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Venimos co",~tQ¡t(mdo ~li1I(' oosa:
¡ljJref8tc ~ltlm djl'J~(JlllciC& flotable elltr,e ld l"rclI.wL anti /asoi8tro órg'J,wJ
de las cant1't11 e8 ,yittdioaleB, ry la
qua Q'epl'csontrj, shw/Jlemente c& 1(,8
fraccione8 polítiolls. No siguell
"na tónica 4dén t'icaj 110 compal'tw
108 mÍBmos pwntos de vi8tcL. 80n
do8 corriente8, .'ii 110 alltagónicaB,
en virtlul de la impre,~oindible u1Sidad dclllnomento, 8í bastante djitintas cm léxico y 6apÍl·/tu.
LeyellM los portavooes de la
N. T. Y U. G. P., se c01n1,ruéba
lo dicho.
y todo 680, Apor quéf
Indudablemente, por la duaZidad
de intereSo8 históric08 qúo 8e evídoncia.
La 3ILpe)'/klaZidad de esta Ré110lucióll q"o vivim08, tiene SIL ex,ollen'te más liel e1& la SILb8i8tCIlcía del poliitqueo sucio y a.~qt'c
roso, que aniquiló a la Monarqu:cL
'11 minó rtipidamclIte los funCla·
mentos do la Reptíbtica. Eso politiqueo tieno BU sede cm Barcelona
'11 VaZellC1a.
lJas e:ti.ge·lIcia8 ele la lmidad SiHOlmo -que no es taZ- , ha te-mdo
"'" 4mpoB1cioncs. En OataZuña,
oampan a sus allc}¡aB elc-metlto8
!'flli'esent-at-iv08 de la Vieja politice:
JMjrcl14; debido a la yenerosida~
proZetariado or[lanieado, eflem¡go de que 80 Z6 tachaso de elictatorial tli arrancaba de cuajo ell'l,
híi671ba. U esctlÚpulo, ql,e
abstenem08 de ¡p'ro1l4~l4áble',tdll,a' fje1:m.iticlo la

coGlrl6afdo a: priCtlar
sobre la no rettraa. ile
de la situación intenta:-

e.

uel

11,,,6671\,a-

"mecor,a".

\'K«llél,,'Cia)(j!,8, hoy, una aentÍfla, peor
mu:aJ.~ll!q4i7\i4i.iilo

) en

filé: porque la conso hUi iflcreme1ttado
manera prodigi08a y b )6Mfñjft:Olc~ iValencia no 08 hoy la
del Levante florido y felino la central del politiQII60 repugnante, de la 80/'dldez
mcaniobrora, de la8 zrulcadilla clcI.rica" ,uorca, de la chi8mogralia
• trarrevoluciollaria qtte. act·tcl
.. oesar, 6:tpelicndo 1J6H6t10 ato-
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De.tde hace mucho lempo se viene notando la necesidad de coordinar la labor de nuestra. Prensa. En
repetidas ocasiones se ha sefiaJado
In. Incon¡ruenclf1l de que periódiCOS
I 'órganos de un ro smo movimiento,
no coincidan en absoluto en la apreciación de los dl!eren es problemas
que la vida plantea. Y siempre respondimos lo mismo : "No 50 t rata
de dlscrepa.ncla alguna en el enJuiciamiento de las cuestiones. Se
trats. slrnylemente, de una pequelia
dIferencia de matlZac16n llterar!a.
FundamentalmenrA, &StamOll de
perfecto acuerdo .•
otra de 1aa cosas que nOl han
preocupado grandemente. es el problema de la información de nueetros periódicos. Tenemos necesidad
d'! que la Prensa prolet aria y revolucionaria sea la mejor Informada.
para que 108 trabajadores puedan
prescindir de los Informadores burgueses. parciales siempre.
La dificultad mayor que teniamal para esta.blecer un servicio
propio de In!ormaCIÓn telegráfica y
telefónica. era la. escasa. cantidad
de periódiCOS diarios que publicábamos en Espalia. Pero hoy han
cambiado las cosas. El gran volumen alcanzado por nuestra organización. la gran cantidad de periódicos que edita Y la elevada tirada que éstos alcanzan. permltell
que podamos pensar en establecer
ese servicio de Información ra(11otónica que haia que nuestra
Prensa sea la mejor y mú exacta.mente Infonnada de ESpafla.
0l:ro problema importante es el
de las colaboraCiones. Nadie cuenta con tantos Y tan buenos escritores como nosotros; pero no n'Oll
hemos preocupado hasta. ahora de
orian'lzar nacionalmente la publ1cuclón de articulos doc tr!narlos,
econ6mlOO6. sindicales, etc., enjundiosos. que orienten a los trabaja.dores sobre la. multitud de probl~
mas de diversa Indole que la. 1"11rra. y 11\ recons trucción econ6miaa
plantean.
Parl\ t ratar de organizar de uu
manera eficlen ~e estOl tres aspeoo
~os fundamentales para la pro,..
ganda perlq<1istlca .
La lAmensa mayoria de 1011 ~
rl6dicos órganos de la O. N. T. .,
de la F . A. r.. han anunciado I'U
as¡s~encla a la. Conferencia Nacional de la Prensa Confedera! .,
Ana rquista convocada por el Comité Nacional, el Comité Peninsular
y
las Oficinas de Propaganc1&
C. N. T . - F . A. 1.. d e acuerdo con
la Dirección de SOLIDARIDAD
OBRERlA.
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La Conferencia Nacional de la Prensa
anarquista y confederal
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Detertores del faseio
Valenda, 26.-Esta maAana se hall
presentado. eapontáneaDlente. en J~
Dirección de Seguridad, y más t:l.r-!e
en el ministerio de la Gober.nacI1n.
los hermanos Pradell. que estaban
incluidos en la nota facilitada ayer
por el ministro, sobre la quinta columna. Han quedado detenidos.
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eamaradaa de esta localIdad Habla
en la poblclóll Ulla caaa de prostltucl6n donde acudlan constantemente
elementos de tuera, en plan de Juer¡a.
Se cerró el establecimiento en cueatl6n.
'Y al propIo tIempo se luprlmló el vicl6 del Juego, que estaba arraigado en
los cafés. Con ello se ha puesto en evidencia la espiritualidad depuradora que
debe caracterizar a la nueva etapa soclal que estamOl estabilIzando. Hace
tal ta extlruar de la socIedad todo cuanto puMa contribuir al embrutecimiento
del IndivIduo. Y ea esto lo que acertadamente han efect uado los camaradaa 11bertarloll en Prat de Llobregat.
Concerniente a la obra solidaria que
hace taita efectua~ en la retaguardia:,
no se ha Quedado atrás en ningún concepto esta simpática localidad Hay mu
de cuatroclentlOs reruglados. procedentes de disti ntas localidades. Además se
ha montado un hospital de nnrre, en
el Que la C. N. ID. tiene varias compatieras enfermeras que con la mayor apllc8cl3n es~án cursando estudios. al obJeto de poder desempel\ar su Importante comctldo .con toda pericia.
No podemos olvidar el que, en la lucha enta blada 'contra el fascismo en
los campos de batalla, esta poblacl6n
ha dado más de dos cientos combatientes enérgicos y dispuestos a no deja.r
las Rrm~s hRsta conseguir el total aplastamiento del enemigo.
Como en otras partes, habla aQul
gente., de mentalldRd reacclonRrla, QuIenes murmuraban con toda mala re contra 1110 obra re\'oluclonRrla que se está llevando a efecto. Como castigo, se
les hizo trRbaJar unos días en el derrIbo de la IgleSia, esperando que en lo
sucesivo aprenderán mejor a conocer
la realidad del momentlO revolucIonarlo.
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DUS DE (¡ocnA
A muy pocos lt1lóme~ros de Barcelona, pasado el Llobregat, del que se
riega au d1latada 'Y lozana huerta, se
encuentra esta población, que cuenta
con unos diez m1l habitantes.
El proletariado local. consciente de
sus derechos 'Y deberes, na sostenido
desde el advenimiento de la Repúbl1ca
hasta el glorioso 19 de Julio. que empieza para el pals una nueva era, una
lucha tenaz contra el despotismo de
la burguesla, smparada siempre por los
estamentos o!lclales. No lograron la represión enconada, ni las persecuciones
doblegar la voluntad de los trabaJadores, dispuestos en todo momento a presentar batalla contra el enemigo secular. Los anhelos de relvln:llcl1clón eablan sobreponerse a los percances de la
lucha.
Hablar con alguna minuciosidad de
la lucha social en Prat de Llobregat.
ImpUcarla contar con profusión de espacio. cosa de Que no disponemos. Baste aaber que ha tenido con!l1ct.os plsnteados tie un extraordinario alcance y repercusión; uno de ellos rué la huelga
de la Fábrica de la Seda; originada
por l1edir los t rabajadores aumentó de
salarlo, ya Que perciblan un Jornal irrisorio. Hubo en aquella ocasión muchlslmos detenllclos, ocurriendo chOQUes
con la tuera públ1ca, & consecuencia
de los cuales qUedaron heridos excelentes compafieros. La Empresa de la fábrica en cuestión era del tllpO más reaccionario, por cuyo motivo, 108 confl1otos 'Y las represal1as eran permanentes;
puede decirse Que sólo se resolvieron
de un modo ya definitivo, lu luchas
con es~a casa, cuando, al surgir el movimiento revolucionario, los trabaJadores se Incautaron de e11&.
En el mamo afio hubo, tambl~n, en
el campo, un con01ctlO planteado por
los Jornal'!rOll campesl'nos, con Objeto
de pedir aumento de salarlo ., obtener
las ocho horaa de trabajo. Demostraron
en aquelllo ocasl6n, los explotadOl del
campo, que tenlan dignidad parlo oponene de un modo en~r¡ICO a la r&p..
cldad de qu1enes lucrt.banae oon IU
trabajo.
En enero del 1933, cuando el Intento de asalto al campo de avlacl6n ...
pretendl6 &Sestar un golpe contundente para diezmar a la organlzacl6n obrera. Efectué.ronse gran número de detenclone8 Ji algunos compafterOl, de 101
mú caracterizado.. tuvieron Que abandonar la potllaCIOn, escapando a las m ..
Qulnaclones Judiciales, pues sobre el101
hablan acumulado un número considerable de aflos de cAree!.
En el 8 de diciembre del mIsmo
afto cuando el famoso .complo~ de las
bombas». hubo en la localidad una lucha encarn izada con los elementos represivos, dispuesto. a eliminar a 101
militantes más des ~acados de 1& poblacl6n. De aquella trágica Jornada, en 1&
que perdléron la vida un guardia civil '1
diversos c.ompal'leros quedaron heridos,
Queda el triste recuerdo de haber perd ido para siempre, acrlblllado a balazos, al c.ompaftero Meseguer, uno de
los ml\.s queri dOS y capacitados con que
contaba la organización.
Dicho lo Que antecede, Que no puede
ler más QUP. un pálldo re!leJo de la reaIldad, aftadlrem08 que, siguiendo IU
tradlcl6n de anhelos emancipadores, el
proletariado 10:'<11 au po portarse como
harla fal ta en 108 prImeros dlas de la
lublevaclón de los mllltl\res tasclstaa.
~RABAJO.

OULTURA y 80r.lDAJlmAD

COD el eplgrafe que anteced.. vamol
a e nglob&r de un modo Ilntetlzado lu
actl'lldades ",!tales de la poblacl6n. Iln
oontar la labor a~cola, que, po~ IU
traordlnarla importancia, trataremol aparte.
Ona de 1.. ft.brlcu de mayor realce
en la oomarca es )& antigua Papelera
El!pa(¡r," hoy coJectlvll\ada ror los obreros afectos a la C. N. T. Y U. G. T . AdeDI4I tiene .Ingular Importancl. 1I 11'1..
brlca de 1& Seda. De eetu dOI Impor~tea manufac~uras nOl OCUl1aremOl

sx-

en otra ocasión, dedlc'ndoles un reportaJe para exponer con detenimIento sus
clracterlstlcas. En cuanto a la prlml'rll
de estas dos f'brloas" podemos adelantar
Que ocupa a 583 operarlos y, contando
con ma terias primas. pOdrlan, según se
nos ha Informado. abastecer de papel a
toda España. Para dar una Idea aproximada de tan Imponante establecimiento
IndustrIal. Indicaremos que est' valorizado en veintidós millones de pesetas.
Se tiende a Que todos los oficios estén colect!\·lzados. habiéndolo hecho ya
los carboneros. Ramo de Construcción,
lampistas, barberos y Trasporte.
En cuanto a la vivienda. est' municipalizada. evitando con ello el que, como
ocurre en otras localldades, los propietarios de casas puedan continuar lucrándose del Importe del InQull1nato.
En lo Que atañe a la labor escolar,
en el Prat de Llobrega~ se ha procurado no dejarla en olvido. AsI tenemos
Que. a panir del movlmltmto revolucionario se han habilitado pah.dlones
adec uados para los niños. Solament'e
ocurre ' Que falte.n maestros, debláCi á
Que. por r.arte del G.. E. N. U., todavla
no se pueden satlsfaoer las demandas
Que se sollcl1lan de todas partes; lo cual
prueba. el abandono de la obra pedag6glca en el régimen fenecido. Contribuye el Sindicato a la en se fianza habiendo Instalado una escuela nocturna
para adultlOs, Que se ve muy concurrida.
Por su parte, las Juventudes Llhertarlas. que cuentan. entre muchachos
y muchachas, con unos 350 ar1l1ados,
realizan una Intensa labor de cultura,
a bue de conferencias 'Y charlas 8emanales, con~ando también con un cu~
dro . escéniCO, al Objeto de representar
obras selectas de carácter social. Tienen,
además. el plan de Instalar una bIen
nutrida biblioteca, Incitando & la lectura a todos cuantos tengan ansias de
aprender.
Digna de mencionarse ea tambl6n la
obra moralizadora llevada a fecto por

nester ocupar a todOl los sin trabajo.
empezó a formular a los propletarlOl de la tierra reivindicacIones de c..
rActe!" moral 'Y económico, sin apartarnos, por otra partl). de lo dIspuesto por
la Generalidad.
Ante la actItud de los trabajadores,
creclo en tre 108 propIetarios un estado
de opinIón contrarIo. Aduclan ~U8 no
pOdlan ganar nada, sino que, al contrario. perdlan dinero. Por pal1te de los
trabajadores se puso en antecedentes a
la Generalidad del malestar exIstente.
Contestaron que sI se querla efectuar
la colectlvlzaclc'm en sentido totalitario.
sI era todo el pueblo el que a e110 estuviera dispuesto, la Generalidad apoyaria económicamente el desenvolVimIento de la misma. Con el asentltnleÍlto
del pueblo, reunido en asamblea, creetuos,} 1& colectIvidad totalitaria, sin
que. por parte del consejero de AgrIcultura. se cumpltese la ayuda prometida no obstante haber llevado a efecto
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A(lCION SOLIDARIA EN LA COLECTIVIDAD AGBICOLA
Para que l1"a de estimulo, conslderamOl necesario poner de manlrl.

Ponemos en conocimiento de todu
las empresas Indusfrlalel y comerciales lile CataluJla, gue el €onlJ8Jo de
Economla ha tomado el siguiente
acuerdo publicado en el "0Iar1 08clal", del 21 del corriente:
Primero. - ll'odaI laI empresu Industriales y comer(:lale. de OataluJla,
que apllguen en IUS "entu precio.
luperlores a lo. que re¡fan el 19 de
JulIo de 1988, deber6n hacer conltar
en laI facturu respectlvu la techa
de publicación en el "Dlad Oclal", de
la disposición del Consejo de Economla autorizando el aumento de referencia.
Segundo. - Todo comprador podrA
reclamar a la empresa vendedora los
aumentos que le hayan aplicado Indebidamente y 1I aqueOa no atiende
la reclamacl6n pOdrá presentar la corretlpondlente élenancli: al Consejo de
Eeonomla de Cat&lufta, el cual resolver6 en definitiva.
Barcelona, 17 de marzo de 1987.
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Bayona, 25. - ComuniCAn de Burgos,
que cerca ife la aldea de Qulntanapalla.
en la carretera de Burgos a !rún. chocó
con un camión, saliendo proyectado a
1& cuneta, un automóvil en el que viaJaba e "Inspector del eJército". ex presidente de la Junta de Defensa nacional de
Burgos, general Cabanellas y su ayudante Vara de Rey. El general result~
ligeramente herido y el oficIal, de gravedad, Ingresando ambos en un hospital de Burgos. - Cosmos.

•

OtltO bulo fascisla desmentido

D esde ac¡"eUas t1'á(Jlc08 y (.III/f]v .~ t!f)
sa8 Mches del mes de noviembre. en
que 108 ejtrolt08 faoo tosDs llegoro/t a
la8 púertlU de Madrid, el general M io;u. 1uJ dirigido tenazmente la de/p.lwl
de la capital d.6 la RepÚblica COl! lotir¡
el entUBla8mo de un hombre qne lurlta
por Zu. libertad del pueblo. N () " e ha
movido ni un solo i1t8tanl ll dI'; ,911 pI/esto. Se ha 'm.antenido ¡ Irme en In dejqn8U. de la ciudad que el el!emif]o tra,ta
d.6 hollar con sus pi.s/llf(Ls.
UM tras otro se han ido !r ll strCLIl M
los planes de la reaceron. Flo11 /,oc</
sado en aua intentos de tomar a M ailr~ d
'JI de aitiarlo, Todo Jsto -e debe a Ut dirección aóliIfiJ. del general Miaja. Por
eso este militar hOnl'cu!o merece la
grat-Itud eterna de todos los ant lfa.sci3ta.s hispanos .
y" "abemos -él mismo nos lo Ita
manifeatado a,o¡!- qlJe se ha ltnutado
u. cumplir oon su debe?'. Pero cuando
eÑten tant os militares raidores que
d68d.6 dentro de 11ttestm propia,s ilas
M" han traicionado, )11) podemos meM8 que oongratulan os de que aUll
queden oficiales espa/iotes n u' de/'en·
dan con ahinco la caUBa del 4)Ueblo 'JI de la libertad.
El general Miaju. "O pierde nunoa el buen humor. R' e como Ull niflo; mil.nl/eatando en 8U Cu.Ta d.e hombre bondado"o el optimismo sano del q/te tIene
unu. fe oiegu. en el pueblo.
Frente a un mapu. del "eotor Oentro, nos ezplioa los detalles de las operaciones militarea. Oon BU vo~ reposada y grave, nos indica los planes que
tenia el enemigo pu.ru. ~car u. Mlldrid.
-No lo ha conseguido -nos dice-, .ni lo comeguirá. Sus propósitos
estdn ya frustradoa. Si se estrelló en Za8 puertas d.e Madr1(f¡, tambIén se estrellará en las ouenclU del Jarama Nuestros ,pldados han puesto tal reslStenciu., que el propio enemigo, u. pesar de la gra,n cantidad de material y de
hombres acumulados en aquel sector, ha tenido que rendi rse a la eVidencia
'JI renunciar, después d.6 grandes pérdidas, IJ la intercepció" de la carreteru.
de Valencia, cosu. que ellO! creta n de fácil realización. N!¿estros soldados se
han oomportado como soldado! de U'" ejército discipli1l/ldo. Su e¡¡tusiasmo, 'JI
unu. di8ciplinu. impuestu. por ellos mismoa, han hecho el milagro de /t·aee)"
fraca.sar a lo! facciosos en todos sus intentos.
-¿Cree que el enemigo podrd tomar a Madrid ' -le preguntamos.
-Nunca -nos responde-o El enemigo ya lo sa·be. Pero todos los pueblos de la Espaíia leal deben orgallizar la ayuda permanente a l~fadnd enviando municiones y viveres. Resuelto el problema del abastecimiento, ' Madrid 8erd inezpugnable. Por más intent08 que h.aga.n los !aoezosos, siempre
serán aniquilados.

-~
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-~IJ cZáve 1!6 la viCtor.ilí eatá en que todo el mulltdo trabaje Con en!l' 8ia8mo; que el 4)Ueblo t~ pienae costantemente en la guerra, para que al
Bjtrcito no le fu.lten nUMII il(veres, armas ni municiones. Esta es la forma
tnd.a imicticu. de Jalm'ar, p'or la defenaa de Madrid.
•
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NO HAY RASTRO DE
lA A\HADORTA DES~PARECIDA

-Sobre todo, dUpu~s dél 6 de noviembre, en que t odo estaba por orgo,"izu.r, fueron los dfas md.s diffciles vitlido~ por la capita.l de la República;
pero con tesón 'JI energlu., todo S6 f'Udo "u.lvar y resolver. Después, en la primera decena de enero, cuando el enemigo acumuZó grollldes cantidades de
ftWrteu .tobre tluutru. carreteru. de La Coruña, 'JI, finalmen te, en las bataUiia habida.! en la cuenca del Ju.ru.ma, tlolvieron a presentu.rse áiq-9 am.arga
para Maliid. Pero des~~s de tantos a.sedios y dificultades, éste ha sido il1fraflqUeable paru. el enemigo, convirtiéndOSe en el baluarte más !mne de¿
antifascismo mundial.
Lo conversaci6,. se alarga. In general Miaja, un viejo simpático, cuya
competetlda miZitu.r hu. sido puesta a prueba, a.sí como su amor a la oausa
d.6 los trabajadoru, M8 sigue relatando, en amena CMrla, hechos y acciones
de la guerra que la discreción "OS aconseja reservar .
Hablamos dura.nte largo rato 'JI, finalmente, 1I0S dice:
-Un saludo cordial para OataZuila. Nosotros esperamlos su a.yuda. AMrIJ ';u.Ziemos que MS mandu. nuBtlos refuerzos. Nosotros 8e lo agradecemos
oon todu. el alma, porque sabemos lo que significa esta ayuda par a la. de/e ll8G de Madrid. La defensa de Mlldrid, es hoy la defensa de toda la Espafw.
liberal 'Y de todos los antifS8cistu.s del Mundo.
B.ttTec1uJmos la mu.M del general Miaja, 'JI MS despedimos, impregna!ios
ele Ne optimismo creador que in:adia eZ heroico defensor de la ciluiad má,rttr.

C0MliliE PENINSULAR
DE LA F. A. 1.
~ción

Prensa y Propaganda

Rogamos a todos los periódicos
anarquistas y confederales y de
otras tendencias políticas y proletarias. que nos sea.n enviados dos
ejemplares de cada. nÜInero que se
publique a nuestra dirección : "'fa
Durrutl. 3~-3 •• 2.°, Barcelona.
Esperando ser complacidos' nos
reiteramos "uestros fraternalmente
'Y de la Anarquía.
El Comité Peninsular

•

tros hermanos espa.floles y asi poder
combatir al Comunismo que es lE. negación de la te."
"'rodos mis hombres -dice el CaU!a de Tetuán- han de estar dlspueatos a morir si es necesario en
defensa de la idea del bien contra la
Idea del mal."
Dice el mencionado articulista que
el coronel facioso Belgbeder se con·
c~túa a si mismo como el Lawrence
espa,!).ol y para traerse el afecto de
los Arabes ha: concedido lUla pl ena libertad e. los nacionalistas musulman~
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Un centenar de lol~a.
dos españoles, jusiladol
por un piquete alemán
LA DOMINACION IrALO~UEMA.
NA DE ESPARA
Un redactor del "Dally Herllld",
que ha recorrido el caml'o rebelde, I'ubllca ulla Intere8ant~ Información, en
la que dice que a la menor 01,ortuIIIdad e8tallará una lerla re.\'uelta en el
camilO fascista.
I:.os alemane8 --dIce- dominan la
mitad norte del territorIo e81I1a"'0I,
mientras que 108 Itallanol ..obre todo
después del dt.'8embarco de 1\lála,a
Ion los dueftos absolutos del lur.
Ya 110 son 8ólo los soldados, el decir, los hijos del I,ueblo, los que huyen de la tlrallia mllltarl!lta, puel Infinidad de oficiales tacclo!lo!l de naclonaUdnd espaftola exasperadoll por el
trato despreclath'o éSe 101 In\'uore.,
no esperan mAs que un hecho favorable les permita pasarse al lado del
Gobierno.
Un centenar de 80ldado, eepatloles
fueron tusllad08 por un piquete alemán porque parece ser que tramaban
"un coml,lot para asesinar a 108 genera,les Franco y Faupel", En el donuelUo del embajador alemAn, han 81do encontradas bombas.
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Madrid, 26. - On . lodlsta extllanJero ha celebrado, en el frente
dc Guadalajara, una "Intervlew" con
ivl:mo NIColf't tl. comisario pol1tico del
batallón "OarlbalU! '·.
En estos momentos en qua la lntervenclÓll de las tropas regulare!! Italiana. en Espafla se hace cada vez
más evidente. nos ha parecido lntereAAnte preguntar a Mario Nlcolettl,
cr·.. ·~" '·; , poUtlco en el Ejército repubUcano. en la división de que forma parte del batallón "Oarlbaldl",
cuáles han 81do las reacciones de sus
llombres ante la Idea de batirse contra Italianos en tierra extranjera.
Nlcole ~~l no se extrat\a de nuestra
pregunta. y dice:
-Este problema, terriblemente humano. lo hablamos discutido en nuestras reuniones de comisarios polltiC08 de brigada. Llegamos en seguida 81
la ronclUSIOll que aunque nos encont ráramos enfrente de soldados fascistas convencidos, no podlamos con¡derarlos como enemigos. Pensamos.
en ef""to, que el ideal de !lbertad por
el cual luchamos, v've escondido en
el fondo de sus corazones, y que son
nuestros hermanos. Nuestros herma-- .. - ~ nados. simplemente.
Necesitábamos poder realizar estos
dos fines, al parecer InconciUables. La
defensa encarnizada de la RepubUca
espafiola. ~ Imbol~ de la libertad de
todos los pueblos, y '", resistencia orre:
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Se firmará el pacto anglo-franco-belga que
gestionó el rey Leopoldo
Londres. 25. - En relación con lu ni..oclaclones lIevadu a cabo In .. ta capital por el rey Leopoldo de Bél,lca. le
declara de fuente oftclal Que han Ildo de
verdadera Importancia. revelándOle el jo'
,'en soberano como un extraordlñ"arlo di•
plomático.
Según referencias obtenldu en 101 clrculos re!ponsables. 8e prev~ Que .n la
próxima lema na le ftrmará un Importante
acuerdo entre Inglaterra. Franela '1 Bélgica. Que contendri. prIncipalmente lu
tres estipulaciones siguientes:
Primera. - Bélgica no tendrA ninguna
obligación de Intervenir
ayu~a de

El buque brttánlco iSpr.!ngwean.
fué detenido en el estrecho de GIBraltar. la ' última semana. por unOl
buques piratas. y obl:lgado a dirigirse a dicho puerto británico, donde
las autoridades inglesas procedieron
a una minuciosa. inspección de lo que
llevaba a bordo.
El capitán del buque ha presentado una protesta. a las autoridades maritlmu por esta arbitrarla decisión.
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LA TAREA OFICIAL DE UN
ALMIRANTE ITALIANO EN
MALLORCA

Franela o Inglaterra. en el caso de Que
estol do. 1lltlmol palse. lean objeto de
un al llQue que no afecte a Bélgica.
Segunda. - Franela e Inglaterra garantizarAn la Independencia polltlca y la Integridad territorial de Bélgica.
Tercera. - Bélgica se comprometeri. a
resistir con la mayor energ!a contra cualquier ataque por parte de alguna potencia.

clda por nuestro corazón a la ldel éle
matar italianos.
DeCidimos que cien mn octavtllu
fueran lanzadas por nuestra aviación
sobre las UneRS Italianas, a fin éSe difundir nuestra llamada. Y después,
de COlllún acuerdo. decidimos no tirar, contra los Italianos. un solo filro
que no fuera indispensable para detender 1\ucr.tra vida.
El primer dia de la uatalla de OuadalnJara, ni un dl!\paro fué lanzado.
Sólo una lluvl!\ rte octav1llas ca):ó 10bl'e ellos. Uno de los 36 prisioneros
italianos hechos el 11 de marzo, habló desde nuestras lineas en Italiano,
,,,'" _·",,.t,, de un altavoz, a los companeros de las !lIas adversarias. El
silencio nos respondió. ¡Pero sus fusiles permanecieron también silenciosos!
-¿Habré asistido usted a episodios
em.w,onantes?
-j(i}ómo explicárselo a usted I De
uno y otro frente, los soldados empezaron a llamarse. a veces en el dla¡ecto de una misma reglón. Entre los
........ "".> paSl\(los recientemente a
,oo,,, 'M'as lineas. uno i:le nuestros milicianos reconociÓ a un fascista disidente, que habia Injel1ldo con él una
purga de aceite de ricino Impuesta
por un tribunnl especial. Dos de estos condenados por tribunales ItalialIal10s vlnierol1 " nuestras llneas trayendO sus ametralladoras,
Hay que señalar el caso del comandante Silva. hecho prisionero, quien
diJo: "Yo mismo. en lugar de dejarII){' prender. me hubiera ¡J' ,Ido dei'ender haciendo cargar sobre los
otros. Pe"" "O 'le podido. No podla
Illlltnr 8 Italianos que luchan por la
libertad de nlle¡:I.I'O pueblo.
-¿ Oree usted que las fraternizaclones en masa son posibles?
-La respuesta es dificil. Cada dla
asistimos al hecho de que se pasan
a nuestras líneas soldados y oficiales
l·ta1lanos que se dirigen a nosotros sin
temor alguno y llenos de esperanZa.
Es cierto que los soldados italianos
no quieren batirse porque son hijos
de nuestro pueblo, y no encuentran
ninguna de sus tradlcionea al
Ir.
a los sedores feudales que qUle
la:
~Ictorla i:le Iilranco.

trabajo en Afl'llca:. No se batirán por
~ranco.

-¿ CUál es vuestro pensamiento T
-Puede usted decir bien claramente a todos 101 que juzgan 101 hechos objetivamente, que II los soldados del Ejército italiano huyen, y
lo~ mlJlclanos del Batallón "Garlbaldi" resisten en Madrid dude hace
cuatro meses, es porque los Ittallanol
comprenden de qué lado está. 181 libertad y la paz. Diga: también que
con ello no hacemos Pl4s que continuar una de las tradiciones más nobles de nuestra historia.
Los resultadol de la batalla: de
Guadalajara. donde las divisiones de
Mussollnl deblan obtener la victorl.
dedsl.va, están aqul para probar que
el pueblo italiano no quiere esta aventura fascista que amenaza a la vez
que la paz del Mundo, nuestras relaciones pacifistas con los pueblos Hermanos de Espalla y F1rancla. - Coamos.

Glnebr(l, m(lno.
Sobemos por la Pre""4 ftalf4n4, qu.
el 'Secretariado General Fascfst(l d.
ROm4, h4 ordenado (1 103 ctfrectore.
de loa presidios instalados en los pUer_
tos d.e Gaeta f/ portawngone. fue enrolen ti todo. los cond.enados por ~
litoa comunes en lo, Cl6tados ",..3'
"'oa, en las "'vl!'cmes ~ consta""
temcmte S8 env~an G EspaflG, G luohar.
contr4 el GobIerno.
LoI galeotel Ion con4u.cfd(l9, con.
venlentemente esposadoa al puerto
millar de Spe214. Aquf le les embarca con destino a Espaila.
Se calcul4 qtte el nt~mero de prest.
diarios enviados G salvar la "civiliza.
ctón", es superlcm a los mil quInIentos.
N,o es de e:»trailar, pites, que con
este material, los Italianos havan
fracasado tan vergon:rosamente en el
frente dé La ~lcaf71ifa, en Guadal~
1ara.
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Londres. 25. - El Consejo sene,'al
de las 'Ilrade UnlollB reunl6se ayer por
la tarde Y leyó el Informe de la. delega.ción que rué recibida ayer por Eden 9
lord Plymouth. Se ..proM una: resolución expresando la epro!un(la ádmlra.olón para los herolcolI detenllOr. de
Madrid •. La relOluclón declara. a continuación. Que el Consejo Iconsldera
que la prellencla en el luelo eapaftol

éle tropas alemanu e lta1lanM conlltltuy,e una violacIón a.l pacto éle Gln~
bra 'Y pIde al GobIerno Que apoye toda
¡eetlón espa.ftola pidiendo !lue esta
cuestión se lOmeta al Consejo de la
Socledid de Naciones; conforme al artleulo 10 del Pacto,
Una resllluclón anIJosa fu6 aprobada
por el Comlt6 Ejecutivo del Labour
Party. - Fabra.

Se trrata de la autonomía de la región valenciana

ALCANZAN A 1.300 LOS IRISI0NEROS TOMADOS A LOS
ITALlWNOS
Valencia, 215. - El nOmero total de
prisioneros hecho. a las fuerzas Italianas en Ouadalajara es de 1.300.
Han llegado • esta capital procedentes de Madrid. 290 prlalonerOl con cuatro onclal.. LoI prlalonefOl ltallanOl

estln alojados en un cuartel en el
patio del cual pueden circular libremente. Visten el traje caqui que ..
lea faclllt6 en Italla cuando salleron
en dirección a la lOna facciosa, CosmOl.
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Ee tocolmo. marzo.
Loe J>-erl6dlcOl obrerOl Informan que eD

el frente de Madrid han caldo tr.. obr,,rOl luchando contra la Ihordu t ...cllta.
Todoe los periódicos hacen resaltar la
-",llosa ayuda de SuecIa. que con Mto
demu~8tra .u 101Idarlda4 con loe traba.jadores espaflolel.
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FRENiE DE

,qrotl 1113 intentona. faBoiattU de prssionar nuestro f"en·
ts. Por m4a fuego que hioieron CII ""estros parapetos, no
.e at118vier.on a salir de BtM guaridas, ¡por la costante
rráplioa de n-uestros soldados.
El tir oteo se prolongó dUTiante toda la noche, pues nueseros ,ol.dos
.~llaban 'Jigtlant~ a toda provocación jasat,ta. Pur la parte de Aravaca, h~t mejor41do consit'Hrablemente nue,stras posiciones, después de l as operaciones realt2adas por nuestros soldados en este subsector.

.8

CVADARRAM~

Liuero duelo íJe art-ilJerla. Nuestros cañones oeMio·
naron estrqgas en las ~osiciotles enemigas, sin que la
artilleÑa 1'el)elde nOIi oc((sionq1'(J ba1~.

FREN[E DE EL ESC0RIAt
!Panto etl· los suIJssctOl'e8 de Robledo de Chavela, e0
mo Zarzalejo, 71ger08 tiroteo., .in consecuencill3 tial'eJ
no.90t'l1oS. La 1nm¡al de nuestro•• oldados~ e~ ezcele"l•.
4

FREN'PE DE LA PROVINCIA DE AVILA

FREN'fE DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA
Durante el curso de la última i ornada, hubo intermitente tiroteo por ambas partes. Los j ascistas, en su nervos'smo oon,t¡mte, na hacen: más que disparar, creyendo qus
de un momento a otro atacan nuestras tropas, sobre todo
108 moros, qu~ no hacen más que llo"ar !J pedir. socorro, temiendo la e:IPlosión de nuevas minas. Nuestra artillería
batió d'stintos puntos Jasci,tas, especialmente el Hospital
CUnico JI la Escuela de Aarroultura.

Lo. soldado. del pueblo han rflaZiílado algunaa opsrca,.
elotle. en las cercaulaa de Val4emaqueda, e8tablemndo
oootqctO con las qvanlgtW'tJ8 snemigtJ8, las cualN tu. .
v/s1 1on que rehrar¡¡s attts eJ·. empuje de nue8tros ",mm...
Nue,tras posiciones han mejorado, lo mismo en la parnOB, Que les injllgjeron 1'114 , gran 4el'lrota, ocadondndo- te de la Zar1mela que en la Cuesta de la. perdices. Durant.
le~ mucl~a4 bajas .
el curso de la última jornada, se ha acentuado el tiroteo
1101' amJ:!as partes, acompCJñadQ de Juego de mortero y ametrallallora. Nuestra art'/lenía ha c4ñoneado duramente, dur"nte el curso 'de la tarde, las p'osicio~es enemigas, con bastante jnten.i~ JI m~ha preddó!'f.

;.- .... FREBTI DEl MONTE DE EL PARDO

ma

FRENTE DE LA CASA DE CAMPO

PRINTE DEL RIO JARAMA

NUMtros mUtéian:ol,

IÚ~Ué!a

de 101 progr.esivos avances.

.. Mil cJedica(Jo a t!fllJajo. da J07iijtcaatón, sobre toao en
lfl ~ qu~ oomllrelllle kJ carretera de ""agón. Por el ala
iUrecha de uta Vfa dé comunicación, los soldados del Eiératto Popular !Revol~onarlo, han seguido avanzando, dom'narnfó nuev", posWones de gran valor estratégica qus
;;ª- .
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Lu bate~ías antiaé¡;eas pusieron en fqga a los
ariones facciosos en Valenda
Valencia, 25. - Nuevamente la
aviación f/Ulcista ha intentado llevar
. a cabo una incursión sobre esta cap~tal. A medianoche se presentaron
ante Valencia un aparato de bombar4fo y dos cazas facciosos, que volaron Bobre la pallte exterior del puerto,

lanzando algunas bombas, que cayeron al mar. Las baterlaa antia6reaa
entl'aron en seguida en juego, y pusie·
ron en fuga a 108 aparatos tacplo80l,
uno de 108 cuales S8 cree fuíS alean·
zaiio y cayó a diez kilómetros de
Valencia, cerca ~e Torrente.~osmos.
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. POOtJ8 Hovedad"
gU'e"t88 paq"eo.t intermite..tea, .... bCJjCJf ..' . . . . . .
por . .atril pMte.

FROO'E QE LA CARREmU DE TOLEDO
Si.. tIOtIBdad.
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J!lligro otras que aún detentan los jasc1stas.
mayor resistencia a
bastantes reJueraos,
IObrs tockl ~dta C'vil, r.equjJtdl JI del Tercio; pero, ante
.mpe~u atroUqtlor ele 'luc.tro. ,olda4os, no hacen má8
(IN re#Toa,,,.,. JI f'n-tUr JICJB1aion.,. Ss han tomado algutia aIMGI" villQ1TfoB de uC",,ª 'mportancia, a los que 108 italla"o., en su /fJ(¡a, avanc., dieron aran importancia. Nuestra artUlerfa ha actuado de una m(%nlTa intensísima .obrs
las lineas enemigas, batiéndollJS ejicazmente; en cambio.
lo. ca?1Ons8 laccilJSo. apenas han respond'do. JI cuando lo
han Mcho, ha Iido de una manera poco certera,
TambIP 14 A~ "41 114 realteado, durante todo el
cUeJ, vuel()l de r60oaooItnfpto, bombardeando, a la vez, Zas
poftcIonaB "'Jmi,as, ~_go v,rlJader", Bltrqgo, en las
UIMCI8 IGBCÚtGI, p,or lCl grtm cantidad ds bombas que h4
fP"'Qtado. L4 atrnictcSn flJScista se ha vengado, bombardean.
do la retaguardia l.al.
gt'lI"

ene.m{qo ~ ". ",te ,ubsector
""estro, GIGllCu, por; ;qaber recibido
~J

.z

PA'IiIIE DE GUERRA DEL DlA 25 DE MARZm
Irrsnte8 IÚl Oent1'o. Die:. de la noche. - Sin novsdad
en loa diBtintoa Irsntes de este ejército. La aviación ene·
m.llll 1uJ e/ectuculo variCl8 incursiones sobre nu.estras
,,~"", bombardeándolM, sin cauaar dwiíos de im7JOrtan. , BtI Utla de 1M el.atuadtJ.s durante la mañana de hoy,
fljerOft dsnibados por el luego de nuestrQ/J antiaé)'!308,
~tI apara'o de bompardeo y 1'11 ca.ra. ]iU primero cayó en
llJ.! lf'neaot enemjg~, y el ssg""aq ell la-s lIusstras, IIss"ltllnao mue11to el piloto, de "apiOltal/dad alemalm. En la
tafllte de hoy fuá t1lcettdiado otro wparato, cOIyetlM con
el f'ilo to sn las lfnea.s enemigM. Nuestrq. aviació,. ha
,'.ctuado algunos vueloa, oon positivos resl~ltadOB.
H, han pCl8ado a ,mesh'as f-ilas dos evadido8, con armam'nto.

.u.
t .. .

.le

t."

:lA,

ron las po&1clon-. enemillas de V1Ila
del Rlo, Pedro A~t, Villaharta, Esplt1 y feftt¡l'OlL
SI es cierto, como se aflrma, que
• ute ucter .h~ Vllmdo fuerzas itaUAPI.!! gart) mt.n~~ cOnQqtatar PgiO1111,Q.QO, litAn I,ta.ndo e~ mismo 1'81¡ul-

ta~o

nue en OU3dq.llljlua, pues des·
pués de 18 41as de aQtuar ante nue~
. _ .. '> ¡:: rlclones, no sólo no han 00. 0 7,1"
. ~ all)o que estáll retroce41enqo ell direoclón a Aloarlcejos. - Oosmos.
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lIiRINQUlLlDAD EN 10S 358 DE'DENCIONES EN ALMERIA

FBIBlIES DE MADRID

"-lmerla, S6. - La Comlurla de V...
¡lJanola ha facil itado a la Prenaa t¡?)
no~ en la que 1111 e,pecltlcan los
verlOl lI.rvlclQa reallzadQa PQf 111 personal de Invest igación y Vigilancia. 00.1
moti-v a de 118 ülttmu órdenea dade..
PQr .1 Qoblerno.
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Ipinión certera del comisario general de las
Brigadas Inlelinadonales
Madrid, 25. - El Comisario genera de las brigadas In ternacionales,
l!.uiggt Gallo, mi,embro del Bureau
del Partido Comunista ele Italia. ha
manifestado que nuestra victoria sobre el ejército it aliano tendrá gran
repellCusión Internacional. La reacción fanfarrona de Mussolin ~ .1 0 prueba plenamente. Pretende la r evancha.
Una de las cosas que más benefician
8i nuest ra causa es el trato que se da:
a los prisioneros, pues ellos serAn 109
encB.!'gad08 de difundir en Italia por
medio de su correspondencia la ver-

dadera lucha que sostiene el pueblo
espaftol.
Mussoltnl está tocando las consecuencias de la derrota de Guadalajara. El pueblo italiano lo viene demostrando ya al no querer lucha contra
nosotl'os. Así lo ha probado en forma
ostensible en París, adonde el fascismo Italiano envió unas brigadas de
obreros para el pa'bellón que Italia
tendrá en la Exposición de ia. capi ~R:l
francesa, cuyos obreros, al oonocer
el revés de Guadalaja ra han hecho
pú blicas manifestaciones contra el
fascismo. - Cosmos.
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SE C0NSOLlDAN NUESIFR~S
FUERZAS EN EL SECTOR D~
GUAD~LAJAR~
M~drid, 25. - No se ha alterado,
en las últimas horas, la tranqUilidad
en los frentes del Centro.

Tokio. 23. - En un discurso pronunciado en la Dieta por el ministro de 1,
Guerra, afirmó 6ste que las fuerzas armadas del Japón no pretenden asumir fl
Poder ni tampoco obtener una hegemonll\
ni trato de favor de ninguna clase. agre ·
,ando que el Ejército desea única mento
estar capacitado para llevar a cabo su
cometido en 10 que le reftere a la defensa del Imperio.
Negó ~l ministro que el Japón 18 mueatre dispuesto a tomar parte en una carrera: de armamentol, a la cual lólo Irl"
empujado por la necesidad II viera amenaza'da IU legurldad por el rearme de
otrol paises. - Cosmos.
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Londres, 25. - Aunque no le ha publicado nota otlclal lobre 101 acuerdos
adoptadoe ayer en el COnlejo de mlnlstr08 celebrado por el Gabinete británico,
se sabe de fuente enteramente ftded lgna
que el Gabinete estudió la atmósfera de
ten8100 ItalobrltAnlca '1 ra actitud de
Italia negándose a discutir la cuestión de
la retirada de los voluntarios de E~paaa
mientras no H resuelvan previamente
otras cueltlones que atectan a la guerra
civil.
Resulta que hasta ahora han circulado
tres veralones sobre la actitud de Italia
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. Loadrel. 35. - Sir Stralford Crlppsdlp~tado de extremr. Jzqulerda laborlauno de loe jefes del cFrente Unloo..-.ha declarado a un representante
ele la AgenCia Havas:
La decisión tomada por el Consejo
Bjeoutlvo del Partido Laborista de expulllar a 101 miembros de la Liga soolallita, debido a IU adhesión al Frente UllJco. no cambia en absoluto las
lntenclonea de los dlrlgentes de esta
formaolón. esencialmente obrera. Mis
~OI '1 '10 no formaremos un nuetO IP1PO o partido. sino que continua1'tDl0l ilefendlondo la polltlca que 'lul01 ver aprobar por el Partido La.

a,

188
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VIRULENTA DE UN
BERIODI€0 ITALI~NO

Roma. 25. - El MGlornale d 'Hal a»
pUblica IIIn vlolen t!slmo arelc\llo contestando a la campa11a de la Prensa Inglesa. Niega Que haya en Espatia ningún rer lro er.to de tropas regulares It alianas. poniendo de relieve Q\le el prop iO Eden 10 ha rec.onocldo asl.
Luego formula ataques contra Francia. acusando a este pa!s de vela.r la
no Intervención favoreciendo el envio
de hombres y material al Gobierno de
Va.lencla.
Toocs los comentaristas ext ranjeros
de Roma re~onocen que el léxico empleadO por el «Glomale d·Italla)) se aseme ja m uc ho :1.1 que utlllzaba en s us
campadas anglMobas durante la guerl'a
ItaloeUope. - Cosmos.

Londres. 25. - El Consejo de mlnlaj il'08 celebrado ayer fué dl'dlcado casi
exclusivamente al examen de la grave
sl&uaclón creada por la negativa de Italla al dIScutir Siquiera la cuestión de
la retirada de los voluntarios de EsEla11a.
.,
El €onsejo de ministros también e3- '
tudló la tensión an gloi~allana Que se
ha producidO de nuevo amenazando
agriarse más '1 más por. las cnmpa11as
de Prensa:.
No se ha.n hecho públicos loe acuerdos adoptados por el COnsejo. - Cosmoe.
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Tokio, 25. - El ministro de NegoCl08 Extranjeros. se110r Sato. ha pronunciado un ImJlQrt ante dlllcurso en la
Dieta. atlrmando Que el Japón no tiene
la menor Intención de devolver a Alemania IIUS an ti guas colonias del Pacifi co Meridional.
En cambio. el setlor Sato ha hecho
una cal urosa detenaa del acuerdo antlcomunls tlli entre Alemania '1 el Japón.
- COImOl.

EL CONSEJO BRITANICO ESTUDIA LA SITUACI0N TIRANTE
DE LAS RELA€leNES OaN

~

Iad

EL JAPON NO DEV0EVEIM MARtEIHNO DOMIICO DleR
QUE EL TKlUNFO Dfi PUEBLO
COLONIAS A ALEMANIA

candidatos del Plente Unlco. sino que
apbyaremos a los candidatos laborlstaa
oClclales, evidentemente después de un
acuerdo con las organizaciones interesadas. Los que actualmente nOl representan en la Cámara de loe Comunes
se constituirán en calidad de diputados Independientes.
Preconizamos una poUtlca exterior a
base de un acuerdo entre 1811 potene1aa
democráticas '1 pacltlstas, contra el tuc!emo. eso el, un acuerdo entre Inglaterra, Franela '1 la 'U. R. S. S. ., cabe

Buenos ~Ires, 25. - Por el Ministerio
de Relaciones Exteriores han Ildo desmentldu las noticIas circuladas acerca
de un nuevo Intento de mediaCión en
la ruerra civil espa1101a por el doctor
SB8.Yedra Lamas.
En ' loe clrculoe poUtlcoe argentinos
le considera Que despu~ del tracaso
de la Iniciativa del Presidente de los
Estadoe Unldoe, Mr. ROO6evelt, no es
adbra oportuno pensar en un armisticio '1 mucho menoe en una resolución
a base de un arrerlo amistoso. - Agencia Americana.

DESDE EE

PR0~UM8

ENTIMR~

I!l!JNES
EN VIGOR

Londres. 25. - El Coml~ de no intervención ha procedido al nombramiento de lo.! administradores dll Control terrestre y naval en Espatia.
Después de la reunión. los distintos
delegadOS manltestaron que todaa las
prooalldades !On de que el próXimo lunes. dla 29. podrá · entrar deftnalvsmente en vigor el control terrestre '1
naval. - COsmOl.

EL "NORMANDIE" BATIRA SU
UN~ MANIFESTACION CONTRA
PROPIO "RECORD"
L0S INVASORES DE ESPANA El Havre. 25. - El comandante del paQuebote fra.i!cés "Normandle". que araba
de conquistar la preciada MCIDta Azul"
de la mayor velocidad de la travesla del
Atlántico Septentrional. con la velOCIdad
media horaria de 81'85 nudos, ha manifestado Que el "record/O lo estableció el
buque navegando con mal tlempo '1 mar
agitado. por lo Que tiene la seguridad
de que a IInes de la actual prlmllvel'a o
en el verano próximo, el "Normandle"
batirá su propiO "record" alcanzando un"
velocidad verdaderamente sensacional. Cosmos,

ter completado con w
taro - !'abra.

Berlln, 25. - Toda la Prensa alemana
rel!roduce las InformacIones de fuente
extranjera sobra la situación militar en
Espafta. Es curioso observar que hasta
ahora la Prensa Mnazl" se habla negado
rotundamente '1 por Ilstema a admitir

fracasos militares de las tropas de Franco.
Parece que la realidad es tan aplastante. Que hasta los más reacios se ven
obligados a admitir que las trollas Italianas en Guadalajara huyeron a la desbandada.
La Prensa "nazi" reconoce que la olenslva de Franco ha sufrido un "Inesperado fracuso". El "Natlonal Zeltung Essen",
órgano del general Goerlng, escribe:
"Parece conftrmarse que los batallone.
de Intanterla del general Franco, compuestos en su mayorla por voluntarlol
italianos. registraron una derrota cuando
por primera vez se encontraron en el
frente de Guadalajara con batlllones de
la Brigada Internacional. formada por
emigrantes alemanel '1 comunistas franceses.
Utilizando hábilmente las pésimas condiciones atmosfériCa!. los bolcheviques
pasaron a un contraataque que no sol,,mente detu\'o el avance nacional, sino
que obligó a las tropas de Franco a
abandonar. por razones estratégicas, parte del terreno ocupado &l!terlorment..
bdud~lemutft, . . . ~

M~!o~~~L _ES!Ae!~?j!t~O..

pafiol Marcellno Domingo h a decl.
rada Que los últimos aconteclmlentoe reg1&trados en el trente de G !ll\dalajara '1 en los sectores próximos
a Madrid dem ues~ran que la reaoclón tormldable del pueblD InutlU·
zará tocios loe esfuerzos del tasclmlo
Internacional para esclav1zar a ~
tia.
eL'! lln de la l'Ueml. está mucho m"
cerca de lo que la mayorla de 1,
t e pu ede Imaginarle -ha dicho Maro.lino Domingo- '1 el triunfo de las ruello
zas leales sera tan declalvo QUI jama.
habrá recibido el tasclsmo una lecoló7l
más dura '1 contundente.' - Agencia
Americana.

,en.-

LA DlETtA JAPON~A PROLON.
GA SUS SESIONES
~oklo. 25. El Consejo ha cSeelcUd.
prolongar la sesión de la Dieta sesl m..
mAs. o ses basta el 31 de marzo.-Fab,.,

LA PRENSA ITALIANA RAe!
GALA DE CINISMO
Londres. 25. - Los periódicos de ~
ta maftana publ1can ampllaa informa.ciones que les vransmiten sus corresponsales en Roma, acerca de la violenta actitud adopt ada por la Prensa Ita.liana apoyando y ensalzando la comentada. Intervención de Grandl en " IIDO
del Comité de no Intervención de Lon'"
dres. Los corresponsal el Ingleses ct___
csn el hecho de que la Prensa fas:18t&,
en vez de velar la imprudent e rrue,
la pUblique en toda su crudez3.
Los periódicos se preguntan qu6 _
10 qu<! en realidad persigue ItaIJa con
esta sorprendente actitud, '1 1& mayo.
rla de ellos consideran que M'ü.oltnt
ha debido ordenar que eH hNa ct. .
vanecer totalmente el mal
causado por la derrota de loe contlnsenteo
Italianos en Guadalajaraa.
El cfI'lmesll da la: nota opttml~ al
escribir que ces muy esperamte.dor el
hecho de que el delegadO alemiUi:. von
Rlbbent rop, no se solldarizara con Gra.n.di cuando este pronuna1ó la fr&IIe que
tan enorme polvareda ha levaQtllCOIt.
Agrega Que en estos momentos, ~
blemente graves. debe guardtl.r6e la lDfIoo
yor sangre tria. - CosmOlt.

er_

LA ACTITUD ITALt~A ~
VOCA ESTUPOR EN LA PRENSA
INGLESA
Londres. 25. - Perdura la Impreslón
producida por la Inconcebible a.ctttud
adopt ada por Italia en el seno del 00m1t é de no intervención. De todas I'ormas le observa que los dlarlOl de esta.
mallana se expresan en tono menos ~
lldo que ayer.
cDaUy Telegraph, recuerda que hace
algunos dlas Grandl planteó ya en el
seno del Comité la cuestión de la retirada de los combatien t es extra.njer08
de Espafta. man1!estalldo, como luego
10 hizo el delegado alemán. que esta
cuestión no deber-l a ser examinatia s1no
después de la relat.lvl\ a las reservaa
de oro del Banco de España. 'l"iU¡U)lén
recuerda el pel'iódlco que esta maniobra del delegado Italiano talló graol..
a la eDérglca intervención del delega.
do soviético Malskl. quien en la seslón
de ayer t uvo también una brillante Intervencl6n que causó verdadera lmprealón. - Cosmos.

han conducido a una estabilización del
trente de Madrid, de suerte que por ahora no se puede contar ni con una modificación próxima do la situación militar,
ni con una toma Inm inente da Madrid
por las tropas nacionales."
A pesar de los equlvocos términos empleados y de la p:'eten9,¿da j~C8Fió n
dada a los fracasos de los Italianos, no
se puede negar que Aleman ia re.coT).oc" un
hecho Que por ahora Italia se niega a
admitir. por 10 menos otlcial mente. Fabra.

<..:>

IROB~BLE ACUERDO

POLITICO

VI'AEO-iUGOESLAVO

.)

f.

Gran mitin de clausura del [onlfteSO eele&Jtado
pOI

tilera 1IIIllftcactO IU deu¡rado.
Por tall.to, ya aabelDo. 10 qUI .to
llpUloa,
qUS __ Que la I~"'"
. .tlJ"~e n ~ buta el tltúJlfe
d. Pranoq, , 1. Oran Bretafta tamblA pero qUedADdoet un ~ ~
aCIJe huw. qu~ oonvQct¡101 101 No
YOIuolonarlo. ..paftol. de que no
p'u~eJl lVitar el triunfo 4eJ tasci4mo, le decidan a una tl'aJlAOolón,

lfVNES. PiA 2f, " LAS NUEVE Y !¡QlDJA DE 1.4 NOOHE

zv.ua

I'QQwnt6ll4OH

ll()~ ~

GRAN PRICE
08At>ORB8
Por la reglón Centro: LUIS LUSO,
Por, la de Levante: LÚl8 GUUMf,RO.
~or la de Catalufia: MIGUEL !JlERREN.
1'011 el Oomité R8Iional de la. O. N. 'II.1 JAOIN!1'O BOBRAS.
P()lI el O()lJ)l~ NaCWI\f!.l d~ •• (/, N, T.: JUAN DOMJ~QQ.
PRslcUrA el COIlIpaftero 8J04IQJO CERVERO, POli el Oc>mlté de
RelaoIPQ8I,

Rtp1\\JUoa a

la porturu4IM: oon JalUQbOl our."
lIluOhol ml11tar.. , muQbo. baJlqu..
fOI qUI b&laJl DluchOl , bueno. n ..
100101 con In¡latena.
No le ha podido llelar a ala IOlyalón mldJlnM .1 control, idea IDlle!lA ututaruente Inoculada al Gobier-

no traneN medl&nte

UD

este Sindicato

I QUE NADIE FALTEI

lTOaOS AL 'l1EATRO GOYAI

Ate mitin ql,d

retJll~OlUldo

• Wda lIIspaf\a,

emllarlo ea-

paAol, di modo qUI el Qlle 1I rejllbló
no IOIpecba.ra IU orl¡en. Pero ,. tiene 1. .paranA d. 10lrarla dlJando
a Mu.uollnl InvacUrllOl y; aotuar. hufj

pala

el punto oonvenlente. Cuando . .

ti ll'lue, le le .lImlnar' di la 811-

oena oomo en dU ba.rbaro de Savllla. .1Imlna .1 barbero a don BasIlio, que lltorbar:

I a, la Hllll'. fasolllta eu los frentelJ de
~l'a,ón ....,úJljca m~era: verllaaera~eptiva: ae amllQ al Maarid
h~r.ó1e~, oop tuslles IlntreJJllios por
diferentes C3m~ada. de 13 re~aguar-

Una boraa

E andate al létto I
14 que en aenc"l, ProA Illnttloa:
-.Aqul utA UIted moleatandQ,
~ml¡o.

Toma esta bien replato sa-

quito 'Y v,y~ a IU cua a tum\)arsa a la bartol• .•
Esta mo¡¡otla da la coulodldt.d la
entlendll muy bien MU8oIi!lllnl. No labe de otra. V 1", practle"n ular"vl1l0!lamente 101 lu¡Ieaea. Ya daola OlefAlU, uno de loa últlm08 es ~adl.tu
COIl talanto que lla tenIdo InlJateI'ra, la cual desde haoa varlol! quinqUenl08 no da a luz mIU que ~per

Le VIO, ID .ca~, captando el
"~Ulto,. ("1'1 mi ,1 faacta910 '1 \JDt.

~1$ura)1

"'" de I'W

Del 1I\lJi~ I4IDor

pentos: ICada hombre t Jene 1\.1 precio».
Y cada naolóq tJlmblén, an~o por
mI cuenta.

mente

41 • •
¿PoOl' qu6 ·no hacen lo Proplp los
4emÚ 9amar.411J1? j ¡ia~ecJ entrega
de vU!lstros fu,l1ell al F1rente de la
Juveptud 6evoluclonal'la! ~s que
~sl hªgan tel1<tráll la lIegurldad de
qye 6stos irAp
p.rall a mapoj¡ de
jóvenes revoluclonarlPlI, pjetóricos de
i vida, y I)on ~ias de eJ)treg¡¡.rla pOI'
la. CaIlS/L a todos comdn.
I
Ganar la guerra. y aqulll que no
quiera desprenderse de '8ste tan pre1 oiado t8110ro, por no tenér la .egurUlad de a qU6 manos ir.án a parar,
que se aliste r.ápidamente en los batallones de la J1Juventud Revolucionaria", P. de Pi y MarraU, 45, 8.·, 1. ~ , a
Raseo de Pi y Mal'gall, 45, 3.·, l.', a
lü1 de que, con la ayuda manCOl11una:da de todos los antifascistas podamos
en breve plazo ganar la guerra y haen la Revolución.

ª

!
I

n~lra
Madrlicl, 25, ....., Un .,e"6dlC;o a. 11
m.aftILl}&, pyt>Itca la noUcia: dI Haber
lJes-140 a Buenos 4.[r8l, Antonio
Quintero, qulen 1.18 prOPQJ1e ~trenar.
alll I.IU comedla I!QraCJII '1 JUllt;lc1&",
esorltlJ. en colaboraol6n 001\ Pasctial
GUiJJén, QuIntero e. otro cttt lOl que
se ha Ido después de lQoj4IJ PO' M&drid, cuando el enemigo estaba l~
de la capital un mImo de mJUolaDo.Cosmos.
QJ ,

FEDERACION REGIONAL
DE INDUS1JlRIA~ QUIMIC'AS
DE CA!fALURA

nes,
tierra
piedades
antes de
propiedad
Segur
de estas
come en
Suger
"Can Par
estas inst

Si el

loa Bonencla 0r.ganizadora del !'ea:sal tie laI C:ultura" hace saber a todas las entidades, Sindicatos y particulares que no hayan envlngo to,ªvia las propuestas de inscripcióll, que
se apresuren a lll~ndarlas, para dar.
tiempo a -cul'~r IIlS convocatorias de
la Asámblea general de inscritos y 1
nombramientos de la Comisión Ejecutiva, que se ha decidido celebrar
maftana sábado, dia 27, a las cuatro
de la tarde, en el "Casal del Metge".

A B0S P

LU

ser4n~U¡'==~~~!!)o.~~!!!I'

ademés,
del ePopeyell.
Rara local,dadea, domlD,º
m añ na , rle once a 'ma,
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INiERESAN I I

Instanfáneas del frente
Lo que no Il' habla hecho huta
ahora en el trente de ~ragón: en todo
lo que toca a la agitación y propaganda de nuestros Ideales, se estA realizando gracias a los trabajos de unos
cuantos compañeros Infatigables.
Merece destacar entre los agitadores propagandistas pertenecientes a
las Juventudes Libertarias, el compañero Rodríguez, responsable delegado
polftico de todas las secciones de ametralladoras de este sector.
Un81 vez que nuestra columna Durruti pasó a ser división, con una nueva estructura'Ción militaIT, con sus secciones, compañías, batallones y regimientos, este compañero, con una voluntad y una sed de trabajar por la
causa constituyó y edificó los cimientos de nuestras normas revolucionarias juveniles. normas que se habían
dejado de lado por la preocupación de
los grandes problemas que nos trae la
guerra.
y es en estos momentos que la organiza•.;lón juvenil se hace sentir, llevada r controlada por nuestro compañero Rodríguez, cuando se toca el
día del Congreso Nacional de las Juventudes Libertarias que se ha de celebrar en Barcelona. Congreso en el
que irán representadas todas las delegaciones juver:iles del frente y de la
retaguardia. particularmente de nuestras g:oriosas secciones de ame'tralladoras.
Ya iremos informando a la organización ~: a la opinión de qué forma
nos desenvolvemos las Juventudes
Anarquistas, a pes~.r de la guerra y a
llesar de la disciplina.

de

Jacinto lJIopart
Cruce de Gelsa, 21-3-37.

VAMms POR ESTE CAMINO
Cuando l(JI do, centrales sindicale, C. N. T. 11 U. G . T. propugnaban porque
le hicle,e algo en bien de la avicultura catalana, se creó, a espaldas de dicha'
organizaciones, la Oficina del Huevo, asesorada por un Comité consultivo
compuesto (je:
Un representante de la C. N. 'P.
Un representante de la U. G. T .
[!Jos representantes de la Federación de Sindicato8 A{1r fcola~.
Un repreesntante de la Federación de Cooperativas de Consumo.
Ha1l que tener en cuenta que el jefe de la Oficina del Huevo, pertenece ~
la U. C. A. C., o sea también a la liIederación de Sindicatos Agrfc olas.
Los Sindicatos avicolas C. N. T. 11 U. G. T., protestamos ete la f orma arbitraria y partidista en que se había constituido el mencionado Comité .
Pero teniendo en cuenta que nos encontrábamos en plena temporada de
producción 11 en guerra cruenta cont ra el fascismo, h icimos dej ación de nuestros lógicos derechos y aceptamos la const itución del Comité tal como lo había promulgado el consejero de Agricultura, No queríamos quebrantar la sagrada unión ...
Ya en funciones el mencionado Comité, 11 ante la carencia de materias
primas ,para la elaboración de los piensos de nuestras aves, acordamos controlar, por mediación de la Consejería de Agricultura, todas las harinas de carne, leche, pescado, aceite de hígado de bacalao, etc., que hubiese en Barcelona, con el fin de que fuesen distribuidas equitativamente entre todos los avicultores.
i Ah, pero no tué así! Cuando el que tenía existencias de harina de carrnt
llevó la rel.ación a la Oficina del Huevo, en lugar de dar cuenta de las existen,cias 11 distribuirlas equitativamente, tel efonearon con urgencia a la U. C. A. C.,
para que fuesen a comprarla para ellos exclusi vamente. A la vell coaccionaban
al comerciante, desde dicha oficina, en nombre de la Consejería de Agricultura para que la cedi ese.
Ante esto, el Sindicato de Avicultores de Cataluña, C. N. T ., pregunta al
consejero de Agricultura y a nuestros consejeros de la Generali dad : ¿Se puede continuar por este camino?
Todo lo que se hace en avicultura, desde la Consejería de Agricultura, el
obra partidista 11 antirrevolucionaria, favoreciendo a unos cuantos granjeros.
propietarios que continúan explotando a sus obreros, como lo hacían antes del
19 de julio, 11 con ambiciones de enriquecerse a costa del sudor ajeno 11 de las
anormales circunstancias de la guerra.
Los miles de trabajadores que viven por los barrios extremos de Barcelona, 11 que, siguiendo las consignas de la Consejeria de Agricultura, de que críasen animal es, p'usieron ocho o die2 gallinas en su gallinerito doméstico, hoy
las tienen que matar 1JOf" no encontrar pienso. Nuestras colectividades 11 Sindicatos campesinos, que montaron granjas para abastecer sus localidades de
huevos U volater,ía, se encuentran en la misma situación. Sin tener que tüi.r
de comer a sus polladas.
En cambio, 1/, esto es lo mó's denigrante, los pequeños Burgueses, enemigo!
de las reivindicaciones proletarias y campesinas, algunos hasta desafectos al
r 15gimen actual, escudados en un Sindicato alott ónomo y, espeCi almente protegidos ¡pon la Consejeria de Agricultura, tienen piensos para sus aves, 11 realimn bonitos beneficios.
Estas son las conquistas cl'e la "Batalla¡ del Huevo", 11 éstw la obra de la
Oficina del mismo nombre.
¡ Alerta, ,pueblo trabajador I
L. de Alba
; Si :

I EN GELlD~ SE H~N €IDNS1lI-,
! TU IDO LAS JUVENTUDES LIBERTARIAS
=

LA BISBlL (GERONA)

El Secretario

•

EL SIN'DICAtO UNICO DE QUIRI€()) DE LA SIBI~ A 1i~mOS
UOS SINOI €~liOS

Áhta In.
' d06e cons tlt UI'do en ""
..,..
H a bl en
Ju\'ent udes Libertarias. enviamos un saludo anárqUiCO a todos los camaradas
IInarqu!stas del mundo y en particular
a todas las orgamzaclones anarqulstna
locales y comarcales y deseamos tenel'
u '.la estrecha relación con todils las 01'ganizaoiones y Grupos libertarlos. Para
.. u!·~·C p Co n Cl dh;.t, y wuo cuan () lla ga reH~t · :

al

,11 \ , . 1~1' lc ' ~

d rigirse

Secretario Interino, Juan Pujadas,
.. " .. ~ •. ;l.',s . tHU , •. ::!8. 1 1' . L '

Se convoca a todos los compafler03
de los Grupos Anarquistas, a. la. re.unión que tendrá lugar, maflana, sábado, a. las siete de la: tarde. Po: el
bien de la causa, rogamos que no
falte ninguno.

•

~ TODAS lAS €O~ECiliI~IDADES

€. N. if.

; ;

DESDE MIDLLET
Se ruega al compañero Gonga que
pase lo antes posible por las escuelas
de. Mollet, pues el habilitado. y conseJero de Cultura, J . Marquma., desea. hablarle de un asunto profesional.

PIJEN()) REGI0NAL DE FEDERACIONES LOCAlES Y COM~RCA:LES DE JUVENTUDES
LIBERTARIAS DE CATALURA
Se convoca a todas las Federaciones Locales y Comarcales de
Juventudes Libertaria.s de Cataluña. al pleno que se celebrará
el próximo sábado, dla 27 del corriente, a las tres de la tarde, en
la casa C. N. T. - F. A. !l., Vla
Durruti, 32-34, Barcelona.
Se pondrá a discusión el 11guiente orden del día:

• ••

Se pone en conocimiento de todos
lo! Grupos Anarguistas ~ de la organización confederal, que el nuevo
sello de la: Federación Local de Grupos Anarquistas de Tarragona es redondo y dice: "Federación Local de
Grupos Anarquistas de Tarragona",
y en el centro dice: "F. A. l." Y lleva
la fecha. No se responsabilizará.
esta Federación Local de ningdn
documento que vaya avalado con otro
sello.
Por la Federación Local d. Grupos.
El 8eeretarlo

t!::= :=;

b)

8INDl(lí\!I'O 1If: M INDVS IDIU~ SrDEROM.:fllAIJURGlO,( ns Ut\JlCElfONi\:

S"colólI 'dI) IJIstl'lbulllón

se lUega lluevament,e

1\ todo. 101
compafter08 afcctOl a esta bOlsa de tra;.
bajo, pOleu por ellta Seoretarlll a la mayor brevedAd, y se lel InformarA de un
IIlunto de gran Interé•.

•••

cu,\!m(}s C ,1LIJ ~:J.; KOS. - Tal vea 1l0l haga f~a un lalnetel'O di enjundIa : un salnete1'o. mns Que a lo Rlcarc10 dO la Ver' o • lo Arnlchea. cortado
por el pa trón del ,Pitarra, de las obraa nlenores. un ..Inetero Que recoja 1&1
escenas callejeras en Que los Inst1ntOl mu prlmarl~ de 1& rent.-mUJeree '1
hombres. sIn dlstlnclón-. Be manifiestan CSe manera cruda '1 ftrI'ODIIOM. QU1&U
ese sainetero pudiera lograr dos COS&I: renovar la OIrtelora de 101 tMoUOI Que
en pleuA Revolución representan «La YJeJecltal o IG!aantes '1 oabellUdOlI '1
presentar al público un espejo en que lit VOl tal cual es. A ver al ..1, al ml~
ee re!l(l.!.<ldo. se abochorna y le da cuenta de cómo procede. Por m" QU. QUl6n
sabe sI lo que harla seria romper el espejo. Porque las muestras que da en 11\.1
colna. no son pre91samente de slndéresls, ni de ponderación. lino de habel'll
desatado los Instintos menCl h umanos. más crudos, mM baJOI del hombre.
Las colns están sIendo escuela de malas pasiones. en que le pone de manlfieeto
un egoísmo Inconcebible. Los hombres, como las mujeres. rlften. disputan, apelan a zancadllla.s y a aub terfugioe que serian rlalbl... 11 no fueran indlrnante"
p.or entrar loe prImeros; dos, trel horas antes de 10 aedalado para la 1nlclaclón
~e la lUa. ya ae han formado grupos QUo en' form. alborotada NClUlda1oea,
4nch'U, esperan con ansIa la apertura del establecimIento; lo es~ran de uf\u,
eefiudos, prestos a caer sobre ia presa, como lobos ... IY todo por unos c1garrln03 o un paquete de azúcar ! ¡y t<>do, mlentraa. lejos de nosotros. lo mejor de
nuestra Juvent ud, 10 má.3 puro de nuestro Ideal. disputa con lerenldad, frente
a la muerte, un palmo de terreno I ¡Qué pequeftez de esplrltul IQué olvido de
los sacrificIos que Impone la horal .. , Cuando le lleaa a tal extremo, uno rectIfica: acaso, D1As que un s:\lnetero de enj\uldla, lo que haga falta &ea UDa buena
manga de riego. d,lest ramente manejada por un pUdo fuerte.

Para el Tesoro de la Generalidad
Agellte3 afectos a la Brigada Antlfas·
clsta, l1a11 reallzado en el domicll!o de
Pedro Rallola MoliDas un 8ervlclo que
ha dado por fruto la. ocupacIón de valores del Estado. por unas 75 ,500 pesetu, que han sido entregados a la Tesorona de la Generalldad.

Cómo fancionarán las sirenas de
alarma
El representante del Ayumamlento de

Barcelona en la Junta de De!en.sa Pa-,
slva de la ciudad. velando por el buen
funcionam Iento de los In.strumentoa de
que dispone ese orglUllsmo, ha dlspu...,
to:
,Primero.-Las slren.. de alarma no
11 harán Bonar hasta tanto no ha.ya,n
recibIdo el aviso dIrecto, hacIendo caso
omleo de toda 8efial si ésta no ea ofclal.
Segundo,-La.s sIrenas deberán hacerse sonar al anunciar el peligro durlUlte
tres mInutos como máxImo. '1 con Intervalos de uno. Cuando haya desaparecIdo el pe!lgro volverán a funcionar,
esta ve~ con sonido seguIdo '1 durante
cinco minutos.
Las .!re'n as Que no dependan: éle este
lO1'\'l clo, esto es, que . no sean oficIaleS.
no deberán funolonar al no tIenen la:
segurIdad absoluta de que la alarma ea
verídIca, lo que se podrá) comprobar,
cuando tOQ uen las onciales.
Tercero.-Los func Ionarios que estin
al servIcio de dichas alrenaa de alarma
no lu podrán abandonar bajo ningún
pretexto, y el Que lo hicIera se atendrá
a las consecuencias propIas del momento de guerra en que vIvImos.'

la opinIón fIscal, lo absolvIó, Imponiéndole una multa de dos mil pesetas, destinadas a gastos de guerra.
Tribunal Popular núm. 4. - ComparecIó José Slnyol Llopart, vecino de Capelladea y miembro del Comité de control de la localidad, acusado de dar facllldanes a algunos curas para que saliesen de aquella poblacIón. Las lJOapechas se fundaban en Que el acusado trabaJaba en casa de un IndivIduo, cuyo
hIJo era destacado elemento de derechas. Como los teatl¡os no pUdieron
comprobar la ac\IAclón. que no tenia
o~o fundamellto que la IOIpecha, el !Jscal retIró la acusacIón, y el Tribunal le
absolv1ó.

rreteria y derIvados, a la reunión que

sito en Pasaje d e la Metalurgia (antes
Bacardll, 1, principal.

Se ruera encarecidamente a tocJaa 1.. FeIleraclonel Local.- '1 Comarcales de Juventudes Llbertarlu de Catalufla ..Istan al jlen., que
tendrá Jugar mañana, sábado, dla 2'1 del corriente, a 1118 tr.- flIl punto
de la tarde, en la cua C. N. T. - F. A. l., Vfa Darratt, 32'1 H.
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ORDEN DEL DIA

celebrarA hoy, dio 26, a las Ileto
y meclta de la noche, en nnelltro loenl,

80
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oIV\'ENilUUES 1J1I.lt)ItT,\KIA8 DEL D18-

El doctor DIego Rulz darA una conferencia mat'lRnn. dla 27. a lall Iluove
y medIa de. In noche, en el local de
lu Juventudes Llhertarlas del distrIto V. Tema : «R.e\'Oluclón en la Olen·
cla y lluevo concept.o de Cultura humana,»

1,°

.JUVENTUDES IilBER!l'ARIAS
"SIN FRONI.l1EItt\"

Se os con\'oca a In asamblea que 8e celebrarA hoy, dio 26, a lal nueve do
la noche.
SINDICATO UNICO

D1~

B"RCELOI

2.° Lectura del actli anterior.
3.° NombramIento de 'Iel& de dlscusl6n.
4.° Informe del Comlt6 Rerfonal.

cmatellana. mIco de "81
compaftla.

5.° Informe del 61t1mo Pleno Nacional de ReglonalM.
6.° Situación del movimiento JuvenU lI!1ertarlo ante la decretJMl4

de: "Las N

COMICO, .
ESPt\ROL.

de: "Dues ,
Remel por

movillzacl6n reneral,
7.· Cuestión Frente de la \Juventud Bevoluelonarla.
a) Informe de actividades de las Locales y¡ Comarcales.
b) Necesidad de Incrementar estas actividad...
8.° Batallones JuvenUes.
9.° Propaganda. ¿Cómo Jorrar que los acuerdos le lleven a I~ pric·
tica?
lO, Asuntos generales,

INDVSfJ.lIUAS

QUlMICAS

Seoolón ,d e LAboratorIos y Perrumerlas
EBtl\ SeccIón convoca a todos los mllIta11tes y delegados de la misma a la.
reunión que tendrá lugar hoy, vIernes.
dla 26 de marzo, a las seIs lo' media de
tarde en el local de este Slndloato. Oal!p~,

Re\'lslón de credenclalM.

NOVEDAD

tellana, Noche : "La

NUEVO. -

Tarde: "La 1
che: "Marln:
0J.1M~I~,

manza

Hú ~

PRINCilIP"

52,
l\ION'11EI'JO EL PROGRESO

operetas. dlas". - Nc

Bste Monteplo de ofiolales peluqueros
y barberos de Barcelona, COD\'oca asamblea general extraordinaria pn.ra el domIngo, dio 28, a las dIez de la maftana.
con la orden del dio que Inserta el Boletln de la entidad.

P-OIllORí\

catal'n. "Més enllA
ite EnrIque

ROMEA, -

Tarí1e y >!loe
che de Reye

SINDICATO VNICO nE LA DISIDIU8V-

ClON

8ecol(1I\ 11e I'rodllctos QlllmlcoFllrll1l1CólltlclIs y I\J\t'xns
Por la presen te se con \'oca a todos
los compafteros y compañeras de esta
Sección a la asamblea general extraordlnarln que se celebrará hOj', dla 26.
a las sIete y medIa de la tarde. en el
salón de notos de nuestro SIndicato.
Paseo PI y Margal1. 15. para tratar del
traslado desde este SindIcato al de Productos Quimicos lo' al de Snnldad. dnndo con esto cumpllmlento a los nCllerdos reoaldos en el Pleno de Sindicatos,
para estructurar la FederacIón de IndustrIas.

lelales.
cal ~ tres
(ex Padre (
119'" OurRo", .

rrIVOLl. -

"La Favorltl
VICIJ.10lUJt

llana. - T~
elón del 01'
de la Huert

Vd
de seis a ocho de la noche. en Paeeo de
PI y Margl1ll, 35, tercero.

M.'t.-nes y "'li'onferen~;a.
...
en la región catalana
~e

la

CIRCO BA

che, grandes
orquesta Pie
ToIVOLI. -

varIedades ,
NOTAS. -

troladOl p
mida. la re
que. TodOf
gimen sool
ae dan enl

ra de
I!'oo-oUSTIUA SIDEROMETALVRGIC&

SeccIón ElectrIcistas
convOC& a todos 101 delega,¡lOl da
barrIada. y mUltantu a la reunión de
m111ta.ntea. que tendr' lugar el "bado.
ella 27, a las cuatro de la tarde, en nueatro local. Anselmo Clavé, 2.
Se

Los trabajos de los Tribanales
Popalares
Tribunal Popular núm. 2.
Se yjó
la oausa contra José Qules Anguera, miliciano, acusado de haber amenazado rep!tldas veces a «sus superiores,. El procesado manifestó que 61 lo hizo, lIerla en
ocasIón de encontrarse embriagadO. Y
como loa testIgos comprObaron Que, en
efecto, se embriagaba oon frecuencIa,
el TrIbunal lo absolvIó.
-En el mIsmo TrIbunal compareció
Ratael Garcla Aroca. acusado de haber
pertenecIdo a partidOS de derecha y frecuentar sus centros. siendo elemento
desafecto al régImen. En el regIstro Que
11 efectuó en su domlclllo, ae le encontraron cart as y documentos de matiz
derechista y comprobacIones de haber
sido tenIente de alcalde del DIstrito v"
durante la DIctadura. No obstante, la
prueba test1!lcal rué favorable para el
procesado. 1 el Tribunal, en contra l2e

Se convoca a t.odos los militantes y
deleglldos sindicales del ralllo de Fe-

SINDICATO DE LA DISTRmUCIOM

eaiílatlb con ~l ga.
Soledad Salvat Cantarell. de cIncuenta y lels aos, fu6 ulatlda, por un m6dlco particular, de IntoXicacIón, producida por emmaclonea de '81 en IU domicilIo de la calle de Erme~arda. número 12.

Sección Artes GrADe..
ReunIón de mUlta.ntes, hoy.. clfa 38, a
las dIez de la noche, en el SIndicato de
Artes GrMlcas, HospItal. 69.
SINDICATO DE LAS INDUSTRI.&I
QUIMICA8

A todos los trabajadora de la Seccl6n
de Colorantes, EspIo.IYOI, Colo. .,
PInturas, BarnIces, Cremas, Lu.treo,
Llmplametales '1 SlmlJares

Asamblea general ordinaria de la Sección. el próximo do~o. clfa 28, a las
nueve y medIa de la maflana. en el local
del teatro Parthenon, Balmes. 137, donde
se dIscutIr' un importante orden del dfa.
JUVENTUDES LIBERTARIAS
DE LA BARRIADA DEL POBLBT
Se convoca 110 los compafteros ;,¡ eomRa-

fieras de estas Juventudes L1be!'tarI...
para hoy, a las nueve ,; medIa l1e la noo11••

PROGRAMA
PRIMERA PARTE

EDUA

desea snber e
rln y Franc
Pedroso (Se
del R08al, gr
ta pieza. C~
Teruel.

Concerto Grosso en Be menor (Vlftldi) (1680-na)
al .lUegro. b) Largo e Splccato. c) ABerro.
CORTA PAUSA

Serenata (Elgar)
al AJlegro placevoJe. b) lM¡j!.eUo. e) AlIqret&o.
La oracl6n del torero (!J1urtna)
Dos danzal mallorquInas (~ piaDO ~ orquelta) (S.mper)
SEQUNDA PABn

Concerto Grouo en Re ID&lGr (llaende.)
a) Grave - Allerro. b) Presto. e) &rro. d) AUegro.
e) M1tJuetto.

DIHI, vlolln: tlOIB

-AII61S

merclo en la colectlvlMclón", MllUel ~
varo.
Por la pretlente quedan convocados para este mitin los compafteros de Ateneos y Juventudes LIbertarias. Pre"ldlr'
el mItin el compltiero 8Mchez. de estas
Juventudes.
INDUS1IRIA IIJDPJROMETAIJURGICA
Seccl6n de Caldererfa en ceneral
y del'ivadol
Se convoca a todOll los compalierOll de
Junta. Comllllón Técnica 'l mll ltantee. a
la reunión que tendr' lugar hoy, en nuet!tro local. paaaJe de la MetalurgIa, 1, a
lall siete de 18 tarde.
lUVENTUDf.:S LIRf.:RTARIAS
DE ESPECTAOULOS PUBLICO!
Se convoca a todo! los afiliados de . tas J uventudet!. Il la a8Rmblea ordInarIa
que se celebrarA mllftana, sábado. a 181
diez de IR maftana.
GERMANDAIf D'08RERS I EMPLEATS
DE MANU~CTURAS RE UNIDAS DE LA
INDUS'IlRlA TEXTIL
Se comunl<:1\ a todos 108 nocl O!! de et!\a
CiudAd . que la asam blea general Que ten ia que celebrarAe el dla 14 del actual,
tendra lugAr el dom Ingo prólmo. dla 28,
en el local de la CooperatIva "Flor de
MAYO". Wad-Rae, 195. a la5 dIez horas
de la mallana .
JUVENTUDJI!S LIBF.R'I'ARIAS
DE SAN S
Se pone en conocimIent o de todos loe
componentes de lRS Juven udes LIbertarlaa de esta barriada . que plleden pasar "
recoger 108 carnets por la Secretaria. todOll loa dlas. de siete a nueve de la noche.

REGJON'(~ DB JUVEN1\UVES
LlBEM"RJ~S DE CAIJlAl.VR,(

COMIIl1E

FUNCIONES IBd'WN HO~, :VIERNJ!l8
DiAl f8 DE MARZO
Tarde, a tal 5 y noche, a lal 9,45
APOLO" - Oompatila de dramas 10tlales. Tarde., noche: el drama anticlerical éb trell actOll de Luis Arcos '!I Selfovla
(el . Padre Gonzao ): ·'Los Hijos del 8e~
6qr Cura", por toda la compaft.la.
BAROELONA:. - Compatila de comedia
Cllatellnna. - Tartle y, noche, el éxito cómico de "Bl Gran Tacatio". por tOda la
compaf\ln.
COMICO. - CompBtilR de Revistas. Tnrde: "tRI! Novias". Noohe: "I!(aa Faldas".
ESPAROL. - Compallla de vodevil. Tarde: "DuclI Verges de Preu". Noche: "Un
Remel por 'I1rempeljar".
NOVEDADES. - Compntila IIrlca castellRna. - Tarde: "Romanza H(mgllrn".
Noche : "La del Manojo de Rosas".
NUEVO. - Compatilll IIrlca CRtalana.Tarde: "La Meva Rosa no es per tú". Noche: "MarlnR".
0-J.1M1'IA. - Domingo. TRrde : "Romanza Húngllra ".
PRINCIPAL PALA CE. - Compatlla de
operetas. - Tarde : "El Primo (le laa Indias". - Noche: "La Viuda Alegre".
POLIORAMA. - Compallla de drama
cRtal'n. - TRrde 'l noche. el éxIto de
"Més enll' del Deure", la gran creacIón
de Enrique BorrM.
ROMEA. - Compatila de Iténero ctllco.
Tarde y noche: "La Reina Mora" y "Noche de Reyes".
~IVOI.l. - Compatila de ópera. Tarde:
"La Fa vorl ta".
VIC'llOnJA. - Campatlla IIrlca ClUlteliana. - Tllrde : "Doloretes" y 'l La Canción del 0Ivldo". - Noche : "IJa Alegria
de la Huerta" 'l "Doloretes".

lal

na

CIRCO BARCELONES. - Tarde y noche. grandes progrnmns de varIedades y la
orquesta Planas.
'.lIIVOLJ. - Noche: Selecto programa lIe
varIedades y la orquesta Crazy Boy's.
NO'1·AS. - Todos lOS teatros esta n controlados por la C. N. T.-Queda suprImIda la reventa. la contadurla y la claQue. Todos los teatros funcionan en régimen soclRlIzadO 'l por este motivo no
le dan entradas de favor.

CINES
SEMANA DEL 22 AL 28 DE l\IARZO 1931

CONDAL. - El admlrRble vRnldoso. Hl)mDres sin nombre, El rey del BrondwRY
y, MnnJt8stRcl~n pro Ejórclto PopUlar
en BRrcelona.
CUIVE. - S'bldo, domIngo 'l Lunea. Asl
ama la mujer 'l La rubIa del Folles.
DJANA:. - SI, 8etlo~ Brown. El tunante
l' Amor de mRdte (en espRtlol).
EDfo:N. - Rebell~n a bordo, Tres muJeres 'l CómIca.
EN'J1ENZA. - El galante defensor, Justicia éllvlna, Nobleza obliga (en espaMI) 'l Dibujos.
ESPLAI. - Glorias rObadRs, El valor se
Impone 'l El retorno de Ratlles.
EXOEIISIOR, - En persona. I1na muler
fué la causa, La amenaza pública y
CómIca.
FANIJ'ASlO. - Suicida tI con mlUlca y El
19 de Julio.
FEMINA. - A las 3,45 : El gran Clogfteld,
Reportaje en color.
,
FREGOIJI y '1IRIANON. - Una nocfie'i en
la ópera, SlIvando en la oscuridad V
~ caza de accIdentes.
GOY,":. - El futuro es nuestro, Esposados y despoeadas, Lo que no puede
comprarse y DIbuJos.
INll1IM. - Del 25 al 28. progrRmA InfRntll: Oojos csrlllosos. CRmpeón clcllstn, Noc!)es gitanAS, CómIca y Dibujos.
IRIS PARK. - Ojos negros, El t~nel trasatl'ntlco 'l LAS sletellaves.
KURSAAL, - Entre espoRR y secretarIa.
De mujer a mujer. Ojos que matan y
DibuJos.
LAVE!l1ANA. - La novia de Frnnkesteln,
Perfecto caballero y VRlses de VIena.
I\URINA. - Varleté, Lobos Pastores y
El túnel trase.th\ntlco.
MARVI.AND. - El gran Impostor. CómIca. MusIcal, Tercer reportaje del frente d MadrId.
MErIlROPOL. - DOII fuslleros sin bala,
AhorR 'l sIempre y No Juegues con el
amor.
MIRIA. - Encadenada. Caravana de bellezas. MI novIa est' a bordo.
MISTRAL. - Los esclavos de la tierra.
P'nlco en el aIre y Los diablos del
aIre.

E. C. N. 1 - RAI10

MONUMEN!J1AI •. - En persona (en espatiOll), Monte crIollo (en 8SPlltiol) y El
_l prllllonero número 13 (en espatiol).
MUNDIAl:. - Cachorro éle mar. 'Ona muJer en pellgro, El sobre lacrado y DIbuJOII.
NEW: VORK. - No mM mujeres, Noche
do te.ntasmaa, El rptorno de Rafnes 'l
CómIca.
NUEVO. - La novlll de FrankeRteln ,
Porfecto ca hnllero y Valses de Viena.
PADRó. - Ana la del remolcador. VldR
mla y A trescientos por hora.
PARIS y Vor.GA. - Rebelión a bordo.
En la pendIente. CómIca y DibUjOS.
PA'IIHE PAI.ACE. - ShAnghRI . Recordemos aquellas horas, NeVRda y Dibujos.
PUBIJI - CINEMA. - Maetsros cantores.
Malas compallfaB. Aragón trRbaJa y lucha. La victoria es nuestra. América 'l
CrIminales.
RAMBI.AS. - Rose Marle, El fanfllrrón,
LB canción del dolor y DlbuJOII en color.
ROSó. - Nobleza obliga, Justicia dIvina ,
y Galante defensor.
SEI,EC. - El desquite. Intriga chIna y
Monte atronador.
SMA'R1l1. - El código secreto. Su seftorlR
se dIvierte y Vanes~a .
SPIJENDID. - Los hérles del bArrio. La
primera escapada y Cedo el gabinete.
'IlE!JIUAN y NVRIA. - VIva la libertad,
El vIdente y El asesino Invisible.
'lIRIVNFO. - Varleté" Lohos pastores '/1
El túnel trasRth\ntlco.
URQVINAONA. - Golpe por golpe. SuIcídate con músIca y Dibujo en color.
VJ·; !I'ORJ1\. - 'Illerrll de pASIón, Aqul ..:W
gato encerrado. El lirio dorado y ManIfestacIón pro Ejército Populn' I!n
Barcelona.
W:.\LKYRJA. - El agente especial. VIva
la marIna y :!:l destIno vengador.

VARIOS
NOVEDADES
Tarde. a lAS 4.30. a Pala:
GALLARTA IU - PUJAN A
contra
NARRU tI - QUINTANA 11
Detslle por carteles
FRON~ON

~.

N. T. - F.

BIRfBINA

G"

emisión,

onCINAS DE PROPAGANDA
C_ N. T.-F. A. l.

¡=:=

ANTONIO LANOINA FERRANDO
natural de Herrera de los Navarros. desearla saber notlclas de su hIJo MarIano LancIna, éSel frente de Huesca. CohllolDa Durrutl. DirigIrse a Herrera de los
Navarros, calle de la PInza. 45 (Zaraloza) .
JUDIAN BUNQUE
desea saber el paradero de su compaftera
EncarnacIón Ferrer Romance. Dicho ' camarada se encuentra en el HospItal é1e
Vallfogona de Rlucorp (Tarragona).
¡UANVEL I\I0NIl'ERO MAYA NO
:y JOSE MON!J1ERO DIAZ
desean sRber el paradero de las hermanas Maria 1> Carmen Montero Mayeno.
Mamrlta Rodrfguez Vargas y AsuncIón
Rodrl~ez Montero. todas naturalet! de
Ronda (SevUla). DirIgirse a Vall-llebrera,
La; Noguera (Lérlda) .
PAJ.I\IIRA: RUIZ PAREJO
de Pueblo Nuevo del '1'errlble (Córdoba'),
desea saber noticias de su familia. Dlrl,Irse It "ClI5al de l'Infant", ~venlda Durrutl. Flgueraa fGerona ).
PRf:SEN'l1ACIO,N MELGARES GARCIA
refugiada en, Bal'lolns (OerOnR). desea SRber no~lclas de su companero Manuel
Fernéndez Culnes, sargento de la brIgada motrIl. tercera compaftla.
Flm;L !J1Al\IAYO DOMINGUEZ
del RegImiento ROjo y Negro, sección
ametralladoras. en Igrlés (Huesca) . desea tener noticias de su hermano JullAn
Tllmayo. Que se encuentra en el frente
de Madrid.
DOl\lINGO l\IEDIN~ R,\I\IOS
con domicilio en Vl11arroel. 77. primero.
BarcelonR. desea saber noticIas del camarada Tomás Velasco. que antes pertenecla a la Columna Ascaso. sexta centurIa. octavo grupo. y, se encontraba en
el frente de Huesca (Castlllo Enrleo Malatesta) .
JUAN SANCnEZ OONZAU~Z
retullado de Málaga y, que se encuentra
en Olot (Gerona). sIn novedad, desea
8I\ber noticIas de su padre Juan BAnchetl IFemAndez y taml11a.
ANlfONIO I\9RRES PEREZ
"raento. perteneCiente a la Columna Oarola Ollver, "Ag\!l1uchos de la P. A. l.",
deberi escribIr a sus tamlllares.
JUAN ABAD
CUartel F,ermln Salvochea, tercera baterla, del 11'5. en Barcelona, desea saber
el ptradero de 101 IllNlentes compafteros:
ftbfb; MOlO "

PaaclW Barcia.

A todRS 181 Juventud!!8 Libertar'.,
de ha f{tllC.fm
'¡La necelltdad de hacer de nuestro
vocero fRuta» el órgano dlnamlco qult
exl¡en 1M circunstancias y de darle si
matiz vibrante que el últ imo Congreso
Regional det'ermlnó. nos mueven a Indicara, la necesidad urgente de que
contestéis al referéndum Que 01 hemol
cursado para el nombramiento de director de nuestro lIemanarlo.
Oada Juventud . como Indicamos en
la circular correspondiente, debe citar el número de Atlllados Que posee
Junto con el nombre del compatlero
que proponen para los efectos de votación.
Esperamos os darAls cuen ta de la
ImperIosa necesidad de llevar a CRbo
este acuerdo en bien de nuestro movimiento. ad virt iéndoos que lall contestacIones que recibamos post eriormente
a hoy. viernes . dlá 28. n ) RerAn toniadas en consideracIón . puesto que >ln~ra elO nuestros propósl tos Q uo el Pleno RegIonal de Locales y ComRrcales.
Que S'l celebrar' el dla 27. dictamine
defini ti vamen te al respecto.
CONFEDERAClON DE COOPERA!J1IVAS
DE CATALURA
El acto organizado por la Confederación de Cooperatlvaa de Catalulia, orgonlRmo Integrado por la Federación de Cooperat lvaa de Consumo. de Producción
y Trabajo. de SindIcatos Agrlcolaa. y de
PósIto de Pescadores, Que en princIpio
fué seftalado para el dla 21. ha sIdo a plRzado hatsa el dla 28. y tenclr' lugar en
el Gran Prlce, a las dIez de la m8l\alll\.
/~ S n C IACION NACIONAL DE I'RUFESORfo:S P/\R!JlI OU LARES ce. N. 1Il.)
Agradeciendo esta AsocIación a todos
los compatieros el esfuerzo hecho para
con t ribuir a la ayuda a Madrid con dIversas aJ)Orta clones part iculares y con
la colect iva de cIen pese tas. efectuada
por 111 Junta. InsIste unll vez más en
solicita r la cooperación de t odos y ORda. uno de los asociados para con tr ibuIr en la subscrIpcIón a benetlclo ne
los hospItales de sangre. que con tanto éxIto Ilevall a cnbo 108 camaradas
de Espec t'cuJ08 publlcos.
TodOll los dla8. hnsta hoy. vIernes. 26
del corriente. de seIs a ocho de la noche. Se reclhlr'n donati vos en el local
socIal Taplolas. 46. bnjos
AGRUPACION ANARQUISTA
"LOS DE AYER Y LOS DE HOY"
Esta Agnlpaclón avisa a t odos SUII a80cladOft para que hoy, vlernp.s. Y malIanll. sAbRdo. paaen por SecretRrla. de
seIs n ocho de la tarde. Cartes 610. princIpal. para la revisión y numeración de
todos 10R cameta.
JUVENTUDES LIBERTARlAS
DE LA BARCELONETA
Matianr , dla 27. a las nueve de la
noche. en el local de las Juventudef; LIbertRrlAS de la Barceloneta. Sil celebrar'
una conferencIa a cnrgo (' =1 crmpallero
Juan Paplol. que desarrollará el tema :
"La mujer y su misIón en la Revolución
, y la guerrl\". Quedllndo Im'ltadas tofias
las compafleras y simpatIzantes.
SINDICATO DE ESPECTACVLOS
P,UBLICOS
Seccl6n Artlsta~ Olnematográftco5
y Extras
Se advIerte a todos los alllladOll que.
los que en el térmIno de cuarents 'loChO
horaa no se hayan presentado en Secretaria.• a los efectos de. ponerse al corrIente de pago y debIdo r ,.,nt rol de sus carnets. automátIcamente causnrán liaja en
la Sección. procedIéndose Inmediatamente
a la recogida de los mismos.

Todos los compRfleras del Batallón Juvenil . zona séptIma (Sans y Lal! Corts)
a ~lstl an a los
prActicas en el ca.mpo dI> entrenamIento
del Bucelona, '!I a todos los que quIeran
Ingresar, Que a partir de hoy. a l a~ seIs
v medIa de la tarde. pueden pasar por la
plaza de toros Las ArenR5. en donde se
efectuarén de ahora en adelante las práct lCRB antedlchall.
i Por una rápida preparación técnlcomlIIter y revolucionaria. no !Altéls !
PROFESIONES I1IRERALES
Sección Dibujantes
Esta SeccIón de Dibujantes del SIndicato de la En8ellanza Y Proteslonetl LIberales C. N. T.• comunIca. Que, debido
R la formacIón de los Sindicatos de IndustrIa, desde esta fechR son dadOll de
bRJa en dIcho SIndIcato los dIbujantes
litógrafos. técnIcos de teJidos. de ~stam
pados. de bordados de al!ombras. de muebles y c!allneantes. Dichos dibu jantes deben pasar InmedIatamente a recoger la
baJR correspondIente para Ingresar en BU
respectIvo SindIcato.
JUVENTUDES LIBF.RTARIAS DE LA
INDUSTRIA SIDEROMETAloVRGICA
A todos 10.'1 compalieras y slmpatlzantet!. le os hllce esta llamada para que es
délll cuenta de que los momentos actuales requIeren una preparacIón bélica pe.ra abatir etlcazmente al fascIsmo.
poi 10 tanto, os pedImos a todos los
que pertenecéis a esta barrIada, que paséis por estas Juventudes para Inscribiros y destinaros al lugar en donde podrllls aprender el lanzamIento de bombas. manejo de todas las armas : fusll.
pl"tola. ametralladora, etc .. etc.
E8peranmos que os haréis eco de esta
Importante llamada y la cumpltréls, acudIendo todos como un solo hombre.
SINDICATO DE FUNCIONARIOS DEL
AYUN~AMI~~TO DE BARCELONA
Nuevamente y por última vez. se recuerda a todos los funcIonarios de la
SeccIón de ArbItrIos MunIcipales afectos
a este SIndicato. la obligacIón que tIenen
éle pasar por la Secretaria de esta ComIsión TécnIca I hacer efectIvo el dia de
haber Pro MilIcIas. pues de no efectuarlo a su debIdo t Iempo no se le har6: efectIva la mensualidad del mes actual.
'l demás com'pallerOft que

Aslmlllmo, recordllmG~ a 1011 compafteros comprendidos dent ro dél' 10ft dieciocho
a los cuarenta ados. la obligación Ineludltile que tIenen de pasar por Sec1'l!tarla.
para efectuar la Inscripción de la " tarJeta. de mO\'lllzaclón". Horas de dIez a doce
de III mal'lana.
COMI'l'E REGIONAL DE DEFENS,\
A todos los mlllclnnos de la ex columna "Tierra y LIbertad", quInta centurIa.
'l los que con carácter partIcular disfrutan de permIso. se les notifica que al 11nallzar éste deben presentarse en el cuartel Espartaco. antes Dock!. para proceder
a su acoplamIento en la brIgada.
COMITE DE LA ESCUELA NUEVA
UNIFIC,\DA
La Subsecretaria de Personl\.! y EdilicIos
del C. E. N. U. avIsa a Jll lme Rovlra y
Pujol. maestro de Bnrcelonll. cuyo paradero se Ignora. para que en el térmIno
de ocho días. de doce a una. compllrezca
en dicha Subsecretarln. al objeto de exam inar el expedIente Incoado y contet!ter
los cargos Que le resultan. con apercibImIento que. de no hRcerlo. dicho expediente será resuelto con los Ilntecedontes que obren en el mismo.
SINDICA!fO DE PROFESIONES
LIBERALES
Se notlfica a los compatieros matriculados en los cursillos de preparacIón para obtener el certificado de aptitUd. que
éstos empez/\rán hoy. viernes. a las seis
de la tarde. en el loenl del Grupo Escolar. calle Clarla, 90.

Ya el local en condIcIones pedagóglcl!.S.
le notldca Que. a primeros del mes próximo se abrIrán las clases diurnas del
curstl10 de cultura general.
En este cursillo se dará la enseftanza
preparatorIa para el Ingreso en el curso
próximo. Que comenzar' el dla prImero
de septIembre.
El éxIto conseguIdo en las clases nocturnAS. tanto por la sorprendente afluencia de alumnOll como por el entusl8l!mo
con que han sido acogIdas y las petlclonet! cxtraordlnarlaa de Ingreso. 1106 han
movIdo R ampllnrla¡¡. Inauguréndolas diarIas para mM det!arrollo e Intensificación
de la cultura. de que el pueblo está sediento.
Preparatoria a la cultura ceneral
IdIoma. : Castellano.
HumanIdades: HIstoria del UnIverso. La
tIerra. OrIgen del hombre. Las razas.
Matem'tlcas: ArItmétIca prllctlca. Geometrla prllctlca.
Ciencias : HIstoria Natural. Plslologla
general y humana.
Gráficas : DibuJo artlstlco y lineal. DIbuJo lavarto y acuarela.
Extensión de I!!ItullfM y aplicaciones
IFrRncés. Inglés. Esperanto. ArItmética
Un iversal. CAlculo algebraIco. Geometría
razonada. Geomet rla proyectiva, ContabilIdad general, Ta.qulgraflll, Corte y confección . Música. HistorIa del arte. D) buJo ornamental. Rot ulacIón, DIbujo de
construcción. Proyectos y presupestos.
Las Juventud~s Llh~rtarlas . deseosas de
expandir la cultura entre los trabajadores. organIza estos cursillos completamente gratuItos.
IPor un futuro mM libre. acudId todos
al instituto Llbre l

Este Sindicato Unlco de la Ensetlanza

'l Profesiones Llherales. pone en conoci-

mIento de todos los maestros titulares,
Que aún no han sido colocados, pl\Sen
urgentemente por et!ta Secretsria, para
poderlos IncluIr en los próxImos nombramientos. - Por la Sección Maestros, El
secretario.
CONFERENCIA
El domIngo. a lAS seis y medIa de la
tarde. en "Rent!\lfa" (Pelayo. 12. ¡mnclpRl. segundll ). Antonio Mel'. dIsertar'
50l)re "PráctIcas de la res!)lraclón". Entrada 11 bre.
ARTES GRAF1ICAS
A los dibujantes y, gtabadores lItógrato.
y retocadores de fotocromo
ComunIcamos a 1011 camaradas dibuJantes. graba~Ores y, retocadores que ya
está constlt\1ldn nuet!tra Sección en el
Sindicato de las IndustrIas del Papel y
Artes OrAficas C. N. ll'.• Y esperamos Que
todos. sin faltar uno. nOll agrupemos para lograr juntos la unlftcaclón de precl01 y el control de los trabaja..
A los Litógrafos
Ponemos en vuestro conocImIento que
en el pró:dmo número de nuestro Boletln de Artes GráfiCM. aparecerá el dictAmen de la PonencIa que se nombró
para la unificación de tarifas en la Industrln LItográfica. A tal efecto. os recordamos la necesidad Imperlosl\ que tenéis todos de adquIrir dicho Boletín. PRra poderlo estudlnr detenidamente con la
máxIma atencIón, hacIendo las enmiendas que creMs convenIentes, a nn de
que en la próxima asamblea que hagamos dIscutIrlo bajo una baae sólida.
.JUVENIrUDES IlIBERTARIAS
"MAS LEJOS" (Can Bar6)
HabIéndose or¡anlzado un cuadro de
oradores en las ¡Juventudes Llbertarllltl
"MM Lejos" Can Daró, se anuDcla para
el domIngo. dla 28 de marzo, a las once
y medIa de la maftana. en su local soolal, calle Calseca, 2. un mItin en el que
tomar'n parte tres compaderoe del cuadrt'l de oradoret!. que dlrtglrén la palabl'l\
por. el orden sIguIente : "AlIoclaclón y; Unlftcaclón en la guerra contra el fasclamo",
Pedro P6rez; "Roslclón de las Juventudee
Llbel1&rlas ante los momentos actu~ee",
Carlos Ohueca,. y, "ro. Industria J el 00-

•
I lOS ~SPIR~NTES

A INGRESO
I EN EL IN§m11lil!1i1l0 DE €~IMBI.
NEReS, SE A1UENDRAN ~ lAS
I INSTRllJ€CliNES SIGUIENTES

I

Primera. - Los oomprendidos en
10$ reemplazos de 1932, 1933, 1934,
1935 Y 1936, según lo dispuesto por
decreto del Ministerio de la Guerra,
de fecha 17 de febrero último ( decretos órdenes llúms. 45 y 47 ) , no podrán obtenerlo, aun cuando lo tengan
peticionado.
Segunda. Los que tengan que
sOlicit&lllo, sólo podrán hacerlo ague1108, CU)'IP. edad oscile entre los dieciocho ~ los vein~e aft08 y los ;veintisiete & los treinta y cinco, respectivamente, y
Tercera. - Aquellos que carezcan
de partida de nacimiento, por estar
su pueblo en poder de los rebelde"
presentartn, en lugar de a.guj¡]a, un
certificado expedido por el alcalde de
lai localidad donde residan actualmente.

Parfl, 28. - Beta matiana U8l~ . . .
ta capital, acompaftndo de 8U llpoea,
el mlnlatro brlté.nlco de la guerra, Dutt
Coopero
Aunque le pretende oficialmente que
el viaje del ministro lnglé. el de 0.r6.ctflr puramente particular, nadie duda Que BU presenCia en Parl. en 101 aotualel mamen tal constituye un hecho
altamente 81¡nlflcatlvo "i de verdadera
Importancia. - Coamos.

prestigioso poeta: español,
disertará el dGmin€Jo, c:iía 28
de marzo, a las once en
punto de Ja mañana, en el

de ametralladoras encargados de pro.
teger la reUrada, y a muchos mot!>ristas, entre ellos a un teniente. Por
cierto que entre los prisioneros no figura identificado este teniente, por
haberse arrancado las Insignias, o
por silencio o desconocimiento de 1011
restantes apresados, y no .e ha podido todavía averiguar quién 88 el
oficial de morteros que se atrap6 en
Masegoso. - Cosmos.

Madrid, 25. - Un cronista de guerra dice «ue cuando se tomó Masegoso pudo haberse copado a las fuerzas que lo guarneclan. Meta asl lo
propuso; pero se retrasó la. confirmación de la orden.
Precisamente cuando los italianos
estaban cortando los puentes gue circundan la plaza, nuestros soldados
esperaban la orden de avanzar. No
obstante, se hicieron setenta prisioneros. Se cogieron los especialistas

CIN E COLISEUM
, SOBre el tema: '

Las mesnadas de Franco
Esta conte~eneia es la Ciféeima del ciclo oIiganlzada por
las Oficinas de ProP,laganda
G:. N. r.
R. A. t

•
MUERTE DEL CONliROn. - INVAS10N ITAU~N~ EN PERSPECTl~A. - lO QUE I.1E SUCEDERlA A FRANCIA SI FUESEMOS VENCIDOS, - C0M0 PODRIAN ENTENDERSE INGLATERRA Y MUSSOLINI. - SOtDADOS y OFlelALES PORTUGUESES, EN LAS FIL~S
ITALIANAS
Por GONZALO DE .REPARAZ
lIa ; 6Ita duefta ab!!oluta del Mediterráneo al swnal' a Libia. Túnez. Araella. Marruecos y E8paña.
Porque E"pafia vol veré. a ser colonia de Roma como en 108 buenos
tlemp08 ael otro Im perio. gobernándola. en nombre del IDuce»,
nues tro Franco. ya reducido a ocllavo moruno.
Dcsde an tca yer, esta perspectiva
trae Inquietos a los politllcos franceles. perplejol an te ~an tos pellIlr08: el de su QuerIdo oro, al Que
la guerra puede aRcar de los banC08 para. convertirlo en plomo vil;
el de lu colonlllA, donde tantos
miles de millones de francol. aun-

1
Se acabó la comedia Inglelii del

contl'ol. representada en Londres.
paaa a Ginebra con otr& t itulo ( Socledad de Naelonea). pero la misma
emw-esa. Le IUltltuye en la eecena
univerea.l una ópera eIIcrlta en
Rom&, junto ~ la. Clo&ea Máxima:
liLa conquista de t:spaftall por 101
bérOCl del fasclo. Grandl. adelanUDdoM ha.sta las ca.ndlleJaa del ellCIID4rSO. de Londres. lo h& proclamadO ante el mundo :
«De Repatla no .aldrA un 1010
9OtaDt.&r1o Italiano lIalta Que no
han triunfado Franco."
LO que qUiere decir Que vendrán
otroa. Porque 106 que hay, aunque
por lo ArU". eetAn haciendo deeutroaa competencia a loe rebeooe
d. la Sierra de GredOl (cOapra ht..
pé.nlct.,. eapec1P. ID ,Iu de .xtlnclÓn. a 1& que no hay Que confundir con loe Clapronl Italiana. que
vuelan huyendo de nuestrOl ca.za8 ): l.oII eazaremOl5, con 10 Que
Jl'ranco se quedarA en céntimo, y
aún en menOl. Por tanto. ha, que
en vIar otrOl. MUIIOlInl, humillado

e lrrlt&dD. es caP" ele mandamOl
el Veeuvto para que vom1te laYa
y llamu IObre Madt1c1 , proYlDclM. 1 el !ltna. '1 el StromboU: toda
1& artlllerla ~Iórtca Italiana, por
II la militar no ballta. Lo ... no\&1
ell c1eetrulr & EIlpaft&, "i luelo, cre&do el ElJtado taaelata espaliol, aca,.
bar con Ir. Rep~bllca aemlrrevoluclonarla franceaa. que lucumblrA,
eeruramente. ante la euAdruple
embestida: la de H1Uer (por el
B4n ) . la de MUIIIOlInl fpor 101 Alpes y el MedlterrAneo). 1& de Pran00 (por el P1rtnllO) '1 la de La; RoeQue-Dorlot desde el centro. AcOIQ:
t&da l"rancla, ..tarA Muaeollnl venracSo 1, I&ti.lfecbo : el tucllDlo (cald.U en IU POder B6lrlcl. Ohece..lo.
DCNia. AUltrla. Hunl[l'll. lRumant.a. lt.c6ter., dUldo de Europa.: fJ ~ oo1oD1aI ÜUOÑ,
dIvidido . .ton t.1~ • _

que depreciados (14 céntimos del

fran co an terior a la oLra guerl'll.
coronada por la Igrande vlctolre»),
110 de6prcclados. sino venerados co(I'nsa a lu pAglnll ocho)

PESIMISMO EN ALEMANIA POR lAS DE·
Berlln.
esteras
de esta capital
nota clertn Inquietud , RROTAS DE FRANCO
ante el cariz que van tomando las ope25. -

mllltar~s

En las
se

1

raciones bélicas en Espatin.

I
I

Roma, 25 (Urllen treJ. - 0!1clalmenle
.e Kaba de declarar Que en el caso
de que 111 cuestión de Eapana tuera planteada ante la Sociedad de Naciones,

provoclIl'la la Inmediata salida. de italia Y Alt'manla del Comité de no '1ntervenclón.

$

••

Esta Inquietud c¡ued1\ refleJ'" claramente cn el periódico "Berlln., Borsll1
Zeltullg". cuyns relnclones con el Miniaterlo de la Guerra Ion conocldu. manifiesta que "la toma de Madrid. que
parecla ler uua cosa próxima, ba quedado aplazada ahora a una fecha mUJ:
lojana".
También reconoce el periódico, gue,
después de 111 ultimas operaclon... l.
situación mUlta~ ha quedado mu,; dlticU para las fuerzas rebeldea. - Fatlla.

