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N~ª nuevo po~mos añad\r ~ IQ que ya dijinlQ&

el?- iqliella oca,¡;¡iÓn. Pero conviene señala, que lo,
' fuera. ' de Espana;. Se amiJ9. del "aquí no ha pasado nada", proyectan
aOMP¡¡'a ' d~sd~ 10111 a¡lt. . ·. . ~~~'bJ:ajar la oposición 'graníti~a de las orga-

'rmacjOQf18 obreras, metiendo cizafí~ entre los
·tra"j~dores, con tal de ªbrjr UM ;rieta en ~1
.
.
bloque pl'Oletarip llOr la. cuaJ. poder colar el pro.
yecto
armisticiQ ql'djdQ por la reacci6n capi..
taliJta. ~ternacional, .muy dignamente repretientada en esta ocasión por la 'democrátic~ lnglaterra.
',
No creemos sea necesario citar casos concretOlS 'que evidencien ese afán antiunitario sentido
PO!! ..Igunos sectore8 antlf!Ulci8t~!· Son ge tal ca'li1ire, 'lue todos lo~ trabajadore~ pueden percibirIQt! pe~ectamente. En la retaguardia antifascis· A pelar de cÚ4nto ae dflla 11 ;tl
ta se vienen sUQediendo una serie de .hechos de1t4gf4¡ q ' tJe~ar ,de todQ, 14 Bevolul~ables . que •~on1i~an nuestra a,severaciÓn.
cfón tnunla. Triunla, Fiue . ~a .'
inspira un ansia secular de 1U!tiHay quien de una maneJ;'¡l sUenciQsa va CQlocando
cta. 11 14 '8Úmte el pueblo vibrar '"
al;l~tác:\.do tras ob~tácu.lo a la real~ación de .la
SU8 propl~ ent,a1las. La Bevolu ..
r.mldad
obl'era. Y'lo más lamentable del caso no
clón trfunla, sobre todo, ~ virtud
~i pracisanlente esto. J.4O liIensible es qu~ exl$tan
de la u7ff4t4d ele 4eO'fón JI 1HmI1ltr~baj.dores de menta.lidlJ,d lQ ba.st~te OQstuaa.
",lento de ltU m4a/18 oltr~tII· .
O
el
y de 11'"' tri,,"11S all le '~ff' GbO~
para haeer el j~cgo de unp. m,,,nera estú,piC¡_ a 108
",inabl. crifllO. ,del ctW llf1. lid')
qe julio.
.. .
.
enemigos de la Revolución, ensachalido con 8U
J,¡o lament~mQs since"",,v{(J_im " 04"'4r"44 ~Qld(Ín ,Cor~
~uestra
pertili..
campaña
·
no
ha
producido
actuacióp.
t011>e
la~
d~e~nclas
e~istentes
entr~
mente;
se. trata de un amigQ
tCIdG. '
'
. I
los ~fecto8 dese$~o.,. "L.Qs prQletarios han con,tl- 111.ª 4ps c:~ntrales §~W.CllI~s.
del diariQ l'ellUbZieoM qat8
'4 ~ollf4n CQrtaM 19 4" .~e#Í,:
JIGM
PlJmiqo· d~ le¡ ~evoluci6n,
J .nuado empecinados
en SUIS qu~rella~ mtm'llas,
Esa sucesión trágic~ de ' J'teehQS sangrientos, .hace dos díasJJ se quejtJlHJ tU
~n aglf4tl1 t)eJldf4q ~ ,erpfofq a(l.l
esta JJgfl;leria por la que ele,'creando con tal pfQCQd.er 8itJ¡ac~ones difictile, a . C\1ya~ -vlctinlas sqtLsin. varia.ción alguna honrlJ."
Cl4v~,a"Q.
/
,fiZa,1)
arr. m~chaa (/,6 8U8 amilas organizaciones obrera8, en el preciso:illstan.. do~ prQletp.riQ~, e~ producto dillecto .de fa aetivl..
. ~"ra tite no.~M m4& q1le tln"
te
en
que
éatal!·
necesitan
tener
l~ man()BJ ibres el..J·
•
t'
",
t
cf.· ·
' "!~ ' •
906.:
~llet'M, lo-aentimo.t '"
•~i4~, .~~.~ 110 ha ~ ~:'
~i1ara; ¡-exterMinQ;r - i, ~Ias ~eÍl{e$ '~é
rf!acción " aW'.~nSpl". tvp: Y- @Ji rarrevo~u?i6tla~I;& .qap. se
aq ~ manera IIbíO{l't'<f. ~. ~H,W1.eZ alma; Pffl'o
po4eMD.t
~J~APada. Pero !lO impOrta. In.slstimos ~m~. Ne2; ~abza!Or c.lett~ elementos ·sedlcentes antifasM lU ·mcb rotum Ira"",,. H41tJnorar~
mía, con la. _~ dt que ,la graveda4 de la C18t~ para. ~eJor 9pel'lJ.f . en con~rn df:l p~.. . To.,nás y Piera es un C~
gtldo . ' ~ocJ4J (~' C14rtM, 11 (1 t'pcf(is
eUlI4 ~ 1'f'(l~o. No le 'alfl tacfl!
lituacián hará reflexionar a uno, y a otros. Es- letarlado~ El vil aaes~a~ del co.mpanero Roldan
p~1& d(3Z m~tio.
IIn Te~orte: emnrender u.na
.
timamos un deber ~ftalar con anttllaojón. el pe_ .:Corta,da, perpetrado lDlllqll~ente y de ~anera
y a tUul8 tU taZ dufila
o/maff'f' a loMo contr/J 14 ~n.,.ad
ue
IjgfO q"~ corre el , proletaria40 ,i no deliiste de rellugn.a!l~e JlQf ,l1D?S descOnOCldo$, nQ es ~a~ 9
'ltoy
por nuestra "ga~'J.
d~~ prOletqr'tJdQ, IUtr4ndOae é1i BU
r
, f5l,lS lustJ1as intest~a$. J\ ·p etar d~ ~odo, contiQ.ua~ ~~ . m~J9b~a, Indigna. cuyo fin. e~ impoSlbihta
11t4cl Jtltenw~
.
(Con anterioridaa ae3JiJó
v~ma 4e esa D/ensiva 'h4 eairemos. den~cian<lo públicam~ll~e la existencia la 1;Ilte!.lgencla entr~ la U,. G. T: y la e, N. T. en
por la frQntera.)
do un eompaftero, lntnnaecamena
de
corrientes ~olíticas subterrá!leal que preten-. Catalt.U1 . ,
. .
'
~, M Importa el pal'tldo' ea q,", -~
den: desviar arterame~te el eauce <le los ¡conteE~ ~ora ya de que e8to,te~lDe. Los trabaja..
",Ultaba.· Con 4tcir un camaTadG
cimientos, con la intención de malograr el esfuer- rlore~ tIenen el 'deber de !,eacClon3:r contra esas pa41i)ras imprudente~ sqn hijaa dIl
4ntlluciBta de verdGd;, ,. "cu1<"".
t,! . ,¡~~ ~fI1O. m I:U nlleV" cam- , 10' magnífico que' realizan los proletarios espa- !ll~obras, estrech~do aun má~ sus filas, a, des- . nervoslsmo provocadO por este des¡ra..
~iaQo suoeso. Esperam~S' serenamente
pa1lG•. no ;e Ji1/J en el carne! .d e
~~l¡s pa.... libera~ de 1, r*ción capitalista.
p~bo d~ los enem~~os de la u.mdad revQIuclona,- a 'que la Polieía actúe y dilucide quiéQ'vtcn i .a'm1tu.l ql sae~/icio. .lato .
nes son los autores materiales de tan
La fÓmlul~ antipl'Oletal'ia propuesta por miSo" rl'-.
.
,
\
",tamo' Í1t08Ü con milttan'" eJe 14
C. N. ·Ti. 'en MtJdri4. en Vczll:llcta..
~r ClturcllUl, ' cuent~ QQn ~d,s fSlmvatias en"
COJltt. 1, ~acción agaza,pada y contra los
..,. . ~;. df 1'tII~P. ,,,r4 ., · /~·
~1'8 101 hombrea de negocios brlt~nj<:Oi .,Y QUtnl reacciQ1W'Í~ e~QoscadQs, .iÓIQ tSltiSte un .nUdo.,
cfO ea 'lguczl. Con que .e4 un luchalos' mer.cade~s de la poUtie~ d~ FJ,pañ.. Ya en to
'que ~.,ri fracasar todos ' BUS in~ellt08:
dor Iervfen#., ~01J~1'f4 él. es su/fun
editorial,
recient~
fljlUll~s
l)U81t1'8.
posición
1
.
~B.ll~aI:
la
aJiaJlZR ~bre bases ·firmes . eJ;ltre la
ofmte 1Ifr" m()rir asesina40,
. ~~ •m4l1QTea enem.'l1oa de la .Re~te la ~aniobfa c~mcilla<lor", d~1 po,lltlco ll\glés. .e, N. ' r. y:la U. Q. ~T. .'
voIucf6n. comPtJlIero.. 10ft los da ... ,
- ¿
2
'..' . .
.5 . F .
.
..
. . ._ ;; .. ep; ,":! te j
.
~ d, la' retaquardta. ~ICU
-c1ldn. c~an. ~.eh4n JI. clUJn-

=

,

, kG ·UJA

ROLD~ COR'J\ADA

oargpB oficiale., y también, desde IgII' p~~
máa inBiplficantes.. ~{!5teQ.·· el.mentos:, titqlado.
antitasci~t~ (lije no .~~.~~ t.iJl segundo• .~. .
arroUand() uila mWJlllsiln,' IWtividad con el 1Ut
premC!ditado de anular el avance vigorQ30 ql1~"
realIsa el proletariado l'ev~11lclonario.
El fraca.sado intentp de mediación fllJe nos
ban pr~ten(}ido > ......y alm pretenden- 'haoer pi'.,sar ¡¡nuestros amigos los inJle~", es un egell~ oontral'l'evolqclonario que cuenta coil: Una
~s~tabl; cantidad .de .d~p.tqa ~n ciertas zonas
del '~tU"~l~o; ele t'ile a.htiff.l,~cismo . incol0ro,
que es característico en algunoll personajes rele,vantel 4e la situación: actuil.
. '
.
~8.d~ l\~ce' tlJPI1 tie~p() venim<?8 llamando
la .atenclón·sobre eill~ prQ~ema, Es evidente que
~tre lo~ ' antiff.l,iCist" españoles e~~eu ~hemi:..
gOl del proletarl~o que maniobra,n. c:U!'!~tramen~
te P~& ~st~ngul,r et fQ~JdabIEl ' movimiento
frasformador iillclado .eu l~q jornadas gloriollas
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&.bQulinable l1echQ, Entonces. cU&l\<1o
se haya descubierto a. 106 cUlpa1!lea.
exlglr~mQS se les apliquen llltS IQá.s seve~ sanciones, de acuerdo con 101
postuladoe de la Ju.stic1& revolucloDari~

Quizás cuando e6:U> llecue. el ~
rada Vidiella rectifique eQ. a1IO ]u
manifestaciones l1¡era:., • 1l1o~
oonfU8ionialDo entre 1& clallt trabaja- . que ha hecho a la Prensa, ~
dora,
te emba."'¡a<1o pqr el ~ n..
. No queremos conteatal' a laS '1ll1i- tural que esta cla&,e de SUce8QI procI1I.
~ en todQ& noeotró&, loe <*el'Ol 1'ftOo
nuac!on. ~tadas QUIt ~ .1
1ucion,rios.
camarada ~opaejerQ ~ Ju.tiola. Esas
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me habla defendlqo en r.l¡ retirada de ciendo Pétez Albatracm - continua-¿NO dispararon sobre ti?
por la aviación y la artillería eneml:
'
. . ~os ei e,vance apretandO al enemigo
, _.edo.
gas. Obra de prodigio fué que saliera
-Muchas veces; pero yo. con la
-¿',L'e atendieron ...len en el Hospl.
por todos los tIancos. Cipril\l1o M<>ra
ileso de aquella acción.
trente sobre el manillar. corría haCIa te...
'
se dirigió con su columna por el f1an- ¿Cómo fué-'preguntam06 a Pérez nuertras lineas a una velocidad fan-Perfectamente.
A
los
veinte
dlas
co
derecho, de Br.ihuega y tué a coloAlbarrncin,- tu prisión en Toledo?
tástica y no me preocupaba dll los d~
-Fué algo pintoresco. Yo. · al saber paros. Poco antes de llegar a nue~ de estar en él me fugué. Me ebuBia carse en 10 que se llamaba Castillo de
que se desarrollaban sucesos en Tole- tros parapetos. comprendi que el te- aquelio. Tomé parte en unas acciones , Santa Clara. que hoyes Castillo ' de
do. corrí hacia allá en una motoclcle· rreno no .me permltla continuar en la en los Navalmorales. luego en la CA- la F. A. l.
-¿Cómo entrasteis en Brihuega?
tao
motocicleta, y entonces la dejé rara sa de Campo y después en los ci':n-¿Ignorabas- Que hablan tomado seguir a pie;. pero cuando ya est,abn bates del frente del Jarama, dontle
-No 'se tenía: en principio. la Intenbatimos el cobre de lo Undo. De aUf ción de entrar; pero se echó la noche
To:edo los fascistas?
pasé el sector de Guadalajara:
encima. y con ella empezó a Intens!->Sabia unlcamente que habla lu.
cha y juzgué mi de~r acudir allá.
•
.
flcarse la nevada que cata desde úlCuando estaba a las puertas de IR caLA TOMA DE TRIJUEQUE. - UNA · tima hóra de la tal·de. Todos decidiepitRl. los facciosos-que ya habían toMETAMORt'OSIS DE NUE~TROS ron que no era noche apropósito panL
mado ésta-al verme venir desde leSOLDADOS
dormir al raso. y que se luicia por
jos. me tetldleron un alambre a todo
-¿Tomaste parte en la conquista de tanto imprescindible tomar Brlhuega.
lo ancho de la carretera y a la altura
para que la tropa descansara en el podel cuello.
' Trijueue?
-Sí. Fuí un testigo de 1<l5 sucesos y blado. El plan empezó ' a. ponerse en
-¿Y lo adverti&re a tiempo?
ediatamente. y n~e5tros
parte actuante..Yo intervine en aque- práctica
-Lo advertí cuando ya estaba a
soldados
c
ntinuaron
su avance emlla
batalla
-la
que
motivó
e!
desastre
punto de decapitarme yo. mismo por
de 1<l5 italianos- gUiando un lsnque pezado por la. maüana. Rompimos la
obra de la velocidad. Un frenazo rádotado' de un calión y dos ametaralla- ,marché. los carros de aaaltQ. en el que
pido evitó la decapitación. pero no
doras.
C<>nm1go viajaban' en el tan- yo marchaba a la cabeza.
I pudo evitRr que cayera al suelQ. de
qu, cuatro camaradas que hacían un
-¿No tenia tanques el enemigo?
donde fuí recogido «amorosamente»
cumplido uso de los elementos del
por unos r.ual:tos mo:azos que me
-SI; pero .es imposibl,e enta,blar
vehículo.
trasladaron a la cas!1la de un peón
combate con ellos. porque huyen sIem-¿Fué la aviación la que decidió la pre que avanzan nuestros carros., Pro,.
caminero. donde Quedé encerrado.
batalla?
• -¿Y cómo lograste escapar?
tegidos por , nosotros. entrlllon 1<l5
-Tuvo una Importancia es~nc!a..l; pe- soldados a los que. mi tanque llevaba
-Fué una eva§ión trágica: La caro lo que verdaderamente decidió el una gran ventaja. ¡mi carro de comsilla tenía una ventana y frente a ésdesastre italiano. fué le. actuación de bate que fué el primero que entró en
ta se si uó \..n moro de centinela. Yo
la infantería y de los carros de comestaba pensando en la manera de
Brihuegal
bate. '
«convencer» a aquel moro para que
. -¿Quién habla en el pueblo cuan--¿Fué.
muy
intenso
el
atllque?J,
.
.
,
se retirara de aquel lugar y me deJara
do entrasteis?
-Da· Idea de su intensidad eJ hecho
el paso libre por la ,ventRna; pero no •
de que al comenzar' la acción de aquel
-La población civil. que recibió a
lo encontraba. De Improviso descubrí.
apoyado en un rincón de la estancia. El camarada Andrés Pérez Albar~cln, día íbamos tQdos. ma.! vestidos; casi nuestras tropas con gritos de jubilo.
-¿y dor~stels en Brihuega? '
un indicador de carretera. Que osten- oftcial del Ejército fopular Re\'oluciona- andrajosos. y. a las veinticuatro horas
de
pelea
estábamos
todos
!vestidos
con
-Cada uno en su cama. ' y al unitaba en su parte superior un pincho rlo. qUe fué el primer soldado del pueblo
de grandes dimensiones. En él v.i en que penetró en Brlhuga duran,te el ata- I los uniformes de los italianos y provls- forme ' y a. todas las demás cosas. de
tos de cuantas COS8,S nos eran necesa- . procedencia itallana. que teníamos en
seguida el «argumento» que necesita- que de nuestras fuerzas en ' eI: sector de
LA DRlllATICA FUGA DE UN
rias
para proseguir el avance.
nue4tl'0 poder. le añadimos tabaco Y
ba para . ~onvencer al moro. Lo cogí,
GuadalaJara.
-¿Quién aIrigía las operaciones en
PRISIONERO EN TOLEDO
aprovechgando un momento en que
otras minucias. que nunca agradecevuestro sector?
Después de la lucha del Cuartel de este se hallaba vuelto de espaldas, em..emos bastante a. los subordinados
-El capitán Alonso. Sus órdenes
puñé la vara fuerU>mente. hic~ acopio cerca de nuestro!' ramaradas, cal en
la Montaña. Pérez Albarracin hubi~
de Bergonzoli<>. Al amanecer, contifueron las que motivaron el ataque nuamos las operaciones hasta varios
ra podido quedar perfectamente como ' de destreza y de energía Y. á través la cuenta de que si dejaba la máqt:',
decisivo.
otros tantos. en esa inactividad pel;'
de la ventana. clavé todo , el pincho na abandonada. la aprovecharla .1
kilómetros más allá. de Brihuega.
~¿Y: Ciprlano Mora?
fumada por un momento de cora};! en la parte superior de la espina dor- enemigo. Volví sobre mis pasos. lleTal es el sencillo relato que de su
-jAh. ese ... !
que hace a tantos héroes de retaguar,
sal del desdichado creyente. Que cayó gué de nuevo hasta la "moto", le des.entrada·
en BrihuegJl. n<l5 ha hecho
dia vivir del recuerdo de un instante en tierra ~, murió' sin haber tentdo tapé e¡ ,depóslto de la g!lsol~a • .aplillué • La "exclamación 1>Otte 'de manifies- Andrés· P~rez Albarracin. Hoy' este ca- ' .'
to la admiración de nú~tro ,neroe pOr I -manda nuestro es oficial del, Ejército ,
de decisión; pero no fué así. y no fué tiempo 'de eneomendarse" a Mtihoma. a ésta la liama de una cerilla y des
' ,'1
trui el aparato.
~I ca'!f11!i'ádi Mora7'Sél(ü'itfa¡ft~ite 6l!<W
porque Pérez A!barracin es camarada
Seguid!llT!ente 'salté por la ventana. "
ca un canto a. la actuación de ruestro popular Revolucionario. detalle éste
nuestrG y sabe cuál es la misión de
-¿Continuaban disparando so
compaiiero en esta memorable bata- que hay que adivinar en su seoollla inlos' verdaderos hijos del pueblo en es- RERIDO EN LA RETIRADA.-FUE- tI :
' lla que ha decidido la. suerte de la. dumentaria Y entresacar de su narra.te trance en qué la dignidad del mis· GO A LA MOTOCICLETA.-LA FU-SI, y cuando ya me hallaba otra causa del pueblo.
ción. Porque este compañer<> pone todo,
mo está en peligro. Pérez Albarracín
GA DEL HOSPITAL
vez ,cerca de nuestras lineas, lograro 1
el cuidado posible en ocultar su graasistió a los primeros combates de Paherirme. Dos balazos en el vientre y BRIHUEGA EN PODER DE NUES- do. como lo ha puesto hasta ahora
-¿Qué hiciste al verte libre?
redes ' de Buitrago. se aliStó en el ba...:..comprendiendo la inutilidad de Ul, - en el pecllO.
tallón Aguilas de la Libertad yacTROS SOLDADOS. - UNA NEVADA en hacer frente a los periP<listas que
han tratado de relatar sus hazafias.
-¿Graves?
t uó intensamente en Talaveta. donde emprender la retirada a pie. me diriQUE DECIDE LA OCUPACION DEL
Como el logro de esta narración. es
al centrar el Uro con un telémetro gí a donde estaba la motocicleta aban-úravlslmos. Pasé al Hospital de
PUEBLO
'
para lograr la voladura de un puente. ' donada. la puse en marcl.1a y me di Aranjuez. donde un comandante sociauna victoria de la que se envaneee el
•
fué localizado con otros compañeros a la fug'l.
lista ' me quitó la pistola con la que
-A! salir de Trijueque -siltUf! di- 'autor de este reportaje.

LEGIONARIO, CHOFER Y SOLDADO DEL PUEBLO
Andrés Pérez Albarracín es uno de
tantos héroes salidos de la -entraña
popular. Por ser uno de tantos. 110
hay razón de destacar en relieve
su actuación personal. Hoy son héroes
cuantos defienden la causa de la Libertad y. de proceder en justicia. habría que destacarlos uno por uno. De
ahí Que lo más razonable sea cantar
al pueblo. a. esa suma de valores individuales que hoy hace frente a la
,bestia. reaccionaria en los campos de
batalla.
Pero hay un detalle que justifica la
atención periodística sabre 'el camarada. Pérez Albarracin. Es el primer soldado del Ejercito de la Libertad Que
entró en Brlhuega en la gloriosa re. conquista que de este pueblo hicíeroll
lluestras tropas.
Pérez Albarracín tiene veintidós
años de edad. No obstante su juventud. no es ést& la primera vez que
ha. luchado en los ca!Upos de batalla
Hace años rué soldado del Tercio y
puso la nota de su bravura en los paisajes africanos peleando contra los
feroces hijos de Alá. Que constituyen
hoy la base del «ejército salvador de
España».
Segun mai1ifiesta al infonnador. es
madrileño. Nació en el Puente de Vallecas. Su profesión es la de chofer
y ejerciéndola estaba cuando se produjo la rebelión militar. Andrés Pérez
abandonó el volante. tomó el fusil V
fué uno de aquellos valientes que acudieron al cuartel de la Montaiia para
lograr a costa de su sangre. la primer
vict<>ria del Ejército de la Libertad.
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EL «TRUCO DEL COMPLOT))

~odríguez Sala~, víctima
de un atentádo Imaginario

. . .
'

Pocos han sido los gobernantes capaces de resistir la tentación de simularse un atentado. La Vieja escuela
política. educaba a sus militantes con
la preocupación del «complot» imaginu·io. Cualquier personajillo. un poncio cualquiera, e incluso el más insig·
1\:i¡fjcante jefezuelo de Policla, se sentía deshonrado si no descubría un
«complot,. contra su persona.
Esta mentalidad -espécimen del
viejo político marrullero-no ha sido
liquida8&. aún. Buena prueba de ello
nos la d'a "el «sensacional complot descubierto contra el camarada Rodriguez Salas». Un inmoderado afán de
notOliedad, la he inducido a dar carácter de «atentado». a lo que no excede de ser un incidente sin importancia. ajeno en absoluto al comisari<>
de Orden Pilblico.
La nota del camarada Eroles. jefe
de Servicios de la C<>m isarla General. viene a aclarar la. cuestión y poner cada cosa en su lugar.
Era necesario que se aclarase ese
«bulo». porque la opinión. alarmada
ya con motivo del luct uoso suceso de
Molins de . Llobregat. comenzaba a
mostrarse Inquieta.
Esperamos, de acuerdo con las manifestaciones de Eroles. que las per-sonas que realizan funciones de ~u
toridad. serán más remisas en sus
manifestaciones. y que no sembrarán alal1llas injustificadas. creyendo
ver gigantes donde sólo hay odres
de vino.
.
La. táctica de darse - Importancia
deacubriendo «complots. Imqinarios.
el IJlfantU, y además de infantil. da.&na para 101 intereses generales- del
proletariado.
NOTA IMPORTANTE DEL JEFE
8UPERIOR DE SERVICIOS

«Sorprenc;iido de que el más vulgar
incidente. haya sido comentado por
la opinió:t pública. como atentado a
una peraona repreaentativa ,de la au~

ridad. es necesario que haya de manifestar categóricamente que no es cierto que 'se haya intentado realizar ningiln atentado. dentro' ni fuera de la
Comisaria General de Orden Público.
No es con el propósito de deshacer
autobombos, ni .de estropear el anuncio que se pueda hacer qualquler camerciante de la Revolución, sino que
es para deshacer equívocos y confusionismos. que voy a explicar lo que
sucedió el sábado en la Comisaría General:
'
Por la mañana del mismo día. en
ocasión de venir a la Comisaria el
súbdito italiano antifascista. llamado
Picone. para' diligenciar un asunto, le' rué detenIdo . el coche
por unos compañeros que nada
tienen que ver con la COmisaria General. c<>n el pretexto que el
automóvil había sido sustraido hace
tiempo de enIrente del Hotel c<>Tón. y
fué recOilda la documentación. que
fué entregada al comisario general.
quién dispuso que el mencionado co'
che fuese trasladado al Parque Móvil de Investigación y Vigilancia. de
donde la Consejería de Servicios PUblicos. bajo cuyo c<>ntrol se hallaba el
coche. podia recogerlo comunicándolo
asl al italiano Picone. Este. al presen..
tarse por la tarde al Parque Móvil.
acompañado de un funcionario de Ser.
vicios PUblicos. comprobando que en
el citad<> lugar no estaba el coche. volvió a la Comisaria General. a fin de

esClarecer la situación del vehic\Üo.
Cómo sea que el comIsario general ~o
se hallaba en su despacho, le manlfestáron que más 'tarde se resolverla
la situaciñn del coche. IUalúfestación '
que fué hecha al compañero de Servicios PUblicos Que le acompañaba. Pi- '
cone, excitado por la pér<Yda del coche; bajó las escaleras de la Comisaria gritando y en estado nervioso, que
culminó al hallar en la calle a uno de
los que ·por la mafiana le hablan detenido el coche.
A! preguntarle qué había hecho del
vehículo. y al ver que el otro por toda
contestación hiciera un ¡esto como
si quisiese sacarse la pistola. fué cuando el itallano se sacé., una bomba que
llevaba destinada a la Consejería de
Defensa. Intentando lanzarla sobre el
mencionado individuo. lo que fué evitado por agentes afectos , a. mi rondin
especial. los cuales 10 desarmar<>n y lo
detuvieron. entregándOlO. con el correspondiente atestado. al Juzgado de
Guardia. donde le será exigida la responsabilidad en que haya podido 1ncurrir. no por atentado a ninguna
autoridad, sino por intento ·de agresión y uso indebido o poseSión de un
artefacto. que si bien él manifiesta
lo motivos por los cuales se hallaba
en su poder. falta comprobar la certitud de stis manlrestaciones sobre el
caso.
Yo espero qlle las personas con representación y funciones de autoridad.
procurarán ier austeras y consecuentes con sus manifestaciones. pues
conScientes de su cargo, han de p~o
curar. n<> solamente no sembrar aiarmas. figurando golpes de mano. que
solamente existen en la imaginación
de alguien. pero que puedo asegurar
qu~ nunca se realizarán mlen~ras al
lado de estos hombres de seudo-autoridad haya otros competentes en su ~
cargo y conscientes de sus f-unclones.»

Ya lo saben 108 'obreros sastres: la antigua «Asociación de Confeccionistas., en cuyas filas figuran hom'bres tan significados como ' Fargas~ Gurri, Armengol,
Rius, easacuberta y tantos otros de infausta memoria, '
se ha «d'isuelto•. y sus component.es han ingresado en
el. G. E. P. C.I.. o sea, en la U. G, T.

I

bt

¡MAPRID! ¡,ElJZüJ)~!,. ·Mítines y conferenciai
No caigamol de nuevo en la ayuda a Madrid, a base de discursos y en la región' catalana
de literatura.
Madrid consume a diario muchas
toneladas de vlveres. Las mlsma..s que
no puede producir porque la guerra
la tiene encima, porque las mismas
calles de ·la villa son frentes de guerra. Las ciudades lealel a la lucha
y lejos de ella están obligadas' a ayudar a Madrid, 'a que Madrid no carezca de nada. Pero no con oraciones
sentimentales ni recuérdos poéticos,
sino con vlveres, ropa..s y medicamentos.
No le nos puede olv.idar ni un sólo
dia la obligación de ayudar a Madrid,
porque tampoco a Madrid se le olvlda combatir todos los dias.
Sirya, pues, este requerimiento a
los que pueden, a los que comen todOI los dias, para que se acuerden
de que en Madrid no se come, que falta de todo 10 más necesario y que de
esa falta somos las ciudades de re-'
taguardia las que debemos avergonurnol.
,El Consejo de Aragón va a dar
unol dial una muestra de esa 10Udarldad qli~ p~dimol para Madrid. Va
a envie.r cien camiones cargados de
viveres de tOd88 clases. ' Mirémonos '
en ese e,pejo de nuestros ' camaradas
de Aragón e imitémolles.
¡Toda ayuda el poca para Madrid!

•

•••

¿ y Euzkadi?

.

Martes, día 21
JUV':NTUDES LIBERTARIAS DEL
, , GUINARDO (Renacimiento, 11).Conferencia, a ias nueve de la noche, a cargo del compañero JacintQ
B<>rrás, sobre el tema: «El anarquismo ante la ~volución y la guerra•.
.JUVENTUDES LIBERTARIAS DE
LAS CORTS (Provenza. l06>.-Oonferencia. a las nueve de la nocbe. a
cargo del compafiero Menéndez Caballero. sobre el ·tema: cIndivlduaUsmo y federalismo».
MIIlrcoletl, día 28 •
MALORAT. - Conferencia a las
nueve de la noche, a cargo del
compaftero Manuel Buena<;a..sa, 10bre el-tema: "La misión de los trabajadores en la reconstrucción social". '
Juevetl, día 29 ,
VILASAR DE MAR. - Conferencia,
a 188 nueve de la noche, a cargo
del Icompaftero Juan Paplol, sobre'
el tema: "La mujer )r la cultura
libertaria". Vendrán ,a buscarlo a
las ocho de la noche, al COI11ité
·Regional.
JUVENTUDES. LDtERTARIAS DE
DlS~RmUCION (Pi y Margall,
núm. 15). - Conferencie.. a 18.1
liete y media de la tarde. a cargo
del compaftero Menéndez Aleyxandre, sobre el tema: "Valor 10cl~! del Arte".
- Conferencia, a las
MARTÓRELL.
'
, nueve de la noche. a cargo del
compaftcro Juan Blasco. labre el
,tema: "Valor de la cultura anar,
quista".
.,FlQUERAS. - Juventudes Libertarlas: Esta semana no podrá darol
,
la conferencia. el compaftero Bue'nacasa. Ya aviiaremos. '

La pequefta República de Euzkadl
está escribiendo estos dias 10 más
glorio.so de su lfistorla. Se está batiendo heroicamente contra un enemigo poderoso que la cerca por ma~
y. · tlerr~. No nos olvidemos de nuel"
tros hermanos vascos. Alli se discute
al fa..sciamo el terreno, palmo a palmo.
Nó lel dejemol solol en la lucha.
.Ayud4§moslel como podamos. Que en
Oflelnall
,Propapnda
• C. N. T.- F. A. L
Euzkadl s,e reciban muestra..s de la
lolidaridad de Catalufta. Que le vea
con elocuencia prActica la armonía
lWrica, en estos momentos en que
Elto.!, dOI pueblos Ion el Ilmbolo
e.tamos forjando la nueva Espafta.
de nuestra guerra.
.
Nlieltrol pensamientol del mo¡Ayuda para Madrid y Euzk~I,
mento han de ler .Ma,drid y Euzkadl. ' alma y vida para Eu&kadl y Madrid!
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en
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hombre ,de bite" t alle, de port e
dÍlftillguú!o, de palabm concisa y eloOroen ranos. cro,IJ ran..,
cuente, ett cuyo 7'ostro, empero la
pJ~. , •
' pll"~,
e"'''II~ afirmcttiva de SUB ra8go8 , advertinto8- Cltriosamente /usionadas"r tlOJUleJaUaa
una j7tt'Tl'Og~oió1l y ttna ansiedad:.
.. n ..... A,.~DtallÚ.nto..
la ansiedad, tal v e~ de quien aun no
~U¡an I¡¡ Bibllll- e~ pas' ••
ha realizado i n,te!Jramente S'!t obl'a.
.JI~,. la
'11 v,rlQ,
Ifl pre8idente del Oonsejo Regiottal
de Defeusa de Arag6n, represent a
, Di;.. IIU ' .JI 191 ""Jer.
poco m/Í8 de tJ'ei1ita añ,os .' tiene el
;-:'101, Qlás J , IOI mál nuevo.,
ademátJ sool'io, ' el tmto llano y el
y ,,\Je qt41J en tqd~ p,.~.
pen6ami'lIto v iv az y 7'ectiUneo, coj;lt)JQO
el lJe los ~ieSol,.
mo la mi'rada.
Sentados / l'ente a f¡'ente, hab14pida
mos, fumamoll, y el tt'.álogo, lleno de
. . .alón eDtre 101 eirer..
atisbos y de COlt1lideraciottes acerca
y entre 101 antifaselstas¡
de lo hecho y de. lo mucho que r esta
P1a~ '" 'Jvibn un U1ep¡.nte
por hacer, es tUl mirador , abi61'to
l/obre el ma'ñanu .
"111
'1 treltt~ y el1 la oaUe
- U?ta 7'e!Jión- explica Asca8o.. lIue respira ea el puebl •.
., un conglomerado de comarcas afi••,; de igual matlera que UtUL coma,¡'ca es la suma de v al'ios plteblos Zigado8
!ltJgl'll.jiclJtllente ent¡'e sí, Existen, de consi!JuientB, tma ¡'eaUdad regiottal,.una.
Así , hi)Jlob¡r, UP "atl Joven, .
rea/ulad coma,r cal , y ot r a ¡'ealidcul local o pueble7'ina. formada al calor de
e~~,ra¡ado a
c~ ' viejo
todos los i"eli'viel'ltos que conviven elt ttn determjnado sitio, Durante lo8 pri. elr: la ~uiDa de las ~Hes
mer08 elilU tU la gtterra y conforme nl.LestrIU tl'OpaS iban adelltl'ándose vtcde la Xu4í& "1 de T • • •
torWsament. por el agro ara!Jonés, se impro'vi8ó
cada aldea liberada un
"Comité ¿"tifascista" encargado de l'eorgan'Ízar la vida civil, interrumpida
.tI casJ ."Jo '~lUlbalta
trlJuitoriament. pm' lc& luchu, Pero esto, Oomité" faltos d. la vinclLlaoióñ
al jov,pz.no ,en ,sileJlcJl',
cle1¡ida,' NO actuaban C01l el sincl'oni8mo que las circunstanciall ezigÍlUC, y las
frente JH)' tnnt. a UII cartel
acti'vit.tade8 itldustl'iale8, comerciales y agrícolas dé las div er sas comarcfU,
que' tielJ' qp ,re~rato en medio.
tampoco t,!,neiotlaban acompasctdc,m6llte, lo que redtmdab(t en perjuicio ma.",iEIi 'esto ,alzó la Wt'J..
/ieato d6 III ,rer/iOn.
,Joaqui'l ¿,caso -nar iz 'impe~ati'vq, frente preocupada, 1nítnica sobria tte
que varaIJ~ .,... ,l su• •
"g6ntl''inan''-, le intel'1'Wmpe para encandel' 1m ci,c ¡arl'illo, cruza las piernas
Vió tres I•• r~: 11. G, T~,
y ':lIlendi.Nrlo tUi b!'a~o sobre el res paldo del lIillón, adopta ttña actitu.ct
111 ~,ti la. Pano al ,..118,
cómoda,
"
-.-:.gZ' Oonsejo Regiol1C11 de Defensa-af¡.ade-, que tengo el honor de prey, ':"1J yetE ,INJCJ-, pit4:
sidi'r , se 1Iutr e " de lIt sU'liia revo lttciotUuia que 1IOS llega de 108 puebl08 libe;s.JIJ_,
C.~ .,.,p!
rafl<!su, y aspi:re, ~ "nir... a ~iscipZi1lUr, a dar cohesión, en 8!lma, a cuantos
orga'lIis1noB loéales y c01ncircakis vlnier-on timoneando hasta la htjra 1're89t1-Arraz
t"'-1/'Utl . ,étco ' d.'$'coiliíi.aníet,t~: par a decir verdad-, las grandes capacidaMadrid.
rJ8S pro4uctoras de 7me8tl'O suelo, Este Oonsejo, puuzeado de acuerdo ca. el
i(ieario de tollos los 1.artidos del Fnmte p.opular, se itl3pi1'a en 1m rotutsdo
Bentido de la sQlida'ndad en lo C07JCe7'ltieKte aZ esfuerzo común tfJaru. gafUll'.
~L
la guerra y a lu /,utur(t labor
estructuraci6n sqcial; de domle nace--y asf
se lo 1nl.llli/esté · al seij,or- Lq.ryo Oaballero-81t !Ierfecta ideutificación co" el
Go'bim'f'! o' d~ la ReptibziclJ, y slt 1'esuelta voluntad de adhe~i1'se a t oda8 sus
t.n8PQsicione.t. NuestN)8 tr es Obj6tiv oS pl'incipales, son: P.rlme7·0: Ma"te~r.
el orden público ' de m(mera que no v uelvan a repet¡'rse los atr op81loB, aTm·
tral'j~dades y chanchtdl08 que 1um cometido alguno. grupo,tI de irre8potl8abl~.
EJ! e"to. in"q"jltes. C)lQllo 'Il~re
~e!1¡,¡,ndo: Atender ~ la resu1'1'ección econ6mica de la agrtcultura y de la 1,...
l~ Pl'o)Simidad d~1 Primero de MJ)"o
dU8t1i~. y tercero: Ponernos ",l 8"I'Vicio del Ma11do Unico y cooperar co. tolio
--;-tepha 'q e la un~aQ. prolet.ri¡¡.- e.[ervQr Y *j'l~ Q17~jtir sacrjficjo "i!l!Juno .al triunfo del Ejército Popular.
ULmQs por nue~tr¡¡, parte entIre'lLW>s " O/llZCI! A:sP'Ho y ap1'0liecho slt siJencio para toma.,. algltnas notas que, 1ft4.!
a~ ]leI).O " mll.P~ner 1J. 'cordia1!li.d ~f,q;1;,~, C¡talj(Jor;tJ'aJ.~, 4~ l~e't:pl; 1~ ~l,ts~a'Jc~ . ~e e_sta " entl'evista al p~pel, me
l~tilé"'WdlY! llj.8 orgQl).Í~~l'obi!ll "'tlll ~i1'WA" ,/le Quj6~.: rras unq Qrev..~ ~mlsq, la v oz del ,p~'ohom.~re-ara!Jo~~ 1?ué~ve
frente a,pf1fMrlis~, Umf.llª O IiJl IIp ,~~, (J ~~1' fir1Jt&¡ 6!Jlll~;aiJ~_AAJl:9Bl$fli,lja, cU¡,j l!' ~?~tag,o~o a7'd?r apostoZICO, pero
.i1~le Mper'~8.I: y olvidaíf41ó' rett!l1- sin q/l/J e~te entusigs'mo datie la me7'idia?,la cf(lrlaad de Slt dlScurap td albf)7'ote
1W ~, ~~ 4~eJ, ~ iJIM~t. e /11 ,;prreqto ~Q~eflo de SIlS m(ln9$,
,
impl'o~(hmte ~b9J.' ,al! ~gtplO.I ~l,Pond~rq,fto, e(JttcJ,t!i1M-8t:1nejcmte a una balatl~a que , e8tuVle~e al Jf.8Z--J
mmto, colig¡¡,Qo. b,jo determinada.
mi inte'/'loC!tto," expone los proyectos que el OOlLse}o p67'Stglle.' qU1ere AsctlaO
~'J'/iI. Df)litilla..
acabar con las incCLtttacio'/lfls que ha.~ta aqtti, y un poco na la diabla", 116 ,"'"
lit "Qul un ej8mplo reciente. Ayer t'~ali;ado, IiJsto, a su juicio, es ftmdamentnl. P7'f~te?lde, asim~mo, crear: un
(U,FQn Aja.do. en la. callee d. Barl 'tI.,U(uto Regiotlal , dtJ Ortldito e ltl,tercambio, Q1'ganismo . de ttpo t~deralt$ta,
~.,4>n. unos' lli!queooll pasquÜ}es, con de¡¡Q~i!os , cOl/ulrcnlfllJ '!J C016CJtivi~a~es locale3; y qUte1'6, tambIén, C~f&3·
IlOntenl.ndo injuria.s contra la Cortmir carr.tercts, establecet' j'sdes tele/omcas que salven a lo~ pl(.eblos dBl a,sZaPI>lIlCi.óp mulililip.l y los 01!lanismes
tniento e1t~b7'l(.t6cedo¡', ,'ehacel' el servicio de Oo","eos, aproba,r tt~a ,-.ley qu.s
responaa~18!1 de la e, N. '1', llichos ezim/t a los 1netestros d~ pri'me'l'a eNSeñanza de ir al j-re!lte, ,8 Itt8tl~u.r el '1'88p8J}qui~t!!! ~n v~rg"aerQ~ IlJlQninw..
,,,t!) ~ hf jeqUIIj'JU propiedad agríCOla y _a las peq!ten~s IndUlltnas q~e ~
pues no: llevan firma de organiza- ' halle" atendidas directcune nte pOI' SIlS /luenos, Asca30 afIrma que la SOCiedad
ción allun a • pi 4Ú!lIierji ~e !le ~m.
f»tJl.m hIJ "" !UII4(S1uentf,J/,8e sobre la ,colecti0~ación de la riqueza, B8ta itlell
, l',r.n~... ~~ tritll-, JlUf,~, ¡je UJ1., v!!r,a...~ t 1e Qbsesiollt+ y Y;UffWfI a elkJ, gUlltO&Q.
.
. ,
.
4e1;9. .I~enra40 pr@paFfl.QP Qlut@J,9sa ,., .
-Etl/UJ 'colt:~ti'lJiz~ción-:l;li4tlr:7v.ije!letl ~'I'molllza7' las pnnctpales asptrasubrepticiamente desde la sombra.
cio'He" socúdistas Y cO'ln,mistns del p,'o~eta7'!aflo, ,
. lIlnt!lra.4as la:a Patl"ulÍu de Con- "
B8cie~te1ltellte y ~, prtJs6"cin de los miembr os que integran el CottBejo
tl'Ol del caso, proc,!tdieron inmediata,Bt;gjQtla1 Afio J),fe'nsu de 41'agqn, se celel)r~, 1~"a asa':~Lblea, en la que rep,;,e.
mente .. la detención de algunos susentantfls -de la O. N . T. Y de la U. G. ,T, f,r",¡aro~ " '~M3 bues, merced, ca
jeto, p'ortadoFea de los indicados pas111' CIH#6. lIS' dos ']IoaBl'IJlJa$ ~indic.es se wlelJ de/tnlt1'vame~te para me107'\
qqlnell.
c~m~blJtjr fI¡ l~t1iImlJ illtfl1"llaCIP1Jal, "'S0I1S0 ~B mu~~t'l'a ~o"tento, ,
"
~8 detenidos, dijeron ll~m~rse,
-lSlItamDII cpleptMz~l¡do e¡ cam'P,0 Y la !'/ldttBtna-dice-,con s!1tt8/ac~ó,.
ieb..thlJl Sastre, José Porta. José , !l, tq(lo,; "rp polectiv i; amoa, HQ pOI' yld1(~trlas ~1(6S .BIll? se ,ed,,~ria a ~a~
Rodl'lguez Plldi.Jla, JoaquJn BIas y
biar de pat1'ono, si'no e1l fO'l'ma " 1'eglonal , ~a~ m¡l.ttSt~l48. han de bett~t~~ar
F.dro ÁFbllChs Mercadat; todos ~llos
a la c01nu'n idatl; Y así, las que te71gatt sUpe1'CLVlt ,'e~edl,aran con 8!l8 dIviden·
mi1itl,ntee del p, S: U,
q 'ª~ qu~ f!!$té" f;tJ déficit, para lo cual el Conse10 eJerce .!obre todas elZaa
Una ves prestada declaración fue- .
vjQij~t)IiU directa, L9 p,'opip ha'remos co'~~ e~ catnpo .. ,
"
, ron pueet08 en Jiberta4 'no sh} que
ClltuJl~ar laa acti'vidades de lll3 tres proVtnclas baturras! tan 1 ICas ~ t a"
antes manifestasen, qu~ lo, p~ui:"
tkacujda4'¡1I ht»ta aqll¡; liml' las l'i'IJalidades qne, desde attttgtt.o Y por tgnone•• le. habiap. sido entre(~!lI por
1'(11"" ,,,pal'aPan a u)las cQ'm arcqs de otras;.4esvanecer el turb~o recuerdo ~
el Coml~6 Local del
s. u. 'CQ11 la lo. Jlri'm,rQII d'í tl* 4e nuestra cont1'U'rreVOl1t C1ón; . establ~cel' enh e la vatlg~r
orden expresa de que fuerati 4)lldos
71 J"
m& ritmo per/ecto; lIe aqut la obl a
empezcu:; u.
' j'edet!.
. .
rflJlIJ"r el Oo~¡jo ~egi~lULl ds Detetl8q,. El alma de este I1nptt o magn · ICO

nuanlgo
.lora
nancoloo de
) ' de

Ó

'.

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

~-

•

Pró"i..... aparición de
'« Umbra}" ,

Bajo lO. auaplclOl del Comlt6 Nacional

di! la O. Ir, T •• lJluJ en breve .~~
~'V.bJal", llman.r1o 4t la n~eva erro.
que en IUI lJ paDd.. PitlnU en hue......110 r~'. COA .tUo J .plrl\u
modemOl. lu palplWlt_ di! tlUlltra

r._·
_1

lucha ., 101 upectQI "e .u"~f!'
trucelón.
.
....... ~ perl6cUco
vIIta de nlJeatrlll ji",

ÑP9 la'

'

re.

l1n eehlerzo deJ
P101etarladO ,., un exponeu" lIe IU, • •
paclclad. Fotop'lf''' , JP~~. lDtormac1o.
. . ., reportaJet ele actualidad. colabora.
~ ~ua.. hU""e "UlUtlral" Ñ 11.

IIJIII&rlet d" W!1oe. '
-1M IUId19I$ot _Mil '1\IdarJl4ll • . . ,
• se "'~. lIMa üora .~lÚ""

•

~'*troe _loe. tlJnal'4JtQdo18 'Il\fe ....
~,\JQI. o.~, '11Ul1.Q4k1 Il" de ' " 1...
tor de ·IUmbral". el lerql'W'
Dt
detral.l\la¡" QJ.JnCl. q"e prollto ,e VI" e~

CJ".

todU 1U manOl.

IUIIIarlpcloD.: ~ lit
~.. tlla1lad~ ...... ". VIoItDoIa.
_

..-_-- -~~ -

_._......

_--~-

Sindicato
de l. Di.tribuc:ión y
Adminlatración
OBREROS y
4DfP~

No creemos necesario el com'J!tario. ya qqe el C;p.so IlQJ! 8í ,ºlp se com,nq,., ClJandQ nOIQtrQ. hCJJlCHI creido d, razóQ PQn~r.tJ). CPJWclmlfmto
4e la 9pinipJl pijbJ~a. IJpn ',;IlImAn
p jrwQPv,:pienci~ 4e Wl ~J't1a9 Q de
lltl tJl!JlvJdijo 4et,l'mlnJdo, no v.cl1amp.' nqncA en 1ll!VlirJp a. Q)tQ por el
Jll~d19 qu'- Mil, Altor", bt.n; 1.0 que
JlQlIOlTl>" ¡)..O llemo. peono ni llArtmOll
j.mú. ,. el ~tlqa.rno" ~ ~ al\ónimo' paJ.''' cQm~~ir .. q""'nlll etUmaJJl03 'Ptllli¡OS D"e.trOl y ' d. la clase
trab,j",40ra.
$h'v,. , lg pr'••nte d, l.cción. para
qu, .J pl"olltt4l'ia4o vaya oonc>clllldo
a lCHI ".n.6pimos·' provooadol'el de la
...ta(llardJ...
recalO

.
,
el _laINato Inteflor pqr

e.

'

"'" llA d8 ,.tnt aueetft;' Slpd1cato. y
ante la necesidad de dar rápido

• .,CION DEI'ENIA: y IUIIR(J...
, VlON .\.VIAOIOlli '

~.

pQ.n\JPJlW a le que ea el miIIILD le de·

.:

L

Comité Re,ional
N. T. : F. Á, 1,

EMPLEADOS DE LA

QE~EMUJ)4D

4~

• &obre el OOBcuno .....

W......I rtlpepto a
. JlIt 1M IiIeOGlQn.s. la

~~ eatruoturaclón
Jun~ 01 cOllvoca
reunión da ~Ultantes.

plle-

avl.tlores

'l'octos 1011 cpm~d'rQoS ~Ult ~ en·
a un. ".pUf,
tre,ado ~ol1cJt\JglI!l par3 ' eJ (lUJ'IQ ' de
ClUf wlUl" lUllr nOJ, ella 3'1. a 1.. Bue· , pUotoa .vlJdQr~& p'fwnJ1m..ntf en,
V8 1 media d. la noche. 8n J1 tallJrl de esta oficina. pasarin el "lelJlCl. 411 SO.
. . . . d. "te SUlclle.to. PI Y MaraaU. d~ seis .. nueve, pllra 8on~ttr.. a un
D.'_ JI. fMda 'l a \ratceD!lental 1m· tll&J:nQtl.
_ _Mla • J. UUfttot • tra"r. re·
Lot ~"e RQ hlQ gn'tn~g J\Juto
c:ord.;.mos a todOl loa dtltJl\dOS ()bU· con la 1Q1lcl~qtl el apta d, PI'IWlell.
,~clótl qqp tieJ.ltn d, Nlltir. y '1} mis·; ta, deberl\n ' Iu,cerlo el dÍl~ 30. por sel'

'J

Q¡G

_po,

lPOJ'tar la

mÑlJIl_

repre.'

lmpre8(:lnd.~le.

TodOll JPIf ¡;:olApaft,1'CM q\lt DO. Jtan
.......... di 1. . I'8IP8Otlvoa DepaÑ. ' pedido ' Informes por eecrlto reclblriD,
IDID_

UDfo

bmre CODtest.clón.

"

r~'4gu{Jrai{J

q~8. h~

Jpl~"h• .Allc~9· 1I~ lIab'r~ atar 1~8 ~ab: ~l~toil:;:;a;alC;:al~::::~':~

,:~,~~a,.•ft 4.scq,3o~1

tl6fflPQ

q

e

C1

CtCftCla.

..
;¡a¡JiijiFi3íiSf¡¡;¡ñ¡:R;:¡:=¡¡¡¡j¡¡¡¡¡j¡¿¡¡:;Ü¡;¡:A;i¡¡¡¡¡¡:¡ii!iia~S==::::::SS;¡p.¡¡;:¡:¡1¡¡6¡¡¡F¡¡¡¡¡:i::S¡¡¡¡¡¡¡¡;~:=¡¡j;:¡;:¡¡rs¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡::s;¡:;:
. 5.S5S¡:S¡¡¡¡S

QUEIPO DEL LLA· «e N T» propone el
NO, EL BUFON DE homenaJe a un artis~a

LA TRAGEDIA
)l1,al14'.' ~ bufón dsl., duque

de
Kant \la. n,nra Sl'otellc& por su deCorlUJl.:1Ól) fl.ica. ve.!!tI~ ¡¡JI trllje de p!\fa.¡> t@m"dQ cop c~,bele3 , a .!'In
de dtYertlr con .UI Unbecllld.dea ' :\
lo;¡ cort..al).ol da la época,

. Q,eI,..l

fJp., li'lgl!l'lI

iiWálido

l¡;l,dl'id, 26, :... "C N T" propone un
hOm!lI~~je ~ &1'tlsta ga,l lego c,astelao.
Que se h¡¡',lll!> c~l cie¡o Y Que no puede
r.¡~ u~

carteles aluslv06 a la ¡¡ue-

na,
Dice ¡¡ue elite caDll!r&da antifascista ahora más Que nunca necesita el
II.pO)'O de IU. compa!\el'os. Febu.s.

,rotesca

ppr 'u clef¡)r\lllWWI) ¡¡¡oral. .. el bu168 de la tll'l&gedla e/lp460la Y Vi 3t~.
para verallenza de todos, el uniformo!

Los faccio:sos eQlP}ean
. hal~s (cdun-duft»

.e ,eaeral del Sj'rclte.
Méjico, 26, - "11 Unlveraal'\ publica.
, liI Pl»lble quI. en 41_ ¡lO ,.jallo,·los
wfa crónica de su corresponsal ID MaI.trebajelioru andalucel "ietan a este
mlllrable con 1I traje de PIlYIt.80 Y lo , drld~ atlrmando que &lgunosde lOII herl.
expoll,a. COmO una I'eparaclón a ~llii
vlctimu, en , una de las barra&" q.e la
j:ij.abrl 'e.'I", 11.11111111.

....b . . .,'''.'...,.. Era jO"llQ~do . pero t'lIIla all\ll no~le y str¡lID1lentos

tI.vaelo,.

911'. . . 1"'1.111 4t ,ij

tum-

..... U,po d. In\ll,'nlclór¡. al VII' ~ue
le oolllpal'aD1ql COIl eH chacal IIln ~n
tralla. qqe responde por el nOlllbrs
d. Quelpo del L1:\1lo .. ,
)1 P.

dos e¡1 el frente de la capital de Espl!.1ia
lo ha!) a410 !:on ~Ijll uplOllvas, lo cual
demuettl'4!o Que 101 flcclOlOl no tlenea
en cUlnta nluiuna de 1.. leJe. lnterna·
clon~l"

de ¡uerra .
4l\a.dt e' \Jl.p.cI9n,l1p correaponl.\l que
.... bJlaa "'~ de procedenclll 1tal1azla
y que el Gobierno ..plAol .. propcme
elevar la correepondlente proteata lo 1-.
800ted'd de Nac1ou• ., al 00mh6 de ~
lntenenc1ÓD. -

AllDcIa ~ .. :

•

.'

soLID A RIDA D
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LA ARBITRA,RIEDA,D ( ,O MEIIOA

IlN FRANOU.

CON ccC N;T DEL HOIlE".

.

PROPAO.\Nt)A ANTIFASOIITA
HAY ' QUE EVITAR LAS ' INTROMISIONES'

'CINCUENTA Y SIE~
HABLA LA. SUBSEe.
TE ACTOS CELE.
ClON DEL CARBON
BRADOS POR LOS
VEGETAL
nOI
h.blan
d.1
alunto
los compañaros d. aquella
Be aabldo , que, a rafa del hlatór1co
REPRESENT ANTES Acaba de celebrarse en . Valencia un mo empresa desvinculada de todó mo- -¿ ... ?
.
.
111 (le N!lo. esvont'neamente y aten.lien_
00 !l lU necelldades del momento, re-ExIlcto. Se dijo, pero no es verd~d.
vimiento
'1
en
forma
deficitaria.
Accevolucionario que vlvlm08 y que 8e"UIPleno de R~gioi1ales de l~ O. N. T. 1\1
DE' LA C. N. T.
No
es
verdad
que
nuestros
camaradas
dieroi1 y legalmente Se firmó el conmal VIVIendo con mucha máll Intensifinalizar los debates, los delegados que
del
Oomité
Regional
fuesen
.
~ratados
dad
con8tructlva.
'cI'earon por tolle.
trato de compraventa, ante notario y
han venido a la capital de Levante
los BlmUcatas. los Comltéf. J COmlaloEn Bayona toparon
«con toda ciase de COllsideracipnes» . al
abogado,
el
día
15
de
febrero.
El
~II
nea de Conu'ol,
.
desde todas las regiones de la España
ser detenidos. Se les mezcló con 10.11
apareció diario cO N T del Norte».
Nu vamos a hacer el paneglrlco d,
leal, comentan satisfechos 106 acuer'con el fascismo
fascistas
y,
lo
que
el
pecjr,
con
fascisaquellos
01'¡anI8m08
obreros;
pero
lí ~Il
-¿ ... ?
.
dos am'obados después de cuatro días
remos que ¡r!lclas a elltos ComltGlo o

.

18

de trabajo intenso y fecundo. AbordaQue nueetros camaradas Anton. y Mamos a los camaradas de la Regional
del Norte, Queremos aprovechar su
RlIM P'.rez, en represen tacl6n de la
'presencia en Valencia para conocer
C. N . T . '1 eft col_boracl6n con 1.. restantea a¡rupacloneS' antltasclst!\S, han
exactamente lo ocurrido en Vizcaya
entre la «O N Tlt Y el Gobierno vasco.
!leche eD Francia, ha tenido la máxima
Entre los compai'leros a quienes pedielicacla.
mos Informes, se encuentra Segundo
Jo. cincuenta J elete .. eleva la clfr"
B'anco. destacado milij,ante asturiano,
de los 'actos celebrados en Francia ~r
uno de 106 comiSIonados por el Pleno
loa propagandistas espaflOles, Quienes
interregional. celebrado en Santander.
fueron eftcazmente ayudados por I Ré
para plantear al Gobierno de Euzkaagrupaciones y partidos antifaSCIstas de
di ~ a protesta de nuestro movimitmto
la v.e clill Repúbllca: eapeciahnellte por
por la suspensión de cO N T del Norel compaflero Fontaine, en rep~esfnta
te».
ción de la Onl6n de 105 Comités AnarQueremos aprovechar esta oportuniQuistas francobeli'as.
dad-nQs dicen-para desmentir en la
Se celebraron mitl nes o conCerencla,
Prensa confederal de Levante. Maqrid
en las Ilgulentea localldades:
y Oataluila. la información completaSalnt-Jumien, Salnt.-"Yrlen, L lmoi'e~ .
mente tendenCIosa que acerca de la
Ermeutlers, Burdeol, Barona, MOllt-desuspensión de «O N T del Norte» 'Y de
Manan, Agen, VllIeneuve-Sur-liot. Tou·
la detención de a)gunos miembr06 riel
lou.. , Auch, Bezlers, Narbonne Pl'lplOomité Regional. hizo la DelegaCión
' ,nan, Montpellier, Nlmea, Beaucalre.
de Euzkadi en Valencia. Esta no h :i
Manella, Salnt-Henrl, . t,a Clotat. -Nice,
dicho la verdad y nosotros tenemos e]
Manesque, .Salnt-Etlenne'. LYOJ1 ; Te!lltY,
deber de explicar los hechos tal como
-.,.ennu. Thlen, Clermont Ferrant.
ocurrieron. para que el proletariado
Moullns, Castres, Lezlgnan. CarmeaulC.
110 sea IIlducido a equivocarse y para
Careauoune. Manduel. ta Bast l tl~ . Albl.
que la conducta de la Regional d'!l
Formfnl, Rlve de Cler, Riou. 110man.
~Int-Fon's,
Salnt~JeaJ;l,
Vllleurbllllnp.. , Norte sea conocida en toda su noblC1..a,
nunc'a desmentida. y en toda su leal"--'11e. Villefranche.
tad a la causa antifascista."
Bn 11 localidades donde exi5ten gru.
.. ..?
~Ol ele uamaradaa espafloles. celebr!ron
-El Gobiel11o vasco ha suspendidO
)n!erenclas privadas dedicadas a los
nuestro diario de Olla manera ·comp!+
camar~dai que alli se encuentra.1 rp'futsmente arbi traria. despojándonos" en
sia'dos, o que tienen su domicilio njo
beneficio de los comunistas, dc una
en Fraa.cla.
·En todas partes tu~ admirablemente , imprenta que nos pertenecía por derecho propio En octubre del ailo paIlcolrlda la ~ ampa1\a, sin que nadie prisado. · un Congre,so Regional determinó
vara ele la libertad de hablar a nuest rtls
pub.icar el periód ico aludido, y así nacompatleros, a excepción de Bayolla,
ció «O N T del Norte». primero bisedonde el prefecto 'del pais vascnfrancés.
manal y des pues cotidiano de la Re·
Impulsos de un dirlo fascista que se
volución, Las dificultades con que tro-.
pUblica en BRyona, eLa PreaSJ ...,...plll'a
pezó esta empresa, fueron .inca~cula
ver,üenza de la sran naci6n uemocrábIes. No encontrábamos imprenta que
tlca- Impldl6 que el mitin anunclsc]o
qU isiese confeccionar nuestro vocero.
en el el'nema Salnt-Eaprit. de aquella
Así. mientras en Bilbao se publicaban
localidad, hablaran Manuel Pérez y DRvid Antono, por SU caUdad de extranje- ", divl'rsos periód;C06 de empresa que no
representaban a ninguno de los seQr
rUjl.
tores antifascistas, y ' mientras ca'd'a
La Interpretación que ese l,refecto
partido contaba con su portavoz. la
fascIsta del pala vascofrancé8 dio a las
. leYN ele fa RellúbUca. el totalrh~té ab- 4 Confederación Nacional del Trabajo
no podía publicar el diario que nec·!- ·
lurda, ., s610 pudO hacerse porQue esa
sitaba para atender las necesída~
pa'rte de los Pirineos " un repugnautl'
crecientes de su· eXPlll1sión.
rétuglo del fascismo ¡ala, Intluenclado
por el espaflol '1 controlado por el aleEn esta "ituación: pensamos que el
mán.
problema solamente podía resolverse
El citado diario de Bayona. con ud isponien¡:lo de imprenta propia, No
cmpuloa monjllel. hizo una campaÍla
requisamos nt nop incautamos de nin·
de escándalo alrededor del m. t l:1 ant!- ! guna. Propusimos a «Ei Noticiero BiI!uelsta anuncladó, presentando a 105 ' baíno» que nos vendi~se la maquinacompader08 como monstruos d~ la esria, Se desenvolvía este periódico copecle bumana.
:;
:=
Le beater!a vuco!rancesa es digna de
tener por vecina a la fascista Navarr" .,
a la Gulpúzcoa hipócrita.
Le brillante campanR d,

tas procesados por intento de· evasión,
descubierto y denunciado preC1sam~1t,e
por agentes de vigilancia de la O. N. T,
Podéis afirmar esto de la manera más
rotunda.
'
-¿ .. . ?
-Náturalmente, ante la graveqad de
los hechN, convocamos con urgencia
un Pleno interregional. Se celebró en
Santander, C01'l asistencia de Asturias.
Todos sabéis que su primera decisión
fué protestar de estos atropellOS ante
el Gobierno de Euzkadi. ante el camarada Largo Oaballero, como jefe
del Poder Central y ante la Prensa.
Se destacó una delegación, de la que
formó parte la Regional de Asturias,
conocida por su ponderación y firmeza. Esta visitó a Aguirre, presidente
de Euzkadl. Y aquí viene lo interesante . .

-Desde luego. la adquisición se hizo
de completo acuerdo con todas las disposiciones legales. Este ",cto jurfdiclf
de compraventa fué elevado a escritura pública el día 23 del mismo mes y
afIO . . Ninguna formalidad había que!
dado por llenar. El día 4 de marzo, el
Gobiel'l1o de Euzkl\di declara en suspenso el contrato y pasa los antecedentes a los Tribunales.

propa~anda

- ¿ ... 1

-Efectivamente. camaradas. ahora
vamos· a hab!ar 'de la suspensión de!
periódico. Desde el 17 de marzo, el diar io comunista «Euzkadi Roja» empezó

-~

•

•

(Viene" de la

últi~a

lHirlna)

de hierro! Hay, puesj< que llevar a
Franco a la victoria.
1,
y a Eden no le parece mal, Bino
bien. Por . eso ayuda al.- pobre geneml faccioso en el .magno asunto
del bloqueo del litoral cantábrico.

CONVOCATORIA

Este Comité ha creldo oportuno lanur la convocatoria de este magno CIlmlclo juvenil, donde 1.. Juventudes
Llbertarlaa de 111 provincia de Alicante
expondrán BUS ansias e Inquietudes en
todos 106 upectos de la nueva tue Que
la vida. nOl preaen tao
La! dellberacionee de elite comido ju\'euil están sometidas a los puntos del
siguiente
ORDEN DEL DlA:
Apertura del' ConsrelO.
NOlnbramlento de Mesa de dlaCU.l!16n,
3: Informe del Comité Provincial:
al Desenvolvimiento orsánlco.
b)
Frenre de la ju\·entud.
e)
Desarrollo de la Propa¡anda
juven il en la porvln r:ill.
el)
FAltado econ6mlco del Coml1:

2:

t~,

Informe del Comité Regional.
5: Poalclón de 18s Juventudes LI!:IertarlM ante la colaboración pollUca :
a) En loa Munlcipl'os.
b) En 101 Consejos munlclpal!!8,
fI.' Superproduccl6n arrlcola '1 ¡uerrera. Cómo llevarla a efecto.
7.. Púnt o~ a dlllclltlr en el próxlmc
C'.onsruo Internacional Juvenil Anlrqulsta.
~
8: Asuntos generales,
Apr.ovechando la fecha del Primero
de Ma10. fecha que Ilempre fut de protesta. aIrad.. contra el Capital y .1
. .tadO, nuestr.. Juventud ... reunldu
ell eonire~o pro"lnclal. marcarán la
pauta • a..ulr en 101 aspectoa mllltar .., pol1tlcoa. ¡uerreroa '1 econ6hllcoa.
¡Qua Dlnrnna Juventud deje de acudir a .te cODrreeo!
4:

Por el C01'IÚté Provincial.

AX~ONIO

AGUIRRE

Presidente del Gobierno de Euzkadi

•

a publica. el anuncio de que muy en
breve dicho .diario se tiraría elt· los talleres de «El Noticiero Bilbaíno», Es
bueno recordár este caso porque después, despojados nosotros de la imprenta, suspendidO «9 N T del Norte.
y presos algunos camaradas del Cemité Regional. jos comunistas dieron
una , formidab le . pru~ba de cl!!~),t.a,~!"
pr01etaria y antIfaSCIsta. de camor» a
la un idad. presentándOse una hon.
más tarde en nuestra ímprenta a tirar «Euzkadi Roja». En situación francamente desairada, publicaron un entrefilete bien visib~e para despiStar a
la opinión. diciendo que se trasladaban a «El Noticiero Bilbaíno» por imposición del Gobierno vasco. Mientr~s
tanto, edificio y pel'))ona1 eran custodiados por un cordón de guardias. Los
comentarios los dejamos a cargo de los
que han de leer estas impresiones.
;

=;::::i=

;

_Il

..,~

.,., '.
......
eItnI

... J

para
plU.

'1

faltaI

&aacl1

~

~

4Jatal

cla t4
recel~

~

...........
~6t
.EI

1H
Magno asunto. porque se espera
de él UlI impulso decisivo que asegure. sin más fatigas. el triunfo de
nuestros miserables bloqueadores.
Veamo.! por dentro este episodto de
la indecente acción asfixiante contra nosotros emprendida por el indecentísimo Comité de no intervención, que funciona en Londres bajo
la i1l8pección,d~ Rhotscihld y Con¡.
pa,lia,
El control ha puesto en manos de
nuestros invasores la vigilancia de
nuestras aguas levantinas, del cabo
de Creus a Almeria. Del Estrecho
al Ferrol. todo el litoral está en poder 'de los portugueses 11 sus · alíado,~. El litoral meridional, caída
Málaga ,(por miserable traición que
no ha1l medio de poner en claro)
está también " controlado" por los
italoalemanes. ¿Qué portillo le queda semilibre a la República para
recibir algún socorro? Et litoral
cantábrico. Inglaterra. de buena
gana lo cerraria tollo; pero interviniendo en aquella.! aguas otras
marinas; se descubriría el juego
británico. ¿Cómo hacerlo? Y pensando mucho sobre el caso, Eden 11
los demás filibu8teros del capitalismo inglés dteron con la lolución:
"Franco declaraba el bloqueo; Inglaterra lo aceptaba; los barcoI
mercantes se asustaban 11 se abstenían 111 claulUra completa del litoral peninsular/ ¡República asfixiada/
Asi de nada había servido la gloriosa acción vencedora del ~jéfcito
republicano. Como el dominio del
mar da el de la tierra. máxima estratégica mIClI verdadera, la R61Jolución ibérica no podia triu1ll/ar.
¿Triunfar/a Franco? El lamentable estado de SUB huestes; la I1nposibilidad manifiesta de darle ~lIU-

da eficaz sin enviarle algunos cientos de miles .de hombres; la ·necesidad. no menos clara, de mantener
luego en la Península un numeroso 11 costoso ejército de ocupación;
el peligro de esa ocupación para
Francia. han convencido a' los empresarios de la tragedia de la necesidad de btlscar una tranaacción.
Esa transacción la buscarían las
potenciaS.en la forma que se Viene anunciando: probablemente siguiendO el plan de Churchill.
Plan perfectamente tonto, como
ba3ado en un desconocimIento
absoluto del problema ibérico. Resttmámoslo.
El arreglo Be harla en tres eta-

.. CDl

Balla:
·h . .o

'on'.

' ,.na

,11a01

pa.'.

l.-Armisticio y Gobierno neutral pacificador, en el cual ssrmn
calmadas las pasiones. (Los 8Upervivietltes de las familias casi
exterminadas por los bandidos a
quienes Churchill, Eden, Plymouth.
11 demás conservadores ingle8es
protegen, no necesitarlan men08
de un08 trescientos añ08 para calmarse . . El periodo calma'n te habla de ser, pues, muy largo.)
11.-0tro periodo en el que se
llegarla a un acuerdo, formándose
un Gobierno hlbrido. (Bl solo coment(lrio po.,ible es una carcaJada. Matar más de un millón de españole8 pam desembocar en ""
Gobierno mezcla de burra y caballo. Preferimos morir todos.)
IJI.-Restauración de la.! . institucione8 parla~entaria8, caras al
pueblo espa1iol, segú" cree el orador. (C(,ras le han costado. Por
eso, generosamente, las regala a
Churchill, y trata de reconstitldrse sin ellas. 8i de nuevo aceptáramos la Rep'tblica democrática JI
parlamentaria, entonces 8erlamoa
hibridos todos ,,'asotr08, JI mereceriamo8 un Gomer.tlo de lores ingleses.)
y como .no habrá "" 8010 español que acepte la mediacilSn de
la.! potencias, ni posibilidad de que
Gobierno alguno nuestro conaienta
en discurrir lJiquiera semejante '
proposición, acabo mi examen
con e8te aviso: el control tIG el
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No faltará un critico que salga
cón esta objeción: "-8i el dominio del mar da el de la tierra, y el
enemigo es d"e,lo del mar, hemos
pet'dido la guerra."
Respue8ta: '
-No, porque no la rije la estrategia pura. E8 un negocio, y a las
.leyes del .negocio, que son dífe. rente8 de las de la guerra, obedecen. Con nuestra 'nesperada resiste11cia hemos estropeado el ne, gocio. L08 empresarios de éste
t'r atan de liquidarlo con la menor
pérdida posible, conte"td"doBe
con impedir el triunfo de la Retlol"ció". Por eso bultcan una fór- ,
mula '"termedia, anodina, e" la
que Franco 11 "" abyecta tropa·haga" de agua atenuaJora del viríO
demasiado fuerte,
Pero hay otra cosa. Ya he ·dicho y
me. canaat'é de repetirlo:
el mar puede dominarBe desde el'
aire. ' N.ecelritam08 avioraes, muchos aviones, 11 que 'VUelen Bobre
los barcos pira tos que taos rodean.
Y si alguno ' de ell08 8e mete
de"tro de tl,,~tras agu,.., nuestra .
aviación debe bombardearlo si"
misericordla.
Nuestro co"trol conh'a el control del e8f1ípido Comité de f.O
¡"terve"ción. He aquí 1Ili receta.
Gonzalo de KePllHlZ

"O

Un telegrama del Co.
mité Central d'e la
Flota al ministro de
Marina

"Comit~ Central de la. flo't a republicana, al ministro de Marina. - '
Valencia.
. Marinos de' la flota manifiestan a
V. E. entu8iumo por las órdenes respecto control.
.
Tenga la seguridad que 1& enaefta
de la patria no será. u~trajada mientras quede a flote uno de' nuestros
barc08 .y con vida un marino republicano.
Seremos dignos de la gran tarea
que 8e nos contla y de la grandeza
del contenido de su nota,
Por el Comité Centr~. Eugenio
Rodrfguez Sierra." ·

CONFEDERACION REGIONAL
DEL TRABAJOJ>E
CATAWRA
Se recuerda a tocios 101 Slnd."
cato. de la rerlón catalaDa la
obllpclón que tienen de cumplimentar 1.. acuerdos reeafd.. en
el 6IUmo Conrreso Reponal. en.
lo que le ~erlere a 1.. ,sIndicato.
de Industria.
Por el Conalté Rerlonal. - El
INlCretarlo, Valerlo Mu.
,
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DIARIO DE NUESTRA·;QUE·RRA

Congreso Pr·ovincial de
Juventudes Libertarias •
de Alicante
A t041l.9 la.! Fe4eractone.! LOCalel¡, 1,;0mtU.! Comarcale.!. Ju.venttt4ea LwerrartU JI gru.po.! de 8impatizante.!

-JOSE

Comlsiolllll ae Contl'ol, se pudo e'/lt:\r
que el puebi\l lle"ara a conocer 101 pree.os exorbiLant&S de l!ls 8ubsistenO'al
oculdo a IU excesiva escasez, ya Que la
¡t!átlon de aquellOS organismo" Ilempre
1 ué encaminada ji la eUmln!lclon de los
alll'ovecnadol'es, a cortar Inexorablemente todol los abusos. y a la dlstrlbu.;,on
equhatlva de toda clase de géneros entre los consumidores 81n dlstlnci6n,
Esta labor de loa Comlté8 o Coml&lol1es de Control, no se puede decir que
t uese perfec~a, per, llenaba su t,ollietleto e Iba con palla preciso y firme haCJJa
la posible pllrfllcclón, ha8ta que un c.,a
fué encargado de la Consejerla de AD&Stecimhmto8 el companero Comorera.
Empezó a desacI'edltar y dlfamu la
ge~tlon de lOS Comités o Ooml!I~e;; oe
Control pal'a poner tra..Ja8 a su labor;
a cualquiera 8e le autorizaba para eíe,,tuar trabajos de abns teclmlentos, trabaJOS que eran de la exclusiva competencia de aquellas orgsnlamos; inclul?
le In ten t6 disolver a éstos. cosa q Ud no
!le conSiguió porque ellos sabían ~, saben concretamente la misión que ban
de cumplir dentro del nuevo orden rl:EL CAMARADA AGUIRRE NO VAvol uClonano.
Su errónea pollt!CIl, su desdén mtaa
CILO EN RECONOCER QUE NOS
los referidos organismos obreros, se pueASISTIA TODA LA RAZON'
de condensar en este detalle: lle¡ó a
negar a la Subaeccl6n del Carb6u 'v ~Il~PerQ véase cómo ocurrieron las coarticulas nece8arios vara efectu.1r
sas y cómo fueron explicadas por l()$ . tal,
el Intercambio de ~stos con' el com¡)U6que, dados los cargos de responsabitibie tnn necesario en esta caPltll1 '1
Que los productores de él no quel'lnn
lidad que desempeñan en función de
eutr!:gar sino a trueque de otros i.lnegobernantes, son los llamados a manros (fue a ello. les eran de necesidad.
·tenerse dentro del más ecuánime de
El resultado que ha dado e8ta politlca de avenlón a nuestros organlsllloa
los espíritus. El consejero de Gobernaya todos estllmos tocando las =ons~
ción dijo que se pretendia que los bacuenclae: Como cualqUiera colectividad
tallones confedera les bajasen del freno particular se cree con derecho ~ Ir
te. Esto lo afirmó públicamente, con
POI' esas comarcas haciendo compras
de g~neros se ha creado una compe:.Gnla mayor inconsciencia, y 10 repitió"
cla
entre los compradores que repercute
de manera parecida,' el delegadO de
de una manera alal'maute en los preEuzkadi en Valencia. Pues bien; el cacios de las subsistencias.
Los Comités o Comisiones de control,
marada Aguirre tuvo oportunidad de
como no se han dejado arrebatar 8\1S
leer la copia de la carta enviada a
justas atribuciones por el capricho de un
nuestros batallones por el Comité RecontieJero. mlentl'lll por qUien deba y
pueda no se disponga otra cosa, !l8llulgional, carta encaminada a tranquiliI,an . cumpliendO con la mlsl6n que lee
zar a los milicianos con federales. enencomendó la Revoluci6n proletaria, Y.
careciéndoles prudencia y asegurando
por conslgu~eute, no tolerarán que nadie se abrogue sus funciones, y 'el Que
que el Oomité se bastaba para resoltl\l bai'a será considerado como un
ver cuantas dificultades surgiesen en
Intru80, Incautándose los respectlv.:18
la retaguardia. Ht aqu'f claro el espíorganismos de control de todol aqu\ll!os
gén~ros Que entren en esta capital sin
ritu de responSlibilidad de nuestra or.su
Intervencl6n .
- 11 ganización, Que se remonta a gran alEstos organismos obreros, hoy DO:'
tura y da un ejemplo magnífico a las
hoy, son piezas esenciales de la ::lUtlva
I leRguas
incontroladas. ,· 'siempre , 1(1.1&0. "máquIna social. y todo aquél que 11'1tent~
estropearlas es un sabot~ad9.f. ¡<;!I
puesta! a crear los más ¡raves <;O,n - ra Revolución. Nosotl'05 tentÍmó's la c.)n. !IIctos de orden púb!ico' en la retaguarnan!t& de que el nuevo consejero de
dia. EN -EL PROPIO OONSEJO DE. Abastecimientos. compaflero Mlret,. I\sl
lo comprenderá, y Que, por lo ~lIto,
GOBIERNO. AGUIRRE DESMINTIO
rectlfl.cará totalment.e la politlca de
LAS INTENOIONES QUE CON rANabastos que seguía su correligionario
TA TORPEZA SE ATRIBUlAN A LOS
Camarera. .
y por último. vamos a dlrlslr un ru~
COMBATIENTES DE LA REGIONAL
go al compadero Eroles.
DEL NORTE.
Se da el caso de que diferentes comEsta es la verdad y no lo que contapafiias de Seguridad' y Asalto, se p.stan
dedicando a la compra de carb6n ve,..
ron por radio y por notas a la ·Prensa.
tal
para el consumo de sus componenlos personajes aludidos. Juzgue el lectes.
tor el grado de responsabilidad de
Et>ta Coml816n de Control, no puede
tolerar de que 8e abuse de la tuerza.
unos y de otr06.
.
Que pueda dar un uniforme y su correspondiente armamento. para efectual' Intromisiones, ya Que está muy lejos ' de
su misión la de comprar corb6n. 81 por
mayor y cooperar con esta conducta, al
enc!lreclmlento de este articulo.
SI 101 campa fieros de Sesurldad '1
Asalto necesitan carb6n, su deber ea
venlrlo
a solicitar a ésta ComlsI6n de
frácasar; preparémon08 para torControl en donde, preVia comprobación
pedear ·la mediación de la3 potende su necesidad, les será facilitado, cocias, ·echg.ndo a los bárbaros de mo asl se ha hecho con algunas unidades de e8te' cuerpo,
loa alrededores de Madrid pam
Es preCiso evitar. por todos los meque el Gobierno vuelva a 'la C(ldios, que nadie se entrometa en 1M
funciones
de un organismo determinapi tal lo antes posible, 11 cié .desde
do, y mucho menos que se coI1trlbnya
allí la merecida respuesta a los
con conductas egofstas. al encarecimienmediadores ..
to de 108 artfculos de primera uecetlldad.
.
y al mismo tiemo a empujar en
Esperamos que el compaftero '!:rolea
los frentes de Aragón y de la Alpondrá coto 1\ lo denunciado, ,a .Que
CQJ'ria para limpiar de la lepra
nosotros no estamos dlspue8tos a Que
nuestra
labor sea perturbada, pues &sI.
facciosa el Norte de Espa1ia. ,
por ahora. lo aconseja el Inter~ público.
Cuando hayamos realit:ado esQue cada cual cumpla con su deber.
ta labor estratégica, podremos de- .
La COIllhMllI 1 de ConUul
cir a los protectoreB' del bandoleCllrM~l \7ecetal
rism~ europeo que noS invade:
' -IAqul no huy más hlbridos
que ustedes! Vdyan';e pronto. Y
llévense (llos amigo8 que por aqul
tienen zascandileando en Za3 sombras.
'
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'.,.11110 J.,lucha ba ,Ido dura en el fre,,ti d. !JIorrto.11l~ar-EJgueta, reglstrnndo-

.. tranquilidad en 1011 d~mAI! lectorel!.
Jn lIS primeras horas de la madrugada y por la mallana, apenls s,l 11ubo lu.
·CIIla. puell ~otuvo lloviendo con bastante
intenllldad. A prImeras horas de la tarde
ÍDeJoró el tiempo, '1 el enemigo, tras IntenA preparación artillera, se lanzó a un
forUllmo ataque' 'dl nuestras poslclonlll
eate leétor. lIu plan era el d. eortar
1.. jlomulllcacloqes -de Illbar y apoder.ar8e
fl mismo t1elllPo de las alturas de ~z
tonerteta. Ambos prop6sltos de 101 rebelellII f~.rl;)n. Nuell~ fuerZaS, con gran
I!e,ro'_IIID, re.lstlerQD el fuerte ataq~, del
lay,"r, Aa! que rech~aron con grand"
"rcll~. J)ellPu6l. 'nue8tro &lto DlAlJlio
dl.pulO bAbllea movimiento. tActlco•• que
, llevaron a cabo con precisión nl,leltru
tuerzas. frustrando 1011 prop6sltos del ene-

frentes

'

J4¡u1rid, 25. - El ¡eneral Miaja pUó
J el 'dla del dominio visitando 10& frentes a lna órdell8S y re¡reIIÓ por la noche, No hlzp manlte,staclonea a loí pe.rlodJatllol. ~ Cosmos.

mos.

.

Nuestros ' soldaélol eltán a cuatro kilómet'rol de la tarr~tera
de T eruel a Zaragoza

Cedrillas. 26. - De nuestro enviado
especial. - Mal tiemPo desde hace dos
días. Frecuentemente. y con duración
noescaaa, persiate el temporal de lluvias que impide' la actuación . guerrera por UD lado~ la molestia total
. de ls 1l~v1a ¡ y el viento, y de otra
Madrid, 25. - En 1011 últlll1011 'comparte, porque el terreno ha quedado
bates librados en el sector del Centro
en UDa situación casi impracticable
encontraron la muerte 108 estudiantes
para los 101dad08 de infantería. e im·
~ig~el Cuesta, comandante de Estado
practicable en absoluto para las miMayor de la Dlvlalón Llster. miembro
quinas de guerra. .
.
) tfe8iac~dO Y.:; ex .;secretarlo de 1a. Ai!.O-" 1 Iln los" dOl diaa 1Ut1mos; ' patruUss ·
1 c.iH(}én J'¡9f~J¡ma1 de Fllosoflf!....f ...Le;-.. de reeonoc1m1ento han···.vanzadO' en"
tras de la F. U. B .• J Antonio camp1ll0. 1SU iabor una dlstancfá'" superiOl" ra t 'c!óS'
'teniente ,J,Ud&D.te del bata:ll~ númeldlómelirOl de loa lupnw doDde esro 1 de 1. XX Brilada Mixta. m1l1tantaban a1tuadas las a~ leales, '1
te de ¡lan valor J ,P8rteneclente a la
han visto que el enemfco no daba , ~
Ásocl,clón Profesional de Bellas Artes. 'iWel de vida. Esto por 10 que se re·
tambljn <le la P. U. E.
fiere a la linea directa del frente de
El entierro de estos d08 camaradas.
lucha.
Por la p!U'te que conduce a la caneefectuado en la tl,rGe del do~IDiO.
cOllltltIJJ6 ,una 1m~neJ1te m,nlfesta- ,t era de Ti!ru~l 11 Za~goza, nuestros
~ldacJos han llelado a una. .df,stanc1&
pión d, duelo. uWtlelldo n\Ql1efQIU
¡reprMentaciOlleB d. 'lu br1Pdaa del
menor a c1llltrO kilómetro!!, lo que
Ql1m~~e hace apreciar que le domina
t,rente 4el Centro. - Ooamoe.
aquella comunicación.
A pesar del mal tiempo; los aviones
'1'" ·lian real1zallo ~~os vuelos"y'

MQerte de do. heroicos
eltudiantel

f"

a~e

clolos Intentan \lIl nuevo ataque por elite
'ector.
. Nuestra aviacl6n se ' mo.tró mllY vlgllant. dllrante todo el dla del dominiO.
actuando con rran I"tllolldad lo~r. laa
lineas enemigas. tanto de (JulplÍzcoa co"'o
lobre las de Alava, 8ant~der y BlIrgol.
La aviación rebelde ,. lImlt6 a realizar
al,unoa vuelo. de r~conoclmlento sobre
nuestras pos/clonea, no mo.trAndol' tan
activa como '1\ dial! a/lterlorea.

Se ..
que el' enemlro ha sufrido tan
rrand",, · pérdlllN ell tIItOI '4ltlmoe ata~uea, que &I{U1lU unldad"l hin tenido
I¡ue ,.r relevadu. puea han Cultdado casi
pqr completo 4Ie~adae. Etlto, unldc. a
,.. dlvergancla l ,ntre requetés y 'falanrtl!tas. pt' creanllo en 1. retaJUardl!, tacoto.. d_) Nort, una ,ltu"16n muy dlttcl1, ellll8clalmellti .n Navarra. "'te litA
dando el mayol' contlllpnte .e tUIl'lU
que actdan ~n utoe I_,nl.-OO....

Continúa, como en' días anteriores,
el paso de fud,tivos del campo faccioso al territorio' lea1. Anoche llegaron
a nuestras, fUas dieZ .paisanos y cuatro soldados.
La aviación rebelde, apenas anpcheció. bombardeó nuestras linea\! del
Santuario de la Vir¡en de l~ Cabeza.- .
Pebus.

El buque pirata « Elpaña)) no pudo impedir la entrada Cle váporel en Santander
Bantandér, 26. - (Servicio exclu.slvo '
de Febu¡) . - Han llegado . a este
·puerto dos barcos mercantes
el "Jenny" y el "Ongk Growe", qui!
traian víveres en gran cantidad.
Los barcos mencionados fueron amenazados por el buque pirata .. Espafia. ...
pero no h1ci~n ~ a los requeri:'
Dúent06 del barco faccioso, e mme·
cUatamente se ptJ81eron en comunica·
llfón con un destrÓ'Yl!r inglés, que acudió a .la altura dOlide se eacontraban
dicbos b\19ueB. y al notar la presencia.
del barco de Íllen-a británico. el .. ES·
pafia" huyó.-Pebua.

Ingleses.

En Granaéla se ha pro.
ducido una lublevación
Valencía, 26. - Por informes que se
rios 'han facUltado y que nos merecen
entero crédito. parece que en Granada '
se han producido hechos de gravedad.
A media mafiaDa le elevaron doce
aparatos y después de evoluci01VU" so.
bre la eludad. cinco de 101 aparatos
aterrliaron al poco rato de iniciado
el VU4'10, y los otros siete bombardearon . ~~: ~ d~ la C!~
~ lo. P
Je.,SllpoJl8 que loa . ~
producidds ion 4e bastante ¡rav~
ya que de habene u.tado de un t:no~
tin' no hubiera habid!) neeea1dad de,
actuar la a'f1ac16n.
Todu 1aa not1c1aa que 88 tienen son
de que en GraDada ae aa producido
un movimiento militar do bastante
imPÓftancia.-~bUl.

La actuación del Batallón ae CarabinerOI

DE LA VIRGEN DEUn earaento
LA CABEZA
un n11roero de 1&

AndúJar, 26 (Del enviado esptclll de
Fe!)u,) .-Con autorlze.clón del presld",n. te del CorueJo de Ministros Y minIstro
de la GUerra. le han d,rlgldo por medio
de altM'oces los repre~ntantea del Comltt InternacIonal de la Cruz P..oJa.
4oc~r Marty, 4a nacIonalidad luec_, y
Vi~aya, espaftol, a los rebeldea ,Itlados
en el Santuario 4e la V!rgel1 de la Ca.-

beza.

.

de

-..1'0.

.

;

La lucha., 4urante toda la tarde, fué én
extremo dura. y la energla y el valor
de nuestru trop~ ../ las ,acertadas medid .. del alto m~do, fru8traron los pro-

• pósltol 4e 1011 tacelolol.
Hubo talDblén Intentol de avance de los
"be1dell 'en dlreccl6n a Durango, que tueron lrualmente cortados llor la decIsión
de n"llstras tropas. que ocupan en todo
este lector magnificas pOlllclonu. desde
115 cuales se castiga con dUreA a 115
tUIlrz&a invalloru. que es~n reelblendo un
duro cuttro y cu.ntan
ba1u pOr ceniell~"'••' Urero a"'nOl que han lI..ado
a cabo etI titol 6ttlmol dlu. Iln importancia IItrat'lIea alruaa, ¡ea ha COItado
. untenarei el. baJu.
. le I¡a podIdo IlOlnprobar, en ellto. 61~1moa ataquea. que el lJIemlgo ha voleado
en lite "Ctor ClIlntol elimentol b61looI
dl'PODe: artlller!. de ~tIIO q1lbre, carrol de "'¡to ., I!\\lehqa ,.tones.
. por al HOtor 41 AJqI&'1OJla, DO .Ja~,

'IUI

11-'
la
iJ·

1\~1iaia visitó los

En el frente de Alava nuestras fuerzas resistieron con gran heroÍBmo y
valentía varios ataques del enemigo,
causándole !!"a:n número de bajas.
La aviación ,memig? realizó varios
vuelos de reconocimiento.
'
Frente de Asturias: Intenso fuego
de ametralladora en ~Iedo y cafioneo intenso de la artilleria sobre las
posiciones enemigas de Monte Otero,
La Berrllla. Tamarao y La Trecha,
infllgiéndose al enemigo un duro castigo.
Se pasaron .a nuestras f1las cinco
soldados con armamento y ocho paisanos.
Frente de Santander: Nuestra aviación efectuó diversos. vuelos de reconocimiento' y bombardeó con gran eficacia las posicl/)nes enemigas de Sargentes de Lora.
En los demás frentes, no hay noticias di~ de mencionarse, - Cos-

::u::.

. P~o.iguen '101 de,e·~per.adol::·.Mique, 'facciOIO":~ll¡-'el frente v'leol>,
LOS REBELDES SUF,RIERON GRANDES PERDIDAS AL INTENTAR
CORTAR LAS COMUNIC4CioNES CON ElBAR. - TAMBIEN ' FuERON NO HAN DADO RESULtADO LAS NEGOCIARECHAZADOS LOS ATAQUES A DURANGO
ClONES ~TABLADAS CON LOS FACCIOSOS

!n 11\8

~o-

•

público unol locales bajo los allSptolos del
• Comllariado de ,rop.randa de la Gene.
ral~a", cuyol amplios salones de · planta
baja, coJitienen eJJ IIU interior y blep diltlibuídos InmeDlidad de rrabadOl y foto.
rrafías auténticas de la ruerra, part.endo
desde las prl~eras y _toriosas JOl'Jladas de
Julio, basta Ja. fec".
. .
POli todos sus escaparates defltiJan oon
verdadero realismo escenas verídicas de la
Bevolllclón, observándQse en slIs· fotografías, con toda clase de detalles, la supre.
ma' y rran mllvillcl~d de los trabajador,es,
, acorralando ~ las o.llel y pluaa de la
oiuda~, los ,ú ltimos reductos ~e ' la IlrimlDlI sublevación flJlClata.
Fjruran también diversas e históricas
fotografía&, plasmando el mapt~ dedU.
. mortuorio del en~ierro dI! nuestro malo.~o eétDlM6ero Buenavent'ura lÍurrutl; las proezas de nuutra aviación, cos"1 Ilecbos del frente, más una ¡copiosa ' expósiclón 'de material de' gué"':
11M. '«!OID,.... de bombal de mano; 'iloloaalel'''obUlleI de aviación, aun sin ex..
-.._ di
. liste
....- , . ~
mas y . eallbres de balas de fusil, bayonetas y cuchllloi'
eatralDb6tlcos, estandartes arrebatados a los facciosos, cometas, condecoracloIJII ......tarel! 1, .d~Pláll, dlvenldad de rótulps ya preparados por los fascistas
para cambiar IJ nomenclatura de las calles, a base de nombr<,s de santos, vir·
po., duques 1 marqueses.
.. Tocio 'ello ",neJa perfllCtamente Ja magpJtlld ele nuestra Juerra, pues no
faltaD taPlJOCo los gra"des mapas froftales que describen con prllClslóJ1
sihaelÓll béllC4 de las 'fue~s combatientes, a base de,r,flguras ·dlstlntivas y se,.....acIo el frente con cintas. nelfU IIJU1 vistblet. Ea una · ellpo,lción m\lY bien
o~ 1 !llstrlbDlda por etapas, susceptible de poderse hacer cargo Inme4i&ta~~te d~ .. raerra. Hay, empero, una c,uestlón de detaUe que menospreela toda la labor realizada con tantO acierto. ExiB€en uno' tarjeteros con dl~
""Ion~ ~ escribir al. extranjero, linyas seó.. no , existen más que en el
~ , ~ t. "e 108 e¡l:ponent~~il Mfll rpo~ eJAIDP1q,HfMura'hlmi l.llOmbr.es tdaJ¡jos,
1IiIrI_~: ,,~: "~. ·Lüé~:,{ ",~ NOche'r; ' ''L~ Tri_b1W,~"1 :"La O.~~W1.\~~
~Ei 'l'riunfo", "El Comercio", "~
ESpañol" y' "La Unión Espanola",
. . . . elJqs desaparec.dos, y ",pqlJll: c,mo "4 Unión ESMiíolá" hace nada
....... que tr__ añoi 'I1JIl 4eJwo.. 4e publlcane. Entre las ~ pa'rtlcuJarel
......."'" las 1IIpIen~ dir~lo"~: luenaventura de ,"Ons, Temente Bey, 42,
D
pe. IJabule .a0l que Qu vive, l ' clespu" otra: Sala y Henuno" de
PI ......U ., lIonaerra~, due60s IJIIJ fueron del conocido café "La Florida",
_ eaal ...... lJace tlemgo con otra ralÓn social. Si en las direeciones de La
&abana, ., a vllta de ,ájlro, h!'y t.P(IIS ,errores, de 101 cuaJes, para muestra,
'bemOl des&Acado lolasu~&e aJrlQtol, ¿qué QO PaJará en el rC!ito del fichero, en
.on.e rJrÜr!'.n dllibltas capUales y '~clones del M1I;Ddq? S".,.nando tan im.
, .......&e asuto fié dlvulraclÓQ QI~ndlal, 'toJio lo !lemis .~rece nuest... fell·
eltaol6n .mcera el C~lQlsarJado de Propaganda de la GeneraUdad de C.tallQ\a.

Madrid. 28. - Parte de guerra facUltado por la lección de información d'el Estado Mayor del Ministerio. de la Guerra, correspondieme al
dia 25 de abril:
Ejército del Norte: Sin novedaG Importante que consignar en todos los
frentes de este Ejército.
La artUlerla enemiga ha disparado
hoy de nuevo &obre la población de
Madrid, ocasionando dafios y vicUmas.'
8e . han papado a nuestras lineas
siete Ivadido.!i · procedentes del campo
facciolo.
.
Agrupación · de Teruel: Ha transeurrldQ el cUa' con ligero fuego de fu. sil, ametralladora y caftón, sin consecuencias por nuestra parte.
Ejército del Norte: Frente de Euzkadl. La artUleria repUblicana ca1\oneó con gran ,!te.a cia las posiciones
enemigas del Bel'J'eUn del frente de
. Burgos.

AnduJaT

Andújar, 26. - De nuestro enviado
especial. -'- En los frentes sólo ha ha·
ante la jornada duelos. de

M&dIt4. ~. - 'El cran1sta de lUel'l'J
de "O N T" reaalta la ,~
'h~ i~acado ~ dbn~tra~ibnet' me~ actuac1ón dé las fuerzas del Batallón
.~ de Cjmp1ll0s. ' ¡108ieion situada- de Carab~81'OI. que defienden a· Maal sur de las del ejército leal en Ce- drid por la CUesta de lu Perdicet.Febus.
ladas.-Febus.
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dla civil se destacaron· del 3antusr1o
con bandera bl'&nca hasta nU8ltraa
1llas, donde se entrevllltaron con las
dele¡ados citados, los cuales les ll1cle- ' ,
ron saber que 11 Gobierno legitIme;¡ de
la República eltaba dispuesto a evacuar
a 1&11 mUjeril. n1608, ancianos y entero
maS, truladándor08 a los puntos que
8Xpresamenta desearan del terr.!torio de
la RePúbl1ca a fin de evitar víctImas
Inocentes en el ataque Que inevltablemente tiene que producirse con.:;rJ. el

.SIGUEN BOMBARDEANDO EN VANO EL CASCo URBANO DE MADRID re~u~:afa:~~:ltarla pretensIón, ~onFué delbaratada otra tentativa ,de .ado a 101 lituadol en la
Ciudad Universitaria '
•
Tranqailidad' en varIos
sectores

¡raIlde.
Por el sector da oarabanPheJ. .. re·
pUó .~ .,~Ivtdld, poca sin embar·
10. ' Nu~

tuenu.

0_

continuando IUI

.... lUI--.

OpeMOQ.. tAotloaa de
dJu en
este ·_tor, conaJp1eron apoderarse de
~
.,.. ~e

•

fuerzas rebelde". En este sector cont1nllan loa trabajo¡ de fortificación de
las posiciones ultimamente cpnqulstamilmo.
•
En la Ciudad Universitaria se re¡lstró . un nuevo intento de aW(1l10 a tas
fuerzaa que se ent uentran sitiadas entre loa restoa d~ los edificios de este
seotor. El auxilio se les quiso prestar·
desde fuera, pero I\perclbidas nuestras
fllerzas de lo que se tramaba abrieron vlQ1ento fuego contra el peque.d o
convoy que intentaba penetrar en la
CJ~acJ Univer¡;itaria. El enemllO IIUfri6 bastante. baJaII Y deDlatl6 de BU.
pro¡jóaitQa.
En otroe de los sectores próximoa a
Madrid nuesu.a fuerzas se apoderaron
de lqta ellA denominada la Ennlta.
de 101 Camorll\9I!. El enemigo, opuso
blltante J'lllltenCJR. Desde esta casa
88 ,~Ia hOll~1I1Iando a nueatraa tro·
pU, 'CC)Q fulIO de ametraUadora, d.·
lit laIot ~ UIIIlJlOt por lo , .
l~

vls:llantes' nuestras tuar7.aIl, por sl los facMadrid. 25. - El dla del domingo
transcurrió con casi absoluta tranquilid$d en todos los frentes del Centro.
Unicamente hubo de reptrana la nota
trágica de JOI bombardeoJ del casco 'de
la capital J)9r I¡¡ 'artUlerla lacu:losa, ,que
estuvo lanzando BUS obuses sobre Madrid, causando vlctimaa y . dalios. El
bombardeo de la capital colQenzó a' eso
de las cuatro <te la tarde y . cayeron
varios obuselJ en las calles céntricas .de
., capJtal, precisamente en el momento
en· que ~tas estaban m'" conclUTldas.
. La lIlJ'yoria do loa proy.ectUes ..;:yeron
por lu caUea de loa a!rededore. de la
~erta del SOl, El ndJnero de Pl'Qyec·
. tUea lanr.adoa QQIltra la capital fu6

I

1l\JI!i_ ..............

Tarse de la JOlsll\l. ~ asalto a la casa
/le llevó a c~bo con toda rapidez y la.
casa quedó ep voder de nuestras
ruenas. Desde esta posición. se domina otra. cau.. <tesde la cual también
se hostUizaba a nuestras tropas. Ahora los facciosos que ocupan esta casa
Ii~ encuentran bajo el fuego de nuestfos . fusiles.
En el sector del Jarama, ligeros tiroteos y algunos movimientos de
nuestras fuerzas. que han dado COlllO
Nlultado un Ulero movimiento de
nuestras poelciones.
En la Alcarria ninguna novedad duo
rante todo ti dtf, del do¡ningo.
l!'.D ~ Navas, ligeros tiroteos sin
consecueDcl~s por nuestra. parte, estreehiDdose el cerco de esta poblRr.!ón
y de las fuerzas a11l enc!,rradas. '
lIIn el seotor lur del Tajo continúa
la fuerte acoión artillera de nu\Stras
tr9~ JObre loa objetivQ8 mUltares

"","04 " lo W'o d~ TaJO.~OI
mCII.

testaron los rebeldes con Imperat! \'8S
y exl¡entea condiciones, Improj)iaa no
sólo de IU calidad ele sitiados, sino de
las ¡eneroaaa facWdadell otorgadas por
noeot'roa. Accedieron al traslado ele las
personas no combatientes qUl! se hlllan
en el S¡lntuarlo, pero con l a condicl6n
de que 10 tueran al territorIo que aun
dominan los rebeldes.
Como es de suponer, Q.uedal·on 'nUle-.
dlatamellte rotas lns negoclacione.s.
reanudándose las hostilidades IIJlen l.~
Jos parlalnental'los facciosos regreSl:o,l
al S:¡ntnarlo.-P'ebus.

O

Maniobra enemiga
contrarreltada '

Bilbao, 26. - Parte de guérra de
Euzkadi, correspondiente al día 25 ' de
abril.
Frente . de Guipúzcoa: En el sector
4e El~ett.-i.lorrio el enemigo de,enQadenó 1,1 n fuerte ataque con intérlfl1ón
de envolver el sbctor de Eibar, sieilQo '
duramente .contenido por nuestras
wopas y dando lugar a que las de eate
secwr maniobrasen ocupando las posioiones previamente señaladas por el
IJl&nQO. contrarrestando este amillO de
Ijnvolvintiento Ql.\e el enemigo perae,ula;
, Frentea de Allva, Vizcaya. y BUI'Kq5.
-Sin Novedad.-Cosm.t'·~.
. !•
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Está preparándose la implantació'n
del Estatuto del País Valenciano
.REUNION EXTRA'ORDINARIA DEL NUEVO 'LA AVIACION REPUBLI~ÁNA' HA LANZADO BOMB~S DE GRAN
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PODER SOBRE .LAS BATERIAS FACCIOSAS
Madrid. 26. - Se ha celebrado la prl.
mera lesión extraordinaria del nuevo
AyuntamientO de Madrid.
En la reunión se han nombrado. por
papeletu. 1118 comisiones. delliaclones
yalndlcoa.
Bl alcalde reclb~ó a los perlodlltaa ,
1l1li manifestó que en la designación
ce 118 COmlalOnN habla tenido buen
cuidado d, que eatuvleran representsdOI todos ' los partidos y organIZ&<;lon811 Ilndleales. e InclullO para' el nomo
bramiento para las delegaciones. atributo elclUIIlvo del alcalde. .
Arre¡6 que esta tarde visitará una
comisión ' del Ayuntamiento al ¡eneral
Miaja. para tratar de al~mos aspectos .

de 101 servicios que han .pasado al ConeJo municipal.
En la .eslón del viernes. la Alealdla.
por medio de una coml.lón. establecerá las lineaa generales de esto. servicios. todo 10 cual ha de ser IIOmetldo
al Gobierno central.
Es propÓSito del ciudadano Henche
que un problema ~e tanta envergadura
com el de abastecimientos no se resuelva de una manera autónoma ••Ino
de completo acuerdo con el Gobierno.
puel para la adquisición de v!\·ere. ee
presentan problemas tan trascendentales como es el de la adquisición de divlsaa. Que han de ser facillt~das P\lr el
mlnll!tro de Hacienda. ,- FebUII.

Ataque de nuestras tropas en La Mar~o.a. - Intenso bombardeo de Toledo
Madrid, 26. - En los sectores del ración fUé de una rapidez extraordifrente del Centro. cercanos a Madrid. naria. En la carretera de Andalucía.
apenas hubo novedad en la mañana los rebeldes, mejor pertrechados y más
de hoy, porque nuestras fuerzas' con numerosos, llegaron a hostUizar con
decisión y energía cortaron todq in- alguna violencia los ' parapetos reputento de ataque de los facciosO!¡. que blicanos. Este ataque' duró poco menos
en el Puente de los Franceses, carre-' de media hora; y ¡)ara lograrlo bastó
tera de El Pardo y carretera de An- una decidida acción de<nuestros soldalucía, pretendieron lanzarse ' contra dados, protegidos por algunas ml1qUinas de g1¡erra.
nuestras posiciones.
A primeras horas de la tarde nuesEn los dos primeros lugares, la opetra aviación realizó vuelos de observación sobre el campo · rebelde. Como
las baterl!¡s facciosas que durante la
mañana hablan bombardeado ' Madrid
con saña, seguían disparando, los aviones de IR República ianzaron varias
bombas de cien kilos sobre las posiciones rebeldes y en las inmediacio•
nes del lugar donde están emplaza,.'
. r
"das las baterías en~migas. Este' bom,,:'
bardeo rué intenso, y. nuestros explo, cáiztegui" 'me confirma que dur~nie sivos cayeron en Brunete, posiciones
el combate que sostuvo con el en~rilÍ- de Carabanchel y otros lugjlres cergo, pudo apreciar que el crucero ale- canos; y hasta ahora se desconoce el
mán "Lelpzig", que estaba en sus pro- resultado de la operación.
"
ximidades, pero desenmado. comunl- · . Bastante movimiento •
fuerzas
caba con los . cruc~ros enemigos por
medio del proyector. También se 01>.
servó que al salir la flota del puerto
en persecución del enemigo, la r a d i o . c a . .
. del «Leipzig» en onda de cInco metros,
comunicaba constantemente en cifrado con un buque próximo, lo cual
Castellón, 26. - El gobernador ha
hace suponer que informaba al ene- dado cuenta a los periodistas esta .
migo 'de la salida y movimiento de tarde de que ayer se produjo en el
nuestros buques.» - reb~.
I - ~ •. ~ ~U~Q .,g\l~ san.t.a, ~n, .. lP\..mp,yJtJl)e~lrl

UN CRUCERO ALEMAN AYUDA A LOS FACCIOSOS

La flota republicana ha dado pruebas de actividad bombardeando Motril, M~.ga .'1 ' qJro. pqntos d. la · costa ,enemiga
Valencia, 28. - .A ia una éle la tarde han facilitado en el Ministerio de
Marina y Aire un. parte que dice asi:
«El jefe de la. flota ha comunicado
al ministro de Marina y Aire, lo siguient~ :

cEo la noche . del viernes salieron
de Carta gen a los cruceros «Libertad»
y «Méndez .Núñez» y cinco destructores para efectuar un bombardeo en
la costa rebelde.
Con anterioridad habían salido de
Cartagena para Almerla dos destructores a fin de proteger· la ti6lida : d~l
acorazado (Jaime b de '!lue~ . puerto
y aeompaftarle :lasta su .unión..al ¡-es-.
to de la flota. Este. al salir 'de Almería, se vló en la necesidad de tener
. que despistar al crucero alemán cLeipzip que hace su guárdia de control
permanente a la Vista de dicho puerto. y que más que otra cosa es un espía avanzado 'del enemigo.
. Los cruceros Y destructores salidos
de Oartagena se 1..1ieron al sur de
Almería con el «Jaime b y demás
fuerzas . .
A las nueve horas del dia 24, al
unirSe el «Jaime b , Se destaca.ron dos
destructores para Málaga, con obJeto de bombardearla, a la misma hora
que el resto de la f'ota lo efectuaDa
a lo largo de la costa.
Reunidos el «Jaime 1». el «Libertad»,
el cMéndez Núñez» y cinco destructol'eS, .se <Urlgieron en perfecta fórma.l
ción a la costa facciosa. Al llegar '· a'
la altura de Motril se abrió el· fuego
por' todos los buques· sobre la fábrica de azúcar y .otros .establecimientos.
industriales. haciéndose magnificos
blancos y apreciándose desde á bordo
los efectos causados. .
.
En Motril.' contestó a .nuestro fuego
una pequeña batéría,' cuyos proyectiles cayeron tQdos al agua.
B.e continuó el bombardeo a todo
lo larro.. de costa. desde Motril a Morox, , tomándose también como. ob- '
jebivos Isa' fábricas de azúcar de Almufiécar y Salobreña y los puentes de
la carretera. El fuego lué intensísimo
y el resultado perfecto.
El bombardeo duró desde las tres '
a las seis de la tarde. haciéndose UD
milIar de' disparos.
Los destructores que se destacaron
a Málaga bomb¡al'dearon con gran precisión el puerto y los depósitos de la
A. M. P. S. A. Fueron contestados
por una batería de 15 centímetros. emplazada en las proximidades de Málaga y que no consiguió hacer blanco.
A puco de iniciarse el bombardeo
se elevó en Málaga la aviación facciosa, logrando uno de nuestros buques 'derribar un aparato.
Al r'!tirarse los deStructores salieron de Málaga dos lanchas torpederas que se limitaron a lanzar sus torpedO!! a una distancia de nueve mil
metros sobre nuestros buques. sin rellUltado positivo, refugiándose dichas
emba;caciones en el puerto de MálaKa ante la barrera Infranqueable de
rueJO conque la recibieron los destructores.
.
En l. ma1'i.n ~ del domingo, al en.
trar la flota en Cartagenl. un crucero tipo .canarias», ' amparándose en
la deJ1lla neblina. aurió fuelo sobre
un dest.nlctor, lanzándole cuatro salvas a gran dist.ancia y desap!\reciendo acto seguijo a gran velocidad. Más
tarde, el destructor •• Sánchez Bar~iz
terub, que se retiraba a la base. fué
.8l{l'edido por los cruceros facciOlO8
cClDIliaú y cBaleartlJ, aproximada-

e:

mente a veinte millas de bartagena.
Ambos cruceros abrieron fuego sobre
el destructor, a doce mil metros. El
cSánchez Barcatitegui» contestó a la
agresión. entablando combate y haciendo sobre el enemigo 150 disparos
en los .tJreinta minutos que duró el
combate. La flota qu«;...Ya se encontraba en puerto salió de-rtuevo a la mar
en persecución del enemigo y se mantuvo cruzando a gran velocidad al sur
:le Cartagena. a unas treinta millas,
por espacio de tres horas, sin que hiciera acto de lJrescncia el enemigo.
. ..El" ct>mandante' del)"ISánchez ' Barr
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EN· LOS FRENTES DEt CENTRO
Frente de Somosierra

Ninguna novedad digna de mención, a no ser los escasos'
. tiroteos de las avan;:adillt.s d.e Lozoll,uela 11 Casa Cobos.

golpe de manó sobre nuestras posiciones; pero tuvieron que
desistir de su: propósito, ante la respuesta de nuestros dinamiteros.
.

Frente" de' 'la carretera·
de Extremadura

-. Frente de GrÍadarrama.

Durante la última jornada, hubo ligeros duelos de artillería, sin que los, obuses facciosos nos ocasionaran daño alguno. Durante la noclle, en las avaazadillas del sanatorio
4e Tablada hubo Juego de_fusil por ambas partes.

Frente de El Escorial

Nuestras tropas !tguen presionando la posición enemiga
de las Navas del Marqués, la cual se halla totalmente cercada. 1Ia que no tienen más que una salida, que se halla
batida .por el fuego de nuestras ametralladoras. En el curso de la última jamada, hubo intenso fuego de fCf-silerfa,
ametralladora 11 mortero. La avíación leal r~alizó vuelos
de reconocimiento 11 bombardeó las posiciones enemigas de
este subsector . . , .'

Frente de la .. provincia de Avila

Sigue nuestra' crtUleria bombardeando las posiciones enemigas de San Bartolomé 11 Navalperal de Pinares, con gran
intensidad. Nuestros proyectiles deshicieron unos parapetos donde el enemigo tenía unos nidos de ametralladoras.
Las tropas leales realíarofL, durante la noche última, una
incursión ·en . campo faccioso, ocasionándoles numerosas
bajas.

Nuestros milicíanos siguen presionandO este subsector
con intenso fuego de fusil,' amevalladora y mortero. El
enemigo hizo resistencia, porque ·sabe lo comprometidas que
se encuentran sus fuerzas de la Casa de Campo.

Frente del Puente de los Franceses

. El enemigo no desiste de intentar vadear el río, para
socorrer a los sitiados en la Ciudad Universitariá; pero
cada vez que lo intenta, no consigue más que dejar muchos cadáveres en las márgenes del rio Manzanares. Nues-.
tras ametralladóras se hallan instaladas en los dos lados
del rio .sin que dejen un momento' de funcionar. Durante
la noche quisieron otra vez cruzar el río, sin conseguirlo.
En algunos momentos de la jornada, concentró fuerzas el
enemigo en la Casa Labor. para intentar varias veces atravesar el rfo; pero ante el gran número de bajas, la mayoría de sus soldados hUlleron a la desbandada.

·

Frente de la Moncloa

Frente de la provincia
de 'Guadalajara . .

La situación de los fascistas metidos en ios reductos
destruidos de la Ciudad .Universitaria, es cada día más comprometedora. Las reservas de vível'es y de municiones que
podian tener, se les van termina1ldo. Nuestros bravos milicianos han hostilizado, .durante .todo el dia, -las trincheras
~n.e:'Inigas, sin que éstos dieran señales de »ida. En algunas
tTlncheras facciosas de las cercanias de la Fundación del
Amo, nuestros soldados lanzaron gran ' cantidad de bmnbas 'de mano. ocasionando muchas bajas a los fascfstds allf
metidos.
.
•

Frente del río Jarama

El dfa ha trascurrido con tranquilidad. La situación sigue estacionaria. Nuestra artillería ha cañoneado el monte
Las Garabitas y el cerro del Aguila. Las ~aterías' facciosa.s
han seguido cañoneando la capital, ocasionando víctimas y
desperfectos en edificios de las calles céntricas.

La artillería facciosa ha bombardeado la posición leal
de Gajanejos 11 la carretera general de Aragóll, sin ocasionarnos baja alguna. Nuestra artillería le hizo callar poco
después. En el valle ae Utande, y por la parte del sector
de Hita, ligeros tiroteos por ambas partes. En' el subsector
de Brihuega, por la parte de las avanzadillas de Yela, bastante fuego de fusil 11 mortero.
Pocas novedades en este subsector. La avíación leal ha
realizado servicios de reconocimiento. observando algún movimiento de fuerzas facciosas 11 bombardeándolas con gran
intensidad. Durante todo él día, hubo ligero fuego de fusil, especialmente en el monte Pingarrón 11 San Martin de
la Vega.

Frente de Lo. 'Carolinas
y Villaverde
Sin novedad.
.
Frente de Carabanchel B'ajo

Nuestros loldados ¡e kan dedicado a fortificar las posiciones recientemente conqu,i.,tadas al enemigo. Con estas nuevas posiciones, el enemigo se encuentra en situación
comFometida, pue, lo. pocos edificios que ocupa en esta '
popular bt}rriuda. se hallan ~atidos por 11 ..e.9tros milicianos.
En el día de hOll, la artillería leal ha seguido cafioneando
.
los reductos facciosos de este barrio.

Barrio de U.era

En la. últimas veinticuatro hora., hubo intenso fuego
de mortero, IruU 11 ametralladora. Lo. /alcútal, aprov,ch4ftclol. de ' le ~aeu,fdcId de le ftOCC~•• 'tIt",toroa dar. ...

hubo' en el sector del jar~ma. Nues:
tro& soldados atacaron con ' violencia
laS poslclon'es rebeldes d~ ~a Marafiosa, con objeto de castigar al enemigo con dureza y hacerle abandonar
determinados reductos.
.
Nuestra artillería bombardeó con tenacidad el' campo faccioso y más las
segundas lineas, a · fin . d~ ~vltar que
las avanzadillas recibieran .auxUio.
De esta forma, el Invasor se vl6 obl1gado a retroceder unos centenares de
tnetros.
.
En las cercanías del Pingarrón, los
rebeldes intentaron atacar nuestras·
posiciones, pero la actuaCión' .del eJ6rcito cortó las iniciativas facciosas.
·En el norte de GuadalaJara, provincia de AvUá y carret~a de La Coru1ii
hubo tranquilidad.
En el sector sur del Tajo ha continuado con extraordinaria intensidad el
bombardeo de Toledo. MáS de dos mU
disparos hizo nuestra artillería' en la
mañana de hoy.
La moral de los rebeldes es cada
día más relaJada.-:Febus.

Frente de la

Cas~

de Campo

Frente del monte ' de El Pardo

Hemos recorrido este fre1/.te. El dia ha trascurrido ' con
tranquilidad • .tanto en nu.estras posiciones de la Zarzuela
como en el Arroyo de Valdema,in, carretera de La Coruúd
11 Puerta de Hierro. sólo hubo ligeros tiroteos de fusU.
La aviación leal ha efectuado vuelos de reconocimiento
11 de bombardeo sobre la retaguardia enemiga.

Impresión de últiinci hora

La 10r1.Ulda ha s~ tranqUU!l en lps distfnto~ sectpres,
a e.'tC.epción de l~ carr:etera de Andalucia, El Pardo '11 Puente de los Fraf&ce$es, dorzdé el enemigo Id~() azgunos ~taqlles
contra ntl.estras posicionel!.. En la· carretera de Andalucía
. fué donde más fuerte pre.'ión se óbservó. Duránte medid
hora estuvieron hostilizando .nuestro.. para1Jetos.. pero. al
cabo de este tiempo, tuvieron que retroceder con gra'ndes
bajas. Nuestra aviación bmnbardeó las posiciones facciosas
de los Carabancheles, Brunete, Casa de Campo y Pozuelo,
arrojando bomba. de más de cien kilos, donde han seguido
hostilizando al enemigo, habiéndose regi.trado algunas escaramuzaB, lavorablell IZ lo. .oldados del Eiércitó Popular

Bl11OlucfOftGrlo.

to de host1l1dad contra el Comité que
rige las actividades de todas las ór"
denes en la localidad.
l ti- autoridad provincial enVió dos
"aefegád'Os para que le 1htóni1Uan e
"lfite1'viJiieran con Objeto dé' CWl'li.r los
ánimos.
Al llegar a Santa Eelena los representantes del gobernador se reunieron con los delegadOS de las organizaciones sindicales y partidos politl- .
cos, Invitándoles a que 'inmedlatamente
· eligieran las personas que habían de
constituir el Consejo Municipal, con
objeto de formar este orlfanlstno con
toda urgencia. Conseguido esto. se
coñstltuyó el ConSejo con eiementos'
· de la U. G. T., p. N. T. e Izquierda
Republicana.
.
· En' funciones ya el Consejo, s~ procedió al registro de bastantes vecinos.
encontrandose ·gran· número de 'fusUes.
bombas de mano, dinamita y cajas de
municiones para Miiuser.
En V11Iafranca del Cid, ocurrieron
también Incidentes.
. Por orden del · gobernador se tras ..
ladaron a dicho pueblO varios agentes
de investigación. que consiguieron poner de acuj!rdo a la C. N. T. y a las
demás organizaciones para normalizar
el funcionamiento del Consejo Municipal, que ya estaba constituido. SegUidamente se publicó un bando. dan~
do un plazo' que ha terminado. al mediodía de hoy, para entregar todas
las armas.
.
"
En' estps momentos se tienen buenas Impresiones acerca del resultado
de las gestiones emprepdidas. - Pebus.
O

Reunión sobre cuestiones minera., en el Mi.
nisterio de In,.)ustria

Valencia. 26. - Esta ma&na se reunieron en el ~ei;pacho del mlnllltro
de ·Industrla. comisiones de lu minas
de La Carol1na 'Y de Linares. La reunión
se prolongó hasta' esta tarde. AsI.tió
tllmblén a la reunión el director ¡eneral de Minas. - Febus.

Concentración de ju.
ventude. universitarias
'en España
.

Valencia. :¿.(J. - ' I:a Federación de
Estudlantea .HIspanos' ha publlcado ).In·
lInanltlesto dirigido a las Juventudes
universitarias de todo& los pal,ses. en el
'que se anuncia una aran concentra~ón de Juventudea unlversltarlaa IIn
Espada para el próximo mes de septiembre. - Fcbul!.
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Ac~rtadll

expresión de
diputl".dos gallegoi

Vnlencla, ~6. - LoS ,1'put&\<los aaIle¡ulllta/l Altoll8O R. Cutelao y Ramon
8uilrez Plcnllo han dlrl¡ldo' una Im- '
Ilrealonante carta al Jere del Gobierno
PDrtuguéll. en la Qué en:re otrllS cosaa
ee dice :
.,
«Usted. para los hablblj.ntee de Galicia será algO menoe que un asealno;
har' de có~l1ce de ascalnos.1I - Fe-

bus.
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·7·.()OO·obreros -de la "fá'brica textil de -Bialystokhan
izado la bandera negra, dando comienzo aJa huelga
·col,ec·tiva del 'hambre
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,Detención de súbditos
franceses por los
rebeldes

'N T E,RN A eI QNit L

'INCIDENTE PRovocADO POR EL CONSUL
ITALIANO ENele TANGER
espionaje contra el Consulado de

TlI.nrer, 28. - Ha ocurrido un inciPort-Lyautey, 26. - Cuatro ' fran- dente que esU, siendo comentadlsimo
Italia.
Por la tarde, un representante ~e la
ceses fueron detenidos en .el Ksar
El ministro de Italia, RosBI, en unlól;l
autoridad del sultán tué a visitar al
por' las auto~idades rebeldes, dos de un Int~rprete del Consulado Geneaduaneros, los seftores MiUanl, jefe ral Italiano y precedidos ambos de un mlnÍlltro de Italia, al parecer, seglln
Nueva reunión del Su~omlté de no del puesto de aduana mixta del Ksar, . criado Indlgena Que llevaba un papel ciertos rumorea, para pedirles . dlsculIntervención en Londres y' llueva "pera" y Premiaux, ambulan~e del tren en la mano. al pasa.r por una calle in- PM por el incidente '/ promete~e el
Tánger - Fez, y dos ferroviarios, mediata a su Legación tropezaron con despido del cmogaznb.
a la Espafia leal; Decldlilamente, esos seInterrogado el represeptante del sulñores Que se reúnen en tomo a una' me- M. Berton, jefe de tren, y M. Urtia, un 11ll0gaznl» del Gobierno Jalifiano
. sa para dlseutlr de lo que no les Importa mecánico de la CompafUa Tánger- Que se acercó al criado dirigiéndole al- tt\n, ha negada Que hubiera visitado
-Que es nuestra ruerra-, son una par- Fez. Hablan sido acusados por las gtlnas palabras. En aQuei Instante Roa- al ·cónsut para disculpar Incidente altida de botarates:
autoridades rebeldes dei reparto de ¡jI le fotografió '/ le condujó él mismo IUno 11 sl únicamente con cat'ácter
Los representantes de Francia y de
hojas · clandestinas.
a· la Comlsa¡la de Pollcla, acusándole particular. - Cosmos.
Inglaterra han propuesto Que se bap
Reconocida su 1D0c~ncia, los cuaun 'censo de los combatientes e~dranJe · tro franceses t¡uedD.!·oQ en libertad;
ros que están en armas en España, para pero a resultas de esta jetenzlón, !'lS
con los censos a la vista, tomar los acuer- obreros ferl'oviarios se niega.n a presLondrtl8, 26. - Uno de los prlnclpa- declaración troncobrlt6.nlca publ!cada
dos pertinentes. Pero la representación
tar servicio en la llnel ei no se les 'les motivos del viaje de Eden a Bruse- el sábado. lIi.
anrlofrancesa pidió más: Pidió Que esta garantiza la libertad individual. .- las, es dar lugar a una' ¡nanl.testacló'.l de
Parece que ahora surge una nueva dilabor censal se bara aprovechando un Cosmos.
licultad, consistente en Que el Goblersolidaridad anglobelga, para demostrar
.. armisticio" Que se ~ . abrir a eite
que 108 acuerdos tomados últlmamen- no d'e Bruselas, libertado ahora de BUS
obJcto '1 para facilitar estos trabajos.
te con respecto a 1011 acuer~os locar- obligacIones' locamlanas para con F'ranHablemos claro, señores de la "no
nlan08 ¡;O han debilitado los lazos de cla e Inglaterra, '/ garantizado p'jr esas
.
.,
Intervención".
.
amlst{'d entre ambas nacIones. El se- dos potencias, desearla obtener ahora
Por lUIui se les ha visto a ustedes el
gundo motIvo es estudIar con Van Zee- semejantes seguridades bajo d03 fórmuMoscú, 26, - Aplicando un método
plumero, '1 todo consiste en que cuando
land hasta qué punto la .Jeclaraclón las:
los frentes de Franco se talJ)balean y, por tantO, nuestras fuerzas -las del inventado por el mgeniero Kirblne, Stl , fral1cobritánlCa¡.pue4e SIIl'.run ¡mnto..de ", Pr1mera: Concesión de una garantla
Puebl.... adqUieren una solidez' que hace prever la victoria' con segm1dad máyor ha logrado tras:adar una caslL'°B,'u na ' partida de ' una"mé.s<vasta- orgnl7,ac1ó:l . 1tQncreta " 110 Bélgica por parte del Relch.
cada día, vienen los "apapfueiós"y se ácuerdán de paralizar las operaciones cÍlstanpla de unos cincuentra metros. de la s.eguridad ,occldental. TaJJ:\btén, se _
Segunda: Que tuera firmado un pacto
Se trata de un Inmueble de cinco pi:
eon el prctexto de un armisticio. '
est)Jdlart\ la encúelta económica que ha
de no agresión entre estos ' dos pai6es.
A esta propuesta, Alemania e Italia contestaron "que "también se podía sos. en ~ cual vivían seiscientos inllevado a cabo Van Zeeland por cuenta
En Londres se considera que el sehacer el censo propuesto, aprovecbando 108 relevos '1 descansos de las briga- qullinos .y que se hallaba sobre el tra- de Francia. e inglaterra.
¡undo punto seria preferible al prImezado
de
una
calle
en
proyecto.
La
opedas", respuesta hipócrita y Que bace disimular el regocijo eon que recibieron
A consecuencia de las dIficultades
ro, ya que no implicarla una colabora":"y quiz¡'¡ convinieron antes de entrar en la sesión- el "alto 'el fáero" . pro- ración se llevó a cabo con todo éxito.
que se presentan ante toda negocl9.eiO"l oión mUltar entre Bruselas '!I Berlín.
-Cosmos.
puesto por nuestros "amigos" en el susodicho Subcomité.
de un acuerdo occidental, no se cree
De todas maneras se estima que seria
A todo esto, Rusia permaneció en un cerrado mutismo.
que' las cOI).vers~clones Eden-Van Zeepreferible no hacer U!O de níngtma de
En el mismo mutismo Que se cIerra el Gobierno ante estas maniobras sobre'
las dos fórmulas, sI ello fuese pOSible
land pasen de un simple cambio de ime! "a¡:mlsticlo" que se vienen haciendo desde que los éxitos mllltares de las
presiones prelimInar. Las prOfundas di- '/ evitar 'a la vez la realización de todo
fuerzas revbluclonarlas son éxitos sólidos '1 prometedores de maduras victorias.
vergenclas .existentes entre Alem:!oDla e acuerdo belgoaleml'm, sea cual fuere la
. y es rieceúrio hablar claro en esta hora y que la actitud despectiva de
Londres, 26. - ' El Almirantazgo v el Italia por una parte, y Franela. e Infórmula bé.slca. Es en este sentido hacIa
Valencia no se equ~voque en ' el Mundo, atribuyéndonos deseos de .una paz Que Lloyd, h.a n recibido noticias según las
glaterra por otra, no cons~ltu,/en el donde se dIrigen ahora los esfue:zoa
no sea la paz del trlunlo.
cuales el buque de guerra. inglés
único obsfáculo para llegar a.un- acuer- 41plomt\t lcos Ingleses.
No cabe el ¡lrmlsticio .definltivo ni el-armiltlclo con un .plazo. No caben las cSbropshire» impidió Q,ue" I~U~MHe r~ ~ c:ki
'locclden~'. ba':'marol'- dl.ficu!tacl la,,; 1)';',8. 'eOmo fuere, los elemel!tos ' dlplo_ __paces, .entre los dos bandos en lueha. SalM!mos' quE' lIl'áll'áda inlenIil6n,j'tlenen belde «Almirante Cervera» detl\v1ese
el prOblema de la llmlta~I~~1 ' u tToof ·Iligleses· no esperan "nlIJU1tlld08
." r .:a&as, proposicIones. Si ' q1derell, Paz; que entreguen los ruanes, que cedan-e1.lRlio_ Il""'buque mercante inglés-nne-lrev~ _cRnstltu'/e
de los armamentos aéreos, ya que ' In- 'fum'etUatOlf'en este viaje de M en a Brude IUS rapiñas terrltorlal~s, .que se entreruen. Mientras esto no ocurra, no bay ba un cargamento de carbÓn a un glaterra no concibe la ut1l1dad de un
selas; pero creen que permitlrt\ ~oncreni puede haber paz, por 'la sencilla razón de que eso no sería la paz, sino la 'puerto gubernamental español. - Fapacto occldeiltal sIn · una conve llencln.
tar las posIciones respectivas y poDer
prolongación de la perra, y la rebelclfa tendría una beUrerancla que no puede bra.
de . lImitación de dichos annn.ment08. de relieve la parte Que Inglate!"l'3 Qule.
concellerle la ·l eplidad.
,
Por
su parte, Alemania' no ac~pta~ía
te tener en la obra de pacificacIón ecobtá visto que se' busca de un modó ~ de otro parar el fuego, euando el
nInguna
reduccIón
o
limitación
sr
loo
nómica '/ política de Europa. - Fabra.
fuero perjUdica a las , hordas insurgentes. Primero se babló de un armisticio
se reduia también la nota aerea sovléO
absoluto. Como éste fracasé en la misma Cámara de los Comunes, donde fué
mercan~es
.
t
lca.
í
eQuesto por Chw'chill -los camaradas laboristas, con .us rechinas e Ironías
Londres, 26. - La agencia Reuter
Por todo ello en los c:entros dlplomll.t
Interpretaron perfectamente nuestro sentimient...., ahora se babia 'la, desde
ayer, de un armisticio de contados días, so pretexto de liacer un censo . absolu- . 'anuncia que el buque mercante inglés tlcos londinenses. se 1I1uestran mu,/ e!- .
'.'Sheaf Garth", ha entrado en Bilbao. céptlcol sobre las posibilidades lnn,etamente innecesario.
.
Tokio, 26. - Ha terminado la huelEsperamos que esta vez fracase la maniobra como fracasó la semana pa- · Se hace' reSlUtar que con éste son ~Iete . dlata.s . de ,un acuerdo ' occ1dent¡,l, SIl\,
sada ante la propuesta de Churchlll. Pero pedimos que la baga fracasar la de- ~os buques mercantes que han entrar.o embargo. cabe poner de. relieve 'que este ¡a de tranvías y autobuses. Los obreelaraclón explícita del Gobierno legítimo, diciendo .de una vez y para siempre ya en 'dlc••u puerto desde que JOS fac- esoeptlclsmo fué precisamente la causa rQa han obtenido un aumento de un
que la guerra durará en cuan~o ,el .fasclsmo no . esté absj)luta Y. francamente ciosos dieron de que se habj.a d~lirl'.- o ,1I¡.lcJal de la .t olyclgn que se ha dado al . 1,0. por 1(10 en lugar de un 20, como pedo "el bloqueo". - •·.. ora.
prob~ema belga. 7 el punto .báslco d~ l.~ . d~a~ - fabra.
. derrotado, por b?y y para siempre.

OT'RA MANIOBRA· DE ARMISTICIO
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INFORMACION ARAGORESA
Servicio exclusivo de SOLIDARIDAD OBRERA
(Por teléfono)

. Parte de Guerra del
.domingo de la· División
Luis Jubert

o

Objetivos militares de la capital, cercada por nuestras fuerzas. Nuestrn8
aparatos han regresadO a sus bases
sin novedad. _
.
Se han pasado a nuestras tilas tres
soldados con armamento. - (Serflclo
especial de SOLIDARIDAD OBRERA).

Hljar. - Sector Lécera . .Sin novedad.
Sector Azalla. ;....... Se han pasado a
nuestras avanzadiUas, dos soldados .
procedente's de Quinto.
. Sector Azuara. - En Herrero de
Caspe, 26. - Sobre esta , CJpital, a
los Navarros, se han pasado tres pal- las once qe la noche, han volado tres
Banos procedentes 4e Badules, 14uel
aparatos facciosos. Poco después ha
y Almonacid de la Sierra, y un sol- vuelto . a pasar otro aparato~ sin que
dado de Puebla de Albortar. - Ser- hayan arrojada ninguna bomba. vicio ' especial de SOLID.A:RJDAD SerVicio especial de SOLIDARIDAD
OBRE~A.)
OBRERA).

.La· aviación enemiga
vuela sobre Caspe

Caspe, 25. ' - El consejero de
Abastos de. la Generalidad de Catalufta, habló ayer por teléfono con el
Presidente de Aragón, a quien envió
hoy un delegado especial, para que
le expusiera su deseo de Ponerse al
habla con el Consejo de Aragón' para
coordinar un plan de operac1011e.
prácttc,as a realizar, en beneficio de
Aragón y de Catalufta. ..
.
Joaquln Alcaso, .Iempre deferente: con la Generalidad catalana, y al
gene~al '
efecto de mejor ultimar todo. los detallel, .e trul'adar' mdana a. BarBarltlena, 26. - Duelos de artlllena : celona. - (Servicio especial de SO·
en el sector Norte, batIendo nuestras . :l:JDARIDAD OBRERA.)
.
piezas las del enemIgo, con gran eficacia. Esta mañana ha sIdo bombar,
deada Huesca por nut'ltra aviación,
lallzé.nliose con extraordinario acierto
algunas . bombas sobre emplazamlenf IVI
t4IJ de varlaa piezas de artillena, aa1
como sobre diversoB cuartele. 1 otrpB e paQt, H, - A'1er tuvo lUlar en

Caspe, 26. - Se están ultimando los
preparativos para el magno homenaje
de Aragón a Méjico, primero que se
celebfll en España al gran puebla hermano, y para el cual han sido invitados por JoaQuln Ascaso. los Presidentes Azaiía, Largo Caballero y Companys.
Todo el pueblo de Aragón está enviando sus adhesiones y muchos de
ellos tienen anunciados ' extraordinarios Obsequios en honor del embajador mejicano, que permanecerá dos
dfas, cuando menos, entre nosotros.(Servicio especial .de SOLIDARIDAD
OBRERA'>

diez y niedia. de la noche, aproximadamente, la aviación enemiga ha vola'do sobre HíJar y Albalate, dejando
CHer unas bombas entre Albalate y Andorra; en un cerro aUf situado.
En los .demás sectores, sin novedad.
-(Servicio especial de SOLIDARIDAD
OBRERA).
.

..

El compañero Mon&serrat, v.isitando el campamento de Píos del Vallés, en
representación del .. conseJe¡:o' de Defensa de la Generalidad, camarada
Isgleas
; ;

;

=:

•

=:

: i: =::=a:;=;¡::!j=:: ; ; :
breve, sin que tenga nada que env!~
diar a los mejor acabados.- (Servicio
especial de SOLIDARIDAD OBRERA).

·Visita de Gastón Leva'l Se va a imJflanta~ en
Aragón la ,.industria
a ·.Caape ·
carrocera
Caspe, 26. - El compañero Gaston

. Caspe, 26. - Es objeto de los más
vistosos comental'ios, un mal llaMado
manifiesto que circula por Aragón, con
la firPna de un fantasma.¡órico «Estado Aragonés,. El documentito, que muchO$ toman por aleluya, debido a su
preselitación, mueve a los baturros 1\
lma franca hilaridad, Hasta hay quien
le atribuye carácter fascista, por estar
impreso en papel amarillQ y tinta ro'Ja en las barl'as que cruzan el mismo.
. - ( se~ici~ eS}?ecial de SOLIDARIDAD
OBRERA).

por

Caape, 26. - Los ' ellsayo~ que
Iniciativa de la4fonsejeifa de ~a,¡porde· las Colectividades Agrarias de Arates y. Colllunicaelones ~e están rea!lgÓ11, cuya Fedel'aciórt celebró ayer, en
el local de la C. N. T .• un pleno de las zando en ·Caspe. con vistal¡ a la Imp!Rntaciqn ' de la industria carrocera.
mismas. Gas«?n LevaLnos ha manifestado que está haciendo un Viaje de están da:ldo los más felices resultados.
estudio sobre estas actividades colecpues el gran autocar .que se está ::a- ·
tlvistas en Aragón, para hacel' un Iibro a ~In de dar a conocer la labor
rrozando, Pf\.ra pone~ en pr~ctica. l~
de loe ara¡one8t'l.
·
, . experiencia, .estará tel'mlnadd muy ~n
Leval, ha pasado unaa horaa en Cas-

pe, 'Para Interesarse por el desarrollo

'

;

Nos aseguró que es el campo, desmintiendo !as teorías marxistas, el q,¡e
seilala el camino y realiza la labur
mas honda, y entre las distintas ZOlla"
agrarias españolas-nos dice LevalAragón. va a la cabeza.- (Servicio especial de ' SOLIDARIDAD OBRERA).

Ayer tuvo lugar en
C.spe, el pleno de co- '1
e eda dea .Plco.a
' l
.Iec
.

I

r;ontinúan los preparativos para el homenaje a México "

Parte de G~~rra del Joaquín Ascaso viaitalunes de la División rá maña... ".al consejero de Abastos de CaLuis Jubert
taluña
.
Hijar, 26. (Sector Azaila). - A las .

•

·Los obreros del transpor e, de Tokío, han
obtenido mejoras

el salón de actos del Comité Local
de la C. N. T. Y con extraordinaria
animación, la reunión del pleno oe
Colectividades Agrlcolas de Aragón,
con el objeto de' proceder a la rectificación o aprobación de aquellos
acuerdos que se tomaron cuando en
esta misma localidad tuvo lugar el
prill1ér Congreso extraordin'a rlo de
Colectividádes aragonesas.
En una de las próximas ediciones,
facilitaremos una amplia información de este pleno de Colectividades,
que, por su importancia, reviste' caracteres sumamente trascendentales
de vital interés para la confección
del plán económico de la región ar4gonesa. - (Servici!> especial de SOLIDARIDAD OBRERA.)
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LA EUROPA «DEMOCRATlCA) · QUIERE' SALVAR AL CAPITALISM() "CON ' VN
Loftdrea, X. - Se conocen nuevo.
MtGlle. de la reunión. celébrada h01/,
üJ

8ubcomit~

PM.".

militar.

qu. todos 101 delegadOl "

1l4uJ "''tIfiifeataefo favorablel ~ la retlrdda di lo. voluntarios de B$pI%«ti:
pero tod~a han reconocido qua ."ta
todo ea necesario resolver una ter l.

LOI italianol elperaban
otra
co.a de Inlllaterra
~a , :le. - LOI perl6ilcoe fasclatu
l1¡uen comentando ampliamente , a IU
la IIlmcla en !SUbto di tree bu·
11'1. mercant.a tn,leees 'f acusa. a 11
flota de marra In,lesa de h.berles pro,ter1do freIlte a 101 ltarcOI plretas cN

IIIIIJI"
Pral1oo.

de cuestionel técnictta. ·
L'o l delegadOS de ·lnglat".," ti Fran- '
CÍ4 han prop::esto que le. haga un
censo de lo. e;¡;tr(Jn1erol. ·JI han dicho.
que este cell80 te ~r~ hacer duranta '''' ormutlclo "qu. ,. poliri. ~
eertor entre los beligerantes'!.
En cambio, loa delegadol alemán' ti

.

26. -

Londres, 31. la. re\lJli40

Por primer. vez

fAtI tui1io d.

la reMl'ada d. 101 YOl~tar101
flUI luc~&ft ea :Iipa6á.
Paree, que tita · reunl6n . ha IL\o

Las cuental del ,Gran
Capitán
BuenOl AIres. 2fl. - Los perlódlcOl repmducelJ:.. UIWI declarec}onn di ~JlQO >
a. ~ perlodlllta norteamericano en 1&1
cual.. a1lrm& el ""n,~llllPlo" qUI cIeIde que comenzó la ruerra. los .. ~clon...
Il1ltu" DO han ten14lo mil qUI 35.00q
mUlrtql, mlentru que lu tuerzu a4lc.
tu tl GobIerno di Valencia haD tenido

. .

~.ooO.

.Ofr' el !ulteomtt' •• perlo

m111tare~. que h. empezado .el el~

.

harlaa.

Znr.r~&, ree1U. 21 ' de maJ1O, ~ ~OII
"ita! dll fue\tlo: 10 1d10l de JÚCfu;
111 pan.s; 3 -p::'lli.¡etel de rpICI110&U;
B kilos ete arroz; !2 ~UOJ ~e ,arlHlJlSOI:
1'7 kilO!! de lU ro ' : .J klloa '(le Ju.ª laa; ~
1le11os de arr~ 70 : 2;) paquetell: de medio
~Io: de arroz, lentejas r j\Jdlu; 7 bo_
d, llcJae con4tn..u; 7 bot. d.
jDODIIrvu

,an..

a

~blr 101 DIfiCIl eapatio111. Que "$a
eavlldOl • "'Jlco CC)Il motlYo d. 1&1 actualee elrcun,tl\ncllll
Lee pequetiOl hu~spedea de MeJloo seilebldame~t~ atendldoa " ed\l.cp.dos
par 1.. .. familias eapatíolaa que .. hin
ofreoldo para ello. - Agencia Americana.

.

'

•

-

. Gobierno lelltl1l18 11. la RtpllbllOl¡ ..pafiola .
En todOl lea Estaliea se Mil oeutitul ..
elo comlalonea encar,.1l1ll de recoler ilthe.
slonea a eate juatp homenlJI jfl la co ..
lonla eapafiola al preslde~te Cirdeulll ,
al Gobierno .m~jlee.o. ,..... AI'enc!a . Ame ..
rlcl\Jla-

--~--'''''¡'''''
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J"mdre~,

Colliest!lnclo • ~r'r
luPt __ ele llPD' dl¡¡uta.dos ele la oPQ$¡:
el{ln • .101'4 Cr.npprlle hll pecijo !!urlo~.
d,c.araclollel ..ta tard. en la O~ar.
di los Comunes.
.
Serún lord Cranborne. el ~ecbo de
que hayan pOdido entrar en Bllhao clll..
co buques In,le~es sin nlnJún Inclijen..
te. «ñ~ slpllllca. que ha)'a c_~}JladO 1..
.1tuaclón que hizo que ~l Gobierno
aconsejne &. 101 J181'eSllntes l'¡ra Que
' no fueran a Blibaoll: .
• • .\tl "':

"' lJ

')

'1i ,.t¿ · l u',o !l .
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!lsta declaraclóB ha sido ·reclblda .oon·
rilas y rumores Iróillcos, en numlll'oSO!
sector~ (ll 1" O"'ara Ipileta, '
.
1"1nalmente. 10M Cranborne ,ha' tra ..
tado de disImular. 'f 1\. dicho Q;Ue. 11
Qoblerno h .. comuplcado a .105 rebeldes
espatiolel QUJ le reServa el derl!obll ele .
reol~~.r dl,fl,os 1 perJu!c!QII "qr 'la ' !\l"
caut.a.clón 11,1 car,amento 1nl'l••. l. 'qU~ '
lleTllblln ~o. buques eapdoles qqf fue-.
ron', .pre'~Of .1 p~ado ¡nes. ~ F.lb.ra.

c..J .. ;
SI.0US

_w.

Lo. lj'efes ílel mle~
·partido de Fran~
BaJona, 28. - El Jlerl6cl1oo 'df ra.-
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Diputado católico
L~s autoridades rebel- cho prisionero por. 101,
.'
.
rebeldea .
del gestionan Ull nuevo Bafona, 28. _ Se reciben lDIormtcfOo
canje. de . prisioneros nll de proceclaDcla Juurrda elUdo

4

:Le'¿',aab8r.~ Siguei hatie~~o' .4el juegq a;:los

lIlontevldeo, 28.-aea\Jn potlCles l'ecI.
bldas de Bu'rgol, lu autorld~dell rebel·
des preparan -411 ' nuevo canje de prlslo·
· neros .con el Gobierno del Pals Vll.!Ico.
fare!!e qUI uno qc los prlaltiller0Ro
1 9IJ,c\~1lt ¡Jl.w 101 f~~JQIQI" "" eh..u ... cU.
j

¡ '

te~¡do por .101 ~rJpul,n te!! de. qlJ. . bUQ~e
· pirata al lier, ~prll~!\j:lo el barco en Ilue
1, . d,ll'lgía dJC;lJo el¡ cllp4tal10 • Blll)ao.· A,enc!a Americana. '
.

Fiscalización .
de la 'frontera hilpano.
france.a .

"

.

,"

,

_,0.

!llrl,en t~~ r e\lll$1CI.

.

All)tl\ . perl~l~ ¡¡ti", ,.. r.IWDQI:,r ~U,

.1

...

"el "!JóOd" "pie~
"~,,*,Il~ C,rvera" c'~n cadoqeJrl~ ., Be ~, .. ~,.ba
de la rijta d, 1011 tres buqq~ .mer~lltes
InaJese.... Iglialment. reco"qce~ ql,1' "el
blóqueo de Bllbllo es Imposible eit es~s
condicIones. porque entrar'n én el puer ..
to 'tOdOl 'Ios barcOl la¡¡..n · qué lo deleen ". Call1lcID la cond\1cta 4e ~Jlate ..
.r¡a di "poco leal " violadora d~' la nI'
.
I4tervenc16n". - COlDlOl.

~o'
•

g

eos 10Ddh~en"l, declaran ·'·lpPW tod,g lo . a tre!! 1JI11lP-s de l. collta ., no • I~, alqUI haOl r,ferencia a una mlst~rio8a pr!)·
lIall. cC?mo pretenden 101 oficial.. ,II1IU'
· t"t¡ ~lrl(la, ' Ilor · lu Hautorldad~e".. de
rt:eetplI. ~I, PU~'• . e, al)lolutul,,,te ,..
Sal~ca 'al -embajador de la Gran Bre· 'ni la proteccIón de 101 buquII ' mere&ll~
,t~f1~ ell Hendaya, a prop6slto de la pro·
tt!4 a pa.r~lr d!! tres fIlÜlII ' 4e !J. Ata.
tecclóp concedida el vlernea último por
En cu¡¡ntp !lo ciertos I'\Imores pretendllflo
108 buquell de guerra británicos a tret
do q", el a~te "l~e, Jet!! 1It' !J ... .
V~l?Q¡'~1 que transportaban víveres a . BII..
cuadra Ingl~sa encariada.. del control rnab,o. _
rlUmo en , aguaa leptentrlonal's espallo'I.o 4\f1 '" II cierto, y ' II contll'lll& "fl.. ·Ia.,:ls&l!!& co",~I~do " IU Gobl4mo "ue
..
clellllente, el- que el Gobierno Inrlb ha Bilbao no estA blotlueado por buquel 11'
en~rrÑo _ ,Ir H",I'Y Cbl!tpp el envh
JlUlrra Inllurr,ctos,
101 clrc~QI ",toa Baiamanca 4e una nllta. de protellta con.. . rll&(lo. · 1l!1IC&IPente ~ rlC\ferd. calle ti
tra 'a . actitud d. J, flota en e.te 1Il18mo -Gobierno de Lonclrel 110 ha reconocido
WlI''''''lUlt& a I'ranco y qU" por lo foDI!lclclent..
to, en Derecho, no pued, ser adp.)ltldo .1
.LoI v"por.. ..~IIII.terl'y.. y Hllitan- blol)\l80•
.
bl'Qok" fueron Int,r1'Q,'dO' por los bu..
LII. Ih"ada de búquea brlt4nIOOl " 811.
q~. ele perrIL f¡celoloa tuera 411J 1I,"lte
)l1L0 ha In.truldo ~u{lcl.ntelJl.nt~ al ~
de tl'll mlllll. Se ..be,
que '101 )l1,r"o in,I", pira gU8 6IIte pue4& Mop,
bucuII "belel. dllpararOIl ua eafloDUO tar ,da pOl!lclón que la reaUd'l1 _ea'" "
.contra el ·"XacGrecor". . .
que, no elltA en deueuerdo con lÓI prlJa.
Gobierno . británicO a08tt,ne que ,1 ~lplQII lecalell• ...!. ¡Oebus.

.11

r.

,.

Otra mentira faeciiosa puelta en evidencia•
ter anuncia que cOlltr.riaq)$nt... ....
notici~, el "Jaime 1" f~6 -vilto,
t
cU i
. nav~pndo eJl Ror ec-. COfl e °tl~l.
. por vlriCNI buquu. in'l..... - ,.~.

tu

..

. . . '. . . "'

era. .

JIlIntre,a, techa :JO , dl marzo, al Boa..
Illta.l. del Püeblo :' I .&COI d. carbón :
,12 paquetes de le,umbrel var1&l;.
ll&Quetes de placas radloirát1cu.
Zrltre.a. fecha ~ .dI abril, al IJI.natono «Germinal Vldal, : 25 latas de con..
servas val'laa; • paquetea de 'lOpa cTe.
;toDl;1 2' paquetes di IOpa .CaIdo,; l '
llaqUltea de l!IJIa «Puré,, ; 1 paquete
.¡de h"rlna de pOItr,; 15' ,¡IOI' d • • rÍ'in:
,15 kllOl eRtrl Judlál! ., ,arbarizoa; 3
lliQuetf8 lie ha¡:in" butl.Ueloa; • l'llc, '
.de azucar: '
..
.
;
. ...treJI. f,olla' fI d, a:brÜ, a • . jana.. ·
torio «Maurln,: 8 botel! de conaérva;
:;12 paquetea cS' .p\¡J6; ,. ' plque~ea de _
2
Jll1PIl .ref~.l ~ . p~UIltt. (le
~nOf de &TfOfi: • kIlOlJ', N,d'." a ~t! .
,1Ql de prb&-pzba: " -4lge ~~ har~a:
2 lIauJaeef Ii ~oee~ Ce b'U'v~: ; ' . btrqa. feaha ~ 4e .lfrll, -al ea.até..
rlo .Genial~l Vld.l. : aS bP~ di cen"rvas: a !1Q(l,np ele l)1l'v~; l paca,
1&0; 8 pa~uetel de pur6; • p.aquetea de
sopa 11. caldo; ~ . kllOl de alubias; & !él.
loa tle ~: I ~ .... ~ - . :"'"
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JucUN; 1 ~IJ9 ~ ·1Jr...,.¡
a ~~~ ~~ ,a¡J,t..; ~. I»ot~l~ . de J.~be
IIpIClal; 1 botella d. Ildra; 4 trolOl d,
Ja~
"., .
....trJp .. I~,
abrO. f'l ~.
~ .~~ YlcMlt: 1,~. dé- O!)~~.
NrvN. .v~; 1 ~ 41e prqz, Jll4't.J,.
.1, ddtoa, IlnteJ .. J QtrOl var.....
.ntr.eJ" fich" 2a d. abrUf . 1~ JlOIpl~J". eSe Salllre, '.'. ColQ!slón d• . la
Flf.lerac~ón ü>c&l, por ln~rp1MIQ 4f1
Comité .Il.conómlco del Pan; ·l~ 1!!C(l1! d~ ,
'Ilarlpa d, arroll di 100 knoa ,.c,tla sa•

j

S
,e

4
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IE

!Jstl' Secretariado ·d_' l>atrurt.., vela"..
do por 1(11 IntírQ8tl de 1., el... tr"ba.
'prepap~
~tatuto
Jadora. asl cOJ1\Q ' por lo, principio" de
•
la Revolución, actuar' Ilemp're de for..
C.-.tellóp, ~6.~J:l, Conf8Jo ProvlnclllJ,
ma enirllca. cont~ loa' aoapal'aclores y . a prqpueata d, lps r.prell,nt.nt.. de
'oomerclantee aprov'chadoa ·que preten.
V.ó fte
den 'comerclar con la .uerra explo ..· 1
II Jl
Pll¡'l!~.na, hall ,.~l'dado, Pó."
uQlnllQldad, llo , habt¡r lq,~r • pr"'llecltl"
tando la ~Icealdacl' del pueblo, impa.. ,al estudio del 'proyecto q. 'MaÍ\Q!JQ\\Pl1lo
radoa por la telarada ' de las ley.. y lu
lnflulnclai, d. dltermlnado. personaJea
da~ p.r~ ftnea adllllnllltr,.tlv()II de 1.1
provlnolas ,de IAlIcante, Val.nc'la J Cp,.;·
qUI 'am'p'uan 1 plrmltln con su Inan..
..tellón por· entender q'ue Ílebe ~nCllml.
tltud Q IU.nclo lu q¡anlobras di lo.
Il!\rse todo el esfuellzo de las trea pro.
que hacen .su. revoluolón».
o
. vlnó'las a .Ia ,Jmplan.nclól\ del ~.(_t'UQ
00: ' " . .
"
• ~J
r ••'
~
'l
$lcr't~ri{l4()
:
·~del 'Pais ~Val.nol.no \ol yendo lDmedi ..ta~'
Entrepdo. fec¡lla iI~ ..~ abril, . a . la. ~ •
. :
"
men~ Il .st'~\lt\U'.r , el 4ellultlVq prOo
CQM4IWtJ. 4Il ~9Qll,: .~ kl!Q4I, .
,ot~'
'~~~Il
Y
,
U
'liruU~~
~e
yecto.......rebus.1
.
""f",lM&4WaQW, ~ ._~~. .
,
TMto Jt ~",p 001M ... j.1Mfl'4fM, :t8l J~ 'R_"",, .. Q r~ 4\,1.
i ... ;
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~
an~ cm, ..
ce.: 'H '(Ht~. ,~ ..... U ,f~a" ~_\l"t, '
'
.
JtJdflt! Y ql3 'Y'J'CI!II¡ 'MI.!IM4OI ,or 9tH
qU! vive e,n ·lt c;&tlt 4. l'CIrtMu, U,'
.
~al'WM.W tI ~.PJ'o¡'a...
al.¡ 'un tardo, de unoll cincuenta kilos. de
C~ ..~. telJ..~I.Jl PIC~, OQIDIfCI.,,~ ele
baCf.li f; ' ~~ vllta . 4\1 l. eác~~ 9\1
' .
VAllncla, ~II ...... EIIt~ Dia1l..na . h. 11..
IIItI pI,", dll4P"" ", proce(l,r " ¡a . lite artioulo. hemc¡a proeedldo poner, '
aoiPlLl'aplÓll a,l C»~P artloulQ elev.b. .Ip e... ... ei~~llel{llilento • ,. vIID~!,
¡¡lctO 8elarmlno 'l'O"''', quien
co~.
el ,rtc~ d. lee lJSImoI d. '(orma t ...·1 ) tOtal .,.1 pO¡;Uoo. reoollendo la _~lda4
rerenoitdo DOn el ml~~ro , iubNCn- . " ___. . . de • • lUPM~ .11 ,ele 1!t':.fC! pPUI, que ha . . ",u. ¡ttrlo . __ 'I'ra1ll,te _roa 4, . .""
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. Rlo. ~e Janetro, ~8. - D correlPOnsal de la Alenela Americana ea Glbral·
tar comuntca qlle en la pro'l1nQ!a de'
Cór40ba la Iltuaclón ll¡ue l1endo at~8.JD.llnte ravorable para las troptl 1~
lea. Loa rebeldee no reswten Po la
acometldQ8 en e¡ trente de Pefta;roPo
f "bandonan Importantl!l poslclOll.ll J
~ran4ea Clntldadeá de material de ·,u&rra. - ' 4J~la Amerl~.
.

PcrplMn, 211 . .-:. El coronel Lund. Jefe
di 101 ,ervlclos de cOl;ltrpl en la. trQn~ra
~pa~orranceaa. ha vlslttdo e !nfpepclon~a9 }o~ PliSaS fronterizos del Pertl1s y
' CeTbfre. - C08I11oll.
'#'

.~ _ "

"'n
!:-,. . n.a:.n::;;Q. :1.'[l;~:
;"!fa
" " 1.
::< 11
jí~._
~
"_
tuación 'eJ desfavorahl.
. para lo~ rebeldes

P..Ht~.rutSl\~lM.!g~r.fa!l~,E~rR\¡¡m!!ll, ~<t~t~,

4&Y l . .

1

I

tu. __ .....

cuenta da que arer
nero én el trente de .V1aoaJ& el ~
do católico por San aebUt1ú; LUañe,
Según eltu lDIormaelOn.., el dlPQtIIdo
i.asarte ha caldo eD poder de lOt ~
beldea. ._ Pabra.

,,; ",ndiciós ~ de· que eFCobiemó : británicorectifi..
Se; quejan de q~e· ra e'lluadra "inJle,a«h~ra
• IU actitud aee~ca ~el ,bloqueo de la
roto el blotlueo de Bilbao)~ .:
Load!'IIl, ~. - Los clrculQIS ~~M~I" ~~e~u agua. territoriales termlp
• 1 .

. ~:;u5:

,RBLACION DB GENEROI! REQUISA ..
POS POR EL SECRETARIADO DI: LAS
¡PATRULLAS DÉ CONTROL EN CASAI5
PE . ELEMENTOS
AC~P4RADORBe
FACCIOSOS. LOS CUALIlS SE HA~
,ENTREGADO A DIVERSOS HQ8PI'l'J.·
,
LE DE SANGRE
Entre¡ra, fecha • d. marzo • • 1 1'101IPI t al del Pueblo : 15 kllOll de arroz;
fl latas, de 1 kilo. de manteca; 5 klloa
l:1e azúcar : 2 botea con cuboi «Caldo';
lIS bo~ea d. lecpe; 11 paquetes, 4fe 100
ilJraJ:Jla., JI\lJ'. var!al; 13 p~~~. ele

4Ueda~O' 'UltlmadOl "101' Pr:&".1It1YOI para

.La:. ,c'oloma, ,e.pUo),:' de": Jléjico ' exprela <ID
, ',' "ágr~d~diaiento al 'Gobierllo " .
Méjico, 26.
•
Centro R.epubll~no
"pafiol ha lauudo la InIciativa ' ele 'ob ..
aeqular al pr.sldente Cárd~nas con un
m'placo ilb~m eon las Arinaa d. ' to ..
dOl 101 ~fI!lAol~1 r~h1ent" ep JléJleo,
para upl'M&rll el alrllllclrul.ntt? di ...
colectlvld.d por IU actitud in favor d.1

vi,...

~r

·elesmiente una verlión
ridícula

na ,.beld. . . . . .~... que C)CtplrAlN
1011 rumo.... C1iraulados, HIÚ lQI

.bor-

L ab'o r de 1a. Pa t ru11al'
de Control

Jlfaltra.

EJ CCIJl~U

'El . Gobie'rno va.co

,..naoJa .~ Jqalt !lep... & elta
taI ......0 . . v~j,rOl ~e la zo·

•
•

lpDdrea, 28.--()ftclalmente le anuncia .
Que maAana, m_rtll, a 111 1(1 horu. II
'. Gn:~r.ltar, 26. - Purf,.JJ." 11>.' \JIU,..
reun1rf. el Subcomité de no lnttnln.
cl6n.
mOl dfM, 101 reb,ld •• deciav. qu, lJa..
Se cr.. IAber que el Subcomitt
blq Qcflo .Jn'...~*
~uqu. de
dar' el utudlo cte la cueatlón di II re.
fU~ rub.~enta\ ..palol, "Jal..
tlracta. 4e 101 voluntarlol extranJero,
me 1".
que luchan en Eapa1l.a.~lmos .
El corrupo!lI&l de la agencia Reu..

835:;!8ÚSa::::::S:2 : s'

....

pIona «Dlirlo de NlI¡vU'l'U ~ lOa
Dombres de 101 ~popen'" del 'coa.eJo . de, . cilrecclóq del I1\18YO , . ~
partidO creado por Franeo, QJle ha r,.
cuales en Granada han estaDado' lni.
clbldo el MmbN el. ....... .....
pOr'talltes distar"'.., ,oe reviste. .."
dola '~CIUl_ de 1& J. O••• ~ •
SOn ·1011 ~_: &dlU.a.' ~ .
carActer de verdadera .ubleVJcl~.
.&révaJo, ~te CI)J'ODtl a.-&lO, OlIDo
Fabra.
de d!! ·'í. Plol1da, .Toaqufn ·1IIIUIda, lof,'
.
fié Maria 'AreUanó, Jlm6nez cab&Uero.
..Parla, 2(1.-LI\ onclna . del Gobierno
, t:!,~«Q .J).:. , ppbl)C$do unu. , .notn "G~c~~ Gon~~, BueÍlO J el '''PltiD, da
Deip" BIJa, Ol'PDIAdor de ...
, do ~.!llldl~W?~ los rurp.orll.5•. ~lrGW~M~ , ' rlit08
; a,er -'Obr. las ne¡oclaclo~e. del Presl .. I~ie ~. 'VaUorca. .- CcIIIIDOI.
df:nte AlulrTe par" .la reucilclón d~ BU• .
· bao.-Fl\bfa.
h~

GlbraUat, 2S: -. La arencia Re\l-

lt&,oAA, 2f. - ¡.a ".~. nwlCII JI....•
cJa "
'~bla dt la 'P~ ta 1111·
8ft' el medio di que" ha vaUdo 11 ca1Iao 4, tl1ll ~q~" erCJnWi . brl~l1l00í
becUla rlbeldl! PÚa IAber ' con ttD~ prl.~rr9~«0I 4' vlver" y dt1!1Jra CQn In ..
etal6n 11 ~úmlro di baja, ...,1 .~.rcl~
diplacl611 JIla1 oontenlcl" qUI. "la IICqa ..
popular , PHI\lnta .1 al tacU1~r ' ''toe
dra 11)1l~ ~ rQtq el bloqijfo di BUbao·'.
dato. al perlodllta no " lCIulY~ atrlSe advllrte por 1,. 41J1Pllll Infonpaclo ..
bu,.ndo • . 101 gubernametnaill ... baja, , ¡a"qu, t9br. ,. Plrtl~r lnaerta~ los
~lIltadaa por los rebeld... - ~,en.
cU&rtoe ,aeelCllOl. QUe la lnte,nalllpll dei
lCi& AmerlcaU.
JU,.-acora.l!t4lj» "BoocI" para ~cer · res ..
RIi&r ,1 ~",hp l~tlrAAclonaJ, lla pro ..
ducldo profupda eSllmorlll.cló" 1111 101

a;:: :' ..

bastante 10ntu..

\

"Orfttca" dice qu, eerla' eurlCllO eol;lo-

Siruen hablando
He la ccretirada ' de
voluntario.»

• LMldreili '28. - let'4n lu lntormacto.
ne. de ' la Prena" de .ata. matlaD&,
«otroa barcoa brlt'nlcoa DaVellD' en
eatos momentos oon rumbo al puérto
de, Bilbao». No Be sabe al eatoe doe bu- .
QUe8 IOn loa Que' el úbado por 1& JI.O$e
lit encontraba.n en la rada de San ,Juac .
de LUZ o bien ottoa dOl blrOOl .......
cantea.
•'
le liabe que 'son ' otroe. muchoa l~
bareoll mercantes Inlleses Que tomarAn
Iá ru~ del PJ'()plO puerto Ílara llevar
a Vizcaya Importantea cargamentol de
viver... - 00am0l.

11116 hOJ · .
"e al -m1a1Itro di ·."do espalol qul baa. 'carP d.
: <ler ~n incidente.. - , . . .

tx~ranj.rol

SE VA CONFIRMANDO LA SUBLEVACION
.FACCIOSA EN 'GRANADA

Londres. 2j5. - 50 parlamentarlol ,
tres lorea laboristas -lord Snell. lord
Strabolai 'f el cO~de ltInnJlulhan- han
tlrmado una carta qUe ha .140 env1Jc1a
ap. rebeilde FraQCO para pldjrlí la lIlIua.. I
c:ItAn del · corrsponaal del dile.. 'Chro.. .
~e, ArtlÍur Koestler, cludai:tá~obWl. ;
nro; ~Dcarce¡ado desp1.Jée de' 1. WlX!&
de MlJq..
,
.
1;)1 t1mWltea de la ~rta peTtenecen
a nrw. partldOl , .1lJqnoa de eUCHI
1n.cll.!ao son partidarloa ~ FranC(l. La
carta .ezPreaa la InqUietud que le alen..
te en In¡laterr& a CAUSa. de la. de ten..
Cltón de Koestler 1 la l~r~cla 4.
dDude se encuentra 'f se rije¡a a Franco
que se le conceda. las mismas facll!dad. qu. a 101 demu p.rl04l1tu para
Ia1Ir de Elpa1l.&. - Fabra.

ARMI~TICIO

.

no etl eficiente". .
• PUede dec~ que. con motil'O de ...te
hecho que tantos comentarlOl ha provo.
cado en la Pr.nsa Intlrnaclonal, lu re.
laclones angloltallanas han welto a en.
trer en una t.... allo critica. - COImOl.

Parlamentariol ingleses piden la libertad dé
un periodilta detenidq
. por Franco ·

,b .r'cbl Jng1.~sea
...,e,a~ h.ci• . Bilbao

"

• de no 'inte"encióli La primer~ expediciói\
Se ha reunido el 'Subcomité'
' .
·e .pañoles . a
para tratar ' sobre 101 «yoluntarios» que lutb'aD de '.niño,~éjico
: L)~ga a Santander un.
JUJloo,
da 4JUa., a
barco ~on vívere.
en Esp~ña
101 4ntUl,lo1atll .pa401" ~ comunicaBa,.,. . IS. - JI
. , , " '•. _
iD

tos

bajador de Ing1R ~erra. en HendaJa que
ci1r1ja una protesta a 101 rebeldls de
SlJllDAnca reepecto a la acción de 1", ·
nano. rebe14ee contra trea barcoa mer..
cantil brltáillcOl que le (¡trillan el Yler.
Del .. BlIbao_-P'abra.

I

ftmf&e ,obr, el estado de . eap'ritu efe
lo, mando; ,,"litare. d~ ambo. bandos.
m ordeft o·la elaborfICión MI mencionado censo.
El presidente ha pedido a todo. iOIl
fUl.glldo, que e;¡;pre,en el 7JfI,nto tú
m,ta ae 8US Goofernol, en la pró:cfr¡la
.reu1ti6n del 8uboomU6. - FabrG. . :

.

"La 'I'rtbUD&"- reconoce JIOl" 11il la ea·
trad& de dlchOl barcos en Bilbao, qUI le
INglere la impresión de que "11 bloquee

Protesta británica por
la actuación de lo~
barcos piratal
Londrea. 26.~ ha encarlado al em..

•

it!Zlj~no,. han upresado ~l Cp"".n~¡'7 ..
11ifellto de que ..te cmlo le palrfa 1JGC,M en la retaguardia, durante loa relevos de lal , ~nict"4es";JI ,in. que fue,e
nellesari'l concertl'r .rmisUclo.
.
61 delegado mIlitar ~fc" MWué"
qfJ' sepodrfa enviar ' a Espaff(J en.
CfJmirión enCGr,n"" elf hfICM flJl in ..
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PÁRA 'El ·CULTIVO DE ,LA 'SOJA

un.

t~

~
~
~ ' jo.

Coa~

--

, "'"
B.a.
~,
GQDo

, 10-

...

lero.

JIIIto

Dentro de muy , pocos dfas ~ reclblr'n cargamentos, de seml1la 'de S()ja
leguminosa de gran valor nutritivo, 'cuyo cultivo InUresa en gran manera a
elite Mlnister(o fomentar y dar 'a conocer entre los ágricultores de la lOna leal
al Gobierno legitimo, por las ,innumerables venta~as que ofrece su' producción.
En la , actualidad se esti editando un folleto de I:livulgaclón de las caraca'
terÚlticas y proj)lédades de la soja, el cual será convenientem~nte distribuido
con, oportunid~d. Mientras' sale a . la luz est~ publicación, y al Objeto de dar a:
conocer los procedimientos de siembra y recolección, a continuación le citan
unas instruccionell de gran utUidad para todos los agricultores sobre el' cUItivo
ffo
'
,
de, 18, soja.
,
DONDE SE DEBE SEMBRAR LA SOJA.-De una manera general se
~uede afirma¡ que la· soja tiene como lfn).1tes de cultivo los de ·la vid y del,
maiz, y requiere suelos ricos en cal. Por lo tanto, es muy extensa el lu'ea en
que se puede plantar este cultivo, con verdadero éxito.
'
Prácticamente, podemos considerar como tierras aptas para la soja, todas
' aquellas donde se han !l6mbrado habichuelas, guisantes, lentejas, habas, garbanzos, alfalfa y maiz.
CUANDO SE DEBE SEMBRAR LA SOJA.-Esta planta necesita de m~
chas calorias para su completo desarrollo, y está, pues, indicada para ocupar
en la rot~ión una época que va de abrlI a octubre.
' ,
,
Las variedades de secano Que res1s~n bastante .bien la sequfa, ' exigen en
las siembras que el tereno esté en .1sazón". ,
.
'
En los regadios es donde, de momento, se deben generalizar las ' siembras
de soja, para obtener un mayor y seguro rendimiento, con .m lras a la e~onÓmla
de la guerra. Se debe aprovechar una época' de siembra como si se fueran a
.
.
cultivar habichuelas, gulsan~es de primavera o cacahuet.
COMO SE DEBE SEMBRAR LA SOJA. - Después de unas labores prepa. t~torlas que son a~ogas a las exigidas por el cultivo del maiz y de las leguminosas corrientes, se siembra 'a golpe! o avoleo. A voleo, se debe sembrar
para forrajes. Las siembras a golpes, en caballones, ~mo se hace en Levante,
debe observar las siguientes norma$:
,
, Separación entre lineas
' :'
de hoyos entre una misma linea.
Número de semUlas en cada hoyo, de .........
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Con este marco de siembra, se necesita, por hectárea, de 40 a 80 kilos de
sem1lla.
"
I
La profundidad de siembra, está en relación con la ciase de terrenal !IU8'
cO!ldiclones laborables y tam,~o d~ l~ ¡semHlas: En suelos ligeros, arenosos, la
proíundldad de la siembra"debe ser' dé 5 a 7 centfmetros. En terrenós cÓDÍpaétos, arcUlosos, esta profundidad conviene reducirla a . 3 Ó 4 centfmetros.
Con semUlas p~quefias, estas prOfUndidades dé siembra deben Ser !ÜIO
. menores, ,p udiendo quedar redu~das a cerca de unas dos terceras partes.
LABORES DESPUES DE LA ~IEMBRA. - Ordinariamente, las seml1ias
germinan en pocos dfas. Antes de que los brotes salgan fuera, se realizan ligeros rastrUleos para romper los terrenos, cuando se observa que' 108 brotes
•
salen ' cón diIlcultad.
Ya salida la planta, cuando alcanza 1,)1 desarrollo de un palmo aproximadamente, 'se aclaran y se hacen escaras y un par de bina!. Las escardas conviene que continúen hasta la época de la noración.
RECOLECCION. - cu~· la' finalidad es la de aprovechar las semll1as,
se siegan las plantas en su ~),letK madurez, y se ' colocan en pequéños montones, durant,e cuatro o clnc0I;,
¡IÁ" en la era. SI la ,siega se efectúa con má(¡ui. nas,. conviene anticiparl& y d' ~ más tiempo en las gav)llas para solear.
, La trilla ~s la corriente, ' . o la, que se realiza con' granos semejantes, te,les como guisantes y lentejas, si como las , operaciones de llmpieza por ' criba
o de paleado' al aire.
,
Al almacenarla, la semUla debe estar seca para evitar que sea atacada por
los gusanos y conseguir que se conserve en perfecto estado de saneamiento.
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El Comité Municipal de Ayuda a
Madrid estA recibiendo adhesiones de
toda Catalufta para prOlle¡ulr en la
cartlP~a ~e ayuda a ,la población civil
de Madrid.
UoJtlmamente han hecho au aportación loa Ayuntamlentoa de Ber¡a,
MoÍltclar de Donzell y el Partido Socl,.Uata Unificado de Barbena, loa ' cual_ han' enviado ¡ran cantidad de viver_ '1 ropa. La caaa Gorlna HermaI
nos de Babadell, Induatrla colectivizada, ha hicho entre¡a de doa . IIrandes
cajas de calcetines de lana.
.., 'Ayuntaml4into de DomenJl del
Panad" ha hecho entrell!' de ~a cantidad' de 1.147'35 peae.tai para la IdQu18lclón de vlveréa para Madrid J, con
I,ual ' destino, el Ayuntamiento de Guardlola de Berlla ha ' enviado 228 peseta,a.
,Por su parte, la Unión, Gllnera} de
Vendeclores de MercadOl (U. G. T.) ha
hecho entrella a la DelellaclÓn del DiItrltO V ' de doa sacoa con 118 Idloa de
• a'rbanios. Dlatlntoi Industrial el ,del
Diltrlto VI han hecho entrella de diver... partldu de vlveres, como ulmismo el pueblo de Barcelona continúa
aportando sus donativOl, cada dla m"
Importantes.
Rep!'tlmo. '1 , se,ulremol ' repitiendo,
que Cat¡lluCia nd puede desentendelWe
de ayudar a Madrid, puea la' victorIa
sobre el fascllmo ha de venir 'de Madrid. La poblacl,ón civil, r_tate én' una
forma Que eacapa a toda obllervaclón:
.obre el pueblo de Madrid Hueve la
, metralla fuelata a cada hora, a cada
mlDutn. Y Madrid , ~l.te '1 rel~tl~
hU$a la victoria tl~• .-npre y cuando el 8Ipirttu de lO11darldad los a'lude·.
a venoer, loe a,ude ÍI reslat.lr.
Una vez mu, pedimos que Catalutia ae pon,. en pie para ayudar a lIadrld; DC) 'nOl nelUemos, hermanos de
Cataluda, no nOl nelUemos, pues el
• acrlfielo del pueblo madrlletio mereee
nu..tro r..peto '1 nuestra adm~clón"

.' FERROVIARIAS
Asampleas de cónjunto

Por fin, se ha podido celebrar en
Vich una asamblea en la que han
podido tomar parte los ferrovlarios
de los diferentes Sindicatos, al bien
e8 cierto que, no obstánte la buena
voluntad y máximo eBtuerzo realizado por la .Junta de' la Subeecclón de
la Federación Nacional de la Industria Ferroviaria lacerca de la delegac!ón' del Sindicato Nacional Ferroviario para que oftclaImente esta liltima concurrieae a la mJama. no se
obtuviera un resultado positivo, en
parte se dió ~ gru. palO, porque
fueron ' muchos los aftliados a eaa
Delegación que pODcurrleron a la indiC;ada asamblea y ,en 'el trán8cuno
de ell", cuando aquellos camaradas
10 creyeron oportuno,' tomaron parte en los debatu que '. origiDaron
alrededor de la ' misma.,
Hora ea. ya que la. ferrovlarici.
nos demOl perfecta cuenta de ~ue
pa~a hacer labor buena y ,segUir
buen camino, no ten~moe otra ruta
que la <le "todoe para , uno 1 UÍlo
para tpd08 ti; haci_dolo aaI COn' el
ferrocarrU, nos colocaremos al nivel

:lita. dlu han atcanado poPI11at:1La paUtlea ~ Ildo Ilempr. el qufdad en ,:Barcelona lu patata. de VI- tate tú '1 me pondr6 10. Zn resumen, ha
laaar. éonalder~bl.. continienw de Ildo la nelaclón de la verdadera libertad
ciudadana. a quien.. su tiempo "1 MI del hOlllbre. La pollUca ea lo ml.mo que
dlllero 1.. Permite hacerlo, .. han d.. - la .. eleta, que da vueltu legón viene
plaado a 'este pueblo de 1& COIta a el viento. ZI hombre, al entrar en pollcomprar el codicIado tu"'rcWo. Por Uca le co¡vlerte en un mnlano, en un
otra parte, lu condlclon..' no er.UI hombre sin sentldo común y sin escrúmalaa: a cuaren~ '1étlma. el tUo lu pulo de nlngón género, supeditado siemPaPban la. que las reco¡lan pO!' al pre a ¡u .órdenes del mejor charlatán o
misma., Y a selenta 101 que deJab!.ll del que mú promuu hace.
eate trabaJo para el campealllo propIeAnte elto nOI encontramos en un cuo
tarIo del terreno.
curioso. No hace mucho. dla! que celePor IU parte, el consejero de A'l;al- , bramos una r.eunl6n todos los que forma. tOl nOl decla hace poca. dlu ' qUII 1be . mos parte del Concejo Kunlclpal, para
a ,e'Ínpezar la coeecha ' , que
u- tratar de alsunas cuestiones Internas de
rla lo ·.u1ldlentemente abundante pa- las Consejerlu. .u eñtrar de lleno en la
ra p.rantlzar. el co~wno en Elatalu1l'a cuestl6n, el alcalde (que por' tal se 'tie, 'que au lobrarla un remanente para ne), dice que 61 pertenece a Izquierda
1& exportación. . U~ poco optlmlstaa
Republicana, ., está dlapuesto a defender
'parecen estaa declaraciones, pero 'mien- IIU puesto. 'Al cabo de unos dlas nos dice
tras no le pruebe lo coi1irarto a eU.. que pertenece a la U. ' G. T . y,.. por
hema. de atenerua..
úitlmo. .e ha comprobado que es presiA la ConaeJer.::la han llelado ,. 101 dente del Partido Socialista. ¿En qu¡\
prlmerOl "stoclta;' del artIculo , .6eta quedamos, aeftor alcalde? ¿Te quedu
le ha apreiurado a hacerlo púbUco con 101 tres o con ninguno? Y esto de
con una nota en la Prensa donde 1Il~ amenizar & 101 compa1leros, oJito, que es
dlcaba asimismo al precio a que lu r~ll,rolo Jugar con fuego. seftor !ur..•!.
vendeda. Se¡uldamente en ~unieroaOl de, Será mejor que amenaces a las \'3" ...
talleres, flbrlcas y oft~U se ~ f~r- , de tu cuadra.
mildo ¡ruPol e tmprovlla40 coopera-.
Aqul ttr ~1")UIT 'botón de muestra de' 1"
tivas pata con ui1a personalidad co- que es h, ¡¡"lftlca. trabajadores del SIIIlectiva poder ..cudlr a' la ConseJerla , dlc!\to, Nuestra entrada en los Munlcip:iJ9
a comprar patatas. . No ae han esca- nq, fu~ crn el ftn de heredar estos Vi~i"S
timado lu ventas. Grupo. de ~atOl ha t!n corromrldos ' en la sociedad cap!t'll L,"habido que esta aema~a ha podido
tao no. EntramOl con otro An. Con el ftn
repartir entre IU. componentes, en
de llevar ' la Economla del pueblo por
dOl o tres vecea, cUez tllOl o aun ma. sendero,'! mAs equitativos. y se lIevürá.
del tubércUlo. No es, cIertamente, unQ
pese .. quien pese; ,por obetaculos que
cantidad excesiva. pero 11, contlnú&... pongan. 101 venceremos. - Corresponsal.
y a eso Iba.. :11 comprensible este
recurao, como lo es él anterior, por 181
anguatlu que 101 proletarlOl"la tem~
porada puada, a 101 dOl o tres mes..
de InI9\.ado. el movlmlento IUbverslv\:!,
luvleron q':le puar , p,"r.. . Pf~~"
t;¡Ute al¡tlculo, y otrOl; a un 'preélo ra~
zonable. Pero ahora 181 clrcunstanclll'
'rodas las ' Cooperativas o Colectivihan variado: tenemOl la tarjeta de
dades que dispongan de mercancias
cionamiento del Ayuntamiento en la pára vender o intercambiar con carbón
que hay indicado a dónde hemOl de vegetal, se l".1ega se pongan en comu' acudir a comprar las tanta. . vec~ nicación con 1& Cooperativa Obrera
nombradas patatu; la cosecha de ea- p. N. T., de La Junquera (Ger0t:la~.
te a1l0 casi está IIltacta aún - na lo
estarla mucho tiempo .1 continuara el
deabaraJu.te actual -; ' loa servlclOl de
ÁbastOl - si ,hemOl, de creer lu nc~
tu oftclales Y lu declaraciones oficio..s - estin organizados ...
ra~ión
, ¿Por, qué no !I' Implanta ya desde
ahora mismO un racionamiento que
nOl asegurarla a todOl una cantidad
Hemos de manifesta: que, de ahoAja y un preciO 'raZtlnable de este producto de prlmerfslma necesidad? Tén- ra en adelante retiramos el cwio pelIue en cuenta que .1 colÍtlllÚl el ' queño de esta CoQlarcal· y haremos
comerciO Ubre - y experiencias pasa- servir otro más grande.
El cufio que r~tiramol dice: "Fededu abon!ln esta ajirmaclón mla dentro de un par de meses UDOI cuan- ración Comarcal C. N. T.-Benicarló»,
tOl afortunadOl habrán podido llenar y es ·reQondo.
El que haremos servir dice: "Fedeau. despenaas con este articulo, ,"'On
el pellgro st¡UrO de que se pÚdra, en ración Comarcal del Maestrazgo
C. N. T.-A. l. T., Benicarló. También
las tlenciu le habrá agot~do, aun'q,ue
es redondo. Este último lleva el esculo pueda haber en lu trastlencb para
do del .' carnet confederal.'
el parroquiano que bien lo pasue. el
El secretario,
conaeJero de turno despotrlcari, contra 101 '.'lIlcontrolada." Y 1.. mujeres
M. Maalp
orpnlzarán manlfestaclon" con pancartas que dirán: "Más I>&tatu "1 menO. ComltH".
'
y para Anal no H olvide por Quien
Avii~
tiene el deber de no olvidarlo. que .1
muchOl campesIno. ban preferido Yender IU. coeechu .de esta m&Í1era trrePara evitar en 10 posible, algún consular ea porque otras veces se l. ha
flicto
que pudiese surgir como consepap.do con vales, que despu6a loe Ibsn
paseando de 01lclna en 01lclna para cuencia de traslado de compafieros de
poder cobrar. 1I la. cobraban... Las un'a Colectividad a otra, este Comité
Regional de Colectividacles advierte
COIU en su litio .
que no sea admitido nln¡iín colectiL.u Cornal
Tista en ninluna COlectividad, si no
Va provisto de una autorización de la
•
Coleetlvidad de origen, pues de esta
forma evitaremos cosas que no deben

.tIa

•

Aviso a las Cooperativa. o' C-tJltfefi.idád&i

ra-

•

Nota de la FedeComarcal dé
Benicarló

•

.a toda. la. Co-'
lectividades de Aragón

•

DESDE 'ALMAZORA
,
'

La Secel~n de Albdilea y Peonea
tuvo uam¡'lea general para ver y eetudif.1' la detención de uno de *~ aftliados que era,. o habia a1do, de~
ta y" por lo tanto, al tiene alcuna
cuenta que saldar 'con ,la Justicia, que
lo haga; ~ro, .¿'i 191 hijos? aU cria~u:~s~!, ~m':~~~:C:or::, n~es~ tur.. no ..ben el porqu6 de 'utu
COl88 tan desagradables y .' &mArpa
G. Font careI_,
que su,fre 'esta desd1chad~ ' humanidad.
._--- ~
...-:. " - ~ Hicisteis bien. c:unarad&l 80lbafalles y
peones, vuestra decfslóD fu6 Doble, el
pensamiento fué unánime al aprobar
Habl6ndose constituido en UbGda que el padre aerá delincuente, pero
(Jam), la Pederaclón Local del Grupos Anarquistas, deaeam08 estiblec,er no 101 hijos, u1 que ~lentru él ,es.t6
relaclonq con el Comit6 Peninsular de " en 1& úrcel, los nenel irin & 1& J:.la P. A. l. Y con el RelIQnal de la .cuela y los tendremol ~ :lUestra
eIIpecUlca de Andalucia, .,.r&, cuy.. custodia, no ,les faltará pan ,n i mucbo
sef\as 08 remitlmOl
st¡ulentes: Juventudes Libertarl.. de Ubeda. Pede- menO. ' hlliene, Pu6 6sto lo q~e 1OOrni meración Local de Orup Anarqulata8. , dúteill y eso se dice, ni
81n mú, quedamos' VUNtroa Y de la
nO., que tener co~ó~.
Anarq\Úa •
I
..

-_

De.de Ubeda ,(Jaen)

.&1

~

" , ' . • ', ee.I"

LA POLlTICA EN VISTABELLA
DEL MÁESTRAZGO

m"

ocurr~r.

Por la Federación Regional de Colectividades.
.
El SulNlecret"arlo

•

Sec~ión

Local
de Defen.a ,d e Almería

Se ruera a todos los camaradas reslos batallones que operaban en los frentes de Málaga, y que
en la actualidad estin acoplados en
las distintas brigadas mlxt8$, envien
su resldencilli, para poder informar a
los famUiaree de los milicianos, de
todo cuanto en relación • correspondencia con los ' mismos, se ortrlne.
Por tratarse de mucha importancia,
_te tuero, esperamos que por los compafttl'Ol responsables ser' atendida
nUllka petición.
''
Por la Sección de Defensa,
El Seere&a~
Nota. - Nuestro domtcillo social es
~ el quiente: Be8ociJOl. 2, se¡undo pi,: lO, ilQule"'. Almeri&.
ponsa~es de~

•

FEDERACJON REGIONAL DE JUVENTUDES LIBERTARIAS DE
ANDALUCIA

CONGRESO REGIONAL EX.
TRAORDINARIO DE JUVEN- '
TU DES LIBERTARIAS DE
ANDALUCIA
Las Juventudes Libertarias de
Andalucla, han acordado celebrar
un Congreso Regional extraordinario en Baza para el ' d1a 8 del pró
xlmo mayo Y con arreglo al siguiente orden del dia:
1.0 Apertura del Congreso.
2.0 Revisión de credenciales.
3.u Nombramiento de Mesa de
-discusión.
4.0 Asunto Mil.laga. Informe del
Comité Regional anterior.
" 5.0 Informe del Comité Regional
actual
6,0 Ante la situación de nueatra
reglón. ¿cuál debe ser la 'l"eSidencia del Comité Regional?
7.0 Forma en que deben nombrarse los compañ,eros que han de
integrar el Comité Regional.
8.0 'Ayuda económica al · Comité
Regional para su desenvolvimiento.
11.0 ¿Debe nuestra organización
impulsar el movimiento autonómico
:le nuestra región?
10. Normas para Impulsar laS labores de propaganda y organización.
11. ~Se cree preciso pUblicar unperiódico órgano de las Juventudes
Libertarias de Andalucla?
a) Casa afirmativo, ¿debe ser semanario. decenal o quincenal?
b) ~edios económit:os para su
salida. .
c) ¿€ómo ayud~ a su mayor difusión? '
d) 'Forma en que deben nombrarse los compañe1'Ol que compondrán la Redacción y Administración.
12. Norma a seguir por' nuestra
organizaCión regional ante la intervención en los organismos oficiales.
13. Asuntos generales.
•

.

Nuestra dire,ccion: Federación
Regional de Juventudes Libertarias
de Andalucía. calle del Agua, Baza
(Granada.) ,

•

Baza, abril !e 1937.

'Nota del Comité Comarcal de
Rel.cionel Campelmas del Alto
Ampnrdán
Se comunica a las Colectivida,¡iy
y Sindicatos Agricolas de la C. N. T,

de la Comarca del Alto AmpurdiD,
que está a su disposición gratuitamente un equipo de comp.afterOl técnicos agrícolas dispuestos y aptos
pa,r a dar toda clase de detalles prácticos y teóricos sobre enologia y agricultura en general. .
Dichos semcios deben ser solicitados a este Comité Comarcal, Rambla, 20, Figueras, por mediación de
los respectivos Sindicatos.
Por el Comité Comarcal' de Relaciones Campesinas. - El Secretario.
NOTA. - Habrá preferencia pan
las Colectividades.

•

Desde Ferrán
' Hace ya unos dias llegaron a esta.
localidad dieciséis refugiados, a 101
que se atiende como a compaAeros
nuestros.
SI en todos los pueblos en proporción h1cleran 10 propio, seria allO
magnffico. Si en un pueblecito en que
sólo estamos treinta y cinco VecinOI,
puede atender a dieciséis refugiadoe,
júzguele los que se han de poder
atender en otras partes.
Con carifto y buena voluntad se con'
sigUen muchas cosas.
Antonio Solé

Mi,..

•

•

Cooperativ~

licita

que 10intercambio

Ponemos en conoCimiento de Wd&l
las cooperativas, economatos y otroI
or¡antsm06 aná1o¡os, afectoe a la
C. N. T., procuren relacionarse. dil'e\;tamente para. asuntos de Intercambio
de prod.uctoe &UmentJeios con la Caoperativa C. .N. T. comarcal de Huércal-Overa (Almeria) , calle Buenann-

tura Durrut1.

,
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1(18 vimps. A travá de ""4 tfd",...; pero le.
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SfI.I r03tros' ren~al}ª1J llZ satlllqcgl4,. ae ~ys ~OO~Vf ~ Q1!mQI9., §VI
1tJdor4& de cuero ' aparecfan má8 brillantes que de ordtft4rlo. J1&a flOIT4.f pencUAn. rapetlWl4ll. Ü lA percha di .n"aaa 11 ,u, 1IlfU~, '" " . " ,,,cesantes. constitufan un tema de di~ón .obre el aovifl&fenfo ~
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P~P1TQ .-¡4Igrflf'rn~ 1a pat~ de cerdo!
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Un ta~Q (lOr¡mó' la expresión fiel ae~eQ. tritJ.nl4 14 ~SDUmG. .,. M.gro, ..
naron las rlsa& y lel ;u8f'ga emprendf6' ~ 71Ul1'chf,J hGcUJ IC4 Qrgfq.
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141P.4m1o
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dores 1f'S 4plauc!i41J. lIy~ ~n mpvinpsnto de inq,,¡ett#, ~tre Z9s lelfc;~' p4froquitinas del calé. Alg~noJ roatro,. pet'diero7t. ~ color~.
Jr!ANlfQ.-¡Pero e~~o " infol~bl~1
PEPITO.-/Esa F. A. I~.I
S~U~T¡,l.NlT().-¡E'4 C. N. T ... I
Y. ,¡. ruido ds 1" C;'"¡~ se 114é PFl!iendo. Los P4"'~iqflQS respir(JrAA
nueoo 11 empezar01J a ~dobÜJr 14 bllenCl Prensil de " ritu{w~. e80S ~.
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SINDIC.tTO DE CO~8'ntU~
DE MURCIA. - En Jp*," cele......
.-.
por las directivas de este Sindicato . de
eQDs&n¡cción el 15 del actual, acordó
..-...,- Ubertad .."'el ......_An ___ .a.. . . . .-...- -.
81~DIC~TO ,JUiTlCIA O. N. '1'..fa. 1 ..I t ·VElUVDCfA. .... a~cato
J~' ;C, N. ~.-4. .. T ..·»ro_M .. . .
."c . . '- '~WQOiÚD Ma,.to, ,seIld.
'mOS\ <
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F~e~cióp Local 40 ~vcla, 410mpuesta 4~ velnUc1p41Q 8"'«1-
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4--ta en·
ea tos ,con 12850
,
a flli a d os. pro..,..

car~elamien&o Injuito Maroto. deblcto
venranza ,personal Morón, pidiendo H-

bertad inmediata• .
. LA COMARCAL Y LOCAL DELOBCA......... CQIQIU'cIJ y ~. " Le~
e" Qoml!lI4? ". wei" qill a.tuta.., piden
Ubert~4 l\,~ro~
, .

_v

Sl.NPIC4T~ UNICO Ta4S~()lI",E

·C. N. ·T. Vt: MlJltCIA. - $.tn4iCl\to
UJ!lco 'frl4lnnrte. C, ~~l'T., en OOA_"_
.,de dos mtl afUlaclos. exi&,e huaedla~
Ubef llld MlJ.r@iq, r~iD~""Q4",e a su
.P,,~to 4e I\lc~ "ve Coglo __i ..... ·.1
..
.,
ptleblo ·I~ · ccprr~pjm*.
•
~INPICATO VJIl(CO OJ r:S~
'l'AOUJ,08 PE 4L,C.\N~. - $ladl.. to Vnico
Es~*,~q1os. ¡¡rotes" P.
teJt~,ón .~Ulit\ MJro~ p1cU@n\loIll••
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SINDIC~"'Q UljJ~() Of;t ~O
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, "
' A'j , " ' ... .........
nomb,e de se'selenios afU,ia4qs protest~ atr0JM!~o .,rlslÓp ~to t. ,h_e.
InmecUata Ijbert;d .v-nente .~VC!Iu(llo-nario, c..... &ele.......n .........1 ..ntl"'o
..,.•• -...... "'....
r ..
, ~in1sl,os Qu.:rra. Jqsticl.l\. Co~té ~...
elonal y. ((Ji'rapa Sociat,).-El Colnlté.
:, FERROVIARI()S C. N. T. DE l\UiaCll\, - En' nombre de seteclento••fl.
11Ild~ plCen Ilberta4 Maroto.
SINJ),<,ATO ESPECT,tCVltOS ' Pv.
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OBREROS Y COMBATIENTES EXIGEN '. SEA
PUESTO ' EN, 'LIBERTAD ' EL COMPMERO
MAROTO, VICTIMA DEL «GOBERNADOR»
DE ALMERIA

r~5ldencla en Alicante. calle Casta-
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Áyer. ,n qn, t_berl\a ":le la calle de Roballor, le pro~uJo una reyerta I111lIen10
4elaftl{\Qa a ~a c,,~e tr«!1! ·IM1Vlduos. cambiándose varios dlsP.llrol, ~~ los que resultllrop heridos Ezequiel Maeztu Gaseó.
.4e v elnta f seis atlos. grave. y Francisco
:alasco Pérez. de veinticuatro aftoso que
fqe~oJi ,uxillados en el dlspenlarlo 'de la
~IIII lWbari.
.
~l!I.41 fu6 a~lIadO en dicho esta·
bl~4iI !ellto be!léftc\>. Carlos A:lblflana La·
¡"nI, qUI! r8l!ultó h~rldo a[ pilar oasualmellt, ~or .\ ,lugar de la reyerta.

Ji_-

....
Enfllle'ta entre 1". re· ,

,

c,

~e tr~· O
18, 2. , desea conocer el para.dllro
qUI Np~nta el Jl~chp de qlJe el ~ alW'
camarada Mónlco MorenQ GouZó.C..., ..
calde de LlIvia que huyó al extranjera ea;
El d0!l1I~gQ, a eso de l~ 'oql! l'Q 4e ~a
que era. teniente del Reglm\ento
oo.dlodo o lIevándo~ 1" Jll4yoria 4e laa ~arde, uno -de 101 v!cf~ q~ gQ.ta, " lJqV!c:t~~~~e~~N~~ariNéHEZ
j01M a,rtI'ÜC41 de aq~a 1.1...1-. hf.
ció a esta Delegación Marftima que un
de&ea 6abel' el paradero de Encamación
ennaclo un ~Io a 1.. a\Jtoridadu tran·
buq~e JIleri:ante Hlll~s venia en deman~os .RI¡m~, JQ,Sé fe1'Il4ndez ,Jurado. '
.S~chez T!1I~o! ' ~~arlo Fel'llápe___ con el ftn de qUII pl'9Ctclan a J. de- da de nuestro puerto. séguldo r"or un ·pq¡ores
dez Sánehez y Antonio Pemández Sántenc16n del citado ~ -.I~411. .A.ntonlo
deatróyer' italiano. al parecer de los que
chez. Dlrl¡1rae a Brigada de Fo..tlficnr.1te~: IIllentru tanto 111 lIa!:~ 101 tr(ejerceD al Hr.vlelo ile control en auutru
c'o~~. PIVlllóJ1. Qurru~I, en Mo~~lbin
BATALLON ROJO y NEGRO. . ,cos••
- ", ~, .. ' .. ...
,
T '~ ' tercer'".. co.mnañi"
..... bata.
IDlta para pedir la extradlcló!.
......
i (Terqel).
ROS.uno
S>\NCHEZ . I,EDESMA .
'"'"
........ delJ 4-r
"'!' ..
mI.Imo tlllDllIj le ru,p qué. ·si
' UROI 'BlOmélltol déapulS y' ampliandO' ia
'Interesa averlgU&l' el paradero d. Ado- Dón. Ro~o y N~, ..ro~~OI eJlé~
p el Interroptorio en fQrJDa PIlll' ,.bn
JI~~: '~ :'\ftqplo ' vtif' ~liO~lc(I qúe'~é}
Craqlón~"lJp{lnez Mm\oz. D~lglrllO ,1 eo-. ':ti~~te- Y' exi.uaos ·la ·tille!1ad 4et
d6IIdl ha eacondldo las atrQ. Joya,. e.n(.r1aQ b\JQ9' ha~.. variado de rumbo.
~~e;o=c:~ ~~~l~~~ a los ~f':lgla-. ~ompa4ero ~to. id JM'ODi~ _po .
pecla1IDmtt lu que llevaba una Vlr8eu P,O,tl.voyado pof el ~~tróy'lr ltallapo. di·
ANTONIO AL\RIN BUS(JO
qlle reclamaPJos la irupedi¡da dell~"u411 1& lIleaclonacla ~leala.
recolón lo ~allorca.
natural de Zaraeoza, calle las Oortes.
eión del robemadpr 'de A1mel'Íf,.
T~_w
_..Al a........
_- en t I! • I ..e
.1 1e,ado 111..
....•tl~o 'nwoero
16\ eras cumpliendo
<le San +»oJlllngo.
y que
SEGUNDA BATERIA' DEL 10'5 DESA. pUar de la reserva que le cuardf.
ae encoptraba
el servicio
.obre ate I.JUllto, ,ubeDl/)l que en coJt· 111 pUlO .~ comunl¡:aelón 'cQ¡l el co~·
militar en Madrid, 'Interesa saber su TAC.tDA· EN CARRASCAL (HUEl1nNIoCIDnu que el cl'tado ex aleal"l hf.
dante Jete de la Areoná.tuca Naval. Luis
parllodero y comunicarlo a José lI4Brco. CA). - Reunidoi los camaradas de la
ta140 1U,I11feat6 que lu joyu DI) habJatl I'emandez Rlvas. nul"n per,onalmente y
¡nvv.stl¡aclón. Ser1f1ev,a (¡iuesca).
sepnda Batería ob1lH8 del 1"~. exirl·
'" ...
GR"GO~IO l'AqDIAL
..u4o de CataluJia y que una deatacadJ arrostran~o todos 101,
peligros que el ser·
perteneciente a la. 'Dlvlslón Aseaso. Se. mos la inmediata libertad del cama-o
PIJ1C!na .allla qqe seri'4l. devueltal u.. vlclp of~ lIe ~evó ~Jl \lD h141'G. aalle~- . gundo Batallón cPaso a la Idea». Prl· ra4a l\I~Qto. presq jnjlf4*'JIlfPW. ..:mer~ comp'~. l .a Seoclón. Prlmel"PeEl
le..ad o ~I
'tic" ""--'lo DA_ _ ro
pm~ como la DOI'D!41I~ad volviera "
do en Luusca de dlchoa buque. para preso lotón
en 'Tabernas del Isuela (Huesca).
. d ~..
__ ..., ---.~ ....'.
DlllR.R tierra.
ter al b~ ln~iéá la ~"'tecclóll que t.le· . desea saber el paradero y not1olas de
. JUVENTUDES LIBERTUIAS Vil
ra precisa.
iU h~rmano Jo¡¡é Par41~1 Moren".
~" 126 BBIG.c\D4 DlV.SIO~ ASC4Al observ~ 41 ~J.l' ~ano la preFR."NClSCO ALB.4. t'~A~'D.,t
SO. - Estas J"ventu~ ep repr_a·
Ha 81do denuncladQ .la :po11clJ que tol
aencl&
del
hlClro'
a
vl6n
lesl,
aquél
varió
su
~~~-:~:lt~~
2~:
~~~n:~
Jrv~T.4u~~
tacim.
4e noveoiegtos 4IoJUl¡ados, exile~
puu el autob'da &6.186-B. por la carret4l"
zuta. )lu_ro apÚato ··eCeétu6 al.unas ¡~ • en el S\\bsector 4e o\lmu~év~r, dé- ' I¡i InmecUata Uber~d ~ }Jarqf,O ."
.. •• lJIuna & UatNll. fu6, ))&rada por
ftoludoaea ubre " ..por ·ln"'''••1·c··...1 : ee~ ~ber el "paradero <1e sus hermanos
olJU&,an ~ exija resllllnsabllitlóld a 101 ,
'UJI crupo d. delCOnocldol que, áiñelia~
.'
..... 'Tomás: , Alldr6s y Maria y cUiiado . Luis
r.1rando
en
redondo,
PUllO ~uevameate
Prieto, refugiados de Málaga y que se
que .Devaron a cabo. tan indlpa
.aDdo • b ocup~t. 4~ "ilijculo eoJl . proa a Barcelona, donde arrib6 Iln no... supone l. enC1,lentran en C&talufm.
titud, ya que sabemos que existen "In·
.,... Jt,fru, lea obligaron a bajar. alloroAN~na)JSA
.'ERSA.W
·
div('díuos,; que. con la masca'ra de prodad a 111t1mu horas d• .la ti.rd..
natural
de Ronda. evacúa<1o
deEZ
Málaga.
. . . .4eII lqulclamentl ele Q. d~JI&re
Se trata el.1 . .por In.í.. "aprlnr W..y retu¡r1ado actualmente en Almansa.
letárto.. .. portan eomo verdUIOI. - '
dudo.
re". que ha traldo un lntere••te carga·
CI!J~ ~Icllto C9loma, Q:a~sea saber et
Castillo An(ioI1Uo, U abrU de 1931.
l!Il , autobda l1&eI& el servicio di Ylaje·
.
parádero qe sus hl 10s .c¡mlllQ Medln~
88 BRIGADA 'M IXTA (ANTES AN
milito de trlCO.
González, del BatallÓn número lÓ: Prl.
. ...
~ uu. lu dq., clw,c}p locall4a4~ y
'o •
mer.a Oompatila, . frente de MAlá¡Ja. y DALUCIA). - En nombre compañeI11III eeapat.. tuvieron c¡u. ~lv.. a pie
LuIsa y ~arlo 14e!llqa Q9nzé,lez. cuyo ros 88 Bripda l\U1'~. I\I~~ No~·
• 'J'arrUa, dond. dlero. cUl!nta del 111para4\1rQ !le de~poce.
te, tru&e
pedlIQos IlUIlediata 11·
,DO ICIClCQ
.I!t!AEIL
. 'A"
. an""'o
TeJIUAel) en .btr~ compañero
Nuevamenf81oeoom~e~áre!1t~del
con .r __
....no a itUEuDt"lIGlaAL(üN
en
r
I o!ll'J'CI
n
" - 1It1.
Cuerpo de Investigación y Vlrilaaela de
el ~a~len~ de patalutia núJnero l. Utante, C. N.... víctl~ roberoador de .
~.o :gata.¡lón. 2.a Comp~la. cJeaea ¡¡aber
'AlJneria. !lorón. .
..
1& GIUralldad de Catalutia, bajo 118 di·
de José Oaat1ll0 que !le encuentra en el
G1tUPO TEJ,EFONi.S',fA DE PO~.
el
rectricea del Jefe superior de los Servl- ' 2Iatallón Juvenli de Málqa.
J08f} 1I0RENO · GA~"
PI~N (PRENTE VE HUESCA). - f;1
clos, compaftero DloDlllo Ero1ea, y 1os
acuartelado en Cartagena. escl1blrá a IiU
.....po Ife t~lefonlltas de l"oQUlién.
.p.p.ta a!~tol a )lo Oomlaarfa dl!1 Opprimo hermano José Garcla 'Garcta, del
'.,pte de Huesoa, p'de llbeI1ad Inme6J'tVr:
t_ QOn IN jet-. -nl&We, .~palero
Ba_U6D AmaIIecer. 1.. eoJuJl"tila. · Bar.
~ . . . . . . a lu Illlev. '1 cllIJ'lO.
~báres, han p~; . un ~ente .U'. blJn~'titfcg~~oe\tfi4~~~E~'
diat", compapero ~a~to. •
~ ~ peaqu.era qlJI hf,~ ~Idq el.
.tdo a pro.edae
auiaa aaUfucllt&.
de la OOlwñJill J. Maurm. 'en Tlerz
GRUPO ~ARQU{ST.fa ,MU4'JES~ p1..,a 4e ~ona. al ncopr lu relllnte~o, qu, en UD4 ~, d, 1& ~. de ·(BU8Íeal, eacrlblr' a JOI6 Garoja Gar- TA. - Grupo anlrq~", ~~.
• ~ ~ ~. JPlJIa d, ~ te·
t
4 l ' _n "'....
el,. 6.9 B,~IUQI). ~"*,, l .• CQmPa- protesta enérliea~,n&e de&encló~com_.f"u...... n. """ '1 o fa e a _ . .... '!"'
titila
•. B.r~lap8J A,t1éa qr641~ 01l ~ Ca·
~aroto, exi;tenio reparac1ón
~ , . . .1~ 18 haD: fIr!I1do._~ . CUblertf" 11, s. ~cU. . ~Yerll en fI"Jl :
al
usÜC!ia y procesa.mien.t e relpensable.
Aed
h
••
.1
JOSE
LOPIZ
8AN8
[
~tI a tierra depQ,lWado .n l. plrJa
(Jf.Jlt - , l e . . P81'11P___() en -.,..."..
"\le se e~tralla en ~Ila, en la
COMITE INTERNACIONAL.,E
4Jdao artefacto. o,pera.clón que le ha neo
!!JU. Jneaut4n40H \le ~- kIlOW 4. tqtColwnila Sébutlin ,."urll, ellQrll,)lrl\ a la ANARQUISTAS
El Oomité Inter
"utldoa
dyarial
e
-.
"di
,
~
4·_"n,l.
Delegación
de.
Abaatoa
de
Re<luena
(Va• 'e
, . • cabo con gri.ndea p~ecauclonea 7
"
..
-~
...olonal de Anarquiatu, en IJI re·
~ con dI1lcultad. dado que IU peso
Tr..-al~do. lOl ~eJOIM4911 ~v_.... N- ~nCla)'PBDRO "NDREU PEIU
~ón. del viernes, Z3 iel actual. pro~ .• 41 'clnculntll ~Ol.
;lo 111 aP,.Ipu ~ el ~f&t4Irt,. PJl'& Ja '
del 8lndlcato Unlco <1e 1& IJidustrla Gal!testa. contra la detención 'arbllnrla
8e b te1tfoDea4o a 101 . ttanlcol para ~fOb,.el~ ~ ay qlpbJ'l!P4. J. ~. , tronóm1ca de M4J@ga,# actualmente de . del compañero M;uo&o y reclama tu
_.1.1. _1 ..... bWtd
~
comIaar1o poUtteo de 1& 3.- CompaAIa.
1'" ~, a IU recoJlda • ~n. ....OIP~.._""'~
OA~ .
2.0 Batallón del Primer Regimiento E.
Uberiad, como uf la ~ todos 1.. celD·
d., ella a Jo. hOllJ)ltalel de Jlu.-tra du· > J'. el. at.talu4a ·en " HctQr · ~. U(rU~.
pañerOl)lNlOl aln eaUsa ·jal&llieada.
dad... han YiJto '~Il'~IlIJl4O• . " oom- ' ('ffru,n. COl1iiDPa ~IWlcImpanJe; eleJUVEN'lIUDE8 LIBERTA.IAS DEL
cafalCUloarago,*eafA . pl'Dxr que los menclonadol .t"-,,,.raa ~~a d~~f: ~~. d:'f:t.=.~~~~~~ LLANO DEL BESOS. _ ReunldOl en
.. ,¡ Centro Obrero Ara~Il", lito eD . d. came d. dlfeNntea lDlmalea JlO au· celona. Ramón ~QI. Juan 1!IQrlll:}s
·uamblea. acuerda.. pro_tar contra
la Ilalle de 1WQ6n Acln. tUTO ~upf ~ . tOriladOl .para el eonaumo, quedando d..
Jlduarclo Guerrel'O, lit. 'illtlíno en Va.. . • "nclón IlODlpai.ro Ila"'to, .lIl1en.
__ C. ooDfraternJ~ ClIalanoarqQIl.... poaItadoI en el x.w.csero de JlUlltra ~Ill· 1.n~\rrGUBL JIMENEZ ZAPATA.
. do su libertad inmediata.
que .. ~ IStt'aOrcUJI4rllJlltD t • conOJm1- dad para IIr deatruf401.
". la 111" »z1nd1. 8.0 Batallón. 4•• Oom·~
AGBUPAOION ANAa,QUI8TA LOS
o
pál11!l. 'La SeccI~p, ~e Pe~ Lól18z DE'ADa. l' LOi DE H()Y. __ loa
40- ,
.
•.
.a.nca. (frente de u!~en, d:a.. !B- A.....paelón aQVQ1Iia&a Las ~e A7t r
aa1»14ron latmt lI"rUJI", el CO.~lro
..J...- :•
bar el RM'acJer~ · 4e ~"" ~
_rd
1..,__
~ '!'rabajo 4e ~n. ~(1Iel OIlueaa.
......."'..
U
__
r.:;a~~a~,:amón Urguero y José y toI e "oy, ".Id.. en . . . .- .
4M 'CMtMPtba la ~""n~6n 4~ pre:'ne,_I!..J_..J
MA1;U L ~4S .,ÉLLIVQ
MaraCIwcJaqoto.,,-~,.U~
.
~
. !L
pa~o.
1IJ4.te del Conaejo 41 ~. '1 .. , 4tX .
'IjO
fliRt..
d. la 'la Brtiada. 1.- Balal16il .Pedro'
... ...__ _
CODIIJero de A¡rIeultura de Alac6n. Al·
Pua 1&
4t
1 ,. J-. . . y
~•• ' cleStaoado 'D .1 f~n\'" d. ~
IOnal. Sería Infame para halapr pon.
ole Merén, Ihlepdo Checa Almeria;
• • tlJle. .. lIloatr6 partidario de la ~ '1l• •n.08I4' • ~ . ti Cg_ . ruel. aeetor ' d, EJea de AlJ;arracm, deAber el paradero de BU herm&110
un héroe le ha ~tldo heroicamente
1UlI6a smeara de todos 101 elemento. ID· I8Je ' lit la GeIMIrtUdltI. ..
B&t'-C~= MmtOZ IDNACBO
frente. pereeiera . huelp hambre como
t,IIueIIta-. ~Ica JUDer~ diJo. d~ llerar pl'II1cll4& JIOf el .-Jqf <'O""""
dM ....tI. lIÚIIo~rIJ.
y :rr.ijc¡,q9 M4rQ'lP C)lJDedo•.. de"~n,
)U'q~. lnjU''-~JIló..
' .
CUIZIto IDtel a la derrota del fuclsmo.
1. . . . . .1 se, .,,---,... la"~
.aber el para<1ero d~ Pranclllco Muftoz
SINDIC'' 'TO
CO DE T ... DISlIIl este actó, ~nla que' tQm&r
~- ......
....- ........ "l'QÍ~dez. Dl~rae ai 8Indlcato 8qr..
B
-parta el Pr..ldente di la 0a~1:1a4. .-.Il. . . . . . . .tt 14Ia ~ q", " - , ctOll Almulal
TalBUmmJ l' ADMlMliTBAOION:
tImIlaadq MI~ d, Ol""ea*.a
¡IC'\ROO' GRACIA P&8CUAL
_ El 81iadleato Ualee .e DIst.Jtiltllel6n
qutM al ,no po4er~~ ~r 4~"~ ., re- nl..
.
\
pertJlltCIl,,,t. a lt ~lvs.l6A J)Ul'1'Ut~.
''''''_1 ... _.......
_._ la mapa
pnaeJltact6D en el diputado 'Rubl6 Tud~ el lII!.o
OOIWJo·
• 3.0 ·l\e¡imlento. 2 .0 B~tallón. 2.& Com~ ., ..._n_~_••n. na...
te .. elÚtt t44a s.Jo~ paa(.. ~tor di I'I1late. d..... IIber el _ _1»1a '1 en ........ de 'rebata ...1 '
... t1lM proÚDel6 lID dlKuno "OIÍtD40.
l. " .. _u... ~....... e-I' ,1 ...·_...0
n.rldero d, los C;gmna«oOfo. que .. n\_ afilia", - - - eII'roólCADleDle de la
111 .-tl.m1lDt.oa de frattnaJdad Q\II bIn • ...
.......- ...
...... ,.
.ron del·campo .nerñ'iiO a núestr:ll'ft~
..- ••
...u40 81l1QPre .ntre C),talula
I
..... '1 fe1lcltPlloM 4. 11 Orp~'-OD
dlentel.
DUteJl~t:nt; • 11 l . . Columna COnfe·
BA'I'ALLOH DI LA 00811'., IBC411 8IIItO que tleD4, I . .ti ftn
1m _barIO, lepn nu~tru reteren· I ,::!~ ~!an~¡'u~int~rl~~iá~'CeGJr~r ~;;. T~" NOa!E (CULERA). - El pri.
eo.ba", 1D6~~ente al 1-.01010. 7,
.tara1a6 ..,.....a4o IU codaDu ea la clu. tIl la ItII6n del CoQ.tIJo H .t ....riD
sea laber el 1*'actll'O 4" !tu ClQmn.~.r"
..... ~tauén di la CM$a. Mdor Nor~
......... poUtIUI "'1~rM "114~.
Marla 'CArdellU Verderr~aa, y Bnrlqü~
te. pro&eaamos eaéqicamea&e 7 ......Ia . . . . .~J.~ ·
__ ~. ",. . . . . " ' . il~~
WftB. amboté ~~OI de
~
~

.u

~

"v,." "

;

"e

/u, peaido

dl'~eta ·

,~

•

..,..,.1

a,

la ' 'ex. U,.,'hidro leal evita el
'f rc/ic;ólI d~/ . ídcCllde apre.amiento ti. un
de Llivla
"qq",e inrlé. qqe ~e di,.
l!Il Juzgado al cu41 ha correeponllldp la

I

. . . ~C!I'41lalt" JQ .st.....IA:oot~ e~· q" ,"lo,"" ~tulaba
,El ;,.. .ba"'Ufte ' ~'~Jll en 1" " \,',
lo. .. . la .1'l1O\.rttaóIQJ\I.
IIJ: 'jü . palO
Ilon"'_ el 'd(VOfclo . ....tent~ . 'nt.,
clJatro ¡~to... qua , ~,.
n este.
,sorlto PUII '''' llPO'.1KIr el otro. a h éle . a e
IIl1var su respo bllldad
ant., .\. carlj 'llll . ~ab"p lns ~ eq IAq),l 01 ' dlu In QUIj el pueblo.
&tarto Y8 de- QU• • ti" eDIta se hJ,,!t!~ ÍlOlltlo. prot"ltó "uld~al1\,nte en
~I. call~. llNaijllo \paluso l\l1Ita e~ ....lto 1I
de .1.~0I ea~ablecl.
iIl1e~tos , ~~oa.
"
'1
.
1m paN, entre el Ayuntamiento. Bome y detal lItu. lO,bre 101 precio • .
de compra y venta de frutas y verduraa. se llegó a un aouerdo. El AyuntamlI!Q~ lIQln·. J9II Rfll9lQll di llA al mallQf jlua el JI01'na venda al det&WIta,
fijó las' utilidades mblÍJllIs y mínimas a estos últinios, cuyas dlaposlclonel
empiezan ya a .urtlr sus erectOll, debido al ,celo que los compaderOl;
delegados del ~lJUlltllqllehto yleqtlll »ev~4o a cabo•. de . común acuerdo
con nuestros delegados y loa del Borne. '
.
.
. POlo contrll, y en 10 qua coucleru_ a los cllrtloulos allmentlclollJ. qUI
según dice l/cotiza» y por lo tanto h a de cvender» la CouseJerla de Abaatoa.
ns> ~ay . posll:¡lllWld dI!' en~en<18tlle. PQr 'lo "qUI! W~OI\. dl!l>~41o a q\JlI' .
CV9J\ta y cot~lIcIQll» el 'lc'lcl. , y .no Jla ~ 1010 ~amo d!! . 16{\, rOl "
olos. na Pf4.b
,Uo, .. qqe
1'1' ~Iez (... est, stQcl¡J\ ~ .
m frlbucYón del S. \. A. P. A. (C. N.~.) lllZOPÚbRcll. una nota de pedl o
de JéDeros allDleutlclQII a la CopaeJerla, de QC4prdo ~qn 1,0. que ella. ~l7,q .,
ha !\ec~o reproducir varias vac.. d. W!I Jtnll1'OI qu~ .,un la 1Il~~ ~.
~l:¡. llor vllor de 8'1.f50 Plll8íoa y hQrt. ea tod,,\'~ que nO ... no; ~..
contestado no obstante haber Insistido' por dos veces sobre el partlc~ar.
Nos encontrl1P.1os. IJor lo ~tmtQ. CI\le loa c~arJ\d6l! ~el Ayup~~lento.
rlfl6ndoae 'por la' antfillclia nota de cotiZación pftclnl hecl}a pubU~a 'l>Qr
Abaqto., han tuado la. precloa ". ·v.nta al por menOll, y claro' etlti. ClOÍIio
Qull;f~ qqe h"ce
de Ull ~s. 1" .QQPII~Jer~ no 11a. entre,~Q niQ, ~lItO
lutament~ dI! g~ p'erQst y ¡¡",rl!o ~er v~vlr. Q, t~J\baJ"aOfea ~.III~rtbmqo,..
haq de oomprar y ven~er; por eOo. allw.\DII omltés (le ~a81\1. ae~ dunente
autorlzl\QolI por eatl!o SecolÓD, 1141 delllluaron a ·la. punto. de origen a 1lD
4e proveerl!~ y t~.baJar.
"
.
.
Loa precio!! 110)' de ol'!¡ell, IOn m\\~o más elllvadoa que loa <1" t,,~ <le
venta al por ' menor eñ Barcelbna. ' por 'los oUllles lOA' detalllstu ~an 41
lleS1t do aCl\erdo a 1111 'Qr-den¡mlllu Municipales.
. . "rl'OZ O, o I@~ .,1 <jI! lll~ q" ~ calI4!ld. a, c~~ lal\ hQlI en Valanllla
a 1 'pesetas 108 1.00 klloa. pero con los gastos de transporte. res1Jl~ Pl1~\O
en Barcelona a 130 peeetR8' los 100 kilos. ¿Es posible venderlo, como dlCI
el AYunt~ento. a O'QQ ~ Jtjlo? Ml · ~a ~I! cElOS_, ~ca Clua no pua
de re¡ular en ~\.\4~, ~l9!1()tiiul(f !11 b«!llp j¡aq~~o de .IUlo de ~v~ lo
cotila en . ú cua central ' de. Valepcta " 1150 IlIset~; ~ ª O ~_ 41
trll~rte, re~lta a 180 pesjltall los 100 , kUa.. ¡La cotlzaii16ñ d. venta al
por menor enBarC!llOll~ del aJ'I'QZ bcWlgA ea eJe 1'60 ~Uol
.
As!, suceslv~e~te . 4r¡Wl01t meIl91Ql}lffiag' artlcq19!l, qUI d~tr~an .1
actual divorcio existente entre el ~yuntaPlfeqto f ~a <;otllJe~e~J~ ~~ ~M~,
Cl'~ qqe lPB compa(ieroa del Ayuntamiento. 1.l1 .Igual que lo han hecho '
los del Borne~ habr!an antes de tasar y empezar a ac~u~r en IU ~abolo de
fiscalizacIón. asegurarse que lo!, 'P~Q~QIt !lllcl,1QS p\1\1I1{l(ll 'POI: l. ~Jerla
6Qn veríglOOB hQY (no ayer) y eñtoIicu, oon la seguridad abaoluta d. que
ellOS precios y ll6neroa b¡ln l!IaQ nt~rtl~o.J. aotulU' de ~rme. pucUendo
contar con nuéstro q,~~terl!s~o Q!r89lUilentq en . ~9 eu~~ Ilu,da
depender de nosotros a tal~ ftnea:
F;st. labQr Jlrlmol'$1lal ' ea la que, a ' mi . modeato parecer. h&bria •
llevarse a· cabo. si no .querem~ ' Cij4tr ' el} lOI e1'rqrea y CQDIIICulJUl1U QWI n
se han dado estoS pasadoS ''I \~, en_ qqe' varios dlstrll~~\4Qrea ~ .aldo
den~pol~Qs pQr ,no haber reapetado· las tasas actuales. mUJ por debaJo
de los precios orl~IIJ"r'os que ~Q "40f en lQl artlculoa allmentl~lQI. , "
.' IDemo. senllacló~ tolios, de ~acid,u~ y ol'i~~clón 'an", ~ ~ue~1

'*

as

I

\, ... :, e , .pv~,,' .'1',:

dOI Ra'lll Nlculla VllafranOa J IU hIJo
Manuel Nlcuesa Balaguer.
'J;e ItCl\l a al pdre de ler tradloJop~ll.
y d. lIevAl' ~... '" hIJo. a ~Ilall a "La
lIargarlta", de Gracia.
.
lII1 Ilaoa\ pide Jm'& ~ d~ UIlO de los pro·
Hs~oa l~ pena d41 un 411q
~1'IIl:laJos
.n favor ". ¡. cllleoUvI4,d.Y cinco aftos .
4e ¡¡linc!6n d, aua derep!loa cIviles y
polltioo,.
I
ill 'frlllulI,,1 ha· ~t¡8qelto ,. ambos pro·

,e

-

., (

Tnbunale.
Populares
, Tribunal bllmero 2. - Son los procesa-

g,,-

,Se

.....

. nel .~ ~et'l '" _~o,. ~muwta ,. •
lel, . ~..,detqJdo a ~.~o ~r
1'0""," aatlU'al de ~ (LNtdal,' iil
. qu. 8 • . a..a ' ~i haber ' u t . en oont~ ,
co~ lo~ , ,,.m~~os d. 1& ~,ma~ qulq\4
collJlllna, ju7.cillol últbpa~te.
,

EN
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TEATRO' S

1
rcoj a 1••
noche,
.n el 'local social, Bá116n, 31, ·tendr' lu· .
' .. ' .
.
,.r un. reunl6n ide ~htantel ·.para tr.·
"&'-A.IIJN CAIl'ALU1U
, tar asuntos intereeantH. · .
A 1M refu,l.dos VasCOI ,
ATENEO
LIBERTAarO
--te' I8cr'~_v
...·. ..I.do va.ce, ea cOMunla
DEL PUEBLO
NUEYO
..
Comlalón Escuela
qUI' ha 8Itableclde un lervlclo )!Iara paSe convoca • todOl 1011 com¡jafterOl 1
quetea entre Barcelona Y Bilbao.
.mantea de la cultura a la ..... mblea que ' Owuitel paquetea dI encarlOl te!!'!!'"
tendr' lupr en nu..tro local' IOClal, l.u·
que remitir .: Bilbao, pod~s traerlOl a
chan., 23, a lal nueve de ia noche de
Pablo IIleslls, 21, donde nos encarpre..
i" l
t tar de In
mos de t'emltlrlOl • IU delltlno, .
mauana. m "rco ea, para ra
SEC'"I""- DE' SEGIUft,OIl DEL SINDICATO
'
... VA
NISTRACION
reapertura de la eecuela.
INSPECCION DE PRIMERA ENSEttANZA
DE D1S1a1Btl'cloN y ADMI.
La InspeCCión de PrImera Bnseftanza,
·L. Juntá de eata I18ccl6n hace presenProvenza. 281, convoca a todos loa maeste que ha tomad., el acuerdo de no aceptrOll nacIonales de Barcelona (no de Pa~r nlnruna reclamacIón por operaclotronato). el próximo jue'f", de doce'. • nf!ll d. ",uto. de toda" el&lles que no
una y media, para hacerles entrega de. hayan sIdo .valad&ll o IJltervenlda. por
1011 folfetos y otrOll ob8equlOl que. debe
trabajadores a1ectOl • 111 O, N, T.
rin repartir a 101 nlftOll de sus ..cuela.
!.Oá Conee)OII de empreslI y Comlt~R di
con motIvo de la fiesta escolar del Pricontrol de:. f'bi'lcalf • tdalleres. , etc,. deben
:nero de \(ayO,
exlg1t: a tódo .Iente e seguros su carnet confederaiJvil.'"'ON ASCASO
, COMITE DE i)EFENSA DE LA
BARRIADA &!!L CEN'J'RO
,
D
~
od l '
Se convoca · a todOll loa delepdOll ,s., . !la pone .en cdR,OClmlento tle t 01 !>ti
Grupo. para Informarles de un &IIunto'" famll.lares de i\lll mllle!,aOll de la DIV\IIOn
de suma ImportancIa. para el dla 27, a
Ai'C&IIO, que . el servIcia de PattU ater • Y
las diez de la noche. Al mIsmo tIempo 88
Correspondencl. se hIIr' dOl di as ~
les advIerte ' venpn provlstOll cada uno
semana, No ... reclbtrin otrOll paque
c;on su corrl!spóndlente credencial.
'q ue no I8Sn 'p árá la Dlvllllón.
SINDICATO DE LA
'Nuestro empet10 es lograr. junto con
INDUSTR1A SIDEROMETALUltGICA
1&11 otrali delegacloaes puestas con el mIsWclón Mecállleos
mo fin. un Inmejórable servicIo de coSe conj¡Dca a los 'compafteros de Junta,
1'1'eOll.
.
delepdOll de barrIada y mllttantea. a la
'Oftcbiú: 'Col'tell • . 5117. juato • Balmea.
reunIón de Junta y mllltantea que Be
AVISO A LeS MAESTaos
.
celebraré. hoy. dla 27. a laa nueve y mcl!Ie comunlcá, a todos 1M MaestrOll ... que
dla de la noche. en nu..tro loc.l .. Pasallor una . u otra causa jusÍU1cad& teaga.n
je de la Metalur,la. 1. - El SecretarIo,
que' abandonar la plaza. lo comunlquel\
en seculda por ..cJ:1toal C. E. N. U. y al .,
. SINDICATO DE PROFESIONES
LmERALES
Sll}cUcato • que pertenezcan, para poder
Se convoca a todOll los delepdOll de
envIarles un sustItuto, ,
Grupo a la reunIón que tendr' lugar
SINDICATO, DE LA .INDUSTRIA DE LA,
hoy. dla 27. a 118 siete de la tarde, con . ~IPICAClON, 'MADZRA y DEC~R"CION
objeto de nombrar el representante de
SecciÓn tn,ras Públlcaa
propapnda a la FederacIón Local. - La , Al' collltl'tulrse la Seccl6n O~~ P11bll·
Junta Central,
'
cas en el_SIndicato d, la l,nd1l5tl'Ia de la
SINDICATO INDUSTRIAS DEL PAPEL
Bdlftcael6n. ~dera .,. .Deco~e1ón por
y ARTES GRAFlCAS
acuerdo del Conl1'8IO Regional, esta Beccl6n dlrlee un saludo fraternal a todos
Se convoca a todos 101 delegadOll de
grupOll de sImpatIzantes nombradOll en
los compafieroe de dlche Sindl~to. a la
los talleres para que esta tarde a las
orpnlJSllclón .en general de ulSa manera
sIete asllltan a 'Una reunIón que' tendÍ'&
máS .centuada. sI cabl, a tOclOl los que
lupr en la calle Hospital, 69.-La Junta.
luchan contra el fasclllmo y eJi pro de la
La Junta.
,
Revolucl6n.
JUVENTUDES LIBERTARIAS
Al mismo . tlemp • . 1. Cóm1ll161S que tu6
DE ARTES GRAFlCAS
nombrada en la. asamblea del día 11 del
Se convoca a todOll los al1l1adOl 11 estas
actual. comunica a todo! los compafteres
J'uventudes a la asamblea que se celebrade cUcha Seccl6n. que nombrelS lo más
r' mat!.ana: dla 28 a las seIs y media tie
pronto posl!?le • 1011 delepdos de sus ¡-esla tarde en nuestro local de la calle PepectlvOll trabajOlt. a I1n de reorganizar
•
dicha Seécl6n, - La Comlll16n,
layo, '1, cuarto. segunda.
DOS CONFERENC)A8 SOBRE EL TEMA:
BATALLONES JITVENILES
"SONOltlZACION DE FILMS"
Se convoca a , todOll 1011 ~elegados de
La AsocÍ3clón de Alu,mnos y Ex Alu
6arrlada. a la r'eunI6Í1 que se eelebrari
nos de la EScuéla Indtilltrlal de Barce
el jueves. dia 29, a las sIete de la tard~. > lona. se complace é.a invitar a . toda los
en la casa C. N. T. -.P. A. l., pillo prlnIntelectuales y manuales, ' al elelo de dOl
clpal (Salón Rojo).
.
conferencias U\1atracf&ll .que sobre el teSINDICATO DE INDUSTRIAS AGRICOma : "SonórIzaclón de ftlmII .. daR; el téeLAS, PESCA Y ALlMENTACION'
ntco y proC..or Alltoalo CUIlleUa, ea el
Se convoca a 101 detepdos de todOl los
.ula 7 de la tncUcada escuela. las dlas
¡ruPOll de ptopapnda. para asi~tlr a la
27 y 29 del meS en cUrso, de .Iéte a nueve
de la nochlt'.
reunl6n qUe se celebraré. hoy • .dla 27, ti.
1&11 siete de la ta:rde. para efectuar el
SINDICAT(j. DE- paltnslONES'
nombramiento de delegado ,eneral del
LISERALES
Exposiel6Ji de .Arte de oll~ w'fada.
SIndicato en este aspecto de la propaganda.
]for la: C. N. T. 1 la J'. A. L
COMITE ECONOMICO DE LA INDUSTRIA
SelÍclón de Bellú Artes del Slndl-

PARII 1 VOLGA~ - Bl .dmlrable vanl.
CO'TE8. - La· ~dad 'Indllcreta, Un 110
.
cié famma y El prófugo. I
'
.
. dOlO, La novia qfle ' vuelve, Bu6rtanoe
'VNCIONM PAlIA BOY, MARTE'S
EDEN. - Ojo; soltero, Poder '1 glorta .,
del destino y Documental.
'
PATHE PALAeE. - Loe h~r088 del bao
Valor y lee,ltad. ! :
'
DIA rr DE ABRIL
• .
1l8PLAr. ~ El rey del
taclán. Noch..
rrlo. Las tres aml,as y El tunante.
'ftINw, a 1Jti;,: ., nocle.:'. , la. '-45
de tormenta, El dere ho propio y DI·
POMPEYA_, - Huérfanos del destino. la·
¡VOto, ! - ' OomlJ&1lla 4e dramQ, *Iab<1jOl.
•
cAndalo ..tudlantu. Atención, .efioras,
lee. Tarde ., noche, "BepeAa . en p16".
EXCELSIOR. - El cIrco, La roaa del hAlC~mlca y Jleportlva.
.' cho, ¡VIva Zapata! y Documental.
8AaCILONAt ";'" OompalUa dll ciomedla
PUBLt-CINEMA. - Monumento a amor,
caatellan•. - Tarde y Doche; "m Poata· J'ANTAIlIO. - Aragón trabaja y lucha,
El prImer paralso. Me entrelo, .lcIr. mla.
di 101 ' Nmneroe".
.
· ColUlnna de hIerro hacIa Teruel. El
No hay como Broadway y Estampu de
CO~Oí '- OompaAla d. re'ftatas. TAr.
ImperIo de .loa gangstera y El, pequefio
ESpafia,
,,6: "w lfovl!Ul". Noc;be: "Lu Paldas".
~LAS. - Aragón tra~aja ., lucha, La
Lore!.
'
IL
,
> BSPA~OL. - , Compaftla 'de yodevlI
TarFEMlNA. - DESEO, 'por Gary Cooper,
batalla de Farlette. La cIudad , Iln ley.
o &te: "Un Remel per Trem¡)eljar", Ne.
Arriba y abajo, Variedad musIcal y
, SoldadIto' de , lamor y SucesOl sel1lllclo,che: "Un mu d'Altlnew:la".
DIbujos.
.
nales. '
N~VEDADE8. - OomPftMa IIrlca casteFOMENTO ,MARTINENSE. - Dulce Inde·
SELECT. - Mucha'chOl de ,h01, La VI.
llana, - Tarde: "El Hu6sped del Sevi. '. clsl6n. La patrIa te llama. Bajo el sl,.
LActea y Caballero ImprovIsado.
no libertario y ¡VIva Zapata!
llano". Noche: "El Cabo Primero" y "La
SMART. - Mary BurnII, ' fugitIva, Konte
Gran VIa".
,
FRANCISCO ASCASO. - Calle López RalcrIollo. Rhodes el conqullltador. •
mundo (antea Vergara). 14. - El peNUBVO~ :-...colbpaAla lIrtcr. castell.na, SPLENDID •• - BÚlquese una novia, La
· quefto Lord, Nocturno y :AlIas dlna-'
últIma' cita y LOII hJjOll del ,chlllme. .
.Tarde: "Los Gavlla.nes". - Noche: "La
Temp8lJtad". o
,
~~
,
TETUAN, y NURIA. - Golpe por golpe,
FRANCISCO FE~RER (antes Urqul,ao.
"RINCIP.lL · PAUCE.-OOmpaftla de , ópeJ
IAtencl6n, seftoras!, Por tlen'u' de Arrl·
na). - Una tarde de ,lluvia. DIbujo en
éa y LOs muertos andan;
reta, - Tarde: "La Le1enda del BesO".
Noche: "La Generala". '
color. DeportIva e Instantánea.
TRIUNFO y MARINA. - Sangre 'y fu"o,
FREGOLI y TRIANON. - Aq\ll hay gato . Bajo el sIgno. libertario, Columna '!le
POLIOROA: - Oompafil. de draml caencerrado. ' Entre esposa y secretarIa,
talAn • •rde J noche: "lIorte que Ca·
hIerro hacIa Teruel. El retorno de RaCLa gran duquesa y el camarero.
minln".
.
Hes y JInetes d~l desIerto.
GOYA. - Los ..clavos de la tierra, El' VICTORIA. - La sombra de la duda,
ROMEA. - OompafUa de ·,6nerd chlco.rey del Broadway y El túnel trasatlánTarde '1 noche: "La Reina Mora" ., "La
Tres lancerOl benplles y ' Bird; .en el
tico.
'
M.r.orca ,Roja".
.
•
AntártIco. ' .
Una mujer en peligro.
~IV9LL - OompafUa de 6pera. - Tarde: ' litIS PARK. .WALKI~I". - Hombre o ratón. Meleala
" La brigada ~ecreta y Nocturno.
de lcorazón, El vapbundo mtllonarto.
"Andrea Chel1ler", por Blanch, Pam.J
KURSAAL y A'VENIDA. - CogIdo en la
du, .Puate y Sabat.
,
trampa, VIvIendo de lIusl6n. El prlllloVICTORIA. - Vompafill lIr1ca castellans.
nero número 13 , Y Musical.
Tarde: "Me llamaD la Pr..umlda .... _
Noche: "La Verbena ,de la PalolDJ\" .,
FRONTON NOVEDADES
METROPOL. - M11e. Doctor. Bravos 11"La Re'foltoaa".
ductore., Noches mOllcovltas, ••
Tarde, a las 4,30, a Pala:
MUllA. - El agente especIal. Los muer·
BILBAO - BLENNER contra
toa andan. El g'ran llombreclto y Oo·
CAN'l'ABRIA - LIZARRIBAR
Ión traIcIonado,
Noche. a las 10.15•• Pala~
~IVOLI. - Noche: Selecto 'programa de . MISTRAL. - Muéhachas de hoy. Otra
QUINTANA IV" UNAMUNO contra
va'l'ledad81 y la orquesta· Plan&ll.
prImavera. El p.quefto vapbundo y
ZARRAGA - CAMPOS
CIRCO BARCELONES. ' - H01 noéhe, .,
Documenttil.
' maftana, 'tarde y noche, IIIlectOll proDetalle por carteles
MONUMENTAL. - FugitIvos de la Isl:\
Ir&mu de variedades.
'
KENNEL SARRIA
del dIablo. El valor se Impone y Un ,pl1r
NOTAI. - Toc101 loa teatroa estin con·
D
de
'gitanos
y
Cómlcll,
' troladOl por la O. N. T.-Qued. IUprt"
MUNDIAL. - El vIdente. Hombre oramtda la meDta. 1& contadurl' y la cla·
Comlngll8
ma11'ana,,·a
118
10.
tarde
a lu "
~ón y Melodla · d~l corazón.
que. Toc101 101 teatroe tunclonan en rll,
"'..
"
.; ~d .¿,,,';:"
NEW YORK, - El cuarto nümero 309.
llmeD IOClallzado y. por tite motivo no
CANODROM PARK (Sol' de ~)¡ :.~ ,
La ninfa constante. Snns6n y Cómll1.a.
.. clan entradas de favor.
, >-T odu laa tardéa. a las 4 en pun~
ODEON. - Sanllón. Los sIete pecadores.
excepto los vIernes
La patrIa te llama y Bajo el sIgno liGRANDES CARRERAS DE GALGOS
bertarIo.
•
Domln,os maliallll:' a las ID, tarde ,a las 4
SEMANA DEL ZI DE ABRIL
AL 2 DE MAYO
.
.
r&C~UALm.lD~s. Dibujo, Documental,
CómiCa, Tem,rl~d sobre rued6, El ca·,
l' .
ballo' de ,fuelo ., Hannover, la bella. .
ALIANZk ·:- 'S angre de fuego, La patria
te' llama, Bajo el .IID~ libertarIo . .,
.
f5alllom.
:&MUICA '1 roc NOU. - LlcencladOl del
amor, 'Bl caballero improvisado y C6mica .,. Documental.
CI.· "" El SlncUcató ,
ARENAS. - Be el amor, GrandN 11\1110las P..ca y 'AIlmentaclón (Sección Panll~
n. '1 Bl Princlpe encantado!:.
81
J{,
: 'deros C, N. T,l. · Y el Sindicato del Ramo
.&RNAU, Í'LORIDA 1 BROADWAY. - La
~ 1.~ d§~ ~cho, TlemPQI ,J!10~eJll$l!'t. El
-.mtlDte escrupuloeo.- , •. •'
-AITORlA J MARYUND. - U~ YeruC!lt\
DI.\- Z7 DE ABRIL '
'1
di 101 pacadoreS, La .Illa vacla y DIhoy, martes. día 27. a las cuatro y mevlll16D heroica.
Al.. n.OO.-Los himnos , "Hijos del Pueblo" y "" las barricadas".
dla de la tarde. en el local Gran Prlce
'&TLANTIC y IAVO't. - Dibujo. Deporpara éontlnuar la dIscusIón de la orden
A las 17.10..-Edlción hablada de SOLIDARIDAD OBRERA. Informa·
tiva, Actividades mun~lalea, CamInó del
del dla de la asamblea 'IIue tuvo lugar el
ción de los frentes '1 del extranjero.
' mal, UD rlo bien utUlzado 1 Loa Al·
pasado ,dia 15. y que fu6 suspendlda a
A las 17.45.-Música variada,
.
pea Dololi1ltlcOll.
causa de lo avanzado de la hora.
AVENmA. - .cogido en la tramp., VIA las 18.00.-lnfórmación del país '1 del extranjero. En éataJán.
DE LA INDUSTRI'A DE ¡a
SINDICATO
'VIendo ele nÚSl6n,. El Prisionero núme·
EDIFICACI~ MADERA y DECORACru~~
A las 18.30.-Buzón del mUiclano. Información confederaJ. A'Visos '1 Coro 13 '1 Variedad 'musical.
•
I
•
mu~icados. Actos ., mítines en la reJión cak-1ana••
BARCELONA. - El mlllterlo del f.ro, Re· .c
,rrlada de Gracia
Se
convoca
a
todos
los
compafiet;Ol
de
bdi6n a \)ardo y El lobo.
A las IU5,-Hora de la Ju'Ventud. Emisión reservada al Comité Rerio·
1. Industria de la Edlftcaclón. Madera y
BOBllMB 1 TALlA, - Chu-Chin-Cho'tV,
'nal de las Juventudes Libertarias de Cataluña.
DecoracIón de la barriada de Gracia. a
Loa dlabloa del agua ., El doctor SóA
las
19,OO.~onferencia
a
caJ:go
d~
un
compañero
del
Frente
Revolu·
la asamblea ,que se celebrará maftana.
crates, por Paul Munl.
dla 28. a laa selll y medIa de la tarde. en
clonario;
,
BOBUbA J P.lDR6. - Salllom, Prlncecalle
Rebeldes (antes Trilla) . 14.
'.Ita, Dondl la ley no existe y Musical.
A las 19.30.~Pérdldas '1 hallazros. información orránica.
Sección Colocadores de Mosaico
BOSQUE J PRINCIPAL. - Tlempoe mo,A las IUS,-MúSica -variada.
'
5.l' convoca a t~d08 los compnñel'Ol de
d.mOl, Alu .obre el Chaco, Oómlca y
esta SeccIón. a la asamblea que se cel~,,.. las 20.00.-~oUciario ,4~ . úl.~~ hora. Información telerráfica '1 teJe.· ' ·,
' .' "
documental. .
brar'
mat!.ana; dla 28. a las se!s y media
o
1,
"
,
.. ,
fÓI!lca de l~ fre~t.~o '1 del. extranjero. En catalán '1 caste·
CAPITOL. - Bajo 6rdenes I8cretu. Dle- '
de la tarde, ,e n n~tro local social, calle
• ,
Uano.
. 10 Oorrlentea, "Poli.. ¡narln~ y OOD' ,
BaUén.
curao de litre.
, A 'Iás r~0.30..-Partes oficialés d~ rue~ en distintos idiomas.
X:ATALURA. - .El ballarln ., el trabajodr,
A Ias Zl.OO.-Serncio especial de Radio C. ~. T •• F. A. l. Información
Un Jl\arldo de alquUer y Acabó con 1&1
telefónica directa de Madrid, sobre la marcha de las opemuJere..
CINBIUR. . - La cita di media noche,
racioneS en los frentes del Centro.
La Incomparable, Musical, Documental
A las Zl.1S.-Poriuiués.
• 'J D11N.I0I.
A las Z1.30.-Alemán.
COLISItJl\I. - 15esICSn contlnu. de " a
¿Qué será!
A las H.OO_Franeés.
8: Nochl a lu 10: DESEO, ArrIba y abá·
Jo, Vaí1edad musical y DlbujOll PopeA las H.30.-ln,lés.
¿ Q'liiéD la orpniza! .
Je. - 'Orquesta "Oolll8um", cUrlrtda
A las 23.00.-Ruso '1 polaco.
;,C~do eomenaará!
por .1 ma..tro Pederlco potó.
A ¡as 23.30.~Sueco.
CONDAL. - Noch81 blancas de PetrO'
'Sólo podemos anticipar que será una
A las ZUO.-Fin de la emisión,
I1'&d9, Bl hombre lin rOlltro, La pa.
iDDo-vación
en ,la ense6aJlZ&, para toOFICINAS
DE
PROPAGANDA
tria te ll.ma.
CIDLB. - Venll&DII& lejana, C6ml~, In
C. N. T. I• F. A.I.
dos los obreros manuales.
lueAo di una Doche de "erano, D6pof'
tlft J DlbuJO!! • .
S3 : =3:= ;; E ; : -S ;; :;
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6. C.· N. 1 'RADIO C. N. T.· f. , A. 1.

.·BARCELONA '
Onda normal 222'55 m. frecuenci~ 1348 · K
· , 69 5'1
Onda extracorla 42'88 ~. fr,~cuenCla
~ ..,)j/~~~S.
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Campaña pro Cultura'
Económico-social

~ 'A'¡.SA 'MB·L' EA >~

Y CONVOCATO:RIAS

I

FE~:Rgfl?~:S~L::=~~IA ,

.'

Donativo para
hospitales

'
.
Se r<1ep a todOll 101 trabajador.. mano
,Ionales Y trabajadores de ia Odontologla
den una reptesentaclón al pleno de la
Los obreros de la sección C. N. T , de
&'I'INIlO .JUVENIL LmIRT~RIO,
y Prót..ls pueda afectar.
"
Industria que se celebrará en Baroelon",
los Servicios Eléctricos Oniftcadoa de
SEGUNDA ZONA
Tanto ' a cltnlcoa como prot6slcoa. enCAel dla 1.0 de mayo y algulenfes, en la
Torre de Capdell.. Molins .y La Plana
111 aon~~ a lu Juventud.. Llber~;
recemOl la puntual &lllIItencla, a An de
sala de actos del Comlt6 Re¡1onal de
han hecho entre¡r8 ele ' la cantIdad de
r1u di "SanIdad", "Servlcloe Pú,bllcoa.
.clarar y recibir laa ' últimas lnstrucclo·
la C. N. T .• Vla Durrutl. 32 Y 34, para
1.800 pesetas. Importe de su Jorllll. del
"CIntra" J "QeDefr,cI6n OoDlclente", que , nes para dicho examen que tendrf. ludiscutir y aprobar 'el sIguiente oraen del
dla a. para hospltalei de san¡rre.
eonaUtUlriD este ateneo, a, la uam,blea . gar en .Ia Facultad de Medicina,
dla:
.
que ha d. celetira1'l8 hOJ, marttl , a
SINDICATO DE LAS INDUSTRIAS
. 1.0 - Revisión de credenciales.
nueve dI! la noche, en la Plaza d e
AGI,UCOLAS, PESCA "y ALIMENTACION
2.0 - NQmbrllmiento de 1181& de dlll·
talufta;' 4. pral.
'
PA~
• . Sección panadero, lC. N. T.
CUfoÓD,:. Infor~e del Comlt6 de relacloSINDICATO INDUITRIAS
SINDICATO DEL RAMO DE ALIMEN·
nes .. de .las
nenclas de a¡rupacI60:
.
:1" ARTES GRAJ'ICAS
.
,
TACION. '
·
•
ó
ba ló d 1
Todo a;quel que desee Uigi'esar en otro
de J.unt., t~CtilC&ll
'eccl6n PaDadero~ O. G. T.
4.° - Dlscusl n y apro c n
e oe
Se ocinvoca...reunl6n
h
m.rtea a la. nue·
~
rtglamentOll de las &Irupaclones.
de 101 Batallones de Portlllcaclones que
•
1
Se convoca a todos '1011 compafieroa P,,- 5.0 _ Nombramiento de 1011 COI1l8Jos
1 mUltantes "Ara 01,
1.. Juventudel LlberfartU vienen or,ave y media.. de la noche. en nueatr;>
naderos y Expendedoras, a la asamble~
de agrupacIón,
.
leneral extraordinarIa, que ' ee celebrarlt.
6.0 _ Conotltucl6n de la Central: Dls.
cal HOIIpltal, 69. Por la ' Importanc a ~
nlzando. el cu.a l saldt6 para el frente de
e
1~'uun·"""' • tratar, ' confiamos &IIlstlr..
..
ho.,. mart es, di a 27 • a las cua tro v• m' edl ~ '+rlbuldora y- normas nAra .u fWlclons,. · ~gón maftana. lunes. di. 28. pueel ' mayor 'número posible de compaueroe.
de la urde, en el local 'Gnn Prlce, para
~Iento.
.
....
de ~lIItarl8. en la. Casa C. N. T . .... A. t.,
..... La J~ta.
. • • •
contln~ar la dlllcuslón del, tercer punto
7,0 _ Nombramiento de ..cretarlo del
pillo tercero. .ecretarla. 59. siempre qUf!
del orden del dla de la asamblea celeCo' mlt.L de relaclon.. de la Industria. ' ,
In
d
1
-nvoca
1011 de ega os • d I di 1" d e a br
11 d 1 clorrlente e n8,0
"_ ¿Se' cree convenIente modlficu
..,
Se .
. . . .a.todOll
bra
tenpn más 11e veinte años de edad.
de taller _o de cont ro1,
1 lai ed 1a..
t tro Olym"'lae ,
dlca181, comlt....
....
l o c h e oca e ea
.. .
el 'nombre de ·la Federacl.ón?
para que puen hoy, martes, por a ~n '1 e,
FEDERACION REGIONAL DE ESCUEL4S
9,0 _ AsuntOll generales.
por lu recpectlvu Oomlllonee t cn cal
RACIONALISTAS DE CATAtUBA
'
a recopr ,.Ia COl\vOcator~ para la asam~.
Kaftana. mI6rcole'a. Ctla 28, ' a las II~te ' SINDICATO D~LA8 INDUSTRIAS DBL
blea extraordinaria del ;viernes.
de la tllrde. 118 reunir' el , .~retarlado
PAPEL y ,ARTES ' GRAFICAS (C, N. '1, ) •
IINJ)ICAtOS' VNICOI DB LA , BARRIADA , de' esta Federacl6n en au local lIOC1al, " SO convoca reunl6n de Junta. t6cnlcall
GRAN FESTIVAL PRO HOSPITA. '
.'
DE. QRACIA
casa C. N, T.~F. A. l ., secretaria 36, del
y Ill1liantea, para hoy. martes. a las lnue• ,.
Se Co:1'foca a 101 compaAeroa de la 00l8,undo piso.
'.
.'
ve y media de la .noche. en ' nuestro oca l
LES DE SltNQRE
•
m"lóp di Fomento, de, la barrlada de
Se rue", que todos BUS cómponentes . de la calle HOIIpltal, 69.
acudan. pOr estar pendIentes ' de reso1u. .
'
. • •
: Gracia, a la reunl6n 'que .. C!81ebrar" en
1
,
Organizado
por la Subsección del
. la call. Vertall.t, 1, hoy, maR8I, dla 27
clón asuntOll de Importnncla.,, •
'
.
Consorcio de la Zona franca de Bardel eorrtente, a las Ilete y Inedia de la ~ Deben darse poI' enterados del presen.
Se convoca a todOll los dele,adOll .11\tarde. '.
• • •
te avllo loa dele,adOl nombradOl en el
cUcales. Comlt6s de control y de- taller,
celona del Sindicato -de la Distribu..
pasadO pleno, especIalmente el de Ta~
para que pasen por 8ÜI respectlvu Coción y Administración, el miércoles,
Se pone 'en conocimleDto ~e la ~.
millones técnicas o ,de barriada a retirar
nllacl6n eD' pnera! que, loa Sindicatos
rrasa.
lal convocatorlu para la ...mbl. del
28, a las diez de la noche, con el es, .\ de la .barr1ada de G1'f.cla 18 han. trae·
. INDUSTRIA, DE LA ..-I1NDICION
'flem... ,Siendo muy conveniente· que totreno ' de la obra del comandante
ladado a la .~lle salmeróD, '15, .n d~e!1
COLECTIVIZADA '
dOl oonOlc&n iu Instrucclonel dletadu
Eduardo Medrano RiiVU, "Un mal
ullttD lu .llrulenttl ...ocloI)8I: 0601·
Se convoca a todOll loe ' compafieroa de
para la utatencla n la misma, ~I'IUIIOI
"ruloCl'ÓD, Madera, PlntOl'88. ,.t)rtl J Tu·
.ta ramo eD pueral; a l. reuiilón qUfl
que puarAn a retlrarl •• hoy mlamo, 'cle
menor", en la que, reaparecer~ en
•
V I . , zapateroe
tendri lupr hoy. dla 27. a las 18111 en
1
d
tU, Ropu uudu. ar (11
•
'Punto. en el local de 'la Sala Capalr. ca.ell a ocho' de a ... r e.
nuestra escena· la in~omparable aca.uDnl EXTRAOaDIN~I~.
111 lIercadera. para tptar asuntoa quo
.JUVENTUDES LlBERTAltUI
triz Antonia Herrero, tan apreciada
DB ODONTOLOGIA,
'tqn d. Ir&n Interia.
.
' DEL AUTOMOVIL
de
nuestro p\lblico.
il Oomlt6 cíe ' OdontolOlIÁ y Protesta,
I COMITE DB DBFENSA CONFEDERAL
Se e,onvoca a lO!! compaft.roe 1 IlmpllRepre~ntación única de tan eximia
O. N. T. J U. G. T t , ., en IU nombre !ti
.
BAR_lADA DEL POBLET
tlllntell 11 la asamblea extraordinaria que
rOomlll6D od. cultwa, convoca a una
'Se eonvQCIII a .todoa loa compafieroe de
ie celebrarl. manana. a 1&11 .Iete y media,
arUsta.
,
yIÚÓD pl'lvia "1 eDlacI· de am
..baf 81n el'
la barplada ~""""ecl.n.- a 101 ¡rupoe
en nuestro local IOCI.l, call. de Kcluardo
Butacas (precio Unleo), 3 pesetas.
:
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mana de exposlclóa (Provenza. 298) a
1011 nlftOl d, las escuelas. lJlv.1tamos a

conjunto
H'abléndO!!e qotallo la primera IHI1cl6n
del . catAlogo. a 1I.a de divulgar el Arte
entre el pueblcí •. a , partIr de ayer. da·m tn.o, se , ha )!Iuesto • la .,eata la secunda ediclóll , al precio popular de c\ncuenta céntlmoe.
,
Horall de, exposlcl6n: de 11 al.,. de 5
a 7. Entrada libre.
MUTUADOS DE GUERRA
Para un aaunto que les Interesa, 111
ruega que ¡)ueÍl. por las ofteln&ll de Mutlladee de Gúerra. lea mUlclanas Juan
Ilmer, Juan PeruJdez Murledall. Pranclllco Garcla Fernández, Francisco DI\Imete Morers. Jóáqula Llol'8I1!1 LInares.
PrancI8eo Betrl' Rocirleu8Z y Crtatóbal
Carulla Rúa,
JUVENTt'BES LIBERTARIAS
DEL P8BLET
I
LOII com¡tafieroé Y' cempatlerae perteneclelStes'a estas Juventudes L1bel!C;a~las
: que ten~Ji el camet la la Secretaria y
: no lo hayan . retirado, , p!lsarin durante
toda la ..ma!l& a relOprle, conalderanclo
, baja a loa .coDlJ)&f1eros lIue no lo. llaplS.
SINDICAT6 UYICO HE l!i::'l'EOl'ACULOS PUBLICO'S' .
Seeel'. de Iadllu$ri. t!llIelllJltu.r6l1ea
El cJJJI1paiiera .. a , colll,a!era qUI . haya
encontrado .. un carllet a nombre de Julio JulTé Vallés, se le ruep le deVuelvlI
en el . Sinalc.at~ lie .!JSp'~Cllit;uló)s Púlll\ c.,~ ,
Seccfón lJldust'rla CtnelllategréJ1ca, Cllpe.
número 46. 2,". l."
,
SINDICATO lJNIce DE LA INBUSTIUA
. F.&BaIL, TEXTIL, \tESTI. y ANEXOS
BE BUCi1LONA
SeeÜéll ' S••trería
Se advierte a todls lell delegades 'y delegadas que. para c8ti.zat , es Itecesar io
tra~r todos los meses carnels y lista de
los trabajadores.
BarrJed. de Graci.
PQllemos en conocimiento de todos 10l!
Slncllcatos y compafierOl flue esta barriada ha efectuado el cambio de sello. y. por
lo tanto no tendtán validez I~ detumentOIl que a partir de esta fecha ".yllft
avaladQs con el an tiguo. El nueve sello
es de forma triall~ular.
DIVISleN ASC.'SO
Los compañeros del Mtall6ft ita1l8 no
de la di visióll Ascaso, salidos pa·ra ,el frente. están illvitadQs a )!Il'es~fttarse a las
cuatro de la tar.e •• hoy. Mantes. e/l el
cuartel Espartacus, p.ra sUlltes Ilue les
conciertren.
~L~JiI€A'rO .JI; PROF';¡¡UONBS

I

.

DI .·. .'Ar.b ..~

SUe¡¡a •• e&~r••
El Shiúiéilla .... P l'!lCesiones Lillerales.
Secchln ll-ae'et"rell¡ ')lilac: ·en conocimien tu
de Ilts 101l'lp'i!\el'aS lterté'necientes .. es, a
beccléll, !!III' 'C e. r&9tiva .e la asamblea
que tuvo lutar .1 dla 20 del actual, al
objeto de ,receder • la r:enovació" de
CArgO! de la JUlIta. fueré" ele~.o s Itls
compafleroll lIiCI1Íe"tes: ,residente. Esther Antlch i. vice)Jre!lidente. Francisco J o\'é : secretaria. Victor BlaRco. vicesecretario. IdlliL Allea. y contador. Mllrl a
Sen der., - 'lA Juntll.
COLmiNA CUATRO DE SEP'l'IE_RE .
Se particIpa a los mlllclaBos de la. co1\IIDlSa Cuatro de Septiembre. tercera
centurIa, que eatin de baja. se presenten
en Capitllll la, con diella bllja, para hacer
eCecth-os sus haberee. - La Comisión.

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

--------------~

En favor de nuestro.
,hospitales de s~ngre
D com~ero , José Diez, aueiio del
popular bar "El Perú", sito eI\ el Paseo de Juan Yacüea (antes Paseo Nac1on.,IJ I núinero 18, de la Barceloneta,
destina el imparte tetal. lie la venta
del Primero di Maye. a 1011 hupita·
lea de sangre.
• NQI, c,o ns:x;atl.llamu sel A'ellte altr.ulata e1el .cita.. colll}ta1lere, y le

dueamoa,

ftlUcnell iJnitadore..
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porlanlas ·oblsfiyos militaros da la oindad· a8 HUB8oa'
DIARIO DE NUESTRA GHER,RA
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de hoy .. efectuaron varios
_rvtélOl d. recwnoqfpll~to .
bombtrdt..da la _ _ _ de
"plvea ,y UD treo ,J1' tlla "~o
.,.,.ltl6otse bomJ-.rdt4'" . de la
e.t~6P de J~J'&Clue, tJn tr,n compu..to de una. v'!JJ¡te unl~d.. que
warqJ,aaba en 4i,.~~p. a JIá4rld.
'S EeroR ARAGON. - A 1.. nueve de la maftana 8e bombar:dearon
los reductPl elJtlllllgp/J 4e Huesca. El
bom»~a.> !le, sldo plll,Y etlCf~ cayen., par~ iW las bQmbNI en el sitio
don4' e~ .m~lqad.. lIS "tfrlu.
DUl-ante ·n ue.tro bombardeo hlct.ron Intenso tue.,o artiUm. _"-'rea, deJa. l~ pl~~ (le to\,o.I, el ¡w,rque y la carretera, contri. nut.tros
IPlr"tos, "In que tlJ~r" ~c;$IMdo

.

ninguno. - V-ebu.
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La Geogl'afí", elave de la politica y d. la ".trategia. - eau..
.aa del cambie) de plan de nuestro. epemigos. - El bloqueO
Bel C~ntábrice, úlUmo inte~tq militar de los faccioso •. -Ayu<la d~ Ingl.t~rrª, - La mediación. - . Plan de Churc:híll. - El
Gobierno de la Re.,ÚbIi~a d~b~ vQlv~r ,. Madrid lo ante. poaible. - Que ,e vayan de Ib.eri·). IQJ híbridos. - Nue.tro control
,
contra el cQntrol ingl~l.
.. 0"%1'110 CJe. Reparaz
Por G
.,

1
Política es la geografía en acclóa; gu ~rra, la política violenta;
estrategia, el arte de dar el triunjo . a la violencia. Por ~autoJ 's,n
GeografÚ/. no hay politica acertada, ni guerra bien conducida, ni 8Strategia triunfal, y como le¡ b!Jse
de nuestra cultura es el 6st'Udio de
~os clásicos, el de la jurisprUdencia
(derecho romano 11 otros t$erechos
igru¡lmente torcidos) 11 el df las
ciencias filosóficru, nuestras claSllS
directoras salen de la Universidad
sin saber geografia. o sea perfecta~ente preparadas para qe~90noc~
el arte de gobernar. De aquí la
bancarrota de la intelectuu.lid{Jd española, 08! en el ca~po del retroceso como er¡. el del qvance.
Por eso no ~aben a estas alturas,
qué e8 nuestra guen'a, de dóNde
'Viene y a dónde va; mejor 4ic~o, a
dónde nos la llevan los que qprovechando los materiales por nuestra . torpeza acumulados, pradujeron el incendio. Pero lo q~ ellos
no saben, es preci$o que el pueblo
lo sepa, pues él casi dirige 11 quizá
urge que desa~rc.:ca el' C431. Bstamos en un momento crítico. La
campaña pasa, como dije el sábado, ele ser prinCipalmente ~ilitar 11
ucundariamente diplomática; es
decir, de secundar la diplom{lcia a
lG miliciq, a dominAr lq diplqmático a lo militar, siendo e.to lo .ecundarío.
,Causa del cambio? El fracaso
da la milicia, o sea de la fUeT2a,
con enorme sorpresa de los autores de la tragedia, que tal no espe,.aban. Tampoco ellos sabian GeogrG/Úl, 1/ menoB que cuqlquier otro
capitulo de 1/& cieB~, l/& Geog1'aliIs humana ~ Iberia. Y se han
.ivocado.
¡y. nos hemos salvado!

desenlace, sofocando a la Revolución, No era, en realiaqd, sino una
mancra de bloquearnos hlUta quc
nos rindiéramos a los facciosos. fllti1¡zamente, y. visto el rápi40 desmOl'onamiehto de éstos, ya .e resignaban sus aliados. utilizarlo
sólo como atenuante, salvándolos
del aplastam~ento ' comlll'to. y q~n
les dieron una tregtUl, confiando en
que cO"tquistarfan a Vizc{l!(q JI ,e
apoderr "ian de Bill;_o, Y ellos ~-

j

•

í

lA

mWAron todDs SUB fuerzas fXJra

conleguirlQ,. con tllntg 11'6$ empeño
cU4nto m4s los apr~millba lfitler,
quien anda angustiado pensando
. cqmo cobrllrá los mucho, cientos
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~~ ;.e:;~ s:;~n:!er:r%s/:a,~~:~~g~;~ I y a na~ie habl~ba

galo para la Alemania, hambrienta

'(Pasa a la pártna qua*ro,
; ;
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y CON RAZON.
f,~~~o

tanto pr&

de Rodríguez ~Ias. ~qu!l!as sus. fanlOSaS declaraCIOneS fl,"ecuentes e JnOPQrtuDlslmas Slempre, d~saparecieron como por encanto. Mall, no pudiendo
reiignarse a pasar inadvertido, se ~a fabricado. un
atentado. Para conocimiento' exacto d~ lo ocurrIdo,
ve"n los lectorei la interesante UQt, del jefe superior
de Servicios de la Comisaria de vOrden Público, inserta
lIt> ·,.4 ¡~ I . ' Ii
.. .<1 teW· t t~·página" 2

el C"wJ.ico: ......l "n~r q~ yo laché
hast. el jI'lmo ...ro de España.

EN JRU" SE PASA
HAMBRE
PIM,·PAM·PUM
4e
declaran
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espantosa. NaQ1e
trab¡tj~, ~ntrc !LJ P~QS q\.lC Quedan.
pue~ Irún ~tá despoblado. La necealdf.d no SQl~Qlente la sufre la retagwp'dill, sino que los tequetés que
htWen el servlcio de vigllapcla en el
End~. est$n pasando hambfe.
Casi tddas las cQIlducclones de ag\la
PO~llJ~ e~~ inutlliZj!.da:¡, por' lo ,
• q"8 plP'a be~er tlenep' q\.le Ir al
fiO, W1 pf80cuparse de que esté
turbJa por las lluVias o contaD}inada.
'
En las inmeqlacloJWs del p~ in~
temacional Qe! ~ehovia. ~ ha vl!$to
en raras oc~,ones a los reque~
coll\i~dQ r~tas, a~lJU1'an.do · qUQ
eran conejos c~r08, Y es que lal¡
Jud,fas, las patatas, 108 ~arbanzo:¡
y el arroz no se conocen en Gui ..
púzcoa desde el mes de ,noviembre,
A pesar de esto,. a pocos kIlórne ..
tros de alll, cuando bajan loa "ca~t:
ros'~ a , ven4er al ~ercado ban 4e
cederlo casi de balde, porque no
encuentran cO!l1pra~ol'es.

•

primero de los faccioiItOa era tomar a Madrid e i¡¡at"la"86
alU, para que las potencias europeas
lu reco'lJOciesen descaradarne~e
fKII" Gobierno legítimo de Espafia,
quedando el legítimo arrinconado
en Valencia por faccioso. Todos
estaban de acue'7'do, ¡nglat::rra inclU3ive 1/, por tanto Francia, cola
del leopardo británico que ute taimado animal mueve a gusto propio. Los facciosos entrarían. el' Madrid ro¡ noviembre, 11 antes de fin
de año, asunto concluido: la Revomción españ:)Zrt muerta 11 la República fascista, a la portUguesA, clerical, cuartelera 11 plutocrática, inataurada firmemente.
La aparición en éscena de un
E1ército español que nadie CTeftJ po- '
,ible, vencedor /ln la capital, en
Guadalajara 11 en Andalucía; la
cüscomp08ición de el • de Franco,
que se disuelve por momentos; la
Insuficiencia d(ll ejército invasor de
efen mil h ~ . bres, con excelente
material de· guerra moderno; pero
menos que mediano lIwtsrial
hum¡¡no, han determinqdo el fraca.o.de la lorma violenta, 11 lo. UBUrwoa (lIUJ manejan a nueltros agreIOrU, han (". cjeUdo apelar a la 08hcf4I. No que hasta ahora no la
"'-V.-· emplea.' . " 'e que utalJ6 lG tnnrreccfón nos han utGdo
Ut'1Itm40 lG r~rdia, Y sfguen,
pueblo no lo notA; pqo .osotroa
(poco., ",,0 HllUf'O,I) estamos al
corriente, JI ~, el cOIil1'ilreo.
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AUNQUE EL ACORAZADO ' (ESPARA» INTENTO EVITARLO, HAN
LLEGADO A SANTANDER DOS .BUQUES REPLETOS DE VlVERES·
• Santander, ~6, - Jlap. llegado a este
puerto l~ b!U'Cl)s meroantes "Jenny"
y "Ongk Growe", que son portador8!l
de VÍveres en gl'IUl canttlia4,
Los oarcos Illencionad08 fueron ame-

Sj

sm-ta "J:spafla", , 11 ~tu.ra dQlld., se enCQntra~ los· in•

nuadOl por' el lruqua
PJrQ ~ hW'mQ ~

• los ~lMrl.. d1cados bu~u., E) "EspIlfta", alot>ser.~t4If
(lel ~ t~QIO, • ~,. var la prcseDOia del destructor inglés
~_ .. _erOD ~ comunlea'cló~.
'
~n un ~~ infIÑ, qúe ~\lcStO. le CU6 I la fup - COIImos.
-

aa

; ;

recoger las necesidades de 1& provincia, porque no creemos que ~~ ."llor
h~ya de hacerl~ el Consejo M1,JD1cl~1
de Madrid, ni tampoco la DJpute.clón •
P~o$clal que, a pesar del deo"t9,
.sl~ fqnclQnan!Jq, al,UlQult nQ "" lilAs
qúe de nombre, PQrQ~ 6sta nI) "'Dresenta a 108 trabajadores ni se eJlClU11B~ra ~p cqn~cfQn~ [fe bace,t'lo, ya Que
le falta. la autoridad ~otal que lIe necesita en estos momentos. , .
Desd., luego, creemps que .llabri 'sl!lo un olvido involunt_r~, y q~ '\'4pldamente 8e dará .orden al 10bwnador cIV~' de la provincia para que
,proceda ' a su COn:ltl~ucJón, cQPv~n
do par" ello " la r!!PJ'~entae1~1l 4e
todos los partidos y orp~clolllla fJltlfascistas de la provincia, dando as!
sat1.sfacclón a Jgs qeseQs ~!! los trabajadores, QI,lIl qUJer!!P.. versl! repre81mtados por organismos tótalme!lte
antlfascistas.-febqs,

de millones de ,marcos oro qué ¡ '!!I!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!='!!!!!!!!~~~==!!!!!!!!!!!!!!==!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~
Franco le debe si éste que4G venct- , : "
.
:
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M,"",'P • .·~8, - El Comité Regional
de la C. N. T. l}a llepho púbUc;a 1J11a.
nota en la que pide Que se VUlllvQ, a.
la. normalidad; poniendo en vigor los
()!J_~lsmos crjla<los, como son los Consejos de seguridad, creados por decJ'~W 'de ~ <;le diciembre de ~9lJO, · Y
los Consejos ProVinclJles, que lo tueron ti} ~ <;tel mismo mes,
Pis1l!!1ta la Jun~a Delegad~, C;Pll
motivo, ¡;e~n el decreto, de la c;opstltución del Consejo Municipal de Madrid, como demostración de que la ca-o
pita! de la República vuelve' a recobrar toda su normalidad, se qebe dar
a. cada ol'lapismo -la actuación que le
corresponde.
Una vez disuelta la. '¡un~, no comI pren(\\lPltls que al mismo tiempo que
I el decreto de su disolución. no haya
' aparecido el de constitución del ConI sejo Provincial, organismo qqe ha de
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E.le Sap¡pefJ(ué has&¡¡ ver
. basta ca.l cehom"re elel dfp,
~ucl. no lqc'-.
pero lucia Samper,
,Todo • Ylno a caet.
y la pobre cdlor . 4,e qn etla"
si qu~ oUa...
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LA AVIACION FACCIOSA HA BOMBA~DEA.,
DO LOS BARRIOS' EKTR~MOS -DE ORANADA,

Paris, 26. -, En GrU-.da han ~\lrridQ rraves desórdenes. Promovida por do. bando. facciolOS, ha tenido luir.r un.. lQoha ' cruel entre Jes mlsmoa.
. Se han regiatrado i!1tenlol'
. tiroteo. en
l. ciudad. Lo. desórdenes 'han adquir~do tal
vedad, que la aviación' faccio•• se ha vilto
obligada. intervenir, viéndole cómo ~ran iom_rdeaclo. por ella los barrio. extremo. de
la ciudad.
E.te heoho induda~!~, demue.tra que algo muy I'.~" I"cede en la. fil.1 f ••cilt.l, lin·
toma in~uívoco de deacoiDpoaleión. - Ha~... ,
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-LA QUERRA INTERNA D'EL FASCISMO
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El Comité Regional de la e, N. T, 4el Centro
'deI.ma la .coDstitución de Consejos Provincialei
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