrid, ha
hecho pública 1& siguiente nota:
"A la vll!lta de 1& Orden de 25 de
mayo de 1937, del ·Ministerio de Justicia, en la que se reorranizan los
Tribunales Populares, el Frente Popular de Madrid, reunido en sesión
extraordinaria, convino en hacer gcstiones para que no sea eliminada la
F, A. 1, de dichos Tribunalea, dirigi6ndose, al efecto, al presidente de
la Audiencia de Madrid y al ministro
de Juatlcia, a los que ae ha cursado
un telegrama comunfcAndoles que el

Frente Populal' ele Madr~d acordó, por
unanimidad, aollcLtar, con la tuerza
que le da representar al antita.sclBmo madrtl-eño, la conceslón a la p, A . 1,
de la representación que ha venido
teniendo en los Tribunales Populares, de los que se la elimina. sin causa
justificada, en la Orden de 25 de
mayo de 1937, con lo que se excluye
11. los trabajadorea antltascistas tundamentales de una organización que
ha colaborado oon enos y en el Frente Popuiar coa el mayor en tusla.smo,
- Cosmo..

El presidente del Supremo solicita la supresión de vacaciones

Cond.ena de un
falangista

Valencia, 11. - El Dresldente del
SUpremo, MarIano Gómez, ha heOOo
entre agal m1n1ster1o de Justicia, de
una oomun1ca.clón sol1cl-.ndo se supriman las . vacaciones que habian de
comenzar el dio. 15 de junio por entender que 108 o~Rn1omos del Es~<lo
de la España leal, no deben tE'ner
desca.ru;o mientras no se haya ¡a nado
la guerra. - Cosmos.

Extensión de las funciones del .comisario
político de la flota
Valencia, 11. - Be ha pubUettdo una
disposición de Defensa Nacional extendiendo las funciones del comisario po!ftlco de la nota republicana a los servicios de la base naval de Cartagena.
1 para nombrar delegados !Subalternos
ID la citada base 1 en los servicios de
la tlota que crea necesar108.-coamOl.

Ma4tia, 11. - Ante el Tritrunal Popular compareció Hciuarfio Moyano, de
veintitrés años, arente de seguros. Pué
uno de los falangistas que eetllvo luchando en el Cllnl'tel ele la Montai1R
CGutra las fUel"MS popularM.
Ha sido condenado a doce años de
interl1aml~nto en un campo de trabajo
per el dellto <le a\IXIlIo a la rebelión.
- Co,.tnos.
Hoy se pitndrá a. la venta el cuart.o
número de

CRITICO N
con una escogida colaboración artlstica y lItelaria.

CRITICON
Cada número es .uperlor. Cómprlllo.
ciudadano,
Pidelo en todos 108 kioscos. 20 céntimOfll,
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Este rrave problema, tuvo su momentn culminante
de atencl6n en diciembre del ,a!8de año. Es INludable que en aquellos días
numerusos ((voluntarios)) italianos He"aban a las islas y ejecutaban tra.bajoH secreto. y públicos, que constituían ,'erdaderos actos de ocupación y de dominio.
Toda la Prensa de Europa dcdlcft seri!!! comentarios a estos hechos perfcctamente comprobados por las delegaciones técnicas, y el "sunto pa~ó de las co·
lumnas de los diarios a los salones de las embajadas, eniablándHe convcrsaciones acerca. de los propósitos que tuviese Italia, para aseetar de tal mollo su
taena en posIciones tan Importantes ('omo !\Ia.Horca e Ibiza. Italia hahló por
boca del conde Clano, '! el se60r Eden, respondiendo a una interpelación lIue se
le bl&o en la Cámara de los Comun", di. estado oficial a las declaraciones del
dlplomatloo l'-liaDo, en las tlue aseguraba que MllSSoUnl no tenia la. menor ia·
teDct6n de que se altenu;e el equilibrio político en el Meditcrraneo.
Estas doclaraclonllS, sin embargo, no entibiaron las Inquietudes de Inglaterra. '! de los expertos del Almirantazg•. Las islas Baleares, base comercial, podfan cOllvertirsc en ulla PQsiclc;n milltar importantísima. Especialmente si los
Italianos oonse&,ulan apoderarse del puerto de Mahón, de memoria inolvidable
para el Imperio británico, que lo ocupó desde 1712: no devolviéndolo a España.
hasta la firma del tratado de VersaMes, en 1;113. Menorca, era un objetivo ten&&dor para les más ambiciosos. Su rada o bahia es profunda y secura, y su valor
.traü(ico formidable. Las ,estiones dlplumáticas adquirieron, pues, un tono
de unable' cortesia entre Londres y Roma: Un agudo comentarista ginebrillo
elCl'ibi6 estas palabras:
• A falta ie una reconcWaei6D de eorazoae5, se Ueeará, de serure, a un
Maerdo de Intereses".
.1C Francia? Para Franela, el problema, caso de plantearse, toodría mayor
¡ravecl&d 1 rI05'o; porque 51 101 Intereses de Inglat~rra en el Med.iterráneo son
\'I&ales, los de Fr:l.lloia lo 50n Ulucho máll. Le Importa, por encima de t~do, teaer el paao libra enke sus PUlll'tos y las costas de Africa. ¿Qué le habna. ocu·
rrldo. al comenzar la Gran Guerra, 111 no hubIese lo¡rrado trasportar a sus ~ro
paa atrlcanas? Ahora bien, la. ruta directa de Argel a Marsella pasa, precisa·
mente, entre Mallorca y Menorca. ¿Qué haria Fl'ancla si Italia se a~derase
de Mahón? No tendria más que uno de estes dos caminos: la claudlca<JJon o la

~:tos

la

eemeniarlos estas llamadas a
prevllilón, le fueron hechos a Fran·
ela por escritores pr~t1,losos, y por revistas de solvencia universal. El mlhist.ro, señor DeJbos, contestó con estas seguridades: "Nose,,"os velamOl, y segulrem05 veJando, por la detewa de nuestros dere<Jhos incontesc.ab~s, de nuestros
Intereses vitales y permanentes en el l\ledJterráneo occidental •
. .1C ahora? La opinión de los filofasclst&s no tiene desperdicie: "Todo ~
duce. creer -afirman- que" los "nacionales" ganase~, no se modJfI~lI.r~a
el "statu quo" en las Baleares. E~ cambio, si vence el Gobl~rno IIc .la ~epubh
ca, "el primer acto de Italia, que ha di~ho ~ue no t.ola·arta de nmgun mod.o
una extensión del comunismo en el I\Iedlt.crraneo, seria ocupar del todo el ateblpl6laro". Ya saben, pues, nuestros amigos de Franela, ~ qU,? precio I~ten.
tan venderles nuestra ¡.dIscutlble victoria. ¿" No tiehes maedo , que dec¡a el
portu¡uú'l

Bruselas, 11 . - Van Zeelnnl1. acompanado <te su seflora y de au secretulu particular, aaldri de Bruacl411 hoy, con dIreccIón a P ~ r!8 . prlmua etapa de su na Jc
a 108 Est"d03 Un d08. El s1'_ bado se emb6rcartl en Cher bu r¡O para Nueva Yorl<.
El prImer mIn Istro emprende el ,Iaje
a In vItacIón de la Un ll' ersldad de f'rln cetown, que le ent recarll el dIploma de
dootor Hon oris Cau~ a . El hecho de Que
Van Zeela!ld no In'l acompatlado de ola gún t unclonar o de asu u tos ext!lrlores,
subraya el carácter prIva do del viaJe. SIn
embar¡:o, no es m ~ n os '; crdad que el jete
del Gobism o lJel ifa. durante algunos dlas,
será. hu~ pe d de la Casl\ Bla nca , InvItado
por el Pre51c!ente Roosc,elt. E3 permItido
suponer que los do, hombres de Estado
procederán a un \'asto e:<nmen de la 51tu!!'clón económica que. por no ser oficlal.
ne presenta menos In! r6s. SerIa. premat uro creer que las eP.. tl'evtstag podrán dar
resultados In med !n o;; . puesto que Va:l
Zeeland termlnarll en lo Estados Un idos
su encues ta empc=ada en Europa. - Fa. bra.

!

,

I

Una situació. de ¡uerra con motivo de la rran
huel,a automovilística en los Estados Unidos

clstas en la ' guerra civil eslla!101a, harlll
ya mucao tiempo que estol'1a veno lda la
rebelión mllltar.
Estos trlates procel1lmlento!! -escribe! el
"Iznlila"-, dan por reaultado Qua loa
EstadOll tasclstae a Intervenclonlstna se
empleen cada vez más a tondo aD Espa~a .
LOI r.srcsores t4llclatas, enemllJos da la
paz y da la segurIdad colectiva. hublerall
Querido. con la provocacIón de con1\lctos,
arrastrar a Francia e Inalaterra a las sancianea colectlVl\s contra el Ooblerno cspa!1ol, y a estu coeu Be debe poner I1n
cuanto antes. - Cosmoe.

Los facciosos obligan a la población civil a
• •
evacuar Segovia y la mitad de su prOVInCia
Hayona. 11. - Notlcllll de buenl\ fuente recibidas en ésta, dan cuenta de la
trágica situación creada a la pOblacIón civil de Segovla ante la ordan apremiante
dada por los autorIdades tacoloeaa ordenando la rápIda evacuacl6n de dIcha ciudad y la mItad sudeste de 8U prevIne la.
Los rebeldes temen Que. por primera vez

en esta suerra, sea tomada una conelrl&o
rabIe zona con toda su población cIvil.
La aviación leal que ha sobrevolado la
provincia de Segovla ha deecublarto tnterllllnables caravanas de personas de todas lu eclades que avanzan por las carreteras hacia el Interior de Castilla la
VIeja. - Cosmos.

l

Florencia. 11. - Von Blomberg, su
hIJa y las per 50n a l1d ~ des del seq u ito
hall llegado a Florencia por vla aérea
procedcc¡;es de Cnt a:1 1n.
El m in Ist ro alcmlln de la Gue1'r l\ reg uesa l'lL e: pró.d roo dom ingo a Berlín.
- Pabra.

Bruselas, 11. - El Senado votó, por
90 votes contra 54 y 5 abstenciones, el

GTandl 1 Corbtn han !leCHO al Fore!gn
Otftce hada lIS tres de esta t:!.!'de.
,ara enttev1!ltarse con !llien. ecn Qu ien
preparan el texto del acuerdo sobre
lli3 garantías de legur1.dad a otor glU'
a laa fiotas 'e control - !'abra.
!

~ruselas. ll .- Por Sil vot oe contra 11,
el Senado ha reval!dado el aCUf!rdo lie
la Oámara sobre la no mwrvenclón en
Espat'la. - Cosmos.

Acerca de la detención
de T ukhachewski

I

F rancia propone un
pa"to en substitución
de Locamo

Lon dres. 11. - A la A¡;enc la Reu ter
le confirman desde Moscú la noUc la
Que 1a circulaba deede hace varios dlas
en la Prensa brl ti nlca. da la det encIón
del rnar ls¡::tl T ukh achewskl 11 ce otros
altos Je!e6 del EJéro1&G sov ié itc~. - CosmOl.

Londre8, 11. - se CGnfirnaa Que la
nota trancoea soare el PacM d"~IJlt.tlo
a lIuastltutr el Locanso ha ~ld!) recibido 7a por el Porell11 Oflee 1 Que
torma pl\rte de 1& correspOnl1encla InIcIada con el memorándum britán ico
E'nvlado el mes de dIcIembre a todas
las nacIones In~re!adas.
Como se recordl\r~ l~ conte,taclón
alemana tu6 recibida el puado m'es
de marzo.
Por ahora en loo ('{reulos cll11lom ~
tlcoe In¡lel'!e8 llO le bao!!'!! comll'l ta r los
ni !SIl conocen de.nes del contenido de
la nota traBce• . - !"abra.

vivendi » austro-alemán

De rtgrtso de su viaje a
Berlln, eD dond e conferenció con Adolfo
II!tler. lIa llE'gndo a Viena el embajador
alem~n van Pa pen.
Se declllra de fuente SMJllo1lclal qua
en brev!! 8e con cortará un "modus viven.
d b austro-a lemán Que mejorará consIderablemente lila relaclonea entre Vlana 1
!larlfll.
Se pone de rellave Que los anexos del
acuerdo austro-sermano de II de Julio
da 1936. en tra~aban la or~clón de unr.
Comisión mlx~a da conclllac!ón, para el
Lon~. 11. Ayer 111 celebrvon eleccaso de que lur¡leeen dl1lcultadea en la
cionea lesbia ti..... debido a la elnac10D
aplllllloclón del acuerdo. Dloh411 dlflouhades tucron numerosas desda la entrada
de sir ftobllrto HorDa eeml IIlIMBbro d~
en vigor del acuerdo de referencia. por l' Ir. Cámara de lO!! loree. TttnerOD lugar
cuyo motivo so considera en las es!eru
lu elecciones .a !lila_d. _
de G1~s·
pol1t1cas que ea muy próXimo el Dom- I gow. El candidato eou.nador rué elebramlento de 108 miembrO!! de dIcha Co- ¡' ¡leSo por . .JOrfo _ ... !l 'Callada.. la_
borlata. - l"a_ra.
misión. Que comenzarA probablemente 51.13
tra bllJoa muy en lJreve. - C08m08.
VI~nll .

Auncu e eBto0l! beCllCs señalan una 11ge: a mejora. d e las posiCiones de la . ComPRI'Ha, la 81tuad on esUi leJo. de haber
sido resuelta El gobe:nador Murplly ha
dado Inst r uccio nes al com isarIo de Policía . Orl:mder. del &ltado de Mlchlgán.
que tome todas las med idas :1ecesar!aa
para la urgente mo,tllzaclón de la Guardia Naatona l 'J la Policía del ElJt&do, en
caso de que la. si1;uaclón se agravase. Falllra.

Preparan el texto del Aprobación del proyec:
acuerdo de lu cuatro
to de amnistía el!
Dotencias
Bélzica
Londres, 11. Von Rlbbentrop,

El Senado belga confirma el acuerdo de (Ino
in tervención»

11. -

I

1

I

proyecto de ley de amnlst!a ya aprobado
por la Cá mara.
La sesió n, que habla empeza.do el jueves a l~ di ez. se le" antó hoya las cua- \
tro meRO!! cinco minuto'!!. El resultade de
la votación satlsllzo a los senadores y
Van ZeeliUld fu é ob jet o de una manifestación de ~ l mP!l tl a por parta del Senad o.
A me41anocha ViUl Zeoland habla ~co
me.dado a 0 5 senadores Que votasen la
aDllliatia. para reforzar a un idad nacl~
na!. - Fa_ra.

Ha terminado la huel~a
textil en Méjico
:lt~jl co. ti. H a terminado la huelga
textil en la re gión de Orizaba. - Fabra..

Un puerto llevará
el nombre de Herriot
Lyvn, 11. - La Companla !\aeional de
hr. decidido dlU' el nom bre de
Eduardo H errlot al gran puerto I nd us~
trllLl Ilua acaDa de ser construIdo !obre
el Róduno. - Fabra.
RódL'lO

En Ina-1aterra ha triun- ·
fado un candidato
Prosiguen las negociaconservador
ciones francoturcas

I

Huelga de los obreros i Fué de
del automóvil en Pon- l b
tiac (E:.f:adol Unidos \ I O re ro¡

Las negociacio nes co-,
t ranco trcll.'5 q u prosi guen I\Ctualmem e n Al\karn, no han lo grado tode,,'a fijar un acu rdo. SIn embargo par~('e Qu e las dos par ee püdran lacll mente
obtener e cuerdo eselld,. - lI'ab:-s.
Ankara. 11. -

m ~rd aJeg

efectos fulminantes la huelga de los
de eIect··
dd
I
rlCl a en 01 [¡lado¡ Unidos

Pontlnc C\I1ch lg~n). 11. - El e ornlé ! Nueva York. U. - La huelp de lo! eDleJacutlvo de "Unltel1 Workers Automopleadoa da la electrIcIdad. tantaa " ec~
• bUe" ha lanUldo III orden de huelgr. aea ll unclllda. se ha plal!tetl4o por fi n.
naral por 24 horas. El Comlt6 ha anunBunqUe por 8ólo ~ .. horM. No o b, t:l.n l e
ciado la orcanl 2!l\c! ón de una mlln lfesta- ' su corta duración. sus ete<'toM no h ll n
Comité. y menos un:!. tentativa. para ~b!l
ió n rn Cl lt ~ ! I'U en 1\[0nrCl . Los h u el g u l ~ podido ser mayoras. Dos Esta.os d e la
traer del estudio del mIsmo las cuesUnión han quedada colllpletamt!Dte d l'~
tas, en número de 18.000. snldrán mntloues que de ulla manera prlmordllll
tlnna por la Dl3ñaua, r. 1M aels. parro
provl;¡too de thlltio, 8UII1)(l1Idl6ndo!e el
le Interesan •. - Cosmoa.
!donroe, en CAmiones. - Fabra.
t rá!1co de tranvlas y cerrando la ma~'ol'i a

La respuesta a la nota soviética demuestra las
concesiones hechas a Italia y Alemania
Londres, 11. - Se ha publicado la
carta enviada por el vicepresidente del
Comité de no, IntervencIón. M Eulan
Wallace. ni dele.ado ele la UnlÓll 8ovl6tlea. cnmarada ' Mo.lskl. reapondlendo a
la carta qua él!te cursó a &Quel orrllalamo. El documento dIce sal:
.Las actuales discusiones entre las
euatro potenctlU! Que toman parte en el
control naval, son consecuencia de la
opInión unánime del Subcomité. cxpreliada en su reunión del 31 de mayo úl·
Urna.
Lile dIscusIones se limItan uxcluslvamente a obtener las garauÚas <tsenclnlps
que JUZIUQ~ necesarIas 1M cuatl'o potencIas para In COII tln uaclón de su tarea
de control
No se trlltn. por consl¡ulente. de dIscutir enmiendas ni llIodlftcnclo!11l6 QUI'
alteren el sistema al martllln del camlté.
La opinIón del Gobierno brltAnlco el
qua estna dlscuslonca constituyen el mejor llateroa para que ltalla y I\lemanla
melvan al Comité de no tntervellclOn .
Espero. pues. Que comprenderA lIsted
que estaa dlscuslonel no representan,
de al-.uaa manera, ataque all11no a lot
derecha. de los demAe mllllllbroa del

Mon roe, 11 (Mlchla'n) . - Doscien t os
armndos con bolllb~s lacrlmógenas lograron desl\loJar a unos piquetes de nuel!ra -101 bomb~s y 20 mujms-- lIue Il!lpedlaA. datru de unas
barrlc a.4a.s. levantadas a 1M pu ertu te
la !Newton Steel CO.l) . la entrada da
800 obreros flue Qucrlan reill\ecrarse a
la tá.brlca que In Compañia babia deetdldo abrIr de nuu'o Ocho huel:u lstM
quedaron lI¡ten.mente heridos: ~5 su.fren
llgerament e los erectos del ga.s.
llolicf(l ~

La concesión de privilegios al agresor anima a l
los Estados fascistas, manifiesta el órgano
Se prepara un « modus
soviético «Izvestia»
Moscú, 11. - El periódico "Izveatll\", al
CGmentar la carta del embajador de la
U. R. S. S. en Londres, camarada Malskl,
al Comlt6 de no intorvenclón. pone de
rel1"e que nuevr.m.nte ee ha planteadO
una cuestión que Se! ha repetldo varlu
vecee dU1'llnte el desarrollo da 103 acontecImIentos da Espa!1a: la de CGnceder
c1ert06J prlvlleslos a los agresores Y a los
IntervencIonistas Que han sido costdoe vanu vecea en l1agrante delito, qua ea lo
que ha IUcedldo a 108 Estades tasclatas.
Sigue diciendo el periódico qua Iln la
Intervención directa de los Estadoa tu-

_7°::::o""",,..,:ot!!I!fJ1!!l1t

dt o~ bombardeos de las cludal1ea abiertas , de a forma con que los aVSoonea
lnsurreot oe r.lIle tran~n a 1& poblac1óll
el nl.
La. carta. ent re ot ras cosas, I1lca :
"LOI hechos ItJil a tlldos son lOS lIl.IsJl'os
que el Gobierno V4IICO pUblicó ea sus
Intormaclcnee ofi cIales 11 que .. qUiso
llegar atri bu yen do los !nceodJos y destru cc lon~ 1\ les propIO!! soldados del Gobierno d3 IJuzkadl. l!:n presencia de uta
l\11rrnaclÓQ. creemos cumplir con nueetro
debllr en terando de a verdad a la ~tr.
SIICie." - Fa.bra.

Hll1ldaya. 11. - lb ea'11&40 esped&l da
la Asencla Havaa en !lu.zkadJ anunclr.
qu e el I1larlo "Euúadl" puallca el texto
de Ir. eaÑ ClIrtrlda tJ Papa por el clero
vasco de 1& 1116cea1a ~e Vltorla. dOCUJllea~o
tlnnado por el delep.do del Obispo de
Vltorta , por 108 odLo _do~ que tueron t el~1fOII ocular.. .. loe bombard.os
de Dur~nlJo y Guernlca. La carta coa~rm.a !Aa In1ormaclo~'!II aaWr10rmeate pu:lllcadaa lobre eata puato. !lll el docu.
mento la pon.. eSe _a11l8ll:.o 1M atenclones del OoblerDo de EuzltadJ para ooa
el clero. Se dan datan.. I-.rNieluuae..

,' Van Blomberg regresa !
a su palS

OCC=====-~

Las at'DcioDel brindadas al clero en Eukadí
ao evitaron que el fascismo, aliado del Rapa,
arruara aquella región

Van Zeé}and parte ea
viaje a los Estados
Unidos

INTERNACIONAL
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1 de

las t a.bl'lcns y c mer CIOS. L Il nhrms
CRUlIa.dll tlor la bu" . n tué . SIl eon siderabie Q Uo la
:or,d:J. úe3 IIHen'.n!eron
ln med l t lllGC::ltc ,' !l deSfiC s tlOlbrlid a
ctlVl :ld e ns .gt:lendo CO l.l.l1 rar m m ent áneamen tc e' ·vl !l !cto apen as t: tIoUSCUrrtdas Z'¡ h r:ts 'e su l!l lelal'IOn .
Las per dld n
cII5lo113d:t
t!or est a
huelga ha:1 sld enormes.
Cosmos.

La.acusación que pesa sobre los jefes militares detenidOl en Rusia, sólo puede dar lugar a

UR8.

absolución o a la condena a muerte
Moscú. 11. - La ley dal primero do
dicIembre do 1934, en vIrtud de la CI\;}1
se JUzgll hayal maria cal Tukhatchcvskl
y a 101 ¡eRernles Taklr. Ubore\'ltch, Prlmnkov, Kork. Eld!man. P'eldman 11 Putoa.
únicamente permite absolver o conden"r
a muerte a lea acusadOll.
Todos los acu.sadoa pertenecen al PartIdo Oomunla" desde haca mucho tiempo.
Tukhatohevakl nació en 1893 y es oAelal de oarrera. Fu6 hocho prisIonero por
los alemanes y logró evadirse. siendo nombrado oomandante del primero y Quinto
ej6rclto. en el frante orIental. Reprimió
el motln da 101 marIneros de Kronatlld
el arlo 1923 1 cl1rlglo lu tropas sovI6tlcaa
en la ¡uerra ruaopo· · ca en 1920. Hace
poco tiempo qUe era un ml"mbro del
Oomlt6 BJeoutlvo central l1e la U. R. 6. 8 .•
vloeomnlaarlo del l'ueblo ell Guerro. 'Y

vlcepresldC1 t ~ dr l Consejo SUPi.'l'l or d e
Defensa.
Cayó en desgracia y fué envllldo pam
OIl tentar IIn CIIrgo en la rer;lón u11l lt ar
del Val ga. Probn lJlemente tu~ detenido
an t ¡¡ de qlle ocu; Me dIcho cllr¡o.
El general Yl klr nacIó en 1893 y pertenece 1\1 Partido ComunIsta desdo 1917.
F'u.\ el orgl\nlMdor do 1011 IUl\rdlas rOJO!!
y participó en la j;lIerra civil contra Denlkln. Desde 1930 fu6 miembro del ConseJo Revoluo1onarlo de Detenta y miembro do! Comlt6 EJeoutlvo del Partido Ca mUllllsta lIe Ukranla. Ha sido también un
miembro del COOllté Ejeoutlvo ceutral de
111 U. R. S. S. 11 rll\lleatomente tu6 nom"rado pllrr. el Olllnl1o de la clrounsorlpcl6n de Lenlngrado. Fué deten ido con su
ayudante. general Prlmatov.
El aenera.l Uborevltch N comunlata dee-

de 1917 '1 fu6 el orpnlzador de los gu ardllls rojoe en Beaarabla. IIn. 1918 fué h~ _
cho prlslonuo por loa &1em a ne~ y 10t:rÓ
tlicapar el ado sl¡uleo'e. Fue comandaut.e de los eJércltQ3 so viét icos C,)U l r:\ DI'nlkln y Wraa.1. En 111:U ODtuvo un mao do del eJ6rclto da Zxtralllo OrlenW! y e ~
pu1!ó l1a aquellas reR10nee a los J.,oneees
, l\lardlae blaneoe. P'Ué adjuoto al ('omlaarlo de Guerra y miembro del Co uUt~
EJecutivo cenwal l1e Ir. O. R, S. S. Al ! or
dotenldo. era comandante de la cl rcunscrlpcJ6n de la RusIa 8111nca.
El general :!:Ideman nacIÓ en 18!1~, PI¡ura entre loe ravoluolonarlOl desde 1914
11 come miembro del P&rtld& Comun Is ta
de de 1917 Pué el of'lllnlzador de la revoluciÓn en Slberla. En 1!17 partlcll'Ó en
la sofocacIón del movtmleto contrarre-

voluclon arlo de t rltu tlk !"\.té eOIll, ndante
d ~ una Qotllla d
!'I la Slberla
Occiden tal y
t m K:'w n \' y des,ll.•'!' e,ln : n Drnl kll\, ~
Wrtl ngel. Tnm bi< 1 ll1tcrvln
on ra Jt')l\
la y Crlell!'ra l y

del Con I • ' 1 11 ,' L~nl d o
era d l r ee ~o r
,., c.lvlntkl\'nl. oqp nl:"RC! Cll1 ~:ltt',;: r d:l !>ílr l '
de
mlem r S .
El g~n~raJ Fd dlUll' es el Ul~l1oa conocldo.
Puto a fu ó agrcgudo rotll t.ar cn Londres
y detenido c uando el úl Im o PIlOC SO
con tra I"s tr L71:L ¡ ,l,;. e"1 el quP :'ul tblén
so 11 bl
el man ~ cal Tu khac ew 'kt _

SOLIDARIDAD OBRERA
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LI coleclivizlCióD de la venia de
'Irulas y verduras y 101 cam,eslnos

Los conciertos sinfóniPágina de la «Juvencos populares de la
tud Revolucionaria" ~I
Banda Municipal

E
j \08_
.

r

Que
ro cO'lllrol

~~;

el

tt del trabl\jo a
~ el veraadectntral lo ba d e

,

.

~

e

ne en el II
1)
,
contrcIl Q~e OQrrollpo • ~ qu.o ns.d~ 16
rerát~ • A1t
efftó tleI
r y ~!lII_dOI muo Ipll le:! (¿tle
el CAllón que de l\Ofl ti &cuerdo
el ~ t'lT O y 11\ Colect i\-Idll.d lIe
. El Comlt6 de eonlrnl. de~cueel
nlamlen o
de JDU

y cuarto de la maf!ana, concierto por
la Banda MWllc!pal, en el PalaciO do
BcllBS Artes.

~

: acompafíada por la Banda MWllcipal,
f las obras de canto de este prorrama.
. La entrada ser~ gratuita. Tiquet! de
Miento & unn peseta, a benetlato de
al CGlllp6!Ilno no lIe~
con pala/bu. t1'Ie son lC!l
:=Jdalos B~lte.les de Sangre y de los lIe
Al
pasar
la
censura
de
Prensa
a
ontlan2&; y no
Que
una vez m~ que con
le
manos de Orden P6blico, los fWlCjO- la Crnz R1)jo..
amos la I~Jmil • ea. manaríos
que ejerclan el cargo de cenes. pue.s no '-l' 1l&!Nl, abeoluaores, alectos a la Consejería. de Denad ie. que puefta /l9OIU1'Ar de
tIit.
ra cOlnW'Obt.da, CO<IlO á1 preten- I tensa, debian haber vualto a reintede h
o, que en el Co!lllt6 de ctllJt.¡'Ol
,rarse en sua puestos de origen, de,,s e ~ ha detado de pftgar sa005 de ~a9
de los cuales se. les eligíó, elección
y ~s d e 1l'e38l1. PUI!iI en l (~ o mOlllCllto
hell'lOS atendIdo. a&en<iemo! y akm&lrehecha por deslgnact6n superior.
mos cuantas Quejas en e~te sentido s e
((EL l\IOMENTO POLlTlCO y soEsto, tan lógico, no solamente no
:oas hacen, y Be sUb$aIU.U Inml!(UataCIAL DE ESPA~A),
.se ha. hecho, sino que, por el ~tl';¡'
~os a la d.laPes ición ele todo el Que rio, al tra\a.r de hacerlo estos fWlCO!l bu eltM Intenelones Qu iera ftscaltzarEs el titulo de la conterencia que
nos, pues nuestra actu ~.l ón está a la ' elona.rios, no solamente se les coartó
nuestro compaftero Gast6n Leval
en su inicia.tiva, sino que quien osluz: ele! (11, )le1'O no e6 t:uno~ dRlpUestos
pronunciará. maftana, domingo, en
11. 1d6rt.r qtle la malllftd Q.ulera oebnrse
tentaba la representación de esta
la emisora 1 D. D. en el tren~ de
en nosotros con flDes lnccn!M!llbles.
sección, y a qui€'l'les confiaron ellos
.Are¡ón, para. todas los pueltlM hispaEl CoIlÚU de coatrol de Fru- , el trámite de este asunto, deSennlnó
tas .,. Vtrduru del :BorDe
por sI solo el despido inmed!ato d(: noamericanoa y de toda E9p3.ia.
Esta conferencia., que es 1& XIV del
los mismos.
cielo que tiene organizado el Grupo
Regulannente, un despido en estos
de Plt>paganda Dt1m.Ltb en Aragón,
tiempos, supone dos cosas.
eeI'á ~raI!InUikIa a MadrId y prawnl.' Ser desafecto al régimen (léacias, de ~ con otraa em\eoru..
se fascista.) y 2_", ser un provoce.dor,
amoral, criminal, etc.
Queremos creer que en la mente
de nadie cabrá, que quienes han ejercido la censura de Prensa durante
El otro !Ita elltrd en UM de e~os
ocho
meses, con la ml\yor imparciaedilicio! moCm'M~, 1M" ada.ptalidad, con el máximo acierto y el
dos, qtle lleva eH la puerta el
máe grande desinterés, gozando de
JJnc&reeemot • too.. ~peAero.
tm1blema de la.! cuatro barra.!. En
la
confianza y aprecio de todos, sean
el1J6sti1mlo me pregunta ,,,, etlga~
~yz;:,
o ~_
ahora tratados. como fascislu o colonado (con la.s cuatro barra.. etI
mo
amorales..
eno
tu
la 4Olapo), OOB oo. ~, lo
Pero
como
la
fAbula
del
HgozqUeque ciueo.
cnJ.o y la noria", también & es08 tun- I bajo o a la F ración Anarqullt.a 4t la
"Hablar con el CCJm4rada X.clonarlos, después de asumir una. Belrt6n PortUl'Ueaa. asl como .1 perleMm ..,ñor x. no ha ~gado al1ft", !'esponsabllidad grand1B1ma, ae les ha nellm a la C. N. T. o a la F. A. l.
()()UIJISIIqQ:I ! l u e ¡ § e
eutreIl lO
u la cOfttestaoión; ..oa la.. die" Y echado el hueso que sobr6 de la per- 1011Lo.s
fJCeBtee de ttdlt tl'tJ
que . .
CIUlrto IUJ la maOOM. La olicina diz, eeto es, que no se ha tenidO para el s6efor= nos
~
doo~ d
de su 11
ol!eaIQ.
abre a la.! Iltut',)fJ. No puedo e.!penada en cuenta SW'J derecho•.
tlmto en e orden poUt
como
fararme, pero welvo 41 dla riguiet'¿ Cómo se lúzo el despido? OAci al- 2bD!lI.r.
te a la mi.!mo hora: COft igual remente no exi<;te tal despido. No hay
8ultado. Tampoco le enC»MItro a
orden, ni comtmicación olguna.
las 8eis y ~ia; YII 8e 1uJ, merEn cambio, parttcu1amlente y por
chado, au~ la oficina c~ a
pa.rte de quien debla obrar legalZa8 ..iete. Por lin COMfO h4blarlc
mente, puesto que representaba all1
por teléJono. ~ctamos para Ufta la representacl6n de 1& lrupenoridad,
'
hor4. OI&atldo ent-ro en el de8pa- .. el proceder tué l.ncU8no.
cho, estd h/%.bIa"do con otro 11 tU
DespUÑ de tener a estos funciona- 1 Desde UD tiempo a esta parte, aIcuna.
t-'Uelo coto ~.sttU f'Clral1rtU:" Oarrloa un mee entero con enpllos y I )lm6d1coa ee han ocupado de UI1& m&bmtzo", M, pero no meta de do3
promesas, el dla 1.- de junto, en el ntrA U&z Incongruente del -elorbltaDw
kUos; MI CU4nto el bacalao, no te
preciso momento de deV'el\(arlea 8US aumento del precio del
l!lD nuestro poder ttDelDOl la riIac16n
PTfJOCUpe4; pero ~te de
haberC6, de una. forma incorrecta. se
"aqueU'O"'. Mlentraa tamo, 14 1Mles mp la entrep previa de 8UB de las clues de pl.ZIIII de pt.D J IU precan6grala, COft ~cto ,ec01lfor- respecttvos cameta de Identidad pro- cio. reconocida como buena por e! .A1IJDtamlento '1 Gobierno de lita ciudAd,
tal'lte, lrigue ,,0fI1ieftd0 8ft el teMfestonal para eteetu&r el pago.
JOftO; 8e comprettde, la con"~8O
Esto lrupone dejarles indocumen- 0U&Dd0 la Industria de! pan 1!It&b& re¡ida J aclm1n1larada por la pr.trona1; .,
cf61I qtUJ ao.. ttmM, no ea preÑa.tadoa y sin medios de poder jusU¡ftno estr.moa t&Jl leJoe toc1avf.. de aquella
mente "'grat(¡. 841e, por
el
cal' el empleo de 8U tiempo desde el
techa para que el pllbl100 1 loa mllma.
IUJ loa Um-OOuo3. Me etlCVetltro G
mea de &¡osto del afio pa.sa.do.
orsan1smos colllJ)etentea no puec1aD &cQrfUI hombre Jowta, COta aire 84«3y esto, lo repe.amos una vez mú,
c1uee dt que lu plezu de 0,25 peeftu
jecho, ~ «m tr518 de MIo
8in nlnruna orde llUper1or.
ele 1& petronal eren de menoa peso que
014000, 2lCJ¡fJGtO$ ,el~$ 11 cor¡ Pueden estar loa f'UMIonarlOlS a 1M que ha upencUdo hasta la teehI nues"
Mts coJo?oo4cs, IICItIIndmeate.
merced de un ~alqutera que desee tro 00IIl1t6 ~co.
"U"ted dtrd... "
~ar al mandamü T
La causa • debida a que la OoD8eLa palabra "compaflero" 8e me
¿ Puede despedirse en este momen- lerla de Abastos ha podido CODaesulr que
a tll3ca mi kJ gargaflta; ftO puedo
to a alguien Bin motivo, sin preavlso, I lIe distribuye", para pan 1.. cantlc1a4 de
nlmeol! que decirle n"efI,or". B:¡,plilI1n lndemniBacl6n, •
aertMcado y DOS MIL CJ!:N'l'O SZSBNTA sacos de haco lo que me tme por CI4'I'&.
sin n1n8\'1n respeto?
rina dlarlAle, en vez de MIL TRESCIEN"En uto no int~+mo" no,,¡Por favor, que somos ant1f.a.scl5- TOS CINOUENTA aa.cos como hasta 1..
otros", fM contesta, y me !m~
tas, sbt6nlmo de hermanee, untdoa ' teoba. Consldlrando esto ul, DO cabe
pr~i.tafMftte allt dofUÑ 1M 1Mftpor una lucha y un tdeal comoQn!
duda de que, 81 .. pucUBra dJaponer de
darotl /1 eat4 of'ciM. Inlririo,~. I
EBperamoe que no le pennJUrA la 1& cantidad de harina necesaria para el
"Mire, qu4 qwtere qtN le IUgtJ;
eorununacl6n de .te hecho.
total abutetl6aSento eSe la c1udM!. e! preno&otT'Ol!, aquf, t~ .... troMPor todo. loe eensO!'eS atect'.adoe,
eto del pan DO habrfa n.r1ado otroaDIJo agotador, de "fM ~
PedJ'O T0rre¡6
~o1a1mente.
ltdlld e1t Mtoe motnetltoe; M poDeIda el primer momeato hemae tlltado
demos ~~It le lH leNoe de
de aeuerdo con la OoI1!Itlerla de Abaatoa.
cada porttm"csr.·
Y. después de ~tu.lado el uunto, hemoa
SINDICATO moro DE LA
convenido en que, a partir de hoy. mi6\'1~ etI Me MOIUIfto ' "
SNSEMN'ZA Y PROFESIONES
t:IOmpt)ftm'os -roe le lo MIIJ cottcolea. dla 8, rectrA la nueva pl_ de
LIBERALES
t'.qua, y mtetetra.. le o/rNft ..
300 JTI. de peso por el mlamo preciO de
p4Htlo uótfco, le c!k)eft:
0,211 pe.<seta.a, , d»trllM1lea en la lIfIUiente

los traba¡adorea de la colonia
española

0cIIl ti m&yor placer ;J u bllCOOlOS la.
IIIIJU1eDt.e o.rt.A re.:nl tlda PO: el camJ~ Ant1!ucl8t& ~ Argel y Que pone
ele manUleño la buena. d !BPOfIICl6n de
_ . cama.radae que, al tIempo que
. . ...su .,. donativos. noa all en t.n
a . . . , .. eDem1&Q p<n" mod.lo de 1..
UD1~ proletv1a que áeaer.w.a..
.oom1M Ant1t&lCl8ta de ArIrel a ...
~ Local dt S1ndlcatoa UnlOOl
O. JI. T. - Oa& C. N. T.-P. A. 1.. V1&
Durrut.t, at-M. BaroelOD&.

Or.maradM.
ADa heCha. tan lamentabiea , do~ como 101 Que deeQT&cladamen111 ban traIl8CUlT1do. ant.e el ata.que
traidOr 1 brutal perpetrado y d~E!n
~o por loe 19eIltet del capltaiJImO internacIonal en !spatla. nO&-

ovo- 1 00ll noeotroe una ¡ran ma.yo:fa que oo1l5t1tuye la par~ ean& de
e8P~01 3

. . . colGaia

Y oompatleroe

de tocloe loe matloee ¡ana.Qos a 1& cau• de la RevoluciÓn, rrltamOl .. todoe
10t obrerOl lntelectuaJea J manuales
dII Mundo mtero, J al pe.rt.icular a
_

compa1!eroe de 1.. U. O . T . J O. N . T_
tAD noble 1 va.l1entemente 1udial! tII 18 ..n~ardla 1 en la rela~,,1'
&: lCUtAlUDAB, UNIOS! De esta
1ID1OD no tan sólo na.clon&l aIno IntemaC1eoa1 depende el triunfo; el momento e. palcolOglCO Y no ea 6dml.s1~ ftGIJ.:'
1IJI 1010 inlltallt6, ya Que
la aoc1Ó1l !le presenta declslva.. I Baste.
,. de paJabrU I I J A loe actot ! I
Por lo ianto, compa~ de la
O. N-T. J U. O . T ., en pruebe. de li
ecmft&DrA Que COIl8C1en temente no.
1D8ptnJa. ce remlttmoe 10 Que c.uee. . . mezQU1naa fuerzas h an podidO
recocer entre lO! Que IIlmpatlzl1J2 COI!
la aevoluc16n espa.tl.olll.
Por cond ucto del compe.t1ero Ra!e,el
MJral1ee rem I tlmoe al aecretflol1o de la
O. N. T . lo siguIente:
1.- wn. lI'RANOC>e
le moneda
~

~).

l._ OUATBO OAJ.\f!I que oont11!11WJ
lfO'lJ.ClLNTAB DOS (I'.ll rúxlmada.coer\ ·
te pNGdu de ylllrtlr. etc.. , l1IlOI
J)oc~ proc!uctol tarma.c6utlOOll. LM ea2&6 n.n marcadae A. B. O Y O.
a.te c1oDAtlYO lo d8l!t1nA1'éla a¡ leO_
~ JWJgU6!a
neoesltedo
. . Importa.ntl"lmo aa.be r Que ;rr&n
puW de Iaa prenaaa de medio U!IO han
1140 C1~ por nlt1as r nl1'105 de
ebreroe que. no teniendo mis que dDl
_Saltal G gaballel, ha.n da.do e! mejor para sus hermanitos. vlctlmas ino. . . de la barbarie faMts1;a. Eatoa

m"

MtOI lOIl peient.el! Y loe atest~9mos
,... que podálll hacer acto de pro~. 111 lo JuZ.g' Ul nece6!\r10.

IIDtN 1M

Incallsllo lea

y

tervlentes

recoIeetoru debemoe /lE:f'la.lu nuestra
8ecIc1Ó1l Jl'emen lllJl.. q u e son : Oenoveva
rr.quet
Pep it a
O u a ray.
DoloTee
bt. Roea Sob re<:Mea. Carmen Monto
~t, Arueda Perrer o Rem edloe Pen,,]... LWa Ba.rOer~. Dolo res l"enoll..r J
~ldamentA! Julia. Vida! ( t1ene un
lLUo ea e1 trentA!).
'l'MDbt6n ponemoe en vueetTo oono....eato. que ae ba COM ltul&> ea
..... un 00mtt6 <1e C6n tTlI,ur.a.olón con
... prtnetplllee ele1!l~ntNI del h'rente
. . , . . . de bta. El dn Que ee pel"!'¡ruo

•

ti di poc1er elñen4er la II'!'Opaluma ~ el Atr1ea del Norte tn.n cea,
So npl1<:a la llamada de la que

===-•

_

~r61a

varIo/!

... mM, Balud. Unión 1 TrtUllllo.

......

... "

Oomlt6. el eecretarlo, M. Ba-

'lOOOe ~ 'DI

?!

•

para

Han Quedado ya a

al p'dbllop
1M otl.c1nu que el Oomlt6 Pro .AoOftII,o
do rllspa1iaJ, ha lnstalado en Jtaroe1o.
na, !Iontaneu., 11, pl1Dclpa1, , _ Jaa
que han empezado a redbtne c1oDMtvoe con deatl.no a 1& ma¡na o'" que
. . 0fIC\!tIm0 .. ha tmpuMo.
Oon el t1n de to&mar el Album de !lonor que, encu.demado en loe volm..
:1e. neoesar1oe, ftl'Uran\ en su dJa en
la blbl1otec.. de dicho buque, eetiu a
la dltlpOl\c1Ó1l de todoe loe pstrtot.. '1
amantu de _afta, en 1M citad.. Oftc1nu, 181 hoja. en que 16 ~JID lu
ftrm&s que han ele constituir la JmJeba
de ~ ~ de la retaeuerdIa eH-

•

FecIeradón AnarquUta
de Portu·gueses
ExUiados

ee:r
~~:~

E~

f

El «~:

ESTAMPlTA

I

DE

:ara

A
y 1ID."i'1L
El pr~dnO martes, a las ocho de la
noche, dará. una ~rencla ante el
micrófono de la. C. N. T.-F. A. l., ~
será. retra.nsm1tffia por las Em1soJÜ
Barcelonesas, el compañero Juan P.
Pábreg8.\ vocal conselero de
zas del oan.seto de D:onom1a de
lunya, veJ58Ddo sobre el tema:
.
neceslllad de~de los '
11icos de la
, e l aspecto
collStruet1\ro c!e
•
LA

de Leval

o

C. N. T.

XOI

Una c·onferencia

IEl buen ejemplo

=

lNTERE8ANTB
. .
DJOADA A LOS
os yDE·A

•

~

lA ayuda de

F edera~n Nacional
de la In .. stria Fabril
y Textil, estlr y An.e-

POZAS ESTE CASO?

~

O

Dtreool6n: Vfa Dunutf, 32 y M,

-.undo, Secreta... nWn 38.

Cola.borarA en este concierto la canI
tatriz Pilar Rulf, la cual Interpretará,
{ ¿CONOCE EL GENERAL

n
.filOS'
y en lIIgu.oll p
tn at '"
consejero de la GO!a..~1IiI.
.AJl.ndo ISJIlblén el T-terido
ru que

DESDE ARGEL

UDa.

ner.

¡

r

Esta Fedel'ac16n mera una vez
mAR a los compaftcros responsables du laIJ EscueJaa Raclonalls... qu" funcionan en nuc8Cra rorlón que se sirvan mand3rnOl!l,
cu.ato mM pronto mejor, una reladón de los ..aestroll que nct6an
en cada el!lCoela, matricula. escoJ.a.r y situación econ6m1ca de cada

Programa: Primera parte. - Coriolano, obertura, de Beethoven. El sueño de una noche de verano. a) Nocttane. b) Schenr.o, de MendelSS4tftn.
no., canc.lones eplgramátlcM, de VIves. Dos canciones populares, de l'8lla.
Se¡nnda pa.rte. - Encanies del Viernes Santo (de "Parslfal"), de WacBer. Olnco C6ItOkIIles de cuna. de Ka•
. Dos uleder-. a) "Pae de Ma.-Aona EUsenda ". b) "Uns llavls mols",
de J. Lamote de Grlgnon. MUJlnullos
de la Selva (de "SIeg1ried", de Wag-

con el mismo entu!!Iasmo que no.
otros bemos puesto en ella.

1

F ecleracióp de E.cae, las Raelonallam.
de Cataluña

Manana, dominIO, dfa 13, a las once

A partir de la próxima semana,
publicaremos todos los juevClI unn
,á,lna. dedicada a la. juventud revoluclonarla que lucba por la rte·
voluclón y el triunfo anUtasr\sta
sin dlsUnción de tendenola!. Cunntes jóyenes deseen Itbutear sobre
la marcha ele las reahdallea dellllomento, los distintos probletlla8 que
afectan a la .juventud, pueden tervine para cIJo de las columnas de
em "(ina. Esperemos que DU~
tra InktaUva sea acor¡.a en lila
metlos Juveniles revOluclon:ufCII

blendo rebaJado también el :1 por 100 de
envlI.6t'1 qtlc lIe les caraaba a. los campes!&lJtCI8 de h.aceree ~ ~ ~tlvldad
.. tos Que aon (lGraentt cOllt¡)I"Oes, pues nadie melar Que la ~rn.1 11. de Sludlcatoa A,11colaa putde l&4:UIelos. r, ldemu, que nOIlO1.J'Ca remA!'.vez mM. Que ~C»dIS~
a . . . . . a todo el . . DOf lo
e~ullo Quede el el I~ ue

S6bado, 1% JIIIÜo 1.37-

•

N.

I

raao!lItll.

•

•t

•

Comité Económico de '
la Industria del Pan al
pueblo de Barcelona !
pm.:

l'''',

I

"Oye, Mico,

Featival m~1 de
ayuda a Eu-k.di

~ fU-ee ~ 00tl

nosotrOl! (J Geroftc¡, ~, Bemol! de Ir por "" CMUtt'() d. UI ollmM JI tntlremo.t co'" .AIIf oc.
barMftO" ett aegwtcla , M! quMor4
t~mpo pMa tlM una f)eqturilo
vuer'a por la Oo"tt¡ BrtJOO; M te
olviltelJ M trGer el trole de bcllio.
l'Jw.te.dúlolJ,

las

""ee, MJ3fa

tnaflmlG

De ~ con el OomJt6 de
AyUlla a EuIU.cIi, Jiab¡o ISle.!dM.
nWn~ 21, tendrá lu¡ar un 1J'&t1
festtftl, en el Palacio de la MM1ca
Oatalana. el domM'Jtw. dia 13 ~
Junlo. a 1M cuatro y medaa de la

(J

nUftlI!l, "'" , . . . ."

8e oo. '11 ".. Jom.tor .,..IN ti
MOf'dMse de 1M I"."etlcfo.
"Lo dic1t.o; VGYtI uted tJJ NtIfIOotacIo "llmero 1', qtM _4 .. Jo
BotIcIo, • ..,. -' .. lo ..".".

.....

•
,.

Jle"l." Jo ............
eeperGllk tochula MOl .,.fugftJtJoe
ftOCos, hMCl(ltfttoe, qq ,.. ..... I
bGft alU 0MtI4D JIO 6lÚf'cf.
I
lfrtJ el ~~ _1 ".,. tjW

UG&d ..

,..,..r •• .....,....,

~1O.,.1rI~

la ...,..W .., .....,..... par
la ,..,.,., _ "., Jo .............

.. ,,,•••,"ttJ.

~, con ~

Metae.t.e PPOIr.... :

Int.Jccodu..Mn de

noI.

o.men

Me.tI).

Acto 1ntantJl, decIloaclo a los ntfIo5 <.kl Euzk&d1..

Ademu tomarAn parte Fcrrá.n

Guertn.

Pedro VaDr1.bera, Jeaqllft1
lIonteIO, ~ PIIIUIet y TmIea

.......

Oran 1'tIl000000000Dll fl-'n'" JIClI' 1&

Banda Munieipal
de BucelOIla
bajo la direcei4ll del m&e8tn) Lf..
lZIGt.e
Q 11 . ,
DInUe la tUl'lOl4ll Be sartea.Ián

*

loe . . . . . . . . . . . . . la_bola Indl'. en el lIMeó de o.a..
cta.

forma:
Loe IlAbadoa y loe lunes. se sel9lrAD

todas 1.. .Ifet....

Lo!! nsarteI Y lte Jueves. 1(1 118r9~n
al'Toxlmadameate la mitad .de· 1111 tarSe·
tlll, '1 1811 1Il1tre._ y los vternes, el resto.

- Por el Comlt6, El eecretario.
Nota. - Oomo lIea que. de'tdo a la
nueva modalidad de plea y de aprovlelOBaJIllentG, .,-ee1A UI1& nueva estructur&c1ón en 1011 centros de produccIón y
elrJ)ende<lurfa. ropmOll al público lo tenga ea cueDia, procurando no ollet3cullJll!.T la labor de este Comlt6. el cual tiene que poner toc1& eu .ateDC16n en subII&!lar lu ddclenctu que le preeenten,
huta nepr a IU normal deseM'OIV1m1ento.

illt1mo

~o

comarcal.

e fl
E
a,
~

mlme-

M

D
rrutl •
(Zaraco7.a), de.sen saber not!clu de SUII hennanos José. Je:!6s, AntonIo y Ulur~rra
A~T

INIO

Z

~r

p'a.GVEZ

desea
I10t .as y para ro de su prImo hermano .J'Uan Alcaraz P.odrlguO'l. Oirllrtrse a la ~ bnterla OW1'Ull. del
7'5". DMelln Lula .YUVf!rt. en AIlttarn (~-

I ~.ons

VEB= OAl\BASCO

Intcre.sa saber el p
lasco Penara. co

de Anton!o Veo; José Vcrpra

Almendro. padn, e IlI:11::er~.n ellrr88CO. be.
,
dos
IUI de t B Y
nUfWe ab~ri«'rrse a
vet ('!:rrarena) , Jos6 VIves.

!tUTIAS LOPEZ GOMEZ
desea !aber el paradero de Gabr!~l 1.6pez Gómez y su compnnero, c\'adld?f' de
Z:u-a,;O%s. O!rginoe 1\ calle Pro\'en 7.a . número, 77, 2.0. l.'. Barr.~lnn~.
VALDE FA.CJUNDl.:Z
Intereaa saber el paradero de NIlV'1f Eladio Al\'uu. lIc~o de la Ar8f\flt1J¡.l e
In..-e.sado en el Ounrtel Mlc:ucl
Dr~e IJ. Comité PtmI:vular de la ~4enc1ón Anc",'18t& Ib'rlca, A\'enH!U
Trutl, 32 y 3t. ~~

'-"'IlUl!.

e.

LUISA JI..I.m' A

~

el pnraünl de J'r-aa¡elsco
.
llort lofol laer. D lrI«!rsc a CMUIl3tos,
• In ttrlor. !l&rotlOCla.
INTII!t,8f¡l SAMn EL P AaADERO
'e JU&Il n.IIIa A.n4rode; f!1 d ll AlIt:'nlll
1:)obl!l P"n."'T\ " 1otart/l Pan~I '¡ ('1'''''1 no; el de OecUlo OÓlOez: el de Fernando
lJoreno C'ortl~rn : el rtc A lHl r¡:~ .~ lh" r "" ' "
Rueda; el de FranclsC'l Lalaróll. CO:l dos
blJos; el de l!!11sn BAez ZllInea; el de P l ancisco Glltl6rrllz Guti6rrez : el <1 .. ~! atdl
'lamqo: el de . M " nU~~ .M~n_~iD y n· NI' ~
~toz y ~ Rl-Lndo.
Dt~ . a 0AcUft ~Btm,h'/I

'hntaJO

....cIa a 1011 ~ •• t>aeeo
A'lIJ, ti, a&ftekmi.

t1e
~I Y M", r -

«LOS AMIGOS DE MEXICO»

•

Se cita, por este mM.l.o, a las distintas Comisiones que fueron nombradas el
puado dom"F, al Pleno que temu' lugar mnftana,
dCllJDlngo, día 13, a las 11 de la I U a • • _ n1le8tlo local aectaJ, Rambla
de oatal1lb, D. - • SecrMu1J.
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SOLIDARIDAD OBRE.'

P¡" 9

,

le E.cue~1Ia~

,vDluCI

.I'u ña

roern una vez

eros responsad
Roo1onallsBD nuestra ren manda.rnos,
mejor, una r&'011 que nct6an
I&trfcuJa et!ICOóm1ca de cada

lrI'uti, SZ y 34,
, n6m 36.

~dona.1

Carta de ~na. m~,dre a
DE L.A «( GACETA»
los luchadores de Gelsa
de Ebro
Disposición en la q11e se considera .legalmente
Camaradas del trente: hermanos mloR,

"- Fabril
lAr y Aner. T.

§

DE08 Y A
DE

Y 'IIai'lL

\ las ocho de la
erencla ante el
T.-F. A. l., CJIY
r las Em1soJÜ
añero Juan P.

~ro dede~
nom1a
.
el tema:
delOS~

~a".

el aspeeW
f

úia,,~

Verdades de· Perogrullo

~

p'dbllop
Ita Pro AoOfta,o
Ido en !IUaeIo1CIpal, , ..,

Jaa

eatblr8e douttlAlDa oblS que
1lP\*tO.
,1 AUtIUll de bOo
en 101 vol.m..

enaucUaen
buq1H, eetin a
IIStrtot.. '1
118 cltadu Oft1& reooJIIl 1M
;1tu1r la prueba

El embudo es un

101

taeuercIIa ett-

objeto ancho por
arriba y estrecho

(CENTE

BU!~o.
Iz.
. a
t\II.t
• terecClGn. a'·Ril 1.a.-

I

~IlA
~ rcgll ll:~ :l"
fti a. en

~

.

noticia.s
Lulll Ju-

por abajo

JDlENEZ

Iglndo en .na ria nllm. 7. Ha saber el PIl:0 GaU~rrez JI-

W4llANTE
~~a MUa02
y de
a.. de !cante.

~rrutl,
~n

saber notllé. JesGs, An-

GVEZ

ln Aeuarn (~-

OAIlB&SCO

JI! Antonio 'le·
José Verpra
¡ Ve1'~.n elllJaa de tree y
:lrnvet ('!'llrraOMEZ
e Gabl'lel L6), e,'adld~[' de
Prc1\'en7.a, IIÚ-

\;Z

de NavlIr Bla., Arlfll'ltlliJ. e
~ucl lWlQ~.
llar de la
,A"enHla

~

-

\

de J'r.aljelsco
a Cft8UIl ojos,
P A R ,~DEBO

~l

rl ll Allt:'nln

n~I '1 (i "" , ~ .

I de Fernanrto
r li f'! .. . lhll f ':1' -' 11

arÓll. con doa
:s; el de Flll nel 11 .. ~! !lh t.d
rio y n, N r :!
,. Rsm<lo,

lafetmth'lI t1e
seo Pi y M<! rSí

uas=ifW

.fucron nomgar mafiana,
ctal,Rambla

Ponemos en conocimiento de q~en
le interesa, que taJ ~o Sé indicó
en el aviso de la an'l.llación del sello
de esta Federación Loca.l (desde el
día 5 de junio de 1937> , por ~a detención del compañero secretario de la
misma. de que se notificarla. I)OOrtuna. mente, que en lo sucesivo sel1~ tri!I.D.
gula.r, ~te ya está e~ circulaCión con
lB. 6i¡wente inscripción. a partir d&1
día 10 de .jU?io de 1937:
Federac!on Local de Grupos Anal'qulstas. Badalona. y en el centro las
tres letras F . A. l.
Par la Federación L«A.l.

•

ro de su prlPtodrlguC'l. DIl DUl'rutl, del

f5

DESDE AL TAFULLA
ALMONACID
DE LA / CUBA
Imitemos el ejemplo
Dfas pasados pubUcó SOLIDARIDAD
Recuerdo póstumo al OBRERA
el donativo pro hospitales de
san¡re y para otros destinos que a la
que se fué
causa antifascista le es necesario, m~

Las Juventudes Libertarias del Batallón lMalat.estaJ con dolor hemos vIsto
caer uno de los buenos compañeros.
Hoy hemos de añadir a loa que
ofrendaron sus vidas en aras de un
bien común, al estimado compafiero
JOBé Oonzález, digno de pertenecer a
los enamorados de nuestra Acracia.
Sin pretender hÍ\Cer su blo¡ratia, si
hemos de decir que era el compai\ero
anónimo, el compañero convencido. TelÚa en él las ideas Innatas, Eran carne
de su carne, y formaban parte de 8U
sangre.
Jamás lo vimos dob1e¡arae ante
nada. Era el arquetipo del hombre forjado con lingotes de acero.
Estas Juventudes, que han pasado
por el dolor de haberlo perdido, y pudiéndolo atribuir a un acto de ~~
taje nos reafirmamos en lo que 61 slem·
pre defendió y que nosotros prose¡uiremos.
Nuestro 'lUtlmo _ludo, a ti, querido
am1¡0 y oompañero OonzAlez '1 que
tu marcha hacia tu últ.lma morada
a1rva para reivindicar lo que tú mU
aprecSaate en tu vida: LA ANAft..
QUIA,
El Secretariado de las JuventudN
Ubertar1aa del BatallóD cl4aJaHltU,
.IulIoDf~.

de 3.000 pesetas de la Cuarta Unidad
de Fortificaciones y Obras, destacados
en Altafulla y Hospitalet de Mar (Ta·
rragona).
.
SI estos compafteros tienen tan ele· '
vado concepto de la soUdaridad para
bien de la causa, desprendiéndose de
unas pesetas que les son necesarias
para el manten1mlento de su hogar;
si estos compañeros se esfuerzan y ha·
cen los posibles para entrepr su óbo·
lo para las necesidades de la lucha,
¿qué menos podemos hacer los miU·
cianos comprendidos, en los destaca·
mentoa de AltatuIla, o sean, primer
batallón, segunda compafUa de Costas,
sino que contribuir por la eran causa
que todos decimos defender?
Hay algunos compat\eros que contribuyen en parte, pero no basta. Creo
que deberla de ser en poner todo (JI
mixtmo intelis para la causa, de todOl 101 mUJclanoa, '1 asi demostrarlamos con nuestro proceder ser utifu·

elatas.
Madrid necesita ayuda. lo mismo
Euskadi pasa por dolorosos trances;
llenos estúl los hospitales de mUlcia·
nos compafteros nueetrol, que DOS Dam.p en su ayuda. ,q.. hacemoI nosotros ante todo esto, Nada. IDUJ poca

a..

.......... JIt ..,. __ ....

los fines pretendidos en esta disposición, ea
fa vor de las Colectividades campesinas
Corr esponde al Inst ituto de R.eforma Agraria dir igir por los cauce8 de la
eficacia del Progreso la corriente de honda transformación que fluye de la vida
campesina desde que se inició, en julio del año pasado, el movimiento de rebe·
lióll contra los poderes repu blicanos legítimamente constitu.idos. Con ello M
Ilace el mencionado organtsmo más que continuar la obra que vi.eM duATTO·
/lando en los últimos tieml'os, en la: que se dutaca de una manera especilJl el
influjo de la técnica y de la ayuda económica. prest ada sin re gatear e$ft¡erzo
alguno, a cuantas colectividcuf.es obreras agrícolas la han necesita.do y reque·
rido opor tunament e.
~
En esta ocasión interesa, por encima de t oda otra fin alidad, consolidar la
obre:. real izada por estas Colect ividades agricolc.s, subordinando todo sentido
r evisionista de caráct er singular, aun cuando encierre un l ondo de 1usticia
reivindicativa. al supremo interés que r epr e~ent4 nuestra Economía agraria,
la de los traba j adores encuadrados en las Colectividades de refertmcía.
Al mismo tiempo ha.y que satis 'acer las atenciones que recl ama el
normal lunc ionamiento de esta moderna vida colectiva del campo español, evf·
tando posibles fracasos económicos que pudieran entibiar la fe de los trabajadores de la tierra en las larmas de explotación colec tiva q ~e ellos libremente
han eleg ido, al expropiarse las tierras a los elementos ¡acCtosos exp~~tadores.
Por ello es necesario acentuar la interl'ención del Insti tuto, cuya acctOn ta~o
repercute en el medio rural, asegunmdo, con la ayuda técnica y eeonómic"
que puede prestár$eles, el é.rito de las explotaciones colectiva.! del campo.
Por todo lo que antecede,
Vengo en disponer:
Primero. - A lO$ fines de auxtlio y apoyo por parte del I"stituto de Reforma Agraria, se considerarán legalmente constituidas. en . el presente a'1o
agrícOla, todu las e:l'Plotaciones colectivas, formadas a partIr del dta 19 de
julio de 1936, no tramit4ndose por los servicios dep~mdientes del Instituto de
R.elorTn4 Agraria ninguna demanda de revisión de tIerras .cC1lpada~ por dichal
Colectividades ni cosecha.! en ,ie o almacén que hayan stdo requI~adtl$ en el
acto de incautactón ni aun en los casos en que se aleguen supuesto& errores
IÜ cardc'er iurftl.ie~ o de/tnic1ón .p~l!tica en relación con el antiguo ~dOr

•

Federacl·o'n Comarcal
de Colectividades de
San·n-ena (Araao'n

~nllm~

constituídas en el presente año agrícola todas
las explotaciones colectivas, formadas a partir
del 19 de julio de 1936 y dictando n;)rmas a
seguir por el In:;tituto de Reforma Agraria, a

·' L cal de
Fe deraclon
o
·Grupos Anarquistas
de Badalona
, o ~~~,::~::.rio t:slaD~~~~~I;:':C::claleS

El Com1&b
_ _ _ _ _ _.........- --

l'cefuna, María.

e

aten ded las súplicas de un a madre. No
volváis la cabeza mirando hacia rotalruardla, no discutáis con vues tros comptiñero! de lucha diferencias de tActlca ni de
sentido Ideológico; sena fatal para todos. ¡Alelante. si em pre unidos! F ormando un solo bloQ ue. hasla a plastar tOll\:'
mente la fiera fas cista. verd ugo de Infelices mujeres y de inocentes nlllos.
A retaguard ia pertenece la labor de pro curar, por tod08 los medios, abaetecer en
todo y por todo a los bravo! luchadores
de vanruardla, procumndo la fusión en tre
ambas s ind icales, C. N. T. - U. G. T., en
fuerte abrazo. noble y sin cero.
F omando un solo haz pOd rá n am b 'l~
SindIcales impone r la fuerza de la razón
para la transformación Boclnl, hasta lograr que por toda Iberia brillen, después
de veinte si¡ol08 de esclavitud. los primeros resplandores de verdadera libertad e
Igunldlld. base fundamental de 1& fraternidad humana.
Compañeros de Gelsa da Ebro: Sirva n
estas letras como justificante de que me
han s ido entregadas 1.600'25 pesetas producto de la subscripción ab ierta en :111
favor en este pueb lo por los compal!p.ro~
de la Agrupac ión Libertarla "Florea!".
por la que estoy en terada Qu e os babélif
. dist ingui dO el grupo Se,·lIla. Batall ón
"Nestor Makno", y los del primer batallón de la 119." brigada de la Columna
Durrull.
A t odos vosotros, Que tan noblemente
habéis p;oced ldo antes de la muerte de
mi querido compafiero y despuéa de la
misma, os digo, que mis tres h ijos, aunQue menores de edad, no olvidarán vuest ro raego generoso, y tampoco esta madre agradecida.
Fraternalmente, vuestra Y de la ~Ullil
Mercedel LaS=e1ÓD

Se pone en conoclmiento de todas las
Colectividades de la Espafia liberada
al fascismo que esta Federación Comarcal efectúa operaciones de intercambio de toda clase de productos con
las COlectividades mencionadas y que
dlspoIllan de prodUCtos con el mencionado fln.
Al objeto de que la obra colectiva
vaya extendiéndose por todu las 00lectividades, es nuestro mejor deseo
relacionamos con todas ellas para que
el apoyo sea mutuo y concordante.
Sarifíena, mayo de 1937.
El secretario.

•
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del In~ftuto. de Reforma AgrcI.
rfa dedicarán prelerente interé$ a 10& $ervicios de orIentación técnica y dfrección y administración de las Colecttviltade$ arraig~das en SU$ resp~ctivtU demarcaciones destin4ndo el per$01!c:l qu.e sea preClSo a la prestación de . 101
au»lios IÜ 'todo ordeR que soltciten las Co1ectlfJiclades usufructuarias de la
tierra incautcdas. a jin de que ést/u realicen lo mej or y mlÍS ráptdamente

po$ible 11lS fatm4S ogrfcolllS GFo¡Mdas a la época, con el mayor benejfcio J'G"G
la Colectivúüut 11 8US compoMnte•.
Tercero. _ Cun. ob1~ de facflttc:r 10$ trab410s de r ecolección 11 al~miento de las ".óxtmas cosechas en las e~otaai~s agrícol~ rr'Le actutm en
régimen colectivo, $e formularán, por las Delegacwnes provtnC!~l~s de sertñ·
cfo, lO$ presupuestos de 10$ anticipo$ que precisen dichas . ~olect~~dade$, ddn·
dosele$, por la Dirección tel Instituto, una r~p~ tramitaclCn, a J17t de obtener,
con la oportunidad del lIu.:rilio, su m4l1or eJicacw..
Cuarto. _ Por el servtcio central y las Delegaciones provinciales del Imtituto de Re/ONU Agraria se tomarcin las m8dfda$ pertinentes para poner e¡
di3pO&ieión de ltU ~lot~OMS GgTicolQ.s, la mllqlLina~, 108. •com bustibles 11 la.
elmnentru eotnpltmen'CJriOl ~ $e precis4n pelra la e?eCUClon de los traba10,
que el C4mpo rldGm4 en ssta ép0c4, elevando al lIfinistl1r~ la rela~i~n: .de aquellos que $ea preciro gestion4r dtJl exterior, fI01' ser de dificil adqu1SlclOn en 10&
mercados mzcionales.
Quinto. - Las Delegaciones l'rovincillle$ Ilel Instituto de Reforma .AgrIJ·
"" realizarán, en el m4Í3 breve plazo po$ibl~ . un ~vance de . las neceSIdades
en come¡tibl es correspondientes a la sobrealI mentación apropIada al e&fuerzo
qtUI los egricultores de las Colectividades han ' de realiza~ durante el vera!"'.
al ob;eto que este Ministerio glMtíone, donde sea pertmente, la obtención
de dichos alim~tos y su envio " los lugares en que han de ser consumidos por
los trab4iadores de la tierra.
Sezto. _ El Instituto de Refarma Agraria tomarlÍ las medidas pertinentes
para realizar el $ervicio de estadtstica de l~ colecti vidades. q.ue f un.cionan
normalmente en todo el territorio leal al GobIerno de .l~ Republu:a, reunten.do
10$ dtlto& referentes a su constitución, extensión super I:~lal y m.asas ~e cultivo
de: que disponen ; maquinaria agricola indust rial, semovIent es y demas forma.l
del capitcU que posean; número de cultivador es qlLII las componen, StStema d6
explotación y cuantos datos se precisen para con/ecoionar los prO'Y,ectos adecuados de cultivo para cadcz unidad agrari a, l~s cuales ha~ de artu:ulars~ en
un plan conjunto de agr icultura nacio7LC'.I, d~b ida 11Lente rea1 u~tado a las nece:·
sldcuf.es económicas del pais en la presente epoca.
Valencia, 8 de juniO de 1937 •

Vicente Urlbe
Federación de Juventudes Libertarias de
SabadeIl
PREMIA DE DALT Comité Comarcal de
Ponemoo en conocimiento de todos
108 afiliados a estas Juventudes, que
JJ. LL. del Bajo LIoEL llUEBLO DI:: PREl\lIA DE DALT
dentro de las mismas ha quedado forAL C. E. N. U.
bregat
mada la Sección de Relaciones al Fren-

te Y para la buena marcha de 11\ mis-

m~, como también en beneficio de tl:dos, es necesario que todos los C?lllpañeros que se encuentren movilizados en los cuarteles y los que estáu
en los frentes de comb.'\te, envlcn,
cuanto más pronto mejor su fUrec\)ión
a esta Federación Local de Juventudes Libertarias (Delegacióij de Relaclones al Frente>, cuya dirección, es:
Rambla, núm. 64. SabadelL
~ - . ----~ -"- - .
tados- .ffslcamente, contribuyen en IR
gran solidarIdad, mejor podemos con·
tribuir los mUlcianos, porque tenemos más garantías Que los trabaJadores para desprendemos al mes de diez
pesetas. y poseemos, quien más quien
menos, un ideal de justicia social, que
nos llama a un continuo aacrtnclo.
ICom'pderola ...... IOl1dQ101l

....--

El pueblo de Premlá, como Ulla sola
céLula se ha levantado para protest aJ'
del nombramiento, como maestra d<:
ésta, de Rosa No~ués (qt:e ya había
estado en ~te pueblo>. y pa.ra que se
deje como efect iva la que en la a~ tua
lidnd hay llamada. Angela Castells.
Colaboran es es~a protesta, todos Jos
partidos políticos y sindicales, Y todo
el pueblo ha estampado sus firmas en
un documento Que se ha hecho y será
entregado a la Generalidad.
Es de esperar que el O. E. N. U.. haciéndose eco de .todo un pueblo». d je
sin el cto el nombramjemo de Rosa
Nogués. nombrando com " efectiva a
AngeJa Castells. Pues de lo contrario,
se opondrá a los de600S del pueblo,
cosa qu, no p'lede admitirse.

.. 8ecre&arlo ,eDeral

JIRA l' CONFERENCIA

CAIUPESTRE

Invitamos a todas las Juventudes
Liberta rias y Grupos Culturales, a la
jira que t endrá lugar, mañana, dolningo. 13 del artua!. en Abrera (cinco kil metros ntes de Esparraguera). en el luga r denominado "Ma.set
d' Abrera», a or illas del rlo Llobregato
El compañrro militante de las Juventudes Liberta rias, Félix Martl
I báil.ez, dará una de su acostumbradas conferen cias, sobre "Educación
y or! ntación de la juventud".
Da.da la importancia. del acto y del
dil\ cultural. esperarnos a.'Iistlrán 101
jóvenes de ambos sexos.
El Comlt6 CoIDU'Clal

Sábado~

SOLIDARIDAD OBRERA

"giD lO

Han sido revistadtU
las fuerzas de Seguridad y Asalto por el
jele superior de Poli'cía, señor Burillo

Información local
COMENTARIOS MINIMOS

DE COMPRAS J

Ayer, a 1M once de la manana, fueron
revistadas por el JeCe ~uperlor de Poltcla, lIenor Bu.,1I0, la" fuerzt\8 de Segurld!\d y Malto. Al desllle Mlstleron aproximadamente unos tres mil guardlae, todos p~trech.!ldos convenientemente e Inclullo con ametralladoru y provl8tos d1M corrE'.~ pondlentu ambulanc.las, La presIdencia lIe situó entre lna C311E\S de ConseJo de Ciento y Aragón
AIII!tló al acto la banda de cornetas tlel
Partido Federal Ibérico.

El que estos ."Comentarlos" ;urce, ha tefo de compras,
Ha ido porque puede. Sus ingreso, como periodista, como amigo de un
político influyente y como socio clandestino de un "gepciano", le permiten, no
sólo ir de compras, sino "torturanlC" de ve:: en cuando en uno de esos restau·
rantes de quince pesetas el plato de arroz, con derecho a de,atenciones del ca·
marada del mostrador, sobre todo cuando se trata de cambiar un bUlete.
Lo que primeramente pretendió comprar el "comentarista", lu~ algo de
ropa blanca. Para ello se introdujo en una tienda de la Rambla de Catalufta,
donde pidió unos calzonctllos que dfas antcs había t'isto marcados a pesetas
7.s0 el par, Le fueron empaquetados dos pares, y ya se dlsponia a entregar Zas
quince pesetas correspondientes cuando el vendedor le espetó la siguiente frase,
embuttefa entre una reverencia y una sonrisa:
-¡Son treinta pesetas, caballero!
InIcIada In. cobranza de lns pl'.ten'e~
-¿Pero no los vendían a siete cincuenta el par?
.
nacionales de cutomóvlles de 1/1 ZOM de
-Hasta hace tres días, caballero. Pero desde anteayer... ¡ah!
la capllal, se advierte n todos los pTOy una mirada seráfica dirigida al techo, ilust ró la exclamación,
pletarios y usuario! de "ehlculos a mo-Pero, bien... ¿qué puede justificar la subida de un ciento por ciento en
tor, vecinos de Barcelona, In obllgacll\n
el precio de los calzoncillos?
que tienen de adquirir su patente de r.lr-IAh!
y éste fué todo el "razonamiento" que pudimos arrancar al vendedor. Lo culaclón en la Ollclna Contral de lB Relanzó mientras desen volvía las prendas y las reintegraba a la caja, sin contar I caudación, Arlbau, 230,
con nuestra opinión para tal reintegro,
Salimos de la tienda sin calzoncillos - ¡bueno, ya comprenderéis lo que que·
remos decir!- Pero al salir nos lo explicamos todo.
Un letrero colocado a la puerta del establecimiento. se olrecia como e:r.·
ponente del espíritu del mismo a los OJOS del transeúnte,
En el letrero -bien visible, por ciert/}- se hacia constar que por cada
Al reo! blr ayer, al medlodla, el Jef d
cinco pesetas en calderilla que se entregara en aquella tienda, serian dados
superlr dI) Pollcll\, sel\or Burlllo, dIJo a
veinticinco céntimos en calidad de premio.
los Informadores, que ha comenzado el
O Zo que es lo mismo, camaradas lectores, que a la vista del público 11 en
estu:tlo de los expedientes de los prt!llcs
lugar tan céntrico como la Rambla de Catalufw, se desprecia oficfalmente el
¡ubcrnatlvos con el '11n de llbertar a topapel moneda emitido por el Gobierno.
dos aquellos sobre los que no recalgRn
¡Renunc-iamos a. comprar, por lo menos, aquel díal
cargos concretos de T'csponsabll.!dad.
Y, mientras tanto, por la acera, los represent antes de la autoridad deam·
Ayer fueron llbertadoa unos veinte.
bu/aban, los burgueses discurría», -no olvidemos que una de las acepciones de
Refiriéndose a la noticia dada por aldiscurrir es sinóni;¡w de caminar- y dos damas enco;I(:! adas y de engaZadas
~n perlódlco y relativa al propósito q\le
voces marchaban, exponiéndo:iC una a olre. su opinión ú' iltima moda en ma, .e dice tiene el jefe auperlor de crea.r
teria politicosocial:
cuatro brigadas de Asalto en Cataluda,
-¡Esa C. N, T,l ...
el teniente coronel BurUlo ha negado
-¡Esa F. A, 1,!_
tenga ese propósito, aflad!endo que tam....
poco es encto estuvIera destlnado a
CONSEJO DE LA GENERALIDAD
Guadalajara el teniente coronel Benltez.

V
n
A· TOD08 LOS SINDICATOS PE LA FE·
DIRACIOH REGIONAL DE TRAMONTANA DE LA INDUSTRIA PESQUIRA y
IVI DERIV 0\008 .
Convocatoria al Pleno Rellonal Que ..
celebran!. ea Barcelona el dla JI del actual, a 1&11 nueve de lA madana, Iln el
local del Sindicato de 118 Industrlu AIImentlelas. IIt1Ua.o en el Paseo de PI .,
Marlall, 116, prlnclpal,
Ordeo del dla:
.
1.0, - Revtalóa de crec1eaclaIN.
2.0 - Nombramiento de 14esa de dlsctUllón.
3.° - Informe del Comlt•.
4,0 - Lectura y aprobaclóD del estado
do Ilueutaa y nombranllento de una Oo·
misión revl!t&dora de las D\lsmaa.
S.o - Nombramiento de .ecretarto.
al Punto de resl'doncla,
6,0 DllIcuslón del 2,0 PUllto del dic·
tamen emitido pt,r la Poncnola nombrada
al Pleno NacIonal de nueatra Industria
celebrado en \"n.lenela.
7,0 - AsuntOll gcnemlea.
I
"ASSOCl/\CIO UI!: t'VNCJOS.'RII;
1>1: LA OENt:1ULITAT
m; CAT.UUNYA"
SeccIón de Muluallsmo
1.
W ·Seccló de Mutualisme do l'Asaoclació de Funr.lll narll de la Generalltat de
Catalunya" cOIl~oca a 'SU8 asocll1d08 a la
a~amblea general extraordinaria Que se
celobrará matl~na, domingo. dla 13 del
corriente, a las diez de la manlllla, en 8U
local social, Palleo PI y Margall, 68.
SINDICATO UNICO Ot: J~A INDUSTRIA
FABRIL~ TEXTIL, VF,sTIR y ANEXOS
DE BARCEI,ONA
Seccl6n OBelo. Varloe
La Junta de esta Sección COnl'oca a todos sus nrlllado$ a la lUIumblea general
que tendr1l. lugar hoy, s'bado a laa
diez de la mail ana, eu su local lIoclal,
I calle del Munlr.lplo, 12,
JUVENTum;S LlBEJ¡lTARIAS
nt:L ))JSTRlTO V
Ss convoca 11 todos !o~ afiliados de estaa JII"ftntude~ a la asamblea que se celebrar' boy, 81\OOdo, a las sel8 de 1& tarde,
en nue¡;tro local lIoclilol, para Cr&_ uuntos de sumo Interés,
A'fENEO LIUEI\TARJO DE COL'l'VU
J)EL CARMELO
Se convoca a todos 1011 socios '1 stmpatI7.antes, a la ast\ltlblel\ general extraordInarIa. que tendrá lugar mallana, domingo, dla 13, a las llueve y media de
la mañenn, en nuestro local socIal, Acraello, lO (antes Casala) .
.JUVENTUDES LlBERT.\RIAS DE SANS
Se convoca a 1118 Juvontudes de eata
barriada. a la asamblea Que tendr' lugar
, hoy, sábado, a las nueve de la noche,
en nueatro local .e la calle Torre Damlana, 6 t 8 (HOIItafranchll).
SINDICATO DE LAS INDUSTRIAl
ALIMENTICIAS
CompalierM metalúrgico.
!:!ita Sección tiene el deber moral, des·
pués de la asamblca calebrada en el Teatro VictoriA, en la que se nprol>Ó 01 dic.
• tamen plU'a el desarrollo de nuestro SindIcato de Industria, de convocaros a todOl
los que formáis parte de dicha Sección,
como maqulnlstaa y fogoneros de la Industria Pea,u"ra, metalúrJleos todos de
la IndustrIa A¡r1cola ., metallll'1lcos en
general de la Inlll16trla de 1& Alimentación, a la asamblt:l Que le celebrará
hO}', sábado, dla 12, a las cuatro de l3.
tude, en nuestro iocal social, Paseo de
PI y Mugaa, 96.
ATENEO ENCICLOPEDICO ANAR"U1STA
Se convoca a la asamblea que ae celebrará mal\ana, sábado, dla 12, a 1u seis
de la tarde.
IUNUlCATO DE LA INDUSTRIA
DE LA EDIFICAl~ION. MADERA
y DECeaACION
A todos lo. tnlJllJa.lree
Con el fin de discutir 11 que hace referencia al próximo Congreso Regional de
SIndIcatos de nuestra Industria, y para
tomar acuerdo~ en lo que res,eta a 108
asunto~ Intcrlore., del Slmltcalo, se os
convoca a la a9~ mblea ren!!ral extraordlnltrlll que tendrá lugur el próximo martea, dla 16 del corriente, a laa nue\' e y
media de la noche, en el local "Gran Prlee-, para tratar, entre otroll l1!untoe, del
Ordll/l del d!a del Con.reso lteglonal de
Sindicato! de la Ind~trla de la EdifIcación, Madera y Decoracl6n.
Secel6n Eltetrlclsla.
'" .Se pone IIn conoolmlento d~ tod~
Delegados de brurl!\da, Comlt6& de Control , para que palen por eata 8ecc;lón, a
recoger In! convocatlrlas para a. I\~am
blea general que se celebrará hoy, sábado,
, dla. 12.
.JUVENTUDES LIRERTAIUA5
DE ARTIGAS, L.......IA y REMEDIO
Se convoca a todos los alUladOll a estas
Juventudes L!bertarlaa a la asamblea goneral que tendr' lugar mallana, domingo, dla 13, a las diez de la mal1ana.
lUVENTUDE8 LmP;RTAIUAS
SIN FRONTERA
Be convoca a tMos los compatleroe '5'
comp~1\eras a la aaamblea geDllral que
tendrl\ lugar boy, aibado, dla 12, a
las cuatro de la tarde, en nuestro lacal
social. Flandes, 1,
SINDICATO DE LA INDUSTRIA SIDERO.
METALURGICA DE BARCELONA
Seccl6n de CIUndrero. y Trellladoret
F.ata Junta de 8eecló; convoca a todos
los oompafteros compon~ntes de la misma
a la asamblea general ,ue tendrá lugar
ma11ana, doml~I., dla 13, a las nueve de
la malIana, en el local del Automóvil,
calle S. Olegarlo, 10,
SINDICATO DE LAS INDUSTRIAS
AI,L" ENI'ICIAS
REUNION bE MI~ITANTES
Se convoca a todos. 118 militante!! a la
reunión que lIe celebram hlY, "'bado, a
lu tres de la tarde, -en nueatro local 110elal. Paseo PI y Margall, M.
SINDICATO INDUSTRI4S _EL PAP}:L
y ABTES OBUIOAS (C. N. 1'.1
Para hoy, ábado,. a laa nMI'II y media
de la noche, se clnveca relftRl!l .e Junta, Técnicas y mllltañtes, en nuestro loral, para tratar 118unt08 de' mucho Inte-

Todos los automovilis- I
tas deben adquirir su
patente de circulación I

i Revisión de expedientes de los presos
gubernativos

_

_----

Los abusos
. de las
Se acuerda la munici- en los precIos
Descubrimiento de una,
pal.izacirsín de la visubsistencias
sirena clandestina
dI!! Ndpoles ha sido descuvienda en toda ea- LOS Rt:LATI\' OS AL DET.UL, m:BE. En la
hlerta una Illrena clandestina de regular
SER
AL ., rUNTAtaluña
potencia.
\' AL
Uf:
call~

R.'~

El Consejo 3e reunIó a las seis 'J mldia de la tarde y term inó a. las diez ./
medIa de la noche.
Preguntado por los Infonnadores el
consejero de Sanidad y Econom1a, eomp"l'1ero Valerlo Mas, sobre lo tra.tado en el
Consejo. éste manltestó que se habla
acordado municipalizar la vivienda en todo el territorio de Catalufta, de acuerdo
con el decreto aprobadO por el Con~jo
de Economl a y q ut' senan cr eadas unas
cédulas Inmobiliarias Que servlr1an para
indemnizar a los propletarloa.
El consejero Vl dlell a dIjo que se habla
aprobado un proyecto para equiparar 11
los obreros de laa Industrias de GUl'rra
con la mUlma Igualdad de derechos Que
los Que luchan en el Crente,
El sel'1or Companys manifestó que el
Consejo tambI én se habla ocupado de ret!trlnglr la propaganda por rac110 y la de
los carteles y man ifiestos,
El COll5ejo ha continuado el estudio :1e
JOII decretos de Agncultura y ba aprobado el Informe sobre el ComercIo ExterIor
Que ha de ser enviado a la resolución del
Gobierno de la República, con el objeto
de coordinar los citados se",lclos.
En el despacho ordinario se han aprobado los siguientes decretos:
FInanzas. - Habil itando un crédito extraordinario de ve inte mill ones de pedeta5 destlnadaa a las Industrias de Guerra.
Otro habilitando un crédito extraordinario de cuatro millones de pesetas con
destino al Departamento de FInanzas.
Dos tran!ferenclas de créd ito que afectan a Gobernacl6n y Cul t ura.
Cultura. - Creando escuclas de primera enseflanza en Porrera '1 Llavaneraa /le
Montalt.
Trabajo - Decreto equiparando a 1011
obreros de las Industr!as de Guerra a
los soldados del frente, en lo que ee retlere a Indemn izaciones Y auxilios.
Juetlcla. - Nombrando magistrado de
la Audiencia al ciudadano Mariano JIm6ne~ Huertas,
Otro nombrando presIdente de la Sala
PrImera de lo CIvil de la AudiencIa Territorial de Barcelona. al magl otrado je
la misma, J osé Pérez Martlnez
Nombrando mag is trado del Tribunal de
Casación de Catalulla, al dudadano Alfonso ROdrlguez Dranguet.
Economla. - Se ha aprobadO el pro)'ecto de m:.mlclpallzaclón de la vlvlenrh,
redactado por el Consejo Superior 1e
Economla.

Congreso de la Esquerra Republicana
Para hoy, a 1M once y media de la mallana, e"tá seflo.l ada la celebracl6n del
Congreso de la Ellquerra Rcpubllcan'l.
habiendo IIldo convocados al mismo todOIl 1011 dl,utados al Parlamento CatalAn
., de la Repdbllca, asl como tnmbl én 1M
repre.sentaclones comarcalea.

Donativo
para la guerra
LA empreea Mlyans-Barcelona, colecllyllada, entregó ayer, al me"lodla, al Pre814eote de la Generalidad, un donativo

di 1.800 peaetu, para armamento y prr>
Jluzlradl.

DE~"L'SCUDOS

~IJESTO,

.\BA STOS DE 1.:\

DEPARTAME~TO
GE~ER.\UD.\D,

l!:!te hecho demuestra que 1011 Intereen pert urbar la tranquilidad de la
retaguardia no ce.,an en BUS propósitos,
De momento no nOl! es pOlllble dar mAs
notlclss sobre el pllrt!cular, pero ello demuestra que Q,ulz66 algunas de laa alar.
mI\.!! Infundadas no sp.an ajenos 108 ele.
mento! de la quInta columna.

lO!'

~ndo!

REL.\TI\·OS A LOS PESOS Y PRECIOS
DE LAS \'ENTAS AL POR I\LU'On

El Depa:-tamento de Abuu» de la
Generalidad de CatRlu~a, recuerd:r. IIU~
últimas notaa acerea de la necesidad
de que toda InfraccIón en el peso y pre.
c!o de los a:-t1culos alimentlclos, sean
de:lUnc:ados Inmedla.tamente de conocidos.
A la vez, desea aclarar en psto. nota,
para el mejor entendimiento de todos
y CacIlltar la aplicaCión de laa sanclones
JUSTICIA. - Orden Que deja sin
correspondientes, que todas las denunclaA '
efecto la del 28 de abril de 1936, por la
acerca de las Inlracclonee cometIdas en ' cual fué creada una Comisión que delas ventaa al detall, deben hacer1e an~
bla. proponer a este Departamento 18.8
medidas y disposicIones que se menCIOla COnseJerla Regldona de Abast~ del
nan.
Ayuntamiento de Barcelona, pOr eer diOrden ' que aeepta la. dimisión que
cha. Regldorla la encargada de !lJaf loe ' del cargo de secretario del Pat ronato
Catalt.n de Protección :J, la Mujer. ha
preCios a los detallistas y, por t:Ulto, el
presentado
el
ciudadano
Ernesto
organ!smo encargado de hacerloll resSchop Santoll.
petar. En cuanto a los abusos ~ometf
Orden Que nombra
HACIENDA. el Tribunal que ha de resolver f: .
dos en la venta al pOr mayor, habrin
concuTSOo{)IJoslclón, convocado para. In
de ser denunciados ante el Departamenprovlalón de dlvel'SaS plazas de In.
to de Abastos de la Generalidad ele capector d~ Tributos y que &eflala f!1
dla 15 del cx.rrlente para. la celebratalufta. Avenida del 1f de Abril, 439 el
ción del ejercicIo pr&ctlco.
cual, como rel'etldamente ha manifesPUBLICaS, Orden
SERVICIOS
tado, actuará de manera rAplda e Inneaeeptando la dimisión que del cargo
de interventor de 111. Generalidad en
xlble contra 1011 Infractores )' t'speeula.
las Compa1\lu .Ferrocarrll d'Olot a
dores.
I Olronall, .Ferrocarrll de Oufxols a 01ronall '1 .Ferrocarril de Flasá a Pa.lam6e», ha presentado el ciudadano Pedro M1ró Palazón, '1 nombrando para
8ustitulrle al ciudadano Me1chor Bus.
naventura Monegal.
TRABAJO Y OBRAS PUBLICAS. Orden qtU! d18pone que Dllentraa elure
la a uaenclr. W=l Jete c1e la AJIe8or1a
Jundlca, el otl6"la1 primero Juan Fontanllles AD8Ucra, darfl aa.Uda otlclal a
toda claae de documentos de este DepartameZ\to,
Orden Que da un plazo de qUince
~, pll.1'a que todos loe poseedores de
~n aat6.Jtlco deel8J'en a la Dlrecclon
de Obras Públlcaa de la Genera.lfdad,
1&8 eXlstenclu que tenaan de este producto, a los efectea del decreto del
dla • del mea corriente.

Disposiciones
del «Diari Oficial de
la Generalitat»

De gran interés para,
Delitos que son clasiel público
PARA EVITAR LOS ABUSOS EN , ficados como actos de
J..os PRECIOS DE LAS SUBSIS- sabotaje a la nueva
TENCIAS
Economía
El Departamento de Abastos de la Generalidad de Catalutta recuerda 11111 últimas notas acerca de la necealdad de que
toda Infracción en el peso y precio de
los artlculos alimenticios lean denunciados Inmediatamente de eonocldOl.
A la vez desea aclarar en _ta nota,
para el mejor entendimiento de todOl y
facilitar la aplicaCión de lu unclanN correspondientes, Que 1&11 denunclaa lcerca
de las Inlracelones eometlc1aa en las ventas al detAll deben hacerse ante la Conaejerla-Regldorla de Abaatoa del AJUD4f.miento de Barcelona. por Jer dlcJia
lid orla la encargada de fijar 101 preclO!
a 101 detallistas, y, por tanto, .1 orp..
nlsmo encarcado de hacerlOl reapetar_
En cuanto a 101 abUSOl comeUdOl en
la venta al por mayor habr'n de .1 de.
nuncladOll ante el Departamento de Abastoa de la Generalidad de C&talufla, Avenida del 14 de Abril, 438, el oual, como
repetidamente ha manltestado, aetuart. de
manera r'plcla e lD1leslble cODtra 101 Infractoree , .peoul&4aIw.

*-

j

l!l1 decreto de la Conae;erla de JusticiA del 23 de abrU, publicado en el
«0111.1'1 Oficial de 1.. Gellf!raUtatt elel
dla 28, preceptúa que lle(in clas1tlcadOll como aotM de saMC'llé a la nueva
Ecenomla y eerin caatltradOll como tales:
81 Loe que II1m1flquen contrabando, o &ea la l>~ccl6.n, elrculaclon,
comercio o tenenela de ¡6ner08 o efectos estu.ncadOll o prohlbldOll, ul como
también la fabricaclón, comercio, tenencia o circulación de géneros oon
Inlracclón de las norDlaa vigentes.
b) Loe Que ocasIonen perjUiCio '1
obltacuUcen la ln<1uatrla del Estado,
OeneraJldatl u OJl1ll1lIlUlOll paUUcoac!mlnlatratlvOll de eIlOll depen41entel,
a S\la traapertee, &1 comerolo, a la elrculactén menetarl&. al8tema ele ar6dltoII, oraanlzecloDell o entldlldee bancarlaa obreraa, orpnlanOll de cr6dIto
o eoonómlcoe.
c) El acaJtr.ramlento o sUlltracclOn
de mercadenu deetlnadaa al abastectmlento de la población.
dI LA adulteracIón de me~
y suatanc1M , la defraudación eD su
venta.
el 1M ~ para alterar
lOe sn&\kI!I • 1M oa.a.
.
1'a • cIeaIa ... la ezpostclÓD de IDo-

,
¡

n!,.

. COMITE DE DEFENSA

DE LA . BARRIADA D ....L CENTRO

C. N. T ; - F. A, l.

Se convoca a 1011 delegados de Grupo!!
de Defensa de la Barriada del Centro.

•

tlva. del ezpr-.ado decreto, que 1&
ext.tencla de Dumeroeu perlOll&8 o
rrupoe que 'con rnanlflNta 1rteeponaabllldad ., taltoa de la mu elemental
noción de 1aa necealC1ad.. colectivas
18 dedlcal>an. activamente o · pasivamente, a obstaculiZar la labor constructiva del GObierno de la General1dad, dificultando o perjudIcando IIU
actuación, habla ' obll¡rado a la publIcación del citado deereto. El tiempo
ttaecurrldo y 1011 ·sucesos de trucendental impOrtancia ocurrlCOII durante
este periodo, no ban obtealdo que ceaen en su actUacIón aqueUaa pereonae
o aqueUOII rrupoe ' a los cualcie ' le refena . ~ e~
'
elJ)Oe1cl6n de 'motlvos,
Pero el
'
de la Oeneralldacl,
auzsu.cs.
1& actuaelón en6rllca de
1011 ~una¡. de Justicia, la Vlda de
la. clSlllea se normaliza de dfa en dla
4!n nuutro pata, ha de dar como reIlUUado la deaapa,rlclón de 1011 becbOl
Q~e.. como flllU1'a8 de¡lctlvlÍa. se conteman en el cItado decreto que recordama.- boy, a fin de que el pueblo CR'
talin tenia, una vez mM, conoclmlen .
to de 'que seró ,) ~ llcado (" JO ~l ce lo.
que en toda "" 1 ,,('tufjrl!ln "'J"('n : :
tct . l'r!bllt1"I~J.

" .-.
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CONVOCATORIAS
para maflan", domingo. a lal! cInco de l.
tn.rdo, en nUflstro local.
SINDICATO DJo; LA INDUSTRIA
slDEROl\lETALURGICA
Se convoca a los dclegndos de ,,(UPO
de propaganda n la reunión que le celebrarA hoy, sll,;.Jado, a laR siete de In
tarde, .en el local do All5clmo CII\,é, 2,
SINDICATO Di: INDUSTRIAS AGRICOLAS
PESCA y ALIMENTACION
El Comité de la Iqdustrla -¡arlnera ,
Artos Blancaa convoca a reunIón de OUlItantes panaderos, Junta8 de bl\rrlnda, y
al Comité EconómJco de dicha IndultrIR.,
para hoy, 8II,bado, dla 12, a Ins cinco ,
modla en nuestro local, Pr.soo de PI )'
Marga\!, 00,
SINDICi\TO DE INDUSTRIAS
QUIMICAS
Se convoca, por modio de la present,.,
a los Comités de control, Comltb de empresa y militantes on general, a la reunión que tendrá lugar hoy, dla 12, a
laa cuntro de la tarde, en nuestro JOCal ,
Caspo, 52,
"FEDERACIO D'OPERARIS
DELS .:SCORXADORS DE BARCELONA"
Madana, domingo, a las diez de la ma1\ana, se reunirán en el nuevo local de
la Federación, calle Puertaferrf&ll, 7 y 9,
primero. los delegados de todaa las comarcales de dicho organismo,
SINDICATO DE LAS INDUSTRIAS DE LA
EDIFICACION, MADERA y, DECORACION
SeccIón de Ladrillero.
Be convoca a todos los compafterOl 11\drlller08 de Baroelona a la reunión leneral que tendrá lugar el dla 14, a 1.. ocho
y media do la noche, en el local Ollmp,
calle Cuatro de Septiembre,
Sección de Albal\lIes .y Peonet
A causa de no haberse podido celebrar
la reunión convocada para. el dilo l. para
poder ulstlr a la reunión leneral de militantes, esta Oomlslón TécnIca de AlbatUles y Peones convoca a todos 101 militantes de la Sección para hay, .'ba'o,
dla 12, JI 1118 cuatro de la tarde, en nuestro local, Ballén, 38,
JUVENTUDES LIBERTAIlIAI
DEL GUINARDO
Compal1eroa: Se OS convooa peno 1&
uamblea Que se celebrará ha)', "'-do,
dla 12, en nuestro local .oclal, a lu DUeft
de la noche.
SINDICATO VNICO DE LA INDV8T1U.l
FABRIL, TEXTIL, VESTIR Y ANEXOS
Se convoca a todos los alUlac101 di! edI
Sindicato para la asamblea general el.
traordlnarla que se celebrar' en el Teatro Novedades, ma1\ana, dla 13. a lu
nueve y media de la maftAna.
JUVENTUDES LmERTARIAI
DE ARTES GRAFICAS
Se convoca a todos los co~ ,
compa1l.~r8I! arulados, a la asamblla 4lUe
ae oelebrarA el próximo Junes, dla
a
lu seis y media de la tarde, en DU..tro
local de la calle Hospital, 69.
SINDICATO DE PROFESIONES
LIBERALES
Seccl6n Abogado,
L:\ Secc!ón . de Abogndos de este Sindicato, celebrarA asamblea ceneral hoy, dilo
12. a 11\8 6013 Y media de la tarde, en .u
local 80clal, Paseo de PI y Marpll, 35,
Dada la Importancia de los uuntOl ' a
tratar. 6e encarece la aslstenc1a de todos
los afiliados.
ATENEO CULTURAL LmOTABIO
Barriada GalvaJly
Se convoca a todos 105 alUladOl de este
Ateneo y Juventudes, a la asamblea que
se celebrArá mañana, domingo, a las once
do la mafla.na, en nuestro local eoclal, para tratar aauntos de sumo Interés,
SINDICA'l'O DE INDUSTRIA DE LA EDIFICACION, MADERA y DECORACJON
Sección Piedra ArtUlclAl
La Comisión técnica de esta I!Ieeclón
convoca a todos los Delepc10a de t&I1er '1
militantes de la misma, a la reunl6.n Que
tendrá lugar el lun_, dla 14, a 1u seis
y media de la tarde.
Se ruega no faltéis, pues la citada reunión es de sumo Interés pilra todo.>.
Colocadores de Mosaico C.N.T.-U.G.T.
Se convoca a los colocadorc5 de moslllco, a la asamblea de conjunto C. N, T,
y U, G. T ., en la cnlle Mercaders, . 31, a
las nueve de la mal'1ana de mattana domingo. dla 13,
SINDICATO DE LA DISTRmUCION
Sección Vende.ores de los "Encantes"
del Clot
.
Se convoca a todos los Nencantlata,"
lru;talados en la PIna de las Glorlu Catalanas (Clot ). a la asamblea cxtT'nordlnarln. que tendrá lugar en el salón de
IlctOS del Sindi cat o, Paseo de PI y Margall, 15, el lunes, dia 14, para trat!\r d.1
lIIIunto de! \'I¡¡lIante do ·II\.!! barraca•.
ISDUSTRJA SIDEROMETALURGICA
50 convoca a todos los obrer03 perteneclente-J a esta Se<lclón de Electricistas,
a la asamblea gencral que se celebra"
el só,bado, dla 12, a la cuatro de la tarde, en el local del Centro TarragonJ.
Ronda Rica rdo Mella, 401, para tratar una
Import:ln t~ Orden dl'l dio.,

1"

..

La Agrupación
«Mujeres Librean
Esta .Agrupaclón de MuJeree LlbtN'
ha lanzado un llamamiento a la LIga
Internacional pro Defensa de la Paz . y
de la Libertad, en Ginebra, PAra aer divulgr.do entre sus 62 filiales, ., después
de exponer la serie de crimen e. cometidos por el Casclsmo ~xtranJcro con
el bombardeo de ciudades abiertas, dOnde han hallado la muerte Inocentes crlaturaa e IndeCensas mUjeret!, exige:
1.0 SupreSión del empleo de la aviación el). la retaruardla 'J del bombtu'é1Í!o
de ciudades abiertas que no sean ÓbjéUvos m11ltares,
2.° BoIcot Inmediato y completo
-material Y' moral- contrR los Gllbler.
nos fascistas.
' •
3,0 FacilitacIón e lmpulso de la' sublevación de todos 108 elemel\t08 que
Quieran actuar contrB 108 procodtnil~n
tall crIminales de dIchos GobIernos, que
mantienen constantemente 0.1 mundo
bajo la amenaza de la guerra. En este
sentido, recomendamos una Inténlll.
campafla radiofónica en todoll los páJ*ell,
dirigida a los pueblos Itallano 'J aleml\l1
para Que se levanten contra IIU~ t1!:"'nOIl

l'
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A los r~fu¡iados
del País Vasco
Recomendamos a &ocios los relu(lados vascos de dieclsélll a lrelntu
a6os, tanto compañeros comD (Oln.
palieras, que deseen .yudar a tíu
paú, se pasen por el Comité de
Ayada a EUlkadl, Pablo II(1Hfa~,
nÚDlero ZI, durante todns I(JS dtns
de la presente semana. de tres a

C'lneo de la tarde.
" "~"""'-'
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ro, a IIU! cInco de 1,
al.
U INDUSTRIA
'ALURGICA
delegndos de !lrupo
reunión que ae ceo. laft ale te ele 111
1 All&olmo Clné, 2.
STRIAS AGRICOLAS
.MENTACION
'1dustrlf\ .... Iulnera ,
~ a reunIón de miJOtaft de bllrrlllda, '!I
de dicha Induetrlp...
I 12, a In! cinco ,
'cal, Pr.seo de PI ,.
INDUSTRIAS
CAS
,dio de la present~.
rol, Comlt~8 de emI general, a la regar bOY, dilo 12, lo
" en nuestro Jocal.
D'OPERARIS
DE BARCELONA"
la8 diez de la miel nuevo local de
uertaferrlsa, 7 '/ 9.
I de todaa 1811 co:anlamo.
NOUSTRIAS DE LA
:A Y, DECORACION
..aclrlllero.
loe compaderOl lila 111. reunión ,enel dla 14, lo lu ocho
en el local Ollmp,
robre.
.Ues .y Peonn
rae podido celebrar
para el dla a. para
Ión ,enero.l de mi. Técnica de Alba¡ a todOl 101 mipara hoy, 16ba'o.
la \arde. en nues-

~_~.rL",'~:~

-S:-~~ la.a ","lIfttUdea Llber_

tarlu, a la Jira que teadt6 IUCK el pró-

iI1mo do~. 1:1 11. JUDle dM cerrl•• le,
a BlpIot.l:AJII"'Io. 1IIl 110 ~ el comAIfO pt¡¡a lIarU PHta-. ' IoI'a UDIo 001l-

E

eDella a Iu . . .
MIMe" Mala :

Dada

TEATROS

CAPITOL. - Bl cherttt vtndlcado. oa~
Ro4 peoadorea 1I011l'ca, enMAlllra.
CINDUft. - VaDlPlrlllGl 1138. El aru
hombraclto. Oocullllln\t!.1 DlbuJoe.
Cf'II,ISEUN. - Se~ló,. dll 4 a l . Nocbe, ,
1M 10 : MadrId Rufrldo y h!rolco. ENTRI; BL AMOR Y EL 0118110 'IJ 110 Orqu .. ta "Collaeum" dlrll1da por el ma..tro Ptderloo Ootó.
medlanocb.,
<:ONDAL - El prlnclpe
Jaqu8 al rly . Mal'" di Oblnlo.
COY. TES. - VIaje de p¡ .. oer SOla III'In
8\1 ft mor y 111 derecho a la fellrldad .
CIHI.e. - Ln rosa del rancho. El prlnclpe de ArcadIa, El vlIo¡¡amulldo millonario.
SO EN. - Mercedee, Qul6n mat6 a (ft,
CoraZÓD bandolero.
ESPI.AI. - Horueru en la noche, LOI
~c lD8 del recuerdo. 8roaca en la radIo.
RXCKI.!UOR. SUleld"te COD mdalea,
Dlero Oorrlentea, .. ml bo.bre, DIbujoe.
FANTA!lIO. - EI'a es la noche. DOI ...
plas, POlma musical, Cómica.
FEMINA. - 8uedoa di juventud, DIbUJo
color, C6mlca.
t'OftlENTO MAIlTINENSE. - Bajo 11 te_
rror de la pollclA zarista, Sulcldate con
m 11510a. El desoonocldo.
nUNCISCO ASCABO. - Hombree aJn
n ombre, I..a rOllo del ranabo. Alas roj ...
&obre AnIÓn.
FRANCISCO VERR_ (antee Urqulnaonlo.)
- El Uo3que petrIficado. Varledo.d musi cal . Un vIaJe. Dibujo color.
ntEGOLl y TRIANON. - ~I prlnclpe de
Arcadia, Val... de antatio. Hombre sin
n ombre, CÓmica.
GOY A. - La plltrla te llama. tu h'eI
amlRas, Mary BuruI fugitiva.
IRIS PARK. - Doble Intrlp. Canclóft de
IImor, Idolo de Buenoa Aires. DibuJos.
KVRSAAL y AVENIDA. - Las tres amigas. El aaeltno InvlJlble, El ~ma del
bandoneón.
MIM'ROPOL. - El Innemo n.o. u pri_
mer beao. Pa'lMO de circo, Docu . ental.
MIRIA. - Plaw,s secretas, AtencIón setloras, MI marido lB caaa. Cómica, DeportIva. DibujOS.
MYSTnAL - CrI... mundllll, Of!de6n,
trampn y Ola.: Valsea de antaflo.
MONUMENTAl•. - Por tIerras de Alriea,
El doctor Sócratee, 111 11 mujer ,.
Oómlca, JoIu.lcal.
MUNIlIAL, - Ojoa qUI mate.n, En la M_
\rUadera. La IndómIta.
NElV YORK. - La ciudad Ilnlestra. Su
poa j . la uentura, Payuo de clrco
Documental.
'
•
ODEON. - Bajo el terror 4e la pollcla
IZl\rllita. Bulcldate con mOalca. ltecAndala eltudlantll.
PARIS y VOl.GA. - El Circo. Vlft Zapata. Nocturno.
PATHE PAf.AC •. - ' El aeeslno Inv..lble
Bulcldllte con mÜSlca, Alu r.Jas aObri
Aragón.
POMPEVA. - Tl'enct. Amor., carnaval,
Loo de 14 &1\0• •
PVELI-CINltlIlA. - Espada al dla nnm. T
, dIbujos color '/ , dlbujoe nt!srOl. '

I'UNCIONES PAilA HOT. SABADO
DIt\ 12

1)"

J US 10

Tarde, a las 5 y noche. a las 9.45
:&POLO. - Oompat\la de dramaa 'OoIRlel.
T .. rde , ooohl : "l!I.pa tla en PII" .
IlARC;ELONA. _ Cnmpl\t\la de comedIa
eutellaolo. - Tard e y \loene : "La id u.olón di 101 Padrea".
"MICO. - Oom;lllt\11I do revlatu.
Tarde r nochl : "LII. Tnv lolablca".
.SPAROL. - Com p'I!\la de vodevil. Tarde: "Tot per un Marrec". Noche : "Lee
Mal NI aado....
J;OVI!IDMHI:S. - ':;omPQt\!n Ilrlca c::~te
llana. - Tarde: ".~zubll.che ". - Noche:
"Don 011 de Alcul á".
NUEVO - CompR tl ln IlrlCII cMtellllna.Tard.: "!JI Oato Montés". - Noche:
*La ha d.1 Azafr'n" .
OLYMPU, - Oompatlla de ópera. - NoChl: "Boheme". - Ma llana. tnrde. la
dl VeecU. "ToBea". por Hlpóllto

.1

tt:-ro:

PRINCIPAL PALACE.--Compatlla de opllre~ , Tarde: "Sybllt". - Noche: MBI
Oonde de Luxembu rgo".
rOLIORAMA. - Oompal\ la de dram(\ cate.l6n. - Tarde y nocho: "El Vell Albrl'" ("&1 Abuelo").

5

Publi Cinema
Cinema Atlantic
Cinema Savoy

~ LA INDUSTaU
~TIR y ANEXOS
IS alUlaelOl de eMe

:& partir de ho,/, toelos lo. dlas,
....6ft continua de lal oace de
la mallan&, a las eluee ,. cuarto
de la noche.

nblelo general elebrar6 en el Teaa, cUlo 13. a 1aa

na11ana.

BOMEA. - Compaflla de g6nero chlco.. Ta~de: "EI Terrible P're~", "1 efttreno
4. la ..\'ZUela "La Mara vIlla". - Noche:
. "El Banto 4e la Iildra" , "I..a Mara'rtlla".
:tICTOIUA. - Complltlla IIrlca cMtellana.
Tarde: "I..a Boda del Senor Brln¡as, O
11 te 088114 la prlngf\lj". - Noche : "Loa
farolea" ., "Ol,antea 7 ClIobesudoe".

1"

,.0,

VARIEDADES
CIRCO DARCELONES. - Roy. tllrde y noche. arandes progrnmu de variedades.
GRAN PRICE. - Hoy. tarde y noche:
Orand.. bailes. amenlzadoe por la orQuec.a Plana.a.
GAVINA BLAVA (Pal .. u de la Llum),
AYenlda mlatral, 50. - Ho,/, tarde. granbaile familiar.

LmER'I'....IO
lvany
s atilladOl de este
la aeamblea que
mingo, a lae once
o local social, pa_
no Interés.
'RIA. DE LA DI~ DECORAClON
ArtIficIAl
de este. l!Ieec16n
!p4oa de taller .,
a la reunión que
1110 U, a 1u se"

MOTAS. - Todos loe telltrOl est'n controllodoe por la C . N. T . - Queda 8U'
prlll11da la reventa . la contadurla y la
ellque. Todoe loe tefltl'oe Cunclon an en
rqlmen loelalluao '1 por estll motivo
no H dan entradas de favor.

IE.

CINES
.DlANA DEL' AL 13 DI!: JUNTO DE 1931
ACTUALIDADES. Ml<e~t roa
Cl\ntOrt~.,
Mal... compa lHM, Salud Espalll\. El
ej~rolto del pueblo ne.ce. &plu\a al dla
n'6m 7.
.ALIANZA. - BIIJo el terror de l. pOllcl,
arista. 8ulcldat. con mÚSica. El con-'
traband"ta.

ues la citada re'8 pilra todo.;.
o C.N.T.-V.G.T.
3dorcs de mosnl_
mjunto C. N. T.
Mercaders•. 38. lo
. de mat1ana do'ISTRmUCION
101 ."Encantes·'
los "encantlata,"
e lns GlorllUl Ca.mblea cxtraordlen el salón d.
lO de PI y Mar, pura tratu del
In.s barracas.
lETALURGICA
lS obreros pen.de Electrlcllltae,
:¡ue se celebra"
luatro de la tarentro Tl1rrogonl,
p~, ra tratar una

Mujeree LIbren

lento a la LIla
Isa de la Paz . ,.
bra, PAra ler dilIale8, '1 despuéa
crimenea come~.xtranjcro con
~s abIertas, don~ Inacen tes erla!res, exige:
pleo de 110 avla, del bomblu'i1éo
e no sean obj&-

NOU, - Lua lo OrIente.
La que Iopoató eu amor. Variedad mu,toa!.
DEN Al. - Monte crIollo. Sangre de
tuero. Loe marInos de CronlJtad.
AJUIIAU , BROAúWA Y. - La novia que
Y\Iely.. UereadarM di 1& muerte. Entre
. . ooruon ...
U!'Oa'A y MARYLAND. - 1m IUO d6IIU, TenorIo en 111.8 alturll.ll.
ULANTIC y SAVOY. - Loa pellaros del
Veld'. tm610n.. da retucuardla. Cine
vsaravlUa. BI ejército del pueblO nace,
z.patla al cUa núm . 12.
_aCELONA. - Una clllma sin Igual.
Bulnlo I1 olarln. Mclodlll de primavera,
Oómlc.. Dibujos.
aoRura y TALI .... - La '0& del aire,
Moob .. moecovltaa, Los de 14 aOOl.
_sqUa .Y PRIN(,,-PAL. - Rulla. revlata;
JIl b.ohlzode HUlllIla . 1:1 c4111l1dellte.
OATALUftA. Deuo. Ar riba y abaJ".
IladrlcS IUfrldo '1 heroloo.

la

lu!so de
subelementos
Os procod1n'ÍI'GI'lGoblernoe, que
nte nI mundo
guerra. En este
una Inténs&
todos los pafiel!.
1llano y alem!\;l
•trn S\l~ ti !;,'nos

que

---_..._.
~iados

lasco
Idos 'os reluséls a treinta
IS cornil (Oln·
ayudar a lÍu
I Coml&é de
'blo (cI~la~.

Jdns los dins
.,detreaa

VARIOS
nONTON NOVEDADES
Tarde, a las 4.30. a Oesta
CANTABRlA-NAVARKETE
contra BIL!IAO - BLENNJI:R
Nocbe. a lae 10.15. a Pala:
AZPIOLEA - JAUREOUl contra
OALLARTA II - PEREA
Detallea por carteles
nONTON PRINCIPAL PAtA CE
Hoy. tar4e:
2. 0 PartIdo:
AZUMENDI m- IRIZAR contra
LARREA II - ANSOLA
4.0 PartIdo:
GOENAOA II _ LIZARRALDE
contra ECHAVE - GARAn II
B:ENNEL 8ARRIA.
Todaa las t3rdes. a las 4.30 grandea
CARRERAS DE OALGOS
Loe .6blldos y domingos a 1811 cuatro
de la to.rde.
CANODROM PARE
Todaa las tarde.. a las 4.30. grandes
CARRB~AS DE GALGOS
Loe s6badoe y domlngoa a las OUlotro
de 111 tarde.

Ce Ne 1 • RADIO C. N. T•• F, A. l.
BAR CFlO NA

A
A
A

A
A
A

IOlamente).
las 21.1S.-Portul'1l"
las ZUO.-UaUano.
las 22.00r-Francé..
la) 22.30.-lnll61.
las 23.00.-Esperanto.
la8 23.30.-C:w;&e1lano '1 catalán.

A las ZUO.-FIn de la emllióD.
OFICINAS DE PROPAGANDA
O. N. T. - F. A. L
_

~ ~ -== ::::--.-~;;::::;::=-~~¡¡:é;::e.::5':;::::==::::::::3::;:¡¡¡¡===:=~5iS:$!iii.allJlííE:====s::,:::::¡;¡¡¡¡=$=::::·::;-=;::.,ilii2:i....¡:;;::::::::::=-:::;5;!SS:=·::SS;.~
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, IIINDICATO UNlCO DE LA
DI8TJUB yUON
O

~

Sindicato de Comuni- Gran festival deportivo
cacione8 y Tralportea ID domInIO. dla l~, a benetlclo del
OGallt6 de Ayuda a EUZlta4I, Pablo lilede Barcelona
LA FEDERACION DE
Itas, 111.

SINDICATOS MERCANmES DE BARCELONA
(U. G. T.)
Habiendo leido en la Prensa .1 .ewrdo de vuatra organIzación mt'rcIluUl,
referente al horarIo del comprcl" 0.1

detalle, 01 malútestamOl nUClat r& elJs-

IX.

OOnfonnldo.d con dIcho acu"rdo Incomprenalble a la buena rlll.o l ~ ..
tente entre ambL~ or".nlzaololllll, pUeI
tu

con~nldo

atlli'le por liua!, \.aIlLu •

_n:anUJea U. G. T. como
Ilueatrl organizacIón.

Ii '"

ele

Admitid nueatra protGlta. rle qllle-

Des creen habéis obrado con :,nl ligereza excesiva, sJn Int.entar .1m 801",
!Dente el llegar a una IllleUillncil\, en
uunto que atafio por I¡ual & menan"lea de dOll slnd icn!ea.
Vueltro¡ '1 d, la causa.
Par 1& Sec:oión Buare•.
El Seorelarlo

AL PUEIILO DII Il....C. .ON&

BIte 8lDdleat" de ComunlOloClonM ,.
Trupor' .. , enemigo dlc:larlldo de pol6mlc:&l perlodl.t1oae ,. dlmaloalas poUtlIIU que a IllnrúD I" .. n ftn conduOllll .,.
ooD el propóllto de dlmostrar la mela
f. Imple .. da por llena prenaa ell la aIompal\a difamatoria Que desde hace alldD
tiempo a esta f.obA Ylene publicando,
empll\Amos a las r~daoclonea de los perlódlCOll "Treball, "La, NotlcllUl". "La
Rambla" y "EI NotIciero Unlvaraal". e Invitamos al mismo tiempo al pUlblo an
Itneral para que puln oualquler dla de
nuovI a una '/ de tr.. a oobo. por la
lIul'etarla 1.llecal del ISIndloa\o, IUuad"
en la ltambla 11 d. Julio, 21. IIOD4. 1..
.erA Caolmada la eorr..pondl.nte autorl_clón para podec pecaoDalmenl. YlsltlU'
loe dlCerent.. C1entros d. kabajo di Autobus.. , Oara,... UltrOl, P'ulllcularee, TIlala y Tranvllll, en cuyos centrOl de produuolón podr6n oomproblor loe .lalte.nt..
b obra reyoluclooart. eocmÓlllIOl y 10clal eflctuada por 101 proplOl va~"o
res de dloha. Indultrlal.
Per el 8lndlOlto de OoIaUDIoaCSoD..

....

., TrNJ)CIrttI.
~

Eo el ParQue de la Oludadela:
l.' O&rTUIo a pIe de
2..

a YUeltu.

OIlrrera ciclIsta de PJ1,nclplantes

obrerce.
1.1 Oarrera elclt.ta femenina .. 1111
rueltal.
4.0 Oarrera
21 vueltas.

ciclista

loter-clubs

...-a-

orien~

~ lGapor1&Do6I CtII loft9,

ca~":.:

~H
~

espera-

uta-

~GICA

INDUITa::c

8e notttlca a weos los COIapatleros Del_e.<l09 qu per~_ a esta SoecJ6n de
"otwUcoa q¡¡e, IIMilnIlo UD al!l&8I'clo .. u.
la
d.1 TraftJo. &tri. 118M S.eclÓII la
Ó11lca que pu ede tnYle.r a loa compatiero. '/ campaderu a 1M lIoIoaI reapeeUvu
qUI lo .ollclten.
Por lo tIonw. .. adYlortl a \odOl laI
talleres. '/ tk! IUO Moelll/)l reeponaab!ee
a los ~da., que DO poclJollll a4m!t1r a na~e sin el .IUO ~ la BollIa Cell tral de ena e ccclón de MecánIcos y ftr Iludo piar el ru-ponuhle de di cha' Bol~a .
D~ maaera CJue queda aclarado lo antedloho pare 108 etect.os Que pu edan preseotar.e en todo lo que respecta a la mUrada 4e eompafteroe y ccmapdtras d. tedo alos ta&oIec.. "1 fAbricas que lo '011_

.olta

Por la elce16n de MlCáD1cOl
La Junta
DlCATO PI'.: lM IND'; :rr&145
It A08A GMI,
CftMIMJ8T1J1L!J@ 08 CAULUlf:

~

n.PX1TMllIb",

... '40D08 LOS COMF UllJR06 T

.;-

Iad ustrlo. Fabril y Textil en reneral. Q.
la techa d~ nl llt va ,aca la eelebnQWa
del PI no gente:!.1 ae t'orúeOs de catallÍ.
tia ha . 1:10 a) .... para el cUa 19 del ...su.&.
a 1.. ólea ca la ~na. en el p~
de lhUu Al*- AGoIL,á4. ~,..Ioaa.•
qu.. a part.ll' dI!JI ,.6Jl)mo lun.. lIJa W.
~4e~GIS al en"w de 1111 l&~
e~alel1 de el O'IÚD ..1 <Sola. ~ ~

ramos

_,

.a¡¡¡a:rUdo 10ft

,arlo . u mUima

"IMUf'nl1'

.sttu.• .

D'U'1't

todo

laIIRII.

eaAFlquu

p-

L~6:ot.A PnO . .IlMO)(,U."
J:Ma e Illlad pene en lClIloclauea$O de

ttdoe IIUS at11WOII y a la oplnlóa ptbllca
tD llIl ual. Q e I)&ra h Oj. s'bl!.do, a tu
~eo dI! la ta,4e. or¡;s.n lza una. I~e
sanie confe:ealla. ,llICl do Adolfo Bueae
el OI' .. dGr. el .0&1 (icolUro1lar'~I\!IDee tema " M1a1ón cla la JUVIll
oo.
J:l aer.o tell d.l'i lu p.l' ea .u 1
lIOIIIIa.
cUle di Iu Oonos "1I~IoIlDl,
•
8RAM dJ'll'H

El! 01 ""'ro OQe6a. barri&da ~
de PalOI'D&I' . '/ orr Il\ll'MO por los obrWQI
' de "La li~ o 8t1 t. " parteneoteMce a
la C. N . T . Y con la col~boraolón d&oeeta
de la CqtnlAlón de Fomento de los alndloa~oa Ur:l eOl de In barrIada, tendr6 lugJ.r un m Itin de allrme.elón Ideolórlca ,
orlentaolÓD alnc1tcal. mo.tllIona, d01l111llo, •
la., diez cla la ma6&nL
Oradmllll : W. O.l\eU.., por loe o~
de la H1~ pant~ SIJ I\111; 14. Te"",,: J. ""
.,101 : Jaime R. Maartl\&. PrealcUr6 el . , .
paAer o H . Buyé. peea d~t. da la O6aIiI66a
de PomOllto.
!llNDIt: ATO DE IJolD US TRIA DW LA
EDlnC AC rON, M.WIlRA y DIICORAClOlf
SeccIones de ?Ibera !lOttallEada
La Com lJl(Jn de orIelltaclÓD '1 propatanda reeu8rd" y IlOn '100ft a todoe lee
6ommlerlau.. '/ Elcultortl del
la )dadera a la reun1ón .eAaladao m la
clreuar del 1.0 Ite Junio.
Por le aa~o . el Iuo lll . 14 del comente.
e~i08 oliClos do berán uattr. a laI MIa
y media Ita la tarde, a a reulltm czuse celebrará eA el SlUón Teatro de la
calle Caballtl8, 33 (Pueblo Seco).

cnONmB DB:L mxTlIIUOR
Por la pre'lote o. complCAmOa 1)'40
hemol _Ddlldo una. boJu 0I""¡,,_ ~
clultloacl6D de 101 oarCOI '11M o"e.~caa
loa compolleros de la IIII.JUfltN rul.\rati,. en el exterlol y .. te,wor1o a qQ8 ~ r
tenecM : oero eól n lu Mmo, ."ndloto "
los pu.bloe o Secclon~, donde erll8lll01
que. poco 1II6s (t mello.. eonoceo 'l .) 5 '
que hlOn si do ,,1;¡alfiCArl Oi.
Como quiera que boy, aAbade, d1a 12 •
AVISO
se celebra un Pleno Rel[loDal para '. !~ ..
Se comunIca al CO>11pal\ero Jos6 PeIftl'
eullr o aorobar I!I~ d re' unres ' nil ',· , 1' "
Fuertea. de In l. a DIvisión Lula Ju~
en el mismo podr~ ulstlr. también. reSur _a bro. 3 . ~ com p:1ñ a . tarcer bataU~
preaentaciunes de aqUtllL, eecC/one3 • •l~
eA Putuleátl . Az:l Ua . 13 operacláD que U
no hayan recibido la. mtula res.
tll1!do Que sufrIr ,u hIJo. el cual le
eln'n esta nota aolultoria para Que t ¡en eatado q ·e.• In OÚ'eocr paYldad. n.
dos oe de1a ,or 11I,I~dos.
ee
m uy sa~la.taor.ocJQ .
MPF.NT" "1' A"
Malilla!l, dom.tqo. a las d.Iez de la m~
ORl'I'O A~ll Q(;IS TA "ANONDI08"
fia Da. en el "CMtell de l'Ortneta" ( PeSe os c<? nI· o.... a la reunió n que tend~
d ra,¡bes). Xa" ler Vlura dar' una confelu a r m:u:.ul . c nm n:;o. :¡ las nueve de
rencIa sobre "Lil lnftu encla de 1110 litera la mana. a. en ~ Condé Reg Ional vta
tura unlv.rltsl n a turl~t'a In el a~al moD urrutl. 32 y 34.
•
vlml ~ nto uaturodtl8nudlsta".
GRAY FESTI '.~L CI:'iBMATOGB.lFIOO
-Por la tarde. a 111.5 seIs. en ·Pental3UTI:ofAL
fa-o Pelayo. 12. Ramona P erera dará su
orcan izado po r el AterteO y J'uventutlel
lIegundll conferencia sobre MToooloc1a y
LI
be r t~r ! al; d el. Fue.-te Plo. con 11. coJa~
Trofo!o¡rlll ". I!lnlr~d~ \llIre.
bor!\c!óu del Sindicato de la Iadu.trta
ClNTRO oBazno ARAGON!S
del li:ape~"ulo PÚbl1t:o C. !'(. T ., a ,*,,Mallana, domingo. dla 1:S. el Centro
ticlo
de ~ ,iscual. Raclon alla.a "OUItura
Obrsro A r.t son~ . Ramón Ac ln . 55 (antes
Baja de San Pedro). celebrllrá un foo\l val ¡ Llbl"1S" (Ma rIna. 154 ). en ~ Otne Tnullll.
Con es. 724. bajo un selectislmo prapoa..
dedIcado a los n 111 os aragoneses refugIa m il. Pa.ra loenhdnde.s. en el mllmo
d06 ell las colonIas de Harta. Farnes :lO!
cIne. PreCIo Onlco. 0'60 POllitas.
la Selva y Be.,alú. que vendrán expresaA n O U P.: 1~l'n:1t F~" r' .o.B.A LOS
m.nee para a,lstlr al acto.
LU.ltES DE I..oS MIUClAJiOi
ti
Be poodrA en IlIcena. por .1 cundro e,,ClIoL'i U1 1.
F'1!~NTq DE 1M1J
.
cénlao de la entidad. la dl1'er~da zarr ZAB iWOIÁ,
zu ela "Dla de R,y~" . LOI n!!\08 de Geln.
Babl6sdoe" reteo ido. por no ~ "
re"ldentell en BelalÚ. repre&enlarán 1108
recall'lr. infin idad ce paq\lOt.. ele ;
magn lllcos entremeses 'J un ¡:ran acto de
s uela. ae ad Viert e a lo s ín ter_doa dft
concierto. IinAllli&ndo la Ii.. ta con la tim l!lmoil QUe. si en un pluo de 1S d
pIca Jota . Interpre"'da por el tam~
deJld" la pu bl icación de e~le aDunoio. oo'
cuadro Cebollero y ellmentOl de 1& r011h:m
pando a r04ogerla, será entregada lo
dalb de la entidad Or¡anIMdm-a.
hOl'p lt aleli.
El Cent:.ro Obrero Aralon. conslderar6
P :U!I atoctuarlo lo hlll"án al Comlt6 a...
como huéaPldllll do honor a lO! peq ueñllS
~I on al. Via DurruU. 30.
retu¡1adoe. al:'VI'Ddo In IUS amplloe eomldorllll CU1D~ comldlU IeaD prectaas
SIY!)IOA TO vrtJCG
du ralHe su celan cla en tita ciudad.
D ¡,; J~-l OISTalllt1()=
Fl'.:DEBActON LOf'AL UII J UVIYTUIn teresa que e.do, 108 00
&4DES UlIV.RTA !tIAS
llnd oa al 51ndlO11to tnlco de IIrtrlbllCi~
Se ru~ca a todos 101 oom paileros del e., Admlni. tro.cl ón (all tee Slndleato UD'cO
~d08 da Grupo. juvenil". pasen a rocoIlhorr.lUI tl ) que están en loa trente., ~
gj! r 1L'l el rc:ula re. ron el ord.n de' d ja.
..,crl ban : . 11 Ilment. I n ~ndonOl 1&1
por esta Federación Local de Ju"entudes
se!lM de v .. Je se hallan.
L lbortarlas. •
ASOCf AC" O:-; DE ~! ·TIL.'DOS T rAE ~peramos no dejéis de pasar nlnruno .
MI LlAllII$ 1>11: 1,0:; M{T1t1aTOS DB lA
por tl'3tar5e de e.sun tos de orga n Ización
RK n n XC10 N
y de la buena marcho. de lo. Grupos juS :-uega A Il'~ "" mp",iie ~ soetOI de la
vel1l1,s.
A ~ocla.c !ón d !lfut!lados y Muertol de ~
Por el Com Ité Local de Defensa JuveGuecra y dll a Revol uci ón. que PalIeD
nU . - BI nelocado.
su:; of icUnu. Pela)'o. ~ . 3.·. :l.". Iie cn.II
"LOo'.! DE .l YIR Y LOS DE ROl'''
a una y de cuat ro a ocho de la noe.!,
Supllcamoll a tode. In Prensa Anarquista
t odQS los d!M labo ruhles. a recGev m"
y slodlc:aJ, en todos los IdlolD&S. q 10 se
carnit. pr o"l:Jto da !otograLlas.
s In'U mandar dos ejemplares a nue3tra
FHD~4C1 0;-O J.OC.U
DI,; .~
Agrupación. Cortes. 610. prlnoip3:l, d IriUimB't'AW O " m ; 1H.BcaLONA
g idos a le. Co mis Ió n de Cultura.
Se convoca ur , en t&nlsnte a tlldoe IGÍI
ct)m~lo:-; Jl i lUm c,\ DE LA OBOA~t
del eg'ld Oti d. A. tens s pura q ue jIII8eI1 .;
ZACION CONFr:nER.U . Io!~ CAT.u~SA
raeorer. de cinco a. si ete y med" 4e la
8eedón Jarlt'.Jra
ta r de. 10 esta Sllc.retll.rla, una circular
A LOS ~I NorCATOiil y C.H!ARADAS
de suma Impt>rtlLllci :\,
El! de suma necesidad q u':! GIl 1011 ¡bt,)!!
que entreguél. a la ComisIó n Jur1 Ú¡c ...
BA1.· ..l.LJ.O~ DE LA ~(UEBTJI
sobre detenido.,
poll~a l3
los
no.uI~ DIt JULIO
bree y -dos a¡Jellldoa". yo. Qu e 108 dlt t ~
Se avl~a ti. todo. 1 s mil i lanos del
que has ta aho ra se nos d!n ~o n imp rccl tallón e la Muerte "us se encuentreli
lO!.' y ob:ot l\~ullMJl n u ~tra labo r.
con pe rllliso. ' e ~ presenten ~n~
Urce. pu e3. q ue cuand "anca al~n
men to al ul1r\el "19 ' 6 J ulio", calle BnCIIm ~ rada a da r nota d\)
'~ :l '\O', Qu ido.
r i'l ue G r~ nlldo~ . 16.
prpp I ~~ I ~~ cau . "s . n" n1hrp y !I~-ell¡rl".
.J U\ ·Kl\TI ·l)8S LIlIBRT,\RIAS
SINDICATO l.'NfCO DE L.\ ENSARANZA
IH:t. ' E ~ T KO
y PROFESIONES LlBERALU
Las
J lvm l u d" L ber I\Clas del CenBe convoca a todos los estu dlant~ de
tro. poncirl.n S.ll "\:.~ . m l\Oana elOmIDlIO,
Bachtl1 er at o. aft l!llclos a la SeccIón de Esd ia 13. a lu eu a Lro y Dllld!a ele la ~
tudlant.es. Il la ." mOlea que se oslebr9.r6
dI! . la o bre. S<X: II¡) de Alberto OfIGIIJ.
el martes. db 13. en nu..tro local so.~~u • . en el local de 1l1li JU"Dtúcllll, a 11\5 aela de la tRrde, p"ra tratar
d~ Uber i.llrlu 0,,1 l" ullblo Seoo, ~
,1obre alunto.. de Imm Interés.
nada "1" en n ulStco leoal 00ll ~
SECCION ITALIANA DE LA DIVlSION
bltQ.
F. ASCASO
Pam loclllld llde~ d lrlll,ltr8te & la. s.La Becclón t\&lIaua de la Dlvlalón F.
cntariadoa de !IJll o a¡¡ Juventudes U.
A.5caso. Ronda de F'ermln Salv()(\bea. 38.
ber
tarlu : !'!\blo Igl es M, 50 J C&b6Bllrcelona, comun ica que tlen. mucho CIñes, 33 y 35.
rr~o pttra 1('5 compl\~eros milicianos que
b a n pert.II.llld. al baWJlón 1\&Ilal10 de
AOR P.l('l ON .\N ,\RQtrl ST"
dlct1a Dlvl,lón. que Sil hallan In dlttll'enClL08 D~ & YF.a \: tOa De HOY»
tes al'los del trell~ . y 1M ruorn Que man Mnt\ana, doroln,o. n las c uatro y me:den IU uuna el1recclón par.. que pueda
d l/l de la. tar de . eudrlL luaar en nueet1'o
IIIrl.. remItIda .u corr"polI.d8llclIo.
10(\1\1 IOclal. UAll oou Cercn .. la
r el comM
AVISO
pal\6ro Juan 911L11co. de In E&euala cIII
Se comunica al OOD\paÁtll'O Oabr lel LóM IlI~tes de I
'. S . 1' . sobre el tema:
p~ z q Ue el p~x luw lun... clla 14 dol
,V8Jor de la "ul~ u rt\ aUtlrQul lltal .
aotual. debe comparecer auto el TrI buDeapuéa Q. la ,'on rereoeclll, oontlnu~
nal de Urr.n.:tlo IlIW1. !lo pe.ra actufor
J!l\1\. con10 los clewá6 QO~ lu , .
co o Jurado.
tamoeas obatlat.
SII'fIJlCATO D. LA IXDUlftIA DE SANIDAD, UISTa!'fCU. SOCJ.\L B HIOIKNE
El Slndleato de Sanidad. Aalatelltla Social e U1rlene. al pue blo de lIaroelolla:
Sallendo al puo de ciertas ln.lnuaelo1Ie" dltamalltes. publ1Ot\d~ \lor plrlódlcOII
careDt~ de verrtlen2la, b llctmOli _stAr
qua los comPillleros de la Sociedad Cultural " MIoS Oülllalltó" han .nt"'lado a
l\IaAaDa, tIeIIWI&,o, dfa lS, a la
este 81ndlOlloto, coa .... ll.o a loe hoepltale/! de sallar' ao lubnno.tcmac1oe la
!)la~ll de Badalona, orlanizada por
can\ldad d. 84'50 p..etal. yQduoto ~~ 110
las Ju\'.nl.ude. Libert:ulM del NOI'"C&udao1óo liquIda quo dIO el Ceatot1'll1
te de Dareeleaa, durlou~ la e1laJ 10
.ue oon es~e On ce......e..ron los retecl40s
i Ililllará, per les cem pa,i\cros P'tdel
cOD\pal\eros el dl& 6 del corrl_OCI. lo Que
certlftoamOi pllra . u bu en nombre.
Mit'ó (, Hirla¡> '1 doctor FéU~ ~Iarti
AVISO
lbáñoz, un3 loklcealo1ltisima charla
El mItIn que tlmlo.n IInuncllldo las JulOMe tema s de palpltaate adu&1lvelltudM 1, l be r~arlllS de Tel6ton08 para el
doml u,,>. dla 13. a 1.. dlM ~e la aaAAacla4.
na. In el T.atro Ooya, ba .1110 luaPID'ro~.!I las Ju ve.ntu4les L1bertarlaa
dldo por ord..
berna ti,...
BarceWw\ '1 Badaloll&, todGl 1.IUVENTUD.. LDlUlTAIU.U Da. NNAl.aeoll, Grllpn blla~ ,
OICATO muco DI LA OIITIUa'lclON
..tu Juulltud.. Llbertarl.. rUI¡:an 11
sim,.ÜlIan!.ett ell feneral. qllfdan
todoe .ua a6lladoe que ~'8Il por .u 18.:al
iU"llotilM a '-JI UUluN''-Dte jlra.
loctal. PI '/ Marlall. 20, ".... . toll. los
Puntos de reunión: En ••lItro
dlas. de sie te a nu.ve de la noob •. para
un 1J!\\llto c: uu 1111 Inter_.
local loclal, oalle E. Parar", 131
J'EDt:ftACION NACION.U DE LA INDUS(ArmonJ;& del PalOlllarl. 11 L&a M!a
TRIA FABRil., rUTIL. \ ' I!STIR
de 1:, mlll\ana, o en el final del tray ANEXOS (C. N. T.-A. L r.)
yecto de los aut.buses 11 . .U1....
AYlso
se pone en OOD lIn" llto de IN SIDlIt .
donde h Ibrá luíal hasta 1u ...
catos, entlc1ad ~. R'I \l P(\,! Y pH t lclll'\'·('. .
de la mafullla.
a t odoe los elr l (. t
t~o lhx . pr , ~ I , .
nales, dll'ectlvos y '~I'~ ~1 11>.f\dl>i dw 1..

-.mo ,.

a

11.0 Oran carrera de medio fondo.
con entrenadores en motoclollta. a SO
yuelcas, 46 kll6mdroe. Toma"'" pan.
I0Il famollOl clc.l1 ...... : Olm.no, 0111101.
8alarlch, Costa, Saurio. eto.
AlI.tld todoe a este malno festival
deportivo del pr6xlmo do¡plngo.
Preolo único: 1 pellta.
81t lol de venta de loealldndes: Comltt
de Ayuda a EuzkRdl, Pablo Illnl&l, 21:
Socorro Rojo del P . O. U. M .. Pelayo, 82.
prtm'll'o; Tómbola de la PI ' a de CataIlIfta; QUiosco de la Rambla de Eltudlol
(trente al Jl\\mero 10).

?

nau.

pu¡-

can
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(Proslrue la emJaI6D por oDia extracoda de U.88 metros,

a;:"- ~.:::: __ .", ~ ~~·t;l.,.~-;t!#.~1

) y eompícto
ntra los G:lbler-

IPI.ENDID. - Por unos ojOl \earOl, La
vestIda de rojo, A lu 12 en punto.
Muelco.l. DlbuJoa .
TETVAN y NURIA. - Tres meaM da
vida. Hombrea sin nombre, Oa preeento a mi esposa. Cómica.
TRIUNFO y MARINA. - JI alenta .. Plelal, Los muertos an4an, La dlvtn&
glorIa.
VICTORIA. - Noches moscovItas. 8uet10
de juventud. C.. mas de matrimonio moderno.
WAI.KIRIA. - .~gut1as herolcae, La berencla, FétcU de amar, Documente.l.

A lu II.SO.-Pérdldas '1 haDaz,. Información orrADIca.
A las 1'.t5.-Múslca variada.
A las 20.00.-N~Uclarlo de última bora. InformacIón telerráflca y &elelonlea del paú '1 extranjero. En catalán y castellano.
A 13~ 20.30.-Partea oficiales de perra en distintos Idlomu.
A las 21.00.-Servlclo especial de Radio C. N. T. - F. A. l. Informaelón
telefónica directa de Madrid, !!Obre la marcha de las operaclonea en los frentel del Centro.

unalCA y roe

la j""DWd".

'/

~.

A lall 1'7.oo.-Los hlmnoe "Hijos del Pueblo" y -A las barricadas"
A '1as 17.10.-EdlcI6n hablada de SOLIDARIDAD OBRERA. lnIo~elón de los frentes '1 extranjero.
A las 17.45_MlÍSlca variada.
A las 18.eO.-Informaclón de los frentes, paú '1 extranjero. En catalán.
A las 18.!O.-Buzón del mlllelano. Información contederaL
, las 18.45.-Múslea variada.
A las 19.00.·-Coaferencla.

A partir de ho,/, todOl 101 dlas,
_16ft continua de lal once de
la maaana, a las doce , euarto '
d. la noche.

·1

A Jlartir de hoy, todOl los diu,
lesión continua de lal once de
la mdana, a tu doce ,. cuarto
de la noche.

PROtRAMA PARA HOY, SABADO, DIA 11 DE JUNIO DE 193'7

Puhli Cinema
Cinema Atlantic
Cinema Savoy

¡,o

Publi Cinema
Cinema Atlantic
Cinema Savoy

Onda extraeorta 42'88 m. frecuencia 6995'1 Kcs.
Onda normal 222'55 m. frecuencia 1348 Kes.

la.

ación
.ibrea))

IUMBLAS, - La esouadrilla loteruJ.,
Oj. que matan. Una chica de prOYlJloIN.
SIIL8CT. - El Infterno negro, Oampeón
clfU&ta. La generallta.
SMAttT. - El oIreo. MI ex muJer J JO,
Paloma d. mil amorea.

la mao-&.

~UOMt6a

-.. . :m J\:Uberta4
.... C!&(¡¡¡ . ,

:BERTABIAI
ARDO
con VOOlo para 11.
•fIor6 ho,.. dbado,
loclal, a lu DUe"

DERTARIAS
RA'ICAII
los collJ.P&fleal .,
la uambla fÍae
a
• lunes. cilio
tarele, en nulltro
al. 69.
ROFESIONZI
.ES
'g:1dol
los de este Slodl¡ general hoy. dla
le la tarde, en IU
PI y Marpll. 35.
de loe uuntoe ' a
¡lstenclIo de todoe

ORGANICA

INFORMACION

.TORIAS
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Gran jira de con. centración Juvenil
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BURROCRACIA
Burocracia, qué palab ra tan fea. No
le falta más que uD a ere b ien co\0r4da ~a cob rar su \'eniadero seriHo
y el valo r fon ético q ue le oorrespond e.
La erre de burro se na rla cen ese latig azo del castllll ane tan tI, lce de la
prosod ia española. So nido de la erre
del Id ioma q ue no tiene n lnlflln ot ro
del Mun do más q ue el espatlol. E rre
doble a rrast l'ada, qu e tan tos dlsgustoa les dló a los polle s pera del vlej,'
régimen que todes t enl;m media len (\1&. Bu rocracia, b urrocracla.
y qu é tradicional y q ué acogedora
en E spaña. T odavfa en los al bores de
este alglo la suma as~ ó n del compa.trle'ia era ser bUl'ÓellCl la, Il e&,ar a
oatenta r un empl eo púbHco ; un a credencial era el fin pa ra el que ha bla
sido creado el señorito, Y hubo un
tiempo, no tan lejano como podrlamos
creer. en que todos er&n o quertan
parecer setlorltOC!.
Se p..saba raudo por la Universidad,
ae mul tiplicaban las AcademiILS particulares con sus programas ab reVia·
dos, cruj lan las reoom .. dac lones y
108 chanchullos. En la mayo r pa rte de
108 Instilutos se nn dla n 108 tl tU105;
en todlLS partes tl ulan 1.., certillcad08
de aptitud. La aspiraci ón suma del nacido en Es, aña era ce rrer par los paalll08 de un Mi n isteri o. de un Ayuntamiento. de una D puta clén, ce n un
papel debajo del brozo; pa pel que nll
llegaba nunl6 a estar comltletnm. nte
lleno de fáárl1l¡:;o &4lminloat"'tivo , ni
perfectamente lleno de póllZILS y de

firmas.
Claro estA que el papel no llegaba
nunca a su tie mpo a c. ~ e r5e la capa
con sus antecesores en el volumlneso
expediente, p orque' si el papel hubiera caldo en su sitio a su tiempo la
mitad de 106 f unc ionarios hubieran
quedado cesantes.
Los viejos de nu es tros dlas recuerdan t odavl a el tipo del cesante; el
cesan te es el complemen to del buroerala. 111 revers\,) de la medalla del oficinista, y tan ó!'lcl nista como N; cvntratl.8wR del e¡;;f)lead o y enemi go . uyo t!M:tue era él mpl eauo de malhna. Acerca del cesa nt e se ha hecho
toda una literatura a lo la rgo del romantl ci3lIlo de l s iglo pasa do. Los costumbristas, los c med ió:;ra!os del i?énero chico y del q ue no era tan chiCO
como ahora n os parece. El cesan te.
burócrata du rm iente ha hecho reir a
nuestros ub el05 y a nue;·tros padres
a ma n dlbula batie nte en aquellos dl as
en que ellos m ismos no es taban ce8ant~ .

Quedamos con la \'oz 5[1nor.'\ de aquel
minúsculo partido de "Al servicio de
la República" en s us breves pe ro ratu~ .
en q ue l:l revolució n e3Pañola sena
en todo orig inal . Se er¡ui \'Ocó en e5tc
como en todo 10 demás el glor ioso pa rtldlto.
La revolució n es paflola h a sido ta n
burocrática como era antes de ell a. SI
nos ap uran, nlá bu ril cráti ca que nun ca. Los parti dos que hoy n utren sus
tilas dan do cons i¡;nas a bo urdas y credenciales a sus fum i! iares han en gendrado una empleoma ni a disforme ,
unos funclonarism. s fe nomenales; una
técnleó admin istrativa verdaderamente ava.~a l1ado ra .
A cada amigo se le da u n destino
para cada s iete am igos se crea una
co misión ; para cada tre inta aml¡; tos
se forma un escal afón que em pieza
en quinientas men sua les ~. llega al regulador de veintisl!is mil, que es lo
Que cob ra h oy cualq uier estatal o
cualquier republican o que se estime.
y si sabe ha blar alto en el despacho
corres pondiente, al sueldo se le a1lade un Hlapano o un Bulck y un talonar io para J;asol!na.
ACUl'a m05 rroy la a parlci 6n. desa rrollo y flo recim iento del bu rócrata -forma españolls ima de la vid a Iltlclal- ·.
Esperemos, pues. pa ra muy pronto la
instau ración. multiplicación endémi co
y ep id émica del cesante, mncho m l1~
espaj'¡ol todav la.
y con ést e. ~cuand o empezamos ?
¡Ojalá !

.
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((¡Arriba Esp.a

Se"
IIIn
lldo a publicar un periíd;ico en italiano
Los agotes • .MlDlllini en

LOS GENERALES SOVIETICOS DETENIDOS
T1ABAJABAN EN COLABORACION CON
UNA POTENCIA EXTRANJERA
parls. 11. -

El corresponsal de la
AgenCia Hav¡u; en Moocú. comunica
que el ma.r1sca1 Tukachewski y las
otras personalidades detenidas. trabajaban en colaboración con una. pol~n
cia extranjera para instaurar en Rusia un ré~en de grandes propl\!tarios y capitalistas.

Madrid. 11. - «Polltica», en su impresión de madru&,ada. d:ce:
«Las tuerzas . del l5eCter de Guada.,. laJara que de&de hace al&,Úll tiempo
. vienen reaUzando pequeflas operaciones a las que siemJlT'e acompatía el
éxito más com,leto. llevaron a cabo
ayer un audaz golpe de mano que
tuvo unos magn1ficos resultados para nuestra. causa.
Inopinadamente algunas posiciones
facciosas del sector de Utande se vieron sorprend1t1as en un rápido ataque
de nuestras fuenas. FIlé tan repent.i.d I'. !a CtJ~a, que cu~o lIulsloron reaccionar - muchos de los soldados rebeldes estaban durmiendo - ya nuestros hombres estaban entre ellos. entablándose un combate en el que la
moral y la fuerza de nuestra parte
decid1eron rApidamente el resultado.
No fué otro que ocasionarles bajas
elevadislmAs. carer nwneroso material y más de un centenar de prisioneros.
También en el frente de Madrid rea!izaron una brillante descubierta algunas !uer¡as leales. que les permitió
recoger buen número de ,fusiles y bombas de mano.
A pesar de la posición eminentemente defensiva en que ha de estar

la pena capital.-Cosmos.

no.-Cosmos.

u.

. .

Un telegrama del Comité Nacional d~ la C. N. T.
al pleno de la Asociación Internacional de Tra~a
jadores que se celebra en París
Valencia, 11 . - El Oomité NfIOional
de la C. N. Too ha dirigido el slguaente
telegrama al Pleno de la Asoclaci6n
Internacional de Trabajadores A.l.T.,
reunido en París :
«Le. C. N. T .• por medio de su Com1té Nacional. saluda delegadOs Pleno
A. r. T., y I'e<:OOl:enda acierto y firmeza en sus deoi6lone5. PrOletariado

.... ~ -e= : :s:?::::! ::=: :
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Los tres puntos principales de la política de la guerra. - El
obispo de Pamplona, punto primero. - Su proyecto de monumento a Mola. - La obra nacional de la Iglesia Católica.El proyecto fascista de olasequiarnos con un Habsburgo. - Antecedentes de familia del candidato
Por Gonzalo de Reparaz
so~dad

feroz, irracional, dominada por paIJWft6S bestial~, en la
que preponderan los picaros ignorantes 11 atrevtdos, secundados por
una masa de .emidecentes. casihonradoB, medio bueno8, paIJiuos,
ante la msldad, V, por eso, cóm:E : :

la menor debUldad, los soldados le~
les del Centro se lanzan contra sus
pcsiciones O bien lea producen gran
quebranto como ayer, Q les arrebatan
terreno, como ocurr:'() ú¡t~oIItellte en
el teneno de Navacerrada. En la jornada de ayer también es justo destacar la actuación de ' nue'stros aviadores que bombardearon la estación
de Carliiena y el aeródromo de Logroño, sobre el cual ~Ja.ron doce
bombas de cien kilos.» - Cosmos.

55: ; Ea; 5:iH'!E: ,

DIARIO DE. NUESTRA GUERRA

1
poli tica de la !Juer ra cor re
hoy tan caud/tlosa, ql¿e amenaza
con i nundar mi " D iario" varios
días. EtI t r es [/'Untos de ella f i jo
par t icltlar atención:
El obispo de Pamplona, que ~
un punto m~.stico, si ntomático,
cual un chancro, y qlte por eso
merece estudio especial.
El proyect o de sentar en el v acante trono de E3paña a un
Habsbrugo, Qtto, hijo de Carlo~
y de Zi ta, casándolo previamcnte
con la hija segunda del rey de
Italia.
L a reconqwÜtta de la Sierra,
hasta cer ca de ,<Jegovia, lo que pone en nuestras manos el Versalles
borbónico .
L os trcs puntos nos r ecuerdan :
La quiebm de la 1{J lesia Cató lica como elemento constructor de
la naci6n e.~ pa)1ola.
El fraca.~fJ de la.~ dos dinastítllJ
extranjeras, Austria y Barbones,
que, asociadas a ella, quisieron dirígi¡' el inteuto.
R ecordarlo ('11 estos días t."IlUgas elel hundimic/l/o completo del
edificio ( amar!Jos ¡lOr el estrago
que acompaliu al h!wdim iento, pe7:0 iluminados por la esperuaza de
la rede nción), es Ií.til, entr elenido
'JI agradable.
11
El obispo de Pa mplona, que abre
"na suscripción para levant ar Iln
monumcnto al Sml!/lti/tCLrio Mola,
representa a la I !JI 8ia Católica
(forma degenem da del Oriatianismo de Je8ús) que ha tenido lar008 si(llolJ en 8US manos el alma
de Eapaña para mOldearla el; su
criIlol. Y el reltUltado aM esttt, reftmtdo precf.llameato ea Mola: "N

Reconocimiento de la
R. S. S. por Chile
Santiago de Chile. n.-Ha sIdo depesitado ante la Cámara un proyecto
de ley que prOllee el reeonoc1m.leJlto
de la U. R. S. S. por el Estado clúle-

::;:II!!F: :

plices en todos los crlmenes del
miserable elemento activo.
He aqui la 80ciedad espat10la
que la Igle!ia, ltU educadora, ha
hecho, V de la que los /Lombres
del ¡Arriba España! aon el tipo.
(Pa.sa. a la pAgina cuatro)
EiE:!:::

;;:
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Madrid. 11. - "La. Libertad" publlca una reproducci6n del peri61lco
!evUlano "La. unión", re4acta.o en
~tallano, COMO 4!emoetracl6n de la
descare.da intervención de Italla en
el , conflicto espafl~l. - Febua.

Todos los acusados se han .1'eoo'lCC¡do culpables de los delitos que se les
imputan.
Probablemente ae les condeMra. a
trabajos forzados a perpetUidad o a

colocado, sigue siendo el frente del
Centro el que continúa dando ejemplo a la mayoría de los restantea de
Espafla y mostrando cuál es la- m&jor manera de ayudar a los hermanos
de Euzkadi.
•.~l(0 sabe que no sólo n o
puede .distraer fuenas del frente de
Madrid. sino que ha de tener en él
unas r:¡;ervas. restándolas en muchas
ocasiones de otros puntos, porque al
menor desfallecimiento de sus filas.

San Juan de Luz, n. Comunican
de la zona facciosa. espe.fiola que lna
autorlt1ade6 rebeldes han tomado en
firme el acuerdo de traslad'<lr el CUartel general de Salamanca. de esta clu.
6ed a la de Burg08.-CosmOS.

(011111·

NUESTRAS FUERZAS DEL SECTOR DE GUADALAJARA DIERON
OTRO GOLPE DE MANO AUDAZ, CAUSANDO MUCHAS BAJAS AL
ENEMIGO Y TOMANDO PRISIONEROS Y MATERIAL DE GUERRA

~ .~ A.X-d~,: ·------~~~.: ~-::, ~:=:.·;". .· -:. . ':::~

~J.

Niun. 1613

El cuartel general faccioso de Salamanca le
traslada a Burgos

espatiol hoy más que nunca neces!Jta
solidaridad proletariado mUlldial. Fasclsmo Intemacional ell\.ulaza sUs efec..
t LV06 contra fuerzas leales de la Espafia antllasolsta.. Sus escuadTas de
mar y a.ire siembran de metralla ciudades albiertas. prodUCiendo muertos
y desoladón.
Democracia mundial impasible, con'templa como el fasc.!smo gaua posiciones. Sólo confiamOs en acción proletariado mundi!ll. ProP\llllad como
n06Otr96 alanza qel prqlet·~rlado mundial, garantía de la victoria del ¡pueblo:' Camaradas. no defraudéis al pueblo español que espera VUe6tra ayuda
y solidaridad, para aplastar al fascismo. signo de la bamarle.-Febus.

SE NECESITA
Se necesita. «speaker» para. las
emisoras E . C. N. 1 Radio C.N.T.F . A. l .• que sepa ha.bla.r el castellano. catalán y francés.
Puede pasar todos los dfas, de
once a una de la maftana. por el
despacho núm. 75, de la .asa
C. N. T.-F. A. r., Via Durrutl. números 32 y 34. cuarto piso.

EL DRECHO DE
AUTOR
Los autores '/ compositores de P'ranc1& han estrenado su nuevo domicU1o.
Con este motivo /le 'C' lebró una pequefia fiesta y
una representación del Goblemo---el ml.nJstro de O ¡l~ura - tabló a 105 "utores
franceses d1clendo que la ruta emprendida por Francia
hace cerca de cien afias en
favor de la Propiedad intelectual
era seguida 3'8 por todo el mundo.
Tenninada la ceremonia ofIcial
tuve oc8.'lkln de hablar con algtmo
de los d1rI&entes de esta importante entJdad administrativa y qu1zl\
al azar la conversación recaJÓ 1()bre ~aña.
-Tam~ las coeu 1blLll bien en
·E.<;'Oaña antea de la guerra-decb,
Al?1 Jean l5ernaJ'd-pero despues
de pndueir'se é9t6, hay tal dl!ftarajuste, que el deI'Ccho del al:'::>r.
en lo que a los autores extranjeros se renere, está totalmente susperniklo. España no pa&,a a lOS autores fraawe.ses, tnsleses, austriacos,
checoeslovacos. etc.. aun ')'.larldo
use de sus producclenes en el !';atro, en la c1n. . ateATafia y tm SLlS
composkliones musiCales. ¿Por c:.ué?
El Gobierno de Valencia que ticne tanto deseo en aparecer ,nte el
Mundo como la eXJtreslón mIi.3 pe:-fect a de la ler;alldad. podrá .-espo·.der a esta cOMtante vielación del
Convenio de Bern~ Se compr~nde
que ha ya suspendido las liquld~clo
nes de los auteres alemanes e Italianos. De hecho hay una gne"r i\
entre Espafia y estes paises. Por 10
menos e3tán Interrumpidas las relaciones. Pero, ¿qué razón hllY para que el Gob!erno de la Rep~bac a
no Pflgue a los autores franc,,;,es e
i~!eses? Nos.t ros no hemos queridG cursar una reclamación ~n regla por la vla diplomática. p1rque
somos slnceros amigos de Espaila,
y entendemos que ya tiene hast ante con 'su situl\.Clón actual: pero,
puesto que algtúen que me escucha.
escri.e ,ara España. aprovecho la
oc:\sión para la.mentanne de .0 (' , e
ocurre
Me pareciÓ Interesante r~ClJger
este juiciO de uno de los hombres
mejor en terados de las cuesticnes
relacionadas con la Propiedad Intelect ual y expenerlo así para (Vit ar, si es Jt06ible, que el deóercidi!o
de Espa ña cunda. en el terre1\tl intel9ttual, donde tanto dAño .~I.t,}dall
h acer aquellos que se creen de¡;pojatles de sus derechos, los aut01~S
de música y pelicu1es, pese a que
esas merma.fl seruramllllte que son
de escasa importancia ~o el exiguo volumen que el ~ct,\c1l1o
puede teller hey en la zona legal
es,Euiola ...
Daniel Bordeaux
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LOS SINDICATOS EN PRIMER PLANO
.e"eDlos ir a una solución tJlll .f o¡Fldo
BLI<1ADOS a 80stener una doble lucha -contra la agresfón fascista 11 con- fracasado definUivamente, precortizam s otra forma de organización palltfca
tra el viejo régimen que no puede volver- debemos tr, neCe8arÚl1nente, a 11 económica, regidG por las normas d ~ la verdadera democracia - la demouna solución de fondo, lo 8uficientemente profund4 para ponernos a reSguardo cracia proletaria- exenta de privilegios 11 basada esencialmente eil. lo:: trade otra tragedia seme1ante a la actual y lo bastante práctica como para basarbajadore., haciendo realidad de una vez el famoso enunciado de la Constituse en nueñra realidad 80cfaZ 'VenIa verdadera relación de la fuer2tl8 e:tf8- Ción española.
tentes.
Imposible hallar esta nueva forma. de convivencia, si no son tontados c017fo
Nadie podrá negar que el sistema polftico 11 ec01tÓmico que no. regia hasta centro ele le mf.tnul los Sindicatos. No htJ1/ ninouna institución que se rija por
el 19 de ;ullo, 11 que algunos pretenden resucitar, ha fracasado estruendosa- normas da demecracia directa, como el Sindicato, cuyos r epresentantes C1W/.mente. No está lejano el tiempo en que, ba;o la impresión de ese retumbante
plen su mandato precfso 11 son siempre r esponsablcs ante su organización. Tamfracaso, 8U8 propios hombres representativos lo reconocfan palad(namente. 1/ se : poco ha1/ un organismo que una a ~a cualidad eminentemente democrática .
echaban a un lado para dejar actuar al Pueblo, a 108 traba1adore!, a la orlla- · la de estar capacitado para la gestión económica, que es .m l1erdudc.m ,. : '.'!~71
nizaclón 8indical. Recordamos eso incidentalmente. porque creemos que es bu~
de ser, y de contar con un arraigo tan profundo y orgánico en la gran mas, ¡
que ciert48 cosas no 8e olviden.
del pueblO espa1lol. ¿Puede ent onces revrgantzarse la vida nacional scl.Jrc base,;
ConItetcdo el frac480 de ese régimen, basado en la democracia parlamen- nuevaIJ, sin tomar como centro los Si ndicatos obr eros? No lo creemos posible.
tacia 11 en le Econemia capitalista con pronunciados rastos' fer.uf4lu, debe ' pen- Más aún; estamos convencidos que cutJttto se intente en el sent ido de prescin8t:r8e necucJTicm.ente en la 8wtitución, lo mci8 completa posible, de · dicho dir de la orllanización sindical o de re ellarl. a segundo término. será pura y
régimen, el.tncMo las tMtitucienes 'V los método. que nos llev.ron a ute 8im¡1lemente velver a lo viej o, n8(1ar la Revolución, defraudar a los millares de
ertcde " C*U 'V etJ.1Ia permcneAcia cMe.ria . con la. firme voluntad de · los ~tu fl'U funto eon el fascismo combaten un régimen caduco_ f1J.i~.sto,
· lleno de 'privlJeg!os irritantes.
mUlore. de ambctfentes. decfdUes a que el pesado no vuelva.
Asptramo. a que comprendan esta verdad todos los sinceros antifascistas,
Precnfzlm&el '1M' eso una selución de fondo, 1usta 11 Objetiva. Se requiere
. un de3pluam4ento cemJJleto de 101 centro. en torno de 108 cual~ giraba la · todo. aquello. capaces de sobreponerse a los intereses de cle.se o 'de PQr t l jo.
para tener en cuenta" en primer término, el intercs del Pueblo en conjunto, d
vid4 ~. E808 centros no pueden 8er ni el Parlamento, ni la oItgarqufa
PDlftfc.a, ni el capttcU8mo, Intervenido o no por el Gobierno. No puede e.tar milmo int~ú de la eawa por la que Combatl71/0S todos. Piensen q '.i C S!11 :¡nr..
.alución de fondo los sacrifici08 consumados sr d , est érilc~. Que :!;L(); !ra f camá8 que en "" Imtituctonu propias de los prod~u, en 108 Sindicatos.
lidad .ocfal impone una solución prorJi't d.el a l ! ' '¡ente. Que las tlc1as insWúBe ha lafUlado por ahf el desprOPÓsito de que propllfnamos por un Gobierno sintUcaZ o por una dictadura sindical. Nada tná8 ablUrdo n' máI enralla a ctones estón inexorablemente desacred itada s. ~' que nl7'!Jtma otra 8ol!;clóll,
t=c~ JItnIOmfento da cUct4dIU'CI. Precf8amcnte
'~~ que no leO la de lo vuelta al trAba1o, es po,ible sin basarla en primer ttrmtnCl
1OIIr. 101 8b1d..,..
...... fCIIIU ~ fU la . " . ~
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