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r, O R lA L
EL PU~BLO EX IGE CORDIALIDAD
EL ORAN ERROR DIPLOMA- ENTRE LAS FUERZAS ANTIFASCISTAS
TICO DE FRANCIA
ED

L 6rrano offelO!lo del Quay d'Orsay, "Le Temps", 'ha
E
publicado, en sus númtros del 27 del pasado febrero
y 1.° del corriente, dos sensacionales artículos, recogiendo

clón una Invencible aversión; pero al mismo tiempo temen
el triunfo del fascIsmo en la Península Ibérica, por lo que
tendria de peUrroso para su seguridad Interior. "Le Temps"
el sentir de la nación fran cesa, ante el conDicto español. reneJa asimismo la opinión del Gobierno británico, porque
La reaUdad ha podido más que la torpeza .de slq diplomáes sabido que en la pólítlca exterior, ambas naciones acticos y, por fin, el pueblo francés se ve obligado a salir al túan áJ ' unísono, bajo un mismo pensamiento y una sola
paso del equIvocado camino emprendido, con la politica de acclon.
\
no tntervencJón, reconociendo que ha IIldo un lamentable
Hemos recogido con especial cuidado la síntesís de amerror, que ha traldo como consecuencia la Intervención desbos trabajos periodísticos, para que el lector tenga clara
enfrenada de los Estados Imperialistas fascistas, que repre- Idea de cómo actúa la diplomacia francobrltánica en estos
senta, para el porvenir de la nación francesa, el más grave . momentos en que van a decidirse los destinos de la guerra
de los peligros. De no haber sido por la Interven ~ lón ltalocivil revolucionaria ibérica. Se nos quiere obligar, por graalemana -añadl>-, la guerra civil estaría ya terminada.
do o fuerza, a que entremos en negociaciones con el ejérHace meses que venimos sostenlenclo, desde ~tas colum- cito sublevado. Todo lo esperan de un armisticio. Para con.
seguirlo, se nos negará todo auxilio. En esta guerra civil,
nas, el mismo punto de ,'Ista. No acertábamos a comprender ,!I" Abrazo de Vergara " quiere iroponérsenos desde París
el absurdo criterio de León Blum, aferl'ándose a la política
l ' Londres. .. El momen to de la intervención para terminal'
de no intervención, defendida. en todos sus discur.sos. Este 1 guerra, será cuando Franco ha~'a tomado a Madrid" -O ice
gran error diplomático llevará a Europa, finalmente, a los
"Le Temps" ._, I'elatando cuidadosamente en el editorial
horrores de la guerra, poniendo en peligro la decadente ,clvl- del 1.0 de marzo, todo~ los incidentes de la lucha encamiIlIaelón occidental. P uueba, además, el estado lamentable en nada a conquistar la capital. y asrgura que la falta de "ique se encuentra el Continente; el que las grandes demoqraveres '1 municiones obligará a los heroicos defensores de
das hayan consentido que se produzca la trágica guerra cila capital de la República a entregarse.
..U española a causa de la intervención bárbar.1 de los impeTodo esto revela, una rcz más, el deseonocimic~to quc
nos fascistas, dando lugar a las espantosas "massacres",
en Francia e Inglaterra se tiene ele la Rcvolución españoafrenta de la Humanidad, que se están realizando en la ,Penla, del 'pueblo Ibérico, y, lo que es más lamentable, de 13 conlnsaIa ibérica.
, venlencla 'para eUos de que la C()ntienda ibérica tcnninc
Como última solución, se les OCI11'l'C derender el blo. ul
I "
d
queo de costas' y fronteras, y 'la retirada de los "oluntados, de una vez, estructurando en la "enms a e reglmen efinlth'o, que convierta a Espaiia en una nación constituiextranjeros que luchan en ambas zor,a s y hasta apun,tan
da que deje de ser una perturbación en el Continente eula posibUldad d~ una intel'vención, dado el estado de agotaropeo.
miento que se nota -según "Le Temps "- en am bas z~~as,
l\fadrid no caerá. Pero aun admitiendo esta hipótesis.
lo que prueba que una "ez retirados I,os \'oluntarios extra~M por eso la guc~a tenninaría. Creen en París y en Lonjeros, la lucha se haría Imposible.
dres que una vez la c:¡,pital española en poder del f'jé\'M. Ivon Delbos -añadc- ha planteado la cuestión en
cito sublevado, los "rojo~lI se desanimarían y acepta rían
el Senado, con toda claridad. "Francia está dispuesta a cll"U mediación, para llegar al armisticio. Craso crrnr. ~i
focar el problema de la rctirada de los ,'oluntarios extranlos fascistas tomaran a Madrid, ni los "roJos " entrar:\n en
jeros,.}' espera que la~ demás potencias int~resadas. , seeunnegociaciones con el ejército traidor. La (,o11\'i\'(,:1 ::ia d e
den a nuestro país en esta labor, para lo cual se precisa
las dos Espatias es i.mposible. La~ guerra,s ('artisbs, t,' rllegar a un acuerdo con el Gobierno de Valencia y la Junta minaron ('on el triunfo de los Ii\::erales. imponlbdcs:, cl
de Burgos. "
régimen constitucional. La actual contienda eÍ\'ilre\'olu- "De todas maneras -sigue diciendo "Le Temps"-, la c4onaria, slcnlftcaJiá · la "¡ciorla del proletariado, Que esmediación directa no será eficaz hasta que la suerte de
tructurará un:, nueva nacionalidad, convirtiendo R F.spaMadrid esté decidida. La aplicación severa del control, pre- ña en una potencia' moderna y podercsa.
clpltará los acontecimientos. Una "ez la capital de la Repú- .... .Pero quizás a tr:nés de los juicio!! de: "TemllslI. que
bllca en poder del ejército Insurrecto, la solu;,lón ~el' pr 9- , expresa. el penl'amie'n to de los Gcblernos francobritánieo ,
blema será rápido, ya que, convertida la guerra elvil 'en una el buen obser"ador deseubrirl el s:,)cretn incsp!iC'able par:!
cuestión · puramente española, el JlroMema se habrá .sil1,lpllmuchQs de la caída d e Tala n~ra y Toledo. y de II'.Irqu é se
ficado y la solución no se h:uá esperar."
. ha' dejado , llegar hnllU:1emente al ejército fa ,'c; oso hastn
Por la lectura de las anteriores líneas. nuestros lectores las, puertas , dc la capita.l 'de la Itcpóblir:l. misterio Indi's~e habrán hecho cargo,' con toda claridad, elel pc~samiento , ,cifrad" y que pue~e encerrar curiosos e!1brrs t'nlre los
del Gobierno francés, en rclaclón con el proble~a españo~'l GO~. lerno~ ,de París, Londre~ y los elemmtos J1o¡¡~Í('os
No tienen confianza en la resistencia y en el tnunfo ¡¡.bsoq~e , en cIertos momc:ntcs tuvIeron en sus manos b d ¡ r ~clut.o del ejército popular proletario. SIenten por la Rev~lución de la guerra.

La. campa tia del Partido Socialista
Unl!1cado contra 108 Que son denominados trotzklstas, se ha recrudecido de
tal manera, Que nos vemos obligados a
llamar la atención a soclallst8JJ y comunlst8.!l sobre la gral'edad ele esta campafia ,
No tenemos ninguna simpa tía por pi
Partido Obrero de Unificación Ma rxlstn .
Nuestras Ide8JJ, nuestras tá,ctlCas. son
diametral mente opuest8JJ a las de e~tos
compafier08. SI escarbamos en la hlstor ta del movimiento obrero espatlol e
interna cional, veremos tambIén Que sos
camaradas nos han hecho mucho Q ~ ño.
Pero ahora estamos en guerra y en ¡:-Iena Revolución. y lo mismo que hemos
01vida do nuestras q uerelias con los republlcano~. soc l allsta..~ y r.omun lstafi oficiales. Ins hem ofl oh id:1do ta mbién con
los del P . O. U. M. Hcmos elevado nuestro pensamiento a la necesidad de ga1'. .. 1' la guerra y rcnliz,\r la ReVOlución
hispana,
,
La guerra y la revolu ción no la po1e11101; ganar d vid idos, atacándonos <¡¡¡ñudamente unos a ot ros. Seguir cn estc
c,~m jno es ir dlrectamentc a la der:uta.
Todas nuestras miras, toclos uuestro. es·
I UCI'ZOS, han de estar puestos elCclll· tv ~
men te al servicio dc la guerra y de la
ReVOlución social. Toda nuestra Prensa
ha de estar dedicada a atacar a los rasciBtas, animar 8 nuestros c(' mbnti cll te.~
r a ir orl~ntando la construccIón del
nuevo orden social en la rer.aguardla,
La campaña que soclalis ta.s y eomunistas oficiales están llevando contra el
Partido Obrero de Un ¡Jlcac,ón :\I:lrx'sta.
cuyos afiliados eSL!Íu luch.mdo I'ali ente lllt' l1tc con:ra el fascismo. es completame nte injusta. Sabemos la.s dlscrel':lIlClas j' odios Que exIsten entre los ::,arx:stas oiiclsles y los c!e oposi.:lón. Pero
e:;to no ('s motIVo para emprender en
pilriódicos. mítines )' :'a cllo una caml,alla 'tan cruda como ..\ cmpre~d i d ;t rol'
el Partido Socialista Un!!icado " los
p::rtldos Comunista y Socialista esp(\1'Iol.
Nosotros tam bIén dIscrepamos con tod o s los marxistas y republicanos ,v. sIn
l'/!lbsrgo, nos hemos unido noblemen te
pro ra 11Ichar contra el e¿lemlgo común :
el Casc ·smo .
Nos c!ue.le . en extremo. esta lucha "ntr~ clos importantes fuer zas ánt ifas cis·
t:.S. l\obl cn',eIHe invitllllloS a cHas dos
r\ : er ,~ a s , C'spccla!:ucnte a socialistas \' comunistas o~:c! &. les. que SOl1 Ins Que ~"' á.s
fU rechln y más arrl tu¡l ponen en la cam-

pañn. a que cesen: en este pugilato suicida , EIItamol! dando un espectáculo 1....
mentable, que n08 deSAcredita en el ex·
tranJero. siem bran la desmoralización 7
desconrlanza en los frentes y facUltan
III VIctoria del fase! <;mo.
Terminar, compal'i cros socialistas y com unista.s, con vuestrn. campafla absuran, La Revolución. que está por encima
de todos vosotros. eXIge [ra Lernldad .,
nobleza en todol!, Los tra bajadores do lu

•

De nuevo vuelve a sonar el nombre
de Abd-E1-Krim en los medios internacionales.
Las Asociaciones musulmanas de
Orán. Que han lanzado un¡¡. enérgica
protesta contra Franco, por su eOIlducta con virtiendo a los marroquíes
en carne de cañón , recuerdan al caudillo del nacionalismo rifeñ o y piden
a todos los musulmanes invoquen el
nombre de Abd-EI-Krim como el de
uno de los grandes hombres Que ha.
traba jado por la redención del pueblo moro.

•

NUEVO DELEGADO ESPECIAL
Vr.\e:-:c:a. :l. - La "Gaceta" publica un decr¿to adm ' tiendo la dimisión
<'./'! : cargo de dc:egado especial de la
DlrecClOl1 Gel!eral de la P risién de
Madrid. y nombrando para substítuirle a Jul io Fernández VilJegas - Cos.

mos.

Oy
TlaTRO
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Gran .·llli.l in de clausura
del Congreso·Regional de Sindicatos de la C. N. T.
ORADORES:
Vicente Párez Combin~: -Federación de industria.
Ram6n POltá: «Problemas agrarios.
José Xena: «~onse!ol ' de Economla"
H. Rudiger: ceProblema internacional»
Jo~é Viadlu: "Posición de la C. N. T. en los probremas gubernamentales»
P,esidirá Valerio Mas, !eeretario del Comité Regional ~e la C. N. T.

Camaradas,' antifascistas 'todos:
i Al milin, I·n ~ue se ,glosarán los aspectos más

infere~anles

del Congreso!

-

Pqiaa Z

SOLIDARIDAD OBIIIA

LOS M'XflFICAOORES y SUPLANTADORi:S

UluilO DEL 'UEILO Y'AU EL PUEBLO

Cómo se t~rgiversan las dodrinal d. ROMANC~RO .POPULAR .DE
Pi y Margall por los periódicos sin control
ce
LA. REVOLUCION"
su
la

"El Libel'al", de
Madrid, igual que Slt
hermanito "Heraldo
de Madrid", son das
per iódicos que ¡Jcr le 7lecen a e8a clase de
Prensa incontrolada
que t oda! ía subsis te ,
~ i n que sepamos 'p or
qllé.
Para Que se vea de
qué son capaces esos
periódicos, que in n
dlldablemente tienen
un oculto designio,
vamo,~ a r eproducir
1/ 71 articulo de Pi y
.U argalll, que " El Liberal" ha reprodu,ci·
do con fecha 4 de
diciembr e, aií.a:diendo
unos párrafos y 711;~tilando otros, en f orma que no hay quien
interprete el esclarecido pensamiento pimargal iano.
Se trata dcl articulo titulado " Mi regionalismo" . publicado por SU autor en el nú mero 332 de "El N uevo Régimen",
correspondiente al día 15 de mayo de 1897.
Para que el lector obsert'e las mixtificaci07les cOI1~etidas
con el citado articulo de Pi y Margall , lo vamos a publicar
tal como "El Liberal" 10 ha hecho pero pon iendo en ietra
cursiva lo suprimido en " El Libera!"', y en negritas lo Sll plantado tan grosera mente.

UNA EXPOSICION
ORIGINAL

•

F. A. l.

Juventudes Libertarias
de Cataluña
La juventud revolucionaria piJe

Los trabajadores de la casa "Material para Ferrocarriles y Construcciones" ha entregado a la Secretaria
General de Asistencia Social, de la
Generalidad, la. cantidad de 10.200 pesetas para alMo de loe refugiado. de
Má.laga. Dicha Secretaria General
hace pública BU gratitud por el importante donativo.

F. l. J. J"

Durante la presente sc mana, esta
flbierta al público, en Manresa ( Pla za del Olmo) , una original cxp/).;iciJn
cü cuadros de León Aguilar Más. I.a
originalidad consiste en que los cuadros no están trazados al pincel, sino
recortadas las figuras en terciopelo,
$Obre un fondo blanco de cartuli:'la.
El trabajo manual adquierc calc(Jorf4 de arte, y los temas - am pliaciones de r etratos JJ vi7ielas apar eCidos
en SOLIDARIDAD ODR E'RA-, cstdn tratados con un r ealce y un.a paciencia de obra china. Si n más elementos que tijera s, cola y terciopel/),
León Aguilar Más Ila creado un nucvo aspect o de arte, en cierto modo
relacionado con las antigullS sUuetas,
aunque de mayores d ificultades en 8U
e1ecición.
Forman esta exposición una veintena de cuadros, en los tammlos
40 X 50, 60 X 100 Y 70 X 100 cent!metros; resaltando de cntre ellos, por
lca limpieza de su ejecución, los re t ratoa ele Durrutl, l'eMrlca Montlienll,

:::::: : :

:; ;

:

; E:a

¡ARMAS!
RADIOOYENTES
¡ARMAS!
Diariamente, a la8 nueve de la
¡ARMAS! noche,
información especial, red•
blda por teléfono, de nueetra Depara equIpar sus ba- legaci6n
en Madrid, sobre la marcha de las operaciones en 101 frenfallones
tes del Centro.
que quieren ir al frente
a defender la causa del
pueblo.

CDmpanll' 71 AntonoP O"",.ko.
a

f

1,

armada (y
Haciendo un recuento de 101 ,,aviación) , pero sólo para el sostén de la vida nacional;
sus tribunales, pE'ro sólo para los litigios entre regiones
teranos mUltantes de fa C. N. T., D"
hallaremos siempre con "JuoOOIII·,
o individuos de distinta región, y las causas por delitos
uno de 101 trabaJadores que IDÚ ha
de lesa patria o los que en territorio neutral se perpehecho por la causa anarqullta en Catren ; su Hacienda, pero llmitacta a los gastos nacionales
'JlIA.NONtJ6
•
(entre eUos los de cultura). HabrA de tener para cutalnfta, a pesar de no h " nael40
brirlos rentas propias, y los que éstas no cubran. derraen ella.
"Juanonus" es W1 &raIen" de
marlo proporcionalmente a la. población y la riqueza
Los MonegrOl, seg6n ~I DlIIDao a.
entre las regiones y las colonias (tOdas), que lo recaudacuenta en su .. Romancero popular de
rAn por sus especiales tributos (una '\'ez hl\yan suprimido
la ae"olución", del propio Bujaraloa,
lodo!! 108 Impuestos indirectos que gra'\'an la producción
.Ie riqueza, la vida y el trabajo).
pero .u esplrltu y .u fuena combatl. .
le ha becho en Cataluña, forJAndote
Este es, en resumen , mi regionalismo. Lo profeso poren ~I la recia personalidacl que le dlaque descansa en el principio (Insustituible) de la IIberUnlue como organizador, prop.gaDtad (económica, polítka ~. social) que es Ill~ pr1nplplo
dista 1 eacritor de ideas.
(porque descansa en ('1 lema la razón Ubre en el hombre
H01. nos ha sorprendido .. Juanolibre, el hombre libre t'n el nllmlclJllo Jlllrl', el municipio
RU8" agradablemente con la ,ublloalibre en la reglón libre, la región libre en la nación Ubre
~IÓD de un Ubro, de lID mapúfloo U~. la nación libre ell la Humanidad Ubre, que u mi prlo"
tiro de romances, que titula "SoDJUlc1plo y mi axioma para organizar 108 pueblos); porque
cero popular de la Revolución" ., . .
une sin menoscabo de la personaUdad, de colecUvtdadea
ampea en él, con el ardor de ateani de individuos : porque gracias a esa virtud suya, puede
re, la mUla del pueblo, fesU.. ., . hacer de toda la especie humana, hoy dividida eD Innu11l1dlou•
me rables grupos independiente8, má.s prontos a la rue••••
Pues&ol a ele¡ir enke ... .,.,...
rra que a la paz, un verdadero ser orgánico. Ese reglodciones poética que componen el linallsmo tiene para mi el nombre de " federación".
(Este regionalismo tiene para mi el nombre de "fede- bro de '"Juanonll8", no ubriamoe cúJ elellr, porque todas eu.. IOn l¡aalmente aabroua; u. ea que al ..... tomamOll lID romance cualquiera 1 aIú .. como
ración" que 81gnlftcaba alianza, pacto, estipulación, concordla. Entre la fuerza y la federacl6n o pacto no hay Ur- muestra de lo que ea el .. Romancero popular de la BevolucI6D", que acaba . .
mino posible. AsI enemigo de la fuerza y las Invasiones, aparecer. Su "Dw-rutl" expresa JDejot lIue cuanto podamOl decir nOlO"" el
opto por el pacto, y lo quiero lo mismo para erigir po- sentimiento Ideall.ta que contienen todas lu compollclones de este pan ..te
dere8 que para. constituir naciones. De un lIacto entre loe del pueblO.
But~ntlcos productores de riqueza surgf" en un porvenlr muy próximo lma nueva era, una nUe\'8 clvlUzacl6n,
que temúnará radicalmente con la arlstoeracla terratey de IU. noble! &mito.;
nlente y plutocrátIca, detentadora de los derechos eco- No e"un lejanO" 1011 dlu:
Durrutl. el obrero hum1ld..
nómicos de los trabajadores, anulando para 81empre el eltA muy oerea aquel tiempo,
fu6 dellde aquello! momtII&o.
prhiiegio. que da el derecho a unos pocos eontra el dere- en que al hablar de Durrutl
tamldo por la
como de Otrol compafleroa.
cho de todos a ser propletarl08 de la tierra.)
que hoy forman en 1.. milicias
y admirado por el pueblo
(F. PI Y l\1/U'pU)
que lo coDvlrtló ID eaudlllo
portándOle como buenOl.
• • •
Iln que 61 preteDdlera 18I'l0.
Por su parte. el hijo del Ilustre fundador del federalis- bur¡rueaea y pollciaa
mo, don Joaquín Pi r Margall, ha afirmado sobre este es- y perlodlsw a lueldo,
Era el luchador de Btempre;
candaloso asunto :
pedian para esos hombres
era el hombre justo '1 bueDo
Comienza la suplantación por cometer, en el primer pllla erpatula o el destierro.
que anta1lo fu6 penepldo
rrafo. la felonía de llamar enseffanzas del ilustre PI 11
y huta la pe11& de muerte
preclaamente por elO.
Mar gall la sarta dc falsedades que va a atribuirle, Falsea
sin formacl6n de procalO.
y ahora. en V" de .n....lrH,
neciamente la lecha de su publlcacin, pues escrito en 1897
1Ser anarqullta era entoncu
era dlaereto '1 atuto,
o en 1901 , no hay manera de justificar q~ se ocupe de crimen de lo. mú horrendo.!
y jamú tenia un no
asunto tan insólito como dolorosamente sorprendente como
Pedir pan y libertad
para todo compaflero
la guerra Que padccemos. El fascismo, comunismo integral
para los hijo. del pueblo,
que Iba a pedirle un favor.
o comunismo artstocrático en contraposición al comunisn ara esponerae a mortr
una audiencia, o un conleJo.
mo proletario, no surgió sino después de la conllagración a manoll de ia. aabu8lo,.
Era un miliciano mAs;
europea.
que InconIClentea o malndol
DO un Jeteclllo IOberblo
Este articulo se publicó en circunstancias en que el re.udan a 10. Gobierno •.
de
esOI que hablan con dead6D
gionaltsmo t omó grande incremento, pero mantenido por
Pero lIe,ó el dla aquel
a todos SUI subalternos.
gen tes reaccionarias. y no sin sus tendencias separatistas,
en que compaftarol nuettro •.
Quien haya vllto a DurruU
poniéndose grande empe,¡o en conlundirlo con nuutro fen
audaee., hlclero-n frenta
atravuar Los Moneero..
deralismo, esencia de los principios democráticos. No le
a eeo. cuatro bandolerol
e"cuchando a los mayores
habla en él de municipios, que se supone ya en uso de 114
que querlan, '1 que aun quieren.
y abrazando a 101 pec¡uellOl;
autonomia, constituyendo la región. Pero sí se habla de
soltener IUS prlvUeafol,
quien haya visto a aquel hombre
colonias, porque hasta 1898 las teníamos, aunque en liticonvirtiendo el suelo hllpaJlc
que aun cuando truncla el cello.
gio, 1/ Pi 1/ Margall proponía obtener la paz consld.erdndoen Inmenlo cementerio.
recalaba una lonrlsa
las reglones autónomas, a la par que las de la Penlns1lla,
Lle~ aquel dla, "7 Durrutl
que le llalla de adentro.
constituyendo la federación española. Torpemente luprique jamú conoció el miedo;
y en fin: los que han oonocldo
me el impostor este noble propósito.
Durrutl el Idealista.
81 gran camarada, ho)' muarto.
La torpeza de esa gente llega al extremo de atribuir al
tu6 tambl6n de 1011' prlmeroll
comprende~ la trl.teza.
hombre que propugnaba voluntario el Ejército en tiempo
que en la inquIeta Barcelona
la rabia y dolor Intenso
de paz, 11 obligatorio sólo en situación de guerra, 11 lo quiso
contra el fuclo se batieron.
que todo. loa anarqulltu
r educido a lo que reclamasen la conservación del orden 11
hemos sentido al perderlo.
la guarda de las fronteras, y que no perdonó medio de' Uál! tarde. ClWIdo el tLlOlamo
Inva41a Los Monerro',
y a nuestro dolor va unido
condenar la guerra, no sólo el mantenimiento de ele E1érfueron Durrutl y los sUJO.
el dolor de todo un pueblo,
cito de tierra 11 mar, sino también de ¡una AVIACIONI
quienes Impedir aubleroa
que ha visto en elle anarqullta,
Lo mismo da que se suponga escrito el artículo en 1897 que
que requeté8 y facclolOl
penepldo en otros UemPGI,
en, 1901, que no se habla Boñado en seme1ante instrument6
le hicIeran de alll 161 duefloll.
de guerra, pues sólo en 1910 surgió como instrumento COn
un héroe que Imitar;
y pUlI.ron tIl la lucha
una gula y un ejemplo
mercial, cuatro o cinco aAGs después lud fnstrumento b~
tanto ooraje 1 denuaedo,
lico en manos de los alemanes, con general asombro. A lo
para lIegulr adelante
que no paró el enmlro
que conducen la ignorancia 11 la maldad.
en el UtAnlco tempello,
materialmente deshecho,
Pero la felonEa llega al calmo, haciéndole delender la
de dejar ' de 1011 facclolO.
huta Inltalar IIUS cuarteles
capitalidad de Madrid para la República. PI 11 Margall,
tan I!olamente un recuerdo
a la otra orilla del Ebro.
fiel a su propósito de que por la voluntad del pueblo se
que llene de Indlrnacl6n
y Durrutl. el anarqullta
constituya la República, a las Constituyentes, representana los hombrell venidero".
a quien antes peralguleron
tes de toda la nación, de1a la elección de su capitalidad. En
cuando lMamente juzguen
gentu que nada sablan
el capítulo de "Las Nacionalidades", en que trata del proquién lué nuutro compataero,
de IU corazón inmenso,
cedimiento para organizarla, propone que la 1unta revoluy qUlAn'l 101 IIUlUOl
de IIU amor a los humildes
cionaria se reúna en Madrid, pero se apresura a disculpar
que destrozaron IIU cuerpo.

LA GENEROSIDAD DE UNOS
OBREROS

: :

"

101 trabaJadoree). Tendrá su ej6rclto y

RECrERDO OPORTt;NO
AFIRMACIO!\ES DE PI Y l\L-\RGALL
LA SOBERANIA DEL !' UEBLO ES IN COl\fPATmLE
CON REYES Y TIRA~O S. - EL PRIVILEGIO DE LA
IlERRA y EL DERECHO A LA PROPIEDAD. _ LA
AUTONOMIA DE LOS l\l t NICIPIOS y LAS REGIO~ES. - EL PODE R CE:\TRAL HA DE SER ELECTIVO, AMO\"IDLE 1: RESPO~SABLE
Viene como anillo ál dedo recordar en estolS
momentos unas afirmadones que hiciera en
1901, el Ilustre PI y l\largall y que puedell ser'irnos de enseñanza en los instant cs críticos
que atra,-esamos, en los que la Constitución
ha quedado Incól ume y cumplida por un Gobierno popular mandatario de la soberanía del
Pueblo y "In expresión de los postulados de
Libertad, Paz y Justicia, por los que lucha la
España democrática.
Quiero la au tonomla de (los municipios y) las regiones todas.de la Península y la de las colonias: pero con
los derechos individu ales y la República (democrática).
Sin los derechos individuales. siento menoscabada mi
¡¡enona; sin la R epública (democrática), 'vivo bajo el Im¡leno de una familia que para gobernarme invoca, no talentos ni virtudes, sino derechos de sangre. Afirmo la soberania del pueblo, y es Incompatible co.n la de los reyes
(y los tiranos). Afirmo el derecho a la ,ida que aqui trae
el individuo, que es incompatible con la vagancia. Aftrmo
el derecho a trabajo que todo ser raeJonal tiene, que es
Incompatible con el privilegio de unos cuantos al arrogarse la propiedad de la tierra. Afirmo el deber de todos
de tn.bajar, con el derecho de cada uno a la propledlld
del fruto ínt~gro de su trabajo.
Para que sean autónomas las regiolles y l(ls colO1lias
(los municipios y las regiones), entiendo yo que han de
poder darse para su propia e interior \ida la Consti,t uciOO, las leyes y las Insti t uciones administ rativas y económicas que cada una crea más adecuada a la razón (la
ciencia), al derecho (natural) y a su particular Indole y
carácter. A ellas ha de corresponder la aplicación de sus
leyes, y, por lo tanto, la justicia; a ellas la defensa de la
Ubert&d y la garantia del orden (librando Jo. pueblos de la
opreel6n de ollgarquiaa y caciques), y,por lo tanto, la organización y gobierno de su particular milicia (basada en
la estricta disciplina, moralidad, justicia y libertad).
Quiero (los municipios libres del opresor yugo burocrAUco, unidos por un Jloder regional) las r egiones y las
colonia3 enla.zadas p or 1m poder central que dirima las
contiendas que entre ellas surjan, salve el orden y la libertad donde no alcance a tanto la región o la colonia, rija
108 intereses comunes, defienda la integridad de la nación y dirija las relaciones internacionales.
esta designación, como puede verse: "Cuando más, dice, a
Ese poder central ha de ser electivo, amovible y res[os quince cUas del triunfo habrfG de estar Instala4G la
ponsable. Ha de residir, no en ninguna región, sino en
junta en esta vUla. En esta villa, digo, porque ni creo 14territorio neu tro que a l efecto se designe y cree. (Esta
cil mudar el cuiento del Gobierno, ni racfonal cambiarle
designación no será difícil, (luesto que cuando el mointerfnamente. Aquí están los antecedentes de la Admimento llegue habrán ocurrido aconteclmlent()s de tal ennistración, aquf los lazos que nos unen a los demás pucvergadura hIstórica, (IUe Madrid, hoy capital de la Carblos, aqui el centro de todos los medios de comunicación
petania, habrá conquistado con su \'alor y heroismo en
con 141 provincias; 11 sólo desde aquí podría la 1unta, . ""
defensa de la democrada y la libertad, contra los atagrandes obstáculos, regir la nación 11 llenar el fin para que
ques criminale!l del Inquisitorial espíritu burocrático ale.e la hubiese creado. Sobre que dlftcUmente le hablarla
mán y el sentimiento absolutista romano, el derecho inde cambiar de capital, que no IUrgim'an entre ltU éludGdiscutible a ser la capital de la República democrática
des de Importancia rivalidades '11 celol.
federal, puesto que con 8U abnegación y sacriftcio Jo
No hablemos de la torpeza de suponer a PI 11 MargtJll
conquistará de hecho, oponiéndose tenaz y "lllero8ameninterviniendo en los tristes momentos por que pasamos, Im n
te al paso del Imperialismo ltalosajón, quedando de rectora y cerebro de la nueva eilillzaclólI emancipadora de pasibles de prever por v idente que se le considere".
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Nuevol de.emb.re o s de italianos en
Sevill.
Leemol

en el "Da""

Work6r" ZaI

noticia. aiguCentu, ' "'viada.! f'01'

31&

corre'pOMa' en G4braltar, FranJe
Pitca'r7I:
"Estos últimos dfas, ant9a de la
lecha fijadea para la prohibición de

emM de voltmtarioa, dUde e~ ,"nea
ca' juetJeB, IaGn cleHmbar(HJdo elt Se1JilJa, de buque.! ita'ÚZtlOB, veinte mU
soldados italianoa. N o ea una aU1Josición; es la cifra que me dió un .'t017lbre perlectamente bren enteradu, qua
durante una semana ha utado cupado contándolos, turnando por
nocho con otro amigo '''210. PUflde
allegurar que uta cifra #111 t]OtlOetda
por laa autorldadeB Inglescu dt1 Qtbraltar. Lo que 710 tIO 16, "11 lo quo
p'en"an hacer con .llaa. Eatfl dlra
se refiero sólo a 101 que desembarcaron tUrecttunen'e elt Sel1llla. Otro)l
observadores olltiman que el NIÚ1~U..'1·O
de tropas llegadae ,or CarrtltvftJ, JI
lerrocarrU, profedentes de Hu.ellXJ 11
Oddiz, en el mismo petíodo .1.: :ie17lpo, asciende a cillCUenta mU. Yo no
puedo garantizar eatcu cilru~, lino
sólo lu qMe ¡Je,arota dfrectament, ca
BeuUIG¡ pero tocio Aace npotter qw
el número de 1011 lIaldados llegados
en "na semana, no ea de oclletlta mil
en tolal. Pero ali1wwn que tlBtti en eltreoM relación con el atto malldo l'e
Bev Ula, m e ha Informado de que /"
cifra lotal de lall trolla.!l itall(lIIú' a l/tes de que l$e establezca el r.otlt1·ol,
Hr4 ~
dOllcfefttOll cuarefltG mil
hombrell. Sil polible que lIea "na eza-

,R

!mO'
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LAS MANIOBRAS NAVALES
INGLESAS
Gibraltar, 3. - Varios acorazado.,
portaaviones, crucel'Ol 'Y buques menores, pertenecientes a la "Home
Fleet", han zarpado de ute puerto
con rumbo al Atl4ntlco, en donde _
desarrollan las grandea manlobrU .de
primavera de las escuadraa ingle...,
metropolitana y del Mediterráneo;
La escuadra del Mediterráneo 'h a
zarpado tambi6n de Malta, para unlrse a la del Atllintlco en este Oc~lbo.
Los ejercicios de- conjunto de Iaa
dos flotas se IniciarAn a parUr del
dla 6 del corriente. - Co.l1'Ios.

•

TARRADELLAS E ISGLEAS_
A VALENCIA
Valencia. 3. - Procedente de Barcelona, en avión, llegó el conaejero prf,.
mero de la Generalidad de Oatal_
Tarradellas, quien, en unión del eonM.
jero de Defensa de la Generalldad de
ca.~luiia, Isgleas, visitó al jete del (]o.
blcrno. con quien celebraron una ex.
tensa entrevista, que todo hace suponer
QUI' ha tenido resultados satlsfactorlM.
El seftor Taradellas se propone regresar hoy rlismo a Barcelona. - eo.
mos.
geración optimista del alto mafWt)¡
pero .'10 sabe que en Atldaluefll "a~
dlstl"ibtddos entre 1011 Irlfttu, los puoblos , 1(13 ciudadel y en la miat/UI lIev illa , un 1111mcro tlO inferior a ,10,cielitos mil italia,lo" . Hace ~OOI)'
díaa, habían OllCe barcos 6Cca"CIIW., tU
traaporte de tropas, anclado, en t'1
puerto de StuUla".
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EL EQUIL B~IO REVOlUtlONARlO

A propósito de un llamado informe
sobre los problemas del campo

¡ Hay que 8aorificarIJel ¡Hay que
aacrificar8cl ¡8ólo a, fu erza de 8aerl11.
flcios 8C yaJlUl"á la u"erm! ¡, Bacrlf l·
oate, camarada!
.
~uropn esti\ que se ca~ a ¡"dazos dc puComo oración de pI"Cuonc¡·o." talu·
Cuando el firmante a un no era
ro Vieja y usada.
..
dra nuestro tlmpano, acuciando 10·'
vIeJo. lo era ~' a un st'i'ior llamado Dioánlm08 dormidos, la palabra "sllcrl·
SI para confirmamos en ellta opinión
nlslo Pulg. muy atidoJl::.do lL la lislca
ficio".
nos faltara alguna prueba, ahl esLi\n esas
astronómIca , quc Iodos lo!> dí:t s anun¡' Hay que sacrificarsel ¡,Hay (lue
nacione.~ que se suponen a 51 mIsmas tutoras
ciaba, desde las columnas de "La Pusacrificarse! En mltine8, di8curs08 y
de 108 demés pueblos, y que no hacen més
bUcldad", el tiem po que renia que haconferencla8j 8uena , ob.,csionanfe, 111que tonterlas. Con muchísima seriedad; eso
cer durantc las ~ '1 hor:ls slgulentes.
flnldad de veces; en p eriódicos y resI.
Aquel señor tenía mucha fama <le env iBtllS de toda ¡ndole, lo miJImo conLa decadencia de este pobre Continentendido en la Ul:ltcria y sus notas,
f ederales, que .,ocialiBtlls, qu e rem/,te el! tal. que hay que ponerlo a saldo, a
sobre el tlemI)O, el'all muy Jeidas y.
bUcanoa, aparece en cada linea ; ell
ver ~I hay quien lo compra' y con sus pilcelebradas.
a8ambleas, juntas y reUn iOlle8, famitrafas hace algo nuevo.
Un dia, en la Redaccíón do "La
liares,
inclu80,
se
nos
lanza
al
rostlo,
Donde se manifiesta el desgaste de Eucomo un reproche o lUla acusacl6l1 ,'
Publicidad" hi.ce a Dionlslo Pulg, la
ropa y su falta de orlglnalldad es en ese
y, como 81 eBO no flt era ba.~fllnt e, e1l
siguiente pregunta:
Paris de hoy, trIste y. viejo, usando 'tIe. J~
pasquhles, en manifiestos y l etrerlfoa
- Según la. opinlón de usted, "qué
.
mIsmos tópicos de hace cincuenta fafios los
de todas cllUles, en llUI paredes, en los
leyes rIgen en el Uni verso?
'
que no le han .servldo todavla para conocer a E.c;paf'ía.
ualcoll es, en los tran v fas y autobuy el prt'g'u ntado contestó, sin vaEn u!l periódico de por allá. se cuenta, dándolo por hecho, el fusllases, I hasta en los escaparte., de las
cllar.
~ento de R~lta Diaz. ¡Y qué cosa más lamentable! Be habla de la
tiendas!, aparece impresa la dicho.-a
- Las del equllihrio. Todo se muemujer fatal de todas las guerras, y entre esas mujeres vampiresas se
palabrita. No deja de parecerme IIn
ve en el l\lundn huscand n un equili!ncluye, con RosIta Diaz, a la .. PasionarIa ". i Pobre Dolores Ibarrurl
tanto cómico que vaya una a cen'tbrio que se ha perdido y I)U(' , cuando
Ilovellza.da de ese modo! No falta la ~vocación de la Mata-Harl al habla~
p" urse unos zapatos o un sost én y .~e
se encuentra, se vueh 'c a perder poco
~e ROSita . ,~Iaz, quien, natu!'almente, va acompañada del Indefectible
cnCltent1'e, pegudita ell los C'I"lstales,
a poco de IIna manera f:!t t rlla..
Don Jase . Estos franceses no han pasado todavla de Próspero Mel'ien vez del acostumbrado l etrero
y yo pen é : Estas en las mJsma!!
mée para juzgarnos. En cada mujer ven una .. Carm¡'ll" desgarrada y
anunciando la consiguiente mejorn
leyes que rIgen en el mlwdo moral.
seductor~; Siguen con .Ia mIsma galanterla de antafio, tan pasada de
y duración del m·tlculo y la rebaja
Se busca IIn objetivo; se encuentra el objetivo y al Instante sc va en pos
moda - un pelotón d exécution a fermé
jamals les beaux yeux de
más o menOB auténtica qlte de ella
de otro objeth:o de una manera. eterna.
.
Rosita Dlaz"-, y no conciben más Espafia que la España de pandereta,
se de8pl'ende, 1(.l!a etiqueta, borde"da
y esta tarea la reaUzan, Inconscientemente, lo mismo los indivlrluo~ que
sin tener en cuenta que no todo el país es el pais nacionalista que
de I"ojo, 'i ndi(;ando al ptiblico la 110 la!! colectividades.
exaltan los igorrotes entorchados, desde sus radios facciosas.
ceBidad de sa crifi carse. Y cllar:do
No; no se ha fusilado a Rosita Dlaz por los Insurgentes según las
En 1101í1l ca , u esta función se le llama y no )luede ser llamada de otra
llega el momento de pagar, se rnü1tJmas noticIas. La "bondlssante et dynamlque fllle d'Espa~e" vive y
mant'ra, reacción y revolución. La reacción de hoy fué un dia revolución y la
cuentra una con que le han aumenvive bien, al parecer, en Begovla, con su familia. Pero de hai>erla f~i
revolucl6n de este imitan te, será reacción de otro.
tado lo,~ precios . ..
lado. como aflrma este periódico de París, que compara a Rosita Dlaz
Toda conquista Ideal supone más eultura y toda más cultura upone otra
¡Camarada, hay que sacl'ifica l ' [!(!!
con la "Pasionaria " , no lo hubieran hecho con el pelQtón vestido de toconquista Ideal. De manera que porque somos, queremos ser, y al llega r a lo
¡Camarada, no olv ides ' qlte estamos
reros y al grito de "¡Olé. carramba!", como los franceses creen que por
que (Ilúslmos ser, querrmo!l ser otra cosa más perfecta.
en guerra, y todos los sllprificios S ; II
acA se hacen todas las cosas.
.
Esto es: yendo en busca del equilibrio entre lo que somos y lo que q.e.pOC08 para ganarla! ¡,Camarada .. .' ,
Semejante concepto de España, extendido especialmente por los franremos ser, nos. equilibramos y nos desequilJbramos constantemente, porque el
te gritan, COII !Jra.ndes cllracter r.s csceses, nos ha perjudicado mucho en todos, los aspectos. No se nos ha
afán de ser mus, nunca se aplaca. Del ser más surgió aquella fra sc lle Sócracar/uta o bicolol', esa8 pallCfLl' tas - - 1m
tomado en serl~. Be ha creído que éste es un pals de chIrigota, cuando
tes: uSólo sé que no sé nada. porque cuanto más sé. más comprendo lo mucho
fanto pelif/l'osas, por cicrto, dc llid" a
es el pab més Lrág1co de Europa, Y de nada les sirvc ahora ver la traque .11C falta saber y :nás ignorante me estimo."
SIL carencia de e.stelbUidadque hita
gedia sangrante y profunda de nuestro suelo, cubierto de cadáveres y
Los cspailoles estamos entre ulla guerra y una Revolución. La guerra la
dado
allOm
C1l
col!Jllr
por
los
1l1,.
e.~
...
empapado de lágrimas. Ellos siguen pensando que aqul se fusila a la
han producido los militares, y la Revolución la produce el llUeblo.
¡ Sacrifícate! ¡,Saerifieatc! i Sacri n gente bailando las sevíllllnas.
Antes que otra cosa, todos hemos de procurar ganar la guerra y luego, de
cate! ...
Ahora bien, ¿qué podemos esperar de un pals vecino que continúa .
ganada, buscar el equiUbrio moral en la Revolución. Si unos (Juleren adeiantar
y
el
vocablo
'lOS
per.'1i!Jue
ell
1ft
en ese estado de miopía? Pues lo que hemos obtenido. Un magnlCico
más de lo posIble, de lo posible aun dentro de sus mentalidades, y otros quie.oficina, nos sorprende en el IIOY'l r,
desdén hacia nuestra tragedia. y a la hora de la Intervención toda suerte
ren adclantar menos, el eqlÚllbrlo, para continuar camino adelante no sed.
nos sale al paso, cual iJlOportllllCl
de medidas para asfixIar nuestra defensa contra la agresión de los traiI'o!llble y en lugar dc adelantar, retrocederemos.
moscarda, Cl/allda caminamos ha·ü ¡
dores a la opinión mayoritaria del país.
En castdlano ~. suponemos que en catalán también, se han escrito cuenla tarea o el estudio o cualldo inte)!· I
Franela no ha cambiado con respecto a España; pero tenga por setos
admirables.
El titulado "La Lechera", es uno de ellos. Sobre cl Importe
tamos, en v ano, regener(/!O n1le8tl"'l8
guro la mala. amiga, que España sí que cambiará de opinión, respect{) a
do
la
leche
que
la lechera lIe\'aba al mercado, estaba haciendo muchos y
nerv ios, estropeados por la COlltÍ'll/lU
Francia. Toda la franco!llia de los al10s de la gran guerra, comienza a
muy lisonjeros cálculos. cuando a consecuencIa de un traspié el cacharro
agitación
del
momento,
con
'Im lJIlS~O
dísolverse como un azucarillo en un vaso de agua. No se merecia Franle cayó ~' toda la leche rodó por el suelo.
atemperante y 1)'iI;ificador... I.Ae!-'acia realmente nuestra ayuda, ni nuestra simpatía. Pueblo que así se com"El A\'aro", se titula otro cuento. Trata de un egoísta que, por querer.
mas a tropezar con él en los i'ttstc.nporta con una democracia tan leal a la amistad franc.esa. como la espase llevar de la era, más trigo que los otros campe.slnos, se rompió el saco y
te8
más
sagrados
de
nuestra
exist"'lñola, no merece otra cosa si no que los bárbaros del norte cubran de
el. avaro no pudo llevarse lo que los otros.
'
cía .. . ¡Sacriflcate! ¡Sacriflcate! i ~(/
nuevo su suelo y la disuelvan c.on oprobio. De su victoria ·sobre AlemaLa
Uteratura
española
estA
llena
de
cuentos
ejemplares,
pero
con
Jos
criflcaf e!
nia no salló una resurrección de su espiritu, una Franela nueva y puludlcado!! ba~tan para fiaca~ provecho. No hagas cálculos más que sobre lo
Pero -preg!(nfo yo - , ¡, qnié/rcl)
jante; salló un pueblo sordo y egoísta. digno de su alianza servU con
que tI('ne~.. ]\;? pretendas mas que lo justo, porque purdes perderlo todo.
han
de
sacrificarse .~ ¡ IJos de abo,iCo ,
Inglaterra, cuyo ocaso se comenzó a marcar en el crepúsculo de Abi.
El equlllhrlo ~e puede perder. por carta de mlÍs y por carta de menos.
o los de arriba t ¡. T~o:J qu e siemr r e
sinia. ..
.
"
Ante dilema !lemejante, están, en Catalufia, los problemas del campo. Las
lo
hicieron,
o
los
qtl
e
(leseollocfJ
n
,
111La joven España que ha de nAcer de los escombros de lo que hoy
IzquJerdas persIguen la munIclpalizacl6n de la tierra. Transigieron en bien ele
ClI1S0,
81t
sentido
real
!
Porque
los
de
está cayendo en el solar de Iberia, no podrá nunca tomar el modelo de
la armonía, o sea en bIen del equilibrio. con lo de la llamada pequefta propieabajo, los proletarios autéllticn,3, halos otros países europeos. Deberá sentirse nueva en la nueva vida e ir
dad. La gr.mcle había de ser colecth'luda, entendiendo por grande aquella
ce ya mucho tiempo que v enimos sacreando al caminar en esta nueva Infancia. Siempre nos consideraron
cuyo cllltlvo necesitaran Jornales.
crific<Ílldono.!, mientras lo.' de a. desos pueblos fuera de los llmites de Europa, y el desdeiioso concepto debe
Luego se ailadló la palabra familiar al cuith'o, sin aclarar el grado t'le
ba,
los
obreros
y
trabajadores
"de'
enorgullecemos desde hoy. No somos. no queremos ser europeos, de esa
parentesco de los cultivadores ni la clase de cuitlvo que habia de recibir ía
nier cri", se limitan, como U1lt..I:¡" : a
Europa que se debate en su decadencia fatal, entre asesinos que sojuztierra. Ahora se pretende una enormidad. Se \'a a romper el saco.
predi oar: "Haz lo que yo te di f]o . .. , y
gan naciones entera! por un lado -que éstos son los fascismos-, y entre
Los grandl'S propietarios no cultivaban la tierra que consideraban !luya"
110 mires lo qu e yo ha!Jo". Tal pareusureros calculistas. por otro -que esto son las llamadas democracias.
se las :.'lllth·ab:lIl otros en arriendo. e,l partes. o en «rabasn morta» (la tlern:
Ce ser la J10rma de csos "sciJ.!lrliS" ...
Parece cosa mlmla esa descripción periodística del fusilamiento de
del propietarIo, y el árbol del cllltlmdor, el fruto de los dos ). Si estos cultty de al[llm03 qu,e, r ecíelltemEl nt 'l t,al
Rosita Diaz. Y no lo es. Por los ~queños detalles se conoce a los puevadores dE.' propiedades ajenas, han «le pasar a ser propietarios de las tincas
ve;;
debido
a
su
nueva
"
categoríc:',
blos. Una nación que todavia nos mira como gentes pintorescas nada
que han eulti\·ado. el campo no hará más que cambiar de dueilo, dejando en el
se han enrolado CII- S'/lS filas .
més, desde sus periódicos, es indigna de que nosotros tratemos de estumismo estado de pobreza a los camlle!llnos desheredados.
Hora es ya ele qlte termin'1 ;JS ~O .
diarla y menos de tomar su ejemplo. Queden ahí con su pobre concepto
Porq~e<, si unos han de continuar cuitivando su tierra. por ser pequeiicll
Sobrado
tiempo
hace
que
lo
sOllor!,,de nosotros. que nosotros, por nuestra cuenta, ya les tenemos conceppropletanos. y los otros han de pasar a ser dueños de las tierras que cultivaban
mos, y no teJldrlamos ni esp¡rJ~u ni
tuados a ellos a partir de este perIodo de nuestra Historia.
de los ~randes terrat.enl~tes, ¿qué queda para los que desean culUvarlas en
diunidad si continltáramo.'I soporftinLo peor de todo es que la dec:a dencla que roe los Estados de estas
colectl"l~ad. que< SI.n precisamente, los que no tienen ticrras. o tienen para dos
dolo, siquiera I.m dia más. Llccó (/
naciones llega a sus pueblos' iamblén. a sus organizaciones proletarias
o trrs dlas de trabajo semanal?
momeJlto
de
tomar
decision
es
e.v/rey las contagia de este bonito ¡. Juego del ratón y el gato" que se está
Nadie ha ofrecido mayores pruebas que el firmante, de ser ecuánime y de
mas, y no , es justo que se dcmoren
hac~do con nosotros. como si la dignidad espaiiola, su tradición de
\'er claro rl justo medio. ~Iuy bien, lo de la libertad de los propietarios que
éstas por más tiempo. Horas son .!spueblo libre y aPartador de Innumerables beneficios a la HumanIdad,
pueden vivir de su ~rabajo. s~; necesidad de jornaleros. No tan bien lo del
tas de realidades, no de discursos y
no mereciera un mayor re:speto y un trato más justo de los que creen
trabajo y de la propiedad familiar, sin determinar hasta qué grado de pareD.
mltilles mds o m enos altisol:t7.n:(;s.
árbitros de nuestros destinos, ignorando cuál va a ser la suerte de los
te<sco ~I la bondad del cuJtlvo: Muy mal que los aparceros de los grandes pro.
No sembramos, en otro ticmpo,
de ellos .. .
pietarlos pasen a ser los duenos de las tierras, porque así el campo continúa
amargltrlUl, lKLra cosechar 'lhum. r('Ezequiel Endérlz
dh'idido en pobres pobres y rn ricos ricos.
proches y desengalios. Bien q ~'e nt7S
Luego se hablará de 105 excesos de las izquierdas. si al fin se rompe el saco.
sacrifiqltemo8 por la {/Iwrra - In.ejo /'
Con _nuestra templanta y nuestra moderación nos dirigimos al Gobierno de Cadicho, por la n e¡;01Itci6u-, pCro .. t ~· 
taluna, para que antes que se produzca, se mate la discordia rn los campos
dos", no, como siempre, linos pocos
./
catalanes. No \'ale decir que en el Gobierno catalán están representados todos
i "felices, idealistas de b'teJla f '?, (J'I~,
lo!! sectores d~ izquierda y que es en el seno del Gobierno donde hay que hacer
tras haber perdido nuestro pon'ellir
las ad\'ertencI3s pertinentes. !'io todos los consejeros abarcan todos los problepor la causa l'evolltcionaria, 11O.~ cmmas. ni tienen tiempo para que no quede uno sin estudiar.
eontramos ahora con que a clc·· f ..·s
Se ha colado una Injusticia y las injustlci:l.s cuando son de la magnitud de
clementos, anllrquistas o comlLtlistos
la presente, no siembran la paz, precisamente.
de
"dOltblé", lcs parece todal'ill p'Jco
En
los
cfrclllos
britdnicos
de
GiAnte la Importancia que tienen lO!!
Ningún robemante ni rente eOIl mando. deberla olvidar la frase del filóSClcrificio ...
braltar lmrn enta la inquiet ltd 1JO" let
muchos mercndoe que se celebran sesofo : "Para hacerse obedecer, más que el látiro, vale sabt>r mandar.
Ada Marti
llegada de doscientos ga.~ t«d O rC8 alemanalmente en toda Cataluda. cuya
Ft"derico Urales
malles qlte pertenecen ca ejércitu re1nftuencla en la economla es muy nogulm' del R eic"', acompcoiado.!j l)')r
tarla, se Impone que se tomen acuernumerosos oficiales alemanes de al"
dOll lIerlOll y terminantes para evitar
Consejo de Instructores de
tillcrfa, que h.an de dirigir 103 tmbaabUIIOll Y especulaciones que no deben
j.s de colocación de tlumcro~"I'" baeóntlnuar, en bien de la causa.
La Consejería de Economfa de
Ciuerra
LOa intermedtarlOll, trallcantes Y con_ terias. EstlUl baterflUl servirán para
la GeneraUdad de Cataluila. ha ordefender laa costa,, ' de los 1'ebclde~
trabandlÍltas que anclan 8ueltOll por
ganizado un ciclo de conferencia!l
Se ruega R todos los compaüel'os j
entl'e PU11ta de MarrttecoB $: Ballia
1011 pueblos de Cataluda. quienes consobre t emas económicos. El acto
que hayan sa lido graduadOS de la EsMontevideo. 3. «El Diario del
de
·Algecli·as.
Los
centros
hl"if
(I'I;
leo.~
vergen despu~ en la capital para ha·
Inaugural tendrá lugar en el salón
cuela Popular de Guerra y que haya n
P:atall. comentando la nota pUblica·
consideran esta 'loUcia tan gl'L~ve .~ 
cer IIU 6gOllI.O. haciendo pagar ·a cuade actos d la Cámara Oficial del
sido presenta do,> n ésta por la Orga·
(la
por
el
jefe
del
Gobierno
de
la
?nO la !ortlficación alemana de Oellta
tro lo " que les ha costado \lno, ban
Comercio y .:\avegación de Barcenlzaclón y J uventudes LlbertarlRs,
Repúblicll espat'lo:a ~cerca del esfuer·
Hace dOIJ llIe., es, llUl baterlaa d'! ltJ
de encontrar un limite en IIUII Indelona (Casa Lon.ia. ), el dit\ 6 de los
F. A. 1.. que no hayan pasada por escosta sUlLada entl'e Punta de Mm·me·
centes maniobras, que cada dla encazo que debe realizar el pueblo para
corricntes, a las siete de la tarde.
te Consejo a controlarse, lo hagan in·
cos y la bah!a de AlgeciraB, f'.l,eron
la vida del pueblo.
recen
El consejero de Economía, DiemedIatamente, cada. dla, de tres o
ganar la :ucha que sostiene contra el
1J1t8titulda"
por U'la8 ~Cl8 de gran
go A. de Santlllán, abrirá el acto
Ea conveniente tener en cuenta, que
ocho de la tarde, en Rambla de CafascIsmo
intemaclonal,
dice
que
le
potencia, con 1M Cl,ales 8f1 hizo un
hoy ánlcamenta comen aquellOll que
hablando 80bre "La necesidad del
talm1a, 8, l.', "., teléfono 72940.
consta de una manera positiva que
tIenen dtnero para papr dIez pesetas . ensayo para probar ai, combinados
conoclmJento de las t eorías ecoD6cón'
las
baterias
de
la
c08ta
Vl(ú'ro
los actuales gob{'rnan tes de España
por una docena de hue1!os '1 dos pesemicas para el mejor aprovecha(I"¡. del oeste de Oellta., eran suflclen·
tu por un kilo de pan. Eso sIn nernlt'nto de las dlspo),ieion cs soda11 0 aceptarÁ n ni ngún Rrreglo con lo '
I('s" .
cealdad de hacer cola nt tRn sólo 1110- I t es liata dominar el estl''!cho Ilr. f;¡ .
M !n'obra ¿el Ejérc·to d ! militnres l'ebe!des. por :0 cua l Ita d
"I!rse dc su domicilio. Y conste que I brctltnr. CQ'I/!'o quc c.~ t(( prl/.ebl! 111' d:ú
!"eguidalllrut('. el Dr. Chleusequedar colllp!etslllente de~cal't!l d;¡ la
\J.
no les illltll nada. Mientras tantu, resldtildos, se han cmpezado ).;,',' 1)8
balr desarrollurá ti conferencia
trabajos,
que
sel'dn
dirigidos
por
los
idea de que la guerra es paliola pueda
nuestras compaderas han de perder
80bre el tema "La Economfa elel
En la próxima. semana el PÚb 'lt:t,
técllfc08 alemanes que desemIJ " 'car(lll
todo el dla para no conseguir lo que
trabajo humano".
terminar con un nuevo abrazo de Ver·
en
Algecira8.
de Barcelona podrá admirar un inte·
nOll ea IndlapelJlable.
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Hay que controlar Las tI opas alemanas

•

de la C. N. T.

m"
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PUd-
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I

le controlaran 1011 mer0a4011, des·
aparecerlan estOll abUllOl; la vida no
aetla ian cara, 1 a los que no tanemOl .el prlVUeglo do que nOll slrvun
en nuestrOll pmplOll domIcilIOS, nos
RcrfiL m'!nos dificil conseguIr el pan
d~ nuestros hiJos.
Que se controlen IUH mercados ~ ...
~anales que ae celebran en toda OataluAa. lea itria la Ilnlca manera de
,alortar ID , 10 .!'aItO prtolo ouanlO

EL GOBIERNO ESPAROL NO
ACEPT ARA NINGUNA MEDIACION DE PAZ

I

I

. 81

:tWn¡

fo.tifican ~rQeclras

los' mercados

•
necee Ita el pueblo para IU exl,tancla
mtentru tanto no practIquemos el In ·
te¡:cRmblo de 'productos Y suprlmhu .
el .slgno monetnrlo. causa prlnclp.\
dél dolor y la muerte que en est u~
momentos Invaden todOl 1011 hosare~
de Eapafta.·

t

R. S, S.

resante reportaje de las manIobras
de ~te afio del ejército popular so·
viético, al que se ha puesto el titulo
le «Gi>lpe por ~olpe» .
Constituye t .~t: reporlaje I l' l\ ele 1.1S
Jfllebas lIl RS p~ tent.es eI~ :11 mod ~ lll i 
dad de as nu\!; dive rSAS y \'ari!l dRl'
méqulnas de guerra de que dispone el
ejército popular de la U. R. S. S. para
la -cIeftaIa. de la ,.. '" ·101\ paebloI.

gara. ~:;:

AgenCia Americana.

; "1

:=

«LOS AMIGOS DE MEXICO»
Constitución de nuestra filial en Valencia
Ocn ll'o de brC l"cs d:: ..,. qu.. dará consLiLui la.. Ulla filial de nuest.ra entidad
en la ciudad dc r.lencla, l'a tl'oclnada por un grupo n~merosi.hl mo de entwias- ·
tas antifascl!itas y an:)~}ltes de pa~ e~ agradecimiento solldarlo al ~
pueblo-m'J~o.
'
. . ;~ ,: '.
El Comité Nact100af ,
,

I

,
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MADRID NECESITA LA AYUDA DE TODOS LOS ANTIFASCISTAS

El corresponsal de «Le Petit Joumal», después de afirm~r que ~a.
Ante una nota d. la llamada ccFederación
drid es invulnerable militarmente, invita al pue~lo frances a enVIar
d. Sindicatos d. la M.d.ra de Catalufta" a la capital de la Revolución laispana camiones y gaJO~na para. sal"Lcu NotfcüJl' 11 "7'reball" de ayer, hall imertada una nota que nos in..... GCl4rGl',
var a las mujeres y niños madrileños de los asesinos aVIones falclstas
La cUreccf6n tfI 14 U. G. T., atenta cz la defenla de lo.t intereses de la bu,.-

.n

flUSfcz, pr.uw oblttJCUlb:ar la labor. en 8entldo obrero. que r ealí:m la Junta
*l SúuUcato del Ramo de 14 Madera 11 Simtl4res de Barcelona 11 su Radio.
1..0 No. t.terc3a 1uJcer comtGr que estamol firme",e7tte persuadidos de que
., tlINma lnu'gub, como cltUe, ha sido superado, JI que corresponde a los Sin cUcItot 14 .eructurGCf6n del nuevo sistema social por la senda del SOCIalismo. por
~ 14 dnlcG .alUla posible JI victoriosa a la mtuactón actual.
2.° Que 1IOIotrOS no reconocemos para n.ad4 absolutamente a la namada
"1ISeracf6n de la Madera de C4taluM. por el sentido de que fué constituida a.rbtertPiclmenu con delegaciones de campesino. que no representaban más qu~ a
lZlot mimo.!, pero que tenlan la facultad de ser afUtados al P. S. U. C.
3.· Que actuamos en sentido de responsabilidad, puesto qu e para r esolt'er
101 Utlgtos, con la Poltcla mandada a los taUeres para proteQer a la Patronal - -no
HbemOl por quién, pero nos lo figuramos- , reclamamos la presencia del SeeretGrlado J)G1'a relOlver la mtlUZClón confusa de labota je económico en dicho

~, 4 lo que contestó el Secretariado de la U. G. T . que t eniamos autoridad
I1'ffclente par4 ruolverlo por nuestra cuenta 11 que, por lo tanto, lo que nasotroa hfcUrll7nol estarfa bien hecho, opt ando la Policla por retirar8e, en vi8ta de
1M m4nlf_3tGcftmes del Secretariado.
4.0 Jl4nifutamos tGmbién qtu la Junta no actúa en sentido de frresponIGbflIdad ni mucho menos; prueba de ello e& que diariamente se están citlln(fo
UJllere& pare enterarle& de los proyectos que tiene aprobadol la Directiva , entregcndo una nota y copja a cada taller, para que corrijan JI hagan ltu sugerf1lCiaa Q1U estimen por conveniente, para luego celebrar una asamblea 11 que
loa compa1lero.t &e puedan manifestar con conocimiento de causa.
5.° Que el Sindicato de la Madera está ampliamente dispuesto a prestar
tod4 14 ctendón necesaria al problema de la lucha a muerte contra el fasctsmo,
8i lñen consideramos ridiculos los desfUes de "pollos peras' por las calles más
CÁtrlc48 de la ctudad, JI en este 4IJ)eCto entendemos que se deben efec:J.tar
prdctfcczs de tiro de fusil , ametralladora, la1U4mtento ele bombas de mano, construcción de retugios subterráneo.!, etc., etc., lo que esta Junta está llevando
• 14 práctica por su propia cuenta.
Y, por último, tenemos que advertir que aqul no se cometen monstruos!dcdel d4! ningún género ni nada que le le parezca, 11 mucho menos cuestiones parttcvl4ru. N03otros lo mpedltamos todo a los Interese.! generales de la clase trabafG40rtl " de ltl Revolución, por tanto. Y he aqui nuestra pugna con la direcd6n de 14 U. G. T ., que quimeran ello.t que sirviéramos de salvaguardia de
101 mtereses de la burguesía. aunque para ello fuese preclso entablar una gue11 muerte con la C. N. T . Conocemos el paño JI no perdemos la serenidad, a
meno. que no &e trate de def ender los intereses de la clase trabajadora 11 de la

"a

Revolución.
Alguno. caso.t le han dado 1Ia de burgue,es que &e han presentado aquí
crfl/endO encontrar la tabla de salvación de sus intereses particulares. No. Nosotro. 1&0 de/end.emo.t intereses particulares de la burguesta, sino los colectivos

4d FOletarl4do.
Tomen nota de ello los dirigentes de la U. G. T., que más que representantes
#fe 101 obrero.t, lo son de la burguesla, en este caso; prueba de ello la tenemos
mi 14 creación de la G. E. P. C. r., la antigua Patronal.
Por Z4 Junta,
HaJl un Bello que dice: Sociedad de Obreros de la Madera y Similares de
Barcelona 11 su Radio. U. G. T .
El presidente,
El secretario,
BamÓD Cor
AntonIo Albert

CO!nTE ECONOMICO DE
INDUSTRIA DEL PAN
O. N. T. - U. G. T,

Federacl6n Nacional de
II Industria Pesquera

Lo\.

Al pueblo de Barcelona

ORDEN DEL DIA
l.· Nombramiento de Mesa de dlscua1ón.
~.o Rev1s1ón de credenciales.
S.o Informe del Comité Nacional
y de la representación de la
orpn1zac1ón en el Comité de
Explotación.
4.0 Debiendo constituirse la Red
Uniea Perrovi~ria y no habiéndoee podido llegar a la coleetlv1zac1ón acordada en el último pleno, ¿debe continuar el
Comité de Explotación en la
torma actualmente constitu1do?
¿Debe modiftcarse? ¿En qué
torma?
. S.o Ante posibles faltas de 106
compatieros. en el orden protesional, ¿qué actitu:1 debemos
tomar?
8.· ¿Debe admJt1rse en la organización a todo trabajador que
p14a el alta en la misma? ¿DebeD imponene restricciones
dentro de la organización, a
101 compafleros de nueva entrada?
7.° Ante 1& constitución de la Red
UD1ca, y no respondiendo la
estructuración actual de los orpniam08 sindicales de la Federación a h nueva forma de
convivencia profesional.
EIaboraeión de un anteproyecto de Es' ltutos de la Federa-

EDEN CONFIESA EN LA CAMARA DE LOS COMUNES QUE
LA SOCIEDAD DE NACIONES
ATRAVIESA POR UNA GRAN
CRISIS
Londres, 3. - Los periódicos de
esta mañana. al comentar la sesión
de ayer tarde en la Cámara de los
Comunes, en la que se desarrolló el
debate sobre política exterior, declaran que ni de los discursos de los
interpeladores, m del pronunciado
por el sellor Eden, se ha revelado
ninguna novedad. habiéndose limitado el ministro del E,,<terior a hacer
una nueva defensa de la no intervención, en beneficio de la paz europea.
I Se considera de algún interés la
. parte del discurso del sedar Eden, en
la que ·éste reconoció que la Sociedad
de Naciones atraviesa una crisis, por
lo que considera peligroso que se someta al organismo internacional a
. ninguna operación para variar su estructura. labor que debe aplazarse
para más adelante.
Se destaca, asimismo, la afinnac!ón
del señor Eden de que todo el Mundo ha acogidO con satisfacción el
plan de rearme británico, así como el
anuncio de que éste será ejecutado
totalmente, porque considera el Gobierno que su realización prestará un
servicio altamente eficaz para el
afianzamiento de la paz.-Cosmos.

I

RUMORES ALARMANTES

•

PROTESTAS DE LOS OPOSISIONISTAS INGLESES CONTRA
. UNAS PALABRAS DE CHAMBERLAIN

•

LOS LIBROS
I'unda edición . Ba rcelona 1937. Un
tomo de 440 págInas. cIn co pele-
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"La Reviata Blanca" ha publicado
ahora una aegunda edlci6n del famoción.
ao libro de Pi y Margall, que, no obsAnte el probl. . a de la unIdad
tante 108 dos trascurridos desde que
que la lIlerra
la Revolución
lo escribió BU insigne autor, tiene esa
noe plantean, ¿cuál debe ser
actualidad perenne de las obru del
la poa1ción de la Federación ?
genio. No preténdemoB descubrir al
0
8. Aauntos gene .:cs de carácter
autor de la "La. reacción y la Revour¡ente y ~ l'aacendencia naciolución" con esta breve nota; serIa
nal.
estúpido. Pero al tenemos que decir
Toda la organización ferroviafta,
que la. obra ingente de Pi y Margall
8Il IUI uaznbleas, discutirá 108 reno es bien conocida de nueatru geferidos puntos con la alteza de mineraciones. Se ha conseguido elevar·
na que nos uracteriza. tomando
le un monumento; pero no se ha heaeuerdos concretos sobre los mischo lo má.l importante : propagar B'1
moe y traam1t1éndolos a los delepensamiento y 8118 escritos. Por ello
C'~ ~08 que hayan de asistir a dicho
tenemos que apJauQir a "La Revista
pleno, con la claridad diáfana en
Blanca" el que haya editado este libro
nosotros acost umbrada.
con el fruto espiritual que supone
El Comlt~ Nacional
haber lanzado en poco tiempo dos
Valencia, mano de 1837.
ediciones.
La presente, lleva un prólogo muy
sugerente de Federica Montseny, en
que expone la trascendencia de la
obra, rompe una lanza en torno a la.'!
dimensione.'! geniales de Pi y Margall
y 8e duele de que el gran pClllIa dul'
• compe.tlero Joaqufn CortM, to- I espaiiol no haya tenido hula hoy UD
.... parte en el mitin de esta QOChe biógrafo illtellgentc Y, ¡¡ moroso que
te ... localidad. en repreeentadón no. lo diera a conocer en toda au

del Gaadt6 ReI1tm&L

: ::

CreyendO Interpretar el sentimiento de solidaridad hacia el heroico y
sufrido pueblo de Madrid (vanguardia de nuestra lucha a muerte contra el fascismo), ponemos en conocimiento de todos que mallana, viernes, dia rf del corriente, DO se elaborará pan en esta ciudad, pues la harina que nos corresponde para tal fecha, y que suma la cantidad de ·
CIENTO CINCUENT A MIL KI- I
LOGRAMOS. cuyo importe abona el
IAndres. 3. _ El «Dai1y Mall» aseComité Económico de la Industria del gura que está a punto de concertarse
Pan, la ofrecemos en nombre del pue- una «Unión Política y Económica» enblo de Barcelona al valiente pueblo trp. Alemania y Austria. añadiendo que
de Madrid, que tanto necesita de es- el ejérci to alemán Invadiría Austria
te producto.
en el ~a,o;o de que se Intentara llevar
¡Pueblo de Barcelona!
n cabo la resta uraciÓn monárqulca.Tú que en tantas ocasiones hu dado
Cosmos.
prueba de sacrificios sin fin en pro
de las causu nobles Y justas. esperamo.s que harás 10 propio en esta
ocuión, sacrificando por un solo dla
el pan de tus hijos para ayudar a
nuestros hermanos de Madrid .
¡Por el triunfo de la Libertad!
j Ayudemos a Madrid!
El Coml~
r...ondres, 3. - SIr Austen Chambc¡'Jaln. ex ministro de NegocIos Extranjeros, ha declarado en la Cámara de
!os Comunes, que. a su juicio. Inglaterra no puede actuar de «madrina» dl1
todo el mundo, acudiendo en ayuda de
Jos Estados Bálticos. de Dantzlg. el,c.
1... reacel6n y 14 Re\·oluci6n.
L a~ palabras de Chamberlrun provopor F. PI Y Margal! . Publi c'lc;:;ron grandes protestas en los bancos
clones de "La Revl! ta Blanca". SI! oposicioDiatas. - Cosmos.

Esta Federación celebrará un
pleno nacional el día 8 y sucesivoa. de marzo, . ::n el !~cal de acu,s,
Landerer, 5 (Antiguo Patronato>,
:on el siguiente

F.deraclón local
d.Sabadell

con

Jo el fuego de sus cañones el puente
Valencia, 3. - El periódico fran- das su. comunicaciones
el extede Arganda. es decir, muy lejos. pues
cés "Le Petit Journal" publica otra rlor, encerrar en una población ai.&tres carreteras permiten dirigirse desinformación de su corresponsal en
lada cien mil combatientes sin mllniMadrid, de la que entresacamos lo clones y seiscientas mil mujeres Y de la carretera de Valencia a la de
Zaragoza por Camporreal, por un lamá6 Interesante. Dice, ent.re otras niñoa sin comida. Tal es el plan de ese
cosas:
cl1beradon aclamado por nuestro¡ do, y de otro por pozuelo y Alcalá de
Henares Por eso hemos leído con &or~
"La costosa ofensiva del Jarama, «patrlotau como un auténtico émulo
presa en a!gunos periódicos francp.se5
rota en el día de hoy, pone de relieve del Cid Campeador.
que Madrid estaba rodeado porque el
la nueva táctlca del general Franco
Para llevar a cabo este plan se lanpuente de Arganda estaba bajo el fuepara vencer la m1lagrosa defensa de
zó primero sobre la carretera de La
go enemigo. Es verdad que los mISmos
Madrid. Este hombre de guerra, inCOrui\a, la ofensiva de Las Rozas, que
periÓdicos anuncian que el general
capaz de conqulstar la población por costó a los alemanes la vida de seis
Kleber
murió en Málaga, cuando nosla fuerza de las armas, intenta domlmil hombres La finalidad era -mrtar
otros hemos estado conversando con
narla por el hambre.
la carretera entre Madrid y El EIIC<>
él en Madrid. Este K·eber. eanadlenMadrid. en efecto, es mlUtannente
rlal. La tentativa ha tracal!!"" - porse de naclonal1dad, perteneciente a la
inconquistable. Sus posiciones daten- que se va a El Escorial de la manera
familia del gran Kleber.
sivas de todo orden son Inexpugnamás cómoda y más rápida por COlmeEn Madrid hay 600.000 mujeres Y nlbIes. As! esta villa extraAa, en la
nar Viejo y Galapagar.
flos. Se debe acudir en auxi'io de es.que no se puede circular mis que en
La nueva ofensiva tema que cortar
tas mujeres y ni1\os. ¿Hay que .nterzlg-zag. se ha convertido en una verla carretera de Valenc1a por Perales
venir? 81. Intervención sin rie;¡gos.
dad era fortaleza, una especie de ma- y por Morata de Tajuña para que no
Hay que enviar camiones y gasolina
tadero capaz de acabar con todo el quedase oon Madrid más comunlcapara salvar a esas mujeres Y niños, y
ejérCito rebelde.
, ción que la carretera de Cuenca. Pero
hay que hacerlo Inmediatamente, paPor eso Franco no busca más que
el objetivo no ha sido alcanzado. La
ra salvar a esas mujeres y a esos niuna flnal1dad. que· tracaaa contlnuacarretera de Valencia no ha sido r.un110s que los aviones alemanes as51mente: la de privar a Madrid de te- ca ocupada por el enemigo. Tomó ba- nan diariamente. - Cosmos.

•
SATO, MINISTRO DE NEGOCIOS
EXTRANJEROS DEL JAPON
Tokio. 3. Esta mañana se ha
anunciado oficialmen te que el presidente del Consejo, señor Teyuro Ayashl. ha ofrecido la cartera de Negocios
Extranjeros al ex embajador del JaPón en Pllris, señor Sato, creyéndose
saber que éste ha aceptado el encargo. - Cosmos.

•
LOS ESTADOS UNIDOS SE HALLAN DISPUESTOS A REDUCIR
SUS ARMAMENTOS
Wáshlngton, 3.- Se declara de fuen·
Le responsable que ei Gobierno de los
Estados Unidos está dispuesto a estudiar favorablemente una reducción
de sus annament08 navales en el Pacífico. - Cosmos.

•

RUMORES 'DESMENTIDOS
Estocoltno. 3. - El mInistro dl! Hacienda ha desmentido oficialmente que
vaya a desvalorizarse la corona sueca,
como ·viene anunciando repetidamente la preñaa extranjera. - Oo5m05.

F. l. J. L.

INTERRUPCION DE LA NAVE·
GACION POR LA CRECIDA
DEL SENA

F. A. l.

Congre~o

Regional de
Juventudes LIbe rlarlas
de Calaluña

•.
...

ParíS, 3.-En Mac;on las aguas llegaron ayer a su altura máxima y empezaron a bajar. Parece próximo Wl
de6Censo general.
En París los servicios de vigilancia.
creen que hoy se registra el máximo
de altura y que puede preverse un
rápido descenso. De momento ha
quedadO completamente Interrumpida la. navegación.-Fabra.

Q-..1e tendrá luga: en Barcelona.
en la Casa C. N. T.-F. A. l ., Vía
Durruti, 32-34. piso principal, los
diM 6 Y 7 de marzo de 1937, empezando el dia 6, a las diez de la
mañana, bajo el siguiente

,

•

•

FUERTES TEMPORALES
E INUNDACIONES EN FRANCIA

ORDEN DEL D1A

l. Revisión de credenciales.
2. Apertura del COngreso e infonne del Comité Regional.
3. Nombramiento de Mesa de
discusión.
4. Posi .Ión l 1 movimiento juvenil libertario, ante la situación
polltlca, milita ' y económica.
a) Propa: anda (cómo encararla ante la unitiad antifascista ).
b> Medidas económicas.
cl Medidas de guerra.
5. . Manera de Intensificar y hacer ef.ctlva la organización en las
comarcas.
a > Intensificación y revallzaclón
de la propaganda.
b> ActiVidades de las Juventudes Libertarias en los Sindicatos.
c ) Modernización de las Bibliotecas.
6. Preparacló 1 de la Juventud
para la defensa de la Revolución.
al Grupos de choque.
7. Asuntos generales.

Parls, 3. -

El temporal en toda la

costa francesa del Atlántico es Imponente. dificultando gravemente la navegación. En tierra siguen reglst!'ándose inundaciones y el termómetro
continúa descendiendo, 10 que ¡~ace
temer que se precipite la fusión de las
nieves en las zonas mon tañosas y se
recrudezcan los desbordamientos de
ríos. - Cosmos.

•

BARBARA VIOLACION
Long b land City, 3. - Jean Mor. van-la nit19 de cuatro años que la.
pol1c1a recogió ayer en la calle sin
conocimiento y cubierta de herid'lSha !a!lecldo. La autopsia ha re\·ela.do
qu~ rué violada y luego muerta. La
policla. que creyó al principio que se
trata.ba de Ull accidente de automóvil, ha abierto una encuesta. - Fabra.

E

•

Todas las Juventudes Libertarlas
de Cataluña que no haya n recibido nuestra circular convocándoles
a este Congreso se considerarán
convocadas por esta nota, esperando la mayor y puntual asistencia.
Las Delegaciones deberán ir
acompañadas de la correspondiente credencial, COIl el número de
afiliados de sus respectivas Juventudes y especificando la Comarcal
a que pertenecen.

PARA SOLEMNIZAR LA CONS·
TITUCION DEL "IMPERIO
ITALIANO"

Roma, 3. ~ Mussol1ni ha ordenado
que a fin de solemnizar la constituc!ón del Imperio italiano, se proceda.
a una intensa repoblación forestal en
toda Ita·lIa. De acuerdo con las órdenes del «Duce». se procederá a piantar 10.000.000 de I1rboles, encarpndose de estos trabajos la milicia fascista fotestal, que deberá llevarlos a
tónnino en el plazo de un año.
El dictador italiano ha firmado un
decreto por el que se constituye la política colonial que se hallará bajo el
mando de un jete de Estado Mayor y
alternará en sus ~ervicios con los learabinleri», los que por ahora continuarán también en el Africa Oriental.Cosmos.

Un buen servido de los
agenles de froles
Los agentea del Grupd de Investi-

gación, a las órdene. del camarada
Eroles han reali.zado un excelente
s ervicio, consecuencia de unas pesquisas que desde hace algunos dlaa
practicaban.
Ha conalstldo el servicio en el ha.llazgo e incautación de un Importante depósito de comeaUblea Y llcorel
que habia en el piso primero de
la casa número 189, de la calle
de Aribau. En esta caaa tenta su
domlci·lo un trancéa llamado JuUo
Baugarncr, que en la actual1dad .e
halla en Francia. Baugamer pertenecla a la Sección Armada de Acción
Ciudadana. Loa comprobantes de su
condición -cameta Y documentoa varlol- .e han encontrado en .u dornicll1o.
El depó.lto de referencia eataba
constituido por mú de cincuenta botellas de champán de las mejores
marcas; cuarenta de diferentes IWores, barriles Y garrafas de aceite, botes de conservas en gran cantidad,
azúcar, arroz, judias, putas para soPa.. jabón Y otros artlcuI08. Todo lo
e n~ontrado ostenta lu etiquetas más
acreditad.. en el comerc1o.
Con motivo del .ervlcio ha Ildo detenIdo un Individuo que cada quince
dlas acudla a la casa con el pretexto
de recoger correspondencia, Y sacaba
paquetes de comestLbles.
La· importancia del "er\'lclo practi cado pone de rell \:!\ e 1, Ll:or q:¡" rea lizan 101 agenteli .t . : ' '1 ''\,''1 ;t , :1" .
le•.
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PROPAGANDA "NAZI"

q1i

ac

~

EN INGLATERRA

~,

~,

Londre.!J, 3. - El órgano laborista
"DaUy Herald", denuncia 18.11 crecientea actividades de 108 agentes de la
propaganda "nazi" que operan intenaamente en loa puert08 de Inglaterra
repartiendo con proruslou UUJIlII. volantes y folletos a tacando lIañudamente a la Unión Soviética Y a los
Judio.s, a los que atribuyen los designioa mú tenebrosoa.
Pone de relleno el periódico, que
resulta Inadmisible que Alemania,
'que .ustenta oficialmente el criterio
de que ningún pais debe inmiscuIrse
en la pollUca interior de otro. Invierta sumas cuantlO88.ll en realizar propagandas de este géenero en un ¡.ais
extranjero. - Cosmos.
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CHUN HUI ES NOMBRADO MI·

de

C(

le
el

NISTRO DE NEGOCIOS EXTRANJF.ROS DE SU PAIS
Shallg-hal, 3. - El Consejo polítIco
ha nombrado minIstro de Negoelos
Extranjeros al ex juez del Trlbllnal
de La Haya. Chun Hui, en l lbetitucJón de Chan-Qhun. que ha sido nombr .. do secretario dol Consejo.-Fabl'a.
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-Con gran á ,undanciáde .rmamenlb , .-.01'11181 masas de
cembatientes, los fascistas ha., presionado por ,.1 sector _deJ

IlVlar
salistu
I

puente
pues
rae desI la de
un lacalA de
:on &Orancp.ses
,rque el
el fuemISmos
general
do nosdo con
nadJente 1\. la
lB.

Jarama
y
Tajuña,
siendo
'
rechazados
por, nuestras fuer:zas
r,
j

EL ENEMIGO PRESIONA FUERTEMENTE EN LOS ,'FRENlES
,
DE M~DRID
En el Jarama y Tajuña, 101 rebeldes atacan con gr~des lIW8I de -~

LA REV<;)LUCION y LA GUERRA, AL OlA

y armameDIo ele toda dase, siendo cOBtenido. por nuestras· tropa,.
Siguen ea su intento de cortar . las comunicaciones COD· 'Madrid' por-la
carretera de Valenda

r. ~ ele ,AIrIVal.... de .. CJenerallc!ad de Cataluña ha lamaclo . . eon¡Ipaa ,nOClU ,para el foDiente '7 clearro110 ,do la aviculturA catalana. En la primera, decla, reftri6nclóse a la clacla4: "81

!s y ni-

I

Por la CIudad Universttarta se re- que otro t1roteo, .que imau6 .....".:
centro.
P'ueron rechazados tá.c1lmente varios ataques del enemigo. g.tltró también en laa 11lt1mas horas dad en alpnoe mO'D'lDtoI. _~'que . ~
cada· tam1Ua aap1era Cl'1ar u.aa pIUna, es- que pretendfa l'ICUDfII'&1' e.lIUDU po. de la DOChe de a¡er 1 $),f1meraa ho- 1 re¡1:¡trara IDOd1t1cactól1 ea -Jii , AlISio
te VS'aDO' " notarla la nperabaD••aeI. 4e l1cI.onoI percUdas en la DOCbe do an- na de la ma<1ru¡ad& de bo7 a!¡uno elones....oosmae.
... ·d taeD alimenticia y le aeabufa con teayer en aectores inmediatos a Mala . . . . . 4e loa huevos", '1 eI&a otra CIOIl- drid.
I
. " . eon vtatu al campo: ·Para eortar
En el frente del Jarama y del Tata
niña QUe para la !eoDo.". Cla;WaDa han representad. siempre lu Jutia fuerte ataque . del enemJao por
(Por 't eli'ono)
NortaoloQee 4e haevos ednDJerOl, pr'ee1Ja el Retor de Morata de' TaJufta. El
enemigo esperó a que le h1cIera de
ranar 'la "batalla del hue'fo""
1J'UN'rB DB 80M08IBBBA.-Biquea IObr~ la ~
"Zo el pino de cuatro aAos, eatalu- noche para 'llevar & eabo la opera- gue l<J lMCtlvi4atJ en me frente, ta- 8ftJo 1JI"re~ . . . . . . . . . . ;o:r.
la , pued. ..fAab!eeer -debe establecer- c1ón. que tué de eztraord1nar1a in- to en Buitrago como en Parede, de ~tr/I(J tropaa. ~ I lóe' «JIIoo
tensidad. Emplearon en sus ataques .Btdtrago, debido al refuante tempoUQ población avlcola de Ida mlUones y
tTCIGt(l(J"e, 'J01' el . , . . . ,. '~
medio de ral11Du, ltiIecclonaclu por rasas los facc.tosos toda. clue de armas me- raZ de ftjeve. NuestTos IOltIados 10- noa, para ~,.. •
.
'
.
ele rendimiento. que produclJiD tse~&os elntcas y ~ . caDUdad de hombres. portan bien el tjempo, ~búIo a que
d4408; pero !!ato, no MIl
la
. . . . ele la.......aaIe.... "C&IIlpaln.. : ol'iacl p1Unaa de rasa, observaD4o ~enes pretend.leron a1'8Dlll.1' en ma- e8tdft bien equipados, aiendo su mo,erenidad ti. UtJ Balo momft~.
... ...,... . . . . l'O' la '!(lo~jerfa 4e 4ptcUltura, eontrlbulréla a la reJla.. . ,'Iai com.paetu proteIidas por la obs- r ral fJZcelefJte.
"
.
sdncioZe. 11 ooaaioIIdlldoldl
......... d. paeetro pa~ 1 ob&eqd~ls. ad~"'. un ma,.or proélucto
de . vuestrO ' curidad de 1& noche. El ataque muy
PRBN'rE DE GUADARRAMA. tes OOja-3. A ~.l> •• '
.
.,
violento. duró ~ de dos hó1'l8. y El 611emCgo Ao8tUizó Bue.rtiaa poorlron 10m 1M poaCctotw
.
.. Q1Ie decir ti.... 'lUO las eJoS ClOIlIIpas meneen en abloluto nUeltro mú su tmaUdad era la ya sabida en este
~ne" de 68te subsector, "" oezM.9ar
.fU~1tItI 1m dMro ~. ~ .
........ aplauot pero ba.,. 'lae Ir con mucho ealdado con eso de las consfr- , sector: el intento de avanqe bac1a la. dailo alguno. Nuestras batenGo! r68OOJaa que ha tenCclo el ~o;: Be'" .
. . . . . lI&adJar ~en$e la ~bUldad de poder Uev~s a ~ práctica, 1& ~tera de Valencia. para ver de in- potIdieron de UtIG muero atJecuatJa, CGZculGtI 611 mc2.s de ••.. . . ,•
tentar $1 corte a fin de ~cultar el ~ eamudemw a las faccmoa.
el ouo. VWcla4e.raDJeJlte p.,adóJlco e ·Ina6Uto, de que eJl' Barceloaa,
La .tUuacC6a 4IJ W. ~ ~ .
.......... famlUy habltaa._ ep Ju atueru, han lep1do al pie 4e la letra la aba8tec1m1ento de Madrid, fiDaUdad InI. clWeTI03 pato.! de tM&e.rtra H htJUata ea ~ B~ • •190,, "
.... ,. ~ IQ'eI'eIlCIa 4e ~a COIUICIJeria de ArrIcaltura,adqulrJendo ' una po ~ ~ ' el pmente y
~, u eratabld ea la tMde de
cada cUa tilda
~
............... ~ por cierto, ~os. amm de· varios polIaelOl para que no ea PI'9bIble.. dada la ddez hoy cm ltg61''() ttTOteo.
CM pt.UGda, ~ Cr'OfM . ~: ~ •.
FRSNTB DE BL E800RIAL -BrI
TotS WI/J ,"flChera MtuodG . ... .g ...
'1 onclm1~~ '1 e.bo... " encuentran COIl 'la natural sorpresa de ~ nueetru l1DeM, que el enemigo
fIQfI_ ~ puerta 4e la cllldad bay maf'=-"lJmeDto cJAeféo y lustancloso
co, metros del pa.!o que IUIIJ" lO;, ~
pueda conseguIr. El ataque tuvo este frente, ninguna novedad d4gna
......... _. . do o:orrat- J !Jo .....
cJarlea para oomer. afendo 1& muehOJ la adecuada n§pUca. Enorme rC!5isde mención, a tlO Ber el esCa80 tiToteo
ckJB08 para entrar etl ~ etU¡iaio.
Na.......... d~os QUo UM OIte serio troplc.lo, han determinado deLfUI nU600S po3icto8a ~j,U1Itiéz$
tenc1a por nuestras tuerzas. bien pa- q~e 8e entabló la noche pa8a4a.
CIf......... .,. ~~lu m IQC_ _ _ caldl) do~6stleo.
. rapetadas. que no cedieron ni un mi- . FRBN'rB DE LA PROVINOIA DE
tÍ8tJ611 "fta UTa. ~ ~
A VILA. - En e,te subsector, tllHIftégioa, dHplegGtJdo loe ~ ~
Hmetro de terreno: bajas enormes por
. .... . .......,. OOD lID poco DIÚ eJe cal4la4o en la dlstdbuelón del ¡rano se
t1'/J3 tropas ho3tUtzarou coa ,"Uf) de
~ Fa t"IJOWperar, ~ IP
~ .~o .$e ooDúaUempo .,
consJ&1l& de la OomeJeria de Apicul- parte del enemIgO. c1JJ'&s masas se
oaMa la.! poMotIfJ3 enetMga.! ~ NadUfma jonIIJ4a, ltIe ~ ~
tora bu"'" )II'OdDoldo el -miIaIro" de la malUpUcael6n de 101 panes '7 101 · destacaban en las sombra.s y eran
PIOeI dt 110 &aD$o ... habla la l$1bIJa, Y. en efecto. este verano hubieran abancog1das bajo el fuego de nuestras valperal de Pfttqre.!, des~ tIa- dlJ8, ~ ea tOclolJ ",.~
4ado loe bMVOe J. MI...... la dlllmauci6n o desaparición en aJisoluto de ODa ametraUac1oras. 'Una. · victor1a mAs · Ti08 parapetos lacckJ,oa. NUeBtm8 ., or el teaótl de 8HItroa IOftlldtMlltTopaB "'¡iNron "tUI ftlcuT-aCótt,"B
tea.
cola de mujeres an" ... haeYerfaa. sin deiprtelar el poreent.je de : riqana · para nuestras fuerzas. pero una deque encontTm'Otl T8Ñtnct(a ~ ft"'"
2'GI3bW8; ,.,. ... - - , . . ..~
ooaaepI4o ,.. baber .»"'0 el paeblo, en todas 8UI partel. Una consipa tan mostración mAs, de que no hay que
cleJ PtJrv.tH MI OeIt., _ ~ ti l ' ~
Dlert~ ,como MItII1ad& . para el fomentó ~ de~1I0 de la av1c~tura cataa.bandonarse al excesI.vo optimismo. gutta cla.!e.
FRENTE DE GUADALAJAlU.hicterotl a loa ~ ~.=tri
~ AIID .. ..... a tl8IIlpo para IUbsanar este mal palO. ¡, No se pOdrfa 8urt1r · pu~ el' enemigo. a 'peear de los úlbaja3, sin qI&e loa
t.WeNít
'a IN P'Uerfaa de una eanttda:4 prudencial de maÚl o 'rilo averiado para la timos quebrantos que se le han oca- Nacla tJigno ' tJe mención, cle8d8 hace
," "ti '010 heritJo.
aUmontac16D do Iu aves? Tn".dalllO' el mero para ver si es posible subsa- ~onado ~ Madrtd. en todos los dta,. NuetStros 80ldadOS se. hall d8dicado a fortificar las pOMotIe" COtlFRBN':fB DBL BIO
nar esta
aDomalfa .. .alta, 00I'I'1IJIOIlda.
frentes. 8lgue potente y pellgrOBo y quCstadas
,
dfa3 pasados. Esta ~iPoca actfvCdacl en me
01'. No
cuenta con medios para Intentar ope- Udacl denota lo qwebrast<Ulo tlI'8 mil
obstante, ae tIGtGD ~ ,~
raciones . de tondo y envergadura. el eaem'go. ya que /JoMa ,.,fo todo
tWos par'G
lIIItoO ~ por. ~
Claro estA que también nuestras
8"
."teré.!
en
aOOMar
por 68te BUlIaecte de los ft&ert:G8 leale&
.,
fuerzáe cuentan con todoS los medios toro No obtQte, ~.,.tm.t ~ ,,B'gvieron ~ ti t , .,.
· R,I'ee:1806 para hat:er huasar estos gllen 1l6'vatttJo la ftHctatftm ea todos
~, tauea en eJ' PMKé 'cr, 4
1ntentQa, pero se prec1aa en todo molo"
punto"
ele
este
If'flflJe.
tpMUla oomo fJII la M a r f t =
mento que la retaguardia esté alerta
FRENTE DE LA PUERTA DE
tr08 solclaclo.! tMvfer08
,
y se clrenten. en toda ocasión, con
durallte todo eJ clia.
\
1M , reservas de t.m potente eJ~retto HIERBO.-Pooa, act'vWatJ 88 ha ftOtado e" etSte fre"te. 8ólo nU68tros caBn Mora.ta, de To~ ÍlUfiD
.Almeda, 8.-1ln 101 sectores de Adra dlt~maI operaclones ;8~ han hecho más popular. aÍ'mas. municiones. etcéte~. ~iones hMl hostUúado C(ln gra,. acMIrtU~ ha ~gatIo ~ "
•
y JIotrtl. del (rente ancWUI. cont1n1la de 300 prte1oneros y se han tomado' Porque no basta 10 mucho Que se ha to las po.rioloM3 faccfoeaB del C6fTO BObre Zas J)o.ricfotMa IPD'(á.!z~
•• ,
1& pNIl6D de 1u tuenu leales, obU'
"
. hecho hÚta ahora. sino que se ¡¡re- de las Gorauftas. 8e ha fJ/J8ad.o a,
d.6 Ja Vega. ... •
iucSo a 101 ,rebeld.. '" .uClel1V01 re- ~08 · pueb1ec1tos en ·tlna extensl6n clsa la sran ó~va 8eil~ que ' nue8tra.! !Uas..,. 8oldado ~z campo Martin
monte ~ Aa
.
."
~.... ~ ~IPOII puotOl, En ~ de no ldlOmetros.
arroje def1nitfvatrt~te al fasclsmo~ . (ebelde. 7lene dfeclc.f6" ~. 8e hafMjorar ......... , .. . . . . ' • "Al'
Si
110 ..." ..01 ......010 y es ..." .... migo
itúoi6lo..tU*ICI
~:~1
f las concIicfotIea,
Dura.te
W
,.
FRENTB blIL. ~UllN'rB DB L08
reohGilJotJo por . . . . .
.
FRAN.CS8B8. - N....tr08 iold4doa
lIicieron a loa ~ , ',_
OOJ4$.
.,
I
han atacatJo la.! podClone, enemtgaa
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En loa sectOres de Adra y Motril, han' sido
~~Ol' trescientos.prisioneros

a los facciosos
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~narias .alturlanas; a pelar del mal' tieJppo, prosi.... lB irr~ 'avanee en algUnos sitios, y nó da.. un mome. de
lIpOIO al eueJíIigo en otrol. La tOlna ~ San CIaacIio '. . una
~ iiapo.tante, por el ,alor estratégico de dicha
El,·ene-

'OCeda.
en
órdepla.nrglln-

1M fáerzas

;al

~ fa.:>~los

a

poi....

migo sufre. gran .cantidad de bajas , en

..~

,

~ If ~ Nueat.rU fue:aa han,
lJtt'ado. a cabo, con resultado I.&~_ .
tactorto. una ·de lu operaC;1ones mAs
fUertIaDt. de las reaIiza.daa deade
que .. 1D1cl6 la ofensiva contra OvieBIta OperaclÓll. tenia por flnaIlIijad dom1Dar la ermita de San CIau~o. pelón que dom1na el pueblo de
~cb,o nombre y la carretera que pasa .
por el mismo en dirección a Grado.
Esta operacl6n t,enla sumo interés.
pues con la conquista de 1& ennlta 8e
córt& 81 puo por la carretera de Grado a Oviedo; quedando ' asl la cap~tal
de Alturlaa con su 1lltlma comunica.Ct6Ji con el exterior interceptada.
Sobre cata ermita, nuestras fuerzas
hablan concentrado. desde hace varios d1u,. un terrible fuego... fin de
batir la resistencia de los facciosos,
que tenían instalada en la misma unos
, nidos de ametralladoras. El sábado
pOr la tarde, .el fuego que d!dgferon
nuestras t\lerzas sobre dicho sector
fué tan violento que los facctÓlOl
abandonaron la ermita. Nueatro mando no COD81der6. en lJ.Cluel momento.
conveniente 1& ocupac16n de aquella
loma, pues el tiempo era malfs1pto y
el avance pi)dia ser dificultado desde
otra. pos1clone:s' que tentan los rebel~u. Ello hizo que ldS' facciosos. al
c~bo de horas. al ver que nuestras '
fuerzas no se decidían a ocupa\' la .
ermita. ocuparan de lluevo 'la posi~, no ~ ~.. ~rp.nzas &te

~al.-

aq.

)rlsta
lclende la
ntenterra
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~uda
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FRENTE DEL SUR

~abra.

lo un
la pe>ljO el
,yor y
s cca;lnua-

q'"
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manteneraé en la ' m18ma. comd lo ha
, demOltraldo . su ret1r'ada tan pronto
como nuestras fuerzas han llevado a
cabo. ,en el día de ayer, UD atáque directo contra San Claudio. El maildo.
antea de Uevar a éabo la operaciÓn de
la ocupación de la enntta de San.
Claudio. realizó otras preparatórlu.
de interés indudable. y asl. cuando se
dió 'orden a nuestras fuerzas de asal. tar la pOsici6n, no fueron molestadas
por el fuego de otras pdsiciones facctosaa/ que ya hablan sido previa'
meltÍ.e ocupadas:
La operaci6n la ha lleVado a. Cabo
una fuerte ,columna, que no ha encon~ado una gran resistencia por parte
del enem.1go. que se batió ~ retirada
tan pronto como se dlÓ cuenta ,de la
deci.16n de nuestro ataque, abandonándó sobre el terreno armamento. én
' especial ametralladoras y fusiles. En
. su retirada, el enemigo fué 'fuertemO'\U hostilizado por nueatras fuer?.as, y las . bajas , que. sufrió fueron
grandes. Nuestra aviación cooperó a
1& op.eract~n a , pesar del mal tiempo.
bombardeando la ennita con gr&llintens1dad. Este ,tué también WlO de
lo: factores, que determinaron la retirada de los facciosos. Nueatroa ap,a.ratos, despu6a ue arrojar su carga de
~m.baII. volaron bajo. ametrallando a
los dofeñsorcs de la posiciÓn. que
huyeron alOcadamentc.
.
los demAs sectOres n'o lÍubo

h

~n "1ii!1~~!1'

" pausa

~eJ.. milI t1~m-

Slll

de este sub.!ector,. logrando COla ello
mejorar me IrtJflt~. Con 1GB ~as
podciolle" ae domina todo el curso
tJel no que ~ 8e llana en poder de
loa laccfo.tOa. 86 VClII cogitnuJo la"
posiciones de este frente, fKJ1' mecfio
ele gOlpea de ma~, como ae Aa hecho en el Parque del Oeate, 1uI.tta qu'
lIe logre que el enemigo no pueda
cm.ar el
del rlo Ma,tt.:aJlm'ea.
FRBNTE DE LA OABA DB CAMPO. - 8e hall meJoratJo, diGo! paaados, nu·estras posicione, tJe eate sub3ector, especiaZmetate en la parte del
lago, dond8 ftU68trM a"aua4illas do- •
minan toda la ~otsa de la lomn del
Cerro de 1M Srm"as. Durante la tU- ·
_tima jOTtlada, ligtrro Uroteo intema'ten te. Lo. moral de tlue!troa soldados,
es bUetla.
(
BARRIO DE UBERA. - También
en la 1tltima jomada hay que regi.!-

cauce

r.du

. .
:aueaavt.w.

po. Por
~ ~~ intentó un COIltrutaqie d)il ~a
violen• • Intentaron 101' faootosos tUtranse por nuestra poatcl6D del monte del Pando. Se les deJ6 aftllZal' y

I

cuando se constderó el momento opar· tuno, aquel en que el ·enemtso Ifl babia adentrado en eutla. nuestras
tuerzas llevaron a cabo t.m movimiento envolvente. que no pUdo ser
todo lo rip1dO que le el¡)ll'aba. a
causa de la sltqacl6n dIl tIrnDo. Ello
pemütió a las twnu ....... en
su mayor. moros 1 ..." a retirarse . sin ser copados. 'l'UyJeron que
abandonar en su hufda lIltlCbu bajas sobre el terreno.
En el sector de Oolloto-Lugones '
también el mal tiempo priv6 el Que
se lIevtLl'an a cabo O~ts. Ha.
llovido con gran 1nt~d y el te-,
rreno está con'¡el'tido en 'una verda- I
dera la¡una. La trIp1qU1l1dad. sin '
embargo. no fué absoluta, pues nues-

trar UII ,,"evo golpe de matl.O de
,",e,tro, tliMmfteros, que 0011 bomba.t de mano desalojaron una CMCI

",e pose fa impo,·tancia estratégica.

BI resto de la jornada, tratlscurrió con
Zigeros paqueos por amvas parte.!.
FBENTE DE LA CARRET]J:t'~
DE EXTREMADUBA. - Oomo en
1.(1, jornada pasada, sólo httbo duelos
de al't ille,.¡a . P OI' lit mrlll ll1ltl fll,e.fJ o
de fl681!.
FRIINTE DE OABABANOHEL
BAJO.-Nuestra,s posiciones se lUlllan cada tJ(a ,nda ,c0n801ftJada8; 3e
encuentran en cOlldiciones i1lmejorable8 par<l 8t'Uuir limpiando de faccfosoa elite oomo. Durante Ja tUtCma
' lomada sólo hwbo ti""teo
tellte.

I

tras fuerzas no dejaron de hOlltn1zar
en toao momento al 'tI1IDl1¡o con
fue,\) de , fme y a.metiaUac1ora, IIn
· que aquél conte.tase apenu, - Coa-

mO!.

o
TRANQUlUDAD
EN LOS FRENTES DE ARAGON

."tem'-

PUNTB DE LA8 OABOLINA8
Y VIúIutVBBDTJ1.-Este ',"",te estci
oon la mf.maa inactividatJ d" eBas 1'4sados. N~stros soldadol! ,ólo cspeAmIÓIl. 3. - En eate frente hubo
,'an la ol'den ·de G11mIQe; .
calma, incluso ~ el sector del sur de)
FRENTE DE LA MONOLOA. • Ebro. donde ~~ el en=i- . D"route la tiUi,trnJ jorttada, el tmef!l!- '
10 ha ftDIdo, .
. ~ QoIIDos, ~ b.cI ~e ~~. ~q,qfq~

IMPRE8ION DE ~ ~. '
Dltrante 14 ttOCM ~ b fN.
pat.~_.~~
..:'!' ' 'G.......
s ~.~*
" Kh'J ~ ...~ ..-- lt¡ cllmmwo de V~ ~ '.
tin- de ..~ • ......
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~1IIIo
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_'*'roa .
cfoa4e,...,.
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ofetttHtH), 8e loMaroa loa ~ .
e:etrtJttj6roa ca vn otaqNe

qtte !raCMÓ, no lograadp
. .
tlNUtrC13 IÚHGa. C t4G t t'
"0«;.'
duró el OO1ftoote, y ' ~ ~ .
dad08 tlO aolatnente ~ di
BMm'gO, sino que le ~ retroceder, teniendo que oolver. G IIU, ~
t igltllS 1Josiciones. De~adot " po!',
lo preci pitado de la , retirada, ftltJr.Oft
a tiar de manos C08 loa ;caNpeeo.lIe .
llJ8 jllerzQ.! l~, qHCIcIatJo . . . .
ChM aolJ compa1Uas . '
Nuestra amación actvd f t ~
seetorelJ del Oetltro, COtI gros eIiN·
cia soln'6 el sur del Tajo! BoImMIIIe
ha actuado la artfllerla, delHcl{J ca.. l!l
situación msteoro16~, m"~ iiJ
infatltC1'fa !ortillcCI ~" ttttCuM Poai-

fM1'C...-,.

ciones.
f'
Nuestras fu,erzas, apoy~ pó,
fuerte fuego de artillcrÚl, ~a
e1. el . Parque de
Otga7'NI~,::zogrm'!)n entrar en 'roledo, apoderCl1ldose de todo "11 balTfo cercano g¡ ~IclÚar. Esta oJl6rGC66tt '6 real~,
PO)' el Ült6f'Ñ eatrat6gW;o flI'8
ra, P,Gra uueaCru ~, ~ .
bieta para QI&e loa /GcCioIIoa ~ , '
encuentran c1ef~o la ci~ Wó
pltdiermt ir a aturiliar a las troSJG8 "'_
beldes d.e TalawrcJ ,del Tajo, cMtIti,¡
que "6 halla GO~pletClmsttte ~
I

"n

lo,

sf.e!t~o l~ oom"nicacfqna etmw . .bao! ciudades dificUflIimfJI, !!Or tner.
!J"""tras tm¡;(',S eJI 414, ~ lGI ~.

~terc~ 11' " eip r-es.
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MADRID NECESITA LA AYUDA DE TODOS LOS ANTIFASCISTAS

TAl COMO V1tNE

El corresponsal de «Le Petit Journah>, después de afirm~r que ~a
Ante una nota d. la llamada "Federaci6n
drid es invulnerable militarmente, invita al pue~lo frances a enVIar
d. Sindicatos d. la Mad.ra d. Cataluña)) a la capital de la Revolución laispana camiones y galo~na para. sal8n "LQI Notlcl4l' 11 "Treball" de oyer, hay iruertacla una nota que nos inM'r.s4 acZ4rczr.
var a las mujeres y niños madrileños de los uesinos aVIones faSCistas
Lo cUreecf6n ~ la U. G . T ., atenta a la defensa de 103 intereses de la bu,.-

"",fa, pr~ obstaculizar la labor . en sentido obrero. que reali~a la Junta
del SUa4icGto del Ramo de la Madera y Similares de Barcelona y su Radio.
1.° Noa ü&terua 1uJcer coTUtar qU$ estam.os firmemente persuadidos de (fue
el rlrima burguú, como cla3e, ha si do superado, y que corresponde a los SincUcItoa la «!tructur4Cfón del nuevo mtema social por la senda del soclatlsmo. por
~M lo unlec .allda posible JI victoriosa a la ,,¡tu ación actual.

Valenda, 3. - El periódico francés "Le Petit Journal" publlca otra
información de su corresponsal en
Madrid, de la que entresacamos lo
més interesante. Dice, entre otras

cosas:

Z.o Que

no&otr08 no reconocemos para nada absolutamente a la Uamada
"La costosa ofensiva del Jarama,
de la Madera de Cataluña . por el sentido d e que fué constituida orbirota en el dia de hoy, pone de relieve
trtP'f41Mnte con delegacione" de campesinos que no representaban más que a
la nueva táctica del general Franco
eDot miBmo", pero que tenlan la facultad de 3er afiliados al P . S. U. C.
para vencer la mUagrosa defensa de
3.- Que actuamos en sen.tido de responsabilidad, puesto que para r esolver Madrid. Este hombre de guerra, inloa Utiglos, COII la PolLeta mandada a los taUeres para proteger a la Patronal --no capaz de conquistar la población por
~mOl por qutén.. pero nos lo jiguramos-, reclamamos la presencia del Sela fuerza de las armas, Intenta domieret4rl4do pora relOlver la. situación confusa de sabotaje económico en dicho narla por el hambre.
t~, (1 lo que contestó el Secretariado de la U. G. T . que teniamos autorída.tl
Madrid, en efecto, es mlUtannente
n¿ficlente "ara resolverlo por nuestra cuenta 1/ que, por lo tanto, lo que nosoinconquistable. Bus poslelones defentrOl htctéra7nOl e8tarta bien hecho, optando la Policfa por retirarse, en vi3ta de sivas de todo orden son inexpugnalcI m4nife!t4lCfones del Secretariado.
bles. Asl esta villa extra1ia, en la
4.° MGnije.!tamos también q¡¿e la Junta no actúa en sentido de irrespofl- que no se puede circular mis que en
84bíltd4d ni mucho menos; prueba de ello es que diariamente se están citando zlg-zag, se ha convertido en una vert4l1eres paro. enterarle.! de los proyecto.s que tiene aprobados la Directiva . endadera fortaleza, una especie de matregan40 una nota y copia a cada taller, para que eorrija,n y hagan las SI¿OCtadero capaz de acabar con todo el
renctu q1U e8timcn por conveniente, para luego celebrar una asamblea 11 que
ejército rebelde.
loa compaW03 3e pueda71 manife8tar con conocimiento de causa.
Por eso Franco no busca más que
5.° Que el Sindicato de la Madera está ampliamente dispuesto a prestar
toda 14 atención neccsaria al problema de la lucha a muerte contra el fascismo, una flnalldad, que fracasa continua&i ~ consideramos ridlcuZos los des/Ues de "pollos peras' por las calles más ment<! : la de privar a Madrid de
ebctrlctU de la ciudad, 11 en este aspecto entendemos que se deben ejec:ltar ¡S:8:::=:m: ES %EE::Z::: ::: : ,
pr4cticcu de tiro de /u.!il , ametralladora, lanzamiento de bombas de ~no, con~
trucción de refugios subterráneos, etc., etc., lo que e"ta Junta esta llevando
e ZtJ prdctica por su propia cuenta.
Y, por último, tenemos que adr,ertir que aqui no se cometen monstruos!datIa d~ ningtln género ni nada. que se le parezca, 11 mucho menos cuestiones part~u. NO$otrO$ lo $Upeditamos todo a los intereses oenerales de la clase trabafa40ra " de lG Revolución, por tamo. Y he aquf nuestra pugna con la direcdón de la U. G . T., que qu isieran ello" que .!irviéramos de salvaguardia de
101 mtere3es de la burguesía. aunque para ello ,fuese precIso entablar una !JueLondres, 3. - Los periódiCOS de
rra a muerte con la C. N. T . Conocemos el paño y no perdemos la serenidad. a
menos que no se trate de defender los intereses de la clase trabajadora y de la esta mañana. al comentar la sesión
de ayer tarde en la Oámara de los
Revolución.
Oomunes, en la que se desarrolló el
Alguno, ccuo$ se han dado ya de burguese3 que se han presentado aquf
CTqen40 ~ontrar la tabla de salvación de sus intereses parttc::lares. No. N,os- debate sobre política exterior, deotrOl no delendemO$ tntere.!C$ particulares de la burguesía, 3¡nO los colect IVOs claran que nI de los discursos de los
Interpeladores, ni del pronunciado
t:d proletariado.
por el fieñor Eden, fie ha revelado
Tomen nota de ello los d,irigente" de la U. G. T .• que má..! que representantc.~
ninguna novedad. habiéndose limi~ los obrerO$, lo son de la burguesía, en este ccuo; prueba de ello la tenemos
tado el ministro del E."{terior a hacer
eft la creact6n de la G. E. P. C. l ., la antigua Patronal.
una nueva defcnsa de la no interPor la Junta,
vención, en beneficio de la paz euroHa" un sello que dice : Sociedad de Obreros de la Madera y Similares de
pea.
Barcelona 'Y su Radio. U. G. T.

'''ación

ro-

EDEN CONFIESA EN LA CAMARA DE LOS COMUNES QUE
LA SOCIEDAD DE NACIONES
ATRAVIESA POR UNA GRAN
CRISIS

Se considera de algún interés la
parte del discurso del seftor Eden, en
la que ·éste reconoció que la Sociedad
de Naciones atraviesa una crisis, por
lo Que considera peligroso que se someta al organismo internacional a
ninguna operación para variar su estructura . labor que debe aplazarse
para más adelante.
Se destaca. asimismo, la aflnnaclón
del selior Eden de Que todo el Mundo ha acogido con satlsIacción el
plan de rearme británico, así como el
anuncio de Que éste será ejecutadO
totalmente, porque considera el Gobierno que su realización prestaré. un
servicio altamente eficaz para el
afianzamiento de la paz.-<::osmos.

El secretario,
Antonio Albert

El presidente.
BalDÓD Cor

COl\1ITE ECONOMICO DE
INDUSTRIA DEL PAN
C. N. T. - U. G. T.

LA

Federacl6n Nacional de
pueblo de Barcelona
I1 Industria Pesquera AlCreyendo
Interpretar el sentimien-

Esta Federación celebrará un
pleno nacional el dia 8 y sucesiI'OS. de marzo, ..:n el J~ cal de actos.
Landerer, 5 (Antiguo Pa tronato),
x>n el siguiente
ORDEN DEL DIA
1.0 Nombramiento de Mesa de discusión.
t o Revisión de credencial~.
3.° Informe del Comité Nacional
y de la representación de la
orpn1zaclón en el Comité de
Explotación.
4.° DebIendo constituirse la Red
Unles Ferrovi::ria y no habiéndose podido llegar a la colectiVización acordada en el último pleno. ¿debe continuar el
Comité de Explotación en la
forma actualmente constituido?
¿Debe modificarse? ¿En qué
fonna?
5.- Ante posibles faltas de los
compatíeros. en el orden profesional, ¿qué actltuj debemos
tomar?
6. 0 ¿Debe admitirse en la organización a todo trabajador que
pida el alta en la misma? ¿Deben Imponer!e restricciones
dentro de la organización, a
101 compafleros de nueva entrada?
7.° Ante la constitución de la Red
Unica, y no respondiendo la
estructuración actual de los orpniamos sindicales de la Federación a h nueva forma de
convivencia profesional,
Elaboración de un anteproyecto de Es' ~tutos de la Federación.
8.- Ante el probl 'a de la untdad
que la guerra
la Revolución
nos plantean. ¿cuál debe ser
la posición de la Federación ?
9.° Asuntos gene .:cs de carácter
urgente y : ,'ascendencla nacIonal.
Toda la organizacIón ferrovlal1a,
en IUI aaambleas, discutirá los referidos puntos con la alteza de mIru que nos ct.racteriza, tomando
aeuerdos concretos sobre los mIsmos y traamltléndolos a los dele·
~~:.1os que hayan de asistir a dicho
pleno, con la claridad diáfana en
nosotros acostumbrada.
El Comlt\! Nacional
Valencia, marzo de 1937.

to de solidaridad hacia el heroico y
sufrido pueblo de Madrid (vanguardia de nUe.<!tra lucha a muerte contra el fascismo), ponemos en conocimiento de todos que maflana, vierne.<! dio. ri del corriente, no se elaborará. pan en esta ciudad, pues la harina que nos corre.<!ponde para tal fecha, y que suma la cantidad de
CIENTO CINCUENTA MIL KILOGRAMOS. cuyo importe abono. !'l
Oomité Económico de la Industria del
Pan, la ofrecemos en nombre del pueblo de Barcelona al valiente pueblo
de Madrid, que tanto necesita de este producto.
¡Pueblo de Barcelona!
Tú que en tantas ocasiones has dado
prueba de sacr11\cios sin fin en pro
de las caus8.8 noble.<! y justa.'!, e.<!pCramO! que harás lo propio en esta
oClUJlón , sacrlficando por un solo dia
el pan de tus hijos para ayudar d
nuestros hermanOB de Madrid.
¡Por el triunfo de la Libertad !
..
j Ayudemos a Madrid !
El Comlt6

•

•

Goadt6 lteI1OD&1.

L<lndres. 3. - El «Dai1y Mal1» asegura que está a punto de collcertarse
U:la «Unión Polftica y Económica» entre Alemania y Austria. añadiendo que
e! ejercito alemán Invadiría Austria
en el ~a.o;o de que se intt'ntara I.evar
o cabo la restalu'acl6n monárqulca.Oosmos.

•

PROTESTAS DE LOS OPOSISIONISTAS INGLESES CONTRA
UNAS PALABRAS DE CHAMBERLAIN

I

LOS LIBROS !
1.. reacrl6D y la Re\·oJuci6n.
por F. PI Y Marga ll . Public:¡r. lones de "LIl Re\'lsla Blanca". S~ ·
fu nda edición. Barcelvna 1937. Un
tomo de 440 p!glna3. cin co pele·

tu.

"La Reviata Blanca" ha publicado
ahora una segunda edición del famoso libro de Pi y Margall, que, DO obstante los sAos trascurridos dude que
10 escribió 8U Insigne autor. tiene esa
actualidad perenne de 1811 obras del
genio. No preténdemos descubrir al
au tor de la "La reacción y la Revolución" con esta breve nota; seria
estúpido. Pero si tenemos que decir
que la obra ingente de Pi y Margall
no es bien conocida de nuestrlUJ generaclones. Se ha conseguido elevar·
le un monumento; pero no Be ha he'!cho 10 mM importante : propagar B' I
pensamiento y SUB escritos. Por eAO
tenemos que aplaudir a "La Revista
Blanca" el que haya editado este libro
con el fruto espiritual que supone
haber lan.zado en poco tiempo dos
ediciones.
La. pre.<!ente, lleva un prólogo muy
sugerente de Federica Montseny, en
que expone la tl'lUlcendencla de la
obra , rompe una lanza en torno a II1~
dimensioDeJI geniales de Pi y Margal!
y !le duele de que el gra n pen~ad ,)l'
• comPlftero Joaquin CortIa, to- I español no haya tenido h8.l!ta 110y lIn
mu6 parte en el mJtin de esta noche biógrafo inteligente Y. li moroso qu r.
'" .... 1ocIlldld, en representación nOIl lo diera a conocer en toda su

F.deración local
d. Sabadell

•

RUMORES ALARMANTES

j

grudeza.

Londres. 3. - Sir Austen Ohambcl'lai n. ex ministro de Negodos Extr~1 r.
jeros, ha declarado en la Cámara de
los Comunes, que. a su juicio. InglalR.r:-" no puede actuar de «madrina» d~
todo el mundo. acudiendo en ayuda de
105 Estados Bálticos. de Dantzig. e!,c.
L ;t!i palabras de Ohamber lain provoCHon grandcs protestas en los bancos
oposiciolliatas. - Cosmos.

•
SATO, MINISTRO DE NEGOCIOS
EXTRANJEROS DEL JAPON
Tokio. 3. - Esta mañana se ha
anunciado oflclalmente que el presiden te del Oonsejo, señor Teyuro Ayashl. ha ofrecido la cartera de Negocios
Extrflnjeros a·l ex embajador del JaPón en Pltris, sei'lor Sato, creyéndose
saber que éste ha aceptado el encargo. - Cosmos.

•
LOS ESTADOS UNIDOS SE HALLAN DISPUESTOS A REDUCIR
SUS ARMAMENTOS
W!Bhington, 3.- Se declara de fuenlo e responsable que el Gobierno de los
Estados Unidos está dispuesto a estud'la.r favorablemente una reducción
de sus armamentos navale!! en el Pacilico. - Cosmos.

•
RUMORES DESMENTIDOS
Estocolmo. 3. - El lUin istro d-e Hacienda ha desmentido oflclalmente que
vaya a desvalorizarse la corona sueca,
como 'vlene anunciando repetidamente la PreÍIBa extranjera. - OOIsmos.

jo el fuego de sus cafiones el puente
das SUI comunicacIones con el Cletede Arganda. es decir, muy lejos, pues
rior, encerrar en una población aiStres carreteras permiten dirlglrae deslada cien mil combatientes Iln m:mlclones y seIscientas mil mujeres y de la carretera de Valencia a la de
Zaragoza por Oamporreal. por un lanll106 sin comida. Tal es el plan de ese
«llberadon aclamado por nuestros do, y de otro por Pozuelo Y Alcalá de
Henares Por eso hemos leído con IIOr«patriotaSl como un auténtico émulo
presa en a!gunos periódicos francp.aes
del Oid Oampeador.
que Mndrid estaba rodeado porque el
Para llevar a cabo este plan se lanpuente de Arganda estaba bajO el fuezó primero sobre la carretera de La
go enemigo. Es verdad que los mIsmos
Corul1a, la ofensIva de Las Rozas. Que
periódicos anuncian que el general
costó a los alemanes la vida de seis
Kleber murió en Málaga, cuando I~ OS
mil hombres La finalidad era ,:ortar
otros hemos estado conversando con
la carretera entre Madrid y El ES(»
él en Madrid. Este K' eber. canactlenria!. La tentativa ha fra~9-' " por- se de nacionalidad, perteneciente n. la
que se va a El Escorial de la manera
faml11a del gran KJeber.
más cómoda y más rápida por COlmeEn Madrid hay 600.000 mujeres y ninar VieJo y Galapagar.
ños. Se debe acudir en auxPlo de esLa nueva ofensiva tenia que cortar
tas mujeres y niños. ¿Hay que mterla carretera de Valencia por Perales venir? SI. Intervención sin riesgos.
y por Morata de Tajuña para que no
Hay que enviar camiones y gasolina
quedase con Madrid más comunica- para salvar a esas mujeres y niños. y
ción que la carretera de Ouenca. Pero
hay que hacerlo inmedi:¡,tamente, pael objetivo no ha sido alcanzado. La
ra salvar a esas mujeres y a esos nIcarretera de Vaiencla no ha sido r.un- lios que los aviones alemanes aseaica ocupada por el enemigo. Tomó ba- nan diariamente. - Cosmos.
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INTERRUPCION DE LA NAVE·
GACION POR LA CRECIDA
DEL SENA

F. A. l.

Congreso Regional de
Juventudes 1iberlarlas
de Calaluña

•.

París. 3.-En Ma«;on las aguas llegaron ayer a su altura mixima y empezaron a bajar. Parece próximo un
descenso general.
En Par!s los servicios de Vigilancia.
creen que hoy se registra el máximo
de altura y que puede preverse un
rápido descenso. De momento ha
quedado completamente Interrumpida la . navegaclón .-Fabra.

Q:le tendrá luga: en Barcelona.
en la Oasa C. N. T.-F. A. l., Via
Durrutl, 32-34. piso principal, los
diM 6 Y 7 de marzo de 1937, empezando el dia 6, a las diez de la
mafia na, bajo el 6iguiente
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FUERTES TEMPORALES
E INUNDACIONES EN FRANCIA

ORDEN DEL DIA
1. Revisión de credenciales.
2. Apertura del Congreso e Infonne del Comi té Regional.
3. Nombramiento de Mesa de
discusión.
4. Posi "ón l I movlmiento juvenil llbertarlo, ante la situación
politlca, milita ' y económica.
a) Propa: anda (cómo encararla ante la lUliciad antifascista).
bl Medidas económicas.
c) Medidas de guerra.
5. Manera de intcnsificar y hacer eLctlva la organización en las
comarcas.
a) Intensificación y revallzación
de la propaganda.
b> Actividadcs de las Juventudes Libertarias en los Sindicatos.
c l Modernización de las Bibliotecas.
6. Preparnció 1 de la Juventud
para la defensa de la RevolQción.
a) Grupos de choque.
7. Asuntos generales.

el

CII

Paris. 3. - El temporal en toda la
costa francesa del Atlántico es imponente. dIficultando gravemente la navegaclón. En tierra slgucn regist:ándose Inundaciones y el termómetro
continúa descendiendo, lo que i:ace
temer que se precipite la fusión de las
nieves en las zonas mon tañosas y se
recrudezcan los desbordamientos de
rlos. - Cosmos.
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BARBARA VIOLACION

D

Long Is-land Oity, 3. - Jean Mor,van-la nhia de cuatro años que la
policía recogió ayer en la ca!Je sin
conocimiento y cub:erta de herid'lsha fa !lecido. La autopaia ha re\'elado
qu~ fué violada y lu~o muerta. La
pollc!a. que creyó al prinCipio quc se
trata.ba de un accidente de automóvil, ha abierto una encuesta. - Fabra.

I

•

Todas las Juventudes Libertarias
de Oatalufla que no hayc.n recibido nuestra circular convocándoles
a este Congreso se considerarán
convocadas por esta nota, esperando la mayor ~. puntual asistencia .
Las Delegaciones deberán ir
acompañadas de la correspondiente credencial, con el número de
afiliados de sus respectivas Juventudes ~. especificando la Comarcal
a que pertenecen.

PARA SOLEMNIZAR LA CONS·
TITUCION DEL "IMPERIO
ITALIANO"

Un buen servicio de los
agentes de Eroles

Rama, 3. ...,. Mussolinl ha ordenado
que a fin de solenmizar la const1tnc!ón del Imperto 1tallano, se proceda
a una intensa repoblación forestal en
toda Ita.lia. De acuerdo con las órdel~es del «Duce», se procederá a. plantar 10.000.000 de lirboles, encargándose de estos trabajos la ml11cia f83cista fo~estal, que deberá llevarlos a
término cn el plazo de un año.
El dictador italiano ha firmado un
decreto por el que se constituye la política colonial que se hallará bajo el
mando de un Jefe de Estado Mayor y
al ternará en sus ~ervicios con los rcarabinleri», los que por ahora continuarán también en el Afr¡ca Orlental.006mos.

Los agentes del Grupo de Investigación, a las órdenell del camarada
Eroles han reali.zado un excelente
servicio, consecuencia de unas pesquisas que desde hace algunos dfa.s
practicaban.
Ha consistido el servicio en el hallazgo e Incautación de un Importante depósito de comeatiblell y Ueores
Londrea, 3. - El órgano laborista
que habla en el piso primero de
la casa número 1119, de la calle "DaUy Herald". denuncia las creelende Aribau . En esta casa tenia su tea actlvldades de los agentea de la
domidlo un francés llamado Julio propaganda "nazi" que operan intenBaugarncr, que en la actualidad se samente en los puertos de Inglaterra
halla en Francia. Baugamer pertene- repartiendo con proruslon UuJIlB, 'Vocla a la Sección Armada de Acción lantes y folletos atacando sañudaCiudadana. Los comprobantes de su mente a la Unión Soviética y a los
condicIón -cametll y documentoa va- judl08, a los que atrIbuyen los desigrios- se han encontrado en su do- nIo.! mM tenebroso.!.
Pone de rellevl". el perlódJco, que
miclllo.
El depósito de referencia estaba resulta Inadmiaible que Alemania,
constituido por mta de cincuenta bo- 'que sustenta oficialmente el criterIo
tellas de champán de las mejores de que ningún pals debe Inml3cuirse
marcas: cuarenta de diferentes lico- en la pollUca interior de otro. Im'lerta sumas cuantlOSall en realizar prores, barriles y garraias de aceite, bopagandas de este géenero en un 1-afs
tes de conservas en gran cantidad,
azúcar, arroz, judias, pastas para so- extranjero. - Cosmos.
pa,. jabón y otros articulos. Todo 10
e n~ontrado ostenta las etiquetas má.s
acreditadas en el comercio.
Con motivo del .ervielo ha .Ido detenido un Indlvlduo que cada quince
dlas acudla a la casa con el pretexto
de recoger correspondencIa, y sacaba
Shang-hnJ, 3. - El Consejo polltlco
paquetes de comesttblcs.
ha nombrado ministro de Negocios
La- ImportanCia del "en"lclo practiExtranjeros al ex juez del Trlbllnal
cado pone do rell e \ '~ " 11). :or q:l " rea·
de La Haya. Ohun Hui, en E Ibet1tullzan 101 agen tell ( . ~ , " , ' \ 1'.\ ;i , :1"
cJón de Ohan-Chun, l1ue ha sIdo nomles .
bl" tlo secrct.nrio dcl Consejo.-Fabra.

•
PROPAGANDA "NAZI"
EN INGLATERRA
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FRENTE DEL SUR

~d'ls

En 101 sectOres de Adra y Motril, han s.·do

'\'elado

La
:¡ue se
ltoméFabra.
t ll,

hech, O, trescientos prisioneros a los facciosos

Almerfa, a.-En 100lectorea de Adra
y Motril. del ·trente andaluz, contin11a
1& prul6n de 181 tuerzaa leales. obUp.Ildo • 101 ,rebe1dea 4L euce.s1voa re~.,. ~ ~nnoa punto., En I~

lUtlmaa operaclones'se han hecho má.s

de 300 prfe1oneroB y se han tomado
'
~os pueblecitos en ·llna extensl6n
de ISO ldlOmetros.

==.::

II~~~~~O ~

y se cuenten. en toda ocasión, con

las , reeervas de un potente ej~relto
popular, amas. mW11clones. etcét~t!l.
Porque n~ basta 10 mucho que se ha
hecho hasta ahora. sino que se grec1sa. la gran o(eJm.va genetill que
arroje definitivamente al' fascismo:

HACIA LA VICTORIA
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mantenerse en la misma, como lo ha
demostrádo su retirada tan pronto
como nuestras fuerzas han llevado a
cabo, .e n el dia de ayer, un ataque directo contra San Claudio. El mando.
antes de llevar a éabo la operación de
.e
la ocupación de la ermita de San
Claudio. realizó otras preparatorias.
de interés indudable, y aSl, cuando se
dló 'orden a nuestras fuerzas de asal' tar la posioión, no fueron molestadas
por el fuego de otras pc:lslciones facciosas, que ya ha.blan sl(Jo previamell'Í.e ocupadas.
.
La operaci6n la ha llE!\Íado a. cabo
una fuerte ,columna, que no ha. encont~ado uru!. gran resistencia por parte
del enemigo, que se ba~ló en retirada
tan pronto como se dió cuenta de la
decisión de nuestro ataque, aband!>nando sobre el terrono armamento. en
especial ametralladol'as y fusiles. En
BU retirada. el enemigo tu6 'fuer~e-'
m8'\te hoatillzado por nuestras tuerzas. y las bajas que. sufrió fueron
grandes. Nuestra aviación cooperó a
la operaclOn a pesar del mal tiempo,
bombardeando la ermita con gran intensidad. Este fu6 también
de
o
lo::: factores que detemúnaron la retirada de los facciosos. Nuestros apaTRANQUlUD~D
ratos, después de arrojar BU carga de
bombas. volaron bajo, ametrallando a EM LOS FRENTES DE ARAGON
los defensores de la poslcjón, que
Aragón, 3. - En este frente hubo
huyeron alocadamente.
calma, incluso en el sector del sur del
los demás sectores no hubo . Ebro. donde deade ~ .:Uaa el enem1~n ~ti!idad a ~usa del mlll ti~m10 ha ftDSdo ~Nl$).,,",!Qoaos~

ro-
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durante todo eJ 4(0.
JiJn MoratCJ d6 TojMlG, . . . . . .
t"I."..'CJ ha ~gtJdo "... ~
30bre las poaioiotMs
MarUn ds la VegcL . . , . ~ .
monte PÑIgCJrr6tI,'"
.
.-'
tMJorar ftHdNa ,........
\.
migo

f,,~ -

fu4r'e€t!i~

DuraaÍ4t la ~..

FRENTE bilL. ~UBNTE DB LOB
FRAN.OBBBS. - N.uestro~ aoldGdo.
ha'" atacado la8 posfCWnes enemigas
de e8te aub.!ectm·~ logrando CM ello
mejorar e3te frm.t". Con l48 ~as
poaic101163 46 domIftG todo el curso
del NO que GMft 3e MUa en poder de
loa faccioso,. 8e tlCJft cogitmdo la3
pOS/ci0fl63 de elite frente, por medio
UDa de
golp63 de mGftO, como 3S IICJ hecho en el Porque del Oeste, hmtCJ que
38 logre que el ellemioo no puOOG
cru.ar el cauce Mi tio ManzaftGr&.
FRENTE DE LA. OA8A Dl!J OAMPO. -8e ha.n mejorado, df48 pMapo. Por Bueaavilta ~ ~~ in- dos, 'nuestras pOsiciones de este ""bBector, especialmente en la parte del
tentó W1 contraata.qie cb1 ~a
vioJenc1l:. Intentaron 101- faoolosos
lago, donde nU6.!trM tJ'Vítn:8adillas detrarse por nuestra posiciÓD del mon- minan todA lCJ ZOlla de la 10mR del
te del Pando. Se les deJ6 _ftIlZ&r Y Oerro de laa BrmitM. Dltrante la tilcuando se cOD8lderó el momento apar- _t imCJ jorttuda, ligero tiroteo intermf. tuno. aquel en que el enemigo
ba- tente. La moral de fluestro3 ao/dados,
(
bia adentrado en eufta, nuestras 63 bllena.
BARRIO DE U8ERA. - También
tuerzas llevaron a cabo tul moVimiento envolvente. que no pudo ser cm la última jomada hay que registodo lo dp1do que se esperaba a trar un Huevo golpe de tnano de
causa de la a1~6n del ternDo. Ello ftUestro3 dit$amiteros, que con bompermitió a las tuerIM faooSoIal, en baa de mano desalojaron utla casa
su mayoria moros Y . . . . a retirar- que poseía impo,·tancia estratégica,
se sin ser copados. TuyJeron que El resto de la jornada tratlscu'r rió con
abandonar en su hufda muchas ba- liger03 paque03 por amva3 partes.
FREN7'E DE LA CARRE':' h;J~.1
jas sobre el terreno.
En el sector de Colloto-Lugones ' DE EXTREMADURA. - Como en
también el mal tiempo privó el Que la jornada pasada, sólo hubo duelos
se llevaran a cábo o~ones. Ha de ol'tillel'fo, Por l" mil i!ll1l ll, frlPlJo
llovIdo con gran Inte~d y el te- d e ¡r.sil.
neno está con'¡ertldo en 'Wla verda- 1 FRENTE DE CARABANCHEL
dera laguna. La ~U1Udad, sin ' BAJO. - Nuestras posiciolles se haenlbarso. no tué absoluta. pues 1lues- 1 lla" cada d(a tnáIJ co11.!0Ifdada3;:te
tras fuerzas no dejaron de h08tlllzar encuentran en cO?ldiciolle,~ i nmejoraen todo momento al 'lI1em1¡o con 1 blu 2'arn se-guir limpiando de facctofue¡u de !m" y ametralladora, IIn S08 e3ts barrio. Durante III tUUma
que aquél contestu8 .pen.., - Cos- JonUldu. sdlo Tu.bo tiroteo .¡¡temimos,
ten te.

impotbmIe, por el valor estratégico ~ dicha poeitióD. El,·enemigo sufre. gran cantidad de bajas en sus r~timdas

~ .. -. Nuutr8s tuerzas han,
].JtIWado • cabo, con resultado satls- ·
factorlo, una ·de 181 operaciones mAs
fntereIult. de las real1zadas desde
4\UI H 1D.lctó la ofensiva contra OVie~o. Esta operac160 tenIa por f1nal1~
!iad dominar la erriüta de San Claudio, poslción que domina el pueblo de
dicho nombre y la carretera que pasa '
por el mismo en dirección a Grado.
Esta operacl6n tenIa sumo Interés,
pues con la conquista de la ~rmita se
corta el paso por la carretera de Grado a OViedo, quedando asl la capLtal
de Asturias con BU 1lltlma comunicación con el exterior Interceptada.
Sobre esta ermita, nuestras fuerzu
hablan concentrado, desde hace varios dfas, un terrible fuego, • fin de
batir la. resistencia de los facciosos.
que tenían instalada en la misma. lIllOS
nid08 de ametralladoras. llll sábado
pór la tarde, el fuego que dfor1g1eron
nuestras fUerzas sobre dicho sector
fu6 tan violento que los faeciolOl
abandonaron la ermita. Nuestro mando no considereS, en lJAluel momento,
conveniente la ocupación de aquella
loma, pues el tiempo era. mall81pto y
el avance podía ser düicultado desde
ouu posiclon~' que tenfan los rebel~eB. Ello hizo que los facciosos, al
cllrbo de .horas, al ver que nuestras
fuerzas no se decidían a ocupar la .
ermita, ocuparan de lluevo '1a 'posi~n, no ~11 B'~~•• ~er~Z8.8 A8

U'O"tr"'.......... ocomo,~_
.._.eft..,• .l.-!.r~~
.,

na
muy mal 8qttipado 'Y 6ft muy 1M148 condtcto"e4~

Lea fúerzu ~ionarias .asturiana., a peaar del mal ti~po, prosi.... lB irreaiatible avanee en algunos sitios y no da.. un momellto de
npoIO al eaemigo en otros. La toma ~ San CIaacIio .....

te:

~~ne.!, tanto:: :1' ~

glle", llevando la ,"ic4at'tlR en todo3
103 punt03 d6 este frtmfe,
FRENTE DE LA PUERTA DE
HIERRO.-Poca act'WJa4 86 MUOtado en este fretlte. Sólo nUe3tros catlones han h08tmzado COtt gran aclerto las posiciotl63 laccfoeas elel Oerro
de 148 (J(,¡rtJvitCl8, 8e ha pa8ado a
nue3tra8 lilas u" soldado del campo
(ebelde. 116M d(6cMje~ mlos. Be ha-

mento que la retaguardia. esté alerta

,,''''':-'l''-~----------------

do un
la po..
ajo el
lyor y
's ccatlnua.tal.-

Madrid, por.1a

COD'
La 'CoueJer(& de ,~. . ele la Generalidad de Cataluña ha laDzado doII C!OIl¡Imas II'Afteu para el foniento 7 deearro110 ,do la aviculturA. cat.lana. En la priCentro.
Fueron rechazados fAPor la CJudad Untversttana se re- ¡ que otro tJro~, que reYtItiI6 ~..:
mera, decfa, reft~ndóse a la ciodacl: "81 cllmente varios ataques del enemigo. g,lltró también en las OItJmas horas dad en algunos momtJlÚlll, ~.:que ~
cada , fam1Ua .upiera criar aaa raWna. es- que pretencUa recuperar llIUDU po- de la DOChe de a¡er y primeras ho- registrara mod1.t1cac16D eD 111 , __
te yerano .. notaria la IDperabaDdaneJa de
percUdas en la noche de an- raa de !a madrugada de boJ a!guno . c1ones.-oosmroe.
esta ñtueu aUmmtle1a y le acabaña con l1c1onea
tM.yer en sectores inmediatos aMala flICUeII de loa huevos", y es&a otra con. . con ruta. al campo: ·Para eortar
la ,.....,aloea unpia que para la Eeono~ ca;talana han representad. siempre las
(Por 't el.fono)
IIQportaclones de huevos ezi1oanJeros, preclJa el sector de l40rata de TaJufta. El
enemigo esperó a Que le bJdera de
lfBBNTl!J Dl!J BOMOBIBBRA.-Bit¡Vea aobrct lGI ~. . 'fZIIf.Jf'." "
PDU' la "ba&alla del hUMO".
tttdo arrebCJt6tfCJI 1WCMa~ F
"Bu el plalO de cuatro a6os, Catalu- noche para llevar a cabo la opera- gus lCJ inactM,dad en e3ts frente, tCJnla puede Mt.bleeer -debe establecer- clón. que tué de eztn.ord1narla In- to en Buitrago como en Paredea de nweatrM tropal. ~ ~ ~
una población avleola de &ele mWones y temldad. Emplearon en sus ataques .Btdtrago debido al reinante tempo- traataques 'IOT el ,."... • _.~facciosos toda claae do armas m e - '
~~_
--L:-::;_
medio de ,al1fnu, se.eeclonaclu por razas 103
cAnI..... y ........ ' can'UA.o, d' o hombres. ral de "jeve. Nuestroa soldadoa 80118, para '~G.rvH"Dt/Jr' S -on.¡o~-.
de rencUm1ento, que produclrAn aeteeJ,entos
......
..""""
portan bien el tiempo, debúSo a que
da408; pero ~toa no 1tae ~la
........ ele 1l1le'fOS anuales." "Oampealn.. : Clrtad plUnas de raza, observando QlQenes pretendieron a\PBD!llU" en ma- I estdn bien equipados, mendo su moserenidad tU U1J SOZo momett~.""
... ·no..... 8ja.du por la (lo~Jerfa ele .plcultura., contrlbu1r6ts a la reha.- .saá conlpaetu protes1dos por la obs- f ral e:&ceZetJte.
'
sdndolea V ~1I4olet
ldIHuI6a ele pu.tro pala 7 obteqd~is, aclemis, un mayor proClacto de vuestrO . curtdad de la noche. El ataque muy
FRBNTl!J DB GUADARBAMA. te~ bajas. A ~~ tJtJ
,
.
violento. duró cerca. de doe hOras, y El saemigo Mstmzó nue.straa poMo
ron sobre la" ~
a.t,j
Nl Q1Io decir &leDe que las dos consJrnas merecen en absoluto nUMtro más su f1nal1dad era la ya sabida en este cione3 de este subsector, ain oaU8ar
ia/Z'~163 Mn .10
~.
pero b-1 que Ir con mucho cuidado con eso de las conslr- , sector: el intento de avance hac1a la dafio alguno. Nuestras bateriM resbajas que ha teftido el
iro, . ae'. . . . enacllar previamente la posIbUldad de poder Ueva~s a. la práctica, ya ~tera de Valencia. para ver de inpondieron de una ma.nem CJdecuada,
caZculGll en ma" de •• ' tNiItir.
iI'I8 ~ . . el cuo. verdadel'&lJJ,ento p..-adóJlco e,lnIóUto, de que en BareeJooa,
tentar &u ~ a fin de dificultar el ~ eamudecer CJ las facciosCJ8.
La. .ntuacCdn de loa
~
___",mas famllfu hablCantee ep las atueru, han seguido al pie de la letra la abaatec1m1ento de Madrtd, f1Da11dad Detde dweraos Pl'1It03 d6 táue8tra ." haUG. en el BOIJ*QI ~" ..
..... ., ~ SUl\ftDcla de ~. Consejería de Arrleultara,adqulrtenclo una po ~ hasta ' el preeen1;tl y
1WCJUCIda,'6 eatabló en lo tlJTtM de cada cUa tftd8 ,~ . . ~
O «011 ,........ - ~OI, por cierto, ~fllmos, am6n de varfo. polluelos para que n4) es prQbable, dada la I011dez hoy cm "g6T~ t,,"oteo.
CM JIa8(UIa, nu6ltrcsa tropeY ~ :, .
... desarrollo '1 croclm1enw, ., IIbora Ifl encuentran con 'la natural sorpresa de ~ nueetraa l1neaa, que el enemigo
FRENTE DE BL ESOORIAL -lihI
ron UM tnncMrCJ aituGdCJ • .me; JHr
...... alAgaDa ,"",oda de la dudad hay ma~l1meDto cJA8leo y sustancioso
pueda eoD8eguir. El ataque tuvo este frente, ninguna novedad digfta cos metro.! del pa30 que U8G" ló" lae..... tu aYa de o,orral- '1 no . . . . qu6 clarla para Clcmer, siendo ya muchos la adecuada réplica. Enorme re5is- de mención, a no ser el e.!CMO tiroteo cioS03 para entrar eft me edifiaio.
UIl-'" 1011 deeenra1la4os qoe ute este aerlo tropic.lo, han determinado de- tenc1a por nuestras fuerzas, bien pa- que se entabl6 la noche pasa4a.
Laa n"eoos p03iciotlea ~i:¡tadél.$
C!a1ll~ 7' OOJ)vertlfJas en suculento caldl> d0ll16stlco.
rapetadas, que no cedieron nl un miFRBNTE DE LA PROVINOIA DE
tieuen "na gro" ~ ~
BID unbarro, con un POGO IIIÚ ele culdado en la dlstribUt!ón del grano se Umetro de terreno: bajas enormes por A VILA. - En este aub3ector, 1tU64- tégioCJ, de8plegatJdo 1o4 ~ fP4a
parte del enemigO, cUJ'as masas se tras tropas ho8tU~aroa coa fveg() de actWidad partJ nJOI$perllr, ~ "
JpabIera .~o .Ie contraUemJO ., la conslrna de la Consejería de A¡rioultara ba"'.. prodaoldo el -1Ilila«fo" de la mulUpUoael6n de los panes 7 loe . destacaban en las sombras y eran cCJMn lCJ3 p08tci0n63 ~ de Na- dUfma jorMdG, 1M ~ ,,;;ya.
cogidas bajo el tuego de nuestras ualperal de Púlqres, deahaaendo 00dM, frt!,cCI8t1ftdo es todos ~ , ~
~ ,. pe tanto nOl habla la l$ibUa. y, en efecto, este verano hubieran abunpor el te.!Ótt de .....m-oa IOftbcItWcIeclo loe baoYOe ." acl....... la dllmlnuel6n o desaparioión en absoluto de una ametralladoras. 'Una ' Victoria mAs ' nos parCJpstoa faccios04. N~
cola de mgJerM UM las hu8Yerfaa, sin deipreciar el poreentaje de ~ riQUel& para nuestras fuerzas, pero una de- tropas recUWoron MM '"""ai6tI, M"
tss.
TatnbWB, perlcl - - , . ~ .~
oolllel1lido JOI' baber captado el pueblo, en todas tIUI partel, una conalrna tan mostraclón mAs de que no hay que que encontTara" r6mt~ de nfftdel P~ MI Ottt.•••u' , .. ~
!liento.... como acertada para el fomento '1 desarrollo de la avJc~tara cata- a.bandonarse al exces1vo opt1m.ls 'O. guna cla.!e.
FRENTE DJiJ GUADALA.JABA.hic:ierOD tJ lOa facctt»oe ~=te?'
I~ Aun .ta.noa _ ttmnpo para subsanar éste
palO, ¿ No 8e podrfa surtir . pu~ el' enemigo, a pesar de los úlNada digno ' de menci6tJ, de3M hace
bajG3, sin 1lI'8 1M lItIflIItfMt tume...
'a las cranerlaa de una cantld&cl pmdenclal de maú: o tri,o averiado liara la
ni .", 80Zo herido.
aUmentacJÓD de Ia.a avesT Truladamo8 el rue,o para "er si es posible subsa- timos quebrantos Que ee le han oca- dtas. Nuestroa soldados 38 han dedt~onado en Madrid, en todos los cado a fortificar las po8icfones conFRIlNTB DEL lUO .r4fU}f.... ~
nar esta anomalia .. QulllD oorre.poada,
,
,
frentes, 8lgue potente y peligroso y quistadas dm pasados. ElJtCJ tronCl"tPoca acttvidad en ms ~or. No
cuenta con medios para. intentar ope- lidad denota Zo quebraatado que MM
ob8tant6~ 86 aotllD groadél p~~
raciones . de tondo y envergadura. el enemigo, ya que hCIb((J pu&to todo t'tlOS paro IUS Mevo tICaque, por. ,....'
Claro estl\ que también nuestras I>'U inter~ en aoonzar por 68te subsecte de las 1UfJnG3 lsale&.
fuerzaa cuentan con todoS los medios toro No obt~ts, ~6atrM tToJICJ8 ~B'guieron couoUt.IdIIcfoI 1M'" r ...
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En el Jarama y Tajuña, lo. rebeldes atacan con gr~del muas,de IIom~

es y nlde ese :nterriesgos.
¡asollna
liños. y
\te. pa-

esos

EL ENEMIGO PRESIONA FUERTEMENTE EN LOS FRENTES
DE MADRID

LA REVf;)LUCION y LA GUERRA, AL OlA

I

I

Con gran ábundanciáde armamento y enormes masas d•
combatientes, los'ascistas han presionado por ,el sedar del
Jarama y Tajuña, siendo rechazados por, nuestras fue~

.

-. .

reo1uuJGdo flOr .,..,...
lltciercm tJ 101 /tJcciptpt
' .. .
bajas.
'
.:'- "
IMPBBSION DB W4!M. B~,
D..,.ant6 l<l tIOCM ~ Iaa hpa8 Ü,vasoras attJcGrotl ~.
te lCJ3 p~ , . . QN ~
la carreteNJ de V~ S~
tiJr de _OmCQ de ~ .
11 mecl<l sa.UÍm'OII c*IccliMo
•
to ,or dotIde ~ ....,.
trente de "weatr48 ~,
~'
mento OJWTtuIto CJCtt16 la qlo(folG ~
tilma lGtJt qwe
_~~
lacctolJO$, 'ntltüUd".uea
~
~1J4. OtIGt¡do lea la"v 63te . , . "ofeft3itlo, 86 ltJftIOt'Oft Zo.3 ~ .
e:ártmJero~ a V" CJ'GqMe ~
que fracas6, no Zo~ ~
""83trG8 liaeos. Ou.atro ho~,.-a
duró eZ combate, '!I ~ aoI:-"
dados no .!olamente ~ G1
enemigo, 3ino que le JMote.roa retrooeder, tenie11do qU6 tlolver G aua. ast igltas 1I os1ciotles. De30rilmtadoe "\por,
10 precipitado de la retirada, ftler{m
a da.r de mano.! C03 loa pcm¡peCoaf 4e .
las jlterzas leal6.!, qIIedCJncIo cIeMeohas dos compaMCJs de ~.
Nue3tl'a 4t1'aofón actlld eII
sectores del Oetltro, COta grata o/fIOOcia SOb1'6 el sur del Tajo. 80JalMllCe
ha actuado lc& artilleTia, debillt» G. la
sitltacfón msteorol6!{ica, mMttr(Ja la
i llfantería !orti/icR ~~ tlucvaa Po"iciones.
-'
Nuestras f l/ el'zas, apoyadas
fuerte Ittego de a1'tiZZería, emt>~C&
ell el Porque de loO Cigarrales, .10grm'ou entrar e" Toledo, apode1ilnciase de todo un barrio CeJ'CtltlO (Ü
clizar. Esta operaci6h 86 realtld, _
1'01' el (utert! Ntra.t6gioo qt66
7'a para uU8Ñl'U tropa, MtIo
bien parCJ que loa IGCCf08o.! ·.
.
FBBNTB DE LAS OABOLINAS
encuentrml d6fendtfJtldo la ci~d4d f.o
y VILLAVBR!JfjJ.~~ste trente estlt
pltdiel'a./t j j' a alUCiliar alas tropae re_
00" 1CJ mf311ta ,nactlvtdad de d{a3 pabeldes de TalGvsrCJ del Tllj o citul4d
sad08. Nuestros 30ldado:J 8ólo tspe- : que S13 halla GompZetanastlte ~
l'all la ol'del~ ,de avmtcsó .
si6ftdo la,s comunicacfqnea mitre
~'RENTE DE LA MONOLOA. bi:&8 'ci'lldade,s di/i.cilf8irn48, !nIr
, DuraNte la tüti.1nCJ jornada, el ~6~~- • tl",,,,tras t l'O,1ir: el' su ~ lU oq~
q,,~ ~ r.((J~,! Glfll!"O' ~r~á...
~~ter"s .2J' ." cfp( -e3.
'" " '. ' ... .
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Han Uegado a Valencia los consejeros 'J~rráde"
lIas e sgleas, para .conferenciar con el Oobierno
Las fuerzas .proletarias han logrado entrar en Toledo, apoderándose de todo un barrio cercano
al Alcázar
Madrid, 3. - El periódico «Cla.!i dad»
se ocupa de los avances efectuados por
nuestras fuerzas en el sec 01' del T ajo.
y dl.ce:
«Nuestras fuerzas, apoJ·ad..'lS POr 'n
fuer te fuego de artlllcria emplazada en
Los Cigarrales, han logrado entrar en
Toledo, apoderándose de todo un barrio cercano a. Alcazar. Est :l. onernción
se ha realizado, no por el inter'és es: r tégico que tuviera par a n Uf:'str3s tropas, sino más biCI para que los fasci ~
ta.s que se encuentran guarneciendo la
ciudad, no puedan ir en au:tiiio de 13.
t..l-OPas rebeldes de Talave¡-a, Cllld ti
que está bajO el fuego de nuestros cañones y casi cercada·. Las comunicaciones entre ambas chldades y a l~U1os

Diario de nueslra guerra
(Viene de la plÍrlna . doce)
lo uno y lo otro SOIl. ' 011 el tondo. 111
mlsma cosa.
La no lntel'vcnclón no es más Que
una nueva ñíanera de Intervenir. SI las
escuadras alemana o lIallan:1 van "
Vigilar núostras aguns mecUterrAncas. ya podemos Irnos acostumbrando 1\ la Idea del IIsed.lo por hambre.
y n. la falt a de todo 10 demás. Y 1'1
esto no basta. nuestro litoral llasa:'á
etc vigilado (\ ntncndo. Mussollnlpudo
ellvlnr 500 .000 hombres \1. Abisinia.
¿Quien lo Impedirá lutentar el desembarco de 200.000 en nuestras cosLas levnntlnas? .No Ileráll, clertamoute. Ins potencias democrátlclls. Hnbremos de ser llo;;o tros Imismos! a ~)(:
sar de la s ltunclóu de infel'lorldad
rn que para la defensa nos coloca el
~ baudono de Mallorca. Ibiza. y Formentera. Allor:J. se \'a a \'cr claramente lo cnl'O que cuesta a las nacl01106
la. Incompe tellcla de' Jos que mnndan sin sen'lr para mandar.

otros frel les: son d ificilísimas para los
rebeldes. ,por iener l1 ues ~ras tropas cortadas las calTeter as plincipales.»
También r eproduc el mismo periódio un radlo I:lmado por la est,ación M~ '
m:ma. de Nauheim que confirma esta
operación, y dice que las tropas rojas
h an logrado penetrar en un barrio (le ,
Tolrdo después d e " ioIento boml):¡,:··
(;CO :l' olllig-.llldo a los nacionales a r el'r:¡r:;e 1'. sus posiciones.
E. frente d e sur de Toledo-agrC'Su
el radiogToma-, se encuentra solnmentr a t res kilómetros de a · ciu d~. o
qu permite a la :lrtilleria roja, colocad a e 1 Los Cigarrale.-. mrmlener la ciudad bajo su fuego. -" Oosmos.

Creo que. a.\'lsados a tlempo, sa-

bremos do eellar n.1 mar los Im'asores.
Grnn desgraela sería la nuestra si
110 lo conslgulérnmos. De !10 ser tan
terribles Ins consccuencins para nosotros. "aldria la 'pena de nsomat'lle al
Pirineo para \'er las caras democráticas de los franceses cuando acampofue ~, zas
Re en el AmPurdán un ejérCito de
200.000 camisas negras en combinaAndújar, 3. - Persiste la !)l'CSiÓll , ofensivo de nuestras tropas, que atración con los alemanes del ya fortijo refuerzos de los rebeldes y m'ltivó
de nuestras tropas en el :::ctor de
ficado trente cel Bldasoa. Quizá, con
aquella serie de com bates en Lopera
Alcalá la Real, en la cal're.era. de
ellos a la v1stR. comenzasen 1\ not:ll'
y Villa del Rio, favorables para nu es~
Priego. La pugna ha tenido en . jgún
Fint omas de 'intervenclón fasclstn
momento e."<:tensión y violencia. portras almas, que modificaron ;¡ van- •
en EspafiR. Sólo que cnt~nces ser!~
g uar dia sus lineas atrincheradas en
que no ha quedado ningún p¡¡m je
posiciones magnificas al'rebatac.as al
tarde.
fortificado que no hayan atar do lo
Pero pueden estar tranQuUOI!. H¡¡.enemigo. Vino después una etapa de
soldados de la República.
remos lo pOSible y lo 1mposlble por
tranquilidad, ' y allora los fascistas
Ya ll3.Ce unos dos meses :s ·.e el
evitarles el susto. Y creo Que podreparece que concentran efectivos itamando f ascista, para descongestivr.ar
mos quedamos muy sosegados en
lianos al norte de P eflarroya. Por es·
Córdoba, empezó en Bujalance y
nuestras caS:lll contemplandO 10 que
to parece que los facciosos han jbanMontoro, y en distintos lugares d .• la.
suceda l uego ollá pOr los Alpes y por
donado su ira casada ofensiva por VIribera del Guadalquivir, una serie de
el Río. disfrutando a. nuestra vez
lla del Río y Loper;¡.
combates que le llevaron a bastant .
del grn.t o papel de no lnter\'ento·
Ayer hubo en ATcalá la Real un
kilómetros de los campos atr1nc; ne~'a 
combate, asaltando los soldados de la
"es
dos de la capital. Atrincneró la:; !lU €: los dlterentes frentes 'de la ¡ueRepÚblica una importante loma. Los
va,s posiciones y desde entonces ap ~'
•. I'ra. no nos tiene hoy materla de cefacciosos apenas intentaron rechazar
nas se ha peleado en ella. Los faccio- menta.rlos. Todo va bien, El enemIgo
el asalto.
sos concentraron toda su actividad en
l'etrocec1e en ' tdlas partes, pero' el
Por la parte de Lopera y Villa del
Málaga, descuidando este &ec:O~, y
mal tiempo impide n nuestros bravos
Rlo, nada de pa,rtlcula~. _. COSlr.os.
entonces se pro.~ujo ('1 :"C \'lmtento
m1llc1a:r¡os op.e rar con la eflcaclr. que
.!
'.
ello!! qUls1eran .

Sigue la lucha en A ~ calá la Real favo la b ~ e
a nuestras

. De

I

En el sector sur del Tajo se van afianzando cada día más nuestras posiciones
Madrid, 3. - Antes de 1lliciar el ataque de la pasada noche por Morata de
I'ajuña y Vallecas, las baterias faccio- .
sas estuvieron cafione:....do durante hora y media los puntoo por donde intentaban romper nuertro frente. En un
momento oportuno actuó n uestra artiller1a , que hizo enmudecer a la facciosa, inutilizándole algunas piezas.
Luego la infantería extranjera se lanzó a l .n violentísimo ata~ue combinado que t ambién fracasó estrepitosamente. En este ataque dos compafúas
mercenarias faccios:\s quedar on totalmente deshechas.
En Carabanchel J' la Ciudad Universitaria, hubo abundan:~ tiroteo de
!usil y ametralltlClora ' fuego grueso.
sin consecuencias. JJu iniciativa del
fuego partió dc lps rebeld~ , cuyas t ropas fueron relevad~s ayer, y las nuevas, bisoñas, ocuparon sus puestos con
cierto nerviosísimo.
Nuestras tropas de la Ciudad Universitaria reallz~ron , :-, las cuatro de
la. madrugada, una descubierta, 510 encentrar enemigo. Después de las últimas operaciones, habia quedado esta
parte sin reconocer, y no se sabia si el
tel' 'eno era neutral o pertenecia a los
laccioso.'J. Después de la descubierta
\-ealizada, se h a 1 ega'· . n conocimiento de que el terreno 01'" neutral. Cuando las fuerzas republicanas realizaban
la operación de descubierta, lID grupo
de facciosos hizo ,'arios disparos, lo
que dió motivo a que los nuestros repelieran la agTesión CC1 cl empuje
magnifico de siempre. Los nuestros
bostill.zaron las trmcheras enemigas
con nutrido fuego de fusil. ametralladora, lllorteros y bon:has de mano.

La operación de descubierta, que'
casi carece de importancia, no h a. modlflcado en nnda las posiciones mantenidas por la noche.
A primeras . horas de :.: mafiana se
presentó en n uestras filas un evadldo
del campo faccioso. que fué entregada
al mando.
Parece ser un guardia de Asalto, a
quien le sorprendió el Jl)o\-imient{) en
una de las plazas dominadas por la
facción . Según ha manifestado, para
recorre.r los eScasos metros que median entre las lineas enemigas y las
nuestras, ha necesitado toda una. noche, lo que se debe a que los facciosos
extreman la ''Ígilancia en sus filas.
pues no desconocen que el desconten:
to .-a prendiendo en muchos de st,S
combatientes.
A mcdiodif1 se r egistró un nutrido
tiroteo en este mismo sector.
Coincidió esta iniciaci6n de combate con la VQladura de una mina ep
las inmediaclones del Hospital CUnico, cuya explosión fué precedida de
dos cafionazos.
Nuestra aViación ha a.ctuado en varios sectores del Centro con gran eficacia, sobre todo en el sur del Tajo.
Por la mañana, debic!:> al estado meteol'Ológico, h a sido düic1l la acción
bélica, y solamente la artillería ha actuado C11 algunos lugares, mientras la
infantería rectificara hacia adelante
sus posiciones.
En el sector sur del Tajo nuestras
fuerzas han tenido una. actividad combativn muy intensa, aunc;ue no de a.paratoso!J resultados,. sino de fortalecimiento de las ~iciones que se vlln
ganando dla p o" dh. - Cosmot!.

DICE (cC N T» DE MADRID

"Ayudemos a los mineros de Alturia.
presionando' en todos lo. frentes"
Madrid, 3. - El periodico «C. N.
T.,. en un suelto dice que no podemos permanecer inactivos ante la
,ofensiva asturiana dejandO sólos n los
mineros como. en Octubre del 34 y
del 36. Astrias nos enseña como se
vence y como se avanza.
Por AsturIas y por la revolución,
adenlantc compafieroe de AndaJucia.;
'.. ¡t ::t ofc n~!W1 combotl nt{'S del Oen-
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tro; J1.1 ataque luchadores de Aragón;
en Jfié. santanderinos y Vasc08 contra
lo sfrentes facciosos de Navarra y Castilla !a Vieja.
Contestamos a los ataques parclaleB
del EjércltQ ltaloalemán, con una
ofensiva generaL y la victórla se¡¿
nuestra porque en el ellemlgo cund1~
ría ei "~A y la. ~ _
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Importante I.ryic~o
d e contraespionaje
MADRID
La Sección de serviciOB Especiales
s fecta al Estado Mayor del sector Centro ha realizado un gran servicio de
contraespiona.je, debido a la aetuación de dos individuos que querían pa~
sarse a las fllas facc10sas por la parte
de Vallescas'. Se puso que en la carrera de San Jerónimo, número 38, act uaba un grupo de indlviduos fa.sc1st aso Rea1llado un detenido registro en
el mencIonado domicillo, se pudo encontÍ'ar en una. puerta excusada, una
habitación secreta, donde se hallaba
escondido el jefe de Falange Fl!pafiola de ~o.drid, llamado Félix T1r1zza.
En el momento de entrar en la. habl~
tac16n secreta, el tal T1r1zza Sntent6
estropear toda \ la. documentación que
posefa, as! como sellos de cot1zac1ón,
un man11lesto de las JONS, un08 brazaletes de Falange Y otros documentos comprometedores, as! como unos
carteles del m1smo car6cter.
Formaban una red de espionaje que
les pennltfa extender salvoconductof:.
Son veintiocho los detenidos, entre
ellos varias mujeres.
E'lte servicio 11a sido realizado pOlO
los compnfieros de la C. N. T. afectos
a los Servicios Especiales del Estado
Mayor del Centro. Los dos individuos
que intentaban evadirse por Vallecas
llevaban debajo del uniforme de m11iclanos, camillas negras con el escudo
de Falange Espa~ola.

.
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Inter.esante documento firmado

por ~arios intelectuales evidenciando las canallescas declaraciones del doctor Marañon
logos que todas las revoluciones han
pro :lucldo, y menores seguramente de
las que se han prOducido en el campo
opuesto. Ello. sin embargo, no nos ha
apultado del entusiasmo de nuestro
pueblo, 11i nos ha impedido admirar. la
grandeza del sacrificio qúe está realizando en defensa de sus ld~es de
emanclpnc1ón, indepc ..:léncia y Uber~
tad.
I
Elegantemente, con un resbalar
gero, sin insistencia inoportuna, como
perfecto hombre de lllundo, el doctm'
Marañón alude a EJ fuga, .a su novelesca fuga. El lector de eLe Petit PRlisien» habrá sentido un escalofno por
la espalda, al leer el máa dramAt1co
episodio de la vida. del doctor Marañón, escrito por él L.:...mO. Es conftniente, sin embargo, hacer constar que
el doctor Maraí: ~n 8all6 de E8pafta
provisto de un pasaporte de · la ; ~
eión General de Segur1dad. Asilo b1zo
constar aquel mi:"il10 d1a el director
del ramo, y con salvoconducto del ministro de Instrucción Pública, y que le
acompafinron hasta Alicante m1l1cla8
bres.
del 5.° Regimiento. La fotogratla adNo DOS interesa. nada que el doctor junta, muestra la acogida dJ8pensada
i\'I araiión se declare fascista. Apenas al doctor Marafión, tan dr~átlca
les interesaro a los mismos adeptos mente perseg'.1do, en el cuartel de ~
de Franco, que por la emisora espafio- milicias, el 15 de diciembre de 1936. El
la de Lisboa lo t1cieron . saber en la
capitán Ganlvet, que aparece en la
noche del 27 de enerr, expresando la fotoórafia, fué uno de los que acom·
opinión que de él ten1~ Y las condicio- patínron a Alic:mtJ: en compa.ñf3 de
nes en que lo aceptaban. Tenia ¡que pe- don Ramón Menéndez Pidal, despué6
dil' perdón, tenia que desdecirse de su , de haber sido testIgo de 1& boda de un
liberalismo. A él, que hubiera querido hijo del mismo, según consta en el acpasar por el inventor de un nuevo li~ ta matrimonial levantada en el 5.° Reberallsmo, cuya fórmula era pertene- gimiento. ante su comandante jefe. .
cer simultán':lamente a Falange EspaSalió ,de Madrid diciendo que 10 hafiola y a la C. N. T., se le ,Invitaba a
cia contra su voluntad, como médico
abjurar... de todos los liberalismos y
de Menéndez Pidal.
acudir a Burgo:. a hacer confesión geNo debe omitirse que con Marañón
neral. . ¿No resp:lnden en el.fondo es~ salió de Espatia su hiJo, 00cla1 hoy. setas declaraciones de 4ILe Petit Pari- gún se dice, en las filas fasc1atas per~ '
sien» a esta Snvital'lón? El doctor Ma- tenec1ente entoncc ~ al Ejército regu- .
rafión no ha ido a Burgos todavía, pe. lar españOl, y Obligado, por tanto, a
ro .desde Parfs ha entonado el «mea pennanecer en filas.
culpa», ha repetido una por una todas
¿Concibe alguien mayor tolerancia,
las palabras del «confleteor». No nos que la de esta Repúbliea, que no sólo
importarla nada su decisión, si para otorga pasaporte al intelectual ilustre,
justificar de algún n::do esta aetitud sino a su hijo, obligado a servir c~n
suya, no se hubieré. lanzado a deter- las armas en -momentos de movilizo.JIlinada condenación contra la Repúci6n general? El doctor Marafióil, vicblica, qUe tolera, segú:l Marañón, 108 tima 8in duda del amor paterno. ha
mayores exC\.SOS. Todo Paris lleno de perdido una gran OCasIÓIl de mostrar
intelectuales fugitivos de la tlranfa ro- 18, calidad aristocrática de su 6llenc1o
ja, asi lo proclama.
y otras muchas cualidades. La deUcaPues bien: estos intelectuales a los deza más elemental 1,) obligaba a caque el Gobierno legitimo de Espa.fia ha llar, pero su a.f án de sinceridad rompermitido abandon r el territorio na- pis todos los diques de la dlscrec1ón
cional, por razone:; respetables, y a
y : o era justo exprc: ~r al púbUco
muchos de los cuales asiste con sus francés media verdad que ' parecfa
medios, sabr{m dar cuenta al señor men~ir8, y si su conciencia de español
Maraftón por qué están en Paris, y, soestá en carne viva, si 1'" tragedia de
bre todo, porqué están en Burgos. En su patria le lleva tranquilo y angu8cuanto a nosotros. los que vivimos en liado hacia la Ecr. ', ih d.' Franco. en
Espafta" podemos decir que no nos ha~
esa misma tierra podrá. encontrar un
llamo3 ni prlslone.·os ni perseguidos.
caso ejemplar al que atener 8U conTenemos las puertas abIertas. Hemos ducta , el de Unamuno, muerto de dorecIbido atenciones de las autoridades, lor, de vergüenza. de asco, en la. ato
sin que se nos haya pedido declara~ mósfera irrespirable, nsf..xiante, de JR ,'
cIón ni compromiso alguno de caráe~ Salamanca fascista.
ter poUtico. Hemos sentido en lo más
Lo firman Marqués, Jacinto Benahondo de nuestro corazón el inmenso vente, Antonio Maehado Victorio Madolor de lbs días en que estalló la Re- cho, P. Carreño, José F. l\fontesin08.
volJ1eión; pero es lamentable que el León Felipe y Navarro Tomás. - 00&.
Gobierno no pUeda e\'itnr casos aná~ mas.
Valencia, 3. - La Casa de la C\llt.ura, ha hecho p'íJbUco el siguiente 'documen to:
.. Sin el propÓSito de entrar en polé~
mic :~s inoportlIDas y sólo con el deseo
de servir al gran pueblo español quc
lucha en las trinct.erll8 contrn los militares rebeldes y alemanes e ,italianos
invasores. hemos de consignar la protesta que nos merecen las incalificables ,declaraciones de don Gregorio
Marañón, aparecidas en «Le Petit Pa~
l'isíen», del 21 de febrero. y no rectlfl~
cadas hasta ohora por dicho señor.
Queremos eludir todo aquello que
despierta en nosotros indignación. o
desdén. No querernos discutir 51 Franco es corno .JI Cid o . como los Reyes
Católicos, por apoyar en fuerzas mo~
ras sus conquistas, y todas las demás
afinnaclones peregrin.. ; que Marañón
ha servido a su nuevo pt\blico, creyén~
dole con un desconoc1m1ento completo de la. vida y de la historia española y , jugando arteram:mte con las fechas, las circunstancias y los nom~
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Mu'tas a los desafectos al réQimen

Bilbao, 8. - El Director geberal de ral de Seguridad a dejarles que se sat·
Seguridad de Vizcaya, dijo a los pe- gan con la suya. Se actuará con la
riodistas que hablan sido imPUeBtas miamn, diligenCia y mayor energfa que
lOO multas, por un valor de cerca de hasta ahora. si cabe. A estos C!lSOS de
137.000 pese~, por manifestaciones contumacia pertenecen un g-rupo ;;1\1
imprudentes. lI1fracciones, etc. Se ha quince o dleclsels vecinos de una "U}¡l
llecho efectiva la multa de 3.000 pese- costera, que maihna comparecerán
t.: im?u~sta a una persona, por parti- ante esta Dirección Generol de 5egÚclpar mdlrectamente en un delito co- ridad para responder de su procedel·.
mc.l,ido por dos familiares. También se La mayor ' parte de estos individuos
han impuesto multas de 200 pesetas eran objeto de una estrecha. vigilanCia,
cada una a varios individuos por uso y, sin cmbargo, continuaban entregade aparatos de radio ~ licencia., y se dos a una labor alarmista.
habla procedido a la recogida de los
Terminó dicimcJo que se habla pre.
;
:
.
sentado en la Dir2cción General de
: : aparatos.
Hay muchas personr.:; que no escar- Segurldad, Rodrigo Marquina, autor
. mientan, a pesar de las sanciones que del doble crimen cometido C11 Portu·
Petlci6n deneCJada
!le imponen y de In. vigilancia que se galete. Fué cntregado al juez corres'Berlín, 3. - El minis!;ro de la. Guelleva a cabo. Cont inúan cn su actitud pondic!ltC, con el ntestac10 ol'ortuno.rra del Reich. acam¡. de adoptar una y no está dispuesta la DJrección Gene- Cosmos.
decisión de principio digna de ser CQ~
nocida; ha rechazado la peticién de
un médico cuyo hiJo babia. sido herido ¡ravemente en Espafta, de que ésto
fuera repatriado para poderle cuidar
Madrid, 3. - Parte de gue1'l'8. de la
jOrado nuestras posiciones en varios
peJ'IIOnalmente.
Junta Delegada de Defensa de Madrid
sUbeectores, destruyendo al enemigo '
Las inspecciones regionales han re- de las nuC!c y media de la noche:
algunos nIdos de ametralladoras. Nnescibido orden de recM.zar toda peti- .
«FRENTE DEL CENTRO. - Cont!- '1 tia artlllcria batió con oficacla ('OUlci6n semejante "por razones de prJn- l1Ú1m nuestras tropa:¡ llevando la Ini- probada algullns pOSiciones dcfenslvas
clpio".
c1atlva. En la. noche últlma. consigu le- , <1el encmigo.
'
.
FácUmente ~ adivilla que esta me· ron establecer tma nueva y ventajosa
GUADALAJARA. En Banades, líJ dicta tiende a a18lar a los partlclp211posIción cn el sector dr. El Pardo, in- cero. t iroteos. 31n cOllsecueuclos por
tes en la guerra civil espafiola del res- fllglendo al enemigo duro castIgo y nuestra. partc.
to de la no~ ~ pos- cotIléndole bastantes fusiles.
En el resl.<> del frente, .<¡In noved:\d»
En el aeetor de Madrid se han me-Cosmos.
IDO& ..... .. . ....... :".
. -:. 1.': ~ ,....l •• ~ ..
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Griptos más,de 5.000tra~aj.,dore5 que desean· luchar aliado
Extraordinario ' programa de construcci~nes
'J ' delosrevo.
navales del Imperio británico
lucionarios ,
SE ' ~PWA POR DOS SEMANAS LA españoles
(.BQl\iC~ ,~TER~-I(;~(J~ , JJ
.. - . ----- _.--

APLICACION DEL CONTROL /

Londres, 3. - Un ripido inventario I l;onstrucctón anttgua. han s!dG ft!II&bas~ para darse cue~ta. del extraor- radas! ?erfeccionadOS en estos 1tItldlnarlo alcance del programa tlr. mas anos.
'
la
construcciones na.vales y de las pre, siete DUevOS crueeros ~• • _
visiones presupuestaria s para. ri (;0 . flota de cruceros ultramoderDGl
tTiente año.
unidades de modernf5lmo arJII6IUIdo
I
"
capaces de desarrollar grandes veTres a50r~z~dos de 35.000 tone" - iocidn<les.
das se anadll'8.u a los dos buques d e
Con el " Ark Royal", que aeri bolínea de Idéntico wnclaje. cuyo. cons- tado el próximo mes, con el
trucción comenzó el día primero de trlous" y el " Victortous", secundlenero. y formarán con otros tres " ca- dos por los demás portaaVicmes, torpital sh1ps", construidos después de marán una escuadra. moderDa bomola guerra. a. saber "Nelspn" el ' '' Rod- génea. de cinco bases aéreas ftotaIl..
ney" y el .. Hood " una primera lJnea tes de 23.000 toneladas.
•
Por lo que se refiere a las peque_
de combate de una potencia. fonnl_..
'
el
I11lble. Esta primera linea estará. re- nas unid .....es. aunque
PfOIl'IIII&
.:;:;bmarino implique un navfo meDCII
forzada por ot ros quince buques de que e1 pes ado .....
-"o los nuevos .....- ~
gran tol1elaje. los cuales, aunque de troyers formarán seis fiotUlas ultramodernas. que se agregarán a ...
ocho flotillas rápIdas construidas . .
~ués de la guerra.-Pabra.

Méjico, 3, - El Consejo de la Federaclón Obrera ba. declarado que ca.
da. dla es mayor el número de traba-

A última hora recibimos noticias de
Londres, comunicándonos la. poslbDld,ad de jadores de todos los Estados meJlcnque el control en la frontera francoespañola, de acuerdo con el plan de no interven- nos que se inScriben en sus respectl·
ción, probablemente no podrá funcionar a vas organizaciones para formar narte
partir de la fecha prevista del 6 de marzo. de las milicias que aquella entidad
En los circulos 'bien informados se asegura prepara para o~el'las al GobIerno
que pasarán todavía dos semanas, hasta d E ú
e , spa a.
que Ids funcionarios del control, reciente5 000 los obred e.
mente nombrados, llUedan ocupar sus puesAc t ualmellte
pasan
.
"
tos. Los observadores ingleses, destinados a r us ,
mscrltos, _. AgencIa Americana.
la. frontera portuguesa, no' podrán salir de
Inglaterra hasta el sábado próximo, y los
funcionarios extranjeros a quienes se ha
designado para organizar el control marítimo, según dicen dichos telcgralDlls, tam~ . poco están en ' condiciones de ocupar sus
cargos en el breve plazo que media. hasta
MUERE EL PADRE DEL M1N15el dla 6, fecha designada para la salida de
.
' la escuadra hacia. las costas espafiolas.
TRO DE NEGOCIOS EXTRANJE&tu IIOD las razones oficiales que se opondrían al apla·zamiento, al pareROS
cer Inevitable, de la aplicación del control; pero nosotros Bscgu.ramos que quiSayona.,' 3.
Conlunican , de Sa.n fo de Vizcaya , euand,) hacia rumbo a
. . l!eaD o&ns las causas de esta determinación, porque, segúu se rumorea. en
París. 3, - El m!nfstro de NecoctoI
Sebastián que, escolta.do por barcos Inglaterra, procedente de Bilbaol con
Iaa a1&as esferas de la diplomacia franco británica, se espera que se produzca piratas, ha entrado en el puerto de un cargamento de 6.000 toneladas de Extranjeros. señor Delb05, se ha trudentro de unos dlas un acontecimiento sensacional, quc pudler?. tener deriva- Pasajes el vapor "Fernando de Iba· mineral, Su tripulación ha sido pro· ladado a Carlat. donde tu. ta11ealdo
clones parecidas al que produjo la. ocupación de l\Iálaga.
l'!'lL" , que f ué capturado Cl1 el golcesada por los facciosos, -..- COSP.lOS, cstn. maü:tna ~u padre.-Fama. •
No bace mucho, un político destacado blglés, asegul'ó 3ute la. extrañeza. de
todos, que el control no se Uega~i:J. :L poner el! práctica, Jlorque antes habría.
I
ocun1do UD acontecimiento trascendental. Ese suceso tan espcrado, eu Londres
y en Paris, se está ventilando en estos. momentos en los ..Irc(ledbres de nladrid.
I 11 ~
.
Por la lectura de los telegramas, el lector podrá af.reeillr la "ioIencia :!dquirida
~
en el ataque de las tropas fascistas que ya. 110 quiel'en cortar la carretera. de
U
Valencia, fimo que pretenden filtrarse por la. parte de Valleca:;.
Es de esperar, que el Gobiel'DO de Valencia tenga en cuenta, la situación
Las decisiones de Italia, más que rece' os, insp iran pena, al considerar
de la capital de la República. Sin embargo, hemos de l'ecogel' que de aJgún
, tiempo a esCa parte sc no~ cierto.desvío en las altas esferas e.spañolas, por lo que
la locura de Mus. o l i ~ i, desafiando a toda Europa
ocurre en aquella ciudad. l\ladrid carece casi en absoluto de yiveres. La. comida.
Londres, 3. _ Las decisiones to- I mentas sobre la.s futuras intenciones pcrialista;; excesfvos - abandcma la
' eacasea de tal manera, que apenas si los madrllcúos ellCU~l'itra n aUmento. con ruadas por el Gran Consejo fasci,s- I de Roma ,
poliUca "orgullo efel ~", es
~e sustentarse, a pesar de lo eDadl la. rcslstellc,ia alcaliza hmit~s de heroiCIdad
ta son poco comentadas por los pe- ' Ell primer lugar~cilccn esto;; circu- I decir, r política ba,l cánica. MWiI!Ol1Dl
jamás jrualada. Hemos ~nversa o en ~3tas últhnas ho.ras con per~~as que
riódico;; de esta mañana, En los E, ca.
los -- se ve claramente que a l c;rear 1 _ en los años 21-22 - reprochaba al
~ acaban de Uerar de l\la.drid! ~ sus eIOg'lOS I?or la callacldad ele sufnmlento y sos comentarios aparecidOS en los pe- ¡ el liamado eje Roma-Berlín, lo~
conete sr r.om su debilidad en los Ba1resistencia de la poblacion CIvil, revisten caractar de magna. epopeya.
!'ió<!iCQs ir.gleses ~e comprende que
iascismos, el alemán ,Y el ita!hno, ce.nes
puede asegurarse que la peEs necesario reaccionar rápidamente y enviar hacia Madrid toda,: clase de 1 las decisiones tomadas en Roma, ¡ han tenido mas en cuenta sus nece-j netración o la infiltración ltal1aDa.
e1ementot béJ.1cos y los viveres necesarios a sus habitantes. Se est~ jugando la más que inspirar rtcelcs, causan un J sldacles que sus intereses. ,' Señal evi- en los Balcsnes - una de laa expecart'a decisiva de la Revolución. El aplazamiento de! control se debe al deseo sentimiento , de pena. El " News dente de que se tratabo. de una allan- 1" ncias más caras en la pol1t1ca eade esperar cómo se de5envu~lven los acontecimientos (¡ue se están desarrollan- Chrollicle" dIce que. ante 10 Bcorda- za preclP1a. creada exclusivamente rapea - ha sido eficazmente batida '
do en estos momentos. Es preciso que por entero 1:1. atcnc:ón de la. oj,lnlón pú- do por Roma, es lícito preguntarse pRrn ha ce frente a una amenaza de I;or h penetracl(ln alemana. a cu.lO
bUca se fije en MadrlcJ, porque ele allí pueden n'uu'uos grandes sorpresas. Nos- ' si 105 dhigentes fascistas quieren ga- caraccer ctl!)!omálico. Este eje Roma- frente se llalla el doctoli SChacll~.
ot.ros seguimos siendo optlnllstas. Para el día 2 de marzo, aseguraba el general 1181' una. guerra contra toda Europa, D_rlill y sus consecuencias de c:J.rác·
' En el comunicado oficial; pubUca-.
["ranco que estaría en poder suyo la capit~l de la República. ~() ~jsU!o dijo en '1 o lo que es ~o m1s~0. si , en Rom!t ter militar y ecol1ómic? - cl rearmc do después del Gran Consejo ta.sclalos primeros dias de uoviern\¡re. ¡'ara. el dla. 17 de :!fjuel mes, Illnt6 lUola a los no se h a perdIdo el Jwclo.
¡ m~.e1l5lVO y 11\ autarqUlu - , plantean
t.a, pueden destacarse tres aspectos:
perlodlstas, !lo que le visitaran en la Puerta. del Sol. Ya h a. l!ovido desde en tonPero, al margen del tono pOlémico ! problemas formidables a 111 Europa
Primero. - Formidable movfUaces y, además, nevado. Esperamos quc los albores de la. prima\'era saludarán la. de los pel'iódlcos; en l~s circulos di- 1 de hoy que ve la desaparición del ción de la Italia fascista, en hombres,
bandera de la. República, ondea.ndo en las' avanzadas revolucionarias en el plomáticos Y en las esferas oficiales antiguo equtllbrlo de fuerzas. Italia material. técnica. Resucita el CODCepl'tente de Madrid. ' . . . .
hemos podIdo recogel' algunos argl.l- - amenazada por sus designios un- t.o " Italia, nación proletaria", que el
./
• fascismo - recordando el antl¡qi)
nacIonalismo italiano de pr1DdpfcI
de 'iglo y su " subvencionador" judfo..
escocés· italiano, el célebre barón
SO!lnmo, ndoptó en su época herolca Y que cambió. luego, por el de
"naciones satisfechas y no satlsfechas".
Esta movilización es una respoes.
ta B la. formación del bloque tra.Dcoangkl-amerlcano, las tres democraHablando sobre la situación mili· cias cuyo rearme simultáneo es el
rreno de lucha. y he podido percatar·
Pat1s, 3. - El enviado especial de ' tegóricameute qtie ia, capital es ¡nex·
me de la substitución de becho del r tar, c:l s~ñor AI,,-arcz del Yayo !.la plin to de partida de una Due~ po.
pugnabls. t:mto mllitar como moral·
la Agew:la Havas en MadrId f:e na
mente.
.
"no pas~rán" por el ','siempre adelan- , concedido gran importancia a la lítica europea y mundial.
entrevistado con el ministro ' espallol
"El Ejército que defiende a Madrid tc".
' ofensiv3. emprendida estos días por
de Estado. señor Alvnrez dcl Vayo.
Segundo. - Se habla del eje Roma,"La evacuación de la población d · I el Ejt5rcito popular que se 11:1 corrido Berlín para dar a entender que Ita- ha dk ho--, después de las duras
después de la vIsita. de éste fI la capruebas a que se ha vIsto sometido, sc
\'i! se ha acelerado últimamente. 'g ra. hu.cia Toledo, (lile se cllcuentra seri a· lia :.;c rntir:l. - de momento - de 1&
pital de España.
ha hecho tan formidable como el mc·
chis a la adopción de nuevas y efi- menle :uncn3.zada, y hacia 'fala\'cra, politica ele seguridad colectiva '!I no
El señor Alvarcz del Váyo ha cmpe·
'
zado diciendo que después de haber
jor. ejército regular de cualquier\ na- cientes medidas."
que puede caer en manos del Ejército fi lmará un eventual nuevo Locamo.
"Por ' todos los concepto.s, Madrid leal en el momento menos pensado.
:vtaltado detenidamente a Madrid y su ción europea.
, Tercero. - Finalmente, .., esto ea
frente de batalla, puede afirmarse ca"He estado a veinte metros del ,te- es orgullo de la Europa antifwscista." _...: Cosmos, '
la parte más saliente del comunicado,
el Gran Consejo fUC'.i8ta, ante la ....
tuaelón en Austria, am.... uada COQ
un nuevo «putscb nazI». con Iaa ProposicIones concretas de Scbuachnta
de recurrir a la restauraciÓD de JaI
SU
Habsburgo, no habla para nada de
este interesantlsimo problema. En el
aspecto exterior, le interesa destacar
Londres, 3. - E' , la sesión de lUlO' cuestiones de España y preguntü al r monstl'u. invllSión ,
rig1endose a los labC5l': · tt~:;. aiil':no que "la. solidaridad con la Espafta nacioLas paJábras de Mac Oovern hicie· era imposible intervenLr en España y nalista", cs decir, con la zona. de inche en la Cámara de los Comunes. el GobIerno :P, ante la n ;ulidad que co·
diputado Mac Govern. del P.artido Lanace todo cl Illuncio. I.. diplomacia in- , ron reaccionar a los CODl!e1'Vtldores, que los que lo deJJeaban esta,bt\n !Q\,"OS. fluencia que quiere aproplarae de
borista Indepelldle. le, se refirió :L las glesa no intcrvend:ia para. evitar Wl!l. , uno de :::uyos diputados. Caza1ot,. di· Fabra.
acuerdo con Alemania. Italia. se retira. de la Europa Central y poae SUS esperanza.8 en Espafla. en el MedIterráneo. Lo contirma el hecho de que
"]u negociacionea entre Oano .., Butu Ara8 hayan 8fdo objeto de deUbto
Buenos Atre~, 3. - Ayer el precio racionC8".
Se espera conocer 1u deUberadoo
del algodón llegó a cotizal'8e a. 945 nes proximas del Gran Conaejo para
Londres, 3. - El «Manches ter Guargados de Alemania e ltaija en el Co·
ci6n de los contingentes extranjeros
piastras la tonelada, el predo má~ señalar con precisión las nuevu tendencias .,de la politica euro~ , 
.d ian" decidió, recientemente, efectuar mité de no interveneión. ~l oponeras de los d~s bandos que luchan en Esal proyecto de organiZ8.1· la repatria- pafia. - Cosmos.
'
'
elevado que se registnl. - Fabra. . Fabra..
una encuesta relacionada con los des) embarcos de contingentes lta1lanoa ,
'alemanes en loe puertoa d~ la Eapda
rebelde. Hoy publica el resultt..do de

-ma.

I

¡V PRIETO RECONSTRUYENDO MADRID!

El ~por «Fernand~ de '1barra» es capturado
por los facciosos y conducido al puerto '
de Pasajes
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QEClARACIONES DE ALVAREZ DEL VAYO AL ENVIA~O ESPECIAL DE LA AGENCIA
{,HAVAS I)

'Toledo se encuentra seriamente amenazado, y Talavera puede caer .I de un momento a otro
en manos del Ejército leal

I

Mac Govern, diputado laborista independiente inglés, Dama la atención de

Gob.·emo ante

la descarada invasión fascista extranjera en España

I

1

RESULTADO DE UNA ENCUESTA DEI. «MANCHESTER GUARDIAN»
En las filas ' de Franco luchan actualmente 100.000 alemanes
·e italianos

ENCARECIMIENTO
DEL ALGODON

I

-

IUI lnveaUgac1ones, que han pe~
do saoer que en las filas de Franco
flgunm actualmente nada menos quc
!OO.OIJO "voluntados" italianos y. ale, manes.
El periódico pone ele relieve la
cuantfa de e.sta cifra, didendo que

ya
1 ,

o

Los e.'rcu los ' po ,'ti "05 l' n 9 Ie s e s comentan los
a eu e r d o 5- del
ra n eO nseJ' O
fascista italiano

TOQUES DE ATENCION

: sal·
o la
que
s de
> de
villa

.

harto elocuente, y expUca la
/HIUtud obeeJ'vada a;,er por loe dt'J&o
el

¿DEJARAN FRANCIA E INGLATERRA QUE ·SIGAN EN LAS FILAS DE FRANCO LOS CIEN
MIL ITALWIIlS Y ALEMANES?
ItaHa, Alemania, Polonia y Portugal

Loncll'CJi, 3. _. E!I los t'Írclllos del
Comlte de 110 Intcrvcnclóll se c1cclum
que. con la excepción de Polonia, Por·
tugal, Alemania o Italia. los demás
pa1aea re~tadca en aqUel o~
nlolalo le hUtn COIlfcmIleI con el pro-

le

oponen a que salgan de España los «voluntarios»,
er.t:apje"os

de discutir y Ol'ganlzar .~¡\ rc. ¡ ambos p:1is • en su tilUWll nota de
I yecto
patrlacIón de los combatientes e.'\tran· 20 de fe: :-cro. y en comunicados ofi.
jel'OO que peléan en España. En ¡06
ProPios cfrculoa se baco obIervar que
11\ conducta de lta11a Y A!1!IIIWl1a es
tanto mlb ~e euaDto qll

l'

cll\Je:; 'lublicados con Blltcr1oridad, bao

b1an propugnndo siempre lo. salida de

'spafia de los combatientes no espa·
ñoJes. Sin , duela ~1 quc estn

.

'.

repatriacloll produc.iria Wl8 merma
mort-al en las !Uas rebeldea. y le OlIODen abola a la real1laolóa de UD ....
yecto cuya
c,l5ament~

nlos.

lII'bDera 1cl. JIII'W ....

de Roo. y BedfD. -

OIJI.

AUIANIA · REmACIONEs JIMPOitTMF3 Da,'DIRUTADISCURSO DFJ. MlNISm ',PttEOOÜPAtlON'1N
POI lA POLlTICA 'DE INGLAOO. UBERAL BRITANICO
MANDEL
(. DE RELACIONES EXTERIORES DE
TERRA '
'
.
,
.
,
~rllD,
3.
lA
'~N
..
UonlJ
Zeltunr,t.
.
'
L
al
f10
'
·
t
as
'de
Alemania
'
e
.
Italia
han
inte"enido
CHECOESLOVAQUlA
que se edita en Eesen, y es órgano
,
a las teorias pollticu de Goe- en dii·. ti-ntas ag.esl·ones con
' tra la España leal
rinI', ' publica unlarUcu16 titulado "La
.
_
~ tratado con la U. R., S. S. es pur~ente afecto
Sooledat!\de' Nactonu
en
m'.
Londres, 3. -': El diputado llberal
alemanes en un
contra lSUbao.

'-

l

ut~

defensivo. Protesta por la campaña de Prensa
hecha en Alemania contra Checoslovaquia
...... J. - Ante la Oomlsión de
!feIOcSoIS BxtranJeros de la Oámara
.. ' "walllDUllodo un importante dis. .. ti lIdD1I*ro dI) Relaciones Ex'...... lIftar Krott&.
• ..... U empeado anaJIJu_ ID 1& parte que afecta a Checo.
'el dtIcurao prontm.C1&do
. . . . ., el dfa 10 de eaero. al 1nau-

·.,0....

. . . . . el ReIcbItq.
, Krofta b& pUesto de relteve la
...,.smadcm de puntos de vista entre la ce.ctórl del periodO de !iorpre... J 11 actttud ICt1l1J)081ttva del
. . . .' . . . COD la l!oc1edad de Na..... 'hnIbl6la ha hecho , notar que
101 lIAIdaI lJ»1do1 comprenden la
_UIIIdId de lAtere8es democritl. . JSIl cUIIlto a loa rumores relatl,.. • 1& oobeI16n de la Pequeña En. " el m1n1atro afirma Que ésta
debe buscar l1empre un punto común
~ aprox1mación a cada llueva sltuac:IóD, siendo 61enspre posible wla so1-* 4ebido , la 6Óllda razón de
. . . . dt lita &lIaDa.
•• ouuto • Prand.&. la polft1ca de......... ~ aobre la fidelidad
'1 lealtad di 101 Tratados. La allanza

•

'Despu'6s de este Interminable titulo,
el m encionado periódico dice: "A raíz
del debate que Luvo lUb ar en la C"-·
mua de los ComWlu, 'el obllrvador
extranjero puede constatar que los
fundamentol de la pollUca exterior
brlUntca e$tán en tal estado de cri-

con Francia contlnt\a .Iendo flnne,
pues responde a la inmensa mayoria
de la opinión. públlea.
El ministro se feUolta de que Inglaterra comprenda el valor democrf..
tlco de OhecoeslO'lkquia. RecuQrda luego el Tratado con la U. R. B. S., puramente defensivo. DIce Que !iU pal.s
no teme ,,1 bol chc\·i.~ mo, Destaca a
conti nuación (] e lss rell\Clone5 con
PolonIa continúan sin vanaclón.
Con referencia a l .s r elaciones ell!.re Ch~oc!ilovaqu ¡ (\ y Alemania. Krof.
ta ha.ce constar c¡ e ofiolalmente &01\
buenu. pero dice que no puede al •
lenciarse la eampafla de Pren8a hecha en Alemania contra Checoes!ovaquJlI.. de!proporclonada y reconocida
como fal! a por' los mismos dIrIgente!
alem anes,
EXprc.;a su déseo de que se ObWll·
ga la oolaboraclón con Au.tria y HUll'
gna. para la consolidación ele la cC()nomfa pol1t1oa de la Europa Central.
El orador da por tennlnado su dlscurso deSJNÑ de decir que 5e ba pe.sado ya de la meta que señalaba el
peligro de la crisis palitlca lnternaclonal. - Cosmos,

8Ie
se solución.
atreve a Inglaterra
hablar e~ ",
vos quo
altanadie
de una
no quiere adoptar un posición clara
ante Europa, Y mi~ntras ello se se
efectlle ee fantástico so1\ar .~n una.
efectiva colflboMlc16n europea .
, El dllll'¡O en · cuestión termina di·
clendo: "Eden no ha dado precisión
alguna sobre la forma de rean~dar .
las negociaciones para un Paeto del
Oeste, negocle.clones que :!le Interrumpieron a rai3 del Pacto francoeovléUco". - Fabra,

.

Nueva York, 3. - Comunican de
a 1& A¡enda «A/l&OCiated
~ qul 101 mtntstroa de la Guerra
7 Mu'IiIa' bu preeentado un progra~
ma .. 1& DIeta, referente a la guerra
~ 7 plan. tend8lltes a hacer
tt.-. a 1& amenua de un aumento
• ti PacUtco de lu unidades aéreas
uaerloaDU.
J!J m1%úItro de Marina, Yonal, ha
c»cJar&do que "no hay que ~mer . a
. . ~ , Unldos antee ' de tres
I

FJ

U , coronel

. , . . proeedente de CHjón, dlr1g1do
... dl CIatrreO de Aaturtao, el alto
lIIaDdo rebelde. ante la cksesperada
'lltdMll6n en que ee ballan los defenlOnI de 0Vied0, ha enviado a aquella
CÍIÍIdId' 1l el coronel Aranda, con obJeto de CJIII.DIIIr 1& defensa de la
)ICIb1IeIá

IIIii_A LABORISTA
RECHAZADA

,:rdldrel, 3. - En la sesión de ano-

de la' Oámára de los Comunes,
N~ Bábr. reswnlendo el debate en
JfiImbré de ti. oPoste16n laborista. dee!aI6: ~
. No
aesurtdad sin segw1c1ad COo
. . . . '1 DO ha, seguridad colectiva
lÍIl 'p nntIu redprocaI, no entre tres
o eaatIo pafaee, sino entre un pan
n6merC> de pafae&
'l'eJmtnado el debate eq nombre del
Oob&mo,' lord Cranborne dijo que el
V'IÍ'dadero objetivo de lá seguridad ca1_ _- ea hacer de manera que las
(~de. ~a ley y el orden sean tan
~ .que ntnrtm factor de desordIIl qdra empreoder una ¡nerra.
. . . el el deIeo del Gobierno In_
'J • por _ que ha fijado su
....... de rearme. esperando que
... j)cIIdb1e Í'ed11clr de nuevo los arDÍllDlntoi, rrac1as a Wl acuerdo Internacional.
La. enmienda laborista ha sido' repor 101 votoa Ge la Oá~ra._
~~

ha,

....cit."

-.

DE PERIODISTAS PROTESTA CERCA DE FRANCO POR
DETENCION DE. UN PERIODlSTA INGLES

I

"UBA Steel", ha firmado un contrato
con el COmité, para la organ1zac~n
por industrias de Jol!n Lew1s, reconocfendo al Slndlcáto de Obreros del
Acero, como qentes para todas las
negociaciones que puedan celebra.n!e
entre miembros del Sindicato y patronos. .
El hecbo de ql!e la cUSA Steebl
hayan recotlocldO a los Sindicatos, hu
causado una Il'an sorpresa, ' y circula
el rumor de que el Presidente Roosevelt aconsejó esta reforma a las fibr1cas de acero, La dec1s1ón de la
"USA Steel" retuerza la organización ,
de Lewts, que actualmente tiene organtzados Sindicatos en el ramo del
automóvll, minas, ca.rbon es. Es po!:!l.blc
que sea. evitada. la. huelga con que
los obreros amenazaban en la 'indUII- ~
tria de la metalurila. - Pabra.
•

huérfuol españoles
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LAS NACIONES FASCISTAS·, SE UNEN
Júbilo en Alemania Por los acuerdos del·

Fuqda italiano

las enormea. sumaa presupuestada8 para fines béllcos por ~,
Prana1a e IDIla~, de ... auo d1~
que Juat1tican .,lotI..."",. la "'"
pqesta dada Itbora pPr Itallo ,1 doct41r rearm.a.ne a. BU VOl COP la mayor mtonatclad~.
. 4
~eve

LA CONFERENCIA DE LOS PAI.

ESCANDINAVOS
Hacia la constitución de un bloque de ~
neutral".
. '. '. ". , ' :
.

.

~

mstocolmo 3. _ Ma1\ana se lniclarA
la Oonferencla de loa PaJaes .Escand1.navos, de la que se espera surjan importantes acuerdOl en materia eoonóm1ca y alln poUt1ca, entre 8uecla, Noruega, D1namal'ca '1 P1nl&ndla.
En la ses1ón del Parlamento sueco,
diputado PreguJlt6 al Jnin1stro de
I :8OCI08 Extrr.njeros, seftor 8andler,
si era cierto que se Intentaba ampUar la Oonferencla. escandinava en
el sentido de convocar U1'I8 conferen- .
contestA) qQe

'

J esperada para

dentro de pocos diu.
lAs eacueJas se enca:p:iD de 5U

edw:aclOn '1 de los 1Uf,OI' .de r'n.nu~. lf't.etc.-: . . ,:, 11
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que colaboraban en ~l c~mp10t 1nftnldad de t6cD1coe que contaban CO]¡
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ct~~oe.
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La ,'colonia catalana de Chile va a ' enviar
,
'

3: -

trigo a España

Santiago de OhUe,
La colonia
catalana de esta capital ha inicla<;lo
una subscripción para adquirir trigo
argentino con destino al Ej6rclto de
la Ll~ad.

I

Los catalaneS de OhUe 5e proponen

GOBIERNO QVE DIMITE

Oon!iejo de la Generalidad de Oatalu1ia-A¡eoa1a Amert0aD8.

D--

CONFERENCIA TECNICA TRI
'PARTIT DE LA INDUSTRIA
TEXTIL ' :"

------
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El diputado· lO~iaIista Rufilanchu, junto con '
unos. mineros, es detenido en ' La COruña
por l~s ' faccio.lOs
- .

r.......,.

..-.~

. ".

cm

pall
dilll

toa

regularizar loa env10s d~' trtso al

CONTRATORPEDERO ALEMAN
EN AGUAS SUECAS, .., -

.

&al
al

del

japonés, los o~iclalea superiores ame- cl6n de· Oal0, el pr~ente del ConIencanos han declarado que no ven en lo de mInlstros de Holanda, COJJJn,
ello ning(m nuevo elemen~1n em- ' declaró que lilas grandes potencias
bargo, el Gobierno americMno estA deberla:l1 alentar y apoyar los eafuer8ieq¡pre. dispuesto a tomar en 'consi- ZOI de las .n aciones n6rdicas, c;on VlII.
deración las proposiciones tendente. tu a Jlberar el comercio Intemaclo- rlcana.
a una reducción de los armamentos
na.vale~ _~n ,el ,~ac!tlc.o, -;- ·Fabra. .
nal".
'
"Incluso es posible -dijo OoliJnque en estas reuniones Asistan aeleElslnskl, 3. - . como conslCuencla ,cados .de otros palsea". '
, .
, ~stocolmo. 3. - Según los periódel resultado de las ,ecientes elecc1oCollijn agreg6 que aablan perfecta- dicos. el contratorpederó alem'n
nes para. la. presidencia de la. Repd- mente que el _'po de Oslo 8010 no «Moe» penetró ayer en aguas ·terrltobl1ca el Gobierno en pleno ha pre'riales suecas, ' en el archip~o de
sen~dO la dim1slón.-oosmos.
podla resolver 101 problemas mundla- Gotenburgo, prohibido a los barcoa de
. lea, pero tralajarlan con la esperanza guerra ,extranjel'O& El cOl}tratorpesiede que ellos, en Wl& modesta esfera, ro paso cerca del faro de Vln¡a. sin
..
saludar.
\
A
lograran el apaciguamiento econ6miUn oUcial de la estación naval ' ele.
,
co susceptible de reducir la actual Rothenburgo, ha declarado que el InG12íebra, 3. _ : o. Oficina Interna- ' tensión po!ftlca. - ~abra,
'cldente no' tenia 'tmpÓrlanéia.
del 1'ríJ)ajO h~ dh:1¡ldo un inIfDrme a ' todos' lós OtI.b1nete8 que debe
servir de base pá.ra las -dJacúi1ones de'
1& OOIIfereDG1a ~ tr~ta de la
industria textl1,
Esta COnferencia' se reuniré. el dia
2 de abril en Wásll1n¡ton. El ordeD
¡
.
del dfa de esta reunión comporta el '
ezamen de todos los aSpectos de la
Hen~a, 3. .... Según not(ctaa elel
Entre los detenidos, fiSura el, diputaInduatrfa . textil qúe pueden tener .di- campo rebelde, aye~ , en lA 'COruña do soc1aUst.a Rufllimchas. presidente
recta e Indirectamente tnnueftéfo. so- fueron detentd9S, quince mlner9s 9IJe
,
bre la
'de 'lU' cobd'tcloDes so. Inttlltabll,ll escapar de la .. represIón (lC la. Comisión ele legislaCión 4el PI¡f-

mejcn

de

el' lI11n1stt'o del BltertOl',,-que
en la próxima semana 18 propcme \11-

tenecientes a todas las fraccione! poUt1cas de la Oa.mara, con objeto de
Vls1tar los frentes de batalla, y estudiar dlrecWnente la sItuación pollttca y aoclal en. las t:egiones do~lna
d'as por. el Goblemo..:....Agencil' ~me-

~ " ."~. !9L~. ~ •

en

·tlCOl.
AgregO

lIlOI.

Lond.r u, 3. _ La Prensa anuncia'
que la pollcla ha deséubterto Un' vasto complot para aabotear la ejecucl6n '
del pla.n de rearme inglú. Loe perl6diCOl, según SUB tendencias, atribuyen
ot 1 f ,.
la dirección del comp1 a os Me...-

De

eh(
cUe;

taIea de loa EltadoI BAlt1CQ1S. - 001-

de

de
101

mom81lto tan ~ se habfa. pI"'.ciO
todo lo relativo a la Oonfel'8Qda eacanll1nava, pero que ex1sttan I1ntomas QU8 perm1t1an ~ la probable const.ítuc16D do UD bloqut de
pa,1se8 neutl'alll. del cr.ue entarfaD a
formar parte 8uIIa '1 loe ," ' " JW.

RECONOCIMIENTO DE SINDI- COMENTARIOS NORTEAMERI- MANIFESTACIONES . DEL PRE- UNA Co.,rSION DE DlPUTA~,
ARGENTINOS VENDRA ,.
CATOS EN LOS ESTADOS
CANOS ALAS DECLARACIONES SIDOOE ' DEL CONSEJO DE
A ESPARA
UNIDOS
DEL MINISTROrDE MARINA
MINISTROS DE HOLANDA
Plttsburgh, 3. - La "Oarneg1e IllIBuenos Aires, 3. - Dentro de breJAPONES
' La Haya, "3. - En el acto de ap~r- ves' dias, saldré. para España, una
nol5 Bteel" - la. mAs .grande suour'Nueva York, 3. - Comentando lal tara de 'la Conferencia de Técnicos numeÍ'Osa Oom1s1ón , de., diputados Persal de las t&br1ca8 de acero de la
declaraciones del mtnJstro de Marina de los paises adheridos a la Coiíven-

Méjico se iutereaa por la educación de los niños

•

daba el vicecónsul espe.tiol en Nan-,

!tI.

! LA FEDERACION INTERNACIO- c1aEt~e=~dler

DECISION GENEROSA

=-

I

I

kln y éste ~~ eSe &baJldo~r 1&
, . taclóQ Ael Qobl
·l...ft&mo ~

dos 10:1 cspal'loles restdentes en Oh1na en v1Bta do ue no ex18te act~J- ,represen
'"
m~te nJngt\D ~resentan~ ' d1p100- p:oc1amando sq
mAtico de Espa.tla, ya que ~lo que- ctosOS......oosmOl.
___
' _ __

Gran Consejo

~.

Londres, REA!M!uncl& oficialmente que se han establecido fuertes
disminuciones y a veces supresiones
de 10B derechos de importación sobre
el acero y el hierro.
El impuesto sobre la fWldlcl6n, que
era a veces de un tercio por ciento,
ha sido suprimido, y los derecho. sobre el timbre de los productos sidardrglcos han slao dlsminuldoe de un
20"POl' 100 a un 10 por 10'0.
Esta decisión es debida a la falta
de hierro y acero que resulta de las
~ecesldades del programa de rearme
lnglés. - Fabra.

aftos, y entonces los programas naval
y aéreo japoneses estar4n terminados".
El ministro de la Guerra, Suglya·
roa, reveló que el Ejército japonés I MAL
concentra sus esfuerzos en el ga.s y
LA
otrae productos qulmlcoa. Yonai decla.r6, por otra parte, que el Japón
estaba dispuesto a aceptar la invl..taclón de una tercera potencia para dlsParfs, 3. - La Federación Intercutir la llmltaclón de armamentos nacional
de .perlodiBtaa ha dirigido un
con los Estados Unidos. - Fabra.
a Franco "protes~do
,. telegrama
enérgicamente contra. la detención
prolongada en HAlaga del per10diBta
Arthur K oestl'er, correaponsal de un
periódico inglés".
Dice el telegrama que "la detenci6n
y Bu mantenfmlento en pri.I16n 8011
atentados inadmisibles a la.a garanAfiade el telegrama que Áranda ha
tlas y derechos de ~1& profell6n pesalldo ya de Salamanca hacia su nuevo destino, acompafiado de algunos I rlodistica", y rec1ama, ' en nombre de
jefes y oflc1&1~ alemanes qtHÍ fonnan
;}5.000 perlocUstas proféatonalei de todos los paises, mlembr08 de sus orsu Estado Mayor. Como OC recordará,
ganizaciones nacionales federadas y
Aranda fué recientemente ascendido
colaboradores de periódiCOS de todas
a general poi loe laccloSOll. - Aten·
181 oplnionu, que se ponga 1Íunec1a AmerIcana.
diatamente en libertad a Arthur
Koestler. - Fabra.

-----

~ ... - Bl m1AIItIo de lnI. ~ ...... !la propueeto que en

Nanltln. 3, __ El Gobiemo de Nnnk ín h:\ 1U!1I1llldo lit proteccl6n do lo-

MEDIDAS DEL GOBIERNO 8RI-.
TANICO p.ARA FACILITAR SU

mo si tuera el representante oficia.l
de un Gobierno reconocido.
Asimismo protesta la colonIa espaliola ,contra la actuación de algunos
elementos cuyas ca mpaftas de propaganda en lavor de Franco ponen en
peligro la neutralidad argentina en el
conflicto espaftol. - Agencia Amencana.

•

El Gobl·erno de Nankí'n· asume la protección de
IOS espanoaea
- I~~ que resl·den en China
.

IF~~~lt_~~~ó~~!~~~!~

Aruda se ha encargado de la
defensa de ~edo

, JIaIDCII AnI. l. - Beg'Qn tm tele-

extrIl1D\1t~cmes.-:~

BerU1'I, 3. - Los perló41coa alen;¡anes acogen jublloeamepte loa acuor"L'Act!on Fran~aise ". dice que las tro- , dos de la pr1n).era reU1Ü6n del Oran
pas del Marruecos francés, rerAn re- Consejo fasoilta, pr1nolpalmente el
forzadas por el segundo regimiento de rearme Italiano y la Intensltloacl6n
artllleria. colonial. actualmente de de la amlatad con Alem.an1a.
guarn1clOn en Nimes (Gard) .
El "Bcrllner 'l'aneblat" pone de
De este regl.miento, une. parte llegó
ayer a Oaeablanca.-Fabra.

Japón se prepara para la guerra química,
'por temor a' los Estados 'Unjdos

Tokio

COmprobado 10 que antoeede, cC)DsI4e-.
ra . el seti.w Mandel lumamente ~1Igroso que se conf1e a lea escuadraS de
estos dos paises la v1Kilan~1a de las
costa. loales ~P'f\Qlas. Temlnó e\1clendo qUién y cómo pecUr6, cuentu /lo
est.08 paises en el caso de Que cometlln
.

,SEGUN UN PERIODlCO DE
FRANCIA, LAS TROPAS COLONIALES DEL MARRUECOS DE

el presidente Justo contra 101 manejos
de Ioi fascistas .

~

AtaqUO

ñer Mlmdcl. denuneló en ]11. CAmara
de los Oomunea que, Ie¡ún BU! notAclp.
]ns flotas de A!lemania e It",lla han '
puticipado relt.erada.mcnte' e_n dlStlnt.s agres.\ones contra la Elpana. IJUblll'o
llamentl\l. Aa1. por ejemplo, se ha po.
dido comprobar que recientemente partlclparoj\ buqueII de ¡ue~ tt8llianoa 'J

ne~".

ÜI espaiiol. de la Argentina protestan ante
Buenos 41res, 3. - Loa espaAolel
_ _tu en la Argentina han publl.
éMlo UD meDSaje dlrlgidD al PresIdente de la RepdbUca, general Justo, expresa.ndo su proteata por la toleran·
cia de laa autoridades con el titulado
"em'ba,1ador del Gobierno de Burgos'~
.. JIaIftoI A.1res. que actda y se prodice • 101 mediOl dflplom4Ucoe ce-

le-

IU

bajo nivel, pero la pollUca brltlmlca
continúa apoyando la Institución gi-
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En el mes de septiembre se mandó
un camión de frutas al frente de Guadlx y un camión de trutas al trente
de Iznalloz. En el mes de d!clembre
se mandó. para la r.olumna de Andalucia y Extremaclura, ochenta kUos
de garbanzos, cincuenta lt110s de lenlucia y Extremadura, 80 kilos de (oarbanzos, 50 de lentejas, 264 de patstas
y 120 de harina.
Para el frente de Madrid se han
mandado 10 reses lanares, 120 ·~l1 os
de aceite" y en el mes de febrero se
han mandado 1.495 !dIos de ncelte
y al mismo tiempo de atender a
los frentes se atiende considerablemente a Infinidad de familias, evadidas del territorio enemigo, en las fincas Incautadas por el Consejo Obrero
de este Sindicato. También últimamente. al ser tomada Málaga, trasladándose mUes de familias a la capital de Almerfa, este Sindicato organizó una caravana de camiones,
conduciendo 5.700 kilos de pan. 1.400
de harilla. 100 <le patatas y 1.150 de
aceite.

I

INSISTIENDO

¿DEMOCRACIA BURGUESA? ¡NO!
DEMOCRACIA REVOLUCIONARIA
La gravedad del problema nos obliga a illsistir h asta que la contun4encfa

El ac&o que .c.ba de Mir clausurado, el OoDlJ'CIO Repon.1 de Sindicatos
de nuestra argumentación de!erm:ne un cambio de cu.ndu.cta en quien ::0111.de C....Iu6a, hilo tenido la . virtud de resolver toda UDa lerie de problemas
peten las solucion es que logren normaltzar en absoluto, por vía.! revolucWl1aI1II'PdoI a ..... de 101 acontecimientos del 19 de JaUo, que neceaitaban ser PUtlrúu, el desbaraj uste re!nante en el campo, producto de la pugna entre lag t!fstos en debate por los Sindicatos, tom.ndo lIDa posición clara y caiqórlca en
tintas organizaciones, que culmina en una l egislación partidi.!ta, tend~o a
torno a 101 mismos. Asi se ha hecho. Las eeslones del comicio ban sido laboperpetuar un estado de Incoh ere ncias }Jor miedo a l as resoluciones que no.! im"OlaS, desmenuzando y acoplando pareceres buta llegar a la coordinación
pone la nueva Econom ía, ligadas e:;trechamente al concepto colectivista tú
deseada.
nuestras concepciones.
Por lo que a ... ñe a nuestra sección, como ya 'decíamos reflr16ndonol tamContra lo que se preten de demostrar. la Revolución 110 ha llegado aún a lo.!
1t16n al Congreso hace unos pocos días, nOl Interesa poner de relieve lo que
medios rurales ; la mentalidad aburguesadc. del c(l1'lpeslno en su mayor parte.
bace ~erencla a las cuestiones del campo que en el mismo han Ildo tratadas.
se muestra reacia al nuevo orden est ablectdo. y si bien en el campo e:ct.iten
EII el cuno de lal trece seaJones habidas, hemos escuchado en múltiples
una.~ minorias concientu, vinculada.! al r esto del proletariado, subsiste des(/rllocaaIooea el sentir de los camaradas del campo en relación con .quellos aspecctadamente el caciquismo tradtctonal, q'lC la Revolu.cin no ha sabtdo dest1'1lir,
tos, puestos en el tapete de discusión. En la óltlma sesión ha sido donde parel cual sujeta buena parte del ca mpe inado al. estado de po.!tración de antaño,
Ucularmente ha quedado condensado el criterio de los campesinos ante el momediante el ejercicio de la 17UÍ.! i n munda usura , prestando unos favores de
lDen&o 1IOC1aI. Han manifestado IU criterio, haciendo notar al propio tiempo
cardcter material, de los cuales el Estado no ha querido librar a loo pequefl.Ol
ataeUu necesidades mia perentorial que hace falta sean atendidas por exlarrendatarios 11 jornaleros, mediante la concesíOn de créditos, que, si bien 101
¡Ido ul el buen fUDclonamlento de la Economfa en lo que del campo depende.
han Ijdo denegados a ellO.!, los ha conced ido con prodigalidad i nsospechada a lOl
demás ramos tndustMales. El campesino, abandonado a SU.! exiguO.! mec:ttOl,
El de llIJIla importancia el breve dictamen, elaborado por las delegaciones
de PIna del V.Uée, Masnou, DiI'rlbuclón de Barcelona; MercantO. de Badaha tentdo forzo.samente que apelar, com o ayer, como .siempre, al préstamo del
JoDa ., Ferroviarios. de VUlanueva y Geltrú.
.
tendero, del negociante 11 del antiguo propietario, que, como anta110, se ha saAUDque ya se transorlbió en l. rese6a que ayer dimos de las úUlmu IefIlocrificado (?) prestando una.! mi3erables pesetas a cambio de la incondtctú1laZ
D. del ConiTeso, volvemos a dtarla en esta. lineas. Dice asi:
sumisión a 8U8 designios, del favorecido .
.. Ea virtud de que hay muchas colectividades .rricolas que no pueden desy cuando no escapa a nadie la veracidad de nue.!tras apreciaciones, 8e preeDyolver lI1IS actividades econ6mlcu por falta de medios, esta Ponencia entientende cegarnos con el upeji3mo de una democracia que no puede ser efectiva,
de que el Congreso acuerde facultar al Comité Re~onal para que éste lnmedlaporque el Estado no ha revin¡ticado soci almente al campes ino , ha.8ta det enninar 8U tndependencia económica. ba.se intangible de la democracia .
&amente restlone un crMlto, lo más ampUo posible, con destino exclusivamente
al Comité Re,lonal de CampealnOl."
Si aceptáramos, pues, la.! fórmulas democráti cas (s i la democracia puede
Este pueblo, que ha sido escenario de
entenderse por su concepto burgués) propuestas por la Unión de Rab4ssaires,
Es neceaario que asI sea, que la. colectividades encuentren el apoyo econó- los acontecimientos producidos por el
mico de que precisan para lograr su desenvolvimiento sin trabas de nlnguna
para la formación de las Juntas de los Sindicatos Agrícolas, no haríamos má.9
lutento de deserción de unos traidores
que organizar la contrarevoluclón dentro de los estamentos oficiales.
eapecle.
Comité Regional de Campesinos tiene que tropezar con rrandes diQue , cscudánd08c en el uniforme de la
ficultades para poder Uevar adelante su cometido. SI se destina, como es 16No es la democracia del sufraglc universal la más verídica ni la má.t a
Guardia Republicana y en Isa armas
propósito en estos momentos de lucha. Y porque no lo es. se ha prescindido
(lco que le haga, un crédito ampUo para subvenir a las demandas de 101 caQue se les había ent regado para de tenmaradas oampeslnos, el Comité Regional, velando por la buen. marcha de la
hasta ahora de ella para la formación de los Gobiernos, y paTa la estructu.ractlr al pueblo. llegaron hasta el extremo
obra constructiva. en el &¡rO, podrá ofrecer la ayuda pertlnente a quienes más
ción de toda la legalidad vigente. Se impone hoy, por su mayor lógica, la rede hacer uso de ellas para cometer I5U
necesitados estén de ella.
presentación por organizaciones, que t iene el doble valor de democracia stnditraición. se halla situado en la talda de
Con todo y revestir IIPtgolar Importancia lo .rriba apuntado, bay, a nuescal, y de procedencia revolucionaria. ¿Por qué pues, ri hasta ahora se viene
la montada, a unas seis horas de la
tro juicio, una colaboración para el campo que puede surtir mejor beneficio;
optando por esta nueva democracia , por SU 'mayor sentido de responsabilidad
frontera francesa por la parte del pueooiaboraclÓD que, de !lCr puesta en práctica, ha de proporcionar resultados murevolucionarla se pretende ahora retrotraernos a formas antiguas. d.esectwaal
blo francés de Salnt-Laurenc de Cerdanc.
cbo máa positivos. Nos referimos al apoyo por parte de las oolectlvidades y IlnCOI: el cual se comunica por medio de , por Inútiles, 11 que entrañan un peligro que podría ser definttivo para la Redlcato. industriales.
caminos trazados en la montada; a 11
volución?
SI es que se pretende con ello, /ncompatibilizar a la C. N. T. con los SindicaEn el Congreso se ha especiflcaclo debidamente la .cclón soUdari. que pueltllómetfos de Olot y a unos 315 de Geraden.-Jlevar a decto los camaradas de la Industria y comercio. Nosotros, que con . Es pueblo prinCipalmente agrícola, ~ !
tos agricolcu, se está jugando con fuego , l/a que nuestra organización, mayorinocemos el redoblado esfuerzo que vienen realizando los product~res agricotaria en el oompo, sabrá, si tI.si lo e:rigieran las circunst ancia.!, imponerse por
bien tiene una parte de Industria con~ enrolados en nuestra central sindical, sabemos que esta ayuda es cireUDJsistente en d08 fAbricas de alpargatas y
sobre los que pretendieran anularla.
tanclal, hasta tanto pueden ser recogidas las cosechas y las tierras de labor
tmos pequeftos talleres donde se fabr lEstamos, quizás, atravesando por los momentos más culminantes d.3 la
hayan llegado al máximo de rendimiento que de ellas puede obtenerse, puesclln cucharas d e boj.
lucha entre las distintas organizaciones del campo. Es sumamente peligroso
tas en condiciones de mejor cultivo y contando con los aperos Indispensables
Ados atrAs este pueblo se babIa caprovocar desde el Poder situaciones como ésta que tienden a crear dificultapara oonse&'1llrlo.
racterizado por la aludida Industria de
des a lOl sectores que tncomprensible7nente se encuentran al margen tú la.!
fabricación de cucharas de boj. en La
Es éste un apoyo que puede fácilmente llevarse a efecto si en verdad se
dependencias oficiales.
cual trabajaban unos 200 obreros, p,;,
comprende el alcance de la agricultura en la Economía del nuevo estado de
Esperamo.s que, a no tardar, sin embargo, se impondrá el buen s~tido, rero ahora. debido a la. inva.slón de los
cosas que se va plasmando en hechos concretos. La IIOUdaridad DO debe ser
vlndícando nuestra respectiva actuación, con la más leal colaboraclón, en beun tópico manido sin vl.ble realización. Hay que trasponer los umbrales de la mercados por las cucharas de metal, esta
neficio de nuestrcu correspondientes organizaciones y de la Revolución .!oclal.
Industria ha quedado arruinada de tal
teoria entrando de pleno en la realidad. Y nunea como ahora, que el fulror de
F. CaUoI
manera que hoy escasamente trabajan
la ruerra acompada, "a paralelo al de revolución, es conveniente el abrazo so;i;;;;;
en ella una docena de obrerOl, que 80n
lidario, la ayuda mutua entre los trabajadores.
ESE?=: 2=:=;=2 ; : ; ; 2 .; :=::=:=:;:8=:
}(,s que por su edad avanzada no pueConsignemos que en varias locaUdades le ha comprendido de inmediato la
der. dedicarse a otrO.! quehaceres 'Y pelnecesidad de ayudar a los camaradas que laboran la &lerra. Lo ban comprenHospitalet del LlobreVlt
clben un Jornal exiguo.
dido y tienen estipulado un tanto por ciento con miras a favorecer económlca:\ LA JUV[NTUD DEL BAJO
Existe en esta localidad Un Sindicato
DleDte a ,oJenes con IU sudor, IncllnadOl sobre el surco, esUn poniendo la base
LLOBREGAT
de la Economía revolucionaria al prooQJ'&l' que, ni en los frentes de lucha ni . do Obreros Agrícolas, fundado el aOo
1907. Tuvo que pasar por muchas veja.
en la retaraardla, se carezca de lo más indispensable, de lo que tiene ImportanCompañeros
: Habiéndose constituiclones, que resistió a caota de sacrificIos
cia primordial: el sustento.
Pueblo de Altafulla: Une te a nosdo una centuria para engrosar la Dide sus socios, pero Ulla vez Ubre de los ot1'08, concurre a nuestro local. NosEstudien, pues, los SlndlcatOl las lucerenolas que en torno a esta cuestión
visión Durruti, destacac1& en Pina de
caciques que 10 pene¡ulan 'Y oprlnllan, otros no somos unos bandidos, que dipalpitante han I1do esbosadaa en el Conrreao de Sindicatos. Estúdienlas y sin
Ebro, y como sea que nos hacen '111y gracla.s a la austeridad de 108 asociadilación prooúreae obrar en cODJeQuencla, que nada valen los buenos propóllcen est06 miembros emboscados dt la
ta bastantes más compañeros para
dos.
especialmente
de
sus
c1Irlgentes.
ha
toa si no encarnan en la realidad.
I «quinta columna», no somos los ~ IpOder formar una compañia., 08 inhecho un progreso tan rrande. que 110Y 1 n03 que nos nombran estos resccle>
vita mos a que ingreséis Sin pérdida
dla puede contane como uno de los ma- nar10s que van a las cas&s de rugu::
: ::
5
de tiempo en nuestra centuria, que
yores y mejor montados de la provincia. I nos crédulos padres para hacerlos
tiene por nombre " Roja y Negra".
811.'ndo modelo entre ellos. contando C\ln
asustar diciéndoles que Jos anarq uis,
Aprovechaos de esta ocasión. JóveIMPORTANtE
Comilión d. Cultura d.1
edifIcIo propio, valorado en unas cuantas son unos criminales, que los jó!les del Bajo Llobregat, ya que destas
nllles
de
pesetas
'1
con
una
Secclon
venes libertarios de la F. A. l. son los
A LA FEDEBACION LOCAL DE
pués se os hará imposible iros voArán
productora de carne, especialmente de
que han de dar grandes disgus tos al
MURCIA
luntariamente al frente.
cerdo, que provee a mucha.s cooperatt- pueblo y a las !am1l1as.
Jóvenes del BajO lJobregat: ingreCONVOCJATORIA PABA lA PROCompafteros de 1I~ Pederaclón Lov~! obreraa de Barcelon& 'Y de la proNuestro deber es aprender y propasad hoy mismo en la Centuria Roja
VISION DE ESCUELAS VACANTES cal de Sindicatos Unlcos de Murcia:
vincia.
gar un sublime Ideal de paz y de
y Negra '.. Mañana no estaréis a
Os roramos mandéis dpldamente
El pueblO se rige por OonseJo Mun¡- amor; no es Ir por el pueblo espantan. Cumplimentando 10 dlapuesto por todo cuanto tengi1s en contra de la
tiempo.
clpal, el cual est' constituido por UdS
do a las beatas con una pistola. ~o s
Orden d:l Ministerio de Instrucción moral de los compafieros JoaquID
representanta de la e, N. T.. dos elel otros sabremos dar su merecido 3 ~os
Pública do 25 de enero último (Gace- Morote Rosa, de Sevill., '1 Em1lio
ta del 29), se abre Concurso entre Bueno Glménez, de Málaga, los cua- P. S. U. C., uno del P. O. U. M y uno fascistas lenguaraces que son el ma- tro local? E n él aprenderán a ser
maestros nacionales propietarios, pa- lea están refugiados en Barcelona. Os dI' la cUnló t!e Raball8alres de Clltalu- lestar de nuestras familias y de ,lUeshombres, Que sabrán Iormar la vernyall.
t ros camaradas. Por culpa de c)i06
ra. cubrir, en propiedad, las Eacuelaa pedimos que lo hagAis con toda urdadera . a libre y la justa sociedad.
del
pueblo,
sente
francll.
Los
vecinal
hemos perdIdo a cuatro o cinco comnacionales vacantes en el Valle de gen~la, pues queremos que se aoJare
y estas personas que os están coacIn!!
caractertza
especialmente
la union
pañeros.
pero
no
perderemos
ninguno
Ariút.
cionando, denuncládnoslas, que se .les
en seguida su posición moral e Ideoque reina entre todoí'IOI babltantes. 101 más. pues aunque no los conozcamos.
dan\ S\I justa y merec ida lección.
Podrán tomar parte en este Con- 16l1ca. Por otra parte, deseamos que cuales, a peaar de pertenecer a c1lItlntaa
aunque hasta &llora han vivido olea
y ahora, variando de tema. y diricurso todos los maestros nacionales todo aquel compaftero que tenga al- Sindicales
partidos politlcos, poctrla y sin preocupaciones del mal que nagiéndonos a algunos dirigen tes de
en propiedad cuya edad no exceda gún dato en pro o en contra de la
declrse que son todos uno., no emtlen- cian. no seri asi de aqui en adela~te .
nuestra viJa : ¿ Có:no es c:ue nos po.
de cuarenta y cinco aftoso Los upi- actuación de los mismos, los mande, do) entre ellos anta¡¡onlsmos de nlnsunn
Padres y madres de Altafulla: Nos!len
reparos en entregarnos uno de los
fantea deberAn solicitarlo por Instan- Igualmente a esta Federación Local, clase. uniéndose todos 8in distinCión de
otros no !Om05 pisto.el·os, l1osotro ~ ,lO
muchns
edificios requisados que 1.1 ,)ne
cia dirigicl& a la Presidencia de la Rambla de los Estudios, 8, segundO,
matIces cuando sc trata de Ir contra ('1
somos deshonradores de fam i'las : al
{' pueblo. para :nstalar nuestro local
primera. Barcelona.
Comisión de Cultura del Valle de
enemlso comüu; como 10 han demostracontrarIo, .somos los fo rJadores de
sorlal ? ¿Por que será? ¿Deberán acaPor la Federación Local de Juven- do en varias ocasiones y muy especialArán, que Uene su residencia en la
vuestra redención, de vuestra buena
o esperar esta sente la vuelta de
tudes Libertarias de Barcelona. - El mente en los hechos que nOl Incumb'!ll, vejez, somos los que mediante la It'cCas& de la Inspección de Us, acom8Que: :\ era de caverniculismo y de tlpañando hoja de servicios, certifica- secretario, José Conesa.
delante los cualCII se movUlzaron todOl tura queremos ser hombres cultos el
ranla burguesa? Deberán esperar que
da por la Sección admin1atrativa corcon armas de caza. que son las únlcal dia de maii~.
empleemos la violencia ; pues. sI es
respondiente, y cuantos documentos
COIl que cuentan, al prlmer av1.so, Inva,
¿No enseliab.ts el camino de la
Que nos obiigan, asi será.
acreditativos de 8U labor profesional
dlendo la montafta. carreter.. 'Y pasos iglesia a vuestros hiJos? ¿Por qué no
D•• d. Zald n d. Cince • 'a estrat6rlOOll
estimen pertinentes. Los solicitantes
, cooperando de m.nera di- les enseñi1s abora el camino de Il uesCorrt""·.... ·'sal
deberán, también, remitir una Me·
recta Y activa a la detencIón de It'&n
Revlón Aravonesa
maria breve y concreta sobre 1& laparte de 10. tualtlvos.
bor realizada en su escuela y el plan
Con 10 dicho queda plenamente deSe ruega a todos los camaradas
de trabajo que piensen desarrollar en pertenecientes a or¡anizaciones comostrado Que 108 Vec1nOl del pueblo !lit1M que aqul se lea pudiere adjudicar. lectivas, que partan de nuestra s1ncUbcn hacer honor 11 .ua antepasados, :01
Dicha documen tación deberán remi- cal Confederación Nacional del Tra- cuales, tortltleadOl en la1alesla del puetirla hasta el día 31 del corriente.
ble plantaron cara al carllamo an el
baJo, y que tengan por oficio, panaafto urJa. Al ver que no J)OdIaD hUlDlLos que fueren nombrar1'ls, percibl- dero, 8&atre o ¡ua.rnlctonero, se
En Manreea, deacle el 28 de febrero al 7 de marzo, quedari abierta la
rAn 1.000 peseta.a anuales de grautl- pongan m relación, lo ml\s pronto llar a aquello. valientes, .. venpron
PrImera
ExposIción de cuadros de terciopelo recortado, creación del ar.
caclón por residencia, pudiendo ser posible, con la Colectividad de este incendiando el puebo.
Ea eata localIdad una de 1.. que me&lata León AcuUar.
mejorada dicha gratillcaclón cuando pueblo, para ver si nos llOdemos enjor aabe eatar a la altura de 1.. elllas disponibilidades de la Comialón lo tender para el trabajo colectivo, seTodos 101 cuadros están inspirados f'n dlbuJ05 aparecidos en ~OL1.
cunatanclas, haciéndole diana lie la mapermitan y la labor realizada lo me- aún sus aptitudea.
DARIDAD OBRERA.
rezca.
Zaldin de Cinca, a 26 de febrero Jor a.dm1raC1ÓD.
Detalles por l. PreNa '1 radio.
1I:l corresponsal de 5&lt,
El secretario de l. Comisión, Fr.an- de 1937.-El reeponaable, J0a6 P1.
J. RoclrllUea
~ Solano 1IIar.
cuero
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Convocamoa a todo. loe compallerol ~
ex patron08 a In reunión general. manan •. dla 5, las dos de la tarde. recomen·
dando la puntual a,,18tencla.
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LIBERALES
S~16n d~ 1!1't'IIIUlbtH
8eoclÓll d. eltudlantee C\lUVIICl\
.. foOdo. .u. atlllAdÓl a la aaantblea que
tendr~ lugar en nuestro local 1001al.
Paleo de PI , Margan. 36. el "bado.
dia 6 . a laa selll en punto. de lO. tarde
~"ENTUJ~~BI~~H~~~~~!AS Itll:l.
se con'ooa a todOIl 10'11 compatlero ~ (le
e,ta' barriada a lA aaaftll1lea llenerA I ex·
traorcllnarla que se celebrar' hoy, día 4.
a 11. lela de lA tarde. en u~tro local.
calle Wad-Ras. 2~ .
IINDICATO UNlCO DE ElIPECTACULOS
• '. PUBLICOS DE .B.>\RCELONA
V SU RADIO
Se cpnvoca a todOll 1011 compa1\el'06 de

GROUPE .·RANC;AIS DE LA C. N. T.

Bab\lnd08e auapendldo la asar.:blca
te'hla anunciada etta Sección para 1'1
pUado domlnso. con motIvo de la ma·
nlfe.taeIÓll. convoe&mOtl a loe trabaJadores 111 bazarea a la asamblea que orlebraremOll matlana. ,' lel'D~s. dla S. a !ss
siete de la noche. en la Sl\la de Actos de
'V:'e.tro SindIcato. Pasto de PI y Mnrgllll.
nílmero 15.
Seeclón de Mtta:urrta
Se' eonvoc:a a todOll loe companeros
mercantUe. afectOlJ a la SeCelÓ:l de MI"
talurgla. a la Asnmblell QU(' SI' ha dI! ~.
lebrar hoy. Jueves. dla 4 del actual.
a las .Ieotc y medIa de .a tarde. en nut'stro local. PMeo de PI y Ml\rgall. 15. entresuelo. para tratar el sIguiente Ol'den
del dla:
1.0 Lectura del aeta anterlOZ'.
:a,o Informe de' la oillOta y dimisión ~e
la mJama.
3,0 Nombramiento de M_ de dlscu~

NombramIento de Junta.
Muntnt! ~ne~"ll!!l .

al 'Pleno

que 1M! ~)ebrarA hoy. jUtftI .. dla .. del que cursa. a 1111 Mis de la
tarde. en la casa Ooufederal. Vla DufrutI. 32 Y :14. princIpal. para tratar ,0bM · Ia· aproba('J6n del proyecto deo estfttutoe J C9netltucló:l de la .Federaclón Lo.
cal de Ateneos,
BspernmOll que acudiréis to<los. " !In
de que quede Ite una \"tz puntualizada
la .labor a reallmr y la ml!!IÓD de los
mtamOl.

re~R n .

('OMITE

BARCF.l,OSA

DF. DKFF.NSA mr.
RIlIADA DE ,"ASS

T,A

BA·

F.!;PECTACllLOS PUBLICOS

ACTOS EN I.A REGlON CATALANA

Hoy. JuevlI!I. dla 4

JUVENTUDES LIBERTARIAS
DF. ARENYS DE ~fUNT

. lUVEXT UIlf.S . UOt:H'URUS
Dt;I, l'Ut:HW ~n: \' o

Conferencia. a las nueve de la noche.
a cargo del compafiero OIné!! Garcla. Tema: "OrIentacIones para la juventud".
(Salida estacIón Pla?.. Catnlufla. línea
Vlch. a' Ins siete y media de la. tarde.)

SISmCATO (;MCO Ilf. ~ .":SIDAD

. Se con.voca. a .todos los 'EstudIantes e
Ioternos de MedICina . .slndicados a la
C. N. T .. a la asamblea extraordinaria
qU(' tendrá lugar el día 5. a las tres y
media de la. ·tarde. eo el aula número 2
de la Facultad de MedIcina.
AiólAMBLEA DF. .. I>ENTAI¡FAII
El domIngo. a 1M cinco. en la calle
hlaro. 12. pral. 2.a • se elebrará una
Allamblea general pam cambIar de JU11ta y tomar acuerdos de ¡ran Importan·
cia. (
'.'
. • .
JU\'EXTUDt:S LIBERTARIAS DEL SISDlCATO t:NICO DE U," ISOI 8TRI.\ 8

ROSAS DEL LLOBREG.>\T
MItin. a la6 nueve de la nocbe. Orado-

José Vladlu. Joaquín Cortés y Juall
Doménech.
r~:

I

.'GRUPACION DE MUJERES LIBRES
Cortes, 690

ConferencIa. a 188 sIete y media. a. cargo del com'¡ladero Menéodez .Caballero.
Tema: '~ Ideas alUlrqulstas eo el meJoramIento aocIal",
.
Sábado. dfa 6

52.
.
JUVENTUDES LIBERTARIAII
DE SER\'JCIOS PUBLICOS
A*amblea para madana, dia, 5, a . ¡¡ti!

ATENEO LIBERTARIO DE VERDUN

Mitin. a las nueve de la noche. a enrgo de loe compaftel'Oll Enrique Sanchls y
J . Olimpo,.

&e15 ·'de· la tarde. en nuestro local social.
PlazA de CatallUia, 4.
, JUVENTUOES LlBF.ltTARI:\S

JtJ'VENTUDES LIBERTARIAS
DE LAS CORTS
Provenza, 11'6

. nt;t I)JSTRITO I

ConferencIa. a IIl8 nueve de la noche. a
cargo del compatlero Francll!cO Pelllcer.
Tema : "La C. N. T. Y loe probltmlls del
momento".

Estas Jm'entudes convocan a todos
SU8 'aflllados a una reunión extraordInaria que se celebrar. hoy, Jueves, dla 4.
;\ 118 siete' de la tarde. Demendo proceder en ' el transcurso de la mlama al
nombramiento de 'nuevo Secretariado.
t;e aconseja, ' en bIen de todos; la mb l·
ma puñtualldad y asistencia.
.

RIPOLL DEL VALLES

MJtln. a las nueve de la noche. Oradores: JaIme RlIlo. Carmen Quintana y J~
Canela.
JU~'ENTUDES

LIBERTARIAS
DE ARTIGAS (Badalou)

SISOICATO (;SICU
Uf. AI,.UJE1'irACIOS

~EL RA:\1O

~l'C.·1·16J1

HI'lllIrUdllrel>
Se convoca a todos los repartidores
dil' pali; cesantes y no cesantes, a la
reunión que celebrar~ en el local C1el
SInc11oatp. Paaeo de Pi y )(&r¡all. 96. mati&Ila, vIernes, dla 6, a las sIete de la
tarde, para dar clIenta de los proyectos
tendentes a liquIdar el problema de los

Conferencia. a las nutn de la nocbe.
A cargo del compatiero J . BautIsta &ez.
Tema: "La lucha de la Juventud por la
libertad".

SISIHCATO
nt;t Rt\ :\W DE CO~!oI'I'Rl' CCIO~
"r:U \:('rmt'1I

UN ENTIERRO

OFICINAS DE PROPAGANDA
C. N. T. -r. A. l.

•

par~dOll.

Se ,convoca 11 llXbs los compaflero~ de
la barrllida del Prat Vermell. a la asamblea ' que se celcbrurá el sábado. db 6.
I IRtI nueve de la mAtlRun.

Ayer, a las nue\'e de la maftana.
fueron conducidos al cementerio de
Laa Cort.!. les cadávereJI de lO.! compaAero8 Juan Claverlas Fenoix y Jo86 Capel Nicolás, muertOl en accidente de trabajo, en la demol1clón del
e): colegio de San Miguel, sito en la
calle Rosellón. Las cajas que encerraban a nuestros compaftel'08, fueron
conducidas a hombros, desde ' el Hospital Clhtico hasta cl cementerio.
Centenares de compa1l.cr08 acudieron al "epello, rindiendo el último tributo & 108 infortunados compafter08
del Sindicato Unico de CoMtruccl6n.

1lI'..",UCA.'J·O UNICO

OI!TRIB IJ (~ lHN

,,;:-::c;\ln Bq:f.arell
Se convoca a to<los los tra baJadores
en · Bazares a la allamblea lenel'8l extraordlnada que celebrarA. esta sección
en nuestro' SIndicato. mAflAna . dla :; 1\
lu l 'slete de 111 noche.
.
SrsIHC.'A·' ·() In;. l ;.\!" ISJlI'~'rRI ,\!"
(lI'nJl(':\/'l

'rraba,Judorf'S .... lu hnrd:uln tI"1 "IIt''''''
:\,,,I'\,('

MalPla asamblea ql1l!' tendr~ luinr el
ell~ 7. a las nueve de la manana. en
nuestro local aoclal de 1011 Sindicatos
de la bUrlada del Pueblo Nuevo. Rambl& ~ 1'rhmfo, 15.
LA

SIDEROMETAI.URGlCA

•

f

•

Tienen carta ~r. esta Redacción 1011
camaradas FrancLlco Salnz, Pedro
de Réptde, Arturo Rodrlguez Salazar.
Se convoca .a la UAmblea general ex·
, traordlnarla. que tenrln\ lu,ar hoy. n 1aJ!
Antonio Pulg, Eduardo Z.macols,
cuatro de la tarde. en nuestro local ~. Berta AaC&llO. Manuel Pérel, Felipe
eIal. Pueo de PI ., Kar,all, 36.
i
IdDIc.HO ¡mICO DEL _DIO DE LA , Alatz 1. Miguel Cruzado.
8111DICATO DE ' PBOFESIONES UBJo:RA1.F.S
Tfelrl_ c1e la Admlnl.traclón de oIu~tlcla

A todas las Juyentudes
Liberlarias de Cata:uña

PALAU TORDERA '

MItin. a Ia.s ocho de la noche. Oradores : Manuel Slmó. Amella AluJas y Juan
BIMCO.

cupe,

la asamblea genersl. que . tendrl. l'!P r
ho,. jueves. dla 4, a lns siete en punto.

•

REUS

MItin. a las nueve de la nocheo. Oradorell de Barcelona : Manuel Slmó y José
Caoeta.
"Iernes, (lfa 5 .

. QUL\lICAS
Quedan convocados los compaderos
que form~n el Secreterlado de estas
JuventUdea LibertarIas a la reunIón que
se celebrará hoy. jueve8. a las siete de
la. 1kde. en nuestro domlclllo socIal.

Se convOCa a todos 1011 compafterOl a

Este Control pondri a la venta hoy,
día 4 de marzo, huevos del pals al
preciO de dos a 0'95 pesetas y a 5'70
pesetas la. docena.-E1 Comité .

PARETS DEL VALLES

de esta barrladkl a la Asamblea general
extfao.rdinarln que se celebrnrA hOy. día
•. a las seIs de 11\ tarde. eo nuestro loca! de la. call(; Wad-Ras. 223.

. ..

"HUEVOS" C. N. T.-U. G. T •

11

Se convoca a todo¡;. los coolpafteros

~'DU8TRIA

COMITE CONTROL OBRERO

Conferencln. a 18I! llueve de la noche.
cargo del compat'lero Juan Paplol. Trma: "La Juventud ante la guerra y la
Revolución ".

ción de T6cnlcos.

DE

SINDICATO UNICO DEL RAMO
DE LA ALlMENTACION

JUVENTUDES LlBERTARUS
DEJ. CLOr, Mercado. 2

VIdrio y piel. días 8 Y ¡ .

mujer ••

•

Conferencl:l. a In ~ nue\' ~ de la nO<'he.
cargo del compnt'lero MarIano Brlones,
Tema : "El debt'r de la Ju ventud en los
momentoA a tual86". (Vendrlm a. buscarlo A lae seIs ~. media al Comité RegIonaL )
11

La Coml.lón otganlzadoru de la Sec-

LIBERTARIAS

i

PROPAGANDA

dlaa S Y 6.

n1VENTtJDE8

I,

OFIC';AS DEI

QUJMIC.U

los tknlt'Oll
Se ruep a loe comp&flel'Oll qu,. \n,bajan en laa Secelon!'S que mis abajo
'10 Indican. se personen en la SecciÓn
dI . Ttcn!ooe de este SIndicato, al Objeto de aer controladoe por la misma rn
loe d1aa que 1M! citan y de . siete 8 ocho
de la noche.
.
La necesidad Imperiosa 'de soIYentM
mllltlplee problemas de Indole t6cnlca.
ba~ preciso consIderar . una deserción ,,1
no acudIr a este llamamJtnto.
Celuloide y galRl1th y ~o:na. boyo día 4.
Graeaa y jaboUes .y ácidos y abonos.
A

•

I

Sección OperadO!1!5 y Ctell~ta~
St> conV0<'8 a todos InI! compai'leros perteneclent!!!! a esta SeccIón. PRrs Que asistan, ~I 'Próximo ,·Iemes. dll\ :; de 1011 1'.0rrlentP8. a la as..'lmhlen que cE'lebrarr\ dicha Sección en ,.1 cine Mnrylán. a la M
diez dE' la mannna.

Sección Caldererfa eD reneral
J DerlndOl
Se conY0C3 a loe caldereros en genera.1.
a la asambles eltraordlnarlo Que ,e r.el,.·
brallt hoy, Jueves. a las sIete de la
tar4e •• en el local del Centl'l, ·Tarrollo;lI.
RoII_ RI<'8rdo Mt'lla ......

. . U.

Te.orer'" de l. Gene-

Se convoca 8 todos los dp.legadns d'"
nrnpos de DefenlllJ de la bArrluda de
Sanso a . la reunló'n qne lenrln'l liJgrr hn;v.
8 la~ nueve ')1 med l!l de la noche. en el
Hotel núm. l.

INDUSTRI •• SJDEROMETALURGJCA

.

UF.

Se cOII\'oca a todo! 109 tleleI!'A ,l n ~ de bn·
rrlada a la reunl6n que se N lebrali. ho~· .
" las siete de la tarde. en In Federnclón
Local. pllrA tratar asúntns Que o~ Intp·

fEDBRACION LocAL DE GRUPOS
A1URQUlSTAS O! BARCELON-'
Je convoca a todos 1011 AtentlOfl Llbt'rtartó. y ·Centl'Oll Culturales RAclonalletn~.

IP\'DU~TRJAS

LIBERTARIAS

D.:S

Siendo varias las Induslrlllll. cóoperaU·
\' RS y otros elemenlos coMumldoree \1e '
carbón vegetal. al por may ol·. qu e el ,de ·
dlenn a efectuar comprae de Iqüel ,~ne· .
ro para su propio conlumo. y por tU
cuenta. en 108 lugsl'eS de producción, la
1.1 p:~aol.G de loa
ComisIón de contr'Ol de dicho combu"tl-ble se \'e precl8llda 1 hacer pllbllca la
p,,~ellte 'nola a On de que llegue aCOllO'
clm1ento de aquellos compradores hllpro·
L05 huevos del pala que 18 expendan
"Isados que con eu Inconsciente o cons·
hn~ dla 4. al público de Barcelona.
clent.e conducta. perturban el deaarrollo
b~ju el control del comité do Colectlvlde la IlIbor or(ll\nlZllrln que está lIe"nndo a
znclóll de los H\levl'l'os. 8e venderén
cn bo In nonrlJl'ada ComisIón.
IKr 106 detallistas a 0.95 peietas ' do~
S\\1)8se. y Quede ello bien aclarado. que
huevos. l' n 5,70 pe!letas la docena. ·
nodle estA tllltorltlldo para entrar parl!·
das de carbón . por BU cuenta. en esta
Una cOllfa.. eno~. de~ cacapital. Ello el! obligación y derpcho a
la par. del organismo antes menclonudo.
m ....da Santel'án
el cual actül\ con plenos podere~ en todo
En el salón de RCtO' de la C.mlifll
lo concernIente al IIblll!teclmlonto y con·
OOclal dcl Comercio Y NaV~llaclón de
trol de carbones en nuestra cIudad.
Borcelona. (CMa LonJal. se celebrará el
Las cooperath'llS, IndustrIA!! y demás
d íu 6. a Il.s slcte de la tarde. el :tcto
entldad!!s o perl'onas que precisen de
Inaugural del clcl" de oonferenr.lns 0Tt ste combustible. que hMtll nborn lo
gal111.ado por la ConMlJerll' de EconDadqu lrlan direct ament e del pro,luctor. de·
mla de :& Generalidad de Catnlufta .
ben de.l ar tle efectuarlo 851 Y ·ollcltur el
que necesltt!n ('n IIl ~ o!\d nns de la Sub·
El con!eJcro de Ecollomla. cnmarada
seccIón del Carb"'n Vegetlll. en el SllIdl·
D~ego A. Snn t l11.n. abrirá el ciclo con
cato del Trasportc. Ramhla t9 de .Tullo
III1P conferencIa IObre el tema .La nf.(an~tl8 Santa Mónica). antiguo Banco de
cc~ldad del conocImiento de .Ias teoríl\s
Eepat\a. en Ilonde. prevIo comprobante de
económIcas pnra el mejor aprovechala necesidad de su uso. les será llbradll
miento de las disposiciones oftclales».
In correspondlenle autorización pA ra 1111
... continuación el doctor Chleuseba:r
adqUisición en el Depósito Cenlral. DIdcsnrrollart\ su conferencia sobre el techos consumidores deben Itejllr de efec·
ma «La economla del trabaJo hwnanoll.
tuar compras por su cuenta Inmediata·
mente. pues su actuación aI slada. aunque
Objeto. de plata a l.
elloa no se den cuenta. causa trastornos
en el mercado de carbones. especIalmente
en lo concerniente a los preCios que. C<ln
raUd.d
8U Intervenclón Incontrolsda. contrIbuyen
11 aumentar en perjuiciO de todo el puc·
l.os ,,¡entes del rondín especIal 1\)1
blo cOlllmmldor.
COOlIARJ'lo Rodrlguez SalRlf. han e~rc
Esta Com isión tIene "jallo un pre!!lo
gl\do 200 kilogramos de plata. una coque permIte que el productor \'I~n rem:llección completa. de la «EncIclopedia
nerado razonablemente ~ u trnb.'\Jo y Que
Jur,ldl ca E ~panola-. 80 libros de legl!·
todos los que del laboreo del carbón Vil·
Inclnn y Jurisprudencia. mAs de .:1<111
getaJ \'Iven en Barcelona (obreros descaro
libros de car~cter clentltlco y una coga. detalll st8~. mozos carboneros). pue·
lección de objetos de arte. ' a la Tesoredan "er recompensados modestamente au,
ría de la Generalldnd.
e~rUel"lOS y asegurada la pequetla ptn51ón que 106 anciAnos del l'!,¡¡mo tlen'm
Un.
esinad.
asignada,
Por estas razones esperamos de los
C~ndldo Jordanina Herrero disputó
consumhlores a 109 cuales dirigimos eata!!
anoche en la calle del Se.ntÓ Cristo, núindlr.tlclones. las atenderán. y que no obllmero 24. con Rosa Galofr6 Flgueras.
(tarAn a que se empleen. para hacerlo
Cindldo esgrimió un cuchillo. con el
cumplir. mediO!! a los cuales noe serIa
que, dló a Rosa una cuchillada. a conmolellto recurrir. - La Comisión de con·
secuencia de la cual falleció la vlctltrol.
ma. poco despuéS.
Pa"ece Que el motivo de la IIgreslóll
es que Rosa. se negaba a corre6polld~r
a las proposicIones amorosas de Cándido.

t

te

hu._os L~· .ot .... oIDn dal ·Juzgado d~ IUar:ira'
en a.roelon.

Ce lIolr jeudl lt 9 heures. 30 reunlon ell'
C. N. T . . F. A. r .. Salo!! Ronge (principal) .
Sujets troft~ s :
"Les 8\'antagclI acqnlA pllr les oU\'l'lers
depule le mOIl\'ement du 19 julllet".
"U s revendlcatlons ouvrlllres,"
Sont tn\' lt~1I tous If" compagflons de 1"
C. N. T . fran~als ou comprenant la lengu e
francalse (espagnol OU autres) et parttcullllrement les accrétalretl de Syndlcat~.
Seront adm ls des 8udlteurs non afftlléll
iI la C. N. T .. mnls 80US la responsllblllt é
de membres de cette centrnle.
(;RUPO t'RAS('F,S In; LA C. N. T.
Hoy. jueve~ . a las 9'SO de 1" noche. re·
unIón en la Casa C. N. T . • F. A. r.. SIl·
Ión Rojo (prIncipal).
Puntos a Iratar :
"La s "entAjtls ndQulrldll!! por los ohrero~ desde PoI mO\'lmlento del 19 de julio."
" La~ reivIndicaciones obrera!!."
Quedan Im·lt.ado!! todos los companeros
de 111 C. N. T.. fran ceses o que r.om·
prendan la lengua rrancesa (espalloles u
otros). y particularmente los secretarlo ~
de Sindicatos.
9crán admitidos a'ldltores no RnlladOll
a la C. N . T .. pero ba.lo In responsabll l·
dad de miembros de la misma.
Ff:DERACIOS LOCAL UE ll'n:XTI· ·

SINDICATO UNICO
DS LA DISTRIBUCION

".0
5.0

Set~eM" Ramo dtl Alua
La Junta de Sección del l\an\o del
Agua, hlVlta a lo" Comlté~ II lndlcalell y
de control y Conlejol de empreslUl y mi·
IItantes. al Pleno que le . celebrará maflana. di" 6. a lae diez de l.'\ mlt.tlana. en
el Ateneo Libertario del Clot . Plaza del
Mercado. 2. para tratar asuntos de Interés capItal para la marcha de nue~tra
Industria. Advirtiendo que al dar cOllllen ·
!lO del ml ~ mo será pasada lista de las
cuas y !O aplicará sancione!! a ' 108 que
110 aslellln.
~a

1" ~Ión de OO1' 19tn~ 1\ la :\samblpl\ Q\le
lIe celebrar~ mnftana . "Iernes. dla S.
en el cine Arnau.

Ii6b.

--

81NDlClATO \JSICO DE J,A IND\J8TRIA
FABRIL, n;XTL, VESTIR y ANl;XOS
Dt: BAnC"~LOX-'

. ItIrmlcATo D.: .PROFESIONES

Detenido por eacand.lo.o
Por promover dIsturbios en la '11!l
pública. ha Ingresado en los calabozos
de la Comisaria ~neral. Francisco IMfi'.1l A-conlllo .

Lo. Tribu JI.les popula.. ea actúan

El JUZllkUO IlÚmel O 1& ha parlD..n..
cldo 'd e gUl\rdla veintIcuatro horas, durt,nte 18.11 cuales ha Instruido dieciocho dlllgenclnll. Como CO\lBecuontila de
Óltas, lian lngresl\do detenidos en 1011
cBlabozos del PAlriclo de JU3tlcln hernardo Mezquita y ot,ro. por actlvI(!Rd81
fascIstas; PI erre Lnrocha y otro. ' I)or ~
npncll\ IIfclta do expll)3lv'08; IPrIrIQUp. e",
IR Ferrer, reclaml\do por el TrlbunRl J?')o
pular; Lorent.o Vnldepalo. llOr usurr:,a clón de funclone8 y hurto; CándIdo
Jodarnlna. por homIcidio de Rosa 01lofró. y José Ollvé y otro. poI' rapto.

i..O. cerUficacfos pn ....
ejerce .. el Magisterio
Se prorroga hast.a el dla 10 dol aot~

el témllno de Inscripción para ,las pruebas ele obtencrón del certificado de aptitud para ejercer el magIsterIo eleillental en Catalufia .

Impo..tante hall.zgo en
c ••• ee U" f asciata
En el domIcilio de VIcente Luis de
León ha encontrado la pallda una eatatua a In que Be concede gran valOr.
varios fajos de billetes del Banco de ...
pafia, un !aco lleno de monedas ele .,latao una platola y varIas munIcione!'. ' .
valor de ~do lo hl\llado asclend~ a unu
d03clentas mU pesetas.
Luis de León ha manlfea~ado que todo
aquello lo guardaba empotrado en' UI1&
pared para CCUAlldo entraran 1011 taocIOlOll».
JI: l conseJuo de Orden público b&
gratlflcado con sao pesetas a cada uD6
de los agentes que han Intevenldo en
el servicio.

Hoy se ven\ ante el TrIbunal Popular
espeCial. la caUIIa ' contra los elt Jefes 'd e
la ' Guardia Civil. 'José León GonWez.
ex comandante Tom6a Bulza Martos. ,
elt· cabos Jullt\n Espinosa OrUz y Vlctor
Torree Pérez. .
.
. .. .
Solamente el primero compar o. ... , al
acto del JuicIo. porque los trei restantes
estén declarados en rebeldla.

por un
automóvi l

En In calle del Arco del Teatro lue
atropelladO por un automóvil Jose LóPe",/; López. de cincuenta y cinco "nos
de edad.
José resultó con dlversaa herldae, a
consecuencia de las cuales tué asistido
en la cUnlcn del doctor Rabaasa.

=:=¡

CONFERENCIA MAC'IONAL DE PRENSA
.CONFEDERAL y ·ANAROUISTA'

•

LOS ANTIFASCISTAS DE LAVELANE:r, ENVlAN CUATRO 10·
NELADAS DE PATATAS
ABARCELONA
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Cuat..o ex jefee de l.
Gu.rdia Civi~ serán juzg.dos po.. el Tribun.1
Popular

TrIbunal número 2. - Comparece el
PrecIsando Ir urgentemente a la fu- : procesado Ansel ' Prata Souza, corol}el
retirado. al que se acusa de habérselo
maclón de batallones Juvenll~s. nos di.
Una muj er atrope.,.ií.:.
encontrado en 8U CaeR, durante 'un re·
rlglmoe a todas als Juventudes y, pa\,t1cularmente. a los Secretariados de las . glstro. armaa que le fueron
. ocupadlls.
mismas • . para que se apresuren 11 !onnar
Las declaraciones de los testlllos y Ja~
Fermlna Aldana. de treinta y nueve
estos batallones. requIriendo a ttlcnlCOll
pruebas lIon favorables al acuaadb. El
aftoS de edad. ha sido asistida en el ellade gu!!rra que puedan adiestrar y prepafiacal retira la. .aqusaclÓn y el Tribunal
pensarlo de Santa Madrona con moti,,!)·
rar debidamente a loe reclutadoe en dedicta sentencia ablJolutorla con toda
de una amputacIón traumMléa del pie ' .
terminadas horas del dla.
clase de pronuncIamIentos favorablell y
izquierdo, a consecuencIa de haber tildo
Las Juventudes han de poner el caJor
lA expresa declaracl6~1 de que Ile haga
atropellada por un tranvla.
suficIente para llevar csta labor a cabo.
De8de dicho dtapensarlo fué 'trasladapúbl\~ rare que. sirva de absoluta reIya que la creemos imprescIndible. para
da al Hosplt·al Clinleo,
vIndicación del Interesal!o.
mayor ef1:::acla de la guerra.
8 : ;
23 ;
Cada Juventud se cuidar. de buscar
: : :ñE; :: Í ñ 'P: ;;;;:: : :
los técnIcos l' elementos de guerra que
precIsen. para de esta manera preparar
adecuadamente estos be:tallones que la
OficIna Central tratará de enviar a los
respectIvos frentes.
En cada Juventud. en cada barrIada.
en cada localidad, se han de Instalar
118 Ot!clnns de ReclutamIento Ju'venU.
El domln(o. día U del corriente. tendrá lurar en Barcelona una Conferendond(: se formará el Batallóo de la Jucia Nacional fle Pr~nsa confederal y anltrqulsta, oonvocada por SOLIDARIDAD
ventud RE'voluelonaria, con los más riOBRERA i Oficinas d~ Propapnda. de la C. N. T. - F. A. 1., de acuerdo con el
gurosos y modernos prepara tI VOl.
Comité Nacional de la C. N. T. Y el Comité P~nlnsular de la ' F. A. l., con ' el
1PO! el alllastl.mlento del fascIsmo.
slrutente orden del dia:
/ .
.
.
par el triunfo d~ la guerra y de la ReRitmo ÚDIco e,n la orientación ' doctrinal y propa,anda.
volución, todos 11 engrosar en los BataCreación de una a(enda de Información radiofónica.
llones de la Juventud RevolucionarIa!
Establecimiento de un aenk:lo de Pre~aa.
Que' nlnQ'Ún compatlero se mueva del
Pro~lelone. '1 sqerenclal. .
•
punto o localidad donde se encuentre.
Todos los pérlódleo8 de la C. N. T. Y de la F. A. l. quedon 100'ltado~ a a~i,..
hasta no determinarlo la Comisión 110mUr a esta conferencia periodística. 'y de Ulla manera especial lo:; slgulen&ell;
barada 11Ilra el particular.
'
COllÍpatier08 todoe: Intensltlquemos I!S.Fragua Socia!». de Volenda .
"C N TII. de MadrlCl.
ta gran labor. preclaa y necesaria par"
c~crnclll». de Lérldn.
tlNosotroSi'l. de Valencia,
lanar la guerra y ' que triunfe la Re• Castllla Libre». de Madrid .
.riente Llbertarioll. de MadrId .
volucIón.
•
cNuevo Angón., de Cupe.
cC N TII. de GIJón .
Os IIIluds por la causa y la Revl)lu.Ruta •. de Barcelona .
«JUventud Llbrell. de Madrid. '
clón,-La ComIsIón.
• Tlerra y Libertad., . de Barcelona ,
.Tlempos Nuevos». de Barcelona .
ddea.. ; del · BÍlJo Llobrelst.
«vlá Libre •. de Badalonll
cCart ngcna N\lcvu ~. dc CarbliC!1 a .
«Sembrado1'll. de PUllcerdt. .
eMujeres Libres • . de MadrId .
~ t¡ ! ~a NuevolI. de Tarra,~a .
~
«Superaclónll, de SabncJell. . '
• Fucrza y cerc broll dr' qerot. a
«Letra Conrederab. de AlcAzar de Cero
«Germinal» , de Elche .
~
vantea,
.cí>rlenlaclones Nueva&» . de Oralloller• .
.Cultura y Pedaaollall. de Ja6n.
«Ag);aclónll. de Vlnoroz.
«Vida», de Ot.ndla.
"Oulturs , Acción". 'de Alcatllz.
cOrlente.. de Tortoea. ,
«Acción Sindlcab. de Valls.
El comité Antlfaaelata de Lav!'la«COnfederación», de ·Murcla.
«Alba Roja., de PremIA de Mar.
net, A:r6ge (Francla) ha rem,lttdo para
.Humanlimo», . di RlpOU.
«Pueblo Llbrell. de Sueca:
el lIbasteeimlento de la población ca«Adelab~», de Reus;
«Bolotln C. ·N. T. - F. A. l.» dI' 8aTC~
talana un cargamento de UNJO k!ló· I .Boletín O. N. T. - F, A. l ... de Igua·loDI\.
gramos de patatu. Lu demostraclolada.
.
.
, Solidaridad HtlD1ADlU . c)P Ca (IOIHI
Iles de solidaridad que el prolel·ma·
cHombres Libres;', de Ouadlx,
·.r..lnell dI.' PucIO»
do internacional viene haciendo ¡:ara
.Mar y TlerrOJ . d .. Altea .
«FI Fren tu
con nueatrO movimiento tienen en C8- • «El Combate» .
«OatnlIIn)'8II , de Bnl'('elr.118
te Comité Antlfuctata de Lavelanct
.Vlctorla•.
.e( N T Mllrftlml". de Valenc!ll.
IU mejor aponeMe• .
.1".. r. J . L .;. de Madrid. · ·
«¡\lI1allt;r er" ele Barcelpu_.
• I
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DEL CLO'I'
'
. . in,lta a ,todo. 101 CODlP~ro. de,
ta .Tunlitlld ., a todÓl 101 ja..n.. rnoluelonlrlOl de lita blI'I'I14a que tln'llI
éll.. de, prepararte ~lI"'me.tl debldl
a lo, 1II0mlntoa critico. Que atr.....mOl
ea oruenta' luCha contra la be.Ua tlllol...
ta, a q\le 01 tn8crlbl.l., pare loa efeeto.
lieouarloe di prlparacl6n.
BOlÚ ., tUDl' 121 Inecrll)C16n: de .IetI a D\Wfe de'" nocbe tOdO' lo. di.. de
lita _ana n el Atlneo LibertariO del
Clal (Pl.1a .Mlrcado. 2).
• COHfttDIRACION RIGIONAL UIL
'l'kABUO DI CA'I'ALuttA
.. ...tee- • todae 1u Looal. , OGmIr·
eaa.. caue mnltID a ..te 00Dl1" "'-'onal 10 m" proato pottbte el n1im.,o de
te\"linn 0111 ~"R rl!llJ)flC!tlv/'lll lneal...
. UMO DII l." "LIMBN'I'ACION
Seeel6a Portero.
'" reeuerda a tocSoe loe a&l&dOl a IItl.'
8ecc16n el deber en aue se encuentran de
eoctrtbulr con un dla de 1\IIber al "Dla
ele Oull'li" IIIIPlantado. por una .ola
..... IIII1n aYllOl publleadOl por la Pran·
•• lOUiIrdo que .. ..ti cumplimentando
por tocIOI 101 IIlndloatOl. por lo qUI eatlDlUlaI1lOl a nueatra o1ue de portaros.
a b de que no .. nOl atrlbu,a 11 Que·
dar rnapdOl en el cumplimiento de \lD
tan elevado deber.
141 a~clones deberi.n entregal'8e en
el ''IomIcWo de nUlltra 15eoo16D. Oortes.
n1imerG 829 bla. primero, en la proparcl6D aI¡u1ente que CODatltuJI el d1a ele
1Ia.,..:".
. ,
~rfaa que renten 100 peaew. 3'35.
torttrtu que renten 128 peeetu, 4'20.,
Porterlu que renten 150 peeetu. 5'110.
PotMrfaa que renten 175 peeétu. 5'85.
Parterfaa Que renten 400 peaetu. 13135.
INDUIDLl VAQUUA LBCBlRA
m OonuJo ell la OOoperatlva Vaquora Lechera de tata otudl4. tIene a bIen
c()Ql~cu a tocIOI 101 es patronOl va·
QU6roe le I1nan puar In el t6rmlno de
e.ta·' ..müa por títe local. PlaIa PI.
JaoI~; 18. á b
de liquidar el Importe
ell 11. 1tohI eSl loe dlu 8 al 28 lncIUIlve.
del . puado IDee. de die. a dOOl de la

zl*-

le to«Jo
n' una
01!1 rae-

F'ORMACION ORQANICA

• cIcImJDto.

e.-

-AMela" el envIo de dOl .ublOrlpeIODjII.
LlBaOI P"." EL rRBNTB
OrpnlzindO!!e actúalmente una biblioteca pira 101 bravOl luchadores del Prente de Afal6n. nOl dlrlJlmOl a lae SindIPlntdOe poUttcoa '1 antlfaeclltU
en _tril • ...,.,. que bapn ~ di'
IlbrQl cuturales , .apropladOl al momento.
al Oomlarlo de Guerra en el frente de
Arr.cón. oon ....ld.no1a en Oupe (ZAra·
loa).
.
AVISO t1'aGENT8
lA OOlDll'cal del CInca O. N. Too pone
111 conootmlento del camarada JOI6 Cae.
teJ6n, que debe presentarlll ante 8U prelencla. 1I ti! que quIere cumplir el compromiso que con dIcha C:omarcnl tleno
ocnatraldo. llper,abdO que "" lo hará,
111 11 t4.nnJno éSe dOl dllll a partir de
"ta teéha.
.JUVENTUDES LIBERTARIAS DE LA
INDUSTRIt\ SIDEROMETALURGlCA
TOdOl 101 compafterOl que .. baUen en
trente. , pertenezan a lIt&I Juventudes LibertarIas. deberin notificarlo a Ju.
Yentudes LIbertarias de la IndustrIa Sleleromet8~llrllcn. RIImbla 10 de JuliO. 8. prl.
mero. ~ pocterlBl enviar el carnlt Ju.
venll.
HALLAZGO
Ha .Ido Incontrada una cartera con
dOCUmentacl6n Interesante y que se 1mtreaan a quIen acredite ler su duefto.
litando cSepoeltada eD BIte 00m1t6 Oen.
tnl, DIJIIrtamentó de Material , Trec~~.~ la lted de 101 'errocarrUII del

ca....

.1

LUlO DI!: ALIMENTACION'
Se ruep • kldO!! 101 compafterOl tOCO.
neroe .,. mecinlCCl que trebaJan en too
du lu tndu.trlaa del SindIcato de AII.
mentac16n. p&aen por nuestra lecretarl&
~ 'un ..unto de Intlrá. tocIoe 101
dlu Ia~blea. de eIQOO' a elete di la
tardl.
n PU~JI&N DONADOR!I DI IANGRJ:
"'Ita !)Ona • la Rereauarda" recuerda
a .u. ~ladU y IlellPCllonBl ., a todU
lu muJlreI etlfuotatae que en 101 hOl.
pltal.. taita unllrt pare t.raDlfIllloDla. '1

.IIlnda·
:

'
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reren·
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•

TIVOLl
La ópera lBobeme. obtuvo en elite

teatro, el (¡!tImo dominiO. un éxito
verdaderamente detlnltlvo. SUB prlncipalea Intérpretes. el famOlO e Infatigable tenor Hlpóllto Lázaro y la excelon te tiple Concha 011 ver. fueron ovacionados en loe panJea m" salientes
de dicha ópera por er numeroso públl.
Cl que aslstla a la referida InterpretacIón. Tal fué el entuetasmo de los IIftclonados al «bel canto., Que para matlana. viernes, dta 6. por la tarde, se
ha orranlzado una S8lunda representación de la mencionada ópera, cantada por el popular tenor Hlp6l1to Lázaro
y Concha Ollver. secundadol por Mercedes Ro:ICa. Juan GayolA. Manuel Gas.
Jorge Frau. Meuel Montany. Augu,lto
Gonzalo y Alejandro Nolla.
SI al éxito obtenido atladlmos la hn·
ratura de 101 preeloe. no ser' dificil
aururar un Ueno completo en el coll·
seo de la callo Cupe.

...

, otro compaftMo.
NO/I vemOl en la ~~ di ~
la pronta Il8I.teno1a de 101 compafleról..
if
por IIlr un asunto ~ eumO tnttr
que en la mtama pllnteamOl.
llAMO DE CONBTBUCCION 0&
LONA Y SUB CON1'o&NOI obrA.
!!le ruega a todoe loe CODlit61 di
Y empreaaa que recojan todOI loe ~tI
y putn por elta Secretarl& para OOIltrolar el n(ímero de orden. - Por la
Ilón técnIca, el 8ecre~o.
EL COMI'lE DI ODONTO'LOOLl
Y PROTESI8 C. N. T. , O. G. '1',,:
Oomunlca a todOI 101 oompa..eroa
odontólogoe Y prot6llcodentalel. q... para IIlrles librado permtao por la 000·
seJero de Economla (8ecclón Metal .. Preciosos). para la obtencIón de oro. !!!.1!!...
clso que vayan avaladOl por elté ~-.
Taplner1a. 10. lIIfUDdo. 04clM 18.
SINDICATO INDUBTRIAS D& "" Pdt
TodOl los delegadOS de t.allerll , ti·
brlcas, pOl\8rAn por nuestro local , con·
dal. 20, a recoser laa convocatorlls de 1&
asamblea ceD,ral del domiDlO.
SINDICATO DE LA DIITRIBUCIOII
Sección Piel , Similar"
Esta. SeccIón pone
conocimIento ele
todos loa delegadOl y oompa6erOl at~
tos • la ml8ma, que puen por Ilueetro
Sindicato, Paseo de PI '1 Mal'llll. 15. M·
gundo. l5ecrctaría 40, a fin el. cumlll1-'a·
tar el acuerdo hecho pllbllCO ,obrll 1& 111trega de un dla de haber. con ca~
obl1ptorlo. para la adq\I.WC16n di . " .
mi di ruerra.
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ISIDRO VALEM JAC4
de 11 aeaunda brtp4a Arecan.... ~
batall6n Clneo VUlII. comPadfa .\al_ _
lladorae. Cupe (Zaraloa). d. . . . ._ 11
paradero de C&nnen Jaca LaCIe~. ...
BorJa. "1 actualmente en Madl'ld.
.
VICENTE ALBEaTO
escrIbIr' urgente a J0I6 LJore~ P6fU;
columna Durrutl. centurIa clncuentl,
grupo segundo. avanmdlIlaa de Parlete.
INTERES.o\N NOTICIAS
de GabrIel DomlngUez R1¡)Oll. Bautllta
Palró Eecrlb•. ArustlD López Bula. AA·
¡el MIguel Camarge. Franclaco QIl 80ler, Fellclano VAzQUI!2 Marcte, Juato ~
née Vldal y Franctaco Vf.zquea C6eefeI.
RopmOl a quleD COIloac:a el para4erO de
los m1smos, 10 comunIque a 11 SeceWIa
de Información de Mlllclas. eaJle Temo
pie, 9. Volencll.
JOSE GARCIA PAaILLA
de Villa nueva MIna (SevUIIJ, de 1& . .
lumna Rosal, batallón de IngeDleros. ,
Que se encuentra bOlpltal1Zado en .1
HospItal de ConvalecIente. de Cuenca,
desea saber notlclu de IUI famil1area,
JOAQUIN MEllA
perteneotente a la primera colUlDlll 00Ilfederal de Levante. centur1a 181UAda. crupo octavo. dMea uber el paradero de !Al
compaaere y 1811 blJOI. llamada ~
Ea RoJII SevUlano. natural de c6tde1ll.
que estaban evacuadOl de 11 proytnc1a de
Ja6n.
JOSE TRENC TOBRES
comunica a los hermt.noll de Bl... CJar.
¡allo. Que se encuentran en el trente.
que escrIban a columna DurruU.
rla dlecl8éla. cuarto cruPO. en Parláe

1lEG1MDNT0 ROJINEGRO

Centuria 1 M.

A . todOl loe compafteroe com~lntea
de .... Oenturla. puar6J1 maftana. a las
di..' de la maftana. por 11 Ouartel l1li.

~CUI (Ante. Dolcct). 'd1~lmo llama.
Di1mto; carpndo con eu. reiponaabU,l.
COLI8EUM. - Sesl6n continua de CURMONUMENTAL. - El sombrero de co·
eSadel el qUe no n Pretente.
tro a OCho. Noche. a lae die::.; Purta. Ss- pa, LB múcara de Pu·Man-ChU. por Bo·
.' bmllOll ntANCISCO "'CAlO
capado
del
manIcomio
(cómica),
CazanFUNCIONES
PARA
HOY
•
.JUEVES.
Karlot; Byrd en el Antártico y Cómica.
rla
Departamento Guerra
DlA 4 DE MARZO
do al vuelo (documental) y 11 orquesta
i\lU~ ()IAL. - DaVId Oooperlleld. Ij;I elBe pone en conocImiento de todo!! lO!!
r&rde a las 5 Y nocbe a las 9.45
"Coltseum", dlrlgtda por el maeatro recándalo del dla, Oómlca. DibUJos.
DepartamentOl y camaradas que compoM'ULU. - OOmpatu~ de dramas IOCladerlco Cotó.
. NEW YORK.-80mbrero de copa. Tan·
nll1 la Dh'1el6D Pranollco Aleaso. qUe
....
Dlreootón.
8alvador
Sierra.
Tarde
CIN.:MAR.
Espalados
'
Y
desposadas.
go
Bar. Os prePento a mI esposa. Ce>
la Delepol6n di la mlama ha aldo m..
mica.
~
, !loche: 11 drl\ma de Yarprlta Nellten.
La edad Indiscreta.
talada en la caUe de Mallorea. 269.2'11.
~OU,"OI". por toda la compaftla.
PADRÓ. - Bajo presl6n, El cacique (en
CONII.'\ L. - El código secreto. Perfe<>
principal. izquierda.
BARCELONA.
Compad1a
de
comedia
to
caballero.
Queremos
cerveza.
I)jbuJos.
espllfiol).
Adorable
y DibuJos.
Por conalgulente, esperamos de todOllOl
COR1'ES CINEM.o\. - Programa del 1
OIIteUana. - Tarde y noche. el exlto de
.. ARIS y VOLUA. - La ciudad slnl.
Departamentos que no se despacbe abal :1: Vuelta al reloj . De Parranda. El
"t. Hermoeura de la Fea". Por toda la
tra. Su primer beso, La víctIma del drasolutamente Dada que no venp antes
héroe
pÚbl1cO
número
1.
DibuJos.
ÓODlpatlla.
"
gón. VarIedades. Deportes.
avalado por _ta Delegación 1811.,.1.
CHILE. - Loa h6roel del barrIo. Ma.' ~UJIIICO. - Oompaftla de reYlatlll. DI.
PATHE PALACE. - Sombra del namBATALLON ABUELO
zurca. El último m inuto. Madrid. tumrecclÓn,
JoaqulD
Valle.
Tarde
y !lOpa. Flor de arrabal. Eatratoa!era. CómiTodOl lO!! CODlJ)&fteroa que pór dlfeba del fasclalDo.
che: ...... Nov1ll". por toda 1& compatlla.
ca. DibUJOS.
cauál DO .Ueran 11 martet. ..
BBP~OL. - Compadla de vodevil. CaD
PURU CINEl\l". - El aran rallo. El
DIANA. - Amo\[, Mam' conquista Newp~tariIl el libadO, dla e. • lu O!'bo
1& direccIón de J0!!6 8antpere. - Tara*,
dragón
Zaraza. Ciudad maravt1lOla. El
yark. Horror en el cuarto negro.
de la maftana. en 14 Bltac\(~n del Nom.
conde
le llIConde, GlmnUtlca.
«El
cami
del
vICI
•.
Noche.
«Duee
versee
ElJEN.
Ea
el
amor
La
hiena.
1mpara sáltr al trente.
de preu» •. Gran 6xlto de toda la como
R,\MRLAS. - Bu primer beao. '-aque
petu6 de Juventud .
.
..
. Loe que .. hallen au.ente. de Barce·
paftla.
al rey. La excéntrIca .
ENTENZA. - LB rubIa del Folles. A 300
lona paeari.n por la Dele¡acI6n. calle
NOVEDADES.
Oompat'lIa
lIrlea
~EL"~C T . - El secreto de ADa Maria.
por
hora.
El
guerrillero
rojo
y
DIbuJos.
Mallorca. nwneroe :ze9 y 271.
tellaDa. DIrección. Antonio PaIRClIlfI farMarte de Cblna. La rtval de 111 misma.
t:SI'UI l' l\J' ·t:STIC. - Su primer
EFOomt~ de InYe8tll!1lcl6n del Bata1l6n.
de : «Romanza Húngara •• por Marcos Re.
8M,utT. - En pel'lOna. Manlobral mibeso. El chico cantor. La vestida de ro(aragoz&).
Barcelona ... de marzo d" 1937.
dondo. Maria T. Planu. Oarollna CasIItar!!s de la U. R. S. S .. Golpe por 101Jo. DibuJos.
COND'l'E DB DEFENIA CONFEDIaA~
CARl\IEN CRINCIIILIA DIEZ
tUleJos y . dem~ partes de la compaftia.
pe.
El
prínCipe
encantador.
La
canelón
EXCELSIOR. - Loa nlroell del barrio.
LAB CORTII
natural de MotrU y compatiera de
Noche. eLa del manojo de rosas». por
del vaquero.
Juanlta.
El
tunante.
DlbuJol.
Habl6ndoee conltltuldo I el Ateneo LICastilla
Bautista. Que vtvta en 11 calI.
Lloret. Pertlra. Elteve. Agullar. Godayol.
81'1,E \'01D. - En la estraosfera. Una
. ·ANTASIO. - Esta noche ee nuestra.
bertario de a barrladl de Lea Corte. sIto
Zomerde y refugllda en 8er6e (\ltOPalaolos Royo. Beut.
muJer de su casR. El duque de blerro.
Deportiva,
DibuJos,
Cómica.
eD la PIua de la OODcOrdla. 13. .. DO·
vlncla de Urlda). en compaftla de IU
O"yMPIA. - B'bado y domingo. taro
TETVAN V SURIA. - BanlÓn. Arlelo
FE~lINA . - El último parano. CólD1tUtea a toda 1& PreDIA atlD. noe manden
amIga Marta Cabeza Garcla Oanuco.
de y noche, grandes funciones llrtcas a
ti y SU! papu. Su prImer beso.
ca. DIbuJos. Reportajes.
Uf' IIJemplar en nr6cter de lut.crlpel6n,
con
aus dO!! hljOl. le encuentra. ..
preCios popUlares.
fOMENTO i\IARTINENSE. - Loe néAl III1amo tiempo rosamOl _
reproTRIUNFO y MARINA. - Mazurca. El
perfecto estado de salud. QuIen . . .
PRINCIPAL P.u."CB. - OompalUa de
roel
del
harrlo.
Peter,
Foil
..
marinas.
tlOmbre de 108 brillantes. Reina Aer.
duCida .ca nota en toda la PreDII afln.
noticIas de sus compitleros. puede d1.
.¡peretlll. DlrecclOn. Mlau81 Te jada TArDIbuJos. Parece Increlble.
baIlarina.
A'l'ENBO INCICLOPEDICO ANARQUISTA
rlgtrse a Antonio GuartUola. call. A~.
de: «Don Gil de Aleal'». por MayrBl.
FREGOU V TRIANON.-NuevOl ¡deaHabl6ndoee tullonado lae Juventudes
ga~. 2, SerÓII (Unda).
Moreno. OOntl. Gor,.. Llaurad6. NOChe; . le8. El secreto de Ana Marta. Ojos Que
UR()VINAON". - Barón de Vll1amlenLtbertarlu 4el Ramo de la AllmentaclOn
«La Corte de Faraón. 'Y «El Maestro
te.
CómIca.
Reporta.
l
e.
DIbuJos.
!\tIGUEL SA!oo"Z PASTOR
.
matan.
en Ateneo Znctclop6dlco ~rqulata. CalJ1panone,. Gran ~xlto.
pertenecIente al batallón PIlo a 11. 1411.
VICTORIA. -La IndómIta. La via lAoGOU. - 8610 ella lo ..be, El admt·
ácra4ioeremOl nOl lea remitida al mllmo
'OLrORAAU. - OumpaA1a di drama
_
.
primera
seccl6n.
segunda
eompafU..
tea.
La
vestldl
de
rojo.
rabie vanldOlO. oomp" de eepera.
todI · la PmIIa qUI .. mandaba a 11
oallaliD, Dlreoot6n. Enrique Bon-u. TIIrtacada en HuerrtOl (HutICI). deIIa . .
WOLKIRU. -Loa esclav~ de la tieIRIS PARK. - El futuro ea nuelltro.
calle de Anlelmo Ola\'6. 17. principal.
d~ ,. nQCllle: cEl ferrer de talb. creabar notlclaa del compaftero J:mWo 1)0.
rra. Gracia y almpatla. Variedad mull·
IBtratoRfera.
JustlC;l dlvtna. DibuJos.
LO QVB SB HA INCONTRADO
016D de IlDrlque Borr".
mln¡u1!2 Putor.
cal.
KVRSUL y "VENIDA. -Rebelión a
Relacl6n de lO!! obJetoe halIadCl en 1&
,&OMlo\.·. - Compaliu.\ de I{énero chIco .
JOSE BANDRES
vl& .,'4I11bllca y depoeltadOl en 1& MaJor·
Tante 'Y noche: «Molinos de viento» y ' bordo. La loterla del amor, Documental. DibuJos.
pertenecIente a Sanidad de Jleata6t..
doriiJa MuniCipal. a dlapoelcl6n de lu
eln terrible Pérez.. aran éxito de toda
tercer
grUDO
Monegr1lo. dIVIsión ~
peraonu que acrediten '\1 pertenenota:
LAYETANA., ÑUEVo. - Bl ..creto de
la .c()ml1atUa.
FRONTON NOVEDADES
ti. de~earía saber el paradero de IU
l1Da oartera con documeDtOI a nombre
Alna MarIa (e.paftol). Su leftorla se dI. IIVOLl. - CnmpatUa dI'
fllrde .
compaaera Montserrat VendreU.
Tarde. a laa 4.30. a Oesta
de J'laQcIaco Vllillqun, dOl bWe• .dll
vIerte. ElPOIOI y despoeadOl 'Y DibuJos.
«Toclla•• . 1I0r Joeeftna Blancb '"y Fellpe
IRUN - DERDASCO contra
Banbo de Bapafta y fotocraflae. - UDOl
.
METROPOL. - Marll di Ohlna. La
Sanaltolltlno.
FRANCISCO SAN8ANO
BLAIMZNDIA
BLENNZB
. YI(,urOR.". - Onmpaftla lIrl~ C&lJt,,· ' Uave de crtltll, 81 retorno de Rames .
lentet con estuche ., paPllII. - UD do·
pertmeclent.., al re¡r1mlento Bo'lnlltO
Nabe.
a
lal
10.lS.
a
Pala:
cumento mllltar a IlOmtn de OaetlDO
.
lUIRIA.
El
béroe
públiCO
nllmero
l.
en
Icrrlés
(RU8SCa \. le Interesa aablr • t
llaDa. Tarde. «LulIa Fernanda" por
ZARRAOA ·Ohto. OALLARTA
ltote. - Una maleta conteniendo ropa
Billete premIadO. La nOVIa aleare.
Martill. Panadés. Sinchez. Cervera. GI.
paradero del oomnaflero MartaIlo L60
contra IZAOUIRRm l· ABAMBNDIA
para mWctano y unOl ~pa~. tocio m\lJ
pez. de DUrAngO (Bilbao).
MISTRAL. - Todo UD bombre. t.e pemen.o. Mlrall. Suirez y . Oaaaa. Noche:
Detall. por carteles
UII4O; -> UD 111vero 'con cinco 11aftl. lInoJa. Carne.
cLoS faroles,. y «El pobre Valbuena ••
l'ER"FI~ F.~TEVEZ NORAL
l1Da cartWa mUtar ., una cHula a nom·
crlln éxito de toda la compaftla.
domlcllll\do en Pueblo Espa1!ol (Barcebre de Uanuel Albalate. - Un· ....pqrte
:
:
=:
10M\. deseR so ber el paradero de .,..'
a nombre de PaUlette Labarrl're. - UD
ria Rodrhruez GRrcll\. que t i retual&da
llavero con eela 11a"• ., un troeo de ca·
de Torrenueva (Motr\1\. y de ... mbar06
CIRCO BucnONES. - Tard. , nOellna. - Una Olla di ~ contenten·
en el pueblo de GuÍlrols. .Iendo d1lt1.
~. IrIDdeI PI'OIfIJIlII de ftl'ttdldll ,
do IDIDIOI para eecrIblr. - xx. - UIl
nad" a ~ronR o p'ueblos.
1& orQllllta l(apoleon·l.
DlÍamtno. - Un carnet a nombre de
LOU R01\lERO .n:wR\\T,7, t; moros
'l'IVOLl. - NOChe. oelectu PI'OIrIDII de
;loeita Gutl6rretL - Un bWItI del Banqo ,
con domIcilio en Baror. eo. 'Pr&l. prt.
d•. JrIpda., - UDa cartWa militar a nom· : taI1IPd. , la orquesta DemOD" Jabl.
mePII.
desea tener notlclal de IU 00II1.
G,,~ palCE. Bor, tante, Itlecto
bre de Juan PleaUo. - Un Ql1let a nom.
paflaro y hl'rmano. que eltabAn en el
baile ~enlzado por la orQueetlDa Prl.
bre de lI1Idi B. Btppeuhelmer. - tro
trente de M~laga.
Ce Barld. PreclOl y boru. lall de costumllaverO con cuatro llaN. - Un 111\'11'0
bre • .
FERK-\sno ENRI MORALES
con·, treI 11IftI. - DocIumeDtoe a nombíe
GAVINA BUVA ( ....11 d. la Llum).
cte~A !<:Iber el psrttdero de BU coml'lde Jaiml Ierra. - Dos carttru con do. '
fierA Carmen "Aonet Ledelma. que ~all6
ouinlntos a nombre de· l'raDo1IÓO Bbe.
~ Avenid." MI.tral. liO. Hoy. tareSe, are
II e Almprll\. n1rll!l!'!Ie al citado Mmn..
bllle famUIar.
ftlventura. - trn Bltuche de otrUIfa. 1f00.\1.-TodOl 101 teattoe 11th oontrofiero. Ho~nl tAI Cllnlro de la O. N. T.·
Un . 11Inro 00Il cuatro 'lIa.... - Una
F . A. 1 .. en C"l'ta¡rena.
111,.. - Vano. bWtteI 4el BIIloo de ..- . Iadoe pór la. O, N. T. Queda euprlllll4a
1& OODtadurl&. 11 reMta , la alaque.
I*b. '
.
''''TT.ISO MINGt lUAN
., a. 'DIA D! MADlUD
'tDd0l 101 teatros tunotODaD en rilUDm
n n t.u ro.l de FontaflMu. de~a &l\ber !lo.
PROGRAMA PARA HOY, JUEVES. DIA , DE MARZO DE 1931
_altado , por tal IIIOUYO DO .. dan
• .M otu de la CoIDI.d6n ~&1Ya
tlnlf18 I1p SI15 familiares OIrlwlrae. Mi.
de raYOl'.
Loe anla.. PlIIlI DorIa. 0IIIIa Ptl..
llclRS Conrederlfl.les, geetor de Alba"..
A'" 17.00.-1.01 himnO. ·1IIJoe del Pueblo" '1 "A lu 8arrtcadu".
PGCh. Llop llarqu" y Baba_ JaWÜ.
~In . enll1mna Del Rosal. batall6n JU-.
laaJl ceclldo cada uno di 101 cuadroe Que
venll LlhP"tarlO, primera compaftla, terA Iaa 1·UO.-EdlcIÓD hablada de SOLIDARIDAD OB&E&A. Inform&clIÓD
. . upoDIn en la PlDIOOteoa. Paleo di
cera sección .
de los frentes '1 extranjero.
AC'l'O~ADE8. - "0&1*
OOJUIllao.
I'l ., UarI&U. 3t. para Que ... veneUdo
AS,'''TAl'fO DF.t. 01..1\10
lIoaumeÍltOl oriental.. 1\11 al qultrll
Alu 1US.-Música "ariada.
al mejor POItOr. balta el "bldO próxI_
""turI\I dI' 7" rn~(I"" . "f'C4'f'I
1IMI.
Itroa, O"tallaa I '1 Club de ¡Olf. ·
IDO. a _llloto del "DiI de Madrid".
A
Iu
18.00.~lnrorm&cllón
d.
los
tientes
'1
del
extranjero.
En
cataIáD.
!'Inl!
rll'!
~U' f!lml1J~~M D1rl!lrll'l\. llet<lr
. ALlANZA. - LOI hérOlll del barrio. ....
Alhn"",~
¡n
.
hlltAlI~"
Jm''''nl1
I~-t".
dc
A
las
18.30.-Buzón
del
mWciano.
II1formaol6a
conf
.......
:
A"IIOII
'1
eoCer. 'D!u de ' clroo. DlbUJOI '1 Paraoe lIl.
1:1 ConeeJo de J:mpreea de 101 Alinace.
rlo. prlm. r~. !'f'm"':lflfn . t.er('f!r" eeeclón.
otelbl..
'
mnnlcadot. Acto. de propapnda '1 m(Unes en la rqlón ca·
DII Jorba oeile para el "DI& de Madrid"
~UR(,F:f,O FF;RNASnF.Z
AMBRICA y roc NQO. - Madree de
.1 10 por 100 de la "enta total que ve.
talana_
"Mural t1e ~"vll1a . dpsp.n tenp.r notlclslI
artlltu; En la t!tatoaf.ra. Mando , Ola.
rlAque bOJ. Juene. eUa 4.
A
Iu
1U5.-Mús.Ica
variada.
dI' sus filml1lA!'e!l D'rlglJ'1W! . ToJ'T1lfl "e
AaINAS. - Hombrea &lD nombre, El
•
AlbArrncin . columna Del Rosál . bat.lllllD
61tlmo, teltlro. Noct\llDO.
A las 19.00.-Nueairo compañero ALBERTO CARSI. reóloro, dlseriará
Se ban PUllto a la ftDta ID lu oaot.
Juvenil
Llbl'rtarlo. primera coml'lJUa.
AIlHAV
FLORIDA
y
BRO"DWAY.DII del OomS" d. AlueSa PenlwatDte
.obre
el
tema:
"INFORME
SOBRE
LA
EXISTENCIA
DE
te:cerll ~f'('rI6n.
La U... de crt.talJ 1:1 cantor del no. Rea ~d. Pulo di PI ., MarlaU. as. laa ftata
PETRóLEO
EN
CATALU5A".
La banea reemo.
F.SRIOljE RUED,' ,J11l1El\'EZ
l00&UdAcSet para 11 OODOIIt'to di 11 Bu.
ASTOIIIA l' MAalIAND.--KoenllDlart,
A Iaa 19.30.-Pérdldu '1 ullucos. Informael6n orránlca.
natural de Lora del Rlo (provlnela di
da MwaJOIPaI!. QUI ten~ lupr maftaftI.
DibUJos.
MUlloal.
Sevl1n
\.
dese" t ener notlcl8S de 1\11 f ...'
.n el Palau QI la MIlaICl Oetalalll.
A las lUS.-Múslca variada.
ATLANTIC y U80Y. - AntePuadOl
ml lln res. Dlrlalrse al batallón JU\'tDll
••
A
Iu
20.oo.-NoUclu
de
úlUma
hora.
Informaclém
&e1qriflca
'1 telefódel
bom6re,'
Penquln
poUtloO.
OompuuLlbertnrto. Quinta comDa/l iA de Amen.Se ru... a todoIII IQI compa1leroe &tU.
to , .in novia, CUrlOlldadeS, AIIITII au.
nlca de los frente. '1 del ex&ranJero. ED ea&alin '1 castellano.
l1adort\s. col\lmn n Del Rosal. Ilerra di
'letae del 8. R. 1, pIIeD por IUI ,.."
1lIl~1
Tercer
reportaje
de
frente
d.
Albilrrncin (Ternell.
pecUVOl dlatritOl a recIbir 1&1 inttruoA Iu 2UO.-Partes oficiales de perra. en dllltlntos Idiomas.
Ihdnd,
clonea neceearlae para el "DIa. de Ma.
JO!'E T.-\RREGA
A
las
21.00.-Servlelo
especial
de
Radio
C.
N.
T.·F.
A.
l.
Información
te·
AtDJI)A.
La
10terIa
dll
amor.
Dodrid. Aahnlamo .. ruega .a loa aamara.
escribIr' a Felipe P6rez. de la dlY11tón
CIUIDeIltal , DlbuJot, , Rebelión a bordo.
lefónlca directa de nuestra Delepclón en Madrid. .obre la
du Nlpouablll de Jl'UJIO JIIIItQ a re.
AlflCal'o.
regimIento
Rojlnearo. prtm.r.
B.lIlCBLONA. - Vldu rotal. B1 CID~ lIa oon".,,1I dadu por Il OomIM
marcha ile las operaciones en loa frente. del Centro.
batnllón. segunda cnmnRfl1a. que 01*'&
tante dI "'pallll. La banca Nema. M\Io
1ooOa1.
en
el
Oarrll.llrRl
de
Igr16ll.
A ... Il.15.-Porlap6a.
Ilcal.
A'l'IDIJ:O D8 CUI.'1'UBA LlllBaTUlO
PERF.Z RIERA
ROH.... y TALlA. - Juaolta. SU prl.
A ... 21JO.-Alemin.
D8 LA IIAaCILONI'I'A'
de Ban MIguel (Gracia). tel6fono '10M.
mar buo. CIoDdoltro d. Broadwa." a..
Ponemoa ID OOIlOolmltDto de tockII 101 IWldo
A las IUO.-Fran"
dele" tener notlcl.. de AntoniO PIrrereortaJe
dll
trente
de
Madrid.
OOIJIJIderoe dD•• que. a pantr de . . .
A ... 22.30.-IDIWs,
ro. de la seccIÓn de Ametral1ldOl'll Du.
1IOIdIIIfA. - 11 rt1 de 101 fI'tIcoI. La
feeha. queda rehabWtado pAra tcdOl 101
mltl.
~bIe IYODDI. AIIlOnI e
8011,.
A'" I!.OO.-liaUaIlo_
Ifeatoe IIDII a nulltra ClUII, por , 1Ia,'~TOS'O MV~OZ CARRAM'O
1nICId ., DlbWoe.
.
~r, Obeenado durante un larIo tIempo
Alu 23.30.-Caatellallo '1 catalán.
rn 111 a ('l l1 ~ l ! dnd I'n lA primera dl'l\llÓII
""SQVI - y
PRINCIPAa.. - NueVOl
Uftl coaducta dtpa di todoa 101 l'eIPñOI.
A Iu 24,oo.-Fln de la emllJ6n.
.l"h~ " . nrln,pr relllm'entt'. urlmer bat.Ideal.. t.e marct\ de Caln. AlUUaa beel eompaft6ro Tomia Cutro. oonootdO por
116n. trrrf'r.. rom""tlla. dlllt"- In
O'ICINA~ ut,; pao""üt\:'\IM
11 "RubIO".
•
Pefo~t'Toy,,-A7"l1a I Tt!ruell. deIIIII lIber
en la obtcNr1dad.
C. N. T.·F. A. 1.
.
IOUC~
1:\,.,111' all el, ~\1~ padrea •. que ......~ .., .
A . . . de acc1den-. 06m1ca.
• Ateneo RacIODallata de CIIttlIdD.
l'Inrcelcinn. <1"~ n Antünez. cill. · ~·
"A'r.t..U~'.-IIcW. . . ID la a. . .
Bu1II ~. 2. duplicado. .altaU.. de
tenes. 3. bnJo~ .
V1vtendo de UUlI6n; Cóm1ca.
l. :

TEATROS

ren.

ca.-

_tu.

J_

VARIOS

VARIEDADES

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

.cracsu

e I NE S

."n"r

•

.

•

NOTAS .8Rt:VES
DE TEATRO

el euo de no Hl' atendIda eeta
eete OODllJO obrari con tocIa

ID"".
DOta.

••

IR

resolver IU. uuntol. deben dlrlrlrae al

au'tlana.

• ••

ollerl.

o U. O . T .
Al mismo tiempo lea advIerte que para

Coml~ de Ayuda a le. Ref~adO!!. Pa.
no de PI y Mar¡all. 18. prlncfpal.
HALLAZGOS EN ~OS TRANVIAS
DE BARCELONA
Rellclón de 1011 obJetOl encontradOl en
101 cochll de Tranvlaa de Barcelona. durante el pasadO mes de febrero. 1011 cuales se hallan depO!!ltados on la oficIna
correspondIente. Ronda de RIcardo Mella, 43. a dlSpo91olón de las pereonas que
acrediten tener derecho sobre ellOl:
Nu.ve paraguae; TreInta y Ilete bolsos
y monedtlO!!; Un bBlltón; Treinta y nueve pare¡¡ de guantes; DO!! bolnBll: Un
documento a nombre de Dolores Trflls;
Documento!! a nombre de EnrIque Pradal :
Documento a nombre de José Masan~s ;
Documento a Dombre de Marlarlta B3IlBlter; Documento a nombre de Lucia
Ferlcla; Una carpeta con doeumentos ;
Doeumento a nombre de Patroelnlo Martlnez; Un Juguete; Un IIICO pam la compra: Una fiambrera; DOI.."lumas estilo¡rr'ftMs; Cinco pnftuelos 8l'andee; Dos
cinturones; Un aparato totosriftco; Dos
relojes pulsera; Tres butand&IJ; Un cubierto de metal ; Una amerIcana; Un libro en alem(m; Trl!ti carterae ClOntelllendo doeumentOl; Doe pares de lentel; Un
espeCifico; Una blusa; Una navaja de
bolllllo; DO!! novel.. ; Una leocrafla; Una
pulserlta ; Una gram'tlca latina; Un PIlquete conteDlendo calcetInes y otro obJeto; UD paquete contenIendo azúcar;
Un paquete contenIendo unO!! pantalones; Un paquete conteniendo unos trozos de metal; Un paquete contenIendo
dO!! IIbrOl.
JUVENTUDES LmERTARIAS
DE L.\ BARRIADA DEL POBLET
Los compatleros de la8 Juventudes LIbertarlBll ele Almerla "LOI Gallardos".
mandar{u¡ su dtrecclón a la Secretaria
de eatas Juventudes Llbertarlal. Provenza, 389. Barcelona.
FEDERACION LOCAL DE GRUPOS ANARQUISTAS DE BARCELONA
Amo OlleDte a &04101 101 dele,aclOl
Para recoser una cIrcular nueva, le rue-

;ss :::: : :::

4

O.,..'

nueve
~l dtamotlyo'
el pIe '.
r sido

.ollclta de laa que puedAn ceder a lOll
herldOl de luena el elemento vItal quc
lee puede asegurar la vIda. su InscrlpclOn. en AvenIda del 14 de Abril, 389, baJOI. para cooperar en obra tln humanItarIa.
AVIIIO A 1.011 RUt1GI.\DOII
El Comlt6 de AvItuallamIento de &18tencla 8oclal. para evitar moleatla. a 1011
refuatados, les avlaa que. a psrtlr del
dla 2 do marzo, la 8eoelón di OomedOres
Populares de dicho Oomlté (Pasto de PI
, Margall. e). no reconocer' nIngún dooumento que DO vaya avalado por una
do la8 organIzacIones Ilnellcales C. N. T.
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SIQUE LA PENETRACION EN OVIEDO
Las fuerzas proletarias asturianas han reconquistado San Claudio, al mismo tiempo, qu~e
continúan avanzando hacia el interior de Oviado

EL CUERPO UNICO DE SEGURIDAD I
NO PUEDE CARECER DE IDEALIDAD
REVOLUCIONARIA
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LOS FACCIOSOS NO SE CANSAN ' DE
HACER EL RIDICULO

El general Miaja comenta humorísticamente la
nueva equivocación de los fascistas al decir
que el día 2 entrarían en Madrid
Madrid, 3, - El general MiaJa, al recU:lU este med1Od1a a los periodJstaa,
la manifestó en tono jocoso que, como b&blan apreciado, los vaticinios heoboe desde una radio facciosa por una
r.ftDra que se apellida Colominas, seI~' n la cual ayer habl an dc entrar los
tlsoCClO608 en Madrid , no se hablan ~~m 
firmado,
Agregó qlle en el sector dc la cal'rc. . de Valencia, en Morata de Taju... el eDeIIÚIO hilo aDoebe un ataque

que duró desde las nueve hasta - la8
dIez '1 medJa. Nuestras fuenas ~ afta!.
dló el general- contrarrestaron valientemente la ofensiva y el enemigo
pudo comprobar que no estamos dormidos,
Un periodista le preguntó acerca del
a.lcanc ~ de un tiroteo habido anochc
po!' la parte de la Ciudad Universitaria y contestó que habia carecido de
1mpOrtand&. -

Oosrno..

]
1
1
1
1

LORD PLYMOUTH DA CUENTA
AL GOBIERNO INGLES DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS SOBRE
EL CONTROL MARITIMO
DE ESPARA

y labor iosa discusión , lla sido aprobado por el Consejo de la
~alidad, el decreto quc reorgan i<a los servicios de Orden público de Catczuñ4. Dada la situación anormal en que vivi mos, era necesario, La Revolución tiene necesidad de ir creando paulatinam.ente, los órganos coactivos pre-

,

Asturias, 3,-A pcsar del mal tlem·
po, que no dejó de dificu ltar las operaciones, prosigUiÓ la ofensiva leal,
desencadenada hace ocho dlas en Asturias. El más Importante objetivo logrado en el dla de ayer fue la OCLlpacl6n de San Claudlo, en el sector dcl
Escampledo, Con la conquls~a de esto
punto, las comunicaciones por carretera, con ' Ovledo, han quedado definitivamente cortadas.
Por otra parte, continúa la penetración de las fuerzas leales en la capital asturiana Edificio, por edifiCIO, el
ejército repUblicano va avanznndo
hacia el Interlor de la capital, a pesar
de la tenaz resistencia que oponen
los facciosos.

(

nv una larga

mos para evitar que el esfuerzo gigan tesco que realiza la clase obrera se pierda
en un mar de incoherencias y contradicciones,
Toda revolución tiene dos etapas bien delimitadas , La primera, se caracteriza por el impulso arrollador que destru ye Cttantos obstáculos se ponell a S'L
paso, Es el peri<Jdo de la lucha violenta en la calle, cuando los ' reso. tes represivos de la clasc dominante saltan lleclz os añ icos bajO el empuje f ormidable de
la. clase oprimida, que conquista su l iberta,d mediante la acción insurreccional,
La segunda, se inicia cuan.do la Revolución tri unfante siente la necesidad de
$1lplir los órga nos vicjos por n ueros inst rumentos que canalicen su marcha ascendente. Esta es, sin discusión alguna, la etapa m:ás dificil , la etapa en Que
le pone a prueba el temple de los revolucionarios,
Salta a la vista que el nuevo aparato directivo del Orden, establecido pOi la
Revolución, tiene que estar compe'lletrado íntimamente con los postulados :deológicos que inter vknen en la elaboración de la nueva estructuración de la sociedad.
'
Señalábamos ayer que el E j érci to Popular no puede ser 'neutro, Nacido
para defender las conquistas de una Revolución, necesariamente ha de ser 11 11
Ejército revolucionario. Hacer lo contra r io equi Vale a crear un instrumento pasivo, amorfO, carente por completo del ju ego de una pasión ideal, garantía suprema de que servirci, en todo i:f-slante, los intereses generales de la clase obrera. Ni el Ejército Popular, ni la economía, ni la er.señanza, ni ningún otro estan;ento social, pueden permanecer ajenos a la gran convulsión que agita a Espana. Todos los factores t itales, todos los pilares que sirven de base a las relaciones entre los hombres, deben tener, necesariamente, unas condiciones apropiadas a las caracter íst icas de capacidad y resistencia imprescin.dibles pera pr.der sostener, sin peligro de hundimiento, el nuevo edificío social,
Vivimos hoy una sit uación especialisima , Presionados por las circunstancla,~,
nol vemos obligados a transigir, en algunos aspectos, con nuestros alfados. Y,
como en esta cruzada liberadora, somos aliados los partidos, las ideologLas e interuu más dispares, los órganos nacidos de la Revolución adquieren un carácter neutro, que en realidad no satisface a ninguno de los sectores que integran
el bloque antifascista, Repetimos que lo especial de la situación politica y mildar 7lOSjuerza a hacer de tripas corazón y aceptar cosas que en época norm'.1l
rechazarLamos de plano,
Lo decimos francamente, sin ambages ni rodeos : el decreto de ' Orden público no nos satisface, Nuestros representantes en el Consejo de la GeneralIdad
han hecho lo indecible, procurando limarlo, quitándole todas aquellas aristas
de 3Ilber reaccionario, Lo han conseguido a medias. Y aunque como organización discipltnada lo acatamos, no por ello renunciamos a laborar para suplirlo
por un nuevo instrumento legal que refleje más exactamente la verdadera 8it1uzr.t6n politica y revolucionaria de nuestra región.
Abrigamos serios t emores. La experiencia alemana debe servirnos para algo.
AlU también se creó un cuerpo de seguridad ajeno a todo partido polttico 11
revolucionario: la Reichswehr. Y aquel instrumento represivo, nacido en plent!
revolución que sirvió, en manos de los socialdemócratas para aplastar a los e,'rtremi8ttu, se convirtió, al cabo de los años, en un .formidable , instrumento de
represión contra el proletariado, inclutdos los socialdemócratas, utilizado por el
"nazismo" criminal 11 asesino.
Una de las cosas que más nos chocan del decreto de la Generalidad, el la
J)1'ohibicl6n absoluta a todos los funcionarios, guardias. cla.!es, oficta/es. etc., de
pertenecer a ninguna organización política ni sindical. Se especifica bien claro, en el aludido decreto, que los contraventores de uta disposición serán castigado! con la expulsión inmediata del cuerpo de que formen parte.
Como se puede observar, es propósito firme la creación de una fuerza caerciti1'a, incolora, sin conten ido revolucionario, que sirva cfPcilmente "al que manda'". y &t el que manda hoy en Cataluña, es el pueblo a través de las organizaciones antifascistas, mañana puede ser un partido más o menos ltberaloide pI
fue monopolice el Poder, como ha ocurrido ya alguna vez. Y si el proletariado
no lo evita antes, la burguesía, el capitalismo, CU1l0S recursos e intrigeu son fnfItIotables, pretenderá apoderarse del Poder mediante cua/quiér procedfmeinto. Si,
1101' desgracia, lo lograse, 110S encontrariamos los obreros españoles exactamente
fgual que los alemanes: la fuerza represiva creada por nuestros repruenta1ltes
servirla de instrumento para someternos y uncimos al yugo salva1e y sanguinario del fasCÍ3mo,
.
.
Por éstas 11 otras muchas rozones, que no necesitamos especificar, estimamos errónea la creación de ese Cuerpo único de Seguridad, aieno en absoluto
G las luchas y aspiraciones del pueblo trabajador. Toda revolución tiene el deber, si no quiere negarse a si misma, de crear los órganos reguladores de BUS
conqutstas a au imagen y semejanza, La iniciada el 19 de julio es, indiscutiblemente, proletaria. Si la clase obrera no le da fisonomla propia a todo lo que
IUTja de esta situación, pierde una de las posibilidades más preciosas; 11 entonces tenemos que confesar que es la contrarrevolución la que gana terreno.

J

Bojaralol no olvida a nuestro camll~da Durru!I, Iibeuador, en ,ratt parte,
de las tierras de Ar:agóD, sojuzgadas por la horda fa1elsta. En retuerdo de
nuestro gran compañero se ha esculpido la placa que reproduc'mos '1 que f1rurará en uno de los sitios más céntricos del pueblo que fué cuartel renÍi:s1l1 del
invicto caudillo popular
'
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Se extiende el incendio ibérico. • Mussolini. nuevo Vesublo. El fascismo relrocede hacia la barbarie primitiva. Fracaso de la cullura
europea. La posib~e agresión Italiana a nueslta cosla levantina.
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Por aONZALO DE R~PARAZ
Nuestra guerra se ensancha y va a
dejar de ser nuestra : será la guerra
de todos, porque todos se han empefiado en dilatarla por el vasto mundo.
Las prinCipales ensanchadoras son las
Impotentes potencias llamadas democráticas. Se dedicaron a echar lelía 111
IncendIo Ibérico basta propagarlo por
todas las naciones, y le van a salir
con la suya,
Mussollnl, nuevo Vesublo, ha entrado en erupCión. Truena, echa chispas
y deja correr la ardiente lava de su
oratorIa ante el Gran Consejo Fascista, poniéndole en peligro de derretirse. Declara 1& paz I~poslble y la guerra segura. 'Y anuncia el llamamiento
a 1I1as de todos los hombrea válidos
de dieciocho á cIncuenta 'T clnco 'atlos,
lo que para una población total .de
cuarenta '1. dos romónes de personas,
supone varios millones de combatientes. Con razón dijo el presidente 'Compailys, en suilltlma , brillan~e peroracIón, que' el fascismo era un retroceso. Lo es, péro un retroce¡'o que va
huta el periodo de la primitiva barbarie de la clvlllzaclón (o como qlllera llanfarse) 'de 16s arios' de Eúh,PI.
Esta ,ley de HU880llnl no es más qúe
la reproduclón de la Servlo Tullo, uno
de los pri~eros reyes de Roma, pero
agravadá. Servlo Tullo (que éra etrusco, 'T bueno llerA recordar que la, R~
ma primitiva era una colonia, etrusca,
como luego la 'Roma imperial fué un
amasijo de esclavos traldos de ' todos
los palties ,medltel'J'áneo8) extendió el
servicio militar de los dleclséll a -los
cuarenta y lels alias. El Estad'o fascista ha déjado por tanto muy' atrás '
al Estado rómimo de hace 2.500 allo;,
y reculando reculando (si no da. ante.
con las posaderas en el I!uelo). "voh'erA al eltado ántrop6tago y quizás no
pare balita el' estado de gorila. Pero
si a ésto llega, ' habrá empezado a
progresar, porque seg1ln ,lo' he podldp
averiguar de las coiltumbre 'de los mI):
nos parecidos a l~s hombrel! (antro.
pomorfos lell llaman hl l! n~c,lonalistas),
I!!ltos nó 8e matlln 'entre si con la fllrla de Bue descendientes, de tipo arlO
y de los . ImItadores de éstos:
En efecto, nuestra civilización no es
mAs que la eltudlpez loca y con armal.
Es ablOlutamentl! neceearlo, compalIero lector. q\1 te hagU cargo de elta
verdad trascendente: la cultura eu~
ropea ha becho al hombre 'más" sabio
pero menos Inteligente y lo ha pervortido. El punto de partllla de nues'
tra ,Revolución es saber éi<to y obr ,r
'en con~ecuencla, Obrar en con8ecuen·¡
cIa. quiere decIr. crearse ' UnR cillturot
nueva. El Gobierno de la verdadera
l\eYoluelón la a7U4arf. 'T " la rulan\,

Para ello empezarA por disolver el MInlaterlo de InstruccIón PI1bllca.
Perdona estas notas dé erudición
Que se han deslizado en' mi diario ,
volvamos a la, guerra.
MUl!sollnl proclama BUS 'slmpatfaa
por Franco y el fascismo mUltSf'ca.tóllco e IsIAmleo nacIdo en EBpaAa
., crecido merced a 'la deploratile insuficiencia de los prohombres de .la
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Rep~bl1ca

del 14 ce abrll, cont1nun.dores de la Monarqula borbónica, Esto qUiere decir que va n continuar !nvadléndouos. Tal amenaza no saldrfa
de BUS la.blos en los momentos en que
el Comité de no IntervencIón va a
encargarle de Que nOI Intervenga en
el Mediterráneo, si no supiese que
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(Pua a la página lels)
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EL HO~ENAJ& A MADRID

DEeE

,EST~R

HECHO DE

P~N,

PRINCIPALMENTE

Estamos dedicando a Matfrtd una ·se., mana Íle homen"'Je. ,
, '"
Bien. está el recuerdo · y mejor el homenaje; pu~td, que tOdo, cUanto se hap por el heroleo· pueblo I ~eño,
,barrera Infranqueable·ddfaselsmo, nos
~recerá . poco;" per~ 'a venrmonol 'a
la ,'reaUdád mios ,i oiros, '1·,eonven(a.mOtI en '1ue todo homenaje a Madrid
que no vaya ' acompa,ñaclo de aIro más
práctico ' •que ías slinpatfas, no aerá.
en esta hot'a dramática. un ~ve~dadero
homenaje', , ' .
I '
Hay que decir las cosas con _toda crudeza en estalhora. y l la' verdad erada .,
desnuda es que en MadriÍl se pa~
ha.n.bre , act.;ta1mente, 1,' que el tie'oismo, por grande que' éste sea, puede
acabane si It?r, Jo. ~~~os se carece de
lo más necesario para , subsIstir.
l"or Incuria ~ d ; los encarlAdos del
avltuallaml~pto,. )Jdr el Gobierno, por
qu'len. sea, ~e'l ' Caso él, qúe en. "l\fadrtd
se carece a alas Jioral de 10 ,mAs necesario, y esw e¡s ~na v.erdadera verpeoza pa'" las dem¿. reC10nes anUfascis~ qu~esi4n' en el 'iteber¡ de ,dar- ,
se cuenta d~ ......ae Madrld ' su~ en i
esta hora, y por, t,anto; de atiai'íeClerlo. :
Podríamos contar mucJiOl CalOl ver- ,
daderamente UArtcos,' en el sentido Bel ;
aband"no ,de ~~dP,d. PU'!blo. ;, que se .
niegan 'a dar' 1148 productos' para los
madrileños, convoyes en~ro. que no
lIeran a su destino, qU& es t;fac1rili,
porque se a l ., 'que I falta, psolln.&,

otros' carpmenh. 41111

IOn

deavallJa"

dos antes de Uepr .a ·" capital de la
República. • •
No; no es poelbl_ :Qde ,Ma'drtd il,a
IIln ser aterullilo Cu!nplld~mente 'por
quien deba atenderlo, en primerJurur.
que es el Gob'erno, y por la atencl.,"
'lile le pres~rno8 101 demás, desplJr~
(,'01 or!,torlá, .II!We6, literatura y home
naJes, no se vive. Se vive con pan le:
pmlb'el, ~~lte, '~ortaIt.a.; etc: Lo' de~ .. da ',por'&6acUdara. El ftrdadero
I

homenaje, pués, a Madrid, es orcanl.
ur de una manera metódica y reptar
su avltuaUamiento para que resista,
porque reaños pua hacerlo no le tal.
tan, y para que la frase que ha empelado a circular por .Madrid, IIObre el
"Levante ,tel1zn no tome arralro '1 ie
hap una COMIDa desmoraUzadora ,.
derrotista.
Si ,el Gobierno no puede afrontar el
problema, que deje a un Comité especial de abastecimiento de l'tIadrid que
'resuelva. Lo que no puede tolerarse
es que el temple de este pueblo indomable , '1 8ero se vaya a perder cualquier día por tonelada más o menoe
,d e patatas Q de arroz. Oéjar Uerar ti.
esto, es el crimen más grande que pudiera cometers~.
Sépase que una de las caUllas por que
se ha perdido l\lálag'a , ha sido por el
hambre, En ~I' ciudad andaluza, Ijue
se ha entregado al fascismo sin lucha
alguna, llevaban once días sin comer
pan. Esto no puede ser. La barlna no
es material b~lIco, y- por lo tanto, puede pasar libremente las fronteras. El
que el pueblo coma lo más indispen'sable, puede hacerse y es obligatorio
hacerlo. Madrid lo reclama en estllS
díail ,,.., que se le rinde hOlnl'naje_ Hay
que 'escuchar!iu súplica. Porque iUad . i1l.
con par y naranjall-Y no I'S pedir golIeríu-, resistirá lo que sea necesario
para que el fascismo no pase jamas.
Pero este pan y estas naranjas no 1Ieran a l\ladrid '1 es absolutamente n&o
cesarlo que 'Uepen, porque ese ea el
m~ natural '1 rudimentario bomenaJe
que necll'lltan sus defensores.
,Mientras esto DO se haga, no cesaremOl'l en nuestras demandas.
j¡IUADRID NECESIT." n A"O\c)
l\IATERIAt DF. tOs DEMAS 1' ....:,
BLOS DE ESPA~A!!
¡¡QUE NADIE SE llAGA EL gOR.
De O EL DIS'l'RAIDO, SI NO ES UN
FACCIOSOI!
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Londres, 3. - El Gabinete ha. celebrado esta mañana su reunión semana:. Lord Plymouth, subsecretario de
Negocios Extranjeros, presidente del
Comité de no Intervención en los asuntos de Espafia, dló c~ ;nt de los trabajos que se están llevando a cabo
para. Implantar el control marltlmo '1
terrestre, que fueron apr:>bados por el
Gabinete. - Fabra.
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