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El Jalifa d'e nuesJra 2':oP$, J¡n~do al' s facciosos, se alza con- .,
.tra . el Sultan. - Po, ,ahí ~pued~ venir el fin de. . nuestra guerra.
¡:xplicación de ~sto. '"- La" reconquista de la Zona. - De don ..
de nOI \lino el mal nos ~ víene ' el remedio. - Las op~raciones
inilitare•• ,- ojo al Mediterráneo
'.
Por Gonzalo de Reparaz
"

el

C~A~O~AS, .O·· ~·

. '\CONQUISTADOR .

El conquistador y el embustero. y por añadidur.a}
c7uJf:latán} cobarde y envi-

dwlO.

1>'

.,

MM allá .'d e los Pirineos, •

donde no 7;lega el fragor de la
'-'guerra qtte asola a España,
' dedw'ase a ensuciar éon su
baba inmunda la obra magna
del proletariado catalán. ,
Es un "héroel'w:uyas cuentM peHd,fJAtes siffdqrá algún

·~tbe8 q cildá ~~e~} , ~1k: ,
~~IJ~' S~n 'Martín . ..

~bemol! po; la Prensil. que
jaUfa del aultán en nuestra zona ~ .ha'
alzado contra su amo y ~ef1or,~ amo .; .
aellor también de la ' zon&r ~ notlllla
,.,anda por alil sin qlJe pdle f.' d~ llIj
• Importancia que tiene.
'
.
y la importancia es de e8~e ca1lb~e:
• ese hecho contl8De. en germen. la loluI clón rápida da nue.tra ' iuerra en fa~
yol' nueltro. '
. ;¡¿ Cóm01 Ahl¡ va la explicación.
La zona llamada espallola no es de
E~palia sino del lu1tAn. Nosotrol no
tenemos alli el menor derecho 1 da aoberanla. Esta ae la reserva el tratado
vigente al' emperador .de Marrueco~,
decla!'8ndo Que ' el territorio en aquélla comprendido' Mcontlnlla I'o!Detldo a
la autoridad palltlca y religiosa da
.u Majestad Cherellana". (Art. 1.·).
Y oabre esto -mi decla Lyautey cierta tarde de diciembre del 21-,
, en' IU despacho de Rabat. Franela no
admltl'" siquiera ~Iscuslón.
. Para confinnarlo, con un gesto enérgiCO ~ba palmadltu en la mesa.
En efecto, nOlotro . en Maruecosr no
somos mll.s que feuda rlo. del Cherlf.
con encargo de administrar la zona en
.,
Montr:ldeo, 31. - El "Diario del Elapaz
cuenta da él. Por eso delega
aJ
• en un jalIfa. elto es, en ta" pul)Uca un telegrama de Tln¡er al!.r,,",nd~ que 1011 ln~erventorea ~01't. de
fi.1u"arten~.J:.·;' 'O vlñley.
' ~$abUIIS GIl' 'Ar¡¡hera '!¡ Queij~~'hal\
~l1~~O al - altO' ~arlo. ~t'-C:~{'?'oQ
~q{¡~la .• ltuadÓll :18 hace(a::eada momento

9
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LOS ,MOROS SE NIEGAN A
DE CAÑON .

,

Hall consignas que, a; pe6ar . de
haber dado pie a innumerables torneos literarios, c~recen de pa_tlT1&Cdad conocida. De 'paternidad. y .....
ternidad.
~ )
Ejemplo: lo del Gopierno e~ '
tamente sindical. .
¿De dónde náci6? ¿QuUn piltrocinó su. origen?
La C. N. T. ha hecho público lo
que a( caso r.especta.
y también la U. G. T.
Ninguna de amba., centralu !indical,s ha lanzado ~gntJ tal.
Las dos mantienen la valorM,f6n
del Sindicato, coeJiefente vit. Ife
capacidad creadora . del prol~
do, sobre lct.! ~raccfones 1'9',~,
Somo es lógico. Pero M¡l, uYlftI.«'
;Za c~mstitución de un .1Gobtenio 'c ' '.'
base e:ícluSiva de ambás central". ,
¿QUién kA 'nventado, puu, 14
consigna?
•

1

poralmente. 'la meno¡' parcela 'Ile su
de pesetas y 60.000 vidas, SI ,ahora el
territorio ~ (Art. 5.~) ~o pue~ tampoiulU.n le incauta de ella. Espalla la
co tratar eqn las Jlo t ~nclas d~ asun tos
perde'" Iln Indemnizacl6n
con él reiacionaqos. porque el tratado
y puei e ¡' Incautarse. Es más; nos
írancomul'I'oqut a'n terl~r (30 de marzo
c'onvlene que se Incaute. y cuanto ánde 1912) origen del ·nuestro. lerminan:
tes mejor. , SI sp decidiera a hacerlo
temente lo prohibe. y en este hlpanoel ejército francomarroq ui. la ocupamal'roqul consta ,la pro~ibl clón Asl.
r1 a" totllmente y se acabó la mina de
hombr81 qua Franco explota. Se acabien Pllede decirse Qj¡,e 10R t\fr¡ca nl~ta.s
JmprovJB8dos qu e ha'!}an de (jiJ'lgll'lIe
. b6 también la mina de buen hierro
a lai ,potepclá,s para que Intervengán
.' ologis11co Que BiUer benelic1&. Y coen nuestro ' pleito mnrroqul no ' saben
-'
8ft
- lo que 1'e péscan. Lt\s potenclás nada
mo .... ~e p,o ~enenclrrla. nln .... n Int 1 '
"
'te!1drla . ep Ip&ndar .oldadol "1 matetIenen que ver en el asunto. ·y . el Acta
rlal -de, guerra. 101 facclollo. 118 quedada 'AIgeclras. tampoco. La cuestl6n de ". rrín 'ln contlngentés rifenos.. pero
Marruecos :.,.. ' en Jos t~tadó~:exClus'!- .
tambl~n ' IIln. alemanel. Sólol podrian
vamente hlsJ;anofrancesa.
•
Lo que no; tiene explH:aclón '~s que
contar con los italianos. loa ,· cuales
siendo esa la Iltuaclón jurfdlca de flsJ&on Inuarlan en su -función de proveerpalla. en JIIaruccos. y tan exigua la \
'~Ol I de a.ento. municiones. matetinca del sultll.n (21.000 kilómetros cuarlal I8nltarl'o, "1 tambl6n de oonlPlradrados) los gobernant4l8 hlspll.nleoa
(Pala a la pA¡Iu .)
hayan ga.stado alll nueve mil millones
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De padre deecoDocida

m" pel1¡roea
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Haciendo mmnorl4 dIJ 101 cUMIr- .
'01 pronuncúufol (l' fJIJorttr cfI tal
a ut4 ~, 'e' Úlprenü cr.;¡.
alguno, de eUOI el 4eleo de mvo- . '
lucrar lu cuutfonu plaftfeada ,

mu

: : 0-:

con otras nueou, deninadlu CJ CTetJt'

dljicu.ltades en la buena marc1uJ
d.e lu relaciones entr. los diver608 "
,ectores antiJascfst~
• La tal constgna nacf6 en una ,~

CARNE

bu~. N~ ,Cf!mD ol)fetf1JO f ctiñU!'

~

batir ~a rmzlorltclr liI tJie1a JH)-I
Htlea, l~ '4>7'OC~taI efe antG, · ,

.De.- 101 lndf¡eDU

1lo, ~ '''fo/mulaa acrl4itad4l:, , l1fe1Q ut1J9•. ;
.
1, ;
'-'-~JtiIb14 ~ en -,m

~crI~ para lUcha.~ en 1&1 ~ ,
rebeldell.' ,
?
., •
~.

a. Mr

' b. l el Med11t .é haD prck1ucldo . dll6r.lene,. pdto 1& ~~t¡~ d~ qulnlen'1.Ga ~
ros da .Q1lr para! lilQdL ,
. ,~

~~eta~

_
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habf4 0ClU'rid0 tqri: g~
l:1: ~ ~ un .~
6e etfIr~ta ~0ic4ment. con ' ella, "') l '
pruentándoltJ como m41lfobra . en
o' .
accf6fI, • la tu. ~a guerTIJ a
,
""''"',
emr. 101• ajfGaot, ",
1G . '.' : "
blrgua{a.
'-

te: : =

¡Oh, la pr~1
.
Pero 1U1.r 1m ~oma. m ~ ~ .
ena.labor 6e fnfcfa CU4ndo el acercamfento ptre la C. N. 'l'. r ltJ
U. G. T. promete ctUljar en tm4"
vercladera alf@ala dftdfcaleconórnica, ciuzndo IImfiu centnzzu se apro-

iD ITORIAl'

¡Y

J¡;~DE l. prlmeroi instanUt de. .. Revolución que •• tamOl Ylvtendo, nó
primer lu,ar, po.¡ae se ha perdido
nocl6D de
te
D
hemos
de recomendar a 1M
prole",. de CataluAa y de ! tuaeión internacionai que ap-avesamo•• Y, en serundo lupr, ,.....
EspaDa, se uniesen estrecha y IOUdarla~eDte, mancomunando los esfuerzos eD ltlca siempre ha 'rsido superficial y neptlva en sus actividades.
•
En

c~do

com~. ,De una manera especial, abordamos el p~-

la rraNa4

nee

la ....
la poO-

da oorcu6n.

u

. .

que hq elemental 11 quIe•

dÜgtUM

ra unidad ·da¡J.oI tra-

.,

bajadoru, aun CU4Mo a ud' untd.ad .

"
~en constantemtn.te loas. Pues,
últimos tlcmpos, se, h~ olvidado de una manera .............e ....
si el prol§tariado estrecha su unión. , .
~ bile de,1a Economía espaíiola le encuentra en el campo. El ano~ . la pria,¡,
¿qué Va;! • 1tact'l' los que viven el>
.ctp&I fuenté lÍe rlqaesa ele _tro pafl. La inmenu ma70rfa d. fo. habltaatel
co.ta ~ todo lo contrario?
.
que tlen. Espafía ni.cen; vive~ '7 mueren .. el .,...,. Tod..1Iaa ..~ ....
dé&el'lDinadu por 1M eondlcloDes ea que le ~ect6aD Iú f~ .,neo....
IncIUso "Catalufla, regt6n que ha aldo alempl'!t·C30ulde. C301nO embleD, temente Indutrlal, es prepoDderantemente alf&lfa.
Sentadlui ..tu premlaaa, no es dlffc1l compreader la importancia faDIIa..
•
16 el . .a..... altura rica
mental que tiene para nuestro porvenir la creac D. e aaa _ ..~
.,
01
.~
,. pt6spera, ~pu de atender debidamente todaa nu.bu IlflCfJIIIcladee·preeeatee
Y lu~
BU_O, 31. - M<te el Tribunal Po~ , La obra ~oluctoDarla en el 'camW ha "do Inlclada por 1M ooleCthIcIa- . pWa.r ee h'a~ dado por rermfuada. ,la.
dee urarla8. lA explotacf6n de la tierra en oom6n, • el acto JIÍU aadu v1sta de la cauaa. seguida. contra el ex
. teaU~o .en toda la etapa iranacurrlda delde elle de Jallo ací6. Sin em....p, f.,enJente de la Guardia clv11, GuUJeJ\. :
.
.
mo Camarero y vártos mIembrOli1"c1el' .
. debido a causas, que esca.pan al control de loa camaradu campeelnoa, ... eo- propio Cuerpo; El veredicto, que ha.
lecUvIdadM agrícola8 se.~encd"ntra en una lltua.clón dlffc1l.
restiltado de culpabllldad, constaOa
I
Coosclcntei de nUMtro deber, bemOl1iUu.adO. un llamamiento para que de culI:renta. Y una preguntas. Ell Fls..
108 trabaJad~~s Industriales 1M ayuden eli' IU labor; ~inamlento que' ha aldo cal soHe1tó para. <el ex tet'lJente Cama..,
calurosamente acogido por ;IOI Sindicatos de la C. N. T. tIac;1ucl6ndoee acto ~o la ú1tima' pena. y para los restan- "
ael!1liclo en UJl& ayuda n\plcla y elcaz.
tes procesados distintas penas' infe-

En 'estot

blema de las relacionel entre loa trabajadores de la ciudad y del campo: l$
~iencla relativamente reciente Id.'; la BeYolaelón rusa, DOI habia pu.to
íObre aviso, 'I:JemostráallonOl lo .peI;"oso qae resJllta magtener al .roletarlado
· ....ario.. '7 al JnduitrlaT seParad '
. UD abismo de latir. . . eontrapaes&oe 7
dI! incompreDllon" mutuas.
" La J*.clón d.UicllÚiW q.~ 'Ylvfa el pueblo l"III0, deupninada
.
poi' el de, ~be' ,enOrme de bombtll '1 rdif resei'vIIII ' econ~~ prod.,ido por la perra,
a@ldlsO sensibl~mente la pugua lerendaria exlaten~ entre el ea.po y la cludad. Partlc'lll.mente, a parJ.ir de la apUcaelón, poI' los obreros in4lL1trialee, de
una serie de ~didas coactivas qlle oblipb,n a loa eampeslnOl a hacer"entrera
de Jas loseebas para abastecer las-' necesidades cluW~DU. El muma de las
.,' requisas dió resultados contraproducen&éll para el' nue,o ,oñIen,. reYolacloaarlo,
,~ Instaurado por el movimiento. insuri'ecclonal de,; octubre.
· '~ 'l'enlendo' el\ cuenta. estas . I~lones recientes, fU6 norte de la actuación de
· í/)s: aparqulstas el evitar se 'repitiese ~ .hIItorla en Eapaia. Con ' éate motivo,
inieiam.os una campaña io~nsjsima, cuyo objeto ' principal "era et\iablecer relaclones cordiales y fraternas entre la ciudacl y 'el CaJqPO. NC}I dominaba el afin
de demostrar que -~~o á-' es .poaJble penaar en el kiunfo del mapúfloo morlDJieq&o .l'evoluCiozW19 iiiiclado .M los Cnba~ a l'IÚJI de f .. derrota es· t.l'ueÍldosa. sufrida' por los militares traidor. abadOl ·en1 armaa contra 1.. derecpos legitimos de la clase trabaJadpra.
.
'
Siempre bemos ~onslderad., que' la llberac'ón del proletariado Indllltrlal'
. ¡;. neceaar,o que ~~ no decrezca, que !le contlnae. prestando con rlores.
no puede tener 'como 'base Ji ,esclavitud de los trabajadores campesinos. La la lilfl.~ necesaria.
~t ~po se Juegan hoy los deaUnOl del proleta- "
La sentencia condena a muerte al
burguesia, ,\00 su sistema de' Irandel concentraciones indUl~iales urbanas, al- . rlado~; El triunfo en Iá guerra y la realización de la Revolucl6R dependeD ~:Cl~~~¿~n~ c~~~=lis aa~~añ~~
.., Dla'Cenó en 1fs ciudades t~w los adelantos moral~ '1 materlalel '1 todas las del ,Ílxlto que puedan tene~ las, colectividades campesinas.
a los restantes encartados. Por unani.
el"'prorrjlló, dejando huérfanas..,e todo vestirlo de I
lUlentras' los demás plerd~ el tiempo Iastl~sameute . rineodo per cosas midad~ convino en la. impt'OCeden¡eia
comodidades cr:eadas
clvUizaeión a (as peq!lefias poblacion~ rurales, sometldu, de tiempo inmemo- !~ladje8, I,reocullémonoll n,98ottos de 108 problemas vitales , 'Inculados estre- de la revisión de la causa. cominién~I, a una vida· de horl_lOnt'!S, estrechOl '7 de opresión cae'quU.
~'hamenté a Iaa: cuestlonell( que ~ debaten 'hoy entre ·108 campesinos.
se asimismo en denegar la peticiÓb
" 'Los ' trabajadores, más JlUtos 'y equltatlvosJ' que '101 barruelles, proelaiña- ",' f~ orn:aaclón de. la prtduPct6n agraria significa la salvaclóñ de tOdos! de conmutación de la pena de muerte
.01 qye la Revolución hi 'sido ·hecha por todoe .y que; por lo taD~, .,.. 'con- ¡S6lo' lei'eañ.-uaa agrlcultfra fuerte llerA. po e ¡anar la guerra y hacer resida contra ~el ex teIi1ente. - eo.
ptaa han de esp.r9irse profusamente entre todol los oprll:uldOl. Considera- ' Ia Revolucló,:1
;
.•
'
mos.
mos que un déber d,e solldarlilad ..... & 101 obrerGII de las fAbricas a orranl,ar la a~a ef~tlv" y eficaz a '~ c:Amaradaa del a,.,.,:
.
,
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AurtN'ITUD DEL 1"0MPLOT DESCUB,r:DTO
, CONlRA ;rl\ANCO

LA
'"

Esta es 1,& causa de q~e haya ~o '~ form'ldable corriente de simpaM~
4,
~
&la Dela los campesi~os, que se tracl~ ,~ ayuda taD(lble reaU~a por
_
,~"\"
~oa trabllJadores encuadrados en los
Ic.tos afectos a 'i)á C()NFEDEBA- I
~"
.f ION NACIONi\L DEL TRAB~Q:
-f' 1
I
'
.
,
1 mbralta:r, 31. - "El conlplot 'descu- ' ~o y su Estado Mayor.
prec::ipitadamente a Tetuán, y este
~ La. consigna lanzada. deSde lauestrlls column..,' ha Ildo acogida ~ con. fl'an biFMo recientemente en Marruecos ,
In la conspiracion hablan compro- viaje se cree relacionado con el com·
éniUliasmo por las masas proletlulas de' Cataluña. Ellto' prae'" ,de forma. irre- J contra liUI autoridades facenoBaS, lo metidos más ~e un centenar de oficia- plot descubierto. - Cosmos.
batlbre, que' loa órgano.., de expresi~
, ... la C. N. T. saben iñurpretar certefué por, un aviad~r italiano de serv!- les, én su mayoria aviadores. y entre
Londres, 31. - Telegrafían de Giramente las ~esidlJo:!lel '1, las as" iJoa- reyoluclonarlu de la c.... traba- cio en Melilla que lo comunicó al &er- ellos tres comandantea y diecisiete braltar al "Evening News" que ae ha
jacten. Mléntru laI masál proleta
acojaD oon slmpatia ., CIarl40 las con- vicio italiano de informacIón secreta cap~taneJI. HQ~ abon.. las detencio- podido confirmU' que Franco ha llesIpu . por nOIQ&l'oa IaDD~ DO laOl .preeeapaD tU .tadútlc..· mú o menos
q&e' fll~cioM, en Tetul1n.
nea pIUlan de f.150. De los detenidos gado a la zona espafl.ola de 1t{arru~
-exactas" puesta. en ~~o pot: los ~1Upns d~ reformismo obrero.
Los nftlitarea. comp~m etidoe se
cincuenta fueron fusilados en el acto. coso
.
•
Millones de .veces se ha repetido que, ,.... trIunfar plenamente en' la eon- proponlan ocupar el dla 3 del próxiEsta gl'ave conspiración ol)edece a
Se afirma que el jefe re belde hi20
tienda que sostenemoa ,contra;-, re&clelMa Internaclonaf, es ImpresclndlbÍe la I .mo ~briJ la ~lta Comisaria de Espa'- diversas causas. Desde hace algún el viaje en avión hasta Ceuta; le
creación de ,una Eoo!h;mla de tuerta, eapa .s. lubvenir laII necesidades de tia e'h Marrueco:e, la eatación y los tiempo e)tillte gran malestar por el acolllpaftaban otros cuatro milita.rea
'tocio orden que tiene lIn eJérelto .e n c.......... ' Pero, .en reneral, .atto eonaadí- edificios púb1Í~s ae >TetuAn. C"inci- retl'l\.8o en el percibo de haberes y rebpldes de alta graduación.
lIImas excepclon_, esto no .ha aldo J:DÚ que afta co~rna 'anuda para' pro. diando ,con elte golpe 'le darlah otros por la conducta de los oficiales italiaNo se ha' podido saber, sin embar.·
daclr efeetGII determlnacl. en el PllebIo.
• ¡ &n41ogoe en. Ceuta, Melllla. y Larache, no! y alemanes al servicio de los re- r o. dónde . encuel tra en 105 presen,¿POI' Clu6 le hace poUtica ' tomande &lOIftO ".te~ los ....blemaa de la y otrl\3 ciudades marroqul~. Se p~beldes. Con ello coincide el rumor de tes momentos el jefe rebelde. - Fanena.'
.., 'r
.. •
1.ectabe, 1& ~etenc16n del
to C9mt~ que el ¡eneral Franco ha. marchado ·bra.
r.
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LA COLEC ·TIVID .ID· eeMORITZ" EJEMPlO
DEL PROLETARIADO
UN l\IODELO DE CONSTRUCCION
REVOLUCIONARIA
La frase de nuestros hombres "gana'r la guerra y hacer la Revolución"
no es un grito aislado, ni una manifestación de circunstancias; es la expresión del instinto que quiere aplastar al fascismo con la lógica implacable de la fuerza y destruir sus raices removiendo al Mundo con nuevas
concepciones y nuevos hechos sociales.
.
Un ejemplo de esto es la colectividad "Moritz" (C. N . 'r.) que, sin
estridencias y con certera visión del
porvenir, toma posiciones. Sus obreros, perfectamente preparados para
el a vance social y mejoramientos técnicos de este aspecto de la industria,
están, además, encuadrados en unidades de combate y reci.ben instrucción bélica de los alumnos graduados
de la Escuela Popular de Guerra.
A raiz de unos ejercicios militares
efectuados an te el periodista, tuvo
éste ocasión de hablar con los camaradas del Consejo de Empresa, que
le informaron de la labor que desarrollan en el doble aspect o revolucionario y guerrero. No era fácil obtener estos informes de compañeros
que tienen por norma a ctuar en silencio, porque opinan que no son estos momentos de exhibición; pero la
dificultad fué vencida por el convencimiento final de que es necesario
dar a conocer la labor de los militantes de la Confederación, no sólo
a la opinión pública, 5i.no a los que
pretenden difamarla vil'lanamente.
COMO SE COLECTIVIZO LA
INDUSTRU "MOBITZ"
Al abandonar sus puestos los representantes y dirigentes de la Empresa, militares en su mayoria, como
los de casi todas las grandes industrias catalanas, un Comité de Control y Fábrica, elegido por la totp.lidad de los obreros, tuvo que hacer
frente a la sttuación y poner en marcha este sector tan importante de 1&
industria cervecera.
El primer acuerdo fu' suprimir el
parasitismo burocrático. Sus cOIUlecuencias fueron una economía anual
de más de 100.000 Peseta&. Se suprimieron, después, intereses a 101 accionistas y otros capítulos que representaban más de 300.000 pesetas
anuales.
- ¿ Ha aumentado 1& producción?
-preguntamos a nuestro Informador.
-Considerablemente -nos respo'!de- y además reina la armon!a y la
cordialidad entre loe obreros. Esta
última es una caracterIatlca nueva
en esta industria.
-¿ Qué gastos representaba antes
el personal directivo y admIniBtrativo?
-Nueve mn pesetas mensuales:'
Actualmente todo el trabajo de aquellos fantasmones lo realizan dOll ca-

maradu que perciben un sueldo Igual
al de sua compafteroll.
LA .roBILAOION DE LOS VIEJOS
Y EL SALARIO FAMILIAR. - SOCIALIZAOION DE LA INDUSTRIA

- Las condicione.! de trab~jo -algue dicicndo nuestro informadorhan mejorado en el doble aspecto moral y material. Fué también deseo
expreso de nuestrO!! compatierOl la
jubilación inmediata de los trabajadores de edad avanzada y la implanta ción del salario familiar, aunque
de una manera completa no na podido aún realizarse esta consigna de
la C. N. T. Sin embargo, se hacen

des :
l. - Or togra!la y corre6pondencla
caetellanlll! y catalanu.
2. - Idlom&6, s iendo Imprescindible
conocer perfectamente el fran-

cés.
Mecanografia, oon un mlnlmo
de 50 a 80 pal"bru por minuto.
4. - Taqulgrafla cMtellana y catalana, con u n m lnimo de 140
a 150 pala bras por m ln uto .
con tra duccl6n correcta '1 rap id a.
El dla 10 de abril pr6x lm o, termina
el plazo de p resentacl6n de Instanclu
IOlIcltando tomar parte en este concur80-oposlcI6n. A 1M mismas, deberá
acompafiarse : 1.' Cert ificado clvll de
nacimiento o, en s u defecto, o ro q ue
acredite la edad y nacionalI dad de la
Mplrante;
2.0
Cenlflca do
médico;
3.0 Certificado Que acredite su mora lidad y buena cond cta; 4.0 Certificado
de partido pol!tl~o, orga:;¡lzacl6n sindical o autoridad en funciones, Que acredite aUl antecedentes pol! t lcoe y IIU
A<1he816n al régimen legalmente constituido; 5.0 Tr"bajoll Que haya real1z&do y todos cuanL08 documentol crea
oportunos para "credltar IIUS ap titudes.
Una vez reclbl du la8 Ins tanclaa y document<ls anejos. se a visará a 1M &dmltldaa al concurso-opolloclón el dla y
hora de celebraci6n del ml8mo.
LM I!l.!t"nclu deben rem ltlrlle al ....
cretarlo leneral del Comlt.6 Induatrlal
8ec1ero, ctJle de Evello BotJ, nmn.
ro l . . .undo , Barcelona.
Barcelona, 31 de marzo de 1937.-1!l1
lltoretario ¡enerrJ.
8. -

'o

Vista del edificio de la Colectividad "Moriu"
esfuerzos para que la retri,bución
esté relacionada con las necesidades
del productor, por lo que, a partir
del primero de marzo, se ha implantado un salario de tipo famUiar, que
se aproxima a lo que se pretende.
- ¿ Hay proyectos de socializaci6n
de 1& Industria cervecera?
"':'A partir del último Congreso Regional. y de los acuerdos sobre la
constitución y estructuración de los
Sindicatos de industria, nuestros camaradas, junto con los de la colectividad "Damm" (C. N. T.), se preocupan de la socialización de la Industria. Actualmente, se elabora el
proyecto que se ha de someter a
estudio y discusión de las asambleas
generales conjuntas de trabajadores
de ambas colectividades.
LA CULTURA, EL ESFUERZO
PERSONAL Y LOS BATALLONES
DE RESERVA

-La burguesla -aftade nuestro
Interlocutor- nOl retenla ' en el

MINISTERIO
Ascaso y Ortiz, haD'E INDUSTRIA
blarán el próximo domingo
en el Coliseum
Comité Industrial
El próximo dom ingo. dla 4 de abril , a
las d iez y media de la mallan a, hablari.D
Sedero
en el cine ColiHeum, J oaquln AlICII!IO, preSe convoca un concul'8O-oplslcl6n
en tre mecan6grafM-taquigra!u m"yores de 18 aflOII y menorell de M, IOlteru y de . naclonal1dad espat!.ola. pua
cubrir una plaza vacante en .te camlté Indu8trlal Sedero. 1118 Que deberán dem06trar 1118 .Igulentee aptitu-

ch-eulo de la Imorancla, que _ la
Yclavitud moral; por MO adquirir
cultura' y preparar.. intelectualmen·
te tueron tareu que la colectividad
"Moritz" emprendió al hacerle cargo
de la industria. Robando hor.. al
descanso, 101 compafterOl hablmaron
la escuela en el rincón de un gran
almac~n. AlU, 101 hijOl de 101 obreros, y 6IItOl mismos, pueden aprender
todo
que antes les negaba un régimen Inhumano y brutal. Poseemol
una biblioteca reducida, pero selecta,
y organizamOl conferencias y charlas. Pronto le publicarA un boletfn,
donde le hermanarAn la t6cnica, la
ciencia y la divulgación Ideológica.
- ¿ Qué aportación personal hacen

sidente del Consejo de Ararón, y AntonIo
Ortiz, compaflero responsable de la División Luis Jubert (CircunacriJl1;lón SurEbro).
En este acto-mItin. orranlzado por el
Sindicato de Espectáculol Públicos, harán as imismo, uso .,. la palabra, Miguel
Espinar, por el citado Sindicato; por el
Co mité de Producción CinematogrMIr.a.
Carlos M. Bacua. y por el COII'.lté Regiona l, el compaftero Cortés.
Antes de la presentacI6n de 101 oradol'llll.
se proyeclari. el film documental de
gue rra "La silla vacla". realizado por Valenlln R. González en el frente de la Circun sc ripción Sur-Ebro.
Hay \'erdadera eS'pectaclón por elcuchar
a los compafteroll Ortiz y Ascallo, ya Que
la Importancia de 108 f rentell de Aragón
es decisiva para el d es~ . '0110 de llU! operllel ones de guerra y, p U l' lo tllnto, para
el triunfo de 111 CIIUSII Ilntlfasclstll..
L .. eS ll'lI c lllrll ~ l ó n ec(' n6mit-a y socllll de
Aruli/ m ...~¡ como 111. org .. nll.l1cíón militar
de sus f,·entes. no es bll~tante con ocldll
r,or ei pueblo de C.. tll.luñll. He ahl, precisamellte, 111 necesidad de que AsC8ao y
Orti:t d ~ n 11 conocer la verdadera;. .Ituaclón de la re¡:ión hermana en todu IIUt
racetll8 béllClIg y de IlIItructuraclón.
Deb ido al número de oradores, el acto
dará c'Jmie nzo a la8 d iez y media en punto. P re~ ld i r{¡ el compalíero Marcos Alc6n.
La entrada será "ratuita.

vuestros trabajadorea a la guerra y
a la Revolución?
-Aparte de las colectlvu, 101
obreros hacen aportaciones Individuales. A base de 6IItu, te han entregado mál de 40.000 pesetu a ha.pitales, Miliciu, Ayuda Infantil, etc.
En una asamblea reciente, le tomó
el acuerdo de ceder un jornal semanal para gastos de guerra. Ademú,
muchos obreros torman en 1.. brigadas de trabajO voluntario, en fortificaciones, y otros luchan en el frente
de Aragón. Loa que quedan aqul YtAn encuadrados en unidades de combate, y reciben instrucción mlUtar
después de sus jomad.. de trabajo.
Son los batallonea de rMerv& que
están dispuestos a detender la Ubertad cuando lu clrcunatanclu lo
ordenen.
Con estu palabras da fIn & 8U8
informes nuestro Interlocutor. Con
ellos vemOl cómo cumplen y le desenvuelven los hombree de la C. N. T.
ante su deber de revoluclonarioe y de
anuqui8tu.

pmmACI()N OFICIAL DE LAS FUERZAS
DE SEGURIDAD DE ARAGON
Oupe, al. <lentclo aclUllYO de 110LIDARlDAD OBRBRA. Por teléfono).
-BIta maftana, a lu GIlce, ha tenido
lupr en' la plaza de la Reptlbllea, de
Oupe, el acto de prllent&clón oficial
de lu tue.... de 8eturtdad de AraIÓD, bajo el mando de IU Jef., comandante Mopovejo, '1 del de la Jefatura mJIltar de la Prelldencla de AraIÓD. caPltf.n Perrero
!JI pJ'elldente, compaftero Ascaso,
acompaftado del cOlU~Jero de Orden
Pl\bllco, camarada Vallano, 1 del de- •

El ' Estado Mayor alemán saca conclusiones de
la guerra en España
Londres, 31. - El "Manchelter GUllrdl8n" publica UDa InformacIón en la que
pone de rellne el acelo valor '1 caUdad
de 10& hombrea y armamento con qur.
euentlln 1011 facclOlOl espafioles.
DIce el perlódleo que el valor de los
10ldadO& ItllllanO& a Infimo. Inft'rlor al
de 101 aUlltrlacOl, aegUn han podido IIpreciar 101 oblervlldora alemanes Que M
encuentran en ei campo rebelde.
Afiade Que 10& tfcnlcO& militares alemanee -y partlcularlllmamente 101 del
Mlnllterlo del Aire ., 101 del Estado Mayor pneral- estudIan la guerra espafiola
tanto desde el punto de vista técnico
como eetrat6glco.
He aQul lu conclusiones que se han
obtenido de ..te IlltUdlo:
La artilllr'a antldra ha Ildo PU14ta
a prueba en lepafia , de acuerdo con la
tesla alemana, IU reeultado ha ..do l1litlsfactorlo.
Loe avlonee alemanee no han dado tAn
buen· . resultado. Loe técnlcOl alemanet
consideran que los aviones rusOl Ion superIor.. en material J en construccIón.
OtrOl Ucnlcoa al.manee y al¡unOl d.

Parll, 31. - Esta mafia na, los mlnlstrO& ee han reunido en Consejo, a lns
diez, bajo la preeldencla de Lebrun. La
reunión ha terminado a la una de esta
tarde y .. ha PUblIcado un comunIcado
o!lolal que dloa:
"Del bOl ha hlCho una detaDada ellpoIlclón de la lltuaclón Internacional.
A petlcl6D del prlm~ 1 mtnllltro , . del
mlnlltro di Kqocloa ZXíranjerol. la dllepc16n tranClla a la Conferencl" Internacional d. 1l0nmUll atar' compuesta
por lu 1II\11entee personalidades: Franc;ola de Teuan. IUb-Hcretarlo de EIItado

:2 :

nerlll Franco. Lo qUI preocu. . realmlnte
a 101 perlodl~tu Hrloa • cu.ndo .. a
ponene en vllor el llatema de control.
"Porque -dIce "L'Humanlt6"- cada dla
que pua, PrancCl y IUS acólitos, de deeesperaclón en deHaperacl6n. M ven tentadO& de provocar una caUatrote . .ra
remediar IUI derrotu".
Be ha notado qua deede hace al16n
tIempo 101 barcoa piratea de Pranco multlpllcan IUI provocaclonee. Ja perlódloo
de la O. O. T. "Le Peupll" cree qUI InIlaterra y Prancl& deberlaD, al m.nOl,

otra naclonalldlld, consideran que loa aeroplanoa alemlmes eon mejores, pero no
ael 101 'plloto&, que Ion netamente InferIores a sus contrarlOl. Ha habIdo unlloni mi dad general en lo que respeet& al
valor de 101 tanques alemanes.
La escuadra alemana, a JuicIo del alto
mando, ha dado mal retultado.
La resistencia de Mlldrld retlens la atencIón del Estado Mayor alem.n, que conviene en Que un pall o una ciudad potentemente fortificados serian ImposIbles
de conqullltar.
El "Manchester Guardlan" termIna dicIendo:
"Con referencia a 1" lección eetra téglca
de la guerra, la tendencIa del Estado Mayor alemAn es aumentar el crédlto a la
defensa con poder enorml , la ofeOlI..
brusca con materIal pequel10 , mu, m6vU, a base de tuensaa mecanlzad~.
Los movlmlentOl Itallano& en lepafia ..
liguen de cerca por 101 técnlcoa alem".
nes, .,a que ee consIdera a ltaU" como
un posible aliado para el futuro." - Coamoa.

en la Presldencl" del ConseJo: el diputado Hlmana y por los delegadOl adjuntos Pozzl y Lagardo."
A contInuación. el comunicado anuncIa que el mlnlatro de Trabajo, Lebal, ha
sometido a la aprobacS6n de loa reunldOl dlf!rente. decretoa para la aplicacIón de la lemana de 40 hON ID loe
estableclmlentOl de comercio al detall.
Plerre Oot ha hecho aprobar UD d.creto nombrando al pneral Keller mIembro del Consejo Superior de La
Fabra.

Ha,.. _

: = :;; =:;b?:Z :

;

J

REUNION DEL CONSEJO DE ARAGON
Oupe, 31. (Servicio exclusivo de SOLIDARIDAD OBRERA. Por teléfono).
-Bajo la presidencia de Joaquin Ascaso, reunléronse en Consejo todOll loa
titular., a excepción del de Cultura,
en la actualldad con llcencia por enfermo, en substitución del cual aslstl6
el camarada Malaqufu an.
Se dl6 lectura al proyecto modlftca-

dice: "M6jlco no puede admItir Que al
mllmo tiempo que .. l. pide IU colaboración para IOluclonar 101 problemu unl",rul.. , H lDtente reducir IU accl6n pacUlcadora".
Concluya dIcIendo: "K~Jlco eetlma Que
la neutralld••d debe Interpretarae de
acuerdo con 101 noblee prlnclploa 1\Jados
por la 8. de N. en el Pacto constItutivo
y qua .. preclllo extenderla en el cuo
de una rebelión militar como la de Espat!.a. ya que axllte absoluta eeparaclón
entre el Qoblerno, Yletlma de la asreIlón. al que debe concedene tOdo el apoyo material, moral, y el qreeor, al cual
no debeD facilitar.. .lementOl cleetlnadOl
a continuar la lucha y hacerla mil NnlI1enta". - Pabra.

•

La guardia de Hitler
Berlln, 31. - Lu lutorldlidea desmlent.n la próxima creación de una nueva
cuardla de corp. de Hitler compueeta de
,llant•• , a Imitación de la taD'ltsa CU\rdla
d.l N1 ...derlco de Prusia. Preclaan que
exllte actualmente 11 "Lelb.tandartes
l'ührer", cuyo. miliciano. deben tener
al meno. l 'SO de altura, - Fabra.

SE ESPERA EN FRANCIA OTRA OFENSIVA DE LOS FACCIOSOS EN
LA QUE ESTOS SE JUGARIAN EL TODO POR EL TODO
Parla. 31. - La Iltuaclón eepafiola el
objeto de comentarlOl por todOl 101 periódicos frances... El fasclBtlzante "Le
Jour" le atreve a hablar de "!a necellldad
de mllndar negocladore. a Franco para
la cuestión de la pirita .. , pero 'la no ba·
bla de la formidable estrategIa de Pranco
ni de la necllllldad de reconocerlo. En
"L'Aetlon FranC;al.... , León Daud.t. el qu"
eeertbló la true : "Pranco, que .. un toro
mldabll .tratega. un leneral al eetllo
de nuestrOl Weypnd y Poch", pre1\ere
comentar otru realidades que lu del 11·

I

Francia designa representantes a la Conferencia
de Monlreux

UNA VEZ MAS, MFJICO FIJA LA POSICION
JUSTA EN LA LUCHA ESPA80LA
Ginebra. 31. - Be aquf loa p'rrafoa
prlnclpalea del tellto del Ooblemo maJIeano entrepdo anoche al MCretario pner&l de la 8. di N.:
".. Goblemo mejicano col1lldera au deber pon.r en Juelo todoa 101 medloa d.
Que dllpone a taTor de la ... Y haoer
todo lo poalble para faTorecer el 1In di
la lucha armada qUI al1118 a la ~pll
bllca ..pallola. Por consll\1lente, mi pall
M permite hacer un llamamiento a 101
sentlmlentoa de humanidad d. 101 !etadOl mlembroa de la 8. de N., pUlllto QU.
la torma y el tiempo ID loa qUI .. In·
tentó apllcer la polltlca llamada di DO
Intenencl6n tUYO por OOIlMOUIIlCIa IUba·
traer a lepafta la ayuda a la qUI 16lloamente podla .perar .1 Goblemo lllitlmo
de .te pall conforml al o.nobo ln"rnacional, por parte de 101 ' .tadoa COD
lo. que tuvo relaclonea dlplomltlcu nor.
mal.....
o.pu" de haber declarado que 1& auaenela d. cooperación con 1u autoridad.. oonttltuclonallll di .pafta prolonp
la lucha y que la *lcI..clóJI de loa
elementos extranjeroa haee eada dla mil
Inminente la poelblllclad de lTavee compllcaclones Internaclonalee, el documento

lapdo leneral, compaftero l!IoJOI, ....
vllltaron lu fuerzas, conversando MCalO con algllnOll de 101 componente.
de 1.. aludldu fueras, a lu que felicitó por la admirable preparación
de qut dieron muestras en el dl!lfUe.
Delde el balcón de la Presldenola del
Oonllejo presencIaron la re.t lrada de
lu fuerzu, con el presldente AICUO,
101 arrtba cltadOl, el poeta revolucionario León Felipe '1 BU compaftera, el
director de "Nuevo Aragón", 1 las
princIpales autorIdades ¡oegtonale::.

adoptar la actitud lIrm. de Holanda, que
no ..t' dispuesta a que .. detenpn IUI
barcoa en alta mar.
Toda la atencl6n eeU éoncentrada en
la nueva ofensiva que deber' Intentar
Franco, a tOda cOlta. para no Inmovilizar a IU ej6rclto, , en el lupr que ..
desUnar' a ello, visto el fracaao en el
lictor di OuadalaJara. La opInIón leneral ee que Pranco el jugar', en elta
oteOllva, el tocio por el todo, , que qulÚI ello explicar' -otra na- la lUapen116n de la entrada en vllor del plan de
control. - ram.

do de Munlcipallzación de la vivienda, acordl\ndose ampllar hasta treinta
dfas, el plazo que en un principio se
fijó, Pap que los Consejos Municipales hagan las observaciones y Bujerenclas que crean convenientes en
torno a este proyecto.
Se discutió ampliamente respecto al
proyecto elaborado sobre espectl\culos
en todo el territorio aragonéll, recayendo acuerdo unánime, en el sentido
de estudiarlo de nuevo para mejor estructurarlo.
Se acordó autorIzar al consejero de
TlJ,sportes y Comunicaciones para.
que gestione la adquiSición de camIones dest4Rados a las necesidades de
los dlveril'J8 'serviclos que afectan a la
región aragonesa y a su Consejo.
E! consejero de Inclustrla y Oomerclo, compafiero Pe1larrocha, presentó
la dimisión de su cargo por tener que
incorporarse al Ejército Popular, ya
que se halla Incluso en las últimas dispoSiciones dictadas sobre la movilización. Se despidió de sus compafieroa
de Consejo, haciendo votos para que
la obra que realiza nuestro primer organismo continúe siendo fructffera
para Aragón, como hasta hoy lo ha
sido, y cuide de consolidar la unión y
la armonla entre las fuerzas antifascistas.
E! consejero de Obras Públicas dló
cuenta de la Interesante entrevista
celebrada con el delegado del Gobierno en la Confederación Hidrográfica
del Ebro, compafiero Just, señalando
que es indudable que de esta coprerencia se deducirán importantislmas
obras hidrogrAficas que afectan a Araión, y que constituyen indudablemente una, si no la mayor, de las aspiraciones del pueblo aragonés.
Se trataron, por último, diferentell
asuntos de trámite, acordl\ndose dedicar el próximo Consejo, exclusivamente, al examen de cuestiones de
órdenes económicos.

•

Deportados venezolanos irán a Méjico
Panamá, 31. - Veintitrés deportadOI
venezolanos han llegado , Colón, y a ~u
llegada, han declarado que han sido deportadoll por un allo en vIrtud de una ley
Intleomunlllta votada por el GobIerno.
Se refugiarAn en Méjico. La opinión general de los deportados es que el nuevo
Preftldente de8ea relltablecer la dictadura
de GÓmez. - Fe.bra.
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LA ESPIA, ANTE 'SUS JUECES
Ayer, pasó por el Tribunal
Popular como una ráfaga de
novela o de cine. Se' sentaba en
el banqulllo de los acusados una
espia y, además de espía bal- '
larina, y además atrayente y
francesa. Todo un prólogo de
folletín. No , siempre hablan de
comparecer ante el Tribunal
sacristanes fascistoldes, tenderos ladrones y beatas Inconsolables. La procesada lleva el
sonoro nombre de Jeanne Constance Georgel y se titulaba
condesa Vera Denlchewsky, cosa, por cierto, que le molestó
al fiscal, que, sin duda, Ignoraba que el ochenta por ciento
de los artistas no se llaman como se firman.
.
La presunta espla dló la
sensaclon, por lo menos, de un ser humano ante sus jueces. Dijo cosas
de verdadera emoción; y. entre ellas. algo muy parecido a esto:
-La mayor tristeza de nuestra vida -vida galante y frivola- es no
poder tener como cosa propia ni' las Ideas. Nosotras, las mujeres que
para vivir hemos de hac(:mos pagar por un hombre. no podemos tener
otro modo de pensar que el del hombre que nos paga. Porque si disentimos de él. ¿cómo nos haría el favor de pagamos? AsI que una es fas-,
dsta, si está cerca de un fascista, y revol,u.clonarla" 51 vive con un revolucionado ...
Con lo que Jeanne ha dado una lección 'de ' \ealtad pues su ética
entiende que e~ servicio de la querida con su amante. se' extiende hasta
el campo Ideologlco, y que no pensar como el hombre que la mantiene
•
es no serie absolutamente fiel.
(Los militares de España. condesa postiza. no entienden de ese modo
la lealtad y vuelven sus armas contra qUien les paga.)
Lo que no pareció ponerse muy en claro, es lo del espionaje. Ella
negó -naturalmente- que hubiera hecho tal espionaje y cuando se le
hizo ver que ella misma se habia declarado esp!a de 10~ Italianos en la
campafla de Abisinia. contestó:
-No olvide el Tribunal que yo soy artista, bailarina, y que las art1.staa necesitamos cierta clase de ti réclame".
Ese es un "secreto profesional" que Jeanne Constance no dejó
haber descubierto nunca. No se lo perdonarán jamás sus compañeras.
Laa que se dan por fusiladas para desmentirlo después. Las que se fingen heroínas de una causa sin sentirla. Todas las que sacrlflcarian buena parte de su vida por la popularidad. siempre que en su sacrificio no
se descubriera que respondla a cOIla falsa...
"
Todo tiene en la vida sus Imitadoras, y por lo que se ve también
Mata Barl ha hecho escuela. Jeanne Constance no es más que una imitación .de Mata Harl. NI tan bella como Mata Hari. ni tan famosa. Pero
baUariña como ella y enredadora como ella. No olvidemos que aquella
artlsta que ulstló a su propio sacrl!lclo con toda elegancia, murió sin
que se supiera la verdad de su nombre, de su nacimiento y de sus acti"Idades como espia. A los veinte aftos de haber trascurrido el suceso
trAgtco, un misterio lo sigue envolviendo ...
¿Quiso imitar Jeanne Constance a Mata Harl? Quizá. Pero es triste
ver cómo su papel queda empequefiecldo. reducido a su mínima expresión, como queda siempre 1,0 1m1tado a lo orlgin~. Por no igu,a lars e ,a ,
aquella mujer que fué como. w;t.a flor , ge e~trafio .)le.rl¡¡Xne en ~,~io.. ~e.
la ·eran tragedia. Jeanne no ha sido, ni con~ena(la ,.a .muerte. I¡.e han
chafado el penúltimo acto. Ese momento., de la cajda 'h~o1ca..,ü .que pre- ..
ceden otros del bafto. la manicura, las despedidas tristes, el llanto del .
defensor que empieza Il enamorarse de la desgraciada defendida. Jeanne cumplirá veinte afios de priSión oscura, triste. sin relieve, sin los efectos que ella buscó en la gran "réclame" que se propuso hacerse a cuenta
del drama espaftol. Veinte aftos que no llegará a cumplir, naturalmente;
pu. en ese plazo de tiempo pasarán tantas cosas en España que, sin
eUu m.lsmas proponérselo, quebrantarán la sentencia.
Dicen que en un Juicio en que condenaron a un defendido de Salomón a una condena mis larga que su propia vida, el terrible sabio Increpó al TrIbunal, diciéndole: "¿Quiénes sois vosotros. juec.es, para disponer de lo que no tiene el acusado?" Esto es cierto. A nadie se le debe
condenar a más de lo que sus posibilidades le permitan pagar. Si a nos,.
otros, por ejemplo, nos obligaran a dar cincuenta mil pesetas. nos . habían
partido por el eje. Y veintIcInco mil, igual. Y cinco mil, también. Ac~
barfamos por decirle a nuestro exigente juez: "O te conformas con medio.
duro, o aqui tienes mi vida o. mi libertad."
.
En realidad, la figura de delito en casos como éste que se' h~ ~isto
hor ante el Tribunal Po~u1ar, no es ~a que se pretende buscar y que
cut nunca se halla. La figura del "espionaje". ¿Cómo probar tal delito
8ID documentos, sin testigos, sin acusación formal ninguna? Sin embargo.
lItos casos de intriga y merodeo alrededor de las situaciones polfticas
'1 aoclales como las presentes. se crean siempre, y, naturalmente, que
deben eer sancionadas. Pero bastaría con que se crease una figura de
delito s1mple, como la de "imprudenCia contrarrevoluclonaria ". por
eJemplo. Porque estas espías de "varletés" que salen en todos los mov1m1entos, como el nuestro, no son otra cosa que eso: unas "imprudentes". Asi, la. sentencia, debería decir en uno de sus considerandos : "Considerando. que la Revolución de un pueblo no es una cosa de juego y
macho. menos motivo para la "réclame" artlstlca. etc., etc."
Para ser espla hay que tener cierta categoría que. Por lo general, no
ti_en estas "estrellas" de "muslc-hall". medio bayaderas y 'medio
hetasru, que lo que' qUieren es v1v1r y lucir como !in eSencial de su
eldstencia.
.
"
.
J:l 8IJ)lonaje, hoy, está enclavado en sitios más altos. A veces' un e's pfa • un aristócrata. un gran nombre clentf!1co, un politlco de altura.
Dllde que la "Intelligence Servlce" es el órgano más sensible de la pol1tIG& Inglesa, un espia puede ser Romanones. Marafión. Una cupletista
de "1& Clgale", como Jeanne Constance, por Inteligente que sea, no

SIItera....
Ezequiel Endérlz
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LA MASCARA Y EL ROST~O I!!!!!!l~

Conmemoración

El ministro de Marina
francés inspecciona las
del XXIII aniyersario
,bases aéreonavales
'd e la muerte del poeta Casa blanca. 31. - El próKlmo dominFederico Mistral
go. dla 4 de abrIl, llegará a ' ésta el 011AvlAón. 31. - En la aldea de Malllano
hall tenIdo lugar ceremonias conmemoratlvae del 23.0 aniversario de la muerte
del gran poeta provenzal Federico Mlltral.
Han I18lstldo a la ceremonIa destacadas
personalidades del movimiento proven:¿alleta, paetaa del Fellbrlge y polltlc08 de
lu nuevas promocIones del Renacimiento
provenzal.
Después do la ceremonIa 1'0I1gl05a. \\11
nutrido cortejo de amigos y admiradores
del poeta. precedldoe por varlca elementOl de la tropa de guardianes de la Camargue, se han dirigido al cementerio
donde descansan los restos del poeta y
han deposltndo sobre la tumba coronas
de dores silvestres.
Se han pronunclndo emocionantes dI,,,
cursos en 108 que 8e hn puesto de manifiesto la labor rCllllcentlRtl\ d, Mistral
y IIU Inftuencln en las n\levas ~c nerl\clo
nea de Provenza. - Pabra.

nlltro francés de MarIna, Oasnler du
Pare. prosIguiendO su vIaje de InspeccIón
de las bases aeronavales de Franela en
el norte de Alrlca. El mInIstro llegará en
el crucero de 10.000 toneladas "Colbert".
Be alegura que Gasnler du Pare vIsItari, entre otrAS cIUdades estratégicas de
Marrueco8. Agadlr y Mogador. efectuarA
varIos vIajes en avIón y emprenele¡'á el
viaje de regre~o a Tolón a bordo del propio crucero "Colbert". Llegará a Tolón el
di" 15 de abril, y el 16 se hal1l1rA dI!
regreso en París,
J::l mInistro de MarlulI se entrevista/a
con el resIdente genernl ele FrancIa ton
Marruecos. general NOGu é .. , examtnund.:l
la nueva sltu:\(')ón crf'ada CII 111 2.unll frlll!"
ceSl', por la guerra civil espal'tola y fiUS
repercusiones ell la zona marroqul con·
trolada por Eapáfta. - C08moe,

IMILAOROI
Madrid. 31. Loa
camarndu
Ignacio de la Morera. Francllco
Muftoz y Mlauel Malagrlda. en representacIón del Comité de Incendloll del Cuerpo de Bomberos. han
hecho entrega al general MIaja de
la Imagen do oro de la virgen del
Pilar, encontrada en los escombro.
de la casa número 46 de la caUe
Fuencarrnl. que ha sido derruida
par un proyecUl de callón faccioso
en la noche de ayer. La Imaaen e.
de 20 centlmetr08 y el oro de 18
Quilates, IIlendo su peso de 236 aramos.
Eetos compal'ter08. al hacer entrega de la Imagen al gcneral MIaJa.
le Indicaron Que padla dar el empleo Que deseara. Incluso lundlrla.
111 fuera necesario. para atender a
los gastos de guerra.
El general Miaja elogió al heroico Cuerpo de Bomberos y les dijo
Que la Ima¡en aeria depoaltnda en
un musco artlstlco,

Ayer, martes, por la noche,
la Virgen bajó del cielo.
Esta mallana. en la calle,
la encontraron los bomberOl.
Se la llevaron a I'llaja,
que !le puso muy contento.
La Virgen es de oro fino;
noso.tros, la lundiremOl
para comprarles caftones
a 1011 bravos artUlerOl. y I)or haber sido buena
bajando del cielo a vernos,
mientras los obulles zumban,
¡nosotros la rezaremos!
Antonio Agraz
Madrid.

•

FRASE DIGNA DEL
MOMENTO ACTUAL

Las minas de mer••
curio de Almadén
e
Por Alberto

arsi, geólogo

1
No e! menester repetir que la! glUlrras por conquista no son má.! que robo.
legalizado.! por la fuerza. Asaltos 11 llU
riquezas ajenas por medio de ejército.
y escuadras. Abusos de palier, de preparación y de traición,
La guerra que en España sostenemos
en la actualidad, es, se ncillamente. una
de tanta s guerras de rapiña. Mejor dicho,
de triple rapi11a . Nos quieren. quitar la
tierra , los minerales y la libertad,
Hablaremos de uno d e 1011 principlIles objetivos, como se dice ahora, dd
ataque de que nue!tro pueblo es víctima. DI'. las minas de mercurio de Almadén, las mejores del Mundo en su género .
Almadén pertenece a la provincia de Ciudad Real y está situado a su
eztremo suroeste, casi en la convergencia de las provincias de Cáceres 11 Córdoba.
La zona que comprende estos yacimientos de mercurio es una super,. .
cUylls ondulaciones oscilan entre los 500 11 los 700 metros sobre el mar, es tf4Jcir, aproximadameltte, la' altura de la meseta castellana.
La profundidad mayor alcanzada en las labores ha sido de 337 metra.,
repartidos en doce pisos que se explotan actualmente, si bien se está empezando
el piso 13 a unos 28 metros más de profundidad, sumando un total de 365 ~
tros desde la superficie. Cifra fácil de recordar, por ser este número el de loa
dias del año 365. En forma que, respecto al nivel del mar, el fondo de elta
mina todavía está unos 250 metros más alto.
Que se haya llega,do a la pro/lmdidad indicada del pi.so 13 de 365 meroa.
no qUiere decir que el mineral vaya aumentando en riqueza, pues la ma1l0f'
riqueza de este criadero se eflcuentra desde los 170 metros a los 260, es decir
90 metros los más importantes 11 luego sigue la proporci6n de mineral como
en las zonas superficiales, aproximadamente, lo cual es un dato importantfsimo en el orden minero de explotación .
La ley media de los minerales trabajado.! en Almadén 'l:arla entre el 6 11
el 8 por 100 de mercurio. E.! decir, que una tonelada de cillábrio produce de 60
a 80 kilos de mercurio.
La producción es desigual y responde más pronto a las oscilacione! del
m6rctldo mundial de esta .!ustancia que a las irregularidades de la explotación.

=

El magnifico discurs~ del canÍaraEn 19Z5 la ezplotact6n fué de ............... 22,593 toneladas
, da Garcia Oliver, pronunciado en la
............... 30.008
" 1926 "
Escuela Popular de Guerra, "equivale,
.
............. 35 .'120
1927 "
en su contenido y fondo, a un mentís '
48.507
...............
" 1928 "
rotundo y concluyente de que loe
............... 36.278
" 1929 "
anarquistas auténtic08 - no 108 im............... 19.740
" 1930 "
provisados al socaire del movimiento
............... 29.676
" 1931 "
revolucionario-- no sólo aceptan la
10.971
" 1932 "
"
disciplina como una necesidad Im10.037
" 1933 "
"
prescindible para aplastar a la reac" 1934 "
" ............... 20.235
ción, sino que con sus frases vigorosas como las de Garcia Oliver, la preSumando en estos diez años la producción española de mercurio, ascf~ ti
gonan por todos los ámbitos de los la e.ttraordinaria cifra de 278.165 toneladas.
pueblos 'de Iberia. Esta es la verdad,
Podemos también, tratándose de producción, indicar la cifrll de 111 eztracque únicamente las habilidades cons- ción total desde 1904, es decir, durante treinta años !a cual asciende a urnu
tantes de politicos profesionales. que 2.847.163 toneladas de metal, y que demuestra palpablemente la riqueza del
II.blUlGan en cantidades desmedidas, primer criadero del mundo que no ha sido igualado por ningún otro.
pueden conseguir desfigura l', consiLa verdaderamente interesante e;J la historia de estas ricas minas qpcaguiendo con este proceder naua ejem- fíolas, en la que va siempre aparejada la codicia extra.n jera. No es ésta la 1)Iiplar que cunda el desconcierto, la mera vez que cuesta sangre la defensa de estos criaderos de mercurio: otra.
la ha costado ya, a lo largo d los siglos pasados.
desorientación, y las hostilidades perDesde la dominación romantl existen noticias de los yacimientos de Almanentes entre los sectores antifascistas, perjudicando notoriamente la madén. La antigua ciudad de Sisapón ha sido célebre por las minas de mercurio y ha dado nombre a la región que se llemabll "Si.saponova". cuyas ruina.
causa de la guerra y la Revolución,
objetivos primo.rdiales para levantar se hallan cerca de Valdeazogues, a unos diez kilómetros al norte de Almadén.
Los cartagineses explotaban e!tos yaCimientos, de los cuales obtenian el "Aruna sociedad más equitativa y justa.
"Disciplina de hierro", dijo García gentum vivum" con mallor IIbundancía: que en ninguna atril región.
Los escritos de Teofrasto, 332 liños antes de Cristo. 11 los de Virubto, litOlivero Todos nosotros que cursamos
muestran que ya eran conocidos estos yacimientos, de donde se eztrafa el berla carrera de las armas, acogiéndonos
mellón que se llevaba a Grecia 11 a Roma.
a las innumerables facilidades que
En tiempos de la dominación árabe, las minas fueron explotadas, si bien
nuestro pueblo nos da. para erigimos
el único documento que se refiere a ello es la crónica del moro Rasis; y m4s
en, re¡:tores de los destinO/) del ,pueblo,
modernamente, otra crónica, la del historiador Lafuente, en la cual describe
por lo que a , ganar la guerra respecta,
e~ palacio. de los califas de Medina Zahara, en el que existía: una fuente ele
~)lenwS la ineludible obligació~l en
azogue, procedente de Almadén.
justa reciprocidad con el pueblo, que
De esta época árabe existen testimonios curiosísimos en la región cü Al110 repara en sacrificios para suframadén. Por ejemplo: el mismo nombre del pueblo, en árabe Al-maden, siggar nuestros estudios. de superarnos
nifica la mina . El albañil. a-larlfe. Los caños. aludeles. Los hornos, xabecu.
moral e IIltelectualmente. para no deel mercurio. azogue, etc .• etc.
fraudar al pueblo que ha depositado
Al conquistar Alfonso VII los pueblos de esta comarca en 1151, tuvo que
toda la confianza' en nosotl'06.
apoderarse de Almadén, del cual hizo cesión a los llamados caballeros templ4Est;ts SOI1. en síntesis, las atinadas
rios. los cuales, viendo que no podían sostenerse contra los árabes, que en fresugel'encias de Garc!a Oliver. acogidas
cuentes incursiones les molestaban y cercaban, cedieron todo el territorio ele
con cálidos aplausos por todos :05
Call1trava a Sancho JlI nuevamente, 11 con él las minas de Almadén.
alumnos, en señal de asentimiento.
,Hagamos votos fervientes" camaradas, que cumpliremos estrictamente
con nuestro deber, y además, que ·no
olvidaremos· en ninguna circunstancia
nuestra procedencia.
" Por el Conse de Instructores de
Gue1'1'u.-C. N. T.-F. A. I ....JJ. LL.
Parls. 31. - El corresponsal del perIóBuenos AIres. 31. - Los perIó dIcos ha, Barcelona, 29 de marzo de 1937.
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Potemkin será designa- La crisis de la Generado comisario de Rela- lidad juzgada por la
ciones Exteriores
Prensa argentina

•

Agrupación
de Mujeres Libres
Hoy. 'día 1 de abril, se celebrará en
la casa C. N. T.-F. A, I., sala de actos.
Vill Durruti, 32 y 34, a las siete en
punto de la tarde, una magna conferencla , a cargo del Dr. F. MARTI
IBANEZ, que disertará sobre el tema:

.

'

LA I'IUJER EN LA BIOLOGIA l' EN
HISTORIA
Esperamos la asistencia de cuantas
mujeres amantes de la cultura y de
la Revolución quieran asistir.
Con vuestra presencia. alentáis a la
Comisi91l Organizadora de Propaganda. que a toda costa quiere que la muJer se emancipe y sepa cuiles son sus
derechos y deberes.

Ayi~o urgente
Se encarece al compaAero que
actuó de lleeret&rlo de actas de la
primera Hllón del último Pleno
de Locales y Comarcales, que paJe
cuanto antl'S por este Comité Regionll!.
El Comité Rl'glollal de
Cataluña
F. A. l.

.1.1 . LL. de
F. l. J. L.

dico parisiense "Le Petit Journal". ha enviado a IU perIódico unll Información en
la que dice saber que exllten muchas
probab1l1dades de Que el actual embajador de la U. R. S. S. en Parls. W1adlmlro Potemkln. sea nombrado comi!arlo adjunto de Negocios Elttrllnjer08 de la Unión
Sovlét1ca.
Como es sabido. Potemk ill se en cue,,tra en Moscú desde hace unos di as. y 51
la Información de referencia se confi rmase. el buta ahora embajador de los
Soviets en Parl! substltulrla en el Comlsarlado de Negocios Extranjeros. a Nikolas Krestlnkl. que ha sido de~ignndo comIsari o de Jusli cla. - Cosmos.

cen resaltar la Importan cia poli! ica de 1&
cr is is plan teada en el Consej o de 111 GenHa lidad de Ca taluñ3 y la nte n 'enclón
Que en su desarroll o t ie nen las organlza ~lo nes sindicales ca ala nas.
"La Ra zón" dice Que en e~ s m mentOi; en
e ~
' c:ele; p ,1 ~·l'n l r. Catalu ila il eue :; a r re¡;lda p(lr n G" hl erno
Q le rerl'e ~ m e ,'erdaeler:"meme a la d lL!le obrera. pues ~ o n las asOCIaCIones de
lra bajael ores y R O los parti dos polluco.
qu ienes han de ma rcar el r itmo de 111 Re" 0I ucI6n que sigue "U eu r~o de~de q ue comen zó la g uerra ei \' :1.
"CrIt ica" a fi rma QU In h ra hi~t6l'i ca
de at alu]),. t, n csprr d p or I g ~ man
tes de ~u g ra nde7.a ~
e ~ u csplen dor.
ha sonado g ra 13 F :. la m !('Ión de l tucl ~m ) IOt rna -i(llla l. " !,:
clo ln deh~ apro ,'ech8r estll "pOr! ti His , I\ m ra fa -¡h tundo
la c o n~t 11\1"'(':'] de 1m GobIerno QU I reI1rc ~en te plc-nanlpnt e y a a tando 5U! d is11 C'~,rl(,\ lI eF )13 r
g.' Hl r 111 gu Tr /l."

•

Protesta británica ante
los facciosos

Londre5. 31. - El comAndllnte e.n Jere
de In ftotll brltinlclI del Med iterrán eo t,A
recIbido Instmcclonell elel Go bierno ele n
" L n F" rt'n~il" l'r 1n a nnl i~ 1 \ h" r8!'"'l r e..
Gran Bretaña parll protesta r ante "~
~ ¡) I \" er l.. ~I t 11 ~· 1 ··' (\11 t iC'3 (,'r
la r \," r )l
"autorldaeles" navales re belde, de e ' dlz.
a n,'!'mHlld"cI ,1<' 1M, ,"rt UI.,-: .l n"I, ~ d b"
respecto a la detencIón duran te ~I tnlll>1flr 11ar~tl" U:1 l1 t1 hl\."I. r . l" (, Jl ! C! ' C' j ri ~ f u r ...
curso del mes actual. de \ot. buques
ZR l' " hrcra~
nt1n eh; 'j"r.l 11! I'ep r~~e n
Inglel~1
"Menlnrldgc". "St.:mholm" y
tad s, - \ g e!lr! 1I Arn n a;¡a .
"Sprlngwear" por 108 barcos piratAS.
La nota de protesta hace constar Que
tnl acción. por parte <1e 10$ In urgentes.
es contraria 1\1 Dere hu Int f'rll:\ clOn nl. ~'!\
,
lJue los derecho ' d~ lo, lluqu," l'ell~ l t1 e s
en talts lugAres sU h r,lI l1l1 IImllOld , ~ n
\'Irtud de los II SQli Lntern~cL()n . II'S A !II jl; l :' I S. ~l. El Iu I ' So pn'o.! \h 11, !"- l r l; 'o r terrogar únlca/llente por med Io el. 5er'lA.es j. ¡He' C'lrr" .nld ó ñr 11 I ~ p:n 1
ndres.
a 108 barros qlle les In pIren se pe h ~ s ,
ponl('lh"h, (1'1 :l ~u :ni ~ i n n l}d , má Ira . _
- Ccamoe,
Fabra.
,.¡

.-.-
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Regres : de'ua (liolomá.
.
tico :nglés
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SOLIDARIDAD

l.fol'Dlac:itS. de la crisis COMITE

A '1'ODOS LOS TECNlCOS PROFESIONALES (INGENIEROS, ARQUITIO'l'OIS, APAKEJADOKEI!J, ))I!:LlNEANTES, JEFES DE INDUSTRIA, DlRIC.'I'OKI!:I!J ))E EMPRESA, CONTABLES, INVESTIGA))ORES CIENTIFICOS,
ENCARGADOS DE LABORATORIO, PERITOS TECNICOS DE LAS DIVERSAS ESPECIALmADES Y, EN GENERAL, CUANTOS TENGAN UNA PROnSION DE CARACTER 1'ECNICO, EXCLumOS LOS MEDICO S Y PERISONAL I!iANI'1'AKIO Y LOI!J PROFESORES DE ENSENANZA PRIMARIA
Y SECUNDARIA ADSCRITOS A LOS SINDICATOS DE SANIDAD Y IN·
I!iENANZA) ENCUADRADOS EN SINmCATOS AFECTOS A LA CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO

Ta.poco ayer se formó el nuevo Consejo
Las consultas de ayer
por la mañana
El consejero primero dimisionario.
enoargado por el Presidente de formar
nuevo Gobierno de la Generalidad.
prosiguió ms trabajas para conllegulrlo.
Ayer por la ma1'lana. Tarradellas se
entrevistó con nue. tras camaradas
Porté. Xena y Castellote y ron los representantes de la "Unió de RabRSSRIres". camarRdas Calvet y Torren t.s.
Al salir de la reunión. todos coincidieron en ma.nlfestar a los Informadores que las gestiones marchaban por
buen camino. y que posiblemente por
la noche QuedRrla for mano el nuevo
Gobierno.

Las de por la tarde
A primera hora de la tarne. Tarrndellas tuvo una conferenciR con los CIImaradas Sesé. Camarera y Calvet. representantes de la U. G . T.
Al salir éstos y ser interrogados por
los periodistas, Sesé dijo: "Está me-

¡JOVENES!
Preparaos para ser útiles
I la guerra y a la
Revolución
A part.ir de hoy, acudid a los curo
sos de preparación técnicomilitar organizado por las Juventudes Liberta·
rias de las siguientes zonas:
Zona l ." - Juventudes Liberta .
r ias de Servicios Públicos, Espec·
táculos Públicos, Funcionarios Municipales e Industrias Quimicas.
Explicaciones teóricas : Juventudes
L ibertarias de Ind us tri as Quimicas,
Caspe, 52.
Instrucción práctica: Plaza de To·
ros Monumental.
Zona 2." - Juventudes Libertar ias del Centro, Sanidad, Distrito I,
Piel, Distri,bución, Artes Gráficu.
Metalurgia y aBrceloneta.
Explicaciones teóricas: Cine Ma.
rina.
Instrucción práctica: Plaza de Toros oe la Barceloneta.
Zona 3." - Juventudes Libertarias
de Pueblo Seco, del Sind ~ cato del
A 11tomóvi! y Distrito V.
Explicaciones teóricas: Cabaftee,
números 33 y 35.
Instrucción práctica: Campo de
fú t bol de Pueblo Seco.
Zona 4." - Federación Estudiantil
de Conciencias Libres y Juventudes
Libertarias de la Escuela del Trabajo.
Explicaciones teóricas: Sala de actos de la Escuela de Trabajo.
Instrucción práctica : Patio de la
Escuela del Trabajo.
Zona 5." - Juventudea Llbertar1al
de Luz y Fuerza y Alimentación.
Explicaciones teóricas: Sala de ac.
tos de las Ju ventudes Libertariu de
Alimentación .
Instrucción práctica: Plaza de Toros Monumental.
Zona 6." - Juventudes Libertarias
de Sans y Las Corts.
Explicaciones teóricas: Torres Damián, 6 y 8 (Hostratranch!).
Instrucción práctk~ Campo de
fútbol de Las Corts.
Zona 7." - Juventude8 Llbertariu
de Sarriá, Bonanova y San Gervasio.
Explicaci<mes teóricas: Juventudes
Li bertarias, Plaza de la Bonanova.
Instrucción práctica: Campo de
fú tbol A thlé ti c.
Zona 8." - Juventudes Libertarlas
de Can Baró y Gracia.
E,:plicaciones teóricas: Rebeldes,
número 12. Gracia.
Ins trucción práctica: Campo de
fú t bol Europa.
Zona 9." - Ju ventud es Libertarias
de Monte Carmelo, Vallcarca y
H orta.
Expli ca ciones teóri cas : Cine Popular.
Instrucción práctica: Agrupación
Popu lar del Carmelo.
Zona 10. - Juventudes Libertarias
del Hospital General, Poblet y Fuer.
te P io.
Expli ca ciones teóricas : Juventudes
Lihertaria.s, Si cilia, 249.
Instrucción prác ti ca : Campo de
f ú tbol del F ortpien c.
Zona 11. -- Juventudes Libertarias
del Clo t, Sagrera y San Andrés.
Expli ca ciones teóricas : Eugenio
Pa rareda, 116.
Inlltrucción práctica: Campo de
fú tbol Júpiter.
Zona 12. - Juventudes Libertaria.
An torcha y Pueblo Nuevo. .
Explica iorl es l eórlcliS: Cine AlIan·

za.
Instru ccIón práctica: Campo de
fútbol J úpiter.
Estos cursos correrán a cargo de
expertos ()ompa~eros inIItructor. 1&lidOll de la Escuela Popular de Guerra.
En enDa, loe j6ven.. revolueklDa-

jor que el primer dia" . ValdÍ's. manilestó : "Parece qu e tocto se va arreglando", y Camarera: "Resulta que lo que
hay es que no hay nana".
Despues, Tarradellas recibió al representante de I1,ql1lerda Republicana,
diputado al Parlamento cata.lán, Saureto Al salir éste, con su compaflero
Sbert. no emi tieron ningún vaticinio.
pero se mostrllron optlmlstali respecto
Il la Mluclón rápicta .
El secr etllrlo pllltirular de TIIITadelIns. dió cuenta de eslas reu niones a
los informadores, y les dijo que el conseJero encarglldo de tormar Gobierno
les recibirla a las nueve de la noche.
La impresión de la Prensa nocturna erll. en genrl'll,l. la de qlle a las
nlleve de la noche se fac ili ta r ia . Il lista dr l nl1CVO COl1srjo de la Gf>l1eraIcl nd.
No obsta nte. el Órl1fl nO nodu l'l1o y
('a tellano de la U. G. T .. escr lbia : .
«De toda maneras. la impresión que
hem os pod ido recQgt'r de Jos contados
elementos que !l III hora de cerrar esta ed ición han acu d io a la Gen eralidlld . es qlle la crisis se halla r11 ll na
fase a Igo mejorada qlle en la qlle se

NACIONAL DE LA C. N. T.

encontraba ayel', pero que de todll.'l
maneras. existen di!!cul tades qlle hacen creer que a Tarradellas no le sea
posible el facllltar esta noche la lista
del nuevo Gobierno. como se esperabll.
Esto que declmOfl, naturalmente. lo
efectua.mos con toda olMe de reserV8.'I y tenIendo en cuenta que en e l 111'mero de llls horas que quedan todavia
hasta las nueve. en Que ha de recIbir
a los periodistas. las ¡.:estiones que sin
interrll pción está realizando Tarrade·
llas pOdrían ha cer un cambio que. por
otra parte. lo más posible es que no
ocurra as!..

al

Comité Nacional de la Asocia·
clón:
1. - Compostclón.
2. - Lugar de resldoncla.
IJ) La represen taclón de la Asocia·
clón en organismos nacionales.
oficIales o confederalcs, a dpslgnar por el C. N. de la C. N. T.
e) Estatutos de la Asociación.
5.' - ¿ Deben, la «Asociación Nacional
ele TécnIcos» y. o sus reglonalcs. crear
escuelas Iloll técnicns?
a) Cnso afirmativo:
l . - Estructuración convenlen·
te y mantenImIento .
2 . - RelacIones con los blndlc!lt08 de Enscfianza, C. N. T., Y
IIUS organismos reg!ouales y nacional.
b) Caso negativo:
1. - ¿ Cómo utlllzar a los té .~·
nlcos para la difusión de la culo
tura técnica?
2. - Relaciones, en este CI\5I. ,
con los Sindicatos de EnsAñan2:a, C. N. T., Y sus orgalllsmos
regionales, comarcales V loca·
les o nacionales.
6.' - Relaclonell con ~la O. G. T,
7.' - Asuntos generales.

Para el dla 2 de abril ., Ilgulentel,
¡¡e convoca a tod08 1011 SIndIcatos de
Técnlc08, Seccionell de TécnlcolI de Slndlcat,os Indulltrlalell o FederacIones de
IndustrIa, y gmpo! de técnlcolI afilladus
" Sindlcat,oll de Profesiones Liberal,!,.
de Oficlol Varl08, u otr08, afect,08 a la
C. N. T., para la celebración de un Pleno Nllclonal, en Valencia, con el 11·
gulente

Tarradellas visita
a Companys

ORDEN DEL OlA:

E l Presidente ha permanecido loda
iR tarde f: 1l la Residencill resolviendo
d if renles aSll ntos en curso ~. despachand o con el su bsecrrtllrio. Mar tín
I\ouret. con el comisario de Propaga ncta, COIl el secretario de Relaciones Ex te riores y otros alt05 funcionarios. y excepto éstos. el PresidenU! no
h a rrci bido n ingu na otra visit.a que
la de Tarractellas.
,

1.' -- NombramIento de Mesa de dIS-

cusión.

2.' - Presentación y revIsión de creo
denclales.
3.' - ConvenIencia de subst.1tulr 108
Slndtcatoll Unlc08 de TécnlcOII por Ast')·
claclonell Regionales de TécnlcOll, une.
por cada reglón, debIendo 1011 técnlCOll
pertenecer simultáneamente a la Aso·
elación Y al Sindicato de IndustrIa de
la actividad en que trabajan;
al ." rtl culaclón regional. comarcal
y local, y por especIalidades.
bl DiscernImiento de la condicIón
de tecnlco profelllonal.
c) Cla.sl!lcaclón general de 1118 lecciones de técnlCOll : de 1M ea·
peclalldadell Que deben como
prenderse en cada seccIón.
OBSERVACIONES A LA ORDEN DEL
d¡ Antigüedad antlfMclsta par!l
OlA. - El Pleno dará comIenzo el dla
cargos en Comités y represen2 de abril próximo. a las cuatro de la
tativos en organismos oflclal~s
tarde, en Valencia, al local que oportu·
de la reglón, comarca o locall·
namente se anunciará por este Comité
dad.
Nllclonal.
e) Tarjeta regional de técnico o
- En la.s credencIales deberá hace~¡;e
asocIado.
constar el número de afl11ados técnl·
Carnet provllllonal olndlcal QUf!
cos que componen cada Sindicato S('~·
deber' fac!11tar la AsocIacIón a
clón o Grupo, y venir acompafiadllS de
J08 técnicos no encuadrad08 ro.
una relación nominal dc todos los afi·
davla en SlndlcatOll () Indusliados, en la que conste su especlal1dad
t rIa, etcétera, de la C. N. T.
técnica o titulo profesional, antigüeg) Congre8Oll o confere:lclas reglo·
dad antifascista compro])ad'L. fecha ele
nales y nacionales periódIcas
Ingreso en nuestra Organl¡r.llclón Y. sI
de los técnlcOll asoclad08, por
está empleado en alguna Empresa. nomsecclonell o pespechllldadell, pabre de ésta y cargo que desempefia en
ra Muntoll técnlcOll y profeslola mIsma.
nalee.
- Cada Sindicato. Sección o Grupo
h) cOficlna Regional de Ensayos
podrÁ delegar su reprooentaclón en
e Inventos.:
uno, d08 o, a lo sumo, tre8 compafier08,
1. - Estructuración.
debIendo hacerse constar en las cre2. - Tallerea, laboraoorlos. etc6denciales los nombrea de 1011 designa·
tt!ra. para ensayos Y pruebasl
dOll y ~specialldad técnica que poseen.
3. - Intervenc!ón riel proyectil:Las credenciales expresarán los
h o Inventor.
acuerdos adcptados al discutIrse este
4. - Compensactón moral al In·
orden del dla y qué número de alllla.ventor.
dOll ha tomado parte en la ,1el1beraclón,
expresando cuántos de ell08 tienen al1·
1)
cOl1clna Regional de Adaptat1gü~ad antlta.sclsta IInterlor al 16 do
ción '1 COlocacIón de TécnlCOl
febrero del 1986. LBS credenciales y sus
en Industrlu de la ciudad. del
anexos deber'n venir con un seno del
ct.mpo, mlnerla, etc .• , para
reepectlvo Sindicato y dos tlrml\8 auto·
atender demandas de la OrgarIzadas del comité del mismo.
nIzacIón confederal.
Valencia, 15 de marzo de 1937. - El
4.' - CreacIón de la cAsoclaclón N&COmité Nacional.
clonal de Técnicos. (C. N. T.):

1

rios aprenderán el manejo de toda
clase de armas (la pistola, el fusil,
la ametralladora, el mortero, el cañón, el lanzamiento de bombas, etc.
Además, se efect uarán verdade ras
prácticas de guerra: ataques, contraataques, despliegues, en guerrilla,
etcétera, etc.
Se crearán también clases especiales de antitanquistas.
UNA DISCIPLINA REVOLUCIONARIA. UNA INTENSA MORAL
DE GUERRA. Y LA CONVICCION
DE TRIUNFAR EN LA GUERRA
Y EN LA REVOLUCION , se incul.
carán a los jóvenes reclutados.
JOVE NES: LA GUERRA Y LA
REVOLUCION OS LLAMA. ALISTAOS EN LOS BATALLO~ES DE
LA .ruVENTUD REVOLUCIONARIA. PREPARAOS PARA CONQUISTAR LA VICTORIA DEFINITIVA.
Por el Com ité Regional de Juventudes Libertarias de Cat alul\a.
Jl:1 Secretariado de Guerra

NOTA. - Recordamos a los camaradas de la Escuela de GÚerra. \
pertenecientes al Frente de la Juven:
tud Revolucionaria, su obligación de
enviar 8. cada zona la Comisión de
instructores correspondientes.

•
COMITE DE DEFENSA CONFEDERAL C. N. T.-F. A. I.
(Sección Guerra)
Escuela Preparatoria
de Guerra
Los compafier08 que hayan llevado avales y se hayan Inscrito en
la Escuela }'reparatoria C. N. T. "~. A. J., pert4!neclentes a los Sindkatos, Grupo¡¡ y Juventudll8 de
la ciudad de Barllf'lona, pueden p&sar por elite Comité para !!er Inscritos en fonna dllflnlth'a en la
Ellcut'la.
Por lo tanto, todos los camaradaf; que quieran hlWer 1011 estudios
fuera de las horas de trabajo, pueden pasar todos lo dias por nuestra Secretaria número 89, del t .o
piso de la C88& C. N. T . - F . A. J .,
B. Durrotl, 82-84, pero es lIumamente urgente que la mayor cantidad posible se presente hoy mismo.
t na vez debidamente avalados,
deberán pre8entane, a 188 Beis de
la tarde, en el edificio de IO!I' a.ntlguos E!lColaplos, ('..&lIe Ricardo Mella (a,nt4!8 Ronda San Pablo) .
El Comité

•

Sindicato Unico
de Servicios Públicos
IJHHEHO S y

.:~1I'U; i\

I)O S

JJt; l. ",

Ut::\t:lt.\UIHU
AVI SO U RG"~N'fE
Los Comi l~ S provinciales, comarcales y todos los delegados de den t ro y
fuera de Barcelona. proc urarán liquidar, dentro de la presente semana, los
recibos de ma !.eria.l de cotización pend ientes en es ta Sección . por exigirlo
asi la necesidad de liquida r definitivamen te con la J unt a CA!nt ra l de es~
S indlca t'o, la qlle. en cll mpllmiento de
los acue rdos recaldos en el último Congr so r egional, ha de ul ti mar la conlIlbllidad general para dar cuenta dI!
ella en la próxima ase.mblea general.
que e8 la de dl80lucl6n del Sindicato.
. . 1aDtr. .. leeeI6B

Diaro de nue:fra gu "rra
("iene de la página primera)
co ntra 105 fascistas indigenas.
¡Una gangll :
l"rancia tan contenta: noso tros tambi én ; nu e ~tra guerra acabada y el estúp ido tratad o de ] 912, por su misma
prodigi osa estupidez. convertid o en
llC! r\'echoso pal'a nosot ros. en trance de
re,·isi6n. Re" isarlo y mejorarl O. o deja rl o: he aqui mi programa.
El cual se completa con la reconqui sta de Ins dos plazas de 80beranla,
M 1I11a y Ceutll. incapa ces de defend e r~e si al bloqupo maríti mo viniera a
~l1 m ar~e el terrestre. El hambre las
traería a nUeSlra" man os.
y hecha la pa z ("o n la inten'enclón
del ejércit o de Marruecos. suplemento
de nueRtra impotencia. podrian }o~ran
cia y España continuar a.~o("iad/ls en
"quel puls. No CAbe por ah ora mej or
c'omui na '''~ n pollUca. para nInguna de
las do!. No es cue~ tión de slmpatla.
De.'!pl1~~ de lo que F'rancla ha hecho
co n nosotros. y sIgue haciendo. no
puecle ~ern os si mpAtl ca. Es cuestión
de c·om·enlpncía. No ~e ve en el.horlzont e Internadon"l otra solucIón. Hitler y MURsolinl se han encargado de
probarn os lo hien fundado del vieja
refrán : "Vale mAs lo malo conocIdo
que lo bueno por conocer". Y con mayor motivo cUllndo ya aabemoll que lo
mIsmo el uno que el otro no tIenen
co ~a buena.
Aparentemente. de Marueco! n08 vIno el mal y de Marruecoe nos puede
venir el remedio.
P ero aparentemente nada ml\s. Por.
que el mal vIno de la Incapacl dud de
nue~tro ll cerebros dlrectorea, asl monárqulcOII como repUblicanos. En Marrueco •. para cumplir nueatra misIón,
no hacia falta un hombre ni una pe·
lleta. Despuéll l. Repdbllca. para enderezar el entuerto monárquico. lo
primero que debió hacer, fué laCAr el
ejército pretoriano de la zona y reducir los gastO! a la décIma parte Inmediatamente. No lo hIzo.
La Monarqula forjó la primera palte
del det\alltre que padecemol
La Repdbllca. la lIegunda.
A la Revolución le toca aplicar el remedio. Se nOIl vIene a lae manoa ~I
solo. Falta que 1M manos lo apliquen.
d ü re~

Notemoll la toma de AlcaraceJol
y de Vlllanueva del Pueblo por
nueRlro ,'aliente ejércIto del Sur.
Una dh'isl(m italiana entera ha
sido derolada co mpletamente Tambí"n 1M mili cias de Santander 111gue n ! U avan ce sobre Burgos. Iniciase la ofensh'a en el frente aragonés
mediante bien apro"echados bombardeos aéreos. Y me parece muy bien
que al mI smo tiempo que nuelltras ar.
mas le rrestres se muevan hacia Zarag07.& nuest ra escuadra bombardee 1&8
Balehres. Aragón y el MedIterráneo
R(,n CMas Inseparables. Desde que el
enem igo ha visto malograrlall IIUS ilusIones de entrar en MadrId. ha puesto
lile ojlls nuevamente en Barcelona y
Valencia. L!U! vl~ltall que nos hace estila dll\~ la aviacIón pIrata lIon preliminares de una acción mAs Intensa.
Debem/)s antl ciparnoll
"h'ldemos eetos tres puntos prln.
ci p~ I •• rl e nuestro amenazado frente
ma ri tÍlrlO: Menorca. Rosas. Almena.
Oon".lo de Repuu

"o

No~a

•

de la División
Ascaso
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SINDICATO NACIONAL DE TELU·ONOS
Gran mitin de clausura del Congreso celebrado por este Sindicato,
para el domingo, dla 4, a las nueve y media de la mañana, en el Teatro Gaya.
Oradores:
LUIS LUSO, por la región Centro.
LUIS GUIJARRO, por la reglón Levante.
JACINTO BORRAS, por el Comité Regional de la C. N. T.
MIGUEL TERREN, por la región Catalufia. .
JUAN DOMENECH, por el Comité Nacional de la C. N. T.
Presidirá el compafiero RICARDO CERVERO, por el Comité de Relaciones.
¡Todos al Teatro Gaya! ¡Que nadie faIte! ¡Compañeros, todos al gran
mitin de clausura! ¡Todas, como un solo hombre, a escuchar la lógica
que nos asiste, para encauzar y darle más impulso a la Organización
que verdaderamente defiende el plan telefónico, que no es de nadie,
Inás que nuestro. y sin regateo y sacrificio es deber nuestro elevar, uniéndonos a la Revolución que se inició el 19 de julio y que continúa su desarrollo en los actuales momentos.
¡Como un 5010 hombre!, repetimos, todos a oir las voces autorizadas
del profesionalismo telefónico y la de los Comité Regional y Comité
Nacional de la C. N. T.
Este mitin seré. retransmitido a toda Espafia.

e: ;

CONFERENCIAS
El domingo, a las 8el8 y media, en
ePentalfa» \Pelayo, 12, principal, segunda), el profesor Capo. dará una conferencia sobre el terna : «Alimentación
de guerra en la retaguardia. ¿Se
, puede IUltitulr al pan? ¿ Qué aUmentos
nutren mlla que el pan? CMOS notables

¡do~:::":':OI:~:,~,:~:O:~: :::.

AnuncIamos para dentro de breves
dlllJ!. la apertura de u na ofi cIna de co- . sión de Cultura de estas JJ. LL., para
rreo dIrecto. llaQlIptell y corrraJ>onden· el vlernell, dla 2, a las nueve y media
Clk. de l o~ rp.gim!fmloH de la Divl~l ú n de la noche. a cargo de I1l1estro comJ)Illlero J_ Süntacana Calero, que dIsertarA
AM CllSO, exclulllvarnente.
!lobrl el Interesante tema: Lo" anarqulsSe Inlltala en la calle de Cartel, número 1i87, cul lIIIQulna a Balmea, con
tu trtntt a la contrarrnoluclón".
el propÓSito de f&c1lI tar a 1(' - bravOl
"pert.mOl la aalatencla de todo. 101
muchaohOl un constent.e enlace oon 101 _aradas de la barriada. - lA ComlIUltlw..
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Compañeros peones del
Ramo de Construcción
En vista de que es ta semana se nos
pagará a 90 pesetas y dadas las peti.
ciones de ayuda que nos están hacien·
do para lluestros hemun os caldos, me
ha sugerido la idea de dirigü'me a vosotros para dejar 5 pesetas en pro de
las vlctlmas del fascismo, de lo cual los
compañeros delegados pueden cuidarse
de hacer la recaudación y en tregarlo
luego al Comité Regional.
Compaileros peones. demostremos
unll vez más que no es egoismo lo que
tenemos, sIno que deseamos desprendernos de algo, para así. ayudar auuque lIea poco, a nuestros hennan08
que luchan en el ·frente.
Un compafiero peón.
M. Cano

. T.
VITEO.
[)IRECIFICOS,
I>IVER.
~ PRO~ PER·
MARIA
Y ENiFEDE.

LA aUERRA EN TODOS LOS FRENlES
Arrebatados al enemiCiO los pueblos d. Alcaracejos
y Villanueva del Pueblo, ha proseCiuido nuestro
avance con una profundidad de varios kilómetros
.'.'....==============================================================-==....=mam. .'-. .· .ffi~· ::====~~=======·=-?=-==========~~========================......
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El

EL PUEBLO 'NO PUEDE SER
CABEZA DE TURCO
¡

Uno de los problemas que no admite elemora alruna y es de suma necesidad prestarle por patte de todos la atención que le
mereee, és el ,...te asunto de la earestia
de 1.. subsllltenclu, pues mientras las operaciones marchan sobre carriles, y el enemlro le ia replerañdo por tierras alcarrefias, ie
bate en retlnda eJi los frentes de Santander
y de Córdoba, y bay síntomas elocuentes de
abandono de posiciones en el punto 'neurá!ílco de la ruer"" en las cereanfas de los
frentes de Madrid, y todo este se b. conMIOld.¡ rraelu .: la fina visión del prohl.ma de la perr., porque ... Intendencias
íilIllta... cada cUa funcibnan con mayor precisión, tanto en el frente cómo en la retaruardla, y al unisono parten los combatientes para la ruerra, bien adiestrados y con
todos los ~onoclmlentos que requiere la lucba, y por eso, cuando se efectúan con*-"tos
_ .. ..emlro, se manifiesta palpablemente la superioridad combatly. de
. . . . . . _Idades proletarias.
. . ....blo, en la reta(uardla, tenemos planteado, por la incapacidad de
..... J el erolamo sin freno de 101 otros, un setlo problema que, de no atajarlo
~to, podrfa, en un momento dado, provocar un serlo conDlcto de oreien púiIeo ele .... marnltud extraordinaria. No se trata aquí de la abundancia o de
la ...... ele mercancías, sino del aumento astronómico y verlonzoso de lo mis
_ _torio para subsistir.
La poUtlc. de abastos que se ha seguido hasla el presente, es de 10 más contlureYolucloaario que se conoce. Y así, no podemos continuar ni un momento
. . . ¡Bolaelones? Con mano de blerro bay que retrotraer todos los artlculos
... _
prodacclón nacional a los precios del 19 de julio, más un aumento del
U por 110, lráfrldo por los salarios. Fijar sobre ello, los precios de oriren y los
...... d. Teata. Todo aquel que se edrallmlte y rebase estas órdenes y se comJnie'" cae trafica clandestlnamenf.e con los alimentos ofreciéndolos a mayor
....... 110 deben apllcársele multas, ni cierre de establecimiento, sino bacedo
_pareoer ante el Tribunal del Pueblo, juzprlo sUJDai'fslmamente y p~r1o
,.. ... armaa en el término improrro,able de veinticuatro bor"s.
,.
81 ea la perra no hubiéramos usado proceClbblentos enérlicos, a estas horás
................ en el cementerio. Los faselsta. se hubieran apoderado ficU...... .. la IItuclón creada por ellos el 19 de Julio. Pero como en la guerra,
..... oltn40 y lIef1lImos obrando certeramente y sin contemplaciones de nlD........... por •• nuestra tenacidad le reneJa diariamente con victorias reso_&el _ te4" los frentes.
. . preciso &eabar, y pronto, con la espeeulaclón escandalosa de las subsla·

......

Los tnltajadores no pueden resistir ya por más tiempo semejante situación,
. . . eon el Jornal que percllJen no pueden aetnder las neeesldades más urgentes.
O el Gobierno que se forme acaba rápidamente con el a,io y la especulación
......to bandido suelto, o bien los trabajadores, sin más dilación y espera, so·
. . . . . a rajatabla todo el Ramo de Alimentación '1 terminan con esta ver·
~ '1 COIl tanto ladrocinio lerallzado.

Tranquilidaa en los
frentes del Centro
:.T.

s

ato,
;ea-

Kadrld, 81. -

I

El crucero pirata .«Eapaña)) huye ante un
d
·
eatroyer repubhcano

El general Miaja,

al recibir, al mediodia, a los periodis-

tu, manlfeStó que la tranquilidad.
. . abIoluta en 108 dlstin~os secton i del trente del Centro, Sin que en
]u alUmu horas hubiera ocurrido
bIoho alguno digno de mención.

ComnGe.

Detención
He una facciosa

Z!tm,

31. - En e),.. pueblo de VIha I1do detenida la eaposa
411 • lDlnl.ItrO de la Derecha Re¡lo1111 ftlDotana, Lula Lucio.. Como se
reoorclad. Mte tlUIlblén rué detenido
_ cdrOUII8tanclas ya conocidas.
1M autor1dadea de castel1ón actüan
coa toda lDeJ'lia para detener a 101
ooag,oDlIlWl de la quinta columna. -
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Se confirman los complota y fusilamientos
en la zona rebelde
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Valencia, 31. - El "MercantU Vale=Jano" publica una información
que ba recibido de su corresponsal
en Londres, Ramos Olivelra.
Dice asl:
"La Prensa Inglesa destaca a.mpliamente los complots eixstentes en
el territorio rebelde. El censor de
MAlaga permitió la transmisión de la
noticia de que treLnta Italianos fueron fusilados el sábado en MAlaga.
lDl capitán Giménez, comandante militar de La Linea, ha sido dimitido
por las autoridades facciosas . Una
noticia de Tánger afirma de buena
fuente que tre~ta oficiales y soldados espaftoles han sido fusilados en
el aeródromo de 'fetuúr., a consecuencia de un complot contra Franco.
LoI oficiales españoles 11 0 quieren a
101 italianos,
Estu infol'lllllClonell, que "eproduce toda la Prenaa Inglesa, proceden
de fuente muy, seria. - Cosrnoe.

Santander, 31. - Ha. atracado en
el puerto ei destroyer de la Armada
republicana "José Luis Diez". Cuando
se hallaba a la altura de la costa de
Santander dló vi8ta al buque pirata
"Eapafia", con el cual entabló combate. El "Espafia", a los primeros cafionazós viró rápidamente mar adentro. Se cree que Iba tocado por algunoa proyectiles de nuestro destructor, el qual atracó sin novedad en
el puerto de Valencia. - Cosm08.

LA LUCHA
EN LOS FlENTES
DE ARAGON
Partea oficialea
El de ayer por Ja mañana :
lEn el frente Pirenatéo, la artUlena
enemiga hl2lO fuego lI()ijre nuestna po.
s1cones. Nuestras baterlaa replloa.ron
al ataque y deamontaron una plfta
enemiaa.
En este secor se ha pu&t1O a nuestras linell8 un IOldado enem1ío, con
annamento.
La artUleria enemiga. eSe Monte Cas~jón ha disparado sobre trrles, ¡Iti
cbnsecuencl808,
En el resto del frente, sin novédad,
salvo lIgeroe tlroteou
El de por la nocbe:
«Tiroteos en todo el fren~. 1!111 Vacas, el enemigo ha h06til1zadó DUestru
posiciones con fuego de mortero, fUáfl
y ametralladora, slh OOnsecuenclil.
En el eectbr de la Oltl.Stón Jitbeñ,
se han ptesentado, proóeden. del
campo tebelde, tres 801dád08, éOn armamento y munlclofies y seis j1aISiboti.
La noche Pasaéla, nuestra AYiaclón
bombardeó 101 Objetivos mllltai'ell de
Huesca.•

Júbilo en Jaén por loa
triunfoa de Alcarac~j~
y Villanueva del Duque'
Jaén, 31. - La noticia de 1.. tbma
de AlcaraceJoa y Vl11anl1l!va del Du..
que por las tropas republicanas, ha
causado en, esta ciudad gran ale¡ria,
pues la conquista de eetae pUebloé 8üpone la desarticulaci6i1 total de 10í
planes faceioQ sobte lI\i obJet1vo, que
era Almadm. Se reciben noticias de
que ha sido cogida al enemi,ó
cantidad dé matétlíU dé guerra y se
le ha hecho ¡ran m\tnero de pr1alóneros. - Oosmos. .

aran

facciolOs 'expUllaD
mujeres de San
Sebaltián

LOI

Bilbao, 31. - Ha entrado en el
puerto de Benneo un barco conduciendo a su bordo dóaclentas mujer..
expulsadas de San Sebutlin por loe
fuclstas. Acudló a Bermeo un dele·
gado del Gobierno, quien ae hizo caro
go de 1808 evacuadas forlOlIatI, a lu
que hizo objeto de lu mú .ollcltu
atencion•.
Han declarado que loa faceiOl108
tienen necesidad de hombres, y que
ae encuentran taltoi de viveres, huta el extremo que expulilan del territorio que dominan a todas aquellu mujeres que tienen alg1in pa.
riente en la zona republicana, lo que
hace que entre las llegadu a Benneo
figuren algunas de tendenci.. derechistas. - Cosmoa.

Las tropas valcas avanzan hacia Burgos
Bayona, 31. - !ll Gobierno TUCO comunica que do. columnu de lu milicias
VIL3CIL3 han adelan tado cinco '7 tNl kilómetros, respectivamente, por la provinCia
de Burro.. - Fabra.

Persiste la pasividad de los facciolol en GuadaIajara, mientras nueltras fuerzal avanzaD
lentamente
Mádi'ld, 31. - Durante la tarde se
ha notado la misma tranquilidad en
el frente de Guadlllajara, El ~némlgo
no da setíales de vida. Nuestras baterias han eStado bombardeando, con
intenaldad, 1.. posicionés enemigas de
Saellces de la Sala, causando muchas
baJiLs en las fUas enemigas, Los facciosos, apenas si han contestailo a
este fuerte bomb6rdeo hecho deSde
nuesttall Pos1clones. Despu~s del rudo
castigo infiltigldo por este fuerte bombardeo, nuéstras tuerzas han llevado
á cabo algunos móvimientos tácticos
que han dado como resultado un 11ptó avance, tanto en la carretera de
An.g6n como a izquierda y derecha

de dicha carretera, avance qu.; , .
el momento no es de mucha impartancla, pero que, ain embargo, 1& U.
ne, por el hecho de que !e ha pocUdo
comprobar una vez mis que las ...,.
pas facciosas no reaccionan. En .....
avances reallzados en los dltimOl dtII.
se ha conseguido que nuutraa Un. .
estén en posición paralela, !1n que
ha.ya por ningún sector cub allUDa
peligrosa para la seguridad de Du.tras fuerzas.
En loa demis trentes, poca o DIDguna novedad, reg1I!tri.ndOll fUIID
de artUlerla en el Jarama. en 1& . .
rretera de lé. Corufta '1 en Avn.. l"osmos.

LOS TRIUNFOS DE ANDALUCIA ENTUSIASMAN A NUESTROS SOLDADOS DE MADRID
Madrid, 31. - Tampocó acusan novedad algili1a las noticias que llegan
hasta. pt1Jftera hora de la tarde de
hoy, relativ.. al trente del Centro.
Bay que sefiálar que ayer nOche, a
1.. oltee, la 'vtaé16n rebelde voló 60bre Madrid, laníándó álgun.. bombas er1 dl!erehtee lugares de la eludád, Idn ptr8eIuIr objetivo mUltar al-

lUIlo.
En la Alcarrllt. pérslste el fuego entre av&nüd1ll.. y de óaMn, sin conaecueliélas por nuestra parte.
En 81 leCtor de la Ciudad Unlverl1tar1a-koncloa, tuego de fu.s1lerta, sln

otra novedad de mayor importanola
que requlera la atendón de nueara.
soldados. Estos se han dedicado, _
la mafiana de hoy, a comentar, 0ClIl
el entuS1a.smo cons1¡u1eote, las notaclas llegad.. del trent. andalus, daDde nuestros her01cos 1Oldadb& ha
logrado un br1l1&ntfalmo avanoe, reconquistando los pueblOl de AJcua,.
cejos y VUlanuen del Duque, DOtaclaS 6staa que han robustecido mAl
aún } a enorme moral de lu tropa
del Ejército de la Repllbllca, qtMi CQD
tanta abnegación y ener¡fa
la capital de Espafta. - COI!mGl.

den"

LoI rebeldes preparan otra gran ofensiva
BUMee Alrll¡ 81. - Selún un tele¡rama prooedente de Salamanca. han
lle¡ado a SllÜenza varias divlalones
de 1nfanterfa J de caballerit. 1l¡era
pir. reforzar 1.. dlezmadu tropas del
trente de Ouíc1alaJara. a fln de reanudar la ófeDIIlya iniciada por 101
taéolOlOl óoilUá .U capital. r. ma)'01' ~r1e de IItu 'troP" IOn tambl6n ltallanil8, pero parece Que las ope..
raciones earin dlrlgldll8 por el Propio
Pranco.
El el[ teneral Mola se halla en V1-

torla con su Estado MaJar p~
otra -ofensiva contra BUbaoo, que . .
menzari simultáneament41 a la de o.dalajara, y en Andaluc(a ea ha daIIo
un plUO a Que1po para tomar ~
blanco '1 marchar IObre Jua. OIID
posesión 101 rebeldea eoIIIldcaD . .
preec1ndible.
Pareoe Que tita JI'&n or.n.l. . . . .
neral.. la carta decla1ya Que • ftIl
a Jugar 108 facclO6Oll ante. c1e que la
situación lnternaclollAl le oompl1Cl1Jt,
- Asenela Americana.

Complob y revueltas en diversal ciudades del
territorio · faccioso
Londree, al. - Los periOd1COl 1ncletel
pUbllcan ampll" IIlfonnaclonee labre la
lINac1ón en el campo rebelde lI~ftol .
aIlanllAlldOle la creencia de que 101 complote tramadOl OODva Franco , deacublertoe por 11 lerYlclo de IIplonaJe ale.
min en ..~fta loa, por lo menOl, dOl.
lit habla, ademu. de la rebellOn d. parte
d, 101 contlnltb.tII 1tal1anOl Que lB encuentran en el OImpo facclOlO,
La Altncia Reuter PUbllca lntormaclo.
nll traaamltlclae desde Gibraltar dando
cuenta de baberle practicado numerOllMl
detenolones en La Lln.a, A1leclru, KAla.
P. Sevilla, Tetuan , Larachll,
Se IHl\lra que donde el complot r.YletlO ma,or lmportancia rué en T,tué.n.
dobde .. hallaban comprometldoe num ••

rQlOl .1.mentOl de la bUe Mna q\M _
dll'.ha pi.. tienen lltablecld& 101 ret.idee. Se calcula que el znlmero de deteD1d01 le elna Ilobalmente a mU de , .
mUlar. - 00Im0l.

O

Un contratorpedero
leal cañonea al
«España»
Bayona. Sl. - ComunlClJl 4e Bllbao . .
el contratorpejero republicano "JOI6 x..dI
DIe." .ncontt'b al lCoruado rabelde ~. .
pafta" eeeoltado de 'Variu chalupu ...
madlL3. a .u rerruo de Santa.nder. 111
cree que el "_afta" tu' alcanzado por
101 obulel del contratorpet"O. - Fabra.

---------------------------------------

EMPLEANDO EL MISMO EMPUJE QUE NOS DIO LA VICTORIA DE GUADALAJARA, LAS
TROPAS DEL PUEBLO DERROTAN A LOS FACCIOSOS EN ALCARACEJOS y VILLA NUEVA
DEL DUQUE. - EL AVANCE CONTINUA REBASANDO ESTAS LOCALIDADES

I

Andújar, 31. - Detalles de la reconquista de AlcaraceJos y Villanueva del
Duque.
La jornada de ayer, martes, terminó con una victoria reaonante de
las tropas de la República que, en el
frente de Córdoba, han derrotado a
'l as ,fuerzas facciosas, ocupando dos
pueblOS importantes,
Los rebeldes. ante los a taques de
nuestras fuerzas, habían reforzado las
divisiones italianas que c.ctuaban en
este sector, con tabores de Regulares
y otras unidades africanas y con
abundante artlllería. Atacaron con
violencia nuestras posiCiones de la
carretera general de Alcaracejos. sin
que las líneas republicanas sufrieran
la mú leve m dlflcaclón, a pesar del
alarde de material y tropas del adversarlo,
El fuego de nuestras bateríás. juntamente con el de nue:.tros fuslles v
ametralladoras. hizo fracasar una vez
r.u\s los prot, jsltos dI) las tropas Invasoras,
En la manana rte ayer. Iml facclol!os
Insistieron todavla en el ataque, pero
tueron duramente rechazados con

energía, y cuando las tropas enemilas se hallaban quebrantadflimaa por
las bajas sufridas, nueatl'Ol 101dadOl5
se lanzaron al contraataque, con slnguiar denuedo.
A primera hora de la tarde la ofensiva leal se habia general lado, intensificando tambi~n el caftoneo contra
las posiclones facciosas. El avance de
las tropa.~ leales, fué impetuoso y continuo durante tres horas. con enorme
brlo, alcanzando ulla profundidad de
mAs de veinte kilómetros, sin encontrar en su triunfal camino mis que
soldados rebelde.os fugitivos y numerosos cadáveres. Los tauques y carros
de asalto del Ej~rclto republicano. precedian a nuestros soldados. Estos, en
su entusiasmo incontenible, rebasaron
varias veces las Uneas limitadas a la
ofensiva. para lanzarse a punta de
bayoneta contra los b cclosos fugitivos. En cuestión de e10s horas los pueblos de A1caracejos y Vlllanue\'a del
Duque quedaron en poder de las fuerZBII de la Republlcn.
Alca·acejos fué atal'ado por doe
s1t'08 a la vez, en una operación brlllI&nUsima. lJU&l ha 0CUI'I'Id0 001l Vi-

llanueva del Duque, Los facclo801 DO
tuvieron tiempo de reponerse de la
enorme sorpresa que les produjo el
fonnidable avance del Ejército popular, y .610 le cuidaron de ponerle a
aalvo, huyendo precipitadamente.
A peur de la importancia que 101
rebeldes hablan dado a los reterkioe
pueblos, Importancia. que realmente
tienen, no opusieron resistencia seria para defenderlos. y como queda
conl1fDado, se dieron a la fuga apena. advirtieron la presencia de nuestrol soldados, abandonando ls.s armas, para correr con más desembarazo. En este "cross country" tie ' ~
tropas facciosas. se distinguieron notablemente 1.. unidades italia nas .
Desde las altur... que dominan ~.s
tos pl\eblos, que fueron ocupa.las ))01'
las fuerzas ,·epublican as. inmediata ,
mente nuestras bate rias cJ isptlrarO:l
IObre los núcleos de fUr.;t iv(\s. 'a u• ando entre ellos gran mortanda .J.
Lu baja. cauladas al adversa lio son
enonnea. NueatrOl 101dad~ hall rpcoa1~o tamb16A un Importante botin

de guerra, no clasificado aún. A31mismo es conSiderable el numero de
prietoneros, en .!IU mayori:l de I BA uni.
dades aflicana.!l que u tilizaba el
mando italiano como fue rzas de choque.
Loa pueblos de Alcaracejos y Vi.
lIanueva del Duque, no 8( 10 han I1do
ocupados, sino que fueron rebasado.
va rios kilómetros, continuando en
estos momentos el \'ictorioso a 'a nce
de las tropas republi <1na:5 hacia P ueblonue\'o y Pd'tarl'o,Vu,
La jornada signifira u t riunfo 1)1', lIantlslmo para la Cal:«á popular. El
el'~ ¡l'l tu de las tropas repub :cana.s
hll. sido a dmirable, com(\ e.x trao:-dj.
naria la 6o!'prl'OSa produ(" da en el
campo l'ebE'lde,
La 8viac!6'1 ha cooperado eficazmente ti. esta \'lct oMa. (, \'ltand con
sus bombardeos rasar. !l la rrol'ganizaci I de las colull1na~ de la unida des fugiUva s .
La aviación rebelde bombardeó 4e
nuevo la población civil de Andlljar.

-Oocno.t.

SOLIDARIDAD
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Dos columnas de milicias vascas han avanzado cinco y
tres kilómetros respectivamente por la provincia de Burgos
Gestiones de un consejero del Gobierno
vasco

La Unión Cristiana Femenina de Madrid hace
un llamamiento en favor de la República
sobre el terrItorIo leal al GobIerno de la
República eepatlola.
Os pedImos. pues. Jóvenee erl!t1anos
del Mundo entero. vuestra entera IIlmpatia y vuestra ayUda generosa para poder
proseguir nuestro trabajo evangelista cerca de la Juventud espaflola. y con mayor
amplitud Que antes.
Con ImpaciencIa queremos acercar a
Jesúa Cristo a toda la juventud eepatlola. Nos ponemos enteramente a vuestra dispOSicIón para daroe todos los
lntormea que plda\1! lobre la situacIón
en Espatla.
MarIa Almo Mutloz, tesorera de la UnIón
Cristiana FemenIna de Madrid; Ramón
Taldo. delegado espatlol en la Allanl"A
Universal Cristiana pro paz. lIecretarlo de
la Asociación Juvenil de propaganda evangélica y mIembro del Comité Naclonlll
de la UnIón Cristiana de 1111 Juventudes
eepatlollll. y Juan Ara ujo Mallorca. lecretarlo de la Asociación Cristiana de E~wdlantee." - Cosmoe.

Madrid. 31. - La Unión Crl!tlana Fe'lnenlna de Madrid ha publicado un mablftesto dirIgidO a los crIstianos del Mundo entero. El manIfiesto dIce lo Illgulente :
"Nos lentlmoe profundamente emocloliados por la ruerra Que ensangrlenta
lIuestro pal!. Creemos que ha llegado el
momento de poner 1In a las acusaclonH
que faltan a la "erdad y le acomodan a
ctert.. collvenlellclaa. Es falso. absolutamente falla. Que en Espafia la rel1glón
haya sufrido la menor persecución. Ea
un argumento utilizado por loe rebeldlll
para Justificar una rebellón Que no tIene
justll1caclón alguna. Nuestra afirmación
le apoya labre dos hechos sl¡:nlftcatlvos :
el pals vasco. profundamente católlco. se
PUllO dellde el prImer momento del mo'f1mlento lubverslvo al lado del GobIerno
legalmente constItuido en la Rep~bllca ;
f a noeotros. cristianos prote~tantea . uo
le nos ha molestado en lo mé.8 mlnlmo
en el .jerclclo de nuestro culto rellrloeo

CONSTITUCION DEL CONSEJO PROVINCIAL
DE SEGURIDAD DE VALENCIA
Valencia. 31 . - En el despacho del
d1rector general de Seguridad y bajo
IU presidencia, ha qUedado constituido el Consejo Provincia.l de Seguridad
de Valencia.. Han sido designados. Becretario oonseje¡o de dicho orga.n1smo.
AUredo Martin Dele, del Partit Valenc1anlst& d'Esquerra y consejero vice.ecretar1o, Manuel Pérez Felillo de la
Confederación Nacional del Trabajo.
Integran el referido Consejo un : .
preeentante de 1& U. G. '1'.; otro de
la P'ederaclón Prov1ncie;l Soc1a.!lBta;
otro de la Pederaelón Local de Grupas anarqu.tataa: otro de la _uena

na; otro del Partido Comunista; Partido Sindicalista; Izquierda, Republicana. y otro por los grupos de Seguridad. Asalto. Investigación y Viglancla que ahora componen el cuerpo
illli!icado de Seguridad.
Después de cambiar impresiones los
miembros del Consejo y formu lar los
propóSitos Que animan a los componentes para. el mejor resultado práctico de su misión, Be procedió a los
tr&bajoe de distribuCión, acordándose
rtnalmente nombrar vicepresidente del
Oonaejo. previa eonsulta al subdirector de Segurldad.-ooemot..

YaJend&n&; otro eS. Unión ~

Nuestra aviación ha bombardeado las posiciones
de Montoro y Bujalance
VlJenel&, 11. -

Parte de Marina

le repitió el bombardeo 80bre
lu posiciones de Montoro, extendiéndolo, luego, a Villa del Rio.
En el 8ector del Centro se efectuaron, lIin novedad. diversos 8ervici08
de reconocimiento. - Cosmo•.

18.1S,

'1 Aire de la. nueve de 1& noche:
En el leCtor del Sur fueron bombardeadaa por la aviación leal, a lu
8.20 de 1& maftan&, las posicione! enemigaa de Montaro y Bujalance. A las

En Algeciras, se ha producido una reyerta, de suma
gravedad, entre soldados italianos y facciosos
Valencla.. Sl. -

Noticias proceden-

tea de Parí8 dan cuenta de que,

apeaar de la aeveri.s1ma censura establecida desde hace treinta horas
por las autoridades facciosaa en toda
la zona eapaftola de Marruecos hasta
Gibraltar, han llegado interesantes
detalles del complot organizado contra el general Franco.
Una de las principales ramificaciones del complot radicaba en Tetuán,
donde fué descubierto por el servicio
de espionaje alem~ que funciona
des el comienzo contra la sublevación
contra el Gobierno de la República.
Siguiendo Isa indicaciones de dicho aerv1Cio de espionaje, Be han practicado mu de 700 detenciones, cajetee '1 oficiales del Ejército. Se han
celebrado, Beg1ln parece, bastantes
conaejOl de guerra Inlmarisimos.
cuyas aentenci8.8 han producido el fueIamiento de 80 persona.!.
Se tienen también noticias de 01In'altar, de que el complot tenia nu-

meroso! partidarios en toda la provincia de Málaga y especialmente en
Algeciras, de cuyo puerto han huido,
ayer, a bordo de varios hidroaviones,
diversos pilotos que estaban comprometidos en el movlm1ento abortado.
Por personas llegadas de Gibraltar,
se sabe que anoche se originó, en Algeclras, una reyerta entre soldados
italianos y espafioles que estaban en
el interior de un cabaret. Los italianos trataron de humillar a los soldados espa1'loles. obligándoles a pedir
perdón de rodillas. Estos se opusie·
ron y se retiraron en actitud más que
intranquilizadora a su cuartel, donde
Be 'hicieron fuertes, enarbolando en
1011 pabellones altos del edificio la
bandera republ1cana. El cuartel tuvo
que ser rodeado y ametrallado por
numerosas fuerzas. consiguiendo, fl·
nalmente, penetrar al interior y sofocar la rebelión. fusilando sobre el terreno a bastantes solados y oficiales
lubaltemoa. - Co8mOl.

DISPOSICION ACER TADA
Valenc1a.. 31. - Ha sido becha pública la Si gu.ien~ nota:
«Todos los funclOnarlOS de Agricultura y Servicios Aut ónomos dependientes de él, que estén comprendidos en las quintas de 1936, 35. 34, 33
Y 32. cuya incorporación reclama el
m.!ni&tro de la Guerra, Quedan obli¡adce a su pre6emación a 1&8 autoridades militares corresnoDd.1entes, Y
caso de no hacerlo serán sancionados
por este Frente Popular, con la exdluSlón de su seno y propuestos a la
.u~nor idad para su cesantía , notilloondose al mismo tiempo a los partidos pollticos y organizaclonflS alndlcaJes a que pertenezcan la lanc1ón
Smpuesta en su causa, para que te>
men la ~rminaclón que crea.n r--

smente

Los 'que aleguen inut411dad. ffak:a

quedan obligados a prester servicio.
auxilares de guelTa compatibles con
dicha inutilidad, una vez que ésta e6té comprobada por Guerra.
Los funcionarios de las secciones.
negociados, ere .. que tengan comps.fieroe comprendldoo en esta d.1spoelc6n,
durante el tiempo que dure la aueen.e1& de tItAlI,. comphmetca que el
trabajo . . . . _olonarIDI _

empe~aban no le deje desatendido.
trabajando para ello cuantas horas
extraordinarias sean precisas sin recla.mar ni admitir po:- este trabajo gra.tificación alguna.
Para el mejor cumpl1mlento de este
acuerdo se &Olicita del ministro que
dé todas las órdenes Oportillla8 a Jos
je!ea de personal para que entreguen
a este Comité lista de todos los filllcionarlos con su fecha de na.<:1mento.
De este acuerdo se dará cuenta por
oficio a todos 10s Comités de minisLerio.. rogándOles que slga.:l el ejemplo
para reivindicar a 106 funcionarIos
D1cbo Oomité h~ presente esta ~
posición al m1ll1stro de IU departa.mento.»-CosmOl.

I

'V •• ~-- al compañero
111 .....

Peiró

Valencia, 31. - Ha vIsitado al minIa.
tro de Industria, compafiero Peiró.
una delegación comercial de Asturias.
El compafiero Pelró rué visitado también por una representación de Barcel., de lnd.u striu de lUerra, y por
~~...
.
de Ir. IOCledad Nestlp,

I ·~

le

C~'l~ ~ . 4'\w,-

Valencia, 31. - El Consejero de
Industria del Gobierno vasco, Santiago Aznar, aJltes de Iniciar las gestiones que rt'alizará cerca del Gobierno
de la República, en nombre del Gobierno de Euzl{adi, ha cumplimentado al jete del Goie1'l1o, Largo Caballero. celebrando con éste lila entrevista. - Cosmos.

Hay que cumplir la
ley del Timbre
Va lencia. 3l. - Por la Dirección general de Comercio se ha h r 'ho púb lica la siguiente nota de in terés para
los importadores y exportadores:
«La «Gaceta» de la República de fecha 30 del actual inserta una orden
del ministerio de Hacienda en la que
recuerda a las autoridades. filllclonarios y cuantos ostentan cargos de responsabilldad política o sindical las sanciones en que inculTirán por los documentos que expidan o reciban apartándose de lo dispuesto en la ley del
Timbre. y por consigUIente se recuerda
a todos Jos importadores y expor.tadores en general. la obligación que tienen de presentar los documentos debidamente reintegrados con 105 timbres corrE's pondientes. a fin de fac!lital' la urgente tramitación de los mis-

mO!!.
El director general de Comercio Exterior, Horado M. Prieto.II-CosmO&.

UNA ALOCUCIÓN A LOS MARINOS DE LA
FLOTA REVOLUCIONARIA
Valencia, 31. - El comisario poU- tria, por la República!, y que nada
tico de la 1I0ta, Bruno Alonso, ha di- ni nadic turbe en rungún instante
rigido a la tripulación de los buques nuestra screnldad, para que en 101
de guerra, con motivo de los bombar- momentos de prueba que vengan es·
de08 contra Melilla, Málaga y Mo- temos dispuestos a perecer, si es pre-o
tril, a los cua.1es han seguido 108 de ciso, en la lucha, antes que volver la.
Ibiza y Mallorca, la aiguiente circu- cara al miserable enemi~o.
lar:
VlgllUI: Escrutad sin descu1c!o el
Camaradsa: Considero un deber, hOI'izonte, porque el enemigo busca.
que cumplo con gusto, trasmitiros a en el mar y en el aire la sorpresa. da
todos mi sincera felicitación por el nuestros guardl.as. Alerta siempre.
¡Viva la flota republicana!
esfuerzo realizado est08 últlm08 dlas.
A bOI'do del crucero "Llbertad", el
Se ha aumentado la eficiencia y el
valor de nuestros buques al mejorar- comisario pollUco, Bruno Alonso."se el servicio, y hoy se puede decir Cosmos.
que los hombres de nuestra 110ta
O
piensan más en sus barcos que en la
propia familia. Los quieren y atieny
den hoy más porque lo exige la guerra, porque lo exige el pueblo que
muere combatiendo contra el invasor
a quien alientan traidores.
Madrid, 31. - Le. Sección segunda
Nuestros barcos, que siempre obe- del Tribunal Popular ha terminado el
decieron. han cumplido estos dlas loe procedimiento sumarial seguido conobjetivos del Mando, bombardeando
tra 157 encartados, entre ello. un
Melilla. Málaga y Motril, sin encon- jefe y V'lrios oficiales, y el resto In.
trar a los piratas que se ocultan has- dividuos de tropa, acusados del deUto
ta ahora a la vista de la 1Iota.
de abandono de poslcionee en La Ma.
Cabria distinguir a algunos barco.t raflosa, Casa del Bosque y San Marcuyo proceder destaca pOr el extretin de la Vega. Después de nueve
mado arrojo da sus dotaciones; pero sesiones y amplias dellberaclonea, en
como todos han cumplido, no quiero
vista de que la prueba ha sido en
establecer distinciones, seguro de que absoluto favorable a los proces~os,
todos rlvallzar~ en el sacrlt1c1o pael fiscal retiró la acusación, dietando
ra merecer de la República el prel3l!o sentencia absolutoria para todo. loa
y la gratitud al esfuerzo de sus bi- encar.tadoll.
joe.
•
Daaa la indole dellc~a de lo que ..
Camaradas de la ftota: Adelante!, iba a tratar en este proceso, Isa se-desde nuestros puestos. ¡ Por la pa- slones se han visto a puerta cerr~a..

Absolución de 'jefes
soldados por el Tri.
bunal

LA GUERRA
EN LOS FR"ENTES DEL CENTRO

ISOLID ARIDA D

Servicio excl usivo de

Por
OBRERA teléfono

FRENTE DE SOMOSIERRA

PoCtU n.ovedade3 en este su.bsector. La moral de nue3tra.s t TOpa,s 18 e:ccelente.

FRENTE DE GUADARRAMA
El enemigo 'ho~tili;:6 nltestra~ f)osiclone3 con fuego de
fusil 11 ametrallador a} recibiendo la debida réplica por
parte de n uestros c01lt batientes. Por la ma'-iana hubo Zi.
geros duelos de artiller~a, sin qu·e los proyectiles facciosos nos causara. n dmio alguno. Nuestms bater ías hicieron
callar a las enemigú8, poco despué~.

FRENTE DE EL ESCORIAL
Durante el curBO de las veinticuatro horas últimas no
hubo en este subseclor m ás que ligeros paqueos, que lIe
acentuaron a la caída de la tarde, " in que por nuestra
parte tuviéramoB bajall que lamentar.

FRENTE DE LA PROVINCIA DE AVILA
Nuestra artillería ha bombardeado eficazmente Za~
posicionell enemiga,s de este subsector. LOII rebelde3 no
han T'espondido a nuestro incesante cañoneo. El resto del
día trascurrió con tiroteos intermitentes.

I

FRENTE DE LA CASA DE CAMPO
Si n novedad.

:'RENTE DE LA CARRETERA DE EXTREMADURA
Nada di gno de mención.

FRENTE DE LA PUERTA DE HIERRO

El enemigo !lo h03tilizado con alguHIJ 'Mt.9tlmOttJ
nuestrtU posiciones en difereftte3 momentos fU Jo t!lt(mea
Jornada. Nuestr03 brav03 miliciaJJ03 dieron G los faceto.
103 la debido respuesta} con fuego " fusil} mortero y.
ametralla.dorll- ~l enemigo 17Jten~? atacar "u~trGa ~
clone3} pero ante lo actitud enérgica de 103 soldado~ del
Ejército del Pueblo, no se atrevieron a sal ir de lU8 gtlaridas, y se contentaron con paquear IIlLf1·tros parapetos.
Nuestros lIoldadoll mant'ienen una alta moral.

FRENTE DEL MONTE DE EL PARDO

En la Cuesta de las Perdfce~. y en el lugar denomfntufd
Arroyo de Valdemarfn, el enemigo cañoneó con bastante
insistencia. nuestra~ posiciones} sin qUtl ésta,s aulrieran
desperfectos} ni tuviéramo" bajas qUtl lamentar. NU63.
tros cañones resp/pt<lieron de una ma1tera c61'tera labre
lM piezas fascistas, que S8 vieron opligadCl3 G calJor. El
resto de la jornada. trascurrtó con ligeros ttUJteol. Nuestroll milicianos creen que el ellemi.!!Q atacard por eBte
frente, por el gran alarde que hacen de al:tillería y 1M
voces provocadoras que oyen por la noche. Se debe71
tomar todas las medidas necellarilU para qUtl los rebelde.
no nos cojan por lIorpresa.

FRENTE DE LA MONCLOA
Nttestra artillerla ha seguido su acción dC1l1,u.,lcdo r/J
sobre los edificios que poseen los lacclosoll ep la Oi ndutJ
Universitaria. El ellemiyo ha contestado a nu ~st1'U ~
ción artillera con algunos cmiones colocados en este sub.
8ector. Tambi én hubo el consiguiente 'tiroteo, que se ace~
tuó por la nocl~e.

BARRIO DE USERA
NuestTtU fuerza3 han hostilizado l08 parapeto~ enemimigo~ con fuego de fusil, ametmlladora y mortero. Los
feucisttU apernu dan señales de vida, siendo la moral de
nuestros 1J0ldadoll muy elevada.

FRENTE

D~

CARABANCHEL BAJO

Durant! el dla de hOll hubo fuerte tiroteo, acompaña.
do de fuego de mortero 11 aly,unas ráfagas de ametralladora. LOIJ facctosos apenas replican a nuestra hostilización, lo que demuestra que sus fuerzas se hallan muy
quebrantada,s . ..•.'

FRENTE DE LA CARRETERA DE TOLEDO
Si n Mvedad.

FRENTE DE LAS CAROLINAS Y VILLA VERDE
Nada digno de mención. Solamente hubo e"caso tiroteo durante la pasada Mche.

FRENTE DEL PUENTE DE LOS FRANCESES
La artinerla enemiga ha hostilizado nuestrcu postetanes, durante el dta de hoy, sin que 3ÜS disparos tto~ causaran daño alguno. Nuestras bat'erías r espolldieron de
una manera certera, sobre la,,~ facciosas (Jue se hallan
emplazadas en el Monte de las Garavitas, haciéndola,y callar al poco rato, creyendo que al ser localizadas, ha 31do
desmontada una de dicIUl.' bater~as. 80lamente hü bo lígero~ tirot eos, qlte se acentuaron por la noche, acompafla,.
dos de fuerlo de mortero 'JI 'lLmetralladora.,lluestrCl3 1'03'.
cione• • e hallan cada 'Vez máll afianzada8, por 101 cona~jtte.s trabajoa gu-P, b,(ln realizc,do loa lIatrdlonclI do fr¡ .·! "','i ~n r!/¡rs.

FRENTE DEL RIO JARAMA
CO'Ittim,a la tranquil'idad en este fren?e. Dttrante el
curso de la última jornada sólo '¿¡¿bo que reyislrar !uertes tiroteo.9 de mortero y ametr atladom, sobre todo en lo
parte de Morata de TajufUl, donde el enemigo no se conformó con haber perdido varias ~os'ici ones clfas pasado.,.
las cuales cayeron en poder de 11!testros Baldados_ En la
parte del Puente de Arganlla, hubo tiroteos de fusil, que no
ocasionaron baja al!luna a las valientes tropas del plttl.
blo. Nuestra artillerfa blLtió con bastante acierto e 'nstll ..
tencia 1011 a~toll de la Ma7'U1iosa.

FRENTE DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA
Nuestros compa1ieros 81guen avanzando en 63te sub.
lJector, sobre todo en el flanco der!l~ho de la carrctcl·1lt
de Aragón, logrando con ello mejorar nuestras posicia.
nes e igualar nuestr as lineall av anzadas. Por la parte izqttierda de la mencionada vla de conu~ntcaciÓ1J, 8e dier.018
algullo11 yolpes de mano. La artiller.~a Teltl bombar4eÓ, durante tocM el dial 1M posiciottes enetnigas, SObM todo el
ala derechG. El enemigo apenas contestó a la acción ar..
tUlera ele "uestro~ Cafi9JJeIl. Nuestr03 a,tiller03 lograrott
de"montar una de laa baterf.t¡,! enemt!1,Q.3 con au acfWtlJd(J
punterfa. LOll trabajoS de ff!lllJi~ ~guen afw,~(I""
do nuestras fJolliciOfle,,} i10br1 todo en t!t pane central de'
frente de la Alcarria, por l08 ma.¡nf/icolI 11 herOico" tra-.
bajos f'ue realizan los batn llon e.~ de !ort if i caci(m.
La aviación leal siglti6 real'i zando vlLelos de reconoc~
miento 11 bomba·rdeó alglmas cOll .;entraciones faccioscu,
obligdndo;ts a esparcirse con mucha.! bajas. Cada dla 4011
mt!3 108 lJoldados que se .Jaden del campo faccioso} q,,no hag.en.'.znda gtUI C7o,,~diza., . crt,eld~s qtte"1031a,scfstaa
hace. ' cola Jo.~ obrero, ';101. ,rf"'OtJer03} sobre todo Cotl
las. mu1'"Te..
énfl l~ cuale. lían hecho verdaderos eac-..

I
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Tanto el Oobierno francés como el inglés, no permitirán, desde hoy en adelante, que sus barcos sean
detenidos por los facciosos
CRONICA INTERNACIONAL

8ENOle ION « UR8.1 ET oR8I»

•

CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL SE REALIZA EN
BELGICA UNA ACTIVA AGITAGION ANTI-«REXISTA»
peligro "rexlsta" '1 glorltlcandO la unIón d.
Bélgica y la pr'08perldad a que 8e ha lle¡ado bajo la égida de Van Zeeland. Pa.
rece Que éste celebrarA varlOll srandea
mltines.
!taat Declercq -jete de 1011 nacIonalistas flamencos- reflrlénd068 a 1011 r...
mores que han circulado sobre la publ1caclón del acuerdo entre e11011 y Rel[, hJo,
declarado: "MI partidO apoyarA a Rd
con todal las fuerzas en las elecciones
del 11 de abrll. El acuerdo Que nOll liga
con Rex aert. publicado 10tegramente o
no aerA publicado".
Precisó que los doe partldOll se hablan
puesto de acuerdo para la realización inmediata de algunos puntos. pero contInúan sIendo de hecho independlentes.!'abra.
.

Brusell\ll, 31. - Faltan doce dlas para
las elecciones de Bruselas en que el actual JeCe del GobIerno, Van Zeeland, ~e
enfrentará contra el jefe "exIsta" Degrelle.
Después de la "tregua de Dlós", es evldento que los dos bandos querr(m aprovechar 106 doce días restantes para llevar
a cabo una actIva propaganda e Imponer
IUII respectl voe programas.
Todo el Interés de la lucha puede concentrarse en la actitud de los católicos.
¿Hasta qué punto el partido católico. de
tendencIas democráticas. se ha vIsto 10fluido por la demagoria "rexista"?
Los socialistas y comunIstas. en cambio. estiln seguros de la vIctorIa. Creen
que seril un verdadero plebiscito contra
Degrelle y un afianza mIento de la demo-

cmela belga . Por esto su propaganda va
dirigIda en este sentIdo.
P or su parte, 109 "rexlstas" trabajan Incansablemente. Circula el rumor de que
Degrelle haril próximamente revelaciones
sensacIonales publicando el Carnoso acuerdo concluido con loe naclQnallstaa flamencos. hasta ahora mantenido secreto.
Con ello. Degreelle Quiere lavarse de las
a cu ~ a('lo n es de separatIsmo que ee le diri gen. ya Que los naclonallstas ftamenco.
no ocultan sus Intenciones de tormar un
nuevo Estado de carActer dual con 1011
holandeses.
El ComIté que apoya la campafta de
propflganda de Van Zeeland, dirigido por
socialistas. liberales y católlcOll. edIta cada dla nuevos folletol denuncIando el

Comentarios sobre el
viaje de Daladier
a Londres

Los facciosos siguen deteniendo barcos franceses

El Papa Pio XI, que como saben
nuestrol lectores ha estado muy maUto e: pobre estos úl:1mos tiempos,
parece que se ha repuesto lo bastaDte
para reanudar su vida de trapisondista político; y, anteayer martes, a
medlodfa, tuvo a bien aparecer en su
balcón del Vaticano, dando la bendición "urbi et orbl", ante UDas doscientas mil personas. A tal nÚMero
laI hace ascender el órgano de la
Santa Sede, un Osservatore Romano".
Pío XI no ha querido ser menos que
n compinche Benito Mussolinl y ha
congregado en la gran plaza de San
Pedro, a los mismos comparsas que
nelen congregarse en la Plaza de Venecia. para ofr al "Duce". De este modo
ha hecho el Papa acto de presencia, otra vez, en la vida oficlal_
Bayona. 81. - El vapor francés "Cap
Después de haber reconocIdo su error,
Naturalmente que tras el cortejo del Sumo Pontífice estaba todo el Cuerpe dJplomátlco acreditado en la Santa Sede, todo menos el embajador de
Falcon", procedente de Argelia, cargado
loe navlos rebeldes dejaron que el 'Vacon dIez mil toneladas de vino, corcho .,
por trancés prosiguiera IU ruta. Es preAlemania, quien, además de no asistir a la ceremonia oficial, hizo publicar en
la Preuaa, de manera discreta, su ausencia,
Parla, 31. - El vIaje a Londres del
cereales. fué detenido ayer por la mafiaciso hacer notar que le~n el Informe del
La tirantez de las relaciones entre el Vaticano y Berlfn se aceDt6a mAs mInistro trancés de la Guerra, Dalana por algunos navlos rebeldea espaflole••
capItÁn del "Cap Falcon". en el momento
a medida que 108 dias pasan. La última encicUca de Pio XI -que es UD bo- dler, ha provocado grandes comenta- después de haber sufrIdo el tiro de un en que rodearon el barco. todas las chatarat&- la ha dedicado a combatir a Hitler y el nazismo, porque Hitler, muy rIos. Se le relaciona unánimemente con obús a quince millas frente a Santander. lupu Insurrectas tenlan los caftones apunel realizado últimamente a Paris por
El "Cap Falcon" poró a la prImera seflal
tados contra el ~Cap Falcon".
atento a Jo que sucede dentro de la polftlca Interior de su pais, no está disel ministro de la Guerra británIco, Duf
puesto a tolerar el auge que subrepticiamente están tomando las escuelas
del capltAn Insurrecto y manIfestó IU eslID la reción, 101 Incldentlll '1 bombarCOoper, y se pone de relieve Que al
catóUcu en el Belch. Hitler sabe, en una palabra, que dejar al catoUclsmo
trafleza por haber IIldo bombardeado cuandeoll
de barcol mercante. por los InsurreovIaje del minIstro Inglés se le d ló ca.manIobrar a sus anchas, es tanto como Irse apoderando de todo. Esto, naturaldo su pabellón '1 los colorea plntadOl tIl
toe.
C&UII&
vlvislma indignación. ,;.. FarActer
particular,
mIentras
al
de
Dalamente, molesta a la gran cantidad de protestantes del Imperio; pero molesta
la cubierta desIgnaban netamente tU Jladler a la capItal brItánIca se realizalira.
mú a los de la secta de Ludendorff que, es antlprotestante y antlcatóllca,
clonalldad francea
rA con carácter oficIal.
eeto es, anticristiana, porque quieren resucitar el culto pa,ano de la vieja
NI que decir tIene Que nadIe duda
(Jermanla.
de Que Daladler estudIarA con el GoEl ca"eza 'risible de 108 cat6Hco. alemanes, es el cardenal Mgr. Preyslng,
bIerno Inglés prOblemas milItares Inqafen eon motivo de la gran misa de Pascuas celebrada en la catedral de
ternaclonalea (\e gran importancia. Santa Ec!.uvl,1a, desarrolló una plática ante ~us fieles '1 les exhort'i a que
Coamoa.
-.rIm, 31. - En IUbetltJ¡clón del actu~
Roma, 31. - En ejecucIón det' acuerdo
protestaran "por escrito" eontra las medidas tomadas por mUer lobre las
emt.jador alemh .n WAahtnItOll. tefior
económico ltaloyugoealavo .. et~an aoeeeue1a8 católicas, "de acuerdo con la encfcHca de Su Santidad".
Luthtr, mtler ha nombrado nuevo embatlvaa negocIaciones para el Mtableclm1enLo mismo el Papa que Preysln, acusan al "Führer" de violar los acuerjador al doctor Hana Dlec:koff. director
to de Ilneas regulare. a~eu entre Boma,
dos del Concordato vigente, si neva a efecto ~ medidas que ha anunciado.
cte1 JI1nJIterto d. lIntertor ., que balta
Zagrev ., Belgrado. - CoImoa.
Mas la respuesta de mtler a todo esto ya se ve q~e es~ tirar mAs de la
ahora habla delempedado ti earso de
eaerda y ordenar a IIU embajador eD la CIudad del Vatlcano. que no conC1U'r&
J.:~ de. ~ . - ti departamento
a ... ceremonias oftclalea.
•
.
'. Rl1eva Delhl. 31. - Durante una escaele MfI'OCloa btranJtroa. - OOImoa.
Seria mui CurlOIÓ que ahora viniera ODa ruptura de relaciones entre la
ramuza que las tuel'Zl\ll regulares sostuSanta Sede y ~eman1a, para ver qué hacia n nuestros católicos, tan conten- vieron con una trIbu hostil formada por
TokIo. S1 (Urgente). - El emperador ha
tos por la ayuda que AlemanIa presta a IIU caudillo Franco. ¿ Les parecerlan cerca de 400 hombres armados, han re- ordenado la dIsolución de la DIeta ., la
Pranéion, 31. - El dla 4 del próximo
las arm&8 que recibieran de mtle¡: manchadas de pecadof ¿No l!Ientlrlan essultado muertoe dos ollclales británIcos
celebracIón de nuev.. elecelon... a bel
abrtl, .. tnaulUrt.r6 .11 6ata una Expoelor6pulos de utilizar esas armal!l excomulgadas, en la lucha fratricida f A
., dos hIndúes. TambIén resultaron herlde abril. - Fabl'L
olón colOlllal alemana, mOlltrando los m6buen aeruro que estos farsantes militantes de la religión católica apol!ltóllca
dOll dOll oficIales méa, uno brltAnlco .,
COdOll que el Jtelch Implantó 111 _
00romana, se qu~A.ri,ao, a la 'hora de las bendiciones, con las del Papa, '1 a la otro IndIo. Resultaron 19ualmonte 19 solloclU ., " mantuvieron en \'t1for hasta
hora de las armas, eon las de Hitler. ¡Menudas trochas están hechos! Va
dados IndIos y uno Inglés muertOll ., 39
que lu mlamu le fueron arrebatadas en
dee4e julio están defendiendo su catolicismo con las ayudas de Lutero por
soldadoe herIdos.
Ylrtud del Tratado de Versa11es. La bAlemania y con la!I de Mahoma, por Marruecos. Y tan satisfechos, asesinanLas últlmaa lntorml!,clonea demuestran
Roma. 31. - El ~Glornal. d'ltalla" dltpoaIotón .. ol&1IIUrar'i el 2S ele abrtl. do al p1to de ¡viva Cristo rey!
que hubo en realidad un verdadero commiente el proyecto de vtaJ. d. OI&no a
OOIImoa.
bate, y que éste ee desarrolló en DamhU.
Ankara. LOII camblOll de punto. ele nata
en la carretera de Metrall a Dazmak.
por laa cancUlerlae continiU.ll reruiarHace ya varIas semanas que S8 venlan
mente. poro no aportan ntncuDa oonoluBerlfn. 11. :- Se consIdera 1olI11%lenregistrando incidentes promovIdos por la
1116n definItiva. - Pabra.
11 1& llegada a Berlln de Adolfo HItpropaganda Que realiza en el noroeste
IrIr. 8t aaegura que .. entrev1sta1'6
dll la IndIa el faquIr EpI, el Que ha loOOD .u embajador ea el Vaticano.
grado persuadIr a 1011 trlbetloe de Que
Parla, 31. - Han I18lstldo al Con- slgente .. muestra.n ahora méa conclea ha .bldo que dllHllte lu :lest ..
la e<lvlllzaclón 10glesa representa un pe_
eejo de mIn Istros loa se flores Aurlol, lIantes.
..
Pucua. mtler oontere~ cló en
ligro
para
el
islamismo,
cuya
religIón
proMouted, Bastld, Rlvlére, Gunler, DuBlIUselas.
81.
El
periódico
"Le
PeaEl mlnlatro d. Neroc1oa btranjel'Oll
lIereb8tetgadell eon el mlnlatro c1el
tesan todOll 101 habItante. de c11cha zona.
paro ., Za.,.
pIe", anuncia que todo. 101 AlartOl que
ha hablado tambIén de loa reclentea
J!Xteríor, Ton Neurath. acerca de las
-CoemO&.
no aobrepasan doc. mil trancoe, aerAn
Delboa ha detallado la sItuacIón 1n- IncIdentes regIstrados entre buquel tasrelae10nea con el VatIcano. lobre la
aumentados
en
un
cinco
por
clente
a
parclstaa espafioles '1 buques extranJeroa.
ternAClonal ., ha dado cuenta de los
suerra de Espafta y IObre problemas
AnuncIa Que han sido cursadas 1natir del 1 de abril. lsualmente 18m autrabajOI del ComIté de no IntervenCIón,
tnternaclonalel en pnera!. ~ Ooemos.
truoclones precIaBa a los buquea mermentadas las Indemnlzaclonea. l!:ata mediJIlcUca.ndq 1.. medldaa adoptadaa para
cantes
tranceses
.,
Que
loa
GoblernOl
da ae debe al alza del COI te d. li :ylda .,
»roceder a un control etectlvo de EaParls, 81. - Se contlnna que Turqula
trancée J brltAnlco han enviado rotunmarca - Igualmente - el cambio en la
pab .n materIa terrestre ., naval.
daa adve;tenclaa a loa 'bellgérantee,
ha declinado el honor de recIbIr la vIsita
nueva pOlltica de Van ~eeland. tendente
desca~r..Uamiento
!la anuncIado Que este .:antrol lerA
para Que se abatenaan de vIolar el Dedel minIstro Italiano de RelacIones Exa luprlmlr la detlaclón. - Fabra.
hecho efectIvo dentro de pocos dlaa.
recho marlt1mo.
terIores. Galeá'zzo Clano, el que ha susOon relacIón a la retIrada de 1011 YODeibos ha. anuncIado Que ACtua!pendIdo JIU anuncIado viaje a Ankara.
Parla, 31. - El descarrilamiento' del
lUD,tarioa, Delbos espera Que se llesarA
meñte estAn en cuno Importan tea neque debla tener lugar en la primera quinripldo Parls-Hendaya. se produJo a. l:lB
en breve a una solución eatlsfactorla,
cena del próxImo abrll.
soclaciones pura restablecer laa comulela ., cuarenta mInutos de la ta rde. SOl7& Que cIertas potencIas Que hasta
nIcaciones terrestres ., ferroviarlaa con
lIeron de la vla cuatro vagones. H.·u ta.
La noticia de la suspensión del viaje
ahora adoptaban una actitud 1ntran- Portura!. - Fabra.
ahora van retirados tre! muertos y ~ 9de Clano a Ankara ha producIdo evIdenEstambul. 31. - El coronel Seyfeddln.
aenta J tree herIdos. El rilpldo ha bla sate latlsfacclón en lo. clrculos oftclalee
encar~ado del control de la zona de GIlido de Parla a las ocho y cUllrenta y clnparisIenses, .n los Que " Interpreta lo
braltar. 'T sus colaboradores. han sal ido
00 de la maflana y en el momento de
ocut'!'ldo como un tracaso de las negoclahoy para sus respectivos destinos. - raocurrir la catútrote corrla a mAs de e'en
clonlll ltallanu con Turqula, ya que da
bra.
kllómetrOll por bora. - Cosmoa.
haberse efectuado el vIaJe, es mM que
probable que Clano hubIera tlrmado en
la capItal turca un acuerdo sImilar a!
Londres, 81. El Gobierno brlt4El Gobierno de Londres, ., probableltalo-yugoeslavo. - Cosmo..
oleo parece dispuesto a obrar con la
mente el de Par1a, no tolerarAn que
mayor energla en el caso de Que loa
sus barcos mercantes lean detenldoa
tuera de las agua. jurlsdlcclonalea earebeldell espafiolea Intenten llevar a la
prActIca IIU amenaza de detener, 51
pafiolas, para lo cual 'contarAn con la
Praga. 31. - Krotta so.ldn1 hoy parA
terencla se oeupan1 de la cuestión de la
.. precl30 por la tuerza, todos los barprotección de barcos de ruerra.
Belgrado.
para asistir a la ConferencIa de
OCle que ostenten bandera Inglesa, IleEl Gobierno brJtAnlco ha dispuesto
MéjIco, 31. - J,.a Embaj nda de los EstaasIstencia
automAtlca entre la Pequella
la Pequel\a Entente. Esta ConferencIa empndo que ésta es utilizada trecuenQue en caso de detencIón de 11\111 bardos Unidos ha declarado que Alejnndro
pieza
a
llamar
la
atención
de
la
Prensa.
Entente
'1
lI'rancla en caso de agresIón
tement. por loa barcoI mercante. leaCOI mercantes dentro de 1113 aguas JuPompez - sospechoso de haber partIcIpaEl
"Prager
B1att"
cree
saber
que
la
Conno
Pro\·ocada.
- Fabra.
lea.
rl8dlcclOnales espaftolu, la InspeCCIón
do en el rapto del peque!\o Mattson _
Be oree saber que entre pan..,
le efectúe en presencia de un barco
fué visto en la villa E\'erett. cerca de TaLondres lit ha llegado a un acuerdo,
de euerra Inglés.
coma, el 15 de dIcIembre. en compañia de
CIOnoertAnd08ll ambos paises para una
Se cree saber que esta advertencia
un IndIviduo llamado Arturo. La EmbaacclÓJl común ., lemejante en lo Que
ya ha IIldo curllada a Burgos en ~rjada pIde la extradición bastind ose en los
.. refiere a las agreslonea a 11\111 barmlnoa muy enér¡lcos. - Cosmoa.
antecedentes de éste último. - Fabra.
OCle mer~tea por parte de loa bUQUes
..beldes facciosos.
Méj ico. 31. - ComunIcan de Veracl'UJl
materIal sanItarIo a loe obreros que IU!Delatena ha protestado .n6r¡tcaque los trabajadores de aquel Estado han
chan en Espat'la por la causa de la LIIDcte por lo ocurrido al 'fapor «Malhecho un nuevo en\'lo de Ylveres ., de
bartad.
daleDa', tu. Uyqando d. Tdnn •
IDIlaterra, OOB oarsamento de mIneni, tu6 oadoneldo por un buque tao.sOlO armado en (10I'l10.
Prancla, por IU parte, ha abIerto una
IDvel.tJgaclón en relación con lo ocuLondres, 31. - Se¡rÜD ciertas lutorto Ide Jure, por Inglaterra Ilor la conrrido al vapor ~ercante espaftol IMar
maclones que circulan en esta capItal,
Quista de EtIopía. Se agrega. Que con
Londres. 31. - A la agencia Rcu"lIplo" que fu6 atacado por el ICaflca si se trata del regimiento espai'lol
ello se trata de Impedir que 50 pro.. titAn celebrando conversaclonel
ter le comunican de AIgeclras que una
aarlut dentro d. 111 &CUM Jurlec1loduzcn.n IncIdentes con motivo de la
de dicho nombre o bien de alguna unide las unidades faccio. as comp1i~a.das
.ntr. Londr.. ., Roma para blttDtar
-.ales tranotlU, lo que motly6 el
próxlma reunión gl!lebrlna. Cosen
el
complot
contra
Franco,
ea
el
reemllarraDOIIII1lellto del buqu.,
dad p~ente de la c1u~!ld ftnlin na
M'NIt. la .....tt6a del 1'HOIl0Gblltea- lIlO&.
~imlen,to de Pt>';fa, n:111:(ue 110 eopecide Pfli'fa.-r,oStllOS.

Líneas regulares aéreas CamlJi:o ae embaja<lores alemanes
entre Roma y BelJlI"ado

Son reprimidas con violencia las sublevaciones en la India
Disolución (te la Dieta.
Japonesa

.

ExDosición colon'i al

Se desmiente el viaj'e
de Ciano a Turquía

Hitler regresa a Berlín

Delbos espera llegar a una solución satisfactoria
en la cuestión de los «voluntarios»

Aumento de salarios
en Bélgica

Fracaso diplomático
italiano en Turquía

Lu VÍctimas por el

del
rápido París-Henaaya

Sale el encargado de
contr·olar la zona de
Gibraltar

Inglaterra y Francia no permitirán que sus
barcos sean detenidos por los facciosos

Piden la extradición
de un secuestrador

La Conferencia de la Pequeña Entente tratará
sobre la cooperación con Francia

LA SOLIDARIDAD DE LOS OBREROS
MfJICANOS

Todo es posible

I

¿RECONOCERA INGLATERRA «DE JURE» LA
EL REGIMIENTO DE PAVIA ESTABA COM•
CONQUISTA DE ETIOPIA POR ITALIA?
PLICADO EN EL COMPLOT CONTRA FRANCO

f · ,

S ') .

l

Ami'bj d. México»
FJ. PROBLEMA DE LAS COMUNICACIONES «Lo.
Mis del tolDpIot coatra Ff.o
CONBTITUdION DE Nt1J!lSTRA
. PILIAÍJ J!lN LamA
EN ARAGON
SE HAN PRACTICADO EN MFJ..ILLA, CIUTA
¡)entro dI!
.. dJü, quedarA
titulda
tei'Ul.
rUlal de nuaa.
tra entidad, con cllricter provincIaL
y LARACHE INFINIDAD DE DETENCIONES
El
Naeloa"
brt~

éfi

PIt.!ú, al. - or.llll'lflan de 'Nnpr a
1& ApIlela JIIoftl. que el cemplot dacubIerto en Tetu6n centra loe rebelda a-

..!lol.
101

~Ia

puna de

momento eD q_ .. dlapCIálan • lillelar
YUelo. Tamllb t\kIrOD. . . . .!MaI oIriI
nWn8!'Ol&l pertOn.. que .. _centraban
• II4lUIl _Into en el ' aeródromo .
TtelDW ., doe de ella. ruel'Óll fuslladoe
mmarJalilámeD".
Dlliiéidlitámelitl tiniMli!irOn a practIcares rUilaa de ctetelietOba. btfe lGiI h·
tenklcli, q\le li",tMil al centenar, .. ehceÍlvabl. el Oran !tAblno de Titu'n .,
numel'OÍOll mUltarte.
Tambl~n .. haD practiCado Il'In nllmero di detiliólOtl. en lAnché, Ceuta,
lIélUla 1 dtrOI nHéIi puntoe. - Pabra.

KarrueoGll 1 de la Pelir.-

lUla. .

Oracl.. a la Con1ldenela di un lillSlPna que estaba al .emelo de loe eóliiplradores ha p6dldo ..birle que ftrloe oioIalee r eoldado. de avtaet6il Bé proponlan bombardear el edUlclo de la Alb
QIImlNrla rebelde, r traeládam dé@\lÑ
ir!JAlleante.
í)¡ehoe anadoret fueron detenldoe en
,

.

eft t'epteseiit4U!16ti dél ltiln~9tfoó de la
Guerl'i; tU ¡ 'óbet'tlaftbr ciVil y el doCtór MtH10i éarbó~r'b, pot li Cruz
Roja.
Eh la .égillidi. prealdeJ\cia figura.ban el Subaecretario de Mannll. y AIte, iubdelegldo de la Cfui Rbja,. Va1&fm¡eJaj oott;f¡eléi RlaIlo y Caini~
liho, ~tfíl. Piel'á, AééllSlo y ca...
baftd, y teftleñté corb1iél Be EIta&>
Mayor, SAenz de Arana.
En la comi,tiva, que era numerosa,
figuraban representaciones de 18:8 siJidicales t tlartiodo~ polltico.; el doétór
ltolÍañd M:áttl¡ @n tep~tacl6n de
la . etuJ! RbjlL Ifitei'1tllélonai y (1tras
pet'SMl&lItladeé y "pfe.!!iéntaclones.
Tru de la cónUtiva Iba un bataU6il y mllsicá. que deiAló ante la jirellidencia y el oaU.ver én la puerta
priDoiPál ' de la c&aa de la jUltl.eia,
dónde 8e dMPldi<ó él 4"elo. - Coa-

Valencia, 81. - ESta tarde, 1M! ha
verl1lcado el entierro del tad'ver del
general Burguete. D88de bastante ...ntea de la hora anunciada para él entierro fueron llegando al hóSpital diV8l'888 pe!'lOnaUdiules y reptelentaclones de todos loe Cuerpos del Ej~r
cito con I!IUS primeros jefes.
El féretro fué colocado en una carroza tirada por seis caballos y la comitiva se puso en marcha a lu cuatro y cuarto de la tarde, figurando en
cabeza una Sección de la Orus Roji
con su banda de tambores, IiguleJldo
luego el coche fúnebre, al que daban
guardl8. de honor UD piquete de ñ'Illl·
clu de las Juventude8 Soclali8tis
UnUicadas.
La preáidencia estaba formada pot
108 minlstroe can1araaas Piiétó y atner. de loe :iUoe, generales La.~rdi y
lUquelme, teniente coronel AloMo,
..;

mOl.
t A

'3
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Ajusticiamiento de un verdugo'
Gibraltar, 31. - ComunIcan de Altec1ru, que ha sido hallado muetto de tul

Algeélfás con motivo del deeeubrlmlento
del cemplot centra Franco.
ffüti el moméñ$O nó hi jIodldó Poner.. e~ claro .1 ia muen. dé te" dIIclal
o'belHée , ua ieeelnato {I i uD wlc!l4lo ....

o!lc1al rebelde es~ol que mándaba el pelotón de ejecucIón que cumpUó las IJ8Dtenc1ae de muene dlctadu _
t1ro el

T

Pabta.
se

2

W -5

Ha sido muella la :Dieta

SITUACióN' POLltíCA EN' EL .jAPoN

Toldo, 31. - Se coDiIcla'a 1NDeameílte
I1'Ift la sltuaclÓD pol1tlca. .libte todo,
despuÑ de la en!r¡lca deeIaIÓD del MI--z--

7

U

1aUdo CUICIIYU!ndii
PIiia ..

la Ji)irtá, lo que et¡ülvále
tllfiótll6D a lóI élró\iloi

dar

Que las fiestas de la coronaelón di Jar-.
se VI. durarán del 5 de mayo al 22 de
julIo. TodM laa ventanal r balooDII ele
las ed11lcloe Illtuadoe ~ el traJlOto qae
ha de aegulr 1& comltlft han I1dO ,. alqUIladoe. - COIDDGI.

Huelga
textil
Mú de aet. mil obre-

Shanghal. 31. -

ros de las h1laturae se han cleelara40 lJl
lIUelga por cuestIones de aalarlos. - ...
lira.

Otr'D bulo fuciata
desmentido
Buenos AIree, 31. - Por el Ministerio
de Relaciones Exterior. .. ha beebo
constar que careee ab.olutamente de .fundamento la noticia publicada por la PrIDea amll'icana. ..,.cin la cual el PreI1cSellte de la Repdbllca Espallola. AJiatla, ba
realizado I'estiones para acol'trM al derecho de ullo en la Argentina. - Arencla Americana.

Será militarizada la po-

licia de Paria
Parla, 31. - Jr8t& maAana, en el millO,
bajo la presidencia del se!lor Lebrun, ..
ha celebrado un importante CODaejo de
I4ID1strOl en el que le ha namlnado el
r.ultado de la Inveetlp.cl6n ordenada
por el Gobierno en relaCIón con los IUcesas de Cllchy.
Los minlatroe eatudlaron tambl6ll la eltuaelÓD internacional despuN d. loe 1Uttmos acontecimientos.
liJe cree ..ber que el Gobierno .. propone mIlltar1zar la pollcla de ParII 1 tu
reglón para el'ltar SUCteOl semeJantee &
los de Cllchy. - Cosmos.

Acuerdo económico entre 101 Estados Unido.,
'I nglaterra y Francia
Londres, 31. - Ha He,ado a tita capAel embajador extraordinario ell
Jl,ooHVelt. Norman Davl.. En loe el roaloe brtt4.nlcoe bien Informado. lit cree
llaber que tratará de procurar una eatlllte econ6mlca entre Inrtatena, Francia y
loe &14do. Unidos, que Yen,a a ser a
modo de complemento del acuerdo monetarto ya existente entre 101 dOl pal....
Noanall Da.sa Ylene ubDtamo .para ullUr • la ,...... 001lf...... IatenIIeto.~
-Ia..,s-

.... fa-" ........

tIII.-. .

-~

s'.........

• <!>

t

B~:..t~~~ ~~~fn~~!~

-del
gobierno ,úbllca un enérfICo artIcúlo ea
el que electai't que 108 lélltllJÜlIJDOI autriaeo ~ . IIQnptO debieron 1101'1; hace
tllIJbpo, pOr lo , qUI cilUlca de liIlpruclellela . el inten~ ,1!QUieta un restauri.C16Il
de lo. HababuflOl. - Cosmol.

. ~o~br~entol
naval.. 'Y militarea

Valencia. 11. - HA licio nombrado
comlIario de 1& flOtUla de ~
rM, el COID8Ddante de ln~cia,
JUAD M. OrtIIarcia.
Pór una ~ de Guerra. le
dllpcme ))Me al .meio ele la Generalidad, 101 C&pitanel de Infmt.er1a
JOIé GonIálel
Y JOIé GutJ&.
m!Z Mmdez, pertenecienfAI al OIDW
de organlzaclón perma.nen~ de ArtlUeria.-co.mos.

Sine_

Tirantez de relacione.
germanochecoealovacas
Parla, 31. - m mlDIItro oIwooealOftCO
de Re1&eI_
etarado a

~,

UJl ptr10GJ1ta

Krona ha CIt-

pvls\Do que 1M .

actuala relaelona pnn&l1ochecoe1loncu
_nu. ttrantee qUI h&oe alIUDU ..manaa.. Xrotta ha .J)ueato di. nUfte que
_ A\IItrIa J ea ~ .. dibUja 11M
fuerte tendlacla al aeeramJIIlto con loe
demil . . . de la cumu. del DanubIo.
-aa.mu..
Ion

Sua~...ión

del viaje
de
Ciano a Turquía
Itoma, 31. - 1.- . . . . 8Wtam oon-

Arma oIclalm.eate 1& IUlPtDal6n del Y1aJI ele Ciano a .u.ora, aunque pretel1di
que 1610 . . trataba di UD Pro1eeto, pero
DO de D&d& aoorGado IR Arme.

B1 "0101'11ale ll'Italla" llep. mú leJOI
1 .. atren a negar que CIs40 pro.,ectara
Ylettar 1& .plta! turea. - COImoe.

Recorrido de un hidroavión srigante
~uataDd (N.IIva ze&.rida) , 31. - El hldro&v16D ¡t..nta noraamericano "ClIp. per". JIa termlJaado IU primer .saje inau,IW'Il de la nueva 11nla re¡ular a'rea
OaIIiOl1lla-Kueft Zelallda. Ha cubierto 1M
sl_ JDll m1~ que ....ran San Prancteeo de ~~ _ Cuarenta 1 aueve
honI , . . . . . . .atoe de "..10 erlOtt1'0. la C _ ........ .... 111M ......
la ft1lrl6 _ . . laOI'II de

....

• "'·'··e

- .~

l,",,"

~ 1»Mt1O. le/ld.

~ ..h

d

Bufttcos¡ 3l. -= El diario «La Peblte
Gh'ondel), anuncia que estilo maftana,
cerca de 1M dlell¡ los hiblti.tit.és de
Ychoux han oido un violento caft<méo
qUe ha dúl'add VI1r106 tlilnutoe.
A la uni de esta tarde han vuelto
8 dlt'se nuevoS cafiona808 en la misma
dirección.
Parece que sé trata de combates ehre dos buques de lúérra éSJ)aAblel a
10 largo de Blscatosse. Parece qUé ftlbguno de astos barcos h~ sido alcanzado, pór 10 qué liah pbílldo IÚri¡trse a
su!! pUertos fespeotIV06.-Flibi'i.
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Entra en vigor la riijéCt)l1itituciÓfi india
BombBY, 31 ..... Esta noclie, ·a lali dbóé,

-

vA

Grálico ~l1uncia.dor de 1M líneas ~Qres de Via.jeros y correspondencia
que, a pM',t,i r deJ dotñfngo, día 28. ha co:nenZado e. 1'w1101olUtr en Qlspe
Por el ¡rAnco que antecede, se apreola la labor que el Consejero de Trasportes '!l Comunicaciones realll!:a para
deearrollar la economla de la re¡lón
aragonesa. Se pretende la creación de
arterias de comunicación en toda la zona liberada por las Que se trasladen
viajeros 3' cerrespondencla. En Aragón,
es muy reducida la rl!d fetrovlarla, Y
por tanto. el proyecto tiene verdadera
Import.ancla. E8t~ encamlmtdo a coordinar los trasportes par ferrocarr!1 Y carretera. por medió de un Í\1corrldó en
dli.¡ronal, Que dIscrepe de los puntol
de procedencia y destIno establecldOl
en las explotaciones ferroviarias.

crearin I8lmlllmo estafetas en
núcleÓII de población donde
llea necelllrlo. y le ampllatAn 118 llñeaa
telefónlclIJ hOJ instalad.... .
Tatnblén le ha lollrado · re¡ularlzlU' el
consumo dé lI'a80lIna.
Lo que merece actualmente toda la
atención del obli8ejeró, .. el ptotiléina
de loa camlonei de car'lra, qUe 1M! IDcuentrán "otadOl ., 1M! precll&1l durante la recolección para et traslado de
lI'anoe. Probablemente flabi" ciue reo
poner el materlll IlIsérvlble con vehlcl1los que se traerán det titrailJero.
Se

totiO!l 101

Eminentes artistaí cinematográfieol éxpresan íu
limpatía a la España antifascilta .'

cntra en vllor la nueva Cbnítltuclón cte
la IndIa.
DespuéS de haberse negado a íaúmtr
el Poder en las th!1e provlnclas donde tUvo mayorln, el Comlt~ del oongreso í!iñhlhdú. que nlantlene uná actitud optieite. á In nUeva ConstituciÓn y que ill¡tUi
una palltlclI ~éamlnada , 06téner la total Independencia del pals, liabh\ d. fi·
tudlai' y decidir ahora la núe" ailéftilll
á ndoptar ante el régtmen qúé III\pl_
teta nbche.
In siete proYinclil han toribaclD íii
Ootilernoi autónomos pel'lloñalldadlfl a..
Iljnadas por loe IObeniadores. Ilil óttM
Cllilltro provlnélas. 108 góberñ&dotei eat4ll
de eonatltuclóh. En nln;una Pat·
en
te, Iln embargo, loe naclonalletali hiDd11ea han formado Goblerao. - Pabta.

V'"

Declaracionea
de De Varela
OUblln, 31. - De Valera ha deólara40

hoy en el "DnU", que "el1 1.. aétuil.
eltcUbstancl11l no tiene nlnifln ínterit
Valencia. 31 . - Se' ha recibido un telemulto autor de la "Vole Ró~alé", qué acpara Irlanda el ser representácla eD 1&
tualmente 8e encuentra en loe Estadoe
grama de Wé.8hlngton. dando cüenta de
próxima ConferencIa Imperial".
UnIdos reciaúdandó auxllloe pata el Ejerque en HollyWoOd se ha celebrado uñ acSIn nepr que olertas culltlone/l Ciu6
cito PopUlar espaiiol.
to al que han asistido las mé.8 deatacadai
1let6n dlecütldae en la Contel'illc\a tmp.HolljWOo4i há mitre¡ádo ya ÜIl mW6n
estrellas de cine. coñcurrlendo muchaa
rlal de Lonc1rea tlenén cierto íntei61 pa.
mú que en el estreno de una gran pe- . 1 medIo de d6Ia"'. Por otra Parte él
ra lilandl; De Valera JIa cUchó Hqu. t.ie
"Normandle" ha traijlórtado 118 OI1ltro
licula. Este acto era de solidaridad con
lea cuatlones no ténfan oh lnteHa IDatlibtuanclia JíOl'téaíDertcaÍllll que CODlla Bspafta republicana y tetal)a patrocimediato y, que por lo tanto, no télila qtíe
tlturen el segUndO ea'ffo 1 . qlle ftn iernado por Charles CbapUn. Joan ctawford,
trederlób March, Franchot Tone. lUlut • .,1da11 Por nuen, .~6ct!clpI, ,enteJ'DI.-. ·r ' JiaCer nlnlUna declaracIón lobté el 1111'Cbalrton. James Cagney, Douglaa pair- Chóferes noneamerlcalloe,.. qui march&riil . tiéular". - Fabra.
baDÍts (hijo) ., otros artistas 19ualméiite
mmedlataÜla:lte · & la lIOII& leal de· . . . .
:fatnOébll.
'.
IÍIm uso de la palabra AndrA Malba1la. - .0000oa.

Húelga de chófer. de
autobusel en puerta

ViaJe aproveehado

JDlJltares. -. OaImoe.

Preparando la. fiesta. COfitra la reltauraeión
de la coronación
Londres, 31. - Otlclalmente .. anunola

W

¿Combate naval?

<!>

ENTIERRO DEL GENERAL BURGUETE

GRAVE

COIX.~

el
el

l'IUIlltlellc!tOD. 8Il D1lII*O-

COIll-

t1fl&

Pams, 31. - El ~inlstro franoéa
de Relaciones Exteriores, seClor Delboe,
b& aprovéchado su' estancia en Canl1te
para conferenciar con su colega potaco, coronel Beck. y con el. alto comisa,.
tlo de la ~Iedacl de NacIones en
Dantzlg. - Ooamos.

Un telegrama
de Indalecio Prieto

Madrid, 31. - El ministro de Ma,.
rina. ha dl.r1¡iclo el 6dguiente telea'a-

ma, al director de cInfotmac.lone9:
"En nombre de las fuerzas aéreas,
consigno mi gratitud por su 1nlciAtiva
desarrollada en el número de cInformacones» co1respodd!iente al dom1ngo
último, de rendi:r un homenaje a la
ayjaQl{m leail. quedando igualmente
reconocido a cuantos han contrlbufdo
a ese homenaje con sua elabamaa a
n\lll!8't:a aviación. Le &aluda, Indaleclo
Prietm. - Cosmos.

Aniver.ario
de la muerte del poeta
Mistral
AvlClón, 31. - En el pueblo de )layellBe, se han celebrado fiestas conmemorativas oon motivo del an1versario
de 11 muerte del POeta provenzal MIetral. En el eementerto hall depol1tado
corona de tlorel auÑttes J6vene. d.
la Oamargue. ,...- Ooama..
-

i

t?

Italia reconoce ·Ia derrota de sus tropas
en Guadalajara
Roma, 31. - El m1n1stro de Prensa.
Dino Altlerl, ha reé1bldo a los oorrespoD8&les de la Prensa extranjera. a
quienea ha contedtado ciertas pregunta sobre la política exterior ita-

liana.

. Ha desmentido, en un principio, de
una maJieta · mUy rotunda. que Ítalia

Triunfan lo. gubema- se dispoIl$a a enviar nuevos contin·
de voluiltarkl8 a Espafta: Ha
mentalel en Bulgaria ,entes
agre¡ado que las medidas adoptadas
Sofia, 31. - A<yer se oelebraron las
elecciones mun1c1palea en Bulga.rta.. serún loe pr1mmls datos oflciaam, 106
canc:Udatos rubema,mentalea han ob~do el 79'78 por 100 de 101 votos
emJtldo1.-<::ostnOl.

Complot antipolaco
descubierto

Gra.covla (polol1la), 31. - Serún laa
autoridades ha lldo descubIerto UD
eomplot antlpolaco en Polonia, 11ladlénc10ae que 101 oonjuradoe contaban
Icon el apOyo de una potenctl emanjera.. - Ooamo•.

Aplazamiento del Conaejo de la Pequeña
Entente
Bellfrado, 31. - Acaba de Informarse de que la anunciada reunión del
COnsejo de la Pequefia Entente ha
.u1r1do un aplazamIento de algunoe
dias.
.Acerca de lo que IItrá ·dlcha reunlón,
le I56be que 'el minIstro de Relnclonel
Exteriores de RumanIa, Antonesco. ha,.
blará sobl'e la Iltuaclón polltlca en ,enera!.
El mlnlstro c.becoealovaco, Hodza,
pedirá. que se ponia a estudio un proyecto para eatablecer estrecha colaboración entre loe Eetados danubianoe.
MoJadlno'V1tab. por YuroellIvla, ellpltcari el alcance de 101 pactol ftrmadoa por IU pa1l con Italia J Bul-

.....

~

Q!Imaa.

Londres, 31. - Loe Chof..... Y 00bradorea de autobUJ8I d6 LondreI
amenazan declarárae en huelga cuando las llestaa de la coronación, a 001\aecuencla de la negativa de la COmpalla de Trasporte. de LondrM de
reducir de ocho a Ifete y mecua 1Iá
horas de trabao.
.
El secretario de la Unión de Obreros del Trasporte ha con1l.rmado que
88 habia dado un plazo de un mea a
la CompatUa para rectificar IU nep.tlva. - J'abra.

por el Gobierno italiano a raíz del
compromiSO internaciOnal de no intervención, son respetados y continua.
rt\n siéndolo.
Afiade: "No existe en Italia. nJngún destae&mento cUspueato a partir. "
De toc1aa maneras, el mlnl.stro ha
puesto de manifiesto que la actitud
italiana con relacIón al confilcto espaftol, no ha variado, y que los compromisos de no intervención y de control decididos por el Comité de Londres, deben tener una aplicación leneral e idéntica para tod08. Dice que
ai otros paises contlnwm enviando
destacamentos de voluntarios, contra.
rlamente a los compromisos asum!.

dos, el Gobierno Italiano deberi examinar la situación y adoptar una nueva actitud.
Dino Alfieri agrega: "No .. puede
permitir que las medldas en cuestión
sean aplicadas por algunos Estados '1
que otros continúen fomentando la bol.
chevizaclón de España."
Un periodista. le ha pre¡untado qu6
concepto tenía Italia de la I1tuacllm
en Espada. El ministro contesta que
este concepto es tea complejo como
la misma situación. Estima que la ¡uerra estaría ya terminada 51 desde un
principio se hubiesen implantado las
medidas propuestas por Italia,
Finalmente, un periodista 'le ha pre.
guntado si tenía noticias de las informaciones de Preuaa., segQn 118 cuales los eoldados ItalIanos han sufrido
·grandes derrotas, y que la valentía de
estos soldados es una cosa muy pro.
blemit1ca.
Dlno Alfierl ha I!O!'teado la cuestión
diciendo que los italianos que se en.
cuentran en Espatia ' son voluntnrtoa y
que combaten con valentía. Termina
diciendo que las pérdidas de estos voluntarios ''no pasan de algunos centenares". - Fabra.

Instrucciones al administrador general del control
Lonclres, 31. - La Oficina del
control de la no Intervención se ha
reunido hoy y ha aprobado las instrucciones dadll.'J por el almirante
van Dulm, administrador gener&1 del
aistema de control, al coronel Lunn,
encargado del control de la frontera
pirinaica, y al aimlr&l1\e Olivier, encargado del control naval.
Lun se hallar' en Parls el vierne3 por la maJiana, donde entrarA
en contacto con las autoridades
trance.las, a fin de organizar en detalle lID funcionamiento dcl control
en la frontera francoeapaflola.
OHVier pwmanecer' en Londru,
donde cuidarA de la Vigilancia de)

l

OCIIltrol JII&Z'ttimo.

En los c1rcul06 dliplomátic:ol britAdicos, se espera que la totalidad del
ststema podrá emvezar e. funoionar a
mediados de la. próxima semana.
Falta IefiaJar a los agentes del oontrol ma.rltlmo, 101 pr1nd1*el pueltAll
de flIC8:la y las lnat.n1cclonea def6.
liadas P84'8o el fiel cumpUmlento de
máslón.

Por otra parte, loa IObIemos que
partlclpan en el control naval a lo
!rulgo de IBa costa.s de Espafta, deberán cursar a SUII respectivas flotas, 111
lnst.rucclonCII neceUrlaa. Le puesta. en
acción de estos detalles y la Pl'ePltlooión del control ~tu'e8tlte en los Jugares definitivos, no durari más de
llla. semlla1a. - Fabra.
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Como ya era de prever, al plantearse la crlslll de la Generalidad tenian
que manlCestarse, por parto de la8 organizaciones repre¡;entadM en el 00I)lerno de Oatalulla, toda suerte de opiniones en relación eon las caraetelistlcas soclale8 de la hora presente. Y, naturalmente, 101 dirigente. de la
"'Inlón de Rabafl8alres no Ilodian por menoa que emitir IU criterio al respecto.
Nosotros hem08 dicho y demOltrado con 101 bechos nueltro e.fáll dfI
hermanar pareceres, de e\'ltar rozaduras que de nlnKW18 DlBDera han de
beneftclamos en 101 momento8 que atravesamOl. Obramo. eon toda claridad,
sin amaños, pues en nuestra organización, por IIU propia contextura, no pueden medrar apetencias personales de Ilderel, de arrivista&. Con plena con'ciencIa del momento revolucionario vamOI coo aqur~ol que no "eoten vacilaciones, que no titubean, que no están dlspuest08 a frenar la marc~ que.
en pos de IU emancipación sigue el proletariado. Empero, con ser tOdo lo
lenslble que .. crea, llosotr08 no podemos herm¡mar voluntades con aque001 que le obstinan en no reconocer el espirIto de nobleza que alienta. en
nuestra organlzacl6n. Y parece &er que la Unl6n de BabaMalres le encuentra
en eete Cl880, ya 'qun persiste en mantener 10 errónea actitud.
y hay motivo para Iuulernoll dudar de la bondad de 101 pr0p6sltol, vlst~
IU empelio reiterado en querer ocupar el 81tlo que hasta la fecha ban venido
ocupando en la Consejerla de Agricultura. ¡ Por qué tras de haber dado
pruMM feluullentes de falta de ('ompetencla persisten en continuar IU perJUdicial actitud'? ¿At'.a80 no e8 hora de que comprendan cuán desplazado.
eIotán de la realidad?
CreemOl que bien puede haber interé8 en que prOllgan en la CODIeJerla
de Arrlcultura 101 Rabassaires por parte de toda la pequeña burgucsía del
campo, no ul en lo que atalle a cuanto. IOn esencialmente antifascista..
Estos nunca han de poner conllanza en quien.. nevan una ~tuacl6n que toda
,ella el IIn rotundo fracaso.
El sintomático Inclu80 que, con mlru a conseguir el puesto de antes,
asen de tod08 los recursos, Ilerando hasta el extremo de afirmar que poseen
en el campo de Catalufta máll afllladol que la Confederacl6n. Suponemos que
no lolamente pretenderáD 8er los más, sino que Incluso estarán dlspuelto8 a
cODIIgnar que Ion 1011 mejores. En el terreno de las aftrmaclones, IIln duda
alguna le puede llegar hasta lo lnverosimll, abora que lo dificil está en po_
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En Cherta desean
intercambio

SINDICATO UNICO DE
HOSPITALET DE LLOBREGAT

Toas las colectividades que tengan
becerros de tres m+,..ses, para intercambiar por aceite, algarrobas o carbón,
pueden ponerse en comunicación con
la ColectiVidad Agricola de Cherta,

(Seccióa Maestros)

C. N. T.- U. G. T.

El Conil~

•

Nota de las Juventudes
Libertarias de SabadeU
Las Juventudes Libertarlas de Sabaden ponen en conocimiento de toda
la Prensa, Sindicatos, Ateneos y Juventudes, que BU nuevo local socIal
ha sido trasladado a la Rambla de la
República, 64. Teléfono 1313. - Por
el Comité, el Secretario.

•

Sindicato Nacional de
Maestros de Tarragona
El Com1t.4 4I.rect.1vo de elte Sindicato pone en conocimiento de sus afilados de todo el territorio de la ex proVincia, que ha tomado el acuerdo de
recomendarles. para formar parte de
la Junta de Huérfanos del Magisterio,
a los compañeros rie la ciudad de Tarragona, Mercedes Moros Forgaa, Antonio Oror.eo Rovlra y Esteban Amigó
RoJa1a. .
Esta Dota tiene relación OOD el . .

La Sección de Maestros, de este Sindicato, consecuente con sus Ideales
educativos Y cumpliendo acuerdos de
IIU última Asamblea. organiza unos
curamos de preparación tknJca.
Estos curaUlos expos1tlvos aerb dados por co!Jl1lfoiíeros competentes de
no Importa qu6 central sindical '1 tendrán por objeto ayudar a 101 oomPañeros maestros en su constante su~
ración, en beneficio de su labor cerca
del niño.
Notificamos a todos los compafteros
maestros y • todoa aquellOS que uplren a aerlo, que, si lea intereaa. acudan mañana miércoles, a las 18 horas,
al salón de sesiones de nuestro Municipio, donde en una breve conferencia se les expliCará el alcance y el
número de las asignaturaa y toda
clase de datos sobre matricula, fecha
de apertura, etc., etc.
Para evitar confualoni8mos, hacemos saber que estos cura1l10l no tienen nada que ver con el certificado
de aptitUd creado por la Generalidad.

•

querimlento que harA la Inspección
para que los maeetros envíen, cada
uno, IU PIOPUtItA di nombrea.

. .,....

•

I

I

No encontramos fru., bastantes para elortar el peto de 101 8IDcUIaa al
bacer entrara di plllletu para el apoyo Y ayuda de 1&1 colectlndadlll ..,scolM
DlClllltadu.
Bita accl6n, primera en la historia .oelal de Ilapafia, demueetra claramente la
compenetracl6n revolucIonaria de la ciudad con el campo.
Esta IOlIdarldad del obrero de ciudad con el obrero del ~po lIITi 11 baluarte
de nuestra Revolución.
Huta ahora, ,.a .... por incomprenalÓO, por elolsmo de luperaclOD ea 1&
condición socIal de cada uno, habla una antlpatla entre el obrero de ciudad OOD
el del campo qUI la profeelón de campesIno eervla de anatema o insulto en 1&1
dlscuslonel o' conllderaclonllll de una rran parte de los obreros d. ciudad.
En teta lucha en que el frente de combate 10 componen los obrerol de ciudad
., del campo, en que han encontrado ocaelón de luehar mancomunadamente
comprendIendo que Iln 101 unos no pocIlan andar 101 otroa, le ha comprendIdo
que la condicIón socIal debe ser la misma entre todOl.
Ninguna dIferencia social exIste entre el obrero de cIudad '1 el del campo.
Claro que en Irados de cultura. el primero. generalmente, aupera al 111tlmo, .,
precIsamente por esa diferencIa de condlci6n,
obli¡'ado a prutar solidarIdad
a IU hermano de clase para alcanzar este ¡rado de superación que le falta J llerar
a la vanguardIa loclal de 101 otros para luchar en el mismo frente.

eet'

Te'cnl·ca Agrl'cola
O

I Deltrucción de la grama

derlo probar... Y bien sabemoll que lo primero, aun y con tOd08101 elementol
que ha recogido a partir del 19 de julio, está lejos de alcanur el contingente .
de nuestra orranluclón. En cuanto a lo segundo, a . la caUdad moral de la ma- .
70rparte de sus afiliados, si acaso pretendieran ponerla de relieve en sentido
encomiástico seria ya el acabose...
'
No pretendemoll, ni hemos pretendido nunca el ler 108 6nlcos IHlleedorea ,
de la verdad, ni tampoco hemos negado que en nuestrol medJ08 hayan podido,
ea é~as de turbulencia, deslizarse alronos elementos poco recomendables;
pero es que en la "Unió de Rabasl!l8lres", que por lo visto tiene un singular
empello en acrecentar a toda costa 108 efectivos, le ha acoplado call toda la
~ente qDe en el campo es más reacia a la trasformación aoclal que arita al
luelo hllpano. LoI trabajadores auténtlcol, los que mayormente eltán dllpUelltol • luchar hasta. morir contra el fascllmo, ..ben muy bien los de la
"Unió de Rabal8alres", que pertenecen a la C. N. T.
SI la Unión de Rabassaires peniste en la táctica antlrrevoluclonarla que
ba llevado has~. la fecha, no hay duda que todos los productores consciente.
babrin de combatirla; máxime si tiene la absurda pretensión de detentar de
nuevo la misma Consejcría que con tanta ineptitud ha desempeñado.
La Confederación tiene en el campo una Innuencia considerable, obtenida
a lo largo de todo un historial de limpia actuación emancipadora. Pretender
den1ar el curso de la Revolución obrando al marren o en contra de la ConfetJeraelóD, ea una InseDl8tes de calibre. Y esto es lo que deben tener muy
en cuenta quienes tienen ya la experiencia de an pasado tan reciente, Cuando
.. han elaborado decret08 y más decretos que, por no responder a la realidad,
ban quedado casi tod08 incumplidos, no se puede esperar mejor suerte en lo
nceslvo, 1I se observan tácticas parecidas.
No ea imposible, ni mucbos menol, llegar a una coordinación de pareceres
'1 a una acción de conjunto por parte de 108 sectores aociales representativos
qae tiene el campo. ¿Qué hace falta para consegulrl01 Simplemente, obrar con
lealtad en todo momento, enfocando 108 problemas de cara a la realidad y
_ber dlltlngulr quiénes en el campo pueden torpedear la Revolución, Saber
clIItIDralrloa. al objeto de no dejarse Innuenclar en ningún Hntido por ell08.
Be ah! IImpleaiente lo esencial para consolidar la armonía en el campo.

.tuacllm
sta que
) como
la ¡uelsde un
a.do las

LA SOLIDARIDAD DE LOS SINDICATOS INDUSTRIALES A LOS CAMPESINOS SERA D.
BALUARTE DE LA REVOLUCION

DEL MOMENTO

Como es planta adventicia, tiende a
multiplicarse, 11 en los predios en que
se adapta, tarda poco en invadir
grandes extensiones de terreno, constitu1lendo un suelo duro 11 compacto,
que después resulta costoso de extir-

pa;~ reproduce . rápidamente 11 prefiere las tierras de mejor calidad para
desarrollarse.
Donde abunda la grama, las plant
se siembran de antemano creas ~~ "
t mente 1J por consiguien~en Ze ICle; e'ento ~s escaso A veces
e, e ren Iml
'da
total
OCEuTTstae q1~I.eerb'aa pocérad:'onaesimport'antís,'_

DEBE CUNDIR EL IBMI'LO

Primero el SIndicato de Artes GráncM, después los dem", han lumadO J'&
buen número de pesetas p::ra la ayuda de 1Il0l colectividades acrlcolaa.
Debemoa tener la esperanza de que no quedará un Slndlcat() que. de acuerdo
con sus poalbllldades econ6mlcas deje de solidarIzarse con 101 obreros del eampo.
LeA colectIvIdades a¡rlcolaa, eepirltu de la Revolución, han nacido del etuIlasmo. fruto de una Ideologla y conaecuenc1a revolucionarIa a toda prueba. De
no ser asl, loa sacrlnclOl prestadOl por los compa~eros que le han coIllt1tutido
en colectividad estarlan a estas horu totalmente deamorallzadoa,
La mayoria de lu colectlvldadel han empezadO con nada y contlnl1an liD Dada.
Tierras yermu o CultlvOl abandonadol. SIn eemlllu, abonos ., aperoe ct.
labranza. Sin dinero Y con la obstruccIón l18temát1ca de la poUtlca desarrollada
hasta la fecha en contra lu colectIvidades acrlcolas desde la ConeeJena d.
A¡rlcultura de la Generalidad.
No obstante contando sin nada, le ' han sembrado centenaree de Mctf.reu
que en tiempo ~ormal habrían quedado sIn cultivar, y la cosecha, 11 la Naturale..
nos secunda, superará a los a~os anteriores.
SI no fracua este sistema, la emigracIón del campo será evitada., den
poCOI afios, cuando la vida del campesino lea mu acradable, debemOl lIIIPIf&r
que 6sta sea apreciada por, los elementOl de ciudad que afioa antea habl&D
I abandonado el CámpO' . canOdóe , de soportar las vejaciones de 101 propletanoa ,

....
I
mos per;uicios a los cultivos útüe! , s~ ~ ~d~ arrastrar, .f p a V~d~ ~~,¡ P11~~!1i~es .~ F~~la~ -~ ..
el agricultor no interviene a tii1ñpo '1
COMO SE PUEDE lB AL FRACASO
para ata;arla.
La grama se adapta en todos los
suelos ' cuanto más buenos sean, me;or. C~si siempre se ve que predomina en las tierras destinadas 1J preparadas escrupulosamente para cereales, hortalizas, leguminosas JI otros
cultivos remuneradores.
Vive 11 se desarrolla a expensas de
los elementos fertüizantes que contiene la tierra 1J de los que se adicionan, absorbiéndolos en proporciones
considerables, que luego hacen jalta
para las siembras destinadas por el
agricultor.
Son propicias para esta planta parásita, las tierras compuestas por un
porcenta;e mU1l elevado de abonos Jisicos o naturales que, de no ezterminarse a tiempo la grama que en ellas
crece, las harÚJ casi estérües e improductivas.
Las épocas de intensos calores son
las má.f apropÚJdas para exterminar
la grama.
No obstante, en todos los meses, en
todas las ,staciones JI en todas las
épocas del año, ser4 prudente JI ejicaz
combatir esta planta adventtcítJ, siempre que el trabajo que " realiza sea
consistente en labores: CAI1as, limas,
etcétera.
Los medio, meis positivos IJ empl,ar
.on, como qutda dicho, las labores;
éstas, para conseguir el fi,. que ••
'persigue, deben ,er repetidas "TÍas
veces para lograr el propósito.
La primerlJ labor se 7tCIr4 lo n/fcientemente profunda, parA remov",
las rafees; las posteriores ser4,. IUper/fciales.
Las rafees puestas as( 41 descubierto, jUftto con lo, tallos, H dilpoftdrcltl
en la IUperjicie del terreno, pclrlJ qua
el sol l/JI Amortigüe. UftIJ tia "té"

seccu, " dilponeft en mmttone" parA
ser quemadas IJ contiftlUlCf6tl, ti ari
" cree conveniente. AclJlO tAmbién
podrian ,ervfr parA 4lfmtlfttaci6ft del
ganado.
Si " de,aprovecha mlJ oportun'd4cI pclrA recoger lu rafc", éstcu
arraigar4n r "
reprod~r4ft
da
nuevo:
Lo, instrumentos que se utilizan ,on
los que 8e "san comúnmente en todas las labores. Sólo estriba e" ejecutar debidamente la operación 11 poner l/U atencwne, que el ccuo requierA.
Son indilpe'lSables el arado ¡fe vertedera (dfI UIO general), ".ra labrar
101 predio.; la tabla de tallos (ri es
t[fU Mce falta), para deshacer 101
terrenos compactos 1J la grada para
recoger las rafces JI tallos.
Si " desea una minuciosa JI perfecta recogfda de las rafces, deberd
hacerse a mano, la cual, ClUftqu. lea
costo~a de efecww, ,,,,4 UftIJ Ift4rgfca
fMdida.

Aunque en todas las colectividades cunde un entusiasmo esperanzador, no
obstante se pUede ir al fracaso aceleradamente. La falta de medIos ea una de 1118
causas que pueden llevar a esto.
En general, las colectivIdades carecen de efectos económlCOl para cubrir IUI
necealdades Y, por lo tant(), los aervlclOl técnlcOl aarlcolas de que d\apone la
Organlzacl6n confederal no pueden deaplazarlll en visitarlas '1 orlentarlu en
nuevu prictlcas ., Ilstemu tan necesarlOl para destruir el arcaico rud1mentarlsmo de nuestros camJ)e3lnOl
Con las colectlvldadel arricolu hemo. transformado un Illt4Ima IOClal '1 ~
nómIco, pero el engranaje de eete Ilstema no funciona de acuerdo con IUI
neceeldades.
La agricultura est" en un atraso ver¡onzoso para nuelltroa lobemantea, ., OOD
las colectividades tampoco hemOl avanzado un paso.
Las prf.ctlcaa de IIlempre; 101 mIsmos preJulcloa, el rudlmentarlamo clúlCO en
sus aperos de labranza '1 abonoa, Y la rutina como base de IU detlenvolvlm1ento.
Con este prooedlmiento le lNede Ir a un fracaso ver¡ronzoso, no por falta de
elementOl, alno por falta de medios '1 aPOYo.
HACIA UNA ECONOI\IU DIRIGIDA
En el último Pleno regional de SindIcatos Agrlcolas de la O. N. T. le aprob6
una mocIón de que todu lu colectIvidades agrlcolaa deblan connar IU dlreccl6n
a la eecclón de ~cniCOll e Ingenleroll agr6nomOl. Este acuerdo en firme venia a
eentar la base de una economla dlrl¡lda en el campo por la mIsma C. N. T.
Dee¡racladamente, a pesar del acuerdo, esto ha Ildo lm»OSlble llevarlo a la
prt.ctlca. no por falta de voluntad en los IndIviduos encargados de esta mlsl6n,
sIno por falta de medios para poderlo hacer.
NI las colectivIdades dIsponen de medIos económIco. para IUfr..ar loa rutoe
de deeplazamlento de loa componentea de la Seccl6n de T6cnlcOl e Inpnleroe,
ni 6stos disponen 'de medlOl para realizarlo.
Si las colectividades arrlcolas no dIsponen de un servIcIo t6cnlco Y .-peelallzado para orIentar sus eEPlotacionee en nueVRS prilctlcu de cultIvo Y sistemas
mu modemlzadoa, nuestra ..rlcultura. a pesar de IU transformacl6n IOClal .,
económIca, no har" marcha hacIa delante, IIIno que quedari estacIonada como
antes, lIe deaenvolver' dlflcllmente y el IIleteMa implantado, como etltructuraclÓD
revolucIonarIa, tendr" un InmInente fracaeo.
Loa campesInos, a pesar de IU IlI'Ilorancla. al creer algunoa que 101 t6cnlcoa
e inaeDleroa no pueden eneefiarletl nada, eet'n en un error lamentable, que Mú
tarde loa rllllultadOI lea harlon reconocer.
LeA nuevu orpnlllaclones colectIvas. II no pueden colaborar con los Ilementoa
t6cnlcos ., a .toe no .. 1111 confla la dlreccl6n de IU economia arrlcola. DO podrin
deeenvolvel'M para cubrIr lúa necesidad.. '1 tendr'n Q\M abandonar en mucho.
de 101 CUOl el Ilstema por reeultarllll 1& elPlotacl6n totalmente antleconómlca.

CUIDADO CON

a.

APOYO A LU COLECTIVlDADEI

Loe SindIcatos Industrial.. han empellado hacIendo entrelf&l conalderablel
para la a'1uda a las colectlvldade. II'I'lcolas. Debe Irse con mucha precaucl6n
antlll que Mte apoyo no ... distribuido en lu colectividades mu necesltadu.
La necellldad en .te CMO . . muy relativa. y como que todas 1118 colectlvidade.
padecen una crlall económica deeetlperante, no QuIeN deelr Ñ10 Que 1.. MCNldad.. lIIan del mllmo volumen.
&y colectividad.. que .. no .. 1.. 1I)O'1&' moririn por nanlclÓll J otru Q'M
IOn muertu al nacer.
Unaa, económIcamente, p~de auaurmelee una vIda próspera porque la _ _o
116n de lua tlerru oultlvablel eet. en relacIón de .UI componentea. Otr.. QUI no
luardan relacIón en nln¡uno de los caaoe.
El apoyo que )lrMt~n las organlzaclonea Industrlalee a 101 obrel'Ol del campo
debe IIIr repartido urlente Y equItatIvamente, en relacl6n a IUS nec_ldad ...
lA. valorIzación de elta necesidad debe confiarse, no a loe Blndlcatoe local.. o
coma reales, QU' dellllOlIOI de la prosperidad de IUI colectivIdad.. J ..celO di
celo privariD a otru colectIvidad.. de .tl aPOYO.
lA. necesIdad en .1 campo, no debe ler c1uUloada ea 11 orden .lndloal J di
ol'lanlzacl6n, lino ~Ieo ., económico.
La demand" de ayUda superar" al eafuerzo hecho por loa obreroe IndustrIal.
J esta 101Idarldad, que podemos considerarla como el baluarte de la RevolucIón,
debe laber aprovecbarsf!, no para extender la accIón de 1118 colectivIdades, 81no
para mejorarlas en el lentldo de Imponerles una dlreccl6n que no tienen Y ensefiarle.. la.- pr'ctlcas que los modernoll m6todos Imponen para mejorar en calIdad
'1 en cantidad '1 sea aprovechado el eafuel'110 que en IOlIdarldad OOD loa obrel'Ol
del C3Dlpo han labldo hacer 101 obreros de ciudad para poder linar 1& ruena
J la Rnolucl6ll •
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FEDERACION NACIONAL DE INDUSTRIAS FERROVIARIAS

Joca

CONFEDERACION REGIONAL DEL
TRABAJO DE ·1:ATALtJ8~
Se cOm'oca a todas 1.. P'ederaclone. LOcal.. '1 Oomlta Comarcal. para
Que asl.tan al pleno que .e c.... lebrart. el próKimo' .áNdo, dla a d. abril,
para la dlscuslón del ORDEN DBL DlA del' PLIlNO NAOIONA,l. DIl _10NALES qlle se celebrará el dia 11 y lucealvol del corriente mee de abrU.

Comité de Relacionel

COMENT ARIOS MINIMOS APROPOSITO DE UNA

Orden del día

PERPLEJIDADES DEL REDACTOR. - El redactor. hombre de buena fe
1.0 NombramIento de Mes.'\ de dlacullón .
'Y asaz i ngenuo, creyó qu.e esta sección de "Información Local" era tranquUa I
2.° Informe verbal de la 81tuaclón, por parte) del ComlW ~lonal .
11 fácil, que en el la t endría un remanso para contar a la !fgera las cosa, de I
3.0 D1scúsl6n, AI>robaclón o rechazo.del Informe escrito del 001Jl.\W4
la calle, que es norma decir en los periódicos. Pero si. sí. Ya va viendo.') lo que
Nl\ clollnl.
es ser r edactor. él , que creyó exagerado a Larra cU&1Jdo e6Cribió su delldentado
4." ¿Qué alcnnce dllmO!! a 108 Slndlcat~ de lnc.l1IItrla?
Con 1. consiguIente extmneza. a pesar
" ¡Ya soy redactor''' . .4.11 ora, hasta comprende el pistoletazo d.e "Ffgaro: re. lo
5.0 ¿Debe modIfi carse la estructura del Comité Nacional, dando en·
de 10 acostumbmdOR que estamos 1\ clerdiO por f alta de municio7teS para emprenderla a tiros ca" n¿ ti~po.
.
t&8 aotuAclones. hemos lrldo unas octatrada en el mismo a UII delegado por Cftda FederacIón Nacional de Indwtrla
\'1l1a8 sllscrltas por la 9 ." zonA del S.N.F.,
El redactor escr ibe que han detenido a José López por activkUUUs f4lC&Sconstltuldll ?
Que
tratAn
de
un
plus
d
e
gllcrrn
que
el
tas, y c<l. día sipuiente ll! llueven doceMs d.e cartas de J~lés López, diciendo
6.0 ¿Acepta la C. N. T. la cl'eactón de SlncoR propios o, por el oonComlt6 NacIonal de fer :-ocarrlles vn a
que ellos no han sido. y ha de rectifioor : "Se advierte al lector que el Jasé
conceder A los ferro\'larlos dependIentes
trarlo, debe sólo utilizar lOA exlstentee pl\ra 11\8 operaclonee lmpreaclnLópez detenido ayer, 710 tiene nada que ver con treinta y tres Josés López que no
de dI cho ComIté.
dlbles
Antes de que se hIciera publica por la
han sido de tenidos. Estos son otros López." Publica que alguien se apoderó
7,1' De aceptarse el Ba.nco propIo. ¿cuantos deben de exlltlr '1 como
9 .• zona estR noticIa ya hnbinlllos tenIdo
de un par de medias de seda, y ha de soportar la correspondiente réplica:
ocnsl6n d e oirsela a atlllndos de dIcha
han de cstructul'I\rse?
" Los puntos sobr e las íes. Las medias de seda no son de seda, Bino de r41/ón.
orgRnlzaclón qu e. en forDln IrreEponsnble.
8.0 De reohl\znrlo, ¿cómo estructuramos la concentración de la Econola dl\'ulg1\ban a titulo de rumor.
Que conste. La verdad ante todo ." Dice que uno se ha suicidado, Itisparándose
mla
Confederal?
Nosot ros. qu e sabemos lns re~ervns con
tm tiro de r evólver, y al día siguiente comparece la familia, más mtada que Que
fué lomado dIcho acuerdo. no pod ~ 
9 ." ¿Es olJOrt ull1l la celebración de uu Congreso NacIonal de Sindicatos?
entrist ecida, a puntu alizar que el tal esta.ba encantado de vfvir 11 que no se
mO!< por menos que lamt'ntnr el poco
10.0 Asuntos generalee.
fa\'or que a sí m1!mos se hacen los redisparó un t iro de r evólver, sino de pistola... Etc. El red4ctor re e1&Cara: con
DebIdo 1\ la Importancla de loe asuntos a tratar esperamOl5 dlacut1r611
pl'Kentantes del S. N. F. dentro del Cocualquiera de sus compañeros 'Y l e pide la promesa de que ena7IWs h.4cUndo
ámplfamellte los dICerentes punto!! del Orden del d/:\ y vendréis al Pleno
mIté NacIonal de Ferrocarrtlf's 1\1 fRitar
la Revolución.
1\1 compromiSO que arrnnCl\ rOI1 A nuesCOII acuerdos concretos. a Hn de poder concretar la J)08lclón de 1& Re¡lonal
tros companeros de no hRcor pÚblico e~tc '
Lo de ayer fué más gordo. O más visible. aunque ilegible del todo: L.a
Catalana.
acuerdo
h88ta
que
110
lo
dIj
era
el
prcplo
censura - su,p erviviente contu.maz de todos los regif1Umes - , con esa voraCIComIté NacIonal de Ferrocarrlll'S.
I'ur el CIHllllé Nellunal.-t;1 Secretario, Valorh, Mili.
dad que riente por la letra de molde. se le comió al redactor una. ~tú:i4, que
Nuestra Organlmclón . que no ha empleado nUllCII estAS hRbll l dad e~ para 611
el ingenuo dió a la pUblieid4d porque la lIabtan insertado los periódicos ~ la
labor proselitista . )'n que fl la demagog ia
noche. Pues bien; ctonde él escribió unas líneas, a1Ktrectó un blanco con mrueoponemos nUe6t ra exposicIón doctrinal. he
las negras. La perple;id4d del redactor llegó. al colmo, al preguntane: ¿Por
Te obl\gRda a tener que manllestar. Slll
qué no podemos decir nosotros lo que otros periódicos h4n dichO l/a? Si. l4
perjuIcio de lo que sobre este asunto
~.:
PUedR decIr nuestro ComIté Na cIonal. que
noticia era impublicacle, ¿por qué la publicaron? ¿O es que &ólo era indecible
COl\IlTE DI RELACIONE8 DE LA INve
con
veroad
ero
dIsgusto
In
l1gereza
de
ATENEO LIBERTARIO DE VERDUN
en nuestras columnas? ¿Tacharían la noticia ",.ecisam.entl porque, ha~do
la represent acIón del S . N. F . en el ComIse convoca a todoll 1011 80clos a la uamDUSTRIA SIDEROMETALURGlCA
sido publicada ya, era en el fondo un "refrito"? Si es así. ingenua77l.e11te ha
té Nacional de FerrocalT ll es. puesto que.
blea extraordInaria que le celebrar' 1I
A 10i Sindlcatoi Mctalúr,lcos de la
para atribuir 1\ una organl7,nclón lo que
de reconocer el redactor el celo de la censura porque en SOLIDARIDAD
ella 3 de abrll. a las nueve y media,
..fruto
de
'ambo¡
SindIcato&.
mientras
Re,lón
OBRERA no aparezcan. más que originales rigurosamente inéditoa. COJUte
SINDICATO UNICO DE ESPECTACULOI
11\ 9.& zona redaota ba la nota que comenEste .Comlté, cumpliendo acuerdos del
nueltra más encendida gratitud haci4 el camarlld4 Cemor.
PUBLICO! DE BARCELONA Y SU lUDIO
tamos. a nosot ros nos conmunlcaba ('1
úl ti mo ' Pleno Nacional de la lndUltrla,
Se convoca a todas la. Junta. y mlU·
CIImal1\da Mn rtln del S. N. F . al pedIr
celebrado en Valencia os convoca al
tantes para una reunión de carf.cter urnoUc1a8 telefóniCAmente sobre este nSltnPleno
Regional
Que
se
celebrart.
loa
gente que le celebrar' en el local d.1
to nI C. N. de P. , que se mantenia el
dlas 3 y 4 de abril. a laa diez de la
Cine Maryland. matiana viern.., a 1801
acuerdo de que no se dI vulgase.
maflalla. en nucst ro local &oclal, calle
Por nuestra parte lamen tamos este proCUez de la madana.
Anselmo Clavé, núm. 2, para. discutir el
ceder que resta eficacIa 1\1 buen cspirlttl
SINDICATO DE DISTRIBUClOK
Durante lu veinticuatro horas Que
siguiente
orden
cel
dia:
.de colaboracIÓn que en estos momentos
y ADMINISTRACION
l.· PresentacIón de credenclalee '1
est uvo de ruardla el Juzgado númeno puede fl\ltar en los dos SlndlCllt08 que
Se convoca a todos los' mlllt&DteI di
nombramIento de una Comisión revisatienen
el
deber
de
anteponer
a
estl\s
pero
13.
lnatrny6
25
dllia'encl&li.
habieneste Slndlcato a la reunión Que .. ceAyer. falleció en Barcelon... a e4ad
dora de las mismas.
quellllll mejoras de esrActer mnterlal el
lebrar' hoy, a lal diez de la noche. en
do 1n&'reaado en 105 ealaboZOl 17 det.emuy ava.nzad... la célebre Pauleta Pa2.' Nombramiento de Mesa d. daInterés comun dI! la esusa del pueblo. Y
el
lalón de actoe del paseo PI '1 ~.
cusión.
nldQs. entr, elloa Mariano BoIch y Salmies. que. durante sesent.. a.1ioa rué proaprovechamos esta oportunidad para re1'11, numo 15.
.
3." Informe del ComlU de relaolomaresr
a
los
ferrO\·larlos.
que
nuestra
orvador
Monamlcb,
por
deserción
y
Que
fNOra de bs.Ue de caal tod. . 1... dannes.
SINDICATO DE LA MADDA
pnlEllct6n. sIn renuncIar a cuanto IIlgfueron
pueeta.
a
disposición
del
TrilII&r1.nas que llan actua40 en nuestroe
Seccl6n Aserradores
4.' Nombramiento de IleCretarlo 1 denlftque mejora para In sufrida clnse del
legado adjunto al Comité Nacional.
Se invita a tOdoe los comptJlerot c:abunal' Popular, y Pedro Sánchez, por
te&troe de ópera '1 de la mayor1a de
ferroesrrll. labora por un plan de estruc5.'
Rcol'll'anlzaclón
del
ComlU
de
r
..
rreteroe
y
chóferes de Ubrlcae '1 almaturación Que nos ponga A cubIerto de toamenazaa. Loa 14 restantes pertoenelu ba.11artnu de anuelt.. Rlcta ....
cen.. d.· leila, puen por la eecrltarSa ct.
laclont'JI. segUn la nueva eetructuraclÓA
d88
las
miserIas
que
hemos
venido
padecen
a
la
quinta
oolumna
y
ee~
a
• nta a.1ioe que ejercl& .... pro!es1Ó11l
de la Indus~:ia Slderometalúrglca .
Aserradore., 8lay. 34. de lela a ocho ct. la
cIendo hasta la hora presente.
a) ¿Debe ser retribuido el car¡o de
la d1Bpo61clÓCl del Trlbuna.l popw.
noche, para un ..unto que lee Inter...
en el Tee.tro del Ltoeo; tenia, &cIem",
eecretarlo
regional?
El
Comlti.
CUIDADO CON EL EXTRAVIO D.
número t. QU' ven. esta caUIilo la seuna &e8(\em1& en un moc1eato 1>180
6.' Forma de Ir loe Slndlcato. a la
CARNETS
mana pr6x1m&.
de la calle San Pe.blo. de donde .al!esocialización de la industria en el plano
UD nota del Slnellcato de la Industria
regional.
ron ballarlna..e d1! reconocido mérito
di la Edlflc&cl6n, Madera '1 Decoracl6D
7.' AsuntOll generales.
Ante loa muchoe csaoe que. de pooOI
Que se ha.n hecho fama.., como TeASOCUCION CULTURAL LIBERTARIA
di... a esta parte. Be han dado. lobre el
resa Boronat, Cha.rlto Delhor '1 0IarAli&IDblea
general
hoy,
juevee,
c11a
robo
de.carado de carnetl, actoe que ..
G~ner(llidad
men 8&lazar. MUjer muy modesta. traprimero de abrll. a las llueve de la' norealizan en las obra..e en. conetruccl6D
Por ..entee de Pol1c1a de la Srlrache. en · nuestro local, Pueo de .10116 ·Oarabu,ií,¡uto Adel descuido 1 conftanza ~ 1011
bft.jadora Incansable a lo lartO de ~ .
cla, 126.
•
traliaJa"orel, la Junta Central del •. SiIlell·
vida muy. dila.tada, oona~' ~.~ Ida ~iMaacietAí .. ·. hllD T·.ver11icado doI.
Está Conilslón se propone llevar a cabo COllllTE DE DEFENSA DE' LA BA.. . cato de .la Industria de la JIld11lcaolón,
te de Therps!core, Pauleta Pa!Jüee :lI>" ~lÍ¡tro.: Que han dado poaltivoe l'e"'
Madera
' y Decoración, llama pOdelOl&ll1tDuna gran campana de agitación y propaRRI.~D.~ 0.; SANS
IlUltada..
te la atención de todoe loe afWaclot al
za.ba en Be.rcelona de I'IIneral. 151mganda para recaudAr tondos para los HosSe convoca a todos loa delegado. de
Sindicato que tengan mucho cuidado en
pitales de Sangre que no estén subvenEl pr1mero, en el Que fu6 domlcllio
rrupos de Defensa de la barriada de
patlM, po: lo Que su defunción ha de
no perder de vista las ropu Que dejan
cionados oficIalmente.
Sans. a una reunión que se celebrará
del conocido a.borado derechista y pinser sentida de veras. Hoy. a 1M tr.
COlpdal en 1&1 percbae de 1U obru.
hoy.
jueves.
dla
1.0 de abril, a 118
toresco
monárquico
va.tlcanlsta
Jon
de
de la tarde, se ver1t1ca.ri. el entierro.
Hay que tener en cuenta que hoy, UD
Por toda Cataluña ha producido enornueve de la noche. en el hotel númecamet de la C. N. T., 111 una gran arma
Peray March, en el Que la Pol1cla. se
me Interés esta recaudacIón pro Hosplro 1 de la Plaza de Espa!l&.
de
la que .. valen 101 emboecadoe '1 contale.
de
Sangre
y
los
donatl\'os
recibidos
incautó d, v&r1u joya..e. mone4u de
.JUVENTUDES DE LA INDVSTBJA 11trarrevo1uolonarioe.
uc1enden a algunos centenare. de miDEROMETALVRGlCA
oro y de plata, pa.pél del listado 1
l.. de peset&ll. SIn embargo. es mene.ter
SINDICATO UNlCO DE S_VICIO.
Se convoca a todos loe compaftera.
mantWU d. ftlor. Que .. aPNc1a, .n
hacer mucho má&, hay que lobrepasar
PUBLICOS
perteneclentee a eatu Juventud.. •
en
mucho
el
mlllÓn
de
pesetu.
junto, en UDaI da. m11lon. di pe...
Olmnl 1 III1pleados de la oa.aIIlIad
la asamblea que tendrá lu¡ar ma6&Se comunica a loe interesadoe que,
Av1so urcente
na, juevea, dla 1.0 de abril. a 1. . .Iete
taso
El vlemes próximo se pond~ a la
Loe OOml~ provincial.., comarcal.. '1
en punto de la tarde.
para la buena mareha de la 1odm1n1eE . MI'Wldo rertstr6 lo efectuaron en
venta 1015 números de una rIfa benéfica
todOl
loe
delepdOl5
de dentro 1 fuera de
BRIGADA
TIENR.\
l'
LIBERTAD
traclan de la Sección de 8ubs1dioe de
que. en combInacIón de la Loteria Nael domlcUlo de Fernando Caaades1lJ
Barcelona. procurarán liquidar. dentro de
Se . comunica a tod08 los m1l1clanoll
cional,
ha
orpnlzado
la
Comisión
Pro
la COn.scjerla de Defena, los haber~s
la presente eemana, 1015 recibos de matepertenecientes a la ex columna Tierra
Castellll, encont rando monedu de oro
HospItales. SIguiendo las norlll&ll de la
riAl de cot1lla.ción pendientes en !!Ita
corres;x¡n dlente!l a enfermos y her1c1Ó11.
y Libertad (hoy brigada), que a parde diverSO/; paises. franc06 sulZOl!, dOipoca' en que vivimos. todo. los premios
Sección,
. por exl¡lrlo as! la neceeldad de
tir
del
próltlmo
lunes,
deberán
d1ria'1ra partir de hoy, d ía 1.0 de abril. Ié pa.serAn
objetos
de
utUldad
práctica,
pero
lares. JOYas, papel del Estado 1 otras
liquidar detlnltlvamente con la Junta.
.e al local representación de la brl¡agarán solamente de CU&tro a ocho de
cuyo
Importe
global
ascenderla
a
mlls
de
Central de e.te 8indlcato, la Que. en cumm.I.Ieriall por el ..tUo. - 'valOI'adU en
da en Barcelona, calle de la Merced,
cten mil peset&ll.
la tarde.
numero 26, principal, detria de Capl- . plimiento de 1015 acuerdos recaldos en el
un millÓn de pelletu.
.
ICiudadano. adquiere númeroel
último Congreso Rertonal. ha de ulttmar
tanía, en cuyas oficinas ler,án a.tendlTodo lo incautaclo fu6 entregado por
la contabU1dad reneral para dar cuenta
doa en todo lo que se relacione con
Se reciben donatlvoe en lu emlsorns
de ella en la prÓXima asamblea general,
la brigada. taJes como cobro de ha.la POllcia a la Te8óreria de la Genede Radio Barcelona, Radio AIoclaclón de
etque
es lá de dl.lloluclón del 8lndlcato:
beree.
reclamaciones,
Informaciones.
ral1dad.
C&talu!la, RaCUo C. N. T. - F. A. L Y en
cétera. etcétera.
IUVENTVoES LIBERTARIAS
todoa los teatroe y en la Federación Lo.
ATENEO LIBERTARIO
DE SERVICIOS PUBLICOS
cal de Sindlestos UnicOl5.
DEL DISTRITO IV
Tribunal Popular número 2.-OOmSe os cQnvoca a la uamblea que tea.
Se convoca a todos 1011 esmaradas 110dr' lugar matiana. vlernea, a lae eela de
pareció Franc1aco Garzón Gut16rrez,
clos y sImpatizantes de la cultura revola tarde, en nuestro loesl. Plaza de Cata.
acuaa.do de haber pertenecido a Acción
lucIonaria. a la asamblea general ordinalutla. 4. No faltil.ll.
C!udadana. cosa Que el &cundo recUló,
ria que se celebrará hoy, Juevee, a
Ayer. por la m~a. en el cruce
GRUPO FRANCES DE LA C. N. T,
1M ocho y meCUa. en eslle Pablo 19leslaa,
diciendo Que no habla llep.c1o a ~r
de lu calle. Balmel y GuWermo Tell,
!'.ata noche. a 1al nueve y media, renumo 50. principal.
unión
en la Cua C. N. T. - P. A. L. Vla.
n1ng'tln reci bo. Como la pruebft. testlchocaron 1 () • cam1on. matrlcul..
SINDICATO VNICO DE LA INDUS'lRIA
Durrutl. 32. principal.
tl.eal rué favorable al acusado, el fIa..
IAe81 '1 . . . . . que lUrr1et'011. ¡ran0
A TOD08 LOS MAE8TR08 DE CAFABIUL" TEXTIL. VESTIR l' ANEXOS
Punt.o tratado: "MI punto de vlIta 10.
cal retiró la acusación y el Tr1bun&l
cS. . . . .riM.
DE BARCELONA
.
bre la unlclad .Indical", por Bernardo
TALUBA y A LA OLASE OBRERA
8e
lIn1ta
a
todoa
los
militante.
dll
dictó eentenc1a abeolutor1&.
Pou,
cl1rector del "Bolet!n de Informacl6n
Kn el choQue NIUlWoD c1Dco heEN GENERAL
8lndlcato FabrU, Textil' ., Veetll', a la
O. N. T.-P. A. l.... Quedan 1Dvltadoe torida. : l4ar1ano BtJIoe Navarra, JON
r..
Comisión organizadora del
reunión,
que
tendr' lugar
hoy,
dOll los compatierol de la C. N. T. frano
jueves.
a
lee
nueve
y
media
Ca.J>dev1la. con probable fractura de
cellell o Que comprendan el franc&. eaFrente del Magisterio Revolucionario,
de la noche, en el local del Ateneo
pano1eB o · no, Y particularmente los 18una
cost1lIa.
y
trea
mu.
cuya.
nombres
respondiendo a 108 acuerdos de las
A continuación y ante el mismo TriLibertario del Clot. Plaza del Mercacretl\rlos de Slndlcatoll.
se
Ignoran.
con
herldaa
leves,
de
las
do.
2.
aaambleaa
celebradas,
y
al
efecto
de
bunal se vl Ó la causa contra Jeanne
. SerAn admitidos audltorea no aftl1adoe
Que .fueron curadoe en el Hoepltal de
SINDICATO DE LA INDUSTRIA SmEROa la C. N. T.. pero bajo la responeabU1.
proceder a 1& unificación del MagisGeorgel, conocida también por el nomMETALURGICA DE BARCELONA
aangre número 3.
dad de mlembrOl d. 1& misma.
terio, termitwldo con lu luchaa sinbre de Vera Veronltch, &cueada de ler
Sección Dbtrlbucl6n
SINDICATO DEL RAMO DE LABORAa
dical~, Y para que la escuela emeepla ¡tallana en Barcelona cuando la
Por la presente se convoca a todoe loe
MADERA
compaderos afectos a esta Sección de
prenda el ritmo revolucionario que
agresIÓn cont ra Ab1s1n1a, de mantener
A 1011 delerado. de tOdOll 101 taller. d.
Dbtrlbuclón
del
ramo
de
Ferreterla
y
carpintería afectoe a la C. N. T.. .. oe
lu circunstanciu exigen, ha organien MadrId relaciones con elementoe de
derivados. a la A.",mblea general extraa,rconvoes a la reunIón de T6cnica y dele.
derecha , serv ir de agen e de enlace
zado para el domingo próximo, dia 4
dlnarla que se celebrará hoy. dla 1.0
pdos para el sábado, dla 3, a las cuatro
Andr68 Garcia Martmez, de veinticon los faccIosos resident es en Frande abril. en la Sala Mozart, un GRAN I de abril. u. las 7'15 de la noche. en f'l
de la tarde. para un asunto de luma
10esl
de
la
Bala
Mozart,
Canuda.
31.
trés atios, tuvo la derrfo.Cla de que le
urrencla. - La Técnica..
cia y estar al aervlclo del Gobierno.
MITIN de cOIUltituci6n. en el cual
SINDICATO DE LAS ANTE8
le clJapara.se la pt.tola, con tan mala
SINDICATO PROFESIONES LIBERALES
Junta o lo Que 8ea. de Burgos.
harAn uso de la pa1abra 108 compa. GRAJo'ICAS
Sección de Estudiantes
fortuna. que le hirió de tal rrave4ad.
La procesada, que acaao fiaba en .u
ñero.s siguientea:
Se convoca a tod08 1011 oompatierOll
se convoca a todos los e.tudianteB atI..
1Ju;crltos en la Instrucción, del Slndique falleció pooo c1eapu6e ,de haber
belleza de film, negó con aplomo yenPAGES, por 1& C. N. T.
l1a.c1oe
a
..te Sindicato. a la uamblea
cato de 1... Artes Gr'fica..e. O. N. T .• paInereeado en el H06P1tal General de
tereza 105 cargos q ue &e le haclan, mapnera! que tendrá lupr el prÓXimo &ATRALLERO, por la U. G. T .
ra hoy. juevea. dla 1.0 de abrll,
bado. dilo 3. a 1.. cinco y med1a de la
Catal u.!la.
nlfeet ando que si se confesó fascl.lltA
SANTIAGO, por la U. G. T .
de seis Y media siete de la tarde. para
tarde, el1 el local .oclal.
un asunto de Interés, en el local del
ante una tal Dora sala..e. con la que
GABCIA, por la C . N. 1'.
Sindicato.
INDUSTRIA SmEROMETALURGICA
vlvla. rué p a.ra seguI rle la corriente.
TREPAT, por la U. G. T.
Seccl6n Cerrajero. de Obras
SINDICATO UNICO DE LA INDUSTRIA
puesto que Dora se prOClama ba como
Presidirá: ESCORIHUELA, de la
FABRIL. TEXTil.. Vt:STIR y ANEXOS
'1 Puerta. Onduladu
I
tal . Achacó a celos de Mt a la denunDE BARCELONA
Confederación Nacional del Trabajo.
Se convoca a la reunión de Junta y
Para
cambiar
Impresiones
y
tratar
alcia y jus IfiOO la posesión de un pamllltantell qUI .. celebrar' hoy, a 1&1
¡MAESTROS! Acudid todos al migún asunto de Interé.. se ruega a las
..la y media de la tarde. en Anee1mo Claaa.porte falso, diciendo Que no poc1la
tin del FRENTE DEL MAGISTEComlelones Técnicas de los lervlclos de
v6. 2. en la que .. tratarán ... untoe de
utlllzar el suyo por haber .Ido deteniestadistlca de las dIferentes Secclon.. del
RIO REVOLUCIONARIO.
wmo Inter6tl.
Pabril.
Textil
y
Vestir.
18
personen
el
da y estar vlgUada.
RAMO DE CONSTRUCCION
próxima RAbado, 1\ las diez de la mlliana.
No oomparecleron 1015 teetlllOll. ee leI . Cornll16n
Monistas y Colocadores
en nuestro local, Plal'.a de Catalulla, 7. 2.0.
lIIte Sindicato. teniendo n.eeelc1ac1
Asamblea general en el local de la ca.
yeron 1.. declar ac10nes de la. de carJUVENTUDES J.JBERTARIAS DEL SINde adquirir articula. ese primera ne- I
lle de Mercaders, 26. hoy, a las seIs y
eo, entre ellas las del fli'ente Bravo. oeeldac1. deeea le ¡e faciliten datol de
DICATO UNICO DE ESPECTACULOS
media dI! la tarde.
PUBLlCOS
Que la detu vo tlngléndoee para ello
IUVENTUDES LIBERTARIAS
1.. 1DA1UJtri.. Incautlldu o controlaSe con voca a tOdos 1011 alllladoe a la
enamorado de Jeanne .
DEL POBLET
asamblea ordInaria que .e celebrarA maduo ..i oomo 1.. condlcionee en que
se
convoca
a los compaderos y compaEl tl.ecal solicitó la pena de mu.n..
tlana, vlerne8, a 1u diez de la maliana.
.. 1101 pOClrla ooncedel' la reprllllltaderu, a la reunión que lIe celebrarA maque reduJo .. veInte afio. en at.eAcl&da
SINDICATO UNICO DE INDUSTRIAl
c:16D ese 1M ml8'\.. 8D 1.. proY1Dcl..
ConvocamOl a todos los que forliana. a lal nueve Y media de la noche.
QVIMICA8
• Hr la proceeada utran,..ra 1 auOOIDPJ'IIItIÜ4U _ Du.tra a..tOIlAI.
Se ruCja a 1011 compallerOl Que no falten.
8e convoca a todoe lo. militantes del
man parte de la agrupación "Los
• • 1 el TrIbunal la COD48DÓ ele ......
A tal efect.o, lIrla. oonyezúenw que
SIndIcato de Industrlu Qulmlcal que viSINDICATO INDUSTRIAS qUlMICAS
Amigos de DurruU", al entierro de
do con la petición fillOll.
ven en la barrIada de San Martln. a la
Se convoca por la presente nota n to1101 _v1ú'aII mu.eetrM eSe loa Rticudicho
compaAero,
hoy,
jueves,
a
las
reunIÓn . que l.c!ldrA lugar el aAbado, dia
Tribunal Popular n¡1mero a. - ~
dos loe Comités de Empresa. Comisione.
10fl q1ll ID dlC!hM iD4un1M le pro.
3. n las ocho de la noche, en el local BOtres de la tarde. Le. comitiva saldrá
técnIcas y ml11tantes en general, a la reIIOlvió a l"ranel.eco Bolc1eYUa Bema4ó,
ct'.1M."\ 1 preclol de la. mSlmal.
clal
de
los
81ndlcatos
de
la
barrIada,
calle
unión
que tendr' lugar matlana, dla 2.
del Hospital de Sang:re de la C. N . 'f.,
oamarero. acUladO de haber estlldo dno. de Yayo, esquInA a Mal1orCll.
~ ff .codón . :
en nUC8tro local, Cuspe. 52, a 1u nueve
Salmerón,
223.
lta40 en Aoclón O:udac1ana. El rtIpOIl_
de la noche.
LA I~DVSTRIA SIDEROllttTALUaGlCA
4IMSoato t7Iúoo ~ de Tra-Se lnt.e1'tM 1& &ütencla.
Convoca a 1011 dele¡adoe, Oomlt~ :1 mIaable del lWt&urante donde trabaja
bal.... de l. bportM16D I'ruwra,
IVVENTVDt:S LIBERTARIAS
litante. de la barrIada de Pueblo Nuevo.
I . Junta eSe 1& arrupt.clón.
DEL DISTRITO I
Soldevna cU6 tan eaoelentea Nftm1valeuIu,
lDta'l_bIoI. ~... I
para mallana. dfa 2. a las lell! de la tarde.
..
tu
Juventudee convocan a toc101 101
dU, cp el ~ ~ 1". ~
eJl nu.. ~ro local IOCla1, Pueo del TrluncompafterOl a la reunIón que le celebra•
.... 'P '1 I ... Qarn&I'~
, ta, ~~,
rá hOl, & 1u cUt. de la noche•
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EAS y CONVOCATORIAS

Detenciones

Pamiea

•

Noticiario de la Comilión Pro Hospitalel de
Sangre

Para el Tesoro de la

Nota de la Con6ejería
de DeletuG

Los trabaJOS de la
Justic.ia Popular

Accidente de la Circulación

•

Frente del Magisterio
Revolucionario

Se le dupara la pi6tola
y le mata

•

Sindicato Unico Regional de Trabajadorea de
la Exportacién Frutera
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MANUBL VILORU UN(lIDI

eJe la Dlyl.lón Alcuo. prlm.r Re,lmln.

to Durrutl. .egundo Bat.llón. r.rlm.ra
Comp.tlla, llrund. SecclÓII. en a C...
Toro.. fl'lllte d. HUllca. d......ber .1
llradero 4. 'UI compatleroe Dlero Mo·
IIn • ., LorenlO JI.rtlnez.
lUAN JfV~EZ MOBALEI
4.... Aber el paradero 4e 'u h.rman.
Remed"" e hIJos. evacuadol d. Vélez
MAla,a. Dlrlclrae a calle Paco A4ulno.
taller, 4. tornerla. - Almerla.
MA.TIN MOREXO DELOADO
4e la Columna Confeder.1 de Levante.
Centurl. 14. Grupo primero. Dlvlllón B.
della Aber el paradero de IU. familiares
Jo.efa Ramlrez Cazalla y de SWl hiJo.
Anlta Romero. JOleOna MarUn Romero '1
JOII' Romero. evacul\do~ tJe MAla,a.
AJ,BF.RTO RVlZ
en .1 ROIIpltal de Sangre de Cambrllll
(Tarragona). deeea aober el paradero de
Franclllco Martlnez Marinero. en Madrid.
Ciudad Lineal. Radio Marina • ., de JOl6
Pita. evadido de Gallcla, que a. encontraba en Azuara.
JOSE PERJI;Z CEBRERO
d. la 34 Brigada Mixta. Batallón SebastlAn Faure. quinta Compallla. Seccll'ln
Ametralladoru., en San Lorenzo tJe 1:1
Ellcorlal (Madrid). desea eaber el parade.
ro de SWJ trea hljoll Antonia. Francisca y
J0I6 Pérez Vela. evadldoll de MAlaga.
RAFAEL HIDALGO GOMBZ
Jf Interesa sablt' el paradero de sus herIoIanoll Franclaco. Antonio, Luis. Ml,uel
y Manuel. y de su compallera aemedloa.
todoll evadldoa de Málaga. Dirigirse a
Cuartel Capuchlnoll. antell Seminario Batallón "Juan Arcas". ee,unda Compallla.
Jaén.
PEDRO (lASTA~EDA CARMONA
deaea saber notlcllls de José Garela PArez y Antonio y JUlln Cutatledl Pozo•
Dlrlcll'lle a San Felipe Nerl. 'n. Vlllanueya y Geltrd (Bareelona).
OBISTOBAL VALEN(JIA PARTIDA
Batallón Italiano. segunda Compallla LI.
bertad. primera Sección. destacada IIn
Cau Blanca. por Castillo Mallteata.
frente a. Hueaca, deaea nber notlela.
del compallero Juan Palacios Vera. que
l • •ncuentra en el aeetor de Madrid.
ANDRES AI,cARAZ
pertenecIente • la Brigada de "ortlftca.
clón Durrutl. delegado del tercer Grupo
tereera Centurlll, Grupo MAlaga Libre••ri
Calan da (Teruel). desea saber de IIUS hermanol Isaac. Teresa '1 Natl Alcaraz Tejón 'T demAa familia.
EL (lOMPARERO MOREJfO
QU. ~lItuvo en la Columna DurruU. en l.
~Iiin Motoristas y .n la actulllldad en
la buela de Guerr;' de Barcelona dári
IU dirección lo más pronto posIble ' á VIcent. "'lTer. de la Seccl.ón Mecd!llcoa d.
Buj.raIoz: en la mlllma Columna.
JOSE MONTn:L RAMOS
4 .... saber el pnradero de au primo K ••
11010 Vicente '1 Pascual Ramoll. Dlrl,I,..
• Columna Durrutl. Centurl. 68. lecun.
do Grupo. en Pina de Ebro.
. IAlIIIE DE LA GUE• •A
4. la Columna DurruU. SeccIón Tanqulll,
116mero 16. avanzadlllu d. Farlete. d.Aber .1 paradero de E1lseo Domlnrues, d. la Column. Durrutl. cuarta
Centuria, tereer Grupo. en Madrid.
HARIA LA DE (Corehuelo)
d. Azuaga. o quien sepa d. ella, IIcrfbl.
rt • RosarIo Castillo. Plaza Bldal. 1. prl.
mero. cuarta. en Sanl (Barcelona).
ANTONIO (el Olln)
de .bu. .a. que IngrelÓ .n Va.lnela ID lu
Klllclaa. o quien aep. de él. IICrlblri a
IU compallera Emllla Barragón. Plaza
Fr.ncllco MacIA. Aslltencla Social. .n GIIIl1tar (Tarragona).
MARIA QUlRO
efteUad. 4. MAlaca. de..a lab.r notlclu
de eu companero Manuel . Prado P6re.
Que 118 halla luchando en el trent •• elé
Aral'ón. y el de IWI padre. y hermano ••
DIrigirse • Monteerra.t, 14. primero. ...
,unda.
"'M
ENCAaNACIOJf QVlBO
efteUada de MAllga. detlea uber notlclu
4. IU compallero Manuel Moreno GonlA.
les, que ae halla luchando en el frente
d. JUlaJr&, Dlrlglr.e a Montserrat 14
primero. segunda.
•
•
ENCARNACJON BUaOO
'ftCUlda de MAla,.. de... Aber 1I0tlclu
4. IU compallero Francl.eo Moreno/Vel.
duro que 88 hall. luch.ndo en el frente
d. JlAlaga. Dlrlglrs. • Montaerral 14
primero. segunda.
•
•
JOSE GUEBB. OBTEOA
perteneCiente al Batallón Raya. de.ea .aber de sus familiares refugiados de MAlaca. Antonio Navarrete Garcla y Maria
del Pino Bravo. DirigIrse a Batallón Raya. Plana Mayor. en VlIIanueva del Du.
que (Córdoba).
MARIANO MABCO VlCENTS
4e la Dlvl.lón. Ascaao. Reglml.nto Rojo
"'CO Negro. aegundo Bat.l\ón. primera
mpatUa. destacado en Araull (Hu. .
ca). desea .aber el paradero de IU hermano Alejandro Mareo Vicente que al
Iniciarse el movimiento le hallaba·.ft
Cartagena prestando el IIrvlclo militar
SE DESEA SABER EL PARA DEBO
del miliciano Antonio Torrel Pérez ••rcento de l. Columna Garela Ollver' "LoI
Aculluchos". desplazado de ésta con dicha columna el 6 de septiembre d. 1938.
Su compatlera desea .aber aoUclu dll
ml.mo.
RICARDO ROBLES ROA
h negado • Barcelona procedente ele
Tarracona '1 quiere hacer IIber a .u
compatlera JOllfa Navarro Rulz. que l.
encuentra en Albacet>e. que 61 etlti en
nUestra ciudad. Dlrl,lr.. a ctJle Mallor.
ca, 293.
MATIJ.DE RIOS DIAZ
refugIada en Barcelona, Grupo "errer
Guardia. calle 6. m\m. 544. desea Baber
dónde se encuentran José Garela Rlol .,
IU hermano Antonio Garela Rlo••
ANTONIO DEI,OADO
relldente en Denla. 48 (Valencia). el....
llber .1 paradero del comp.llero lI'raft.
claco Alvarel Vall.. d.l ferrocarril de
JUla... '1 .u eompallera Sorond. D.l.
pdo.
PaANmSCO DEL VALLE !!IEBBANO
de Arcos de la Frontera desea llber .1
paradero de su hermano JosA del Valle
Serrano. que se encontraba en la CenturI. VIcente 'Ballelt.r (MAla,a). DlrlgI,..
a cane Carrera de San Lull. 21. enarto J.
ea Valencia.
mSELIO PEREI DE LA OSIIA
elomlclllado en Vllunarlt. 1211. Interior 'F.
eI_ noticias de .u madre Marlan. Ro4r1pel y IU hijo JUln AntonIo PAree de
J. Oua. que resldl.n en Ha4r14. Notl·
elu. al Slnellcato elel Vllt140 U. O. T ••
L6IIft Ralmundo. U. o al Comlt6 Ceno
tral 41 Muda a lo. Retullaelol.

1..

rAIIIIAca1TICOS
, • o.íIM de lDoaUtUI6D .... ~o
OIo\a1 de Parmaotu&IOO1 de Ottalulla. fn.o
tetraclo por 101 IIlndlcatOl de AUlllllar.
y TrabajadOl'll di Parmaela y t.boratorlo ÁIIIJO di la O. N. T. Y U. O. T.,h.rA
etectl,OI 101 reclb01 oorreepcmdlen", al
l!Ie8uro di Maternidad. mallan.. dI. 2
d. abril. de nueve '1 medl. a una d. 1&
maftana. , di tNl 1 media a ..la de la
tard• .
LA ASOCIACION DI CONlCDOS
DE BARCELONA
. . arte en el deber d. .dYertlr al pt\bJl·
110 COIlIumldor. que 101 .ctual.. prec\OI
d. finta de lu eam. IOn laI .I¡ulm"':
Temera fre.ea. e&rI1. lIOa bullO. a S".
PIIItU. 1 .In hUIlO. a 14." Pllltu kUo.
Bue, fr..co. e&rI1e 00Il hUIIID a e peIIttu. 1 .In hullO. • 10'40 p_tu el kilo.
V.cuno con pIado. came con hu..o. a
• peaetu. , Iln hUIIID. 10'40 pelleta. kilo.
Oarnero. cabra , OYIJa. • S'SO Pllltu
kilo "eDl'1llldo".
Cordero 1 lech.l. a 12'OS pelleta. por
11110 "enra.ado".
Cabrito. • 14"10 peaetu por 11110 "en.....do ...
CU,.OI preclOl .t'n obllpdOl • m'lIte.
lIer 101 Indultrlales carnlcerOl. .In que
por nlnlÚn motivo ni bajo nlnrun. elCUA puedan IIr alteradOl. Por tanto, 101
comprador.. est'n eft el deber d. denun·
ciar a aquellOl Yelldedorea que pretendan
cobrar a prec101 mil .ltOI de 101 autorlzadOl,
SINDICATO DE E8PECTACUL08
PVRLICOS
(SeClClóll Ael.,re.)
A TODOS NUESTROS AFILIADOS
D1: AMBOS SEXOS
Faltando aOn muchos compallero. '1
compalleras que no han pasado por las
oftclnas de la Sección a llenar la ftcha de
In~crlpclón IIlndlcal •• e da de pInzo para
cuantol ,no lo hayan hecho aún. hasta

ele MIDIIlal.. In el BalDO de doMt........
el eo....Jo de IllllprtA dI .la ~
Coleetl... d. l. CoIlltna0d6n, ti. . . . 1»1_
.clarar 101 ,ll\dInte puaa:
ceQllfal_ del .....,. (ea.1.' - Se .ntl.nde que al
tra..
llaraa_ 1 J.brlcaa&el) por
Iltorlo d. 00 puetu. flja40 en el prllller
punto d. la nota.de retlrnc1a, .. por '!:
lIIIIUe leYUIa alear&. JUbIlo.
m.na pi. . trabeJada. o . . . ,..a teca aentlftea '1 Popular.
18 plltlew por Jorna4a. Y qUI _ lo que
EdItorial GaerrI, ,.......
hace referlncla I 101 .prendlcae Y pereona1 femenlao. IU JonW ..,. llJac10 por
1• .,. Ua yolamen, 1" pi.lu rBlpectlYU Oolllll1en. T6en1C111 di la
"naa, treI paetu.
Sección.
2.' - Á partIr 12.1 1.t de abril. todo. 101
El importantísimo problem. ele 101
Jornll. d.1 penonal manual ••amlalltra· ,
earburan~. • cuyo estucl10 le ha eleu'o ., t6enloo que ... IUperlor a loa lijadlcado durante lar¡o tiempo el 1D¡edOl 1ft el IlIt.tuto. lertn rebajado. al
tipo aprobado. y a partIr 4. la ad.ma
Emilio Sev1lla. aparece en esta
f.cha. quedaD comprendld01 en el cobro
obra desentraftado en todos lU8 aspec·
llmanal todOl aquella. que but.a la f.·
tos y uec¡utble para el lector de
cha eran menaualC!ll.
8.' - T.du lu dudu que puedln preelemental cultura. contribuyendo a ello
IIntlr.. en la Interpretación 4. la preeen·
la abundante lluatración ¡rráfica. La
te not.. pueden conlultll'lll al dep.rta·
fabricación del petróleo y de la po
mento de Control '1 DllltrlbuclóD de Tra·
solina artifiCiales. por procedimiento.
bajo, Balmetl. 86. 2.' piso,
factibles en Etlpafta. se describe con
SINDICATO DE PROFEIUONES LIBE.
profusión de datos y cl1VeJ'8111 UuaBAr,ES y EN8E~ANZA ((1. N. T.)
traclones.
Seeel6. de (Jo.... ., Co.feeel6.
Cuantlll! compallera. tenpn Iptltud pa·
También !'le ocupa de la cl1scutlda
ra realizar bordado. y laborel dellcltdaH.
existencia de petróleo natural en v.·
1111 como todlls la. profeloras de corte y
rlaa zonas espaftolaa y de otras pri.
confección. deben palAr con toda urgén·
cla por la Ser.retarla d. la Seccl6n (primeras materlaa con laa que pueden
mer pillO de l. cua del Palio de Graobtenerse buenos carburantes.
cia. núm. 35, de seis a ocho di la tarLa segunda parte está destlDada •
de) , para enterarl.. de un asunto de exloa lubricantes. estudIando sus c1allea
tremR Importancia par. las compafteru

ti 41. 11 d. abril' prólllmo. quecJuclo .a·
tom6t1cam.nt. da401 di b.J. en dll'.!Ia
fecha quIen.. f.lten • tlt. requlltto In·
dllpenAble para l. depuración " Indlcal y
artlltlca.
ATENEO LIBRRTARIO
HCAX VERDVRA"
Oran conferellc1. d' nuestro compeft••
ro' Ponclano AloDIO (Ulnlo). IObr••1 ym. "Cultura y acclóa". que .. celebrar' hoy. Jueves. dla 1.0 de .brIl, • lu
lIuev. de la aoche. en IIUeetro local 10·
tlal. calle de Pranclaoo TÚftII. 4 ton.
(Oulnardó).
A L08 COMITE8 DE CONTROL Y
CON8F,J08 DE EMPRt:S.t
l!Ie recuerda • 101 Comlt6a de CODtrol
, OonllJOI de Empreaa que a BU tlem·
110 rlclblerOl1 1.. hoJ" di Eetadlltlc.
que tueron remitid u por el ConaeJo
Económico de la Indultrla Slderometalúrllca. la obligación moral que tleneD
de cumpllm.ntar la datOl que 1011c1·
tan.
Al no contestar con la mAldma rapidez 1011 cItados cue.tlonarlo.. 11 ell·
torpece la labor d r econst rucción económIca que viene realizando el COnlljo
Económico de la Industria en provecho
de la colectIvidad.
Recomendamos a 108 Que no lal b'l n
devuelto que lo ercctúen dentro de la
presenta semana. entregándolaa personalment e en el locol del Consejo. Ram·
bla del Clntro 35. segundo.
. AGRUP.UION N,'TUHO ACHATA
E~ta AgrupacIón Invit a a SUII aoclos
y 1\ todos 1011 slmpatlzantell a la charla
IObre tema libre, que tendrá lugllr
hoy, dia primero de obrll. a llls siete
de la tarde. en BU local social. LaurlB . 4,2.
AGRUPACJON CO...:(JTn'A DI': LA
CONSTRUCCJON ...: BARCY.J.ONA
Nota acl.ratorla
HabléndoHp. presentado algunas dudas en
1., Interpretación de la circular publicada
6Il1mam.nt. referente • la modlftcoclón

.....w

mero

co nfederad8~.

SINDICATO DI LA DIIITRIBUCION
Secd6n Artes Grltleal
A partir de hoy. di. 1.0 de abril. etlta
Sección queda Infttalada en el SIndicato
Unlco de Artetl Oriftcal, calle HOIpltal.
númftro 69. al cual queda Incorporada en
virtud de la nuevIl or¡anlzaclón en Sin·
dlcatoe de Industria.

e-o

:

m"

y apllcaclones. deMie el punto de vista
de la qufmlca del motor.
Prlmoroeamente editada, ,siendo de
notorIa utilidad. tanto par. loe
nlcos como para todoa los que !le OCU·
pan de motorismo, «Química del moton logrará. sin duda. un éxito muy
lisonjero.

*-

En Nta lección nOl oeaparemOl d.
&oda. lu novedades blbUo¡ráfIcu, previo enrio de dOl ejemplares de cada
obra.

Sindicato Nacional
de Teléfonos
TEATROS
FUNCIONES PARA BOY. IVEVES.
DIA 1 DE ABRIL
Tarde. • lal 5 ,. noche•• \as ' .45
APOLO. - Compaftla de dramas lacIa.
les. Tarde 1 noche: "El Jorobado". de
Enrique Lagardere.
BARCELONA. - Compaftla de comedl.
caltellan•. - Tarde y noche: "Jl1 Oran
Tacado".
COMlCO. - Oompaftla d. revlatas. Tar·
de 1 lIoche: "w Paldll".
ESrABOL. - Compe.til. de .odeYll. Tar·
de: "Lea mil de I'ala" y '"La dona DU'".
Noche: "Un remel per trempejar".
NOVEDADES. - Compaftla lIr1ea cute·
llana. Tarde: "Romana húnpra". Noch,: "Ea.. cabo primero" 1 .... pobre
' Valbuena".
NUEVO. - Compaftta !frica catalana. Tarde: "1\ cuerlo". Noche: ..t. meft
ROla no H per tu".
PRINCIPAL PAL"CE. -CompaAf. d. ope·
retas, Tarde: "La Yluda al.".". Noch.:
"t. le,.end. del bello".
P(,LIORAMA. - Compaftla d. drama catal'n. T.rd. y noche: "U" .Dl1' del
d6ure".
ROMEA. - Compaftla de "lIero 0111110.Tarde , lIoch.: "La Viejecita" , "01pntea y cabllUdOl".
TIVOLL - Compaftla de ópera. - Tarde:
"El Barbero de Sevilla...
.
VICTORIA. - Comp¡adla lírica cutellana.
Tarde: "Lulaa remand.... Noche: "Ka·
tluaka".

VARIEDADES
CIRCO BARCnONB8. - Tard. ,. nocb.:
Oran pro¡rama d. ,.rledad.. 1 la orqUllta Planu.
TIVOLI. - Jfocbe: Selecto PlOJr&ma de
ftrledad. , 1& orquee&a eru,. Boy·••
GRAN PRIC!. - Ho,. JUlftl. tarde. Oran
baile. ImeQludo por 1& orqueetlna Prtce Band. PrlclOl ., hOrll. 101 de coa·
tumbre.
GAVINA BLA'YA (Palau .. la Uum). Afe·
nlda MI,tral. SO. - Hoy JueyC!ll. tard••
aran baile familiar.
NOTAS. - TodOl 101 _trae ..UD. GODtroládOl por la O. N. T.-QulCla .uprlmIda la reflnta. 1& contadurla ,. l. cla.
que. TodOl 101 teatrOl funcionan ell 16IIlI\ell IOClal,lado y por ..te motivo no
lB dan Intradll di f.fOr.

CINES
!!IE~IANA

DEL ti DI MARZO AL 4 DI
ABRIL DE 1937
ACTUALmADES. - Dibujo en color. Do·
cumental. Cómica, ,Reptu ID .1 d.• Ierto. Honoluld. Otmnuta. IIoUdarlclad
del pueblo hacia Iu nctlmal del fuclamo.
AMERICA '1 roc NOV. ...;. IelUDdo reportaje del ,traD.te de Jladrtd. Una muJer ea peligro. B1 10m lacrado • ID.certIdumbre.
ARENA8. - Sotra -Il0l& J ....aria. De
mujer • mujer. OJoe qúe m.tan , DI·
buJOI.
ARNAU. FLORIDA y BBOADWAY. - Re.
bellón • bordo. Jlanltestacl6n pro .J6r.
cito Popular , Pup p&llonal.
ASTORIA ., MARYLAND. - Bl pequeao
vagabundo. DibUjo, CómIca, Documental.
ATLANTIC y IAVOY. - Dibujo _ ooIor.
Arq6n trabaja y lucha , Golpe por
IOlpe.
AVENmA. - l'u¡\t1v•• B1 .ereto ele nvlr. Bevlata y DlbujOl.
BARCELONA. - El 0&10 dll perro .ull••
doro El prlnclpe encantador. ManlfC!lltaclón pro Ejército Popular en Barcelona.
BOHEME y TALlA. - KuJ'NI .n .u Ylda.
Cachorro d. mJ.r
Salllrl de tuelo.
BOHEMIA y PADR • - NUC!lltra hiJIta,
La marca d. OIln y La lUtlma no,edad.
BOSQUB ., PRINCIPAL. - "poudoe ,
delpoeadu. El fanfarrón. En l. . .tratosfera. Cómic•.
CAPITOL. - K.r. de J.,.. Deaftladll'O
perdido. DtbuJOI y Parece Increlble.
CATALU~A, - Joaquln Murrlet •• Oolpe
por lolpe. .. pequetlo VllabWldo.
CINEMAR. - Amoree de Ototlo. La roaa
del rancho, DlbuJOI. V.rled.d muo
Ilcal.
COUIIRJII.
. .1011 OOIltlllUl d. eua.
tro a ocho. Noch., • tu dI.. : ID baU••
rlD. ., el Trabajador (.D. IIpeftol) , .....
.. . . lor (doculII.ntal). PoIlela tu.
lI_ta (06Ift1a.), .. moJ de mi abueU·
to ., 1& orqu.... 00I111um". dlrlllda
por al JUIItro PMlrtIO 00t6.

l.

'11,

CONDAL. - En persona. Aqul ha, ¡ato
enccrrlldo y Campas de espera.
CORTES. - El domador, Tratado secre·
too Una mUjer para dos y DlbujOl,
CHILE. - El rey del Broadway. El prisionero 13. Horrores de juventud.
DIANA. - El señor de medIa nocbe,
Muerte en vida y Nobleza baturra (en
españOl).
EDEN. - Todo un hombre. En persona.
El admIrable vanidoso y DlbuJOII.
ENTENZA y ROSÓ. - David Cooperft.ld.
El crimen del avión y Alias DIn.mlta.
ESPLAI. - Venganza gitana. El hijo del
regImIento. El gran final.
EXCELSIOR. - La excéntrica. DulOI ID·
decisión. Oolpe por lolpe y Un 110 de
tam.llla.
PANTASIO. - (Sesión continua). Amor
; y I&crlftclo. )farlnOl de Cronatad; XIX
Anlvenarlo de la revolución l'WIa.
n :i\IISA. - El pequeño lord. por Fred
Bartholomew. C. N. T . -F. A. l .•yuda
a Madrid. CrimInales.
FRANCISCO AS CASO (calle Lópea Ral.
mundo, antea Vergara). 14. - Bl circo.
Tercer reportaje del frente di Madrid,
Tierra. amor " dalor y . SOldadIto del
amor.
FRANCISCO nRRD (antll Urqu1Jlaona). - MI ea mUjer y '0. MUlloel ,
DlbujOl.
PREGOLI ,. TRIANON. - 80mbra del
hampa. L1cencladOl del amor. 1lU6rfa.
nOl del destino y I'lbujOl.
GOYA. - Entre etlPOII ,. aeeretart.. De
muJer a mujer. OJOI que m.tan ,. DI.
buJOI.
INTIM. - Vldu en peU'rro. El collar de
eemeraldal ,. .. remolino.
IRIS PARR. - &bado. dllm.lnlO y lu.
nes, El prlnclpe encantador ,. El fl.
dente.
SURIlAAL .y AVJlJNmA. - JlaI'J B\UD.I
fugItiva. B1 secreto de Ylvlr. por a.";
Coopero Cómica ,. DlbujOl.
LAYETANA,. NUEVO. - VId. . .n peli.
¡ro, Barcarola y A 1.. Ilete en punto
METROPOL. - ManOl de Orlao. No ~
Ion lo mltmo. Relll.
ballarlll. ,
MllnltetltaclÓll pro Ejército Popular . .
Barcelona.
MIRIA. - !lo person.. Loe dlabloe cs.l
alUl. Noblta obllp 1 Cómica.
MISTRAL. - Adl6a al pasado. Le ","da de rojo. Caraa fabal.
MONUMENTAL. - Un. noche en 1& 01»~~ar1nOI de Oron.tad. Millón ...

Itr'

MUNDIAL. - Los h6roee del barrio. t.
nlnra conatante y t. milcar. de carne.
JfEW YORK. - 801. contra el mundo,
Brazoe IIducto,.. ,. La fam11l& Dr8lll1.
PARIS ,. VOLGA. - A<Un .In Bda. A caza de accidentes. Sllvando eD 1& OICUrldad y DlbujOl.
pATHE PAIACi'!. - .. IIcreto de YlYIr,
No Jueguee con el amor. CÓmica. DIbujos y DocumeDtal.
PVBLI·CINEMA. - Loe b1bltaatea del
Artlco. Plun. africana. DIbujo. b .1
pall de 101 breton... JlaraYlllN d. la
India y A Pederlco a.refa Loroa.
RAMBLAS. - Lo que no puede 001II.
prarse. El JI de Jullo. Ayer como hOJ
Melodl...
•
SELEC. - Loe h6rOll'· del· lIanlo; , .ea •
denada. Bajo prtelón.
BMART.-Entre IIJlO1& ,. secretarl., 8ombra del hampa ., t. '01 del llre.
SPLENDID. - Vuelta .tria el reloJ. Aqul
viene la ramada ,. Crllla mundlal.
TETVAN ., NURIA. - Loe hérOlll de
barrIo. !lo perllOlla, IecUHtro len...
clonal.
TRIUNFO y M.taDi'A. - CIta a 1IItd\a
noche. Viviendo de llualólI y Loe dla.
blOl del aire.
VlCTOBJA. - J:1 mo PlD.tado. .. t"4l1.1
t .....tl'ntlco. Noche d. fanwm&l.
WALKIRIA. - En pe",ona. Lupo~lnl ••1
terror de Chlea.o. San". de f'il@Co y
Madrid. tumba del fuclamo.

die".

a ComIU de

Belaeloa.

: Mítines y Conferencias
I en la región catalana

VARIOS

i,.,

PROGR.uL\ PAIlA BOY, mnES, DIA 1 DE .ua1L DE
A ... 17.1O.-Los himno. "HIJoI del Pueblo" '1 "A laI llarrteadu"
A ... 17.1••-E~lelóa h.blada de 80LIDARIDAD OBRAA. laf~nna.
eloa de 101 frente. '1 del eKtrallJero.
IUI....M6aIc• •arlada.
A ... l ........lDIormael6D. del .... '1 te! atruJero... catalú.
A'" lIJO.-BDlÓn del MIUetaao. 1aI..ae16a OOIlIed..... A.taot '1 eo.
manleados. Aetoe .e PI'O,.,...da 1 Dlftln. ea la ~ÓD ea.

A'"

talana.

A las IUS.-Bora de 1& Ja.entad. Emlsl6n dlarfa retRnd. al Coml~
Herlon.1 de JJ. LL. de C.talab.
A 1.. 19....-Nae.tro compafiero A. CARSI, disertad 80bre el tem.'
"EL TtTANOS, LAS SANGUIJUELAS, EL PALUDISMO
Y OTROS ENEMIGOS DEL AGRICULTOR"
A lu 19.30.-Pérdld.. '1 h.l....os. Infonnael6a erránlea. •
A ... IUI.-Mislca . .rI.da.
A las D .......Notlcl.rio de 61tlm. hora. IDfOl'lUCl6a telernfle. '1 telefó.
nlc. de 101 freate. '1 del e.~. Ea "ataJú 1 casteUaao
A 1.. D.ct.-Partes oficial. de
en dlatlatoa !dIo.....
•
A ... !U'.-Senlelo npecl&l de Radio C. N. T.-F. A. l. Informael6a telefÓDlea directa de Madrid, IObre la marcha de 1.. opera.
eloaell ea los freate. del Cm&....
A 1.. ZUS.-Pora. . . .
A ... ZI.3t....Alemú.
A ... !U.....Franc&.

raern.

A ... Ha.-lDal"
A'" .........ltaI......

...._---------

Aprovechando el próKlmo mlila
tenemo. aDanelado ,.... 1..
di.. de 1& maftana, del pr6mao
domAn,o, dfa ., en el Teavo 00'1••
convocamOl asIIDIsmo 1IIIa Aaam·
blea Rertonal • celebrar en el
mismo local, ,al! empesad • ...
naife en pun&o de l. mañana, de
dicho día. para tratar del "ralente orden del clía:
PrImen Nombramlea&o ele Mea de ...,1III6a.
lepado. NombramleDto de delepelos al Comité Naclcmal d. )telacloDeI.
....peralD,. IJH &odaa Iu ......
01&1. harán los potlbles ,.,. eItar
a
hora, dada .. 1m..,taDda
del pan&o • tratar.

Bo,. Junfl. dla t:
aIPOLL: Conferencia. a 1111 nue\'e de
la noche. a cargo del compallero Juan Pa·
plol. IObre el tema. "Mi.lón de los Sindicato. en 101 momentoll actuales".
IUVENTUD LIBERTARIA "REBELDIS"
(Rebeldes, 12. Gracia) : Conferencia a lu
lo'llONTON NOVEDADEII.
nueve de la noche. a cargo del compallero Joe6 Mmut••obre el teml : "OrientaTarde. • lu 4.30. • Pal.:
clonetl sobre el Comunismo libertarlo".
SALAMANOA • LBJOJfA contra
IUVENTUD LIBERTARIA "ACRACIA"
NARRU II· VILLARO
(Barrera. 10): ConferencIa. a les nue,e di
la noche. a cargo del oompallero Menén·
Jfoche. a laI lo.t5. a Pala:
del Aleyxandre. sobre el tema : "Dlteren·
8OLOZABAL - Chto. GALLARTA
cla doctrinal entre marslllmo ., anar·
oontra IZA011lRRI: 1 - OAMPO!
qul.mo".
Detall. por c:artelfl
M.i.... Ylel1ltl. dla 1:
KBNNU, IABaJA.
PINEDA: ConfereDcll. a 111 nueve de
TOdaI 1&1 tardea •• 1M 4 en P11IIto
, la noche. a cargo del compatlero Jos~ Co·
GRANDU OARRBltA8 DS GALGOS
neta, IObre el tema: ''La Ju\~ntud. C!llpeDomIaIOl mallan.. • ... 10. tardl • l~ 4
ranza del futuro".
SINDICATO ESPECTACVLOS PUBLI·
CAXODROM .....S (101 .. "la)
COS (Secdó. Mu.leal) (Rlmbll del Ceno
Todp~ Iu tardII, • Iu 4 'D pUllto
tro. 36) . A 1&1 cuatro de la tarde. confeelcepto loe flames
rencia. • caflrO del compatlero Menélldez
OIUNDa CAJlRDAa D. OALGOS
Aley.xandre. aobre el tema: "Conceptol
DomlnlOl mallana. • ... 10. tarde • las 4 fundamentales IdeolÓgiCO' y de conducta".
ESPARRAGUERA: Confereneia. a 111
nueve de la noche, . obre el tema : "La.
JUYlntudtll Libertarias ante el momento
actual". a cargo del compltlero. Glntl\l
Garela.
TORREDF.MBARRA: M.ttln·conferenclll.
a 1.. nueve de la noche, .. cargo ile In.
oompalleros Cirio!! Tub.tu y J osé Co n~!Il.
IUVENTVD LIBERTA.'A DE ~A~I·
DAD (Dr. Pawlow. 3) : Conferencia. I lal
.Iete y media de la tarde. a cargo del
compallero Menénde7. Aleyxandre••obre el
tema: "Baaes morales del anarquismo".
oncnus DE PROPAG1!ll"DA
C. Jf. T. - F. A. l.

E. C. N. '1 • RADIO C. N. T•• F. A. l.
BARCFJ.ONA
Onda extracorta 42'88 DI. &ecaencia 6995'1 Ka.
Onda normal 222'55 DI. &ecaencia 1348 Ka.

A ... U.It.-Blpdol.
A 1M U.tt.-PID d. la emlll6D.

,ae

OnCJNA8 DI PROPAGANDA
C. N. T.-F. A. l.
'

.. - ~_._------'

•

Juguetes para los niños
refugiados

.. doctor "'u.z Mlrtl Ibidez. director
leneral de Sanldlld y Asllltencla Social.
ha dlspueeto que la totalidad de 101 Ju.
gue'" de que le hlllO donación el Coml.
t6 de la "Setmana de. l'Infant". eea ofre·
clda al Comlt6 Central de Ayud. a 101
RdugllldOl. para que 66t Ol !!ean repart!o
dOl entre todOll 101 refuglOl donde ha.,.
poblacIón Infantil.
LA cantidad realmente Inmeolll de loe
Juguetes IIlmllcenadOl. hllrA pOSible que
ni un 1010 nlfi o refugiAdo quede al marlen de elite reJ)llrto,
1:1 doctor Félix Nartl IbAnez. al Idop.
tIIr eeta resolución. Que 00 duda complacerA a los que 11 su tiempo dieron Ju¡uetes, da lu lI'aclu unll vez más en
nombre de 101 muchOl mll~1I de nll\08
refugladOll UIlmlldOl a participar del disuelto Comité de ItI "Setmana de l'Intant". que tuvo la gentileza de poner a
eu dllpoalclón 101 JuruetE'll de reterencta.

.

-- -_._ --

Comité Regional del
Trabajo de Cataluña
Se ruega a toda la Prenaa confederal y anarqulst.. ellvíe un ejemplar
de sus pub'lcaclonea al Comité Herional.
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ANTE LA GRAVEDAD DE LA SITUACION EN
TETUAN, HA LLEGADO EN AEROPLANO A
DICHA PLAZA EL ccOENERALISIMO" FRANCO

Gibraltar, 31 (urJcnte). - OomUDlO&ll
de Tetuán que h.a llegado en aeroplaao
a dicha ciudad el "JeneraUllmo" 1'raDcisco Franco, acompatlado de 10 Jet. da
BU Estado Mayor. Se relaciona IU In..perada ~lIIlta a TetuAn 000 el C4i _.plot
contra su perlona deacublerto eo la but
aeronAutlca de dicha ciudad. - COImlll.

-=

ANTE LA CRISIS DE LA QENERAllDAD

EMPIEZA ASENTIRSE LA EFICACIA DE
NUESTRA FLOTA
L&a notlcla.s que hasta n080trOli
lIe!J1lo de las tlamILntee ILCtlvldadee
de nuestra Marina de guerra. no
pueden se r mll.s halagadorM. La.6

recibimos con alegría; pero sin sorpres,.. De 80brM sabíamos que 108

vallen'tes marJnos de El!pane. tenían
qu e responder a su tr adición . Los
hljoe de loe héreos de CavJte y 5antla.ao de Cuba. no podllUl observar
UJl& OOIIduet& dtnlntl de la que obMr9IIZl. SOI1 mr.r1Doe eapa1iolel : IOn
allO m": Ion hlJOI del pueblo. ,.
por tanto, abnep.dOl y berolooe.
OUando a trav61 .del espacio. las
boDdu, ll&tUradU de 5U8 huanM,
cantan epopeyu a nuestro oldo. el
pecho 81! enaan.cba y el corazón
br1Dc&; pero pronto el júbilo lIe rf!dlUll a las proporciones de 1& serenld&d, Y las traeee de alborozo !le
~n en la apreciación Justa :
-lEra

natural I

m&11Doel

180n

nU8lÍtrOl

..w

• T quién c1uda c1e que
alborar de nu.tra Uarlna de CU8l1'fo

ru.u

re.1tmpqo. sino el
camlenm de un esplendor que ha
de mantenerM hasta el !in de la
jornada? 8eIurOI ..tamo., y el est&Zto .. al mejor eloi1O Que bacer.
p~ ct. 1& ~cad& de nuutrOl
hGalbr. de mar, lObre t;Odo .t ..
tJee en cuenta Que nac1a 1s ayuda .n CUlllto a elemento. directoreII . La rrave perturbación de Que
fIII víctima el comisario palItlco de
1& nota leal, Bruno AlOIl.lO, 11a'n11lea una Impedimenta para nuutn
Armada. lIIIrto ee srave .t le a4Y1erte Que lo Que 101 eJ6rcltos neoealtul en toda ...-za 1011 oerebrol
~~ '1 DO men_ dUC&1T1aodaI que Mean vacUant.e o Ine!lcu
la &CCIón de .~ II\1bord1n&doe .
y no vale ql1tn1he defender contra 1u crftleu Juat&&--eOmo 10 bace lSnmo ,&¡onao--«l9Olviendo en
allM a otrOl II\1bordlnac1o.. ¡No l La
d1tertncI1a entre dlrl¡rente8 y cl1rlrtdOl en. perfectamente preclat.c1a
en Jlueetru apreeJaclonea lIobl'e 1&
MLoina. Todo el elogiO para loe mal1DaI : toda la censura para 101
1DIptoe Que Jcnoran IU deber )' que
~ CllJ)lt11Ul a cumplirlo no \:8
por IC)ODt6.nto Impulto, .Ino por
tIlO . .

un

Hay que acluar con·presteza .y.decisión

n

UE el preciosísi71W valor del tiempo no se tiene muy presente en Catalu«a, lo prueba la duración pernfciosa de la crisis, todavla no resuelta CItando estas lineas hUvanamol. Seis dlas hace que fui planteada, 11 aun es la jecha. en que la solución no ha aparecido, aunque razones de peso emtan en
abundancia para que se le hubiese puesto ya el punto final que necesita.
Contrariados por la pereza en que las tareas políticas se desarrollan, no
podemos por menos de /lacer pública nuestra protesta más vehemente. La
parBim01lill desentona del m.ome7,to actual. Característica suya debe ser la
presteza, la velocidad. la decisión. Es decir, todo io contrario de lo que predomina.
~

Han de tener en cuenta los sectores políticos de Cataluña - todo.! sin una
sola excepción- que por encima de cuantos problemas hayan podido plantearse en torno a la crisis, está el prOblema trágico de la guerra, el pr )blema de
los frentes de lucha con toda su crudeza salva;e, brutal. La gup.ua es hoy.
-quiérase o no-, el común denominador de cuantos nos 1tallamos en combate
contra el fascismo. Si deseamoa de verdad ganarla, resolvamos "ápidamente
los conflictos politicos de la retagullrdill ; pues al dejarlos en pie sin solución
o con el aditamento de una solución 8Uperficial por lo insiflCera Y falsa, no se
hace otra cosa que agravarlos. restando enteros a la confianza. mutua que ha
de darnos el triunfo.
.
No pueden prOlongarse situ.acione, eno;osa., situaciones de fraflCa indecfIión, con la jrit10lidad que se prolongan. No puede la política retagu.arderU permanecer en un plano de recíproca desconjianza, sea cualquiera la conjusión o
IIfriCfeftCUi en titte se base. Cuantos deseen con toda su alma la victoria sobre
el enemigo común -que discute muchísimo menos que nosotros- , coincidirán
con cuanto aqui decimos.
Pues bien, IÍ en ello convenimos todos, lo que procede er. cuajar en realidades, tangibles e inmediatas. la. conveniencia.

PIM-PAM-PUM

TÓPICOS

SI

SALIRSE POR
LATANQENTE

lanar la rUerr.Lll.
J\luy bien. Pues, ¡a ,ana.rla! Pero
DO

creemoe nO\!JOtroI que para

ca.-

el

popular en

Bef_

no .. _
en DO......"
i1 le at.raar. en Latendortf
y lit embo~ba en el BiD:
De UII ClOnfín a otro contiD
repreliflnt& ,.¡ cd'landamásll .. .
jy .1 HiUer es Caín,
Goerlnr es SatanÁs!

1\:0 polOser conocido el cuento, de-

co d e "Nosotros lo que queremos es

¡La guerra, camaradas de la retaguardia! Cuando se tfene el frenti!; d6
lucha a varios centenares de kilómetros, se pierde la noción de la gravedad del
momento histórico, desaparece la preocupación bélica para dejar pcuo a la política. Es lo que sucede en Cataluña. Lo que sucede en Barcelona, d~ eZ
esph;tu de los primeros m eses .se ha di/t¿mÍllado entre rétorfca y ltt~atKr(J.
sustancilll, para desgracia de todos 11 perjuicio de la situación,
Pensemos en la guerra, camaradas de la retaguardia. Y ,olucionemol. 00ft0
presteza las cuestiones poUttcas. Pensemos en la guerra y en la Reooluoi6n.,
jaetores inseparables, est7'echamente ligados entre si, y pongamos jin a maanto
pueda ser motivo de rencillas 11 obstáculos.
y procedamos
demora alglma a solventar toda clMe de C7iM8: loa ere
tOT7TUl. JI Ztu de londo.

"'ti

LOS INCONTROLADOS DE LA tENOUA
Cuando se desempeña
una función representativa, el lenguaje debe atemperarse a la responsabilidad del cargo que se ocupa. Hacer declaraciones a
troche y moche, es dar
pruebas de una charla(a.nería que, al desprestigiar
quien las dice, desprestigia a cuantos él repre-

senta. Las declaraciones
del camarada Bruno Alonso, de innegable gravedad,
invaden las facultades del
ministro de Estado, y nos

ponen en evidencia a 10dos, por la irresponsabilidad de quien las pronunció y la pasividad de quienes lo consintieron.

LA GUERRA EN LA' RETAGUARDIA
'' k

Cien mil pesetas ha
entregado el Sindicato de la Industria
de la Edificación,
Madera y Decoración, de Barcelona

Al decir Goerinr su nombre,
a HiCller le blzo tilín,
'1 de entonces •• el bombre
ü BlUerIl, .te GoII'lq.

O.

1?npó7lcse 1m periodo de cOllvivencia sin espec1l1acio/tes de baja "polttfoa",.
sin fo mc7ttlll' la discllsión, 8in ese afán morboso de buscar le los tres piell tJl gato, como la frase vulgar 1J/'ocla7lla. Nosotr os encontram08 U~& poco dijfcil gafllM'
la ,lJlte,')'a al adver.~a1·io, si previamente no desaparece la guerar intf!JTfIa, qutI
en la reta,IJltardi.a devora imítil7llente 1nuchall e7lrglal!, especúJlm,",', ....,gfcu
de orden moral.
Diá/UfIO es 1IIIestro lc7t!llw,ie. Diáfano y sincero, por dem<L!. Dlctalo utI CM1I elo Jmtertlal de tr ilt1lfo s u,prem o, 1m anhelo de victoria en toda la linea. Hablamos sin va!jttedades a bl>llrdlls; cOllcretando· aspiracionell, de8eo. y pr02'6sitos.

La ayuda al campo

-.

viva, es ..Une por la tanpnte. O
por peteneras.
Esto es lo que viene ocll1'rleodo
con aJ(UnOll perlúdlcOll que, 1110
cesitlad de da r el do pectoral, eleva n el tono. Luego, cuando la tormE'nta se les ecba encima, al poner
nosotros los puntos sobre las íes,
se arrancan ccn el consabido c.ópi-

t'

a

Mlc&teI ., tlttmUlo de Quien. . . . .
lID deIde fuera por el prestlrto que
_
~811 ele dentro abando-

ja de tener aplicación su moraleja.
Un tenor, ta.n falto de fac11ltacles
como IIObrado de anwtot, cuando
actuando . . BU pueble le tallaba
el do de pecbo '1 le le Tenia encima
la airada protesta de 1O\!J espectadores, apelaba al I'eCIU'IIO de dar jabón a la. patriotería local y cortaba
la. tormenta, a.rrancándose: con un
,,¡Viva mi pueblo!))
Cuando se saJe a cantar, se ha
de tener &efUJ'idad de conseguir el
do de pecho. SI no, vale más no
cantar en público. Saline con un

En p7;m,er lugar, se impoll e una nueva etapa de convivencia COMtruCtWcJ

de suma .ejicaci<t. De u,aa conv ivellcia 110 basada en tópicos y lugare. comutlU,
que si pueden proporcionar al orador aplausolI, no bene/fcilJ IJ la frlJtf!JTfItdad
comt'''., la t.al, pllra ser fuerte y sólida, como se precilla, debe estar alejado de
ellos tópico.~.. todo retórica vacía y falaz.

Barcol de guerra holandesel en el Estrecho
de Gibraltar
WI1W-es. 31. -

La Agencia. Reuter

anuncia Que el cruceJo holandés «Hend.i.k» y el acorazado «JanL», !le encuentran en el Estrecho de Gibralt.ar, donde efectuarán patrulltis para 1mped4l'
que los buques merca.ntt>.s holandeses
ae&tl mol t&dro& pal loa bUques de ¡ruelTa ~. - '

Pabra

El 8lnc1lca to c1e la Inc1uatrla d. la
EdlIlcaclón, I4a4err. y Decoración,
ha hecho ent resa d. celen mil p. .tu"
para 1M Colectlvtd&d" do
CampeelllOl.
El rUlO de IOUdarlc1a4 '1 &CIOJ'O
naola aquellM ooleetlvldadea Que
IIlM necel1tan la "ruda d. ~,
te comenta 1010.
Ea de eeperar que 1iOdoI aquello.
Slndlcatol que aün no han contribuIdo a tan ma¡na obra, lo harAn
Iln demora de tIempo, puea del
:1ellenvolvlmlento normal de la vida

del campo depende el triunfo def:-

lllUvo de todoe.

•••

:

J:I oamara4a Oebolla,

Dar la "uerr., ni ..... lanar en
IIlllJ'una PUlna, lIIea necesario perder el tiempo en buscar polemiqui.
Itas, que lue,o se rehuyen, saliéndose por la tanrente, con el tópico
de m.oda, Si !le quiere lanar la !\'Ue·
ITa, a ranarla, ,déjennos n buena
hora, que nOllOtros, lo que queremos
III ,all&l' la perra '1 nO perder
Revolad"',

la

~rab&Jador

lndustrlal de .ta localldac1, ha hecho entreca d. veintIcInco peletu
.para 1M colectlvldade. arrlcolu.
Eate cllrnll.rada aOI demuestra e6mo 110 solamente en el upecto colectivo. alno eIl el Individual Inclusive, puede contrlbulrae ' a una obra
de .luma ImportanCia, como _ - la
Que venimos propiciandO.

-!'sto ma.roha... Lo que hace faJk4 es que aum.

s

...

~E-:; : :-

Con motivo del complot, han sido detenidu
numerolu pe.sonal por los facciosos en La Línea
•

Olbra.1tu, 31. - La Agencia Rellter anuncia que loe insurrectos han
detellSdo el X. Lfnea DWDe1'OIU per-

.1

¡

¡

lon8.ll' a 18.11 que se cree compl1CIdM

en el complot descubierto

Fruoo.

~

J'a'bra.

Coátrá.

,

.

