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. ·EDITORIAL

EL MIEDO PUERIL
A LA REVOLUCION
.

8TUDIAB la poUtIca europea, c1eIde la BeYohacl6n franE
.huta nueskol dfu, .vaIe a rertetrar el cona&ante mle40 pueril qae 101 GobIerno. ael ConÜDente lIen-

&ea por tod08 101 mommen&ol popul&rel. ParUoaIarmente
,en Francia e InrJatem. Olvidan que 10 actual poteuclallciad arr&Dca de 1111 dOll rrandes l'eYolaclontl. En relIel6n
con ~, el UIIO alCUll& 101 caracterea de una extrafta
obsesión. En 18%0, 1&1 tropas Insurrecclonadal, al mando
ael coronel Ble,o, impusieron de nuevo a Fernanao VD, la
,C quUtuclón de Cid... A loe tres aa., ~ conle'reDcla , de
VIena, presldfda por Mctternieh, uuatada ante 101 avances
~nsUtUcloDales ae! pueblo ..,.01, orpnis6 ' la UpecJJcl6n
de 101 Cien MU Hijos de San LaJs, InqcUendo ,la penfúuIa
el ej6rclio atranJero e ImplantaDao el 'ii¡tmeD· ablOlato. ·
l4a pleu pena clvD UberalearIIIta en
'7 atemorilada Europa por 101 avances del UbefaIlamo en naéitro
...... . aespu6a de la InIarreccl6n de 10. I&rpntos de La
Granja, que CUÓ lurar a la reunión ae nue... Cortes C9DsUtaJentel, que votaron el famOlO c6cU«0 que rtCOIfa el espIrKa de la Constli1lcl6n de Cádlz, le alanDa 'Europa, '1
101 GoblernOl francotirl&inlcoe, de &C1Ierdo con If cas,
RoibJchllcl, Inlclan neroclacloues l8Cre&u Jar& cuar a la
reina nUia lIabel U con el prlmopnlio de don C&rIOI, aeorllindose la en&rep de MadrId, mecllqte un sJma1&cro de
bI.,...,. Una ves la capital de la MOIIáI'qUfa fJD poeatón
llel ejérclio carlllta, la perra ciñl lIe c1aria por termln.-la,
r¡aeclando malornda la Bevolucl6o Uheral, qae tanto pre_
ocupaba a 1011 pocIerosos del COntinente.
EstamOl en 1937. Ha truearricJo un .....0. Vuelye a repetIne matemáticamente la BlItorla. Los é8pa601es luchan
por la Ubertad. Un eJérelio ex&ranjero Invade n"estro lOelo en a'1DlIa del absolutlJmo, '1 Franela e 1n¡Iaien'a, ame.
llrentadas ante el fm)J8i11 revolucionario de nDelko pueblo,
lIe poDen del lado de la reacclóu, .' orpnlzan ea IeCreio Iú
COIIU, de forma, que lIe puella 1Iepr a 11ft puto, me4lante
la elÍtre,. d~ MadrId.

En el momenio en que la tralcl6n de la Moaa...ufa Dberal, regida por Maria CrIstina, Iba a tener lupr, 101 maclrUe1ios coperon 1&1 armas luchando denodadamente frente al eJ6rclio carlista, mandado por Cabrera ., por el ~ante
Carlos Maria IsIdro. Cuanao ya tenia ceteada ., ,a punio
de iomar la ciudad, tavo 4H reUrane aDM la . .
ae rendirla. A partir de entonces, que4ó decl4Jc1a la nene
del carlismo en EIpa6a.
Al cabo ae cien atíos, oiro eJéreHe' uedIa a MadrId.
El GobIerno, lnoplnac1am~te,',liaIe para Valencia, '1 el e~clio extranjero va a apoclerane de la capital de la Bep6bllea; pero el pueblO, alzado en armas, lanI& el ¡riio ino
pasa.rán! Los aeonteelmlentos cambian lDesperaUmente
en el momenio en que Francia e In,laierra esperaban la
calda de la capital de la Bevoluclóu, y 1& maniobra preparada, de acuerdo con 101 polftlcos que en EIpa4a parilclpan
de los propósitos antlrrevoluclmutrios, queda ~o¡rada.
En el trascurso cU un siriO, el hecho se repite 4011 ve-

,...bIIlc1a4-

ces. Madrid, por el empuje bélico, IfDte.lI del amor a la
Ube~ de .01 habl&alltes, no se entré.. a l . eJércUOII ae
la reacelóu, ., al quepr burladOl los eon.plradores ezin,nJeroe 1101, qae en Espafía leCundann .... plaDea, la BeY..
lacl60 elrae ID camino, marchando con palO firme '1 COQ
la sepridad absoluta ,en el triunfo.
A1UcJan inconscientemente a los que laboran por la
con&nrrevolucI6u, dentro 1 fuera de la PeJÚJ)IUla, aqaeUot
que se lanzan a propa,andas ~o mecl1&adu, adelantAndose a 101 acontecimientos. , RePiten eIt¡aa ,en.tes, eon una
IICI!II*hosa insistencia, que el pueblo trabajador en anpu,
lucha por ImpOner, al. final de la perra, una BepúbUca
llemocrátlca, 10 que slmUlca una falta de lealtacl a 10 pactado entre 108 diferentes' sectores antlfaseiltu. La coulma
de la BepÚbllea democrática viene del otro lado de 101 PIrlnees. NI las naciones fascistas, ni las democráticas desean
que en Espafta triunfe ningún régimen de libertad, que paede .tl81m.r las energías populares '1 trasformar n_ro
pafs" de una nacl6n decadente, en un pueblo fuerte, Joven
, vI,oroso.
.
PÍ'fmero ee~ron al vuelo la solución ¡rata al ex&ran~ de ,pnar primero la. perra '1 dejar para después la
. estructuración ' de la Revolución. Salimos al palO a !lemeJante maniobra; callan de momenio y vuelven oira vea a
lIesol'fentar a la opinión, declarando con mac.bacona 1n8II&encla que, al fiqal de la perra, Espafia se COILIÜtalri en
Bepl1bllca democrAtlca.
Es necesario que la maniobra no conÜD6e. Nlnruna
or,anlu.clón ha hecho mayores concesiones que la Conlederaclón Nacional del Trabajo en pro de la cordialidad y
de la unidad en el esfuerzo contra el fascismo. NOIOiroI DOII
comprometimos a renunciar, de momenio, a Implantar el
Comunismo libertario, que es esencia y fundamenio de nueltra ~Octr;lna, , a no hacer propapnlla en este IleDUdo. S ..
mOll cumplidO con nuesiro compromiso. ¿Ha sucedido oiro
tan~ con alJuno de los sectores que forman el Frente MtlIuclsta'l Los hechos demuestran que no. Es nec8l&l'l0 que
de manera 'definitiva se actúe con la claridad que él presente momenio blsiórlco requiere.
Lo primordial, desde lue,o, es pnar la perra, yencer
fucJsmo internacional. Echar poco a ~ ... bues eJe
la nueva 'lOCll~ ~e~ ~,!Jand.o. ~ Ia.-.
pnliiClOJt';ae'fIiiUiVa~e Dá -d~ tenér el r6í1meD .joUuco.
IOCI&I que ha de encauzar la Espafia que - " naCIendo de
la pem ciril revolucionarla. Bien entencUdo qae la vaeHa
.. lo anUrdo, ademis de imPosIble, ~tarfa en extremo
peUlfOIO. A los iraba~dores en armu, ba7 pe darla la
IeDSaClón y !lf'guridad de que en 1& retapardla .. trabaja
, .. estructura una nueva IOCledad ., UD& nuva Economfa.
De esta fórma, acrecentarán BU ardor bél!co, aableDclo ...
BU esfuerzo no ha de ser estérD e lntraciaOlO. La forma
definitiva que el nuevo régimen ha de tener, eso no es CdS&
que de momenio puede nadie aseprar, porque seri el mismo pueblo quien, con BU claro instinto, JII&l'Caii ... f6rmu... en que ha de ~r BU proPIa ReYolaci6n.
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LA 'LECCION
DE CARDENAS
El Presidente de la Repllbliea de
108 Estados Unidos Mexie&nOl, lAzaro Cárdenu, no dl81mul& cu~~te
su pensamiento respecto a 1& lucha
de Espafl.a como haCen estos po~ttcoe
de Europa, más atenta. & IU carrera
que a servir con Sl1 o~ón 101 fuero,
de la justicia.
"Nosotros no tenemos
qu6 disimular -ha dicho CArdenas- nuestro apoyo a la Espafta legitima que
está. representada por el Gobierno de
la República y sum1n1straremOll, por
tanto, todu laa armas que necesiten
los leales de nue.straa f!.bricu nacionales."
He aqul un concepto de un hqD,lbre de Gobierno, desusado en 108
tiempos qúe correknOl. Para 'Cárdenas nada implica ni su alto puesto ni
lo que las demAs naciones digan o
hagan lúp6crltamente. Para Cárdenas, hijo legitimo de una Revolución
y de un pueblo Ubre y fUerte, 10 primero es 1& razón y la legallclad. Y
puesto que entiende, porque asI ea,
que ambas eosas estl.n a nuestro lado, no vacila en senrirlu, adqu1rl~
do su figura, con este gesto, un extraordinario reUeve, pues acusa en' 61
un temperamento magnlftco de hombre entero, justo y noble, digno de
parangonearse con 108 excelsoa libertadores de 'Am6rl.ca, los WAhslngton,
1011 BoUvar, loa Martl...
~
Las frue.s de CArdenu IOn UNto
gran lección de HlItorla para .tu
podrldal naélonel 4e Europa, en manOl de gentel que comercian con la
guerra '1,1& paz como con un ne~o
mAs, inclinando 1& balanza. de la jUltic1a,!lO COJ1lo-canYlene al triunfo de ú.1ln 1& cual ·no puede haber pu duradera, s\ no a sus Intereses parttcularea de nación o de clase lOClal.
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MADRID SALUDA I

~ C~i~~CE~~~U~ lAG U J A
a

Barcelona por el gelfto Ü noble2a
que ha tenido. Por un dfa, se ha
quedado 8fn pan' Barcelona, para
que este pan, que efebta comer el
proletariado brtrcelonél, alimente 'Z
los cMnbatientes que luchan en el
Irente efe Madrid, JI para la población q1U! se porta utofcamente en
la guerra. E8ta abstinencia de Barcelona, en uta guerra sin cuartel
qtle , .. ' re Eapafl4, cuJla mallor parte (1" !:n "rificfoB le ha tocado a Madrid. debe ser Imitada por todol
aquellos que aun .e hallan envueltos en lo:r velos "" la frltJOl~rt y
que todavfa no han BUfri40 ningún
UCalo/rlO del dolor efe la contfe1ld4.
Madrid agradece el guto efe Barr.(I'~"' '' : lo mismo los combatientes
que luchan eft los parapetolf soportaftdq la Uut1fa 71 el /rlO.- JI ·' tu balaI, que utas heroicas mujeres q1U!
~ Ifdo muchas veces obfetivo tU
guerra al formar largas colas en
las puertas de los establedmlentOl
prlbllcol. ABf es como se contrlbu.
" de tma manera eficaz a forjar
la encarnGCf6tl tU nuutra vfctorla;
tisf, JI no con literatura JI tUBcur101, 61 como MtJcfrld recibe una

alfUd4 ejfctu.
De Madrid a Barcelona se 1&4
ClUJlado un arco. Bse arco puede
ser el ar~ ü la vectorla, porqo.ut

...MIIdrfd rectbe¡ como f'ecfbfrd,

de
BarcelOfUJ, el \ debido aJlOllO a u·
ta ruUtencia, el triunfO se conae·
gufrcJ. S, la ello Be ~ la colaboraof6n eficlenü de tocfG la BIPCJ1Ia
lG, que por un ' momento se 01vfden lóI egofBmoB personales JI ltu
tmolfdadelf tU la' reftJ(lU4rdfa, pe1&.~ todos en la guerra, trabajantocfoI ptI1'4 la guerra '11 ItJCrific4íad0se todos por la guerra, sere-

ero

mos todos ,-scult'oru para mot!~Z(lr
nUUtra mctorla, que el la 11ÍctorfG
efel ~blo upatlql.
TOllo Madrfcf siente gratitud 1&0efe la cf1i44d ü Bar.celorl4, al l1er

qUe 1ua -puuto 101 ofo! aelJre IUI
ndMl , IIU partJpefOI, , ha tlUfrfdo ruta1l4r un JOCO l4I projundGI 1&erfdaa, donde la IClngTe se ha
derro .... ado por la deJ.ema de to:fG
la BBf)d4 leal. VIJ que al defender
la Madrid .e defendfG, '11 se de/ten'-, CI fodaB caqullGB regúmu no ütentadal por el laBCÜfM, " . a la
MI Be lucha por la Ifberacf6n de
aquellas otras que aun :rufren loa
torturas del r1IIO del lascfnuJ iR-

ternacional.

Bn el cor/UÓft de Madrid ha'll 00luntadelf que 110 oltlfdGn, que no
olvidardn nunca el gesto efe la ciudGtI ü Barcelon4. mandando su
pcm Ü tu& c:lfG para alimentar a
101 eombcItfentu de Madrid.

Madrid, 8 manso I;3'l.
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POR "DIFICULTADES TECNI.
CAS", SE AlUlA LA SESION
PlENARIA DEL COMlTE DE NO
INTERVENCION
LaDdres, 8.--Bedn la Agenc1a RentIr, & conaecue!lC1a de «181 d.1fleultades téen1caD de la 1!e816n plenaria del
Comité de no lnterveDalÓll, se ha decIdldo aplazarla huta nuevo aViao.!'abra.

F. A. l.
COMITE RE atONAl
Se convoca Do loa ComJiá Localee. CoIIlareaIeI e Intereomareales
de la re,t6n al pleno que se celelInr6 mUlana, hmee. a ... Claat.ro
de la &arde, en naeat.ro IocalIOclal,
... DarratI, • ., "lID·........... tratad en asan.. eJe . . . . . ., . . . . . , JO: lo q1HI
- - la ~ eon ea-

.w. 1J8ODfft

lrIMD CIODY.-to;; pus altisUr a
lite ~ ........ ~as ...
repreeen&all a la QI'IUlIIacItb con-

~ ., eepee(ftr -, ea Io~·. ~
Espafl.a no podr!.. olvidar n~ca uta ~~ tuerte '1 h~d& del __1dente ~e K.á1~ y. ~ para tOa un,' 01. . . .
gran alMo en estal !!Pral amar,.. ~ UIt'=~. Is altura moral de CAmenu. capaz de mclltrarle IUlte"
EL OOMl'l'B REGIONAL
)ruado oon 1& HreftI~ 1. ..,... ~u~ 10 ha
el primer ci~dano mex1canq.
.... ._ _ _ _ _ _ _ _ _--'
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ROYOV~lLANO·

V.SMO AL REVES

El articulista que en "Diarf de
Barcel ona"
se
lirma Manuel
. Cruells, atente una especial prec:lllección por comentar los trc.bajo,
de nuestros camaradas, a loa que
en todo momento trata. tU dar lecI cionU, enseñanzas '11 consejos, con
ese aire de c!6mine que tan bien le
va.
PIerde el tiempo ese amigo ;¡
muestra, a la par, una solemne tunorancfa, puuta más en claro por
la malevolencia que la anima. Ni
conoce nuutro movimiento. ni
nuestrcu doctrinas, aunque c;:c.rente haber lefdo a Kropotlin 11 a
Malatesta. Es uno efe tGnto:r cultivadores del murcfGnismo estúpido,
Ic:!sc.mente eneulñerto con una meltfluidez de capeUán.
No vamos a rebatÚ' 8U8 ~.
De antemano renuncfamoa CI la polémICa. Pues 8Í u harto »'lñ4o q~
M

) 01 411tJTquUtas 110

etmhI1"ci1noa con

las pfetlrtU de mol'AO de un royoviUanov:' mo al r~ú. el de e:rte
amigo -n' al c:lerec1a4&-. Berf4
imperdonable que trat4ramos de
sentar aquí una posicf6n Jl4 conodtfG: 11 efe una candidez mavÚBC'.sla, 8f pretencJUramcu convencer al
artfculfBtG citado. - ü la
!le
de~propósitOB
maZintenciolJadoa 1)
un tanto rit%fcrdOB. que uC7ibió al
sentir herida la fibra sentimentql
de BU catalanimto locall8tG.
Lo que nolf ha causado más grQcía del articulito en cuutión, es la
frescura del autor al decfr ~e Estat Cata14 da muchas f'eCeS lecclonelf de /ideU4ad a los
de
libertad, tU sentido de h.u.manillad,
de e:rpfrltu univerflalista, CI mucho.
que se amparan bajo la l:a:tdcra

,me

#de*'

rola '11 negra.

Poca resonancia tiene la cátedr a
de ese partido, CU4ndo aún no fta.
,. ~,- - ""~eral!o de ~
oue, .···~ "1!~ mOIf no nos la, brfnd!Jrlan el 6 de octubre lamoso a la.B
órdenu de un traic:lor /tUCi8ttJ, 1::4 tasanos de 7n4Za muerte, de:rlaonor
del cctalanfsmo. Puu tan sólo
aquel dfa actuó efe profesor el ttzl
partido, JI, francamente, 1JO qu ~
cfó a 14 altura que todo catedrático que se utime precisa quede!", 3i
quiere conservar la cdtecft'a.
Del 19 de 1ulio acci 8w.t CGto.la 1&0 utado en IU pauto como
fracción polftfca antilcuc:ista,
que sin dejar por elfO de crfar en
su seno elementos probadamente
indeseables para la un1c:lad de los
trabajadores, a loa que perlfOJl41u
del Gobierno de la ~alfdGd
prestaron proteccfón indebida bajo
todos los qpectOB, ~
asf la amfBtall perlOnal CI ZaI iRte.
r es('s de la Reooluci6n.
.
A ninguno de los sectores qil e
contra el f ascismo luchall, puede
ensefi·a r nada Blfta.t Catal4. , mu·
cho m~s a nOIOtroa, 101 que luimos adoptado la bandera rojinegra C077W signo de cUrtiftCión, aUIJq1U! 8fn ampararnos en ella para
nada, 1I desde lxego nuftCCI pare
imitar a 101 que, cobiftíftdoBe ea 101
1'1ic[1Ues de la catalana, ccm atrella o sin ella, laborcm contra Cataluila.
¡Conjuetas, COnductalf, 80;& lo
que t>alenl Las d.octrintU. la., te:)nas, constituyen h01l cosa , ecUIt-

leccfo7u>".

na.

ao.r fr:

si n que por eUo d.es lltere2-::I

•. , ... . ,·to. Gudrd.en.$e l os com.e7i. ..rilft as IUS latfguiUOB 11 truquetOl lObados, qtt.e

a m ttil JJOCOs convence

lo superficial...
Cataluila 1&ecesitCl efe toc:lOl.. la
p ~ "~T'lcfón necesita cid t odos. A
trabajar TODOS pau, 8fn buscat l e los tru pfes al gato con dtvcr!7/l.cionu literarl4S enven enadllla.,
('Uf C. :,. ~ 'ica.cf
se const ata a todca
! ,¡CCS,

/Menos m.or bosid4d en la ::~~ ::':tt
':1 go, S lo t¡ 1

JI nub oobleza,
::ace" fa l ta !. ..

Tb.

.... 2
)

t

DQa.¡qe,7 Man. lt17

sotlDARIDAD OIIIIA

¡

La R pública d. 1873 vi.ta por Nicol'. Est,évanez
•

EL GENERAL PIIM YLA CAlDA DE LOS BORBONES
1Radicalismos 1.. . SI los hubiera habido, no hubINO muerto la República. IlIta Pecó de OODNI''&clara. de complaciente 'i de ctndlc1a. '
No solamente fueron 105 republ1ca.nOll conaervadore5 hasta la Insensatez durante la Rep~bllca,
alno Que luego, en 1& oposicIón, han de¡Jado Que
les arrebaten los monérQu lcos 1/1 bandera federl\l,
los unos. la socialista, 1011 otroe,
No, nunca, Jamás habré República duradera 11
le contenta con ofrecer-y para no cumpl1rlupequeftl\S y tllnlclaa retormaa, La única Rep~bllea
iDo¡ova y aun Inlnort.I, ser' la Que destruya. la
que auprlma, la Que desarraigue ... , la que no deje
ni mamorl .. de nada de lo Que existe. ¿Nuev~
\Oye.' Una 101.. , breve, ."'rrica : la Que declare
abolid.. lu l1em".
(De

1.. «Memorias. de Nleolia m.t6vaDU'

(J~ epilogo (J ro., "A1'lull", HistdrwOlJ" que SOLIDARIDAD OBRERA M olroc1do recient6m6flte 41 "N ~Dtore6, 41

" . . . de cuyo.s trabaj OIJ han de8j ilado lo, prj~p~, (Jctore,
ji epj8odio, polUicos 11 80CialeS qU8 han clodo lug4lr 41 la aotiUU
l1~a c\w retJoZu.cioMria que R6palia altlÍ ,08t.mt6n40 DOfttt\l "" et~ opre,ore8, tlamcs 41 publicar lUlO" ouanto.t reporta;.. 1tJCG4o, de ZaI "MemcrÚ(,l" del 111'41& ~o~rio
NMoIdI JI'~, que e?l/orma teJA dírBCt41 actuó etI kI víd4
pública 61pa';iokl dur/Jnte los agitad06 114Ce1D' q~ cU6r,* ,,,{/O'f, etI primer térm,ifW, csl levantamiento de Oddi.e, a 14 ¡fII·

tGurCJc.ión del Gobierno Provi3tontJl de ltJ BetIolt4c\6f1 de Bep.
Ufmbre ~ 187' JI a la e/'rrura Monarquía ~ Amadeo, período
fUI tcrmiM COft 14 fmtcuractán de la Bepúblic4, frUJlogrtJd4 por
CIIlJHl/Ü ltu tMemateCe$ de 106 que te7lÚZn el tUber cU aelen4.cr
_ """.tGdoa MMonale"
III lector apreciard, al hojeGr 108 aco"t~cimte.lto.t ~ du·
cribé Nicold.s Bstévanez, dtJ (j1W !orTM
repite la m,torla
rI cómo lo, republicano. y los revoluci01l41'Í01 lOCialu de hoy caen
1m loa mtlmo4 morel 11 en t4tnticas p-uerilida4e •• vlJCilacionu JI
oofIGrcUcll, (lIU1 10' cont'lerten en juguete de la reaodón "zutocrdticG, aiempre activa 11 duplm'ta JIGra malograr todo ift..
teltto de reoolucióft JI de mejoramiento en la8 c146ea populGru. .PtJfO C077W 8i el tiempo no hubiera trlllCUrrUIo. ni lo
~ aerWio /le Md4.
Deaecsrk"no, que ltJI advertencias d4 elte gra,fl rcn1omcioCVYCI probidad, ¡ftteUgeMiCl 11 deatllterlÑ hCI h.eclt.o de
_ fSl1"rtl. ·"n .rlmbolo que el pueblo inuoca Don el meilnmo CeJo
nAo, t1tBts4o ." ~l 41 "no de ~ má.s de.!tacadolf t5mperamtm·
Col, 4íll'flO' de ptJlla,r ti. la poIterida.d, S8 Clproueoh.e Domo eiMnp¡o JIGra corregir errorsa " "tüvar de ma,nera def'nitiva la

,e

.no,

BetIoI~

¡VCI ti.

68p4llola.

NlCOLAI JlABIA BIVEBO, JEFE DE LA DEMOCRACIA
CoDoef en aquel tiempo a muchos republicanos que todo
10 e.per&br&n de Nico1ú Rivero, jefe indi.lcutible de la !!eme.
cracia, a quien 108 Gobiernos llevaban ele cárcel en circel y
de ca.vtmo en c:astlllo. Algunos confiaban tanto como en él,
III J4&rt08, Cutelar, Becerra y otros. que estaban expatriadoI '1 eentenciados a muerte en rebeldi&. Pero todo. COl1VeD1&D en que 11610 Pnm era capaz de arrutrar al Ej~rcito a
1& RevoluciÓll, en lo que le engañaban. Loa generales <118puuto. a 8I1blevarae o deaeolOs de hacerlo, no eran pocos, y
donde taltaban generalell, sobraban coronel ea. Pero' no le deci41&D a comprometerae, prec1Bamente por temor a la ereciente popularidad de Prlm, a quien deteaaban. y también
por el v1aible desarrollo de 1& democracia, no meno.t temible
para eUOoI. La fuerza de Prim estaba en las claaell .uperiorea
del JCjúelto, en lu que siempre se carece de iniciativa, tanto
como de preet1¡1o, para arrutrar a nadie; 1011 hombrea habttal40e a una coDlltante obediencia, no h5.cen nada por in1c1at1va propia. ni aun en la guerra, donde serta tan conve·
D1ente el ejercicio de la 1n1ciativa individual.
81 por una parte conspiraban progremtu y dem6crataa,
loI unlonJsta.s que habla.n tenido como Jefe a c10n Leopoldo
lo ha.c1an por otro lado y con mili recul'8Ol pecu·

le

n"

noy con e,pueZtJIJ, pe6etero 11 cue.rino.
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Interesante nota d. las

LU~A

., apronchallc1o d.etenn1na4.. tare.. de at1t&OI6n, eneml... aoIaJMdoe e lrr.po¡uablea de nuestra. orpn1aclonee 'i de la unIdad a.ntltaaclJ\o
t.& ~d.1ble para uerurar la derrota del fuclsmo, lanzan pdbllcamente p&6CIWDet , octAY1l1&I anÓDlmu coz¡ el fin de enturbiar crlmlna1m.ente la ocm1laUd.ad

tntlmamente, , drma4& oon el peeudónlmo de rJuan EIIpt.11ob, le ha repartido
una bojt. ID la que .. ataea v1lmente a loa oomponentea de loa cuero
par 1nDIdOI. NOIOtrOl, Junntudea Libertarias. Que bemos formulado c1eterm1nacla
~ contra la pash1da4 'J el excesivo armamento Que poseen 6stoe. CUAndo en
~te

FEDE~ICA

QUier aacrtAoto honesto.

riado.

LUIS COMPANYS

Nueyo horario de trenes

PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUNA

A partir del dia 1 de marzo se han
puesto en circulación entre Barcelona-Lérida y regreso (d1ar1amente) 108
sIguientes trenes de vf'Je~.
Tren 224, que
de BarcelonaNorte. a las 17'30, para Uepr .. Lérlda a las 22'05 horu.
Tren 225-2217. que IIldri de L6r1da
a las 6 horall, para Uepr & Barcelona..
Plaza de OltrJufta, a 111 10'16 horu.

HOY, A LAS DIEZ DE LA MARANA

"OlA 'DE MADRID"

salw-.

DlA INTERNACIONAL DE LA MUJER ANTIFASCISTA

Plaza Monumental

•

con A.8I8'1'JDNCIA DE LOS CONSULES GENERALES de la

FEDEUOIOIf LOCIAL DI IVVIN-

Ue R. S. Se Y DE MEXJCO

TUDA LlBDT.&8UI DS
JWWII,ONA

.

Com!U Be_lopal de IUYlDtudea Libertarla•. Local 4e IU"'Dta4. Llbertartu

:=
TECNICA, CIENCIAS,
ESTRATEGIA MILITAR ••.

• deaeu proporcionarte conoeImIID&oI para eemr mejor con eUOI a
1& caua nwoluciODaria y antifaselsdebes acudir a la L1brerfa "Nueva
OUltura", Rambla de Oatalutm. '2.
1Iu'oeJOD&. Allf bay toda la literatura
para bambrea , muJ_ eopa_
. . . . , eItudiOIOI.

tí

,=

rederlClión

DIAalumno.DE· MADRID

del Orur'" IIaolar cA6- y
turiau, que funcloD& bajo el oont.rol
del Consejo de la DcueJa Nueva Onll1cada, para. ayudar a Madrid, cSebldamente aut.0rizad06 por .1 Oom1té Pero
aumente de AYlda a MadrId, hloteron
varias colectas, el producto do laa
les. de 1.1"'30 ptIetM. ua .lido f!Dtnpdu al IUIOdScbo OoadU,

8I1lTJ1l BANDAS MILITARES:: CONJUNTOS DE JUVIINTUD :: REPRESENTACIONES DE REFUGIAVOS
DEI KALAOA Y EVACUADOS DE TODA ESPANA

Ha muerto el compañero José Frau

iltW5 '5 S

I

Loe

eua-l

HILA. ASI8'1'J11NCIA A liSTE ACTO ES UN DEBER DE CIUDADANIAm

I

Hoy. dom1n¡o, d1a '1 de los oorrle~
tea, a las once de la mallaDa, se verlflcará el entIerro del malogrado COlopafiero José P'rau, partiendo 1& comitlva fúne!)re del local de las Juventudes Libertarias del Centro, calle de
fi.:vello Boal, 39.
Rogamos a todas las Juventudee L1oertarIas de Barcelona aeistan a rendir el póltwuo bomenaje al querido
c:ompat¡ero que tanto luchó por el
triunfo de nueatl'ol querldol Jc1eala,

MONTSENY

110.. la. mujeres anarqul.ta.

tnDw

di AnróI1 hacen falta ..... armu, telleJl108 Que baCer patt.te nuestra
I'lpuJaa aDte eatoI ruin. prooec1lm1entoe que IOn producto del trr.baJo Clue los eloIMDt.oe facc:1oaoe tnQwatadoll en la retaguardia realizan para reaquebraJIlr el bloque
del I8w..cs.mo.
A.s..mo. a loa compat¡eroe de las Juventud. Llbertariu la obllpclóD que
u.a es. detener 1nmecUatamente a 106 tllm.ntc:le que aubrept!clamez1te .. d.e<U.
CID a lita labor maquJa,6Uca ., ruin, para serIes aplicada. 161 I6DCIoDN en6rr1cu
que al mereceD.
La cobt.n11a .. Intolerable. Pal'a atacar Cal que avalar Y1rl1mcte loe tl'abaJoe
que .. reallzan. Y IOlamente IncUYiduos malv&clo• ., cobardea puedlD cac11carse a
JII'Otm.. .1DIU1toe , ataquee en .1 aDO!l!.m.ato, faltoe de 1allar.d.1a ~ afrontar 1"
NIJ)OllAbU!4adea que ae derivlD.
aonjuntamente con ..tu oct&Yillaa apareclan otru Que Iwnoe visto t1r&c1u
• la Y1a públ1ca, donde .. atacaba canalleecamente a la. C. N. T. Y P. A. l . lnd~
dablemlDte QUe el on,en de ambu es el m1amo. Y las Juventud. L\bertllrlM Doa
CIfJeCeZDOI lDcoDc11c1 on almete a colaborar OOD el camarada 'efe del 8erY1cIo de '
CI'dID PebUco, para d8lbaoer toda trama Intame en la retacuard.... aaesurando
.. JeIltad • la upoelc1ón '1 deteDa de lu orpntzaclonll rewolu.cioUr1a.a, lUlloo
lDIIUo de UmPlar de embolO&c101 nuestro IUe10 '1 mantener la neceeU1a unlc1&cl
del frente antUaaclata, unidad Que eetamos dlapue.tol a apuntalar a cott& d. cual-

t.a.

S p • • • • • jÓ. . . . . . . . . . . . ..
DOLORES BARGALLOI ::rC!~IU-::j·...•
MARGARITA N ELKEN :::.. ~r.~:,ui.r••
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ITER E SA P AM 1E

Se ruera a todoa loa SlDclJeatoa '1
Secciones de IDd1LlVfal Qa&nlcu
de la Región (lDclafdoa Vidrio '1
Curtidores de la Piel), qu a la ID....
yor brevedad remltaD a eRa
ración Regional (Diputael6n, 808),
IIU direcoión, haeleado OOIllW domicilio, locaHdaf ., proriaela-Por
la FederaelóD BeItmW, el Secreta-

OoDIt&D~nte,

el

,

Ji

FEDERACIOS REGIONAL DE INDUSTRIAS QUIMICAB DE CATA-

Juventudes Libertarias

MI PRIMERA ENTREVISTA CON PRDI
Mi amigo Adolfo PODs ,me propuso que hiciéramol un V1a,.
je a Londres para visitar a Pl'1m, de quien rec1bla trecuentel
carta. y , a quien era muy adicto, Yo lenia mw escrúpulo.,
puel liendo l'rlm y su partido resueltamente monárquico.. no
podla. ponerme a .us órdenes tan incondiclonalmen~ como
lo baclan lo. demás, 'fen¡la, por otra parte. que a Prlm no le
agradara mi concurso cuando yo le expusiera con franqueza
mis Ideas republicanas -y iederales, por adadldura-, Que
no ha.bla. de ocultarle ni atenuarle. Pero Pons me aseguró que
al general no le impol'taban 1&.8 ideM particUlares, con ta.l dO
que estuvieran decididos a batirse por la. libertad, y l&l1moa
de Madrid el 31 de julio, Pasamos unos dias en Parla, y 110gamOl a Landre., por la linea de Dieppe, el 11 de agosto, &
medianoche.
Al dla siguiente, comlmo. Con el general, Este nos dijo
que el deseado alzamiento era ya cuestión de pocos dias, y
nos rogó que permaneciésemos en Londres, porque podria, tal
vez, necesitar nuestra ayuda. A los pocos dias, deapuéa de
vari8,l entrevtatu, no. Indicó la necesidad de partir para
pada. A Pona, le entregó varlaa carta3, cerradas, para Que
las llevara. a. Catal~¡ a mi, una sola, abierta, para Amablo
Escalante, que se encontraba en Madrid. Pero dentro, habla
otra bien cerrada y muy voluminosa, para Lorenzana..
El general nos recomendó que no nos detuviéramo., poco
ni mucho, en Parla, ni hablásemos con ninguno de los eml(radOl, y de palabra me dijo que convenciera a Escalante
de 10 inconveniente de todo alzamiento en Madrid, ni antes
ni después de iniciada la Revolución, ya que la Revoluclón
estaba muy bien preparada y una derrota en Madrid podr1a
aplastarla definitivamente.
En Parle, me separé de Pons; éste marchó directamente
a CataluAa, y yo a Madrid. A los pocos dlaa de llegar, el 17
de septiembre, se sublevó en CAdiz la Marina de Guerra, l1en..
do secundado el movimiento por el pueblo y la guarnición,
quedando cortadas nuestras comunicaciones con los correligionario. de provincias. La correspondencia era interceptada,
y a la Prensa le le lmpuoo la correspondiente censura; le declaró el estado de guelTa.; comenzaron a funcionar los Consejos de guerra. permanentes. Habla. comenzado la. histórica
revolución de septiembre.

E.-

LOS ETERNOS BOMA~'TICOS
Sin embargo, muchos demócratas, comenzando por Nicotú Rivero, acataron la jefatura de Prim en 1& empreaa re-

0'J)0mlen.

m'"

EL U8Pmo A LOS PODEB080S
8i loa moderadoa hubleaen sido tan duro. oon los generale. sediciosos como lo fueron con 10. republicano. andalucea,
fuailados hasta el último, el año 67, no hubieran salvado el
trono de la rema; pero habrian .ulvado a la Revoluclón, inevitable ya, pero destinada a perecer a 1l\,'ll10S de SUB autores,
Alguna vez he creldo que Gonzá.laz Bravo fu6 generoso
con ellos porque pr-euntla que, fUlilándolos, benetlclaba a la
Revolución. Enol la hicieron, si ; pero también la anuJa.ron y
la. deshicieron. SI tal .. hombrea no hubieran exiBtido, o .1 en
julio del 68 los hubiesen tusUado, tal vez habría retardado la
Revolución ; pero, en eamblo, ellos no hubleaen podido trat·
donarla. Y ecuo Prim no bubleae unido tan deautroaa.
n:uerte .
Aun despuM de concertarse con lo. progres1ltu, la inquina con que honraban 10. unionl8taa a Prim, no podla ser
m~ feroz; lo nombraban a menudo, y siempre lo haclan pa.ra
in.ulta.rle, l1amé.ndole pillo, ambioiOlJo, caneano re8f,l.citado,
Por despecho, entraron lo. unionistas en la conjuración
antidinástica, sin más tI.n que de8tronar a babel n, para que
le BUlftituyera .u cuAado el duque de Montpensler¡ pero temlan, con razón, que Prim fuera un obstAculo para tal emprel&. No era Prim antidiná.etico¡ de buena gana hublera.
mantenido la corona en 18.8 sienea de Isabel n. Pero loa prorrell1stas eran ya IIDttbOrbónlcOI, aun alendo todavian los zn4..s
perfectos monirqulcoa, y loa demócrata. contaban con grandee fuerzaa, que Prim no podia menospreciar. Demasiado sa·
bia que sin 108 demócratas hubiera 81do anulado por 1011 montpensteristas. A 1011 demóerat&a, pues, .e debió el traea.ao de
los unionistaa, como. igualmente, el que tanto deaco11a,ra. en
la Revolución la personalidad de Juan Prim.
No todos 10. demócratu simpatizaban con Prim, de quien
sablan muy bien que era moJlárquico; recordaban, además,
IU negra historia del afto .3, CUMdo ee prestó a /lervir en los
manejos de 108 moderados, para derribar a Espartero de la
Regencia, y huta el asesinato de CoeUo, en Barcelona, que
ee le atribuyó -injustament&- por algunos catalane•. Por
otra parte, no se le pudo arrancar jamás una declaración republicana, ni siquiera antidinástica.

habl4r NicoZcJ.e Bat6vallu ... !

voluclonarla. casi ' todo. los que tal hicieron, acabaron en
.-..1law, pue. el Mbldo que quien tr&nllge COIl A. &dv~
nOI, no tiene
remedio que Ir donde úto. lo neven; 101
intransigentes, los que no plegaron su bandera en el periodo
de conspiración, fueron los que más tarde pudieron levantar
la bandera de la República, Y asi lo hicieron los Orenee, lo.
Flgueras, los Pi y Margall, 108 Castelar, los Benot y tantos
otros.
iln los sela meses primeros del 68, se no. avisó mAs de
diez vecea que nos preparáramos; fljábase el dla, la hora,
huta el minuto en Que habla de estallar el movimlC!lllto, a1n
que se supiera C8.81 nunca de dónde venia la orden ni Quién
daba el aviso, Loa inexpertol, éramo. los mAs puntuales y
pasábamos en vela repetidas noches, ocupando los pueatoa
deaignadol o mirando a la. puertas y ventanaa de 101 cuartele. y lo. Ministerios. Al amanecer, o ya amanecido, nOol
retirAbamo. cabizbl1jos, uno. renegando de su .uerte y er..
yenclo perdida toda eeperanza de Revolución; otrOl, mAa conftado. que nunca y dispuestos a repetir la lUerte en 1& 11guiente noche, y veinte vecee, y ml1, con la fe que allaDa 101
obstd.culol.
y a1¡una.t manaDas, al retirarme a dormir, encontraba
en diverso. callejones 11 otros que .e iban, muy desconsolados, no a dormir eJl sus camOJl, sino 8. trabajar a la intemperie; quién llevaba el trabuco mal elCon,dido entre 101 pU"
gues de IU vieja capa¡ quién la. flamante escopeta, qullU
comprada a coeta del IUlltento de sus hijo•• Ya que úto. DO
bnitaD a 8I1S padres, ya que los llaman candoroso. porque
tenlan upiracione. menudas, resPeten a lo menos 811 memoria, lIlqulera porque crelan y porque a sU te se debe la ~or
amplltud del horizonte humano al alborear el .iglo ~

niarios, al DO 00ft IÚI cautela¡ el duque de Montpensier,
cuado OQD la 1Dtanta Lulaa Femaztd&, herm&D& de Iubel 11,
que up1rab& al trono dt Bllpda, 1.. habla ab1erto au CUL
Pero los montpensierilltaa y IIUB generales debieron sentirse
impopularee o débUea cuando, al An, se decidiel'Oll a concertarse con loa progresiatu. De los demócratas, DO querlan ni
que se lel hablara; huta su existencia negaban,
En cuanto se hizQ el concierto de los unioniltaa y los progreailtas, el Gobierno desterró de Esp~ al duque de Mont·
pensler y llevó a priaiones generales a 1001 mUltare. mllol
comprometidoa, El rnilmo dla 7 de julio de 1868, .e detuvo
en provinclu a otro. gener&1ea; todos tueron poco doapuél
deportado. a canariAI. Elfttre lo.t general ea preaOol y luego
destcrradoa, figuraban el duque de la Torre, Zabala, Dulce,
EchagUe y Caballero de Rod...
Nubila y otros, hablan .Ido deportadol anteriormente, lIlQ
Kadrid se creyó por un momento que lo. mtutare. prelOl
iban a ser Inmediatamente juzgado.t y fuslladoa, como lo bablan sido en el 66 Y 67 el caplttn Espl~, el coronel Lara,
loa sargentos, cabos y paisanOS¡ el 22 de junio, lo. teniente.
MM, Ventura, Copetro ... Nada¡ los moderado. IÓlo ao elllla·
ftaban con 101 mu bumUdea. Once a.doI ante., le levantó en
Andalucla una partida repu»Jlcana de dOlciento. hombrea, y
los que fueron capturadOl -mú de clento-.:., .. le. fuBlló,
Iin perdonar & uno. Aquellos lnfelicea del Araha.l y de Utrera, ¿ serian mil culpablea que 101 ,eneralN de Madrid? ¿ Lo
acr1a.n menN los generalea unlOD18t.11t, que el deId1chado Copelro?

'

,COWMNA

DURRUTI, FRENTE
DE MADRID

I

Por la presente se notifica a todos
101 compafteroe milicianos de la CoJumna Durruti, del trente de MadrId,
que por diferentes motIvos no estén
en el frente, que deben inmediatamente notificar el porqu6 no prestan

..meso.

81 durante el periodo de OCho dJu
queda alguien Que no baya notttlcado
los motivos del porqu6 no pre:¡ta servicio, serA considerado dado de baja,
sin que luego teDla derecho a reclamación nlguna.
El responsable de la Ooltunna,

BIocIrclo,., .
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LA MASCARA Y EL ROSTRO

10 INDECLINABLE

EL CONTENIDO DE UN VACIO

NO PODEMOS RENUNCIAR
AL DERECHO DE CRITICA

Loe faac1staa de Paacllllan~ cUeron unas conalgnaa que
encabezan las planas primeras
de aus dJartos. "Una Patria :
!lBpatia. Un Estado: ... Un caudWo: Pranco." Lo m6s esencial,
que era la definición del Esta'do, quedó en el aire. No se han
atrevido a decir cómo ha de
ser ese Estado. Un amigo nuestro, después de otr a Quelpo,
decía:
-Ya he averiguado la con:!lclón del Estado que quieren
loe ¡eneralea... Es un Estado
de... embriaguez.
Pero el otro día, Mola, se
acercó al micrófono de la Radio salamanca, y espetó el programa nacionalista, "en nombre" de Franco.
Como se ve, Franco contln'Oa sin arrancarse a hablar.
Su palabra es tan tartamuda
como su pensamiento y como IIU pluma. Tan tartamuda ya, también,
como IIU ~. Es un .. Jefe" de Estado que no sabe hacer un discurso,
que no sabe escribir, que no sabe pensar. y lo peor, siendo general, que
no sabe combatir. CUando ha de decir algo, se 10 encarga que 10 diga
M111An Astray o Mola. Cuando ha de dar alguna batalla, se las encarga
a Paupel o a otro general alemán. Franco es el perapeto nada más de
todas 118 apetencias extraftu que se mueven alrededor de Espafia. Su
trlate papel ha quedado redbc1do a este DÚ8trable otlclo de tapadera ..•
Pero veamos lo que ha dicho Mola "en nombre" de Franco. ExamInemos eee programa de Gobierno que un d1at1o francés comenta, no sabemos si con lronla o por encargo, de este modo: "Por primera vez se
dlce con preclsl6n clara el programa de gobierno del nuevo Estado, y la
naturaleza del movirnlento que lo ha inspirado." Consta de dieciséis puntoe, ccmao cualquiera proposiCión wtlsonlana. ¡Atención I
1.- Reconocimiento de la personalidad histórica de Espafia como
miembro preeminente dentro del COIlclerio de los pueblos elvlllzados.
(Pero reconocimiento, ¿por quién? ¿Qué tiene que ver esto con un pro1I'&Dl& de Gobierno? ¿CuAndo se perdió ese reconocimiento mú que
abora, & miz de 1& eublevacl6n m1l1tar? ¿Cómo se atreven a hablar ellos
de preeminencia dentro de los puebloe clv1lltAdos? ¿O qué entienden por
clv1llzacl6n?
Z.· . Plenitud de nuestra IOben'nIa, esclU1endo tocla inJerencia exkanJera, lea cualqnlera la forma Ql IIue Esta se manifieste. <¿A que no?
¿A que no echan de Rlotlnto a los extranjeros, ni de los Ferrocarrlles,
ni de la Telefónica,' ni de otros cientos de negociOS? ¿A que no mueven
& Inglaterra de Gibraltar? ¿A que no d~uenclan su zona de Alemania
e Italia? ¡Pobrecitos embusteros I ¡Qué hartan ellos sin la ayuda de los
alemanes Y los italianosl ¡Dónde elltarlan yal)
,
3.- Orpnflaelón corporativa en la que el productor esté efectivamente representado dentro del aparato econ6m1co del Estado. (Habría que
preguntarle primero: ¿Qué entiendes por productor? Porque si el productor es el burgués, el acclonlsta, el consejero miembro del Consejo de
Administración, en efecto, su representación estaña perfectamente asegurada en ese Estado. Mas si por productor se entiende el obrero, el técnlco, el inventor, hagamos solamente este comentario al tercer punto '
de Mola: ¡ ... Miau!)
e.- Verdadera justicia aoclal. (¿Contestamos a este cuarto punto
con otro ¡mlaul? Porque no se va a creer nadie que la justicia de los
generales no esté siempre muy cerca de la justicia de los capltalls~ ... )
5.0 Respeto a la propiedad privada, reeoDocléndola como legitima,
moralmente. (¡Tomal ¡Ya apareció 'aquello I Entonr.e5, ¿dónde está la
justicia social que nos habla prometido Mola en 'el enunciado anterior?
¿O es justicia social el reconocimiento de la propiedad privada sin 11mitacfón, que quiere decir el empobrecimiento de la otra parte de la sociedad? Cuit1ado, Mola, Que este terreno ya es resbaladizo .. .)
6.0 Protección a los ciudadanos para que no sean explotados por el
capital y su eepecalaclores. (Pero, ¿no hablamos quedado que la propieciad privada era sacrosanta? ¡Pues Sl1a propiedad no es más que el producto de la explotación, en casi todoe los casos!)
7.· Independencia de la MarJa'ratara. (Sí; como en el tiempo de
Don Galo; como cuando el antecesor de todo esto, PrImo de Rivera, trasladaba a un juez por pretender procesar a la "Caoba". ¡Vamos, Mola,
que esté. muy cerca el afto 291)
8.- Libertad de emelan.. dentro del cuadro de la moral crlstiana,
por ser ella 1610 capo de prote¡er a la infancia y de ase¡mar 10 ednoaelón en nn ambiente de amor, de trabajo y de optimismo hacia la
vIc1a. (Pero, ~é libertad de enseftanza es esa que obliga a que precisamente haya de ser la ensefianza crlst1aQa la que se dé, considerando que
nel hay otra que pUeda proteger a la Infancia y llevarla por el camino
del amor, el trabajo, etc.? Aal entienden estos reaccionarios la llbertad.
En cuanto a que la ense1\anza cristiana es la única Que produce el amor
a los sem~Jantes, ya lo estamos viendo por el comportamiento que los
crlstianfslmos ejércitos de Franco tienen con aquellos que no .pIensan
como elloe.)
9.- Trabajo obUp,torlo para todos 101 cludadanOl '1 &)'Uda econ6mica a los paradoa. .(En qué quedl\mos, ¿no va a estar obligado todo el
mundo a trabajar? ¿Sí? Pues entonces, ¿a qu~ parados vamos a proteger?
10.- Apoyo categ6rlco a la Apicultura. (Sí; con un par de párrocos
y otro par de generales en la yunta.)
11.° Coopera'lvismo arricola; pero sin que la iniciativa particular
BUfra lo más mfnlmo. (¡Vaya un modo de cooperatizar! Asl, por las buenas. Yo cooperatizo, tú cooperatizas, él cooperatlza ... ¡Pero qué brutos!)
12.0 CnItura intensiva de la tierra. (Esto se puede comer con cuchara o con tenedor, a gusto de qUien Intente el plato. Lo que no puede
es dlgerlrse.)
11.. Berularlzaclón de las lndUltrlas. <¡Utt, qu6 cosa mú abstracta. ¿A dónde lri el general? ¿Be abrA perdido al llegar al 13?)
14.- Establecimiento del lmpuee&o se¡6n 1.. poelbWdades econ6mlcas de (lada neroclo r peneeuelón de los defraudadores. (Esto se debla
llamar así: "Sueños de color de rosa." En cuanto a la persecución de
íos defraudadores, 's l esto fuera cierto, ya se hablan metido ellos mismos
en . la cárcel hacia tiempo. ¡Habr' mayor fraude que el que ellos nos
han dado como generales toda la vida!)
15.. Educación premUtiar. (Muy bonito. Los nidos soldaditos y... a
la cr1IItlana.)
18.. Creacl6n de una arma fuerte, de una marina '1 una aviación
capaces de aseprar la lntep1dad naelonal '1 la libertad de comercio.
CJ.,os generales qUieren darse empleo. Por eso piden caftones, acorazados
y aviones. Mas después, ¡ay!, tendrfan que venir a mandar todo eso generales de fuera, porque los de Espat\a no pueden contar en su haber
una batalla ganada. Realmente, este último punto es el mis desconcertante de todo el programa. Porque habiendo naciones que prestan de
todo eso, como Alemania e Italia, ¿para qu~ habr~os de comprar nada
nosotros? Es mAs cómodo que lo den a cuenta de un trozo de las Baleares, otro de Andalucfa, otro de Gallela.•. )
ate es el prqrrama de Gobierno del Dtado totaUtario o tontolltarlo, como queriJa. Dice ese ¡uas6n diario franc6I, que Ñta es la "primera ves que hablan claro." ¿Claro' La claridad debe es~ en francés,
porque en espaftol, no la vemos. "¡Palabras, palabras, palabras!", que
dijo Shakespeare a través de Hamlet. Porque la cosa, en verdad, no
pasa de ser el contenido de un vaclo, que en Ffsica quiere decir... Bueno.
no hagamos el Mola ...
E...uJeI Endérls
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Al Ayuntamlent() de Tarracona se
lo ba presentado una proposiCión para
que adopte los slrutentea acuerdos:
1.° QUt! le dirija al Gobierno de la
GeneraUdad pldle:tdo sean declarados
traidores al pueblo, con todas las consecuencias que esta derlaraclón trae
aparejada consl,o en tiempos de ruerra, todos 101 saboteadores de los decretos de movlllzacióD y de cualquier
otro decreto.
2.0 Dirigirse a todos 101 A)'Untamlentos de Cataluña invitándoles a
adoptar un acuerio parecido.
La ¡lroposlclón es de una enrema
¡ravedad• .Nosotros aceptamos el decreto Je movflización, quo fuimos los
primeros en propugnar, como bemos
sido los primeros en proponer otras
Importantes medld~ .. porque sentimol
la Revolución con una Intensidad Inlrualable. Nosotros acatamOl otros decretos, el de Orden ptibUco, por eJemplo, aunque no utemoo conformes con
él, porque su espíritu no responde al
espíritu de la hora presente.
Con lo que no podemos estar de ninguna manera confo:'Dles, es COD hipotecar nuestro libre albedrío, con aborar en nosotros mismos el indec1lnab!e derecho a la crítica que ejercemos,
pregonamos y qUisiéramos que los demás realizasen. Porque la crítlca es
una función positiva '1 fiscalizadora,
que Impide todo conato de dictadura
y que obliga a trabajar a la luz del
día.

r-:osotros prestamos lealmente nuestra decidida colaboración. Pero no nos
resignamos a no ejercitar el derecho
de crítlca, porque eso equivaldría a deJar de pensar. Y eJ'!rcer el pensamiento es un derecho indeclinable; el único derecho que no pierde el hombre nl
amordazándolo, ni encerrándole en
prisiones; el derecho que sólo le extingue con la vida y que, si no lo practicara, et homl J q'Jf.""-.;", rebajado a
la categoría anima~ del último bruto.
Término capcioso es en si el acuerdo primero tr~ " -:-. :to, que obedece a
una de tantas maniobras políticas como se vienen realizando. Término capcioso, pues se presta a Interpretaciones
propicias a favorece!' el rencor entre
sectores político:; enemistados, perJudicando con tales procedimientos a la
unidad proletarl:L cravemente.
Esta es nuestra opinión con respecto
a proposiCiones de naturaleza análop
a la que comentamo~ ; que emltlmOl
para conotlmle:tto de nuestros representantes de los Mur.~clplos de Cataluña.

PROBLEMAS DE lA REVOLUCION

LAS COLECTIVIZACIONES AGRARIAS
Al tramcurrir 101 días tumulttlOlo,
que siguen al 19 de juno, llega al campo
el eco de las realizaolonu
tban tramlormando talleres 71 lábrlca.&.
oftcina! 71 comercios, tomando lo. trabaladores la direcctón de la producción
71 dútribucWn M la economía. El can,pestno, de momento, .e encuentra perplejo, dubttativo. ¿Qué hacer? Entonce.
empiezan la! requúa! e Incautacfonu d6
propfetladu 71 tierra! pertenectentes G
los lacclosos 11 clericales. U1I4 tItZ en su
poder parte de la riqueza rústica 11 urba1l4, tmelve a preguntarse: ¿Cómo treaba1ar la! tierras incautadas? ¿BepClrtIrla!? ¿Muntcipalizarla!? ¿ColectiufzD.rla!?
De momento, como la C. N. T. tenía un
crédito revolucionario, como contCIbCI con
núcleos organizados 1J unas dfrectivCJ&,
como fué el elemento de choque más
considerable durante el peligro de la sub.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
letXlC1ón, en la ma7l 0r Úl de lugares ~
l
acogieron a la Consigna de colectivlzClr,
otros varios .e repartieron la tierra, hubo Munfcfpfos que determf1l4ron ezplotGrltu directGmente, otros que vegetan igual que antes de los acontecimientos, 11 muchos en que continúan trabalándose colectivamente.
Eltea vartedCId de procedimientos en la forma de trabalar la tierra Incautada, la carencÚl de un plan global que seflale la! directivas de la producción
en el campo, da margen a que .e enrarezca el ambtente, a que se fOl'1ne Ufl,
¡edimiento de dúconformldo4 11 de protesta. Se com~de que asf sea. EÑten muchol Intereses laItimados que apelan a toda c(4se de med.lol para sembrar cfa411a. Luego ha1l que a1ÚJd1r el afán de acrecer la F.,01Jieda4, el fmttnto
de convertfr.e en amo, 71 la /uenG de la rutina 71 de la tri4fcfón, que puan en
el animo del campe8tno. No ob8t4nte, estas cuestfone.!, .eria fácil rtducfrlas si
los sectoru llamadol proletarlo& obraran de común acuerdo, si se empe1iaran
en trazar un plan revolucton.ario que regularll la vida del campo, que seilalara a todos los trabaladores el mtamo ritmo de trabajo, de benelfcfos 71 de
deberes .octales,· pero, lo peor, es que alguno de estos sectores upecula de
manera fJB1'gonzosa, ezplota delcaradamente esta! circunstancfas, presentando
a la.& colecttvtzacfone.! agrarflu como ri fuesen un eIttgma afrentoso, como si
ellal /fmen la CCJUIQ d6 todaI laI perturbczcfones 11 rlvaltdades que el campe-

.octal" ""

¿Merecen elte trato laI ~ agrarf4s? Dlga1'nO! que no tfene1a el
slgn'ficado de U1I4 obra fJB1'fectq" que repreaentGn el embrión, el germen de U1I4
gran realfzacfón, que son el fruto mc2I espontaneo de la Re11Olucfón. Digamos que ,
hay que "erial melor como Ufl, propdsfto, como U1l4 ruta, que no como U1I4 idea
realizada, como U1l4 meta conseguida. DIgamos que lo! compaileroa campesinos
que emprendieron la tarea de organizar ltu' colectitJizacfones agrarias han encontrado una hostilidad Inlusta, una acritud Inmerecida. Digamos que, en conlunto, la criticea .e ha ensa1lado contra este aspecto .octal de la .Revolucfón, rin
aportar este alto .entido coheernte 71 responsable que estimula a perleccfoM.r la
obrG emprenditf4, que trCItG d6 1U"!a1l4r defectos 11 mejorar los objetftJOl futuros que fJB1'&igue.
¿Por qué causu ,e crean las coZectitJfzaciones en el campo? En general es
el campesino mds humilde, más proletarizado, quHm ,e d~ Ir a realiraclonBS tutalitartas. 'Este hecho ~ ezpltca con claridad, contrastando laI colectftñzacfones integrales de los pueblos mf3eros de las provincias de HueaeG 71 Zaragoza, con otros de lértiles 11 ricos de las provincias de Barcelona JI Gerona, doade, en ute aspecto, aun no ha llegado la Revolución. También ha71 que tefter
cuentCI que en aquellos lugare. es el campsfno, por propia voluntad, quien
trtJZQ '" lineG revolucionarla, mfentra! que en la ma1JOrfa de los pueblos pró8peros 11 semffndustrfalu u el trabCIjador del taller quien marca las rutas que
debe seguir el camperino. Este mf3mo fervor que riente el trabCIlador del CGmpo m48 des1Jo'efdo, hacfa el colectff:nnno, se puede notar en la m471or1a d6 lugare!, donde IOn la.& CCJpa8 más humildes, má.! neeuitadas, las que sostienen ute
prfncfpfo, frente a terratenientu 71 propfetariol más o menos acomod4dOI, frente G laI clasu medias comervadora! 71 vinculadas a "su propfedCld".

en

Puede a/fr1narse que laI colectivtzacfonu campesinas representan el GfM.
de liberación, las amias de redencfón de los esclavos del umdlo. Se habla mucho de los duactertos que han cometido, de SfU abusos, de '"' atropellos, de
SUI coaccionef. NosotrOl no vamos a negar la parte de tJertÜJd que puedan tener eBÚJI astroerCJCiones. Sabemos de alguno. lugares que se han ucedldo torpemente, dando lugar partJ que los l7fcfOI cometidos en determi1&atfos ritIos •

acumularan al conjunto, G laI colectit1Uacfonu en general,' pero uta Za9tmaI,
estos delectos, quedan pdlidOl ante el eapfrftu de sacrilfcfo" ante el amor al
trabajo, ante el eterno bregar con el duro suelo, pasando una f1fda de dificUltades, de prlvacfonu, de miseria.
.

FRENTE DELA JUVENTUD
REVOLUCIONARIA

¡Ya quisféramos que la tó1Ifca de moralldo4 que eziste en ltu colectitJizacfones campesintU privara en los Comitú d6 control 11 colectitJizacfonu indUrialesl En las rutas por loa pueblol, hemos visto 11 101 campesinos de Montbl4nch
cobrando diez puetal lBm41'IGlU por ftJmUla, traba/,,,ado como nunca; hemos
pruencfG40 la lIfda dura que ZleNft loa colectivlstal de AJbeldG, AlcomJ'd, Estopf1i4n, Bt1UJb4rre, OdIa,
hemos palpado de cerca loa Gfanu .. Haquie_
tudes d6 laI colectftJlzacfotJu de laI comarcas de Valla, de Mora de Ebro, de
Gandesa, de Amposta. d6 la mayorfa d6 loa pueblOl de ltu protñ1lcfas de Urlda,
Gerona JI Barcelona; por eUo podemos afirmar, sin pecar de uagera40s, que
uno de 101 medios donde eItd m48 vit!CI la llama del ideal, donde se prest4n má.f
sacrt/fcf08 en provecho de la guerra 11 de la .Revolución, ~ ,e trabala con
ganas 11 fervor, es entre lo! campesino! agrupados en
colectitñzacfones
agrarias.
¡Cu4nto nos gtUtarfQ que lo. compa1ler08 de la U. G. T. 71 U. D. R. hk(erca
U1I4 tmttG d6 Inspeccfcm G lGi coltctWfzacfonu del campol Pero que la 1üoIercm M prejufcfos, sin alCIfIU proaelftútol, mirando mdI que lo que 10ft en realidad, lo que pueden ser en el juturo, prestdndoles la Qfld4, all4114ndo los
venlente" IOlldarizando el estuer;eo 71 el apoyo mutuo de todos lOl trabafador~
hacfa la obra común.
Como seG, nosotros llamamos la atención de los compañeros de otra! centrales 11 partidos, de cuantos no tengan anquilosado el sentimient o de clase, de
lo. camaradcu que no ha1lan perdido de vista los objetiws finales de la Revolución, Intñtdndoles a que traten con la unción, con el cariño que merece, el
ujueno del campesino en la búsqueda emprendida hacfa la abolietón del aala1&GCfa IU emancipacf6ft econ6mfcG.

A TODOS LOS JOVENES

J

..

sino atraf1fesG.

¡ltIALAGA... ! ¡MADRID.. .!
Presta tu concD..rso al Comité de
Ayuda a los r.efugfados, Paseo de
PI Y. MargaD, 18, para poder proporcionar lo que necesitan iu
hermanos evacuadO! d:: las 110nas de perra

Nadie puede ya dJscutlr Que 101 momentos presentes son de acción. Que las
discusiones blzantlnU sobre táctlcaa '1
teorias .0 pueden dilatarse frente a la
realidad actual, enerva.do las actitudes de todo un pueblo que Quiere luchar por su liberación definitiva.
El fascismo sigue su obra devastadora
de lo máa precioso y dlguo Que tiene la
humanidad, y la situación en el frente y en la retaguardia debe aer, lmpresc1ndlblemente, todo lo clara '1 contundente para aplaatar a los enem1gos c:omunes del pueblo ibérico, por encJma
de 118 dlferenclaa doctrinales, Que no
pUeden ser bastantes para Que-el obramos con auténtico ptopóslto de vencer
al enemigo común-nos den la pauta necesaria para obrar con la ur8'8ncla Y
energia que los momentos actuales exigen.
Es la Juventud la fuerza más capacitada en la hora dlffc11 por Que atraviesa Espada para hacer frente a la responsabWdad de la acción. Ee la juveDtud la única bastaJ)te deellpda de
oompromlaoa del pillado, Para Que nada le impida unir todos su estuerzoe
en el frente '1 en la ret-.uardla, salvando todos lOs obstl\cul08 que ae presenten. Su dInamIsmo en pleDJtud, lIert\.
Indudablemente.
la
marcha ascenden capaz
te por deel Impulsar
camIno del
triunfo.
Nada
8e opone social,
A. nuestra
con
la renlldad
que IdentIficación
es de guerra
'1 revolucIón. Nadie discute ya esto.
Sólo se pretende perder tlemW peligrosamente en el planteamiento de futuras
y remotl\8 realizacIones, dJlatando la
obra del presente. Termlnemo&-no cabe
otra
solución-con
118 vlalonea de 1mprovlsndos
auguriOS de
JejaDos .ucesoa y
hablemos clnro y concretameDte sobre
lo que podemos y debemoa haeer hoy
para IIU realizacIón urgente.
UnIdos los jóvenes en la guerra y en
la Revolución. lIeremos capaces de todos
las esfuerzos requ p rld06 pnra trIunfar
sobre el fRsclsmo. reR lIzando la trllsformoción socllll Que seftale al mundo una
nueva
era derevolucIonarIa
paz y libertad.
Para
ello,
la
Juventud
se ha
decidldo a superar el pasado Que n08 trajo lu
mlaertaa
y lasefectiva
aDruatlaa
del presente,
haclendo una
unIdad,
formaDdo
un po~nte y BÓlido bloque : el Frente de
la Juventud Revoluelonarla, en el Que
se hallart\n todos los organlsmOl juve-'
nUes que, plenamente c.naclentes de la
horA. quc vivimos. se disponen a encauzar 108 acontecimientos por el dcclslvo
camino de 111 victoria,
¡Como un s I)10 hombre !
I ¡CIln
¡C"m un
unamIsmo
mIsmaInterés!
voluntad !
¡Viva el Frente de la Juventud RevoIuctGDarlal
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DETALLES DE LA OFENSIVA DE LAS TROPAS
LEALES EN EL SECTOR DEL TAJO

Cataluña, baluarte de España

La ofensiva de las fuerzas antifacistal en 101 frentes del Tajo, es nevada
con rapidez, poniendo en gran peligro,
Por carretera y f~rrocarril, las comunicaciones de los fascistas que
asedian Madrid con' Talavera

por C.rIOI Ro •• m
Reprodltmm03 sate arttcttlo de 14m .ma", de Montevideo. 8u Gtdor. Oarlos Roselli, milita en las filas socialistM, e! dlreotor de "Jiusticla y Llbert4"
y ex profesor de Eootlomla de la Utli1)/Jr~ de Génova. Boy eatd de mIlIciano en 108 Irentu de Aragón.
El gran intoré.!, Slt fondo justo y humano, y 8U belleza merarla, nos
muet e a pubUoarlo ell nuestro periódioo.
Catalolla ttene hoy en IIU8 manotl el destino de toda
la ~ spufta. 0011 estas palabras creo poder resumir, deapués de d OI!> meses y medio de vida. en el freo te, mis
tmprll8lonCfl sobre la situación elpañota. El llOSlmismo
que he notado en clert.os circulol de Izquierdli. me parece
lnJustittcado o, por lo men08, exagerado.
Si bien l\Ilidrld cllh\ rOdcado, si bien el :Sur ef!tA en
buella parte en poder de los r ebeldes, en cambio todo
el Utoral mediterráneo, Catalufta entel'a, son rcpubllcan08 'on entusiasmo.
CataluJla, l,or sí sola, reprcsenta el 24 por 100 de la
pobla.clón, la mitad de la rlquc7.a y 108 tres cuartos de
la Intlust.rla y del comercio e¡;puñol. (Desgracladamellt.e
00 tiene InI.:ustrlu. l'(,~uda ni usínall de mWllciones.)
En el frent.e oe Aragóll, a 85 kHómctl'oti del mar,
está pronto para ta oftllllil\'a un poderoso eJ6rc1to catalán, que cada dla mejora su organización y 8U di8Clplliu,"
lAS rebeltles puool!n contar con Milla, porl) 101 catalanes
pueden contar también con Garcla Olivero
Cataluña, en el espucio de tres me8es solamente, 1\0.
sa.bldo reemplazar el viejo orden por un nuevo orden,
revelando un 8entldo admirable de med1da., de real1 mo
y de organización. El que ha conocido a la Barcelona
de JuUo y de agosto ya no podrta reconocerla hoy. En
f'8I10 uno bU8cará a 101 ch-Iles armados, las barrkada!:t,
Ja clrcuJaclón caótlca, la Inflación de 108 contralores. L!l
gran ciudad presenta. hoy una filOnomta normal. Todos
108 sen'iclos públicos, Incluso los tax.lmetros, fun cionan
regularmente. Lo mismo ocurre con 108 espectácUlos.
Es cierto que hay más igualdad entre los ciudadano!!!.
No se ven ni sombrer08 femeninos, ni alhajas, ni paseantes elegantes eu los paseoll y en las Ramblas. El tono
de la vida es má8 serlo, y las oficinas p6bUcas tienen
un ritmo Intenso de ,·ida. La \ida de una revolucIón
efectiva y reconstructiva.
Cataluila es un país donde todas las fuerzas re\·olu·
clonarlas sr h' 1" cunldo sobre la base de un programa
concreto de loclallsmo 8lndical: socIalizaol6u de lu grandes Industrias y de 105 latifundios (con plena. lndemDlzación para los capitales extranjeros); reapeto de las
pequeftas propiedades y de las pequew
empresas, y
control obrero.
El programa lleva. la firma de la C. N. T .• la poderosa organización 81ndlealistaanarquista, y de la U. G. T .,
la organización soc1ali!!ta. Ha sido adoptado por la E8guerra Catalana. Hoy es el programa del Gobierno. Porque, y este es un hecho Importante, en la dirección de
la nueva Catalufia se encuentran también los a.narqnl8taa.
El slndJcalismo anarqul5ta, difamado, está en tren de
dar prueba8 de notables capacidades constructivas.
''Hoy, un ' sólo imperativo n08 manda -me decía, hace
algunos dlas, uno ele los representantes má8 conocidos
del anarquiamo catalá.n, Santlllá.n-: vencer en la guena. Todo debe ser subordinado a la guerra, hasta algunos desarrollos de la. P..e,'oluclón, si es necesario".
Me habló de la creación de una poderosa Industria
de guerra. Un técnlco fra.ncés ha dicho: "U8tedes, 105
catalanes, en materia de movilización indUltrlal, han
hecho, en tres meses, lo que nosotros reallzamos en los
dOtl primeros aJlOI! de la. guerra mundial".
Nosotros, soldad08 del frente, nos hemol dado cuenta
de la grandeza de este esfuerzo IndD8triaL Habíamos
partido con una combinación de tela., una camJsa y un
par de zapatillns. Estamos en \1as de trasformarnos en
el ejército mejor equipado del mundo: W1iformes de lana,
calzadOl, capote, 8acoS de cuero, impermeablell. botas,
nutricIón muy abrutdante y va.rlada. Es un milagro, lo
repito: el milagro de una revolución cuyo secreto le encmentra en la adhesión del pueblo, en Iaa capacldadel
de 108 Sindicatos y de 108 dirigentes.
No 80y anarquillta, pero estimo que es rut deber de
Justicia Uuminar a la opinión extranjera, sobre las caracteristicaa del anarquismo catalán, que tantas veces
le ha pintado como una fuerza puramente critica y de8tructtva, si no crlminal. El anarquismo catalAn encaron
ODa de las grandes corrientes del loclaU8mo occidental.
Se adhiere a Baknnin y a Proudhon, a la primera interoaclonal ; siempre ha proclamado la virtud de la organJzaclón obrera. E8 precisamente por su fe enorme en la.
organIzacl6n obrera y en la aoclón directa, que ha combatido a los partidos polftlC08 loclallsta8, en los cuales
vela, como Sorel, un peUgro burocnUico y reforml8ta..
Los oomW1istas libertarios de Catalufta, son r evoludonarlos voluntarlstaB, para los cuales el movimiento
soclal no es el resultado mecánico del desarrollo de las
fDerzaa productivas, sino el esfuerzo creador y de la
lacha de D'la8a8.
El 1IOClalt8mo marxl8ta, toma a la masa, a la colectiTlcJad, como punto de partida. El comuni8mo Ubertarlo
se apoya má8 bien en el individuo. Recla.ma personaUda.
des fuertes, conscientes, capace8 de emanciparse en la
esfera de la vida interior y exterior. La revolución debe
hacer del hombre su Instrumento, 8U medida, su fin. Nada de ceotrallsmo ni de burocratismo, pero 81 una Ubre
asociación de hombres Ubres; federaU8mo eeonómJoo y
polltico; Ubertad activa y p081t1va en todOI los aapectos
de la vida. Humanl8mo libertario: CIltO es el anarqnlsmo
catalá.n. Su pasión por la cultura es conocida: su más
Jr&Ilde má.rtlr es un educador: Franciaco Ferror. La

cat.nlufta. está llena de pequcftns revl8tas y de cenAculot
culturales.
Los anarqulsta8 "expropladorcs": Los Durratl, 101
Asc./lso, los GIlTCia Ollver, los Jover, cuando eran con81(1ernltos como banclldos, fundaban en Par!!! IIna calO. de
ediciones (y St!\)in, acaso no fué, tarublón, rut "expropiador" ~). E tiempo que !le destruya Cilio leycnlla 80bre
los anarquistas cat.alanes, y que lIe reconozca el ,'a~or do
Sil eflfucrzo y la Important'la de IIU t r abajo. Estoy proflUldament.e con,'cncldo de que en Q\talufla clltA en tren
de nacer una nueva forma de democra.cla social, que nOl
dara\ una lIintcsls teórica, y prácttca de la experiencia
rU!Ia y de la herencia de occidente. El anarquismo es
una fuerza Ingenua y fresc.&, es cierto, primitiva en
ciertos aspectos, P('fO justamente por eso abIerta al porvenir. Sus dirigentes no l'Ion \iejoll per80naJCA 8Olemnes,
agotados por trelnta aft08 de parlamentarl8mo; son J6" enes revolucionarios de t.relnta a trrlnta y cinco aftoll.
que han madut':\do en 13 cAreel y en el exilio, y que
está n dotados como todos los cata.lanc.~, de ruta visión
amplla~' práctica de la vida. No están embarazadOl
por una dO<'trlna meticulosa y estática. Su soclallsmo so
nut.re de experiencia; y 8U per80naUdad es dcmaalado
fn erte para no comprender las exigencias Imperlosaa de
la gllPrrn ~' de b Revolución., .
Un epl!lodlo entre murhos otros: Un célebre anarquista
!!e ptu~t'narlo, estaba eno.f:tdo en Barcelona, contra la heterodoxia ele sus compañeros. -¡Cómo! ¿Anarquistas en
el Gobierno catalán? ; Cómo! J, "Solldarldad Obrera" 8e
permite reclamar la disciplina y la mHlta.rlzaclón de lu
mlliC'las? ¡Cómo! ¿Una delegación anarquista en Rusia?
El viejo anarquista fué a prote'ltar ante García Ollver,
secretario general de Guerra. el Idolo de la BarceloDll ,
proletaria ; pero lIn ídolo clarividente, dotado de contralor
p'roplo. Después de medJa hora de conversación, el \iejo
anarquista quedó convencido.
¿Cómo expUcar la influencia magnética de Garcfa OHver?
Su coraje Impetuoso; una Intellfencla rápida ayudada
por una memoria implacable; una excepcional eapacldacl
organizadora y animadora. En cuanto llega. se siente que
con él lleK1ln el optimismo y la juventud. Su caminar se~o y altivo tranquiliza; su sonrisa abierta '1 fresca entmlasma.
Un dia, impasible junto a la mesa, mientras las bombas
caían en todo su alrededor, expuso poco después a un meeánico expatriado su filosofía de la vida. dinámica y combativa., ironizando st\bre la regularidad funesta de la vida
burguesa.
Garela Oli,'er acaba de ser llamado a formar parte del
Gobierno de Madrid, como mJnl8trO de Justicia. ¡Qué camino ha recorrido! ¡Qué abismo ha franqueado García
OUver ; después de siete años de prisión bajo el antiguo
régimen, habia sido persegnldo durante la BepúbUca. Pero
ho ' sI rve y ayuda a otra República.
He estado set.enta y cinco dlas en el frente y en las
trincheras con los anarQwstas catalanes. Les admiro. Los
anarqUista8 cntaIanes son sImplemente uno. de las vanguardias heroicas de la revolucl6n occidental. C{)n eOOl,
surge un mundo nuevo, al que es agradable senil'.
Recordad los dias 19 y 20 de julio en Barcelona. Uno de
los mejores gen erales de España, Goded, había preparado
científicamente el asesinato de Cataluña. Cuarenta mil
hombres de la revolución ocuparon por sorpresa, los pun\os estratégicos. Barcelona estaba teóricamente ,·encida..
Pero en Barcelona está la C. N . T.: hay miliares de obreros revolucionarlos, dirirentes jóvenes y llenos de voluntad, de los cuales se ha a.prendido que la revolucíón no es
ni la. obra de la Historia, ni de la economía, ni de un partldo, ni de un comité. Es la obra del individuo, que lleva
en 51 todas las responsabilidades y toda la responsabilidad
del porvenir.
De un golpe, esos obreros, esos hombres, Instruidos por
la lecclón de abril de 1931, y sobre todo por la de octubre
de 1984 (cuando Barcelona fué domlJmda sin remstencIa).
se largaron a la calle. Atacaron a las ametralladoras y cañones con miserables revúh'eres, cuchillos y camJones. En
el espacio de algunas hora8, al precio de quinientas vidas,
el falclsmo feudal qued6 barrido; toda Catalufla es libre.
y después de una semana, la!! primeras columnas de cludadanos armados, I)asaban 8 la ofen81va de Arag6n.
Se diria que e- una fábnla. Y es una realidad. La hlstoria de la trasforlnaclón de este pueblo en eJército. contiene elementos de epopeya. Concluyo como be empezado:
Catalufla tiene en sus manos el destino de Espafta revoluciooaria. Den tro de un mes podrá armar a trescIentos mn
hombres y vencer. ¿Por qué no lo ha hecho hasta ahora?
''Porque ha sido boicoteada, dejada de lado". El saclaD8mo madrileño, ha continuado soñando con IU centralismo
unitario, a Barcelona no Ileran más que las mJpJaa. El
BOClali8mo y el comunismo Internacional miran con preocupación a esta gran fuerza.
Fellzmente, todo esto va a cambiar ahora. Se poclrá.n
perder batallas aún; pero se venced en la (uerra. La raIÓn de esta fe es muy simple: en 101 últimos meses ha nacldo un mundo nuevo, un pueblo entere ha custado de 108
frutos de la libertad, no solamente en 101 mltlnee, alno
también en las usinas, en el campo, en el frente ."Ese pueblo
no podrá volver a la esclavitud".
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ValenclB, e. - Sobre las operaciones llevadas a cabo ultlmamente en
el sector del Tajo. el corresponsal de
un periódico francés da los slgulent~
detalles:
A raiz de la pérdida de B adaJo~,
las mllicl:ls que ocupaban la región.
y especla.lmente el monasterIo de Gua·
dalaJara. verdadera fortaleza situada en el pico de Alla, pUdieron r e·
plegarse y, empujados por los rebe>
des. atravesaron la sierra para. con·
centrarse finalmente en Robledo del
Buey. pueblecito Situado en plena
ulontafia, a 35 1dl6metros del rio Thj
Posteriormente, otras dos columnas.
procedentes de Ocafia, al este de T~
ledo, dirigiéndose hasta el oeste, llegaron hasta San Bartolomé de las
Abiertas. y otra a Puente del Arzobl&PO. a orillas del Tajo. Los tres centros de concentración formaron a.l sur
del TaJO un trié.ngulo, cuyo lado mayor era c86i paralelo al rio. Dlcbas
columnas se concentraron durante las
últimas 6emanns en 108 alrededor!!!
de San Bartolomé de las Abiertas, con
lo que el domingo quedaron las. fuerzas preparadas para entrar en acción.
t.enlendo como objetivo Malpl~ pue-

Dentro de pOCOI mead 1M! halla.ri'Q
en plena producción 8els de tu fé.brlC8.8 de motores de aeroplano, actualmente en construcción.
Cuando se haya llevado a cabo el
proyecto de defensa aérea de lal ciudades, se destinarán 8 e8tos servicios
120 escuadrillas, con un total de
1.750 aparato8.
Para la detenaa de la imponente

s:

París, 6. - Se admite en las esferas oficiales que en TOnez se han
producido hechos desagradables, aunque se declara que el orden ha quedado totalmente restablecido y que
las minas de Metlaul, ocupadas por
los huelguistas, han sido desalojadas
por éstos.
Se sabe que han habido violentos
choques entre las fuerzas de orden
publlco y los huelguistas, sufriendo
éstos últimos 13 muertos y 26 heridos,
mientras las fuerzas encargadas de

I SS S

:::

:::

::=:=:=S!5=:::

la represión han tenido cinco heridos
de pronóstico reservado.
Noticias de última hora, aunque
algo confusas, dejan entrever que se
han registrado nuevos choques entre
los gendarmes y los huelguistas, resultando otros cuatro muertos entre
los obreros.
Le. pollcla y la tropa han proced1do a. la ocupación de las minas, emplazando tres auto-ametralladoras
en lugares estratégicos de las mJamu.
-Cosmos.
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SANGRIENTA HUELGA MINERA EN METLAUI
Las fuerzas del Gobierno disparan
bárbaramente contra los huelguistas,
causándoles trece muertos y doce
heridos
Túnez, 8. - El balance de las victimas habidas a consecuencia de 108
incIdentes en las minas de Metlaui es
de 13 muertos y 12 heridos. Los minero8 8e declararon en huelga hace
tres dlaa, y los piquetes de huelga
bloqueaban el almacén general, en el
que existe un local donde se guardan
300 fU8lles, 20.000 cartuchos y munlcionea, que constituyen laa reservas
de movillzaclón.
Un destacamento de tiradores senegaleses debla situarse ante el depósito. lo que fué impedido por los
huelguistas. Llegaron un pelotón de
50 gendarmes, otro de "8pahls" y una
compatHa de tiradores. Los refuerz08
sitiaron e,1 almacén, y luego el controlador civil, Chastel, de Gafsa, y
el caid de esta población intentaron
parlamentar con los huelguistas.
Según la verSión oficial, cuando los
gendarmes, después de escalar las barreras del parque, IrrumpIeron en
aquel lugar para despejarlO, su capitán recibió un porrazo en la cabeza
mientras los guardias eran objeto de
un tiroteo que haclan los huelgUistas
con revólveres_ Luego llegaron loe tiradores 8enegaleaea y los tCspahls"
proVistos de ametralladoras, y entablaron lucha con los mineros. los cuales, después de diez minutos de refriega, se replegaron dejando en el te-

aglomeración de Londres, que condensa. en ella más de 12.000.000 de
habitantes, se formarán diez regimientos, que se encargarAn de ejecutar 108 conocidos proyectos de defensa por aeróstatos, mediante el tendido de redes aéreas. Ya se ha encargado la construcción de 108 aer6statos y del resto del material de las
nuevas tuerzu antla.éreU.-Coam08.

rreno diez muertos y quince heridos. tres de 106 cuales fallecieron al
poco rato.
Las fuerzas de orden pÚblico sufrieron dos heridos graves entre los gendarmes, y un cabo de «spablst herido
en una mano.
En otras poblaciones vecinas ocurrieron mcidentes 8emejantes, esp&o
clalment~ en Mulares, donde los huelguistas maltrataron al director y a
dos Ingenieros de las minas y detuvieron a dos motoclcUstaa, golpeándolos con porras. - Cosmos.

MUEREN TRES HUELGUISTAS
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EXPLOSION A BORDO QEL
ACORAZADO INGLES
"RAMILLlES"
Gibraltar. 6. - En alta mar se produjo una explosión a bordo del acorazado británico cRamlllles», de 3&.000
toneJadll8, que se dirigia al Atlántico
para tomar parte en las maniobras.
El buque regresó a Gibraltar con tres
tripulante.'; heridos. - Cosm06.

CHALUPA FACCIOSA
QUE "DA EN HUESO"
Tanger, 6. - La pasada noche, el
vapor francés "Malgache" fu6 detenldo, en el Estrecho de Gibraltar, por
una chalupa insurrecta. Dicho vapor
fué amenazado en ser hundido sI no
se dlrlgia hacIa Ceuta.
De todas manera8, la oficialidad
del buque francés adopt6 una enérgica actitud, que Intimidó a los rebeldes, quienes le dejaron en libertad. Fabra..

El Gran ' 'Consejo Fascista italiano se ocupa de la situación económica y financiera de Italia
da de la ~ (' u n16n . !n.s re!leTVas oro y
valores extranjerO/) del Banco de Itul1a, suman 4.200.000.000 de libra . 'In

,,

Túnez, 6. - Tres de los huelguistas heridos durante los IncIdentes registrados en la zona minera de Metlaoul han fallecido. Be eleva a. 16 el
ndmero de obreros muertos en Metlaoul.-Fabra.

s s: :
Roma, 6.-La sesión celebrada an,·che, por el Gran Consejo fascista, c.ec1lcJ,;e - . -~ mente a 1& II1tuac1ón l 'nómica y financiera.

A
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Nuevos choques entre las fuerzas de Orden
público de Túnez y los mineros huelguistas

Las fuerzas aéreas británicas se compondrán en el próximo abril, de 146 escuadrillas de aviones
en servicio en la proporción de dos y
medio a uno y la de los motores en la
de tres y medio a uno, aumentando el
personal de las fábricas de aeroplanos
en 63,000 obreros sin tener en cuenta
las plantNlas de 1M Industr1~ accesorias.
La instrucción de los aviadores se
lleva a cabo en once escuelas militarea y trece c1v1lea.

bio rlberef\o a 15 kUómetroa de San
Bartolomé.
El lunes se desencadenó la operacIón
con violenclfl y bien pronto quedó ocupadO Malpica. Pero habia que fran'quear el rio. Duran te dos horas los mIlicIanos lucharon a.poyad05 por la al'tlllerla y la aviacIón; ya era de noche
cuando los leales, continuando su
a vance, se csb bleclan en el puerto de
Masegar. 4 kUómetros al Norte del
Tajo.
Le. noche fué infernal. Los rebeldes,
cuyas pérdidas habian sido grandes.
rC:lCclonaron, a pesar d.e ello. varias
veces. pero los republicanos rechazaron
un contrnntnque tras otro y se establecieron sólidamente en el pueblo, consolidando sus posIciones del Tajo.
Esta ofensiva llevada. con rapIdez.
tiene como resultado acentuar 'la ame ,
naza contra la vía férrea que une Ta~a.vera del Tajo con Madrid Y hacia la.
carretera .~ cional, uno de cuyas ramas
se dirige hacIa Toledo. Todo el interés
de la operacIón, que continúa, parece
dirigido contra Toledo. el cual estA. domInado desde otro8 puntm por las
lurzas republicanas. - Cosmoa.
~q:==

EL REARME INGLES
Londres, 6. - Ayer comun1camos las
prevj810nes presupuestarias del Min1Iterlo británico del Aire para el eJer·
clcio de 1937. Dichas previsiones van
acompañadas de un memorándum en
el que se declara que en el próximo
d1a l.· de a bl'll, las fuerzas de la arma.
da aérea britán ica se compondrán de
100 escuadrillas destinadas permanentemente en In¡la.terra.; 20 ~uadrlllas
acregadas a la flota. navail y 26 escuadrlll908 mM ra<Ucadas en 1908 colonias.
En aquella fecha los efectivos de la.
avia.c\ón 103 integrarán 4,850 oficiales
y 51,000 h ombres.
Se pone de relieve en el memorándum de r eferencia, que. no obstante las
dlficultad.es técnicas que ha habido que
vencer, durante 108 Ultlmos meses, han
~ el n1lmero de 106 av10nes

l

11.'1 Gran Consejo !a~cista elogia la
actuación de los ministros de Hacienda y el patriotismo demostrado
por los comrlbuyentes italianos.
La próxima reunión se celebrarA
el luu.-hbra.
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LA aUERRA EN TODOS LOS FRENTES
Ante la presión constante de las fuerzas proletarias
operantes en el avance sobre Oviedo, los facciosos
piden socorros a Qalicia y León, pero no llegan
LA OFENSIVA LEAL SIGUE BRILLANTEMENTE EN ASTURIAS
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ASPECTOS DE RETAQUARDIA
Ouando le historien los hechos revolucionarlos de la perra contra el
fascismo, no se podrlw lUenclar Iali
facetas de UD slntin do problemas
que tuvo que resolver la orga.n1zae1ón obrera confederal, tan pronto
bubo vencido a 101 mllItares en w
calles de Barcelona con Iaa armas en
lB mano. Cuando los "siervos" de Inglaterra se levantaron en armas contra los lieftore8 feudales de horca y
cuchillo, los hi8torladores de la época, partieron, para describir aquel
magnifico levantamiento popular del
pretendido cobro de contribuciones a IaN menores, haata que UD
herrero Ingléa machacó con UD matlUo la cabeza del "seftor" de loa arbltri08. l! aUi se lnIeló el ocaso del feudalismo en Europa.
Mucha gente no se ha dado cuen.. &On eJe la magnitud del movimiento que vivimos y desconoce factores que
lterfllan la grandeza de los sentimlento8 humanitarios de la O. N. T. Y la
1'. A. L, en aquellos primeros dfas convulsivos del levantamiento fasct8ta.
Centenares de opulentos facclos08 y do la clase media, simpatizantes con
el faIc1.mo asesino, abandonaron lu ciudad semanas antes del movimiento y
dejaron abandonadas más de SIETE MIL muchachas del servicio doméstico, sin
mAa recuraoa que para unll8 lIemanas de subsistencia. 1, Qué hubiera becho
• te ejército tremendo de esclavas del siglo XX, si no tercia en favor de ellas,
el SlncUoato del Ramo de Alimentación que se Incautó de 108 bienes de los
''Iellores'' fugados'l Pues sencillamente, como no tenlan las muchachas lamiDares en la ciudad, pues resldlan en distintas r eglones de Espatla, se hublerNI vlato obligadas, para vergüenza de todos, a ent regarse, para vivir, en los
brazoa ponzoftos08 de la prostl uclón callejera.
Por eso es menester recalcarlo para Clue todo el mundo ae entere. Por
esto. hochos, ahora y ante8 tic la Revolución y de la guerra, son por los que
la Oonfederaclón y la F. A. l. tienen un prestigio sOlido y la confianza de 108
deeheredad08. Los anarquistas hemos luchado siempre y seguiremos luchando
contra todas las InjusticIas humana!. n emos velado siempre por el aspecto
moral de nuestrall orga nlzaclone8 y de nuestros hombres, en cuyo pWltal nos
apoyamos 108 adalides de la libertad de hoy, se apoyarán los de.maAana y luebaron los de ayer Irente a los abusos de los poderosos de la Tierra.
Desprestigiar con la baba venenosa e Inmlmda de la calumnia nuestras
esencias Ideológica!! e!! tan dificil como Imposible. Cuando mAs se nos ataca
y lO nos calumnla, mayor radio tle acción proselitista alcanzamos, porque pisarnos tierra firme, y la verdad no [luede tener, no tiene, más que un colorido
,d oble, el oeglO que recuerda a 'los caldos de ayer, y el rojo a los héroes
de hoy.

PARTE OFICIAL DEL CENTRO
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Madrid, 6. - Parte de guerra facilitado por la Junta Dp.legada de Defensa de Madrid, El. las nueve y media
de la noche:
Frente del Centro. - En la noche
última la aviaclf
enemiga mostró
gran actividad, bomba rdeando d:ferentes puntos de este frente y su retaguardia, sin resultado alguno.
En la madrugada ge hoy nuestros
801dadoa han reallzado un magnifico
golpe de mano sot:re pOSiciones enem1IU de valor táctico importante, enclavadaa en el sector de Madrid. Nue&trae tropaa se lanzaron al ataque rápidamente, , cortando previamente las

líneas telefónicas enemigas para. Impedir . envio de refuerzos. Loa centinelas fueron sorpren" :os y las tuerzas rebeldes atl!cadas violentamente
con bombas de mano. no dándoles
tiempo a oponer re:llstencla, sembrando la confusión en sus fllas. En este
afortunado golpe de manJ, hicimos 9.1
enemigo bnstanteR bajas. tomándoles
algunos fusiles y abundante cantidad
de municiones.
En los demás sectores' sin novedad
digna de mención. dedl (nrlose nuestras tropas a trabajo8 de 10rUncaclón
para consol!dar nue::~ras poslciones.Cosmos.

En el sector de Buenavista, el enemigo ataca violentamente, siendo
rechazado por nuestras tropas. Continúa por Puerta Nueva nuestra
dura ofeniiva. Los facciosos piden urgentemente socorro a Galicia y
León. Bombardeos artilleros sobre las posiciones fascistas de Grado
GIJón, 6. - La8 fuerzas facciosas
concentradM en el sector de Buenavista, llevaron a cabo un vlolentislmo ataque contra nuestras posiciones
de Panda. El ataque, de mucha violencia, fué rechazado enérgicamente
por nuestras {Uel'zas, dejando abandonados sobre el terreno los facciosos
muchos cadáveres.
Por Puerta Nueva, ha. continuado
la dura ofensiva de nuestra¡¡ fuerzas, y
los dinamiteros están llevando a cabo una labor delJtructlva de gran efi cacia, que faclllta el avance de nuestros tanques y infanteria. La resl5tencla que ofrecen los facciosos es
dura, pero va siendo vencida, lj'I'aclas
a la gran energla que pónen todas
nuestras fuerzas en la ofensiva .
La aviación ha cooperado efiea?,·
mente a estos avances, bombardeando las posiciones facciosas de In ca pital. La aviación facciosa 110 da apenas sefiales de villa.
Los facciosos piden urgentes socorros a GaUela y León, pues la guarnición de Oviedo, con las bajas sufridas.
ha visto mermada.s sus fuerzas de una
manera considerable, A estas peticiones de socorro se contesta Indicando la
n r. ~ ~slda d de resistir hasta que p uea ~l n
ser enviadas nuevas fuerzas, de las
quc, al parecer, no disponen lo.:; facciosos.
Un ataque faccioso en el sector de
Olivares fué también rechazado, ba.tléndose en retirada 1118 fuerzas rebeldes, lo que permiti ó un nuevo avance
de nuestras fuerzas en e:;te lugar de
gran importancia. estratégica.
Las baterías del Naranjo no dan sefiaJCti de tanta actividad como a principios (te semana. y esto facilita la acción de nuestras fuerzas en su avance sobre la capital.
Por Grado la actividad ha sido poca,
pero no se deja ni un momento de descanso a las fuerzas rebeldes de este
sector, bombardeándose con extraordinaria actividad, por nu&.;tras baterías,
las posiciones rebeldes de Grado. -

cosmos.

o

LOS FASCISTAS VAN A
DESPOBLAR MARRUECOS
Rlo de Janelro, 6. - "O Jornal
do Commercio" publica un telegrama de Gibraltar dando cuenta de
la llegada a Mil.laga de 3.000 mor03
dest\nados al frente de Almerla para
formar la vanguardia del ataque que
se prepara contra aquella capital. Agencla. Americana.

Información directa de nuestra
Delegación en Madrid
(Por teléfono)
FRENTE DE SOMOSIERRA. - En
el rubsector de Perales de Buttrago,
t/,foteo intermitente 'JI alguna que otra
ráfaga de ametralladora, sin bajas por
nuestra parte. En Bu/trago, Vülavie;a y lá Gargantilla, sin novedad.
FRENTE DE GUADARRAMA, Duelo de artilleria. El enemigo hostilizó nuestros parapetos, sin causarnos
daño alguno. Nuestros cañones respondieron, de una manera adecuada,
Bobre algunas concentraciones faccioBas, que lueron deshechas en parte.
Duran te toda la noche, desde las distintas avanzadillas Be entabló un fuerte tiroteo, sin consecuencias por nuestra parte. La moral de nuestroll soldados es buena .
FRENTE DE GUADALAJABA. Nuestras fuerzas han realirmado sus
posiciones en el sector de Abánades,
que se halla en me;or situación. Durante todo el día se registró fuerte ttroteo, que .!e acentuó por la noche, sin
bajas que lqmentar por nuestra parte.
FRENTE DE LA PROVINCIA DE
AV ILA. - Lo.! soldados de las fuerzas leales han avanzado mds de un
kilómetros en este frente, dominando
nuesvas posi ciones, que han sido forti ficadas. Nuestras tropas siguen manteniendo una alta moral.
FRENTE DE LA PUERTA DE
HIERRO. El enemigo atacó este
subsector con alguna impetuosidad.
Nuestras tropas esperaron el momento oportuno 11 rechazaron a los facciosos, ocalJionándole.! abundantes "ajas vistas. El resto del dia siguió con
tiroteo tntermUent e.
FRENTE DEL PUENTE DE LOS
FRANCESES. - La artilleria del ejército popular h a batido dur ante tres
hor as n l ~ ' 1 1I4S conce1ttraciones enemigas de alguna importancia, que se observaron /rente a este mbsector 'JI en
el cruce de las carreteras de Castilla
11 de El Pardo, l as cuales se de.!hicieron
de ulla manera precipitada, ante los
certeros disparos de nuestra artillerfa. También nuestra artillerfa desm!" ~' j un nido de ametralladoras 11
morteros que el enemigo tenía montados en uno de 1011 puntos más estratégicos de este subsector. En otro punto no le;ll1Io de este frente también se
observaron unos carros de cualto 11 varios tanques que fueron dtspersadlJs

•

MADRID, EN UN ESFUERZO HEROICO, ,RESISTE Y ATACA A LAS HORDAS DE fRANCO Y
DE HITLER y, MUSSOLINI
Nuestros frentes del Jarama y Tajuña siguen mejorando. La gloriosa aviación
•
del enemigo. Siguen los violentos comdel pueblo pone en fuga a 101 aVIones
bates por el sector de El Pardo y Ciudad Universitaria
BUENAS IMPRESIONES
DE TODOS LOS FRENTES
Ma.drid, 6. - Buenas impresioncs
son la8 que se vienen recogiendo de
todoa los sectores del frente de Madrld y los del Jarama y Tajufia, asl
como en loa del sur del Tajo.

EN EL FRENTE DEL JARAMA,
LA INICIATIVA EN LA LUCHA
ES DE LAS TROPAS LEALES

hace suponer que los fasctltas preparan un nuevo ataque sobre Jluestras posic Iones del Centro, aprovechando la
mejorla en el tiempo, pero sea donde
sea que lleven el ataque, su fracaso es
seguro. El preSidente de la Junta delegada de Defensa de Madrid, general
Miaja. ha estado Inspeccionando todos
los sectores y ha sacado iDmeJQl'able
Impre.'uón de la situación.

LA AVIACION LEAL OBSERVA
CONCENTRACIONES FACCIO- LOS PIRATAS FASCI~TAS DEL
SAS EN DIVERSOS SECTORES. AIRE, HUYEN ANTE NUESTRA
QUE SON BOMBARDEODAS EFIGLORIOSA AVIACION
l."
I\viaol6n
facetosa, que hace dlas
CAZMENTE POR NUESTRA
que no daba seflales de vida, inició
ARTILLERIA
algunos vuelr ~ -- J' m~flana de boy,
En la maflana de hoy nuestros aparatoa. en /iUS vuelos de observación y
Jeconoc1miento. pudieron observar concentraciones enemigas en diversos ~ectores cercanos a Madrid, 10 que parecía
indicar ; la preparacIón do un Iltaque
contra nuestras posiCIOne '. Oon lo ~ ela tos aportados por la avIacIón, se abrIó
intenso fuego contra la retagualula
enemJ¡a, obligando al repliegue a al~ de utas concentraciones. Todo

sobre nuestras posiciones del 6Ul' d"
l\J ~ " :'ld, Siendo puesta en fuga por
nuestros aparatos. Los aviadot'M fa~1'10sos no qulslcl'on ~ntablar comba~,
y tan pronto como vieron aparecer \
'':C S~l'08 cazas huyeron, arrojando
51' , .. ...
la carga de bombas dfO qUt3
eran IX?r t~ ·" o. ' S, sin conse¡uir ntngun objetivo ni causar daños en nuestras IlnF~"~ "'''.- casi toda la carga
que Uavaban cayó en el campo.

p.,

,

El fracaso de los facciosos en el
frente del Jarama se puede decir que
ba sido rotundo y definitivo. Algunos
ataques Inician aún en este sector,
pero sin la energla y la decisión de
108 primeros dias de la lucba en este
frente, tan Interesante para ellos.
Ahora la Iniciativa os absoluta de
nuestras tuerzas, y la superioridad
de nuestra ar tillerla hace que el castigo que vienen recibiendo los r ebeldos sea durlsimo. No se les deja ni
un momento de descanso, y ellos saben mejor que nadie los enormes sacrificios que les viene costando el
mantenimiento de las posicIones que
tlonen en este se ,toro

LA LUCHA EN EL SECTOR DE
EL PARDO
Por ello ahora siguen demostrando
eapeclal predileccIón por el sector de
liltl Pardo, donde C011 el mismo catastrófico resultado intentan conseguir lUl

objetivo que les permita 11evar a cabo
un nuevo ataque directo sobre la capital. En este sector se han venido sucediendo los encuentros de uastallte
violencia de.3<le hace tres cUas, y tDdos
los ataques de los facciosos han sido
rechazados con enormes pérd1das, Han
acumulado mucho material en este
sector y gran cantidad de hombres, Esta mailana nue,stra aviación voló 5 bre
las lineas rebeldes de este sector y
IImetralló las posiciones nemlgas, Sd
pudo comprobar la existencia ele grandes contingentes de homllres. ElJo Ind lc que la lucha violenta en este sector continuará, No es este sector dc los
más apropiado.> para un ntaque, y IX>r
e!lo se puede asegurar de antemano
que el fracaso que espera a los faccIosos será rotundo.

COMBATES CONTINUOS EN LA
CIUDAD UNIVERSITARIA
Otro de los frentes de Madrid que
ofreee actividad es el de la Ciudad
Universitar ia. Hay que r glstr a r en
el mismo. si no grandes encuentro¡;,
combates casi continuos, en los que
nuestras fuerzas no tienen neocsldall
de salir de sus abrigos para cortar
los intentoa faccio808. - Cosmos.

por nuestra aTtillería. Con todo ello
desh.izo el plan que tenfa el enemt(JO paar ~ ' rJ c ar por este frente y a la
vez los facc iosos abandonaron parte
de este material de guerra.
FRENTE DE LA CASA DE CAMPO. - Nuestras posi ciones mejoran
cada día en este subsector, habiendo
tom ado una linea de trincheras, desde
la que se puede hostilizar muy bien
al enemigo.
FRENTE DE LA CARRETERA DE
EXTREMA DURA. Pocas novedades en la últi ma jornada, en este rubsector, que transcurrió con tranquUidad. Sólo h ¡,bo fuerte t iroteo durante
la noche pasada, sin consecuencias peIra nosotros
FREN TE DE LA CARRETERA DE
TOL EDO - Desde nuest ras avanzadillas se ha batido i ntensament e a los
f u.cci osos que se hallan detrás de una
pequeña colina, con un nido de ametra lladoras, sin que ha1lan podido
avanzar un solo paso desde hace mucho tie'npo. La moral de nuestros aoldados es d e máxima combativid4cl,
BARRIO DE USERA. - El enemigo c.penas da señales ce vida después
de los descalabros sufridos días pasados, t cniendo que desalojar una casa.
El enemigo apenas respondió al constante tirot eo de lI uestros soldados.
FRENTE DE CARABANCHEL BAJO. - Este frente se halla estancado
después d e las operaciones realizadas
en ~ h~ - r 'o del Blandón. Nuestra..! posiciones han me;o"cuZo grandemente.
N ,¡estros soldlJdos siguen con la misma actuación de días pasados, en que
comen::llron a volar los edificios del
menclonado barrio.
¡;' '''
n E LAS CAROLIN.1S y
VILLAVERDE. Ninguna novedud
d i(f!l a de mención, a no ser el escaso
tiroteo de i a pasada noche.
FRENTE DE LA M ONCLOA. - En
/11 r ' '" Un'versit aria se registró un
intenso tiroteo entre las fuerzas leales
y las facciosas. En la ¡Jarte que más
se com bn tió f ILé en las inmediacionu
del Hospital Clínico, que se halla cada
día más en ruinas , 1IC que se han produc:t!o r..u evos ¿!:rru mbamientoB pro ·
ducfr'os por el juego de nuestra artille ia, así como por las recientes luvias. La situación de los rebeldes met lc!o,~ c" p o'
r di flcto es muy caótica
debido (/. q'¡e han tenido que refugiarse en los sótanos del mismo. Nuestros
sole !Iel s s!quen presionando este edif :r 'n
, ', de t~-d ar en sucum bir.
FRENTE DEL MONTE DE 1'.4. RDO. - DeSpl! és del intento de avan .:c
de los f acciosos er.. ste subsector, apenas se ha operado elt el mismo. Sólo
se r caistró elt la jornada ült'm a intenso tiroteo de artillería, y en algunos
pUl ~ ' o ,; a : "t ra l lador-z. No ha1l que
perder de vIsta este frente, ya que los
facciosos es 1mo de los puntos por dOftde m ás atacan para acercarse al pucblo 1 l(' r ~ rre tcr (1 de El Pardo, para
1': , _--,0
, r ~-ro de' r -" :tal d ;~
"" ,. ....,.. .....
¡ R E 7 j DE L J04RAM.t Y DKL T.'i JU JV A . _ . Por estos dos puntos ape11 " ha hao/f. o novedad en las veinticuatro . i' ~ !l /t i mas. Las valien!cs
bri garlas de f ortificaciiones se dedic4r Olt a
~C'jorar el estado de nue.!tras
11 : '("'(' es conq ts (" i ns recienterr-ente
al C1I " ' r. iao. Nu..estros cañones entablar on 1t1 f ll rt e diálogo con los facciosos. (l ' ;qñn ñ J("~ a enmudecer, logranc" des": ., '
' o, pic:::a enem iga . L:¡
a vitll'ió;t r ealizó v uelos de reconoci m iel/ to sobre (,'1 campo f.1ccioso. Desdc 1lr '-,, ·,rfl $ l ' M '" ,~ d 1 m r.:lana,;11
ar:."f' \
acciosa v nló $obre nuestrl)
f~ "
' , .T ama. arr ojando algunGs
bombas, pero af/ te la pr4Sencia de
nuestros cazas, tIW ;(" r·n Que rCUrarle pr p/"fplt arl(l1 (" ~ e. Sobrt la ca¡04tol
ta m ',,;:/ aparecter em los avtonell fac cl ,~ n ~ ri, , ~ · " I . · l a ,wche pa.~a (:a y tIl
ma ña : de )/0'. , ero fu ron Nitido.t
. " .~al . (, .I~I' : t./I:.JTGa.s.
,. , .
" 1'ol edo r..:¡csl ra artille ..
Tia baf ú\ i ntl'nsaml'1,t e la fábrica de
an 1r
~ die ' " 1'J , l a 1 n I fllgunOt
barrios. En l a p
sur del Tajo ~e
a faó t l1 m! ; 11 pe n i ; trlT l' r 'e. ' Ittl lilf ~ rl n.) " •. , . . artilleria las comunicaciones de Toled' a Tala :Jera.
S&
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El fracaso de los fascistas en el sector del Jarama
se puede decir que ha sido rotundo y definitivo
Neulra'idades conlrarrevoluclonarlas

Diario
de nueslra auerr.
(Viene de la primera
pártna)

El Ejército y el Cuerpo de Seguridad
lienen que reflejar las aspiraciones
del Pueblo
Beckntemeftte hemolJ calificado, con la dureza que eZ ca.!0 requtere, el
hecho de preconizar la cr eacMn de un 8jérclto Popular eztrafw a la Revolllción pr oletaria. Hoy hemos de reiterar el calif icativo. LQ.IJ leales advertencia8, hecha8 por todos los sectores proletarios r especto a esta cuestión, y el
tiempo que ha pasado, suficie1lt e para adqtdrlr nuevolJ elementos de juicio Y
Itometer el MUnto a u n sererw ezamen, son punt os tic referencia que bast an
para desposeer d el calificativ o benévolo al hecho de inltisttr sobre la creacl·ón
de juer2a$ neutras y sustituirle con un sUencio expectante que, en $U día,
f*6de ser poblado por el concept o cert ero.
No. La fuerza que "na Revolución se crea para defender SUs conqu18t a",
no puede ser neutral, como no lo pueden ser los servicios de Orden público,
,si 103 funcionarios m jnisteriales, ni la eMeflanza. Soldados neutrales, guard4Gs tleUtrales, policfas neutrales .. . placaa virgenes ezpuestaa a tmpr68k)tl(Jr86 con el primer panorama que quieran colocar ant e su jnmaculada blancura la inconsciencia o la mala fe.
í Qué garantia puedeft tener los tntereses de la clase obrera COn un
Bjérclto o unos representantes de la autoridad ajenos a los postulados ideológlc06 que sirvieron de baae a su creactón 1 • Es que acaBo han prendido en
algún alma cándida aquellas invocaciones al "apoliticismo" que hacían los
militares reaccionarios en tiempos de la burgu88'Ía 1 T r as de aquella.! (nvocaciones habia toda la densidad de una atmósfera cargada. de JUramentos Q, .
Dio8 Y al rey, de promesos, de amenazaa y de labor de cateque8l8, que pesaba.
30m el Ejército apoUtico. Y era lógico que tal hubtera; y, desde el punto de
tMta burgués, acertadtsimo; lo mds elemental del instinto de conserva~n.
lo oconsejelba ast. y si un régimen, del cual conviene t ener presentes atgunaa
~, buscaba en la parcialidad de BUS defensore.s -bien que con
procedimientos hipócritaa- la mejor adhe.sión a 3U causa, S por qué tlO fundamentar nosotros en los ideales revolucionarios de nt«l8t ros 80ldados y de
taU68tras autoridades la mej or pr otección contra posiblelJ ataques a laa contl"iatll8 realizadas 1
La8 circunstanctas, que nos obligan a transigtr, no puetleta /orZarf!()8 a
ctJllm', porque cuando la advertencia noble surge espontánea ante la macl/,aconeria en el error, dejarla pasar en silencio es una deslealt ad. Lo repet imos :
'sostener tales abltUrclos de creación de organismos defensores de las conqul.!taa del proletariado, ajenos a laa ospiraciones de éste, es algo que ya no pu.ede taeharlle de ingenu.o; es algo que, por el moment o, ya 8 e puede catif lcar,
sin 1XJCilactón, de cont rarrevolucionario. Despué8.. ., So. qué denomi naciones
no puede llevamos la actuacMn de unos contingentes sm ideales y /ácilmente moldeables 1'01' aqueUOII que, no teni endo la pr eocupación del traba}actor,
t~ la habilidad del profesional de la zancadilla1
Es errónea la creaciÓft del Ouerpo único de Seguridad, imponiendo a sus
componentes la cOftdiciÓ1l de no pertenecer a la enti dad sindical revoluci<>nana o polfttca de 8U preferencia; es equivocada la formación de ese Ejército
incoloro. Oon ambos organismos hemos dado dos paaos giga,ntes hacia laa
filaa de los enemigos del proletariado.

El alcalde Pi y Suñer y el consejero municipal compañelo Muñoz, se entrevistan
con el ministro de Obras Públicas para
hablar sobre los enlaces ferroviarios
Valenc1a, 6. - El m1n1stro de Obras
Públicas ba celebrado una larga entrevista con el alcalde de Barcelona
Pi y Sunyer.
El subsecretario de Obras Públlcas
de la General1dad, Serra Y Moret y
el consejero municipal de Barcelona,
eompaflero Mufioz, también se han
entrevistado con el m1n1stro de Obras
PI1b11cas, para exam1na.r la I!Oluct6n
de algunos problemas que en relación
con el M1n1sterio que regenta el seftor
Just bay planteados en cataluña y
Arqón.
El m1n1stro recibi6 a los periodistas

y les manifestó que se dispone a poner
en marcha, con gran actividad, las
obras proyectadas por el Comité de enlaces ferrov1a.r1os de Barcelona y su
posible desarrollo, dando el ancho internacional al ferroca.rr1l de Murcia
a 15 frontera francesa. pasando por
Valenc1&.
El sefíor Just, inVitado expresamente por el seftor Pi Y Sunyer, irá en
breve a Barcelona a inaugurar las
obras, al prop10 tiempo que visitará.
los cam1noa y obras ptLblicas de interés para Aragón. - Cosmos.

JUICIO

• la calle.

por ello descuidaran una eftcaz act\l&o
ci6n
'·-e 1M pos1c1ones rebeldes de
OViedo, en cuya capital castigan nuevamente nuestl'Ol5 a . io!les el cuartel de
Santa Clara. - Co6mo6.

Bl nito del mterl'Ol'atorSo, proba.

r ahora el temor de esa conquista
supera en el Anlco de los Casclstas.
capltal:stas ni Que les Inspira ta re\'oluclón. Hablan ap!au.<iO el lcontrob los veinte dl!l8 dichos 88peranda la terce!' embestida de Franco. ¿No tu. ent ra:lo Franco y en cambio el nivel de la marea ItaJogermé.nlca 66clende répldamente en la
Peninsula ? Pues el rcontrob ya no
sirve. ¿C6mo aplazarlo de nuevo sin
descubrir la causa? Muy sencillo:
ensancllé.ndoJo mediante el llamaDlient.> de nuevas naciones, MéJico,
loa Estados Onldos. etc., 10 Que supone nuevas negoclaclonee Que pueden durar ot ro Dles o doa.
y entretanto ya se tratari de poner un dique r la entrada de los
rvoluntarlOll forzoson. para evitar
Que ltalln conquiste una segunda
Abisinia. j La otra cerca del canal
de Suez! IEsta sobre el estrecho de
Gibraltar' No El Imperio Inglés,
aunque en estos momentos estudia
\10 cambio de trente. no puede consentirlo.
Pero como Inglaterra. no hace nUDca luego leal. sino un doble Juego
(Que los Que la conocemos, muy luego descubrimos) se guardó muy bien
de declrselo cs.ra a cara a MUIlIIOlln! Y a rutler. y saliÓ Francia con
la idea d~ Que empezaran por evacuar la PelÚn8ula los voluntario. elttranJeros. I Otra negociación I 1Por
tanto, ac11óe ,controb I

a eer

lIU8

enemtaos. .

•••

Parece que abora la ('huama a~
cante emplea lIUa tuerzas contra Oh&martin, recordando, por haberlo leido en aus lIbreJoa, que Napoleóll siguIó ese e&nllno para entrar en Madrld. (»mo po dlaleren lo que 'l'en.
no tienen presente Que el Emperador
de los ladrones que entoDces DOI In·
vac11eron podJa ODtrar eD Mac1rtd por
cualquier parte. Veneedo: en Somos1erra y alD eJ6rctto alBUDO que le hicte... frente, la capital sólo pocUa
hacer un almuJaero de de!eDla. y

dos los hechos de autos, careció de interés, asf como la parte te8t1f1cal. Por
la defensa desfilaron veinte te8tigOl
que pretendieron confirmar que 108
procesados se refugiaron en la legaci6n porque estaban amena zad06 por
las mJJicias, no PO" miedo a que se
acercasen a Madrid los faccioeoa.
El procesado Aniaga es hijo de un
capitán de navio que fué ayudante de
Alcalá Zamora. X. v18t& continuará
mdana. - Cosmos,

o

ellO blzo.

Fa.ci.t. aprovechado
Murcia, 6. - Por o' '. , . del alcalde
ha sido detenido un panadero del be.rrio de San Anc1rla, ~ - noc1do por sus
ideas derech1ata8, por baber colocado
en t U establectmiento el 81gu~nte cartel: «Por orden del camarada VU'tUela,
se eleva el precio del PUl eD cIDeo c6ntimOl" Este cartel DO reflejaba lo ordenado por el alcalde, que babia e1do
todo lo contrario.
Cosmos.

n

I Da asco tanta trapisonda l y aumenta la repugnancia que Inspira la
diplomacia europea cuando ,.>eDaa01011 en 166 vida.; que CUNta, en las
ru1naa que va acumulando COD estos 110s de casa ' de lenocinio con que
va sembrando el camino de la. deca.
dencla de Europa. SI la revolucfón
proletaria no se extiende por toclas
Partes. arrebatando la dilección del
Mund' de tall suclaa manoa, 1& lle.ma4B clvll1zaeló:1 acaba en una inmensa cloaca.
Ahora, para rematar el aborto de
la infaml' matrona, nU88tro eJ6rc1to
tiene la palabra. otra buena oal1za
a los bandidos, la cuarta de 1& lerle, y los babri pueeto en este 111.
lema : retirarse y salir de E8pa1la, 11.
brindonos de su J)e8t1!era presencia o arrostrar el choque con 8UI
basta abora e6mpUcea, Que paaarfaD

PINTORESCO

Madr1d, 6. - En la legación de Plnland!a, tllel'OD capturados el capitán
de lnfanteria de Marina, Fernando de
la Cruz Lacaz1 Y e l auxiliar de oficinas del m1n.Isterio de Marina., Alton10 Arria.ga Guzmán. Los dos han sido
proc:e8ados por abandono de servicio
'1 han comparecido hoy ante el I'ribunal Popular.
El interrogatorio de los procesados
fué pintoresco porque facUltaron detalles de cómo funcionaba el refugio
de la legación de Flnland1&. Pagaban
dos o tres duros '1 babia tres turnos
para comer. La comida se compon!a
de arroz con patatas por la tarde y
patatas con arroz por la noche. Los
4el pl!O primero protestaron contra
loe del segundo porque a ésOOs les meJoraron la alimentaci6n, dándoles inelUlO palillos para 1011 dientes. Tenían
que dormir en el mismo auelo. Los
colcboDea se pagaban aparte '1 alguDGI eerv1aD pan dOII personu. Nu se
permuta que ntnPn buésped eaUera

da.

m

Nuestra Aviación ha bombardeado el
cuartel de Santa Clara de Oviedo
Gij6n, 6. . Aprov~bando Isa meJores condicione: de tiempo, nuestras
fuerzas aéreas se ele"aron a primera
bora de la rr. añana y efectuaron serVicios de e;cplotaci6n y vigila.ncla, seaún babia dlspuesto el mando, sin que

en novlflmbre. Fué necesario aumentar conslderableDleote el ejército Ita10ITermano de retuerzo. Ya Frr.nco
no era m~ Que un ~rWlCO arrastrado por la corriente Inv880ra. La
guerra civil espat\ola se ha h f~ tr66'
formado en guerra revol uclonarla de
Independencia. No cabla tranaacclón.
ni arreglo. La unlca eoluclón era ésta : expUlsión o exterminio de loa
conqUistadores. SI éstos vencfan, exterminiO de los conquistados. Para
empezar ya nablao rU8l1ado a mas
de cien 0111; los Que na btan podido
co¡;er . (Para el pacifista argentino
Su vedra Lamas el slgnlI lcado es dable) . En enero nuevo ataque a Madrid. Nueva .1errota .
Siguió la llegada de InvlUlOres y
cayó Mé.laga. probablemente por traición. Es absol utamente n~ cesarlo ponerlo en claro. La agencia «COSDlOS.
enunció la calda el 15 de enero. tiJando la CeCha : para un mes después poco mM o menos. Orden de
MUS501lnl. decla. j Y acertó ! IAclerto sospechoso I
Con est ) renacIeron las esperanzas
de Que la razón guerrera FaupeiFranco y Compafl la conquistara aMa·
drid. Tercer ataque. Tercera derrota.
Entonces Hitler ~. Mussollnl dr.clden
!nundlu la Panlnsula IbCrlca :le soldsdos y se la diViden en zon66 de infl uenCia.
Estamos en la conQulsts desCAl'a-

J

.

Ahora 101 NapoJeon81 con c1eecuento que la aaedlÁn, , que no valen
todos Juntas dos peaetaa. no podrAD
entrar por Chamartln, como no han
podido entrar por Arganc1a n1 por
otraa partell.
Con Napoleón venlan un aran 6J6rcito con un eran ,eneraJ. Con Pranco '1 1"aupel n1 ,enual ni eJército,
a1nO una chuama mercenaria que ae
eltreoa eltrelJl,DdoIe contra nueetru
trlncheru. El ejercito ea el nUtlltro.
.0 00000de _ _

LA VERDAD
EN SU PUNTO
Se6alibamos ayer la conveniencia
de 8Omet.er &odas las Informaciones
relacionadas con la (lIerra a la mú
rI(Ql'oaa cenllura. El compaftero Is,leas ha hecho pública una orden que
determina que toda. la Prensa, sin escepclón, enrie su pleradas de información bélica al Gabinete de Censura de la Consejería de Defensa.
A más del Interés puramente mUltar, es de gran conveniencia para evitar ciertos excesos Informativos que
no conducen a nada. prActico, Con IIU
apUcadón reneral se acabarán las informaciones fantásticas que pubUcan
ciertos colegas.
Toda la Prensa de anoche pabUcaba el desrraclaclo accidente de que
han sido rictlmas cinco oompa.fteroa
aviadores. A C&tLU de UDa avería en
el motor el aparato se vió obllpdo a
capotar, haci~ndolo tan violentamente que sus cinco tripulantes perdieron
la vida. Todos sentimos en el alma la
pérdida de esos bombres caldos en
cumplimiento del deber.
"La Rambla", en cambio, da una
Informaci6n fantástica en la que se
habla de "UD combate librado por UD
aparato nuestro contra UD bajel pirata en el que pierden la vida sus tripulantes".
Completamente Inesacto. No bubo
tal combate. Si lo que se pretende es
ensalzar a las vicUmas, halago lnútU.
Su sacrlftclo heroico no nec88ita elogios.
¿Cabe mis heroicidad que el sacrificio de la rida en el cumplimiento del
deber?
La forma no tiene rran importancia. Lo Interesante de la cuestión es
que en UD acto de servicio hicieron el
sacrificio supremo de la vida, en pro
de la causa lIubllme que nos UDe en
esta lucha • muerte contra la reacción• .

•
PUNTUAUíANDO

Los maeslros cursillistas
aI Iado deI C. E••.
NU

I

LA CENSURA
DE QU ERRA

=

Una orden d. compañero
I 9 ea.
En vista de que algunos periódicos., revistas publican notlclu e Informaciones
del frente, sin pasar pr~vlamente por l.
censura de Guerra, Y teniendo en cuenta
que en ciertos momentos las citada. noticias e Informaciones pueden comprometer la acción de nueltro EJ~rclto,
HE RESUELTO:
Prlmero.- En lo sucesivo no .e pdorA
publicar nlngOn articulo, IntervlO, Información, noticia o nota Que directa e Indirectamente baga referencia a la presente campaAa, Iln puar previamente por la
censura de Guerra.
Segundo.~ueda absolutamente prohibido a todos los funclonarlol que dependen
de 88te departamento, 1 en ,enera! a todo
el personal que de una manera eventual
presta sus lervlclos en el mismo, hacer de:claraciones, conceder Intervlds y facllltar
datos o noUcl .. en relación con los 18mclos que realicen en cata Con.ejerfa.
Tercero.-Loa que Infrlgan lo dIspuesto
en esta orden, serán sancionados re,lamentarlamente. sin perjuicio de la responsabilidad criminal en que puedan Incurrir.
1Jarce1ona, 8 de marzo del 1931. - El
consejero de Defensa. FraDclaeo

El

,

la,,'"

•
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AUMENTO DE PRECIOS
Como aclaradón 8 la nota publica.da por el Consejo de Economia de catal uña, referente a la necesIdad de que .
sean solicitados de este orga.nJsmo los
aumentos de precios que las Empresas
Industriales y comerciales se vean obligadas a implantar par a la ven ta de
sus productos, se hace pÚblico que. dicha nota solamente afecta a los produclns de carácter industrial no desti·
nados a alimentacl6n, puesto que la
regulac16n de los precios de estos últimos es de competencia de la ConseJería de Abastos 'en las operaciones al
por mayor y de los Ayuntamientos en .
las operaciones al detall.

Ia

•

De administración

su:: in~~iC:!:Sam~ =~~a6~~

mafiana, lunes, por esta Adm1n1straci6n, una delegaci6n de las Juventudes Libertarias, de las barriadas siEn la Prensa de ayer se publicaron
guientes:
dOll notaa dadas por la P. E. T. E., ante
San Martfn, Pueblo Nuevo, Armo166 cuales, por su Inexactitud, hemos de
salir al P!!.SO para ClJar posiCiones. acla- . nfa del Palomar, Sans, Gracia, Poblet
rar conceptos aptos y poner al ~escu y Barceloneta.
blerto otra de 166 tantas maniobras Que
Esperamos de las respectivas base intenta realizar, para sembrar el rriada8 se den cuenta y no falten &
dellOOnclerto entre 1011 maestros cursleste llamamiento,
Dlstaa.
La Adm1ntsttacl6n.
En la primera de ellaa dice, entre otras
COII&a: ,La poelción de la F. E. T. E. en
este asunto ea clanstma (?) en defensa
de los Intereses de los maestros. Be trata, nada menos, de obtener de la DIrec:c1ón general, que ellos, siendo maestros de la Generalidad y de acuerdo con
A TODOS LOS ATENEOS LlBEBTAla Consejena de Cultura, puedan 66plRIOS, ATENEOS RACIONALISTAS
rar, en las propias 88Cuelas de la Generalidad, a 166 ventajaa Que II\!pone tey JUVENTUDES LIBEBTAB1A8
ner derecho • ser maestros de las EsHabiéndose constituido un At«1eo
cuelas de la República .•
Libertarlo en esta barriada, desea
¿Es que no son maestroe de la Rep(¡bllca, del &!tado, loe del O. E. N. O.?
grandemente tener relaci6n con todos
¿Qu6 ventaJ66 supone el que 118 nOll
aquellos Ateneos y Juventudes. por
pueda conceder una escuela de eme..
creerlo de máKima necesidad en estos
ter tlplco nacional? lo&! que 811 ventamomentos tan trascendentales en
Joso estando en una de los alesres centros de eacuel66 creadas por.- el C. E.
que vivimos, deseando al m1smo tiemN. O., órgano de la Revolución, y al
por que, el que pueda desprendenle de
servicio del pueblo, pasar a otro de eS!l8
algún libro, lo haga lo más pl'ODto
que evocan a cuatro vientos tr1ateza y
posible.
malancolla?
¿&! veataJoso en los momentos que
Domicilio social : A1fé~z Roble, 1,
vivlmoe abandonar las escuelas nacldaa, Barrio Libertad. ÁlIcante (ComIsión
al calor de la Revolución, 1lnlcas merede Propaganda.)
cedoras de la confianza del pueblo eapaflol?
Por la Comls16r. de Fropaganda.
¿Beré. ventaJoso, acaso, por las condlA. Jodar
cfones económicas? Abandonar el C. E.
N. U. en estos momentos, dejarle sin
la colaboración de todOIl, seria ahogar
1& cultura Que nos proporciona, y con
ella, uno de los resortes de la Revolución. Comprflnd1éndolo asi, lnfln1dad de
maeetroe naclonalee, han deJado SUl escuelas para pasar a 166 de la RevoluHemos de manifestar que, deb1do ~
ción, • las del O ~. N. O., propuestos crerlrln n tnnr.ro de forasteros, no se
muchos de ellos por la misma F. E.
T. E. ¿ Y nos hablan a nosotros de ven- revisarán mAs tarjetas de aprov1s1otaJIIB al pasar a aQuéll66?
namiento ni se moditlcarAn en senti¿ Tratan, acaso. de demostrar Que han
do nument.ntivo las existentes.
tenJdo poca vU!.ual aQuelloll compafteros? ¿O Que han sido enlaftados? All'
cada cual con BU responaab1l1dad.
En la segunda nota dice entre otraa
F, J. J . L
F. A. l.
cosas: 'Que nosotroll hablamOll publicado la noticia de Que las dos central88
JUVENTUDES LIBERTARIAS
slndlcal88 hablan llerado a un acuerdo
con los maestros cursUllstaa., Esto es
DE CATALURA
totalmentt. falso, ya que en la Prensa
sólo se decla que loe maestros cursillistas de la 1". S. T. S . ., O. N. T., en una
reUJl1ón l.ablan tomado unaa resoluciones que se elevaban a las dos central88
sindicales y onranlzaclones oficiales. SI Contribuid con I1llSfrOS donatil1os
se elevaban a las contrales sIndicales.
¿se decla que estaban de acuerdo coa
ellas. como expresan loa dlrlgen te8 d la 1". g. T. S.? SI &11 lo dijesen, ¿no representa a 'JO Sindicato la mayorla de
SUl afUladoa reunl.toa en asamblea? ¿O
ea que la 1". S. T E. IOn 1011 lela u ocho
Oficinas; Comité Regional de Jumiembros del Comlt6?
ventudes Libertarias do Cn\ alwla: Via
Los maeetros sellaron su unidad muy
a pesar de ello y ésta subsllte triunfan- Durrutl, 32-34, piso tercero, departate IObre lu IndlllUl8 maniobras Que se
mento 59, en la Federacl6n Local do
real1zaD.
Baroelona Rambla Estudios, 8, "t'llunda, y en todas las Becrctaril\S de JuLa Comlalón ele MaestrOI
ventudes Libertarias de Oatalufta.
CunlWltu

•

DESDE ALICANTE

•

CONSEJO MUNICIPAL DE
ARGENTONA

•

¡Ciudadano.!

PARA ·FORTIFICACIONES
PARA LIBERATORIOS
DE PR03T1.TUCION •
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INFORMAC'ION DEL- EXTERIOR
las fuerzas de la Aviación inglesá estarán formadas,
desde primeros de abril, por' 146 escuadrillas,
4.850 oficiales y 51.000 subalternos

A
A

BUDAPEST ES OCUPADA MI·
LlTARMENTE POR ORDEN DEL
GOBIERNO

aro
.

,. re-

-

.

...

-- ... --

,-

~

-

...

Iones

,r

la,

lenta
I

no-

EL MOMENTO . EUROPEO

ome-

Al termbJar la semana. la situación de la politlca europea, se prc~enta en extremo compllcuda. El Subcom1t6 del Comité de no intervención,
ha trabl'jado de ftrme en la organización del ~ntrol de costas y fronteras
espaftolas. Se han creado nuevos organi8mos 'y se ha nombrado el alto
personal, con pingües dietas y suelda. fabulosos. Los patos del bloqueo
de la PenlnsuIa Ibérica, van a costar
enorme cantidad de millones, que de
momento paganin los respectivos
Gobiernos, después de OD regateo
pretextando cada ODO de ellos, que
sus erarios públicos están agotados y
no pueden soportar gasto alguno.
NOllOtros abrigamos el ~mor de que,
terminada la guerra, si no triunfa la
Revolucl6n en toda la linea, seremos
los espaftoles los que ftnalmente tendremos que cargar con ellOS dispendios hechos caprichosamente y como
resultado de la absurda pollttca que
se está siguiendo en la "culta" Eu·
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Otro mottvo de preocupación, lo constituyen los enormes dIspendios que
estA realizando Inglaterra para su rearme. {¡'lentos de nuevas unidades navales, están en construcción y ailD no bao saUdo de los astilleros cuando ya
estAD preparándose los planos de otros cientos de submarinos, cruceros y
acorazados. MUes de millones se emplean por el ahorro británico pa,r a ayudar a crear el formidable armamento que necesita para defenderse de la!!
amenazas de la lacra fascista. Bien empIcado lea estA a las clases conservadoraa la sorpresa que finalmente se han llevado en relación con el fascIsmo
ltalogerrnano.
Basta hace poco, no se recataban las pubUcaclones diarias y revistas inglesas, en manifestarse con clcrta slmpatla hacia el fa3clsmo plutocmtlco.
Una Europa ordenada, 81n huelgas, sin conJUctos sociales era una \'erdadera
delicia. No tuvieron en cuenta que el fascismo lmperlallsta termlnarla por
desencadenar una esplUltosa catástrofe en el Continente. Surge lo de Ablsl·
ola y Con toda crudeZa la reállclad amenazadora para el poderlo británico.
Después, surge la cuestión espaftola. El "statu-quo" del Mediterráneo,
baile de la pollUca colonial Inglesa, quedaba desbaratado. Italia y Alemania
Invadfan la Penlnsula ibérica, y por lo tanto, Cl8Dlblaban por completo el eje
de la pollttca exterior britAnica. Aparece entonces el de1410 de los armamentos en el Reino Unido y' las conservadoraa que IIOnrefan beatfftcamente ante
la ftgora de esos dos grandes perturbadores, mtler y Mussollnl, fruncen el
ceflo, cambian de actttud y alocados se dedican a vaciar las arC88,-para qne el
Gobierno se lance al frenesi de los armamentos.
En Alemania, la semana ha sido muy movida, en cuanto se reftere a la
pollttca interior. Las dlvergenclas entre el ejército de la Relcbswehr y mtler,
IIOn cada vez mayores. Los jefes d!ll ejército, son los verdaderos amos de
Alerpanla. El Führer n8 es mé.s que nn Instrumento de los grandes industria·
les, que bao uttllzado su verborrea para crear de nuevo OD poder y una amenaza a la tranqullldad de Europ~ Se ha reproducido la Espala de hace treinta
aftos. Todo ha sido una fars~ BalIta la expulsión de los Jodf08, porque abora
se' viene en conocl.mlento de que s610 se ha pcrseguldo a los israelitas sin fortu_
na, a los llteratos, médicos, empleados, artistas; pero 105 mlUl'lnarlos, los que
forman parte de la Intemaclonal bancaria IsraeUta, .con tentAcolos en monarqulas rep6bllcaa y regfmenes revolucionarios, de esos no ha salido ol uno
y contln6an en sus palacios, viviendo tan a gusto y en relación constante con
el FUhrer, quién tratándose de millones, olvida su exaltación racial y su amor
por los arios.

FJ Gobierno de la República Española es invitado
a asistir a las fiestas de la coronación
del rey de Inglaterra
I4ndres, 8. - El Gobierno Inglés
ha fnvltado a todas las potencias m."
l1t1ma5 a las fiestas de coronación de
JOrge VI. Estos barcos de guerra, tomarAn parte en una gran revista na.val que se celebraré. con tal motivo.
En el seno del Gobierno inglés, se

planteó la cuestión de invitar al Gobierno espaf'¡ol, decidiéndose que era
obl1gado solicitar la parttc1pación ':!e
la nota Ir' Jel1l8Dlental espaftola. Por
lo tanto, se d1r1g1ó en erte sentido una
comunicación al Gobierno de la RepO·
bUca espaftola. - Cosmos.
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El pueblo de OrihueIa bace impor'tantes donativos con d~tino a los
combatientes y población civil de
Madrid

Budapeat, 8. - La Oficina de Prensa búngara desmiente las lnformaciOo
nes publ1cadas en la Prensa internacional, relativas a haberse Intentado
durante el dia de ayer realizarse un
golpe de DJano ultraderecblsta en
Valencia. 6. - Los elementos del
Hungrla.
No obstante este mentts, parece pueblO de Orlhuela. han hecho el siconfirmarse plenamente la existencia guiente donativo para el batallón «El
del proyect~do golpe de Estado que Soclal1s'ta», de Madrid.
4.287 kilos de patatas. 1,000 de hapudo abortar en los últimos momenbas. 1.000 de alcachofas. 200 de guitos gracias a la enérgica. actitud de
santes. 80 de ajos. 350 de cebollas sela Poltc!a.
.
cas. 3.000 de naranjas Y limones. y
Según informaciones d1gnaa de todos cajas de botes de lecba condeno
do crédito. los ultraderecblstas húngaros contaban con el apoyo poUtico y económ1co de una potencia extranjera.
Otra confirmación posit~va la constituye el hecho de que Budapest baya
despertado hoy ' hallándose ocupada
Méjico, 6. - E., la secretaria de
militarmente.
'
Relaciones Exteriores no se tiene aún
Se relaciona el fracasado golpe de
confirmación oficial de la noticia,
Estado can la salida de Budapest, ha- procedente de Londres, según la cual
ce algunos días. del ministro de Ale- el Gobierno ' de MéjiCO seré. invitado,
mania. von Mackensen, que marchó a conjuntamente con el de los ~ta
Atenas.
d()s Unidos, a participar directamenSe , pone de relieve que también ha.
te en el control de las costas espadesaparecido de la. capital de Hun- 11olas, acordado por el Comité de no
grffa el represen~ante en ésta de la.
agencia oficiosa alemana de Prepsa
«Deutsches ' Natchricbten BureaulI.
Por Informaciones recogidas en los
circulas oficiales se sabe que von
Mackensen no regresaré. a Budapest,
Toltlo. 6. - En las esferas oficiales
siendo substituido en la Legación alemana de ·ésta por un alto funcionario ha causado profunda sensación la inde la Wi,lheln'1strasse, agregándose formación procedente de Nanqufn, seque tampoco regresará. el represen- gún la cual se ha llegado a un acuer\ do entre el Gobierno chino y los ditante de la D. N. B. - Cosmos.
rigentes comunistas del oeste. u>s dirigentes mi11tares japoneses de TOo
REUNION DEL SUBCOMITE
klo consideran que este acuerdo es
una indicación de la nueva política
DE NO-INTERVENCION
comunista en China. Para los mtUtaLondres, 6. - El Subcomité de no
Intervención ha comenzado, a las
10'30 de esta mafiana, una reunión,
en la que se ha continuado el examen de varios detalles del plan de
control elaborado por los peritos.
Londres 6. - Se tropieza con gran·
El Subcomité volverá. a reunl,r se a
des dificultades en la cuestión del
las tres de esta tarde. La reunión de
empleo de los puertos portugueses
esta maftana ha durado dos horas. por los barcos lnterna(""IT'I<>l,!s encarFabra.
gados de ejecutar nI control en las
de España. PC""tugal insiste en
SE APLAZAN LOS TRABAJOS costas
que c""sldera inacIm1s1ble que los bu-

sada. siendo de resaltar que la l)a!'ttda rural denominada. «La Aparecida.
ha donado por si sola 3.322 kiloe de
pan, asi como también que el citado
pueblo de Orlhue!a envió la semana
pasada un convoy compuesto c1e veinte vagones cargadOS de viveres, como
donativo para la población civU de
Madrid. - Cosmos.

-----

Méjico tomará parte en el control de las
"
·costas española.
intervención.
Algunas personalidades afectas al
Gobierno han declarado que 6ste
aceptará el control. y aún precisan
que serA designado para cooperar a
los trabajos del control. el crucero
.. Durango", construido recientemente
en los Astilleros de Valenc1a.-Agencia. Americana..

-----

El acuerdo entre el Gobierno chino· y los dirigentes comunistas p;eocupa hondamente al Japón

res j~poneses no bay duda de que ccm
la alianza entre el Gobierno de Naokfn Ylos comunistas. se habri formado virtualmen.te el frente de lUcha
contra el Japon.
U>s mUltares japoneses ,han cSeelarado que ante la nueva SItuación en
China era necesario redoblar la vtg1lallcla, para «estar p~pa~ ante
cualquier eventualidad .-Pabra.

El Gobierno ' portugués sigue obstaculizando
«enérgicamente» el establecimiento del control
ques de guerra soviéticos puedan vialtar sus puertos.
Por ot.!'é! t'~.' '' , Y en lo que ecmc1erw
ne al aspecto económ1cJ del control,
Alemania insiste en aportar la parte
que le corresponde en marcos. pero
no ""1 ninguna otra . ' neda.-CoSl'"os.

DE FORTIFICACION ' ·DE L~
FRONTERA FRANCESA
SUSPENSION DE UN CONGRESO LAS RELACIONES COMERCIAParIs, 6. - Seg(m el periódic ~ "Le
LES ITALO-ARGENTINAS
FASCISTA
Jour". los trabajos de fortificación
Buenos Aires. 8. - El M1ntsterlo de

empezados en el norte de Francia.
como prolongación de la línea Mag!·
noto han sido aplazados hasta más'
tarde. No se sabe aún si se trata
de una medida provisional o definitiva. - Fabra.

Parle, 6. - El Gobierno ha prohi·
bldo la celebración del Congreso del
Partido Social francés, que dirige el
coronel La Rocque. - Fabra.

Londres, 6.. - El Gobierno egipcio
ha tomado medidas para reprimi~ la
revuelta de los frailes del convento
copto de Belr-el-Scharra,k, y les dirigiré. un ultimé.tum,invttándoles a. entregarse. Los fralles se niegan -sin
embargo- a deponer su actitud y
obedecer las 6rdenes de laa autoridades, y declaran que pUeden resistir
un aaedio de dos aftos. - Fabra.

Londre.c;. 5. - El júbilo entre los laboristas es extraordinario por el triunfo alcanzado ayer en las elecciones
para el Consejo Municipal de Londres. Resulta Interesante poner de relleve que la Prensa derechista babia
concedido extraordinaria importancia
a. estas elecciones, de las que hablan
dicbo que revelarian !os actuales sent1m1entos poUticos del pueblo británico. - Cosmos.

JUBILO DE LOS LABORISTAS
LOS FRAILES DE EGIPTO, SI- INGLESES POR SU TRIUNFO
GUEN EL MISMO CAMINO QUE
EN LAS ELECCIONES
EL DE LOS ESPMOLES
MUNICIPALES

.

Relaciones Exteriores ha hecbo público
que ha quedadO ultimado el nuevo
Tratado comercial entre la Argentlna
e Italia.
Algunos periódicos llaman la atención del Gobierno acerca de loe términos del Tratado, diciendo que es
preciSO evitar que Italla, con el pretexto de las relaciones comerciales,
intensl!1que la propaganda fasclata
que de algún tiempo a esta parte ~
tlen efectuando sus agentes en la Argentlna.-Agencia. Americana.

LAS ANDANZAS DEL HIJO
DEMARARON

Hendaya, 6.-Gregorio Marafión. bijo del paradójiCO doctor, se ha. ~ett
do a las órdenes de Franco, y ha lido
enviado al frente de Sarta. donde actualmente está subordinado a los médicos de un hospital. - Fabra..

Se encuentra la base de

acuerdo para el
Las chalupas armad..s de Euzkadi, tru de UD rudo combate, ap,resan control de los buques americanos partidarios
de la no intenención
a UD barco faccioso mercante y logran averiar seriamente al buque Londres, 6. - El Subcomité no acuerdo de no intervención al Ormlintervención. después de
extensa
té. De todas maneras, estas dlspostdiscusión, ha encontrado la base de
('Iones no serán hechas púbUcas, ya
de guerra «Canarias», que le escoltaba
un acuerdo para el control de los
que se teme que las autoridades re-

¡BIEN, POR NUESTROS .BRAVOS MARINOS!

le

LA AYÚDA ALOS LUCHADORES MADRILEfiOS

un

~

" 11

Bayona, 6. - NoticIas oficiales de
fuente gubernamental \'asea, anuncian que dos chalupas armadas. arbalando bandera del Gobierno Vasco,
encontraron cerca de la costa al cr·.. •
cero "CanariaS", que escoltaba a un
buque mercnnte insurrecto. Estos do'}
buques rebeldes se dirigian al puerto
de Pasajes.
Después de un violento combate, f'n
el que han participado también las
baterias de la. costa, las dos Chalupas
han logrado apoderarse del buquc
mercante escoltado.
Una de las chalupas. la .. VizkRyr....
ha oostenido con el "Canarias" un
combate que ha durado dos horas.
Mient:-ns tanto. la otro. chalupa corduela el b 'que mercante a un pu~rto
lellI.
Se supone que el "Canarl ,,,,, ha. s1do alcanzado por un oblls, a jll1~ar
por la humareda que se dlstlngufa en
el puente del crucero rebelde. El "Ca·

ralas" ha huido a gran veloc1dad Fabra,

•••

He aqul una estupenda leccü5n para el compaffero Prieto. Nue,tros 7It4rin06. a pe,ar de una dirección mlllf3tenal 8Uperlativamente nula, attzcan
11 vencen al bar~o pirata "Canarias",

que tanta guerra está dando por Ins
C08tCJ3 leale, espa1lolas.
Esta victoria naval es unp m~tra
de la varia 11 coraje de nuutroa quericloa marinos. / L4stima que e&tos
trIunfo, no menudeen, por culpa de
la poca actIvidad 11 meno3 capacidad
del mlnf3tro de Marinal

buques perteneCientes a las naciones
partldarlss del acuerdo de no intervención. . pero Que proceden de puertos americanos. •
Los delegados han admitido ' el
prinoipio de encargar a sus cónsules
en los put'rtos de las ts.las Canarias
que bagan conocer las Infracciones al

EN EL INFIERNO FASCISTA
Disminuyen lal resenas oro del Banco de Ita6a y aumenta el coste
de la vida
Roma, 6. - Por prl1r.era vez. desde
la campafta de Etiop1a. Italia - con
la nota pubUcada después de la sesión del Oran Consejo - da cuenta
pObl1camente de la situación económica y financiera.
Las reservas oro del Banco de Ita11a ascienden actualmente a l1raa

4.021.000.000. contra 5.142.000.000 en
agosto de 1935. El oro y los tltulos extranJeros entregados por 108 cludadan08 ltal1a.nos no figuran en estas
cifras.
La e1rculaci6n aee1ende a l1raa
15.678.000.000, pero 1.1100.000.000 l1raa
sirven para las necesidades moneta-

r1as del Imperio. Ell agosto de 1935
la clrc,ull\cl6n era de 14,915.000.000 11-

ras.
El coste de la vida ha aumentado
durante este periodo, pasando los índices del precio coste de la vida de
83,M a 88,40, Inlentl'u que loe de la
alimentación puan de "",82 a 81,12.

beldes de Canarias retiren el "exequé.tur" a. dichos cónsules.
La. discusión de esta mañana ha sido dominada por las objeclon~ de
los delegados 5Ovléticos. que expresabán el deseo de que las Islas Canarias
fuesen inelu!dRS en el control. 'J por
el momento ~ niegan a admitir el eatablee 1m lento de un régimen tspeéia1
en estas 15las
Esta tarde. a las tres. se proeedert
al estudio de las dificultades soviétlcoportuguesas.
Se habla pensadO en utlllzar las bases de Daknr y Ctlsablanca como bases de control d~ los vapores prooo..
dentes del Atlántico Oeste.. pero esta
desviación parece que Impllcaria muchos gastos.
Esta tarde se mirará de ballar una
fórmula de ut1l1zación de loe puena.
de lJaboa y Madera. para reIOlvv
mediante un compromJso las dlflcule
tades rusoportugueeu. - Pabra.
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Federad6n N.clonal de cultad d. Medicina

la Industria Fenovlarl.

La Pacn1Itád de Medlolna de la t7Dl,•
• Idad de OateJufta 01'lanl. para ao.
BIta Federación oelebrari UD
alumna. de la misma que en el auno
pleno nacional maf\aoa, dia 8 Y
di 19311 a 19311 ..tUVieron \IYo1'ltoa ID
sucee1voe, de marso, en el local de
J.. material del quinto OUJ'lO (leI'UDdO
actos, Landerer. ~ (Antiguo Patroprofesional) 1 obtuvieron loe cerUtl...
nato), con el l1¡ulente
da. de ulstencla neceearlOl para puar
ORDmN DEL OlA
al ..no ourto (teroero profeelonal) 0UJI0
l .. Nombramiento de Mela de cUa1108 bren. dI lu material del c1ltlmo
curao. que empezarAn el JlI pró&lmo .,
cus1ón.
terminarAn el dla 11 de Junio.
A.O Rev18iÓD de credenc1al81.
1.0 IDtorme del Comité Nacional
Se profesarAn cursllloe de patolOlfa .,
'l de la l'epreeentación de la
Ollnlca Médlc.. 8.0 Patololla Qulrórt1organización en el Comité de
ca 8.0 Pedlatrla" MedicIna lelal. Pat!."tplotacJón.
qulatrla I OtorrlnolarlnlolOI1&. Al ter4.. Debiendo conrtltuirsc la Red
minar 108 curslllos se librarAn oartlfloaOnlc,- Ferroviarta y no habiénolones de aalstencla , aptitud para laII
dose podido Ue¡ar a la coleomaterial de PslQulatrla, Otorrinolartotlvtzaclón ac:>r' '/ldl: en el últllololla ., Medicina l"al: tamb~n ..
me pleno. ',debe continuar el
librarAn para las materia. de Patoloafl
SALUTAClON DE LA8 JUVENTUDES
la cual DOI eateramos de 111 satlsfacolóa
Comité de Explotación en la
Médica 3.0 , Pedlatrla. , loe Que loe
DE CATALUIU
y detaUamol Codal lal aetlvldadee. Podeforma actualmente constituido?
obtengan. podrAn presentarte lnmedlatamos aselurar qae se han de eaperar de esA oontlnuacl6n, la Del.sacl6a .e IN¿Debe moUUlearec? ¿En qué
mente a laa pruebu del IT\lPO D., como
ta orlaoluolólI Juvenil, en lu itlncherae.
DUSTRIAS QUIMICAS preseata la propoforma?
108 que 108 conallan de PatolOlfa qulmu obus frut08 en pro de la Idea y de la
Ilclóa de tr..mitlr ana ealutaelóa a tedOI
5.° Ante posibles faltas de los
rl1rllca. 3.°. lit! presentt.riD a Ju del
reivindicación total de nuestros postulados,
101 JóvellM Uhertarlos del alaado 'T a
compatieroe, en el orden progrupo E . en la forma preVista In loe Benuedro. eombatlelltet eD los 'reate. de
feaJonal. ¿qu6 ..ct1tu 1 debemos
Queremol que los paeblo. de Col&lulla
glamentoe de la Facultad.
toLlar?
batalla.
111 baru eco dO la aeceelct.d de eumpllr
-r.mblén le OrganiZArAn eneeftaD...
8.0 ¿Debe admit1rle en la organiSe &prueba por ÍlJIi.aImfc!ac1,
iodal elt.. actlvidadefl. y DOI proporcl obrevII de Patololla M6dlca. 2 .•. Patolozación a todo trabajador que
nODo curito ~. !lronto mejor. el mayor
gla qUlrorgloa. 2.0. OlneoolOlfa. aftaSDISOUSJON DEL CUARTO PUNTO
pida el alta en la mlama? ¿Denúmero de fUlllel que le. posible conmologla • Hltr!ane , Sanidad. a 1.. cuaDEL OBDF.N DEL DIA
ben 1m ponel'llJ restrtccionea
101 se podrAn Inscribir 108 a1umnOl de
seguir. Pero com
Qne no deJam o5 de
dentro de la organizaolón. a
Se discute el cuarto panto del orlfa del
la Facultad que le enouentren In el
Ter el pellln'o que sapone dejar 1111
mal
loa compalleroa de nueva endla. Qut dice: "Poslcl6n del movlmlellk
último afto de .WI estudlOl. Loe que z.
a los compalleros de 101 puebl08, mlentrada?
JuvenLl lIbert l),ru ante la .ltnacl6a poalban loa certificado. de aPtitud de PetJ'&I l&e ot,.. orsaaluclonCl procuran. en
7.' I te la conatituclón de la Red
lIt1ca. militar 'T ecoaómlca". Elte puto
d1atrla Médica, 8.0 • poclrAn PreeDntllM
defensa de fiU! Intereses, armar o sns m lOnJca. y no respondiendo la
tlepe
trel
apartadol.
El
primero
qae
le
a pruebaa del grupo D., ., el tienen el
Ututes. hemos empezado los trabajos para
estnlctunclóll actual de 108 ordlsrute cs el apartado a) - Proparallda.
de Patologla qulr~rglca. 8.0 , a 1M c1el
la adq UlllclólI de D'laterlal modenlo.
ganismos sindicales de la FeSERV ICIOS PUBLICOS dice: Qae""
grupo
R. Loa alumn08 Que teDB&D Iu
l\lachu mis actlvldadetl reltan por rederaclón a .~. nueva forma de
qae dlvldlr la proparuda de cara al puecertificaciones de asistencia del cuarto
IIIlIar, pero de palabra. y con el obJt'to
convivencia profesional.
blo y para los Dillltante.. Hay qae haeer
: curIO (primero profealonal) podr~ m..
de DO baeeraol demulado exteusos.
la Elaboración de un anteproyecver al pueblo la Imporl&acla del tederacrlblrae a eatoa cUI'IIIllOl de tegundO CIUJ'o
formartlmos al Con grelO de todo aquello
to de Es ' \tutos de la PederaIIIIDO; y, eD cuaato a auesh 'ot m1lltaatel.
10 profesIonal y obtener loa oertU1oaqne Iqul no detanamol.
ción
.
.
eada acto de propaganda ba do teaer un
dOl correspondientes.
8. 0 Ante el probl a de la unidad
Elperamos que cada del epdo vendr:i
alto nlnr. casi de catedra, donde le eatuEl plazo de matricUla ter' del 8 IJ 12
que la guerra
lu. Revoluolón
provisto de BU credencial corre~ pondlente.
dleb los problemal ecoaó mlcol llberladodel corriente y 108 Inscrltoa abonlU'6D. al
nos
plante&!
·
¿cul!
debe
ser
,. que Codas 1.. localldadel harin u n dehacer la InscripcIón definitiva, la canres . Dice. t&mbI6n. que ha d.e tenulaane
In 'oslel 'D de la Federación?
tenido ettudlo del orden del dla que adel espectirulo deulgrante de lal campatIdad de 40 pesetas por materia, por ....
1.' Asuntos gen
~9 de caráoter
Juntamos, para. de e8te modo. facilitar el
toa de las en6e(¡anzaa prActlc... La aas.lIa. (contraproducent e. para tndoM) de dlu. lente 'J " asc'lndencla naciodesenvoh'lmlento del Concreto. en dond p.
tencla a llU! clases es obligatoria.
famarlón entre IIntifa~d8t&S. IncompreDslnal.
como no dejarEis de comprcndpr. hlly qn ~
Loa solici t antes probarAn su &d.bHl6D
bies en estos momentos u que so ha de
fod::
la
organización
ferroviaria.
eODcretar, por ex i¡;enelas del mom ento.
al régimen por m edi o dé documentoe
t!'nterrar todo e,ollmo putlcular '1 partien sus a.srunblea~. d1sc ll~lrá loa r~
Vivimos en plena guerra, y hay qne emde laa SIndIcales o en~ldad.. poUUCU
dista.
Ceridos puntal con la alteza de miplear todol los mom entos pllra ,anarla y
del Frente popular,
POBLET repite caal 101 mismos enaecpras
QU :! nos c. ndertza. tomando
HAOER LA BEVOLCION".
Los alumnos de esta Pacu1w.d que ..
t08 que el aaterlor,
acuerdos con~r6tos sobre los misencuentren movilIzados en el trente de
COltNELLA prop one que le ,estloae del
mos y ttasmltlé'ld 'lor a los del~
COMO ESTA FORMADO EL CO~nTE
batalla y tengan comple~M lu ull1lenSindicato de Espeoticulol Público. que el
- ''lS Que hayan de nf;lstir a dicho
alaa del quinto c MIO (&e¡undo profeEl Comlt~ Begional bace saber la forma
cine sea un lupr de cultura :1 de propapleno. con la claridad dlá~ ma en
sIonal) o aprobadU lu material del
en Que éste eatá actualmente coaltttuldo,
,anda ldeoló¡¡lca. Ideatlllca(la eoil 101 prlnnosotros acostli:nb~ada.
mismo. podrAn examinarse de laII mateo
qne es como 81¡;ue:
clplol económlcol :1 filosóficos de emanEl ComU" Nacional
rlas del sexto curso el próximO mOl CSe
Secretario general.
clpscl6n humana que r.an ac regi r auestra
Valencia. marzo de 1937.
junio. SI estuvle&Cn lnacrltoa en CIU1"IOe
VIcesecretario, bajo la dlrecdón de las
vida. , que deje ya de ser uu pasatiempo. '
anterlorC8 en lonn.. que 101 corr.ponComarc:&l.
taD banal 00100 absurdo. que en estos modiera verIficar pruebas de lP'upo D . o B ..
Secretariado de Propa,anda laterna.
mentol ea qne IDteren aprovecbar todos
deberán pedlrlaa Igualmente para al mea
Secretariado Slnd leal.
los minutol, resulta tolRlmente pernICIOde Junio.
Serrctarlado de Propaganda externa.
so. O los espectáculos rinden una ntilldad
Lo. alumnoa procedentes de otrll JI'aContaduria.
(lara 111 educación y lo moral del pueblo,
cultades Que demuestren qua no puecl~n
Oflelnu de Preparacl6D TécuJca. MUltar
o se cIerran por Inadecuados -acaba diconcurrir a los cursillos orlanlaadOl por
y Reclutamlent.o.
ciendo.
la Facultad de MedicIna de ValencIa,
Ayer.
en
las
oficinas
de
Infonnación
,
ComlslÓD orraalUldora del CongrelUl InLa Deleraclóa de ALIMENTACION se
poclrAn InscrIbirse en 1& de Barcelona,
y Propaganda del Consejo de san1~
ternacloDal Anarquilta.
adhiere a la proposición de Cornelli. ,
dad de Querra. se recibió la docu- en lae oondlclones prevlstu en el Dearre,a Qne el cinema deberla de bacer la
REVlSJON DE CBEDENClALES
mentación de loa siguientes m1l1cia- oreto del MInisterio de lnatrucclÓD POpropa¡anda que no puedc. ni labe al quiebllca de 17 del mea ' pasado. con laI ...
nos:
DelpuIJl de la tIItci'Vencrlia de algunas
re hacer el mitin COII su demagogia y eOIl
Patricio Moreno, Pedro del Rlo, rlaclone. Que se I!xPonen en el tablón
Dele,acloaea. pidiendo aclaraciones al IDIquel "arte" de la oratorIa, tao vado de
Juan Garc1a López. Domingo SÚl- I de anuncIos de la Facultad.
forme del Comité Be"loDal ,. de COlltesldeu y de conceptos.
Los alumnoa que tennlnen IUI eatuFrancl!co Pons. Oerardo Herchez..
tar éHW> .atlslaetorlameDte a todas las pre.MONOADA dice qoe hay qne saUr al
dios en la Facultad de MedicIna, bellanández Lanceros. Diego Zarza. Josó
runtas , se aprueba el Informe.
paso de 1811 campiñas de difamación, eon
Aranda Balbert, Salvador Gl1. Fran- f1olAndoae de las U1 terlorOl dllpoalclouna propasanda luteU¡cnte y activa. en la
La revlllóD de credeaelalea ha dado el
nes. quedarfln enrolad08 en 101 ..mcloe
cisco Rodríguez. Florencio 8anz Rulz.
cual la exposlcl6n de nuestra a cl uacióD 'T
slplenw> resultado: 120 delegados; 193 Jade SanIdad de Ouerra al trente, de
Luis Sánchez. Juan Temprano, Emide nuestro Idearlo cteador ponra en evi"entudes. reprelentada. con un total de
acuerdo con el referldo Decre~ c1eI 111Uo Kneller, Manano Lozano, Valendencia 101 malll1tenclonadoa detraetore.
UDOI treinta mU afiliados. Faltaa mucb ..
nlaterlo.
Un
Remendo. Perpetuo Sieno, E<;tenuestros,
deleradoD".
bao Ramaro. Jaime Sabatá. Qregorlo
Todas las DelepdoDel 10 maal1letltan
Salvador, José Navacerrada, JOIé Vi..
SALUTACJOS DEL COMPA~EBO DE
eon este Intellrente erlterto. Haeea rellalobos, Rafael Fuentes, MJ.¡uel ViLAS JUVENTUOF,S UBF.RTABJAS DE
marcar que. mAs qne ofendidos. le Ilen- . llacampa. Colombiano CastUlejo. An..
LA ARGENTINA
teD eODdolJdos por el tu beatlale. actltDdgel Moreno. Diego Perales, Santiago
El ClOmpafiero Luuacl, de las Juveotudu pollUcas. tau pernlclolamente empleaNieto. Daniel Castellanos. GU Morede. Libertarias de la Arseatina. saluda al
das por aqaellos que bacen causa com6n
no Navarro. Emeterio Olmos. Ju11An
ACTOS EN LA REGION CATALANA
(loarreao , dice : "Me duele que DO ba,a
con aosotrol eo la lucha coatra el ellemlOrtiz, Florencio Rooarter, Bautista.
dla 7
una Juveatud revolucionaria lnteraarlonal
So. Las Deleraclooea tambléa 8e pronuaGregorio E<;cribi, Tr1n1dad Peinado, U01, domingo.
JUVENTUDES LIBERTUUI
Que comprenda vuestros anhelos ,. puedll
cian contra 1.. Inútil teatralidad. las eIIaAdeU Tena. Angel Abad. Venancio
DE ARTES GRAnCAJ
a)"11daroa. Sendl -acrer_ eHte al~la
ru,al '1 la plastIcidad dosmesal'lldas qne.
Alvarez.Fellpe AV1la, El18.s Martlnez,
lA conferenola de
queda a~
mlenCo. a pesar de qae fOlotrOI luchil~
11 .ólo fuetea 1n6tiles, tod.,,¡a ..riu toPedro Azoar, Manuel Gallego, Joa0011 eDtu.lumo y valeatla para cODq uldar
lerables; pero lo peor el que todo esto no
quin Gómez, Ricardo Ortega, Rafael hasta nueva fecha.
JUVENTUDES LIBERTABIAI
lal libertades que neé"eslff.ls. EII esta luIlne .iDo para eatullasmar a lo. pobrel
éortez, Juan Sanz, Manuel B1abal, '1
DE TARRASA
de
ewpfrltu,
caaDdo
lo
qne
cabe
e.
16pea
.
cha 1018 fellCC5; pero ha,. Id. la. ha,.l .
cinco desconocidos.
En el mitin da hoy. dominIO, tcIDIañD
,. DO fnegol artllletales.
otras JUYflatude8 que nVeD aparta.das. enTodos estos compafieroe, bajas del
parte loe compaftel'Ol PIde! Miró. por ...
rafiadal por el charlltaDlsmo de la polltlLA TORBASA dIce qae bemOl de defrente de Madrid, tienen BU documen- Juventudes Llbertarlaa, Anlta Nahuel. par
ea 1 la Irlaldad eulpable de 108 maestros
mOltrar que Dosotrol, lal Juveatodea LItación en las oficinas mencionadas. la Agrupación "Mujeres Librea". J Amar.
dormitlcos. UOf. la Javentud de la A7senber.tarlas. DO admitimos etaadlcac1onDl;
Recomendam08 a sua familiares no
por la EstudIantil de O. L. (8allda. a Ju
tlDa vive lometlda a la rraa mentira de
qae. medlaate la bondad de lIueairOl Ideadejen de venir a buaculas, debida- ocho de la mt.dana. por la eataol6D de J&
la delilocraela barpela. 'fa Jlepri el dla
letI. bemol de procurar ana eseeleate promente documentados. a la SecciÓD de Plaza de OItalufta).
u que aqnella Juventud &eadri tambll'n
papDcla de eaptacl6a. y IIIr 1I0sotrOl, Ju
Inlormaclón y Propaganda del ConJUVENTUDES LIBBRTABW D.
IUI barriead.. ., podri seplr eata bella
Juventud.. Llbertarlu. lu qae Ilempre
sejo de Banldad de Guerra, Avenida
PIN8 DEL VALLBII
ruta libertadora qae estA marcando la Japodamol reaponder con la pareaa de DUeadel 14 de Abrll, 401, primero.
JIltln. a lu dlel de 1& maftaD&, • aarvelltud eapallola. Ea el pr6ximo CODpelO
trol Ide&lea.
Barcelona, 5 de marlO de 19S'l.
10 de loe oompafteroe J0e6 Mlnu6. AmIA la una .. leyanta la 11116n.
Internacional de Juventudes LJbemrtu,
deo Gonga '1 Jaime Rlo. (SaI1da, a ...
pollri tomar ~rte directa eD el movfEn el momenCo de retlrarae de ett. lenueve de la maftana. ....t.ac1óD PIaII .,...
miento Ju ven il Internacional que cf€spler116n. la Delesael6a del (leatro notifIca la
talufta. Unea SabadeU.)
ta al be rmol o Impulso de renovacl6 n qUI\
trllte nueva de que IIC1lba de morir, vfeSALJ,ENT
las Juventudes 1,l ber1,ftrfs 5 de C..talulia :1
tIma de s,."es Jaerlda., el compatere
Oonferonc1a. a 1111 dlOII de la lIldaDa,
l"rau.
de Espalla estJlI danlfO".
a cargo del compaftero JaclDto Borr6I.
IObre el tema: "La O. N. T. ,. 101 proble..
La
Rev1ata
Blanca"
acaba
de
po=; ;
; s: := : : : : : ; ; ; ;
:::: =:=e:==
:=:=:
ner a la venta su segunda edición de mili del campo". •
IIURIA
la ma.g18tral obra de PI y MargaU "La
JIltln a 1111 dlel de 1& maftaD&, tomaDReacción y la Revolución ".
Be trata del libro cumbre del gran do parte loe compatluOl JoeeJlDa ~
republicano, del mU grande de los ., Soledad 28toraob, por 1& A¡JrupaolóQ
"MuJerea Libras", y Bnrique Banohla. por
fUósotoa poUtiOO8 que ha tenido Es- 1111
Juventudes Libertarias. (St4lda a laa
patia y uno de 101 mu esclarecidos 8011 de la manana por 1& &ltacl6n del
talentos del Mundo, a pesar de que Norte.)
108 espaf\olea. inclus'l 108 repubUcaLunes, dfa 8
organizado por las entidades femeninas antifascistas
nos, lo tienen casi olvidado.
A las seis y medIa da la tarü. mmJÓIl
Comité de Ayuda Permanente a Madrid y Comité Catalán Pro
En .. La ReaccIón y la Revolución" de oradores ., Oomlt6 RegIonal en la se.
EJ~rcüo Popular
están las ideas capitales de su autor cretarla de 1, Oomlslón de ProJ)apJada,
y la evolución poUtlca y aoclal del plao tercero. Se ruep la Ulatenala de
.1110 pasado. Penaamlentoe le leen todoe 101 compatlel'Ol.

•

Las Juvanludes. al iniciar sus trabajos. saludan
a la ju venlud libertaria del Mundo y a los
(ompañeros que luchan en los frentes
PRIMERA SESiÓN
A l,.~ diez y med ia d A la maflana de
ayer. en el sa lón d e 11 tos del pIso pri ncipal de la Casa C. N. T . - F . A. l., comenzó la prim era se~ 1 6 n del Congreso
Reglona! de Juven t udes L lbertarlM de
Catalutla.
El Secretario del Comité Reglona! de
Juventudes \ L iberta rias de Catalutla. abre
la sesión. Después de bre" es palabras halcendo remarcar el Interés del congreso,
se pasa a! nombramiento de la Mesa de
discusión. Que recae en H ospitalet de
Llobregat. para presidir. Ba daJ on .., secretario de actas Y Ma tar6 . secreta.rlo de
palabl'lL'!.
El PRESIDENTE saluda a! Congreso
y le exhorta a la b uena realizaci6n de
1M tareas Que se han de llevar .. término.
Se pasa a! segundo punto del orden del
dla. que es

INFORHE DEL OOMITE REGIONAL
Bnlye ha de lIflJ' elite Inlorme, porque
la srandad de 1&8 wcun8L&nclu por las
ca ae atraylellll el prolel&r1ado Ibérloo, DO
permiSe baeer UIIO de zetórica Di abaso
de IJteratura.
Nuee'.... actlvldadet5 ee han multlpUeado eoll8lderablemenw> oon la formaciÓD
del frellle de la JuveIltnd Revolucionada. qlle euen'a con la colaboraclóu de 1&11
J .C.I •• Juyentudes Oooperatlstu. e.E.C.L.,
:E.&adJaDtes de la C. N. T •• JU\'entud Federal Ibértca. Juventudes Slndlcallstu,
A~nlpael6n de Estudiantes Oomunllta.s.
Ualóa Deportiva Obrera y Mujeres LIbree. Estáu al margen de nuestro lrente
laa Juvutude. Socl¡¡jl.tu Vul1lcadal. Ju_tude. de Esq uerra r Aocióa Catalana,
. . . Sodu IUI lraeclonN,
Nue proponemol Uevar a Ul"mlllO la
~cl6n de Iu conclullones adoptadu
en el mitin del domingo. dln 14, la lorJDadÓII de oficinas d~ reclutILmleuto para
la eo.ltltucl6n de batallonea Juvenllel.
COD lo que nue proporclonaremo8 una
faen!a moral Que permita hacer peaar
IlDlllUaa iniciativas en el seao de l&e 01"pnlsactonee Ilndlcale. y centro. oficlalee,
para puar la perra 1 baeer la Revoncd6a.
BD el plan de propapnda Inte!'llaclollal
caa-IIS crear UD ambiente lavorable a
laa _Idadel dr la Juventud revolucloaarta y del lrlunfo de la causa antllasclsta r, al mismo tiempo. u la moral de
_ eombatlentea, crear UII esplrltn profucl&meate revolucionario. que impida el
retroceac al cual mentalldadel ¡"reearas
• alereD rt'trot&ernol : la dlctadura roja.
También hemol de emprender la tarea
de morallzar la retall'uardla. Enw>udemos
que DO ee IÓII'lco que mlent,.. unOtl ludaIIII Inoanlablemente por el trlUllfo de
la caula común contra el fascllmo y por
el adveDimlento de una sociedad mis Justa, OtrOI continúen entrell'udos a Innobles
4Jvenlonllll que dereneran a! lndlvlduo y
Que !le aparlan totalmente de la moral
reyolucionarla. Hemos comenzado por suprlm1r aquellol Cl9pedf.tnllll que repreel boxeo. 101 torol. y tabernal. Hemos
.... tabu un mayor grudo de Inmoralidad:
adel&Dtado la hora del cierre de 108 muIICl-balls, boy bastante morali zed08. debido al Inter~~ de Due tr08 compa ñeros del
8iDdlcaCo de Espect6culos Públicos, con
101 qlle DOS bemos puesto en contacto,
_
por la cual nos atrevemos a hacer
laI alltertores manlfeRtaelones y a declr
por adelantado qlle 108 prostfbulos, el
baile taxi, ete., DO tardarl.n mucho ell ceJ'J'IJ' IUS poertu de1loltlvllmente.
Tllllemoe la Infenelón de crear UD bataD611 JnveDiI. el cual annnemos con lo. tuaIlea que Iu fuenas uniformadas r Comlt& pO!H!aD a la reta&'Uardla. P or eso es
. neeesarlo que n08 creemos un ambiente fa.vorable delallte de la oplnl6n públlea. que
IIIIU1\OI n080t rO!l los que demOfitremOI que
..&amol dlspue8tol a cumpllr lo Qae ae
Jaa manifestado eo tantH oealloDM: "NI
u 1010 IUIU en la retaruardla", eDtresaDtodol los que podlLmOti conse"ulr elltre los compaiiero8 de lIaestra orsalllza.cd6n. Con la mil ab80l uta con1lonu en que
_Co 80 el deurmllrnos DI ponerlo. eD mallOS de la. otnl or ganlzadones polltl~u
(la aeluaclón rastr era, r enem iga. de la.
eualea bacla nos utro ~ conoremos lobradaJDeJlte), sino que coda lusU del cual ua
OOJDpallero ae desprendn, Irá a manOI de
otro eompa!ll\ro de ab soluta confianu.
laa euAlea. adem(18 lIe hacer una labor 1'0tltlva para ranar la ¡roerra, dará l. leD1IKl611 de moralllll\.d re\'olucloo"rla qae en
la reUsaardla no p05M.
Demos llevado a caho aua Inte"~a tarea de propaland. en tod08 101 Ire .. tes,
eoa el meJo!; retlultado. y ~e tll\" llegado a
eoll vtltwr mAs d e cin cuenta J uventudel ell
lu diver sas ~olumnll~ que operan ell cl
'reate de ArallGn . El eotuHln lOO que se ha
c1eapertado entre 1111 Mrn pll íierOI e. mu,.
.....de. 1 diariamente maDteoemoa eqll
. . . ua lDtereeute eqrrupondellc1a. ea
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"LA REACCION
y LA REVOLUCION"

¡DIA DE MADRID'
i OlA INTERNACIONAL DE LA MUJER ANTIFASCISTA I

CONJUNTAMENTE
EN LA MONUMENTAl.
Hoy por la manana

COMPANYS, NELKEN, MONTSENY
SIETE BANDA8 MILITARES - C0808 y CONJUNTOS DE JUVENTUD

en este libro de PI y MargaU. cuya
grandeza y atrevtm1ento nadie ha superado.
La obr.. esmeradamente impresa
1 y con el retrato del autor, a dos colorea, se compone de 450 páginal. y se
vende a ó pesetas el ejemplar.
Pedldoa a Ediciones de "La Revista
Blanca", Escornalbou, 87 (anter QUinantó), Barce10D&.
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La solidaridad que exige el campo
debe hacerse elecliva sin
dilación alguna

anBllt

Vosotros. los obreros de la Indllltria, rozAll de ve,ntajaa
que los campesinos no tienen. Hay muchos obreros de la
industria que estáD cobrando y no trabajan. SI los obreros
de la indus&rla, los Comités de fábrica y de taller, anticipasen de sus babel'ea cantidades a los eapeslDos; al se
les ofreciera el Importe de un Jornal, eUo no cabe dada
que seria de resultados eficaces.
RAIUON PORTE
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Urge meclltar lo que slrnffica la ayuda al campo. Ha llegado la hora de
que los Slndieatos decidan acerca de este particular.
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(Del mitin de clausura del CoDrreso de
Sindicatos celebrado eD el OI11DpIa.)
A ralz de la campaña, nevada a efecto por nosotros en estas columnas .,
por 101 camaradas que en la trlbUJ13. están poniendo de manifiesto la necesidad
de qae le • .,ade a los campesinos, se nota en el ambiente proletario industrial
aDa cierta corriente de slmpatla bacla los productores del campo.
Precisamente, ayer vinieron a esta Redacción unos camaradas del Sindicato de Artes Gráficas, de Barcelona, preruntándonOl 1I oficialmente loa Sincllcatos hablan tomado alguna decisión con respecto a la ayuda a los campesinos. ManIfestaron que ellos estaban dispuestos a contribuir con un dfa de haber
semanal, al objeto de favorecer la obra revolucionaria que en el campo repreIIeIltan las colectividades.
Sabemos que .,. son muchos los obreros de la industria que, COD la mejor
.0Ianta4, con\rlbDlrán a ofrecer esta aruda que el campo necesita. Ahora hace
falta qDe ele anhelo, noblemente sentido, sea recogido por las .Jantas de los
Sindicatos ., ae hala lo pertinente para que tenga plena efectividad lo antes
posible. Como declamos hace pocOI dios, para algunas localldades esto no
constituye una novedad. Hay localidades donde existe el acuerdo de la Federación Local, el cual consiste en ayudar con un tanto por ciento del Importe
de los salarlos a los trabajadores, para favorecer el trabajo que· llevan a cabo
las colectivizaciones.
Es menester que tome arraigo en los individuos la necesidad de ayudar al
campo. El campo puede ser rico; el campo puede producir macho, si ahora se
le da el Impulso necesario; si abora se consigue que tanto en la a¡rleultura
como en la avicultura y ganadería pueda desarrollar el máximo de actividad.
No olvidemos que estamos en periodo de revolución y el campo lufrla, en
Espa6a, an atraso considerable en todos conceptos. SI se ponen los medios para
eoDSeJUirlo, si se dota a la agricultura de todo lo necesario, no nos quepa duda
que DOS ofrecerá luego con creces el valor de cuanto en ella se ha.,a invertido.
y esto es lo que deben tener en cuenta los productores en generaL
Ademis, precisa DO olvidar en ningÚD momento que en la Intensificación
de la produccJón agrícola radica gran parte de la clave para obtener la vlctorla. 81 nos faltan las primeras materias qu~ afectan a la alimentación, ¿cómo
va a ser posible resistir con fortaleza los embates del enemigo? ¿Vamos a agravar aÚD mis la Economio importando del exterior lo que aqui puede produ-
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Para los camaradas de 101
Sindicato. y coledivi dades
de la comarca de Tierra
Alta, afedos a la C. N. T.
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rial y de tiempo, y much as de estas
cosas podrían evitarse con la formación del almacén colectivo comarcal,
porque éste no haría nunca viajes en
balde, sino que los haria completos,
ya que las necesidades y las posibllldades de la comarcal asi lo exigirlan.
En fIn, con el ejemplo que tenéis en
vuestros pueblos, que al trabajar calectivamente ahorráis esfuerzos y
tiempo, lo mismo sucede en el aspecto
comarcal; con menos 'hombres, menos
camiones. y, por consecuencia, con
menos gastos, lograríaiS más buenos
resultados en beneficio de todos.
Para lograr todo esto no 9t: precisa
más que voluntad. buena fe y desprenderse del egoísmo de Quererlo todo paTa 51 y nada para 'los otros.
¿Encontráis justo que mientras la colectividad de! un pueblo hermano vuestro pasa con muchas privaciones, ha.ya otro que le sobre y no le ayude?
Supongo que no. Para evitar todo esto, es preciso constituir el órgano reguIador que no puede ser otro que el
antes mencionado. Ahora. un con~jo:
y es de que todos ve!éis por la buena
marcha de la colectividad local y camarcal. trabajando lo máximo, como
vosotros sabéla hacer, y procurlUldo
no desviarse de las esencias llbertarias de que estas colectividades están
impregnadas. y para esto es necesarIo que todoJ los colectivistas pongáis
el m~x1mo de interés por los Intereses
de la colectlvidad. que son los vuestro!!. exigiendo a los que llevan la ad- '
minlstración que cumplan con el mandato que la asamblea general les encomendó, dando cuenta a todos los
colectivistas de cuanto se baga en
nombre de la colectividad.
¡Oimaradas colect!v~tas. seguid por
el . camino empl'endldo. paso a paso,
pero firmes, y llegaréis a la meta de
nuestro ideul llbertariol
J. Valero

A MiS HERMANOS ESPIRITUALES LOS TRABAJADORES
DE LA U. ·G. T•
camaradas: Han llegado a mis
oidos noticias fidedignas de que algunos de vosotros censuráis la colectividad de torma Injusta e improcedente,
lo cual, como buen militante de la
U. G. T., no puedo consertir sin mi
más enérgi<l8. protesta y condenaci6n
de quienes, aparentando s~r revolucionarios rabiosos, van en contra del colectivismo, y, quiero dem08trar pClbllcamente que quien al colectivismo
combata no es revolucionario ni socialista, aunque tal 8e diga, y 81 pariente muy cercano en aspi«'aciones
ideológicaa a las que siente GU Robies.
Ir eh contra. de la colectividad es
ir en contra de la Revolución; quien,
creando dificultades y confus10niBm08
para la marcha colectivista cree
obrar revolucionarlamente, nL que lo
haga consciente o incoIlBcientemente,
su resultado será 8iempre de tatales
consecuencias para la marcha de la
revolución y de la guerra.
No juguemos al equivoco, compafieros. Quien por incomprenalón o
egolsmos no desee ingresar en nuestra colectivIdad, libre es para hacerlo; aunque el hallarnos dentro de una
central sindical obliga a cumpli'r con
el deber societário que la intorma, seremos tolerantes con los que con pretextos nunca bastante justificados
rehuyan el cumplimiento de sus deberes sociales, pero, en manera alguna, cuando, además, ae nos quiera entorpecer la marcha progresiva de
nuestras aspiraciones de emancipaci6n social.
La colectivización, en mi criterio, es
la obra más grande que hasta hoy se
ha efectuado en el orden revolucionarlo, pues con la unión de los trabajadores colectivamente se evita la
explotación del hombre por el hombre, y los parásitos desaparecen .
El colectivismo es, en el orden social, lo que el flix en el insecticida:
mata los gérmenes, incluso, de los
bichos que estorban a la clase obrera:
la burgesfa.
Hay algo en este pueblo y en otros
muchos de la provincia de Zaragoza,
que no podemos tolerar sin caer en
el . mayor descrédito revolucionario.
Mientras muchos hermanos nuestros
caen heroicamente en los campos de
batalla, por la libertad y el derecho
. de la clase obrera, aquí hay quien
sigue explotando miserablemente. a
los trabajadores, y esto, camaradas,
es una vergüenza intolerable. Hay
que poner coto a la explotación inmediatamente, y para ello nada más
práctico que impulsar el colecUovlsmo,
impidiendo a los individualistas el
que trabajen un palmo de tierra más
que la que puedan cultivar con su
esfuerzo particular y, a lo más, familiar.
Es preciso, camaradas, tanto de la
U. G. T. como de las demás organizaciones, que, unidos, estudiemos la
puesta en marcha de la nueva soci edad dentro del colectivismo; quienes
hemos practicado la convivencia s ocial dentro de la colectividad sabemos las ventajas y virtudes que lleva
en s:., y no podemos tolerar que miembros que se digan pertenecer a una
sindical obrera vayan en contra del
colect lvi ~ mo, que equivale a favor ecer a los seftorltos que aun pretenden
vivir explota ndo al trabajador.
Espero que seré escuchado y atendido en mi moderada advertencia.
Antonio Cortés

Ocupémonos de nuestras cosas. El
dirigirme a vosotros es a ralz de la
entrevlata tenida con los delegados de
vuestros pueblos que asistieron al Congreso Regional de Sindicatos últimamente celebrado en Barcelona.
Es preciso, camaradas, si queréiS
llevar vuestra obra colectivista adelante con la ejemplaridad que habéis
seguido hasta ahora. que cumpláis los
acuerdos que tomasteis en varios plenos de Sindicatos de la Comarca. No
sé si recordaréis estos acuerdos, pues
constan en acta y dicen tex tualmente: «Que la 19ualdad no ha de ser de
palabra, sino de hechos. y la misma
igualdad que se establece en el seno
de la colectividad de cada pueblo entre los colectivistas debe existir igualmente de pueblo a pueblo, o sea, de
colect1v1dhd a colectividad, entre los
pueblos de la comarca, Y luego en·
sanchar su radio de comarca a comarca y de reglón a región.» Claro está
que para llevar a cabo esta solldari.
dad es preciso constituir un organiSmo regulador. Este organLsmo regulador no puede ser otro que la Federación de Colectividades que todos sabéis, pues ya se discutió. AsI es que,
ai queréis que vuestra obra perdure
contra viento y marea, de ~ is ru m·
El Sindicato Unlco de la Dlatribuplir los acuerdos tomados e 1r inmeción de Barcelona, adherido a la
diatamente a la creación del depóC. N. T .• le ho. dirigido en una circuslto-almacén de distribución comarcal.
lar a todos 103 Sindicatos Agricolas de
en el cual se deberán aportar todos
Cataluña y Colectlndactes constlt\lld~.
los frutos sobran tes de cada colectipara Que. 11 la mayor brevednd. y con
vidad, para que éste. con su comisión
la máxima urgencia. nos reml tá1~ \lna
de estadística administra tiva, ayude a
relaCión exactll de precios y artlculos
los pueblos más necesitados. al. mismo
vegetales que cultiváis: igualmente
tiempo que procurará intercambiar los
animales y todos sus derivados.
frutos sobl'antes con otras materias
ASlInismo, desear1amos no ' env¡a.
que fal ten a los diferentes pueblos de
seis nota. de los artlculos que necesilo. comarca. Esto. si a Simple vista parece diffcll y trabajoso, no lo es, pues,
táis. tanto vegetales como industriales.
por lo contrario. es más fáci! y más
A todas las Colectividades y BindlEsta relación es para construir !lna
económico, como se puede demostra r catos de Campeslllos advierte la Co- estadistica lo más completa poSible de
(:on mil ejemplos que, por haberlos to- lectlvldad Agraria de ROsas de Llolas necesidades de las comarcas ele
cauo vosotrbs, ya conocéis: Lal como
bregat que necesita un par de cabaCataluña. y particularmente de las orhacer un montón de kl1óm tros para
Uerlas para la labranza. Si hay algu- I ganizacione. adhel:das a la C. N. T .
adqu[rl r un fardo de bacalao. UIl saco
na Colectividad o Sindicato que se ! Esperamos os d:lréis eX9ctn cuenta de
de jUdío.s y cuatro sacos de harina. pueda desprender de ellas, que lO cOlo que os pedimos, rem Itiéndolo l\
Esto, como compren dc¡'eis, s upo e gasmuntque Inmediatamente a calle Prat nuestro domicilio SOCial, Paseo de PI y
00s de trasporte en gasoUna. boras de la Rlba, .. Y por tel6fono ndmero MargaU, 15 (Sección AlimentadOn),
de trabajo, en fin, pérd.lda de mate- .108.
BazoeIol1a.
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¡A TODOS ·LOS SINDICATOS
CAMPESINOS DE CATALURA
ADHERIDOS A LA C. N. T., Y A
TODAS LAS COLECTIVIDADES
AGRARIAS!
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CRIA DEL CONEJO

No le sabe. punto tlJo la deecenc1encla u origen el conejo.
Según all'UD08 autore., es orl¡r\narlo de Wla Isla espatlola, no eletermln&DCSO
cutl fu6 6sta. No obetante, puec1e asegurarse Que data de fecha muy remota. ., Que
su domest icación se viene Uevando a cabo hace muchos a[¡os.
El conejo es mamlfero. roedor, de la tamil1a de los lepór1dos. El coneJo c1omMt1co, .Oryctolagua cunlculu8ll, deaclende del conejo sllvestre, denominado I{)rJCtolecunlculua al¡lrua.,
Este animal es todo aproveChable, pues Incluso la. piel t iene valor en el mercado,
tanto por el pelo como por la. pelleja, pues. aunque en d1!erentes Industr1aa. ambas
cosas son requeridas.
Respecto a la carne, puede mejorarse la. clase, rendImIento y sabor. tenIendo en
cuenta lo siguIente: No c1ebe sacr111rcarae ningún conejo antes de cumplidOS 101
siete meses. El último c1la el animal 18 panelrá en ayunas.
DespUés de muertos. se quitará la piel en caliente, despojando el cuerpo de tu
~eras, teniendo mucho culdo.do en no reventar la vejiga de la hiel y de la orina.
lA carne resultará más suculenta si te agua.rda a. que opere la fermentacIón léetea.
Respecto a 106 alimentOll, son var10s 106 que pueden proporclonársele, sIendo de
su mayor agrado la¡¡ plantas espontáneas que cada 10cal1dad contiene. A continua,.
clón sIguen las leguminosas, trébol. al!a1!a y berzas, l18i como 1118 coles. ZILIlahor1a.
patata y remolacha.
Atendlenelo a la economía 'Y consIderando el conejo como industr1a cuera,
tamblén podrá proporclonársele los rellduos de molinería, granos de uva. har1nU
de trllo, cebada y maíz y toda clase de aUmentos concentrados.
El coneJo, cuano vive en libertad. causa muchos perjuicios a 1& AgricUltura,
destruyendo sus plantas, sIendo en especial un gran enemIgo de 1011 sembrados, loa
que devora selÚD van apareclen<1o sobre la tierra, Y aun muchas veces en aemW&,
si ésta queda a !lor del suelo o poco envuelt a.
No tratando de la explotación o cría del conejo en gran escala. preacin<11r6 <1.
los cuidados y formas empleadas en las granjas dedicadas a 1& CunicUltura. procurando en cambIo y exclusivamente <1edlcar estas lineas a la crla del coneJo c1omeetlcado, como pequetio arbItrio de ramillas modestas.
Como en tocla clase <1e crlas 'Y reproducción de animales, lo primero que 18
debe procurar es la hIgIene. máxime por tratarse de un animal propenao a la orina.
LimpIeza constante y desinfección del cone jar es lo principal para el buen resulta40
de la proclucclón elel conejo, librándole de las frecuentes enfermedades que padece.
pues muchas de ellas acaban con todoo sus habitantes.
En primer lugar, debe procurarse Que el local dedicado a la crla de conejOS eat6
en planta baja: patios, cercados, corrales. et c. Ventllaclón, luz y sol IOn loa princIpales factores para su desarrollo.
TambIén será muy conveniente que el conejar esté poco frecuentado por pero
sonas extratlas al servicIo del mismo. debIéndose evItar la presencIa de animales qus
puedan perturbar la tranquUldad de los conejos. como son 105 perros Y ¡atoa, mixlme en el departamento dedicado a las hembras.
Las paredes se procurará blanquenrlas frecuen temente, evItando haya en ellae
rendijas, que se conviertan en nidos y madrIgueras de 1n8ectos y roedores.
El conejar más práctico y productIvo es el Instalado al aIre libre, cercado por
paredes de obra y cuyo techo sea de tela metálico. de malla lo suficIente espesa para
Que no puedan introducirse las aves nocturnas. Puede Instalarse en corrales y huertos. siempre que no se dedIque a más objeto que al propuesto.
El pavimento deberá construirse de materIales duros. para Que permitan ella,.
vado. t al como ladrlllo o cemento, procurando darle algo de pendIent e para que loa
l1qulos se reúnan fáclimente. escurriéndose fuera riel conejar. Esto se coIl8C1Ulri
constr uyendo una canal de cemento, entre la parte honda del piso y la pared. en
uno de cuyos extremos se colocará una velltanllla o compuerta al nlvel del suelo de
la canal.
Obrando en el piso y en la pared de la perte más alta. se construirá de ladrillo
un pequeflo cobertizo cerrado, de treinta y cinco centímetros de alto por treinta
de profundidad y largura total que mIda la pared. En el Interior de este cobertizo.
se hará, de metro a metro, una separación del mIsmo ml1terlal. En la parte exterior
se dejará la entrada por medio de un hueco de 16 cen tímetros cuadrados, procurando
que dIcha entraoa est6 colocada Junto a la pared de una de las divisiones interiores.
co:¡ el fin de que el resto del Icau» o ref ugio quede abrigado. pUdiendO lUateeerle
los conejos siempre que lo deseen, obligados por el fria o lluvIa.
Para que las hembras puedan llevar a cabo su misión de madres. se construirán,
repar;.ldas eULre las dos paredes restantes, y obradas en éstas. tantas conejeras como
hembras se dedIquen a la cría. EstaS conejeras o madrlguerru; deberán tener 50 centlmetros de anchura. por 40 de altura y 70 de profundIdad. Para la entrada se deJará un hueco de 16 centlmetros cuadrados.
Hecha en coneJeraa c1e esta clase la cria del conejo. su carne tiene mucho meJor sabor que las crladaa en JaUlas de madera.
La buena marcba de la explotacIón del conejo, entre otras cosas. depende
de la elección de los reproductores. En primer lugar. se procurará que, tanto
el macho como la hembra. se encuentren en pleno vigor ; que excedan de los
diez meses de vIcia y que no tensan más de cuatro años.
Un macho para diez hembras es lo que generalmente se calcula como mllcien te, teniendo en cuenta que, cuando se crian en libertad. o sea fuera de
Jaulas, los macboa,.padres constit uyen un pellgro. por lo que se tendrá a cada uno
en su jaula, donde se le deberán llevar las cone jas que se encuentren en celo.
Respecto a la crla elel conejo en jaulones de madera. no creo se deban dar
grandes antecedentes, pues cada uno se 1011 construye según su gusto y medloa
económicos, Introduciendo reformas que en la mayorla de los Ca&O!I son perJudicIales.
Cuando se construya una conejera de madera, 10 primero que SE' debe procurar es que sea de comedero al exterior, techo de cInc. suelo l1geramente incUnado y trente y costados de tela metáUca. sostenida en 106 listones de me4era
que forman el armazón .
F1naimente advertiré que, cuando el alimento que se fac ilite a 1011 coneja.
sea verde. con POCa agua tIenen lo suficiente : pero, por el contrario, cuando la
alimentación sea a base de residuos de casa o molino, precisará mayor cantidad.
Es un error creer que el agua perjudica al coneJo.
Pucual CastWo
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JUVENTUDES LIBERTARIAS
DE ANGUES (HUESCA)
En u amblca celebrada por estas
Juventudes, para aclarar el caso de
la expulsión por "indeseable" del
compañero Antunlo
~ ponn .
deben
hacer constar : Que tal medida fué
tomada "única y exclusivamente"
por un camarada que antes pertenecle a este Comité y que abusando de
su cargo lanzó esta n lticia por medio
de la Prensa.
Ponemos en conocimiento de nuestras ~ rganiZt.r:iones qu: el citado An·
tonlo Estepona es un fiel cumpUdor
de sus deberes sindicales, como asl se
h a: pat~ntl:.r, t. do en l ' l t' lud ldo t1Calnblea general.
Lo que nos es grato pon erlo dEl ma1llf1esto pal'a satisfacción del interesado y en honor a 1& verdad.
JaveD&udea Llber&arfas de

AD~s

Sindicato Unico d. O, ¡cio.
Varios d. Martos
COMISION DE PROPAGANDA

Esta Coro .lslón , nombradp por cl
Sinnicato que encaOOz.'\ estas lineas,
l'Ue:;). a cua ntas editoriales. grupos,
administraciones de periódicos. etc.,
tengan correspondencia adminis trativa con paqueten JR rtlculnres. o ' '¡en
a nombre de organización al~ envlen paquetes de Prensa con ~tino
a este pueblo. lo h ng"\n en lo sucesivo. a nombre sólo y exclusivamente.
de esta Comisión, .. )bre 1 Cual ret'.aetl
rodas las l cLivldnd s co:-:-e"pondul'tes
n venta y propugan ~a de nuestra
Prel1sa confederal _ anarquista. Be •
rucga la publicación de esta nota en
toda la Prensa &tIn. Dirección: "eomlslón de Propagan :1a., SindicatOS
C, N. ..... Martos (Jaén).
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COMENTARIOS MINIMOS
ANUNCIOS POR PALABRAS. - Loe que desde el exterIor n06 JUl!8uen por la
últ ima págIna (la de anu ncIos por palabras ). de algunos dIarIos 1noorporadOl al
movImIento prolet arIo por la fuerza de las circunstancias, pero no desllp.doa en
absoluto de tod as sus caracterlstlcas de ayer. creerán que vIvimos. no en guerra revoluclonarla. sIno en la época gris. burguesa, de medio tono. del primer deoenlo
del siglo. El «esplrl t u del «acreditado don Felipe. sigue Informando esa página. TOo
davla se anuncian «jóvenes distingu idos» que buscan damas de «poslclón»-de
posición horizontal. seguramente-y csei'iorltas muy formalee y agracladalilt que
pretenden «caballeros. con «medios de vida, . Todavia periódicos «serlos» cobran
un celestinaje vergonzante a tanto la linea. Y aún más : todavla se prestan. por
t res pesetas. a dar publicidad a l\Duncl08 oomo éste. aparecido ayer: ,Con 600 duros
trabajados al d la. d aré 5 § d larl08 y garantizaré capltalll ... CUando se estA estruct urando un nuevo régimen económIco, cuando a dIario se piden sacr1tl.c101 necesarIos, aun hay quien se atrevs a t ender el anzuelo de negocloa plnl'Ues, tras de
los cuales se ocUlta la más bllja forma de la usura o el m6a redomado de loa chantaJes. y esto. que es una de las mil cosas que se toleran, no deben, de n1n~ m~
nera, consent Irse. En ese anuncIante capaz de «trabajan al dla 600 duros, prantlzAndolos y ofrecIendo cinco por Jornada., hay un enemIgo del proletarIado. un Vividor, un chantajIsta que nos esta saboteando con la compl1c1dad tácIta de quienel
permiten la publ1caclón de semejantes anuncios. IQué necesitados estamoa de un
enérgIco depurat Ivo 60clal l

Manifestaciones del
Consejero de Seguridad
Inlerjor

o

Los aviones facciosos bom·
bardearon ayer las' escue·
las de niños de Palamós
Ayer tarde, a primera hora. recibIó e.
los 1n!ormadores de la prensa el Consejero de Seguridad Interior. el cual les
manlfestó que había reunIdo en su despacho a los miembros de la extinguida
Junta de Seguridad de Catalufta. para
expresarles el agradec!mlento del Gobierno por la colabOración que hablan prestado en todo momento a la causa del
ant1tasclsmo.
Contestó al Consejero. en nombre c1e
los reunidos. el secretario de la Junta de
SegurIdad. camarac1a Aurello Femtmdez.
para agradecer las frases de elogio del
Consejero y asegurar gue en todo momento se hallaba dispuesto a prestar sus servIcIos a la causa.
AJadló el Consejero en sus deciaraclones a los perloc11staa, que habla rogado
que cont1nuaran en sus PUest08 a 108 que
formaban la Junta hasta que se pUbllque
el nombramiento de los que han de formar el Consejo de Seguridad.
Finalmente. después de punciar un
próximO viaje a Valencia para conferenciar con el ministro de la Gobernación
acerca de asuntos de orden público. dló
la notIcia de que dos trimotores faccl"lOS hablan bombardeado ayer por la mafiana las ciudades de Palam68 y San FeJiu de Gui1:ols. En la primera de ellas los
aviones ellCogteron como objetivo las escuelaa de nlflos. que tuvIeron que ser
evacuadas inmediatament e.
Las bombas hirIeron a un oficial del
EJ~rc1to Popular.
En San Feliu de Gulxole no causaron
dafíos personales los proyectlles.

El plltrimonio artistico
de Cataluña se enri.
qU1!ce con va~iosas
colecciones
Han sido encont:adO!! varios Objetos de
gran valor. procedentes de una colección
particular del Bajo Montseny (Sant Celonl). Entre ellos hay flgurítas egípclas.
griegas, cartaginesas, romanas y otras de
1DcalcuJable valor. Todo ello ha sIdo entrepdo a la Generalldad.
m Museo de Arqueolog{a catalogó y
&CU8Ó recIbo de lo siguiente :
Una figurIta egipcia; una figurita romana de bronce, tipo Pompeyano; una fIgurita de bronce, romana. procedente de
Songelabert (Son Gelabert ). un caballo
rOmaDO de bronce: dO!! jarrones de broa ce, 'Ó8lgodos; tres escarabajos de malaquita, fenic ios; un escarabajo de pasta.
egipcio; una piedra con una cabeza en
rel1eve y montura de oro, romana; un
bra.za.lete de oro con dO!! busto!! en 1011
extremO!!; tIPa diadema de oro; una victoria de oro; una placa de abrazadera :1e
oro con una. cabeza. en relieve; dos pendIentes de oro con una cabeza de carnera: .tete pIezas cllfndrlcas de oro. cartaglneaaa. formando collar, con seis perlas
de puta de vIdrio del mlamo periodO; un
pendiente de oro (de d1tlcil apreclac1Ó1l); un pendiente de oro con un amor
colpnte. obra cartagln_; un collar formac10 con perlas de puta de vidrio, obra
cartaginesa; un par de pendientes de oro
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oon cabezas de deUin ; un par de pendIentes de oro con una cabezas de buey; un
par de pendIentes de oro; un anUlo de
oro con una pIedra grabada, encontrada
en Alcudia; un pendlllnte de oro con una
cabeza de deUln; un par de pendIentes
de oro con un busto repujado; un par tle
pendientes de oro lisos; un colgante de
perlaa procedentes de Santlley; un anillo de oro con una cornallna; un par de
pendientes de oro I1sas; un colgante de
oro y ooraUna; cuatro pendientes de oro
desaparecIdas; un colgante de oro con una
piedra egtpcla, con un núcleo de pasta
de vidrio; un colgante trlsngular de oro;
una pieza de collar con filigrana de oro;
un anillo de bronce con una perla, procedente de Mérlda; una perla de vIdrio
grabada, época romana, y una !Ior de colgante de oro.
Por otro lado. el servlclo del PatrimonIo Artlstlco. catalOgó y acusó recIbo de
lo sIguiente :
Un crucl1iJo de mar1U; un portapaz de
bronce. siglo xm; un crucl1ijo del siglo
XIn. de bronce con placa; una pequefta
Imagen talla virgen gótica ; un relicario
de plata. gótico; una naveta (porta Insens), sIglo xvm: un plchls guar,dahostlas. sIglo XIll, con esmaltes de Llmoges;
una meda.lla conmemoratIva grIega. hecha
en Pisa: un rec1plente de cobre; una daga
con fUDd& trabajad&, 11810 XIV; dos medallones con esmaltes; una arqullla de
marfil reproducción; una cruz procesIonal de plata. RenacImiento; una cruz procesional, siglo XVIn: una cruz procesIonal de plata sIglo XVI; un relicarIo de
bronce con esmaltes, siglo XVIII; una
placa esmalte Llmoges y tres pequetíos
motivos decorativos extraídos de un cáliz.
TambIén ha sIdo entregada a la ComisarIa General de Museos. una coleccIón
de monedas antiguas. por su Importancia. (mica en la Pen!nsula.
Estas monedas están contenIdas en una.
arqullla de latón que contiene 127, un 61bum monetario con 160, una caja monetaria con 129, y un paquete con 4.
E8te importante lIervicio ha sIdo practIcado por los agentes del Cuerpo de InvestIgacIón y Vigilancia de la Generalidad que Integran el rondln del inspector
general de Serl'lclos, el cual ha felicitado
a sus subord1nados.

PDr«conservar la Unea ...
Natlvida:l Maestre. de dIecIocho alioB.
sufriR neurastenia agUda. a consecuencia de las restr1cclones de comida que
se habia Imp¡¡esto a fln de consegui r
una «fig u'~a esbelta» . La. neurastenia se
le agudlz.6 de tal manera. qUE' a yer, por
la maflana. NatIvIdad puso fin a su corta vida. disparándose en la cabeza un
Uro Que le produjo la muerte .

Los Tribunales populares actuan
Tribunal número 1. - Comparece el
acusado Francisco percllg6 Morer, miembro del C. A. D. C. l . Se le Inculpa de
haberae apropIado de mll pesetaa de una
suscripcIón abIerta por dicha entIdad para laa vlctlmaa del faacl.amo, hecho de
que se confiesa autor en un documento
que 11rma.
El ftacal pide que ee le condene a doe
a!los de trabajO!! y a la devoluclÓll de la
cantidad citada. El Tribunal le condena
a luchar en el frente y a que le lea retenido un 25 por 100 de la paga hasta
cubrir el total de la lubstraldo.
Tribunal número 2. - Ha oontlnuac1o
la vista contra Juan Llauradó V~, que
fué suspendida ayer. para ampllar elementos de Juicio a bese de la información
de unce peritos. •
EItoe 1ntorman que la radio que le tu.
encontrada no era utllllable ., el tlaca1
retira la acusación.
TrIbunal número 3. - El acusado ee
Paul Loull5 Cachet.. de quien se afirma
que ha falsificado un paeaporte. porque
ha aftadldo el retrato de una mujer al
pasaporte válido que el poeela.
801lc1ta el 1Iacal dO!! m_ de arreeto
., c1nco m11 peaetu de multa ., el Trtbunal le condena al pa¡o de doe m11 l*Itu
8O!amente.
Tambl~n comparecen ante el mtemo
TrIbunal Pedro. Eduardo '1 Ramón Andreu. a. los Que acusaba de fa18ltlcac1ón
de pR.lS8 porte8: pero queda plenamente
demostrado Que la acusación es InJUlltItlca da y que los acuscadol IOn hombres
de probada sl¡nlllcaclón ant1tuclata por
lo que .. Jea ablUel" ~

Trtbunal nmnerD 4. - Be atenta en el
banqUillo DomIn¡o AcOlIta del Barrio,
empleado de la Oompaftfa de Trnnvlas, 81
qUI se aCUla de baber pertenecido a 18
Ceda.
La prueba tletllcr.l le ea favorable, el
8eoal retira la aauaaclón ., el TrIbunal
11 abluelve libremente,

D••oubrimlento de un.
organizaoión f ••ci.ta
La Pollcla ha detenIdo a cinco IndivIduos que tenlan montada una oficIna en la cual fIguraban los datos de
Catalufta y tierras oollndantea, ademéa
de unos papelea escrItos con clave, que
no han podIdo ser deecifrados.
Habla tambIén una aran cantIdad de
documentos de 101 que se necesItan para solicItar y hacer pa.saportea y listas
de p&l'8Onaa de la presente sItuacIón y
de cuantos han ejercIdo cargos públicos.
Con motIvo de eate servIcIo, se siguen
hacIendo lnveetlgaclonee para deacubrlr
a 101' dem" cómplices.

•

FESTIVALES
.JUVENfVDES LlBERfARIAS DE LA
BARRIADA CENfRO ~ DE LA PIEL
Gran teat1va.l Pro-Cultura para boy,
dla 7. a las diez y media de la maftana
en el Teatro Tivoll, organ1za<1o por las
Juventudes Libertarlas de la BarrIada
Centro y de la Piel.
Primera parte. - EmlUo Rulz y EnrIque lduch. rapsOdas; Blas W1laon, pareJa de baJle Tony Cerdá. estll1sta tie
canto; PaQulta Cler, ballar1na; JUllta
SUUez, estrella de la cancIón; Jak Boy,
bombre de goma; L1ng-Fu. l1uslon1ata..
Segunda parte. - Armando Alegria.,
rapsoda; Marujlta Cendra., de cInco aftos,
prodIgIo del baile y plano; Luis del Río,
estilista del tango. con la renombrada
orquesta. Plana Gumá.
Finalizará el programa con un gran
concierto por los compafíerOli José MIras, tenor; Andrés Sánchez, barltono ;
AntonIo MIras, tenor CInta ldoret, tiple. acompatíados al plano por el maest,¡p Pou.
~natlvos P~u1tura. 1 pta. El dona.tlvo da derecbo a la entrada al festival.
¡Hombre l1bre, acude l
Para donativos (localIdades l. Alta de
San Pedro, 39.
FESTIVAL EN CASA BAR O
Orgún lzado por el Ateneo LIberta rio
«ElIseo Reclús», y a beneficio de la Escuela RacIonalista de la barrIada de
rCan Baró». que tendrá lugar hoy, a las
dIez de la matíana, en el local del cine
«Iberlc». calle de Praga . 8 y 10. rCan
Baró».
PROGRAMA
1. La pelíCUla documen t al : «Defensa
de la nat uraleza en la lucha por la
vldal .
2. El Interesante reportaJe: eLos
AguilUChOS de la F. A. 1. por tlerraa de
Arag6n.

3. Los nUioa Amparo Herrero y Santiago Serós, alumnos de la Escuela RacIonalista. recitarán varIas poesfas revolucIonarIas.
4. El Interesante tIIm : eEl orIgen de
la vida y elel hombre».
5. Los dlvertldos dibujos de Pope,e:
«La Navidad del valiente».
CA~IPO

DEL FUfBOL CLVB
BARCELONA
Hoy. dla 7 de mRrzo. grandioso festival a benenclo del Ola de Madrid.
organizado por las Patrullas de Cont rol.
seccIón tercera.
1.0 A les d iez de la maftana : PRrtldo
de Basquet-Ball por dos equipos femeninos: U. E. de Sans cont ra un equIpo
del C. A. D. C. l .
2.0 A las once de la ma.fiana. partido
de fútbol : PatrUllas de Control contra
una seleccIón de la. U. E. de Sans. En
el equIpo de las Patrullas figuran los
conocIdos Jugadores : Paune, del F. C.
Barcelona; San Fellu. del Recreativo de
Granada; Elzagulrre y Eguazabal. del
Donostla. de San Sebasth\n; Escolá. del
Levante. de Valencia; Urtlzberea y AItuna . de la Unión de Irün, y Vlllacampa, ex Jugador del F. C. Barcelona. Se
dIsputarán una magnifiCa. Copa cedida
por la SeccIón sexta de PatrUllas.
Entrada.. 1 pta.
¡ Catalanes! Asistid 1\ este festival para Madrid. dedicándole un dla.
TRES fESTIVALES PARA HOY
Organizados por FestIvales Benéficos
del ComIsarIa do de Propaganda, se celebrarán hoy tres grandes festIvales a
beneficIo de nl1\.05 refugiados. milicIas
y hospItales de sangre.
TEATRO NOVEDADES. - A las Dnce
de la ma!lana, gran festi val de Jazz.
Cuatro orquelltas, varletés y la Banda
de laa MllIclaS del P. O. U. M.
TEATRO BARCELONA. - A las once
de la matiana, festival de confratern1dad
gallego-catalán. Coro eLonxe d'a terra».
Coro «La Arte88na •. Esbert de dansalres «Montserratll y cobla «Emporlumll.
SAI,A F.STUDIUI\I . - A las cinco de la
t arde. extraordinario y selecto recItal de
plano. por Leopoldo Cardona.
FESTIVAL PRO JUVENTUDES LIBERTARIAS DEL DISTRITO I
Hoy, domingo, a las diez y media de la maftana, en el Cine TaHa.
tendrá lugar este festl.val, organizadO
por las Juventurles Libertarias ttel - '-;t rUo l .
Primera parte:
La guerra civil ero España.
Madrid, tumba del ·a..·;r.Lo;mo
Eskimo.
Segunda parte:
Un e.:;cog1do repertorio de artistas
de variedades, acoMpa!1adas de una selecta orquestlna, "1 en la que tomarán
parte diez núme:C8 de varietés.
Por el eecretarlo. .J. Luis Herrero.
--~ .-::::--
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NOTA DEL COMITE
ASAMBLEAS Y DEL COLEGIO
DE ABOGADOS
CONVOCATORIAS
SINDICATO PE US INDUSTRIAS
QVJMICAS
TrabaJadorel de la barrIada del Pueblo
Nuevo
M&gIla asamblea que tendri lusar
hoy, a las nueve de la maflana, en
nuestro local socIal de 1011 SIndicatos
de la barrIada del Pueblo Nuevo. Ramblq del Triunfo. 111 . .
SINDICATO DE L'\ DI8TRIBUCION
Sección Artes GrAlleas Y SlmlJare.
Se con vaca 1\ todO!! los alllladO!! a esta
Sección. a la asamblea que le celebrar6
en el Balón de actO!! de este Sindicato,
Pn~eo de PI y Margt\ll. 15, matlana, lunes. dla 8. a las siete de la tarde.
INDU STRIAS QVIMICAIt
A 101 UcnlcOl

Se ruega a lOe compafterO!! que trabajan en las seccIones que m" abajo
8e Indican. ee pel'llonen en la 8ecclón
de Técn IcO!! de este SindIcato. al obJeto de scr controladO!! por la mlama en
loe dlae que le citan y de Ilete a ocho
de la noche.
La neoealdad ImperlO!!a ds lolventar
mÚltIples problemas de lndole técnIca,
hace preclao considerar una desercIón el
no acudir a este llamamiento.
VIdrIo y piel, dlas 8 y 9.
La Comtslón organIzadora de la SeccIón de Técnlcoe.
SINDICATO DE ALlMENT,\CION
Secci6n Comestibles
Se convoca para maftana, lunes, a las
cinco y media. a la reunión de SeccIón.
en Rocafort, 169. a loe compe!leras componentes de esta Sección.
ESPECTACULOB PUBLICOS .
Seccl6n Industria Clnematocr61lca
Gmpo B
Se convoca a todO!! lO!! amladoe a lite
Grupo. a la reunión que se celebrar'
hoy, a las dIez y media de la mallana, en nuestro local, Caspe, 46.
PROFESIONES LmBRALES
Certificado de Trabajo
Se pone en conocImIento de todo!! lO!!
atlllad08 al S1ndlcato Unlco de Profesiones LIberales (SeccIón MaestrO!!), la convenIencia de pasar por el mlamo, para recoger dIcho certlllcado, a partir de me!lana. lunes.

Be recuerda a todOI 1011 compaftero.
en ejercicIo de la profellón. lo Que dIspone el Decreto de 11 de febrero publicado en el .Dlarlo Oficial de la Genera..
lIdad» del dio. 13, Que dllpone Que en el
pll\ZO de 30 dlas naturalel han de Inetarse por 101 InteresadOl o respectlvol teprelentantes, el CUI'110 de todlUl las YOtuaclonel cIviles cuyO trámIte estl\ paralizado, sea cual fuere IU motivo. ya
que de no hacerlo asl le tendrá por ca<1ucada la InstancIa y abandonada la
accIón Iln Ulterior recurso.
Con referencla a esta cuestIón, se recuerda tambl6n a todos los oole¡ladOl
y al público en general Que, lelfÚIl orden del Ministerio de JUlltlcla de la RepÚblica de 19 de dIcIembre último, publicado en la ,Gaceta» del dio. 21. se
reconocIó el derecho de todo cIudadano
a comparecer por 81 mIsmo en deten.
de derechos propIos ante Trlbunale. y
Juzgados; pero, CallO de hacerlo por medIo de representante o defensor, precIsa
que 6llto8 lean abogadoe Y procuradorel
cole¡lados en ejercicIo.

•

PROGRAMA
De LAS CONFERENCIAS SOBRE
TEORIA DE GUERRA QUE EL CONSEJO DE INSTRUCTORES DE GUERRA DE LA C. N. T. DABA EN LAS
FABRICAS Y TALLERES QUE LO
SOLICITEN A ESTE CONSEJO Y EN
DIFERENTES LOCALES, QUE SE
ANUNCIARA POR MEDIO DE
((SOLIDARIDAD OBRERA»
TACTICA
1. Unidades de que consta el Ej&'cito desde la Escuadra hasta el Regimiento; fonna especUlca de la responsabilldad del mando desde el caronel hasta el cabo y facilidad que
presenta esta estructuración para
transmitir y ejecutar las órdenes superiores en la guerra,
.
2. Ventajas que se obtienen en el
orden de aproximación, orden abierto
y orden de combate y explicación de
los mismos sobre una pizarra. VentaJas de éstos para el control de los
hombres, despliegue en combate. repliegue y retirada en caso de ser necesario.

Agentes de Publicidad
La Sección de Agentes de Publlcldo.d,
celebrarll asamblea general maftana, lunes, die. 8. a las seis de la tarde.
SINDICATO UÑICO REGIONAL DE LVZ
y FUERZA DE CATALU~A
Se convoca a todos los compaJIeroe manuales Que Integran las Secciones Barce10llcsa. Cooperativa y S. E. C. E., a la
asamblea extraordInaria que celebrará eate SindIcato, hoy. domingo, dla 7 de
marzo. a las nueve y media de la misma.
en nuestro local social. Calabrla. 12, para tratar el sIguiente orden del dio.:
1. Nombramiento de Mesa de dllcu8lón.
2. Informe de las Juntas, acerca la necesidad de fusión de las tres Seccione.
eléctricas en una sola.
3. ¿Secree conveniente dicha fusIón?
4. En caso afirmativo, nombramiento
ARMAMENTO
de los cargos de Junta.
SINDICATO UN ICO UE LA INDUSTRIA
1. Propiedades del fwil mauser.
DE LA PIEL
Distancias a que es efectivo el tiro
Se convoca a todos los trabajadores y
trabajadores del Ramo. a la asamblea gedel fusil, alzas que se deben emplear
neral extraordInaria (suspendIda el pasay punto a apuntar sobre hombre tendo domIngo). para daros cuenta de 108
dido, hombre de rodillas y hombre en
acuerdos recafdos en el Pleno Local BObre los Sindicatos de IndustrIa y la espie,
contra jinetes, discipltna de
tructuracIón Que las SeccIones tendr~ n
ro y las ventajas e inconvenientes de
dentro de los SindIcatos a que serán acono observár ésta cuando el mando lo
pladas. que se celebrará hoy. dominordena.
go. día 7. a las nueve y medIa de la mafiana. en el teatro Apolo. calle Francis2. Características de la ametrallaco Layret.
dora, distancias a que conviene tirar
SINDlOATO VNlOO DEL RAMO DEL
y responsabilidad del que tiene una
TRANSPORTE
ametralladora en sus manos. Obliga.Seecl6n To.:d.
Se convoca a todos los trabajadores de
ción de cumplir las órdenes que le
esta Sección. a la asamblea que lIe cele- . sean dadas por el mando para poder
brará hoy. domingo. a las dIez de la
sacar el máximo rendimiento a esta
mañana.
anna mortlfera. Disciplina de fuegos
AS.\!\lBI.EA DE cePENTALFAII
Hoy. domingo. a las cinco, en la
y clases de fuego que efectua ésta V
calle pelayo, 12. pral., 2.-, se celebrará
manera de sacarle el máximo rendIU!la Asamblea general para cambiar de
miento.
Junta y tomar acuerdos de gran impor3. Caracterfst1cas del fusil ametratancIa.
llador. Empleo. Granadas ofenlivas y
A LOS DELEGADOS DE GRUPOS DE
LA BABOELONETA
granadas defensivas. Cómo se emplean
Para hoy, domingo, a las cuatro
éstas y cuándo. Morteros de trinchera.
en punto de la tarde. reunión de delegaSus efectos y manera de evitarlos.
dos. en el local del Comité.
SINDICATO DE SANIDAD
FORTIFICACION
de convoca a la asamblea general, para
hoy. a las once de la maftana, en este
l. Necesidad de la forti!1caclOn en
Slndlcto.
campaña debido a la potencialidad de
Sección Practicantes
Se convoca a todO!! lO!! compafterOe, a
las armas modernas, teniendo en cuenla asamblea extraordinaria que se celeta lo que dijo nuestro malogrado Dubrará hoy, dla 7. a las diez de la IDarruti : "Cavar es combatir".
!lana. en este local socIal.
2. Refugios contra los diferentes caSINDICATO FABRIL, TEXTIL, VESTIR
libres de artillería. Efectos de la graY ANEXOS
. Seccl6n Ramo del Acua
nada rompedora y manera de preserLa Junta de esta SeccIón convoca a tovarse de ellos. asi como de la granados SUl! alllladcs, a la asamblea general
da de metralla y preservación c.e ella.
que, con carllcter urgente, 'se celebra.ra\
maftana. lunes. dla 8. a las nueve de
Efectos moral y material de la aviala matiBna. en el cIne Ideal (RelllaqUln)
ción y qué hay que hacer en cuanto
de Pueblo Nuevo.
ésta. aparezca para evitar 8U8 vtstaa
Con el fin de facUltar la asIstencia de
todos los obrerO!!. lO!! fogoneros de todas
Y sus fuegos.
las fábrIcas del Ramo, el próximo lUDes
no deberán empezar el trabajo. - La
PRACTICAS DE TACTIOA
Junta.
1. Fonnaclón en orden cerrado
CLUB CUBANO JULIO ANTONIO MELLA
y evoluciones.
Se convoca a todos los socls de este
Club a la lI~amhlea que se celebrará hoy,
2. Orden de aproximación de la
dla 7. a las once de la maftana. Se ruesección y de los pelotones.
ga la más puntual aslatencla.
3. Orden de combate del pelotón.
RAMO DE CONSTRUCCION
de la sección y de la comparua.
Para discutir una cuestión de gran Interés. ee convoca a lO!! m11ltantea. comi4. Befiales con pito y por medio
sIones de sección y de barriada. a. la rede 108 brazos para transmitir 1aa órunIón que se celebrará hoy. doml11l0,
denes en campafia.
a las nueve de la maftana, en nuestro local social.
Estas conferencias se clarin: 1aa te60
SINDICATO UNlCO DE SANIDAD
ricas por las tardes al salir del traSeccl6n M~ICOI
bajO y las prácticas por las ma1\ano.s
S convoca a todos los compafterOll de
y los domingos por la ma,flana.
la SeccIón MédIcos, a la asamblea genernl
Los Slndieatos o SeccIóD que les inque se celebrará en el local de nuestro
SIndIcato, hoy, domln¡o. a las dlez en
teresen nuestras conferencias lo sopunto de la maftana, para contlnusr la
licitarán a este Consejo de Instructodiscusión de los punto!! del orden del dio.
res de Guerra de la C. N. T., Ramde la reunión pasada. que quedaron pendIentes de resolucIón.
bla de Catalufia. 78, priDcipal, prtmeSINDICATO FABRIL. TEXTIL VÉSTIR
ra. Teléfono 72940 (de aeta a ocho de
Y ANEXOS
la tarde).
.
Seccl6n Ramo del 4111&
El
ComlU
del
Conlejo
La Junta de teta SeccIón convoca a todO!! sus a1U1.adO!! a la asamblea general
Barcelona. 23 d~ febrero de 1937.
que. con carácter \UIInte, le celebrar~
maftana. lunes, dla -8, a las nueve de 1"
; :
manaDa. en el Olne Ideal (Relllsquln). de
Pueblo Nuevo.
Con el IIn de facilitar 11\ asistencia de
todos los obreros. los fogonerO!! de todas
las fábricas del Ramo, maftana no deber6n empezar el trabajo.
Calle Verpra, 14
INDUSTRIA SmUOMETALtJIlGICA
INAUGtJIlAClON IlABANA, DIA • DE
8eed6n Lampbtu
IURZO DB 1937
Be convoca a todOl loe obrerOl de la
PROOBAIIA.
8eccl6n Lamp1atu O. N. T. Y U. O. T., a'
la asamblea que tendrf lup.r el PIÓXImo martel, dla 9, a las sela de la tarde
para tratar de colectivizar teta IndU8~
por Stand Laurel 'Y Ollver Rardy.
tr!a. en el local de la r.alle Verntallat.
numero 9 (barriada de Or"cla).
TRASPORTE MAJUTIMO
pa' r a te "ama
Subsecdón Administrativo!
y el ¡randlOeo film ruso
Se convoca 1\ todOll los compaflerOe pertenecientes a esta SUbeecclón, a una
asamblea Que 10 celebrará ma1l&na, lu~I
nea, • 1M ..la de la tante. en DUIltro
local, l'laa c1tt! Teatro, 3.
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INFORMACION ORGANICA

COOPERATIVA INTIORAL VAQVBRA
~ 1 JI. ., a 11., mM 1& prUMra
I Oompall. elll prtmer batallÓD ., el truLECHERA DI BARCELONA
JIl OonleJo de la Oooperatlva ruep
llO de Ametrallldoru flue han cumplido
el permiso, se preeentarán matlana, dla a,
al 00181110 tiempo a toc1a. lu compa1ieru
IDIorltu In la Bolsa de TmbaJo como
a 111 ocho de la manana, en 11\ I!!stacl/ln
ftndecloru de leche, que hoy, clodel Norte. para la eallda al frente. - 111
m1JliO, dla 7, pllln por 11 local IOClal,
lllUDdo Jefe del ",clmllnto, Vldal.
Plaza Palaelo, 10" pra1" di dl. • docl
DlDVITltIA GAI'I'BONOMlCA
de la maOana. para el repartlmlento de
Rab"ndoee conatltuldo el Comltt! Ecotrabajo, como tambl~n a 1011 delesadoa
nómico de Soclallzaolón O. N. T., se adde cuaaroa en las que no .. baya becho
"erte a todOl loe compllAerOl que todoe
1& liquidación,
lca dl88 laborablet, de ouatro a Ilete.
INDUSTRIAS DH LA PIEL
pueden dlrl¡1r.. 01 loCAl de la Indultrla,
TodOll loe delepdoe de talleres , flbl1.
Plaza Mac", 17, pt.ra cuantoe uuntoe
cae pllallrán a recollr lu con"ocatorl.. necesiten.
de la uamblea loneral extraordinaria que
Dicho ComlU ee reOne dlanamente, di
.. celebrará ho,.
Ilete o. nueve de la noche, jluc1lendo loe
V1\' I!lION (o'U/\NCISCO A8CASO
delegadOtl responsables acudir a dlchoa
Herimiento RoJo y NI!I:rO, núm. 3
reunlon...
Secfón Ametl1ll1llflora.
ESPECTACULOS PUBLICOS DE BARCESe pono en conocimiento ele 101 401
I.ONA y SU RADIO
IrfUpos de elta Sección que .. hallan
lección Actores
con pennl.o, lIe InCOl'llorell InmediataEn Caspe. 46. primero, segunda. todaa
mente 1\ su puesto de destino en el Cuarlas maflsuaa de once a una. y tarde., de
tel General de Igrlta. - M. Franco,
1.11 locho, tlonen que plISar a hacene
A'n;NEO OORt:nO DE SAN ANDRES
lal lichu ele Inaerlpel6n sindical, di mootto, 81
9'1111&01611, todo. 1011 hembres. El plazo.
La Cooperativa Escolar de elite Ateneo.
Iln mis prórrogaa, tlne el dla 13 de los
con le colaboración de 188 demás Agru·
corrientes.
paclones fili ales del mlmlo, con la orDel lunes, dla 3. al juev". dla 11 de
questlna Parla Oroheetra '1 Petia Cortimarzo, loe oompalleros perteneolentet a
nas. han or¡anlzlld,o un featlvl\1 .rUslos di.. reemplazos 1927 a 1936 Inclualve,
tlco a beneficIo de loa nltioll refugiados.
tienen que p&eaI'Be aln falta. por 188 oflel cual tendrá lugar en nuestro local
oln88 de Instrucción. Caspe 33 A.. prinaoclal, boyo domingo. dio. 7, a laa tres
cipal. segunda, por lo. ma.lIana, de onOl
y media de la tarde.
.. UDa.
Para Invltaclonee y dem" detalles en
IEPTIMA CENTURIA
la ConserJerla del mencionado Ateneo
SECTOR CAROD - FERRO
Obrero.
Se avlla a loa compatierOl de IUptlma
IINDICATO UNICO DPJ CAMPElIlNOf5
Centuria Sector Oarod-Perrer Que se !laA partir del dla 9 del corriente. en la
l1an con permiso, que el martes. dla 9,
linca Cordellaa. de SMdal'lolo.-Rlpollet,
se pretenten eQ la Estaolón de Franela,
.. podrán adquirir pol1uelOl a preoloe
a tu I ..te de la matlana, para aallr al
rec1uoldoe. Oalldad Inmejorable.
trente,
COLUMNA DURRUTJ
A LOa EXPENDEDORBS DE TABACO
Frente de l\ladrld
Se les comunica que hoy. domingo,
Loe compatieroa de las eenturlu 16ptldla. 7, a tu once de la matlana, ban de
ma. octava y dOllava que .. encuentrlln
aaletlr, nlvando el timbre de la Bx80n permiso, estar(¡n hoy. clomlnpeOdedurla, a la reuniÓn qUI .. celebraro, dla 7, a la. cinco y media de la znAr' al local de E. O...Ituado a la Ronda
tlana. en la Estación Franela (M. Z. A.),
de S. Pablo. 77. Interior.
para marchar al frente. - El delegado,
SINDICATO VNICO DE ESPECTACULOS
Jos6 Albert "Popeye".
PUBLICO S
ATENEO CULTURAL Y .JUVENTUDES
Se reculrda. a todos los compaflerOll de
LIBERTARIAS rUTURO
este 8lndlcato. comprendidos en la edad
Con motivo de la lnIIulUraclón de IU
de 18 a 40 aflOl, 111 neCC8ldad Inexcusable
local aoclal, ee celebrarA una conferenque tienen de ulltlr a 1011 CUI'I5011 de Inscia, a car¡o del camarada Fldel Miró.
trucción técnlco-mllltar que se dan en
ho'1, domingo. a laa diez de la milel domlollo de 1u Juventudes Llbertarloa
flana. sobre el tema .Lo que es un Ateele elte Sindicato, Oupe, 33, A, pl1nclpal,
neo LlbertarloJ ,
de diez a doce de la matlan• .
segunda,
HOSPITAL GENERAL DE CATALutU
Secelón Taquillaje de Parques
La Comlelón orpnl~dora del festival
y PalaelOi de MontJulch
que se celebró en el teatro Olympla a
Se actvleTte a todoe los empleados de
beneOclo del Hospital General de Cataesta
Sección.
la necesidad que tIenen do
lu1ia, hace público que hoy, domingo.
poner el camet a.1 corriente. antel de fin
dla 7, a lu once de la matlana, tendrfl
del mes actual. Horaa de cotización,
lugar en 101 patios de dicho Hoapltal. el
domingos, de diez a doce. - La Junta.
sorteo de loa obsequlOl ofrecidos por diIINDICATO UNrCO DE SANIDAD
vereas casaa comerciales de lita ciudad,
Sección Médicos
para contribuir a loa tines humanitarios
La Becclón MédlcllI del Sindicato Unlco
de dicho festival, IIlendo valederos a tal
de Banldad, Interesa a los compafleroe
efecto 101 ntJmeros que te entregaron a
que 18 encuentren sIn plaza, que paaen
la entrlldll del mencionado teatro.
por
la Bolsa de TrabajO. a fln de ocupar
AORUPACION ANARQUISTA "LOS DE
vacantes. - La Junto. .
AYER Y LOS DE HOY"
COMITE DE DEFENSA
Hoy, dominiO, dla 7, 11 !al cuatro
DE LA BARRIADA DE SANS
y med1& de la tarde, en Oortlt, 610, principal, continuar' la gloaa '1 dllcualón del
8e pone en conoclmento de quien ha1l
tema: .. ¿Cómo ..table~eremoa la autoextraviado un cajón conteniendo eDl4'res,
disciplina en \a ¡uerra?"... En estoe 000So un miliciano del frtnte. que
dutlJla,do
mentoe crltlcOll pllra la RevoluciÓn '1 la
puede pasar a recogerlO al Comlt6 de Deguerra en que le Impone, para vencer, urfensa de la barriada de Sans, sito en la
gente. InaplllZllble, la Implantación elel
Plaza de Espatla. Hotel núm. 1.
servicio multar obllptorlo, monta4o sobre
RECTlnCACION
bases que Impongan la olHldlencla y perBectlftcando el texto del Informe de la
mitan el enrolamiento de todos los reOflcll1l de Propaganda Exterior de la
voluclolllul05 y IInllorquletaa, esta AgruO. N. T. - P. A. l. al Congreso de 8lndlpacón. consciente de IU deber y responcatoe
de Catalutla, publlcaclo en SOLIDAsabilidad, Invita a tooos loa hombres í
RIDAD
OBRERA del dla 2, comunlcamoe
organismos do la C. N. T., la P. A. r. 7
o. toooe los lectores que el periódico fralla los Ateneos y Juventudes Libertarlas.
cés
"L'Zndomptable"
aparece en Valeny a todos loe elementOl que de veraa ancia, bajo la responsabilidad '1 dirección
alen que 01 nuevo ejército no pueda condirectas del ComlU Nacional de la O. N. T.
\'ertlrse en contrarrevoluclonarlo. a libre
SINDICATO VNICO DE TRABAJADORES
dlsouslón, para concretar y sentar las
DE ALMA.TRET
bases lobro laa que debe estructurarse.
Este BlndJcato desea 5ubscl1blrse al
CompafierOll: La apatla, la IndiferenperlódJco "Clltalunya" y con cinco eJemcia 60bre tan delicado problema, Implica
plare. al eemanarlo "Oampo".
contraer una Inmensa reeponsabllldad rePROFESIONES LmERALES
voluclonll.rla.
lieeclón Profesorel de MÚllca
A LOS COMITES DE CONTROL
Se pone en conocimiento de todos 101
Se notlflca a todos 1011 Oomltés de conopositores al concurso pam la., cátedras
trol que todavla utlllzen la documento.de
E4ucaclón Musical en las I!!scuelaa del
clón facilitada por laa Deleaaclones de InO. B. N. O., que dicho conCUl'80 empezará
duetrla (Vla Durrutl, 39), que a partir
el lunea, dla a, lo las tres de la tarde, en
del dla 15 del corriente mes de marzo,
el local de la lilcuel& Municipal de 114\1quedarán Iln efecto eatu eert11!cactones,
lu cualea han de ler cambiad.. de acuer- , lloa.
nDZRACION ISTUDIANTIL DB
do con lo que dlapone el Decreto de Co-·
CONCIENCIAS LIBRBS
loctlvlzaclonee y la Orden complemen.
Loe compafteroe de laa Oomlal~. u
tarla del 31 de octubre del 1936. por 1..
el
lunes, a la8 siete de la noche.
reuDlrán
que facilita la Junta del Control Sindi-El !Secretariado.
cal EconÓmico, do la OonseJerla de EcoIlAMON CAMBRA
nomla (Avenida del 14 de Abril, 407).
de Ametral1adoraa, IUI presentará el luHAY QUE LEGALIZARSE
n.,
dl&
8,
a
!al ocho de la matlana, en
Deapuéa de cuatro mesea de la promUl1& ..taclón elel Ncrte, con 1011 velntl'\\D
pclón del Decreto de Colectlv1zaclon.. ,
compalleros que vinieron con permisO. la Junta del Oontrol Sindical Económico
El Delepdo de Eltadl.tlca.
de la OonseJerla de I:conomlll., entllnde
IUVENTUDIII LlBERTAIUAI
que es noce.arlo, para l. perfecta norDEL DISTRITO J
malidad de la E8Onomla en catal~, que
..tu Junntudee .ollcttan el envio de
todu tu Empresaa a 1aa cuales &fecte,
toda clase de Prensa confederal 'J anárlo cumplan estrictamente.
quica a su local sactal, calle ClnematoA tal efecto, la Junta ha tomado el
sratla, 4, IUllUndo (antea Bajada de san
acuerdo de poner en conocimiento de
Miguel).
1011 afectados. que ha becho circular a I
DE BARCBtodos los organlsmOll otlclalea (Caja Ofl- I PROFESIONES LmERALES
LONA
cla! do Descuentos y PréstamOl, Ol1c:lna ,
1IeCcl6n
MaeltroI
Reguladora del Pago de SalIlI1011, AHeoAnte la InlDlnencla de lUIr nombradca
rla de Finanzas, etc.),y entldadee de crépor la Generalidad gr&l1 nómero de maeedito (Bancos. CaJaa de Ahorroe) , que, a
que IOn neeesal10e para el nortros
partir del dla 15 del cortrente !MI de
mal functonamlento de loa nOftnta y
marzo. no reconozcan pereonalldadea a
dos grupoe eacolarea de Baroelol1l '1 diningún Comité de control DI OonaeJo de
más Mcuelas creada. por el CoDleJo de
empresa. Que no esté debidamente lela Escuela Nueva Onlflcada en IN en.gallzado o en trámite de leiallzaclón
Untas COznAl'C&8 de Catalutla, la JUDta
por aquella Junta, que tiene lue ollclnClS
de la Sección de Maestros de este 81ndlen 10 A\'cnlda del 14 de Abril, 407.
cato Invita a todos aquellos maestros
SINDICATO VNlCO
que aspiren a obtener , regentar eecueDE LA DISTRmUCION
las
del O. E. N. U.. paaen a inscribirSo avisa por la presente a todos 101 com.e en 1& Bolla del Trabajo de ..ta central
patieros alistados al Sindicato Onico de
.Indlcal. Loe nombramlentoe .. harán rála Distribución. para el maneJo da armu
pidamente.
e Instrucción, se penonen ma1Iana, dla a,
Para mAl detall.., en 1& Secretaria del
a 188 alete en punto de la arde, eo ou..Sindicato d, 1& BnleftInD '1 Profelllonee
tro local social. Paseo de PI y MarpU, 111,
Llberalee, PIaeo de PI '1 llarpll, 35, topam proceder a! ejerciCiO de los mlsmOl.
dOl loe di.., de .ela a ocho de la tarde.
FESTIVAL INFANTIL
A 1.01 COMlTES DI EMPRESA
Hoy, dOU1ln¡o, tendrá lugar la lnauTEXTILES
liUrIoIón de la Sala Baby, .Ituada en el
Loe Oomltés Nacionales Textiles de la
Paseo de PI y Margan, 35 (antee PUllO
O.
N.
T.
y
U.
O. T., han convenido en
de Oracla), antiguo local de 1aa Comar.
nombrar un Oomlté de Enlace que lIerá
CIIII Catalallll!, donde la OonaeJerfa de Sael enC&l'l8dO de tramitar 188 instancias
nidad y Aslatencla Soolal, coo 1. coopeecllcttando autorización para trabajar
ración de 101 Boy-Scouta de Oatal~. oro
cuarenta y ocho horas semanales. Por
pnlzará todos 101 d01Dl1lgOl srand.. tes.
lo tanto, todoe 101 OOmlUII de Empreti9ll1ee de tlte1'll, ¡¡aPlOl, ventr11_
11& afect&doe d1rlJlrán tu aoUcltud.. a
Itct!tera, a beneficio de Allltenola
dicho
Comlt6 do Inlaee, por oonducto
Hoy aetuarQ 101 8Onooldoe cl01ml
de IUII reepectlvoe Blndlcatoe Loca1ea. lileparodlataa y mu.lcales, Tonl and Babby
ta determinación le ha tomado al objeto
'
y un selecto PfOIl'Ima de "tltalles".
de evitar InOuenclll , favorltlemoe '1,
Para localidad", de once a una toc1oa
por lo tanto, las dca orpnlllllclon.. na.
loe di.., en la Bala Baby
•
clonal. esperan venle secundadas por
COMITE REGIONAL DE LAS INDV8todos su. alUlados, en beneflclo de todoe.
TIUA/o' 80CIALIZAl>AS VE LA MADERA
Laa solicitudes podr6.n dirigirse a lae
DE C¡\TALU~A
Federaclonea Nacionales Textiles de la
Control Oeneral de Len..
O.
N. T. '1 U. O, T., Indistintamente. ~e convoca a todol los importador..
Por la P'lderact6n Nacional, el 8tcret&rlo.
y oonllumldorel de letia. de Barcelona
QUe se ha COllltltuldo un Oontrol ae.!
neral de Letiu, a1>6odlOl del Oomit6
Rerrlonal de la Madera de Oatalutla. tn
esta ciudad, para evitar lall competenct~nll y abueoe Que con frecuencia se e ..
"n dando en la mlema; por lo tanto, a
!'IIWt!r de ma~ "'¡'" A. todos laa
demandas y ofertas di! leftu, deberán
Nuestro periódlco de la noche coa.
~e hacerse a esto Control General de Letalunya. necealta la colaboracl6n · de
Olas. alto en la calle de Pelayo. 22, prln0dlPal , advirtiendo Que, de no hacerlo, po.
corresponsales llterarl08 que quleran
rán sl\lIr perjudlC6dos,
facllltar1e informaciones breves y de
REGIMIENTO ROlINBOKO
Ultelil, deac1e toda la NIlón,
D~6D AIouo, tercer Nllmllato

""Iso
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CORRESPONSALES
PARA NUESTRO PERIODlCO
"CATALUNYA"

TEATROS
FUNCIONES PARA 1I0Y, DOMINGO
DIA , DE MARZO
Tarde la las toSO 1 noche a las 9,(5
&1'01.0. _ Oompaftla de dramu loclalea, Dlrecc16n. Salvador Sierra. - Tl\rde
y noche: "Oente de F6.brlca". Oran blto,
por toda la compatlla.
BARCELONA. - Oompanla de comedia
Clltellkna. - Tarde y noche. el 6slto de
"Ln H..,rml'lflura de la Fea". Por toda la
CODlpaflla.
COMlCO. - Compatlla de revlstlla. DIcljCol6n . JoeQuln Valle. - Tarde , noche : "WI No"IaI". por toda la colllpallla.
ESPASOL. - Compal'lla de vodevIl. Oon
In cllr~ cclón de JOI4é SaDtpere - Tarde,
y noche. el ~xlto de "La Presidenta", por
toda la compal\la.
NOVf.OAI)J~,. Oomp&ftla IIrlca 0lIlte lll\ n~ Olr~ccl()n . Antonio Plllacll'lll Tarde: "Viva el Matrimonio" Y "Romanza
Húngara", por Marcos Redondo, Maria T .
Planns. C. ClI4tllleJoe ' y E. Ouljarro. Noche: "Katlulea", por Ramallo, Oarcla,
!'.6teve. Agullar. Godayol. Palacios. Royo
y Beut.
OLVMPIA. - Bál?sdo , dominiO. tar:l e y noche, grancles tunclonel! Ifrlcas a
preciOS populares. Tarde : "Luisa Femanda". por Bugatto. Panadé6. Olmeno y
Blarnés, - Noche: "El D(¡o de la Africana", por Roelch Y Bugatto y "Loe Olavelee", por BUgatto y Blarn~s.
l'R1NI.'IP'\L PALA CI!: , - Compaftla de
.oerPTn. Dirección , Miguel 1'eJada, Tarde : "El Timo de T1moteo". y "El Primo
de laa Indias". - 'Noche: "El Primo de
Ins Indlaa". por I44rla T. MOreno. Emllla
Aliaga. Ampllro Romo, Tino Polsar, Llauradó y Pascual
POI,JORAMA. - Compflftla de drama
cntali\n . Dlrllcclón , Enrique Sorr"'. T"rde: "Terra Balxa", Cl'ftacl6n de BnrlQue
Borr". Noche: "B1 FUl del Senyor Oold".
Exlto de toda la compa/Ua.
ROM};A. - Compatllo c!e ¡r6nero chIco,
Tarde: 1. "MollnOl do Viento", 2. "Los
Oharroe", 3. "La Mazorca Roja ... - Nochll:
"La Noche de Re:!"" y "La Mazorca RoJa". Oran éxito.
TJvor.l. - Onmp&1'I11l de ópem TardE' :
"Lucia Lammermoor". por :MarIa Esplnalt
"1 FellplI &.nagoatlno.
VIC1·OR'A. ~ Compat\la lIrlca caetftllana. Tarde: "El Pobre Valbuena" y "La
del !.{anoJo de RoeIl8". por Alcaraz, OarcIa. 86.nchez. Cervera, Hertoill, Mlr", Segura y Rublo. - Noche: "Serafln el Pinturero". GI'?,!l éxito de toda la comparua.

DIANA. - Amok, Mam:!. c;ouqullt& New,arlt. Honor en el cuarto ntll'0.
~f)EN. - Ea el amor, La hiena. Lm.
petu, d e Juventud .
ENTENZA. - La rubia del Follee. A 300
por hora. El JUorr1l11l10 rojo ., DlbuJOI.
EISPLAI y ~l' lJl;8TIC. - Bu primer
beso. El chico cantor. La ve8tlda de rojo, DIbUj OS
.;XCfo;U;¡Olt. - Lo/! héroes del bllrrlo.
JUAnlta, El lunanto. DlbuJoa.
"·ANT.oUIIO, - Esta /locbe es nueltra.,
Deportiva. DlhuJos. Cómica.
FE.\J I !líA, - El úl t1mo pagano, C6ml·
ca, DibuJos. Revortajes,
FOMENTO i\J¡\RTINENIU~. - Loa néroe. del tlarrlo. Peter, Pollee marlnu
DibuJos. Parece IncrelbJe.
FRANCISCO A6CASO, Ver,.ra, 14. Inau,uradón, lunes dla 8 de MarIo 1937.
On par de IlltanOll. ver Stand Laurel y
Ollver Hardy. La Patria te llama y el
¡randloso film rUlO, Los Marlnoa de
Croll6tad,
•·IU;GOLl y 1'IUANON.-Nuev08 l de~
tu. El aecreto d o ADa Mo.rla. OjOS QUe
matan .
GOVA. - 8610 ella lo sabe, El adml·
rabie vanldoec. OOmIlAs de elIllIl'a.
IRHi I'ARK. - El futu ro es nuestro.
Eatratosfera. JustlC.l dIvina. Dibujos.
KunS,oUL y A\'ENIl>A. - Rebellón a
OOrdo, La loterla del amor. Document.a.l . Dibuja..
LAYETANA '1 NUEVO. - El secreto de
Aana Maria (espatiol) , Su lOf\.orla se di·
vierte. Esposos '1 delPoelldos y Dlbujoa,
METROPOL. - Hoy. matinal a las dlft
Y media: DlbuJOI, El Retomo de Rafflel
y Mar.. de Ohlna. - Tarde. continua de
trM y cuarto a doce y media: DlbuJOI, El
retomo de Ratf1ea y Mar.. de China.
MIRIA. - El b6roe pÚbliCO n\1mero 1,
Billete premiado, La novia alerre.
MISTRAL. -Todo UD hombre. t. ~
lIrrola Carne
MONUMENTAL. - BI ecmbrero de 80pa, La mAleara de ru-Man-ohu, por BorIe Karlot; Byrd en el ADtArtlco , Cómica.
I

VARIEDADES

.,Is.

Parr. maftana, Jia 8 del corriente; el Grupo Esperantista Universala Frateco tiene anunciada la inauguraclón de un nuevo curso de Esperanto, cuyns lecciones seguirán
dándose todos los lunes. miércoles y
viernes, de nueve a. diez de la noche
~n el local de la entidad organizadora, sito en el paseo de José Garc1a.
nümero S5 (antes Fabra y Putg),
donde se facilitarán en loa dias an-

tea indlcados cuantos Informes tntereaen a los oompafteroa que puedan
aal8tir IQ m18mo.
Dada la importanCia del Idlome.
Esperanto para las relaeiopea de 108
obreros de dlvel'llOs paises, encarecemos a nuestros compafleros el aprovechamiento de los cursos de este
Idioma.
El camarada carlos Tube.u dIIerta-

S~OA.LlJONA

Det&llH por eartalel

: : :=!

:2:2:$:2 :

A las 11.00.-Retrasmlslón de la eon1erenela del Dr. MARTI IBAREZ,
que le celebrad en el CollJeam.
A las 17.DO.-Loa himnos "Dijos del Pueblo" ., "A las 8&rricadu·.
A las 17M_Edición hablada de SOLIDARIDAD OBRERA. InformaciÓD
de los frentes ., eztranjero.
A las 17.U.-Múslca variada.
A las 18,DO.....lntormaelÓD de 101 frentes "1 "el extranjero. En cataIáD.
A las 18.36.-BlDÓn del mlUeiano. Información confedefllL Anso. ., comanlcad.. Acto. de propaganda ., mitln~ en la rertón
eatalana.
A las lU5.....MÚllea variada.
Alu 19.oo.-cbarla aema na' a eargo
camarac1a J. MONTERO.
A laI 19.30.-P~rcUcIu "1 halluroe. Información orrinlca.
A laI 1U5.-MÚliea varJacla,
, A las 2O.oo.-NotloJu de 6ltJma hora. Información telef6Dlca ., telell'i.
fica de los frentes "1 e:dranjero. En catalán "1 castellano.
A las 21.oo.-Múica variada.
A las ZUS.-Polaco.
A 1aa !l.30.-Alemán.
A las 22.00.-Francés.
A las Z2.30.-Inglés.
A las Z3.00.-Rumano "1 SUOCO.
A 1aa :3.30_E5paAol.
A ... U.oo.-FIn de la emlII6n.

"el

A(1TOALIDADES. -!!scapt. OOnm!ro.
Monumentos orientales, ¡ue 11 quleree
arroz. Catalina I y Club de golt.
&I.IANZA. - Los héroes del barrio Pe~::, Dlu de circo, DlbUjOl y ParecIi IDcrelble.
AMERICA l' FOC NOU. - Madrea de
artlsta~1 En la r~tatosfera, MarIdo, Cia.
AREl'IAS. - Hombres sIn nombre. B1
l\ltlmo testIgo. Nocturno.
AR~AU. FLORIDA y BROADWAY._
Le. Illlve de cristal. El cantor del rfo. RevIsta La banca Nemo.
ASTORIA y ~IARIL&ND.-KoenJIDWk
DibuJos. MUllcal
•
ATLANTIC y SAOOi, - Antepasac10s
dlll hombre, Perlquln polltlco, Oompuest"o y sin nona, Ourlollidades, Alegrea IUsan08, Tercer reportaje del frente de
Madrid,
AVENIDA. - La lote1'fa del amor. Documental y DlbuJOII, y Rebelión a bordo.
BARCELONA. - Vtdu rotal, lI:l cantante de Nápolel, La banca Nemo. Musical,
BOnEME y TALlA. - Juanlta, Su primer beso. Gondolel'o de Broadwa" Begundo reportaje del frente de MadrId.
BOHEMIA. - B1 rey de los rr.ooe. La
Incomparable honne. Amoree en Hollywood y DlbuJOII.
BOSQUB y PRINCiPAL. .... Nue"OI
Idealel. La mal'Cft de Oalo, An11aa heroica.,
CAPrTOL.-8llvando en la obecw1dlCl.
A cua de accIdentes, C6m1ca..
CATALUlU. - Hogueras on la noclle,
VivIendo de ilusIón Cómica
COLISEUM. - 8e&lón continua de cuatro a ocho. Noche, a las diez: Purta, 1:1capado del manIcomIo (cómica), 0.l1li1do al vuelo (documental) 'Y la orqu..ta
"Oollaeum". dirigida por el maestro Pedel1co Cotó.
CINEMAR. - EBJ)OII&(IOII '1 deal>Ol&daa.
La edad Inllllcreta.
CONl>AL. - El código secreto, Perttoto caballero, Queremoa cerveza. DibuJos.
CORTES. - Siempre en mi ooruón.
Boloule lro., rey negro, En alae de la
muerte y DibuJos.
CHILE. - Loe b6roes del barrio, !ola..
ZW'CI ,Bl I1lt1mo minuto, Madrid, tumb a del fuclamo.

Curso de Esperanto

!RUN - BLZNNER

Noche, a laa 10,1.5. a Pala:
lZAOtn:RRB T - ARAMENDIA contra
SOLOZABAL • Obto. OALLABTA
Lunes. tarde, a 1u 4.30, a Pala:
GALLARTA III - VILLARO contra
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CINES

s:

VARIOS

FRONTON NOvEDAD~a
Tarde 11 1l1li 4.30, a Cesta:
CANTABRIA-BERDA800 con~

E. C. N. l. RADIO C. N. T.· F. A. l.
BARCELONA
Onda extraeorta 42'88 m. frecuencia 6995'1 Kel.
Onda normal 222'55 m. frecuencia 1348 KCI.

TIVOU. - , Noche. ~electv programa de
varlflr1n.doA r la OrQUPRta Demon's Jau.
CIRCO OARCEI.ONES. - Tarde a 188
3,30 y
Y noche o. loa 9,45: Grandee
programas de variedades.
NUEVO. - Tarde y noche: Belectoe pro..
mmas y la orquesta Napoleon'•.
ORAN PRICE. - Hoy, tarde y noche:
Orandes bailes amenlzadOl por la orquestina "Prlee Band". PreclOl '1 horas los de
ooetumbrr ,
.
GAVINA nLAVA (Pllau de la Llum).Avonlda MIstral. 50. - Hoy, maftana '1
tarde, grandes bailes fam1l1ares.
,~OTAS.-Tod01l 101 teatrOl .. tan oontro1ad0l por la O. N. T. Queda lupr1mldl¡
1& contadur1a, la reYente , 1& claque.
TodOl loe teatroe funclQllan In rtsimen
IOOlallzado , por tal motlwo DO . . dan
.
entradaa de tnor.

g 5=; S :b::Z : g : ::Ss

MUlWIAL. - DavJd Cooperrteld. El cecándalo del dla. Cómica, DibuJos.
N.:W YOIIK.-60mbrero de COPa. 1'an'o Bar, Os preeen to a mi caPOIlIlo, CÓmica,
PADRÓ. - Bajo preelón, .el cacique (en
elJp&tlol), Adorable '1 DlhujOl.
PARIS \' VOL()¡\. - La ci udad si nIestra, Su primer beso, La vlctlma del dragón , Va riedades. DePOl'tel.
P,\'fIIE P!LACE, - Sombra del nampa. Plor de arrabal. IItraoosfera. Cómica. OlbuJ ()8.
l' BU CINEMA. - El gron gallo, El
drn ~ón Zaraza. CIudad marlwl1losl\. El
conde &e IllCOnde , GimnÁStica.
HAMO!.A8. - Su pr1rner lle90, : aque
al rey , La exo6ntrlea.
Sr.U:CT, - El secreto de Ana Maria,
Mares de Ch ina. La rival de si mlsDJ-'
SM,UlT. - En perlona, Maniobras miIItllre. de la U. R, S, B., Golpe por 1101pe. El Ilrlnclpe encantador. La canelón
del vaquero,
SPU:SIJII>. - En In eltraosfera. Una
m U,ler de su CI\I , El dUQ ue de hIerro .
TE'rJJ.o\!Il y NURIA . - Snn8Óll, ArIeto
ti V su,> napAs, Su prImer beso,
T!{I SFO y MARIS.\ . - Mazurca, I!:l
nombre de Los brtllantes. Reina "r.
bailarina.
VRIIUI~AONA . - Barón de VlIlamlente. C6mlca, Rp o;;ortaS~. Dibujos.
VIC:ORIA . - La Indómita. La via 1!ctea. La vestida d e rojo.
WOLKIRIA. - Lo. 11101&\'011 de la tIerra, Grecia y IIlmpatla. Variedad mualcal .

PROGRAMA PARA MUAN.\, LUNES, DIA 8 DE MARZO DE 1937
17-OO.-Los himnos "1Iijos del Pueblo· ., • A las BarrIeadu".
rr.10.-lntormacl6n de 101 frentes ., a;tranjero. En eutellano.
l'U5.-M6aJca variada.
H.GO.-Informaclón de 101 frente. ., del extranjero. En eatalán.
18.30.-Buz6n del nilllelano. información eonfederaL Av1Iot ., (lOmunlcad.. Actos de propapllda ., mitlnea en la rert6n
catalAna.
A las 18.4S.-Música variada.
A las lS.00.-El compañero TOMAS MENDEZ, del SlndJcato Naclonal
del Trasporte Marítimo, continuará la ccmfereneia, bajo el
tema: "FRENTE DEL MAR".
A las 19.30.-Pérdidaa y hal1aqos, Informaelón orránlca.
A ... lBAS.-Múslca 'YarIada.
A laI 10.oo.-Notlclu de 6lUma hora. Información telefónica ., telerriflca de 1011 frentes "1 extranjero. En catalán ., castellano.
A 1.. 2UO.-Berviclo especial de Radio C. N. T. - F. A. L lntormacl6n
directa de laI operaciones en 108 trentes del Centro, por nuestra Delerael6n en Madrid,
A las Z1.30,-Lectura de artiCul08 en casteUano ., catalán,
A ... U.OO.-Francés.
A las 22.30.-Inrlés.
A las 23.00.-Retrasmlslón dedicada a los catalanes ausentes de CataluAaA las U.so-CuteUano ., catalán.
A las Ze.OO,-Fin de la emisión.
OFICINAS DE PROPAGANDA
C. N. T.-F. A. l.
A las
.A laI
.A las
A las
A Iaa
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COMITE PRO AYUDA DE LA
PROVINCIA DE ALMERIABARCELONA
An4alaces
Hoy,

domingo, a las nueve
'1 media de la lU8.Aana, se celebrar6. un grandioso mitln en el Teatro
OlympIa, en el que harán \1S0 de
la palabra los compafteros Fracclaco BAez, Jeed! Campoy y Manano R. VAzquez, secret..u1o de
la. Confederación Naclonal del Trabajo.

rá sobre el tema «EIs moments actuals 1 l'Esperanto., en el acto de

apertura del cuno,

e: :;:;$":
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FEDERAOIOJIO LOCAL DE JUVENTUDES UBERTABUS DE
BARCELONA

GRAN CONFERENCIA
Hoy, domingo, ciia. 7, a las cinco Je
la ta.rde, en la "Bala de Exposiciones
de las Juventudes LIbertarlas", P3.teo
de Pi '1 Mo.r¡a.ll, 63, se celebrllJ'á lUla
11. rl"esnnte con!erencln, a e&riO 1el
conocldo escrltor Hem Day, mtembro del Boureau Internacional de Deffmsa A1"':\fQl1lsta, que versan). sobra
"La ExpoMclón de Arte Revoluclonario de Vol Franco".
Dada !a p. "sonalldad del conferenciante y , . ,.

~.<, . i

o del tema, .:S¡le-

ramos la a.slstencia de toOos los amantes del Arte Y de la CUltura,

" •• CI"CleNIS.
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EL HEROI'SMO ' DE NUESTROS MARINOS

ARI
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Dos chalupas armadas en corso y arbolando la
bandera vasca. sostienen un rudo comba"te con el
crucero «Canarias)), apresando un buque mercante
faccioso y haciendo huir al pirata de acero
,QUE SE PRETENDIAI

. ~B

COMO OCURRIO EL HECHO

El pasad o viernes, de cuatro a ocbo
de la t.arde, tuvo lugar en Barcelona
1m hecho que ha producido extraordinaria sensación por la gravedad extremada del mismo, y que vamos a relatar para conocimien to de los trabajadores todos.
En uno de los varios almacenes de
material de guerra existentes y cuya
direccióll discretamente omitimos. se
presentaron el ci¡,ado dia algunos individuos, quienes exhibie!1do un docume:l.t.o a cuyo pie iba estampada la
f irma de n uestro compañero E. Vallejo, reclama ban se les entregasen doce tanques de los últimamente fabricadas.
E. camara da responsable del a lmacén, ante la documentación en regla
presen tada, no puso reparo alguno a
los solicitantes, entregándoles las máquinas pedIdas. Pero no obstante esto.
algo notó a última hora en el aspecto
de a{juéllos que le infundió alguna sospecha. Para asegurarse y como medida d e prudencia y precaución. rogó de
ellos el número del coche que llevaban.
Lejos de satisfacer esta justa demanda,
los sujetos de referencia montaron
rápidamen te en el auto, dándose acto
segUido a la fu ga.
LA PERSONALIDAD DE LOS AUTORES DE LA SUSTRACCION

Dispuesto a que el robo no quedara
impulle, el camarada responsable del
almacén de material bélico, de donde
fue ron sustraídos los t anques, les siguió en otro coche, pudiendo apreciar
que aquellos eran depositados en el
cuartel Voroxilov.
El camarada responsable puso inmediat amente en conocimiento del compañero Vallejo lo sucedido, quien solicitó de Patrullas de Control fuese
rodeado al momento el cuartel mencionado, impidiendo a nadie salir de
él. Logrado este objetivo, VallejO visitó al tenien te coronel jefe del cuartel Voroxilov. exigiendo de éste la ent rega rápida de los doce tanques sust raídos; ya que la documentación presentada a los efectos de la sustracción no era válida por haber sido falsificada s u firma. El teniente coronel
respondió con negativas rotundas, ya
que ni sabifl nada de tal robo ni tenia
el menor conocimiento de ello.
INTERVIENE EL PRIMER CONSEJERO, TERRADELLAS
En vista del resultado ineficaz de

las gestiones realizadas por el camarada Vallejo, soliCItó éste la presencia
del primer consejero Terradellas, quien
en unión de aq uél realizó reiteradas
gestiones cerca deJ referido tenien tt=
coronel, el cual respondía a sus interrogatorios con negativas rotundas y
afirmaciones de ignorancia.
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Diario de nuestra guerra
Muere el conlrol anles de nacer. : Razón de esle aborlo
de la diplomada europea. : Lo que nOi esperaba si
no la hacemos abortar. Cómo nuestros milicianos
pueden rematar el aborto de la miserable matrona.
Por qué entró . Kipo~eón en Madrfd p'or Chamartín.
I

por GONZA O De Rc~ARAZ
1

Cuando se alzó Franco con sus
mesnaderoe hlspanomarroqules contra el pueblo espatl.ol tonto que les
entregaba puntualmente las pesetas
de la nación, incluso las de aquel
mes de junio. la vieJa y ll viana F.:u.
ropa pensó que el ejérclto subl evado
se lmpondrla fácilmente a lo~ descamisados rojos. Entre el noble uniforme y la plebeya chaqueta /la cabla siquiera lucha : el uniforme ven-
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CONTRA UNA CAMPAÑA INFAME
Por el cobarde alstema de tirar la piedra ., esconder la mano, se viene haciendo una Infame campaña de octal'iUas ., paaqulnes contra detenniDados
cuarpos ar.mados; campaña solapada ., l'iI, que tiene por principal objetivo
enrarecer el ambiente ., lanzar contra la C. N. T. Y la F. A. l. a la parte de
opinión pública que no conoce nuestra lealtad. Porque, aunque parezca que la
campaña sea contra los cuerpos armados, el alaque se nos dirige a nosotros.
!:ie pretende hacer creer que la campafia surle de nues tros medios, con la
a viesa intención de conseguir irritar a esos cuerpos armados y que se alcen
contra nosotros, ocasionando así una 'ucha doblemente fratricida que rompa
la unión del prolelariado, cada día más anhelada.
La unión del proletariado, si; porque tambUJn los camaradas de esos cuerpos armados son proletariado ., están unidos a la masa obrera en 8U lucha a
muerte cóntra el fucismo internacional.
Las Juventudes Libertarias han repudlado a.,er, con una enérgica nota,
la an6nima cam)aña. NOIOtros, nos apresuramos a condenarla y a manifestar
que no ha partido de nuestros medios. Los camaradas de los cuerpos 'armados
y cuantos nos C<I:Jocen, saben que nuestra lealtad, lo ~lsmo que la claridad de
nuestro lengua je, no nos permiten emplear esos procedimientos canallescos.
Cua ndo tenemos algo que decir, lo decimos con nobleza y en voz alta.
Desecben, pues, los camaradas de los cuerpos armadUli, todo recelo, 'i"'es
que puede nacer recelo de una c:&glPlJlij.a anónima ·)': cobarde, que sólo merece.
el d~prec:lo. La C. N. T. , la P. A. l. nu romperán la unl6n del p roletarIado
¡Iamú.

GU~RRA

Cuando la discusión adquirla C8 f!1C- Carlos Marx ¿Qué hay de cierto en
teres más firmes, llegaron al cuartel / esto?
VoroxUov los camaradas Va ldés. con- I I.IO q ne está fuera de toda. clase de
sejero de Trabajo de la Genere.1idad dudas es que los tanques robados no
por la U. G. T .• Y Almendros, Secre- se sust.r ajeron para realizar operaciotario del Conúté militar del P. S. U. C., nes de guerra. La Consejería de Defensa de 'la Generalidad de Cataluña.
las cuales se mostra.r cn disgustadisiatenta a los intereses generales de la
mos por el proceder de sus camaradas
del aludido cuartel. a los que recrimi- lucha an tifa scista, no es parcial en la
distl'ibt:ción del materi al bélico, sino
naron duramente su conduct a.
que. i!~spi rándos e en un principio de
Así las cosas. no les quedó a éstos
equidad, ,:,eparte en tre todas las fuerotro remedIO que cúnfesar. El ~emen te
coronel jef~ del estab:ecir.llento ma- za¡, que operan en los fl'ent.es de Aragón el m ater ial de que se dispone. sin
nifestó entonces que en su poder se
tener para nada en cuenta su filiahaaban no más de cinco tanques de los
sustraídos, ignorando dónde se encon- ción po~ i tic a o sindical.
SI no se sustrajeron esos tanques
t raha el resto. Se i nsi s~i ó en que conpara llevarlos al frente, ¿para qué se
fesara toda la verdad, declarando firealizó operación tan «brillante»?
nalmente estar en posesión de los doce
Presumimos en esto un bosquejo de
tanques sustraídos de manera tan inIntento dictatorial contra el que todos
decorosa.
saben nos alzaríamos inmediatamente,
En este caso, como en todos. no po¿DE QUIEN PARTIO LA OEEN?
demos dejar de recordar la existencia
.QUE ERA LO QUE SEPRETENDI:\?
del ¡Y.:Jigro constante. Si el insano afán
Esclarecidos los hechos y puesta de
de partido p uede en a lguien más que
manifiesto conducta tan improceden- e! proplO instinto de conservación, noste en instantes como los presentes, en
o"ros tenemos que hacer constar una
que t anto se alaba la unidad proleta- vez más, nuestra voluntad firme e Inria y ante la actitud mantenida por
quebrantable de vencer al fascismo por
el teniente coronel jefe del cuartel Voencima de todo. De vencerle en comroxilov, éste ha sido sometido a expe- pacto haz dI:' unidad estrecha con los
d:ente. Tenemos noticia de que, al vertral!ajadorf3 de todos los matices pose descubierb el «affaire». el menciolíticos y sindicales, a cuyo pacto de
nado jefe hizo constar que él no ha- unidad sabemos hacer honor, sin alicia sino obedecer las órdenes que le
mentar dobleces de ningún género conllegaban del alto mando de la División
tra nadie.

cerla en poco tiempo; ei pellgro de
una revolución social en Occidente
Quedarla conJurado. y los fascistas
con pE:setas bien guardadas (las aves
de oorral, según otra clasltlcac16n
mia l se trotaban las manos de gusto
viendo Que podían guardar aQu('ilas
y mt..s.
Cuando advirtieron Que J08 uniformes comenza ban a chaquetear '1
Que las chaquetas se iban unltormando, pareclóles conveD1ente que
los fascistas sin peaetas, '1 que andan por las vlas del' Mundo tuan al
hombro roMndolas al viandante inerme (las aves de rap111a) acudJcaen
a ayudar a loa tacclO808 espa1ioles, a
Jos que el pueblo aaaltado estaba
mol1endo a palos. Calculaban loa capitalistas Que con pocos soldados
bien pertrechados el fasc1amo indigente darla el triunfo a loe facciosos. Pero volvieron a eqUivocarse,
aunque sin que el error lee produjera el deaengado.
Entonces discurrieron Intervenir
ellos dlslmulad&mente. e Inventaron
el «controh . Con este aparato en la
ma no (deadefiado ya el ot ro: la Inútil y ridlcula Sociedad de Naciones. de la que me vengo burlando
desde el dla de 8U naclm1ento) po_
drlan ponerle un dogal a la revoluci6n espatl.ola, ahOlrindola 81 una vez
Franco duedo de Madrid el Gobierno de Valencia se negaba a Degoclar
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Coro de necios universales. entre
los qUl' ~uento al argentino 8aavedra Ll\mas, aprobaba la IIOlucl6n.
Con ella Idr,c{a nl se liqUidaba la
guerra civil espaflola.
Pero Prllnco no entró en Madrid
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social española))

1

rece
prol
má~

Itda1

Los
sas)
dos

nue.'l

quin,
Esta eon'er, ne:a es la séptima de
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Sentencia de muerte contra unos esplas
BUbaD. 6. - Ha terminado. ap,te el
Tribunal Popular, la vista de la causa contra varios individuos acusados
de espionaje.
Los proce:;:¡do.: facilitaron informes
al enemigo. .maJando los lu~ares que
podían ser bombardeados por la aviación, asi como el emplazamiento de las
defensas antiaérea3 y la red de trincheras de las fuerzas leales.
El Tribunal ha condenado a muerte
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Como de costumbre, este acto !erá ,et,asmitido por las emllor.1

1:. C. N. 1 Rad¡o C. N. T.• F. A 1, Y Ra~fo
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a Manuel Diego Somonte, Arturo García, MarIana Agu!~, ,\malia OoDzález
y Maria. BéJar; y r.cordÓ aconsejar la
conmutación de la pena p::r la de cadena perpetua en 10 que se reftere a
las mujeres.
E! cumplimientO de la sentencia 'de
muerte por lo que respecta a Manuel
Diego Somonte y Arturo Garc1a, se
halla pendiente de la resolución del
Gobierno del País Va.3Co. - Cosmos.
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LA OUERRA ES MADRID
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Parece que comenzamos a
damos cuenta del problema. La
guerra es Madrid y atender a
radrid es atender a. la guerra.
Cataluña, que tiene el sentido de la comprensión Vivamen- .
te desp:erto, com!enza a. ver
claro en este asunto, y sus 'es-
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ru ,: ~::os van encaminados a "normalizar BU ayuf , al puebl~ ' hermano en sitio cuatro meses ya,
estableciendo una clase de socorro que haga a Madrid inexpugnable por el otro lado que
nellgra: por el del avitualla·
miento.
Con un poco de esfuerzo.
puesto que amor no falta, llegaremos al fin de8eado, y cuando la heroica villa se ponga deflnitivamente en pie, habiendo
aleJado de :. .a cercos a la h1~ •
na fascista, Catalufl.a, abrazada
a Madrid, podr' decirle: «Tú
peleaste como un héroe; pero
yo te o ~endf COnl'l una madre .. ,'
¡Adelante en la E'mprezo , C:\talanes! ¡A ser dignos de r..u(l8boa hlstol'ia ! ¡A salvar a MadrId de la penuria! ¡A que aquel abnec ado pueblo COIDa un pedazo de ~ todos loe cIIM,
aIp la fatiga que proporciona el hall&rlD'(\:uando, adem4s, aé-eIt4 en coMaistll
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