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SE HA ECHADO TIE·
RRA ENCIMA DEL
CASO CAZORLA
Madrid, 24. - En la Delega,de Propaganda y Pren8a
te la Junta delegada de Defen8a
'le Madrid, 8e ha facilitado una
Ilota que dice a8í:
"La Comi8ion nombrada por
la Junta delegada de Defen8a de
Madriel, para intervenir en el incidente producido por la publicación ele la nota de la Con8ejería de Orden Público y la réplica del diarw"C N T", había emitido dictamen en el día de ayer.
Cuando acudió al despacho del
general presidente de dicha Junte para entregárselo, tuvo conocimiento de la orden del pre8idente del Consejo ele minis~ros,
disolviéndola,. En consecuencia
se consideró "elevaoo de este
cotnpromiso y acordó abstener8e de entregar el "eferido dictamen." - Febus.
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Para vergüenza de la Revolución, A G UJ A
DE
Francisco Maroto, anarquista
MAREAR
revolucionario, está en la cárcel
ExiCJimos l. libertad inmediata d. nuestro compañero
De sobra sabemos que ni aun la noticia que se condensa en este título es capaz de mover un
espíritu de justicia que ponga fin a la prolongada prisión de nuestro camarada Francisco Maroto.
No puede moverlo porque no existe. Si existiera nos hubiéramos ahorrado todas las protestas que
consignadas quedan en nuestro diario desde que se procedió a est¡¡. reclusión tan absurda e injustificada como sospechosa.
Nuestro compañero Francisco Maroto es un trabajador honrado y revolucionario que ha dado
ejemplo de bravura y de lealtad a la causa antifascista. El Morón ese que es poncio de Almería,
no tiene otros títulos que el de haber sido pío cofrade de una hermanadad eclesiástica en Puente
Genil, y el de su premiosidad en el envío de vehículos a Málaga para evacuar la población civil, lo
que originó el que fuera ametrallada en la carretera.
Pues bien, no obstante estas diferencias de condición y de títulos, nuestro camarada Maroto
está preso por voluntad exclusiva del Morón, y debido a una cuestión puramente personal que -ha
derivado en una venganza del poncio.
El I "affaire" produce soprojo; pero su máxima expresión de inverecundia va a quedar recortada sobre este panorama revolucionario cuando mañana, día 26, nuestro camarada empiece a
practicar la huelga d~l hambre que tiene anunciada. Repetimos l4.ue nada moverá a la Justicia
para' reparar su falta, ni aun este trágico anuncio ; y los que debieran ser intérpretes del sentir
popular pasarán por el bochorno de aquellos otros que dejaron morir al célebre alcalde de Cork.
rodo antes que proceder a derechas. Desde luego no faltará Prensa que les aplaudan ni corifeos que
les estimulen en su labor antirrevolucionaria. Hay gustos para todo y afiiciones para todo, incluso para anular a los más destacados héroes del pueblo, en obsequio de paniaguados ex beatos. '
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«LA TRAICION' DE
CATALUÑA»
Venimos ob"erv atldo un feMmeno curiosísimo:
Se trata de la.! innumerable8
acometidas del centralismo me8etem cotltra CatalufUl, sin que por
pa1'te de su Pr61l"a, y muy particula)'meltte de la cataZanistlt cie,.
por cien, hayan surgIdo gestos de
p1'otest«.
En 18 ele lebrel'o, di jimos en
esta 1nismu secciÓ1t:
"A Cataluña no se la aprecia. ul
se respetan sus anhelos. por dos
razones, Una. de ellas, porque de
la !l bertad son enemigos todos los
que defienden opncepclones un!tariastas y absorbentes. ya en lo
politlco como en lo económIco, :r
Cataluú:l. ha representado por antonomasia h istórica lo contrario.
No pueden tolerar que un pueblO
se dirija a si mUimo. ya que en
ese caso se les acabaría la profesión de "dirigentes", A pesar de
la retórica federalista tan en boga. hacia Cataluña todos 80n recelos, precisamente porque el tederallsl'.lo constituye una de IUI
fibras más sensibles y la ejecutoria más firme y brillante ele IU
hUitorla",

:===

España ysu r,epresentación diplomáli,a
,

No es preciso devanarse los sesos para compren-

y que

Núm. 1571

der :. ' importancia capital que para el triunfo
de nuestra causa tiene la labor consular y diplomática, que realizan nuestros representantes en
el extranjero. Esa Importancia capital. se trasluce en los aspectos más \'ariados de la actividad antifascista. Las rel~clones
comerciales con el exterior -que es uno de los factores de más Importancia
para el sostenimiento de la guerra- están visculadas estrechamente
a la gestión y acierto de los cónsules y embajadores de la Repúblka,
así como de ellos dependerá gran parte de nuestro triunfo, si saben hacer honor
a su cometido.

IEDITORIAq

La mayor parte de los cargos diplomáticos están ocupados por republicanos, tibios en su mayoría, de cuya lealtad es buena prueba la penislente campaña derrotista que contra las organizaciones obreras y revolucionarias de España realizan -salvo contadas excepciones- en el extranjero.
Cuando no están los cargos diplomáticos en manos de republicano,s tibios, están en las de monárquicos vergonzantes al servicio de Franco.
Este es el motivo de los continuos fracasos con que han sido coronadas
casi todas las actividades comerciales, políticas y diplomáticas realizadas por
nuestros representantes en el exh·anjero. Se han dado casos, como el del embajador de España en la Argentina, por eJemplo, quien, además de ser un elemento incapaz de comprender y, por tanto, de representar dignamente a nuestro pueblo, 'Se hallaba rodeado de espías y traidores al servicio de la taifa de
bandidos que hacen el juego al fasclsDlo invasor de nuestro suelo. Cuando el .
caso de el "Cabo San Antonio", en la Argentina, Díaz Cancdo, recientemente
destituido del cargo, se encontró con que todo el personal de la Embajada,
inclusive los criados, renunciaron a sus empleos por estar en desacuerdo con
el Gobierno de Valencia.
Continuamente recibimos en nuestra Redacción cartas en las que proletarios revolucionarios que, desde lejanas' tierras, han pretendido ayudamos en
nuestra lucha, se quejan amargamente' del sabotaje inteRlivo que realiJlUl a1I1IIlOS cÓDsules de España; que cobran del Gobierno de Valencia y lirven a la
facclOla Jata t!I! BurlOS.
Estos hechos, repetidos una y otra vez, ,le be n merecer la atención de los
miembros del Consejo de ministros. No creemos descubrir el l\fedlterráneo, cuando afirmamos que la guerra no se gana solamente en los campos d~ bataDa. La
guerra moderna, la guerra de posiciones que sostenemos en nuestro suelo" se
decide, tanto o más que en los fren1ea ~e lucha, en el frente del trabajo y en
el frente internacional. Si el frente lidernaclonal no está defeudldo por 801dados adIctos a la ca.ula pOpular. el Indiscutible que su actividad se encaminará
a ayudar al eneml,o y a vencer nuestra resistencia mlll,t ar y económica, mediante el sabotaje organizado. No hay nada más que fijarse en la forma deficiente
que se realiza nuestra proparanda en el extranjero. ~f1entras -los fáscistas des·
arrollan una caml,aña intensísima, sin contar con los medios que contamos ~os
otros, las representaciones oficiales del Gob.ierno legítimo se mcce~ en una ,adivldad lánguida y a toda~ luces perju~lcial para nuestra causa.
En varias clrclUls~ncias. hemol m~lfeltado nuestro criterio respecto a ciertos nombramientos efeC\uados. No obStante, reconocemos que el camarada Alvarez del Vayo ha corregido rran parte lal anomalíal que se venían lucediendo.
Pero hemos de reconocer también que el problema no ha sido resuelto de una
manera ,Iobal y que aun quedan una serie de cuestiones que es de urreneia !lean '
IOluclonadas de una manera tajante y definitiva. •
La representación de España en el extranjero, no debe ser monopolizada
por este o aquél sector antifascista. Es de Incumbencia de todos los partidos y
organizaciones antlrreacclonarias el procur:tr que nuestro país sea representado
con dirnldad. Las diferentes tendenelas que form¡m parte del Gobierno, tienen
el deber de facilitar hombres de reconoclcla solvencia moral ~. revoluelonarla para nutrir las filas dtl ejército diplomático, que tiene por misión la delensa del
movimiento antllasclsta español en el frente de lucha Internacional.
No nos interesan, y lo recalcamos de un amanera especial. los cargos epre·
sentativos por IU valor intrínaeco, o sea, por las ventajas de orden penonal que
puedan conseguir 101 camaradal deslrnados por nOllOtros para ocuparloL Lo que
deseamos ardientemente, es. que 1011 cobardea nQ medren a costa del pueblo rr.·
volucionario. Es preciso que 101 trabajadores le enteren de quiénes son sus reIlreSentantes: esos representantes que, salvo allladas y honradas excepcione"
le dedican a torpedear con las IIrm:lS Indlgn:H' de 1, inlrl¡ru y la calumnia : un
pueblo noble. que les paga BU cobardín retrlbuyémloles con un sueldo rrecldo, qU(~
es lozado' por ellos lejOll del peli,ro de 101 ObUlC1i y de lal bombas laRladas por
la reacelón capitalista. sobre ciudades indefensal.

LA CARESTIA DE LA VIDA
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for::ados defel1sores- , ha. pro",,guido laborando sin cesar, ha.!ttJ
cOll'verti7' en tópico la frase de
"la traición de CataZ'l uja".
~ Es que puede haber, acaso; IU&
sólo antifascista sincero que S8
atrev a a mantener t al villan~a 1
Catallllic( ha dado en esta guerra cuanto ha podido : SltS hombl'es, SIL di nero , 111M armas, su pan,
Slt todo , No l/a regatead,) n!tuca
Slt e" j lter%o. Y nadi e tien~ den'!eho, por ml'Y elevado I]lte se h.alle, a denostar a esta tierra, generosa, solidaria. va lieni:e, digtuJ,
peruet'emnte a tmvés de la Historia en la lucha contra "'! imperialismo.
Oportlt llísimo y m esurado el comentario de " La PUblic;itat", de
ayer . Oportunísimos y ju~tos les
ent re j ilets de ' Dia¡'j de Bar ceZoua." , Noso t ros ü¡iciamos esta actitlld l'i cmpo ha, y en la misma
¡irme t e.titn/'a 1IOS mantenemos.
¿ POI' qu é el l'esto de la P re nsa
catalwlCL llO sale al paso de la
campalia ruin que contra Catal,,il(t se rectliza, 11.0 ya ell el exterior, si1l0 que también dentro de
Catallll;ct misma, y desde l08 lugares de representación mlis elevada en el Gobierno centralr
Cat allHia merece r espeto en t odos los órdenes de acti v idade8.
Respeto y alecto. Lo que le hacemos presente al espíritu politico
de la meseta, encanwdo hotl por
los principales dh'igentes del "'.-

nisteriaz.ismo l·ep"blica'lo.
Nadct de matr.ifestaci01¡es teaI rales ante los periodista.!. Nada
de abmzos y formulismos hueros
tie sinceridad. Nobleza, rectitud y
lealtad es lo ql/ e e precisa. Lo
elemás
lUIÍ . 'ica cel estial, amigos,

-¿otra manilestaclón de mujeres? ¡Yo no sé qué hacen estOl Gobiernos,
que no ponen un poco mis de orden en la retaruardiaH'!

Catalulia ha de pellsar más MI
si misma.
y su P re nsa ha de dedicar Za
ate'nción que no presta a na p1'Oblemas más delicados.
y ha de tener menos COft/icUCI
en los demás.
N osot7'os recomensar(amos esta
dosis : ninguna.

n.

UN SUBMARINO ALEMAN DISPARA UN TORPEDO CONTRA EL
BUQUE MERCANTE

ESPA~OL

«CICLOPE», SIN CONSECUENCIAS

alemán. que conminó al capitán del
Alicante, 2~. - Esta mañana. a 1.\
citado carro a que le ~ . ''Uiera rumbo
,Itura de Calpe. frente al Peñón de
Itach. cuando navelab:\ el buque Oler· , a Palma.
cante español .. Cíclope", emer,ló en~l't· , El capitán del "Cíclope" desatendió
él y hl costa. dentro de las a,uas ju- I la conminación que se le hacia, y entonces el submarino al servicio de loa
risdiccionales. )lo a muy escasa distan·
faccioso. le IaDIÓ un torpedo, y rracla de tierra un submarino, al parecer

I

<'las a una hábil maniobra, el barco
evitó que hiciera blanco.
Sin averías el "Cíclope" y sin tener
que lamentar \'íctimas, si(ufó el rWDbo, al parecer bacia Valencia. - Febus.
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EL TERRORISMO
POLITICO
EN
FU'
N
'
C
IONES
El

Con la repetición de nuevos CUOl
de terrorismo politico, se va perfllando el convencimiento de que los organismos cchequistasll descubiertos recientemente en Madrid, y cuyo principal responsable - mejor Irresponsa·
b!l!-era el consejero de Orden Público. Cazorla, están directamente ligados entre si. con otros centros de la
misma Indole, que actúan bajo el designio de una sola dirección, y con
arreglo a un plan preconcebido de orden nacionaL
Es triste confesarlo, pero es cierto.
El principal objetivo que se persigne
cUn día y otro dla venIa notándoee
en el citado plan, es el desprestigiar
a la organ ización confederal y anar· en la capital, que en todos los tiempos
qUista, desplazándola de los lugares de ha sido Ieudo de la reacción y del ca·
responsRbilldad en los medios oficlales. ~Iquismo, la desaparición de ciudadanos, indiferentes unos, afectos al re·
para satisfacer de ese modo unas bur
gimen otros, y de obreros enrolados en
das apetencias de Poder.
la C. N. T., los demás.
y para lograr esto. válense de cuanNuestra OrganiZación, los Sindicatos procedimientos empleara el capitos 8Ít'Ctos a ia Confederación, recitalismo en los más negros días de oprebían cada dla fuertes aldabonazos por
sión. Se suspende nuestra Prensa. se
parte de elementos encuadrados en Wl
escarnt'Ce :lo Imestros mejores hombres:
se sllencian en su Prensa cuantos p,c- determinado sector politico que antltos heroicos real!zan las mlliclas con- racista se dice, aunque emplea los
federales. y hasta se asesina. maltra- mismos métados del fascismo, con el
ta y encarcela a nuestros mil!tantes. fin de dar por los suelos con la pujanza sindical revolUCIonaria que en
Por nuestra parte. hemos esperado
pacientemente a Que este estado de ca- Murcia comenzaba a manifestarse.
La seguridad personal de los ciudasas concluyera; a Que se serenaran los
ánimos; a Que en nuestra sensatez danos estaba a merced de unos cuantos entes despreciables. La ruindad
vieran un motivo de corrección. y volviendo todo a su cauce normal. no se criminal de unos seres que sobre 51
cargan todas las lacras inmundas de
Quebrantara la unidad revolucionaria
un bárbaro pasado, se manifestaba a
cleit-motiv» de nuestra vida ¡,ocial.
todas horas.
Pero todo fué en vano. La situac ión
La Inquietud, la zozobra, eran gefué por momentos haciéndose Irresisnerales.
tible. Nuestro fra ternal colega «C N Tlt,
Nadie en Murcia se sentia seguro,
volvía a ser recogido y suspendido por
por virtud del terror que día y noche
comentar la nefasta nctuación de Casembraba la cuadrilla de bandoleros
zorla al frente de la Consejería de Oro
den Público de la Junta de Defensa y secuestradores vulgares.
En las «altw'as» había cómpllces
de Madrid. Actuación que. por otra
parte, no sería muy ejemplar cuando quizás inductores de los secuestros y
la propia Junta de Defensa, sin pero crímenes cometidos.
Hasta que un dia, cuando la vida
juicio de admitir las denuncias contra
Cazorla. calificó de «improcedentell la se hacía allí imposible. surge un gru·
po de valientes, de nobles hijos del
nota explicati va de su actuación fapueblo, e investiga por su cuenta la
cilitada por éste.
causa de Lal anormalidad. Y lo han
Mas no solamente ha sido «C N T»
conseguido.
de Madrid objeto de recogidas y susEntres los dias 8 y 10 de los corrienpensiones. sino que también han sutes, han sido detenidos los principales ,
frido estos e!t'Ctos pretorianos toda
nuestra Prensa de España, a" excepl ' , actores de ·la1 cuadl'illa·\'asesina', ' Q\lel' \
clón hecha de Cataluña. En .Cartage· según un d()((umeut<l firmado pqr , ~,i .
Frente Popular, Juventudes Liberta·
na ha sido recogido y suspendido re·
rias, Comi té PrOVincial y la Federa·
clentemente, por pUbllcar una infor·
ción Local de Sindicatos de la C. N. T ..
maclón de la que más adelante nos
pertenecían a un determinado sector
ocuparem08, el órgano comarcal de la
polítiCO, que nos Llene echados a pero
C. N. T. cCartagena Nueva». En Vadel' los tímpanos de tanto oirle pedir
lencia también ha sufrido el rigor de
responsabilidad y mando único, que
la suspensión «hasta nuevo aviso», el
quiere que otros las cumplan, aunque
diario de los Grupos Anarquistas d~
ellos se ciscan en todas esas consigLevante cNosotros». En Euzkadl, se
nas cuando de exterminar al vecino
encuentra tGdavla en litigio la incautación efectuada por el Partido Comuse tra ta. '
Nosotros esperábamos una desautonista de aquella región del diario conrización por parte de la Prensa y del
federal cC N T del Norte», y cuyo
Part ido político al cual pertenecen los
asunto. para más seguridad de 108 «inmiembros de la cChecalJ que, con la
cautadoreslJ, sirvió para encarcelar a
complicidad del gobernador, operaba
los compañt:ros que integran el eo..
mité Regional. Y no hablemos de otra
en Murcia.
No hemos visto nada de eso. y, por
clase de desmanes, como es la prisión
del camarada Maroto, por el capricho tal causa, salimos de nuestro mutisy el rencor personal de un gObemador, mo" para advertirles , a quienes pretenden lmportar del extranjero sisLeque forma parte de esos nuevos neromaa polfticos dictatoriales y métodos
nea que le han salldo a la Revolución.
de terror cmade in a11 country" que
Ahora bien; nosotros, enemigos de
viven equivocados, ya que el pueblo
envenenar el ambiente, y deseando ~o
español no tiene alma de esclavo y
lamente que se depuren las responsa..
bilidades a que haya lugar, dándose
nunca permitirá que la beocia y la
ejemplar castigo a todos los provocaineptitud regulen sus destinos.•
dores de la unidad revolucionarla y
ORIGEN DEL IICHEQUlSMO"
antifascista, preguntamos, no obstante, a toda la clase trabajadora y de
MUaCIANO
cara a la opinión pública: ¿Adónde
Nuestro fraternal colega cCartagena
qUieren llevarnos?
Nuevu, en uno de sus nÚMeros reco¡(Idos por la Pollcía, publlcaba la siEL TEKROB "CREQUISTA" EN
guiente e interesante informaCión:
MURCIA
cLa «Checa» comenzó a funcionar
en
tiempos en que desempeñaba el
No hablamos por hablar. Hace poco
cargo de gobernador civil de la proQue denunciábam06 en nuestras rovincia Luis Cabo GlorIa.
lumnas la existencia de «cárceles parLa ofensiva de este Ponclo, de tristiculares», al servicio de una organJte
memoria, contra 1011 elementos téczación policíaca, de tipo cchequistu,
encargada de imponer por el terror, nicO!! de la organización confederal,
obligó a ésta a fiscallzar su labor. Eslo que determinado partido no ha loto d ió por resultado el descubrimiento
grado por apti tud '1 competencia. Alde una coficina, de torturas. sita en
gunos casos de abuso de autoridad y
la calle del Trinquete. El jefe de la
de sadismo pol1c1aco, conocidos en
«Checa»
era 1In comisario de Policla.
Madrid. nos pusieron sobre aviso. Desque fué sustituido. méa tarde. por
pues, y en dife ren tes lugares se han
Torrecillas, el ex drO(fuero, ensayista
podido desc ubrir n uevos desmanes.
de tormentos.
Uno de los más graves, es el que ha
tendo lugar en Murcia. Sobre este ca,
so, hubo de ocuparse recientemente
el Comité Nacional de la C. N. T .•
asl como los organismos que Integran
el Frente Popular murciano. Y tan
fundamen tada era la gravedad de lo
ocurrido. que el asunto ha: pasado a
jurisdicción de los Tribunales de Justicia. procedIéndose a la detención del
jefe de la «Cht'Ca» m urciana, que, en
unión de sus secuaces, militantes todos del Partido Comun ista, esperan
Copenhalue, 24. - El Importaqte perióahora a la cárcel el rallo popular de
dico "Polltlken" ha celebrado WI& Interlua crlmenes.
"Iú por tel6tono con el .eneral Miaja.
.:.te declar6 que .1 bombardeo duranc.
EL MANIFIESTO DEL COMITE
1.. iíltlmu nlntlcuatro horu IObr. Ma~
NACIONAL DE LA C. N. T.
drld habla el do l'lolentlllmo, '1 qu. una
bomba habla caldo cerca del Banco de
He aquf los puntos más esenciales
Eapatla. Resultaron muertoe cincuenta
del manifiesto que con motivo del desentre mujeres '1 nltlo..
cubrimiento de la organización echeComo le preguntara al ,eneral 11 era
quista. de Murcia, publicaron las oncierto que 61 mlamo habla resultado heclnas de Prensa y Propaganda del
rido, al princIpio na4a qulao declr, pero,
Comité Nacional de la C. N. T.

descubrimiento de una nueva ee Checa)) en
Murcia.· Su historia y sus crímenes.· ImpresiolJante
relato de uno de los prisioneros de la tenebrosa
,
organiza e.on. • Intervención del Juzgado. • Los
culpables, a la cárcel

. .

ANGEL GALARZA
Ministro de Gobernación, a cuya escesin poca presteza para evitar desmane ••
cuando son sus amlcos quienes 105 cometen. dé bese en eran parte lo que
relatamos.
A pocO, la «Checa» comenzó a funcionar en la calle de la Freneria. Como
el jefe de Policla 110 le mereciera pIe·
na confianza, mandó llamar de Cartagena al comisario Argimino quien se
puso a sus inmediatas órdenes.
AsI nació la «Checa» en Murcia.
RELA TO DE UN TORTURADO
Nos vamos a remitir al Juzgado.
En él ,encontraremos las declaraciones de varios de los torturados por
-estos inquisidores con camet. Son
\ muchas las vlctimas. Por hoy nos
va~os a limitar a trascribir las declaraciones de José María Garc!a
Sel·rano.
Dice este camarada : «El dla 12 de
marzo, a las once de la maftana, se
presentaron en la Tesorerla de Hacienda, donde prestaba mis servicios,
dos policlas que me dijeron quedababa detenido para A C LAR A R
UNOS CONCEPTOS.
Me llevaron al Gobierno civil. Me
hicieron pasar a un despacho situado en el principal, a l,a izquierda. En
ese despacho me recibió, con la sonrisa en los labios, un tal Torrecillaa.
que me preguntó cómo me llamaba.
Al darle mi nombre, me echó un bra.
zo por el cuello y me dijo: "¡Hola,
mi q\lerido amigo Serrano! Pasa, pasa". Me introdujo en una habitación
contigua a la en que me encontraba.
En ella habla un sillón. ' Torrecillas
me miraba fijaménte. De pronto, me
dió un pufietazo en el pecho y me
obllgó a sentarme, diciéndome: "Siéntate ahl".
Nada mú dijo. Luego, dlrlgiéndo.se a un joven que se hallaba ante
una mesa sentado, entre dos teléfon08, le conminó: "Oye, trlitale bien
al chico. Si acaso se insolenta o se
pone pesado, le dás una patada en
la trompa".
~archó
Torrecillas, dejándome
frente al joven a quien le habla dado la amable consigna. Ante mi desfilaron una lIerie de sujetos a quienes no conocia. Todos me miraban
muy fijamente y todos me lanzabio
al r08tro los adjetivos más duros.
El que más se Insolentó conmigo fué
el secretario del gobernador, un tal
Carpena, qu!en con un aire de chulo
y de matón. lllego de dirigir las frases más violentas y más baja contra
m! madre. exclamó : «Esta noche vas
a cantar clarito si quieres vivir,.
Torrecillas iba y venía del despacha
a la habltarlón en que yo me encon-

traba. No pasó una sola vez sin que
me regalara con ulla de sus amables
frases y, sobre todo, sin que dejara de
descargar sobre mi rostro sus gratas
«caricias»,
Una de las veces llegó hasta mí el
gobernador civil. Lo recuerdo bien. Me
hacía pr~guntas sueltas. ReqUirió de
Jllí la filiación pollUca de Eusebio Ch!co de Guzmán, Joaquln Hernández
Ros. José Pérez García. Esteban Abad
y Slcilla y Baslllo Gallndo Marln.
l.lecuerdo que una \'ez me preguntó:
¿Por qué os habéis pasado a la Con·
federación Nacional del Trabajo? Yo
le respondl que desconocía los motivos que ellos adujeran para pasarse
a esta sindical. Podla yo exponer los
míos, que no fueron otros sino los d..
creer. sinceramente. que las tácticas
de esta organizaCión me pareefal} las
más acertadas para lograr la total re l·
vindicación de la clase trabajadora.
A mis respuestas, replicó el gobernador que yo podla aducir lo que me vi·
niera (:11 gana. Que crelamos habernllS
zafado de liquidar nuestras cuentas
con el pucb!o por llevar el carnet de
la Confederación. pero que ello no haria más Que retardar la justicia po.
pular én él encarnada.
Un grupo de Individuos. mientras
hablaba el gobernador. sacó sus pistolas y comenzó a examinar los ca¡Jones. enfocándolos hacia mi rostro. A todo esto. ola yo claríslmamen.
te los ayes que partían de una habltación contigua a la Que me encontraba, Estos gritos me horrorizaban. Los
recuerdo perfectamente: ¡Ay, asesinos.
que me matan! ¡Que me desangro!
. ¡Sacartne" de aqtñ! Y Ja 'se'guido, ~ha"':
. vtlZ imperativa, bronca:' qll~ gritabil:: '
¡Calla, 'perro. calla o te mato!
A las siete y media. el gObenlador
volvió a acercarse al sillón en que me
encontraba y me preguntó si yo habla
pertenecido a Acción Popular. Contes.
té. rápido, que no, y encolerizado, replicó : «¡ Sois unos ... ! Ninguno queréis
dec·arar. ¡Ya veremos cómo piensas
después! Y me conminó : Pasa.
Me introdUjeron en un salón. El gobernador se acercó a mi oído y me di- ,
jo: «Te vamos a calentar. Te vamos a
pegar. Todo esto lo podrías evitar si
«cantaras». Yo estaba horrorizado. Me
miraban todos de una manera que me
infundía terror.
Volvieron a conminarme. "DI que
perteneces al Socorro Blanco.. Yo
me negaba. No podia decirlo, puesto
que no era cierto. Ante mi negativa,
en tono de cólera me dijeron: "Esta
noche te "pasearemos".
Me sacaron del despacho y me hlcieron subir a un coche celular. De
éste, me pasaron a un automÓVIl partlcu.ar, que partiÓ rápido.
Me llevaron al cementerio y me
colocaron junto a la pared. En esta
osición
me sometieron a un interroP
gatorlo que no olvidaré jamás. ~ A
todo respondía que no, que nada . ..bia Trataban de que acusara como
fu~istas a los elementos directivo.
de la organización confederal de
MurclL Me resi8t1. Vela cercano el
fin de mi vida y supuse que aun tratando yo de salvarme deiatando a
8'gún inocente estu g~ntel me mat~iail lo mis~o. Tuve fuerzas butan tes y sobre nadie hablé, ya que
sobre nadie tenia por qué hablar.
De a11l me llevaron al monte próximo llamado Cabezo Cortado Volvieron a interrogarme No cr~o necesarlo aclarar los t~rmentos lu
torturas lall amenazas y 101 golpes
que ent~e pregunta y respuesta me
proporcionaban.
'
-Queremos saber el nombre de 101

SEGUN EL PERIODICO «POLITIKEN», EL ULTIMO BOMBARDEO
FACCIOSO SOBRE MADRID, PRODUJO LA MUERTE DE CINCUENTA
MUJERES Y UN PEQUE80 RASGU80 EN LA MANO IZQIERnA AL
GENERAL MIAJA
!lnalment. declaró: "z. exacto. He relultado herido en la mano Izquierda, pero mi 1.lón no tlen. nada de Importante".
Relpondlendo a WI& prelUnta lobre la
evacuacl6n de la poblacl6n cIvil, el lentral MIaja. dIjo: "La evacuación pro.l,ul!!.
No tenemo. lu!lclentel medio. de traaportea, pero el peUrro para la población
cIvil no • bo'1 dla mayor de lo que ha
Ildo de8de que H InIciaron lo. ataquee
de lo. tacclOlOl. La Iltuaclón ml11tar con-

tlnÍla mejorando, no IlÓlo en el trente
dé Madrid, lino en toda Eapa!la".
Luero H le preruntó al pneral qu6
opInaba IObre 1.. dll'erul propoelctonea
de mediación, conteatando:
"La mediación • ahora Imposible; se
halla ablOlutamente tuera de cueatlón el
comenzar ueloolaclonea con el eneml,o,
'1 ~a lUerr& continuar' huta que el Gobierno venza. Creemo. que, en uno o do.
meses, t.oclo babr' terminado '1 la Repl1bllca .pafiola habr' vencido". - Co.mos.

dirigente. del Socorro Blanco y de
Falange Elpafiola. ro respondfa que
no sabia nacla.
.
tapia.
Me volvieron a llevar a
del cementerio. Me colocaron cara a
la pared y oí perfectame6te cómo
montaban las pistolas. Torreclllaa
me dijo: "Te quedan cinco mlnutol
de vida. Aun puedes aalvarte si hablas. Plénsalo bien.. Yo no respondla. Tanto martirio, me enloquecía.
No me expllco aún cómo pude real.·
tir tanto dolor.
!
Torrecillas comenzó a' contar:
Uno .. ., dos ... , tres .•• , quince .... veinte... (contaba los segundos). De
pronto, 01: ¡Fuego! Y una descarga
cerrada a mi ellpalda. Aterrorizado.
me palpaba el cuerpo. De pronto, de
un empellón. me 'tlr:ieron volver la
cara: "¿No hablas?" "No -repUqué-. No ~uedo hablar. de. nada n1
de nadie. A nadie puedo acuar, por·
que nada sé."
Me pusieron entonces de rodlllu
frente al coche, ante los faros encendldos. Alli volvieron a Interrogarme.
AlU volvl yo a callar. De pronto,
comenzaron a disparar. Yo vela rebotar a mi alrededor las balu.
Por fin me subieron al cóche y me
dijeron que me "dejarlan en la ca·
rretera". Llegamos al Gobierno clvil. Me obllgaron a sentarme en el
sillón. Este fué el instante más horroroso de cuantos me hicieron pasar estos miserables. Se abrió una
puerta y apareció ante mi un hombre jove~ que se servla para andar de
unas muletas. Le ola gemir y llorar.
Levanté mi vista y observé que tenla vaclas las cuencas de los ojos.
-¿ Ves? -me dijo Torreclllascomo ése acabarás si nd declaras.
A las doce de la noche me deja.
ron en libertad. Me acompaftó un po_
!lela hasta mi casa. Me Obligaba a
acudir diariamente a ca.sa de un
agellte de VigIlancia llamado Fernando Ruiz. AllI volvIeron a torturarme. Una de las veces m; retorcieron los brazos hasta hacerme crujir los h~eaos. Ante tanto dolor. tanto martIrio, firmé un papei escrito
que me mostraron. No sé qué decía.
Sospecho que será. alguna declaración ,inconsciente. Yo juro que, si he
"acusado, .. es inocente aquel ' a quién
acusé.• Firmé el papel como pUde haber firmado mi sen~ncla de muerte.»
EL JUZGADO ACTUA
'
DE:spues de nuestr.a extensa informaclón acerca de la' situación. som~~a y criminal de la «Checa» , murcia' compuesta por desaprensIvos ele~rntos mvestld?s de autoridad y amp ados por qwenes de la autorIdad
~enian un concepto deplorable para
/shonra de la Re!?ública, el Juzgado
~ , la Catedral, 11a continuado sus
~genclas, repitiendo la inspección
cular a la casa de la calle de Madre ,de Dios, domicilio de la cChecu,
y SIguiendo los interrogatorios a los
atormentados en esa tenebrosa manslón de Torquemada, donde unos
desalmados realizaban sus reflnamien.
tos de crueldades ' Que nadie puede
Imaginar.
~OS CULPABLES, A LA CARCEL
Sabemos que en el día de ayer y
por autos Judiciales, fueron detenidos
los siguientes age~tes de VigilanCia y
policías de retaguardia, complicados
en este escandal
oso suceso, y decretado su procesamiento·
Ramón Torrecilla Guijarro, uno de
los jefes de la «Ch
d
,
eca» Y agente e
policla de tercera clas~, Ingresado en
el me~ de noviem,bre últlmo. Con an~~~rld~d" tuvo una taberna én ~ay ue dependiente de droguena.
Domingo Rancl!al Garrio, otro jeCe
cchequistalJ, terror de los detenidos a.
~u lcustodia y mando, y organizador
e oSe:nartlrlos.
Al~ Sánchez Larrosa, Emiliano
so Moreno, . Mariano Caravaca
Botla. los tres compUcados en esta
serie de atropellos a medio centenar
de hombl'es que la cCheca. tenia en
su poder sin control y sin legalidad,
presa fáclI de las pasiones criminales
de los «c~equlstas)l.
Estos C1l1CO detelúdos en la tarde de
ayer, pasaron a la cárcel, luego de
prestar declara~lón ante el Juez de
Instrucción, Amador del Pozo.
.
i
CONSECUENCIAS FINALES
Sin ánlmo part1dlsta de ningún género, trascrlbip10s esta Información.
Nos guía el deSeo de que el pueblo canozca la gravedad de lo sucedido en
Murcia, de la misma manera que hicimos público lo ocul'rido en Madrid,
con la actuación Ilegal y vengativa
del consejero Cazorla.
Seguros esta'mos de no equivocarnos. Buena prueba de ello, es esa orden de dÚlOluclón de la Junta de Defensa de Madrid, acordada por el
Gobierno de Valencia. Igualmente
prueba lo s~edldo en Murcia, si no
fuera bastaQl.e las d¡!tenclonea habidas, la destitución del gobernador civIl, Antonio Pretel.
Deseamos ~ue todo se aclare, y que
los culpables, no queden sin castl¡o.
El orden revolucionarlo 10 exige.
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LA PEDANIERIA YLA REVOLUCION
Por E. BGrJ'iobero

y

Herrón

No sólo en la nue"tra: en toda" las revoluciones de la Historia, hizo acto
de pres.ncta la pelMnterfa, JI con IU ca1ita: de colore. baratos pretendió nUltf.
JGr la fiaonOtnf4 s~a JI ' majestuosa rú la, grandes ·obrlJ8 com.o si las grande.
obra, no nacieran Jla con IU matiz definitivo .
• 11. la .Revolucfón francesa, por no jr mál allá' en las historia de 10 $ 'desvarlo", la pedanUrfa tuvo tan acendrada int~rvención, encubrió M t al modo
í01ldo rev'olucionarto, que los críticos de los años 1820 a 1830 la llamaron " Carnavalad/l Greco-Romana". De,pués, cuando' el t ie?tlpo destr1J.Jló el m,¡quilla1..
se comenzó a e,tud4ar, c<m 11Ut icja, el leudo de lo que lué una verdadera revolución politica, precu.rsora ineludi ble de la ReVOlución social.
La pedanter ía de nuestra Revolución. todavía no puede codearse con la de
aquélla. que dió lugar, por ejemplo. 11 que en la Asamblea Nacional se present ara . el 19 de junio de 1790, un zapatero remendón que había adoptado el
nombre de Anacharsi" Cloots, llamándose " Embajad.or del Género Humano",
y a que, en honor a Su " calidad" se le concedier a voz, voto y asiento de prefe"
renda ; pero se han dado casos dignos de un anecdotario chispeante.
Son curiosos e;emplGres de pedantería revolucionaria el que vende media"
11 sostenes en un comercio " controlado", vestido de miliciano 1) con t al copia (Ú
bisut,ría emblemática en el pec/~Q, en el cuello 11 en las solapas. q/te parece
soldado de aquella comp471fa de milicial de E j ea de los Caballeros. titulada
"Ira de Dios", a la que Felipe VI tuvo que exportar a Nápoles porque la Península, todavía com,pleta por entonces, era muy limitado teatro para sus hazaña".
El que ¡ríe patatas o salpimenta caracoles en la cocina de un figón " controlado" con una pistola ametralladora JI tres cargadore", colgado todo ello de
un cinto, para el que la arquitectura del idioma pide el género femenino y la.
converlión inmediata de la " t" en "ch".
El curiolillo imberbe, a quien un guardw pregun taba si era abogado, 11
ahuecando ,1 pechO JI la garganta, como el escuerzo (sapo de zamploña, que
les llamamos nosotros, ,querido Endériz) que sale a tler llover, le contest6:
- Soy mds, camarada. Sav un técnico de la Administración de Justicia.
y el guardia, que no tiene obligación de saber distinguir lo empírico da
lo técnico, le prese,nt6 armas.
El mancebillo de una farmacia " incautada", en la que yo entré una mañana, con el ~igarro en la boca, para comprar una droga capaz de aquistarm,e
el lUdo que me quítan las -C08as actuales 11 1a8' fu.turas.
- i Padece' mted de Insomnio? - me preguntó , con aire doctoral , al olr el
nombre del medicamento.
- Si.
-Pues lo primero que debe usted hacer, es 110 f umar, 11 menos a estas

er
¡Sembrad, cobardes, IIlmbrad!
[Magnifica idea esa del fascismo, que
hastA 108 muertos aprovecha!
a .0180 la mettaDa.
, Porque para el 1asclsmo nadie muere
..nfl'e de nUlo rubrique
en la lucha. Los muertos son "presentes"
una vel · más vu~tra Inlamla,
y están de '. guardia .. en los luceros". De
nacida ' de lá Impotencia
este modo no se le acaban nunca al partido sus lIstaSi de asociados. Claro, que la
., amamantada en la rabia,
mayoña de ellos, estin de guardia en el
mientras huyendo volv~ls
, espacio, que algo habla de tener también
cobardemente la espalda.
de espiritismo la novlslma concepción poa ·Ia que ller pretendía
.
litlca que n08: ha venido de Italia.
En :8:&pafia no es nuevo eso de eontar .;con los muertos. Blasco lb'Ciudad Universitaria,
ftez n08 'habló ya en "Los muertos mandan". de cómo los que vlvlmOl
y vuestra mala ralea
estamos \regidos por los que ya murieron. A' el Old se le atribuyeron bahiw campos de batalla.
tAllas ga lnádas después de muerto. Y esa tradición que tanto exhiben loa
!\Ilentral cobarde. huís
que lmp ulsarfan al pals en movimiento hllela atris, de regresión, todo
lo fundurnentan sobre personajes muerto., heohos muertos también 'y
de IUI . au!al ultrajadas,
sentido :lIluerto. El Escorial ea la tumba de ! todo ese pasado. Por eso lo
arroJ¡íia ,desde los cerros
buscan llJ8, fascistas como un ·llmbolo. El eso en realidad lo que nece.
vuestra maldita metraUa.
sitan lev IInter como una custodia. Un grm sepulcro de piedra estática,
baréil (Ul3t'~e", como dicen
muda, ir.otpaslble, guardadora de cenizas, fr"lIea y de fant8llmas terribles y 8¡'..-enazadorea.
.
los . cobar~~ que os maudan.
Sus l\ujroes son por e80 héroes muertos, sin articulación, sin acopiaPero si" pudieseiS ver
miento al\ ritmo del dla. Héroeli de J.ma«tnacdón, cuya grandeza, de haber
desde el monte que os tapa,
sido ciel1lla en los tliempol en que vivlerGn, 'Ia Invocan; pero no la imicou qué desprecio, Madrid,
tan. Qul\' Iren, asf. vivir amparadOl por las heroicidades del Cid o de Pelayo, POJ:' la austeridad de Pel1pe II, por el' carácter de Cianer08; pero
vuestros obuses aguarda,
sin Intentar siquiera ponerse al nivel deClsoeros, de Fel1pe o de Pelayo.
os quemaría la cara.
Parece cnano si, en rea1ldad, lo que lntentuan fuera que el Cid y los
Ayer mi!IIDo, un mal obáa,
demás ~; k'oes les sacasen las castañas del flle,o.
Mas :j\a. r.ealidad es otra.
tropezó con nueltra casa,
Tanto~han invocado esa t radición tenebrosa a los pobres seres eny del lugar de trabajo
coridos die, España, .que ha nacido una generación llena de orgullo que
1l0!! arrancó un camarada.
110 quiere lsaber nada de esa Historia que ha amedrentado su esplrltu
Oayó .'eJlpe Martí~ ,
desde la j mancia y que hoy !e revuel)'e ' contra ella, pol'que pretende
y cuando se lo Uevaban " . _
abrir una mueva Historia. ~Qué le importa ¿ . una Revolución como la
nuestra av,entar las cenizas .de todos 10& monstruos históricos? ¿Qué, encon dolor, mas con desprecio
cararse COI\l los muertos ilustres y hacerles w.olver a su panteón como .
a vuestra ,i nfame metraDa,
"Don Juan e", en el cementerio? é.Qué.. deshacer para que no salga más
en
su puesto cada uno
al paso de Uos espafíoles a Oarlos V, y a Fernando de Aragón, y Hernán
se dló lin a la jornada.
Cortés? ¡B asta ya de espectros! ta.sta ya de Historia proyectada ~jo
una luz del luna de necrópolis! Espafta vuelve la espalda a esa tradiUna linotipia 80la
ción falsa. ·que nes ha .tl!nldo asustados como un duende, y buscando
' hora".
sin manos que teclearan,
las rafces dkl la vidaeu vez de los gusanos de' la muerte, se va a 'forjar
Le di las gracias y le rogué que diese una vuelta más al manubrio de Z..
en d08 líneas os juzró:
su marcha. ,su estilo, BU ritmo, cenando los oídos a la voz macabra de
registradora para cobrarm.e la consulta; pero acaso en aras de la Revolución,
todos esos l~uertos que los tradicionalistas mantienen en pie como un
uHljos de zorra", ucaDallasn.
me perdOnó su jmporte, concretándose a cobrarme escuetamente el hipnótico.
chantaje sin' tin ...
•••
Porque. iibda -esa política no es más que un chantaje. El chantaje
El que ha dicho por la Radio que en Cataluña fueron aniquilados lo!
de 108 muerlllas. Raza de sacristía. la l'ua tra'd iclonallsta, alli ha aprenSI pudieseis ver l\ladrld
e1ército" poderosos de los vándalos, suetios y alanos, sin que un instructor piadido la explotac.\ón de 108 muertos. La Iglesia comercia con la muerte,
desdc el ceno que 08 tapa,
doso le digera que Zos vándalos dieron el nombre a la Andalucía, los alano.
como nadie. lTodavía está explotando, a, los Vleinte siglos, el cadáver de
\'errüenzn Que no tenéis
.", quedaron en ,1 Norte, 1J a Galicja le tocaron los suevos, según el famOSd
Cristo. Del Inlsmo mOdo, 1015 tradicionalistas .españoles, a fuerza de no
os (IUemaría la cara.
poder hablarl.ele .sus hazañaa. de sus realizaciones de presente, se conepigrama de Salvador Maria Grané".
torman con ,lIablar de Covadonp, de las Navas, de Granada ... ¿Qu~
Los "casos" son innumerables, como los mártires de Zaragoza ( me refiero
Antonio
A,raz
puede esperaljse de un pueblo que, adorando a la muerte, quiere fecuna ' los actuales ); pero qt¿iero gUllr.dar muchos inéditos, para localizarlos en _U~
pa.r su vida,? .,
!\Iadrid.
" ·¡f f H'f'
::» () I,,,Q Ili!;lto . cU4rnlo llegue r 'ia"'Cohno¡ Sfn" embar~o¡ . eamo el' ,derrach.ar uno 1nM ' no
.r• • •
,, " No; .hay que i:1'e&1' 'UD_ :llUeW3 . ~~ español . ~Ul;l e&pañol ~~~o
•
~t
.....o n ..HU ll
·sln- Historia, &In vida ' paaadQv4Jn- ~"anol - Et\le vea- er 'plano de 'SU ''Pals ,- , ; ::;'VU W
I e¡fípo1frec'e mI' Prolf1ét-'c'ór'el!~ióli: V01f ~4cef' of¡'~a tle 'él a mis lectore~. '
sin antecedenfA!s que 10 profunaice; que lo estudie, que lo sienta, que lo,
Hace unas cuantas semanas, por encargo de la Regional C. N.
A. r:,
ame. Puesto e~ español en esas condiciones. hará una España nueva, la
nueva España., lOb, 51 se pud-ift'a borrar con una esponja del esplrltu
OrranlKdo por "Ferm.". de la "Arru- fui a un Tribu1UJl Pop¡Uar para defender a unos compaiíeros, caprichosa~nt8
del español t.~:lo el l'(!CUerdo tenebroso de la tradición, toda su inpació . Gulnart y lIartlnez". hoy, por la
perseauidos por la "JlUticw" , como m los tiempo" de La Cierva o de B/ldÚl.
' mallana. se procederA al de.cubrlmlento
nuencla.
para lo. qutl se llegó a pedir pena de muerte. Cuando entré en la Sala, 1M
• ¡Si el eSPl-,tol pudiera .desembarcar hoy, sobre España, como en tlede lu lápidas Que dan el nombre de Gul1'ra nueva y dt!liconocida! ¡ Sin temor' a los muertos! ¡ Sin la persecución
nart y Martinez, muertos heroicamente en .tomó del brazo un camarada qu.e había sido mecánico hasta el 18 de julio,
me llevó al hueco de una ventana -los huecos de las ventanas parecen lugade los muertos!' lCon la única obsesión de la vida.. .
detensa de Tardienta (Ermita de Santa
Esta guerrB.1 puede ser esa esponja. O el !principio de esa esponja.
Qulterla). a la calle Que hasta ahora se
re" destiMdos por la arquitectura moderna para laa confidencias trascendenPero para ello, . seria necesario que la Revolución entrara tan hondaha llamado de San C1em_ente.
tales- 11 durante más de diez minutos estuvo dándome instruccione" sobre ltl
Asistirán las autoridades y representamente sobre la (1\u'a tierra ibérica. que acabara hasta con el orden polítiCO.manera,
forma y modo que había de emplear en hacer la defensa.
ciones de las sindicales y partidos poligeográfiCO exlstiepte. ¿Por Qué la conServación de este tipo de regiones
Ya se iba secando el caudaloso estanque de mi paciencia. Ya Iba a detlcos.
heredadas de lc5s$ muertos, ~e 1015 que vamos a huir? ¿Qué razones "pocirle, $in duda con ge"to duro y agrio : -¿Pero, tú olvidas o ignoras que llevo
sitivas" hay par9'. que Aragón aea como es y castilla, y Oataluña, y .E xtremadura y A:n.dalucía? Si examinamos la formación politlea de eatos
treinta 11 cinco años dedicado a estos menesteres?, cuando ~guien, que i7tterterritorios, obse,t1Varemos en se¡uida que DO ~bedecen a un plan raciopretó mi propó"ito, " acercó a nosatro" 11 ?tUl advirtió, con oportunidad adnal -ecODÓm1CC 1, agr1cola, IndU6trial+, . .liino qU& están trazados por los
mirable:
caprichos de la ~ .vleja realeza, que son prendas que todavla conserva la
-El camarada e" el brazo derecho del consejero de Justicia.
tradición en susto manos, que representan lo que hoy combatimos ,en 101
frentes de guerra.
"
Lo tlzamini e1C.tonces con el respeto que en estos t iempos se debe a lfu
Unas nuevasl aarupac10nes de pueblos fundadas por razones y nece: a~tOTidades 1J , a ' ~ pe~dientes 11 dependientes ; ' vi, ademtis, que IleV/lba u~
sidades moderna 6, dejando a los pueblOS mismos que hicieran su fedecartera tamaña como una malfta, 11 me .Uané ti: darle las gracias, acatando el
racIón, nos darHm por resultado la' creación de una ¡eo¡rfa poUtica
smUdo reverencial que la peda7&teria tuvo liempre en toda" las r evolucionet
nueva, y por enlt¡e, UD .Jentido distinto de la vida espatíola, unos españoles nuevos.
~ 1" Hutoria.
La Sección de Sastrería (C. N. T.l
La tradición, ',con esto, sufrirfa el más rudo golpe.
se dirige públicamente a los comA la vuelta c'! diez, de v,e1nte años, las ¡eueraciones venideras ten:s: 2 :
:: :
t =
pañeros de la U. G. T., para que de
drian un pensam lento nacional distinto al actual, y comenzarian a esuna lorma clara lIe nos di,. • totudiarnos a los e~ . .!loles de hoy, que no acabamos de. salir de las manos
do. 101 trabajadores del ramo de
de los muertos. d ~ mismo modo que nosotr.os e:;tudiamos la Espafía roaaltrerla. qué se pretende al haber
manizada, 1& Esp lllfia de Virlato, la &;pafia ¡oda...
admitido dentro del G. E. P. C. l.
Habiendo corrido rUlllO~S a/arlllauQuédese todo , lo que slgnlflque pasado en las ellsan¡rentadas ,ma__eún ('Onsta, alee&. a la U.G.T.tes de Que .1 batallón "Paso II la Idea".
nos del! aseiBmo. ~ magnüicos cadáveres, sus ' templos-tumbas. aus ,caD1V1 S I0~ FRANCISCO .~ S UASO
a 101 patronO! que aatel lor••ban
de 1& DtTlslóD Ascaso. Quedaba disuelto
tafalcos llenos de l.mentlras. .Y bUiQuemos en la ~enc1ll~ de los e&mpQ6,
Batallón ..PaSJ :\ la Idea"
la
Asociación
de
Coaleoc:lonlatas,
debldo
'
a
lu
baju
tagloarlu
Que
los
ele,de 101 taUena, de 110. montes y de 101 dos, la' formación de una , Espafia
Este batallón protesta enérgicamen,pues
el
al,o
a"'~e
que
en
una
mentos di la Quinta columna propapn.
con menos per¡at.Dinos; pero más segcllla, mis. alegre y mis feliz.
t.e en nombre de setecientos ochenta
misma central slndleal puedan cen_te batallón proteata ené~l camente
y al tevés que' ellos, cuando muera tUl,O de ~s nuestros, no lo demos
compañeros por la detención de n u~s
vivir patronol y obreros. sin perdu
ele eaoa rumoree y aclara lo siguiente.
: por "presente", n'D pensemos que está en los ;luceros, sino reemplacétro complU'le1'o Ma roto y demás conl ·
loa prim.rOl su caricter de tal...
ya que la mayor pal'c.e de este batallón
moste. con dolor, I pero con ventaja. Praneo habló el otro dia en nombre
paneros E1ue corren igual suerte deDe ser esto cierto, le dará el caso
lo componen milicianos de Badtllona Y bido a las maniobras ser'/iles del gode los muertos -:le la muerte-o Hablemos nosotros en nombre de los
per.,nno de que la mllma orraniQue han de venir a vivir -de la vida-.
Kanresa:
bernador de Almerla .
..clón ., va a ver oIIUeada a eleNI este batallÓll ha tenido dlCha.s
Pensar que lo \qI1e desaparece sigue estando en los lucerqs. es estar
El delegado responsable,
lender
los
lnt.r
....
de
unos
('ontra
baju ni 101 que lo COlnponell estan
. en la luna.
V. SánchH Uarrlón
otros, lÍendo dichos lut.reses antaa
dejarse
arrebatar
.u
nomdle\lue8tOl
'.Carrascal (Huesca ). 21 abn!. 1337.
rónl"OI. pUN entre Nto. Uamabre.
.
~i____"
____________~
SINDIO.o\1'O UNlCO DE ESPECTACUdOI uOIn'ecdonlstasll enooutr.....
Sirva éaLI\ tambléll (''O UlO me usa je ti
LOS l'U8UCOS DE ALICANT E
nombr.. ~p II,ulncath'OI eomo
101 talulllarel de los compaderOll de
Protesl¡\ Cons~jo de Ministros inGurri. Farras. Rlfau. etc., etc.• que
este. batallón (10 mwuo de Artlgól1 Que
justa dele nC1t'l1 compaüe ro Marola.
desde ahora en adelante podrin lude c ataluda l para que no se llh \ l'llle ll
pidiendo libertad provisional.
"UMBRAL"
cir UD fl.nlante vaPllet de una Iln- de esWt rUU1OrM. y& que t odOl llOl t'1l,
Bajo los auspiCio, del Comité Nuclonul
Bermúdez. secretario
dical obr.ra que hasta ahora decontramOl
en
la
más
perC
tcta
salud
Y
A·todos lo. compaie"o. viajaale., de la C. N. T.. muy ~n breve aparecerlt.
fendía exclusivamente 101 Intereaes
CO!\ll,..: REG IONAL UE ANDALUdlspneetOl Ilempre a dl\r IlU8litra sau·
·Umbral". l!em.narlo de h. nuevA era.
de 1011 trabajadores .n contra de tereprelentaales y cOI.¡;sioliltal
¡re por la Revol uolón. pel'O jamás & CI:\. - Con esta fe ha enviamos a
Que en BU/! 16 lTandes J)ácinns en hltedos los bur,uelle., InclulO de ... de
presidente Const'jo m inist~ y 1l1lnisclaudicar en nue.tros Ideale!!.
lo. diltinto. Sintlkalo. de
c,,-rlLbado recoser6, oon estilo y 8plrltu
la Aaooiaelón de ConIecelonl.tu.
tro J usticia. el siguiente te:egralllll :
1:1
deIe.gado
responsable.
Dlodemo., 1al Plllpltaclonell de nuelt~a
Industri..
«Comité R egional Andalucía pro!.(Js~a.
La Junta de la Seeelón
lueha y 10. aspectol de nuestra I'econllHablenllll cesado deflni't1lvamente la acprolOll¡Rda pnsióll companero Maro". S"'ehu llsrrló.
Sastreria C. N. T.
trl,lcclón.
tuaCMII lIel Comité de Elllace Que en el
to recluido Alme ría Cuari!;'j AmetraNo será un periódico mát. lino la reSindicato Unlco de la Distribución le oculladora: pcdimos rápida liool' t ld d _
paba de todol 108 a.unt,ol Ilndlcales y "Ista de nuestros dlu. Un ufuer7.o del
ci ión lrrcv{lcab;e :.cl1o compaliero decUlltlones sociales de los 'eompaAer.ol via- -proletariado y un exponenle de .u caclarar huelga del ha mbn: día 26 rojantes, representllllles y CQ,.ualonh!lu. por pacidad. Fotografhls Inédltu. IDlormaclo.
1'l'ienle, - COIl1lté Regiona1.»
nel y reportajes de actualidad. colabora.
haberse encUlldrado lodoll ~n .ua relpee- --.-a1Ó11 escogida 11IlfIln .Ie "Umlm"" el '~Qla
Uvo. SlndlcatÓl de Ind\lSt~' .. de acuerdo
llal'lo de t o d o~ .
Ante las nUUleros... pretrllutas fornllllad,. por ülvtfllU ol' tlanl~clou ei y IU!COD la nueva e.truduracl DJI. os lo coLoI Sindicatos deben aYlldarno. a crear
lItautes con reCerenchl a la "euomhulclón dI! 1011 Sluü lca ~oli utsuuós de la e.truclUmulllcamo. para vullllros ,"ectos. roda8t. periódico. lIa~ta II110ra Inasequible a . ración de tipo IUUII.trl",1 a(.'Qru.da por 1:l .orlJíWIIil.'\cIÓn coufederal. Iste Comll e
Tienen l'"rla en esta ReLla c'c hí n : Aledool encarecidamente que
lo sUUlI"o.
¡Il llell'v L}i1a bert. A l fo n ~ .. X le \' ,,~ :'\ lIil e/..
nuutro! medl ... ~ . dltllndltlnd nlo entre lIUS . dlllJe maulfelStl\r Que la deuomlllaclÓlI de cau. lino de los Slndlclltos está clarll y
para todo cuanto l.nrAls necesl4ad de
P " ,!t'" L'ltmp 11 • .1. 111 " 11 1" 'a~a l"' \· II. IgnllrelOlver. IOclal o slndlcalme Ite. lo hacAII aftliadoa. C.dll Slndlcuc o hll de s e l' lec- , eX\)llclllllnenLe IteLl\l\adll en el folleto edltll(lo por este nl1lünl.l Uoulllé IiObr.: 11\ .,$trucLuracl6n de lo. Snolclltoa de Ind ustria. SC~ÚIl 101 acuerdOt l'ectlidos en d i ena·
ela H ~pltll l. Ell ri r¡ ue P"dr..:go"" , Art uro
tor de "Umbral ". el SC/IIu!l:1r io que 110 depor mediación de vueltra Stu:clón de DI.·
¡relO Rerlonal de Sindicato. oe Cataluda celebrlldo en Barcelona eu los d{¡\s :Ja di!
R ll tlrl¡;-u ez . .J lIun P aH I" r, F rand .-' 'u JU \'ler
trlbuclón correspondiente e~i ,,1 BJndlcato fraudarA IllUlca, quo pronlt. ~e "erA ell
febrero al 2 de marzo del corriente afio.
del H<'!'". F'~lIx Ma r I! l bái)ez, :¡"rlincisco
todas 1118 manos.
que Industria donde e.téN"lIIIcuadradol.
lIgleus. Diego Abad de S&ntllliD y U ..
Para tiublcrlpclone. : Admlnl.trador de
BucelODa, 3a de . . . . . 111'1
VUlltroa '1 de la R-.olueJÓn IIoelal.-1D1
I
'
ben o Ca 11 eja~.
t:l l:ulIlllé He,lolll"
"Umbral", Grabador !lllteve, •. - Valenela.
Colaité de BIIlace.
J'
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Honrando a dos héróes
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Ala Sección Sastrería
del Sindicato del Ve,tir y Tocado de la

U. ·G. T.

Saliendo al pa.a de un
falso rumor
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CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO
«LA RETAGUARDIA
~

La depuración de

~D~om~i~DI~O, 25 Abril ~937

Cuerpol arma~bt

101

NI EL CONTROL NI LAS MANIOBRAS. ,..":~~.~:~~~~~~~": I HABLA UN MIEMBRO DE LA GUAR·
I MPEDI RAN QUE EL PUEBLO.;:rft~!a e~ee=::~~:'~e~~o:~:o::.:n:I~: OlA NACIONAL REPUBLIC/utA
reta,uardla barcelonesa ae hace de tao
precioso liquido, publicando la canU-

_

ESPANOL APLASTE AL CLERO AL ::df::r¡:~ro; ::;:o~I!~se~.~1 ú-:!:,e:
MILITARISMO Y AL CAPITAL QUE IJa~Od~Oal~~r:::: ::!~~~Q.;~~:=: e~:;
E!~~!:~ ~:!ut:~~:~!~:.:::n~~1::::
SE SUBLEVARON
,

La ccGaceta de la República" del dla 13 del actual, )' una orde!D¡ poIt..
nor de la Consejería de Se,urldad Interior de Cataluña, han cau! aio una
IImana, de efervescencia ,eneral entre hA. fuerzal de la Guardia l~Clctonal
Republicana de Catalúñll.
.
I.a Prens. le ha hecho eco de ello, '1 tocla recaba Jo mismo: DVf:PlJR.....

que aeuaaba un aumento conllderable.

la ConseJeria de Obras Publicas, la de

del Boletan .ulncenal de la Consejería
de Servicios Públlcal, a cuy. car,o ClOrre la expendeduria de tal combustible, taato para servicio oficial como de
p.rticularea. En el me.clonado Boletín, que hare el número 10 de 1.. publiradol halta la fecha, consta Cuallto
se refiere al consumo de ,asollna en
los meses de febrero y marzo.
Asi. puel, tralpalien 101 proteltantes
IUII quejas al mencionado or,anlsmo
oficial, cuyos datos, cifras y fechas se,ulremos teDlendo por buenos hasta
tanto no 11 nos demuestre 10 contrario.

•

FEDERACION LOCAL DE
GRUPOS ANARQUISTAS

•

Diar:o de nueJlra guerra

.'ld •

la adhesión por pllrte del cuerpo de Se,uridad y Asalto, dejatldo en IU
escrito opaco el cccoco" de la F. It.. l., que NpíritUl pusllánimo I de 101
cuerpos armadol creían ver en las Inlclale. citadal.
.
En ~Iurria, por ejemplo, no Ion la C. N.T. ni la F. A. l. lu qu e Inician
tal depuraclúD, lino el Partido Socialllta en al'J1loDÍa con la U .. G. T.;
pu.. "len, en la ccGaceta" ya nombrada., vienen leparadoe de Ilqt'lella CaDlalldancla tretlClentol, por no IIIr úUles sus IInlcioe; quiero decir ./Con ello
que taato aquí como acullá, son 1.. mismoe camarlldal do 101 cUerpol
101 que se Interesan por tan deseada '1 no lIerada jutlclera depul:ación.
Aquí no se tiran pleclrn al tuntún; datos. casos '1 cosas a dl:lposiclón
están de la autoridad competente para dilucidar con rapldcz. S.p ha eaperado ya. lo bastante; 11 ha dado a loe Indeseables más que tt{fJnpo suficiente para que. arraltrándose como repUles, pudiesen desvirtualr su obra
reaccionaria y, amparados con el lema del leproso San IgnaCIO de Loyola.
ICdh'lde '1 vencerás», continuasen, ho'1 más que nunea, IU ebra ehrroUsta.
Todoe 101 dial aparecen en la Prensa Individuos de cuerpos tArmadol
a quléaes en plena calle 58 desanoa. ¡Por qalén o quién..? .. ICC!I1I lo PII.
Son muchos ya los actos de eata naturaleza. '1 empezamos a crCllll' 11 eUo
es una continuación del moderno fuci!lDlo con arrai,os antlpOll.
Tenemos el caso reciente de la detención de aqael lánrano ,que, eon
una credencial de la Guardia Nacional Republicana a la que nallca perteneció, Intentaba. y al,o conslpló, desmoralizar a lall democrátkal fuerzas del 19 de Julio. RemoDtándonos mál aún, reCOl'd:lmos Ur.!:lS boJas
firmadas por un "Juan EspaDol)), en las que se nH Insultaba el' manera
tal, I con tanta saña como poca maña, que llegamos a la consecuencia de
que ni le lIamllba "Juan)) ni era "e5I,añol". Saltando calos parrklldos, me
remonto a diciembre de 1919. cuando una pareja de bermanO!, nuestros
aparecen asesinados en la calle de Córceca de la Ciudad Cond:aI.
Se estaba sosteniendo una huel(a, y cuando todos loe recu tIlOS resultaban truncados ante la resistencia de los obreros, le acuerd:~ asesinar
a dos pardJas. Así se tomarán ven,anzas .. ., pensaroD. Y el a l!eslnato se
consumó. Mas no fué el obrero quien le manchó coa la sanrre de otros
obreros; f~n 105 de la banda de plstolerol a neldo de la , Patronal,
capitaneada por un falso barón de nacionalidad alemana. 1 .proteridOl
bajo el amparo del (obernador civil Julio Amado.
Ahora parece ser "uelven aquellos tiempos. Se pretende dflsDlorallzar
lal fuerzas. haciéndoles ver en la C. N. T. Y la F. A. l., una especie de
Ku-Klul-~an que quiere terminar con nOllotros. Mal no se "Conaepirá
Jlada; somOl )'a mayores de edad, y la. experiencia de 101 ~I que nOll
habiamos creado al ser unos autómatas que nos disfrazaban con calzón
blanco y polainas de treinta y tres botones (ochenta y &cía PClsctu veinte
céntimos tle sueldo mensual). han pasado a la Historia. SOrBOS obreros.
'1 con ell05 estamos sin distinción de sindical ni política. Es-las sindIcales tienen su representación de ' un partido que forma en el '/)Ioque anil>faseista. A todos recabamos, pues, «'sta depuración deseada. y:a que mlen:'-as eontlaúen en nuesteas filas los señalados como le,os de Ita desaparecid. - ~ro no f1nlda - tétrica Compañía de Jesús, nos veremOl envueltol y trat.~ al unísono que ello••
Insistimos par tal. '1 no podemos ya dejarlo, hasta con.eCWr la ben..
1 .. ftciOlla"Y. tan lipe.:•. :la depuración en los cuerpos armados.
~ .. .
"~ ' . "
~
Magín Vlla/r6
de la Guardia Nacional Republ1cana
••
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a la reunión que organiza «Le Orl de
BarceloneJ. Félix Danon leerá un manlflesto: «Romanticismo y Anarquia».
Local habitual.

•••
Primero de MayQ de 1937 .. . Veinte
poetas de tedos los rincones del Mundo y de habla francesa. lijarán. en
estrofu, la Epopeya del 19 de julio
de 1938, en el periódico «Le Orl de
Barcelonelt, que aparecerá muy pronto.
eLe 0r1 de Barcelone» publicará reportajes, crónicas. ecos. poesilUl y eatudlos libertarios de: Jean Bertrand.
Félix Danon, G. Stoy-Nhair. Luclen
H~ard, Plerre Odeón, Robert LouIOn. Hem Day, eU:.
Dirigir todo lo concerniente a este
libre órgano. a: Félix Danon, apartado 1248, Barcelona.

•

Sindicato de lal Indultrias A~ícola8, Pelca y
Alimentación
Se convoca a la Magna Asamblea
General ''!l Ramo que tendrá lugar
hoy Q'lmlngo" dja 5 del actual. a las
nueve de In mafiana. en el local del
Gran Prlce, CR!'~'1 0Vas. 1, para tratar
del adju .~.o orden del dia:
1.0 Lectura del Acta an te-Ior.
2.° Nombra,..., ¡-- to de Mesa de dlscusl6n.
3.° Lectura y di.'iCuslón del Dictamen emitido por la Ponencia sobre la
estructuraclOn del
ldlcato.
4." En caso de aprobación del Dictamen, 1 mbramlento de cargos.
5.° 1'~ jJacl6n .'p 1 t cuota del Sindlcat ~

8.°

. r:o.tA· r.obrf' el pa. o forzoso de

la mujer en nuestro Sindicato.
7.° Asuntos generales.

¿ Por qué DO llega la Prensa
al SaDatorio de ·Ia Pinela?

ria se presenta ante toda la Juventud
laboriosa. como a la. vanguardia de 1..
lucha contra el tucllmo, como prantla
sólida de proseguir adelante la ruta revolucionaria emprendJlda el 19 de Julio
y como baluarte de .. DUeVa cultura del
mundo proletario.
Lucham08 en todOll 101 frentee: trente
de guerra. frente ruoluclonarlo ., trente cultural.
.
Nuestra lucha por Jla nueva espiritualidad. la moral revoluI:lonarla, en el frente cultural. tiene su primera gran manifestación en el corlclerto musIcal que
el Frente de la Juventud Revolucionaria
organiza para hoy. domingo, dla.
25. a las CIDCO de la tarde, en el Palacio
de la Música de Catelufla (C.N.T.-A.I.T.),
a beneficio de 1011 BDllpltalee da Sangre
(no SUbvencionados), en el que tomarlA
parte:
LUIS MILLET. v~loncelo.
..~
ENRIQUETA GAHRETA. plano
'.
ALICIA LARROC HA, plan lita. .,
Cuarteto de Cue~a de Barcelona.
No dudamoe que 181 Juventud obrera en
primer lugar. se dar' perfecta ouenta de
los deaeOl que noe .anlman convergentee
en la luperaclón cultural de 101 eternamente condenad<* a la explotación '1
a la Ignorancia. al 'frganlzar este prImer
acto de la aerle que deeeamOl celebrar.
Secretar IIdo de Orranlzaci6.
., Propaganda

•

UN FOLLETO DE
JOSE A. TRABAL

porque se le» priva de la Prensa.
Con gu8t~ lo hacemOll, aftadlendo qur no conceblmoe cómo no
les duele en el alma a loe que
tal hacen, el privar a loa enfer10011 del único consuelo que Uenen en 8U apartado al8lamlento.
Hay que tener un poco más de
humanitarismo X hacer que lIepen
los periódicos hasta Me Sanatorio
de la Pineta, dando Ha latlsfacelón tan pequefta a 1011 enfennoJl.

•••

81lbese e~ todas las cancillerías,
aunll'"e alll nUKca 4e sabe nada
de nada, que la contarrrevolución
española tietle perdida la partida
en los campos de batalla. Ya sus
ambiciones
reducen a que tlO
sean apla4tadolJ por el Ejército
Revolucionario. Los ultimos intento. salvadoTt" han sido la ofensiva en el Norte 11 el bloqueo de Bilbao, que debfa facilitar la con.quista de esta pla.ea por Mola.
Pero, a pesar de lo. ufuer%os de
Eden, el fracaso ha sido completo. Como 1111 Hitler 11 Mu.aolin'
están poco. dispueatIM 11 per8everar en la conquista de España, tlO
queda md.9 medio de salvar 11
Franco JI consortea que la mediación.
La3 cinco potencias (II'rancia,
Inglaterra, Ruaia, Italia 31 el Vattcano), están conformes, 11 actúan
de acuerdo. Van a tratar de imponernos el estúpido plan de Churchill, u otro parecido, augerido por
alglmo de esos majaderos hufdos
de España 11 que la diplomaeta eztranjera aupOfte bien ¡nforrnodos.
Nosotros, que si lo estIJm03, debemos dejarlos entregadoa IJ BUS
em·edos 11 seguir maniobr€!nda en
el teatro de la guerrll, qUfI es d"nde e3td, 11 no muy c>istante, la so'"ción.
Apreaurémonos, pues, a rOtltpp.r
por completo el asedio de Madrid,
a emprender el de Zaragoza 11 a
r econquistar la España del Nade.
estableciendo el !"ente únic, Call~
tcíbrico-Medítcl'I'cineo.
y c.yto, con pri.,a. En las m(JI!ta'ñrUf y bosqlles de Galicil' hay
miles de hombres con arma8 que
tl03 están esperando.

Con el titulo "Los nacionales. Réplica a MaraMn y otrOol corifeos
desafinados", se ha puesto a la venta un 'lntereBante fasclculo que contiene el discurso pronunciado por el
aecretarlo del Parlamento de la RepúbUca, JOoIé A. Trabal, y las répli~
cu de Benavente, Bergamln, PauUDO lIlU8ip, Braullo So190n&, etcétera,
constituyendo un importante repertorio de doctrina antifMclsta que
leerán con gtUlto cuantos luchan por
la libertad del pueblo.
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Nota de
Administración
A NUESTROS PAQUETEROS T
SUBSCRIPTORES RESIDENTE·S
EN FRANCIA
Para la buena marcha y organización de esta Administración.
ha sido nombrado corresponsal administ rativo de nuestro periódico
en Francia. nuestro compaflero
AMADEO ORIOL, que hasta la
fecha lo venia ejerciendo en Marsella.
AsI pues. esperamos que tanto
los pnqueteros como subseriptores
de nuestro periódico. residentes en
la vecina República. de hoy en adelante se entiendan directamente
con el compañero ORIOL. que r~
side en 60 Boulevard Vauban 60,
Marllella. r,ara todo 10 que esté relacionado con el periódico. ya que
para los efectos p:!rtinentes tiene
instrucciones concretas que dimanan de esta ADMINtSTRAOION.
Esperamos ser bien comprendidos por los compafieros que pueda
afectar la presente nota.
EL ADMINISTRADOR

Gonulo de .........
r

Concierto ,le la BanCla
Municipal
Hoy. domingo. a 1&1 once '1 cuarto de
la maftana, la BaDIla Municipal celebra'"
en el Palacio de B.ellas Artes un festival
de compositores callalanes, con arreglo al
algulente porgrama-1
"Sulte" de "Bohenalol". de Vives; MDan_
za Anakota". de Nlcolau; lardana "Ju1101". de Conliner ~eetreno); "Danca de
"Iallalres". del poema "CanIIÓ", de PahIla; escena y dalUla del fuego de "TaSlarbl\. d. Morera; cIlIn.. de bacanales d.l
poema "AnacreoDte". de Casademón; lardana "Sol Ixent", de TOldr'; "Corpus en
Sevilla" • .de Albén11• ., "Andalucla", poe_
ma 81ntónlco de .J. Lamote de Orlgnón.
La entrada ler' libre. La recaudación
de los tlkets de asiento, al precio de una
peseta. ae'" a beneftclo de los hospitales
de langre y de 1& Cruz Roja.

SINDICATO DE INDUSTRIA
DE LA EDIFICACION, MADERA Y DECORACION
I
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Secciones SoclaUzadaa de la
Madera
Hoy, domingo, dla 25, • les diez y
media de la maftana, en el Teatro
Victoria, tendrá. lugar una Asamblea General extraordinaria, en
la cual se tratarA el siguiente
orden del dla:
1.- Informe de la ·J unta.
2. - Lectura y discusión del dictamen redactado por la Ponencia
por el cual deberán regirse, en lo
8uce.!ivo, 1M Secciones Socializadaa de la Madera.
3.- Nombramiento del Consejo
Económico de lall Secciones SociaIlzadas de la Madera.
4.- Necesidad de unificar 10l!
lalarlos.
6.- Orientaciones I'evoluciona-
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.~I eamarada Víctor Sorel. refleja la verdad en su escrito, :, le 'fale

Ya está en vigor el aborto de las democracias al servicio de la alta ballca.
Ya ,~uestra$ costas están vigiladas por las potencias que financiaron la !!LbverslOn 11 q'!e' la .apoyaron con intensidad. Ya nuestras fronteras están vigil~das ~ara ImpedIr Que pase1l al territorio de la España antifascista 11 revoluClonaTla ltu armas que el Gobierno legitimo de la República tiene derecho a
comprar.
Pero no importa. Nu estros braros miliciallos del Ejercito Popular Revolucionario, estrechamente compenetrados. e/icazmente disciplinados . seguirán arrollando a las huestes invasoras. a los ejércitos alemanes e italianos.
el proletariado, en la retaguardia , seguirá trabajando febrilmente para
rupllr C011 creces lo qu e del e.r t erior S" impida qu e venga.
Esto, al marg.e1.! de que nuestra flota y la heroica aviación, continúen M
aume11ten sus actIVIdades. c01/ voyando lIuestra Marina mercarlte. conduzca ésta
lo .Il.ue conduzca, dispuestas en todo momento a hacer fuego contra no importa
qUIen trate de oponerse a la r ealización de lo que es un derec}¡o inalienable:
trasportar lo que nos pl azca.
i Ah! Pero en repetidas oca sione. Iremos lal/zado el grito de ¡alerta! para
que el pueblo español no se dejara sorprender por la,s malliobras que en el exTodos los delegados d. Grupos paterior titmen lugar conducentes a imponer un armisticio que 110S deshonraría
liarán a reco&"er una circular, orden
como españoles y como revolu cionarios.
del dia. para un Pleno de dele,ados.
y hoy, al Imisono de la puesta en prdctica, del control. prospera el chalaneo
I~J de suma Importancia para nuestro
de los intermediarios. Ya se Irab!a de imposiciones. de plaues Que. tras cortina.
desellvolvlmlento, y deben pasar con
le laboran por algllno.~ d,ip!omáticos '!I algunas potencias. La prOlJaganda en
puntualid;Id.
pro de la tesis de que aqu i todo quedará igual, recorre los rotativos 11 la.s tertulias.
~as agencias nos entera1/ del siguiente parte que publica "Dail1l Express".
Segun el redactor diplomático del "Dail]/ Express", se está organizando un
complot para realizar la 1JaZ de Espa1ia , institlt1lendo una dictadura n¡ilitar
políticamente neutra. que tendrá por única furlci6n la de pacificar el pab. EÍ
(Viene de la pá(lna doce).
general Miaja. defensor de Madrid. seria puesto a la cabeza del nuevo Gobiern.o. El plan prevé la d,imisión del ~er.l Franco, de Largo Caballero y la rede los gel¡e1'llles itleptos y destrllctlrat'_'! de los soldados y COftSt!1.,O! e:rtran j eros.
tares. La di¡llomac:a les a,y"dó a
~ trata .ae anc cosa seria y concebida por un grupo de hombre$ politicos
t ellde,. los hitos de le, red itltentaJI de h.ombres de negocios actualmente en el ext ran j ero. Han comenzado los
cionul, de Mad,.id (plaza de 8Cllltl'
sondeos discretos alrededor de los jefes militares de los dos campos. El Gobiemo
CruZ) e¡ LOlldr es, París, Roma y
le titularía "de concentración republicona. de apaciguamiento 1/ de reconsBerlín, COII le¡ complicidad de la
trucción".
estultez de uf/llellos iuefaMes goEl ridículo. ¿verdad. camaradas? Pero tiene un alto significado. Es una
bertllmt es "epublicallos do los tres
prueba elocuente en defensa de nuestras afirmaciones: que se conspira.
bienios. P r ul/t. ~~rci t"einta lJiíos
No debemos estar plenamente con/iados. El pu eblo tiene que estar aler(lile comen cé 11' i. · ....,
ta. Ha de mantenerse a la e.Tpectativa y p,.esto a. en el momento qlle algo Sl!l
Tcíllyer, dOllde si mllchas ~~,- J'
intente poner en práctica. de cuanto se teme. alzarse en el gesto vigoroso; aquel
me cosj(,ml1, con much ísima '·I~",
gesto muy propio del pueblo español, aquel gesto de los numantinos, que desme las c01fl¡JeI/1a1·oll; sobre todo
truyeron la ciudad y se lanzaron a la hoguera antes que entregar su patrimoel millistro y el pr imer secretario
"io 11 sus vidas al invasor. Que en superioridad le iba a dominar. Espalla es
(Me'l'1·y y Padilla), personajes
.sto. España es, en los históricos acontecimientos, la indomable. Podría ser
que, Gil lo grotesco, cClsi dejabun
aniquüada; pero no se la doblegaria. De ello estamos orgullosos como españo~ .J1Vl!~.8trús al obispo, el ,e8Cénico
lel, como antifascistas y ·'c617W ..:'rE!voluCionarios.I ~. 6l!f'~~(fnt~~e la ~e~Mu~
Po ven eI·u..
DOI · advertencia.s. pues. Unll~ al ' proletariado, al pueblo español. para que
. Acuden en t r opel a mi memo710 olvide ni por un solo momento que se conspira c01ltra la dignidad, la inria, llamados por el SI/ceso diplodependencia y la libertad.
mático del día : lel illcautación, por
Otra para el adversario, para los que consideren que tienen que enterarse
la Policia , de esa valija de 1m inde lo que es capaz de hacer el pueblo español. Sólo así evitarán. que contra todi'vidllo de la Carrera (pertelledos nos alcemos, contra todos luchemos. Hagámonos todos a la idea, idea firciente a 110 sé alÍlI qué EmbajaAnte el hecho de que nuestra compallera
me irrevocable. de que la lucha emprendida, qlle nosotros no provocamos (sólo
da), en la que se han hallado mllPresentación Sarlego ha sido acusada de
nos hemos defendido de los ataques de los sublevadOS ) . sólo terminará con el
chos millones de peseta.! e interehaber Inter\'enldo en la desapariCión de un
apla.stamiento total del enemigo de allende las trincheras. otra salida no hay.
srtlltes docltmentos destillados a los
nlllo. hecho ocurrido hace próximamente
LOI miUares de muertos, los millares de victimas, las viudas. los huérfanos. los
fa cciosos. No le ha valido la i?lun mes. en el Hospital Cllnlco: el Cocaídos, exigen venganza, exterminio total de los traidores que se alzaron en
mlmidad, y está arresatdo. Yl' vemité de control de este e8tablcclmlento.
Ilrma.s, sumiendo la próspera Iberia en un mar de sangre. ,en un rio de lágriráll ustedes cómo 1'01' este hilo se
lIe complace con satisfacción en hacer
ma.s, en un montón de ruinas. La consigna tajante es : aplaBtamiento total del
va71 a sllcar muchos ov illos.
constar que. realizadas la! debidas avefalCÍ$17lo. No lo olvidemos.
Yo, recorda"do los tiempos en
riguaciones. resulta que la Indicada comEl Comité Nacional
q"e la v alija de la Entbajada en
pallera no tan lIólo no ha Intervenido en
Valencia, 23 de abril.
Paris sirvió para tm.,portar un
dicho reprobable hecho. sino que es perpiano, milagro que "O creyera de
;;; : : :;';=;: ::::::::m 2 ; m:: 2m:: :=¡:: 2 2:2 : : 2 :
: : :
'E:
lona merecedora de toda nuestra conHanno habér melo contado el propio
za.
embajador, '10 me maravillé muPor el Comité de control.
ellO del hallazgo. La diplomacia
!lJsn uel Llaeh
está llena de sorpresas y conviene
que el lector viva prevenido, porque el episodio guerrero de nuesNos escriben 101 luchadores
tra formidable crisis, va a pasar
hospitalizadO!! en el Sanatorio de
Todos los poetas tntemaclonallstas
a segundo término, para dejcw
la Pineta, rogándonos ha,amos lleperteneciendo & los A. de B.. asistirán
el primero al diplomdtico.
gar adonde proceda, su protesta
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Matrimonio de artiltas
l

I

j

En el Slndlcatu de Industria del Espectáculo. contrajeron matrimonio. a 1111
once de la manana del jueves. nuestro! camaradas Teresa ·A'ntelo. eegunda tiple dl!l
teatro Nuevo. ., el conocido promotor de
espectilculos Alfredo Vega, que realiza en
la actualidad ulla Importante labor en
la Sección de Re~lones del mencIonado
Sindicato.
La gran popularidad con que 1011 conI rayen les cuentUill en los medios tealrales hizo que el acto de la boda se viera
cOllcurrldlslmo. Teresa Antelo y Alfredo
Vega recibIeron lu felicitaciones de 101
camarad.. que ulatleron al HnelUo '1.
slmpl\\lco acw. ,
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La !.~rfillería pr.ol.tari~habombardeado por espacio de dos
hóras las posiciones enelniQas cercanas a Estrecho Quinto
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La nota facilitad • • 1011 perlodlst..
dfa 23 del comente por el mlnlatro de
industria, eompailá'o Pelró, enclerr. en
IU fondo una' enleftan.a que no debe deaperdlellane ,ara 101 electos nnideros de
la eltruc&uraclón de ' la Economla prolelarla. 81, ea Catalua., 1.. 'rabaJadores
no le bubler.n pereatado deIICIe 101 prl_
merOl momentos de l. criminal suble.aclóa del .Icance , ·.Irnlfklado a"hlelapltaJiIta de la Iran cuartel:sda llevada a
c.bo por 101 IeAores de f.Jln ., espuelu,
y no hubieran coledlvludo como un relámp.,o lu ,r.ndes Indu.t..... '1 la mineri. c.talana, • ea'" horas, 101 facclo101 hubieran cantado vlctori., ,. que
la produeclón de las fábricas, talleres
r minas, bubler. decreeido considerablemente en lIlanos de .IM antiruos
eluea.., r ao bublera ..do '.uflciente
aminorar el deaastre eon la . sola e In¡fenUA intervención de un limpie Co. mUé de control.
La bar,uelÍa, mlentr.. tenp en....
Inanos cuaifluler retIOI1e econ6mleo ., con
él pueda pertUJIJar el d....vol'imlento
de la vida del paú, lo reaUur' con I~
maror u&isfacclón.
. La praeba de todo eUo, la tenemo. aquí, en la cueatlón de lu aubslstencIas. L. pequefi. bur,uesia, .unque Uberal en el fondo, no .ueh más que en
la elpeCalaclÓll .de lo. comeatlbles para realizar el mixlmum de ,ananclas po_
illtle, aUD_ ie muera de hambre medio pueblo. Y todo ello sucede por no
llalter eDCaadrado eate bnportante ramo de la dl.trlbuclón de los productos
a afta verdadera socialización de los mlsmOl ., haber acabado con la ex"teacla eminentemente contr:srrevoluclonarla del mercado libre.
En Espala, nOl ba dicho el compa6ero Peiró. que falta plomo, y las minas
de plomo eeüa paraUzadu. Qae falta c.rbón, '1 1.. miDas de carbón no rlndea lo ... deblaa rendir, porque ..tu explotaciones mine,.. .~pen con&ro..... ..611, de8PÚI de nae.. mesea de perra y Revolución, por l. Sociedad
JIIn....Me&alaqte. de Peian'or', cura em,r... ca,ltaJlsta el propietaria de
di............... de plomo en la ~~rra de C.art&¡en••... Toda ...ta. miau _tán
~11A4....... dicho el com~..,~. ~~I~;-, .~~Mr.e ..ImICb.: tiemJOI...... lal
;.nIealar1dad de jlue en el fondo de IIUI entraftas .,acen InmenJOI car,alllen. ,
toe de &aD n~ mineral para los efectos de l. (uerra, lJn que nadie, '1 para
......... aUlltra, le preocupe de IU extracción ., manipulación, nerindOH
con ..te abo&aJe • la EconolJlía revolucionaria, la posibilidad de ocupar mJlIarea de br&lOl InactlvOl ., UeYJU' pan a lu penonas que c.re.cea d. él.
IIlen eR6 que el ministro de Iadl18trla¡ compañero Pelró, baya ordenado
la lDc.utacl6n Ptóviaional de todas ealas emprel&l . mlner... para pener en
marcha uta rlquea dormid. por la propia voluntad de 101 ,estores capltaUatu: pero coa eU. ao b • ., bastante. E. preollo qDe el Gobierno de la BepúbUc. sir' el rttmo renovador de C.talula. Aun no bemOl leido en la "Gaceta"
.......:.. decre to ordenando Ia co1ee &1-'-· de nm.....
1• P1Ibll caclon
....clón d e la .,..n 1n"-_A.
d --'rt
...... d e ....
_ . SIraen en p Ie I01 pr IvDe, Ios d e 1.s empreau cap1'·11.4-..... _
para a¡radar, IIn d . , con elta panlmonl&, a 101 Idorel demÓCIraiaa de I'rancla ., de larlaterra; Mlentra. uto, .1 comJ&6ero Peiró no h. tenido otro remedio, ftlaado pe' loe IDtereaetl d. la clue trabajadora, ,ue ordenar uaa In_ .... .r.-. .ae, de h eoh o, 00n ..... -.lridad I_·-tl
ca"_'VD
pro"....
..1....:•• d e .....
__ -_
- _
UUMl va.
d e ....
... _-.....
- 1.. ....._._.- "·-b
........
. - . . el •....
.....(0 a-·rad
""'!'-""
o e in···"-bl
WI _ _ e
- ....
_ . . de
UD Goblemo. Inte".do por la. orpnlaaclone. slndicalea de Elpaña.
.
AplaudiID.. .lo hecbo por el mlnistro de Industria; pero, repetimos, es eooyen1ente
.parezca cuanto antes en la " Gaeeta " UD decreto que perfUe
CIIIIlcretamate la flrara social )' revolucionarla del Gobierno de España en
materia econ6lDiea.
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EL .C~TERO FUEGO DE NUESTRA ARTILLERIA ACALLA 'EL nE LA
LA GUERRA,
ENEMIGA EN EL SECTOR Da JARAMA
.,
Se eltrecha cada vez más el cerco en torno a Toledo. - Nuesense ·n anza
tru tropu avanzan desde distintos puntos. - La fábrica de
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armas está cali totalmente deltruída
otrOl, ~uvo eomo resultado el sllenelo
mú absoluto en las fUa, rebeldes,
donde quedaron deshechu aJrunas
conC'.!ntraclonea, eomo consecuencia
de los dlaparos de nuestra artUler1a.
La intenaa prl!lllón que realizan los
componentea del Ejérelto republ1eano .obre las poIielones enem1¡U de
Las NaVal, ha continua4o durante la.
madrupda puada ., la mltilna de
hoy.
Le» rebeldes, Hl'lamenta cut1pdot!,
se encuentran con un.. tln1ca aallda:
es la carret.era que traa much.. IirU
nuollidades cOllduce .. 1... poItefones
de Navalperal de Pinares. I'.ata caneAlca.liz 24. _ La artlller{A leal ha
bO "'A_
di!
ter.. está batida por varios .itio. por
...
ta
m~"
versas (ImenslonM, nuestra artlllerfa y .rmas mecÚlic&s,
bombardeado con gran ef!cacla y por sin que lograran ningún objetivo mi- lo que hace cu1 impoa1ble que la utiespacio de dos horas las posiciones l .
..,a:\ ¡nmaa
destro7.aro·· cua- llcen. Por otra parte, la acción del &l.
. facciosas enclavadas en las cercan!u tro caau, y al ser batir por el cer- derecha de nuestro Bjérc1to ba cerUll <.lWIll 1. Nuestros observa '~:n'es >$lU:'
tero fuero lo) los arl .. ~o~ leales, 101 cado bastante 1.. posieiones de Na. dleron apreciar 106 efectos de dicho avlonés facciosos emprendIeron una valperal.
. bombardeo. Nuestra metralla destro- precipitada huida.
')¡Ulltraa tuena en el MCtor de Las
zó diversos parapeto's enemi
' ¡oa
cauSI"'uen ...-IN',
n ....... -dose por ....,.. ---tor
.
..
_lIC --..
,
Navas, aetuau .poyadas pcr lu de
sanoo numel'''o;as bajas entre loa sol- numeroaos evarlldos del campo rebel- 1.. Ata~ya. ., 1. . avanad1llu de CUeldllCIOS qu r rl '!endllln l:a menclonac!aj de. Hoy lo lan hecho doce pailllUl ;, g.muros, por lo que lOA tacelollol le
posiCIones.
COl" sus respectivas mujere!: e hijos.
encuentran en una situaciÓD butante
Lr. 'ViaC.. .1 tacclosa ha efectuado Han confirmado la ev~::uac1ón llevada lI'an. Loe dlaparOl d. nutltra artiun vuelo e f3conOCUII ' 'lto Y bom- a. cabo por '1),1 rebeldes en 1M diversas Uerfa, 1.. ráta¡as d. nueatras amebarC!eo. Durante 13 ' madr~' - " .. últl- pobl:- -Iones faeclol!U que se h.l! ~n tralladol'&l, 101 disparos de nUllltros
ma. se prtsentaron sobre AzaUa tres enclav'\das a poca 1;·'11. ,ia de la 11- fusUea y morterOl, han eaUll.do Ml'io
trimotores que boml ' "aearon J~ cita- nea. de fue¡o. '1'''1 ea el caso de Bel- quebranto en 1.. mas y poaldon. reda población, dejando caer unas treln- c•..., y Quinto. - Febus.
beldes.
En el sector sur del Tajo, Toledo
h. cOntinuado l1endo atacado can
energia por nuestru tropu, El Bj6r.
O- cito popular, en aquellOl puntos en
101
fuerz~·., que se haUabaA mú alejado de dicha
nl.aG
capital, ha avanzado tomando poslcionea importantes" desde las que
I .
, · ,·\lIÚdaa. .. laa.que ya tenemos en, otros
1
1 .. ,,~
I ,I~ I' "
"
. 1m." .. . , '1 IeCtores rd. ~ trente, h05tWzamOl a
I
1& capital por todOl 101 puntea.
le ha podido comprobar que 1& fiBUbM, 24. - '!Jn el fre;.te de Blo- zado. con muchas baJu, PeII al ma- brlca nacional de armas ha quedado
rrlo, el enemigo ha eontinuado ata- terlal acumulado 'y al gran ndmero caa1 por completo destruida. puea de
cando con intensidaú. Este ataque es de hombree que tiene concentrados las cincuenta naves que tenia lÓlO
continuáclón de! que inlc1ó anteayll' en eate sector. TOdOl ' loe ataque. loe UJl&I di. han qUedado en pie, y alen todo e! trente de Ibarra y sobre dir1¡e sobre ate punto. cespués de ¡WlU de ésta. .. haUan bastante
Oarruca. La lUCfia está slendo.n haberse convencido ,,, la lnutllldad cuarte&du.
extremo dura, pues el eneml¡o ha de sus ataque. en e! sector de OchanEl .--+" de la capital es deeoladm',
acumulado en este iiector mucho ma- dlano-Aramayona.
.........
vv
porque
adelDÚ
de que .-as si ae v-e
terial, tratando de abrirse camino
En la maruma de hoy han continua- ¡ente en las caUes, los edlfieios
>,V"
de la
~la Elorr!o y Durango. E. tueco de do loe intento. de las fuenas faceio- ciudad se hallan bastante destrozados:
la artiller1a rebelde duró var1u horas, ... con l. misma violencia que du- todo da 1& lmpreaión de que si el
1 tn.. el mlmlo lu fuerzas rebeldel rante el c1Ja de ayer, pero tambi6n con Ejército popular se decide a tomar la
se lanzaron al a.sal.o de nuestras po- loa mismos resultsdos negativos.
ciudad, no encontrad mm resistensiclones. _~uestt'llc: fuerzas, mu)'blen
Todo hace suponer ..tlue lo m1smo cia. por estar casi desguarl;lecida.
atrincheradas, retl1stleron el ataque, que· ocumó en el frente de Alava, suEn el norte de Guadalajara y en loe
rechaando al eneml¡o con lI'andea ce"er; &qm. Cuando el enemigo se sectores. cercanos a Madrid, tranquillpérdidas.
11::;;a convencido de que son muy diIntentó lUelo el enemIlO ~ tiéUea de eacalar laa alturas de elite dad completa.
hac1& Idala, lI1endo Igualmente recha- trente y que 1011 intentos le c..¡estan
Pese al mal tte¡npo, nuestra aviamuchas bAJu, .,Jatlrá de su intento. clón ha reallado vuelos de oble1"\'1.l"altari entonces que nuestras fuer- ción sobre Garabltas, Cerro del Agu!zas, que estm an1mada. de un exce- la, Ciudad Universitaria y Carabanlente eep!r1tu .. .. . tlvo, le dejen chel.-Febus.
tranquuo.
Nu'8tl'a aviación ha estado actuando con Ultensl(iad, realizando vuelos
Los minerol asturianos
Tambl'n • 1M cuatro de la tarde, ovo de reconocimiento sobre las po8icioproyectil hilo esplO1lóll en Ploric1a, 18, ., nes enem1¡u, '1 ha comprobado que
por e! :.:- ~tor de ••g\;eta se observan proliguen IUI ataquel
otro m" en Ban Oproplo, So
JIlUCHas cow ~ ntraclonc. de hombree
Por 1. maftanl. a lu llueve ., media,
y material.
enanó uno ID la calll di Ibrqu". 5, 'Y
a I¡ual llora, caJÓ crtro ID la torretl dl1
La aviación facci('
Intentó en .. La Habanll. 24. - ~n 1/11 tllttmu
;reatro OalderóD. Loe IICOIIlbroe fueroa
r1as ocasiones como e;l dlas anterio- noticias reclbldall en el Centro Asturiaa dar lobre un tran,la y reaultal'Oll dOll res. volar sobre 1. . .Jl\0, pero sus inno. nr!oe blltallonel el. m!neroe han destranvlartOl herldca.
.
ten tos se vieron frustrados por la ac- encadenlldo un tuerte ataque contrtl laJI
otroe proyectil. en 111 c;allN di
tuacl6n \ ,gUante de nne Ol! enzas.
posiciones f/lcclORS ' de la carretera dI!
En dos ocasiones se l1braron comAsturl/ll a Gllllcl/l. consiguiendo apod"Oriente. 8an Prancllco. 7. Oetertno Berbates m la. aviación enemi,a, per- I'IIrse de unos ~!Ttl8 de lran ImportanOrlentl, Ban Pranclloo. 7, OBIerJno Oond1enl.l" los !accl "' , tres ·" , ratos. Por cIa etltnlt~ca y oeulonando al enemidIn , BmbllJadOl'll, que Cllue&ron tree
nuestrn I · .. te
¡mOl .' . l&mentar la
go más de aoo baju. Agenc!a
~uertoe y catorce heridoe. - rlbUl.
Americana .
pérdida de UD aparato.-Cosmos.
Madrid, 24. - Aunque con menor
intensidad, ha continuado l. actlvidad y la Iniciativa nuestra en el· sector del Jarama. Los rebeldes trataron
de host1l1zar nuestras posiciones, desde las que se IlT,pedia que .lo. facclo. sos recreaaran a una linea de parapetos, desde 1& que n06 hablan atacado.
En las primer.. horas de la matiana el tiroteo fu6 butante nutrido;

pero después le tu~ ¡eneraUzando
máll y mis hasta eonvertirse en nutrldall desear,as de fusil y ametralladora. Como los fallOiBta.'1 no cejaban
en su actitud, nuestra art1llerfa pudo
hacer hasta una veintena de disparos, butante espactadOl, para evitar
que los rebledes continuaran h08t1l1zándonot!.
'
1 El ataque de fuego iniciado por nos-

Nuestra art·U'
··
lena bate eficazmente i sa
poSIClonel
eneDU·gu cercanas a -trecho QUI·nto

.<--

Fueron rechazados VI·olenti'sl·mos ataques faco·
en el sector de Elorn·o. _ Nu-'-as
· eherad'as, lel·,·
' .causar.on ..·..
perfect amente at'l1Jl
:J!!da ".",-" .
numerosas perw

La acción c,iminal de la artillería facciosa contra la población madri-

y
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leña .ha causado muchal víctimas inocentes

Ib4rtd. 24. - La ComisarIa General de
Orellll Pdblloo ha facUltado una relación
de 101 luPr.. donde 'han caldo proyectiles lanadOl por lu !!&terlu del InVlllor
ell el c1fa di hOJ.
A 1u l' horas ~o ~Inutos eetallaron
dlvll'llOl proyeetlles en·; laa llgulentee calles: Covarrublu, Sa~tl!Jlm/l ' Trinidad.
Ra)'munelo Lullo y Paseo del Clane. Se
produjeron diez heridos . y. nI parecer, ~n ,
muerto.
.
A las 18 horas tambl+n cayeron en las
call. di OloeróD, IIturw. Artlatu, Bravo
Murlllo 1 14 de Abril, ~i:Ilversoe proyectl111, l~orlondCIII el 1l~lrO de vletlmU.
A lu 18 cayeron chico proyectil.. en
la calll de Madrazos, ~. Se produJlron
cinco muertos 'y veinticuatro herldOl.
A lu 18 en la Plaza ,Rulz Zorr111a y
callee de Barblerl, Tenl~nte Calt1110 y
Pelayo, Ignorlmdose el n?mero de vlctlmu.
•
A 1u 18 Y 15 minutoS. en RotIalla de
Outro, 16, otro proyeotll bayÓ Iln .tallar.
A 1u 111 y 30 minutos, en lal callee de
Balltlltma Trinidad, Vlr/ato y Cardenal
OlaDlroe reeultapdo un ' muerto, cuatro
hlridOl 'IfIIvee y doce d~ pronóltlco reeervldo, ..1 como catorce levII.
Bn la calle d. Raymun,o Lullo quedÓ
destrozado un carro y muerta. IUI due
caballerlaa. También parece. sin que Ñto
baya podido cocflrmarse. ! que murió el
carretero.
A 1&1 19 Y 30 minutoS ca'yeron tretl
proyectU.. en 11 calle de Rula Zorrllla '1
r.ultaron tres herldca.
Bn la calle de San Dlmas eetalló UD
proyectil que caUlÓ cincO I heridos y en
11 ele la Llbertlld, 13. cayó otro proyectil
.In estallar.'
.
En 1&1 callea de
11. ' PlnM de NIcol" Salmerón, caf6 de San Mllh\n, Tea·
tro . . . . y O&beltreroe. · it, .tallaron
ctrCII . proJ8CICIl.., IlIlorAnddee 11 11 han

RoeS".,

pradueldO
h

,sauau.

I

CJo9amIbIU, Ilt\m. 1, a l&I CIIlatro

tu'

de la tarde • .
reco¡ldo otro OblU e1n
estallar.
POCOl mlnutoe IUltee, en la caUe di
EmbaJador.., cayeron ",rioe. Hay muertos ., herldOl, cuyo Illlmero ee Icnora.
lID Ban Oprobio, 13, y • oonaecuenola
de otra esploelón, hubo que lamentar
cinco herldOl, al parecer no ell ¡ravtclad.
Otro pro1ectll ~~l1ó • lu cuttro dI!
la tarde en lu eecalerlllu del metro de
ia estacl6n de Sevllia. retlultando dOl
muertos '1 varios herldoe.
A lrua! hora hubo que lamentar un
muerto , dOl herldOl IBvee en Apodaca,
IlÚD10 13.

contra la capital

Ha,

•

NUESTRA AVIACION LOGRO ABATIR VARIOS APARATOS ENEMIGOS Y PONER EN
FUGA A LOS DEMAS EN EL FRENTE NORTE
Bilbao 24 (Servicio exclusivo de de cuatro mll dtsparoa, viendo como siendo persc"uldos por aparato.!! lea- y varios de caza, obli¡ándoles 105 JeaFebus). - El jete de las tuerzas aéreas algunM se incrustaban en el fUl!elaJe
les. que derribaron un aparato de les a presentar eomoate que duró unos
del Norte ha tacUltado el a1¡u1ente de 11110 de ellos.
bombardeo que cayó Incendiado eu el veinte minutos. log¡oando derribar dos
parte corresponulente • l. Jomad.
A las 15."5, las eecuadrWaa 8e di- campo facci08O.
aparatos de caza enemigos. uno de
del Jueves:
rigieron a 103 trentes de Elorrlo y ElA las 18 horas, una patrulla de ellos ma: ~a "Hei.'1kel" y otro de marcA Jas 10.10 una eacul&dr1Ua de caza
iUe~a. donde enoontradon a mu de
\ ... llancia, en las il1Dlediacl;lnes del eR desconocida.
se elevó, por tener noticia de que la veinte aparatos enemt¡os que huye- campo, (' ~scl: .)rió con dirección a BilEn e:;te comba.te se perdió un apaaviación facciosa se dlrigfa hacia ron con dirección ~ san Sebasth\n, bao II nueve aparatos de bombardeo l'I1 too - FeJus.
Blibao.
Lor .vlones rebeldell, al descubrir a
los leales, h\ly~ron con dlreccth a
-¡1torta.
A 1&1 11.2t, también nueetraa escuadr1llaa se elev~roll del aeródromo,
por tener noticia de la presencia de
Oijón, 24. (ServiCio exe"\slvo de Fela avlacl6n rF'beldt: en 1M In medla- bus). - Continua iiual el pleito polltlco. acerea dI' cuya ramitación ..
cloJ'l- ' de .• UDao.
Santla¡o ell Chile. 24 . - .BI UlnrlOde Ovledo. Teruel. H Ue8('''. V17.r" ;"8..
Las rebeldes iniciaron la fuga y
guarda il'an . T\'a.
Ilustrado, coment/l el curso d e ;¡ ~ Oll e:·
León. 8()I'III. ..\ VU II. l1rsJ¡l"da. ·ordo.,a
fueron .persegl ::Ios por los aparfttos . Umc.mente se ha podido ¡;aber que
raeton. en EIIpa6a. hace obserVar ;¡ ue
y
MadrId lo oua! slll UlflclI QUt· : $J erloules.
ei ministro de la Gobemllclór ha en·tI ..1 d e la Llhertllu t.lene la i'lICltlll Va
A 1Il0l 14.20, una paLrlllla le elevó,
viado un tel'grll"
a Belarntlno ',)- en 101 partes di luerrll (acll1 t.c.!o~ PO!
para vllÜar los _¡,entcls, encontrÚl- mU ropodOle que con tinO, al frente el OUlrtel ,enlral de SAlll m!UlCp. lo. dI comblltll OOU lNi Y!! n t llJM e lln81dOle oon once aparAtos enemlp, ·10IfIIldo IlcaMaI' a tru, lGbn lCII cua- cal 1.. del8llCJOft d!l OobIeml) m AII' faecJoeol reeonoeen que 1.. tUlrAl lea· iUlen t@s a mil acción ofeol; ll'a tl!na,
111 atacaD actualmente en 101 !reatM
y coor<lln*da. - ~~r'll.cla Am@rlcana.
les b1cleron 101 avtadertl leIl. lIW turIU ., León. - -'bar.

Pleito político en
Asturia.

LAS TROPAS LEAlES ATACAN POR TODOS

LOS FRENTES

",ila •
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La criminal actuación de la Artillería facciosa
sobre Madrid ha producido muchísimas víctimas
c:

:::::.-. -

DESPUES DE HABER FORTIFICADO LAS POSICIONES CONQUISTADAS CERCA DE LAS
NAVAS, NUESTRAS TROPAS CASTIGARON DURAMENTE AL ENEMIGO, QUE SE ENCUENTRA EN UNA SITUACION DIFICIL, y QUE NO PODRA MANTENERSE MUCHO TIEMPO EN
ESTE SECTOR
Madrid, 24. - Hoy ha empeorado
el tiempo y ello ha h : ho que aumentase la tranquilidad en '"'13 fren tes cercanos a la capital. dOllde apenas se
han registrado tiroteos. Ni en la Casa
de Campo, ni en la Ciudad Uni\lersitarta, ni en el par4lo. Puente de los
Franceses. Usera y Carabanchel ha
habido nada di.;r o de mención. El
mal tiempo no ha sido óbice para que
nuestra aviación a : ~ uase y nuestros
'a paratos ban llevado a cabo vuelos
de castIgo sobre las posiciones en.p.migas cercanM a Madrid.
Donde ha habido basLante IIcti vidad. a cargo de nuestro ejército, que
rs el que tiene 11\ inicIativa en 1000s
los frentes. ha sido en Las Navas. En
este frente, como hemos venido diciendo, se hablan realizado diversas
operaciones tácticas Y de castigo que
nab(an llevado a nuestr!lS tropas a
ocupar puntos excelentes para iniciar
en cualquier momento. con segm1:iades de éxit.o. una operación de envergadura, a todo lo . \~go
este trente.
Durante toda la madrugada última
y mafiana de hoy nuestras fuerzas,
desde las posiclones que ocuparon ayer.
y que qUedaron debidament e fortificadas, han presionado con gran intensidad sobre las lineas rebeldes. La

.e

situación de las fuerzas invasoras en
Las Navas es muy dificil. DGaünamos
la estación de dicho pueblo y otros
puntos de importancia en las cercanías de esta p: ¡ación. y los rebeldes no tienen mas que una dificil salida hacia Navalpcral de Pinares.
Pero la carretera que han de utilizar
los rebeldE's hasta Navalperal está latida por nuestros fuegos y asimismo
está batido Na val peral. porque dicha
salida apenas la pueden ut.ilizar para
su abastecimiento y por dicha carretera no pueden realizar movimiento
alguno de tuerzas. por ~lIC caerían inmediatament e bajo nuestro fuego.
El castigo que se está infligiendo
al enelUígo en este sector es durísimo.
Sigue resistiendo en Las Navas. a pesar de las muchas ptrdidas que está
sufriendo. pero no es posible que esta
resistencia pueda prolongarse mucho.
Cuantos intent.os de concentraciones
de fuerzas que han llevado a cabo
los facciosos para acudir hacia Las
Navas han s ido bat.idas. Y en lo sucesivo sucederá lo mismo. por lo que
no hay manera que las fuerzas rebeldes puedan Intentar nada de importancia. cont·ra la tenaza que coge
a dicho pueblo.
Por el sector del Jarama ha habido t_bién mucha act ividad. Nues-

tras fuerzas hlm consolidado las posiciones arrebatadas al enemigo en este sector. en la operación llevada a
cabo en las últimas horas de la noche de a~' er y madrugada de hoy. Se
cogieron importantes posiCiones en las
inmediaciones de ¡"Iorat a. de Tajuña
y La Ma raliosa. causando muchas baja.> al enemigo. Esta maflana los invasores pretendieron recuperar est.as
posiciones. que les coleca n en mala
posición rn este sector. r ero todos sus
int en tos fueron rechazados.
Se luchó con alguna dureza . generalizándose en todo el sector el fuego
de fusil. mortero. cañón ~' amet ralladomo Se formaron alguno s concentraciones er.f' migas. que iniciaron el movimiento para el ataque a nuestras
nuevas posiciones. pero no llegaron a
realizar su intento. pues el fuego de
nuestra art illeria se bastó para deshacerlas. Tras el fracaso de estos intentos, el enemigo host ilizó con fuego de fusil y cailón y se le dió adecuada respuesta.
En el sector Sur del Tajo. continua
la operación sobre Toledo. Toledo está
siendo h j~t iliz ado con intensidad por
nuestras fuerzas. que baten todos los
objetivos milita:'es de la capital , pero
sus defensores se apoyan en el 1'10.
la mejor dcfens:l con que t:llenta la

capital castellana. casi completamente rodeada por el Tajo. que corre por
una profunda sima al pasar por Toledo. De todas formas se ha conseguido lo principal. que era el que Toledo
dejase de ser uno de los principales
cent ros de material de guerra para
el ejército invasor. Y esto tiene una
importancia suma para la lucha en
los frentes del Centro.
Por el norte de Guadalajara , la tranqllilldad e.> absoluta. Acalladas las bateríaa de las fuerzas facciosas que bat ían e! pueblo de Gajanejos. los rebeldes llpenas dan seliales de vida. Cosmos.

Madrid, 24. - El general Miaja safió a primeras horas de la mañana,
acompafiado del jefe de E'stado Mayor de operaciones del Centro y de sus
ayudantes, a recOI;1'er algunos , 'sectons del frente de aombate.-Febus.

Di~na

actitud
de un autor teatral
El esc;.i(O!' Jacinto
Grau. ha publicado una carta. en
«Frente Rojo», en la que d.ce que. ha.
biéndose enterado de que en Buenos
Aires una conJ€X:ñi3. ~traA. que e6u-enó e n Valencia una. obra suya y
que la venia. representando €n la cap! tal bonaerense, ha hec:ho, por mediación de su primen fig.lra. dedarac iones de fascismo, ha escrito a la
Sor..iedad de Au· ores. prohibiendo .le.
rqJl-etrentación de toda obra suya a
las compañías españolas que den el
tciste espect.áculo, fuera de programa.
Uf adular vHmente una rublevaclÓ11
militar que además ha traído elementos extranjC1'OS a n uestro suelo pera
uolarlo. - Febus.
Valencia.. 24. -

Tranquilidad en varios sectores del frente
vasco
Bilbao, 24. (Servicio exclusivo oe
rebusJ. - Las not icias que se reciben
hasta última hora del r·.. ~ t~ de Alava. acusr, tranqul. .id.
La aviación leal p~ " ctlcó vuelos de
reconocimiento. Los aparatos volaron
muy leJOS.
La aviación facciosa voló constantemen .e soore nuestras poste Iones del
sector de .t..oar y poblaci6r de igual
nombre, aunque sin arrojar proyectil
.. guno.
Nuelltrrs fuerzas permanec.leron 1mpaslblell en los parapetos dispuestas a
barrer con sus ametralladOl'as al enemigo, en el caso de qu t" é!lte Inten tara
algún avance.
En ~I trente de Elorrfo. el enemigo
Inició un ataque qUe e~ ! ~ !liendo contenido valientemente por los solda" ...., _ ~ la RepuoJlca.
También voló la aviación laccioaa
IObre las posielones de ate leCtor. _

Pebus.

cho valor esfratE¡1eo l' materIal de ruerra.
Por .1 puerto Calatravelio .ólo hubo tlrot_ de rUlu . sin eran Intenlldad.
En el subsector de Vllla.arta ha encontrado heroIcamente la muerte el caplan de la legunda conlpalila del batallón "BauU" Oarcé!", compaftero Jos'
Mora S'nchel.
BI1 la parte oeete de Córdoba, cerca de

~drld. 24. Rellrl'ndcee un cronista
a la Iltuaclón dt nueatra. tuerzaa en . el
lIectol' del Tajo. justlGca la p'rdlda de
Toledo por no contar entonces con medios Indispensables para la resIstencia. En
la eacaau de materIal radIcaron todas las
falaa. victorIas del enemIgo.
A medida que nuestros elementos se
fueron multiplicando tul mOl pnando terreno huta avanzar alguno. kllómetrOl
'! Iltuarnos en la margen lur del no. BI
enemllo tuvo que replegarae a la orilla
de enfrente, junto a la capItal. Aun a.1
no podla InteresarnOl un Intento lerlo
contra la capital. De nada nOl servirla
llegar a las puertas para vernOl obligados al repllelue.
Hoy 111 COllII8 eatf.n de otro modo en

Las baterías antiaéreas
obligan a huir a un
avión faccioso que volaba sobre Valencia
Valencia, 24. - Esta mafiana, a las
doce y media aproximadamente, sonaron las sirenas de alarma, y las
baterías antiaéreas sonaron rápidamente. Se trataba de la presencia de
un trimotor faccioso que voló sobre la
cIudad, y al ser perseguido por los
disparos de las baterías se Internó rápidamente en el mar, arrojando sIete
u ocho bombas, que cayeron todas al
agua.-Co.smOt!.

Serv.icio exclusivo de SOLIDARIDAD OBRERA

Por

el Mirl1Ist«lo de MN"ina '1 Aire, a J.q
21 lv.lrM.
Sector del Centro. - Ettta tarde tue..
ron bombardeados en la. CBJTe~ra de
JadnLque, ~ C8ln4cn!S, yen la e&taoIón ferrowarla V'8I'los auruon@lS CU'pdQo¡.

•
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(Por teléfono)

Visita del Comité del
Banco de Aragón, en
Valencia

CIlSpe. 24. - En la Consejerla de
Hacienda. se ha recibido el anuncio de
la visita de que el Comité directivo
del Banco de Aragón, residente en Valencia. se tras!ada a ésta para ultimar
la Inst alación de una sucursal en Caspe. del citado establecimiento bancario.- .(Servicio especial de SOLIDARIDAD OBRERA.)
.

todos 101 a.pecto.. Colocado el enemIgo
en la margen norte y nosotros en la margen aur, la posIcIón ventajosa ~ la nuestra '! lIe deftende desde una altura mayor que la de la propIa capItal. Al enemIgo no puede Interesarle Intentar nuestro retroceso. Ademis, le faltan medlOl
para ello.
m lado del rlo que estl IIn nueetro poder le deftende por 111 mismo '1 tiene IUperlorldad topogrf.ftca y estratégica, si
mIsmo tiempo, para el ataque. El .nemigo
posee una comunIcacIón Importante en
la Que Toledo juega un papel prIncipal.
Talavera, Yaqueda, TorrljOl, Toledo. De
aqul parten
ramlllcaclon.. dlstlntu,
a !ladrld, Jarama ., Aranjues. - Pebus.

'I'M

CONFEDERACION REGIONAL
DEL TRABAJO DE
CATALURA
Se recuerda a todos los Sindicatos de la rerlón catalana la
obUración que tienen de cumplimentar los acuerdos recaídoll en
el último Conrrello Rerional, en
lo que se refiere a 1011 Sindicatos
de Industria.
Por el Conlité Reelona). - El
aecretarlo, Valerio Mal.

El P
d t
resl en e
visIta los frentes
o

o

o

Caspe. 24. - Joaquú1 Aseaso, en
compaiúa del consejero de Orden Público. Adolfo Ballano, pasó el día de
ayer en los frent es que ocupa la División Luis Jubert, visitando det.enldamente los sectores de Azuara, Letus, Minuesa, Oyuela. Jaurin, TOS06 y
avanzadillas fronteras a Be!chlte. En
este reconido le acompaiió hasta la
primera línea de fuego, el comisario
político. Satul'llino Carozo Asenso regresó a Caspe. avanzada la noche y
a lgo indispuesto.- (Serviclo especial de
SOLIDARIDAD OBRERA.)

Una plaza
'
d e mecanlco,
vacante
o

Caspe, 24. - La Consejería de Trasporte y Comunicaciones. abre a concurso una p:aza de mecánico especia!izado en automóviles de toda.¡ marcas,

S(

cuyas solicit udes se admitirán hasta
el dla 2 de' ma yo. indicando en las
m ismas la retribución deseada.- (SerVICIO especial de SOLIDARIDAD
OBRERA.)
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La Comunidad de Regantes, ha acordado incautarse de los pantanos
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ClCaJllponumSlt navegó C6COl':..ado I>or
variOs hldroe.
A la a.!turll. de Q¡8te ¡'¡def(~:S. en 138
proximidadCtl de Ba.rcel-n.'I.. y a c uatro miMas de la custa, tm tra&polte
1t allano se dirigió hacia un velero nues.
tro, pero al notar la presencia de un
hidro ea.rnbló de 1'UJnbo.
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El compañero Jesús Al.
d
d h °d
anon O, . a SI O nombrado COnSejerO de In.
f
P
ormaclon y
r o p aganda

Caspe, 24. - Ho)' se ha verificado
la toma de posesión del consejero de
Lllformación y Propaganda del Consejo de Ara gón, para cuyo cargo ha
sido designado el compaJiero Jesús Aldanondo, destacado militante de la
C. N . Too que hasta ahora habla desempei1ado el de subsecretario de Trabajo.- (Servicio especial de SOLIDARIDAD OBRERA.)
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Ca.~pe, 24. - El presidente de Aragón . Joaquín Asenso, que se encllentra desde ayer indispuesto, ha invitado al presidente de la República,
Manuel Aza l''¡ a , a Largo Caballero y a
Companys. para r.s istir al homenaje
a Méj ico, que tendrá lllgar en Caspe
el día 1.' de Mayo.- (Servicio especial
de SOLIDARIDAD OBRERA.)
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Constitución del nuevo Concejo Municipal de
Madrid con representantes de las organizaciones
antifascistas
Madrid. :M.-Est a maliana, a las doce,
se ha constlLuiclo el nuevo Concejo
macl rlletio.
PresIdIó el gObemador civ il set'lor
Morata. y asIst Ieron todos los represe!!tan tes de las orKanlzaelonel5 obreras
que In tegran el nuevo mun IcipIo.
Seguidament e se efectuó la ,'otRclón
para. la elección de alcalde. resultan·:\o

UN HIDRO LEAL, A LA ALTURA DE CASTELLDEFELS, DESBARATA
UNA MANIOBRA DE UN BUQUE ITALIANO, CONTRA UN VELERO
NUESTRO
PaJ-U llLCtilitat\)

Utor&l Mettlk.«rtneo -

11

1I

Caspe. 24. - Los once pueblos atectados por los r iegos del rio Martín y
los pan tanos de Cueva Horadada y
Escoblsa, se han reunido en Samper
d~ Cal~nda . aprobando, tras detenida
- .. "-ea's pe, '24. _ M visltnr esta ' mafiana _.. dl~c.uslOn. el proyecto de reglamento
la Gra nja de Torrehermosa. nuestras
la. Consejería de Economía, nos han
redactado por la pol1encl~ Aststle~'~ll
tuerzas real!zaron una Incursión en temanifestado que se ha recibido el prilos SlgUl ~ n tes plleblos: Ohete, Armo.
rreno enemigo, luchando con tuel'ZAll el[lI1er cargamento de patatas tempraAlloja, A•.~a l ate el Luchador:. Urrea de
tranjeras. Se apOderaron nuestros soldanas, y se esperan en breve l1Uevas reGaen, HIJaT, Puebl~ de HIJar, Samdos de varios rebalios '1 de bastante m.lmesas del citado tubérClllo, en cant ldaper ~e Calanda, J~tlel, Castellón y ~terlal de guerra.
des sufic ientes para el abastecimiento
catron: . Se acordo igualmente la mgeneral de la región.
c~utaclOn de los pantanos, que pasaLa aviación faccIosa actuó l'n eate BeCEl Dep:lrtamento ha hecho gestiones ' ran a depender .d~ la Comunidad de
toro Nuestras tUl'rz&s le han apoderado
cerca del represen tante de la CompaH.egantt:S.- (Scrnclo especial de SOLIde la Apllrcerla. posIcIón situada entre
liía Arrenda taria de Tabacos, para que
DARIDAD OBRERA.)
Fuenteovejuna y Peftarroya. - Cosmos.
a partir del día 1.0 de mayo, el abastecimiento de tabaco sea normal. en la
cantidad suficiente para el consumo
o
general.-(Serviclo especial de SOLIDARIDAD OBRERA.)
o ,

El excelente emplazamiento de nuestras fuerzas
en el sector del Tajo

Va'eno1a., 34 . -
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con el Consejero de Economía

DE GUERRA

Miaja recorre los
frentes de combate

Madrid, 24 . - «Cast illa Libre» se
ocupa de la d isolución de la Junta Deleg:lda de ncfensa de Madrid y dice ,
qlle est.o plantea un grave problema.
Esta disolución 110 debió llevarse a cabo en momentos como los actuales,
cuando se dlscutla la act uación, francamente equivoca da, a nuestro juicio,
de uno de sus miembros. Es posible
que la JUllta de Defensa haya cumplido su misión, pero f017..osamente
tiene que parecemos que para sustituirla no se ha encontrado aun el órgano adecuado. Por otra parte. el Consejo Municipal se va a. consti tuir hoy
de una manera un ta.nto anormal e
injusta.-Cosmos.

INFORMACION ARAGONESA

LAS FUERZAS LEALES QUE OPERAN EN EL OESTE DE CORDOBA
SE HAN APODERADO DE VARIOS REBAÑOS Y MUCHO MATERIAL Ha blando
AndúJar. 24 . - El enemIgo ha. lleudo
a eabo alrunos contraataques contra la
pOllctón conquIstada por nuestras fuer1111, de Pebblanca. ZI enemIgo tu' reehazado en todo momento '1 le le hicieron muchas bAj ....
En la carretera de Vlllaharta los facctosos támbtéD atacaren, Ilendo rechazados. BI ataque duró varlu hora. y de.pué! nuestra. tuerzu contraatacaron, coalendo al eneml¡¡o dos poslclonea de mu-

Un comentario de
« Castilla Libre))'
sobre la disolución
de la Junta de Defensa madrileña

A la It.lt·ura de Tarrn.gona. 'U n d es..
rt r uc lor ltft¡Uano que IW enCOQ;1raro
,p arado a. OCho mUl as d e tiE-nra, se p uso en ma·l'cha 111 not a l' h pl'scen cia
de u.n hld,ro ,ad que 3:Ptlll!tó con las
ametraMadoras antiaéreas dura.nte Su
vuelo efeof'llado al·r ededor de d ictlo
barco. - Otanoe.

elegIdO por una nImIdad, Hafael Enche.
Unlcamente hubo una papeleta en
blanco.
A cont inuacIón. el gobernador cIvil
pronunció un breve discurso e hIzo entrega. de la alcaldla presIdencIal 1\ R~
fael Enche, Que agradecIó la dllslKnaclón y expuso los dI versos problem ~ N
de gran In terés que act ualmen te tiene
lllanteados el Ayun tamIento de M~
drld . entre los Que destacan los de abust eChn lentos. ·eVllcuuc lón de la poblaclóli
civ il no combat iente y hacienda munIcipal.
Se acordó Que ulla comisIón visite al
general Miaja y a la. Jun ta delegada tle
Defens a y enviar t eleKramas de Rd11eI5 lón al Gohlerno. al J efe del EstRdo al
miul..t ro de Murlna y AIre. a RusIa. a
Mejlco y 11 toda. In clase t rabajadora <te
los pal Res adk tos a la causa :lIl tlfusclsta o Igu.r.lrnente. se acordó trnnsmlLlr teIc gmlll l1li rl c fe llcltnclón 11 las fuerzas
de mar, llena y aI re.
A las cinco y medIa de .esta tarde
se vol verf. n reun ir el Con.,ejo a fin de
proceder a la deSignaCión para. las e;"
mIsIones y cll rlos.-Febul.
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Se anuncia para fines de mes un viaje significativo
a Marruecos del ministro de la Querra de Francia
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TAN·CER, CENTRO DE INTRIGAS

re» se

El carácter Internacional de Tánrer y
su posición reográflca, han hecho de esta
plaza africana, desde hace tiempo, un centro de Intrigas políticas que un día traerán graves consecuencias.
Advertida Francia de las maniobras
que contra ella se hacen actualmente en
Tánger, se queja de esta situación, y nosotros . podríamos decir a la República vecina, que ella fué la creadora de este lem\llero de discordia.'1 Jlamado Tánger, y
que lo que malo fué para los demás en
otro!l tiempos, había de lIerar un día que
fuera malo para ella.
Ese dla ha llegado, La guerra española ha !lido el mejor pretexto. Ella ha
servido para que se establezca de momento una alianza tácita entre 108 .. nacionalistas" españoles y los wahabites árabes, que !Ion los fascista!l de esta
parte de Marruecos. Los de Franco se han encargado de desarrollar una campaña atroz contra Franela, acusada de ser una nación dirigida por un Gobierno
judío, motivo bastante para que el árabe Inculto ponga en tensión IIU fanatismo religioso y odie aquello que crea estar contaminado por los hombres de
Israel, Este es un odio heredado por las razas musulmanas, y a base del odio
le está extendiendo la propaganda fascista en el lUarruecos francés, cuyo centro es Tánger,
Pero lo curioso del caso es que los dirigentes principales de esta campaña
son los frailes franciscanos españoles, cluienes no tienen ningún reparo en dirigirse desde el púlpito de la iglesia del Sagrado Corazón a los mismos árabes
e Invocando los nombres de Mahoma y de Jesucristo juntos -jamás se vló una
atrocidad Igual-, señalar a Francia como causante de todos los males de Ma-
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Controlación de un vapor inglés en Gibraltar

COIl-

ha
; AI! la.
des-

I

~ra

Gibraltar, 24.-El cont rolador de la nI)
intervención subió a bordo del vapor
británico «Maria Llewl1YDlI. que manda
David Jonlll, llamado "Patata".
Declaró el capitán Que procedla de
1.. coeta norte de Espa~a y que Iba a
Alicante con su carga. Bajó a tierra y
te entrevistó con las autoridades na·
vales.-Fabra.
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El Gobierno suizo no
admite a los fascistas refugiad&s en la
Legación boliviana

TraDA-

Parlll, 24. - El Gobierno federal de
Berna ha notificado verse en la Imposibilidad de recibir en territorio suizo a
los refugiados en la legación de Bolivia
en Madrid, después de la evacuación. El
representante de Bolivia, Costa du Rels,
pedir' al Gobierno belga 11 conllente en
que le trasladen a1ll la mayorla de los
refugiados para conformarse a los deseos
del Gobierno de la RepÚblica. Que ha
exigido que los refugiados le Instalen en
paises no IImltrofl.'s.
Se cree que Costa du Rels tiene la
Intención de rogar al GoblerJ\o de la República que modlftque IU5 deseos en
CMO Que no pueda Instalar a los refuIladOl en Bélgica. - Fabra.
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Detención de dos fascistas en la frontera
hispanofrancesa

~a-

Londres, 24. - Durante toda la noche última ha continuado la carga de
los víveres cedidos por las organizaciones obreras y democráticas de la
Gran Bretaña. pua ser enviados a Bilbao, a bordo del buque ClBackworttvl,
fletado expresamente para este fin.
Se cree que el buque en cuestión
podrá zarpar este mediodía a prime-

Otro barco inglés
apresado por los
rebeldes

Gibraltar. 24. - El vapor "Seven SeRS
Souncl", procedente de Baltlmore y Cardlff. con un cargamento de sulfato amónIco deltlnado a la costa oriental de Espa tia, ha. sido apresado por un buque reIlelde en el Estrecho de Gibraltar.
A lAS preguntM del capitán del buq'ue
rebelde. el del "Seven Seas Sound" ha
dicho que se dlrlgla a Gibraltar. El buque rebelde le ha Reguldo hasta un kilómetro del puerto de Olbrllltar. No SI!
ha hecho fuego. - Fabra.

Preparando una expedición al Polo Norte
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Perpl~án, 24. El coronel Lunn,
Jefe del servicio de Control de la no
Intervención eri la 'frontera francoespatlola, ha salido esta ma~ana de Perpl~á.n par la carretera de Tarbea.
En el Perthus se ha entrevistado con
los controladores afectos a eata zona.
Ha confercnclado. principalmente, con
el comandante Pepp, belga, Y con el
lugarteniente holandés Verpalen .
En Cerbere el coronel Lunn ha conferenciado con el capitán sueco, Kl~
berg; con el oficial Moltke, dan~s. y
con el of1:clal Lane, Irlandés. - Fabra..

t.

Se analizan los problemas militares a plantearse en Inglaterra y
Francia
Londres, 24.-Acerca de la entre v!¡;ta
celebrada en el dla de ayer entl''! el
ministro francés de la Guerra, Dnla~ i er
y el ministro brlt6nlco de Re!;¡cloMB
Exteriores, se 11a pOdido comprobar
que, tal como se presumía , revistió gran
Importancia, analizándose los prOblemas
militares que pudieran plantearae ('n el
futuro a Francia e Inglaterra.
Se sabe positivamente que los <!os
ministros hablaron extensamente dcerca de la declaración francouri tán ic;\ garantizando la Independencia de Bél~lca
y librando a este pals de todo comJ)l'cmiso similar respecto a Ingla ter;'¡¡ y
Franela. Eden habló también con Daladler acerca del Inminen te vIaje del
primero a Bruselas.--Cosmos.
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Moscú, 24. - Desde hace bastantes melell le desarrolla en la. U. R. S. S. una
Iran propaganda en pro de la organI1.aclón de una expedición 'drea al Polo
Norte. En la Prensa le ban publicado
dlnrso. proyectos de los mil reputados
avIadores. Mientras algunos preconlZlln un
descenso colpct!vo en paracaldaa de 101
hombres de ciencia encargndos d. e:tplornr el cielo á.rtlco. otros conslderfl n mlÍS
ventajoso el aterrizaje de aviones.
Ha IInmado poderosamente la atención un proyecto del Ingeniero KharRlJkOWBkl' que propone la utilización de UIl
dIrigible para que desembRrque en el
'010 Norte un .. expedición clentUlca con

Londres. 24.-El Viaje de Eden a Bélgica es poco comentado par la Prenoa.
Inglesa.
El cYorkahlre Post»-órgano personal
de Eden-publlca el siguiente comentario sobre la visit a del ministro brit'nlco a la capital de Bélgica:
cEden no va a Bruselas para hablar
de cuestiones diplomáticas, sino que 8('
entrevistará. con Van Zeeland de asuntos económicos y de la eventualidad de
negociaciones de este carácter entre las
d iferentes naciones del Mundo. Se hablará también del futuro estatuto 1e
Bélgica.»

El periódiCO pone de relieve que según 1l1li declaraciones oliclales emanad'UI
de Bru.selas, Bélgica. permanecer" fiel
a la S . de N., hecho al cual concede
mucha import ancia.
,~& declll1ón-<1lce--<1ebe lnurpr.tarse como una negativa de Bélgica a
aceptar la promesa de InvlolabUldad por
parte de Alemania. en el caso de que
esta prantía significase la eliminación
del organismo de Ginebra. como fac tor
en 1.. situación que resultara de esta.
¡arantía,• .-Fabra.

De la represión anti obrera en Polonia

Los «nazis))' participarían en el Gobierno
austríaco

Varsovia, 24.-Proslgulendo su represión de las actlvldadel Izqulerdl,tas Y
proletarias. la pallc!a ha detenido, bajo
la acusacló!?- d.e. actu~r a las órdenel
de la.· Tercerp. . Intl1rnac~on.al, a todo el
Comité encargadO de la organ!zaclóll
de los actos de la liesta obrera del primero de mayo, Incautándose ac.lemá3
de los fondOl'l para dicha organlzaclón .-Cosmos.

toda su Impedimenta. El autor de este
proyecto lo defiende exponiendo la lerle
de ventajal del dirigible sobre el avión
para. lal maniobras de aterrizaje 1 de.pegue. Selún elte proyecto. 101 miembros
de la expedición aOrea al Polo Norte laldrlan de la. aeronue y TolYerlan .. ellt\
por melilo de escal .. de cuerda.
Como base de partida para la e:tpedlclón en dirigible al Polo· Norte. el IngenIero Kharabkowlky propone la Isla Rodolfo o Spltzberg. que ya ha sido milizadfl diversas veces, lobre todo por el dirlgl ble "ItAlia" y por l~ aviones ru.ca
que tomaron parte en el hlltórlco aalvamrnt,;, lIel generlll Humberto NóbUe y IUI
cumJ.tl1lerOl de traJedla polar. - COlmos.

Paro general
de transportes en
Londres
Londres, 24. - Después de una reunión celebrada por loa representant es
de la Unión General de Obreros del
Ramo del TralUlporte, se anuncia 011clalmente que todos los autobuses de
Londres deJará.n de prestar servicio el
dla. 30 del corrlcnte a las doce de la
noche.
La huelga será. pues, general el d ia
primero de lllAyO. La decisIón ha sido
adopt ada a consecuencia de la negativa
del Comité de Transportee de Londres
de discutir la propOSición de los obreros de redu('lr a siete horas y media
la duración de la jornada de trabajo.
- Fabra.

Brtl!l6las. 24.-Esta ma~ana, a las
once. se procedló--en el depart amento
de Negocios Ext ranjeroa-a la. lirma de

el buque en cuestión, está muy concurrido, ya que rrandes núcleos de
elementos trabajadores, aprovechando
la clrcunst:mcla de ser sábado. se dirigen alli con el fin de despedir al
«Backworth".
Es innerable que el acto de de!lpedida del buque constituirá una impresionante manifestación de !limpatía
hacia la E!lpaña leal.-Fabra.

En caso de guerra,
Bélgica recibirá ayuda,
por medio de aviación,
de parte de Francia
e Inglaterra
BruSl'las. 24. - Según opinión de lne
peritos brlténlcOl no oficiales, el apoyo
que Francl" e Inglattrra prestarían eventualmente a Bélgica en caso de InvMlón
de este ultimo país. debería consistir principalmente en aviación. Iln ",'enturarse
tropas de tierra en operaciones no preparadus antes minuciosamente.
En los mismos clrculos donde se hacen
estas conalderaclone. le hacen resaltar
los términos de los acuerdos a que S8 ha
llegado entre Bélgica y Prancla e Inglaterra. - COlmo..

Llegada de tropas italianas a San Sebastián
Hendaya, 24. (Urgente) . - Pasajeros llegados de San SebastlAn declaran que han llegado a la capital gulpuzcoana treinta camIones con tro-

pas Italianas y cInco piezas de arUUerla. a fin de reforzar los efectivos
de Mola en el frente de Vizcaya. Fabra.

Carrera de barcos ingleses con víveres para Bilbao
San JlIan de L uz. 24. - El bllQue
m ercante inglés «Thorpehnll». Que se
d irige f:, Bilbao. ha llegado a las tres
de la tarde a este puerto. Este buque

Viena, 24. - Ha producIdo Il'!Ill tmpresión la Información pUblicada por el
"Glornale d'Italla" anunciando la próxima participación de los "nazla" en el
Gobierno austriaco.
Parece que en VIena SIl publicar" hD7
mismo· un comunicado sobre Nta informacIón.
El "Neues Wlener Tageblatt" anuncia
que esta información merece ser tenida
en cuenta. "pues procede de una fuente
auténtica". - Fabra.

Ha sido firmado el pacto relevando a Bélgica
de las obligaciones resultantes del tratado
de Locarno

Conferencia de Delbos
con los representantes
de Italia
Alemania

ras horas de la tarde. Se confirma que
varios dipntados demócratas inglest'!!
acompañarán el cargamento. Esto!l diputados, entre los que figuran algunos
laboristas, tienen el encargo de entregar oficialmente el donath'o dei pueblo trabajador inglés a los defensores
de Euzkadi.
Desde mediada mañana. el muelle
de Newcastle, en donde está amarrado

tltulr un blOQue coherente y compa.cto
Que separe a Fra.ncla por una parte y a
Rusia.. Checoeslovaqula y Polonia por
la otra. Sin embargo, se cree que los promotorllll del eje Berl1n-Roma van mAl JeJoe todavla y tratan, en el preciso mnmento en que la Gran Breta~a , Francia
y Bélgica lanzan 1l1li bases de una colaboración económica con loe Estadoe Unidos,
de ganarlell en velocidad. oponiendo a esta cooperación económica una estrecha
cooperación pollt lca de paises unIdos. sin
duda por loe mlsmOli conceptos IdeológlcOl!, pero también por lae mismas dificultades tlnanclerllll y económicas nacidas del sistema de la autarqula. - Cosmoe.

Las negociaciones de Eden en 'Bruselas se
anuncian en forma velada

LAS ORGANIZACIONES OBRERAS DE LA GRAN BRETAÑA HAN
FLETADO UN BARCO LLENO DE VIVERES CON DESTINO A· BILBAO

ene

. a

Parle , 24. - Los comentarlos de la
Prensa giran en torno a las conversaciones de Venecia y al alcance de lal mismas y de las que van a celebrarse Inminentemente. Se considera que todos eatos manejos constituyen un desarrollo de
111 polltlca del eje Berlln-Roma, por la
que Mus50llnl e Hitler
scan alinear en
la misma. primero a Hungrla y Yugoes¡avla y luego a Rumania y BUlgarla . sin
ol vidar el Asia Menor.
Se pone d e relieve que estll poll tlCll
responde evidentemente a un doble objetivo : el de separar a las naciones democrá.tlclls de Occidente de IUI amigas o
aliadas de la Europa. orlenta.I, y de cons-

El ministro de la Guerra francés da cuenta
de .sus gestiones en
Inglaterra
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Comentarios a la política del eje Berlín-Roma

Conferencia de controladores en la frontera
francesa

No ha, noche en T¡\nller QUe no ocurran Incidentes d e~allradablell a este re~
peolo. I.os «franqUistas" se dedican a lijar allches clande¡;t1uos por las paredes de
la chulad, eficrltos en 6rallc, fran cés y espaftol, contra ,,'ram·la. I'or otro Indo, los
marinos Italianos, Que nun(:a hablan entrado ('on 8US na"cs en el puerto de Tan,er, no sólo ent.ran y salcn ahora con lodo Ilrsraro, sino (Iue d e~emban'lIn y cometen toda clase de alropelllls en unJ(1I\ de los fa.~cl s tas e~paftoles, allrovechánd05e de que
la pOllela es italiana y Que la Junla allmlnlstrat.tra del Est.atuto es toda o casi tOlla
tuclsta.
.
El espionaje e~tñ R la orllen del dla y se conspira abiertamente eontra Francia Que, Quiera o no, tendrá que tomar alguna medida más que la de lamentarse
rNpecto a Tánger, porque de dla en dla aumcnta todo lo que significa campana
Parle, 24. - Acerca del Consejo de mide desllrestllllo lIara ella.
nistros anunciado para el lunes. se deEsta campana llega ni mismo CasabhUlt'a, donde ,e¡,:lsfe UII Ilerlóllloo ·francéS' ,clara de fuente digna. de crédl~o que e~
"Le Solr !\furocaln" - QU C 'hnce tina es('andalosa propaganda fa~cista, una rl'pilJ::: ' el mismo. el ministro de la Guerrll ,
Dante labor contra la lIlet rÓPóll francesa, Quc al fin y al cabo, es el corazón y el
Eduardo Daladler, ya de regreso de su
cerebro de Francia.
viaje a Inglaterra. expondré a $US compa~eros de Gabinete el resultado de sua
entrevistas con los hombres de Estado
Ingleses. principalmente con los ministros
de Negocios Extranjeros y de la Guerra,
Anthony Eden y 'Duff Coopero - Cosmos.
Parfs, 24. - Han llegado de la isla
de Oleron. adonde han permanecido
Hendaya. 24. I - La fuerza pública
hasta ahora. 297 niños vascos espafloque vigila la frontera hispanofrancesa,
les de ambos sexos. Doscientos de ellos
ha detenido a dos individuos que prehan proseguido su viaje para Ostende,
tendían pasar la frontera y irigirse
y
mIentras los 97 restantes permaneceParís. 24.-Delbos ha conferenciado
a la España rebelde. Uno de los deterán en París, acogidos por diversas fael\ta ma1l.ana con el encargado de Nenidos es francés. y el ot ro irlandés.
milla" bajo el control del Comité en
gOciOS de Alemania y con el emb'IJ.ldor
El
Juz,gado
de
Bayona
ha
empezado
1\
favor de 10.5 nh"loa de la España leal.
de Ita·lla . No se ha facil itado illng l! :l ~
instruir el sumario correspondiente.
-Cosmos.
comunicación oficial sobre el tcml\ dc
po rel delito de violación de las leyes
las coflversaclones celebradas.-C()s:nos.
sobre no intervención.-Fabra.
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se propone con tinuar su Via je j unto
con otros barcos d.e la mwna naclonal!da<,.-Pabra,

dos documentos ent re el ministro belgl\
Spaak y los embajadores de Inglaterra,
Esmond Ovey. y de Francia. Laroche.
La primera es u na. declaración relevando
a Bélgica de 1M obligacIones de Locarno : la legunda es el acuse de recibo
de Bélgica..
A la. salida de la entrevistA entra
Sllaak. Ovey y Laroche, !!I! ha publicado el slgulen te comun!cado :
.Spaak. m in istro de Negocios ExtTanJeras y de Comercio Ext erior. ha recibido hoy. a las once. a los señores Larache. embaj ado r de Franela y sir Esmond Ovey. embajad or de Ingla tern.
qu ienes le en t regaron el t exto de la declaración de los Gobiernos francés y britán Ico rele vando a BélgIca de t odas :a9
Obligaciones que ~ sult en dcl trat ado
de Locarno y los acuerdos a que 56
llegó en Lond res en 19 de marzo de 1936,
man teniendo, empero, con respecto a.
Bélgica. todos los compromisos de asistencia tomados por estos mlstnos act03.
Spaak ent regó a los embajadores dlt
F ranc ia e Inglaterra una carta por l'
cual el Gobierno belga toma nc ta-co 1
gl'&ll sa tlafacclón-<1e esta declaracló:l
y agradece a. los Gob iernos de la :!epllbllca francesa y de S. M. est e gesto.
Estos documen tos se rán p ublicadoil
siru uJ tanearu en te maflana por la msflalla en Pa rll. Bruselas y Londres.-Fabra.

Federación Local de
Juventudes Liberta.
rlas de Barcelona
Se convoca a todos los afiliados

a. las Juventudes Libertarias, a la
asamblea general que tendrá lugar hoy, don!ln.go, a las tres y
media d.e la tarde. bajo el sIguiente ord'en del día :
1.· Lectura del acta. ant,nor.
3.- Nombramien t o de Mesa de
discusión .
3.· Informe del Secretariado.
•. - Nombramiento del Secretariado de la Federa ción Local.

6.- Asuntoe p:eneralea.
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Franco, despUés . de \éoaocer la reapuutl ~el Lo. buques ' m~rcante.
Gobierno 'espaiio~ ~ dice-o que no aceptará lÍiDpiDa.· reaponclen ':.clecuadamente'a los submarino.
mediación amistosa
extranjero.
..~. a -

dl Naolonal. comell·
UIlU man1t.taclone. heollu por
l'raIleD & UD Ptl'IodiÑ I~l". ea 1..
oual.. &tlfma que !lO aceptari JUqu.
"

.... JIMClINIÓIl para pon.r t6rmlno a la
CIOIII1O la propullta por lord
tIIlUNlilll. PUII .1 IGoblerno naolonal»
titA dWpulltO a M del'Oner lu armu
bMta QU' ha,. COXIIIluldo una V1etoIta total ., deflll1t1ft.
~.,.

ntoe l . N~ona11 QU' Pranco reaUllola a la mano ere clo6a LeoDor c~
elo cloAa Leonor --en lite ~ el ap.
blerno llfitllDO de la Repdbl1ca · ......
Aola- ha renuaclacto a la 1U1&, toda
, . QIM bace tialpo que .1 m11l11trO
de lIItadO llpal\oI ha dicho que Dunca
z,aetari COJl loe ml11tah1 ftblldll. A¡ellCJa Americana.

.Aristócratas inglesas que bacen declaraciones
favorables a la República
ftrfI. ... - LA duquIII de AtIaoII .,
mili WUklDIon -del Parlamento brt....
D1oo- hicieron declaraolones a la Pren·
deepu" de au tSalta • Blpa!a.
LA duqueea de AthoU dJJo que no .....
te la lDta1enaeIa relSltosa, IlDO Q_ 11

•

. propio preeldente dll OODlllJO le lI8fU1'6
que .. dari libertad di cultol. Dijo caUl'
habla tSaltad.o lladrld. Barcelona , .alencla. de cu,... ciudadlll habla sacado
6pt1JDM lDlpreeSon.. Lo que mil la _tuIiIIIII6 111 el trente de lladrld. dODdI
la . . .1 de la poblaclón J de 101 aol·
· · \IaC1oe 11 _cliente.
, .. a.IIIenao de 1& "p'4bl1ca IdeDte

apreuloaee

IIIU.,

pu'" _ ....

eemprellaibl.. Utl la

del OOIltrol. , . QU~ DO
debe oh1darH que loe pa1aee c¡ue coatro-·
lan· ditermlDadu . . . . no baD Hiulclo
tma &CItttud correcta coa la 'atp6bu-..
fIua1IIl_te 1IIatt · ..... el Gobierno
de la !lepCbl1. allte la a1tuacl6D 411
ooatro1 lA l'ortupl.
La clUQU" d. A'hall J mlIe W11.
ktIIIOD --.uraroa que en la 80Ila leal

~n

el Par-

tido fundado por Franco
Buenos Airea, 24. -

et¡\ln Ull tel..

I!'IID& d. Salamanca publicadO por ILa

Nac1ÓDJ. el jefe luprtmo de Fala~e
EapUIola. Manuel Hed1l1a. ha celebrado
UJ2A l&rIa mtrevllta con el .reneralflimO' PraDco con Objeto de tt:atar de
1& fUI16n d. talanrlat.. 1 1'eCluetU dearet8da por el c1lctador para acabar

con 1.. c1lversenclu eltlJteJltes tJltre
ambOe partida..
Parece que 101 militare. de FalaDle
EepaAola no lIStAn muy ClOnformll oon
el DUeYO Partido. por entender que abaorber' su peraonalldad polltlca. 1 111
lo ha hecho ver Hec1Ula • FranCO. Alencla AmerIcana.

ÜBDOal'
lGII18UlB d81as snbslltBDoias 8n lanomaroas
Lo. M"ipio. hu de impedir que .I,a la difereada eliateDte
atre 101 precio. tuados por la Conejena de Ab••tos J loa •
veDta al por mayor

Juattacan de nlncuna de lu II1Anll'U el
D.lza de la venta al por mayor. Una lIen.
cilla ojeada a lae referidas tanfu da'"
clara , fd.. de la enorme dlterencla C'oIUe
existe entre la talla fijada por la COh.ejerta y lo. preclol arbitrario. que le ft.
jan para la Tanta al pllbUco.
He aqul 10. preclol d. tua que la
jUlltlcla del moU"o de lu prot..tu alu· Conlejerta ba ftjac!o para la "enta a 101
di da.. 18 " en el CalO de hacer pre· mayorlstu. de lo~ diferente. artlculos de
..n~e Que IOn preclaamente lo. Munlcl· primera ·lllOllldad. de acuerdo oon lu
plo. , 101 encar;ado• . d. "elar, por la rl· - tarltas lIubllcadu en el MBoleUn Oftctal
proia apUcacl6n de 10. 'precIos por en" de la CJeneJ'alldad":
.
..aalaClOe • loe maJOl'1ltM 1 que no
.
Harina ... ... ... ... oo. ... ... ... ... . . . . . . a peset.. la. 100 kllopmo.
Trl~ ••• ..• .., •. , ••• •l' ••• ••• '1. '" '" •••
52~
"
.. 100
Alilcar procedencia estranjera ... ... .. .
"
.lmlJar a Menarguena ... ... ... 185
•
100
."
Xenarpell• . produccl6n nacional. 185·
.. 100
..
"Tal" oortado lrrecular ... ... oo. 205
100
rojo oo. oo' . . . . . . . . . . oo .oo . . . . . . . . . '1'70
100
rojo celltritupdo oo. ... ... ... ... 180"
.. 100
'"
•
L. G. .,. ••• ••• '1' ' •• '1' ••• ••• ••• abct . •
• '100

ea

Trimotor.s rebelde.
IOLre Culera
PIfIIlUa. , 2f. - OoIIlualOlD de 0..
.,.... que ... trlIIlotoree reblld. VOlaroll '
eobn CIU1era ., IIombMdlll'On la potlla'ol6L -

PUra.

Detalles
.(le la ~uble. ·
.,
vaclon contra Franco
en Marrueco.

•

Aceite
lO

Cal'

&!~:na~ ~~rI= 21 ;~. '::. ::: :::

.0 ba1 ua iOlo-

11; -

m.t".
•

~¡¡~n~o:~f:~~d~. '::. '::. '::. '::. '::. ::: :::

"antlroJo" Qu. .... cuJo ooru6ll DO
•por !la,.
.....40 di ,.tIJfaeclÓD al

. . . . . a.,.. CM loe. trII barco. mer. . . . II1II_ loInroD entrar eD aUbao
., que el "AImlraDte Oernra" obedeol6
IDm8d1atamente 111 breVes ..Aal.. del
"J(Ood'".

lupr dettaeado que UJl periódico

•

putldarto di . , . . , -pero nae1C1D&U1ta
' lDII~ ocncede al incidente (lIoe reteJ'1.- al "DaD., 1IaU") prueba la mden·

Siguen las prote.tu
en América: contra
101 bombardeo. ·de
lo. Eaccio.os

Una numero. co-

JIua. AlreI. M. -

aW6D 41 eepaflolll rlllldent8l'· ea la 'Ar-

pnUU ha 'f!aItado al encupdo de M.·
. . . . . . .pafta para

entntarle UJl do-

cnuaeBto que OODttlDe JDl1laNl "e

~.

ID el ClUI 11 beI CODItar la proteeta de
la eollClU"dad por loe bombardeoe de
4¡Ue !IaoeD objeto 101 faeetOlO8 a 1.. pobIaoICIIlIII clYUIII de Kadrtd ., BUbIO.

'''"\ ' 1 ... <l " "

, " 1/"\(' "

'.r."

I

!"
Judlu
..
BuevOl
..

dleGI ClOJUervador.. ,.. modé'radoe decla·
raD que tocio ocuníó eoaterme a la polItlea del OCIbl.-no brltUleo. I.ae- barooe
meroaDtee DO tu.ron IIICOltadoe, eiDo 1111tldoe en el momento 4e pelllFQ en alta
mar.
La PreDia labor1lta no ClODlldera eullclentee 1u mecllda. tomadII ., contiDda
haolendo campafta contra .1' Gobterno. Fabra.

Franco carece de la
noción del ridículo .

~

Otro barco con vívere.
·
a Bilbao

1iDIDIInI. 1M. , CIIIDte JJrockft,
di 1M 1IOtl«..
lIIPd& • B~baO

El laborllta IJlde¡)lJl·
IoDUllcla que. a PIMI'
daJldo cuenta de Ja
d. VIII buques mero
_ _ brlt6Jl1coe. .. tiene la Intenolón
de
UD bUque con earpmento· de
~ a la capItal de J:UZUd1.
.... JDteDcIÓll 111 compartida por lOdOI 1_ JD1l11lbroe laborlatu del Par-

_"*

lIIDmto loD4lDeDII. -

ram.

,en BUbao de otroe trlll barc:oa mercan·
_
brltblcoe. de loe que dicen que
DO ha lOto nl1lll1n cerco lino que han
~trado la 1nelliltencla del bloqueo
. . BU!*).

r..o. UII buqu. han llevado a 1I1INO oantldAdea enormes de patataa.
U'4Car. leche eondenaada IDlI8I& de la
mejor calidad. CM'lll '1 otros vlveree.
coft un total de un.. ~.OOO ton.ladu.
• 'dI.ooclJ .. limitó • "luir de cer¡. a 10. trel barOOll mer"antlll Inll....,
8U . .Uda· de San Juan de Luz
hUta
mM
del limite di 1M
MU". Juílad1celonal.. . ,,~,I1q~. ~
pUIIW a protegerlo., .1 loa ptratae h\"
bler1.a IDten~o mol.tarlc¡e tuera de
dicho limite.
Al hallarse, loe trll barCOl' en 1u
iur~¡co1oDat..., vlzcaln... aallÓ
• 8U encuentro 11p~ .¡ran nota de ~
bUoaclonll - vUcu , de todo tonelAJe.
cu'u trlpuIaclonll, ,laDZ&J'On numCfOo
~: Íl}urrM' ., IIOfU. en honor de loe
. . . . . ,1Iltr. .tee .
cu.,a IDo
.... .. at1l1M ' fa6 """ft&mlDtoI

''0

all'

':"4'1

....

-,

.'

iDIl.....

:

:

U

60
•
•
U5
•
57'~ $
.. 115
..
43
peaetu el bectolltrc>
1':.1
:
: kUOpamo

O'.
3'50'7
13' 11

•

•

:

11''76

'":

lf.215

'".

1'90 '"
2'10

12)50
1. . -

:

Pa:~
~:~

1'85
1'90

:

:

:

:

::
bote: ftnt&, • . , pe••tu.
bote; ftnt&, a 2 peIetaI.
kllorramo
•
peaetu docena

1'80
6'4'"
..
D E A L '1' 11 • A
1'80 pesetas

ttlotnmo

•

4'80

•

•
•
•

IAlb~~I~.:; ... :....:....:... ::•• ::' .::' .::' ::: ::: :.:: :'80"

:

5'15

7'10

.

'i:t"~,j;'r
.....101 ...·.: : ,·· .; w~ ':1' "1, ,·t· .~. ,,,li~,: ...
m n ... ... ... ..~ ... :.. ... ... ... ... ...

lO , .

e
]

de
106

..
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COl

PIE

el .
la

lA GUERU
EN LOS FRENTES DEL CENTRO
5f!!""'C~O e.rc~u.'vo del

SOLID ARIDA D. OBRoER"

Por

,·e· rra

.11

n

Mtledalf.,

provincia
d G d la·
duekJs: ca~u~n:n:JC,r~terf&
Frente

ele la

que ha quedado . coDJt1tuldo el Comlt6
poUtlco de PallDit ~ - tradiclOn..• ." liubo
/accfoltu
l!na 1 d. la JONI lA la forma liIU1.nte: . algUM' o""'el 10M' IIU~ltral posfclon.u '118 la ca"etera
llalluil BHUla. DoIIl1DIO ArtftJo. Joa· ge1l#Jf'tJl dfJ· Arag6n. También bombardeó: el 'pueblo de (;4qu1D MIranda. aDeeto OlllSlall-Oa~U.
janef08. La IIrlfUflrúJ leal conteltó a l4
hacUndoro. Pedro Oonúl.. BueDO. - Fabra.
lo C4llar J)OCO dupuls. Bn el valle de utaftde le detuvo.
tlClnol /tlCcfo.o" que JIlIrecfa Ifl c!édicabCIa al eapknuJ1' fXW
101 J)Ueblo. de me ,""sector. Al cachetlf' a uno de ello.,
encontró tnroUa1f4 CI la cb&tura Ufltl bandera con 101
.
B1 100UJ Berald, pone de relieve que ,color" moftdrqldco..
abora 11 ha danoetrado ~amen·
elel río
te que el 8UPUtlto blOQued de BUb~
Poca flOHcla.dn en ate lUbIector. Tanto en Morata de
DO nJate mM que en la mmte de loe
Tajufla como en e lmonte Pi"ftl"ÓfI hubo ligerol tfroteos,
rebeld... pero ea forma allUJIa m la
ti" boja que ltlmenttlr por lluutrtl parte. En la parte dc
prAdlca. la que en cuartllta 1 ócbo horae La lIaraflo", 'V ,"elite de Ar,tlndCI, tr/JnquUúfad ab.oluta.
han entrado en IIllbao cuatro buQuell• La ClIriaci6ft leal rtGlfló ,ervfofo. de reconocimiento.
que e. permlUlroa ........ .1 lujo
t
el
el
d~ IoDUJlelar IU I&llda de 8aD Juan de
010
LIlE para Vtzea.,.. RaeUlta pUII -dIce
La IJrtW".fa 114l M Iflguldo , bombar~eando 111 cfudtu1 de
.1 periódJOO- que .. dernam_D . .
T.oz.Io• •, enemigo no dca .,«alu de fIfcftJ. Se pueffe
trepltoaamente 1.. lIJ)I1'aDI!U de 1<11
'tJrvar que lo. capital ctUtellana. se halla completamente
CacclOllOl de que loe vaecoe tuvieran ' delalojada.
que rendirse por hambre. 1a que a _ .
Frente de Carabanchel Bajo
tU bar.. poeeen. enr. e atrae vlYlrll.
, LoI mUicianol que tlCtúan en elte aub'f!ctor, luin realfmM de 10.000 toDI1ad.M de proCuctOI
ladO, cm
madrugada últfmG. otro auda, golpe de mano.
allnentlca 41 JIUD.Jorabl. c:al1clad.
qMe djó como rutlltGdo lo C01tquf.ta ~ U1l i>uen troao de
• hecho -tlfl'1P- .. pres~ a · 1Odo
Ia CUTettJrtl de Toledo 11 un gru.po dI! calas, Filé tlln Im,á.ro de ~mentarloe . JObre la abaur- . J'Tf!tlflto el atJqUe. fUfJ 101 faccloBo, no t1nnert)" tiMnpo
d. decisión del Gabinete ~ald.ln. re·
pcJr/J poeler 'ÜfenrJerar. abandonando las IY 'Ítione,. d, U7''l
oor'lClendo «de factó, un bloqueo ter
maner,l prer.ipftad:z. e/m. :J e" ni/Piltro pod,.p "(¡stantel a. talmente Inexiltente J permite abrlM'I8 .lI material de I}u,erra, .~obre lodo "",c1:.n. l1Llwlcione•.
lar la ..peranza de que ahora .erán
,
ltlión los bara de toeS.. lu naclon.. ·
Barrr" .
,era
lIeladll Que toDlarin la ruta de BilbaO'
Los facc'osos . elite su"Rector Be hclllan' cada dfa en
liD el menor temO!', en 'l1ata del como
Iftu. '6n ' mú oOfllpromfltft.fa. J11les ntle8trol brClvo, dfnamf"eto atto QIII ha &CIOIDpalaclo la ten·
tero., COII boMbaI d' ""'M. Mil deICIltJ1afl4o poco (1 "oeo
catt"" de loe euatl'O la.1oree _ - .
la ~ """,,,.,. D' ..".~, "uewtrt'. mOfcflt- oa.o.
Mllfler'Cfl" fOl,.. dt "cz~. ~ It t1ltm¡yrl u:~ :,'u·

14CCW1tI..

J aroma

Frente

F ,r .n e

e1 .ur

'ti

de U

.
eI T

Ha
80,

te'~lono

- n t . ele Somo,
'
Fr Sio
Sio
.
A lo.largo de 14 jor7UUla de hor. se ha tntablczao Juego
Go"IIrDO brttánloc qu~ .. ~pon. nad" . de fUlU 11 4mitralltulora en paredu de Buftrago 71 Loaollue, ~~. La ,liv1tzqfón enemiga realiló ~lpI de reeonocimf~nto
lÍ1en~ que a minar todoe 101 puertoa de
.obre ,nue8trtU pos~Ones.
.
la aip.fta leal. ta'nto" dil CantAln1co od.DIO del Medlterrheó,
··
.
!
~ ' ,Frente de El ' Eacorial
La opinión ' p'4ltllca lDIlIII .. Pl'8lllll•
el lector de la. Navu del Marquú. " ha ;ealfzado
OÓIIlO . . 1u arreaIari PrIoDco para m1Jl&r
una oper4Ción, por medio de la cU4l han 'sido mejoradtu
"tod. loe puertoe eepa6ollll". una , .. coMderablemente IIueatras ,000cfonel ·ClVCltuGtlGI. eltredllmOltrada IU lmpotencla para minar
chando con ello m4.t el cerco a los rebelde3 alff atrfnchtJrtJuno 1010 d. tUoe. en .1 Que en .toa
do•• • , dfa trtUcurrló con /UDte tiroteo ele /UIil, ametramomintol tiene dlpoeltado lÍu mUlmo
lladora 11 mortero.
tnter... , IXclta al Ooblerno BaldWID a
rente de la provincia de Avila
Que ha,. . .o omlJo de tel.. amena.s.
La artU(erfa leal ha leguf40 bombarefeando, con gran
lmpaelblle ~ real1Iar. .- Ooemoe.
preci3ión 141 posfcione, en~fgal de San Bartolomé 11 Navalf'eral de P'nare,. Nuestru troptU realúartm una inaurafón en el campo· enemigo, eomfgufeMo apotUraTle de gran
C4nt.tda.d de material de, gu.ertJJ.
cfla.trucurrió 3in mll8
le Intomur que el "reDeralJllmo" PraIlOO !la 'Comunlcado 11.1

EL CUENTO DFL BLOQUEO DE BILBAO .e "
Toda la PreJlllo lnIIe.

Londrll. M. • de lita maAana comenta la eatrada

e .& D o 8

100
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Londrll. 24. -

El Comité político '
del nuevo partido
de Franco
Parl.. 24. - OomUD101D de SalallWl.
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1-4'

3'20
3'85

F

. . . . . AlDert.na.

delde

•

"
catalana ... ... ... ......
Bulrarla y IIlmllarea oo. ... . . . . . .
Rumania 1 Ilmllaree ... ... ......
tretlCOl ............ oo. ... . . . . . .
extranJerOl ............ oo. . . . . . .

"Malffs" 1 eallt ...... oo. ... ... ... . . . . . .
Lucerna. Castallola, Ray&!!, Sardol. Gallo.
Sardinal, "Surell" 1 MUllteloll .....,
Rap, "P.~". Dorado •• Congrio y Boga,
"Marraco". 81pl&ll, Peacadlllu. "Rol,".
"herna-. Besulo. Bonito. Bllealao y
.Vapora" ........ , ... ... ... ... ... ......
CorVina. Dentón. -Brulxea", "Mollerel" y
Pea E.pada ... ... .. .... oo. ... ... . . . . . .
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do con el cónaul alemin. Dr, Broch,
que hIZo deeembarear al dla .ltrUlente
a la trlpUlac1ón de los cruceroa cAlft'.IOrante Scheen 1 ILelp!lll" parA repn·
mil definitivamente eetl tentatlYa de
,olpe de mano.
Se ha comprobado que loe oftolales
conspirador. dominaron la ciudad de
Alcazarqulvlr del 26 al 28 de mlrzo,
• Kell11a 1 Algeelru 101 motlne. de
al G o b l '
. to A 1
1 men
••
• "e 111
erno ,ueron
"laIPalnuost.~doe con la ayuda de loa Ita· '

VIVERES
~

"

id

. II'J_, H. - OOmUDloan de Gibraltar
,. la UJllted Pr-. Que \ID eubmar1l1o pt • .
A la Conlejerta de Ab..tol lIe,an con
,rata ba inteatado a"..ar a doe buquea · frecuencla
Oomlllon.. munlclflllee para
lD~ntee e.paAolee que .. d1r1IlaD a
manlfeltar eu prote.ta por la exce.lva
alo de precio. de 10. articulo. de prl·
Almerfa.
mera necealdad que se ob.erv. en muo
.I.ae d. bVooe rllpondleroza adecuadaehu .poblacloaee d. 1u dl'lrIM co_r·
IDIn" a la 11H116D. poniendo
tup . ca.
oataJallU.
La 'Coa.ejerta. aunque reconociendo la
al eullmarlao. - ~cla Amlrinaoa.
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SATISr.:
EN LONDRES CAUSA HONDA
,.,.,. -aupQne que 1 e1emen"""
6_- h tll el
LA ENTRADA DE BARCO'S CON
Que fueron derrotados !n Al·
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'~ 'T " ~,, ~ 6
.~
to
. •

•

"

Londree. 24. - BI oorr8lPODl&1 del
IN." ObronlcleJ. Ph1l1pe Jord&D. que
'fUel" de IU larro 'laJ' d.l Ma.rru8Coe
atete \ID Goblll'llo respetado ., obede- ...,aAol. da detallH aobre lu 'ObHrvacido J que el entualaiJDo 111 enorme enclonei que ha hecho acerca de 1& eubl..
tre la lr&A mua de eolcladGe ~paSolee
'faelón .contra Pranco .n Marruecoe por .
, 8elII • la patria- que .. daD culllta
oftcla1e. lIilaftole.. DeII¡tU6e de haber
ca- 'luüU CIAIlft loe lAYUOrII.......!'r&-. d.cublerto el com,lot fUeron DuadOl .
por - lu arm.... de ti'elJlta a cuaNnta
.' olle1al.· ,~ ' UJl" -an°nmnero eltAn ea 1&
••

. Lo. falangistas no están conformeí

f.

0"-

po de e4toree C4143 " una trfncMrIJ, haefclftcJol.. ah"""
te. btZ14'. ~l dla de hOJJ tr4lcurrfó con '''tJrOl tfroteol, ...
eOlU~ par4 nosotrOl.
F
el
t
corre
ele '
Pocal novedades en e.te ' ,"blector. Nuema. 'm.tJf'tfI'oI
liguefI hOltUlzando ltU po3icfone. /tlCcfoIu de m4I ctU4 Id
término munfcfpal de lIadrid.
Frente elel Puente de lo, Franc . . . .
El enemigo ligue cada fila CM menol W80I de ertIa'
el no, fXW el número de bajtu que IfI " M ocafonGdo. No
obltante, lo htJn Intentado de nuevo. ",.0 la. """'01 . .
61lCarg4ron de hacerles retroceder. de3f)UÚ tII CtWI' algunos MI ltU m4rDenet del rfo ManuMre••
Frente el
la
oncloa
LOI attuadol tn la Ciuda4 UlliverlitarftJ. Ifg"'" '" ,.
mllmcl .tt1UlC1ón anflUltfola. No f'uecfen recfbfr .".",,, lit
muntcfone,. Pero lo que 11IÚ les e.euuea u el GfUCI, ". pe
101 fIOrOl que c077l4!nuron a abrfr cm ltu orfll41 efel
Mil
Unf40 que desútlr de 1ulcerlo, por el grIJn IIúmero tII ""fu
que tienen.
!.
Frente ele
de
El dla trascurrió CM poca actividad. MtuttJ la artillerl4 z.tJl ftO actuó. con la f~tens'dad d,e dia, anterfor.., .obr,
el monte de LtU Garabftas 71 el cerro del AguUIJ. Nuemu
J)OItctonel le mantienen en el mismo sltfo " ~ UM MafltJrtJ
/irme. Solamente M habido. durallte 14 últfmtJ fomtJd4,
1",,"0' duelo. de /tuil. ,ametralladora 71 mortero.
Frente del
de El Pardo
TambUn m este BUblector hubo rel4tltICI calma. S610
hubo fl1S la 1HIrte de la ca"etera de La Corufla, '''ero, ti.
I roteOl por ambas parte,. ali como en La Zarzuela 11 arroyo
de Valdemarfn.
ImDresión de última hora
,
La prufÓn ,~l Ejército Popul/Jr Revoluclonarfo IObre la
posicionel enemigas de ltU N/JvtU del MarqlÚI, ". c:tJ'aUnuado durante el dia de h01l. atacando nuestros ma'cfaftOl
con gran violencia 101 reducto. rebeldes. Eltol únicament,
. tienen Un4 .alida por la carretera de NavalptJral dfJ Ptna.
re., 11 e. lHut4nte dfflculto,/J, 1Ia que dicha carrfltertl estt!
batida en diVeTSf" punto, por las mdqu'ntu dfJ gutJrra dfJ
! los loldados del pueblo
I
Ademd3. 103 nueltro, le han acercado btutante a Na¡ VCIlpn'al de PiMre" lo que hace que la IftU4Cf6n del tnemigo.ea mU71 df/icil.
Lo. mUfcfano. que tlCtúan en cI'VeTIOI punto. de lo Sitcolaboran e/.ctwaente a ~ GCCIón .obre fI.tOl ffOI tUl· timOl fl1leblolf.
En el frente .ur del no Tafo. lla continuado 14 IICcf6ra
I de nuestro. soldad03 contra l/J capttal de Toledo. Se hall
t tomado nueva. puntos en la. cercanfa~ de dichtJ ciudcatL
Sabemos que el bombar(Üo de dfall pasados sobre la /4brfca de .,"ntu ha. Iffdo e/fcacLsimo.· tanto es asf. que de' ett;.
, cutmttJ nClve. que ftnfc., 3Ólo IlUf/dalj., diez ti doce. 11
me¡..
i 'Vorta de elltu CM grtJW' """/ecto ••
La lIIroicCJ (I~ , . ,
vuelOl de obltrNCf6ta ..
,. a.... U. . . . . . . . _ t I dt ,., o.wtMa. ~
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UN SALUDO ALAS COLECTIVIDADES AGRICOLAS DE ARAGON

t'
1\/.&

Hoy dará comienzo en Caspe, el pleno de 101 campesinos
de Ara,ón que, desde el principio de la Revolución, han sabido poner en marcha la obra
colectiva¡ la labor eminentemente revolucionaria que el
campo necellta.
Siempre en POI de lo pro,reslvo, de las realizaciones plenamente manumllOras, 101 camaradas araloneaes van a katar problemas de sumo Interés para la economía agrícola.
Atentos • las manifestaciones que en el orden revolucionario alcanzan trascendencia, daremos amplia noticia Informativa en estas columnas de todo cuanto consideremos digno de eitlma.
Es de esperar, camaradas de Aragón, que sabréis tratar vuestras
cuestiones (que a todos nos afectan, porque todos a la par vamol contra
el enemigo común), con aletza de miras, con ese sentir noble que 01
caracteriza. Es de esperar que \'uestras deliberaciones serán fructíferas;
que vuestros acuerdos plasmarán el sentir más concorde con las necesidades del momento.
Del campo catalán, que tiene savia revolucionaria, de las comarcas
catalanas que, como vosotros, pese a la obstrucción de 101 elementos
retardatario5, están plasmando en el agro la sociedad nueva, la sociedad
redimida, Irán a presenciar vuestras deliberaciones camaradas en representación del proletariado agricola.
En cuanto a SOLIDARIDAD OBRERA; que también estará repreRDtada en vuestro comicio, os saluda con la mayor efusión, con el afecto
fraternal que debe existir entre todos cuantos desde nuestras respectivas actividades estamos fraguando un pueblo libre, un pueblo emancipado, espejo para el Mundo entero.

~')I

~\~~

Comité Comarcal del CONTESTANDO AL ACTUAL
MUNICIPIO DE BALSARENY
Bajo Llobregat
Este Comité Comarcal, con el fin
de organizar con mayor efiolerlela
los Sindicates de Campesinos de la
comarca ha acoruado convocar un
Pleno comarcal de campesinos. para
el dia 26 del corriente. a las nueve de
la noche. en e-l local del Sindicato de
Hospitalet (R8mbla FrIl>:1clsco A~ca
so. 32). para dhicutir el siguiente orden del die.:
1.0 Presentación de c . ~lendaJes.
2.° Informe del ComRé Comarcal y
nombramiento de Mesa de d,iscusión.
3.0 ¿Se cree necesario formar un
ComUé ("A)ma,r ca,1 de campesinos?
4.0 Caso afirmativo. localidad de
residencia y constitución del mismo.
S." NOrolas e. segu' '.
6.0 Fonna de llegar a la forma<:lón
de la indústria de la alimentaCión,
agrlcU!ltura y pesca.
Dada le. importllJl1cie. del Pleno. es~
~am06 que ninguna Loca.! excusara
!Su delegaCión al mismo.
Saludos anárquiCOS. - El secretario.
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Cooperativa que 10licita intercambio
Ponemos en conocimiento de todas
las cooperativas. economatos Y' otros
organismOS análogos, afectos a la
C. N. T., procuren relacionarse directamente para asuntos de intercambio
de productos alimenticios con la Caoperativa C. N. T. Comarcal de Huércal-Overa (Almeria), caIle Buenaventu,. DW'l'uti.

He visto Insertado en «La ,Human!tat» un articulo con el tltu1b' 'uJ'A1un- l
tament de Balsareny contesta uns artlcles. que, según se ve, es contestación de unM Uneas que escrlbl sobre
nuestra retirada del Consejo municipal
de esta localidad.
Hacéis constar en vuestras lineas que
parte de vueatra fracasada situación
la tenemos nosotros; eato carece totalmente de lógica. SI dijerais que se debe a la. falta de aquella savia virtud
revolucionaria que pulUlaba por las calles dc este pueblo en las jornadas heroicas de julio, Y en las cuales vosotros 110 contáballl, esto nos hace suponer que en aquellas momentos declslvOll para. la justicia y la libertad
de los pueblOl, vosotrOl 011 hallábals
IndeciaOll.
Habláis de nuestra actuación en el
Municipio. ¡qué satlsfecholl podrlals
eatar si hicierais en el mismo tiempo la mitad de labor que hemOl hecho
nosotros 1 Basta sólo apuntar que la
herencia que nos dejó el anterior régimen, y en el cual vosotros estabal.
Identificados, era de mía de clent<l cuarenta hombrea sin trabajo, "1 fulmo.
nosotros (por haberno. causado siempre dolor estos trutos de régimen capitalista), que en . tlemPOll crltlcolI "1
anormalcs camo pasábamOll, nOl tuvimos que ocupar en buscarles trabajo.
Estamos mM que seguros, Que de no
haber sido nosotrOll, en el trascurso de
estos ocho mesea, no se hubiera abierto una calle céntrica. red de cloaC&lo

EL CAMPESINO DEBE CONOCER
PATOLOGIA VEGETAL
I

S6lo
tlroyo

I

!

ltU

"'"IftOl
ente
Inez-

,.!tll
¡de
Nezme-

,,,-tU-

..

......

J!ntre los reinos de la Naturaleza
sólo existe uno, el mineral, que se
halla exento de enlermedades JI aun,
a vt<cell, es atacado por ciertas manifestaciones reactivas qlte, atentando a
su integridad, lo descomponen. Los
denub reinos (el vegetal JI el anima~.I,
por ser orgánicos JI sensibles, estan
sujeto& ez &ulrir diversas enfe":l.edade.! que, cuando tlO acaban por agotar
sus energía.!, los quebrantan, .para no
dar Jla el producto a que estan destinados.
•
Las plantas, pues, estan t!Jn e~,
tas a sulrir er.fermedada ..",,0 10&
animales. Sólo que és;os son atc.cado&
de dilerentes lormas, dada la dilerencíación de estructura entre un animal
JI un vegetal.
Lo& vegetales son atacados ~e tre.!
forma&: por las bacterias JI mlcr~bios
que obran de conSIt1l0, ~or parasito!
criptogámico& 11 por los Insectos. Por
otra parte, pueden ser periud,icudOs 11
producirles 1l1l estado patologico en
su desarrollo, por influencias utltlOSférica&, C01ll0 el fria, el calor, la nfeve, la escarclla, el granizo, la humedad, etc.

Al conocimiento cientilico de estos
estados patológico& conocido& vulgarmente por plagas, :'!Iuele, irre:::isiblemente, un tratamiento terapéutico
más o menos acertado.
A tal efecto, &e ha determinado clasificar ordenadamente la variedad de
plagas más comunes, generali24ndo, a
la vez, los caracteres m4.! Ifgnl/iceztivo.!, para proceder, ela cezdez ca&o, IJ
la aplicación de procedimiento& terezpéuticos que eliminen, .!¡ no por completo, al menos en gran parte.

TUBERCULOSIS DEL Of..IVO
Como esta en/ermedad se presenta
bajo 111 acción de la& bactería& 11 microbio~, carece de la importanc:4l patológica que compre:¡de e&te estado de
la& plantas, cuando son atacada& por
insecto&. No obstante. el agricultor Ila
de ser 1(" buen observador para, en
CllaMo atisbe un asomo de ...actert,,s1s, proceder a $U extfrpoció71.
Se pre.!enta esta enlermedad ~ el
tronco JI rama.! grue.a& de lo.! oUoo"
en lorma de tumore, o berrugcu con

acer.. , cunetu, Inltlllaclón de &lu..
Nola del Comité Comarcal de
potables, una cae. para un vecino a
cuenta del Municipio, ., otru retorm..
Relacione. Campe.inlS del Alto
que, a no tardar, lu publlcaremo. en
Ampurdán
un reportaje; ' todo 8Ito lo hlclmo. el1Se comunica a las Colectlvldadea
contrando en el Municipio, cuando eny Sindicatos Agricolas de la C. N. T.
tró la C. N. T., un déficit de una luma
de la Comarca del Alto Ampurdán,
bastante respetable de peaetu.
que está a su disposición gratuitaóesde que le empezó la Revolución,
mente un equipo de compafteros técparece que 01 viene picando &1¡O, '1 118nicos agncolas dispuestos y aptos
te al¡o son lu 'colectlvldadea. Parece
para dar toda clase de detalles prá.cque queráis reatarle moral a este conticos y teóricos sobre enologla y agriJunto de Individualidades que practicultura en general.
can el apo'lo mútuo, diciendo, se¡ún
Dichos servicios deben ser solicitavosotros, que tué erróneo el haber hedos a este Comité Comarcal. Ramcho de todo el comercio especulador '1
bla, 20, Figueras. por mediación de
'Iolsta, una «Cooperativa Obrera., don106 respectivos Sindicatos.
de si, huta ahora 88, ha vendido a prePor el Comité Comarcal de Rela·
cio. abuslv08 como en la. demáe 11clones Campesinas. - El Secretario.
,tlOII, debéis preguntarle el motivo a caNOTA. - Habrá preferencia para
morera, el cual, en un Decreto, dejaba
todo el comercio libre. EIIta '1 no otra,
las Colectividades.
es la verdad Irretutable de 'todos los
hechos. Haced un examen de conciencIa, y veréis cuán divorciados de la razón estáis.
El ramo de la Construcción, adherido a la C. N. T., por lIer ella quien se
Habiéndose constltuldo en Castelltersol
encar¡ó de proporcionar trabajo a qule- ' un SindIcato Unlco de OfiCios Varios. ad·
nea no lo tenlan. mediante su ln!1uenherido a nuestra gloriosa Conf'!deraclón
cla en el Comité, y mía tarde en el
Nacional del Trabajo. 108 comp:lfleros del
Municipio, hizo que desde éste '1 tuera
mismo S8 complacen en ponerlo en c,:¡node él se preocupara, si no querla caer
clnihmto de todol 108 Sindicatos de Caen 108 mlllmOl errorell que antes, en ' talulla y Espafla entera. y en partIcular
dar de comer a estOl hombres, '1 si eaa los de esta Comarcal. a los efectos de
tá colectivizado, es de una torma eJemrelación y coordInación de actlvtd:vles.
plar y conllclente IIln torzar a nadie,
Nuestro domlclllo social. es: PlaLa i-'rat
¿no lo sablals?, de lo que jamía hemos
de la Riba, 6.• Casteiltersol. - La Junta.
sido amigos. o si no, venid a escuchar
nuestras Mambleas Y veréis cuán equl.
vocados estáis. Cuando se escribe en
estOll términos, ha'l que estar mejor
en teradOl de las COSIUI.
En vuestrM lineas os ocupáiS de 01
paso por el Municipio. pues tené13 que
saber que fui junto con mis compafie.
A la or,ao1zación en reneral
ros qulenee llevamos todas lall IniciaPara
subsanar las muchas anomatlvas y proposiCiones y siempre defenlias de orden orgánico que existen en
diendo los Intereses de la clMe trabaJaesta localidad, a veces por desconocidora; no más tenéis que repasar toda,1
miento de la organizacióq, I l. '*~ oI
" IIlS actas, y de no s~r mlOl)el OI!-con.ven~
ceréls.
- " . , ' . " , por el sa,bOteo que se nos hace. e'n cárecemos a todos los que hayan de diPensad que vivimos clrcunstanclu
rigirse a esta organización local. '.ea
anormales y que no 'es posible consode la industria que sea, lo hagan en
lidar y afianZar las COSM a nuestro ¡USla fonna siguiente:
to; pero si que desde aqui os digo que
Compañero Presidente del Sindicapode mOl hacer muchas cosas en bien
to Unico de Industrias Federadas. Pa·
del pueblo. que espera algo más que paseo de P¡ y Marga.1l.-Seo de Urge!
labra8, que de eso nadie se alimenta.
(Lérida).
Mirad el esplrltu 'constructivo de la
Por la buena marcha de la organi·
C. N. T .• donde sus hombres están daozación. e~peramos se tome en considedo diez pesetas cada uno cada semana..
ración esta nota.
para convertir en riego sesenta hectáreas de terreno secano. cuyo pre8upuesto sobrepasa de ciento veinticinco ..lil
pesetas, cuya obra se compromete a llevar a cabo, sintiendo profundamente la
ausencia de hombrea que pOdrlan aYUdar a tan magna obra trastormadora.
Además de Idealistas. somos realistas,
Por la, pres.ente cQ~unicamos que,
estamos poco aficionados a la demagoa ' tenor de una reunión plenaria: de
gia; pero si a obrar en pro de la ' SoJuventudes Libertarias de nuestra
cledad todo cuanto nuestru fuerzas :elocalidad, celebrada el dia 11 del acslstan.
P. BIen dicho
tual, se ha constituido en ésta la
Federación Local de Juventudes Libertarias.
Componen esta Federación Local
1M Juventudes de la barriada de La
Recientemente se han constituido alguSalud. ArUgas, El Progreso. Colecnos grupos de Juventudes Llbertafllll en
tividad Cros y Badalona (Centro) .
esta Comarca. y careciendo de toda clase
Esta Federación Local tiende a
de propaganda. 10 ponemos en conocicoordinar las actividades anarquismiento de todlll las Juventudes Llbertatas de la juventud en todas las barlal, Ateneos Libertarios y demú centros
rriadas.
Acratas: para que le dignen en,lar proPor la Federación Local de Juvenpaganda a este Comité Comarcal de Antudes Libertarias de Badalona.-El
,Uél (Huesca). - El &ecretarlado.
Secretario.

•

CONSTITUCION DE UN SINDICATO EN CASTELLTERSOL

•

Sindicato Unico de
Industrial F ederadal de Seo de Urgel

•

FEDERACION LOCAL
DE JUVENTUDES UBERTARIAS
DE BADALONA

•
COMITE COMARCAL DE JJ. LL.
DE ANGUES (HUESCA)

, aspecto de tubérculo, por lo que '6
CIJ ' ''Ce con el nombre tU tuberculorus.
E.!t08 tubérculo& " di&tinguen fácilmente. Su constitucióft &e debe "
cic,.ta& e::crescencia& producidas !1'
la& capa& corticale& qKe interese" lo.
tejido& liberleño&o&. '
Se ob&erva que tiene tanto m4.! daarrollo e&te mal cuanto m4.! fértil 71
húmedo
el &Uelo.
Según se ha podido comprobar, el
de&arrollo de estO& tubércull» pro"i;:ne de una hipertrofia de la 20n4 eztralefiosa del tallo por lA protuberancia de la& célula& v(Uculare& que &ub&'titUJlen a la& homogénea& originadora& de la tuberculo.ti&. Cuando 10$ tubércull» adquieren $Uliciente de$Orrollo &e lonnan en &1' Interior una& laglma& que son en&anchad4$ por la
acción de la& bacteria&, quienes &e
encargan, al desarrollar&e, de provocar el abatimiento \.# la ""'ta.
Los medio& de ordm ter4~:" ' ~0
preventivos JI curativo& con (lue hOJl
cumta la botánica, &eSn:
1.0 No utilizar en la reproducción
del olivo estaca&, pl""toMe.! "i ¡Hierto.! procedmte& de árbole& enlermO&.
2.° DesinfectAr 10& ¡'&strU7T'p.ntO$ de
podar por inmer&ión de sublimado
corrosivo al 2 por 1.000.
3.° ,;:;:tirpar 11 quemar la.! ramez.
. "", que a".r. . .~ - IOl ,"m""08 ' tII-

e.

bér~~.

4.- Descubrir la& rafe ; de alrededor del tronco, en un diámetro de 40
centímetros.
5.° Limitar el abono 11 el exceso de
humedad.
BACTERIOSIS DE LA VID
Al ur atclcczdez la vid por la gomosls, preséntanse si1ltom4& muy variados que con frecuencia son cor /undido& ; ~r otro& estados patológicos producido& por dilerente& cawas, si 7&0
se observa el tronco aéreo o el subterráneo, pue& con frecuencía es! 1 mfermedad &e tUsarrollCl en el porta
injerto, bien porque lo trajera el injerto de lez planta madre, o bien por
torpeza en la forma de iniertar.
Cuando la infección aparece, presenta la cepa un estado de languidez
con sintoma& caract --isticos .te la
anemoclorosi.!. Las hOja& se estrían,
10& peciolo& adelgazan, I(lS sarmientos
&u$penden el crecimiento 11 los racimos de uva quedan reducidos con granos pequelio& que difícilmente maduran.
La infección de las bacterias tielle
lugar en la& herida& que se le infiere" a la eep.1, 11 por eso puede desarroll(lrst' la:nbién la bacteriosis en la
cruz de la planta quien ataca, a la
vez, al tallo " 10& bl'aZos, descomponi~do el "rieleo lib-:rleñoso 11 la& leucita!.

LABOR CONSTRUCTIVA DE
DE LA C. N. T. EN SALLENT
El nombre de Sallent ell bIen eonocldo
en la historia del movimiento libertarlo.
Las gestas heroicas llevadas a cabo por
1011 ellclavos de la tábrlca y de la mIna
!on Innumerables.
En los mineros de Sallent, nuestra organ izaCión confederal tenia un baluarte
Inexpugnable. Aquella organización orgullo de todos. se desangró por la fuerza
de la represión desatada co n furia por
quien.. diciendO ser los representante.
de las libertades de Espalla. yugulab!l.n
toda manifestación de la misma alll don·
de ésta se manifestaba. No pararon has.
ta que la creyeron muerta para siempre. y se equivocaron.
Cuando el levantamiento milItar tuclata que tanto dolor y tanta sangre estA
costando. las fuerzaa obreras de Sallent
se hallaban un ltlcadas dentro de la Confederación Nacional del Trabajo. Esto
hizo que nuestra organ ización se encontrara en co nd icio nes de desplegar U·D"
labor como req uerlan aq ueUos crltlcos
momentos.
Se contaba con cuatro Sindicatos blea
organizados: Construcción. Mineros. Metalurgia y Fabril. Aquell os hombres qUI
no tienen titulos académicos ; que sólo
cuentan con el calor de sus ideales. 110
se arredraron. Viero n llegado el momento de poner en práctica las Ideas tantlJ
tiempo sentidas: habla que plasmar en
realidade! la teorla.
La defensa mayor de la organización
confederal. ha estado y sigue estando en
las legiones de militantes anónimos. cuya
labor es tan fructlfera como callada. 1t..
las dos semanas de movimiento "1 tr3.1
otros trabajos prellminares. el Ramo de
Construcción reanudaba el trabajo en
régimen colectivizado.
Siguió después la colecth'lzaclólI de tu
minas potásicas. convirtiendo lo que habla sido hasta entonces centro de tortura. en "Potasas fbéricas Colectivizadas·.
y asl todo.
!Jo :al terreno bélico. Vargas. bajo cuya
tierra se albergan para siempre muchos
héroes sallen tinos. puede hablar por nosotros. La columna "Tierra y Libertad" N
obra de dichos compañeros. partiendo con
ella \'aliosos camaradas. muchos de loa
cuales no volverán jamás. y otros son hoy
mutilados de guerra. No se puede mencionar detalle por detall e. La Confederación Nacional del TrabajO tiene en Sa.
lIent una fuerza combativa y creadora.
Estos camaradas son de los prácticol.
Sienten profundamente el ideal. y al ealor del mismo van perfeccionándose. NI)
saben discursear. pero saben hacer y van
siempre diligentes a lo "s-uyo".
Quienes tan abnegada y estoicamente
se portan: quienes han dado pruebas de
intel igencia y de un amor a la organización insuperable. dispuestos a todos loa
!ucrillrios. son dignos de encomio. - Ra4
fael Sánchez.

•

Sindicato Unico de
MetalurRia de Linarel
C. N. T.
Se pone en conocimiento de todos
los Sindicatos Metalúrgicós y Secciones del mismo ramo. de la región andaluza, manden su dirección a este
Sindicato. para asuntos importantes
de la industria metalúrgica.
Esperando ser atendidos 10 más rápidO posible, os saluda fraternalmente.
El secretario, Antonio Vives

Esta enfermedad es favorecida po1'
la humedad del suelo, cuando éste e.!
impermeable. Para combatil la, se han
ensayado los siguientes tratamientos:
E.O Emplear p01·taínjertos resis_
tentes y adoptar el injerto inglés.
2.° Recubrir las herida& con una solución de sulfato de hierro, obtllrlÍlldala, a ser posible. con mástic.
3.° Desinfectar las tijera& de po.
da!', Y
4.° Aplicar en gran ' ''' ntidad el sulfato de cal.

Enrique Llobrept
Agrimensor etnólo¡o

r

Entregas valiosas para la guerra, del cuerpo de ./ nvestigación y
Vigilancia

Información local

Nuevanlente 1011 agente. del cuerpo de
Inve.stlgaclón y Vlgllanela de la Genera·
IIdad de Catalufla, que actúan ba jo' el
control directo del jefe supe rior de loa
servlcloa de Orden Público, Dlonlllo Erolea, han contribuido a la lucha contra el
fallcsmo haciendo entrega a la Tesorerla
de la Generalidad de los .Igulentes \'alores y objetos: 300.862·úO peset/l.ll, 140 grao
m os de oro puro por m lor de 2.194 pe8et(U!, 76'50 kil og l'amos de plata pura y
392 kllogramOll de mttal de varias aleaciones.
También han sido entregad as vRrlas arm as de los sigl os XV y XVII al Museo
de la Escuela Popular de Guerra.
- P or agentes afectos a la B rigada Ant1fa.!clsta se ha efectuado tamb l6n un Imp ortant e ser\'lcio en el dom ici llo de un
elemento f accioso, que ha dado por resu l tado el hallazgo de 170.000 p es t!lS, cuya cantidad ha sido entregada a la T esorerla de la Generalldad,

COMENTARIOS MINIMOS

LOS PATRONOS «FREGOLI»

'~Te aCI¿erdas de que todos sus miembros eran patron08 ¡'Itransigentea,
fero ces a1lt iobreristlM, que se comfan a los trabajadores crudos r
Bueno, pites ahora 8 0 n del G. E . P. O. 1.
E?! r eal'idad, no es q/l e se hayan m etamorfoseado mucho. Etltre lUla patronal y el G. E . P . C. 1. hay menos diferencia -muclllsima metlos- que
entre lHl def ensar de las puras esencias demoorátioas y un cabo de requetés.
Tampoco es sorprendente la metamorfosis. Que un patrono sastre cambls de
casaca, es algo a lo que estamos acostumbradlsimos en esta retaguardia "Frégoli" , donde las tra sformaciones son -ápidas 11 perfectas. Los "cedistas" de ayer
son los revolucionarios más entusiastas de hoy: los periódicos que antaño llamaban hordas a las masas obreras y organizaciones a los nllcleos derechistas,
llaman hoy hordas a los f ascistas 11 camaradas a los obreros. Todo es cuestión
-"cust ión, dicen ellos- de " carota" y de tener, en lugar de conciencia, un
fresco rocio 71l a1ia nero.
Lo verdadera m.ente pintoresco y que se sale del marco de la realidad para
entrarse de hoz y de coz - m.ás bien de coz- en el mundo divertido de la opereta es que Gurri , el antiguo presidente de la Patronal confeccionista, con la
que tantas luchas sostu vieron las organizaciones obreras, es hoy una personalidad importante del G. E. P. C. 1.
y de esto precisamente es .de lo que queremos f elicitarnos 11 dar el mds
sincero parabién a la causa antifascista. Gurri, con Rigau, FargM 11 otros,
constituían las casas más importantes de confecciones militares, No se trata
de pequeños burgueses, ¡ íno de grandes patronos que , a raiz del 19 de julio,
se acercaron humildes a la C. N. T. para solicitar 1m canlet que les fué negado. Donde caían aquellos patronos caia la ruina de la industria de confecciones -militares e nsu mayoría-, debido a sus discrepancias con los traba;adores,
y bien ¿No es ésta una lucha contra el militarismo? ¿No peleamos contra cintajOS" plumeros , condecoraciones, insignias y, en general, contra toda
la quincaUería repu.diada por el pueblo? Pues, entonces, ¿qué cosa más lógica
que acoger, en el nuevo estado de cosas, a los que hundían aquella industria
antipática!
- ¡Pero, hombre! - parece ser que les dijo a los responsables del G. E. P. C.l.
alguien bien enterado de las actividades de aquellOS patronos- , Es que estos
confeccionistas no vestían generales, sino soldados. Humildes hijos del pueblo, a los que en nombre de una pat ria y de un Estado, se les obligaba a enfundarse en aquellos tra j es.
- ¡Ah! -respondiero n- es que los soldados corren peligro de ser un dia
generales - ¡ acordémonos de Weyler!- y, por tanto, de sublevarse contra el
pueblo.
y con este sencillo razonamiento, les admitieron en su seno.
¡Honor ai .. E. P. C. l ., que elige sus paladines en tre los destructores del
pasado! H e
., U110S patronos " Frégoli", unos pat r07l0s camaleón, que al
convertirse u. JJrerismo, por obra de las circunstancias, contribuye71 al mayor esplendor de la España leal.
.¡ Te acue. das, camarada lect or, de aquelllL Asocia ciólI eLe COll/ecci01listas
al por mayor de sastrería e i m perm eables de Catalloia!
Bueno, pues se ha disu elto.

'El general Pozas está
seguro de nuestra victoria
Jt.e1IrléndOle a la guerra , el general Poza.!, el que como ayer diji mos se propone Ir a dUC&IL9ar unos dlas a Borjaa
Blancu, ha manUestado a los period istas que no podia decIr otra cosa sino que
1& ranaremo •• y ahora -añad ló- cuesta
meno. a1lrmarlo que hace dos meses,
cuando 2101 vlmoa en el Patio de los Naranjos. Es nece!!arlo aquel ún ico Ejército
que yo pedia, con un s olo mando y con
UJl& .ola Idea en la retaguard ia. Un solo partido: el ant ifas cista. Consegu id¿¡
como estA casi todo, el t riunfo lo conseculremos rápidamen te. Pero, ¿para q ué
hablar? Los hecho. lo demuestran de
labra..

Aprehensión en la
'frontera de alha/j08 y lingotes de
oro
Anoche, hacIa las diez. fueron deten idOl, &1 Intentar pasar la frontera por
Pulgcerdá, los Ind l\'lduos llamados Aure110 Pernlá Alvarez, Gregorlo Ellas SoriaDO Mart1 Y Mhlmo Pérez ,G arcla. El prlZDeJ'O es un fabricante muy conocIdo en
:ValenCia; el .egundo es 8U chofer y el
(¡lUma un funcionario público.
Loa carabineros los detuvIeron, ocupá.nClolea dOl ~des maletas y tres maleti~.. llenol de alhajas, lingotes de oro y
ZD01lt4A. por valor de varios millones, T od~ esto ha P/I.lI8do a la DelegacIón del
:t'et&4o en Cata! una.
~ detenidol han Ingrell&do en los caJabolOll ae la Comisaria de Orden P!lbllco.

[varicu aetenc'iones
Ha olido detenido Juan Riera Sans, ex
tcJlDte de alcalde de Mataró, acusado
haber perteneCido a la Ceda .
-J.:rer noche Ingresaron en los calabo101 de 1& Comisaria General de Orden
Pdbllco. cuatro vecin os de Parets del VaU", aeundOll de aer desafectos al régl~

mea.
-Ha .140 puesto a dispos ición del Tribtmal Popular, J osé Olmos Solana, que
era delegado de la columna "H ll ario Zamora", acusado de ve nder los autos, las
pieza.! de recambio y s l ~ ul ar reparaclones. cuyo im porte se ap ropIaba .
Uno de los colles fué vendido po r 300
peaetal a un ext ranjero que ha pasado
1& frontera .

Curso de conferencias
anarquistas
Bajo los auspi cios de la Uni ó n F edera-

tiva de los a ,la rco~i nd i c.~Ii. las fra neobel,as, un Ateneo de lengua ! ra"ce~ a acaba
de crearse en Barcelo na , call e Clarls , ~j2,
prIncipal.
La act ivi dad del Aten eo princi piará pCl r
UD ciclo de onfe renclas. que se darán
loe lunes y "iernes, a las sc is de la tard e. Su autor, el cam arada Hem Day, les
puso co mo t itul o ge nerul "P :trll r"mpre nder España".
•
La primerll co n! l' ncl a lCJl lh Íl luga r el
lunes, dl a 26 del cor le n te, a lits seis ,le
Ja tarde.

Domingo, 2S Abril 193r
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Ha regresado
el alcalde
•

El alcalde, don Carlos PI y Sufier, ha
tomando posesi ón nuevamente de la Alcaldlll.
HII ceslld o, por cons iguiente, en el ejercicio de la Al ealdla accidental. el consejero regidor don Hilarlo Salvadó.

Próxima reunión
del Consejo

I

Mítines y conferencias
en la región catalana

Dos heridos graves en
un choque de automóviles
En la call e de CCl rtes, cruce con la de
Borrell, !le preci pitó contra el aut obús
R oca número 46.118-B, el coche núm ero 29.993-B, condu cido por el conductor
de A3alto, Manuel Ortega Ortega, de vein tis iete a/los de edad, que llevaba' com o
acompañante al guardIa nacional repub li cano Francisco Gonzá.lez Martlnez.
Del en controna7.0 re. ultaron heridos
graves ambos guardias, quienes después
de asIstidos en el dispensario de la calle
de bep(¡lveda pasaron a la ClInics de Salud La Alll'ln,....

Atentado contra la salud pública
La P oJicla efectuó un minucIoso registro en los almacen es propiedad de Ed ua rdo Allaga Llorena, en contrando grand e~
cantldl\d e (le cer!l¡, en malas cond iciones .
Allllga . ~ d dl caba u la fabri cación dt'
embuti dOR. pero como no tenia el co rreo<pond lente pe rm iso, y . : lem{is, es pec u l Jl IJ~
con ' géneroR en ma las co ndi ciones . fu i:
detenido y puesto" dIspos ición del Tribunal Popular.

Mayo. de conjunto con la U. G. T., Y
para darles más realce a éstos, no se
celebrará ningún acto más que los señalados en la nota que veréis anunciada en la Prensa.
Oficinas de Propaganda
C. N. T.- F. A. 1,

El Comité Nacional de la C. N, T ., ha recibido del camarada Pedro Lópee, d.a
batallón del m ismo nombre, la cantidad de 19,089 pesetae.
Dita entrega est' destinada para los hospitales de allnrre ., la adqullllelón de
fuanes p a ra el frente .
Ya el mes anterior, el mlllmo batallón. hizo entrega de cerca ele 111,000 pesetM
con el mismo d estino.
He aqul una conducta ejemplar.
Est os camaradas , Que 6e baten en el frente, Que se juegan todos los dlu la
I'lda, en las horns d e reposo se acuerdlln de los hospi t ales y de la. adquisición de
más m ate rial, y ele sus propIos Morros hacen donativos de la Importancia del que
se m en ciona.
¡Que se llllll tl pl1quen los Imitadoresl
¡ Que ten ga repercusión su gesto 111 trulsta I
El batallón 3.0 de la 61 brigada mixta - el glorioso batalJón ,Pedro Lópezl ~
marca la pauta .
Delal1e de la suscripción:

JUVENTUDES LIBERTARIAS
DE ARTES GRAFICAS
PRO COLECTIVlZAC-IONES
OAMPESINAS

F..stas Juventudes organizan,
para hoy. domingo, a ' las diez
de la mañana, en el Teatro Espafiol, un festival pro Colectiviza iones Campes ina.~ , en que, entre
otras fr'guJ'a.~, lomará parte el ba rltono del Teatro Victoria, Pablo
Hertogs, que se ha ofrecido desint eresadamente. La venta de localidades, en el Sindicato de Arte3
Gráficas, Hospital, 69 (purteria ),
y en la !3~ c r e taría de estas Juventudes, Pelayo" 1, 4.", 2.' ( h FY ascensor ), tocios los días, de tl' CS a
ocho de la tarde.
El Secrctariado.
. . . . .~____~~__n .________~
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SINDlC,\TO UNICO
DE LA DIS'l'R18UCION

Se convo G.'\ a los compafleros de la
subsecclón Trapcros Callejeros a la asambl ea que t endrá lugar hoy, domingo,
n las diez de la m añ ana, para tratar de
la fusIón de SIndi ca t o de IndustrIa y
nsuntos generales, en el 10ca'l del Paseo
de PI y Ma rga ll. 15.
SINDICATO DF. LAS INDUSTRUS
QUIMICAS

Barriada de San s
Se con \'oca a t odos los compañ eros y
compai'lcl'as de dicha barria da a la a.amblea Que se celebrará hoy, domIngo. a
las d iez ele la maña na, en el local del
ci ne BOl1em e, si to cn la calle de la Cruz
CubIer ta.
SINDICATO UNICO DEL llAMO
DE ,\LIMElIi'l''\ClOS

,

I'anadcros
Se com'oca a las compa ñeras y compalie ros de ln. barr Ia da de Snns II la Asamblea QUc se cel ebran'l bOY, domingo,
1\ las Illle\'!! ele 1:
mallana, en nuestro
local socIal. Gun!lla na , 15.
SINDICATO DE LA IHSTR18UCION
\' i\D~IlNISTItACION

Se eOIl\'oca a la asamblea general que
t endrá luga·r'''l!oy, domingo , en el teatro
Tivoll, a las n uc\'C y media de la mafinn a.
SINDICATO DF. L\ INDUSTRIA SIDEROIIIETALUltGlC,\ DE BARCELONA

Ln secció n de Fundidores y Fumistas
con voca pa ra hoy. domingo. a las tres
ele la ta rde. a todos s us m lllta lites , para
t rata r asuntos elel máxI mo Interés.
SINDICATO DE INIWSTlt\¡\S QUIMICAS

Sección Peines de Cclnlolde y Galalith
y Botones
Se con voca a lu.-; tru uaj adu rc.,; de es ta
Sección, a la asa m blea Ilenera l que se celebrará mllllann, lune . dla 26, en el teatro Barcelon A, Rambla Cataluña, 2, a las
nue\'e y med l:, de la mallana .
SINDICATO DE INDUS1'ltJA DE LA
EDIFfCACION. MADEltA y DECORi\CION

Sección Canteras
Se con\'cca u los compañeros de
sección a la reunión que tendrá
hoy, domlnllo. n las diez de In
ñ ana, en el loca l de la calle 4 de
t iem bre. a n tes Mercnders.

dicha
lugar
maSep-

CLUB CUBANO ,J ULIO ,\NTONIO lIIELLA

Se convoca a t odos IOH socios y sImpa tzantes de este club " la reunIón Que
celebra rá 110y, _domIngo, dla 25, 11 las
dIez de la ma nana, en su nuevo 10c:\ l,
calle Puertaferrlsa. 7 y !J. 1.0.
ATENEO JUVENIL LIBERTARIO
SEGUNDA ZONA

Se convoca a las JU\'e ntu des Libertarias de "Sa n ldad ", "Senlclos Públicos",
"Centro" y "Generación Consciente". que
constltulr{m este aten eo, a la asamblea
que h a de celebrarse el próximo martes,
dla 27 de abril , 1\ las nu eve de 1/\ noche,
en la Plaza de Cataluña, 4. pral.
SINDlC,\'1'O UlIilCU m: INDUSTRIAS
q UDlI CAS

Sección Gomas
Por la presen tI! se con vaca a todos 108
tmbaj adores de esta Sección a la asamblea extraordinaria que tendrá lugar
hoy, domingo. a las nu e\'e y medIa de
la mañana. en 1'1 teatro Romea (calle
Hospital, 51 ). pAr:l tratar del asunto básico de la soclallzaclón de toda la IndustrIa d ~1 caucho.
INDUSTRI¡\

SIDEltOl\IETALURGlCA

Sección Electricistas
Se con voca a todos 108 compafieros qUU
compon en la pOll encia de Cole c tivi~.aclón
de est a Sección, a la reun ión que tendrá
lugar hoy, domin go, a las nueve de
la maílana, en el loca l de la calle Anselmo Ci ar é, 2, para estudiar el Intorme
presentado por comparieros de la misma.
Rogam os In uslstencla de todos, por se:
de suma u rgencia e Interés. - La Ponencia.
SINDICATO m~ I,A INDUSTRIA DE SANIDAD, ASIS1'ENCU SOCIAL E: IIIGlt:NE
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A SA fvI BL EA S y CONVOCATORIAS

~

Tribunal número l . - Es el procesado
Agustla F er rer Vill a. patrono barbero.
que perteneció a la Pat ronal y a la Unl6n
P ª'triótica. Fu á no.brad.o · más ta rd e fisca l. _
muni cipal en Horta y \'ocal dei Jurad o
mIxto. Ultln1amente trasladó su reslden- I
cia a Vll lanue\'a y Gelt rú.
I
Comparecen cuatro testigos de cargo I
q ue acumulan cargos contra el del banqu ll lo, atlrmand o q ue era un elemento
destacado en la acluación de los Sindicatos L ib reo.
E l procesado se defl ende él mIsmo r ef utando los cargos que -e le han hecho.
E l fi scal pi de para el procesado la pena
Domingo, día 25
de veinte a ilOS de cárcel.
El Tribu nal ha a cordado efect ua r un a
REUS. - Gran mitin organizado por
Información suplementaria , suspendiéndolas Juventudes Libertarias, a las
se la vista Que se terminará el dla que se
diez de la mañana, tomando parte
señalará oportunamente.
los compañeros J . Santana Calero
Tribunal número 4. - Se sientan en el
y Ginés García.
banquill o Juan Alsina Orriols. Juan P éSABADELL. - Conferencia, a las diez
rez Fra nco y Vi cente Vil alta Serrat.
de la maliana, a cargo d e la compaAl primero y al t ercero se les a cusa de
ñera Anita Nahuel, sobre un tema
facili tar la huida de los fa!cistas al excultural.
.
tranjero. El segund o aconsejó a dos hijos
l\larles, día 27
y a su yerno que se marchasen a Franc!",
Jt VESTUDES LIBERTARIAS DEL
siendo detenido en R ipoll junto con ell os.
GUll\'ARDO (Renacimiento, 2). El procesado dic e que s610 aco nsejó
Conferencia, a las nueve de la nomarchase al extranj ero un hijo suyo enche, a cargo del compai1cro Jacin to
ferm o para que le \'I sltase un médi co esBorrás, sobre el tema : «El anarq uispecialista.
mo ante la Revolución y la guerra».
No se presenta ningún testigo de carJUVENTUDES LIBERTARIAS DE
go y como los de la defensa son fav oraLAS CORTS (Provenza, I06l.-Conble s para Alslna y Vil alta, el fi scal relir :~
ferencia. a las n ueve de la noche, a
la acusación contra éstOll, manteniéndola
cargo del compañero Menéndez Caco ntra Pérez Franco, para el cual pide
ballero, sobre el tema: «Individualisr eclusi ón m ientras dure la guerra y dos
mo y federalismo».
mil peset&ll de multa.
El Tribunsl absuelve a Alslna y a VINOTA: Se notifica a todos los Sinlalta y condena al Pére z al pago de un"
dicatos, Ateneos y J uventudes de la remulta de 2.000 pesetas.
gión, que a consecuencia de los ac tos
que se tienen que realizar el <tia 1.0 de

EL BATALLON "PEDRO 'LO,PEZ"
!EJEMPLO DE COM-B·AT]E'NTES

¡3 :;

Federación Local
de Juventudes Libertarias de
Barcelona

Actuación de los
Tribunales Populares

ASI ES EL PUEBLO

Suma total:

En los p rl mcl'os dla s de la próxima se!llana " oh 'e rA a reu nirse el Consejo de la
Genera idad . Cr~cse q ue la r eunión ,e
celeb ra rá el lunes por la ta r de , pero la
fecha no eott\ determina da aún defi niti vamente.

Se convoca a tactos Jos afiliados
las Juven tudes Libertarias a la
lsamblea general que tendrá lugar hoy, domingo, 25, a las tres
y media de la tarde, en la Casa
C. N. T. - F. A. I.. piso principal,
para tratar del siguiente orden
del día:
1.0 Lectura del acta ant erior,
• 2.· Nombramiento de Mesa de
!liscusióll.
3.° Elección del Secretariado de
la Federación Local.
4. a Asuntos generales.

1

-- - -

Secc,ión I'racticantes
Se con VOCrL a todos los compufieros para
la asamblea ordinaria qu e t endrá lugar
h oy. domingo, n las dIez . de la ms. ña na, en est e loca l socia l, Avenida del
Doctor Pnvlov, 3 y 5.
SINDICA'l'O DE I,A INDUSTRIA FADRIL
'l'EXTIL. VESTllt y ANEXOS
'

Se con-loca a todos los compañeros pert enecientes a pste S indicato de Industria,
como a todas las Juventudes y GrupUR libertarios que de una manera más o men os concreta pertenecen a este SindIcato,
para que asistan a la asamblea Que se
cele brn rá hoy, domingo. a las diez y
media de la ma flan n. en el local Cent ro
Tarragon!. Roncla Ricardo Mella (antes
Sa:, Pablo). 5, para la c on.~tttuclón de
l a~ Ju vc n tu ( I,, ~ Libertarias.
JNDUS'l'RJi\ S LA C;\l\IBRA
t:OLECTIVIZADAS

Se convoca 1\ alillmblea lIeneral extraord lnurla a t odos los eompalloros .de las
Indu3trlu L:t ca mbra Colectlvtndas. para
h oy, 10mlngo, 1\ las dIez de la maflana ,
Qu e se celebrará en nuestra f1brlca mat rIz. stt a en Glevl nyol del 'I": (BarceIOJJlll.
SINDI CATO INDU STRUS I',\PFL
y AJtTES GRAt'IC,\S

Se con voca reun ión de ,Junta, técnicas
y mllltantes para el próximo martes, a
les nueve y meG..Ia de la noche, eD nuestro local, HOII~tt&l, /59, Por 1. ~-

;

clll de los asuntos 1\ tratar, contlamoe
asistirá el mayor número posible de complu1eros. - La Junta.

'!'IV(

Se convoca a. todos los delegadOl 1iDdlcales, comités de taller o de control.
para que pasen el mart~ por la noab..
por las recpectlvas COmlslone. t~cnleu
a recoger la convocatoria para la asamblea extraordinaria del \'Iemea.
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SINDICATOS UNICOS DE LA BARRIADA
DE GRACIA

Se C011\'OC(l a los cOlllparieroll de la ComIsión de Fomento, de la barriada de
Gracia, a la reunión Que se celebrarA en
la calle Vertallat, 1, el martes, dla 27
del corrIente, a las sIete y med1& do la.
tarde.
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Se pono en conocimIento de la orpn l7.nclón en gcneral que los Slndlcatoe
de la barriada de Gracia se han trasladado a la enlle Salmerón, 75, en donca
existen las siguIentes secciones: COOltrucclón . Madera, Pintores. Fabrll ., Test ll , Ropa s usadas. Varios y ZapaterOl.
COXFEDERACION NACIONAL DEL
'rRAB ..\JO DE CATALU1iI'A

Se comu n ica a todos los compaderoa
• perteneCientes al batallón KropOtk1D que
. a ún ~e hallan en Barcelona, aeudaD hOJ
sIn taita a la casa C. N. T. - F. A. ~
Via Durrutl, 30 y 32, donde la COm1l16D.
les Informará de los trabajos rea1lzadoe.
Encarecemos la presencia de todOl loe
compul1eros por tratarse de asuntOl ca
trascendental i mportancia.
Ln reunión tendrá lugar a 118 ClDCtI de
la mallana.
EX;\MENt:S ":X1'R,\ORDINAIlIOI
DE ODON'C OLOGlA

El Comtté de Odontología. y Protea1a.
C. N. T. Y U. G. T .• Y en su nombre la
ComIs ión de cultura, convoca a una reunión prevIa de enlace de ambas sindicales, en el Ateneo Ampurdanés, calle del
Pino. 11, a las nueve y media de la noche d el ma rtes , dia 27, a cuantOll profesionales y traba jadores de la OdontolOlfa
y Prótesis pueda a fectar.
Tanto a cHnleas como protéslCOl encarecemos la puntual asistencia, a 't!.n ca
a clarar y recibIr las últimas Instrucciones para dicho examen. que tendr' lugar en In Joncultad de Medicina.
SINDICA'l'O DE LAS INDUSTRIAS
,\GIUCOLAS, PESCA y ALDIENTACIOM

Sección I'anaderos C. N, T.

SINDICATO m:l, RAl\IO DE ALI1IIDf.
1'ACION

Sect:ión Panaderos U. G. T.
Se con vocn a todos los compatierOll Pan aderos y Expendedoras. a la asamblea
generel extraordinaria., que 8e eelebrari
el ma rtes. día 27, 1\ las cuatro y media
de la tarde, en el local Gran Prtce, Pf,ra
continua r la discusión del tercer punto
del orden del dla de la asamblea celebrada el día 15 de abrll del corriente, en
el loca l del tea tro Olympla.
SINI)JCATO DE LAS ARTES GRAneAl

Sección I'reusa Diaria
Todos los delegados deben paaar liD
falta, por esta Comisión Técnica
na, lunes, de cuatro a siete de la tarde.
para recIbir Instrucciones .
Al mismo tiempo recordamOll a 101 com.
patleros delega dos de Grupo la obl1gaelÓll
que tienen de pasar por esta Comtslón, a
fin de orientarse para 111 reunión que
tendrá lugar en nuestro local de 1& calle
Hospital , 69. el martes, dla 27.
Dada la Importancia de los aauntOl ..
comunlcar.os, espera esta Comisión no tal.
tarA nll!gun compaflero. - La Comlalón.

maaa-

SINDICATO DE PROFESIONES
L18EUALES
La Junta de la Sección de Maestros de

este Sindicato cita, con toda urgencia
u. los que sustituyen a compafieros qU~
tueron nombrados para las escuelas del
C. E. N. U., a 11n de que pasen por la
Secretaria de esta central sindIcal el
luuea. dla 26, de seis a siete, para e~te
rarl csde un usunto de gran importancia.
La 110 compa rencla puede Irrogarles se
r I08 perJuicios.
-
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La conferencia del
compañero Saladrigaa
Ayer, a las siete de la tarde, dló IU
anunclllda conteren cla el compaflero Ramón Sallldrigas , pres Idente de los Dibujantes de la C N. T., del 81ndlcato de la
En sei'Ja n'-U y P rotesl ones LIberales, trata ndo ~o bre el tema: "El artista ante la
R evol uci,l n" el cual desarrolló con ba.!tante soltura, hacI endo resaltar la necesid ad de la un lóu de todos lo!! artls tws y
el ca mino a seguir dentro de la nueva
estructuraclvn 1I0clal en que vll'lmos.
Entre la~ l'epl'esent ac lon es artl stl cIU y
culturales, que fueron mu chas, recordam o ~ la dc! Cu mlsarl ndo de PrOpRb"llnda
de la Genc,"" ld ad de Catalu'la y el 1,tltuto LlbJl de JuventUd" Llbertarl...
sIendo muy aplaUdidO el conferencl&n...
por su acertada d1aer;t&cl6n.
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TEATROS

FUNCIONES PARA HOY, DOMINGO
DlA 25 DE ABRIL
Tarde a lu 4.30 '1 noche a las 9,45
APOLO. - Compa1\la de dramas sociales. Tarde '1 noche. "Espatla en pIé".
BARCELONA. - Compa1\la de comedia
caltellana. - Tarde y noche: "El Poeta
de los Números".
COMICO. - Compatlla de revllltas. Tarde y )loche: "Las Faldas".
Ef..!'AROL. - Compntlla de vodevil. TarOd y nochd: "Un M~s d'Astlcencla".
NOVEDADES. - Compatlla llrlcR ca~te
llana. - Tarde : "La Real Gana" y "Romanza Húngara". - Noche: "La del
Manojo de Rosas".
NUEVO. - Compaftla IIrlca ca8tellana. Tarde: "Don Gil de Alcalá". Noche: "El
Rey que Rabió".
PRINCIPAL PALACE.-Compa1\la de ópereta. - Tarde: "La Corte de Faraón"
y "La Generala". - Noche : "La Generala".
POLlORAMA. - Compa1\la de drama catal(¡n. Tarde y noche: "Marta que Caminen".
ROMEA. - Compa1\la de género chlcoTarde : "Gigantes y Cabezudos", "La
Viejecita" y "El Dúo de la Africana".
Noche : "La VieJecita" y "El Dúo de la
AfrIcana".
TIVOLl. - Compa1\la de ópera. - Tarde:
"Alda", por Hlpóllto Lázaro. Conchlta
OJlver, C. Callao, J . Carbonell, Sabat y
Gis.
VICTORJA. - Compa1\la IfrlC1l cltlltel1ltn~ .
Tarde : "La Alegria del Batallón" y "La
del Manojo de Rosas " . - Noche : "El
Putlao de Rosas" y "Las Carceleras".

VARIEDADES
T1VOLl. - Noche: Selecto programa de
variedades y la orquesta Planas.
CIRCO BARCELONES. - Tarde y noche,
grandes programas de variedades.
GRAN PRICE. - Hoy. tarde y noche y
mal\ana lunes, tarde. Grandes bailes
amenizados por la orquestlna Ocazy
Boys Precios y horas, los de costumbre.
GAVINA BLAVA (Palau de la Llum). Avenida MIstral, 50. - Hoy , de mal\nna y tarde. y ma1\ana, tarde. grandes
bailes familiares.
N01'AS. - Todos los teatros están controlados por la O. N. T.-Queda suprimida la reventa, la contadurla y la claque. Todos los teatros funcionan en régImen socializado y por este motivo no
le dan entradas de favor.

FRANCISCO FERRER (antea Urqulnaona). - Una tarde de lluvIa, Documental, Dibujo, Deportiva.
GOY A. - La novia que vuelve. La huella
del pasado, Nevada.
IRIS PARK. - Brazos seductores, Cachorro de mar, Sombrero de copa.
IN'flM. - Por unos ojos negros. Tumultos, Una aven t ura en Túnez y DIbujOS.
KURSAAI. y AVf:NIDA. - A las 3.30 y a
las 6: Hombres sin rostro, Hembra y
Golpe por golpe.
LAn:TANA y NUEVO. - La hiena, El
derecho a la felicidad, Ahl viene el novio y Cómica.
MARYLAND. - Alas rojas sobre J.rag6n
y Sucedió sin querer.
MF.TROPOL. - La cena de los acusados,
Noches blancas de Petrogrado, El prlnclpe encantador.
MIRIA. - Los héroes del barrio, El hombre sin rostro, Su primer beso.
MISTRAL. - A ll\! 3.30 Y a 1M 6: El rey
de acero y Ti empos Modernos ..
MONUMENTAL. - El asesino 100' 1~lble ,
La condena redentora, El hijo del regimiento, Cómi ca.
MUNDIAl•. - En persona, La cIudad sin
ley. Oaballero Improvisado.
NEW YORK. - Sequola, Hombres de . oro,
Una mujer en peligro.
ODEON. - Mon te criollo. Sangre de fuego. El 19 de Julio, El lobo.
PARrS y VOLG ,\. - A las 3.30 y a las G:
La novia de la suerte, Hombres sin
nombre y Cóm ica .
PA'CHF. PAr. ACE. - Es el amor, MarInos
de Cronstad, Destile de pe!lrroja.~.
PO:\lPF.VA. - El lobo humano, Peter,
In triga chlnn, Dibujos.
PUBLI-CINf;M,\ . - Dibujos. La vIda en
el Nilo, La ciudad del sol, Un hombre
de buena~ pulgas, Tierras de ensuel\o,
Concierto ga tuno.
RMIBL I\S.-Segundo reportaje del frente
de Madrid. Bajo el signo libertario,
T lpmpos libertarIos, Melodía del corazón , Cómica, Musical.

CANODROM PARK (Sol de Balx)
Todas las tardes. a las 4 en punto
excepto los viernes
GRANDES CARRERAS DE GALGOS
Domingos mal\ana. a las 10. tarde a las 4

Onda normal 222'55 m. frecuencia 1348 Kcs.
Onda extracorta 42'88 m. frecuencia 6995'1 Kcs.

e I NE S

PROGRAMA PARA HOY, DOMINGO, DIA 25 DE ABRIL DE 1937
A las 17 .OO.-Los himnos .. Hijos del Pueblo" y "A las barricadas".
A las 17.00.-Edición hablada de SOLIDARIDAD OBRERA. Información de los frentes y del extranjero.
A las l'U5.-1Uúsica \'ariada.
A las 18.oo.-Información del país y del extranjero. En catalán.
A las 18.30.-Buzón del miliciano. Avisos y comunicados. Propaganda y
mítines.
A las 18.45.-Hora de la Juventud. Emisión reservada al Comité Regional de las Juventudes Libertarias de Cataluña.
A las 19.00.-Charla semanal a cargo del compañero J. MONTERO.
A las 19.30.-Pérdidas y hallazgos. Información orgánica.
A las 19.45.-Música variada.
A las 20.00.-Noticiario de última hora. Información general.
A las 20.30.-lnformación orgánica.
A las 20.45.-~lúsica ,·ariada.
A las 21.00.-Búlgaro.
A las 21.15.-Polaco.
A las 21.30.--Alemán.
A las 22.00.-Francés.
A las 22.30.-lnglés.
A las 23.00.-Rumano.
A las 23.30.-Ruso.
A las 24.00.-Fin de la emisión.
PROGRAMA PARA M.UfANA, LUNES, DU 26 DE ABRIL DE 193'7
A las 17 .OO.-Los himnos "Hijos del Pueblo" y lO A las barricadas".
A las 17.10.-lnformación general del país y del extranjero. En castellano.
A las 17.45.-Música variada.
A las 18.00.-Información del pals y del extranjero. En catalán.
A las 18.30.-Buzón del miliciano. Avisos y comunicados. Propaganda y
mítines.
A las 18.45.-Hora de la Juventud. Emisión reservada al Comité Regional de las Juventudes Libertarias de Cataluña.
A las 19.00.-Conferencia.
A las 19.30.-Pérdidas y hallazgos. InformacIón orgánica.
A las 19.45.-Música variada.
A las 20.00.-Noticlario de última hora. Información telegráfica y telefónica de los frentes y del extranjero. En catalán y castellano.
A las 20.30..-Partes oficiales de guerra en t1lstintos Idiomas.
A las 21.00.-Servicio especial de Radio C. N. T. - F. A. l. Información
telefónica directa de Madrid. sobre la marcha de las operaciones en los frentes del Centro.
A las Z1.l5.-Sueco.
•
A las Zl.30.-Polaco y Ruso.
A las 2U5.-Itallano.
A las 22.00.-Francés.
A las 22.30.-Inglés.
A las 2:tOO.-Retrasmlslón dedicada a los catalanes ausentes de Cataluña.
A las Z3.30.-Artículos en castellano y catalán.
A las 24.00.-Fin de la emisión.
OFICINAS DE PROP.-\GANDA
C. N.T. - F. A. 1.

INFORMACION

~ CULTURA MARITIMA
como le anunció anteriormente, maflana, lunel. dla 26 del actual. a las siete
y media de la tarde, en la AgrupaCión
anarquista "Loe de Ayer y los de Hoy".
Cortes 610. pral., dará comIenzo el ciclo
de co~ferenclas quo el compatlero "Jorobo" dari. disertando sobre el tema:
"Facllldad en el arte de construir buques en mIniatura y lamentar la cultura.
bacla el mar".

VARIOS
FRONTON NOVEDADES
Tarde. R las 4.30, a Pala:
AZURMENDI - QUINTANA 11
contra GALLARTA III - URZAY
Noche. a las 10.15. n Pala:
ZARRAGA - Chto. GALLARTA
contra IZAGUIRRE 1 - VILLARO
Lunes , tarde a las 4,30, a Pala:
MUf;rOZ - LEJON A contra
AZPIOLEA - JAUREGUI
Detalle por carteles
KENNEL SARRIA
Todas las tardes . a las 4 en punto
'JRANDES CARRERAS DE GALGOS
OomlngOl mal\ana. a las 10. tarde a las 4

E. C. N. 1. RADIO C. N. T.• F. A. 1.
BARCELONA

SEMANA DEL 19 AL %5 DE ABRIL
DE 1937
ACTUALIDADES. - Dibujo en negro, Documental, Cómica. La lente m(¡glca, Jupndo con Ins olas.
ALIANZA. - Dulce IndecisIón, El 19 de
Julio, IVlva Zapata 1, La ley del más
fuerte.
AMERICA y FOC NOU. - Hombr.e o ra-., .
tón, Dedé, Cómica. Documental.
ARENAS. - A las 3: Dibujos, La amenaza pública, TraIción en la pradera, Revista y Nuevos Ideales. - A las 6.10:
DibuJos, La amenaza pública, TraIcIón
en la pradera, Revista y Nuevos Ideales.
ARNAU, FLORIDA y BROADWAY.-Hombres sIn nombre. CómIca, Noches moscovitas, El rayo lento.
ASTORIA. - Alas rojas sobre Aragón .,
El ImperIo de los pngsters.
ATLANTIC y SAVOY. - Dibujo color.
Deportiva. Montadas del Tlrol, Melodia
de los Boys, Por tierras de Iberia, Almadrabas.
AVENIDA. - El hombre sIn rostro, Nuevos Idenlen, Golpe por gOlpe y Hembm.
BARCELONA. - Los héroes del oarrlo.
Las hIJa. de la portera, Venganza gitana.
BOHEMIA "1 PADRÓ. - Sansom, Prlncesita. Donde la ley no existe y Musical.
BOHEME. - A las 3: La máscara de carne, El vIdente, Revista y Varletés.
A lu 6.10: La máscara de carne, El vidente y Varletés.
.
BOSQUE Y PRINCIPAL. - Los dIablos
del a¡¡ua, Rebelión a bordo. DIbuJos.
CAPITOL. - Bajo órdenes secretas. Ole10 Oorrlentes, Follea marinas, ConcurlOS.
CATALU~A. - A las 3.30 .y a las 6: Esta
es la noche, El ballarln y el trabajador.
CINEMAR. - Llcencladoe del amor, El
amante escrupUloso, MusIcal. DIbujos.
COLlSEUM. - Tarde de 4 a 8. Noche. a
. las 10. - Deseo. Arriba y abajo, Variedad MusIcal, Dibujos Popeye y la Orquesta ColIseum, dIrIgida por el maestro FederIco Cotó.
CONDAL. - A laa 3.30 y a las 6: Huér!anOl del destino y MarInos de Cronstad.
CORTES. - Un doble secuestro, El gran
ftnal, Qul6reme siempre . y DIbUjos.
CBlLE. - En persona, Rhodea el conqulatador, Jlnetes del desIerto, CómIca.
DIANA. - Oontrastes, Aaes de la mala
pata, La viuda. negra.
DEN. - Un par de gItanos, Por tIerras
de Afrlca, Olemencla, Cómica.
ENTENZA '1 ROSÓ. - Seamos optimIstas,
VIcio "1 vlrtud y La voz del pell¡ro.
BSPLAI. - Rey del Broadway, Todo un
hombre, SuperstIción, CómIca. MusIcal.
EXCELSJOR. - A las 3.30 y a las 6: Cómica. Los buitrea del presidIo, La patria te llama.
FANTASIO. - El cIrco, Tierra, amor y
dolor, Bajo el signo 11 bertarlo.
FEMINA. - Deseo, por Gary Coopero ArrIba y abaJo, Variedad musical, Dibujo.
FOMENTO MARTINENSE. - Sangre de
fuego. Laa trea amIgas, El 19 de Julio,
En un rancho de Santa Fe.
FRANCISCO ASCASO. - A las 3.30 y a
las 6 : Noches de New York, Sucesos Internacionales, El gran Zlegtleld.

ATENEO LIBERTARIO
DEL DISTRITO IV
Hoy. domingo, a las cinco de la tarde, en nuestro local social, Pablo IgleIlaa, 50, pral., tendr(¡ lugar una conferencIa-mItin a cargo de los compafterOl
doctor Royo Llorls, que disertará labre
el tema "La evolución de la MedicIna y
..nldad revolucIonarIa", y el compaftero
Fldel Miró, que disertará lobre el t.ema
"La Revolución espaftola".

ROYAL. - No mM mujeres, Vaneasa, El
crimen del Casino.
SEI.ECT. - Anda r ante todo. Mercaderes
de la muerte, El soldadito del amor.
SMART. - El prisIonero 13, Compás de
espera, Hecho y dorecho, Cómica, DIbujos.
SPLF.NDID. - Noche de fantasmas, Estrictamente confidencial, La familia
Drese!.
T¡\LIA. - El vidente, La ninfa constante
y La másca ra de cnrne.
TF.'I·UAN Y NURIA. - Rebelión a bordo,
La mala compal\fa, Colón traicionado.
Dibujos.
TR/lJNFO y MARJNA. - Tercer reportaje del frente de Madrid, Búsqueme
una novIa, Shang-hal, Al sur de Santa Fe.
VI CTORIA. - En los t.lempos del val~,
Nuestros amores , Mercaderes de la
mu erte.
WALKIRIA. - Los héroes del barrio, Ca ballero Improvisado, Cómica, Documental, Vi aJ es.

ORGANICA

Pueden InscrIbIrse libremente a dIchas
conferencias, que serán de una hora de
duración, y tendrán lugar los lunes y
viernes. a las siete y media de la tarde.
SINDICATO UNICO DE I.A INDUSTRIA
FABRIL, TEXTIL, n : STIR y ANEXOS
D.: U .~RCELONA
Sección .'abrll y TextO
Se ruega a todoe los compaderos de eata Sección, que asistieron a la reunIón
que le celebró el dla 16 del corrIente en
el Olympla, que presenten loe ¡rupoe formados en cada f(¡brlca controlada por eata Sección, junto con el delegado que. hl\I'an elegIdo. antes de las CUl\tro de la
tarde de ma1\nna, lunes.
Ramo del Agua
Se ruegl\ a todos los compañeros de
esta Sección, que asistieron a la reunión
que se celebró el dla 16 del corriente eu
el Olympla, que presenten los lrupos formados en cada t6brlca controlada por

esta Sección, junto con el delegado que
hayulI elegido. tlntes de las cuatro de la
tarde de Illatlalla, lunes.
AT": NEU UBERT¡\IUO "FAROS"
D.:L DISTUITO V
Gran festlvnl clnematogrt\nco pro cultura. que se celebran\ hoy, domingo.
a las di ez y media (:e 111 mal1ana , eu el
que so desarrollará un Importante programa, en el cine teat ro Gaya. representándose :
"Honduras del Innl'rno". reportaje "BaJo el signo Libertario" y la Irl\n producción de Paul Mu ul : "Soy un fugitivo" .
CONf'ERENCIA - CUARI,A
Hoy. domingo, a las cuatro y media de la tllrde. en la Agrupación anarquista " Los de Ayer y los de Hoy", Curtes. 610. pen!., se pla nteará la glosl\, d iscusión y COIl troversla del primer capítulo
del tema "El nuevo orden revoluolonarlo". titulado "El concepto de la Revolución".
El episodio del 19 de Julio. lo mismo
por la finalidad de la subversIón, qUI por
el carácter de 101 que la aplastaron ful-

mlnantemente. acusa una recIa personalidad revolucionaria, que a todo trance
debemos mantener los anarquistas . por
encima de todos 1011 flf'mentos polltlcos
y seudo revolucionarios que la preten den faltiear y aún escamotear
ATENEO RACIONALISTA
DEL PUEBLO NUt;VO
Se In vita a todos los compatleros Y simpatizantes a la charla que tendrá lu gar hoy d omingo . a las cin co y med ia
de la tarde, en el Ateneo Racionalista.
Luchana, 23, P. N .• a cargo del campa flero Chiva y bajo el siguiente tema :
"Inq uietudes dpl momento".
Nm; VA CIRCUUCION DE TRF.NES
":NTRE BARC ELONA y VALF.NCIA
Hoy. domin go. d la 25. empezarán a
c!rcular de n uevo entre Barcelona Y Valencia los trenes correos . El proceden t e
de Valen cln llega a la estAción de Fran cia a las 8.10. y el que se di r ige a aquella
ciudad sale de la men clonnda estación
de F ra nela a las 21.55.
I'ENTALFA
Hoy. domingo. a la IIn n. en el " Cas t ell de l'O ronetn" (Pentalfa) , P~dralb",;.
ca lle de Montevideo. l . gra n Ilrroz vegPlal !ano a ben eficio de los niños de
d icha Colon ia, as l como de l a ~ Escue l a~
Rac!onall stas que ha fu ndado en Sarria
el Ateneo Avantl. Por la tarde : Festi val
de da nzas griegas. T lckets: Pelayo, 12,
pral., 2.&.
F.UZK AOI ES CATA LVSA
A los refugiados vascos
Este secretaria do va~co . os comunica
q ue ha estableci do un servicio para paquetes entre Ba rcelona y Bil bao .
Cuantos paquetes de encugos tengá:s
que rem iti r a Bil bao . pOdéis traerlos a
Pablo Iglesias. 21. donde nos encargaremos de remiti rlos a su destino.
SECCION DE SEGUROS DEl. SINDICATO
VE OI STRIBUC/ON V AD:\U!\I ST RAC/O~
La Junta de esta sección hace presente que ha tomado el acuerdo de no acep o
tar ni ngu n a reclamación por operacio nes de seguros de todas cl ases que no
h ayan sido a valadas o Inter\'enldas por
trn'baj adores a fectos a la. C. N . T.
Los Consejos de empresa y Comi tés de
con trol de fáb ricas. t a lleres . etc.. deben
exigi r a todo age nte de seguros su ca l'net confedera!.
FRENTE DE LA JUVE!O' UD
REVOLUCIOS¡\RIA
Comité Central
Este Frente de la J uventu d RC\'olllCl on arla ha organ izado para hoy. domingo ,
a las cinco de la tarde , un conclert.)
mu sical que tendrá lugar en el "Palan
de la Música Catala na" .
D1VIS/ON AS CASO
Regimiento Rojo y Negro
Los compañeros de Ayer be e md ldos de
la citada localidad. ponen en con ocimiento de toda la orga n ización q ue. habiendo reorgan iza do el Sind ica to. C . N. T .,
h asta que se llegue a la citada localidad.
, la d irección de éste es la sigu iente : An drt's Marco Corral. DivIsió n FrancIsco
Ascaso. Regimiento Rojo y Negro, segu n do bata llón, pri mera compañ ia. en Argu is
(Huesca ) .
.
Desea al mismo tiempo se le en vlen
ejemp lares de todas las re\'lstas y periód icos de la organ ización que se pub li can. Lo que tam bién pone en conocI miento de todos los Comités y campa lieros que deseen relaciona rse con el
m ismo.
D1VISION AS CAS O
Se pone en conoclnllento de todos 105
fam iliares de los milicianos de la Dl\'lslón
."scaso, que el servic io dt Paqueteria y
Correspondencia se hará dos d ias por
I semana. No se 'l'eclblrim ot ros paquetes
que no sea n para la División.
Nuestro empeño es lograr. junto con
las otras delegaciones puestas con el mis mo fi n, un In mejora ble servicio de correos.
Oficinas: Cortes. 587. junto a Bal mes.
AVISO A LOS :\fAESTROS
S~ comu n ica n todos los Maest ros. qu~
por una u otra ca usa justifica da ten gan
que a ba ndonar la plaza. lo comun iq uen
en seguida por escrito al C. E. N. l.' . Y al
Sindica to a que pertenezcan. pa ra poder
en\'iarles u n sust ituto.
! ,\TE~EO E~CICLOP[DICO A:\'ARQl' ISTA
Adherido a las Juventudes Libertarias
El martes. d la 27. a las si ete de la ta r de . conferencia . en nuestro local socia l.
Mallorca. 267 . pr imero. a cargo del com pañero Feder ico Planella. que \'ersa ra so bre el tema: "La supres ón del dmero y
la nueva organización social ".
n:DERACION LOCAL DE JUVE~TUVES
LIBERTARIAS
Se ha en contrado u lla ca rt!lla m!lltar
con el carnet de la C. N. T . Y el de las
J uventu des Libertarias del puebl o de Rosas del Llobregat. a nombre de Vicen te
Caudet. el cual lo podrá pasar a re coger
a la Federación Local de J uvent u des LIbertarias de Barcelona , PuertaferriS:I. 35.
AGR U PACIO~ NATUROACRATA
Ho ~~ donllngo. dü\ 25, a las seis de la
tarde cOlllerencla a cargo del compallero R iquer Rala u, sobre el tema : "Au arqulsmo y racionalismo, causas d lm:lnautes del n a t uralismo ·'.
SI~'DICATO VE L,\ IND UST RI.-\ DE LA
EDIFlC.-\CIOS , MADERA V OE l:ORAClON
Sección Obras Públicas
Al constItuirse la Sección Obras Pú bli cas en el Sindicato de la Industria de la
Edificación. Madera y Decomclón P OI'
acuerdo del Congreso Regloual , esta Sección dirige Ull sa ludo fratel'llal a todos
los compañeros de d icho Smd lcato, a la
organlzacloll en g,meral de Ulla manera
mas acenwada. SI cabe. a todos los que
luchan contrI> el fasc ismo y eu pro de la
Re voluclon.
Al m Ismo Uempo la GOlUlslón que r ué
n ombrada en la tlsamblea de d ia 11 del
actual . comumca a todos los campaneros
de d icha Secclon , que nombren lo más
prónto pOSible a los delegndos de sus respectivos tmbaJos. a I1n de rt:organlZlir
dicha Sección. - La Comisión .
DOS CONf'EREN('J'-\ S SOIlRt; EL TEM.\ :
"SOSORIZ'\CION OE . ·llMS"
La A.oelaclón de A1IIlllIIOS y Ex Al ulll1I0S de la Esc II~la lnd usH I>l1 de .Hllrc~ 10 1lOl . se compltl ce en IU\' lt"r a tod o~ los
Intelectutlles y mnnuale • . al ciclo de dos
cOII!ert:oc'las Illlstrl\das que sobre el te ma : "SonOrización de n lms " dara el tecnlco y p rofrsor Antonio Cumella . en el
aula 7 de la Indicada eSClle a . los dlas
27 y 29 del mes en curso, de siete a n ueve
de la noche.

Aragoneses, catalanes, antifascistas todos. Asistid al gran
acto de confraternidad catalaDoaragonesa que se celebrará
hoy, domingo, día 25, a las
once de la mañana, en el
Centro Obrero Araronés, Ramón Acín, 5S (antes Baja de
San Pedro), en el que tomarin
parte los Presidentes de !a Generalidad de Cataluña y el del
Consejo de Aragón

Coinité Peninsular
'd e la F. A. I.
Sect'llón de Prensa y Prollaganda
(,'IOLO DE CONf'l:-RENClAS DE
AFIRMACION y ORIENTAUO~
ANARQ (f ISTA
Hoy, dia 25, a las diez d.e .Ia.
mañana, en Ge rona , e n el ~alO)n
lUuni cl¡xll, organi:r.ada por ~!it a
Sección, de acuerdo con lo!! Grupos anarquistas de Gerona , se r e~ 
Il:r.ará uno de los actos de la !len "
anullciada. 8e tratarán los ~ma s
sl gIJi~nte8:

"(;uelltIón agrarla.·', por Diego
A. de Santfllán.

"Cómo entendemos la R.<!volució,,-', por J :. '!obo Pr'"ce.
"Convivencia de 1c.8 dlve\. lltS
teRdencialt revolucionarias", I)or
J . ~·I. "unazz!.
"Misión de la!! juventudes", por
Fidel ~liró.
Presidirá. el acto el compaftero
Expedito Durán.

,

FRASCI SC.o\. HOYOS JI:\fE~Y.Z
na tural de Arriate (Málaga ). desea saher
el p~ra d ero de su campar ero. mlllcla no
del Batallón Aseaso ; de su hij o Crlstoba l
G uerrero Hoyos e h ij a Isa bel <?ucrrero
Hoyos. DIrigi rse a Tornabon~ ,!-'er lda ).
A~..\ BECERRA OOmS GlEZ
n at ura l de Arriate (Ma la ga 1. desea !a b~r
el pa radero de su compa ñero jua n. G u e rrero Valader. mlltcla no del Ba ta on A,caso r p~ocedente de Málaga . ? dp •
herma no Valen t in . Dirigirse a Torna bons
(Lérida 1.
.
FRAN CISCO M ..\RQl'EZ Rl,;IZ
n a tural de Arria te (Mala ga l. desea sa ber
el paradero de sus herma~ os Antonl? y
J osé. y de s I cu l\ado Jase Becerra Germano. Dirigirse a TOrD nbons (Lerlda ).
BE:-¡IGNO UER:-IASDEZ ROSAS
con residencia en Torre\'l eja I Alicante ).
calle de Pescadores. 10. desea saber el paradero de Maria Azuaga López y sus tres
h ijos, Ma ria . Adela y José .
JO SE FLORIDO CCENCA
m i!lclano del Ba ta llón Ma ckn o numo 3,
destar.ado en Ballén (Jaén >. desea saber
el paradero de su herm 3no Juan F.londo
Cuenca y Anton iO del Corral Fernandez.
m il ici anos del Regimiento Vlctor a n u mero a, en la Compañ ia de Ame rall adoras . en el tercer Batallón. de guarnlclon
en Mál aga.
.\ NTONIO ARANDA FER~ANDEZ
desea saber noti cias de sus padres Ant onio Arnnda RlII z y compa ñera Anton ia Feroandez Navero. con sus hI jos Am paro. Remedios. Man uel. ¡-lIgue!. Aurello.
¡"ranclsco. DI r igirse a CastI llo de Mon te Arngón. liegunda Sección de Ametralla doras, DI\'lslón Lenln. frente de Huesctl.
MANUEL H ..\RO
con residen ci a en call e MIguel Martln . 2.
en e ntRrrova t Val en cia l. desea a ber n ot icias de sus hIJOS Fran cIsco y José H,l ro
, C:l rmona. q ue por perte necer a dl!eren tes ba t..'lllones de Málaga carece de not !clas de los m ismos.
GI:-IES RERNASDEZ CABRERA
, pertenec len e a la DiVIsión Luis Ju bert,
primer Reg Im ient o. pn mer Ba tallón. ter I cera Compal'lIR . Sección de Dinam Iteros.
I en Azail e (Teruel ). desea tener notiCias
de su f:\lml a res Maru ja. Tomás y Joa qui n Valle. y camaradas Angel Garasa.
v Pa~c u l\1 Peneda que t raba jan en el teat ro CómIco de Barcelona.
INTERESAN NOTlCI..\S
de Ana stas ia Pa rado Martll1ez. Elad lo Alva rez Terrades. H ilarlo MA ján Font echa .
L 15 Ca ppero Albacete. Ra fa el SedeI'lo LI, n o. En ri que Mira bet y Ca rl os López Zarate o Dingirse a SeccIón de lnformac ón
de Mil icias. calle del Temple. 9 Valencia ).
RA FAEl GUERRERO CARVER..t
pertHlec: en t e al Batallón Anda luz. o
F ranc ca AvUés Cuevas. Castaño. 18. . egunda (AlIcan te l. desea saber el pa radero
de Man uel Guerrero Cervera.
ASTOSIO V.ULE RODRIGl' EZ
desea saber el paradero de su compal)era
Se bast ldna Barbadllla Ca rmoll A y ~ u pa d re q ue le acompa ña . Jose Ba rbadllla Mer i no . ua tural de Arcos de la Frontera
Cád lz ). Dirigirse al Ba tallón Ascaso. Br igada 77 . cua rta Compafi!a . en el frente
del J nrama . l\o{orat:\ de Ta juña Madrid ).
GABRIEJ..\ GO ~ZAL EZ G¡\L,\N
y su h IJ a Dolores. refu giadas de Málag&
\. res (len tes en HosPI tale t . calle Mas. 127,
ba jos (liIarcelo na l. desea saber de us h ijos Antonio y J osé Rod rl guez GonÚ lez.
q ue se encuen tran en A merla. Batallón
... geclras. an tes CefR .
JUSE lljlS ESTEVE GUERRA
Que se supone e encue n t ro en el fre n te
de Madr Id o Gu adala a ra . escl'lb irá a su
herlllRno Fran CISco Este\·e. calle Ma. 52 ,
qUllllO. - Ba rce lona.
JO SE G il MEDISllL\
refu giado en T!l ln¡;rt . c~ lI c del 2 1e
.>' go.t o. au tl ~ u o CUhr Lel de 1.. Gu.ndl a.
CI\' 11. de.e" cunocer el p" "adero de ' u
COlll IJlIñt:I'l\ Mana Be "1'1',, G a rcl!~ y .us
h ljll& .\ un y Rosa n o. eXlrll \'ladas en tre
.'\ 1m u ñeco r ~. Mot!'ll.
¡'; ljGESIO l UQV E AS CHEZ
desea saber el paradero de su esposa Luisa Gm lérrez PRocual con res h Jos y ~ u
cu t'lada J ull a Gutl enez Poscu al. An ton io
Moll na Alba y Dolores Mali ll a Arlza . Que
se su ponen refugiados de Ma aga en :!._
ta lu ñl\ . Dirigir""
HospItal de Sa ngre
ntunero 2. , al a A. en TR rra gon 3.
:\IARIA R~: GlJE R .\ " ,\,SAN
na tural de
brlq ue. y e n la R t.u a lldad
en BtI!'ce lon8 . calle .'h lñó. 37. desea sa her
el parndero de su compa ñero J uan Jaén
MaZ>l . perte neciente a la Colulll 1la Vicen t e Bl\ llc;ll'r.
ASA MAR'I·INF. Z :\1.\ YO
co n domicil iO en Ja ime GIra\. 8. interesa
a ven gua r el pa radero de sus pa dres Lorenzo Mar tlllez y Ana Mnyo. y hermall Otl
Loren zo y Adela Ma n nez Mayo, todos
ellos 8\'acuados de Ma la ga.
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AVISO

TOdo aquel q ue deijce 111 ' re ,r en otro
de 101 Batallones de F0l'1l n Ca ~l on e5 Que
las Ju\'en tudes Llben nrll1s \. cn cn orga ~
n lzalldO, el cual saldrá para el frcnte de
Arngón ma1\anR, lunes. d la 26, puede alistarse en la Casa ~. N. T. - F. A. r.,
pIso tercero, secretarra 59, siempre q ue
teqan JÚI de nlnte aAoe de edad.
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Barceloal, domiago, 25 Abril 1.37

ACTO DE SOLIDARIDAD
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Se ha celebrado en Bruselas un
magno acto 'presidido por Vandervelde para expresar, una vez más,
la simpatía del pueblo belga hacia el pueblo espanol
Brlll!elll&, 24. - En esta clmlad se
ha celebrado un Importante acto, traténdose del problema espadol y de la
actitud de la Sociedad de Naciones,
Ha sido preSidido por Vandervelde,
quien pronunció un razonado Y elocuente dlscul'lO, hablando de los diversos caracteres de la guerra en Espana.

PROYECCION DE UN'
FILM SOBRE LA ESCUELA POPULAR DE
GUERRA DE BARCELONA
Valencia. 24. - A las cuatro de la
tarde se prC'yectó en el cinema Rialto un film titulado "El ejército m' ~ c ".
AsistierCl a ' n represen , " ón los
minisros de Estado y Justicia, ex ministro Nicalu d'Olwer, varoL:; jefes, comisarios y oficiales y una Comisión
de alum nos de ,a Escuela Popula r d e
Guer ra do Barcel. :-:~..
La película es 111 ,lllgllific o exponente e la labor que viene desP"ro lIando la mencionaCla escuela en Cat'1111Íla.

El 111m termina con la proyecl II
de la letra. del "Himno del Eéricto
Popular".
Al termmar la proyección todos :0 5
asistentes al acto prorrumpieren en
~p1au ' ) S. -- Febus.

DIARIO DE NUESTRA GUERRA
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Nuestro problema es: Todo o nada. - El trabajo sin trabajo.
La diplomacia: un piano en una valija.-La intriga de las cancillerías para salvar a Franco. - El problema lo resolveremos
en los campos de batalla.
Por Gonzalo de Reparaz

~
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A .I/cr, en mi "Diario''', deljp"és
de decir qll e la Sil misión (/ las pot encias blof/u ado r as llO ,S /lc l;uria /lo
la ?ljlís i rIIlO1/t'ill ioe.sc/ctvitud,
a,iadi: "¡ y la a cep atció/~ de la
!IH rra C¡ H e la pu trefacta cÍl;ili:lI riólI nos decla r a t Al cemenl erio
( ' (t l a. v i cloria. D ebcIHf).y preferir
• I (·e ll/ Cllt erio.
Como falta /(( fn: ' " ell el prim l' caso', 1"C811110 ta1l ?Iecrófilo
como PeliJlc 11 Y .sl¿ padre, C¡l/e
sól o sc sacudían /11 mcl(tII'.:o lia
fom ilio r asisl icndo a fllllcl'(Iles o

visitando seplIlll/1'(/s. P ero 110 soy
de los mclclIIcúlico.s . .sino de los
a.le.gres . y d e mi alc!Íría v ivo, 1Jo/'qlle ella me ha clldldzado la"
m¡¡ar!l"ms dc mi I(o'ga vidn de
lu chado/·. Riéndom e de mis enemigos, los hc visto desaparecer dc
este 71/l/ndo, trá,.qicament e a ca.si
lodos, y alegrcmente piellso sefluir aSÍ8tietzdo al de"file y ver
t riu 11 fcuzte a 1I11,estra Rcvolnci6n.
Lo que pell,~é, y quise c.~cribir,
('.~ que etltre la sltmisiúlI i1ldi!llla y
el cemellterio, debiamos optar
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.=-;.--;:..,.-==~

. =""~,..,.~..,.

EN UN MANIFIESTO DIFUNDIDO EN LA ZONA REBELDE VARIOS
INTELECTUALES ESPAÑOLES HABLAN DE LA LUCHA POR LA INDEPENDENCIA EN QUE ESTAMOS EMPEÑADOS
ale ncia, 24. - Ha sido difund ido profusa mente por las zonas en
pOder de los rebeldes un manifiesto
firm~ d o por un grupo de escritores,
poeta y hombres de ciencia. entre los
que figuran . ocupando los primeros
puestos. J ac into Bena vente. Antonio
Machado, Pío del Rio. Ortega, José
Bergamin y el rector de la Universidad de Valencia,
Entre otras cosas. dice el escrito:
. "Espal1oles: El ::meblo espailol que
no quiso nunca empeñarse en una
guerra fratricida luchó en las calles
y en el campo defendiendo su libertad y su propia vida amenazada ,
Por eso en los campos de Guadalajara, con ímpetu hasta entonces
nunca alcanzado, los hijos del pueblo
español (~l'l'otaron gloriosamente a
todo un ejército de italianos fascistas qu e, por su aparatosa preparación
guerrera. no habían dudado del triunfo .
Ulla vez mas repitió la historia española, :lIlte el pasmo del Mundo, Sil
afirmación gloriosa de que nuestro
pueblo es invencible, cuando se le
Quier a rrancar su independencia.
Sabr mo. que más a llá de nuestros fr en es, español p.s como nosotros,
a l tener no lcia: de nuestros triunfos, se hnn sentido conmovidos por
ellos, sintiéndolos como suyos, a pesar
de h abE:rse creído hasta ahora enemigos nuestros: pero la verdad es tan
p ura y tan fuel't' que les quitó la
venda ele los ojos. Así. en Toledo, al gllno~ oficinle
españolps se abrazaban ('on pn u ·ia . mo. al t.e urr no t icia de la victoria del pueblO español
contra la jac a ncio 'as div isiones ita lianas imperia lista.~ . Y otros oficiales
patriotas en Tetuán. justamente heridos en su más hondo sentimiento
es pañol, levantaron libremen te su protesta. ufriendo 'el castigo corroborador de su razón, al ser fusilados por
pelotones de soldados aleman es.
En Valladolid y Salamanca el paso
de las tropas invasoras despierta y a
en muchos pa triotas amargos recelos
y descon te nto.
El pueblO y la na ci<Jn no pueden ~e 
pararse nunca. Esta voz es la que va
a. buscaros, es pañoles. generosamente,
y va a deciros a vosotros, estudiantes,
artistas, escritores. investigadores
clentuicos, cómo la bárbara invasión
fascista destroza a nuestra E~paña y
ataca con brutal predilección los monumentos inmortal es de nuestro pa6ado."
Después de otras consideraciones,
termina diciendo:
ce Espaftoles todos, la lucha que hoy
tiene empeñada nuestro pueblo espaflol es el de la !nd~dencla sa¡rada

A continuación dló Ulla Import.mte
conferencia Cudenet, dlrl'ctor del periódico «Le Petlt Joul'1lah. y el conocido p1'ofl:'l5Or Rodln.
TOlíto durante el act.o como al efeotuar unn · recaudación entre los Rslstentes, se ha puesto de man1/w ~ to llll
gran entusiasmo por In causa del pueblo espafiol. - FelJus.

de nuestro suelo. de nuestra cultura,
de nuestra voluntad libre.
El pueblo español lucha defendiendo

. - -:::;; =Si
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patrióticamente sus derechos. su libertad en peligro, la total independencia de España. "-Febus.
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por el ccmcll t rio, tras de lo cual
venia C¿ esta cOllcl"siólI : nresolvcr1IOs a morir es tomar el 1tllico (:amino qlle conduce al t ri/lnfo defini/i.vo y completo, lJOr(jlw al ellemigo 110 Ic conviene 1(, catástrofe eCOfzómica que nuestra resol,,ción Sl¿POIIC, y tlO convilliélldole,
capitulará aflte 1I0sotrOIí. por eso
nada de blanduras, ni do mcdiacio/les, ni de abrazos sentimental es. O todo o nada. O nos v emQs
limpios de la mugre monárquica ,
militar, eclesiástica, plutocrática ,
que 'lOS c"bria y 1IOS comia, o al
cement~rio todos juntos y ES1mña
a la Historia."
He aquí la solución a que lleya
un escritor alegre con talt VI/ella
salud que aun no ha tellido SIL
primer dolor de estómago o de
cabeza, y q"e va comentando esta
catástrofe tan safio de espiritl¿
como de clterpo. Como trabajar
tlO me cuesta trabajo, siempre trabajo de buen humor.
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UN A LECCION DEL ENEMIGO

LO QUE HAN DE APRENDER
LOS INTERESADOS EN QUE.
BRANTAR NUESTRA UNIDAD

Lo que

110

Es tan cursi su adcmán
y tan ¡laña su intención,

que l'cmán,
no tiene una imitación.
Cantó las glorias de ayer,
y a Dios y a. la 1\lonarquía ...
¡y a la tia.
de San Francisco Javier!
1I0y canta a Franco y a 1\lola
y otros genios del fascismo,
¡es lo mismo
para la lira española!
Ya le quitarán las ganas
a estc vate de cantar,
cuando milicias ufanas
Ic hagan huir y emigrar.
¡Porque este cccantamañanaslI
no se dcjará ccpescarll!

es poco decir despllés

de ha,ber peleado muchos mios
con todo el cuerpo diplomático espafiol, la flor de 1Iu el~!ra pollinocracin directora, 'Y el más da/iillo
elemento de toda ella. D ebijrl1l;,slc
esta catástrofe que tielle a Iberia
a las pltertas de la mz.teTte 1)0/' disolución. La diplomacia torpedeó
la política africClna de L eón y CastUlo (y de e,~te Slt asesor t écnico,
firmante del p1'eSellte '!Diario"),
facilitando la entrada en escella·

Ar/llellos (Jite, illconscielltes-- tlos conformamos con 1(, pl'lldencia deZ calificativofomentan las diferencias entre los disttntos sectores obreros,
debel' tencr 'muy e/l cuenta la interesante l ección que acaba de danzos el enemigo poniendo de 1nm~ifiesto ante el mundo SI' dr ama de retag"ardia, eft el
(Pasa a la párlna cuatrol
qll e IImi salido a la sl,perficie esos odios de sector, más propios de una dehesa
qlLc de un núcleo de hom/Jres que defienden ,,"a cau"a comlíll.
Se W I:/}((rabn un atentado contra el Hedilla . ese, QlLe es jefe de ]i'alange
ES}Jwi ola, y los encar!Jados d e prepararlo eran otros jefes de la misma orga1Iizaciún. • Motivos ~ La f"si6n de los partidos Tradicionali& t a y Falange,
hc 'ha por el propio Frallco y consentida por el H edilla.
b.'.~t. C p1"Oyecto de atentado trere al reli eve las hotlda.! diferellcias que
existen entre las hordas fascistas 'Y tradicionalistas, diferencias que, al salir
u f lut ,;, hall 1'elJerclltido el' las cancillería" --1~ada má& sensible que estos
twnmuladore.s de falsedad pare, 1'egistrar la de"composiclón de retagllardia-, .
JI han contribu.ído cn gl'Clfl. memera a fom entar esa atmósfera de11sa 'Iue con! ((1 l os faceiosolS se está crcando sobre la carcomida EI¿ropa,
l/a I! hecho algo peor: desmoralizar al ejército que lucha bnjo los dictados de Franco 'Y conver tirlo en una masa ' de autómatas. Antes, los componentcs de cste ejército marchaban al combate poseidos de 1111 "co nvenclmiento"
(fue ,se l es había implle,~to por el t error; pm'o de un estado ,¡!.e ánimo, al fin,
cine 6:1 imprescindi ble hasta para la más insiynificallte fsc6'ramltZa, Hoy, ni
e/u: c.~t ado de ánimo llevan al combate. BabedoTe., de que e., a Iwión "sagrada"
UlI! P el enemi.qo común es alyo tan frágil que 1mede .1·e,~qllebnzjar.,e por la
l/I'rió lI d mi"".M particulares, l os "hé1'oes" de 1" E spa1ia 1wc;i01lu!ista lIan ¡'eml"dl/do (t locleL l108 iC'iólI e,'píritllltl, y estd1l, 1)01' C01ls(fJl/.iellte. "fJ(lIIdOlI(l1/(to
,,/, POS¡ci01Z CS /nat eriales de l os frelltes de !lut:j"/,(/.
,; y cs posible que ,,,,elítrus poli/kas 110 hayun IIecho will el 1mm/elo elltre
1(, rc taglUlrdia de Franco y la de lo.y soldadus de la Libertud t ¿ Cube ell cabezc¿ /tu'l/lUna que confÍltúen .~/I, labor seccimwdont de ma.!U" CO /l sus partidismos
y .~ U8 di.fer encia" sectarias r
S I tu vieran v e¡'dadel'Os, altténtic03 delíeos de !lCl'/lar lit !Jueua. y ver triun/1/1/ t le, Cfll/.sa del p1"01etariado, a buen seglll'O l/I¿e .m .~e1lsibilidad se Imbiera
Valencia, 24, - Se conocen algunos
i mpresionado co" el desa.!tre del enemiyo y hubiera aprendido 1(, provechosa
detalles de las incursiones verificadas
If'cr iúlI qne nos Iirin dlt; pero, a 10 que parece, esto,'I deseos
exi&tetl, y S!
hoy por los aviones facciosos sobre
ex¡ n! " Ileben est((r cmbotadolJ C01l 1(IS vici&itude" de la campmla, porque ellos;
Valencia y sus inmediaciones,
firmes en Slt lema ele "divide y vcncerás", continúan tercos en su empresa
En las primeras horas de la maimdc SL:1Jarctr a 101í t¡'abajctdore,y, .'Iin dárseles una ' ti!l.a del porvenir de la cla.'1o
na, se advirtió en las cercanias del
obrera y, sobre todo, del final de esta guena que están resolviendo a nuestro
puerto de Sallunto. la !)resencia de
!a¡;or más la" difer e/lcias (lel enemiyo que las twenencias /lltestras.
ti n avión faccioso. qu e al pareccr rea¡Divide y vC1lceró,s! Pero, ¿ sobre quién pueden obtener lu victoria l'
lizaba un vuelo de observación,
¡Breve y cfímero triunfo el que les ha de proporcionar una desavenencia que con
Poco después, volaba el m ismo avión
tal' to amor cultivaron La allltlación de la unidad pl'oletaria acarrea1'la la
sobrc el pueblo de Burjasot. repit iénde>'1'otn, como cotlsecuencia inmediata; 'Y en e"a derrota. caerían envuelto" 1011 'dose la visita más tarde. sin 'que 'Ianqtle hoy enarca,n el pecho y engolan la voz para expeler su.! diatribets contra
zara ningún aartefacto.
la sindica.l hermane, o los elemento" destacadolJ de otros partidos.
Hacia las 12'30 de la mañana,
Una vez más lo repetimos, aun a rle"gO de grave pecado de ¡lI"tstencia
hizo aparición por el puerto de Vay machaconería : tenyumo" serenidad, contemple'mos el patlorama de'de la leftCia, viniendo al parecer de la ba¡;e
c"mbre. de la filoso/fa y no desde la hcnidonadCI de la.! bajas pa.!iones. Todo
d e Mallorca, un trimotor Junke rs. Fué
es perdonable -ha.!ta loa mores grat>e,- y todo merece
juzgado con
advertrida su presencia por las bntcun criterio de benevolencia, a cambio de no quebrantar esa unidad tan ne- 1'ias antiaéreas, que hicieron fuego in,
ces'ul(/ 11 (¡ne hoy por 11011 es la que mantiene nuest1'O pl'esti,gio en el cxtnmmediatamente sobre él en form a perjero a mil codo" "obre la~ hordas de Franco y IJecuace.!. Aprenda.molJ al pio
sistente. A pesar de esto, el avión rede la letra esta lección que con 3'" rillGt jllterllCll fIN brill. el enemigo.
belde, que .i¡uió la dirección de la.

El Concejo Municipal
madrileño expresa un
voto de agradecimiento
al compañero Vallejo
Madrid 24. - En la sesión mUlli~l
pal celebrada ayer se aprobó un voto
de gracias al ' '1sejero de Industrias
de Guerra de Barcelona Eugenio \ '30!leJo, por las facuiaades Que ha dado
al Ayuntamiento de Madrid, de dos
ambulancias. - F : ' '5.
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,EN CUANTAS OCASIONES EL CENTRALISMO
ABSORBENTE Y AUTORITARIO DE LA MESETA
IMPUSO A CATALUÑA REGIMIENTOS DE OCU·
PACION, HALLO AQUI COLABORADORES DECIDIDOS, QUIENES, SIGUIENDO «SU POLITICA»
UNITARISTA y OTRAS HIERBAS, NO TUVIERON
INCONVENIENTE EN SERVIR AL CENTRALISMO
EN PERJUICIO DE CATALUÑA. ES ESTA UNA '
LECCION QUE NOS BRINDA LA HISTORIA, TRABAJADORES DE CATALUÑA. Y NO OLVIDEMOS
AQUELLO DE QUE LA HISTORIA SE REPITE

•

DETALLES DE LAS INCURSIONES AEREAS
FACCIOSAS EN VALENCIA
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Malval'l'osa, hacIa el puerto, dejó caer
cuatro bombas, una en las proxim idades' de la escollera. y otras tres en la
antcdársena. La primera explóslón
prod ujo heridas Ll un muchacho de
quince afIo .. llamado Domingo AgramU14t, de las que fué asistido en la
Casa de Socorro de Levante. También fueron asistidos en el mismo es,
tablecimiento, qe contusiones de carácter leve, producidas por la precipItación en buscar los refugios, Rafael
Picó Climent. de nueve ai\os. y otras
seis personas .
El avión enemigo huyó después de
cometida su fechoría, perscguido por
el fuego de nues tras ua tedas antiaéreas.
. A pesar de la rapidez con que saIlru'on nuestros caó!.as, cstos no pudieron dar alcance al avión faccioso. Cosmos.
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