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IEVOLUC:IOI . YCOII'RIRREVOlUCION
~

PNPósUo ~. lite ~ma .. ' y...... ~ . . . ""e de Jo.,.. IM- han lenntaclo ea arma. e_Va' Iu aeaelas dem~&Ieu de la. BePiblb. !.al
la.... COD Iu l... poIftIeu '118 "alia1l .... e....nte bt&encl&a lnéapaeJeJad de l . ,prohomkes republicanos les llevaba a Interpretar, COlH al;'
m de eompUear ,Iu e. .&IoMI.
' .
eplsódlcq, el formlclable ehoque e1l que culminaba un IarlO procese re""'1l- J
.
¡Qál6D DO . ' . .te rmllaoIonarlo ea 1.. actual. clrcím.tan- clon~o. . '.
;;
I
clas? No lID rran. IOI'JII'-' ,por nuestra puie, hemos obtenado
Se ha definido con mucha acierto al faaelsmo, como "la eontrarreyoluclón
CÓblt) I)¡u·tidoe de .u n farro 'hlstorlahle ponderación '1 "bueo julelo". represenpreventiva". Al Illlal que en Italia, Alemania, Poriupl, cte., el capitalismo
tantes politlcos de la. clases mlllOCrII'Ucaa, ac1&ptaban a IU léxico la tennlno- eap'áño), conscIente de que la democracia burlllesa. es I.ca,.s de contener 101
10Cia que huta el 19 'e Julio fú ·,.callar de las orpnlaclontlll obreras rc'o- avanpes revolucionarlos de las '{Jlultltuds proletarl.., se lalUlÓ a fon'o contra
lacicmatlu.
"
la clase obrera, irataDClo 4e Jmpl&ntar ea &pafia un ri¡lmea de &error, ante el
./' A 1000 .pocorJ dfu de ' proclaclÍ.. la lU~etaClión militar, cuando la pequeiia cual, la fipra de TorqueJDaCla, palidece hasta mlllllU'lO. Los mOitares trallrilrpesfa, ,obemanie en Catalu6a, .. 416 eqenta. de la JIIaIIlitu. de 101 acon-~ ' dores, lerviles muiíeeos del "eápitaUsmo InterDaelODal, pretendeD con IU aeteeimientOl, prete1.clIó ean"''''''os edIIeeI1IeDdé a la e.... obrera la. euarenta elón YUdiUea mantener Incólumes too. ·101 prlñle¡I.. ..... ....ta ahora hall
horu de JOrnada 8em~ '1 el ,aIDee jor elente de aamento ea los _larlOI.
disfrutado cómOOaaWrie las elases directora. del país.
Por elta razón, nosotros afirmamol q1IC esta perra DO .. una perra mis,
Esie hecho, sin Imporlanela a~Dte, da ..... Idea ' eucta de la DúO.
. meatal que pad~en 101 dlrIrentel de 'lOl partid. demoerátlcos burrueses. ¿Ea sino que es una manifeStación violenta de la luelia ele elues. Es una perra
. poIible d.Lr eablc1a en una mente deIpIerta a la IOpoIlclón de '1ue el ¡tI'oleta- revolucionaria. Es la colialón armada entre las clases reaeclonarlu '1 'la clarlacJo habia; de conformarse con aQuella UmOllla, come paro a la ..n ....e de- se trabajadora, que es la ÚIlica que .puede sentir afanes trasformadores.
En la lucha contra la. subrel'BCllón' fascista le dilÍlnjue por su tesón '1
muDada; por lo. mUltantea obreros l'efoluelonarlos, caidos en la lucha eoa&ra
j
la 'faeelónf
I
. '
empefto, el proletarládo. • Por qui ~ La respuesta ea 8eaeUla. Porque en en.
Dejando al mar,en eate bUerropnte, sarre ripado otro problema' de ,Ital perra le /Ventila casi excluaivanJente s,i porv~lr como clase. SI el fascllmo
importancia. El Consejo de la GeneraUdad .que promal,ó aquellOl decretos, DO trlunfase en 'Elpaila, como trlanfó en otros pafIea,' los trabajadore. serIaD
teDfa una clara rislón de las cOlllCCluea_ antieconómlcu qae~ "'Uos hauncidos al carro de lá explotació~' capltaUsta a1eJ6ndole Ind~ente toda
brIan dé reportar a la. re,lón. SoIamenie la estree,hes ' de horlaontea que padecen , poslblUdad de amanclpaelón.
101 prohombres de la politlca, p,uede ' justlllca, una mediD de reducclón de
l..ógleamente hay, que comprender que la c~ trabaJadora, que .. la
' Ia jomadá de. trabajo en 101 I.nstautes precisos ea que .. Inlcláha una perra glll' más carne ¡fOne el;!- el asador de la"ruerra, es la que debe asumir ubre lit
a .aene eonira el fascismo, c1l'1a 'arac;lón, en ~uel momento, era Im~ible toda la responsabWdad de la dlreoolón politlca, ccon6mlca y MUea del p....
pretero COD esta poUtlea demarórte.. el Gobiemo dé la Gm~idad provocaba La pequefta bur~ia progresiva debe colaborat con el prole~o, lOmeeJl.lOl ObrerOl un afán loeo de meJoramimte de 1.. ecmcUclones de trabajo,
1I61ldose a 8U .direcélón. Negarse a eUo, poner obltAculos a está obn. de rfi:
.... produjo como consecuencia inmediata el' ~oramlento de ~ producción construcc16¡;t econ~ml~ y esplrlfual, eqUivale á I&boI'lP' para el eueml¡o. En
lndnstrJaJ, eon evidmtes P9.Julclos para 1.. fuen.. proletarias qu~ de Cata.- esta !,ltuadólÍ no hay riI puede haber t~rmbios mecUOI. El prol~tartado - - Ida partían hacia los frentes, aragoneaea.
.
"
na la Revolución. El fascls ...o, Ilor ef, ~ntrarlQ, . ea la contrarrevolucl6a blD'Nosotros, 101 mUltanteS de 101 -Slncllcatos, tanto los de ~ U. G. T. como. J1IeaIa. EI .que no está con erproletarJado, ,está eon su eneml,ó natural. D1a-'
•• de la C. N. T., -eoDecemC}l, por propia. experlencflt, las consecumclal ,nefas- cutfr a 1" cIase obrera posiciones I,oUtlcas, mermarle atrlbucloD.... es eolotu qué para 1& 91111& antllasclsta aquél ,esto in'o,ó, '1 el enorme ~fáerzo eane ' práctlca~te en la otra acera. Y DO creemOl q~ ... cIuM mecUu
qUe tuYlcron que haeer las ouanlzaciones ~breras para cortar ....el hambre sean tan c,!)rtas de' alcance como para DO comprender lo que les oourrlrfa si
lnIaclable de JDejoras que despertó en .... _
,prOIetarlaS. .
'.
trlanf:ue ~llmperlaUsmo Iidlltar f8llclsta en su ,empello beaUaI de apJuW •
No eSti de más recordar, a este propósito, ... eOft. . . .. laIlIadU por la WI clases humildes y. laboriosas.
. .
Fe4erael6n Local de 8lndleatOl 11nlcol de Bare'elona, a p'rinclplOll de octubre ./ El .ooIaIIsDÍo -la soCiedad sin c~a!lell-:" ~ .• tocICIII IOB Jaombres ....
~ S6, ea 1.. euales ' se aconsejaba a los trabajadores que no pidiesen mejoras , vida ' tranqQlla y sosegada. Quien colaltore con la clase obrera - la eoJ18materiales de ~~ ~le y Clue.,lnteDllflcal'an la prodaeclóD, no'· con~do tracel5n d!! una vida orlglnal e Inéd(ta, ayuda 'a crear las cOncUcioDes
.....horas ~e Ja&?iaaá,' a fin de h.aee\- frente -á las enormes néeesl~es de la y materiales que 1ulr6 feUces a las generaciones venideras. En cambio, colaJO
. ~uel" líeeho fué saluclado por ~os con ~egria, pero no fué imitado
borar con la reaccJón, ayudar a la be8t1~;. .pInarla del' fasciSmo, cJIrecta o
por UdI~ Eir;,.auclad, entonces oeurrló lIue nadie eompr~ el splfleado · lndhectamente, equivale.a . contrlbui~ '", ~~ 1a8, Cl@Alea.. que, JJWl~
¡: Intimo de ía sábletac16n ~~, "Loa, ~~. !'-...~~ ~_~ .~.:.. ~ .P~~. ~umldO en la eec:.Ja~.~~~ 1elextrá8jin_. . .~ · '.~'
, '1
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dura la crí3k ..
¡Y lo que te ronda1'é, lIIore~41
LeCciÓfl 'lUJ.q ltlfica, la reci r.idIJ
con tal motiv". 8e desd.'bla en di- .
ver40S aspectoa. UftO ,te c~lo! confirma plenatr.eflt~ 1M teoT\ia.8 onarqviBt44 que dice" "o' 3~ pued.
"""ir sin Gobierno.
Ante! de k R.:lu:Jiu·c i jn, as~tS
taba el Jnunciado a muchos. Incluao a, mucho. revolucionarios.
¿ Qué aeria de nosotros sin tln GolMnw director' ¿ A dónde ir{(¡.
moa a parar'
. Lo. ~p8riB.cia na demostrado
- ql'8 'vivir sin GolíierM ea la coaa
más ,encUJo JI IMil Gel m~u.:lo. Y
ft no, lIli están lua quinc. dftU
último" que 'a coulir,nan, In qu.
Jo WfG c"talana "e J¡.a dCSc3U'!;ueZto
IIPrm/¡¡1MBte,
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mea"

tud, " el proletariado retloZlU;io!IIJ-
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SE .ESPERA UN' MEJORAMIENTO EN Í.A SIrUACION DIPLOMAriCA EUROPEA

/

Palll, 10. - BD. '101 CIrculOl poUtlcOl
bien Informados se consIdera que la gra:l
acJtlvldad dlplomAtlca que reina actualmente en Europa lleva traza. de obten"
reeultadOl poeltlvOl en el camino de la
lecurtdad ,eneral 11, como .e ..pera, ..
T~ que entre en vigor el control en
J!lepalia para evitar la e5candalOlla Intervencl6n Italogennana en lá ,uarra civil,
Mlentra.s S8 espera tste mejoramiento
de la situación espatiola, s\, ha losrado .
obtener ún resultado positivo ' en ka negociaciones llevadas 1\ cabo entre Lon41'11, Parll '1 Bruielas, ya que H ha anunciado oficialmente el viaje de Bden a la
caplta~ belga y"~a publlcaclón de ;una
declaración mancomunAda de Prancla e
Inllaterra eximiendo a Bélllca de su calidad de potencia ",ar:lntlzadora" ~ue 111
.~rlbula- el Tratad4-de Locamo, para con- ·
venirse en mera potencia "-raJitlzada"
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clon.. d. canr(tnerOl no han nea.ludo improvisar el coraje; 10 UevabaD
,. en el' corazón 101 IndiY1du06 al-1IIIcr1blrae '1 h& buudo fundir fIIOI
rollmOl individualee en uno colectl'fO,
para
exhibir ante el Mundo
una lec,
I

'

,
.,tUIS DE ZULUETA,.
EM,BAJADOR EN EL·VATICANO... TO'--.' . DAVIA
I

I

¿Todavía?
Sí, señor,. todavía.
~
¡j y qzre hace el meliflu.o ca-inarada Zulueta junto a S.
¿ Oómo 'es que la RepúbZica,
atacada por ' el clericalismo)
conserva 'aún su representante diplomático ante 'la-'fuente
máxima de lo clericaZ '!
Porque, scgÚ?' informes,
Zul·uBta si,rve a la contienda
antifascista deAde Roma.
De~e R.oma 'JI coorando en

S.,

oro.

~ (lR, AN

con

.fieretIG

wrbcü · efe

no mU1l bueA guato.

Y _ ~ lG ~a imprime
oh'a t6nicIJ dUtinta. Má.t !raterMZ 11 mela ..acera qu. la que ¡¡qui,
n Za retagt&4relia feliz, domiM.
' .m los hombrea son hombrea; ZG8
be"tiM, "'stias; ·los hermano",'
hermanos. No como /JIl"t, do"de
todos aparentamo. .0 que .0
moa.

.0-

I La criaia ... 1
i Cuá1ido terminará esta dichosa crisis, mela lGrga que Un retal
de hiZo y fea COMO .lla .oZa,
• Cttálldo termiMrd'
Mientras tanto, que ~a vida díscun'a, como liasta aqu·í, por su
.cauce tlonnal. Que %<1 ~Kfianza "
el Teapeto entre todo!, reftaZCtl de

tmetlO. _
PorfllU' .!in confiauct- ni respeto
jamda podr4 logra.rae
el triunfo.
y hay que demostrar con obraa
que H quiere triunfar.
Th.,
t'f~clproco,

Vu.ovia. 10. - Las autorldadu~'han
dLtueno det1nltlvamente la "Llp de loa
Derecho. dei Hombre)' del Ciudadano".)'abra.

.(
p.Qr·~ond:ucto dire~to,

Noticias recibidas
nos dan cuenta de las brillantes mcurslones que los soldados del
Pueblo hic'ieron en el díá de ay~rl en las liI\eas enemigas. .
La. División Asenso, siguiendo su triunfal ofensiva, atacó
désde las. primeras hora,s ~el dia la& líneas enemigas, ,teniendo como
objetivo eseI\cial una fijerte posición del sector de.: Huesca, mag,/'
nificamente fort~cada por los faséistas.
Dicha 'posici~n era m':lY neces~pia para operaciones ·ulterior.es
y los volun~arios confederales salieron hoy dispuestos· a conquistarla.
La batalla fué muy ruda durando el fuego más de,seis horas.
Al ca};>o de este tiempo nuestros compañeros se lanzaron al as¡¡lto, y st" hicieron dueñoB de la codiciada posición. Para Uegar a ella
tuvieron que saltar por incontables cadáveres. Estaba defendida
esta posición por fuerzas de ASalto procedentes de Zaragoza. De
ellas fueron aniquil~das su' mayor parte.
\
, El brio de la División Aseaso está sirviendo de ·ejemplo en
este frente, donde se esperan pa,oa muy pronto acoriteciDijentos
8rand!"!.

COMbclteA

en

.LAS ' 'FUEÍlAS DE ti' ,DI·VISleN
AS(ASO "cIERRAN-LA JORNADA DE
AYER CON UNA, -GRAN VICTORIA
. ¡.
d~l frente .arago~é~,

aqUello" .ectorea qu. .. lG r.taguardia ..

'Disolución de la íLiga
de 101 . Derecho. del
Hombre y del Ciuda·
ano
Polonia

\

.

",~"to, iKCl~o etltre

••

Notikias del frente aragonél
.,..

el. todos eRo" ea el laaci.afM. ..tUi
MfI Hidcld de GCCi6tI fI petIM-

htlOl del pueblo que Aben del eaertllclo '1 de la abnqac161l '1 qu. no 01Tldan nunca a 101 que luchan par'
Idealee de relvtndlcacl4n '1 de jun!cla, noe .umamOl a laOI elO1101 del
camarada Mera, de ltlelber '1 del Mando en ceneral, que sabe mejor que udie en. mAnOl de qul6n pane la 1art.Jltia de la victoria '1 la Independlllcla de 1& patria.
Sea para 101 carablnerOll eata otr.n-·
da de emoelón UD nUeTo laurel ' caue
aftadlr a IIUI trofeos.

GALERIA DE HOMBRES (( ILUSTR'ES»

pcarG lIIJd/J serrevlJlori.1:acá6tl

44'

: :~-::-::-:::=:::;:j¡:::;¡¡;

.clcbl de dJldpUu '1 de amor a la
ca1ll& de la libertad.
Par 110, oon verdadera emoel4n ..

h.-

K.

~oZawi6tl

lattutGN

del mtamo etI ateftción a Za e/ic~ ..
oict coa que M ~ etI bfttI/iojo de lG C4U8a co","., ¡Y es ~
• ~W JIOI.., r~ que no
le utirpan
como aa(! '
. . . ....tr.ag6s lG CÑi.t no liG ,..~jdo. ¡Bt&fIIG ~I' . . Arelg6fJ t i GtaeG de 1if'fM. DI ·firme
fI 00II __too Bn A¡ug6. 110 M1I
crbf.s; tlO ." d(acute; tri " pelean
loa tlalieKtea milicianoa sueatToa,
"w)' con el etNmigo. Y .1 ",",igo

~NIAVANOUARDI~ Dl:L ELOGIO
,
, . TIene ruOn ' nuestro" querido colega
"m 1IooSa1I*". La tuera Que COIIAttuIa el homoeo auerpo de carabinero.
· era una tuera a 1& que .. ,l&bla eapu de relvjJldleane por .1 mllma.
y .e ha "Ivtndicado '1 • fe que DO
baaamOl su reivindicación en el blo· 110 - nunca mil merecido - que dI
.lla ha hecho Jlueetro camarada '01prlano Mera, linO en loe motlvOl que '
- luattficalt 1& exlltencla del ditirambo.
Me~. proclama éon orruUo .1 n~or
de eeoe carablnerOl que balo .ua 6r, denea han combatido, '1 al Acar a lWl
ea. helOflmo - que no ea una re,,~
lacté para nad1e,- JlOl proporciona
la eatlefacc1ón m" II'&nde: la qu.·
lupane . el pciaer .demOlUv una v..
m" que IlO DOI duelen .preDClU, '1
que, cuando .ea. de juatlcla. como en
"te euo, marchamOl en la va~ar.
· dla del élOllo.
I
zteetlvamenté, ..tu nuevu promo-. '

Za

de
t1ÍII.

MIT

Claulura de la .campana
Pro HOlpitales ' de Sangre
lue teaelrá 'urar ho'1. dÓllliDro, dfa 11, en la Plaza Monumental '1 hora
lIe 1.. cUes de la mañana, '! en el qae tomarán parte:

MIGUEL ESPINAR
POR

~

s. U. E.

FELIX MARTI

,.,

P.

IBA~EZ

POR SANIDAD ' Y . ASISTENCIA SOCIAL

JOAQUIN CORTES
POR EL COl\IITE REGIONAL y

FEDERICA MONTSENY

(

MINISTRO DE S ..\NIDAD
Presidirá ROBERTO .UFONSQ, Secretario de la Federación
Local de ~Indicatol I Unlco••

•
I

, .¡

LOS TRABAJ~DORES, ',PoR ~h, I'RTE YLA CULtURA

T".los ,roIellrlos del.un~o.lunlo I Resolros

l •

"

•

' -

·..,r:",

POR UN PRIM'ERO D,E·MAYO DE EXPOSlélON DE ' lAS "OBRAS saLVADAS PO'R

LOS ,MIUTI~TES DE LA, C; 'N. 1. YLA .F: 'A. l.

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
'CON LOS TRABAJADOR'ES
ESPAÑOLES

/

La conmemoración .nual del Primero de MaJO motivo para que el
proletariado del orbe entero manifieste IU potenc": ante el capltaUsmo
internacional. debe trasformarse este año en exponenté de IOU~ri
d&el 'para con 101 trabajadores Ibéricos.
Las Juventudes Libertarlas. como siempre. en constante actividad;
han lanudo esta iniciativa lIue nosotros recocemos con entUl~o en
la leprid&el de que será convertida en realidad.
'
Porque. ¿si todo el mundo productor rinde tributo de recuerdo a
aquellos cuatro mártires que supieron dar estoicamente sus vidas 'en
ara. d~ una mejor humanidad. cómo no rendir también tributo de &elmiraeion y rratitud a los millares de héroes populares o anónimos caídos por l~ más justa de las causas? Y más aún: ¿cómo no prestar una
ayuda eflc~z, ,~oral y ~terial. a quienes están cump1iendo~ abneradament,t: la hlstorlea millon de abatir a los enem.lros seculares del pueblo?
!Sm •temor a .equivocarnos, pod,emos afirmar que el proletariado
internacional ubra responder a est.a iniciativa, y que las orraniuelones
o~reral de todos los países se harán eco de ella proparándola J encauundola hacia el terreno de las realidades positivas.
Es menester, pues. no perder el tiempo. Todas las or,anlzar.lone.
. antlfalclstas de España, en colaboración con sus secciones extranjeras,
deben ,mprenMr una -.ctiva pr<Iparanda que tra.'lCienda JiU front~.
que conmueva lodos los continentes, que reÍIDa en una DUSlDa actitud
franca '1 decidida a todos los hombres de buena voluntad. ¡TodOl los
obrerOl del Mundo, junto a nosotros! ¡Que no quede pueblo ni aldea, a
los cuales no lIepe nuestra demanda!
y que conste que. aun cuando todo el UniverlO vibre con RosotrOl,
sienta 'profundamente nuestra lucha y nos aliente reneroso J espléndido. ,no habrá hecho nada más que cumplir con su deber. Ante los brutales avances del fascismo, que por doquier deja a su paso la huella nerra de ~ barbarie. los hombres libres tienen ya fijada su obU;ación:
luehar !'In descanso y sin reparar en sacrificios, hasta conlqUir el triunfo de las fuerzas progresivas y liberadoras.
Boy, es España el t.eatro principal de la experiencia Invasor~; mañana, pnecle ser FranelA, Estados Unidos. · 1D«later~ o Escandinavia.
Qué más da: el capitalismo, antes de morir, se debate desesperado. intentando aplastar las libertades públicas y exterminar los derechos humanos, dando principio a una era de tiranía y crueldad que le permita
subsimr. Ya el ,proletariado de Italia y Alemania rime aherrojado por
el monstruo. De nuestra entereza depende que la amenazá no se extienda. y, aun que liberemos a nuestro. hermanos de clase que hOJ 'Ia
soportan.
Qae el próximo Primero de Mayo deje imperececlero recuerdo en los
anales de la lacha social. Convirta.,08 esa fecha en la del antifascismo
internacional, Si Spies. Fiseher, Enrel y Parsons vivieran hOJ, llenan
los primeros en sumarse.
LoI trabajadores del Mundo entero tienen la palabra.

Al produclrs el alamiento f~I08O, Y como conBeCuen- ' ls1umo se han dedicado a eata labor de Salvaguardia y com·
cia de la lucha entre los traldorea y el pueblo, hubo que pUación de cuantos objetos ~ obras lo mereciesen, figura
.lamentar la destrucción de numerosos monumentos y el la Sección de Bellas Artes del S. U. 'de frotesiones Liberales
extravlo de buen número de obru artíáticas. De estos he- de la O. N. T. Estos caDlara~as. después de una improba
.chos, toda la culpa y responsabUldad recae por entero en Y meticulosa tarea, ha~ fqgrado coordinar y clasUlcar lo
quienes trasformaron las iglesias y conventos en fortines recogido. Y tras una cuidadosa selección. han tenido el
~licos, y las Imágenes en resguardO desde donde ametra· acierto de presentar ante , el pJ,1eblp una p'arte dé lo salvallar al pueblo. Por otra palie, se ha podido comprobar que do. Con ~s~ motivo, ' Inauguraron ayer una exposiCión que.
qulenes antes detentaban el monopoliO sobre el arte y la por cierto.
vió muy concurrida.
cultura, destruyeron cuanto de arUstico y notable 'poseían.
Se trata. la .c ltada expOSición, de un estimable conjunto
' an~s que llegase a poder de los trabajadorea. Y si por las de obras y objetos, que por ·su variedad y dlrerenpia de époIncidencias /del combate, no les dió tiempo suficiente para caso hacen las delicias del visitante. Basta saber: que se
destrozarlo a su gusto; liespués, en el trascurso de la gue- encuentran expuestos desde la cama que usaba el general
rra, no han desperdiciado ocasión para lograrlo.
napoleónieo Murat. hasta una original arqueta del siHa aquí el motivo de los bArbaros bombardeos que. bajo ¡lo XIII y una interesantísima talla. románica.
Inútil ·serla. detallar. en el corto espacio de que cllspoel cielo de Madrid, han efectuado contra la Blbllot.eca Nacional. el Museo del Prado, la Ermita ~e San Antonio de nemos, todo el 'Interés y valor de cada obra. Sólo diremos
la Florida, donde se encuentran los famosos ·fl·escos de 00que, en el as~to pictórico, entre las diversa.s obre.s, meya, etc., sin cont.ar los diversos monumentos y templOS aba- recen destacarse las debidas a Romero de Torres Ruslftol
tidos por la metralla fascista en Vitcaya y otros puntos.
Meifrén, Lllmona; SlIrolla. y otros muchos, que p~diéramo~
En cambio, la "plebe Inculta", como ellos dicen, tan clasificar entre los modernos. Asimismo hemos podido aprepronto pasaron 'los primeros instantes de reacción popular, . ciar un óleo de Van 'Loo, y una formidable reprOducción de
se apres.uró a salvar y custodiar las obras de arte, cuyo la "Santa Isabel de Hungrla" de Murillo. Igualmente hE'goce estético siempre les estuvo privado. Y fueron los Sinmos admirado unas tallas y tablas de los siglos XVI
dicatos, los Grupos. o simpl~ente los militantes anónl- y XVIII, que aW1que en el catálogo figuran como de autor
mos, que con manifiesto desinterés y buen , espiritu. resca- desconocido. seguros estamos de que. tras un detenido exataron cuant? ~ponlan de valor, no para enajenarlO en su meno serip.n proñtamente identificadas. ,Completan la coprovecho, ~l Siquiera para el propio recreo personal, sino lección. algunos !'ppíces y arquetas de extraordinario valor.
para depoSltl\rlo en los organismo! responsnbles, o entreLo que verda'deramente lamentamos. el! la' ausencia de
garIo a las juntas oficiales. creadas al efecto por la Genelas importantes obras que fueron halladas en el domicilio
mUdad. Puede compararse esta conducta con la seguida del jefe de la Lltga. Cambó, y que, a pesar ,de que fueron
po~ los facciosos. Entre el continuo trasiego de cuadros y
entregadas por los militantes de la F. ~. l. a la General!objetos artisticos, que diariamente salen del campo rebel- dad, ':lo ha creldo este organismo conveniente cederlas para
de para el extranjero, se destaca una riqulsima colección ser expuestas.
,
de tapices y pinturas, cogidos por !os fascistas, al ocupar ToDos cosas quedan de manifiesto con esta exposición:
ledo. Formando parte de esas pmturas se encuentra, por . , una, que el ·pueblo es capaz de amar y sentir el arte; y
deSgrac!~, el famoso cuadro del Oreco, c~nocldo por,el nomotra, que si, después de la guerra y' la RevolucIón, algUien
bre de El entierro del conde de Orgaz , enviado ál Museo se lament'B. ante W1 monumento destrozado o al contemde Berlfn, sin duda como pago anticipadO a .la interven<;ión
pIar. en museos extranjeros. cuadros que un dla constitual~~na ,. en nuestra guerra.
,
, yeron el orguijo de ESpáña, no podrá culparse de esto a '
los trabajadores.
' ,
'
.,Abor" bien: de .entre l~s organismos que con más entu-

se

CARTA ABIERTA

Qehen terminarse las
infracciones de lo dis-

,

Al (a~arada !. José Calvel. nuevo
,conselero
· de lbasI.os y. Agrlcu
· 1Iura

¡

puesto sobre las ha-

~!l~!ls~~J!lg~~}J!~~i~!VI_

dos Públicos, se ha. dIrIgido reiteradamente por ,medIo de la Prensa a

'~;!~:~~~~t~~~KC~~~~::~~~~~~~

Camarada:
,
"
.'
do basuras y desperdicios .por las
E
'
calles de la ciudad. El decoro y la
ota e as
onseJ" erías . A ,n 1nombre de la Sección de Distribución del Sindicato de la8 Industrias
sal.ud pÚblica exllon una actitud
l
d
(
~rlCO as, Pesca y Al!~lentaclón .d& la C. N. 1'. Y PO l' eneal'go de los compañeros
encrglca que dicha consejería. está .
egldoras de
Igly!n- af.llados a esta Secclon que prestan sus servicios en el Almacén de Abast;oa"nú-.
dispuesta a emplear contra. todo :
.
.,
, " '.
. . '" I fegI;9 •• .l, ..Iuto en la Galle Diputación, ~57, ,nos: VI:~OS preclsa.d9/! 1\, t~clw\f1;lr:¡So M-:
AQU¡~l ,pludadano que de~bedll.zcu.
O
cía Munícip'a l y de er.· '
,en v~sta de la Imposibilidad de ~a tlesa'f'l 'C!e ffiáberlo ' sol'lc1tlldót'álitÓ ~b'ñ¡¡1I ' , ) (0 1M '61'Benes y disposiciones que' res: '
pecto al pnrtlcular han sido dlccarácter sindical como otlclal. en nombre de nuestra Federación Local- poder ser
vicios Públicos del
aten~doS J Pfr el camarada Vachler. vues~ro director general de Comercio en
tildas. Es preciso que nos demos
"
fsa , nse er a en un asunto al que hace mISS de dos meses estamoe buscando socuenta que el Infractor es el eneAyuntamiento de
uc lon y el cual llay al¡lIlen Interesado l1late~lalmente en que no se resuelva
migo de todos. Ea preciso que cada.
Desde qlle el señor Juan Comorera se hizo ,cargo de Abastos en el mes dei
cual coopere con lo. autoridad munlBarcelona
pasad,? diciembre. se han Ido abriendo uha serie de Almacenes para habllltar
. clpal u que Bnrcelonll no pueda. ser
106 generos alimenticios que · habían de guardarse o Intercambiarse Todo el p
tlldada .de poco limpia. '
UNA VICTIMA DE SU DEBER
11P~al e~trante en estos Iluevos Almacenes (ni q,ue decir tiene habia de Ber a~f:
Motiva este aviso el hecho comConstantemente y de una manera maEl viernes por la tarde, un ca- ¿~ gle'nt~ ~n~ ~é8~t~:. l~or;.o~~I~[;~. ~~ ~~~~n;rt":~~[\lOCOburaebadeun semnnal tljo
probado de que, n pesar de la. buena
chacona. se vienen dnndo por la radlo
.
rruón
que, faltando al Reglamento de ! ~~II~~ltet comp~ftero Doménech, en su mayor~a pertene~lent~ a la b~ :~ .?,>u:e~;~~
~~;~,¡~~gd d~elaPn~~t~~!\,e~Ún~~~~~ q~~~
toques de atención a los ferroviarios paCirculación, pasaba por la calzada ' .11 Aca o. venia cobrando un semanal de ochenta pesetas.
'
es eficientemente prestado, muchos
ra que contribuyan a una u otra de lRS
'da d 1 14: d
b ' I U ante este estado de privilegio matrlal que a los poseedores del carnet 'de 1
ciudadanos no acuden a vaciar 105
t 1d 1 A
IUScrlpclones que se llevan a efecto con
cen ra e a veru
e
e A nI, : . . l'. se les hacia favoreciéndoles con un plus semanal de velnticl
t a
reclplentes en los vehlculos en el
tlnte benétlcos. Esto da. la sensación a
cruce
con
la
calle
de
Balmes,
debido
~~
PUSh~05
~
habla
con
el
antedicho
camarada
Vachler,
responso.bre~~e"e1t:::
momento oportuno, y otros por no
la opinión pública que 1011 ferroviarios
necesitamos se nos Insista para hacernOll
también al exceso de velocidad que I ¡;lcnaYparas t~~~e!f~ ~fi~reJ'~~sbr:l' ~~Ivft°nlor. :ue los arreglarla a satisfacción
querer esperar el turno, con una
ver la obligación que tenemO!J de conllevaba, tuvo una colisión con otro : de que nuestros' antedichos compafteros i:b~lan ed~a~~:~~Jae: l~~ ~~n dentendldo
!~~I~r~: ~fl~~~~ó~l~g· !reyc~~:p~:~t~
tribuir a. dichas suscripciones.
11'10 de los que tienen la responsablEetO!J hechO!J nos obligan a lIallr al · 'vehIcúlo, a consecuencia de la cual fué l' tarde: ya que era. costu~bre en aquel Almacén hacer semana Inglesa~ os por la
a parar encima del agente de policia ' t ASl 8C acordó de comun acuerdo entre las partes afectadas y luce unas cua,1Idad del régimen muniCipal. vachm
PISO para demO!Jtrar que los terrovlarlO!J
•.
ro semanas, nuestros compafterOI lSe vieron. aumentado su semanal en diez
o esparcen por cualquier lugar laa
siempre hemO!J sabido formar en primera
basuras domlclllarlas.
d e tráfl eo Alfonso Costa Serrabón, pe1lOtas, o sea, noventa pesetas, comunicándoles que todos los demás emplead'
ma cuando se ha tratado de algo que en
en
aCto
de
servicio,
regulaba
el
dependientes
de
Abastos,
hablan
sido
rebajados
a
ese
semanal.
08
A fin, pues, de evitar este vergonque,
defensa de la Revolución y la Libertad
ha sido preciso llevar a cabo, pues, a
tráfico en dicho cruce, ocasionándole
re"~~:nJaotl:st~ucherOzoS
nnuleshtroorsllscacmtlaarnaddoasd'
etrtababJan
los
SábllrdOS
por
llU!usatardes,
no
zo.so espectáculo Inhamencionada
.
"
,
r
a
ajar
en
b
en
de
1ft.
c
d
1
eeJeria-Regldorla
de InsistirOtmen
pesar de ser 1011 salarlos que dlsfrutamtls
tan
graves
herida!!
que
dejó
de
eXÍ8Economla
se
trataba.
desplazándose
.
continuamente
de
un
Almacén
a
a
ot~
~a
a
reclamar
la
ayuda
de
'la opinión. y
bastante inferiores a lO!! que disfruta el
tir a últimas horas de la tarde, en ¡Ir en al'uda mutua siempre que de ellos era necesaria. l
ora
ruega que cadA. ciudadano se conresto de la industria, el esfuerzo aportado
por nosotro!! no ha sido nunca Inferior
una
sala
del
Hospital
CUnic9.
.
DIP~:;;ló~~O~u~~ln:e~
~~:'
~~e~:gp~~e~jg~
~in~~~~~lg~
~se
flm~énl
de
la
calle
~l~~~o e~U~;q~lí~~I?n~I::;~¡~, ::n~!r~
a.l efectuado por el restó de lO!! trabaE& ésta una victima mú la lIumar :~PleadOs de los otros Almacenes pertenecientes a la U. ~. ~. ~ ~~rSnodele~~:
naturaleza que será I!anc!onada rlguJadores no ferrovlarlO!J, siendo, por tan.: las 'lti
innumerables ocasionadu en CIl"n~~~~~~ aple~~!tatar'
que el semanal de los mismo. continuaba. Ilendo de
rosamente,
al objeto
de elconseguir
to, ma10r el sacrltlclo que hemO!J tenidO
....... J
que
la ciudad
presente
aspecto
que haleer para poder quedar a la altura
es
os
u
mos
meses
por
el
delirio
de
En
prueba
d.,
'esta
atlrmaclón
tenemol
en
nuest
p
d
'
correspondiente
a
su
tradicional
t
de 1.. clrcunstanclaa. Esto tocante a la
la velocidad. ~r la impremeditación ~~~J~~s~~n~~e~f:r:mun compa~ero nuestro de fech~ 3 ~eerab~f¡ ~~;¡e ~~r s::lt
cultura.
parte económica; cuando el sacrltlclo ha
tenidO que ser en otro aspecto, nadle
y P9r la temendad de aquellos eon- Pt!ro. después rectltlcad~nt:n ~U;ve~ael m~~~o !1~ra el Ilemana.l de ciento cinco,
CO~bl~~n!!ejerO-Reg, ¡dor. V. I'~rez
podrá decir {4ue 1011 ferroviarios no hemol
ductores
de
automóvilea
que
han
inI
En
vista.
de
la.
gravedad
e
Inmoral:ad
del
descubrimiento
,
.
,-,~~-,- ,-- ,,-respondldo con nuestro "presente" a toterpretado que vulnerar el Regla- : ~~i~rl~lr?:lde:t,~e:,ci~~ y avalada por la firma del compRfterom:r~~~e~:'o ~~
I
dO!! los llamamientos.
En la actusllda'd, todO!J 1011 ferrovlsrlO!J
mento de Circulación en todOIl SUB toa). con techa 3 del ·~~;iIe~te ca~~~ada DI.r ector General de Comercio (Abll5Teatro de Guerra
de Catalu1ía. conscientes como Ilempre
aspectos es hacer obra revoluciona- dándole la palabra de honor qúe ~o. é~~~~6 d:omu:,~~~~t~~O dlntervlnlera., recorUnas palabras del . poeta Alvaro de
del cumpllm1ento del deber '1 eablendo
ria.
m~ov~?vTa: r:clblll~ c:ntestaclón. y hoy lábado, de.pu~s d~ ~:ro~~~ ~~CI~~z ' .O rrlols sóbre su hueva obra "Elpafia
vibrar al unisono de las circunstancias
estAn llevando a cabo la organización Il~
Ahora ha caldo un funcionario que, aconsejado a. 10t:lsm08n~~t~g~r~~~paftrro: el ml.mo anter!or semanal. hemol
en pié", que , ayer se estrene) en
un convoy de vfverea que seri remitido
en cumplimiento de .IU deber, regu- ~e
úretuvleran. las quince peseta., ~u~n;: 3e~:cror p~~~~en~le.r ~ carnets,
el Teatro Apolo
.,
a ~drld como justo homenaje al helaba el tráfico en uno de lo. puntos
e ¿~ái !!·I;·u!:oCO~:e:r~den.
gu Que 101
Latente aún en mi agr:adeclmiento
roIco comportamiento de aquella capital.
En esta obra. no solamente aportarin su
neurálgicos de la ciudad; antes han lábado. dla 10+37. le ~ueda r:~~~aQ~:r~: ~a lOonseJer\a de Abastos halta hoy.
el recuerdo de la cal·iñoso. acogida
óbolo particular. sino que ponen a dlscaldo muchos ciudadanos pacifleos. y
trabsJadores?
.
e ~emana que corresponde ,,~os
que brindó el pueblo barcelonés a mi
POIllclón del pueblO su elemento de tratambién han pagado con la vida mu- can~~U~6not~~~,ura l~Tiet;e':J~a'!f:~a.~e:ven. favoreclendC? ' a unos J perJudlobra. "Máquinas", '"'clvo de nuevo. al
baJo, el ferrocarrU, para que de una manera desinteresada pueda ser utilizado en
choll automov~lilltu imprudentes. El
¿Por qué le Insinúa tantas veces a. estos lcompafte
palenque con mi reciente prodUCCión
el envio de vlvere.s a. aquella cIudad hebalance ya empieza a ser triglco, y U. G T. 11 quieren cobrar las ciento cinco pesetal sem';a~ Que .. aflUen a la
"Espafia , en pie",
roica; esta oportunidad la brindan 1011
¿Dónde están 101 hechOI com
es
No se t ta d
.
ferroviarios basta el próximo día. 10. rera
e u,n drama social estal vez ha llegado la hora de tomar en 1ft Tribuna se propaann de u lo o consecuencia de e.ses bellas frasea Que
cibiendo en todas las estacIones ferromedidas enérglcu que corten en lleco
Camarada JOII#; Ollvet, nuevon ~n:e ~er~eto sindical?
trlctamente. "España en pie" es un
v1ar!ns 1011 vlveres que. a la consignación
esw peligrolllsi1'lUUJ extrallmItacio- que tengamos que hacer pÚblica la. pr~ente~~~:":tos y AgrIcultura. Perdonad
grito de guerra que qulc~e responder
de "Comisión FerroviarIa pro convoy 1'1sadoe. Por respeto a la. causa
tlf I t
, ... ~
I que nos hemos vIsto preclal
t gi
,
veres Madrid", lean entregadO!J. . EstO!J,
nell de determInados conductores de solucionar este uunto espera~~ :c IS : . por.;ultlcla y pór deber Imperativo ' de '.
momen o
gante que vivimos, y
Juntamente con los que nosotros podamO!J
automóviles.
'.
lución.
'\
'
s s n eresar la rápldRmente en darle Justa. 'lo- ' que trata de llevar los . latidos de
acoplar, formarán · eae grandiOSO convoy
La protesta elevada por 1011 comOs ..luda atmtamente
nuestra heroica gesta al corazón de
que ler' uno más de loe muchos home~
pa11eros .del desaparecido. pertenePor la ,Junt,. i'le ~ec('lf\n de DI~trlhucl6n
nuestras retaguardias.
naJes que Catalutia rendirá a a.quella
ciudad heroica, orgullo de todO!J 1011 ancientell a las Sindícalea C. N. T. Y
El Secretario, Manuel . Gln~s
Es un grito que ' se alz:-. ante el
.
tltaaclstaa.
U.
G.
T.,
está
de
acuerdo
con
la
ne:
:
_
=
i
::
H2.b·?
_.
.
U
Mundo,
desde la trinchera de un taLoe terrovlarlO!J, como todos los cIudacesidad de Imponer un freno a loa
I
(
.:
Z
blado para decirle cómo un pueblo de
danos. han contribuido a cuantas suscripciones y recolectrur ee han llevado a
automovilistu imprudentes, y de
héroes sabe morir estoicamente por
cabo para la a:vuda a Madrid. No obstanacuerdo con este criterio. lu ConseI
defender su Libertad.
I
te, deseosO!J de 8u~rarse en el sacrificio
han organIzado esté nuevo envio por pro~
jerias Regidoras de Vigilancia Muy es un :;rito que llama .a la fra:
pla InicIativa y de ,una manera protetemidad de ese gran pueblo, para que
nicii>al y Servicios Públicos elltán
.Ional. que están llevando a efecto.
díspuestall a actuar tan enérgÍcamen)
marche unido. en ' haz Indestructible
Creemos que con lo dicho será sufiI
ciente ",ra dem06trar que loe ferrovlarlO!J
te como lIea necesario para acabar
1
D
a la' meta final ,de la victoria. De
no necesitamos toques de atención 'la
con el espectáculo ' macabro de, muer...
'
~
' ,
\
victoria que haré. de nuestra España
que siempre estamO!J alerta.
. '
tos y heridos y de coche!! delltrozados
Valencia, 10. _ El mlnfltro de la 00una pUéda
patria brll
fel~.a en 1la que
Ahora no dudo.mO!J que todO!J corresy detenldO!J Inmediatamente, en tanto 'pre
1 1 para siemponderéis como verdaderO!J antlt&llclstas
por las callea. de Barcelona.
bernaclón conferenció tletenldamente
r e1 so Ilbertador de
no
satisfagan
dicha
cantldRd.
La
rellilos
humlldes
y
d
c\Un¡)lIendo la InelUdible obligación qué
Tenemoll el deber de / velar por la con una repreeentaclón del A""ntamlenJ ~
cldencla, Iln perJlllc;o de la actulll'lón
Un poeta del e os
bl par as.
tenemos de a~dl\r a aqu~llos camaradas
vida de los ciudadanos, y firme. en
to nlenclano, tra,tando de cUtstlond
o, que ha puesto
que en 1011 frentes madrlleftO!J luchan '!
~.
e i 08 trlb4na.lea. se A'1.clonara con
en él ' su .fe t pue
t
mueren con espartana resignaCión para
estoll propósitos .erán dictadas 1.. de Intertl para. "~a capital, entre ellal
' ra a, con este esfuerzo
Iep.r a nuestrO!J hiJOS el ansiado porvedilJposicione. adecuad...
.... que elltamo. 1\ rl!hl.clonada con 101 prtcl.:>. de la.
FI~jón.
Resptcto a la; cuestión sanltl\rla, ftnl1!l- ldueCIÓlnnC.orporar el Teatro a la Revo~
nir que todO!J nosotrO!J hemos lotiado de
una IOCledad JUllta y eCfultatlVl\. Iln veto seguros que 1011 ciudadanos agrade- aut;, fotl'ncll,..
ló
P erdonad
c e1 m1nlstro de la OObernMlóll la
nlnruno para todas las libertades
ceré.n, y aquello.., conductore. de autoEl mlnlltro de la Gobernación o!redopc lón de llU. medfdlU pertlnent~1 pero escu h dsu osad fa. camaradas.
'
•
Los ferroviarios 011 esperan en todas 11\9
móviles que I!on conllci""ntes
de su'.
ció al Ayuntamiento 1.. tuerzas ele Po.
y llevadlo a
...
para ev Itar cualquier flIIldemla. medidas .todos los C a fl su grito
d
eataclonea de Catnlufta. para que envj~la
actos sabrán acatar. puesto que la campafta
licia y &,llrldad
para colaborl\r en , la
con nes e nuestra patria
a Madrid de todo cuanto oe podAIs deaq
que la mIn Iatro ~e' Sanidad har' suyas. ensangrentada.
'
prender: no · olvld~ls. clmpatíeros y enmadisciplina
en
la
calle
evitará
que
se
ue
.ea
mene.s
...
r.
para
dl!tcner
El
alcalde
solicItó
l:l. Intel'Vellclól: del
P
1
rad.. todoa, que hl\Sta el dia 10 011 esrepitan actos como 108 que todoll los el alza de 1& precloe, '1 anunció cateministro pa=a Que sean cedido! al Ayunbi~, o~pe triunfo de la caus.y del pueperamOll. En lu estaciones OI! IIbrl\rAn el
días hemos de lamentar.
¡;(dcarr ente que cuantos t'SPCCIII.ldor~s
tatnlento determinados edIficios con ob. clo~a: I or nuestra independencia ~a·
correspondIente recibo de todo cuanto entregu611. - La ComisIón Ferroviaria Pr"
C..........
aean denuncladoa por el Ayuntamiento
je'to ce del!8rrollar BU prOlll'lIllla
~DVO'f de Vfverea a Madrid,
'
1........... 10 de abril de 1'37,
..rin multadoe con veinte mil .........
de or¡Espafia en piel
• ".... tu
c;ten unltar!o.- ·Cosm!ls.
Alvaro de Orrloll
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Los ferroviarios de Cataluña a la opinión
pública
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~rdla y com·
.esen, figura
les Liberales
Ina ímproba
claslftcar lo
n tenido el
dé lo salvaloslclón que,

Ile conjunto
19ia, de épo.ber, que se
L el general
.eta del sIque cÍlspo,ólo diremos
obre,s, mees, Rusifiol,
pUdiéramos
IOdldo apreoducción de
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&»~p"~e. I!ll WY: fl atWi~d~~~.J~ }a¡ c~~~ tXifV'a 11 L~", ~k6r1.
en . ~mbr' Cú'r~, los cQmPa;ñeros"un doloroso recuerdo a los mti.ch4chot que ,
fJ7IcOhÍrdrort'la( m~rte~ en~il
cciMpo: de !batalla. Son
.
. mucho. 101 lIboa Q'U. _ .
ü/e'naa de 'la humana 1mtlcla, It%lieron tU Catalu~, par4 quedar pe¡rs ffIm:pr, cubierto; con tferra castellana; el crecido número ~.üllJP4TecIdos. ' el el
documento mál elocuente at la fnten.fcla4 de 101 luchGl pe M .frI4o zd ~
lumna. Mucho. ~e esto. hombres calleron POTIlI", a leIltG de "'euCoe co.
que batirse, ofrecian su pechO para detener el GIICI~ cleZ ........
--. Descansad en paz, queridOS compafleros;, loa que os hmfM ~ lueAar "

CESIDADES FISIOLOGICAS, '
.. 1 ~0'·'1 de' la .eaus.. ,..tl
.' .Clu'10l
" - .. ·.R04rl,ueI';/l!r;)L'-¡;
,
. Risco
, '.
Miembro de la"Gu.rdta. ':
Nac!onal Republ1cua .
. . ' Barcelona.

,

, ntUDero de m1l1ones bien extendidos Por el. Mundo. Pué como una. 1111cr1pclóli hecha pbr slmpatia a la derrota del imp~o. DeapUcés '1 todo,
de nada podfan quejarse las .. víctimas" c,lel atraco alemm. 'ya que. en

I

.

~

Juventudes Libertarias
en la Diviaión\ Dur~uti
Habiéndose organizado en la 'í5Ívisión Durrutl las Juventudes Libertarias, y necesitando de toda clase de,
fólletos, novelas ideales, etc., par.. empezar una activa propaganda entre
n~tro. y para ' aquellos ~~adas .,
que aun n9 ,stin compenetraQos .. con

morir, sabemol que cumplisteis como verdaderOl hhou, üI,~ , .....
cama. Nuestro corazón, agradecido, ÑJ1'pre con t1OICo&. Pw tIOIOIIroI .. ~

,.1' .•'.

no grito de . venf/anztl. Descansad en pu, compcu1erol, Q'U loa 1M
pie, aegufTemOl lul&cul4o 1uIItG el logro . deffrtftf1Jo di ,..,.,.. ..""...,aa •• ""

_ _ _ _ _ _""!'!"_ _- - - - _. ._ - - - - - - -_ _ _ _ _ _•
'
• . ' ,,'
•

:~::= ~~=~: ser::~a~h~~~" , ~· M·IENf'Rls "5E-;' HÁ'áLA DE LEALTAD'

¡ ,"

.los a J(jsé Vinardell, de la' 3.& 'Sección
de Ametralladoras, 1,& Máquina de ' la ,
Columna DurruU.

•

CAMINOS TORTUOSOS Y
'CONDUCTAS CRIMlNALES

,

'AVISO URGENTE

un

,

\

Be ' .lncarece al compatiero Alejandro.'Gllabert que lIe entreviste con el
,compa6ero Eroles para un asunto , urrente.

. "J(wulo Obrero". Que nOI tltne uombradoa COD 111 falta de HeDa IBtapoD¡~DdOle 1" venda d.pu~1 de producir 1& Mridr. en cane
ajena. Oteade ~ la C. N. T.• con Injurlu propias 7 con otraa que han ~~rtido
41\'eraoll mteaabl'Ol 4,1 Comlt6 Central del ParUdo CoIIluDIata. 7 luelO, ~
JlOSO,tro. recbuamoa lWI, of.IINI. de tal mOdo qUI le .. SrQoalble 1& ~....
pre.wata al la "dlrecelo. ele la C. N. T." RICl'Ibe nueetnl ~
,'
,
Jfo ,...,. .. dlacutlr coa ... periódico. No merece ~ pealulól el tIIWo
.. reoII.-a' IUI _1111" COAtratteYOlllclOlW'l.. 7 ~ob...,..., t - ,.
euataa eoa la repula «e toda la 01... trabajadora ~ola. 8f QU. . . .
..Ir uaa COla, y !lO a ti, ,dD'> &1. Collllt6 Central -de au Partt4p. me &ti: ..e
eo.U', '11 ,.tI. dolldo de 1.. acusaclonea que le baee la PreJIA confldeal
JaHa entretlltal'H COll el Comfté NaclOllal de la C N. T., que, 1a4ud.bJ_~,
te. «"poniendo de los datlla ~bre los cualea)hemos basado 1l0lOtroa 1.. acuaa.e»1IU laechas, .. selltlri coa trlbw:loues auAclentea para cleck' que entre la
actuac.l6a eJel Partido Comuu!lIta y 1u pal..bru que OODjulltamente ftrmuo,1016 »Iaz. y M:11'lanO R. "'zquez ha,! un abllmo. '
, ÁbllDlo en 'el oual a.. ven todos los Ucamlnos tortuO!o~ ele la lntrira y
numeroso. crlmeDes contra los trabajadores de la C. N. T, ¿Qu6 ba 8\Jcedlodo
en. Torrea de 1& .Alameda, eu Vl1lanue... de Alcardete, en Pedro Mufloz" en
Puebla de .Almenara, en ':Villf de Don Fadrlque, en Corral de AlmalrUl'lr, en
.VaU. .ayor de 8utia,o, y eft otros mu:hos pueblos de Castilla t Numerosos
c:oaJderoa de la C. N. T ,. trabajadores dignos, han !!!Illo &!!!esl.na~s, y, en
la "JOrfa de 1011 CAIOS, lales asesinatos han sido cometidos por ,entuza Que
ne..ba el camet del Pattldo Comunllta. El Comité Central de e$te Pútldo,
110 ya 1610 "J(undo Obrero". utá obllpdo a d,eclr lo que hasta. ahora no ha
,dicho: si aprueba o condeDa troje3 crlmenes. Mientras no 10 diga, mientras no
.e .anlneat, c(jDcre1~mente r.cerca de esta cuestión. n1 "1-{undo Obrero· ni el
Colllité Central del Fllllido Comunista tienen autoridad pllra- hablar con 10.5
redacto re. d. la Prensa confedera!:
J

..

el6a, conUrul.

,.
.A toilo. lo. SÚtClicam.
, de ta. barriada,de' s....
\

:

En la, ba.rrlacla de SIDa' .. . muy ~ J»o
oe.a.rlo .., dec1r, ÜII,PlIIIClD'cl1J¡l., UD
:' H<lllPIW, J ,~mU en ·101 momentQI ' QU'
en· 1.. aCtual1dad ..tamo. atr..vesando
1 Q~ DOa ArA,muy fiC11 Jotraf oon UD
, poco ae' aaét111clo pOr P&l't. de tocios 7
pa.rtlcularmente de 1011 8IJicUoatol" J.
que "OOD IU' .'u~ moral J materlal ,1OIl
loa que mAl eficazmente pueden. contrl....1IIel
'bulr en tan ma¡na oDra.
. ,
I-;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
..
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡iiii¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡_
·
NiDlW1 p!:'Oleta.r10 de dJl:l1a barrIada
. , l,norari que en la PIua al"1IIDda U1J•
'
o,,...
te UD ...,.nI&l'10, por el cual pann •
o
~Indusoi
~e
dlarJo wi .mtfn de herldÓI ., eDtenziOl
. ..
que
ClaNcer de medlOl econ6m1a.
:J '
o t'
.vlean • vJaltarle • 61, 7 " loa que DOII
~a,
Y ' 'S IS
o~
eeforumos en atender 10.mejor POIIlble..
,
'Jllte ·Botlqufn lo lnltr.l&rJiOl en 101
t
o
'!J
m
FIlSTnTALES
"T1TELLES" Y. prImero. momento. de luob& contra la
. ' ec rlCI aa Y. , O "1 0
PAYASOS '
,
canaU" fucllta el111 de julio, feobro eo
que
DU~l'OI'
valientes compa1ierol
oafany
,
,
herldOll
o extenuados
por
ham»re
Or,~ado por la Conaejeria de. el caDIIUlolo. Puet "UDQue .. 1_1DItaba
que
la Prenaa. conIaDidad y Amt.nc1a SO~ial, en el ~~:..~= ~=. ~
, federal y ana.rquilta tome buena nota locál ~el Sindicato Unico de 1" Enaeera "b¡1e . lC)1rar QUI cl1erlil a au
de remitimos periódJu.mente su 'p ucuerpo"el deICUIO Que les era ~n ne...Id .... d
""- riV.
ftanza y Profeeione. ,Liberales, Paseo aeaarlo.
.
blicación, con", e""n ono~. su_e L.Olt
, !llim ..terlal que poltlfamOll en 101 »rla partir. del prj!lente aviso;
de !i»i y Margall, ars ' (Bala, Baby), ~l'OI momentOl era m\lY cleJlelente 7
A ser posible, desear1al!Jos. que se, hoy, domin,ó, a. '18.1' cinco de la tar- aan~t'e.:~~~~~i~ ~~v:~ e~~
nos permitiera. canjearla por la pu- ¡l., áctuacl6n del precoz .rUlta de
ool ..boraolón de todos, 'hacer al,o ,rubl1cación, considerándonos aublcritos.
,
de. por ter. repito, tan neceaarlo. para I
Enviadnos vuestra dirección, para.
clllco afio.l, ~tador de flamenco,
todOl. V.. contwno!l con 1" &J,Ud.. de dOl
I
Juan s. .... ra y. 1& ,raok>. nilta d
doctQrM dlgnOl de admlraoJ6n por la
proceder en consecuenc a.
.- , ,
e la~r que realizan. no taltaDdo uD ,solo
1ID00 doa ' "EmiUeta", jun~o oon '~u I ell. al »~.nl&J'lo. y, ademu, \'lI1tan~
49 desinteresadamente en ~. balar..
m"lIlftcó pror.rama ,de "Tltellu". , a 101 eufermos q\le. llor IU. '.len'!:I...
no pUI!dsn aallr de CM'I,
A toda. la Prensa afln de todOl 101
Todol lO. nlliol. • erAn obsequiados. I Tambléll h~ cuatro ell,lll'llleras :Que
paises hacemol la misma petición; a
"S Id
O ._1
"ed
~_.
titán dlsJ)lIetn8. COIIIO delde los primea 08 y. e_onell, e en ..... n- 1 l'O8 In.tantee. a oolltlnulIT IRcrln. bale de canjearla por Ja publtcael6n bi," &l(UllOl N.al... .
' ! cándo.. h&\lta conse¡ulr. como InteriormeDtA (UIO. lo que es tan neceaarlt!
"Luí y. Fuerza".
I
Para ~dade.., hoy, jJontlnp,
=a UD,a barriada Que OOftsta de llO.1IGG ,"
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Correllponsal de guerra.
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OBLIGAOION INELUDIBLE DE 'I'RA-

",,1 ni>

1& compra del marco pusierol'l mucho de rermanófUI& y mucho de. ero'"
mo. Pero en el timo de ahora, no hay nada de eso. lEs ' un bWete faliO
Impuesto J)9r la fue~. ~ Bln ,respaldo alruno de nin¡lbt Estado fOl'Dial.
un bllete ....tan fa~o como la Jefatura del Estado de Pranco, como au
alma. misma...
,
'
.
Parece ser <vÍt: el lanzamiento de estos bWetes ha producido, en.,1&
lOna facciosa, muchos d'!sgustos. Las gentes' no los quedan. Preferfan
, e! bWete, aun , cuando estuviera estamplllado, de la Rep(¡bli~. Este dinero les recordaba que habfa un Estado auténtico detrás del papelito
verdoso aquel, ~y les llenaba de esperanza. Estos prospectos nuevos de
Pl'anco, en cambio, -les intimidan, les asustan, y para. que hayan po,dido
oome11Z!'r a circular, . ha tenido que actuar c;te nu~.vo la repreal9n y ,eJ
método coactivo .en el, que son maestl·os '19s de B!Jl'iOS.
'
En las dlterentes revoluciones de Mexico" muchos . general ea ~eie-"
"ron sus billetes, desplazando, la moneda oficlal. Con su mando inip'Onfah
~u dinero. Esto era una. cosa. lógica, e~ cierto mOdo. Pero ' los. generales
mexicanos no emUlan por cuenta de nlnglbt Banco, sino por cuenta
PJ'Opla. Ellbs ImpOnfan y ellós responcilan de aquel papel. ~1,Ulca se les
ocurrió complicar en ello al Banco de México, porque las gentes, por '
sencUla.s que hubieran ¡¡ido, se hubieran refdo del eD\i80r. Una cosa ea
la imposición de
papel moneda revolucionario en la zona. de dominación; por, cuenta de las autoridades domina.doras, Y' otra por cuenta
de un Banco que no controlan. En el primer caso, puede haber un .. neceaidad imperiosa de hacer 'esto" y, por tanto, i Franco lo hubiera hecho asf, no lo hubiera hecho mal, dentro de su plan de salteador de Ellpafia. Lo que ' no puede hacerse es emitir, en nombre del ,Banco de Espafia, hasta copiando la fórmulllla-de .. El Banco- de Espada pagará al'
,portador... " Por9ue la verdad .es, que ' el Banco de, España. 'no ~gará
nada de éso. Y esto lo saben los que lo han eniltldQ, los que manejan
,eH falso dinero a la fuerza y, sobre todo, nosotros, que h1emos dtf _
108 que pagáramos.
'
,
'
Ya que tanto ha creado Franco, ¿qué le hubiera costado cre'r· un
Banco, el Banco Cristiano, por ejemplO? C~eado .el ' órg~o, fAen le ,hu-,
blera sido ,aplicarle la función, y dentro de ésta, cab,fa la de la emisiÓll
de bWetea del Estado ' imperial. ¡Banco Cristiano! 'IEs¡aña imperlaH
IEstado de Burgosl <;'on el sabor que tiene todo, ~sto y será capas, Pran00, dé no aprovecharlo ni 'para una opereta..' que' es todo 10 qpe ,podrfa
que~ar de su pintoreaca cor~, en tie~ d~l Papa:--'O&CaB.. : ..

Nacional del Trab..Jo, te . .

ClrÍbo 1ItM '

I

O:llnegro

A mec!úu!o& ~ ,qtlembr, de 1931,
',alfan ~ Barcelona do, trenu en dfrec~ G Madrid; " .no COfI la tIoI.m,..'
"Tlerra r Ltbertael"; 'el otro cOZ' ltu bate~ "StICOO , Vanzettf": a elta, tlltfmái
11M Cftcorpor~, , dude entoftcu ]u .eguf,.
tftJ todo, lo, pfUOS qru 114 dado 111 etJlumftC mfrta, Mfa relato, '9" frutp de lo,
momento, f)(!)f(!oI. La. columM de.aJ'}4rue; 14I eztgeftCfaa del momento lo du.
po7te1l' tul,' ante, ú ~ n4ZC4 ZtI nuevs
brfgttdtl que htl tle .reemplcuarltl, deelf.co
mi tlltfmo escrito a todo, lo, compallero.
tU e,f!.& . gran hermandad que re UtlmtlbG
"Tlerra 11 Llberttur'" PMa 1I4cer ttutfcfa
11 na mérltOl.
,
LII IlCtuacfón dé esta columna, al principio, ju~ mUfl clf8cutfd4: nuftCG •
tuvo en cue1Jta que éUando ,e aliltaron ·lot voluntario., 16:0 tenian tnl gra.
entuslanno; pero_carecfan ele prcparaci6n 11 ele entrenaml~nto; en Mttdrlcl, te.
n~n que apré1Uler lo llU' le, Jaltaba, pero no ,e lu df6 tfem7JO 4 ello: le coma.
tf6 " 4 grove mor
dr !"andtJr al frente hombru 1111, 1I.fngttfta pretJata.cl6n 11 utf·
.
llzarlo, como juerZ4. tU choque. ¿Qul relUlta401 podftm dtJr? Lo, que t!ferOf&.
lCad4vere,' Por propia ezperl~cla h. podidO comprof1tJ1:, 11 e, de rCUlÓn Mtu..
ral, que " m41 /4cU U1I ataque contrll "n memffO el VI" .. /!omina, ... QUtItcv una retirada COIItra u!S. enemfgo que ,. '"" echa end1TUJ. '
De,gracfaelamente, al principio de la {/Um"a, el ~1hclto tUl Pueblo taO 00IItaba con lo mdl f1Id~,abZ. para luchllr, 11 IÓlo 41 tuer- de ntuf4mlo ,
dando ,1 pecho lo, hombr", ,e podfa retarclar el avanCe elel enemigo, Lo eolumna ~ Tierra JI Libertad" tué
1118 mdl C6stlgadu en me mttfdo; luchabcl
C()n hqmbr~~ , Jolo" JI tlnicamente la protegfafl 14I bcltertcu "StlCCO , VtJ1IUttf",
11 aún ata, no liempr. tenlan ",unfctonu. Contra tm eMmlgo m4I o _
It/Ut%lado a nosotr~" hubléramo, tri.n/IUIo,- 00fItra "" .,..".." tri .. .. ,.. , .
1610 podfamoi ''herir, menot le le podf41 tIC1IOW.
PtUtUfOl uno, mese"
hombru de ,. eozu"'fIG N /flertIII ~ n ..
elfma /de .la"luCha-: eN;Jbbimio ~ 1'lá J.Réf>ft&lfds [uA 'lJdqNfrfendo ~ fIJOtierno 11 .ffcaz; 'nuestra' ,Avfcició1i' JUl 'iium~~nd8 ' et' nr1mertJ ~ ~ fIlO- '
cürn.i rimo,; 141 . /á'Jwfc(u de municione. ~ todtu cltuu, trabtJftlbml fIOCM ,
. '''14; la lucha /ué i{¡ualándose; el optlmfamo rernroftJ; .,. loa comlHJt. " fgwI.
laban mela 10$ elemento,. Su actuacfón, lOZa 11 COft1unt8 con otru, turt!4l, eN
IIItfllactorla; tOOtll ltu seccfones de qu. está compuuta, /uercm varlGl eeca
lelicltadtU por lo. Altos Mandos. En anteriores trabafOl pubUC6@. n SOL1DA.llIDAD OB'BEBA, dF Barcelona, lo ,l'fÚe de ",ani/iuto. De 101 r!fnMntteroa
hablé el S, ele enero de 1937; ele la primera baierfa "Sacco 1/ Vanuttt", d J1.
IÜ enero tUz/mimo afio; de la Sanidad, en lebrero del mlnno 4fio; . ~ la ,eguncl4 baterf4, el primero. ele marzo ele 1937, 11 de los Abasto. el " 11-4 de abra
del allo 113'1\

00Ílf~

ele l..

~
Apunte.
del· .~..·rente,' por
'1

¡

,q~ 1.~0!~ que todavfa Cl'~~P ~ Ale~aJ;1,la 7.-'cwe -repreantabaJi 'wf"bum::.

a.,.moa

la frapara que
tructible,
.. De e3a.
Espafia
ra siemiador de

del puelcla na-

""

¡~ l lIn lJS

,l..

qfadécerte en nombre de' la ...
voluclÓD, tua fraaea alualv.. a nu. .
tro C.uerpo en el l1'andlÓlo acto
del Ol,m¡ña.
lID lifecto, oompr.6efo: ,. _be~C» loe que aeCUlIJ101 pUO a _
1.. marcha triunfal del 1& OrIan1MOlón, que 1. O. N. T . . . por en·chria de lea baja. pulonea de ioe
q~, en~ucaradOl. hliCen de cual
qUler' incidente bandera ' pOlItlca;
pata zaherlrtlOll y deapreetl.larDOL
Ya labemoa 101 rur.rdl.. Da~loD&1..
que a!plramoa al Diafiana ventAl~, que C. N. T. noe abre 1118 bra:
zÓa '1 estrechándonOl en elloe, ~OII
enM1ia ..' pensar, .. discernir '! a
·h'ácernOl comprender el valor qua
tenemOll como hombr.. Ya 'labe-,
moa tambll:n que eUa ula· por
Ilueatro prcatllllo d. hombree nueI\ÓII al 'aervlclo del pueblo '! del ·pro16ta.r1.&dO. No Ignoramoe .a ftJl, . que
1.0".N. T., ensuchudo MI alma 7
corazón, nOl ha dado UD aobl,o, UD
or1loi' en el :que .. forjará el ver' l1adero organismo de OrdeD ' PIlbllco que qUiere el pueblo redimido.
Saiud. oompafiero Oo~. Yo que
en Huelv"; P&16 allUIloa ntOl, (entonces amargos) oontlao, que 16 tu
peraecudÓD por la pronncla de Ja6n:
que mi' &4lUerdo de tu OOIlden. a
muerto. te vuelvo a laludar t te di~ I'O 1e&tment"e que , III"S adelante, '
. • Iémpre ide\r.nte, a1n retroceder,
que peIe 'a lU éalumnl.., QUe 'pea
a loa pOútlquej» del mOlÍlen~ '. , ~
la batalla repugnante ' que ae qult- '
re da.r a 1.. 'O. N. T., no h ..r'n talea
: procedimientos ~el1a en ,t".,. 9Qr~ "
ne, de 101 &U..tdlu naclonllle~ tepÚbllc&noa, que el 11 de. Julio ' nOl
pUllmOll .. vueltro l ..do. puee nOIotro. tenemOll un lema: VIlNOBR y
VENCER al fascismo, PlU'a uplrar,
1I el posible, .. la m'Pma perfecCIÓZl del .H~~ano, con objeto de
lleva;. a la: prActica aquel dorma:

,,~
') ' 1,)(1 ., : 1
',
wmO alemAn le ,reswto bien. Contaba.. Ale~'· am. 1& partida, '

.

,
, \
, SInd.°'cato ',élé la.

¡

!vadlo a
1 patria

'f

una

n ¡afíPJl, ~~!!.ensas.

' Jiotor'1a rJortOll&
OIÓD

mo tIm~ del frasqUismo. ,Han
hlCho unOl billetel· fee~ (
en Burgos, en los que , para
que nada falte en IU a»aril11cla de lerftimos, los :encabel&
el ' BancO de Espafia y tle",la consabida leyenda: .. Bl
Banco de , Espati.. parar' al
portador~.. " . '
.
Pero; ¿q'ué Banco de. IIlI.
"
I
pafia? ¿Dónde est6. el Banco .
de Espafia? ¿En Burroa? ¿En Valladolid? ¿En Huelva? En Sev1lla no
, est., desde luero, porque "ya se lo hubiera llevado Queipo. ¿Dónde eatl.,
, rep.ctimos, elle Banco de EspaAa que rellponde de la emisión de billete. '
fabricacioa por F.raneo? Se¡ún la cor.stítuctón' del ~anco di Espafta,
éste tiene su central ' en Madrid, su . adminiatracióp en Madrid, sus de-'
()ÓSitos e~ ~drid, su ConseJp de Administración en ' Madrid, su , robel'nador en represen~ión del Estado, en)~I.adrid. Los de provinciaa no 'son
'mis que sucursales de este Banco d,e ,Madrld Bus estatutos obll¡an a
que las emlsloQes de bllletes se hagan d~ acuerdo con el Estado, en 1011
estableclmientos litográfiCOS que és~ marque y con la intervención de
la. Casa de la Moneda, que ea la qutl ha de ' dar numeración y registro al
papel moneda. Mas el Estado también cat, en Madrid -o en Valencta, '
provislonalmente-, lo mismo que la Casa, de .la Moneda. ¿Seré. que
Franco ha tomado,.o Madrid ;- no nos hemos enterado?
El b1llete del Banco, adeinú, time un valor que Se lo da el Estado
con su reaponsabWdad y sus menas de oro. No es 'mis que un simple
vale de facllltación de cambios '1 entaclÓll' de peso. En todo país que
est6 bien organizada. la Hacienda, no pUede emitlne más papel que aquel ,
del que responda el ~etal físico 111 exJatencias. De este modo, cualquier
apresuramiento de cambios no pUede poner en grave aprieto al Banco .
emisor, y, ademis, e! cr~dito del país, por el equilibrio eilstente entre '
el valor de su teSoro y su PlWel moneda, se mantiene en pie. Un .papel,
eh fin, sin estos reqUisitos, Ito es nada., y aquel Estado. o aeudo Estado
que lance ese papel, comete una temeridad, '1 que nos agradeZcan .la .
elepncla de! calltlcativo.
.
.
.
Podrfan alegar los falsÍficadorCl 'de Burlos que,al hallarae en poHItón de papel mO~eda auténtico, con su .recoglda, de 1& que ha de relponder el Banco, respondfan a su vez frente a su. oblilados ,clientet, .
razón hasta cierto punto aclm1si8Je li antea de la edislón no, hubieran estampillado el papel legitimo, con cuyo eltan'lp.Ulado" le ,hicieron "perder
todo su valor, ya que la alteración del mismo, valorizando un falso eltado, lo convierte en una. divisa facciosa. Pero cometido ;el primer errOr, "
el del estampillado, ~ han lanzado, por la pendiente de 1& ,estafa hasta
lo lnfinlto, delatando con la sucia manipulación .u carencia absoluta ,'
de eacmpul08 y de metales.
'
'
El procedlmiento no es
invención de Franco ni de IIUS técnicos,
naturalmente. Esto se inventó en ~eowüa a raíz del armisticio. Loa
alemanes hicieron e! más grande timo que registra la Historia, sólo comparable al del Banco de Arigola, de Portu¡aI,' veinte aftas ante.i. Mas lo
de ahora, tiene mayor gravedad. Porque en Alemania lo hizo el propio
Belch, respondiendo en cierto modo con la hipoteca de sus tierraa, de
sus fincas urbanas, de su industria y, ' sobre todo, C\e su crédito como ,
matado auténtico, mientras aquf, en BurgOs; lo han hecho una cuadrilla
de fora¡idOs que han forJado una caricatura de Estado, tomo po4fa habeÍ'l& hecho Diego "Corrientes, cuando operaba con su cuadrilla por tie- '

JI

, ' "

OoIIaNftero: s.tucs.
.
, Pleno de aatlllfacclón, tanto como , I}I.I\rdla n~l~nr.l
publicano,
oomo aentldor abeoluto de la tra.-
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Debido al 'lito que tenia el curan del
IdlolUa ruao ClOn 01 protelOr lllltlvo Mawf\.
y 1\ la numeros. matricula de almnnos.
el . Slndlcato UDlco de 1" EnIIe4l\n2a y
Proteelonet LlberalH. le ,'e obllaado 1\
oraanlllllf oiroa cursoe de nl.o con el
DIIsmo profel1l>r Wawa, 'lite emJJer.arán ma.lana, I~UII¡¡, di" l~, del actual,
Ju~crlJX:loue.. todo. lo, c1¡II~. de OUCto
a uu" y ele ... ta & ()(,I\o. en el loe,,1 d!'1
Pa.eo de Pt y Margall. 35,
Al mluno tlemp". se COn\'oca l\ tOd~8
1011 matrlculadoe para el mllmo lunes &
... oeho, " media eft PUIS\O de' la ~rde.
para Ijar 1M be,.. , '1' elD. . .r loe nue-
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CUItCJI.

'

Dirección (le1 Comité
Nacional

«Confedel'ación Nacional del TrabaJO,-<:lomité Naclonnl.-A partir de esta. f~cha. el dom.lc1110 de e te Comité
Naclonnl, es ca lle de Orau:\dot' Estevc
número. 14, La lista de teléfonos e l~
m isllla Que 11." tu ¡¡ hom. que citamos
a con Unuilció!l : Secretaría, 17947. Vicesecl'etarÍlt. 17981. Sección Defensa.
10591. Prensil y Pl'OPAianda, 10168. Poo
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-Por temor a manifeltaciones contra la intenen- Ante 101 titubeol de lu na~~nei , sed.icentel ,deción italiana eD España, IQlpenden un ' «match) mocrátical, MuioJj~. prepara nuevo injerenciu
,.,
de fútbol internacional
en .Espalla
Parla. 10. - Todo. 101 perlódlcoe co- , forma de IU once. puesta de relieve en el
mentan la auspenslón del ·match" Interna· I reciente partido Internacional con AUIclonal de f(¡tOOl Que debla tflner lupr . tria¡. que tu' pr6dl~ en toda clate de Inmaftana domingo en el estadio part.lencldentea. debiendo ler luapéndldo antea
M de Colombes. Se protesta enérgicade IU terminación. - COIlllOol.
mente de lu explicaciones caprtcholU
dadas por la Federacl6n Itall"na para
"
tratar de razonar IU actitud dedarando
el "fortalt" de IU equipo. Ilendo aaI Que
lo ónlco Que ha lIucedldo ha aldo que Ita·
Iia, ha temido que 101 ulstentea al Mmatch"
Bayona. 10. - LaI noUclu recibida. de
hicieran una manlfestaclOn 4& 4...".40 los dOIl bandoll en lucha en 101 trentea de
por la Intervención descarad. de Italia
Euzkadl. ponen de relieve que durante la
en la ruerra civil espallola. Se dl6 a Ita· (¡Itlmas 24 horu reJn6 calma relativa.
lla la mb:lma garantla de que la andón turbada calll exclusivamente por la acción
francMa Be ablltendrla de la temida ma·
de la artlllerla y la acción de 181 dOI
avlaclonea.
nlfestaclón. y se record6 que el (¡timo
M
Hmatch Internacional Francia-Alemania no
Los aparatos lealea han bombardeado
provocó la menor manltelltaclón. Sin emcon encacla nrlol obletlvol militar.. en
bargo. el temor ae 1011 Italianos era tan
Vergara, Elgolbar y otro. punt~a de Gul·
gralJl1e. que decidieron, por encima de pdJcoa. en 1011 que tienen elltablecldoll 101
todo, auspender el encuentro, tanto mú.
facelos'oll centros de aprovllllonamlento o
cuanto que tuvieron el presentimiento de fAbricas de material ' de guerra.
Que Iban a perder el pártldo por la mala
Por IU parte. 101 rebeldlll enviaron

Londrel. 10. - La campafta de la PNn~
Italiana contra la aMltud de Pranola
en loe auntoe de no IDtervenot6D, pre.
1&11& -para loe ofreuloe polltICCII · ., di·
plom'tloe» de LoDdN.- la YOluntad de
.
1&

LOS FACCIOSOS FUERON REDUCIDOS A LA
«CALMA,)) EN EUZKADI
ayer S5 trlmotorea para bombardear BU·
bao. pero al entrar en acción io. ouu
I I
leal el. 10. Mpijarol necroa" .e 1m taroll
a allreraree de IU mo~itera carp. 4..
jando ' caer 'sta en lu proxliDldad.. 4e
)(ll1'va11... ArrI~rrlara '7 Olav.... aln
Que cauAran dallol a pereena.
' La acción eJlcu de 101 cuu leal.. fu.
leCundada por 101 fuerol di lu bateriu
antldreu. que obllpron a 101 -,Tuakeraa remontarae a grall altura, perdlbdOle
entre la nubes de recreao a au but
de Vitorla. - éollDOI.

'Kul101lal de prollplr IU Injerencia ea
loe, aunt'oe de "~. Be trata de jua·
tutear tu~ ~olaolon•• detelllllendo de
momento lo que huta ahora .. ha h4JCbo.
Para muchoe obeervadOl'tl. empero. Muaeoltlll no oollHlUlrl ablolutamente nada
ea
lateatol de apartar a l'rUela de
Inllaterra elÍ la polltlca de no' Interven·
'etÓa. 'Adem&l, en Londrea .. nbe que '
llUaollal ha dado órden. de ' no oon"·
'Duar la ooupac1ón en lr&D .cala de
'lI&ll0r0e, '1ID duda para .úaYlar 1u re-

Iu:.

laclollM' con ,1D¡1aterra.
La opinión pneral • que no 11 repe.
urt la injerencia ltaliaJia en Ilapalla en
..' misma proporción de loa ,meees de ene.
ro •. febrero ., marzo. Ira de temer qUt. ID.
euo di que lluaeol1D1 enviara tropu a
.paat. IUcedlera euctamente 10 mllmo
que lU~t con loe doe bareoe repletoe
de "voluntarloe" que ha, en el ~qulvlr. que

I

I

de izquierda de la Cámara ' ha 'reci·
blelo oficialmente la delegacióp. <118 diputado. espailolea que 8e encusntra
en uta capital.
Ha pronunciado un d18CUno. COIl
tal m6tivo el dilputado francéfJ, lIeAor
Camplnchi, qtlien ha e,q,resado stil deleo de que triunfe la EspaAa r~pubUcana, y ha dicho que no dudIL de, que
muy pronto l. re8tablecerá. la.
en
t
i6'
oC
EspaAa, y que ~s a liac n podr.. volver a ocupar el lugar que le corres·
.
t
1
d
d
ponde en re aa gran e.I em~r&clas.
,En nombre de 101 ' nac1onall.!tu
vascos ha hablad9 Rafael Picaivea,
quien ha dicho que los cat6licos 'Vas.
COI 80n 'Ios que desean m4.a que nadie que trirulte la legaUdad en EspaAa. - FabrL

paz

Un t e1eFama a 1 «gel!le' ralíslmo)) Franco

ruepn a combatir contra
Pabra.

11

Una élelegación de (Ji...
)N.tadol españo~es ha
,sido reciJ,ida ~r un
sector
de la I Cámll~ra
,ParIl, 10. _ El grupo d~ partido.

.Aaunclón, JO. _ La oolonla espaftoz, ha •
enviado al cabecilla rebeldl Franco eJ 11."ulente telegrama:
-Ante anuncio dlltrucc10a BUbao 11
bl6n a 1011 Jetes '1 oftcla!ea. '
reelste at.quee Invuoru e~tranjiero..
Para justificar el fr&C8lO que lUpa.
proteatamo. IndlgnadOl olnco mU llIPulloDe 'DO haber podido lIe¡ar huta Du- , lea realdentea Parqua,.: '7 empluaanoe
ran¡o, CU'la próxima calda hablaD
llamado G;oblerno nacional a !lbaerva!'! leanúnclado 1011 facclOlOl a IOn de bom·
yea perra. m4xlme ouand~ luch...• ..
bo '1 platUlo. apelan a la milma ex·
desarrolla dentro territorio que' mlll1taree
CU8& que emplearon a ralz de IUS deslublevadoa juraron de!ender. ", "!'" AgIlIIC1&
calabl'Ol en el Ja.a, en Guadalajara
Americana.
' •
., en Pozoblanoo: el mal tiempo. Sin
embarao, todo el mundo sabe que II
no avanzan un palIO ea debido al he_ .,1
roeo de lu MllIclu v",cas. que mano
tienen una realatencla frreductlble. Aiencla Americana.
Bayona, 10. - Intorman de Blllb..
el pueblo .pafloL -

J

RESULTAN INUTILES LOS ESFUERZOS DE LOS ,REBELDES PARA ACERCARSE·A BILBAO,
Buenoe Aires. 10. - Según el último
comunicado de la Delegación ~e Buz.
kadl. la ofenaiva de 101 rebeldea en
el lICtor de Ochandlano tiende a decrecer. Se notaD loe etec:tOl de loa ceno
tena.ree de baJaa uperlmentadaa por
101 facclOllOl. pues en algunOl extremOll
del lictor 1& paralización de las operaclon. _ absoluta.
Franco ., Mola. acomp&6adoe de IUI
reepectivOll estadoe mayoree. han vlsltado el trenw, intentando reanimar a

eus partidarios; pero esta vlaita no I La dMmora1lzaclón no .. reduce 1610
ha surtido el e~ecto que 11 esperaba,
a laa tropu. aino que a1c:anza tamo

EL EJERCITO DE LA LIBERTAD' EMPRENDE
LA RECONQUISTA DE EXTREMADUU
Méjico. 10. - El correaponaal de la ' TodOl 101 objetlvol tefta1a4o. por el Al"lJnlted Preas" en Xadrld. comunica a to liando han 1140 conMlUidol Iln que
la Pren!!a norteamertcana que las fuerzu
el enemll'o otreclera eran real.tencla, lo
del Ejército de la Libertad que operan en
que hace suponer que 101 rebeldes , no
los frentes de Extremadura han empren-' cuentan con grandea elecUvo. en la prodido una enérl'lca ofenllva !lacIa MérldL
'tincla de Badajoz. - Apncta Amerlcena.

Los rebeldes no tienen
1
d l
ya a excusa e ma
tiempo
,
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LA ACCION COMBINADA DE NUESTROS TANQUES, DI~AMITEROS y AVIACION, QUITA
AL ENEMIGO NUEVAS POSICIONES DE GRAN VALOR
,
La comunicación entre la Casa de CampoCiudft.a
'y la Ciudad Universitaria, queda estrangulada
.4...
d
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~!'7.!!~oa:l :ar:xc=a:S~~:I=
~~~:¡I~IÓ~c:aI:!~:I~a:'I:::
mel'Ol dlaa. obtenld::/ con un derrochl
:~:=oe~e I;~:~~~a~e q=:,o ~:

' _ ... ~........ 1

lante por un terreno erlz3do de tarttde ;omun1ca.c1~ que, ,.....,. I~
en ~i~ ~ \... ~ ,1tJt I 1....Y abw~~nH _ _
"ft'cacrones defendldaa por "hombl'el bra.
Univers!ta.r1a
con
le
Caaa
de
a.r.~.
.
.
.
.
~
l
Entre
el
m.amo
figuren
.8J¡uIatc d 1
,,;J d
eJérdlO !e¡al .8P...:J~
o erno
~
u
sectores cercanos " la capital de 1& .por ~ -tlue' l&' sttUBc:l6n-de 106 sebeióes -Haa\ Sido cogidos al ~~ I _ ' amJaa mecánicá& que lleV8q_,el , VOl prov l e ' m
0 a~=::==~=::=====:::¡¡¡¡¡====a5i,5======a===e=====s:====:-::: •iiombre
de la ClQ88, donde se !áDli'~H " lDl!lílo':" Tan .ólo le dedlcaú j¡" dlaf1_
República.
':::=:; = ; =
caron - ' al~ o 'ltaUana - y la constantemente su artl11crl&.., a boID·
Después de la brillante jornada de
fecha de «febrero de 193'1».
bardear por medio de avionea la ....
ayer, en 1& que rluestro bravo ejército
:lb' la canetera de la. La Col"ufta. ~ardia, 'la excelentemente preveD1da
popular conquistó excelentes e importambdén hubo luc:tiL Nueet«'as tropaa para estila contln¡enclaa. - CosmOl.
tantes posiciones. nuestras baterias en
atacaran las poslciooes !asc1staa y de&la maAana de hoy han d1rIg1do sus
puéa de una breve y dura· resistencia,
DO
certeros tiros contra las poslcionea
Be apoderaron de un grupo de casas
, • t "
deade Isa que se habfan hecho fuertes
ocupadas ahora por los rebeldea. La
101 -facciOlO8. Estaa ' acsas se encuen.
Llaboa. 10. - El «Diario Oflclab Jnto
artillería enemiga ha respondido "
tren a. uno de lOS lados de la C4Ift"e- bUce. hoy el , decreto reg~lan'do _la eje,nuestro fuego. pero ha lido dominaten. TambiéI1 1116 ba.JII6 CIW.I!adaa aJ cución de las medidas tiJadaa entre
da prontamente por nuestras piezas,
Libre ya Italla de au aventura oriental. busca expansi6n a IUS Ideal• .,
eDemigo en eet&¡ acción fueron de im. palsea flrmant~ del' acuerdo de no In·
que le han desmontado algunOI ea·
el1¡e la Nación que estratelicamente pueda favorecerla para el 1011'0 de ' la
portaIlcia..
terYención. El decréto prohibe a 101
ambición total de su Dictador Mus8011nl que IS la anlqullaclón de las Na·
tionea.
'En los restantes sedoree cerca.nos
navlol portugueses transportar voíUll~
clones
enemigas
por
IIU
Ré¡lmen.
Y
el
pajarraco
fija
IU
atención
en
J!lspa6a.
En 101 sectores de Usera r Caraa la capital, hubo fliego de cafíón C9D tarios y material de ¡uerra .. Espafta.
' y ¡ran pslcólolO tlUltea a 101 hombree débllel ele nuestro auelo y pacta con
banchel, nuestra artlllerfa ha hecho
los que fiados aiempre por la fuerza flctlcla de un oropel que lel atribula
vent&j& para J'l/UeSt,1'88 ba.terias/ FUe. Be eatlpula ' que a partir de esta fevalor mediante un uniforme. lanza a 6etoe á una lUerra clvU; . lucha de lu
ron bomba.rdea.d8a 18& pos1cIonee fao'
. • ,
enmudecer a la rebelde.
fratrlcldaa. la máa cruel. ya que. ademá.a de Miar laa vidas hermanas. 11 de- dcI8a8 de CarabaDcbel cau; de Cam- chao ,lerA anunciado en el IDilll'Io Ofl·
También en la Casa. de Campo han
vasta el propio hogar donde se desarrolla la savia de nuestra treneraclón; al
po, / Monte Garabita,' Puente de los ela!» el nombre de los ~mandantee
aegu1do las operaciones iniciadas en
¡rito de ¡Viva. Espatia! ¡Arriba Eapaftal ¡y el tasclo para Eapatia! Cuando en
realidad BU ¡rIto de truerra deberia ter: ¡J!lspafta para Itallal IEl fuclo para ~ crudad UnWer&~a. y ca,. de loa navloe portuguesea 'que d~beD
la madrupda de anteayer. consollftetaa de ' 1& Coruña. Estos bombar- entrar en a~as e&paftolaa. , cuanda
'el Mundo!
dÚld06e '1 mejorando nuestras poliPero este Pueblo viril en cien ocasiones. lel ha demostrada ter cien Te- deOI fueron . realdf'.8dos por nuest4'a se dirijan a puertolf' ell>aftoles deberin
c1cmea.
ces virll en ésta -y ha, defendido aus libertades socialel. poUtlcaa '11 patrias
8N'Iaclón. Cebe destacar que el monte embarcar otlclale. u obeervadorel. comq nunca supieron Imponerlu en laa dlversaa tierras que a 1011 creador. de Ge.rabl:ta fué bomba.rdeedo baste. cln· Fabra.
Nuestros caftonee han disparado eauu» Arbol trenealógico M lee confiara. y Uetra el momento en que la. realldad
ta matlana sin cesar sobre el monte
le mueatra deanuda y cruda para Italia y. su Dictador; hac16DC101ea CODlpren·
CIO veces. ~ ~ en 108
der que 'no ea empuaa f!\c1l el dominio de una .tierra Que II bien, ..trat6tlreéIuctGs eIlfIlJIofgos '1 muchas bQ.jas.
Garablta. El bombardeo ha durado
camente lea ,es neceaarla. no les es conveniente por lo Indómito de aua halA poa1ción de 108 rebeldes en este
••
más de tres horas y los destrozos caubitantes; y ea cuando, bUlOa la ayuda de su fraternal (ldeolótrlcamente hacen'O se ,ha heohQ verda.det'8mente ini
sados en 101 parapetos !aceiosos han
bllUldo) Nación Europea: Alemania, asl como también Ja de otra de un pa.
recido lentir '1 pensar. Oriental: , el Japón. Y terca en la rea11zac1ÓIÍ de .UI ~,:ereaumeu de la impresión de
sido de enorme consideración. viénplanes. arrastra a éstaa a la. aventura espdola. mejor c11rfamoIJ Ib6rIca. y
la m8fiá.na. puede decdme que nueatns
Bayona. 10. - Comunican de BllblO,
dose en algun08 momentos cómo 101
hace que las madres de ambas vistan de luto, deBiarractaa SUI '.ntra6u eat6ta'opa.s haD ~ido nuevaa y más
que , una ~oml8lón Integrada por par..
defeD&Ol'el de los mismoa abandonariles ya. de parir tanta carne de caftón y obllga a que el PatrlD;lonlo Nacional,
que 10 ea de todOll 101 conciudadano., quede elthauato con el fin d. Iocrar a.V8.mJadas pos!clones ~ lee perml_' sonalldades prlUnlcas y acompaftada
ban laa trlDcheras para guarecene de
una ambición.
'
"
_
tA!ln dcmdnat los red~OO6 rebeldes Y por el ministro de Justicia del Gobler.
la metralla republicana.
Surge otra vez la fam dlplom'tlca y al habla ·de Inte"enclonee de ie..
Despu6I de un ataque intenio de
trlcclone. y de abstenclonea Se nielan 101 derechoe a un Qoblemo' l..ltlmo que la hlictet,'rva de 188 operaciOl1eS l· no vaaco, Leizaola, ha vllltado laa cAro
continúa liendo del Ejército del pue- cel...
porque ' se le ve demaalado fuerte y 11 ampara o se deja Que "con lenidad ..
nuestra art1l1erfa; las fuerzas de 1&
faclllte 10 necesario a una Junta Rebelde. Vuelve el eecamlo ., la hlpocre- ' ,bao que eeItá claMo nweet,r u de una
Loa visitantes ae mOlltra~on I8tlst..
RepúbUca han ret,lasado la primera Uaia a dominar 101 Centroe DlplomAtlcoe Europeqs:
,
~oa
moraiI
y
de
un
empuje
84'1'0'
chos
por el perfecto funcionamiento
nea de trlnchQrBS. situada en la la¡Hay que sánclonarl Pero le calla ,an~ el buque ·francll· o rrt8lO hundido
llador. - C<anos.
",
de 181 penitenCiarias. asl como por 101
por la. plraterla en 'el Medlterrineo,
•
dera del citado monte Garabita, conI ¡Ha'l que r..trlnrtrl Pero laa bocae de todOl loe po.oe de 1IIlDaa' del Unl.
•
cuid~oa Que se dispensan a 1011 prl8l.otinuando el combate frente a otra liverso. vomitan , material prlm<;l para facilitarlo a Italia ., Alem&Dla" que lo
,
,
•
.
•
•
•
~eroa pollt1co:e' ,- Fabril..
nea, que le espera ca.1ga en nuestro
convierten en armu fratrlcldu para 101 bellprantel fUflfatu. rebeld.. a tepoder de un momento a otto. Loa
do eentldo de humanidad libertad.
,'.; ,
¡Hay Que abstener.. I S pero H calla ante el dMembarQue 4e mllIareI de
facclO101, percatadOl de I~ importanhombrea inconcientee. que" eeclavtzadoe por unOI verdUiOl, 101 UeftD a una
cia que supone la conservación para
muerte cierta Iln que al caer tensan la honra d. morir por un Qt7B o por un
,1,
ellOl de la citada posielón. oponen
ALGO. sestlaa Inmund.. Que el doral del eaclavo ' ha ablOrbldo IU 8Ba .,
HOJ, lromhlro,' dfa 11 ' _.
"
Ba¡otA, 10. - En loa circulO. , poli.
IU PERSONALIDAD.
"
,
una tenaz rea1stencia; 'pero ello DO
01.08'1 DE LLV8ANEI .
tlcoa le ase¡;ura que lu oonversacloInsisten lu NacloD.. fuclatM ID IU l&DII'l& voluntaria di bombNI .,
obsta para que nuestras fuen&l, con
oro; ¿con qu6 rlnalldlld? HOJ 1010 amblolonan por mera t6ctSca: ltalal amo . Oran D11tln comarcal de Juventud.. nes ,Inlclactaa entre allunM OancUle'- '
un 'a rdor sin Igual, le hayan colocapliar su baae naval. Alemania tener una Uav. Que ' cierre el MedlterriDeo
Llbertarlu. a l . ,t re,1 de .. . tarde, a rlaa amerlca.na.t para intentar una me- '
C&l'lo' de loe compafteroa Oarmen Quinpara hacerla temible ante lu ,poelbllldacl. de UDa futura 1Ulna. y ,IIUflQU.
do en franca ventaja dominando con
tana,
Gm6a (Jareta ' ., JaUDe RIDo. (S... dlaclón en la ~erra clvll eapaftola han
ni suefta con un peduo de lu 1111&1 Balearea; eAI lalM ' tU MPA6olu, (lo '
sus fuegos la lncUcada posición.
1141,' a Iaa .dlez, de la .mat1ana, por 1& Ildo Interrumpida. por _haberse m~
dice su 801. Jo remoran ., recuerdan 111 &renae de IUI pla,.. ., 10 ,cantaD lUa
Por el sector del Puente de 101 Pranaguas herman.. al _ren.,.. ' ID ,UII). e Hitler' .lente nOlta1rla 'al PIIlIII1'
el~IÓD drLg:~·) DE MAR ..,
, traclo allrU~ Gobiernos reaciÓl a par.
en Ceuta aquel peftón ..p~tlt,ura de tanto compa1lero nuestro, AQuel troeo
ceses se ha desarrollado una inten,Oran mitin, a laI,dlez de 1& maftana, lamentar con loa" bellgllrantes. 1>Or tede tierra que de tanto empaAal'lt con nn¡re hlaPana tiene el ,color IOJo.
sa operación de nUalStras tropas, con
a carao de loel'compatleroa Anael Gon- , ner la eegUrldad de que habrán dO IIr
color emblema de nueatroe ideales.
objeto da ' mejorar 8WI posiciones y
y ll1¡uen 101 concl1lAbulol Internacional.... Inll&terra. PraDcIa, etc., QU'
.. Ale.., Soledad ....tqrac .'1 RamÓD Sentfa, rechazadaa laa lugerenclas que' ael ha:.
Blarnau.
'
'
buscan.
,
descongestionar totalmente parte de
, ,'lABUGONA '
,
san para oonaeaulr Que se concierte
La 1IaD¡rla de tItaa Potencia. DO tenleDdo en cuenta que la rl&lldad de
la linea férrea y la carretera. Le. opeOran mltlD, a ' lai dle. de .. m&6ana, ~ armIItlclo entre el Gobierno. de
IUS llualonee. bien podrA ciOIt&r la ruina ' de una Nación. pero Cierto _ .que
ración ha sido un completo 6ldto Para
a ,e&r19 de, 101, OOIllJl~roa 'AmeUa Alu· ' Valencia J la' Junta tacciosa de Burlabran la aun propia. IDIlaterra Illrue IIU plan de , aan8UiJue" para con Itaju.
Barril7J Prancllco O...
nuestras I tropas. que han conaegu1do
11a. al lrua! que en IU aventura OrIental; 1610 que lita vés ' "" ten~IOl . neAo.Jacblto
'
'
"
"
I0Il. - Alencla Americana.
dlplomAtlcoe estraQulan al propio tiempO a Alemania ., IUI ~... para
magnfflcamente 108 objetivos .propuesATENEO LIIIBR'lABlO I
despu6a hacerl.. comprender aunque lea POr' la ra!Ól1 ' de laI armu.' CUÚ1
tos por el mando.
V
eqUivocados Iban IUI hombrea de Estado 11. crelan poder_r..u.ar IIUI planee
. •
I
UO~I~
La accIÓD dió com.\enSO ~ fu.
de reparto estratq1co. Y ul, lallrlell al paao cuando 6It.. eat6D. completaContertDcla. a' lu cmQO de' la tarde,
mente debllltadae en hombrea '1 economla. dlcl6nCSolee: I t.a. BaleareI. INOI
go de cañón. slgu:endD klego lcl! tana carro ,del compaAero J0e6 Cone... 10Montevideo 10 _ ,.". VIl8COl resl
Ceuta¡ ¡tampoco! Cuenta _te crllOl de vllúalldad polltlca, eD que. cuo de
ques republtca.n08 que 81'V'&l12Q.l'01tl debre el tema IRevoluclÓD '1 Oontrarrevo• .....,.
•
que e Agulla le remontara tanto que no la permitiera darte cuenta de 101
lución..
.,
'
dentes en el Urutruay hAn acordado
c~damen;'!. Intercalados entre eIIo1os
precipiCiOS
que
hay
en
la
planicie.
le
darla'
caza
con
faclUdad
...
COla 4e me. avanz.~ron también nuestrOll dinam!·
Martes",!fa 13 ,
enviar un menaaje de adhl!8lón al Pre.
ltes. Porque al tuera' de áftoe como en 1914. saben bien que el llcundo OUerpo
~, Un06 y otroS, o !ea, los 0011au8la DEL u,oOREOAT
Ildente Atrulrre prote4tando contra la
de Ejército no les responderla. 'la que el proletariado 11 ha dUlo -cuenta de ,
pa,nte,<, de las máQu~~ gue1're1'a5 Y
que en poe de una ambición Que con el nombre de Patria ofendida. eapecu.
un~ C:~'t!::~~ra ~~be~~~e~n:~AI!': bArbara acción de ejérCito tuciata en lan 1015 mqnates de la Banca y de 1& ,01&111». 1610 encuentr"" la muerte .,
los (jinsmiter06. arroja,roD EAlS bomche. a carIO. del' compaAéro Gln. Gar. , ~ frente de '~~~I ., ofreol6ndOll
con ellA la mleerla de loe IU'lOll. que viven del ludor de IU frente. o todo lo
bas ~'Y!'e CUllnto se oponfa a su a.nocl". IObre 111 tema «Valor de la oultura para todo ouati to el Gobierno de Bur;.
máB. una Inutilidad flalca que le obItla a arrutrar para 11empre IU pID.
Dsdor peso, Después de \lila In~
rajo humano, talto de recurllOl. lleno de pr{vaclonee '1 enfermo por lu ner:-~=t':i'i
~n I~ ~~b't
kadl ooneldere Precllo, a ' tlD de 'ven. ,
liUdIa que duró unas dos horaa Y mecesldadee.
DOChe.)
,
cer deflnltlvamente' a 111 tropaa Invadla.. nueatns fuerzas ocuparon los reEa un mate en fallO
realizado por MUlS01IDI con au IDte"enclóD eaJIlÚllOl., dfa 1f
lOras
'
duot08 facci~ viéndose obllgadu
paftola. y las Impre.lones de última hora aouaBn lintomaa de Intentar una
,
"
R1181
•
rectificación en IU juelo, Rectificación que al Inlllnuarla en loa cfroulOl dilas fuemlS rebeldes a .rep1egvse delOran
mltln
•.
a
lal
nueve
de
la
noche,
!!le hall recaudado ~50.000 PIllOs. Que
plom't1cos de gabinete. ha causado IIllIaclón a )01 hombres de lu Naclcm..
CJUM de 0011. tnút:a reslst..enc\a y de
a ~1'I0 de loe compa1lerol Anlta Na. lI1'iD enviado. lmnecllatAlmente a Bi.
paclflltu .., lmpreellm a 1011 hombr.. de Ilstado que ven deacublerta .u v.haber sufr'..do tncontablee baja.
,
&,~ PfliZ ,Kai'tl
.JoecaUlD b"9 ~ eocorNr a lu fammaa de lU
ma.
I!lIt.o
obl1¡ari
a
que
el
panorama
revolucionario
Uplftol
varíl
.,
't.om.
otroe
Con esta operJclón ha Quedado eomderroteroe. De ello hablar' ID el próltlmo t,rtic;ul0.
'
'
Oldau
te
ProNnada
vlctlmM de la lUerra. - ÁreDcla Ame.
plet&mA'lte eE-tran:r:.tl8da 16 (mD. vil.
. . . lelul
C. N. 1'•• r . .A. L ,
r10aDL
' Madrid, 10. ~es del
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de ~Ii.
lo~es 'ha
~r un ,
CámSLra
rl

de partido.
lara. ' ha irecl_
'gacióll • dise encuC!llltra

's. cons'idera angustiosísimala .ltua.ción de los fasciStas en

los sectores de la Ciudad Universitaria y la Casa de Campo
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El enemigo retrocede
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. TODAS SUS POSICIONES

&8ooreo. COD

rancétl, IJeftor
resado 81!l de~af1a republidudIL de.que
eri la. paz en
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Andújar, 10. ~ Nuestras columnas
La Graj'uela, 'siguen su marcha hacia FUen.teovejuna, eIilazando. con las.
d 1 t d Ext
d
El
n
e sec or e
rema ura.
ava ce
por la Sierra de la Grana
es
lento,
ha. ' posiciones 1m-.
bléndose ocupado ayer

siste todavia en las vertientes de 8ie- as~: Teniente jefe de la linea de fa
rra Chimorra, donde ha recibido im- Guardia Civll de la Palma de Condaportantes refuerzos. El enemigo ha do ' a gobernador militar de esta plaza:
"En la batida dada. ayer por fu'e-atacado con violencia nuestras posicip.lles, y tuvo que retirarse, sufriendo de la Benemérita, se han hecho pr1s1oenorme castigo.
neros cinco marxistas, cuatro de ellos
portantes en, dicha Sierra, rechazando
' Esta mafiana. cn reconocimiento en 5tljetos peligrosos, ~n el lugar conocinuestros soldados a los grupos enemi- las avanzadas, nuestras tropas han dO por Barranco de la Gata, a unOl
gas. LAS tropas republicanas se enceun- continuado recogiendo material aban- 30 kilómetros de la Palma, por la Sietran a unos dos kilómetros de FUente- donado por el enemigo.
rra".
ovejuna. '
..
..
. Esta ..noticia· confirma que por "IUeNueBtras baterias, en otro· de' loe seca ' . -El periódico ~C " de SevWa, del
tc;Ires; han hecho fuego IIObre las. polo . dla 30 'de marzo; recoge la .. siguiente lla saerranlas existen todavia
, pat.ruml;a
.
de fu~rzas obreras, que están haciendo
.e1eiODes- ,.e nenl1ps de la carretera de ~ot1s:i_a .fechada ~~1_ H~elva.
• En .el Gobierno mllitar de esta p1a- terrible guerra a los facciosos. - COsV1lllharta, . habiendo ocae1onado muchas bajaa al' enemigo. El enemIgo re-' za se ha recibido un parte que dlce mos.

dé

e

El:. ,PRESIDENTE ' DEL CONSEJO FELICITA A
MIAJA' Y A SUS COLABORADORES POR LOS
TRIUNFOS DE MADRID

Euzkadi saluda
.a,! general

nedialo .

y rnadlileña c~a. denominada de La
Ca.morra, de importancia mas secunción, en ab601uto, con los que están daria. Se han consolidado las posiciones ' de El Frontón y el cementerio
en la Ciudad Universitaria.
La a-viaclón tuvo una a¡; tuación
de. Aravaca, conquistados ayer a. '10&
muy t(¡caz dura:lte todo' el dia. EspefaccioSOll.
cialmente dirigieron sus ataques nues·
ta ofensiva no se ha. limitado hoy
tros apara!.<>3 hacia c! mO:1Lé Las Ga·
a los secwres de la capital, pues las
rabitas, ametrallando las ~rillch('rlls j '
fuerzas que operan en la carretera· de .
. procurando desmontar la artilleria
Valencia, han iniciado un fuerte ataenemiga. La .aviación facciosa no dló
que contra las posiciones fascistas en
sellales de vida. Los vuelos dI! lluestros
las proximidades- de Vaclamadrid.
apara tos fu eron !::eg.uidos por la pObla'
En esta operación, se han causado
ción~ de Madrid con gran interés.
bastantes . bajas al enemigo.
Desde primeras horas de la madrwTambién en El Escorial. las fuerua
¡ada. se caiioncaron las posiciones
de la República han iniciado un fuerenemigas de la carretera de La Co·
te ataque contra las posiciones 'eneruiia y de la Ciudad Universitaria y
migas. y el resultado ha. sido en· exbarrio de Usera.
tremo satisfactorio. Se han ' conqwa. El enemigo ha mtentado llevar fuer.
tado dos fortísimas posiciones. que ca-.
zas de' re!uerl.O hacia el Garabita, peyeron en· poder de nuest ras tropaa, a.
ro la eficaz actuaciw' de nuestra ar·pesar de la :'esistencia ofrecida. .por el
tillería y nuestra aviación, evitó esenemigo. Las bajas que se han caut<>s propósitos.
sado al enemigo en este sector, han '
sido grandes.
Las posiciones del Puente de los
Franceses, también han sido modi!1ltil 'el sector de Carabanchel. la lu' cal1as 'con ventaja: habiéndoSe ' nde- 1 'Cha -há sido liras débil y nuestras fuer"Ianta<lo hacia la 'linea férr~a v hacia ' zas se han dedicado a la fortificación
de las posiciones que cayeron ayer en
la .camtera, haciéndose más' d'ificil la
posición de los rebeldes en la Ciudad
sus manos.
Ulliversitalia.
Aumenta el número de deser!.<>res
>
La carretera de La Coruña. ha sido
del campo facclos<>. Q.ue 'Continúan llegando a nuestras avanzadas. y ponen
bombardeada por los sitios más próximos a la capital. Nuestras fuelozas
de relieve una vez más el desaliento
de las tropas facciosas y la nula eshan ocupado completamente la Cuesperanza de los generales traidores de
ta ' de las Perdices y los hot~li tos en·
entrar en Madrid. ..,.. Cosmos.
clavados en aquel lugar. y la tipi.ca

d la Casa de Campo por aiete aparatas ruantes.
.
A la una, bombardeo. de la casa de
Cam·po.
A la una treinta, bombardeo de Lu
Garabitas.
A las cuatro cuarenta, bombardeo
~eadaa.
.
al ~ste de Robledo de . Chavela, arroEn las operaciones en curso en el
játldose sobre unas posiciones enemiDeIdt 1u dies h1att. 1M diez y velnMadrid, 10. - El miniltro de Ma- Rojo, ul como al jefe de 1M fuerzas
sector de Huesca, se ha ocupado una
tt, bomb&n1eo del m18mo monte por gas a111 lituadas dos bombas de cien
aéreaa, teniente coronel Hidalgo de nueva posición, en la Que los facciosos
rina y Aire recibió del prelidente del
kllos, cuatro de cincuenta y cuatro de
doce bIIplanOl de caz&.
COMejo y ministro de la Guerra el , Clmeroll, y a todas las tropas a las estaban fuertemente atrincherados '1
. '
diez,
A JIa 4Ia Y clnco, desde una altura
órdenes de 101 misrnoe, por el éxito fortificados, mediante una hábil maencar,b, qu, 'ha cumplido gustoao, de
Desde las cinco treinta hasta las
di·' eIbOic__ metros aobre la cota
11. , la ou. de Vaca,
sets: bombardeo de Las Garabltas, ,ar felicitar en lIU nombre al jefe ,del de 'las operaciones realizadas durante niobra envolvente, realizada por nuesel. di. de ayer en el frente eje Ma- tras fuerzas, con 10 cual el enem1¡Q
Ejército del Centro, general Miaja, y
A 111 . . . reconoc1m1ento de los doce aparatos de .caza.
intentó evacuar la posición. En la evad~d. Cosmos.
&1 "jefe de! Estado Mayor, coronel
Seotor Sur. - A las ~Uez fueron 'bompaebloI dII temtono del frente · del
cuación han caido bajo nuestros fuebardeadas las pOsiciones enemipa de
J. . . .
gos, y ha dejado encima del campo
Pueblonuevo del Ten1ble.
A JIa doce, reoonoc1m1ento aobre Senumerosos cadáveres, que no ha podiA la una quince, .,ela aparatos bom.
Ida, 8an Martín de la Vesa, Valde- 'bardearon lu posiciones facciosas de
do retirar.
•
mCft'USo; PInto, Geta~e y lA!ganés.
Nuestras fuerzas, s<>metidas 'al fuego
• Lopera, haoiendC? v1s~ saltaI: hechos .
enemigo, paulatinaI:'leilte van apode.
A JaI doce treinta: bombardeo del , afUcoe varios camiones y productrae
Miaj~
D\ODtI Las ~bitas por .catorce apa- una ¡ran llamarada.
, .
Madrid, 10. _ El ¡ene~ M1aJa~ ha
Joladrid. 10. - Ante· el Trlbun8l Popu- rlUld.ose del armamento abandonado
'ratal de e&lL
'
Se titile la impresi~n , de .que este , reciJ)ldo :el M_.lente escrito del delelar compareció Antonio Oarcl8 Rivera, la- por los fllcciosos en su huida.
La. posición conquistada estaba de.
_...
-mdor de' &teban de Ambran (Toledo),
bombardeo ha lido uno de 101 más
A lM doce cuarenta, reconoc1mlentp
Pd~ pneral de Euzkadl en Madrid: . el (¡ue al proíluclne en Julio la rebelión fendida por guardias de Asalto.
eficaces y de 101 ,de más posiWvo rede Bnmete, MaJadahonda, ValdemorlEn el resto del frcnte, continúa la
sultado de cuantos se verificaron ·has"Ál .. len~. Miaja, prealdente de1a .mllltar t ..Clata hizo r..lstencla a lu auno 1 Navalialame1\a.
Junte. Delegada de Defensa de Ma- "rielad.. de aquel pueblo. El alcalde dla- fuerte presión de nuestras fuerzas.
• A lu. doce cincuenta, bombardeo ' . ta hoy en el frente SUr.......ooamos;.
.
: ~d.
PUlO la detención de los tIlCIat8S mM
. -_ _ _ _ _ _ _ _- - . . . ; , - - - - . . . . ; - - _ - - - - _ - . . . ; •..- - . . . . .
)(1. lluatre' ,eneral: Hemos escuchaca~cterlzados del pueblo y cuando se dl- .
. do la alocución .d1riglda al Paja Vuco, rlllan a casa del Jefe del tascWno, Juan
. '
l .
'1 iel carictél' .de sus palabras, de e1e- A¡uado López. desde 18 can de "te, por
vad& moral, en momentos que creeventaJlU., balconel y detde la de Antomos, no IÓlo oportuna, sino huta ne-' nl0 Oarcfa Rivera le dlaparó cOntra la
eeilarla, . ha afianzado el optimismo de fue... p\1bllca y los milicianos. se pracnuestro .doblerno, que no hA d~fdo ttcI la detención 'de once Individuos;
Murcia, 10. - Ha sido cumplida 1&
ni un solo momento, como hemos po_
pero dasaparecleron al"lDos. entre ellos . sentencia impuesta por el Tribunal
elidO ' obserVar en coliferenclas tenidas 'Antonlo Oarcla Rh'era. que ha IIldo dete- Popular de esta ciudad contra Antonio Beltl'An Campillo y A,ll!.<>niO Ru:Bilbao. . El deber de todos, 'defen- nido en Madrl<1.
\ der la Reptlbl1ca, al que nos debemos
El procesado Incurrió en coutradlcclo- pete Gil. que fueron condenados a
- Ante la campafla sord~ y 'derrOtlllta que ' se vlel\e ueva~do "a cabo ' ~n
contra de la colectivización, por cierto. elementos. y por otra parte la actien todQ momento, ha sido afirmado ues y prObftda su culpabilidad se le con- la t'tltlma pena por haber dado muer.
tud de Incomprensión de otros, nOI vem91 ObligadOS a salir al Jlaso de
por tl/.n IJustre ,cneral, haciendo ade- llenó a treinta a1l.os de reclusiÓn e}l un te a dos detenidos que cust.odiaban..ta campada, a ftn de ' que no lleiUe a pr.08porar cualquier maniobra.
m*& públ1ca su descendencia del de- cftmpo <1e conoentt1l~lón . - C08mos.
Cosmos.
•
Queremos Que la oplnloll pÚblica sea libe dora de Que la Agrupación
OOlectlva de la construcción de Barcelona, domiciliada en la callo Balmea.
mocrático. pueblo vasco.
n'dmero 36, está legalmente oODltltulda, de lo que deben tomar buena
Esta deleraclón del Gobie.rno vuco
Ilota todos los trabaJaddres, tanto manuales como. Intelectuales. a fin dé
que DO le dejen sorprender por propqandas derrotistas. Nosotros, al nos
se . ~tlorguJleCe con ello, y ve en usted
ftIIlOl apoyados por todos los trabaJadores ' del Ramo de la COnstrucolón.
el digno sucesor de los hijos que han
aaldremos alroso8 en la empresa Que con el beneplácito de las Asamblen ~
hemos emprendido.
llenado de gloria la Historia.
, Por lo tanto, camaradas del Ramo de la Construcción, lUla 6011\ consigna :
. Madrid • . 10. - El general Miaja
ayer en" el trente de JA. Casa d;
Cúmpleme el manifeatarlr lluestra
Trabajar y trabajar. PenaRd Que',1 no compUs con 't'uestro trabajo. la mano
estuvo Ofita maflana visitando el caCampo.
ndheslón ' mM sincera.
de obra lube de preCio y. como coMICu,encla, la reducción del trabajo
diver
del
teniente
coronel
Ma,tinez
Por lo tanto, 08 repetimos. Que trabal"s!. Que nOlOtro. no olvidamos ni por
T!Ilt1bi'n estuvo ..¡litando el eadl.Por.
el
triunfo
de
la
Republ1ca.
de
./
UD momento 11\ reapon.abllldlld moral que tenemos de procurar no falte
de Aragón. Qor;no "8 sabido. el heel traba,o.
. .
.
,
España y de nuestra Euzkadl en ellA. roico jefe .murió a conlecuencia de
ver del Dlalogrado militar republicaSarcelonR. Il de IIbrll de 11137.
le saluda atentamente y le abraa. lu heridas recibida. durute uno de
DO, el mtD1Itro de Marina y Aire,
SOsaieSecretarlO pner&l". - Colmos. 101 du1'Ol combat9 ct.I&rroDadOl
lI60r PIiIto. - OoImOI.
Valencia, 10. - Parte de Marina y
Aire de las nueve de la noche:
cSen1ctos realizados en los alrededores de Madr1d: sector Centro.-A 1113
lIete, bomb&rdeo «Iel monte tu chnllttu, liando locaaizadas dos piezas
di ut1l1erfa que fueron igualmente

de Bilbao,
, por per.
::ompafi8da
lel Gobler10 las c&r-

se

líneas de trmchems conseg u lda~ nan
h echo que quede cortada la l;o::1 ImiclI'
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Elta disposición remarca pJenamente el esplrltu' progresivo y moderno del
. titular de la cartera deJ Ministerio de Justicia y lIubsana no tremendo pre- '
jaMo de la fenecida sociedad burruesa preñada de lerallsmos antlbumanos
1 en contraposIción con Jas leyes de la naturaleza. Esta dlapoliciónnos reeaenIa la fase de da proceso aeguldo contra nuestr.o viejo amigo ., iuebador
s..l'ecIra, a quien el Juel le preguntó, aJ extender el atestado:
.
-¡El usted casado o soltero?
"--do
----"on'--tó
el
c"marada
ul
t
..
-v
KOI
..
aDarq s a--, pero con arreglo a mis
Id. .- -, •

y el Juez hizo constar en aqueDos papeles, textualmente, la expresión deserIta, reconociendo así, la legalidad del matrimonio anarqülsta, irual como
h01, la le1, y desde las alturas lo ba decretado, como simo .renovador y . revo-

¡tánica
eles '

)&11

Nos rusta sególr con mucha atención las dlsPQslclones que se dictan
~n todos IQs ¡ppectos delde los Ministerios de Ja República y, desde las
'Consejerías de los diferentes' Gobiernos regionales. La Gaceta ., y los
",Diarios Oficiales" son una debilidad
nuestra, porque no hay la menor duda que, manteniendo Ja organización
estatal de España, es en esos boleÍlnes
rubernamentales donde mejor se reneja el cambio experimentado en la
Península Ibérica desde Julio.
El ministro de Justicia, compafiero Garcfa Ollver, sin .ser hombre de
leyes a Ja antJgua '1 carcomida usanza . burguesa, viene desplegando · una
acUvldad digna . dc encomio, aunque
algunos supon,~n qCe susdlsposlcio~
nH DO Ion .todo . lo .radicales que · requ~~rCJl JaiJ cb'cunuancias. ".
.,,8.: t:n I~, ~r~~iól~,.. de 19~' '.J.:rl",g~
....,.
. les R,evoi~cio.~~~R.Ii~_stos tien~~ ~_,
nas deficiencias ..de " funciopa¡q!ento;
no debe .achacarse . sus tareas ·a .. l&"'
I
i~iciativa de su creación, sino al medio ambiente reformista y de vaseli11& en aJ,UlI9s de sus componentes. Es como la cuestión de Jos campos de conCIeIltraoión, que al rulen dice son calcomanias del fascismo, cuando en la forma
que ,_&in .estruoturados en España se diferencian totalmente de 101 antros
I1IIIatentes ~e esta naturaleza el1 Alemania, Italia y Portugal. AlU, los condeaaclOl pohtlcos no hacen nada, lino quedse les tortura fisicamente. En cambio, aqul, se truecan sus condenas en trabajos útiles y en ravor de Ja ' sociedad
que pretendieron atacar, .construyendo c~nales 'de riego y obras de gran utlUcIacl pública, tratándolos Jo mismo que en estado libre y dirniflcándoJos no
con Ja tortura del vergajo y la ~umillaclón, sino por medio deJ traba'o rede~tor
del hombre.
.
Lo mis Interesante de Jas últimas disposiciones, déi'iaca un decreto recoDaclendo a Ja. viudas de mllicianQs muertos eJi caJllpaña, -aunque antes del fa-

..,-0........-·-·

:les la reta, prevenida

.Madridq, 10. - Durante toda la tarde de ' hoY" han continuado nuestras
. fuerzas su ataque, si bien con menor
' intensidad que la desplegada en· el .dia
. de ayer. Hubo intenso fuego de fUllil.
· ametr.alladora, y muy especialmente
<le : mortero y cañón. El enemigo, a
pesar de las posiciones que lleva perdidas en estQs sep!.<>res no ha inten"tado· contraatacar para intentar recu, per.a r PIU'.te de las posicionea que han
ca~dC? en nuestro poder..
Las tropas repUblicanas se han empleado en gran parte a consolidar 'as
fortificaciones hechas ayer de las posicioncs conquistadas.
El enemigo ha contestado a nuestro'
fuego de una manéra muy débil y ha
dado menda·· seüales de fortaleza Que
en el dia de ayer.
A la. una el!! la tarde de hoy. aproxihan reanudado los
madnmer:te,'
avances en 'algunos de los sectores y
se ametralló ,a las PQ5iciones enemigas
.
con liltensidad.
'. Hacia las ·dos de la tarde lj.e ha rea. lizado un:nue.vo ataque por fa
de
-Campo en dirección hacia .el ~onte
. Las Garabitas, ataque fortisimo y continuado que ha dado .como corisecuencia la oCUpaCi.ll" .le lUia linea.de t..rlncheras enemigas. Ahora se va al ataque ~e una ~egunda trinchera.. Si bien
la conquista del ' monte no se puede
..t:ijar ·cn una .fe~h '1 , ,~ ¡':!nninnda, en esn>s momentos se pticcl(> " ntic:par que
se va a.vanzando bastante y que las

.

,.~'.:J~.
nro~" del ser quer~do' .. ~RJ 'Ill,'Wi,r.~J~lizado .. ":~.~Mión ~
.' .C.!'D . ag,erl 9 a ll' legislacion, las . cual.es. tendran~"los m!lIl1l~ 4el'e(lbo!( Í1J1e ·'a dU.- "

lujC ....d1a~~
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EL ESTADO·. HA ·R·ECO.NO·e.IDO
EL'MATRIMONIO
AN;AR'QUJ1TA
,

A TODOS LOS COMITES DE EMPRESA,
COMITES DE CONTROLES Y OBREROS ,
DEL RAMO DE LA CONSTRUCCION' ~

Comunicado del consejero de Defensa al
Presidente de la Generalidad

Sentencia
f
.
contra un aCClOSO

.Condenados _ pena capital por fusilar
detenidos

con

El g~neral Miaja, .ante el féretro de un héroe
muerto. en el frente de Madrid

(
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JNFORMACION . NA'CIONAL
El ministro de Justicia, ~ompañero Ciareía Oliver,ha tomádo
disposiciones para normalizar la justicia revolucionaria
~====~~==~================~==============~==~~

LA · ALIANZA DE LA JUVENTUD
.
.HA DICHO FEDERICA. MONT.
SENY - DEBE HACERSE PARA CREAR UNA ESPAÑA NUEVA Y
SIN HEGEMONIA DE NINGUN PARTIDO

INFORMACION ARAGONESA

~

•

Servicio exclusivo de SOLIDARIDAD OBRERA
(Por teléf000) 'iiiiiiiiiiiii¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

Parte oficial
del cuartel general de
Hí.iar

Valencia, 10. - Federica Montscny, E'n la encuesta iniciada por la
Jm'entlld de Izquierda Republicana,
respecto a cuál debe sel' cl papel de
la juventud reimbllcana, ha dicho:
- El deber de toda la .juventud en
estos momentos de dinamismo espir i,tual, de honda transformación de
las conciencias, es acelerar el ritmo
y trabajar con entusiasmo a favor de
la construcción de la nueva Espatla.
Todo está por hacer en nuestro pais,
hasta ahora abandonado a la rapifta
del capitalismo internacional por la
inercia de los politlcos, sólo ocupados
en defender privilegios e intereses de
'clases.
Una nueva era ha comenzado, y la
juventud, siempre generosa y revolucionaria. ha sido el artifice principal de esta obra de justicia, enriquecimiento de cultura ~ arte, comenzada por el pueblo con su tuerza
arrolladora y que deberjin realizar en
su integridad los quc el pueblo elija
para plasmarla.

Llegada
de dos compañeros
C83pc, 10. - Acaba de llegar a
el catnarada TomAs Moreno,
delegado del Consejo de Aragón en
Barcelona, y el compañero Domingo
Lera, delegado general tle Comunicaciones y Trasportes. - (Scrvicio
especial de SOLIDARIDAD OBRERA.)
Cas~

Sector Azalia. - Sin
nf'vedad, No ha habido operacionell
d, importancia. Hemos de anotar que
se ha pasado 8 nuestro campo, ' un
Boldado del batallón Calvo Sotelo.con
armamento.
Sector Lécera. - A las seis de la
máAa.na S8 han presentado en nuestras posidones del Lobo, dos personas procedentes de Belch' te.
Sector Azuara. - Ligero tiroteo
~ fusil, sin consecuencIas para nosotros. - (Servicio especial de SOLIDARIDAD OBRERA).
Cupe, lb. -

Se va a intensificar
la producción azucarera en Arágón
• Caspe, ' lO, - En el Departamento de
Agricult ura se ha celebrado hoy una
reunión de gran trascendencia para
los intereses de Aragón, Se trata de
a industria azucarera, a la que se
quiere dar el impulso que se merece,
de acuerdo con el volumen de fabricación que es caplUl de desarrollar.
Concurrieron delegaciones de los
Comités obreros afectos a las azuca-

Ha sido constituida la
Sección de Campesinos

Cupe, 10. - Hoy ha quedado conatttulda 1& SeCCión de Campesinos,
&fecta ,al Sindicato Unico de Trabajadores de Caspe, (C. N. T.), procediendo al nombranliento de la Junta
que quedó constituida en la forma
siguiente: Presidente, Miguel Pordo- sentes el subsecretario de Economia y
Dava; secretario, Miguel Guin; vice- el ingeniero agrónomo. Presidia la resecretario, Inocencio Gracia; tesore- ' unión el delegado de Semillas de la
ro, Antonio Landa; contador, Franci8co Zabanza; vocales, Joaquín Serrano, Manuel Sa1z, Jo~é Bl8300 y
Miguel Centellas. - (Servicio especial !le SOLIDARIDAD OBRERA). tenia otro objeto que combinar la forma de intensificar la producción azu-

:.asded~~:'~~~n ~~~~n ~

lisimo de marcar el paso por el MUll"
Respecto a mi opinión sobre el acto
do, haciendo cosas grandes y genero·
del 14 de abril organizado por la JuBaS. La juventud espafiola puede 1.
ventud de Izquierda Republicana, he
debe unirse para aceptar colectivade decir que el Gobierno ha decidido
mente esta posición ante todos 101
que el 14 de abril debia trabajarse,
daMo' asi la mejor prueba del afán. problemas, sobre la base de ~nhelo.
mlnlmoB y propósitos paralelos: para
popular de acelerar el. triunfo, que
ganar la guerra, para hacer 'una Eses nuestra linea de conducta a seguir.
pafta republicana auténticamente
Sin embargo, tampoc9 me parece mal
nueva que sirva de guia, de ejemplo,
vuestro propósito, tendiendo a exalpara todos los pueblos del MundQ, la
tar el significado del 14 de abril
Espafia con que softaron en sus mofrente a lo que hoy representa el
cedades generosas los Pi y Margall,
fascismo nacional e internacional.
los Costa y los Ganivet, la Espafta
-¿ Qué opinión tiene de la alianza
proscrita por ese mundiUo cargado
nacional de la juventud 1
de mugre histórica, 'de sangre podri-Interesante, sobre fines concreda, de ideas negras que el Pueblo
tos, con vistas a realizaciones, y a1n
-asi, con mayÍlsclIla- aniquiló para
que represente la hegemonia 'de nin- lIiempre el 19 de julio, iniciando la
gún grupo ni partido sobre los otroll.
etapa revolucionaria y. constructiva
La juventud espafiola, exponente de
que la juventud esta. llamada a teruna hora histórica, tiene una misión
minar. Que, como dijo Goethe, es ella
propia que realizar, misión especifica
el dMno tesoro, la fuerza Inimitable
de la juventud, que, profese las ideas , de la sangre q"e fortal~e cuanto
que sean, ha de reprellentar siempre
toca, pone en tensión heroica las aruna posición espiritual de la vida: Remall y acerca al hombre a la eterninovación de todo lo vfejo, afán nobldad. - Cosmos.

ServiCio e.rc.u.'vo ,del

LA' GUERR'A

Por '

S,OLID ARIDA D OBRERA teléfono
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~~~tr~~ª EN L"OS FRENT'ES. DEL [ENY'RO
,

El camet de identidad ~~~ta:s p:!e~n o:n~a~flt:O l~~

"

FRENTE DE SOMOSIERRA

*

dable propósito; de una parte, la c~POCIU novedade! 'en este suosector. L4 moral
nuurenci, de brazos, por causa de las ae- tro! miliciano! u buena.
tlvidades de la guerra, y de otra, el
. ' FRE,NT!:: DE GUADARRAMA
sabotaje de ciertos elementos contran.os a las colecti$aciones. Sin embaf..
Ligero duelo de Clrtilleria, "n conaecuencftu pezrG fIOI¡o,. fueroD orillado6 todOl los incon- otr~. Xambién hU,,? tÚ'oteos < mte1,'17le~mtª, l ~lf~ lO' "',
,I.eni~~" , ~c9rdánpqse . .que no" que- ..... ". " .- .
FREN DE ,EL"ESCORIAL
de, sin, sembrar de remolaéha ni un
Nada digno de mención, G no
el e!ca!o tiroteo por
solo palmo i:Ie terreno de los que habl- ambas J)artu.
,
_tualmente se ded.\caban a este cultivo.
FRENTE DE LA PROVINCIA Di AVILA
Se emplearA la sem11la polaca cBuszc..
N:UstrO! .oldado. liguen realfztzndo Incurlfonu en el
zynzb, que ademAs de su rápida ¡es- campo rebelde, sin que apentu encuentren eMfT¡igo. Nuutación, da un considerable rendimien- ' troa cationes han hostilizado la! ""!icionu enem'~tU de
too Con las medidaa que como conseI'V'"
cuencla de esta reunión van a poner- ' Navalperal de Pinares, lin rectbv re!pUeSte&.
se en práctica, se calcula que en esta ,FKt.1'fn: DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA
temporada puede aumentarse la proDurante el curso de la última 101'1UJd.a, ltu baterftU lacducción en un cincuenta por ciento. ciastU abrieron fuego IObre nuestrtU posicione. de GalaLa última campaña azucarera produjo n#o',!in octUionarno! daito alguno. En el sub,ectar"
diecisiete millones de kilos. .En ésta, Hita, hubo también duelos de artillerf4, cm como G lo larCupe, 10. - La linea de autobu- por lo menos, deseamos que se elabo- go del valle de Utande. Nuedros cationes, en .ertJfcto de
ses que hace diari8.menté- e1 'reca- ' reD veinticinco millones. 'Con tal can- , contrabateria, hicieron blanco en una pieza enemiga. Poco
mdo ~Biné!ar, ha Jido modifi~  t1dad -de azúcar, !le habrá dado 'un pa- de!¡JUé8 04l1aron lo. laccioso.. En la ,parte del pueblo de
cada en beneficio ' de 101 viajero. de
80 gigantesco ' para estabilizar la ecoMu.due~,hubo fuerte ttroteo 'ntermftente,1lf" uttlOO GtMPe11alba. A partir del kilómetro 16
nomía aragonesa y al mismo tiempo ni2ado por el tableteo de la! Clmetralladortu. L4 moral ,.
de la carretera, tanto a la ida como se pondr}n de relleve laa ventajas que 'nuestros compezñerd. e! elevada.
''
al regreso, se desviarán los coches, enproporcio~ la riqueza. agrfcola de su
FRENTE DEL RIO JlU\IUll
& D & YA
pafs,
y
a
las
Industrias
derivadas
de
caminándose a Pefialba, a fin de rela agricultura la ventaja de laa coleeN~stra! tropa! IuJn atacado por e.t, subsector, en la
coger los viajeros, volviendo a la linea general para continuar la ruta ttvizaciones. _ (Servicio exclusivo de parte de San Martfn de lu. Vegu. 11 de La Marailo,u.. Nue.trtJ3 piezaa alnierotl fuego 80bre laa ,o~ne, la.cciolrCII de
bacia Candasnos y demAs puntos del SOLIDARIDAD OBRERA,
,
IImbaa &OnaI. L4 artillerf4 enemfgG Clpena eontest6 CI ICI
trayecto. Ademú, el conaejero de
O
lCCf6n combatfVG de lo. nue.tros. En la parte de Cienpo'Trasportes estudia actualmente la
nelo., también
combatió al enemigo de una manera
implantación de un gran servicio de
permtente, con luego de lrufl " ametralladorG. Nuutro.
tan. col18iderable importancia cemo
miliciano,
luJUan mU1l animado., pe&ru. que empiecen los
el que supone el establecimiento de
avance! en toda la linea de ede frente, con ellin de que
una nueva linea de viajeroll 1 correo, y
_
'
ICI carretera de Valencia pueda e!tar libr da todo obltdculo
de Caspe a Toulouse (Francia), paValencia, 10. - se celebró ante el como 1)fa fundamental de comunicClCionea de Madrícl, COII
II&I1do por Barcelona. Para este .ser,
vicio hay las mejores disposiciones Tribunal Popular la v1st& de 1& causa Levante JI Catalu1lG.
con~
1011
aviadores
rebeldes
Angel
FRENTE
DE
LAS
CAROLINAS
Y
VIllA
VERDE
por parte del Gobierno de ia RepúLalvan g y Pél1x ManCUllvar. I.ia prueNueltrtu tropas IuJn hosttli2ado al enemigo cooperClndo
blica, a quietl ha sido consultado el
ba f ué totalmente desfavorable a lbs CI la acci6n del resto de nuestro Ejército en todo. lo. 'frencaso por el compafiero ~onsejero de
Trasportes. - (Servicio especial de procesados. Pélix MandU1var ha stdo te! de las cercanf4s de Madrid. Lo. 'solelado. del Ejército
condenado a muerte, y ~vang a 30 Popular han tomado por tUalto nuevq,s- posfctone. CI 101 facSOLIDARIDAD OBRERA.)
!ef'lOStradbaeJos.lntemamiento en un campo ciaso!, que por su ImportancftJ e!tratégfcCl, ,.__ ca"ital
Caspe, 10. - Como le ha venido
anunciando, el carnet de identidad esti ya a disposición de los ciudadanos
aragonesee.
Varios Conaejol Municipales ,de la
"¡ion, han retirado de 1& C!oíiséjeri&
de Hac1enda, ' el número de earneta '
correspondiente a BUS respectivas ne. '
cesidades dándose el caso de que han
pa~o por anticipado casi todos 101
Consejos, lo que demuestra la pfÓ8pera situaci6n económica del pueblo
arqonéll y BU buena marcha a.dmi, IliatrativL
,

n:

ser

La Consejería de Tras..
portea de Aragón. trabaja sin descanso'

1

Condena C1e aviadores
de frailes facciosos

Inaupración de los
comedores para solda~os en P.,.ebla de Híjar
Caspe, 10. -

En Puebla de Hljar

ee ha inaugurado eljta mañana, a las
doce, COD asistencia del presIdente
de Aragón, camarada Joaquin Asea80, los nuevos comedores ~onstruld08
exprofeso por el coronel de Intend~n
cia, nuestro ~arada Mogrovejo,
~ para las fuerzas destacadas en Puebla de Hfjar y milicianos de p830.
El local es un magnifico ed!1lcio de
.dos plantas , capaz para mAs de
doscientoll cubiertos, con la particularidad de que está construido de
forma que cuando deje de prestar
.rvicios para lo que actualmente se
usa, pasará a ser escuela pública.
Hoy se ha inaugurado el local con
una comida extraordinaria, a la que
han aaiB~do todas las fuer1,u que
• encontraban en Puebla de Hfjar,
ea número de 300, presidiendo la me.. el camarada Joaquln AICUO, el
coronel Mogrovejo, el consejero de
Obras públ1ca~. Adolfo Ballano; el comisario de Guerra, Ricardo Garcfa
Melero; el d1reetor de "Nuevo Ara&'Ón", nueatto repreaentante y todu
1.. autoridades locales. - (Servicio
espectaJ de SOLIDARIDAD OBRE-

JtA.)

"

,

Ante el m1smo Tribunal se vf6 despuéa
la causadecontra
dos fra1les de
un convento
Optenlente
dic!oa con 1u &1'D1U en la ' IIOrp~enlido condenados a doce 10ft mano. d&D.
de trabajo en un camPo ~ 11n:
fa
miento. _ Cosmos.
e
ma-

Miaja elogia la labor
, de nuestra aviación
Madrid, 10. - Al recibir anoche a
los periodistas el general Miaja, ies
dJ6 cuenta de que la contienda habia
B1do muy dura en el cri de las ho- '
rM pasadas 1 ensalzó la ~ labor
reaUzada por nuestros aviones, que
cooperaron mtJ7 eflc '.zmente en la lu-

cha.

JIl1 general Miaja tuvo frases de da-

Ifa pal'& todas lu fuerzaa que

H han
batido con entus1asmo '1 decisión. Conf1rm6 que le hablan cortado 1u 00municaclonet e~tr. 108 rebeldea de 1&
Ciudad Universitaria '1 de la C&II& de
Campo, por haber qUedado bajo el
fuero de nueatrM ametl'&lladoru el
puente que utUlzaban pal'& esta comu-

DIoacSdD.-Pebul.

.e

.e

, t él
n er J)/Ira pr6zf11UU operacione..

H

""lO''''

l'

FRENTE DE CARABANCHEL BAJO
'.0_

a !eguouu nuestru. Iniciativa guerrera, sfguiendo avanlando nue!tro! miliciano! en e.te subsector, donde el enemigo.e halla mU1l bien perapetado: Lo! .MJldado. del pueblo conquistaron nuevas posicione! en este frente. La ma1Ior~ de las fuer2as faceto!lu. que defienden este frente .on,
h~03, requetés 1! GuardiG Cavilo Los miliciano.! siguen batiendo a~. enem'go en el cerro de Almod&vdr, que por
IU lituac,Ion utratégica, domina I'It'u.n exten-ión . l . terre!l'

lGron al lUalto, , la cua. ~daron en "uestro potÜr.
El enemigo hU1l6 CI lG desbandada, de1ando Q'Z'an

g...,..

no. Var",! CtUa! de esto! alrededores IuJn, caldo en nue!tro

fJ?~er. Durante todo el dia Be luJ !eguldo operando. Tam-

'

ca"""

dad de ba1tU en su precipitadá fugu..

~RENTE

DEL PUENTE, DE LOS
RANCESES y DE LA PUERTA DE '

'

? 'lNon ll "

~ '~IlII",J

t:1" "'l BIERRO

"" ) li w ü

Par el~.ectqr CQmprendfdo entre esttu do. "~'I!e t""
"eno, .e hu. realfztzdo una de las operacione! de más tra."
cendencfa mUltar. El enemigo tenia paSo por e!te camino
pezru. comunicarse entre la Ciudad Universitaria" la ,{:a!tI
de Cu.mpo. Esta comunicación ha !ido cortada. Tambiéfl
luJ"do destrulda la paaarela que tenían los faccioso. partl
pasar el
Nue!tros SOldado" de!afiand,o el fuego de cu.M1I que IuJcian los rebelde!, desde la! pOsiciones alta! de
la Ca!a de Cu.mpo, .e lanzaron al ataque, quedando copado., de una manerG material, la! luerza! que ie hallafl
metú!tU en la Ciudad Universitaria Con ello se ha uniffcado lu. comunicación directa entre el Puente de lo! Francesu 11 la Puerta de Hierro, tanto en la parte de la derechA.
como en la de lG f2qulerda del rio, 11 G la vez !on dueilos de
'~la tapitu de la Ca!a de Campo, que e! el lugar por
donde .e han-corrido nuestra! tropa! para cercar a los fas.
ci&ttU, que se hallan en el Parque de la MonclolJ.

no.

FRENTE DE LA CASA DE CAMPO

'.n "te'lugar /U~ donde S6 libr6 la batalla mcl.9- encarnl,lIJda. El enemigo, como .e sabe" domina las altura. de 1'"

e

..

..

a!a de Campo. Nuestro, milicianos- tuvieron que atacar
con todo rte!(lO, utilfztzndo tanque!, carro! de asalto V bombaa de mano. Avqnzaron hacia la! posicione! señalada.
por lo! mando.. Lo. lacciosO!, al primer empu1~, abu.ndoMTon ltu primertU posicione!, ante la violencia de nuestrG
olensWCl, teniendo que replegarse a otra! trfnchertU. En el
cu.mpo dejaron ClbandonadtU bastant'e! bajtU, que no tuvieron tiempo de retirar. En tilgunos momento! de la lUCM
"lleg6 al cuerpo G cuerpo, combatiéndose de una manerG
encarniZadG por lo, alrededore! de LtU Garu.bittU dond.
lo. rebeldu tienen emplazadtu variaa Pte2(J! de arlilleria,
con la que bombardean la ciudad de Madrid. -El combat.
IUJ Ifdo de lo. mcl.9 duro. de la jornada. Una de la!1zonas
conquistadas e. el terreno comprendido entre el Za(lo del
Parque" el cerro de LtU Garabita!. La aviación leal coOper6, de u~ manera mUll brillante, bombardeando, con vuelo. rasante., cada media hora, ltU po!iciones enemigtU, !Obre todo 101 alto. de Ltu Garabita.. A la vez, la artillerfG
de ~tU lueru.s deJ pueblo, tam.bién batió dicho cerro. (fa1Ieron en poder de los .oldado. del pueblo, la 107714 dOnM
luJUa la ermittso" ltU casa! adyacente!, que por su Bituacfón, dominan (ITa;, parte de la Casa de Campo

.e

FRENTE DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA
'
.

En este sub.ector los faccioso!' ~e contentaron con tirotear nuestrtu pos.icione! en plan defensivo, creyendo que
al ver.e embotellados, en'tre la! ruina! de lo! edificio! los
nuestro!,~ ,lan:mrfan al ataque. Nuestras bateriqs 1tici~ron
gran canhdad de ~isparo!, destrozando varios parapetol
enemigo! En este !ubs t
1
•
ec or e enemigo ha SUfT:ido gra,,de! pérdidas, 11 puede darse como liquidada esta cutia de ltl
Ciudad Univer!itria. Cuando el Ma1tdo lo crea conveniente 11 oportuno~ se lanzarán al ataque. Los soldado! se hallan mU1l animados, para barrer a todos los 'asctst
"alados en este subsector.
l'
a! aco-

blen cooperó eficavnente la' artilleria leal, que hi2o' !altar
hecho! mil pedazo! alguno. parapeto. laccioso.. Hubo 1nOmento. en que tal era la Intensidad guerrera, por nue!trCl
fRENTE
parte, que ~e levantlJbG 89br~ IOIJ Oarabancheles ''''a v e r - '
~a cortina de fuego. Quedaron de!troaados varios edtEn c'!7nbinación' con ltU operaciones realizada! en lG
fleto., anexos al Ho!pital MUltar. La aviación entró varias CtUa de Campo, también !e Ita efectuado un ataque ,;~
vece. en acción, 11 a1ludó a nue!tros !oldado!. .
e!te frente. Uno de los objetivo! fundamentales ra
Nue!trlU troptU liguen atacando .in perder ni un .010 la carretra de La Coruña quedase expedita para ;," asoq~: '
momento la inictativa.
ltU f~er2lJ! ]eale!, objetitJo que se cumplió de una ~anera
,
total, quedando, por tanto, todo El Plantío en pOder del
Ejército Popular. También ft:.é tomado el frontón
TClmbién en e.te sub!ector, lo, .oldado, que defienden terio de Aravaca, en lO! . que el enemigo tenia i~S~:;:~ .
la ca~CI popular, .e ~anze&ron a la reconquista de un ".upo v~dadero. nido. de ametralladortU, que dificult b ' ••
de CtUtu que ' ocupaban lo" faccio!os. E!to, qulfieron tmpe- Gvance de nue!tras tropa!
a an ..
r!irlo, pero lo. nue!tro!, de.pué! de hacerle. huir, con!iguieEl teniente coronel Per~a ha dado muestras de
ron apoderarae de dichas casa!. El enemigo se halla mcl.9 lor 11 pericia, poniéndose al 'frente de su brigada aglratnni "fadebilitado, cada momento que pa!a.
el ataque sobre 1 C
c ar
gfco habla de
a t asaadaRaja, que por su interés estraté' 1\
' \: IJ I:. LA CJ\i'(J~C.1 t: A D~ EXTREMADUR .t
1
ser om
. Los rebeldes hiciero" Utla deLtU tropas leales "guieron atacando con gran lfénuedo
pf:::m~:~¡:;"a:!al:e
cdairrCheateCraa!ad'eCoLnaCcuyoaruC:aidaEqnuelda com., objetivo principal eran una! casa! que ocupaba el ene~
,.
a
t
m'go mdIJ aHd del ttmnlno municipal. La lilr.hfl fué )'6tllde la Zarzuela, se pasó a nuestras filas un e;cuadrón ~~r e
dfsi77l4, Lo. faccialOl tenian emplaza~ en dicho. edificios
con un cabo de zapadores minadores, que fueron agr~:
Clantldcld ... ~CIIlGdoraI. NWltI'Dl lOldGcIot • .... ~ u. las lueruu leales. La operación continúa con gra,.
'

DEL MONTE

DE EL PARDO

BARRIO DE USERA

...,tm

.

p:::::;

"

1937

Iril

.

,

--- ~

•

SOLIDARIDAD

D.....o, 11 Ahril ,1937

",iDa 7

~BREIA

INFORMACION
DEL
EXT-ERIOR
'L
ado
(

•

aria

MONT.
EVA Y

RA
RO
~

LOS

,TA DE,
'q !>Olí
~'lfetf)of
~

más tras..

~ste

camino

, " la Castl
l. TambféJI
:ciosos partl
lego de caes altas ele
a~do copa-

.e

hallafl
ha unificaros Francela derecha.
I duellos ele
1 lugar 1'01'
"a los fas.
i

a.

O
18, encarnf:ura. de ltl
qlUl atacar

lto

iI

bom-

señalada.
~, abandode nuestrtl
:ras. En el
! no tuviee la 'UCM
'la manertl
tas, dond.
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parapetos
ido gra,,ufía de.la
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Ha sido suspendido en París' el match de fútbol internacional para evitar manifestaciones ho.tiles contra Italia
EN TODAS PARTES
SON IGUAL
Siete curas católicos
acusados de alta
. traición

CRONlCA' INTERNACIONAL
~~---~-

por el MUIlles y generoola puede 1.
u colectivate todos loa
! de anhelo.
rale108: para
Lcer 'una Es:éntlcament.
de ejemplo,
el MundQ, la
en sus mol y Margall,
, la Espaí'la.
iUo cargado
3.ngre podrie el Pueblo
niquiló para
iniciando la
constructi va
nada & terethe, es ella
!. inimitable
lepe cuanto
'olea las ara la eternl-

1

",

-:-7-,--~

.'

J

'

,1 ,

"

EL FASCISTA DEGRELLE EST~ A PUNTO DE
RECIBIR UNA ESTRUENDOSA DERROTA

Estado tlamenco neerlandés, La finaBrusela.s, 10. - Con 108 discursos de
lJOlld de la con venc!ón ea prdp'\ra: la
anoche pronunciado/! por Van Zeeland
1:1.';' on de ' /\ lecc!ón llamen:a d. RIla
y De~ !'elle. puede darse por terminada
y el Pan!d,) Naclor.;. ll¡,ta.
la campa tia electorfll para lu eleccl.OComo es r.&tural 13. coallcl1n Voll
nes de matiana. El Jefe del Gobierno
Berlín, 10. - La Prensa alemana desmintió la Interpretación dada. por
Z c ~Jand :;.p:')vechil esta. ocaa16r: p.ua
consagra considerable espacio al pro- el crex!sta. de Munt .. la ell~rev l5t a
dl'darar 'l .e loa na ~ lonalls~&II !la!TIi'n• ceao por alta traición que se ha visto
cos no ltan abandoJAado SU3 proyectoa
Que hablan celebrado 108 d03 ar- tes
ante el Tribunal del Pueblo contra de la conclusión del acuerdo entre Rex
separatistall.
Continúan defendiendo 1&
La Información de Alemania nos trae
siete' curas católicos de las regionea
cOIl6titución de un Estado, con Flany el Part ido Nacionalista flamenco.
la noticia que se han sentado en el banrenanas.
des belga, Paises Bajo., '1 Flandea fran.En su edición de hoy. eLe PII.Ys Réeb
quillo de los acusados, comprometidos en un
El «Volkischer Eeobachter» dice
cés.
-órgano
de
RexpUblica
el
texto
de
delito de alta traición, siete curas católicos.
que se trataba de formar un verdaLos advusarl06 de Degrelle ooDl14ed icho acuerdo concluido entre el jefe
La Iglesia católica no hace muchas midero Frente Popular contra Hitler.
ran que la publicación de cate acuerde loa crexlstaa », León Degrelle. y
Iras con Hitler. El déspota alemán es ateo,
do. Junto con la condena del moviDu~ante la última parte de la ~e
Sta f! Leclel'q, lIder de los nacionalistas
como l\fussolinl, y no simpatiza con ninguna
miento Rex por el arZObispo de Mallsión
de
ayer
tarde,
el
presidente
acu!'lamencos.
secta cristiana; pero' de simpa.tizar con alnas, coloca al ad'/ersarlo de Van Zeesó
a
uno
de
los
procesados,
el
abate
Según
este
texto.
Rex
detlende
la
~una, nunca será ésta la católica, apostólond en mala postura.
P.oussaint, de ' haber recibido un emi- trnnsfol1naclón del régimen unitarIo
lica y romana.
¿Se retirará Degrelle d. 1& lucha
belga actual en régimen federal. Refesario misterioso 'comunista, sobre el
Parece ser que los curas en cuestión hacon el pretexto de Que no Quiere enrente
a
108 problemas económicos, Rex
cual,
los
debates
aclararon
bien
pobían trabado relaciones políticas COIl los cotrar en COllfl!Cto abierto con 1611 aupide . la creación de una nueva orgacos detalles.
munistas, para. la formación del Frente Pot oridades eclesláatlcsa 1 que ante8 dt
nización social, ¡8l'alltizando el conNi,n guno de los acusados sabe el
palar alemán, tendencia que ya se marca
reanudar la batalla quiere realizar altrol y la In tervención del pueblo con
nombre de dicho comunista. La. acuen la nación nazi con creciente desanollo,
gu nas reformas en 8U movimiento, COndel
mantenimiento
del
Parlamento
posiendo d!cho "'ente tan amplio, que en él
sación "supone" que era comunista,
sultando oon 1611 autoridades teltllll. .
HUco. a bru;e del sufragio universal ,
entrarían, como demuestra este proceso,
porque alud~ó. según parece a la
tlcaa?
pero Que las fuerzas vlvlUÍ m.turales
hasta los católicos alemanes.
creación contra los fascistas de un
El ambiente est' lleno de eorp,....
de
la
nacl6n
se
expresen
én
~n.
orgaA nosotros, esto nos parece natural. Un
Frente Unico, del que debian formar '
¿Hasta qué punto Degrelle querr&
nización
pop~lar cooperativa.
auténtico cristiano debe ser enemigo de las
pal'te los católicos.
aventurarse a oorrer el riNgO d. unaa
Los nacionalistas ('"mencolI acopt:m
tlrantas, vengan éstas de donde vengan. Pero siendo así, ¿no es' paradójico lo
El presidente interrogó al mismo
elecciones que todos 106 obeervador.
este
Estado
rec'
,
eral,
pero,
&In
abdica~
que ocurre en España? El aliado más importante del crlstianí<;imo Franco, es acusado sobre las entrevistas que tuBW* el ant.católico. Sln ....~mba~'-', Fr~.nco quiere .hacer de EspaDa .¡un .,pa{s , • vo con la delegada comunista Berta su nacionalismo ni su concepCión del prevén como cataatró11caa? - Pabra.
piofÚDdamente clerical, dejando a
IgleSia unos fueros imposibles. ¿'No, se ve
Karg. Del interrogatorio resulta que
clara, repetimos, la paradoja? '
'.
ésta le sum~nistró, sobre todo, infor.'
" ,,,
- ,
81 nuestros católicos tuvieran pudor -que no lo t1enen-¡ se sonrojarían
mes sobre la situación de las iglesias
al leer esto de los sléte curas católicos en el banquillo de los acusados, ante
en la U. R : S. S., en cuyo país habia
an Tribunal Popular de Alemania. Y le harían notar a Alemania, cómo era permanecido mucho tiempo. Berta
.0
,
muy dllfcU casar su ayuda a la España católica coil esta conducta suya dentro Karg cumple en la' actualidad la pey
de Alemania. Pero no dirán nada. Entre otras razones, porque 'el catolicismo : na de quínce años de reclusión que le
Tokio, 10. - Ha sido publlca.do un
de esos curas alemanes, que en Alemania están en minoría, será seguramente " fué impuesta por actividad' política,
nuevo programa pol1tico gubernamenan catolicismo muy diferimte al catolicismo intolerante de España. Es poSible , y será citada ulteriormente como
Roma, 10. - ' La Prensa fuclsta, que
tal, encaminado a fijar de manera
que, puestos al habla, ni se entendieran estos ca~lIco!. AquéllOS hablarían de
testigo de este proceso, _ Fabril..
desde hace varios dlas ha recrudecido IU
concreta la posición del' Gobierno, &D.Cristo y de sus doctrinas redentoras. Estos nada tienen que ver con Cristo. ,
campalla violenta contra la Gran Bretafta,
te ,las próximas elecciones. En , este
Entre Cristo y Franco, prefieren a Franco, que al fin y ~I cabo, de momento,
't O
aproveclia ahora la suspensl6n del "match"
programa, el Gobierno propone, entre
ea el que fusUa "herejes". Por eso, los católicos españoles, ni se conmoverán
/lnternaCIOnal de fútbol Italia-Francia, decuando estén noticioso~ de este Juicio, ,de verdadero escándalo...
cldlda por la Federación ItallaDa. para otras, los siguientes puntos po11tlcoe,
de urgente realización:
y al los siete curas fueran condenados, tampoco los catól!cos españoles 1 Brusellul, 10. - Las autoridades munl- , atacar al Gobierno del Frente PopUlar.
l . Clariticación ' de la forme. del
pecJfrIaJl l1t Indulto. Pensarán que 'esto 'puede desagradar a Hitler, y todo mecipales IIberalel! y socialistas de Schaer- '
En cuaDto a Inrlaterra, los , peri6dl¡;os
nos ponerse a mal con Clllien envía tropas, cañones, alcroplanoS" f faSlh~5· t;aiit, ~¡j 611ék'; en su deso d~ eIJ'\\;a1-, d&t~t blos,- "fast!liltas' no' pli'e'deb'-dlgiffl' l'as "i'en'sa- , E;stado' y l'ObusteciII!1ento del eep1r1tU
,'dehnder, aqui, la santa religión.. que persigne allí."
- . - , ~han prohibidO él 'mltin rexlsta ijue d.bl~ . cioll'llles InfóriríacI6ne~ :' publlcll'llU-pbr: 1" "wu:ional,,, lQbre la base de 11.. mon&l'"
quía. ,
_
...
.
,.,..
" ~
.'
celebrarse el domingo. Los dos últimos
Prensa británica y hechas oralmente eD
2. Constitución de un Conaejo, Ill'"
mltlnes organizados por el jete fascista
el Parl amento. acerca r!to las atrocIdades
perior, adjunto a la Presidencia del
Degrelle. dieron lugar a varios incldenperpetrados en Abisinia. antes y despuél
Consejo, encargado de esolarecer la
tes, pues a la salida, se Cormai'on cnndel atentado de Addis Abeba contra el
pol1tica nacional. sobre la base de una.
t'ramanl!estaclones, viniendo a hs
mariscal Grazlanl. - Cosmos.
,ingerencia del elemento militar en el
nos ambos band08.-Fabra.
terreno pol1tico.
Los aviones de la Imperial Alrways brlWAahlngton, 10. - Se anuncia dCI3. Adapción de una poIftica extrea..
tAnlca es probable que, a la I~versa, sicl~mente que han terminado. Cl>ll rejera,
basada sobre la «Unificación de
gan el mismo Itinerario.
.ultado positivo. las negoclaclonel! en
la voluntad deL pueblo y del <l';>Tokio, 10. - Se Informa Que el GobierDurante la época invernal. los aviones
tre, Inglaterra, el Callad' y los EstadJs
merno..
'
de la linea Europa-América. aband'onarán
no Japonés, obrando sin control despuél
Unidos, para la organlznclón elel servi" Aumento de los armamentol
Paris, lO, - El ministro de Negocios
de haber decretado ' la disolución de la
tempornlmente la ruta , arrlbn Indlcad:\
cIo regular aéreo trasatlántico entre Innacionales. Preparación y mobil1z."I.Extranjeros, Yvon Delbos, ha recilJido
Dieta, está elaborando un magno plan
para seguir un Itinerario mM al sur, paglaterra y los Estados Unidos con espara la mlltar12aclón ,total del ,(lall. que , ción de lÓ6 recursos naturales .dei peJs.
sando por las Azores y las Bermudas. I esta mafia na al embajador de Esp~fi~, don
cala en el Canadá.
S. Reforma de la Ley Electoral.
para 10 cual se ha 11rmado el oportuno , Luis Araqulstaln, con qu~en h,a. ..~nfe-;' I ~~ llevaré. a ,~l>Q, e~ Jprlll4 1Jl~J q,,Dfenoll
• De fuente semioflc!al se co:tsld;!ra
, 6. 'Reforma del ReglamentO 'de 1&
contráto~ de veinticinco aftos de dura:
renclado extensamente.-Fabra. , . ,
", v,elada.. Toda.. la , Industria Japo~eS8 será
que 1011 vueloll de ensayo sobre el océano
'
.
etón, con el Gobierno de 'Lisboa.
'
,
1 orientada y regulada COD 11nes bélicos, Dieta.
comenzarán en bre\'e.
1
•
,
Tanto
'
,
a
Poltuga1
como
al
Canadá;
que
,
,
7.
Creación
de
un
Ministerio
del
llegándose a prohibir tótalmente la a. La Panamericana Alrways, por ols 'EII- '
Ministerio del Aire.
lado. Unldoll, y la Imperial Alrways, por autorizarA también las esCalas de los apaportacl6n de aquellos producto~ que Be
ratos trasatlintlcos en su terrlto~lo, ¡¡e
8. Ooordinación de las Indust"ias,
la Gran Bretafta, se encargarán de orgaWáshington, 10. _ El Senado ha vor.onslderen útiles para )as n(.·~ i dafies de
les dar' determinada parte en la explola
defensa
nacional'
,
Cosmoll.
incrementación
de la produccló1l de
nlza~ dos viajes semanales cada una de
tado por setenta y cinco votos contra
tación de la linea.
hierro y combustibles liquidos; 0011ellas.
tres
la
PfOPosición
presentada
por
el
Acerca del material que los Ingleses
trol de la energía eléctrica, a ftln de
Los aviones americanos partirán de
senador Pittman, enmendada por el
dt'8tinarán a este servicio se guarda ' la
aumentar la capacidad de }mlduoNueva York ,y harAn escala en Botwood,
senador , Roblnson, condenando la
mayor reserva, aunque se cree saber que
ción.
Terranova J Nord Harbour Grace. El
huelga seguida de ocupación de estase trata de aparatos gigantes an11blos. En
Sofla,
10.
El
minIstro
de
Comercio
9. Ayuda a la población rural.
punto de llagada serA probablemente alblecimientos y el espionaje induscuanto a los americanos, se declara que
ha presentado 'la dimisión.
10. Adaptación de impuestos, ~
JUDos de loa aeropuertos de. Londres,
trial. - Cosmos.
al principiO .utlllzarán hldroavlonCII gibillZac,ióll del coste de la vida., crea,..
Oficialmente se declara que también 1M!
dtlllpu6! de hacr escala en el norte de
gantes "C11pper" del tipo de los que ya
espera la dlmlsl6n de los mlnl~troll de ción de seguros sociales, etc. - Fabra.
Irlanda, prlmra tierra que tocarán 108
prestlln servicio regular en/ la linea trasColnunlcaclones, Agricultura J Hacienda,
, Aparatos . trasatll1ntlcos desde IIU salida
pacl11ca de California a, las Filipinas, ChiJerusalén, 10.-El emir Abdullah na
produciéndose una crlllls Ilarclal Que ..'"
na
y
Nueva
Zelanda.
Cosmos.
de Terr80Ya.
desmentido todos los rumorea que han
resuelta rápidamente, continuando en la
circulado respecto a su supuesta adhepresidencia del Consejo, Kusselvanotr. sión a un reparto de Palestina, déclaBruselsa. 10. ..:.... Ayer se registraron
Cosmos.
rando que tales InformaCiones son Inalgun03 Incidentes a la salida de loe
fundadas. Terminó diciendo que detenmltlnes de Van zeeland y Degrelle.
dla la causa árabe de Palestina como
• SObre este punto. la eNaUon BeIge,
Paris, 10. - Esta mafiana, las
prlnclpe árabe y heredero de 'su padre.
seClala Que el senador ,rexlsta, Gits
cervecerias d~ la calle de Vangtrard
el gran fundador de la Federación AraLondres, 10. - Laa huelgu le amfué golpeado y que el conde de Gr~
y d~ la .A.venida de Lamotte-Picquet,
be, Usseln.-Fabra.
pUan en Isa fábricas Clyde (Pala de
ne. también senador crexlsta», le mezfueron evacuadas por los huelguistas.
OsIQ, 10. - En la sesión de la CA.Gales). A los 3.000 fundidores de Brestcló en el Incidente y hubo de seroconmore y 6.000 aprendices huelguistas
mara fué presentada por el Gobier- -Fabra.
ducido al puesto d,e pullcla .
de Glas¡ow se uDleron. hoy, loe ofino una petición de autoriza.elón paEl oonde de Grunne ' vendla, en pleciales cerrajeros J &prendlcee de
ra enyiar a aguas espafíolas un barna calle, ejemplares de ,Le Pays Réel ••
Praga, 10. - Esta meJIana 1M! ha regiA- Browl1 )' Compatila. - Fabra.
Praga, 10. - La agenCia oflc!osa C.
co de guerra noruego, encargado de
-Fabra.
trado uaa violenta ex¡¡loslón en una f4.
T. K. publica una nota por la cuel se
a,segurar la protección d~ los bu!;Irlca de' nitroglicerina, situada cerca de
desmienten rotundamente unas !\flrmaques mercantes noruegos, frecuente'Pardublce (Bohemia),
mente molestados por los piratas re-, clones heebas por un diario faaclata ItRHan resultado muertas cuatro penonu,
llano, aeún las cuales, Checoeslov~qUII\
beldes espatloles.
y el nlimero de herldoll 81 de .els. enviaba material bélico aéreo " F.spaLa Cé.mara aprobó la petición del
Fabra.
Gobierno por unanimidad, decidién- ·tia.-Fabra.
dose enviar a aguas espaftolas el barOttawa, 10. - Se capera que elltallarú. cald. de Oshawa. pero el primer mlDlstro
co portaminas "Olav Tryggvason".
una grave crllls en la -Genera! Motora"
del Estado de Ontarlo. Hepburn: apoy6
Se trata de un buque de 1.768 tonede Oshawa, a consecuencia de la decisión
la.dl18¡ que lleva una tripulación de
a la "General Motors". Además, loe huelciento treinta y dos hombres, y va
d,e los dirigentes, de dicha CompaAla de
guistu tienen la seguridad de Que loe
armado con cuatro cationes de
abrirse la seccl6n de la fábrica aunque
obreros ¡¡merlcanos de la -General Mot.ondres, 10, - Unn nueva fllse en 111
hnyn l\Soclado 1\ la cnmpaf\11 de desunión.
120/45; uno de 76 antiaéreo" dos
los empleadOS. en número de 4,000, contors" ~e opondrán a la fabricación de calucha entre el Partido laborista y el moHarry Polllt -sccrotarlo del Partido Coametralla~oras Y 40s tubos lanzatinúan la huelga.
ches en los Estados Unldoll si se Intenta
vimiento do extremn Izt'lulcl'c\1\ "Campamunistl\ lJritinico...:. rd5ponde declarando
torpedos de 457, puctlendo llevar a
Los huelguistas tienen el ilPoyo' elel alromper la huelgll. - Fabra.
que el documento "revela la IncapacldRd
tia de Unidad" que une el Partl,do Cobordo ochenta minas. Este barco,
de los Jefea laboristas de tomar la Iniciamunista. al ParUdo Laborista Indepenque en tiempo de guerra sirve de
diente y a la Liga Socialista, le ubrló ayer , tiva que esperan todos los obreros" y Que
portaminas, en época de paz sirve
lo que temen "es ver n lRs Trtt4e Unlons
con IR Imbl1cacló:l d e un munifiesto ":el
como barco-escuela. - Cosmos.
Partido Laborista Que 'rccuerdu la ~ decl- 8ostentor ~l mOI'imlentL' de UI11dRd obrera;
como fa lo hicieron IIlguno.. ·Slndlcatos".
Ilones del Congreso del Pal'tldo rechazanAgreg" que In campaño pro un ldnd se
do la alUlacl6n al Partido Comunl8ta. '
Nueva York. 10. - Se agudiza el con pr06cgulra con redoblada energla. vigor
plt l1la r. 10 mismo que le ha sucedIdo ..
El m~r.lftcl\to concluye llamando 1:1
flicto entre los Slndlcalos y la casa "Ford". la "Genera 1Il0tors" en los Estado! UniJ acción, y trilmfl\ré. de los que siguen
atenolón de los mlembrOll d~ movimiento
Parle, 10. - Ha quedado constituido
dellberadamente los 1>88OS de la Rocialdos y es tá R punto dc suct'derle en 11
obrero lIobre el "programa abreviado. recuyo magnate ha manlfest."do que prien esta (:ap!tal. bajo la pl'e::lld.!ih:1'\ hohicieron dl\l nomcientemente publicadO P,llr la Casa dI:! . democ5¡\cla alemana
Canad'. Eu efecto. comunican de OUtanoraria de R()maln Rollar,'I, un Comlmero
cerra'"
las
tacCOrlas
Que
obedecer
bre del laborismo brltAnlco unll plllRbla
rlo que 106 obreros de las faeCOrlas ca108 Transportes, conte8tando al del "Mot6 IHenry Uarbusse», que trabajaré. e11
a los 8lndlcatOl. Sin embar¡o, todo perVlr¡ODZ08& en las mismas mas de la Sevimiento de unidad", y lamenta Que liLa
nadlenl" dt a, "General Kotot'l", lu han
pro de los Ideales '1 <le anhuarol! al
pnda IntemaclOllal. - Pabra.
mite creer que 111 Inal tIIldii qUt . ocuPRdo. - COSJDOI.
pequefta JDlDorta del Partido Laborista se
iluatre autor de .~ ru.~-.
CoSIDOI

SIETE CURAS ·CATOLICOS
EN EL BANQUILLO

,ta
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Prosigue la Prensa ita- El programa polí'tico
1°
gubernamental
lana su campaña contra Inglaterra
JapoDeS
Francloa

1
'

S
' , 'd
¡
I uspenSlon, e un mI ID
rexlsta

Servicio aéreo trasatlántico entre Inglaterra y los
Estados Unidos

m"

I

Luis Araquistain
ha conferenciado
con D.elbos
.

El Japón será totalmente militarizado '

Contra los trabajado-'
res americanos

Crisis parcial en el Gabinete búlgaro

Rumores desmentidos

•

Los eerexistas)) provocan incidentes

La Cámara noruega Evacuación de fábricas

Se extienden las , huelgas en el país de Gales

por los obreros

acuerda enviar a aguas
española. un ,bqque de,
•
guerra

.

Ojalá fuera verdad

Violenta expl.osión
en Bohemia

SOLIDARIDAD ENTRE 'OBREROS CANADIEN, SES Y NORTEAMERICANOS

Codflictos en el laborismo británico con motivo
de 'una «Campaña de unidad»

Pese

. ante la organización obrera

. ,Constitución del Comité ce Henry Barbusse))

e

-

a su altivez, Ford tendrá qu~ capitular

..

P'riaa 8

s OLlOA-a lOA o OBRE'RA

e

"te: otellllva en tOdOl loe frentet.
En el de VlzcayB. contenida la
embeatlda. han empezado .loa cohda del lJército Italiano. La OIuaa
traataQues. Que lerAn cada dla . seccl6~ .Obras P6bllcal de la GeneraUdlld
tacl6n q\JI tend" IUCr en lite 1_1.
• HIlblel\do recaldo el acuerdo. en el ' 1)1PllsaJe Bacaréu. 1. ma na. lun.. a l~
del chuco Que al lIe,ar al 1l1tlmo
más violentos y eflcaceai por haber
timo
Oongreso
regional
celebrado.
do
co~nueve de la . noche.
trámite. entró en la batalla el puealdo retorzadas .por tropas eautantltulr los Slndlcatol de IndustrIa. se con- ,
blo y no hubo traición.
derlna.s y l\8t.urlaua.s. laa heroleU
voca a toda. lo. trabajadorea do dicha , ,..--------.--~-......
m heroico pueblo Ibero. u¡,óee
mll1clas eUlkal·u. y IfOr haber 11 ..
IlÓclón y que han paaado ' a enl1'oear el .
.4.
a Il mllmo. A 61 no lle¡6 la 'mano
gado también buen numero dé
81nillcato de la Bcllftoaclón. Mad.ra Y
DecoracIón. a la aaamblea quo se celede In¡latena. que no baja hasta
nuestros l~enclbleB aviones. Ahora
brar' hoy. domIngo. a lBS dIez de la
1.. bluaaa:' le QUeda en loa chanueatro ej6rclto podrá reconquistar
maftana . en el local soolal. Ba1l6n. 3~.
....
SINDICATO DE LAIJ ARTES GRAFICAS
.qUél '1 levltal. que luelen aer .pa- .
San Sebutl'n e Irun y cerrar la
Seccl6n Pran..
ra ella. lo que 1&1 aotanas para el
trontera.
·Os convocamO\! a la 11811mblea general
Vaticano.
En el ' del Centro. nuestro ejército
Que tendrá lugar hoy. domInIO. a 1111
Para tratar del problema poIltleo
¡Ah ! Para acabar con '10 de Mánueve )' medIa de la mRftana. en el loenaancha el cInturón . con que los
y fijar de forma dennltl.,. nue.&ra
cal de la calle Cortos CatalanM. 496. Inlaga. Nueatra escuadra. que debió
·facclosa. cllieron a MadrId. pensanterIor.
•
polletón, le convoca a un pleno ti
eatar navegando por aquel! .. a¡UM
do aho¡arle. El ensanche acabarA
J\IUTUA DE CAMISEROS. CONFECCIOGrupos Anarqulstal, que .. celeo fondeada In el pUlrto. deacll que la
en ruptura.
NISTAS y CORBATEROS Di AMBOS
brará h4»Y,. domlnro, dia 11; • las
.
SEXOS DE BARCELONA .
ciudad .. vló amenuada,' no apaEn el Ilur •• Igue el avance. Ya
Bata Mutua de Oaml.erot. Confecclodlel de la mañana, en el teatro Noreció por al![. ClarQ. que no litaba.
eetamos en Extremadura. Lila connlatas ' y Corbateros de Imbot SlZo.. de
vedades- lito en la caDe do Vaspe. \
porque no le lo mandaron. no porlIecuenclaa de nuestra victoria. IlUeBarcelona. ruega a todoa BUS aftllRdot
A este mblno pleno, qUfdan conQue acudan a la asamblea que se celeque ella no Qul.lera eatar.
den ser tra.scendeJi.talee, I SI nuestro.
brar' hoy. domln"o. 1\ las diez Ite la
vocadOl todOl Iba Grupoa ele DefenLa enorme comitiva motorizada
vanguardIa lIelara a Llerenl\ ! ...
maftana. en el local de 108 Coros Clavé.
sa confederal '1 las Juventud. IJ-,
Invaaora. pudO avanzar tranQullaI Ah I Entonces ,a
el~tera.rlan los
Ferran Pelllcer (antes San Pablo). 83.
bertarias de BarC'elona. .
mente a lo larlo de la ~ta. y lueGRUPO ANARQUISTA BAKUNIN .
facclo808 de Madrid.
Para tratar de un asupto Interesante-.
El de sumo interés hacer reaaltar
go • descansar en Torremolln~. sIn
En el de Aragón. ata(''&lUoa r
se ruega a la. compafterO\! perteneclentell
para no .u{~r equívOCOl, que no se
reelblr un 8010 caAGnazo nuestro.
avanzamoa. Ma.s vale tarde que. ; a los Grupos 11 y G de Detensa Conte.depermitirá la entrada a nadie que
¿Por qué? He aqul otro por qu6 de
nunca Y. ¡ adelante I Se¡uro e8~r . ral y al Grupo BRkunln (todo.1 de la ba110 traiga la credencial de sua Gru·
rrIada de Pueblo Nuevo). asletan. Iln exdlflcll reapueeta.
de Que nuestroe bravos. har"n alcusa alguna. a la reunión de maftana.
pOs resperth'os o del Vomité que lo
¡una
que
sea
IIOnada.
.
lunea. dlll 12.
III
delega.
y ya nos han visitado más avloRUlO DE LA ALIl\IENTACION
Nuevo aplazalUlento del control.
Esperllmoll que toclGII 101 compaSeccl6n Repolteros y Pasteleros
nee
plrat.as.
Hay
que
prevenirse.
Pero Intenaifleaelón de la acción
Convocamos a todos 101 afiliados para
. •ieros 8cl'én lfuntualM a elte lIa.
porque
no
estamos
nlás
que
en
el
que los mllrtes. de seIs a slote acudan a
IllIlt.erloaa In tema. Hay Que .vl tar
mamlento. Como el teatro ha de
principio.
•
las "Charlas sobre trabajo y admlnlitraa toda COlta la constItución de un
utilizarse por la tarile. la. puntualiclón
de
nuestra
IndustrIa".
Gorilllo
de
Reparaz
Gobierno revolucionario bien ordad es una : cosa obUrada.
'I'anlIIaclo y a¡rrealvo. qUI confirme
Igualmente avlsamoa Que desde hoy.
EaperamOl, puea. que todol aten._... pa.sarán
todos lO!! dlas por esta SeccIón
la victoria del proletariado Ib6rlco
derán nuestro ruego y que traerin
de Reposteros y Pasteleros. todQl 101 deexcluyendo todo pastel polltlco. pl'elegRdos de contl'ol sIndIcal. para ponernos
criterio bien determlnade ' IObre
en contacto todo lo más rfopldamente
parado en Londrea. ¿Donde eatá el
Lo!; Ayuntamientos de Pla del Pa,.
lIuestra Jloslc!ón ante' la pohuca.
posIble.
La
ComIsión.
.
motor del movimiento revoluclo- I nadés. Anglés. Torrellas de Llobrega.t,
Por la Federación Local de GruSINDICATO DE PROFESIONES
narlo? an Cr.talu6a. Pu.. ponga- l' FobIa de ClaramunL, Abrera. Ole6eta.
pos Anarquistas de Barcelona,
LIBERALES
ma. una ch1l11ta en el en¡rnnaj.. lAvid, Torelló Y la. Farga de las LloSeccl6n Maestros
El Secretario
Se convoca a los compafterot que aslsy .urle la criall par&llzante.
! ses. han enviado ya. su a.pOl,;¡¡¡ciós
tlan
al
segundo'
oureo
de
catalán
orpnlParalizante r. por eso. QU!ú &al- l' pI!.ra ayudar Madrid. correspondiendo
Nola: Pasad hoy, Iln falta. a ....
zado por la SeccIón de Maestros de este
vadora. Porque la colección de eJéral llamamiento hecho- por el AY\l11tacOler un" circular..
SIndIcato. a la reunión que tendrá lu¡ar
C!tol al servicio de Franco. del Va- miento de Bareelona. Fli~. HospLt-alet
mal'íana. lunes. dla 12. a lRs seIs y media de la tarde. en Pi y Marpll. 35. prIt lcano r de la Banca Internacional.
de l'Inlant, Ca&tellví de la Ma.rca.,
mero.
va de deecalabro en d..calabro.
La Cenia y Sa.maiús. han escrito
fEDERACION LQCAL D. · JUVEN~UD.8
F.EDERACION CATALANA DE SOCIEDAanunc:endo el envío de víveres que
Derrota en Andalucla. y ¡ad!6e ml- I tienen preparados.
.
LIBERT~S DE BOeILONA,
DES COLOMBOFII,AS DE PALOMAS
,.' , .. - .
. , ' BUCHONAS
Be conv.Q.Ca. " todOl 101 oompa~ltOl f!l!naa de carbón y de mercurio! lCerro- I También los ciudadanos de Bal'cel1tantee f compoDeutell di Ir'UPCII di di.Se . comunica. a tOdot 8u.·.-.oolacloa., Que.
ta en Vizcaya! y. adlÓl. talllblén. 1\ I lona hacen un esfuerzo en pro de
tensa juveJúl. a la r.unlón ClUI ,tlDdr'
a pl'opuesta de este Consejo y de aouerdo
la. hIerra. de Somorrostl"o Que tanta
nuestros hermanos de la capital de
lugar
ma1lana. lunes. a lu nul't'e di' la
con el pleno de Juntas. celebrado 'el dls
falta hacen en Alemania. y a las tila Rep1íblica; pero es nec~sario que
21 del próxImo pasado marzo. 8e acord6 ·noche ..... n la cua C. N. T.-P. A. r.
.JUVENTVU.S LJBBBTUU'
celebrar asamblea de toda nuestra aftcl6n.
brlcu que poc1rian prodUCir armatodos juntso hagamos ftlá.s todavia.
DEL PUEBLO SECO
a la cual se te Invita acuda.s a la mIsma
mento • ., al crédito del ejército aleNi un solo ciudadano, -ni un solo
Hoy.
dOmingo. eran mitin In la PI...
para la buena marcha de nuestro deporte.
Blaaco de GlIra, (antea dll lurtldor). pro
mán. empleadO en las montatlas
Ayuntamiento han de quedar al marhoy. domIngo. a las nueve y medIa
RefUgIo.
eUlltaru. oon resultado no mucho
de prImera convocatorIa. y a las dlel de
SINDICATO UNlCO
mejor Que el obtenido por loa itagen de est~ llamamiento para la ciusegunda. en el local loclal. calle PuertaDE LA DISTRlBUClON
ferrlaa. 9. prImero.
lIanOl en la Alcarria l
dad her.t>ica.
.
Seccl6n lIuares
INDUSTRIA SIDEROMETALURGlCA
No lma>Orta que nosotros carezcaPara asuntOl de suma importan.... ..
Seccl6n ElectricIstas
¿Qué hacer?
m06 de articulos indispensables. pues
~nvoca
a
toda.
101 Comli.. di IIIlprel&.
Se avlaa a todOl los "elendo. de taLo Que le eatt. hacIendo. Ol¡>erar ., los madrlieñ06 también carecen y a
de control y delepdOl Ilncl1ealee. a la
lleres de todu las ca... , para la reunIón
en la retaguardIa lb6rlca. donde : más dan su sa.ngre por la victoria.
reunl6n de conjunto que .. oelebrart en
Que convoca la Local. mafiana. lunea.
aun quedan ra.lduos de ia Infee- Madrid sufre la. crueldad de la g.ue..
el &alón de acta. del 8Incl1cato. el 1IlII'tII.
dla 12. a las nueve ·de' la noche. en nuesdla.
13. a la.s nueve , ¡ned1a di la noche.
ción polltlca. ., paralizar la acción In. como nOSLl'05 no tenernos 'Idea;
tro local. Pasaje de la MetalurgIa. 1.
SINDICATO UNICO DE INDUSTaUI
JUVENTUDES LmBRTARIAS
m1l1tar. sembrando la confUSión y Madrid es lUla. ciudad pobre en reQUIIIIC.u
DE SERVICIOS PUBLlCOS
el dllOnten para dar tiempO -a Mua- 001'1!106. No tiene tierr8.6 de ~tivo ni
Becel61l Cunldona
Se convoca t\ todos loa compafiera. de
101InI. de preparar la cam~a Irre- un tnal' como el nuestro. pero en carnPo~
medio
de
la prl8lnte COIlYOOUllOl
I$t,§,ft J:\l.ve~t9des. a la aaam.~l.~ _seneral
ltatible. dec1l1va. que 1& DO cabe bio tiene.el enemigo del&nte y . etL~:.
éi'trt'eHtlnlÍfll\'· d. eob'}étao ?~~WJ .t¡'::,\t, l'lenc:~pa!~':,r=~u~'!t
tra todas las circunstancias de6fQ¡VObrar~ mafiana lunes. 1\ las nueve en pundejar a CIrro· , de los · ,eneral~ .... • table§: "Madf1li aguanta y 'aguantarA
."ho)'. a 1&1 nuen · de ' la : ma1Ia~
id' ~W la'·iibilll\.' para' \r (1t"t''CoftSttt~' vCJlewaA
na. en el Casino AlIanza. Paleo del· TrIun~flol... que IObre no tener talen- I mientras la solidaridad de todos .los
del Ateneo JuvenU LIbertario de la Zofo.
22
(Pueblo
Nuevo).
na Segunda.
,
te) alruno... han Quec1ado .In ejérpueblos se demuestre en fonn& e!ecCOMlTa! DE DEFENSA DB LA BAlUtURAMO DE CONSTRUCCION
cito y Que. por tanto. ya no IOn Uva..
DA DEL CBNTRO '
. Secci6n Piedra Artllle1a1
Se comunIca a los delepdOl di I1'UPO
nada en eate conflIcto.
Ayudando a Madrid, salvamos a
Esta Seccl6n. convoca a las . deleglidOl
d.
la
-barriada
del Centro. que ma1lana.
¿Qué h&ri MUIIOl1n1? J!lllto, o alCatalufia. ¡Catalanea! Por humanidad
de la misma. para mafiana. lunel. a 1",
lunes. dla 12. acudan a la r.unl6n en el
sela y medIa de la tarde. en nueetro
go parecido.
y por dignidad, aYlJdad a Madrid!
local del ComIté de Defensa de la ~_
local socIal. Ballén. 38.
Diré. en Lolldree. que como le
rrlada. a 111 . dIez de la nochl.
Subaeccl6h Colocadortl de Motaieo
conlta que Francl~. Ruala. , aun
SINDICATO DE PROnSIONBtl
'Se convoca a todos lo. Colocadorea ,
LIBERALES
la m1ama Inglaterra. han aYUdado
Peones de esta SeccIón, a la aaamblea Que
lIecel6n MaestrOl
Be
celebrará
hoy.
domIngo.
en
nuestro
., ayudan a la. rojos. la eomed1a
La Seccl6n de Maestro. del Iflndlcato
local socIal. calle Ballén. 38. a las dIe. de
di la no Intervención esti ~aba
de Proteelon.. LlberaleB C.' N. ' T. comu1& ma1iana.
.
da. )' qtte él recobra su llbertad de
nIca
a eua aft~dos. que no poseen todaSeccIón ' de Curtidores
Se ruega a toda la Prensa confevla la Carta de Trabajo. que pUeden
Esta SeccIón convoca a todos .us aftacción. por lo cual mandari a Elpasar a recOlerla por esta Secretaria. PaliadO!!. a la samblea general que tendri
deral y anarquista envíe un ejemplar
pa1la cuantol IOld~ )' pertrelIO de Pi y Margal!. 35. prtmero. toclOl
lugar hoy. dominiO. en el cinl Cuino
de sus· publicaeiones al Comité Rechoe le d6 la ,ana. Y tomando a 1..
loe
dlas laborables.
de la Alianza. (Pueblo Nuevo), Plleo dll
CONSIIO DE JNSTRUCTOU'
Balearea (Menor. aparte). por ~ Ilonal.
TrIunfo. 15.
DB GUERaA
.
S~ICATO ~CO DE ESPICTACULOS
.. di operaclon18. tratari de d. .
Se convoca con carácter ur,entl a la
.
PUBLICOS
IIIlbarcarnoa un nu• .,o y máa pod.rew;¡16n .que tendri lugar en eete COnaeJo
Seccl6n de Artlltas Clnemato;rUleea,
rOlO 6jérclto Invaaor. '"que le apoel dla 12. a la8 cInco de la tarde. di todos
E • ., F.
.
101
compafierOl que hayan termtnado IUI
Se
convoca
con
carácter
.de
urgencia"
der. de Valencia y Barcelona, e
Ha de presentarse. con la mayor
estudloe en la Escuela de Guerra. pertodos los aIU lados a una aaa$blea que
Imponp la pa. a lo. rojo.. juntatenecientes a las orlanlzaclonee dr esta
tendrá lupr hoy. domingo. a 181 diez y
urgencia. en el Segundo Regimiento
mente con Un buen cutl,o. por
1l1tlma promocl6n.
de Infantería de la Segunda División medIa de la mafiana. en el local del SinPor ser de sumo Inter6s. le ruep la
.dlcato Unlco de IndustrIas Qulmicaa. ::aIWI Infamee Vlctorlaa 10M. loa 801del Ejército Popular en Catalufia, 'd e
ulatencla y puntualidad.
11e caspe. 52.
'.
dId~ del MIUDdo Imperio italiano.
guarnición en P'1gueras, el suboficl~
SINDICATO DB LA INDUSTRIA DB LA
btoDee. .,~ la DeroclaciÓD
OmCACION, MADERA Y DECORACION
de complemento ~1n tVUadejan
con Iqlat.erra. SetraD leo en la
A todos 101 delecadOI ' en ,enem
Q1!pert.
Asuntos Interesantlaimoe han hecho
PNIIA& estranJera. ,... loe IIlIl_
lurgIr la neCIIldad de celebrar un amplio
han l()ll'ldo OOD'eno8r a Hitler de
cambio de Impreslonel.
C&ma.ra.da d1re~tor de SOLIDARIque la IOluclÓD del problema 18paA tal fin. la Junta central invita enDAD OBRERA.
carecIdamente a todos lot delegados a la
flol. 18 un GobllrDO equ1d1ltanta I
Dlstinguidó camarada:
reunIón Que tendrá lugar maflana. lun...
entre el tuc1amo de Franco y el I LOS QUE DAN DE IR A HACER
a las 1811 y medIa de la tarde. en el
En vue5tro ' periódico se publ1có la .
manlmlo de la. roJca: la RepÚbli- .
local de la calle Caba6es. 33. no .Iendo siguiente gacetilla: «Por fal&Wcar paFORTIFICACIONES '
ca contlDuldora de loa trea blenloe
valedera.s
las
convocatorIas
que
han
heHoy, domingo. los alistados a la
saportes». - Anoche fueron puestos
cho algunas seccIones a tal l1n.
'tona.
Oficina de TrabaJo Voluntario de la
SumInistros. Ensanche, Morrot .
a disposición del Juzgado de guardia..
b
prepararla .. trabaja hOJ por
y Can Compte
Generalidad de Cata1ufia; comprenManuel Aster Gabavo. dele¡ado del
aci. Tendrflmos. ~ l~ eutorea que
.flana.
lunes.
a
las
cInco
y media de
didol entre los números del 1.000 al
Conúté de la Telefónica en Madrid,
la tarde. en el antiguo local del SIndiMtI.n ooDltruyendo el cl1quI deatl1.500, tendrin que presentarse, a fin
cato de la ' construccl6n. 4' de SeptIemque perten.ec8 al Partido Comuulata...
nido 'a ccmtener el 1ierrtnte reYolubre. 26. 11 celebrará aSRmblea general pade salir a 108 lugarea donde 8e efecComo dicho sujeto no es ni ha sido
elOIW1a Ibero rema... IU obra.
ra tratar asuntos Interesantes para todo•. empleado de IIr Compañia TelefóDi.ca,
túen obras de fortificación y defensa.
SINDICATO DE LA INDUSTRIA smEJcOno un roblémo marca alemana o
mucho menos podía pertencer como
La hora de presentarse seré.. a las
.METALURGICA DE BARCELONA .
romana. lino UDa Retlúbl1ca ..pe.
se
avisa a todos los delegadOS Y. cadel Comité de Teléfonós de
delegado
seis
y
media.
de
la
mañana,
delante
clalmente modelada en Londres
mlt6s .Indlcales de la barrIada de Gracia
Madrid. y para dejar en su lugar la
de la. Consejería de Trabajo, Vía Dupara nOllcmo.. Y IUlada desde allá
de tOda.s las casas metalúrglcaa, para la
verdad y deseJ1mll!C:¡,radó a ate de.treunl6n Que convoca la Local maliali\.
rruti, 16.
por Invtatblea hUa..
lUnea. a la.s nUeve de la noche. en nuesaprensivo. Os ruega este Comité de
tro local. Pasaje Metalurgta. 1.
IV
Control sea rat.Jficada ddcha noticia.
seeel6n de Relojería, Metales Preciosos
•
litado de lU operaelonll 81
Salud.
y Slml1area
Se convoca a todos lo. delepdos 110El Comité Obrero de Control·

la "'illA U)
hubieran faltado. como no han taltado en 101' frentes de batalla donde
bace Ala meees todoa eran paie~
(v. . . . . .

,

Fede..a·c.·o"n Local de

Ahora hay que guardar bien el
traidor que. tellzmente. está en la
ároel. y hay que teDerlo bien Inoomunlc:aclo. Finalmente. I1 DO .e
1llCap&, oonvendrá tenerlo Vigilado
mu)' di cerca. pa1'& que .no ae suprima 61 mismo o no le aupriman. Debe aaber COIU Ifraves que much~
no querrin que M Alpan.
Bn cambio a nosotrOl. lca revoluotonarloe au~ntlcoa. noe conviene ·
IIberlll.
l!I1 por eu6.nto 11 ha entrerado
Méla¡a. no noa mteresa ' mucho.
Pero al por qu6. sI.

<lrupo. A·n a..qul·... _-

averlcuarlo.

meditemos

se

)'

&n&llcem~.

Ya he dl~o que el Imperio brltAutoo tiene Ilempre doa polltlcaa :
1& t1I1ble )' la Invlllble. BIIte dobll JUliO ea cllflcU. Requiere ..tadiltu de primer orden. para que
10 Invlalble no ae truluzea. Inglaterra loe tuvo. pero no loa tiene.
Por NO el que ho, hace. resulta
burdo: de \IDa ordInariez rldloula.
que muy bien refleja la calda mental de la cl..e directora británica.
Vean uatedea. en prueba de ello.
el Oomlt6 de no Intervención. Lean
l~ d1leureoa del pobre' Eden. o de
PJlJIlouth o de Boare.
eobre todo. tUenae en la conducta de Portugal. Huta el último
qaroto_ de ·Llaboa. Carmona y 011veira Salnar Ineluldoa. . .be que
IlII no le hace alno lo que en LoDdree pmzÍlten. SI PO!'tUaal ..ti
OOII.tra DOIIOtroe. es porque atrve al
"JI'ore1Dc O!tlce". Al menor cato
deeaprobador de 6ste. camblar1a
de conducta.
PueI euctamente 10 mt.mo . lea
ha wcec11do a loa Italianoe en Milap. I!IlD contar con la plena aproe
bae1Ó1l di Iqlaterra (máa dlalmulada que en lo tocante a Port~al).
Mu.ol1n1 DO hubiera enviado a los
PUenoa vec1n~ a.l Eltrecho. ochenta mU homb:.. perfectamente peortnchadoe. DI hubiera conaentldo
Que barOOll alaman.. delCal'ldamate oolabor&len en 1& 'eD1pnea
alll, a la v1Ita de Gibraltar.
¿Qu6 la mov1& a tan enra~ ..
benevolencia? B1 propólito firme
de matar a la 'Revoluclón eapa1iola.
~a de loe lorda y de la. bal1~
QUera. lDII-. iunto a la eual el
. . -. 'plelio dom1l110 del MedlterriDeo
momenti.nftmmte le ~curect y . .

-----.........-----

La· ayud" a Madrid

I

I

II

ruma.

¿ y oclmo alcanzar ele propóllt.oP
Bl plaD de ~ fuclltu (de loa

metallteroe , .dl la. mUlt&rt8tM,
Que todos 80n unca) , era muy MIl-'
cilla: le tomaba Málap. probablemente Almlría; lullO .. Iba 10m
M&c1r1d. que tampooo podrla r~
tlr. con lo que loa rojos. abatidos
por el tripe desastse. ae avendrlan
a rendirse a !"ranoo o. por lo menOl.
a negociar con 61 un armlltleJo. que
IDallCtm-a '1 FrancIa (el tuetamo
. metalltMO) humanitariamente 1mpondrfan. Pero como Iqlaterra.
además de humanitaria ea liberal
(IUI dca o!lcloe princIPal.. en 1&
polltlca v18ible). propondria que le
tuviesen en cuenta 101 deeeoe del
pueblo espeJiol. dejándole conadtu1rae en RepúDllca democritléa y
parlamentarl&, a1n mezcla de marZ1IIno ni de anarqulmlo. Al 00b1erno 1Drlél la con.tt.ba Que a
FaprJia habla elem.entoe polltlOOl
julcIOlO8 y eanoa. diapueato. a conducir el carro del Eltado eapafiol.
por aenderOl menoe dltlcU" , escabr080s que aquellos de la Revolución social. hacia 101 Que le llevaban loe roJOI. Por secreto. enlacea comunicaba con ella.. y a uno
de BUI hombrea . culmlnantas. le
hablan InsinUado la Idea del oon- '
trol. para Que se 1& comunicara a
Delboa como ooea propia.
Aceptada por Delboe '1 lurer1da
por éste a Londres. el ePore1¡n orn• ce' la recibirla con gueto y la aProvecharla con arte.
- Pero siempre para aplicarla. el. .
pU6a de la Victoria.
Gran chuco le llevaron 101 que
eaperban la dec!alón con la calda
de MadrId. al hallarae ante la cal-
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Comité Regional del
Trabajo de Cataluña

•
Consejería de Defensa
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I; La

Sindicato de Comunicaciones

y

Trasporfes

Mañana. lunes, día 12 del actual. en el GRAN PRle!:, a las nueve y
mec1i& de la noche. le celebrari una uamblea extnordiDar1&, para tratar y d1seUtlr el s1¡ulente
ORDEN D" DlA
l.· Lectura del acta de la asamblea anterior.
2.· Nombramiento de Me. de dtseualón.
3.° Nombramiento de director y administrador del periódico "C'talunya", administrador de SOLIDARIDAD'OBRERA y tesorero del Comité Regional; como Igualmente nombramiento · de dos delegados para
el Comité Local de Economía Confedera!.
•.• Lectura del Informe del ComIté Rerlonal IObre ayuda eoon6al1ca
a loe e&mpeJllDoe y tomar acuerdo lObre la cantidad que debe oontrtba1r
el Sindicato.
5.° ¿Es convenillnte efectuar 1.. obru oec.uiu de reforma y ampUae1ón del local para poder instalar en 61 toda J.. 1!Jecckm.?
¿Desde qu6 fecha debe emPflllU a l'IIIr el .Uo Wl1co de coU-

1Id60?

.

'

7.· ¿Qu6 actitud debe tomarse con aqueu~ compa6eroa que sin
JuatU1cada no acuden a las uambleu . . . . . del 8IJÚUcato?
l.· DllcUl1ón sobre la celebración del
di . . lIDcUlatcll de OOllum1cac1onea ., Trupot1eI.
8.1 MaDtoI ..-al•.

.111&

CARTA ABIERTA
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expedición de )liños
'a Méjico

El Comité Ibero-Americano tiene el
gusto de hacer .ber a 18..1 camaradas que deseen enviar sus hijos
(comprendidos entre los cinco y los
doce aftos de edad) a Méjico, que
hoy, domingo. estarnos d18pueatos a
recLbirles, haciendo dla de trabajo.
como en el resto de 1& semana. desde las ocho de la maftana hasta las
ocho de la noche. en lá Rambla de
la. Flores, 6. ' Hay que traer cinco
fotografias pequellas por ' cada nlf'lo.
y, si fo tienen, el ,certificado de vacunación (a las familias evacuadas o
que no. dispongan de recursos les
. abonamos nosotros el Import6 de las
fotografla.l) .
En tres dias hemo.e flchado'168 nlfto.e; esto da idea de la almpatia y
confianza que inspira a los trabaja-.
dores espaftoles el envio de sus hijos
& Méjico para estar amparadoe. mien1
tru dura nuGltra perra. por las
or¡anizaclonea obrer.. y el Gobierno
de 'aquel pala hermuo.
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SINDICATO
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PAPEL Y ARTES GRAFICAS
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SECCION PAPEL Y CABTON
Asamblea general de esta Sección. que está integrada por las compa.ileras y cor:¡pañep que trabajan en la Fabricación de Papel y Cartón,
AlmacenaJe .y Selección de Trapos y Papel Viejo. Alq¡ac~nnje , DistrlIluc!ón de Papel y Cartón. Fabricación y Almacenaje de Materias Prlnt'!'8' junto con 108 compalíéro8 merc!llltiles, trasportistall, etc., que trabaJan en casas o Industrias de las especialidades citada:>. que tendrá
lugar hoy, domi11~0. día 11 de abril. ' a las nueve' y medl,ll de la m.ñana. en el "Centre Tarragoni". Ronda de Ricardo Mella ••4 (antes
San Pablo), para tratar el siguiente
ORDEN DEL DlA
1.· Lectura del actl. anterior.
2.° Nombramiento de Mesa de discusión.
3.· Infonne de la Comisión técnica y Departamento de Papel
Cartón.
.
/
• •
•. " Dimisión de la Comisión t'cnica y nombramiento de la. nueva,
de conformidad con la nueva estructuración.
. .
~.. Nom'b ramiento de delegado a la Junta.
8.° A ~ untos g!'neraleli . .

y.
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Desde Lloret de Mar
REPLICA A LAS
- "NOTICIAS"

Beldn "Las NoticIas", órra'Jt'o de la
Unión General d3 Trabajadores. de techa
7 ele abril, en IU eeguilda plana, "1 en
grandes tltularea, dice asl: "Por qué en
Catalulla no mantienen las dos II1n11C11ies
lelaclone. fraternas".
Para poder demolltrar al público qua
dellConoce las máá de las veces por
qué las dos slndlcS:l\l1 están en pugua,
tindrlals que aclarar siempre los moti-

TECNICA AGRICOLA

- ¿DEBEN LAS PLANTAS ADAPTARSE AL
MEDIO O EL MEDIO Á LAS PLANTAS?

De. lo8 camp08 ca8tellan08,
.de la tierra parda que ~an reTodos los esfuerzos por acrecentar los rendimientos de las plantas de cultivo incluyen la adaptación de , las plantas al medio o del medio a las planttu•
. gado con 8U8 '8udor, aZ través
E%fst~n muchas maneras de adaptar al medio las plantas, como. por e;emplo,
de lo8 añ08, esas generacione8
med!ant~ el mejoramiento o creación de la semilla, etc. Igualmente, el medio
de mÍBer08 labrieg08, enju,tos,
se adapt4 a las plantas de varios modos: labores culturales e.!f)eciales, drenc;e,
tri8tes, que ha 'inmortalizado
irri!Íación estercoladura, encalado, aplicación de fertUizantes qutmicos, etc.
Esto último es, probablemente, lo que más se pone en práctica.
Zuloaga-en 8U8 visiones de Cas- ,·C .S.
La ma1l0r parte, si no todos, de lqs paises del norte de Europa, parlen tkl
En el articulo en cuestión he podido
tüla, no8 llegan noticia8 8atuprincipio de la adaptación del medio (suelo) a las plantas, mientras que en
leer: "Denuncia contra el SlndJcato Unlradas de optimismo. EZ prole- eo de la C. N. T. de Lloret de Mar, tamo 1IIuchas grandes regiones de China 11 de la India sucede lo contrario,' allí ••
tariadD ca8tellano,' los trabajá- blén por coaccione, sindicales contra mi- trata de adaptar al medio las plantas de cultivo. Esto último tiene IUS deaventajas.
'
dores revolucionarios de la re- litantes de la U. G. T."
La
práctica
de
cultivar
plantas poco exigentes en un terreno pobre, delHe
da
vergüenza.
~ener
que
comentar
gión Centro, no 80lamente lurante largo tiempo 11 sin enmendarlo (encalándolo, abonándolo o fertilizánen , contra de unll .Indlcal a la que
chan con denuedo contra la8 algo
dolo, etc., según el c~o), al fin produce graves consecuencias. Un e;emplo:
yo no Rertenezco, pues en ella también
hue8te8 del invasor,.' no 80la- estoy
convencIdo de que p!!rtenecen unos , en los Estados Unidos, el trébol rojo solía producir pingües cosechas en el
mente tiene' bravura para, de- buenos compafteros y que QUI7..ás con ellos Estado de Kentucky, en terrenos donde ahora no prevalece ninguna atra variedad de trébol si no se recurre al empleo de cal 11 fósforo; en vez de hacerlo
fender la libertad, sino-que tam- no tendrfamo. el menor d.!sgusto, ni tam- asf,
los a'uricultores optaron por el cultivo de plantas poco exigentes, propiu
poco
nada
de
coacciones,
muyal
contra·
bién 8aben plas~r e,~ realizapara los suelos de escasa fertUidad, como el agróstide (Agrostis vulgal'is) , el
rlo, estarlamos en elttrachas relaélones
ciones la obra emancipadora de) fraternales, por estó creo no molestar en dáctilo aglomerado (Dactylls glomerata) y, Bolire' todo, la lespedeza. Bita,
forrajeras necesitan meno'; cantldCZ(l de calcio 11 de fósforo que el trébol; ello
la Revolución. (
.
este pequefto 'comentarlo.
eá así en lo tocante a la lespedeza, singularmente. Pero, ¿qué sucedió? Que,
Al igual que las regione8
Los dirIgentes de dicha sindical. ¿popor
fin, estas mismas plantas llegaron a resentirse por insuficiencia de lo.
hermanas, lo mismo qUe Le- drlan darme una explicación de lo} que ' mencionados
elementos en el suelo 11 no se pudo continuar explotándolas ecoIlame.n
"militantes"
de
la
U.
G
T.
ellos
vante, Aragón.,y Oataluña, la en 10 que se refiere a L1oret?
nómicamente. Aquí, lo más provechoso hubiera sido encalar 11 fertilfZIJr el
~erreno en un ,,,,ncipio, cuanao se observó que el tr;ébol lo exigfa.
región Oentro ha juntado a las
Por 10 que se refier!!' a los militantes
Otrq inconveniente radica en que las plantas poco exigentes ~~,mbrada!
EJelegaciones de tod08 los cam- que dicha organización pueda tener en en -terreno'!
infértiles, producen ,fruto h forrajes de mala calidad 11 son mUIl
este
pueblo,
y
que
de
mucho
tiempo
foro
pesin08 afiliados a la ConfedeInvadidas por · malas ,hierbas, ,' e3f)ecialmente lás forrajeras. Hasta ahora no
ración, y ha celebrado un comí- man parte en vuestras filas, no solamen- se ha descubierto ninguna planta de cultivo que se adapte a los suelo. pobre.
te somos amIgos IIlno qu'e en muchos ea· , tan bien como las hierbas in/estantes. Lo más serio, sin embargo, es la incJ,o cuya trascendencia que~rá SOIl
hemos colncllUdo.
contestable i~/erioridacl del producto cosechado, en el cual siempre se manigrabada en la mente de, tód08 1 Pero d'e 10 que vosbtros llamáis "mlll- fiesta
la pObreza del suelo de donde proviene.
esos productore8 del agro, mu- tantes" y que nuestra organización Sin·
En otros casos, la inferior calidad de los forraje. sembrado. en terrenal
dlcato
Unlco
C
N.
T.
los
coacciona,
esto
chos de los cuales, sumidos en esa ignorancia tan caracterí:Jtica
pObres repercute en los animales que los pacen, cuya salud ,e resie~te por 111
engaftar Jl los que no elrti\n enterados
insuficiencia de substancias minerales en los m~mos. Los perniciosos efectol
del campo, jamás llegaron q, pen8ar que pudiese nacer una aurora es
del l.'!Iunto. Lo pOdrlals preguntar al Code esta insJljicieñcia, tambil!n se hacen extensivos al hombre, cuando los fru,toa
alumbrando el suelo libre de "amos".
mité de Enlace de ~rona, documento que
del suelo adolecen de los apuntados defectos. Según Marwell, la osteomalaciG,
Han hablado loa campesin08 castellanos j y con su palabra estA en nuestras mimo!', ya que en su tan común en las mujeres del norte de China '11 de Manchuria, deOese, precisfJ.n;cil,la, salid.a del corazón, han puesto de manifiesto ~ anhelos, tiempo dimos cuenta de estos Individuos samente, a la insuficiencia de calcio en los alimentos vegetales cosechados en
que despu"s de Ilavar la dIrección del
terrenos ,"cansados" 11 dejados sin fertilizar durante muchísimo tiempo. La
su.s inqu.ietudes. ,y h~n mencionado también la obra realizada, SIndIcato
C. N. T. de Lloret y no cumplir
manifestaciones de esta enfermed4d son idénticas a las observadas, hace alguteniendo ~n que l~char contra los enemigos disfrazados, contra con las normas
estl\blecldas p,or la CÓndos años, en el ganqdo , bovino de Fl~i4!1~~el... reblandecimiento del uquelete.
198': 1~~i.stas de ayer y -de 'hóy, di.s1.f'tJHdOs naZgunosh con "r~paie
fedér.aclÓII, en ,UR. pleno l~i; tUl "téU~ad~ m4lestar al cual son mós susceptibles las ,peJlI-bra." que, han, tímido' prógenfe.
~. La utflUactOn ' ffe rtmenos tidbres éon ptant.cu poco exigentes en elementot
reuóiuciondrio~ Han puesto,al-defnJyIQIT14~,,1)qj~, intfmciones" aga:- Ja, /Confianza, y al no poder ,darse a .. la
expansión personal, pidieron el Ingreso
nutritivos, tiene más trascendencia, pues, de lo que a primera tMta parece, 11.
zCi:¡;¡¡d'á's 'en la ·concienciéi de "los emboscados. ~á8, a. 'l!e~ar de en
Sindicato, cosa que' nosotros
exceptuando casos excepcionales (tierras esquilmadas por erosión, por e;emtodo, esos hombre8 que tanto han Jsu!rido, no ' per!'l¡~.ran . que nos vuestro
firuramol que serlals un poco mú I 1'10, 11 que conviene "reconstruir" mediante la siembra de determinadas forralleguen a entronizarse los execrados St8tema8 opresIvos del pa- serios. toda vez que también denuncIa- 1eras, etc.), no debe ponerse en práctica. Los ingenieros agrónomo. incurren
sado. Ocho meses 'de 'guerra 11 Revolución han templado 'su vo- mos el caso en el ComIté Central de Bar- en una gran responsabilidad cuando aconsejan a sus cl~tes la siembra de
~as supradichas plantas en terrenos susceptibles de ser me1ora.dcs medfa'ltte
'lttntad, y con la reciedumbre adqUIrida, 8abrán desbaratar cuan- celona de -vuestra organización.
el empleo de abonos o fertilizantes químicos, o aun quizá 1610 recurriendo es
Para testimoniarlo. dlrlglos) a la Reto contra ellos pueda tramarse en la sombra.
un buen sistema de culti'Vos alternantes. El no seguir esta norma de conducta,
gional, Vla Durrutl, 82-34, en que en
, Uno de lo8 temas que ha merecido mayor interés en el Oon- techa de 10 de febrero del corrIente afio at"'que al principio resulte beneficioso, con el correr del t~mpo puede producir
greso, 'ha' sido el que hacía referencia a la alianza obrera revo- mandaron a un representante como tam- perjuicios sin cu,ento.
otro de la Comarcal, para esclarecer
= = = :==
: :
l'I,W'ionaria entre la C.' N. T. Y la U. G. T. -En algunos pueblos, de bién
=
el asunto, cosa que por la mala fe de
hecho, existe ya ya alianza. Y e8 que, como con toda 8encillez hatl lo. Indlvtduos que llamáis "mlUtantes" se
económicas que la Revolución '! la
./
~ , imPonen, para resolver uno de
manife8tado algunos delegados, cuando, día tras dia, van los obre- separaron de nuestrae filas para engrosar
lQS mis .dificiles problemas que Oraros juntos al mismo trabajo,' ctUJndo, junt08, d61."1'aman sobre el lal vuestras, lo cual que podéis quelia~
manet de Bes6s tenia planteados.
con ellos; los recomendamos; quizás si no"
surco' el sudor que' va /cayendo del r08tro, a medida que avanZfl la , los
Existe el propósito de inaugurar
dejáIs pasar por donde ellol quIeran,
tf!,'teaj cuando, iguales 80n las nece8idtJdes, iguale8 la8 pentJ8 y también saldrAn Y mirarán de eng'roaar
muy pronto otro Grupo escolar, el que
se denominar', al parecer, "Giner d,
las alegrías está ya, creada la alianza. La alianza nace espontá- otras. Han 1.. que s"n.
los Ríos".
nea c~ando'hay bune fe j cuando el corazón late con nobleza. De
Por nuestra parte nos gusta lIer claro.
, CJarfD
y
concretoll.
y
IIln
titubeos,
decImos
la.
ahí que, p'or encima d,e una y otra ~indic~l, la aZianza ~8tá creada
cOllalf con lealtad y siempre estamos dIsen mucho~ lugares.
,
puesto. a mantener 10 expuesto.
, Solamente pu~den surgir dificultades en crear la alianza
Por el Sindicato Vnlco C. N. T. - 11
Aviso a los Comités
obrera revolucion-aria, si la polífica anda de ppr medió. Sabemos , preltdente, JOll6 l"ábregal.
Regionales dé 'Ca..,.que hoy'no pocos i1~dividuos que, en pos de poder, medrar, entur•
bian la8 cosas,' hacen que la hiel de las pasiones vaya penetranpeS1l1~S
do poco ~ poco en la mente de quiene8 no han podido crearse con Comité Intercomarcal
Deseamos de los 'Comités Bqie. de Grupos Anarquistas -Disolución de la Casa nales
el estudio un criterio prppio.
de Cam~nol de la Confedel
Pueblo
y
constituSi los campesin08 de Castilla, como los de otra.s partes, saben de VaUs.'Montblanch
deración Nacional del Trabajo de
El!Jte Comi,t6 convoca a todos los ción del Ateneo Liber~
Levante, Ai-acón, Andalucía, Murprescindir de los políticos j si procuran que la 'alianza tenga por Grupos
de la Intercomarcal, al Pleno
ela y ' Re¡ión' Centro, se ponran en
base 'el trabaj~l enemigo número 1 de todo político:-, no hay que se- celebrará.
tario
en
Gramanet
del
en Valla, hoy, dorelación con esta Redaceión, IISeeduda que podrán llegar a un' acuerdoj no 'hfly duda que alcanza- mingO, en el local de lu Juventudes
ción Refional".
Besós
rán, c.on ,cariño fraternal, a dar impulso a la labo.r, acrecenta.~~ ,Llbertarlu, a las uuev~ de la maPor aC,uerdo unanime de Ja última
discutir el ~ente ,
las realizacipnes. hasta poder ofrecer, conclufdtJ la gUemJ, ti &OS ftaDa, para
Asamblea de la Casa del Pueblo, queORDEN DEL DIA
.
dó disuelta esta entidad cultural, que A viso importante de la
hermanos que lleguen de los frente8, radiantes de satis/acción
1.- . Revisi6n de credenc~ale8 , y durante los seis años de su actuación
por la victoria, una tierra u/ana, libre,' fecunda~ para todos, nombramiento de Mel!J& de discusi6n. lnlnterrumplda ha sido orientada y
Federación Local
2.· NuevLestructuract6n,de la In- sostenida por los anarquistas. En .esdesterrado~ para 8iempre los privilegios de clase.
de Alcañiz

•

:

;

:

,

Pleno comarcal de campesinos .en Sabadell

Quedan convocados, a este Pleno todos los pueblOS pertenecientes á 'dicha
comarca, Pleno quetepdra luga)' hoy,
domingo, a las nueve de la mafiana,
en nuestro 10Qa1 social, Industria, a.
con el siguiente orden del dJa: ,
1:0 Revisión de credenciales.
2.° Nomb¡a.mlento de Mesa de dfa:.
cusión.
13.° Infomte de ' cada localidad aobre su modo de organiza;Ción y des, arrollo.
"
.
4.° Solidaridad que debe existir 'entre las Colectividades.
5.° ¿Cómo podemos 1nter~ar
la mano de obra?
'
8.° ¿Cómo podemos establecer el
intercambio de nuestros productos?
7.° Formación de la Federación ~
marcal oam~lna y 8U lugar de re8ldencla.
\
8.° AsunUle generalea.
.
Ante 1" importancia de los ,puntal
a discutir, eonfiam06 que . acudiréis.
Os saluda anArqulcamente. Por la
, .Junt", El &eeretarlo, A. Mon&fol1.

as: ::

tercomarcal Y nombramientos de Se- tos seis afios de existencia ha sostePara satisfacción del compafiero
cretarios.
nido la Casa del Pueblo upa Escuela Angel González y de la Organización
3.· ¿ Creen de nece81dad los Gru- Racionalista, y ha realizado una InCOnfederal, rectificamos gustosos la
. pOI!J ~rgamz,r una jira de propagan- tensa' labor de proseUtlsnio ' anarquis- nota hecba pública la pasada semana,
da, a fin de demostrar nuel!Jtra efec- ta '1 de preparación revolucionaria,
que, por mala interpretación de un
tividad en el!Jtu comarcal T
sin desfallecer el ánimo de. sus com- ·~ompañero, dá.bamos tie baja de la
4.· Aun tos generale8,
ponentes, a pesar de la. constante perOrganiaci6n a Angel González. Ha- ,
Dada la Importancia que tiene en ' secución de que fueron objeto. Sin em- 1 cemol!J constar que l!Jólo se le ha in, Como Séa que en ' , esta 1000Udad estos momentos ~ar bien oraan~ bargo, han creido sus componentes
bt¡Lbilitado para cargos oficialel!J. dOI!J, creemos que acudlr6la ain falta que había llegado el momento 'de des- Por la Federación Loca1.-El secreson 'baStantes los que acuden en busal Pleno.
.
ca de carbón y 11e otros artfculos, nos
linde de campos, impuesto por el motario.
Por el ComLt6 Intercomarcal,
hemos visto precisadOS a tomar .u
mento revolucionario que vivimos, y
oportunas 'dispOSic1oilea. Deseamos
El SeCretario
entendiendo que los anarquistas no
que los de afuera se abstengap, de veEsplu&,a de I'rancolf, abril de 1937. podíamos quedar disgregados, se ha
nir a buscar prOvIsiones, pueáto que
Nota. - Den8e por enterados con constituido el Ateneo Lll:iertario, que '
el!Jcasean hasta el ~tremo de ser inel!Jta nota 108 deJegados de la m y empezará en breve una. Intensa·-la.bor
, suficiente.! para la1 nece8id&dea del IV Zonas, pues es de necesidad que de orientación 'crata: Este, como las
Juventudes Libertarias, ha Instalado A TODAS LAS LOCALES, ,SINDICApueqlo. - La Consejerla de Abastos.
ulstan al Pleno. ,
TOS Y COMARCALES
su Secretaria en el local de los SindiEsta Federaci6n Local pone en cocatos, donde pueden a.fIliarse los compafie1'08 que lo deseen, todos los dfas nocimiento de los Sindicatos en geC~MARAD4S: RENDID TRmUTO DE, ADMIRA- laborables,
de ocho a nueve y media
neral, que el número del teléfono
que hasta ahora tenia, ha .Ido camCION y CARI~O A LOS TRA~AJADORES CAlDOS de la noche.
domingo, con asistencia del Con- biado por otros que 'se han instalado
EN LA LUCHA, ACUDIENDO AL GRANDIOSO MI- sejoEl Municipal,
tuvo lugar el acto de
en 111 Sindicato Fabril y Textil con el
TIN QUE. TENDRA LUG~R HOY EN LÁ PLA- inaugurar oficialmente el Grupo es- 2287, en la Consejería con el 2283 Y
colar "EUseo Reclús", primero de los en la Federación Local con el númeZA MONUMENTAL, COMO COLOFON A LA CAM- construfdos
durante esta etapa revo- 1'0 2288.
lucionaria. '
PAAA P:!lO HOSPITALES DE SANGRE'
I.p que ponemos en conocimiento
El Municipio ha trabajadO con en- para los efectM pertinentes. ..... Pi
tusiaamo, venciendo las dificultades
secretario, C. Altarr~ba.

, ' MO,LLE ,T

,Not,a de la <;o.,sejería
de Abastos
.

•

Federación Local
de Sindicatos de la
C. N. T. de ,Sabadell
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n ormación ~oca LA IUlACIUSICONY,RADIE(ISEIS ,· FALI~<6IS·
.).'
, ",'
lAS '~UE SE RE,UN;llN'''E·1t'.LA' CA1L.E.'D,ESIHlatO
eOMENTA'RIOS ' MINIMOS tlA~1 Gonll.l~. l~' .ello;l~
Con

y
Magdal.¡iO fu6 leido en VOII alta. lino que pu6
DI Ramos y pronuneIln40" todol en tqd. mano en mallO, por 10 c¡u lrnorabr.
EL '1'RASPORTE GRATUITO ,DE DON HOMOBONO, - ten noventa 11
y
expectación /
noa de ' txaltaclón falanrllta. Después M , IU contenido. ConfIrma QU'. vl6 a UD&
echo kl10s 11 trescientos gramos ae don Homobono, son una tracciÓn de humaAftordó ,
-.lactar
un documento en conI.ftorlta OOIlendo la amerlcada lo uno'o.
de
Ayer, p,o r la maüana, " ce1ebro) en 1a"",
nidad per/ecta,mente adicta 6 la causa del proletariado aelllle mediados de
lila del Tribunal Popular E.peclal de \ memoracl6n de aquol banquete de adh..
101 reunldo. aunque ni'" IIUf .. -"IIosto del 1936.
' ,
,
' .
ellta ' Audlencl" la vlata causa contra lo.
slón fervorosa a J a orpnlzaclón de Fatl·odujpra. documento al ¡uno en loe foNo ' era don Homobono un gran . industrial, ni u71 !1ran ffnanofero, ni un , dltc~1a Ind1vlduoi de 1& quinta oolumlange.
,
rros. Terrnlu manifestando IIU. Dun.
hombre M grandes inlciattvas... Tampoco era U" pará$ito, ni un desconocena que lIe hallaban en rela\ lón con la '
A la una de 1- matlana del lila de auha pertenecido a nlnrOn centro dt ....
dor del "movimient
o bursátil, ñ i un' obtuso... Era lo que podemos llaTT!-ar un
to-, 14 de marzo,' le levantÓ el acto y
:cchRs.
'JO
'
b
'
Junt&
de
~urgot
y
.e
reunlan
en
una
hambre casI , casI po re y casi rico, casi br uto y casi inteligente, casi bueno torre de la call. de Santaló.
empezaron todo. ' 101 concurrent81 a del- .
'
I
7J c~ malo. Y como, autlque no era un traba1ador sacrificado , por la burgue'
alojar. el local, La Pollela, P,-ft,-Aló a su
Declaración de Francisco
AsistIó \ numeroso publico, entre el Que
.""....
"
la
t
s , ampoco er a un ' burgués
que habla sacrificado a los ' trabttiddores, la RedetencIón, la que fué , eréctuaClCl en la 1>tl_
• Jose'
Glltl·e'rre~
tlolución 611/. al"71.9 el 11ItpU
1so d,e su oIa al'r011 a a ora a.' 11 egf/.r a 1Il t".e,<aa
M" -caSI. habla ulla I'ran expectación. Por 'el ex- 11.,
\- a excenclón de dos: Céaar ROdrlco,
modesta 11 casi elegante - de don
Homobo no, 11 1e respe tó det ru;,
"a ...,
"a 'u mos- ceso de ,ente mul!ha. pe·l'3ona. tuvIeron , jefe de centuria,
..
Ftlé ,
"I·oce~· do en otra ocasión, nero
.
y Jq96 Batlle, jefe de
,.'
tra~r, de l/aya, que estuvo en un tris de ser de roble al instalarse cl esUible- Que quedarse tuera del, .alón.
.
mUlclal de "Falanle, que fueron detenlse le n\)¡¡ol v! ó, Dice que cuando salló
cimiento.
' .
PresIde el Tribunal el camaradll Sandel Ciatlllo, do MontJulch, se fu6 a prtD~sde allf sigue don Homobono, tr.c.nquilO ' 11 sosegado, el cur!o ae 101i acon- juñn, presidente del Tribunal Popular nl1- do. en el mismo local, y, ftnalmente. n&- sentar ,a la Conaejerla de DeteD81 con
Ucl1nte~¡tos, No oJle r adios !acciosas~' pero también se ab!tfene de oír las enti- mero 4, que es el que Juzga a 1011 llro\'IdOI a Jefatura de Pollcla. Luis Pa~tor
el nn 'de aUatal'lle: pero le dijeron que
Mo,,!,es ,de estos demonios anarqldstCl,s, Se cOntoT1l~a con su término meato sua- . ceeados y actúa de IlllcIJ el camarada VI.e fUlÓ y .u paradero se Ignora.
yn le avlsarlan. Explica cómo se PUlO
!le, dulce, sin alteraciones, ..casi ..... Un t érmino en el que se funden el obrertsftUlf.18ll. Se encargan de la defenll de 101 Interesante ' 'do'cum
' entac••o'n
en 'c ontacto ron 1011 !alnn¡lat9.4 '1 trata
mo engolado y el señaritismo de segmlda mano, Y en esa tranqttilidaif, 'don
procesados IIlete letrados, y dOI de los
de Ju~tlf1crlr IU am~stad con ellos.
H01ltobano sube Zos precios 'de 'sus productos, vende, vive .. , 11 no da la vueltll
procesados, Gutlérrez e Iturrioz, ee deLes filé ocupada unn coplola docuNcgll que durante la cena le hubIera.
de 1ln bfllete e7' maneda fraccionaria ni a su padre. Si hubiera sido un homftenden ellol mlsmol.
mentaclón que obra 'en auto. '1 que el
lfUl\rdlldo un mInuto de B\lenclo
hobre de garra, los millones hubieran ído a su poder, no obstant e la "RevolucMn".
Los procesadOl Ion 101 Ilgulentes:
Iturrioz. legún confesIón de algUnoa
11<'1' d e In,~ vil'tlmas flUlcllltM,
Como no es m ás que el 1nosqutto burlador de manotazos o la motita ae excreFrancisco Joe6 Gutlérl'ez Gi>nzálel, Vlcprocesados, llevaba. ocultoe en 1M hommento en un zapat o de charol, se conforma con aca~arar esa pequeña moneaa
tor !turrloz Echevar.rfa, JosA Batlle Corbrerl\8 de 1:\ chaQueta. '1 que fueron codeclaraciones
ele los cam bios y crear ese problemiUa tan nimio 'V tan fastidioso, tan mfnÜlCulo tada. José Clertes Padró., SantlllO Anta sIdos, por Maadalena. Ramos, loa cuales
,
y
dos'
careos
" tan insoluble.
Fraile. BenIto Rulz .Rulz, ~ Rodrigo
consl8tlan. entre .otros, en varios planoe
Pero él no aprecia las ' consecuend41 ae $u conducta; casi no la! aprecia,
Rodrfgues, Pilar SeIIoran.. Ilart1nez,
ele la clu(\ad. en' loa Que figuraban · lel
Magdalena Ramos Seftornnoa dice QU"
cutlque algo entrevé y, llevado de $U ,i7lCOnSCiencia, que tanto se asimila a la
Cannen Ramos Sel\oranu, !lacdalena Ratalleres de montaje l ' réllaraclón de avlono conoce a nlnruno de 1011 del banqul~tez, toma un tranvfa ~ 'pie no ~ ir, porque es poco, 7J en ..ta:tf" tam- mOa Se!\oraftell, Maria Rama. Seftoranet!,
ne~, fnbl'lcltlclón 'J clOllóMlto de munlcloIJO :lJ sabl' n ada dé 10 referente al So'
poco, porque es ...mucho-, El cobrador se acerca Il perCibir el importe ,del tlfaJuan CIar Ramlrez, Jerónimo MartInez
nes, cuarteles y edIficIos de ,-utl1ldad p\lcorro Blanco. JuBtUlca IU .tanela. ID
1e, 11 entonces don Homobono l~ entreg(J un billete de vinticinco pesetas, con Jlménez, Ml\nuel AparicIo P6ru del Pul- bllcn ; otros planos de la costa para el la torre dlclendo QUI hllbla Ido a buaear~
unoa ruantel Juno. IOmbrerot ., Dieun gesto de oran/ espectáculo.
pr, FrancIsco Martlnu Aura 'T Lull Gubombardeo dE: un ae¡'ódromo, un 'IMorCan/lict o. El cobra~or
tiene- cambio, porque la moneda fraccionárla se
tlllrrez Santamarlna. /
me de la IIltuaclón "1 0001poalc16n. moea que hay," coaldo la loDlel'1canA di
pierde en lugares ign07'ados. No puede cobrar. Don Homobono protena, los
Entran custodladol por varIa. parejas ral y conti ngentes del Ejército. Popular.
ningún concurrente al banquete. Bu
vlata de esta manl(estacl6n, .. la aomaieros , se suman a don Homobono, el incidente traspasa ros límites modestos
de la Guardia Nacional Republlcaná, Se
dos crlptogl'llma$ que dlsfrn2'.adoa, dlmete a un careo con Batu6 ., • haeI
del tranvía llega a la calle, entre en lo, IklfJtJCho& oficiales, :se extiende por
abre el aeto. se da lectura al apuntacell: n.... n ib!l · ~.!sJllI.fi!n \l1l0 y f el ot.ro
les redacciones M los periódicos...
"
"Arlba E'spafla" : un cartón con anlUu
aeear 11\ a~erlcana de l'turJ1OB.
miento y M empIeza el lnterroptorio.
J
El cobrador acaba por renunciar al imports del billete ae don Homobono
para cxpeUll' l:OI'I'CSJ,JOllUllllC u.. por 'le.
Termina d1CIÚldo qUI, eftctlftlllllde.
se guardó ~ m1lluto de Bll.CIIo.
,/
, úte, mirándole el distintivo que luce ~ la 'olapa , desciende del .tranma co~
conclusiones del fiscal
dio de palomas mensajeraa y una cartaun gesto "casi" ma1estuoso, a t! empq que e~r4~a! ,entr,e tlmido. Y ,audaz:
borrador, en la que F rnn cl8'éo 'lOBé (jü'~'
PUar Sedóránee el. 1IaD100, d~ . . .
• -J~sa C. N. T ... / ¡Esa f. A,., {-nI
, .. ' , ' . , " .' .
Ségún lu conclusIones del ftacal -de
t iérrcz. en re presen tación de ~u tlo Lulll \no ~n~ ~J)Oco l a ,loa deteD1~~ " "
~. ~ ', ''' las lqul daruqa un extracto- Lula Guti~ ' GutiEYds Santamnrlna, . nombra a' VJc-"J qué 'se le hizo fIrmar UD doc:umnto sI1l
• « i . . ' .'1
' rrez Santamarinll (en la actualidad retor lturrlo'z Echevllrla delegado para .resaber su contenido.
cluldo en el CastUlo de Montjulch en
ill' CSC¡~t : :1' fU::, !t. J ¡¡l! ta N II C:O!HI! 'l ll FIIPllar RRmOll dice que 8 &I'tSIrt& _
publlcado ureavlso' por medIo del cual se
dlrl,e ' a la opinión publica, pidiendo su
cumplimiento de la condena Impue.st.& por
lanlte Espaftoll\ en Vnllndolld p, la orgateatro '1 Que IU novio, LuIII putor, ~
ayuda en evitación de 101 abulol que Ice
loa Tribunales del Pueblo), preparllba un
nlzaclón de Catalufta, haciendo collltar _ teneclente alu PntrullM de OOIDtJo¡, ~
que no puede empleal'8e papel con mem.
deu.prenslvOl cómeten esparcIendo basumovimiento contrarrevoluclouarlo ~on el
Invi tó a cenar oon BU madre '1 ccm MI
nora~iones
ru y desperdIcIa. por las calles ,d . la auxilio de su IObrinO Francisco José Gu- brete ni .eUce ol1clalee por lu c1rcuna- hermaan. Se procede lo un careo
cIudad.
t1érrez González, en quIen habla delegado
tanclllll nnol'mlllS!mas Que atravlelBn.
Iturrloz y la declaran~ ..,
Anteayer por la noche, tuerQn pueatoe
AlIade que en el traacurao de 1& ...
A pesar .d l la buena \'oluntad del perla jefatura de' Falange Espal\ola en Calo dJIpos1clón del Juzgado de guardIa.
mida, 'no oyó nada referente a Pa1&Di1
sonal encargado del lIervlclo de limpie- ' talul'1&. FrancIsco Joaé GuUérrez, cumLa
.
petición
fiscal
luan OUt Martl, SebUtlin Porll'el1ll LliBapaftola '1 11 18 pldl6 un Dllnutó de ...
za pllbllca, muchos ciudadanos no acuden
pllendo las Inl'trucclone.s que reclbla de
COrresponde Il,pJ!c:¡r 1\ los proccsad""
~ Emnl0 CIL6IIs Coura, FeUpe Lahoz
a "aclar los reciplentea,..en lo! vehlculos
IU Uo, bacla labor de proselitismo, búaLula Ouit~n'ez Snnta Marina, Francisco ' · lencio para ' la. '\'Ictlmaa di la IUtrra ,
OUca ., Bartolomé Obradora So18ona, acuQue C\espuél continuaron la llena al.. '
cando adeptol a la organlzacl6n talanJosé GutI61'l'C:': G011 I.¡ilt)<I, Victor lturrloz
en el momento oportuno, y otros Vlcl&ll
DdOl de aer 101 componentee de la bangremen~, dedlcl.ndOlle ella a levantar la
o
eepa~n por cualqul er lupr las .bllo-, , elata en unión de Vlctor Iturrloz EcheEchevarrla,
Ma¡;d ..lclla Rllmos " Señorada qUI, mec11lnte tl1ll1lcactonee, habla
auras, dOm!cUlariu.
,
, , varrfa, los cuales hablan lo&,rado atraernes. Bemto R n!l\ rtu!~ , José Bat11e Cor-' mOSA, por 10 cual¡: el pr.ldente CUOe qa.
podl.do eetafar a la cala dl "P~~o-, . fr A''''''''''d ".. ft" 'ti<':> o "-"".
,,' .,,;-1_ se la alguons 'elementol, Todo, 'oi" e16-"" t ádRS'''satít lllgo !\ ni.á FMlle, "JOeé €Ie'fl~~~l r~ .tado antee d,k~,,, ..
nee de la oeneral1da4 velnttWJ,- WP...J>6Hnn e e\' ar ~I verconzo80 tapee- I ' :
'
"
.
~,' ! .
' . ' ;'
"
f
' :.:,
' ~,
a,J1 la .cHada . toZ1e '1 ~,' ~-=' .. .
tu por un lado 'T ..la mU , por otTo.
u cv,t/1, fa , éóñ~;efl" tt:t#éf88ri' tIlS~ql!n'1 4' me,toa· .. des~cado. de Fal1mge te . ~ " r~~~ J',lldr~. , Jcrónl.nw" Martlnez Jlm6- ITIIlsmoneat:ado qu, 10 dejaron ' el,
P&tta 'detener a otro Que la Pollcla és- ~ recl&Ína.r la ayuda ,de, la' oplnlón. 'Y rueuntan en una finca 81ta en la calle de Sannez, Carmen Ramos scfiorapes, Marina
contInuando la mee-. <IOIl el m-.
pera ' qú.' 'no tardari en caer ' en IUS I'a que ' cada ' ciudadano .e convierta en taló núm. 103 (torre), ~ue Luis Pastor Ramos SefioranC8 César Rodrigo RodI'I- nutol!:.
tql puesto. reato. de oomNttbl. '1 ....
manO&.
, BU proPio detensor, denunciando cualtenia requisada a IU nombre.
guez, la penn de mucrte ; a la pro~esaéln
bldas.
"'\
quier infracción de esta naturaleza que ,
Pilar Seftorllnes Martlnez, reclusión per~
/> la una medla.., Bu.peade la ,.. /
lancionada rl~roaament., al objeto
proyectos de la orpetua: Igual pena al procesado ~nuel
ta .para oontlnuarla a 1M cnlt.VO es. •
de \conseguir Que la cIudad presente ,el
ganización fascist~ AparlC?io ,Pére~ del Pulgar, ya los procetarde.
Por la PolIc!a fuE, det enido AgustJn
upecto correspondiente a IU tradlcl?n&l
aados FrancIsco Martlnez Aura. Juan
Pardlnella, encargado del amblo de moL
cultura. '
En dicha torre le tomaron Jos algulen
CIar Ramirez una pella. de prIvacIón de
Ileda estr&njera en la r.taclón del Nortes acuerdos:
libertad llOr todo el tiempo que _dure
te, al que se acusa de haber cambl..CSo
Atraco a una joyel'la aita en ia calle
la. ¡ucna.
dlaa paaadoe a unas enfermeras tnglesas
Acaba d,e reap'areeer esta publ1caoo
I
OS
Pelayo, 41, conocida con el nombre de
Como l'espollsab!1ldad clv11 debe 1mUDOI dólaree por peeet&l, dando por cada
ción quincenal anarquista, individuaJ oyerla Grau; atraco a un Indlvlduu del
ponerse a los 'proccsadOs Luis Gutlérrez
d41&l' siete pesetaa .n VeJI de veintidós
lista. El nÜJDero correspondiente a 1&
Que no se tienen Otl'lLII I!etlllll más que era
Bantamarlnll, FrancIsco Jos6 Outl~rrez
con cincuenta qul es el ~b10 oficial.
primer~ quincena de abrll contiene ..
e
.
c,ojo y que debía de , efectuarse en el Po.oonzál, z. Vlctor Iturrloz Echpvarria, MalDicho lnl1dlduo aer6 puesto a dlsposléJ6n
siguiente sumario: "Ante el dolor iDDespués de alversas dUI,encl43 Que ha
seo de Fermln Gal6.u y Go.rcla Herill1ndal ena Rnmos Se1l.oraues, parinen R!'4e1 TrlbUllal Popular.
• ... /
llevado al'cabo' llI 'Trlbuna~ · ~OPUla.T ·. nu-'" I dez. con el fin de aH !. :tr recursos para 'r mas Set'lornnes. Mariná Ramoe' Senora-' menao", Natalla Orive; "De nuevo·.
" '
, mero 3; han 'l ido "pu.es~ I?'!I ·eiI ' lIberla'¡ dei. ' ' la or&,anlzaclón; asesinato de Pérez 'del
nes, Benito Rulz Rulz, JOllé Batlle 'Co;- , la brecha", La Redacción; ':Qtd~.
Jes~ di los IndlvlduOl que fueron ,detenidos, ¡ Pulgar, jefe disidente de Falange Eapa- tadas, SantlRg~ A~ta ' Fral!e, ,César Ro- ¡ son .lo• . ¡;n~ felices", Han -Ryner; ,$ ,.~
con motivo de loa hecho. ocurridos en
tlola, porque sabia algunos secretos de la
dri¡o ,Rodrlguez, JOIIé Cleries pa~rót.l 8impaUa por la resistencia updola-,
Oleaa. de Mon~errat.
or¡ranlzacló'n falangIsta y al cual le deJerónimo ~artfnez Jlménez. PUar ~E. Armand r "Cómo organiza w 'p~
Quedan, por lo tánto, sela. detenldod
tuvo la Policla Inmediatamente; asesinato
ftoranes !\oIal'tfnez y Manuel Aparicio Pét~l de milicias el fascismo italiano-,
]In el Juzgado de guar~la se denunció
corno particIpantes en este asunto, y sede JulIo Lamua Santaéruz conocido bajO
rez del Pulgar. cien mil pesetas de mul?tarla Lacerda de Moura; "Ind1~
Ir. cSelapar1cl.6n del oarablnero Francisco
gún nueltraa noticias, a couecuencia de
el nombre de Fernando ~rtinez, dll1 cual
ta. a cada \Ino, deJando de leftRlar la
lismo", Gonzalo Vidal; "Sentido utaBuat6D Martlnez. el cual tué deettnado
las declaraclonu de útos 'Y de 1011 diverae Ignora el paradero¡: asesinato de' taresJ)OllIab1lldad' civil dc ,IDI; restantes por
ral. de la vida", Marlano GallardoJ
• ~te, ., ~dO .. hallaba en ~
sos testll'Ol, se praetlcarin nUeYas detenI¡¡nglsta Juan Clar, jefe de centurIa. fun1eJarlo a resultas del JuicIo.
"Panorama ps1co16gipo", Pontaura:
~ de l'raneta para co¡er el tren,
"El principio de .autorldad", Tato, ,Loclones de otr,OII ¡upucatol participantes
dindose para llevarlo a cabo en que coEl
.. ..... I de elite m.. tu6 detenido '1
banquete de la calle
renzo; "La verdadera soluci6n lía de
en la agresión a los dos miembro! de la
mo debla proporcIonar un aparato trans~lC1ó, In. un tul, a1n que huta la
1rse haciendo primero en ti",
Guardia Naelonal Republicana.
mlsor 'Y conocer a 101 elementoB, del Conde Saritaló
aeha • PIleda eaber dónde le encuentra.
mann; ''La8 d1abluras ,de Dios", ~
aejo Reelonal, podrla ser pe1IJTOso: plaDeclare. José Batlle Cortad~, Tiene • bay; "De aqul y de aUA", Nerr1 H&D:
neamlento de laa pOlib\lldade~ de atentar
veinte aftOll de edlld '1 es aparejador de
"La no v1plenpla y el caso espaftol-,
a
a la vIda del jefe auperior de Servicios,
obru. Nlep qUI en el banquete a qUe
León' Drovar. Preeip del ejemplar, B
Dlonlslo "oles: planeamlento de un ataPopul~res
que a los cuartel. 7 otros edlftclOl p(¡- ..tu6 invitado se orp.nlzara aYUda &11\1-' c~nt!mos. en quloecos y en SU' AdmiTrlbWllll nwaero L - Eran 101 procena lo lO/' faccJOIIOII J adade que .1 ctocua
n1atración ~ Prem1A, 44 (Sana) BarNblleol, para lo cuaJ, "l11n dedan 411101,
1Id0l Javier BoIch GruA 'T JavIer Bosch
mento que .Irve de blll8 a la acuaaclÓll
lona.
~ al med1od1a, al rectblr a 101 pecolltaban con peraonal en "arlOl cuarteBrugal, a los que le aM' de haber utarSadIBtu .1 oomlsarlo cen.ral d. Ordpn. do aftllados a IIn centro tradlclonallab..
lee. entre ellol el de CarIo. Marz, Bakunln
Pd1Iaco, camArada Roc1rlguez Balas, lea
y Parque Móvn: IlAlto a la cAroel para li- I
Lu , pruebu IOn tavoi'ablea a 101 pro1IIItDUe.t6 que habla rec1bldo un comubertad a lO. preaoBi. .1a poslb1lldad 4• . receaadoa.
JIIeado de la. doe &gentee de 'la D1reccIÓll
clblr armamento po'r medio de 10,3 avloEl
ftscal
pide
lO les 'condene al prlmero
pneral de Seguridad, que túeron ' det,!!nea facclolO. que habriall 4é arrojerlo en
1
a
reclusión
mlentru
4ura
la
perra:
'T
al
nldOl a.,er, ~ el cual nó " mostraban
un lupr toda'ffa no determinado de 115 1 '
aerundo a .trabajo. de fortlftcaclón, 1II1endi acuerdo con la referencia de 101 hecostas eatalanu: citar a BenIto R'ul.
tru dure la perra, ,pero el .T rlbunal lei
ahoa publicados por la Prensa, haciendo
Rulz, veterano mntt.ar, que habla 'Itado
ab!olvf6 libremente.
CODIItar qUI e11011 no le hablan negado
en la fUerra d. Africa, para ultimar 101
.. admitir 101 bUletee emlU~OI por la 0.TrIbunal nwaero 2 - lilra ti proceaaiJo
detall ea ' del plan de ataque & 101 euar·
A TODOS LOS SINDICNÍOS FAB~ILES y A LOS COMlTES
DIfIlldad, como ae dijo.
'.
.
Juan ' OrUhutla Ortlliuela, péro al ' epetele~ y conocer la tUe~
que conDE ZONA DE CATALURA
--80brt P.8"ta cuestIón - al5.adló .1 00Ul'II8,1a Y1.t& el Ilacal pld. la JUIIIIn\
taba: el 'ffaJe de VIctor"Yfurrloz !lcbeYlm1ear1o - acabq di recibir la vIIlta de
.16n 'de 1& mlnaa para practicar 1IJI:& InQuedan In\'itado, todas lu, Secclon.e. Pabrtles y los Comlt6a de Zona '
ma, conocIdo coa el Ilombre 4e RoIterto
1JD& oomls1ón ele acentee de VI¡1lancLi::
formación luplementarla, aecedlelldo a
de est~ Industria, &1 Pleno Regional que celebraremOl 101 cUas 1'1, 18 Y
Arenclbla, a Burioa 'T a Yantaolld COIl ~l
que ' ha 't'eDldo a vIIltarme para Justl1lcar
ello el Tribunal.
sucesivos, a 1M di9Z de la maftana, en Barcelona, para tratar el !Siguiente
l1n eJe rendIr homenaje a la J'unta NacIoQue 101 detenIdos son atectoe " Catalu11&
(
,/
Trtbunal ' D1Í.;.;tro a. - Se Nanuda la
nal de Falanje Espallola .y recIbIr de ella
., al r~en,
.
ORDEN DEL OlA
\'lata .u.pendlda antea7er, eQlltra 3_1
6rden,e l 'Y con ella ultimar 101 detalle:s ~e
,
'
Palomar, 'T, ~uú de la tDformlClóii
toda la lábor ii. deu.rrollar por ta orl'anl1.8 Lectura. del 'acta anterior y revisión de credeJlcialei', '
lUp!.-zlwia practlca4a JIOr el Trl1nIIIal,
zaelón falanrllta ID OIWufla, para lo
2.° Nomllramlento de M~ de diI¡:ualÓD, '
• CCIIIIIeIl& al proctl&Od 'a elllco do. d.
cual '" tom6 el ' acuerdo 4. darle un ban3,° Informe ~ Comité 'Nacional 'de 'la .Industria, acerca de las retrabajO' en fa"or 4. la colectl'ffd&d.
Quete dI! despedl<!a en la torre menclolaclones con loa 'llmútél Aieodonero, Sldero, Lanllro y Pibr,as Puertea.
Durante hs velnttcuatro hora. qUI ha
Ifl(!a
4.° Informe del 'Comité Nacional IObre la cr_Ión de 101 Consejos
permanecido de ruardla ~ el JuzpdO n1/ide Zona. a> ¿Se aprueba la estructura que el Comité 'Nacional ha dado
méro 8. ha tnstruldo treinta '1 tree dUla los OOMe,los de,. ZotÚ? '
genclas, Ingresando en 101 calabozoe, deLa poiicía
5.° ~tructuraci6n del oonseJo- Regional, Técnico y Económico, CODltf'nl<1 o~, FederIco Bon Bino, por eaplonaJe Juan G Il! Mllrtln y otros cuatro. por
¡meato por las diferente. espectalldades de la Industria, que comprende
a los reunidos
Propagand~
las dieG1siete Zt1laá 'de Catalu6a para 1r a la soclaUzación de la miama.
llbotalc a In nueva economla, '1 Ramón
Para maftana, lUDU, dla u, a Iu oc:bo
La P ollcla mGntó un lervlclo de ,"1,1JlGmero Almarnz y otro. por sabotaje a
a) ¿De cuintOl DJlembros 1ur de ~ CCIIlatltufdo lIt'e ,consejo?' ,
11. la noch. se c9J1\'0CIIl .n ti Comlll- lanela y, por medio de unos mlci-6tQnos,
la l;1ueva ~~onomIJ\ ,
- ' e.O Al OOD8t1tulr. ..te CcmteJo R8lional, Juntammte 00Il 1& 11. O, T"
rlado d. ProPalaDa a di la Qtalr&ll:Jad
hibl!Jr:l'nt. In'alall(!oft' con .anterlor:lda4,
,
.
¿debe de ú'rlo por partea lcualll o en el sentido propordonal'
'
121 ca l.l ula. , A'\'.Id.. 14
.Abril, C42
rletlCubrl6 a lo. reu~l¡Jo. y lIIl 'Ilteró 4,
Pte.mtac16n del fltado de cl!entu de 'tlIt. PederaclÓll Nacional.
Id., pral .: a lo. raprllentantll 4. cada
10 11 tr..haJoI y proyecto. del Socorro Bllln./
8.° AlUntol leneralN.
uno, de lo. ,rupoB 'Y orl'lDiza.clonel e!4pt'CO . preahlhlo p fJ f Mag<
tlllena Ramo"
f rantlatas qUI existen en uta ciudad, Se
Al ftnal de la cenn se pronunciaron
J
"" ., Q":'
f").~~ l
'.
., ~
# 1 • • ;¡".e."
u...:7
rue,a un .dele,ado ¡KIr cada una' de ellas
hrlndla en form a 'dé dIscursos, El mú
Nota. - En el plazo m~ Ir"e'e posible y por medio de 1& PreDl&
El collBOj Cl'ú rllJu.lor de Sel'viciol I'ú, í y acredite debidamente .u' reprellentabrillante f,,6 el de Vlcto,r Iturrlol.
anunciareDlOl el local ~ C:onde ha de eelebrtne '11, f ' mo.
Ja!icC(s, camarada V. P~ez ,Com~Da, ' ha
clÓll.
bl&rolll(!emú I\~ 61, J'ranéleeo:~ Gu- . . .'!IIII_ _ _...._ _ _ _ _ _ _ _..
.~'
$.e...-~-.4"
,

j

afluAnc.·a
~,a

de'

público

"

a

I

D

(

I

J

en

()

'Más

,

n.o

•

•
P
R

Las

Los acusados qe estala a la Caja de Pigde la Ge.. neralidad

T

·C

ID_

•et

cHa,,..,

H'"

DetenIdo por estala

Los

•

'1 N 1 e 1 A 'L E S

L ·bertad d é d d ctenidos por los ' sucesos I
d e,:.01esa d. M on,tserrat I

111
A'

Al
:.ti

Al
Al
Al

J

'!

I

Denuncia por la
aparición de un cara·
binero

.

G

a,

al

CI

Hm-

Loa Tribunalea
actúan

'Aclaración.
la notiesta 'de la detención de
aROI agentes de policía ,

! FEDERACION NACIONAL"DE LA INDUS-

,TRIA FA,B~,,~TIL, VESTIR' y ANEXOS .
.
D~ ESPAÑA
' \

con

C4
CJ
QI

, El

IU
El
FJ

FI

.-

FC

La ' actuación del Juzgado de guardia '

•

Nota del Comiaariado
,'de

Las
infracciones de 'o
di spuesto sobre las 'b,a·

1

".0

'

,,1

,

el

-!

4.'

1,. ;.o.. :r;/;,... . z·¡", ...
\

so~Drende

1r.a-1

I ___ ..,- ....

"

'

/

)

...---....

n(
d4
le

re
C(
C.
O

lit

••,,1

,~
,

' u !'
<, ~

~

"

I'ALO

no que pUC)
qu llJloraba
• vló a 11M
Iif. a uno de
QUf le '1Ili) en 1<» foQU' Dun.
Intro lit de~

e~
culón, pero
uando salló
I fu6 a pr.De~eD.ll& con
dijeron que
mo .. PUlO
IItu ' )' trata

ell08.
se hubiera
Inclo 8n ho-

1
¡

)Res
IS
1011 dioe qucl
del banqul:'ente al So-

.pa.

ID

do • b1llCal' _

:eroe , ni..
lerdcanA de

nqu.t •. BD
la 'eo-

i, .. h&ot
1, . .

L

tc$lftlMBte.

/

.. VARJ.EDADES

dHIJ. ...

1eteDldol "O
cumnto liD

BARCELONA
Onda extratorta 42'88 m. fr~cuencia 6995'1 Kcs.
fl'lda normal · 222'55 m. frecuencia 1348 . Kcs',

palo

OcmtJo¡,

~

",COD'"
careo .....

la'"

ISa

I

,a Pa1aqt

en,

lnutó de ...
1& IUtrra ,

lle.ta aleo '

leVliDtar la

..,,,.

,te diOl qae

CINES

~!\~ . I~

~

lit

1

3011

ctfa,.

el

~

tlblw 1 ....

I

ES

;a pubUcaoo

indiVidua-.

11ente a la
contiene 11
!l dolor iDe nuevo,.
: ~QuI~,

tyner; ,~ ,.,

•

apdo.-,

~au ',~
I

ital1a.no-,

/'

'Indlvld...
ltldoua..

GaUardoJ

Pouta1ll'á:
" Tato, ,Lo:16n lía di

Secretariado del Comité Nacional de los Sindicatos de Trasporte
ESDaña

Lo'

ti", HmO1os", ~
Nerri HaD:
) espaftol-,
lemplar, JI
1111' AdInlDI) Bvee-

)US-1
lOS

I

rES

vm".
vma-

le Zona '
l7, 18 Y
l¡ulente

•

lODIeJ05

dado

o, COIDlprende
m1sma.

.0. T.,
aclonal.

PreD8&

.....,..

/

I

,

~~5!e¡Ii!S~5SE$:Ea5=eilllliE!15

Nota d~ la Comisión ' Comisión Pro Ayuda. en Juventudes Libertarias
de Tarragona
- Vívere:'a Madrid
Mixta de Administración y Control de ·Ia
Propiedad Urbana

las re-

lertea.
1&

/

'E. C. N. 1 - ,RADIO C. N. T. - F. A. l.

utSat& ele

PMtor,

( 'FtATR!)!

VAR'IOS
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malo.

de 101 COlllpafieroe 9ue Intqr.ll _toa 00IINDICATO DE 1••VIClb. PUBLICOI
1111*, IObrt 1. obllp.elón que tlelUlD de
le
a loe oom.,.aerOl IItI "Hompreaentar la nota elJll!cUlcadora di 1ae
bre "1 la Tlel'J'." que paten tio'l, domln.-"
vacantee producid.. por . • l rlClnte ....
dla l1, · a 1... JiueVl dl , la maftan., :por el
cr'1tO
de 14'0vlllaclólI. 'l. que ea aorma
litio d. éGltumbr.,
I ,
que dlehae plazal _n cubiertas.
GRUPPO aIVOLVZJONA.IO ITALIANO
1 ,. /
Para "te etecto. eontamoe con el per·
C. N. T. ·P. A. l.
'1·
IIOn.1 luftclentemente capacItadO.
Domenlca, 11 .prU.. alle ore 3 pome...
~ nota'1I pueden dlrl,lrae a ",ta Bol.
¡;
',rldlan., Al compaJDo 04mlllo 1Setnlrl,
lA ele TrabajO, lo mía brevemente poterra .Ua O.... delll Itallanl AntlfalclJtl,
j: :
Ilble. '
Pasaje M'ndes VilO, 8, una conferen..
, PBDZaACION NACIONAL
lul tema :
, . LA INDUSTRIA PESQUERA
ooMU880LINI ALLA OONQOISTA
Y SU8 DERIVADOS
IILECT. - La tela de .ratla, 1!IabOOnl,
FaANCIICO AIICABO, . calle t.6pes Rnl.
tD8LLE BALEARI"
PonemOl en conocimiento de todOl loe
mundo (.ntea Vergara) 14. ,- Por un
'Dat. l'lmportanza del teina 1I conld.
Vna ' dam. Iln l¡ual.
Slndlcatol
de "ta Induetrla pertenec1enlMART. - A 1&11 3.30 1 • 1.. e: cancl6n
i I'UNCIONEI PA~A HOY, DOMINGO,
11010 delllz, Incertidumbre, ~16n traIn una numeroea Ulls tenD,
tea • nuestra Flderaclón Nacional, que
de la práder., Su vida privada '1 Su d1baja ,. 'luch • • L~ columna de hierro haIIINDICATO DE LA, DISTRJUVCIOM
DU 11 D. ABRIL
noe complace ver el sentido de r..•
Y ADMINJSTIlACION
cl. Teruel y Zl despertar de un. nación.
vln. gloria.
'
I
• Tarde a la. "lO , nocb. a la. 1'45
ponaabllldad que loe .nlma ; por 2lueatra
IPLENDID. - Am~rlca ..Iva,e, la perNlngón aftlllldo a este Slncllcato debe
FRANCI8CO AIICA80. - A 1" 3,30 Y •
parte podemoa 'decIr que eate ComltA
:&POLO. - Oompanla d. dramae 1001••
Ion.. por Glu,er Rogera, Jl1 terror de
faltar al Iran mitin, Que se celebrart\
1.1 6: Incertidumbre, Ar.llón trabaja '1
form~l1Z3. este aentlr, ya que del mllmo
1... Tarde '" noche, t'EepaA. en pI6".
ho'l. d9m1n,o, • lal diez de la m.lucha y m delpertar de una 'n.clón.
, Cblca,o.
BARCELONA. L OompaAla 'de comedia
TALlA. - A las 4 y • las 5.45 '1 8 ,20:, ~
filln., en 1. 'Pla.. de Toroe Wonulilental, ' ya han I!do nombradal lal Comlllon.. ,
'REGOLI y TB1AHOH. - El admirable
de Compra '1 V:enta de efectoe navalell,
~Itellana. Tarde, "Abuel. , Nieta .. ,
vIsta, Errores de juventud y 811vando
para rem.rcar el formidable éxito de la
nnldo.l', Oolpe por ,olpe, AdAn Iln
'1 esperÁmoe dentro de brevee dlu poder
"El Patio", "BI L.drón de MuAecaa,
en la oecurldad. '
campatla .mprendl~ por nuettra organlBv., ' Oómlca y MUllcal.
' manltest.r públicamente otro, éxito di
TETVAN " PlVRIA. - Un. mujer !,n pe"Porqu6 .. quitó Juan de l. bebldt\", '1
Mcl6D ,Pro Ho.pltal'l de sangr.,
GOY A. - Loe h~roee del b.rrlo, Todo un
reepolllabllldad por lo que afecta lo 1011
canclonee por la nlAa Kar,arlt. Sierra.
lI,ro, Llcencl.doe del .mor, Un. dama
hombre, Aqul h.'I ¡ato encerrado.
ATENEO LIBEItT.uUO DtL CARHBLO
Slndltl\toA : ya que loe mllmo. tlenea que
Noche, "AbUela)' Nieta", :'B! P.tlo" '1
liD IC\lal. Oózntca.
Orlln feltlval .rtlltlco oraar.lzado ' por
IRI8 PARK.
BI bl1le ~e de mlJ, Much.obtener
dlchOl beneftQlol,
TRIUNPO
y
MAlllNA.
Madrid
tumba
"Pbrqu6 le .qultó Juan de la bebida".
el cu.dro "Libertad". de dlchn Atel1~o ,
Chllll de hO'l. La nlnf. ( constante.
zb lo referent e a la publlcactóJl d4
del faacllmo,' Oolpe por golpe, La faCOMICO. - Oompanla de reTlltaa. Tara beneficio de la EIlcuela Rllclon"UBta
ItVRSAAL '1 AVt:NIDA. - A 1.. 3 .30, a
nueetro p~ rlódlco "llar y TierrA". tam·
de y noéhe: "Lal P.ld....,'
,
milia ,resel, El hombre Iln roetro. Có"Sol 'J Vid.", de la barrIada de Hort ••
lal 11 '1 a 1&11 11.30 noche: A 1&11 ocho en
blén fu~ nombrada IU admlnlltt'8clón por
EU AROL. - Oompl Ala de YodeYlI. Tarque tendri lugar ho'l, domln,o, • Iaa
punt~ '1 La '(¡Itlma avanr.ada.
mica.
..te
ComlÜ Nacional. '1 e.te Ilente' \ma
~ICTORJA.
Ent,re
el
.mor
'1
l.
muerte,
de '1 noche: "Un remel per trempejar".
METROPOL. - La ,fugitiva. El hijo del
cuatro de la tarde. '
trJ'IIn lat l,tnccl6n .1 poder decir que el
El rey de 101 condenadoe, El prlnclpe
JIIOVEDADEI. - Oompanl. Ifrlca , eaete·
JltVEJ'iTVDEI LIBt:RTAJUAII
l'ellmlento. La alegre mentlrn,
dh, 8 de mayo próximo veri la luz nuesencanta:lór '.
llana. T.rd,: "Viva el Matrimonio" y
, DE PVEBLO SECO
MIRIA. - OompM C:e espera, La roea del
tro perlódlCo7 "a que 1"11 Slndlcatoe hlln
WALKlnIA • ..,. Bajo el Illno libertario,
"Romanza Húnl11ra". Noche: "El HuóeOran tllatlval teatral orpulzat\O por 1..
rnncho Noches moscovltall,
puesto
de relieve , una ves mú. la 1011ID
último
minuto:
LII
cIudad
Iln
le1,
ped del Sevillano".
o
Juventudee Libertarias de Pueblo Seco a
MISTRAL. - A JIIII 3,30, a las 6 '1 a la"
claridad que Its une con elite Oomlté al
Soldadltn del amor, Cómica.
NVEVO, - Oompanla lIrlca castellana. benellclo de 1" Escuel. RaelonallBta. que
8.30: Diablos del IIl\1a, Documentll .,
votar cantld.dell suftclentell para aseJU·
Tarde: "!fa Tabernera del Puerto". Notendri lugllr h01, domingo. • lÁs cuaUn J par de gltanoe.
rar IU Jlubllca.clón. A todoe damos 1ae
che: "Luisa Pornanda":
/,
tro de l. tarde. ponléndOlle en e~cena
MONVMt.NTAL. - P.ebl!lIón A bordo. Ma,
graclu '1 ponemOl de manlfleeto que en
O~YMPIA. Hoy, extraordln41'fa funel
draJl)ll
en
3
ICtoe
'1
en
proea,
original
rlnOll de Oronatad. Deportiva,
lo ~uceelvo 10 hllremOll público par. que
ción de ópera. - Tarde : "ldarlna ol ,
de Jooquln Dlcenta: "El sel\or feudal" ,
j\"VNDIAL y 8AILEN.-Chun-Chln-Chon,
FRONTON NOVEDADES
todOll puedan .precll,r el valor Intr1nleco
por H'lpóllto LizIo.ro y Maria Esplnl\lt,
La brigada secretA, Sangre de fuego.
'I'l\rde, a 111" 4.30. a Pala:
•
•
•
de nuestra Organización, i AsI "e hace,
2,°, repoelclón del ballet de la óper,a
NEW YORK. - La edad Indlscretl\. HamNARRU II - UNAMUNO cnntr~
Ho", dominiO, • l.. '1I1It Y media,
camaradas! i A cumplir todO!! loe IIcuel'"La Oloeonlll\"; "La danM de lila Hop' dorad• . B queme ll,a Dovla.
OALLARTA IIL- QUINTANA II
fin "Pt!ntl\'l!a", Pelayo. 12, Joe~ Mar!a del
doe del Pleno Nacional de Sindlcatoe el.
ras", por todo el cuerpo de baile de
ODEON. - Marinos de Cronatad. Caba·
Sucre. cr itico de Arte, dará una conf.NQche. a las 10.15, 11 I'ala :
nueatra Industria !
ópera del teatro Tlvoll '1 en homena,!e '
llero Improvl8ado. Incertidumbre,
rencla wbre IEI Desnudo en el Arte
ZARRAGA
Chto.
OALLART."
PINTORES. DIBUJANTEI
a la que fuv~eetra de baile Pauleta
PARIS '1 VOLGA. - A 1111 3.30 Y a las ' lI :
'1 en la VIda. EntradA IIbr •.
contra IZAOU1RR! 1 - CAMP08
Y "OTOGaMOS
Paml~.
En persona y Eac~1\ vos de la tlerr.,
Lunes. t~rde. a las 4.30:
III SIndIcato Unlco de I.pectio:uloe ~.
PRINCIPAL PALACP..-Compal\la de 6pePATlm PALACE. - Nocturno. El deber.
Habiendo conléguldo buena cl&lle d.
AZPIOLEA
URZA
y contra
bllcOll
desea
conor.er trabajoe d. comPll·
reta. - Tllrde: "Cul\ndo te manda un
• ~ secreto de Anll Maria,
pllpel. IPen taifa. ha publicado ya el '
SALAMANCA - VILLARO
fiera. plutores. d1bujl1ntes Y totó¡rt.fOlJ
queré .. ... y "Eva". Noche: "La Viuda
POMPEYA. - El rayo de acero. El .mllnnúmero
258.
que
contiene
un
IlltereDetalle por cartel"
parA una revista grAtlca que va a
Alegre".
te eIIcrupuloao, .. t ú,. , 1 transntlAntlco.
I;~ll t j! trabajo IOO¡'e lA tuberculosIs ,
recer.
POMORAMA. - Compal\la de dt'8ma caPUBLI-CINEMA. - En las monta tia s del
K~NNEL SARRIA
ATENEO LIBF.RTAllIO DII!L DJ~TalCaUe d. CaRpe, 411. - De doce a UDI.talin. Tarde y noche: "Lo Publll".
.'
TlroJ, Actividades mundlaleR. Camino
Tod~s lAR t.ardes. ~ 11\8 4 en punto
TO IV
.
DIrectiva,
ROMEA. - Compnflla le ge~ero chlco,u RA.ND~S , CARRERAS DE GALOOS
del mal. Sere. de selll dedoe, ' La meloHo'l, domln,o, ro. 1l1li cinco d. la
COMITE PRO Ift:RlDOII
Tude : "La Reina Mora", "Molinos de
dla ' de loe Boya. Columna de Hierro
DomlngOl mat\a~n. a 1:\8 lO, tarde • lal 4
tarde el oompafiero J OI~ Conlll'& dar'
L. Comisión organizadora de lA IUS·
Viento" y "¡Madrld¡". Noche: "Loa, Olah acia Teruel.
una 'conferencia pítbflea con el temll.
crlpclón
111 heroico e Inmortal Madrid,
veles" y "IMadrldl".
" ,\MOLAS. - El secreto de vivir,' El prlCMIODROM P'ARK (Snl de &alx)
hov más que nunca de act ualidad,
rnelll a todoe 101 Comités de loe HOIpl'VICTORIA .... Comp" .111 IIrlca castellana
slonero 13. M¡mlt~taclón pro ejército
Todas IIlS tardes. a 1:\11 4 en punto
-;aeYolucIÓn y Contrarrevolución", ftn
tales que no hsyan mandado 108 donltlTarde: "Luisa Fernan,da". Noche: "La
populnr en Bnrcelona. Solldl\rld:\dl del
excepto los viernes
'lueetro , Iocál .oclal. P"blo Irle! ! a ~ , ¡¡O.
foe a .ate fin lo ha¡an a la mayor breCara del Mlnlltro" 'l ' "Olgantes y CapueblO hacia lAS vlctllnM del fascismo.
' OR.'NDER CARRER.~ DE CM.LOOS
principal (entre Vla Durrutl Y Bella! Arvedad pOlllble. y. que el dia 15 del pre·
bezudos".
La Oolumna de Hierro haclll TerueJ .
DomIngos maíl.alla. 'a las 10. tarde a las 4
tes)
,
,
,
eente.
quedar' definitivamente cerrada,
• JUVlt1l1TUDf:S LIBERTARIAS
S1NDICATO DF. LAS INDUSTRIAS AGRIDEL E.'JSANCOE
COLAS, PESCA Y ALlME.'JTACION
'OrandlOllo ff!fltl.al \ pro hOlpltalet1 de I
'J'IVOLl, ,- Hoy, dOmfugo, tarde y noche,
Conocedor.. del propósito exlst ente '"
..nlfe Y de eatll8 Juventudc8. pa~:\ hOl· ,
,ran~es programu ' de variedades y la\
,
la
Cooperatlv. Integral Vaquera de .lte.
dominiO, 110 las diez y mtd!a de"la ml\, orquesta Planas.
rAr cODsld!rablemcnte el preciO de venta
1\ana, en el "Spléndld Cinema . C-onCIRCO BA.CELONES. - Tarde, a las· 3'30
de la leche al público, elite Sindicato. de
seJo de Ciento, 217 (entre Cuanova y
y 6; )' noche, a als 11'45. grandes proacuerdo con la Sección Vaqueroe, perte·
VlIlarroel).
•
gramas de varledadel y la orquesta Cranec!entea a la C. N. T ., se complace en
Programa: 1.0 Mlxinl en MtJlco. dlb\l,, zy Boya, ,
hncer púbUco, que "no autoriza por el
'o tecnlcolor: 2.0 TodOll Igul\leA, documenGRAN PRICE. - Tarde y \ noche. '1 mamomento" nlnlÚn aumento de la leclll.
' tal: 3.0 Los Agulluchoe de la P. A, r, en
I\ana, lunes, tarde. grand~ oolles amePor tanto. advertimos al públ1co en ....
tierral de Aragón: 4,0 Por el mar vlflle
nlzadOI por la orquestlna Prlce Band.
n!ral.
que de nlomento. n i las .utorldal~ IlUIIlón: 5.0 Pubertad (la .trag'!dla sePrecios y horas de c .Jtumbre.
dee municipales de Abastos, al loe orgaxu1\1
de
la
JuventUd)
.
G.4.V1l'iA BLAV" (Palau de la L1um).nismos de la C. N. T. "no ¡lan autorIZado
Entradn única. 0'60 pias, Partl entradaR,
,
ningún aumento en el precio de 1& leche"
Avenida Itlstral. SO, - Hor, mal\ana y
) en el local de las ' Juventudes Libertatarde, y mal\ana, lunta, tarde, grandes
y.
ÍJor tanto. Ion aún de vlgenc!. loa prerllll del Ensanche, Cortes, 4111, o el do·
PROGRAMA PARA HOY" DOMINGO, DlA 11 D~ ABRIL DE 1937
ball~ famlllarel,
cios actualee.
mingo
taoullla.
ATENEO LlQP.RTARIO DEL CLOT
JIIOTAS. - Tod08 los \teatroe e8tAn con·
SINDICATO UNICO DEL R.4.)IO
A las 17.oo.-Los 'IImnos .. Hijos del Pueblo" '1 .. AL". Barrlcadas".
Orandloso festl.al mtalcoteatral. a be'trolados por la O. N, T.-Queda suprtDIt ALlMENTACJON
A las lUI.-Edlción hablada de SOLIDARIDAD OBRERA. Informaelón
netlclo
de loe HOIpltales de sangre, para
mida la reventa. In contadurla y la ,ClllSecr.l6n Ltcheros
hoy. domingo, dla ll •• I~ cuatro de la
que. Todos loe teatroe funcionan
de los frt.ntes '1 del extranjero.
Estos cam.l'1lda8 or¡::m I7Jm para hoy.
, en ré·
t
,mle,
orpnlzado
' por el Ateneo Libertadomingo, a las cuatro dI! 11\, t arde;. en
A tas ,17.C5,-Música váriada.
,
rlo. con la colaboración del cuadro esc6• el Teatro Parth~r.ón. ca Ue Balm!ll. 13 , . 1'1
nleo del mlllmo.
A)a. "lB.OO.T.'~!0!Dlaciól,l~e,I,"'pa~ , 1, del .,~l'tranjero. En catalálJ• •" .. , "'"
" tércer festival a beneftclo de los nlAOI
IIEMA~A DEL 5 AL U DE ABRIL DI;' 1937 / ,
OBREROS y ErolPLEADOII
-,t l'a.5 "fi.30.-Buzon del MWclano.•nformación confederal. AYisos.," Jco·". ' .. refup4011. ponl~c1~ en , escelU la I~
ACTV~IDM)I!S.- DlbuJo "negro. 1>oeuDE LA GENERALIDAD
mortal obra del malOT-'l\do dramaturgo
JdftltAll? CónUca, Horaa estola~t ~nn'f1"1 ! í ....... " -':". ""munlcados:' A'citos 'de propa\pnda '1 mítines en la repón caE6ta
Junta de Sección oe comunica,
Angel
Gulmeri
"Terra
Bl<lxIl".
tomando
Lldo, Clnelocuras n.o 1, La Oolumna
talana.
que la a8llmbl.. leneral 'que babia 11.
pane en este festival el baUarln. tan code Hierro bacla Teruel.
eelebrnl's, ayer. a las diez de la maAana,
A las 18.C5.-Hora del la Juventud. Emisión diaria reservada al Comité'nocldo del público de B.rcelona. ~al~-AALIANZA. .:.. 'Loe sIete per.t,dores, Monte
en
el SlndlCllto de la Distribución 1 Ad, Wal, que Interpretará algunos numeroe
,
Re,ional de JJ. LL. de Cataluña.
criollo, ·'r,rlnos de Cronetad.
ministración,
queda aplazada para .1 dla
de SUI ballel ruIOI, que tanta fama le
:AMERICA y FOC NOV. - Cachorro de
A las 19.00.-Charla semanal, a carro del compañero J. MONTERO.
1&. dominIo.. a la misma hora , 8Il el
han dado.
mar, El vidente. Cómica , Docume~tal.
m1smo local.
A las 19.15.-Alocuclón de la Arrupación "MUJERES LIBRES".
CONFERENCIA
ARENAS. - A las 3,05 y a las 6.10: Un
SI.'JDICATO DE INDUSTRIAII QUIMIC&II
Hoy. domingo. 11 IIUI cllatro 1 media
A las 19.30.-Pérdidas 1 hallallos. Información orcánica.
millón de giacla.. A trav6t de la torCumpliendo 101 I1cuerdoe recaldOl en la
de la tarde en el local de la Agrupr.clón
men~, Cultural y Dlbujoe.
i\ las l!l.45.-Mú,c:ica variada.
.
/
'as.'\mblea celebrada el día 4. en el cine
anarquista '''Los lIe Ayer y, loe de Ho!''',
ARNAV, FLORIDA y BROAD'WAY. - El
Fr~,oll, la Comisión nombrada para d.r
A las 20.oo.-Notleiarlo de última hora. Información ceneral.
('.alle Cortes. 610, pral.. tendrá lugar un.
rey del Broadwaf, Viva la Ilbertlld. El
solución .1 paro forzoeo de Industrias
A las ,ZO.30.-lnformaCión or,inica. Artículos ' en castellano '1 e8t~lán.
Interesante cooterencla COI1 proyecciones
hombre sin rostro, Cómica.
Quimlcas, notlftca a - todos loe parados
Que dar' el compádero comediógrafo Lullt
A las 20.4!i.-Múlllca variada.
ASTORIA y IIIARILAND. - La mlllon.,
que pnun por sus reepectlvu Secclonllll,
Ellas. bajo el tema : " L08 horrores de la
El 19 de julio.
d~sde el dfa 12 al 17 del corriente. a 11n
A las 21.OD.-B~IPro.
guerra del al\o . 11114",
ATLANTJC y SAVOY. - DibujO en color.de facUit"r la labor de esta ComisIón.
A las 2-1.15.-Pqlaco.
CUERPO DE UERCITO DEL CENTRO,
Deporth'a, La vlctorla ee nuestra, 1.)0a todoe. que sólo deben preAdvert!mcs
14 DIVISION. BRIGADA MIXTA 77
'A Jas 21~30.-AJemin.
cumentos ltallanot cOildol en Brlhuesen ta:-se 101 que t!nlan el carnet de Inltu breve I!Illdri a la luz pública "~
l., En el pata de los bretones, MaraA las 22.01l.-;:~rancés.
dU8trlas
Químicas.
parta41us", órll'no de la 77 bl'l¡ada mixta.
vllllS de la India. Somalla francesa. 00Nota, - L08 que no II prellenten ID la
1\ la:!! Z2.30.~lnclés.
Bn eet. pUblicación se tratarin loe prolumn. -Je Hierro bacla Teruel.
fecha IndicadA. 1011 conslderandOl eom.o
blemas concernIentes a la ¡uerrn, que. A las 23.00.-Rumano 1 sueco.
BAR~ELQNA. Bravos leductores, Ve~.
que ~tAn trabaj.ndo, no tenl6ndoloe en
dRntlo abiertas BUS columnas pa¡'8 todoe
ganza gliana '1 Noches moscovitas.
cuent•.
A .las ,23.30.:-Es.,aftol.
/
nquelloe combatlentu Que tenlan a bien
BORUlE. - A lal 3 y 11 lu 6,15: Errores
colabornr
en
las
mismas,
Estos
hl\brin
'"
las
24.~.-Fin
de
la
'emisló~.
de Jhyentud, Sllx.ando en la oecurldad
de tener presente. al escribir, que ,'11'1y Varlet6t.
PROGRAMA PARA MÁRANA, LUNE'S, DlA 1% DE ABRIL DE 1937
moe ,en un periodO guerrero. en el cual
BOSQUE Y PRINCIPAL. - El .dmlrable
hemoe
de lIer consecuentee a 1. vell que
vanldoeo. ROlle liarle, Ojos que matan.
A Jas 17.0t.-Los himnos "Hijos del Pueblo" 1 "A las Barricad.....
Imp.rclales. en beneficio de nuestro triunCAPITOL. - Dot 8Iplas. paz ea la JUe·
fo Inmediato lobre el fascismo.
A las 17.10.-'-lnformación (eneral, en cAsteUano.
,m, Dibujos.
ORG,u,'1ZACION 8ANIT~RIA OBRERA
d~
• A las 17 .t5.-~lúsiea nriada.
Esta organlzaalón tiene 11\ i~t!~facclón
CATALU1U. - A las 3.30 • • 1&11 8 Y a las
A
1811
IB.Ot.-lnformación
del
pais
1
extranjerCl.
En
eatalÁn.
de anUUClar a BUS compal\eros que. ter·
11,45 de la noche: IVlva Zapata I '1 La _
mInada mom~ntánp.amellte su actuación
A las IB.30.-Bulón del Miliciano. Información confederal. Al'isos 1 coprlnceea enCllntadora.
:"
,
A TODOS I,OS SlNDICATOS y SECen
el frente. el doctor SlInt amaria vlsl" munleados; Actos de propacanda '1 mítines eh la rqión caCINE!'IAR. - Los h6roee del b.rrlo, Noche
CIO~"ES DEL TRASPORTE DI:
tari.
en
este
Consultorio.
loe
martes
1
d. fantasmas.
talana.
•
REGiONAL CATALANA
,juevet, de 18'30 .a 19'30, y loe ~dO!l,
eOJ,18EUM• ...:. ' Sesl6n ..ontlnua, de cu.de 12 a 13, y en su domicilio. Vllado1\ Jas 18.C5.-Bora de la JUYentud. ' Emlllión diaria resenada al COllltU
~onemos en conocimiento de 10401
tro • ocho. Nocbe, a 1.. 10: DlbuJoe.
mllt.
124,
1,0.
,1.&,
loe
martes.
jue."
'1
Reriona. de JJ. LL. de Cataluóa • •
lCl.'l comp:ui eros afectos a 10& eitados
Hollywood mUal1'08O, Oanolón de amor,
libados. ' de 15 a 17,
AJas 19.00,-EI compañero PEDRO TORBEGO, "e la Escuela .te ' Mm·
por LU, PODl, y la orquellta "Collseum".
Sindicatos o Secciones, que eon motiSINDICATO VNICO DE SANIDAD
tantes C. N. T.-F. A~ l., desarrollará el tema: "HAGAMOS
Secc\óll MHleo5
va · del Congreso RegionRl de nuestra
CONDAL. - A 1.. 3,30 , • lall 6: "cAnSe hace preseute a todoA los m~dlcoe
d.lo _tud1antU 1 La exc~ntrlca .
OBRA REVOLUCIONARIA ENNOBLECIENDO Y SAindustria, que ha de celebrarse ripidel
Ayunt.mlento.
que
deben
,
puar
por
CORTE.. - A toda h~lIce, La locura del
NEANDO LAS CIUDADES".
dllnlenr.e la Sección de Propaganda
la
Secretarl.
del
Comité
de
TrabaJ.doree
dólar, La Herman. Ban 8ulplclo '1 DI·
A las 19.30.-Pérdldas 1 hallascos. información orpnlca.
del Ayuntnmlento, parn un asunto Que
de este Comité Nacional, saldri de
bUJOI.
,
,
lee Interesa.
~
AJas
19.C5.-Múslca
yariada.
'
eata cllpital el martes, día 13, con diCIDL•• - MAlea., d. oame, Rebelión a I
ATENEO LlIJ1'!RT.UlIO ....A.OS ..
A las 20.00.-No'lclari~ de ,lUma hora. Inf,rmaclón.. telerráflea '1 tderección a las localidádes que le ex·
bordO, Cómica.
DEL DISTRITO V
fónica de 101 frentell 1 extranjero. En eatalán '1 castellano.
..tando en formación el cuadro eedpresan, por el orden que se indica:
~IANA. Hombres de p~, 'Dé bote en
nrco de este Ateneo, rog.moe a todoe loe
bote , Rumbo al Oalro (en eepafiol).
A las 20.3e.-Partes oficiales de cuern, en distintos Idiomas.
PRIIUER ITINERARIO
amantes del Teatro. llrilpl\tl..ntee ." aftA Jas Z'1.80"':-Servlclo _1*1&1 de RadIo C. N. T.·F. A. l. Informael6n te, I!:DBN. - Aqul ha, ¡ato encerrado, '.
Compañeros AJonlO, BenelC. y
clonadOl,
que
pateo
por
nueatro
local
hombre IIn rostro, V1Ylendo di llualón.
Jefp. dlreeta de Madrid ,!.Obre Ja ~.reha de 1.. operaFreixa..
toel.1. Rond. de Ricardo Mell. (antee
E8PLAL ' - • el .mor, J , oondena, reSan Pablo), 70, de cinco • Ilete de 1.
ciones
en
les
frentes
del
Centro.
lrualada, Manres&, Berr., RilpoU.
dentora, IDalón tecreta.
t.rde.
PuiCcerdá, Seo de Urpl, Sort, Tremp,
A Jas 21.30.-Árllculos en castellano '1 catalán. '
DILEGACION DE HACIENDA
EXCELIIIQR. - ' A lu 3.30 'la lu e: Ru6rBa!acuer, Tárre,.. 1 Berjl1l Blancas.
A las 22.00.-Francé••
.1
Relaclúa lIe Teléfonoe,
fanoe del deetlno, Dibujo '1 Loe marlnOl
' Delegado (domlolllo) ... '" ... '" 20,511
de ' CroDltad.
'
• A las 22.30.-ln(I65. \ \
SEGUNDO ITINERARIO
..
(despaoho) ,,, ... ... .. . 23,804
A Iss Z3.oo.-RetralllllliÜ\lón dedicada a lo. catalanes ausentes de CaCompluieros
V. Zaracosa, P. ~ia.
FANTA810. - 1\ 1&11 3,30 , • l~ .8 .-MaSe¡undo Jete (despncho) ........ . 25.977
nlfestaclón Pro EJ6rclto Popular, ¿Re- '
ches '1 A. Nuño.
taluña:
Secretaria leneral y del Delelado 20.8114
cuerdu lo, de anoche? , Tree amlgal.
Tribunal y Abopcl. ... ... ... •.. 2o.a70
Mataró, Granollers, Sabadell,
AJas 23.30.-Catalán 1 castellano.
FEl\IINA. - El pequetlo lord, por Pred
Abogado Jefe ... '" .. . ... ... . .. 11.137
OFICINAS DE PROI'AGANDA
tranra,
Valls, Reus, Mora de Ebro,
AJas H.GO.-Fin de la emlllóa.,
Bartholomew, C. N. T. - P. A. l. ayuda
Sal. de Junta. ... ... .. . ... ... '" '25.178
Gandesa, Ampolta, Tarracona,
C. N. T,-F. A. l •
.J' MadrId, Orlmlnal...
Inte"enclóJl ,
'
naeya 1 Geltrú y Sltjes.
"
01&11" p ..IVle '1 Jef. Contabll1d1:d 25.'78
I'OMENTO. - . , terror d. Ohloaco, 1IaInterventor Jefe ... '" .. . ... ... ... 22.410
MOl de er.n.tNl, Sold.dlto del .mor.
Es~ram05 que los compalíenJ8 de
Reatas
las loca.lldades indicadas procuren
Industrial '1 P.tente , ........... .. . 20,183
aa~ee5ei~SEaa~~ee~aE~ae55ee~aaassee5~~~~:
organizar ICl.'l actos de propapnda, miUtilidad..... .. , ......... ..... .
24.222
Administrador, Jefe ... ... .. .
25 •• 75
tlne8. confel'enclu o reuniones de mi.111,975
Urbana , Tesorerla ... ... ... . ..
litantes, para que nueatra visita . .
T
..
orero
Jefe
...
...
...
...
...
...
25.:145
I
fructif1ra en beneficio de la ruerra y
Inspección
23,1111
Inlpector..... .... .... , ... ..... .
la revolución,
Profesores )¡(p.rcantllea ... ... .. .
19.778
El Secretario,
\
InlenlerOll Industrial.. .. . ... . ..
:n.376
A los compaiierol de las diterentel Inspector Jefe ... ... .. . . .. '" ...
Vicente P~rflZ Combina
Cludádano: Mucho. ~n 10lquebran24.066
19.158
Juventudea Libertarias, emplazadas Inspección Técnica del Timbre
to. que IObre ti pesan, pero ha1 quien
de GuardIa ... ... .., .. .
20.174
lufre más que tú. Madrid pide nuetra ,en Tarrigona, un ,rupo de c< 1pa- Ctlerpo
Depoalt.rla .. . ... .. . ... ... .. .
20,517
Aero! con anhelos de divulgar los
SINDICATO UNICO DIt Ll
a'luda.
~
' 1,
DISTRIBVCION y ADMI",ISTRACION
Ideale! de JUIUda y de !manclpaclón
8e háce saber a todos 101 inquill.
CataluAa. nopuede dejar desampara·
Este Sindicato hnolla • todoe loe traIOclat, lel convoca en esta ciudad, a
nOI de Barcelona que por cualquier do anlaruno de .... hermanOl, nq puebajAdore. a que ubtall al entierro dtl
Se pone en conocimiento de todOl
una aSamblea que tendri lugar,
c.marllda AUODIO CÓllta. de 1& Sección
desatención o retrILlO que' hayan ob- de dejarlos en el olvidp. Madrid no te
los
Batallones .. Juventud RevolucloGUllrdl:\ Urbana. muerto el plludo Ylerhoy, dominio, dla 11, & lal cuatro de
lIervado en lpII lervldol que ' hagan puede aban40nlLl\ Madrid IUcumbe
nsria que estén a 1.. 6'30 en la plaM
U8I en el cumplimiento de IU deber. La
la
tarde,
en
el
local
de
las
JuVentureferencia a las viviendas le sirvan luchando por la libertad, aludemo.
comitiva fúl\ebre saldrá del departamellde Catalutla, o a las 7'15 en el pi.
dtlll Libertarias de esta ciudad.
to de la Ou.rdla Urbana. sito en 101 .ócomunlcárlo a la Secretaria: de esta ' ;& ~Ia~rid y aplataremOl al 'f.selsmo.
del
funicular de Vallvldrera, para batauOl de la Plaza de C.taluAa. La Junta
¡Jóvenes revolucionarlos, anUtall- de
cel' las prácticas donilngueras , en lu
Comisión Mixta de Administración y
este Sindicato IIlllnln'lt.a por eeta no¡No puede luchar con ventaja qulenta IIU aentlmlento por 111 pérdld. Irrepamontafiu de Vallvidrera.
Control de la Propiedad Urbana (Paclstas todOll, no f&1(1I11
padeee HAMBRf:!
rab,.l d~1 compaAero 00lli;a.
Bs~ramos la mixima uistenc~
1180 de PI y Margan, 112), en donde
Por tI Grupo,
eentrel, e..~
A 101 COMlt6t
U. Pueblo hambriento canee ..
asf como punturJldad en las hor.. se.
••rin atendidos con toda rapidez y
,
Y' eelHtiY!aeiúa
- " - . . . . . la. . . . . lDIIIM __
ftaladll.
atenci6n,

(
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.los fabricantes de armas cortas de Inglaterra.
le han repartido el -exorbitante'-.dividendo
d. un mil por ciento en el úl~imo b.lance

.

,

,

Blrmlngham, 1~. - De una .stadlltlc& '
quc .acaba de l
ser.
publlcI\allo, 8e desp~cle
que 108 fllbrl canlM de armlil cortu de
fuego <lo lá l'egl6n de Blrmlngham, 1I,an
ganadO un dividendo de IIn mil por cíento en el dltlmo balance.
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HAY QUE AYUDAR AEUZKADI ~t~~~~~~T~~~f~r~~;~
I

Hay que penJar en Euzkadi.
da conferencia con una representa- campaña contra 108 especuladores,
,
ción del Ayuntamiento presidida. por ofr'écléndole las fuerzas de policift. y
Las ' circunst.ancias de la guerra \ han . colocado a este país hermano, que lucha, el alcalde,
segurIdad para colaborar en .la caUlpor sus libertades, en primer plano, y es deber de todos los antifascistas, ver el modo
En esta conferencia se ' trataron pafia que sea menester. ·
.
cuestiones de- interés para. Valencia y
Agregó el ministro· que cuantos esde ayudar ·a esa gran raza vasca a quien se quiere someter por las hordas fase istas, principalmente lo referente a subsis- pecUladores sean denunciados por el
a la tiraní~ imperialista.
.
tencias.
Ayuntamiento serán castigados con
.
El ministro de .la Gobel1laclón es- una. multa mínima de veinte mn pe, N O somos nosotros, los anarquistas, los que mejor trato he.mos recibido de las
setas y detención inmediata hasta
autoridades euskaras.Girando tOdavía alref.lcaol' de equívocos que el tiempo les h,ará ;"$: =; =m :: :: ss ss:
q~lar~~~I~e~~~ ~!~:~~tlgad. con
comprender, su. actuación frente a nuestros compañeros ha sido en extremo partidista
la cárcel, 110 bajando ninguna deten'! sectarii. Pero es deber nuestro, 'precisamente por pensar como pensamos, mostrarción de tres meses.
se trató en esta' reunión
A ER T .A'- D' A . .de.También
n05 ante el pueblo de Euzkadi con la generosidad que nos es peculiar, porque no en ·"
la situación sanItaria, que aunque
balde ea estos momentOs de(endemós 1a mima .causa~
' 0I1o} 10~ _ En la 1.lón del StortlnlJ
es excelente. precisa 1)0 olvidar. A tal
o Parlamento noruego. al dl8cutll'1le ' la erecto se celebraré. uña reunión de la.
Cataluña, que t.iene un sentimiento de raza muy similar al de Euzkadi, -ha de de- IItul\cl6n creada por 1011 frecuentee aten- Junta de Sanidad.-Febus.·
mostrar en este momento de gravedad ' para los h'ermanos vascos, que su adhesiQn tilO tadOll'¡
derecho de gentes perpetrados
por los barcos piratas espl\ñoles. el ex
es solamente un sentimiento retórico, sino algo más práctico y más contundente.
Presidente, del conaeJo .•edor lI40wlnckel;
lfder del partIdo liberal. pronunció \Jn
campo
D:a de verse, pues,. el modo de que desde aquí salgan hombres y elementos para en6rgJco dlaCUl'lo de defensa de la Espada -La ayuda
defender a Euzkadi en peligro. Que 10 q' ue .se.. ha h-"o
con. Madrid se haga con doble extranjera.
leal y de duro ataque para las potencias
~a
que ayudan a 1011 taccl,*"
baterft;, si es preciso, por Euzkadi. En lo que dependa de la -C. N. T., nosotros garan- directamente o 10 hacen prohIbiendo al' D i ver 8 o 8 dona titiz.mOl~ que hemos ,de ayudar a Euzkadi con el mayor entusiasmo,· con todas nuestras
Gobierno legal de Valencia que adqul~r&
cuanto ten.. por oonYentente. como es
v o I de compa.ñeros
fuerzas, porqu~ sabemos todo lo que pesa ~u causa en la lucha ·emprendid~.
' .u derecho.
que estiman ~ suma
El mlnlatro de Relaciones Ixterior..,
. Mientras tanto, hermanOi.. vasc.os, .¡adttlaníe! Que1.8;á~ ,~Le..iéAPplo de futux~Jp1..- ~Q!1~) ,!I~ la ra~ón al ·JefJl " lIb~;al, call~hecesidad. el apoyo -a
nadas. ¡Que Mola' "Y Franco 'llmerdatt"el 'Poh'O'de nlle!t~a\tiel'l'arheroica .hoy, cómo., a,.er mendo
\1'Jl.~Q ~." vel'lO~~o.. lq:1_",ue_, ~~~ba,.!'!;~:
en relaclon con la ruerra : clY11
rós~ 'campesinos ''fIe'V''la mordieron Zumalacárregui, -Cabrera · y demás jerifalt~s del carlismo!
de ·.Pda. - CoimOl.
lucionarios
; ; =(=; ; : =:
;e :
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JIJI Coinlté Regional de Campesinos

:tJI~~A~DIARIO
LA SOMBRA CONTRA
EUROPA

lnfonnan d~, ~r1~nr. _
que Adoltil
Sitler .. encuentra actualmente fn
la. ciudad renana de Gode8berg, en la
que según se &Segura ·"espera la visi~
1& da una atta personalidad polltiea

Pari8, 10. -

«le fuente autorizada,

extranjera" .
Ante 8Ite anuncio •• (pregunta inquieta la opinión pública qu6 ea lo
que el dictador alemb trama en lo.
actuales momento..
Igualmente ae declara que durante
la pennanencia de HiUer en Renanla,
irá ·reeibieñdo .aucelivamente la visIta de diferentes personalidades del
r~girnfn "nazi". -=- COlImo•.,

P1~- PA M • PUM

e.

DE NUESTRA-GUERRA
.

--~
Málaga entregada al enemigo por• la autoridad militar. - ¿Por- .
., ·. . qué? ' ~Por cuánto? - Cónviene tener bien .guardado al traidor
halta que cante. - El doble juego de lnglaterra•.- CÓJIlO ~n'!'
traba en él y para qué la ~onquista de' Málaja por Italia.El chal~o efe lal derrotas· ante Madrid. - El pueblo le lalva a
sí propio."\ Maniobra. angloitaliana concertada. - De la guerra e
. Por Gonzalo de ,Reparaz
.

,
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Ya aabemOl que Jüla..a fU' Intr,.ada a 101 Itallanoa por el coronel Vmalba. enear,ádo de IU de"tenta. Noa lo dlce el ,oberna.dor
di AImerla, QuIen mejor que nadie
ool)oce Nta versonzoaa pirlna. de
nuestra tremenda tracedla. SallO
huyendo cSl 1& plaza vufalba. la
vlapera de la lle,ada de los ItallanOl; mintiÓ al Gobierno diciendo
a Valencia por tel6foDO. el dominIO. llue lal.... ..taba ,. en po-

der del enemigo, cuando la verdad
era Que éste se hallaba aún a al,uua dlstancllo, y Que no entró huta el hme.; COlDO aliUIlOl onclal..
H
IOItlveroD huta QUI fueron
anolladOl por el alud Invuor. qul10 fusUarloa. .upr1mlendo .de este
modo pellgr0SOl. teatiiol de carao,
'1 no lo h1zo por tmpediraelo li., au;'
torldad almerleDIe.
.."
En -suma: traición probada.
De ' mla trea pre¡;untas: ¿por
Quién?,

¿~r

qué?

¿por

es el coronel Vlllalba. Sabido esto.
.urae otra preaunta: ¿Quién nombró para tal carao, tal tipO? Porque
Vmalba tiene una historia ml1ltar
y particular Que no autorizaba el
nombramiento. Sólo p o d I a ser
nombr&do cobel'llador de JUl.,.
un mlll tar de aCl'edltllCln capar4'll\c1
y de "l'e¡lUbllcanlsmo 5111 sOSlléclJas.
.y 51 no habla ulnguno con . tales
I:OllCllclollCS. del)jó bUliClwse en tre
el pal..naJe adicto " probado. No
\

cuinto?,

una ya estA contestada: el traidor

. (PAla

a la

,,,IDa ')

ha recibido. con destlno '" las colec- '

tlvldades agrcola.s, proPlcladlll por ·
11\ C. N. T. las cantldad<,i que se ex-

presan de los algulCDt'PI camaradu:
Ricardo Mest;te.. ciento veinticinco
pesetu; Marcos Alcón, Franc!aco
Rulz, Pedro Marcet y el oom::lnfiero
Fontaura, veintIcinco pesetM cada
uno; cinco companeros más, v«:lntlcinco peeetaa ·entre t&0I.

•••

8e n08 Meiura que va.n ya muy

adelantadas 1M gestiones par, ¡rovar a efecto el ..Illagnlflco ~stlvl\l
que, a benflelo de las coleclLvidac(!s
agrlcolas está organizando la entidad cAmlg08 de ~Iéxlco.,.
. HaCe t\!.lta que no decrezca. l•• labor 1011darlu. emprendida a favur ~e
loa cama.radu campeslnOl.

SUBMARINOS -ALEMANES, HACIA ESPAÑA
Berlfn. 10. - Anteayer .alleron de Klel
101 ftubma,rlnos M-25 y M-27. a ftn de reforzar las unldajles "enoorgndnll de la
protección de la navegnclón cortlerclfl ~
atemana en aruas eapl\fio1all': y. del control naval a la parte de las costas cuya
v1lllancla ha .Ido encargada al Beloh. Fabra.

DE CARA A .IA QUEIIA

LA ,PRODUCCIQN I.I~T~NSIFICADA, FUEN'fE: .DE LA Vi~Tviiu~

. Domln¡o Orte¡a, torero
de 1011 JNM&4.0I al moro,
bUJe del PaéIJIo y del toro••.
¡uf, _
.. _lMero,
.... hecho la , ..... Y el ero!

_...su

con

Cabe........

....... de tNI enreDa.
el ...." •• la. treII .....,..;

F . . . . .OO 1ft."Ceatellu",
_ ,.,. de .... "OeIItoIIas"
t • • ......r DoaaIap artera!
I~ . . . _
.. fta!
.

".~
""IIu.... ...
Manta
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Son 101 ' actuales momentol de una deci.iva importancia para nue.tro
porvenir. lClto, qut' el una fruo entereotipada, ea, lin embargo, una verdad
que nadie pone- en duda. No. encontramol en una disyuntiva cuyo rumbo
hiatórico ha de quedar fij8.do por nuestros ac~os: por nUeftro esfuerzo colectlvo. De la ·suma, o por· mejor decl,r, d.-la /:oordlnaclón de elte ~atuerzo, ha
de salir el triunfo. 'rodo , menoa dormll'le Bobre ,unOS\ laureles que aun están
demasiado verdea.
PoaeemOl casi la mitad de Espafta. Ampliu zon,. mineras, Industriales
y agrlcolu. están en nuestro p.oder. El pueblo labori080 y propuctor, ~s. hoy,
en virtud del impulso renovador de la Revolución, duefto de esas riquezas. Su
deber CODIlIte en acrecentar -los })eneflcios, ut1l12'ndolo~ en mantener lo conquistado, y en conquIstar lo que aun no poeee. No olvidemos, que en la guerra
110 vene, 1I01amente quien. disponga de mayor capacidad · combativa sino
. quien · posea mayor capacidad de -resistencia. Y en elte CIUlO, la resisten
cla queda determInada por las mercanc(as. por 10l! productos. por las especl.a que han de convertirse en oro. "Dinero, dine,o y cUnero". ¡Santa. pala- bru dI! la de la, victoria!
Porque no lolamente se combate al fucls,mo en 1011 frente., sino en la
mJDa, en ti tajo, en el taller; en el campo; creando riqueza que ,convertir en
fUlilel, en ametr~doru, en aviones, en barco., - wbIiItenclu.
~ aqul 1& IqUwocación de la retaguardi¡L !.ncouQiente: creer que el
_emi~ 1610 se encuentra al otro lado de 1& Unea de fuego. Esto.es una In."
. . .tel!. Pn enemigo '" hall~ tRmblén en nuestra propia pereza, en nueetra
falta de vclunt~_d; fn el p(!n!~l' que con cumpUr nutltr.. horu r.lamen~-

rias d~ trabajo ha concluido nuestra mialón; ,en esa llamada semana .Inglesa,
•
E.'s necesarIo, pues, 9ue intensifiquemos la producción en todos sus a8pec-·
toll, creando el frente,,,económico, parejo del trente de fuego, donde ~on el
mismo dinamismo, ~OI1 la mIsma te.nacld~d f d1,sclp.l1na- cl1n que los soldad05
del pueblo- se. baten ~ las ·~l'incheras; laboreqt08 eád.. uno en nues t~o puesto
po!" l~ victona! Deatérremos la abulia y b.orl'(~mos de nuestro diccionario 50clal, esa funesta p8tabra de retaguar'.a. Nada de retaguardias ni de · tél·minos
que I5lgnlfjq~en alejamiento del lu~ar del .combate. Sólo un frente; sólo una
voluntad;' Sólo .un pell8amientq?- 801.0 una.~cciÓn, concentradas en una sola
YaDluardia: la que .ha de de exterminar para siempre ·a los traidores. De este \
modo, CUalquier lugar ea bueno p~ combatlr, para trabaJ~, para crear...
.
Y no se tema que el mucho producir ocasione trastornos en nuestra Eco- '
nomil!-. Eso queda para' 1.08 tiempos oprobiosos del capitalismo en que, lai~ crt·114 económicaa, colncld~ con ' las et;apas de mayor prosperidad; cuando la
penuria y el hambre asolaban a los trabajadores. mientras en los almacenes
.. estacionaban las mercanclas, o se ·a rrojaban mUes de toneladas ele trigo nl
llUU', para uf nivelar la capacidad adqUisitiva y de la producci(itl. mnl1tenl~ndose en el mercado el nl\'el de los precios.
•
Ahora no; , tpdo cuanto /le produzca ha de ser para nuestrb propio disfrute
,. delansa, sin mediadores nI plusvallas. Nadi , pues, debe vacilar ni eludir el
trabajo; no más horas de asu~lto y ,4e tiesta. Laboremo." Q1!e ya vendrán loa
dfu de deaeanso. Y en cuanto a las lieltu, cuando elunineO" s por completo
al enemi_, ya lo celebrar.c». Y a fe que f t re M' 1Onacb.

ntrftenr.a de qUien la practica y de 'quIen la tolera.
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