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08 n i .néterfltlc.. puede call1leane la resuelta crisis, como crisis de
fondo. En ella no se ventDaba an problema de carteras. Se trataba de un
CIaIIIblo le rambo en la orlent&e16n polftlca Iel1llcJa por el Consejo de la Ge. . .1Idd.
Sa prolonpclón Inusltacla lIeró a preocaparn.. lerlamente en alfUllos instantes. En las actuales clrcarutanclu, eAI situaciones de intensidad son de un
efecto desutrolO para las lIlaIaIJ populares. La falta de confianza en las aUuru le renela inmediatamente IObre 1.. multitudes, creando situaciones de desasoslero, qae convJene de todo punto evitar.
Con Ureras variantes, la composición del nuevo Consejo responde a la que
tenia el an&erlor. Illte"lenen en ~I las mismas fuenas políticas y sindicales
. . daban fllOnomla al fenecido Golderno.
Corresponden cuatro carteras a la C. N. T.; cuatro a la U. G. T.; tres a
la "Elea""", '1 una a la "Un16 de Rabassalres". Además, han sido rdandl... ftl'Iu 'COI1IIeJerfu, con cuya medida le da más arUldad a los organismos
ree&on!fI de la Ec:onoDÚ& catalana.
De esta crisla -que no vacllamOl en calificar de blstórlea-, el proletariado
, rnolaclonarlo ha salido robustecido. El descenso Inlelado ha sido contenido.
1M oon,a1atu a1canzacJas por 101 trabajadores a fuerza de audacia y beroÍl-
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Pero, no oNtaote, estlmamOl an deber plantear las caestlones con claridad. Mientras más claro hablemos, mejor nes entenderemos.
¿QUé motivó el planteamiento de la erlala que se acaba de IOluclonarT
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Par[s, 1. - El embajador de Espaa ~ ~ta capital, Lula Araqulstain, ha
ce'ebrado esta mafiana una extensa
cortferencia con el ministro de Negocios Extranjeros, Delbos.-Fabra.

talo "CMlinea. B;".
, Y prop6-

=:5 =!
, frent~ de
'aveclacl dd
10 a la pot,d~

rratKrG .,..eZ
(

MAS CLARO, AGUA

El Inne,able que la falta de confianza entre los tUVeflOl sectores Interran-

tes elel bloque gubernamental, fué la cansa de mayor fuerza que obllg6 al GoLa Prensa es el me10r bar6mttr. ,ara medir el potencial uP«ritual 1/ numérico de 148 organÚlGcienell reveZuei07l4Tta.s.
¿CuÁntes .filtados tiene la C.N.T.
en Catalll.1Ic?
¿Cuet.s afiltado. t fe" e la
U. O. T.?
Ahi están 148 tiradas de "" rupeCtlvN periódicos.
AIÜlm4! de 148 estadi.stfc48 ofWf4les, fue, cuaMo están bien Mc1&a
insJtfran eon/fl,'/f.Z4, aunque tu
euctltud M sea firme, habla" CICCse CMl ",a1/or elocuencia llls clfra
en ffU IÜscs1Ulln 8IU edfcfonu pe-

bierno a presentar la dimisión.
Las concesiones hechas por los trabajadores revolucionarios encuatlrados
en los Sindicatos de la C. N. T .. en aras de la convivencia entre 101 diversos
secteres an'lfuclstas, fu'e ren Interpretadas por allUDos elementos como un sintoma Inequlvoeo de dellUlcJad erpnlca.
inducidos por este Juicio equiVOCadO, acentuaron IU efenslva política, desflraranllo, con macha' caatela, el verdadero lignificado de la lacha que sostiene el proletariado contra la reacción mUltar fascista.
La crisis ha cortado en seco la política de retroceso iniciada. Los trabajadores han manifestado, por medio de sus or,anlamos tradicionales -los Sindicatos-, su voluntad firme y decidida de que laa cosas vuelvan a S1ll verdaderos cauces; los cauces ablerte. con la acción ma¡niflea que blzo fracasar
el Intento liberticida de los ,enerales traidores.

Araquislain
conferencia con Delbos

GALERIA DE HOM-
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para estar satisfecha de 1.. resultados de esta crisis.
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me serin mantenidas a ~o evento. La clase obrera tiene motivos &obrados
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Loa csmarad4S del P. S. 'U. C. le
han tomado con que la U.
T.
tiene en Catllluff4 más afiUUlos
que la C. N. T .• 1/ cmno M U CO&tJ
de de1ar i1UlltisfecM' 8IU refkrad48 interrog/JcWnes, queremos propercftmarleB IIlgunos datos, que el
otro df4 omittmos voluntarimne1&k
en nuestro trabcfo .obre el mlsmo
tema, en atftd6n a la tUctatlurIJ
de eSlJffcfo a que SOLIDARIDAD

Sobre la base del reconocimiento de 101 derecbos conqulstadOl por el proletariado, es posible reconstralr sobre bases sólidas el edilicio de la confianza
mutua. SI no se establecen relaciones de -:,ordialidad y conflana, consideramos
nosotros, que no puede sostenerse la colaboración pbernamental.
Y, desen,afiémonOl todos, IIn la colaboración estrecha de todos 101 sectores antlfalOlstas, la vJctorla sobre la canalla fascista se bace completamente
imposible.

a.,

1

::

ti:::: I::= ;: :S

OBR~RA
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Superadas 1.. diflcultades
ayer ha qued. resuelta la erlsls del Consejo de la Generalldád. Las carteras se 'ban distribuido entre
1.. centrales sindicales y los partidos poU&lcos, como sipe:

C. N. T.
Defensa.
Industria (comprendiendo Economía y Servicios Públicos).
Comercio (en que se han refundido Abastos
y Comercio Interior y Exterior).
Sanidad y Asistencia Social.

iUA
lato-

IDsabiD~ronun

le quie-

"Lo ltsmbla", pertavaz del mispcrtWo, r euva BecftJccfóft de-

mo

dicó un lacrfme30 hfJJo al CGpftali3tll fu~, el' mflmo cUc que
cambió U apellttfe, tira 4f4rlcmente, 7.8'0 ejempl.res.
"El Notfcfero", órgano o/fCfOlo
de la U. O. T., tira 3%.000 ejemplares .

Esquerra Republicana de Cataluña
Seguridad Interior.
Cultura.
Finanzas.

• s decfr, todo. lOl dI4rlO1 tIIGr=tas de BlZTcelonc ~ al .ert1I-

Agricultura.

!!

U. G. T.

LLUHI, OEL DOLOR
DE ESTOMAGO
Lluh( Valle8cá el U" caf.
Za"ilfa lenJOf'olo; lo que "uta.ca hemol co~réldo un duhonor.
También es antifascista.
Pero más qt~e esto es onUanarquistcl.
Desempeña el consulado
español en Toulouse; pero no
al leroício de "todos" 101 eapañole8 y sutorel que pelea" unido" cont.ra el fa8cio,
sino más bien de los que él
e8tima BUS predilectos.
Le cono ciamos como víctima del dolor de estómago, no
como amante de charlar por
lo, codol lobre nuestra BeooZuciótl y de UM manera taO

S

midu

LíaIa

•
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'coátr&

muy elogio"a iprecilammafe!
Ahora 'le conocemo" por
lo" dos lados: anV6TlO 11 re-

verso.
De lo que nos alegramos,
pues ya dijo el otro que ellOber taO ooupCI lu,ar.

Justicia. '
Trabajo y Obras · Públicas.
Propaganda y Educación Física.
11n consejero sin cartera.
,
El Consejo estará presidido por Tarradella§, consejero de Finanzas.
La .lista de los"titulares de las carteras se facilitará hoy.
.
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cW del marzf&mo.-, tiran m total
87.000 ejemplares dflJrfos.

STOYADMOVITCH

Unió de Rabassaires

---

vive sometfd4.

No e. que intentemos M de1tV 11
estos camarad48 slllir.e con la su1/a; la cosa no vale la pena de reflfr. DeSf)UÚ de todo, ZCI gente cIri
como ari M Be de1a ~ Ta
~~
~ PlrMt"vwUi!J ...;:wwa;:¡\JNP'
3fgrnJremo. al~ dettJllb que invita" a 100000000r 1Ufcfo .obre el particular.
"Los Noticia", órgano ck lA
U. O. T., cosa q1Ut ignora Bernátadez ZaflCsfo, a fuzgar por la preguma que formula en BU va lamo30 arlfeul.o, tira df47"Üunente, %3.000
efempl.ru.
"Treball", 6rgIJno del ptVtfdo Socfali3ta Unificado de CataZufa,
20JlOtI ejempllZTu.

¿Quién ha engañado
a quién?

t i
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SOLIDARIDAD OSltEltA, órga-

El conde C1ano ha rerresado a Roma con el tratado que ha oonseruido
firmar con Yuroesla"ia, debajo del
brazo. El finnante en nombre de Itaala ha sido el yerne de MuaMl1ni, y en
el de YupeIl&Y1& M. . .~teh.
Los fuci.stas tle ItaUa, en' su &lin tIe
elClliar a tetI. lo ,ue caté IIluy 1. . . .
al «Duce., &linn.n. que el oende (lano e8 un · Mqulal'ele Mivm. Per.
i~ yuroeslav06, ,.r su ])Uie, excl.man, ~ue ai se trata de enrafiaJlles, no
&;e sabe quién habrá enrañade a quién,
porque este Stoyadmovitch no es ninlÚll:llla. '
Como la duración del nUeTO tratado
ea ' de cüico ados, ya veremos-es de
auponer':'-'los resultados de eete nuevo
concierto int6nacionaL

: s=:

no de la C. N. T., di3/TUta una tirada fle UO.ODO ejemplares, con ligeru oscUccitmes. Y no añadimoa
• ~dos los 45.000 e1emplares diarios
de otro. do! ,módicos oonfederale., "Catclu"YC" 11 "La Noe'he', para üm.sercr ÑMe U" ..zo rotGtfvo confelerd mereee mey.,. CICOgUla por parte le les m4B48 .breras, que todos los rotativos 1714:-:ristas juntos.
lO ,Cucintos
afUitJ.dos tiene
C. N. T. en c.taZuf14?"
I Mira que querer Ursela el

trabajaderes con tZ1Leso.../

ZcI

roa
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LAS FAL·SEDADES DE LOS AGENTES DE FRANCO EN EL EXTRANJERO
Valencia, 1. - El "National ze¡-¡ clont'.s por el crimen; ellos han amor-I
tung" publica la aigutent'3 Doticia.:
dazado la Prensa, ellos han permitido
"Nos extrafta, que en Su\z!l. DO pue- la a¡resión de mUjeres en la calle. ellos
da publl.carse UD '''servlclo in!orma- han violado la legalidad, ellos han detlw de Salamanca". EstA editado en bllltado los ór¡anos del Ord~n Públlco,
Alemania, en francés, y se distribuye ellO!! han arruinado deUberadamente
an6nimamente entre particulnres, por a los terra.tenfentes, ellos han llevado
ejemplo, maestros, con f!1 propó.'Ilto a los obreros a la miseria. ellos han
de crear un ambiente favorable f. arruinado 10. economía nacional, etc.»
.L''ranco. No es cliflcll que este servicio
Cualquiera de estas acusaciones se
que rehuye la publicidad, proceda de podría dirigir con már fundamento a
la oficlDa del seftor Bernabé T~ca y
los ¡ene ralea rebeldes y a au camariFtres de la La.ttra. Este seftor, como 11a, a los ,rancies terratenientes que
se obe comunica con el Gobierno) de sabotearon la reforma ..rarta, y a los
Burp' por medio de tel~!'8.maa cl- monárquicos y talan¡tstu. Ese eJemfl'l4ol.
plo basta.
El ''servicio lnformaUv<>" estA esAhora se entlende por q~ ~te caercrlto en un aleml1n mallslmo y apenas merece ser leido. AsI y todo, un
observador neutral tiene que defE,nderae ante UDa falsificación de la his·
torta, como la que sigue:
«¿Quién ha empezadO la guerra?
Celo. 1.-se anuncia Il\le Oaadhl ea
X.
B11. han empezad. la ,ueun. de 1.. caDtUtlat.oe -.1 Premio N.bel
rra dIIPIIM ele haber .&Dado 111 el«:- . de la ... ele . . _.~b~

le.

Gandhi, candidato al
Premio Nobel

vicio iníom¡ativ.1) rehuye la PUbllCi- za. ¿.tlC tiice a ~so el señor MoUIl.. y
dad y busca a sus lectores an'nima- ,.r qué ne ha em]IeEado a aeNar la
mente As1 se dUallla a un Gobiern. dau-Pe», tan rtJlida. en MrM ooasiolecalmente r~nOCitio tedavia en Su!- nes?-OeSJues.
._- -~ .- .. - - _... , - '~~~"::;:;¡líiEe!'!-iSai.-¡';¡:;;=$~:"'"-=
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~.
. ....- -

j

El locutor de las mañanas

Todas las maftanas se lee la. Pren·
ea de la capital desde el micrófono
de la Generalidad. Nosotros escuchamos la lectura y a fe que al eacucharla nos sorprende c'". ea un sol.
cspickeD pueden reUDine dG«! tonaUdade. de voz tan diferentes. JCl meJor transformista • lIIlitador de estrelJas no ha llepdo a tal )Iel"feeel6n en
ellO tle ca.mltiar de
Los cambios del upieken "e la Ocneralidad de Oatalut\a n. sen-c.mo
seria lo lóCico-proclucto d~ los concept08 ,ue emite ain. de los periódicoa que lea, y asl es "e ver _
de
8ir, mejor 4IJcbe- ~ .. a&uIlMmo ~ue pone en la lectura de 101 ...

tea..

melancólicas

mfls diario:J decrece a. t 31 punto al

I llegar a la. emisió¡l de nuestro arU-

I culo
tle fondo que se convierte en una
cantata deemayada y lanruitl. y a.alsatiera de una deep.aa ,ue tltce IIUJ)'
P'" de la eapac:iHd profalloDal de
e~te l.eutor ti. lu m~aa mela0011 ....
Cwdialm-.t. le lavitulol a que le
mae en lo ,ue a la leeWra tIe ~
tre tliMio .r...... La tlit.....ia ... ...
to tIe tlue MI MM eIt~ ... NI&ci6n a lo. ...... ,.nóeMI .. &demás d. iaJ~ \IDa fal. ele
retpM y ... .aaakt'NoióD &1 radJoes1Uña, tlu. 80 Uue por qué . . . matIMo IR
Ce . - - .

p.s..o.,..

SE FRAGUABA EN LA
MAR.~A DE GUERRA ESPAÑOLA
~OIlO

Ante todo, s6&n08 pennitido el brevislmo comentario que
,"eremos dedlC al'. p OI' 1\ !1lI1'1I . ni reciente decreto de Marma y
Ái1'e creando la Escuela Naval Popular. SOLIDARIDAD
OBJUllRA, en su número correspondiente al tí del pasado
ID&I'IO, insllStia en la urgencia de abrir la Escuela Nava:l, con
'acUidad de acceso a ella de los nuevos núcleos de marinos
IIltuautas. "Estimúlense las especialidades. Há¡ase Marina
......sec.. moe en nuestro editorlal-, una Marina digna de figurar en 188 armonlas lUliversales de Libertad y Progreso".
A los veinte dlas, aproximadamente, se ha publicado el
decreto creando la E~.c uelll Naval Popular. No es 'lue pretendamos atribuimos la iniciativa. Sin duda, era lUla idea en
.. ambiente de las obras a realizar por la República y a
perfeCCionar por la Revolución. "La Marina -deciamos nosotrae- tiene también que salitl', como el nuevo Ejército, del
pueblo". Por 10 tanto, ha de parecernos bien la creación de
1a Escuela Naval Popular. Sin embargo, tenemos el temor
ee que, al dar forma y vitalidad al nuevo organismo, no se
le imprima la orientación moderna y revolucionaria impresctndilble. ¿ Qué CUerpos, qué Oentros técnicos van a informar
aeerea de los mÍlltiples aspectos que ofrece la organiza.clón
de una nueva Escuela Naval Popular ? Más concretamente
.m: ¿qUC§ personas van a intervenir en ella ? Seguramente
.e intentará deslumbrar a los cabos y a la ma rinería con
una. penpectiva espléndida. Se intentará también una nueva
telGnia contra los resignados y eficaces Cuerpos auxiliares...
meta a4 parecer Ingénita desconfianza nuestra tiene motivo!'!
senoe y fundamentales. He aquí unos ejemplos elocuentes :
!In el M1ni8terio de Marina y Aire tiene destino al~n jefe
que estuvo sumariado por ospech oro ele desafecto al régimen, y cuya sumaria no ha sido aún terminada ni resuelta,
'1 &lJ'lÚl otro que, desaparecido en los dlas dificHes de no~embN, ha vuelto a hacer acto de presencia. ¿ Cómo fiamol
de 1a buena fe de un Estado Mayor de Marina, supremo
or¡an1m¡o técnico que ha de informar en el expediente de
~6n de la Escuela Naval Popular. del cual han
buido hace dias dos oficiales sin que, hasta ahora, se sepa
IU paradero? Vivamos, pues, atentos a toda la actuación de
lee marinos del Cuerpo General, de los que, sinceramente,
110 esperamos una labor noblemente revolucionaria.

La idea de la traición
1.&

~Ina

de guerra espaiíola se escudaba en la neces!-

iIIad de mantener lUla disciplina f érrea para sostener la inmovilidad contra el progreso. Cuando la República concedió
&l¡un&s llmitadiaimas ventajas al personal modesto de la
1IarlDa, la permanente dictadura del Ouerpo General se sintió quebrantada y el odio de clases se ext eriorizó. en formas

disUntu, por parte de loa individuos del Cuerpo general. La
..... de la traileión nació en el mismo momento en que se
1IIU'IIoJ6 la ba.n4iera <le 1-. República en los .buquea de la Eacuadra Y en loe ArIIenales. Pero a la traición organizada de
la. mariD08 autócratas y despóticos se salió al paso debidamente, a partir sobre todo del movimiento de octubre de 1934.
En Mta fecha histórica se inició en el Ministerio de Marina
1& orp.nl.a.ción de la U. M. R. A. (Unión Militar Republicana
AntifasciJlta), que nac[n dispuesta a combatir a la U. M. E .
(Unión Mililtar Espdola) , cuna del actual movimiento militar rebelde. Sus primeros pasos fueron los de aunar los propósl.tos de los elementos a1Uiad0l a los partidos politicos y de
loB que, Iin estarlo, podlan formar parte de dicha organizaeIID. El ambiente republlcs.no y revolucionario en los Cuerpos
AUXWe.ree y en 1& marlnerfa era grande. Pronto adquirió la

U. M. R. A. volumen conaiderable. Al llegar laa elecciones de
febrero, y p.nte los resultados de éstas, se procuró colocar
en los puestos cercanos al ministro y al subsecretario, a personal cuyo izquierdismo estaba fuera de duda, pero esto sólo
.e consiguió en una minima parte debido a las debilidades
que desde el principIo mostró el Gobierno Oasares Quil'oga,
que no se decidió a atacar a fondo a loa elementol de derecha.
El entonces ministro
de Marina. don José Oiral, no hacia el menor
caso a 11\8 sUjerenclas
que. a través de los elementos afines, se le hacian llegar sobre personal y sobre reformas en
la Marina. Todo continuaba como en tiempos de la Monarquía, y
se dieron los siguientes
casos:
El capitán general,
jefe de la Base Naval
Principal de Oartagena, don Jua:n Oervera
(actual jefe del Estado
Mayor Oentral de la
Armada fascista. solamente fué depuesto de
su cargo cuando lo pidieron en manifestación
los elementos de izquierda de Oartagena,
,
y eso que se sabia estaba comprometido en el movimiento derechista que se preparaba.
E! almirante Salas, conocidfsimo como elemento acomodaticio aparentemente, pero virtualmente monárquico y presente en el banquete celebrado en Ceuta por elementoa del
Tercio y demás fuerzas coloniales en honor de la Marina, y al
cual asistió sólo la oficialidad. y en donde se prometieron ayudarse mutuamente amba.a oficialidades, especialmente la del
Cuerpo general, recibia mejor aCOgida del ministro que 108
elementos de izquierda del Ministerio, y además era su opinión mejor atendida., no sabem08 si por miedo o con sinceridad.
El contralmirante, don Manuel Ruiz de Ataurl (actual
jefe de la base de Oád!z), era jefe de la Sección del Personal
cua:ndo el entierro del alférez Reyes y recomendó a BUS aftnes (oficiales del Ouerpo General, Intendencia, Ouerpo Jurldico y demás) asiBti4' a dicho entierro de uniforme; asistió él
en persona y cuan~o comenz6 ¡!t1 tiroteo, tomó parte en él,
según referencias. I!l1 hecho era. 1 an escandaloeo, que fué llamado por Giral y destituido... Mas a 101 quince dias fué nombrado para un destino de la Junta de Reglamentos dentro
del Ministerio y con posterioridad (y a pesar de 118 relteradu
advertencia:a de los elementos a.migoe del Frente Popular),
nombrado jefe del arsenal de la carraca, donde estaba cuando se inició el movimiento y en el que, naturalmente, tomó
parte activislma.

Los elementos leales no se desanimaron
Los elementos leales

no se desanimaban a pesar de todo

y fueron colocando personal de Marlneda .feoto '1 ,rutadando al desafecto; cOIla que fué muy utillslma, como se ver!
después. y también, alUlque costó grandes -:sfuerZO' pudo
destinarse a la estación Radio de la Oiudad Lineal a BenJamln Balboa, el resultado <le cuyo destino a dicha estac1ón
fué como después 8e vló, de gran ut\olldad para el régJmen.
ElxsU9, entonces un Negociado de Reglamentos en el Ministerio de Marina creado para recopilar todas las disposiciones de Marina: ya que tenia fama, huta en el Alcubilla,
de ser caótica su leglslacic.:1. A estos efectos, e. Ouerpo Ge~
ral creó el susodicho Negociado; pero, quizás los lmpo~era
bIes, hicieron Que sus fU¡,(l IOneS se trasmutaran Y de lo que
efectivamente sirvió fué de enlace para toda la organización
de la rebelión mUltar en cus.nto a Marina se reftere, puel dló
la "casualidad" de que en los primeros diu de jullo fueroa
llamados por ese negociado individuos del Ouerpo GenerllJ.
especialistas en funciones de Estado Mayor. De ese negociado de
Reglamentos salieron en aquellos dlas para laa bases, eacuadra y flotl1las de destructores las órdenes terminantes
y concretas para la actuación de la Marina de ~a en la
sublevación. Pero todo el "tecnicismo" fracasó al}.te el esplritu de las dotaciones.

Demasiado tarde
A mediados de julio, conocida ya la resistenc1& a la o~
cla y la indisciplina existente en lJlS fuerzas armadas J, .lPb..,
todo, en el Ejército de Atrica, se hizo una selección de loa elementos m's fieles existentes en el Ministerio y se procuró, ¡entoncesl, variar algunos mandos. Mas como ya eataba próxima
la sublevación de los rebeldes fascistas, ,precipitada por 101 ~..
teclmientos (ase~inato del teniente Oastl1lo, contestado con la
muerte de Oalvo Sotelo), surgió una de las más claras desobe ..
dJencias, al pretender relevar el comandante de un destructor.
Los demás oficiales de la flotilla (oficiales del Ouerpo Gen~
se entiende, de destructores, amenazaron al jefe de la JJi1sm-,
contralmirante Navia-Ossorio, con no obedecerle. '1 ~ fu6 u,....
mado por Giral a Madrid, donde tuvo que confesar su Impoten.
cia. Pué relevado y sustituido por don Juan Mu6oz.Delpdo, qUf
habla sido subsecretario durante el bienio negro, el cual no
llegó a tomar poseaión. Al mismo tiempo, en el acorazado "Jal.
me 1", que se encontraba por el Oant'brico, ocurrtan cosas qUf
no estaban claras, y fué nombrado comandante del mismo el
capitán de navl0 Garcia del Valle, yendO a darle poeeelón del
mando, el jefe de personal, contralmirante Zarandona 0110 In.
oollto, pues pudo hacerlo el jefe de la base del Ferrol, pero -¡entoneesl- ya no se fiaban mucho del personal del Ouerpo oe...
neral, en su totalidad.
Loa acontecimientos se suced1an con vert1ginoa rapldes, ,
llegó el 17 de Jullo. Aquella noche fueron llamados loe elementos fleles, ya aleccionados, y se pernoctó en el Minlsterio, en •
pera de 10 que sobreviniese.
Oomo ae"ao.specbase de todo el personal que no estabf, .comprendido entre esos elementos, no se permiti6 la entrada en el
M1n1sterlo a ninguno. Y solamente, y por insistencla de la superioridad, se autorizó la entrada de los jefes de sección. Esta medida hubo que derogarla, y sólo se le permitió la estancia al jefe
de Estado Mayor almirante Salas y a los oflctalea de ca:mpafta.
Todos los demás fueron expulsados del ediflclo, a pesar de su in.
sistencia en permanecer en él. Y esta autorización fué tamblq
IOllcitada por la superioridad, pues los elementos leales sablaD
la traición que se albergaba en los que quedaban. La. superioridad, por desgracia, hacia más caso del traidor Salas que de toda
una legión de elementos modestos, pero absolutamente ftales al
riglmen.

INFORMACION ARAGONESA (OMiTE PENINSULAR DE LA F. A.I.
Aaca.lo, Barcelona
a

Caspe, 1 (Servicio especial de SOLlDARIDAD OBRERA). Por telé-

tono.

El presidente del Consejo de Arag6n, camarada Joaquin Ascaso, ha
I&lido hoy para Barcelona, con el fin
de evacuar diverlos aslUltos de interis para la región aragonesa, 101 cua1u reclaman IIU presencia en dicha
ctudad.

Tren especial para
aai.tir al acto del
domingo en el Colileum
Cupe, 1 (Servicio especIal de SOLIDARIDAD OBRERA) . Por teléfono.
El próximo domingo, se celebrará
en el cinemo Co1l8eum, de Barcelona, lUl gran acto de propaganda del
~te aragonés. En éste, harán uso
'e la palabra, el compafiero Cortés,
en reprellentación del Comité Regional de la C. N. T. ; Antonio Ortiz, jefe de la división "Luis Juvert". de la
clrcunsc~clón Sur-Ebro ; Joaquin
A8cu0, presidente del Consejo de
Arq6n; Valentin R. González, director del reportaje que se proyectan. • continuación del acto y que lleva por titulo "La silla vacia". y Espinar, en representación del Sindicato de Espectáculos Públicos, C. N. T.,
d. Barcelona. Presidi rá. el a cto el
compaftero Marcos Alcón.
TerminadOl 101 parlamentos se
JI'IIIentari el magnifico reportaje eIaematorrtftco, "La. lII11a vacla", que
• el prfmllJ'O de &'Uerra que se ha
naUadG !!Obre el campo de batalla,
en el frente de !Selchlte, y en el que
88 pone de ma:ntfiesto la verdadera
ebra de los hombres confederales,
que tanto luchan en el frente de Ara-

p.

X. entrada será. gratuita. El acto
. . . radiado por tu emisoras Radio
.........; aad10 A80ctaclón de Ca1IlaI&:
C. N. 1. Radio C. N. T.-

,!l.

F . A. l . de Barcelona. Para asistir a
este importante acto .e organiza un
tren especial que partirá de Caspe.
Al efecto de saber las plazas que serán necesarias, todos cuantos deseen
presenciar este acto deberán comunicarlo a la Redacción de "Nuevo Ara-

SECCION DE PRENSA Y PROPAGANDA

Orp,nlpdas por la Seooi6n de Prensa '1 ProparuuJa, del Comité
Peninsular de la F. A. L, se celebrarin en breve, en todu ... capitales
de provincia de España, sesiones de orientación '1 propapnda anarquista,
en las cuales se aclarará la posición de la orranilaclón anarqaiata en
los momentos actuales.
Cuenta '1& el Comité Peninsular de la F. A. L, con un eonjunto de
compañeros, cuyos nombres se anunciarán dentro de breyes dfu '1 también loS temu que se tratarán en esta sesiones.
1.& 8eceIÓD de Prensa '1 Propapnda del Comi~
PenIDnIar de la F. A. L

gÓD".

Aragón tendrá
una pÓtente emisora
CUpe, 1 (Servicio eapectal de SOLIDARIDAD OBRERA). Por te16fono.
Al recibir elta mafta.na. al corresponsal de SOLIDARIDAD OBRERA,
el consejero de Infonnaci6n y Propaganda, camarada Viftuales, le manifestó que está ultimando loe trabajos de instalación de una potente
emisora de radio, desde la cual se
desarrollarán interesantes ciclos de
conferencias. Correrán éstu a cargo
de compaf!.eros destacadol, por la.a
organizaciones obreras, en los puestos de mayor responsabilidad.
Habló asimismo de que estAn terminándose las obru de cimentación
para instalar la rotativa adquirida
para el di8.l'Í() "Nuevo Aragón". Esta
mejora que se realiza para la edición
del órgano diario aragonés, permitir!
hacer del mismo el dfflUldido rotativo que el pueblo de Aragón anhela.
También se va hacia la municipalización de los espectáculos públicos
en Aragón, en cuyo proyecto trabaja
actualmente con intensidad.
:;=3"':=:
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Entrega
de
una
ambulancia
Ayer v18ltaron al Presidente de

la
Generalidad, el doctor Frledman 'Y la
aeflora R. Welner, jete '1 responsable
ele 1aa enfermeru, respectivamente, de
loe cAmilOS Americanos de la Democracia Espatio1u, que ha hecho entre1& al ConaeJo de 8&D1dac1 de Guerra.
de una ambulancia.
Acompaflaban

&

dlchu

pe\'lOnallda-

des nort.eamerlcanaa, los doctores J.
Guzmán '1 J. J. Pozner; laa enfermeras R. Schuman, M. Jaukoric 'Y D. Hernalz, y los ayudantell J. Oonzález, E.
López, V. Hlrsebneld 'Y G. Moler.
En representac16n del ConseJo de Sanidad de Guerra, Iban con los expedlclonarlos 101 eamaradaa Dav6 ., VUar.
El comisario de Propqanda, hizo lU
presentaciones, ., el Presidente Companya, pronunci6 unu palabras de
afecto ., conaldert.elón a 8UI v18ltantea.
:: = = =:=

CINE COLISEUM
PRO

FRENTE

Domingo, dla 4: de abril, organizado por el Sindicato de Espectáculos PQbllcos, a 18.11 diez y media de la maftana:
1.° Proyección del reportaje del frente arag0ll6l, "La sWa vacfa".
2.° Alocución del can:arada Miguel EMpinal.
3. DiscursCl del camarada Antonio orUz, r8llpOlUl&'ble de la división
"Luis Jubert", circunscripción Sur-Ebro.
4:.- DiaCUl'lO de JoaqulD A.IcuO. Pl'eá1eDte del o-jo de J)efeMa de
Aragón.
PnIIedIr6 ~ AIoc1a.

La Junta de Control
Sindical Económico
Hace presente que, desde primero de
abril, las empresas tienen que presentar a esta Junta loe documentos para
la propia colectivización, adjunf4ndo
un ejemplar por trlpllcado de su Estatuto, adaptándose estas en l1nea:a
gener8iles del Estatuto tipo establecl·
do por decreto del 30 de enero (¡JUmo
(<<Diario Oficia.l» del dla 11 de marzo.)
El Estatuto presentado para su aprobación no regir' hasta que la Junta
del Control Sindical Eoon6m1co devuelva a loe Interesa.&. un ejemplar
del mtsmo legalizado.

:::: :

MITIN .IIDaCIONAL
DI La RIVOLUCION
D.o mingo,4 de abril, a las diez
y media de la mañana, en el

GRAN P R 1 e E
Hablarán los oradores de la

Sección francesa, Sección
alemana, Sección .rusa,
Sección búlg'a ra, Sección
ilaliana y Federación I:.ocal
de Grupos Anarquistas.
Presidirá: Comité Regional
de la C. N. T.
En este aclo internacional tomará parte la Banda C.N. T.•F.A.L

•

UN EJERCITO DEL 'O!llO
..U.

It

ha

1........

J. un Ej.el-

to ... Putlll. 110 ..aie eluda. 1M fti.zas ....,....... -ata_ al fa..
daII. •

y

du.. l. . . . . . . . . _ , l. . . tlue
mM ,.............. Ju . . .Ic.nes tlue . . •• lKlIIIr • ua Itu. Ijército. • .... .rdlll .. ....., hemos
hech. una 1&_ baI.M. DI .... _eses • eeta JI&lie, la fu.. tlue a torrentes le • .,.rramaba ,.. 1.. lampes de lta.U. , ._ _.... .. h.
hecho naa fuera Danal"•• , lJliellgente, c.n un seUdo de la r..,..bUidad y el deber lIue 1'Oeet!I ejércitos la h.brin tlllld•.
BIn haber lfll'ad. este, n. se hubiera cons8luldo l. del Jarama primero; lo de Guadalajara mM tarde
y lo de Poaoblanco l1ltlmamente. . .tas tres llandes operaclonee militares acusan una elasticidad del Bjército de .,eraclones y unaa dw,.t. .nes combativas, verdaderamente e.rprenden tes. Habiendo Ue!ado a 10 que ya se llec6 en el Ej6rclto del
Pueblo y a lo que aun se puede llegar, ya podemos cantar vlct.rla ••
poniendo en estos deseos el corazón solamente, sino el análisis, qU~ es
donde se contrasta la ciencia. Los mUes de hombres que hoy ofrecen su
vida a la causa de la Revolución, no se mueven a Impulsos de un Instinto solamente, con el ardor del heroísmo nada más. Se mueven como
piezas n\re&nJzadas de un Instrumento poderoso que hacía falta crear
para vencer. 8610 el pueblo de Espa11a puede llegar, en una Improvleacl6n de media docena de meses, a levantar sobre sus ~paldas, y, crear
con su propia carne, un ejército de esta envercadura ...
Porque lo extraordinario de esta portento!a creación, lIue no apreciamos todavla 10 bastante, porque todavía la estamos creando, es ,ensar que todo esto, a fuerza de haberlo hecho todos, ne 10 ha hecho nadie. El Ejército Popular Revolucionarlo de Espatia no ha tenido caudl1118, no ha tenido Instrucciones geniales, no ha tenido Gobiernos con
plena autoridad, no ha tenido técnicos eminentes. La verdad es que nos
quedamos en cueros vivos en el momento de la rebelión. Sin embarro,
con voluntad, con entusiasmc., con tenacidad, con nuestra propia critica,
hemos Ido depurando el arma de combate y en cada momento de peligro hemos aprendido el arte de sortearle, aun cuando en muchos c~os
nos haya costado la lección terribles dolores y amarguras.
Claro que habrá muchos que se creerán los preceptores de esta mt\quina formidable de nuestro Ejército, y en este puesto de la vanidad no
dejarán de figurar los poUtlcos en el primer plano. Pero la verdad de los
hech!B está por encima de las sutUezas de los gobernantes, y, los que
por unlca misión, en esta lucha. nos hemos Impuesto el deber de obeervadores -<¡ue tal es la función del perlodi~ta, como antecedente del histOria.dor-, habremos de declarar que el pueblo y sólo el Pueblo, con esa
maravillosa intuición que tiene el nuestro paro. su propia or¡anlzación,
ha sabido encajarse en las disciplinas necesarias, templarse en eu valor,
autometodlzarse, revalorizarse, en suma, para el esfuerzo final.
y no puede ser de otro modo, porque es al Pueblo más que a nadie
al que le Interesa vencer én esta lucha. El enemigo es contra el Pueblo
contra quien pelea. contra quien se levantó. Por lo que el Pueblo sabe
ya, por lo que el Pueblo exige ya, porque ~e veía capacitado ,ara celter. nar!e a si mismo; y, en esa trayectoria, iba incubando una l'tevelucl6n
.- que ya da miedo a muchos de los que aparec!an como revolucionarios
en los primeros momentos, mientras el sentido revolucionarlo de la lucha no paeaba de ser una batalla politlca de desplazamientos de personajes, de teorías.
Blendo, pues, de este modo; siendo así una causa del Pueblo la que
se ventlla y no de la PoI!tlC9., ¿cómo no Iba a. crearse el propio Pueblo
su moral, su energla, su disciplina? Se podrá ar¡ulr: "Si; todo eso está
bien; pero el Pueblo no se ha facilitado a si mismo las armas con que
combate." Cierto. Ningún soldado se ha hecho su fusU. Pero todos los
soldados Juntos, han creado una moral suficientemente elevada para
ofrecer la confianza de los que venían obligados a facilitar las armas.
En una palabra: no son los Gobiernos los que han forjadO el instrumento, ee el Pueblo quien se ha hecho merecedor de la ayuda. Generalmente,
cuando los ejércitos los hace un hombre o un Estado -he ahí el caso
de Mussollnl y el caso de la Alemania del a110 14, para buscar la comparaCión de un ejército personal y otro estatal-, ocurre que loaran
magnítlcos efectivos, siempre y cuando no pelean frente a fuerzas Idealizadas por un sentimiento que precisamente por ser ideal, es Invencible.
En la reciente campafía de Ablslnla, nes.tros pudimos obeervar fácllmente, d~de el primer Instante, que atluel desdichado ,ueblo tlnía
la guerra perdida. ¿Por la superioridad mUltar de Italia? 51. P.r la 1\1perior1dad mIlltar de Italia. Pero má.e tlue por esta superl.ridad 1••11cutlble, porque Ablslnla era un pueblO deleneudo, eln mú Ideal lJltenao
que 'una relil1ón que habia depauperado su ~piritu, porque estaba cebernado por unos bandoleros con aires de "reyes", a los que presidia el
peor de la cuadrilla. En Abisinia no había Pueblo. Como no lo hay en
Marruecos. De ahí que los "rases" etiopes se vayan sometiendo, uno a
uno, a Mussollnl, a cuyas plantas se arrodillan en Roma, como hemos
tenido ocasión de ver en una fotografía de última hora. De ahí que le
haya sido fácil a Franco trasladar las tropas moras a su lado, tropas
formadas por hombres en los que todavía nO ha nacido ni el más elemental sentimiento de solidaridad humana.
Hemos tenido ocasión de olr una anéctlota que reneJa la trasf.rmacl6n que el Ej6rclto del Pueblo ha sufrido. Es un dato elmple que revela
toda una moral. Es allo senclllamente conmovedor. Eran los días del
avance sobre Brlh!1ega. Las columnas de "El Campesino" y Clprlano
Mera, que Iban en vanguardia, sintieron el vértigo del avance. Un grupo
de estos muchachos habia tomado un altozano. desde donde se batía
COD herolsmo inigualado. Se acerc6 un "enlace" al grupo, y les dijo:
-Replepos loma abaJo, que hay que dar la vuelta por el nanco
derecho...
Los combatlmtM exe1amartn:
-¿Replesarn08... ? ¿Por qué?
-Aal lo ordena el mmdo.
-Pues no echamos atrAs.
-Que es orden del mando.
-Que te la den por escrito.
Costó cierto trabajo convencer al grupo que era un movimiento estratégico el que determinaba aquello que ellos estimaban la pérdida de
unos metros de terreno. Convencidos ya, obedecieron y pudieron ver
culnto más fácil era el avance con aquel replle¡ue momentlneo.
Pero slrvl6 esta orden casual del mando - para probarle una cesa.
Que ae ha le¡rado un "ldado, que 10 tIue más cuMta es hacerle retroceder. Que se ha despertado un afin de avance, pretiado de ¡randes
triunfos. Y que cU8lldo se logra una suma de esta calidad de combatientes, ya ee tiene un Ejército y una Victoria ...
Ezequiel End~riz
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A 101 ocho m.... de lucha revolucionaria, cuudo el proletariado miorma tecI.. 1.. upectoe ele la vida, to4aYia Ilay, vivit.. y eele&lld., perióailOlll de
para 101 ,ue •• ha llegado llillJUlla medida ae higieae 8olia!. Periódicos de empre8& perttnHientes a los señorito. de 8ilbao, que antes vivían
a fuerza de nesociar con el enpft.o a. la .• pinión, que servian
más que ae palanca, de palan,ueta, para enchufes políticos;
periódicos de empret!18. que reluerdan los "sapo!" de la época
de llartinez Anido; en fin, Prensa antirrevolucionaria, a la que
se le ve el plumero y que, so ca, pa ae una cacareada democracia, dan todo! los tajos que pueden al movimiento proletario.
Son los periódicos de la contrarrevolución.
"La Voz", "El Sol", "Heraldo
de Madrid" , ¿ de qué viven?
¿ Qué público puede sostenerles,
si no repre8entan a nadie? De
qué viven, aCallo se deduzca leyendo sus editoriales, en los que
a toda costa se trata de desvirtuar el movimiento obrero. La
campaña que han emprendido
con motivo de 101!! incidentes del
Gobierno católico-comunista-pequeñobur~és de Euzkadi, contra la C. N. T. tiene todas las
características de aquellas que
se emprendían por los agios de
las almadrabas, de los petróleos, de los ne,ocios pingües ..:
¡Qué ver&Üenza para el proletariado pennitir que subsistan
1 aún esos periódicos sin opinión,

•

curio d. Almadén

.,nA,

I'or Alberto Car3i, geólogo
n
En 11~', otro re1l, Alf_ VII, ,..,
ce!Un loe lu mi,.., " Al..... • otr'4f
orden, a la tU Catalatrava, l. que pcuó
a poseer ÜII miu. " AlMd4n.
~.,uen
camzn.s '11 re.a"'bfOl de
pro,iN4ld de utas famosas mfntU, hcUtea
1492, en que Almadén se hice vUl4, por
privilegiO de los llamados Reyes C4t6licos.
En todo este t1empo, lal minu .on
explotadu por arrendcmieftt., que la
c.n •• bida Orden de Calctraf14 1uJce a
"articulares, entre los ~ pu.elÜn aitlJl'Be, 1Ia, explotadores Ualiaus, los fUe hace má.! de 500 años tom4b4n el 4perfttv. de lo fue ah..... fuwen tra,arse por completo. Arrenudores fueron
entoltoes Micer FrMeisco de la Cheretia, genovés; Micer Hilarlo Danon 'Y
Micer Lomelv, italianos.
En 1525 se registra un caso interesante en los anales del enchufismo, como
decimos ahora, alrededor de los beneficios de estas minas.
El emperador Carlos 1, recibió un anticipo de 200.000 ducados tU unoa
sujetos llamados Jaime y Marcos Fuggar, a los cuales, dicho rey, lu ceclf6 en
usufructo, para que se resarciesen de este dinero, varias renw de la H~
Pública, y entre ellas la mina de Almadén, la cual explotaren e: 17t47U41ves,
deStU 1525 hasta 1545 - veinte años de dominio -, en ~. Ipoca consiguen
éstos un contrato "a:r4 asegurar el porvenir ae sus hijos 11 de SUB niet08, 11
siguen explotando la.! mejores minas de mercurio del Mundo, mediante le
entrega de 4.5 ~1 quintales métricos de mineral 4l añe como qu~n dice ltU
virutas del carpintero -, un 3iglo más, • sea hasta 1645, en que pasa la ",1M
a ser explotada por la llamc:lf4 lteal Hacienaa.
Entonces empezó el martirio de los técnicos, que tropezaban con oposicf6n
a sus reforma.! racionales. Juan Bustamante propuso construir unos hOrnO.
como los que había visto, con buen resultado , en el Perú, con mootlicacfonu
por él ideadas y que luego dieron buen resultado; pero afltes tte aprobar au3
planes, le salierotl canas y peraió ltt salttd detrás se BUS propios explotador63.
Por fin se pusieron en marcha sus hornos, en beneficio, desde luego, tU lo'
explotadores, siempre los reyes, los caballeres, los de las Ordenes Militarea
11 religiosas, etc., etc., 11 aumentó la producción considerablemente.
En 1775, hubo un gran incendio en la mina. En el mismo año se con..truyeron dos hornos más, que formaba71 16, qv~ son IN que ",""tual""""te
existen.
En esta época, 1776, entraron a dirigir la mina prácticos alemanes-otra
recomendación - 11 la descuida:ron de tal manera, que en 179>'1 se encargó de
la direoción el célebre Juan Atltonio Ca&atliZlas y Diego Casa8ola, técnicoa eapañales, por fin.
En 1800 se instaló una máquina de vapor, aumenta:ndo con ello la producción.
En 1810, la invasión francesa dificultó grandemente la explotación, no olntante hacer en su favor, los invasores, todo l. "Hible liara que se duarroUara
11 prodUjera rentas que le eran muy necesarias para sostenerse. En este allo
se poseSiono del pueblo el general Victor, c.n un ejéreitle de treint4 11 ,eta mIZ
hombres, haciéndose fuerte en el easti". tU ltetcmares 11 en la vma I!e Almadén, hasta 1812, en que partieron definttvamexte.
En 183~ vino a turbar la tranquilidc.d de la: re,ión la guerra C/Jrltata, MetIdo
cercada la villa de Almadén ,or los faoetos.:!, fue céu:!lIron mucltoa ctatioa fI 11.'cieron muchas víctimas y sufrir a los vecinos, mineros casi todos, toda suerte
de vejaciones.
En 1838 tomaron el pueblo los carlistas, y esto dió lugar a la lormacf6n
de una milicia para la de¡ en$a de la villa y minas.
Después de 1840, se reorganizó el trabajo y se repitieron varios directoru
11 se hicieron muchas pruebas de mejora, con variada suerte, ha.!ta fUoe en 1874
hubo otro ataque, con asesf1fato del director; ataque que conmtW en 80lf11f4fttar a los mineros con la excltSa de que los progresos mecánicos les qutt4rl4n
el trabajo, cosa de la que después se vió la falsedad.
En 1 ~ : 8 se mecaniza,ron los trabajOS con motores Diesel, y en 1922 8e empezó la electrificación y la construcción de ",uev os horno:!, en lugar I!e 103
viejos.
y ahora, después de esta serie histórica de Almadén, que está jalonada I!e
sangre 11 de sinsabores, no IS extra liará lo que os decía al principio, que Al-

'.s
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~ con tra~aderas!

I

Los pescaderes de La Escala, con1'01' acu.do tom,ado en
asamblea. &,eneral, con ell"por 100
del ,.alor de la'
diaña, con
el fin de ayudar a las víctimas de
la ¡uerra contra el fascismo.
Eita es la se,unda cantidad que
remiten al Comité Reglonal, para
su distribución, de la siguiente forma:
200 pesetas, pro Madrid; 100, pro
heridos, y 100 ,re ayuda de refugiados.
Estos compa1ilrOol dan una prueba más de IU ab....do eacrlflclo,
tanto meral eelll. Material y que
esperamos Ha sleunda.o por todos lo! ceID~erel .e la región.
¡Viva la seU.ari.a.!
El (Jtlmlté Re&'ional

trlbuye~l.

,Mea
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Con carácter de ultimátum

I P,m, ,NIN2:J~h~!!~~ .!}! "~!!~~'!!~~~~¡!.!d'~~!¡rorloJ"
en la reunión elle celebró ayer el Consejo de MlnlM~ se t*ldla.ron determinadas naedMlu para obtener la secuJttla4l de la nav~,aet6n francesa en
las eoetae de
Pe1'!8llaU.a.ee bien informadas ase-

tranj~ros

Madrid, 1. -

JDl fiauJ cenera! .e

nal
•

Delerada de Defensa de Madri., &,eneral Miaja. La entrevista fu6 extensa.
A la salida, Ortega y Gasset manlfest6 a los period18tas que su converI&cl6n con el leneral Miaja se habla
deearrollMo en t6nnln.s .e eran
ool'4li~.

AJftI' ,ue habl. hablado per tel"ono con na Departamente elI.al
.e Valenota, y flue 11'1 la laaltfa "MUaleado que el .úmero .e prlsl.nel'N
co&'id•• al eneml«o en los eectores de
_~

__ :==;:;;:::::::!::: ;;:==::::::25:8 S

fran~sM. y que a:simismo, no les teI~rará tampoce lIu. ataquen a ningún

anunció a sus colegas del Goblerno que por medio de los eervicios
cotl!ulares, habia hecho eaber a las
«autoridades» rebeldes esp&1'lolae que
Fra.ncla no tolerará lIue vuelva a ser
detenido nln~ buque, de ninCUna

..,.ña.

buque ni entablen comltate de ninruna cllM.
Par~oe lIue ..te aviso tiene earáeter
de verdadero ultilnitum.-P'abra.

AVANCE LEAL EN TODOS LOS FRENTES
el frente Sur son de i(ual importancia que la
Las rid,riu
o¡'te'¡~u

Madrid, 1. - "Politlea", en su impresión de les frentes, dice:
.. El día de &fel" fué de gran actividad en todos los fre.tes de España.
Puede decirse lIue en todos ellos las
fuerzas republltanal lfll'al'on sensibl.. nntaju y en allUllOl los avancee futrGn de gran ecmsiderae16D.
In heeho de que en un pUlbl.mto
de la provincia de GuadalaJara se
haya eo¡ido una Importante cantidad de material de guerra a los quince dla! .e la gran derreta de las
fuerzas ItalllUlai da. Idea aproximada

en

Gua~al.jara

Pfte 4Ientle el bito di lu tropas leales ha adquirido caracteres más satisfactorios ha sido en el frente Sur.
Alli, la derrota de l'l.s tropas invasoras, si no ha superaoo la amplltud de 10 ocurrido en el sect.r ••
Guadalajara, lllva el carota. de lJU&1&rlo. Antl la preMll.a !le nuestros
seldatloa, 101 ftllrclnarlel de Franco
huyen, altandonando toda suerte de
material y documentaci6n.
A últimas horas de la noche, nuestro avance continúa sin seaaIes de

de l. mapitud .el tlescalabro sufrlde "er el ej6rclto invasor.
Uno de los avances de mayor consideración consllguido ayer por el
Ejército de la República ha sido en
la provincia de Burgos, en un frente
donde de vez en cuando los soldados
de l. montafta se lanzan a atacar con
un Itrle y un her.fllne lJlwperaltlea,
ante el cua! el enemlJ'O se vió ohli&,ado a retreetder muchOl!l kll6metres, come ha ecurrldo en el dla de
ayer. Nuestras lineas fueron establecidas 20 kilómetros más adelante.

-

~roon~~do.
LMscldadMde~~
pública,
desbordantes
de entusiasmo,

~-

CERCA DE UN MILLAR DE PRISIONEROS TOMADOS EN LA ZONA DE ALCARACFJOS
1& Repl1bllca, Eduardo Ortlp y Gu.et, villt6 al prel1dente de la Junta
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FRANCIA HA NOTIFICADO A LOS REBFLDES QUE NO TOLERARA
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PRO.LlMAS DI LA RIVOLUCION

Periódico. .in

-!!ItA MASCARA Y El. ROSTRO ~=

Alcar...jos y VillMueva .el Pueblo Guset que habla vll1ido a Madrid
Ira Mayor de 10 que Be erela e un
para reeolver uuat.. dll Departa·
prlu"e, PUII 8.8cendla, aprexlmada- ,mento de JUltioi.. y que permanecemente, a un millar.
rA en la capital de la República vaPor \lIUlllo dijo Eduardo Ortera y rioa dlas. - COlimes.
:,:::=&2:
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no quieren detener su marcha victorioea, que en dOl .fu lee ha permirlecJl«lui.tar veinte kllOmetroe
para la Eapafta 11&1. La con41gna del
dla era avanzar veinte k116metroa.
-C...,N.
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LA FEDERACION DE OFICIA.LES DE RESERVA DE FRANCIA, FELICITA AL GENERAL MIAJÁ
Madrid, 1. - El secretario general
.ela J'ed.~_ "e OfttialNl'tepultMcanos, en Situación de reserva, de

•

Francia, ha enviado por medio del
t*Mul .. ..,.aa, _ P.u, . . Merito,
que contiene una resoluci6n vota~a el

j

dominiO último por dicha uoclaelóll , d 1
f
_ ll......ti paeral MIaja. . .te .: : . : : a-.:aneesa In su Congreacuerdo se tom6 por d1chOl oftcta1es
.
e.m...

SOLIDARID~D

El Gobierno «nazi», apela a toda. las Yiolencia.
contra los obreros que manifiestan su simpatía
a la España revolucionaria
Valencia, 1.

~

Informes proceden-

tea de Wa:1demburg (Silesia) , dan
CíIHID'ta de que contintian las deten-

.sones en masa. En una sola semana han sido detenidos 65 obreros de
la mina de Bahnschacht. En el cur80 del último trimestre, 280 obreroll
de esta empresa han sido detenidos
por razones politices y la mayor parte de ellos son acusados de alta
traición y de haber hecho colectas en
pro del Gobierno republicano de Espafta.
Ha sido detenido un minero por haber dich'o : "Aqullo que nos haria falta et'I una semana como en Espafla."
Ha sido condenado a tres afios de
cárcel.
El obrero Petzelt de Hernmdors, ha
Sido detenido y ha muerto en la cárcel La población se resiste a admitir
la tensis del suicidio adelantada por
la Policla. Se cree firmemente quc
Petzelt ha sido bárbaramente asesinado.
En otra población han sido deteni-

dos a ültimos de febrero veintidós
obreros.
En Karlsruhe, el Trtbunal Especial
acaba. de abrir un proceso en el que
se acusa a sesenta y dos obreros de
alta traición Se trata casi exclusivamente de obreros que trabajan en las
fábricas de cauchú y celulosa de Mannheim.
En esta última población el aprovisionamiento de materias primas de
la industria metalúrgica es cada vez
más precaria.
En las ciudades industriales del 8uroeste de Alemarua los pedidos de metal no pueden satistacerse más que en
un 60 por lOO. Unicamente en los casos en que las empresas se comprometan. en virtud del plan de control, a
librar al depósito central el 44 por 100
del material usado, se facilitan los pedidos de metal en su totalidad. Esta
situación ha provocado, e nla zona de
las Industrias interesadas, una desorganización bastante seria. - Cosmos.

La excelente impresión recogida por dos persona·
6.dades norteamericanas en la España antifascista
Valencia, l. - Han pasado por Valencia. dos personalidades norteamericanas que vienen a expresar la auténtica solidaridad de una gran parte del
pueblo de los Estados Unidos, y el interés con que Sigue aquel pueblO el
desenvolvimiento de la lucha del pueblo español por su independencia. Se
trata del doctor Hermann F. ErveJ,
miembro del Instituto Rockefeller. de
San Francisco, que participó en la
Conferencia Pan-Pacifico, celebrada en
Buenos Aires en diciembre último, como representante de los intereSt:S maritimos del gran puerto californiano,
y Mr. Errol r'lynn. actor cinematográfico y autor entre otras obras, de
la novela "Se acabó el carbón", novela. sobre Australia, uno de los libros
más leidos en Norteamérica durante
los últimos tiempos. Vienen en representación de los artistas y personal
obrero de los estudios cinematográficos de Hollywood, para expresar la solidaridad de aquéllos al pueblo español.
El doctor Ervert, a su regreso de
Buenos Aires, organizó, en unión de
Mr. Flyn, una campaña. en Hollywood,
en pro de la España republicana.
Hemos aoeptado, nos ha d.!cho el
doctor Erverrt, el encargo con que n06
han honrado nuestros amigos de verut· a Espal'la, no sólo para liraer el
producto mat.erial de la campaña. llevada a cabo en ayuda del pueblo espailol, sino para lo que es más importante aún, para enterarnos de la
verdad del estado de cosas de este
país. Tenemos que decir que para. enterarnoo de la verdad, no preoiDábaIDOS ven.dr aquí, porque sabiamos hasta qué punto es legitimo el derecho
de esúe pueblo espai'lol, víctima de la
más abom1.na.ble agresión fascista. En
Nort.eamérica son muchos, muchísimos los ciudadanos que desvirtúan el
verdadero sentJ.r de esta luc.ba ejemplar del pueblo español, lucha que
también se desvia"túa en parte de la
Prensa. que representa a las clases
más poderosas.
-¿Su impresión sobre la España
leal ?
-Excelente. En los pocos dias que
llevamos emre ustedes, hemos tenido
ocasión de comprobar el magnifico estado de confianza. que anima a. este
pueblo admirable. Hemos visto, en
efecto, lo contrario de lo que se lee
en algunos periódicos de Londres y
París: la vida se desarrolla aq\Ú con
absoluta normalidad. EBpaña es un
pais de primer orden, cuyos sentimientos cordiales se manifiestan en
todo momento. Estamos muy satisfechos de la acogida que se nos ha reservado en Barcelona.
Tenemos el propósito de recoger a
nuestro paso por la PenÚlSula la mayor cantidad posible de material para
una propaganda que realizaremDS con
intensidad a nuestro regreso a los
Estados Unidos. Deseamos mu y vivam entl.! que finalice cuanto antes este
horrible drama, peligroso para todos
los pueblos libres.
Mis ~r Errol F1ynn nos declaró a
contin uación que la misión que les
ha traído a Espafia. les habia sido
impuesta por 6U condición de hombres libres. Hace más de seis meses
que en Hollywood e~rimentamos
una gran inquietud por esta Espafia.
republicana tan cobardemente amen azada. Traemos un millón y med io
de dólares que emos recogido entr e
varios art;stas, Fed ~ ;i co Mark, James
Cafiei, Jeanete Macdonald etc., y del
personal obrero de varios estudi06 cinematográficos.
-¿Por qué propugnan ustedes en
HDllywood el orden poUblco?
-Todos somos fundamentalmente
antifascistas, republicanos y demócratas, y nos ¡¡ent'mos muy cerca de ustedes. V: vimos m uy de cerca los sao
crificio:; heroicos que está haciendo el
pueblo espaflo! por su l1bertr.u. Cum·
pliremos nuestro comet 'do, que es el
que se nos ha consi¡nado, el de de. ¡
eir la verdad para desmentir cuantali noticias t endenciosas publican

los periódicos de los Estados Unidos.
Vamos inmedlatamenbe a Madrid a

entregar nuestro modesto donativo
para España, y deseamos que aquí.
en Espail'a , se sepa que en Norteamérica. existen m uchos millones de obreros que espara n anSjosamente nuestro
regreso, portadores de la realidad espailola. Nuestra adhesión total es implícita y en nuestro viaje no tenemos porqué reiterarla ahora. - Cosmos.

•

Los viajes misteriosos
de Lindbergh
Atenas, 1. - A bordo de su avión. y
de regreso de su m.t.sterloso viaje a la
India, han llegado los esposos Llndberg,
que primero hicieron un corto alto en
la Isla de Rodas. El matrimonio Llndberg
proseguIr' de un momento a otro su \"IaJe de regreso a Londres, haciendo escalas
en Roma y Parls.
Al lrual que viene haciendo desde que
en Londres iniciaron el extrafio vuelo. hs
esposos Llndberg se han negado a hacer
declaraciones de ninguna clase sobre los
objetivos perseguidOS con su viaJe. Cosmoe.

Benel le trallada
a Belgrado
Bel¡rado, 1. - La Legaolón d. Oheooetlovaqula en e.ta capital comunica que el
Presidente di la Repl1bllca de dlobo pala,
doctor Eduardo Benes, llepri a Belgrado el próximo domingo. Bl mlnletro de
Relacione. Ibterloree checoeelovaco, Eroftao que debe llepr de un momento a
otro a la capital yugoealava para tomar
parte en la Conferencia del Conaejo Permanente de la Peque1ia Entente. preparar' todo lo oonoernlente al viaje de
Benee. - COImOl.

A todos los batallonel de Juventudel
Revolucionarias
El domingo. dia 4. por la mailana, tendrá lugar una Jira a la montaña, a la cual han de acudir tedos los compañeros a1!stados en los
Batallones de la Juventud Revoluciona.ria.
Pun,t o de partida: Plaza de Harta, a las siete y media de la m~
ñana.
Se encarece la total y puntua.l
asistencia.
Juventudes Libertarias de Cataluña.-Secretariado de Guerra.

Importante acto
en el Colileum
Existe verdadera expectacIón por el acto que se celebrará el próximo domingo,
dla 4 de abril. a las dIez y medIa de la
mañana. en el cine Collseum. y en el
que hablarán los compañeros Joaquln Mcaso, AntonIo Ortlz, Miguel Espinar. Joaquín Cortés, Carlos M. Baena y Valen ti n
R. Oonzález, realizador este últImo del
film documental de guerra "La silla vacía" Que se proyectará en el cItado acto.
Dicho documental retrata las actividades de la CircunscripcIón Sur-Ebro (DIv18lón LuIs Juvert), de cuyo frente es
comandante el compañero Ortlz: asl como la organIzación socIal de defensa que
lleva a cabo la Junta de Aragón, presidida por JoaQuln Ascaso.
DebIdo al carácter especial del acto, y
antes de Que los compatl.eros oradores
hagan uso de la palabra. el único actor
colaborador del film, José Pal L:ltorre,
leerá una composIción poética alusiva a
Aragón y Cataluña y orIgInal de Valentln R. González, realizador del documental.
Después de los compa1ieros Cortés, EspInar y Baena - que hablan por el ComIté Regional, por el Sindicato de Espectáculos Públicos y por el Comité de
Producción Cinematográfica, respectivamente - . hablarán Ortlz y Aseaso. Es de
suponer la Importante slgnlfieaclón de
cuanto cl1gan Aseaso y Ortlz, ya que el
frente de Aragón es directriz decisiva en
la lucha, no IlÓlo en el factor bélico, sino
también en el SOCial, económ!co y po_
lftlco.
El acto, que presidirá Marcos Alcón. y
que dará comIenzo a lás diez y media E:n
punto, será radiado por las emIsoras Que
se indicarán a H.l debido tiempo.

UD' Comisión de diputado. lOaali.tal franc....
ha visitado el frente de Madrid

Los comdsionados, entre los que truraban Simone Khan, Michel C011lnet y Well Curiel, hicieron varias
preguntas al teniente coronel Ortega,
quien dijo que E'lpafta al luchar contra el fascismo y derramar sU sangre
generosa lo hace no sólo en defensa
de su llbertad sino en beneficio de
los paises democráticos en los que la
semilla del fascismo comenzaba a
firucti1icar.
Los comisionados dijeron que en
breve comenzará a pubHcarse un diario en Paria cuyas columnas se dedicarán por entero o. decir la verdad
de cuanto ocurre en Espafia y solicitar de los Gobiernos demoerAtlcos una.
ayuda decidida a1 Gobierno legitimo
de la República. - Cosmos.

Madrid, 1. - A lu diez de la maftana, una OODliIiÓD del ComIW de
Acción Soc1a411Jta FrtUlceaa, en la que
figuraban varios diputados, acompafta.d& del secretarlo de la Junta de
DeteDl&, MAximo de D1a., vlaltó las
posiciones de la Ciudad UDlversitarla.
Los oomiaionadoe btcieron grandes
elogios de lu det8DBU construidas y
de la alta moral de la. soldados que
luClban por .l'Stablecer la legal1dad
que el pueblo en noble contienda con
la reacción supo cODquLstar el dla 16
de febrero.
Al regresar de las trincheru, los
comisionados se entrevistaron con el
teniente coronel ortega, al cual dirigieron una calurosa felicitación por
la moral que ha sa.bldo infiltrar a sus
soldados y por la defensa que hace
de Madrid.

La representación
de la U. G. T.

El primer consejero dilnis1onarlo.
tras de la conferencia con Companys,
tuvo una nueva entrevista con los representantes de la U. G . T. y dcl
P. S. U. C., que duró h asta cerca de
las t res de la ta~ Je. A la salida, los
delegados de la Unión Geni.. al entregaron a los inform.adores la nota que
copi1llJloS a continuación, d1ci~ndoles
que la «Unió de Rabassalres» se solidarizaba con ellos.

La nota del Comité
Regional de la U. G. T.
DiCt' así :
«El C:>m:ié R egional de la Unión
.iznera; de Trahajadores, a.nte la cri;is p ontp!uia y en tend~endo que la
solución de la misma ha de 8er una
garantía eS-. que los acuerdos del nuevo Qoblerr.o Mrán C1~doe lDde-

Londree, 1. - A propOelto de la aplicación de la no Intervención, el "Dally
Berald" declara: "w coeaa parecen
l1IS. Ante tOdo, cualquiera que baya sido
la falta de Imparcialidad y sus vejAmenes. la no Intervención no ha sido una
farsa completamente y no ha favorecido
a Franco. En seiUndo lugar. prIvado del
apoyo extranjero, Franco ve que BU sItuación se convierte en deeeeperada basta llegar a concebirse en 01 extranjero
una derrota sensacional de 101 rebeldes.
Por esto es preciso por todos loa medios
obtener la aplicación Integral del plan
de control y acabar de una vez con lila
tnterm!nables aplazamIentos. lo cual es
pOSible si los Gobiernos francés y brItánico dan pruebas de firme determinación".

"Manchester Ouardlan" dice: "La opinión que prevalece en Londres ea que 1&
no Intervención debe coronarse de 6xlto
a tOda coeta. Incluso si favoreoe a determinado sector. En este momonto no
favorece a los rebeldes. No .e cree que
hay nuevas Intervenciones fuertes. Ea.
ciertamente, posible que Mussollnt eepert
simplemente el resUltado de la prólll:n..
ofenalva rebelde. Sin embargo -cualquiera
que sea el futuro de la polftlca de DO
Intervenclón- se demuestra qUI e. mAl
favorable que en tiempos puadOl".
"The Times" pUblica un artIculo de Wl
corresponsal partiCUlar, con1lrmando que
algunOl consejeros comerciales del 00blerno británico hlln entablado nelocl~
clones con los fasclstaa espeJioles. - Pabra.
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¿Nuevo desembarco en Ceuta de contingentel
italianos?
T6.nger, 1. - La Agencia Havas
insiste en que ayer desembarcó en

I Ceuta un nuevo

dados italianos. -

contingente de solFabra.

Las autoridades inglesas toman grandes pre•
cauciones
ante la protesta bi~dú
Bombay, 1. - Hoy debe entrar en
Vigor en toda la India la nueva Constltuclón votada para este vlISto terrltorio por el Parlamento de Londres.
Como es sabido. al oponerse lila grand
I di
1
es masas n genas a a nueva COllStituclón, por considerarla una burla
de sus Ideales de IndependenCia, se

fectiblemente y no qoodarán en pa- ción de la crisis, espero que quedará
labras vagas, como hasta el presente resuelta esta noche.
ocurría, acuerda protestar, en primer
-¿Tendrá lugar la anunciada relugar, de que se le qUiera colocar an- unión del ConseJo?-prcguntó un inte hechos consumados anunciando formador.
soluciones que no existen. al mismo
-Aun no pUedo decirles nada-restiempo que hace pres=nte que de nin- pondió el consejero-. A la noche les
gWla manera pUede aceptar la res- daré cuenta de todo.
ponsa bilidlad de dejar toda la vida
económica. de organizaCión militar y
g,a rantía del orden público en manos
Poco despUés. salió de la presidende un sector cuya politica hasta ahora no ha sido la más eficiente para cia Ltús Companys, al que abordaron
garan tizar el encauzamiento económi- los periodistas. Como él preguntase si
co del pais y la con.sccución de la Jos informadores habían hablado con
Tarradellas y éstos contestaran afir.
victoria.
La guerra es elágente, y a fin de mativamente, Companys añadió:
-Pues entonces, ya lo saben todo.
que el Gobierno de la Generaolidaa
Van realizándose las gestiones .Han
pUeda responder a la Dllsma, precisan
más garalltías que no ofrece el hecho surgido algunos detalles enojosos, pero
creo que todo se arreglará.
de que se busque la solución en la
saWsfacción de af·anes monopolizadores de un sector sobre otro, por la unidad de los cuales precisa que todos
los componentes del Gobierno destierren todo criterio de coacción y de
imposición y se traten mutuamente
A las cinco de la tarde, se reunieron
con la máxima lealtad y confianza.
en la Generalidad los representAl.ntes
La Unión General de Trabajadores de las organizaciones sindica.les y partidos políticos integrantes del Frente
prestará su colaboración si le son dadas las garantias suficientes de que
Antifascista. para tomar acuerdos conducen~ a la solución de "la crisis.
no solamente se va a una revisión de
los anteriores Gobiernos, sino que se
En efecte, ~n esta reunión se llegó
a un acuerdo, que resuelve la crisl~,
va, efectivamente, a la constitución
de Ull verdadero Gobierno que sea , distribuyendo las carteras en la proporción y de la manera que decimos
capaz de oTianlzar todas las fuerzas
morales y materiales de Cata1ufia pa.. en otro lugar de esta misma edición.
re. la. guerra y para la victoria.
Por la Unión Generaol de Trabaja,.
dores. - F. Durán y Juan Comorera.
Barcelona, 1 de abril de 1937.»
A las diez de la noche, el consejero
encargado de In formación del nuevo
Consejo, manife¡¡tó ... los informadores :
-Tal como les he comunicado a
Después de la conferencia con los
primeras horas de lu. tarde, a las ::inde la U. G. T., Tarradellas conferenco se ha celebrado una reunión ~n
ció con los delege.dOll de la Confeder~
todas las fuerzas que inte¡ran el acción Nacional del Trabajo. Al aaolir, a
Jas tre8 Y media, nuestros oompafieros tual Gobierno, para la solución de la
crJsis, ya que este medlodJa hablan
no hicieron ningún gasto de palabras.
surgido unas pequefias dificultades. El
sefior Presidente ha asl.stido por unos
momentos a esta reunión y, después
de ur.. largo cambio de impresiones, se
/i cOll tinuación, Tarradellas ret::itJj6
ha llegadO, en principa, a una solución
, los periodistAl.s, a quienes dijo:
esta mJmna noche propondré al señor
-He dado cuenta al Presidente ComPresidente, y espero que maiíana por
panys de algWlas resoluciones que he
la meJia.na. (hoy) les podr6 faciUtar
adoptado y, &un cuando han 8ur¡tdo
los nombres de los nuevOtl consejealsunaa d1f1cultadea para la n.oluros.

na creado una. sItuación muy del1cad&
que amenaza provocal' gravlslmo,s dieLUrblos.
L!llI autoridades han adoptado enOZ\o
lIles precauciones, que eqUivalen al esllldo de guerra en casi todo el pals.
En Clllcuta se ha Intentado declarar
In huelga gcneral , consIguiendo la autoridad hacerla abortar en loa últlmOl
momentos.
En las universIdades y escuelas de
segunda ensefiallza. se nota Itran agita.ción, y la ma.yorla de los estudiantes
se han abstenido de acudir a clase.
Las autoridades han prohibIdo tedllS IIIS manifestaciones que se proyectaba celebrar para protestar contra la
nueva C0118tltuclón y pedlr la independencia. de la Indio.. - Cosmos.
Londres, 1. - En los clrcUlos polltlcoe
de e~ta cnpltal ba causado profunda Impresión la actitud enérgica que ha adoptado el Congreso Panhlndú, negánC\OIIe
a colaborar en el nuevo régll1ien constitucIonal de la India.
La 1mpreslón más generallzada es que
la situación provocada con la negatlva de
dicho partido, presenta una gravedad excepCional, y a pesar de que en la nueva
ConstitucIón - que ha entrado en vigor
en la noche última - exIsten algunaa
cláusulns que permiten que el nuevo rógimen constitucional esté en vIgor sin o
contra el Congrcso Panhlndú, se t1ene la.
creilncla de que se hará todo 10 posible
para limar las presentes asperezaa, ,rocurando que los naclonal18tas hlndlle.
presten su colaboracIón.
Clmo es natural, y ello se pone de relieve, esta colaboración no podrA ser obtenida sIn que se hagan concesiones de
Importancia sustancial a los naclonal18tas. - Fabra.

Lo que dice Companys

Reunión de los representantel del frente
antifascista

•

Declaracionel
del sreneral Riquelme

T arradellas da cuenta
de la solución

Entrevista importante

Manifestaciones
de Tarradellas

\

Piden la aplicación real de la «no intenención»

Ha quedado resuella la
crisis de la Geaeralidad
Al conocerse ayer la noticia de que
la crisis estaba virturulmente resuelta,
acudieron al Palacio de la Generalidad numerosos perjodistas, fotógrafos, politicos y curiosos de infuencia
que esperaron con evidente interés la
lista del nuevo Consejo.
El primer consejero que llegó a la
Generalidad fué Sbert, al que los informadores abordaron en el vestíbulo
par ver si declaraba los nombres de
106 titwares de las carteras; Sbert
contestó negativamente.
-No sé nada; ello han de preguntaI1lo a Tarrade!]as.
- ¿ Serán 108 mismos los de "Esquerra»?
-Probablemente, sí, y alguno sin
cartera-, respondió Sbert, que se
mart:hó sin afiadir nada más.
A la una de la tarde, aproximadamente, llegó el presidente Companys,
acompaftado de Tarradellas, que contestó afumativamente a la pregunta
de los informadores sobre si habrla
lista de Gobierno.
Pero a las d06 de la tarde, ViIá,
jefe del Servicio de Prensa, anunció
a les periad 'stas que el primer consejero les recibirla a las tras de la
tarde.
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Animación
en la Generalidad
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Madria, 1. - El general Riquelme,
en unas declaraciones hechas a un periodista madrileño durante su estancia en Valencia, ha dicho que las Clj.racterísticas de nuestro Ejército actual, son tres, que estima fundamentales para hacer la. guerra: Disciplina,
organizacióu y mllJterial.
La preocupación del momento, que
debe sobreponerse a las demás, es ga,.
nar la guerra. La guerra no se sabe
cuándo puede tenninar. Yo creo que
nuestra guerra es larga, y es ahora
precisamcnte CUUlldo la. con tticnoa ~e
10cal1za. Para prever estas inesperadas
contingenCias. aunquc esto parezca algo enrevesado o paradójico, es preciso
tenerlo todo previsto. Precisa moviHzar todos los recursos: dinero, hombres. máqUinas, industril19. Además del
Ejército activo que constantemente se
bate en las trincheras, hay que tener
un segundo Ejército que sea. complemento del primero y que esté en todo
momento en dispOSiCiÓn de sustituir a
:lquéJ Es~ 'jgnifica tener fuertes br!gadas de reservas pa ra pOder ha cer In.
guerra con hombres nuevos, fresc06,
que puedan sustituir en cualquier 1nstante a los que, por obllJac1a. neceeldad, tengan que reponer _ fuftzu
en la retaguardla.--CoslDa&
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,lA CiUER A 'EN IODOS LOS FRENTE

que Alel Collln varias
1 Ortega,
!har conu sangre
defensa
eflcio de
>S que la
nzaba a
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En dos días, I l . heroical fuerzas proletarias de
Andalucía han conqui tado al en migo una zona
de terr no d 20 kilómetros
.,
EN su RABIA IMPOTENTE POR LAS DERROTAS MILITAAES, LOS
LAR EVOLUe ION Y L A e·u ER R A, AL nI A

I
I

I

\

que en
un dias se de~ verdad
y Bollct;lcos una.
legitimo

Los,complo~s militares contra Franco
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BUbao, 1. - La p4.rbq.ra agr~lón
de ~ aviación tacclosa a los pueblps
de Elorrio y Durango tla c~u!lado gel)erAl indignación, especialmente por
Jo oCllrrido en la segunda de dlch¡tB
pot?Jacipnes, dondp la aviación fll.-;:·
cioBa, IIn perseguir ningún objetivo
Pllditar, estuvo bombardeando el Due.,10 cop toda Int!!lJsldad. A.l ml~ll1o
tlemfo que lanzaban bOlJlbas, ex¡..loIiv&8, l'rrojaron ~bién 108 aparatos
fascistas bombas incendiarias, que
W9vocaron incendios en diversos editio108 de la población. Muchas bom~ e-.yeron en la iglesia de Santa
~ y ~n un convellto, objetivo
PrtncipaJ, al parecer, de los rebel4es.
Hay q\le lamelltar mdll de dosdentos
mue.-t~, ~n~re eQos varios religto. ICH!. 14 19lella de S~ta Marta quedó

caai destruida,

~i

como la igle.la de

la l'esldencla de lo. jelultas.
En el momento de estallar l&a boIll-

I

mAl
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lo de UJ1
ndo que
del 00nesoc~
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FACCIOSOS HACEN ESTRAGOS EN LA POBLACION CIVIL
Más de 200 muertos en los bombardeol de Elorrio y DuraD,o

ataques en el dla de ayer, etlloa ~ue
no lograron ningún objetivo.
Ji:n el dla de hoy ha hecho ~bl6n
acto de presencia la aviación f~A
sa, lanzando algunas pombu lO~r.
nu e str~ lineas.
En el sector de Ochandlano-Aramayona ha continuado la preli6D de
las tuerzas facciosas sobre nutltru
posi ciones de Jarinto y Maroto, pero
todos los ataquel rebeldea han _
rechazados con mlis pérdidas aWl de
las que sufrieron en el dia de &1"',
Se cree que entre las troPl'l .."-cantes existen conUngentea 411 tqwzas italianas que, al parecer, han Jklo
traldas a este sector para ver al se
sacan la espina de Guadalajara, ~ro,
tal como van las cosas, se 1& VIPl &
clavar aún rnáa. - Cotmo•.

Es altamente slgnltlcativo que tras el clesbas, en la Iglesia se eslaba celebrancalabro italiano e~ la provincia de Guacla..
do Illlsa, f por este motivo hubo mulaJara, se hayan producido ~ pnfsono y ea
chos muertos, mú de veinticinco,
Marruecos, lerlos ' conatos de conspiración
entre 101 fieles que hapla en el temsumamente graves contra la po~tlca nefasta
plo.
del eK general Franco.
En Elorrio también hubo que laEstas conspiraciones haa Ildo Incubad..
Illentar algunas vlcUmas: un", vein-1 de ello no tenemOl ~ menor ducla-al
tena de muert~ y lJluchos herido.s.
COlJocerse el decUve de las operacioa.. mIlILos facciolo. ~ Intentado nue&ares en diferentes lectores del frente, Ya
vos ataques contra nuestras posiciopuede II!fUir perorando la fenomenal eaba
nes de Eibar y Elgueta, siendo revlnlrola de Sevilla, que todo IOn mentiras
chazadol con irai\des pérdidas. To"elO" de las vlctorl.. de 101 rojol 1 la púodos sus intentos para romper el trendida ,de pueblos por los "nacionales", layecte por este sector han fracasado rotando dosis de optimismo radlof6Júc.. ,a la
tundamente. El campo se ve semretaguardia de la pOblaclóa de Córdoba,
brado de centenares de cadliveres que
mleptra~ nuestras fuerzas avanzan como uq
alud y en necha recta hacia Pedarroya,
dejaron 101 faccioso. después de BUS
Loa abusos de mando 1 preferencia de trato
que reclbc toda la oflcialldH y soldadesca
extranjera, con menosprecio del or,uOo profesional de la oficialidad fac~loaa, y el faUo
Servícl.o e.rc.us~ vo
Por
del pago de 101 haberel, desde ~e tres me'_ ea 1lamee0l, han .,do las causal motivan tes d~1 descontento de 11 oflclateléfono
..... rebelde, La cOllllpiraclóD demuestra a la ves, que la protesta contra el
....... fuolsta, ea compartida por el 98 por 100 de la masa de toda la polilac.... alril, IOmetlda al silenclo por la tortura. IDÚ detenfreruada, cu,. pro..... ao podla polarizar, sino en aquellos e.tamentos" que tuvieran, por ID sl...,lólJ el, mUltares, las armas en su poder y ucendlente ea loa c~les.
. . ....vedad del caso para los fascistas se comprueba plenamente coa la
.aarcb4 apresurada por 105 aires, y hacia Tctuán, del general Pitiminf, pues Ie.....-me..te que lo descrito hasla ahora por las agencw periodísticas, no refleja, ni mucho menos, toda la verdad y alcance de la conspiración, donde estiD
tJ",etraUadora. Los "uestro! tJpetuZ8 conte.taron al ftrof8O
FRENTE DE SOMOSIERRA '
po"proJlletldal ~finldad 4e personas civiles y mUltares, no IOlarpe..te en lIIa:de los rebeldelJ. Tanta es la seguridad que tienen, q,&e 110
POClUI
novedades
en
eate
sublfector.
LG
morGI
tIe
"~
r,qCCOl, lino e~ diferentes localidades de la Península, como lo demuelkan
hacen caso de loa paqueos del enemigo, que .e deéUctJ •
W ~entelJares de detenciones ' llevadas a cabo ayer; en la poblactón fronteriza tros comb4~ientes ea buena.
ho.tm.ear nuelftras avanzadM, ante el miedo de ver.. ~
te La Linea, Huta abQra van fusilados más de cien oficlalel del ejército faccado. La sUuaci6J1 ele 101f ·laccioso. 88 muy apuradtJ, ,CMIto
el_ y, por '-nto, con esta cifra aterradora de ejecutados. se pueden hacer
FRENTE DE eUADARRAMA
ea
( . !'.! htJn retirado el mejor material de guerro ...
....onÓlticOlJ certeros y ,ar!lnUzar las ramificaciones enormes del movimiento
pOlleicm' aflte el temor de perder el/taa poafcioJlfl8. LoI ....
Ligeros duelolf tIe artmerkl. Los obuses !CJCCÚJ801f
~meramen&e ~bortado. Los fascistas, ante esta Iltuación de luma ¡ravedad,
licios que ooupan lo. laccioBos son: el Hospital 0JtM00, el
OCaMonlJrOn dalio alguno a nuestras posicionelf, ni tuvi&eadrán que recurrir -fli pueden-, y a marchas forzadal, .. ~esencacleuar una
Instituto 4e H igiene, el Asilo de Mal'ia Oriat.,&tJ, ~,........
mol bajas que lamentGr. NU88trlJlJ baterias hicieroB ca~,va ,eneral pl\ra levantar la moral dep~imld~ de su re~rdla y VII' de
ción deí Ámo y ltJ clJIJa de VeldzqUfllt. Aparte, MU
llar ~ JIJB ICJCcioaGIf.
"teirolraer la confianza; en la ruerra, en su oficialidad desmoralluda, aunque
edilicioa de menor importancitJ. Todo. elZo. se MUG.....
en esta empresa, tengan que Jugarse, 101 traidores 4e Espaiia, el último ....terialmente delltrozadoa. El enemigo, co:. o ya hemoa fUFRENTE DE EL ESCORIAL
tucho y el sacrificio ImitO de miles de hijos del pueblo enroladOl por la fuera.
cho, flene que hacer la vida en los .ótanos. Por medio de
NtJt14
cltgno
tIe
menddn
en
el
cur,o
de
lq,
jorn(uf(J
tUen sus unldadea. Este conato requiere, por parte nuestra, IU mayor dlYUlpelón,
..na UtteCI de trinoherlJlJ Ife comunica de ~ lUllar a otro.
tl1M'1 para COIlSeruirlo, seria muy OportllDo lan.... IObre ... ciudades faceto...
HemOlf Uegado , hasta las avanzadillas de la O(JlfCGdtJ, cal
miliares de octavillas explicando a la población -sometida a una celllUl'a IaFRENTE DE LA PROVINCIA DE AVILA
lado tlel monumento a los mdrUr68 de Ouba, que .... ¡rn..
i ....- toda la verdad de lo ocurrido en GuadalaJara y en la provincia ele e6rNtleatrtJ artilleritJ ha seguido hostilizando con gra ....
te a ltJ lI'utidtJct6n del Amo. Be hallan a "no.
doba, .... detallando con minuciosidad todo el alcance de la ooDIJIlrae16ll de
IenndtJtJ JIJB poBioWftea lacciosas de eate subaeotor, 1("
troa de loa laccioaos, tJ loa que, tIe cuando
~,
llarrUecoa. El electo lerla fulminante, pues la verdad no puede ,eliatirla el que loa caftoJ1f18 enemigo. respondieran a nueatrlJlJ pieza.
lea hOIttli.ca con bomba.s de mano. NOllotroa
iucllmO, porque, deacle hace oc:bo meses, ' le lOIt1eae lOIamen&e calUv....o la TG",~én ,e htJn realizado tJlgunlJlJ incurlione" en terreno la mGlIorkl de ltJ Oiudad Universitam, "" como , . "
_&Ira. .
Parque del Oeate. De alli nos AolftiZiaan cotIItG"'.......,
ItJCcWao, .... .que ""eatrOl mUictclnos eDContrlJlJ611 rNia-
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lA GUERRA
EN LOS FRENTES DEL CENTRO
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tuerza.

ba son en extremo satisfactorias. SiI\UI el avance de nuestras tropas en
dlrecciOn a Vlllaharta, Pueblonuevo,
feñarroya y Bélmez. Loa lacclosos,
muy quebrantados, ofrecen poca reII1atencla Y nuestras tuerzas, en su
Ivanee, recolJen mucho material de
. lUerra; viveres y electos de todas clases, al m18mo tiempo que se presen_ • nuestras filas no pocos evadidos
de
tuas rebeldes, qUienes aprove. . la primera ocasión que se les
presenta para pasarse a nuestl'as tUas,
Bl esp1ritu de nuestras tropa.s es
~Ir.ble. Las vlc;torlas ultimamente
obtenidaa. han realzado más y mt\s su
moral, y su espirltu combativo es inIUperable.
Zn alrunOl puntos ofrece el en.eml10 bastante resistencia, pués teme
J)8l'Cler la cuenca carbolúfera de Peftarroya, de gran Importancia para él,
p'* carece de este combustible y ne-.
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material de ¡'I.!erra, que no es lin embargo superior al nuestro; pera oomo
no cuenta con el temple suficiente para sacar el rendimiento debido a este
materla.l, se ve desbordado por nueat.raa
fuerzas.
Nuestras fuerzaa ban comenzado
tamblen a desarrollar aotivlada en
loe sectorea de Porcuna, Montoro y
Lopera. ul como tamblen por VUla
del Rlo para que el enemllJo no pueda
distraer fuerzas de eatol aectorel Y
llevarlas a 101 sitios donde • enoueotra en mayor pelillO.
La aviatlón repUblicana
con
su admirable actuación, coloborando
a la ar.clón de nueatras fuersu '1 en
muchos momentos .u IntervenclÓD ea
de resultadol del1nitlvOl, pu. el enenilgo. cogido bajo las bomba.s de nuestros trimotores Y bajo el fuego de las
ametralladoraa d. nuestros cazas. huye alocado. - casmoe.

me.
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EL ENEMIGO ES CASTIGADO . CON

~ODAS

LAS ARMAS EN GUADALAJARA
Madrid, l. - En los sectores prólUIDOI • . Madrld, ha continuado la calID& casi absoluta. En el barrio de Usura. liseras operaciones de nuestras
fueraas, que se h.n dedicado a consolidar 111 pol'llclc ¡vii ~nqullitnd~s en la
p-nada de ayer.
Al¡una 'actividad se ha re"lstrado en
la carretera general de la Coruúa, En
este 8eCtor, 'nuestros aviadores lauzt.ron octavUlas sobre las lineas rebeldes y se pudo o!r un fuerte tiroteo al
caer las hoJt&S de propaganda en ID.s
de los reIJeldes. . Era. sin duda,
1lU8 los Jeles se oponfan. con el arma
ID la 1DL.10, que loa soldados se enteraraft de la verdad pUblicada en
aqutllU hojas.
Como decimos, en los demAs 8eCto... nada dl.¡no de mención hasta melila &arde.
ID la provSDcla di Q~aJara, 11-

'11M

gue la acción constante, que obedece
a un plan preconcebido de nuestras
fuerzas, Nuestras tropas no eeean ni
un momento en su actlvlda.d, Y cutlgan duramente al enem1Ko con fuero
de fusU, caflón Y ametralladora, no
dejándole reponerle.
Nuestras poslclones eatAn abará altuadas en las alturas mu aH, d. Mimlrlo, y desde estas altura. le puede castigar con mucha efice.c1a a las
fuerzas rebeldes. que ante los ataques
de nuestras {uenas, no hacen mu que
retroceder, abandonando terreno. Sus
bajas son grandes. y el material que
sIguen abandonando, de importancia.
Este es, en general, el panorama en
la prOVincia de GuadalaJara, donde
si bien por el momento no _ re¡ta.
tran operacIones de importancia, no
cesa la acción terriblemente elle.. de
nuest.raa tuerau. - OOIID08.

FRENTE DE LA

~~SA

DE CAMPO

LtgM'OIf ffroteOlf jntermttentu, que se CJCentUtJron por
ltJ IIOCM. LtJ ~orc¡l tIe nuestro, milicianoa 63 muy eletlClda.

B.

:RENTE DE LA CARRETERA DE EXTREMADURA
tlCMcfGd.

.1

'Ql4a4o. tlel pueblo ha" batWo al enemtgo con tnlenao luego ele 1ua$1 y ametralladorG, BÍn que elfte dd Ifeftalf}a ele t1tdtJ.

FRENTE DE CARABANCHEL BAJO

POCIJIJ tIOVedtJcIe.t en eate ",bsector. 80ltJmenfe
IICGlOI ~roteoa "urtJnts la ~lttmq, Jornada.

"uoo

'mFRENTE DE LA CARRETERA DE TOLEDO
ftOtI6dad.

FRENTE DE LAS CAROLINAS Y VILLAVERDE
DurGnts JIJB 4"'fMI vBtnticuatro horM, hubo f,ntea_te IigM'OIf tirotBOa, que ae CJCentuaron G ltJ e1ltrGdtJ
ele ltJ noche, "" que JXW lMfeatrtJ Fte hubiera lxJJ(JIf que

"'"....,...

FRENTE DEL PUENTE DE LOS FRANCESES
BolGMflttts hubo fuego de IUIflI, mortero y ametrCllla-

lora. TtJmlMn acttW la artillerkl, ta;lJto la leal como la
ItJCtJtoaG, oru.tdndo.e buentJ cantidad de proyectiles, que
tIC) CGtllClro" baJG algufIG en ""eatrCIB filas.

FRENTE DE LA PUERTA DE HIERRO
TtJ",btén en 61fte ,ubaeotor hubo fuego de artillerkl. La.
faccfosa empltJZadtJ en el ~erro de las Garavitaa
caftotleó nU6Iftras posiciones, sin que t-"v4hamoa bajaa que
ClrtUler~

latMIIttJ,.

FRENTE DEL MONTE DE EL PARDO
Nueatr08 ",UCcfaftolf atguen realizando incurBto"e" en
el campo "nemigo, el quien batieron de una manera 'ntenaa con luego de f""iZ. EfI fa parte de la ca,rretera de ltJ
Oorui1tJ, nue!tros soldados han dado bueno. golpelf de
maJlO, cOM,guiell~ 1I&ejorar nt(e"trM posiciot.es clvanzacIcII. 7'G",bién en ¡a ptJrte de Aravaca, lo, 'oldados del
.Jtrofto POJl1llar atacaron a ~ laccios08, cOMigulendo
lualojtJr "M tl'inchertJ eNemiga. Los la"cistlJf oponen
cierta rfllftlttencfa, p".,.o aflte el "mpuj e de nuutr08 801daclos tt6flefl que huir, dejando en ,,1 campo de batalla Ufl
gra" n~m.,o de cad4vere". LIJa tropaa del p!leblo ut4.
bten /or"f(cGcIIJB, eft eapertJ de poder avauar.

FRENTE DE LA MONCLOA
BtIfMI reconilo la.! trlncheTCIB de e"te ",,""ector. LR
mtJflafICI era hermo!a SI primaveral. Del/de el pat.o de ltJ
Moncloa hemos ido htJata el Parque del O"ste. Bl etle""go
Aca AoIUUIcIcIo 'ocio .1 clftJ coa /vellO de
mortero ,

1'"",

do"".,..

110" hallamo. al deloubterto. ~ . .

ZoIt ItUJcista., el que 'e htJUtJ tftÚ qubrantCJdo ea el A&ilo de MaMa OriBtiM, por la ~..
, que tteM G la carretera que tiefle e"trada G ltJ ~
UtritleraitGMa, por el paaeo de la MonclOtJ. El,"*"""o "'"
w como loa topo., y sólo tiene protecciótl elkJtJIJ lo ......
Deria que tiene empltJZadtJ en el monte de LIJa GcIrcwUtf.
Nueatra Grtil'eria htJ aefluido demoliendo loa
en el clkI ele hoy. Nuestro" compañeros no. dtefJ1l CJIIf ..
mtJyorMl ele 1011 fascistas metidos en eSOl/ recttltOlf ,on 011,GI, IrGilH, requeté" SI falangiataa. Cada dla ltJ

'''/klfOf,

CJC*" ...

BARRIO DE USERA

~

vcri",. ,.,...

"u6lftra artillmia e" md.t demoledora, ya que Mlu'dr.......
Ilaa son de mayor calibre que lCllf enemigCllf. No pa.!G . .
BÍn que ae evada calgún soldado de las l ilas lasci4tlJlJ. Eata
noche se ha paaado Ufl ofici al. El enemigo, "tdigllado, - fioneó ."eatrlJlJ poaicionel/, &iM cot&8ecuenciaa. Este o~
era del tercio. Nuestras fortificaciones 80n un verdadero
Jaberinto tIe callea aubterr411eas dignas del mcJ3Ior elogjo.
Bl enemigo "unCG podrá plJlJar por elllJlJ.

FRENTE DEL RIO JARAMA
E" ute ",b.sctor hubo fu ertes duelos de artiUerfa, 10bre todo en la parte de La Marañosa, y varios movimietttos de nueatraa fuer 1Jíl8, los cuale, resultaron 'GtúltJCtoria., logrando con ello mejom r H'u e,tras avanzGdWalJ• ...
la parte de Morata de Ta j uiia, hubo luerte fuego de ,....,
!I ametralladora, l/in que por nuestra par te fl¿vUrClMOl
que lamentar bajaa. También en "' par te del puetIt. , .
Arga"', hubo ligeros duelos de oaiión, 1(11 cOnlfe~
para nue.trOlf soldados. Nuestr as bat erias COll cerlM'tJ
punteritJ, hicieron callar a las facciosas poco ",,1161. Lo
moral de ""estroll combatiente.. 68 buena.

FRENTE DE LA PROVINCIA DE GUADAÍ.AJARA
LG relativ a tranquilidad de estos dfas paseldoa tIC) "
htJ alterado durante laa ,rUi ma,s vein tiCltat ro llor(Jlf. N .....
tras tropas domil1a ban con fu ego de f ltsil el pueblo de Lebanca. Lo, aoldados del ej6rcito popular penetraron, poco
despuú, en el cit aco p" eblo, sin r esistencia por parte de
loa /aacjstaa. Encontr aro n en él, gr an canti dad de tJ,."..,
SI municiones, pertenecientes a I:.s fu el'zo,s tnvaaorlJlJ.
Este peql'eflo avaltCc se ha roalizMo sin que loa ICIIIciBtas opUl/,sran la metlor r6.!iste"ci~, Nuestra artiUerfG,
de una mansra i" temsa y ef icaz, batió algunas COJlC6tltrclcio l1,es enemigalt 11 tam bién c a,~tj, ó duramente un co,.~
cíe camiones JI t anques qae elec! i aba.n los f aacjstaa tJ tro...•
portar elementolf militares desde lor pu.eblo" cercanot,
pflea al parecer evacuan la %Olla N orte de la provindcJ dI9
G16Ildalajara.
Los soldaaos re' oluclonarlos COII audace. golpea . .
mano han logr ado mejora r SU-.Y posicionel/, IUJ3ta el li'~"'O
de que nuest r as lfnea·s avanzadas de ambo" pu"to. ele ,.
carre tera de A ra,gólI .98 hallrLlt a la misma altura, lo fIIfI
" ,ace qu.e lo" movimient os de nuestras fuerzaa "ea" Idciles.
La aviacióll leal a a_guido ,'.ali;<lafldo vweloa de reoonocimiento 811 la tona f nccio"a. y ha bombardeado al/IM'"
concentradonelf enemigaa.
Sobre Madrid han caldo algl"IOIf obv.tea que, tJ4eM4I
ele co...,ar loa dml"" oonsigvientelf, ha" prociucjdo cal,..
MI \ltc: ••..aa en ltJ población oiuü.

FORMACIO-N
Las noticias que se reciben de la zona ,.belde, son
en extremo intranquilizadoras, por las ramificaciones
del cOlllpl'o t abortado en Marruecos
•
FJ Tribunal Popular absuelve a
de carabinero.

coronel

UD

Jla4r14. L - AlIte el Trlbuaal Popular
CIOIIlpal'eCI6 el coronel de Carabineros. Jo.flulll IbttIea AI&!'CÓn. acusado del tI.llt.

IIWU!O que ta90 para .. toda el... de
oonalderaelonea.

de auzUIo a la ....,.116••
• JlrneNado .. '!lIo~ "tnb. •• IItU&etÓll
. . dlspe.1lbl. tel'lOlCI al ''''l'lue·'.4 el _

lito

Yl1III.lIto reYe!ueleaart.." ., tu. «atea

l..

11:1

.la

a

poeN

....

A pettct611 c!el ftecaJ .., 4.. 4efenaor, IIJ

'hrmm uaoe p6rr&toe del libro del Jefe
4Ie1 Zltade "141 rebell6n Il! Bareelona", MI
la. que elcwta la OOIU!ueta de IbIftes. aftr.

Otro texto de

ratlr6

al ~o. pere Inllle d. 1Mt••• 10_ • •ftl ..
.IUIII6. la d. .ue el oore.el lWhz. po111' , . , .• • ble 'e va «elltD de
• ...,. . . . el ,.."....
D .....1 . dtela'" la IlIou1pabl1ldad
4el proouade ., el Trltluul dlct6 IIJnten,la d. acune lOa tete ftredieto. dlllponfelldo l. U"re .....lueI6a del ,roeeeada.
1m PNeldeate. ,,"tllleI' palab,.. ellllteelellllD el ..,frtta de ju8tleta flDe anllila el TrtbUllel 1111 Pue"'.: ., IlIIlmente
el ooroael IWIes A.Ja~a «16 lu craelu
., relter6 n lealtad a la a.,.tlllle&. - Fe-

dlu de ntaJlar at¡ul!l .. el
caartel de Se Nleolb. doft'!' se "alld,a
Instalada la lJJsp.cel611 del fIIatltutD.
J)uraate el juteJo, se liem..tr6 caue el
ueluao mUltar babia stdD leal el fillIN

la aouaac16. por el de,.1'a.earcaue • ,.,...ut.
eon-

bU&.

documento copdo a la. tropu
italianu en ef' freate de Gaadalajara
UD

llulrid, 1. - Texto de un doeumenIp q1do a lu tropaa ita11anaa en el
fNate de Guadalajara:
-.Jeflkm. de la baDdera 838 Vesublo,
Medlftaeel1. 8 marzo de 1937. - XV
do de la era fueiat&.
Objeto: Vfw. de reeena.
A todeI leI jet. de laa unidades depíadl_tea: TPaaeri_ lo comunicado
IIDI' la
Su.,m_ de 1& teroera
ilJqt6ft dt:uau NetrID:
.... en eu1'W de Neetene PI'!' parte de Ju uaidadel en 1& lMe16a de
la Nlae16D .e - - . . .
la 1Iotaei6n de d. ruienea
de vfvePeI de .....rva Iftdividualel. eom.
~ de eajas de eonaerva y plleDa .Ad.terto que para coMelUtr ate
iaulYdo be debido recurrir a la (mi.
ca cuUdM de mere. de r;eeena at.
~ en la 1ICd6n de IU~ OrdIDo, por CDZIaIIWeDee. que 1u daI ,..

..,.,.aura

t=_1

clOfteS iIIdlvidualel eno se COftSUmaM
81n mis órdenes explicitas. Adviért.ue
a todos lIue no atd1endo eu1 otrae
pnMlloaee de \'fverea de ~a. el
IncumpHr lita enlen equiva!dria a 1&
eaa1 eertidUlllM'e a pet'llUmeee!' sin m~
dla. de substJt.eneia alruno m temtorio eIlem., y lejel de nut!l8tru ba8M. • "Ileral jefe (flnIMo). Pluma
N.... Jfo..u..
Por enlNUeMia • 'e 11111 ••teoede.
ruete • l . jef. • . . .paftfaa IBYi·
Wa • lu P'.... NIIJ'II que . . en.
dtJtftMI.. , • a....ene eeerupul_...,.
.. a la ......
refertlla, NYirtlell·
do que ael'ift tcIIIladu MverfliJIII! medidas dise!pl1ftlJ"la. contra tes responables de la no observancta de la preeente erderL
El Jefe Clela baa4éra,
3urtdL.

et..

car.

-Cnnoi

CONSEJO DE MINISTROS
VIIeMb.
1aa cua.., .de
waa at.tda .,..et6n .bre la 11. . . se
el OoftSeJo de
tu.cláB Jnt.au.eilnal.
relad6n
1. - A
la
1'eUJÚ6
1Il1iUaUaI baj., la ",.dencia de Lar~ euau.ro. Le. NUlli6ft t.erBl1a6 a las
JlUI"I,de la Ileche. AalIUeron teMe 101
~ hetUt6 1& referencia el mibiIdro de Inarueei6ft Pública. 3.111
BemándeI, quien manifestó a las pe-

rkIdJat.u que el Gobierno babla ezami.
il8do una serie de DPMlentea aebre
butuJte8 de perw de muerte que han

....., a iIlfwaae16D del TrIbunal Supemo. 'hmb~ se MIl discutido numeroa decm.a. de todos 101 departamental. n1nItmo de e1101 d1¡no de
lIP'Clal menet~ Plnalmente. el 1Il1D1I&Io de BItado ha becho al OoDleJo

I

_Wral.

en

10ft

el pro..l. . . . la DO tn.....ei6ft. eon
1u V1IIltlta
e IrreM.ltlel
pruellu de 11 bttervna6n de Italia
en la ruem de ~
Se acordó. por unanimidad, que el
camarada A1ftn!Z del Vayo enrie una
nota para 11 ,r6&lJna reull16n plenaria del CftliW de no blteneftct6n. en
la eual le taeluJu UIl& serie "e pruebas tGnlau. de la eaorae eantidJd de
docutftentaa _ _ .! . .~o hallano
én su preet,.tada Imlda por Uenu •
la A' earna. ..Il10 elelHllt.ol ... eoD·
Yicet6n, para flue dicho Conúté pueda
exp~ su aUWi&atle erüerlo.~
IDOI.

MAS AVIONES ITALIANOS A ESPAlA
Amenazan de muerte a lo. soldado.
italiano. que vuelven
herido. a
,
10 paJI
VileDCla, 1. - Por notfciu nethldaa
VaJenáa de fuente autorlzada se
.-cura que 1& noche del 24 al 2i del
eD

. . . .0

mea de mano. salieran ea

_ o CÜJ'IIÚ dllde MIl'" para.....
a., elDa..... aYioDel it&UaD08.
"l'aadIIeD le ba eatddo que en la fAlIrk:a lII*a Praac:h1n1 de M1láIl J
Otras fadOrfu de aquena re¡16D, le
... ~o UD& Jornada di

Recargo ~e derechos
de Aduana
Valencia. 1. - La "Gaceta" pubU·
ea una dispOsición de Sanidad decla-

rando que loa certificados de enfermedad facilitados por la Jefatura de
Sanidad del Ejército del Centro sean
viUdos mientru duren 118 aetualee
clreuutanelu.
Por otra dlapoalción de Hacienda
.e declara que el ree.rco que haya
de cobrarse en llu Aduanu durante
la primera quincena del mes actual
por l. Importael6n de mercanclu,
cuyo paco .. haga en billetes en lugar de hacerlo en oro. sea de lU enteroa y 18 d'e1mu. - Coamoe.

Dispo~iciones

del Ministerio de la Guerra

Valellcla. 1. - El "DllJ'to Oftclal del
J(lnllterlo de la Guerra" publica UD' erden reI.Un a nombramiento d. personal de la "."ela Popular de Guerra.
Publlea t: . ·, tú , otra «llpoalendo el
traslado a la o"ell del pneral de la
Cuarta DI"III" del corollel Erneet. Aria
Prado. ex lobemador civil de ValenetL
Por otra orden se decrete la baj. del
Ejército del mayor de Infantert.. Carlos
Muflo! Uzaro. condenado a reclusl6n
perpetua por babel' partiCipado en la rebell6n mmtar de BarceloDL - FebUII.

Llamamiento a la instrucción militar

Mac1ri•• 1. - 111 ComiW lAeaI del
!'rente P.pular ha In....e un Ilanaamiente • ted.,. 101 uttfuolstu madril..... aflrmndo '1ue todos l••
bom~ru .. 11 a 45 ..... lila "ejar
de traltajar, tienon la ollll,a&l'" .e
aprender Inmediatamente el mnejo
tle las armas y la tnatrueeión mintar Indispensable.
Termina diciendo que ante la crfmina11nv.u16n extranjera. nlftJ'dn ea~oI dlpo de serlo puede vaellar un
momento en el cumpUmiento de ..ta
coupa. - F.bua.

Miseria y bandidaje
en Galicia

Madrid. 1. - La Prensa ,allega
coll!1rma aetos de b.ndidJJe de las
fuerzal face!o8!ls. El IP.ro de VilO.
d. euenta de la muerte del jefe coDlunista Benigno Alvarez. que babia
logrado per.maneeer ocu'to basta med1adCII del pasado mes, Cuando Senl,110 Alvaree se diri¡fa 8 su domlet'to
fué reconocido por un ralancllta que
le quiso detener'. Alvarez se reatsti6
y el falan¡ista disparó sobre
ID&Ul'ltlole
Se comprueba que 1. situac16n en
Ga.l1ela el punto menos que 1mJ)Oslb~e.
Il\ frente de Asturias eauaa pinlco
general. Reina el hambre. la mleerla
y el dolor. La ganaderla ha sufrido
enormemente debIdo a la. requtaaa
que se ha.oen collltantemente para
atender a 108 ejércitos alemán e Italiano.
El dla 15 del pasado mes de marzo.
lué fusr.do en el Perrol el doctor
Lul. Plrez C&rballo. que babia sido
dlreetor de los Hospitalea Navales de
Carta¡ena y el l'errol - Cosmoa.

'1

Llamamiento del Comité Local del Frente
Popular

trabajo tu InteDltTo. flUe 8610 puede
compararle a 11 que le desarrollaba
en la 6poca de la lUettI de AIUtnia.
Madrid, 1. - El Comltl Loeat del
Por 6lttmo. le ha lUIdo que 101 101· , rrnte P.pular ha lanzado un llamadados 1&aUaMa . . ~ herid. miento a todOl lo. antlfa.cista. mao enrer.. d . . . . . . . . . . . . . . . . . ."as ccm SU faallaat_te .. euea&an drlleftOl. en el que dice que todos 101
lWIa retereate • lo QUe 0CUft"e en 1.. hombrea. de dieciocho a cuarenta y
etneo dOl. II1n dejar de trabajar. tieIOD&I rebeldel espdolu, de donde I
nen la obllcae16n de aprender InmeprocecSen.-CaalD
diatamente el manejo de 118 armu
'J la edueac~n mlUtar Indi~..bJe.
Contln6a dleleDdo que ante la criminal lJtvut6n extranjera. ninl'4ft espaftol dlrno de l!erlo puede aludir eata
obU,aeión lmpreHlndlble. - CelmOl.
.... llUe . . . . . . . . . elaro,
Maeta clullUlaatnte en 11\16 censt8"
ten 1M UU~ea ..ti "!a\'lef¡o" lene.
raI locutw, J 11 . .wa.-o coa que
Vale..... l . - ira ,........ aar. .
lCIU7uft al . . , . .te"e l . "Da- lena la IIIlntnro de ea.llIM. PMertoa
eleNu.&u- el .......
1!IeYIUa. Unten,. _ Objeto •• ulaUr al c.a"-ea.
&eJo de esta &arele. - PebUL

Lá cuba de Sevilla sanciona con grudes maitu
la .ubida de precio.
Valencia. 1. - J!Il su Miet6n del dta
30 de mano. Radio 8efWa dijo 10 Id"

BU1ente:
""He celebrado una Jnapeeet6n en c:Ha_ _ _eral.. de
J lile Re
eMIIIlando COII que don AntolU....
..... flUI &o1ene una caIIllatrta y UJI&
......... ao ha IUb140 los prec... lIl6I
. . eIl UJl 200 por eiente. Permln Alraro. .. tiene una ....trIa. tan 1610
_ ba auaeD&oadO _ un 121 per .ten... , es.. J_ Lu1a Oa. . . . lIue dene
_ eaaereto de c:am1I«ta , pn_
de puate. 1610 1.. .. .umeDtade •
_ • ,.. e_te Al sdor A.J... Je
be ~ una multa .e cuareG"
.al ........ al _ _ Perrer . . aulla l1li ClCb!lDta Id ....... ., al duIiIe
. . 1a ......... 1. . . . ~UJ'.
. . . . • e cien mU peeetu. ponJue Il.
...." facultado para tmpenerle otra
_ . TodOI la. eoaercIuat.ea de se.... ,..... tOlDar eJfmIIIo de ......

8eYW..

m-

Regresa a Valencia
F pderic8 Montlenv

*

Do. telegnmu sobre la detención de ' Maroto

"5

~ 1. - cO 11 'h JN8'lta
te'etfUlu .Uf lu. 11.. recUtld.. JIOr
el aru,e "1M LIMrteI". . . IlUrid,

.. ..u.. del &ti. . . . . . . . . . . Qn¡-

pe ...... al ............ de AJ.etill
.lIa.... la lIItInM del oempaf,el'O

y"letcl:
cAlmerfa. - Geberudor etvU. Me'·

cbor

Rodrfcuez - Contesto su te!e·

trama 1IWllf...eudo QUe asunto ...

,.., lIIn.

acduIl~

judIdJccI6n

mi!tar. Ruet. 10 II1la ... a PMeratt6n
IAcaI Oru,. lIW't!u1atu Kadrl•• ' . .¡údal...

.

ValeD.la.-MJDIItn lIanldad al Gru-

po"Loa Llttmo." ••e ....eraot6D OnaPII anal'lJulr.. Ma4r1".-!t.ettbe fU. .
tn MleJJ'1aa ,ara IIlle Illtercecla . .
"re ll..rtad Prand8c8 Maroto. 1JuIfeolfS que asunto si¡ue eurtO favorable
Ayer vlaité Marotcl en A~lIlerfa. !stA
bien alud 1 elevada JJIOI'aI. Peder1ca.lr
......QIe....

'

Nuevos detaDel confirman la existencia"de ' UD
movimiento de revUelta en la zona facciosa
Valencia. 1. - NotiCias recibidas vIa
Gibraltar. dan cuenta de que las no&lela. que le reciben de la lOna ' rebelde soa en ememo iIltraftqu1l1la4oru. al &oU l. lOna antlrlusa, , en
eapeotal en tocIe , el -.,o,.e Al~
nu, npercute el IMVbtúlilto .al pa-

recer .borta4Ie .. Marruecoa COIltn
ex pnerai 1'rt.Iloo.

el

No

~te haber

eerradO las fron-

tera. las .utorIdades face!o.... se tienen notielaa ~. que .n todo el campe
de A1¡ectru , La LInea. 1M precaudOlle& mW-.na adoptadu 118ft r1Iurosaa. pues le sospecha de que loa orp.nizadores del complot, • peal' de
babel' fracasado tate en TetuAn. rea111&D Ir&Ildea eefueJ1lOÍ para que triunfe . . 1. IDD& rebelde d. l. PenfnlUla, eoDII&dInIldo que. 1*' las u-

LA LUCHA
EN LOS FRENTES
DE ARAGON
Partes oficiales
El de a,eI' por la mañana:

"La artlllerla enemiga de Monte
Castej6D ha bombardeado sin con8ecuenc1aa 118 tortificac:1ones de Albero .aj••
a. ti . .tor de la DlviJldD .A.Icuo.
.. U. ,ruenta4o u evadldo del campe ...
IN arm....to.
Duel. de arlUl,rla eatre 1... baterlu a8llÜpa de Alaucl'var y Bulta
Qutteria y la nuestra d. TaNleaía.
Una escuadrilla enemiga, compuesta de dos aparato. de bombardeo y
cuatro caza.a ha bombardeado a1Jl
eoueeuenc1u ~¡uUa.r, Oae,r a y Valdelayerba.
En la Dfvllt6D Júbeít~ áé 'baií paado a 'nuutraa mu 'doa soldado. y
Ull paialno."
. . . . por la a.e:
... las poaieiOlle8 del sector de
HuHea, "uelo de artWerfa, aiendo
eontra1ta.t1du por la nuestra lu baterfu eaelll1JU CJue lo lJúeiaron.
Icua1mate ha 1la1tldo fu,,·o de caMa 190m uaa bripda de ID&'IIl1.roa
CJue telldla alambre en nuutru pesicionea que rodean Belch1te. NueaÜ'U 1ta.teriu han contestado el ataque y han logrado inutilizar la pri' .era y' tercera pie. lIe I&Í haterias
ea••ipa, caUII&Ddo baju en 8WJ IIIr-

al,..

...
1 vient
S, 1wl
UD

puado .. nuestras Uneas

eabo coa armamellto y un

.e."

,

palA-

Para los fabricantes
de conservas
Valencia, 1. - Por el Mini.terlo de
Comercio .e ha facilitado una nota
por la que se poDe en eonoclmieate
de toGOII 1.. fabricantes de Jueos ,
lecumltru. que por deereto d.1 Ge_Iemo de la Repl1ltUca frane.... pu"
bl1e&do en • de marzo' de 193T 111 el
IJournal Offleiel.. del 11 del mlalllo
mea, • partir del dla 11 de mayo próximo scri exirtda para la entrega en
Francia al colUlumo. la inSicaci6n del
pala de ori,en IObre loa embalajes o
recipientes que eontenpn tal.. pro"
duetos. deltle..d. Imprlmll'le ea forma iIldoleltle y en Ppalol. - Cee-

, lIlOI.

Visitas
al jefe del Gobiemo
Valencfa. l . - FAta madana ba aldo
9l8ttado ti presIdente del OoDllJo de
mtDlltrea. camarada Lal'lO OabaUero.
por 101 COJIlIu.rloe A1Ylrea Cel Va.,o
Pretel , M1tJe. Ooaferenel6 IlUallllell~
con .1 alnlltro de Comere:o. COIIlpaflero JOIé Upez,-O)smOl.

Miaja inspecciona el
frente de Guadalajara
Madrid. 1 -

.. ¡eneral UI.J.

ac:anpaftad. del jefe de IU &tado YI'
yor y de lU8 ayudantel Dlareh6 a priDlerel horas de .Ja maAana • lupec:.

elOllar

101

sect.or,a de 1& proViDeta de
- e.....

OU....!aJara.

tenau ramUlcaclonea que ' ,tiene. 1_
cWicll • las autoridades rebeldel
sofocarlos en las r.onaa donde podrfa
Bel"

. . eeeundado.
A puar d. la extraordlJWia vi¡tlaneia q~ se lJerce en Alpciraa, ayer
noche, • 118 10'30, hicllron exp10alón d. bembas de lf&Il potenola _
l. fAbrica de harJnu de dIcha pla... dldlcada ahora • almae61l di armas y pertrechqs éie "terra di PaIanse Espaflola. '
Tambien acaba de recibirle en 01braltar la 'notlela de que a primera
hora de la ,noche de ayer fu6 detenido el -com&ndapte mWtar de La LInea de la OoIleepcI6n. hecho que. par
lo Inesperado, utA IleDdo oomentacUSImo. -

00Im0a

Entre las víctimas cau"
sadasporelboDlba~eo
de Durango figuran tr~
•
ce DlonJas
Bilbao, 1. - Se ha. contlrmado que
durante uno de loa bombardeos que
efectuaron 101 avionea facctOlOl 10bre Durango. de veinte monjU ' que
habla en el convento de Santa Su. .
a pereeioeron trece, uI como una
muchaeha que laa relil10au tentan

.0-

a

.su ..rvteio.

Lu autoric!ades hall vllttadlt de
nuevo, 1ft la maa~ de hoy, Dul'&ll'o. haei6ndOle cargo de 101 enol'lll.
clafto. causados en edWrlos clvllet
por la avlaclóD rebelde, , tomando
uota de estos daftOl y de 1.. Yictimaa
ocufonadas por eate bArbaro bombardeo. Idn precedentea. para hal:er
una..prote,ta,,&Dte¡la 0¡tlQl6lunaacIIIJ.

-CNmoa.

,.

Donativos
para los refugiados
Valencia. 1. - En la BleÑtaria de la
OfIcina Central de ZVaeuaet6D y AsiJ.
ten.. d. Refurtadoa. se han Neibtdo,
con deI&ino • loa mu¡tadOl. d1ez rnU
pesetas del Coml~ ejecutivo de' Socono ROjo tn~maC1ona1. y mil qulnlen- ·
tas pesetas recaudadas entre 101 compaMI'OS d. ls treinta y cuatro brigada.
miü&. tercero y quinto batall6n. _
00sm0l.

El jefe del Gobiemo
recibe a varios funcio•
. narlOs
Valmeta. 1. - l:Ita maftana ttaltaraa
al jefe del Ooblemo loe mllllltroa de ...
tacto ., Oomerelo ., loa aomllartoe poli_
tlc:oa M1Je ., Pretel. - Pebul.

Joaquín AscalO en via..
je a Barcelona
CUpe. 1. - El preatdente del Coftsejo de Arag6n. camarada Joaqula
-'acaso. ha salido hoy para Barcelona. coa el fin de evacuar di ve,.,.
uuntoa de Interés para Aracón. que
reclaman IU presencia en dIcha ciudad. - Cosmo..

Hacia la constitución
del nuevo Ayuntamiento madrileño
Madrid, 1. - Para maftana, estA
c:oovocada en el GobIerno civtl. una
reunión de repreaentaata de todOl
loa partidos que conatltU)'en el Pnnte Popular y de las ol'lanlaclonea 'J
IIÚlddca:es antifaselstas para tratar de
manera conereta y cattl6r1ea. 1.l cona.
&ltue1ón inmediata del nut'vo Ayuntamiento.
Se harf. IObre la base de treinta 'J
das concejales. pertenecientes • 101
..nidos 1 orlaftlzacfo:tea da! pfente
Popular. 1I hubiera allUlla dlIieu!tM.
ésta seria eIw1ada por el Ooble~
pues existe el propósIto firme de que
se constituya de man'!ra inmediata el
nuevo AyuntanUento. - CoamoÍL

PARTE OFICIAL DE MARINA y
Valena&, 1. ......., Parte .. HarI.a 'J
AtrA fuUJtue a ' lu .u.ve ü la
ebe:
"'Loa lntOI'lllOl reetbidos de 1.. ba-

\. .-.-

AIRE

dlterrúea fUll'on viWos a la al'W'lo
de Alltute J a ua.. dos I1lWU, la

acoraza-lo , u. crucero. . . . de
nacionalidad alemana, hablád. .
... a6reu huta esta hora, 1610 dlll
comp~bado
el detáue IInJUlar de
cuenta de servicio. de reconocimiento el caJado. Iln novedad.
. que la catapuJ~ del &co1'Ufdo ••
• uno de eIlOl, desde la costa meM avloDel." - Coa. .

t

FO,R MAC10N DEl EX'TERIOR
El presidente Cárdenas se halla dispuesto a proponer
a la Cámara la retirada de Méjico de la Sociedad de
Nacionel, si no es atendida su nota satisfactoriamente
IEA===. ~~__"""""""""""",,""~"""~aLD~_~t~~""""""""""~--

le ' UD
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..... ~fIi
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enoIa ea
,ha pla1 de are

A'" .....tes

e PaIan·

reitere a peUUca ............
MUIeé.· Mllre W.. vI.e

ea 01.

I

..........., ...

Ita ,..,.. pareeer ......... ,... la ..,.
alUd "1 la CIarYacI 18 .... ..a.tJU..
h01,.. hOJ, ea Aa6r1ea, ea le ~ se

pr1mera

""0,

lelde el c........ 'e aa...... I~, aa

u6 dete• La La·
que. par
'\.-.DeDtadI-

IeDtldo tal a ID ,eUUca extert..., que el
talento de 8U pneldente. el leneral
V'rdeaaa, eati eolocando a .te pueblo
eatre. 101 pueIJ108 orleatad.re..
l' ea&. no .. por 10 lIao a ....tres
.011 PO" ..ye....., .... ¡ .....nta •
ea Ita.aa ......... ,.u... la. . . . .•
aal, l..... llaIe lIáIee .. l. 6aIeo
rnea. ... .18 ,aete .....er. . . W .. In
11.,.. 1 ea ~I Iu eUI., 1.. 11tad.. baIl 08nsYeradO ea 1.. d....
letal.. UD hecho de leJl'Ialdad, 1, una
,es aceptado este hecho. ese' neo.ecIaüuto, 6Ite ao ha -W. ~luIea&e aa
keeho f ....aJarI., .... UD peelció. ea
euaato a Iu relutn.
-.te
p1ere '~Ir tae 11 la . .~ilca ..,..
l .... Olmo tal ré....~. peUIIeo .e au.·

.

.o.

...hIu.

do que
.eoa que
>101. lO-

IjU qUI

'1

aSusa-

era

Da

riIta..

1qa1._~

re·

'enoeld. per 101 d.1ÚI paflel, . . aaa N .....' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .¡ MIl·
'pcléft de aqáD.. era aJllurle a ..f _ la n11t116a¡ ................. per.
'laae aaa ..ejer para .. qall...... 7 la ,.. pIIII'&L
&te, 1 u.a .........a., laa ....... H".....
,.r LO'¡1Ie Odrre .....t. el MId.................. _ .................. ... ·61.................. " . . . . . . . . . . . . . . . ala.... .. ,...,.....
-él · p .......te ~r....... al !I. . . . . . . . . . . . . . . . . la . . . . . . ._ . . .
• íe acepte lntelramente por la 8eei.... d. H. . . . . lI6:doe .. ~ ele . . .
pan fana de Ginebra.
.
La nota·de CAntena. es tumbien l1li «Mtvattvo l6peo de Me elemental do.!ter de reciprocidad df'mocrlotlCL Elltl_cte, .l Pnelllente de M6xleo que Et.pala puede. por medio de IU 0.1..,.. 1......... ·pnvee...... IUlUltu ~
......... .,. p~ a · IOI 4tmú' ,Hltl. . . . . . . . . . . . .1U'MI6.......-....... ..
llabene plante.do lIcJule. . . . . .proelle ,er la " ......... HaII__ .. .....

una

IftO

.... , . . ,

tentan a
tadft de
DuI'lUl·

monn.

Civil"

omando
rSctimaa
'O bf)m·
a bal:er

DuadIAl.

• UI .......

En el eaPt ·probabl. de tia. . .e. . . . . . .n ........ _ . . . __ tal ...
.....0 lIaD Depilo 1&1 eeeu . . . .,......- 11. . . . . . ..,.,...... .. 1M ..........
...e. eomo 'e: orpal. .o ,Cl....riao, no repa
elare 1 ........
. de la Juatlda lat.rn........
Apartto del earlfto qUf' ..ta . .Itad Ilp1l_ para JIIpUIa. .." euIfto
nr In reaccl6n que produ(!e en l........ -.1 t ..... la " ....... ü ' )fael...... cuando Mt dllleuta. r"'4Bf'. ea......... ..... la ........... arw..
"enllca que esta I:r&n nul6n dIcIIl.a &:lite Iu ..........~ l. . ..,roml80l adquirid.. 1 por taato qu. ea ........... de a.,.ur a Bspafta en la
medida qu~ ambas naelon.. C"tInt'Ier1en.
.
()omo la hu. a 181 cucar.ehal. la elara Mtltad te lB.... '111I.aertarA
• 1M dem6a lUId..... l' 11 DO, al ....po.

11." _ .......

.dos
fadeJa
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I'ICibido.
tJez mil

a' Soco-

~uJnlen· ·
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08
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ll6D.
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· DES·ERTAN 'HASTA POR MAR
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nClO-

Gibraltar. 1. - ProeHeate

.e eeu·

la ha Uelado elta maAana uaa pe.

'luda embarcacl6D tripulada por 4k!&
IOldacloe que han desertado 'e lu A·
lu de Franco. - "abra.

""tarea
• d. . . .
l.
poU-

Gibraltar. 1. -

par loa dlu 101tlad.. espaA.lee que

lel Con.
loaqula

JarceloUve,..,.
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ta-

-

! nO
lo esti

una

todOl

1I PreIlIlones .,
'atar ese
!.leonaAyunta-

elnta .,

a

101

Pioente

Parfs. 1. - BI trente de Pozoblanco.
Que nace· unce dlu le bailaba a UIlOS
I8Ia kllómeLI'OI de esta poblacIÓn, ..
.aeuelit.ra abora a :la kUOmetrOl de
la mlem•.
!'.lIla IOn tu pala".... con que ter-milla au lllf.raaclóli ti · cer.........
de la A,.Dcla Habu .a A.dilJar. 1M
relteldea .. reph ••aD 'D tres dlrecclonei al eurdoeeLo de PozolllaaDO: bael. PeAarro,a; al lur bacla _Iel ,
hacla V1llIÜlUta. 1M .1I1.lan.. ""~Ieaa.. eentl.úaa "nllul••40 a 1_
Il avan. . . . real'" . .
asalulo co..
la U... d.l re.......
rrU de Poze..la..DO " la .... ala. .
lIe Peft~,a, COD "lfurcael6n per .. .•
alZ.
Delpu61 de l}aber con.ulltado AJea.ra..JM , Vll1anu.va ••1 DUIIU. - - .

Iuurret"'.

~lcu!tM.

,blernQ,

de que
1Jata
el
J

,

(

llCIIL

.J.

..... 111.1.... .. llcade ..~

LIRE

aI.;ura
lu, ua

boa de
ád.,..
~ar

de

~I"

.... "e

..,eria

..1...... 1.

.1..1..
,.ni...

.61.

eu&1l..

Hun...ía, objeto de im-

portantes .iaitas diplomáticas
.uda)ltllt. 1. - l5e ..ualla ....alal.te
flUe III el c:ura. d.1 aetual sea de a"rtl
vlsltarin por separa•• la ca~ltal dt SUIl·
Irla el PresldeDte f.dtn1 .e Auatrla••teter MUtlu. '1 el re, ?lit. lIaIluel de
nalla. - e..mOl.

La DerlKución a condenados políticos
VI..a. l. - • e.lfl. . . f ...... Ita er....... llUe .. retire 11 cara.t •• ....
duet.. auteaOfUltta a
Jet 1II1U,¡.
du.. IIU'
Wfrtd. . . . . . . ,.. • •ti'.. ,.u..... - 0IIm...

"'01

o,..

El gobemador del Canadá visita a Roosevelt
WAahID¡ton. 1. - ZD ,laJe oficial ca
Uepdo a eata eapltal .. lelNraador co·
.en! .el Ca...., f1ul.. le ntrevtatart.
..a· .1 Pnll•••w: ....,en , mI.. a\·
al8tret. .1•••0 llu"ped dllal dll primer
......... d. la ".lt• .
1M
ulu'" al . ..ltIraa4or
...ml d.1 c:...., , ......... f1ue 1111•
..a,_lInes
lID .....,..,

,.,16111..

....m

,.U....

llBJllrta.eta ,

"'ct.......

•••

Por el momento no .e saben los
prop6altoa de 101 diez deurtoree. pe.
ro .. cut' ..JUrO que le dlrtflrAn a
A1m.na • a Catarcena. - ....ltra.

n,erwuUda ••

d.1 eatneJaa.l..to .e 1,1' n ......
... ntn 1.. dea paltea. - e ..mOl.
la,..

El canciller austríaco
aplaza sus viajes
VIelia. 1. - Ulla lJ1fenaa.ltD oftelou
.esal••te f1ue el ca.eUler lIelluao.IK
Jl'lp&J'e Jira
,r6xl1aa UIl vIal' ro
lIelp••.
Rea,..te al 'fla,. ••' IIlaUlÜS1. a . .aa, que .elria ".er IUllr .. JÑIdIIlo
....o. ee .
.1alm..te. que o
a'I...... aaut.a

f.....

d....... aJa..... ..._Ita
".0
eecuacla .uta.... ..1 ...

,.n••clan a ........

1M .....rteree lIan tlllid. ,ue reeurrtr a aIpa& .tratac.1IlI. para
tlurlar la
11. 1.. eaa.nero.
nHl'.. 'u. J&truII&D por. el ..treCllltraltar. - J'altra.

-

1.. 're,.., ,..,ullllea... ...".u.,..
~,. . . .lu. . . .

la .f.llalva • • •rte.

.

t

puf"tuI••" 'l'I&alacIM avaaaB al
... de .......00 a . .a _Iel. . . .
1.. objetivos DrllUltJ&!. d. Vllluaarft
: , pt.~~ . tu fu.,.... rebelcl.. pa..
rec:eli OPOD'" poca reeIJI"ncla. pero .1
alto .aneto abe mur bla lo caue elle

,

IlIDIflca. PodIllDOl ellCU' que 1I lOe rebelel. DO conallUea conqwatar l. caret.era que U.va a la IIOna DúDera do
Puenollano.. el 1J6rett.o Popular 1011'&" ..,........ ti. PeAarrt,..
Lu pe~..I... ti. AloaraoeJol , VI·
Uaau.va .el Du,u. ruuén ee."ulIta... • la ...,.nata, · d..,u61 d. .._ItaMI QU' .\lraND ... ·...ras. Leo r.pu·
!tU... ".lan aaa", ...... .e Ilepro QU' l.clullO auoa. 111__ .n·
VarIa •• dllll.. ,u...I. aat.. ,ue 1..
. . . . . . . ualtl. . . . . tu... lIel an,,·
.. •• .,.. leI ...u ..II. . . . . . ~e~ ••1 ...tertal 111101••,,: ... tu·
1lJ..: • . • cañUlIl.: .1 U1,..• • •
. . .VallatI.ra: 9&I't. • .....' " tel.f&alOllll: ellll ....,.. 18"': ba••e-

!

Bomba'. 1. - Los lfderee Daeton·
llstae hlDdÍlea •• ver'D obllpdOl a adop·
tar DUIVU aetttudee. ,. que 101 partldOl
al.m"",,, lIaa f.raa.o o._l.rao .ft
JÚ ,reY1atial ••••• " . . .
les
. . . . . .... e ••II'''' "Illlla••.
. . UcIU . . . .raa. la IINtrtaa ........
.... ,n,t la ..lud'a •••ua.r_ ,reIIU.
u.a Iftll ".ta·
Ja ....re 111
.,.-tu.tatu 1l1Je.
aprlfllll"._ ••1 a",. .e Iallaterra.
aJO,.. la .u"a e...tltu.l'a. f1U. tlll·
..... a 1.
un dtllU autoaomfa
Jan .1 .,.. ,.Ia .e la Iatlla.
La elNa"'- ' ••ati. u. IlU'" car1l el
dfa 18 de allr1l.
GaDdhI preaellte
W DUevO piaD para la mejora •• CODdldOD.. de 'flda de lae Iftlldca lIlUU de
la bulla. - Pa"ra.

la

..-

UNal. -

Regreso de políticos
in«leses

..1

Lol'ldres. 1. -

THOI 1.. mlemns
Goblemo estin rerr.sudo 1Ie!
.a.,1o. doftlle aan ' , ••d. 1115 fleltu
de Pueua. .. ,r..'.ento ••1 C....Jo.
set.r 8aldvñD ao U'rarA a Le.4rea

hasta el IUR" ,r'ldIlt. . . . e&nl!tl• • el
sellor Zdea U.,6 peelle ., eela . .-

.e

flana na estallo en el r ••lna Offlee.
asumiendo
nuevo la IIlr..... de
Ne¡octos .....Jeros. - Coamos.

.' NUESTRAS TROPAS, EN UN AVANCE IMPETUOSO, AMENAZAN LA
IMPORTANTE ZONA DE PUARROYA

ICIOn

rilo

• enoentraban .n lu Ilu tle J'rIJlco.
Loe cltadOl deser:t.rel. que actual·
mente te hallan de manera previllouJ a bordo de un buque dutlJwlo al
truporte de carWn. a,an
Jate·
nopdoa por loe perl..u.tu. a loa

.1'0

'6n. qUI

a

Se tenOCell ..Ita-

Bea d. la forma c6m. locral'lft uca·

L

~.

lu lUaratotonee d. Ceuta y TetuAn.
Aaoehe IO¡TaJ'en escapar en una
lafteba a remOl. '1 para U.pr a GI·
tlraltar Un dellld. remar echo .tu,
. . dut......

•••

• ..
· na

'u.................

El nacionalismo hindú
en conflicto con los partidos oportunistas

rae COD cUfereatea colorea de 1.. or·
.aJúZacloD.. fuctatu. falan.e requet6I , mo~uIOOl. Recql.ron. lIual.'Ilr... V&rlOl mlllarea de cartelca de
prep.....a r••actadOl 'Il ItallaaG ,
al_u. 81 al'Mlraron taa.,16D de treI
eaal••1I eoB vlverea , mU.lel•••.
"are lea c:acláverea fucllt&e .aterract.. por 1.. tropas repu"Ueanae nlt
fllUra_a nl.C\1n espal.l: Ntiee eran
extranjeros. especialmente aleaanea.
ltallan.. , m.ret.
ee.'tata Irr..latlbl.m••te 11 avaace
11. 1.. trefU

,..'u..lI......... HU,..

do va ...... l!lte nuevo ava._ la pobl ..l60 de 11 Soldadlt , tetIa l. zona
IIl1liera .e loa &lr""_. - ....ra.

El Gobierno francés par~a rese"al, sobre laI
acuerdos acerca -de política internacional
Parte, 1. - Loa ......... J111IM_ ..
101 perl6d.leoa. al 'eomeatar .1 ConaeJo de
mllilatrOl eelebraclo afer lit .1 lllHo 111lo la prttt••1l11a . . . Id. 1A1tnm. lO
mu..... uúal. . . al I&llII&l'II ele ,erda......IIl" la,.rtu". ..... l..... al
10. . . . . lI'IIl laJlrtl.... a 111
a••,ta... ,... .. ealfl" .. 11 ....,..
.1••" al ......
mar la

Le......
,., el
fka
aeptlaclODU
,........ -

CoavenaclOIllll ee1ebradaa
re'l Leopoldo de 861u¡!o-franco-bel...

..

'1

nlaU,.. al problema d. la D'uuaudIod
di .......

8Ipa". - .,... ,..v.. re1aelo&lUw.. ...
....
UlUlaraIIlte.. relatl,o
eano
ve,""1lII. ,.,.
Na.....,
ee
~ la
terream
M

la . . . . . .'fIl ......... par•
al
de
el .,zt
reAere
lmplaA·
...... ül COIItrll DI\'a1 '1
de

,.,.'1.... •• 111__ . . . . . .Itlea, _ _

jaatll. a 1.. IIU. .. lIIIarNI1arIa ,...atule." ..

.......

.1_,.

...1...

7--. -

Aeuerdo ltalo-'I\lloeela'O '1
IftIltual.. eaeecueDe1u que pueda te·
aer at. . . . .o a la lnftumela d. PIaIlda
_ _ . • ' la Pel(ueb Eakllte.
NI . . cIeelr tlne .ue. dado 10 deU-

J!!a l. .ue ee.,I.,.. a JIIUta. later-

1••1 .lalt. . . . . . .laet••• atte·
rtena. y,.. DlI_. . . . _te 11M • • •

paa.....

_:

lit,..

d. . ...1.... uaa aaJlla

cacI. .. teda. lIItU cueet10DM lSIoIII1Jla.
das por el Gobierno frIIlc6t. ee prda
la ... Jaenatttea reeerva acerea di Jaa
acueNII "optad• . - Coemae.

alel6D •• la al,uaettD aetual. f1ue ve",
prlnclpalJa••te sobre 111 puatII ellW.ll·

CONFERENCIA DE LA PEQtJmA ENTENTE
"lIncI'.

1. - • ., •• _ alll.,.. ea
ata ••Ital .. -..t......a ••raaa. .
te d. l. ' ..\HAa . .t,.... ·· t(Ue Ifluf","
le. eli reall.ad. a la reual'D d. l .
mlalstro. de . .lui.... btertorea de
los tree PaflN. aumaa ' . eIl._I....
flula , YUI.Mlafla. LIt 'ra"a• •e la
Collt.r.eta tenlhu.1'ia. el .JÚ1II•
"batlo.
Se decllra cue une Ce 101 temu
prlllcl,alee a tratar.... ' fr~ ea .. en·
.n
la "tuaa6a, IW'& .."'Ciar la

.0

.u", .rra.1aatl_

IIIOS.

<:>
A 1&11 nueve '1 media
Ce esta m.laIla. en el propio tren. u..
pron a
lee m1nlItrOI de Nere"!.. -.v&al.rOl de Rumanta, CJ!eo
~ ., Krofta.
BD la eetaá6D
les _Peralta etoYldllioneb, preeldente
11.1 c:.."l. ., m1ll1stro d. RelaetOllCII
"mer.. •• Aeel.l.,..ula. Loe dOl
mlallW.. . . .. .J.... reYSnaND la
_»&&fa de h"lr cue lea haltia 'ren.,lrrado. 1. -

!le....,

lCOa. .l.. ~. ~
ID le 111 . . . .

uet'....
TIa"'_ .... o"J'"

'r...

.e

alll'tUlJ.."

rarla. .rla.... ,

uau.......

•• e_..

Yupeelafla . .
I~.

.1

"

Krtfta ·rect..t6 a Jos pertodlatu. •
111 41\1' 1Ma1f"" ~e viene a BelJr&.
lleno de optbaJamo. porque ooutde!'tl ~U.
esta OotlfereDela DWldea
dertvane IalJllrtantea coneeeueac:lll' fllvonblee para el acercam1eto
t r.
lee pailel .aauttlan"., ccm -la CODII1U11Il" ·wer1&Iln ....lfIelOll para la
cauaa .. la paz lB el centro lIe ZUro-

.0

........

el .us·

troeMeo.elovaco.
Por to.o lo .".,, -!t• . eabe eolioeder
ftI'ÜIIIn

..........

•

lita

".-or...

dJ4lt

..a•

. . ISaIJa. '

.etu.:-r' el
ll'da..,............. '1

AII.IaI.

lII1. .to

~6. dAllublall&. por lo
..... en el terreDe económtco. - Col-

. . . en la

nuatta

.e

.a

... - ......

.. 1.. alat..... ti. Íf..............l .
NI. ,.r,ue a\&lb..............e la
aJIaa se derl,e u.. I1N&116a • .,f•

La ofelllift re~d••a el fr••te vaKO se estreDa
contra la firme raid.d. de las tropu leales
..,.... 1. - ...
,ecl..l...
l . be. . . . . . de Etomo.
d.. eaa,. ..... ,
ulM
eealUtlllt.IiCII etvUee. La
.ue ea la .........e
, vaa lar·
'lIItaIl6n por est..
lDCAUn.
_tl~

Dul'aDp ,
ln-

.~

lItl ,..... . . . .
~,er.

hechOll

bllll es eaorme. colitrlbu)'elldo a aolDentar el coraje de 1.. mJUc1u 7&110
cae. - 0I111l08.

la preJ&r&el6n art1llera ., de avlae1en,
lH !'tI...I.N se lauare. a UJl ataque
...eral •• tIII• •1 tr••". lleNe la 011....... la ZIU . . .saI... ,ue 11. . .
ce. Vis.,. , Ala,a. . . quaee eee:teree .. at.. uo rlvlltl' l .
lIe ua. ofeul,a •• tetIa ,...ta. aleaU.. Que III oUH . ~uatll la ee.rua·
••• te NlltUllta .. 1.. .Ul.... v. .
c.. cor*' la aftlyl... falll...
tal.1a4a Uta. Cal _ _ te .a .. lHtIr
IIOroear.. .e VlIlarrea1 , er.. e". .e
u.crlflclo d. vi.... eeUllUI.rell 1..
rebel... avauar all\1ll. eeatlaarea .e

o
DiYiaión naval francesa
a Marruecos

..r.1teI'eI

a,....

me.. . . ..u,.... .""y..

,..tll....

Brcet. L -

La lIUta dlvlelóa 4e tOlpeo

de,... c. la ueuadra del

AUutlce. 00IIl-

JUNta d. 1.. t.rpedel'Oll ·e,clolle·. "Iüatral·. ·SI .....•• panl6 uta maftua para
laa cutu ... lIarru_1I espaftol pare
8UlteUtulr a la ee"~ .IYlSta. l'Jl t.rpe-

en

1u Que .. Jldráll IlUtelllree. ,....ue
11 ballaa Itatltl.. ele . . . . lIIr 1.. JIel.l........ el".... ... l . 1......
Laa 61. . . . . .tlllU .tI mate ....

..... ·.un...• ,.U. para las eo!t&l de
Oallda. -

Paltra.

Detención .le RakoVlky

ce. rea ..lt1.. ea . .,... a ,na.,.. ....
... .e l. ....e tle "". dHI""lI .ue
1.. lultenlallle.tal.. se "o lanllado a '
YI.I.ntlalmoe COlltraat..Uea, poaleado
eli l1'a" aprteto • 111 11'1lIUI.. colltI1l·
le.tes eoncell""" JIIr loa rebel••
en loe freDtee de Gul,tUcoa , AlavL
Dura.te 1.. 41 "raa a.tenerea a la
lnleta.ló. de 8U of,u'a. 1_ r....ICes
laaal'tll uaa nr....ra IhlYsa .u IINel&lllu .n 11'&••" ..... tle ~ .
tuelo. ea ~l... a ....ue. ..~reD .e
lluevo la .naIl6n. pero est. vez Uevudo mortUera carta. caue ha causado numerosas vlctlmae lnOCfllltee COn

Puft. 1. -

f5eIWl el perlMleo "Le 111-

ft". ha ald. dltealdo en MOIC'lI CrtsSlaIl

ItakOVllk,. ex embajador de la U... IS. 8.
ea Lolidree. - PabrL

Protesta por el cierre de
almacenes en Abisinia
New -.tllt. 1. - Se cree Aller -aue el
...I.mo \nClo ha Ilecho ,resl6n 11 Ge_I.",e Ifrtttaleo para IIUII ee temea aeet.
dI!! dlplolÚtleu respecto el elerre d. IH
&lmaeenu Xollamed Aly en AblslDIa, por
IQ' ltallaBol. - Jl'abra

STALIN INSISTE EN LA PERSECUCION CONTRA
LOS TROTZKlSTAS
M03CÚ. 1. - Hoy le ha Jlu ..U....
1.. ~ue oterlermente se adhirIeron a
el texto .el dlscural pro. ulll\atlo JIIr
e.... te••encla. pero ~ue luelO le leo
StaUn el 6 de m&nII. eli la . . ..,Iea ,'.
Stalin dIJo:
"Ie.art. del 0I.1t6 OI.tral ••1 Parti.La rellJUNta RIle matlcee Que deD C.au.lIta .e l. •. a. • . IS.
boa
a cad. __ Iatllvttlual-..1.... 1.. . . . . . . Ce lu.... •••te................ e&aarI4Iu ~
ee." 1_ . . . . . . 1......
Ctl ,.....1. lla, _uell. ex t~
tretzkl8a.1 , _ • •taa•• a l...,..ua. .U. lleva. a __ uaa luella aatt..,..
ta .,.. ~reellO uttrpar · . . ..10 lee
~ au.... a.Jer true alIUB_
•
tretUlItu lI1ao 1I\1&l.ODte 1l000trea. !lrta _\\.Itlo tUtaaarloe ea

.,.,.,...?II.

.'11......

·1

aJ,...

venl".""

I

........."'..

8u"ra,.. a "".uaeftD, 11 neeeet-

FRACASO DE ·LA OFENSVA FACCIOSA DE ALAVA Y GUIPUZCOA
. y AVANCE DE LAS MILICIAS VASCAS HACIA BURGOS
Itapu. L - . . tia avea.. eD tle·
al BurpI, le&! IUUlelu vucaa
han Uepdo jultamel'! a Ja mitad
del camJDo de SaIltader 1& 1& cap1ta1

rn.

lacel... lo que Se considera como ¡ e8C&IIU de haber aldo IJllelUa. A.cIeun hecho altamente !lgnlflcatlvo.
mú, en dlveraoa seetorea del · tnate
En los trentes de Alava y Gulpuz·
coa la ofeasiva rebelde parece ~a.,er vasco. las tuenaa leales baa puado
traca.. do a Ju veIDUcuatro ht)ra.t!
& Ja coatraof..ava. eo.aOl.

.a,....... _""r

da. ele ua .....1 lIe 1_ . . . . _ _
1..

tI-.reD' . .

.. . . . . : . . . . . . . . . . . . . . .1. lBArUlr

a _ . - . . . . \lUalaleate InteraIr• ea............. A ...tl.UHI_
er1tlc6 villlll"'lIlte a alfUDOI d1rIPDtee del Partido. -aut
da¡

!lO tl8lleJ2 to1. . .ten010D. reQuertdu lIUa . .

lIl1embl'Ol del I'arttdo , ..... . . ...
. , . , . . - Pala

COMITE NACIONAL DE LA C. N. T.
.& TODOS W8 TECNlCOS PROFESJ'ONA.LES (INGENIEROS, ARQUJ1!EO'1'U~, APAIC.t;JAVUIC.i:IS, DELlNKANTHS, JEFES . DE INDUSTRIA, DlREOTUIC.KIij DE EMI'RKISA, CONTABLES, INVESTIGADORES OIENTIFlCOS,
ENCARGADOS DE LABORATORIO, PERITOS TECN1C08 DI LAS DlVEltSAS ESPECIALIDADES Y, EN GENE.'IAL, CUANTOS TENGAN UNA PROF KISIUN DE CARAU'fER TECNICO, EXCLUIDOS LOS MEDlCOS l' PE&t5UNAL ISANJ'j 'AJUU Y LOIS PBOFltiOaES DE ENSENANZA paJIIA&IA
'1 SEUUNDARIA ADSCRITOS A LOS SINDICATOS DE SANIDAD Y EN8ENANZA) ENCUADRADOS 'EN SINr'(CATOS AFECTOS A LA CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO

Para hoy. dla 2 de abril y siguientes
se con voca a todos. los ,sIndica tos al.'
Técnicos. Sec.clon es de TécniCOS dt' S n·
dlcatos Industriales o FederaCIOnes de
Ind ustrla. y gr upos de técn cos ao lla.lus
a Sindicatos de Pro!eslO ntlS Ll bera l ~.s
de Ortcioe Varios . u otros. afecloOl! a la
C. N. T .• para la celebraclOn de un Pleno Nacional. en Valencia. con el 11gu1ente
l." -

Comité NacIonal de la AsociacIón :
1. - Comp08lclón.
2. - Lugar de resldenola.
bl La represe n ta ción de la AsocIa·
olón en organlamos n&CI.J n!t1es
oficiales o contederales. a dl'al¡·
nar por el C. N de la e N T.
o¡ Estat u tos de la Asoclaolc'ln
6 .' - ¿ Deben. la .Asoclac lón Nacional
de TécnlCOl. y, o .us regloD&lea. crear
Escuela¡ politécnicas?
. a l Caso afirmativo :
l. - EstructuracIón convenlen·
te y mant eulmlento.
2. - Relaclol.. ea con lo,¡ SindIcatoa de Ensetlanza, O N T., Y
sus organlsm08 rellOnala. Y IUclonal.
bl Caso negatiVO:
l. - ¿ Oómo utilizar a loe t6 :~
n lcos para la dlfUlllón de la cu:tura técn ica?
2. - Relaciones. en es~ CIIIf: ,
con 108 Sindicatos de Enat'tlan·
za. C. N. T., l' sus organlsmOl
regIonales. comarcales V locaI
les o nacionales.
6.' - Relaciones con la U. O. T.
7.' - Asuntol leneralea.
al

ORDEN DEL OrA:
NombrlloJ:IlIen to de Mea de elll-

euslón.
2.' - Present~lón y novlalón de eredenclalll4. '
S.' - Con veniencia de substl tulr 101
SIndicatos Unlcos de l'écnloos por U".
o1aclones RegIOna les de Técnicos lL11iI
por cada rllglOn. debiendo los técnicos
pertenecer simul r,aneam eute a la. Asoo1ación y al Sind icato de Lndustr1a de
la actividad en Que traba jan :
al Art iculación regional. comarcal
'1 local. y por especlalldl<des
b l Dl8cerlllmlento de la condición
de tecnlco profesional.
c) Clasl!! caclón general de las se::clones de técnicos . de tu ('8peclalldades Que deben com·
prenderse en cada sección.
el) An t lguedad antlt~ ista pa!'.
cargos en Coml t éa y represen·
tat l vos en organismos ofl cloll·,s
de la reglón, comarca o locall·
dad.
e) Tarjeta regional ele t6cnlco o
asociado.
Carnet provlalonaJ olndlcal Q1Jf
debera facilI tar la UoclaclóL a
10& tecnl C08 no enc uadrados toJo
davla en Sindica tos. lnduatria. etcét era. de la C. N T
el Congresos o confere:lclu 'eilo, •
nal es l' naCionales pen ódlclI8
de los técnicos asociados por
secciones o pespecl" ltdades. pa·
ra asuntos técnicos y profesio·
nales.
hl ,Oficina Re¡tonal de SI:l.Iayo&
e In ven tos»:
1. - Estr u cturación.
2. - Talleres. la boratorios. !tcétera. para eD8ayos y pruebaa
3. - In~rven clón del proyectil;ta o In ventor.
I
4. - CompensacIón moral al Inventor.
1)
'Oficina Regional de AdApta·
ción y ColocaciÓn de TécnIcos
en Indust r ial! de la ciudad del
para
campo. m lnerla. etc,)
atender demandas de la Or¡IV
n lzación con!ederal.
f .' - CreacIón de la «AsocIación Na- •
e10nAl de Técnicos. IC. N. l.):

OBSERVACIONES A LA ORDEN DEI.
OlA. - El Pleno dara com ienzo el dIe
2 de abril próximo. a laI! cuatro de la

El Comité ReRional de
Relaciones Siderometalúrgicas de Levante a
tod-ns los Sindicatos del
Ramo de la resdón
HACIA EL CONGRESO R"EGIONAL
Oompafleroa: Este Oomlté Be ve en
la necllidad de hacer publ1co lo 111rulente : Despuéa del Illtlmo Pleno Naelonal de Sindicato. Slderometa1l1rglcos, se tomó el acuerdo de convocar, con carActer de ur¡encla, un
Oongreso Reilonal. Ahora blen¡ aun
cuando hemos recibido muchas contestaciones a nuestra clrcula1, no son
sullclentes para la celebración de LlU
Pleno de esta ma¡nltud. Por ello, este
Oomlté Regional concede un plazo
hlll5ta el dla 6 de abril próximo pasado en que procederemos a la convocatoria a dicho Pleno, Interpretando el sentir de la mayorla de las contestaciones recibidas 'i de acuerdo
con el orden del dla Que proponen
éstas.

Esperamos ser comprj!ndldos en estos momentos de actividad. Quedamos
vuestros y de la causa de los pTl)ductores.-Por el Comité Reilonal de Relacionea Slderometlllúrgicas de Levanle. - El Secretario.
Nota.-Esperamos que se darin por
aludidos los Sindicatos de Alicante,
Oarta¡ena y otros, y que contestarin
ur¡ent.emente a la circular.

•

Comité Nacional

OJrlC1NA DE INFORMACION y
PROPAGANDA
Rogamos a toda la Prensa afín env1en un ejemplar de cange a lu dos
pUblicaciones hermanas que se publican en Nueva York. cuyos títulos
y dirección e.s:
uSpanish Revolutlonll. 45 West 17 8to
Ne. York Otty. N. Y. (U. S. A.l.
uVanfUardJl. 45 W. 17 sto Ne. York
Cit..,. N. 1'. (U. S. Ao).

DIARIO DE NUiS'RA GU 'RRA
(Vlenl .. la lIAIIDa

U)

eela,la, otro con Turqula , otro con
Grecia. El primero ya eat~ flrmado.
Jll ae¡~do ha muerto an~ de nacer, Qul. matan'do el tercero.
Turqula ha eaqulvado la negociación, nerándOH a reclblf al ne¡oclador, Oaleazzo Olano, el ytI'DO ,
IOmbra del propio Muuol1nl.
Anat.olla e Iberia, Ion dOl manaton81 humanaa de lu,~nalón deallual,
pero en la eatructura reolrátlca parecIdas. La latitud. la mlama. Laa
producclon81 an ..IOI.... Laa meaet...
centrale. re&P8CtiVU, como hermanu. Las ~ en eUaa lnstaladaa,
semejantes en aptltud81 , defectos.
Por eataa razonea, las 180IrAflcas y
]8.1 6tnlcas, han ' "iuldo en la HI..
torla d8ltlnoa paralelOl. late paralel18mo no ellcapó a la per.plcacla
del hl.torlador alemán von Ranke,
pero estt mil manllJesto de la RevolucIón turca a hoy. de modo Que
el libro "&pafiolea 'Y Oamanl1es", pu,,de contlnuarse con nueva. y declSIV08 datoll. 8ólo que '0 le mudarla
el titulo por eate otro : CCl\8tllllanós
, 061'\&nllea". Porque 101 an'I"IOI
IOn los caltellanoa 'Y loa turcoa. Puebloa da coD8tltuclón IOclal paatorU:
semlnÓmada¡ (la traahumancla ..
el l'IIIio comúnl; ¡uenero.; co~ calldadea t.emperamentalea Que brillaban mucho maJor sin el ba1lo de
cultura europe1zante Que con él
(cu"ntos vtajerOl tntell¡en* han
vIajadO por Turqula, proclaman la
superIoridad del turoo rústico IObre
el barnizado de clvfl1zacJón occidental), no se conoclan, ni eran COnocIdos. LoII turcoe aprovecharoD la
ocaalón Qua lea ofreció la lUerra
universal, para encontrarae a .. miamos ., emancipar., del '1Ulo europeo. Empezaron por .ublrae a la Meseta, para mejor defendene di la
8grealón Irl8la. QuItando la capitalidad a Conatantlnopla, amanazada alempre por el lado del mar. No
tenian escuadraa: DO tenlaD vocación marl tima; no podian imProvisar lo uno DI lo otro. A la 14eHta,
puea, aunque el óreano principal del
territorio turco tUlI8n loe Dar~
101 y el Bó6foro, tal cual eD Iberla
el estrecho dI GIbraltar.
El ,rlello tnvaaor DO era m6I Que
un perro echa4lzo. m verdll4ero
&¡frelOr era Inilaterra, Que pretendía QUectU'll con 101 DtrecllOl elta4oa, del DllamO modo Que Italia
proyecta quedarse con el de Gibraltar '1 tien... a4yacentea. Kn vea de
un SabOya en el VODU lb6rl00 al
IIe1'vlcl0 de MUIIOlln1, .. lIroyecto
un re, de Oreda ID OODl&an'tnopla,
del emperadar de !al
IndJaa resIdente en Lonw.. La ejeouclón del plan británico le fu6 en.
comendada a Ven1Mloa, oretenae
embustero (ID la Oreda oláalca loa
cretenaea pasaban por muy tmbUl- ¡
teros, lo que entre irleloa, buenoa
juecea en la materia, no era poco
decir) '1 aiempre en venta : uno de ,
eaoa hombrea que el Gobierno mIléa buaca .Iempre , encuentra t~
aUmente, porque P.... bien: UIl& eapeele de doctor Waraflóu, pero aUD
mejor urdlclGr da maraau QUI el
nuettro.
La Que urcl16
tremenda:
deHmbarcar m6a di doeclentoa mU
hombrtl ID Anatolla, vencer a loe
~COI, apoc1erarae da Coll8tantln.opla , .resucItar el Imperio dI Orlen.
te, antlclpandoae uno. afloa a Mua- I
aolln1, 11 cual H llteba entonctl
preparan40 en laa tlDlebl.. d. la
prop.,anda IOClallata, para rtlucltar el Imperio di Occidente : el de
A~usto, DO el de Conatantlno que
hipnotizaba a Venlzeloe, BeIfÚD el
oompáa de 1.. llbru brltAn1eaa que
le Iban cayendo en al bolalUo. InIlaterra no .. 1.. regateaba, porque I
harto labia ella Que r ..ucltado el
tal Imperio, le Quedaria llbre 1I pa10 para laa mlnaa del O~ucuo , 101
p.tróleo. dal Caaplo Que la dtl&rt.l- ,
culada RUCla, IndUdablemente con- ¡
elenacla a romperae en mU pectazoe,
no podrJa defender. Y en comparación de eatoa teaorOl, el precto de
Ven1zela. era UIl& bIcoca.
Kemal Pach~, con eua mUlcllDOI, I
hizo polvo estos ma¡n1tlcoe proyeotoe ua¡loheI6nlcOl. Loa doaclentos
mil ., pillO de IOldadOS mvaaoree.
bien or¡anlZados, bien pertrechadOl
con e] mejor materIal b6l1co moclerno, perdieron todu 1... batallla;
perdleroD el material, perdieron la .
,ergüena; ,16roOll envuelt.oe: corrieron como ¡amoa.
lt In ,ea del imperio de CoDltaDtIDO. pantalla del ImperIo ln116e, surlló
la Jlepllbllca turca, con uombro de
la pobre Europa, caduca ., MtuplcltJada.

tardo. en Valencia, al local Que ,portunamente se anunClará por este ComlLé
Nacional.
- En 111& credenciales deber" naee"lif!
constar el número de a!lllados técnIcos QU!! componEn cada Slndlf'.ato SI'')cl6n o Gr upo, y venir acompafladu ele .
una relacIón nominal de tt>dOl 101 atiSECC ION AUM ENTA CION
lladoa. en la Que conste su esplclalld~;l
CONSIGNAS PARA LOS DEPENDIEN_'
técnica o titulo profll610nal antlgUpTES, DETALLISTAS Y COMITES DE
dad antIfasc ista compro bad'L fecha de
CONTROL Y DE EMPRESA, AFt:CTOS
Inireso en nucatra OrganIzación y. s I
AL RAMO DE LA ALIlUENTACION
esta empleado en allu na Emprea nomEsta Junta de SecciÓn de Alimentación
bre de éata y cariO que deaelllpefla en
dll ramo de la DIstribución, ",lando por
la misma
lo. acuerdos orgánIco. y moral revolucIo- Cada 81ndlcato. Sección o Grupo
naria, notifica a todos los depend lent8l.
podré. delegar BU representación en
deta1l1staa y ComItés de control J emuno. dos o, a lo suma. trll6 colllp&tlerus
presa, la obl1gllcl6n Imperloaa que Uenen
debiendo nacerae constar en 1... crE!en estOfj momentoa actuales:
denciales loa nombres de 1011 deslina1.· Los dependientes /lscallzartn con
dos y especialidad técnlca que poeeen.
_
Las credenciales expresaran 101
alteza de miras todo. lo. precios de mlru todos los precios de venta al pd6bUacuerdos adoptados al dIscutirse este
orden del dla y Qué número de ~tllt a.
co, a cuyo lIn, diariamente exlglrAn las
d08 hl tomado parte en la <1l'l1beraclón.
facturaa de compra a sus patrono.. Lea
e&presando cuantos de ellOl tienen an- , ven tal se real1zarán racionada. y aln pritlgUedad antIfascIsta anterIor al 16 de
vilegio alguno. No podri repartlrae a dofebrero del 1936. Las credenclalea _ .us
micilio loa artlculos que hoy escaaean
anexos deberan venir con un sello del
sin consultar prevIamente al Sindicato. A
reapectlvo SIndIcato, dos flrmü auto·
cualquIer duda ae pond"'lI .eguldamente
rlzadaa del Comité del mIsmo.
en contacto con esta Secretaria.
Valencia. 15 de marzo de 19S7. - a
2.· Loa delegado. de barriada .Indlcal,
Comité Naclona.L.
., del Centro. avaladOll por IIU crelienclal,
tend"'n ulmlsmo p" stad para IlIcallzu
: : : ; ; : : : :;:::: ¿5: =; s:::::: ;=
El
101 preclOl al tendero que no tel1Pl dependIentes.
8.· Lo. detaJllatu Ylenen obllpdo. a
exletr todo elOl comprobantet o facturu
101
de compra, a lu euu mayorl.tu dOllde
NOII Interesa Informar a la opInión. c1esOBREROS Y EI\IPLEADOS DE LA
puéis de hnberlo hecho 1011 representantes
.. provean, '1 cuando alguna de 6ftu H
GENERALIDAD
de la GJ:POI en un articulo encabezado
les niegue bajo la coaccl6n de no yenderAVISO URGENTE
oon laa mlamas palabra¡ del prelente.
les nada si la exigen. lo noUftcarf.n Inpara que 106 acontecimIen tos no cojan de
Los Comí tés provinciales. comarca8Orpr_ a nadIe y 21 pueblo pueda JuzmedIatamente a uta Secretaria.
les
y
todos
los
delegados
de
dentro
y
pe qul~nes eon loe perturba.dores de la
4.· Los Comltéa de control J de emCuera de Barcelona, procurarAn liqUI_vivencIa de ambu 8!ndlcales.
presa mayorlstaa. de acuerdo con 111 dlaHemos de hacer conatar que 1aa coacdar, dent ro de la presente aemana, los
clones. amenazas y con tlnuu provocaposlclonea vll'entetJ, H atend"'n a lu
reci boS de maerial de cotización pendones han partIdo siempre de 1011 Indimlamaa con reepecto al tanto por ciento
d ientes en ~6ta Sección, por exigil'lo
Ylduos que no perteneciendO a nueatra
de utilidad como lntermedlarlol, '1 bajo
Sindical. desarrollaban 6US negocl06 en
lI.Si la necesidad de liquidar detinitiun local nu.. tro de hecho '!I de derecho.
nlng11n concepto aobrepasa"'n el mllmo.
vament.e con la Junta Central de esUt
como podemos dcmoetrar documentalmenEncarecidamente ropnlOl • nU8ltro. miSindIcato la que , en cumplimiento de
te lIuestra. propIedad.
.
litantes velen eD el Mno de lo. mismo.
101 acuerdos recaid06 en el último OonA pesar de elIt o. habIendo tenIdo sobradu oportunIdades para lanzarloe de alU .
para IU ftseallzael6n ., dlD conocimiento
greso regional, ha de ultimar la conno lo hlelmOl en atención a la armonla
a la Seccl6n para proceder ID conHCUIDtan cacareada de la,¡¡ dos cent rales sindi- I tabll1dad general para dar cuenta de
ella en la próXIma uamblea general
cla a cualqUier anormalidad.
cales. pero en vista de la actItud. qulzlia
mal aconsejada. de algunOl Inc1l vlduOll ¡ que ell la de di.aO!uclón del Sindicato.
11.· Loa maJorlstas pnweertft por turque romplan los carteles de la C. N. T .•
lA IUDta ele 8ecclóD.
no. liD prlYlleg!o alguno (no haelendo
que lD5ultaban a n uestro camarada de- i
cuestión de cameta) a 101 detalllstu .,
lapdo. amenaznndole Incluso con plato- j
•
laa , .asaltándole su d e~ pacho l' rompiénaln especular con lu neceeldadea de 10.
dole PIlpeles. nOlotros. haciendo 1180 de
mlsmOl.
nUelltro derecho. ya que no haclan nada
I Compallero •• mnltant... · delepdOl, loa
para hacer posible la con vivencia y por
el coD'rarlo. provocaban un Inclc1ente i El domllliO, a las se1a y media, en
momentoa de actuar con enerl1a! AcórIP'&ve. decldlmOl que deblan marcharse
dAos que la Revolur.16n '1 la ruem ne,Penr,alta. (Pelayo, u , prlnClp&1, eetia aquel local Cj.le pertenece a la C. N. T.
A conaecuencla de la comunicacIÓn de
¡runda), el profe.ar Capo dar~ una con- cesitan de todol nuestros esfuerzo!. Seanu.va acu,rdo. deapuée de muchos c1es- , terencla sobre el tema : ,AI1mentaeIOl1 moa dlmoll 10. que Ntamol en 1. retaplantes por parte de un delepdo ~
ruard la de la eeperanea que nuestrol herde iuerra en la retaguardJa. ¿Se
CEPCI. éste Be presentó a esta J un ta.
puede sustituir al pan? ¿Qué alImentos
manoe que luchan en el trente han depa))ero con una actitud descortés y un desplante chulelco. lo cual hizo que el comn utren IIlU Que el pan? Caeoa notables
Altad/) en nosotroe.
padero prealdente no qUl5lera tratar con
de ayuno prololliado •• Entrada Ubre.
Por la Junts 4e Seeel6n Allmentaet6n.una d,l..aoIOn que ven ia a lilctar y no
a pactar. ac1vlrtl~ndole Que cejase en eaEl Secretario. Kanue! OlnN.
ta a.ctltud para bien de toc1oe.
ItrfENTUDES LlBERTARUI
La reapu85ta es un lIuelto tenc1enclOllO
DEL POBLET
.
'1 el presentarse unos IndlvlduOl armadOl
La Comlal6n de CUltura de eatu Juque borraron de la pla rra el acuerlio que
ventudes Libertaria¡ ha or(l8nlZlldo para
«IOlIIWlloiham • lit la J Ulia de este 81nh07. "lernea. a 1&1 nueve y emeLa de la
dleato. profI rIendo l1unu am.n......
noche, una conferencia a cariO de DUetIIlen. h uta aqul 1011 hecbce. Que la I uo compafWro J . Bant&OIlna Calero. quO
oplll16D ..t. Informada 'J el alguno ele
disertarA .obre el Interesante tema: "LOI
No 11 menor IU uombl'O ahora . . ._
los In......dOll no lo ..t u ..l. re. a p&rtlr • anarqullt&8 trente a la contrarrevoludo 06mo se repite ID la Meseta IWde este momento. no podr' alepr Imoo1ón ".
rancla si los hechos derivan en un conEl acto tendri lugar en nUlltro looaI,
rica la traredla rtprlHntada eD la de
flloto: pero tenpn en cu. nta aqu,.U06
PrCivenza, 389. - La Comlalón.
An.tolla. l' como 101 IberOl le dan el
que piensan provocar un choque entre
mlamo chuco que le dIIroD 101 turirabajadores. aconaeJando deaplantea ., ,
El
Sinó:i!ato
Unlco
de
Trabajadochulerlaa traanochaclaa. que ee el camino
co.
rf!fJ de la Geenr:o.l\dad en las comarw~~
equIYoco COII a.quellO!! que como nOllBien harla en cerrar IUI librejo,
o\rOll bemOl IIldo vlctl mll8 de eataa baju
gerun~enses. fOn asamblea celebrada el
desorientadores '1 eaterl1lzantel, '1 delDanlobru var lu "IC
" . J .ta vea no ea- •
d1a
21
de
marzo
pasado,
tomó
el
acuer~mOll dlapuesto. a t ranal,lr. Que recuerdicarse al tltudlo 41 la vIda del Plado d. sumarle con agrado a la cam6en que quien . Iembra l'Ientos r-.e
neta en la reaIl4_4. Aa! .. enterar1_
_,...4es.
pafla que Iniciamos MI pro de la de.
ds que lo. pueblo. 4e la venerad.
La l unta del Sindicato Vn.lce
Se pone en conocimiento de todOl ap.rlclón de la llamada uemana inde la DI ....illa,.i6a C. M. T.
ant1¡U..... ,ue un Ildl IUI maea101 eamarac1u que el compaflero NI- ,lesa,.
col" Mena ha sido puesto en libertad
Este acuerdo no tendrfa máa va~or
, una vez debidamente comprobado que que el de U4a 8imple adhellón. 51 no
1aa acusaciones dt que habia sido vio- se viera corroborado por el d. pedir tnII hennr..:wtl ~ue :ucban en ti trente
• 8lIllilcato Onlco de Vlch. ha hlGtlo
tima se deblan a nn"anzaa persa- al Comlaarto de la Generlll!dad que 1 a la cawa antAfuclata.
nales.
.. tome e'l consIderación, ya que ellos
_t.rep al Hoepltal d. 1011 Slnlilcatos ODlLo que, onmplac'dOl, oomunlclIDOI I se ofrf'Ctc pera cuantl:le trabRJoa pueAsf ti C'OmO ae labora por el triun001 (C. N. T.l. lie la cantidAd de m1l pe. . . . .. COD08Pto de donativo.
para sat1afacclón del interesado.
dan N&l1zarIt Que ltI.D IUlleI a nuu. to, camaradM.
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tl'O' , IU. Idolo.. no merlel.. aquella
.u clera admlraol6n, , qUI por lIGo
por no aervir para I1\IIItl'O' , directore., no pueden resucitar, "ol"r a Mr
lo que la HI;torla novelada dIce qua
fueron. Reaparecer , desmoronllne ..
todo uno. Blao le sucedió al de Orleati en Anatolla, dando en tierra oon
Venlzeloe. el rlltauredor. m.o le fa a
.uceder en Iberia al de Occldeate, coa
au Sabo)'a )' todo.
In' la¡ unlvereldadll, ..rdadsraa fAbrlcu de Idlotu, .. ha tarjado el mito fascllta. esto 11, el culto a la tuerza bruta que profesaban lu dltuntu
socIedades buadas en la tlclavltud. In
la Inferioridad de la mujer, ea dHlr,
de la mitad de la humanidad re.Pt>Cto
de la otra mitad, donde ftorecla la pedel'l\lltla y donde trabajar ID 0/l010l
manunles era un deshonor.
Contra la reaparlcl6n de lIe mleerabIe fantuma luchÁmol 101 pueblOll
Que asplramo. a una "Id. DU"~ .,
, meJor : 101 rusos, lo. turco •• lo. checoeslovacos y 101 mejlcanol.
Nuestra guena ea uno de los epJaodlos de eae esfuerzo que la humanidad hoce para r.dlmlr.e "e la tlfttatlva de reaurrecclón del "leJo mundo putrefacto.
Veamos e6mo va.
Lo primero que _dvertl.,.OI .. la
deacomposlclón del enemlro. Lu conaplNclonal delcublertas en BurrOl, V..
lIadolld, MAlala '1 TetuAn, no IOD
mú que lo. slntomu de ... de.colll"
poslcl6n. Alemanee 1 ItallanOl. Inoompatlbles entre al, lo .on adn IÚI COD
1011 espalloles Que lo. llalJl&ron en ID
ayuda. Tratan a &to. como a Hr:w
Inferlorea, '1 el trato ea ló,lco ., jUl"too El oftolal eapaftol que, Incapas de
,",neer a IU propio pueblo, ytAnd~
al contrario, vencido por ti, ao ..cuentra la IU "esplrltu ., honor" . .
101ucl6n al_problema p1anteJcIo 111 ...
conelellcla que llamar trop... atreajeru Que le amparen, 110 tiene IIPIrltu ni honor, '1 merece euantoe Pilatapie! reciba en 11 truaro ., CIWlto.
latll'azo. le crucen 11 roatro
Bl. el casti,o que COI'l'tlPOD4e . . .
delito. Loe que oonoeemOl • .....
llano• ., alemane. por haber ..,Ido ID
su tierra, '1 aabemo. que para e1101 UD
IIPIll\ol 88 UD "colonial", UD "DO europeo·, eat&mo. aeruro. de que HrI.
aplicado con risor, .In piedad al",na.
La conleouenola leri la d...parlol~n
casi total di lapallol.. d.a IJ6rclto
-naclonall.ta· '1, por tanto, la nactoJlallzaol6n de la ruerra. porqUI ~o.
aeabaremOl por litar unldol ooatra el
lD'lIOr.
Lo dalco que el oftelal tlplftol fac..
clollo puede hacer, de ahora ea adelante, e. romper .u ..pada, lIDlree a
lu /llaa de lo. dltenlOrtI de la Independencia di la patria , pedIr un fuall, para hacer, .In plOD'" lo que ao
.upo baear COD eU~ ., aprlndar el
oftclo.
111 ejemplo .. 10 tIÜIl dan40 ,. loa
IOldadOl, que .. puaa ID patotoa. .
., aun por oompaAI_
Loa moroe .. ftIl a acabar tambla
Ta dije a.,er e6mo. 111 Oobllmo de la
Repdbllca debe qradeeer al aultaD
cualquier acción reprellva que ID la
llamada nU8ltra zona (que 81 mu'1 ID'111 emprenda. leta en .u derecbo .,
DOI harla un I8l1al.do la,or. Pero.
.lQulén puedl calcular Jo qlll lIarAa
nuutro. afrlcanlatu robemanltl' o
nueetros lobernantel afrloan ....t (el
ordea de factore. no altera el ,rocJuoto).
y acabado. mol'Ol ., eapatlol.. no
DOII van a quedar más enemll'oll que
italiano• ., alemanel. Dlcln qUI preparan una terrible oten.lva ., que la
dlrlrtri el propio J'ral)oo. Lo prllll"
ro m. pareca probable. Lo "l\8Ido
no lo creo. Pero .1 plenlO que tita
Dueva (1 dlUma) ell)beaUda no IrI. contra Madrid. PrepDrémono. para ~I
birla en el trentl marlUmo. Y anticipémonos InlclaDc10 la ofenalq nu.'ra
en el frente aralJOn~. BubamOl el Ebro
y adelantémonos hacia nuestro. amigos de EUlk.dl. Santander ., Alturtu.1 '
Loa de Bantanc1er annan lObre aur1011. Avancemo. lobre Z8ral'OII para
Impedir que la capital f/&CCIOII lea
lOóorrld~
Bln Andalucfa uttn lo. faectollOl con ./
el arua al cuello, con el ferrocarril de
Bélmltl a C6rdoba amenuado. Por 10
Que dicen 101 parte. no. con.ta qUI en
la sierra cordobesa le hallan no meDO' desmoralizado. 9ue In lu alcarrellas. No e. fiel! que de alll pu.dan
alear tropu para el Norte.
Estamo. en el momento deotllYO.
DellcarlUemOl nuntro IOIpe antea de
qul el IDemlro dllcarrue al lUyo. No
le telllemOl. paro ea mejor Ivltarlo.
AbarrelllOl vlctlmaa , PUede ,ue
aIIorremol en control, lo que 110 ea
poco. porque eate prOducto Inri" lo
eon.ldero al mAa temlbll de aueltros
en"'llllroL

A dltlma hora. la .ltuael",. .. tita:
Annee en todol 101 frent ...
Vletorla del ej~rclto leal en Ou.ltalajara. OulpOzeoa. SantUlder, C6rfeba, Ihll'JOl. amlnazado.
De.mor_lIuoI6n .el In... llO.
ZJ¡"nalón de la colllplreclón OODtra
Franco, de Burro' a TiIl,tr.
y btrbaro bombardeo de DuralllO
COD' ,ran mortandad de euru ., JJoaJ". ¿Qu6 d1rf. JaUDlolkcat
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NUEVA ERA

NOTAS RURALES

La solidaridad en marcha

POLITICA SUICIDA

El llamamiento heeho por nuestro periódico. y por parte del fratemo eole,... Catalunya ... en favor de laR colectividades agrícolas, va dando el fruto
apetecido; fiuyen los donativo~ por parte de los Sindicatos. Nuestro reltera.do
Dama.lento ha recordado a todos lo que en el último congreso de nuestra
orpnlzac1ón le creyó oportuno realiza\': la solidaridad para con los productores
del campo. amlados a nuestra organlzaclóD. que desde el principio del OlO,ImJeoto revolucionario han sabido sl&uarse en cl terreno de Iu realizaciones.
Van Ile,ando notas a esta Redacción en las que se nos aDuncian los do_lITos ofrecldOl al Comité Regional dc Campesinos. Por nuestra parte. con'inuremoa la campaña iniciada. recordando una y otra vez a todos cuantos
ledayJa no ban dado su óbolo para ayudar a los campesInos, la necesidad de
que lo bapn sin demora. al objeto de que no se malogre. ni tan siquiera sufra
retraso. la labor del campo.
En lo Que concierne al Comíté Regional de Campesinos, han empezado ya
las resUones oportunas. a fin de reparth' a concleDcla los fondos que se vayan
recibiendo. Los camaradas que, trabajando en aquellas Colectividades económicamente más necesitadas. temían por el resultado de las mismas. pueden
eRar .tllfeebos. ,.. que la ayuda va a ser pronto una realidad.
Be aquf la circular que. refrendando lo que apuntado queda. ba sido curada por el Comité Re¡ional de Campesinos. Dice así:
"Compafieros del Comité Comarcal de ...
Como sea que los Sindicatos Industriales. cumpliendo los acuerdos del último Conrrcso extraordinario. se dlspoDcn a prestar 8U ayuda a nuestras Coledlvldades agricolas. desearíamos de vosotros una relación de Colectividades
de la comarca. distribuidas en tres grupos. según sus necesidades. o sea: CoI~UtldadCS' que por IU situación precaria. económicamente precisen ayuda iDmeclJata; Colectividades necesitadas, pero que su situación les permita desenNYerIe afm .algún tiempo; y Coleetivldades cuyas actividades se desarrollen
_ eompleta normalidad. con sus propios medios.
Os roramos seáis sinceros. ya que las pesetas llegadas hasta hoy no son
equivalentes a solucionar el problema, Y. por lo tanto, precisa ayudar con
prtmordlalldad a los que más lo necesiten, por orden riguroso.
Al propio tiempo. 01 rogamos que nos digá is la cantidad de máquinas agricolas ., clase Indispensables en vuestra eODlarCa para la próxima temporada.
advirtiéndoos que este Comité está tl'amitando la adquisición de maquinaria
que podría ceder a largos plazos a todas las Colectividades que las precisen.
Esperando contestaréis a la ~ayor brevedad posible. a lin de facUltar
nuestra labor .en beneficio de todos, quedamos vuestros y de la causa.
El C. R. de R. de C."
Abora es de creer que. teniendo en cuenta lo manifestado en la circular
que acabamos de trascribir. por parte de los camaradas que integran las colectividades babrá la seriedad y el sentido de nobleza que siempre ha sido característico en los hombres de la Confcderación. Primero, han de ser atendidas,
como es justo aquellas Colectividades que atraviesan por una situación más
precaria; las ~ue se encuentrcn matel'ialmente im~~sibilitadas de seguir adelante con su comet¡rIo. Ello equivale a decir que hacumdonos todos cargo de ello
no ha de existir el afán de querer Wlas colectividades ser fav~recldas antes
que otras, máxime si se puede ir trabajando hasta que las mas necesitadas
hayan podido solventar lo más pel·entorio.
Podemos congratularnos de que las aportaciones en pesetas. por parte de
Sindicatos y particulares. se efectúen con la mayor diligencia. De esta forma
se posibilita el que quede solucionado, a la mayor brevedad. el problema de
las colectivizaciones. Solventado el aspecto económico. habr~ que preocuparse
de que técnicamente la tierra produzca cuanto m~s sea pOSible y .e!l Ia:,s mejores condiciones. Y entonces la Economía lograra el ~ealce~ 1:1. efiCienCia que
puede proporcionarle el campo cultivado de un modo mtenslvo y con los métodos más adecuados al progreso técnico.
.:;::=s==:: ;=2:;=; 2 .,.-,,;:: : =: =:=:=: ====~: :=:=:=== =::: : :=:; ; ; s::: ,.

Los manejos de ciertos
elementos en Calella
Desde hace tiempo, Calella es por
excelencia, un pueblo reaccionario y
muy apegadO a la vieja tradición. Y
hoy, a pesar de la trasf01:nación y revolución que se está haolendo, parece
que ciertos individuos con cargos de
responsabllldad, tienen el interés de
que las cosas continúen como antes
estaban.
y prueba de ello es que están sembrando el odio y la discordia entre los
obreros del paro forozso, los dirigentes o comisión que controlan a estos
tes o Comisión que controlan a estos
obreros. En CalellE'. se acostumbra a
dar trabajo diariamente a una gran
mayorfa de los que están en paro foroso. mientras que a otra pequefia y reducida minoría sólo se le da trabajo
una semana sí y otra no.
Dándose el caso de que los que no
tienen famllit\ trabajan todos los días.
y los que son padres de famllla. numerosa y tienen que atender enfennedades crónicas en casa, sólo trabajan
una semana cada quince días.
y cuandQ se le pide cuen ta de esto
a la Comisión del paro forzoso, alegan
que todos los obreros no son fuertes
para trabajar; que la camioneta tiene
que hacer tantos viajes, y que hay que
econom izar la gasolina.
y así una infinid:ld de pretextos para disimular su labor sucia y antirrevolucionaria,
Es preciso que se den cuenta los
camaradas de Calella, de cómo se administra el paro forzoso en este pueblo y se tenga en cuenta que los trabajadores todos son iguales en deberes
y derechos. Y que para evita r luchus
y discordias emre nuestros hermanos
~ r.m:._:>afleros de trabajo. hay que repartir por igual el pan y el trabajo.
:!4 muy justo que si hay tra.bajo para todos los obreros del paro forzoso
cl1arlamente, trabajen todos, y si no
hay para todos. que trabajen una semana si y otra no, como es el deseo de
los más perjudicados,
No hay que o'vldar que estamos haclende una Revolución para mejorar
la suerte de los trabajadores y acabar
con todas las Inj usticias socla.1es. Y
de que t9do aquel que no cumpla con
su deber revolucionor·lo y an tifascista.
a pesar de ocupar un cal'go de responeabllldad, y poseer un camet sindical.

será cOllsiderado como un traidor y
como un ene m~ go de la Revo.\lción.
Tengan todo esto muy presente los
compalleros de Ca:ella, y mediten !a
actitud a seguir en lo sucesivo.
J. González Navarro

Economía Agrícola
o

EL ACEITE DE OLIVA

Cataluña es r,ica, riqufsi1T14 en aceite
de oliva, y de la melor calidcuL. En
ciertas comarcas, principalmente en
la provincia de Lértda, el aceite es
la riqueza principal, siendo estimadísima en el extranjero, particularmente en Francia, donde se paga este año
a un precio elevado - cerca de mil
pesetas los cien kilos- en tanto que
a los campesinos se les paga al mismo precio que en los otros años, o sea
a doscientas diez pesetas los cien k!los. Esta diferencia de precio tan enorme, no comprenden los campesinos
cómo puede ser tolerada, sabiendo el
valor oro que representa el aceite,
porque con él se pueden obtener divisas extranjeras, las materias primas
indispensables para nuestra industria
de guerra y otras. Ellos tampoco quieren que se les pague el valor real del
aceite; ellos quieren que, teniendo en
cuenta el aumento de los productos
manufacturados y de ciertas otras materias alimenticias exportadas del extranjero, se valore el aceite a un precio razonable. Esto es muy fácil 11
posible, con la supresión completa de
todos los especuladores e intermediarios, con la adquisición por la Generalidad de todo el aceite, para que
ésta lo exporte o lo utilice de acuerdo
con las exigencias de la guerra y la
Revolución. Este sentido de comprensión revolucionaria de los campesinos
de las comarca.s productoras de aceite, como son Las Garrigas y Urgel
especialmente, es una prueba más del
sentimiento revolucionario de nuestros
campesinos, posición que exige, de
quien sea, competencia, una solución
favorable.
No olvidemos que, si queremos que
el campesino continúe conservando la
confianza y la esperanza que tiene
en la Revolución, ésta debe mirarlo
con el respeto que la Economía campesina merece de la Revolución; dc
no ser así, cometeríamos un grave
error y una falta de táctica ante los
campesinos.
Los que co~ocemos este problema
del aceite, sabemos lo que representa,
y ponerlo en conocimiento de los competentes es un deber ineludible, y
darle solución con la mayor urgencia
es una necesidad imperiosa.
,
C. Boldú
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Sindicato Unico del
Ramo del Trasporte
de Granollers
Teniendo la necesidad de ir a
la formación, en esta ciudad, del
Sind·icato Unico de Trasportes.
hemos decidido la celebración de
una gran asamblea-mitin, que tendrá efecto hoy, viernes, 2 de abril,
a las nueve de la noche. en el local de «La Unión Liberal».
En estc acto. que ha de ser para
la mejor orientación de todos, tomarán parte. especialmente invitados, los compañeros Alonso, Benages y «Combina», del Comité Nacional del Trasporte, además de
algunos compai'leros de esta ciudad.
Se tratará del siguiente
Orden del día
1. Socialización qel Trasporte
en general.
2. OrganizaCión del Trasporte
en general.
3, Ruegos y preguntas.
Esperamos que todos los compafieros se darán cuenta de la necesidad que nos obliga 11 tomar tal
decisión y que asistirán como un
solo hombre a este acto.
Por el Sindicato del Trasporte,
La Junta

En Sallent protestan
contra la detención
de Maroto
Se ha cursado el

siguiente tele-

grama:
Ciudadano presiden t e del Consejo
de ministros y ministro de la OueI'ra.- Valencia. - Los obrcros Potasa:,
I béricas Oolectlvizadas numero 780.
reunidos asamblea general protestan
detención compañeros Maroto y demas por igual causa piden inmediata
Uberaci6n.-Consejo Empresa."

El frio Invierno ha desaparecido ca&1 ya. El sol primaveral, que se aproxima, está. tibiando la atmósfera y con ella la madre tierra. Las semillas que el
campesino ha depositado en sus entrañas, empiezan a germinar y no pararAn
hasta dar el fruto apetecido.
El campesino, a medida que la planta irá desarrollándose, estará. atenfó
a todas las necesidades y cuidados que requiera ; lo mismo que una madre cuida
con todo amor, el evitar las enfermedades a que sus hijos están expuestos.
' No habéis reparado con qué gozo contempla los sembrados que, verdes 1
ufanC.osos, van creciendo bajo los dorados rayos del sol?
id '
No todo es materialismo en el campesino, como se ha venido supon en o,
también tiene su parte de emoción contemplativa, que, por carecer dtee cierta
cultura, la halla en cosas más toscas, si queréis, pero que no dejan de ner su
espiritualidad. Es ésta una cuestIón de sentimiento y cultura.
Pero vamos a 10 esencial de esta crónica.
el
Decia que la tierra está. en la época que pOdríamos llamar de celo, y que
campesino aprovecha esparciendo la semilla que ha de dar, en gran parte. el
fruto para el sustento de la eolectlvJdad humana en general.
h podido
Pero este afio, parece que va a faltar en algunas aldeas, como e
eleconstatar, una de las simientes que en la actualidad constituye uno de los
mentos principales de la alimentación .
¿Y esta falta de la semma de patata que falta en alguna.s aldeas, es debido
a las circunstancias que estamos atravesando? Sí, en gran parte ; pero no, del
, todo.
1
os
y digo que no, por 10 que voy a exponer : Se da el caso, que en a gun
, pueblOS se encuentran sin dicha simiente, mientras que en otros muchos han
1 tenido 10 bastante para la siembra, e incluso, y esto es ~o que me hace protes.tar, sobrante que les ha servido para el co~sumo inm~~lato .
y se da el caso también, ¿será casualldad?, que dlChos pueblOS ~,ue estAn
1
J sin patatas de siembra, no pertenecen sus Sindicatos agrícolas a la
Unió de
Rabassaires", y, en cambio, todos los otros que disfrutan de dicho tubérculo,
a dicha organización.
.
..
l· pertenecen
Con lo dicho, se ve bien a las claras que aql.ll ha habido pOl1tlC? . mucha.
politica.
¿Es que la Consejería de Agricultura no ha de atender a todos los campesinos por un igual?
.
¿Es que no se dan cuenta, si de tal forma se obra, que esta poUtica 81
suicida?
¿No comprenden, si es que son amigos de ganar la guerra y hacer la RevOlución, que con este proceder le están nc~n'eando gra?des perjuicios?
¿Es que no están enterados en la Consejería de Agncultura que a la tierra.
se le ha de sacar todo el máximo de rendimiento para. afrontar las necesidades
{ del consumo interior, delante del bloqueo que se nos presenta por parte de las
potencias extranjeras?
y digo esto, porque estos pueblOS y aldeas que no podrán sembrar 1aa pa..
. tatas que estaba en su intención, y en su deber, representarán muchos m1les
de kilos que se mennarán a la producción, cuando. debido a. la lucha. que estamos sosteniendo, tendr1a que ser lo cont.rario: superproducción.
¿ Comprendéis ahora por qué me refiero a la política suicida?
Prometeo
.

~ ..:::.;' :=-2-2

: =- - - :

=: : =:: : : =

: : :

:=::

NECESIDADES DEL CAMPO
Cuando nos hallamos en las ciudades, tratamos los problemas de las granda
urbes e Ignoramos, por lo tanto, las neces!dades del campesmo. En la actualIdad.
que nos encontramos en un villorrio. nos acude a In memoria lo que hemos
visto en otras naciones y lo br1w1amos a los MunIcipios para su implant ación en
pro de los campesinos.
He visto en muchos Municipios. UllOS cubIertos, guardándose en ellos máquinas trilladoras. sembradoras y para el arado. utlllzadM por riguroso turno entre
los agrIcultores. y cuidándose la consen ación y limpieza entre loe que las utilizan.
Ha.y más: en Espafia. en 1011 pueblos vlnicolas. el orujo (que es el hollejo
extrnldo de la uvnl o lo tiran o lo venden a las fábricas de alcoholes a cualquier
precio: en nuestros lugares, lo dan por la limpIeza del lugar donde ha sido
deposI tado desde los trujales. En muchos pueblos vinícolas del Mediodía de
Franela, existen máquinas destiladoras del orujo que. por riguroso turno y en
plena cnlIe, hacen la extraccIón del alcohol. aprovechando mat erias Que en
Espnfta y en muchos pueblos se desprecian.
¿Pensarán en estas máquinas los Concejos nlUnlcipales? ..
Es hora de Ir tr:mstormando la vida y mejorando las colectividades y pueblos,
llevando al agro los beneftclos a que tlencn derccho los obreros del .terrufío.

DE-,I:::::;::::;:;::==::::=~::::::::;;~~~~::::::.::;~~.a
César Florea

LA CGRUUZIX·ROOLJSA
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El domingo, se trasladó a Gulxols.
en visita de InspeCCión. el Inspector
genera! de AmbulancIas SanitarIas de
Cataluña. compafiero Felipe N . PuJadas. acompañado del capitán médico
Sala y tenient e secretario Pastella.
e a a e
Se convoca a todas las Juntas,
Fué recibido por el Comité Local y
militantes y Comisiones técnicas, a
personal facultatIvo, y seguIdamente
pasaron al edificIo de la Cruz Roja.
la reunión que tendrá lugar hoy,
donde se encontraban. unIformados Y , a las nueve de la noche, en su loen correcta formnelón los practicantes,
cal social, calle de la Industria, número 9, a fin de tratar del orden
enfermeras, camilleros, motorIstas, eldistas, etc. Acabada la Inlpecclón del
del dia del Pleno de Locales y Capersonal, vIsItó la diversas dependenmarcales que se celebrará el dia 5
clas del edlftcl0.
de los corrientes.
Se Informó respecto del material de
Dada la importancia de la miscura y del Instl'Umental. de la prepara·
ma. esperamos que no nos veremos
clón técnIca del personal, de la marfaltados de ningún compailero.
ella económica dc la Delegación y de
Por la Federación Local.-E1 Sela tarea llevada a cabo, especIalmente
cretario interino.
de 108 auxlli08 preltad08 a cuatrocientos fugitIvos de Málaga llegadOl a 0tI1xols en un lamentable estado.
EN CALLOSA DE SEGURA HA
El Inspector gcneral quedó altamente complacIdo de su vIsI ta. y osI Jo SIDO ASESINADO UN BUEN
expresó 1\ todo el personal en Ulla aloCOMPARERO
cución en la Que les llabló de su proEl dia 20 fué asesinado en esta 10pósIto de crea r delegaCiones o destacamen tos de la Cruz Roja, que de- 1 calidad el compai'lero Anastasio Román - i aldonado, perteneciente a la
pendan de los actuales Comités, en
Columna B'lrguete, que se encontratodas las v11Iaa de Catalu11a, por peba herido en ésta en el Hospital del
quefias que aean.
Socorro Rojo internacional.
El asesino ha sido un responAable
de dicho Hospital que, por celos infundados e incomprensión de las Ideas
ilNDlCATO DE LA CONSTRUCCJON libertarias, segó con la mayor sangre
El Sindicato del Ramo de la COllSfria su \'ida. tnlentando también hatrucción. convoca a todos sus alma- cerlo con sn misma complU'iera.
dos a la asamblea que tendrl\ lugar
El compañero I\8Cslnado, que pertemafinnR, a las cinco de la tarde. en el necía a laS Juventudes Li~tarias,
local de la C. N. T.
cuando se levantaron los militares traiEl secretario. J. Musté.
dores en armas, se encontraba en el

Federación Local
de Sl"ndl"catos
d S b d II
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servicio militar en Africa, donde cay6
prisionero de los rebeldes, pasándose
a nuestras tropas en el frente de Oranada, donde fonnó en la Columna
Burguete.
El entierro fué una grandiosa manifestación del pueblo en masa. presidida por su Consejo Municipal y de
las organizaciones Confederales de los
pueblos vecbos.

•

Al Comité Provincial
de Juventudes Libertarias de Granada
Los compañeros Villegas, Cipriano
ese Comité
Provincial de J . L. de _ ranada. haber recibido telegrama suyo, habiendo contestado s,guidamente por ca.rta a Guadix. por ignorar se6u.
Deseamos saber si se ha recibido
el'ta carta, y qué es 10 que ese Comité Provincial desea de nosotros.
Nuestra dirección es: calle Metalurgia, 31. Valencia.
y Narvl\ez comunican a

•

Nota del Sindicato Unico de Hospitalet
Se comunica a toda la organlzaclÓD
confederal y especifica y camaradas
en general. que el Sindicato Unlco de
Trabajadol'C8 de Hospitalet, Comité
Comarcal del Bajo Llobregat. Comisión de Propaganda e cIdeas,. han
qUedado instalados en nuestro nuevo
local de la Rambla Francisco Ascaso,
números 32 y 34. Casa de la C, N. T.F. A. l . de Hospitalet. continuando el
mismo número de ~e1~ono que en la
actualidad.

· ~t.
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Tribunal PopUlar número 1. - Compareció Esteban Caus Test agorda, de
Pul¡rela . propietario de una fAbrica y
de un ~Imacén de harina. acusado de
no haber declarado la existencia de
trigo.
Replicó " la acusRcl6n man lfestllndo
que hizo la declnraclón al d (!legRdo
comarcal . pero no e.l Ayuntamlent.o.
Como no comparecieron los testigos,
el fiscal dejó al libre albedrio dIctar la
lIentencla ; pero el Tribunal decId ió
a plazarla hast a Que St' verifiQue una
Información suplementaria que permit a fallar con equ Idad y justicia.
Tribunal PopUlar número 4. - AcuSÓ
d e deserción y de In ten t.o d e fuga a.
FrancIa 1\ Francisco MllIet Sensat y
Jacinto E5colt'l Gallart.
El primero. Que es a.gente de Seguros. manl!estó Que deseaba Ir a PerpidAn. porque tiene all! un pariente
Que le proporCionarla trabajo. del que
aqui carece ; el segundo. Que es sastre
y perteneció a In Cedn. dijo Que como
tuviese poco tra bajo. pensó Ir a buscarlo a Franela.
Los testigos no aportaron ningún
dato de In terés.
El fiscal retiró la acusación contra
el primero. Al que Invitó a empufíar
el fusil por la causa del pueblo. y para
el segundo solicitó reclusión mientras
dure la guerra.
El Trlbuna.1 condenó a Jacin to Escolá a diez alias de reclusión, recomendando al Millet que al ser puesto en
libertad se Inscriba en el EjércI t o PopUlar Revol ucion ario para luchar contra los faScistas.

. Dos que se lugan
. Se ha comunicado a la Policía que
de la clínlcn men t al de Gramanet del
BeIÓ6, desaparecieron dos In ternos apeo
Il1dados Torres Escarclt y Fabregat. y
q.ue lnteresa su detencl6n .

Desaparición
de un médico
El Juzgado de guardla recIbió ayer la
denuncia de desaparlcl6n del médico
Bnrlque Vldal Bonet. que tiene su consulta en la calle de Córcega, y Que el
lunes, a última horo de la tarde, se
llevaron de su domlcUlo unos desconocidos.

Detención
de una mujer
A requerimIento de Dorot eo Alores,
fué detenida Isabel Julia Pinto. a la
que acuaa de haberle robado 875 pesetu en la calle de San Pablo. La acusada . Ingresó en los calabozos del Juzgado de guard ia.

Detención de presuntos
elementos de la quinta
columna
Por 106 agentes del cuerpo de InvC!lt1aacl6n y Vigilancia &rectos al jefe
de estoa Servicios, camarada Dlon1ll10 Erolee. han sido detenldOll loe slBUlentea
Indh1duOll :
Eduardo Izquierdo Bodrlguez. de 38
all06; José Farrou x "Roca. de 20; José
Farr6 Recasens. de 30; Manuel 5alz Escam1lla. de 35 ; Maria Teresa P..osales
Vlllarreal, de 28: José Angulo Lafuente,
de M, guardia civil retlrado; José M.
Toblaa Talerm, de 66, farmac6utlco ;
JUan Manuel Esteve, de 69; Juan 1toeet Abelló. de "; J _ Antonl0 Sena
Alslna, de 28; Blenvenldo Ramón La.bra4lor, .e 29; Jaime Sastre Terrades,
de 29; Salvador Balcellll Galo!ré, de
60; JoR Gonzé.lez Juan, de 58. mll!tar.
y Mercedes Padllla Borrell. de 51.
Todos 1011 detenldoll Ingresaron en los
calabozos de la ComJaar1a General de
o-. PtlbUce; IOItN eDoe reCaeD 108J)eIIIM d. ferma.r , . , . de 1& deu.rt1culada QUlata columna que le propo.
DIa actuar en Barcelona.

e n"

ASAMBLEAS "Y CONVOCA TORIAS

Joca

Entierro del aviador

Eduardo Guaza
Ayer, por la tarde. se efectuó el ent.l erro del Infortunado oficial de Aviación. Adullrdo Ouaza. muerto en el cumplimient o de eu deber. defendtendo IIts
libertades del pueblo.
Gu!\za. Que ya h a.bla sido herido en
un combate aéreo sostenido sobre Mahón. rué rravemente herido en el freno
te de Ouad nla.1ara . cuando perseguia a
un Iwlón fac cioso. falleciendo en el
hosplte.l.
El en t ierro. que ha constituido una
grlln manl!estnclón de duelo. porque el
pueblo sabe honrar con su presencia
a los que caen en 111 lucha por su Independen Cia y sus libertades. fué presidido por la familia del finado ; el com~ndante Luna. en representaclón de
Dlaz Sand lno; el jefe de la base naval,
y el juez. can11lrada Deco .
E! cadt\ver, cuyo féretro estaba cubiert o de flores, recibió sepul t ura .n
el Cementerio Nuevo.

Dos serenos,
desarmados
Unos desconocidos. pistola en mano.
salieron, en la calle de Muntaner. al
encuentro de los serenos José Gómez y
Ramón Gubern. desarmándolos y apoderándose de Ins pistolas Que éstos llevaban. dándose después a. la fuga sin
ser detenidos.

Para evitar la rabia
.
canIna
Habiéndose observado que los casos
de rabia canina son cada día más frecuen tes en Ca t alufia.. la Consejerla de
San idad y Asistencia Social ha dictado
una orden. cuya parte dlsposltlva dice
asi:
«Primero. - Se declara obllptorla
y cratulta la vacun&Clón de todes 108
perros contra la. rabla.
Secundo . - Se prohibe la circulación de perros sin morrión. aunque estén vacunados contra la r abia.
Tercero. - Se procederá a la recogida y sacrificio. por los procedlmlentos
más prácticos, de todos los perros \'agabundos, de los que circulen sln morrión J de los no vacunados.
Cuarto. - Sacrltlclos de todos los
canea mordidos por perroa ra.blosos o
sospecho!!O!! de est arlo. a no ser Que
haga menos de cu.tro meses que hayon sido vacunados. en cuyo caso. 51
son revacunados y puest os bajo el
control veterinario. no sert\ necesario
mat arlos.»

Los
que almacenan
,
generas, en espera
del alza
En la tienda de aceites y jabones
que hay t-n la calle de Benet y Mercadé. números 8 y lO, se negaba al
público la existencia de jabón. Como
se tuviera. referencias de que este tendero había recibido partidas de género tan nece8l\.rie, que no puso a la
venta, sin Iluda esper~nzado que ante
la esca!ez podl'ia hacer un buen negocio; después de comprobar la negat i':a del merCAchifle. se procedió a un
registro de la !'icnda por camaradas
de la fccción séptima de Patrullas de
Control. que encollt~'a ron escondida
abundante cantidad de jabón, dispuest a en cincuenta paquetes. muy bien
preparados, con t~n!endo dos, tres, cuatro o cinco kil06.
I
Di!und!dad la noticia del hallazgo.
se !onnó una com.lslórt de mujeres en
la misma tienda. Que procedió al rep arto eql¡jt,ativo del j¡:bón, mediante
una entrega vo!untaria de dinero. La
recaudación total 3sct-ndió a 730'60 pesetas, que se han destinado a la suscrlpetón pre heapltal. de MIll1'e.
Que sirva de eeearm1ento en cabeza
ajena & cuantos hacen lo mismo, de
cara a eBqullmar &1 pueblo.

ANTO ~'l O

DELO A.o J' FRANCISCO
1I0I.lNA
la II&U. Luis Navarro. 202.

que residen en
Gre.-Valuela.
de M_rl. y
eneuentran en

11. . . . . .aber el paradero
Blulna. lIe CAdlz. que se
"reel.na.
lOS • •108
que r eside en la .. Ue Lul. Navarro. 202.
Grao-"alencla. de.ea .aber el paradero
del eomp.ne,. K.nuel ]tlo!! Qultlones.
que se encontr.b. en Hál.ca.

IO.4QUlNA GOl\lEP; AJ.VAREZ

na tural de El Carpi. (C6rdoba). desea
sllber noticias de ~u h ija Dolores GArcla
Gómez y de su hermanll Juana Gómez
Alvarez. y de su tia ~lI!aela Alvaro? Coca. Dlrl"l rse a La Caroli na (.h én). calle
CasU&,o . • .
SFiRAFIN F.STJI;'·F; IIIORAJ,

A.I. T.

SINDICATO NACIONAL DE TELEI:ONOS
Gran mitm de clausura del Concreso celebrado por este Sindicato,
para el dom1n¡o, d1& 4, & las nueve y media de la mañana, en el Teatro (Joya.

Oradores:
Lt1IS LUSO. por la re¡16n Centro.
LUIS GUUABBO. por 1& región Levante.
JACINTO BOBRAS, por el Comité Regional de 1& C. N. T.
MIGUEL TERREN, por la región Cataluña.
lUAN DOMENECB, por el Comité Nacional de la C. N. T.
PreI1d1rf. el compatiero RICARDO CERVEBO, por el Comité de Relaciona
¡Toe. al Teatre QeJaI IQue aadle faltel ¡CompaAeI'OI, todos all1'8D
mitm de elaUlUl't.I ¡TodOll, como UD 1010 hombre, a eseueh&r la lÓllca
que DOI u1ste, para encauzar '1 darle mu lmpw.o • la 0rpnizac16n
"'que verdacleramente defiende el plan telefónico, que no es de nadie,
mM que nuestre, ., sin recateo y sacr1fieio 88 deber nuestro elevar, ~n
donos a la Revoluci6n que se 1n1c16 el 11 de Julio '1 que contm6a su desarrollo en los actuales momentos.
¡Como un solo hombre! . repetimos. todos a. oír las voces autorizadas
del profesionalismo telefónico y la de los Comité Regional y Comité
l(acjODal de la O. N. T,
BIte mitm aeri retraDIm1ttdo a toda Dpa6&,

A los Sindicatos Metal6rclcos de la
Rerl6n
Este COmité, cumpliendo acuerdoa del
último Pleno Naclol1al de la lnlluatrla,
celebrado en Valencia oa convoca al
Pleno Rellonal que le celebrar' loa
cl/as 3 y t de abril. a las diez de la
maa.na. en nue.tr. local IIOClal, calle
Anselmo Clavll, numo 2 , para discutir el
siguiente .rien Cel dla :
1.' Pre.eatael6n de credencIales ,
ncmbramle.te de una COm1lllón revisa·
dcra de lu mlsmaa.
2.' Nembramlente de Meaa de dIscusIón.
3.' Inlorme del Comité de relaciones.
4.' Nombraml!nto de secretario, delegado .djunto al comité Nacional.
5.' Reor,anlzaclón del COmité de reIlI.clonr.!I, selún la nueva eatrueturaclón
de la Jndus·.:la Slderometalur,lca.
a) ¿Debe ser letrlbuldo el cargo de
secretario realonal?
6.. Forma de Ir 1011 Sindicatos a la
soc lall~a clón de la Induatrla en el plano
reglonll!.
7! A~untoll renerales.

de la Columna "Tlerr. y Libertad", Batallón Espartaco. tercera com p... tl l.... terr .. ra eecclón. trente de Oe.-Albarracln '
SINDICATO UNICO DE SERVICIOS
(Teruel). de.e. s.uer el p.r.dero de Ma.
PUBLICO S
r ia Ro!!rlcuez Garela que tu6 encuada
Obreros '1 em,leai.. de la Generalidad
d e Almerl. y d...mb. roada en San F eAvl.. urrente
Uu tle Oulxole (Gerol'l' ).
Los Comltéll provlncl.lee, eomarcalee .,
l UAN AL7.A
t,Odos los delerl\dos de dentro ., tuera de
estación Ferro ~.rrlles Andaluces. fogoneBarcelona. procurart\n IIqulur, dentro de
r(\. Alcecl ras. ca Ue Ana Nllvano. 11. bala presente semana, loe reclbOll de materrio L. Florida. en Ali cante. desea slIber
rial de cotización pendlentell en esta
el par.dero !!e Trlnl!!.d Alza Ordóflez.
Sección. por exlllrlo asl la necesidad de
que presta ba SU! sen lclos co mo enferliquidar delinltlv.mente con la Junta
JIIera en el Hospit.1 Klrafl ores, en MáCentral de eate Sindicato, la que, en cumIlIca. h.~ lend o . Itl. encu.d.
plimiento de los acuerdos recaldoe en el
EL GRUPO "f,OI PJm' .ROS DE LA
ültlmo Con¡reeo Rellonal, ha de ultimar
LI • •RTAD"
l. contabilidad reneral para dar cuenta
de 111 División ..... 0 . ~Im er. compali!".
de ella en l. prÓXima asamblea reneral,
y que l. componen E . y R. Rubl n.t. Juan
que es la de disolución del I!!lndlcato.
R.bles. J . .lc'S' 11. Kena y Gin6. MuJUVENTlmE8 LUlERTAKIAI
i'\Clz, salud.n a su. f.lI1 1llares y les haDE SERVICIOS PUBLIC.S
cen !tIber 011e se encueatran en perfecto
Se os eon'foca • l. asamblea que tene~tado de salu d.
drá lugar hoy, viernes, a lalI ..111 de
ANTONIO MOUN A M U ~OZ y CAn lll E N
la tarde. en nuestro local, Plaza de Ce.taR EINA ")I;WnUGO
luña. 4. No !alt61s.
CC'll residencia en Poblll de L!I1et (BarSINDICATO UNICO DE LA INDUSTRIA
celona). e\·acu.!!os lIe M'la~ll. desenn RaFABRIL, TEXTIL, VE8TIR y ANEXOS
ber el para!!ero !!e su. fanllllsres mll!DE BARCELONA
cl.nos Ant onio M.lIn. Romero y J osé
Para cambiar Impresiones y tratar algún asunto de Inter6a, se ruege. a las
Vecas P~rez.
F.sT.BAN TO• •ES MAJ\TINEZ
Comisiones Tl!cnlcu de los senrtctos de
perteneciente. 111 ,rlraer. Colu mna Conestadlstlca de las diferentes Secclonee del
fed",1 Ln.n t. . c..turla la. crupo sexF.brll. Textil y Vestir, se pcraones mafiana. IItbad., a las diez de la matiana,
to. frente de Teruel. de~ ell :5a b ~r el paen nuestro local. PIna Ce Catalutia, 7, 2.0.
radero de Victorl. Garela Gallardo y ~us
IUVENTUDP.:S LIBI!lRTARIAS DEL SINtres hij os Vlctorl. . Eusebio y J oaquln.
DICATO UNICO DE ESPECTACULOS
rpfu, iado! de ~Ulaca.
FRANOI !'CO lJr.IULA "JJ,0rrp;!'. J UAN
BJ<:NITEZ 00111':1. ,. .t~TO~1O CJtAIIIIZO
FLORJnO

desean saber el paradero de sus fAmiliares que se encuet rnlln en Aldehuela. DIr l¡r;lrse • Primera Columna Confederal.
cent uria )l. fr•• ta rte Ttt'uet.
AJi'TONIO JJn lllO GAll CJA
perleneclen(e • l. Columna Confederal.
".ntuTla 20. m IO' tercero. frante de
Terue!. deaea Illber el par.!!ero de Seba~tllln. del !tlo Garcl a. ev.cu.da de Mólaga.
llrANUEJ, JJlIrENE7. JB1F.NEZ

desea !l.ber el pand ero ' ne !U~ fnmillares
F rancl!l" Girad. Fernl\.n de7.. Mll r ill GIra do F ernández. Re.ftel lIiufl(\~ GlIlIn do .y
Manuel Arroyo. Dirigirse a Cruz !toja. en
Benlcarl6.
Jt08ABIO mos IDTCA
desea s.ber el paradero de Rou r lo Ib lca
Llela. n.tural d. Baen. (C6r!! oba). Su
hll••e an cu.ntra bien en Galera del Plá
(Tarracon.).
IIIGUEL GONZALEZ PADILLA

refulrlado) de AliJ..... de:sea .... ber el paradero de !lU IOlIlp.fler. J osef. Jlra6nez
del Acuila y !lUS tres hlj .. Que en I~
noche del %1 de fe~rero fueron eYACUad03
del l!stt.dlum. Dlrllirse • tercer. centuria. tercer Grup. de Fortificaciones, en
Calanda (Teruel).
EDUAADO

RODJUGUJ!:Z

FJI;BNANDEZ

que se eneuentr• •n .1 Hoepital Militar
de Font.n. (Murcia). dese. !I.ber el par.der. de Vi.tori. Cal'ledo Acevedo, evacuad. de Málaca.
AUROBA LOaESZO PLATERO y SU
JUJO BI':RNABUO B E JAK LORENZO

escriblrAn a su compaflero y padre respectivamente, al Grupo }<'e rrer y Guardia, calle lU, núm. 4bu. en BarcelOna..
1I1IGUEL 1I1AJlTIN GUILLEN

perteneciente a la División Luia Jubert,
primer re¡¡lmlento, l5ecundo b.tallón,
cuarta compa1lla, primera .ección, en
Aulla (Teruel) , d.......ber el paradero
de los compa1'leros Juan H uertu y Francisco Blaseu Pérez que se encontr.b.n el
primer., en la Column. Durrutl y marchó voluntarl.ment. al fre.t. dio M.drid,
y el se;-undo, pertenece al Sindicato de
~onstl'u¡;clón de B.rcelona (C. N. T.).
CONCH A UC rmA. GABCIA

desea saoer " ,niclas de s u~ familia res
}<'ruuclsca Mal tlll Romero con tres h ijas.
Asunción, Isabel y !brla, dese.n saber
de IIU taralli.. K.rta B.... Cardona !!esea 1I.... r de IIU fllllllla. . .tu tre. f.ml lIas .. encullltran •• !!I.. la erl.tlll. de
Are. Ju.. Goalál... Alarull .. .acuentr,.
con Is.bel Rollrlcuez y Pura y l'ranclsca,
en Solt.
INTERJ!:8AN NOTICIAS

de Vicente Mach iq ues Moll, Juan Raro
Merino. Francisco GonzáJez Garcla. Luis
~¡¡ n Olbny Martln. J uan Pérez Sánchez.
Gabriel Domlnguez RlpoJl, l<' rllnclsco Beltrán Melero y Lu l. M.rtln Mollano. Dlrl;-Iree a Sección !!. I.form.clón de MIIIclas, calle del Te.,I., l. - Tal6ncla.
lUAN CANOV.AI

perlelllCumte • la ColWJlJl& Durrutl, eeDturla 22, ea Pin. 4. Ebro, duea aber
el p.radero 4.1 camar.da Bulllo Capaaes.
lOSE BOIlANOS VILLA

C_ N.T.

,~

v..~•• '2A~rII1"1

P'1w ' e=

COllllTB DB RBLACIONES DB LA INDUSTRIA SmDOMBTALUIlGICA

nlormación
Los trabaios
'ele la Justicia Popular

7*"' .

~t

n.tural de Velma de Ebro (Zara~oza),
desea saber notlclu !!e IIUS famil iares Josefina Gil Delgado. qu e habitan en Barcelona. Dirigi rse a Columna DurruU. pr¡mer batalloll, tercera compal'l la. Sección
Ametrall.doras, en Oeera lZar"oaa/.
FaUCII!ICO GOll81 GA&CIA

actuaiJII.at• •1IIel... i. l. Dlvla16n Lenln, ..~do . .tall.. Pull, .&IIdera
a.c, GruJO AJIl.tralladoru, eD Tiara
(HUMea), 4.... aber 4e .ua p&4reJ .,
hennaa•••
EDUA&DO FERNANDEZ CONDE

aarceftto del R.clmlento Durrutl, primer
Batall6n !!e MOfttal'l& nClm. 4, División AItcuo, dellea saber el paradero o' tener
noticias de su hermano Abelardo Fern(lDdez Conde y Jos6 Conde B.llo.
FBANCISVO CIVIT MARTI

desea Baber notlcl .. del c.m.r.!!a Pablo
Creus, de l. C.luana lIe V.II •• ,ue opera en .1 frente ti. Z.r.lOM. Dlrlc!ne a
Dlv1sl6n AIIeaH, Batall6a ItroPOtldM,
SUlllad, en
(Bueaea).

.raI..

FJ:.~A~D.

.OYAN. KA.TINEZ

pertea..l•• t. • l. Dlvlal6a Lula Jubert,
priDl.r ...... U6.. ter..ra . . .p.lila, en
Aull. (Teruel), 11_ II&ber •• Uclaa de
su hermana Ter.n•• Boy.no M.rtlnez. !!e
VllIap&ndo (Z.mor.), que .e encontraba
prestandO servicio de vigilancia en la estación de Atocha. en Madrid.
SALUD MORA GONZALEZ
y SU COMPA~ERO,

retulladOl •• OuIprodó. (Oerona), de.... aa......" ... C. IUI hlJ_ PraDoIII00 , KaDuel TruJlllo Mora, que se en-

...- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.. 1 Ilueatraa

ell Almerla.

PUBLICOS

Se convoca a todos los atulados a la
asamblea ordinaria que se celebrarA hoy,
viernes. a las diez de la ma11ana.
SINDICATO UNlCO DE INDUSTRIAS
QUIMICAS

Se convoca a todos loe mtlltantes del
Sindicato de Induatrlas Qu!mlcu que Viven en la krrlada de Ban Martln, a la
reunión que tenirá lurar ma11an., sAbado . • lu qcho Ce l• •oche. en el lecal social de los e,ndlcatos de l. barriada, calle
Dos de MllY.. esqUina a Mallorca.
LA

INDUSTRIA

SIDEROMETALURGICA

Convoca a los delerados, Comltés y militantes de lo. barriada de Pueblo Nuevo,
para hoy. d!a 2. a las esls de la tarde,
en nuestro local social, Paseo del Triunfo , núm. 15.
BIUGADA TIERRA y

LIBERTAD

Se comunica a todoa los mlllclanos
pertenecientes a la ex columna Tierra
y Libertad (hoy brl¡ada). que a partir del próximo lunes, deberán dlrlalr! e al loc.l representaclón de la brlratia en !!arcelona, calle de la Merced,
número 28. principal. detrt\s de Capltanla. en cuyas oficinas serin atendidos en todo lo que se relacione con
la brlaada. tales como cobro de haberes. reclamaciones. Informaciones, etcétera. ete6t era.
SINDICATO DEL RAMO DE LABORAR
MADERA

A los delerados de todos 1011 talleres de
carplnteria afectos a la C. N. T., lIe 08
convoca a l. reunión de Tl!cnlca .., dele¡¡ados para maliana, st\bado, a las cuatro
de la tarde. para un asunto de suma
urgencia. - La Técnica.
SINDICATO

PROFESIONES

LmERALES

Sección de Estudiantes
Se convoca a todos los estudla.ntes naliados a este Sindicato, a la. asamblea
general que tendrt\ luear ma11ana, st\bado, dio. 3, a las cinco y media de la.
tarde, en el local loclal.
lUVENTUDES LIBERTARIAS
DEL POBLET

' Se convoca e. los compatiel'Oll
lieras. a le. re Jn16n que lIe
hoy, a la snueve y medla. de
Se rue¡a. a los compalieros que

.., compacelebrari
la noche,
no falten.

SINDICATO INDUSTRIAS QUIMICAS

Se convoca por la presente nota a todos los Comités de Empresa, Comisiones
técnIcas y militantes en general. a la reunión que tendri lugar hoy, dla 2, en
nueetro local, Caepe, 52, a las nueve de
la noche.
ATP.:NEO LUlEllTARIO DE VEIlDVN

Se convoca a todoe loe IIOC108 a la asamblea extr.ordlnarla que se celebrarA matiana, d!a 3. a las nueve .., media.
SINDICATO UNICO DE ESPECTACULOS
PUBLICO S DE BARCELONA Y SU RADIO

Se convoca a todns las Juntas, m1l1tan tes para una reunión de carácter ur-

pnte que le celebrad en el local del
Cine Maryland, ho)' .Iemlll, a lU di..
de la maliana.
SINDICATO UNICO DB INDUSTRUI
QUIMICAI

Se convoca por la ,reunte nota a todOll 108 Ooml* de Impreaa, OomlalOllIll
t6cnlcas ., mUltantea ea pneral, a 1&
reunión 4IUI tenclri lupr ho" lila 2 dlt
abril, en nuestre lecal, CUpe, 52, & 1111
nueve de la nlOhe, ."".d. qUII nadie
taltan, uda 1& Im,.nucla d. 1111 ..un·
tos a tratar.
_ \FESTIVAL A BsruI¡nCIO DB LOI
H •• PITALEII DE IIANGRB

Bl ,r6xlmo d.ml..., d!a 4 del corriente celebrari el Olrculo Valenctano ....
TÚrla", un aran.l.. feetlval teatral a
...•••1. de l . HOIIpltales de 8&nll", en
su 1. .1 IlOlal, calle SItl0, lS (Pueblo
Sece) ,.nl~nd.e en escena las comedlaa
valen~lanas: "L'Avespeta", "Lo qu,~ tan
ter lee dones" '1 "Ouadro flamenco , que
serin Interpretadas por el renombraclo
cuadro esc6nlco de eeta entldad.
COMITE TECNlCO DE OIlREROI l' BMPLEADttS DE LA CONSElERIA DE
.EFENSA

Se c.nvlCll a todo el penonal dll ..ta
Consejar!a afecte a nuestra sindical d. 1&
O. N. T., e. la asamblea I.neral extraordinaria que tendri lupr ho." dla 2, a Iaa
dlez en punto de la .oche, en el local
del Sindicato de Servicios PdbllCOl, Plaza ie Catalulia, 4, ,rlnclpal (eequlna a
Verrara) , para tratar uuatol de lUIDO
InterM.
INDUSTRIA DE SANIDAD, AIIISTENCUL
SOCIAL E HIGIENE

Sección Aux11lares Sanitarios
convoca a tod08 los compa6eros 110zas de d1llpen.l\rloe '1 alberruee, camUleros. Mozos sanltarlOll de veterinaria .., Celadores sanltarloe, a la asamblea de conatltuclón, 4Iue
cele~rarA b.y, viln1ee, a
las lels de la tarie, •• el aalón de &OtoI.
Se

8'

RAMO DE C.NITRUCCION

SeeeI'n ..tacad.res
Se convoca a l . estucadores de 1&
O. N. T. a le. uamltlea 4Iue se cel.brari
matlana, si~do, a lae di. de 1& maaana, en Balll!n, 31 (entre CUpe .., oortII).
.JUVENTUDES LJIIDTARIAJ
DE PUJ:IILO IIEe.

Asemblea leneral, ho.." viernes, a 1u
nueve y media de la noche. Se rue.. •
todos loe alUladoe QUI por la Interesante
de 1011 asuntos a tratar .., para la bue_
marcha de estall Juventudes, la as1aten_ I
cle. de todos. sin excusa alauna.
INDUSTRIA DI: LA DIFlCAClOM,
MADERA y DECORACION

Para tratar uuntos Intel'ell&ntes, reIaclonados con el Pleno Local de SlDdI. .
toe, pr6xlmo a celebrarse, la Junta Central lnvlta a todos 1011 milltantel & 1&
reunión que tendrá lupr bo." viernlll, ..
laS nueve ., media de la noche, en el
local social. Ballén. 38.
COMITE DE DEFENSA CONI'EDBRAL
BARRIADA DEL POBLE'r

Se convoca a los ¡rupos de Detenaa
Confederal de la b.rrlada, a la reunión
que se celebrará hoy, vIernes, a lU nueve ., medla de la noche.
SINDICATOS DE LA Dl8'l'RmUCION,
FUNCI.NARIOI MUNlCIPALEII l'
SERVICIOS PUBLICOS
Al objeto de constituir el Sindicato

Unlco de la Distribución ., Aclm1n1lltraclón, ae convoca a todos loe compaAel'Ol
que han de tomar parte del mismo, a la
allBmblea general que se celebrari el pro..
xlmo domingo, dla 4 de ablU, a Iaa nue- /
ve en punto de la madana, en el teatro
Novedades.
R~O DE LA PIEL
Sección Zapateros
Se convoca a loe zapatel'Oll de reparación. a la asamblea que se celebrari el
próximo lunes, a las cinco y media ele 1&
tarde, en Mallorca, S05, Clot, para tratar
del aumente de precloe en la compostura.
.JUVENTUDES LIBERTARIAS DE GRACIA
GRUPO "REBELDES"
Ho." viernes. d!a 2 de .blU, a 118 nueve de la noche, reunl6n para clIlIcutlr un

Importante orden del d!a, en Rebeldes,
números 12 .., 14.

SINDICATO DE PBOFESIONES
LmDALES
Asemblea ¡reneral, hoy, .. las cinco .,

media de la tarde.
GRl'l'O "GERMEN"
Loe componentes del ¡rupo IGer-

men», deberán reunirse esta noche en
la Redacción de «Tlerra ., Libertad ••

•

Escuela Industrial
de Barcelona
Loa dlaa 2, 6 ., 7 del pr6xlmo mes de
abril, de siete a ocho de la tarde, le darin en esta Escuela (Urlel, 187, teléfono
31400), tres lecciones sobre ·Prlnclploll
fundamentales de la seftalaclón y de lo.
enclavamlentos eléctricos para ferrocarrtles~. por el profesor F. Planell, valiéndose de la Instalacl6n de demostración
que posee la Escuela.
Est.s lecciones eslAn principalmente
destinad u a los alumnos de las Eaeuelu tl!cnlcae, n. obstante podr6n Hr admitidas otras personas (q nl1mero limitado por la n.ture1eza de lu 4emeltraclonea) las cualea podl'in lDecrlblree ~
tultamente en las OftCIDIS de dicha EIcuela, de diez a una y cuarto o de cinco
a siete y cuarto, todos los dla8 laborables.

CONFEDERACION REGIONAL DEL
TRABAJO DE CATALURA
Se convoca a todu lu PecleractCIDII Locales .., 00mIt6a Oomal'ct.l.. para
Que asistan al pleno que se celebrarA m&6ana. Sibado, dla 3 de abril,
para la dlsclislón del ORDEN DEL DlA del PLENO NACIONAL DE REGIONALES que se celebrará el dla 6 y sucesivos del corriente mes de abril.

Orden del día
1.0 Nombramiento de Mela d • •iIIcu816a.
2.0 IDforme verbal d.e la I1tuae16n, por Darte d.el 00mlt6 Nactcmal.
3.0 D!acualón, aprobac16n o recbuo.9l Informe eacrlto del 00mlt6
Nacional.
4.0 ¿Qu~ alcance damos a loe 8Ind1catoa de IndUlltrla'
6.0 ¿Debe modificarse 1& estructura del OOmlt6 Nac1onal, dando entrada en el mismo a un deleaado por cada Federación Naclonll de Induatrla
constituida?
6 .0 ¿Acepta la O. N. T . la creación de Bancol! proploa o, por el con.
trarlo, debe sólo utilizar loa ezllltentee para 118 operaclonea 1mpreecln.
dlbles
7.0 De raptarll el BtlDCO proPIo, ¿cuantoe deben de ezlettr '1 como
han de elltructurane?
8.- De rechazarlo. ¿cómo eRruotunmOl 1& concentractón de la JIconOo
millo COnf.deral?
9.0 ¿Be oportuna 1& eelebraaIóD de UD 00Df1"!1O Nacional d. ISlDdICatoa'
10.0 Aluntoa pneral...
Debido a la ImportanCia de loa aauntos a tratar esperamos d1leutlr61a
t\mpllamente 101 diferentes puntos del Orden del dla y vendrl!llI al Pleno
con acuerdos concretos, a fin de poder COncretar la posiCión de la Rerlonal
Catalana.

Por el Cenltt6 JledeuL-El 8eeretarle, Valerlo Mal•

1...----~--------------------'"
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tadu Llb.rtarlas ante el momento actual".
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IUVENTUD LIBEBTABIA DE SANINJDAD: Dr. Pawlow, 3): Conferencia, a
las Ilete 'Y media de la tarde, a cargo
del compadero Menóndez Aleyxandre, .0bre el tema: "Buea mornlea del anarQullmo",
DomID,o 4fa 4:
TABalsA: Conferencia, a lu seis de
la tarde, a cargo del compatlero Francisco Pelllcer, sobre el tema: ·Prob"mu
actuales de la C. N. T.", que tendrá lupr en el Ateneo Libertario "Tlempcll
Nuevos".
SABDA~OLA·BIPOLLIJTI Conferencia,
• las diez de la mabna, a c,ar,o del oompatiero MenéndeZ Aleyxandre, IObre el teJDI: MEl fin del fascismo".
CASTELLET DE LLOBBEGAT: Gran
mitin, a las dIez de la mallana. 0rad0N8:
Manuel Slmó. Juan Blasco y Pedro Abril.
, CALDAS DE lIIALAVELLA: Conferencia, a lu tres de la tarde, a cargo del
compafiero Ramón Porté. sobre el Wma:
.-Puado, presente. '1 futuro de la agrl.wtura .espallola".
ATENEO LIBERTARIO DEL T&ANS.O&TE (Rambla 19 de julio, 21): Confe.
rencla. a lu cinco de la tarde, a carco del
compa6ero Menéndoz Oaballero, sobre el
, tema: "Klsl6n de los Ateneos Libertarlol".
GELIDA: Conferencia, a lu diez de la
lIIaftana. a cargo del compaftero Glnéa Garcta, 1I0bre el tema: -La Juventud ., IU'
.roblemas". Salida a lu alete de la maliana por la Estación de FrancIa .
BALA BABY (PI y Kargall, 35): MItinuamblea de orientación sobre heridos y
lIIutlladOll de guerre, a lu nueve ., media
de la mallana. a car,o de 101 compallero,
Jaime RlIlo y J. Campoy.
TABBAGONA: Gran mitin. a las dlel
de la manana. tomando parte, por el Comité Rt glonal. Francisco Carrefto.
GBAN lIBA DE PROPAGANDA CO• AlsC,u. BAJO EBRO, a careo de lo.
otompaflercs:
A. GONf1\LEZ
y RAMON SENTIS BIARNAU
Hoy, vlernel. dla 2. En Oherta. A las ,
nueve de la noche.
Maftana, !Abado. dla 8. En Aldavé. A
la! nueve de la noche.
Domingo. dla 4. Gran concentracIón 00ll)arcl\l en Tort08ll. tomElndo parte en esto
grandioso acto, Angel GonzAle'z, Ramón
Bentls. Ble.rnau y J06é Ooneaa.
OrJCllf.\S. DE UOPAGANDA
C. lf. T. - F. A. l.
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Consejería de Sanidad
y Aaistencia Social
OFlCINt\ ADMINISTRATIVA DE
AYUDt\ A LOS REFUGIADOS
La OtlclD.a AclmInlatratlva de AJuda a
101 Retu,ladOl ha Uelado a UD acuerdo
con 1& Comlaarla de Obru '1 Portl1lcac1oDII para que aea empleado alU el ma'lor
Dúmero pot1ble de refurtadCII, no aptOl
para el frente y dentro de 118 edadel de
dieciocho 11 cuarente y cinco dOI. COn.Iculendo de este modo que 1011 evacuados
laCuentren la forma de demostrar, oon IU
tIOIaborac\6n,
buenos deaeol de hacer
...., para la perra.

.UI

En 101 muslol oontroladol por lite
of1clna se ha empezado .,. 1& ID.Icr1pclón
de voluntarlol que ,.an a lumane a 1u
le~on .. de trabajador.., ., podemol ueprar que el eaplrltu de todol el el que
ha de tener todo antifascista en eltol
momentos, en que nadie puede permanecer OCIOIO, tanto .1 estA en el trente ca1110 II 1'1ve en la retalU&rdl..
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COMITE DE DE.
FENSA CONFEDE.
RAL C. N. T ••F. A.I.
,(Sección Guerra)
E.cuela Preparatoria
de Guerra
Los compafleros que haylUl Jle.
vado avales y se hayan lnacrlto en
la Escuela Preparatoria O. N. T.F. A. l., perteneciente. a loa 81adlcatos, Grupos y luventudell de
la ciudad ele Barcelona, pueden pa.
..,. por este Com1~ para ser lnsaritos en fOnDa deftnltlva ea la
Escuela.
Por lo tanto,
1011 camaracIu que quieran hacer 1011 estudlOll
tuera de las horas de trabajo, puedea pasar todos lo dlaa por nues-

too,..

tra Secretaria nlbnero 89, del J .•

..,
como

t1r611
:'Ieno
lonal

oaaa

pilO de la
C. N. T. - F. A. l.,
Darrutl, 11-14, pero • lIOIIIamen~ ur¡en~ que la mayor can-

a.

tidad posible le preeeD~
DIO.

Ua ves

uy ......

debldameD~ avaladOl,

deberán presentarle, a Iu 116" de
la tarde, ea el eclUlelo de loa anUgDOII lIlscolaplOl, cane RIcardo Me.
Da (antes Ronda San Pablo).

J:I 00......

I.N FORMACION O 'R OA"ICA
DI ORAN JNTDES PUA LOI
J'ARMACEUTICOI
JIl Oomlt6 de lncautaclón del OOle,lO
OflcIal di J'armac6utICOl de Oataluda, In.
telfldo ~r!llCII Slndlcatoe di Auxiliares
'1 TrabaJa~rea de l"a.rmacla y Laboratorio Anejo de la O. N. T. Y U. G. T., hará
etectlvCII 101 reclbCII correspondlentetl al
8etrUro de Maternidad, boy, dla 2 do
abril, de nueve 'l ' m,eclla a una de la
matlana, '1 de tres y medlll a "la de la
tarde.
SINDICJA'IO DE ESPECJTACULOS
PUBLICOS
ISeeal6n Adore.'
A TODOS NUESTROS AFILIADOS '
PE AMBOS SEXOS
"altando aCm muchos compatleros y
compafteras que no han puado por laa
oficinas de la Sección a llenar la ficha de
Inscripción sindical, se da de plazo para
cuantol no lo hayan hecho adn,' hasta
el dla 15 de abril próximo, quedando automáticamente dados de baja en dicha
fecha qullnes falten a este requisito Indispensable para la depuracl6n sindical y
arUstlca.
A LOS COMITES DE CON'fIlOL y
CONSEJOS DE El\lPftt:SA
Be recuerda a los Comités do Cont rol
., Oonllj08 de Empresa que a su tiempo recibieron las hoju de Estadistica
que Cueron remitidas por el Consejo
Económico de la Industria Slderometalúrrlca, la obUraclón moral que tienen
de cumplimentar la datoa que IOl1cltan.
A! no cont ..tar con la mUlma rapidez loe citados cuestionarios, se entorpece la labor d reconstrucción económica. que viene realizando el Consejo
Económico de la Industria ,n provecho
de la colectividad.
Recomendamoa a los que no las hap
devuelto que lo efectúen dentro de la
presenta llmana, ent regá.ndolas personalmente en el local del COllBeJo, Rambla del Centro. 35, segundo.
SINDICATO DE LA DlSTRIBUCION
Seccl6n Artes Grátleas
A partir de hoy, dla. 1.0 de abril. esta
Sección queda Instalada. en el Sindicato

Unlco de ArteI Gril1cal, caUe HoIPltal,
número 69, al cual queda Incorporada en
virtud de la. nueva organt.aclóD en BIn.
dlcatOl de Industria.
SINDICATO DI~L RAMO DE CON8'l!RUCCION
Darrlada de SIUlH
Eata Comlalón de barrle.da, hacléndoso eco do 10. Uamada. do la Orranlzaclón en pro de los hospitales de sangro, abre una suscripción, por 10 que
espe ra de todos los t rabajadores que
aport en su ayudo.. - La Comlalón da
Barriada.
SINDICATO nF. U INnU8TRIA lUDEROl\IETALIJICOICA
Por la presen te ('onvocamos a todos
los com patleros técnicos de la Indust ria sldcrometalúrglca. para que en el
plazo mús brevo posI ble 80 presenten
en este Sindicato. Scclón Técnicos. con
el fin de que esta Sección Quede formada 10 an te6 posible.
Las neceslaades del memento actual
rC(Juleren lo. colaborac l6n de todos. y
prinCipalment e del elemento técnico, lo
que harla con siderar una aeserolón la
no presen tación.
CONF'EDF.RACION RF.GIONAL DEI.
TRAfJAJO nE CATALUS,\
Comité de 1·:~ta (H s l lca r Conl-rol
Todos 108 companeros de la brigada mixta en form:lclón (ex column a
Tierra y Libertad >. que se les haya terminado el pormlso que disfrutaban,
se personnr~n mnf\aua, silbado. dio. 3, sin
taita. en el cUllrtel Espar taco I antes
Docka) , en la Avenida de Icaria, a la8
nueve de la mafiana .
FEnER A CJO~ I,OC"'.
DE ATENEOS'
U8ERTARIO S m: DARCEI,ONA
CQmunlcamos a todos 108 delegados
de Ateneos Liber tarios de Barcelona
que. a partir de hoy. viernes, pasen
por estll secretaria . Via Durrutl, 32
y 34. cuarto IF o deracl6n Local de Grupos),
a recoger una circular para su rápIda discusión . - El secretariado.
roVf>ST Um :¡;; UnERTARIAS
ccFl,OR EAVt
Gran . festival benéfico para el próximo domln~o, . dla 4, a Ins nueve Y media
de la matiana, a beneficio de las mismas, en el cine Vallespi, Sanso
. :~-'

=

TEATROS

..

~

' ~ ~-" ' ':'

Muerte en vIda y Nobleza baturra (en
espaftol).
EDEN. - Todo un hombre, En persona.
FUNCIONES PARA HOY, VIERNES,
El admirable vanidoso y DibuJos .
DIA 2 DE ABIlIL
ENTENZA y !tOSO. - David Cooperl1eld,
Tarde, a la. 5 '1 noche, a las 9,45
El
crimen del avión y Alias DInamIta.
APOLO. - CompafUa de dramas soclaES¡>LAI. - Venganza gitana, El hiJo del
lee. Tarde ., noche: "Bl Jorobado". de
regimiento, El ¡ran final.
Enrique Lagardere.
EXCELSIOR. - La excéntrica, Dulce InBARCELONA. - Compadla de comedIa
decisión,
Golpo por golpe y Un 110 de
castellana. - arde y noche, reposi!amllla.
ción de «El Patio» y «Porqué se quitó
FANTASIO. - (Sesión continua ). Amor
Juan de la bebldall. monólogo de Jay sacrlllclo, Marinos de Cronstad. XIX
cinto Benavente, por Juan Bonafé.
Anlvemnrlo de In revolución rusa.
COMICO. - Compafi¡a. de revIstas. Tar·
n :i\II NA. - El pequeño lord. por Fred
de. «Las Novias". Noche, «Lall FaJdas,.
Bart holomew, C. N. T . -P. A. l. ayuda
ESI'ABOL. - Comp¡.fila de vodevil. Tnra Ma-c1rld, Crlm~naleB .
de: eL'as de lea clon.... Noche: «Un
FRANCISCO
ASCASO (calle LóPez Ralremel perotremplejar •.
mundo, antes Vergara), 14. - El circo,
NOVEDADES. - CompafUa IIrlca CIIsteTercer
reportaje
del frente de Madrid,
llana. Tarde: "Romanza hÚDgara". NoTierra, amor ' dolor y Soldadito del
che: «XatIUlku.
amor.
NUEVO. - Oompatila I1rlca catalana. FRANCISCO FERRER (antea UrqulnnoTarde y nocbe: «La meva rosa no és
nn). - MI ex mujer y yo, Musical y
per tUt.
OLYMPIA. - Domingo, tarde. extraorDibujos.
dinaria función de ópera. cRlgolettoll,
FREGOLI '1 TRIANON. - Sombra del
por Maria Elplnalt I Hlpóllto Lázaro.
hampa. LIcenciadOS del amor, HuérfaPRINCIPAL PALACE. -Compafila de OfXl nos del destino y T'lbujos.
reta. Ttarde: «La Duquesa del TabaGOY A. - Entre esposa y secretaria, De
rmt. Noche: «La Prlncesa del Dollar».
mujer a mujer, Ojos que matan y DII'<'LIOB.UIA. - Compa6la de drama cabujos.
talAn. Tarde '1 noche: "Mé. enl1l\ del
INTIl\f. - Vidas en peligro. El collar de
d6ure".
esmeraldas y El remolino.
ROMEA. - Compadia de l6nero chlco.mis PARK. - SAbado. domingo y luTarde '1 noche: cMol1n08 de Viento.
nes. El prlnclpe encantador ., Bl vi'1 «La Tempranlcall.
dente.
TIVOLI. - Oompaftla de ópera. - Tarde: . JruKSAt\L y AVENIDA. - Mary Bume.
cToecal.
fugitiva. El secreto de vivir, por Gary
VICTORIA. - Comp¡.a la lfrlca castellann.
Coopero C6mlca y DibuJos.
Tll1'de y noche: «La Chicharra. y «El
LAYETANA
y NUEVO. - VIdas en pell04ábo PrImero•.
¡ro. Barearola y A las siete en punto.
METROPOL. - Manos de Orlac, No todas
son lo mismo, Relnn ser~ bailarina y
TIVOLL - Noche: Selecto programa de
ManifestacIón pro Ejército Popular en
variedades '1 la orquesta Crazy BOy's.
Barcelona.
CIRCO BAKCELONES. - Tarde y noche:
MIRIA. - En persona. Loa dlablOl del
Oran PI'Oll'am& de variedades ., 1& ')ragua, Nobleza obliga y Cómlc!a.
qUllta Planu.
MISTRAL. - Adiós ni pasado, Le vestiNOTAS. - TodCII 101 teatros estf.n conda de rojo. Carne !alsll.9.
troladCII por 1& C. N. T.-Queda lIuprlMONUI\JENTAI,. - Una noche en la Opemida la reventa. la contadurla y la clara, Marinos de Cronstad, Misión seque. TodOl 101 teatros funcionan en récreta
limen socializado ., por este motivo no
se dan entradU de favor.

. VARIEDADES

CINES
8BIIUN.l DEL 29 DE MARZO AL 4 DB

ABRIL DE 1937
ACTUALmADBS. - Dibujo en oolor, Documental, Cómica, Reptu en el dillerto, JIoIloIUld. Gtmnuta. SoUclarldad
del pueblo haola 118 vfctlmaa dlll fuClllmo.

ANERICA ., J'OC NOU. - Squndo repprtaje del frente ele Madrid, una mujer en peligro, El lobre lacrado e incertidumbre.
ARENAS. - Bntre ..poea ., secretaria, De
mujer a mujer. OJCII que matan ., DIbuJCII.
ARNAU, nORmA., BROADWAY. - Rebelión a bordo, lIanltestaclÓn pro Bjérelto Popular y Pup pulonal.
ASTOBIA ., MARRAND. - El peqUe1lo
varabundo. DibUjo. Cómica Documental.
•
ATLANTIC ., SAV01'. - Dibujo en color,
Aragón trabaja y lucha y Golpe por
golpe.

AVENIDA. - Pugltlva, El lICI'eto de vivir. Revista Y DlbujOl.
BARCELONA. - El caso del perro aullador. Bl princlpe encantador, Manlfestacl6n pro BJérclto PopUlar en Barcelona.
BOIIEMI J T.u.u. - Mujeree en au vida
Sancre de fuelo. '
Cachorro de !!Ur
BOHEMIA ., PADR • - Nuestra hIjita.
La maroa de Cafn ., La lllttma novedad.
BOSQUE '1 PRINCIPAL. - Esposados .,
delposada, El fanfarrón, En la estratosfera, Cómica.
CAPITOL. - Mares de Java. Desllbd')ro
perdIdo, Dibujos y Parece Increlble.
CATALURA. - JOaQuln Murrleta, Oolpe
por golpe. El pequefio varabundo. .
CINEMAR. - Amores de Ototlo, La rosa
del rancho, Dlbujoe, Variedad muIlcal.
COLJSBUM. - sesión oontlnua de cua.
tro a ocho. N_e, a laa diez: El ballarSn ., el Trabajador (en eapadol), Prap en flor (documental), POllcla funeeta (o6mIca). B1 relOj de mi abuelito '1 1& orquesta Collseum", dlrlglda
por el maestro Pederloo Cotó.
CONDAL. - En pel'llona. Aqul hay gato
encerrado '1 Compas de eapera.
CORTES. - Bl domador, Tratado secreto, Una mUjer para d06 y Dibujos.
CHILE. - B1 re., del Broadway, El pri• lolMro 11!&. Horro~ de Juventud.
DIAJfA. - . I i I MADI' de medla noobe,

1.

IUVENTUDES LIBERTARIAS DE tAl
ARTES ORAFICAS
Se ruega a todoa 101 compaderOl de
atas Juventudee que p ....n por ..ta
Becretaria para la revlllón de carneta.
JUVENTUDES UnERTARIAS HEL
lH 8'f IUl'O V
Elitns Juvent udes, matlana, súbado,
dla 3, Il. 1118 nueve y media, darán un
festival a beneficio cle 101 bOlpltalel
de sangre C. N. T. - F . A. I.. en la calle Vlladomat, 8, Deportiva de 108
Tranvias.
FEUElUCION LOCAl, DE SINDICATOS
UNCOS
Por la presente ponemoe en conocimiento de todos los Sindicatos de Industria de Barcelona que no hayan hecho el nombramiento de los delegados qu e hayan de constit uir la Comisión de estadlstlca Y econom i:l. local.
que proced an a su nom brllmlento Inmedlatamentc, y los que lo huberen
hecho. manden a esta Federación Local
de Sindicatos en scgu lda a los delegados de dIcha c omisi ón.
l\IAN( El, I,A"IN PARf:JO
evadido del campo rebelde. desea saber
el paradero de su herllU\no, evadido
d e Vlto rla.. Gregorlo Lnvln Parejo (Ger ulo ). Dirigirse a Gru pos de Intendencia , CO ll~p. .lo de Ciento. 393.
JENAnO MATEO :I RRASZ
evadido d el campo rebeld e y en la actualldad perteneciente a los Grupos
de Intendencia, Consejo de Ciento,
número 393. Int eresa averiguar el paradero de varios compaí'lPTos suyos.
J\lIGUEI, PUJO!,
con domicilio en Rech·Condal, 15. ba.jos. qul ~le rB en t rev lstaroo con el camr.rnda Alberto Mart !.
SnmIC,\TO m : PROF'ESIOSES
UBERAI,E
SPCC\(tll de Maestros
E<3ta Sección recomienda a todos los
Sindicatos Y Secciones de las comarclUl
catalanas. desplacen delegaciones para
asistir al gran mit in de constit ución
del Frente del MagisteriO Revolucionario, que t endrá efecto en la SaJa Mozart de Barcelona, el domingo, dia 4.
a laR once de la mafiana. - La Sección
de Maestros .

MUNDIAL. - Loe h6roea del barrio, La
ninfa constante y La máscara de carne.
NEW YORK. - Bola contra el mundo,
Brazos lIeductores y La familIa DreNeI.
PARIS y VOLGA. - Adin aln Eda. A caza de accidentes, Bllvando en la CllCUrldad y Dibujos.
PATHE PALACE. - El secreto de vivir,
No juegues con el amor, Cómica, DIbujos y Documental.
PtmLI-CINEMA. - Loe habltantee del
Artlco, Fauna. atrleana, DibuJo, En el
pals de los bretones, Maravlllu de la
India y A Federico Garcla Lorea.
RAl\WLAS. - Lo que no puede comprarse, El 19 de Julio. Ayer como boYo
Melodlas.
SELEC. - Los héroes del barrio. bca·
denada. Bajo presIón.
SMART.-Entre elposa '1 .ecretarla. 1Iombra del hampa y La VOl5 del aire.
SPLENDID. - Vuelta atrú el reloj, Ac¡ul
viene la ramada y Orlsla mundIal.
TETUAN y NUBlA. - Los h6roel de
barrio. En nerlOna, Secuestro 1IfID. .
clonal.
TRIUNFO '1 MARINA. - Cita a meclla
noche, Viviendo de Uuslón ., Loe clI&bl06 del aire.
VICTORIA. - El velo pintado. El tO.nel
trasatlAntlco, Noche do fantasmaa.
WALKffilA. - En persona, Luponlnl, el
terror de OhIc:aco, I!Ianll'8 de tuClO y
Madrid, tumba del tucl8mo.

VARIOS
FRONTON NOVEDADES.
Tarde. a lu 4.30, a pP.la:
Tarde. a las 4,30:
MUftOZ-VILLARO. contra
RUBlo-QUlNTANA II
DetaDe por carteles
UNNEL SARRIA
Todas 1aa tardea, a lu 4 en punto
GRANDES CARRERAS DE GALGOS
Domln,C11 madana, a las lO, tarde a laa 4
CANODROM PAIlK (Sol de Balx)
TodP~ las tardes. a las 4 en punto
excepto 106 viernes
ORANDES CARREftAS DE GALGOS
DomlnlOll mafia na, a las lO, tarde a 1u 4

E. C. N. 1. RADIO C. N. T.· F. A. 1.
BARCELONA
Onda extracorta 42'88 m. frecuencia 6995'1 KCI.
Onda normal 222'55 m. frecuencia 1348 Kcs.
PROGRAMA PARA HOY, VIERNES, D1A 2 DE ABRIL DE 1937
A las 17.00.-Los himnos "Hijos del Paelllo" '1 "A las Barricadas"
A las 1'J.10.-Edición hablada de SOLIDARIDAD OBRERA. Inf~ci6n de 1011 frentes '1 del extranjero.
A las n.U.-Música variada.
A las 18.00.-lnformación del pafs '1 del extranjero. En catalán.
A las I8'sO.-BUZó~ del MJUciano. Información confedera!. Avisos y eomumcados. Actos de proparanda '! mitínes en la región catalana.
A las lUS.-Hora de la Juventud. Emisión diaria rese"ada al ComlU
Rerional de JJ. LL. de Cataluña.
A IuI9.00.-Nuestro compañero U. RUDIGER, secretario de la A. l. T ..
dará la se(Ulllla conferencia IObre el tema "neraJ: "DICTADURA O LIBERTAD EN ESPÜA" •
A las 19'sO.-Pérdidas '! haUazrOl. Información orránlca. ltetrasmlsl6n
campesinos.
J\ las 19.45.-Música variada.
A las 20.00.-N?ticiario de última hera. Información telegráfica,! telefónica de los frentes y del extr:mjero. En catalán y castellano.
A Jas 20.40.-Partes oficiales de guerra, en distintos idiomas.
A las 21.00.-Servicio especial de Radio C. N. T . ..... A. l. Información telelónica dlreeta de Madrid, sobre la marcha de las operaciones en loa frente. del Cenf.l·o.
A las 21J5.-Uún,aro.
A las Zl,SO.-EI compaiero J. P. FABREGAS, desarrollará el tema: "LA
MOBILITZACIO EN LA RERAGUARDA, GARANTIA DE
LA GUERRA I LA REVOLUCIc)".
A las 22.00.-Francés.
A las 22'sO.-Inglés.
A las 23.00.-Holand&.
A las 23'sO.-Sueeo.
A Iu U.oo.-Fin de la emIaIÓD.
OFICINAS DE PROP.'\GANDA

C. N. T.-F. A. l •

Sindicato Nacioaal
de TeléfoDOs
Aprovec~ el próldmo IIIItIa
lIue tenemM aauneiado ..... 1M
diez de la mañana, del ~
domingo, día 4, en el Teatro GoJa,
eenvocamM allml1mo una A-..

blca Berfcnal a celebrar -

el

mismo local, que empezad a Iu
nueve en punto de ka mafiall&, de
cUcho día, ...... tratar del aipIeate orden
clia:
Primero Nombramiento de Mela de dlicusión.
Segundo. Nombramiento de ....
legados a! Comité Nacional de Belaclones.
Esperamol que todas tu
clallll harán 1011 posibles para estar
a dicha hora, dada la importancia
del punto • tratar.
El Cemté de Belac--.

.a1

Pro"'-

Aacaso Y OrtOlZ, ha",
blara'n el pro'xun°o do-...,
I mlOngo en el Col:"-·"
"""YAoU
I

El próximo domlnr;o, ella 4 de abril, a
las diez y media de la matlana. hablar4z1
en el cine Coll8eum. Joaquln AIcI8O, presidente del Consejo de Aragón, y Antonio
OrUz. compañero responsable de la Dirlal6n Luis Jubert (ClrcunlOrlpcl6n SUJ'o
Ebro).
En este acto-mitin, organizadO por el
SindIcato de Espectáculos Pílbllco!,z harán asim ismo, uso ele la palabra, .I~
Espinar, por el citado Sindicato; por el
Comité de Producción Cinematográflca.
Carlos M. Bacua, y por el Comité Rellona!, el compa1\ero Cortés.
Antes de la presentación de 101 oradcree.
ae proyectart el film documental de
guerra "La silla vacla", realizado pGr Valentln R. GonzAlez en el frente de la CIrcunscripción Sur· Ebro.
Hay verdadera e.spectaclón por escuchar
a los compafteros Ortlz y AsC880, ya que
la Importancia de 1011 frentes de Aragón
es decisiva para el desarrollo de las operaclonel de perra y, por le tanto, para
el triunfo de la C&uaa antifascista.
La estructuración económica y aoclal de
Arar;ón, asl como la organlaclón mUltar
de sus frentea, no es bastante oonoclc!a
por el pueblo de Catalufta. He ahi. preclsamente, la necesidad de que A.lCUo y
Ortlz den a conocer la verdadera IIltu.clón de la reclón hermana en todas IUS
tacetas bélicas y de estructuraciÓn.
Debido al ndmero de oradorel, el acto
dará comienzo a las diez y media en punto. Presldlnl. el compaftero JlaI'COl Alc61l.
La entrada aer6 &'r&tulta.

Aviso urgente
Se encarece al compdero lIatI
actuó de eeeretar10 de actu de la
primera sesiin del últ.... . . . .
de Locales '1 Comarealea, .... pue
cuanto antes por este
Be.
glonal.

Coml"

11 00mIt6 ....... de
11. LL. de CaWa6a
r. lo l. lo.
F • .&. lo

Frente del Mqiaterio
Revolucionario
A roDOS LOS MAESTROS DE CATALUBA y A LA CLASE OBBEBA
EN GENERAL
Comls1ón Orp.lúzadar'a del
Frente del M.Plerio Revo1udona.r1o,
m¡pondiendo a los acuerdos de las
asamb1eas celebradas, Y al efecto de
proceder a la un1!lcacl.ón del M'aIiSLa

terlo, terminando con las luchas sindicales, y para que la e&:uela emprenda el ritmo revolucionario que
las circunstanc1u exlcen. ha orca.n1zado para el domineo próximo, dfa 4
de abril, en la sala Mozart, un ORAN
MITIN de colUltituc16n, en el cual
barin uso de la palabra los c:omp&ñeros siguientes:
PAGES, por 1& C. N. T •
TBALLDO, por la O. G. T.
SANTIAGO, po: 1& O. G. T.
GABelA, por 1& C. N. T.
TREPAT, por 1& O. G. T.
Presiderá: ESCORmUELA, de )a
Confederaci6n Nacional del Trabajo.
¡MAESTROS! Acudid todos al m1Un del FR·ENTE DEL MAGISTERIO REVOLUCIONARIO.

La Co1ldá6n.

E. C. N. I.·RADIO
C. N. T. - F. A. l.
Hoy, ,'lernea, a las diez en punto
de la noche, y dentro .e la emIlión en Idioma franeN, el camarada Carl ElD8teln, conocl.o 68critor y ayudaaÚl de
de la
División Durruti, dlrI~rá una alocución bajo el tema "El frente de
Aragón".

cam,.

Comité Pro Heridos
A TODOS LOS R1!lRlDOS DE BABCJ:LONA
Por la presente I t convoca a todOl 101
heridos y mutilados de Barcelona, a la
IlSamblea mitin que tendr6 lupr el próximo domlnr;o. dla 4 de abril, a la nueye y media de la maflana. en la Sala
Baby. P aseo de PI y Margall lantel de
Gra la), 35, local del Sindicato de la Ense nnnza y Profesiones Liberales.
Dado que en dicho acto l e h:ln de tra·
tar problemas de gran Interés para todoe
los heridos y para la Revol uc ión, elperamos que asistiréis todos.
Por la Comisión organizadora. - 11
Comité Pro Heridos.
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En

furibunda
I_potencla po;r SD~
derrotas, la aviación facciosa ha ocasionado más
de 200 _oertos en la población civil de DuranDo

¡AS S
La ayuda al campo
Aportan su óbolo los
Sindicatos de la Distribución e Industrias
Químicas y las Juventudes Libertarias
del Distrito V, sumando, en conjunto,
la cantidad de 42,100
pesetas
Pl'osllfUlende la macni11ca campafía
solidaria en favor de las colectividades campeslaas. los sindicatos de 15arcelona Industrl~ Qulmicas y Distribución han entrepdo doce mU pesetas el primero y treinta ml1 el S~
rundo. Con la misma 11nalldad. 1M
Juventudes LlbertandS del distrito
quinto. también de 15arcelona. han
cooperado c.n ele. pesetas.

S%

DIARIO DE NUESTRA GUERRA
Por Gonzalo de Reparaz
1

El Estado It~l!ano fascista vale
bastante menos cerno soldado Que
como diplomático. Hechos recientes
10 prueb~n. Las derrotas de sus
ejércitos en la Alcarria y en Aud'llucia, donde no se han acredlt~do
más que de l!rer~ de pies y listos
de manos (ceb~rdes y ladrones. para decirlo con la fr~nqueza que se
debe a los all~dos de Franco). les
han dejado Inservibles para hscer
de coco en la po!1tlea Intern~cional ;
pero las victorias canc!1lereecas del
Gabinete de Roma en le de AbiSinia,

COMORERA NO ES LA U. 6. T.
SOLIDAltIDAD OBItEItA es un perióclJco 'e cOJa.te. Su lim,lo hlsterlal
le acredita como
iD.....lIle
-y DO vencld~ 'e teda eausa J.t&.
Cuando a1(ÚD cole,a, al&'ún ,.r'Wo o
persenaje DOS lanza -directa o iDtirectamente- el f1I&nte de la "léJalea, ,olemizamos. Sin olvidar Dun.. ,ue la
corrección es útil en todo momeato, y
que la eler&ncla en la ,lama "1 en el
espíritu son sipos de .tstlnelón, 'Iue
el pueblo valora eon justicia. Polemiza·
mos siempre que es preciso, )lero toniticando previamente nuestra labor en una
corriente de fraternidad, no men.s cordial de la que con nosotros se emplee.
Esta conducta no es circunstaneial y
variable; data del primer día ,ue adoptamos la pluma eomo Instrumento de lucha "1 ,r.papnda .1 seniclo de la Be·
voluciÓD.
SOLIltAltmAD OBBDA es UD periédico de eombate; pero DO de InJu·
rias. Ni el movimiento revoluelonario de que es 6rpno, lo toleraría; ni quienes le haeemos, tenemos en tan peco nuestra dirnidad, como para trocarnos
en cultivadores de la calumnia, proceder que nos achacaba ayer un partido,
precisamente el- mismo que existe IIOr haberla culth'ado él a tosta nuestra.
Hemos leido la nota de trápcos tonos, hecha pública ayer por el Comité
Ejecutivo del P. S. U. C., protestando contra la difamación personal de que
nuestro diario habia hecho objeto a Juan Comorera. Ditamar es sinónimo ele
calumniar. Y n"o"os, no hemos calumniaclo • Comorera en niIl¡una oea.aión.
Allá por l . ,..unerol días de febrero, elecUcamos un extenso y decumentadíai·
mo trabajo • eomeatar sus actln"'es, ,ue nosotros eatiJllánmos d&6inas
para la uniUd pr.letaria establecida, sin ,ue en él utstiese el menor eoncep·
to calumnioso. El paudo miércoles, hubimos de ecuparnos brevíslmamente de
su actitud, que deDominamos especulativa, pues no era sino una barda especulación .. política", a base de los frentes de Aracón y sobre aspectos del problema q'ae no admiten discusión por la delicadeza de las circunstancias. Y vemos con cierta sorpresa que el Comité Ejecutivo del partido de que es secretario aquél, nos tUda de ditamadores.
Pero, a decir verdad, no es esto lo que más nos ha IOrprencUdo, alao lUIue·
11a pererrlna .ftrmaclén de que UD .taque CODUa el ex eouseJero de Abastos,
es UJl ata,ue eontra la U. G. T.
No, camaradas del P. 8. U. C.; Comorera DO ea la U. G. T. Ni el
P. S. U. C. es la· 11. G. T., aunque en Oatalufta aet6e ele inspirador ele la ......
ma. Es más, tratllclollalmente aquel camarada tiene poco que ver ~D: ella,
y en la actli!\/illad no es si.no un afilÚ'.do suyo, de.'itacado, no como dmlente
sin dical. sino ('omo politic-o dE' la fenecida Uni6 Socialista de CataJunya. Aqul
no puede deci r'S{' aljucik \le "'Iuien pega nI p erro, pega al amo", puesto que
Comorera IIIl el! el alllo tle la l '. 0.1'., que nottotros sepamos, aunque tampoco
hemos sentido deseos de ~gnr a nadie, sino de poner el pu.nto sobre la l a
quien lo necesitaba.
Eso es te(lo, Que no creemos merezca la pena
acrayar con c&WIeatlves
Inoportuno!!, reehazando tdgiCl8lMnte tluestl'88 "eaIumnlu", tal como ba:cla
ayer el Comité Ejeeutlvo del P. S. U, C., del que flII eecretario general el
camarada Juan Comorera.
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PIM.PAM·PUM

Derrota dipl",matica italiana. - Espa~oles y turcos. - 4 ofensiva de los ejércitos del otro mundo. - El fantasma fascista.
Cómo se descomponen las huestes invasoras. - Castigo del oficial españ·ol faccioso. - La ofensiva que hay que tomar y en
qué dirección

CADA COSA EN SU LUGAR

De "El Diario Vasco", de San Seballtiin; dando cuenta de la "hazaaa" de unos agentes ,0Uciacoa:
a la ltalllM'ad ,ue dem. .
in.nII ell 1.. InterropterlOl 1 reflltres, . . . . el resultado satlafactorie
• e. .atrar en la euadra, dentro de
1II1II peeilra de cerdos, 1.975 pesetas
que fueroD entregadas al Comandante
MUitar de la Plaza...
y es lo que habrán dicho las pese·
tma. cuando. procedentes de la maR,... .. la "ara... hayan visto en ma-

8D

cobijo igual no valía la pena de ha·
berl.'os movido de donde estábamos.

o
De un eronlsta eunl••ue ve Jurar •
101 nl60s en el JIU'4Iue:
ClLes oíamos embelesados de la po&cia de aquel racimo de cabecitas robia-aranos doradOl de uva-y de cabecitas morenas--,ranos de uva nerrall.
j Pues no hay derecho a hacer esas
comparadones con los niños! Lue,o
ÜII6a, . . . . . . las criatu1tu le 111...

................... JUIL

Iufre una derrota casi tan rrande
como la de las le,lones romanas en
la Alcarria.
Ya a,unt6 en mi IDiarl0. 10 que
se va _blendo de 1011 proyectos de
Muuollnl en Iberia, ., que le reducen a esta baptela: apoderarse de
ella entando en el trono a un Saboya, en 61 mantenido por la tuerza de las bayonetas Italianas. puee
el ej6rclto Invasor aqul e quedarla.
AIII, el Mec1!terrineo occidental es·
tarla en adolante comprendidO en
el Imperl.. Para ueaurarse el orlen·
tal, compl.tando la posesl6n de LIbIa , el Dodeeaneae. poslclonea leOcr'tleas excelentee, tenia preparados varios tratados: uno con y~

burl6.ndose de) hasta ahora c~mpeón
en astucia cForelnr Of!1ce», toreando al arreslvo becerro Hitler en la
corrida de AUltri~, y blrlando)e al
antes despierto «Qua, ca'Oreey». el
eran amlro eslavo del eur, de qule.
tanto esper~ba en los 15alcanes , en
la Europa Central, habla cOnlleculdo Que le tom~ran por digno continuador de Maqulavelo.
Cuando he aqul que también 61

Depuración
de la retaguardia

El afán desmedido de
lograr adeptos, puede
acarrear consecuen·
•
clas
graves
Hay lIue Insistir aebre el tema como
se Insiste en un~ acción tera~ut1ca,
para reconllu18tar la nlud del orpnlsmo enfermo. Cada vez se hace mis
Imperloaa la necesidad de una depu.
ración de la retaruard1a.
Los que se alarman ante este con·
cepto de expurro en las slnc1!caleo ,
10 rechazan borrorlzados, como se re.
ch~za la Idea de remover el fondo cenatoso de las asuas mansas y cristalinas. es que olvidan las especlales
circunstancias a lIue ha llepdo eota
ruerra, clrcunstaaclaa en las que too
da precaución es poca. La lucha pudo
admitir en IUS alboreo elemelltoa po.
co duOl - . . trataba de una !nlcla.
cl6n sin complicaciones a la vlsta-;
pero hoy. cuando el espionaje , 1&
tr~lclón han alcallZ&do los reftnamlen.
tos máximos. no cabe el encogimiento de hombr08 ante laa Impurezas de
la población clvU.
Se aserura - y no estl. falta de
f\1Jldamento la aftrmaclón - que la In·
tlUradón Ce Indllleables en 1&1 orp.
Jl,1saclones antltuclttu es obra del
es,lonaje. Se aaerura mis todav1a:
.. ue el deseo de eervlr a afectos partl.
culares, lumado al desmecl1do afán de
ampliar laa estadísticas de atulados. I!S
el que ha atiadldo a las sindicales ese
apéndice que tan lP'aves males acarrea. Pero hay airo peor aún , es. qu'!
cell10 l. lJuUYlduOl ele tulaclón pos.
tertor al 19 de JuliO no 1naplrabcul
confIaJlJl&, , queclabaa, por tallto, IUjetos a 1& Interropllte lb 101 Inftltipdares, para eYltar mol_1M a Iae
tl.am~ntes IlndlcadOl .. 1. ' extlellden
loa cameta con fechas antertor. a
trcs o cuatro atiOl.
y esto es 10 que hay que cortar.
Más aún. hay que deshacer. puesto
que las circunstancias mandan que
despose~m08 de esta claae de camelll
a sus aud~ces prOJlletartOll Y averlrt1a·
mOl qu6 camaraCu bencladOlOl '1 ..ntlmtnta1. Ion lee que tales documentos han otorpdo.
y no hay por Qu6 alarmarse ante 1&
Idea de depuración de la retaguardia.
No representa esto ni Ilqulera la eUmlnaclón de 108 camets recientes, sino In Investigación sobre ellos y la
finalidad de que la entrega de UD documento de esta clase no sea consecuencia de Ilmpatlu personales o In.
tereaea en jUlIO, 11110 de antecedellt.
del llUevO aftl!aclo. Ea 1UJIla,' Ua .plrttu de Juatlcla '1 de rectitud m 1&
adm1816n de 101 que .. Iwnan a DU.trae tl.laI Y meDOI piedad , menOl debilidades con el enemigo que dlstraq
de convencimiento su reslgnacl6n.
La debilidad y la candidez ante 1'1
contrincante Bon las mejores armlill
que le damos para que pne la bao
talla.

Después de bombardear

a Madrld el Clmuy anplito"
el ClJeleJ' podri exclamar:
-"¡Ele, Me .. mi hel'llllUllto!"
RIjo de raa de flena

ha mandado la tralclón.
¡Ay, ltaIllón. qu~ traidor eral!
¡Qué traidor eru, ltaIllón!

(Pasa a 1& pirtDa .)

=e :

: :

.eS ;: 8 : ; : ¡; =¡;:¿: :

±

:

;;

DEFICIENCIAS DE LA RETAGUARDIA
La negligencia y la falta de voluntad

e

para el trabajo representan un quebranto para la economía revolucionaria

uando lG burguufa regia etl aentfdo totslitsrie el engrtlMJe eco,tl6mtco
ele lG pro.euccf6tt, crfJCIndo le pro/U'1144 e .mtante deaig1Ullclad aoCCClJ, el trtlM10,
lea mda de lGa WCU, reaulttlbc snti,4tico, re,eJetate pelrs el ,ve obaertlCJOO el
'''je. lCI Ntetllceión de loa ",..a 11 kI ifldigencitl de loa m4a. El trtlbCIjo, CJ CCJrgo
Mempre de 1M humildes, lleg6 a aer cotlBidersdo en ciertsa época como un
cati,e. De aM ,., "'~ CJ CCJuas de le laber, ezt~uante etl tnUChoa CCJaOB, de
la mezq"jtadCJd ele atllaMos, del trato de8pótico y del contrate entre loa obreros
11 los ClCtluCal&d8a bur,uesea, el productor ml'chC13 vecu ha JCJborCJdo con tte·
gUgencfa, CMl tnCIni/featCJ CJnbntKlIerBión ,arCJ con av. c.metido.
lA aociedCld ,",rgv.eaCJ no poelriCJ elignificar el trCJbCJjo, por hCJwlo 'm~'
to come "M gtlbelG aobre UfICJ clCJBe aectCJl. Y, en tslea oondicionu, Acltriendo
proluctorea 11 "ngCJflO3 vitnendo ti ezpetlBC13 de loa p1imeroa, no pollfa pedfrae que CJmCJrtl av. ocupclCi6n 4'Uieft lG htJcfCJ cotl3treftido por lG neceMdCJd. '
Hemos derrocado loa fUMGmet&tos de un aiatemCJ aociCJl ~metltCJdo M .1o
má horrible CJrbitrCJriecfad. BatCJmoa eZsborClfldo "M flUetJCJ aomeclCJcl, en lo
que totloa Mmoa de aer proliuctores. Y ea CJhoriJ cuando el trCJbCljo CJlctIM(J
el rango, el valor que le corresponde. Ea el trCJbCJio ley de vida, 11 con él todos podemoa vivir felices. Bl trCJbajo dignifica cuando ae efectúa de un modo
rCJCÍOnal y cuando ea patrimonio de todos.
Nos 6ncotltrCJmoa en pleno periodo de efervescetlCÍCJ revoluCIOnarlCJ; preciaCJ CJ I~" de t r CJ b CJ J o, levCJntar "M nuevCJ economl&, y parCJ ello u dO
aufM M~ que todos los productores CJportemos el mayor esfuerzo. De
no wr aM, ,etIIrl&mea M peU".o lCJ Revolución CJl delr CJl trsate con lG IIco·

noml&.

Bat&moa en mrcutl3tat1CÍCJ3 etl Zsa que debe ll.blarae con todel cJCJridCJd, con
crudeZCJ incluso, aeiialatldo aqueZlClB deficiencia3 que aon un oost4culo CJ ka
ma"'cM de lCJ obrCJ renooodorCJ, iniciada CJ IJartir del 19 de julio. Be obaervCJ
por parte de elementos pl'Ori,¡r;tnrp.lJ. nn.n m'm i ./· . Ire.
:, en lo qua
afecta a lCJ producción; hay desidia; emte egofBmo; ae notCJ toda una serie de
abt",os que no debe" continua'r , , JiW8 ¡J ,1' eü . ~ . , .. 0'./.0 l)¡'v , ,~() ., .; •• eya1'ia a un
descalabro ecéflÓmico.
Nea encontramea en JH'rletfe de MCri/fctoa, y p.co demuestrCJ aCJCf1/tcGrae
.1 que M lCI f4bric&, M el tCJlJer, etl el lugCJr de ocupCJoiótt, rinde meno.. proluccf6n que CU&tICIo le 1a&cfCJ con el aiatema bu r 9 u 6 a; poco demueatrCJ . .
cri/40tJrse aquel que traOOjcJndo loa o tru horC13 CJl eliCJ, permbe el /ortICJJ 'entfWO; quien ocupdtldOBe en au upecfCJltdCJd doa o tres diCJB CJ lCJ HmCJfICJ, COMlI
cual si hubfeaen aÍliO SN los trabajados. Esto u, sencillCJmente, "M inmorCJ'
lWad CJ lCJ cual se debe aalir al pCJ.!o. Aunque sea inconscientemente, de he.

cho, con ello Se hace obra contrarrevolucionaria.
La Revolución exige CJ todos el mázimo 8acrificto, cosa que puede I¿acerae
como lo vienen haciendo, deade BUS lugares de trabajo, cuantos 81tutinse a la
alturCJ moral que los momentos aconsejan. Intensifican, eato.' obreros, la pro·
ducción y lo r6CJlizan con cariño, "orque comprenden que de ello, tf.e au trCJ.
OOjo intenMtlo, .eepeae el flt:'e JtUeÑn ae1' culrierttla t.tkJa lGa necuidade.!, poBibintClÚO con ello la viotoria.
.
In proletcsrf«do todo hace I«lta qe&e aCl&mule ener,fa en UtC13 1IorC13 de·
ciajtlCJ.! pCJrCJ la libertad del ptlv. y ca quteMa ae flote que aCJbotetln lCJ producción, y aaooteCJrla ea hacer poco 11 mcaJ 11 4'Uerer percibir md" 1wrC13 de
las que se tienen trablljadCJ.!, CJ estos hCJY que demostrCJrle.'I que 3e portan
como enemigos del proletarlndo emancipador y de la RevolucIón, plle ..,to que
contribuyen al qllebr(l1Itmnlflnfo et:onó7lllco del nuevo réflimen.

4 pesar d~ desmentirlo, 101 facciosos

que

recon,ocen
'ubO ,actos de revuelta

Londrel, 1. - La repreoeDtael6n de 101
rebelde. espatloles en Lolldret, alarmada
ante las Intonnáclones que publica la
Prensa brltinlca acerca del complot tl"lmado contra Franco y IUS colaboradores
alemanell e Ital1anOl. ha publ1cado uu:\
nota oAclal que qUiere ser un mentís y
resulta, eD realidad. un CleDtlnaacIÓD,
a.que velada, di 1& reaUCa« di loa be•

chOl. En efecto, la Dota dI referencia,
despu& de nep.r rotundamente las In.
formaciones que a estas horas apareCel\
en las columnRl de toda la PreDla I nternaclonnl. declara que "el origen ,le
estas notlclu • la exageración de el.".
tos hechos Iln Importancia, deearrolladue
In el c&IQO uac1oDa1l1ta". - oa.mo..

